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AL REY NUESTRO SEÑOR

S E Ñ O R .

X

A Iglefia de Efpaña fe llalla tan íingüíar-i 
mente obligadas la Liberalidad y Pro  ̂

tëccion de fus Monarcas, que el dedicar fus Obras 
al Augufto nombre de V. Mag. no tatito es büfcaj; 
Protección, quanto pagarla. *

Defde que los Reyes Suevos y los Codos abraza
ron la verdadera Religion, fe moftraron Principes 
no folo verdaderamente Catholicos , fino liberales y  
piadoíbs para, quanto. pertenecía al bien de las Iglc- 
íías : edificaron Templos, êftablecicïôn Sillas Ponti-i 
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ficias, fundaron Monaíterios i y dotáronlo todo no 
folo con los bienes que antes havia uíurpado la im
piedad Ariana , fino con otros que añadió fu liberal 
Magnificencia. El Suevo Carriarico antes de íer 
Catholico, ya parecía ferio en la folicitud de fundar 
aquella famofa Cathedral que edificó en fu Reyno 
con animo de abrazar nueítros fagrados Dogmas: 
(i)y fi antes de eftár fundado en la verdadera Pie
dad , fe hallaba tan bien afeólo a la Iglefia , i que 
feria defpues ? Su hijo Theodotniro no íolo corref- 
pondió al zelo de tal Padre , fino al de los Padres de 
la Iglefia, y aun fe anticipó á íus defeos. El fue 
quien los hizo juntar , para tratar y promover el 
bien Efpiricual de fus Eílados. El fue quien los pro
pufo el aumento de una Metrópoli, para evitar el 
trabajo de concurrir de lejos a los Synodos. (2} El 
fue quien ocurrió ala moleília que tenían envifitat 
fus dilatadas Diocefis, proponiendo el aumento* de* 
otras Sillas: y en finé! es a quien fe reduce la dota
ción de todas las que'pertenecieron á fu Reyno.

Entre los Godos aun antes de convertidos huvo».
quien protegieífe a los Catholicos, dándoles facul- 
tad para tener Concilios. (3 ) ¿ Que: bienes no les de
bimos defpues que- por folicitud del Rey Catholico 
Reearedo abrazaron la Fe ? Baile lo que un Santo. 
Obiípo de aquel tiempo (4), dejo teílifieado ,  que to

dos
ñ  Í\ Gm °r*T u roK  (2)  Concitó de Lupo. (¿} $ . JM oro, 
(4) ElBnlar.



dos aclamaban, la Liberalidad y Devoción de Rcca- 
redo , llamándole Erettor, y dotador de Iglejias , y  
Conteneos, Tan antigua como ello es la deuda de la 
Iglefia de Efpana a fus Monarcas'. Los Reyes fucef- 
íores imiraron contal firmeza aquel cgcmplo , que 
huvo quien fe alargaíle mas de lo que defeaban los 
Prelad os, (i) La harmonía entre lo Eclefiaílico y 
Civil fue tan acorde, que fe ha llegado a dudar, fi 
los Concilios eran Cortes, o íi ellas fe reducían a 
Concilios. El mifmo Rey no Tolo los ennoblecía 
con fu Real prefencia, fino que los edificaba con fu 
cgcmplo , humillandofe ante los Padres, (i) y reprc- 
fentando el defeo de que fe corrigieren los deforde- 
nes , para lo que empeñaba toda fu Real Protección, 
y anadia Ley confirmatoria de lo que los Padres de
cretaban. Los Prelados en reciproca gratitud eltne- 
raban fu zelo en el bien del Monarca, y de fu Rey- 
no : de modo que con dificultad fe podrá fenalar 
concordia mas cftrecha entre el Sacerdocio y el Im
perio, que la confervada en Efpana, defde que fe 
hicieron Catholicos los Godos.

Deílcmplada por los exceííos de los últimos Prin
cipes , y convertido en llanto todo el gozo, no folo 
fe reftauró por la Piedad de los Reyes de Aíturias y 
León , fino que fe fue aumentando cada dia. i Que 
triumphos no lograron unos y otros ? Vencía el Rey: 
triumphaba en él la Igiefia. Cada Tropheofe notaba

í  + p°r.
(i) Conc. XII. de Toledo, (i) Orden de celebrar el Concilio*



poc Aras. Los Obifpos con el R ey: efte por los
0'üifpos. Una mifma era la caufa de todos. Dábales- 
Dios cancos trium piaos, que no podian poblar quanta 
conquilíaban. Erigían Iglefias-i dotábanlas no íolo* 
con lo que pofleían , fino con lo que efpcraban ad
quirir , dado antes de confeguido. Largo fuera , Se
ñor. , fi intentara individualizar los fuceííos. Baila/, 
que ninguna de las Iglcfias de ellos Reynos carece 
de los influjos de la Liberalidad y Piedad de fus Mo
narcas. Aísilo teftifican las Hiftorias : afsi lo reno
varán ellos Libros. Luego el confagrarlos al Auguílo- 
nombre de V. Mag. no es crédito de algún nuevos 
Servicio , fino tributo por las deudas antiguas.

A cite fin, y con elle reconocimiento afpira„ 
Señor , el quarto Tomo de h ESPAñA SAGRADA;J i
al Throno de V. Mag. fin recelo de que los Politicos* 
le afeen por fer quarto. Quarto es: pero primero en la. 
Soberanía de la tierra , precediendo únicamente la 
del Cielo. El Rey de Reyes, la Emperatriz del Mun
do , el Celeftiad; Patrón,. nueílro ApoílolSantiago, 
llevaron mi atención en los.Primeros Libros. Eílos  ̂
preceden á Y. Mag. porque ellos fon les que afir
man fu Reyno: y, íolo precediendo el Sacrificio cía 
tales Aras, me atreviera, yo. á befar el Soberano
Tb roño dcV.Maír.o

Haviendo pues dado a Dios lo que1 es de Dios,.* 
debo ahora dar al Cefar lo que es del Cefar. De-i 
V. Mag. es todo lo que fue de la Liberalidad de lose

Sue-



Suevos , y Piedad de los Godos. De V. Mag. es 
aquel perpetuo zelo del bien de las Iglefias , hereda-» 
do fucefsivamente por los Reyes de Cadilla y de León 
defde los primeros Principes de Aílurias. De V.Mag. 
es quanto debe la Igleíia deferir á los Reyes de Na
varra y de Aragon. De V. Mag. es la gloria de la pu
reza de la Fé que la Igleíia conferva en fus Dominios* 
contradecida defde el tiempo de los Godos la perfi
dia J\ idnyca , defterrada á tanta coila la immundicia. 
de los Mahometanos ', y declarada una perpetua guer
ra centra la novedad de la Heregia, De V.Mag. es 
el zelo verdaderamente Catholieo no folo de introdu
cir la Fé en las vaílifsimas Provincias del nuevo Mun
do , fino de la confervacion y propagación que de 
nuevo fe logra. De V. Mag. es: < pero á que fin recar
go deudas publicas, quando teda la-atención es dó 
pagarlas ? Las mas de las Planas de eíla Obra no pue
den fer Eclcfiaílicas, fin íer Reales. En ellas fe verá* 
el Zelo de ios gloriofos Progenitores de V . Mag. Ei 
empeño que tuvieron en honrar nuedra Igleíia : fui 
Piedad y fus Liberalidades, fus gracias. Si ahora íe- 
pide egemplo, bada - el de un íolo Rey para darle 
por muchos. Ede es el que dio nuevos Rey nos á* 
Cadilla , Coronas á la Igleíia , y Laureola al Cielo. 
Ede el que romptó el yugo en que gémian tantas 
y tan nobles Iglefias. Ede el que recobró la de Cor
doba , la de Jaén , la de Carthagena, y la Metropoli
tana de Sevilla.- Ede el que las dotó con pia dofa. y:



verdaderamente Real Magnificencia. Efte , el que 
rcftauró los Templos de Toledo, y de Buigos t exten
diendo á otros muchos la Piedad y Liberalidad que 
reynaba en fu pecho. Eíle el aclamado por Padre di 
h  <Patria , por Pió, y por Felí^ : fiendo Feliz para sí, 
por la Piedad con que llegó a fer Santo } y Feliz para 
el Pueblo, por haver tenido en él un Padre de la 
Patria. Elle en fin , el que da glorioío nombre a 
V. Mag. Egemplar a los Principes, y veneración á 
las Iglefias. Si un Rey folo nos llenó de tantos credir 
tos *, c que deuda , ó que paga , ferá igual para tantos? 
Side todoshace aífunto ella Obra, debe moítraríli 
gratitud a codos.

Un FERNANDO es el pueflo por egemplo: fea 
otro FERNANDO el que por todos reciba nueftro 
humilde reconocimiento. Aquel fobre la Protección 
de las Iglefias añadió el nuevo , recomendable titulo 

,de haver aplicado fu Real animo á promover las Le- 
tras. Para ello engrandeció y colocó en Salamanca la 
infigne Univerfidad , fita antes en Palencia, Para 
ello ideó la formación de las Leyes de la Partida. Para 
cfto mandó eferibir la Hifioria de fus antepagados, 
efeogiendo para ello al Prelado mas fobrefalíente de l 
fus Reynos , el Arzobifpo de Toledo D. Rodrigo, 
quien en la Dedicatoria que hizo al mifmo S. FER
NANDO nos expone el Real defeo , de que la Anti
güedad fe iluílraíTc: fin duda porque conoció como 
tan penetrativo Principe, que del conocimiento de

los



ios hechos penden muchos Derechos 5 que las Artes 
y Letras pueden conquiftar dentro de un Reyno tand
eo como fuera las Armas, y acafo con mas utilidad/ 
mas íeguridad , y menores difpendio& { Pues corno 
no íerá debida, y aun grata á V. Mag. la oferta de una 
Obra que fe ordena! dar. nuevo curóphmicntp !  los 
defeos de tal Santo, y raí Principe h Ide^SeUQr, aquel 
gloríoíifsimo Monarca la iluftradon ¡ de las Hiftorias 
antiguas de ellos Rey nos. Gran mucftxa de la genera
lidad y grandeza de fu^zclp , q.uandó hí el glorioíg 
empeño de dilatar fus Eftados contra los Enemigos 
déla Iglefiá, ni él ardor de promoverla Religión, 
ni la continua atención ai bien de las Iglefias, bafta- 
ron a llenar la capacidad de aquel Real animo. Cupo1 
entre tantos y tan graves defvclos el de aumentar las 
Letras rpero los Efcritores no lé pudieron dar mas de 
lo que cabía en unos Siglos muy efeafos de luz , lle
nos de preocupaciones , y  de tan poca , ó ninguna 
Cultura , que llega entera la acción al Rcynado de 
V. Mag. para darle, no parte en ella gloria, fino el 
lleno de quanto correfponde al que da perfección. 
Ahora es, quando pueden cumplirfe los defeos de 
los Príncipes antepagados mas zelofos, y dar a V.Mag. 
con las gracias de lo que otros hicieron , las de lo 
que ninguno logró» hacer. La Cultura del Siglo de 
V. Mag.. mira ya como materia ruda al afán de los 
Siglos precedentes. Solo» ahora podemos confcguir la 
ilulhacion, quando con la necefsidad compiten las.



oportunidades de la Paz , con la commodidad! los; 
intcrcfTes , y fobie todo la Protección y Zelo de 
,V. Mag. para quanto es del bien de fus Vaffallos y  
del Rey no. Elie Zelo aflegura à V. Mag. im portane 
tiisimasconquiftas dentro delus Eftados, y a nolo- 
trós, que con ei nombre de FERNANDO renove
mos los dt&ados de Padre de la Tatria , Ftadofo, y, 
Felix* Para etto no necefsitamos mas que el Cielo 
nos guarde a V. Mag. como para bien de tantos Rey-; 
nos, y de la Chriftiandad pide

s e ñ o r :
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CENSURA Y APROBACION DEL P.D.NICOLAS CALLO, 
Abogado de los Reales Confejos ,y Presbítero de fu  Congrega 
don del Salvador de efta Corte.

DE orden de los Señores del Supremo Confejo de Caftilla 
he vifto muy de efpacio , y  con toda la reflexión que la 

materia merece , el quarto Tomo de la Hifloria Sagrada de Ef- 
pana, qü'c á continuación de los tres primeros , que fobre citó 
mifmo aflunto le han precedido , pretende ahora imprimir el 
M. R. 1\  M. Fr. Hcnrique Florcz , del Drden de San Aguf-. 
tin, & c.

Si el objeto de la Cenfura, que el Confejo pide en Terne- 
jantes remifsiones , fucile folo enterarfe de fi la Obra que vá 
a dárfe á luz e s , 6 tío , opuefta á las Regalías de S. M. ó al 
bien publico j yo havria falido bien prefto de mi obligación, 
y  del encargo que fe me hace; pues con folo leer el nombre 
del A u tor, y  los tres Tomos que ha impreíTo antes fobre efta 
propria materia , bailaba para convencerme de una entera fe«¡ 
guridad á cerca de ambos rcfpeélos. Pues á la verdad todo el 
contexto de efta infigne Obra , quatttas planas, y  quantas li
neas contiene cada Capitulo , no rcfpiran otra cofa , que un 
cabal difeernimiento de las veídáderas/y fólida.s Regalías de 
S. M. a cerca de los Derechos Eclefiaí&cos.efmaltados cn l̂a 
Corona , y  los hondos y  firmes cimiento^ fobrp que fe efta- 
blecicron , y  fe mantienen. Y por otra parte no e,r%.capáz de 

'haver arroftrado,y mucho menos emprendidoefterabio Maes
tro una Obra, que hafta hoy fe ha tenido por inaccefsible ál 
mayor trabajo, y  a la mas profunda erudición , á no ibfte- 
ner fu paciencia y  fu eftudio con aquel amor al bien público, 
que es el alma de toda e lla , y brilla cü todas fus partes, por 
quantos lados fe la mire j ahora fe trate del eftablecimiento 
y  propagación de la Fé en nueftra Efpaña , que es el mayor y, 
mas preciofo de fus intercífes; ahora fe atienda al conoci
miento de la difciplina Eclpfíaftica, que floreció en los prime
ros Siglos, y  fe continúa hafta nueftros tiempos ; ahora fe de- 
fee promover el honor de la Nación , defenterrando los mas: 
venerables monumentos de fu antigüedad , que apoyen fus 
verdaderas glorias ; ahora por ultimo fe quiera defagraviac 
la erudición Efpañola de la barbarie de que con vifible emu-

/ la-



lacionla aculan las Plumas Eftrangeras. A todo ocurre el in~
fatigable zelo, cxquiíita erudición , y trabajo immenfo que 
fupone , y  defcubrc el Autor de eftos Libros , que nucftros 
Nacionales han leído con admiración , y los Eftraños con en
vidia. Con que fi la jurifdiccion de la ccnfura folo mirafle á 
refguardar los altos Derechos de la Mageftad, y  á precaver 
toda infección nociva á la inocencia de las coftutnbres PolitU 
cas, que hacen la felicidad del Eftado; bien prefto (digo) ha  ̂
vía falido de la obligación en que me ponía la confianza del 
Con fe jo.

Pero efte Augufto Senado no folo remite a los Cenforcs 
los Libros para que reconozcan fi fon, ó n o , perjudiciales á 
la Caufa pública, fino es también para que le digan íi fon, 6 
no fon útiles,ó pueden contribuir de algún modo á promover
la i de otra fuerte ni quiere el Corifejo que fe impriman , ni 
que fe divulguen ; pues mirado con reflexión igualinenre da
ñan a aquella parte del bien común que debe adelantarle por 
medio del cftudio de las buenas letras , los libros que la em
barazan inútilmente, como los libros que la vician. Fuera de 
que en el eftado que hoy íc halla la opinión de nucftros Elcri-; 
tures entre las Naciones mas cultas de la Europa , fea con juf- 
ticia , fea con emulación , qualquiera producción de Ingenio 
que no lea ventajóla y eminente , fe debe eftimar como per
judicial ; pues dá un nuevo apoyo á los Diariftas de Liplia, y  
de Trcvoux , para que publiquen, y  fe confirmen en el juicio 
que tienen formado de nueftra adual erudición. Sobre elle 
pie he de caminar en la Cenfura del Libro que el Confejo re
mite á mi juicio ; pues fentado que no fea nocivo ( como en 
ninguna manera lo es) a las Regalías de S. M. ó al bien del Ef
tado ; refta laber fi puede 1er útil afsi para lo uno, como para 

rio otro.Con efto he dicho,que no tiro á hacer una Aprobación, 
ó Cenfura de ceremonia, ni á ciegas , como regularmente fe 
hacen; lino es á juzgar con redirud , y con verdad , fobre el 
interés que puede , ó no, tener el Rey , la Nación , la Iglefia 
de Efpaña , y aun la Univcrfal, en que éfte Libro falga ahora 
áluz , y que roda la Obra que promete , fe continúe halla fu 
cutera conclufion.

Para efto, y  ceñido á los términos precifos que dejo pro- 
pueftos , digo, que lobic dos puntos Cardinales fe refuelve

to-.



toda la esfera de la pública felicidad en un Reyno Catholico, 
y à ellos , como à fu centro, van à parar todas las lincas que 
tiran los demás interefles particulares de que fe compone, y  
en que confitte la proíperidad y credito de una Nación hija de 
la Iglefia. Ellos fon la Religión , y  el Eftado ; y  con nada me
jor pueden contribuir las Ciencias, y  las Artes à colocar eítos- 
dos Polos de una República en el mas alto punto de perfección 
y conftancia que fea pofsible, que fijándolos, y  afirmándolos 
fobre los cges de la Hiftoria Civil y  Eclcfiaftica de fus Pue
blos ; porque la Hiftoria Civil vuelve en cierto modo à facar, 
y producir al Theatro del Mundo, y  àia vifta de fus Nacio
nales , aquellos Heroes, que fundaron y ennoblecieron los 
principios y  progreffos de la Patria común de todos : promo
viendo y  excitando los ánimos de los preíentescon losegem- 
plos de los pallados ; y fupliendo toda el alma , que les falta 
i  fus cadáveres, y  à fus (¿pulcros, con el cfpiritu que infpira, 
è infunde la memoria de fus acciones.

Por ella parte no tiene la Efpafia que defear, y  las Nacio
nes eftrañas admiran con envidia la buena fuerte que le cupo 
à la nueftra en tener un Cuerpo de Hiftoria completa, con to
da la perfección y  eminencia de que las fuyas carecen : pues 
nueftro Livio Efpañol, el Padre Juan de Mariana, fi no logró 
que vinieiTen á folo conocerle de Regiones muy diftantes per-1 
fonas de buen gufto , como al otro Hiftoriador Romano; con-» 
figuió fin duda otra ventaja, y  otra gloria mucho mayor que 
efta ; y  fue defear cada Nación que lohuvieíle fido fu yó, ò 
à lo menos tener otro femejante, para eternizar fus hazañas, - 
y  fus Heroes > y  íobre todo configuió que fu obra fucile reci- „ 
bidá con un aplaufo increíble de los hombres mas labios de fu 
tiempo , mirandola como una pieza confumada en fu eípe- 
: cié, y  como un modelo à que debieran arreglarfe los que fe 
aplicaífen à elle importantifsimo y  gravifsimo eftudio.

Pero dos cofas no pueden negarfe ,. fin embargo de los 
julios elogios que ha merecido à todos nueftro Hiftoriador. 
Una de ellas es lo mucho que le facilitó la empreña el Siglo 
floreciente que alcanzó, en el qual nueftra Nación fue la Na- 
cion dominante tanto en Letras, como en las Armas, y  los: 
grandes hombres que en aquella edad produjo nueftra Elpa-i 
ñ a , y  fe aplicaron à iluftrar ella propria materia, ya con H ik

ton



iprus particulares de algunos Reynos y  Ciudades mas infig-i 
pes, ya con la invención de Infcnpcioncs , Medallas , y  otros 
Monumentos de la Antigüedad, que dieron mucha luz á nncf- 
tros fuccflos. Eftevan de Garibay, Gcronymo Zurita, Florian. 
de Ocampo, Ambrofio de Morales, Don Antonio Auguftin,; 
Atzobifpo de Tarragona , Don Juan Bautifta Perez, Obifpo 
deScgorbc, y otros de igual erudición, y de un tcfon infatiga
ble en averiguar nueftras cofas , delcubrieron el camino*; 
abrieron el patio, y  allanaron muchos obftaculos para arribar 
á la HirtoriaUniverfal de nucftra Nación. De todos fe apro
vechó el Padre Juan de Mariana , el qual también por sí mif- 
mo hizo efpeciales deícubrimientos, y tuvo la fortuna de lie-'
,var en fu derrotero unas guias tan feguras, como á eftos Va- 
iones incomparables.

Tampoco fe debe difsimular, que fin embargo de la apli
cación , y del improbo eftudio , c immenfo trabajo que tuvo 
rmcftro Hiftoriador en indagar la verdad, y  poner las cofas de 
Efpaña en toda la claridad pofsible , no. pudo con todo elfo 
evitar algunos yerros, y muchos de ellos demafiadamente ca
pitales, como fe puede ver en Pedro Mantuano fu Antagonis
ta (que no en todo fe dejó llevar de la páfsion de contradecir-; 
le) en el cruditifsimo Marqués de Mondcjar Don Gafpar Iba-t 
ñez de Segovia, en Don Juan de Ferrcras, Bibiiothccario del 
Rey nueftro Señor , en fu Synopfis Hiftorica de Efpaña, obra: 
de incomparable mérito y  utilidad; y  aun en el fabio Autor i 
de la obra cuya Centura tenemos entre manos. Pero afsi como; 
aj grande’Cardenal Baronio no fe le debe negar la gloria de v 
fer el Padre déla Hiftoria Eclefiaftica, por las equivocaciones 
qucdefpues han reconocido en él Antonio Pagi,y otros hom-í 
bres eruditos de nueftros tiempos j tampoco aLPadre Mariana: 
fe le debe difputar el titulo de Padre de nucftra Hiftoria, ppr->;;;; 
que huvieílc incurrido en algunas faltas, que defpues fe han; 
defeubierto en ella. Al contrarioYambos Autores fon dignos 
de la mayor admiración 5 porque en un Siglo como el luyo,’ 
en que no havia llegado la Critica á la exada Severidad á que 
la ha elevado el delicado gufto de nueftros eruditosModernos,: 
y  en que aun no fe havian defeubierto tantos Documentos: 
originales , como fe han hallado defpues, facandolos de los 
Atehivos mas fegucos, y  defeQtcrraadolos de ios Cementerios.

' ....... del ri
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deí olvido,huvieflcn fin embargo procedido ellos dos grándes 
hombres con un juicio redo y  libre , y  con una integridad y* 
una veracidad enteramente imparciales. Pero fobre todo nada! 
hace á uno y otro Autor mas recomendables á la memoria de 
los hombres, como la refolucion de emprehender unas obras 
cuya dificultad tuvo arredradas las plumas de los Efcritores 
mas infignes. Dcfde el quarto Siglo , en que EufebioCefa- 
tienfe trató la Hiftoría de la Iglefia con mas dignidad y  verdad 
que fus Continuadores, pallaron mas de mil años halla el Car
denal Baronio , fin que alguno de tantos célebres Efcritores 
como huvo en effc largo tiempo, fe atrcvieffe á emprehender' 
ella obra tan útil, y  tan necelfaria á todo el Cuerpo de la Rc-: 
ligion , que por eífe medio havia de confervar, y traher halla 
nofotros fus tradiciones, hacicndofe cada dia elle defignio 
mas inaccefsible por la extenfion de fticelfos , que fe iban au
mentando, y  que de Siglo en Siglo iban mudando el femblan- 
te de las cofas , afsi por las nuevas Conquillas que hacia el 
Evangelio en las Naciones recien convertidas , como por la? 
variación de la difciplina de la Iglefia, que infenfiblementq 
empezaba á decaer , por atemperarfe á los diferentes eítados 
y  colínmbres de los Fieles , y  por ir al alcance de fus defojr-t 
denes, y  no perder de villa fu remedio.

A nucllro Mariana le faltó un Autor tan diligente como 
Eufebio , que le abrieífelos cimientos, y le íirvieíle dé apoyo 
en la Hiíloria Secular de nueílra Nación; lo que fin duda fue1 
de un grande recurfo que alenró al Cardenal Baronio á formar 
la fuya de la Iglefia: fin embargo de elfo no cediendo á lá di
ficultad nucllro Hiíloriador, abrazó ella emprefía yaítifsima-, 
y  la llevó halla la perfección qué hemos ponderado,y en qué 
hoy la vemos , fin qué nos quede que defear para la Hiíloria 
Civil de Efpaña , fino es la corrección de algunos puntos que 
(como hemos referido) tiene la de Mariana, dignos a la verdad 
de fegunda lima.

Pero la Región que fiempre fe ha tenido por impenetrable 
á qualquiera trabajo y ellúdio, ha fido la Hiítória Eclefiaftica 
de nueílra Peninfula. Aqui lés ha faltado él agua á los mayo
res y mas laboriofos Ingenios de nueílra Nación, y cali fe ha* 
yia ya defefperado el que fe pudielfe confeguin y  á la verdad



no fin gravifsimos fundaméntos, pot fcr cali invencibles los, 
cbftaculos que a cada paffo fe ofrecían , y no menos las efpe- 
fifsimas tinieblas que obfcutccian fus fuceífos, y impedían el
curfodcella. ,

De los tres primeros Siglos de lalglefia de Efpana, in clu í
fo cí de la Predicación del Evangelio, apenas havia memoria 
fegura fobre que apoyar la narración ; y íi Prudencio , y  San, 
Ifidoro no nos huvicífen confervado las noticias de nuestros 
primeros Martyres, y  de algunos Varones lluflres de aquellos 
tiempos y cíCi no fe fabria li los huvo. La milma fuerte cor-* 
tieron las Memorias de la Gerarquia Eclefiaftica , y de la Di£> 
ciplina de nueftros antiguos pides, y  las de el eftablecimiento 
de las primeras Sillas Épifcopalcs. Todo lo havian anocheci
do las crueles, y  continuas perfecuciones de los Emperadores 
Gentiles, que como dice San Cypriano, con igual, ó mayor 
furor tiraron á acabar con los Libros Sagrados, y con las Me-? 
morías de nueítra Religión , que con las períonas que la pro- 
fefi'aban.

En medio de una noche tan cerrada, dió un gran golpe de 
luz, y aclaró en parte las coílumbres, y diíciplina de aque-? 
líos Siglos el Concilio Iliberitano ; pues los diez y  nueve Pa
dres que concurrieron á é l, fueron ccn p otros tantos Aftros 
de prmera magnitud, que con el rigor de íus Cánones nos hi
cieron \ér la oculta harmonía, que en medio de lasmifma$. 
perfecuciones havia mantenido el Orbe Celefte de la Iglefía 
de Eípaña 5 la que le defeubre baflantcmci te en el zelo de 
fus Prelados ,y  en la docilidad de les Pueblos, á quienes nó, 
dudaron proponer uuas Reglas de Moral tan feveras, que pa
ra que no fe tuvieíTcn por de una Ailamblea de Novacianos., 
fue defpues ncceflario templarlas con pefieriores Decreto? 
de varios Sumos,Pontífices , y de Concilios Generales» y que
fe hallaflen repetidas, y mandadas guardar en el Concilio 
Sardiccnfe.

No duró demaíiado el efe£lo que produgefon los 
Cánones del Concilio de llibcri. Pues á poco mas de- 
ochenta años de fu celebración , y  efpecialmente defpues 
de la muerte del Grande Oís:o , fe volvieron á poblar 
uucítras Provincias de nuevas , y obfeuras nieblas , y

fue



fue, precífo qne Himerio , ó Eümerio, Obifpo de Tarra
gona , acudicffe a San Damafo Pontífice Romano , foli-' 
citando el remedio délos defordenes, que fe havian in
troducido tanto en el Clero , como en t i  Común de lo» 
Fieles i cuyas noticias tampoco tendríamos, fi no fuelle 
por la Apoftolica vigilancia de efte Prelado , y  por la- 
célebre , y  famofa Carra que en fu rcfpucfta, y  por muer
te de San Damafo le eferibió el Papa San Siricio. Efta 
nos defeubre con alguna claridad la corrupción de cof- 
tumbres á que havian llegado aquellos tiempos , y  las. 
caufas de donde havian procedido i pero la ferie, y  or
den de los fuceiTos todo quedó , y  lo dejó obfeuro. Sin 
embargo , efta Carta , y  el Concilio referido , fon los: 
mas prcciofos monumentos , no folo de la antigüedad 
Efpañola , fino es de toda la Igleíia Univerfal , y  la fir- 
ven hoy como entonces , de firmifsimos efeudos contra 
los Hcregcs modernos 5 pues por mas que David Blonde- 
lo , y  otros fcquaces de fu opinión, afsi Catholicos, co
mo Proteftantes, haygan querido impugar las Decretales 
anteriores á Siricio , y  otros Ancianos Documentos que 
confunden , y  convencen fu Apoftasía 5 jamas han podi
do defvanecer la autenticidad de eftas dos infignes memo
rias , en donde ( á no eftar ciegos ) verían la uniformidad 
de los Dogmas , y  de los puntos mas esenciales de la 
Difciplina Edefiaftica de aquellos tiempos, con todo loque 
hoy obferva en ambos refpeftos la Igleíia Romana, la qual 
debe a nueftra Provincia eftos dos fidedignos teftimonios de’ 
la finceridad con que ha guardado, y  comunicado á fus Hijos 
el incftimable depoíito de la Fé , y de la Do&rina Moral 
del Evangelio.

Pero quando debian cogerle los frutos que prometían, 
y  fe efperaban de unai providencias tan oportunas , y  efi
caces para’ difipar los abufos introducidos , fe hallaron 
inopinadamente inundadas nueftras Provincias, con las fre- 
quentes avenidas de las Naciones Septentrionales que tra
jeron configo la confufion , y  el defotdcn del Gobierno 
C iv il, y  Eclefiaftico que fe obfervaba en ellas , y  muda
ron enteramente el Temblante de las cofas , fepaltando



laí fflSmotíai tnai Sagradas efl el caos de las crüelifsimas 
Guerras que fufcitaron los Godos , Suevos , y Vándalos 
entre sí roifmos , y  con los Naturales de nueftro País, 
para deftruife unos á otros , y para acabar de extermi
nar de Efpaña el refto del Dominio que aun confevaban 
en algunas Provincias los Romanos. A  efla Guerra de 
ambición (obre la dominación temporal que cada qual de 
eftas Naciones pretendía para sí, con exclufioníde las otras,' 
acompañaba otra Guerra mas cruel de Religión j porque to-r 
das efta* Gentes venían obftinadamente inftruídas en los? 
errores de Arrio, y  como era cfta la Religión de la Corte,- 
los Principes Arríanos fe enfangrentaron de modo contra 
los Prelados, y  contra los Pueblos Catholicos, que fubió la 
pcrfecucion hada el mifmo Palacio., y  Throno de Leovi-: 
gildo , que no dudó derribar á fus pies la cabeza de fu 
propio Hijo Hermenegildo, gloriofo Confeífor y Martyr, que/ 
felló la confcfsion, de la Eé de Nicea, con el Sacrificio de fu, 
.vida.

QuifoDios quecon la converíion de fu hermano Re-: 
taredo que fucedió á Leovigildo, y  con la celebración-del 
Famofo Concilio tercero Toledano ,. refpiró la Iglefia de 
Efpaña, y empezó á amanecer en ella el Siglo de Oro d© 
la Religión. Entonces fue quando al abrigo de los Principes; 
Catholicos , y  la frequencia de Concilios Nacionales, fe 
redableció la Gerarquia Eckfiadica confundida con las re
voluciones antecedentes. Entonces empezó á florecer Iá 
Difciplina del Clero , y  del Monacato,con Laobfevancia- 
de los Cánones j y  entonces en fin fe vieron aparecer eni 
iHteftro Orizonte aquellas clarifsimas Lumbreras de Doc-r 
trina, y  de Santidad , los Leandros, los Fulgencios* 
los Braulios, los Eugenios , los Julianos , Los Ildcphonfos, 
y  otros infinitos, cuyas memorias eftarán eternamente lle
nas de bendición en nueftros Anales , y  parece deberían 
haver fijado la Epoca de nueftra defgracia , >á no mas . 
volver a caer en la antigua confufíon. Pero no era eftó 
lo qtve merecía la corrupción de coftumbrcs , que fe fue 
introduciendo en ambos Eftados Secular ,  y  Ecleííaftico* 
y  que atrajo fobre sí la indignación de Dios v el azote de 
fu jufticia. Pues ¿%



Pues ápoío mas dé dofcientds anos que duró el Im
perio de los Godos en Efpaña , vino Cobre ella la irrupción 
de los Sarracenos, ó por mejor decir, fe abrió la boca del 
Pozo del Abyfm o, y  vomitó envueltas en humo de Barba
rie, y  de crueldad, Egercitos de Langoftas humanas, que 
volando defde la Arabia , y  la Siria por toda la Cofta de 
Africa , vinieron á caer Cobre nueftra rtiiferable Región, don-i 
íde es increíble el deftrozo que hicieron á poco mas de un 
año de Cu Conquifta, y  de la infeliz derrota del Rey Don 
Rodrigo Cobre los funeftos Campos , y  orillas de Guadalete»
¿ Quién podrá pintar la univerCal Cataftrophc que padeció 
entonces Efpaña ? AíToladas las Ciudades , arruinados los 
Templos, quemados los Archivos, demolidos los Monaftei 
ríos, fugitivos los Prelados, perféguidos los Fieles, no fe 
Veía otra cofa por todas partes, que laftimofos expe&aculos, 
que desfiguraron enteramente el Cemblante de las Provincias* 
fin quedar en ellas otro Monumento que acordaífe fu anti
gua magnificencia, y  efplendor, fino es la grandeza enorme 
de fus ruinas.

Es verdad que en los primeros años de efta general de-i 
íolacion, no faltaron Hombres Infignes, que aun debajo, 
del infufrible yugo de los Mahometanos mantuvieron la Fé* 
y  con ella algunas Memorias Ecleíiafticas de aquellos infeli
ces tiempos. Tales fueron San Eulogio Martyr , Alvaro de; 
Córdoba Cu Dilcipulo, Juan Hifpalenfe, Iíidoro de Beja , y¡ 
otros muchos , que como reftos de la antigua erudición, 
procuraron batallar contra el torrente de ignorancia , que 
iban introduciendo en los Naturales la Cervidumbre, y  el 
trato de una Nación cruel, y  brutal, que no conocía otra 
Cultura, ni otros eftudios, que el furor , y  las Armas. Pero 
al fin todo huvo de ceder al tyrano Imperio de los nuevos 
Conquiftadores ; y  no penCando ya los Fieles en otra cofa, 
que en huir de la común perfecucion , en defender las vidas,; 
y  recobrar la Patria al abrigo del nuevo Reyno de los Go
d os, que el Infante Don Pclayo volvía á fufeitar en Aftu- 
rias 5 fe hicieron todos á la Guerra, abandonaron las Cien
cias, y  las Arces , defeuidando enteramente de confcrvar 
noticias algunas, no lolo de fus pérdidas, fino aun de fus mifj, 
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mas glorias; de manera , <juí jamás fe vió Nación mar 
pofleida déla barbarie , y de la rufticidad, que lo eftuvo la 
nueftra por cerca de fíete S 'glos, que fe mantuvo en ella la 
dominación de los Arabes > en cuyo largo tiempo fe acaba
ron de perder , fepulrar , y viciar quantos Documentos 
legítimos podrían fervir á formar la Htftoria Eclefiaftica 
de nueftra Pcninfula. Y quién feria el que fe atreviefle á una 
emprcfla tan difícil, íi los milirios Autores Coetáneos que 
eftuvieron á la vifta de los fuceífos , ó los callan, ó fe contrae 
dicen en fu narración , como fe vé en los pocos fragmentos, 
que nos reftan de fus Efedros? Tal era la plaga de confufion, 
que ocupaba, y obfcurecía entonces todas las cofas de nuefii 
tra Provincia.

Por ultimo dcfpucs de fetccicntos años volvio al fin Dios 
los ojos de fu mifericordia acia los míferos Efpañoles, que á 
marabillas de valor , fueron en efle tiempo batiendo -, y  arro-¡ 
jando á los Sarracenos de fus antiguos límites , y erigiendo de 
fusConquiftas pequeños Potentados , los quales reunidos to-* 
dos en los Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña Ifabcl, y  
ampliados defpues con el defeubrimiento de la America,y cor» 
los derechos de los Principes Auftnacos, formaron en Phelipe 
Segundo ( dice Horacio Turfclino ) el mayor , el mas vafto , y  
mas poderofo Imperio de quantos dcfde la Creación halla en
tonces havia conocido el Mundo: Nullus ab Orbe condito latiui 
imperavit; de manera que la Monarchia de los Godos,á quien 
le venia muy ancha una cftrecha Gruta en las Montañas de 
Covadonga , quando padeció la irrupción de los Arabes,fe 
eftendió defpues en menos de un Siglo por toda la redondez 
de la tierra, gozando dilatados Dominios en Europa, en Afri
ca, en Afía , y  en la India Oriental, con la entera poílefsiori 
de las dos Americas.

La mifma fortuna que las Armas, corrieron'en aquel Siglo? 
las Letras. Pues como íi la Efpaña- fecunda Madre de fioridií- 
fimos Ingenios , fe hallafle impaciente , y quifiefl'e volver por 
el honor de fus Hijos,y defquitarfe en poco tiempo de Jaefte- 
rilidad de Doctrina, que havia padecido por tantos años,ap£-! 
fías (acudió enteramente el yugo de los P ti n c ipes Ara b e s, q uan- 

4 o *1 e iludió de las Ciencias, con tan feliz fuceílb,comi®
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fe deja ver en los eminentes Varones, que produjo la protec
ción, y  Magnanimidad del incomparable Cardenal Ciíheros.

A la fombra de efte Heroe Efpañol, en quien no fe fabe 
qual fue mayor, íi fu Virtud, láPolitica , la Pericia Militar, ó 
el amor al eftudio de las buenas Letras, no huvo efpecie de 
erudición, á que no fe eftendiefle, y en que no hicieíle increí
bles progreffos la aplicación de nueftros Naturales, acabados 

; de falir ac los Siglos de la ignorancia. Del cultivo de los Idio
mas Sagrados, y  de las Lenguas Orientales, nació la pri
mera Biblia Polyglota , que fe vió en la Iglefia, que fue la 
Complutenfe. Los Syfthemas Philofophicos, que hoy fe ven-* 
den por nuevos entre los Eruditos de otras Naciones, reci
bieron fu efpiritu, y fu origen de nueftro célebre Gomez 
Percyra en fu Margarita Antoniana. Y  quién fue el primero 
que enfeñó, y  dió reglas para el ufo de la antiquadia , fino 

-. es nueftro Antonio Aguftin en fu Libro de Oro fobre la ex
plicación de las Monedas , que tanto admiró á los Hombres 
mas Sabios de fu tiempo? Quién defeubrió , y  defeifró tan
tas Infcripcioncs, y  tantos Monumentos de la Antigüedad,

- como nueftro Ambrollo de Morales? Quién halló el mas cé
lebre Syfthema , de quantos hoy aplaude , y  ligue la Me
dicina , lino es la famofa Doña Oliva de Saúco, honor de 
nueftra Nación, y  de fu Sexo ? Quién dió Armas tan bien 
templadas contra los Heregcs , y  eftableció el verdadero 
eftudio de la Theologia, y  de la Controvcrfia , fino es el 
¡Vincencio Lyrinenfe de nueftra edad , Melchor Cano , el 
qual ante omites &  fuprtt omnes, (dice el Cardenal Palavi- 
cino ) apuró quanto havia que adelantar fobre un aífunto tan 
arduo, y  tan ú til, y  no dejó que decir á los Efcritotes que 
fe le figuieron ? Si fe atiende á la Theologia Efcolaftica, dón
de fe hallarán otros Bañez, otros Sotos , otros Vitorias, 
otros Suarez, otros Vazquez, y otros Molinas ? Si á la Ex- 
pofitiva , dónde otros Maldonados, otros Gafpar Sánchez, 
otros Mendozas , y otros Riberas ? Si á la Júrifprud$ncia 
C ivil, y  Canónica, dónde otros Torquemadas, otros Go
mez, y  otros Covarrubias? Si á Ja Eloquencia Latina , dón
de ortos Nebrijas, otros Vives, otros Sepulvedas, ni otros 
Cerdas? Pero yo me canfo inútilmente,y feria mas fácil# 
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contar el número de los Alteos j qué el de los HomBrci
Grandes, que en todo genero de Facultades , y  de Ciencias^ 
produjo nueftro Siglo décimo fexto. Todos ellos formaron 
un clarifsimo Mediodía de erudición, univcrfal , que hizo 
entonces á Efpaña la Alhenas Occidental entre las Nación 
nes Europeas , las quales tomaban del fondo de ella qua*H 
to havian menefter para el cultivo , y  adelantamiento de fu$
eftudios. , :

Pero quién lo creería ? Toda efta luz no bailo para dili-í 
par las tinieblas que hacian cali impofsible la formación! 
de una Hiltoria fiel , y  puntual de nueftras Igleíias. Los 
grandes vacíos que fe hallaban á cada pallo en el curfo de 
los fuceífos, y  de las materias Eclefiafticas que en ella de- 
bian tratarfe , no fe podian fuplir con las invenciones del 
ingenio en las demas Ciencias. Eran cofas de Hecho, las 
que para efto fe necefsitaban. Códices antiguos, y  feguros; 
Archivos fieles: Autores Coetáneos : y  otros Documeiw 
tos de igual autoridad, que fe conciliaflen la fé humana; 
y promovieflen el crédito, y la verdad de los fuceflbs que 
íe havian de eferibir. Algo de ello fe havia defcubierto en 
aquel Siglo, pero era menelier mucho mas: y fin ello ni' 
podia emprenderfe, ni formaríe la Hiftoria Eclefiaftica de 
tiueftra Nación, con la perfección que fe defeaba , y  fe 
pretendía.

Efta dificultad, que debiera haver férvido de eftimu-i 
lar á nueftros Hombres de Letras á una fincera aplicación* 
y  á un trabajo infatigable para vencer los obftaculos, que 
impedían la egecucion de una Obra tan ú til,y  tannecef^ 
faria al Publico; fue al contrario la que acabó de deftruic 
toda Ja verdad Hiftorica de nueftra mas fagrada amigue« 
dad} levantando contra ella un linage de perfccucion mu
cho mas cruel , y  mucho mas fangricnta ,que quintas ha- 
Via padecido bajo el yugo de los Emperadores Paganos, de 
Jas Naciones Barbaras , y aun de los mifmos Sarracenos, 
enemigos jurados, y  capirales del Chriftianifmo. En efe£to 
todas eftas perfecuciones juntas no hicieron tanto eftrago, 
ni derramaron tanta confufion , y  obícuridad (ebre nueí- 

||as Memorias antiguas 4 como la que fufeitaron contra
ella«



illas los mal aventurados Chronicones de Dextro, Mar
co Máximo , Auberto Hifpalenfe, Aulo Halo , Julián Pé
rez , y  otros femejantes monftruos de infidelidad , y de 
mentira > que con torpifsimas impoíluras , con engañofos 
hallazgos, y con fa lilísimas fupoficiones, desfiguraron, y  
anochecieron enteramente nueftros íuceffos Eclefiafticos, 
de fuerte , que á la Hiftoria de ellos, que hada entonces fe 
havia reputado por ardua ,1o  dexaron impofsible.

No fe tenga efto por ponderación 5 porque al fin todo 
lo que tuvo que fufrir nueftra antigüedad en los tiempos 
mas calamirofos , miraba principalmente á los aconteci
mientos Civiles, y  Políticos de la Nación, y  folo obliqua- 
mente, y  como de pado á las Memorias Ecíefiafticas , que 
debian fervir á formar fu Hiftoria Sagrada, pero los Chro
nicones fe propuíieron por objeto único turbar toda la 
economía de ella , llenando de fábulas aquellos huecos, y  
cfpacios de tiempo que carecían de fuceftos averiguados, 
y  que por efto hacían difícil la ferie continuada de la nar
ración. Con efte defignio, imitadores de Holofcrncs, vicia
ron , y  cercaron de falfedades las mifmas Fuentes Origina
les de donde debía facarfe el agua , y furtirfe ( como allá 
Bethulia) la verdad Hiftorica. El eftablecimiento de las Si
llas Epifcopales : la fuccefsion de fus Prelados: la celebra- 
¡cion de Concilios legítimos : la noticia de los Martyres, y  
Santos de cada Provincia : las Obras originales de los mas 
iluftres DcCtores de la Nación 5 eftes eran fin duda losLu- 
gares Tópicos, y  comunes en que havia de eftrivar, y foí- * 
,tenerfe ia perfuaíion , y  crédito de los fuceflbs, que fe re- 
firieífen, y  los cimientos fobre que le havia de fundar la 
Hiftoria de ellos. Pero eftos mifmos cabalmente fueron don
de mas fe cebó la faltedad de los Chronicones. Porque 
ellos erigieron Sillas Epifcopales donde jamás las huvo: ellos 
firgierón Cbiípos defconocidos de toda la antigüedad , y  
aun de lasmiímas lglefias á quien los atribuían : ellos in- . 
ventaron Concilios imaginarios : ellos trageron Santos de 
todas las Naciones Chi iftianas, y  los prohijaron a la nues
tra, llenando con ellos los vacíos de nueftros Martyrola- 
g io s; ellos al fin dieron Vidas, y Efciitos á Doctores , y  J í  
•  '  Hil-



Hiftoriadores fupueftos, y corrompieron las Obras de los 
verdaderos» y legítimos. Lo peor de todo fue » ha ver in
cluido , y forprendido en el engaño á muchos Hombres de 
conocida erudición > de los guales algunos tomaron tan a 
pechos la Apología de ellas piezas infames, que eferibie- 
ron gruelfos volúmenes en fu. aefenfa - todos fe pueden 
vér en la CtnJuTti de líijtjvms J'jbuloJds de nueítro in
signe Don Nicolás Antonio, que fe acaba de dar al pu
blico.

Quien mas padeció en efto fue la verdad» porque to-i 
mando unos el partido de los Chronicones , y  otros mas 
cuerdos el de fu impugnación , fe encendió entonces en 
Efpaua una Guerra Civil de opiniones opueftas, que duró 
muchos años, en la qual nada de lo mas averiguado que
daba ya cierto , halla que por ultimo al fin del Siglo paf-r 
fado , y principios del aftual, fufeitó Dios el ze lo , y la fa- 
biduría de tres Iluftres Efpañolcs, que unidos entre sí con 
el vinculo de la mas íincera ami fiad, tomaron á fu cargo 
volver por el honor de la Patria , á quien ya los Etlran- 
geros empezaban á calumniar por inventora de glorias fin*» 
gidas: ellos pues , como otros tres fortifsimos Soldados de 
D avid, rompieron por las crédulas Huelles de los Chroni
cones , y trageron á la Hiltoria el agua clarifsima de la ver
dad , facandola de la Cillerna de Belén : efto e s , de la vena 
limpia de fu profunda y  exquifita erudición. Ellos fueron 
los ya nombrados D. Gafpar Ibañez de Scgovia y  Men
doza , Marqjués de Mondejar, el Emincntifsimo Cardenal 
Aguirre, y el que jamás nos canfarémos de elogiar nues
tro celebre D. Nicolás Antonio, Author de la Bibliotheca 
Efpañola. Ellos tres Héroes, que cada qual vale por una 
legipn de Sabios, conspiraron de acuerdo á deícubrir, y  
Con efc¿lo defeubrieron los Inventores de tantas , y  tan 
enormes impofturas: ellos quitaron el crédito que fe havian 
concillado con la novedad los Chronicones , y  los Autores 
que los defendían : y ellos al fin lograron Sepultarlos'en el 
delprecio , y  en el olvido de todo el mundo.

Solo parece que faltaba quien fupieíle aprovecharle de 
1* »na vidtoria tan completa y tan memorable ¡ pues aunque

ef-



titos grandes hombres la configuieron , y  fe les debe ente
ramente efic triunfo , fe puede decir de ellos lo que cfcrí- 
be S. Gcronymode Laclando Firmiano, que aunque deltru- 
yó con argumentos eficacifsimos los errores de la Idolatría, 
pero (ocupado todo en elfo) dejó con poca defenfa, y fin 
ettablecer como debiera las verdades de nucílta Religión; 
Afsi nueftros infighes Efcritores : ellos fin duda alguna aca
baron , y  difiparon la opinión con que corrían las piezas fu-! 
puedas, y  fus Apclogiftas j pero no pallaron de a llí , ocu
pados en orros dignifsimos aíluntos : y dejaron en pie to
das las dificultades que antes de los Chronicones tenia nuef. 
tra Hilloria Eclcfiaftica, y  las que ellos mifmos añadieron, 
viciando y manchando los Documentos inocentes que para 
formarla le hallaban en los Archivos, á los quales era pre- 
cifo quitarles el polvo, y  emendarles los yerros que haviari 
contrahidodc las manos profanas que antes los manejaron. 
Ella á la verdad era empreíTa, que pedia una paciencia in
vencible , un juicio muy maduro , un discernimiento , y una 
Criíis muy exa&a , y una erudición univerfal. Acafo por efta 
razón , aun delpues de la caída de los Chronicones, que fue 
mas há de fefenta años, no ha havido quien fé atreva á em- 
prehendet la Hif¿e*ria de medras Iglefias, porque todos fien- 
ten la dificultad que hay en ello , y  los talentos, la refolu- 
cion, y  el trabajo que es menefter para una obra de efte eftu- 
d io , y de ella dignidad.

.Pero gloria á Dios que nos ha dejado ve'r en nueftros dias 
Vencidos todos los inconvenientes, que impedían el logro 
de tan vallo , como fulpirado defignio, y  en que el Autor 
de la Efpafia Sagrada , á coila de un deímedido eiludió, 
ha podido allanar todos los paíTos difíciles , y ha defeubier- 
to las íéndas feguras, para que fin temor ni riefgo , y  con 
apoyos y  documentos libres de toda fo(pecha,(c pueda ya 
formar la Hiftoria Eclefiaftica Univerfal de rueftra Nación. 
Éfto es lo que fe le debe á la incanfable y tenaz aplicación 
del Padre Maeftro Fr. Htnrique Florcz: efía es la grande im
portancia de fu obra , que ponderábamos al principio : y la 
que hace recomendable, gloriofo y digno de la mayor ad
miración fu traba jo ,  por el qual toda la Igleíia delfpañar
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debe davlc gracias immortale«. Solo el conato le himeri
fido de un merito inexplicable. Porque à quién no le haría 
horror vèr delante de si un golfo immenfo y tempeftuo- 
fo , lleno de efcollos,y de nieblas éfpefifsimas, cuyo foto 
afpeCto havia amedrentado à los Ingenios mas fublimes , y  
en que cali era tan feguro el naufragio de la verdad , como 
aventurado el acierto ; y  que fin embargo de efio le baftaíle 
el animo para arrojarfe à é l , fin mas Norte que el zelo del 
bien público , ni mas piloto ni aguja, que fu amor ala Pa- 
tria ? Afsi me confiderò yo à nueftro Autor , quando delibe
rando defde la orilla, y  antes de tomar la pluma en la mano 
fobre eícribir , ó abandonar la idèa de fu Efpaña Sagrada, 
tendió la vifta por el mar ancho de los fuceílos Ecleíialticos 
de nueftra Peninfula , defde la Predicación del Evangelio en 
ella hafta nueftros tiempos, y  vió los bagíos , las firres, y¡ 
las tormentas de dificultades à que fe exponía, y  que ha-» 
via de vencer , para llevar à fu perfección la obra que me-i 
ditaba. Con todu efio vemos , que la ha emprendido, y  la 
ha puefto en egecucion , de un modo, y  con una excelen-r 
eia tan particular , como conocerá qualquiera que tenga laj 
mas leve tintura de erudición verdadera y fólida.

Y  efio es en lo que todas las perfonas de buen gufto de
ben cargar el pefo de fu atención, para formar el juicio 
que fe debe del merito de ella grande obra ; porque ya 
huvo en los Siglos anteriores quien emprehendió la Hifto-i 
ria Eclefiaftica de Efpaña, y  también quien eferibió fobre 
el Origen y Progreflos de fus Iglefias. Efto ultimo hizo Gil 
Gonzalez Davila 5 pero no fe atrevió á mas que à las Sillas 
Epifcopalcs de Caftilla , dejandofe las de Portugal, Aragon,: 
¡Valencia, Cataluña, y  Mallorca, fin cuyas noticias no por 
dia eftablecerfe integramente efte punto, que es uno de 
los principales que íe nccefsi tan parala Hiftoria Univerfal. 
Efta la acometió D. Francifco de Padilla , Dignidad de Ma- 
laga ; pero varó el navio de fu ingenio fobre el banco del 
feptimo Siglo ; y  fiendo los figuientes los mas difíciles, por 
hallarfe entonces la mayor parte de nuefiras Provincias bajo 
el dominio de los Sarracenos , aunque fe le debe alabar el tra-"; 
bajo, y  el intento , en lo demas nos dejó poco qué agradecer 
i  fu erudición. JEJ



El Autóf dé la Efpaña Sagrada lo compreheiide, y  lo 
abraza todo , tiempos y 'fuceflbs. Pero no es e'fto lomas en 
que fe diffinguc de los dos precedentes , y  por lo que Ies 
hace infinitas ventajas: lo. principal, y mas recomendable 
de fu obra es la verdad, folidéz ,.y pureza con que efla ef- 
crita ; porque lo primera eiv toda ella fe vé reynar una jufti.f- 
fima Crifis , que evita los. extremos, fin degenerar ni en un 
ateftado Pyrronifmó, que fe empeña en negarlo, ó dudar- 
lo todo , y  defcuhrc : en los Autores ningunapiedad , y po- 
quifsimo juicio ; ni declina en una nimia credulidad , que vá 
á parará la limpieza, ó á la fuperfticion. En todo elige el 
medio jufto y racional, que merecen las pruebas de que le 
vale. Se esfuerza quanto puede para hallar lo cierto deíos 
fucefibs : á falta de lo cierto , fe contenta con lo probable: 
quando aun efto fe le dificu lta , fufre con paciencia lo vero- 
fimil; y  en todo cafo nada afsierta, ni fúpone , fin que lo 
pruebe : y  fi á efto añadámosla ingenua deferencia y doci
lidad con que fe ofrece á mudar de dictamen , fiemprc que 
fe le prefenten razones, y fundamentos mas félidos que los 
que le mueven ,.no nos deja que defear, para entregarnos á 
difcrccion de fus difcurlos , fin nota de facilidad. Lo fegum- 
do apoya la narración fobre documentos fegurifsimos, y li
bres de toda fofpecha: parte hallados por fu diligencia a 
cofta de viages, y  de crecidas expenfas, y  parte tomados 
de las fuentes mas puras de nueftras Hiftorias , y de los Au
tores mas fidedignos; y  porque no pretende fe le crea fobre 
fu palabra, ha tomado el medio de dar á la Prenfá los Có
dices y  Piezas originales que juftifican fus- aífertos, unas 
que hafta aorano havian vifto. la luz pública, y  otras que ya 
fe hallaban con dificultad ; en lo qual fin duda alguna ha 
hecho un fervicio de incomparable utilidad á la República 
de las Letras» Al fin »para quitar todos los cftorvos al que íé 
fintiefte con talentos , y con ánimo para eferibir la Hiftoria 
Ecleíiaftica de Efpaña , toma otro derrotero , y  á cada pun
to Hiftorico que padece alguna incertidumbre, o necefsite 
de mayor claridad /hace alto y fe detiene condoftas , y  
juiciofas difertacioncs , las quale$ din toda la luz pofsible á 
la  que fe refiere. No me detengo en el eftylo llano fenci-r
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lio, y  natural: que nueftro Autor ufa en fu Obra i  ya fea 
porque ha querido facrificar voluntariamente en honor de 
la claridad la nativa cloquencja que defeubre en fu De
dicatoria ; ya fea porque arrebatado de la grandeza .de 
los fuccífos que maneja , fe detuvo poco en la elección 
jde las voces , y  en la cultura del lénguage , con cu
yo noble defeuido pradicó aquel primor de Retorica 
que aconfejó Quintiliano , quando dijo , , que : Ubi 
máximo, rernm verfantur momento , non debemus de verbis 
ejfe foliciti. *

Por todas eftas razones , y  otras muchas que omito, 
por no hacer mas prolija mi Cenfura , vuelvo á repetir 
loque dige en el ingreífo de ella : Que bien lejos de ha
llar en efta Obra inlignc cofa alguna que ofenda á las re
galías de S. M. y a  las buenas coftumbrcs, hallo en ella 
mucho que deba intereflar la protección dcS. M. el honor 
déla Nación y  la Iglefía de Efpaña, y  los elogios de ro
dos los eftudiofos, y  amantes de las buenas letras. Afsi lo 
liento en efte Oratorio del Salvador del Mundo 2. de Mayo 
de 1749.

Nicolás Gállo,

UCENCIA DEL CONSEJO.

D'tófe junta con la del Tomo precedente de la 
Edición, donde queda puefta.
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CENSURA DEL Rmo. P. M. D. ALEJANDRO AGUADO,
del Orden del Gran Padre de la Tglefia S.Bafì!io,Doflor Theo- 
logo de la Univcrfidad de A lcalá, y  fu  Catbedratico de Tbeo- 
logia : Calificador de la Suprema Inquificion >y de fu s Juntas 
Secretos y y Padre de las. Provinci as de Efpatía \&c..

DIflcultofamcnfe fe exime del dcfprecio la obra de mas; 
exquifito trabajo ; porque es arduo llegar à la cumbre 

lo perfedo, ò porque quando logre la felicidad del acier
to y na es fácil dege de padecer , llegando à manos de un Juez 
iniquo, como dijo un Erudito : D iffìcili e f i , aliquod reperiri  
opus y in quo nihil dquopiam reprebendatur :■ ejl enim arduum%t 
ita quidpiam perficere , ut non alicubi pecces. Quod jt  etiam fin e  
aliquo errore quidpiamperagat aliquis , non fa c ili efi , quinpa- 
ti&iur ac inventai aliquem iniquum judicem . (Marius Curltlius 
in Codice Legum Sicilia fa i. 484, ) Por ella regla advirtió un, 
Critico Francés, no lograron la imijiunidad de fer notados los, 
Efcrirorcs mas Heroycos : à Homero alguna vez dormidos, 
Virgilio findiftincion de tiempos; Propercio ,.y Ovidio diflb- 
lutos ; Tibaldo , y  Catullo desapacibles aioído ; Juvenal, y  
Marcial demafiado mordaces ; Tito Livio, fupcrfticiofo ; Taci
to oble uro ; Juftino defeduofo en el origen de los Judióse 
Fiaron coi ¡fufo; Ariftoteles difícil; Cicerón defigual, ya vehe
mente, ya flexibo ; Plinio viciofo torrente ; Salullio afeitados 
peneca árido , y de eftylo poco enlazado ; Lipíio violento en! 
Cl lenguage : yafsien  los modernos ; unos, parciales ; otros; 
adverfos à determinadas Familias, y  Naciones : y  de nueftros. 
Hiftoria4»res. hacen varias Criricas : á Mariana Je publican, 
fofpcchofo ;• à Saavedra mifcelaneo de exemplos fagrados, 
Con profanos, à Eftrada adherido à fus ideas : y afsi de Zuri
ta , Sandobal, y  Caftillo.

Prevenido de eftas reflexiones quando leí el quarto tomo,, 
intitulado : Efpaña Sagrada, queda à luz el Rmo. P. M.Fr,. 
Henrique Florez ,  Dodor Complutenfe , Auguftiniano, me, 
fujedió lo que a mi Gran Baíilio con aquel volumen de Liba- 
n io , exclamando con fus frailes al ver tan profufos corrientes, 
de erudiciones : E'gi : ò Mufe\ ò Difciplina ! '0* Athena \ qudm 

imini vefirifiudiofisl (BafiLadiübm ium  E p ifi.i9  Írtraducá larg
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y confidlo, que en algunos puntos pregunte al Autor, Tuce-' 
diendomelo que Salomón dijo: (P rov. 13.) Stu ltu s q u ifa p ien -  
tem interrogavcrit ,/apiens reputabitur :(ex verf. Septaag.) que 
es utilidad del que pregunta al Sabio, pues enelmifmo he
cho fe reputa doélo , aunque fe reconocia necio: y  oídas las 
foluciones, y enterado con eftudiofa aplicación de la Obra, 
con ingenuidad Bafiliana digo lo que mi Patriarca en feme- 
jante ocafion pronunció á fu Amphiloquio en el juicio que 
formó de los Sagrados Cánones,ordenados para el régimen de 
la Iglefia : M ulta  qua nefeiebamus , docemur , &  refpondm di 

fiu d iu m  nobis do ¿trina effieitur. (B afü.M ag.in  B p ijt. p rim . Ca
non. ad Amphil.) Aprendí muchas cofas que ignoraba, íirvien- 
„  dome de dottrina el eftudio de la relpuefta»

Es agradable a mi gufto la fubítancia de efta obra,por los 
monumentos que aflégura bien acreditados con Tu exquifita - 
fatiga: con efpecialidad en el Idacio del Apéndice , inedito- 
halla ahora con la íingularidad que el Autor le promülgary 
las exquifitas noticias de las Dioceíis en general, que cftable- 
ce; y  el titulo, que defemneña con energía. En quatro tomos 
eferibió Andrés Efcoto, Jefuita doclo, la Efpafta iiujirada., ha
ciendo una colección de los Hiítoriadores de Eípaña que es
cribieron en lengua latina : el Autor con efte quarto Tomo de 
fu Efpaña Sagrada la hace iiuftrc con la colección de latinos 
y vulgares Autores y obras que defeubre; figurandofeme fu 
exquiíito trabajo á el de aquellos Buzanos , que refiere mi 
Gran Bafilio,dcfcubricndo con diligentes fatigas en el confufo 
mar las Perlas mas preciofas con la induftria del azeyte que; 
llevadocn la boca eíparcen en los profundos fenos del agua: 
Ut q x i m  profundar» aqua voraginem oleum im m itu n t, t i  loco 
conciliant &  infundunt perfpicuitatcm 5 itidem  &  u n iv er ji C rea-  
tor edito mox verbo lucís am abiltm  &  peramatnam Venuftatem  
mundo in v e x it. (M ag. P.BaJsl. b o m .i. D iv .  Am b. lib.x.bom . 9 .)  
Aísi con las luces de fu doétrina,como buen Efpañol, fin apar
tarle del Sol Chrifto, y  unción fanta de la Iglefia Romana,pro
duce una luciente Lampara , con que manifiefta 4 Efpañá Sa

grada y ocutriendomé aquí la combinación dedos prodigios 
con que .en Efpaña y Roma fe anunció la Natividad del Sol 
de Juíticia Chrillo, manando en la Capital del Orbe una fuen
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ft  dé azeyté; y  en flüeffra Monarquía tres Soles, <{aef>autatí4
namente íc redugeron á uno * fegun el Doétor Angélico, ( p¿ 
q.$6. art.it ai 3.) fignificando , que con el oleó Chrifto, qué 
impingua la Cabeza del Orbe Chriftiano unida á ella nueftra 
Monarquía , vibrará luces de eternos refplanáores, como el* 
Autor lo  pra&tca, fugetandofe fiempre, como pauta á las re* 
foluciones de los Sumos Pontífices , combinando con ellas los; 

. lucimientos de nueftra Efpaña , fiempre en fus progceflbs 
hiftoriales Sagrada, pues.'defde el Nacimiento de Chrifto no 
hay pallo de niftoria en Efpaña, que no fe enlace con la Ig le
fia, en que la.Critica Francefa contra Saavedra podrá reprimid 
fus ímpetus , quando defpues de aparecido el Sol Chrifto en 
efta Monarquía no-tuvieron fus:.Carbólicos Monarcas otro 
Norte, que arreglar á la Fé de Jefu-Chrifto lu régimen, como 
feadyierte en todos Ibs Concilios Efpáñolcs, ihíepárables" en" 
ellos las refoluciones Ecleíiafticas y  Civiles. '

Otro Francés Critico reconoció, aunque con. defdenes, 
las razones de fer nueftra .Efpaña Sagrada: y  con gufto defe-!’ 
rimos á fu fcntencia, aunque quiere deprimir las prendas d ¿  
„ la  Nación Efpañola: E l ardor, dice, la fagacidad, el valor,rcl.1 
„  nombre dé fus hala ñas, no es tan particular que exceda á lo*. 
„Francefes fu colera, ni á los Italianos fu fagacidad, ni álos> 
„  Alemanes fu.valor: en fus empreñas tuvieron á Dios de fix 
„  parte, moviendofe folo de la piedad de fus Principes i cuyo. 
„  zelo fue fiempre por la Fé Cátholica, y  confervar la Monar-* 
», quia en fu pureza. ( P* Moyne, \Artt de reynar, 2 p. art. io.JÍ 
Evidente prueba esefta maxima del enlace: hiftorial en lo Sa- 
grado y  Civil de nueftra Monarquía, con que viene á fer efta 
Obra un beneficio común del Reyno , en que guardadas las 
reglas de la mejor Critica hallarán todos fin la facilidad de 
creerlo todo, ni la obftinacion de negarlo , comprobados los 
hechos mas recónditos de nueftra Efpaña con los fundamen
tos mas verídicos.. En efte modo florete y fruéiiflca con honor y  
honeflidad en el campo laudable nueftro Complutcnfc: y cifran
do todos los elogios á una palabra, d igo, que eferibe como 
un Auguflino. Efte disfamen es mas perfecto teftimonio de las 

-prendas del Autor, teniendo la fortuna de conocerle familiar
mente en el convicto literario Complutenfe de una Varandi-: 

'tom .1V. W í .  lis*



Btott-U'e|p6H<mtía''4Bd8#nte:idBos t afel concluyo la plánii| 
con mi Nacianceno aéscditandó el merito de mi Gran Bafilio; 
Ñeque tHÌrUtn hoc vide fi debet• ubi TUtwû itc plus ijt cowviffltts 
familiaritatis, ibi plus e / &  experientia: ubi verò plus efiexpe* 
matite , ibi& penfeííius teftìmoniumdari potefi. Nacianc. in- 
ter Epi/t. BaJìi. ep* ì 6 . Elie es mi juicio , en queme ratifico!* 
( falvo yJ&c.) En cite de N. G. P. S. Bafilio de Alcalá, y  Abril
1 5 .de 1 7 4 9 . r - r''- - • -
, ; ■ M .D. Alejandro Aguador

LICENCIA DEL ORDINARIO.  ̂ -T

N  OS elDo£tor Don Pedro Lozano, Canónigo delaSanta;
Iglefia Magiftralde S. Julio y  Paftor de cita Ciudad de' 

Alcalá, y  Vicario General en la Audiencia y  CortcArZobif- 
palde ella , yen todo el Arzobifpado de Toledo, &c. Por 
la prefente y por lo que á Nos toca damos Licencia, para qué 
fe pueda imprimir el ;quartoi.Tomo d t h  E/paña Sagrada , fq; 
Autor el P. M. Fr. Hcmiquc Florez, del Orden de S. Augufr. 
tin, Do&or Theologó de la Universidad de cita dicha Ciu
dad atento á que de nueftro - orden ha (ido, vifto yreconoci» 
do dicho Tomo' quarto,y  rio «ncontrarfeen él coía que fe  
oponga á nueilra Santa Fé Cátholica y  «loables coftumbresc 
Dada en ella Ciudad« de Alcalá dp Henares ,en d ie zy fic tc  de: 
Abril de niil fetccicntos y  quatcnta y  nucvc. i ::: i rt
j «v- r-.íí-•» v /¡niO/Jini/M , y s ;«/.■ Ir

D. Pxdrt LozanO. : k  '-i r «■ ' 'Hi-

: : r ncj^srí Ebríu¡mandado;
f "í - 4 ' ....- * ■ ■ t : - • • / ' . , S , ■ . .. ; ■ . . ' .

1 ■ 4  Manuel Rodríguez.
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'APROEACIOK DEL M. R. P. M. Fr. JÜ AK ALVAREZ, 
Ex-Provincial de la Provincia, de CafilJa v del Orden de nuef- 

: tro P* S .‘AuguJlinyy fti AftuÁl Dijinidor , & c .¡ ; ■ ¡

DE orden de Ñ . M. R. P. M. Fr. Francifco Martínez , Pro* 
vincial de efta fu Provincia de Cartilla, de la Obfcrvan- 

cla del Orden de N . P. S. Auguílin , heleído el quarto Tomo 
de la Efpana Sagrada, ThcatroGcographico-HiJtorho de la Igle* 

fia de Efpana, fu Autor el Mj R. P. M> Fr. Henriquc Florez» 
del Orden de N. P. S. Auguílin, Reftorqueha fido dos veces 

"de fü Real Colegio de Alcalá, Do£tor Theologo de dicha Uui- 
verfidad, y  confultado á fus Cathedras de Theologia. por el 
Real Confcjo de Caílilla , & c.

Digo pues, que le he leído ton toda reflexión no folo una, 
fino dos veces, conduplicado güilo y  deleytc, afsi por lo, que 
merece la obra , como por la afición que tengo á fu Autor,} 
pues como dijo mi Auguílino: Amanti femelafpexijfe non fuf- 
fic it; y  fiendo difícil, como dijo un Dilcreto , y con mascla* 
ridad la experiencia, el que no aprobemos lo que amamos: 
Quod nobis cordi eji, fasile comprobare fulemus: he determinado 
abftenerme délo que hoy fe ufa, que fon Aprobaciones proli
jas , llenando paginas de Encomios y Panegyricos,5 lo prime
r o , porqué fiénda el Autor doméftico, caen mejor los elogios 
en los eítraños: lo fegundo, porque, las obras, como los mi-¡ 
Jagros, tienen fus lenguas con que de juílicia publican fu vár 
dor, y  elogian á fus Artífices: lo tercero (omitiendo otros mo- 
-tivos) porque los Do&os folo atienden al mérito de la obra 
-para formar el concepto, y  los .elogiosque merece} y  no avias 
aexpréfsiones de los Aprobantes, que luden fer adulaciones 
Jas mas veces. Por lo qual digo fojamente , que he leído elle 
rLibro, y  en todo él ño he advertido cofa que difuene Cn un 
•ápice a la pureza de nuellra Santa F é , y buenas coftucnbreSt 
mntes bien foy de fentir , que ha de llenar la común expecta
ción de los Eruditos, y  ha de lograr igual eílimacion á la que 
han tenido los antecedentes Tomos , que dip al público¡j pues 
la Critica,íao juicjofacon que dá las noticias que ofrece', la 
claridad y folidéz con que prueba, y perfuade lo que propo
ne, y  los Documentos originales con que afianza quanto dice,
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y las NbtáS Con que ilufíra los Chr’onícdrtM de Idacló f  afsl 
editos , como inéditos, que trahe en fus Apéndices, y  faca 
al público Theatroen efte Tomo , por sí mifmodánreftimo- 
nio de fu utilidad, y  merecidos elogios; y  como hermofas lu
ces , fin neceFsidad de agenas alabanzas, tienen fu luftre y  
aprobación',

El argumento de la obra es defeubrir el origen y  priná* 
píos de las Igleíias Primitivas de Eípaña., fus progeíTos ymu-¡ 
«aciones, el eftadodefiisPróvincias y  Metrópolis,fegun fe 
hallaban en tiempo de los Godos y Suevos, fc'parando , como 
fepara , lo vil de lo preciofo, di (cerniendo lo verdadcro de lo  
apocryfo, que ciegamente han confundido muchos de los 
Hiftoriadores de E(paña, excluyendo de nueftra Hiftoriá Eclc* 
fiaftica toda faifa moneda deChroniconcs.y Noticias,fabulo- 
fas , que halla no fér legitimaren da: pfedira de toque déla r¿» 
aon y  de la verdad, que corno mas corriente, es mas perniciot- 
fa á la República'Literaria. En todo mueftra el Autor fuco¿ 
piofa erudición , no foloen puntos.hiftoricos ,fino en todas 
facultades, y un raudal de bellas noticias, que dan verdadero 
teftimenio de fu notorio, perpetuo y fumo efíudio, en innu- 

-tuerabks y excelentes Autores, y  de nobilifsimos Documcn* 
tos originales de ineftimable valor»
' _ La grande urilidád, que hallarán en él los Eruditos y  Crí
ticos de nueftra Nación , y  de las Eftrañgeras, para la Hiftcria 
-Eclefiaftica de Efpaña , en que hafta aquí han eftado dií'cor« 
des, fe conocerá por la miírna obra f  y  por élla no dudo ierán 
Panegyriftas de fu Autor , y  fe verificará con propiedad lau- 

■ det te alienus. Y o , como dom tilico , tengo poco que hacer 
en aprobarla, quahdo por tantos títulos tiené entres los Dt?&os 
el Padre Maeftro Florez vinculados fus aciertos , que de juftí- 

iciale fon debidos ios aplaufos : y afsr coñcluyo, diciendo con 
Scneca: Frujlrá ad cénfuram proponitur -¡cui r tantis fituKs ap- 
probatio debetur. Efte es mi fentir , falvo meliori Y  lo
firmo en efte Covenro de S. Phelipe el Real de Madrid en 17. 
de Junio de 17455. ¡,
‘ ■ - -■  : Fr.JttmMvArtK¿ í ;
\ ■ ■ ", ‘-f ; ;> ■1 ; : < _ ;  j
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Fr¿ Br^nciífeo. Martínez > Provincial de la Pjrcü 
r V  v'mciadc'-CkftiUa-> de la;-Obfervancia d el Orden de los 

EcmiCiáosdeJiJ.PíSiíAÜgáftinrí&C--^ •' ¡ i
Havieddo> ivifta lá Apfeqbacioia que; ha dadd N.M¿R¿PJM.‘ 

Ery juansAlvató ^tEx^Ero^nci^tóe eftaifíueftraíPttwfflCjai^at 
'Eojrntí^í dBdfc^J^fi^gpi»d«?qiMR^á«Ó8Ípneío íebPaéU?$? 
MacftroFc«Íleiimquie»i?ldiie^$)oSbidFti¿fldogaáé»h;UiiiW82 
fidad de Alcalá? por la prefente le doy Licencia, para que 
cumpliendo conlps-Pecretos del Santo Concilio de Trento, 
y  Leyeá d í  édd^éfn^t^puedadár á la eftampa dicho Li
bro. en virtud defanta obediencia, que ningún
n u e fo  i n f e r i ó ; , c f t e  iweftro Convento 

Au'áüfen deoafámanca/íellada con el Sello menor
dé nueftró Oficio , y  refrendada denueítro Secretario en 22« 
pe Jumo de 174.9.

¿7*. Frmcif ío Martínez?
provincial.

Çor mandado de N. P. M. Provincial!

Fr. Manuel Telles^ 
Secret,
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P a g .168. colunai.linea uitlmá fie/tf  ̂lcc ^ryiw.

Elle Tomo quarto de, la Efpaña Sagradacompuerta po£ 
ct P. Maeílro Fr. Henrique Florez ¿del Qt den de S. Aguftin, 
quitadas ellas erratas, coifceíponde con el Libro impreflo,' 
que íirve de original para efta inunda Edición. Madrid y

jLic» ID.Manuel Licardo
1 i.  ̂dimitiera %
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3r .ií*. S.ñ S A»* > - .• ■ ' ■*
1 „ ■“ „ #t

T \ P 3Sr, Jof|ph Antoría* ^ é lík za , Secretario dtcl|t.éy Qtie&k 
y ’íy ^tirtf'jScño^ fn §^É9aano o«í Caipaíaraasañtiguo, yde v 
OpbÍciíií^Mct^^^>^^J^tÉéttU^^^ilue,Hll£áVie¡C|d;oÍc vifto pot 
lofs -ae lapbra infituláda jBĵ ¡

í¡|áÍftroTr. Henrique Florez, del! 
Ór b̂tv d̂e Sa^ ^ üjíin  , que Ifecncia de ¡clisos Señores/ 
concedida alxTufodÍchp* ha (Ido imprefíb, tañaron a ocho 
maravedís cada pliego, iTbmd'parece tiene fefenta y
feis, fin principios , ni tablas, que á efte refpeíto importa 
quinientos y  j^ te y ^ ch g ^ a ra v e d i|¿ y ; aldicho^precio, y  
no mas, manf ardníe yenda §, y  |qu¡p e®:a |Q:tfí®i:acion fe 
ponga al p r i n g ó  «G r^ M á^ tófi^ -p^^ rófc fepit el á que 
fe ha? de vender., Y  pa^a-¡qdSr confflelofirme en Madrid 4 :

sS.Í íji
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ÓJ avia nos hallamos eir. ¿ampo de cít<:riííd ádf J 
'•lobreguez'. ?Nó folü rio liícrrros fisgado á' fas 'lía--' 
ran as tales quales del prefenteTheatro, fino que 

1 iraniana#, pót la$.fepdas mas eftrechas y afpe- 
ras de cuantas pueden ocurrir en la Hiftoria de: 
El-paña. A cada palio hay dudas,, dificultades,; 

riefgos, fin tener á quien preguntar eL rumbo verdadero. 
Aquel que parece a la villa mas derecho , fe halla fin piíadasr 
el mas trillado no puede fer feguido por quien fepa haverfe 
abierto por los que fe apartaron del camino de la verdad. Si; 
en fuerza de elle diélamen no fe abraza , juzgan que es pre*í 
cipicio quantos no faben mas camino que aquel. Si nos para
mos entre ellas dificultades , nunca adelantaremos: es precia 
fo romper: fea pues defpreciando el menor ticfgo. No te* 
mo que den voces, fi no dieren razones. Sé que no to* 
dos procedieron con la ingenuidad y amor , que debemos 
profefiar á la verdad : sé que algunos caminaron con buena 
fé : pero en llegando á conocer , que no es la verdadera fen-í 
da la común , fe ha de abrir nuevo rumbo , y  cercar el anti
guo, fin dejarfe vencer de la dificultad.

A ello fe reduce la principal parte de elle Libro., Ocurre- 
fe á las credulidades y  extravíos por donde caminaron halla 
aquí nueílros predecefibres, no luciendofe reparable en nin- 
gunq (p p ffcf común á todqs. ItífiílUé tal vez.en abrir nueva

Sl i; 11 £en,.



fenda por donde no hay pifadas, poca luz , muchas du
das, pero gran necefsidad de que fe aclaren. Tal vez ferì 
predio meternos ahora y defpues en poflefsiones de algu
nos particulares , cortando, ò macizando lo que impedía 
¿IpaíToi, Efto à primera vifta podrá dar que fentir à los que 
tienen pacifica polfeision en buena fé : mas cederán luego 
que fe les mueftre no fer fu y o , ò que fe debe anteponer el 
bien común, '

1 Ya lie dicho, y  diré muchas veces, que no aprecio las 
lifonjas y  ficciones, con que algunos no han hecho mas que- 
áfear (no ihiftrar) fus Catbedrales. Mi intento'no es defrau*-.- 
dár, íiiíO’ aclarar quanto pueda fus honores:pero aquí es don-p 
déníásíe neCcísita la Critica / ó el ju icio, fegunlo dól Pró-: 
pheéá : Honor Rígis judicium ditigit. Para (separarlo verdades 
ro de lo falfo , he ideado efta obra: para efto me atareo : pata5 
efto traba jo jipara etto me privo de quanto no fea efto. ¿Qué 
fetefés:)tehgo, y ó , en que efta ò aquella Iglefia goce, ò no, de» 
tri>íhtmitc!)'talGoricilió ,'ó tal Fucro-?;Lo que iucede es s que1 
«ádapunfd éhqueme aparto-dela  opinion vulgar, me au-: 
níénfei; nócablémenre ; el trabajo , obligándome à examinarle* 
eoh hiàs pròHjidàd, baleando fus principios , fuprogrcfíb ', fu* 
eftado, para Ver fi correfponde con los antiguos Documentos; 
legítimos, y  fi no , teher que proceder por nhevos medios.-» 
A efto no me mueve ©irai cofa que el amor al interés contun
de la veVdad ,3cotno - conocerá el que fe juzgue ddayrado eiv 
lo!que ho a'íegá“buetlas pruebas , viendo que donde fe dei-; 
cubren, lé defiendo. Si falta'efta ingenuidad y liberalidad en- 
lós: que eícribcnien válde fe toman las plumas en la manojcef- 
ía- el fin y-iaS'títílidades de la: Hiftoria : fe ignora la verdad:; 
né fe caftigá ¿I ■ reo,ni fe creen los aplaufos de los buenos.
' El eftádó cn3quc los Siglos de la credulidad y de la igno

rártela: pufíéron nüéftras cofas ; la poca © ninguna Critica que 
htívo1 eh los «nmediatos; y  la adhefion de ür.os ¿ otros en los; 
que fe figuieron tienen cafi connaturalizados los yerros. Eh 
que fe dedique à manejar ios Documentos legitimes anti
guos , y  mire fin pafsion lo que fe halla en Efcritores moder
nos , fin duda fe palmará dé que fe hayan adoptado ( aun en 
los documentos por sí mas venerables) tantos y  tales defacier-

tos.



tos. No veo hoy Us cofas en éfta'dodc que puedan remediar
le prontamente: pero digolo a fin que no roe opongas la auto« 
ridad extrinfecade Eí'criros y  Efcrirores, donde hallarás las 
cofas muy diverfas de como ván aquí: ni alegues que eftán 
bien recibidos > que fueron R eyes, Obifpos, Arzobifpos, ó 
Cardenales. Todo efto es bueno para renovar .el refpeto de- 
bido á fu  carácter: pero no dá valor intrmfeco á la pluma. Yo 
hallo tales cofas en algunos ( aun de los mas autorizados) que 
me obligan á no deferir á nadie, íl no es de buena fé, diligen
te , critLco , y  que eferibaó bien de fuceflos de fu tiempo , ó 
cftrivando en Documentos contra quienes no tengamos cofa, 
que prevalezca. Los tiempos que han obfcurecido muchas co-, 
las, eflbs .mifmos han aclarado otras: diftingamos pues de 
tiempos » y  veras que fi en unos fcrvian.dc alimento las bello
tas, ya no esiicíto alimentarfeide-ellas.

Para eftefin Intento Ir exhibiendo todos los Documentos, 
que pueda recoger,proprios de nueftra Hiftoria;¿porqtic quiení 
no los tenga,cómo podrá adelantar? Redúzcalosa-(Josclaífeg,i 
una de aquéllos que firven determinadamente  ̂ la, materia, 
propria de cada libro;como los Apéndices del tomoípreceden-jt 
te , y en cfte los dos primeros. Otra de los que fon, comunes, 
para toda la Obra,, como empiezo defiie ahora, en el -Chroni-, 
conde Idacio,, Obilpo de G aliciaque pongo en el Apéndice 
tercero; tomando tronco .deaquí, por fec el m ŝ antiguo de, 
quantos noshan quedado,, y  uno.de los mas imppjrrantcs .que; 
pueden defearfe. El trabajo y  cftudio que me ha collado pu-¡ 
blicarlc como vá, no tele quiero ponderar, nopqtque ¡notu-, 
viera que decir honeftamente, fino porque no .quiera .que me 
juzgues por palabras, fino preeifamente por lo, que diga en sí 
la obra: y aun de aquí has -de quitar todo lo que juzgues , 
acierto ., y  no dármele á m i, .fino .a quien fabes por la Fé, que 
es Padre áe  la Luz. Con motivo de iluúxar eftc Obconicon-,- 
añado otros hafta hoy no publicados^ que podrán utilizar í 
ai cfhidiofo , como conocerás por ellos mifmos.



M É M O  R 1 A D E  L A S  BIBLlOtHECAS , IGLESIAS, 
y Erudiiót, que han contribuido en algo para la forma

ción de ejta Obra.

-T^T© foy el primero que ennoblece la frente de fus libros 
con la honorífica memoria de aquellos por quienes 

aproveché en fus tareas. No foy, digo, el primero, ni me pe
lara fcflo. Otros lo han hecho antes; pero ninguno con mas; 
rázon que y o : porque el dilatado efpacio de la Obra , el in-í 
teres común de tantos miembros, la grandeza y  dificultad de; 
las materias, no permiten que las venza uno folo: ni tampoco'! 
es razón, que íi concurren.muchos, fe defraude á ninguno el; 
ftierito que corrcfponde á fus influjos; Por tanto haviendo; 
empezado dias há á recibir inftrucciones de algunos á cjtvic—t 
res he acudido , es ya tiempo de empezar á? corrofponder 
agradecido, y dar razón al Público, de. lo que: eftriva en puros; 
inanuferitos..

Défe el primer lugar a quien le toca, el Rey nueftro Se
ñor ( Dios nos le guarde) de cuyas dos preciólas Biblióthccas 
(del Efcorial y Madrid) he logrado utilizarme en varios Ma- 
líufcritos , franqueados por fus fiibliothecarios. En la del Ef
corial. el M. R. P. Fr. Antonio Mócete,me ayudó y exhibió con 
notable, humanidad todos los libros Gothicos de Concilios,; 
que1 en el año 1746. pafsé á reconocer fobre di verías dudas 
que tenia. Defde entonces he debido mucho al Rmo.P.Fr.J»- 
tonio de S. jofeph y Bibliothecario mayor de aquel Real Mo- 
nafterio, que con elconocimicnto que tiene,, y paciencia para: 
mis impertinencias , correfponde puntualmente ámis defeos, 
en quanto necelsito de aquella Bibliotheca. En la de Madrid 
clfcñor D. Blas Antonio N alfar re , Bibliothecario Mayor: 
'quién con fu notoria erudición y  benignidad,para los Manus
critos que he necefsitado , me ha favorecido mucho por pa
labra y  por obra : cooperando al mifmo fin los demas Bibiio- 
thecarios, D. Manuel!Martínez. Pingarron , y D.Juan triarte, 
que todos fe intereflan en la pública utilidad.

A la Santa Iglefia dé Toledo la debo tanta honra , que no 
alcanzo modo digno de moftrarla, pues me franqueó todo el 
prccioíifsimoTheforo. que tiene de. Manuícritos > enfaldan do

mi



mi pequenez con el ladodé1® Señores'0o£te>ffttes;MJun%  
Antonio de las Infantas , y  D. Sancho Inclán y Tinéo, porque 
no ílibc hacer coíii que halla en el modo no fea corref-, 
pondienteá fu grandeza. Loque allí desfruté es de mucho 
interés para mi Obra en común , y  para algurtas Iglefias et* 
particular , como fe v i citando en cada Üt-io* Al beñot-D. 
Juan Antonio de las Infantas le debo mucha parte de los in£¡ 
taimemos que cito, con nomljre.de ios Manafcritos.de aque-j 
lia Santa Iglefia pues demas de ¡lo que acompañado del Se
ñor D. Sancho Inclán, fe dignó atarearfe mientras eftuve allá* 
para cotejos y ufo de aquellos Libros, influyó notablemente* 
antes y  defpues , en citas ,y cotejos, prolijos , que por amiftaÁ 
antigua me he atrevido á encargarle , alentado no folo de 
lapropeníion que tiene á todo quatito mira á Erudición y  
Antigüedad,, fino del conocimiento de aquellos Manufcri- 
tps, y  Critica j.uiciofa con. que. fa.be dár valor á cada cofa.- 
Digolo para manifeftat la fegaridad de lo que me viene po* 
fu mano , y el realce. que merece quanto entre aquellas 
ocupaciones,fe diftrahe á favorecerme, ea las citas y  obferya> 
ciones que necefsito. , . , í. . .

No puedo retirarme de Toledo fin referir lo que debo á lqfi 
Rmos. Padres de la Compañia de Jefus, poífeedores de mu-; 
chos preciofiisiinos Mss. que juntó, y.efcribió en gran parte 
por fu mano el immortal Padre Juan de M iriana , y fe guar
dan en fu Colegio de Toledo. Como aquel infigne Efcritor fe» 
empeñó en iluftrar las cofas de nueftra Nación , y era tanto¿ 
fu zelo y laboriofidad, amontonó muchos particulares y  ge-* 
nerales Documentos, eímaltándolos con cl oro de fu pluma. 
El buen defeo de utilizar al Publico , y  la ingenua; intención; 
de delcubrir el Theforo que goza aquella Venerable y fábia. 
Comunidad en honra de tan diftinguido Heroe y  bien de la  , 
Nación , me abrieron las puertas para, verlos por .medio dcl¡ 
Rmo. P. Andrés Marcos Burriél, Maeftro de Philofophía ea; 
fu Colegio de ella Univerfidad de Alcalá , quien no fabien-- 
dofe apartar de tanta buena inílrnccion como incluyen aque
llos Mss. y hallándole con los fondos ncceflarios para faber- 
Ips eítimar y manejar , me los permitió vér con indecible 
humanidad, contribuyendo demás de efto al trabajo de di-

yerfos



yerfos cotejos y lecciones variantes, por el notable amor qué 
tiene al bien común , para quien parece que ha nacido. Dios 
nos le coníerve ia Talud. EIRmo. P.Antonio Mourin , Maef- 
tro de Theologia en el mifmo Colegio de la Compañía de 
Toledo , y  Varón de Angulares talentos y erudición, fe cime
ro también , con la humanidad y  dulzura que le es congenia 
ta , en moftrarme otro Códice de losMss. de Mariana : y af- 
fi por eftos dos me conficíTo muy obligado á todos, dándoles 
muchas gracias en nombre del Común , por el zelo en con- 
fervar y  refundir para el bien público los fudores de Efcritot 
taniluftre.

Tampoco quieto apartarme de Toledo, fin renovar la me-- 
moria que empecé á manifeftar en mi Tomo a. de D.Francifco 
de Santiago y Palomares, quien fobre las Infcripciones que 
•cité en aquel L ib ro , me ayudó mucho para el efe&o de 
¡copias y  cotejos , mientras eftuve en Toledo. A él le debo 
el hallarme con dos Mapas de efte Arzcbifpado, que me uti
lizan mucho, y  fervirán luego al Público : la copia del Cata
logo de Arzobispos, que íe halla en la Sala Capitular :1a pun
tual delineador, de la iámofa Coluna de la Confagracion de 

¡aquella Santa Iglefia , que pondré en el Tomo figuien- 
tte, con algunas otras finezas > á que me confieflo muy agra
decido.,
1 . La Bibliétheca del Infigne Colegio' Mayor de San 11 de* 
fonfo de efta nuefira Univerfidad de Alcalá T̂e halla precio* 
-famente enriquecida, no Tolo de copiófo numero dé libros 
-muy raros y coftofos , fino principalmente de un gran Cüeípó 
de Mss. de que por vivir yo aquí, y  por franqueza de los íé- 

“ñúres Colegiales, helog'radó utilizarme,¡copiando Varias pie— 
izas que empiezo á publicar defde ahora; previniendo, que 
-quando nombro la Biblioibcca Compiutenfe , fe entiende la del 
j ex preífa do Colegio Mayor de S. Ildefonfo. Su Bibliothecario 
elMaeftro D .Antonio Martinezd'c Quefada ‘̂-tae firvió también. 

• mucho , no folo por lo que digo aqui pag.38. fino para las 
copias y  cotejos, por el buen conocimiento que tiene cte 

¿aquellos Mss. y  la bella erudición que aumenta cada dia.D el 
iáSeñór D. Gómez Gutiérrez de Tordoya, Colegial Mayor de ef- 
te mifmo Colegio, y  hoy Alcalde del Crimen de la Chanoh 

; ' ' lleria



Hería de Valladolid, tengo dos tomos de fo lio , que aunque 
imprelíbs fon tan eítimablcs por lo raro , que debe colocarlos 
mi gratitud entre los mas preciólos Mss. comodo hago. En la 
Bibliotheca de S. Phelipe Neri de ella mifma Ciudad hay otra 
bis. de que por benignidad del P. D. FranciJ'co Ontenienie, 
Prepoíito de dicha Congregación, copié algunos puntos im
portantes , que daré en lus lugares.

En Madrid me franquearon fus Bibliothecas los Rmos. 
Padres Benediétinos , por medio de fus clarifsimos Varones, 
el Rmo. P. M. Fr. Martin Sarmiento ,. Abad del Monafterio 
de S. Martin , y el Rmo. P. Fr. Diego Mecolaeta , residente en 
el de Monfcrrate, quienes á competencia me honraron , no 
folo con la manifeítacion de fus Códices Mss. (que efpccial- 
mentc en Monferrate fon muchos y  preciofos) fino con las 
inítruccionesde fu voz , pues quien tenga la honra de comu
nicarlos , legrará muchas ufuras en fu trato, por fu bien co
nocida erudición,. De cada cofa daré cita en fus litios. El P. 
D. Augujlin R iol, Presbytero de la Congregación de S. Phe
lipe Neri de la mifma Corte , me honró con un libro en folio 
Ms. que alegaré á fu tiempo , por tocar al eftado moderno de 
nueftra Igleiia , fegun la diftribucion que tengo hecha. Al 
Señor D. Juan Antonio Sam aniego , del Confcjo de S. Mag. en 
el Real de Cartilla, debo la franqueza de otro Ms. por medio 
de fu hijo el Señor D. Phelipe , que con el notable amar , y  
aplicación que: tiene á . las bueñas letras, conoce bien quaneír 
timable es qualquiera prenda de ellas , y  que conviene refun
dirlas en pública utilidad ,coino ha manifeítado en el he-: 
cho íin envidia.

Ello es lo que por trato perfonal he debido á otros. En
tre los aufentcs, y efpecialmentc de los limos. Prelados k 
quienes he acudido, y  fe'han dignado correfponder á mis de- 
feos , debo poner en primer lugar ( pues miro al orden del 

/tiempo) al limo. S, D. Fr. Antonio Sarmiento, Obifpo de Mon- 
;,;doñcdo , quien' con .Ungular zelo y laborioíidad fe íirvió re
mitirme copiofos documentos de lo que necefsité íobre íii 
Igleiia, por fer una de las mayores planas de toda la Provincia 

„de Galicia? de modo que lo masdelTheatro de ella Igleúafe 
-deberá áda folicitud y  benignidad defu Uuftrifsima. , ;



; El Iluftrifsimó Señor D .Juan Gómez 7erá«,Obifpo de Orí* 
huela > ha.manifeftado.bi.cn el zelo de la pública utilidad ,n<J 
folo en las copiofas obras que la ha dado , fino en dignarfé 
comunicarme ami quanto he necefsirado para iluftrar elThea- 
tro defulglcfia. Lo>'mifmo digo de los lluftrifsimos Señores 
D.Juan Matbeo, Obifpo de Carthagena y Murcia ; y el Señor 
D. Fr. Gafpar de Molina , Obiípo de Almería , à quienes me 
reconozco obligado , por lo que fe han fervido favorecerme 
con Documentos particulares de fus Iglefias, como individua
lizaremos en fus fitios.

El Iluftrifsinio Señor D. Francifco Salgado, Obifpo de Gua- 
idix, hallandofe en Vifita, quando recurrí à fu protección, me 
facilitó la comunicación con D.Jofepb Antonio Parame y Mol 
ron, Prebendado de aquella Santa Iglefia¡, y D. Fernando Fa
lencia , Beneficiado de Perullcna , quienes con fingular efme-: 
ro y diligencia me informaron de lo que entonces nccefsite 
fobre el Catalogo y  Vidas de los Prelados pofteriores al año 
1696. y. dcfpúes he dado mucho que hacer al mencionado  ̂
Don Jó feph Antonio , fobre puntos que expreífaré en fu 
lugar. . . . . . .  ■ ' ' ...
- El Iluft rifsimoSeñor D. Juan de Balate y Santa O az,O bis

po de Malaga,fe ha dignado también de franquearme con fin- > 
guiar efmero y benignidad1 lo ; que he . necefsirado y pedido* 
para el Theatro de aquella Santa Jglefia , por lo que defde" 
ahora le anticipo las graciasí ■ ' ' *
; De Badajoz he empezado à recibir Inftrucdoncs por me-! 

dio de D .M ígail Ecbabarrid, Canónigo de aquella Santa Igle-; 
fia , como también de las deBraga, Porto, y  Coimbra , va
liéndome del Rm o.P. M. Fr. Manuel de la Cruz i Prior una y  . 
otra vez del Convento de N. P. S. Auguftin de Porto ; y  los 
RR. PP. Fr. Benito Meyrcllcs <, y  Fr. Nicolás Bellem', todos de 
mi Sagrada Religioni cuya mayor individualidad refervo pata 
quando lógre el cumplimiento de las noticias , con otros de 
quienes no han llegado las refpucftas.

Al Señor Dean de Zaragoza D. Antonio Jorge Galvan-iDoc-* 
tor Theologo de efta nueftra Univerfidad, le debo la diligen-* 
eia de algunos Inftrumentps, qué citaré à fu tiempo ; como 
itmbien al Licenciado D. Antonio Biobooy Seyjas, presbyteró,l: 
f Bra”



graduado ¿n Derechos, conocido y¿ en e! público por fu pitia
nía , de quien me he valido para algunos puntos que miran a 
las cofas de Galicia.'

A  D. Gregorio Mayansy Sifcar le debemos immortales gra
cias por lo que ha contribuido para la formación de efte Lfo 
bro; y  aunque lo manifietto en la materia , defahogo mi reco
nocimiento en repetirlo aquí. Al punto que le comuniqué la- 
id ca de ella obra, empezó á favorecerme con importantes y  
oportunas prevenciones, hijas de fu infatigable diligencia y  
aplicación continua , con que fe ha facrificado á promover e l 
bien de la República Literaria, realzando fu eftudio con el 
zdo de manifeftar fin envidia los proprios y  agenos Docu-¡ 
mentos, de que ha juntado una envidiable copia. Afsi fe ha! 
víito, no folo en los preciofos Mss. que ha empezado á publi
car por s í , fino en lo que fe ha dignado comunicarme a mí,» 
franqueándome el original, que fu hermano D. Juan Anto
nio Mayans trabajó con exquifita diligencia y Ungular erudi
ción fobre la Divifion. de Obifpados atribuida á Vamba, y  
otro preciofoMs. que el IluftriísimoSeñor Di. Juan Bautiza'. 
Perez, Obifpo de Segorbe , eferibió confultado fobre las La-i 
minas de Granada , de que logré copiador fu medió. Demas 
de cito cada Carta de las que fe ha férvido dirigirme.,- es pa-i 
xa mí un eftimable original, que&legaré fiempre que pudiere! 
fubferibir. Por todo , no folo yo;, uno eí público, nos debe-! 
mos reconocer agradecidos; pues efpecialmente el punto .traífo 
cendental de la Divifion atribuida á Vamba , no eftuviera 
perfedamenre averiguado, íi rió fuera por la franqueza y  reí> 
cóndita erudición de cftos dos clarifsimos Hermanos. Reini-# 
tome en fu prueba á lo que leerás en fus lugares. í

D. Pedro Fuertes, hállandofe en la Familia del difunta»» 
Iluftrifsimo Señor Oruña, Obifpo de Ofma, me favoreció con 
importantes diligencias fobre cofas conducentes partía ilus
tración de aquella Santa Iglefia :.y en efpecial me cuníiguió y  
franqueó un Mapa original del Obifpado , que hada ahora no 
fe ha dado á luz pública, y  ferá de notable utilidad, como, 
manifeftarémos en fu fitio.
c Eftoes lp que por ahora he juzgado conveniente preve-í 

ĵ ir f concluyendo ponfo que en femejante lance eferibió Juan



Vafeo en fu Chronicon de las cofas de Efpaña , eap. '6. donde 
defpues de prQponerquc no alcanzando Ja efeaféz de fus me-r 
dios para comprar todos los libros ne.ceffarios, y menos para 
los Documentos manuferitos, era razón aplaudirla benigni-f 
dad de los que los manifeftaflen 5 afsi para dar algún premió a- 
fu candor , como para mover á otros á que no ceben la poli
lla , ocultando'éntre él polvo lo que manifeftadb puede dár 
luz á la Patria , honor al Due5o , y  utilidad al Leáor : Qui 
offícium benigno praftiterunt , fuis iaudibus fraudandi non 
fu n t, Jimul ut &  ipji benignitatis aqué ae candoris fu i pra~ 
miítm a’t ttquo Lcíiore fpereipiant i Ó*, aiij admpncantur, nc 
maligne occúltantes , bhtias ac timas pafcant iis qu* prolata 
in• médium, Patria htcem, Ú’ tpjis .■deeus, O4 LeSiori v»ki
¡uptj^evt pttr^er^qM qtitttdtm prjkftppM fw ti:•.
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D E  L O S  T R A T A D O S ,
, y §§. de eifce Tomo

T R A T A D O  I I .

DEL Origen y  Progref- 
fo de los;; Obiípados ¿ 

y Metrópolis en Elpaña, 
p a g .i.

CAP. 1. Del origen de los O- 
bifpados por los fíete 
Apoftolicos.

§. 1. Razones para atribuir á 
eftos Santos el Origen de 
los Obifpados : fu llegada 
ü Guadix, y  milagro en la 
entrada, pag. 2.

S* II* Repartcnfe los Apofto- 
licos á fundar fus Iglcfías. 
S. Elido no fue á tierra de 
Adorga. La Ciudad de 
Cajlaon fue lo niifíuo que 
Cafiulo , diverfa de Carce- 

’ /á, pag. io.
S- III* Fundamentos para es

tablecer la Silla de S. Efi- 
cio en Carteya: y  qual fue 
la fítuacion de ella Ciudad. 
P ife  noticia del Eftrecho 
de Gibraltar : y  que Tito 

po cqlocp fuera d é l'

la mencionada Ciudad, pa- 
gin. i9 .

§. IV. No huyo ninguna Car- 
teya Junto à Carthage- ■
na j ni mas Oleada en Ef- 
paña , que los conquifta- 
dos por Annibal. Expli- 
canfe los límites de los Car- 
petanos, y Olcades; y  dón
de eftuvo la Ciudad de 
Lr.ninio, pag.29.

§. V . Ciérrale el difeurfo de 
lo expuefto hada aqui fo- 
bre cl Obifpado de S. Efi- 
cio,pag.3^.

Cap. II. Si los fíete Apodo- 
licos fueron Martyres, 
y  Difcipulos de San-: 
tiagoí

§. I. Pruebafe , que no hay 
nada que fe oponga al 
Culto que fe les dá de 
Martyres , y  ofrecenfe 
algunas pruebas pofitivas, 
pag.41.

§ .11. De los Breviarios anti
guos, pag. 47.

§. UI. Pópenle loscfandamen-g
“ ; " v tos



I¡r*
' tos que declaran háver íldo

r Difcipulos de Santiago, pa-
§in*53*

S, IV- De los Milagros que 
. obró Dios por las Reliquias 

de eftos Santos, y  dia en 
r. hque fe hada fu fiefia anti

gúalo ente.pag.59.
Cap. III. Del Pragredo de 

las Sillas Epifcópales, pa- 
gin. 64.

jCap.1V. Del Origen de las 
: . Provincias Eeleíialticas en

- Efpaña*. ? jo
§. I.Para diverfidad de Pro- 
.!■ vincias: Eclefíafticas ño. fe 

neccfsitan Metrópolis ef- 
tables , ni precedencia de 

¡i Un Obiípoá otro por fuero 
r de fii Iglefia. Quando em- 
.. .jpezó en Efpaña, y  fuera de 

ella, el honor de precedcn- 
cia en los Metropolitanos?
Pag- 69 ‘

.¿<••11. En África huvo diverli- 
dad-de Provincias Eclefiaf- 

' ticas en los primeros, Siglos, 
j-s ¡Per o‘ aunqüe'nó 1 as huvief- 
v f e , no fe convence nada 
i contra E fpañapor la ma

yor antigüedad de Chrif- 
-íqtiañdad jen eftos Rey pos, 
" pag. 79.. - ^

oh III. Pfucbanfe tres Pro- 
. vincias en la Iglcfía de'Ef

paña antes de Conftantino 
Magno. Dáfe razón de la

- Confuita di ios, Obifpos

, ;de Efpaña á S. Cypristió, 
¡cu la caula de los ObifpoS

■ . Bafilides y  Marcial, pag.
; -84.

§. IV. Otras pruebas fobre la 
.: diverfidad de Provincias 
c Eclefíafticas, delatando lo 

. demas que fe alega en con- 
, tra , y  moftrando que en 

Efpaña tuvo fuero de Me
tropolitano el mas antiguo 

. 7  O bifpopag. 90.
Cap. V. Del riempo en que fe 
-!;jntrodugeron en Efpaña 
'; Metrópolis eftables.

§. I. Mueftrafe .q u e n o  fue 
: antes del Concilio Antio- 

queno del año 3 4 1.y  que 
huvo efpecial dificultad en 
unas Provincias mas.que en 

: ! otras, pag. 95. I 
§.: II. Ofrecenfe las pruebas 
'. ’ que militan a favor de ca

da Provincia en Angular,
rn pág.;99 ./.- , 7

■ ̂  . ... - í ¡ I i-.' ¿ ¿ i ‘
7 T R A T A D O  I I I .

D e las Divifiones antiguas 
:1 de Provincias en quan1-. 
o I ¡ ío á la repartición de QbifV 
•,,.pados. -7 .' 7 ■ -

.Prevención fobre el Mapa de 
1 ríos Obi fpados antiguos, pa- 

gin. 106.
Capit. I. De los límites 
: de cada .Metrópoli , y  

... Qbifpado , fegun la li-9555i ' s»



nea Civil ; pngin. 107. 
Gap. II. De la Divifion-de
. v ProvinciasEclefiaílicas atri

buida á Conftantino Mag
no.

§. I. Mueftrafe , que es apo- 
■ cryfa , y Tacada del Efcrito 

del Moro Rajts. Tiempo á 
que Te debe reducir la Obra 
de aquel Moro, y que en 
ella no Te pufo la íglcfia de 
Toledo por Sufragánea, p. 
1 1 6.
II. Otras pruebas de la fal- 
íedad de la Divifion de 

•Obifpados atribuida á 
Conftantino : y  en qué 
fentido pueda interpre- 

; tarfe verdadera ? pagin. 
iztf.

Cap. III. De la Divifion de
i Obifpados’ y  Metrópolis 

del tiempo y  dominio de 
. los Suevos.
§, I. Proponefe lo aftuado en 

el Concilio intitulado de 
Lugo , y mueftrafe no fer 
originales eftas Acias, pag. 
130.

§. II. Del tiempo á que íe 
debe reducir el Concilio 
de Lugo , y  el prime
ro, y fegundo Bracarenfe. 
Qué Reyes dominaban en
tonces en Galicia ? pag. 
135.

§. 111. Mueftrafe no fer cier
to, que en Lugo fé tuviefle

Concilio para divifion de 
Obifpados , y  aumento de 
Metropoli.Motivo deequi-r 
vocación fobre la introduc-l 
cion de elle Concilio, pag. 
141.

§, IV. De la Colección de 
Cánones de S. Martin Bra-i 

. c&renfe. Pruebafe , qué 
. no fe hizo en Lugo , ni 

merece por fu formación 
nombre de Concilio. Nó 
fe leyó efta Colección en 
los dos Concilios prime
ros de Braga , ni fue la 
primera que fe hizo en el 
Mundo. Quándo fe publn 
có? pag. 151.

§. V. Motivos que mueftrati 
- no hacer fé la Eferi tura en 

que eííriva el Concilio de 
Lugo, pag. 15 8. ;

§. VI. Proponefe y  examina- 
fe otra Efcritura , que fe 
halla con nombre de nue- 

“ vó Concilio en Lugo’, pag.; 
162.

§. VII. Qué Igleíias fe hicie-r 
ron Epifcopales en tiempo 
de los Suevos? Galicia en fu 
mayor extenfion nunca tu-: 
vo mas que trece Obifpa-í 
dos, pag. 1 69.

Gap. IV. De la Divifion de 
los Obifpados de Lufira- 
nia hecha por el Rey Godo 
Recefvintho, pag. 176. 

^Cap. Y . - de la, Divifion de
Obif-r



Obifpados atribuida á el 
tiempo del Rey Vamba.

§* I. Autores que no han 
aprobado efta Diviíion, pa- 
gin. 181.

§. II. Pruebafe , que la Divi- 
fion atribuida á Vamba ca
rece de todo apoyo auten
tico en los Antiguos, y  que 
poíitivamente eftuvo def- 
conocida. No fe hizo en el 
Concilio XI. de Toledo, ni 
pudo convenir á otro, fe- 
gun aquéllo en que convie
nen los mifmos que la 
afirman,185.

§. III. Dáfe noticia del Códi
ce intitulado Jtacio , de 

' quien fe facó la Diviíion de 
¡Vamba:.y empiezafe á mof- 

í trar, que no merece crédi
to, pag. 1
IV. Quién fue Autor del 

’ mencionado Itacio'i Prueba- 
fe ,  quenohuvotal Libro 
hafta el Siglo XII. en que le 

; formó clObifpode Oviedo 
D.p Pelayo. Genio y  edad 
de efte Prelado, defeubier- 
ta en Infttumentós inédi
tos, pag. 203.

§. V. Ponefe el principio de, la 
Diviíion atribuida á Vam- 

r- ba,moftrando la injuria que 
fe hizo á los Prelados de 
aquel tiempo en el fin con 
que fe dice efectuada, pag. 
2 H ,

§. VI. Efcriturá de Vamba 
por lo refpeétivo á los- 
Vándalos. Delcubrenfe los 
yerros de efte punto : y  
que el Lugo de Afturias 
nunca fue Silla Pontificia, 
pag. 216.

§. V il. Defaciertos de la Es
critura de Vamba en lo 
que mira á León , pag.- 
227.

§. VIH. Efcriturá de-Vamba 
en lo refpe&ivo al ter- 
ritorio de los Suevos, pag. 
233.

§.IX. Ponefe lo reftante de la 
Efcriturá atribuida á Vam-í 
ba, pag.235.

§ ,X . Mueílrale la ficción de 
efte Inftrumento , por los 
defaciertos que fe incluyen 
en el texto de los §§. pre
cedentes, pag. 241.

§. XI. Propqnefe otro frag
mento del Itacio de Ovie
do , de numero de Sillas 
Sufragáneas : mueftraníc 
fus yerros y  perjuicios^

- y  el tiempo á que debe 
reducir fe fu origen , pag. 
24«?.

Cap. VI. De algunos Catálo
gos antiguos Efpanoles, en 

• que fe pone la-DiviíiÓn de 
las Provincias Eclefiafticas 
de Efpaña, pag.253.

Gap. V il-D e  otros Catalo-
- gos Eftrangcfos. de las

Pro-



Provincias de España.
§. I. Ponefc el de la Real Bi

bliotheca de París, mof- 
trando que en lo que mira á 
Efpaña fe hizo fin conoci
miento, pag. 261.

§.II. Del Catalogo de la Bi
bliotheca Thuana , pag. 
264.

Apéndice /. Epiftola de S. 
Cyprianoal Clero y Pue
blos de Efpaña , fobre la

„ caufa de los dos Obif- 
, pos Bafilides y  Marcial, 

pag. 271.
Apéndice II. Epiftola de Ino-
. cencío III. á D. Pedro , Ar- 

zobifpo de Santiago, en el 
Pleyto que tuvo con el de 
Braga , fobre quatro Obis
pados, pag. 274.

IDACIO ILUSTRADO.

$.1. Circunftancias qué hacen 
recomendable el Chroni
con de Idacio, pag. 287.

§. II. Si huvo muchos Idacios 
. en Efpaña, y  quiénes fue

ron? pag. 2pO.
§. III. Quién fue Idacio, Autor 

: del Chronicon ? Pruebafe 
contra la común opinion, 
que no fue Obifpo de La- 
mego y pag. 298.

Términos antiguos entre Lu-
_ Titania y  Galicia. Prueba- 

fe , que en todo el tiem

po de Idacio no pertene
ció áGilicia la Ciudad de 
Lamego , ni otra alguna 
de entre Tajo y  Duero, 
pag. 304.
IV. Detcrminafe la Iglcfia 
de que Idacio fue Obifpo, 
pag. 308.

§. V. De las Ediciones del 
. Chronicon de Idacio y_ 

utilidad de la prefente,
p a g T 'T

§. VI. Explicación de las Co-* 
lunas, Números , y  Epocas 
de efte Chronicon , y pri
meramente de la Era Eípa- 
ñola, pag. 321.

De ios Años de Abrahan, 
y  modo de reducirlos á la 

. Era vulgar , fegun fe ha- 

. lian cnS. Geronymo y en 
Idacio. Previenefe la dife
rencia del cómputo entre 
el Chronicon de Eufcbio 
y  el el de S. Geronymo, 
pag- 324.

Del Mes por quien empezó 
Idacio los Años. Mueftrafe 

' contra Pagi , que no fue 
Oétubre.: y declatafc el 
orden de los números ■ de 

r la primera Coluna , pag.327* ■ ■ . n-'.'r., ...
§. VII. Explicafe la naturaleza 

dé las Olympiádas Idacia- 
¡ ñas , diverfa de las vuiga- 

res; con una notable pre
vención de Idacio , def-,

aten-



atendida de los Autores, 
en orden á los Años Impe
riales, pag. 332.

§. VIII. Teftimonios de Eícri- 
tores fobrcel Chronicon de 
Idacio, pag. 337.

Idátij Epifcopi Chronicon, pag.
345

Notas y  Correcciones lobre 
efte Chronicon.

Nota I. De la Patria de Theo- 
dofio el Grande, pag. 3 8(5.

Nota II. de los Greothingos, 
y  Fieftas Quinquenales de 
Arcadlo, pag. 387.

Nota III.De les Pontificados, 
pag. 388.

Nota IV. Del Ano del Con
cilio I. de Toledo , pag. 
389.

Nota V . Del Eclypfe delaño 
402. pag. 391.

Nota VI. De la entrada de, 
los Vándalos y Suevos en 
Efpaña , y de la Toma 
de Roma por Alarico , pa- 
gin. 392.

Nota VIL Del Eclipíé del año 
418. pag. 394.

Nota VIII. Del año de la 
muerte de Juan Jerofoly- 
mitano, y  del Rey Walia, 
pag. i 9&:

Nota IX. Del año de la muer
te del Emperador Hono- 
rio,pag. 397. ^

Nota X. Del trapfito de los 
.Vándalos á Africa, pag. 399.

Nota XI. De Sabino, Metro-* 
politano de Sevilla,y dé los 
Eacaudas, pag. 401.

Nota XII. Del Pontificado de 
S. León, y  íü Carta á Santo. 
Toribio, pag. 401.

NotaXIlI.Del Eclipfe del aña» 
447. pag. 402.

Nota XIV. De las corrección 
nes que fe deben hacer cr 
el Chronicon de Idacio,pa- 
gin. 403.

Nota XV. Aquasflaviás perte-v 
necio al Convento Braca- 
renfe, no al Lucenfe , pag.
411.

Nota XVI. Sobre la novifsima 
Edición de Bouquet , pag.
412.

Chronicon pequeño de Ida-.
4 c ió , hada hoy no publica
do, pag.414.

Chronicon atribuido á Severo 
Sulpicio, hafta hoy no pu-¡ 
blicado, pag.428.

Fados Idacianos.
Mucdrafe , que no fon obra 

de Idacio, fino de algún Ef- 
pañol del Siglo VI. Previe- 
nefe , que no fon todos de 
una mano: y  que dos Elpa- 
ñoles fueron los que ex** 
tinguicron la Idolatría de 
Egypto, pag.45 5.

De las Ediciones de edos ral-, 
tos, pag.460.

Proponenfe á la letra defde 
el año primero de la Cor*»



reccion Juliana , Con los Augufto , y  Julio Cefar.
anos en que antecedieron Tratafe de la Era vulgar
al Nacimiento de Chrifto, Chriftiana, y  Dionyílana,
Era Efpañola, y  de la Fun- pag. 495.

^dación de Rom a, halla el Tabla de Olympiadas vulga- 
año primero de la Era Dio- res, Confulados, y  Años 
nyíiana, pag-4¿<5. de la Fundación de Roma,

Notas fobre ellos Faltos, pa- pag. 502.
gin.487. Tablas extenfas de las Olym-»

De los Números, y  Epoca piadas, y  años de la Fun
de la Era Efpañola , pag. dación de Roma , defde fu
487. origen halla Chrifto: expli-.

De las dificultades fobre cando el año en que ante
jos años de la Vida de cedieron al primero de la
Chrifto. Anteponcfe la pro- Era vulgar Chriftiana, pa-
babilidad de los que feña- gin. 707.
Jaron fu Pafsion en el año Reducción de las Olympia-* 
que ellos Fallos. Epocas das, Confulados, y años de
del Imperio de Tiberio, pa- la Fundación de Roma á lo$
gin. 491. de la Era vulgar Chriftiana»

Corrigeníe ellos Fallos en lo pag. 513. 
que mira a la Epoca de



ESPAÑA SAGRADA.
T R A T A D O  II.

" D E L  0 % i g E X _  ¥  T W < f % E S S O

de los Obifpados y Metrópolis 
en Efp ¿indm

Las grandes Conquiftas que defde el na-» 
cimiento de la Iglefia lograron en Efpa  ̂
ña los primeros protnulgadores del 
Evangelio > fe fignió por Ley común efe 
tablecer Miniftros, que no Tolo gober
naren en paz á los Pueblos que la ha- 
vian admitido, fino también ordenafletí 
á otros que promovieflen la guerra de-* 
clarada contra la Idolatría. Ellos fon los 

OBISPOS, Padres de los Fieles , Paftores de las almas, Do£toi 
res de la L e y , Sucefíbres de los Apollóles. Haviendo pues tra-* 
tado, en el Libró antecedente , de la Predicación de los Va-* 
roñes Apoltolicos , Origen , y  Propagación de la Chriíliandad; 
correfponde al buen orden de dottrina declarar el principio de 
los Obifpados , con todo lo que mira á las Metrópolis y  Divj-* 
fiones antiguas de Provincias.

AT om .m



C A P I T U L O  P R I M E R O .

(Del Origen de los Obispados por losfiete Apofiolicos.

§. I.

fypzpnes para atribuir a tflosSantos el Origen de los Obif-, 
•• fados : Ju  llegada d Guadix, y  milagro

en la entrada.

2, EJ*pdTid % • C¿tp* i#

;l T  Iberalifsimos anduvie- 
I y ron los Efcritores Ef- 

pañoles del Siglo preceden
te en repartir Obifpados á los 
que imaginaron Difcipulos del 
Apoftol Santiago. Si con ella 
liberalidad huvieran juntado 
la de darnos tellimonios de 
buena f¿ que afianzaflen fus di- 

\ chos i tuviéramos defcubierto 
y  comprobado no folo el Ori
gen , fino el progrefl’o de las 
Sillas Pontificias en Efpaña. Pe
ro como ni los dieron enton
ces, ni fe han defcubierto def- 
pues , es precifo contenernos 
en lo que nos dejaron autori
zado Jos Antiguos.

2 En lo que mira al Origen 
de Sillas primitivas por Tradi
ción particular de fus Iglefias,

■ ya tratamos en el Tomo pre
cedente , alegando lo que re-, 
fulta por Tradición de algunos 
S*glos, fin que fe tenga noti
cia del principio , y  íobre to
do fin que haya fundamento

para impugnar fu antigüedad
y  fu verdad. Tal fue la Sillada
Braga por S. Pedro de Rates, 
Difcipulo del Apoftol Santia
go : tal la de Tortofa por S. 
Rufo , Difcipulo de S. Pablo: 
tal la de Toledo por S. Euge
nio Martyr: la de Ebora por
S. Mancio: la de Pamplona y  
L u go; que todas ofrecen Tra
dición immemorial fobre venir 
fu origen del tiempo de ios 
Apoftoles , como fe deja dicho 
en el Capitulo IV. det Tomo 
antecedente.

3 Demás de eftas Sillas 
Pontificias tenemos otras de 
Tradición mas general , que 
por tellimonios de toda nueftra 
Iglefia fe mueftran erigidas en 
tiempo de los Apoftoles , co
mo la de Itálica ( Ciudad junto 
á Sevilla) por S. Geroncioj y  las 
de Guadix, Granada , Abila, 
Almería , Andujar , Bergi, y  
Carteya , ó Carcefa , por los 
fiete Apoftolicos, S. Torqúato,

y
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y fus Compañeros. Para eftas 
fe añaden , fobre la Tradición 
general de nueftra Iglefia , los 
teftimonios que de fuera de El- 
paña ofrecimos en el lugar ci
tado , facados de Martyrolo- 
gios de diverlas Naciones, que 
unánimes reducen fu origen y  
antigüedad á los fíete Varones 
Apoftolicos enviados por S.Pe- 
dro y  S. Pablo defde Roma.

4 A  eftos fíete Obifpos A- 
poftolicos debemos deferir el 
eftablecimiento y  propagación 
de la Dignidad Epifcopal en 
nueftros Reynos: porque aun
que huvieffe antes algunas Si-, 
lias , de refulta de la Predica
ción de los dos Apoftoles, con 
todo elfo fe les debe atribuir á 
ellos la principal denomina
ción por muchas caufas. La 1. 
porque á viña de una Mifsion 
tan copiofa como la de fíete 
Obifpos juntos para una Expe
dición i no puede prevalecer y 
darfela atribución del eftable
cimiento de Sillas en común, á 
efte, ó aquel particular. Afsi 
vimos, queS.- Gregorio Sépti
mo pronunció de eftos Santos, 
que fundaron la Chriftiandad 
en Eípaña, y  deftruyeron la 
Idolatría; porque aunque an
tes huvieíle algunos Chriftia- 
nos, y  defpues perfeveraflen 
muchos Idolos , con todo eílo 
les atribuye con razón aquel 
elogio, por fer los que logra

ron mas efectos. A efte modo 
el origen y  propagación de Si
llas le debe atribuir á aquellos' 
de quienes provino el mayor 
numero, no obftanteque an
tes huvieíle algunas , y def
pues las aumentaflen otros.

5 La fegunda razón es, 
porque de eftos nos confta ex- 
preflamente, que no folo cui
daron de eftablecer los fíete 
Obifoados, quefundaron para 
sí; uno también confagraron 
Obifpos para proveer á las 
Provincias , como nos dejaron 
eferito en el Siglo Vil. los Me
tropolitanos de Toledo, S. Ju
lián , y Félix , en el Documen-, 
to de la Mifl'a Apoftolica, don
de defpues de referir, que S. 
Pedro y S. Pablo los ordena
ron en Roma, y  expreífadas las 
Sillas que rigieron , añaden, 
que ordenaron Obifpos por 
Efpaña : Atque ita per H ijpar  
niam  Ordinatis Epifcopis & e .  
como fe lee en el Apéndice 3. 
del Tomo antecedente. Y aque
llos de quienes la Iglefia antir 
gua de Efpaña nos propufo, 
que de ellos defeendian nues
tras Sillas , deben íér recono
cidos por primeros.
. 6 La tercera razón , para 
atribuir efta excelencia á los 
fíete Apoftolicos, es por haver 
fido enviados por el Principe 
de los Apoftoles S. Pedro , á 
quien como Pontífice Romano,

A 2 to-



Efpaña Sagrada. Trat. i. Cap. n
tocaba la folicitud del Occi
dente. La manfion de Santia
go y S. Pablo en eftos Reynos 
fue muy corta ; los frutos no 
fabcmos que fucilen muy co- 
piofos ; las Provincias eran 
acreedoras á muchos Opera
rios j y  ocurriendo á todo el 
Principe de los Apollóles, def- 
tir.ó la Mifsion de fíete Obif- 
pos , ayudado para fu Confa- 
gracion del Apoftol S. Pablo, 
quien con el amor que nos tu
vo , miraba á ellas Provincias 
como ilullre porción de fu Cur
io Apoftolico. A ello fe juntó, 
que S. Pedro entregó, á los A- 
poílolicos el orden de la Milla 
y  los Ritos en que debia for
marle nucílra Iglefia, en con
formidad con la Primera Silla: 
y  como dcfcendió de aqui todo 
aquello en que defpues fe con- 
fervaron los Obifpos , de allí 
idebe tomarfe el origen y pro
pagación del Sacerdocio.

7 Afsi lo reconoció la Igle
fia antigua de Efpaña, quando 
en fu Oficio Gothico iníiíle en 
venerarlos por Padres, y pri
meros Páftores, con el anto- 
nomaftico didtado de nuellros 
Prelados, Dodores, y Prophe- 
tas, recurriendo at copiofo nu
mero de fiete ; a que fueron 
enviados por los Apoftoles;que 
nueftras Ciudades gozaron por 
Apoftolica autoridad de fu 
prefenciaj que ellos fueron los

que alumbraron ella párte oc-¡ 
cidental, y repitiendo á cada 
palló la formalidad de Obif- 
pos, para dar á entender que 
de eftos fe ha de tomar el ori
gen y  propagación de la Dig
nidad Epifcopal en nueftra I- 
glefia,por fu numero,y por las 
calidades referidas.

8 Añadefe á nueftro in
tento , que á eftos favorece la 
mayor autoridad de teftimo- 
nios j y para primeras piedras 
fe deben efcoger las mas fir
mes. Por tanto por ahora de
bemos aplicar toda la atención 
á fus Sillas, y  referir los paf- 
fos con que llegaron y  fe re-i 
partieron á fundar las Iglefias.: 
En el Tomo n i. tratamos de 
los frutos de fu Predicación, 
atendiendo precifamente á la 
propagación de Chtiftiandadi 
aqui los veneramos como O bif
pos , reparando en fu Vida y¡ 
milagros en común , en fi fue
ron Difcipulos de Santiago, y  
11 murieron Martyres.

9  Sus nombres fueron T a r -  

quato, Segundo , Indalecio , Te-' 
Jfifonte y Eufrajio , Cecilio , y  

Ejido y como uniformemente 
los nombran Breviarios y  Mar
tirologios antiguos, fin mas 
diverfidad , que en la ortho- 
graphia material, efcribiendo 
unos Iscio , otros Hejicbio, y . 

no forros Ejido , por fcr efta la 
voz mas común en Efpaña. El

,or-.



orden coñ que fuelen colocarfe que llegaron por el Mediterra- 
ticne también variedad , pues neo á uno de liJs Puertos mas 
aun en las Oraciones del Oficio cercanos áGuadix: por quan- 
Gothico no fe guarda uno mif- to no parece perfuafible, qué 
mo. El propuefto fe halla afsi fi huvieran atravefado el dila-* 
en la Capitula de Vifperas, y  fado efpacio que hay defde los 
en la fegunda , y  tercera Ora- Pyrineos, no dejaílen feñalado 
cion de la MiíTa. Aun los que algún veftigio. Por otro lado 
fe diferencian de eñe orden, fabemos por el Oficio Gothico* 
convienen en poner áS. Tor- que al punto que llegaron á 
quato en el primer lugar: y  afsi Efpaña , fe hallaron cerca de la 
parece que era el mas antiguo dicha Ciudad : Accis continuS 
entre los Hete. próxima fit Vtris: y  fi huvieran

io  El rumbo de fu llegada caminado por tierra, no fe ve- 
á Efpaña tengo por cierto que rificaba el continuo i pues defde 
fue como el deS. Pablo, por Cataluña tenian que atr&vefar 
Mar: afsi por aludir á ello la muchos decenarios de leguas, 
fraíTe del Documento de la Mif- para acercar fe áGuadix. Def- 
fa Apoftolica , Divino guber- embarcaron pues en uno de los 
naculo comitante (efto es, con dos Puertos de Urci, ó Portas 
Timón guiado por Dios) como magnus, que eran los mas im-< 
principalmente porque no fe mediatos ( junto á donde hoy 
cefcubre palio alguno halla tenemos á Almería.) 
aceícarfé á Guadix (llamada i i  Defde el Puertocami-, 
entonces Acci) cuya licuación naron tierra adentro á p ie , co* 
eftá proporcionada con el anti- mo fe infiere dél Oficio Gothi- 
guo famofo Puerto de Urci, y  co de éftos Santos, que al com* 
retiradifsima del que defde Ro- liderarlos doce eftadios(efto es* 
n a  venga á Efpaña por tierra, quarto y  medio de legua) de la 
tíaViendo pues empezado def- Ciudad, dice , que fe pararon 
de Italia el viagede nueftros á dar algún defeanfo á.los cuer-i 
Apoftolicos, debemos afirmar, pos, como propone el Hymno; 

Accis continuo próxima fit  Viris 
Bis fenis fiadiis, qua procul infident.
Mittunt ajfeclas efculenta quarcre,

Quibus fejfa dapibus membra rcficcrent. 
t o  mifmo expreíTa el Cerraten- buye el canfancio á lo largo 
•fe: y  con mayor claridad el de la jornada ( itineris proli- 
Xeccionario puefto en el Apen- xitate confcfíd) pues defde el 
dice 2. del Tomo 3. que atri- Puerto mas cercano haVia haf” . 

T’om .ir, A  3 «a
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ta el fitio en que pararon trece del Evangelio : y  aun parece 
leguas y  media. fumamente verofimil que quan-

&i2 Eftando afsi los Santos do luego empezaron á confa- 
ávifta de la Ciudad enviaron grar Obifpos , para proveer á 
alus Dilcipulos(que ferian mas las Ciudades donde fe iba in- 
roozós) á bufcar alimentos. So- troduciendp la Eé, fe valieron 
bre efto debemos prevenir, que de los que. trahian á fú lado, 
los enviados no fueron los Obif- áfsi por tenerlos bien conoció 
pos , como fe juzga común- dos, como por la experiencia 
n¡ente ,íino otros que venían de que el Cielo canonizó fus 
con los Santos , como confta paífos en el prodigio quefevá 
por los Inftrumentos del Tomo a referir, 
antecedente. El Oficio Gothi- 13 Llegaron a la Ciudad, 
códice en las palabras alega- á tiempo que los Paganos fe 
das , que los Santos enviaron á hallaban en gran feftejo de fus 
fus Compañeros , Mittunt ajjê  Diofes. El Cerratenfe nombra 
alas. En la fegunda Bendición k Júpiter , y  Mercurio. El Lee- 
de Vilperas los llama fus Difei* cionario grande » y  los Breviár 
pules: Qui eorum Difcipulos mi- ríos antiguos de. Toledo,y Bur- 
ropontts fragtnir.e ¡ibcrav'it. El gos, añaden á la Dioía Juno} 
•Cerratenfe ufa de la mifma Tin que en ninguno fe mencio- 
toz. TI Leccionario grande los -ne Marte, y© meinclino a que 
diftingue aun con mayor ex- el expreífar eftds nombres fue 
prcfsion., llamándolos Seqmpe- por poner egempló, de algunos 
des fuos , y Difcipulos de los ¡Diofes de los principales, y  no 
‘Venerables ancianos i en lo que .por haver principio para infiíj. 
le v é , que Es Obifpos eran los tir en eftos mas" que en otros; 
que fe quedaron defeanfando, pero por lo, mifmo-que no fe 
y  eftos enviaron k fus Difcipu- jiallá reftimOnio de Marte dé
los, y Compañeros, á comprar terminadamente, no podemos 
alimentos á la Ciudad.. Infie- afirmar , que fuelle el celebra- 
refe también, que. no.folo recir do en aquel dia, aunque fabe.- 
bió entonces Efpaña á los fieté mos por Macrobio , que era el 
Apoftolicos , fino a los demas principal en aquel Pueblo , ba- 
Operarios que los acompaña- joelnombrede Necy,bNethon% 
ban , los quales contribuiríancon fimülacro radiato, (1) qual 
«n gran parte á la propagación parece fe reprefenta en algu- 
; ' i ' -J, . - ñas

) Acatara, Wfrmagtns, SimuUcrum Martit radiit ernatum ntsxittuí rtii— 
-¿une uhkravt, t'ietyn vacantes. Maapb. Saturnal, capa^. ;

6 Bfpana $d£fdd¿t. TcYAt. í  . Cup. i*.



fias Medallas antiguas , que fe 
hallan en la Betica. Yo creo, 
que como tenían muchos Dio

ses, ó Idolos , tendrían tam
bién diverfos días para el cul
to , ó por mejor decir, para la 
fuperfticion.

14. Al punto que los Gen
tiles vieron en la Ciudad á los 
venerables foraíteros, conocie
ron por el trage , que eran de 
diferente Profelsion: y ó bien 
porque imaginaron , que po
drían manchar fu ceremoniofa 
vanidad,ó porque efectivamen
te los Difcipulos moftraron al
guna opoíicion con lo que ha
cían , empezaron á perf-guir- 
Jos; y  ellos dando lugar á la ira 
(fegun la fentencia del Apof- 
tol) retrocedieron en bufca de 
fus Maeftros,difponiendolo afsi 

'D ios para manifeftar la gran-1 
deza de fu dieítra. Havia entre 
la Ciudad , y el litio donde pa
raron los Santos un Puente para 
palfar el Rio : y  lo tnifmofue 
iíalir de él los Difcipulos , que 
fumergirfe con todos los Gen
tiles* Antes de referir el efecto, 
necefsitamos autorizar lo que 
fe ha dicho.

15 Que los Paganos cono
cieron por el trage á los D* fél
palos , lo dice expresamente 
el Leccíonario: Agnito in eis 
Religionis venerabijis cultu , &  
Rice fidei habí tu Sacerdotal», & c. 
Lo mifmo el Cerretenfe: Agril

, !Del Origen de
to in eis pi¿e fidci habita , que 
concuerda con el Oficio Go- 
thico , quando en el Hymno 
dice: In hit cumfidei Jligmata 
nofieret, y  en la Oración Inla- 
tio ác la Mafia : Agnitispix fi-  
deLReligionis patulo culta: don-; 
de de pafl'o debemos prevenir* 
que n<> folo en las ediciones de 
elle Oficio , fino en el Ms. de 
Toledo , fe lee Agnitis perfidia 
en lugar dé pire fidei > 16 que es 
conocida errata, ó por mejor 
decir, no conocida halla ahor
ra : pero digna de que la corri- 
jan los Señores Sacerdotes Mil* 
zarabes , porque los qué fuer- 
ron conocidos por el trage ex,* 
terior, no eran los Pérfidos, íi* 
no los P ios, como convence el 
contexto, y  los egemplares de 
los Mss. alegados: y  afsi no es 
rázon autorizar, que fe aplique 
á los Santos la perfidia.

16 Supone elle concepto, 
que los Chriftianos tenían mo
do de veítir, diverfo del que 
ufaban los Gentiles Aceítanos; 
y  era afsi, porque como afirma 
Eftrabon, citaban ya las Colo-. 
nías de Efpaña (una de las quíte
les fue Guadix) reducidas ¡a la 
moda de los Romanos: y pop, 
tanto ufaban los Efpañoles de 
Ja Toga, tragé proprio de aque
llos , como el Palio, de los 
Griegos , y  Philofoplios. Los 
Omitíanos efcogteron el Pa
lio , por fer veflidura mas fen-

A 4  CÍr¡
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8 EJpana Sagrada. Trai.i . Cap.i .
cilla, y  humilde, y  afsi le echa
ban en cara á Tertuliano , a 
‘toga ad Pdliumi (i) y en vien
do á algun Chriftiano , le lla
maban Griego imp ojiar (como 
diceS.Gcronymo) (2) tomando 
lo Griego , por fer aquella ropa 
trage fu yo ; y lo impojlor, por 
quanto le ponia fobre la.Túni
ca (6 Saya fin mangas) lo que 
torcian al equivoco ofeníivo 
que fe halla en el Latin. Que 
defde el tiempo de los Apolló
les ufaron los Chrihianos de 
eüe trage, lo mueftran los Eru
ditos por Efculturas antiquifsi- 
rnas de los Difcipulos de Chrif- 
to : y Tertuliano lo autoriza 
cambien , quando aludiendo á 
que los Philofophos antiguos

efcogieron el Palio , le dá la 
enhorabuena de hallarfe en
noblecido con mejor Philofo- 
phia, defde que los Chriília- 
nos le abrazaron. (3) En la Tú
nica tampoco afectaban blan
cura los Catholicos, contentan- 
dofe con el candor de las cos
tumbres : y  por tanto tuvieron 
indicio exterior los de Guadix, 
para conocer que eran de otra 
Religión los forafteros , co
mo dicen los teftimonios ale
gados.

17 Añade el Hymno Mu
zárabe , que los Difcipulos ti
raron á afear la fuperfticion de 
los Gentiles, manifeftando con 
íignos exteriores el dolor de 
ver tal ceguedad;

IUie Di/cipuli Idola Gentium 
Vanis infpiciunt ritibus excolh 
Quot dum agere jletibus immoranty 
Terrcntur potius aujibus impiis.

{Por uno, y  por orro fe propaf- eterna firmeza al juicio de los 
iaron los Idolatras á perfeguir hombres : y  al ver que de re
tomo frenéticos á los Médicos pente fe arruinó , conocieron 
que les venian á curar : pero que mediaba en el fucefíb , y  
volviendo en sí con la muerte expedición de aquellos foraftc- 
d̂e los Perfeguidores (á quienes ros, mano muy fuperior. 
dejamos fumergidos) firvió la 18 Eftendiófc luego por to- 
ruina del Puente para la fabri- da la Ciudad la noticia de tan 
ca de la primera Iglefia. Era funeito cafo : y  moviendo Dios 
aquel edificio de una como el corazón de una nobilifsima

Se-

(0 Lif>. de Pallio cap.f. (») Si turnea non candtterit,/latim  Alud è trivio: Im pef. 
í c r ^  Gracus efl,Epift.ad Álarcellam de yfgrotatione BIcÍiIKt . (5) Melici* jam  fa  
fbiUfofbìa dignata ejí s ex (¡uo Chrrjltamyn ve/íin  eoefijii* lib.de Pallio Jia.ttlt*



iDel Origen de los Ohtfbados;
Scñorá (quft fegun el Leccio- 
nario grande , Adon, y  el vul
gar Martyrologio de Beda, era 
Senatriz ) determinó enviarlos 
á llamar. Su nombre era Lupa- 
ria , como firmemente expref- 
fan las Memorias de los Apén
dices precedentes: y  merecien
do que los Santos pafiaften á fu 
Cafa, los preguntó , de donde, 
y  á que venían ? Ellos refpon- 
dieron la verdad, anunciando 
defde luego el Evangelio , y  
concluyendo, que íi creía en 
Chrifto, no vería la muerte 
eterna. A  efta predicación ex
terior fe juntó la interior gra
cia del Efpiritu Santo, que ha- 

,yia efcogido á ella Señora paria 
primera piedra del Templo que 
quería fabricar en fu Cafa.Cre- 
,yó en Chrifto: y  pidiendo que 
la bautizaífen,refpondieron 1 os 
Santos (mirando á mayor fir
meza ) que mandafle fabricar 
íitio en que poner la Pila del 
Bautifmo. Como ya eílaba ena
morada , y  era muy poderofa, 
no huvo dilación. Recibió el 
Bautifmo la primera; y  añaden 

¿los Documentos, que la figuió 
Juego todo el Pueblo, ó bien 
porque en perfonas grandes es 
gran Predicador un buen egem- 
p lo , ó porque con el terror de 
la immediara ruina , todos fe 
hallarían conmovidos.
- jp  El Leccionario grande 
súíade, que fe erigió un Altar,

con invocación del Precuríbt 
de Chrifto. (Afsi folian intitu- 
larfe losBaprifterios) Los de
más no lo exprellán. La fabrica 
con nombre de Baptijhrio fe 
halla afsi en el Muzárabe. El 
Cerratcnfe, y  otros , la llaman 
Iglefia , y Bafilica : pero rodos 
convienen, en que bautizan- 
dofe la Señora, y  el Pueblo, íe 
defterraron los ídolos , y cre
ció notablemente el numero de 
ríos Fieles. .

20 Aqui no puedo menos 
-de eftrañar,que el Doftor Fer- 
rreras, omitiendo en efte lance 
la noticia de Santa Luparia, 
(que afsi la trata el Oficio Go- 
thico) d ijo , que con cuidado 

-omitía algunas particularidad 
¡des, por no tener la verofimi- 
ditud, y  feguridad que en todo 
-defeamos; y  afsi fe contentó 
ccon referir el prodigio del 
Puente, poniendo antes en Ga
licia otro milagro femejante, y  
á Lupa, ó Luparia, en el tiem- , 

jpo de la primera venida de los 
<Difcipulos de Santiago , quari- 
do trageron el cuerpo de fu 

• Maeftro a Efpaña. Yo no me 
nieto en fi entonces fucedió lo 
que efte , y  otros Efcritores 
afirman: lo que debo decir es, 
que no fe puede dudar pru
dentemente del bautifmo, y  

-converfion de Luparia en Gua- 
dixj.y que, es cofa eftrañifsima 
que con cuidado opñta efta no-
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ticia , por falta fegun dice- de 
léguridad, quien tómala que 
afirma , de los mifmosinftru- 
mentos donde fe expteffa ella. 
Si el Oficio Gothicó , írBeda, 
íi Adon > no tienen autoridad, 
para qué fe cite lo que dicen 
de Luparia en Guadix ¿ quien 
fe la ha dado para la ruina del 
Puente \ Añade aquel Autor en 
fu favor á Ufuardo: pero ntí ci
ta en que parte apoya lo que 
alega; ni en el 15. de Mayo (en 
que habla de ellos Santos)hizo 
mención del Puente, En.la Lu-

-fon poíleriores al Siglo XT. y 
ninguno común á todas las 

■ ¡Iglefias, porque defde la abro- 
fgación del Muzárabe , cada O- 
bifpado tenia Oficios proprios. 

- ¡:, 21 A villa de ello: folo.á la 
-Lupária ¡de Gaadix favorece la 
Tradición de las Igleíias de Ef- 
paña,fin que haya mayor vero
similitud,ni léguridad en fucef- 
-fo del Siglo -fique el menciona- 
cdo en el Oficio Gothico;; en: el 
Marfyrologió de <Beda ; en' el 
de Adon ; en el antiguo Cotill
eo Complutenfe r  en< el del

paria de Galicia! parece que -Monte Sión. ; en los aduales 
galló toda la verofunilitud, y  -Leccionarios grandes de Tole- 
feguridad, citando á Vincencio -do , y; Alcalá ; en el Cerraten- 
¡Velbaeenfe, Pedro Equilimyfa- jfe ; -todos' Manuferítos, con 
cobo de Vorágine y que importa- :quieñes no hay entré nofotros 
ra poco quemo los figuielfc,. ni -cola que compita en antigüe- 
citaílé, especialmente quando odad •, ,ni autoridad : y  afsi no 
deja alegada en fu favor la tra- ídébemos excluir de nuetlra 
d 'uionde laslglejias deE/paña, Hiftoria á quien tiene en ella 
conteílada en fus Breviarios, y  tari principal-lugar, 
la Hijioria Compojlelana. En i : '
quanto á ella , podrás ver en §. II.
mi tomo 3. que no nombra á , , .i-y; j \
tal Lupa , ni Luparia , ni los -Repartenfe las Apojlolicos d fitfi- 
demas fucelfos con que la re- dar fus Iglefias. S. Ejido no fue 
vifte alli elle Efcritor. En algu- la tierra de Aftorga. La Ciudad, 
nos Breviarios es cierto que íé r de Caílaon fue lo mifmo que 
hallan : pero no batían para la : Caílulo , diverfa de
indefinida de ‘Tradición de las Carceía.
Iglcjias de Efpana: porque folo 
el Oficio Goihicb(que exprellá. . 22 y ^ O n  tan buen princi-
,.la Luparia de Guadix ) fue co- y  j  pió en la expedi-
mun á las Iglefias de Efpaña. cion , refólvicron los Apoftoli- 
Los demás Breviarios todos eos repartirle á cdnquiftar mas

Puc-s



1 1üDe/ O/igtti de los Obifjbados.
Pueblos. S. Torquato, como, 
era el mas antiguo, fe quedó 
en el primero: los otros íejs fi- 
guiendo el celeftial de f t i noy  
la inftruccion de los que los 
confagraron por Obifpos, par
tieron a otras. Ciudades 3 á el- 
tablecer fus Sillas., £.1 Muzára
be dice, que iban efparciendo 
fuego : y  como ¡eran muchos, 
prontamente; fe abralarian en 
amor del Redentor muchos lu
gares. Cada uno eícogjó para 
principal manfion, y  Catíiedra 
de la doctrina Evangélica , una 
Ciudad , pero fin contraher a 
una, ípla la do£trina ; pprque 
como el fin era deílerrar la 
Idolatría , que dominaba ¡a, to
dos , no podemos cltrephar fu 
zelo de tal fuerte ,-quc nó alar- 
gañen fu predicación á los con* 
fineS.. r , • .••••/
- El; ■ Thcatro; principal 
queefcQgieron fue la Be tica, 
y  fus contornos, o blen porque 
por aquellas partes no le hu- 
yieffe dilatado antes elEvange- 
Jio, (y  afsi; era muy preciia fu 
Miísion ) ó porque fiendo la 
Provincia; mas pacifica,por -ha- 
ver fido la mas dada á las le
tras , era muy ¡ oportuna para 
el fin de zanjar bien la Fé. Ya 
digimos eti el Tomo I. que Au- 
gufio aplicó al gobierno del 
Senado la Betica , con el pre- 
, texto de que fiendo la mas 
quieta,necefsitaba para fu con-; 

«

fervacion de menos fuerzas: y  
fi al tiempo de la venida de Jos 
Apoftqlicos fe mantenía con 
aquella Política ella Provincia¿ 
pudo cooperar aquel ettado a 
fu deftino. : porque como, las 
Perfecciones eran ¡ movidas 
por los Emperadores, fiempre. 
eran mas vivas en las Provin
cias Imperiales,- por eftar mas 
infe fiadas de la lifonja.. Perofi 
acafo (como fe apuntó allí) ef- 
taba ya la Betica reducida co
mo las demás ai Dominio lm  ̂
perial, fiempre fe verificó, que 
de fuyoera la mas pacifica 5 y  
afsi, la efeogieron los Apnftoli- 
?os para fu principal Theatro» 
por;quantq querían que fe ra- 
dicafle bien la Fe, que actual
mente fe hallaba perfeguida 
por. todos los Miniftros lmpe-. 
ríales reíid,entes en Ja Tarraco- 
nenfe, y Lufitania. Por ello 
no ¡fe repartieron. los Santos á 
ío interior de ellas dos Provin
cias, fino á los confines: ni e f
eogieron dentro de la Betica 
las Ciudades mas fobrelalien- 
tes , como Sevilla , Córdoba, 
Erija.', ni en la parte meridio
nal de la Tarraconenfe fe. tira
ron á Carthagena , Toledo, & c. 
porque efto.era lo mas frequen- 
tado de los Pretores ; y el fin 
de los Apoftelicos no fue dar 
la vida por Dios al punto que 
llegafien á Efpaña, (porque en 
tal cafo, no podrían eftender

por



'por muchos Pueblos la Predi
cación ) fino introducir fuavc- 
mentc el Evangelio por dife
rentes partes; ir criando Pallo- 
res, y  defpues que ya fe ha- 
llaíle radicado , y  eftendido, 
regarle (fi fuefle neceíTario)con 
fu fangre. Confiftió todo efto, 
en que fu llegada á Efpaña fue 
al tiempo de la Perfecucion de 
Nerón , como fe deja dicho: 
por tanto mirando al fin que fe 
ha propuefto , tomaron elle 
medio como mas oportuno.

24 S. Cecilio fue á parar á 
Bliberiy hoy Granada. S.Eufra- 
Jio á Iliturgi, cerca , ó en el 
mi fino fitio en que Andujar. 
Tefifonte á Bergio : Indalecio á 
Vrci: Elido á Carcefa: y  S. Se
gundo penetró á Abila. De to
dos ellos nombres el que fe ha 
controvertido mas, es el de 
Carcefa , por no fer conocido 
entre losGeographos antiguos, 
(como ni el de Be rgi,ó V ergio:)’ 
y  como no hay cola fija en que 
cltrivar , ha (Ido mucho lo que 
le ha variado.

- % El Breviario antiguo de 
Sevilla leyó Cartkefa, y  añade 
id ijl, Ventofa depopulata. El de 
Córdoba, que cita Aldrete en 
las Antig. de Efpaña , y Africa 
lib. 2. cap. 12. pone Cartbefa, 
y  fubftituye á Ventofa. Marie
ta , fin nombrar á Ventofa, di
ce que Carcefa eftuvo en tierra 
de Aftorga. Morales citó á al

gunos (fin nombrarlos ) para el 
niifmo concepto : pero como 
no alegan teftimonio, ni razón 
que lo compruebe, no pode
mos feguirlos. Entre los Geo- 
graphos antiguos no fe defeo* 
bre tal Pueblo en la tierra de 
Aftorga: y  es temible , que al* 
guno viendo por allí un Bergt- 
do (repetido en el Itinerario dé 
Antonino)entendieífe fer aquél 
la Silla de S. Tefifonte, y  otro 
la aplicaífe á S. Eficio:pues pa
ra recurrir a la tierra de Aftor- 
g a , no defeubro alufion. A el* 
ta falta de fundamento íe junta 
la inverofimilitud de la diftan*. 
cia : pues á vifta de haver que-* 
dado muy juntos los mas de! 
los Apoftolicos, no es veróíi* 
m il, que efte fe apartaíTe tatíi 
notablemente de fus compañe
ros. Ni por aquella parte ha* 
via tanta nécefsidad; pues ha* 
via fido el principal Theatró 
de Santiago, como también lo 
que miraba ál Ebro recorrido 
por efte , y  por S. Pablo: y  aísi 
la mayor necéfsidad deMinií* 
tros parece eftaba en la Be tica, 
y  fus conrornos, como fe in
fiere de que por allí cargó fii 
mayor numero : y  folo S. Se
gando es el que, proveída ya 
la parte meridional, fe internó 
á lo mediterráneo, efeogiéndo 
no centro de la Tarraconenfe, 
ni de la parte de Galicia , fino 
los confines Lufitanos,por eftar

* aque-
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aquello menos fréquentado de 
Pretores , y Apollóles ( en lo 
que fe deícubre ) y  por tanto 
mas quieto, y mas apoderado 
déla Idolatría. Ello ya fe vé 
que es congetura; pero en fal
ta de inílrumentos debemos 
recurrir á lo que parezca mas 
conforme con lo cierto.

26 El Maeílro Bivar, íiguien- 
do el texto atribuido á Dextro, 
no folo leyó Carteya en lugar 
de Carcefa ( que es la voz de 
que ufan los Antiguos para ex- 
preflar la Silla de S.Elido) lino 
también añadió , que fe debe 
cuidar poco, de íi ha de leerfe 
.Carteya , Cartefia , ó Cartefa; 
porque los tiempos han caufa- 
do muchas variedades en los 
nombres antiguos de lugares,y 
conlla , que el de Carteya fue 
muy famofo en una Ciudad de 
Elpaña; en que de hecho pone 
a S. Eficio el Martyrologio Ro
mano que hoy ufamos. Los Pa
dres Bolando, y  fus Compañe
ros reparan , en que no. baila 
recurrir a la  mutación de los 
nombres , que fabemos haver- 
fe introducido con <d tiempo 
en diferentes Pueblos , íi no fe 
exhibe algún fexto en que fe 
lea Carteya pot Carcefa. De 
S. Eíicio nos dicen los Anti
guos , que reíidió en Carcefax 
luego para reducirle á Carte
ya,es neceflario probar la iden
tidad entre ana y  otra, alegan-,

do teflimonio fobre que el San
to fue Obifpo de tal Ciudad, ó  
que á Carteya la convino algu
no de los nombres que fe dan 
á fu Silla , por quanto de otra 
fuerte ferá muy voluntario el 
recurrir á ella.

27 Ella inftancia defeubre 
todo el fondo de la dificultad: 
pero yo confieíTo, que no la 
huviera hecho , íi inlilliera en 
lo que refuelven ellos Sabios} 
porque en fu villa era necefla- 
rio parar en una Silla, que fe 
nombralíe Carcefa en algún 
texto antiguo: y  no fucede afsi 
en fu reíolucion : pues ponen 
al Santo en Cazorla , como ex-; 
preflan en el fin del mm. iy . 
del 1. de Marzo , y  en el num. 
18. Ella población no puede 
pretender otro nombre entre 
los antiguos Geographos, que 
el de Cajtaon , que fe halla en 
Eílrabon } u otros femejantes, 
que fe alegarán de Autores 
Griegos. Luego íi no hemos de 
recurrir á Carteya , por no ha-, 
ver quien la llame Carcefa ; es 
neceflario que haya quien dé 
elle nombre á Cazarla, ó Caf- 
raon, para infiftir en ella. Ello 
halla ahora no fe ha ofrecido 
al publico, y  por tanto el mo
tivo alegado contra Carteya, 
parece que milita igualmente 
contra Cazorla.

28 Rodrigo Mendez Sylva 
dice, que quando los Romanos.



14 Efpana Sagrada. Trat. i. Cap. i .
poblaron á Caftaon , la llama- ces en que los que alli culpa f- 
ron Carccfa ; y por tanto pone fen la brevedad de las mater 
aqui el Martyrio deS. Eíicio. rías eftrangeras, necefsitaíren 
Si efto fe probara , teníamos tener alguna paciencia para las 
decidida la duda. Pero con la domefticas. El que no tenga 
facilidad que fe dice,.lo nega- genio, ni güito en los puntos 
rán los Críticos, y  creo, que geographicos, puede paífar al 
con mayor fundamento : por- Capitulo figuiente. 
que.fi los Romanos la huvieran Digo pues, que entre Grie- 
nuidado el nombre , la huvie- gos y Latinos huvo diversidad 
ran dado uno que fuelle voz en ei nombre de la Ciudad de 
latina,como hicieron con otros Caftulo , ufando unos de efta 
innumerables Pueblos, y fuce- voz , y  llamándola otros Caf- 
de cadadia con los Conquifta- taon, y  Caftalon. Entre los La- 
dores. Carce/a no es nombre tinos no fe oyó mas que Caftu- 
de Romanos: y  afsi no fe pue- lo : los Griegos ( fegun andan 
de decir puefto por los Lati- impretTos) no tuvieron firmeza 
nos. Y  aun dado eflo, no baf- general en el nombre , porque 
ta , fi no fe'alega algún texto Polybio ( lib. xo .) ufó la voz 
de Romanos , ó Griegos , en Qa.fidon , ó Caftalona, en acu
que fe halle mencionado elle  ̂ fativo : K<*s-ítA¿JW. Eftephano 
Pueblo: pues por no hallarfe fe acomodó á lo mifmo: Kará-. 
otro tanto en Carteya , fe ex- Ám. Eftrabon es el único que 
cluye deObifpado. la llamó Caftaon: K«crá«v : y

2 9 Demás de efto , íl la Si- tal vez Karará.«» , como fe 
lia de S.EÍicio fe ha de recono- lee en la Edición de Bafilea
cer en el Pueblo llamado por 
algunos Caftaon, fe figue, que 
no fe ha de recurrir á Cazorla, 
fino á Cazlona la vieja, una le
gua de Linares, y  tres de Bae- 
za ; porque folo á efte convie
ne la fituacion de Caftaon. Pa
ra efto es neceflario detener
nos algo , y empezar á practi
car lo prevenido en el Tomo I. 
fobre que fiendo efta obra 
Theacro Geographico de las 
igi-dias de Etpaña, havria jan-

de 1549. pero efto creo fer 
errata , pues las demás veces la 
nombra Caftaon , y  no Cataf- 
taon: como fe ve en las pag. 
140. y  158. Plutarco (en Ser- 
torio) fyncopizó el Caftalon, y  
efe tibió KetsAuvA , Caftlona. 
Ptolomeo fe acomodó á los La
tinos , y  la llamó KctfXÁáv. A- 
piano tiene errado efte , como 
otros nombres , nombrándola 
K L o s  Latinos, Livio, 
P linio t y  Silio Itálico , convie-

■ K
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■ ©«/ o, •¡gen de los Obifpaíos, i e
nén én el Cafiulo. Los Conci
lios de Efpaña, á que concur
rió el Obifpo Caftulonenfe-, ufan 
la mifma voz, de modo que ni 
en una, ni en otra clafíe , lee
mos á Carcefa , ni Carceíano: 
y  dado que efte nombre con- 
viniefle á Caftaon, digo , que 
debía reducirfe á Cazlona , y  
noá Cazorla: porque la Ciu
dad de Cajlulo tuvo fu fitua- 
cion , como reconocen nues
tros Efcritores , donde hoy 
Cazlona; y mi adianto es , que 
Caftaon y Caftulo fon una mif- 
mifsima Ciudad, En mas dife
rencia que el ufo de la voz en
tre los Autores Griegos y La
tinos. Ya Morales previno,que 
Polybioy Eftrabon havian en
tendido por Caftaon , lo mif- 
mo que nofotros por Caftulo: 
pero con todo eflb reputó por 
diftintas á eftas Poblaciones, 
folo por la diftincion de los 
nombres. Zurita, fobre' el Iti
nerario de Antonino , notó 
también , que eftaba errado en 
Eftrabon el Caftaon. Yo digo, 
que aunque efeéfivamente tu- 
viefle entre los Griegos efte 
nombre , fe debe entender por 
el la mifma Ciudad de Caftulo, 
y  no otra diverfa : al modo 
que no fon diftintos lugares el 
Carteya de los Efpañoles, Phe- 
nicios, y Latinos, que el Tar- 
teftb > y  Carpejfo de los Grie
gos,

30 Confía la identidad del 
Cajlalon de Polybio , y el Caf
tulo de Livio , por lo hiftorial 
de uno y  otro : pues Livio li
gue los miónos palios de Po
lybio , fin mas diferencia que 
en las voces : y  afsi fe conoce 
que hablan de una mifma Po-, 
blacion. El Caftaon de Eftra
bon es el mifmifsimo, que el 
Caftulo de Plinio : pues ha
blando aquel de los confines de 
la Betica, en la pag. x 5 8. dice, 
que llegaban á Caftaon. Tra
tando Plinio del limite de la 
mifma Provincia , dice que fe 
terminaba en Caftulo : luego 
íiendo uno folo el fin de la Pro
vincia , y  conviniendo ambos 
en recurrir á una Ciudad fo- 
brefaliente , es feñal que la 
mifma era Caftulo que Caí- 
taon. Fundafe efto en que el 
Autor que nombra á Caftaon, 
ó Caftalon , no menciona a 
Caftulo, ni al revés : luego no 
hay fundamento para reputar
las por diverfas Ciudades: pues 
para efto fe necefsitaba,que al
guno meneionafíe las dos co
mo diftintas, efto es , atribu
yendo á una tales determina
ciones , que no pudieften con
venir á la otra , como fuce- 
de ( fegun algunos ) en la. 
Ciudad Pacenfe , pues aunque 
el que nombra á Pax Au- 
gufta , no menciona á Pax 
Julia ,con todo eíTo , el modo

con
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con que Ptolomeo pone á Pax 
Jttlta entre las mediterráneas 
que miran al Sacro Promonto
rio ¡dlfetenchndofos de los Cél
ticos , indica fer diverfa de la 
Pax Augufiade. Edrabon , por 
tocar ella á los Célticos. En 
Caftaon fucede lo contrario: 
pues todo lo que fe dice de ella 
con efte nombre , conviene 
con lo que fe aplica á Cadulo, 
como verá quien necefsite de- 
tcnerfe en ello : pues para mi 
aílunto baña lo propuello. Oe 
Apiano ya dijo Wcfcling ( fo~ 
bre el Itinerario de Antonino) 
que claramente hablaba de 
la mifma Ciudad que Livio; 
como conda , por hablar uno 
y  otro de unos mifmos fuccífos 
de Efe i pión.

3 i Solo debo advertir, que 
algunos Efcritores han puedo 
á Caftulo junto á Ampurias, 
por un lugar llamado hoy Caf- 
tellon de Ampurias., atribuyen
do á ede lo que es proprio del 
otro : y  aun llegó á decir Lo
renzo Valla ( lib.i. de reb. Fer- 
din. Aragón. Reg.) que Catalu
ña recibió el nombre por eda 
Población , que llama Catalon, 
alegando á Plutarco en la Vida 
de Sertorio: y de hecho Alfon- 

f o  de Falencia en la Edición 
Cadellana de Plutarco (del año 
1491. en Sevilla) la nombró 
Catalone. Pero no folo en las 
Ediciones ¿«atinas > y  Tofcana,

pero ni en la Griega de P la ta l 
co en Sertorio, fe halla tal voz* 
fino Caftulo, y Ka<rA*íVí&, Cad- 
lona : y  en Annibal pone el 
texto latino (pues no he podi
do hallar el griego de eda par
te ) la voz Cajlulo : diciendo 
que la muger de Annibal fue 
natural de eda Ciudad: por lo 
que fe convence, que aunque 
la llamafle Cadaon, ó Cadlon, 
fe debía entender de Cadulo, 
en quien expreüa Livio que ca
fó aquel Heroe. Juntafe á edo, 
que la Infcripcion publicada 
por Pujades, fol. 110. y  alega
da por otros, tiene el nombre 
de CASTVL.... y  por tanto 
de allí no fe prueba la deriva
ción de Cataluña ; ni creo qué 
fe huviera recurrido á tal cofa, 
fi no fuera por la errata de C«*-: 
talón. No haviendo pues Cata- 
Ion en el fundamento que fe 
alega de Plutarco , no tengo 
por fundado aquel difeurfo. Y¡ 
menos, el que los fuceífos de 
Sertorio fe apliquen á Cadulo 
de las faldas de los Pyrineosí 
pues edos, y  el cafamiento de 
Annibal, no fe pueden extra-: 
her del Caftulo , que era ter-. 
mino de la Betica , y  pueblo 
principalifsimo de los Oreta*• 
n os , como expreflan Edepha- 
no , Ptolomeo , y  Edrabon 
(corregido por Cafaubón, que 
pufo x.a.<sishm donde la Edi
ción de Baíilea pag. 144. xmU

TOVs



(Del Origen de los Obi/pados,
VtvXcv) por fet confiante que 
pertenece efte pueblo á los 
Oretanos ; y  que lo hiftoriado 
en Ser torio y Annibal, no pue
de reducirfe á los Indigetes, 
como confielVa Marca lib. 2. 
lim. Hiíp. cap.20. y  EJtevan de 
Corvera en fu Cataluña iluf- 
trada lib. 1. cap. y. y  lib. 4. 
cap. 23.

3 2 Luego fi la Silla de S.Efi~ 
cio fe huviera de reducir á la 
Ciudad llamada por los Grie
gos Caftaon Scc, no fe debe re
currir por efte titulo áCazor- 
k  j lino a  Cazlona , por conf
iar , que efta es la antigua 
Caftaon > ó Caftulo ; como fe 
prueba por el Itinerario de Anr 
tonino , y  por la Infcripcion, 
que propone Morales en fus 
Antigüedades fol. 59.b. fin que 
fobre éfto varíen los Autores. 
¡Y aun para efta havia otra con
gruencia , de que en el Si
glo III. fe halla con Silla Epifi* 
copal y que proíiguió todo el 
tiempo de los Godos. Con to
do efto y no creo que alguno 
haya puefto á S. Eficio en Caz- 
lona ; por no hallarfe pruebas 
para efto ; pues ni efte Santo 
fue Obifpo Cajhtlonenfe, niá 
efta Ciudad la han llamado 
Caree fa : y  afsi hay menos fun
damento para recurrir á Ca- 
zorla.

33 Los citados Padres An- 
luerpienfes no iníiftieron en el

7 om. IV ,

i ?
concepto de que S. Eficio fue 
Obifpo de Cazarla , por caula 
de que efta fe llamaífe Cajiaoni 
fino por hallar , que fe la d i 
nombre de Carcefa, como fe* 
lee en Cianea, Efcritor de la 
.Vida de S. Segundo; ( impreífa 
en el año 1595.) el qual dice» 
que por Efcrituras que fe ha-i 
lian en aquella V illa , confta 
haverfe llamado Carcefa, Lq, 
mifmo eferibe A riz , Benedic
tino »en la Hiftoria de Abil* 
p .i.§ .7 . fol. 23. Yo hefolici-r 
tado averiguar lo quenosen-i 
vidiaron eftos Efcritor es , de 
que Éícrituras fon ellas, ó qup 
antigüedad tienen ? y  no ha-> 
viendo confeguido expediente* 
digo , que mientras no fe def- 
cubran eftos Inftrumentos, no. 
hay fundamento fuficiente pa-?. 
ra infiftir en ello: porque eii 
Eícritores antiguos Griegos ,6  
Romanos, no fe halla tal nom
bre de Carcefa : luego fi por 
falta de teftimonio antiguo que 
ponga á S. Eficio en Carteya, 
no le quiere recurrir á eftaj 
tampoco fe debe recurrir á Ca-s 
zorla , por no haver ningún 
Geographo que la llame Car-, 
cefa. Las Efcrituras que fe ch 
tan para efto , fe refieren co-- 
mo exiftentes en Cazorla ; pe
ro no fe exhiben; ni ha fido 
general efta voz ; pues Mora
les , que era de aquella tierra* 
no hizo mención de tal cofa* 

g  fien-!
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íiendo afsi que defeó averi
guar el íitio de Carcefa ; y  fi 
«huviera en fu tiempo aquella 
Tradición en territorio no dif- 
tante de fu Patria, ( Córdoba) 
era dificultofo lo ignoraíTe. El 
Tenor D. Juan Bautifta Perez 
«tampoco hizo mención, de que 
Carcefa fe redugeífe á Cazor- 
la , haviendo efcrito fobre el 
¡punto en el Tratado Ms. to
cante á las laminas de Grana
da : y  es que efcribió antes de 
Cianea. El Autor del Chroni- 
con de Dextro tampoco pare
ce que tuvo noticia de tal co
fa ; pues fegun enfanchó los lí
mites de la Predicación deS. 
Eficio, no le huviera negado 
efte lugar, fi huviera oído, que 
fe llamó Carcefa. En fin Ca
tarla no fe conquiftó del poder 
de los Moros antes del año 
1231. en que el Arzobifpo de 
Toledo D. Rodrigo fe hizo Se
ñor de ella: y afsi es muy na
tural que las Efcrituras fean 
pofteriores á efte tiempo : y 
para efpacio tan remoto , co
mo es el del Siglo I. no es buen 
teftigo el pofterior al SigloXIlI. 
efpecialmente, quando el nom
bre de una Ciudad es cofa tan 
notoria : y afsi el no hallarle 
apoyo, ni de Efcritores Roma
nos , ni de otro del tiempo de 
los Godos, deja en muy poca 
fé el teftimonio que fola- 

pftriva en unas Efcri

turas,no viftas por el Publico.'--
Defpues de efcrito efto, he 

fabidopor medio del feñorD, 
Juan Antonio de las Infantas, 
Doctoral de la Santa Iglefia de 
Toledo , el eftado de los Ar
chivos de Cazorla ; y  parece 
no podemos adelantar en el 
punto, por caula de una nota* 
ble defgracia que fucedió en 
aquella Villa en el dia 2. de 
Junio del año 1694.cn que una 
furiofa tempeftad arrojó de si 
tanta agua , que entre otros 
daños caufó el de llevarfe los 
Archivos de Iglefia y Ayunta-, 
miento , dejando inútiles los 
pocos papeles que quedaron. 
A vifta de efto infifto en los 
fundamentos alegados, por no 
haver cofa que nos remueva de 
ellos.

34 En Cazorla parece fe 
mantiene la devoción de ir pro* 
cefsionalmente al campo, en 
que fe hallan unos montones 
de Piedras , donde dicen fue 
apedreado y arrafttado el San
to. Si efto fe funda en que a  ̂
quel lugar fe llamó Carcefa, na 
merece mas crédito , que el 
que ofrezcan las pruebas de tal 
nombre. Si la Tradición es de 
haver muerto allí , opondrá 

' Granada el que efto no fue afsi.'
D. Juan Tamayo, en e l i .  de 
Marzo, dice, que aquel culta 
en Cazorla no es por haver pa-¡ 
decido allí , ímo .por Trasla-?

f  gion2



£)i7 Origen de los Obifpados* i o
fcíon, 6 titulo de Apoftol de 
aquel lugar, ó por algún Tem
plo que le le dedicaíTe. Yo di
go , que á vida de la variedad» 
y  aun incomponibilidad , que 
le halla de algunas Tradicio
nes en lugares particulares, no 
fe puede refolver por folo eftoj 
en efpecial no probandofe an
teriores al Siglo XVI. porque 
defde eñe tiempo en adelante 
fabemos que fe hizo empeño 
de perfuadir á varios Pueblos, 
que veneraffen por Patronos á 
los que no tienen defcubierto 
Titulo legitimo , ni prueba, 
para tal Patronato : y hoy fe 
juzga por cofa immemorial lo 
que paña de ciento y  quarenta 
años de antigüedad : pero aun
que eño fea prueba que caufe 
prefcripcion en otras cofas, 
miradas en quantoá la adual 
pofíefsion , no lo es para el 
aífunto de mas de mil años an
teriores , como es el prefente: 
y  afsi d igo , que por Efcritu- 
ras , ó Tradición particular, 
que no anteceda al medio del 
Siglo XVI. no hay apoyo fufi- 
ciente para puntos del origen 
de la Iglefia.

35 Algunos pretendieron 
{educir la Silla de S. Eficio á 
Cariffa , Ciudad mencionada 
por Plinio, y Ptolomeo ¿ de la 
qual trata Caro en fu Corogra- 
phia lib. 3. cap. 29. Pero eño 
debió fer por la aluíion entre

Carifla y  Carcefa > argumento 
muy ñaco y  defeftimable, 
quando no le acompañan otras, 
pruebas.

§. III.

Fundamentos para ejlablecer la 
Silla de S. Ejido en Carteya i y 
qual fue la Jituacion de efta Ciu- 
dad. Dafe noticia del E/lrccho 

de Gibraltar: y que Tito Livio 
no colocó fuera dél la metí-, 

donada Ciudad.

36 ‘■ "'VE lo dicho refuItS* 
i  3  que no tenemos 

bañante fundamento, para po- 
ner la Silla de S. Eficio en C a -: 
zorlado 1.porque no hay prue
ba de que eñe lugar fe haya lla
mado Carcefa, Caftulo, ni Caf- 
taon: lo 2.porque lasCathedrast 
Pontificias fe pulieron en luga-? 
res de fama , por pedirlo afsi eT 
honor de la Dignidad ; y eño 
no convino á Cazorla en el Si
glo I. pues no fe halla en aquel 
litio nombre de Población. La 
mifma falta de fama obliga á ' 
que tampoco infiñamos en Car- 
cefa y tomada en el rigor de ta l. 
voz ; no folo por no hallarfe 
entre los Geographos anti
guos , fino porque nos o-nfta . 
de otra Ciudad famofa,cuyo. 
nombre Carteya pudo degene
rar en las Copias con gran fa
cilidad ( como fe vé en repeti- , 
dos egemplares de mayores 
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diftancias) y juntamente eftaba 
fu fítuacion dentro de la Bcti- 
ca ; lugar oportunifsimo para 
que uno de los Apoftolicos pu-, 
fieífe allí fu Silla , por quanto 
hauiendo infiftido la mayor 
parte en lo mas Meridional de 
Efpaíía , debieron atender (fe- 
gun el genio que moftraron) al 
territorio mas remoto de Pre
tores , y  aun de Operarios E- 
vangelicos, qual era todo lo 
que mira al Eftrecho , donde 
eftaba Carteya. Nada de ello 
induce prccifa obligación para 
el aflenfo : pero junto en el¡ 
modo que fe irá declarando, 
hace que en tanta incertidum
bre fea efte eL extremo mas 
probable.

37 La alteración de algu
nas letras en los nombres anti
guos es tan fumamente común, 
que fin fálir del aífunto halla
mos en diverfos Autores toda 
efta variedad en Carteya , Ca- 
ritia, Carda , Caréenla, Car
pía , Carpejfo, Tartheya,y Tar- 
tejfo. En la Silla de S*. Elido las 
figuientes, Car cera , Cartbefa,. 
Cartera , Gartbejia JCarcefo , y  
Carcefa-. de lo que infiero que 
no fe puede contar como cofa 
firme fobre el nombre de Car
cefa, pues hay tanta variedad.

38 Dirás, que aunque han 
variado, tanto, no fe lee , quej 
en lugar de Carcefa (que estel 
mas común ) fe haya eferitp

Carteya. En efto eftriva toda la 
dificultad : á que refpondo, 
(omitiendo que en el Martyro- 
logio Romano fe lee Cartela) 
que para recurrir prudencial- 
mente á efta Ciudad,, no fe nc- 
ccfsita total identidad de las 
voces. Confta efto (fin falir del 
aífunto) en la Silla de S. Segun
do : pues en varios Mss.que he 
vifto , no he hallado mas nom
bre que Abula. Efte nombre fe 
entiende de la Ciudad , que 
hoy llamamos Ahíla de los Ca
balleros- 5 fin que5 ni en tiempo 
de los Romanos, ni de los Go
dos , fe halle apoyo para dár 
á efta Ciudad el nombre de 
Abula , fino Obila , Abella-, Aby- 
la , b Abña; fíendo proprio el* 
de Abula de otra Ciudad muy/ 
divetfa,fita en los BaJlitanosr 
en tierra de Baeza¡. Con todo 
eífo no hallandofe en los Con
cilios de Efpaíía tal firma: de 
Abulenfe , han convenido los; 
Autores en poner la Silla de S.. 
Segundo en la Ciudad AzAhila, 
contentandofecon la gran cer
canía de la v o z, fobre otros 
fundamentos. Por tanto no fe 
debe pedir para Carteya, lo
que no fe pide para Abila : y  
pues en efta bafta la cercanía/ 
de Abula con Abella ; en aque-: 
lia debe bailar la que hay en
tre Garteya y  Carcefa : porque 
en una y  otra; parte es verofi-í 
mil'que con el tiempo íe paf-

falíe
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M e  de Carteya a Carecía, co
mo de Abella á Abula. Y  aun 
para el cafo prefente hay la 
urgencia , de no haver Ciudad 
conocida con nombre de Car
ecía (como la havia con el ter
minante de Abula) por tanto es 
mas autorizable el recurrir al 
nombre de la famofa Carteya; 
por favorecer a efta por un la
do la fama y excelencia de Ciu
dad, y por otro la lunación,en 
termino de la Beticaj lirio pro
porcionado al deftino de los 
Apoftolicostpues S.Indalecio le 
fue a Ciudad Marítima , como 
era Urei ; y S. Teíifonte á otra 
que comunmente fe reduce 
también á la Cofta (como fue 
B ergio  , cerca de Almería ) y  a 
vida de tener egemplar en ef- 
tos Santos de ettablecerfe en 
Ciudades Mari timas, y ferio 
Carteya , en coda occidental á 
las dos mencionadas , fe hace 
muy conforme al genio de los 
'Apoftolicos, y  a la repartición 
del terreno, recurrir á Carteya; 
pues de otra fuerte , quedaba 
muy defproveídoel redo de la 
Becica por Ja parte de Malaga, 
y  Sevilla. A todo edo fe junta 
la alufion délos nombresCar- 
cefa, Cartera , y  Carteya; Tar- 
teíb , y  Carcefo ; apoyada de 
otras mayores corrupciones: y  
por tanto parece mas autori
zable infidir en Carteya para 
Ja Predicación de S. Eíicio. 

Tota, ir .

3P No ha faltado quien di-*.
g a , que el primero que atri-, 
buyó al Santo eda Ciudad,- 
fue el Autor del Chronicou 
de Dextro : pero lo cierto e s ,  
que antes de Ja publicación de 
aquel Efcrito, refirió ella opi
nión D. Juan Bautifta Perez, 
en el parecer que d:ó contra, 
las Laminas de Granada en el 
año i j9 j .  citando ya al Mar- 
tyrologio Romano. Lo mifmo 
F errario  en fuTopographia del 
Martyrologio : L u b in  en el fu-, 
yo i y lo quemas es, en el año 
1450. en que eícribia el CabU 
lonenfe , ya fe hallaba reduci
da á Carteya la Silla deS. He-; 
fiquio,pues en la voz T a r ifa ,  
dice que en lo antiguo fe lia-; 
mó Carthefia , donde refidió 
efte Santo : T a r i f a , q u z  o lim  
Cartbcfía> C  iv i  tas H ifp a n id s.H U  
p rim u m  p r¿efu it H efych iu s E p tf-  
c jp u s  , J a co b  i  A p o jio li  d tfd p a -  
lu s . Aqui fe vé, que elle Au
tor entendió una mi lira c o i'x  
por Carthefia, y Carteya, pues 
el reducir ¿Tarifa áS. Eíicio 
provino deque algunos juzga-» 
ron fer aquel el fitio de lu anti
gua Carteya : y viendo cito 
por una parte , y  por otra que 
el Santo refidió en Carthefia, 
refolvió por Tarifa , creyendo 
que efta fucedió á Carteya.; 
Efto nofueafsi en realidad,co
mo fe dirá : ni merece mucho 
aprecio aquel Autor: pero baGi
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ta para decir, que mucho an
tes del Chronicon de Dextro 
fe colocó en el filio de Carte- 
ya á S. Eficio.

40 Admitido, que tuvo allí 
fu Silla, reda la gran dificultad 
de feñalar la limación de ella 
Ciudad , poique no folo fe du
da donde eíluvo , finoíi huvo 
muchas de aquel nombre. Al- 
dretc en las Antigüedades , y 
en el Origen de la lengua Caf- 
tcllana, lib^.cap.j. fe inclina, 
á que huvo muchas Carteyas: 
una junto á Conii , otra junto á 
Gibrah.it, otra en los Qlcades: 
y li efto fuera afsl, claro cftá 
que no bailaba poner en Car- 
teya á S. Eficio , fi no fe añade 
en que Carteya eíluvo. Toda 
ella variedad coníiíte en el mo
do de entender á Livio, Mela, 
y Plinio , que parece recurrie
ron á diferentes litios. Rodrigo 
Caro , comentando á Dextro, 
no fe atrevió á fentenciar. Yo 
digo, que en cafo de difeordia 
(que no la hay) le debe tomar 
partido á favor de lo que es
criben Mela , y Plinio: porque 
ellos hablaron como teftigos 
de villa de la Betica: Mela, 
por fer natural de una de las 
Ciudades del Eftrecho 5 Plinio, 
por haver fido Qneftor de la 
Provincia ; por lo qual enrre 
todo lo que eferibió de Eípa- 
ña, lo mas individual fue la 
{Ictica. Ellos convienen en ng

i x Bfpa¡ia Sdgrada.
poner mas que una Carteya',' 
feñaiandola cerca de Gibral- 
tar , como defpues Piolomeo, 
y el Itinerario de Antonino. 
Luego en cafo de difeordia de
bían prevalecer los referidos, 
por no haver autoridad que 
prevalezca contra la de tan 
abonados reíl-igos, pues los de
mas dcribieron de lejos , y de 
oidas. Pero el hecho es, que 
todos dicen una niiírna cola, 
y la variedad provino de no 
penetrar bien la mente de los 
Antiguos , juntamente con un 
yerro de Imprenta de la Obra 
de Polybio.

41 El poner una Carteya 
junto à Conii (ello e s , entre el 
Eftrecho , y  Cádiz) provino de 
que Tito Livio mencionó la 
colla del Oceano al defcribir el 
lirio de Carteya: y al oír Ocea
no , le falieron del Eftrecho los 
que introdugeron junto à C o 
mi ral Ciudad , en el fitto lla
mado Aguas de Meca. Pero que, 
Livio no colocó à Carteya fue-t 
ra del Eftrecho , aunque la fe- 
ñaló en la Colla del Oceano* 
conila por fus palabras bien 
enrendidas, y  por las calida
des del Eftrecho. Dice pues en 
el lib.8. Dee.3. cap. 15 . In o ra  
Oceani fita  efi , ubi prìmum è 
faucibus angufiis panditur mare. 
Para inteligencia de ello fe ha 
de fuponer, que Livio eferibia 
en Italia : y aísi el Eftrecho te-

m

Trat.x. Cítp.T.



hia fu principio , en compara
ción de eíte Efcritor, por la 
parre del Mediterráneo, para 
falir al Océano , y  no al revés; 
efto es, defde Gibraltar á Ceu
ta; y  no defde el cabodeTra- 
falgar al de Efpartél. Se ha de 
fuponer también, que el Eítre- 
cho no es punto indivifible, fi
no efpacio con longitud , que 
fe eftiende por mas de diez le
guas : y  por fer tan importante 
cita noticia , y  haverla yo lo
grado muy puntual, quiero 
ofrecerla aqui. Valíme del Ex- 
celentifsimo Señor D. Pedro 
Eítuard, Portugal y Colon, en 
ocafion de haver venido fu Ef- 
quadra de la America , y  ha- 
ilarfe los Oficiales en Cádiz.

íDti Origen de
Con tan buena oportunidad, 
propufé las dudas que tenia; y  
me remitieron dos Diteños de 
fu aéfcual eítado, uno en punto 
mayor, y otro en punto me
nor , aílegurando fer lo mas 
exaéto, y puntual, por com
probación de los mas praéticos 
en el Eftrecho, con todas las 
individualidades figui-entes , y  
demarcación,que aqui te ofrez
co , acomodada al tamaño de 
la Plana, que es en propor
ción al medio de la del panto 
mayor. Las Latitudes que ex-, 
preífo,fon las mi finas de que 
me certifican: y  ello es muy 
de notar, porque fon mas exac
tas que las marcadas cómun-á 
mente en los Mapas.

los Obijpados, 1 3
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1 4 . Efori# Sagrada. Trai, i . Cap. 1  *

ESPAÑA.
1

E S T R E C H O  D E  G I B R A L T A R .

AFRICA.
A. C a lp e  en quien hoy G ib r a l-  

ta r . Su Latitud 3 6. grados, 
y 6. minutos.

B. A byla  donde hoy C eu ta . Su 
Latitud 3y.gr. y  53. min.

|C. C a rteya  , hoy no hay mas 
que ruinas,y antes unaTorre 
llamada de Cartbagena.

D. Las Algcciras.
E. Punta de Carnero.
F. , Tarifa. Su Latitud 36. gr.T

y  3. min. '
G. Cabo de Trafalgar, antes 

Junonis Prom ontorium . Su 
Latitud 36. gr. y  11. min.

H. Conil.
I. Cabo de Efpartél, fu Latitud 

35. gr. y 50. mini
K. Tánger. ,

Defde el Cabo de Trafalgar 
á Gibraltar (que es defde la A. 
a la G. en la Coila de Efpaña}



fiay en finea refta doce leguas 
Francefas , de a 20. en grado, 
(que fon de las que ufan los 
Marineros ) y reducidas á le
guas Efpañolas de á 17. y me
dia en grado, fon diez leguas 
y  media. Defde el Cabo de 
Efpartel á Ceuta ( que es defde 
la I. á la B. en la Colla de Afri
ca) tiene de largo el Eftrecho 
once leguas,de las citadasFran- 
cefas, y  cofa de diez leguas Ef
pañolas.

Defde Gibraltar á Ceuta(que 
'es defde la A. á la B.) hay cin
co leguas Francelás : y cerca 
de quatro y media Efpañolas. 
De Cíe el Cabo de Trafalgar al 
de Efpartel (que es defde la G. 
á la I. )ocho leguas Francefas, 
y  Hete de las Efpañolas. Lo 
mas angofto del Eftrecho es 
defde la Punta de Tarifa ( don- 
-de eftá la F .) halla la colla 
opuefta de la Africa: poco mas 
de quatro leguas Francefas, y  
poco menos de quatro Efpaño
las, fegun mi reducción ; pues 
:!a inílruccion que fe me envió, 
folo habla de lasFrancefas,que 
es por lo que las expreílo,aña
diendo de mió lo Efpañol.

42 E lla  aftual difpoíicion 
“es muy diverfa de la queha- 
via en tiempo de los Apoíloli- 
cos : porque antiguamente era 
'mucho mas angofto el Eftre
cho, T u ra n io  G r a c u la , que na
ció cerca de a llí, le  dió folas

Del Origen de
cinco Millas de ancho , defde 
Melaría á la Colla de Africa, 
como refiere Plinio lib.3. en el 
Frocm. De lo que fe infiere, 
que Melaría eíluvo junto ¿ la 
Punta de Tarifa, pues ello es 
lo mas eftrecho. Livio, y Cor- 
nelio Nepos , feñalaron en lo 
mas angofto fíete Millas; Julio 
Solino las dá efeafas : pero 
fiempre es mas, que lo expuefí* 
to por Gracula. Vittor Viten- 
fe pone 12. millas, en el prin-; 
cipiode la Hiít. Perf. Vandal. 
El hecho e s , que con difeurfo 
de figlos fe han alterado las 
Collas, alargandofe en las par
tes , donde el Mar ha bajado} 
y eltrechandcfe en aquellas, 
donde fubieron fus aguas; por
que el fuelo fe halla expuefto 
á muchas variedades. En el ca
fo prefente fe acortaron las' 
collas, fubiendo el agua donde 
antes no llegaba; y  por tanto 
es ya mas ancho el efpacio de 
Mar que fe halla en el Eftre
cho y como confía por las me-; 
didas pueílas;y verás varios 
egemplares fobre ello en Plinio 
lib.2. cap.85.y fig. Y  en el lib. 
3. cap. 1. en el fin, donde ha
bla de Efpaña , propone por 
lina de las caufas de la varie
dad de las medidas, el que los 
Mares, y Collas fe han varia
do. De hecho en ellos dias fS 
ha viílo, que en una gran ba- 
ja mar fe defeubrió el faniofo.

" Tero-
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Jemplo de Hercules Gaditano, 
de que fe Tacaron algunos mo
numentos , y  fragmentos de 
EíUtuas. En la parre del Eftre
cho antes de Tarifa , también 
parece que fe defeubren rui
nas , quandoel Mar fe retira: 
pues Wefeling ( fobre el Iti
nerario de AntoninOjV. M e lla -  
ría) d ice , que fegun Juan C o n -  
d u i t , ocupa hoy el agua la 
mayor, parte de aquel antiguo 
Pueblo

43 En ella fupoficion el 
que viene de America llama 
entrada del Eftrecho á los Ca
bos de Trafalgar, y Efparrél: 
el que venga del Puerto deOf- 
tia del Tiber, llama entrada á 
la garganta que hay entre Gi- 
brairar , y Ceuta : y  eñe entra 
pór parre mas angofta que el 
primero , pues hay menos def- 
do Ceuta á Gibraltar, que def- 
de Efpartél a Trafalgar. La li
nea perpendicular de Gibraltar 
á Ceuta divide el mar Medi
terráneo del Océano; de fuer
te que contando defde aquella 
al Occidente, es ya mar Océa
no , y no Mediterráneo ; por
que los dos Montes de Gi bral
tar, y Ceuta fueron los limites 
de los dos mares, como nos 
dejó íigúticado la Antigüe
dad, poniendo aqui las dos Co
ludas de Hercules ( A byla  en 
Africa , y  C a l p e  en Efpana) 
pendientes en U fabula, de

xé EJpatía Sagrada
que hallandofe los dos Marés¿ 
interior , y  exterior , divididos 
por el Ifthmo que formaban 
eftos Montes> dió Hercules el 
corte que hoy lepara á Africa, 
y  Europa por la parte en que 
hablamos , á quien por tanto 
intitularon también Eftrecho 
H ercú leo  , como todo confta 
por PomponioMela l ib .i .c a p .^ .

44 Por tanto dijo Livio 
con toda propriedad, que Car
teya eftaba en la Corta del 
Océano , y  no del Mediterrá
neo : pues en realidad tuvo fu 
íituacion en la parte Occiden
tal á Gibraltar, que es ya mar 
Océano ; por eftar fuera de la 
linea en que acaba el Mediter
ráneo. Peto los Autores mo
dernos , no reconociendo mar 
Océano dentro de lo que es 
Eítrecho , fino precifamente 
defde que acaba el Cabo de 
Trafalgar ; al oir que Carteya 
eftaba en corta del Océano, la 
pulieron fuera del Eftrecho : lo 
que no es conforme con la fen- 
tencia de L ivio , que la pone 
dentro, en la parte ¡inmediata, 
á Calpe , ó Gibraltar; como fe 
prueba por el dicho de que 
Carteya eftaba en el litio en 
que pallada la garganta del Ef> 
trecho empieza el mar á en- 
fancharfe primeramente : Ubi 
p rim u m  e fa u c ib u s  angu/lis p a n -  
d itu r  m ure. Dos veces fe en- 
fanchaelmar dentro del Eftre

cho
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cho para el que venga de Ita- cion de Carteya 5 poniéndola 
lia; porque cite tiene que paf- en la parte en que p rim era -  
íar dos gargantas : la primera m en te f e  enfuncha el m ar paila- 
es entre Gibraltar , y Ceuta :y  da la garganta de Gibraltar, 
al punto que Tale de efta linea, que es en el mífmo Gtio en que 
fe le empieza á eníanchar el la feñalan Mela, Pünio, y Plo
mar ; porque entre Ceuta , y  lomeo ,eílo es cerca de donde 
Gibraltar no tenia mas que hoy las A lg e c ir a s , al punto que 
quatro leguas y  m ed ia  efeafas, fe paila Gibraltar , corriendo

(Del Origen ile los Ohi/pados. 4 7

entre Colla, y Coila; y  pallada 
eíta garganta fe halla con mas 
de liete leguas de mar, que hay 
entre Eipaña, y Africa , por 
califa de la Bahía de Gibraltar,

äcia Occidcnte , en la Bahia 
que forma lo concavo del Pro
currente de Calpe , como de- 
clara Mela :C a !p e  m agis & P * ~  
nc tt tu s in  m are p ro m in en s. 1s

y Algcciras , como fe vé en la m irum  in  moclum cóncavas ab ea  
Figura delineada* p a r te  qua fp e é ia t  Qccafnm  m e*

45 Defpucsde efta prime- dium  f e  re latas aper it> a t que in *  
ra dilatación de mar , vuelve d tin g r e jfu s  totas adm odum  p er*  
à cltrecharfe otra vez en la vises. P rop e quantum  p a tet S i*  
garganta mas angofta , que fe n u sy &  Specus u ltra  e j ì j n  eoque 
Forma entre Tarifa , y la Cotta C a r te ja  (ut quidam  p u t a n t , ali*  
de Àfrica , que no llega à qua- quando T a r te jfo s )&  quarn tra n f*  
tro leguas Efpañolas ; y fallen- v e ¿ ii  e x  A fr ica  Pboenices habí- 
do do  aqui al Occidente, le ta n t : atque unde nos fu m u s  c in -: 
cnfancha fegunda vez el mar, g e n te  f e t o  (i ) M e I la r ia ,&  B t l lo y 
como à la vífta declara laFigu- &  Bejtppo  , u fq u e ad J u n o n is  
ra : y por tanto fe conoce lo P rom on to riu m  oram F r e t i  occu* 
bien informado que eftuvo Li- p a t  lib.2,cap.6. Del mifmo mo- 
S io  del Eftrecho, y  de la fítua- do la coloca Plinio, tomando

la
(1) E s  m uy de n o ta r  la  v a r ied a d , que f e  halla en lugar d e  cingen

te freto. E Jla  lección la p u fo  H trm o la o , citado de Z u r ita  ( fe b r e  e l  
Itin e r a r io  de A n to n in o  ) los M s s . y  E d icio n es a n tig iia s, d icen  cin- 

enteratum : y  a fsi la p u fo  Francífco  Nimez de la Yerva en l a l m -  
^efsion d e  Salam anca d e l 1498. V a illa n t ( en las C olonias , V . 1 ra- 
Neta , en A u g .) p o n e  Tirgentera , tum Melaria* P ed ro  Chacón  

Ve? de D . N ic, A n t . l ib . 1. B ib L  V e t . n. 227.) leyó ex gente ea. 
f i o  S a lm a jto , Tingi altera. Ifa a c  Tingi Cerraría. R a f-

yytir y en lo que p o r  ahora no nos necefsitam os d eten er  *
\ "
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Ja dcícripcion por el orden 
opueílo,de Occidente k Orien
te , y acabando donde Mela 
empezó : Promratorium Juno- 
nis, Portus Befippo , oppida Be
fan , Mellaría , Fretum ex At
lántico mar!. Garte j a , Tartef-  
Jos d Gr¿ecij di¿Ia y Mons Calpe y 
lib. j.cap.i.

46 Aquí fe ve , que pun
tualmente lafeñalan immedia- 
ta ä Calpe ( hoy Gibraltar) y 
por configuientc en la Bahía,ó 
Seno , en que fe cnfancha el 
nur primeramente deípues de 
paílar la garganta de Gibral
tar , co no propone Livio: y 
afsi todos dicen una mifma co- 
ía; í in que le defeubra mas mo
tivo para poner una Carteya 
fu era del Eltrecho , (junco á 
(,'onil) que el ha ver menciona
do Livio la Colla del Océano, 
y  anchura de mar deípues de 
la garganta primera > por io 
que los Autores modernos fe 
falieron friera de todo el Eltre
cho, fin pedirlo la fentencia 
de aquel Hiftoriador: pues es 
verdad, que hallándole Carte
ya al Occidente de Calpe, per
teneció al Océano, que fe ef- 
tiende halla la garganta entre 
Gibraltar , y Ceuta ; como fe 
deja dicho , y fe vé en lo pro- 
pueílo de Elimo, que defpues 
de Melaría ( cerca de donde 
hoy  Tarifa) pone caminando á 
Gibraltar eiEílrecho con nom-

Trat.z. Cap.il
bre de mar Atlántico , que er 
el Océano de la parte en que 
hablamos: y  defde Calpe al 
Oriente empieza á contar Cof- 
ra del Mediterráneo:!)«'« litto- 
re interno oppidum Bar béfala 
cam ftuvio, & c. El lit tus inter
num es lo mifmo que coila de 
mar interior, qual llamaban al 
Mediterráneo: ya fsilo  orien
tal a la linea entre Ceuta , y  
Gibraltar pertenece á elle mar: 
lo occidental , al Océano : y  
aqui ponen todos á Carteya, 
diez Millas de Calpe, como fe 
lee en Antonino Pío , que fon 
dos leguas y media de Gibral
tar , donde fe ven fus ruinas , y  
una Torre llamada de Car- 
tbapen* entre los dos Ríos 
Gaadarranque ( que es el mas 
arrimado á Gibralta-r)y Palmo— 
nes, que es el que fe ligue acia; 
Occidente : y  entre elle , y el 
de la Miel eftán las Algecirasj 
De lo que fe figue, que fi Sai* 
Eficio tuvo fu Silla enCarte-t 
ya , no hay que controvertir^ 
fifue en el filio delineado poq 
M ela, ó en el exprefiado por 
Livio : pues ellos Efcri tores 
no ponen dos Carteyas , finer 
una , cerca de donde hoy las 
Algeciras, en el litio donde al

gunos mencionan la Torr 
llamada de Car

tagena.



m  Origen de los Obifgados* % p

§■  IV-

Nobuvo ninguna Carteya juntó 
¿ Carthagena, ni mas Olcades en 
Efpaña, que los conquljlados por 
Annibal. Explicanfe los Im ites 
de los Carpetanos , y Olcades: y  

donde ejluvo la Ciudad de 
Laminio.

47 T P O d avia  fe recefsita 
X  mas examen para fa- 

ber qual fue la Silla de S. Eli
do , aun fupuefto que la tuvo 
en Carteya : porque demas de 
la que algunos feñalaron junto 
á Conil ( entre el Eftrecho y  
,Cadiz) fe lee otra fuera de la 
Betica, en los Pueblos de los 
antiguos Oltades, que eran par-, 
te de la Tarraconense, mientras 
'Efpaña fe mantuvo dividida en 
folas tres Provincias, antes de 
Confían tino Magno: y  por tan
to los Autores que eícribicron 
antes del Siglo IV. colocan á 
los Olcades en laTarraconen- 
fe : pero defpues que fe intro- 
dugeron las cinco Provincias, 
tocaron á la Cartbaginenfe, co
mo fe verá en fu demarcación.

48 El motivo de poner al
gunos una Carteya en los Oí- 
cades , fe reduce á que en al
gunas Ediciones de Polybio y  
Livio fe lee por fu Capital una- 
Ciudad de efte nombre , con- 
«juifíada por Annibal en fus

primeros pafíos : y  como los 
Olcades no eran parte de la 
Betica , refulta haver otra Car
teya fuera del Eftrecho , y fita 
en los mencionados Pueblos, 
Pero que efto no deba fer ad
mitido, confía por el texto ori
ginal de Polybio, que eferibió 
en Griego,donde fe lee porCa- 
pital de los Olcades á Althiá 
AÁÜitía, (que comúnmente fue-; 
le eferibirfe Alt beca, con EJie- 
pbano ) En efta voz de Altbaa 
convienen las Ediciones griegas 
de Polybio,en Haganoa año de 
1530. y  en Bafilea en el 1-549, 
que fon las que manejó : pe
ro en el texto latino de la Ver- 
fion de efte Autor pufo el In
terprete, Copiante , ó ImpreC- 
[&t,Carteya en lugar de Altbaat 
fin mas fundamento, que el 
que aíst fe le antojo ; acafo 
por no tener mas noticia que 
de Carteya , y  juzgaría fer lo 
mifmo una y otra , por la fe- 
mejanza de la voz. Con efío 
los Autores que fe fiaron de 
la Verfion latina antigua de 
Folybio, fueron continuando 
en poner una Carteya en los 
Olcades , citando para ello al 
referido Autor. Pero como en 
cafo de duda , fe debe eftar al 
texto ©riginaU y no á la copia: 
fe infiere, que efla Carteya no 
tiene á fu favor mas que el 
yerro de la Verfion latina de 
Polybio y y  la fentencia fe de-,

be



be pronunciar por Althea , que- el aífunto. Lo mifmo fe hallai 
es la del texto griego , y  latino en Suidas , que tratando por 
de la Verfion deCafaubon en orden alphabetico de la pala- 

la Edición greco-latina de Pa- bra Altbea ( defpues de Afarga) 
tis.1609. p. 168. dice, que es nombre proprio.

49 Confirmafe lo mifmo de Ciudad de los Olcades en 
por Eftephano en fu obra de Eípaña: y  afsi la Capital que 
Vrbibus , el qual hablando de mencionó Polybio en eftosPue- 
los Olcades, pone por fu Ca- blos, de ningún modo puede 
piral á Althaca AA&ctía., fin que Uamarfe Carteya, fino Althea; 
fe halle mención de Carteya : y  no folo por la autoridad del 
hablando de Althea en el litio texto griego , fino por verfe lo 
que la toca por orden alphabe- mifmo en Eftephano y  Suydás, 
tico , la pone por Capital de cuyo orden de Abecedario no' 
los Olcades. Efto quita toda permite que fe. lea Carteya. 
duda , en que no huvo errata 50 El Cl.D.Manuel Marti, 
en Polybio, de poner Althea Dean de Alicante , tratando 
en lugar de Carteya: pues ef- del aftunto de que fe hayan in-r 
cribiendo Eftephano por Abe- troducido dos Carteyas, dice 
cedario, folo en el orden de lib. 7. epift.i j. que efto provi- 
la A. debió poner Altbea, co- no de la mención , que hicie-> 
mo la pufo, y  de ningún modo ron de los Olcades algunos 
tocaba allí Carteya, por fer Griegos, ignorantes de nuef- 
efta de clalfe muy diverla. Ef- tras cofas: en cuya confequen- 
ta reflexión la debo á D. Grego- cia reconoce tres 01cades,unos 
rio Mayans, que confultanao- en la Tarraconenfe , cuya Ca
le fobre el lentir de D. Manuel pital era Althea, fegun PoIy«¡ 
M artí ( en lo que fe va á decir) bio: otros junto á Carthagena, 
por haver tratado al mencio- como dice Suidas: y  otros jun- 
nado Efcritor, y  haver eferito to á Gibraltar, cuya Capital 
fu Vida; me comunicó efte re- era Carteya , fegun Livio , y  
paro, que quita toda duda en Mela. (1) Yo conñeflo, que no

al--
(1) Deceptus nempe es Oleadum mentione. Quo nomine multiplica 

reperio in Hifpania populas, d Gratis indultos, rerum nojlrarum ig
nora tionc. Nimirum inTarraconenJt,intra Iberumfiuvium,quorum  
Qppidum Altbaea erat , tejle Polybio. Deinde circa Carthaginem no
vata, au£iore Suida. Ac tándem in B¿etica, apud Calpen, quorum ca- 
putCarteyafUt Livius,@* Mela memoriaeprodidere.Lib.^.egiíLiJi

3 °  EJbaña Sagrad a. Trat. t . Cap. i .



alcanzo, como di&ó tales co
fas efte gran hombre: porque 
ni Livio , ni Mela hicieron 
mención de Olcades junto á 
Gibraltar ; ni Suidas pufo mas 
Pueblos de efte nombre, que 
los mencionados por Polybio: 
y  afsi parece que tuvo por mu
tua confequencia, que íi havia 
Carteya , havia Olcades, pues 
no defeubro otro fundamento 
para reconocerlos en la Berica, 
que el ver que alli colocan al
gunos á Carteya. Pero ni por 
haver Carteya fe prueba , que 
huvo Olcades, ni al revés: por
que en el Eftrecho havia tal 
Ciudad , y  no huvo tales Pue
blos: en la Tarraconenfe y  cer
ca del Campo de Carthagena 
havia Olcades, pero no Carte
ya, como fe va á probar.

51 El Autor del Chroni- 
Con de Dextro pufo junto á 
Carthagena una Carteya , de
más de la del Eftrecho, dicien
do que S. Elido predicó en 
Una y otra. Comentándole Ro
drigo Caro , no halló funda
mento para ello ; y  afsi dijo: 
De Corteja prope Carthaginem 
Spartariam ambigo. En la Cho- 
rographia del Convento Jurí
dico de Sevilla lib. 3. cap.74. di
ce > que Dextro fue el primero 
que pufo dos Carteyas: y que
riendo esforzar la de junto a 
Carthagena, alega á Livio,que 
$n algunas Ediciones pone(co^.

. Del Origen de
mo el texto latino de Polybio)' 
áCatteya por Capital dé los 
Olcades. Pero el que en Livio 
le lea Carreya, quando refiere 
que Annibal conquiftó a los 
Olcades, no tiene mas funda
mento que el de la Edición la
tina de Polybio : y  advirtien-: 
do ello Sigonio , fubftituyó en 
Livio la Altbea , que Polybio 
feñaló por Capital de losOlca- 
des, y  por tanto las ultimas' 
impresiones de Livio tienen 
á Althea, y no Carteya ; pues 
efta es la que fe halla en el 
texto original de Polybio , á 
quien Livio íiguió , adoptando 
lo que encontró en él, cali con 
las mifmas palabras , como ve
rá quien cotege al uno con el* 
otro en las primeras Expedí-« 
dones de Annibal. Por tanto] 
al texto de Livio correfponde 
el nombre de la Ciudad que’ 
exprefsó Polybio ; y  efte no es 
Carteya , lino Althea: y  afsi: 
no fe debe citar á uno ni i] 
otro para Carteya , Capital de 
los Olcades. Demas de efto in
currió Caro en la notable in- 
confequencia de decir en aquel 
Capitulo, que Dextro fue el 
primero que feñaló dos Carte
yas 5 y  empeñarfe defpues, en 
que Livio reconoció por Capi
tal de los Olcades (lejanos del* 
Andalucía , fegun fe explica* 
Caro ) á Carteya : puesfiendo* 
indqbitgble, que Livio'jpu-fo aj

los Obifpados, 3 i



Carteya en la coila occidental 
de Gibraltar, íi ahora fe le ad
mite Autor de otra Carteya en 
los Olcades (diílantes de la Be- 
tica) fe convence, que no fue 
Dextro el primero que feñaló 
dos Carteyas: pues Livio ( fe- 
gun Caro) las admitió algunos 
Siglos antes del verdadero 
Dextro: y  á villa de la Verfion 
latina de Potybio , fe infiere 
que antes del fingido Dextro, 
fe hallaban ya dos Carteyas, 
una en el Eítrecho, que es la 
verdadera; y otra por Capital 
de los Olcades, que es la fubf- 
tituida por error en lugar de 
Althea : y  afsi ni hay prueba 
legitima para dos Carteyas, ni 
¡fas el Chronicon atribuido á 
Dextro el primero que las ima
ginó.

52 Anade C aro , que Efte- 
phano llamó Carpeya á la Ca
pital de los Olcades ,y  que te
nia por lo mifmo á efta Carpe- 
,ya, que á la Carteya; porque 
aunque el nombre gentil de 
Carpeya e s , fegun Eftephano, 
Carpetanos, en efto fe conoce 
(dice Caro), opio, aqui habla Ef
tephano de la Carteya de los 
Olcades, pues ellos fueron f i 
nítimos , ó los mifmos que los 
Carpetanos , que es hoy Cafiilla 
la Nueva. Nada de efto me pa
rece bien: porque ni Carpeya 
es lo mifmo que Carteya, ni 
Qlcades ¿ó que Carpetano^.

31 Efpana Sagrada.
Que Carpeya es diverfa de 
Carteya, coníta no íblo por no 
haver mas Carteya , que la del 
Eftrecho, lino porque eviden
temente las diferencia Eftepha
no en el orden alphabetico de 
Altheya, y  Carpeya, y  en po
ner á una por dominante de 
los Carpetanos, y  á otra de los 
Olcades , Pueblos muy diver- 
fos, como prueba el que los 
unos fe confederaron con los 
otros , para combatir á Anni- 
bal,com o eferibenPólybioy 
Livio; aquel en el lib.3. y  elle 
en el lib. 1. Decad. 3. cap. 1. El 
que unos confinaban con los 
otros es cofa cierta: pero efto. 
prueba, que eran diverfosPue-: 
blos, porque ninguno confinas 
configo mifmo: y  los Vaceos  ̂
que confinaban con los Carpe-, 
taños, eran por lo mifmo dife-» 
rentes de ellos. Demás defto las 
Capitales eran muy diverfas; 
Althea de los Olcades: Carpeya 
de los Carpetanos > á ellos lia-« 
ma Polybio en el texto griego 
Carpefios , por la Capital que 
nombra Eftephano Carpeya : á 
los de Althea los intitula Olea-: 
des: y  nada de efto es prueba’ 
de identidad, fino de diferen-: 
cia. Livio , y  el texto latino 
de Polybio ponen Carpetanos¿ 
donde elle en el texto griego 
nombra Carpefios : y  afsi de 
Carpeya fale Carpefios y  Car-, 
pétanos ja l modo que de Althea

Trat. i .  Cap. r .



Dea Eftephano Althaeos,Ai eos, que fon ios de la tierra de To-> 
y aun Althaeates , porque en ledo. La diferencia de Olca- 
Deraerrio dice que fe lee Al- des y  Carpetanos fe declara 
tbaea AA3-ana.. (i) Pruebafe también por los limites, que fe 
con efto que Carpeíios, y  Car- fijarán luego en los Olcades. 
pétanos fon una mifma cofa: j  3 La ocafion de que nuef-¡
pero diferente de los Olcades, tros Efcritores hayan admitido 
ó Althaeos. Iten, que fe debe una Carteya jumo áCarthage- 
decir Carpetania, y  no Carpen- na , y  también unos Olcades 
tanta, ni Carpentanos: porque diverfos de los de la Tarraccn 
de Carpeya, ó Carpía, no fale nenie , la atribuyo no á igno-i 
Carpentania, ni tampoco de la rancia de los Griegos(como ef- 
etymologia que infinuó Al- ctibió Marti)üno al modo con 
drete ( en el origen de la Len- que los han entendido, y  á la 
gua Caftellana lib. j. cap. 3.) aprehenlion de que donde hu-i 
donde dice que fignifica Re- vieífe Olcades, havria Carte- 
gion de frutas, por quanto Car- ya , y  al revés. Para poner jun«í 
pos en griego es fru to , y  Ta- to á Carthagena la Carteya,; 
nia Región. De qualquiera de no hay mas fundamento, que 

-eftas dos cofas refulta Car- el vér que por aquella parte fe 
petania , y  no Carpentania: mencionan los Olcades. Ello 
en cuya conformidad halla- ya fe dijo , que no prueba el 
mos en los Griegos , y  La- intento: pues la Capital de los 
tinos antiguos, que eferiben Olcades no fe llamó Carteya, 
Carpetanos, y no Carpentanos. fino Althaa 5 y afsi queda def- 
Sirva ello de refpuefta á los autorizado el admitir tal Ciu- 
que han notado en mis libros, dad junto á Carthagena. El re-; 
que no eferibo Carpentania,co- conocer unos Olcades en la 
tno Morales, y  otros muchos, Tarraconenfe , y otros cerca 
fino Carpetania, y  Carpetanos, de Carthagena, provino de no.

Tom. IV . C  exa-

( i )  A ’ A O c u ' a  - s r í A i ?  o A * ¿ í t í » .  o í  o X k x Í í s  e S ' i ' a ?  lZnoícts vKtiató- 
Ka,g%fiíóv@", íív ckxAkv x. Kxilto 'SiróAtt. ró «0»titóv a,A(¡a,lcg, 

us « *A0<»ixT»)í, i\ «tA0c»n*vós. EueOfUv i t  ct va.isy(¡*~
Arj/xuroiü c&aOxiix. Efto es , Althaa Urbs Olcadum : Olcades 

autem gens tíiberia finitimi Carthagint, quam 0 “ novam urbem 
appellant. Gentile(ab Althaa) Althaus, Jicut ts£ <us , vel Altbaor% 
1 « ,  vtl Altbaanus. Invenimus autem apud Dcmctrium Altbaeat •

(De/ Origen Ae los Obifpados* 3 3



examinar bien los textos origi- cercanía de los Olcades cotí; 
naies de los Autores que fe ale- Carthagena , en las palabras 
gan; los quales hablan de unos puedas. Pero de ellas no fe in- 
uiifmos Pueblos , y  los Moder- fiere, que ellos Pueblos fuef- 
nos han hecho dos de los que fen diftintos de les Tarraco^ 
no fon mas que uno. nenfes. ConlU por el mifmor

54  Pruebafe efto , porque Eftephano , que no recono-
Martí cita á Polybio para los ce mas que unos Olcades , có-> 
Olcades de la Tarraconenfe 5 y  mofe puede ver en V. OAxá- 
para los de junto á Carthage- h f : y  fe comprueba por fus; 
na , á Suidas. Elle en los tex- exprefsiones : porque aunque 
tos griegos de las Ediciones de aqui los menciona junto al 
Milán , año 14 9 9 . y deCanta- Ebro , y  en V. Althea > los da 
brigia del 17 0 5 . no dice mas, cercanos á Carthagena , con> 
que los Olcades fon Gente de todo elfo habla de unos mil-' 
la Hiberia , como fe lee en mos, cuya Ciudad era Althea: 
iV. Alt ha a : y  afsi por Suidas pues quando los menciona jun- 
no fe pruebán Olcades junto á to al Ebro , cita para ello á'L 
Carthagena, fino precifamen- Polybio en el lib. 3. y  los Olea-1 
te , que fon Pueblos de Efpa- des de quienes Polybio trata' 
ñ a, cuya Ciudad era Althea. en el lib.. 3. fon ciertamente! 
En la Edición latina deBafilea aquellos cuya Capital era Al— 
del año 1581. fe lee , que efta thea, como fe deja dicho» Qutí‘ 
Gente y  Ciudad eftaba vecina' eftos mifmos fon los que Efte-! 
á Carthagena: y  en efto creó phano menciona cercanos aP 
fe fundaría Martí. Pero no ha- campo de Carthagena, conftaf 
llandofe aquella exprefsion en por expreífar qüe fu Cuidad1 
los textos griegos de Suidas, era Althea j y  pues fiempre 
no fe puede alegar efte por convienenenIaCapiral,feñal- 
Autor , fino el Interprete Gero- es, que, hablan de un mifma 
nymoWolfio, que hallando en Territorio de Gentes , aunque 
Eftephano (V . Altbad) aquella ufen de diverfas exprefsiones. 
locución , la interpoló en la íundafe efto en que los Olca- 
iVerfion de Suidas. ^es fe eftendian á lo largo de

55 Pero demos que Suidas Mediodía á Norte: por la parte 
lo efcribielfe. Efte no hace mas de Mediodía confinaban con el 
fuerza, que el Efcrito de Efte- campo de Carthagena: por la 
phano, Autoi muy anterior, en del Norte fe acercaban al Ebro; - 
quien fe halla giencionada la y afsi fe pueden delinear por

dos



dos partes , fin que de aquí fe thagena acia el Ebro , lo ex-> 
infiera el que fondos Nació- prella también Eftephano , di-í 
nes. El declarar todo efto es la riendo , que los Oleados eran 
ultima refolucion del punto, Gente de aquellos Eípañoles 
afsi para concluir que no huvo que vivían acia el Ebro, ó den-» 
mas que una Carteya , y unos tro del Ebro , (1) efto es, en la 
Olcades , como para faber fu parte interior de Efpaña , que 
fituacion legitima , que anda tiene al Norte el Ebro. Y en 
mal entendida. fuerza de cftas dos exprefsio-

56 Que los Olcades eran nes, aplicadas á unos mifmos 
confinantes con Carthagena, Pueblos, fe conoce fu extern 
lo dijo expresamente Eftepha- ñon de Mediodía á Norte , to
no : pero el rigor de fu locu- mado el primer punto defde 
cion denota que eran vecinos, los confines de Carthagena 
no precifamente a la  Ciudad, hafta las cercanías del Ebro. 
fino al campo y  Territorio de 57 Pero mas claramente fe 
Carthagena 5 wA*<nó%»foi K«f- prueba todo en Livio Decad.j.

El campo deCartha- lib.j. cap.i. donde , figuiendo 
gena abraza no folo la Ciu- á Polybio , refiere, que Anni- 
dad , fino parte del Reyno de bal defpues de conquiftar la 
Murcia, como fe ve en Plinio, Capital de los Olcades, fe vol
que hablando del Rio Tader vió á Carthagena , cargado de 
(hoy Segura ) d ice, que riega defpojos: y  afsi fe apoya, que 
el campo Carthaginenfe , fien- eftos eran confinantes con la 
do fu curfo diftante de Cártha- jurifdicion de la tal Ciudad, 
gena mas de ocho leguas; por- Añade, que los Olcades, mas 
que el Territorio defta Ciudad propiamente fe dedan eftar 
(con que confinaban los Olea- en el Territorio de los Cartha- 
des) fe eftendia hafta los ter- ginefes , que en fu Dominio: 
minos de Xativa. Que los mif- In parte magis , qu'vn in ditione 
roos Pueblos fe eftendian por el Cartbagincnjiam (2) Aquí 1'e ve, 
Norte de los confines con Car- que eran parte confinante con

C 2 el
(1) O’Axáíef, as Agxxfof , eQvof I&ñguy rtoy tvrós í? ,

mraftoj, noÁÓ/Si  ̂ ¿v TpÍtu. Efto es , Olcades , tamquam Arca- 
des , gens Hifpanorum, eorum qui intra jluuiurn Hiberum. Pul ji
bias in tertio. (2) Saguntinis inferre bcllmn ftatuit. Ojjibus 
oppugnandis , qui a baud dubie Romana arma movebantur, in Ülca- 
dum fines prius (ultra Jberutn ea gens in parte magis > qudm in di-¡

tiene

(Del Origen de los Obifpados. 3 c



Efpana Sagrada. Trat. z. Cap. i .
el Territorio cuya Cabeza de 
Partido era Carthagena, Capi
tal del Señorío que los Cartha- 
ginefes tenían en Efpaña : pe
ro aunque confinaban con el 
terreno de fu jurifdicion, no 
eran confederados , ni fugetos 
á fu Dominio; y por elfo pro
cedió Annibal contra ellos. El 
motivo de moverles efta guer
ra , no fue precifamente por 
dilatar fu imperio, fino por te
ner ocafion de romper con los 
Romanos , que era todo fu in
tento. Para efto eligió comba
tir á Sagunto , fahiendo bien, 
que por la eftrecha amiftad 

que efta Ciudad tenia con los 
Romanos , lo mifmo feria de
clararle Annibal contra ella, 
que ponerle Roma en fu favor, 
y efto es lo que él quería. Por 
otra parte bufeaba algún pre
texto con que mover fus Ar
mas contra Sagunto : y  el me
dio fue fugetar á los Olca- 
des , porque eftendiendofe 
eftos acia el Ebro , y  dejan
do dentro de fus límites á Sa
gunto , podía dar contra efta, 
alegando, que lo hacia con fin

de redondear fus Dominios. 
Afsi lo refiere expreilamente 
Livio en la fentencia puefta: y  
de aquí fe convence, que los 
Olcades fe eftendian por fu 
Norte mas arriba de Sagunto, 
caminando acia el Ebro defde 
Carthagena : pues folo defte 
modo fe verificaba , que def. 
pues de apoderarfe de ellos 
Annibal, era conveniente do
minar á Sagunto, por el fin de 
quenohuvieíTe en medio tier
ra de enemigos. Si los Olcades 
acabañen antes de lo que hay 
de Carthagena á Sagunto, de 
ningún modo pretextara Anni
bal , que para redondear fu 
Dominio defpues de fer luya 
la Oleadla, fe queria apoderar 
de Saguntopor que fi eftaCiu- 
dadno quedara dentro de la 
extenfion de los Olcades , no 
le íervía para unión del terre
no que era luyo. Por tanto fe 
infiere , que eftos Pueblos no. 
folo confinaban con Sagunto* 
( hoy Murviedro fobre Valenr 
cia) fino también pallaban mas, 
arriba acia el Ebro; de moda; 
que Sagunto perteneciefle al

me- ■■
tione Carthaginenßum erat) induxît exercitum, ut nonpetijfe Sa- 
gvntinos y fed rerum ferie ßnitiniis domitis gentibus, jungendifque 
traSlus ad id bellum videri pofsit. Althaam urbem opulent am , ca- 
put gentis cjut, expugnat, diripitque : quo metupereulße minores, 
Civ it at es yßipendio impoßto ,  imperium aeeepere. Vi¿lor exerci-í 
tus, opulentufque prada Carthaginem N.ovam in Hiberna qfi deduct 
tus. P e c a d .3. l ib .3 . c a p . i .



medio de lo que los Romanos 
polleían junto á efte Rio , y  de 
lo que tocaba á los Carthagi- 
nefes defpues que fe apodera
ron de los Oleados. Dijolo afsi 
Plutarco en la Vida de Annibal: 
Saguntini quaji tncdij Ínter Ro- 
manorum, Carthagincnfiumque 
fines : no dice , que perfecta
mente eftaban en el medio,fino 
como en el medio , y  es que los 
Olcades no fe eftendian por las 
collas del Mediterráneo y  Ede- 
tania,(k que pertenecían los de 
Sagunto ) fino por la parte oc
cidental de Valencia, entre ef- 
ta , y  Cuenca, acia Teruel: y  
por tanto no eran parte de los 
Olcades, fino confinantes por 
el riiedio oriental, fuera de fu 
centro; y  afsi no eran medio 
perfe&o, fino como medio.

58 En villa de que la ex- 
tenfion de los Olcades pallaba 
mas arriba de la latitud de Sa
gunto , confia que corrían acia 
el Ebro , en lo que para nofo- 
tros es de la parte de acá , y  
para L iv io , de la parte de allá; 
y  afsi dice que eran Pueblos " 
de la otra parte del Ebro (ultra 
Jberum) y Plutarco ( eu Anni- 
jjal) dice lo mifmo. (trans Ibe- 
rum) Eftephano dice intra Ibe- 
rum. Orteiio, y"Bolando(en 
el 1. de Marzo n. 14.) leyeron 
circa Iberumi pero yo creo que 
los Olcades no fe eftendieron 
tanto acia el R io» que fe pu-. 

Ton*. IV.

S)el Origen de
dieíTen decir cerca , porque ni 
lo pide la hiftoria , ni hallo 
Autor antiguo que lo diga : y  
afsi el dicho de Eftephano me 
inclino á que no fe entienda 
en rigor de intra Iberum , fino 
aplicándole á la Efpaña cite
rior , porque los Griegos ufa
ron de entos , y e¿iós en el mif
mo fentido , que los Latinos 
de citerior, y  ulterior; y es ver-, 
dad y que los Olcades tocaron 
á la Elpaña citerior en el tiem
po en que eferibia Eftephano, 
(y mucho antes) que fue def
pues de Conltantino M. y an
tes de.Juftiniano, á quien Hcr-, 
molao dedicó (como refiere Sui-j 
das) el Compendio que hoy te-¡ 
nemos de Eftephano.

59 Confirmaíe efto por uit 
excelente teftimonio no menos, 
que de Annibal en la Plancha 
de bronce , mencionada por 
Polybio lib.3-donde entre Ios- 
Pueblos que Annibal refirió 
haver trasladado de Efpaña á 
Africa , le expreflán ciertos 
Montañefes , llamados Olca
des : Montan i. quídam Hijpani, 
Olcades nomine : de lo que fe 
confirma que el termino de los 
Olcades era acia las montañas 
de Teruel, y  que no debe r¿-, 
ducirfe á la tierra de Ocaña, 
donde no hay Sierras: y  demas 
de efto confia, que aquel ter
ritorio fue legitima Carpeta 
ni'a, confinante con los Olea-.

C 3  des».

los Obifpúdos. 3  7



des, y  diverfa de ellos. Conf- Laminio,fegun Ptolomeo. Efte 
tapor los limites de los Car-' Laminio eftuvo cerca de Mon- 
petanos : que por oriente con- tie l> pues Plinto exprefía, que 
finaban con los Celtiberos, co- el Rio Guadiana nacía en el 
mo efcribe Ptolomeo: los Cel- campo Laminitano, lib¿$.cap.i .  
tiberos llegaban defde Ofma y por el Itinerario de Antonino 
á Cuenca : porque Plinio pone fe mueftra lo mifmo; hallando 
el fin de la Celtiberia en Clu- allí un Viage defde Laminio a 
nía, y  Cuenca pertenecia á los Toledo: y  la primera maníion 
Celtiberos, como fe ve en fu al falir de Laminio fe pone A i  
immediata Valeria, atribuida caput fluminis Ana, con dos le- 
á ellos por Ptolomeo: y  afsi guas cortas: lo que prueba qué 
los Carpetanos, que confina- efta Ciudad era vecina al na- 
ban con los Celtiberos , llega- cimiento de Guadiana. Lo mif- 
ban hafta tierra de Cuenca, y  mo feconvence por una infig- 
por tanto Ocaüa, quedaba den- ne Infcripcion , que me d ió , y  
tro de la Carpetania , mirada copió por fuman© D. Antonio 
ella por fu linea oriental, que Martinez. de Quefada, Maeftro 
llegaba hafta el Rio Xucar ex- de Artes de efta Univerfidad, 
clufive , defde fu nacimiento BibliothecariodelColegioMa- 
hafta Alcaráz. Por el medio yor de S. lldephonfo,.de quien; 
dia acababa la Carpetania en puede elperar mucho el Publi- 
Alcaráz , y Campo de Montiel: c o , íi lograren fomento fus ta- 
como confta de que el ultimo reas , por fer de no vulgar eru- 
iugar de los Carpetanos era dicion en, los primeros luftros..

L I V I V  S L  V  P V  S 
G E N I O  M V N I C I  
P I L A  M I  N I  T A Ñ I  
L O C O  Ó A T O  E X  
D E C R E T O  O R D I 
N I S .  S I G N U  M 
A R G E N  T E V M  
C V M  D O M O  S V A  
P E C V N I A  F E C I  T  

ID E M C L V E  
D E D I C A V I T .

Efta infcripcion fe halla en Thomás de Villanuevá, en cafe 
ímnllana, Patria de mi Santo de D. Jofeph Ballefteros, Veci

no

3 8  Efpana Sagrada» Trat. i .  Cap. i .



!Del Origen de los Obijpados, i 9
no de Infantes, en la puerta, á mención de efta Ciudad , ni 
la izquierda: y  por ella fe vé, Pueblos , en los Geographos 
que Laminio ( á cuyo Genio del Siglo I, y  II. porque el in- 
Tutelar efta dedicada ) tuvo fu tentó de Annibal fue ufar de to- 
íituacion muy cerca de a llí: y  do el rigor Militar contra efta. 
por tanto llegando los Carpeta- Capital, para que afsi fe le rin- 
noshafta allí (orientales álos dieflen defde luego las demas 
Oretanos por efta parte, como. Ciudades de los Olcades, co- 
expreffa Ptolomeo ) fe infiere, mo efectivamente configuió, 
que la tierra de Ocaña era le-, fegun dice Polybio. Por tanto, 
gitima Carpetania, y cali cen- ni Mela, ni Eftrabon, niPlinio, 
tro. Infierefe también, que los ni Ptolomeo,ni Antonino,men-: 
Carpetanos fe eftendian deNor- cionan tal Alt be a, , ni Olcades, 
te á Mediodía defde Somofier- quedando ya incluidos en los 
ra hafta el Campo de Montiel, Celtiberos, por la parte en que 
y Sierra de Alcaráz, que es lo eftos confinaban con los Edetar 
que hoy abraza el Arzobifpa- nos, y  Norte de los Contefta-s 
do de Toledo, no contando el nos.
Adelantamiento de Cazarla. §. V .

6o Los Olcades empeza
ban defde la Sierra de Alcaráz Cierrafe el difcurfo de lo expaef-i 
hafta las de Albarracin , y  Te- to bajía aquí fobre el Obifpa- 
ruel, empezando por las llanu- do de S. Ejido.
ras de Chinchilla , y  figuiendo

•lo oriental del Obifpado de 62 I  \ E  todo efto fe con-j 
Cuenca hafta acercarfe á Te- I 3 cluye, que el que 
ruel, y  cubrir á Segorve: pues ponga la Silla de S. Eficio en 
folo defte modo fe verifica lo Carteya, no tiene que andar
que dice Livio de Annibal,que 
por redondear , y  enlazar la 
tierra de fus conquiftas,fe apo
deró de Sagunto : y.(i los Olca
des fe redugeran á la tierra de 
Ocaña , no tenian conexión 
con Murviedro.

61 Debefe prevenir que 
defpues que Annibal deftruyó 
la Ciudad de Althea,y dominó 
a los Olcades , y  a no fe halla

averiguando á qual Ciudad de 
efte nombre perteneció : pues 
en realidad nohuvo mas que 
una, de gran fama antes de los 
Apodóles, y que batió Mone-. 
da en tiempo de los Romanos, 
publicando aun en eftos Mo-, 
numentos el fer Ciudad Marí
tima , por medió de poner alli 
á Neptuno con el Tridente, y; 
el Delfín; y  tal vez el Timón.;, 

C 4  Sar



Sabefc por las mifmas Mone
das , que la Othographia le
gitima es CARTElA,y no Car- 
taa , ó Caribe ja , como impri
mió el Conde Mediobarba en 
M gufto, añadiendo, que fue 
Capital de los Alcades; lo que 
ya fe ha moftrado no fer ver
dad : pues los Olcades no to
caron á la Betica , ni tuvieron 
por Capital á Carteya, fino á 
Althxa: ni huvo mas que unos 
Pueblos de efte nombre : ni 
tampoco huvo Carteya junto 
á Carthagena; porque para to
do efto no hay apoyo legitimo, 
ni mas que las erratas de las 
ediciones ya propueftas, y  la 
preocupación de diverfos Au
tores.

63 Luis Nuñez, ó Ludovito 
"Nonio , eferibió , hablando de 
Carthagena, en el cap. 66. de 
fu EJpari.i, que S. Eiicio fue 
primer Obifpo de efta Ciudad, 
fin dar prueba alguna para 
ello , ni fer conforme con el 
deftino de cftos fíete Apofto- 
Jicos > pues ninguno efeogió 
para fu Silla Ciudad de las Ca
pitales,y Matrices.qual era en
tonces la inítgne Carthagena, 
que defpues dió nombre a to
da una Provincia , y  ya fe ha
llaba con Convento Jurídico. 
Carlos Clujio fue de parecer, 
que Carteya era lo tnifmo, que. 
Carthagena: y  en efta fupofi- 
cion lo miímo feria decir , que

40 E/pdna Sagrada.
S. Eficio fue Obifpo de Caite--
y a , que de Carthagena. Pero 
efto no movió á Ludovico No
nio; pues en el cap. 11. impug
na la opinión de Clufio,dicien
do , que Carteya no fue Car-i 
thagena. Excluido aquel con
cepto,como fe debe excluir,no! 
defeubro mas indu&ivo par» 
que huvíeífe puerto al Santo en 
Carthagena, que ver por un la-: 
do que fu Silla fue Carteya , y  
por otro que la fítuacion de 
Carteya fue donde algunos po
nen la Torre de Carthagena : y  
al oir en la reducción de aque
lla Ciudad la voz de Carthage
na , y ver que efta fupone por 
la Ciudad de fu nombre , ( en 
quien fe mantiene Silla Epifco- 
pal) dejaron algunos en el tin
tero lo de Torre, y  pufieron en 
el papel á Carthagena > fin mas 
apoyo para efto , que el que 
aísi lo juzgaron : y  figuiendofe ' 
unos á otros con un poco de 
equivocación en cada parte, 
nos obligaron a detenernos 
tanto ; aunque no quanto fe 
pudiera , fi fe huviera de tra
tar con dignidad lo que mira 
á nombres, y fucefTos aun de 
lola Carteya. Para nuefltro af- 
funto bafta, que mientras no 
fe deícubran inllrumentos fo- 
bre Careefa, con e'fta , ó algu
na terminación de las propuef
tas „ tiene contra si el no ha- 
llarfe mención de ella en nin-

£ un

Trat.x. Cap.i;
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gnn Geographo: y  que la fa-
mofa Carteva , introducida en * *
el moderno Martyrolcgio Ro
mano , feguida de no pocos 
Autores, le puede comprobar 
con lo alegado.

¿4 De Bcrgi, ó Bergio, fi
lia de S. Teíifonte, fe tratará al 
hablar de Abdera , por tener 
mucha conexión con ella Id 
que comunmente eferiben los 
Aurores. Algunos fe apartaron 
confiderablemente , diciendo 
que Bergi era Urgíl, y  Carcefa

Zaragoza. Perocomo ello nd 
tiene fundamento, y  fabemos 
que Zaragoza gozaba ya del 
nombre que mantiene , (perdi
do el antiguo de Saldaba) por 
tanto no necefsitamos dete
nernos.

De las Sillas de los demas> 
Apoftolicos trataremos en fus 
fitios , pues fola cfta de Caree-’- 

/ a  , es la que no tiene conexión, 
con otra Iglefia , y por elfo an
teponemos aquí fu comrover-: 
fia.

C A P I T U L O  II.

Si les fu te Apcfolíeos fueron Mártires sj  fDifctj>ulos
de Santiago>

$. I-

fruebafe > que no hay nada que f e  oponga al culto que f t  
les dá de Martyres 3y ofrecenje algunas 

pruebas poftti'pas.
f i  Odavia nos reña ave- 
J  riguar , fi eftos fíe

te Apoftolicos fueren Mar
tyres' ; y  fi fueron Difcipulos 
de Santiago? El Cl. D.Juan 
Bautifla Ferez dijo en uno de 
fus Manufcritos, que el lla
marlos Martyres es contra to
dos los Autores, pues ninguno 
d ice„  que padecieron Marty- 
„  rio antes expreflamente los 
„  llaman £onfeflbres él libro

„  Gothico de Alcalá> el Bre- 
„  vario Muzárabe , y  en fin 
,, todos los Martyrologios que 
„hablan de ellos. Sebaftian 
Lenain de Tileraont alega los 
Breviarios de Toledo, y  de 
Burgos , que los rezaron con 
Oficio de Confederes , como 
luego diremos. La prá&icade 
las Iglefias de Efpana ufa hoy 
del Rezo de Martyres, figuien- 
do la fentencia de S. Gregorio

yii.



4 Ä - Efpafia Sagrada. Trat.i .  Cap
VII. que en la Catta del Apén
dice V . precedente dijo, que 
havian confagrado las Igtedas 
con íirfangre; fcafe que nunca 
fe aplica á Confefíbres.

66 Toda efta dificultad 
proviene de la voz Confejforesy 
que en inftrumentos antiguos 
fe aplica algunas veces á ellos 
Santos : pero bien mirado todo 
no debe retardar, porque mien
tras mas antiguo fea el Docu
mento , obfta menos para el 
concepto de Martyrcs , por 
caufa de haver fido común en 
los primeros Siglos ufar con in
diferencia aquellas voces, dan
do los Latinos nombre de C o n 
f e s o r  al mifno que los Griegos 
llaman M a rty r  , porque efta 
voz no fignifica en fu origen 
mas que ateftiguar , ó confef- 
far > y no daban nombre de 
Gonfelfor al que no huvieíle 
ateftiguado,y afirmado la Fé 
delante de algúnTyrano, pa
deciendo por la tal confefsion. 
Tal vez llamaban Confeflor al 
que no moría en los tormen
tos: otros le llamaban Martyr,. 
(aunque no perdieffe la vida) 
por haver ateftiguado, y  pa
decido : y lo que mas haceá 
nueftro aífunto , folian intitu
lar Confeffores á los que en 
realidad morian confeílando 
la Fé.

¿7 En prueba de efto no 
neceísitamos falir fuera de El-,

paña. La gloriofa Santa Leocaa 
dia mereció la Corona y nom
bre que la damos de Martyr, 
por haver muerto , como fole- 
mos decir, en la demanda de 
confeflar la Fé y  por arefti- 
guarla : con todo efío los Pa
dres que fe congregaron en fu 
Iglefia para los Concilios IV,
V. y  XVII. de Toledo , la lla
man puramente ConfeJJor, co
mo confta por los Mss. de S. 
Lorenzo el R eal, y  publicó 
Loayfa : Beatifsima &  San ¿i ce 
Confesor is Leocadia. A S. Her
menegildo le predicó S. Gre
gorio M. conftantifsiino Con- 
feiVor de Dios. El Ofició Mu
zárabe intituló Confefíbres á 
S. Geroncio, Santa Leocadia, 
y  S. Crifpin , fiendo afsi que 
explica fus Paciones. S. Eulo
gio en el Memorial de los Mar- 
tyres lib. i .  les aplica la voz de 
Confefíbres : In borum igitur 
certaminibus Confejforum. A S. 

^Argimiro Martyr le dá el mif- 
mo tirulo : Argimirus quídam 
Confejfor lib. 3. cap. id. El 
Leccionario Complutenfe del 
Apéndice II. precedente §. d ., 
junta uno y otro nombre en 
los líete Santos de que hablar 
mos: Martyrés , &  Conftffbres 

fuos fufeepit in pace. Luego el 
que le halle la voz de Confef-^ 
fores en Autores antiguos , no , 
prueba que no huyieíTen pade-¡ 
cido martyrio.

El



fue las pete Apaflaltcas. 4 3

'6% El Breviario Muzárabe, 
tan lejos ella de negar que fuel
len Martyres , que antes bien 
ofrece algunas pruebas , no 
obllante , que no celebró fu 
Fiefta por el fin que tuvieron, 
fino por la entrada en Efpaña, 
como luego diremos. Dcfde la 
primera clauíula de Vifperas 
ofrece la Lauda : Exortum eji, 
que es del Común de Marty- 
res. En la ultima Lauda dice: 
Qui[ponte obtulijiis Domino ani
mas veftras , y ofrecer volunta
riamente fus vidas al Señor es 
fraile que á nadie conviene me
jor que á los Martyres , pues; 
ellos fon los que imitan al buen; 
Paílor en el mayor amor de 
ponen antmam fuam pro ami- 
cis fuis. El Miífal empieza por 
introito de Martyres, apuntan
do Dato SanSlis meis , y  aña
diendo la cita del día de los 
Apollóles: con el Vetíillo que 
damos a los Martyres del tiem
po Pafcual (á cuyo tiempo per
tenecen: ellos Santos) Lux .per
petua lucebit y&e. y  el que da
mos á los Apollóles: In omnem 
terram, & c. de lo que fe infie
re, que afsi como el dar Oficio 
de Apollol fupone .calidades 
de Apoftolico en el zelo,y pro
pagación del Evangelio , afsi, 
también necefsitaconvenircon 
los Martyres quien reciba fu 
Oficio, como fe verifica en ef- 
tos Santos: pues lo que fe les.

aplica del Común, fe toma de 
tal dalle.

69 En el Hymno de Vifpe
ras kemosySparfo áneri una co
rona ejl, y fin reparar en las ce
nizas, que fe pueden entender: 
con aluiion al Martyrio , baila 
la voz Qorona, que es propria 
de los Martyres, de modo que* 
el infigne Prudencio no halló 
titulo mas proprio y  compen
diólo para el libro de las Vidas 
de los Martyres, que decir: De 
Coronas Utei sttyáxm. El Ve
nerable Beda tratando de las 
fíete Viígenes que fueron mar- 
tyrizadas en Sirrnio , no tuvo 
mejor fraífe para explicar fu 
martyrio , que dar á todas fíe
te una Corona : Apud Sirmium 
natale feptem Virginum, qu¡t in 
unum meruerunt coronari, como 
fe lee en el dia V. Idus Aprilis. 
Lo mifino repitió Adon , ( y  
otros Martyrologios- alegados 
por Georgi) fin uíár la voz Mar
tyres. Ponela el Romano en ef
9. de Abrifípero no fe lee aquí 
la de Corona : y afsi lo mifmo 
es la exprefsion de fer unáni
memente coronadas, que la de 
Martyres > por lo que los Mar- 
tyrologios que rolaron de la 
una »omitieron la otra : luego 
diciendo el Muzárabe , que á 
las cenizas de los fiere Apoílo- 
licDS CorrefpOEdió una Corona¿ 
es prueba que los tuvieron por 
Martyres , del mifmo modo*

que



que Beáa á las fíete Vírgenes, Adon en el 19. de Eneró: Quic* 
pues convienen en la expref- vit in pace. De S. Alejandro 
íion, y  hafta en el numero. Lo Martyr efcribió con Beda , en 
mifíno indica el anriquilsimo 30. del mifíno mes , Bono fine 
Autor de la hiftoria de nuef-, quievit, y lo mifíno en otros 
tros Apoftolicos , (puefta en el lances: luego el que fe lea en 
Apéndice citado ) diciendo de los Marryrologios la voz quie- 
eilos/ en el §. 5. que lograron verunt, ó defeanfaron, no ex- 
gloriofos triunfos de la Palma: cluye que fuellen Martyres. 
Gloriofos palmé triumphos re- 71 Entre los citados íolo 
portarunt, y no folo la Palma, Adon les aplica el nombre de 
lino el Triunfo , fon mueftra Confesores , y afsi no es cierto 
de la lucha del Martyrio; por atribuir efto á todos los Mar
io que al fin concluye juntan- tyrologios que hablan de ellos, 
do las dos voces de Martyres, De efta voz ya digimos que 
y ConfelTores : Martyres &  también era común á Marty- 
Confejforcs faos fufeepitin pace, res; y verás en el mifíno Adon, 

70 Por ella ultima expref- que algunas veces la aplica al 
íion de que Dios recibió en paz. mifíno que predica M artyr, vi 
á fus Santos, fe mueftra , que g. en 14. de Enero dice de S. 
quando los Marryrologios di- Félix, Beatifsimui Martyr , Ot 
cen diverfis in locis qiiieuerunt, Confcjfbr,del modo que el Mu-: 
no excluyen por la voz quic- zarabe dice en el Kalendario 
verunt el concepto de Mar- de eftc mifíno dia , y  Santo: 
tyres; al modo que en el tex- ; S.Felicis in Pincis ConfejforisjQ* 
to alegado fe aplica á ellos Martyris : donde confta con 
la expreísion de fufeepit in pa- certeza , que la voz Confe flor 
ce, que tiene tanta energía co- no fe toma en el fentido que 
mo la de quieverunt. Fuera de hoy , contrapuefta al concepto 
efto le convence lo mifnto por de Martyr, uno como fynono- 
cl Martyroiogio Romano, el ma ; una propria del Griego, 
de Uluardo, y  Adon, que apli- y  otra de los Latinos, 
can á Santa Thecia la mifma 72 De aqui infiero, que ni 
frafle, requievit in pace} y  Be- la exprefsion de defeanfar en 
da dice Per fomnum pacis, ex- p a z , ni' el nombre de Pontifi- 
prefsiones que no quitan pre- ces Confeflores, excluye pofi- 
dicarla M artyr, y  Protomar- tivamente que huvieflen fído 
tyr entre todas las mugeres. Martyres} y  no haviendo prin- 
Del Martyr Ŝ n Panciano dijo ripio convincente , no pode

mos
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irnos aparrarnos de la práctica mirado fiempre efta Carta del 
que hoy tiene nueílra Iglefia, Papa, como principal indu&i- 
autorizable con algunos Docu- vo , para las concefsioncs de
méritos antiguos 5 pues fuera los Rezos de S. Torquato, S- 
de lo dicho íobre el Hymno Segundo &c. declarandofe en 
Muzárabe, leemos en el Autor ellos el Oficio de Martyres pa- 
del Comentario de la Trasla- ra cada uno. Por tanto no folo 
cion de Santiago ( Efcritor del podemos alegar la autoridad 
fin del Siglo X .) que recibie- de elle Santo , fino la de los 
ron el bien merecido premio demas Sumos Pontífices, que 
de la lucha feliz de fu trabajo: han concedido á Efpaña Rezos 
Expleto laboris fu i feliti agone, particulares de eftos Santos, 
y  efta voz agone es propria de aplicando á cada uno el Oficio 
la pelea, lucha, y  triunfo del de Martyr.
Martyr. 75 Otra prueba e s ,  que-

73 En el Breviario antiguo los Efcritores antiguos hablan
de Tarazona arreglado al Rito igualmente de los fíete fin ex» 
del Cardenal Quiñones , fe les., cepcion alguna; lo qual fuera 
ida exprelfo titulo de Martyres,' de no tener prueba convincen- 
di riendo en el dia 4. de Mayo: te para excluir el Martyrio, fe 
S. Torquati Ó" Sociorum ejus hace fumamente inverofimilj 
rnartyrum i . bujus. Afsi en el pues aunque uno ü otro hu-; 
Kalendariode efte mes: loque viefle muerto en p az, fin ex
prueba, que mucho antes del perimentar los tormentos del 
Rezo moderno de eftos Santos Tyrano, no es creíble que to< 
fe hallaban ya reconocidos por dos fe eximieífen. El fundan 
Martyres* mentó es, que no folo los A - .

74 La autoridad de S.Gre- poftoles , fino la mayor parte 
gorio Séptimo ha fido la de de los Apoftolicos , repartidos, 
mas peía en efte afiiinto: fin: por todasksNaciones, firma- 
que le pueda enervar conpre- ron fu doririna con fu fángre,; 
texto de que no contradiga de modo que es muy raro el - 
los Martyrologios antiguos, que no murió Martyr : luego! 
pues ya hemos vifto,que aque- aunque uno ü otro de los nuefi»; 
líos aunque no expreflen, tarar tros no murielTe en el a£lual 
poco contradicen el Martyrio: tormento, es inverofimil apli- 
y  afsi de aqui fe toma el mas car efto á todos, fiendo fíete, 
urgente texto para el Rezo de repartidos por diverfas Ciuda-.-, 
jMkrtyrespues. §n Roma le h a . des y  Proymcias; en un tierna-
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po d e ta n ta s  Perfecuciones 
(efpecialraente la de Domicia- 
no) y no teniendo egemplode 
otras partes, antes bien lo co
mún es ver, que los primeros 
Min iftros padecieron por con
idia r la Fé, fegun lo que les 
havia prevenido el Redentor: 
Eritis mihi tejles....ufque ad ul- 
timum térra, Aft. i. donde, en 
apoyo de lo arriba propuefto, 
leemos en el texto griego Eri- 
rit mihi M&rtyres: y  en aquel 
tiempo el confeífar la Fé , era 
cali imprefcindiblc del pade
cer. Por tanto aunque uno ü 
otro fe eximidle de efto , no 
es verofimil afirmarlo de to
dos: y  afsi la general locución 
de que los fiete fueron Conffcf- 
fores, no obliga á excluir el ! 
Martyrio, quando es imper- 
fuafible , que á lo menos algu
nos no le padecieren. Otro 
fundamento es, no poderfe ne
gar prudentemente , que San 
¡Torquato fueífe Martyr: y  por 
tanto no fe puede oponer al 
Martyrio de los demas ,1o que 
no excluye el de efté. Del Mar
tyrio de S. Torquato hay la- 
prueba ocular , obfervada en 
el año 1593. quando en el Mo- ■' 
nafterio de Celanova(Obifpado> 
de Orenfe) fe reconoció jurídi
camente el fagrado cuerpo,con 
fin de enviar Reliquia á fu San
ta Igleíia de Guadix , por foli- 
citud del Señor Obifpo D.Juan

4 6 TLfpam Sagrada.
Alonfo M ofcofo, y  con pro-* 
teccion del Catholico Monar
ca D. Phelipe II. Entonces fe 
obfervó , que en la cabeza del 
„  Santo havia un golpe, y  en 
„ é l  aun pegada con la mifma 
,, fangre Teca una venda del 
„  milino lienzo de la mortaja,' 
como eferibe D. Mauro Cafte- 
11a Ferrer en la Hiftoria de 
Santiago lih.%. cap. 12. pag.169. 
y  Yepes en fu Chronica tom. 5. 

fol. 25. b. lo que es claro vefti- 
gio del Martyrio del Santo,i 
quando el Cielo fe empeñó ei¿ 
perpetuar la herida.

76 Sobre ello fe ha de ño-, * 
ta r , que en la Efcritura Sexta 
del Apéndice del tomo referí- ; 
do de Yepes fe vé a la larga la * 
Hiftoria de lo ocurrido en efta 
exhumación: y  á villa de conf
iar , que eftaba entero el cuer
po , incorrupto el corazón, y  
cabales los hueífos de los bra
zos , fe infiere, no pertenecer 
á efte Santo lo que Bivar refierí 
re de otro brazo incorrupto, 
que con nombre de S. Torqua
to fe venera en el Monafterio 
Giftercienfe de nueftra Señora- 
di la-Vega (Obifpado de Falen
cia) con una hetida de Eanza'i 
en la mano5 de lo que deduce, : 
que murió alanceado. Efto no 
conviene á San Torquato de 
Guadix, pues tiene en Celano- 
va fus brazos: y  afsi debe refe- 
rirfe a o tro , fabiendo que he-:

mos
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rnós tenido mas que un Santo han hecho) Aftas de los Mar- 
de efte nombre, como recono- tyrios; no ha bailado ello, pa
ce Eftaz.0 en fus Antigüedades' raque Las Igleíias de Toledo, 
de Portugal cap. 37. y íig. Y y  de Burgos, no continuaren 
aun el Breviario moderno Bra-, en honrarles bajo el Titulo de 
carenfe pone en 26. de Pebre- Confeflbres.(i)A ellas dos Iglc- 
ró á un S. Félix Toréato, de" fías pudo añadir las de Sevi- 
quien dice fue fu Arzobifpo y  lia , y  Ábila, qite les.nombran 
Martyr en Ja entrada de Jos’ Confesores 5 aquella le remite- 
Moros. El Breviario antiguo al común plurimorutn Corifejfo- 
no menciona ral Santo : pero rum , ella al de un Cónteílbr 
conviene que fe prevenga la ■ Pontífice tempore Refurrefiio- 
variedad de algunos de elle ni's. Pero aun junras ti das, no 
riombre , para que no fe atri- bailan , para excluir que no' 
buya todo al de Guadix. fuellen Marryres , como luego

Si efte fue M artyr, y  con diremos. Ahora fe debe ocur- 
tOdo elfo no le exceptúan los rir al modo con que fe explica 
antiguos Documentos , quan- Tilemont, íégun el qual po
do llaman ConfeíTores á los fíe- drán los Eílrangerqs prefumir/ 
te Apoltolicos, fe infiere, que que aun hoy continúan lasl- 
por aquella voz no debemos- glefias de Toledo y  Burgos en 
negarles el Martyrio. celebrarlos como ConfeíTores.’

Ello no es afsi; pues toda EP §. II. paña Tos reza con Oficio de-,
- > - - Martyres. Tampoco apruebo

Úe los Breviarios antiguos. . el .modo con que habla Tile-1 
1 •• m ónt, de que las citadas Igle-¿
77 1 1  ’ Utmont infííte en el fias continuaron en la voz de: 

Jl argumento tomado ConfeíTores , aun defpues de 
de la pra&ica de núeftrás mif- halladas , ó hechas , las Hi(lo
mas Igleíias ; pues no obftante rías del Martyrio de algunos' 
(dice) que fe han hallado ( ó íb de ellos, y aunque la mayor'

par-
(1) La plufpart ne manquentpas auicurd' bui de les traite* de 

martyrs. On a mefme trowoé cu fait des bijloires du mrtyre de 
qmlques unsd’ eu x , ce qui rt iniptfcbe pas que jes Eglifes de'T_á~: 
lede Ó" de Burgos »’ ayent' continué a ¡es bonortr fous le titre d¿ 
Gonfejfeurs. Tom< art. AO. lbbre S. Pedro pag. 201.de la Edic. 
de París. ■ ■‘■ ■ ■ • - - V- : '  “  lj
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parte los trata como Martyres. 
Ello tampoco es afsi, pues def- 
de Pió V. no creo que Igleíia 
alguna los haya celebrado co
mo Confefiores, y  fé que Gua- 
dix , y  Abila rezaron con Ofi
cio de Martyres áS. Torqua
to , y  Segundo, al fin del Si
glo XVI. Defde entonces fe 
empezaron á formar las Acias 
que fe compuíieron por los Se
guidores del fingido O extro, 
las quales no han fido adopta-: 
das por ninguna de nueftras 
Iglefias , como confia por los 
Rezos antiguos , que no aña
den nada á lo que confia por 
los Documentos exhibidos en 
el Tomo III.

78 En fuerza de efio fe de
be difiinguir entre los Brevia
rios antiguos y  modernos : a 
quellos ulan de la voz Confef- 

fores ; pero por entonces no fe 
havian introducido Adas de 
fus Martyrios: eftos infiften en 
Celebrarlas como Martyres, fin 
que defde que fe abrogaron los 
Breviarios particulares anti
guos , fe ufafie mas la voz de 
Confefiores. Y  afsi el dicho 
de Tilemont fe debe contraer 
al efpacio anterior á Pió V.

_ 79 En los Breviarios men
cionados por él, es cierto, que 
fe recurre al común de Con
fesores ; pero efte en tiempo 
Paícualfcn que caen eftos San
ios j, celebrados por aquellas

48 EJpana Sagrada.
dos Iglefias en 1. de Mayo) 
conviene en la mayor parte 
con el común de Martyres", co-1 
mo confia no folo por el cote
jo de unos y  otros, fino por 
toral exprefsion del Breviario, 
antiguo Bergen fe , que en el 
dia dellos Santos dice : Omni* 
fiant, ut in t mmuni. P LURI- 
MORUM M ARTÍRUM , quo* 
niam unum ejt commu oe Marty» 
rum &  Confejfarun tempore 
Refurreclionis, prater Hymnos,  
&  Pfuimos no&urndes , qul 
erunt de ctii plurimormn Confef-■ 
forum. Afsi dice el Breviario de- 
nuo correStum, del Siglo XVI, 
Otro que tengo Burgenfe del 
Siglo XV. muy imtnediato al 
origen de la Imprenta, pone 
en el u timo de Abril laíraf-¡ 
lacion deS. Indalecio, ccn ti-i 
tulo de Obifpo, y  la Omelia» 
Ego fam vitis vera, que apli-: 
camcis á Martyres. Al dia fi-i 
guíente d ice: Eodem dio Tor- 
quaticum focis fu'ts. Aña. Lux 
perpetua. V . SanSti tu i, y  la 
Oración , que pulimos en el 
Tomo antecedente pag. 149.

80 El Toledano mas anti
guo que tengo , es del año 
148 j. en Vitela. Efte ufa del 
Oficio de Martyres que cor- 
refponde al tiempo Pafcual, 
con fola la diferencia de que ' 
en el Hymno SanSiorum meri- 

] tis , cita efte verfo con folo? 
el íiguiente :Hi funt quos retí-,,

nens,
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rteñs , y  luego el ultimo Te 
fummn Deitas: de fuerce que íi 
no fuera por efta , y la ex
cepción que exprcffa el Bur- 
genfe (dcnuo cot'reSltim) pudié
ramos decir, que los celebra
ban totalmente por Martyres: 
pero no fe debe difimular, que 
en el común de muchos Con- 
fcllbres Pontifices hay diferen
cia del común de Martyres.

81 Hecha efta prevención 
(por caufa de fer muy raros los 
Breviarios antiguos) refta fatif- 
facer á lo ofrecido, de que no 

' fe prueba por ellos , que los 
fiete Apoftolicos no tuvieflen 
la Laurea de Martyrio. Lo pri
mero , porque k vifta de apli
carles muchas cofas, y las mas 
del Oficio de Martyres; el ex
ceptuar precifamente lo-que 
fuena ä muerte adual por efu- 
fion de fangre,denota que pro
cedieron en efto, como hoy la 
Iglefia Romana en los Oficios 
de S. Martin Papa, Juan, Sil- 
yerio , Pontiano , y  Marcelo, 
á quienes por no haver muerto 
en el adual tormento de der
ramar la fangre, quita el oda- 
,yo Refponfotio de los Marty
res, y  les fefula otro : hacien
do en efto dos dalles; una de 
los que cfedivamente murie
ron derramando fu fangre;otra 
de los que recibieron caufa fu- 
ficiente para morir, y. con to
do eflb defcanfaron en paz.

©£ los fiete
perfeverando en confefiar la 
Fé. A efte modo podemos afir-i 
mar , que fe portaron los anti-: 
guos con nueftros Apoftolicos,' 
feñalandoles muchas cofas del 
Oficio de Martyres, por fupo-; 
ner que padecieron como Con-i 
feflores de la F é, y  aplicando-i 
les otras del común de Confeti 
fores, por ver que algunos re-i 
fiercn , que murieron en paz.: 
Ni fuera eftrano decir , que al 
leer en antiguos Inftrumentos 
efta voz , aplicada ya en el 
tiempo de los Breviarios parti-i 
ciliares á los que no eran Marn 
tyres, la entendieron en acccp* 
cion común, y  no como fe enn 
pezó á ufar en los principios.: 
£1 fundamento es , que hafta; 
el fin del Siglo XI. no fedef-, 
prendió Efpaña de fu Oficio 
G othico, como digimos en el 
Tomo precedente: y  entonces; 
fe ufaba ya el nombre de San
to Confeflor, contrapuefto al 
de Martyr. La cultura y  cri-j 
tica de aquel tiempo no era 
tan efmerada , que obligue a 
dar por temerario efte rece-i 
lo.

82 Pero otra razón mas. 
firme autoriza, que no fe opo-¡ 
ne al concepto de Martyres, el 
recurrir los Antiguos al Oficio, 
de Confeflor es Pontífices. Fun-! 
dafe, en que los rezos anti-: 
guos no fueron de cada Santo 
en Ungular > como hoy los ce-¡

Apoftolicos:



Jebramos, fino de todos jun
tos en un dia, fegun fe vió por 
el Oficio Gothico del Tomo 
precedente , y  confia por los 
Breviarios referidos. Efia cele
bración no fue por correfpon- 
der al dia de la muerte de ca
da uno: pues no todos murie
ron en un dia, no haviendo íi- 
do degollados , ó quemados, 
juntos. Tampoco fue por ve
nerar las circunftancias de fus 
muertes, porque ni confia que 
fuellen unas mifmas , ni que 
convinieron en un dia. El mo
tivo de juntarlos á todos, fue 
por razón común á cada uno, 
celebrando lo que les era ge
neral , conviene á faber, el ha- 
ver fido enviados juntos á eftos 
Reynos , aportar á ellos en un 
dia , entrar en la Ciudad de 
Guadix , dividirfe de allí á la 
Predicación, y fer eftos los que 
principalmente fundaron y  
propagaron las Iglefias por fu 
copioío numero. Ello es lo que 
antiguamente veneraron los 
que rezaban de todos en un 
día : efto lo que convino á to
dos indivifiblemente: pero na
da de efto explica, ni tiene co
nexión con la razon dc Matty- 
res, fino precifamente con la 
de Pontífices. Por efto infiften 
en ella los Breviarios antiguos, 
fin recurrir al Oficio de Mar- 
tyres: porque aunque luego lo 
fuellen , no pertenece ello a fa

jo Efparía Sagrada,
formalidad de primeros Obif- 
p os, que fue la que antigua
mente fe celebró 5 y  con ra
zón: porque de ella Miísion,de 
ella entrada , de efta repartid 
cion de los Hete Varones Apof- 
tolicos, provino la fecundidad 
de la Mies Evangélica en EC- 
paña, y la abundancia de Sillas 
Pontificias.

83 Qne la Iglefia antigua 
de Efpaña inftituyó el Oficio 
de los fíete Apoftolicos en me
moria y veneración de haver 
fido enviados por S. Pedro y  
S. Pablo, fer los primeros O- 
bifpos , fundadores y  propaga
dores de la Dignidad Epifco- 
pal en eftos Reynos , confia 
por el Oficio Muzárabe , de 
quien defeienden todos los 
pofteriores. Defde el tirulo ve
rás, que aquel Breviario infifte 
en la razón de Obifpos : Tor- 
quati &  Comtttim ejus Epifcó- 
pofum. El Miífal Ms. que íe 
guarda en Toledo en el Ca-: 
jon 30. num. 2. añade en el 
mifmo titulo : Mijfa in dkm 

feptem Epifcoporum, qui in Spa
ñi am ab Apóftolis mifsi funty 
Torquati &  Sociorum ejus: de 
modo que defde luego empie
zan á declarar , que el cele
brar á todos juntos es por la 
razón de primeros Obifpos , y  
formalidad del origen de las 
Cathedras Pontificias: al mo
do que la Iglefia inftituyó fef-
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tivicUdes pifa la celebración 
de las Cathedras de S. Pedro. 
Efto es lo que inculcan en to
do el progreíTo del Oficio, re
firiendo la luz que nos trage- 
ton , el camino , el fonido de 
fu voz halla el fin de la tierra, 
el fer nueftros Do&ores, y  Pre
lados enviados por losmifinos 
Apodóles: de fuerte que toda 
la materia del Oficio infifte en 
la memoria de fu venida, pro
digios de fu entrada , felicidad 
de Efpaña en haver recibido 
de una vez ficte Pontífices , y  
en ellos otras tantas Trompe
tas Evangélicas , y  hachas en
cendidas , expreífando que la 
feftividad de aquel dia eltaba 
deítinada á la memoria de fer 
ellos nueftros primeros Prela
dos , como verás defde las V ís
peras por todo el Oficio , y  en 
efpecial num. 4. Noftrorum 
Prafulum memoriam facientes, 
quorum doílrinis Pides Cbrijlia- 
tiii no (iris frimum inlapfa eji 
partibus ; y  en el num. xo. fe 
pone por caufal la entrada de 
aquellas Hete Luces : Hi funt 
Une feptem faculte bujus Hefpe- 
rite finíbus indita ad effugandam 
ejus térra noSlis infidelitatem 
calitus mijfa : OB HUJUS ergo 
muneris gratiam d te nobis con- 
latam & c. Lo mifmo en el 
num. j ó . Y  en la Milla num.zg. 
vuelve á declarar: Diem hunc... 
in quo memoria nojirorum Va~.

(De los Jiete
tum excolitur , quorum prafen-- 
tia nojlris urbibus auiloritate 
Apojlolica dejlinatam fuiffe cog- 
nofcimus, fin que haya clau fu
la que no fe ordene á celebrar 
á ellos Santos como primeros 
Obifpos , y  como fundadores y  
propagadores de la Chriílian-, 
dad y  Sillas Pontificias en Ef
paña.

84 A efto de ningún modoi 
correfponde el Oficio de M.ir- 
tyres, aunque luego lo fueífens 
porque folo reluce la Dignidad 
de Varones Apollolicos y  Obif
pos : al modo que en las fefti-: 
vidadesde la Cathedra de S- 
Pedro ufamos del Oficio de 
ConfeíTor Pontífice: no porque 
el Apoftol no fuelle Martyr, fi-t 
no porque no le compete ella 
formalidad en quanto primer, 
Obifpo y  Fundador de las Si-; 
lias de Roma y Antioquia ; y, 
por tanto no fe lee en ellas 
Fieftas nada de fu Martyrio. A. 
elle modo las Igiefias de Efpa-. 
ña que en un dia rezaban d e  
todos ficte Apollolicos , por 
memoria de fu feliz entrada en, 
ellos Reynos, y por fer dirigí-, 
dos por S. Pedro para la fun
dación y  propagación de la> 
Dignidad Epifcopal ; ufaron 
del Titulo y Oficio de Pontiñ-. 
ces , fin recurrir al de M irty-. 
res, por no fer correfpo id:ente > 
alo  que veneraban comoge-s 
neral a todos en un dia,

D \  De
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85 De aquí fe infiere , que 
por los Breviarios antiguos no 
arguye bien Tilemont contra 
los que les atribuyen el Marty- 
rio: al modo que de celebrar la 
Cathedra de S. Pedro con Ofi
cio de Confeílbr Pontífice , no 
fe prueba, que S.Pedro no hu- 
Vieffe íido Martyr. Nueftras 
Igleíias veneraron con razón á 
los fíete como fundadores, y  
propagadores Apoftolicos de la 
Doárina Evangélica, y  como 
inftituidores de las Sillas Ponti
ficias. Eñe folo titulo es baf- 
tante y  dignifsimo para dar 
culto a Dios en un dia deftina- 
do á ella memoria ; al modo 
que diverfas Iglefías inftituyc- 
ron fiefta en el 15.de Julio pa
ra celebrar la Difperfion de los 
Apollóles. Si el repartirfe á 
predicar al mundo, dió afi'un- 
to para fellividad común á to
dos doce Apollóles \ que mu
cho que le tomafle Efpaña para 
dar gloria á Dios por el dia en 
que la dió el copiofo y  myfte- 
riol'o numero de aquellos fíete 
Prelados Apoftolicos ? Hizofe 
afsien lo antiguo , como teíli- 
fica el Oficio Muzárabe: y  oja
lá fe hiciefíe hoy afsi; lo uno; 
por imitar á nueítros antiguos 
Padres ; lo otro porque no fe 
quedaflen fin el debido culto 
dos Santos de los fíete Apoíto- 
licos , que por no mantenerfe 
•fus Iglefías, no han tenido in-
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terceflores : y  finalmente por- 
que era digno y  julio tributar 
gracias á Dios por el dia en 
que amanecieron en Efpaña a- 
quellas Luces; deílinadas por 
el Cielo ( íve/ífaj mijfa') contra 
las fiambras de la Gentilidad, y 
á cuyos refplandores debemos 
la total iluftracion de lo que 
empezaron á alumbrar los A-. 
poftoles.

86 Como las Iglefías anti
guas recibieron del Oficio Go- 
thico el culto de todos en un 
dia, aplicaron como antes el 
titulo de Obifpos: pero al pun
to que, abrogados por Decre
to del Santo Pió V. los Brevia-* 
rios particulares, empezaron a 
rezar de cada uno en Ungular  ̂
pidieron y . obtuvieron de la 
SantaSede el Rezo que correfi- 
ponde á Martyresjpues ya cefi- 
íaba el antiguo inductivo. Afsl 
íc vió en S. Torquato, cuyo. 
Oficio obtuvo la Santa Iglefía, 
de Guadix en el año 1590. pre
ndiendo en la Silla Apoftolicai 
Sixto V. y  luego fe eftendió a, 
toda Efpaña en el año 1693.: 
La Santa Iglefía de Ahíla obtu
vo de Clemente VIII. el de S- 
Segundo en el año 1594. que 
fe eftendió á toda Efpaña en 
el 1728. La de Granada logró 
el de S. Cecilio en el 1702. en
tendido á todos los Dominios 
de elle Reyno en el 1729. Al
mería configuro el de S. Inda*
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lecio en el año J731. que fe 
hizo común á las demas Igle- 
fiasen el 1739» Jaén obtuvo el 
de San Eufcafio en el 1603. 
Unos, y  otros convienen en el 
Común de un M artyr; y  aun
que no tengamos Acias auten
ticas del modo de fu Martyrio, 
tampoco hay cofa que fe opon
ga á lo que fe ha alegado.

§. III
' «u

f o n e n f e  los fu n d a m en to s que d e-  
claran haver J id o  D ifcip u lo s  

de S a n tia g o .

-«7 O O b re  fí fueron Difci-r 
pulos de Santiago 

hay también controverfia. Los 
fundamentos fe reducen áque 
los Inftrumentos antiguos, que 
tratan de ellos Santos, no ha
cen mención de femejante cir- 
cunftancia : y  por otro lado 
vemos en la Hiftoria de Sampi- 
t o , Obifpo de Allorga , (que 
eferibió al fin del Siglo X.) 
otros nombres muy diftintos 
aplicados á los fíete Difcipulos 
del Apoftol: Altari quoque, quod 
tfi fuper corpas B. Jacobi Apof- 
toli, quod confecratum futrat a 

Jeptem difcipulis ejus , quorum 
nomina funt h<ec, Caloccrus, Ba- 
filias , Pius, Grifogonus , Theo- 
rforus, Athanafius , Máximas. 
A  villa de una exprefsion tan 
piara, y  no hallarle otra tal en 

%om. /F.

®e los fíete
favor de ios fíete Apoftolicos- 
precedentes, no fe atrevió Mo* 
rales á decir , que fuellen Dif». 
cipulos de Santiago; antes bien 
eferibió, que tenia por mas ve* 
rofimil lo contrario, como fe 
lee en el lib.9. cap.’j.fo l.229.b¿,

88 No obllante ello digo» 
que es mucho mas autoriza* 
ble , afirmar que S. Torquato, 
y  fus Compañeros fueron Dií* 
cipulos del Apoftol Santiago, 
como refiere el Breviario de 
Clemente VIII. diciendo en la 
Fiefta del Apoftol, que los fíe* 
te primeros Obifpos dirigidos 
á Efpaña por S. Pedro, fueron 
del numero de los convertidos 
por Santiago en ellos Reynos* 
y  nadie ignora , que los nom-i 
bres de los ordenados por S. 
Pedro, fueron Torquatoy y los; 
demas ya expreflados. La au-* 
toridad que merece la claufula 
del Breviario de Clemente 
VIH. fe prueba por lo dicho en 
el Tomo antecedente pag. 44. 
donde referimos las dilpuras, 
y  examenes que precedieron al 
hecho de corregir el Brevia
rio , y  por tanto fe refolvió 
con mucho acuerdo.

89 El texto mas antiguo 
que comunmente fe alega para 
prueba de que fueron Difcipu-; 
los de Santiago , es del Papa 
Calillo II. P.eto antes d él, con 
antelación de mas de un Siglo, 
lo ha vía eferito el Autor del

' • P r  .Coa
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Comentario de la 'traslación d e  
Santiago , publicado por Juan 
Bofeo , Monge Celeftino, en el 
fegundo orden de la Biblio
theca Floriacenfc , á pag. 183. 
(reimpreffo por el P. Andrés 
Scoto , en el Tomo I. Hifpania 
B ib lio th eca  pag.9. y por Aguir
re tom. 3. Concil. pag. 120.) ef- 
te Autor nombra entre los Dif- 
cipulos que trasladaron el cuer
po del Apoitol á Elpaña , á S. 
Tefiphonte,publicándole Obif- 
po de Vergi, y  compañero de 
ios demas Obifpos que nos di
rigieron los Apollóles,del qual 
no fe puede dudar que es uno 
dé los fíete Apoftolicos, ni de
cir que no fueron Difcipulos 
de Santiago los que nos trage- 
ren fu cuerpo. Eñe Comenta
rio fé eferibió en el Siglo X. 
como declara Bofeo , quando 
dice que tenia mas de feifeien- 
tos años de antigüedad: y ha- 
viendofe impreífo fu Obra en 
el año i<S05.,fi quitas mas de 
feis Siglos , retrocederás, al Si
glo X. Entonces fe tenia ya 
por publico en la Francia, que 
S. Tefiphonte, y  fus Compa
ñeros fueron los Difcipulos 
que trageron a Efpaña el cuer
po del Apoitol.
• po En el Siglo XI.-y cerca
del año 1084. lo eferibió con 
roda expression el.Monge Clu- 
niacenfe E b retm o  , que cuinpu- 
fo el Oficio del Breviario de
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S. Juan, de la Peña en la Fiefta 
de S. Indalecio. Sus palabras 
las pulimos en el Tomo 3. pag, 
143. y ha viendo acontecido ef. 
to mas de treinta años antes 
del Pontificado de Califto, no 
debe decirfe eñe el Texto mas 
antiguo del allunto: antes bien 
fe puede recurrir al Papa Leoa
III. que atribuye à los Difdk 
pulos de Santiago la Trasla
ción del cuerpo del Apoitol à 
Efpaña, añadiendo, que de .̂ 
pues de fcpultarle , quedando^ 
fe dos al lado del Sepulcro(que 
fe llamaban Theodor.o,y Atha- 
nafio ) los demas entraroq à 
predicar à las Efpañas acofli- 
pañados de Dios: Altj verá D if- 
àpuli Deo comité ad pradican-, 
dum Hifpanias ingrcfsi funt. 
Eñe entrar en Elpaña, fupone 
que havian falido defpues de 
fepultar el cuerpo : y  fue afsi* 
como fe deja dicho , pues fue-i 
ron à verfe con S Pedro. Los 
que vinieron con el cuerpo, ya 
dijo que eran fus Difcipulos; 
los que defpues entraron à pre
dicar en diverfas Ciudades de 
Elpaña , y  que en breve logra- 
ron abundancia de Miefi'es por 
la converfion de los Pueblos, 
también dice , que eran fus 
Difcipulos: Poji aliquantum ve
ro tew.poris (efto es, delpues de 
fer ordenados por S. Pedro ) ab 
EJUSDEM A P O S T O L I  D1S- 
Q lP lL iS  in /dèi Agnittone pie>
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bibus e d o B is , b r e v i  a d o lcv it f a 
cunda ac Deo m ultiplícala* m cf-  
fis. Que ellos fueron S. Tor- 
quato y  fus Compañeros , no 
parece que fe puede dudar: 
porque de ningunos otros nos 
con (i a havcrfe eítendido á pre
dicar por diverfas Ciudades: y 
de eftos tenemos el antiquifsi- 
mo teftimonio del Oficio Go- 
thico , que lo exprella. Por 
tanto podemos alegar al Papa 
León III. para el mifmo con
cepto.

pi El Pontífice Calillo II. 
fue quien lo efcribió con ma
yor exprefsion en las palabras 
dadas en el Apend. IX. Alega 
para efto al Martyrologio de 
S.'Geronymo : pero fegun fe 
-hallan los Martyrologios de 
elle nombre , no fe debe atri
buir la autoridad del Santo á 
todo lo que allí dice Calillo; 
aporque ni en el Florentinio, ni 
en A cheri, ni en Martene , ni 
•fen el que fe pone al fin de la 
novifsima Edición de S. Gero- 
nymo, hecha en Verona, def
ames de la Pariíienfe Benedicti
na , fe exprefla lo que propo
ne el Papa, quod fe p u lto  iri G a l
la d a  B e a ti Jacob  i  corpore , ab  
A p o fto lis  P ctro  O " P a u lo  in fu lis  
E p ifcop a libu s apud Rom am  o r d i-  , 

-nantur , & c .  En elMartyrolo- 
-gio Ms. en vitela , que cita en 
la  Santa Iglefia de Toledo , y  
empieza por la Carta de S. Gc-

(De los fíete
ronvmo á Cromado, fe pone 
la Mifsion de S. Torquato , y t 
fus Compañeros , cali con las 

! mifmas palabras que fe hallan 
en Calillo , como las propuíí- 
mos en elTom. 3. pag. \a6 . 
Pero faltando allí fe p u lto  in  G al
la d a  B . J a c o b i corpore , fe debe 
decir , que efto no es del Mar-- 
tyrologio citado , fino enlace 
del Papa, que con razón fupu- 
fo aquella claufula, por havec 
fido la Mifsion Apoftolica pof- 
terior á la Traslación de SatH 
tiago.

92 En el Siglo immediatd; 
a Calillo reprodujo Vicente. 
Belvacenfc , que S. Torquato,; 
y  fus feis Compañeros fueron 
Difcipulos del Apoftol.Lo mi£-¡ 
mo expreflan los Breviarios an-í 
tiguos de Sevilla, y  Ebora, que 
fe hallan en mi Eftudio. Lo 
:mifmo el de Córdoba, citada 
por Aldrete: Primo Cabilonen- 
fe , en fu M a p a  mundi fpiritua-i 
lis , Maurolico en fu Martyro-: 
logio, (15. de Mayo) Marineo 
Siculo, Vafeo, y  otros muchos 
poílcriores, autorizados con el 
Breviario Romano, corregido, 
por Clemente VIII.

93 Añadefe el ver en tefti- 
monios antiguos (y  entre ef
tos el Leccionario Grande 
Complutenfe, con el Breviario 
antiguo de. Toledo, y  elCer- 
ratenfe) que el numero de ios 
Difcipulos efeogidos en ECpa?

D 4  ña

Afafolíeos. y y



Efpaña Sagrada. Trat. x. Cap.ti
fia por el Apoftol para andar 
a iii lado, fue de íiete.(i) Ellos 
fon los que defpues vinieron 
con el cuerpo: elle el numero 
de Torquato, y  fus Compañe
ros: cfte el de los ordenados, 
y enviados por S. Pedro : y  cf- 
taen fin la mayor congruen
cia , para enviarlos á Efpaña, 
por caufa de tener conocimien
to de la tierra : porque tanta 
perfiftencia en el numero pre- 

- rifo de fíete ofrece una total 
identidad entre las acciones de 
unos,y de otros? efto es,que los 
fíete efcógidos que le acom
pañaron halla- Gerufalén , y  
trageron el cuerpo, fueron los 
fíete ordenados por S. Pedro, 
y  enviados á. elle Rey no ; no 
fiendo regular , que fí fuefíen 
diftinfos, tuvieffen fiempre la 
precifa combinación de fíete.

P4 Deducida la identidad 
•de unos, y  otros por el nume
ro , fe infiere también el in- 
tfu&ivo para, que S. Pedro los

dirigieffe á Efpaña, mas que a 
otros, en mas, ó menos nume
ro : pues fiendo naturales, y  
haviendo ya empezado á pre- 

: dicar, defpues de fepultado el 
cuerpo del Apoftol, havia con
gruencia para efeoger á ellos, 
y  premiar fus tareas con el ho
nor de Obifpos. Que fueron 
Efpañoles lo infiero , por ha-, 
ver fido convertidos , y  efeo- 
gidos en Efpaña, como confta 
por los Apéndices preceden
tes ; fin que fea digno de opo- 
nerfe, que algunos de fus nom
bres fean Griegos , pues ellos 
eran muy comunes en Efpaña, 
como tratando de Santa Xan-! 
tipa prevenimos en el cap. 2. 
num. 17. del Tratado x. Aña-* 
defe para la identidad entre 
Unos,y otros la edad de S.Tor*? 
quato, y  fus Compañeros, que 
-fegun el Apéndice II. del libro
3. era ya afianzada , pues los 
llama Senes : lo que viene bieni 
con los Difcipulos de Santia»

. • . S°»
(1) Hic vero, aliti diverfa Cofmi Cimata adeuntibus, nutu Dei 

'Hefperie oris apuljus, bominibus inibi degentìbus , patrìamque in-i 
colcntibus, Verbum Dei predicando dijferit intrepìdus. Ubi dum 
parva feges, qua fune excoli vellet, inter fpinas fruttifica invenfc 
-rettir , paululum commoratus , fertur leprem Clientulos prede-* 
gìjfe , Cbrifio fubnixus {ai. fubnixos) quorum Collegio lolìum evel-i 
olendo è'xtirparet radicitut, Verbiqtie femina telluri, diu fierili per-, 
^manenti, commìtteret propenfius. Cumque dies immìneret fuprc* 
rnus Hierofolymam tcndit fejìinus. Acujtts contubernali folatio pre~ 
dìttorum vernaculorum nullus extat fubtrattus. Brev. antig. dq
Toledo, y  Leccionar. Complut, eu la Traslacion de Santiago,
/ • •



g ó , pues efcogidos cerca de 
treinta años antes de aportar 
á Guadix, y  hailandofe en una 
edad de madurez , (como cor- 
refpondia para andar al lado 
del Apoftol) havian de tener 
edad fexagenaria , quando vi
nieron ultima vez á Efpaña. 
Por tanto la razón, la verofi- 
militud, y la autoridad de An
tiguos , y Modernos , no per
miten que neguemos á S. Tor% 
quato , y  fus feis Compañeros 
la honra de Difcipulos de San
tiago , quando por otro lado 
no fe defeubre cofa autoriza
da , que la impugne.

95 El filencio de algunos 
antiguos Documentos no baila 
por si foto: lo i . por general 
razón de argumento negativo 
fin mas prueba: lo 2. por ra
zón efpecial; porque el Oficio 
Gothico, y  el Apéndice 3. de 

- la  MiíTa Apoílolica, exprefla- 
mente trataron de ellos San
tos como Propagadores de la 
.Dignidad Pontificia , y Orden 
de los Divinos Oficios, fegun 
refutnió defpues S. Gregorio 
(VII. ¡en la Carta del Apéndice 
¡V. Para elle fin bailó la men
ción del Principe de los Apote 

. toles , por fer la Cabeza de la 
Jgleíia. Juntamente afsi ellos, 
como el Documento del Apén
dice a.,(facado del Lecciona- 
rio Complutenfe) tomaron por 
allanto el referir ios bienes que.

(De los Jiete ,
de los fíete Obifpos refulrarori 
a efpaña, en la propagación de 
Chriíliandad , y  Sillas Pontifi- N 
,cias : y como ello fue pofterior 
á la Confagracion, bailó iníite 
tir , y  mencionar á S. Pedro, y, 
S. Pablo , fin hablar de Santia
go , que no influyó en el he
cho. Si valiera el filencio , di-i 
geranios que no fueron Di fei- 
pulos de C h u llo , de S. Pedro', 
S. Pablo, ni otro algún Apor
to! , ni Apoftolico 5 pues á na-¡ 
die mencionan por Maeílro : y  
como no es perfuafible, que 
¿Varones ordenados por S. Pe-; 
dro, y S. Pablo no fuellen Dite 
cipulos de alguno de los Apof- 
jtoles, fe convence , que el fi
lencio no excluye que lo fuete» 
fen de Santiago.

96 Menos fuerza debe ha-i 
.cer lo que fe halla en lá Hiflxm 
ria de Sampiro , fobre que fisf 
llamaron C a lo tero , "Bajillo, & c ."  
JLo 1. porque áqui- hablamos 
de los Difcipulos elcogidos 
ipor el Apoftol como tales, pa
ra andar á fu lado, y  acompa
ñarle hafta Jeruíálén : allí no 
fe dice mas que los nombrados 
eran Difcipulos del Santo : y  
:todo puede fer verdad : por
que los Iníirumentos no dicen,- 
que no convirtió mas que á 
fíete, ó que no tuvo mas que 
-fíete, fino que fíete fueron los 
efcogidos i ál modo qup del 
Celeílial Maeftro no fe dice

dpoflolicos; y 7



que tuvo precifamente fetenta 
y dos Difcipulos, fino que efte 
fue el numero de los que feña- 
ló > para que fuellen á predicar 
delante dél: D e jig n a v it  D o m i
nas &  a l ios fe p tu a g in ta  d úos, 
ÉJ'c. eomo eferibe S. Lucas a’l 

■ eap.io. A efte modo convino á 
S. Torquato , y  fus feis Com
pañeros , el fer efeogídos para 
acompañar al Apoftol; y á C a -  
locero, P io ,& c .  el haver fido de 
-los demás Difcipulos de San
tiago.

¿>7 Ello vá en fupofícion, 
que fea aquel texto didado 
por Sampiro 5 fobre lo que yo 
tengo vehementifsima fofpe- 
cha , de que no es fuyo: y  ella 
es la fegünda íefpuefta: que 
mientras no haya mas compro
bación y na fe le debe dár au
toridad, fino reputarle por una 
de las interpolaciones volunta
rias del Obifpo de Oviedo D. 
Pela yo , que floreció defde el 
fin del Siglo once en adelante. 
El fundamento es , qué ningún 
Erudito jgnora hoy el genio de 
efte Prelado , dado á interpo
lar los Efcritos de los Anti
guos : y  efedivamente quando 
Morales refiere los nombres de- 
Calocero , Bajilio, & c. atribuye 
la noticia a D. Pelayo, dicien- 
do, ( lib.9. fol. 229. b. ) que la 
leyó afsi en fu Hiftoria origi
nal : luego no haviendofe def- 
Cubierto prueba alguna entre
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todos los Manufcritos anterio
res, fobre que fe llamaflen afsi 
los Difcipulos de Santiago, y 
teniendo pruebas evidentes del 
genio de efte A u to r, corref- 
ponde á folo él la fofpecha de 
que interpoló aquella clau- 
fula.

98 Añade Morales, que la 
halló e n  otras m em orias a n ti
g ú a s e t e  como no exprefla las 
que fon-, no podemos graduar 
fu antigüedad y  crédito. Una 
de ellas puede fer el Chroni- 
con de Sampiro, de que vamos. 
hablando : pero efte no pone 
en numero fobre la autoridad 
de D. Pelayo , quando le deci
mos Autor de lo interpueftó. 
En el tomo 1. de los Anales 
de Galicia, pag. 109. cita fu 
Autor D . F ra n cifco  d e la H uer
ta  un Privilegio de D.Alonfb 

:él Magno , donde d ice, qúe fe 
mencionan ellos mifmos , y  
■ añade que los nombra también 
íla  H ijlo r ia  d e  S a m p ir o , in terpo
lada p o r  e l  O bifpo P ela y o . Efi- 
crito ello con el acuerdo que 
¿pide la materia, fupone que no 
fe halla la claufula en hiftoria 
-no inrerpolada : y  por tanto 
fe debe referir á pluma del ex- 
preflado D. Pelayo : en cuya 
(íupoficion, afsi como no fe de- 
~be interponer para ello la au
toridad de Sampiro, tampoco 
admitiré la de D. Alfonfo el 
Magno, porque tiendo la ma

te-
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{De los ß e fi  Apoßolicos.
tcria del alegado Privilegio la 
mi fina que la expreflada en 
Sampiro , ( una y  otra de la 
Confagracion de la Iglcfia de 
Santiago) el que no fe contuvo 
para la una , tampoco fe con-¡ 
tendría para la otra; o á lo me-, 
nos tiene fiempre contra si la 
fofpecha.

99 L o  cierto e s , que Sam
piro eftá reputado entre nofo- 
tros por hombre de gran fé, 
Eícritor coetano , de grave
dad , y juicio , que no elcribió 
lo que no puditfle probar, 
pues habló de lo a&ual , ó 
muy reciente. No haviendq 
inftrurnen o alguno anterior a 
fu tiempo ,;no fe encuentra 
principio , para , que abfoluta- 
mente diótaíl'e aquella daufula 
de cofa que le precedió en no
vecientos años. Al:-contrario 
fabemos de D. Pclayo, que; 
inventó mil efpecics , revií- 
tiendolas con el modo que qui- 
fo, fin mas autoridad, que ima
ginarlo aísi; y palló á ingerir
las en materia de In(lrumento$ 
mas antiguos, como lo imagi
nó. De ello hallarás varias, 
pruebas adelante , donde ntof-i 
tratemos con evidencia fus adi
ciones , por faltar en Códices 
eferitos antes de fus dias lo que 
interpoló: y áefte modo creo 
que fi fe defcubre alguno de 
Sampiro eferito al principio' 
del Siglo XI. no contendrá tal.

claufula ; porqué afsi lo pro-* 
mete fu irregularidad , y vér 
que la adición de los nombres 
de Calotero , &c. abunda en e! 
periodo, y  fin ella quédala 
oración con toda perfección.: > 
En fin, ni antes, ni defpues del 
Siglo XII. hallamos quelglefia 
alguna de Efpaña haya adop- 
tado á femejantes Difcipulos: 
y  efto baila para que riofotros 
no infiítamos mas en el afl'un- 
to ,p or falta de inftrumentos 
auténticos.

§. IV.

De los milagros qué oiré Dioí 
por las Reliquias de eftos Santos, 

y día en que fe  hacia fu  Rieß» ; 
antiguamente,

too T J  N teöimonio de laí 
_ 1   ̂ fantidad de los fic-r

te Apoftolicos alegan el Mar-» 
tyrologio de Adpn , el Cerra-*: 
tenfe;' y algunos Breviarios an-': 
tiguos , con el Ms. Gothico 
que havia en Alcalá ( y  copia
mos en el Apéndice II. prece
dente, pag.380.al.xxin. tomán
dolo deTamayo) quedos mif» 
mos Santos plantaron à ia puer-r 
ra de la Iglefia una Oliva , la 
qual florecía milagrofamente 
en la Vifpera de fu Feftividad,. 
y  al,día figuiente concurría to
do elPueblp à cogerazéytunas, 
que eran muchas, y fervian las: 
que guardaba, cada upo para

re



remedio de fus enfermedades: 
El Cerratenfe efcribe, que fe 
continuaba aquel milagro hada 
fus dias. (ufque hodie) Lo mif- 
mo refieren los Breviarios de 
Sevilla , Ebora , y  otros , im-; 
prefios en el Siglo XVL y  fien- 
do efto tan moderno , parece 
que el h&Jl& boy no fe debe en
tender como íuena , fino como 
refumido del primer £fcritor,y 
adoptado por los pofteriores a 
los Moros; porque deí'dé la en
trada de ellos, ó quando fe fa- 
có de Guadix el cuerpo de S. 
Torquato , parece que cefsó 
aquel milagro. Aun hoy fd 
iconferva junto i  la Ermita dé. 
S; Torquato una Oliva de itn.- 
memorial antigüedad ; que fe- 
gun me avilan eftá tenida por 
la mifma; pero parece que rio 
fe riega con la mifma devo
ción que en lo antiguo, pues 
no produce los frutos qué re-' 
fieren los mencionados Docu-1 
mentos.

roí Que efto fucedia en 
ÍGuadix lo dice expresamente 
Adon, y  otros pofteriores, que 
¡afirman eftaba la Oliva junto 
al Sepulcro de S. Torquato. 
Ninguno atribuye el milagro a 
un Santo folo , fino común á 
los méritos de todos , como 
corrcfpondia a: que eftando allí 
juntos fe plantó. Sobre elle 
milagro fe anadia el de fanar 
$on fu azeytc las enfermedad

6 o Efparía Sagrada*
des. El Leccionario dice, que: 
todos los enfermos que llega
ban con devoción á fus Sepul
cros , lograban por intercel-1 
fion de los Santos el remedio: 
en lo que fe ve , que eftaban 
conocidos por entonces los Iuj 
gares donde yacían fus cuer
pos. Afsi efte, como el Cerra- 
ténfe, cuentan entre los Mila
gros de fus Reliquias, que lan
zaban Demonios,y daban v!f- 
ta á ciegos; prodigios muy 
correfpondiéntes á los que nos 
vinieron á librar de la fuperf-; 
ticion de los Idolos, y  alum-: 
brar con la luz. delEvangelio. 
Generalmente añaden , qué 
quanto fe les pedia con fé , fe 
confcguía. Eran Padres, Pafto- 
res, y Maeíltos: y afsi miraban 
como tales a fus. Pueblos. 
r loa El dia de la Feftividad 
de • eftos Santos le ponen los 
Martyrologios de Bédaí Ufuar- 
d o , Adon , y  el Romano anti
guo pequeño , con el a£tual 
en el dia 15. de Mayo. Wan-i 
delberto , Autor del año 840, 
éferibió un breve Martyrolo- 
gio en verfo (que fe pufo al fin 
de la Edición primera de Ufuar-i 
do hecha por Molano, y  le ha
llarás en el tom. i.de Beda con 
nombre de E p b em erid es  ) alli al
15. de Mayo dice : P o n tífic e s  

fe p te m  H e fp e r ia m  f i m u l  I d i  bus 
ornant: de fuerte , que los ECr 
crúores Eftrangerosparece que

no

Trat. x.Cafi. %*



Vio conocieron otro dia: y aun 
cnEfpaña las Iglefias de Sevi
lla, Ebora, y  Granada infif- 
tieron en él para la Feítividad 
de eftos Santos, como muef- 
tran fus Breviarios del Siglo
XVl. Otras (aunque pocas, fe* 
gun el feñor Perez, Obifpo de 
Segorve) los celebraban en i. 
de Mayo ; proviniendo ello, 
en pluma del citado lili finísi
mo, de que en el Libro Gothi- 
co de Alcalá fe eícribió el dia 
con una cifra, que en lugar de 
entender fe de los Idus, fe apli
có á las Kalenias. Afsi elle Cl. 
,Varon en el Parecer que dió 
fobre las Laminas de Grana
da.

103 Ya dige en el Apén
dice 2. del Tomo precedente, 
que no exilie aquel Libro , y  
por tanto no podemos hablar 
fobre la cifra. Añado, que el 
indu&ivo de que algunas Igle- 
£as celebraffen á eftos Santos 
en 1. de M ayo, no provino del 
modo de efcribirfe fu dia en 
aquel Libro; porque elle no 
confia que fuefle el mas.anti
guo, ni que fuéíTc conocido dé 
Efcritores di liantes, ni de otras. 
Iglefias de Efpaña que infiftie*. 
ron en el 1. de Mayo : las qua* 
les no fueron tan pocas, como 
exprelfa el feñor Perez, pues 
fin falir de mi Efludio , fe lee 
elle dia en el Breviario Muza* 
rabe , cuyo teftimonio deba

G)e los fíete
prevalecer, no folo por no ha* 
ver otro común á las Iglefias 
antiguas de ellos Re y nos, fino 
por fu mayor antigüedad ; y, 
alli no folo es indubitable fu 
dia por clKalendario, fino por 
una Rubrica efpedal, que ha* 
blando de concurrencia dé 
Fieílas, dice que S. Phelipe y¡ 
Santiago fe trasladen , y  fe re* 
ce de S. Torquato y fus Com
pañeros , por fer eftos los que 
tienen Oficio proprio. Afsi el 
BreviarioToledano antiguo del 
Siglo XV. afsi dos de Burgos, 
uno del Siglo XV. y  otro del
XVI. aísi el de Tarazona, acó* 
modado al Rito del Cardenal 
Quiñones 5 donde en elKalen* 
dario de M ayo, dia 4. fe ex* 
prefla : Torquati &  Soticrttm 
ejus martyrum 1. bujus , afsi el 
de Abila,y afsi el Santoral Ms. 
del Cerratenfe del Siglo XIII. 
que lo. encontró en otros mas 
antiguos. De los demas que 
tengo, folo Sevilla y  Ebora ió* 
filien en el día 15. y  por faltar* 
les el {Calendario , no puedo 
refolver, fi acafo feñalan, co* 
mo el Turiafonenfe , el dia I. 
que por eftár ocupado con los 
Apollóles , no quifierón tomar: 
para los Apoílolicos. Aldrete 
cita el Breviario de Córdoba 
que los celebraba en 27. da 
A b ril, inclinandofe á que ef* 
cogieron elle dia por eftár ocu-*f 
pado el primero de Mayo, co-f

Jpofíolicos. '6 r



6 % Efpaña Sagrada, Tratl 2. Cap, 2 :
modice en el lib.2. délas Anr 
tiguedades de Efpaña cap. 12. 
pag. 275. Ello mifmo pudó in
ducir á las Iglefias que no per- 
fiftieron en las Kalendas de 
aquel mes.

104 Las que mantuvieron 
aquel dia, mueftran el podc- 
rofo induáivo , que tuvieron 
(originado de la venerable an
tigüedad ) quando no obftante 
hallarle ocupado con S. Pheli- 
pe y  Santiago, infiftieron en él. 
Por tanto no las movió la cifra! 
de un Códice particular de Al-' 
calá, fino la generalidad de las 
memorias antiguas de eftos 
Reynos ; pues no fe hallan tan 
pocas fobre el dia, que no fean 
mas en numero y  autoridad, 
que las opueftas; porque á las 
aqui expresadas debes añadir 
los Leccionarios grandes de 
Alcalá y Toledo, juntamente 
con el Martyrologio Ms. atri
buido áS. Geronymo, que ci
tamos y  propufimos en el To
mo III. pag. 146. y  el Kalenda- 
rio Toledano impreflo en Gra
nada por Xantes de Lebrija 
año de 1554. al principio del 
Manual antiguo Toledano. Y  
aun el Breviario antiguo dé 
Burgos (corregido) añade, que-
cali en todas partes fe celebra
ban eftos Santos en el primero 
de Mayo : Etji horum Sanóiif- 

Jimorum Pontificum Kalendis 
Maij natalitium ubique pene

gentium celebretur. Afsi en el 
ultimo de A b ril, en que reci
bió Reliquias de S. Indalecio.

105 He dicho efto para 
moftrar que antiguamente fe 
tuvo por dia fijo en Efpaña el
X. de Mayo para la celebra
ción de los fíete Apoftolicosj ó 
bien porque los dos Apollóles 
no tenían fiefta en lo primiti
vo ,ó  porque no gozando de 
Oficio proprio, fe trasladaban 
á diferente dia.
- 106 .Que motivo tuvieífe 
nuftra Igleua para efto , es di
fícil de averiguar por falta de 
Inftrumentos. Según lo que fe 
dijo en el num. 83. que cele
braban fu feliz arribo á Efpaña, 
mirándolos como primeros CX- 
bifpos , y  Fundadores de las 
Cathedras Pontificias, parece 
que efcogieron elle dia , por 
haver fido el dichofo en que 
entraron, ó fe efparcieron á 1¿ 
Predicación. A  efto favorece, 
ve'r que en un día los celebra
ban á todos ; lo que no pudo 
fer porque huvielfen muerto 
en é l , quando no confta que 
fuellen martyrizados juntos:- 
antes si que murieron en diver- 
fas Ciudades: y  afsi, fue por 
una razón común á todos ellos, 
la qual fe verifica en el entrar 
en Guadix , ó en repartirle á 
fundar fus Iglefias. Es muy ve-5 
rofimil que aquel dia fuelle el
determinado en que. llegaron-

\a



' (Dé los fíete Apoflolicoi, ¿3
á Guadix 5 porque fu Oñcio le tenian dedicado los Gentiles 
nos dice, que en él fe hallaban a los Lares Preftites , Diofes 
los Ciudadanos celebrando á preíidentes de las cafas y mu- 
fus Diofes. Por Ovidio fabe- rallas, que eftaban prefentes a 
juos , que el primero de Mayo todo, y  los defendían;

PraJHtibus Maja Laribus v'tdere Kalenda 
A**am eonjiitui, par vaque Jigna Deum.,.i 

Stant quoque pro nobií , &  prafunt tnanibus Urbisi 
Et funt prafentes , auxiliumque ferunt. Faft. e.

'107 Tenemos día proprio 
para calificar la actual fíefta en 
que fe hallaban los Ciudada- 
ros: tenemos que en elle dia 
fe celebraban los Santos en Efc 
paña; luego tenemos verofími- 
íitud para decir, que lo hacian 
en memoria de ha ver entrado 
entonces en Guadix , y  haver 
empezado entonces los mila
gros. Si dices , que ignoraron 
el dia de fu entrada y  reparti
ción, añado que aun dado eíío, 
efeogieron un dia muy oportu
no para celebrarlos : pues pa
rece que con feñalar eñe, ti
raron á deft errar la fuperfti- 
cion del Gentilifmo, veneran
do á unos tan fagrados Patro
nos , y  Defenfores, que intro- 
dugeron en nueftras Ciudades 
y  cafas la luz del Evangelio.

108 Ya dige, que ello es 
cofa difícil de averiguar: pero 
no lo es menos el recurrir para 
todos á los Idus de Mayo. Por 
ventura murieron todos en un 
dia ?; Fue eífe el de fu entrada 
en Elpaña ? ¿ Qaé teílimonio

ofreces?¿Los Martyrologios efr 
trangeros i De ellos unos di
cen Natale Sanclarum, otros ni 
aun ello dicen / poniendo fola-: 
mente los nombres. Yo digo,’ 
que fi hay opoficion entre los 
Documentos proprios de la 
Iglefía de Efpaña , y  los eftra-r 
ños, debemos fentenciar por 
los proprios 5 porque toda Na-, 
cion debe fer preferida, en que > 
para fuceíTos particulares fu- 
yos fe antepongan fus textos; 
efpecialmente quando las difi
cultades militan igualmente" 
contra todos,como fucede aqui¿ 

iop Pero creo que no hay; 
opoficion entre unos y  otros, 
fiendo diftintos los motivos de 
feñalar la fíefta. Efpaña cele
bró la entrada ó repartición de 
los fíete Apoftolicos : los Eí- 
trangeros lo que correfponde 
á la práítica de los Martyrolo
gios , que es la muerte. Para 
efto infiftieron en el dia 15. no. 
porque fuellé proprio del tran- 
fíto de todos , fino porque lo 
fue de S. Torquato, fegun nos.

dá



clá á entender la prádica de fií mantiene el mifmo diá de S. 
Igleíia, y  el que elmijagroidé Torquato en el Oficio nuevo 
la Oliva fucedia en fujíjepul- concedido á Efpaña. Eftos fon 
ero en efte dia, como dicen los de los que hoy reza todo el 
Documentos alegados. Siendo R eyno, y  los dias que tienen 
S. Torquato el primero de los feñalados. Tilemont propone 
nombrados , con razón atrajo otra diftribucion: á S.Eufrafio 
á fu dia la mención de los en 14. de Enero: á S. Cecilio 
otros ; : porque haviendo de en 1. de Febrero: á S. Hefiquio 
juntarlos , en ningunó mejor en 1. de Marzo: á S. Tefiphon-' 
que en el tranfito del que fue te en 1. de Abril; y  en el jo. a 
mas antiguo. Los dias de cada S. Indalecio : á S. Segundo en 
uno en particular fe han aplicar 2. de Mayo y  S. Torquato en 
do fegun ha parecido mas con- 14.de Junio. Efto folo fírve 
veniente ; en S. Torquato el para que regiftres libros que 
15. de M ayo: en S. Cecilio el tratan de eftos Santos; fin que
1. de Febrero: en S. Segundo haya cofa cierta en orden 4 
e l13 .d e  Mayo: S. Indalecio eftos dias.

C A P  I T  U L  O  I I I .

5)el progrejfo de las Sillas Epi/copales:
t í o  ¥"XEaquellos mifmos aumentaften también el numi- 

J L /  Varones Apoftoli- ro de Paftores,que gobernaífetl 
tos por quienes empezó en Ef- los Pueblos conquiftados. Afsi 
pana la Dignidad Sacerdotal, lo dejaron declarado Julián y; 
provino también la Propaga- Félix, citados en el num.y. 
cion de las Sillas Pontificias. 1 r 1 Haviendo pues viftOl 
Eftos fueron , como fe deja di- las Cathedras que eftablecie- 
cho, S. Torquato y  fus Com- ron para si los Apoftolicos, de- 
pañeros : porque enviados por bemos examinar el modo con 
S. Pedro y  S. Pablo con cargo, que fe fue introduciendo aquel 
Paftoral , correfpondia al fin copiofo numero de Obifpos 
de fu Mifsion , que aumentan- que á poco tiempo defpues le 
dofe cada dia el numero de los hallaba repartido por todas las 
Fieles , con la notable abun- Provincias. Para efto ( como 
dancia y  celeridad que fe ex- parala propagación de Chrií- 
puío en el Tomo antecedente; tiandad) no fulamente influye

ron

6\ EfpanaSagrada, Trat. i. Cap. i:



ron S. Torquato y  fus feis 
Compañeros,y Difcipnlos, fino 
también los demás Apoftcli- 
cos, referidos en el Tomo III. 
Pero en una,y otra linea fe de
be atribuir la principal deno
minación al mayor numero > y 
por tanto quando fe trata de 
la Iglefía en general, les da
mos el principal lugar.

112 Efte, y los demas pun
tos de los primeros Siglos eílin 
no folamenteobfcuros,fino ca
li ignorados , por falta de ins
trumentos de aquel tiempo, 
que hace.muy difícil inveliigar 
la propagación de cada Silla. 
Aun en las primitivas de ellos 
fíete fe ignora totalmente el 
nombre de los Prelados que los 
Sucedieron : y  en las tres , de 
Iliturgi , Carteya , y  Bcrgi no 
fe halla mas noticia , que la 
primera, de S. Eufraíio, Éíicio, 
y Tefífontc. El motivo no fe 
debe atribuir á que muerto fu ' 
primer Obifpo, fe fuprimielTen 
del todo aquellas Sillas ( por
que ni la folicitud de los demas 
Prelados , ni la necefsidad de 
los Fieles, que cada diafe iban 
aumentando , permiten tal re- 
curfo) lino por otras caufas. La 
primera , la falta de Inftrumen- 
tos de los primeros Siglos:por- 
que íi halla las Ciudades, los 
Imperios, y  aun los Monu
mentos grabados en los mar
moles y bronces, perecen con .

Xom.IV.

De! Tro^reffo
el tiempo 5 menos podrán exi- 
mirfe de fu voracidad los InC- 
trumeiitos eferitos en cortezas 
de arboles, ó en la debilidad, 
de un pergamino.

113 En Efpaña fobre la ge-: 
neral opoíicion que el tiempo 
tiene contra la permanencia, y, 
fuera de la común contradicion 
que las Perfecuciones Gentíli
cas declararon contra los Lis 
bros (in Libros qnoque favitum 
como decía Tácito in Vit.Agri-i 
col. cay.2.) huvo la razón eípe* 
cial , de haver lido mucho mas 
yores los combates : porque 
luego que fe acabó la furia de 
los Emperadores, vino fobre 
ella la peíle de los Barbaros,; 
Vándalos, Alanos, y Suevos; 
y quando los Godos quiíieron 
ocurrir á elle m al, le fueron 
alimentando, halla que llega
ron á dominarlo todo. Fueran 
en fin algo tolerables ellos da
ños , fi no los huviera íobrepu* 
jado el cautiverio de los Sara* 
ceños , que con fu fiereza , con 
la inhumanidad de los Almoha
des , y  fobre todo con una dos 
minacion tan prolongada , nos 
dan mas que admirar lo poco 
que ha quedado , que lo mus 
cho que nos quitaron. Por tan-; 
to ni los Godos pudieron recis • 
bir mucho de los primeros Sis 
glos, ni nofotros de los Muza* 
cabes.

i  14 Otra caufa para qu®
fi fiQ

de las Sillas'.



no haya noticia de la continua
ción de algunas Sillas pri
mitivas , fue la decadencia 
-de fus Pueblos , y  haver- 
fe trasladado las Cathedras 
á otros mas iluftres : porque 
como cada dia fe iba dilatando 
el Evangelio, era precifo que 
fe llegaífe á introducir en las 
Ciudades comarcanas de mas 
nombre , donde no havian he
cho afsiento los Apoftolicos: y 
de efte modo la Silla que al 
principio fe pufo en un Lugar 
menos farnofo , dejó de conti
nuar , ó bien por haverfe ami
norado la Ciudad, ó porque 
«Hendida la Chriftiandad, y  
acabas las Persecuciones , fe 
trasladó con la Paz á otra Po
blación cercana de mas nom
bre : v.g. á S. Eufraíio le cor- 
refpondia la folicitud de las 
Ciudades coñnantes Caftulo, 
Tucci, y  Córdoba : propagada 
álli la Chriftiandad por si y 
por íus Miniltros , no folo fe 
hicieron Sillas, fino también fe 
trasladó con el tiempo á algu
na de ellas la que eftaba en 
¡Andujar , como fe infiere por 
la antiquifsima noticia de eftas 
Cathedras (aun en tiempo en 
que duraban las Perfecuciones) 
de modo que cada uno pudo 
recibir $n si á un próximo Su- 
ceíTor dé S. Eufraíio , fegun la 
antigüedad que nos ofrecen. 
Continuando pues eftas, no te

6 6 E/barn Sagrada.
nemos que eftrañar la falta de 
noticia de losObifpos de ///- 
turgi y quando fe ofrece grave 
fundamento fobre que perfeve- 
raron bajo el nombre de Caf- 
tulonenfes, Tuccitanos, ó Cor-- 
dubenfes.

115 Lo mifmo digo de Btr- 
g i , porque eftando efta Ciu
dad cercana á Abdera, fegun 
común fentir , y perfeverando 
efta Silla,parece que los Sucef- 
fores de S.Tefifonte fe eftable- 
cieron aqui , por fer Pueblo 
mas farnofo que Bergi. Cartela 
( fi fue la de S. Eficio) pafsó á 
Malaga , ó á Afido, por fer ef
tas comarcanas con aquella , y  
perfeverar fu noticia quando 
falta la de Carteya.

l ió  Otras Sillas primitivas 
perfeveran halla hoy , por ha
verfe mantenido fu grandeza, 
como Abila , y Guadix: de lo 
que infiero, que la falta de no-: 
ticia en la fucefslon de las tres 
primeras fue per descaecimien
to de fus Pueblos; pues los que 
perfeveraron con honor, no 
perdieron la Silla; como fe vio 
también en Eliberi , y  Urci,¡ 
cuyos Prelados no perdieron 
el nombre mientras fe mantu
vieron con él las- Poblaciones, 
que fue por todo el tiempo de 
los Godos.

117 Confirma el penfa- 
miento , vér que en la entra
da del Siglo IV. hallamos en el

Con-;

Trat. x. Cap. 3 .



Del TrorreJjQ de las Sillas. 6 7
Concilio de Eliberi menciona
da la Silla de Salaria (hoy Sa- 
biote en el Adelantamiento de 
Cazorla) de quien no tenemos 
mas noticia que la de aquel 
Concilio i fin duda porque el 
Pueblo no continuó en grande
za. Pues fi en tiempo tan im- 
mediato á la Paz de la Iglefia, 
fe extinguió efte Obifpado;que 
mucho , que no perfcveralfcla 
memoria de algunos mas re
motos?

118 Por folicitud de los 
Prelados primitivos de Guadix 
fe propagó la Chriftiandad á 
Baza , como ofrece la cercanía 
de una y otra Ciudad : pero 
fin perder Guadix fu Dignidad, 
fe introdujo la Silla Pontificia 
en Baza (llamada entonces Baf- 
t i ) porque afsi una como otra 
tenían excelencia de Pueblo, 
en que fe mantuvieron.

Lo mifmo fucedió con Urci 
y CartbagenHy ambas confinan
tes , ambas grandes Ciudades, 
y  ambas con el honor de Sillas 
Pontificias.

119 Lo mifmo con Itálica 
y  Sevilla: en aquella hallamos 
á S. Geroncio , contemporá
neo de los Apollóles, que fi- 
guiendo el mifmo genio de los 
líete Apoftolicos, no eftable- 
ció fu Silla en la Ciudad ma
triz , fino en la que fuelle me
nos frequentada de Pretores, 
para que radicada y  eftendida.

la Fé en algunos Pueblos , ía 
fueire introduciendo fuave- 
mente en los mas Capitales. 
Entre todos los Obilpados, 
ningunos mas ¡inmediatos que 
Itálica y Sevilla , pues no te-, 
nian mas feparacion que una, 
legua : y afsi de aquella , que' 
es la mas antigua ( feguti las 
memorias mas autenticas que 
nos han quedado) debemos fe- 
ñalar la propagación para la1 
Silla de ella. Mantuviéronla; 
ambas, por la dignidad y ex-; 
celencia de una y otra: pero 
como Sevilla era matriz en lo 
Civil, fue fu Obifpo Metiopo- 
litanodel de Itálica.

120 Efte modo de dilcurrir 
en la propagación de las Sillas 
por las Iglellas mas antiguas 
comarcanas , fe funda en la 
práctica primitiva fobre el ter
ritorio de los Patriarcados,que 
fiemprc fe atribuyeron á cada 
tino las Iglefias confinantes con 
é l , porque por confinar , ha-i 
vía defeendido de alli la pro
pagación del Evangelio. Aña-i 
dele lo que exprcfsó S. Grego-» 
rio Magno, fobre el modo que 
fe debe obfervar quando de 
nuevo fe introduce la ChriCV 
tiandad en algún Rcyno. En 
efte lance fe deben poner las 
Sillas Pontificias con immedia-! 
cion i pues aunque quando en
tra un Obifpo folo, puede or
denar a otro, fin mas compa-;
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ñero (por no haverle) defpues Pedro de Rates por si foloor- 
que fe alimente el numero es denaria otro Obifpo en Ciudad 
predio que fe junten tres , 0 comarcana, v. g. Tuy, y de efte 
quàtro para la Confagracion; modo le iria propagando la 
•y fi cftuvieran las Igleuas muy Chriítiandad y  Sillas Pontifi- 
íeparadas, fe pudieran feguir cias por Galicia y  por la parte 
graves inconvenientes. Por tan- Septentrional de Lufirania. Pa
to previno S. Gregorio al Dif- ra la parte Meridional, y cen-í 
cipulo que envió à Inglaterra, tro de efta Provincia, nos ofre- 
que fundafe las Sillas fin nota- cen las Memorias de Ebora à S.: 
ble diftancia:(i) y  por lo mifmo M ando, como fe dijo en el To-¡ 
debemos reconocer , que cada mo antecedente, 
uno de los Apoftolicos introdu- 122 Por la parte Oriental 
ciria Sacerdotes en los Pueblos ( donde eftaban los Vettones) 
'que tenia mas cerca ; cuidando tenemos à S. Segundo en Abi- 
todos de la immediacion de lás la , Ciudad de los Vettones, 
Sillas , por quanto fi eftuvieran confinante con los Vaceos. En 
diñantes , feria muy difícil el la Carpetania,à S. Eugenio pri-, 
juntarfe à confagrar Pallo- mero de Toledo. En el Ebro à 
res, no folopor la moleftia del S. Rufo , dejado por S. Pablo 
camino, fino por el rigor de las en Tortofa , confinante con la 
Perfecuciones. Celtiberia , con la Edetania , y

121 En ella conformidad, lo que hoy llamamos Catalm 
como no tenemos noticia de ña. Navarra nos ofrece la pre-: 
que Santiago dejaífe mas Obifí- fenda de S. Saturnino , que in-ì 
po , que el perpetuado por la trodujo allí la Fé , y  la Digni-í 
Tradición de la Santa Iglefia de dad Epifcopal, como todo que-j 
Braga, es ptecifo decir, que S. da prevenido en el Tomo III.

Te-
(1) In Anglorum Ecelejta in qua adbuc folus tu Epifeopus invea 

niris, ordinare Epifcopum non aliter nifi fin e Epifcopis potes...Sed 
fratem itatem  tuam ita volumus in Arglia Epifcopos ordinare , ut 
ipfi fib i Epifcopi longo intervallo minimi disjungantur : quatenùs 
nulla f i t  necefsìtas , ut in ordinatione alicujus Epifcopi convenire 
non pofsint. Pafiorum quoque alìquorum prafentia valde e f i  utilisy 
ut facìllìm e debeant convenire. Cum ìgìtur Deo andare ita fuerìnt 
Epifcopi etiam in propinquis fib i locis. ordinati, per omnia Epìfico-, 
forum  ordinatio fin e aggregatis tribus vel quatuor Epificopis fie r i 
nondebet. Epiit.31. lib.i 2. in ReTp. ad o&avam interregationem.

6 8 E/pana Sagrada. Trat. z. Cap. 3.



{Del Progreffo de las Sillar. ¿9
w  f

123 Teniendo pues Preh- y  conUrci: Lisboa,y elPacenfe 
dos Apoftolicos repartidos por con Tortoía , y  Barcelona, 
todas ias Provincias deíde el Unos extremos tan diftantcs en-, 
Siglo I. á eftos debemos atri- tre s i , tan feparados de las Si- 
buir la propagación de las Si- lias de los fíete Apoftolicos, y  
lias Pontificias en el modo pro- tan cercanos en el tiempo* 
puefto : porque careciendo de mueftran la brevedad con que 
inftrumentos propios de cada fe fueron propagando las Cas* 
Iglefia, y  de aquel tiempo ; no thedras Pontificias de una Ciu-: 
fe ofrece modo mas verofimi!, dad á otra; y  efto fin duda fue 
y  autorizable con práctica de por medio de los primitivos 
otras partes , que el recurfo á Obifpos , pues antecedió á la 
la ¡inmediación de unas,y otras Paz de la Iglefia. Con las guei> 
Iglefias. Favorece á efto mif- ras que fe figuieron deípuesi 
mo el efecto de la propagación huvo algunas novedades , ex-> 
de Obifpados que fe halla en tinguiendofe unos Pueblos , y  
el Siglo III. viendo que en los engrandeciendofe otros *. y  afsl 
extremos diametrales mas re- huvo necefsidad de erigir nue- 
motos de Efpaña havia Sillas, vas Sillas , como fe verá en ef 
quales fon Ojfonoba , compara- progreftb de efte libro,y quan* 
da con Tarragona , y  Gerona: do le trate de cada una en pafcs 
JLeon comparado con Malaga* ticular. ;
í ' ' - . . .  r,'.l

C A P I T U L O  IV. 7

< D el Origen de las Provincias Eclefiafiicas en Efpaña, -

r : . $. I-

\Para diverfidad de (Provincias Eclefiafiicas no f e  necefsitañ 
Metrópolis efiables, ni precedencia de un Obifpo d otr<sA 
. por fuero de fu  Iglefia. Quando empegó en EJpaña^ 

y  fuera de ella , el honor de precedencia en 
los Metropolitanos}

A 24 A  L  aumento de Obif- ticas ; porque en toda bien ofa 
f x .  pos fe figuió la dif- denada República , eónvién# 

¡tinción de Provincias üclefiif-. que haya limites en el Gobier-í 
Tota. i r .  " £M



110 de todos los Miniftros , co
mo fe explicará al empezar á 
tratar de las Divifiones de 
Obifpados. Antes es neceífario 
exponer, íi defde el principio 
de la Igleíia, y  quando yá ef- 
ttaba propagada la Dignidad 
Sacerdotal , guardaron nuef- 
tros Prelados alguna diferen
cia , que no folo diftinguiefie 
el territorio de uno, y  otro, 
íino también de las Provincias.

12 y Yadigimos en el To
mo I. que déíae el tiempo del 
Emperador Augufto, y deter
minadamente defde el año 27. 
antes del Nacimiento de Chrif- 
t o , fe dividieron las Efpañas 
jen tres Provincias, que eran la 
Tarraconenfc , Betica, y  Lufi- 
tania. Digimos también, que 
aquella partición fe mantuvo 
íin aumento de numero, ó nue
va Diviíion , hada el Imperio 
de Conftantino Magno, en que 
fuhdividicndofe laTarraconen- 
fe en otras dos, ( que fueron la 
Carthaginenfe , y  la Galicia) 
quedó repartido el Continente 
en cinco Provincias. No duda
mos ahora del origen de; Pro
vincias antiguas en la linea C i
vil, que fe deja explicado, finó 
precifamente contrahido á la li
nea Eclefiaftica $ y  es punto tan 
obfcuro,y capital, que creo no 
ocurre'otío que le exceda en 
quantas dudas fe mezclan en la 
hiftociadela Iglefia de Eípaua.

7 o E/pañá Sagrada*
126 Toda la dificultad fe 

reduce á los Siglos anteriores 
al Concilio Niceno: fobre los 
quales fe dividen tan diame
tralmente los Autores , que 
unos no quieren admitir mas 
que una Provincia, y  otros an
dan tan liberales, que no folo 
reconocen Provincias,y Me
trópolis eftables, fino toda la 
Ley de Gerarchia Eclefiaftica 
en Obifpos, Arzobíípos, y Pri
mado. Ni á unos , ni á otros 
fe puede fubfcribir en general: 
porque eftos folo fe guiaron 
por pafsion, fin apoyos autén
ticos : aquellos por feveridad 
de juicio , con empeño de no 
deferir á la contraria aífercion. 
Y creo que fi á eftos últimos fe 
les huviera propuefto la razón 
de diverfidad de Provincias; 
defnuda de las exorbitancias 
con que la quifieron reveftir fus 
AíTertores, la huvieran abra
zado , ó defconocidó menos; 
fegun nos prometen fus talen- 
tosj pues fon no menos,que los 
eruditifsimos Mendoza > M oíh 

y.dejdr, y  otros.' La cofa es biéii 
remora , y  no clara 5 donde no 
fe han de efperar demóftra-* 
ciones: pero en el modo poj$i<> 
ble nos podremos acercar á la 
verdad, bufcandola fin eftudio 
de partes, y  reflexionando fe-i 
ñámente en ¡(frumentos-.áu* 
tenticos antiguos, (tales quales 
no$ han quedado) y  jjuatamen-:

Trat. 1. Cap. 4.
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<Del Origen de las TroYncias* y ¡
te en ías pruebas, que alegan no han podido probar: otros; 
unos , y  otros. En lo que yo han negado mas de lo que fir- 
defcubro hallo razones mas‘ mernenre pueden rebatir. Que 
preponderantes en̂  favor de paraadmitir diveríidad de Pro-v 
q ie huvo en Efpana Provin- vincias no le necefsita que la 
cuas Eclefiafticas antes del Con- dignidad Metropolitica elle f i-  
cilio Niceno, que para iníiftir ja en determinada Iglefia, conf- 
en lo contrario : pues para los ta con evidencia de hecho en 
argumentos que fe alegan con- las Provincias de Africa , don-, 
tra la diftincion de Provincias, de ( exceptuando á Cartílago) 
hay firmes foluciones, que de- fueron defultorios, ó volantes, 
jan en fu vigor á los de la otra los Primados, efto es, anejos 
parte, con tal que fe propon- únicamente á la Iglefia del 
gan como deben, fin recurfo, Obifpo mas antiguo, que hoy¡ 
ni mezcla de inftrumentos apo- era el de una Silla iluftre, y¡ 
crifos, ni pretenfiones, que no mañana podía fer el de la infi- 
pueden fer autorizables. ma. Con efta prevención fe

127 Para efto fe hade fu- defvanece , quanto fe puede 
poner, que el afíunto de fi hu- oponerá la diveríidad de Pro-:  ̂
vo en Efpana divifion de Pro- vincias, tomado por Capitulo 
vincias Eclefiafticas, (efto es, fi de no conftar en Efpana el fie-? 
huvo diftintos Gefes > que go- ro de Metrópoli en determina-- 
bernatíen fu refpecáivo territo- da Iglefia : pues no hace falta 
rio con algún fuero , fobre los acá, aquello fin lo qual lvalla- 
Obifpos de la tal Provincia) mos en otras partes variedad 
no pende de que efta Dignidad de Provincias Eclefiafticas. 
de Primado, primera Silla, ó 128 Tampoco pende el af- 
Metropolitano, (que en la pre- funto, de que los Metropolita-^. . 
fente materia fignifican lo mif- nos qüe lo fueflen en aquel 
mo ) eftuviefle fija en determi- tiempo, tuvieften la mifma ex- , 
nada Iglefia: pues efto, ó no lo prefsion de M etro p o lita n o s,que 
huvo en los primeros Siglos, ó • defpues tuvieron : pues aun en 
fi lo huvo , faltan inftrumentos aquellos Prelados , de cuyas 
auténticos que lo digan. Efte Iglefias fabemos que fueron 
principio es por quien princi- P rim e ra s  S i l l a s , no fe halla en 
pálmente fe ocafionó la divi- los principios, mas que el dic-¡ 
fion de Autores : pues unos, fado de O bifp o  de tal Iglefia ,6  
han querido engrandecer fus Ciudad, como fe dijo en el 
Iglefias con prerrogativas, que Tomo I. pag. 132. Ni íe necefi



lira , que tuvieflen anos mif- 
mos fueros, con toda la exten- 
fion , ó  exprefsiones, que hoy 
fe hallan: pues como efto eftri- 
ya en pifdpluia Eclcfiaftica, 
que no - es invariable , como la 
J é , fino antes bien mira á lo 
;que fe debe pradicar fegun las 
circunstancias, de tiempo , de 
Regiones, &c. de ai es, que los 
jjiifmos hechos nos mueftran 
variedades en efto: y  por tanto 
lo de hoy no es regla convin
cente de los figles paitados. 
Efte es otro principio para la 
opoficion de los Autores: pues 
algunos han querido infiftir en 
junas razones de Metropolis,, 
circunftanciadas con las mifmas, 
calidades, y  prerrogativas,que 
tuvieron dcfpues : y  viendo 
otros mas juiciofos, que aque
llo no fue afsi,negaron no tolo 
la parte, fino el todo.

i2p De aquí fe infiere,que 
la falta del didado de Metropo
litano ,  y  el no hallarfe Metro
polis eftables , no bafta para 
excluir que huviefle diftincion 
■ de Provincias Eclcfiafticas. Lo 
imifmo digo del fuero de pre
cedencia : porque, el preceder 
el Obifpo Metropolitano á to
dos los de fu Provincia, ( en 
Concilios Nacionales, ó fuera 
de fu proprio territorio) no es 
imprescindible del concepto 
de Metropolitano , fino pro- 
prio de Difciplina Eckfiaftí-

71 Efoaiía Sagrada.̂
ca de Siglos pofteriores. Conf- 
ta ello por la primitiva prácti
ca , de que los Obifpos tuvief
fen fu precedencia , fegun la 
antigüedad de Ordenación; cor 
mo fe dice en el Concilio Mile- 
vitano , donde en el Canon 14. 
fe eftablece como Regla obíer
rada por los Mayores y  Pre- 
deceífores , que los menos an
tiguos cedan á los mas anti
guos el lugarjguardando el der 
recho de Primacía en los Me
tropolitanos de Numidia , y  
Mauritania : efto es, que en 
concurrencia de todas las Pro
vincias ningún Obifpo fe ante- 
pufieífe á los Metropolitanos 
de eftas dos Provincias,aunque 
fe dieííe lance, que fuelle mas 
antiguo en Ordenación otro 
Obifpo Metropolitano de di-¡

. verfa Provincia.puesefto quie-i 
re decir, que todos obferven 
el orden de Antigüedad, /alvo 
el derecho déla Primacía de Nu~ 
midia , y Mauritania. Las pa-¡ 

"labras ion: Vnufquifqué noftrum 
Ordinem ftbi decretum a Deo 
cognofcat: &  pofteriores ante-i 
rioribus deferant: nec eis incon-, 

fultis aliquid agere prafumant..ii 
Univerft Epifcopi dixerunt: Hit 
ordo &  a P atribus , Ú ’ d Majo* 
ribus eft fervatus, a ncbis Deo 
propitio fervabitur, Jaiva etiam - 
jureprimatus Numidia,O" Mau-, 
ritania.

En efte Canon fe in-;
jáái



cluyen dos cofas : una , que el falta de los primeros ; conila 
orden primitivo era precederfe que aun en Africa no liempre 
los Obfi'pos fcgun la antigüe- fe guardó el orden de que 
dad de cada uno: otra, que los el Metropolitano precediere: 
Metropoli tanos de Numidia , y  Hunc ordincm jubeat Símciitat 
Mauritania fueífen eflentos de vefira , meltus vefiris intcrlocu- 1 
ella Regla , precediendo à los tionibus roborare. Aurelias Epifa 
de las otras Provincias, (que fe copus dixit : Non decuerat qui- 
refieren alli en el Canon ulti- dan , ut hac repcteremtis, nifi 
mo)por caufa de íer las prime- forte exifierent inconfiderat<e 
ras, y afsi por mas antiguas re- mentes quorumd&m , qua ad hac 
fundieron efte honor en fus fiat tienda nofiros acuerent Jen-. 
Prelados. Ella prá&ica de mi- fas. A  villa de ello recurrie-. 
rat à fola la antigüedad,fue co- ron à la Regla primitiva , de 
munifsima en los primeros Si- qUe todos guardaflen el orden 
glos, de modo , que fin aten- de antigüedad, (como también 
der al honor de las Ciudades leemos en el Concil.IV. de To- 
Capitales , precedía en cada ledo, y en elXVI.) (i) 
Provincia el Obifpo mas anti- 131 Los Obifpos de otras 
guo : y  en conqjrrencia de di- Regiones fueron tan tenaces en 
ferentes Provincias precedía el ella obfervancia, que aun fien- 
mas antiguo de la una al mas do Prelados de las Iglefias Ma- 
antiguo de la otra. En Africa, trices deferian el honor de prc-v 
folo havia lugar à precedencia cedencia al mas antiguo. Confa 
de una Provincia con otra:pues ta ello expreflamente cnEfpa-, 
en lo refpedivo al Metropoli- fía , como fe ve en el Conci!., 
íano dentro de fu territorio, de Eliberi, y aun en el primero, 
era regla, que folo prefidieflfe de Toledo , fegun fe entienden» 
ièl mas antiguo} pero à vida de' comunmente fus firmas : y de¡, 
que en el Canon fe dice, que: Francia prevínolo infimo Pe-,, 
algunos inconfideradamente dro de la Marca, en la Difiert. ■_ 
precedían à otros , no fiendo de Primados n. 80. donde dice,; 
mas antiguos,y aun paffaban quefrequentifsimamente fubfa, 
à hacer algunas cofas fin con- cribian los Metropolitanos en-, •

tre .
(1 Secundum ordinationis fan tempora refideant. Concil.IV^» 

Tol. tit.4.. Dum.... uñuCquifque nofirorum ex more fceundum orti 
dimtionis faatempus in locis debit is refideret, Tol. XVI* inExor-s 
àio* . ;

Del Origen de las TrtíVincias; y»



rre los demás Obifpos , fin 
atender al orden de Dignidad, 
fia> folo de Ordenación, como 
fie vé en los Concilios de las 
Galias , donde fue efto tan ge
neral , y  duró tanto tiempo 
defpues de introducida la va
riedad de Provincias, y  Metró
polis , que S. Gregorio I. mo
tejó , y  corrigió ella práctica,, 
intimando á Syagrio , Augufto- 
dunenfe : que ruviefle fu lugar. 
i inmediato al Lugdunenfe, íi-, 
guiendofe defpues de él los de
más Obifpos Sufragáneos , co
mo confia por la E pifi.i 14. del 
lib. 7. Y añade Marca, que efta 
práctica fe empezó á hacer con 
citad i o , y  efméro , defde que 
prevaleció en Francia el titulo1 
de Arzobifpo, al medio del Si
glo octavo: de modo ,que Ja 
precedencia del Metropolita-1 
no fue efecto de grado de Dig
nidad , y de Difciplina. Ecle- 
fidíhca: pero el que un Obifpo 
precediefie á otro por antigüe
dad de Ordenación , fue prac
tica de la mifina Antigüedad 
en lo común, á excepción de 
algunas Sillas que fueron reco
nocidas fiempre por primeras: 
en las que no gozaron efte ho
nor déíde fu origen, fe fue in
troduciendo la Primacía con 
el tiempo. En Efpañafde quien 
folo hablarémos) fe halla de
cretada la precedencia del Me
tropolitano en el Concilio I.

74 Efpaña Sagrada
BraCarenfe, del año 56t.cn el 
Can. 6. donde fe dice : Placziit, 
ut confervato Metropolitan i pri~ 
fnatuceteri Epifcoporum fecun~ 
dum fu á  Ordinationis tempus, 
alias alio fedendi deferat locum¿ 
Efta es la primera vez que fe 
decretó en Efpaña el privilegio 
del Metropolitano: y  la prime
ra en que le hallo practicado 
en concurrencia de diverfos 
Metropolitanos , es en elCon- 
cil. II. Bracarenfe , donde con
curriendo con el de Braga el 
Metropolitano de Lugo Niti- 
gio, (recien elevado á\ elle fue* 
ro) firmó primero, que Andrés^ 
Obifpo Itienfe ; no obitante 
que elle era mas antiguo , qué 
el de Lugo: pues Andrés , y  no 
Nitigio, confia que eraObifpor 
en tiempo del primer Concilio 
Bracarenfe.

132 Sobre efto fe ha de 
notar, que aunque la primera 
mención del fuero Metropo Uti
co en preceder á los demas, no 
fe halla en otro de los Conci
lios de Efpaña hafta efte de 
Braga I. con todo efto antes dé 
ahora fe verificó , que el Me
tropolitano precédiefíe á los 
que no lo eran ; como coníta 
no folo por los Concilios fa r -  
raconenfe , Gerundenfe , fo le ta -  
no II. y Barcincnrenfe, fino por
que en efte mifmo Canon fe di
ce , que conlervada la prima
cía del Metropolitano, fe (en*

T/'JÁt. Cap.4.



taflea los demás por antigüe- efto, es feñal que duraba en 
dad de Ordenación : y  en efto Efpaña por entonces la incon- 
fe publica, que ya eftaba en fideracion de que fe quejaron 
práctica la precedencia del Me- los Padres Africanos en el Con- 
tropolitano; pues de otra fuer- cilio citado Milevitano del año 
te, no digeran confervada la 415. fobre que no fe guardaba 
Primacía del Metropolitano, íi- el orden de antigüedad de Or
no ufaran de otra exprefsion denacion. Y  fe debe notar,que 
propia del Privilegio, que en- tampoco el Canon Africano 
tonces le concedían. Guarda- propone el privilegio de pre-, 
bafe pues antes del Concilio cedencia de los dos Metropo- 
Bracarenfe , el que el Obifpo lítanos , como concedido en
de la Iglefia Metropolitana tonces; fino como mas antiguo, 
precediefle á todos los de fu y  afsi dice, quede /alvo. 
Provincia, aunque fuelle me- 133 El tiempo en que efto 
nos antiguo que otros: y  afsi fe introdujo en Efpaña, no fue 
lo hallamos practicado en los antes del Siglo V. pues en el 
Concilios anteriores citados; .Concilio I. de Toledo del año 
donde no nos confta, que fuef- 400. no fe atendió a honor de 
fe mas antiguo el Obifpo de la Iglefía determinada, en lo que 
Matriz, y  le hallamos fiempre puede inferirfe de las firmas: 
preíidiendo: ni es creíble, que y  como al principio del Siglo, 
en tantas ocafiones tocaíTe la VI. hallamos ya á los Metro- 
fuerte de mayor antigüedad politanos precediendo ; folo 
precifatnente al Obifpo de la podemos decir, que en el Siglo 
Capital: y  afsi por eftc tiem- V. fe empezó á practicar el que 
p o , que era ya Siglo VI. efta- tuvieflen efte honor de prece
ba el fuero de Metropolitano, derá todos por fuero de tal 
y  el honor de precedencia, Iglefiarpues ya por entonces 
anejo á la Matriz eftablemen- eftaba introducido (á lo tríenos 
te: y  por eífo dice el Canon en algunas Provincias) el que:í 
Bracarenfe(pofterior á los otros; la Metrópoli no fuerte defulto- 
Concilios , dentro del mifmo ria , como fe dirá luego. En el 
Siglo ) que confervada la pre- Concilio II. de Toledo halla— 
cedencia del Metropolitano mos á fu Prelado precediendo 
(aunque no fuerte mas antiguo) á todos, aunque fuellen mas 
fe fentafíen los demas por or- antiguos , como lo era Nebri- 
den de antigüedad : y  quando dio , Obifpo de Egara, queaf- 
Te ven preciíados a deqretar fiftió al L  de Tarragona ei**
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el 516. Entonces no era Obif- 
po Montano , porque Tolo lo . 
fue nueve años , fegun expref- 
fa S .Ildefonfo : y  como vivía 
en el 527. (en que prefidió el
II. de Toledo ) fe convence, 
que era menos antiguo que 
Nebridio : y con todo efto no 
folo precedió á Nebridio, fino 
á otro mas antiguo que firmó 
antes que el Egarenfe. En el
II. de Braga firmó también el 
Metropolitano de Lugo, antes 
que fus Sufragáneos, fin mirar, 
á la antiguedad, como fe dijo. 
Y advierto , que no firmaron 
juntos los dos Metropolitanos, 
(de modo que no mediaften Su— 
firaganeos) fino formando dos 
dalles : una empezada por el 
Metropolitano de Braga, fe- 
guido de los de fu Partido: 
otra del de Lugo; pero prece
diendo á los fuyos. El de Bra-; 
ga fue delante, afsi por fer mas 
antiguo, que el de Lugo, como 
porque fu Metrópoli era tam
bién mas antigua: y afsi en efto 
íucedió lo prevenido en Afri- . 
c a , de que los Metropolitanos 
de Numidia, y Mauritania pre- 
cedieífen á los demas , por 
quanto fus Provincias eran las: 
mas antiguas. En Galicia fe ve
rificó efto rnifrno, no porque 
Braga fuelle Provincia mas an
tigua , (pues ni antes , ni def- 
píies de los Suevos huvo allí 
dos Provincias , como fe dirá
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en fu lugar) litio por mayor 
antigüedad délas Metrópolis. 
Fuera de efte lance de Galicia, 
no fe atendió mas en Efpaña, 
ni á antiguedad de Provincias, 
(pues tres fon mas antiguas 
qíie las otras) ni á antiguedad 
de Metrópolis: y  afsi defde el 
Concilio III. deTol. (del año 
j8p. ) no tuvieron los Metro
politanos entre si mas orden, 
que el de la antiguedad de Or
denación , fin refpedo a las Si
llas , fino precifamenté á las 
Perfonas , halla que la Santa 
Iglefia de Toledo fue privile
giada en efto, (corno fe dirá en 
fu lugar) quedandofe los demas 
Prelados con la alternación de 
antiguedad, pero precediendo 
fiempre á los que no eran Obiír 
pos de Metrópoli; como fin' 
excepción fe pradicó defde el» 
Concilio II. de Toledo : en lo
que fe vé , que en Efpaña feí 
introdujo, el orden de prece-- 
dencia por honor , antes que 
en las Galias, feguh propone lo* 
refpedivo á ellas el IluftrifsK 
mo Marca. ;

134 De tode efto fe infle*’ 
r e , quanto tardó en introdu-; 
cirfe la prádica de la preceden-.’ 
cia por honor en los Metropo
litanos : pues aun en Africas 
(que fue la Iglefia mas obfer- 
vante de la precedencia por - 
antiguedad de ordenación) no 
fiempre fe pradicó, que pre-

Trat. %. Cap. 4 ;



cediefle el mas antiguo, y  por bran Unció) afsiftió a eftc Con-; 
tanto nccefsitaron formar Ca- cilio : pues no obftante que fu 
non , en que efto fe mandafle: Iglefia era Metropol¡tana(co- 
y confiando > que ya havia di- mofe verá) fubferibe eluiti-; 
ferencia de Provincias Ecle- mo. En el Concilio I. de Tole- 
fiafticas i fe vé lo inútil que es do tampoco fe atendió mas que 
el medio tomado por punto de á la antigüedad de las perfo- 
precedencia , para inferir la ñas , fegun fuelen entenderfe 
falta de Provincias y  Metropo-: las firmas: y aun los que admi-: 
litanos. En Francia en el Si- ten la Metrópoli de Carthage-; 
glo VIL fe vé precifado S.Gre- na en la Subscripción de Heóior, 
gorio á intimar al Obifpo cita- en el Concilio Tarraconenfe,’ 
do Auguftodunenfe (enviando- deben confeíl'ar, que mas de 
le el Palio) que folo cedieífe el 115. años defpues del Toleda-, 
lugar al Lugdunenfe, y  prece- no I. duraba el firmar fegun 
dieíle á todos los demás Obif- antigüedad , como fe vé eri 
pos; los quales debian confer- Heétor , que fubferibe allí def- 
var entre si el orden de anti- pues de un Sufragáneo : y  no' 
guedad: fin que aun por enton- fe puede decir, que la Cartha-* 
ces fe tuvieífe efmero, en que ginenfe no era entonces Pro-i 
el Merropolitano precedieífe vincia Eclefiaftica. Por tanto 
al que no lo era , como fe deja fe convence, que por las Subfe 
prevenido. Y como confia,que cripciones del Concilio de Eli- 
havia diferencia de Provincias beri no fe prueba bien, que 
Eclefiafticas, fe infiere lo pro-, por entonces no havia Provin- 
puefto , que por falta de honor cias y  Metropolitanos en Efpa-- 
de precedencia en el Metropo- ña : fino folo, que no fe havia- 
litano, no fe puede probar que introducido el fuero de honoc 
no huvieíle Provincias.Lo mif- de precedencia , infiftiendo1 
mo fe verifica en Efpaña: pues aun mucho defpues los Padres 
mas de cinquenra años defpues en la primitiva práélica, de quo 
delNiceno (en que ya fe ad- folo losdiftinguiefle aquel gra- 
miren Provincias Eclefiafticas) do de antelación, con que Dios; 
fe halla el orden de fubferibir difpufo , que uno fuefl'c Obife 
por antigüedad de ordenación po antes que el otro, como de-; 
en el Concilio I. de Zaragoza, clara el Canon Africano cita-: 
íi es verdad lo que comunmen- do.
te fe dice , fobre que el Obife 1.35 Fundafe efto en'que 
pode Metida (á  quien nom- en aquellos primeros Siglos efe

ta-s
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■ .taban diílántifsimos los Padres 
de qua'nto fonaíTe á afectación 
de honores, cuidando princi
palmente de conciliar las hon- 
r a s m a s  con la humildad y  
iantidad de acciones, que con 
pompa exterior: y  afsi vemos, 
que ni quiíieron admitir el dic
tado de Arzobifpo , ó Principe  
de los Sacerdotes , que ufurpa- 
ban algunos ; contentándole 
con aquella Primacía , que te
nían por medio de la mayor 
antigüedad, pues en ella no ce
nia entrada la ambición. Por 
tanto aunque el Gefe de una 
Provincia (que en los primeros 
Siglos era el mas antiguo)fubf- 
cribielle fuera de ella, defpues 
de otro mas antiguo , que no 
fuelle Metropolitano ; en ello 
no defraudaba á fu Igleíla (co
mo algunos arguyen) pues en
tonces no tenia la Iglefia , por 
tal Iglefia, cite fuero ; fino fo
jo la perfona: y  á elta tampo
co la ofendía, el que firmaífe 
primero, el que era primero 
en ordenación : y  fi tal vez fe 
anteponía el que no era mas 
antiguo , como fignifica el Ca
non citado del 1. de Braga , lo 
disimulaba el amor de la hu
mildad en el otro : y ello es lo 
que el Concilio procuró reme
diar , pues el que fe guarde or
den , es proprio de la Gerar- 
fluia.Eciefiaftica. 

j¡$6 Siguefe pues, que pa
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ra admitir diferentes Provin
cias y Metrópolis, no fe debe 
recurrir, á que los Obifpos de 
las Iglefias, Capitales en lo Ci
vil , fubfcribieffen en primee 
lugar refpe&o de los de Ciuda
des inferiores : pues para que 
la Provincia de la Hética v. g, 
lofuefle también en lo Ecle- 
íiaftico, baíta , que los Obif
pos de aquel termino recono
ciesen á uno por fu Gefe ; el 
qual los convocaífe y  pre fidief- 
fe en los puntos que pedían 
concurrencia; con cuyo acuer- 
do fe hicieífen las ordenacio
nes y  elecciones> y que para 
ello fe atendieífe á laslglefias 
y  Prelados de eíte Territorio, 
y  no de fuera. Pueíto eíto fe 
halla verdadera Provincia en 
lo Eclefiaftico. Y quien no vé* 
que todo fe compone, con que 
ofreciendofe un Concilio Na- 
cional, fubferiba efte Prelado 
defpues de otro, que fea mas 
antiguo , aunque no fea cabe
za de fu refpe£tiva Provincia? 
Yo , á lo menos , no defeubro 
impedimento en Siglos en que 
no hallamos decretada la pre-. 
cedenqia del Metropolitano 
por fuero de tal Iglefia : y tales 
ion los anteriores al Empera
dor Conítantino , y  Concilio 
Antiocheno del 341. en cuyo 
Canon 9. parece haverfe decre
tado primera v e z , el que el 
Obifpo déla Metrópoli Civil

pee-
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preceda en honor à los de là 
Provincia : Epifcopos, quifunt 
in unaquaque Provincia fcire 
cportct, Epifcopum qui praefi 
Metropoli etiam curar» fufcipe- 
re totius Provincia, eo quod in 
Metropolim concurrunt omnes 
undequaque qui babent negotía: 
m ie vi funi eft eum quoque ho
nor? precedere &c. Aqui fe vé, 
como el honor de la preceden- 
eia del Metropolitano fe atri
buye à tal Iglefia , de modo 
que por atención à efta, y no 
à la antigüedad de la perfona, 
deba preceder à todos elObif- 
po déla Ciudad matriz, v. g. 
el de Tarragona k todos los de 
¡fu Provincia. Pero ni antes de 
cite Concilio , ni aun defpues 
ide él, fe halla introducido ello 
ídefde luego en todas las Pro
vincias igualmente ; y  afsi no 
«debemos iníiftir , ni en el em
peño de Metropoli aneja à de
terminada Iglefia , ni en el fue
ro de precedencia por Digni
dad , y  no por antigüedad, pa
ira el fin de eftablecer Provin
cias Eclefiafticas en los prime
aos Siglos , porque lo urfoeftá 

muy independiente de lo 
otro.

§. n.

* * *

En Africa buvo diverfdad de 
Provincias Eclefiafticas en ¡os. 
primeros Siglos. Pero aunque no 
las huviejfe, no fe  convence nada 
contra Efpaña, por la mayor an

tigüedad de Cbrijtiandad en 
ejlos Reynos.

IJ7 "I ; L  moderno Acade- 
P i  mico LufiranoPe- 

reyra da Sylva difeurre délas 
Provincias Primitivas de Efpa
ña del mifmo modo que juzgó 
de las de Africa, diciendo, que 
aunque aquella Región com- 
prehendia varias Provincias Ci-, 
viles s en lo Ecleíiaftico no fue 
en los primeros Siglos mas que 
una. Afsi en fu DÍfterr. Exege- 
tica Nota 4.«. 25. Si efto fue
ra afsi, mucha fuerza perdie
ran los argumentos , que pu-; 
dieran hacerfe para Efpaña.' 
Pero aunque es verdad, que 
fue de efte fentir Carlos de S. 
Pablo, alli citado ( fin que obfi-. 
te la nota de Hotftenio fobre el 
punto) digo que en efto fe defc 
lizó aquel Autor : pues Africa, 
no folo en lo C iv il, fino en lo 
Edcfiaftico, conftó en tiempo 
de S. Cypriano (efto es, al me
dio del Siglo III.) de tres Pro
vincias. Pruebafe efto por el 
Concilio deiSanto, que refie
re N. P. S. Auguftin, diciendo^

que



que concurrieron muchos O- ípolitica., fino del Primado 
bifpos de la Provincia de Africa en quanto Primado ¿ por quan- 
(efto es de la Proconfular, co- to el Obifpo de Carthago tuvo 
mo fe dijo en el Tomo I.) de la la prerrogativa de eftenderfe á 
Numidia , y de la Maurita- todas las Provincias, como PrU 
nia. (i) Ellas tres Provincias miado de los Primados de Afri. 
eran tales en lo Eclefiaftico , y  ca, efto es, fuperior á todo 
no fe expreífan allí fegun el or- Metropolitano. Y aun de aquí 
den Civil : porque defde el probamos nueftro aflunto:pues 
año 42. (en el Confutado de ,cl Primado en quanto tal fu, 
Largo con Claudio Auguílo) -pone diferentes Provincias E- 
fue dividida en dos Provincias clefiafticas, por caufa del fuero 
la Mauritania, una la Ccfarien- íbbre Metropolitanos, y  poder 
f i , y otra la Tingitana , como «ordenar Obifposen qualquíera 
confia por Dion lib. 60. Pero Provincia : y  afsi para explicar 
por quanto en tiempo de S.Cy- S. Cypriano la gran extenfion 
priano no fe havia introducido .geographica de fu júrifdicion 
en lo Eclefiaftico el que fueflen en quanto tal Primado , nom- 
dos 5 por elfo, hablando de bró las Mduritanias en plural, 
Mauritania como; una, prueba recurriendo á divifion Civil: 
no deberfe recurrir á lo Civil> «pero en ¿l Concilio citado fe 
lino á lo Eclefiaftico. pone Mauritania en Ungular,

138 Ni obfta lo que con- para que fe vea , que alli fe ha- 
tra efto oponen ( en el tomo 4. bla de razón de Provincia en 
de Noriscol. 58.) losPresbyte- lo Eclefiaftico. Lo que quita 
ros Veronenfes , alegando las toda duda , para admitir las 
palabras en que Si Cypriano tres Provincias de Africa , es el 
>, dice , que fu Provincia erá Concilio Arelatenfe , del Con-i 
>» muy dilatada, por abrazar la fulado de Volujiano y  Ánnianoi 
,, Numidia , y las dos Mauri- efto e s , del año 3i4.dondefir- 
>, tanias coherentes : nó obfs man Legados de la Provincia 
£a , digo : porque aqui no fe Proconíular, de la Numidia, y  
toma la voz Provincia por de la Mauritania  ̂ Afsi fe halla 
jtermino de júrifdicion Metro- en la Colección de Binnioj don-;

de
(1) Cum in imum Carthagine convenijfer.t Kalendis Septembris 

Epifcopi plurimi, ex Provincia Africa, Numidia , Mauritaniat 
cum Presbyteris Diaconibm Ú'c. Aug. lib. 2. de Bapt. contra 
Ponatift. cap.2.

So 'Efpana Sagrada. Trat.i. Cap.fi



ide fe añaden los Legados de la' Apoftoles. Sabemos, que eftá 
Provincia Bizacena ( Eburio , y  Región no fue la ultima en e l1 
Adclphio) Ella Provincia es me- orden de creer : pues fuera de 
nos antigua que las otras , á otras pruebas, lo expreífa afst 
villa de que en tiempo de S. mi Santo Padre: (3) pero no di- 
Cypriano, no fe hallaron en fu ce , quando empezó á creer? 
Concilio, mas que las tres Pro- Scbeljirate en la DiíTet. I. de 
vincias, y  afsi fe debe reducir Ecclef. Afric. c. 2. recurre al Si-: 
fu introducción ( íi las firmas glo II. Lo que mas hace para 
fon legitimas ) al confin del Si- mi aífunto , es , que hablando 
glo 111. y  el IV. Tertuliano (al principio del 1IL

139 Para nueílro aífunto de las Naciones,que por entorn 
baila, que antes del Concilio ceshavian ya abrazado la Fé, 
Niceno fe hallen diverfas Pro- dice , que muchas Gentes de 
vincias , íin infiftir , en que las Mauritanias , y todas las do 
fuelfen tres , ó quatro; ni en el -las Efpañas , confeflaban el 
tiempo de fu primera intro- nombre de Jefu Chrifto: Mait~¡ 
duccion , ya por no fer de mi rorum multi fines: Hifpaniarum 
intento , como por la obfeuri- omnes termini &c. Advcrf.Jud.- 
dad de la materia: pues aun fo- cap.'/. En lo que fe vé , quanto 
bre el origen de la Chriftian- mayor era la propagación de; 
dad en Africa ( que es lo que la Fé en Efpaña, que en la par-i 
tiene mas conexión con lo que te de Africa , llamada de los 
fe vá aeftablecer) no fe halla Moros, ó Mauritania. Siendo 
cofa cierta. Sabemos por N. P. pues mas antigua la Chriftian- 
S. Aguftin (1) y  por teftimo- dad de Efpaña, que la de Afri- 
nios de Pontífices , (2) que de ca , y hallando en nueítros 
Roma paíTó á Africa el Evan- Reynos tantos Obifpos en el 
gelio , por medio de Varones Siglo I. y mas Chriílianos en el 
Eclefiafticos, no por medio de fin del Siglo 11. que en las Mau-i 

Tom.IV. F n-
(1) Romana Ecclcfia, in qua fiemper Apofiolica Cathedra vU 

guit principatus, O" ceteris terris, unde Evangclium ad ipfam Afri-i 
cam venit &c. Epift. 43. (al. 167.) num. 7. (2) Innocent.I. Epift.’ 
ad Decentium. Gregor. Magn. lib.7. epift. 32. (3) Nonnullat , 
barbara nationes etiam pofi Africam crediderunt: unde certumfit  ̂
Afric am in ordine credendi non ejfe novifsimam. Aug. Epift. con-* 
tra Donatiftas Ad CathoUcor cap. 15. tom. 9. Edit. Parif. anteg 
tom. 7.
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ritanias; no es buena confc- 
quencia contra las Provincias 
Ecleíiafticas de Efpafia , el 
egemplar de Africa: pues aun 
dado cafo, que en efta no fuef- 
fe Provincia feparada la Mau
ritania , por no tener tanto nu
mero , 6 exteníion de Chrif- 
tiandad ( y  por configuiente, 
ni de Sacerdotes) como las Pro
vincias de Efpaña ( fegun lo 
que teftifica Tertuliano) en ef- 
tas havia lugar >. á componer 
Provincias diferentes, por pe
dir mas Paftores los mayores 
Rebaños.

140 De aqui (aunque de 
paíTo) fe deducen dos cofas: la 
primera , que fin razón efcri- 
bió el citado Pereyra, que en' 
Efpaña no fe neccfsitaba mas 
que una Provincia en lo Ecle- 
fiaftico , antes de Conftantino, 
a vifta (dice) de los Obifpados 
que tenia , que no confta fuefi- 
fen muchos. Contra ello mili
ta, que por Tertuliano vemos, 
que todas las Provincias de Ef
paña havian ya abrazado la Fé: 
y  íiendo eftas de tanta dilata
ción , era forzofo , que el mu
cho numero de Chriftianos fe 
mantuviefle por muchos Sacer
dotes : por quanto los Obifpos 
de la Betica v. g. no podían 
ocurrir á las cofas v. g. de Ga
licia, por la mucha diftancia, 
y  rigor délas Perfecuciones: y  
afsi la Chriíliandad que defde
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el Siglo I. foe creciendo, y  que 
al fin del II. fe hallaba propa
gada por todas las Provincias; 
pedia forzofamente un nume
ro de Obifpos , fuficiente para 
conftituir Provincias; y bañan
do tres para cada una , y jun- 
tandofe la necefsidad, que la 
diftancia anadia ( por las difi
cultades y  perjuicios de recur
rir á Metropolitano de fuera 
de la Provincia Civil , que po
día diñar frequentemente mas 
de 150. leguas) baña ello para 
reconocer diferentes Provin
cias. Pero antes de la Paz de la 
Iglefia nos confta expreífamen- 
te fuficiente numero de O bif
pados : pues folo en el Conci
lio de Eliberi ( tenido antes de 
Conftantino) fe hallaron diez y  
nueve Obifpos , que los mas 
eran de los contornos de la 
Andalucía : fin que fe hallaífen 
en tal Concilio otros varios 
Prelados, cuyas Sillas nos confi
tan antecedentemente , como. 
Tarragona , Torrofa , Lisboa* 
Braga, Itálica, Aftorga, y  otras 
de los contornos de Merida yt 
León, fupueftas por S.Cypria- 
no , en la Carta de que fe tra
tará , fobre el cafo de Marcial 
y  Bajilides : y  afsi no hay fun
damento para negar tres Pro-- 
vincias, quando confian mas 

.d e 25. Obifpados, como defi- 
pues dirémos.

141 La otra cofa, que in-
fie-!

Vrat. 1. Cap. 4.



fiero, es , que lo que fuele de-’ fánSlitatis aliqaod privilcgium 
cirfe,fobre que la Iglefia de Ef- dignitatis pofsidentX afsi mien- 
paña tuvo la práítica de la de tras no fe pruebe privilegio, 
Africa , en dar la Primacía al prevalece para la precedencia, 
mas antiguo> no fe debe en- el lugar que dió Dios á cadá 
tender de modo que Efpaña lo Obifpo por fu Confagracion, 
recibiefle de Africa: pues por como fe alegó en el Canon del 
la mayor antigüedad de Obifi- num. 119. En cuya fupoficioní 
pados en Efpaña , es mas natu- el recurrir á Africa , por el 
ral, que Africa imitarle a efte egemplo de que el Obifpo mas 
Reyno. Efto es en fupoíieion, antiguo precedieíTe , iolo fe 
que uno lo tomarte del otro : á puede admitir , por quanto 
lo que yo no me inclino: fino á aquella Región fue la que per
qué la mifma razón natural feveró en tal eftylo , aun des
parece dicta, que el mas anti- pues que en las demas Nacio- 
guo Obifpo preceda al menos nes fe contrajo la precedencia, 
antiguo , mientras no fe iluftre y fuero de Metrópoli , á deter- 
alguno con fuero particular de minadas Iglefias : tanto que el 
honor de precedencia , ó ya Papa León IX. trató de Ungular 
por privilegio de la Cabeza de eti ello á la Iglefia Africana* 
la Iglefia, ó por confentimien- (1) Con razón pues fe recurre 
to de los mifmos Obifpos, en á Africa en bufea deefteegem«. . 
que fiempre fe fupone alguna pío: pero no para que Efpaña, 
prerrogativa fuperior en una ni otra Región, tomarte aquella 
Iglefia , mas que en otra , co- práctica de Africa, 
mo expreflaS. León IX. en fu Con efto queda defvaneci- 
Epift. 4. por las figuientes pa- do el argumento , de que no 
labras : Epifcoporum ordo unas havia en Efpaña Provincias 
tjl , quamvis alij praferantur Eclefiafticas, por recurfo á pa- 
aliis, Jivepro coquodprimas Ci~ ridad en Africa : confiando que 
tñtates &  magis nominatas fe -  allí también havia diferentes 
cundumpotentiam , aut legesft- Metrópolis , ó Provincias : y¡ 
culi retinent, Jive quod a S¡milis que aun fin eflo pudieran efta- 
Pdtribus pro aliqua reverentia blecerfe en Efpaña, por la ma-;

F2 yor ■
(i) Sed de Africa Primatibus aliter intelligendum e j l ; qtiia in 

Jingulis ejtts Provinciis antiquitus Primates inflituebantur, non fe-  
cundutn potentiam alicujus Civitatis , fed fecundttm tempus fu t  
erdinationis. Epift. 4.
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8+ Efpana Sagrad*. Trat. t. Cap.4:
yor exteníion dé Chriftian- 
dad.

§. III.

Prueban f e  tres Provincias en 
la Iglejta de Efpaña antes de 
Confantino. Dafe razón de la 
Confulta de los Obifpos de E f

paña d S. Cypriano , en la 
Califa de Baflides, 

y Marcial.

142 T  AS tres Provincias 
I i Civiles , Tarra- 

conenfe , Betica, y Lujitania, de 
que confiaba Efpaña antes de 
Conftantino, componían otras 
tantas Provincias Eclefiafticas. 
Pruebafe por la Carta 68, de 
S- Cypriano á los Obifpos é 
Iglefias de Efpaña, que le con- 
fultaron en la Caufa de Baji- 
lides , y  Marcial, quando por 
faltar efios á la Confefsion de 
la Fé , fueron depueftos de fus 
Sillas, y  nombrados otros. En
tonces , por haver recurrido á 
Roma Bafilides, y  logrado del 
Papa , que fuelle reftituido á fu 
Iglefia, eícribieron los Efpa- 
ñoles á S. Cypriano: y  efte en 
fu refpuefta, aprobando lo que 
havian hecho , refiere, como 
la ordenación de Sabino (elec
to en lugar del depuefto Baíili- 
des, Obifpo de Aftorga) cita
ba hecha fegun la debida prác
tica: por quanto para ello fe 
havian juntado los Obifpos im-

mediatos de la Provincia efi que 
citaba la vacante : y  que ellos 
con prefencia de la Plebe ( por 
quanto el Pueblo conoce la vi
da y  coftumbres, que dan buen 
tefiimonio al que ha de fer 
ele&o ) eligieron y  confagra- 
ron à Sabino, con accefion por 
eferito de los Obifpos aufen- 
tes , pues todos los de la Pro
vincia debían concurrir , ó en
viar fu parecer , fegun la anti
gua práftica , incorporada defi- 
pues en el Canon 4. del Nice- 
no , y en los tres Cánones pri
meros de la Colección de San 
Martin Dumienfe. Todo efto 
fe hizo afsi en Efpaña en efte 
cafo : y calificándolo S. C y
priano con apoyo de las Divi-r 
ñas Letras, y  Difciplina Ecle- 
fiaftica , concluye , que el re-i 
curfo à Roma no podia fruftrac 
un hecho tan jurídico ; pues 
Bafilides informó mal al Papa 
(que era S. Ettevan 1. ) callan** 
dolé la verdad, que el Pontífi
ce no fabía, por caufa de la 
mucha diílancia : y  afsi no. 
aprovechaba al depuefto la ac-r 
cien en que añadió al delito 
de la apoftasía de la Eé , el de 
engañar al Papa. Ad eam pie-  
bem , cui prapoftus ordinatuf 
Epifcopi eji fdém Provincia pro- 
xiwi quique conveniañt... quod 
apud vos faflmn viáemus in Sa- 
bini Collego rojiri ordination 
ne... Nec refeindere ordlmtio-

nem



non jure perfiflampoteji, quod bien Provincia en lo Eclefiaftí* 
Tt.ifúid.cs... Romampergens, Ste- co ; digo , que mientras no 
phanum Collegam nojlrum, Ion- confte lo contrario , por falta 
gipofitum , ge fia  reí, acta- de luficiente numero de Sillas»
cita veritatii ignarum fcfellit, úotro comprincipio , lo tengo 
&c. por regla general: y afsi coní-.

143 La Iglefia de Aftorga tandonos en Efpaña tres Pro-!
(donde fe feñala la Silla de Ba-* vincias Civiles, fin principio; 
filides) pertenecía entonces á la que pruebe haver fido una fola 
Provincia Tarraconenfc. Aquí Provincia en lo Ecleíiaftico ; y  
concurrieron los Obifpos co- hallando á lo menos , ocho 
márcanos de la mifma Provin- Obifpados para cada una , íc 
cía, y  no de otra, como decía- deben reconocer otras tantas 
rael Santo. Luego el termino Provincias Eclefiaíticas. S. Cy- 
de la Provincia Civil era ter- priano dice , que en Efpaña fo 
mino de la Provincia en la li- verificó , el que los Obifpos 
nea Eclefiaftica : porque á no comarcanos a la Iglefia vacnn-¡ 
íer afsi, lino que toda la Na- te , dentro de una mifma Pro- 
cion fueííe una Vola Provincia vincia , fe juntaron á laelec- 
para las funciones de la Igle- cion , y  confagracion de Subi*> 
fia, no digera el Santo, que fe no , concurriendo los demás 
juntaron los Obifpos córtanos por eferito. Quod apud vos fot- 
de la mifma Provincia en que tum videmus... ut de univerft 
tjloba la vacanite, fino precifa- fraternitatis fuffrogio , &  de 
mente los comarcanos : pues Epifcoporum qui in prafentia 
fiendo todo el ReynounaPro- tonvenerant , quique de eo ai 
vincia fola , qualquiera Silla vos lítteras fecerant , judrcio, 
havia de caer en la Provincia. Epifcopatus ei deferretur& ma- 
Lucgo añadiendo , que con- ñus ei inlocum Bajilidis impo* 
currieron los comarcanos de la nerctur. Tenemos pues Obií- 
núfma Provincia en que e liaba pos confagrantes en Aitorga, 
la vacante »mueftra, que unas que eran cercanos á ella Silla; 
'Sillas tocaban a una Provincia, y tres á Ib menos. Ellos debie-, 
otras á otra : y  por tanto el lí- ron fer de Lugo, Orenfe, Tuy, 
mite C iv il, era también límite Braga, ó Palencia , por pedirlo 
para lo Eclefiaftico. afsi la mayor immediacion, y  '

144 Si dices, que de aqui la antigüedad , y  excelencia 
fe infiere que qualquiera Pro- de eftos Pueblos. Tenemos 
vincia de la linea Civil fea tarn- otros ¿yícutes, que accedieron
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por efcrrto: y eftos pudieron 
fer muchos, por la gran dila- 
tacion de la Provincia Tarra- 
conenfe , de que defpues fe 
compufieron tres, y  no peque-, 
ñas. Luego no hay induélivo 
para que la Tarraconcnfe no 
fuelle Provincia en lo Eclefiaf- 
tico, del mifmo modo que lo 
era en lo Civil.

145 En la Lufitania fuce- 
dió también lo mifmo : pues la 
otra vacante por Marcial fue la 
Iglefia de Merida , (Capital de 
Lufitania ) como confia en 
nueftras Hiftorias , y  reconoce 
en la de efia Ciudad fu Hifto- 
riador Morcnodc Bargas lib.i. 
cap. 4. S. Cyprianó aprueba él 
hecho de las dos> elecciones* 
por unos mifmos principios: y 
afsi los Obifpos comarcanos de 
Merida , y del termino de la 
mifma Provincia , íc juntaron 
en numero dé tres , (á lo me
ros ) concurriendo los demas 
por eícrito. Los comarcanos 
debieron fer el Pacenfe, el de 
Coria, Ebora , y  Lisboa, cu
yas Ciudades fe hallan antece-: 
dentemente con grandeza, y  á 
vifta de que luego hallamos 
(en el Concil. de Eliberijá OJfo- 
neba con Obifpo , fiendo Ciu
dad mas retirada, junto al Ca
bo de S. Vicente, y no mas iluí-; 
tre que las referidas; no hay 
principio para negar Sillas en 
eftasy y  le hay para admitirlas,

8 6 Efpaña Sagrada. .1 . >.4;

á vifta de fu grandeza ,y  de lo 
que S. Cyprianó dice en e l 
aflunto. Lo mifmo favorece á 
las Ciudades de Coimbra,Abi- 
la * Salamanca , y otras que fe 
hallan con Obifpo en tiempo 
de los Suevos y que algunas 
eran antiguas: y afsi hay lugar 
para reconocer Sillas en Obif
pos aufentes , y  por tanto no. 
hay motivo , para que la feu-. 
tencia de S.Cypriano no fe en-: 
tienda en proprio , y  rigorofo. 
fentido, de que ellas dos Pro-: 
vincias eran tales en fileros de 
la Iglefia , como en los Civiles.: 
De ía Betica no hay razón de 
dudar: por fer la que nos ofre-, 
cé mas numero de Sillas, dcfde 
los fiete primitivos Obifpos.

146 Antes de falir de elle 
punto, y  para mas confirma
ción de lo propuefto, te quiero 
prevenir , que de aqui toman 
fu principal apoyo los que no 
admiten en Efpaña mas qué 
una Provincia : y aun quieren  ̂
que no gozaífe de Metropoli
tano ; por quanto fi le huviera, 
no recurrieran eftos Obifpos 
de Efpaña al Primado de Afri
ca , fino al Gefe de fu Provin
cia. Afsi Mendoza fobre el 
Can. 58. del Eliber. lib. 3-cap# 
42. á quien figuieron otros.

147 Cierro, que es cofa de 
eftrañar , que hombres de tan 
diftinguidos talentos , y  erudi- 
dicion, fe alucinaílén con efte

pea-
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ipenfamieuío, tan ineficaz para 
el aííunto, como fe mueftra por 
diverfos principios. El 1. que 
defpues de Conftantino ( quan- 
do ya admite efte Efcritor, lib.
i. cap. i q . que fe havian erigi
do Metrópolis eftables) eferi- 
bieron los Obifpos de Efpaña 
a S. Ambrojio, y otros Obifpos 
cftraños, fobre puntos de la 
-Caufa de los Prifcilianiftas, fin 
finalizarlos halla que UegalTen 
Jas refpueftas, como confia por 
la SentencíaDifinitiva del C011- 
cil. I. de Toledo. Luego el re
currir en negocios muy gra
ves á Prelados fobrefalientes en 
fantidad, y letras , no prueba, 
que no huviefíe Metropolita
nos , y  Provincias: pues por el 
tiempo de S. Ambrofio , y  S. 
£impliciano, ya fe fuponen en 
-Efpaña 5 y  con codo eflo los 
confultan,juntos nueftros Obif
pos en Concilio, en que cierta
mente tenían Gefe, que los hn- 
tviefle congregado á todos, y  
«que los prefidiefíe : y  alli mil
ano fe cita en el Canon I. una 
-determinación hecha por los 
Obifpos Lufitanos,que por tan
to fe fuponen congregados den
tro del proprio límite de fu 
Provincia: en lo que efíencial- 
mente fe envuelve reconoci
miento de Prelado, á quien to
que tal fuero Metropolitico. 
En el Concilio Carthaginenfe
111. fe dice también, que fobre

los Donatiftas fe confulte al 
Pontífice , y  á S. Simpliciano, 
(Can. 48.)y  nadie dirá, que no 
¿cenia Africa Primado.
¡ 148 El 2. principio es, que 

la materia en que confultaroti 
á S. Cypriano, fue fobre depo
sición de Obifpos, la qual no 
fe hacia por el Primado folo de 
la Provincia , fino por algunos 
Obifpos juntos con él en Syno- 
d o : como fe v é , afsi en ella 
.Carta de S. Cypriano, (donde 
Pe dice que los Obifpos comar-¡ 
canos fe juntaron á la nueva 
elección) como también en el 
Indice de. Cánones de que ufaba 
la Iglefia antigua de Efpaña, 
( que daremos á fu tiempo ) en 
cuyo lib.3. tit.18. y  ip. fe ale
gan los Cánones de algunos 
Concilios primitivos, fobre que 
la depofícion de Obifpos, ó fus 
Caufas, fe hagan por diverfos 
Obiípos : y en cafo de difeor- 
dia, fe recurra al Metropolita-! 
aio confinante,el qual con otros 
de fus Comprovinciales,.deter
mine la Caufa, como fe pradi-í 
có en Efpaña en tiempo de S. 
IJidoro , fegun diremos en la 
Provincia antigua Carthagi
nenfe. Á vifta de efto, es málo 
el argumento, de que no havia 
Metropolitano en Efpaña: pues 
ni de la confulta, ni del hecho, 
fe infiere , que efto lo debia 
hacer el Gefe folo de la ref- 
pediva Provincia , fino el Sy-

F 4 no-.
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nodo: y  efte no fe prueba que 
no le huviefle entonces, lino 
antes bien de la Carta del San
to fe infiere lo contrario; pues 
d ice, que fe juntaron los Obif- 
pos.

149 Fuera de efto , el re- 
¡currir á Africa no fue porque 
*n Efpaña no huviefle Tribu
nal fuficiente en que fe fubftan- 
ciafle la Caufa. Confta afsi cla
ramente , porque la depofieion 
;de Bafilides , y Marcial, y  la 
elección de fus dos fucceílbres, 
«fue hecha en Efpaña fegun 
pedían los Cánones ; como 
confta por S. Cypriano,, que 
.aprobando en toda fu Carta la 
.depofieion, dice, antes del me
dio, (y en mi Apéndice I. num* 
ji.) que la elección dé los fuc- 
ceífores fue Canónica , y que 
;cl recurfo á Roma no refeindia 
;lo que eftaba egecutado fegun 
Ley , en deponer á uno, y  ele
gir á o tro : Nec refcir.derc ordi- 
nationem JURE perfcStam po- 
tejl, & c. Aqui fe vé claramen
te,que losObifpos de Efpaña fe 
portaron en efta Caufa, fegun 
pedia toda la Difciplina Ecle- 
fiaftica de aquel tiempo: y que 
en Tribunal legitimo fe depu

sieron los culpados, y  fe eli
gieren otros, guardado el or
den que pedia el Derecho: por 
lo que S. Cypriano lo dá por 
bien hecho; y exorta á que no 
fean admitidos a fus Sillas lc¿

depueftos, como concluye al 
fin. Pues fi los Obifpos de EC- 
pafia no recurren á Africa en 
bufea de Tribunal, en que fe 
actúe la Caufa , fino toda fe fu- 
pone ya fentenciada, y S. Cy-, 
priano lo dá todo por bien he
cho; ¿ que principio hay en efi 
to , para inferir , que no havia 
Metropolitano en Efpaña , (íi 
fe dice , que tocaba á efte la 
Sentencia) ó Juez, y Tribunal, 
ante quien fegun Derecho fe 
tratarte la Caufa?

150 Yo corifieflb, que mas 
razón hallo , para decir , que 
havia Gefe , y Tribunal legiti
mo , fegun pide la Gerarquia 
Eclefiaftica de fuperior, e infe
rior, que no lo contrario: pues 
.donde la Caufa , tan grave , fe 
Yentenció fegun L e y , y  fe pro
cedió en ella jurídicamente 
(como aprueba , y  aun alaba, 
S. Cypriano )précifamente hu-r 
vo Tribunal Superior , ante 
quien fe trataflen las Caufas de 
los Obifpos. Y no íiendo efto 
cofa de todas las Provincias* 
fino de algunas ; no hay moti-¡ 
vo para decir, que no havia 
Tribunal en cada una : y efto 
no puede fer, fin que fe reco-í 
nozcan en ellas Prefidentes. 
Pero fi fe iníiftiera en la opir 
r,ion de Mendoza; no folamen- 
te careciera Efpaña de Provin
cias en aquel tiempo, fino que 
ni auq fuera Provincia por si
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fola. Confta efto , por quanto 
no admite ■, que huvieífe un 
Metropolitano , ó Gefe , para 
todo el continente : porque fi 
le huviera, (dice Can. 58.) fe 
huviera terminado acá la Cau- 
fa ,yn o  huvieran recurrido á 
Provincia agena, con viage tan 
prolijo , como el de recurrir á 
Carthago. Luego Efpaña no 
componía , ni aun una Provin
cia Ecleílaftica: porque donde 
jio hay Metropolitano, no hay 
Provincia, fegun elCanon que 
cita , Pobre que en cada Pro
vincia fe reconozca un Prelado, 
á quien todos acudan.. Acá no 
le havia , en fu fentencia : lue
go ó el Obifpo de Cartílago era 
Metropolitano de Efpaña,(que 
es un gran defacierto ) ó no 
componía todo el Reyno ni 
una fola Provincia, Baila ello, 
por no íer neceífario deducir 
mas abfurdos, que fe liguen.

151 El motivo de recurrir 
los Efpañoles á Africa, fue por 
;lo extraordinario del cafo ; no 
precifamente en quanto á la 
depoficion,y elección de otros, 
(pues efto fe hizo firmemente, 
y  fin confuirá de afuera ) fino 

; por la Carta del papa, en que 
■ con mal informe obtuvieron 
el que fe les reftituyefíen las 
Sillas: y  al verlos Obifpos de 
;Efpaña (fiempre rendidiísimos 
»al Suceflor de Pedro ) el Rcf- 
.cfipto Pontificio, que Bafilides

obtuvo ; y por otra parte, que 
aquello no era arreglado ; em- 
tonces, como era tan notoria 
la íábiduria de Cypriano, le 
confultaron fobre el expedien
te : y  efto , como mueltra la 
refpuefta en fu principio , fue 
para confuclo luyo , febre fi ci
taba bien hecho lo egecutado, 
y tener un arrimo tan podevo- 
fo , como el parecer de un ran 
do£to Prelado. Y ni aun pare
ce, que la Confulta fue á S.Cy- 
priano folo , fino á los Obifpos 
de la Proconfular : pues la ref
puefta del Santo vino en nom
bre de Concilio de Obifpos: 
en lo que fe vé la madurez con 
que procedían los Prelados de 
Efpaña, huleando tanto apoyo 
á fu refolucion ; 6 la de S. Cy
priano , que por si convocó á 
.algunos Obifpos , para que la 
refpuefta fuefle mas autoriza-- 
da , y  como pedia la materia,, 
por fer Caufa de Obifpos $ efo 
to e s , que 110 la juzgaba el 
Primado por si folo , fino junto, 
con otros Sufragáneos.

i ja  Omiro los egemplares 
de Confuirás hechas á N. P. S. 
Aguftin j y  á San Geronymo, 
que no era ni aun Obifpo: 
porque de que un Prelado acu
da á otro, pidiendo fu dicta
men , ni aun vifos fe defeubren 
deque el uno fea Metropolita-! 
no del otro. Luego declarare-! 
mos el motivo con que fe alu-«
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cinaron en cito los Contra
rios.

§. IV.

Otras pruebas fobre la iiverjidad 
de Provincias Eclejiajlicas , def- 
atando lo demas que fe alega en 
contra, ymoftrando que en Lifpa- 
, ña tuvo fuero de Metropoli

tano el mas antiguo 
Obifpo.

153 /^\Tra prueba, de que 
havia Provincias, 

y  Metropolitanos en Efpaña 
antes de Conftantino , fe toma 
del Concilio de Eliberi, donde 
fe d ice, (Canon 58.) que en 
qualquiera parte fe examinen 
las Letras comunicatorias, pe
ro elpecialmente en la Ciudad, 
donde fe halle el Metropolita
no , que entonces fe llamaba 
Obifpo de Primera Silla : Pía- 
cuit, ubicumque , & “ máxime in 
■ eo loco , in quo prima Cutbedra 
conjlitutus eji Epifcopus, ut in- 
terrogentur h i, qui communica- 
torias litteras tradunt, an om- 
nia reblé babeant, & f u o  tejli- 
jnonio comprobcnt. De aqui le 
infiere , que en cada Provincia 
havia una Primera Silla : por
que el examen de Letras comu
nicatorias era en los que pafia- 
iban de una Provincia á otra, y  
-fio precifamente de un Obifpa- 
do á otro ; porque en efte cafo 
no era neceífario, que losPa-

T n íf .  1 .  Cap. 4 .

drcs recurrielfen á la Primera 
Silla: y  afsi hablan del traníito 
de qna Provincia á otra: y por 
tanto, ó ha de fer reputando á 
Efpaña una Provincia fola,otra 
á Francia, otra á Africa, &c. 
(tomando la Provincia por Na
ción) ó fuponiendo dentro del 
continente diferentes Provin
cias, como realmente las havia 
en lo Civil. Si fe admite efto 
ultimo , fe concluye , que en 
cada Provincia de las tres de 
Efpaña, havia un Metropolita
no, ó Primera Silla , fegun pro
pone el Canon. Y que no fe 
deba recurrir al otro extremo, 
de que en toda la Región no 
huvieílc mas que una Provin
cia , y  una Cathedra primera, 
fe puede deducir de la mate
ria ,

D ice,que el examinarlas 
Cartas fe haga principalmente 
en el litio donde eftá el Metro
politano. Si no fe admite mas 
que uno en toda la Nación $ ó 
es determinación, que rara vez 

-fe ha de pratticar , ó es un fu
mo gravamen el obligar á que 

,los forafteros acudan á la Me
trópoli : y  ni uno , ni otro fe 
debe defender. Confia efto: 
porque frequentemente podia 
fu ceder , que el que traía la 
Carta comunicatoria falieíTe de 
Barcelona, ü otra Iglefia de las 
de Cathaluña: y que la Prime
ra Silla eftuviefic en Ebora,

OíTo-t



Oflbnoba,ScC. ó que faliefie de - 
Malaga , Urci, Carthagena , y 
el Metropolitano refidieífc en: 
Lugo , pues fuponemos que fo
jo tocaba el fuero al Obifpo 
mas antiguo , y no de Iglefia- 
determinada. En eftos cafos 
(que ferian frequentifsimüs) íé: 
obligaba al foraftero almolef- 
tiísimo gravamen de andar caíi 
dodenras leguas en bufca del 
prelado que debia examinarle. 
Y íi no quieres que camine 
tanto , debes quitar el Canon 
en que fe encarga efto • pues 
parece fuperfluo , íi no fe dan 
los paflos que principalmente: 
encarga. Siguefe pues,que efto 
fe debe - entender de cada una: 
de las tres Provincias en partí-? 
cular:en cuyofentido fale bien, 
que el examen fe haga en la 
Metrópoli refpeétiva , como en¡ 
lugar principal, donde refide; 
el Gefe; pues ficndo efte ámbi
to mas reducido , es mas pru
dencial decir, que fe encami
nen á él.

i J4 En efto fupufimos,que 
el Obifpo mas antiguo dentro 
de cada Provincia , era el que 
tenia fuero de Metropolitano, 
para las funciones que ocur- 
rieflen , afsi en el examen de 
las Letras comunicarorias, co
mo en confirmar elecciones de 
Prelados,y convocarlos á Con
cilio. Suponérnoslo afsi,ya por 
no hallar fundamento en coit-

íDc’/ Origen de
trario; como por lo que fe def- 
cubre en fu apoyo en efte 
mifmoConciliojdonde el Qbifr 
po de Guadix , que nunca ha¡ 
íido Iglefia Metropolitana por > 
fuero eftable , prefidió á todos 
los demas: y  afsi la antigüe
dad de Ordenación le dió lá 
precedencia. En el Canon ci
tado fe infinita lo mifmo : pues 
íi la Metrópoli fuera determi
nada, pudieran ufar determi
nada cxprefsion : mas fiendo 
defultoria , no fe pudo expreí- 
far con mayor propriedad. De 
lo dicho num. 129. fe infiere eL 
pofitivo fundamento , que los 
obligó á efto : y  por lo que fe 
dirá en el »«w.177. verás com
probación legitima, propria dé
la Iglefia de Efpaña.

155 En el Canon 19. del' 
Eliberitano exprelfan los Pa
dres Provincia refpe&iva á ca-j 
da Clérigo , y Obiípo; y Pro
vincias en común , de la Re- 
gion. Y para que efto fe em
tienda preciíamente de lo Ci
v il, y  no también de limite 
Eclefiaftico , no hay funda-,- 
mentó, íino antes bien induc
tivo , para que fe contrayga a! 
lo fagrado: porque la mifma 
calidad de las Perlonas obliga 
á que la razón expreífada de: 
Provincia fe mida por fus le
yes: y afsi ferá Provincia Ecie-f 
íiaftica la que firva de límite á: 
los Ecleíiafticos. Efto fe halla!

afsi

lás fro^incias: 9 1
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afsi en el citado Canon ip. en 
que fe manda, que ningún Sa
cerdote negocie de Provincia 
en Ptovincia, fino que en cafo 
de necefsidad , y  en materias 
honeftas , lo haga dentro de fu 
Provincia : Epifcopi , Presbyte- 
ri, &  Diaconi, de locis fuis nego- 
t i andi caufa non difcedant, nec 
circumeuntes Provincias, quttf- 
tmfas nundinas fcíicntur,... &  
j i  -voluerint ncgotiarijntra Pro
vinciam mgotientur. Para ex
plicar una, y varias Provincias 
Eclefiafticas, no pudieron ufar 
de otras mejores voces.

156 Otra poderofa razón 
trafcendental fe toma de la re
gla general, de que las Provin
cias Ecleíiafticas fe miden por 
los límites, y numero de las 
Civiles, mientras no fe halle 
fundamento, que por razón ef- 
pecial perfilada firmemente lo 
contrario, fegun lo dicho tom.
i. nutn. 9. y en Efpaña es tan 
cierto ello , que no hay egem- 
plar de Provincia Ecleíiaftica, 
que no fuponga difpoíicion de 
Principe Civil: y  al punto, que 
fe introdujeron las cinco de 
Conftantino Magno , fe fueron 
efiableciendo otras cinco Ecle- 
íufticus. No haviendo pues 
fundamento que perfilada el 
que las tres Provincias , que 
precedieron á la Paz de la Igie- 
lia , no fueron otras tres en lo 
Edefiaílico; le debe efiát á la

regla general. Que no hay na
da en contra , fe mueftra por 
lo dicho , y  por lo que fe vá a 
decir.

1 57 El fundamento princi
pal de Mendoza, para negar el 
orden de Gerarchia Ecleíiafti- 
ca , de Obifpos inferiores , y  
fuperiores , con feñalamiento 
de límites ; es , que efio pedia 
Concilio general , en que fe 
trataíle , y  fe convinieífe fobre 
la materia : y  no folo la difi
cultad de los caminos , fino 
la prohibición de los Empera
dores , no permite admitir eíV 
tos Concilios. Quan fuperfi- 
cial fea efte reparo, confia por 
elle mifmo Concilio de Elibe- 
r i , donde concurrieron de Si
llas difiantifsimas , y  de cada 
Provincia , fin que lo cftorvaP 
fe , ni la fatiga del camino , ni 
el Decreto Imperial de los Gen-1 
tiles. Demás de efio, el mifmó 
Autor reconoce, (lib.i.cap. 10.) 
que las Sillas eftaban divididas 
por fus límites. De efio no ale
ga prueba, ni Concilio : pero 
fe debe admitir, por quanto lo 
contrario no feria Orden , fino 
confufion , y  continuo femina- 
rio de pleytos, fobre fi es tu
ya , ó mia , efta Parroquia : y  
afsi ninguna cofa tiene mas ne
cefsidad de Congteífo de O bif
pos , para que convengan fo
bre jurifdiciones, que aquella 
en que fe interefla ia Silla de

ca-



Cada lino. Pues fi los Decretos aqui fe figuiera , que no necefi- 
Imperiales , y dificultades del litaban Cabeza , ni aquel or- 
camino , no impidieron una den de Gerarquia, que efte Ef- 
junta , en que fe arreglaflen los criror admite : fin lo qual todo 
términos de cada Obilpadoen fuera confufion. Ni la fantidad 
particülarjquicn impediría otra fe opone ala diftincion de fu- 
fobre aflunto mas breve , de perior e inferior: pues los Co
que cada Provincia tenga en lo ros de los Angeles fon bien 
Eclefiaftico los límites de que fantos , y  tienen Gerarquias. 
goza en lo Civil; y  que todos Ellos antiguos Prelados eran 
los Obifpos de efte termino re- bien contenidos ; pero eran 
conozcan por fu Metropolita- hombres , y huvo, que juzgar 
no al mas antiguoí á muchos, por haverfe portado

158 Admite también efte como tales. Ni podían def- 
Efcricor ( como debe) que ya prenderfe de la Regla del Ca- 
havia aquel orden de Gerar- non, en que fe manda , que 
quia , de que el mas antiguo fuera de lo refpe&ivo á la pro- 
prefidiefte,como dice 7.3. c.42. pria Diocefi , no haga cofa,al-: 
Pues quando trataron eíio, guna el Obifpo , fin acuerdo 
¿quien impidió, que no hicief- del que preíide en la Provin- 
fen lo mifmo para cada una de cia: pues efta es Regla primi- 
las tres Provincias ? Si para to- tiva defde el principio de la 
da Efpaña fe les permite un Iglefia, como confta por el An- 
Gefe 5 ¿ que impedimento hay tioqueno , que fegun la Ver- 
para cada Provincia ? Y fi fe di- fion de que ufa aqui Mendoza, 
ce lo mifmo de cada una de las dice : Nibil amplius prater 
tres en particular;,;que falta,pa- eum ceteros Epifcopos agere ,fe- 
ra admitir tres Provincias Ecle- cundum antiquatn d Patribus 
fiafticas , y  tres Metropolita- nojiris Regulara conftitutam. % 
nos ? Omito lo que dice, fobre en la que ufa Cabafucio , ut 
que en el mifmo Concilio de vultqui ab initio obtinuit Pa~ 
Eliberi no quifieron tratar de fruta Canon,
Metropolitanos , ó Primados 159 Añade efte dottifsimo 
de cada Provincia , por quanto Efcritor (¡ib, 1, cap.\o.) que el 
eran (dice) tan moderados y  que defienda Metropolitanos 
tan fantos, que fin leyes de en Efpaña en tiempo del Con- 
Primados , ni fus juicios , fe cilio de Eliberi, mueftre donde 
confervaban en la esfera de fu eftaban fus Sillas , y quienes 
oficio. Ondeólo , por que de eran fus Sufragáneos &c. Aquí/

Del Origen de las (Provincias. 9 3



fe vé la mente de efte Autor, 
fobre que folo fue contra las, 
Provincias y Metropolis, cir- 
cunftanciadascon razón de Pri
mera Silla permanente , con 
fuero de Precedencia por ho
nor peculiar, y que efte fo
lo fentenciafte las califas; ó 
que acudieflen á un Primado 
de todas las Provincias por ape
lación , como han pretendido 
algunos , ignorando la difci- 
plina antigua de la Igleíia de 
Efpaña ; y ofendiendo la feric- 
dad con que deben fer trata
dos eftos puntos, fin tema de 
palsion, fino con ingenuo .amor 
á la verdad. Por tanto dige, 
que afsi efte , como los erudi
tos Autores fus Sequaces, no 
huvieran perfeverado en negar 
Metropolitanos y  Provincias 
en Efpaña , fi el aflimto fe les 
huviera propttefto fin los empe
ños de tales accidentes:pues en 
la fubftancia aqui propuefta no 
fe incluyen los inconvenientes 
que alegan, como fe vé al pre- 
fente: porque para eftablecer 
Provincias , no es neceflário 
moftrar qual era la primera Si
lla ; ni efto es pofsible en Me
tropolis defultorias y  vagas. 
Los Sufragáneos bien fe pue
den moftrar: pues fon todos 
los Obifpados, que caen den
tro de los límites de la Provin
cia C iv il: los quales recono
cieron por Metropolitano al

P4  E/páifti Sagrada,
Decano entre todos , como fe 
mantuvo en Africa,

160 SÍ alguno reparare, en 
que en el Concilio Arehtenfe, 
y  en el Niceno , firmaron algu
nos Efpaiíoles, con titulo de 
Provincia de Efpaña, y  no Pro
vincias : d igo, que . en efto no 
excluyeron , el que huviefle 
Provincias : pues tomaron 
aquella voz por lo mifmo que 
Nación, bailándoles icmejante 
diferencia en concurrencia de 
Obifpos de diverfas Naciones. 
Que efta voz fe tome algunas 
veces por Nación , fe mueftra 
( fin falir de la materia ) por 
quanto el Obifpo de Rems fir
mó en el Arelatenfe con titulo 
de Ex Provincia Galliarum (fe- 
gun las Ediciones de Binio ) en 
lo que fignificó la Nación , y  
no la Provincia propria, que 
era la Bélgica, una de las qua- 
tro primitivas. Lo mifmo fe vé 
en la Epiftola de S. León II. di
rigida á los Obifpos de Efpa
ña , pues pide que fe firme el 
Sexto Synodo General per uni- 
verfos vejlrx Provincia Prafit— 
les, entendiendo por Provin
cia la Nación , como confta, de 
que aqui no habla con ningún 
Metropolitano en particular, 
fino con todos los Obiípos de 
Efpaña en general: DileElifsi- 
mis Fratribus univerjis Ecclejta- 
rum Cbrijíi Prafulibus per Hif- 
paniam conjlitutis. Y  fiendo in-

ne-
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negable , que Efpana eftaba bre el mifmo aflunto á Pedro, 
entonces dividida en muchas Notario Regionario, donde di- 
Provincias , fe ve claro , que ce Hifpanatn Provinciam, to- 
tornó la voz Provincia por Na- mando la Provincia por Na
ción. Veafe también la Epifto- cion : y lo miímo en otros mil 
la de BenediSio II. dirigida fo- egemplos.

C A P I T U L O  V.

Del tiempo en que f e  introdujeron en Efpana Metrópolis
eflables.

§. I.

Aíueflrafe que no fu e  antes del Concilio Antioqueno del 
año 3 \  i .y  que hiú>o ejpedal difcuitad en unas 'Pro

vincias x mas que en otras.

tratamos en el Tomo I.num.S.)
Efta Carta fe eferibió en el año 
385.7 en ella le encarga el Pa
pa , que la comunique á todos 
los Obifpos,no folo de lu Dio- 
ceíi (efto es, de fu Provincia) 
fino también a todos los Car- 
thaginefes , Beticos , Ludía
nos ,-y Gallegos , ó ya que no 
á todos, á lo menos á los que 
confinaban con él en aquellas 
Provincias. (1) Aqui fe vé, que 
todos eftos Obifpos fedifiin-

guian
(i) H<ec qm ad tua confulta refcripjimus, in omnium Cotpijco- 

porum nojlrorum perferri facías notioncmx Ú“non folum eorum qui 
intua funt Dieeceji canjlituti yfed etiam ad univerfos Carthagincn- 
fes , ac Baticos , Lufitanos , atque G altaicos , vel eos qui viciáis tibí 
eollimant bine inde Provinciis. Cap. x j .

(Del Origen de jas Provincias; p*

161 punto obfeu-
rifsimo, y de gran 

filencio en los Autores, es el 
del Origen de la Metrópoli ef- 
table y  permanente en cada 
una de las cinco- Provincias. 
Que defpues de Conftantino 
Magno fueron cinco en lo 
Edefiaftico , del mifmo modo 
que en el orden C iv il, confia 
por la Decretal del Pontífice 
Siricio , dirigida á Eumerio, 
Obifpo de Tarragonafde quien



guian pór clafles de las mencio
nadas Provincias, gozando de 
proprios Metropolitanos, pues 
de efta voz ufa el Papa en la 
mifma Decretal tit.8. Las mif- 
mas cinco Provincias fe fupo- 
nen y  mencionan en el Conci
lio I. de Braga , , hablando del 
tiempo de S. León ( efto es del 
medio del Siglo V.)como conf
ia por el num. 2. de la Edición 
de Aguirre. De modo que no 
puede negarfe , que al medio 
del Siglo IV. en que ya eftaba 
publicada y practicada la Di- 
vifion Civil Conftantiniana, no 
huvieífe también igual numero 
de Provincias Edefiafticas , ya 
por no haver fundamento-que 
fe oponga, y ya por hallarfe 
pruebas tan immediatas.
. Lo que dudamos es, quan- 
do empezó en Efpaña á ufarfe 
el fuero de Metrópoli eftable 
y permanente , fin recurfo á 
mayor antigüedad de la per
lón a , fino precifamente mira
da la excelencia de la Silla? El 
motivo de dudar es por no te
ner Concilios Provinciales an
teriores al Siglo VI. por quie
nes pudiéramos juzgar por cali
fas proptias. Y fi en lo pri
mitivo fe anejó la Metrópoli 
Eclefiaftica a la mayor anti
güedad de las perfonas , como 
le deja dicho ; parece muy na
tural, que aun defpus de au
mentado el numero de Provin-

6 EJpaña Sagrada.
cías, fe mantuvieífe la antigua 
Difciplina , á lo menos por al
gún tiempo, por fer cofa muy 
conforme al amor de las prac
ticas antiguas el intento de la 
confervacion , que retarda el 
defprenderfe de ellas. Por otro 
lado , quando empiezan los 
Concilios Provinciales, halla
mos á los Prelados de las Capi
tales precediendo como Me
tropolitanos a fus Comprovin
ciales , fin refpecto á mayor 
antigüedad. ¿ Pues quando em
pezaron fus lglefias a gozar de 
efte fuero?

162 D igo, que no fue an
tes de Conftantino M. como re- 
fulta. por lo dicho en el Capi
tulo antecedente 5 y por la 
práctica del Concilio de Elibé- 
r i , afsi en las Subfcripciones, 
como por el Canon citado 
num. 1 5 3. de lo que fe infiere 
que no eran por entonces efta- 
bles las Metropolis.

1 6  3 Tampoco puede admi- 
tirfe antes del año 341. en que 
fe tuvo el Concilio Ántioquer 
no, y  en el qual fe halla la pri
mera expreísion de que el' 
Obifpo de la Metrópoli Civil 
preceda' en quanto tal (efto es 
por fuero proprio de fu lglefia) 
a todos los demas de la Provin-, 
cia , como fe dijo en el num. 
136. donde propufiútos fus pa
labras. Y fi antes havia fido 
Metropolitano en cada Provin-
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tía de Efpaña el mas antiguo, 
parece precifo conceder, que' 
no fe defprenderian de effaí 
prá&ica antes de encontrarlo* 
decretado; efpecialmente vien-' 
do, como vemos», que aun def- 
pues de efte Concilio no todas 
las Naciones admitieron el ufo 
de efte Canon, pues Africa fe- 
quedó como eftaba. Efpaña le' 
llegó á recibir y  practicar, pe
ro efto no pudo fer antes del 
año puefto : ni aun en el efpa- 
cio immediato muy cercano, 
pues algún tiempo fe necefsitó 
para que llegaífe acá la decla
ración , y  mas para' reducirla á 
práctica formal y general: por
qué en el Concilio 1. de Tole
do del año 400. vemos, que fe 
trató (obre que todas las Pro
vincias obfcrvaíTen uniforme
mente el Concilio Niceno : y  
fi efto fucedió con un Concilio 
general tan fainofo , y que e f
taba publicado antes en Efpa
ña; ¿ quanto mas tiempo fe ne- 
éefsitaria pará-un Concilio mas 
moderno , qual eraelAntio-r 
quenoí.Pór tanto hafta algún* 
tiempodefpues del 341. no pa
rece fe puede conceder , que' 
las Igleíias de Efpaña recono- 
cieflén por Metropolis perma
nentes á las Ciudades Matrices- 
en lo Civil.
. - 164 Pero aun defpues que; 
Te tuvo noticia de efte Canon 
Antioqueno,no pudieron nuef- 

Tom .irt

trasProvincias reducirle á prác-* 
tica igualmente. Sabefe que je  
tuvieron prefente , por el Indi-i, 
ce de los Cánones antiguos  ̂
en cuyo lib. i.í/V.49. le hallaw 
mos ingerido : pero como no; 
todas'las Provincias eran de 
igual antigüedad, tampoco pu-: 
dieron fer iguales en defpren-í; 
derfe del ufo primitivo. La! 
Tarraconenfe, la Betica, y Lu- ■ 
fitania , como eran anteriores? 
á Conftantino Magno , tenían 
Capitales reconocidas por tales 
defde Augufto ; y eftas eran 
Tarragona,, Sevilla , y Meridas 
pues aunque Sevilla ha tenido? 
alguna competencia en los EC- 
critores Cordobefes , fobre 
qual de ellas fue Metrópoli Ci
vil, parece mas fundado el fen-5 
tendar por Sevilla , á caufa de 
que en Córdoba no fe ,defcu- 
bre nada que mueftrehávér fi- 
do Matriz en la linea Eclefiaf-1 
tica , y  en Sevilla s í: y  como; 
por otra parte hallamos que la 
Primera Silla de Tarragona y; 
Mérida fe pufo en‘ las Metro» 
polis Civiles , arreglado con lat 
Político lo Sagrado ; viendo,' 
efto mifmo en Sevilla, fe co-«- 
noce que ella fola fue la M&-̂  
triz Civil. í

En eftas tres Proviñ>< 
cias es mas fácil feñalar la in̂ > 
troduccion del Canon Antio-r 
queno; porque nó falo tuvien * 
ron fiemes y  conocidas CapW*

G ta.



tales , fino también permane
cieron con ellas : y  aunque fe 
quiera decir, que fe pafsó al
gún tiempo en anular las Me
tropolis dcfultorias, con todo 
elfo como ellas tres Ciudades 
perfeveraron en fu auge , fue 
mas fácil que arraygaflen fu 
fuero j y  por elfo nos ofrecen 
mas continuadas pruebas.

166 Noafsi las otras dos 
Provincias Carthaginenfe, y 
Gallega. Ellas empezaron en 
el Siglo IV. defmembradas de 
la Tarraconenfe , como fe dijo 
Cn el Tomo I. Halla el medio 
de aquel Siglo no pudieron te
ner Metropolitano feparado; y  
efte debió fer el Obifpo mas 
antiguo, fegun fe havia pra£li- 
cado halla entonces en las tres 
Provincias primitivas. Por tan
to aunque la Carthaginenfe tu
vo Metrópoli Civil (que fue la 
denominante Cartbagena) no fe 
puede probar que antes del 
Antioqueno fuelle Metropoli
tano enable fu Prelado, por no 
confiar elle fuero por enton
ces aun en las tres Provincias 
inas antiguas. A  la entrada del 
Siglo V . ya pudiera haver pre
valecido la razón de Metrópoli, 
Ecleíiftica permanente en de-, 
terminada Iglefia $ porque aun
que fuelle algo larga la vida de; 
aquel Obifpo que por mas an
tiguo; era Gefe de la Provincia, 
qúando íe empezó á pra&icar

Efptna Sagrad#.
el Canon Antioqueno ; es muy 
verolimil que à la entrada del 
Siglo V. eftuvieflen ya en ella- 
do de que cedieíle el mas anti
guo , y fe reconocielfe por Me
tropolitano al de una Iglefia 
eftable.

i6 j  Por elle tiempo nos 
hallamos con la novedad de la 
entrada de los Barbaros, que 
lo turbaron todo. Juntófe un 
mal fobre otro , deílruyendo 
los Vándalos à la antigua Ca
pital Cartbagena, en tiempo en 
que li huviera per fe ver ado, 
pudiera haver prevalecido con 
el honor de Metropoli perma
nente : con que antes, por e£> 
tár tan reciente la Metropoli 
de efta nueva Provincia, aneja, 
al Obifpo mas antiguo, y  aho
ra por las guerras y  defiruc-; 
cionde la Ciudad Matriz, hu- 
vo efpecial dificultad en la 
Carthaginenfe, para introdu-; 
cir el fuero Metropolitano en 
Iglefia determinada.

i¿8 En Galicia fucedió lo 
mifmo. Segregada de la Tar
raconenfe , como la preceden-  ̂
te , empezó como las demás, a 
tener por Metropolitano al mas 
antiguo. Para defprenderfe de 
ella prádica en el tiempo en 
que fe huvieífe de eftablecer- 
Silla determinada, huvo la ef-¡ 
pecial dificultad de hallarle 
con dos famofifsimas Ciuda
des , capaces de levantarle con

Trat.t.



'  De las Metrópolis eftables, 99
el honor de Metrópoli, ambas 
Cabezas de Partido , ilüílradas 
por los Romanos con el fuero 
de Conventos Jurídicos, eomó 
éran Braga y Lugo. Hallabanfé 
con lá pollefsion originaria de 
no deferir una á otra mas que 
por la fuerte de la mayor anti
güedad. de los Prelados. Al 
tiempo en que como en la Car- 
thaginenfe fe pudieran haver 
acomodado á la práctica de las 
demás Provincias (por la entra
da del Siglo V.) huvo las tur
baciones y embarazos de las 
guerras de los Vándalos y Sue
vos , que no les permitían el 
juntarfe á Concilios : con que 
por efta parte fue precifo que 
le retardaíTe el reconocimien
to de la Metrópoli eftable, mas 
que en las tres Provincias pri
mitivas , como fe acabará de 
explicar en lo íiguiente.

§. II.

Ofrecen fe  las pruebas que mili- 
tan a favor de cada Provincia 

en particular.

169 \  L  punto que fe pu-
blicó en Efpaña el 

Canon en que el Concilio An- 
tioqueno declaró por Gefe de 

¡ la Procincia al Obifpo que pre
ludia en la Metrópoli-Civil; es 
Sfumamente veroíimil que fere- 
pugeíle á práctica en la Tarra-

conenfe, Betica , y  Lulitania, 
por la efpecial calidad de ellas 
Provincias. El tiempo de la pu- 
blicácion de aquel Canon fue 
anterior al Siglo V. pues den
tro' del efpacio del IV. fe ha-i 
lian pruebas de haver fído Me
tropolitanos los Obifpos de las 
Capitales Civiles en la confort 
midad que fe ligue.

170 En Merida , Matriz dó 
la Lulitania, leemos fuero M e-, 
tropolitico cerca del año 380; 
porque por elle tiempo aic¿ 
Sulpicio Severo en el lib. 2. de 
fu Hiltoria, que luego que lle
gó á noticia del Obifpo de 
Córdoba Hygino {b Agidino) la 
peltilencia de la heíégia de 
Prifciliano, dió cuenta alObif-i 
po de Merida ( que fe llamaba 
Idacio , fegun común fentir) 
del mal que no folo amenaza
ba á Lulitania, fino que ya pa
rece havia defeargado fobre 
algunos que feguian á Prifci
liano, y  á poco tiempo le eli
gieron por Obifpo de la miíma 
Provincia. El de Merida em
pezó prontamente á proceífary 
aunque con el poco acuerdó 
de exafperar mas de lo julio á 
dos Obifpos; lo que fue caufa' 
de que encendiendofe mas- el 
fuego que pretendió apagar, fe- 
necefsitó recurrir á un Conci
lio tenido en Zaragoza cerca- 
del año 3 80. Elle es el he
cho.
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171 De que infiero, que el 
Obifpo de Merida era Metro
politano , pues acude a ¡él, y  
no á o tro , el Obifpo dé Cór
doba. Idacio empezó a<f)eQce- 
der contra los reos; fuero; que 
no correfponde fobre Obifpos 
a Prelado que no fea Cabeza 
|de Provincia. Y  afsi del modo 
que la Ciudad era Metrópoli, 
lo era también la Silla.
. 172 Que efto no convino 
al Obifpo de Merida por* ma
yor antigüedad, fino-por fuero 
eftable de fu Iglefia, confia lo 
primero, porque Idacio fue uno 
de los que concurrieron alCon- 
cilio de Zaragoza, fegun ad
miten comunmente los Auto
res: y  fu firma fe halla en ulti
mo lugar: la de ltacio (fi quie
res recurrir á efta voz ) en el 
feptimo: con que por ninguno 
de ellos dos nombres fe prue
ba la mayor antigüedad : antes 
bien de aqui infiero, que por, 
entonces fe mantenian en el 
antiguo ufo de firmar por or
den de ordenación. Lo fegun- 
do, porque la Iglefia de Meri
da profigue dando pruebas de 
Metropolitana en tiempo pofi- 
■ terior,como íe lee en la Olym- 
piada 306. del Chronicon de 
Idacio ( que es el año 445.) 
donde vemos, que defcubier- 
tps en Aftorga unos hereges 
Prifcilianiftas (que alli fe nom
bran Maniqueos, por fer abor-i

lo o  EJparla Sagrada
tode efios y  de los Gttojlicos) 
dirigieron los Obifpos que los 
procefiaron , lo actuado al 
Obifpo de Merida ( que fe lla
maba Antoninó) á fin , como íe 
prefume,de que eftuviefle pre-< 
venido en fu Provincia : y  de 
hecho á los quatro años def- 
cubrió Antonino en Merida a 
uno de los hereges que huye-: 
ron de Aftorga, y  le hizo falle 
de fu Provincia, como refiere 
Idacio. En efto fe confirma que 
el Emeritenfe era Metropolita
no , por fuponer efte fuero el 
recurrir á él los Obifpos de di- 
verfa Provincia ( qual era la de 
Galicia, como antes la Retica, 
de donde era Hygino) y él era 
quien tenia juriídicion fobre 
los límites de toda la Lufira-i 
n ia , como fe vió en la accioif 
de echar al reo fuera de la 
Provincia.

173 Todo efto mueftraMe*? 
tropoli permanente en tal Iglc-1 
fia , pues íiempre recurren á 
fu Prelado para lo que mira a 
efta Provincia, y  él proceíTaba 
en materias comunes, fin que 
confte fu mayor antigüedad de 
ordenación , antes bien la va
riedad de fuceífos en diverfas 
perfonas no ofrece la combina
ción forzofa de que íiempre 
fuelle afsi por precifa calidad 
de nías antiguo. Por otra parte 
vemos, que efto convino deter
minadamente a la Capital Ci-

yii»
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vi l , que profiguió defp.ues co
mo Metrópoli eftable,y á quie- 

. nes folas fe concedió elle fuero 
en el Antioqucno : luego aun
que immediaramente no fe ha-i 
11c prueba , por falta de inftru- 
roentos j con razón decimos* 
que es fumamente veroílmil, 
haveríe reducido á práctica 
aquel Canon, luego que fe pu
blicó en Efpaña * ello es * nq 
mucho defpues de haverfe he
cho. Sobre efto cae la verofi- 
niilirud; porque defde el añq 
341. hada cerca del 380. no 
defeubro inftrutnento.Pcro def
de el año 380. ya no debes re
currir á congeturas, coartan
do por la prueba feñalada, que 
la Metrópoli Civil de Lu(ira
nia era también Ecleíiaftica, 
fin mueftra que no califique fer 
eftable. Y como para efta, y  
las otras dos Provincias primi
tivas , huyo un mifmo inducti
vo , fin diferencia ; fe infiere, 
que todas tres fueron Metro
polis permanentes defpues ó 
al medio del figlo feñalado.

174 En la Tarraconenfe 
hallo también prueba pofitiva 
antes del áño 385. pues por 

s Carta de S. Siricio firmada en 
once de Febrero de aquel año, 
Confta, que el Prelado de Tar
ragona eferibió al Pontífice S. 
Damafo, confultandole (obre 

" diverfos puntos de gobierno: y  
ijo folo por efto, fino también 
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por la refpuefta del Papa, fi; 
v é , que efta Capital era la Me-i 
tropoli Ecleíiaftica, diciendole 
el Santifsimo , que intíme á tai 
dos los Obifpos de fu Provin-; 
cia aquella Decretal, y á los’ 
demas de. Efpaña; zelando fo-t 
bre la obfervancía de los Ca-t 
nones. Todo efto mueftra folw 
citud, y  excelencia de Cabeza, 
en el Tarraconenfe , pues fe; 
defea informar en Caufas ge
nerales , y  él és quien las debe 
intimar á fus Comprovincialcs. 
Por otra parre vemos, que el 
Obifpo de la Metrópoli Civil 
es. quien fe éfmera en efto : y  
afsi no fe halla fundamento pa
ra negar que Le competa pon 
fuero de, tal Iglefia; antes bien( 
poco defpues hallamos que efi* 
te Prelado egerce firmemente 
fuero Metropolitico en el añq( 
45.6, en que el Obifpo de Za-, 
ragoza recurrió á él , con fitv 
de que contuviefTc los excdlbs 
del Obifpo de Calahorra, quq 
fin dár cuenta á Afcanio ( que
era el de Tarragona) ordenaba, 
Obifpos. en diverfos lugarcs.( 
Aísi confta por la Carta de los. 
Obifpos Tarraconenfe? á Hila« 
rio , eferita Cerca del año 464* 
donde fe reduce efta acción al; 
efpacio de fíete , ü ocho años 
antecedentes , y por tanto la 
feñalo cerca del 455. Añade-t 
fe , que á la entrada del Siglo 
figuiente fe defeubre ya efe 

" G*  ..te'
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te Prelado prefidiendo Concia 
líos : y  ellas continuadas prue
bas defer Metropolitano,mani- 
fiéftan fer fuero de fu Iglefiajya 
poique ha fietnpre havia de fo
rarle la mayor antigüedad de* 
Ordenación » corno porqué el 
ver, que fiempre correfpondé’ 
ello ai Obifpo de la Metropoli 
C ivil, apoya que efta mifma 
era la Metropoli Eclefiáíiica. ' 

175 La ¿etica ofrece prue
ba de fü antigua Metropoli en! 
Sevilla por medio dèi Siglò V,í 
pues elPapa S. Simplicio , que 
gobernó la Igleíxa defde el año 
467. conftitüyó Vicario fuyo à 
Zenon , Obifpo de Sevilla , re-: 
munerando la pureza, integri
dad , y  zelo, con que en tiem
pos tan calamitofos havia go
bernado fu Dioceíí, de un mo
do tari notable, que no fe co
nocía que huvielten paíTado1 
por ella los males que paira
ron , como digimos Tomo L 

ag. 1 y  en el III. pag. 221. 
fte hecho Pontificio fupone 

que era Metropoli Sevilla, por 
no darfe Vicariatos de tai, li
nca à Obifpos qu.e no fean Ca
beza de Provincia, como fe di
jo en el Tom. I. pag. 141. y  co
rniola razón que favorece à Me
tida milita también por las 
otras dos Metropolis Civiles, 
de ai es , que aunque por falta 
de inílrumentos no defeubra- 
fuos tan antiguos alegatos en

ie x  Efpaña Sagrada*
una como en otra, fe debe re
ducir la eítabilidad de la Me
trópoli Eclefiaftica en todas 
fresa un mifmo tiempo j ello 
es, cerca del año 370. pues por 
entonces ya pudo eftár publi
cado el Antioqueno , y lo cita
ba , en villa de los alegados 
fundamentos.

175 En las dos reliantes 
Provincias no huvo lá mifma 
razón , por la diferencia feña- 
ladadeíde el num.\66. LaCar- 
thaginenfe tuvo Metrópoli eí- 
tabie en el Siglo quinto, fin 
que yo defcubra principio por 
donde anticiparla. Ella debe
mos prefijarla en Toledo, por
que Carthagena , que era la 
que pudiera haverla confegui- 
do , no ofrece prueba. alguna: 
antes bien la hallamos derrui
da en el tiempo en que pudiera 
afianzarfe en ella. Por otrá 
parte vemos á Toledo ennó-t 
blecida con algunos Concilios 
defde el fin del Siglo quarto; 
fobrefaliente no folo por fu 
acomodada fituacion, fino aun 
por lo material de la Ciudad, 
Cabeza de la Carpetariia , y  
mas emitiente que las Iglefias 
de la Celtiberia. Vemos tam
bién , que á la entrada del Si
glo  fextó no foló era tenida 
por Metrópoli permanente,por 
fuero de tal Igleíxa, fino tam
bién reconocido aquel fuero 
de Metrópoli por mucho mas

W--
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antiguo, intitulandofe Metro- de la Metrópoli vaga , aneja áí 
politano fu Obifpo , no folo mayor antigüedad de las per-« 
por coftumbré, fino por antir fonas, la qual entonces correfij 
gm coftumbré, como fe lee en pondió al Obifpo de Lug04 
la Carta de Montano , eferita Muerto éfte antes del año 447* 
cerca del año 527. Y fiendo pafsó la dignidad al Obifpo de> 
entonces confiante el referido Braga , que era entonces BaU. 
fuero por coftumbré antigua, conio , y fe hallaba con mas de 
debemos retroceder al Siglo treinta años de antigüedad de 
precedente, para decir que ya ordenación, (corno fe vá á molí 
en él eftaba reconocida Toledo trar) lo que me perfuado que 
por Metrópoli firme, y per- le atrajo el fuero de ferMetroy 
manente. De efto fe tratará politano. 
largamente en la Provincia 178 Antes del año 4id. eral 
Carthaginenfe. Obifpo de Braga Balconio, fe-

177 La Provincia Braca- . gun confia por la Carta de Avi«« 
jrénfe, ó Gallega , no tuvo Me- to , mencionada por Genadio,; 
-tropoli permanente hafta def- por el Autor de los Faftos Ida-« 
pues delaño 433. porque en ;cianos,y aun por ejChrónicon 
efie año fabemos por el Chro- antiguo , que publicó Ruinara 
nicon de Idacio , que el Obrfi fobre Viétor Vitenfe 5 la qual 
po de Lugo era Metropolita- :Carta pulieron los Theblógos 
no 5 pues dice, que en aquel Lovanicnfes en el fin delTomo 
•territorio fe hicieron dos Or- ,X. de N. P. S. Aguftin , y  los 
-denaciones de Obifpos contra 'Benedictinos en el VIL defpues 
•la voluntad de Agreftio , que de la Obra de Civitate Dei. Efi 
.era Obifpo de Lugo. Efto fu -, ta Carta fe eferibió en aquel 
•pone fuero Metropolitico, pues citado año defde Jerufalén j y  
iblo de efie modo fe pudiera afsi parece que algo antesera 
notar, que la acción fe hiciefie Obifpo Balconio. Por el añcn 
contra la. voluntad de Agrcf- 447. todavía gobernábala Sin 
tio, eftrivando el deforden en lia Bracarenfe , fegun fe ex-t 
no arreglarfe al Metropolita- prefia en el Concilio I. de ella 
n o , que es á quien le tocaba Iglefia, donde retrocediendo 
por Derecho. Por otra parte al tiempo de S. León, dice que 
no fe halla que Lugo fueífe los Obifpos de Efpaña que fe 
Metrópoli permanente antes juntaron á Concilio general 
del medio del Siglo VI. y  afsi contra los Prifcilianiftas de or
no queda otro recurfo que el den del mifmo Santo, rernitie-i

G 4 ron
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'io*4 EJpaña
Jron la Regla-de la Fé al ci tado 
‘ Balconio , que era entonces 
Prelado Bracarcnfe i A i Bulco- 

■* nium turic bujut Bracarenfis Ec- 
"clefiá Prxfúhm diréxertmty co
cino fe lee en el nüm. 2. de la 
‘ Edición del Card. Aguirte tcm.

29 j.. Efta acción no 'fue 
‘ antes del año 447. en que S. 
' León mandó fe junraífe aquél 
"Concilio : y afsi contando def- 
de el 416. hallamos en Balco
nio mas de treinta años de or

denación ; tiempo muy corre f- 
pondienre á que fuellé el Pre

ciado mas antiguo , y que por 
‘tanto pertenecieíTe á fu Iglefia 
"la Metrópoli, muerto el Obif- 
j po Ágreftio, á quien 14. años 
jantes vimos con efte fuero.

I7P El que losObifposde 
■<'la$ quatro Provincias recurrief- 

fen á Balconio, Obifpo de Ga- 
‘ licia , (que es la exprefsion de 
que ufa el Apéndice del Con
cilio I. de Toledo) enderezán

d ole  la Regla de la Fé , que fe 
proponía á losObiípos de Ga
licia , mueftra, que efte era el 
Metropolitano: porque á nin
gún inferior fe le toma por 

'medio para acción general á 
toda una Provincia. Defde efte 
tiempo no fe halla egemplar 

Jide que Braga no fuellé Metro- 
poli común , y única de Gali
cia : y  afsi es muy creíble que 
en alguno de los Concilios que 
buyo po# entonces , quedalfe

.Trdt.t. Caj>.¿
reconocida efta Iglefia por pri
mera Silla permanente , al mo
do que las demas Provincias 
tenian eftable la Metrópoli.Por 

• el año 537. vemos que el Bra- 
! car en fe Profuturo confultó co
mo Metropolitano al Papa S. 
Silverio, refpondiendole Vigi— 
lio , fu Succeífor , en el año fi- 
guiente. Por el 561. hallamos 
que congregado en Braga el 
Concilio I. le intitula Metros 
poli rana de Galicia : y  no ha

blando cofa en contra, fino en 
pró , en todo lo que fe defeu- 
bre defde el medio del Siglo 
quinto, debe reducirfe á efte 
tiempo el origen de la Metró
poli eftable de Galicia. ;

180 Pafcual Quefnél fue 
de fentir que entonces tuvo 
aquella Provincia dos Metro-; 
polis. Pero todo lo que alega: 
fe difluelve con el modo pro- 
pueftó de admitir Metropolitan 
no al Lucenfe en fuerza de 
mayor antigüedad , de cuya 
prá&ica ho fe havia defprendi- 
?do por entonces la Provincia.- 
Demás de efto fe convence fer 
falfo el modo con que quiere 
afianzarlo , diciendo que los 
dosÓbifpos liado , y  Ceponio, 
mencionados por S. León , y á 
quienes eferibió Santo Tori- 
b io , eran Metropolitanos; en 
cuya conformidad dá a IdaCio 
Ja Silla de Lugo , y  la de Braga 

'a Ceponio. Pero nada de, efto
~  Pue-



puede rubfiftir porque Ida- . Prelados, (Idacio, y  Ceponio) 
cío era Obifpo al ir.ifmo no prueban qué fuéflen Metro- 
tiempo que prefidia en Lu- politanos, fino que eran muy 
go el referido Agreftio j ef- fobrefalientes en letras , ó en 
to es ,, por el ano 433. en el reputación de aftividad/y vir- 
qual te««a j a  Idacio teis anos tud. Lo dfemas que alega Quef- 
de Obifpado ; y  afsi no pu- nél fe explicará en la Provincia 
do fer fu Silla la de Lugo. de Galicia , al tratar fi tuvo 
Cepomo tampoco toeraen Bra- dos Metrópolis antes del Sigló 
ga al ttempo^qne S. León le fexto. Solo advierto de pato, 
menciono en u Garta: porque que no equivoques á eífte ulti- 
antes, y  defpucs del Concilio mo Idacio con aquel que fe 
general, que de orden del San- propufo en Merida : porque 
to celebraron las quatro Pro- como verás en el Apéndice del 
vmcias , prefidia Balconio en Idacio llujlrado fueron muy di
vaga , como fe deja dicho, ferentes. ,
Luego las menciones , y recur- De la Provincia Narboneníé 
fos que fe hicieron a eftos dos fe tratará en fu fitio. *

A — '' r
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T R A T A D O  III.
DE L A S  D I V I S I O N E S  A N T I G U A S

de Provincias en quanco á la repartición
de Obifpados.

tPreTrencion fobte el Mapa de los Obifpados antiguos.

AS muchas veces que en el difeurfo de las 
Divifiones de Provincias fe necefsita re
currir á los confínes de unas Sillas con 
otras 5 nos obligan á píbponer un Mapa 
general de los Obifpados que huvo en 
tiempo de los Godos , para que ocular
mente fe pueda percibir el refpefto geo- 
graphico mutuo , y  algunas cofas que fe 
dicen en orden á la extenfion , ó limi

tación del territorio. Contrahefe al efpacio anterior á los Moros; 
y  afsi no tienes que bufear las Ciudades Epifcopales pofteriores, 
porque ellas fe pondrán en otro M apa, quando hablemos del 
Eftado moderno. Tampoco pongo aqui las Sillas del tiempo de 
los Rom anosque no perfeveraron en el de los Godos ; lino fo- 
lo las que fe mantuvieron : porque haviendo fucedido algunas 
de las del Siglo fexto á otras anteriores extinguidas , no fe pue
den dár juntas : y  en cafo de proponer un íolo Eftado, efeojo el 
de los Godos , por fer el mas conducente para los Concilios. 
Halla en los nombres me atempero á aquel tiempo, eferibien- 
do v. g. Conimbria , Eliberi, Elepla : pero en Abila , y  Ebora 
confervo los que el ufo tiene mas recibidos.

La fituacion de algunos Obifpados antiguos fe halla contro
vertida: pero me arreglo á lo que me parece mas probable. Ta
les fon Areabrica , Bigaftrum , Caliabria , Elepla, Mentefa, Pa-

' ' - ' ce,
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ce , y Scgobriga. Si con la villa de muchos lográremos alguna 
urgente obfervacion , que deba prevalecer á la fituacion que 
reprefcnta el Mapa , fervirá para el particular que efpero dár 
de cada Obifpado en fu lugar. Elle folo fe ordena á declarar 
la fituacion de unos, y  otros , y la feparacion de las Provincias, 
que vá notada por medio de unos puntos. En las de Galicia, y, 
Luíitania fe deben diftinguir dos Eftados ; y  por tanto dentro 
de cita hallarás GALICIA SUEV1CA : lo que indica , que lo in
cluido dentro de aquellos puntos defde el Duero perteneció á 
Galicia en tiempo de los Suevos; pero antes, y  defpues de aque
llos Reyes era de Luíitania , por dividirfe efta de Galicia por 
el Duero.

En punto de los Grados de Latitud no he querido alterar, 
aunque tengo vehemente fofpecha de que los Mapas Francefes 
(que fon los mas vulgares) no obfervan las verdaderas dimenfio- 
nes. El corregir ello puntualmente en todas las Ciudades, y, 
acabar con las diversidades que íe hallan aun entre Mathemati- 
cos Efpañoles, pide una providencia mas alta , que la mia: pues 
creo no fe podrá lograr , mientras el Monarca no feñále fugetps 
que recorriéndolo todo, y  ufando de unos mifmos inftrumen- 
tos, obferven, y  nos den lo que refulte. Por ahora me arreglo 
á los Mapas comunes, aunque juzgo con no malos fundamentos, 
quedefde elEítrecho á Santander hay yerro en hv eorriun de 
medio Grado, como en parte obfervarás , notando Lo que fe ha
lla en los Mapas , y  cotejándolo con loque fe propufo en el 
Cap. i . fobre las Latitudes de las Collas del Eftredio.

Fuera de ello corrijo algunas cofas, que me confia eftar erra- 
'dasen los Mapas Francefes. Añado algunos Ríos , y  quito los 
qué he fabido que no h a y , refervando la correcion de otros, 
para quando fe proponga el Mapa particular dé cada Si lia. Fi

nalmente añado los nombres antiguos, y modernos de los Pro
montorios , Golfos, y Ríos más principales , pata que fe 

tenga pronta la reducción.
* * *
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C A P I T U L O  P R I M E R O .
r

íD* /oí lím ites de cada Metrópoli 3yOb'tfpado ,/egan
//MM CTW/.

i  "’AN malo es el defor- fu confervacion. En la linea 
1 den y  confufion en Política tuvieron los Romanos 

las cofas , que del'de que Dios un orden tan admirable , que 
crió al Mundo, dividió las unas caufa admiración ver aquella 
de las otras, prefijándolas el harmonía que obfervaban en, 
lí nite , y  la esferaT que debían los cargos , afsi Sacerdotales, 
guardar : no folo en la parti- como de las Prefecturas, y  Ma
cular razón de cada efpecie, giítrados, prefijado á cada uno, 
fino en la encadenación de el límite de lo que tocaba a fu 
qnas con otras. En el concepto empleo. Las Provincias efta- 
geographico dividió las Na- ban divididas con Angular 
ciones por Mares, Montes, y  acuerdo entre muchos MiniCj 
R íos : en el Civil diítribuyó las tros : y era tanta la opoficioh 
familias por diverfas Provin- que tenian con el deforden, 
cias , estableciendo términos que aun á la Ciudad fola de 
para fu habitación, (1) no foto Roma la tenian distribuida en 
en la primera divifion hiftoria- Regiones , y  cada una de ellas 
da deíÜe el cap. 10. del Ge- (que llegaron á catorce) en Vi- 
refis, fino en la de la tierra eos, ó Varrios; en cada Var- 
promerida , referida defde el rio quatro Gefes, que llama- 
cap. 13. de Jofiié. Los Genti- ban Vico Magifiri , dos Curan 
les miraron por tan íágrado el dores , y  dos Denunciadores, 
fuero de los límites , que feña- &c. como' podrás vér en Pan-r 
laron un Dios para prefidencia vinioen las Obras Urbs Roma, 
de los Términos » añadiendo C ivitas Romana , y  Imperiam 
mil execraciones para quien Romanum. 
los trafpaífaíre, y  cftablecien- 2 Si las Repúblicas anima
do leyes muy convenientes en ' das por fola la razón natural

cui-
(1) Fecit ex uno omne genus hominum inhabitare fuper univer- 

fam faciem térra , definiens jlatuta témpora , 0 “ términos habita* 
tionis eorum. S. pablo cap. 17. A6t. Apoít, veri. 2 d,

xo8: Efpañn Sagrada. Trat. 3. Cap. t¿



fDe las !DiV¡/iones de Obifpados i o j >

cuidaron tanto de evitar el def- que fe alteraflen los límites etf 
orden,¿que diremos del gobier-? una y  otra linea. Toda la aten-- 
no de la Igleíia Catholica iluf- cion de efte Tratado esfobre 
trada con luz muy fuperior? los términos que tuvieron anti-i 
Reluce en ella no folo aquella guamente las Provincias de Efi* 
harmoniofa diftribucion que pañaenlO;Eclefiaftico;exami~ 
envuelve la Gerarquia Ecle- nando los Sufragáneos que per- 
fiaftica por fu diverfidad de tenecieron á cada Metropolita-; 
Ordenes , y  fu.bordinacion de no , y  las variedades.que huvo 
unos grados á otros ; fino tam- en efto , en quanto pende de 
bien la repartición de los lími- , principios generales por Di vi-! 
tes, en que fe debe contener fioncs de Principes 5 pues kx 
cada Minifico. Dos fon las clafi: particular de cada uno (fi algo 
fes que por ahora nos ofrecen fe raftrea) toca al Tratado par-? 
aíTunto: la primera fobrela Di- ticular de las Metrópolis, 
vifion de Metrópolis; la fegun- 3 Que defde los principios 
da délos Obifpados entre si. huvo límites conocidos, no fo- 
Ya digimos , que al punto que lo en cada Provincia , fino aun 
fe propagaron en Efpaña las Si- en cada Qbifpado , confia por: 
lias Pontificias, fe empezaron el Concilio II. de Sevilla; del 
á arreglarlos Metropolitanos año 6\g. donde vemos, que 
á los límites que les ofrecían Theodúlpho, Obifpo de Mala-. 

Jas Provincias Civiles , para el g a , redamó por algunos ter-, 
efefto de las juntas , y difpofi- minos de fu Diocefi , que con 
ciones que pendían de diferen-v motivo de las guerras anterior 
tes términos Provinciales, Ca-. res ( creo que de los Vándalos, 
da Obifpo tendría también fu Silmgos, Suevos, y  Godos) ha-? 
Esfera; porque como la Pro- vian fido défmembrados dé fu* 
vincia particular efiaba dividí- jurifdicion, y  fe hallaban pofir 
da en r̂e efios, era precifo que leídos por laslglefias confinan-! 
cada uno fupiefie el ámbito de te s , Ecija, Granada, y  Cabra.' 
fu gobernación. Pero como Xafentencia fe redujo, á que: 
huvo diferentes particiones qualquiera Parroquia fe refti- 
de Provincias, y  los Obifpados tuyené á aquella Silla que en ' 
eftuvieron también fugetos á lo antiguo conftafle haverfeefiv 
las variedádes que los tiempos tendido allí , no obftante la 
y  las guerras ocafionaron en prolongada poflefsion que defi
los Pueblos donde eftaban co- de la hoftilidad fe hallaíle en 
locadas las Sillas, fue precifo, otra Igleíia; por quanto en efte

lan-



lance urge la Ley del Pójilimt- 
nio. Afsi en la Acción 'r. EriTa 
fegünda reclamo el Obifpo dé 
Erija, S. Fulgencio,contra Ho
norio de Córdoba , fobrc la 
poffefsion <le otra Parroquia; 
y  roda la fenteñcia eftrivó en 
los antiguos límites , de modo 
que fuelle' perpetuó pófteflbr 
aquel á cuya jurifdicion corref- 
pondia por marcación antigua: 
Si Bafilicam VETERIBUS SIG- 
NIS limes prafixus monftrave* 
rit. Efto nos da á entender, 
que fe mantenían en tiempo de 
los Godos los términos, que: 
mucho antes de las hoftilida- 
des de los Barbaros tenia cada 
Silla , pues de otra«*fúerte no 
inficieran en ellos, ni enviaran 
(como enviaron) ‘ Infpé&ores 
que examinaífen: los ■ límites 
antiguos.

4 Mas de un Siglo antes de 
la irrupción, de los Barbaros 
hallamos en el Concilio de Eli- 
beri un notable numero de 
Obtfpos ( los mas dé la Betica) 
entre quienes eftaba devidida 
la parre Meridional de Efpaña: 
y  ella mifma diviíion de Sillas 
íiapone la diviíion de límites; 
porque íin ella no es pofsible 
pacifica adminiftracion en los 
Prelados.

y Quales fueffen eftos en 
los primeros Siglos, es punto 
muy.obfcuro , íi fe bufca ra
zón intrinfeca, tomada de la

l i ó  España Sagrada1,
linea Eolcíiaftica: porque ni la 
di llanda de los tiempos, ni los 
infortunios de las Perfeccio
nes y  las Guerras, nos han per
mitido documentos proprios 
de cada Iglefia , ni aun de las 
mifmas Provincias. Los Con
cilios eran los que pudieran 
ddrluz énlos límites de ellas, 
íi fueran Provinciales: pero los 
tres más antiguos que tenemos 
del Siglo IV. todos fon Nacio
nales.

6 No óbftante por los efec
tos , y  por lo que fabemos de 
la linea Civil, fe pueden medir 
los términos de las Provincias 
Eclefiafticas. Los efeítos fon 
los límites que en Siglos porte- 
ñores notamos en los Conci
lios Provinciales , los quales 
todos mueftran una puntual 
correfpondcncia entre la linea. 
Eclefiaftica y  C iv il: y  á vifta 
de efto debemos refólver, que 
el límire-del Metropolitano v. 
g. de Sevilla, fue el milnio que 
el del Pretor de la Betica; abra
zando en fu jurifdicion todos 
aquellos Obifpos cuyas Sillas 
eftaban incluidas dentro de los 
términos de la linea Civil, 
mientras no confte ciertamen
te la excepción. Y  como en el 
Tomo I. fe explicó ya la extcii- 
fion de las tres Provincias pri
mitivas , y aquí fe ofrece Ma
pa ; no es neceüario volverlo a 
repetir.

Tfati 3. Cap. i.



Ill{De las ■ Dhijíoties de Obifbados.
7 Q uela Geographia Ecle- 

fiaítica le midió con atempera-r 
cion a la Civil , con lia por el 
efe&o de no haver en Efpaña 
Provincia en efta linea, que 
no lofuefle también en la pri
mera , como fe prueba por los 
cinco Metropolitanos que fe 
íiguieron á la Diviíion de las 
cinco Provincias de Conftanti- 
no. Lo mifmo en la Galicia del 
tiempo de los Suevos; donde 
vemos eftendidos los límites 
Eclefiafticos del mifmo modo 
que eftaban los Civiles. Defe 
pues que fe extingió el Rey- 
no de los Suevos, fe volvió á: 
reducir á las lineas en que ci- 
iíeron á la Provincia los' Ro
manos. Lo mifmo las Metro
polis ; pues ellas fe eftablecie- 
ron en la Iglefia que era Ca
pital en lo Politico, como fe? 
dijo de las tres Provincias mas 
antiguas : y  aun en las otras) 
dos también fe colocaron con 
el mifmo refpe&o de fer las 
Ciudades mas fobrefalientes 
en fu tiempo. La exteníion de 
la Carthaginenfe nos ofrece 
nueva comprobación , á vi fta 
de pertenecer á fu Metrópoli 
las Sillas confinantes con los 
antiguos límites orientales de 
la Berica;en una feparacion tan 
delicada , que mueílra bien ha- 
verfe guiado puntualmente las 
Metropolis por la linea de Pli
nto y  Ptolomeo, como fe prue

ba en el cortifsimo efpacio que 
havia entre Urci y  Abderaj 
Acci y Elibcri; Caftulo y Tuc-> 
ci.

: 8 . Los Obifpados figuicron 
á las Metropolis en arreglar fe 
á los límites Civiles , porque 
los Romanos no folo eran ef*s 
nierados en la partición de las 
Provincias entre si , üno tam
bién en la diftribucion de cada: 
una , dividiéndola entre varios 
Legados del Pretor (fi era muy 
grande el ámbito) Conventos 
jurídicos en los Pueblos más 
fobrefalientes, y  Jueces Duum 
viros en las Colonias y  Muni
cipios. Eftós forzofamente te-, 
nian fenalados términos de la 
jurifdicion de cada uno, como 
refiere Plinió en los Conven-: 
tos; cada: Cabeza de Partido, y. 
aun cada Municipio, havia de 
faber donde fe eftendia fu rer-,: 
reno. Hallando pues losPrin-i 
cipes Edeíiafticos bien repar
tido todo efto, no necefsitaron 
para lá jurifdicion de cada 
Obifpo mas afsignacion, que 
la de obfervar los límites Ci
viles: v. g. el Obiípado de Baf- 
ti confinaba con A cci, y con 
Mentefa: pues para faber lo 
que tocaba alBaftitano, baila
ba la diviíion que havia en lo 
Civil para eftas tres Ciudades 
confinantes. A efte modo ve
mos que fe arregló la Iglefia á 
lo fupuefto en la razón políti

ca



ca y geographica, para dar quias que de nuevo fe edificá- 
precedentía al un Obifpo fobre' ren allí pertenecerán no al 
otros ( como fedijoen el To- Obifpo á quien toca la primea 
mol. ) midiendo la excelencia r:á , fino á aquel cuyo es el ter- 
de una Igléfia pót la que con ritorio. (2) V.g. fi el Obifpo de 
el tiempo y  favor de los Prin-: Segovia tiene poflefsion trice- 
cipes puede engrandecer de- nal pacifica fobre lilefeas, no 
nuevo a úna Ciudad. Si en efto fe debe admitir inftancia con
fe atempera una: linea a la otra,- tra él, por hallarfe efta Parro- 
¿quanto mas en- la precifa ra- quia dentro de la Carthaginen- 
zón de i exténfión material? fe: perofi de nuevo fe erigen

9 De hecho en el Concilio en fu contorno otras Iglefias,:
IV. de Toledo fe recurre al ( no deberán pertenecer al de' 
límite Civil de Provincias y  Segovia, fino al Obifpo de To- 
Ciudades -para dirimir'contro- ledo , cuyo es el Convento Ci- 
verfias Eclefiafticas , diciendo vil del territorio.. Aqtii le vé; 
que (i la; poíTefsion de treinta arreglado el límite Didcefano 
anos es de Parroquia, que efté¡ por' el material jioXitiiéo des 
fuera de la Provincia , no de- la’ Silla 3 pues la exprefsion del 
berá valer, a fin que no fe con- Convento del territorio &  en-’ 
fundan los límites Provinciales tiende aqui de lá jurifdicion 
con pretexto de- defender las- Civil de la Ciudad en quanto 
Dioceíls. (1) Si la Parroquia fe; Cabeza de Partido. Y coino an-i 
hallare dentro de la Provincia tes del eftablecimiéntó de las’“ 
del que poífee, los treinta años Gáthedras Pontificias tenian y a : 
le dán jurifdicion legitima fo- lás Ciudades prefijados fus lí-! 
bre e lla ; pero no fobre el rer- mites, no fe neccfsitaron Con--’ 
ritorio circundante del* Con-{ Cilios para repartir á : cada-' 
iVento i y  por tanto las Parto- Obifpo términos,fino obligar a'

- ’ 1 ’ - ' to-
(1) Quicumque Epifcopus alierius Epifcopi dicecejimper 30. an-'- 

nos Jtnc aliqua interpellatione pojfederit , quia fecandum jus legif, 
ejus jam  videtur ejfe dioscejis, admittenda non ejl contra eum a¿lio l 
rcpofccndi: fed  boc intra unam provinciam ; extra vero nullo modoy 
ne dum diacejis dcfenditur, provinciarum termini confundantur. 
Tit. 34. (2) Sicut dicecejim alienam iricennalis pojfefsio tollity-
ita territorij conventum non adimit. Ideoque Baflic¡e qu<e nov<e! 
condit<e fu erin t, ad eum proculdübio Epijcopum pertincbunt, cu jus 
(onventus ejfeconjlitcrit. T it.35.

nar Efpana $agraia-,Tt'df. ’ $ 1 í?



De las Dcsuftones de Obifbados. t i  i
todos á guardar los que havia. 
Alsi fe declaró en el Carthagi- 
nenfe II. donde no iníUlieron 
los Prelados mas que en decir, 
que la Ley de Dios prohíbe 
apetecer lo ageno , y que por 
tanto ninguno trapallafle los 
límites de fu Diocefi: Roboran
do, efi Ecclefiajlica difciplina, 
ne quifquam  Epifcoporum alte- 
rius P leb es , v e l D iactfim  fu á  
im portunttate pulfare debeat.... 
Placet , fecundum  divina le g is  
C* Sané t i  Evangelij auéiorita- 
tem y u t  nema nofirum  alíenos 
limites tranfgrediatur. Efto íc 
dijo en el año 390. ( fegun Pa- 
gi) en el Canon 11. Volviófe á 
leer en el Concilio II. de Sevi
lla , pero íin mas expoíicion en 
tina y otra parte,que el rccur- 
fo á los límites de cada Silla: y 
no hallandofe en la antigüedad 
mas A£tas , ni Documentos fo- 
bre diftribucion Eclefiaftica pe
culiar , y  íiendo fuficientes los 
Civiles, y  aun autorizados por 
los Cánones 5 debemos infiftir 
cii ellos para las Provincias y 
Obifpados antiguos.

jo  En muchos Efcritores 
Efpañolcs encontrarás citadas 

''algunas Reparticiones de Pro
vincias , y  Parroquias atribui

das á los pcimeros Siglos: pe- 
ro por eftar Tacadas de las que 
'fe dicen Decretales de los Pa
pas anteriores á S. Damafo , y  
Siricio, no las encontrarás en 

Tom. IF.

mis libros : íiendo hoy cofa 
explorada éntrelos Sabios, que 
no tienen la antigüedad que 
las han deferido : y para los 
Efpañoles debe fer indiíputa- 
ble fu novedad, pues en el In
dice de las Decretales qucufa- 

ba nueftra Iglefia en el Siglo 
VII. no fe halla ninguna ante
rior á S. Damafo j lo que es 
prueba que no conocieron ta
les Decretales, y que ñolas 
havia en aquel Siglo.

Defde Conftantino Magno 
fe hallan introducidas otras 
mas generales por la mayor cx- 
renfion de la materia , y  por el 
féquito con que fe han adop
tado. Pero ni aun por entonces 
fe a£tuó nada en el punto de 
Parroquias y Obifpados, ni de 
lo que huvo defpues fe debe 
iníiftir en masque en lo que 
auténticamente confta por los 
Concilios Provinciales. Ellos 
•fon los Indices legítimos : y, 
por eílb el feñor Loyfa cuidó 
de formar Catálogos al fin de 
cada uno, en que le viellcn las 
-Sillas Sufragáneas. Defpues de 
-la entrada de los Moros, fe ap li
caron muchos Efcritoresa re
ferir los límites antiguos de 
Provincias : pero foló los que 
fe conformen con las Subfcrip- 
ciones de Concilios, nos deben 
dar la ley ; pdrque algunos Ca
tálogos le formaron tan fin cri
tica , con tanta inconftancia de

H vo-



voces , y  redacciones de lo an
tiguo á lo moderno tan ridicu
las , que en lugar de darnos 
luz, aumentaron la obícuri- 
dad , como notarás de aqui 
adelante.

i i  Antes de entraren cada 
Divifion , y  Catalogo, quifie- 
ra te hicieras cargo del eftado 
infeliz en que por la invaíion 
de los Moros quedó nueítra 
Nación: pues las mas de ellas 
noticias, y todas las que nc- 
cefsitamos impugnar, fon par
tos de aquel tiempo. Y no di
go que infida* en los funeftifsi- 
ímos trabajos que padeció en 
los ptjmeros ímpetus del furor 
de ios Barbaros , fino que paf- 

•fes algunos Siglos adelante, 
quando yá empezaba á refpi- 
rar, enfunchando los limites 

ade la Chriftiandad, y  alejando 
la jurifdicion de los Mahome
tanos. En todo aquel tiempo 
que htivo defde el Siglo VIII. 
al XIII. escondonable la falta 

íde erudición , que prevaleció 
entre nueftra Gente, porque 
el continuo fobrefalto. en que 
la hacia eftar un poderofo ene
migo que tenía dentro de fu 
cala, y  el ardor continuo en 
rdtaurar fu dominio y Chrif- 

- tiandad, los obligaba á poner 
■ toda, la fuerza »y atención en 
las Armas. Las Guerras conti
nuadas por tan dilatados Siglos 
no daban lugar al ocio de las

i i  4  Efpaña Sagrada
Letras: no fe conocían las Uni- 
verfidadcs : los Libros como 
pedian fer copiados, por falta 
de la Imprenta , eftaban redu
cidos á las plumas de los Mo- 
nafterios, por quanto los de
mas cuidaban de la Lanza y de 
la Eí'pada.

12 El eftadb en que la en
trada de los Motos cogió a 
nueftra Nación fue por fus pe
cados de mucha diftraccion 
aun en los Eclefiafticos, que 
eran los que debian florecer en 
los Eftudios ,y  hafta el Siglo
XII. continuaron en ilícitos co- 
mercios., Añadiendofe a la 
primera diflolucion la dificul
tad pofterior de dedicarfe á 
das letras, fue creciendo de día 
en dia la ignorancia ; y  quan
do iban empezando a abrir los 
ojos, fe hallaron preocupados 
de ignorancias proptias y di- 
verfas patrañas de los Moros, 
con quienes hayian comercia
do muchos Siglos; y  para no . 
adoptar aquellas cofas en que 
fe haviao criado, era. necefia- 
ria una critica y ciencia fupe- 
rior á la que podía darles aquel 
tiempo. ’ ,

1 5 De aqui nació , que los j  t 
que empezaron á efcribir de / / 
colas ya paliadas, nos dieron / / 
por fu ignorancia y íenciUéz||i 
unas noticias, que aclaradas® 
mas las cofas, es precifo iropug- [
nar, porque nofotros, y  no

. filos,
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S)e las DiViJtones de Obifb&dos. 11 j
ellos , tenemos commodidad 
de confuí tar las fuentes. Algu
nos no contentándole con ef- 
cribir lo que podían darnos en 
fu nombre, fe propagaron á 
iterpolar lo que eferibteron 
otros: elle con buena fé , fe- 
gun lo que havia oído, ó co
mo lo entendió : y  aquel con 
otros fines menos rectos. En to
da edad ha havido varios Ge
nios. En la de los Apollóles no 
faltaron fingidores de Efcritu- 
ras apocryfas , que intentaron 
atribuir no menos que alEfpi- 
ritu Santo. Defpues del Siglo 
XV. quando empezaban á lo- 
brefalir las Ciencias y  la Criti
ca , huvo pede de papeles fin
gidos. Pues fi en tiempo de 
tanta claridad huvo quien le- 
vantaífe turbiones tan obfeu- 
ros, i que mucho que en Siglos 
tan fin luz huviefle quien á ca
da pallo tropezare ? Yo no 
eftraño lo que erraron por 
falta de mas ciencia; ni aun 
lo que fingieron porque 
en fin eran hombres : pero 
tampoco quifiera que quien 
participe de aquella poca luz, 
los imite en la credulidad, 
ignorancia , ó preocupación; 
porque ya no hay difeulpa 
para ello ; afsi como nunca la 
huvo para la malicia , fi fe

mezcló alguna en el principio.
14 Digo ello, no falo á fin de 

que te de [prendas de qualquie- 
ra pafsion , fino también para 
que procures diftinguir de Éf- 
critos y Efcrituras. Hay algu
nos que en viendo que ello ella 
eferito en pergamino , en tal 
Archivo, en tal libro de Becer
ro (ó Tumbos, como los Llamare 
en Galicia y otras partes ) juz-, ; 
gan que ya es pecado 
tirio: fi es del Siglo XILó XIII. 
no hallan voces con que pon
derar fu antigüedad : ti la leT 
tra es Gothica,ó Longobar* 
d a , parece que es caratler de* 
verdad. Pero aunque fe junte? ’ 
todo , no bada para la deci- 
ñon : porque aunque fuele ha- 
ver algunos Manufcritos pre-t 
ciofos , que fon como unas mi
nas de oro, hay también per
gaminos eferitos con letra Go- 
thicá en el Siglo XI .y XU.cuyo 
mayor mineral folo d i piedras 
fallas. Por tanto unos y otros 
necefsitan de contralle: por
que el que quifo falfcar, labia 
eferibir en letra de fu tiempo,' 
y  en las membranas ó pieles 
que tenían: y  afsi no baila: uti 
principio folo , fino los com
principios , como verás en la 
materia de los Capítulos fi- 
guientes.

H 2 CA-



¡ii 6 Efpaña Sagrada. Trat, Cap. i .

C A P I T U L O  II.

De la íDipiJion de Provincias Eclefiafticas atribuida al
tiempo de Conftantino Mamo.

§. I.

Maefrafe que es apocryfa , y [acoda del Efcrito del Mora 
Ralis. Tiempo o que je debe reducir la obra de aquel MorOy 

y. que en ello no fe  pufo la Iglejia de Toledo 
por Sufragánea.

15 T  A primera Diviílon 
I , de Metropolis que 

bailamos en nueftrasHiílorias 
con atribución á Principe Ci- 
ivil, es la de Conftantino Mag
no. Ella fe lee en la Cbronica 
de Efpaña , que llaman Gene
ral , compuefta por el Rey D. 
Alfonfo el Sabio, en cuyo cap. 
„  143. dice que á los treinta 
„  años de Conftantino, que fe 
,, cumplieron en la Era de 37Ó. 
„  años,, avino afsi, que el Em- 
„  perador Conftantino aguifó 
„  fus huelles, é vino á EÍpaña 
„  á libralla de algunas gentes 
„  que fe decien los Barbaros, 
„  que la tenien apremiada:::: e 
„  como avie fabor de adelan- 
„  tar la Chriftiandad , partió 
„  toda Efpaña en feis Arzobif- 
„  pados. El uno es de Narbo- 
'py na See.

.16 Lo mifmo fe halla en
V  ̂ f i ' l

un ProceíTo antiguo que fe 
guarda en Toledo-( y  pondre
mos defpues) donde fe añade, 
que efto fue en el año quarta 
del Imperio de Conftantino,en 
que hallandofe en Efpaña con
vocó á todos los Gbifpos , y  
feñaló términos para cada uno*, 
dejándolos repartidos entre 
feis Aízobifpos, el primero de 
los quales fue Narbona&c. EL 
Autor del fragmemo atribuido 
á Dextro aneja efto á un Con
cilio que de orden de Conftan
tino dice íe tuvo • en Toledo,; 
preíidido por fu Prelado Natal, 
para reftaurar los límites ya 
perdidos de las Sillas antiguas. 
El Gerundenfe recurre al Con
cilio de Eliberi, que dice fe 
tuvo de orden, de Santa Hele
na , en prefencia fuya, y de fu 
Nieto Confiante. Otros mu
chos adoptaron lo mifmo, aplk

Can-:



, (De la i) fa/íon de Con/lantino. \ 1 1 7
candó fe al Autor que quifie- 
ron.

17 Defde aquí fe empieza 
á vér la verdad de lo que fe 
ha prevenido ; dando mas que, 
admirar el modo con que lo 
han feguido los Modernos, (ef- 
tando tan mal tramado el cuen
to) que la fencilléz de los anti-i 
guos. Defde que eferibió Mo
rales es aun mas de eftrañar 
que haya cundido tanto > pues 
fe opufo derechamente á la Ve
nida de Conftantino á Efpaña, 
y  á la Divifion de Obifpados 
que fe le atribuye.,

18 Si empezamos á exami
nar la Venida, fe halla total
mente deftituida de autoridad} 
no expreflando tal cofa los Au
tores de la Hiftoria Romana, ni 
aun los mifmos de quienes el 
Rey D. Alfonfo dice que fe va
l ió , incluidos los que por fer 
fcfpañoles , debieran haverfe 
explayado mas en elle aíTunto, 
como fueron Paulo Otoño,S. 
Ifidoro, D. Lucas de T u y , y  
el Arzobifpo D.Rodrigo. Nin
guno de ellos expreOaron tal 
cofa , ñendo afsi que fe puñe- 
ron á tratar de aquel Empera
dor , y  no es perfuañble que 
ocultaren en el fílencio una 
cofa tan memorable , y hono- 
riñea , ñ la huvieran leído, ó 
reputado por autentica: por
que un Concilio general de to
da la Nación ,,tenido pata in-i

Tom. IK,

teres de todas las Iglefias, au
torizado con la prefenda de, 
tal Emperador,en un tiempo- 
en que fe empezaba á refpirac? 
de ios ahogos de Perfecucio-, 
nes tan funeítas, era punto tan. 
fobrefaliente, que de ningún 
modo le pudiera omitir el Ef- 
pañol que efcribielfe de aquel 
Emperador.

19 D. Francifco de Padilla 
tratando en fu Centuria 4. cap, 
46. de la Venida , y  acción de 
Conftantino , fe hace cargo de 
efte gran ñlencio de Efcrito- 
res, y  dice, que pues lo ex- 
preísó la Hiftoria General, ha- 
vria algún Autor, que lo digef-i 
fe. Efta es una refpuefta que 
no alcanza, pues no bafta que 
lo diga un qualquiera,para que 
le ñgamos: es neceííario ver. 
ñ tiene autoridad para preva-í 
lecer contra el ñlencio de to? 
dos los Patricios, y  Eftrange- 
ros, que eferibieron en tierna 
po coetáneo, y  pófterior: pues 
de otra fuerte ferá tan barbare 
el que adopte, como el prime* 
inventor. Aquí ves un buen 
egemplo de lo que fe ha pro-í 
venido fobre la ceguedad de 
feguir fin examen lo que eftá 
manufetito, ó con letra de mol-i 
de, como íuele decir fe : pues 
como manifiefta efte Efcriror, 
bafta que uno lo diga , aunque 
tenga contra si á todos los de
más anteriores, y aunque.el



dicho envuelva Üefaciertos,5 
como fucede eri e fte , no -íolo! 
por loque mira á la Venida de 
Conftantino áEfpaña , fino por 
el fin que exprefla de librarla- 
de los Barbaros que dice la te-: 
nian oprimida, Revuelve Au-! 
tores en bufca de que Bárbaros 
dominaban a Efpaña en tiem
po de Conftantino. Y  fi no ne- 
cefsitas que fe halle en otra 
hiftoria mas que en efta, pro
cura componer lo que refiere, 
de que foftegada Efpaña, fe fue 
á Roma á celebrar las fieftas 
Tricenales; y mira fi hallas apo
yo de que no eítuvieíTe enton
ces en Conftantinopla; ó que 
fegun las guerras que tenia en 
él .Oriente pudtefte aguifar 
fus Huefl.es para Efpaña; y  efto 
con tal celeridad que viniendo 
en fu año treinta, fe volviefíen 
en el mifrao , dejando pacifi
cada á Efpaña, convocado, y  
Concluido un Concilio Nació- 
bal , de modo que fe hallafíe 
en Roma celebrando por Julio 
las Fieftas Tricenales, tenidas 
fegun los Fallos Idacianos en 
el dia Ocho de las Kalendas de 
Agofto , (que fue el 25. de Ju
lio) y  juntándolo todo, creo te 
verás precifado á confefiár,que 
no merece crédito el que con 
tanta ligereza efcribió lo que 
adoptó la Hiftoria General.
, 20 Pero el mas claro argu

mento de que efta Diviíion de

i i  8 E/paHaS dorada,
Obifpados. es cofa imaginada 
en un Siglo muy falto de noti
cias , fe toma por el mifmo te
nor, en que á la Iglefia de Nar- 
lona la pone en primer lugar 
entre las Provincias de Efpaña 
en tiempo de Conftantino Mag
no. Efte es un defacierto de 
los mayores que pueden co-r 
meterfe en la Hiftoria, porque 
en mas de docientos años def- 
pues de aquel Emperador no. 
perteneció á Efpaña la Galia 
Narbonenfe, como con eviden
cia de hecho fe moftrará en fu 
litio. Luego todos los inftru- 
mentos que atribuyan á Efpa
ña la Narbona en tiempo d e  
Conftantino M. no pueden fer 
tenidos por auténticos: y  tal 
fue aquel de donde, tomó efta 
efpecie la Hiftoria General} 
porque el Rey D-Alfonfo no. 
añadió de fuyo lo que mira a 
Narbona,(como juzgó Padilla) 
hallólo atribuido á ConftantU 
no en aquel alguno de quien, 
antes defendía Padilla que to- 
mó la venida. Es cierto que fe. 
lee Autor anterior que lo cf-¡ 
cribiefle > aunque efto no favo-: 
rece al que admite que D. Al-* 
fonfo añadió de fuyo la Nar-4' 
bona: porque fi efcribe efto 
fin egcmplar alguno que l e - 
abone , y  teniendo contra si a 
la verdad , bien pudo referir 
de fuyo la Venida. Pero lo 
cierto es, que donde hallóla

uno
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. ùe la /Divi/wn de Conftantino. i-i y
uno èfta lo otro : yafsi queda' 
todo defautorizado por fu ori
gen. /;

2i El primero que eteri-» 
bió efta Diviílon,juntando con 
las Provincias de Efpana la 
Narbonenfe en el Imperio de 
Conftantino M. fue Ábubenr 
que Mahomát Rajts ; de quien,: 
por la frequencia con que fue-' 
le citarfe en nueftros Efcrito- 
res, conviene decir algo. Elle 
fue Hiítoriador del Mirama- 
molin Dalharab, para cuya inf- 
truccion , y  de cuyo mandato 
eferibió el Moro Ralis la Hif- 
toria, y  Dcfcripcion de Efpa-Í 
ña , que en fu nombre anda 
manuferita en los Gabinetes de 
los Eruditos, pues hada ahora 
no ha vifto laluz publica. Co
mo eferibió para Principe Afri
cano , y  él aunque Efpañol era 
Moro , ufó del idioma Arabi-* 
go para formar i fu Hiftoria.. 
Halla hoy no fe fabe donde 
para ningún Ms. en ella len
gua : en d a ñ o  1239. le havia 
en Toledo, comò fe infiere dé 
loque fedirà num. 26. Enel 
Siglo {¡guíente confia hallarle 
también en Portugal; porqué 
en tiempo del Rey D. Diony- 
íio, y  de fu orden , refiere Bar- 
bofa Machado en la Bibliotheca 
Lufitana V. Diniz, que fe tra-, 
dujo en la lengua vulgar. Re
fende en la Carta a* Quevedo 
§. Rafes Maurus , dice que le

tradujo un Arquitecto , tam- 
bien Moro, llamado Mahomct, 
ayudado del Licenciado Gil 
Pefez. Ambrollo de Morales 
dice en el libro 12. cap.tf8.que 
tuvo otro egemplar en Calle- 
llano , difeurriendo que de 
aquella traducción Pottuguefa 
vendría á ñueftra lengua, y  
añadiendo que le parecía fu li- 
bro mas antiguo que el de Por<- 
rugal. En el difeurfo prelimi
nar al lib. n .p ag . qj. 11. ex- 
prefla que fe eferibió el Origi
nal que tenia, en el año 1312. 
Los egemplares que yo he vif
to todos eítán en Caftellano , y  
no con total conformidad en
tre unos, y  otros. En la Santa» 
Igleíia de Toledo hay tres Co
pias; la una muy cercana a l 
año 1312. que refiere Mora
les , fegun fu antigüedad: pe-; 
roño es aquella la que tuvo- 
Mótales. Hallafe en el Cajón 
31. num. 23. Las otras dos ef- 
tan en la Colección delSeñor» 
Perez /copiada la una del Ms* 
que havia en el Colegio de S. 
Cathalina de la mifma Ciudad; 
y  en la' o,tra: fe previene eftár 
tomada de la que ufó Morales, 
que es harto diferente de la 
primera, é incompleta. Otra' 
he vifto formada de lo que re-! 
fulta de ellas dos, la qual fue. 
de D. Luis de Salazar, y íe 
guarda en el Monafterio de, 
Monferrate de Madrid. Otra, / 
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que es como compendio en al
gunas cofas, y no fiel en la ma
teria , pues incluye lo que no 
fe halla en ninguna ; y  los 
nombres de los Reyes tampo
co fon los que Rafis ufó, fino 
los que nofotros les damos. La 
Academia Valenciana ha pre
venido que imprimirá el Eícri- 
to de eñe Moro con Notas 
marginales del Señor Perez, 
Obilpo de Scgorbe ; y  enton
ces fabrán todos el juicio que 
fe debe formar.

22 Sobre el tiempo en que 
Rafis efcribió han errado algu
nos , por no faber reducir los 
Años de los Arabes., ó por no 
haver manejado el mifmo li
bro. El hecho es que ai fin de 
él fe dice expresamente , que 
quando el Miramamolin reci
bió el Efcrito andaba la Era de 
fot Moros en trecientos e fefenta 
i  feis años, y afsi eftaba con
cluido en el año 977. con 
quien concurrió en fu mayor 
cfpacio la He gira 366. pues 
empezó en Martes 2p.de Agof- 
to de grj6.

23 La calidad de la Obra 
folo merece aprecio en lo Geo- 
graphico, (acomodado al efta- 
do de aquel tiempo , aunque 
muy desfigurado de lo anti
guo) y  en lo que mira á las co
fas de los Moros. Lo nueftro 
en lo anterior, y  pofterior q 
los Romanos eftá lleno de fa-
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bulas, e ignorancias , pudien-* 
do fervir de mueftra el punto 
de que vamos tratando , pues 
efte es el primero que atribuyó 
á Conftantino la Divifion de 
Obifpados de Efpaña , inclu
yendo la Provincia Narbonen- 
íe ; y  efte es de quien lo tomó 
la Hiftoria General, como fe 
infiere, no folo por la mayor 
antigüedad de Rafis, fino por* 
hallarfe en la Obra de D. Al- 
fonfo el mifmo orden, (ó de£¡ 
orden) que en la del Moro: 
Uno, y  otro empiezan por Nar- 
bona , y  figuen por Braga, por 
la Tarraconenfe, Carthaginen- 
fe , Emeritenfe, y  Hifpaleníé¿ 
Teniendo pues conformidad 
entre uno y  otro * es precifo 
decir, que el moderno lo tomó 
del antiguo. Ni fe pueden atri
buir mas que á un Bárbaro las 
cofas que fie incluyen en efta 
Divifion. Mal Texto para pun
tos de Chriftianos ! Mal teftigo 
para el Siglo quarto el que vi
vió íeifcientos años defpues, 
fifi alegar teftimonio coetáneo^ 
ó intermedio!

24 Para que fe proceda me-» 
jor conviene ofrecer lo qué fe 
lee en Rafis : ,, Conftantino 
,, (dice) pufo muchos Obifpos 
,, en muchas Cibdades, que los 
„  noqhavia antes:.et digeron- 
„  le que Efpaña era buena tier- 
,, ra, et bien poblada , et havia

muchos Chriftianos, et non

. Trat. 3. Cap~i:



5)havía Obifpos : et él tomó „Liubra , et Isfa, et Tara. 
„  confejo , que faría ? et tovo „  El al tercero dió á Tara-i 
„por bien partir á Efpaña en „  gona, er á Barcelona, et Ca- 
„  feis Obifpos , et que fin em- „  ña, et Morada, & Alviera, et 
„  bargo et fin miedo moftraf- , , Oriela, et Lérida , et Torto- 
„  fen la Fé de Jefu Chrifto: et „  fa , et Zaragoza , et Huella, 
„  mandólos venir ante é l : et „  et Bedelona, et Calahorra, 
„d ió  al primero que fuefle „E talotrodióáC arthage- 
„ObifpodeNaibona : et dió- „n a . Et al otro á Toledo , et 
,, le con ella feis Cibdades, „C aritro , etEftumbra , etSe- 

que hovieífe de vér et cafti- „cumbria , et Alcuefa , et a

%)e la íDfaifion Je Confian tino. i  z i

„gar quanto en fecho de las 
„  animas. Et las Cibdades han 
„nombre la i. Pentis, et la 
„  otra Tolofa,etla otraMaga- 
,, lona; et la otra Tenmefue, et 
,, la otra Taragona , et Carca- 
„  xona. Et Carcaxona há una 
>, Iglelia que es muy honrada 
„  entre los Chriftianos, á que 
j, llaman S. María Gloriofa : et 
 ̂i, en ella Santa María ha líete 
•„ Oílelos de plata ; et un dia 
„  del año van á ella los Chrif- 
,,  tianos , & facen hí muy gran 
,,fiefta como quier que por el 
,, año van allá muchos. Et de 
,, ella Iglefia á Barcelona ha 

' „  diez dias de andadura. Et la 
„  otra es la Caba: &  la otra es 
„  la Ilia.
- ,, Et al fegundo Obifpo dió 

á Braga, é otrofi muy gran- 
„  des et buenas Cibdades , et 
j, la primera es Domian , et el 
„Puerto de Potrogal, & C o- 

F^ria, er Oviedo , et Eftorga, 
„  et Bretaña , et Santiago ,• et 
u la Iglefia de Oro , et dióle a

„  Guadalfajara, et Valencia, et 
„  Murcia , et Liria , et Cafte- 
„  liana, et Montogia, ec Baza, 
„etBegena.

„  Et al quinto dió á Merida, 
,, er á Bexa , et á Lixbona , et 
„  á Gobtania, et á Cogumbra, 
,, et la Mora, er Enoria, et Co-i 
„  ria , et Lampa.

„  Er al fexto dió á Sevilla,' 
„  et á Italia, et á Xerez Sadu- 
„  ñ a , et á Niebla, et á Mala- 
,, g a , et a Libita , et á Ecija, 
,, et Cabra. Et añil partió Ce~ 
„  far Conftantino á Efpaña por, 
„  feis Obifpos.

„  Et Conftantino tovo por 
„  bien que la Fé de Jefu-Chrií- 
„  to oviefle Señor pot s í , et 
„  fue él á morir ,á Conftanti- 
„  nopla: et llamófe R eyetSe- 
„  ñor de Conftantinopla : anfir 
,, como los otros fe havian tla-f 
„  mado de Roma. Et pues or- 
,, denó, que todos los Chrif- 
„  tianos obedecieíTen al ■ Señor 
„  de Roma , aquel que era Se4 
„  ñor de los Chriftianos Cler’B

?>g°s
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„  gos, et que ellos decían que 
„  era Santo por el poder que 
„ é l  havia de fu Apoílol Pe- 
„  dro , et que Jefu-Chrifto 
„  diera á Pedro. Et los que hí 
i, fe ficieron Omitíanos en- 
„  tonce , non ha home en el 
„  mundo que los pudiefle con- 
„.tar , ni dar cuenta. Et ovie-. 
„.ron Reyes, et Principes et 
„  Grandes: et tanto le confin- 
„  rió Dios, que nunca cofa co- 
„  menzaba , á que non diefié 
„ca b o  á fu voluntad. Et pues 
„  que todo ello pufo , fizo él 
„  tantas de buenas cofas, que 
„  ya non pudieflén íer desfe- 
,, chas , et parecerán por fiem- 
„  pre jamás. Et murió. Et rey? 
„  nó treinta años : et vivió por 
„  toda fu vida fefenta y  cinco 
„  años.

2 y Afsi fe halla la Copia 
antigua de Toledo , en que fin 
duda hay defeéto en lo que mi
ra á Garthagena , y  Toledo: 
pues fegun fe colocan con fe- 
paracion ellas Sillas , refultan 
líete Metrópolis , y  no fe is; lo 
que es contra la mente del Au
tor , que expresamente fe ci
ñe: a lé is  Provincias., y  acaba 
én el fexto Obifpado. Según 
propone Refende ella Diviíton 
de Ralis, fale cabal el numero 
de los feis; pues; de Carthage- 
na y  Toledo no forma diferen
tes Metrppolis¿fino una: Quar- 
to (dice) Cartbaginem Loreamt

Haftara, Toletum, Albaram,Oxo- 
mam , Saguntiam , Valentiam, 
Valeria?» , Cajlulonem , Mente- 
fam  , Oretum , Sccobrigam , &  
quinqué alias, quarum nomina 
non intellexi. Afsi en la Carra 
á Quevedo pag.1020. del tomo
2. delaEfpaña ilullrada. Pero 
ello es muy diferente de lq 
que confia por el Texto alega
do de la Copia de Toledo, la 
qual fin duda es muy immedia? 
ta al principio del Siglo XIV.. 
en que fe hizo la Verfion en 
Calleilano. También lo con-? 
tradice derechamente el egem- 
plar de Ralis , que fue del Se
ñor Serna , y  para hoy en el 

, Eftudio del Señor D. Juan An
tonio Samaniego , Confegero 
de Cartilla , fu defeendiente: 
donde fe lee : „  El qüarto dip 
á Toledo ; el quinto dió á Me-? 
rida ; el fexto a Sevilla.

26 Convencefe: ello mif. 
m o; porque en el Siglo XIII. 
al punto que el Rey Don Jay- 
me de Aragón conquilló-á Va
lencia , reclamó elArzobifpo 
de Toledo , que ella Iglefia 
pertenecía por derecho anti
guo á fu Provincia. Huvo:Pley- 
to fobre ello : y  entre los mu
chos libros que fe hicieron re
conocer para elle fin, uno fue 
el de Ralis , que no citaba to
davía traducido: pero valién
dole de un Judio, y un Moro, 
declararon contenerle allí ( y

en



íDe la D̂iYiJlon de Conñantino. 1 2
Cn otros Arabes Anonymos ) la 
Divifion hecha por Conftanti- 
110; y que Valencia eftaba atri
buida a Toledo. Afsi confia 
por los Mss. en pergamino de 
Ja Santa Iglefia de Toledo, cu
ya claufula publicó el Tenor 
Loayfa , pag. 131. y  dice afsi: 
Pojhnodum quatuor libros Ara~ 
hitos in judicio nobis exhibitos 
infpeximus,  &  fecimus legi in 
Iibris illis per unum Judaum, &  
alium Saracenam:  &  ipfi Icgen- 
tes in diciis Iibris ,  fcil. in libro 
RAS ¿S ,  qui inultos libros fece- 
rat de Phyjica,  ut Saracenus di~ 
Cí'bat,  &  in libro Abiba Cacaha- 
bi ,  qui peritus fuerat in lege co~ 
rum i &  in duobus aliis Iibris, 
quorum Añilares non erant>  di- 
xerunt nobis,  quod in diélis It- 
bris continebaturyquod ínter fex  
divijtones dilias ,  fallas d Conf- 
tantino Imperatore in Hifpania,  

crat Ctvitas Valenda fub Civi- 
tate "toldo. En fuerza de ello 
confia , .que en el Texto Ará
bigo de Ralis fe hallaba como 
Metrópoli Toledo, y  no deba
jo de ninguna Iglefia.

Y  á la verdad , ¿ que funda
mento fe puede imaginar, para 
que un Moro , Efcritor del Si
glo X. pufitífe por fufraganea 
á Toledo , quando al entrar 
ellos en Efpaña , hallaron á ef- 
ta Ciudad Corte de los Reyes, 
Capital de todos fus dominios, 
y Metrópoli donde todas las

Provincias concurrían á fus 
Concilios Nacionales? Si por 
hallar que Narbona eftaba en
tonces unida con Efpaña , cre
yó que lo mifmo havia fucedi- 
do en tiempo de Conftantino¿ 
como es pofsible , que hallan
do también a Toledo única Ca
pital de fu Provincia , y Rey- 
no , la hicieíle fufraganea ? En
tre los Efcritores modernos no 
deja de haver duda fobre la 
antigüedad de la Metrópoli 
Toledana, (como fe propondrá 
en el tomo liguienre) pero para 
que el Moro Ralis pulidle re- 
folutoriamente á Toledo por 
fufraganea , no fe defeubre el 
mas mínimo fundamento : an
tes bien tratando de ella en la 
Defcripcion de Efpaña , dice, 
,, que fue íiempre Camara de 
,, todos los Reyes: é todos la 
i, efeogieron por mejor para 
„  fu morada ? porque era á fu 
„  voluntad en todas las cofas: 
„  e fue una de las buenas Cib- 
„  dades de quatro que fundó 
„  Hercoles en Efpaña : e def- 
„  pues íiempre los Cefares la 
,, tovieron por Camara. Quieri 
dice que Jiempre fue Camara 
de Celares, y Reyes , nó tie
ne fundamento para que ha
llándola única Capital de fu 
Provincia la defraudaífe del 
fuero de Metrópoli. Ni fe pue
de probar, que tuvo algún InC~ 
truniento, de que nofotros ca*

re-:
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recemos : pues fabemos qué. 
aquellos de que ufó, eran pof- 
teriorcs.á la union deNarbona 
con T oledo, como confta por 
dar á aquella el primer lugar 
entre la Divifion de las feis Si
llas : y  en el tiempo, y  Docu
mentos en que Narbona fe co
loca por Provincia de Efpaña, 
no fe podía leer Toledo fufra- 
ganea.

27 . Teniendo pues , como 
tenemos, Copias del Efcrito de 
Rafis , donde fe lee efta Iglefia 
como Cabeza de Provincia , y 
confiando que en el texto Ará
bigo que fe mantenía en ¿1 Si
glo XIII. fe leía también como 
Metrópoli de Valencia , &c. fe 
infiere, que el egempiar de que 
pfó Refende citaba con algún 
'vicio , como lo eftá también el 
' que hemos exhibido de Tole- 
‘ do , donde dice , que Cartha- 
gena fue una de las Iglefias Ca
pitales. Eíto es temible , que 
lea inverfion de las Copias} 
pues fegun el numero de folas 
feis Metropolis, y  que á Tole
do no le pudo negar efta ra
zón } fe infiere, que á Cartha- 
gena no la correfponde plaza 
entre las Capitales Eclefiatti- 
cas. (pues en tal cafo no ferian 
feis, fino fiete) Demás de efto, 
es difícil perfuadirnos, que el 
Moro del Siglo X, tuviefle no
ticia de la Silla de Carthagena: 
porque ni entonces, ni ¡en cj

efpacio de qúatrociehtos años 
anteriores exiftia tal Obifpado: 
y  afsi en ningún Concilio pof- 
terior al año 516. refuena fu 
mención: ni nafotros tenemos 
noticia autentica de mas Pre
lados de Carthagcna, quede 
uno , ü dos, ambos anteriores 
al Siglo feptimo: luego es muy 
difícil perfuadir , que un Bár
baro , que eferibió en tiempo 
mas obfeuro , y  en fuerza de 
Inftrumentos del efpacio en 
que no havia tal Obifpado, le 
pulidle por Metrópoli, ni aun 
fupieíTe que le havia havido. 
Junta á ello el numero de las 
feis precifas Capitales , y verás 
que es mucho mas verofimil,: 
que fi la mencionó ,fue atri
buyéndola á Toledo; ó expref- 
fando que efta era Cabeza de 
la Provincia Cartbaginenfc ; lo 
que en alguna Copia fe redujo 
á Cartbagenai ó fe antepufo ef
ta voz , que fegun los funda
mentos alegados debía eftar 
pofpuefta.

28 Prevenido efto afsi,á fin 
que no alucine á alguno el tex
to que propone Refende; fe vé 
el defprecio que merece la Di
vifion de Obifpados atribuida 
á Conftantino; por no tener 
tnas fundamento que el haver- 
lo efcrito afsi el Moro Ralis, 
ignorantifsimo de las cofas an
tiguas de los Omitíanos , y  
que en efte animo punto ex



plicó fu barbarie , poniendo á; 
Narbona incorporada con Ef- 
paña en tiempo de Conftantinó 
Magno. Vió por una parte ( ó 
pudo ver) que en el Imperio de 
efte Principe fe dividió Efpaña 
en cincó Provincias ( como fe 
deja dicho en el T om ol.) Por 
otra parte halló , que quando: 
los Moros fe apoderaron de Ef
paña , citaba incorporada con 
ella i a Gaita Narbanenfe: no 
contando á Narbona, folo ha- 
via cinco Provincias en nueftro 
Continente: creyó pues , que 
Narbona entraba á componer 
el numero de feis. Imaginó 
que defde el principio havria 
fido afsi : y confundiendo lo 
Civil con lo Edefiaftico , y 
equivocando el tiempo délos 
Godos con el de los Romanos; 
formó el conjunto monftruofo 
de la Galia y Efpaña en tiem
po de Conftantino , atribuyén
dole por lo Civil lo Edefiafti
c o , y  reduciendo á fu Imperio 
Sillas que de cierto fabemos 
no haver exiftido por entonces»., 
como luego diremos; fii viendo 
ahora la mención para que fe 
conozca, que precifamente ha
bló fegun el diado pofterior». 
que tenian las Sillas en tiempo 
de los Godos.

29 Aquel libro de Ralis,, 
no obftante que fe hallaba en 
Arábigo, fue eftendiendofe por» 
los nueílros, que con el iie-

(De la (Dhifion de
quenre trato con los Moros te
nían conocimiento de la len
gua. Como los Siglos no eran 
de cultura, fe fue adoptando 
la efpecic íin examen : intro- 
dujofe entre los Mss. de Tole
do , y  del Rey D. Alfonfo el 
Sabio: llegó con mas Padrinos 
á nofotros: pero como la noti
cia fue barbara en fu origen» 
opuefta a lo que de cierto nos. 
confta por principios auténti
cos > no debe fubíiftir, por mas 
Patronos que. la fuellen adop
tando , pues aqui parece que. 
urge aquella regla del Dere
cho : Quod ab initio non fu b- 
J iJ iit  , progrejfu ti mparis no» 
convalefeit.

30 Gafpar Eftazo , en las 
Antigüedades de Portugal, cap. 
65. quifó dar á cita efpecic 
mayor antigüedad que la de. 
Rafis; reduciéndola no menos, 
que á Juan , Obifpo de Gero
na , Lufitano , natural de Sca- 
labis (hoy Santaren) Autor de 
mil años antes de eferibir Efta
zo. Pero equivocandbfe por la 
identidad del nombre y Silla, 
erró novecientos años : poEque 
el Juan Lufitano , Obifpo ;de 
Gerona » floreció en el Siglo
VI. y  es el que llamamos 5/- 
darenfe, por haver íido Abad 
de,Validara : pero no fue efte 
el: que: eferibió lo que Eftazo le 
atribuye ; fino otro Obifpo de. 
Gerona, llamada también Juaq

(que
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(que es el que comunmente fe 
entiende por el Gerundenfe) 
que floreció en el Siglo XV. 
novecientos años defpues del 
Bidarenfe, haviendo muerto 
en Roma en el año 1484. Efte 
efcribió unaHiftoria délas co
fas de Efpaña , tan llena de 
defaciertos, que cali fe hace 
increíble que efcribieife tales 
cofas un Prelado Efpañol. Si
guiendo 4 Ralis, y  á otros, que 
le havian copiado , atribuyó á 
Conftantino la Divifion de 
Obifpados de que vamos ha
blando : pero ni fu dicho tiene 
mas autoridad que la de Ralis,- 
ni yo lo  he mencionado , mas 
que por ocurrir á la equivoca
ción de Eftazo , á fin que no 
palfe á otros la confulion de los 
dos Juanes Gerundenfes.

$. II.

Otras prueba: de la falfeiad de 
la Divifion de Obifpados atri
buida a Cenfiantino 5 y en que 

fentido pueda intrepretarfe 
verdaderos

31 |  1VL  feñor Loayfa pone 
Jl L en la pag. 131. y  en 

la 143. de fus Concilios , ella 
mifma Divifion , atribuida i, 
Conftantino Magno , citando 
en fu favor un Manufcrito de 
la Santa Iglelia de Toledo. 
Tampoco efto puede aumen
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tar la autoridad del Inftrumeri-’ 
to de que vamos tratando ; no 
folo porque yo he vifto el Ms.; 
citado por Loayla, que no tie
ne mas antigüedad que la del 
Siglo XIII. (haviendofe eferito 
en el año 1253. como fe lee al 
fin del Códice $.del Cajón ai.) 
lino porque expreífamente fe 
pone en el la noticia, como ex- 
trahida del Eferito de Ralis, 
como fe vió en la claufula pro-» 
puerta en el num.ad. Y porque 
efte fragmento es también con
ducente para defeubrir lo apo- 
cryfo de la tal Divifion, quie
ro ofrecerle aquí fegun le po
ne en la pag. 143.

3 2 Divifio Provinciarum fe-* 
eundum lmperatorem, boc mo
do : Cafar Conftantinus anno 
quarto Imperij fui fe x  Arcbie- 
pifeopos ut dividerent Hifpa- 
niam in fex  partes, feu Provin
cias jufsit : ita quod unufquifque 
baberet términos fuos, qaos nullo 
modo quis excedere dttentaret.

Narbona fubfint,Piteas, Ta- 
lofa , Cazlora, Albi, Magalona, 
Nemis, Carcafona.

Bracara fubjint Duma, Por- 
tucal, Tude , Am ia, Iría , Lu
co , Britonta, Aflorica.

Tarracona Barcinona, Ega- 
ra , Gerunda , Empuña, Aufo- 
na, Lerita, tilofa, ‘fortofa, Ca- 

faraugufta , Ofca , Pampilona, 
Calaforra, Tyrafona, Auca.

Toleto fubfint y Seeobia, Ar- 
k? ‘ ca-

. Trat. 3. Cap. 2.



De la DiVtfton de Con/lantino* ity
cabrica , Segoncia, V a le n tía , U r

g í  , B a g a f ir i , D ia n ia ,  Segar v e ,  
C om plutum  ? O xow a  , V a ler ia , 
Orctum  , S a tiv a  > B e  acia , l i l i  t i ,  
M en tefa  x A c c i , , P a le n 
da»

M c r id a  f u b j i n t , 0¿v?-
, O li f p o n a , E g itg n ia  , C4- 

Habría , Law ego  , Fz/e# , í¿i/« 
m antka  , , E lb o r a  , A b ela ,
N u m a n tia .

S p a li f u b j i n t , I t á l ic a , A f í-  
d on a , E le p a , M alaga , E lb e r r is , 
A J H g i, C o r  duba y E gabro yT u c -  

CÍk
33 Por todo efte contexto 

fe infiere la ficción del Inftru- 
mento: pues empezando por el 
tiempo que Céñala ,.fe conven
ce que ni el aqui propueft©, ni 
el que expreíla la Hiftoria Ge-* 
peral, dan lugar al fucefl'o. El 
año aqui exprelTado,es el j«dr- 
ío de/ Imperio de Conftantino; 
y  en efte no fe pudo hacer Di- 
vifion de Obifpados >. porque 
aquel año fue anterior á la 
¡Vitoria de Maxencio , y á la 
Paz de la Iglefia; y  antes de 
efta P a z, y  de aquella V ito 
ria , no pudo Conftantino ha
cer lo que fe le atribuye , por
que no era Chriftiano. Ni fe 
puede decir , que por aquel 
año quarto fe entienda el Con
futado IV. Lo primero, porque 
el Inftrumento recurre expref 
famente al año quarto del Im
perio , lo que es muy diferente

del cómputo del Confinada
IV. Lo legando, porque efte 
Confulado correfponde al año. 
315. de la Era vulgar, en el 
qual es falfil'simo, que Conf
tantino divididle la Efpaña en 
feis Arzobifpados, confiando, 
que por entonces ( y  algunos 
años delpues) no havia mas 
que tres Provincias ; pues la 
Cartbaginenfe y  Bracarenfe 
no fe dividieron de la Tartaco- 
nenfe halla 17. años defpues, 
efto es , por el año 332. como 
fe deja dicho en el Tomo I.. 
num.142. Luego es falfo, que 
Conftantino hicieft'e efta Divi- 
fion en el año quarto de fu Im
perio , de qualquier modo que 
fe entienda efte año^

34 La Hiftoria General re
curre al año treinta de Conf
tantino , en la Era 376. que. 
correfponde al año 338. y en 
efte año repugna aquella ac
ción , por haver muerto Conf
tantino en el año antecedente,. 
337. Luego omitiendo la poeau 
té que merecen los Inftrumen- 
tos (de donde fe faca efta no-. 
ticia)por la inconftancia y opo- 
ficion de uno á otro ; confia fu 
falfedad en lo mifmo que afir
man.. Entre los Patronos que 
tiene efta opinión , hay tam
bién otra notable opoficion; 
pues unos dicen, que. fe hizo, 
en un Concilio de Toledo; 
otros que en el de EJiberi: lq

que



que es prueba de que proce
dieron arbitrariamente fin do
cumento firme , y  guiados de 
malas congcturas : porque en 
Toledo no fe puede afirmar 
Concilio alguno hada defpues 
de Gonftantino ; ni reynaba 
efte Principe , quando fe con
gregó el de Eliberi.

35 Fuera de lo que mira 
al tiempo en que fe dice hecha 
la Divifion de Obifpados , fe 
mueftra también , que no pue
de reducirle á Conftantino, in- 
íiftiendo en los nombres de las 
Sillas que cxprefiá. Para efto 
baila el referir algunas > omi
tiendo el examen de todas, ya 
por la i barbarie de los nom
bres , y  ya porque pocas baf- 
tan para conocer la ficción del 
Inftrumento. A  Braga la dá 
por Sufragánea a Dumio : y  ni 
en tiempo de Conftantino , ni 
en docientos años defpues, hu- 
vo tal Obifpado ; haviendofe 
erigido en honor de S. Martin 
Dumíenfe, defpues del medio 
del Siglo VI. En el texto de 
Ralis, fegun fe halla en Tole
d o , y en Refende, fe añade 
también á Oviedo; que ni en 
tiempo de los Romanos, ni en 
el de los Godos , era Silla, ni 
quando lo fue , tuvo fugecion 
á Braga. De Porto, y  de Bri- 
tonia es también autorizable, 
que no exiftieron en tiempo de 
lo§ {tamaños , como fe dirá

1 x8 E/paíía Sagrada
adelante. Eri Tarragona pone 
el texto de Loayfa a Iciofa, Si-, 
lia imaginaria , fegun diremos 
en la Divifion de Vamba. En 
Toledo expreífan á Compluto, 
y  Reacia , que tampoco fueron 
Obifpados en tiempo de los 
Romanos. En Merida á Calía- 
bria , que no fue Silla halla el 
tiempo de los Godos. Añade 
aqui el texto de Loayfa á Nu- 
mancia, la qual íi fe entiende 
déla antigua, nunca fue Obif
pado ; y  fi fe toma por Zamo
ra , no lo fue en tiempo de 
Conftantino , ni antes de los 
Moros , como todo conftará 
en fus proprios lugares.

3 6 De aqui podrás inferir?, 
que todo efto es ciertamente 
pofterior alertado que tenían 
las cofas en E(paña,no folo 
defpues de los Romanos , fino 
también de los Godos: y  que 
todo' ello publica haverfe dif- 
puefto efte Inftrumentó fegun 
el afpeéto que la Iglefia de Ef- 
paña tuvo defpues del Siglo
VIII. En lo que mira á Ralis 
parece que fe arregló al eftado 
de la noticia que havia en fu 
Siglo X. Las copias de otros 
Eícritores pofteriores miraron 
á fu tiempo ; porque como los 
nombres eftaban desfigurados 
de lo antiguo en el texto de 
Ralis, cada uno ponia la re
ducción que imaginaba, ó que 
tenían las cofas en fu Siglo, co

mo

Trat 3. Cap.z.



¡too fe vé en Compluto, que la 
traducción de Ralis nombra 
Qu.i jara , y  lo miírno en 
los que añadieron a Numancia. 
En la Hilloria General fe pro
ponen ellas cofas de tal modo, 
que con razón pronunció de 
ella Vafeo (Cobre el año 338.) 
v&groti veteris fomnia pitraque 
omnia mihi videntur. Con que, 
fobre los dcfaciertos que Ralis 
cometió , en unir á Narbona 
con Efpaña en tiempo de Conf- 
antino , y  reducir á fu Impe
rio Sillas que no huvo enton
ces ; fe juntaron los de orros 
pofteriores , que ignorando el 
citado primitivo le aplicaron 
lo moderno con las corrupcio
nes de nombres y  reducciones 
de fu tiempo.

Según el parentefeo que fe 
halla en elle punto con el de 
la Divifion atribuida á Vamba, 
me inclino á que el Eícrito de 
Ralis (íi no es fingido) prevale
ció y  fe mezcló en el Siglo
XIII. con las ficciones que en la 
entrada del XII. aplicaron á la 
de Vamba.

37 Concluyo , que ni por 
el Efcrito de Rafis , ni por el 
del Rey D. Alfonfo, ni por el 
Ms. de Toledo, ni por muchos 
Autores que patrocinen la Di
vifion de Obifpados atribuida 
á Conftantino Magno , de nin-, 
gun modo merece fer admiti
da ; fino antes bien reputada 

Tom.IV,»

De la Divifion
entre las mas apocryfas, por 
fu mal original, por fu barba
rie , por fer dcfconocida de to
da la antigüedad, y  por la con
tradicción que tiene con otros 
Documentos legítimos.

38 Lo único que fe debe 
admitir en eñe punto es, que 
en tiempo de Conñantino M. 
fe h izo la Divifion de Provin
cias Civiles en Efpaña , a que 
luego fe arregló lo Eclefiaíti-, 
co. Incluida Ja parte de Afri
ca Tingitana , fueron feis : y 
omitida ella ( por no haver to
cado acá en lo Eclefiallico, co-, 
mo fe dijo en el Tomo I.) fue
ron cinco , la Tarraconenfe* 
Carthaginenfc , Detica , L u Ih  
tana, y Bracarenfe.

39 Que al punto que fe di-* 
vidicron en cinco las Provin-*. 
cias , fegun la Ley C ivil, fe 
atemperó al mifmo numero lo 
Canónico , fe deja ya propuef- 
to. Entendida la Divifion de 
Conftantino en el fentido de 
que por fu difpoficion fe d¡vi-; 
dieron las Eípañas en las di- 
chasProvincias,y que los Obif-: 
pados fe dividieron también 
con atribución al nuevo nume
ro de Metropolitanos; en elle 
fentido es legitimo y  autenti-; 
co , que Conftantino M. hizo 
nueva Divifion de Obifpados 
en Efpaña , como también eti 
otras partes. Pero decir, que 
ella Partición la hizo el Empe-.

de Conftantino izp

' I



no Efe aña Sagrada. Trai. 3. Cap. i .
rador citando en eftos Reynos, 
ó que efto fue convocando á 
los Obifpos á Concilio, ó  bien 
al de E libcri, ó alguno de To
ledo , efto es apocryfo. Que 
entonces eftaba atribuida á £f- 
paña la Galia Narboncnfe ; 6 
que exiftian las Sillas mencio
nadas de Dumio , Oviedo, 
Compluto &c, efto es falfifsi- 
tno. Que la Divifion de Cons
tantino no incluía en fu origi
nal eftos vicios, tampoco pue
de afirmárfe 1 pues fobre no. 
alegarle texto donde carezca 
de ellos , tiene contra si aun at 
los mifmos, Patronos que la fi- 
guen , los quales todos la re

conocen revertida de las men
cionadas calidades , á que no 
puede deferirfe crédito.

40 La Divifion de cinco 
Provincias, y  cinco Metropo
litanos , puede y debe llamar- 
fe Conftantiniana en el fcnti- 
do expuefto. La de feis, en 
que fe incluía la Narbonenfe, 
folo debe intitularfe Gothica, 
no Romana ; porque folo en 
tiempo de los Godos ,  y  def- 
pues de la muerte de Li'uva 
(hermano de Leovigildo)fe in
corporó la Iglefiá de Narboña. 
con los cinco Metropolitanos 
de eftos Reynos, como decla-i 
rarémos en fu Gtio.

C A P I T U L O  IIL
la (Diìri/Ìon de Obifpados y Metrópolis del tiempo y

dominio de los Suecos.

§. I.

firoponeje lo aSluado en el Concilio intitulado de Lugo , y 
mueftrafe n o  fer o r i g i n a l e s  e f l a s  J i l a s . ,

'41 | AEmas de la Divifion.
i 3  de Obifpados atri

buida al Emperador Conftanti- 
no , fe tiene comunmente por 
autentica otra que fe atribuye 
a un Concilio de Lugo , cele
brado en el tiempo de los Sue
vos. Pero efta no fue general 
a todo el Continente L fino folo

para el Dominio de los Suevos, 
que abrazaba la Galicia, Adu
nas, y  parte de Lufitania. Atri- 
buyefe efta Divifion à un Con
cilio de L ugo, en que, demas 1 
de otras cofas, fe erigió una ¡i 
nueva Metropoli , fe arregla- / 
ron los límites que debía te- • / 
ner cada Obiípado , y  fefun- 7



(De la (Dhi/ion de los Suecos. 1 3 i
daron de nuevo algunas Sillas. 
Elle Concilio fe ha perdido , ó  
á lo menos no fe ha defcubier- 
to hafta hoy , mas que el frag
mento de una parte hiftorial, 
que fe halla en una Copia, y  
eftuvo también oculta hafta el 
fin del Siglo XVI. en que la 
publicó D. García de Loayfa en 
fu Obra de Concilios , impref- 
fa en Madrid en el 1593. Del 
•Concilio fe halla mención en 
el Pleyto que el Arzobifpo de 
Santiago tuvo con el de Braga 
en tiempo de Inocencio IIl.cu- 
ya Sentencia ponemos en el 
Apéndice II. Antes le mencio
nó el Chronicon Irienfc,y creo 
que efta es la memoria mas an
tigua. D. Lucas de Tuy ha
bla del mifmo Synodo, def- 
pues de la Era 704. §. Pojt 
Vándalos. Juan Vafeo trata del 
fragmento que permanece, co
mo que exiftia en el Archivo 
de la Santa Igleíia de Braga. 
Loayfa dice, que le recibió 
del Señor Obifpo de Lugo D. 
Juan Ruiz. : y que en fuerza de 
fu autoridad fe movió á darle 
al publico. Ambrojio de Mora
les le menciona como exilíen
te en Lugo : pero folo copió 
la primera claufula (lib.xi.cap. 
59.) En los demas Autores no 
tanto fe le da nombre de Ef- 
critura, como principalmente 
de Concilio, fuponiendo como 
cofa iaconcufa la Divifionde

Obifpados, y lo demas , que 
en ella fe menciona. El moder
no Lulitano Pereyra de Sylvx 
admitiendo la legitimidad de 
la fubftancia, añade , que la 
Efcritura en que fe halla, no 
es original. Antes de hablar 
fobre efto, es precifo exibic 
la Efcritura, que fegun la pu
blicó Loayfa pag. 128. (de 
quien la han tomado los de
mas) es afsi:

42 Tempore Suevorum ,fub 
Era 607. die Kalendarum Ja- 
rtuarij, Tbeodomirus , Princeps 
ídem Suevorum , Concilium i)t 
Civitxte Luco fieri pracepit, ad 
tonjirmandam jidtm Catboli- 
cam y vel pro diverjis Ecclefa 
tauJis.PoJtquam peregerunt quid- 
quid fe  Concilio ingerebaty dire- 
xitidem Rcx Epi/lolam fuam ad 
EpifcopoSy qui ibidem erant con-, 
gregati, continentcm hac: Cu-! 
,, pió San&ifsimi Patrcs , ue 
,, próvida utilitate decernatis 
,, in Provincia Regni noftri; 
, ,  quia in tota Gallaseis Regio- 
„  ne fpatioíáe fatis Dioeceíes á' 
„  paucis Epifcopis tenentur: 
„  ita ut aliquantae Ecclefiae per 
,, íingulos annos vix pofsint á 
,, fuo Epifcopo vifitari. Infu- 
,, per tanta; Provincia; unus 
,, tantummodo Metropolitanus 
„  Epifcopus eft, &  de extre- 
„  mis quibufqueParochiislon- 
„  gum eft íingulis annis adCon- 
„  cilium convenire. Dum bañe 

1 2 Epif-



1 3 £ E fp a n i Sagrada
E p ifio la m  E p ifeo p i leger u n t, d e -  
g e ru n t in Sy nodo , u t  Sedes Lu- 
cenfis effet M etro p o lita n a  ,  f ì c a t  
C^Bracara $ quia ib i  erat te r m i
nus de co n fin itim is  E p ifco p is, &  
ad ip fu m  locum L u cen fem  g r a n -  
dis f e m p e r  trat co n ju n clìo  S u e-  
vor u m . E tia m  in  ip fo  C on cilio  
alias S e d e s  e k g e r u n t , ubi E p i f 
eopi o rd in a rcn tu r  : f i  eque p o ft  
hscc p r o  unaquaque^ C a th ed ra  
D iœ cefes &  P a ro ch ia s d iv i f e -  
r u n t , n e  ín ter  E p ìfco p o s co n ten 
d o  a liq n a ten u s f i e r e t  : id  e f l .

45 A d  C a tb ed ra m  Braca- 
remis E cclefiæ  , quœ in  v ic in o  
f u n i , C en tu m cella s , C oetos, L e -  
netos , A qu a fte  ,  M i l i a , C ilio lis  
ad p o fla m  , A ilio  ,  C aran d on is, 
T a u is  , C ilio ta o  , G e ta n io ,  Or«- 
7/i , C e r e c is  , P c tr o n e to , E q n ir ie  
ad S a ltu m  > item  p a g i P a n n o -  
»/¿tr, L e d e r à , Verganola^ A f lia f-  
tico , F u r  eco , C u n eco , C b erob io , 
B erefe  , P a la n tic io  , Ce/0, S u p c-  
legio , 0 * SenefquÌQ.

A d  S e  dem  Portugalenfem 
C a firo n o v o  E cclefia s qua in  v i 
cino f u n i  , V U la n o v a , B eta o n ia , 
V i f e a , M e n ta n o  , F  orchi ay B a u 
ba ße , B e n zo a fte  , L im b o , N c f -  
c is , F la p o le t , C ttrm ian o , C a - 

g u efto  , L eporeto , M e lg a ,
, V illa g o m e d e a , T a iw a fe:  

item  p a g i 5 L abrencio  , A lio b io , 
V a lla d a  , F  riduco , C ep is , F iá n 
dolas , Û* P a le n tia c a .

-ài Lameco 5 L a m ecu m , T u -  

tntm i fitavçca a G ani ahi ano.

T ra  t. 3.

O m nia  , &  C a m ia n o s.
Conimbrienfcm , Cwe* 

b r e i , E m ìn io  , L u t b in e , I n f i 
la  , A n tu n a n e , &  P o r tin a ie  C a fi  
tr u m  a n tiq u u m .

Vefenfe , Pe/è<? , Poi*?- 
, Subm ontio  , S u b v erb en o , 

C o fo n ia  , O v e llio n e  , F o t  eia , 
C a lia b r ica , ##¿2 G otbos p o f -
tea  Sed es f u i t .

A d  Dumio fa m ilia  S e r v o s  
r u m .

Egitanienfem tata 
tawi# > jliewe, C ip io  , ^  
re?/»

44 -¿iLucenfetn £«c0 Ci- 
■ zz/ta.* a d ja cen tia  f u a ,  quam  
te n e n t C o m ites  X I .  una cum Cairi 
roga,  Lem osy Ó* Cavarcos*

A d  Aurienfem A una^  
V eru g io ,B eb a lo s,C ep o ro s,F en n ec  
P in c a  , S a ffa vio  > V e r  e canoe, S e -  
n a b la , &  Calapages m ajores.

A d  Afturienfeni A Jlorìca* 
L e g io , B erg id o , P e t r a ,  S p era n ti,:  
C om anea , V en to fa  , M au rellos. 

fu p e r ìo r u m  &  in ferio ru m  , S e n *r 
£7>e, F ra n cello e , 0 " P efico e.

A d  Iricnfem M o r ta c io , S a li-  
n i e n f e , C en ten o e  , C e lo n o e , M e * 
d ie n fie  , P ejla m a rco s.

A d  Tildenlem E cclefia s ìm. 
v ic in o  , F u red o  , T a b o le la , Loco- 
p a r r s , A u re  as , F a b u le la , L on ged  
tu d e  , C a r f a n o  , M a r t  i li  an a ,  
T u r o n io  , C e le ffantes , Furnea\  
ite m  p a g i A n n o n e , S a c r ia , E r b i-  
Ione ,  G a u d a ,  O b ìn ia  ,  &  Cor-,



Ad Sedan Britonnorum Ec- 
cícjti£ quct funt intra Britonncs, 
una cum Monaferio Maximii 0  
qu¡t in AJiurits funt.

45 Lo hiítorial de elle Ins
trumento es que defpues de 
convertidos ios Suevos á la Fé, 
por los milagros de S. Martin 
Turonenfe, y predicación de 
S. Martin Dumienfe , mandó el 
Rey Theodomiro, que fe tu- 
vielle un Concilio en la Ciudad 
de Lugo , con fin de que fe 
confkmafle la Religión Catho- 
lica , y  otras cofas necelfarias 
de la Iglefia.Concluído el Con
cilio envió el Rey á los Padres 
Una Carta , en que les propo
nía , que fiendo tan dilatado fu 
Reyno , no havia correfpon- 
dicnte numero de Obifposj 
que ello traía configo el gra
ve inconveniente, de que lien- 
ido muy dilatadas las Diocelisj 
no podían los Paftores vi Tirar 
anualmente fus Ovejas. Junta
mente, que no ha viendo en tan 
dilatado efpacio mas que una 
Metrópoli, era grave moleflia 
para algunos Obifpos el con
currir á Concilio cada año,por 
Ja mucha diflancia.

46 Ellas razones hicieron 
mucha fuerza á los Padres, 
porque efectivamente fe eílen- 
dia Galicia en aquel tiempo 
defde el Mar Cantábrico halla 
las cercanías del Tajo , dejan
do dentro á Coiinbra t y a lda- 

T om .ir,

IDe la Divijlon
ña. E11 vida de ellas refolvlc- 
ron, que de allí adelante fe 
aumentafle una Metrópoli en 
Lugo , por caufa de ler ella 
Ciudad la mas proporcionad* 
á la concurrencia de los Obií- 
pos Sufragáneos de la parte del 
Norte, y juntamente por ice 
Pueblo muy famofo en lo Ci
vil , donde acudia gran con- 
curfo de Suevos. Para evitar el 
perjuicio que ocafionnba á los 
Prelados la gran dilatación de 
fus Sillas , refolvicron que fe 
erigieífen de nuevo algunos 
Obifpados, Teña lando los lími-t 
tes que debian tener rodos, pa-j 
ra que ninguno tuviclTe alter
caciones. Elle es el hecho, fc- 
gun nos le propone la Eícri- 
tura.

47 Ql’c fu materia no fue
aflunto.de congregar el Syno- 
do , y que tampoco no es el 
mifmo Concilio , confia por lo 
que dice de ha ver fe congrega
do para dillinio fin , y que con¿ 
e lu íia  todo lo que pertenecía  a l  
C oncilio  , fe propufo , y trató 
lo referido: luego ni es Conci
lio , ni parre , ó fragmento de 
Concilio , fino foto una Efcri« 
tura , ó Atlas de lo que re« 
fultó.

48 Que tampoco es inftru- 
mento Original lo notó ya Pe- 
repra al fin de las.Memorias dél, 
Obifpado de la Guarda, en la 
Difíertacion Excgctica, Notal í  UL

de los SueVos. 135



111. nunt. 18. y  confta , por 
quanto en los términos , que 
atribuye á Vifeo , una de fus 
Parroquias es Caliabria , fobre 
quien añade , que defpues paf- 

fó a Obifpado en tiempo de los 
Godos. En ello fe vé claro, que 
la ral Efcritura no es del tiem
po de los Suevos » ni original, 
ni extractada en aquel tiempo: 
pues los Suevos no podían de
cir , que Caliabria, Parroquial 
en fus dias , fue Obifpado en 
los de los Godos, como de lu
yo confta, por haver fido eftos 
pofteriores á aquellos. Por tan
to fe admiró con razón el P. 
Tañese. ( en el tomo 2. de fu E n  
y  Fechas de Efpaña pag. 502.) 
que Morales digefte (lib. n .  
Cap. 59.) que efta era la Efcri
tura mas antigua de qüantas 
en Efpaña fe han confervado: 
pues no es del tiempo y  Era 
que en ella fe refiere con atri
bución á los Suevos, como fe 
imueftra por lo mifmo en que fe 
recurre á ellos, Tcmpore Sue- 
vorum. Efta primera clauluja 
declara fer formada la Efcritu
ra defpues del Reynado de los 
Suevos: porque quando actual
mente dominaban, no fe em
pezaban afsi los inftrumentos, 
ni fe empieza ninguno con fe- 
raejante exprefsion , quando 
dura el Tiempo de los Sobera
nos que le forman ; pues lo de 
in ii(o Umpore íiempre es dau-

i _j ^ Efpaña Sagrada
fula de quien eferibe defpues: 
y folo remitiendofe á un im- 
periojó linea de Reyes ya aca
bada , fe dice con propriedad 
en tiempo de tal imperio , ó tal 
linea : v. g. en tiempo de los 
Romanos , en tiempo de los 
Godos, de los Moros, &c.

49 Lo mifmo confta por 
las voces de que ufa el inftru- 
mentó, que fon de tiempo paf- 
fado , no prefente: allí ( dice ) 
era el termino: bavia gran con* 
curfo de Suevos: y  fi la Efcri
tura fuera del tiempo de eftos, 
digera, aquí es ; aqui bay: rey- 
nando tal Rey de los Suevos» 
&c. y  no en tiempo de los Sue
vos. Luego efta Efcritura no 
es del Siglo á que fe aneja. Y  
fe debe añadir, que ni es del 
tiempo de los Godos, fino pofe 
terior á eftos, como fe prueba, 
por el modo con que habla de 
Caliabria, diciendo que fue Si* 
lis en el Reynado de los Go
dos : y  fi efto fe hu viera eferi* 
to , quando actualmente domi
naban los Godos , fe puliera 
que ya era Obifpado, ó que es 
Silla, pues fe mantuvo como 
tal en todo fu Dominio. Pero 
ufar de tiempo ya pallado, y  
decir fue Silla en tiempo de los 
Godos , es prueba , que efto fe 
éferibió , quando ya ni era 
Obifpado , ni havia tales Go
dos.

50 jEfcrito efto , hallé el
mif-
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rtufmo concepto y  refolucion 
en el P. Contador de Argote en 
fus Memorias del Azobifpado 
de Braga tomo 2. lib. 4. cap. 7. 
f ag-755' donde concluye, que 
al tiempo en que Te efcribia 
elle Documento, haviaya per
dido Caliabria la dignidad Pon
tifìcia: y  configuientemente no' 
Te efcribió el tal fragmento go
bernando los Suevos, ni aun 
los G odos, lino en tiempo de 
los Reyes de Afturias. Alsi cf- 
te Autor num. 12 54. Tañez lla
ma à efta Efcritura mezclada, y 
muy poflerior , como fe lee en 
fu pag. 502. Antes de propo
ner yo loque fiento fobre fu 
antigüedad y credito, quiero 
ofrecer la Chronologia y  va
riedad que hay fobre el año 
del Concilio de Lugo : y  por
que ella tiene conexión con los 
de Braga, es precifo antepo
ner la de unos y  otros. En el 
Tomo I. ofrecí una Difíerta- 
cion acerca' del Concilo Lu
cente : efta es la que fe ligue; 
omitido el nombre de Difterta- 
cion , por dar mas encadena
da la materia.

#*#
### #*# . 

* * *

§. II.

Del tiempo a que fe  debe reducir 
el Concilio de Lugo, y el primero 
y fegundo Bracarenfe, Que Re% 

yes dominaban entonces 
en Galiciai

$ 1 QjObre el tiempo en que 
^  fe tuvo el Concilio de 

Lugo, cuya parte fe dice efta 
Efcritura , difeurren muy va-* 
ñámente los Autores. Lo úni
co en que parece que deben 
conveniros, que eftc Concilio 
fue pofterior al I. de Braga, y  
anterior al II. Que fue defpues 
del primero de Braga, confia 
por lo dicho tom. 2. pag. 149. 
fobre que el Concilio I. de 
Braga fue el primero que fe tu
vo en Galicia, defpues que los 
Suevos abjuraron la heregia, 
fin que haya lugar á que fe ad
mita otro Concilio en los años 
immediatos anteriores á elle 
que anda con nombre de Bra-. 
carenfe I. Luego el Concilio 
de Lugo fue defpues del pri
mero de Braga. Coníinnafe, 
porque en el de Lugo fe dice 
erigida efta Igleíiá en Metro-* 
poli rana, y  que fe aumentaron 
Obifpados : luego ello fue def
pues del Bracarenfe I. porque 
íi huviera lido antes, fe halla
ran ya en él los dos Metropo

litanos, y  mas Sillas de las que
1 4 con-.



i $6 BfpaHa Sagrada. Trat. 3. Cap. 3*;
concurrieron , como fe vé en 
el fegundo de Braga; donde 
vemos dos Metropolitanos , y 
diez Obifpados fuera de las 
Matrices, y de Dumio ; no ha- 
viendo en el primero mas que 
un Metropolitano , y Hete Su
fragáneos. Inficrefe pues, que 
el Concilio, en que fe pone el 
aumento de Prelados , fue pof- 
terior al L de Braga , y ante
rior al II. y que por tanto fe 
hallan mas Obiípos, y dos Me
tropolitanos en el legando, y 
po en el primero.

52 Veamos ahora, quando 
fe celebraron los de Braga? 
Baron/e y Terreras reducen el 
Bracareníe 1. alano 563. Era 
tfoi. Pero cito tiene contra si 
á los Códices antiguos Mss. 
de los Concilios , en quienes 
prevalece la Era 599. como 
unánime fe halla en tres Códi
ces , fegun lo dicho tomo 2. 
Pag - 99* y no es licito apartar
nos de tan venerables monu
mentos, quando no fe conven
ce cofa en contra , como fucc- 
de aqui. Demas de eíto, aquel 
Concilio fe tuvo en el año Ter
cero de Theodomira ,ó  Aria- 
miro : y fulo á la Era 599. (ano 
5¿>l.)favorecc el año llI.delRey 
Thcodomiro , fegun lo dicho 
en el tomo 2. pare. 2. cap.i. de 
la Chronologia de los Suevos. 
V afeo  queriendo dar por erra
dos los números de los libros

de Concilios, recurre al año 
536. Pero yerra: porque ni en-: 
tonccs reynaba Theodomiro; 
ni eran Catholicos los Suevos; 
ni havia entrado en EfpanaS. 
Martin Dumienfe , que fue uno 
de los que concurrieron al 
Concilio , y  el principal inftru-. 
mentó para la converíion de 
los Suevos. Pagi infitte en el 
ano 560. pero cite Autor dif- 
minuye en efto , y  en las prue
bas que alega , el numero de 
un ano: y pues dice, que fe 
debe eítar á la Era que feñala 
Loayfa , que es la 599. año 
5Ó1. no alcanzo , con que ra
zón infifte en el 560. Confian
do pues por los Códices Mss* 
la Era 599. fe debe anejar el 
Concilio I. de Braga al año 
561. defpucs del qual fue el 
Concilio de Lugo.

53 El Concilio II. Braca-* 
renfe fe celebró en la Erario, 
año II. del Rey M i r o , como 
afi 1 man conflantemente los 
Códices antiguos , y le vió 
ton?. 2. La Era 6 10. es el 
año 572. y por tanto Vafeo >que 
recurrió al año 564. fe apartó 
de la fe que merecen los Códi
ces conreltes. Terreras léñala 
la Era 609. año 571. y dia 15. 
de Diciembre, que es el iS. de 
JasKalendasdc Enero, ,, como 
,,lc  vé (dice) en los Códices 
,, por quienes hizo Loayfa la 
v  edición de elle Concilio, y



fio Si i idc Junio del año fi- 
„  guíente, como eftampó A- 
„  guirre. Eñ el.num. 13. aña
de , que Pagi pufo eíte Conci
lio en el año 572.,, pero nofo- 
„  tros (dice) ieguimos las no- 
„  tas de las Eras indubitables 
„  á los Efpañoles. Eile Efcri- 
tor no miró bien los Códices 
antiguos, ni á Loayfa , ni a 
Aguirre. No a los Códices: 
porque ellos feñalan la Era 
¿10. como conila por D. Juan 
Bautiíla Perez , y  Loayfa, ale
gados tomo 2. pag. 199. y ex- 
preíTamente dice el feñor 
Loayfa , que todos los Códi
ces convienen, no folo en la 
Era , lino en el dia 1. de Junio, 
como fe vé en el lugar citado; 
y  en fu libro de Concilios al 
principio pag. X. y defpues en 
la 165. donde pone elle Con
cilio , efcprdfando en el texto, 
die Calendarum Jumarían : y  
afsi es contra los Códices, y  
contra Loayfa decir , que en 
aquellos por quienes hizo fu 
edición efte Efcritor , fe ponía 
el dia 15. de Diciembre de la 
Era 609. y  no el r. de Junio de 
la 6 10. Es también contra 
Aguirre : pues efte (¡guió á 
Loayfa , fin mas variedad en 
el texto, que eferibir Kalcn- 
darum en lugar de Calendarum. 
El.cafo es, que afsi Loayfa,co
mo Aguirre , pulieron en el 
margen el dia 18. de las Kalent

- la DiViJion
das de Enero , que fe hallaba! 
en imprelsiones anteriores ; y, 
aquello de que fe descartaron, 
creyó Ferreras que era lo que 
íé debia anteponer , fin repa-: 
rar en la lección principal, que 
es la del texto ; ni en que ex-s 
presamente afirmó Loayfa, 
que todos ios Códices conve
nían en el 1. de Junio : ni en 
que todos feñalan confiante- 
mente la Era 610. y fupuefta 
ella Era ( como fe debe iupo- 
ner ) falró Ferreras en decir, 
que ligue las Notas de las Eras, 
indubitables à los Efpañoles, 
pues ni en los Manuícritos , ni 
en lo impreflo fe lee otra Era 
que la DCX. (610.) y  él ligue 
la 609. y por tanto fe apartó 
de Loay fa , y  de los Códices 
en aquello quefigue. Aguirre 
en fus Notas à elle Concilio 
num .^6. dicc,que fe celebró en 
el año 572. ex confenfu om-, 
nium .

54 De aquí refulta, que el 
Concilio de Lugo fe debe fe~ 
ñalar defpues del jd i. en que 
fe tuvo el 1. de Braga: y antes, 
del 572. en que fue el II. Pe
ro en que año determinado, no 
es fácil eftablecerlo. Vafeo le 
pone cerca del año 564. alo  
que dice Padilla , que es error, 
manifiefto : porque en la can 
beza de la Efcritura de que va
mos hablando, fe exprefla la 
Era DCVII. que es el añó 569,

CÍIVí
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cinco atíosdefpues del que pu
lo Vafeo. Loayfa quitó la tuer
za á efte argumento; pues pro
pufo en fus Notas la duda de 
íi debia leerfe Era DCV1I. ó 
Era DC. feptimo Kal.Januarij. 
De efte modo celia toda la ins
tancia de Padilla $ pero fe au
menta la duda , por añadirfe 
variedad de extremos , y  no 
haver firmeza en la Era. El Au
tor de aquella Nota dice , que 
le agrada mas la Era DC. pero 
que ligue la DCVII. por auto
ridad de Morales y Vafeo. En 
cite ultimo no hallo yo la Era 
DCVII. lino la DCII. pues ex- 
prclfa el año 564. que en fu 
Sentencia correfpondc á la Era 
602. como afirma en el Cap. 
22. Lo mas autorizablc me pa
rece, infiftir en la Era DCVII. 
conforme cftán los números: 
porque el numero de lasKa- 
lendas no fe acoftumbraba jun
tar con el de la Era , fino Sepa
rarle, por interpoficion de otra 
claufula , ó explicarle por le
tras. El hecho es , que como 
efte inftrumento no es del tiem
po de los Suevos, ni aun de 
los Godos, no debemos cuidar 
mucho de fu fecha, ni aun de 
la autoridad de las materias, 
por lo que fe dirá, fobre no 
fer verdad que en Lugo fe de- 
cretafie la erección de Metro- 
poli y nuevas Sillas. Prescin
diendo del litio, fe puede ad

mitir la Era Señalada D'CVII« 
año 569. porque el aumento 
de Obifpados fue mas cerca del 
Concilio II. Bracarenfe , que 
del I. como fe infiere de que 
el Obifpo de Aftorga precede 
en el Bracarenfe II. al de Bri- 
tonia, no obftante que efte fue 
de los nuevos, y  aquel fue con- 
fagrado defpucs del I. Braca
renfe , como fe dirá num. 114. 
Si el de Aftorga empezó á fer 
Obifpo dcfpues del Concilio I. 
de Braga , y  con todo elfo te
nia mas atiguedad que el nue
vo Prelado de Britonia, es pre- 
cifo admitir algún notable ef- 
pacio defpucs del primer Con
cilio Bracarenfe, en cuyo tiem
po vacaífe Aftorga , y  recibieC- 
fe fuceflbr, que no obftante fu 
poca antigüedad precedieífe al 
de la Silla nuevamente erigida. 
Efto prueba que la erección de 
los nuevos Obifpados diftó mas 
del Concilio I. que del II. lo 
que viene bien con el año 569. 
diftante ocho años del prime
ro de Braga, y  folo tres del fe-i 
gundo.

5j Sobre el Rey que hizo 
congregar efte, y los dos Con
cilios Bracarenfcs, veafe lo di
cho tom. 2. defde la pag. 144. 
El Autor de los Anales de Ga
licia , D. Francifco de la Huer
ta y Vega , dice en fu tomo 1. 
que el Concilio I. de Braga fe 
tuvo en tiempo de Ariamiro,



•fuceíTor de Theodomiro I. hi- 
. jo de Camarico : el Synodo de 
Lugo, reynando Theodomiro 
II. y el fegundo de Braga en 
tiempo de Miro. El fundamen
to para efto fe reduce , á que 
en el Concilio I. de Braga fe 
lee Ariamiro, y  en el de Lugo 
Theodomiro: de lo que infie
re , que entre Theodomiro I. 
y Miro,huvo dos Reyes, (Aria- 
miro, y  Theodomiro II.) y  que 
S. Ifidoro procedió con equi
vocación , quando no recono
ce mas que un Theodomiro , y  
omite á Ariamiro: y  concluye, 
que feguirá el orden de los Con
cilios como tejlhos auténticos. 
Según efto S. Ifidoro no tuvo, 
prefente el orden de los Con
cilios , ó no le quifo feguir, fi 
havia allí dos Theodomiros, y  
un Ariamiro. Ni uno ni otro 
parece debe decir fe : porque 
S. Ifidoro floreció immediata- 
mente á los citados Concilios, 
y  ellos fe introdugeron en el 
cuerpo de los Cánones de que 
ufó nueftra Iglefia en tiempo, 
de S. Ifidoro : y  mas puros 
cgemplares havia en el Siglo
VII. délas Adas de los Conci
lios Bracarenfes, que en los Si
glos pofteríores, en que fe fue
ron variando algunos nombres: 
y  afsi ncr hay principio para, 
íofpechar que el Santo no tu- 
viefle prefentes copias de ellos,. 
Concilios, tan buenas, ó mejo

(De la DiVifion
res que las de hoy. Teniendo-» 
las , y no mencionando á Aria- 
miro , no hallo fundamento 
para que nofotros le pongamos 
en la ferie de los Suevos Car 
tholicos: pues el Santo tomó 
ello por alfunto , y  fe hallaba 
muy immediato á los fucefl'os, 
y  con todo elfo no propone tal 
nombre, ni mas que un Theo-s 
domiro.

5 6 Si miramos á la mate-» 
rial efetitura, fe halla otro Rey 
mas en los Códices de Concia 
lios : pues en el Hifpalenfe, y, 
en el Toledano , fe lee Argemi- 
ro en el Bracarenfe I. como 
prevenimos con Loayfa en el 
tom. i.pag.igp. y aun el feñoc 
Perez exprefsó afolo elle nom-< 
bre. Si fe mira á las antiguas 
imprefsiones, fe halla Ariami-. 
ro en el II. Bracarenfe. Luego 
ni en lo manuferito, ni en lo 
impreífo hay uniformidad que 
autorice aquella opinión: y. 
por tanto los nombres de los 
Reyes expreflados en aquellos 
Concilios no fon teíligos au-, 
tenticos de la fucefsion. Junta 
á ello el eftar en contra S. Ifi-, 
doro , y  no haver otra Memo
ria tan antigua: y  parece que: 
debemos refolver á favor de lo 
que expreíTa el Santo : dicien
do , que afsi eomo el nombre: 
de Ariamiro fe vició por algún 
Copiante en Argemiro, y  en 
lugar de Miro pufo otro a,

Aria-;
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Aria miro ; afsi también Theo- 
domiro degeneró en Ariamiro, 
ó tuvo ambos nombres efte 
R ey, como fe previno en el 
tomo 2* En favor de ello mili
ta la Chronologia : pues mira
do lo que relulta de San líido- 
ro, correfpondc el Concilio 1. 
de Braga á Thcodomiro , ello 
es al Rey en cuyo tiempo fe 
convirtió el Rey no de los Sue
vos. Efte Concilio fe atribuye 
en algunos Códices á Ariami
ro : luego la Chronologia indi
ca fer un mifmo Rey el de ef- 
tos nombres, pues no havia 
dos Reyes en un mifmo dia : y 
como en otra parte fe lee , que 
Miro fe llamó también Theo- 
domiro , es feñal que los Sue
vos ufaban de nombre , y fo- 
brenombre : en cuya confor
midad fueron de un mifmo 
Rey los nombres Thcodomiro 
y Ariamiro, ó Argemiro: y afsi 
pudo S, Ifidoro ufar del primer 
nombre ; y de los orros las Ac
tas del Concilio. El hecho es, 
que la variedad de nombres en 
efte lance , no caufa diftincion 
de Reyes , porque el Concilio 
cirado perteneció á folo uno, 
roa di verlos: luego el que las 
Acias pongan diferentes nom
bres , folo prueba , que todos 
convinieron á un R ey, ó que 
íe mezcló vicio de copianres, 
corrompiendo el Tiieodomiro 
en Aiiatniro y Argemiro,

57 Para admitir dosTheo- 
domiros no hallo fundamento, 
íi fe dice que S. Ifidoro procer 
dió con equivocación , porque 
el Primero confia por el Santo, 
no el Segundo : y íi fe equivo
có f negaremos el primero , di
ciendo que no huvo tal Rey, 
fino el que efte Autor llama 
Thcodomiro 11. anteceffor de 
Miro , con el qual equivocó S. 
Ifidoro el que propufo. Pero 
nunca fe verifican por el Santo 
dos Thcodomiros. Y que no 
huvo mas que uno , confia por 
el Biclarenfe, que fencillamerv 
te introduce al Rey Miro def- 
pues de Thcodomiro (como S. 
Ilidoro) fin dictado que deter
mine el numero ó calidad del 
predeccflór. Si huviera dos 
Thcodomiros , debia ha ver ex
plicado á qual de ellos fucedió 
Miro , diciendo que eraTheo- 
domiro el II. ó el Mozo; al mo
do que en el fuceflor de Juftt- 
niano no fe contenró con el 
nombre de JuJtinoy y  la Chro
nologia ; fino anadió el J ú n io r 9 
para diftinguirle de otro ladi
no que havia precedido : luego 
no ufando de diftincion alguna 
en Tiieodomiro , es prueba (fe- 
gun fu genio efmerado) que no 
huvo otro con quien equivo
carle. Lo mifmo digo de las 
AcEas del Concilio de Lugo , y  
<le S. Ifidoro , que ponen a 
'Thcodomiro del modo que a

los
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los Reyes únicos en fu nom
bre : y  afsi es prueba que no 
conocieron mas que uno : por
que fi huviera dos , no Tupié
ramos de qual de ellos habla
ban , pues no dán diílintivo. 
Ellos fon los textos mas anti
guos que tenemos, para hablar 
con fundamento de los ultimes 
Reyes de los Suevos: y como 
no hay aluíion para dos Theo- 
domiros , es predio que inllf- 
tamos en uno , íin poder afir
mar otro A ria m iro  , diílinto 
perfonalmente, fino folo en el 
nombre : porque il fe mira á la 
eferitura material de los Códi
ces , fe deberá poner otro Rey 
A r g e m ir o , lo que es ridiculez, 
por no haver tocado el Conci
lio de Braga mas que á un Rey; 
y  afsi ellas fon erratas mate
riales, ó  fobrenombres del úni
co Theodomiro que hallamos 
en el Biclarenfe y  en San Ifi- 
doro.

58 El C l .R u in a r t  comen
tando las Obras del Turoncnfe 
( lib . 1. de M ir a c u lis  S . M a r t in i  
cap. 1 1 .)  anduvo tan lejos de 
admitir dos Theodomiros, que 
ni aun quifo reconocer á C a r-  
ria rico , y  dijo , que aunque los 
mas de los Mss, ponían elle 
nombre , no huvo tal Rey , y 
que fue el mifmo que Theodo
miro , ó Ariamiro , Padre de 
Miro: añadiendo que Miro fue 
gl hijo del Rey Suevo¿ fañado

por S. Martin,como infiere del 
lib. 4. cap.7. de la Hiítoria del 
Turonenfe , donde dice : M ir o  
R e x  in  C h í t a t e  illa  in  qua de-  

' cejfor ejus B  afilie ara S . M a r tin i  
¿d ifica v era t. Pero con fu licen
cia digo , que no permite ellas 
identidades la Chronologia 
puefta en el Tomo II. fegun la 
qual Camarico fue diverfo de 
Theodomiro , y elle fue el fa
ñado , no Miro .* íin que prue-í 
be lo contrario el texto del Tu
ronenfe , porque la palabra de- 
cejfor no cae precifamentc fo- 
bre el Padre de M ir o  , fino fo-, 
bre el Abuelo; y afsi ceíTa del 
todo el argumento. Veafe el 
Tomo 11. prat.2.c.i.

§. III.

M u e fir a fe  no f e r  cierto  , que en  
Lugo f e  tu v ie ffe  C o n cilio  p a ra  
d iv ijio n  de O bifpados , y  aum en
to  de M e tr ó p o li.M o tiv o  de eq u i

vocación fo b r e  la in trodu cción  
de e f  e C o n cilio .

59 T A mas importante
1 , Di limación es vér, 

fi huvo tal Concilio, ó que cré
dito merece la Eferitura pro- 
pueíla, en el nombre que la 
quificres dar de Actas , ó Con
cilio ? Ya vimos que ni es ori
ginal, ni de la antigüedad, que 
algunos han juzgado. Para a- 
yeriguar fu autoridad debe«

mos
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mos feparar lo que fin ella 
confia por diverfos principios.

Que Lugo fue Metrópoli en 
tiempo de los Suevos, confia 
por el Concilio II. Bracarenfe, 
donde concurrió fu Metropoli
tano Nitigífio , ó Nitigio, con 
Martin Bracarenfe ; Armo f e -  
tundo R eg is M ito n is  d ie K a len -  
darum Ju n ia ru m  cum  G a lla d a  
P ro v in cia  E pifcopi,tam  ex  B ra -  
c a r c t t f , quam e x  L u ccn fi Syno- 
do, cum f u is  M etropolitanis p r a -  
cepto p r a fa t i  Regis fim u l in M e 
tropolitana B racarenfi E pifcopi 
to n v e n ijfe n t, id e j l  , M a rtin u s, 
K itig ijiu s  , R e m ifo l, Andreas, 
L u crctiu s  , Adorius , W itim er, 
Sordinarias, V ia tor , A v ila , P o- 
lem iu s, M aylocus & c .  Eftas pa
labras fe han de necefsitar mu
chas veces. En ellas fe vé cla
ro, que el Obifpo de Lugo era 
Metropolitano en aquel tiem
po.

60 Que la éreccion de la 
Metrópoli de Lugo fe hizo en 
algún Concilio, tampoco pa
rece que fe puede dudar , por 
pedirlo afsi la gravedad de la 
materia, y el interés común 
de diverfas Iglefias ; porque 
haciendo dos Metrópolis de lo 
que antes no componía mas 
que una , forzofamente fe al
teraba la razón de Sufragá
neos , y  los límites de Braga: 
y  para arreglar efto era nccef- 
fario confultar y  contratar con

los Prelados; lo que de fuyo 
pide que fe junten : y  mucho 
mas f i , como dice el Inftru- 
mento , fe erigieron entonces 
nuevas Sillas , y fe arreglaron 
los límites de las Diocefis. Efto 
no fe pudo hacer fin Concilio; 
porque para dar á unos, ha- 
vian de quitar á otros: y  no 
concurriendo todos á la difpo- 
ficion , fuera un Seminario de 
quejas y de pley tos. Por todo 
efto juzgo indubitable, que la 
Metrópoli de Lugo , y la nue
va diftribucion de Sufragáneos, 
fe efe&uó en un Concilio.

61 Que los Obifpados que 
fe afsignaron al Metropolitano 
de Lugo fueron ( corno dicen 
las Actas ) el de O ren fe  , A f a r 

g a , I r í a , T u y  , y  B r ito n ia , tam
poco pende del citado Inítru-: 
mentó : pues afsi cftá autenti
cado en las Subfcripciones del 
Concilio 11. de Braga , donde 
defpues del Metropolitano de 
Lugo firman los Prelados de 
las tales Iglefias; al modo que 
los Sufragáneos atribuidos á 
Braga , fubferiben defpues de 
fu Prelado en aquel mifmo Sy- 
nodo.

62 Que en el Concilio en 
que efto fe efectuó , erigieron 
de nuevo algunas Sillas, fe in
fiere (fin recurrir á efta Efcri- 
tura) por quanro en el Conci
lio anterior ( primero de Bra
ga) no huyo mas que ocho

Pre-



(Del Concilio de Lugo. 145
prelados, incluido el Metro
politano : y en el figuiente (fe- 
gundo Bracarenfe ) fe hallan 
cinco Sillas mas : doce en los 
Obiípos queíubícriben, y  otro 
el Dumienfe , que no firma á 
parte , por qüanto S. Martin 
Metropolitano de Braga rete
nia la Dignidad de Dume : y  
afsi en efte Concilio havia ya 
trece Obifpados en Galicia , lo 
que no huvo antes, y  por tan
to fe aumentaron Sillas en el 
efpacio intermedio de los dos 
Concilios Bracarenfes. El Doc
tor Perreras eferibió ( fobre el 
año 569. ) que los Padres del 
Concilio de Lugo erigieron á 
ella Iglcfia Metropolitana (en 
atención a la Súplica del Rey) 
feñafando Sufragáneos , y  tér
minos á las Diocefis, para que 
no huviefle pleytos, ni difeor- 
dias entre los Obifpos , fin que 
por entonces fe determinafien 
á erigir nuevas Sillas , pues 
confia (dice) que las mas que 
feñalaron á una v  otra Metro- 
poli, ya eftaban antes erigidas. 
Efto carece de la formal idad, 
que fe necefsira para prueba 
de lo antecedente : pues para 
mueftra de que ahora no eri
gieron ningún nuevo Obifpa- 
do, era neceflario probar, que 
todas las Diocefis que feñala
ron ácada Metropolitano »ef
taban antes erigidas. Pero de
cir folo que las mas-, no prueba

que algunas no fe erigieficn 
ahora , como es forzofo con- 
fefiar , al ver , que nunca huvo 
en Galicia mas que los trece 
Obifpados, y que folo la ma
yor parte , ó los mas, prece
dieron al Concilio de Lugo. 
Por tanto no fiendo probable, 
que todas trece Sillas fe halla
ban erigidas antes de efte Con
cilio , ú del primero de Braga, 
queda lugar á que algunas fe 
eftableciellen de nuevo antes 
del fegundo Bracarenfe. Lo 
mifmo íé califica por lo que fe 
dirá de cada Silla en particu
lar , medrando , que algunas 
fon pofteriores al primero de 
Braga. Luego conftand o ya to
das por el tiempo del fegundo, 
efto es , antes del año 572. fe 
infiere , que es verdad lo que 
dice la Eícritnra en orden a 
que algunos Obifpados fe eri
gieron de nuevo, defpues del L 
y  antes del Concilio II. Braca- 
reníe,

63 Que todo efto fe hizo 
en Concilio congregado en 
Lugo , no lo tengo por cierto, 
ni creo que fe puede probar 
con Inftrumento divetfo del 
prefente : y me inclino mucho 
mas á que no huvo tal Conci
lio en lo anterior á fer Logo 
M etrópoli, por lo que fe dirá. 
El motivo para no tener por 
cierto que efto fe hicieífe en 
Concilio de Lugo , es que Mo
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rales l ih . n . cap*59* cita á Ita- 
cio ( difunto del Idado Lemi- 
ccníe) diciendo , que en fu 
Chronica no hay mención de 
tal Concilio de Lugo, y que 
aquel Auntor pone la Divifion 
de las Dioccíis del Dominio de 
los Suevos en el Concilio I. de 
Braga. M ariana refiere lo ínfi
mo en el /¿&.j. cap.9. poniendo 
las dos opiniones ( que deja al 
arbitrio de cada uno) inclinán
dole á que la partición de las 
Dioccfis fe hizo en el primero 
de Braga , y que en el de Lu
go fe confirmó. Para cito no 
hallo yo prueba aurenneaums 
por ello fe infiere , no fer cier
to, que fe empezarte á decre
tar en Lugo; pues vemos redi- 
momos que lo aplican á Braga, 
y á eíto es a lo que yo me in
clino , infiriéndolo de que en 
cita mi fina Eficritura , de que 
hablamos, fe fupone y expref- 
ía y que quando fe hizo Lugo 
Metrópoli, y fe erigieron nue~ 
vas Sillas , dando á cada una 
fus Parroquias , fe hallaban los 
Padres juntos en Concilio. Efta 
junta no es probable quefuef- 
fe en Lugo , fino en Braga : lo 
p rimero , porque por la Carta 
del Rey vemos que los Conci
lios anuales fe tenían en la Me
trópoli , fiendo el motivo para 
aumentar otro Metropolitano, 
el impedir la moleítia de que 
iodos concumeflen a ella ca

da año defde las partes mas’ 
remotas > lo que fupone que 
las juntas fe tenian en Braga, 
pues de otra fuerte fe podía 
convocar el Concilio á una 
Ciudad del medio , y fe obia
ba el trabajo , fin aumentar 
Metrópoli: y afisi es feñal, que 
el Concilio fe celebraba en la 
Igiefia Metropolitana. Lo fc~  
gundo , porque la Ciudad de 
Lugo era la Silla ultima de Ga
licia por la parte Boreal, antes 
de erigir la Britonienfe;de mo
do que folo para el Obifpo de 
Ir  i a y e l d e  A ftorga  tenia pro-; 
porción acomodada , fiendo 
moicftifsima para los mas, en 
cfpedal paca el de Coimbra, 
Vifco , Lamego , Dumio , y  
aun Braga' > que dilla unas qua-; 
renta leguas. Luego no es creí-; 
ble que antes de fer Lugo Me-; 
tropoli convocarte el Bracaren- 
fe á los Padres para tener alii 
Concilio. Junrafe, que no hay 
prueba autentica de que eílo 
fuerte en Lugo : y  por tanto 
tienen mas urgencia las razo-; 

mes.
¿4 Perofupucfto que elle 

Decreto de hacer á Lugo Me-* 
tropoli, y erigir nuevas Sillas, 
fe formó en Braga $ no por elfo 
fe figue, que fe hizo en el Con
cilio Bracarenfe I. pues teñe-* 
mos fus Acias, y no hay en 
ellas mención , ni cofa que aliH 
da a tales providencias. En la
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mifma Efcritura del Lácenle como fe introdujo por eqnivo-" 
fe dice , que cada ano fe jutv- cacion , ó mala inteligencia d$ 
taban á Concilio: y  afsi en uno un termino. La ocaíion de ha- • 
de ellos (defpues del primero ver eferito que huvo Concilio 
de Braga del ano 561.) fe eri- en Lugo, nació de que S. Mar- 
gió Lugo Metrópoli, aumen- tin Dumienfey Bracarenfe,for-v' 
tando Obifpados : porque ya nió una Colección de Carones, , 
digimos , como parece precifo dedicada ó dirigida á Niirgiot . 
admitir, que ello fe hiciefle en Metropolitano de Lugo , y d 
Synodo ; y que fue antes del todo el Concilio de la l¿lcpa Lti- 
fegundo Bracarenfe. cenfc, como fe lee en la cabeza

6y De aqui infiero, que'en de dicha Colección : Nitigejso 
lo contenido en la Efcritura Epifcopo , <vcl univerfo Concilio 
Lucenle no hay cofa cierta, Luccnjis Ecckjia Martinas Epif- 
fuera de lo que fe prueba por copas. Al leer Concilio de la 
otros Documentos. Añado,que Iglefia de Lugo, fue naturalif-, ' 
en quanto al principal aflunto fimo el peníar, que los Obif- 
de haverfe tenido en Lugo el pos fe hallaban alli en a&uaí 
Concilio de la Divifion de las Synodo : y  de hecho por ellas 
Sillas , rampoco tiene bailante palabras fe movió Morales á 
autoridad , no folo porlo que probar (Jib. 11. cap.59 )que bu
fe acaba de decir, fino por fer vo tal Concilio en Lugo, ac-r 
Inllrumento formado muchos tualmente congregado, quan- 
Siglos defpues del tiempo de do S. Martin envió fus Caño- 
Ios Suevos, lo que le hace á lo nes á Nitigio. Vafeo fe valió 
menos fofpechofo , por caufa de lomifmojfiguiendolos otros 
de una grave ocaíion que huvo muchos: y  elle parece el uní
para fu introducción , y por el co inductivo para el primero, 
genio que reynó en Siglos pof- que defpues de los Godos com- 
teriores á los Godos, lobre in- pufo ella Efcritura , como . 
terpolar Documentos anti- Apéndice del Concilio de Lu- 
guos , y  fingir otros nuevos, go : y realmente tuvo bailante, 
como notó Mariana en el Tra- motivo para equivocarfe. 
tado de la Venida de Santiago 6 j Pero que por laclaufita. 
á Efpaña , y propondremos la propueíla de S. Martin , no 
luego, num.i~¡o. fe entienda Concilio en elle fen-

66 Antes de moílrar lo que tido (de Padres aétualmenre 
defrauda la fé de efte Inllru- congregados en determinado 
mentó , es precifo propone? Jugar paca tratar puntos de la

Tom.1V, K  Doc-,
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Do&rina > ó Difcíplina Ecle- 
íiaftica) lo tengo por indubita
ble : pues allí la voz C o n cilio  
precifamente íignifica el con
junto de Obifpos de particu
lar territorio que forman un 
cuerpo , ó comunidad con fu 
Metropolitano. Provino elle 
nombre , y efta lignificación, 
de que quardo Galicia fe di vi- 

* dió en dos Metrópolis, por la 
mucha exteníion que tenía 
aquel Reynoen el Dominio de 
los Suevos, no fe hizo divifinn 
en dos Provincias (como fuele 
fneeder donde hay diverfos 
Merropolitaríos)rino antes bien 
fe mantuve , y te intituló una 
Provinciano particular , como 
confia por las palabras expref- 
fas del Concilio lI.Bracarenfe, 

Solicitas en el num. 55?. Allí fe 
Ven ya los dos Metropolitanos: 
y con todo ello fe dice , que 
todos JosCbiípos eran de una 
Provincia. Y es que Galicia 
nunca tuvo Dividen Civil en 
diverfas Provincias*, por lo que 
Jos Padres fe abftuvieron de 
cftas voces, aun defpues de ef- 
tar dividida el Rey no en dos 
Metrópolis 5 y efcogieron los 
nombres de Synodos, ó C o n -  
t i l io s , llamando á unos „ Obif
pos del Synodo de Braga , y á 
otros del $y nodo ó Concilio  de  
Lugo : porque la partición pre
cifamente fe reduje , á que pa
ta obiar la molciüa de los lar

gos caminos en la concurren
cia de los Synodos , fuellen 
unos á Braga, y otros áLugo, 
cada uno como ápropria Me
trópoli , no como á diverfa 
Provincia. Y el dar nombre de 
Concilos á eftos dos Partidos 
provino con gran propriedad 
del ufo de los Romanos > pues 
como afirma S. Ifidoro, de allí 
fe tomó el nombre de Conci
lio : C o n cilij nom en traílum  ejh 
e x  more Rom ano, 6 . E ty m . cap, 
16, £1 ufo de los Romanos fue 
llamar C onven tos á las Cabezas 
de Partido , en que fubdividian 
las Provincias , por qnanto allí 
debían concurrir los Pueblos 
que atribuían á cada una: y  
cfte concurrir fe dice en latin 
convcnirc , y por ranto todo el 
territorio fe nombraba Con- 
ven to  , que es lo mifmo que 
C o n cilio , Viendo pues los Pre
lados de Ga'icia > que fu deter
minación no t\ a aumentar Pro
vincia , fino dividir la que ha- 
via en dos Partidos , efcogie
ron muy oportunamente el 
nombre de Convento , ó Con
cilio , llamando á unos Obif
pos d el C oncilio  de Lugo  , y á 
otros delBracarenfe, Y aun el 
Breviario antiguo de Braga uío 
en Ja Vida de San Martin (dia 
ao. de Marzo ) el mifmo nom
bre Romano de C onven to  , di
ciendo, que Nirigio era Metro- 
politapo del C onven to Lucenfe.

\  • ■ ■ ■ figc



68 Que ette es el fendilo vino D. Juan BautiftaPerez:y  
verdadero de la voz Concilio en ello folo quilicron declarar, 
en elle cafo, conila por las pa- que ellos eran los de la jurif- 
labras dadas del Concilio de dicion de la Metropoli dcLu- 
Braga: pues hallandofe en ella go ; pero no que attualmente 
Ciudad, dicen , que concur- le hallaban celebrando Syno- 
rieron los Obifpos de la Pro- do en Lugo, porque ello es re- 
vincia de Galicia , alsi los del pugnante , quando fabemos 
Synodo de Braga, como los del que citan en Braga unidos eri 
Lucenfe : luego la palabra Sy- Concilio. Pues lì quando citan 
nado , o Conalio , es lo mifmo en Braga , fe dice con verdad 
que el diítriroó jurifdicion de Obi/pasdel Concilio de Lugo,cía-; 
Lugo , y  de Braga , al modo ro cita , que el oír Concilio de 
que aun hoy fe ufa en lo civil Lugo no es lo mifmo queObif« 
de la palabra Junta , para e-x- pos actualmente congregados 
plicar el ambito de tales y ra- en Lugo: y por ranto ellos ter-: 
les Pueblos unidos en un cuer- minos tolo íigi iíican en lapre-* 
po, v. g. en la Montaña la fente materia Gbifpos de la ju-¡ 
gran Junta de Cudeyo : la qual rifdicion de Lugo, que quan-; 
le llama afsi aun quando fus do llegue el lance de fercon- 
miembros no eltcn a&ualmen- vocados por fu Metropolitano, 
te congregados à decidir nego- han de concurrir à tal Ciudad, 
cios , lino folo porque quando libres de la antigua práctica de 
fe lleguen à juntar , han de fer ir de lejas tierras à Braga, pues 
de aquel determinado territo- folo por evitar elle trabajo fe 
rio. A elle modo el diítritode aumentó la Metropoli , para 
Obifpos que tocaban à Lugo, que tuviefl'en en ella íu&Co ri
fe llamaba Concilio Lucenfc, 
aun quando no eítuvieíTcn jun
tos , porque folo ellos y no _____  _t
otros havian* de concurrir à cencio III. alla voz Concili 
Lugo, quando fu Metropoli- quando" hablando en nombre 
taño los llamalfe à Concilio, del Arzobtfpo de Santiago; D<
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cilios.
69 Ella mifma intèi Ìgcn-i 

eia hallo quedió el Papa Ino—

Por tanto al fubferibir en el Pe^ro(enel Pleyto que e*Üe tu- 
fegundo de Braga (que fue ge- vo con el de Braga) dice en la 
jicral de aminas Metrópolis) los Carta que efcribió al de San- 
jdel Partido de Lugoufaron de ; tiago, lo mifmo que llevamos 
elle titulo : Ex Synodo Lucenji, expueíto : Mandaverat Rex 
como fe vé eQ4*%«tjla, y pee- ( Theodomirus) propter di latió-

* ; K  l  fían
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nera Provincia ,  ut f x  Epifco* 
patuum fui Regni Pontífices fd- 
ccrent Concilium apud Lucum,  

&  fex  alij apud Bracaram :  &  
ideo dicebantur fex  ai unum 
Concilium ,  &  fex  ad aliud per- 
tiñere :  Ó* de utroque Concilio 
apud Bracaram ,  quafi de atra
que Concilij afsignationej venif- 
fc.Cujufmodi fgnificationem no
mina approbari dicebas ex Epif- 
tola,  qnam M rtinus Bracaren- 
Jis ex certa feientia dirigit ad 
Epifcopos LUCENStS CONCI-  

LÍJj non quod tune celebrare tur 
ibi id Concilium ¿um idem Mar- 
tinus legatur il li Concilio ad- 
fuìjfe ;  fed ad Epifcopos,  qui te- 
ncbantur expraiitto Regis man
dato temporibus fuis illue ad 
Concilium convenire. Aqui fe 
vé claramente , que Concilio 
Lucenfc denota precisamente el 
territorio , de que debian fer 
los Obifpos que à fus tiempos 
concurridíen à Synodo en la 
Ciudad de Lugo: y fe explica, 
¿que en ella Significación debe 
entenderfe la Infcripcion de los 
Cánones-de S. Martin dirigi
dos à Nitigio y à todos losObif
pos del Concilio de Lugo, efto 

: es, á todos los Prelados de la 
jurifdicion y territorio de Ni
tigio : pero no de modo que 
por ello fe entienda afhial 
celebración de Synodo en Lu
go , non quod tune cclebraretur 
fbiid Concilium ; pues aqui fig-

14* E/pàfiaSagrada
nifica lo mifmo , que en el II. 
de Braga; donde Synodo Lucen- 
fe  no denota Obifpos congre
gados en Lugo (Siendo cierro 
que fe hallaban en Braga) fino 
Obifpos del territorio de Lu
go-

70 Aunque efte Sucedo de 
la Provincia de Galicia es cofa, 
en que difieuLolumente fe bar 
lia paridad , con todo eflb So
bre la inteligencia que damos 
á la voz Concilio , fe encuentra 
alguna confirmación en Afri- 
ca : pues en eLCarthaginenfe 
III. Can. 2. fe dice , que cada 
Provincia envíe al Synodo Na
cional tres Legados del cuer
po de fus Concilios :  De Conci- 
liis fuis ttrnos Legatos : y aqui 
la voz Concilios no denota Jun-r 
tas a&uales en determinado lu
gar , fino el diftriro de donde 
fe toman los Prelados que de
ben concurrir a fu Metrópoli* 
qtiando ocurra Synodo Provin
cial. Lo mifmo en él Can.17. 
de la Colección Africana, don
de para dar á la Mauritania Si- 
tifenfe Metrópoli diverfa de la 
Numidia, fe dice en el texto 
latino , que la Sitifenfe fe di
vide de la Junta de Numidia: 
Ex cujus Ceje tu feparatar , y la 
Verfion griega pulo Ex cujus 
Synodo, de modo <*ue defde en
tonces los Otvxpos fe decían 
unos de un Synodo, y orros 
de otro (aJmodo que firmaron

* Trat. 3. Cap. 3.
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en Braga los del Synodo de Lu- 
^denotando en aquella voz 
C«tu , y  Synodo , el diftrito de 
los que debían concurrir á los 
Concilios de Numidia, y á los 
de la Sitifenfe : pues todos te- 
nian marcado territorio, cuyos 
límites no fe podían trafpaíTar 
en aflúnto de Juntas Provin
ciales ; y  afsi vemos que N. P. 
S. AuguiVm culpóla Tradoria, 
en que Viftorino convocó á 
Synodo de Numidia á los Obi C- 
pos de las Mauritanias» a quie
nes no debió convocar , por 
quanto ellos tenían Primados 
feparados, (fipift. 59. al 217.) 
y  no formaban fus Concilios 
con la Numidia , ni en la Nu
midia, lino á parte. Solo hallo 
la diferencia, que erl Africa fe 
intitulaban Provincias diferen
tes , porqüe toda Metrópoli 
fuponia diveríidad'en razón de 
Provincia civil: pero en Gali
cia , como no havia mas que 
úna, nunca fe intitularon los O 
bifpos contradiftinguiendoPro- 
vincias, lino Synodos; dando á 
entender en ello , que las dos 
Metropolis precifamente eran 
partición de diftrito, para el 
fin de evitar molellia en la 
concurrencia de Concilios.

71 A villa de ello fe ener
va toda la fuerza del principio, 
por el qual fe ha admitido que 
hiivieíle en Lugo el Concilio,, 
de que vamos tratandoj ello

Tom. IV.

es, Concilio en que fe hicieííe 
Metropolitana ella Iglelia, y  
en que fe dividicífen ios térmi
nos de los Obifpados. Ello no 
fue en Lugo , no folo por lo 
arriba dicho , fino porque el 
fundamento en que cttrivaron 
Vafeo y Morales para admitir 
tal Concilio, fio prueba tal co
fa ; pues la Dedicatoria de S. 
Martin d Nitigio y d todos los 
Obifpos del Concilio Lucenfe, no 
fupone ( como fe ha juzgado) 
que ellos Prelados fe hallaban 
actualmente reíidcntes en Lu
go , lino precifamente denota, 
que aquella Colección de Cá
nones , que remitió á Nitigio» 
no era folo para él, lino para 
que la intimalfe d todos los Obif 
pos de fu  diftrito, que fe enten
dían por Obifpos del Synodo L¡u 
cenfe , como rubricaron quan-, 
do ellaban en Braga , congre
gados al fegundo Concilio.

72 Y aunque quieras de-í 
cir, que S.Martin envió fu Co-, 
lección de Cánones á Nitigio, 
quando tenia juntos en fu 
Iglefia de Lugo á los Obifpos 
de fu jutifdicion, no fe puede 
entender ello del Concilio de 
que vamos hablando , fino de 
otro diflinto y pofterior. La 
razón es, porque el Sínodo de 
que tratamos, es de aquel en 
que Lugo fe hizo MctropQli; 
y  elle no eftaba anualmente 
congregada quando S. Míjttist

K  j  re-.
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remitió fus Cánones á Nitigio, 
fino antes bien ya fe havia.te
nido* Confia por las miímas 
Acias j; donde leemos , que el 
Concilio Lucenfe fe juntó pa
ra caufas de la I'é ,&c. antes 
de fer Lugo Metrópoli: y  que 
defpucs de concluir aquellas 
caufas , fe leyó la Carta del 
Rey , en que pedia fe aumen
tarte una Igleíia Metropolita
na , como le hizo acabado el 
Concilio : luego es indubita
ble , que al tiempo de convo
car aquel Synodo no era Lu
go Metrópoli, ni fu Obifpo era 
nías que uno de tantos, fufra- 
ga.neo de Draga , y que no pre
lidia el .Concilio , confiando 
que Andrés Obifpo de lria era 
mas antiguo. Qtiando S. Mar
tin dedicó á Nitigio lus Cáno
nes , ya Lugo era Metrópoli: 
pues por elfo le remitió la 
Obra , para que como Metro
politano Ja intimarte á todos 
los Obifpos de fu jurifdicion: 
luego el Concilio que pudo har 
ver para intimar aquellos Cá
nones ya fuponia el otro en 
que Lugo fe inftituyó Metro- 
poli. Ni antes de efto necéfsi- 
taba S. Martin valerfe de Niti
gio : lo uno , porque folo el 
Bracarenfe era el Metropolita
no de toda la Provincia : lo 
otro, porque ya que efte no fe 
hallarte prefidiendo el Synodo 
xn que Lugo fe hizo Metrópo

li (que no es creíble) fe huvie- 
ra valido del Obifpo que pre-> 
lidia el tal Concillo ; y efte no 
pudo fer Nitigio , fino Andrés. 
Luego aunque S. Martin en
viarte fu Colección al Lucenfe, 
quando efte fe hallaba en Sy
nodo con fus fufraganeos ; no 
fue efte Concilio aquel en que 
Lugo fe hizo Metrópoli, (que 
es del que tratamos) fino otro 
pofterior, en que Nitigio como 
Cabeza de fu rerritorio convo- 
caflé a los que ya no concur
rían anualmente á Braga j y  
que por tanto recurrió á él S» 
Martin , para que los intimafle 
los Cánones.

73 Suponemos que en Lu*
go lé tendrían algunos Conci
lios defpues de lu Metrópoli, 
pues efte fue el único fin de fu 
erección : pero de eftos, ni de 
fus Acias , no ha quedado vef- 
tigio en eferitos auténticos, 
que yo fepa. Y afsi no me le
vantes fallo teftimonio, pen-* 
fando que yoeferibo, que en 
Lugo no fe tuvo ningún Con
cilio : antes bien digo,que aun
que no tengamos Aétas de ninr 
guno , reconozco que lu Me
tropolitano celebraría algunos, 
pues afsi lo pide el zelo de la 
Dtfciplina Ecleliaftica, que tan 
gloriofamenre empezó a refpi- 
rar por aquella Provincia , y  
que cite fue el fin para que fe 
erigió la Metrópoli. Lo que

di-,



digo es , que la Efcritura , ó' i
Actas de que hablamos,no fon De la Colección de Cánones de 
Concilio, ni parte , ó  Apendi-’ S, MartínBracarenfc. Prueba/‘ 
ce de Synodo congregado err que no fe  hizo en Lugo, ni merece 
Lugo: y  que fi Nitigio cele- porfuformación nombre de Con- 
braba Concilio actual, qtiando cilio. No fe  leyó ejla Colección 
S. Martin le remitió la Colee- en los dos Concilios primeros de 
cion de Cánones , no fue elle Braga, ni fue ¡a primera, que fe

(Del Concilio de Luga; ry i

biza» en el Mundo. Quan
do fe publicó?

DEI principio antece
dente fe han fegui-

el Concilio en que Lugo le 
erigió Metrópoli,lino otro pof- 
terior. Y digo mas, que el de
dicar S. Martin fu Colección á 74 
Nitigio y a  todos los Obi lpos 
del Concilio hucenfe , no prue- do también otras equivocado-- 
ba que huvielfe entonces Con- nes, diciendo,que en el Conci- 
cilio en Lugo , fino folo que efta lio Luccnfc hizo S. Martin la 
Iglelia tenia territorio proprio Colección de Cánones : y que 
de Obifpos, por lo que fe ha en algunos Códices fe intitula 
dicho. Iten, que alguno, vien- Synodo hucenfe por haverfe Or
do en inftrumentos auténticos denado alli. Iten, que por ha-- 
los términos de Synodo y  Con- verfe refumido en Braga para 
cilio Luccnfe , los entendió en corrección de las cohombres, 
el íignificado común , y no en fue tenida por tercer Conct- 
el efpecial que tienen en tales lio Bracarenfe , como eferibe 
Documentos ; y  que con efte Loayfa pag. x. tratando de los 
fundamento , y  por aquella Códices Mss. 
equivocación fe introdujo el ; 75 Efta es una materia de 
Concilio de Lugo , de que fe notable importancia, cuya gra
va tratando, y fe le aplicó la vedad no permite fer pallada 
Efcritura , ó A ftas, que im- en Hiendo. Para cfto hemos de
-pugnamos, por no fer origina- 
- Ies, ni verídicas.

fuponcr, que antes del Conci
lio Calcedonenfe eftaba ya 
formada la Colección de Cáno
nes , que fe menciona, y con
firma en el Canon I. del cita
do Concilio.(i) Como aquellos 

K 4  Ca-
(1) Regulas SanElorum Patrum per fngula- nunc ufque Concilio, 

conftitutas proprium robur oktincre decrevimus. Calced. can.i.



Guiones fe formaron original
mente en Griego, fue prccifo 
traducirlos en Latín para ufo 
de las partes del Occidente. S. 
Martin Bracarcnfe , como era 
Oriental, y dofto en la len
gua Griega, advirtió que al
gunas colas de aquellas no ef- 
taban traducidas con toda pro
piedad : que otras fe hallaban 
obfeuras , y tal vez diminutas, 
por incuria de los Copiantes. 
Riendo ello le aplicó á tomar 
el glorioi'o trabajo de hacer 
lina exafla Colección de ma
yor propiedad de voces, cla
ridad de conceptos , y perfec
ción de lcntencias; deponién
dola en congruente methodo 
por medio de diítinguir las 
dañes de Obifpos, Synodos, 
Clérigos, y Legos: y  reducién
dolo todo á ochenta y quatro 
Capítulos. Ello parece fue lo 
que S. Ifidoro llama Regla de 
Fé, y de Santa religión , he
cha por S. Martin : ello lo que 
el Santo dedicó á N itig io ,y á  
todos los Obifpos de lu Jurif- 
dicion : y  ello lo que decimos 
que no fue hecho en Concilio 
Congregado en Lugo.

76 Lo i. porque ni confia, 
ni es verofimil, que S. Martin, 
íiendo Metropolitano de Bra
ga , aísiítiefle a Concilio cele
brado en Luco : pr.es el hacer 
Metrópoli á ella !g lefia fue pa
ra concurrencia preciía de los

f j r  Efpana Sagrada.
Obifpos que la afsighlron, rió 
para todos los del dominio de 
los Suevos, como fe vé, en que 
quando fe ofreció juntarlos á 
todos , fueron convocados a 
Braga: y afsi no fue S. Martin 
á Lugo , fino los de Lugo vi
nieron á Braga. Lo 2. porque 
la Colección de los 84. Cáno
nes pedia mas tiempo y defem- 
barazo, que el que podía tea 
ner mientras prefidia el Conci
lio: pues gallaban muy pocos 
dias en los Synodos, (como fe 
notó en el tomo 2.). y  los Cá
nones eran muchos, con preci- 
fion de cotejar el texto Griego 
y Latino , añadir, explicar, 
coordinar , y  acomodar: y  to
do ello es mas proprio para el 
Gavinete de fu Elludio , que 
para el hofpedage de Lugo. 
Lo 3. porque fi S. Martin eftu- 
viera prendiendo el Concilio, 
no era neceñario que para pu-i 
blicar fus Cánones efcribielfe 
á Nitigio, fino él mifrno, como 
Metropolitano mas antiguo, 
huviera intimado los Eílatu- 
tos: y no huviera hablado con 
folos los Obifpos de la jurif- 
dicion de Lugo , fino con to
dos los de la Provincia de Ga
licia , pues era genera1 á todos 
la materia. Por tanto fe fupo- 
ne que el Santp havia ya pro- 
pueíloá fus Sufragáneos ellos 
Cánones; y que para que ulat- 
¿en de ellos los del Partido de

¡,u-

T ráti 3. Cap.fi



[ligo » Te los remitió defde 
Braga á Nitigio: y  mientras no 
fe ofrezca prueba autentica, 
de ningún modo afirmaré , que 
S. Martin , Metropolitano de 
Braga, fe hallaflc en Concilio 
de Lugo , ni que hiciefle la 
colección de fus Cánones ef- 
tando en tal Iglefia. Veamos 
ahora , íi aquella Colección fe 
puede intitular Synodo Lucen-r 
fe, ó Bracareqfe.

77 Que fe publicó en Lu
go no fe puede negar con fun
damento , pues á efte fin la re
mitió S. Martin al Metropoli
tano ; y  no es creíble, que tu-_ 
vieffe omifsion en materia tan 
grave. Bien pudo remitir co
pia á cada Obifpo, é intimarla 
por efcrito , pero parece mas 
conforme, que fe hiciefle en 
alguno de los Concilios anua
les, para cuya celebración fe 
erigió la Metrópoli: y  folo en 
efte jfentido fe puede decir ty- 
nodo Lucenfe la publicación de 
aquellos Cánones. Juan Váz
quez del Marmol nota (en el 

-reconocimiento del Códice 
¡Vigilano ) que efta Colección 
fe intitula en unas partes Capi
tula ex Orientalium Patrum Sy+ 
nodis d Martina Bracartnji 
Epifcopo collcíia 9 apud Lucenfe 
Concrliumiy en Otras ad Lucmfe 

yConcílium. Si fe lee ad Luccnf 
debe entenderle por ello, que 
5. Martin dirigió fu obra a los

íDel Concilio

7̂

Obifpcs del territorio de Lu
go. La primera lección apud 
Lucenfe íolo puede admitirte, 
entendiéndola de Ja publica.-! 
cien, no de la formación; por; 
lo que queda dicho.

78 Los que llaman a efta 
Colección Synodo Bracarenfe 
fe deben entender en el mifmo 
fenrido; per fer muy verofi-, 
mil que la publicación fe hi- 
cieffe en algún Synodo. El Có
dice que huvo en el Efcorial, 
con. titulo de Lucenfe , parece 
que la reputó por tercer Con
cilio de Braga ; pues ponién
dola ( como los demas Códi
ces ) entre los Synodos que 
hoy tenemos con numero de 
II. y  III. Bracarenfe, da á efte 
ultimo el titulo de quarto: lo 
que prueba, que el Colcdor 
reputó á los Cánones prece
dentes por Concilio 111. pues 
no media otra cofa entre el 11. 
y  el que llama quarto. No afsi 
en otros Códices, que aunque 
ponen efta Colección dcfpues 
del fegundo Bracarenfe, no la 
reputan por Concilio, pues po- 

,nen al liguicnte con titulo de 
tercero; y  cfto no por números, 
( como nota el mencionado 
Vázquez) fino por letras, en 
que es mas difícil el errar,
. 79 Sobre efto me parece 

mas autorizable, decir, que en 
rigor la Colección de S. Mar
tin no fe debe decir Concilio

fe-.

de Lugo. TfJ'



Efpafía Sagrad*. Trat 3. Cap. 3.
fegundo , ó tercero Bracaren- 
íc , ni Lucenfe > porque confi- 
derada por si Tola , en la con
formidad que la tenemos, no 
fue Concilio , ni fe la ha gra
duado como ral en fu título, li
no folo en lo que fuponc el 
Codico Luccnfe,quando iiama 
quarto Bracarcnfc ai que nofo- 
tros tercero : y ello no tiene 
mas autoridad que la voluntad 
del Colector, contra quien mi
litan no folo los demas Códi
ces , fino ver que aun en aquel 
Lucenfe no fe ponen eftos Cá
nones con titulo de Concilio, 
fino como fe ha dicho C a p itu 
la e x  O rk n ta lm m  P atru m  Syno-
d¡Sy

80 La razón para decir, 
que no fue Concilio es, porque 
ni tiene preámbulo Conciliar, 
ni numero,6 concurfo de Obif- 
pos , ni fecha , ni fubfcripcio- 
nes, fino precifamente el titu
lo que fe acaba de citar, y la 
dedicatoria de S. Martin á Ni- 
rigifio, qual correíponde á una 
Carra familiar , que daremos 
dcfpues : todo ¡o qual no tiene 
indicio alguno de fer Synodo. 
Afsi lo fintió el referido Mar
mol en la razón individual que 
tomó det Códice L u ccn fe  de or
den de Phelipe II. por medio 
de fu Secretario Antonio Gra
dan Aidrete , en el año 1573- 
concluida á 4.de Marzo. Aquel 
iníignc Códice, que era el mas

a n t i g u o  d e i  E f c o r i a l ,  p a r e c e  Í 2 
q u e m ó  e n  e l  i n c e n d i o  d e l  a ñ o  

1 6 ' y  r .  M e m o r i a  q u e  n o  p u e d e  

r e n o v a r l e  f i n  d o l o r  ,  p e r o  q u e  

d e b i a  e x c i t a r l a  d e  l o s M i n i f -  

t r o s  d d  R e y  ,  p a r a  o c u r r i r  á  

f e m e j a n r e s  d a ñ o s  e n  l o  q u e  n o s  

h a  q u e d a d o  i  r e p r e s e n t a n d o  á  

f u  M n g e í t a d ,  q u e m a n d a í f e  h a 

c e r  C o p i a s  a u t e n t i c a s  d e  l o  m a s  

p r e c i ó l o *  l a s  q u a l c s  f e  p u f i e f l e n  

e n  l a  R e a l  B i b l i o t h e c a  q u e  c a -  

r e c i e f i e  d e  l o s  O r i g i n a l e s ,  á  f i n  

q u é  ñ o  f o l o  c o o p e r a r e n  a l  b i e n  

p u b l i c o  d e  l o s  E r u d i t o s ,  f i n o  

q u e  f e  a f l c g u r a í T e  u n  T h e f o r o ,  

q u e  p e r d i d o  p o r  a l g ú n  a z a r  

i n e v i t a b l e  ,  n o  f e  p u e d a  r é f a r -  

c i r  c o n  t o d o s  l o s  c a u d a l e s  d e  

l a s  I n d i a s .  A  e f t e  m o d o  f u c e -  

d i ó  e n  e l  C ó d i c e  L u c e n f e , p u e s  

f o l o  n o s  h a  q u e d a d o  e n  E f p a -  

ñ a  e l  I n d i c e  d e l  r e f e r i d o  Au
t o r  $  y  n i  a u n  e f t o  g o z á r a m o s ,  

f i  n o  f u e r a  p o r  e l  E x t r a d o  q u e  

h i z o .  D i c e  p u e s ,  a l  h a b l a r  d e  

e f t a  C o l e c c i ó n  ,  q u e  n o  l a  r e 

p u t a b a  p o r  C o n c i l i o  :  Ego ta- 
men(falva melius fenticntis cor-  

reólione )  potius judicarem ex ti
tulo fupra feripto ,  partan ejfe 
Bracarenjis Concilij fecundi, at~ 
que fub eo contineri $  prout hic,  

&  in excufís, &  in V ig i laño 7ub i 
fcquens appdlatur Xtttimw.Quod 
adjuvatur ex eo, quod nullafor
ma Concilij fervatapraferibitur,  

non pr¿tambula ,  ncc data ,  non 
fubfcript iones ¡aut numerus E pif

co-



coporum , non denique Concilij 
notnen prafert , fed nudorum 
tuntum Capitulorum , coileéio- 
rum ex antiquis Synodis Orien
tal lum Patrum , ut apertifsime 
bíc dicitur.

81 Dice , que no es Con
cilio , fino parte del íegundo 
Bracarenfe. Yo no admito ni 
aun efto ; porque fi fuera parte 
del Concilio II. nadie le huvie- 
ra reputado por tercero , fino 
por íegundo : y el hecho es, 
que en tiempo de los Godos 
no eftuvo reputada la Colec
ción de Cánones por Concilio, 
como confia por el Indice de 
los antiguos Cánones de Efpa- 
ña, donde fe cita muchas ve
ces aquella Colección, pero 
con el precifo titulo, In execrp- 
tis Martini: y afsi á lo que no 
tuvieron por Concilio no le 
debe aplicar nombre de fegun- 
do, ni tercero; ni parte del fe- 

- gundo, pues ya fuera fegun- 
ao. El que fe ponga defpues 
de aquel Concilio , y  antes del 
tercero, folo prueba que aque
lla Colección fe hizo defpucs 
del fegundo Bracarenfe ¡ y por 
effola colocan á parte , como 
cofa diverfa , y  tan diverfa, 
que el Códice Lucenfe la fu- 
pulo tercero , quaudo al fi- 
guiente le graduó de quarto. 
Lo que fe ligue d aqui es lo 
que nos movió á decir todo 
ello , que la Colección de Ca

: {Del Concilio
nones de S. Martin, no fe hizo, 
ni fe publicó en el Concilio Lu-* 
cenfe,de que vamos hablando, 
porque elle fue antes del íe
gundo Bracarenfe ; y aquella 
tue defpucs , como fe conven
ce por lo dicho.

82 Siguefe también , que 
eftos Cánones recogidos por 
S. Martin no fueron los Capí
tulos que fe leyeron en el Con
cilio II. Bracarenfe : porque fi 
fe recogieron defpues de aquel 
Concilio , ¿ cómo fe havian de 
leer antes de hacerle ? Lo que 
fe propufo allí fue la Colección 
antigua , que firvió de funda
mento á S. Martin. La razón 
es, porque antes del Concilio 
II. hallamos en el primero de 
Braga, Códice de Cánones Ge
nerales , y  Provinciales, como 
fe lee a lli: Releiti ex CODICE 
coram Concilio tam gencralium 
Synodorum Cartones, quam locA- 
lium. Efte Códice, que prece
dió al Concilio I. Bracarenfe, 
no era el de S. Martin, ( que no 
fe hizo hafta defpues del fe
gundo Concilio ) y  aquel fue 
el que fe leyó delante de los 
Padres del Concilio 1. en todo 
lo que miraba á la Difciplina 
Clerical, como alli fe refiere. 
Defpues de renovada efta noti
cia , y leída también la Decre
tal del Pontífice l'igilio dirigi
da á Profuturo, Metropolitano 
de Braga , pallaron a decretan

ite Lugo. 1 y y



lo que determinaron , que fe entonces, feria la mas pura, y  
«edujo á XXII. Cánones. Eftos correda de todo lo que havia 
mifinos fe volvieron á leer en en el Occidente ; pues á efte 
el fegundo de Braga, pero no fin fe aplicó S. Martin Braca- 
el Códice general; porque lo renfe á componerla. Poco def- 
releído en efteSynodo fue lo pues fe hizo otra mas comple- 
quefe decretó, y  firmó en el ta , por el Santifsimo Doctor 
primero , (como confia por la S. Ifidoro. Dcfpues de S. Ifido- 
propuéfta que hizo á los Pa- ro cuidaron nueftros Obifpos 
dres S. Martin) y  cfto fe reda- de ingerir en fu Códice los Ca
jo á los XXII. Cánones. De lo nones decretados en los diez 
que fe infiere , que no fe leyó y nueve años pofteriores a la 
entonces la Colección de S. muerte de S. Ifidoro, como fe 
Martin, porque efta es de lee en el Concilio IX. de Tole- 
ochenta y quatro Capítulos, y  d o :( i)y a fs i por todos eftos 
no fue decretada , ni firmada principios fe prueba, que miel
en el primer Concilio, en cu- tra Colección feria de lo mas 
yo tiempo no fe havia com- puro, y  completo d,el Occi-. 
puefto. Por tanto losCapitu- dente, 
los , y  Códice de Concilios 84 El Doctor Huerta im- 
leídos en el Synodo 1. Braca- primió en fus Anales de Gali- 
xeafe, fueron los que fe halla- cia tom. 1. lib. 4, cap. i 6. que 
ban en la Colección antigua efta Colección de S. Martin fue 
qüe precedió á la de S. Mar- la primera , que afsi en Orientei 
tin, en que el Santo advirtió como en Poniente, vio el Orbe. 
que havia voces obfeuras, im- Bien me alegrara dár a Efpa- 
proprias , y con algunos defec- ña efta gloria, fi pudiera pro  ̂
tos}. por lo que fe movió á barfe í pero por el mifmo S. 
componer otra, corregida, y  Martin hallamos lo contrario, 
arreglada á la pureza de los haviendo antes del Santo , no 
textos en fu origen. folo el texto Griego, fino la

8j Deaqui fe infiere, qüe Verfion Latina én quenotóla 
la Colección de Cánones ufa- impropriedad , y defectos que 
da en nueftros Reynos defde corrigió en la fu y a ; pues fa-

be-
(1) Dccrevimus, ut Capitula qu¡t in prifeis Cajionibus minimé 

babebantur injerta, par i promulgarenturfentcntia, 0* antiquis jun- 
gerentur Regulis perenni jugltate manjurct, 0 “ ornni reverentia con-, 
fervania. Toler. IX. inExord.

15 6  Bfpana Sagrada. Trdt.%. Cap.}:
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hemos que no inventò obra buirfe à Efpana la gloria <tc: 
nueva, fino unicamente fe apli- haver precedido à los Pbegirto* 
co à perfidonar la Colección ncs en mas de tres Siglos : a los 
que antes havia , como conila Burcaràos en mas de quatro  ̂ à \ 
por fus palabras, (i) En fuerza los Ivones tn mas de cinco : y; \ 
de efto, fe ve, que no folo pre- à los Gracianos en feis > porque 
cedió en el Oriente el Codice Rheginon , Abad de Prum en 
Griego , fino en el Occidente la Diocefi de Treveris , fiore- 
otra verfion latina : la qual fin ció fegun Trithemio por el ano 
falir de Efpaña fe halla men- <?io. Burcardo , Obifpo de 
clonada (antes que S. Martin Formes por el 1020. Ivon Car-: 
eferibiefie) en el Concilio I. notenfe (Obifpo de Cbartres 
Bracarenfe , como fe deja di- en la Galia Senoneníe , ò Lug-* 
cho. Precedió también la de dunenfe quarta ) por el 1050, 
Dionyfio Exiguo» En Africa fegun el mi fino Trithemio : y; 
huvo otra mucho antes de S. Gradan , Monge Benedi&ino 
Martin: lo mifmo en Italia, co- en Bolonia , delpues del 1120.; 
mo verás en el Tratado De Fe- ó fegun algunos por el 1150. 
teribus Canonum Colleliionibus 85 S. Martin formó , ò pu«- 
del Arzobifpo Marca* Demo- blicó fu Colección conia an-¡ 
do que por la Colección de ticipacion infirmada , pues mu- 
San Martin folo puede atri- rió en Marzo del año 589. íc-s

(i) Domino beati fim o, atque Apofiolica Scdis bonore fufpicien- 
do in Cbrijio fratri , Nitigejío Epifcopo , vel univerfo Concilio Lu- 
ccnjis Ecclefia Martinus Epifcopus. Sanili Cánones qui inpartlbus 
Orienti$ ab antiquis Patribus confiituti flint y Grácoprius fermóne 
con/cripti funi , pojlea autem fuccedenti tempore in Latina lingua 
translati flint. Et quia difficile efi, ut fimplicius aliquid ex alia lin
gua transferatur in alter am , fimulque &  illud accidìt, ut in tantis 
temporibus Scriptores aut non inteliigcntes , aut dormitantes, multa 
pratermittant^Ù'proptereain ipfos Cánones aliqua afud fimplmo- 
resvideantur obfcura i ideò vifum efi, ut cum omni diiigentia, &  eà 
qua per translatores obfcurius dièta funi , O* e a qua per Scriptores 

funi immutata , fimplicius , &  emendatìus refiaurartm : hoc fimul 
obfervans , ut illa qua ad Epifcopos vel univerfum pcrtìnent Cle- 
rum, una parte confcripta finti fimilitcr &  qua ad laicos pertinente 

fimul fint adunata ; ut de quo capitulo aliquis feire voluerit ypofsip 
celerius invertire. S. Manin Crac.

(Del Concilio de Lugo* * 5 7



j j 3 TifpAiíA Cápm3*

ûn el Breviario Bracarenfe, 
ó dic£ anos antes , íegun el 
Turonenfe , y afsi fe debe re
ducir al efpacio anterior que 
httvo entre elle año y el de 
573. porque no folo fue def- 
pties de fer Lugo Metrópoli, 
fino defpues del Concilio IL 
Bracarenfe , (renido en el 572.) 
porque elle es el primero que 
confia defpues de la Metrópo
li Lucenfc, y no fe hizo en
tonces la publicación ; pues en 
tal cafo no hablara S. Martin 
con folos losOb'fposdc Lugo, 
fino con todos los que actual
mente fe hallaban congrega
dos en el IL de Braga : y afsi 
fue defpues, como la colocan 
los libros Conciliares; pero an
tes del 579. cerca del qual mu
rió d  Santo, como probaremos 
en fu fitio,

§. V .

M o tiv o s  que m uejlran  no hacer 
fé la  E fcritu ra  en que e ftr iv a  

el Concilio de L ugo*

86 T  TEmos dicho, que la 
1 1  Efcritura intitulada 

Concilio de Lugo , no es au- 
tcnticable en quantoála par
te de que cita Iglefia fe eri
gidle Metrópoli en Concilio 
celebrado en ella : y que aun
que huviefie Concilio actual 
en Lugo , quando S. Martin 
dirigió lu Colección de Cáno

nes á Nitigio , no fe prueba ef- 
to por las palabras del Santo; 
ni fue cite Synodo aquel en 
que fe hizo Lugo Metrópoli, 
fino otro poíterior : y afsi en 
quanto á efio , y por eíto no fe 
prueba , que fea legitimo el 
Initrumento. En quanro á las 
demas partes , que no confian, 
por otro lado , digo , que tam
poco merece crédito.

87 Lo 1, porque el forma- 
dor di fió muchos Siglos del fu- 
cello , como fe probó al mof* 
trar, que no es Efcritura origi
nal, fino dd tiempo de los Re
yes de A larias; pues aun la 
mención dd Concilio de Lugo 
no antecede al fin dd figlo no
no , en que fe lee en el Chro- 
nicon Irienfe : y defde el año 
570. en que murió el Rey 
Theodomiro , halla el fin del 
Siglo l)t. van mas de trecien
tos años: efpacio muy dilata
do para afirmar lo de antes deL 
570. fin alegar tefiigo , y te
niendo contra sí razones po- 
derofas, que es donde cítala 
fuerza de efta dalle de argu
mentos : pues en lo que no ha
ya cofa urgente en contra , no 
alego el íiiencio de Autores , ó 
inltrumenros mas antiguos: pe
ro fi á la falta de teftimonios, fe 
juntan otras cofas .de pefo , no 
obliga el dicho de Efcritor 
muy poíterior á que le demos 
crédito ; y; afsi lucede aqui,

por y



por lo que fe ha propuefto , y  
Jo que fe expondrá: y aun por 
fola la di llanda del Siglo en 
que fe formó elta Efcritura, 
confefsó el P. B i v a r , que no 
hace plena fé , fobre que hu- 
vieífc havido ral Concilio en 
Lugo: C e r te  C o lleéto r  longè r e 
ti ntioris / 'acuii f u i t  , quam ap
porterei , u t  de celebrato C on ci
lio J idem  fa ceret in d u b ita ta m . 
Aìsi lo pronunciò fobre M a x i 
mo pag.45 2. n. 90. no oblia n te 
que anduvo ran franco en ella 
materia , que admitió halla 
quarro Concilios en Lugo en 
tiempo de S. Martin Bracaren- 
fe : pero fuerza de la razón 
del contexto de la mifma Ef
critura le obligó à decir, que 
no merecía fé, por la diílancia 
de tiempos.

88 Lo 2. por la incerti- 
dumbre con que procede en 
feñalar el principal motivó del 
Concilio i diciendo que fue pa
ra confirmar la Fé Catholica, 
ó para diverfas cautas de la- 
Iglefia. Ette modo difyuniti
vo , de u n o  , u  otro., es de quien 
ignora el motivo determinado, 
por lo que le vá con tiento , y  
para no errarlo , recurrió à ef- 
to , ó aquello. Bien fé, que en 
tiempo de los Godos folia to
marte la partícula v e l  copulati
vamente ;como fe declarará en 
otra parte : pero ni elle Efcri- 
tor• fue de aquellos tiempos,.

(Del Concilio
ni el modo fiiperficial conque 
toca el principal aflunto del 
Concilio indica que cuidó mu
cho de ello. Lo principal que 
debía proponer, es lo que fe 
altuó en el Concilio : y pues 
de ello no hizo cafo , y toda la 
atención la enderezó á los tér
minos de los Obilpados, es te
mible , que el fin de haver for
mado elle inílrumento , fue el 
de la extenfion de alguna Silla, 
como diré deípues.

89 Lo 3. porque en tiem
po de los Suevos no fe formó 
inílrumento Conciliar , en que 
fe determinalfe á cada Obifpo 
el numero de Parroquias que 
havia de^gozar, qual fe fingu- 
lariza en ettas Actas. Infiérete 
ello ? no tolo de que el produ» 
cido no es del tiempo de los 
Suevos , fino de que fi fe hu- 
viera efcrito la Divifion de los 
trece Obilpados , parece mo
ra lmente impofsible, que fe- 
mejante Efcritura le huviefle 
defaparecido : porque Ínfima 
mentó común á todas las Igle- 
fias en materia de límites, pe
dia que fe tranfcribieffe para 
cada Iglefia » á fin que Cada 
una tupidle lo que era fuyo 
por fentencia conciliar , y que 
ninguna tcafpaíTalle fus térmi
nos. P,ucs tfiendó trece las Si
llas ; como es pofsible que en 
ninguna fe hallaíTe? efpecial- 
mentefiendo aquellas Iglelias

de Lugo. 1 $ 9



las que eftuvíeron menos tiem- y reparadamente , como cofa 
po en poder de los Moros, por diverfa. 
loque tuvieron mas oportuni- 91 Añadefe , que la Iglefia 
dad, para confervar fus monu- mas dotada en la ral Efcritura, 
mearos. Y no hallandofe , ni es la de Lugo, como defpues 
aun mención autentica de que fe verá : luego el hallarle fola- 
huvicíle tal Diviíion de Parro- mente en elle Archivo , hace 
■ qnias en Concilio de Lugo fofpcchofa lu invención. Sidi- 
¿por que razón fe hade creerá geres , que Vafeo alega tam-

l í o  Ejpana Sagrada. Trac. 3 . Cap.3.

un inílrumento , que por si no
hace fe?

90 Demas de ello la Efcri- 
tura de que hablamos folo fe 
hallo en Lugo 5  lin que haya 
nitro de ella en tantos libros 
de Concilios de Suevos, y de
Godos , como fe iiuardan en el„ o
Efcorial y en Toledo ;pucs D. 
Juan Ramilla Pcrez , que los 
manejó glortofamente,no men
cionó ral Concilio de Lugo, ni 
tal Diviíion de Obifpados ef- 
criturada en Synodo, ni aun 
el Itacio de Oviedo , fegun pre
viene Moraleslib.u. cap.59.y 
es de notar que aquel libro fe 
eferibió al principio del Siglo 
XII. como fe dirá defpues: y 
aunque pone la diviíion de Si-

bien cite inílrumento como 
exi¡tente en Braga ; reí pondo 
que eíto no tue affi delde el 
principio : porque en el Siglo 
XII. todavía no fe hallaba en 
aquel Archivo , como conila 
por la fentencia de Inocencio 
III. en el pleyto de eíta Iglefia 
con la de Santiago , donde ref- 
pondiendo el Bracarcnfe à los 
alegatos de fu competidor , y 
cftablccicndo fu inrento, re
comió para probarle al Conci
lio Lucente de que hablamos, 
citandole como hallado en el 
libro de que ufaba el Arzobis
po de Santiago ; In eodem qua
terna ( dice el Papa , hablando 
con el Compoííelano , y expo-

r --------- ---- ---- .----  niendo los alegatos del de Bra
bas de los Suevos , dice que íe ga) quem contra Bracarenfem 
hizo  ̂en cí I. de Braga. Y ver produxijii , Lucenfe Concilium 
que íolo en Lugo fe halló ral " ' ‘ '
inílrumento ; y no en el infig- 
ne Codice de Concilios de la 
tal Iglefia , (que fe intitula Co
dex Lucen pe y el mas antiguo de 
los del Efcorial) es prueba>que 
fe formó defpues de haver fe 
clerico el libro de Coneiiiosj,

eji inventum. Aqui vemos, que 
eíte inílrumento fe halló en 
quaderno de inftrumentos ex
hibidos por el Arzobifpo de 
Santiago; y  por tanto no le ha- 
via antes en el Archivo de Bra
ga , que eftariabien regiílrado 
para el pleyto. Defde que fe

d el-.



ijjfl Concilio de jLugpi. t é  t
defcubrió efi el Quaderno cita

ndo , pafsó á Braga, porque fa
vorecía mucho á fu pretenfioii: 
y  afsi el único Archivo fue el 
de L u go : naciendo allí por fa 
alufion propuéfta de la voz Sy- 
nodo Lucenfe, y  por la exten- 
íion de Parroquias, que pre
tendió fu fortnador, como di
remos.

92 Lo 4. porque la Carta 
del Rey folo fue pidiendo el 
aumento de una Metrópoli, y  
de algunas Sillas, fin mencio
nar diícordia entre Prelados íb- 
bre limites. El Colector de ef- 
tas Aftas dejando en el tinte
ro el fin principal para que 
fe juntó el Concilio , y la de
claración de que Sillas fueron 
las erigidas enronces, ( porqué 
efto es muy obfcuro, y no ha
cía á fu intento) pufo toda fu 
atención en lo que el Rey no 
la pufo, cuidando folo de fe- 
ñalar Parroquias. T.o mifmo 
fucede en la fégunda Efcritu- 
ra , que publicó Bivar con ti
tulo de quarto Concilio de Lu
go (de que fe tratará defpues) 
donde todo' el aífünto es con
tra difcordias de Obifpos ima-»- 
guiadas , y  fobre dotaciones y  
jurifdiciones de Lugo : y  efto 
hace fofpechar , que el induc
tivo para introducir ella Efcri- 
ttira fue la extenfion de limi- 
jes.

í>3 Lo j .  porque no con-
TomJVi

vienen los teftimomos de los 
que tratan fobre cfta Divifion! 

'de Obifpados y  Parroquias,: 
Lobera en la fegunda parte dq 

-las Grandezas de León, cap. 18.' 
d ice, que en elle Concilio dq 
Lugo fe mencionó el Obifpa-t 
do de León, feñalando los ter-< 
minos de fu diftrito, y que fq 
halló allí Adulfo , fu Obifpo.< 
Nada de efto fe encuentra en 
el Concilio fegun la Efcritura 
de la Igleíia de Lugo : antes 
bien ponen por primera Parro-» 
quia de Aftorga á León ; y aun
que el formador de la Divifion 
de Obifpados atribuida á Vam- 
ba , quifo ocurrir á efto, defi» 
pues veremos con que modo 
lo hizo. En donde fe halla lo 
que eferibe Lobera , es en D. 
Lucas de Tuy, que pone por fin 
de la afsiftencia del Obifpo de 
León al Concilio de Lugo , el 
Confirmar la Divifion dc-los tan 
les Obifpados de Galicia y fus 
Parroquias. Pero efto no cdñ-i 
cuerda con lo que dice la Ef. 
entura de L u go, fobre que el 
fin para -que concurrieron los 
Obifpos fue para caufas de la 
F é, ó Diíciplina Eclefiafticai 
y  que concluido el Concilio 
fe trató de la divifion de los 
Obifpados: y  afsi el motivo de 
los Obifpos que afsiftieron, no 
fue el de los limites, fino otro* 
á que como Apéndice y  con-«- 
feqüencia, fe figuió el tratac

' "  “ L  tó



j (5 % Embutid $d£Vddá* TV4Í • 3 •-C&p* 3 *
; dc las Sillas. En lo que fe vé, 
que cada tino aplicó á efte Sy- 
nodo Lucenfe lo que le dició 

t fu devoción: el primero que 
.formó la Efcritura no mencio
nó á Leen , fino como Parro- 

. quia : el Tudcnfe cxprelfa haf- 

. ta'el nombre del Obifpo, con 
todos los linderos de fu Silla, 
propaíTandofe a decir, que fue 
Iglcfia dotada por los Roma- 

.nos, con lo demas , que íe ve
rá defpues.

- 94 Otra difeordia de tefti- 
monics es la que refulra por el 
Chronicon lrienfe,que hablan
do de la dotación de fu Igle- 
-fia por el lley Suevo, dice que 
Ja dio las Parroquias que allí 
fcñala , que fon treinta y una; 
añadiendo,^ otras, que faenan 
en los Cánones. En la Efcritura 
de que hablamos Tolo fe atri
buyen á Iría feis Parroquias. 
Luego es prueba . que cada 
uno reviíiió las Acias de la Di- 
vifion de los Suevos, fegun fu 
interés reípeílivo ; por lo que 
no pueden ftr tenidas por au
tenticas. Y advierte , que la 
mención que en el Chronicon 
Iricnfe fe halla del Concilio Lu~ 

es poniéndole antes del 
primero de Braga ; lo que es 
falfo , como fe deja dicho : y 
no exprefla que fe hicieíTe en 
él Divifion de Obifpados , ni 
dotación de Parroquias. Solo 
pone la de fu IglefiajCoino he

cha por el Rey Miro (J'fin re
currir á Concilio) y efto no lo 
refiere hada defpues del Bra- 
carenfe fegundo: por lo que fe 
vé , que no convienen las Ef. 
enturas fobre las Dotaciones. 

-Añado, que el P. Contador po
ne en fu tomo 2. de las Me
morias de Braga pag. 849. elle 
Concilio de Lugo,(egun fe ha
lla en dicha Igiefia: y es diver- 
fo del modo con que le publi
có Loayfa ; pues expreüá á la 
-larga los Condados de Lugo, 
fegun fe hallan en otraEfcri-i 
tura, de que fe vá á tratar.

De lo dicho refulra, que no 
jhay fuficiente fundamento pa-. 
ra decir , que huvieílé en Lugo 
un Concilio en que fe hiciefle 
Merropoli, y fe dividieflen los 
Obilpados : pues la Efcritura 
en que únicamente edriva , no“ 
es de hadante autoridad para 
el ademo : y afsi no haviendo 
otra prueba en fu favor , y  te- 
niendo tantas contra sí, digo, 
que no fe funda mas que en la 
equivocación yá defeubierta.

§. V I.

Proponefe, y examindfe otra EJk 
tritura, que fe baila con nom

bre de nuevo Concilio 
en Lugo.

9 5 T}O i; la grande afint- 
X  dadjó hermandad, 

que tiene coq la Efaitiua de



que háblamos, otra que fe di- provincias Urbe, omnium Catho4 
ce por unos, Concilio II. de licorum Epifcoporum, feu Relfa 
Lugo , y por otros Concilio gioforumvirorum^ubiab ipjti 
q u jrto ; no debemos omitir fu intimata ejl )uno animo >corde* 
relación : pues me perfilado que perfeé'io \ auííoritate etiam 
que fon ambas de una miíma Scdis Apofiolica S. Petri, cujas 
Oficina, y la una aclara mas iegationem latí excepimus , ut  ̂
los fines de la orra. Efta es cunda qua ejfcnt tam Scdi con- s 
aquella Efcrirura , cuya cabeza traria , quam etiam Ecclcjns 
copió Morales, por fer (como Dei ¡ feu, Sedibus , perferuta- 
dice) muy lindam ( l .n .  c .tfi.) remar , &  perferutata corrige- 
Efta es la que alucinó á tantos remus , cum confilio omnium 
fobre los nombres de los Re- Epifcoporum, ut Cbrifii merri- 
yes Tbcodomiroj y  Miro. Y  ef- bra ejfcnt in pace. Perquirentes fe> 
ta el único apoyo que defeu- vero diligenter ordinem Eccle- 
brió Bivar, para admitir quar- Jiafiicum, invenimus Dicccefalcs 
to Concilio en Lugo : y copia- uniufcujufque Civitatis diva- 
da fielmente del Tumbo de riatos ab au£ioritatc # aniiqua¡ ter- 
pergamino de la Iglcfia de Lu- Paganormn perfecutio\e. Quod mi
go , foL  610. fegun la recibió Jludioje perquirentes cum ejuf nos 
Bivar, fol.451. dice afsi, arre- dem Provincia Pontfcibus, in 
glada fu orthographia á la 1110- eodem Concilio Lucenfi adunatis, 
derna. utpotuimusypervcritatemanti~

N . i • DeoOnmipotcnti Trino &  quam unicuique Civitati fuam
Unoy PatriyO* Filio ¡ &  Sptritui tribuimus difjinit:onem, f u  p r -  
S. {pjUt fuá Sapientia ineffdbiliy tronera , ac per Villarum , cacu- 
in Dcitate perfeíla, exaéiifsime rninaque montium , feu antiquo? 
qua asm que funty tam pratcritay rum Cajlrorum , vel arebarum 
quam futura, infpicit, ordinaty confinica (afsi lo trae Bivar) eis 
dtque difponit, ut Dominas) ip~. términos ingefsimas , ne Eccle fia 
forum Calorum Rege inclyto infi contra Ecclefiam difeeptans , al- 

 ̂ pirante , feu opitulante : Ego terius términos invaderet> atque 
* Theodomirus R ex , cognomento eos propriis fubferiptionibus ai^ 
Mirus , Gallada totius provin- notavimus. Concilio etiam Bra- 6». 
■ ría Rex , Dei ejufque Genitricis cara congrégalo fecundo , Jjmili 
glorio fa María , ceterorumque modo y ver it ate reperia , conjir-
5 and orum ycupiens famulas ejfey matum ejl yprajidente in eaiem
6  fervuhts: coadúnalo nutu Del Urbe Martina Epfcopo. Concef- 
Concilio in Lucenfi jam prafata Jimus etiam Ecclejta Lucenfi ^

L  z Sane-
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Stufi* Miri* Jìcut potuimus 
per veritatem exquìrere ab anti
qui s , uniecim Comitatus , fcili- 
tety Seinos, Cavar cos, 0  Cairo
ta , &*c. quos Comitatus unde- 

< W»7 propriis nominibus dejtgna- 
y# : Nitigio ejufdem Civita- 

tìs E p if capo concedente, 
in Archicpifcopxtum, communi 
Concilio totius Provincia Galla
ti# t idem Ecclcjìa Lucenfi fuerat 
èleiìus. Comitatus vero tali te
nore fortiuntur. Comitatus pri- 

8* mas Flamojìs oritur , ubi h t  rat 
/lumen Naira in Mineo, 0 *c. fe- 
cundus vero Comitatus oriturf 
«è/ ingreditur {lumen Rovcm in 
Minto >0 c< Tcrtius Comitatus 
dicitur Navicnjisy oritur in cam
po furcoy &c. Quarrus Gomita- 
tus Sar rien fis die ¿tur y levât fe  in 
P enarri*majorent, CTc. Quintus 
Comitatus Paramìenjts nunctipx- 

. tu r y in c ip i t , ubi entrât S a r tia  in  
N e i r a , 0 *c. Scxtus d icitu r P a i- 
la ren jis ; oritur , »6/ in greditur  

fiu m e n  Argundi in  Salice da, 0 c. 
Septimus C om itatus D eccn jis  
nuncupatur , originem  fu a m  in  
m onte Sum m O y&c. G&avus C o - 
m ita tu s D u rr itn jts  d ic itu r J e v a t  

f e  in  m onte S u m m o , (5v. No- 
nus Com itatus d ic itu r  V lien jtsy 

' in c ip it a monte de E fp in o , & c *  
De eimus Com itatus N a lia r enfis 
d ic itu r  y in cip it y & c .  Undeci- 
inus. C om ita tu s M o n te  N cg ren jis  
d ic itu r  y 0  in cip it y & c .

H a s ìtaque d eterm in a lion es

X ¿ 4  Bfpam Sàgr'adài
Comitatuumyfeu diffinitioncs y}  
me Nitigio nutet Dei Lucenjis 
Sedis Epefcopo diligent ifsime cx- 
quijitas, per antiquorum viro- 
rum feientiam, feu feripturarum 

feriem vetujlarum repertas Jlu- 
dioffsme ; pojt per a 51 am Bra- 
carenjium (afsi dice) Synolum 
fee tin dam, ibidem in diebus glo- 
riofifsimi Domini Miron is Re
gis y fub Era DCX. in pr#fmtia 
ip(ius Regis, &  omnium Catho
lics? rum Magmtum totius Pro
vinces Gall&cUsadflantibusEpif  ̂
copes ipjius Province# unlverjisy 
tarn in Bracaren/t cautioneyquam 
etiam ex Lucenfis Ecclejia domi- 
nat i one ¡df/ini turn, atque lauda* 
turn cjly 0  ab ipfo Rcge Clemen 
t fsimo canfermatuminc inter Ec-. 
elejiam Lucenfemy 0* ceteras fibs 
vicimsy ale qua orirctur defeeptâ , 
tfOy ant zizania fuperfeminatioi 

fed Jicut in Concilio Lucenji uni- i4  
euiquc Civltati fujs trxddit* 
furit Parocbia per determinatio- 
nes antiquorum Cafroram y 0 * 
fiumlnum, it a perfeverent ? tit 
velint omnia membra Chrijli ejfe 
in pace in unit ate Fidei Catholi
cs. Epificopi omnes , qui affzee 
reent, bis geftis fubfcripferunt\ I t  
Martinas Brac irenjis Sedes Me- 
tropolitanus fubferipji. Lucre- 
tins Colibrienjis Ecchji# Epifco
pus fubferipji. Sardinarius La
rne cenjis EccleJiiZ Epif copus fubf- 
crlpje. Ego ipfe Nit 'gius Lucen- 

Jis EceLeJi# Metropolis anus bh
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(Del Concilio Je Lugo: ■ i 6 f
gtftis fubfcrltfi. Andreas Iritnk 
fis Ecclefit Epifcopus fubfcripfi. 
Avila Tudenfis bpife opus Eccle- 
Jia fubfcripfi. Polimus Aujlu± 
irienfis Epifcopus Ecclefi* fubf- 
tripji. Remifol Vifenfis Ecclejia 
Epifcopus bis gejlis fubfcripfi. 
Adorius Egitani* Ecclejia Epif
copus fubfcripfi. Viator Mane- 
ten f s  Ecclefia Epifcopus fubj-- 
cripji. Maclas Britonienfis Ec- 
(lefix Epifcopus fubfcripji.

$6 Ella Efcritura es cía ra
ímente un Commentario for
mado para Apéndice de la pri
mera s pues no confiando erí 
aquella mas que los once Con
dados en común , le pareció 
predio al Formador,que aque
llo pedia una mas individual 
demarcación ; y  cfto en Efcri- 
lura á parte, pues fi fe ingería 
en la primera, (como fe halla 
en el tom. 2. de las Mem. de 
Braga , p. 851.) feria muy no
table el que viellen tanta dila
tación en la Iglcíia de Lugo, 
y  fe haría mas fofpechofo que 
cfto fue el origen de todo, co
mo fe dirá en la dé Vamba fo- 
fere el Lugo de Afturias. Pero 
el que formó efta fegunda Ef- 
critura fe alucinó mucho mas 
que en la primera : y  con la 
voluntaria exprefsion de que 
los nombres Tbeodomiro y  Mi
ro fueron proprios de un Rey, 
ha hecho alucinar á muchos. 
No es nuefiro empeño injuriar

Tom.IVt

á nadie, fino ocurrir á que ng 
fe tenga por honra lo que es 
apocryfo, como fucedc enefto; 
pues la Sarta Iglefia de Lugg 
tiene tantas glorias verdaderas* 
que la hace no poca injuria,quy 
en la quiera deí'dorar con lifon-í 
jas de inftrumentos fupucftos.

97. Que efta Efcritura n<$ 
fea ni autentica, ni del tiempo 
de los Suevos, ya lo notó el 
P. Tañes, en fu Obra de Era 
y Fechas de Efpaña : pues en fui 
tomo 2. p. 445;. previene que 
Lugo no fe erigió Metrópolis 
tana por licencia, ó confirma
ción Pontificia 5 y  á lo que fé 
lee aqui num. 3. dice , que es 
aidicion de algún devoto En la 
p. 502. añade , que efta R̂ la-< 
cion es permixta , y muy tarda 
rcfpeSio de ¡os Sssevoi : „  por- 
„  que en efta también fe de- 
,, marcan términos , variados 
y, por autoridad antigua, en la 
„  perfecucion de los Paganos 
„  (0*4.) y  es claufula pofterior 
,, á la irrupción de los Moros,
„  y  no del tiempo de Nitigio.
,, Intitula Condados ¿ las Feli- 
„  gresíaSjó Concejos', y  en tiem- 
„  po de los Suevos , como de, 
„  los Godos, era otra la figni-¡
„  ficacion del titulo: de Con- 
„  des, Condados, y  Comiti- 
,,v a s , como confta de Calió- 
,, doro. Afsi Yañez.

Regiftrando mas adentror 
íus ^iululas¿ hallarás que defr.

b i  t e
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de la primera es imperfeta 
efta Efcritura, pues fe queda 
fin fentido y remate el primer 
punto , de ego cupicns, à cuyo 
participio falta verbo, que ha
ga perfecta la oración. Lo 2. 
el Rey es el que empieza la 
Efcritura, y Nitigio es el que 
la acaba, fin volver à mencio
nar mas al Rey, fino folo para 
decir, que la confirmó : y  em
pezando la Efcritura en nom
bre del Rey , y diciendo Ni
tigio lo de fu confirmación, no 
fe halla firma del Rey; ni Era 
del tiempo de la tal Efcritura, 
haviendola del Concilio ante
cedente de Braga : lo que baf- 
ta para que no haga fe fe- 
mejante Inftrumento. Lo 3. di
ce , que en el Concilio 11. de 
Braga íc confirmó el allunto: 
y nadie ha defeubierto halla 
ahora clauíula, ni A¿tas, en 
que fe tocaíle efte punto. La
4 . quien lea el latin de los 
Concilios de Braga , y  el de 
efta Eícrirura , verá lo que 
difta un eftylo de otro : pues 
el de efta fe halla lleno de 
improprias locuciones ; muy, 
agenas del tiempo de los Sue
vos : Comitatus oritur, levât fe  
&C. y  ufa la voz Arzobifpado 
ín.7.) cofa nunca oída en Efpa- 
ña por aquel tiempo, ni ufada 
mucho defpues : con otras vo
ces agenas de aquel Siglo , co- 
Bío eí Comitatus, que previno

Yafiez, Pallares, Monte-Efpi- 
no&c.

98 Lo 5. dice, que defignó 
antes los Condados por fus pro- 
prios nombres , quando ya ef- 
taba Nitigio eleíto en el Arzo-: 
bifpado: y no hay tal defígna  ̂
cion por proprios nombres ha ir 
ta ahora : por quanto la Efcri
tura precedente folo mencior 
na el numero de los once Con
dados. Lo 6. dice, que en el 
Concilio de Lugo fe expreífar 
ron los términos de los Obifpa- 
dos, por cotos de las Villas y  
Ríos (n. 10) y  no hay mención 
de Ríos , fino folo en la Dir 
vifion pofterior , atribuida a 
Vamba. Lo 7. dice de Lugo 
(n.2.) que ya por entonces era 
Ciudad de la Provincia de Ga-í 
licia: como fi Lugo huviera íir 
do antes Ciudad de otra Pro-i 
vincia: declarando en efto, que 
quando fe formó la Efcritura, 
havian empezado las dudas del 
Lugo de Galicia-y el de Aftur 
rías: pero nunca Afturias hizo 
Provincia a parte de Galicia^ 
pues ó fue parte de la Provine 
cia Tarraconenfe y  Efpaña 
Citerior, ó tocó á la Galicia, 
defde que efta fe dividió de 
aquella.

99 Lo 8. que el Rey recir 
bió Legacía de Roma, expedi
da , para el fin de que Lugo íe 
erigidle Metrópoli por autori
dad Pontificia , y  para qué no;



■ fe decretafle nada, que fucile f . l  ; y lo contrario confta ex-: 
contrario á la Sede Apoftolicá, preifamentc por el Concil. IL 
ni á las demás Iglefias. Ello ya de Braga: donde en el Exordip 
dijo Yanez, que era dictado fe ponen primero los dos Me- 
por algún devoro: y  en el todo íFOpolitanos , y luego, los de* 
de la claufula fe v é , que é?s nías por fus antigüedades : y, 
pofterior á los Moros: porque afsi en é l , como en las Subf-í 
los Suevos (ni los Godos) no cripciones , precede Remifol ,á 
ufaron de eftos recurfós: antes Lucrecio. Ello baíta para que 
bien los Concilios fe juntaban íe conozca , que el que diétó 
por precepto del Rey, como fe eíta Efcritura , no era ni de

(Del Concilio de Lago. 1 6y

vé en eftos de Braga : ni el fu
mo refpeto que Efpaña tuvo 
fiemprc á la Sede Apoftolicá 
( y Galicia lo tenia ya moftra- 
do en fu Concil. I. Bracar.) dió 
lugar á que viniefte Legado á 
impedir perjuicios de la Silla 
Romana ; no íiendo imagina-, 
ble cofa en que entonces pu- 
diefle fer perjudicada. Lo p. 
pervirtió el orden de la$ Subf-, 
cripciones contra la difciplina 
dé aquel tiempo: pues aObif- 
pos Sufragáneos de Braga los 
pufo ’defpues del Luccnfe)qua- 
ks fon Remifol, Adorio, y Via- 
tor) y  á Nitigio le pufo entre 

... Sufragáneos, de Braga, debien- 
do ponerle.,0 antes de todos,- 
Ó defpues de los de Braga , ílr- 
viendo de cabeza á los de fu. 

-Partido, como fe vé en el Con- , 
cil. lí. Bracarcnfe , que fe ha- 
via ya celebrado por eftos mif- 
mosObifpos.

roo De aquí fe defeubre 
otro yerro, pues Lucrecio firma.

: como, mas antiguo que Remi-.,

tiempo de Nitigio, ni del Rey 
M iro, fino pofterior á los,Mo  ̂
ros, como previno Tañez: y  
por tanto no puede dar fé al 
Inftrumento , que no folo eft4 
deftituido de teftimonio del 
tiempo de los Suevos, finq for-» 
jado con muy poca harmonía* 
y  no poca difonancia determi*» 
nos , como podrá conocer ( fo- 
bre lo dicho;) el.que le quiera 
examinar con mas efcrupulo; 
efpecialmept.e acudiendo ,al. 
Tomo I. de los Anales de Gali
cia pan.406. donde fe pone con 
diverla lección de la, publica-,,, 
da por Bivar, y  toda entera;; 
en parte con diverfidad mate-í- 
r-ial, y- en, todo con mueftra$; 
mas extenfas del ningún crey¡ 
dito que merece;, pues en toi 
mas no fe puede formar unir 
buena oración latina de feiftpv 
do perfcéto , y  tanrlknariféTó?.. 
lecifmos, que mueftrábien la 
barbarie del Siglo eij^que. fo 
h izo: ufque in fuminespro ipfo ; 
fumín e f per fum ine, adfptni-íx
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ne , per lila Serra ,fuper monte 
Calvo , ad iílo Cajlro, ad primo 
monte , ad illa ponte &c. de 
modo que folo ignorando el 
latín , que fe ufaba en el Si
glo VI. ó ignorando latin , fe 
podrá atribuir á tal Siglo 
í'emejantc Efcritura : y  en
tre las cofas que incluyó Bi- 
var en el &c. dei fegundo Con»" 
’dado fe lee en Huerta per illam 
antiqnam Vcred.im , voz barba
ja para los Latinos , y familiar 
a nueftra lengua vulgar: pues 
d  Latino conoció Veredas, y  
heredarlas , pero Vereda , no 

, ¿reo que hay cgemplar de ha- 
ver {ido conocida por los La
tinos, ni la mencionan fus Dic
cionarios , afsi como ninguno 
ufó de las infelices frafes, y  
concordancias ( ó difeordan- 
Cias)dc que todo eñe lnftru- 
mento cílá manchado.

10 r Yo me inclino á qué 
Cita Efcritura fe introdujo cer
ta  del tiempo en que fe iñven- 
tó la Divifion que fe atribuye 
áVam ba: ya por lo que apun
te fobre los Cotos de Ríos ; y  ya 
por lo del Lugo de Aíturias, 
como también por lo que in- 
fifte en obiar difeordias de. 
Obifpos y  de Iglefias ; frailes’ 
conformes con las de la otra 
pieza.

102 Delta facilidad fe Oguió 
otra en favor de la igleíiade 
Bragarpucs viendo algún apaf-

fionado lo que fe eferíbia dé 
Lugo, no quifo que fueífe Bra
ga menos en fus límites : y afsi 
forjó otra Efcritura , en que 
dice, que no folo Lugo , lino 
Braga, cxcedian á las demás 
Diocefis en límites , ponien-i 
dofe muy defpacio á contar los 
reípe&ivos á cita Iglefia. Y, 
añade, que la razón de Me
trópoli en Lugo no eximia a 
los Obifpos Sufragáneos de la 
autoridad , dignidad y  reve
rencia del Bracarenfe: inten
tando con eíto abrir rjimbo al 
empeño de la Primacía. Pero 
toda la Efcritura eltá tan mal 
tramada, que no parecía dig
na de que la íacafle á luz en 
nueítros dias el P. Contador de 
Argotc en fu tom. 2. de las Me 
mor. de Braga pag.857. no folo 
por los defaciertos de fu texto 
latino, fino por la fentenciaí 
que traduce en Portugués ( yj 
yo en Caítellano) Martin Arzo- 
bifpo de toda la Provincia de, 
Galicia: pues ya notó eíte Au-¡ 
tor, que era obra muy modera 
na, pofterior á los Godos,aque-» 
Ha en que Nitigio le intitula' 
Arzobifpo ( p.757.) y bien po-¡ 
dia conocer, que tanto repuse » 
naba entonces efte diftado al 
Prelado de Braga, como al de 
Lugo.

Que la Metrópoli aumentan 
da en Galicia fue la de Lugo 
de cite R eyo, llamado Lucas

Au-,



(Del Concilio de Lugo; i 6p
rAugufii, y  no en Lugo de Af- 
tunas, fe moílrará en fu litio.

§. y n .

iQué Iglejias fe hicieron Epifco- 
pales en tiempo de los Suevos? 
Galicia en fu mayor extenjion 

nunca tuvo mas que trece 
Obifpados.

603 T j  Snopocode admi
t í  tar el íilencio que 

fe halla en los Autores fobre 
Ja inveíligacion de los Obifpa
dos que le dicen erigidos de 
nuevo en el Concilio de Lugo; 
•liendo tan importante parala 
Javeriguacion de la antigüedad 
'de las Ígleíias , y  hallandofe 
recibida comunmente por legi
tima. la Efcritura en que ello le 
refiere. Ya diximos, que por 
}ó que toca á la claufulade 
t'reccion de algunas nuevas Si
llas, fojo teníamos que oponer 
el íilcncio,que en punto tan 
capital obfervó el Coledor de 
las Adas del Concilio. Ello es 
punto bien obfeuro: pero pon
dré primero lo que fe puede 
probar , para que firva de luz 
.i  lo qjie pende de veroíimili- 
tud, y  congeturas.

104 Que en tiempo del 
Rey Suevo Ebeodomiro fe eri
gieron algunos Obifpados, co
mo expreífan las Adas referi
da!, no parece que le puede

negar,por lo dicho num.6%4 
Que ellos no paliaron dc erneo, 
fe prueba 5 por quanto antes de 

• elle tiempo hallamos ocho. 
Obifpados en aquella Provin-* 

•cia , como fevé por elConci-. 
lio 1. de Braga : y como nunca 
llegaron mas que á trece , fe li
gue , que no pudieron erigirfg 
de nuevo, mas que cinco. Que 
en Galicia nunca pallaron de 
trece los Obifpos , confia por 
el Concilio 11. de Braga, que 
fue el que fe tuvo deípues de 
las Sillas aumentadas, y  donde 
•concurrieron los Prelados de 
una y otra Metrópoli, con to  ̂
dos fus Sufragáneos; y  no com-i 
pulieron en todos-mas que rre-, 
ce , fegun lo prevenido num. 
6 2 . fobre Dume. Lo miímo ca
lifica el Coledor de las Adas 
de elle Concilio de Lugo; pues 
no feñaló términos mas que á 
trece Igleíias. Lo mifmo en fin 
relulta por convinacion de las 
Subfcripciones de los Concia 
líos de Efpaña: pues no hayj 
conocida otra alguna Igleí¡a¿ 
que fuera de las trece fuelle; 
Epifcopal en tiempo de losSue* 
vo s, y  tocafl'e á Galicia: y  afs¡¡ * 
el leerfe en el Catalogó dq 
Loayfa ( que pondremos d efí. 
pues ) catorce Cathedralcs, es 
yerro de Copiantes, que eferu 
bieron á Vetica 5 la qual jamas 
fuena en Concilios, ni en los; 
dems|s Catálogos, ni aun cem



.tre los. Geographos, que tra- redantes* que exiftian en tiem- 
tan de Galicia. De lo que re- po del primer Concilio deBta- 
•fulta , que fin apoyo autentico ga , es punto mas obfcuro. 
(dijo Quefnel{ en las Notas á S. Loayfa ( Tabre las Subfcripcio- 
r-León* que Aguirre tranfcribió nes de aquel Synodo pag.123.) 
en fu t. 2. p. 204. n. 61. ) que dijo , que Lucencio (cuya firma 
.quince a lo menos fueron los ie halla en el quarto lugar) fue 
Obifpos de Galicia , quando Obifpo deCoimbra, deducicn- 
á lo mas Tolo le prueban tre- dolo de que en el Concilio II. 
ce. de Braga firma por aquella

ioy  1 De ellos confia, que Iglcfia Lucencio, ó Lucecio, 
no fe erigieron de nuevo los de y previene pag. 172. que afsi 
Braga , y Lugo : porque nui- le debe leer , y no Lucrecio. 
cho antes hallamos mención Padilla fintió.lo mifino", y  ani* 
de rales Sillas, como fe vió en tes de uno y  otro lo dijo afsi 
el Tratado precedente n. 177. Morales. Dado ello , fe debe- 
Tampocofueron lasde Iria y  rá añadir á las Iglcfiasprece- 
Dume : pues fus Obifpos An- dentes la de Coimbra : peto 
drés y  Martin afsillicron al L parece que no puede fublifiw 
de Bcaga , donde fe hallan fus aquella prueba •, porque fi Ltt4 
nombres, y en el II. la expref- cencío del Concilio I. fuera el) 
fion de las Iglefias referidas'. mifmoque Lucecio'áel II. pare* 
Tampoco fue Aftprga de las ce que havia de fer ma$añti4 
nuevas,: porque en el Siglo an-r guo que Remifol, el qual no f<$ 
tecede.nte confia que eraEpif- halla entre los Obifpos del Bra  ̂
Copal, como fe lee en el Chro» carenfel. y  fiendo mas antiguo) 
uicon de Idacio. Tenemos Lucencioque Remifol, havia 
pues, que de los ocho Obiípa- de firmar primero , por eftás 
dos, cuyos Prelados aísiftieron afsi mandado en el T. de Braga* 
alBra carenfe I. los cinco fuer Canon <5. y  no fucede afsi. , 
ron de las Iglefias feñaladas, y  Para cfto es neceílario po-i 

* afsi no fueron eftas SiUas de ner por delante el orden de 
las nuevas. Subfcripciones de uno y  otcq

106 guales fueron las tres Concilio,

1 70 Efpaña Sdgrddd. ¥r&ii$ .Cúp. 3.

OBISPOS



0 el Concilio de LugO

OBISPOS DEL CONCILIO I. BRACARENSE
i .  Lucrecio.. 5. Martin.

6. Timotheo.
7. Cotto.

2. llderico.
3. Andrés.
4 . Luccncio. 8. Maliofo.

De eftos folo fe fab e, que Lucrecio era de Braga , Andrés de 
Iría, y  Martin de Dame.

OBISPOS DEL CONCILIO II. BRACARENSE.
Por la Metrópoli de Lugo*

1. Martin, Bracareníc. 1. Nitigio, Lucenfe.
2. Remifol, Vifenfe. 2. Andrés, Irienfe. __ /
3. Lucecio, Conimbricenfe. 3. Witimer, Aurienfe¿ *
4. Adorio, Egiranicnfe. 4. Avila, Tudenfe.
5. Sardinario, Lamecenfe. "¡ 5. Polemio Afturienfe,’
6. Viator, Magnetenfe. . 6* Mailoc, Britonienfe. ?

107 Aquí ves , qué de los tes bien, parí infiftír en ello» 
del primer Concilio, foto An- porque delatando elle argu-4 
drés, y  Martin, alcanzaron el; mento(que es el único, que fe 
legundó : pues Lucencio , y  me ofrece en contra) quedará? 
Lucecio , tienen alguna dife- mas acrífoUda la fentencia, y  
renda: y  aunque fean uno nuf- fe abre puerta para la amiguen 
roo , confia > que Remifol no . dad de otras dos Sillas» Digo 
afsiftió al primero, y  afsi íi no pues, que Lucecio dellegundo, 
era Qbifpo entonces , y lo era? Concilio es el miímo Lucencio 
Lucecio , havia.de fer elle mas; del primero > porque el de el 
antiguo, y  por configuicnte, II. fe llama también Lucencio» 
firmar primero. Sucedelo con- en algunos Códices, fin dife-[ 
trario: luego parece, que el rencia alguna del que aísiftió> 
Lucecio del Concilio II. es di* al I. como fe lee en el margen 
verfo del I. de Loayfa pag. 171. y  en e l

. 108 Hepueftoafsiefta inf- texto de la pag. 172. Y expli- 
tancia , no para oponerme a- cando fu Iglefia de Coimbra; 
que Lucencio fuelle Obifpo de en el fegundo Concilio , íirve 
Coimbra , y  el mifmo que af- efto de prueba, para íaber, que;; 

i üftióal li,. Bracareníe, fino an- fue Conimbricenfe él Lucen-
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cío que afsiftió al primero: 
pues por el mifmo motivo con-, 
vienen los Autores. 1 en que 
Andrés del I. fue Irienle , y 
Martin Dumienfe ( que luego 
afeendió á Braga) fofo por con
venir ellas Iglefias á los nom
bres de los que afsiftieron á 
uno, y  otro Concilio , como 
fe manifiefta en las cxprefsio- 
resdel II. Luego verificándo
la lo mi lino en Lucencio , fe le 
debe reconocer por Conim- 
bricenfe : y por ranto ella Igle- 
fia no 'es de las añadidas de 
nuevo, pues fe halló fu Prela  ̂
¡do en c ll. de Braga , que ante
cedió al de el aumento de las 
Sillas.

■ 10$ De aquí fe ligue, qué 
tampoco la de Vifeo le debe 
contar entre las añadidas , fino 
entre las antiguas; porque Re- 
tuifalera Obilpo antes del Con-' 
cilio I. Bracarenfe, como confi
ta por llevar la antigüedad á 

• Lucencio , y íér el mas anti
guo de todos los de fu Metro-; 
poli. Por tanto fe infiere , que ; 
¡el no afsillir al I. Concilio* fue 
por enfermedad, ü otra aufen-: 
cia precifa t pues fi no fuera 
Objfpo en aquel tiempo , y  
ñus antiguo que el de Coim- 
bra, no huviera llevado la pre- 
cedencia á elle.

l ío  Siguefe , que en tiem
po del Concilio 1. de Braga ha- 
yia en Galicia nueve Obiípa-

dos : los ocho que confian por 
las firmas de otros tantos Pre
lados : y  el reliante fue elle de 
Vifeo, que no 'afsiftió al Con
cilio. Y config’.iienteníente las 
Sillas aumentadas no ■ fueron 
mas que quatrq, pues nunca 
compulieron en todas, mas que 
trece: ni parece que fe defeu* 
bre fundamento mas que para 
reconocer quarro de Origen 
del tiempo de los Suevos. De 
ellas pertenecieron tres á la 
Metrópoli de Braga: y una st 
la de Lugo.

n i  De las de Braga una 
fue Egitañia , hoy Idaña. Afsi 
lo reconoce el moderno Aca
démico Lufirano Perejra eo las 
Memorias que eferibió fobre 
ella Iglefia, \part.i. cap. 6. ) en 
fuerza de que halla elle tiem
po de los Suevos no fe halla* 
mención alguna de tal Silla. 
Añado,que el motivo propuefié 
tóenla Carta del R eyTheó-1 
domiro fobre el aumentó de 
Obifpados ; (ello es, la gran di-t 
latacion de la Diocefis) en nin-. 
guna parte fe Verifica mejor*: 
que en ella del Mediodía de fu ■ 
Reyno: porque fofo por la par-¡: 
te de Idaña prevalecía mas la 
extenfion, (no exiftiendo antes 
efta Silla) á villa de que defde 
Vifeo á Merida no havia nin-' 
gunObifpo en medio : y fi ya 
Idaña fuera Epifcopal, no ha
via (por ¿fia parte)motivo pa-

ÍSI



rala própueíta del Rey. Cons
tando pues , que fe deben ad
mitir Sillas nuevas defpues del 
primer Concilio de Braga, nin
guna mejor , que Idaña ; en 
tuerza de fu fituacion, y el fin 
de ocurrirá la gran dilatación 
de las Diocefis, como conoce
rás por la vida del Mapa. Jún
tate , que cftj Ciudad no com
pite en nombre con otras: y  
aísi no prueba tanta antigüe
dad en excelencia.

112 La Segunda Silla del 
tiempo de los Suevos es Porto, 
cuyo Obifpo Viator firma con 
titulo de Magnetenfc en el II. 
de Braga, por lo que fe dirà 
ftn fu fido. De ella defiende el 
citado Pereyra , que no ante

cedió al Concilio de Lugo;- 
(Dijfert. Exegctiea Nota 3. ) y  
aunque el feñor Acuna intro
duce con los Pfeudo-Chroni- 
cones Obifpos en cita Iglefia 
detele el Siglo I. y  fu Addicio- 
ídor Cerqueyra Pinto lo preten
de esforzar ; con todo elfo no 
da pruebas para que admita
mos aquella antigüedad ; fien- 
do mas autorizado lo dicho en 
el tomo 1. pag. 213. íobre el 
Origen de la voz Portugal,

11 j  La tercera fue Lame-
go. Afsi el referido Pereyra en 
la Disertación Esegetica , N o -  
ta l¿ \ . p a g . 106, aunque no ale
ga mas razón , que el no ha- 
¡Íatíe antes mención de aque-

. ; !Del Concilici
lia Silla. Yo añado, que en laS 
fubfcripciones del Concilio II. 
Bracarenfe fe ligue al de Egi-! 
tania el Lamecenfe en penúl
timo lugar , de fuerte que el 
Egitanienfe , Lamecenfe , y  
Magnetenfe, fon los tres uld'-. 
mos, y  por tanto Prelados nkí- 
nos antiguos : lo que apoya, 
que ellos eran los recien elec  ̂
tos. Juntafe que Lamego es. 
Ciudad defconocida en tierna 
po de los Romanos, fin que fe-: 
pamos de ella, hatea el de les 
Suevos; y por tanto efta pue
de decirle erigida de nuevo* 
porque en caló de duda , no 
podemos recurrir para anti-« 
guedad de Sillas a Ciudades 
modernas , privando de efte 
honor á las mas tamo fas , y  
mas antiguas} quando por otro 
lado el orden délas firmas fa
vorece á lo expueteo , y  aun el 
motivo que fe tuvo de ocurrí? 
á la dilatación de las Diocefis, . 
prueba que Lamego no era 
Epifcopal , pues íi lo fuera» 
cefi'aba aquel motivo eftandot 
cali en medio de Dume y de; 
Vi feo , de modo que ni aun 
hoy fe halla aquella parte corv 
mas Sillas. Pero faltando efta* 
havia mucho territorio fin PaíV 
to r , como fe vé en el Mapa: y  
afsi debe decirfe una de las. 
nuevas.

114 La aumentada en el 
Convento de Lugo fue la Bri-a

t<h*

de Lugo, '173'



174* Efparía Sagrada Trat. 3 • Cap. 3 •
tonicnfe, que eftuvo acia Mon- 
doñedo , como fe moftrará en 
fu lugar. Confia ello , por la 
gran dilatación de Diocefis, 
que en la Carta del Rey fe po
ne por motivo para el aumen
to de Sillas: pues alsi como an
tes de erigir á liana era mu
cho el efpacio meridional íln 
O'oifpado, también havia de 
íer ditatadifsimo el de el Nor
te , antes del Britonienfe , co
mo propone el Mapa. Demas 
de ello firma aquel Prelado en 
ultimo lugar, de (pues de Po
lonia , Obifpo de Aílorga $ lo 
que prueba la reciente orde
nación del Britonienfe; á villa 
de que le precede uno que no 
era Obifpo en tiempo del I. de 
Braga , aunque exillia fti Silla: 
en lo que fe vé , que Aílorga 
vacó detpues del 15 ra car en fe I. 
y con todo elfo era mas anti
guo fu Obifpo, que el Brito- 
nienfe : luego elle es de los 
nuevos , y mas nuevos. Aña
do , que ella Ciudad no com
pite en nombre , y excelencia 
con ninguna de las otras Epis
copales de Galicia : y afsi la 
antigüedad de Silla favorece 
mas á las otras: pues defpues 
del Siglo I. fe fueron colocando 
las Cathedras Pontificias en los 
Pueblos mas fobrefulientes,co- 
mo fe deja dicho. Méndez Syl- 
pa quilo introducir aquí una 
población' antiquifsima ; pero

reconociéndola deftruida atites 
del Rey Miro, dice que la ree
dificó elle Rey. Si ello fue afsi, 
es cofa muy configuiente, que 
la elevarte aquel Principe á dig
nidad Pontificia : y  por tanto 
hay mas congruencia para que 
empezarte en tiempo de los 
Suevos.

11 j El M. Tepes en la Cen
turia I. de fu Chronica tomo /. 
fol. 240. dice , fer cola cierta 
que Orcnfe fue uno de los Obis
pados que fe erigieron de nue
vo en tiempo de los Suevos. 
No dá pruebas, ni parece qu,e 
las h a y , fino para lo contra
rio: porque en el Concilio II. 
Bracarcnfe vemos al Obifpo de: 
ella Igleíia con una antigüedad 
tan notable , que precede á los| 
de Tuy , y  Aílorga: y quieri/ 
antecede á ellos no parece de' 
los nuevamente coníagrados, 
confiando que Aílorga era Si
lla de las antiguas, y  lo mif> 
mo debe confclfarfe en Tuy, 
como luego diremos. Favore
ce al intento la antigüedad , y  
excelencia de la Ciudad de 
Orenfe, que no petmite fer 
privada de elle honor, por los 
que andan tan liberales, que 1c 
eftablecen en Pueblos de mu
cho menor nombre, y  mas mo
dernos.

116 Por las mifmas razo
nes fe conoce que Tuy no fue 
Silla erigida nuevamente? vien

do



ÍVcl Cóndilo de Lugo, i yj
do que fu Obifpo precede al 
de Aftorga, cuya Igleíia era de 
Jas antiguas: y aunque fu Pre- 
Jado no tenia muchos años de 
ordenación, (por lo que fe dijo 
num.i 14.) con todo elfo fue 
anterior al aumento de Sillas, 
como fe infiere de que prece
de al Britonienfe , que es el 
tínico que entre los del Partido 
de Lugo puede decirfe nuevo, 
por firmar en ultimo lugar;por 
no fer conocida antes íu Ciu
dad , y  por lo que fe dirá en 
el num. fig. Precediendo pues 
el de Tuy al de Aílorga, Prela
do mas antiguo que el Brito
nienfe , debemos reconocer á 
Tuy por una de las Iglefias an
tiguas. Juntamente , la gran
deza , antigüedad , y fama de 
la: Ciudad pide que no la ne-

Suemos elle honor, quando no 
ay fundamento convincente, 
como no le hay: antes bien no 
faltan Autores, que reconocen 

á Tuy por Silla de Ce ponto, 
Obifpo de Galicia al medio 
del Siglo V. como diremos en' 
el Apéndice III. §. 4. Y aun 
atendiendo al fin de eftablecer: 
nuevas Sillas, por evitar la di-, 
latacion de las Diocefis, fe in
fiere que no debieron recurrir 
áTuy, fiendo fu íituacion muy 
inmediata á Braga : y afsi de
bieron atender á Pueblos mas 
diftantes de las-Sillas anti-; 
guas, como fe d ijo , y  fe víh

rificó, en el Britonienfe.
117 Otra razón general 

para Tuy , y Orenfe , es que 
no fe pueden admitir erigidos 
de nuevo mas que quatro Ubifi. 
pados 5 á villa de confiar nue
ve antes del Concilio I. Braca- 
renfe , y no haver fido nunca 
mas que trece. Ellos quatro 
nuevos no fe deben atribuir á 
Ciudades antiguas, y famofas, 
defpojandolas de Silla, y po
niéndola en Pueblos no cono
cidos antes. Luego teniendo 
fuera de los nueve Obiípados 
antiguos quatro Ciudades, cu
yo nombre no puede competir 
con Tuy, &c. es mas autoriza
do el recurrir á ellas quatro, 
para el aílunto de 1er las Sillas 
nuevas. Añade á ello , ver que , 
en el Concilio II. Bracarenfe 
firman en ultimo lugar los Pre4 
lados de las quatro Iglefias fc- 
ñaladas , Egitania , Lamego, 
Magneto, y Bt'itonix, y juntán
dolo todo , tendrás por mas 
autorizable,que folo eftus puer 
den decirfe nuevos.

118 El feñor Loayfa quifo. 
feñalar una Iglefia mas en los 
Prelados que concurrieron al
I. de Braga: y d ijo , que Cotfá> 
era Obifpo de Ampurias , ale-:'* 
gando, que afsi confia por las7 
firmas del Concilio II. Braca- ■ 
renfe. Yo me admiro mucho," , 
de cómo fe eftamparon en* 
aquella Obra de Loayía ellas,’

Y
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y otras cofas fém ajantes: pues 
ni entre las fubfcripciones del 
Concilio fegundo hay tal Coi
to , ni tal Iglefia de Ampurias, 
ni cofa que tenga aluíion á 
uno , ü á otro. Fuera de ello 
la Silla de Ampurias era de la 
Provincia Tarraconcnfe, no de 
la Gallega : y afsi para recono
cerle afsillente en Braga, eran 
neccflarias unas pruebas con
vincentes de uniformidad en 
los Códices, u otros comprin
cipios urgentes. Pero no ha- 
viendo en el Concilio Ií. ni aun 
alufíon á talCotto , y tal Igle- 
fia , no alcanzo, con qué ra
zón eferibió ello Loayfa , y  lo 
copió Aguirrc, fin añadir al
guna Nota. El P. Fr. Juan Ma
rieta , hablando de elle Conci
lio en fu libro 20. cap.21. pufo 
£ Corto por Obifpo de Lugo.

Ello es menos defeaminado: 
pero queda en linea de vo
luntario , mientras no fe au
torice.

119 También debo adver
tir, que es diminuto el Catalo
go que defpues del Concilio
II. Bracarenfe forma el feñor 
Loayfa , previniendo que en 
aquel tiempo havia doce Sillas 
Cathedrales en Gallea. El nû  
mero total eran trece, como fe 
deja dicho : pero las firmas no 
fueron en aquel Concilio mas 
que doce , por quanto S. Mar-» 
tin retenía la Dignidad Epifeo- 
pal del Monafterio Dumienfe* 
que havia fido fundación fuya, 
y por fu honor gozó Cathedra 
Pontificia. Conviene que fe 
prevenga afsi, para que nin-i 
guno fe equivoque en el 
mero. ' ■

C A P I T U L O  IV.

(De la Dùnfìon de los Obifpados de Lu/ttañia hecha po% '
el tftey Godo ^ecefointho.

* 20 1 j*Ntre todas las Divi- zofe reynando Recefvintbo er| 
fiones de Provin- Efpaña, y  íiendo Metropolita-* 

tías Ecieliafticas de ellos Rey- no de Merida Orondo, que pre
nos , que fe hallan comunmen- lidió los Concilios VII. y VIII. 
te en los Autores, atribuyen- de Toledo en lósanos ¿46. y 
dylas à diferentes Principesco- 653. y  murió mos tres anos 
lo ella , del medio del Siglo defpues, à villa de que en el 
Séptimo, es la que excluye du- año 656. en que fe tuvo el 

felice fu ser autentico. Hi- Concilio X. de Toledo , e.ílaba,
yfc



tacante cita Iglcfia, De lo que 
fe deduce, qué efta Divifion fe 

, hizo entre él año 649/ en que 
empezó á reynar Recefvintho, 
y el 556. en que havia falleci
do Orondo. Confta ello por el 
único Initrumento , en que le 
ha mantenido la noticia de ef- 
te hecho , que es el Concilio 
de Merida; en cuvo tit.8. fe 
refiere, ,, como era cofa noto- 
>, ria cafiá todos, queá inítan- 
,,c ia  , y  reprefeivtacion del 
,, mencionado Orondo , ha- 
■ „ vía mandado Recefvintho, 
,, que fe arreglaflcn los termi- 
„  nos de los Obifpados de la 
„  Provincia Lti tirana , y fus 
„  Parrochias'í ál rriethodo y 
3, norma antigua de fus Cano- 
3, nes, como efe&ivamente fe 
33 cumplió pot Decreto de 
«, Concilio , y  forma judicial, 
it á que el Rey añadió fu Real 
>, Confirmátion. Omnibús pené 
fognitum manet 3 quomodo divi- 
liagfdiia '3 quk cor Strenifisinú, 
atqutCleméntifisimi dontini nofi- 
irífiÜP Principie Recefivintbi Re
gís in manu tenct, C?* ubi valí, 
iliud vertet j fuggértkicfianéia 
memoria JariBifisimo viró Oron
do Epijcopo , animumejus ad 
pietxtem moverit, ut términos 
bajas Provincia Lufitantea cum 
Jais Epifcópis 3 eortemque Paro-1 
ibiis 3 juxta pHoruin Canonutn 
ftnten fias ad nomen Provin-
fia i & iMttropAtíiiiMmbanc£c'i 

'•ífoTn.Wt

0 e la ©iVtJion
ídem reiuceret &  rcjlaurarct*
His ergo juxta eamdem Regulaos 
decreto Synodico judieij forma-, 
la ,&  fuá dementia confirma- 
tione ad bañe M.etropolim reí 
diiEtis, &c.

121 Las Adas de aquella 
nueva Divifion de Provincia;, 
y  Concilio en que ello fe dice 
aqui efeduado, no han pare* 
cido hafta ahora: pero es confi
tante el hecho, hallándole au
tenticado en el expreífado Sy- 
nodo de Merida, donde fe re« 
fiere efto como cofa por en
tonces notoria, haviendopaf- 
íado entre el tiempo de la tal 
Divifion y del Concilio en que 
»cito fe contiene, mas de diez- 
años : como fe v é , cotejando 
los cómputos, pues la Divifion 
fe  hizo antes del 6f6.  y  cite 
ultimo Concilio Emeritenfe fe 
-tuvo en el 666. en que talen 
inas dé los diez años.

122 De- aquL fe infiere 
(con tira lo que algunos han el- 
crito) que no al pUnto que te 
extinguió el-Reyno de los Sue
vos, recobróla Provincia Luít- , 
tánica fu extenfion primitiva; 
pues lo contrario cóníta en ette : 
Concilio, donde fe aneja la ref- 
tauracion de fus antiguos lími
tes-ai tiempo de Recefvintho, 
cito e s , dcfpues de la Era 687.
ó año ¿49. en que empezó a-;; í  
reynar: y haviéndo mediado 
giRre site tiempo, y  el del fia

; M  &

de Liifitanid, 1 7 7 ,
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de los Suevos, mas de fefenta 
y quatro años (por lo expuéf- 
to en el tornio 2. part.2. cap.i.) 
fe infiere que en todo efte.es
pacio pofterior àia  extinción 
de aquel Reyno , fe mantu
vo la Provincia de Galicia en 
poflefsion de la dilatación que 
tenia en tiempo de los Sue
vos.

123 Viendo el Metropoli
tano Orondo, que fu Provincia 
Luíiranica fe hallaba defrauda
da de la extcníion de fus anri ,̂ 
guos límites, ( en que llegaba 
hafta el Duero) y que el Impe
rio de los Suevos , que havia 
fido caufa de aquella ufurpa- 
cion , fe havia ya extinguido 
tantos años antes; trató con la 
Pcrfona Real fobre que fu Me
tropoli recobrare la antigua 
jurifdicion , que pot diveríi- 
dad de Cetros fe havia defi- 
membrudo , y  ya por unidad 
de Principe. CiviL debía..refti- 
tuirfe al eftado primitivo., .de 
quando la Galicia y Lufitania 
reconocian un fólo Soberano. 
II Rey favoreció Ja.'Caula de 
efta Igléfia : y mandando Cor* 
gtegar un Synodo, fe exami
naron jurídicamente los límites 
de la Provincia antigua Lufita-¡ 
nica, y  feguo ellos fe promulr 
gó la Conciliar Sentencia, que 
cj Rey con fu Real confirma
ción autorizó.Coníla de lo que 
St exprefía en el Concilio.

124 Quales fijeflen los tér
minos antiguos á quienes fe 
arregló el eftado moderno, 
reftaura.ndo lo alterado por los 
Suevos; fe deduce de elte mi fi
mo Concilio , y  de las demar
caciones de los Geographos 
antiguos. Por el Concilio ve
mos , que afsifticron áél, y fir-  
marón como fufraganeos de 
Merida , tres Obifpos de los 
que en tiempo de los Suevos 
pertenecieron á Braga: y ocho 
de los , que nunca fe aparra
ron de Merida. Los confiante^ 
fueron

El Pacen fe;
El de Abita. ,
Elide Lisboa.

f E l  de Salamanca.- .
El de Coria.
El de Oflonoba.

. El de Ebora. - 
. El de Caliabriaé

125 Por eftos fe conoce éí 
eftado en que fe mantuvo la 
Provincia de Lufitania ( cuya 
Capital er-a Merida ) Acíde los 
Sue vosjjafta el c^fq prefente: 
en lo que fe ye , que folo pot 
ia parté. del Norte fe varió de 
lo antiguo, pues antes abraza-? 
ba hafta el Duero; y  defde los 
Sucyqs fe terminó por el Rio 
&wkgiih( que es el que .bapaf 
por Mediodía á Coimbra) y  
de^c lg eu?boc|¿ura dc eftq'



/
<rioen elMar.»íe'*tratoá:üha: Prf # roti como fus Sufrágancoi aí 
nea para el Tajo , que 1c corta* Concilio de Mcrida de 6 6 6 , 
ba entré Abrantcs y Alcantara* No aísiftióeldc Vifeo, porqué 
como fe muefira por la Silla dé efta Iglcfia fe hallaba aétual» 
Egitania. Con cfta eftrechéz fe mente vacante, pues no firmi' 
mantuvo efta Provincia por eí| ni por si, ni por Vicario. Y qu$ 
pació- de unos noventa años> defde Recefvintho pertene* 
que mediaron defde * la erec- cieíTe à Metida, confia lo r¿ 
ció* de nuevas Sillas por los por eftár dentro de Los límitefc 
Suevos , hafta el cafo de que antiguos de Lufitania, efto es, 
ahora fe habla. Y  aun fe puede entre Duero y  Tajo. Lo 2¿ 
añadir mucho mas tiempo; porque Lamrgo fe redujo 4 
pues antes de fer Catholicos Metida , y  entre eftas dos efta 
los Suevos , pofleían aquella* *!a de Vifeo , mas cercana de 
parte de Lufitania : y por elfos Merida , que Lamego. Lo 3* 
alegó Thcodomiro , que fe ne- porque ni el Vtfenft afsiftió à 
cefsitaba erigir mas Obifpa- Braga en el 111. Concilio que 
defs, por l’er muy dilatado el - fe figuio aefta Divifion de Re- 
Dominio , y pocos los Obif- cefvintho , ni fe halla en el Ca- 
pos. . Ì talogo de la Provincia de Ga-

126 Las Iglefias: que fe liria , que mueftrael eftado de 
agregaron à Merida ert tiempo la Metropoli de Braga pofte- 
de Recefvintho , fueron Egi- rior à ette Concilio de Mcrida, 
tañía , Coimbra, Lamego, y Vi- que fegun fe halla en Loayfa 

feo. Lo*tres primeros¿safsiftic- p. 134. es.: \

BRACAR# METROPOLI SUBDITA.
.■ P ‘ "S * : . .■ ■- - f f ' * -- „ '

v- ) . r K -  V  >  ... ¿ .  .  .  I . J ~  u  . }  / ;  V .• -  .

Bracata. Tria. '
‘  ' Dumio. - , y c.¡ J.ttgO<- • ; ■ - ■ ‘V ■

Portucale* ■ j Brjtonia. ,
i. ; ' Tude. ■ y  -• Aftorica. .

■~r Auria. i'-yí-:. T í-y

: I27 Efte Catalogo es pof-f deffie losSuevoslíEtoiom iroj y
tèrior à ia Divifibn cn que ef-* M im viera?eftadó proprio de l»>y 
tamos :• y  por él fe vé la;altera- ; Provincia de sC&licwr, Cata-.ícy¡ 
riort¡que cáufó en'GálteiaTá> logo de las tréce. Sillas; (d e . 
^ccion de Recefvintho ;< pues:qucyafehatratadoi) P etódefy

M * 3«
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He Recefvihthó quitaron á (*a- júnfdiciotv de aquellas quatr$ 
licia quatro, Egitania , Coim- Sillas. . . ' 1
bra, Lamcgo, y  Vifco,com o . 128 Por ella Divifion dé
fe vé por la lifta precedente. Recefvintho falió muy mejo- 
Elhaverlas tenido fue corref- rada la Provincia de Merida, 
pondicnte á las conquiftas de porque gozó de' las Sillas.nuc
ios Suevos , que folo por la vanientc erigidas por los Suet 
parte de eftos Pueblos defmem- vos, Egitania , y Lamego, que 
Eraron lo que en tiempo de nunca tuvo en tiempos ante-* 
los Romanos éra de la Lufita- ñores: y  afsidefde entonces  ̂
nia , y  lo incorporaron con fu ello es, antes del año 656. fue 
Reyno. Por tanto fue con- el Citado de la Provincia de 
gruenre , que extinguido el Merida , el que fe exprefla en 
gobierno de eftos Principes,® el Catalogo Ovctcnfe ¿ que fe 
fe reftituyclfe Luñtania á fu halla en Loayfa p. 134. en 
fér primitivo , recobrando la forma liguicnte:

MERITiE METROPOLI SUBDITA(*  tempore Rcccfvintbt\
-■ . ...... - - .■

I. Menta. 8. Lamegó.
а. Pace. - ‘ ■ 9. Galiábria*
3. Olixibóna* 10. Cauria.
4. Exonoba. ¡n.Elbora.

. - . 5. Egitania. < 12 . Abela. . ;
б. Conimbria« iíj.Salmanticíí ; , \
7. Vifco.

, ¡ - ■ : ' : . -V1 - * • - - - '  ̂ > * -.

Añade allí cite Catalogo a lo decretado fobre cito por fa 
Numantia, diciendo , que es fentcncia del Synodo j y del 

’ Zamora: lo que omito ¡r por lo R e y , fin que coufte protefta-* 
que fe dirá en fu litio. cion ni réplica., fino antes bien

129 Mantúvole en efta con- comprobación de todo por el 
formidad la Metrópoli de Me- citado de los Obifpos.de Galn / 
rida todo el tiempo reliante de 'cía congregados al Concilio j
los Godos, como fe infiere por III. Bracarehfe', año • 674; que |
continuar en los Concilios lai. ninguno fue de los aqui expreff ! 
memoria dé citas Sillas,y por- I fadosfino folo 4o>1qs pertenc-t :1 
que en el Concilio. Emeriteníeí reientés:á Braga jfegun jel Q h : 

jtc fignificg fliaateneffc en ulogo: antecedyntci ^éípue^ ¿

i go Ufpana Sagrada, T rat. j . Cap.̂ í



de trasladada a la Iglcfia de y  para refarcir con Cotmhra el 
Santiago de Galicia > la razón Obifpado Irienfe, que no obf- 
de Metrópoli Emeritenfe , fe tan te haver fido de Braga, (an
alteró la extcníion de efta Pro-; tes de la Metrópoli de Lugo) 
vincia , por ocaíion de un di- fe aplicó á Compoftella. Efta 
latado plcyto que huvo entre íéntencia la hallarás en el 
los dos Prelados de Braga, y  Apéndice II. por fer un cona
de Santiago , fobre la poflef- pendió puntual de todo lo ale-« 
fion de los quatro fufraga- gado por eftas quatro Sillas con 
neos, agregados por Recefvin- notable agudeza , en que fe 
tho á Merida: pues alegando envuelven muchas buenas no-í 
cada uno poderofas razones, ticias.
fe redugeron en tiempo de Hoy con la diverlidad de 
Jnnoe.IlI. á una amigable com- Principes Civiles fe halla va-- 
poficion, partiendo la diferen- riado rodo lo antecedente, co
cía , de modo que Braga reco- mo fe verá en el Eftado adual 
bralfe los dos, y  Santiago los de las Provincias. Por ahora 
otros dos. A  efta fe aplicaron íblo fe trata del antiguo ? y  el
las Igleíias de Lamcgo y Egita- to en quanto á fola la linea de 
ni* : y  Braga fe quedó con alteración de límites de Metro- 
Coimbra y  Vifeo , en fuerza de polis, para que fe vea á quien 
Privilegios que Braga, y  no tocó en lo antiguo cada Iglc-s 
Santiago , obtuvo fobre Vifta, fia.

C A P I T U L O  V.

0e la Chiflan de Obifpados atribuida al tiempo.
del G(ey Vamba,

>  §. I-

tutores fue no han aprobado e/ía ^Dbijton,
Y30 TT7Nrre todas las Divi- nombre del Rey Vamba. Soló 

r .  fiones de Obifpa- efta abrazó á todas las Provin- 
dos de que fe tiene noticia, cias de Efpáña , incluyendo la 
ninguna tan individual y  uni- Galia Narbonenfe: y  como fue 
yerfal, como laque anda en fuaft'untogeneral,hafidoram-j 

Íaw ./F, M 3 bien
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bien generalmente recibida, y, tieron bien del prefente'InftriGk . 
adoptada de Efcritores, Efpa- mentó, conviene á Caber, D. 
ñoles y  Eftrangeros , que fin Antonio A ugufiin  , y  D. Juan 
examen fe han ido figuiendo Bautifta Perez,Varones Confu- 
unos á otros, por efpacio de lares en la República de los 
mas de feifeientos anos. Efta Do&os, y Patricios delaN a- 
univerfalidad y ancianidad, ha cion de Elpaña. 
aumentado la dificultad de un 1 j  1 No obftante que leí 
moderno particular examen; efto en la Carra 25. (que al fin 
porque ya no folo hay que li- de la Cenfura de Hiftorias fa- 
diar con el mifmo Inftrumen- bulofas dió al Publico D. Grer 
to , fino con el numerofo Ef- gorio Mayans) no me deíim- 
cuadron de los que le han ufa- prefsionó de mi concepto el 
do. Años há, que me hallaba ver que el Señor Perez mani- 
perfuadido , á que la Efcritura feftó á D. Antonio Auguftin 
en que fe conferva la Divifion muchas feñales de fer cofa nue-  
de Vamba , ni es original, ni va y  fingida', porque no indivi- 
del tiempo de los Godos: pero dualizandofe ninguna, las aplir 
viendo la generalidad con que caba yo á lo que juzgaba in-. 
fin cfcrupulo alguno ufan de terpolado , ó ingerido de nue- 
clla aun los Criticos moder- vo. El lluftrifsimo D. Antonio 
nos , tampoco fe me ofreció Auguftin graduó á efte Inftru- 
duda en la fubftancia. Por tan- mentó por cofia de M oros ».du
ro dando por fupuefto que hu- dando y defeando faber , íl fe 
vo tal Divifion , me pufe á tra- ; hallaba en el Efcrito de R afisy 
bajar fobre todo lo que juzgué como la Divifion atribuida á 
interpolado ; por fer no pocas Conftantino. Yo no pude incli- 
lasclaufulas que etéclivamen- narmeañada de efto : porque 
te nunifieftan no fer del tiem* la individual y  molefta proli- 
po aquetas quifieron reducir, gidad con que eftá fabricada 
ni dignas de fé aun entre Ips la Divifion de Vamba , no dá 
que empiezan á faludar nucí- motivo á ' recurrir á ningún 
tras Hiftorias. Vi luego un Plie- M oro, pues efte pudo cquivo- ’ 
go imprello, en que fe trataba t car mucho nueftras cofas, pero 
efta Divifion de atribuida d no ponerfe tan defpacio á fin- 
Vamba : y  recurriendo a la gir un Documento de tanta im- 
fuente de quien me perfuadí pertinencia y fatiga, como es 
dimanaba efta efpecie, logré feñalar- los límites de unas 
noticia de algunos que no Un- ochenta Iglefias. A lo menos
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yo no defcubro qué fin, ó qué bien origen de mi duda. EfcrP 
interés pudo inducir á un ene- bí á D. Gregorio M ayam  : y  no* 
migo de la Iglefia, para mar- folo me declaró fu mente, fo-; 
car por fu arbitrio los confines bre reputar efta Pieza por fin- 
de cada Obifpo Chriftiano en gida, fino que me franqueó li- 
nueftros Reynos. Y afsi aun- beralmente un libro original 
que efto fe podía exponer , de de fu hermano D. J u a n  A n to- 
que el CI. Varón D. Antonio nio M ayans , compueílo de va-, 
Auguftin folo quifo reducirlo rios Apuntamientos ocurren-;' 
á tiempo, y no á mano , de los tes fegun varia lección , pero 
Moros ; con todo elfo en cofa tan eruditos , oportunos, y  re
tan recibida, y  fin pruebas que conditos,que mueftran bien lo 
preponderaíten á lo opuefto, mucho que de allí puede ma-.., 
no me quife contentar con fo- nar al Publico , fi fe riega fu 
la la autoridad extrinfeca de la eíhidio con la importante, de
duda. bida protección, por fer uno

132 Acudí en fin á quien de los primeros que en Efpaña 
confideré que me podia dar pueden abonat al que dijo 
digna refpuefta, por fer tam-

Sint Moccenates 3 non deerunt Flacce Marones,

A villa de efto quedé no folo mun civil, que falfear los Inf- 
fin preocupación , fino del to- trunientos públicos , aunque 
do perfuadido, á que el Inftru- fea en pertenencias de una AL- 
mento, de que hablamos, no déa, ó una fola Familia.; Pues 
es del tiempo de Vamba, ni que ferá en materia Ecleiiafti- 
delReynado de los Godos : y  c a , y  en punto general á todas 
que por mas eftendido y  reci- laslglefias ? Un Cuerpo tan fa- 
bido que fe halle, debe preva- grado tiene, por lo mifmo que 
lecer la verdad : porque por es lagrado, mas derecho, á que. 
lo mifmo que es interés en que de ningún modo haya viola-.» 
fe trata de todas las Iglefias, cion de fus papeles. f
hay mas obligación deexámi- 133 En el calo prefente. 
narle: y  fi fe halla reo de fbr- creo que eftá muy defeubierta! 
macion apocrypha,no debe fer la verdad ¡ y  afsi es de interés!

ofrecerle todos los» 
fundamentosquet 

M 4 en

graduado de autentico.No hay del Publicc 
gofa mas opuefta al bien co- principales
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en fu conjunto perfuaden la 
ficción. Varios Aurores havian 
ya dcclaradofe contra ella; pe
ro parece que les lucedió lo 
que á m í , de culpar varias par
tes , fin. condenar al todo. El 
Maeftro Bivar notó (fobre el 
año 559. de Íli M áxim o , pag.
449.) que en eftc Documento 
íe incluían cofas deftituidas 
aun de verofimilitud: In quibut 
&  fcquen tibuí m ulta dUuntur 

firnilítudinc veri d ejlituta . En 
Jas Adiciones á S. Braulio pag» 
$2. fe admira de las muchas 
mentiras que fe amontonaron: 
Bone D e u s , quot fu n t  in bis co- 
agmentata »lindada! El Infigne 
L>. Nicolás Antonio previno cu  
fu Cenfura de Hiftorias fabu- 
lofas lil>. 10. cap. y. que ella 
Divifion citaba dejlituída de le
gítim os y  antigües te jí ¡»ionios. 
Él Macilro C andara , Efcritor 
de mi Sagrada Religión , ade
lantó nhas que otros , y  llegó  
á conocer y  proferir , que el 
Itaeio publicado por Loayfa, 
ni es Concilio , ni parte de 
Concilio , antes bien , dice , le  
tengo por fu p u e jla ; con todo lo 
demas que referiremos def- 
pues. El P, D. Geronymo Con
tador de A rgote, Clérigo Regu
lar , Académico Luíitano, im** 
pugna derechamente cfta Ef- 
critura,en el tom.2. de las Me-¡ 
morías del Arzobifpado de

Braga, lib. 4. cap. 7. Dife. í*  
pag.759. como fe irá notando. 
Entre los antiguos, y  primeros 
de todos, fe deben citar por 
ello , D. Antonio Auguftin , y  . 
el Señor Perez , Obilpo de Se-‘ 
gorve. Algunos otros moder
nos no fintieron bien de la tal 
Divifion , en orden á varias in- 
dividualidadesrpero venció los 
eftudios de todos eL menciona
do D. Juan Antonio Mayans 
( á quien defiero totalmente la. 
palma) probando con argu
mentos invencibles la faltedad», 
y  fupoficion de efta pieza ea 
el todo de ella : fin que haya 
recurfo á graduar eLlnflrumen- 
to de precifamente interpelan 
do, pues fus reflexiones muefi- 
tran que no huvo tal Divifion 
en tiempo del Rey Van ba. Su
pongo que te hallarás preocu
pado por la comunifsuna opi
nión : y  afsi te pido , que no 
des la fentencia>hafta que veas- 
todo lo que fe alega, porque 
no cada prueba en particular^ 

fino el conjunto , es el 
que mueve al

Juez. :

ibjffgb

.#** * * *
* Ift ’
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§. II.

Pruebafe , que la Divíjion atri
buida a Vamba carece de todo 
apoyo autentico en los Antiguos, 
y que pojitivamonte cjiuvo des
conocida. No fe  bi&o en el Con
cilio XI. de Toledo , ni pudo con
venir d otro , fcgun aquello en 

que convienen los mifnios que 
la afirman,

(J34 T~^L primer urgentif- 
i 1, fimo reparo, que 

fáco del Efcritó de D.Juan An
tonio Mayans , es vér que efte 
Jnftrumento no ha fido cono
cido de los Efcritores pofterio- 
res á Vamba , en efpacio de 
mas de quinientos años. La 
fuerza de eñe argumento con
fine en la calidad del hecho, y  
circunftancias de los Efcrito
res. El hecho tue (fegun fe re
fiere) uno de los mas fobrefa- 
lientes y  notables de quantos 
pueden ocurrir en laHilloria 
Edéfiaftica de un Reyno: por
que fe fupone, que havia una 
general difeordia entre todos 
los Obifpos de Efpaña, íobre 
los mutuos litnites.de lus Si
llas, invadiendo unos á otros 
la jurifdicion de las Parro
quias : que el Rey por reme
diar ellos diíturvios, fe aplicó 
a concordarlos : y que ente- 
taudoíe bien de las Chronicas

antiguas, á fin de conocer loé 
términos que cada Iglcfia tu-J 
vo, juntó á todos los Prelados; 
y  fcñaló á cada uno lo que era 
lu yo , con general aclamación.
Las circunftancias de los Efcri
tores fon haver fido todos Ef- 
panoles, el uno coetáneo , los 
otros no muy diftantes, y que 
fe puficron á tratar de las co
fas de Vamba , mencionando 
expreflamente el Concilio con
gregado en fu tiempo. S. Ju
lián , Metropolitano de Tole
do , fe pufo muy defpacio á 
hiftoriar los fuccflbs de cfte 
Rey en la Rebelión de Pablo, 
que fue lo que juzgó mas dig
no de atención. Ifidoro Pacen- 
fe , que floreció en el Siglo im- 
mediato, hizo exprefla men
ción del Concilio de Vamba. 
Los Chroniconcs antiguos, el 
de D. Alfonfo III. ( que andu
vo en nombre de Sebaílian, 
Obifpo de Salamanca) el de el 
Monge Silenfe , y el Emilia** 
nenie , todos tratan de las co
fas de efte Rey. El Arzobifpo 
de Toledo D. Rodrigo hizo 
también mención del Concilio 
tenido en fu Reynado : y no 
folo no refiere ninguno de e f-  * 
tos Autores punto de Divifion' 
de Obifpados, pero ni ofrecen: 
el mas niinimo fundamento pa
ra ello : ni halla aora fe ha 
defeubierto Inftrumerito ante
rior al Siglo XII. en que le ha-;
' ' He

del fyy Vamhd. i 8 j



lie alufion para tal cofa ¿ Pues 
como es pofsible , que un pun
to tan fobrcfaliente , trafcen- 
dental á todas las Iglefias de 
Efpaña , y que fe dice Iris de 
tantas dillenliones entre todos 
los Prelados , no fe confervafle 
en ninguna Memoria, fiendo 
tantos los que hablaron de efte 
Rey , y  aun del Concilio Pro
vincial que congregó en Tole
do ? Si elle fe mantiene, fiendo 
particular de tina Provincia , y  
fi fe halla cxprefl'ado en las H f- 
torias; como no hablan pala
bra de lo mas principal, de la 
Paz de la Iglefia , y de la Divi- 
fion fobrc todas las Diocefis? 
Cómo un Inftrumento general 
de todas y de cada Iglefia , no 
fe halla ni en la memoria de los 
Hiftoriadores?

135 Y fi en los quatrocien- 
tos años pofteriores á Vamba 
no hay mención de tal hecho*/ 
qué fé merecerá el primero que 
fe pufo á efcribirlo , fin ofre
cer fianza ? De qué Inftrumen- 
to, ó Efcritor lo Tacana, no 
hallandofe en aquellos que/ 
exiften y  efcribieron las cofas 
de efte Rey , y fu Concilio ? Si 
lo fupo por Revelación del 
Cielo , debia haverlo dicho, 
para conciliar autoridad,y que 
por ello dieflemos gracias á 
Dios, por haver manifeftado lo 
que en mas de quatrocientos 
años fe mantuvo en oculto. Si

18 6 Bfpaña Sagrada
no tuvo Revelación , ni Autor, 
ó Documento de quien poder 
Tacarlo ; claro eftá , que por sí 
folo no hace fé , no pudiendo 
fer teftigo de lo fucedido qua- 
tro Siglos antes, pues no pue
de decir que lo vió ; ni alega 
que lo leyó , ú oyó de unos á 
otros ; porque harta ahora no 
fe ha efcrito , que femejante 
efpecie venga por Tradición 
del Siglo fiete al doce. Luego 
por todos capítulos queda in
digno de crédito femejante Ef-, 
ccitor.

13 6 Es verdad , que algu
nos Concilios y Documentos 
antiguos le han perdido : pero- 
efto folo puede decirfe de* 
aquello que por alguna memo-; 
ria confia que lo huvo. Aquí 
no folo no hay noticia del fu- 
ce fio , fino que hay fundamen
to para decir, que fi fe huvief- 
fe hecho tal Divifion , no fe 
huviera perdido. La razón es, 
porque cada Iglefia era inte- 
refiada en tener copia del Inf- 
trumento de que penden los lí
mites de fu Diocefi, y  de fus 
Confinantes : y  fiendo fetenta 
y  nueve ü ochenta las Sillas 
que fe dicen arregladas, erai 
moralmente impofsible, que fe 
perdieífe del todo, y  que ni en 
una fiquiera fe mantuviefle co
pia , como fe han mantenido! 
de otros Concilios mas anti
guos , aun fin fer Generales.^

Haftq

Trat. 3. Cap. j .
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Haíta ahora no fe ha vifto en 
A rchivo, ni Bibliotheca , Ef- 
crirura alguna de tal Divifion, 
que fe pueda decir anterior al 
Siglo XII. y afsi no hay funda
mento para admitir que la hu
yo en el Siglo V il.

137 Los Fautores de los 
¿tifos Chronicones pretendie
ron enervar cite argumento, 
recurriendo con fu fingido 
Luitprando al Archivo de Me- 
rida.Pero fobre efto no pode
mos hablar, halla que afinen 
y  concuerden fus fentencias: 
porque el Luitprando de D. 
Thomás Tamayo no halló mas 
que la cabeza del Concilio, y  
advierte al margen el mencio
nado Autor ( en el Fragmento 
ultimo ) que en ningún Códice 
havia mas. El Luitprando de 
Ramírez del Prado anduvo mas 

•liberal, pues lo dió todo con 
fus linderos y arrabales: y  afsi 
efperare'mos á que fe compon
gan.

138 El P. Geronymo Ro
mán de la Higuera, conocien
do que era innegable el íilen- 
cio de todos los Antiguos fobre 
elle Concilio General de Divi
fion de Sillas, procuró en las 
Notas de Luitprando (que im
primió D. Lorenzo Ramírez) 
fupür aquel defecto con decir, 
pag.358. que ello provino, de 
que en aquel Concilio no fe 
hizo Canon alguno en punto

de reformación de coftumbresy 
fino precifamente la Divifion 
de límites. Pero fi miramos á* 
lo que fe halla en D. Lucas de 
Tuy (que fue el primero que 
publicó efta efpecie) es falfo,’ 
que no hicieífen Canones;pues! 
íe ponen dos, uno contra la Si
monía , y  otro fobre que los 
Clérigos vivieffen fegun la Re-¡ 
gla de S. Ifidoro de honeftaté 
Qlericorum, como verás aquí', 
num. 312. y  aun en los Adver- 
farios de Luitprando fe ponen 
con methodo conciliar, de Ca
non I. y Canon II. como fe lee 
en la Edición Antuerpienfe de 
Ramírez pag. 505. Y fuera de 
eíto , aunque no huviefle Cá
nones i por ventura no merece- 
mención un Concilio General 
de quien provino la tranquili-- 
dad de todas las Iglefias ? ¿ N o ' 
es mayor indudivo el intere's 
de lo que debe guardar cada 
Prelado de feis Provincias, que 
el Canon providencial de íola* 
una ? V 11 en ningún antiguo 
teftimonio fe halla apoyo á tal 
Concilio ¿ que fundamento ha- 
vrá , para colocarle entre el 
once y  doce de Toledo , como 
intima allí Higuera, efpecial- 
mente no teniendo, en fu opi
nión, ningún Canon refpcdivo 
á coftumbres?

129 El P. Contador de Ar
gote pone , en el lugar citado, 
Un oportunifsimo argumento,-

que
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que mueftra hallarfe pofítiva- 
menre defconocida de las Igle- 
fias de Efpaña la Divifion de 
Vamba al fin del Siglo XI. 
porque congregados nueftros 
Obifpos en el Concilio de Hu- 
fillos (tierra de Patencia) á re- 
folver las competencias que te
nían los de Ofma y Burgos fo- 
bre limites de fus Dioceíis, ex- 
prefi'an, que no fe fabian: Co t~ 
finia eorum termini incerti 
babebantur , como fe lee en 
Loayfa (que publicó elle Con
cilio , lacado de U Santa Iglc- 
fia de Burgos) pag. (45. Hilla- 
banfe allí juntos muchos Obif
pos , Abades, y Señores del 
Rcyno : y confelfando rodos 
que no tenian noticia de los 
términos antiguos de las cita
das Sillas, es prueba que poli
ticamente fe bailaba defcono
cida la Divifion de Vamba: 
pues fi entonces la huviera, 
ningún lance mejor para que 
ufailen de ella, ó á lo menos la 
mencionaílcn: mas no folo no 
la citan, pero ni aun feñalan- 
dolos límites de Ofma , fe ro
zan con ningún nombre de los 

• expresados en la Efcritura de 
Vamba: y es que por entonces 
no fe havia formado todavía. 
Y ni el que la compufo parece 
tuvo noticia del citado Conci
lio , pues no folo no mencionó 
ningún lugar de los allí expref- 
ftdos, fino que en Ofma fue

donde mas fe manifieíla fu 
cion , como verás en el num.¡ 
?2o. De cite Concilio, y  límw 
tes de Ofma tratarémos en fu 
fitio con individualidad , por-s 
que he logrado un Mapa im- 
portantifsimo , por quien íe 
averiguan cofas muy notables,' 
que fin él fe hallan ó mal etw 
tendidas, ó ignoradas.

140 Lo mas notable es,- 
que aun defpues de haveríe 
formado la Efcritura de Vani- 
ba, fe mantuvo en fu rincón 
apocryfo cien años , hada que 
D. Lucas de Tuy la ingirió ctl 
fus Efcritos. Confta ello por el 
gran Plcyto que al fin del Si-» 
glo XII. huvo entre los Arzo-i 
bifpos de Santiago y  Braga fo-t 
bre los quatro Obifpados Egi-í 
tanienfe , Conimbricenfe, La-f 
mecenfe, y Vifenfe ; en cuyos 
alegatos fe portaron las dos 
poderofas partes con tan de*« 
licado efméró ,; que el mifmo 
Papa, Inocencio III. ( en cu yo . 
tiempo fe redugeron á compo- 
ficion) los graduó de prudente* 
ac fubti\iter allegata, como ve
rás en el Apéndice II. num. 18. 
No ha viendo pues dejado por; 
mover el Arzobifpo de Santia- 
go ninguno de quantos Inftru- 
mentos podían favorecer á fu ! 
Derecho Metropolitico Eme- 
rirenfe, no hizo la mas mini
ma mención de la Divifion de* 
Varaba, en quien indubitable-

men-
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tríente fe afsignan á efta Me
trópoli las qúatro Sillas de que 
fe difputaba. Efto fue antes de 
D. Lucas de Tuy , y  defpucs 
d j eftír ya fabricada la Divi- 
íion: y  afsi conda, que fe man
tuvo oculta muchos años,fegun 
lo que fe propondrá íobrc fu 
Origen.

141 Demas de la falta de 
noticias, y poíitivo defconoci- 
miento , en que fe halló ella 
Pieza antes del Siglo Xlll. hay 
contra fu legalidad, que ni aun 
losmifmos que fe declararon 
por fus Garantes , han podido 
convenir en el año en que fe 
h izo;y  mirado aquello en que 
fe hallan unánimes , fe Té que 
no huvo talDiviíion en tiem
po del Rey Vamba. Efta Chro- 
nologia es una de lascólas en 
que mas íe maniñefla, que los 
Aurores fe han ido amonto
nando unos fobre otros , fin 
examen, y  á ciegas $ pues uno 
de los grandes Partidos es re
currir á que fe hizo éUvel Con
cilio XI. de Toledo ; íiendo tal 
la preocupación , que han lle
gado á citar para fu. apoyo,aun 
a los uñímos que expreflamen- 
te lo impugnaron, ó no hicie
ron mención de (entejante co
fa. El feñor Loayfa alega fobre 
elle atilinto á todos los Uifloria- 

Adores Efpañolcs ,> expreflandoá 
‘ (oíos quatro , D. Rodrigó j. la 

^hronica gcncral, eL3jidci-ífc¿
i ' " ~ Í

y Vafeo, Baronio, fobre el año 
675. adoptó la abióluta de to+ 
dos. Y para que fe vea la falta 
de examen aun fobre los ex- 
preíládos; 11 acudes á D. Ro
drigo , no hallarás ni aun men
ción de tal Diviíion de Sillas,1 
como confta por fu lib. 3, cap. 
11. donde trata del Concilio 
XI. de Toledo , congregado 
por Vamba. Vafeo refiere el 
hecho, pero no le ligue, antes 
bien concluye que no fe hizo 
en elle Concilio XI. alegando 
una razón tan poderoía , que 
Morales fe vió precifado á fe-«* 
guirla lib. 12. cap.50. como di-' 
remos. El Tudenfe dice que fe 
hizo en Concilio de Toledo* 
pero no en el XI. fmo en urt 
Concilio General; y  el XI. fue 
puro Provincial. La Chronica 
General, que fe alega en favor,: 
fe puede también alegar para 
lo opuefto,pues confundió dos 
Concilios en uno, el Provin
cial XI. y  el General diftintos 
Ayuntó (dice) el Rey Vamba el 
onceno Concilio en Toledo. E fue-* 
ron i llegados todos los Ar&obiJ-»■  
pos e Obifpos dé la tierra , i  losé 
Perfoncros dé los que nonpodie-4 
ron venir. Poco havia que pro-* 
fundizar para conocer que 
.Concilio, á que concurrieron; 
todos los Arzobifpos i & c. no era 
el XI. dé Toledo, pues elle fue 
dé un folo Arzobifpo, id.Obif# 
pos ¿ y  jáos Vicatios de Sufran



ipo EfoíinnSitiada, lrdt. y. Caf. j.
gíreos de Toledo, como que 
era puramente Provincial.

142 La equivocación pro
vino de leer en el Tudenfe, 
que cito fe hizo en Concilio de 
Toledo : y como del tiempo 
del Rey Vatnba no ha quedado 
mas que el XI. lo aplicaron á 
elle , íin mas confuirá de Ac
tas , ni examen de ílfue Con
cilio General. Con ello fe vé, 
que no todos los Hiftoriadores 
Eípañoles eferibieron , que la 
Diviíion de Vamba fe hizo en 
el Concilio Xl.pues de los qua- 
tro que fe ponen por mueítra, 
el uno no mencionó el fuccflo, 
otro impugnó el aflunto, otro: 
tecurrió á Concilio General, 
(que es diverfo del XI.) y orro 
que nombró al XI. dió armas: 
para impugnar elle recurió, 
afirmando que fue cnSynodo 
de todos los Arzobifpos y O-- 
bifposjlo que no fe verifica del 
undécimo, pues confieíla Loay-l 
la 1 ( y es innegable) que fue' 
lblamente Provincial.

143 El único que entre to
dos los antiguos dice que el 
Concilio de Vamba fue gene-; 
ral ( efto es de todos los Obifi-. 
pos de Efpaña y  la Galia Nar- 
bonenfe) es IJtdoro Pacen feipe- 
ro ó fe fió de la imaginación,' 
ó tuvo algún mal ordénadó 
Códice: porque habla del Con
cilio XI. de Toledo, ( íin duda 
alguná) efto es del congregado;

en la Sede de la Virgen María, 
año quarto de Vamba , Era 
DCCXII1. defpues de diez y 
ocho años en que no fe havia 
tenido ningún otro Concilio: 
y  todo efto es proprio del Con
cilio XI. como no podrá negar 
el que lea fus Adas. Pero elle 
no fue General de todos los 
Obifpos de Efpaña y  de la Ga
lia , fino Provincial de fola la 
Provincia Carthagtnenfe)conio 
conila expreflámente por el 
mifmo Concilio , donde en el 
Exordio fe dice : Collcttis in 
unum Cíirth.xgwcnfis Provincia 
Sacerdotibus. Lo mifmo confia 
por las Subfcripcioncs : pues 
ios 16. Obifpos , y los dos Vi
carios , todos fueron Sufragá
neos de Toledo , como verás 
en Loày fa , donde los nombres 
de las Sillas eftán fin alguna 
variedad que las extrayga de 
la Carthaginenfe : y  à villa de 
efto eftraño mucho, que en la 
Nota de las Firmas eferi bielle 
Omnes ferì Epifcopi funt ex Me- 
tropoli Toletana: pues fegun fus 
Adas no hay duda en que fo- 
bra el ferì , no havierido'Obif. 
po, ni Vicario, que fea de otra 
Metropoli.

144 Mor Ales tampoco tuv<* 
razón en decir ( lib. 12. c. 49.) 
que algunos Obifpos fueron de 
otras Metrópolis y no ,de la dé 
T o le d o pues aun miradas las 
fitinas como : él las Lpone , dcí

i



foló uno pudo decir que era cilio fue meramente Provin- 
de otra Metrópoli, mas no dé cia l, como fe deja dicho: Iue- 
algunos: y aquello confiftió en go en él no fe pudo formar ql 
no eílár claro el Códice por arreglamiento de los Übilpa- 
quien fe guió , leyendo Aftori- dos de todas las Provincias: 
tenfe donde dice Arcavitenje. porque ya fe havia decretado 
Todos pues fon 'legítimos Su- en el Concilio IV. de Toledo, 
fraganeos de T oledo: y  afsi fe que caufas de la F é, ü de otra 
equivocó el Pacen fe en juzgar qualquiera efpecie que fuelle 
que fue General; como le fu- general a todas las Iglefias , fe 
cedió allí mifmo en decir que • debían tratar en Synodo Ge-; 
S.Ildefbnib aísiílió á elle Con- neral de Efpaña, y  de la Ga- 
cilio de Vamba.(lo que adoptó lia. (i) Pues quien duda,que el 
Sandoval en fus cinco Obif- arreglar los límites de todos 
pos, pag. 359.) Ella es patente los Obifpados de Efpaña es 
equivocación : pues S. lldefon- califa general ? Efpecialmente 
fo murió ocho años y nueve diciendofe en la mifma Elcri* 
mefes y  medio antes de cele- tura atribuida á Vamba , que 
brarfe elle Concilio ; ni afsif- eran gravifsimas las contien- 
tió á : ninguno , fíendo Metro- das , que tenían entre si los 

. politano , pues folo en quanto Prelados: en cuya lüpoítcion^ 
Abad, le lee Jldefonfo en el íi cada uno rio exhibia fus ra- 
Concilio oftyyo : eftefue Ge- zones , feria nuevo feminario 
heral: y  afsi parece que el Pa- de difeordias, el que fin fer 
cenfe equivocó lo Nacional de oídos fuellen fentenciadps. Por. 
algún Concilio anterior , con tanto el orden judicial, y  la re- 
el Provincial dél XI. de Tole- duccion á compoficipn amiga-, 
do. Y  cotí todo ello ho hizo Ja ble » pedia que todos fe juntad 
inas mínima mención d .̂,rquq fen. De hecho, los inítrumen- 

 ̂ entonces fe hicieflé la Divifion tos, que fe alegan, convienen;
“Me Obifpados. en que concurrieron todos los

Queefta no fe hizo en Arzobifpos, y  Obifpos. Afsi e l , 
el.Tioncilió XI. confia por la Tudenfe,afsi el Irado d? Lpay- 
razon inllnüada de Vafeó, y  fa , afsi la Chronica General, 
feguida por Morales.Efte Con- aísi el Luitprando de Ramírez,
' . jdon-

■ ‘ (i) \ ( i caufa Fidel s jt , -aut, qualibet alia Ecchjtd communis, gfH 
neralis totm.HiJfania &  Gallia Synodus tonvocetur  ̂ CftyTjoi.JYs

, •. ¡ ; :  -

_
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“donde fe pone la. Efcritura con fus Notas, y  las del P. Hi- 
complera con firmas de Prela- güera. El modo fue hacer á 
dos. Luego efto no fe puede los Padres que fe paflaífen de 
contraher á un Concilio pura- una á otra Iglefia, y  para eft'o 
mente Provincial, como fue el eferibieron que fe abrió el 
'XI. Toledano. Concilio en una , y  fe cerró en
■ 146 Mas. En el Itacio de orra. Efto no convino al Con- 
Loayfa fe lee pag. 144. que la "cilio XI. y afsi no fe puede rc- 
Diviíion fe hizo en la Iglefia currir á éfte para el efe&o de 
de S. Leocadia : el Concilio introducir en él la Diviíion de.
XI. no fe tuvo en efta Iglefia, que fe habla: ni el variar Igle- 
fino en la Sede de la Madre fias tiene apoyo en los demas 
Virgen , como fe repite en las Concilios de Efpaña , y  afsi 
Aftas del Concilio : y por tan- aquella imaginación es volun-, 
to lo uno no fe puede reducir taria.
á lo otro. Ni recurrió al fitio 147 Si miramos a! tiempo 
del Concilio XI. el que inventó en que fe dice hecha la Divi- 
la Efcritura de Diviíion , que fion de Vamba, no folo no hay 
imprimió Ramírez; no obftan- principio que autorice los inf- 
teque para el Concilio Gene- trumentos , fino anres bien fe 
tal Pobre el alfuntc, no le baf- vé fu mala trama. El Itacio de. 
tó una Iglefia . pues fin motivo Loayfa pone la Era DCCX^ 
alguno incommodó á los Pa- (pag. 144.) qüe e$ el año 672. 
dres1, haciéndolos paífar de la En efte año no¡ pudo fer, por-i 
Iglefia Pretorienfe de S. Pedro que fue el primero del Reyna- 
y S. Pablo, á la de S. Leoca- do de Vamba: y  conftá por el 
dia. El myfterio(fi no me en- Concilio XI. que hafta fu año 
gaño) contiftió, en que D.Jho- quarto no fe congregó ningún 
más Tamayo imprimió en el Concilio en efpacio de 18. 
año 163 y.el rerazo de efte Con-í años. El P. Higuera (en la no .̂.'; 
¿i lio geneíal, en que fe dice ta al Chronicon.de LúitpraridÓ % 
celebrado en la Iglefia Preto-, ( pág. 358) lo quifo remendar, 
rienfe: y  viendo luego que efto diciendo, que al X. le faltaba
í¿ oponía á lo impreflb por un rafguillo , con el qiial for-f
Loayfa (donde fe recurre á la' maba XV. Efto tiene contra sí, ¡
de S. Leocadia) quifieron re- que fi alX. fe añade rafguillo, ¡,|
niendarlo cinco años defpues fignifica XL. como reconocen 
en la Edición Antuerpienfe de. los que han manejado ‘Privile-i 
JLuitprando,que hizo Ramírez, gios y Efcrituras ajuiguas- r yj •

i p 2. Efparía Sagrada.. Trat.3. Cap. $.



2)íf /ó. fàìtàfìon Jfìtmèdi \-l
afsi no: hay fuiidámenro pata; 
entenderle por qüinok*. y  aun 
entendido afsi ( que es ¿L año 
6~¡j.) tiene c o n tra d iq u e  no 
folo el Ghrotiícon de ¡Luir-' 
prando de Taxnayo, finó el' des 
Ramírez-, ponen ella Divifiow 
en el año quinto» de Vambá! 
por Noviembre: y  efto no cor- 
refponde al año 677.  ̂fino al 
6j6. en que le pone la edición 
de Ramírez pag. 351. La de 
Tamayo léñala la milma Era 
715. (año 677.) pero efto no 
conviene al año V. del Rey, 
que fe propone a llí: pues en 
Noviembre de cfta Era 715. 
(año 677.) corría elañofexto, 
como fe probó en el tomo 2. 
Y omitidas citas y  otrás inco
nexiones (pues en una Plana y  
en un mifmo Autor , fe lee año1 
,V. y  año VI.) nq puede recur
rí rfc alaño 6 jfi  del P. Migue-' 
ra 1 porgue todos convienen en 
que Vanaba reynócincó años; 
dcfpues de la Divifion, como 
fe vá a decir 5 y en tal cafo He- ; 
gara fu réyñado al 6%i ¿ en que 
Cierra 'los cinco años el Pl Hi
guera r lo qual es fálfo, pues en 
15. de óditbre del (53o. y a  
reypaba Ervígio, como fe dijo 
en el tomó 2 ¿ Por tanto no fe 
puede irífiftir en la Era DCCX.; ; 
entendida'' llanamente, ni»aña
diendo á la X. éLfalguillo que 
la-haga X V .,ni de modo que
de nóte XÍjí

Sf«w.

MI-í *
■ 148 En los AdvCtfarios de 

Luítprando pufieron Tamayó 
y Ramírez la Era 713. (ano 
Ó75 O lo que tampoco puede5 
verificarle : pues cfta fue ládetf 
Concilio XI. (como.CQnfta poc» 
lo dicho tortio’a i pag.202.) tc-4 
nido en el dia líete de Novicm-í 
brc. Efte fue el primero del 
tiempo de efte Rey , fabiendo-! 
íé que no huvo otro antes eii 
clpacio de 18. años: y  afsi no 
precedió ninguno antes del 
dia 7. de Noviembre del año; 
675. ni dentro de efte miftnoí 
año , y  dcfpues de efte dia pUr
do fer el Gondlio General, dò 
que fe habla : porque aunque; 
tampoco convienen en el dia*. 
(Ti fue el 12. (1 el 15.) nó falún» 
de Noviembre : y en efte fe ha-. 
Haba congregado el XI. Tole-: 
daño defde el dia 7, en adelatH 
te : y  en un mifmo mes ( y aun; 
en Unos miímos dias) no pode^. 
mos admitir dosGoncilios, fin, 
que» para efto fe a lega fien tex-i 
tos indudables. Por tinto no 
fe puede recurrir à .efte añô i 
que es la Era 713. Ni á: la. 714,; 
porque el; que hUprimióí efta;: 
(que es Ramírez) 'lab juntó ení 
úna patte; con »eLano^. dcr 
Vanaba",en otra conól quintó^; 
y  con¡ el Texto ;• y'aunt .cón¡l>i» 
Erá-y f  j.i. Yhafsi na. merece fe 
inftrumcntb de tan rará in-s, 
conftanda. i .» . L> ! . : •: ,■
■ .149 v Sola jiña cofa es .en lar ;

N  quq "7
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que cohvicíieh ios que c(cri
ben fobre el año del Concilio' 
general- que atribuyen á Vam- 
ba• y  es , que defpues de efta 
Divifion vivió cinco años. Afsi 
Confia por los Códices de 
Oviedo y  de Toledo, impref-S 
ios en Loayfa , donde fe lee 
pag. 144. Vixit autem plus bic 
P.cx Vamba annis V . Por el plus 
creo debe fubftituirfe plus , y  
el vixit fe ha de entender de 
los años que fobrevivió en el 
Thronoj porque afsi fe exprcf- 
fa en el Códice Gothico de 
Oviedo impreflo en el tomo 2. 
de la Efpaña lluftrada pag. 
83 Pofthac Vamba regnavit 
Afinos V. y en los Adverfarios 
de Luitprando de la Edición 
Antuerpícnfe de Ramírez pag. 
509. Vixit pradiclus Rtx Vam
ba ennos V. ai anntm Era 718. 
&  mortuus tfi , pojiquam degit 
aliquot amos fanSlifsimc in Mo- , 
naebatu Ord.nis SS. Etntdi¿ii> 
&c. En rodo fe vé claramente, 
que hablan de cinco años del 
Reynado, que acabó en :1a £ra 
718. como aqui fe expreffa, (y. 
fue el año 680. en 14. de Octu
bre) y  no del tiempo en que vi
vió efe&ivamenre; pues ene! 
Mcnaíterio vivió, fegun el Tur 
denfc 12. años,y en la opinión 
<fe D. Alfonfo lll. de D Rodri4 
R®i Auzobifpo de Toledo, y' 
¡de Sánchez de Arebato, Obií- 
|*o 4e Paleada , .  vivió fie te

años, como ligue también San
doval en los cinco Obifpos pag«
3 56. De modo que ni los cinco 
años fe pueden entender de lo 
que vivió defpues de R ey , ni 
los Codices tienen variedad en 
concederle V. años defpues de 
formar la Divifion.

150 Supuefto efto , digo 
que no huvo tal Concilio: por
que haviendo renunciado Vam
ba en 14. de OCtubre del ¿80. 
fe debía anejar aquella acción 
al año 675. que es el único a 
quien fobrevivió los cinco 
años de Reynado en que todos 
fus Patronos convienen y en 
cite no fe tuvo tal Concilio 
General, como fe ha meftra- 
d o, en fuerza de que halla el 
dia 7. de Noviembre confia por 
el Concilio XI. que no huvo >-' 
otro Synodo: y  defde cite día 
en adelante fe celebró el Con
cilio Provincial delosCartha- 
ginenfes, fin que haya lugar 
á que en elle mifmo .año y  
mes, fe admita otro., porfer/ 
cofa fin egcmplar j y  demás de fj 
efto fe lee en el titulo ultimo^ 
del mencionado Synodo , qué; 
el Rey los concedió el volver
le á juntar en los años ílguienr 
tes , por lo que le dan gracia' 
y los que expreíTan efto en 
nea de Concilio Provine; 
mejor lo hicieran en la de * 
Nacional., que; por entpn/ 
debía eftar convocado . 0—■ - — — . - * i
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ha vi a de Celebrar en aquél 
mes. Por tanto no. fe puedd 
admitir tal Divifíon , en vida 
de lo  que fus Códices afir-? 
man.

151 El myfterio parece que 
eftrivó , en que los Formadores 
de ellas Adas eítuvieron per- 
fuadidos , á que la Divifíon 12 
hizo en el Concilio XI. de To
ledo, que es á quien el Rey fo- 
brevivió cinco años; y por efl'o 
concuerdan en elle numero: 
pero moftrado que no hay lu
gar para tal cofa en el año en 
que concuerdan, fe infiere, que 
fe fundan en fallo.- Y fi en lo 
que convienen , no merecen' 
crédito > que diremos de lo de
más en que tanto difcuerdao? .

§. III.

Dáje noticia del Códice intitula
do Itacio, íf? quien fe  facó la 
Divijton de Vamba: y empie- 

- zape a mojlrar queno me
rece crédito.

t j2  T  TNo delosprinci- 
pios que concur

rieron á dar crédito á la Divi- 
fion de Vamba , fue verla con-, 
tenida en un libro , tenido por 
muy antiguo , con titulo de 

iltacio , éferito en letras Gorhi- 
cas, que fe llama Ovetcnfc, por 
haverfe confervado en la Santa 
Iglefia de Oviedo. Como.U

Antigüedad merece por si cré
dito * quanto mas aqtiguo Cq 
ha juzgado el tal (¿odiee, tan? 
ta mas autoridad le fueron de
firiendo. Es punto muy tra& 
cendental á vacias cofas, y raíz 
de la que fe v i examinando: 
por tanto es conveniente pre-* 
venir lo principal del aíTunto, 
para que fe vea, que tan lejos 
eftá, que el Ithacio , Ida-cio, q 
Irado, autorice la Divition de 
Vamba , que antes bien es una 
de las principales pruebas de 
fer pieza pofterior á elle Rey 
en mas de quatrocientos años* 
Yo no he pallado á Oviedo; 
pero tengo la fortuna de ha-? 
liarme con un Manufcriro de 
Morales ', en que d¿ puntual 
noticia de todo , y  del cotejo 
que hizo de elle libro con 
otros tres: uno deGarcilafo de 
la Vega , que llama el de Ba- 
tres , y fue de Hernán Pcrez de 
Guzmán, Abuelo de Garcila- 
fo ;„  otro de Florian de Ocam-í 
i ,  por y otro de la Librería del 
ó Colegio de aqui de Alcalá 
„ d e  Henares, (fon palabras 
„  de Morales) harto antiguo» 
„  el qual Florian havia bien re- 
„  buelto , y  en lo que juntó 
„ d e  los Privilegios lo llama 
„  Memoria libri antiqui Conw 
,, plutenlis. (hoy no exilie)

153 Sobre el titulo deIta* 
ció ya previno Morales lib. 1 t. 
cap. 57. que no fe ha de pen-»



E/pdnaohgraikTral:.$Xap.^
far que fea lo mifmo que el 
lta¿io{ óldacio Lemicenfe) de 
cuyo Chrónjeon hacemos tan-» 
ta memoria en eftos libros, y  
ferá el primer Monumento que 
entre los de la Hiftoria de Ef- 
paña re daré en el Apéndice. 
El Idacio Lemicenfe floreció 
defpues del medio del Siglo V. 
y  llega fu Chronieon hada la 
Olympiada 512. año II. efto 
es, año 469. en que acaba. Y 
como efte precede al tiempo 
de Vamba éh docientos años, 
es cofa indubitable, no poder 
reducirfe a-tal Idacio las cofas 
de efte Rey: y  afsi el tituló 
del Códice de Oviedo, en que 
fe pone la partición de Sillas 
formada en fu Réynado , de 
hingun modo proviene de lo 
eferito por Idacio Lemicenfe. 
¡Y lo mas notable es , que fe- 
gun la Tabla que propone Mo
rales de lo contenido en el li
bro de Oviedo, no fe halla en 
todo él, la Chronica , ó Chro- 
nicon del verdadero Idacio : y 
afsi ni aun le puede decir, qüq 
le provino efte titulo por ha
llarle allí aquel Autor , el qüal 
fegun orden del tiempo debía 
ocupar el primer, lugar en
tre los Hiftoriadores que tene
mos.

154 Otra circunftancia es, ■ 
'que el Itacio no íe prefija, mas 
que en el Tratado de la Divi- 
fion de Vamba: como fe vé en

el mencionado Indice , ó Ta
bula (que es el nombre que ufa 
en Caftellano) Dividefe eri.dos 
ordenes , uno mas: individual 
que el otro : en el primero di
ce: ,, La primera cofa que tie- 
,,ne fon ellas palabras : Pc- 
,, lagius de Obcto etíi indig- 
l> ñus Epifcopus propria manu 
,í fcripfit ha:c genealogía : y  
,, luego figuen unas genea!o4 
,, gias de Reyes Godos , y Re- 
„y e s  de Caftilla , con unos 
„  circuios ( tengolos yo en ejla 

forma, que es mejor que la im- 
prejfa por Morales ¡ib. 12. cap.
29.por fer mas artificiofay y aun 
mas clara.) >

„  Luego liguen muchas ge- 
„  nealogias de la Sagrada E l- . 
„  critura, harta nueftra Señora 
,, y  Santa Ana. ~  Luego liguen 
„  los títulos de los . libros por 
,, ella Orden: Incipit numeras 
„  Scdium Hifpanienlium. Es la 
,, divifion de Wamba. Efte li- 
„  bro. dijo Pelagio fer dél Au-: 
„  tor Itacio. Vocatus eft líber 
„  iftelthatium(yi)»palabras del 
„ Obifpo) ab illo qui eum ferip- 
„  lit nomen accepit &c.

„  Otra Tabula de lo qué hay 
„en  aquel libro de Oviedo.

,, El retrato de la Cruz An-¡ 
i, gelical de Oviedo.

„  Una cifra antigua del Rey 
„  D. Alonfo, que decia Adc- 
„  foníi principisfum. 
y ¿¿Genealogías de I\eyes Go-l 
* • «dos



la fòhfi/ton del ftey V&mba. i j l

■ „ dos ( U s citadas de los circù- 

„ U s.)
if Itacij Chronicon (aquiana- 

fi de a l margen es  la diviíion dé 
,, Bamba, que llama Itacio, r

,, Sebaftiani Salmanticenfis 
,, Epifcopi Chronicon. ;

,, Voli« Chronicon. (al ma¥- 
gerì de diverfa mano , como tam
bién la  nota antecedente , Wifeì 
gothorum dice : y  e'fto confir
ma lo diebo torri. 2 . ««»7 .2 0 5 .) '

155 Aqui fe ve , que cl ti-j 
tulo de Itacio corrcfponde uni-' 
camenre al punto de que ha-* 
blamos 5 de modo que en todo 
lo conrenido , ni hay obra del 
Idacio legitimo, ni fe aplicó 
elle nombre mas que à la Divi- 
íion de Sillas del Rey Vamba.1 
Lo del Indice, citado en el priJ 
mer orden , in cip it numerus Se^ 
dium  lo imprimió Loayfa pag. 
133. y fig. Lo de Itaci} Cbro- 
n ico n , es propriamente el ba
cio , y  Éfcritura de que vamos' 
hablando. En efte fe halla Já 
Hiftoria de los Vándalos, Sue-' 
vos y y  Godqs, como expreífa 
Loayfa pag. 135, y  confta por; 
los citados Indices de Morales, 
fcn cuyo primer orden fe aña
de à lo del numero de las Si
llas, in cip it líber de úominibus 
Sucvorüm , V tndalorum , A lano- 
rum y &  Gothorum ab E ra tre- 
teniejim a quinta , y  al margen 
fe pone , que es lo de S. Ifido- 
ro. En el Indice de Batres fe 

tom . IV.

pone defpúes del Prefacio (que 
hallarás áquiynúni.159.) Gbroi 
nica Vandaloriim. s? Sitcvorun% 
crónica tzGotorüm bijforidítzSw* 
plementum D. Ildefdnji ~  A7«-, 
merus Sedium Hifpania.Ello ul
timo es el allanto fobre que 
apela el Itacio: y la liilloria d© 
los Godos, incluido Vamba , es! 
Confiante no fer del verdadero 
Idacio, que fue dos Siglos aiW 
tes.

Lo de los Vándalos , Sue-» 
vqs y  Godos, fegun fe halla eri- 
él Itacio Ovenrcnlé , tampocoi: 
es deS. iiidoro , ut jacet: por-i 
que como notó D. Nicolás An-l 
ionio (lib.3. Btbl.Vet.num.95.).‘ , 
no fe halla en S. Iiidoro lo que- 
fe cita de elle Itacio. El moi> 
derno Académico Luíitano Pe-> 
nyra ( en las Memorias deb 
Obifpado de la Guarda parr. 1. . 
tir. 2. nüm. 51.) probó no fer.; 
eftaobra de S. Iiidoro , pót- 
quanto en el Santo no fe lee-, 
en la hiftória de los SuevoseL. 
Concilio dé Braga:, ni el d t  
Lugo,, que citáni -Morales , y ; 
Brito , del Itacio Ovetenfe: íf. 
concluye Pereyra, que el Ita-, 
cío , Autor de efta Chroriic¿r, ó 1 
rio es diltinto del qüé eferibió' 
el Códice dé Oviedo , ó es al-; 
gun nuevo Efcricor dé los que- 
con Dextro , Máximo Ó’c. cftu- 
vieron efperando el Siglo de la 
credulidad para reprefentar • 
fus noticias en el Theatro deb 

N 3  Maris "
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Mundo , y  captar la benevo
lencia de los ignorantes y  po
co cautelólos. Elle Itacio (di
go yo) no es diftinto del que 
cfcribió el Códice de Oviedo? 
y  precedió al Siglo en que apa
recieron los fallos Chroníco-' 
res en quinientos años, como 
fe verá.

156 Lo cierto es, que las. 
hiftorias de Vándalos, Suevos, 
y  Godos , efcriras brevemente 
por S. Ifidoro , fe trasladaron 
al Itacio de Oviedo,corno conf
ía por el Prologo , que fe pon
drá : pero no fe copiaron con 
la fidelidad necelfaria , lino in
terpolando todo lo que quifo 
el Efcritor; como fe ve por lo 
que declara Morales lib. 11. 
cap.57. donde hablando de ef- 
te Itacio dice: „  Tenemos fuya 
„  una breve coronica de los 
„Suevos Vándalos , y  Godos. 
,, Mas lo de los Suevos, y  fe- 
„  Saladamente lo, de elle Rey 
„  Théodomiro, y  fus Sucelfo- 
,> res, cícribió con alguna par- 
,, ticularidad: todo lo demás 
„  es cola muy breve y  de nin- 
,, gun provecho. Aqui fe in
cluye la interpolación de todo 
lo de las Sillas de Galicia que' 
fe ponen en tiempo deTheo- 
domiro, como leerás en el Tu- 
denfe, donde fe halla también 
la fucefsion de los Vándalos y  
Suevos, tan breve, que fe re
duce á los nombres. Ellas par

ticularidades de Théodomiro 
no fon de S. Ifidoro , como ni 
que en el Concilio I. de Braga 
fe hicielle la divifion de Obií- 
pados, que Morales refiere de 
elle Itacio, y  afsi fon notorias 
interpolaciones del que lo cch 
pió en el Itacio , como hizo en 
los demas Inílrumentos , que 
fe irán mencionando.

Con que tenemos , que el 
punto intitulado Itacij Chroni- 
con en el Ovetenfe, ni es de 
Idacio Lemicenfe , ni de S. Ifi- 
doro, fino una mezcla de lo 
que eferibió el Santo fobre 
Vándalos , Suevos, y Godos, y  
unas Adiciones de cofas no ci
elitos por Autores del tiempo 
de los Godos : la primera Adi
ción es lo que mira al Suevo 
Théodomiro, y  Divifion de Si
llas en Galicia , aplicada al 
Concilio I. Bracarenfe : la fe-* 
gunda es la Efcritura de que 
vamos tratando, ingerida en la. 
Vida de Vamba. Afsi lo dice 
exprefiamente el Indice citad«? 
de Morales, en una Nota ana-1 
dida por otro fol.175. Invita  
Wamba injerit de fuo Pelagius 
Epifcopus ad longum divijtonem 
Epifcupatuum quam ait ab eo 
faSiam 1 efta Nota es del que 
marginó aquel Indice, y  muefi» 
tra fer erudito, fegun las ad
vertencias que hace: pero lo 
que firve para lo que fe vá tra-: 
tandoa es que luyo los Mar
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nufcritos de que habla Mora* 
les en efte Indice.

157 Sobre iodo lo referido 
de Morales hay la gran com
probación de una copia de 
aquel libro de O viedo, que fe 
halla en la Real Bibliorheca de 
Madrid , y  conviene con lo 
que íe ha propuefto. Allí ve
mos que defpues del numero 
de las Sillas, le ligue

Líber Itacij incipit.
In nomine Dñi. N . Jefu-Chrifii 
ineipit líber de nominibus Suc- 
vorum 0  Evandalorum , Ala- 
norum , 0  Gothorum ab Era 
CCCV. Vocatus ejt líber ijle Ita- 
cium: ab ¡lio qui eum fcripjit no- 
tnen accepit.

Suevi, &  Eviandali 0  Ala- 
ni praocupaverunt totas Hifpa
nsas. Primus Rex Evoandalorum 
Gundericus regnavit 0c. Aqui 
íigue el orden de los nombres 
de los Vándalos al modo que 
en el tom. 4. de la Efpaña ilufa 
irada, pag.55. Luego pone los 
nombres de los Suevos, corref- 
pondiendo al titulo que con
trajo con razón á los nombres, 
pues folo efto es lo que fe faca 
en limpio; y afsidijo bien Mo
rales , que era cofa muy bre
ve y  de ningún provecho. Al 
llegar áTheodomiro , dice que 

• fue Catholico , que empezó 
-Era DV. y  luego ingiere el 
¡Concilio de Braga, en que di
ce fe hicieron las Diviüones de

las Sillas (que otros reducen al 
de Lugo) como exprellá el Xu-r 
den fe en la pag. del tom.4.
de la Efpaña iluftrada. Acaba
do eítodicc: Pqfi mortem Tbeo- 
domiri Miras fufeepit regnum 
Era DXVII. 0  f  cit celebrare 
Concilium Br acar enfe ; efte es 
el II. Aqui pone las firmas de , 
los Obifpos que afsiftieron al 
Concilio, y en la del Lucenfe 
dice afsi: Lucenjis Eccbfia, qua 
adificata fu it ab Ewandalis in 
AJluriis , bis geflis fubfcripfí* 
Añade la del Legionenfe.: Ata- 
ulfus Legionenjis Ecclejia Bpif— 
copas bis geftis fubfcripji.

Pojl bos Gothi 0 c, aqui po- 
ne la fucefsion de los Godos 
en el tenor del Chronicon de 
Vulfa, que exibimos en el To
mo II. y al llegar al Rey Vana
ba ingiere la Divifíon de Obif- 
pados, que daremos defpues,
Al punto que acaba la Divi-» 
íion, propone por remate 

Itacij liber finitur,
158 Efte es el libro que 

tanto ruido mete con nombre 
de El Itacio Ovetenfe: la auto- . 
ridad que merece por fus fen- 
tencias, reconocerá al propo
nerlas : ahora folo intentamos 
dar noticia de lo que es efte 
Itacio, en lo que rigorofamen- 
te fe encuentra con tal titulo , 
en aquel Códice, que es lo in- ) y 
cluído y mencionado aqui en- y 
tre Líber Itacij incipit, y el fi*. .> v 
;■  N *  ni- y y



ni tu r . 1,0 que-fe figue á cftó 
es la Hiñoria de Sampiro, con 
el Concilio de Oviedo, y  Re
lación del Arca de las Reli
quias : el Chronicon de S. Ifi- 
doro, con titulo de Corogra*  
fb ia  IJidori J ú n io r  is : la breve 
Hiftoriaque eferibió el Santo 
de los Godos, la qual tiene elle 
titulo: Jn cifit C rónica regum  
G otoru m  d beato IJidoro I l i fp a -  
ien jis Ecclejite E p ijco p o , ab A ta - 
fiarico rege G otorum  u fqu e a i  
C atbolicum  regem  Vam banum  
fe r ip ta . Iten la Hiftoria que S. 
Julián eferibió fobre la Rebe
lión de Pablo contra Vamba, 
dando al Santo titulo de J u liá n  
Po»»em .Varias Cartas de Obií- 
pos del tiempo de los Godos. 
Las Chronicas de Sebaftian, 
Salmanticenfe , y  Pelayo de 
Oviedo , con otras cofas que 
no hacen á mi adunto. Las pro- 
pueftas conducen, para noticia 
y  examen de la autoridad que 
merece elle Itacio: fobre lo 
quál te pondré por delante el 
Prologo que fe halla en dicho 
libro, conforme le copió Mo
rales en el Indice de que va
mos hablando. Nicolás An
tonio le díó en él iib. 7.Bibliot- 
iVet. cap. 3. pero el nño es mas 
puntual, y copiofo. 
t - In c ip tt  liben C ronicorum  ab 

exo rd io  m U n ii (no añade Era.)
'  159 C ha ri/sim i fr a t r e s  J t  

O rem eam  bañe quam  a fp ieitis, ■

to a  ÉfpaSa Ságrala
bonoque anim o * e am  le g e r ìtìsyin-*
v e n k t is  quomodo ju n io r  Ifid o ru s  
P a cen fis  E cclefia  E p ìfcop u s 9f i -  
cu t in  v e te r i  E  e f i  am ento Û ' no* 
v o  ¡O *  p e r  S p ir itu m  S a n ilu m  
in te l le x it  5 ita  ab A d a m  u fq u e ad  
N o e  , &  u fq u e  a i  A braham » 
M o y fem  &  D a v id  , &  u fq u e  ad  
a iv e n tu m  n o fir i Rcdem ptoris^O*  
de J u i ìc ìb u s  f i v e  &  R egibu s in  
I f r a e l , de R om anis R egibus  

f i v e  Im p era to r ib u s , &  de {Van
dali* , Ò* A la n is , f i v e  &  S u e v is  
H ifp a n is regibus , f i c u t  à m a jo -  
ribus Û* p ra d ccejfo rîb u s f u i s  i n - 
q u ìf iv it  &  a u d ìv i t , p le n ifs ìm t  

fc r ip f i t .  E t  bcatus Ifid oru s H i f -  
p  al en fi s E  cele f i a  E pìfcopus , d e  
quo nunc Legienenfis g a u d et E c -  
clefia , de R egibus G otorum  à pri~* 
mo Arhanarico rege ìp forum  u f
que ad C a t boli cum  B am ban um  
regem  G otoru m  > p r o u t p o tu it  £  
p len ìfs ìm e  e x p o fu it. E t  a p r £4 
diàio rege Bam bano u fq u e  ad G a*  
tholicum  P ela g ìu m  R eg em  G o to *  
rum  beatus J u lia n u s  P o m erìu s  ̂
T d e ta n a  S ed is A rchiepifcopus> 
qu i A rcani cum  S a cio ru m  p ig -  
n o rìb u s, qua nunc O v eten fis  E c *  
clefia g lo r ia tu r  , cum  R ege P e la - 
g ià  fe c u m  in  A fiu r iis  tr a n fiu lìtr 
O* f ic u t  à  m ajoribus &* p r a d c -  
cejforibus f u i s  in q u if iv it  de R e -  
g ib u s  G otorum  &  a u d ì v i t , p r o 
u t  p o tu t i ,  p len ifs im e  f c r i p f i t / E t . 
à P ela g io  R eg e u fqu e ad A  de f o n -  

f u n i  ca fii O* C a th o iic i R é g is  
(a is id ic e )  G otoru m > S eba fiia n u s

Sai-

i Trai.}. Cap.fi
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'SaUmanthenJis Ecclefia Eptfco- 
pus, ficu t à majorìbus &  pradc- 
ctjfcribus fuis inquìfivit de Go- 
tis ri gibus , 0 ~ audivìt, plenif- 
jìrne jcripfit.E t ah Adcfanfo re
ge Cufio ufque ad Vtrcmimdum 
regem podagrogum Sampiras Af- 
ttricenfis Ecclefia Epifcopus , f i -  
cut à majorìbus &  pradecejfori- 
bus inquìfivit O* audivit de Go
tis regibus, prout pctu ìt, plcnif- 
jìtne fcrip fit. E t à Vercmunio 
podagrigo rege ufque ad Adefon- 
futn regem, filium Raymundi Co- 
mitis &  Urraca Regina, Peia- 
gius Ovetenfis Ecclefia Epifco
p u s, ficut d majorìbus &  prade- 
tejforibus fuis inquìfivit &  au
divit de Gotis &  Aragonenfis 
regibus prout potu ti, plenifsime 
fcripfit.

160 Aqui fc ve cl credito 
‘ que merece femejantc Compi
lador , que en pocas lineas cn- 
farra tantos yerros. A Ifidoro 
Paceníe atribuye el Chronicon 
primero que tolo cita conoci
do por de S. Ifidoro, fin que 
fus circunftancias permitan que 
fe atribuya al Pacenfe : y  elle 
Efcrito es el que immediata
mente fe feguia al Prologo pro- 
puefto, enei Codice Batren- 
fe de Garcilafo, como afirma, 
¿ni Indice,que propone el prin
cipio, de que Dios crió las co
fas en feis dias ; y  vá profi- 
guiendo por Edades , halla in
cluir los Emperadores Roma*;

nos: á lo que anade el Margi- 
nador, es el mifmo Cbronico de 
S. Ifidoro Hifpalenfe : y del-, 
pues : Sed hic Pelagius Ovetcfi
fis  fa llitu r, tribuens Ifidoro Pa
cer.ji Chronicon Ifidori Hifpa- 
Icnfis, &  librum de Vandalis 
Suevis.K S. Iíidoro Tolo le con
cede el libro de los Godos, pe
ro con el notable defacierto 
de que efetibió halla Vamba, 
fiendo afsi que murió el Santo 
treinta y feis años antes del 
Rcynado de Varaba: y  defde el 
año quinto de Suintbila,en que 
acaba fu hiiloria de los Go-. 
dos , hafta Vamba , huvo cir.-í 
co Reyes intermedios, de los 
qu'ales folo pudo hablar en 
Profecía , por haver mucrtQ 
antes.

161 A S . Julián, Mctropos 
litano de Toledo, le atribuye, 
que eferibió defde Vamba haír. 
ta D. Pelayo , que es mayos, 
ignorancia: pues cl Santo mu
rió en 6. de Marzo del año 
690. ( Era 728.) como molí ta
remos en íü Iglefia, corrigien
do lo que anda imprclfo en los 
Fallos Toledanos. Defde fu 
muerte hafta clRey D. Pelayo 
huvo mas de veinte años : y, 
afsi no pudo eferibir los fucef- 
fos de ellos tiempos y  Reyes 
intermedios , y  mucho menos 
trasladar á Afturias el Arca de 
las Reliquias, que aqui fe le 
atribuye ; porque ella trasla»
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cion no fe hizo halla defpues 
de la entrada de los Moros, y 
fegun fe lee en el libro de 
Oviedo en la Hiítoria de la tal 
traslación (que tengo manuf- 
ctita en el Indice de Morales) 
fue en la Era DCCLXIII. (763.) 
ano 725. que es 35. años def
pues de la muerte de S. Julián. 
Sandoval en la Chronica del 
Obifpo Sebaíiian pufo diez 
años mas , Era DCCLXXIII. 
(en la Vida del Rey D. Pelayo) 
Pellicer no pufo Era, porque la 
Efcritura de ella traslación de 
la Arca,que imprimió en el lib. 
|I. de fus Anales pag.17.fe facó 
de otro libro de Teftamentos 
y Donaciones Reales de Ovie
do , como expreflfa alli ; y de 
quien dice que D. Pelayo fu 
Obifpo la trasladó al libro de 
que vamos hablando. Pero co
fa pofterior á la entrada de los 
Moros ( como es la traslación 
de la Arca á Afturias) no pudo 
convenir á S. Julián, Metropo
litano de Toledo. Afsi lo notó 
también el Arzobifpo D. Ro
drigo lib.4. cap*3* donde redu
ce la acción a Urbano , fuceííor 
de Sinderedo.

162 Pellicer atribuye lá 
traslación á un fuccífor de efte 
'Sinderedo, que dice fe llamó 
Julián, diftinto del llamado Po- 
tncrio : pero ello tiene contra 
¡si, no fblo que en el Prologo 
propuefto fe nombra exprefla-

. Trat. 3. Cap. f .

mente Julián Pomerio , fino 
principalmente, que en la San
ta Iglefia de Toledo no ha ha- 
vido ningún Julián defpues del 
fuceíTor de Quirico , como 
confta por los Catálogos im- 
prcflbs afsi en Loayfa, como 
en el fin del tom.i. de S. Kido- 
ro de la Edición R eal, en la 
Efpaña iluílrada , en Aguirre, 
y en el MS. que yo tengo , co
piado auténticamente del Có
dice Emilianenfe del E'corial, 
y en la Serie que la Santa Igle— 
lia tiene de fus Prelados en la 
Sala Capitular, todo lo qual fe 
exhibirá á tu tiempo ; y Prela
do que no confie por tales Inf- 
trumentos , fe debe reputar 
imaginario. Lo de Pomerio es 
orra efpecie , que fe explicará, 

“en fu litio. El atribuir á efte 
Santo la hiftoria de los Godos; 
halla D. Pelayo , creo que fue 
por juzgar obra fuya la Chro
nica de los Vijtgodos , que inti
tularon Vulfa Gotborum: de lo 
que hablamos, quando la pu
limos entera en el Tomo II.

163 También fe ha repu
tado equivocación, atribuir á 
Sebaftian , Obifpo de Salaman
ca , la Chronica de D. Alfonfo
III. que efte Rey remitió al 
mencionado Sebaftian : y  el 
nombre de aquel á quien fe di
rigió el libro , le aplicaron ai 
Autor. Pero de ello tratare
mos en el Tomo XIII.

A
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164 A  Vifta dc las equivo

caciones que fe hallan en cl li
bro de que hablamos, defde 
fu primera plana, conocerás lo 
que fe puede eíperar en lo in
terior , en lo que por si preten
da interpolar. Solo lo ageno 
que fe mantenga inta&o , tie
ne toda la autoridad que me
rezca fu legitimo Autor.

§. IV.
Quién fu e Autor del mencionado 
Itaciol Prut baft que no huvo tal 
libro bajía el Siglo X ll. en que le 
formó el Obifpo de Oviedo D.Pe- 
layo. Genio, y edad de efe Pre

lado t defcubierta en lnfru- 
mentos inéditos.

[jtfy T ^ L  citado Don Juan 
i \  Antonio Mayans 

Conoció claramente , que el 
Obifpo de Oviedo D. Pelayo 
fue Autor del Inftrumento de 
que vamos hablando. Pcllicer, 
¡en el lugar referido , atribuyó 
al mifmo Obifpo el Volumen 
intitulado Liber Cbronicorum 
ab exordio mundi ufque ad Erar» 
MCLXX. dc que habla el Pro
logo que dejamos propuefto. 
El Cl. D . Nicolás Antonio po
niendo por delante efta Era 
1170. dice (Jib.7. w.49.) que es 
fofpechofa ( en fupoíicion de 
que fe atribuya la materia á 
D. Pelayo) porque fegun San
doval, y  Garibay, no vivia efr,

te Obifpo en la Era 1 i6y. que 
es tres años antes de la que ci
ta el Prologo. En fuerza de 
cito, y  de los defaciertos que 
fe encierran en é l , fe inclina, 
á que no es de D. Pelayo aquel 
Proemio, fino de algún poftc- 
rior, que quifo epilogar el af- 
funto del libro.Lo mifmo con
firma, por quanto alli fe habla 
de D. Pelayo en la mifma con-, 
formidad que de los otros Ef- 
critores ya difuntos : y  que a 
elle fe le atribuye alli el haver 
cfcrito de los Reyes de Ara
gón ; lo que no fe halla en Ef-: 
critos de D. Pelayo: y  afsi fe 
remite á quien haga el examen»; 
manejando el libro.

z 66 Según efto fe debe difc 
tinguir entre el Prefacio, y el 
libro. Pero el argumento to
mado por la Era, celia en la 
copia que yo tengo ( y  queda 
puefta) donde no fe lee Era,co<* 
mo fe ha prevenido. Demas de 
ello en mi Indice antepone Mo- 

nlesiHanc Prafationem fequen- 
tem Pelagij Ovetenfis Epifcopi 
ejfe crediderim, qui in unum vo-i 
lumen bas omnet quas híc comme- 
morat hifiorias congefsit.Viitz eí- 
to alega la prueba > de que el 
Códice de Batres (es una Villa: 
entre Madrid y  Toledo , fita 
junto al Rio Guadarrama) em-í 
pezaba por la Confagracicoí 
del Obifpo D. Pelayo : y  por-: 
que yo  tengo cite principia

(que
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(que es muy importante) le 
pongo aquí: Pelagius Ovetenjis 
Ecclejia Epifcopus f u i t  confecra- 
tus f u b  Era M C X X X V I. H I I .  
K als.Januarij (año 1098. á 29. 
de Diciembre) Imtnediatamen- 
tc añade el citado cu que fe 
hallaba entonces lo material de 
la Igleíia, con vigas viejas, y  
Altares pequeños y fin luci
miento : que lo hizo codo ntie- 
vo, y  confagró los Altares, re
firiéndolos en fingular, y con
cluye : Vos ergo Fratres Cbarif- 

J i.n i, qui a i pradiEla Altaría 
Dcum exoratis, Pfalmos ca- 
ttitis , &  divina myjleria cele- 
bratis , pradiElum Epifcopum  
Ptlagium  die ac n o íle  in memo- 
fiam  habeatis, ita u t (V  vos qui 
digne oratis d Domino Deo nof- 
tro J e f a  Chrijlo exaudiri valea- 
tis. Am en. El libro que fue de 
Florian , dice el Indice, que 
empezaba con el mifmo exor
dio. Y figuiendofe á efto la 
Prefación de Incipit líber Chro- 
micorum , parece que todo de
be referirle á-efte mifmo.

167 El Códice de Oviedo 
no empezó por cite orden,' 
pues lo primero fon las Genea
logías citadas : y  es que ellas 

: eran de mano propria ; por lo 
que las antepufo, un omitir fu 
nombre. Ya advirtió Morales 
lib, 12. cap.29. que todo el ref- 
to del libro es de diverfa letra. 
A  villa de ello no„nccefsuamos

tener delante el Libro Vpa 
vér por la calta de la letra, 
el Prologo, y  la materia es de 
un Autor, confiando por Mo
rales , que íolo las Genealogías 
fon de mano del mifmo D. Pe- 
layo ; y per elfo diciendo alli 
Morales que tuvo el Original, 
que elcribió elle Obifpo en 
continuación del Chronicon dé 
Sampiro , (que es el que lla
mamos Chronicon de D. PeUyot 
que empieza por ■ Betmudo) 
añade,,, que eferlbió, ó man- 
„  dócfcribir,donde juntó todo 
„  lo que antes havian eferitó 
„  los tres Obifpos Sebaftiano, 
,, Ifidoro , y  Sampiro de la co- 
„  roñica de Efpaña , co¡n otras 
„  muchas cofias.de tiempo de 
„  los Godos , de que atras 

me he aprovechado : y es el 
libro viejo de la Iglefia de 

,, Oviedo, que diverfas veces. 
,, he alegado. Dice que eferi- 
bió, i  mandó efer ib ir , pata que 
fe vea , que no le llama Origi-: 
nal porque fea de letra del Au-; 
to r, fino por fer el primer 
egemplar que fe formó. Y err 
ello fe vé , que Morales tu-, 
vo por Autor de aquel libra 
viejo  á D. Pclayo , pues dice 
que ingirió fu Chronicon en 
aquel donde ju n tó  lo que los 
demas cfcribicron. Por tatito 
efie conjunto que fe halla etí 
el Itacio de Oviedo, y  en las 
otras copias que fe hicieron^

ten- '
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i&tigo por cierto fcr Obra de 
D.Pelayo : de modo que antes 
de tal Obifpo no huviciTc tal 
Conjunto , lino algunas de las 
partes : y  que ellas en quanto 
interpoladas tampoco las huvo 
antes. Todo fe necefsita pror 
bar.

168 Que no huvo antes 
aquel tod o, confia por quanto 
delüe la primera hoja , es letra 
de D. Pelayo, como confieíTa 
Morales , y  el Indice propues
to : y antes del principio del 
libro , no huvo tal libro. La 
Prefación propuelta ma ni Helia 
lo mifmo , por fcr di ¿lado Tu
yo,como fe conoce, por quau- 
to de un mifmo modo procede 
en lo que dice deja  Confagra- 
cion , que en el final del Pro
logo : y  afsi ha viéndolo reco
pilado todo D. Pelayo, no hu
vo antes femé jan te conjunto. 
Lo mifmo fe convence por 
quanto fu Iglelia de Oviedo es 
la mas dotada en cfta Pieza: 
cómo notó el citado Mayans, 
y  por lo que Te vá á decir , fo-, 
bre fer fuyas las interpola
ciones.

169 Que antes de D. Pela
yo no, huvo las interpolacio
nes'que tienen en el libro, de 
Oviedo los Documentos ante-: 
rióres , lo dijo , ya Pellicér en 
fus Anales lib. 1. n. 32. donde 
habla de la Efcritura de la Kx- 
fa, previniendo „  qus feinfss»

>, tó en fu Chronica D.Pelayo/ 
„  Obifpo de Oviedo, interpo
la n d o la , cortándola , y aña4 
y> dicndola en fu volumen inri— 
yy tulado Líber Chronicorum ab 
„  exordio mundi. Lo mifmo 
conila expreflamente por la* 
edición, que hizoSandoval del 
Chronicon del Obifpo Sebaf-: 
tian , en cuyo principio fe ha
lla parte de la Traslación del 
Arca de las Reliquias, y al tra
tar de D. Alfonfo el Callo, ex— 
preña : Additio Pelagij Epifcopt 
Qvetcnjts. Profiguc la relación1 
halla D.Bermudo, donde aña-; 
de : Hucufque Pchgius. Afsi fq 
lee en el Codice de Oviedo,de 
donde lo tomó Sandoval,como* 
afirma en el titulo , Ex Codice 
Qvetenji litteris Gotbicis ex ara-, 
to : luego por el mifmo libro 
Original conila , que las Chro- 
nicas antiguas allí incluidas 
no eílán puras, fino interpola
das por D.Pelayo.

Fuera de lo que el mifmó 
Obifpo declaró fcr adición* 
(por medio del titulo referido) 
fon también interpolaciones1, 
fuyas otras varias efpec*ies>; 
donde no interpufo fu nom
bre : v. g. en el Chronicon ci-4 
tado de Sebaftian infertó, al 
hablar del Rey D. Fruela /que 
elle Rey havia trasladado, à  
Oviedo el Obifpado de Lugo; 
de Aílurias edificado por'los 
jándalos : y  aunque no pre4 

> . ‘ . "  Súfra
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viene fer adición fiiya , confta 
que lo es, por quauto no íe 
halla tal efpecie en otro Efcri- 
to mas antiguo que el Tuyo, 
antes bien {abemos que en el 
Chronicon deSebaítian, Obif- 
po de Salamanca , no huvo fe- 
mejantes daufulas , como fe 
convence por los Códices con
servados fuera de Oviedo , v. 
g. el Gothico Soricníe, don
de faltan las interpolaciones, 
fegun verás qiiando le publi
quemos : luego no hallando- 
fe mas que en el libro de D.' 
Pclayo, es prueba que fon lu
yas.
. 170 El Doctor Ferreras, 

tratando e n  el año 9 8 3 .  del 
ObifpoD. Pelayo, dice, „  q u e  

„  fue el que empezó á rrailo- 
„c a r  nueítras hiftorias , lle- 
„  nandolas de conocidos enga- 
„  ños. El P. Mariana en un 
Prologo MS. que formó á los 
Chrónicones de Sampiro y Pe- 
layó , habló aun con mayor 
claridad, diciéndo que elle D. 
Pelayo era llamado común-, 
mente E l fabulofo-. fus palabras 
fon , hablando de Sampiro: 
Magna jidei feriptor. Quod Pe- 
ligio Qvetenji dejideratur, qui 
ubi Sampirus jinem facit, ipfe 
initio furnpto ad obitum Alfonji 
V I. qui Toletum capit, Cbroni- 
conperduxit , fabttlis foedum. 
Vnde fabulofus vulgo eft difius. 
Sn el J o tid q  de la Venida dq

Santiago aludió à efto mifmo, 
con motivo de tratar del libro 
de Cali ito II. (que ñoreció en 
el mifmo tiempo de D.Pelayo)’ 
diciendo como eíte Siglo XII. 
fue infeliz en el genio que rey- 
naba , fobre interpolar los Ef- 
criros antiguos : Additionibus 
O" centonibus allenii fadum, fre
quenti ejus f acuii more , quo ve- 
terum /cripta additionibus locu
pletanti fpccie miferis potius 
modis fepé foedarunt : cujus li- 
centia non unum exetnplum ex-i 
tat. Cap. 1,2.

17 1 Sobre la determinada 
materia de que hablamos pro
bo bien Pellicér , (lib. 5; num.
16. de los Anales) que es in
terpolación de D.Pelayo: „  En 
,, el año mil ciento y  veinte 
„  tegía D. Pelayo , Obifpo de 
„  Oviedo , fu Líber Cbronico- 
„  rum ab exordio mundi, y lle- 
„  gando à encadenar en el or- 
,,dcn que llevaba el Chroni- 
,, con de San Julián Pomerio 
,, el Segundo , defde Vamba à 
„  Pelayo, interpoló el Reyna- 
„  do de Vamba, INSERTAN
D O  EN SU CONTEXTO 
„ L A  DIVISION QUE Hí- 
„  ZQ DE LOS OBISPADOS 
,, de Efpaña en un Concilio»
La prueba de que eíto fue obra 
de D .Pelayo, fe toma délo j 
que Pellicér añade inmediata- » 
m ente:,, La qual (dice) falta í  
»60 el Codice Original (de S, |



0 c la 0h>tjton del Pamba. l o f
„  Julián) que hemos vifto. Y  
no hallandofe fcmejante Divi-' 
flon en S. Julián, ni en otro 
Efcritor antiguo, anterior á D . 
pelayo , es prueba que el úni
co formadór de fcmejante inf- 
trumento , es el citado Obil- 
po, pues á efto favorece la cer
teza de que fu genio y  accio
nes fueron de interpolar, y  el 
que no fe halla tal cofa fuera 
de fu libro, y  por tanto recur
ren quantos la citan , al Itacio 
de O viedo, como fuente de 
quien manó á los demás.

De lo dicho fe infiere, que 
elle Itacio O veten fe no tiene 
ñus antigüedad, que la del 
ObifpoD. Pelayo: y  que ni 
huvo ral Itacio, ni tal Divi- 
íionde Vamba, antes de tal 
Qbifpo.
: 172 Sobre quando y harta 
quartdo. floreció efte Prelado 
(dé cuya edad pende la del li
bro) hay también que notar. 
Que vivió en tiempo de D. Al- 
fonfo VI. y  algo defpues, es 
cofa cierta, pues la continua-; 
cion de Sampi'ro: > que es el 
Ghtoniconpropriode; D. Pela
yo, llega y acaba en la muerte 
de efte Rey , (ácüyo entierro; 
afsiftió efte con los demas Pre
lados) en la.Era MCXLV11. en
I. de Julio,al amanecer el Jue-1 
ves, como allí refiere: y efto 
fue puntualmente en el año 

que tuvo por

lar 26. Letra Dominical C. 
Defde el año 1098. en 2p.de 
Diciembre fe hallaba confa- 
gradoObifpo de Oviedo,como 
fe dijo num. 166. La duda es, 
harta quando vivió ? Mariana 
en el Prologo inedito citado, 
dice , que vivía cerca del año 
1150.fub Alfonfo V il. El titu
lo de fu Libro de las Chroni- 
cas, fegun le propone Pellicér 
incluyela Era 1170. que es el 
año 113 2.. D. Nicolás Antonio 
dice en el lugar citado, que. 
tres años antes no vivia ya D. 
Pelayo; pues en el 112p. fe lee 
por Obifpo de Oviedo un D. 
Alonfo, como refiere Sandoval 
en la Vida de D. Alonfo VI. 
fol.146. y Garibay lib. 12. cap.
2. En el año 1124. por Junio 
vivia D. Pelayo,como fe prue
ba por otra Efcritura que pone 
Sandoval en la Hiftoria de los 
cinco Reyes ful. 134. b. donde1 
firma Pelayo Obifpo de Oviedo 
en la Era 1 162. que fue el año» 
1124. Conque íi en elii2£.; 
era ya Obifpo de Oviedo D . 
Alonfo , es prueba que antes 
faltó fu Anteceílbr, y  por tan-* 
to no vivía D.Pclayo en el año 
1132. en que le cita el Docu-í 
mentó de Pellicér, y  mucho 
menos defpues del 1140. en 
que le pone Mariana.

173 No obftaüte me per-? 
fuado , que vivió mucho mas. 
Sobp; efto parece que fe hai*

mezr;:



mezclado erratas de años y  
aun de nombres en lo que mira 
à firmas , y Prelados de erta S. 
Igleíia : porque Pulgar en el; 
tomo 2. de la Hiftoria de Pa- 
lencia píag. 147. pone una Do
nación , firmada de Martin 
Obifpo de Oviedo en la Era 
1161. que es el año 1123. y 
efto repugna con la de Sando- 
val, que pone vivo à D. Pcla- 
yo en la Era figuiente. El mif- 
uio Sandoval pone à un D.Alon- 
fo por Obifpo de Oviedo, ( en 
el lugar ya citado) el qual no 
íe halla reconocido por Prela
do de efta Iglefia en el Catalo
go que imprimió Gil Gonza-; 
ìcz , ni en el de Tanuyo en fu 
Martyrologio à 13. de Octu
bre. Ellos convienen en poner 
por immediato fucceíTor de D. 
Pdayo à D. Martin, fegundo de 
elle nombre : y en ella fupofi- 
cion yerta Tamayo en poner la 
muerte de D. Pclayo en el añor 
11jo . y  yerra Gil González en 
poner à D. Martin en la Silla en 
«11124 5 porque D. Martin II. 
íuc eletto en Valladolid i  19. 
de Setiembre del año i  143.Era: 
1181. como cónfta por un: 
Chronicon inedito , que tengo 
de la íuccfsion: de los Abades: 
del Mpnaftcrio de Cortas en 
Ailnrias, donde Pedice : In Era 
C. LXXXI. pofi mil. Epijcopus 
Secundus Martinus ele£iusejf in 
Vallt oieti. • tredécimo. Kah Oeiod
M *  :

20 S Efpana Sagrada
174 Con eíio concuerda el 

tratado que citan Morales, y  
D. Nicolás Antonio , en nom
bre de D. P dayo, intitulado 
de algunas Ciudades de Efpartai 
Tengole entre mis Mss. y es el 
mifrno que Fr. Juan Gil de Za
mora menciona en fus Adver- 
farios inéditos ( pero citados 
por D. Nicol. Antonio lib. 7. 
num.51. Bibl. Vet. ) donde po
ne por Autor á D. Pelayo , ci
tándole en el libro de fus Chro- 
nicas, ( ello es , no en el Chro-i 
nicon que empieza por D. Bcr- 
nvudo, fino en el líber Chroni- 
cortim , donde juntó las hiílo-' 
rias) Solo hay la diferencia en: 
los números; pites D. Nicol.J 
Antonio propone que defde la 
creación del mundo halla la* 
fundación de Toledo paflaronf 
4774.añosjy en el mió no-póne 
fino 4113. Elle Tratado tien£ . 
el. nombre de D.Pelayo etvel tH 
tirio PelagiUs Epifeopus'Qvetcit-lr 

Jis Ecclejia : yen  la recapitula-1 
cion de los años que dá á León,-: 
repite que aquello -fe eferibia* 
en la Era 1180. fin que’ haya- 
errata en los números , pites* 
viene puntual con los cómpu
tos : Ab adificationeprafats Ur~> 
bis (de León) ufque bodie, quod 
ejl Era MGLXXX. funt anni , 
traiifam DCCCCXXX. Et >ab I  
introitu filiorum Agár itiHifpd^ J, 
nia ufipie. bodie, quod ’ tft É w  féi 
MCLXXZ/unt anniCCCCXXXé |

Et ■ $'■

. Trat.j. Cap-.f;



Bt a rejlauratione pr*fat¡e Ur- como fe confirma por no eílac 
bis ufque bodic , quod tji Era reconocido otro Prelado en el 
MCLXXX. funt anni tranfaeli Catalogo Oveten fe. Y fupucl'- 
CLXI. No folo por la confian- to ello es muy autorizada la 
cia en el numero de la Era, fino Chronologia expuefta, por re- : 
por la fuma délos cómputos, ncr á fu favor el mifmo Efcrito 
[abemos que el año en que fe de D. Pelayo en el libro de 
eferibia aquello era la mencio- Oviedo , y  el Chronicon cita-i . 
rada Era 1180. (año 1142.) d o , lo que no vieron los Auto-, 

175 A  ello correfponde el res (pues ni uno ni otro cftá pu-* 
Chronicon citado, que pone la blicado) y afsi tienen difeulpa. 
elección deD. Martsin II. en el Por tanto no fe^debe negar a 
año figuiente á aquel en que D. Pelayo el Prologo citado, 
dura la ultima memoria de D. arriba con la Era 1170. por ti-; 
Pelayo , que es el año 1142. y  tulo de no vivir entonces; pues 
fegun efto murió D. Pelayo a dura fu memoria diez años 
principios del año 1143. en mas. Ni cftrañes que fuelle; 
que por Setiembre fue electo Obifpo 44. años ; pues fe ha-; 
el fuceíior. f.fte Chronicon es Han otros que vivieron y fue- 
de coetaneo^pt^s no trata mas ron Obifpos tantos años, co- 
que de tres Obi P>-c, D. Arias y mo verás defpues en el Anen-4 
6 Anano (que fue el “ teccflbr dice de Idacio, Obifpo deGa-
deD.; Pelayo) de q u ia .,¡ce Jida ^determinadamente en

f U tu r v ^ , .  í  v -cI Primer Arzobifpo de Santia-
Era MCXXXVI. ano 9 •, X '•o, que lo füc mas de cinquen-
efto viene puntual con la noti . íobreotros te?cúáoSí
cía dada de que. D. Pelayo fue, egen., S Athanafio
confagrado en efte mifmo año- S. *  Athana1^
i i 9. de Diciembre. Trata tam- 17* ■ ^  * . f . . '
bien de D; Pelayo, diciendo que el Itat&°}econc\nye, 
que confaeró la Iglefia del Mo-1 Oviedo y  fus cop.Codice de: 
rtafterio Caurieníe en la Era poner anteriores atfehandci 
M C L l°f año n ía . ')  y  defpues  ̂ Siglo XII. y  que q u ^  del. 
d e c i o s  pone la -a líi  a n tera  al » »  » f f
elección de D.Mattin ll.Gn ha-: puede ambo» 
ecr.mencion de la muerte de D. 1 J “' e cftin ¿|1 SifC

fDe la fihifion del T{cy Vamba. 109

Llrl.iuwuvavrti UV *•* • —-----------

Pelayo , ni de otro algún Obif
po ; y  afsi parece , que no hu
yo otro ninguno entre ellos, 

T»m. 1¡T%

el modo con que .....____
pueftas las hiftorias. Ni por el*
Indice que tengo , ni por otro.

Q  1U ‘
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libro, encuentro, que fe inclu* „  ni obra de-Itacio fino un 
ya en tal Códice noticia pof- „  agregado de verdades y ' 
terior al expreflado año: y  afsi „  mentiras , o ignorancias : las 
el titulo de Chronologia no „  verdades extrahidas del lj* 
excluye , que fe le reconozca ,, bro de Itacio, y  las mentí'*, 
por Autor de lo que en él fe „  ras , ó ignorancias dictadas 
encierra , en quanto á cftar cf- „  por el que fue fabricador de 

j (ji libro antes del ,, tal Quimera* Hile Autor no 
año 1144 Según lo que mira cftuvo bien enterado de la caT 
á la parte de la Divifion de üdad del libro intitulado Ita- 
Vamba , que es el Itacij Chro- ció , por falta de Inikumentosi 
»icón, fe eferibió defpues del y  creyó que huyo ral obra,an? 
jilo j n p . por lo que fe 'dirá tes del fin del Siglo IX* yan* 
num. ? i7- j'342> tes del Papa Jua»^VIII. engá-

í 77 Harta aquí folo hemos nado con urias Adas apocty* 
tratado del libro en común , y  fas de un Concilio Overeóle, 
íeeun las partes generales que donde por eftc tiempo fe in- 
enaerra, tocando únicamente troduce memoria de S.llasE, 
las que tienen conexión con pifcopales antigás.  ̂
el aílunto v paca que fe vea, ñas del tal Siglo j remitiéndole 
que lo incluido folamente en á Urna. arSuy c ej d r
aouel Códice. v  en copias nof tado Efcr- r>íob' e que el I»A

TI"'
antes del Concilio de 

tal Itacio , ó Idacio: 
iipqcfto csfalfo 5 pues

$1
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el Ttacio mencionado en tales Vamba la Efcritura de Divifion, 
Adas es el libro de Oviedo, de Óbifpados que apareció en 
en que fe halla de mas dé la funombre , cs ponctla por de- 
Divifion de Vatnba , y  junto lante, y  que ella miíuu ha-? 
con ella , el capitulo citado ble.
rmm.r 54. que empieza: Incipit 179 El primero que la im- 
numerus Stdium Hifpanenjtum, priinió Latina fue D. García de 
y es el Catalogo de Obifpados Lo ay ja  en fu Obra de Concilios 
que lacado de Oviedo impri- dc.Efpaña, impvefia en Madrid 
mió Loayfapag.13i.con el ti- en el 1593. En Caltellano fe 
tulo: In nomine Dñi nojlriJefa- dió á luz en la Chtonica Gene- 
Qbrijli incipit numeras Scdiuns ral de D. Alfonfo el Sabio, im- 
Hijpanienjtum & c. El mifmo fe preda primera vez en Medina 
haila (lacado también de Ovie- del Campo en el 1541. Del- 
do) en el tom. 2. de la Elpaña pues la ingirió también Mores-  
iiullrada pag. 830. Elle es el ía cn  fu lib.12. cap.50. advir
que fe incluye en dicho libro tiendo, que ferá mucho de ello 
O veten fe : elle el que citó el diferente de como fe halla en 
formador de las Adías que fe la Gh roñica General , porque 
atribuyen al Concilio dc.Ovie- allí (dice) eftá; muy mendofo y  
do: y  como ya fe ha molleada, corrupto. Sir.ya.para prueba de 
que ni eri Oviedo, ni en otra ello , que a la $cdc de Toledo 
parte, huvo ral ítacio halla el la.feñala por límites y Dioccfi 
Obifpo D.Pclayo, le ligue que tbdas las AJturias fes fin los Moit- 
todo aquel Inílrumento en que tes Py ríñeos, Por tal mucílra
fe á r e , no es, ni pudo fer del 
Siglo. IX.

‘ V . . .

conocerás la teta. La Chront,- 
ca General lo fácó en la fubfi» 
tancia de D. Lucas de Tuy , que 
fue uno de, los libros, de que 

tufe elprincipio dé la 'Divifion el Rey fe valió para la Chroni- 
ribuída d Vambd % mojí rundo. Ca-,Comq dice pn fu Prologo» 
injuria que fe  biza * los Pre~ D. Lucas la tomó, con buena

fe del ltaciq.de Oviedo , eferi- 
to cali cien años antes; pues 
cite fe formó cerca, del año. 
1124. y aquel empezó la  obra 
de orden de Doña Beren¿uch% 
Madre dc S. ]Fernandq, .y. la| 
acabó en el 12 x<>. en que fue 1:

\dosde a q u e ltitm p o  en é l  
f in  con que f e  dice ,

; efcQ uads.
* ! u 7 . r,

.TRO modo aun mas ur  ̂
gente, en prueba de que 

huvo cu tipmpQ d<d Rey^



I I tr Efpafia Sagrad*. Trat,$. Cap.'f.
Conquifta dé Córdoba, que es tía de mis repeticiones. Tarn- 
lo ultimo de fu hiftoria: y  afsi poco la traduzco en Romance: 
floreció un Siglo defpues de D. porque para el que fea tan íg-, 
Pelayo. Demas de cfto en el norante, que no fepa ni aun 
Tudsnfe fe halla al pie de la Latin , no íirven , ni deleytan 
letra lo que Loayfa publicó d io s  puntos.

'(facado del irado de Oviedo, , j 8i Divifio terminorum Dice- 
;y otra copia de Toledo) como ctjium C7” Parocbiarum Hifpa- 
conocerá quien lo cotcge , y  ni a a Wamba Rege jada : ex li~ 
diremos defpues: luego D. Lu- iris M.SS. Ecclefia Tole tana 
cas lo facó del Códice Ove- Ecdefia Ovetenfis, cujus titulas 
tenfe. (afsi dice) efi. Itacius : in qua

* 180 Morales dice , que tu- -bi(loria Regum Vandalorum 0 "
vo los originales de D. Lucas, Al añorara in Gallada ,  &  pajea 
y Itacio: y que aunque havia Suevorum, &  demum Gotborüm 
algunas divcrfidades ,n o  las fcribitur.

'quifo poner, á fin de no fer 181 EraDCClIII. pofi Re- 
molefto en cofas tan menudas, tcfvindum Wamba Rex Gotho*. 
Si el Docum'éhtó fuera verda- rumregnum novem annos obti* 
dero , no té efeafeára yo las nuit. Hit Toltto ea hora qua une* 
diverfas lecciones que relultan tus ejt in Regem tum quadam 
de egemplares diverfos, por- evaporatione vifa eft apis d 
que en femejantes cofas, aun- tundís qui adtrant, ex capite 
que parezcan menudas, nofal- e x i r e a i  tafos volare.
ta utilidad. Pero íiendo , como Hoe fignum faílum efi dDtíog  
es, apocryfo, y  no neceísiran- } út futuras vidoxias nuntiar et dé¡ 
do para moftrar eftp, el decía- inimieis per eum, &  duleedi nene, 
rar la inconftatacia de los tex- paeis quam babuiterga fuos. Af-, 
tos; figo el parecer de Mora- tures &  Vafcones in jimbas Can* 
les: y  me contento con darte tdbriá 'crebro rébeliantcs edek 
laEfcritura-, fegun la publicó muit, 0 “ fuo imperio fubjugk*
el feñor Loayfá, con los malos 
latines que allí fe hallan. Diví
dela en §§. porque es muy di-1 
latada : y  en lo mas fobrefa-*

vit t civitatem, qua Cartua Ve- 
cabatur, ^tPampilonem amplia- 
v it , quam Wamba Lunam voca-\ 
vit. Provinciamqtíoquc Gallia,

lien te mezclo las reflexiones,- qua Hifpanta citerior dicitur¡ 
para qué la immediacion facte fibirebellantem.PrnulPis'agmpn 
litc la memoria del qué 1 éá, fin bus. Frantti-rutn ¡ ínterceptis, fu ’ 
¿bíigarieá citas, ó á Ib moíef- jugavit $ O* Baulum pérfida

J ■' 7 " " " Gal;



foe la Di'pijiori ¿el%ey Vamba. z i $
G silla tyranmm cepit,eique ocu-
ios evellere pracepit: &  ai ur-
bcm Toletanam cum triumpho
magno rever fus ,  difcordcfque
Pontífices , eo a»” '1 mUj •«¿•»'-»v» 
e'itrjcnias invadebant, ai con-
coriiam Jiuduit revocare. Fecit 
&  Chronicas Regum prioram co~ 
ram fe  legere, ut facilim pojfet 
termines Parocbiarum dividere, 
ficut antiquitas denotaret, O “ 
exigeret juris cenfura : &  jura 
propria qualibet Ecclefia pofsi- 
deret ; ficut fubjcÜa denota 
Scriptura. *

Todo cfto es confor
me fe halla la hiftoria en el 
T.udcnfe , hafta en el yerro de 
la Era , que debe fer DCCX. 
pues en ella fuccdió Vamba á 
Reccfvintho , como fe dijo en 
el tomo 2. Incluyen fe aqui va
rias colas , que no fon confor
mes á legitima hiftoria. Baile 
para ntteftro alfunto lo que ex- 
prefla de la Ciudad de Pamplo
na , diciendo que el Rey la 11a- 

- mó Luna de Vamba. No puede 
haver mayor puerilidad, excla
mó aqui el P. Contador: conf- 
tandó, que Pamplona fue obra 
de Pompeyo : y por él fe inti
tuló Pompejopolis (cfto es', Ciu
dad de Pompeyo) lo que variado 
fe mudó en Pampilona , y  en 
Romance Pamplona. Luis Nu- 
ñez (ó Nonio) al cap. 90. de fu 
Efpaña , trata de ridicula ella 
etymología : y en lugar dol 

Tom. IV.

nombre antiguo, que aqui fe 
fupone Cartua , leyó Martua. 
En Ptolomeo fe ha llegado á 
introducir ella voz , pues en la 
voz P o m p e lu n  , fe añadió al 
margen en la edición de León 
de 1541. Martua Hila. El 
Card. Baronio (en el año ¿75.) 
pufo en lugar de Pampilonam, 
Bambelonam: y  fegun la idea 
de los que interpretan Bamba 
Luna , no fe pudo ufar la P. li
no V. ó B. como Luna de Vam
ba , ó Bamba. D. Juan Antonio 
Mayans impugnó elle punto, 
diciendo, que en el mi fino Ca
talogo de la Divilion de Vam
ba , le ufa de la voz Pampilonat 
y  íi ello fe huviera elcrito en 
tiempo del Rey Vamba , fe la 
huviera dado el nombre que el 
Rey mandó , Vambeluna: con 
que no ufandofe de elle , lino 
el que ha prevalecido de Pam
pilona , es prueba fer ello pof- 
terior á Vamba. El mifino Ma
yans nota el figuiente defacier- 
to , de llamar Efpaña Citerior á 
la Galia Narboncnfe: fiendo 
a (si que aquella parte de la Ga
lia , nunca fe llamó Efpaña: 
pues la Citerior fabian bien los 
Padres de aquel tiempo , que 
empezaba de la parte de acá 
del Pyrineo, como notó S. 111- 
doro 0^.14. Etym. c.4. y  en los 
Concilios Generales á que con
currían los Obifpos de la Nar- 
bonenfe, fe intitulaban de U 
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x t 4. Efpaña Sagrada. Trat. 3. Cap. $.
G Ha y como fe vé en el 3. de 
Toledo , en el 4. &c. y nunca 
fe dicen de la Efpaña. En el 
Chronicon del Biclarenfe fe vé 
evidentemente, que el n om bre 
de la Efpaña Citerior no fe 
aplicaba á la Galia Narbonen- 
fe : pues tratando de Liuvat di
ce, que dió á fu hermano Leo- 
vigildo el Reyno de la Efpaña 
Citerior: y cfto era lo que hay 
defde los Pyrineos acá ; cons
tando por S. Ifidoro, que Liu- 
va fe contentó con la Galia: 
luego el llamar Efpaiía Cite
rior á la Galia, es de Siglo de 
diferentes letras que el de 
Vamba.

184 Tengo también que 
cflrañar la difeordia tan gran
de , que introduce entre nuef- 
tros Obifpos. A  efta diíleníion 
fe reduce el juntar el Concilio. 
General5 y á viña de eftc , pa
rece que era General ladifcor- 
dia. ¿ Pues como en una com
petencia tan univerfal, no nos. 
ha quedado rallro alguno en: 
otros inftrumenros?¿ Como en 
los Concilios immediatos Pro
vinciales hallamos terminadas 
las tales quales competencias) 
que ocurrieron ? En el II. de 
Sevilla compufieron los Padres 
todo lo que en fu Provincia ne- 
ccfsitó arreglarfe en materia 
de límites. En el de Merida te
nido feis años antes del Rey- 
nado de Vamba ¿ fe concluyó

lo que por la Divifion prece
dente de Provincia, fe difputó 
entre las Parroquias de los 
Obifpos de Idaña y Salamanca. . 
Y fi ui« «®*»*p-»,/*ncias ocurrie
ran , bañaban, como para ja»
feñaladas, las fentencias de los 
Concilios refpeélivos Provin- 
viales. 1 Pues como tan de re
pente nos hallamos con una 
difeordia General que turba, 
todas las feis Provincias, y que 
el Rey puede aquietarlo todo 
en un inftante, folo con que le 
lean las Cbrooicas?;Que Chro- 
nicasfon eftas, tan fu cintas, 
que leídas defpues de congre
gado el Concilio , lo facilitan, 
todo : y tan copiofas , que in
cluyen el Derecho de unos, 
ochenta Obifpados fobre los. 
límitesde todas fus Parrochias? . 
Donde fe nos efeondieron cf* 
tas Chronicas, que fiendo Rea
les , eran también Ectefiafticas, 
con puntuales linderos de to
das las Iglefiasí'Ni raftto nos ha. 
quedado de. feme jan tes Chro
nicas en Efcritos anteriores, 6, 
cercanos á Vamba.

185 Pero lo que mas me. 
admira es la difeordia que fin 
fundamento, alguno nos fupo- 
nen entre nuéftros. Prelados, 
que no pudo componerfe en 
Concilio Provincial refpeétivo. 
Sin duda creerá alguno á viña 
de efto, que las competencias / 
eran de Metropolitano á Me

tro-
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trópolitano , y  no de Sufraga- 
neo á Sufragáneo : por quanto 
para ellos hadaba Concilio 
Provincial , como vimos en Se
villa, y  en Merida. Pues de na
da hay mas filencio, que de las 
Metrópolis ,*de cuyas Diocefis 
no fe habla la mas mínima pa
labra. Con que venimos á Ta
car , que la invaíion de Parro- 
chias no era por Prelados mar 
yores , fino folo por los Sufra
gáneos. ¿ Pues edos á que fin 
acuden á Concilio General, fi 
la caufa es de particulares indi
viduos ? El legitimo Juez es fu 
Metropolitano,junto con otros 
Comprovinciales,fegun la Dis
ciplina de aquel tiempo. Lue
go no hay motivo alguno pa
ra admitir Concilio general 
fobre ede punto , fi fe exclu
yen las Diócefis Matrices, co
mo todos las fuponen exclui
das.

18d El Autor de los Adveré 
y arios atribuidos á Luitprando, 
fe pufo á feñalar la caufa , de 
por qué no feñalaron límites á 
las Capitales? y dijo (al n. 270. 
de la edición de Antuerpia, que 
falta en la anterior de Tamayo) 
„  que edo confidió , en que la ’ 

jurifdicion Metropolitana no 
, folo fe edendia á fu Diocefi,
, fino á todas las demas de fu 
¡¿Provincia, como el calor del 
¡Iporazon á los miembros. Ra-

IttjlinpUcidad« o  limpieza! £Jor
lits*

ventura el Metropolitano no| 
tiene en quanto Obifpo deter
minada Diocefi?¿Y fi en eda no; 
le feñalán límites, no podrá in-¿ 
troducirfe en agenas Paro 
chias ? Los que mas pueden» 
fuelen abufar mas de fu poder. 
Pero en fin fuponiendo, que 
los Metropolitanos no fe mez- 
ciaron en ufurpar límites age-- 
nos; hemos de inclinarnos á lo 
mifmo en los Prelados de la 
Carthaginenfe. La razón es, 
porque edos tuvieron un Con-» 
cilio entre sí,al año 4. de Vana
ba , que es el XI. de Toledo, el 
primero que eda Provincia tu-* 
vo en tiempo de ede Rey , y  
que de cierto precedió al que* 
fe dice tenido para las Divido-; 
nes. Pues fi entre edos Obis
pos huviera jas gravifsima» 
contiendas, los gravifsimósplcy* 
tos , que por quslquier pretexta 
nos dicen las Adas (publicadas ; 
en el Luitprando de Ramírez 
del Prado por los que quifie- 
ron vendernos talConcilio);co- 
mo hallándole congregados fen * 
Tribunal legitimo, no ocurren ' 
a tan gravifsimas contiendas; a l ; 
modo que fin menos ruido lo- 
hicieron los Obifpos de la Lu- * 
Titania, y  de laBetica? Pues en 
verdad que Tacaron al Conci
lio las difeordiás de malas vo
luntades , que havia entre al
gunos particulares Cabildos; . 
proveyendo ( en el Tir. 4.) el / 
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EJpaña Sâ radd.Trát. y. Cdp.fi
modo de obligarlos á que fe 
reconciliafien mutuamente. Si 
cuidan tanto de remediar dif- 
cordias de las Ovejas , ¿ como 
no acuden á las de los Paño- 
res?

187 Yo confieffo que ten
go por injuricfaá los Obifpos 
de aquel tiempo la ficción con 
que tan gravemente los ofen- 
demy no puedo eximir de cul
pa grave al que fin fundamen
to alguno, para fines también 
fin fundamento , ufó de tales 
medios. Y lo peor es, que paf- 
faron a publicar ios nombres 
que quiíieron dár á 75. Obif- 
pos , tan con animo de auto
rizar fu Efcritura, que ni una 
Iglcfia encontraron vacante en
tre 79. que forman con los 4. 
¡Vicarios. Y para llenar el nu
mero que imaginaron , añadie
ron Obifpos de Iglefias que 
jamas concurrieron , ni fe oye
ron entre nueftros Concilios: 
y ni aun bailando cito, pulie
ron dos Obifpos á un tiempo 
en unasmifinas Iglefias ¡como 
en la Accitana , Malacitana, 
&c. propaflandofe á feñalar 
¡Vicario á. un Obifpo prefentc: 
con unas formulas , que jamas 
fe hallan practicadas en los de
mas Concilios de ellos Rey- 
nos: Plaeet, placet. Vivat muí- 
tOíannos Serenifsimus &glorio- 

Jifiimus Rex, ac Dñs.nojlcr Fia-
vius Vatfíbdt .-.cuya. formulap

Plaeet, placet, fe ufaba en di- 
verfas Provincias; no en Efpa- 
ña; donde una fola vez que fe 
lee el Placet (en el XII. de To
ledo , tic. 4. ) es tomado de la 
Iglefia Africana, cuyos Cáno
nes alegan. Y  aunque fe feli
citaba al Principe , nunca con 
el vivat multas annos.

188 Demas de eñ o , aun
que en las Adas fe dice, que 
el Rey con la lección de fus 
Chronicas arregló fegun dere
cho á los Prelados,y que la 
Efcritura fue aprobada por 
todos ; con todo elfo el forma
dos del Chronicon de Luis 
prando , (que dijo también,, 
que el Rey hizo la Divifion) 
añadió una multitud de Jue
ces : y  para componerlo me
jor, dijo ,que todos apelaron 
al Primado Toledano , y  en Ja 
caufa de los Toledanos al 
Abad Suafilio , con otras cofas 
que pedían paciencia , fi no 
fuera mejor el defprcciarlas.

s. vi.
Efcritura de Vamba por lo ref- 
pcSiívo d los Vándalos. Defcu- 
brenfe los yerros de efe punto :y 

que el Lugo de Afturias nun
ca fue Silla Pon

tificia.

i8p *p R °íigu e, ó empieza, 
J_ la Efcritura, por lo 

que mira á los Reves Vándalos,
Co th: ’
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Conccdimus , &  con/rmamu$y 
qiwd Jicut Gundericus , G(/tri
cas y Humrkus , Gutam¡ndusy 
lforís , &  Guimtl, Reges Van- 
¿alorara Civitatem Lucum fue- 
cefsive doiaverunt, teneat pací- 
fice , quiete términoŝ  qui in
frias fubfcribcnturm Lo que 
aquí fe dicede Lugo en el Có
dice Toledano , previene Lo- 
ayfa al margen , que en ltacio 
fe entiende de Lugo de Atlu- 
rias: y fegun lo puto el Tuden- 
fe, es: Primas Rex Vandalorum 
Gundcricus regnavit in Gallad* 
&  Ajluriarum partibus annis 
X8. IJle ¿difeavit Civitatcm in 
Afturiis , quarn vocavit Luccoy 
/ve Lucum. Quo mortuo frater 
tjus Gifericus regnavit pro eo. 
Quo mortuo Hunntricus regna
vit pro eo. Quo mortuo Tra/e- 
tnundus regnavit pro eo. Quo 
mortuo Hilderhm regnavit pro 
€0. Quo mortuo Gili?neryfub quo 
cejfavit regnumVandalorum,reg
navit pro eo. Ifti omnes Lucen- 
fem Eccle/am dotaverunt $ qua 
auíloritate Romana permanet 
libera> &  numquam fuit fubdi- 
ta ulli Metrópoli.

190 Aqui exclama Bivar 
(en las Adiciones á S. Braulio, 
que pufo defpues de M. Máxi
mo , pag. 82.) Roñe Deus , quot 

funt in bis coagmentata menda- 
da ! El P. Contador dice, que 
es una farra de fábulas y difpa- 
rat^s. Morales ̂ omitió todo ef-

to, porque debió perfuadir fe à 
lo mifmo. El cafo es, que cu 
Afturias quificron, que huvieff 
le unObifpado con titulo de 
Luccnft, el qual jamás fe oyó 
hafta ahora en nueltros Conci-f 
líos, ni hiílorias: y para cfto * 
fueron enarrando (fegun la ig-T 
norancia de aquel Siglo ) ran; 
grandes defaciertos , lin qué, 
ni para qué: pues la Santa Iglc-: 
fia de Oviedo tiene tan verda
deras grandezas, que no ne- 
cefsita derecurfos à vellidos 
agenos , y en efpccial, trama
dos tan groíéramente, Cómo fe 
tegen ellos.

191 Huvo un Lugo en Af
turias : pero trecientos anos 
antes de los Vándalos nos h zo 
mención de él Ptolomeo: y alsi 
fu edificación no fe debe à los 
Vándalos : y mucho menos la 
erección y dotación de fu lgte- 
fia, fegun aqui la pinta ella £f- 
crituva. La razón es , porque 
no fe halla fundamento para 
afirmar, que los Vándalos re- 
fidicíTen en la parte de elle Lu
go de Afturias, que fegun Mo~ 
rales ¡ib. 13. cap. tS.eíiuvo ate
dia legua mas al mar, que hoy 
Oviedo, por la parte de Orien
te Septentrional: y  aun fe con
ferva el nombre de Santa Ma
ría de Lugo. Los Vandales rey- 
naron en Galicia con los Sue
vos, fegun Idacio y S. líidoro: 
pc{Q jrq confia que los Vánda

los



los tuviefíen lo peor, Tiendo : 
maspoderofos que los Suevos. 
A villa de cito, qué fundamen
to tenemos, para que los Van- : 
dalos fe eftrechen á las monta
nas de Afturias, y  funden una 
Ciudad en un litio tan poco fa
vorable, como el que tuvo Lu
go , que fegun reñere , allí, 
„  Morales, era en una hoya, 
„  junto á un rio de mucho lo- 
„  do,que no podia dejar de fer 
„  mal Taño , (iendoaun lo alto 
,, de Afturias poco faludable 
„  por la humedad. Para lo con
trario bafta la autoridad de 
ldacio,que fobre lo dicho aña
de, que los Vándalos riñeron 
con los Suevos , y  íuiaron á 
ellos por los Montes Nervafios, 
ó Ervafos, que fegun fe incli
na Morales/#.11, cap. 19. eran 
las montañas de Arvas , entre 
León y  Oviedo: y  como los 
Suevos debian recoger fe y for- 
talecerfe dentro de fu tierra, 
fe ligue que ellos , y no los 
Vándalos, tenían la parte de 
acia el Mar Cantábrico: y  por 
Conliguíentc las Afturias ( li es 
que las dominaron ) tocaron á 
los Suevos , no á los yanda- 
los.

192 Dige filas ¿ominaron, 
porque folo nos conlla, que 
reynaron en Galicia, en que 
por entonces no fe incluían las 
Afturias, como probaremos en 
|U litio« Fuera de cftcconccp-.

£ x 8 EfpaHa Sagrada.
to geographico, hay teftimo* 
nios que pofitivamente exclu
yen del dominio de los Barba
ros á los Cántabros y  Adúna
nos,como fe puede ver en Car
vallo part.i. tit. 6. §. 4. Y es < 
muy de notar que esforzando 
elle Efcritor quanto pudo las 
Antigüedades de Afturias, y el 
Obifpado en fu Lugo , recur
riendo airado, no quiere dar
le crédito en orden á que los 
Vándalos poblaflen ella Ciu
dad, ó la dieft'en Obifpo , por 
mas que antes le llama Efcri
tor de las cofas de aquellos tiem
pos , de mucha autoridad. Toda - 
ella autoridad no le hace fuer- - 
z% , para reconocer que los , 
Vándalos inílituyeflcn Obifpa-' 
do en Afturias,no obftante que 
añade hallarfe lo mifmo en 
otro libro Gothico de Telia- ' 
mentos de la Iglefia de Ovie
do; porque los Vándalos (dice)  ̂
„  no pudieron dar principio á > 
„  cofa tan fanta, por fer here- 
„  ges : ni á cofa tan grande^
„  por no haver íido Señores de¡
„  ella tierra, pag.65.

195 Pero concedamos, que 
los Vándalos reynaften en Al
tarías: ello folo puede entena 
derfe de Gunderico , y aun no 
de todo el eípacio de los dio; 
y  ocho años de fu Reynado, li-*, 
no precifamente hada que litio 
á los Suevos en los montes Er-* 
vaüos, Nervafios, ó Cervalios),

por*

Trat.$. Cap.f.



porque defde entonces con li
derando fu reputación muy 
arricfgada por lo diticil, que 
era el buen éxito de aquella 
expedición , ácaufa de la afpe- 
reza de los fitios i y  juntamen
te dé las ’ C «H-
licia , y  fe paísó á ía BettcrSr, 
como refiere Idacio , Olymp.
299. año 4.que fue el año 420. 
Once años antes entraron los 
Barbaros en Efpaña : dos años 
batallaron entre si > y al cabo 
forteando las Provincias, les 
tocó la Galicia á Vándalos y 
Suevos : con que por el año 
411. entró Gunderico en fu 
Dominio ; y folo nueve años fe 
mantuvo en Galicia , defde el 
411, hada el 420. los ocho 
años refiantes defde el 420. al 
428. los tuvo en la Betica , y 
en las Islas Baleares : y en el 
428. murió en Sevilla pofiéído 
del D iablo, por haver eftendi- 
do fu mano, contra aquella San
ta Iglelia , como todo confia 
por Idacio. En efte mifmo año 
de 428. le fucedió en el Reyno 
G a ifir ic o  , Geoferico , ó G if t r i 
co , fu hermano ; y por el mes 
de Mayo del 429. dejó á Efpa
ña, y  fe pafso con toda fu gen
te a Africa j fin que volviefíc 
ningún Vándalo a rcynar en 
Efpaña, como es cofa confian
te en las hificrias. A vifia de 
gfto mira qué verdad tendrá.

í)e la Ditn/íon
que Gunderico, Gcferico, Hu- 
nerico , Trafemundo , Iforis, 
ó Hildcrico, y Gilimer , dota
ron fucefsiv&mcnte la Ciudad 
(como dice uno) ó la Iglefia 
de Lugo , como dice otro f La 
fucefsion fue en Africa : la do- 

Iglefias la conocerás, 
cucion Vandálica de Fiüfor Vt- 
tenfe : y fin efto , bafta lo que 
eferibe S. Gregorio Turonenfe, 
que Gunderico ( á quien el San
to nombra Trajtmundo, como 
previene Ruinart) fe empeñó 
con toda cafia de tormentos en 
hacer á toda Efpaña Ariana: 
Totam Hifpaniam ut ai perjt- 
diarn Ariana Seíia confcntirctt 
tormentis ac diverjis mortibus 
imptUebat 'Jib.i.hift. Franc. cap.
2.) y allí refiere la maravillóla 
confiancia de una Doncella , á 
quien martyrizó, De Gtiftrico 
hallarás otras cofas bien nota- 

. bles en el Chronicon de Prof- 
pero , fobre otros Efpañoles á 
quienes martyrizó. Solo eftos 
dos Reyes vivieron en Efpaña: 
los demas en Africa , tan bar
baros en fu error,que llegaron 
á tapiar las. Iglefias de los. Ca- 
tholicos.Mira que buenos fun
dadores para la Iglefia de Lu
go ! Al primero fe le llevó el 
Diablo, por dar contra la de 
Sevilla : á los otros por la per
secución de las Iglefias de Afri
ca : y parece muy creíble, que

el

del T̂ ey Vanibii. ¿ 1 p
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cl robarlas, no feria para do
tar à la de Lugo.

194 Prollgue La Efcritura, 
fefialando Us pofíeísiones que 
la dieron : Tent at igitur di£ìa 
Líicus (afsi lo encadenad Tu- 
denfe) totas AJI uri as per Pyre- 
neos montes, <5“ per flumen mag-
num ttjyUe* 'Èifcajàm,
per Summumrofirum , 0  per 
Sum mum cabrtum , per portas de 
Sanila Agjitba } per Pozafzletny 
per Limb am de Folios , una eum 
campo Erbalio, Gordon ufque ad 
illam arborem de Quadras \ per 
Rivulum de Humana. Lunam, 
Vandabiam ufque ad Pyreneos 
montes, Coyanzam VilUmy Que- 
xidamy per Coniaquelam , Mm- 
tofam ufque ad flumen Urbe- 
tum in Graticcia , Suemam, Val
leni ¡ongam. Vcram, Fi amo farri, 
tot am Sarriam, Paramum uf
que ad flumen Mineum. To
tani Lemos , Vinyfo , Verofmoy 
0  Semmanorum , 0  Froiam 
ufque ad flumen Silum. To
tani Ltimiam , eum Eccleflis de 
P et rato , qua edificata fun t9 
vel fuerint, inter Arnoyum fla
men 0  Silum. A termino men
tis Buron , 0  per aquam Zore, 
ufque m funium Arnoyty 0  per 
ipfum difcejfum ufque in flumen 
Mtneum , Iueza ufque Portelam 
de canati, 0  Ectkfias de Sal- 
h z  , inter Arnoyum 0  Silum, 
tum Eccleflis de Bar co f a , Caflel-

lam , Cunfaneara > Bamantes, 
0  Avión , Afmam , C arabam , 
Amaneam , Jicut di ¿lam Eccle- 
Jiam Luccnfem Reges Vand a! i 
dotaverunt. En el Tudenfe eftá 
ello menos mal apuñeado.

: m  y t o  P ^ a g ^ d e 'A f-
¿Tucfuno de los princi

pales inductivos para la forma
ción de la Efcritura , que fe 
atribuye á Vamba : pues algu
no juzgando , que eran anti- 
quifsimas las dotaciones que 
ai tiempo de eferibir efto, te
nia Oviedo, y viendo por otra 
parte , que en ellas fe citaba 
lo que havia {ido proprio de 
la Iglelia de Santa Maria de 
Lugo ; entendió efte Lugo de 
Galicia por el de Afturias : y  
/untándole á ello la opinión 
del pueblo, que el Lugo de 
Afturias havia (ido Epifcopal, 
(digolo afsi,porque no me per
filado , á que de malicia fe fin- 
gieíle un mal tan grave) lo en- 
fartó todo junto i y  reducien
do fu antigüedad al tiempo de 
los Vándalos, formó efte ente 
de razón, fin razón , haciendo 
un agregado chimerico de dos 
Lugos, y  un Oviedo. En prue
ba firve lo que Sandoval cf- 
cribió (fobre el Monafterio de 
S. Vicente de Oviedo, al hablar 
del Rey D. Silo ) donde dice, 
que las Iglefias puertas en eftá 
dotación atribuida á losVan-

da-
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„  dalos, fon las mifmas, y  los 
„  mi finos términos, que el li- 
„  bro del Becerro de la Santa 
„  Igleíía de Oviedo (efcrito en 

• „  Ierra Gothica , con titulo de 
„  los Teftamentos Reales) di- 
„  ce, que el Rey D. Alonfo el 
„  Caíto dió á la Iglcfia de 
„  Ovicdo.Veafe efto en Aguir- 
re tomo 3. Concilior. pag. 156. 
y en Sampiro.

ip5 Con que tenemos,que 
.el Formador de la Eícrirura 
atribuida á Vamba , aplicó al 
tiempo de los Vándalos,lo que 
halló en Oviedo , quando efto 
fe efcribia, efto es , Siglos dcf- 
pues de D. Alfonfo. el Caíto, 
como confia por lo dicho en 
Itacio, y  fe dirá defpues.En ef- 
tas dotaciones fe cita lo que 
fue antes de la Igleíía de Lu
go , como fe vé en el P. Conta
dor , en fu tomó 2. y efto era 
f>roprio del Lugo de Galicia, 
¿orno prueba alli pag. 681. y 
coníta por Efcritura que exhi
be, p. 842. que el-Rey reftau- 
ró con-equivalentes lo que 
quitó del Lugo de Galicia para 
.Oviedo : todo lo qual fue in
terino , pues citaban las demas 
Sillas deftruídas por los Mo
ros : lo que no era afsi en tiem
po de los Suevos : pero apli
cando á ellos lo que fue pro- 
pr.iQ.xlel. tiempo de los otros,1 
íalió í el agregado tan enormei 
como levé.por la.mifmacku-'

Ú)e la (Dbijion
fula de que vamos tratando: 
porque al Lugo , que enriende 
de Afturias , íc dá por Parre- 
chias a las Iglcfías de toda la 
Sarria, de Lembs , y de lo nías 
meridional de Galicia, que To
lo eftando deftruídos los Obif-: 
pados de Orenfe, y  de Lugo, 
podian pertenecer á Oviedo. 
Aplica también a Lugo lo que 
ni al de Galicia pudo pcrtcne-, 
cer, como eran todas las Af
turias: pues ellas defde el tiem
po de los Suevos tocaban á Bri- 
tonia, como fe exprefla en la 
Efcritura del Concilio de Lu
go, puerta en el num.44. y por; 
tanto decimos, que juntando 
los dos Lugos, formó una chi- 
mcra, cuyas partes no pudic-; 
ron unirfeen ningún tiempo...

197 El M. Gandara en fu 
tom.2. de Palmas, y Triumphos 
de Galicia , pag.244. folo pudo 
hallar un recurfo á ella dota-, 
cion de los Vándalos tan am
pia , como aqúi fe pinta, di
ciendo , que como eran Ana- 
nos , querrían tener en el Ltw 
go de Afturias una Cathedráf 
de fu maldita Seéta-, con tales' 
dotaciones, que no quedarte 
jurifdicion alguna á las demas . 
Igleítas de Catholicos. Ello ya' 
fe v é , que es mas que ironía:'1 
pero ía fuma extenfion, -que 
aqui fe d i á elle Lugo , dá lu-’ 

h gar á que fe efcribaófto : puesf; 
no queda tierra que pifar x los.i

„O b if-

del êy Vamba.



i í z  EfpaiLt Sagrada* Irat. 3, Cap.f.
„  Obiípos de Britonia, Luga de 
„  Galicia , y Orenfe ; y entran 

. „  en el de Tuy, y  en el de Bra- 
„  ga : y cómo havia de pallar 
„  por ella tan disforme divi- 
„  (ion un Rey Catholico como 
„  Vamba , ni los Obifpos, que 
„  allí fe fupone que firman; ni 
,, era razón que pafialTcn, ma- 
,, yormente haviendo íido he- 
„  cha por Reyes hereges Aria- 
,, nos. Afsi el citado Gandara. 
La principal razón es, que ad
mitida ella dotación , fe que
daban los Obifpados comarca
nos fin jurifdicion : y en tiem
po de Vamba no pudo fer afsi; 
pues cxiltian las Sillas de Bri- 
fonia , de Orenfe , y de Lugo. 
En tiempo de O. Alfonfo el 
Callo eftaba deílruída Brito- 
nía y  las otras no citaban re
pobladas , como declararemos 
en fus litios : y  afsi elle Rey 
pudo dotar a Oviedo tan libe- 
ralmcnte : pero no debió apli
cártelo á. Vamba > el que formó 
ella Efcritura: porque confun
diendo tiempos tan contrarios, 
no pueden concordarfe los de
rechos de unas, y  otras Iglc- 
fias.

iy8 Ella parte del Lugo 
de Alturias, fe vuelve á repetir 
mas abajo en ella mifma Efcri- 
tura, diciendo, que fue funda- 

ida por los Vándalos, y  qué no 
(citaba fugeta a ninguna Metró
poli* ni Primado; y  cndCJhrQ*

nicon del Obifpo Scbaíliañ, fe 
ingirió que D. Fruela trasladó 

■ clObifpado de Lugo de Ailu- 
rias, (edificado por los Vánda
los) á Oviedo.Elto ha cundido 
muchifsimo, y  admira, (como 
dice Gandara) „  que Autores 
,, gravifsimos no reparaflcn en 
,, ellas patrañas, que fe hallan 
„  en las obras de D. Lucas de 
„  Tuy : pero quien tuvo maña 
,, para introducir elle papel 
„  (de la Divifion de Vamba) en 
„  los Archivos de las Iglcíias de 
,, Toledo y Oviedo,también la 
„  tendria , para ingerirle en el 
,, Tudenfe. (pít .̂244.) Y en la 
150.d ice :,, No huvo Igleíia 
,, Cathedral en Lugo de Aftu- 

rias:y el papel de la Iglcfia de 
„O viedo (que Loayía impri- 
,, mió con titulo de /tacto) ni es 
„  Concilio, ni parte de Concia 
,, lio : antes bien le tengo por 
,, fupuelto, y  que falta cali en 
„  todo lo hillorial á la verdad-, 
„  y  que no fe le debe dar credi- 
„  to alguno,y fe debe anular,y 
„  repeler del tomo de los Con- 
,, cilios. Las razones que hay 
,para ello fon Infidentes para 
haverlo didado. E1P. Conta
dor en fu tomo 2. hizo una Dií- 
fertacion contra ella Iglelia de 
Lugo, defde la pag. 671. y por 
quanto la materia es tranfeen- 
dental á varias partes , yes  de 
las mas convincentes para lafica
donde ella Efcritura de! Vanw- - * • ■

ba»



(De la Dbijión del tffej V&mbá* z i$
ba i por tarto en ampr a la 
verdad, que cftá del todo dcíj- 
cubierta , y contra el mal ge
nio que ha tirado á engañar 
al publico , y empañar los le
gítimos brillos de nueftras San
tas Igleftas ; decimos, que en 
Lugo de Aflurias no huvo Si
lla Epifcopal y  lo contrario, 
que ocupa tan gran plana en 

- la ElcritUí a de Yamba, es una 
de las mayores . ignorancias, 
que fe pudieron introducir en 
los Siglos de hierro de los 
tiempos pofteriores á les Go
dos , por ha ver confundido la 
Silla, y  traslación déla Mc- 

■ tropoli de Lugo de Galicia a 
Oviedo , con la Parrochia det 
Lugo de las Afturias. Efta ha; 
íido la raiz de efta equivoca
ción : y  para dcfenrcdarlo, he-i 
otos de empezar por che mif- 
mo hilo.

199 Que la erección de la' 
Silla de Oviedo no íucedió (en 
las dotaciones expresadas) al 
Lugo que huviefíc en Afirmas, 
fino al Obifpado de Britonia; 
con ña exprefiamente por el 
mifmo Rey que la dotó, D.AJ- 
fonfo el Caíto: el qual en las 
dos Efcriruras, que propone el 
P. Contador t. 2. p. 791. y  p. 
842. dice, que hace , y  confir
ma á la Iglefia de Oviedo Silla 
en lugar de la de Britonia def- 
truída : Ipfam Oveten/em Eccle- 

fum  /acimut &  confirmamus pro.

Sede Britonicnji, qua ctb lLÍ/% 
maelitis efe dejhucia. La Me
trópoli que defpues fe eferibe 
trasladada á Oviedo defde Liti
go , fue la del Lugo de Gali
cia : como reconoció el qué 
formó las Adas, que publicó 
Aguirte con nombre de Con
cilio de Oviedo, tom.j. p.ijjrt 
n.4. donde fe dice, que trasla
dan á Oviedo la Metrópoli de 
Lugo, que cítuvo fugeta á Brat 
ga: Qute q a ídem Sedes Metropo
litana ( Ovctenfis ) ex Lucenfíi 
SedeeJl translata.LucenJís nam* 
que Sedes prius Metropolitana 
Bracara fuit deinde /ubditaJUC? 
ro bien claró habla del L u go  
de Galicia , Metropolitana en 
tiempo de los Suevos, y fufra- 
ganea de Braga en el de los 
Godos, como confia por los 
dos Concilios II. y  III. Braca- 
r en les. Al Lugo de Afturias de 
ningún modo le conviene: pues 
lo que fe propone en Vamba, 
no permite, que cita fuefíe fu- 
fraganea de Braga, á viña de 
que fe dice dienta. Pero fi cf- 
to fuera afsi, ni él Rey D. Alon- 
fo, ni el formador de efte Con-: 
cilio de Oviedo tenían que re-, 
curtir á Britonia , ni al Lugo1 
de Galicia , para declarar; 
Oviedo Silla , y ¡Metrópoli,! 
por traslación ; fino preciía- 
mente inliftir en fu Lugo .de' 
Afiurias, que fcgttn efta Efcri- , 
tura de Vamba,. era noifolo .

lia. !



Ha, finoeflenta. Afsi arguye tador, pag. <58r. Pero aun fu- 
cl P. Contador. '  puedo, que yá eílaba fundada
: 200 Añade , que en Efpa- la Ciudad de Oviedo , confta 
«a no huvo mas que un Lugo claramente fer interpolación 
Epifcopal, como fe vé por el de D. Pclayo la efpecie de la 
Concilio de los Suevos, que traslación de la Silla del Lugo 
dividiendo todo el efpacio de de Afturias á Oviedo, por 
fus Dominios, (en que entra- quanto en el Chronicon de D. 
ban las Afturias) no folo no ha- Alfonfo III. (que es el atribuí- 
ce mención mas que de un do á Sebaftian ) fegun fe man- 
Lugo, fino que todas las Aftu- tuvo en el Códice Sorienfe, 
rías Ls adjudica á Britnnia, copiado por el P. Mariana (que 
que cftaba no lejos de donde publicaremos á fu tiempo) no 
hoy Mondoñedo. Elle Lugo fue fe halla tal efpecie. Y  afsi fe 
ciertamente el de Galicia , co- conoce la ficción, 
nao fe vé por las dotaciones. 201 Otra prueba es, el no 
Y lo mifmo por el Chronicon haver mención alguna de tai- 
de Idacio: donde dice , que en Silla de Lugo en tantos Conci- 
el territorio de Lugo , Con- líos , como íuivo en tiempo de! 
vento Jurídico , fe hicieron los Godos , y  aun entre los 
Ordenaciones de Obifpos con- Suevos. De modo , que nadie 
tra la voluntad del Obifpo Lu-; ha reconocido Obilpado de 
cenfe : y Lugo Convento ó que no fe halle mención en al-v - 
Cliancilleria > no convino al-. gimo de tantos inftrumentos1 ): 
Lugo de Afturias , (al qual no? auténticos. ¿ Pues qué eftrella, S ) 
nombra Plinio, hablando del ó qué hado, fue el de el Lugo’ 
tal Convento) fino exprefla- de Afturias , que jamás alsiftíó* "; 
mente al de Galicia. Por lo á Cün’cilio alguno ? Bien cono- 
que mira á los Chroniconcs en cicron la fuerza de cite argu- , 
que fe introdujo la noticia de mentó , los que defpucs de unJ / 
cfteLugo de Afturias ■, rcfpon>-:-.-stai Vdjtrtmunio (á- quien ■ ha-f 
de, que algún ignorante la in- cen Vándalo de nación , y pri-i j) 
ferró en Sampiro, (ya digimos mer Obifpo de cfta Iglcfia , ci- 
quien fue) y que lo’ de Sebaf- tando para ello á Idacio) po* 

>tian fe mueftra claramente fer nen afsiftiendo en el,Concilio . 
falfo, y  añadido: pues en tiem- de Lugo á un tal Vir mundo. 
pode D. Frucla no havia Ciu- Pero contra el primero dijo 

; dad de Oviedo, como confta Gandara , que él fe hallaba 
. jgor Sandoval. Áfsi el P. Con- coq tres Idacios, y  que en nin- ,4

- : M i
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(De la (Dfoijion del %cj/ Vamba.
gano halló a tal Vaftremundo, 
Contra el fegundo milita, que 
hada ahora no fe ha vifto tal 
firma en Concilio de Lugo : y 
afsi diremos lo mifmo del O- 
bifpo.El que en el Concilio 111. 
de Toledo fe mencionen dos 
Obifpos de Lugo, no favorece 
nada al Lugo de Afturias: pues 
Nitigio ( por quien fubferibió 
el de Braga) era Obifpo del 
Lugo de Galicia , declarado 
Metropolitano de efta Iglcfia 
poco antes del año 972. como 
le dijo en el Capitulo III. tra
tando de los Suevos. £1 otro 
era Bcciia,<\ue fue herege Aria- 
no (intrufo por el Rey Leovi- 
gildo) y  abjuró la heregia en 
.el mifmo Concilio, como conf
ia  en fus Adas , pag. 213 . de 
Loayfa. Con que feria fuerte 
defgracia, quede unTolo Obif
po Atiano fe tenga noticia en 
el Lugo de Afturias. El cafo es, 
¡que entonces huvo en una mif- 
-ma Iglefia dos Obifpos , uno. 
Catholico, y  otro Ariauo; pe
rro convertidos los hereges, 
afsifticron al Concilio : y  por 
efto en un mifmo Lugo de Ga
licia fe leen dos Obifpos: fin 
que el fer dos, pruebe dos Lu
gos : pues de otra fuerte dige
ríamos que huvo dos Valencias 
jEpifcopalcs, dos Tuis, dos Vi- 
feos , dos Tortofas &c. pues en 
todas eftas firmaron dos Obif
pos. Siguefe pues, que efta fifct 

Tom. IV.

ma de Becila no prueba nadá 
para el Lugo de Afturias.

102 Y aun concedido efto* 
urge el mifmo argumento. ¿Co
mo en tantos Concilios polte- 
riores no fe vuelve á oír mas 
Lugo, que uno, Sufragáneo de 
Braga, que es el de Galicia i Si 
quieres decir , que era por fer 
eflenta antes de Vamba, tienes, 
contra tí la firma del Becila, 
que alegabas. Tienes también 
á todos los Metropolitanos 
contra túpueseftos no tuvieron 
fobre sí á otro mas que al Pa
triarca Romano; y  con todo 
eífo afsifticron á los Concilios 
Generales IV. VI. VIL y  VIII. 
en cuyo tiempo todos eran 
eflentos, fin reconocer á otro 
fobre s í , mas que al Papa. De 
mas de efto, en tiempo de lós 
Godos era el Rey el que man
daba congregar los Concilios» 
como confta en ellos mifmos: 
pues que myfterio hay, en que 
mingun Rey llamafte al Obifpo 
de Lugo de Afturias, ó que lla
mado , no quifieffe alsiftir a 
unas caufas tan fantas?

20} Mas. Si cfte Obifpo 
es eflento de todo, y  eftá tan 
retirado en fus Montañas; ¿co
mo ahora los Padres de cfte 
Concilio, atribuido á Vamba, 
fe ponen tan defpacio á fentetl-, 

’'ciar fu caufa, examinando to
dos los linderos de fu cafa ? Y 
advierte,que con los demas 

P Me*



Metropolitanos ( y  en efpcciaí 
con el dé Toledo , que era tan 
eflento como podia imaginarfe 
el de Afturias) no fe meten en 
cofa alguna. Solo á Braga la 
cxpreílan, por hallarfc incluí- 
da en la dotación que citan de 
los Suevos, y  que vuelven á 
confirmar: pero íl el Lugo de 
Afturias eftá excluido en la do
tación de los Suevos , como 
fie meten con efta Iglcfia tan 
dienta ?Si es favor, el feña- 
iarla términos; ¿de donde tanto 
privilegio á L u go, que no al
canzó á Toledo, ni á otro Me
tropolitano? Creo no fe recur
rirá á los Vándalos Arianos, 
que eítafian extinguidos en 
Africa mas de un Siglo antes.

204 Tcdo lo que fe quiera 
decir en refpucfta de que aho
ra fe la feñalcn términos , fe 
rebate por el filencio de los 
Suevos. En tiempo de ellos fe 
prefijan Parroquias á todas las 
Jgleíias de fus Dominios , en 
que entraban las Afturias¿pues 

•como dotando á Braga , que 
era edema, y al Luga de Ga
licia, que era Metrópoli, no 

v  fe acuerdan de Afturias,lino 
para darfelas a Brironía? ¿ No 
havian venido todavía los Ván
dalos ? Ya havian falido de Ga
licia y  de Efpáña mas de 140. 
afíos antes : y ya nohavia en 
el mundo tales Vándalos. Que
da pues eftabiecido que no

2 $6 B/pafía Sagrada!
hay ni una prueba auténtica 
en favor de Silla Epifcopal en 
el Lugo de Afturias: y  teniení 
do tantas contra s í , debe fer 
defatendida, como cofa naci
da en Siglos de ignorancia : y  
una de las razones, que la im
pugnan , es la calidad de las 
fuentes de que ha manado, por 
eftár llenifsimas de lodo, co
mo en efpecial fe irá moftran- 
do én efta mifma Efcritura de 
Vamba, que es la mas antigua 
que fe alega: fiendo afsi que 
eftá formada defpues de las do-, 
raciones con que los Reyes de 
León dotaron á la Santa Igle- 
fia de Oviedo, como confta por 
lo dicho; y  efta parte de hifto- 
r ia , ó por mejor decir, fábula, 
de la dotación de los Vandales 
á Lugo de Afturias , y  la trafi- 
lacion de efta á Oviedo, ha fi- 
¡do, y  fe debe borrar como in- 
juriofa á efta Santa Iglefia: por 
no deber fundarfe fu grandeza 
verdadera én tales • aefacier- 
tos, ni etí vellido ageno de lá 
verdad , como es decir que fu 
primera Sede fue la que eftuvo 
en donde nunca la huvo; ó que 
viene fu origen de los Barba
ros Hereges, ó Paganos.

205 Pruebafe por la mifma 
Efcritura ( puefta n. 194.) que 
cito es pofterior á Vamba, y  á 
los Moros, por el miimo efty- 
jo,agentísimo del tiempo de ■ 
jos Godos, lleno de vocespof-

tc- :,f-;

Trat. 3. Cap. j .



(De la (Dhifion del 1fay Tamba. £ $7
terióres , como Bifcajam, Caf- 
tellam , Summumrojtfum, Qua- 
iros 0*c. y  fbbre todo, porque 
á las claras dice fer la dotación 
del Rey D. Alonfo el Callo,' 
por las palabras , de que la dá 
todas ¡as Iglefiat que ejiaban 
ya edificadas, 0 en adelante fe  
edificajfen , entre el rio Arnoyá 
y el Vil. Ello lo dijo el Rey D. 
Alonfo , porque entonces fe 
iba conquiítando aquel terre
no , y  cada dia fe efperabar» 
mas progrdfos: por tanto dá 
á Oviedo lo que fe havia edi
ficado ya , y  lo que efperaban 
edificar entre aquellos dos 
Rios;;pero Vanaba, á que atilin
to havia de decir ello , ni dar 
al Lugo de Afturias Igleílas 
que tocan al territorio de Oren- 
fe  , quedando en medio .el de 
Lugo ? ¿ Quando en el tiempo 
de Vanaba le llamaron montes 
Pyrineos los que eliaban entre 
Afturias y  Bizcaya,como aqui 
fe dice \ Los del tiempo de los 
-Godos bien fabian, que los Py- 
xineos fon los que dividen las 
Galias de las Efpanas i pues 
afsi lo eferibió S. Ifidoro lib. 14. 
Orig. cap. 8. y S. Julián de To
ledo , en la hiftoria de Vamba, 
dá el nombre de Pyrineos á 
-los mifmos que nofotros : pero 
las njontañas de Afturias de 
Santillana llamarfe como las 
que dividen á Francia y á la 
•Efpaña, no creo, le hallará an

tes de los Siglos barbaros de í 
los Moros. Otras nulidades tie
ne generales á las demás clatif 
fulas, que fe expondrán1 deff 
pues.

§. VII.

Defacitrtoí de la Efcritura de 
Vamba en lo que mira 

d León.
i

206 O lguefe en la EfcritUr 
^  ra lo perteneciente 

á León , con tantos , ó mayor 
res defactertos , por atribuir 
al tiempo de los Suevos, y Gor
dos , lo que ella Ciudad tuvo 
tínicamente en el de los Reyes 
dé León. Legio quatn condide- 
runt Romana Legiones , qu<t an- 
tiquitus Flos fuit vocata, O" per. 
Romanurn Papam ga.idet per pe-, 
tua libértate, &  .........extat Se-,
'des regia (elle claro ella cerra
do en el Tudenfe , añadidas:las 
palabras, A nofiris prjtdeceffof 
ribas ) atque alicui Metrópoli 
numquam fu it fubdita, teneat 
per fuos términos antiquos ,fi-. 
tut eam dotaverunt Hermcricus, 
Re ¡hila , Recciarius , Maldra, 
Frumarius, Remifmundus, fheor 
demundus, Suevorum Reges, 
tFbeodomirus.

207 Aqui figuicron el defa- 
íino y que antes en los Vandar 
líos: porque Recbila fue y mu-: 
jrió Idolatra, fejgun refiere Ida- 
d o  i y  no feria meiios fu Padre 

P 2 ' Ktf*



*»• m  and Sagrada'. Irai. 3. Cap. 5 .
Htrmerita, qiie crió tan mal ai 
iu hijo : y fuera de ello confía 
por Idacio, que ambos fe em
plearon en continuos robos y  
hofíilidadcs contra los Galle
gos , que ocupaban los Caíli- 
llos principales : y  no es creí
ble que tales Reyes barbaros 
fe echafíen á robar, paca do
tar con los dcfpojos la Iglefía 
(Catholica de León , fiendo el 
uno Gentil y el otro á lo mas 
Aciano, pues por cofa efpecial 
fe refiere, que Reciario fue Ca- 
tholico. De Maldras y de Re
ñí if  mundo , que andaban divi
didos , y  de Frumario , que fe 
levantó contra RemifmundOj 
dcfpues que mataron á Mal
dras > fabemos muchos males, 
que hicieron en Galicia,y nin
gún bien : porque todo fue ro
bos, y  muertes, fin venerar los 
dias fagrados de la Pafcua : y  
Frumario perfiguió al Obifpo 
Carbólico Idacio ( que refiere 
todo ello) puefto el Rey de 
parte de loshereges Prifcilia- 
niftas : y  eftando en elle tiem
po turbada toda la Difciplina 
Eclefiaítica en Galicia, como 
confía por Idacio , no hay en
trada á que ellos Reyes anden 
dotando á León. De Remif- 
mundo fabemos, que hecho Se- 
üor de todo , fe hizo herege 
Ariaño , por predicación; del 
mólyiáo Ayaz., que vino de la 
'Galia: y  todos los Reyes pro*

fíguieron enemigos de la Sari-# 
tifsima Trinidad , halla qué 
Theodomiro logró , que todo 
el Reyno Suevico fe hicieífe 
Gatholico, como fe dijo en fu 
litio.

208 Con que la dotación de 
los Suevos à Leon, es como la 
de los Vándalos à Lugo: no íb- 
lo por fer los mas Arianos, fino 
porque al modo que en la Di* 
vifion de Diocefis del tiempo 
de los Suevos, no fe hizo men
ción del Lugo de Afíuriasj afsi 
tampoco fe hizo de Leon, para 
feñalarla términos, como confi- 
ta por la Efcrituta que publicó 
Loayfa,y pulimos n.^.En ella 
folo fe nombra à Leon por Par*, 
róquia de Aftorga, y  lo mifmo 
fe repite en la de Vamba(co* 
mo fe pondrá abajo ) con fola 
la diferencia , que en Loayfia 
fe eferibc Legionem fupcr Urbi
co, eftoes, Leon fobre el rio Or- - 
bega : lo que parece ha fido ' 
caufa de que fe introduzcan 
dos Leones. Pero en la i m prefi- 
fion del Tudenfefe lee : Legio, 
Superurbico, haciendo dos Par
roquias , una Leon , y  otra Su
perurbico : lo que parece fe ne- 
cefsita afsi, para que, como 
dice , refiilten once Parroquias 
en la Silla de Aftorga. Sea co
mo fuere, él hecho es , que en 
la Divifion de los Suevos no fie 
dotó à Lean : y  afsi es fálfo, ù 
del rodó voluntario , decir eq

k  V¡:



la Eferitúra de Vamba, que la 
confirman en los antiguos tér
minos con que la dotaron los 
Suevos.

iop  Ni contra efto ílrvc lo 
que le eferibe en un Conci
lio de Oviedo (publicado por 
Aguirre) que havia dos Leones, 
y que entre las dos componían 
Una Silla - In ambas Legiones, 
qun funt una Sedes : pues ad
mitido e llo , refulta , que en 
tiempo de los Godos no havia 
Obifpo en León. Confia afsi 
por las Aftas del citadoConci- 
lio, donde fe dice , que una de 
las Sillas que no fonaron en los 
Concilios anteriores, fino folo 
defpues de los Motos, era efta 
de León , como la de SaJJamom 
eftas fe dicen alli nombradas 
nuevamente» y  que no fe oye
ron antes , como es cierto ; Jt 
antiquos Sedes, qua in Canoni
zas refonant, vcl alias quas mo
do nominavimus, id e ft, Legio- 
nem » Saxomontm » ©v. luego 
León no era Silla nombrada 
en tiempo de los Godos; y  por 
tanto aunque huviefie dos Pue
blos de efte nombre» y  com- 
pufiefien una Sede » confia por 
e l mifino inftrumento, que era 
nueva en el Siglo nono, ( en 
que fe tuvo el Concilio de 
Oviedo) pues la contradiftin- 
guen de las Sillas antiguas. Ni 
lirve decir, que efto tolo cor- 
refponde á uno de los dos Puc-

Tom.IV.*

(De la $)foi/ton
blos.No firve, digo, lo i. por
que ninguno de los dos fe men
ciona Epifcopal en tiempo de 
los Suevos y  Godos. Lo 3. 
porque folo hallamos reduci
do al tiempo de los Suevos un 
León por Parroquia de Aftorga; 
fupongamos que huvo dos, co
mo dicen las citadas Aftas del 
Concilio de Oviedo : aun dado 
efto no pudo ninguno de los 
dos lugares , llamados Leony 
componer Silla diverfa de A& 
torga. La razón es, porque íc- 
gun aquellas A ftas, los dos 
Leones no formaban dosObifi* 
pados, fino uno: In ambas Le* 
giones, qua funt una Sedes.XJna 
de ellos era Parroquia de Af
torga , fegun la Efcritura deíl 
Concilio de Lugo. Pregunto» 
qual de los dos i Si es la fobre 
Orbega $ vuelvo á preguntar  ̂
como es nna mifma Silla con, 
la Ciudad Epifcopal de León» 
tocando una á Aftorga, y fien- 
do la otra diferente Silla ? Cla
ro eftá, que efto no puede fer. 
Luego fi huvo dos Leones, es 
forzofo, que ambas tocafi'cn á 
un mifino Obifpado, para veri
ficar que componían una Silla: 
como v. g. fi hoy decimos que 
Carthagena y Murcia compo
nen una Silla , es prccifo que 
ambas toquen á un Obifpado, 
y  aun que ambas fean Cathe- 
dralcs : como fe verifica en 
Calahorra y S. Domingo ; en

<2.3 J“é«
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Jaén y  Baeza; pues fi una de 
jas dos no fuera Carhedral, no 
íc pudiera decir , que ambas 
eran ana Silla. Si ambas Igle- 
íias de León eran una Silla¿ có
mo ferá pofsible, que una de 
las dos fe puíiefle en tiempo 
de los Suevos y  de Vamba» por 
Parroquia de Aftorga ? El cafo 
es, que ni confta mas que un 
León, ni fue Obifpado diverfo 
del de Aftorga en lo anterior á 
los Reyes de L eón , como fe 
dirá en fu litio.

210 Ello lo dejó ya dicho 
Morales lib. n .  cap. 50. pag. 
175. b. Gandara t. 2. pag. 150. 
Contador t.2. p. 763. Fúndale 
en el mifmo argumento, que fe 
ha puefto en el Lugo de Aftu- 
rias : porque defde los Suevos 
hafta los Reyes de León jamás 
fe halla mención de Obifpo 
Legionenfe. Y folofeleepor 
Parroquia de Aftorga entre los 
Suevos. El que formó las Ac
tas del Concilio de Oviedo, 
íiririó lo mifmo, que era Silla 
nuevamente nombrada. Y  lo 
que mas lo esfuerza, es que no 
tiene mas texto en fu favor, 
que la Efcritura de Vamba: 
contra la qual (en efta parte) 
milita lo mifmo, que lo dicho 
en Lugo , fobre que á eftas 
dos Iglelias, que fe dicen dien
tas por entonces, las feñalaf- 
fen términos : y  tales, que folo 
confian defpues de los Moros,

130 E/bana Sagrada,
como fe verá en la claufula fí- 
guiente. En la prefente, fobre 
el defatino de la dotación que 
atribuye á los Idolatras y  he- 
reges Arianos Suevos, tiene los 
defaciertos de atribuir á los 
predeceftores de Vamba el que 
hicieron Corte, ó Silla R eal, á 
León : lo que confta 1er pro- 
prio de aquel Rey de León,que 
la dotó con los límites que lue
go fe pondrán.

211 Dice que antiguamen
te fe llamó Flos, cofa que no 
hallarás en ningún antiguo : y  
es puerilidad femejante á lo 
propuefto acriba fobre el Vam
ba Lunam de Pamplona : y  al 
modo de lo que eferibió el 
Tudcnfe fobre Leovigildo,que 
por Leovigildo fe llamó León 
efta Ciudad. Solo he hallado 
en el Adverfario 1. de Luit- 
prando, que los Godos llama
ron á León Flos Civitatum: pe
ro fobre efto no halló Ramírez 
de Prado Autor, ni texto algu
no que alegar, pues es del to
do voluntario , y didado por 
el mifmo , que al punto aña
de , que León eftuvo fugeta á 
Braga hafta el tiempo del Papa
5. Lucio (al medio del Siglo 
III.) y la Efcritura de que ha
blamos, dice que nunca eftuvo 
fugeta á otro.

212 De efta eííéncion dudó 
mucho D. Nicolás Antonio lib.
6. Bibl.Vet. n. 481. no obftan-

te.

TVdf.3.
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t í , que no llegó á conocer la 
ftlíedad de la Efcritura de 
Vamba: y es porque como allí 
nota , ni aun para admitir Silla 
en León en tiempo de los Go
dos , fe halla apoyo. El decir
le aquí que nunca eftuvo fuge- 
ta ; fue para contradiílinguirla 
de Lugo , que haviendo fido 
Metrópoli, volvió á fer fufra- 
ganea. Lo que mas puede paf- 
mar en elle punto, fobte la cre
dulidad é ignorancia del Siglo, 
en que fe efcribieron ellas co
fas , es lo que en el tomo 2. de 
la Hifpania ilujlrata fe impri
mió pag. 832. lacado de Códi
ces antiguos de Oviedo , di
ciendo , que ella eflencion la 
afianzó el Obifpo de León De- 
tencio y con autoridad del Pa
pa en el Concilio de Eliberi, 
tenido en prefencia del. Rey de 
los Alanos ; y  que la dió los 
términos abajo feñalados.Haf- 
ta ahora nos digeron, que los 
Suevos ; ya tenemos en campo 
á los Alanos. Pero ellos jamás 
reynaron en Galicia: y mas de 
cien años antes que entrañen 
en Efpaña, le havia ya cele
brado el Concilio de Eliberi: 
pero no obllante la barbarie, 
y  ferocidad de ellos hombres, 
introducen muy pacifico , y 
pió á fu Rey A taz, á fentarfe 
con los Padres del Concilio, y  
á dotar á la Iglefia de León , y  
decretarla edema. Ello mas

231
pide compafsion , que impug
nación.

213 Lo que D. Lucas de 
Tuy eferibió fobre un Obiípo 
de León, que dice afsifiió al 
Concilio de Lugo del tiempo 
de los Suevos , no tiene en fu 
favor mas que el decirlo : pues 
halla ahora nadie ha deleu- 
bierto tal firma en el Concilio: 
ni fe compone lo que aquí fe 
d ice , con lo que fe halla en 
aquella Divilion , fegun nota
mos num.93. Ello es harina (ó 
falvado) de un mifmo codal. 
Veamos cómo la ván ama-, 
fando.

214 Legio tcneat per Pyre-4 
neos montes (lo mifmo que en 
el Lugo precedente) &  per 
Pennam rubeam, una cum Me
dí alev ac a , Cervera , Petras ni- 
gras y Anión ufque ai Jlumen 
Carrionem, per Villam Sernamt 
per Rivulum Jiccum , ufque ad 
Villam Ardegam. Per CtreJtnoSy 
ufque in Cafrum Pepi. Per Vi
llam Manam ufque in arborem 
de Quadros. Supra Fines te,¡r¡e 
Gallicia , tria C ají til a , Tur-cu
res , Datineus, Cafiellatum , <2», 
Naviam.

215 Legio Civitas Sacerdo- 
talis &  regia , &  Lucus quam 
Wandali adificaverunt in AJhi- 
riis, teneant per fuos términos 
antiquos , Jicut eis diuijit Rex 
Tbeodomirus. Ha nuil i fubdan 
tur Arcbiepifcopo, vel Primal i.

0»4  N o
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216 No pudieron delatar- 
fc mejor de lo moderno de la 
ral Efcritura, efto es, de que 
todo es poftcrior á los Reyes, 
que hicieron Corre, y Obifpa- 
do e(Tentó al de la S. Iglcfia de 
León. Los termines que la fc- 
ñalan ya previno Morales, que 
fon los que tuvo defpues, quando 
comenzó a fer Ob/fpado. Las vo
ces fon las mifmas, que fe em
pezaron á ufar en aquellos Si
glos , y fe confervan , Pcñaru- 
bia, Cervera , PJofeco , Car
rion, Quadros, &c. Lo de d es
dad Sacerdotal no quiere decir 
otra cofa , como notó bien 
Gandara, que el fer Epifco- 
pal ; lo que es ccmun á toda 
Silla, ni León tiene mas titulo* 
de Sacerdotal que las demás. 
Pero como antes íu Prelado fe 
intituló Afluricenfe, per cftár 
incorporada cita lgleua con 
Aftorga, convino que en tiem
po de los Reyes de León fe di- 
gefle Sacerdotal, por fer ya Si
lla independiente : y  por lo 
mifmo'le la dice Regia, porque 
entonces afcencíió á Corre , y 
no en tiempo de los Godos, 
que ninguno vivió por aque
llas tierras.

217 Lo mas d'efacerrado 
e s , que recurran á la diviíion 
de Tbeodomiro Suevo , para la 
duración de León : fiendo afsi, 
que en las tales Aftas, confor
me fe hallaron en Lugo , no

T rat.$ .C ap.$ ,

hay tal Obifpado de León : fi
no folo conforme la interpoló 
cITudcnfe: y  aun cfto , refi
riéndolo folo como incluido 
en la Efcritura de Vamba. La 
concluílon de los nombres Ar- 
zobifpo y Primado , fe delatan 
también de tiempo pofterior a 
Vamba, en el qual nunca fe 
oyeron en Prelados de Efpaiía 
tales voces : y afsi fe mueftra, 
que todo efto fe fraguó defpues 
de la Eeftau ración de Toledo^ 
y la Bula de fu Primado-

2.18 La eflencion que aplí-* 
ca á Lugo de Afturias, es la de 
Oviedo en quanto Oviedo : y. 
ya notó Morales, que en Itacio 
no fe hacia memoria de tal 
eflencion : y  con efto fe com
prueba , que es remiendo in
gerido en la tela del Tudenfe, 
pues aun le pulieron fuera de, 
fu quicio , entre Metida y  
Braga. '

2ip El Autor de los Ad- 
verfarios de Luitprando n. 66.- 
(alias 74.) fingió, no sé con qué 
rnduftivo , que lclafa era Silla 
anterior á Conftantino, y  que 
folo d  Papa pedia juzgar á ef- 
tc Obifpo : lo que es. hacerla 
cftenta ; aunque también dice, 
que eftaba fugeta á Tarrago
na : lo que concordará el que 
la admira cftenta. Anade, que 
Frontiniano fu Obifpo afsiftió 
ai Concilio Gerundenfe : lo  
que es otro dcfatino : pues

Irán-
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Trontintano, que firma a llí, lo 
era de Gerona, como confia en 
el Concilio Tarraconcnfe. Vea- 
fe nutn. 315. Aqui felo men
cionamos la e(Tención , per co
nexión con la expreíTada en 
Lugo y  en León reducida al 
tiempo de los Godos.

§. VIII.

Pfcritura de Vamba en lo ref-
pefíivo al territorio de los 

Suevos.

220 T""\Efpucs de las dos 
I  J  Igleíias , que aña

dieron á la Divifion de los Sue
vos , entran á tratar de las que 
fe incluían en ella. Sedes Por- 
tucalia permaneant in fuá divi- 
fione, Jicut eis divijit Rex Tbeo- 
domirus cum bis etiam qu$ nos eis 
adjecimus. Afsi eflá el permane
ant en el Tudenfe:Loayfa pufo 
permanet, manteniendo el plu
ral eis. Aguirre lo pufo todo en 
íingular , fiendo afsi que fuele 
copiar fielmente á Loayfa, aun 
en las erraras. Muefira en ef- 
to, que entendió el Portucali* 
de la Silla de Porto , y no de 
todas las del tiempo de los 
Suevos: lo que no debe fer afsi: 

■ pues Ja Efcritura dice , que 
Vamba añadió: y á Porto no le 
fucedió ello : pues tenia veinte 
y cinco Parroquias,y con otras 
tantas fe quedó , entrando en

ambos cómputos la Matriz. 
Añadieronfe ahora , no folo 
algunas Parroquias á los trece 
Obifpados antiguos de Gali
cia , fino dos Sillas n as , que 
fon Oviedo y León : y el fen- 
tido del que fingió ella Efcritu
ra, fe puede entender afsi, que 
no folo permanezcan las trece 
Sillas, fino las dos que fe han 
añadido ; porque no hallando- 
fe ellas dos en la Divifion de 
los Suevos, recefsiratan, que 
otro Rey las metiefle y dotaf- 
f e : y ello es lo que atribuye-* 
ron á Vamba.

221 Supuefto pues, que 
por la voz Portutalia entiende 
á las trece Iglcfias del Dominio 
de los Suevos, fe muefira , que 
efia Efcritura no es del tiempo, 
de Vamba , pues ni aun en 
tiempo de los Suevos fe llama
ron las rales Igleíias de Pcr'u- 
p a l, fino prccifamentc de Ca
lida i mucho n enes en tiempo 
del Rey Vamba ; en que unas 
eran de Luftania( las del Due
ro acá) y otras de Galicia; per
qué la voz Portugal no fe apli
có en tiempo de los Godos at 
diftriro de los Obifpados fuga
ros á Braga, fino á fola la D10- 
ecfi de Porto , y defpucs de 
haverfe feparado aquel Efiado 
de la Corona de León, fe'fue 
aplicando el tal nombre á los 
Dominios del Rev de portu-tá
gal , como fe previno en et



Tomo I, num. 117. Por tanto el 
nombrar Sillas de Portugal à 
las Igleíias de en tre D u e r o ,  y  
M in o  y y  à todas las del tiempo 
de los Suevos, es prueba clara 
de formación pofterior al Si
glo XI.

222 Bracara Metrópolis te
neat Contumelias, Gentifmillia, 
Laineto , Giliolis , Aionefie , A- 
portis, AyloyCeuntendonisy Lau- 
bis, Cilioto } Letanía y CereJiSy 
Petroneyo , Equifis ai faltum\ 
Ítem pagi Panotas , Lcta, Bre- 
gantia y Aftiatigo y Tarego , An
nego , Metrobio , Berefe, Palan- 
tufico y Celo y &  Sentquumio. 
Sub uno X X X . No fon mas que 
XXV.

223 A d S e d e m  D u m en fem  
fa m ilia  R egia ,

224  E g ita n en fis  ten ca t to
tani É g ita n ia m  , M e n e , Cipio9 
&  F ran cos.

2 2 y P ortu g a len fis ten ea t in  
C a f r o  novo Ecclejìasy qua in  v i
cino f u n i  : f c i l .  V ì l la n o v a , B e -  
taonia  , V efea y M e n tu r io y T o r c 
hia , B r  am afie, Pongoafiey L u m - 
ho > N e f i is  7 N a p o li, C u rm a n o y 
M a g n eto , LeporetOyMelgay T a n -  
gobrìa  , V illa g o m ed i , T a n n a ta , 
Item  p a g i , Lam brencìo  , 
l ir ìo , V a le n tia  , T u r  lungo , C e 
d i  , M e n d o lis , P a len d a .
Sub uno X X V .
: -se? Lam ecum  ten ea t ip fu m  

Lam ^gum , T tien da, A rauca,
tahriana , i)m nia:.t &  C em in u s.

2,3 4 E/pana Sagrada,
000 VI.

227 Conimbrienfís Sedes te
neat ipfam Conimbriam, £>«/_ 
0/0, Jc/zo, Bí'we , Infula, Afiru- 
time , 0 " Portugali* Cajlrum 
anttquum. Sub uno VII.

228 Vefenjis teneat ipfum 
Vefeo , Rodomiro , Submoncia, 
Suberbeno , Ofania , Ovelione, 
Tutella f Goleta , 0 * Caliabria, 
que apud Gothos pofiea Sedes 
fu it. Sub uno VIL  Son IX.

229 Veafe , que defatino, 
poner en Efcritura atribuida á 
Vamba , el que defpues entre 
los Godos fue Silla; fiendo afsi, 
que Vamba era uno délos Go
dos , y antes de él era ya Silla 
Caliabria , y a&ualmcnte lo 
era.

230 Ir'tenfs teneat ipfam 
Irtam: de IJfum ufque Cufanca- 
ro y 0 * de Caldas de Rege ufque 
in oram maris Oceani. Aqui fe 
omitió lo del Concilio de Lu
go: y metieron lo que eftá def* 
pues mas abajo num.288. Vea-¡ 
le num. 2 3 6.

231 Lutenfs teneat ipfam 
Civitatem cum adjacentibus fuiSy. 
tum Cantoquia, Somes, Cara- 
bar tos y Montenigo , Parraga, 
Latra, Azamana , Segios, ‘trla
vada, Pogontiy Salvatera, Mon- 
terrofo , Doira, Deza , Colea. 
Sub uno XVI.

232 Aurienjis teneat Vefu- 
gio y Ruvale , Toporos , Sedifos, 
Pincia ¡ Cafavio , Verenganost

So-

Trat.^.Cap. 5.
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Sanabria, 0 * Calabazas mayo
res. Sub uno X.

233 Afioricenfis teneat ip- 
fam Afioricam, Legionem fuper 
Urbico y Btrifo, Petra fperanti, 
Antiribis , Caldellas, Marellos 
fuperiorem &  inferiorem, Seña
re , Frogelos, Ó ' Pericos. Sub 
uno XI.

2 34 Britonacenfis teneat Ee- 
tlejias qua in vicino funt intro 
Britones , una cum Monafierio 
Maximi ufque in Jlumine Ove.

235 Tudenfis teneat ipfam 
Ttudemy cum Eccltfiis, qua in vi- 
tino funt y Torelo , Torobera, Lu
do , Patre, Agnovty Sagria, Er- 
bilione , Aureas. Langetue, Ca
ra fin o. Toruca. Item pagit Cau
da y Ovinia, &  Cartajfe. Sub 
uno XV.

De efto fe tratará, quando 
impugnemos la Divifion , por 
.principios generales contra to
da ella.

§. IX.

Ponefe lo refiante de la Efcritu-
ra atribuida a Vamba.

 ̂ *

- 236 T  Y Afta aqui pulieron 
J  J[ la Divifion, expli

cando cada Parroquia en par
ticular, á excepción de Iría. De 
aqui adelante parece ellaba ya 
canfado el formador , y tiró á 
abreviar , feñalando á cada 
Iglefia los términos por refpec- 
to h los quatco puntos Cardi

nales del mundo, fin explicar 
Parroquias, contentándole con 
haverlo hecho á la larga en el 
Lugo de Alturias , y en León. 
Peto ni aun quifo repetir todo 
Jo de los Suevos , como fe vé 
por Iria ; fiendo afsi, que fin 
trabajo lo podia haver egecu- 
tado, por hallarle no folo en 
lo puefio num. 44. lino mas la
tamente en el Cnrcnicon Irien- 
fe , donde vemos una copioía. 
dotación del Rey Miro,en ella 
forma : Mirus Rex Sedi fuá  
Irienfi eontulit Diace fes , fe./, 
Moracium , Salines, Moraniam, 
Celinos, Montes, Mertiam, Ta- 
beriolos, Velegiam, Loutum, &  
Pifiomareos , Amercam, Corona- 
tum, Dermianam, Gentines, Cel- 
tagos , Bar chalar» , Nemancos, 
Vimiantium, Salagiam, Bregan- 
tinos , Farum , Scutarios , Da- 
briam , Montanos , Nemiros, 
Prucios y ViJ.ancos , Tr afáneos, 
Lavacengos , &  Arras, O" alias, 
qua in Canonibus refonant.

237 Ello ultimo parece 
que alude á la Divifion del 
Concilio de Lugo , por quanto 
no tenemos noticia, de que en 
otros Cánones refuenen Parro
quias atribuidas por Miro á Si
lla alguna. Pero el que formó 
la Divifion de Vamba, ó no 
tuvo noticia de ellas dotacio
nes, ó fe las tiró á quitar,pues 
no quifo expreífar aun las mu- 
cho menos Iglefias (que alli Ha-

man
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man Diecejts) que fe hallan en 
Iria en la Divifion de los Sue
vos. En fin de aqui adelante 
fe conTéptó con decir algo, pa
ra que fe vea fue la Divifion 
generahy ni aun podemos afir
mar con certeza , que atendió 
a los puntos Cardinales , de 
Ocíente á Poniente, y de Nor
te á Mediodía : pues yo hice 
varias prolijas pruebas, y  veo 
que fuele tomar dos puntos 
por la parte del Oriente de la 
Silla, y  los otros dos por Oc
cidente: de modo, que aunque 
fuera legitima ella Di/ilion, 
era inútil para el ufo de confi
nes , como podrá experimen
tar el que tenga paciencia, co
giendo v. g. las Sillas de la Be- 
tica.

238 Loayfa parece que no 
vió el Códice del Tudenfe, co
mo infiero (fuera de otras co- 

>tfas) porque fegun lo apafsio- 
nado que era por la Primacía 
de Toledo, no huviera omiti
do lo que pone D. Lucas, por 
exordio de la Metrópoli de ef- 
ta Santa Iglefia, diciendo : To- 
letum Metrópolis , regia Sedes,  

ínter ccteros Hifpania ,  quandiu 
bule Sanólo Ccetuiplacuerit,  Me
tropolitanos ,  tencat Primatiam.  

Y en verdad que el Tudenfe 
era voto delapafsionado , por
que fegun refiere de Garivay 
Padilla (en el Concilio XII. de

Tol.) D. Lucas de Tuy dá á

,, conocer fiempre, no fer tíáta 
„  da propicio, ni devoto , á la; 
„Primacía de Toledo : fino 
„  que manifeftó,querer fuíten- 
„  tar la parte de los Arzobik 
„  pos de Santiago , fiendo 
„  Autor del diftríto del Reyno 
,,d e  León , que eferibió fu 
„  obra al tiempo, que eftandq 
„  León defmembrado de Cafi 
,, tilla t los Arzobifpos de San-« 
„  tiago pugnaban de no reco-: 
,, nocer el derecho de la Pci-s 
„  macía á los Prelados de To-> 
,, ledo. A  vida de ello fe infie-: 
r e , que ella claufula no la for-; 
jó D. Lucas, fino que la halló 
ya puefta en la Efcricura atri
buida á Vamba: y efto bailaba 
para calificarla de apocryfa, y¡ 
pofterior ai tiempo de los Go-. 
dos : pues halla el Arzobifpo 
D. Bernardo no fe ufó deíe- 
mejante diñado. Dice pues el 
Códice de Loayfa

foleto Metrópoli fubjaceant b4  
Sedes,

'239 Oretumhsee tencat: de 
Galla ufqtte Eciga : de Betra uf~ 
que Campaniam.

240 Beatia : A cita la dejó 
en blanco la Edición de Loay
fa. En el Tudenfe fe lee: per 
términos de Oreto , €f de Men- 
tcfapO' acci. Un Códice Ms. de 
la Santa Iglefia de Toledo (que 
eílá en el Cajón z i. num. i„

dicej
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riice : Teneat de Campana ufque 
Mentefam : de Torbcrca ufque 
Sar/entam.

241 Mente fa, bac tencat: de 
Eeiga ufque Securam :  de Ltla 
ufque P uUjçcm.

242 Acci bac tencat : de Se- 
cura ufque Montaneam : de Ar- 
catcl ufque Carachucl.

243 Bajtt bac teneat : de 
Montanea ufque Egefiam : de 
Rauca ufque ïufitam .

244 ' Urgi bac teneat : de 
Egefla ufque Cartbaginem : de 
Gajtri ufque Mundatrn

245 Bigaftrum bac teneat; 
de Pugilla ufque Nifdomiam. de 
Sert a ufque in Babatrn
* *4* lllici bac tentât : per
terminas Btgafiri, &  Setabis &  
Dénia.
- 247 Setabis bac teneat : de
Cujio ufque ad Moletam: de To- 

gola ufque ad Intam.
248 Dénia bac teneat : de 

Sofa ufqi^e in Intam : de Silva 
ufque G il,

2 4P Valent/a teneat de Sil
va ufque Mufvetum ; de mari 
ufque Alpont.

250 Valcria bac teneat: de 
Alpont ufque in Terrabelam : de 
St ¿zéro la ufque Ninar.

251 Secobrica bac teneat: de 
Tarabella ufque Obviam; de Ta- 
ga ufque Brecam.

252 Arcabrica bac tentât: 
de Alcont ùjque ad Obviam', de 
Mer a ufque Baftram,

253 Complutum bac tentai: 
de Alcont ufque ad cortem : de 
G ufa ufque ad Qojlem.

254 Sigontia bac teneat : de 
Cofte ufque Fufcam : de Godol 
ufque Pinam,

2 y 5 Oxoma bac teneat : de
Fujca ufque Arlanzon , quomodo 
currit in camino ( belio latín 
del tiempo de Vamba! ) Sanili 
Fetri>qui vadit> ad Sanèìum fa- 
cobum : de Garafe ufque Htrmi- 
tas* Defpues fe hablará de cito*

25 6 Secobia hac teneat : de 
Almet ufque Mambellam : de 
Montel ufque Vafodoto.

257 Pakntia ha teneat: de 
Mambella ufque Caltam : de 
Vaibona ufque Fcrtcfam*

258 Loayfa nota almar- 
:gen algunas varías lecciones 
del Itacio : pero fi huviera yo 
de norar las variedades que fe 
hallan fobre las voces , y  re-* 
particiones , feria faftidiofo :y  
afsi no quieto ferio,

Tarraconenft Metropoli fubja- 
ceant ba S edes,

2yp Barcinona bac teneat: 
de Mina ufque Pagellam: de Ufa 
ufque Bordel.

260 Egara bac teneat : de 
Bordel ufque Paladera : de Mon-, 
tefa ufque Port eli am.

2ÓX GermdahactemaP.de
Palada ufque luftemate : de Alo-
fa ufque Pinnas* .. r * ■

Emz



%l 8 Efpana Sagrada, Trat 3. Cap. <¡,
%6% E m p u ria  bac teneant: 

de I n fa m a te  u fq u e  Beream  : de  
V en to fà  ufque G ilu a m .

263 Aufona h a c teneat ; de  
P orga u fq u e  A u ratam  : de B u lg a  
ufque M e n tia m .

264 Urgela h a c teneat : de  
Aurata u fq u e N a fon a m  : de M ú 
rela u fq u e  Valam .

2 6 5  Lerita  bète teneat : de 
N a fon a  ufque ad fo n te m  Salam i 
de L  ra  ufque M a ta n ).

2 6 6  H ìo fa  (de que Conci
lios Tacarían cita?) hac ten ta ti 
do F o n t S a lla  ufqu e P ortellam id è  
M orale ufque T orn ici am.

26 7 T ortofa  bac teneat: de
P o rtc lla  ufque D cntam  : de T o r 
mo ga u fq u e  Catenarri.

268 C sfa ra n g u fla  bac te 
m ati d e M oovia  u fq u e Spianam i 
de R ibas montes u fq u e  G ordoto.

269 O fcahac teneatid e S p ia 
na u fqu e Cobello : de Speflem  u f 
que R ib e r  am.

270 P am pilon a  hac ten ta ti 
de C obello  ufque M u jle la m i de  

*.Lotica u fq u e  Talla in  : de M ú f le 
la  u fq u e  Narri p i arri : de Sparga  
ufque O jir u a l. Elle vá bien, que 
ile va ocho linderos, y  los de- 
¿más Tolo quatro.

271 Calaforra bac teneat: 
de Nampia ufque Spargam : de 
Múflela ufque Lacalam.

272 Tirafona hac teneat 
de Sparga ufque Platenam : de 
Altomonte ufque Millcfam.

273 Auca bac teneat ; de

Planta ufque Amajam : de Villa 
inferno ufque Pcdem Moram* 

274 Infula Baleares, Majo- 
ricam , Minoricam , Fórmente- 
ratn, Ufeticam.

Spali Metrópoli fubjaceant 
ha Sedesm s

27y Itálica bac teneat i de
Ulea ufque Bufam: de A f A uf
que Iamolam*

276 Afedonahac teneat: de 
Bufa ufque ad Senam : de Lotefa 
ufque viam latam .

277 Elepla hac teneat : de 
Sena ufque Datam : de Abifa uf
que Cortefam.

278 Malaca hac teneat: de 
Data ufque Malcxcam : de Te
mía ufqúe fcdcscampó.

2 7p Eliberis hac teneat: de
Maleoca ufque Sotellam : de Al 
mica ufque Se dille*

280 Afligí hac teneat : de 
botella ufque Parietem : de Lúea 
ufque Raucam.

281 Cor duba bac teneat: de 
Pariete ufque Ubetamide la Galla 
ufque Ranam.

282 Egabro teneat :de Ube- 
ta ufque ad Malam Sayam : de 
Gafla ufque Suetam.

i8j Tucci bac teneat : de 
Mala Saya ufque d Balagar : de 
Gigara ufque Calonam.  ̂ V

Br acar a Metrópoli fubjaceant d 
ha Sedes•

284 Dumio bac teneat: de
Du-



*<De la (Dbifion del.
Puma ufque Albiam : de Rian- 
teca ufque Adafam*

285 Portucale bac . tentati 
de Idia ufque Lofolam : de Ol
mos ufque Solam,

286 Tude bac tentati de Lo- 
fola ufque Lagunam ; de Monte 
albo ufque Fetofam.

287 Auria bae tentai : de 
Cufanea ufque Sìlum : de Vere- 
ganos ufque Calabazas majares,

288 Irla bac tentati de Ifo 
ufque Cufacami de Caldas de are 
ufque in oram maris Oceani«

289 Luco bac tenenti de La
guna ufque Bujfam : de Monte 
Soto ufque Quintan am,

290 Britonia : de Buffa uf
que Torrentes : de .Oliava ufque 
Tobellamr &  ufque ad Ovem*
. 291 - Aftòrica bac tentati per 
oramvallis Career> 0 * perfu
mo* > Humaría > fcilicety &  Ubi- 
go, per Ber co , &  Tavara* u

Ambia ufque Salani: de tpfaufn 
que Turrem. v

296 Egeditania bac tentati 
de Sala ufque Navam : de Sena 
ufque Muri d i am*

297 Conimbria bac tentati
de Nava ufque Bergami, de Tor
rente ufque Loram, *

298 Vefeumhac teneat : de
Sorga ufque Sottani Bonel-
la ufqut Vcntofam«

299 Lamecum bac teneat: de 
Sorta ufque Petram : de Tara, 
ufque Ortofam*

300 Caliabria bac ternati de 
Sorta ufque Albeniam ; de Sofà 
ufque Far am,

301 Salmantica bac tentati 
de Albenia ufque Sotobram: de 
Bufa ufque Siberam*

302 Numantia bac tentati 
de Pdnagodijfe ufque ad Tormem 

fuper illos Balneos : de Valle de 
Regc ufque Dorium^De Vìilalfilk. 
ufque Oterum de Fumus : ficus

Bmerìta Metropoli fubjaccani 
ha fedes%

Íí Í .a. i.i.

292 Pace bac teneat: de Ba- 
ìagar ufque ad Crocam ; ad
Monterà de Olla ufque Mara-
bah 1

293; O lif bona bac teneat: de 
Darca ufque Ambiam : de Olla 
ufque Matam*

294  ̂ Elbora bac, temati eie 
Sptobrsv ufque Petram:: ? de Rur 
cella ufque Paratam. ,:ji

t: ; 29$1 :Epeomba bac tentaî  de

R iv u lu m  fìccum  u fqu e B reto  ; de  
T a v a ra  u fq u e  u o r ìu m . Aqui 
cargó la mano , corpa en Pam
plona. Veafe num.317.
, 303 A b u la  bac teneat : d e  

P e tr a  u fq u e  V illa m  : de V ta fia  
u fq u e Torrero*

,304 C a u r i a bac ten ea t : d e  
V illa , u fq u e  Taguan ; de A fa  uf-, 
que P m n a r ,

N a rb o n a  M e tr o p o lifé tija ce a n t
' y : h a

‘ gpjv
Sta-



S tß k tb  ztfqüeB arcinona: de M a 
cal u fq u e  R ibafora.

1 $q ó  Agatha h£c t e n e a t: de  
N u fa  u fq u e R ib e r a m  : de G a lla r  
ufque M ir ia m .

307 M agalona hac teneat: 
de N u fa  ufque R ihogar : de C a f-  
icllo m ilita  ufque A n g o r am.

308 N cm aufo hac te n e a t: 
de B u fa  u fqu e A n gor a m : de C a f  
tcilo tsfq u e  Sam biam .

30p Luteba h a t  te n e a t: de  
Samba u fq n e R a b a v a l; de A n g cs  
ufque M o n tem  r u f  um*

510 Carca fo n a  bac teneat:
de M o n te  rufo u fq u e  A nger am: 
de A n g o fd  ufque m ontaña.

311 Etna hac teneat : de  
A n gcra ufqu e R o ß n o la m : de L a - 
t  er ofa u fq u e  Lam ufatti,

H<* f u n t  Sedes harum  duatunt 
H ifpaniarum  o B o g in ta  ,  f u b  d o
minio G othorum  , tarn A rchie  
pifcopales , quam E pifcopales; 
per quas nobis m int f t  r  atar V e r 
bum  D e i  , qua u R om ano P o n ti- 

fir e  accip iun t Com m im fonem  C a 
tholic £ v e r ita tis  : u t  fe c u h iu m  
T r a d it io n e m ffi  do B r in  am Sanc
torum  P a tru m  , anim as f i b i  com- 
tnijfas v a lea n t g u b ern a re . H a t  
igitur noftra in ftitu tio  , qua a f-  
e nfu  om nium  Archiepifcopörum y  
0 * E pifcoporum  d i ¿ la r  um  Sc~  
d i um  , au¿lorc D e o  , f a B a  e ß ,  

f ir m a  p erm a n ea t in  a tern u m . 
Ü # c  om nia fu p r a  fc r ip ta  le g it  

g lo r io ftu  R e x  Warnba (un Secre
t o  (n  G o tn iliq  ZV/fc

i\o E/pana Sagrada
taño : tibtomnes Archicpifcopi &• 
Epifcopi convcnerant: quo fubf- 
criptione omnium confirmata 

funt , Quiríaco Toletano Arcbie- 
pifcopo Primatio dignitate , O' 
Pide Catbolica confificnte.

312 Statutum efi proferta
in d'ño Concilio , ut omnes Cle- 
r.ici vivcrcnt fcctinium Regulam 
SanÜifsimi Patris IJidori, prout 
continetur in libro ejufdem de 
honefiate Clericorum. Et qui- 
cumque Arcbiepifcopus, Epffco- 
pus, Abitas Clau/l ralis, vel Sacu
lar i s , pro dignitate y vel ordine, 
aut aliquo Ecclcfiafiico beneficioy 
minara daret Regí, five aliquo 
alio per fono , tile cxcommumca- 
tione perfetui anatbematis in-. 
nodetur.

£fta es la Efcritura, fegun 
la publicó Loayfa : y  aunque 
ella acaba aquí, todavía p ro  
íiguió- Loayfa. en copiar otra 
parte del itacio de Oviedo , y¡ 
Códice Toledano , que fe pon
drá defpues , y  fe examinará, 
por fer hermana carnal en los 
dcfaciettos y gravifsimos per
juicios que ha caufado á lá ver
dad de la Hiftoria , y  a laS. 
Iglcíia dé Oviedo. Y  advierte 
Loayfa, que emendó’ lo mejor 
que pudo, la mal-a Efcritura 
de cftos Catálogos 5 y  con to
do elfo quedaron tantos; malos 
'Latines ¿ qué tal feria- ei Origi
nal i (pag. 144.) V -
i  - ijt j -Todo lo que fe-dice

en

. Trat. 3. Cap.$.



en el nnm. 311. prueba , qué 
ello es poílerior á la reítaura- 
cion de Toledo , y  de ningún 
modo del tiempo de los Go
dos: como fe vé , porque no 
fuelta de la mano la palabra 
JrzobifpQs. Iníllle también, en 
que ella Divifion fe hizo en 
Concilio General, á que afsif- 
tieron todos los Arzobifpos y  
Obifpos : y  ya vimos, que en 

. tiempo de Vamba no huvo tal 
Concilio. En el num. 312. po
ne á modo de poíldata ( def- 
pues de Jo que dice firmado 
por ochenta Prelados) los dos 
.Cánones, que refiere: y  en ello 
mamfieila, que quifo reducir- 
do todo al Concilio XI. de To
ledo, pues en el Tit. V. fe ocur
re á los excefios de los Cléri
gos : y  en el Tit. VIII. á la Si
monía; previniendo en el tit.9. 
que antes de la Confagracion 
declare ei Obifpo electo, citar 
libre de femejante mancha. 
Mirando á ello el formador de 
las Actas , forjó aquellos dos 
Cánones , con nueva declara- 
•cion de fu materia ; por quaro 
-la opinión que prevalecía por 
¿entonces , fue que fe hizo la 
.Divifion en el Concilio XI. de 
Toledo:y ello tomó tanto cuer- 
po halla hoy, que el Cardenal 
deAguirre lo ingirió en el T i
tulo , ó  Cabeza del Concilio, 
contra lo que halló en Loayía; 
pues elle , aunque lo pufo en 

Tom.1V..

5)e la fohijtom
fus Notas, veneró como debían 
el Titulo del Synodo. Al Simo» 
niaco fcñaló excomunión per
petua el que inventó cita Diyi- 
lion de Vamba, como pone er» 
el fin: en lo que fe conoce, que 
no tuvo por delante al Conci
lio XI. pues cite en el Tit. g. 
folo la fulmina por dos años; 
y  íi en aquel efpacio fe moítra- 
ren los reos arrepentidos , los 
abfuelvc y  reítuuyc á fus ho* 
ñores.

§. X.

Muejirafe la Jiction de ejta E f  
tritura , por los de/,aciertos que 

fe  incluyen en el texto de los.
§§* precedentes,

314 T 7 STA Divifion tiene 
I ;  otra moftruofidad, 

en fer abundante, y  deféííuo- 
fa. Las doce Sillas del Domi
nio de los Suevos las pone dos 
veces : una, feñalando todas 

.fus Parroquias en particular*, y  
otra , por los qüatro puntos: y  
cito ultimo es del todo fuper- 
fluo: porque íi ha explicado 
.roda la Dioceíi v. g. de Lugo, 
diciendo una por una todas fus 
Parroquias \ á que fin entra 
Juego á decir , que tenga de 
tal parte a tal parte? Diga, que 
todas doce gocen lo que acabar 
de feñalar, y no galle perga
mino y  tiempo en añadir unos 
términos mas obfeuros , que

8 .  1«*
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Jos que pufo antes. Y advier- Riera dé las Arenas , que entra; 
te , que en la repetición ya no en el Llobregat, como determi-: 
fuele explicar ninguna de las narémos al hablar de fu Igle- 
Parroquias, que fe nombraron fia. Y Iclófa (fea quien fucile) 
antes, fino otras diftintas, fien- no pudo confinar con Tortofa 
do uno mifmo el R ey, que lo y  Egara, porque tienen en me
dia feñalando. Otra fobra es, dio á Tarragona : y afsi el das. 
poner los términos de Braga, por confinantes á Egara y  a  
fiendo afsi que no pone los de Tortofa, uniéndolas con Idofa 
otras Metrópolis: y íi aqui hay por l’ortella,prueba lo mal for-* 
razón cfpecial, por la dotación jado : fin que baile decir que, 
de los Suevos, d ig o , que la Idofa fe extinguió luego: pues 
mifma razón ha vi a , para que el modo con que la pintan, 
en llegando á eíla Metrópoli, mueftra que nunca la huvot 
expreilafle, que tu viche de tal Diago (en los Condes de Barce- 
partc á ral parte : porque ha- lona lib.2. cáp.X2.y 15 7.) afta- 
vía razón efpecial para hacer- de , que Iclofa confinaba con 
lo afsi en eíla, y  no en las de- Zaragoza: yo no hallo tal con-r 
mas Metrópolis. Si dices, que fin , pero admitido hace mas 
ya feñaló antes todas fus Par- repugnante que alcanzafle á 
róquias, y afsi no neccfsita re- Egara.
petirlo ; lo mifmo digo yo en jió  Abunda también en 
las otras doce Sillas de los Sue- poner por Sufragáneas de Tar- 
vos; y por tanto pruebo, que ragona á las Islas Balearesrpor-* 
ello fe tormo fin acuerdo. que aunque fe unieron á Efpa* 

315 También abunda la ña en el tiempo de Honorio, 
Efcritura , por lo dicho en el duró aquello muy poco , y fue 
Lugo de Aíturias, y  en León, precifamente en lo C iv il, al 
Lo mifino por lEtofa, a quien modo de la Provincia Tingita .̂ 
pone Sufragánea de Tarrago- na, fegun digimos en el To* 
na. Ella es una Silla no oída, mo I.Veife Ruinartcn las Ño
ñi vifta en los Concilios: y  íe- tas de la Perfecucion de los 
gun los linderos que la feñalá, Vándalos, donde en la Noticia 
de confinar con Tortofa por de las Iglefias de Africa fe ven 
Portclla, con Lérida por Pont Mallorca y  Menorca unidas 
fila , y  con Egara por Portelia, con Cerdeña.
Tale repugnante en la Geogra- j  17 También redunda la 
Jfümtporque Egara elimo don- 'Divifion en poner á Numaneiay 
de hoy S,Pere de Tarraja, a la íSiüsí jamás oída cu tiempo de

~  ♦ . los
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los Godos, como confia por 
fus Concilios, y  Catálogos que 
pondremos dcfpucs: por lo que , 
dijo bien Vafeo cap.21. Epijeo- 
pus Numantinus numqua.n fu it., 
Los pofteriores al tiempo de 
los Moros dieron elle nombre 
á Zamora, por lo que en mu
chos libres la intitulan Numan- 
cia, como referiremos en fu li
tio. Ahora baila faber , que 
no fe oyó tal Silla , halla que 
defpues de la entrada de los 
Moros fe erigió la de Zamora; 
y aun tuvo intercadencia por 
dcvaítacion de la Ciudad: pero, 
fe reliauró en tiempo de Calif- 
to II. cerca del año 1119. fc- 
gun Loayfa. Entonces la feña- 
laron límites, y  como eítaban 
tan recientes quando fe fraguó 
la Diviíion atribuida á Vamba, 
fe dilató fu Autor, mas que en 
ninguna: y  afsi. la claufula del 
num. 302. es una de las prue
bas de fu ficción. :

318 También notó muy 
Oportunamente D. Juan Anto
nio Mayans, que es diminuta 
en no poner losObifpados que 
por el Concilio XII. de Toledo 
íabemos aumentó Vamba, ha- 
vicndolos colocado en un lu
gar pequeño, llamado Aquis; 
en un arrabal de Toledo , don
de cftaba la Iglefia Prctorienfc 
de S. Pedro y S. Pablo , y en 
otros Lugarcillos y  Aldeas, co
mo fe exprefía en el Tit. 4. De

!De la fo foijioh
aquí fe ligue, que como es na
tural el amor á las hechuras«' ' ' • 1 té
proprias , no omitiria el Rey> 
fus nuevas Sillas en cita Divi
íion , porque debió dotarlas: y. 
afsi como los Padres condef» 
cendicron por entonces con la 
Real voluntad,huvicran hecho 
lo mifmo con los limites, que 
huvicífe feñalado á las Igleíias 
nuevas: pues hada que entró 
á rcynar fu fuceílor , no alte-* 
raron nada. La Efcritura de las 
Sillas , que aquí fe marcan , no. 
es del tiempo del fuceílor, lino; 
del Erc¿tor : y afsi el faltar las 
modernas de fu tiempo , prue
ba que no es del Re y nado de. 
Vamba.

319 Convienen los CodU¿ 
ccs de cita Efcritura en poner 
la voz Abala ; yo rengo cito 
por una nueva mueítra de mi 
aíTunto : pues haviendo tanta 
variedad en las Subferipciones 

-de los Concilios antiguos, no 
he hallado firma en que fe lea 
Abulcnjts, fino ficquenremenrc 
Abelenjis , como en el Syuodo 
de Gundemaro, en el Vil. d* 
Toledo, en el Emeritcnfe , en 
el XIII. y  XVI. de Toledo , y  
Abiknfis en el IV. y VIII. coT 
mo fe puede ver en Loayfa, 
Ni en los Geographos antiguos 
fe halla Abala- fuera de la Car-. 
thagitienfe, Y afsi es ufo poílcr 
¡rior á los Godos el decir Ab:t>r 
l&t .

del Vambét. 2.43
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i  a a WJpatía Sagrada ,*Trai.$.Caf>. j ;

320 El nías palpable defec
to es citar en Olma (num.25 $.)'
el C a m in ó  de Santiago  , cofa no 
andada , ni dcfcubierta antes 
de los Moros. Y  el decir C a m i
no de S. Pedro , no juzgues, que 
es cofa de ir a Roma, fino, co
mo notó bien D. Toan Antonio 
Moyans , (lenifica el M ma He
rí <> de S .  Pedro d e  C árdena. El 
P. Berganza en fus Antigüeda
des lio . 1. cap.7. lo exprcfsó, con 
la prueba , de que media legua: 
del dicho Monaítcrio , eíta el 
Rio Arla. izon , y  Camino de 
Santiago. Pero no tuvo razón 
en atribuir á D. Nicolás Anto-¡ 
nio ( en la Bibl. Antigua ) que 
A r la n zo n  era voz Arabiga:puc¿ 
cxprcíla (l ib .i .n u m .’j g .) que no 
le atreve á decirlo, fino folo 
que ¿s voz moderna. Y Ber
ganza no tiene mas rccurfo pa
ra hacbrla antigua, que el ha
llarla aquí eferita. Sin reparar 
(por la preocupación) en el vi
cio precedente, y en el figuien- 
te de la cláufula barbara quo- 
modo c u r r it  in C a m 'n o . Sobre 
lo que erró mas Bivar (en M á 
xim o  p. 333.) pues conociendo 
que f u n t  verba r e c cn tifs im a ... 
&  b a rb a re , u t ja c e n t  la tin ita te  
donata., quifo reducirlas á Vain- 
b a : como fi enronces no fu- 
pieílcn latín , ni la palabra Via: 
íubftituyendo por ella la Caite- 
llana C a m in o , que (1 fe mita al 
latín ( que es el idioma en que

aquí la ufurparon ) fignifka el' 
Orno, Fragua, H g  tr £fc. Con : 
que el Rio Arlanzott corría en? 
tiempo de los Godos por la Co
cina , ü Orno , del Monafterio 
de Cárdena. Covarruvias en fii> 
Theforo , dice que fegun algu
nos fe deriva de Caymun , voz: 
Arábiga , que es lo mifmo que 
Camino en Caltellano. Luego 
aunque no huviera mas prue-: 
bus , bailaba la delnum. 255,’ 
para conocer, que fe fraguó 
ella pieza en los Siglos barba-: 
ros poíteriorés á los Moros.; 
Nora también , que en el año 
1088. no fabian los Obifpos de 
Efpaña los límites de Ofma¿ 
como fe dijo num.1^9. y  íi hu-j 
viera entonces cita Divifion da 
Vaniba , en ella citan bien cla-f 
ros. : i. ;

321 Otro argumento trafá 
cendental a toda la Eleritura* 
es el que ufa D. Juan, Antonio 
Mayans , por citar llena de pa, 
labras Arábigas , que recibie
ron nueítras poblaciones por 
impoíicion de los Moros: tales 
font Almet, Azamana, Alcont, 
Alpont , Mufveto > pites efte 
nombre que pone en Valencia 
para íignificar á Murviedro 
(que es el antiguo Sagunto ) no 
es lo mifmo que Muro viejo, 
Mu rus vetus, 6 Mu/vetus, fino 
íolo le pufo para Iignificar a  
Murviedro : y  eíta voz es Ará
biga , como dice el Nubienfe,
: - ci
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Citado por Mayans.' El Canto
na , ó Caloña, (que pone en el 
n. 283.) es corrupción de los 
Moros fobre la antigua voz 
Cajtulo , que pafsó á Caftu lo
na , y  luego á Cazlona, por la 
familiaridad de los Arabes con 
laZ. en que convierten la S« 
Como Baza de Bada : Azuaga 
de A rfa: Cádiz de Gades, &c. 
La voz Calaforra , es también 
de los Siglos de los Moros , en 
lugar de Calagurris : y los Ef- 
pañoles modernos, fuavizando 
las voces han convertido la F. 
de que ufaban los de aquel 
tiempo t en H. folo para la EC- 
critura , pues en la pronuncia
ción pierde la afpiracion , di
ciendo Calaorra, y  eferibiendo 
Calahorra : lo mifmo en Gua- 
dal/ajara , que ya perdió la F. 
y  en otras mil dicciones: y afsi 
cfto declara, que todo es pof- 

- terior á los Moros. 'En Auria 
repite la voz Calabazas mayo- 
res, fobre cuya etymologia ufa 
de bella erudición el citado 
Mayans: y  fu hermano D. Gre
gorio la pone entre las voces 
que ufamos de los Arabes, en 

, fcl t. 2. de Orígenes déla lengua 
Bfpanola. En Lugo n. 231. po
pe Monterro/oy voz Gallega,de 
tyíons rubeus. De fuerte, que 
■ el que quiera alargarfe, puede 
iformar un volumen fobre efte 
•folo punto.

322 Uno de los mayores
tom.lV'y

argumentos, es el modo tan 
inútil, con que en varias par
tes fe prueba , cftar diftríbuí- 
da cfta Divifton : v. g. por la 
dicho n. 515. y por lo que tu. 
mifmo experimentarás, fi quie
res cotejar geographicamentc 
ios limites de Itálica confinan-i 
te con Afsidona por Bufa; y¡ 
Afsidona con Elepla por Senat 
halla Data: y  por efte Data & 
Malaga con Elepla : de modo, 
que en ninguna combinación 
hay modo pra&ico para plan
tearlo , porque quedan en me-* 
dio de unos y otros, jurifdicioV 
nes agenas. Juntafe lo fuma- 
mente peregrino de los nom
bres : que como notó Aldrcte 
en el Orig.de la Leng. Caft. l.z, 
e. 15. admira tanto , que parece 
que aquello no pudo fer en Efpa
ña. Los mifmos que han mira-, 
do como Oráculo efta Efcritu- 
r a , fe han vifto precifados á 
confeífar , que no (irve para lo 
que fe hizo: pues no conocicn- 

-dofe los nombres de los luga-, 
res,mal facarémoslos límites. 
Y  aunque le conocieran , es 
tanta la variedad de las copias, 
que no creo fe hallará ninguna 
que convenga con otra: y  afsi 
dijo Rodrigo Caro en fu Cbcro- 
grapbia del Convento jurídico 
*dc Sevilla pag. 219. „  que hay 
7, tan poco que fiar de lós 
¡'„nombres de aquellos rermi- 
„  nos, que el que fblo eítrivá-

Q 3 t>re
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„ re en ellcs, para fundar fu 
„opinión, no hallará cofa fir-? 
„  me, ni eílablc. Junta, pues* 
áefta inutilidad los difparates 
que encierra , y las mueílras 
tan grandes con que por sí 
mifma fe delata de moderna, y 
verás larobligacion en que eftás 
'de no admitirla.

323 El citada Mayans re
flexiona bien i que los Roma
nos no acabaron de falir de 
Efpaña hafta Sifebuto , como 
afirma D. Rodrigo 1. 2. c. 17. y  
aun fe mantuvieron en partes 
haíla Suintila : de modo que 
unos quarenta años antes de 
Vamba , duraban los nombres 
que los Pueblos de Efpaña te
nían defdc los Romanos; Pues 
cómo tan de repente nos ha
llamos con una transformación 
tan grande? La perfcverancia 
de las voces antigúaseos conf
ia por las miímas Capitales, 
como publica eíta Efcrirura; 
pues cómo lo demás fe pervir
tió tan preíto , en eípecial en 
todo el diftrifo de Valencia á. 
Cádiz, en que tanto perfeve- 
raron los Romanos í Y  lo mas 
es ¿cómo nos hallamos en el 
tiempo de Vamba tan llenos de 
las voces de los Moros, (que 
¡rio havian eftado acá) y  tan po
blados de las voces modernas, 
Salvatierra, V ill¿nueva, C ar
rian , Caldas, Caldclas, j Es
pofsible, que los Moros no pu

dieron alterar en tantos Siglos 
los nombres del tiempo del 
Rey Vamba: y los Godos cor
rompieron en quatro días toda 
el lenguage de los Romanos?

524 Añade el mifmo Au
to r , íer nueva la palabra Tor
mentera , que pone eíla Efcri- 
tura en las Islas Baleares: y en 
efto fe incluye otro vicio ?que 
es llamar Baleares,,á la Isla For- 
mentera, 6 Colubrarta , y  á ¡bi
za, que allí fe nombra Ufetica 
corrompiendo la voz . Ebujica 
(íi quito decir efto ) de Ebufus  ̂
que era fu nombre antiguo*. 
Pero que las Baleares no fueron 
mas que Mallorca ,y Menorca, 
lo dija claramente Paulo Oro- 
fio /.i.f.2.en el fin,Luis Nuñez; 
c.í>y.y otros mas antiguos..

$. XI.

Proponefe otro fragmento del 
Racione Oviedo , de numero d? 

_ Sillas, fufraganeas : mutfiranfe 
fus ytrros y  perjuicios, y el 

tiempo d que debe redtt- 
cirfefu origen.

325 A  FJnque parecé,que 
f \  lo propuefto baft?i 

para convencer la ficción de 
ja  Diviíion atribuida áVamba, 
«con todo eflo concluida la Es
critura, no hemos acabado con 
Itacio: porque Loayfa no con
tento con lo ya propuefto,
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añade en lapag. 143v otro te
nor de la niifma Efcritura , y  
de los mifmcs Códices 5 en 
que recopila el numero,y nom
bres de Jas Sillas fufraganeas, 
con alguna reducción à lo pre- 
fcnre, que ha lido no poco per
judicial , para engaño de mu
chos. Ella parte de Itacio , y  
del Codice de Toledo , fon 
una de las mayores pruebas, 
con que fe convence lo moder
no de dichos inftrumentos, y 
que rodo lo qne en ellos fe re
duce à Vatnba ,  es inventado 
en Siglos pofteriores , como 
mueftra el contenido , que es 
del tenor figuiente,

Divijio Prcvinciarum Hijpania* 
rum fecundum Regem Wambam, 
fafìam tempore Quirici, Prí- ' 

matií, 0  Arcbiepifcopi 
Tole tani.

‘3 i  6 Cum ínter Pr¿Jatos Hif- 
paniarum magna fulffet estorta 
difeordia { es falfo teílimonio) 
eo quod unufquifque invaderei 
términos Diacejfanos, Rcx Wam- 
ba Synodum celebravi pracepit 
Toleti, convocatis 0  congrega
os Arcbiepifcopis , 0  fuffraga- 
neis fuis. Efta voz fufraganeos 
es pofterìor à los Moros : por
que en tiempo de los Godos 
no fe usó de tal termino, fino 
Comprovinciales, Confinitimos, 
QoepiJcopos, 0 c. como fe vé en

el Concilio II. de Toledo i en 
el IV. tic. 5. y  19. en el Eme- 
ritenfe tit. 4. j .  y 6. en el Ce- 
farauguftano III. tit. 2. y fobre 
todo en el mifmo Concilio Xf. 
de Toledo , congregado por 
Vamba, tic. 2.8. y 1 1. y afsi es 
voz de Siglos pofteriores.

J27 Profigue el Inftrumen- 
t o : Prafentato in medio numero 
Civit atura 0  Diacefum , taliter 
diffinitur ibidem.

328 Provincia Cartbaginen«t 
fis , vel Carpetania Metropolis  ̂
Regia urbs Toletutn.

329 Toleto fubjlnt, Orctunti 
Beatia, Mentefa , Acci, Afligí, 
Vrgutn, vel Almería , B a g a ftr i, 
Jllici , Setabia, Denia, Valentía* 
Valeria, Segobria , Arc.ibrica, 
Jplicea, Segontia , Oxoma, Segó* 
bia, Palentia.

330 Tarraconafubjint,Bar* 
cinorta y Gerunda , Egara , Em-i 
furias, Aufona, Urgclo , ¡lerda, 
Jélofa, Tortofa , Cafaraugujla, 
Qfca, Pampilona , Auca, Cala-i 
garra ,Tyrafana,

331 Narbonf fubjint; Cau- 
toiibium, vel Tolofa , Carcafo 
na, Biterris > Agatba , Luteba, 
Magalona, Neumafum , Elena, 
vel Etna.

332 Spali fubjint > Itálica, 
vel Italia , AJligis , Ccrduba, 
Egabra, Tucci, Eliberi, vel Eli* 
berii, AJidona, 0  Malaga,

333 Emérita fubjint Pace, 
Olisbona , Oxonoba , Egitania,

R 4 Ca~.



2 4 8 E/pdíiii S d i d .  Trat.3.  j ;

Caliabria, Vtfeo, Lamego, Cau
ri a, Salmantica , Abela > Elbora.

334 Bracare fubjiut , Du- 
m 'uitn y Feftabole, vel Portucalcy 
Tilde y Auria,  Luco , Afioricay 
Jria, vel Uña, Ouetum, vel Bri- 
touia y excmpta d Gallgcig Bra~ 
tata.

335 Aftafimt bec Foleto iit
Concilio generáis , ómnibus una 
noce diccntibus, Placet, Placeti 
prafentibus ac fubfcribentibus 
invi ti o ac Sercnifsimo, Rege 
Wamba , &  Quirico ArtbiepiJ,co
po Tolctano , Hifpaniarum Pri
mate y ceterifque Archicpi/copis, 
tum fuis fuffraganeis Dioccefum 
pi'aáiciarum : in Ecclejia S. Leo
cadia y Era DCC.X. per manum 
Petri de S. Leocadia. Vixit au- 
te;n plus hic Rex Wamba tennis 
quinqué y O* mortuus ejl. <\ ‘

336 Aquí acaban losCodi- 
ccs en lo que mira á Vanaba, 
y en lo que fuera mejor,no hu- 
vieran empezado, por lo gra*' 
veniente perjudiciales que han 
íido á la gloria y paz de nueí- 
tras Iglefias , y á la verdad de' 
Ja Hiíloria, á que tiene dere
cho la fé publica. Los perjui
cios fon , que á Ájtigi, hoy 
Erija , la feñala por íuftaganea 
de Toledo: cofa qne jamás ha 
luccdido , ni antes , ni defpues 
«je los Moros. A  Ilipa (á quien 
bárbaramente llama lpVtcea) la 
fiígela á lá mifma Metrópoli, 
y lela quita a Sevilja ( cuya fue

también la precedente) en cu-« 
yo Catalogo la omite. Por ef. 
tas dos que añadió á Toledo, lq 
quitó otras dos , que fiempre 
fueron fuyas , defde que fe eri
gieron : y ellas fueron Complts- 
tum,y Bajti. A la Metrópoli de 
Mérida la quitó a Combra , y  
omitió aquí á Numaneia , que 
antes pufo con tantos linderos 
y  arrabales. A la S. Iglefía de 
Oviedo la perjudicó en lo que» 
ya hemos empezado á ver en 
nucítros dias $ pues el Autor 
del Memorial de Sevilla part.3. 
n.5. dijo (en fuerza de elle inf-? 
truniento ) „  que en la afsig- 
„  nación de Sufragáneos, que 
yy fe hizo en tiempo del Rey 
,, Vamba, la Iglefía de Ovic- 
yy d o , que hada entonces ha-4 
,, vía íido libre, y  nunca fuge- 
„  ta á Metropolitano , cnton- 
,, ces fue' obligada á fugetarfe 
,, al Metropolitano de Braga. 
A ellos defaciertos obliga la 
publicación de femejantes in£ 
trumentos en Autores de nom
bre , quando no previenen la, 
ficción , porque el menos inf*; 
traído en puntos de Antigüe*; 
dad da el crédito que no al
canza a examinar , y  que el 
otro por fu mayor obligación; 
adquirió en la fé y  fama pu
blica.

,337 A  poco quefehuvie- 
ran detenido á tomar razón de 
elle Catalogo, huvieran alcan

za-.
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zadó mejor que yo  fus yerros, 
pues todo fu contenido es o- 
puefto á si mifmo. Dice, que 
Oviedo, ó Britonia , fea fugeta 
á Braga , pues la pone entre 
fus Sufragáneos : y al punto 
añade , que es efienta de Bra
ga : excmpta a Galltcia Bracli
ra num. 334. Mira fi lo puedes 
concordar } mientras yo aña
do, que en mas de ochenta , 6 
noventa años defpucs de Vam- 
ba , no havia tal Ciudad de 
Oviedo : ni fe ha oído jamás, 
que Britonia fuelle Iglefia eflen- 
ta. Pero confundiendo tiem
pos, y  equivocando Sillas, for
mó ella moftruofidad : porque 
Britonia cliuvo fugeta á Braga 
en tiempo de los Godos: Ovie-, 
do fucedió en parte del Obif- 
pado á Britonia , quando ella, 
fue deílrufda por los Moros: 
llegó Oviedo dignamente á ferj 
eífenta : y ves aqui, que co
giendo la cífencion de Oviedo, 
y  lo fufráganeo de Britonia,, 
hizo una mía Iglefia efienta y, 
fugeta á un mifmo tiempo, lo 
que ni el Papa pudo hacer.

338 Demas de ello ponien
do á, Caucolibium Sufragánea de 
Narbona, la reduce á Tolofa'. 
en lo que huvo tres yerros : el 
primero ufar de la voz Caucoli
bium , jamás oída entre los An
tiguos,fino Cattcol.beri,á las rai-7 
ces de los Pyrineos: el fegundo 
hacerla Silla Epifcopal > lo que,

no tiene mas apoyo,que la nía-? 
la Efcritura de una firma de un 
Concilio : y  en fu fitio moítra- 
íémos no havec havido tal Si
lla. Ínterin vé à Pedro de la 
Marca en fu Limes Hifpanicus. 
Lo tercero hace Sufragánea de 
Narbona à Tolofa, lo que es 
grave ignorancia, porque en* 
tiempo de los Godos es cofa de 
hecho, que eftuvo Tolofa re
ducida à la Aquitania , recono
ciendo al Bituricenfe , y no al 
Narbonenfe : y  afsi jamás fe 
lee tal Prelado entre nueílros* 
Concilios : ni yo defeubro mas 
fundamento , para que cílos 
Autores hayan mencionado tal 
Silla entre las nuetlras ; que el 
hallarla en Ralis atribuida 
Narbona.

339 A  efte modo, y  à dios 
Siglos de ignorancia , fe debe* 
reducir otro Catalogo de intcr-i 
prêta ckm de Ciudades, que in-* 
cautamente imprimió Loayfrv 
pag. 163. donde fe pone , que> 
Valeria es Valentía : Complot 
tum Guadalfajara : porque los1 
ignorantes de la Geographiay 
queriendofe autorizar, con quel 
ello fe halló eferito en un Per-1 
gamino antiguo , quieren ef- 
forzar fu tema , y  perjudican á'i 
la verdad, y  à los Pueblos, co
mo fe v ió , que por efto llega
ron à eferibir los Autores de; 
los falfos Chronicones , que1 
Çompluto era Guadaiajara : yj

por
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por mas que lo quifo esforzar 
el P. Geronymo Román de la 
Higuera ( citado por D. Nico
lás Antonio en fu lib. 2. cap.4. 
Cenfura de Hi/lorias fabulofas) 
no logró que D. Thomás Ta- 
niayo fe perfuadieflfe á ello ; y 
afsi dijo fobre fu Luitprandoy 
pag. 136. que íin razón querían 
aplicar á Guadalajara las glo
rias proprias de Compluto , y 
que era idea de los modernos, 
él haver introducido en Luít- 
prando la reducción de tal 
Guadalfajara. Todos ellos per
juicios provienen, no de la ma
licia , lino de la ignorancia de 
los que fabricaron femejantes* 
Catálogos; y de los que no re
parando en fus grandes def- 
aciertos, pallaron á publicar
los. El tronco de todo ello es 
el [fació de Oviedo, donde fe 
pufo un tratadillo con titulo: 
de Mutata nomina Civitatum,' 
fegun fe halla en mi Indice, y- 
fe previene al margen, que es 
como le  encuentra en el Tu~ 
denfe : y  fe imprimió en el 
tom. 4. de la Efpaüa ilufiraia 
pag. 58. donde hallarás otras: 
reducciones bien ridiculas.

340 Volviendo al Catálo-- 
go propuefto , no fe debe omi
tir que en el num. 328. efcribc 
Provincia Carpetania: voz que 
defde Gztndemaro no volvió á 
íbnar m as, en tiempo de los 
Godos. Con que no folamen-

te aumenta , quita, y  éonfúrf-í 
de Sufragáneos, fino también 
hace nueva Provincia á la que 
nunca lo fue. Mueftrafe demás 
de ello no haverfe eferito 
aquel Catalogo en tiempo de 
los Godos , por la barbarie de 
las voces , Calagurra , Iplicea, 
Caucolibium, Neumafum ; en 
lugar de Ncmaufum , Iliberit 
Ilipa , ó Elipla , Cahgurris\ 
Tortofa, por Derto/a : y  en 
nombrar á Almería , fe conoce 
fer pofterior á los Moros. El 
Feftabole que aplica á Porto, fe 
halla defeartado por Efiazo en 
fus Antigüedades de Portugal 
cap. 73. num. 34. donde dice, 
que aquel nombre era fofpe- 
chofo, por no hallarfe en la' 
Divifion de los Suevos, ni en 
Morales, que vió muchos oñ4  
ginales: y  es nombre inaudito 
para los Naturales, por no ha
llarfe en Eferito, ó Efcritura 
alguna: y  a£i concluye: „  No. 
„  recibimos tal Fefiabóle; eo-t 
„  mo ageno, incógnito, ó in- 
„  troducido por yerro.Ni me- 
,, nos la lignificación de Puerto 
,, llano, ó Playa nueva, for ja- 
,, da en la Oficina de Fr. Ber- 
„  nardo Brito, porque no veo 
>> quién pueda afirmar ahora 
,y ¿fio de lengua tan antigua: 
yy falvo, íi refucitó algún Sue- 
,, v o , medio defnudo, por fal- 
„  ta de Pieles, con que cubrir- 
,y fe,como Céfar los pinta,para
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„  declarar cofa de tanta im- 
,, portancia. feafc  alli num.
25- y  % •  . . .

341 Otro principio gene
ral para la impugnación de e£ 
tos Códices es que rodos in? 
cluyen la Diviíion atribuida á 
Conftantino Magno: y del mo-t 
do que la imprimió Loayfá 
pag.143. qualquicra podrá co
nocer íus dcfaciertos, fegun lo 
prevenido hafta aqui: porque 
bailaba para darla por apoery- 
fa , el que reducen á tiempo dé 
Conílantino las Sillas que fue
ron muy poíteriores á é l, v. g. 
Cali abría , Dumio , y. Porto» 
que no fueron Obifpados ( ni 
aun fueron ) hafta el tiempo de 
los Suevos; y con todo elfo las 
hacen Qithedrales en tiempo 
de Conftantino, por fuma ig
norancia de la H.iftoria.Lo mifr 
mo en ISlofa y Numanc'ta , que 
nunca lo fueron. Y  es tanta la 
conformidad de la copia atri
buida á Conftantino, con la de 
Vamba > que el inventor del 
Chronicon dc Luitf raudo , al 
tratar de la Diviíiou de Vam
ba , d ice , que la h izo , fegun 
dividió ConJbafitirip Magno en 
otro tiempo las Sillas con Jus tér
minos y límites , en el Concilio 
general que juntó en Toledo con 
autoridad de S. Silvejire, y al 
qual fe  decía haver afsijlido el 
mifmo Confantino. Si la Divi- 
üqn dB Vamba corrcípondc y

fe mide por la de Conftantinoj 
es la una tan fingida y apo- 
cryfa como la otra. Y viendo 
que rodo efto es parto, ó abor
to , del Jtacio, podrá conocer 
el P. Contador de Argote, y to
dos quantos le figan, fi fue fu 
„  Autor alguna Perfona erudi- 
„  ta y  práctica en la Hiftoria 
,, Eclefiaftica deEfpaña; como 
di;o en fus Memorias, pag.772.

342 Reda recopilar el 
tiempo en que fe inventó la 
Diviíion de Vamba, y  el Irado 
en que fe halla. Sobre lo quali 
fupongo, que el Códice Tole
dano cirado por Loayfa, y en
lazado con el de Oviedo, no 
añade autoridad á cite, pues el 
uno es copia del o tro , aunque 
en el de Toledo omitieron al
gunas cofas que parece no Ies 
fpnaron bien, como fe infiere 
de las notas marginales de 
Loayfa , en efpccial pag. 139; 
El Toledano es copia del Ove- 
tenfe, y  no al revés , pues 
aquel fe eferibió- en la Era 
M .CGXCI. Año M.CCLIIL 
como fe Icé al fin del Códice 
5. del Cajón 21. mas anti
guo que el primero del mifmo 
Cajón, donde defpucs del me
dio fe halla la mifma Diviíion. 
Siendo el Códice de Toledo 
del Siglo XIII. y  el Ovetenfe 
del XII. es prccifo decir, que 
aquel es copia de efte, y por 
(auto no añade autoridad. El

tiem-
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tiempo del Itacio de Oviedo es 
clmifmo que el de D. Pclayo 
fuObifpo , ícgun fe dijo en el 
§.II1. La paite de la Efcritura 
atribuida allí á Vanaba, es pof- 
terior á la cifencion de Ovie
do y  de León , mencionadas 
crt ella. También es menos an
tigua que la Silla de Zamora, 
pues ella fe contiene en la Di- 
vifion con nombre de Numan- 
cia. En el fin del Siglo XI. no 
fe havia inventado todavía elle 
Indrumento ; porque en el año 
1088. en que fe tuvo el Conci
lio de Hufillos ( de que trata
mos nam. 139.) fabemos que fe 
halló el Obifpo de Oviedo,an
tecesor de D. Pclayo : y  pues 
oi eftc , ni ningún otro Prela
do , tuvo noticia de femejante 
Efcritura del Rey Vamba , es 
prueba,que no havia en Ovie
do por entonces tal Itacio , ni 
en ninguna otra Iglefia tal 
Concilio, ó Diviíion, con atri
bución á femejante Reynado* 
til fin ella , pues fe hallaba po- 
íitivamenre deíconocida.
■ 343 . En vida de los límites 
que feñala á Zamora , fe debe 
dar pofterior al año 1 n 8 . Y fí 
es verdadera la Efcritura, que 
fnenciona Colmenares en la Hif-* i

t-oria de Segovia, pag.Yíf. pof 
del año 1124.cn fin de Diciem
bre j fe debe fuponer concluí-« 
da la de nuedro aífunto, an
tes del año 1124. en que el ci-, 
tado Indrumento la menciona; 
Pero de ningún modo fe puede 
reconocer formada antes del 
Itacio Ovetenfe, que es el tron
co á que todos recurren ; fin 
que hada hoy fe haya defeu- 
bierto mención de femejante 
cofa antes de la edad de D. Pe- 
layo de Oviedo, edo e s , antes 
de la entrada del Siglo XII. 
que es la única antigüedad que 
reconocemos en aquella Efcri-¡ 
tura.

344 Hada aquí parece que 
la buena fé de unos á otros ha 
difeulpado á todos sjya fegun 
los fundamentos que - fe han 
puedo , parece qué-fe debe 
fubferibir ( y yo fubferibo ) á 
lá cenfura del Autor referido
i, en él num. ipS. que el Con-. 
„  cilio y  la Efcririirá' qtíe en
j, ede punto fe atribuye alRey

Vambá, •, no merece crédito
,, alguno, y : fe debe anular $  
„repeler del Tbtttode los Con^ 
„  cilios de Loayíh }  ̂ dé to
dos los demas en que íe ha.-« 
lie.

CAPI«



C  A P I T  U L O VI. ,
1 . ’V.. 1

Be algunos Catálogos antiguos Efpamles , en que fepon$ 
la DiViJiondt: las Provincias Eclejiaflicas

de Efpana.

245 "T/Aquchem os viílo tiguo que hallo( fuera de los 
X  lo apocryfo de la Concilios), en punto de Parti- 

Diviüon de Obiipados, que le cion de Obifpados, es él Chro-i 
atribuye á Vamba , conviene nicon Emilianenfe,fégun le po- 
examinar otros Documentos, ne Bcrganza. en, el .tomo s. de 
en que fe hallan divididas las las Antigüedades de Efpana 
Provincias, por Sedes Pontifi- pag. 548. Efdrtbiófe efte Chro- 
cias i por ler proprio de cfte fi- nicon en el año 883. como fe 
tio lo que pertenece á Dividan dijo en el tomo 2. num. 101. y, 
de Metrópolis en común : y  hablando en el principio de la 
conftar que no pocos fe alud- Defcripcion de Efpaña , dice 
nan con el crédito no.bien me- que fe dividió en feis Provin- 
recido de algunos Catálogos , d a s , áque eraban reducidos 
antiguos. * •  -toddS^óíÓbkpados 4 SO cfiíl 

346 El inftrumento mas an- : conformidad; A ? !.'''
‘ ■ rT

Habet Provincias;VJ- cumSedibus Epi/ccporum  ̂
Prina Carthago, qua eft Carpentaria 

Toleto Metrópoli babet fub f e , id eji

Orcto. - Dianum. Complutcv
Biatia. ,j. Caftalona. Sigonza. i
Urci. Valentía. Oxoma.
Bigaftre,- : Valeria., 'i.* ; . .: Secobia,
Ilicc. Secobrica. Palentia.
Satabi. , '■ *¿n 1A  Arcabriea. ■ XVII, :u.u

- > \
Secunda Provincia Batica.% ' - i' ̂ _ _ v. ! j

Hifpali Metropolis -
Itálica. . Aftigi.
Afsidonia, - Cordoba.
Atepla, Egabro.

"A



x e 4.; E/pmaMgnada. Trat.$. Cap. 6.
Malaca.
IUiberri.

Et Acci. 
IX.

Tertia Provincia JMjitania.
Emcrita Metropoli.

Pace. Caliabria.
Olixbona. Talanuntica.
Exonoba. ■■■ •’ Abila. i' \
Agitaunia. Talabayra. .
Conibria. Elbora
Bcfeo. &Cautio. ;
Lameco. XIII.

Quart a Provincia Gallicicnfii
Bracara Metropoli.

Dumio. Iria.
Portucale. - Luco. '
Tude. , ; !  ̂ Vittania.
Aurienfe. i; : ';|=! & Afturica. VIII. }

‘r ^  M £i ii ■ < /  ̂ i.'  ̂ j » i t c  , ‘ . ,

¡^ fy fcpgpyinfia Terracontnjts.
'iefraeona Metropolis. " - *

Barcinona. Dertofa.
Egara. ’ û!V■ 'í::>?.Ga,faraOigufta,V:':’;,:',' •>
Getunda. - "Vr -'; .Ofca. ,:v '■ 'V.-. \
Ampurias. •>, '< \  Paropilona.- bi.ubsA’
Aufona. Auca.
>Urigello. Callagurre.
IUerda. . Tirafona. XIIII.

■ -1 
‘ ‘i

Stxta Provincia tjl ultra mare Tingitana.\
? , ' ’ ‘ 1 r ' ,V i% 1- . . ' - -  ̂ •• ’ ■ -V

Gallia non cjtdc Provinciis SpaníOyftdfub regiminÁ^Qíhorum
trap, ita

Narbona 'Metropolis..
Betcrris. ' ; J Luteba^ ,
Agate. Carcaffona..

- Magalloña. Elena.

Ef-



£)f algiiMs Catahgos E/panolés. .
347 Eítc Catalogo, tien e; quitando d e c lh  á Tuca. En 

alguna desfiguración en los Marida pone a Talabavra, dé 
nombres> no tanto por- ufáífe* cuyo nombre hó hdfto&tenido 
afsien d  ligio IX. quinto por Obifpado: nild Liifiránia tuvo 
defecto del Efcribiente , pues' trece Sillas antes-de haverla en 
fe vé , que no tiene conítanciaj Zamora,la que no havia quan- 
en la voz Metrópolis, ufando do fe eferibió-ell-«Chronicora 
mas fiequeotejnente de Metro- . Emilianenfe.. En Narbona po- 
poli, al jnodo que en la quárta ne á Tolo/a i lo que ya digimos 
Provincia pone Gallicicnfi, y> num. 338. que tro ftiee&ió afsi 
en la quinta Terraeonenfítl En en tiempo de los Godos : y por 
fin ni la falta de la Orthogra- tanto fe infiere , que la forma- 
phia , ni la de Latinidad , de- cion de elle Catalogo no le hi-, 
fraudan la antigüedad del Si-t zo por noticias originales, 
glo IX. antes bien fon teftigos 349 El fcgurfdd Catalogo
de aquel tiempo. y  Divifion de Provincias , es

di
< Tude.C o n in ib r ia .  

Eguitania, 
Ve feo.

, • Britona. *a¡ 
' • i AJftorica&

Luco. - : 
Iría. ’ !

Lamcco.
Yctica.

PRO,



BJpafta SngKddd» TvAt• y. Cdp. 6* 
P R Ò  V I N C I A  GA E L I v É .

Luteba. 
Magalona, 
Nemis. 
Enemafo. 
Elcna. .

Narbona Metropolis.
Caucoliberi;.
Carchafona.
Biterris. -,

, ' . Agata.

P R O V I N G I A  LUS  I ? A H I
Emerita Metropolis. Caurio.

: ■ ; Avela. : ^  Exonoba.
Salmantica, Olifibona.
Elbora. ■ . . . • •  •

/ P R O V I N C I A ,  C A R T  H AG I H I  Sé

Xoleto Metropolis. "  Diamo.
Compiuto.; Se tabi.

»»«.«^^„.SftiTantia.. . Cartnago,
Palentia* ; ì Mcnteia* o ?

« Valeria. • f Acci. ,
« Orerò. . . . ,  ? Biada.

Valentia. :

[. ̂  (i ■ P m ^ l ' ^ § Ì A \ B E T i : c ^
Spalis Metropolis, zii j Egabro. . : 

Italica. Èlibcri.
Màlacha. .1 <j 
Aiìdona.

f

Elipa.
Altigis.
Cordubav

1  K D
P R O V I  N C I A  r J . A  R R A C  0  N ^ E N S jS y  
Jarracona Mcfippoiis." Elerda.

Dettola. *  - -  Barcinona, i > ■ 
Csiaraugufta. s M t Egara.
Tyrafona. . ; > Atfona. ’ " ' ^ U  ■. 
Calagurris. j  - .i J  Gerunda. .o:-., ,,

'“ uca* .s .v .iiA  Impurias.
Pampilona. Orgcllo,
Dica.

r- .,t \r



íDe Algunos Catálogos B/panoles. M 7
350 Eftc Catalogotampo- ración no fue inferiora la de 

co tiene mas recomendación, otras que propone cfte Cata¿ 
que la dd tiempo, muy ante- logo. :
rior á la formación de la Efcri- 3 y j De aquí infiero , que 
tura atribuida a Vamba ( pues por el filencio que fe halla es 
á lo menos la precede en Siglo cftos Inftrumentos ,nofe debe 
y medio ) y por tanto no men- argüir contra la antigüedad de 
ciona á Numancia , por no ha- alguna Silla j ni probar la an- 
verfe erigido en aquel tiempo tiguedad del Catalogo en fuer- 
la Silla de Zamora. En lo de- za de nohallarfc en él, ta l, ó  
mas tampoco debe prevalecer tal Obifpado. La razón es, 
fu autor idad,por tener los mif- porque de un Documento qué 
mos defectos que el Catalogo refiere una Silla mas moderna, 
precedente, en fer diminuto y  no fe puede decir , que es an- 
redundante.  ̂ terior á ella : y  mucho menos

J51 A Braga la fenala tre- que precedió á la erección de 
cclglefias Sufragáneas , fiendo aquella mas antigua cuya no-*
alsi que jamás llegó á tal nu- tjeia nmiic • ------ '-•'y1*
mero ; porque VctKu nunca ha le infiere de efto lo contrario:
fido Silla. En Narbona pone v. g. en la Metrópoli de Tole-* 
dos Obifpados mas de los que do omite á Urci ,y  propone á 
la corrcfponden ; haciendo Ca- Compluto. Bueno fuera , que 
thedral á Colibre , y  dividien- de aquí fe intentarte probar, 
doáNifmesen dos Sillas, una que Compluto era Obifpado 
con nombre de Mentís, y otra mas antiguo que Urdió  que 
con el de Entmafo , que deno- era anriquifsimo eftc Catalogo, 
tan una mifma Iglcfia. por omitir en Toledo la men-

352 En Merida omite á P<*- cion del Urcitano, y  otras cin- 
ce , y á Cali abría , fiendo cier- co Sillas. Efto feria ciertamen- 
to que exiftian , quando Braga te defatino; porque Urci es Si- 
gozaba de las Sillas que la atri- lia mas antigua que Compluto. 
i buye efte Catalogo. A Toledo Otro egemplo fe toma del fi- 
fla quita a Segovia> Urd , Bigaf- lencio de Segovia. El que infie- 
|tro , Illici , Sccobrica , y Arca- ra por efto , que la formación 
ijrrica, coartando que eran fus del Documento fe hizo por 110- 
|§Hfragancas , antes que fe ten- ticias anteriores á la erección 
¡§a noticia de la Silla de Biacia, de la Silla de Segovia, no ar- 
Eue aqui fe la atribuye. En Se- guye bien ; porque en tal cafo 
n lla  omite á Tucci, cuya du- no fe mencionarla i  Biacia, cu- ¡ 
14 tom. IV. R yo



a, i  8 EfpaHa Sagrpfa Trat.$, Cap. 6.
yo Obligado es menos antiguo 
que Segbvia, y  otros que aqui 
fe omiten. Y afsi fabiendo,co
mo (abemos, la edad de eftos 
Catálogos, no hay que andar 
inveftigando mayor antigüe
dad' , ni cuidar mucho de lo 
que conftefolamcntepor ellos; 
pues el tiempo en que fe h i
cieron no era de cultura , co
mo fe vé por lo que fe ha no
tado.

3 54 Si efto no te bada, re
flexiona en que el eftado pro  ̂
puedo fobrelas Provincias de 
Merida y de Braga, es el ante
rior á la Diviíion de Recefvin-
¿ * r "" '0 fr orupba oor atri
buir a Braga todas las Sillas
del tiempo de los Suevos, y  
quitar á Merida Jas que eda 
Metrópoli redauró en el Rey- 
nado del mencionado Principe. 
Por otra parte fe conoce, que 
fe guió por memorias pode-1 
riores al Concilio I. Bracaren- 
fe > por quanto fojo defpues de 
edehuvo el numero de las tre
ce Cathcdrales que propone 
( no contando la VStic¿t, por no 
Jiaver fido Silla.) Supuedocfto, 
erró en poner á Lugo por Su
fragánea , condando que en el 
tiempo de los Suevos fue Me
trópoli : y  afsi mirado el eftado

anterior á los Godos, node- 
bióconrar á Lugo entre las Su
fragáneas. Si fe mira el efpa- 
cio que huvo defde Recaredo 
áRecefvintho(cn que Lugo era 
Sufragánea) no debió quitar á 
Merida el Pacenfc , y Calia- 
brienfe , cuyos Obifpados la 
pertenecían ciertamente por 
entonces , como fevé  por los 
Concilios de aquel tiempo. 
Tampoco debió quitar á la Be- 
tica la Silla Tuccitana: ni po
ner en Toledo á Cartbagcnai 
porque Tucci exidia en aquel 
efpacio; y  no Carthagena. Si 
fe mira el eftado pofterior á Re
ce fvintho , no debió poner en 
braga las igicfias que pufo, 
quitando quatro de ellas á Me
rida , que conda' fueron íuyas 
defde entonces hada el Ponti
ficado de Inocencio III. Con 
que en niguna combinación 
es verifícáble el conjunto mof- 
truoíb ( por falta y  redundan-, 
cia) que ofrece elle Catalogo: 
y  áfsi por sí folo no merece 
aprecio.
; 355 Otro Catalogo pone 

el fcñor Loayíá defde la pag. 
133. qué dice fe tomó de un 
libro Ms. en letra Gothica de 
la Santa Iglefia de Oviedo, y  
dice afti.



S)e algunps Catalogos Efpanolcs. %'■$$
. ' i ' ■ -i ' r'- “Ì ’■■■ ■ ■ ■

IN NOMINE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI, INCIP IT 
NUMERUS SEDIUM HISPANIENSIUM : ET UNIUSCUTUS- 

QÜE PROVINOLE SEDES SUO METROPOLITANO 
SUßSCRIPTiE , USQUE IN RHODANUM 

i ÄMNEM, ID EST: . 1

Metropoli Toleto fubdit*. -
Oreto. Bagaftri. Secobriga.
Beatia. • IUici. Arcabrica.
Mentefa. Setabis. • Compiuto.
Acci. : Dianium. . Segontia.
Baili. r. Valeria. ì Oxoma.
Urei. • Valentia. Secobia.

V-' - ■ Palcntia.
Sub uno XX.

Metropoli Spali fubdìtx.
Italica. Corduba.
Afìdona; - - Elberris. j Egabro. j *
Elepla. - i . ;. Aftigi. Tucci.

StA uno X*
Meritc Metropoli fubdìtx. •

Pace. Conimbria. ; Cauria. :
Olixibona. Vifeo. Elbora.
Exonoba. ■ cLatneco. Abela.
Egitanja. Caliabria. > Salmantina.

Sub uno XriII.
Numantia,i. ^amora

Bracar* Metropoli fobditx.
Diurno. Auria. Emonia.
Portucale. Iria. Aftorica.
Tudc. Lugo. '1 ■ '■ - _ ‘ ■ -s'> , ‘ ' • - *ß- K ..

StA uno V IIll.
Tar tacón* Metropoli fiibditx. ;

Barcinona. Urgello. Ofca. :
Egara. Lcrita. Pampilona.
Gcrunda. Idafa. ■ ’ Calaforra. Vj^,

R i  Em- ^



t é ó  Hfpaña Sagrada. Trat. 3 .  Cap. 6.
Empuñas. Tortofa. Tirafond
Aufona. ; Csefaráugufta. . Auca.

Sub anño XVI.
Narbona Metrópolis«

Beterris. Ncmaufo. Tolofa.:
Agatha. Luteba. Elpa.
Magalona, . Carcafona. ;'

Sub uno IX.
Et fub uno Sedes Hirpanieafes , abfque Pro
vincia Tingirania ufque ad mare Oceani, 
qui eas circundat, Sedes LXXXIJ. (/cafe 
LXXVIII.) exceptis Legione & Overo, quas 
nulli mnquam Metrópoli fuerunt fubditae.

35 6 De elle modo fe halla recapitulación he corregidú 
en Loayfa; con- Tola la diferen-i también el de X1III. en Meri- 
cia , que allí .fe repiten los d a: porque aunque en Loayfa, 
nombres de las qüatro ultimas . i y  Aguirre, fe lee fub uno XIII. 
Metrópolis en el primer lugar confia deber fe poner Xllll. por- 
dc las Sufragáneas ; lo que yo que efte numero refulta del 
he omitido , no folo porque* ~ contexto, donde vemos que al 
falga conforme con el metho- Prelado de Merida le tocan 
do de las dos primeras Metro- .catorce Iglefias , incluida la 
polis (donde no pone el nom-' fuya , como le incluye en la 
bre de Toledo y  Sevilla en la fuma de Toledo, y  Sevilla. Lo 
linea en que efián las Sufraga- mifmo fe autoriza por la Edi- 
neas) fino porque es predio, cion de efte mifmo Catalogo 
que debajo del titulo v.g. Bra- en el toro. 2. de la Efpaña Iluf- 
ca>\t Metrópoli fubdita no fe irada , pag. 83b. donde fe po- 
ponea á Braga, porque nopue- nen Xllll.,Sillas en la Lufira- 
de fer Sufragánea , ó eftár fu- .nia , diciendo, fub una X llll .  
geta á sí mifma: y afsi defpues En la Tarraconenfe folo fe ha
de aquel titulo no puede ex- lian Xllll. en el texto de laEfi» 
preflarfe la Metrópoli, que fe paña ilufitadá , y XV. cu el de '- 
halla ya mencionada eñ la ca- X oayfa: ambos efián defeítuo- 
beza. • -Tos, debiendo fer XVI. fegun

357 En los humeros de la - el Autor de eñe Catalogo. En .



la fuma de todas las feis Pro  ̂ de los Godos. Excluida Tolo- 
vincias proponen unos y otros fa, y I&ofa (por no ha ver toca- 
el numero de LXXX11. lo que do aquelía a Efpaña , ni havcr 
también es yerro : pues incluí- íido ella Epifcopal) el total de 
das.rodas, norefultan mas que las Sillas antiguas de ellos Rey- 
LXXYTII. nos fuma fetcnta y fe is , incluí-
- 35S Elle Catalogo es mas da Zamora;y no contando» 
moderno que los antecedentes, Oviedo, ni á León, 
porque fe formó en la Oficina 359 En la edición citada 
donde fe hizo la Divifion de de la Efpaña Iluftrada, fe prc- 
Vamba , como fe prueba por viene , que entre los nombres 
las dos Sillas de Nuwancia , y de Gerona y Ampurias fe ha- 
Iítofa, que no fe oyeron an- liaban añadidos con letra muy, 
tes: y  por la cxprefsion de que antigua los de las Islas de Ma- 
Leon y Oviedo fiempre fue- Horca, Menorca, Formcntera 
ron efientas. En Narbona pone y  Ibiza: los quales fe ingirie- 
por Sufragánea á Tolofa, co- ron en el texto en otro Códice, 
mo fe lee en el Catalogo pri- de la mifma Iglcfia de Oviedo^ 
mero de elle Capitulo, y  en que no era Gothico. Todo eti 
el púeíto num.3 31. y  por tanto to califica la hermandad de eC1 
yerra en fcñalar nueve Sillas te Catalogo con la Divifion 
en la Galia Narbonenfe , no atribuida á Vamba; y  afsi no 
haviendo tenido mas que ocho merece lo uno mas autoridad 
mientras eftuvo en Dominio que lo otro.

C A P I T U L O  VII.

De otros Catálogos ejlrangeros , de las ^roVmcias
de Efpaña,*

' §. I.

Tonefe él de la (Real 'Bibliotbeca de Taris ¡ moflrando 
que en lo que mira d Efpaña f e  bi%p 

fin conocimiento.
3 60 T 7 L  Iluftré Abad Car- foal fin de fü Geographia Sa-< 

£ 1  los de S. Pablo pu- grada una Noticia dé los cinco 
JW./K, R3 Pa*

> De algunos Catálogos E[pañoles. z6i



t é t  E/paña Sagrada. Trat.3. Cap.y:
Patriarcados , (que empieza 
Saníia Romana Eeclcjia) (aca
da de (a Bibliotheca del Rey 
de Francia ; donde entre los 
demás limites del Patriarcado 
Romano , refiere los Obifpa- 
dosde Efpaña, reducidos á To
las cinco Metrópolis, por eftár 
ya feparada la Narbonenfe , en 
el tiempo en que fe eferibió 
efta Noticia , que fue defpues 
de los Catálogos precedentes; 
cito e s , dcfde el fin del Siglo
XII. en adelante. No fe fabe el 
Autor de eíte inftrumento: pe

ro confia, que no eftuvo bien 
informado de las cofas de Ef
paña j porque fueron tantos 
fus yerros, que eftuve deter
minado á ño mentarle; y  Tolo 
me he reducido á proponerle, 
porque no perjudique á Efcri- 
tores de á fuera, y  fe vea lo 
general que fue en aquellos 
Siglos obfeuros la ignoran
cia.

361 Dice pues la edición 
de Carlos de S. Pablo , en Pa
rís año de 1641. en la pag. ¿6. 
del Parergon:

Arcbiepifcopus Terraconenßs hos habet Suff. 
Barcinoncnfcm. Hylerdenfem. Cajfarauguftanum,,
Gerundenfem. Oicenfem. Serragoeenfem,
Xcridcnfem. Tirafonenfcm. vel Nñmacéfé.
Aufonenfem, Caloguritanum. Dortofenfem. .

five Viccnfcm. Pampiloncnfem.
Urgellenfem.

Arcbiepifcopus Toletanus hos habet Suffr. 
Seguntinum. Segobienfem. ■>. Burgcnfem, quiefi
Oxomenfem. Concenfem. Domini Pap®.
Scgobricenfem. Accinttincnfcm. Palentinum.

Arcbieprfcopus Emeritenßs vcl Cotupoßelanus hos habet Suff, 
Abuleniem. Amaccnfem. Ulisbonenfem.
Placentinum. Egitanienfem. Legionen!cm,qui eil
Elborenfem. Cannenfem. Domini Pap®.
Salamantinenfcm. Civitanenfem. Ovetenfem, qui eft

Dni.Pap®.
Zamorenfem,

Artbiepifcopus Bracbarenßs bas habet Suffr. 
Portugalenfcm. Xameccnfem. Aftoricenfem.

C<>5



© í otros Catálogos e/lrangeros, 163
Colimbrienfcin. Lucenfem. Tudenfem.
yifenfetn. Aurienfém. Mndunienfem.

Archicpifcopm Hifpalenjis bos habet Su/fn
Valencienfem. Spala. Ugria.
Demia. Perrofa. Guram.
Sibillicnfem. Compulfum. Meleyda.
Ubedanuro. Malecha. Evitia.
Cordubenfem* Sativa. Formentaria.
Alacha. Granada. Alchoroz,
Baccia. Accintina. Almaria.
Olifepona, L'rbs deferta. Moncqua.
Gibalraria. Tharuf. Caparra.
Septa. Lucerna. Adama,fed htcc qua-
Gcyr. Ventofa. tuor deferta: funt.

%6z Son tantos los defacicr- diminuto, quitándole Sillas que 
tos que aquí fe incluyen , que tenia, quando fe hizo elle Ca-* 
cali parece fuperfluo mcncio- talogo ; y poniendo una de; 
narlos. En Tarragona hace dos nombre nunca oído , qual es la 
Obifpados de Lérida $ pues el AccinSUncnfe; fi no que entien- 
Leridenfe , é Hylerdenje , fon da por ella la Aceitan». El íe- 
nombres de una mifma Ciu- ñor Almeyda dijo que podía 
dad. El Numacenfe , no fue fer la G/enwew/é. (i)pero laalu- 
SiHa i y  aun admitido Obifpa- ñon de la voz favorece mas á 
do de efte nombre, nunca per- -Acei : y yo creo , que ni una, 
feneció á Tarragona ; fi no que ni otra fe entiende por aquel 
el Autor de efte Catalogo hu- nombre , pues quando fe fjrr 
viefle errado, como otros , en mó efte lnftrumento, no fe ha- 
juzgar, que la antigua Numan- vía reftaurado Guadix, ni Jaén} 
da fue Zaragoza , que esa lo y  el Autor parece que miró á 
que parece alude el nombre las Iglellas actuales: por lo que 
Serragoeenfe: y  dado cfto in- omite muchas de las antiguas, 
currió en otro yerro de aña- que ciertamente fueron de To- 
dirlc fobreel Cafar.wguflano. ledo. Por otro lado fe infiere, 

363 En Toledo clti muy que efta omilsion provino de
M  ig-

. (1) Tom.4. Aparato para la Difciplina ,yRitoi EckJiaJUcos dt 
Portugal, Apend.lV-pag.163.



ignorancia, atribuyendo á Se- en reducirla á Sevilla, dejatu 
villa Obifpadosque eran de la dola ya puefta en laMetropo- 
Carthaginenfe, como fe vé en li de Mérida. Si por Evitia, y  
Compluto , Valencia , Dénia, Formentaria entendió lis Islas 
Xativa, Baeza , y  Ubeda. En de Ibiza, y  Formentera, eftas 
efta parte incurrió en unas alu- nunca fueron cabeza de Obif-; 
cinaciones, ó ignorancias in* pados diftintos (aunque Ibiza 
tolerables ; porque fobre po- fue Silla) ni pertenecieron á la 
ner en Sevilla Iglefias que ja- Betica. En fin creo íerá molef- 
mas la pertenecieron, hace Si- tia el detenernos mas fobre un 
lias á las que nunca lo fueron} instrumento bárbaro en éfta 
y  en las que tuvieron efte ho- parte, y  dcfconcertadifsimo; 
ñor, corrompe la identidad, y  propuefto folo para que fe vea 
hace dos Obifpados de uno, que no merece crédito, 
como en Ubeda , y  Baeza} y  
aúnen la mifma Sevilla multi- §. II.
plica los nombres de Spala , y
Sibillienfe , que convienen á Del Catalogo de la Bibliotbecá 
Una (ola Ciudad. Introduce Tbuana.
también nombres de Lugares,
que ni tuvieron Silla , ni es fa- ^"NTra Divifion propone el 
cil explicar donde eftuvieron, expreflado Carlos de S.
Como Alacha, Petrofa , Y  Pablo , copiada de un antiguo 
en los que fe trasluce algo por manuferito de la Bibliotheea 
fu alufion; fe convence que no -de Francifco Thuano ,que fe 
han íido Obifpados , como en formó con noticias mas pum- 

' Gibaltaria , fi entiende á Gi- tuales. 
braltar, ó Tharaf, fi equivocó 364 Dice afsi en lapag.Sa. 
el Synonomo de Tarifa qual fe del Parergon , tomando (como 
llamó el monte de Gibralrar, en lo‘antecedente)la parte que 
por el Moro Taric. Si por Oliji- (pertenece á Efpaña, - 
j>o&a entendió á Lisboa } erró
l : „ " * ' "

Archiepifcopus Tcrraconcnjis bos babetSuffr. 
Barchinonenfem. Gerundenfem. Aufonenfcm,’
Hilerdcnfem, Ofcenfem.; vel Vicenfem.
Galaguritanum. Urgellcnfem. Tyrafonenfcm.
Dertofcnfem, Pámpilonénfem. Cxfarauguftanum.

Arcbie-i

* ¿4 Efpaña Sdgrada. Trdt. $. Cap.f:



Arcbicpifiopus Tolletanus bos babct Suffr.
Scguntinum. Oxomcnfem. Burgeníeih
Palcntinum. Segobricenfem. cxcmpt.
Concenfem. Segobienfem.

Arcbiepifcopus Emeritenfis,  id eft ,  Compojlelanus
bos habet Suffr.

Abulcnfem, Placcntinum. Salmanticcnfem.
Elborenfem. Cauricnfcm. Ulixbonenfem.
Lcgioncnfem Ovctcnfem Camorenfem.

cxcmpt. cxcmpt.
Civitatenfem. Egitanicnfem.

Arcbiepifcopus Bracarcajis bos habet Suffr.
Portugalienfcm. Colimbrierrícm. Vifenfon.
Lamctcnfcm. Auricnfem. Tudcnlcm.
Lucenfcm. Altor icenfcm. Mindunienfcm.

365 No pone la Provincia reducirle al efpacio que hay,
de la Bctica, por no cftár Se- enrre el año jijo , y  el Siglo 
villa conquiftada en el tiempo XIV. El feñor Almeyda , refi- 
qüc fe hizo eftc Catalogo ; por riendo cfta opinión en el Apen- 
cuyo'motivo la omitió tam- dice VI. (donde reproduce el 
bien el Vaticano , que fe pon- Documento) obferva, que cfta 
drá dcfpues. es cuenta mas genérica de lo

3 66 Efte Documento carc- que pide un poco mas, ó  meaos'. 
cede los defedos que fe hallan y  afsi adelanta la averiguación, 
en el aatecedcntc $ y es una y determina haverfe elcrito cf- 
bella defcripcion del eftado te Catalogo dcfpues del año 
que tenia nueítra Iglefia en 1221. por quanto fe hace men- 
aquel tiempo ; ello es al fin del cion en la Metrópoli de Saitfc 
Siglo XII. y  a la entrada del bourg dc Lavant , que no fue 
X1ÍI. El P. Fr. Francifco Or- Silla hafta dcfpues del meneicn 
lendio, que reimprimió, efte nado año , y  fegun algunos 
Catalogo , (1) fe contentó con hafta el 1240.

Por
(1) Orbis Sacer, profanas illuffratus, totn.x. pag. C. del

tergoa, citado de Almeyda} ubi Jupra t Appcnd. yí..

(De otros Catálogos Eftrangcros. % 6 e



367 Por lo que mira a Ef- 
paña fe infiere haverfe efcrito 
antes del año 1238. en que 
conquiftó á Valencia el Rey 
D. Jaym e, pues no fe halla 
mencionado elle Obilpaio,en- 
contrandofe los del S'glo ante
cedente : y por efto le reduci
mos al principio del Siglo XIII. 
Lo mifino fe comprueba , por 
faltaren la Metrópoli de To
ledo el Obifpado de Córdoba: 
de lo que fe infiere que es an
terior al año 12 36. en que fe 
reítauró aquella Ciudad: y alsi 
miro fu Autor al ell ido en que 
fe hallaba Efoaña al fin del Si
glo Xil. fin mencionar las Igle- 
lias Sufragáneas antiguas , que 
fe hallaban tin Silla.

36¿ Solo hay que corregir 
Jo que no previnieron los Au
tores citados , en punto de las 
Metrópolis de Metida y  de 
Braga: porque el Catalogo po
ne por Sufragáneas de Braga á 
Coimbra, Vi feo, y Lamego, dan
do la de Idaña á Merida. Hilo 
no fue alsi en la entrada del Si
glo XIII. en que ya fe havia 
concluido el Pleyro que fobre 
ellas quatro Iglcíias tuvieron 
el Compoltelano y  Bracarenlc; 
agregadas á Santiago Lamego 
y  Idaña , y  á Braga Coimbra y 
Vi feo , como le dijo en el Ca
pitulo IV. num. 129. Por tanto 
ni eite > ni el Catalogo prece

t 6 6  Bfpaita Sagra Ja.
dente , tuvieron buen informe 
en ella parte; pues fi le mira el 
citado anterior al Pleyto, per
tenecieron á Merida aquellas 
quatro Iglefias defde Recefvin- 
tho: mirado el poíterior , per
teneció Lamego con Idaña á la 
Metrópoli de Merida, y  no La- 
mego á Braga , como fe repre- 
lenta en ellos dos Catálogos.

§. III.

Del Códice de la Bibliotheca 
Vat icaria.

369 | *L Iiiiítre Manuel
r .  Schelílrate pufo 

varios Documentos de la Ge- 
rarquia Ecleíiaítica en el to
mo 2. Antiquitatis Ecclejia O pus 
Geograpbico- Hierarchicum, iill- 
prcílb en Roma en el año 1697. 
En el numero XXlll. del Apen-  ̂
dice, pag.747. exhibe uno , co
piado de la Bibliotheca Vati
cana , Cod.145. cuyo titulo es: 
Notitia Ecclejiarum tempore Cíe
le/lint I I I . an. 1225. confcripta 
d Viro Religiofo, 0 “ Milone ejus 
Abbate. En la margen pone: 
Corre Si a ad exemplar MS. &  
varia leSiiones Codicis 1253. Bi
bliotheca Regina Suecia. Refie
re elle Inílnvmento las Sillas 
del Patriarcado Romano , y al 
llegar á la pag. 753. dice 
alsi

Trat, 3. Cap. y ,

IN
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IN  H I S P A N I A .
A rchiepifcopus T a rra co n en fs  hos babct S u fra g á n eo s.

Barcbinonenfem. Gcrondcnfem. Aufomnfem ,fcu Viccnj'cm.Hy- 
h rdcnfetn. Ofccnfem. Tirafonenfcm. Calargurhitanum. L'rgcltn- 
fcm. Cafari'.gufanurn. Dertefcnfem. Pampúoncnfem. En la mar
gen corrige la lección Dertefcnfem en Dcnul'cnl'em: y añade Va~ 
Untinum.

Archiepifcopus Toletanus h$s babct Sufragáneos.
Seguntinum. Qxonierfem. Burgenfcm. Palentinum. Sagurbien- 

fcm. Segobicnfem. Concenfeni. Al margen añade: Cordubcnfem.

Anbiepifcopus Emcritenfs (al margen Compejltlhnus) hos babet
S u fr a g a m o s .

Abulcnfcm. Placentinum. Saimanticcnfem.Eforcnfcrn. Caurien- 
fcm. Ulixboncnfcm. Legioncñfcm. Cuctcnfcm Zamorcnfem. Al 
margen : detji Ul'txbonenfis. Y pone: Qivitatenfem. Egitanenfem. 
Lamecenfem. Pacenfcm.

Archiepifcopus Bracarcnfs hos babct Sujfr.
Portugalenfem. Columbrienfem. Vicennutn. Lámete ufan. Au-, 

xienfem. Tudcnfcm. Lucenfem. Aforicenfem. Mindunitnfem.

Al margen fe lee : Archiepifcopus Hifpalenfs hos babct Sufr.
Siennenfern. Cordubcnfem. Cartbaginenfem. Sadaccnfcm.

570 Ellos dos Códices (el murió CcleítinoIII. en el año 
Vaticano del texto, y el de la 1198. y afsi en una ü otra par- 
Reyna de Suecia marginal) ef- te hay errata. Según la noticia 
tan á qual peor en lo que mira que de algunas Sillas moder- 
á Efpaña , porque ninguno de ñas ofrece el Documento , re
íos dos Autores eftuvo bien in- fuelve el citado Autor que fe 
formado. Defdc el titulo em- hizo en el Siglo XUI.y que por 
pieza la Noticia á moftrar po- tanto debe prevalecer el año 
ca exactitud, juntando el Pon- 1225. debiendofe poner en lu- 
tificado de Celeftino 111. con el gar de Celellino a Honorio. , 
año 1225. Tiendo afsi, que co- 571 En ella fupoíicion er- 
mo previno el Tenor Almeyda róel Códice del texto en po- 
(cn el Apéndice y .  pag. 189.) ncr por Sufragáneas fin excep-.

cioq



cion alguna a las Igleíias que tubre dd año 1239. la qual fe 
ya eftaban dientas. En Meri- guarda en el Archivo de la 
da omitió el Civitatmfe ; y lgldia mayor dé Valencia. Lo 
pufo una Silla incógnita EJlo- mifmo mueftra también el po- 
renfe. El feñor Almcyda en- ner á Córdoba Sufragánea de 
tendió por ella a AJlorga: y  íi Toledo 5 pues ello fue defpues 
fue afsi , erró el Autor del Ca- del 1235. 
talogo en poner ella mifma Si- 373 Pero faltó en no poner 
lia por Sufragánea de Braga, en Merida y  en Braga las Si- 
Yo creo que por EJlorenfe no Has Sufragáneas del modo que 
debe entenderfe Aftorga , fino fe ha expuefto. Y mucho mas 
Ebura,nombrada Elborenfe, co- en atribuir á Sevilla la Iglelia 
1110 fe infiere, ya de la afmi- Cordubenfc, que feñaló en To- 
dad entre Elborenfe y Eftoren- ledo, lten , en darla áCartha- 
fe , y ya de que no menciona gena , que nunca perteneció á 
por fu nombre á Ebora. Yerra Sevilla : añadiendo otras des, 
también en no dar al Emcri- cuyos nombres no pueden ei*+ 
tenfe Jas Sillas Lamecenfe , y  ' tenderfe , como fon Siennenfe, 
Egitanienfe , que le pertcnc- y Sadacenfe. 
cian en el año 1225. Yerra en 
omitir á Egirania , y en poner §. IV-
el Lamecenfe en Braga.

372 El Códice délas lee- E)e otro Catalogo ¿c un libro an- 
eiones del margen mueftra fer tlguo Cumplutenfe.
pofterior al año i2j9.puespo-
nc por Sufragánea de Tarrago- 374 O Em e jante al prece-
11a a Valencia : lo que no fue ^3  dente Vaticano es
afsi halla el citado año, en que otro Catalogo de Obifpados, 
fe acabó el Pleyto con Toledo, que fe halla en un MS. de Ja 
declarando el Papa Gregorio Bibliotheca del Colegio Ma-
IX. á petición del R eyD .Jay- yorde S. Ildefonfo de Alcalá, 
•me, que Valencia fueífe Sufra- al fin del tomo de folio mem- 
ganea de Tarragona , no obf- branaceo en que eftán diverfas 
tante que en lo antiguo perte- Chronicas antiguas, con titu- 
neció á Toledo, como confia lo de Eufebij aliorum Cbror 
por fu Bula, dada en 9. de Oc- nica. Dice afsi:

At'cbiepifcopus Terraconenjis, eujus Sujfraganei fm t y 
■ . Eps. Barcinopcnfis, Eps. Calaguritanus. „

j  ' " ' EpS.

z 68 E/pai nt Sagrada. Trat.$. Cap.y.



De otros Catálogos Eftrangeros:
Eps. Gerodenfis. Eps. Urgelenfis.

. Eps. Auíbncnfis,fivc Vin- Eps. CaefarauguítaOuij 
cenfis. Eps. Dertufenfís.

Eps. Hilerdenfís. Eps. Pampiloncnfis.;
Epí. Ofcenfis.
Eps. Tirafonenfis.

Architptfcopus To Jet anas, tujus Suffiraganti Jhnt
Eps. Seguntinus. Eps. Palentinus.
Eps. Ayomenfis. (Ox*m.) Eps. Sccopienfis.
Eps. Burgenfis > qui e f t  Eps. Coachenfis.

Domini Papx.

Archiepjfcopus CompoJIcllanus, vel Emcritcnjís, cujus Sujf. furit
Eps. Abuienfís. Eps. Oveteníis, qui cft
Eps. Plaeentinus. Domiui Papa:.
Eps. Salmantinus» Eps. Zamorcnfis,
Eps. Elborenfis. Eps. Civitarenfis.
Eps. Caurienfis. Eps. Egitanicníi^
Eps. Ulisboncnfís. fp j.
Eps. Legionenfis, qui fcft . ....

Domini Papas. )

ArcbiepifcopUí BratarcnJJs , tujus Suffr. funt:.
Eps. Segutinus. Eps. Aurieníis. %')
Eps, Portugaleníts. Eps. Tudeníis. ^
EpS.Colimbrienfis. Eps. Lucenfis,
Eps. Vifenfis. . Eps. Aftoricenfis.
Eps. Lamecenfís. Eps. Mindiunenfis. '•

Falta en cite Catalogo Cordo-t tampoco perteneció a Braga: 
ba, Sevilla, y aun Valencia, “'y  afsi es redundante. En Mevi- 
por lo que conda íer anterior da tiene empezado un renglón 
al 1238. como los precedentes, con Epi/copus, fin expreísion 
En Toledo omite á Segobriga: de Silla ; que diriamos fer lu-
y  en Braga pone un nombre gar del Lamecenfc , fi no eftu-*
inaudiro Stgutino , que no de- viera atribuido á Braga 5 y afsi 
nota a Siguenza , pues iadeja en la diftribucion de las quatro 
ya exprefiada en Toledo ¡ ni ¿»illas de Coimbra, Lamego,



»7°
Vifco , y  Egitania » todos, tie- Efto es ló qué fe me háofre- 
nendefeáo; : - cido proponer en orden á la

375 Pero, aunque no Pean Iglefu de Efpañaen General, 
perfe&amente exaítos, íirvcn I$efde el Tomó figuiente era
para conocer en algún modo pezaráel tratado particular de 
el eftado de las Sillas, y Pro- cada Iglefu, Alvoca quierb dár 
vincias K por ,1a parte en que no folo las Cartas deS. Cy- 
concueráan nó tanto unós con priano , y  Inocencio III. que 
otros.» quanto. con otros mas firven para prueba de. algunas 
firmes documentos de cada cofas particulares de cite Li- 
Iglefia. Conocefe también el bro , íino el Chroniconde Ida- 
cica fo conocimiento que en el ció , que es el ; primero de los 
tjempo del Siglo XII. havia D. aumentos Generales que 
fúerá'de Éfpaña de nubftras Si- ' pertenecen á l i  Hiftoria de £f- 
llas, y  queaan dentro nos de** paña» por fer el ¡¡ mas antiguo
jaron que corregir entre nueftros Autores

APEN



A P E N D I C E  I. '
Ej>i/?ola de S.Cypriano ejcrita al Cleroy Eueblosde EJpafiaJ 

/obre la Caufa de los dos Obifpos (Bajilides y  Marciai 
Epift. 68,

ì  Yprianus, Caecilius, Primiis, Polycarpus, &c. Fc-
lici Presbytcro, &  Plcbibus confiilcntibus adì 

■ aVy>l>| Lcgionem , & Afturicx : itcm Lidio Diaco- 
n o , & Plebi Emeritae confiftentibus, tratribus in 
Domino, S.

2 Cum in unum con veni flemus, legimus Utreras veftras, fra- 
tresdilcdifsimi, quas ad nos per Felicem , Se Sabinum Epifco- 
pos noftros pro fidéi veftra: integritate , & pro Dei timore fecif~ 
tis, fignificantes Bafilidcm &  Martialcm libellis idololatrix com- 
niacularos,&nefàndorumfacinorum conlcicntia vindos,Ccepif- 
copatum gerere , &  Saccrdotium Dei adminiftrare non oportere:; 
& dcfidcraftis rcicHbi ad hatevobis, & juftam pariter ac necci-' 
iariam folicitudinem vcftram vcl iòlatio vel auxilio noitrx fen- 
tentiaefublevari. Sed enim defiderio huic vcilro non tara noitra 
confilia , quàm divina praecepta refpondent, quibus jam pridem 
mandatur voce cxlcfti, & Dei lege praeferibitur , quos &  quales 
oporteat defervire altari, &  facrificia divina celebrare ::i profi

cue ton muchos y oportunos textos de Efentura.
3 Propter quod dii igenter de traditione divina &  Apolidi-

ca obfervatione obfervandum eft , &  tcnendum quod apud nos 
quoque , &  ferè per Provincias uni verías tcnetur , ut ad ordina- 
tiones ritèi celebrandas, ad eam plcbem cui praepefinis ordina- 
tur , Epifcopi ejufdem Provincia proximi quique conveniant, &  
Epifcopus deligatur plebe praefente , qua: fingidor um vitam ple- 
riísimé nóvit, &  uninícujuíque adum: de éjus converfatione 
perfpexir. Qudtt &  apud Vosfadum videtr.us in Sabini collegx 
noftri ordinatione , ut de univerfx fratetnitatis íuftragio , &  de 
Epilcoporum qui in prxfentia convenerant, quique de eoad voá 
litteras feceranr, judicio , Epiícqpatus ei deferretur, &  manus ei 
in locum Bafilidis imponeretur. >:•

4 Nec refeindere ordinationém jure periodato poteft, quod 
Bafilides poft crimina lúa. deteda de conícicntiám eùaro propria

con-.

Trai. 3. Jpend. i .  2 jx



confefsione nudatam Romani pergens Stephanum Collegam noiV 
trum longè pofitum, & geftx rei ac tacita; veritatis ignarum fc- 
fellit ,u t  exambiret reponi fé injufte in Epifcopatum de quo 
fuerat jufte depofitus. Hoc eo pertinet ut Bafilidis non tam abo
lita fint , quàtn cumulata delida , ut ad fuperiora peccata ejus 
edam fallacia &  circumventionis crimen accefleru. Ncque enim 
tam culpandus cft ille cui negligenter obreptu.n e l i , quàmhic 
execrandus qui fraudulcnter obrepfit. Obrepere a àrem fi homi- 
nibus Bafilides potuit, D;o non poteft , cum ferrotum fit : Deus 
non doridetur. Sed ncc Martiali poteft profuilìc fallacia, quomi- 
nus ipfc quoque delidis gravibus involutus Epifcopatum tenere 
non debeat, quando & Apoftolus monear Se dicat, Epifcopum 
oportet effe Jìne (rimine quajìDei difpenfatortm.

Í Qpapropter cum, ficut fcripfiftis, fratres diledifsimi, ut Se; 
Felix &  Sabinus Collega: noftri, aíTcv'crant j utque alius Felix de 
Cxiaraogufta fidei cultor atque defénfor veritatis littcris fuis 
ligniiicat, Bafiiidcs& Martialis nefando idololatrix libello con
taminati fint , Bafilides adhuc infupcr prxter libelli maculanv 
cum infirmitate decumbcret, in Deurn blafphèmavcrit , &  fe 
blafphcmafle confefl’us f it , Se Epifcopatum pro confcientix fu» 
vulnere (ponte deponens, ad agendam poenitentiam converfus 
fit, Deum deprecaos & (àtis gratulans, fi fibi vel laico commu
nicare contingeret: Martialis quoque prxter Gentilium turpia &  
lutulenta convivía, &  collegia diu frequentata, Se filios in eo- 
de ni Collegio exterarum gentium more apud profana fcpulcra 
depofiros, &  alienigenis confepultps, adis etiam publicè habi- 
tis apud Procuratorcm Ducenarium obremperafle fe idololatrix, 
&  Chriftum negarte conteftatus f it , cumque alia multa fint &  
gravia delida, quibus Bafilides &  Martialis implicati tencntur, 
fruftra rales Epifcopatum fibi ufurpare conantur ; cum manifef- 
turn fit ejufmodi homines ncque Ecclefix Chrifti, ñeque Deo fa- 
crificia offerre debere ; maxime cum jam pridem nobifeum &  
cum omnibus omnino Epifcopis in toto mundo conftitutis etiam 
Corncllius Collega nofter, Sacerdos pacificus &  juftus ,&  Mar- 
tyrio quoque dignatione Domini honoratus décreverit, hujuf- 
tnodi homines ad poénirentiam quidern agendam pofte admitti, 
ab ordininone autem Cleri,atque Sacerdotali honore prohiberi.- 

6 Nec vos moveàt, fratres diledifsimi, fi apud quofdam in 
¡iovifsimis temporibus aut lubrica fides nutat,aut Dei timor irre-

li-
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ligiofas bacillat, ac pacifica concordia non perfeverat. Pranun-i 
tiatafunc h x c  futura in fxcuii fine , & Domini voce , ac Apofto-i 
lurum conreiUtione pradidum eft, deficiente jaai mundo-, at- 
que appropinquante Antichi-ilio , bona quxque deficere , naia 
vero Se adverfa proficere. Non iic tamen , quamvis novifsimis 
temporibus in EccietiaDei auc Evangelici^ vigor cecidit, aut 
Chriftianac virtutis, aut fidei robur clangmi, ut non iuperiit por-i 
tio Sacejdotum , qua: minime ad has rerum ruinas , Se fidei nau  ̂
fragia fuccumbat , fied fortis &  ltabilis honorem divina: Marcita- 
tis, & Saccrdotalem dignitatem piena timoris obfervatione tuea- 
tur. Meminimus &  tenemus iiiccumbenribus luet ccdentibus ce- 
teris Matathiam legem Dei vindicafie fortiter: Heliam Judafis 
deficientibus atque à religione divina recedentibus fienile &  
cerrafle fnblimiter: Danielcm nec folicirudine regionis aliena:, 
nec perfecurionis afsidux infertarione deterritum , frequcnccr ac 
fortiter gloriofa edidifle martyria : tres item pueros nec annis, 
nec «finis frados contra ignes Babylonios fideliter obftitiflei& 
vidorem Rcgem in ipfa fila capriviratc vici ile. Viderit vel pre
varicatomi« numerus, vcl proditorum , quinunc in Ecclefia co l
tra Ecclefiam (urgere & fidem pariter ac vecitatem labcfadare 
coeperunt. Permaner apud plurimos (incera mens,& religio in
tegra } &  non nifi Domino & Deo Aio anima devota , & Chrif- 
tianam fidem aliena perfidia deprimi! ad ruinam, fed magis cx- 
cirat &  exaltat ad gloriam , focundum quod beatus Apofiulus 
Paulus hortarur &  dicit : Q u id  enìm  J ì  excid cru n t d fid e  quidam  
co ru m , num qttid in jìd e lita *  illoru m  f i  darri D i i  cv&cuabit * A n jit. t j i  
c n im D c u s  v e r a x  , omrits autem  homo m en d a x. Si autem omuis ho
mo mendax e it, & fiolus Deus verax , quid aliud Servi , & maxi
me Sacerdotes Dei facere dehemus , nifi ut humanos errores Se 
mendacia relinquamus, Se prxcepta dominica culludientes in 
Dei verirate maneamus?

7 Quarc etfi aliqui de Collegis noftris exiftcrunt> fratres di- 
iedifsimi , qui deificai« difciplinam negligendam putant s &C 
cimi Bafilide& Martiale temere commumcant , conturbare fi- 
dem noltram rcs irta non debet , cumSpiritus S. in Plalufis t̂ ilì- 
bus comminettir , diccns : Tu autem ciifii diftiplinam abjc- 
€[fti fermane* meos retro. Si vi deba* furtm  , ccncurrebas ei } 0 ‘ vini 
adulteri* pwtionem tuam poneba*. Conlortcs& perticipes ojì, lì
di t eos nlienorum ddidotum fiuti 7 qui fueunt deiiuquentibus
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copulati ; fed & hoc idem Paulus Apoft. fcribit, &  dicit : Sufar- 
ratorcr , detraifores abborrentes Deo , injurioji, fiuperbi ,ja£ian- 
tts fitti y adinventores malorum , qui cum jujlitiam Dd cagnovijfi nty 
non intellexcrmt, quoniam qui ta.Ua agunt , morte funt digni , non 
tantum qui faciunt e a , fed &  qui confientiunt e>s qui b<ec agunt, 
quoniani qui ralla > inquit , agunt, morte funt digni. Maniteftat 
& comprobat, morte dignos elle , &ad poenam venire, non tan
tum il los qui mala faciunt, fed etiam eos, qui talia agentibus 
confcntiunt : qui dum malis &  pcccaroribus, &  poenitenriam 
non agentibus illicita communicatione mifeentur , nocentium 
contadibus polluntur, & dum junguntur in culpa, fic nec in 
poena fepa'rantur. Propter quod integritatis &  fidei veftrae reli—. 
giofam folicitudinem , fratres diledifsimi, &  laudamus pariter 
& probamus , &  quantum poflumus adhortamur litteris noftris, 
nevos cum profinis, & maculatis Sacerdotibus communicatio- 
ncfacrilega mifcearis, fed integram &  finccram fidei veitræ fir- 
mitatem religiofo timore fervetis. Opto vos > fratres charifsimi, 
fempcr bene valere.

A P E N D I C E  I I .

Bpiftola de Inocencio III. à ©. Tedro ,  Ar^obifpo de Sanr  
tingo , en el Tleyto que tulio con el de'Braga ì Jobre qua
tto Obifpados. E x lib . x .  cpift. 1 3 3. N o  tiene ano de f e 
cha : pero fegun el orden , con que f e  halla en el rî(egi/iro 
de Inocencio af e  dio en el año 1 1 9 9 .

t7\ Bfpaña Sagrada,

S T  Icèt unum fit corpus Ecclefia:, in quo Chriftus eft caput, 
I , &  univerfi fideles funt membra , ille tarren qui à Chrifr 

lo  petra diftus eft Petrus , &  à Chrifto capite voo.tus eft caput, 
ipfo tettante qui ait : Tu vocaberis Cephas, quod fecundutn 
unam interprerationem exponirur Caput, quia ficut plenitudo 
fenfuum abundat in capite , ad cetera vero membra pars aliqua 
plenitudinis derivatur ; ita ccteri vocati funt in partem folici- 
tudinis} folus autem Petrus afi’uinptus e il in plcnitudinem po-
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tcrtatìs , ad qucm velut ad Caput majores Ecclefix cauli® non 
tam coiirtirutione canonica , quàm inftitutione divina meritò rè- 
fcrunrur. Intcr quas illa non minima reputatur , qux inter Com- 
poflcìlanam & Bracarenfcm Ecclellas fupcr quattior Epifcopati- 
bus, videi. Ccnir/.bricnjì, Lamcttnjì, Vijinfi, &  Egitanienji, ex 
dclcgationc Sedis Aportolicx longo fuit tempore fub diverlis Ju- 
dicibus ventilata , quam nos alidore Domino tc , frarer, Ardue- 
pìfeopo Compoftellano , &  venerabili fratre noftro Martino Bra- 
carenii Arcliicpitcopo prò difhnitionc hujus caufx prxfcntibus, 
cxada diligenti.! curabimus terminare. Pctebas iiquidcm à dido 
Bracarenii Archicpil'eopo quaruor prxfutos Epifcopatus, afl'c- 
rens cos ad Compoltellanam Ecclcliaiu jure Metropolitico per-» 
tincre.

2 Tuamautem inrentionem fondare multiplicirer nitebaris* 
per Privilegia, per Concilia , per Hirtorias , per Divilìones , pcc 
Famam , & per Sentcntiam. Volcns enim Apollolica SedesCom-. 
poftellanam Ecclciiam prò rcvcrcntia B. Jacobi Aportoli, cujus 
vencrandum corpus in eaconditum rcquielcit, fpeciali privile
gio decorare ,dignitatem Emcritcnfis Mctropolis > qu® pcccatis 
exigentibusà longis retro temporibus ul'que nunc barbarica te-, 
netur ferirare captiva , eidem Eccidi® cum integritarc Lufirar 
nix Provincia liberali conccfsione donavit, fìcut privilegia fe- 
licis memori® Calixti Pap® prxdeccfl'oris noftri liquido protek 
tantur , tres de Suft'ragancis Epifcopatibus exprimens nomina-« 
tim , videi. Conimbricnfem , Salamantincnfcm , &  Abulenfcm, 
qui foli tunc in confcfsionc Chriftiani norainis permanebant ; cc-i 
tcrosaurem generali donatione concludens.

5 Hos autem Epifcopatus, de quibus quxrtio vertebarur , ad 
Emeritenfcm perrinuiflè Mctropolim per Emcrircnfc niteburis 
Concilium dcmonftrare, in quo duodecim Epifcopi qui conve- 
ncranf, fc omnes elle de Luluani® Provincia profircntur , dicen- 
tcs in primo Capirulo : Convenitntibus nabli omnibus Lujitania  
Provincia  Epifcopis cS'v, Qni poli univerta ftatuta Concili) omnes 
cum fuo Metropolitano lublcribunt, tam ex nomine Sedium, 
quam ctiam ex nomine Perfonarum : intcr quos Conimbrienfis, 
Egitanicnlìs, Lamccenfis, exprctVc fubfcribunr. In odavo quo
que capitulo cjufdem Concili) continetur , quod fupplicantc 
fanti® memori® Orontio Epifcopo Rcx Reccefvinthus indudus 
cft, ut rcduccret atque reftauraret Epifcopos hujus Provincix
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Lufitania: ad Tua: Provinci® nomen atque Concilium 5 Sc fie de- 
nimn fecundum Canónicas regulas decreto Synodico, judicij for
mula , &  fu® clementi® confirmatione ad nomen Provincia, 
fuamque Metropolim funt redudi. Qitibus verbis indubitanter 
exprimí afferebas , quod hi quatuor Epifcopatus qui ufque tune 
fueranr fub nomine Provinci® Gallxci® per fenrentiam funt re
dudi Synodicam. Quorum unus , videi, ex redudis exprimitur 
fuifi'e Selva Eg'tanicnfis Epifcopus , qui eft unus de quatuor 
quos ornnes ranero quaítio apprehcndit, &  ad majorero expref- 
fionem in fiiblcriptionibus poft Melropolitanum Selva primus 
Cimi tali adjeclione fubferibir : Ego Selva Egitmienfis Ep i f  coptu 
pertinent ai Metropolita Emeritcnfcm una cum Arebiepfcopo meo 
Profeto fubfoibù. Er qui [que fcquentium dicit ira ; Similiter 
fuhferibo „ intdligens totuni cum verbo, id eft, penmens ad 
Em er i t e M fe m .Vi e t r opoli ni.

4 liidorus aurem ¡a Chronicis de Gorhis , titulo de Suevis, 
tellatur , omul Retniinuindus ad Lufitaniam tranlìit, Conim- 
briam pace «icccocam diri pit ; Ulyxibona quoque ab eo occupai 
tur. Per qti:/a v;«U tur attendi, quod tam Conimbria, quàtnUly-i 
xibona confini). in Lufitania. Plinius quoque narrat in lib. a.' 
Nat. biß. ciré. fin. quod Durius è ìr.aximis Hifpani® ftuminibus 
juxta Nu Miao tinnì Japfus, dein Lufitanos à Gallaseis difterminat. 
Per quod aperte nionftratur , quod cum quatuor Epifcopatus 
pr®didi fint ultra Dumun,non in Gallxcis, fed in Lufitania 
flint conftituti. Divifiones etiam multas produxilH de.Iocis, ut 
aflcris , non fufpedis affumptas , &  exhibirás fub tcftimoniis &  
figillis autenticis , qu® connumerant hos quatuor Epifcopatus 
inter Emeritenfis Ecclefi® Suftraganeos , &  eofdein ipfi Metro- 
poli evidenter afsignant. Per teftes etiam ab adverfa parte prò- 
dudos oftendere voluifti, quod publica fama teftatur , hos Epifi» 
copatus ad Emeritam ipedavillè. felicis quoque memori® C®- 
lcihnus Papa pr®deceifor nofter cum in minori ordine conftitu- 
tus Legationis officio in Hiipania fungeretur , de haccaufacog- 
tiofcens, pro Compoftellana Ecclefia contra Bracareniem fen- 
tentiam promulgavir, ficut per multos teftes tu ipfe nixus es 
comprobare,

5 Veruni ex adverfo didus Bracarenfis Archiepif. rationcs 
hujufmodi frivolas afleverans, nixus eft, eas multipliciter infir
mare , propoqens, quod privilegia donatjonis per fupprcfsio-
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ncm verítatis, 5c falíltatis exprefsionem , á Calixto Papa fuete 
íurrepta. Suppreftum eft cnim verum in illis de ditobus praxe- 
dentibus privilegiis, qux fclicis tecordationis Pafchalis Papa fu- 
per redintegratione ipforum Epifcopatuum , concefterat in per- 
petuuin Eccíefix Bracarenfi. De poirefsione quoque , quam eo 
rempore in pcxfatis Epifcopatibus Ecclefia Bracarenfis habebar, 
quorum alcerum per privilegia , rcliquum vero per teftes de ins
trumenta fufficienter oftendere fatagebar. ExprcíTum autem 
crac in illis falfum , in eo quod Conimbrienüs Epifcopatus dice- 
batur ad Emcritam pertinere , cum ídem Bracarenfis multis ra- 
tionibus adftruerc niteretur, tam Conimbricam, quam tres alios 
Epifcopatus ad Metropolim refpicere Bracarenfem. In tantum 
cnim Pafchali Papae, qui privilegia fuper redintegratione prx- 
diclorum Epifcopatuum Ecclefi® Bracarenfi concefsít, conftitifte 
videtur , hos Epifcopatus ad eamdem Bracarenfem Ecclefiam 
pertinere , quod ipfe in litteris quas direxit Gunfalvo Conim- 
brienfi Epifcopo, manifefte teftatur, quod conftat, Conimbrien^ 
fem Ecclefiam in Bracarenfis Provincia: Catalogo contineri. Un- 
de quia Tolctanus Archiepifc. ad mandatum ipfius Conimbricn- 
ícin Epifcopum non reftitucrat Ecclefia: Bracarenfi , privavit ip- 
íltm Legationis Officio , ut Bracarenfis Archiepifc. liberius in 
Provincia fuá juítitiam exerceret.

6 Emeritenfc vero Concilium non efíe authenticum multi- 
pliciter añerebat. Tum , quia uoti invenitur in aliquo authenti- 
co libro ínter alia Concilla contineri: tum, quia ncc conftru£tio- 
nem , nec fenfum , nec latinitatem in plerifque locis contincre 
probatur: tum etiam, quia contra Canónicas Sanciones,& Apof- 
tolicx Sedis primatum aliquid videtur in eo elle ílatutum contra 
Epifcopum qui non venerit ad Concilium , ut videlicet á Metro
politano debeat in Celia retrudi. Per undccimum quoque Tole- 
tanum Concilium, quod conftat authenticum , nitebatúr , illud 
Emeritenfe Concilium improbare ratione temporis,quod in utro- 
que reperirur expreflum , cum fimul utrumque fiare non polsit: 
objicicns contra illud nonnullas alias rationes. Hiftorias autem 
indultas fane ac veraciter intelleclas nihil ad propofitum valere 
dicebat; ficut 5c per quafdam alias hiftorias oftendere niteba- 
tur : cum &  Judex Ecclefiafticus ad Gentilium prxfertim hifto
rias non debeat fe con venere ; quando per Conftituticnes Ca
nónicas , vel feripta Ro manorum Pontificum, aut lacras auc-
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torirares Dottorum Ecclefiafticum poteft negotium terminare.
7 Divifiones etiam quas pro fe pars tua induxit , invalidas 

afferebat : fum quia longc plures, &  evidendores divifiones pro 
fua funt parte produttae : turn etiam , quod in eodem quaterno, 
queir, contra faepe dittum Bracarenfem Archiepifcopum produ- 
xifti, Lucenfc Concilium eft inventum, in quo Epifcopatuum 
Gallacciae fuit fatta divifio ; per quam Epifcopatus , de quibus 
agitur , ad Galiasciam Provinciam pertincre monftrantur. Fa- 
mam vero dicebat, contra fc nullatenus efle probatam, fed nec 
fcntcntiam prxfati Legati alicujus fuifle momenti, cum in fcrip- 
tis non inveniatur fuifle redatta; quamvis fuper tanto dicatur ne- 
gotio fuifle prolata ; unde nec nomen habere merctur.Nec obf- 
tat, fi forte dicatur, quod fuerit amifl'a ; quia qui cafum allegai, 
dcbct cafum probare. Teftes autem , qui de ipfa loquuntur len- 
tentia , inter fe omnino difeordant, &  in ditto , & in tempore, 
&  in loco. Prxrereà cum talis fententia non intelligatur iupet 
proprierate fuifle prolata , quia praefumi non debet, ut Apodo-, 
lies l ed is Legatus tam atduum negotium & difficile , velut in- 
difeuifum Cubito definierit ; cum etiam pars tua poftea litteras. 
Apoftolicas impetrarit, quibus diftinttè prxeipiebatur Archie- 
pifeopo Bracar, ut hos Epifcopatus Compoftellano Archiepifco- 
po reftitueret, &  fatta reftitutione , fi fuper hocagere vellcr,, 
ordine pofle judiciario experiri ; patet, quod ilia fententia fu
per poflefsione duntaxat caufa contumacia: fuit lata ; quod ipfi 
teftes magis diccre comprobantur. Unde cum Bracarenfis Eccle- 
fia fe poftea judicio prsfentaverit, &  caufa poftmodum fuerit ab 
Apoftolica Sede commifla, mora purgata, talis fententia expira- 
vir. His aliifque rationibus intentionem tux partis multiplicitei; 
elidere nitebatur.

8 Unde licet auttore non probante, is qui convenitur, etfi 
nihil prxftiterit abfolvatur , ad ofter.dendam tamen evidentius 
fuse partis juilitiam, hos Epifcopatus ad Bracarenfem Metropo- 
lim pertinere faragebat oftendere , per Privilegia videi. & Con
cilia , Confefsiones , & Divifiones , Praefcriptiones , & Inftru- 
menra. Si enim Privilegia privilegiis conferanrur, fua dicebat 
privilegia debere preferii ; cum & plura fint numero , X. videli
cet Romanorum Pontif. inter quae poll tria privilegia Pafchalis
II. eft &  privilegium Callidi Papae, qui nominatiti! hos Epifcopa
tus redintegravit &  confirmavit Ecclefiae Bracarenfi. Quorum
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viddicct privilegiorum feptem funt redintegrationes &  confir
maciones, tria vero fecjuenria, videi. Eugeni), Hadriani, & Ale- 
xandri, funt etiam concefsioncs perpetua:, per quas totum vi- 
detur negotium definiti.

9 in ictiuidu veto Bracarenfi Concilio , de quo non dubita- 
tur quin fit authenticum , conimerur cxprciTìjrr!, quod Epifcopi 
GaLI&cix cum fuis Metropolitanis ad illud Conciliti!» convene- 
runt, &  in eorum numeratione ifti quatuor continentur, qui 
poft fiatata Concili) cum aliisCoepifcopis , tàm ex nomine Per- 
fonami» , quam ex nomine Sedium expreflc fubfcribunt. Unde 
liquido patere diccbat, quod & Gallici® funt Provinci® & ad 
Metropolim pertinent Bracarenfem. Confeflus es etiam tu ipfe 
frequentcr in jure , quod omnes Epifcopi qui primo Bracarenfi 
Concilio adfuerunt, indubitantcr pertinent ad Metropolim Bra- 
carenfem : fed per quoddam capitulum fccundi Concili) Braca- 
reniis aperte probatur, quod hi quatuor interfuerunt primo 
Concilio Bracarenfi , cum ad fccundum Concilium Bracare,ife 
convenirte dicantur Epifcopi, tam ex Lucenfi Synodo , quam 
etiam Bracarenfi ; & inter eos qui ex Bracarenfi Synodo conve
nirte dicuntur, ifti quatuor nominantur. Porro fecundum Braca- 
renfc Concilium non pr®celsit Bracarcniis Synodus , nifi prima. 
Conftat ergo, quod ifti quatuor fuerunt in prima Synodo Braca
renfi. Unde videtur colligi manifefte , quod ifti quatuor , juxta 
prxmiflam confefsionem tuam indubitanter pertinent ad Eccle- 
fiam Bracarenfem.

10 Scriptura quoque Lucenfis Concili), qu® continctur in 
libro à tua patte producto, indicar hos quatuor Epifcopatus fe
cundum divifionem quam facis , ad Bracarenfem Metropolim 
pertinerc , quam etiam divifionem tres Romani Pontífices dicun
tur in Privilegiis Bracarenfi Ecdcfi® confirmarte. Pluraliratis 
quoque ratio fecundum quam dicirur , quia pr®va!et fententia 
plurimorum , divilíones fuas , qu® longè plures funt numero, 
pr®fert divifionibus partís tu®. Sed &  racione temporum ei per- 
petuum filentium imponere nitebatnt, cum à primo Bracarenfi 
Concilio ufque ad Emeritenfe Concilium per fpatium CVll. an- 
norum , hos quatuor Epifcopatus Bracarcnfis Ecclefia deberet 
poftedifie. A tempore quoque Pafchalis li. qui hos Epifcopatus 
redintegravit Ecclefi® Bracarenfi , ufque ad tempora trium Ju- 
dicum, quibus h®c caufa fuit primo commifla, pr#fcriptionis
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tempus conftat fuifle completum : per quodEcclefia Bracarcnfis 
hcs Epifcopatus juxta foam afferrionem inconcufsè pofledit, 
Refcripta quoque Pafchalis tranfmifla Toletano Archiepifcopo, 
& Epiicopo Coninibrienfi , de quibus eft fuperius pratlibatum, 
id ipfum (ut aiTerit) evidenter oftendunt.

11 Porro tu refpondebas, quod poll latam pro te ab Apofto- 
liep: Sedis Legato fententiam , jam non tenebaris ad has aut alias 
rationes, qux contra rei judicata: auctoritatem inducebantur, 
aliquid refpondere : nifi quod fine prajudicio tuo, licer ex abun- 
danti fatisfacere fuftinebas : a fiere ns polfefsionem Bracarenfis 
Ecclcfiae per teftes non effe probatam , cum quidam teftium ad 
probationem inveniantur inutile« , ah? rerò probcntur mcnda- 
ccs. Litters: quoque Pafchaiis, quibus eamdem poffcfsionem 
adftrucre fatagebar,contrariuivi potius adftruere videbantur. Sed 
& Privilegia Pafchalis ejufdem, quae fuse concefsionis privile- 
gium praceilcrunt, in multis reprehenfibifia denotabas. Primo 
fecundum formam , & in bulla , 8c in feriptura : fecundò juxta 
continentiam & in enumeratione Sedium, &  in falfitate luggefto- 
rum Per fona quoque quae illa Privilegia , videi, fecundum, &  
tertium, imperravit, merito fuse pravitatis reddidit ilia fufpedta. 
Mauricius, fcil. qui poftea fuit harrefiarcha , in Apoftolicam Se
dan inrrufus, qui qualis extiterit, litters Gelafij Pp. miflàe ad 
.Viennenfem Arcniepifcopum aperte depingunt. Praeterea contra 
rei judicatx auctoritatem impetrata funt ilia refcripta, ficut pro- 
batur pet Emerirenfe Concilium, in quo per decretum iynodi- 
cum, &  judicij formulam, fecundum canonicas regulas, illi Epis
copi videntur fuifle redu&i. Poliremo dicti Legati fententia lata 
eft contra ipfa , quibus fi tunc fuerunt exhibita , derogatum eft 
per fententiam ; fi aurem exhibita non fuerunt, oecafioné inftru- 
menrorum noviter repertorum auftoritas rei judicata: non poteft 
ulterius artentari. Tua vero Privilegia multipliciter afierebas 
omni fufpicione carere : quorum veritas conftat ex Apoftolics 
Sedis Arehiviis, in cujus Regeftis fideliter continentur, qux ad
verse partis privilegiis comparata, certa debent ratìone prefer
ii : quia tua funt privilegia donationis certa 8c abfoluta j fua ve
ro fiant privilegia confirmationis, feu redintegrationis conditio- 
nalia rantum & refpeftiva. Nec oportebat in tuis privilegiis fie
ri mentionem fuorum praxedentium, quibus nihil juris adquire- 
jbatur, quod iftis pallet cbliftere ; cum 8c alias nuliius debeant
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tenutari momenti. Nam inter feripturas qua: parüitatis aliquid' 
habere videntur, fcil. in littetis commitVoriis, inver.itur hoc ob- 
fervari.

X2 Secundum vero Bracarenfc Concilium , quod in fuperfi- 
cictantum dicebas tibi porte aliquatenus obviare, fidelitcrin- 
telleélum aflerebas, tibi nequáquam obfifterc : cum ilia verba, 
qubus Episcopi Gallici® diccbantur ad illud Concilium con
venirte , notarij tantum, feu compilatoris cxtiterint : qu® non 
habent audoritatem Concili), cum in tote Concilio nihil inve- 
niatur ftatutum,vel faftum omnino , quod ad recoin irioncm 
pertineat, ut irti fint de Gallarda, vel ad Mctropolitanum Gallar
ci® quoquo modo p.crtincanr.

13 Reipondcbas criam alirer , quod quia Rex Gallic!®, ut 
ex vcteribtis dicebas confiare hiftoriis , occtipaveratdc Provin
cia Lufirani® has quatuor Civitates , ad eas fui regni nomen ex- 
tendcrat : ut per quamdam ®quivocationem totum ctiam reg- 
num Gallaci® dicerctur: & ita non Iccundum limitationcm Pro- 
vinci® , led iccundum occupationcm regni, didi flint illi Epil- 
copi de Callida. Quod inde maxime comprobar! dicebas : quia 
poftquam illa regnorum feiflura, qu® huic nomination! cauiam 
priftiterat, cft fublata , redud® fur.t h® civitates ad fu® nomcn 
Provinci®; ut jam non Gallici® , fed Luiitani® nomìnentur : fi- 
cut aperte probari dicebas ex fcquenti portea Emeritenfi Conci
lio , in quo dicuntur ad Provinci® fu® nomcn redudi. Nec ex co 
probantur ad Bracarcnfcm Metropolim pertinerc , quia intcr- 
fuerunt Concilio Bracarenfi , vel ctiatn fubfcripferunt : cum 
conftet Narbonenfem per multa tempora venirte ad Concilia 
Toletana ; nec tamen Toletana Metropolis aliquid juris habuic 
in Ecclefia Narboncnfi, fed mandato Regum illa fìebant : quod 
magis violcntum , quam juftum pr®fumitur extitifle. Pr®didam 
vero confefsionem , qua rccognovifti in jure omnes Epifcopos, 
qui interfuerunt primo Concilio Bracarenfi , indubitantet ad 
Bracarenfem Metropolim pcrtinere , in nullo tibi porte prijudi- 

, care dicebas: quia live Concilium intelligantur per fon® , five 
rtatuta , ilare non poteft , quod ad fecundum Bracarenfe Concia 
lium , Epifcopi tam de Lucenfi, quàm de Bracarenfi Concilio 
convenillent : fed per illam enormitatem , qu® ttatuta fitir in fuo 
Lucenfi Concilio mandaverat Rex, propter diiatationem Provin- 
£¡®, ut fex Epifcopatuutn fui regni pontífices facerent Conci-
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lium apudLucum ,&  fex alij Apud Bracaram , & ideodiceban- 
tur fex ad unum Concilium , & fex ad aliud pertinere 5 & de 
utroque Concilio apud Bracaram , quail de utraquc Concilij 
afsignatione venitTe. Cujufmodi fignificationem nominis appro- 
bari dicebas, ex Epiftola, quam Martinus Bracarenfis Archie- 
pifcopus ex certa fcientia dirigit ad Epifcopos Luccnfis Concilijj 
non quod tunc celcbraretur ibi id Concilium , cum idem Mar
tinus legatur illi Concilio adfuilTe: fed ad Epifcopos , qui rene- 
bantur cx prxdicfco Regis tnindato, temporibus fuis illuc ad 
Concilium convinerc.

14 Emeritenfe verb Concilium authenticum efle multis ra- 
tionibus aftruebas : turn quia cum aliis Conciliis continetur in 
libro , qui Corpus Canonum appellatur, quern Alexander PP. 
per interlocutionem authenticum approbavit: turn quia de ipfo 
Concilio fumptum eft illud capitulum: Prifcis quidem Csnoni- 
bus , quod continetur in corpore Decrcrorum : Unde refpondens 
ad rationes prxmifiTas, qu® contra hoc Concilium funt objeft®, 
omnes quafifrivolas oftendere nitebaris. Divifiones aucem , quae 
pro Bracarcnfi Ecclefia funt product® , omnes de locis fibi fub- 
jcftis, & ideo fufpectis proponebas alfumptasiin quorum ar
maria , propter hanc caufam facile potuerunt corrupt® fubmitti. 
Tu® vero divifiones omnes funt fecundum ftatutum antiquum, 
vel clc locis non tib i, fed fibi fubjectis aflumpt®.

15 Unde amplius illis contra fe credi debet, vel de remotis 
Provineiis, apud quas non extitit caufa corruptionis, vel fufpi- 
cionis prxdi&a : quas etiam protuiifti fub teftimoniis , & figillis 
authenricis , quibus &  Canoncs , &  veteres feripturas concor- 
dare dicebas. Prxfcriptiones autem , ex quibus etiam adverfus 
verum Dominum competit aCtio K, ncduin quod exceptio com- 
petat prxfidenribus, multis rationibus annullabas ; aflerens, 
quod Bracarenfis Ecclefia in prxdictis Epifcopatibus nullam pof- 
fefsionem obtinuit,& ideo nihil in cis omnino prsferipfit. Dein- 
de fi poffefsionem aliquant habuiflfet, fententia qu® fuper his la
ta probatur, ex Emeritenfi Concilio vim prxeedentis prxfcrip- 
tionis penitus vacuailet. Sequentis verb prxfcriptionis effeCtum 
prxfati Lcgati fetentia penitus interrupit.

16 Ipfevero Archiepifcopus Bracarenfis contra redu£tio- 
ncm Epiicoporum, qu® dicitur in Emeritenfi Concilio decreto 
Synodico, &  judici; formula facta fuiifej multipl iciter allegabat.

Pri-
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rrimó', quia Sy nodus ilia , cujus automate dicitur facia fuiftb 
rcdu&io , nequáquam apparer, nec feitur à quibus , vel ubi, 
vel quando , vel quare fuerit celebrara, utrum generalis, an 
provincial« extiterit : & utrum auctoritatc Romani Ponrificis, 
an alicujus tantum Archiepifcopi fuerit ordinata. Deinde it 
ìuentio fiat in aliquo documento dc alio , nihil ex fecundo pro- 
babitur documento , nifi Sc primum dc quo mencio facta fuerat, 
proferatur. Prxterea cum fecundum Concilium Bracarenfe prx- 
ceiTcrir Emcritenfe Concilium , & celebrius habcatur, ut de quo 
plnra font aflumpta capitula in corpore Decretorum , patet pro
fetilo , quod illud deber irti praÄrri : nec illi per itìud poteft in 
aliquo derogati, ficut cautum habetur in Canone : quia quo- 
ties in geltis Conciliorum difeors fentenria invenitur, illud eft 
praftruidum , cujus artiquior, & potior extat aucteritas. Rur- 
Jus non probanrur nllatcnus irti quatuor Epiicopi fuUle reducti. 
Sed de fido Selva Egiranienfi Epifcopo dicitur, quod unus fue
rit de reductis : & ipfe loins in iubferiptiune profitetur expreiTe 
fe ad Emcritenfem Metropolim pcnincrc ; quamvis & ipfe Sel
va Egitanicnfis Epilcopus non intclligatur unus dc reductis ad 
Emeritanam Metropolim , fed potius ad Dioecefim propriam, fi
cut ex eodem capitulo Emeritcnfis Concili) comprobari diccbar; 
in quo de ilio dicitur, quod ad dcbicam Dioecefim rediit, Cum 
igitur Synodus illa minime proferatur , cujus judicio , & decre
to in Emerircnfi Concilio dicuntur reducti, patet, quod ilia rc-. 
ductio per Emeritcnie Concilium non probatur*

17 Ad hare refpondebas , qnod major eft auttoriras appro-* 
batí Concili), quam unius iolummodo documenti: & ideò du- 
bitari non debet , quin verum lit, quod alfcritur ab Epifcopis 
in Concilio congrcgatis : à quibus aileritur illa reductio faCta 
fuifle decreto Synodico , judicij formula , fecundum Canónicas 
regulas : ficut & dicitur in primo Concilio Bracarcnfi , quod 
Thuribius Notarius à Papa Leone ad Synodum Gallardas mifius, 
fuit : nec tarnen ilia Synodus invenirur. Et in 1. Cone, Toler, 
mentio fit dc ftatutis Lufitanorum Epifcoporum :&  tarnen non 
invenirur Synodus, in qua ilia fuerint conditura. MoyIcs quo
que in libro Numeri mentionem facit de libro beüorum Dorni- 
n i, qui tarnen nufquam apparet, &; tarnen ereditar ita fuirte, 
ficut Moyfes narrai in ilio volumine contineri. Audoriras att
ieni ali cujus Concili] non ex eo fola major extit, quod extat

anti-.
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antiquior, fed quod potior. Alioquin Bracarenfc Concil. Law 
teranenfi Concilio prccferretur: fed illotum duorum Concilio- 
rum par extat audoritas: cum Provinciate fuerit utrumquc , &  
ambo dicantur pariter ab Apoftolica Scde recepta. Cum autem 
inter Epifcopos Emeritenfis Concilij tantum hi quatuor inve- 
nianrur inter Epifcopos Gallxciae nominati, iicut dicitur in 2. 
Concilio Bracarenfi , patet, quod de his quatuor debet intelii- 
gi, quod ad nomcn Provincial funt redudi: quia non poflunt in- 
telligi faille redudi, nifi qui fuerunt abdudi. Unde fada re
dact; ionc in 3. Concilio Bracaren. quod fequutum eft Emeriten. 
Concilium , nullum iftorum quatuor legitur extitifle.

18 Poftquam igitur haec , &alia fuerunt utrinque pruden- 
tcr, ac fubtilitcr allegata , quorum multa propter prolixitatem 
iiipcrfluam , in hac pagina prxtermifimus annotare , partes ad 
amicabilcm compofitionem induximus diligenter: qua: tandem 
per Dei gratiam , noftra folicitudine mediaute , ad hanc com- 
pofitionis formam libera voluntate venerunt : ut de quatuor 
prxdidis Epifcopatibus duo afsignarentur Compoftellanx Me- 
tropoli, & duo relinquerentur Metropoli Bracarenfi. Nos au
tem habito fuper hoc cum fratribus noftris diligenti tradatu, 
compofitionem ipfain duximus approbandam , intelligentes earn 
aequitari Canonica: concordare. Cum enim Vifeniis Epifcopus 
cum Epilcopis Gallatciae interfuerit fecundo Concilio Bracaren- 
l i , & Emeriten. Concilio non adfuerit , in quo plenus Suffraga- 
neorum numerus Emeritenfis Metropolis legitur aftuifle: unde 
nee poteftunus de redudis intelligi: cum etiam inter alios Suf- 
fragancos Bracarenfis Ecclefia: in fuis privilegiis numeretur , in 
privilegiis autem Compoftellanx Ecclefia: Vifenfis Epifcopus 
nullatenus habearur,fiepe didum Archiepifcopum Bracarenfem, 
nomine Bracarenfis Ecclefia: ab impetitione tua nomine Com- 
poftellanx Ecclefiae fuper eodein Epifcopatu duximus abfolven- 
dum ; tibi fuper hoc perpetuum fiientium imponentes. Lame- 
cenfis autem , & Egitanienfis Epifcoparus, quos ad Emeriten- 
iem pertinuifle Metropolim certis didicimus rationibus, & vali- 
dis argumentis, de confilio fratrum noftrorum adjudicavimus 
Compoftellana: Metropoli: ipfum Bracarenfem Archiepifcopum 
fiiper illls nomine Bracarenfis Ecclefia: condemnantes: Epifco- 
patum autem Conimbrienfem , licet eifdcm rationibus cogno- 
veriinus ad Emeritenfem fpedavifle: quia tamen Irienfis Epifco-

pa-
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pams auchmtate Sedis Apoftolica: fubtrachis eft Ecclefix Bra- 
carenfi , &Scdc mutata , pro beati Jacobi reverenda , totus con-' 
cedes eft Contpoftcllx; in recompenfationem ipfi Archiepifcopo 
& Ecclefia: ikacarenil concefsimus perpetuo retinendum. In 
tantùm autem ilia forma compolitionis tibi complacuit, quod 
pro bono pacis lìti cefsifli, petit ion i renuntiavifti oinninò , fu- 
per duabus Ecclefiis , videlicet lancli Fruduofi, &  fandti Victo- 
ris, &  medictate Braora; cum pertinemiis fuis omnibus , de 
qnibuscum aliisfuit fida commit'sio; refutans quidquid juris in 
illishabuifti , vel potuidi habere : renuntians quoque fententia:, 
quae iuper cis pro Compoftelluna Ecckiia contra Bracarenfem 

fuerat promulgata: fuper qua coram nobis aliquandiu fufirac 
litigatum. Nulli ergo j &c. definitionis, abfolmionis,

& conceisronis, &c. Datum Latcran.
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A P E N D I C E  III.

I D A C I O  I L U S T R A D O .
i-  1.

Circunftancias que hacen recomendable efle Efcrito .

L Chronlcon de Ida
cio, Obifpo de Gali
cia,no icio es el mas 
antiguo entre los 
HHioriadores Ema

nóles,cuyas Obras han llegado 
á nueftros tiempos, fino uno de 
los Monumentos mas preciofos 
que tenemos; afsi por fu vene
rable antigüedad, como por el 
fin con que fe hizo ; por la ma
teria > y por la calidad de la 
Pcrfona. Todo efto le hace fa
inamente recomendable , co
mo conocerá quien recorra aun 
íuperficialmcnte cada cofa, 

i La antigüedad es no me
nos que de mil docicntos y 
ochenta años: haviendofe con
cluido en el 469, dcfde el qual 
al prefenre 1749. ván los mil 
docientos y ochenta fcñalados. 
El efpacio que abraza es de 
noventa y un años : dcfde el 
379* en que empieza , hafta el 
469, en que acaba, uno y otro 
jn c líijív e . Corto ámbito en el 
numero: pero imporrantifsimo 
por la calidad de los fyceíTos,

y proprio de Efcriror coetá
neo , qii£ no pudo eftenderíe 
fuera de lo que vio > ü oyó á 
los prdenres. El Códice que 
tuvo S. Ifidoro no llegaba mas 
que al año octavo del Empera
dor León, efto es, hafta el 
año 464* (ó fegun efte Chro- 
nicon hafta el 466.) El que tu
vo Sigcberto Gemblacenfe paf-, 
faba hafta el año' 17. del Em
perador Zenon, 490. de Chrif- 
to* Pero fegun noíbrros le te
nemos , fe eftiende mas que el 
de S.líiJoro,y menos que el de 
Sigeberfo; Sobre fi el de S.Ifi- 
doro era el genuino Tdaciano 
puede haver duda , por lo que 
defpucs fe dirá en la Nota 14, 
pero el de Sigeberto fue cier
tamente redundante , con adi
ción de mano mas moderna, 
(qual fe halla el fegundoClvro- 
nicon inedito , que daremos 
defpues) porque como fe dirá, 
murió Idacio antes del ImperioL
de Zenon : y  afsi no pudo tra
tar del en fu hiftoria.

2 El fin con que efccibió
eC-, '



eftiO bra, fue diftinguir los atenciones , ó porque efediva- 
faceflbs que citaban confundí- mente no falió de las dudas, 
dos, como fe infiere de lo que $ Viendo Idacio , que no 
dice en el Proemio. El Máximo fe havia publicado aquella con- 
Dodor S. Geronymo no folo tinuacion , y que el Santo ex- 
havia traducido en Latín el prefsó en uno de fus Efcrítos, 
Chronicon de Eufebio Cefa- que con la entrada de los Bar
riente , fino que de luyo aria- baros todo eftaba confuto, fe 
dio lo que defde aquel redaba inclinó á que no profiguió : y  
hada fu tiempo. Efta conti- como la materia pertenecía 
nuaeion no fue toral ; porque á fus tiempos , la tomó por fu 
S.Gcronymo vivió mas de qua- cuenta , como dice exprefla- 
renca años defpues del 378. en mente en el Proemio. No de
que cerró fu Hidoria. Quando termina a lli, en que Ejeriro 
Ja publicó fe hallaba en animo dijo aquello S. Geronymo : pe
de eferibir obra á parte , fegun ro fe halla en el lugar y pala- 
íignificaen la Carta a F íc e n te  bras, que propongo en la cita: 
y  G  A le ñ o  , que íirve de Proe- porque aunque en la Corogra- 
mio al Chronicon de Eufebio, phia del Coledor del tiempo 
donde dice , que el no abrazar de Cario M. (que efta en el to
mas tiempo por entonces , no mo 4. de la Efpaña iluflrada) 
era por tener miedo de decir leemos al fin del libro i.e d a  
la verdad con libertad fobre mifma fentcncia como remate 
los Príncipes rcynantes, (por- del Chronicon de S. Gerony- 
que el temor de Dios excluye mo;mc perfuado , que no es 
el de los hombres) fino porque cofa del Santo , fino interpola
ron la ifrupcion de los Barba- da por el Coledor : pues en 
ros todo eftaba confufo.(i)Efte ninguno de los muchos MSS. 
motivo que le detuvo por en- que manejó el Iluftrifsimo Ar- 
tonces , parece que continuó naldo de P o n ta c (que paliaron 
defpues 5 ó bien por mayores de treinta)fe encontró tal final;

r.i
(1) A  C o n fia n tin i v icefim o anno u fq u e  ad C o n fu la tu m  A u g u f-  

tortim  V a len tis  V i .  O* F a le n tin ia n i iteru m  , totu m  m eum  t j í . Q u o  
f in e  co n ten ta s, re liq u u m  tem pus G ra tia n i O* T b eo d ofij la tio ris  h ifio -  
r h s j ly  lo r e fe r v a v i : non quv de v i v  en tibas t  i  m uer i m lib ere  &  v e r é  

ficrib ere  ; (iim or enim  D e  i bom inum  tim orem  e x p e lli i) f e  el quoniam  
d e b a c h m titu s  adbuc in  t erres no ¡Ira  B ar karts 
Hieran. Yincentio 8c Galieno in fine.

zSS EJpafíaSagrada. dpend. j .
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Idacio ilufírado, 1851
hi fe halla en otro membraná
ceo que tenemos en la Biblio
theca del Colegio Mayor de 
S. lldcfonfo de efta Univeríi- 
dad: y afsi fe debe atribuir al 
Colector.

4 A  vida del fin con que 
Idacio eferibió Tu Chronicon, 
fe conoce la grande utilidad; 
pues da lo que tenia ideado un 
$. Geronymo ; proponiendo 
con toda diftincion loque le
gua el Santo eftaba confundi
do , y  añadiendo el efpacio de 
mas de quarenta años, que el 

loriofo Do&or no pudiera 
i (loriar porhavee muerto an

tes;
y Mirada la materia del 

Efcrito es aun mas percepti
ble para todos fu importancia: 
porque fegun manifiefta fu 
contexto fírve para declarar al
gunas Profecías, que fe cum
plieron en elle mifmo tiempo, 
como fe lee en los años 410. 
414. y 439, Demas de ello es 
iuente original para los fuccf- 
fos de la entrada de los Ván
dalos, Alanos , y  Suevos en 
Efpaña, con todos los paños 
de los Godos: de modo que 
ignoraríamos lo mas principal 
del Siglo V. fi no fuera por la 
luz de efte Documento. Por 
ello S. Ifidoro infiftió tanto en 
él , que muchas veces copió 
literalmente fus palabras , no 

Tolo por fer muy expresivas, 
TomtIV .

fino por no haver otro Autor« 
que toque con tanta exreníicm 
y  tan de adentro los fucdl'os 
de Efpaña : porque aunque 
Profpero Aquitanico (fea quien’ 
fuere) continuó también á S. 
Geronymo ; no abrazó tanto" 
efpacio , ni fe detuvo como 
Idacio en nuellras cofas, ni aua 
en otras de fuera: y  afsi dijo 
bien Pagi (fobre el año 381.; 
n.14.) que con efte Chronicon 
pueden iluftrarfe en muchas 
partes los Anales; lo que Baro- 
nio no hizo, por no haverfe 
defeubierto en fu tiempo. Fue
ra de lo Imperial y Real es muy 
copiofo el numero de punto» 
Eclcfiafticos, que ( en cfpecial 
de Efpaña) no conftan por otra 
parte: luego por ambas lineas 
fe hace recomendable la ma
teria.

6 Aumenta fu eftimacion la 
calidad de' la Perfona , que vi
vía en todo el tiempo de que 
habla , y  afsi fue Coetánea. 
Por lo que mira al Oriente pu
do hablar aun de vifta , pues . 
peregrino , fiendo mozo, por 
aquellas Regiones, donde co
noció á S.Geronymo, á S.Juan, 
Obifpo de Gerufalén , á S. Eu
logio, dé Cefarea, y á S. Thco- 
philo , Obifpo de Alejandría, 
como él mifmo teftiñea en el 
Prologo, y fobre los años 405. 
y  407. Del Occidente' tuvo 
mas conocimiento, como íicio

T. de



íe  fu principal refidencia. para el buen ¿xiro de un Cotí-i 
En orden á la diftincion de cilio Provincial en Galicia con-¡ 

los tiempos de que efcribe, no tra los Priícilianiítas. (1) El ze- 
hay mejor modo que oírle ha- lo fobre la pureza de la F é, el 
blar h él. Todo lo que hay def- amor y folicítud de la Difcipli- 
de el año primero de Thcodo- na Ecleíiaftica, y  lo que pade-r 
fio halla el tercero de Valen- ció por la Religión y  ppt la 
tiniano , hijo de Placidia , ella Patria, le manifieíla bien en fu 
efcrito ( dice ) parte por expe- obra defde el Prologo: y  todo 
rienda, parce por lección, y  junto califica el, aprecio que 
parte por relación de otros, merece.
Lo que fe ligue á efto, añade Por tanto tengo por bien 
que lo efcribió fiendó ya Obif- empleado el prolongado y  mo> 
po, teíligo, y participante dé leíliísimo trabajo que he teni- 
muchas de las defgracias que do en procurar iluftrarle, ha- 
rcfícre. El primer tiempo es el riendo mil combinaciones eh 
queda principio al ChrohiCon¿ fus números , pues Con fu;uti- 
defde el año 379. de Chrifto  ̂ lidad parece que compitieron 
halla el . 427; que fon los 4^, ilas défgraciasi, en lá envidia 
años primeros; El fegundo es del tiempo, en la cícaséz de 
defde el 427. hafta acabar, que Códices , en los yerros del 
es todo el tiempo que tenia de que hay , y halla en el nom- 
Obifpo: y  afsi toda fu obra! s o  -bredelA utor, quehaíido no 
excede de fu vida. poca parte para las iGonfufit*-.

7 Sobre el fer Coetáneo le  jics. ! ; . • .. c. r
favorece la calidad de Obifpo, , § .1 1 .  ' «
fiempre recomendable , pero
con elpccialidad en aquel Sir Si buvomucho? Iddcios ¡enEJpA- 
glo. En nueftro Idacio fue tan  ̂ . ñ a y  quiénes ¡fae^oni- 2
patente el mérito« y  hoqor de 
la Perfona, que el Santifsimo 
Pontífice LeonM. fe valió déi

! ' •• ';•-.■ ■ ■  ■ el
(1) Si autem dliqttii, quocL abjit, obfliterit, quóminus pbfsit 

telebrari genérale Concilium , Gallad* faltem tn urwm-. conveniatit 
Sacerdotes : quibus congregatis: frütres nofiri IDATffJS Cepo- 

: wus irnminebunt, cotljunBa cam üs'.injiantia,' tita, qua citius, te l 
ProviMlalitonvcniu' remediar» tantis vulnerabas aft'eratur. S.Leo 
£pift.ad Turib.p3.al.15.

t? o  Efp ana Sagrada. /Ipend. 3 ;

O primero que .Te necef$i- 
ta declarar es quién fue
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el Autor de efte Chroñieon;' 
porque rcftriendofe común-;: 
mente muchos Idacios en Ef* ? 
paña , Obi (pos y  Efcritorcsy 
oca lio na la mifroá abundancia 
confufion, y tal vez Te pone en 
nombre de uno lo que es pro-i 
prio del otro.

8 Para cito no es precifo 
in(iít¡r en la material voz tda- 
cio , 6 Itacio, con afpiracion, 
ó fin e lla ; porque aunque en - 
unas partes fe lee Hydtcio, en* 
otras Itbacio, y  mas veces Itx~ 
do , con todo eíTo prevalece 
entre todas la de IDACIO: y  
afsi vemos , que el C 1 .Strmon- 
do folo usó de efte nombre, no- 
obttantc que en elM s. eítaba! 
Hyixcio , como afirma fobre el 
tcltimonio del Papa S. León. 
Lo miímo practicó el Señor. 
Pérez. , Obifpo de Segorbe , en’ 
las Notas fobre el cap. 9. de los* 
Varones Iluftresde S. Ifidoron 
pues aunque halló eferito Ira-: 
ció, y  Idacio, pufo á efte en el 
primer lugar en fus Efcolios, 
por fer mas recibido: y afsi en 
oyendo Idacio fe puede contra- 
her á efte Efccitor, fin que obf- 
te la material variedad de la; 
Efcritura.

9 Poro por la mifma razón 
puede aplicarfeá otros que tie
nen identidad, ó afinidad con 
efte nombre. El referido Perez 
menciona cinco Idacios5 con
cluyendo que pueden reducir*

fe a tres. Uno Obifpo de Oflo- : 
noba c n L u  titania , llamado, 
por apellido el Claro : orro 
Obifpo de Metida: ambos per-,; 
feguidores de Prifciliano , y. 
que afsiltieron al Concilio I.dc - 
Zaragoza, tenido cerca del año’ 
380. El tercero efte del Chro- 
nicon , Obifpo Lamecenfe ( fe- ' 
gun dice ) en Galicia. El quar- 
to el que eferibió contra el 
Ariano Varidamo. El quinto el 
mencionado por S. León en la 
Carta aSanto Toribio. Pero ef- 
tos dos (dice) fe pueden redu
cir al primero y  tercero: y  afsi 
folo nos quedan tres Idacios. 
El P. Mariana (en el Prologo al 
Chronicon inedito, que pon-/ 
drénaos defpucs) hace también 
memoria de diverfos Idacios.: 
Lo mifmo D. Nicolás Anto
nio.

10 Yo digo que fegun pre-* 
valece el llamar Itaeio al Obif
po dé Oflonoba, no fe debe 
admitir mas que un Idacio  : y. 
dado que fcan muchos ( fegun 
fe ufa efte nombre en diverfos 
Autores ) con ninguno fe debe 
confundir el Autor de que ha
blamos , pues todos tienen par
ticulares diftintivos , aunque 
no bien aplicados comunmen
te.

xi Empezando por el que 
propone en ultimó lugar el Se
ñor Perez, digo, que no folo. 
puede, fino: debe rcduci tfc. & 

T  a ter-
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tercero , que es el Idacio de 
quien vamos hablando. La; 
identidad entre éfte y el que 
menciona S. León en fu Car
ta , confta no falo por el tiem-. 
po (que; es proprio del Autor 
del Chronicon) fino por la Pro
vincia de Galicia , donde no.- 
huvo por entonces otro Ida
cio , mas que el Hiftoxiador, - 
como fe prueba por las veces: 
que fe nombra á si mifmo, fin 
mas titulo, que Obifpo de Ga
licia : y fi huviera allí y enton-' 
ces diferentes Idacios, forzo-; 
fainente havia de añadir algu
na cofa que le diftinguiefle, 
quando pone tanto cuidado en 
declarar quien habla. Conten-, 
tandofe pues con la exprefsion. 
fencilla de fu nombre, es prue
ba que no tenia con quien 
equivocacfe: y  afsi no folo fue 
el mencionado por S. León, fi
no el mifmo que fe exprelfa en 
la Carta de Santo Toribio a 
Idacio y  Ceponio ( que hallarás 
en Morales, y en Aguirre , en 
aquel lib. n .  cap.26.. y  en. elle 
tom. 2. pag. 218.) Luego cílé 
Idacio no debe añadir nume
ro.

12 El quarto, que eferibió 
contra Varidamo (Varimado, ó 
Verimundo) es cierto que fe 
halla confundido en algunos 
con nueftro Hiftoriador, apli
cándole eldi& ado de Lemi-: 
¡eenfe i-proprio del Autor del

Chronicon. Otros no le diftíñ* 
guen del primero ( que es el: 
Oífonobenfe.) Yo digo que es 
dillinto de uno y otro , porque 
no fue Efpañol. D. Nicolás An
tonio favorece lo mifmo lib, 2. 
Bibl.Vet.n. 140. fundado en que 
vivia en Ñapóles ,.como fe lee 
en el Proemio del libro contra 
Varidamo ; Dudum, dileSlifsi 
n?i fraíres , in Neapoli , Urbe 
Uarr/pania conflitutus &c. como 
verás en la Bibliotheca Patrum. 
El Señor Perez no, fe movió 
por ellq á dejar de llamarle 
Ojfombenfe ; porque tábiendo 
que efte murió deílerrado (co
mo afirma S. Ilid oro cap. 15.)« 
no halló inconveniente en que 
eferibiefle'en Italia.. Y e tam
poco le hallara , fi fe mirara á 
cito fulamente 1 pero por otra 
lado vemos que efte Idacio e& 
cribió demas de efte libro, 
otro, que menciona en fu Proe
mio : S. Iíidoro no atribuye a  
Itacio el Claro ningún Efcrito 
contra los Arianos, fino preci- 
íamente contra Prifcilianofub  
Apologetici fpecie ( que no exifi* 
te ) y creo que ninguno mejor 
pudiera fáber lo que eferibió» 
íi efte fuera Efpañol: y  afsi no 
mencionando el Santo tales 
obras en Idacio ó Itacio, no 
tenemos fundamento para atri
buirlas á Efcritor Efpañol, por
que el nombre .folo de Idacio 
no es bailante, hallándole en

ahí
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algunos faca de nueítros Rey- 
nos.

13 Demas de cfto, el que 
impugnó á Varidamo eítuvo 
muy de cfpacio en Italia , du- 
dum, 0 "c. lo que no pudo con
venir al Efpañol , Obifpo de 
Otfonoba , porque fu deltierro 
no fue halla defpucs de la 
muerte de Prifciliano, (havien- 
do fido aquel, efecto de ella) 
y por tanto fe figuió al año 
387. y fe efeftuó en el 389. le
gan el Chronicon de Profpe- 
ro , que pone la excomunión 
de elle Idacio en el Confuiado 
de Timajioy Promoto, que cor- 
rel'pondc al año 389. Poco def- 
pties murió Ira ció el Claro; 
porque fegun S. Ifidoro fue fu 
muerte en el Imperio de Va- 
lentiniano y Thcodofio el 
Grande ; y  como Valentiniano 
no convivió con Thcodofio 
mas que dos años defpues del 
89. de ai es, que eñe no podia 
decir, que havia vivido mucho 
tiempo en Italia: y  por tanto 
no puede fer elle el Itacio Ef
pañol Ofionobenfe, ó Claro.

14 Tampoco puede decir- 
fe , que file el Lemicenfc, (Au
tor del Chronicon) porque ef- 
te defde antes de fer Obifpo 
vivió en Galicia , fin que coní- 
te haver falido de Efpaña mas 
que á una Legacía , de que 
volvió prontamente, y  fe man
tuvo en fu Provincia mientras

Tom. IV.

vivió,como prueba fumifno 
Chronicon. S. Ifidoro no le 
atribuye mas obra que ella; ni 
Sigebcrto : y afsi el que elcri- 
bió contra Varidamo, Ariano, 
no‘es el que impugnó y  períi- 
guió á Prifciliano, (que fue el 
Oilbnobenfe) ni el que eferi- 
bió el Chronicon: y  por tanto, 
li aquel fue Efpañol, no puede 
identificarfe con ninguno de 
los que conocemos, pues de 
elle ni fe fabe el tiempo , ni la 
dignidad , ni la Patria> y de 
los otros , sí. El fundamento 
alegado induce á que no le re
putemos Efpañol; lo que baila 
para que no ponga numero 
entre nuellros Liados : y con- 
figuientemente no quedan mas 
que los tres primeros.

15 Del Oílbnobenfe no co
nocemos mas nombre que Ita- 
cio ; porque firmemente fe ha
lla afsi en Severo Sulpicio , en 
S. Ifidoro, y aun en el Conci
lio I. de Zaragoza: de modo< 
que no podemos autorizar, que 
fe llamarte Idacio : y  afsi no fe 
debe contar entre los deeíts 
nombre.

16  El fegundo (que es el 
de Merida ) fe nombra Idacio 
en Sulpicio : pero tengo por 
mas probable, que no fe llamó 
afsi, fino Urfacio. La razón es, 
porque el texto que puede au
torizar aquel nombre es el 
mencionado de Sulpicio: eíle

T 3 no
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no puede dar ley : porque en 
efta parre de nombres proprios 
deEfpaña efta muy adultera
do por culpa de Copiantes: v. 
g. en lugar de Emérita civita- 
tis pone emérita atatis : por 
Abilenji, Abelenfi, ó Abulenfi, 
pone Labilenji : en lugar de 
Ojfonobenjt, leemos Sojfttbenfi; 
y  donde debe decir Nam Jda- 
eius ( fegun lo anterior) pone 
Nardacius. Un texto donde hay 
tan poca exafritud en los nom
bres , no es bueno para reíol- 
ver fobrc la voz. Por otra par
te confta , que el Obifpo que 
fe unió con Irado Oflbnoben- 
fe para quitar la vida á Prifci- 
liano , fe llamó Urfacio • luego 
eftc nombre debe prevalecer 
en el Obifpo que Sulpicio lla
ma Idacio.

17 Que el uno fe llamaba 
Itacio , y  el otro Urfacio, fe 
halla afsi firmemente en las 
ediciones comunes del Chro- 
nicon de Profpero ■, y  en la de 
los Mss. de Sirmondo, y  Chi- 
fiecio, que pufo Andrés Du- 
Chefne en el tomo 1. de los 
Efcritores Coetáneos , como. 
también en las que hicieron 
Labbe en la nueva Bibliotheca 
de Ms, y  Bafnage fobre las 
Lecciones antiguas de Cani
llo , en las quales fe lee: Itba- 
cius &  UrJ'acius Epifcopiy ob r,c- 
sem Pri/ciiliani y cujus accufalo
res fuerant, Ecclejia eommunion.

neprivantur. Los mifmos nom
bres fe hallan en la edición 
Real de los Varones iluftres de 
S. líidoro , cotejada cotí fíete 
Mss. por el Cl. Perez, como 
afirma Juan Grial en el Proe
mio. Siendo pues tantos y tan 
autorizados teftimonios los que 
ponen el nombre de Urfacio 
con Itacio, deben prevalecer 
contra la edición viciada de 
Sulpicio , que le intitula Ida
cio. Es verdad que en el Con
cilio I. de Zaragoza leemos co
mo en Sulpicio á Idacio con 
Ithacio ; pero fegun los tefti
monios alegados, parece que 
las firmas del Concilio fe co
piaron fegun fe hallan los 
nombres en Sulpicio ; porque 
Urfacio no fuena allí, y  algu
nos Mss, que firvicron para las 
Ediciones antiguas, ponían Ita
lia. Por efta variedad, y  la lec
ción de Sulpicio, parece que 
prevaleció en los Códices del. 
Concilio la voz puefta en la 
Hiftoria de efte Autor $ y que 
en una, y  otra parte, fe debe 
entender la que proponen los 
teftimonios mas exactos ya ci
tados. Si no que digamos, que 
Urfacio es nombre de otro; 
Obifpo no conocido, Pero no 
parece creíble , que de repen
te introdugeflen un Prelado 
defterrado, de quien nadie hu- 
viefl’e hecho antes mención re
firiendo la culpa que mereció

tal



le acufuíl'en.
18 Pero démos , que el 

Obilpo de Merida fe llamarte 
liado. De todos los menciona-

tal pena. Expréflafe que la cau- hay mas difeulpa para confun- 
fa fue la acul'acion de Prifeilia- dirlos entre sí, por fcc de un 
no : peto eftc mifmo motivo mifmo tiempo, y  una mifína 
nos obliga a inlilbr eníthacio, Provincia. Unos atribuyen el 
y Urfacio , pues folamente de didado de Ciara al Obifpo de 
dos , y  no de tres , confta que Merida ; como Padilla, More

no de Vargas, y aun D. Nico
lás Antonio , que dá a eftc la 
razón de Efcritor. Otros, co
mo D. Juan Bautifta Perez, 

dos folo cfte nos ha quedado atribuyen el eferito contra 
fuera del Lemicenfc , Autor Prifciliano , y el didado de 
del Chronicon. La diftincion Claro, al de Óííonoba. Yo ten- 
entre uno y otro es muy pa- go ello por mucho mas funda- 
tente : porque aquel era de la do ; pues cotejados Sulpicio y 
Provincia Lufitana, (como el S. Ifídoro fe vé , que el defter- 
Ort'onobenfe) eftc de Galicia: rado fue Lacio , y  eftc mifmo 
el de Metida, y OíVonoba flo- fue el Efcritor, y el Claro (afsi 
recieron en el Siglo antes que llamado por facundia y apclli- 
el Lemicenfc: aquellos por el do) íegun S. Kidoro , que atri- 
año de 380. y elle eferibia buye todas ellas cofas á uno 
ochenta años dcfpues , y aun mifmo, (1) llamando al otro t r 
aigo mas: luego ni el tiempo, Jacio. En Sulpicio leemos, que 
ni la Provincia, ni la Silla per- Itacioera el OíTonobcnfe,atre
miren confufton : y los que han vido , parlero, y el mas encar- 
atribuido al Emerirenfe lo que nizado , como en la gula, en la 
es precifamente propriodcl de vida de Prifciliano. Ellees el 
Galicia , no han diftinguido Si- que fue privado del Obifpado, 
Has,ni Provincias, ni tiempos. fegun Sulpicio : porque el de 

19 Entre los dos Obifpos Merida le depufo por si (ac- 
Perfeguidorcs de Prifciliano cion recomendable , fí dcfpues

T  4 no,
(1) Itacias Hi/paniarum Epi/copus, cognomento &  cloquio Cla

ras , fcripjit quemiam libraos fub Apologetid /pede , in qrto dete/ 
tanda Pri/dlliani d Tg n.ita &  milt/ciorum cjtts artes , libidinamq. 
ejus probra iemonftrat... Hic autem cumUr/ado Epi/copo obneccm 
eju/don Pri/dlliani, cujas accu/atóres extiterant, Bcclefijt cotmmi- 
7done privatus exilio eondemnatur,ibique die ultimo fi*ngitur,Tbeo- 
dojto majore CJ* Valentiniano regnantibus, De Vir. llluftr. cap, IJ.

IJacio Un flux Jo. 19$



no la huviera defayrado con rida el defticrro, y  morir en' 
pretender volver á entroni- él , fiendo el menos perjudi- 
zarfe.) (1) El dcftierro,y el mo- cial y mas humilde, ni hay ve
ril- fuera de fu Patria , es mas roíimilitud en la razón , ni 
proprio del Oflonobenfe , á apoyo en las autoridades : y  
quien aplicó la pena de Depo- afsi el Efcritor , el deíterrado, 
lición , que del que volunta- el Claro , fue Itacio el de Olio- 
riamente la efeogió. El preten- noba , no el de Mcrida: y  ni 
der nueva introducion en la uno ni otro fe pueden equivo- 
Silla menos conviene al que car con nueftto liado. , por las 
murió deíterrado , que al que razones puedas, 
no confia que falielfe de Efpa- 21 Sobre los Idacios,ó Ira- 
ña. Efte fue el de Metida; por- cios expreíTados , fe hallan 
que fegun Sulpicio no tuvo otros,que han aumentado tam- 
tanta culpa, como el Oflonor bien la confulion. Uno es el de 
benfe: luego el de Metida no el Colector del tiempo de Car- 
fue el Efcritor , que es el def- lo Magno , cuyos dos libros 
terrado , y el Claro. propone el tomo 4. de la Ef-

ao Demas de efto el de paña Iluftrada, con titulo de 
Offonoba era el hablador, fe- Chronegraphia ex liado. Pero 
gun Sulpicio, (loquax) loque nada de ellos dos libros es de 
parece que tiene afinidad con Idacio el Hiltoriador: ni el Co- 
lo que dice del Efcritor, S. Ift- leftor tuvo nombre de Idacio, 
doro, Clarus (tequio. Efte fe in- pues fe propone anonymo : y  
terefsó contra Frifcilianomas aunque le huviera tenido, no 
cruelmente que el de Mcrida: puede confundirfe con el nuef- 
y  por tanto le viene bien el tro , que murió trecientos años 
defeubrir los vicios y  malda- antes del tiempo de Cario M.E1 
des del que perfeguia, que es que en la Efpaña Iluftrada fe fi
la materia del Elcrito que le guc á eftos dos libros con titulo 
atribuye el Santo : luego al de Lemicenfe, es el dictado del 
Oflonobenfe de Sulpicio cor- que aqui proponemos , pero la 
refponde el Claro de S.lfidoro: obra es diverfa , como mueftra 
porque para aplicar al de Me- una y otra: y afsi no debe con-

fun-
(1) Solus tamen omnium Epifeopatu detrufus (Ithacius) nam 

Jiacius (las imprcfsiones Nardaeius) licet minas nocens fponte fe  
Epifeopatu abdicaverat. Sapienter id &  verecunde, nijlpoflea amif 
fum lotum repetere tentafet, J-ib.?. Hift. Sacrac m fine*

Hfpana Sagrada, Jpend. 3.



Liado tluflrado. %p 7
fundirfe con el nueftro.Jacobo 
Bafnage en el temo 2. del 
Tbejlro de los Monumentos Ecle* 

JiajUcos de las Lecciones anti
guas de Canillo , dice } pag. 
150. que el Autor es di ver lo 
del Idacio Lcmiccnfe, pero que 
fue también Efpañolj lo que ni 
prueba , ni fe debe aprobar. 
Unicamente alega , que afsi ef- 
te Colector, como nueftro Ida- 
cio , fe detienen en las cofas 
de Efpana: lo que ro bada pa
ra hacer Efpuol al Colector* 
porque fi elle compendia, ó 
ligue , al primero , no es eftra- 
ño, que eferiba cofas de Efpa- 
ña como el otro. Al modo que 
fi yo compendiara á un hifto- 
riador de Francia, precifamen- 
te havia de referir cofas de ef- 
ta Nación. Lurgo lo que de la 
rueftra fe lee en d  Coleítor 
de Idacio , no prueba que fuef- 
fe Efpañol $ efpccialtnente, 
quando en lo que añade> no 
hay cofas de Efpana , antes 
bien en la maicria antecedenre 
hay meuos, y fuprime las Eras 
que propufo Idacio : luego no 
folo no fe prueba que el Colec
tor fuefle nueftro , fino que fe 
infiere , no lo fue : y afsi debe 
eftarle a! titulo que propone el 
mifmo Bafnage con Canifio, 
donde vemos que fe reduce a 
Francia: Colkóiore quodam Gal
lo,Carolo Magno Qomfari* De ef- 
íq fie volverá á tratar en ei §,V.

22 En los Hiftoriadores 
Efpanoles pofteriores al Siglo 
Xlí. h aliarás otro Itacio, cita
do para In Divifion de Obifpa- 
dos atribuida á Vamba. Pero 
efte no fue nombre del Autor 
de la Obra , fino capa para cu
brir y autorizar los defacier- 
tos que íe encierran en aquel 
Tratado, como fe dijo aquí 
en el cap.5. §.3,

23 Pagi aumentó otro Idá- 
cio , dando efte nombre a! Au
tor de los Fallos, que falieron 
á luz con titulo de ldacianos, 
pero dillinguiendole de] que 
ticribiócl Chronicon, y a(si 
dice varias veces : Machis in 
l.'ijiis... Maritts altcr in Chrorti- 
co. Yo no hallo fundamento 
para que fi el Autor del Chro
nicon no lo es de los Faltos, 
( que fe pondrán defpre?) co
mo no lo es i fe dé al Autor de 
ellos el nombre de Idacio: por
que el motivo de llamarfc Ida- 
ciaiíos es, porque el primer 
Promulgador juzgó que los ha
via eferito el milino Idacio que 
eferibió el Chronicon : y  afsi 
negando ello , no hay prueba 
de que fe llamaflc Idacio el de 
los Faftos. Yo creo que Pagi 
folo quifo decir , que no tenia 
por Autor de ellos al que ef
eribió el Chronicon,y que por 
eflo dijo altcr Machas: pero ello 
lo podía diftinguir , fin llamar 
Idacio al de los Faltos,

De



24 De todo eílo fe infiere, ran ofrecerfe, refta decir quieit 
que en rigor no fe debe admi- fue Idacio Autor del Chroni- 
rír mas que un Idacio , Autor con? La refpuefta mas aurenti- 
del Chronicon:porque al Obif- ca es la que fe deduce de fu 
pode Oflonoba todos le lia- Efcrito : fegun el qual nos 
man Itacio: al de Mecida le confia , que fue Gallego , y 
llaman los mas y  mejores tex- Obifpo de la mifma Provincia: 
tos Urfacio: al que eferibió en Idatius Provincia Galléete natus 
Ñapóles contra Varidamo , no in Lcmica CJ vítate , como ex
tenemos prueba fuficiente pa- prefla en el Prologo. Lo mir
ra hacerle Efpañel. El Lemi- mo fe comprueba por el con- 
cenfe es el Idacio único , (fe- texto de la Obra , en efpecial 
gun hoy prevalece la voz) en los años 431. y  462. Lo 
mencionado en las Carras de, mi fino S. Ifidoro : Idatius Pro- 
S. León, y de Santo Toribio, viñeta Gallada Epifcopus, De 
Autor de efte Chronicon , á fuerte, que es de admirar, que 
quien fe atribuyeron también le hagan Obifpo de la Betica 

'los Fallos Confutares , y cuyo - los Presbyteros Veronenfes, 
es el fragmento que con nom- (en el tomo 4. de las Obras de 
bre de Idacio Lemicenfe fe ha- Noris col. 803.) fiendo tan pa
lla en la Efpaña iluftrada, en tente lo contrario. Solo en 
Canillo, y  Bafnage , de que Papirio Majfon encuentro tal 
hablaremos defpues. Y afsi en efpecie , pues le hizo también 
oyendo citar á Idacio en el Andaluz , en el tratado de Ca- 
Chronicon , (olo fe ha de en- lami tat ibas Gallia , que propo- 
tender al Obifpo de Galicia, neDu Chcfneen el tom. i .d c  
que floreció en el Siglo V. de los Efcritores Coetáneos , y  en

2 5 A que hemos ocur- La edad que tenia-entonces 
X  rido a las confufio- no llegaba á catorce años, 

nes que por el nombre pudie- pues ufa de las voces infantulus

quien le vá á tratar. 

S- III.

la pag.98. fe lee: Idacio Lemicx 
in Bethica Epifcopo , errando él, 
y  haciendo errar á otros.

Quien fue Idacio, Autor del 
Chronicon í Pruebafe contra la

común opinion , que no 
fue Obifpo Lame- 

cenfe.

26 Siendo Idacio Niño
pafsó al Oriente , llevado por 
fu Padre , (ó prenda muy cer
cana) y  alli vió á S. Gero- 
nymo , y  á los demás Prela
dos que refiere en el año 407.



Idacio llitjfrado, zoy
&  p u p ilh ts. Detúvole allá al
gún tiempo , como parece pre
cito para conocer á los Santos 
que menciona, que eran Pre
lados de diñantes Igleíias.Tam- 
bien parece p¡ecilb confeflar, 
que eftaba ya bien entrado en 
el ufo de la razón , para falvar 
la certeza con que dice cono
ció á S. Gcronymo, ya otros 
Santos Obifpos, Antes del año 
420. ya fe hallaba reílituido al 
Occidente, pues no pudo ave
riguar el año en que murió S. 
Geronymo , como, dice en el 
año 435. afirmándolo mifmo 
á cerca de los demas Santos: y 
afsi dilcurricndo por el año en 
que murieron , fe prueba el 
tiempo en que fe volvió á £f- 
paña, T htop bilo  , Obifpo de 
Alejandría ( que es uno délos 
nombrados)nutrió ocho años 
antes que S, Gcronymo, en el 
412. S. E pipbanio  (á quien tam
bién menciona ) fe hallaba en 
la ultima lencchid , quando S. 
Geronymo eferibió el Libro ¿e 
Jos Varones J lu ftref, que fue en 
el año 14,. de Theodoíio, 392. 
de Chriftq: por lo que fe auto
riza lo que eferibieron Sócra
tes , y Sozomenu ( feguidos de 
Pagi con Valefio) que murió en 
el año 402. Porque fi en el 
392. fe hallaba y a  en la u ltim a  

f t n e E h d  , no fe puede decir, 
que fobrcviviefie mas que los 
diez años ícñalades; y al'si ida-

ció que no pudo averiguar eí 
año en que murió, no fe halla
ba por entonces en el Oriente: 
de lo que fe infiere, que eílu- 
vo por allá al fin del Siglo IV. 
y fe volvió á Efpaña por el año 
de 400. muy poco mas, órne
nos ; porque de efte modo fe 
falva la dificultad e ignorancia 
del año de la muerte de los 
mencionados Prelados , efpe- 
cialmente del que murió en el 
402, pues (i cPaiviera allá por 
entonces, no era fácil ignorar 
la muerte de Períonas tan fa- 
mofas, y fobrefaiicntcs.

27 Conviene ello con la. 
edad que tenia Idacio quando 
cícribió j que era la ultima fe- 
neclud , como confieíla en fu 
Prologo : XJt extrem as p la g a , 
ita e x t  remus &  v ita . Lo mif- 
mo diceS. Ifidoro: U ltim a jam  
pene fen cE lu te* Quando decia 
aquello Idacio era el año 467. 
muy poco mas ó menos: y ha
llándole en el ultimo rermino 
de la vida, Je debemos feña- 
lar muy cerca de ochenta años, 
aunque no fean cumplidos; en 
cuya fitpoficion , nació cerca 
del año 390, De eñe modo fe 
falva que citando en el Orien
te antes del año 400. vio á los 
Santos mencionados, ílendo de 
edad infantil y pupilar, pues 
no cumplió allá los 14, años. 
Pero es precifo darle unos do
ce años, no íóio por lo dicho,

lino
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fino porque en el año 427. fe 
hallaba ele&o Obifpo, comó 
dice en el Prologo , hablando 
del año tecero de Valentinia- 
no, hijo de Placidia (que fue 
el III. de efte nombre) y fu año 
tercero correfponde al 427. de 
Chrifto. Para fer Obifpo , no 
es mucha edad la de 37. ó 39. 
años: y  por tanto havia naci
do en el 388. ó muy cerca.

28 De aqui fe infiere , que 
no era de Gente Sueva , como 
efcribió C.irdofo en fu Hagiolo- 
gio al dia 6. de M íyo : porque 
veinte años antes de entrar los 
Suevos en Galicia, havia ya 
nacido : y  por tanto fu Familia 
no era Sueva , fino Efpañola 
Gallega.

29 La primera edad de 
Idacio fue en citado mundano, 
íegun fe prueba por el Chro- 
nicon inedito , que pondremos 
defpues , donde entre los fu- 
ceflbs del año 410. pone fu 
converfion á D ios: Idatij ai 
Dominum eonverjio peceatoris, 
Ella converfion no pide con 
precifíon que antes fueíTe Gen
til , como efcribió Cardofo; li
no foto que de vida profana y 
fccular , pallarte á la Eclefiafti- 
ca , ó Reiigiofa , como diremos 
en el fegundo Chronicon. Dcf- 
de efte año 416. fe dedicó al 
amor de la virtud , y al eftado 
Eclefiaftico 5 dando tan buenas 
pruebas de integridad y doctri

na , que á los once años fi- 
guientcs le eligieron Obifpo, 
en el 427. como fe deja di
cho.

30 En el 431. le nombra
ron los Gallegos por Legado, 
para pallar á Francia , á tratar 
con el General de los Romanos 
Aeeio , fobre negocios del bien 
de la Provincia , por caula de 
que los Suevos quebrantaron 
la paz que tenian hecha con 
los naturales del Reyno. Vol
vió al año figuiente , trayendo 
en fu compañía al Conde Cen- 

forio , nombrado Embajador 
para los' Suevos por parte de 
los Romanos, y  efectivamente 
fe reftauró la paz, intervinien
do mediación Epifcopal, como 
refiere el mifmo Autor fobre 
aquellos dos años.

31 'En el 445.defcubier- 
tos en Aftorga unos hereges, 
fueron juzgados por Idacio y  
Santo Toribio (Obifpo de cita 
Ciudad) los quales remitieron 
lo aCtuado al Obifpo de Meri- 
da Antonino , á fin (fegun pa
rece verofimil) que como Me
tropolitano confinante eftu- 
viefle prevenido del contagio 
que andaba , y modo de curar
le. Santo Toribio dió también 
cuenta al Papa (que era S.Leon 
Magno) y efte Santo Pontífice 
eícribió una Encyclica, para 
ocurrir al daño en todas par
tes. Efcribió también á Santo

To-
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Toribio en el año 447. donde 
hizo honorífica mención de 
nuedro liado, con las palabras 
puedas en el num. 7. El mifmo 
Santo Toribio formó otroCom- 
monitorio de lasEfcrituras apo-; 
cryfas que ufaban los Prifci- 
lianiítas , dirigiéndole á lia 
do y á Ceponio : todo io qual, 
publica la fama fingular que 
dentro y  fuera de El paña tenia 
nuedro Obilpo.

32 En ei año 462. día 26. 
de Julio fue Idacio preño por 
Frumario , Capitán de los Sue
vos , á inrtancia y  delación de 
Didinio , Spinion , y Afcanio 
(Priícilianidas, ó Arianos ) Du
ró fu cautiverio tres mcfcs 
cumplidos hada Noviembre, 
en que contra la voluntad y 
ordenación de los menciona
dos delatores cqnfiguió liber
tad , y fe volvió a la Iglefía de 
Aquas-Fiavias , donde le ha- 
vian hecho prifionero, como 
todo conlta por fu Efcrito. 
(Aqu ts-Flavias es hoy la Villa, 
de Chaves, termino entre Gali
cia y Portugal, en la Provin
cia llamada Tras-os Montes , al 
rio Tamega , que nace en Gali
cia fobre Monterrey , y a las 
quarro leguas de efta Villa lle
ga por Mediodía á Chaves.)

33 Edo es lo que por el 
milmo Idacio fe infiere de fu 
vida i que fue muy larga ; por
que fcguq eda el Chroniconr

llegó al año 469. en que rcr.ia 
ochenta años con poca diferen- i 
cia. Su muerte fue antes del 
474’ porque en ede murió el ; 
Emperador León, en cuyo Im
perio dice S. Ifidoro que falle
ció Idacio: y por tanto la pon
dremos cerca del 470. á  vida i 

de que no llegó á hidoriar eÜe 
año. Vivió en elObifpado4j. ‘ 
anos , haviendo íido elcálo en 
el 427. como fe deja dicho.

34 La reducción del lugar 
donde nació , y la Igldia de 
que fue Prelado, fon dos pun
tos no averiguados , ni fáciles 
de averiguar. Sábele que na-; 
ció en ía Ciudad de Le mica, 
por decirlo afsi en el Prologo* 
añadiendo , que tocaba á Ga
licia. Pero en los Gcographos; 
antiguos no hay mención de« 
ede nombre. Hallanfe en aque
lla Provincia los Limicos, men
cionados no folo por Prolomeo 
y  otros , fino en la famofa lnf- 
cripcion del Puente de Ja Villa 
de Chaves , donde expreflando 
las Ciudades de los Pueblos 
que contribuyeron al fin para 
que fe hizo eda Memoria , fe 
pone la de los limicos , como 
verás defpues. De eda Ciudad 
Limica , ó Forum Limicorum 
( que exprelfa Ptolomeo) fue 
muy fácil paifar a la voz Lemi- 
ca , y que en tiempo de Idacio 
fe pronunciadc afsi, ó ( lo que1 
tengo por mas cierto) en el

ÚSHJ’s
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tiempo en que fe hizo la copia. 
Por efta afinidad, y no hallar1 
en Galicia mas Ciudad que Li- ; 
mica, fe reduce aqui fu naci
miento , fin reparar en la dife
rencia de /' á e , por tener mil 
egemplos de otras mas notar 
bles mutaciones.

35 La reducción de efta 
Ciudad es fegun D. Nicolás 
Antonio Ponte de Lima , fita : 
entre BragayTuy fobre el rio 
Lima. El Cardenal de Aguirre 
recurre a Monforte de Lentos,' 
guiado ( al parecer ) por la alu- 
lion entre Lemos y Lemica. Sus 
palabras fe pondrán en el §. ul
timo. Lo primero es mas auto-1 
rizado , porque los Limieos ci
taban junto al Rio , á quien 
dieron , ó de quien recibieron 
el nombre ; y Limta ( hoy Li
ma) corre al Mediodía del Mi
ño , muy diftantc de Monforte 
de Lemos. Su reducción pun
tual pende de alguna Infcrip- 
cion que fe defeubra, fi no baf- 
ta la que menciona Contador 
de Argote cncltotn. i. de las 
Memorias de Braga pag. 182. 
num. 292. en que fe leen los 
LimiGs, que efte Autor coloca 
al nacimiento de Lima 5 y  yo 
me inclino á ello , porque aun 
hoy fe llama aquel termino 
Tierra de lamia. Marieta en el 
Tratado de la Fundación de las 
Ciudades y Villas principales 
de Eípaña , dice en la palabra

Limarlo , que aquel Rio nace;" 
en un parage lleno de lodazar! 
les , que en Griego fe llaman < 
Limia. Sin recurrir á ello bafta; 
la razón propuefta, de que la : 
Ciudad de losLimios , Limica, 
ó Lemica, caía á la parte del 
nacimiento del Rio,donde pare«. 
ció la Inícripcion,que es laTier- 
ra llamada hoy deLi/nia. Veafe; 
el Prologo del Tomo XII.

36 Lo que mas ha prevale-, 
cido es recurrir á la Ciudad de 
Lamego, llamándole aun por- 
la Silla Lamecenfe , como le he-: 
mos intitulado harta aqui, aco
modándonos á la opinión co-i 
mun. El primero que determi
nó el Obifpado de Idacio fue 
Sigeberto Gemblaccnfe, el qual 
en la Obra de Efcritores Ecle- 
fiafticos dijo : Jdatias Lemica 
Hifpaniarum urbis Epifcopas. 
Viendo los pofteriores, que en 
Efpaña no fe conoce Ciudad 
Epifcopal llamada Lemicenfc, 
fino Lamecenfe; cafi de común 
acuerdo le intitulan afsi. El 
fundamento de Sigeberto , pa
ra llamarle Obifpo de la Ciu
dad de Lemica, no puede fe- 
ñalarfe, mas que en decir Ida
cio que nació en efta Ciudad, 
pues no fe defeubre otro. Eftc 
no prueba nada: porque el na
cer a llí, no bafta para decir 
que tuvo alli fu Silla; efpecial- 
mente no confiando que Lemi
ca fuerte Ciudad Epifcopal,^

De-



Dècir que Lcmica es corrup
ción de Lar/ucum> no tiene tan
to fundamento , como decir 
que es de Limica : porque elle 
nos confía entre los Antiguos, 
no Lamecum. De aquel libe
mos , que tocaba à Galicia,Pa? 
tria de Idacio : de cftc (fi le ha? 
via en fu tiempo ) es ma* cier
to , que no tocaba à Galicia, 
fino à la Lufitania , como pro? 
haremos. Añade , queSigebcr? 
to no es Autor bailante para 
refolver en elle punto : porque 
diftó mucho del tiempo de Ida
cio , y  de Elpaña ; haviendo 
íido fu principal refidencia en 
Lorena , y  Bravante ; y fa
llecido en el año 1112. feif- 
cientos y  quarenta años def- 
pues de Idacio. Luego no coniV 
tando ( como no confía ) por 
otro teftimonio anterior, que 
fuelle Obiípo de Lemica , no 
hay fundamento para poner 
alii fu Silla , por titulo de 1er 
«ña fu Patria } y  menos para 
decir que fue Obilpo Lame- 
ccnfe : porque aun dado que 
:huviefíe nacido en Lamego> 
„no. fe prueba por elfo que tuvo 
alli fu Silla : antes bien el íileu
do de Idacio en no decir que 
fue Obilpo de fu lugar, exclu- 
rye que lo fuelle} porque era 
muy proprio del amor de la 
Patria expreífar ella fu Digni
dad , fi la huviera tenido.
37 El Autor de los Anales

. ' lilacio.it
de Galicia D. Fravcifco  X a z 'ie t  
d e la H uerta  eferibe en el ano 
443- D e Idacio es cierto f u e  C l i f -  
p o  di Lam ego. No dice , en qué 
fe funda ella certeza; ni yo ha
llo mas apoyo , que el hallarle 
afsi en los Autores modernos} 
pues aun Sigcberto no dijo 
tneccnfe : S. Ifidoro fe contentó 
con llamarle Obilpo de Gali
cia , fin determinar Iglcfia ; lo 
mifmo el Arzobifpo de Toledo 
D. Rodrigo en la Dedicatoria 
de fu hifíoria á S. Fernando: 
J d a tij Gallada E p if to p i: lo mif- 
iro el Rey D. Alfonfo en el 
Prologo de la Chronica Gene
ral : lo mifmo en los Codices 
del Chronicon de Idacio , que 
fe guardan en la Sanra Iglefia 
de Toledo, en S. Ildefonfode 
Alcalá, y  en Portugal en la Bi
bliotheca de Alcobaza : de 
fuerte que ninguno de ellos 
le intituló Obilpo Lamccenfe, 
ni Lemicenfe , fino precifa- 
menté de G alicia . La Iglefia 
que el mifmo Idacio exprefia 
como propria, diciendo que 
refidía en ella antes y dcfpues 
de la prifion , difta muchas le
guas de Lamego ; y no havien
do certeza en que fueífe Obif- 
po de L c m ic a , mucho menos la 
havrá en ponerle en Lamego.

38 D. Nicolás Antonio ha
blando de la Patria de Idacio 
( ¡ib. 3. Bibl. Vet. num. 78. ) fe 
opufo derechamente á los que

re-.
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recurren á Lamego : porque 
efta Ciudad cae fuera del Due
ro (lím ite meridional de Gali
cia ) dentro de Luíitania: y  
coníta porS. Iíidoro,y aun por 
elmifmoChronicon de Idacio, 
que fu Obifpado y  Patria per- 

' tcneció á .Galicia. Efta razón 
es convincente, (i fe examina 
bien: pero no haviendo hecho 
aquel Autor mas que apuntar
la , la han defatendido los Mo
dernos, á vifta de que en tiem
po de los Suevos ciertamente 
perteneció Lamego al Reyno 
de Galicia, Preocupados con 
tan buena apariencia, y em
peñados en hacerle Lamecen- 
fe , no averiguaron mas. Yo 
digo que Lamego no pertene
ció á Galicia, quando Idacio 
nació , ni quando le hicieron 
Obifpo : y al'si no puede fer fu 
Patria, ni fu Silla.

Efte es punto muy impor- 
. tante , y  no explicado hafta 

ahora ; por lo que conviene 
declararle.

Términos antiguos entre Lujita- 
niay Galicia. Pruebafe que en 
todo el tiempo de Idacio no per
teneció d Galicia la Ciudad de 
:■ Lamego, ni otra alguna de en

tre Tajo, y Duero.

v 3 9 /"*\U£ en tiempo de los 
Romanos , y por 
todo el cípacio an

terior al año 4 11, de Chrifto', 
perteneció á Luíitania, y  no a 
Galicia , el litio donde efta la 
Ciudad de Lamego , es innega
ble : porque mientras duró en 
Efpafia el Imperio Romano, no 
fe alteraron los límites que def- 
de Augufto dividian á Galicia 
de la Lufitania por medio del 
Rio Duero ; como es precifo 
que confieflen todos los que 
para la alteracinn recurren al 
tiempo de ios Suevos. Eftos no 
entraron en Efpaña hafta el año 
409.nl en Galicia hafta el 411. 
como fe lee en efte Chronicon: 
y  afsi todo lo que penda de do
minio de Suevos en Galicia, ha 
de fer pofterior al año feñala- 
do. Idacio nació mas de vein
te años antes del 411. luego no 
fue natural de Lamego: por
que al fin del Siglo IV. tocaba 
efta á Luíitania por límites Ro
manos , y  él no era Lufitano, 
lino Gallego.

40 Es verdad que al medio 
del Siglo VI. tenian los Suevos 
tan eftendidos los límites de 
Galicia por el Mediodía , que 
no folo llegaban á Lamego , fi
no á Coimbra, y  muy cerca 
del Tajo por Egitania, como 
confia por el Concilio II. de 
Braga , y  por los Catálogos 
pueftos en efte libro. Pero el 
eftado del medio del Siglo VI. 
no íirve para regular las cofas 
del fin del Siglo IV. y princi

pios
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píos del V. fi no fe prueba, ha- 
ver íido uno mifmo. Edo no 
fe puede moftrar; ames bien 
debe prevalecer , que no folo 
quando nació Idacio,íinoquan- 
do empezó á fer Obifpo en el 
año 427. fe mantenían los lími
tes entre Lufitania y  Galicia, 
del mifmo modo que eílaban 
diez y  feis años antes , perte
neciendo el litio de Lamcgo á 
Lufitania : y por tanto el que 
nació y  fue Obilpo de Galicia, 
no nació ni fue Obifpo Lame- 
cenfe. Pruebafe con el mifmo 
Chronicon.

41 Quando los Suevos en
traron cr. Galicia fue el año 
411. Entonces no alteraron los 
límites antiguos; antes bien fe 
Valieron de ellos, para repar
tir las Provincias : y á los Ala
nos les tocó por fuerte la Luíi- 
tania con la Carthaginenfe: á 
los Silingos la Betica : y álos 
Vándalos y Suevos la Galicia. 
Hada el año 418. fe mantuvie
ron los Alanos con fuerzas fu- 
periores á Vándalos y  Suevos; 
y por tanto no pudieron eftén- 
deredos fus limites por )• Lu- 
fita nia dominada de fuperiores 
fuerzas. En el año 419. dieron 
les Vándalos contra los Sue
vos , finándolos en la eftrechéz 
de los Montes Ervaíios, ó Ner- 
vafios ( que fegun Morales y 
Mariana fon los llamados de

‘¡om.lV.
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Arvas, entre León y  Oviedo^ 
ó fegun otros el Ccbrero.) Vicn- 
dofe en elle ataque los Sue
vos , cuidarían mas de lalvar 
fus vidas , fuñiendo la afpcre- 
za de aquel fitio, que de eften- 
der conqaiftas por la Lulita-, 
nia. Hada el año íiguiente no 
pudieron librarle de los Ván
dalos. Entonces fe pallaron cf- 
tos á la Betica por confejo de 
Ajlcrio, Conde de las Efpanas; 
y poco á poco irían los Suevos 
respirando. En el año 429. ya 
andaban haciendo correrías y¡ 
daños por Luütaniarpcro oyén
dolo el Vándalo , vino contra 
el Rey Suevo , y haciéndole 
huir precipitadamente , mu- 
rió el Suevo en la mifma fu-i 
ga , precipitado por difpoíl-j 
cion divina en el Rio Guadia
na. A ede tiempo ya tenia Ida- 
do dos años de Obifpo.¿ Pues 
quien , ó quando , hizo que 
Lamego fe hallafl'c ya dentro 
de los límites de Galicia? An-j 
tes de los Suevos tocaba á En
franja : hada dcfpucs de fer 
Idacio Obifpo no leemos que 
puíicíTen los pies de la otra par
te del Duero : y la primera 
vez que los pufieron , tuvieron 
que retroceder con precipi
tación y muerte de fu Gefe. 
Pues íi aun lo Civil no tiene 
afl'egurado un palmo mas de 
tierra, ¿ cómo los Edefiallicos 
’ K tráf,



trafpaflaron fus límites? porque los términos de la línea
42 Mucho defpues de fer Eclefiaftica y Civil no fealar- 

Prclado Idacio todavía anda- gan por algún nuevo dominio 
ban los Suevos por el centro de mientras elle no fea pacifico* 
Galicia robando, fin tener pof- . y reconocido por tal. Efto no 
fefsion del terreno , que les to- íucedió en todo el primer Rey- 
cópor fuerte, a caufa de la re- nado de los Suevos ( que duró 
fiftcncia de los Naturales.¿Pues hafta el año 457.) pues íiempre 
fi no han dominado fu Provin- fue tumultuario, en lo que mi

d a , quando eftendieron fu do- ra á extenílon de terreno, to- 
minio fuera de ella? Es verdad, mando hoy lo que dejaban ma
que hicieron varias entradas nana. Tampoco en el fegundo 
por Luíltania : pero ni efto Reynado huvo la exteníion, 
prueba , que era fuya (antes que tuvieron defpues ; porque 
bien lo contrario ) ni el domi- aquel empezó en el año 4¿y. 
narla por pura hoftilidad, baf- en que por muerte de Fruma- 
ta para decir que la Provincia rio ( á quien una parte de los 
de Galicia abrazaba las Igleíias Suevos nombró Rey ) recayó 
de la Lufitania: porque de otra todo en Remifmundo. En efte 
fuerte fe diría también que Ga- tiempo todavia hacian corre- 
licia llegaba hafta Sevilla y  rías y daños por Coimbra, co- 
Carthagena , confiando por mo refiere Idacio 5 lo que prue- 
Idacio, que Rechila , Rey de ba que aquella parte no era fu
los Suevos > dominó la Cartha- ya, como lo fue defpues, pofle-: 
ginenfe y la Berica en el año yendola en paz.
441. Efto no creo, que lo di- 44 Confirmafe todo efto 
ga ninguno, porque aun domi- por decir Idacio , que Braga 
nado aquel terreno , fe quedó era ultima Ciudad de Galicia: 
dividido en diverfas: Provin- Extrcmam Civitatcm GalLceitey 
cias, fiendo la Betica, Betica; como fe lee en el año 466. §. 
y  la Galicia , Galicia : y  afsi Tbcudorico.La fituacion de Bra- 
aunque defpues de fer Obifpo ga es propria de Galicia, íe- 
Idacio fe metiefíen los Suevos gun antiguos límites; por caer 
por Lufitania , no baila para al Norte del Duero diñante 
decir , que Galicia enfanchó unas ocho leguas: luego en to
los primeros límites proprios do el tiempo de Idacio no fe 
de fu Provincia. eftendió Galicia de la otra par-

43 La razón de todo es> te del Duero, porque en tal
cafo

so6 B/paña Sagrada. Ápend.3.
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Cafo fuera muy falfo decir, que 
Braga era la ultima Ciudad, 
haviendoal otro lado del Rio, 
L-trncgo, Vtfco, Coimbra, y Egi- 
tania , que fon las quatro que 
en el Siglo VI. fe hallan atri
buidas a Galicia.

45 Confia pues, que los lí
mites de Galicia en el Siglo VI. 
no íirven para arreglar los del 
tiempo de Idacio : y que eftos 
fueron los antiguos, en que el 
Duero dividía las Provincias: 
fin que prudentemente poda
mos afirmar,que losObifpos 
de Galicia formaron Regla Ca
nónica (obre la extenfion de 
Metrópoli por los paflbs de 
hoftiiidad que los Suevos da
ban tumultuariamente por la 
Lufitania.

46 Qitando y  cómo fe agre
garon á Galicia los limites ci
viles que fupone el Concilio
11. Bracarenfe del año 572. 
(cien años defpuesde Idacio) 
no es fácil de refolver, por fal
tarnos hiftoria de los Suevos 
Arianos , defde Remifmundo 
á Camarico, que es efpacio 
de cerca de 80. años. Lo inas 
verofimil e s , que los Suevos 
fe afianzaron en las conquis
tas de la otra parte del Due
ro , al principio del Siglo fcx-

, to i porque defde el fin del 
Siglo V. fueron de dia en dia 
deícaeciendo los Romanos,y

prevaleciendo los Godos y Ios- 
Suevos. Al medio del Siglo 
VI. los hallamos á eítos en pa
cifica pofiefsion de la parte 
de Lufitania , que confinaba 
con el Duero , incluidas las 
quatro Ciudades, Lamego, Vi- 
feo , Coimbra , y Egitania ; de 
las quales no eran Señores 
por el tiempo de Idacio: lue
go defde el fin del Siglo V. y, 
principios del VI. fe apodera
ron de ellas.

47 En lo Eclcfiaftico hay 
mayor fundamento para decir 
que en tiempo de Theodomi- 
ro , fe arreglaron los limites 
de la Provincia Bracarenfe 4 
la extenfion Civil ya referida: 
porque en aquel Reynado em
pezaron los Concilios , y fe 
cftablccieron Sillas, en la con
formidad que digimes aquí, 
en el cap. 3. Y como antes no 
fe cftendia tanto Galicia , y  
en el intermedio pafsó el Do
minio de fus Reyes a la otra 
parte del Duero , gozando de 
pacifica pofiefsion en el me
dio del Siglo fexto j por rali
to parece que no pudo adop
tar cílo el gobierno Eclefiafii- 
co hafta el tiempo en que hu-< 
viefle algún Synodo : y como 
el primero fue el de Braga del 
año 561. fe infiere que defde 
entonces adoptaron los Prela
dos la. extenfion de Galicia 

V a  del
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del modo que fe hallaba en lo 
Civil.

48 De todo efto refulta, 
que Idacio no fue Obifpo de 
¿amego , por no pertenecer á 
Galicia ella Ciudad en fu tiem
po , fabiendo por otro lado 
que fu Silla era de efta Provin
cia. Y aun es mas verolimil que 
no havia tal Obifpado por en
tonces , fegun lo dicho en el 
Cap. III- n. 11 donde vimos 
que empezó á fer Cathcdral en 
$1 Siglo íiguientc.

$. I V .

Vcterm inafe la Ig le jia  de que 
Idacio fu e  Obifpo.

49 T~' Xcluído que Idacio 
fuefl'e Obifpo de La- 

mego, es nueva diñeultad de
terminar fu Silla. Pafqual Q uef-  
nel dijo , que quando Sigeber- 
to atribuyó á Idacio el Obifpa
do de Lemica, equivocó al his
toriador con el Perfeguidor de 
Prifciliano, porque efte es el 
que ciertanienre fue Obifpo 
Lemicenfe : V idetur confunde
re ditos Ida tíos , quorum unus 
tempore Lsonis , Ó~ Cbroníci aitc- 
tor f u i t  j alter P rifcillian i olim  
accufator , qui revera Lemica  
E pife o pus fu it .  Afsi lo hallarás 
®n la 'Disertación que repro
dujo Aguirrc tom. 2. Cornil.

pag. 205. donde verás también* 
que negada efta Silla, afirma 
haver lido Idacio Obifpo dc 
L ugo; y que el Eminentiísimo 
citado pretende conciliar una 
y otra, diciendo que Lugo y 
Lemica no eran diverfas Sillas, 
recurriendo al fundamento que 
diremos defpues.

50 Confieflb, que no sé de 
qual me admire mas : ii de vér 
la certeza , con que afirma 
Qucfnel , que el Perfeguidor, 
de Prifciliano fue Obifpo Le
micenfe , ó de que ponga en 
Lugo al niftoriador. De aquel 
folo hallamos en Sulpicio, que 
fue Obifpo Sojfubenfe-.i pero 
quien redujo á Lemica efte 
nombre? ¿ Que texto ofrece la 
certeza de que fue Lemicenfe? 
Ninguno , que yo fepa: luego 
mas culpable parece Quefnel, 
que Sigeberto.

51 El recurrir á Lugo , es 
no tanto voluntario , quanto 
falfo : porque feis años def
pues de fer Idacio Obifpo,afir
ma el mifino , que el Prelado 
de Lugo era Agrejlio : y  afsi 
confia con certeza, no fer efta 
fu Silla.

52 Tampoco puede decir- 
fe , que era ■ A fa r g a porque 
allí prefidia Santo Toribio al 
mifmo tiempo que Idacio en fu 
Iglefia , como fe lee en efte 
fhronicon, fobrc.elaño 445.

D e l
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Del miírno modo debe excluir- 
fe Braga , confiando que antes 
y defpues de lcr Idacio Obis
po , fe hallaba alli Balconioy co
mo probamos aqui en elTrat.
2. cap. 4. num. 178.

53 El Doftor D. Francifco 
de la Huerta, en fus Anales da 
Galicia ¿bre el año 44 h P aS- 
319. deltom. I. ) añade , que 
tampoco fe le puede reconocer 
por Prelado de Orenfr, porque 
alli, dice , era Obifpo Sympbo- 

j io , el que con Di&inio fue á 
M'l ín , y logró Carta de San 
Ambrollo para los Obifpos de 
Bipaña. Bien me alegrara en
contrar prueba de ello: pero 
creo que no la h a y : porque 
Sympholio fue uno de los en
gañados por Prifciliano,el qual 
no podía vivir en el tiempo, en 
que le pone elle Efccitor, que 
es quando Santo Toribio eferi- 
bió á Idacio y Ceponio, por el 
año 443. Admitida ella fecha, 
no fe puede admitir que en
tonces vividle el Sympholio 
del tiempo de Prifciliano , y de 
S. Ambrollo; porque en la Sen
tencia Dilinitiva, que es Apén
dice del Concilio I. de Toledo, 
( num. 46. de la edición de 
Aguirre ) tratan los Padres á 
Sympholio de Viejo : Sympbo- 
Jius J en ex . Efto fe eferibió afsi 
antes del año 401. como fe 
prueba por la mención de S. 
Simpliciano como vivo, y no

7om.IV.

lo era ya en el 401. Siendo 
pues Sympholio viejo en aquel 
tiempo , no es pofsible que vi
vidle quarenta años defpues. 
Y aun dado efto, necefsiramos 
de algún grave teftimonio que 
afirme fer lu Silla la de Orenft.' 
Yodizo, que no debe atribuir- 
fe a Idacio aquella iglelia; por
que me parece, que fue una de 
las dos , donde Tiendo ya Obif-r 
po , dice fe ordenaron por Pre
lados Pajior y Siagrio contra la 
voluntad del Luccnfe , como 
refiere en el año 433. Ningu
na de ellas era Lugo, ni Aftor- 
ga ; y afsi (abemos que en el 
Convento Lucenfc havia qua- 
tro Sillas. Una de ellas digo« 
que era Orcnfe : porque ni la' 
excelencia de la Ciudad , ni la 
antigüedad de la Iglelia , per
miten, ü obligan , a que la ne
guemos elle honor, ni tampo
co fupuefto elle Obifpado, te
nemos fundamento para admi
tir otros dos fuera de Lugo y 
Aftorga ; porque ni hay texto 
que lo diga , ni Ciudad á quien 
lo debamos referir: luego una 
de las dos mencionadas por 
Idacio era Otca/a y  ninguna 
de ellas era Silla de Idacio.

54 La otra me perfuado 
fue Celenis ; porque efta perte
neció al Convento Lutenfe, 
(de quien Idacio habla) como 
fe expreftaen elConcilioI.de 
Toledo. Y  tampoco era Silla

V 3. de
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de Idacio; pues no era fuya 
ninguna de las dos que men-; 
ciona. Lo mifmo fe excluye, 
por quanto fu Obifpado perte
neció (como fe dirá) al Con
vento JJracarenfe: luego no lo 
fue, ni de Orenfe , ni de Cele- 
nis, que tocaban al Lucenfe.

55 Tampoco fue Obifpo 
Iricnje ; porque fegun el Chro- 
nicon de efte nombre , y  la 
Hiftoria Compoílelana, num. 3. 
no havia por entonces tal O bif
pado,

56 Excluidas ya feis Ciu
dades de Galicia (fobre la de 
Lamcgo) parece que no relian 
muchas mas en que infíltir, 
pues con la fuya, y  la de Tuy, 
refultan ocho Obifpados, nur, 
mero fuficienre para aquella 
Provincia,de quien leemos que 
en el Siglo fexto tenia pocas 
Sillas.

57 Que no fue Obifpo de 
Tuy , fe infiere por quanto ni 
aun el feñor D. Fr, Prudencio 
Sandoval (fu Prelado ) le reco
noce, ni menciona por lu O bif
po en el L,ibrito que efcribió 
de fus Antigüedades ; ni tengo 
efpecie de que ninguno haya 
recurrido en elle afl'unto a tal 
Iglefia , antes bien al mifmo 
tiempo que Idacio era Prelado 
de la fuya , pone en Tuy a Ce- 
ponio D. Nicolás Antonio , en 
el lib. 3. de la Bibliotheca an
tigua n. io j. íiguiendo en cito

á otros. Con que tenemos fíete 
Carhedcas en que no hay fun
damento para poner á Idacio.

58 La refolucion pofitiva 
en ninguna Iglefía fe puede au
torizar mas que en la de Aquas- 
Jtavias. (hoy Chaves) De hecho 
el P. Labbe no le dió otro ti
tulo , que Obifpo Aquiflavien- 
fe , como veras en ¿á Proemio 
de los Fallos que pbndrémos 
defpues. Sebaftian de Tilemont 
infífte en el mifmo titulo y  
Obifpado de Chaves (en la No
ta 7. fobre S. León, tomo 15.) 
fundados (fegun creo) en qué 
el mifmo Idacio teílifica , que 
eílando en ella Iglefía le pren
dieron los Suevos. D. Nicolás 
Antonio no fe aquieta con ello, 
diciendo , que no convence ef> 
ta mención, quando por otro 
lado vemos que Sigeberto le 
llama Lemicenfe. Ya vimos el 
aprecio que merece la fencilla 
relación de Sigeberto : ahora 
digo , quefolo en la Iglefía de 
Aquastidvias fe puede eftable- 
cer fu Obifpado, porque no 
fulo dice Idacio que eftando 
alli le prendieron , fino que al 
cabo de tres mefes de prifion, 
volvió á la mifina Iglefía » co
mo verás en el año 462. Si la 
refidcncia primera al tiempo 
de fu prifion huviera fído ca- 
fual en Aquasflavias , no hu- 
viera vuelto aili, fino á fu pro- 
pria Sede , porque defpues de

tres
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tres mcfes de aulencia , y  de 
aflicción , no hay fundamento 
para que fe diga , qae al punto 
que el Prelado logró fu liber
tad , fe volviell'e á una Parro
quia , y  no á la Cathedral ti
tular de fu honor. Adunando 
pues Idacio, que fe rertituyó a 
Chaves , foloá efta favorece la 
razón de que era propria Silla. 
Y es también de notar , que al 
referir fu prifíon dice fue en la 
Jglcfij. de Aquasflavias. Si efta 
no fuera la titular de fu honor, 
la llamara Parroquia , porque 
folo efte nombre es el que fe 
contrapone al de la Sede, fu- 
poniendo principalmente el de 
Igltfia por aquella que es pro
pria del Prelado.

59 Contra efto no defeu- 
bro otra cofa, que el no ha- 
llarfe mas mención de que 
Chaves fuelle Silla Epifcopal. 
Pero para admitir que lo era 
por entonces, bafta lo que nos 
dice Idacio: confiando que ha- 
via en aquel tiempo lo que no 
huvo defpues : como fe prue
ba por el mucho numero de 
Sillas que tenia Galicia en la 
entrada del Siglo V. fegun la 
Senrencia Difinitiva del Conci
lio I. de Toledo : y de Celenis' 
es precifo confeftar, que era 
Obifpado ; porque afsi coarta 
por el exordio del Concilio I. 
de Toledo ,, donde leemos á 
Exuperancio con titulo del Mu

nicipio de Celenis 5 y el mirtilo 
Idacio afirma, que Ortigio ha- 
via-fido arrojado de aquella 
Iglefia por los Prifcilianiftas, 
como eferibe en el año 400. 
Luego es precifo confeftar, que 
la falta de perfeverancia eti 
una Silla , no es prueba de que 
no la haya havido; porque la 
memoria de Celenis no vuelve 
á refonar en inftruinento legi
timo.

60 De pafto advierto,que 
no infidas contra el Obifpado 
de Celenis en que fiiefte Maní- 
tipio 5 porque aunque el Mar
qués de Mondejur opufo efto 
contra la Silla de Segoviafcn 
las Diftert. Ecclef. tom, 2. Dijf.
7. cap.4. n.6 . y S.) fe defvanc- 
ce por el citado Concilio de 
Toledo , donde fe junta la Si
lla con el Municipio; y S. llde- 
fonfo en el mifino lance en que 
refiere el Origen del Obifpado 
de Alcalá, (en la Vida de Albi
no) la nombra Municipio. Lo 
mifino confta indubitable líen
te por las Ciudades de Lisboa, 
Ebora , Itálica , y Calahorra, 
que no por fer Municipios ca
recieron dcOaifpos *. y afsi el 
que lo fuerte Celenis , no fe 
opone á que tuvieffe Silla Pon
tificia: y como en el Siglo fcx- 
to , ya no la havia , fe prueba 
bien, que la falta de continua
ción en el Obifpado de Aquaf- 
flavias , no ¡impide que lo fuef.

V4 fe
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fe en el tiempo de Idacio.

6 r La califa para la extin
ción de una y otra la debemos 
reducir á las continuas guerras 
que huvo por aquella parte, no 
folo entre Godos y  Suevos, fi
no entre ellos, y  los mifmos 
Gallegos, que militaban por fu 
libertad y  Religión. De los pa
tricios del Reyno dice Idacio, 
que teniao frequente guerra 
con los Suevos: en el año 430. 
exprefla que los Gallegos ena
ban apoderados de los princi
pales Cadillos: añadiófe luego 
la heregia de Ario en los Sue
vos , creciendo cada dia fus 
fuerzas : y  armandofe de la he
regia contra las Iglefias Ca- 
tholicas , y  del mayor poder 
contra los Pueblos, debemos 
afirmar, que defde el Reyna- 
do de Remifmundo Ariano fe 
fueron extinguiendo algunas 
Sillas, reftauradas defpues en 
el Siglo figuiente, quando los 
Suevos fe volvieron Cathoii- 
cos , colocándolas no en los 
mifmos lugares arruinadosfi

no en las Ciudades que fe ha«í 
liaban en mayor auge.

62 Una de lás que padecie-; 
ron infortunio fue Aquasfla- 
vias : y  afsi las defgracias pof- 
teriores no deben fer medida 
de lo que tuvo antes. Idacio im 
fide en que eda era fu Iglefia, 
feñalandola por propria refi- 
dencia. Sabemos que era Ciu
dad fobrefaliente, digna por 
fu grandeza de tener Cathe- 
dral: ¿ pnes que fundamento 
hay para negar la Silla ? £1 que 
no profiguiefle con tal fuero, 
tiene repetidos egemplares, no 
folo en Celenis de fu tiempo, fi
no en otras anteriores , como 
dijimos en los ficte Apoftoli- 
cos. La excelencia de Pueblo 
conda fin recurrir á Geogra- 
phos, por las infcripciones que 
la iludran. Entre todas es fa- 
mofa la que tengo ofrecida, y, 
conviene ponerla, no folo por 
cumplir, fino porque fe alega 
con variedad, y aun defacier- 
tos, que obligarán á una breve 
digrefsion. Dice pues
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D. CORNELIO MAECIANO LEG. AVG.

I .  ARilVNTlO MAXIMO PROC. AVG.
LEG. Vil, GEM, FEL.

CI VITALES X.

AQVIFLAVIENSES. AOBRIGENS.
B1BALI. COELERN. EQVAESL 

INTER AMICI. LIMICI. AEBISOC.
QVARQVERNI.

Efta Infcripcion la publicó Va
feo fol.53. b.Reprodujola Mo
rales, y  novifsimamente el P. 
Contador en las Memorias de 
Braga rom. 1. pag, 303. donde 
la exhibe del modo que la re
mitió á la Academia Lulitana 
Thomás de Tavora , Secretario 
del Egercito de la Provincia 
7 ras os Montes , que la copió 
por fu mano en prelcncia de 
mucha gente, Pero ni las va
riedades que alli fe hallan , ni 
las correcciones que ofrece 
aquel Autor, deben fer atendi
das , por no eftar hecha la co
pia por fugeto inteligente en 
ciencia de Antigüedades , ni 
tampoco las emiendas. Efte era 
aífunto largo : bafta que la Co
pia de Tavora pone COS, PX. 
(donde elEfcoliador fubftiru- 
ye IiX.) quando entre Infcrip- 
ciones Romanas no fe halla tal 
cifra PX. ni fe debe atribuir á 
vicio del Cincelador , mientras 
po fe reconozca por Antiqua- 
jio , por quanto Vafeo pufq

TAMAGAN!.
firmemente el Confulado IX. 
La corrección de efte en 11X. 
es contra el teftimonio de Va
feo , y contra la mi fina Piedra, 
que exprefla la Tribunicia Po- 
teftad X. y XX. de Emperador« 
con los quales no fe juntó el 
Confulado o&avo, fmo t ' 
como fe vé por las Mev .as, 
que convienen en los números 
de la Infcripcion > y  fe autori
za la concurrencia de unos y  
otros por la que hallarás en el 
Conde Mediobarbo , del Con
fulado ofiavo con el IX. de la 
TR. P. y XIX. del IMP. y afsi 
el IX* Confulado de la Piedra 
no debe corregirle en IIX.

63 Conocefe también la 
poca inteligencia del Copiante, 
en que trasladó al Latín el 
idiotifmo vulgar de Portugue- 
fes, fobre poner S. donde de
be haver C. v C. donde toca la 
S. como Aquifíaviences en lu
gar de Aquiflavieníes , y Inte- 
ramifi , donde dice ínreramici. 
(Ó mejor Iffterawnici, porque

fue-
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fuelen enlazarfe las letras) Los 
apellidos de Cornelio , y Ar- 
runtio los pervirtió en Comido, 
y larrunió. El Corrector quie
re que en elle ultimo fe lca:TI. 
ARVN TIO , ó L. ARVNTIO: 
pero ambos erraron 5 aquel en 
no diftinguir la I. de la L. yen 
omitir la T.(que comunmente 
fe enlazaba en la ultima linea 
de la N.)y efte en leer Tito Co
bre la cifra TI (pues fi fe ha-

L.. ARRVN TIVS.

donde no folo fe encuentran 
las dos RR. fino tres Lucios, 
Padre , Hijo , y Abuelo i por 
lo que notó bien ¡faillant,en 
las Familias Romanas ( donde 
pone un Denario de L. AR- 
RVNTIO) que todos los de 
elle: apellido fe llamaron Lu
cios : y afsi fe vé que Vafeo 
copió bien la L. y que no fe 
debe corregir en Tito , ni T i
berio., Por cito, y otras cofas 
que no fe necefsiran añadir, 
coníta que la Copia del men
cionado Académico Lufitano, 
no tiene autoridad, y que la 
Profe f sion de Antiquarios pide 
mayor eftudio , que el que al
gunos modernos han moftra- 
do.

<£4 Mantienefe efta Infcrip- 
cion en Chaves , aunque fin el 
ultimo renglón , por caufa de 
haver acortado la Piedra al fin

liara efta debia leer Tiberio) v  
en fubftituir ARVNTIO jUn_ 
tandole con TI. lo que incluye 
dos yerros , pues no huvo pa_ 
milia Aruntia, fino Arrunfla, 
la qual era Confular , como cí- 
cribe Panvinio en el Tratado 
de Antiquis Romanorum nomi- 
nibus; y en los Faftos verás (al 
año 22. antes de Cbrifto , y al 
fexto defpues del Nacimien
to)

L. F. L. Nepos.

del Siglo pallado, con motivo 
de acomodarla en la fabrica 
del Puente, donde eftá. Antes 
fe hallaba en cafa de Simón 
Guedes, como eferibe Vafeo; y  
añade Morales, que efta Cafa 
eftaba junto al Puente. El mo
tivo de la Infctipcion no fe de
clara , y folo puede afirmar fe 
que no fue , porque aquellas 
Ciudades huvieflen contribui
do á los gaftos de fu fabrica, 
(fegun dijo Morales, y  yo tam
bién con él , en mi tomo 1.) 
pues por otra Infcripcion, que 
pone el ya citado P. Contador, 
pa. 283. confta que los Veci
nos de Aquasflavias hicieron á 
fu cofta la Obra. Exifte anual
mente en el Puente, y dice afsi: 
(corregido Nerva en Nervae, 
y  Flaviences en Flavienfes, pof 
quanro la Copia fe hizo por el 
citado Távoraj ;

IMP.



làuto llufhado. J . i  J

1MP. CAES. NEVAE 
TRAIANO: AVG. GER.

DAC1CO. PONT. MAX.
TRIB, POT, COS. P. p.

AQVIFLAV1ENSES 
PONTEM LAPIDEVM 

DE SUO F. C.

Pe aquí fe infiere la excelen
cia del Pueblo , quardo j udo 
fobrellevar por sí los galh s de 
una obra tan magnifica , como 
es la de aquel Puente. Junta
mente entre aquellas diez Ciu
dades que fe mencionan en la 
Jnfcripcion primera , llevó la 
primacía ; y bien creíble es 
que la concurrencia de tedas 
fue en elle miíino Pueblo para 
acción honorífica. El tiempo 
fue el de Vefpafiano y íus Hb 
jos. En el de Trujano iba lo
grando aumentos , como fe \p 
por la Infcripcion fegunda. En 
el de Antonino prcíiguecon la 
excelencia, de que haviendo 
en Eípaña muchos Pueblos 
con el nombre de AQVAS con 
el diftinrivo de Ctlenas, Cali
fas , Bilbilitanas, Querquernas 
C~c. con todo ello a las Flavi.is 
las nombra el Itinerario de An
tonino AD AQVAS por anto- 
nomaíia; de lo que infiero, que 
fi fe ha de aplicar á Efjpaña el 
titulo del Codigo Theodofia- 
no lib. 8. Tir. VII. Ley i. (que 
es de Conftantino para Vec-

fenio Fortunato C a n fu h rem  
A quaruni) mas fundamento hay 
para que le aplique al lugar de 
que hablamos,que á otros don
de recurren los modernos,por
que i o a aquellos , fino a elle, 
convino el nombre de A qu a t  
fin mas adito.

Teniendo pues tanta exce
lencia en el Pueblo , y en Ida- 
C'o tanto fundamentó para re
putarle por fu S>Ua > no le hay, 
para regar que era Gbilpadq 
perqué el no perfeverar la me
moria , ya medramos no es 

prueba; haviendo noticia de 
otros, que lo fueron, y no per- 
feveraron. Que. perteneció al 
Convento Bracarenfe , y no al 
Túcenle , fe demoftrará en 
Nota 15.

§• V.

J)e las E diciones del Chronicori 
de Idacio , y  u tilid a d  de la. 

v refen te .

65 A Las confufiones que 
J Y  por jel nombre y 

piempo fe han mezclad q en las
cp-

»
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cofas de Idacio , podemos aña
dir otra, nacida de las diílinras 
Ediciones. Autor huvo , que 
hizo tres Idacios de uno, folo 
por vér la diveríidad de Chro- 
mconcs , que andan con cfte 
nombre. Otros han recurrido 
á citarle en lo que no fe ha im- 
prelto , como veremos al tra
tar del Chronicon inedito : y  
afsi á unos ha dado que hacer 
lo publicado, y  á otros lo no 
imprelíb. De ellos fe tratará 
defpues.

66 En orden á la diverfi- 
dad de Ediciones debemos dis
tinguir dos dalles , una del 
Fragmento antiguo, y otra del 
Chronicon entero. Anduvo tan 
efcafa la fuerte de efte Efcrito, 
que hada el año itfiy. no fe 

. dieron á luz mas que unos 
Fragmentos, y  no puros. La 
primera Edición fue en Inglof- 
tad año 1602. en el tomo 2. 
Antiquarum Lcílionum de Hen- 
rique Can i fio. La fegunda en 
Ley den año 1606. por Jofeph 
Efcaiigero. A los dos años for
mó de ellas dos otra tercera el 
P. Andrés Efcoto en el tomo 4. 
de la Efpaña ilultrada, impref- 
ío en Francfort en el 1608.AIIÍ 
dice que cotejó y  mejoró las 
precedentes. El titulo con que 
le empieza á exhibir ella mate
ria , no es fencillamcnte el de 
Idacio, lino de un Cole&or de 
¡tiempo de Cario M.en ella for

ma : Cbronographia ex Idatio 
ColleBore quodam Caroli M  
aquaii. Dividife en dos libros; 
el primero empieza por el Rey 
Niño, y acaba en la muerte del 
Emperador Valente , que es el 
efpacio que abraza el Chroni
con de Eufebio con la conti
nuación de S. Geronymo. El 
fegundo empieza por Theodó- 
lio , y llega halla Juíliniano. 
Elle conviene con el verdadero 
Idacio en la Epoca de Theodo- 
lio ; pero fe diferencia en paf- 
far mas adelante ; y juntamen
te en que no es el texto literal, 
lino diminuto en notas Chro- 
nologicas y claufiLis, con va
rias interpolaciones: y afsi elle 
no fe debe citar , como obra 
de Idacio, fino del Coleétor 
Coetáneo de Cario M. el qual 
pufo y quitó lo que le pareció: 
y por tanto no fe intitula Chro
nicon de Idacio, lino ex Idatio. 
por lo que desfloró dél fu Co- 
leélor.

6 j A continuación de elle, 
pulo immediatamenre el P, Ef
coto fin titulo de libro 3. (con 
que ella en Caniíiojy como co
la diverfa, otro Chronicon con 
titulo de Idatio LemicenfetObif- 
pe de Galicia. Elle te diferencia 
del libro 2. antecedente, en 
que es mas corto, fin la adi
ción del tiempo pofterior al 
Emperador Anthemio , y  con 
un breve Proemio, que no tie

ne
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líe el primero. Pero también 
cíU diminuto en unas cofas , y 
redundanreen orras. El egetn- 
plar fue de Federico Lindem- 
brogio, que le copió de un an
tiguo Códice de París, y fe le 
comunicó ájofeph Efcaiigero, 
de quien le tomó Efcoto.

En daño 1725« reimpri
mieron en Antuerpia los Mo* 
numentos de las Lecciones an
tiguas de Henrique Canillo, 
con Prefaciones de Jacobo Baf- 
nage, Autor Proteítanre, y que 
por ranto mezcló en ellas mu
chas colas que no debiera, AHI 
pues fe hizo nueva Edición de 
ios libros del Chronicon , ó 
Colección Chronographica, 
que fe dice e x  Idacio  fia qual 
aunque confta de muchos li
bros , folo dos tienen atribu
ción á Idacio, y  por elfo Ef
coto no usó mas titulo que de 
libro primero y fegundo. Nin
guna de citas Ediciones inclu
ye el verdadero Idacio; pero 
han fido ocafion para equivo
caciones.

68 Llegó en fin el tiempo
en que quilo Dios fe descu
bridle un Códice mas comple
to y mas puro , que forma la 
fecunda chifle de efta linca. 
Hízofe la primera Edición el 
año 161 5. en Roma , por dili
gencia del Licenciado Luis de 
S. Llórente , Cordobés , que 
configuió una copia dd egeni-

piar que fe havia defeubierto 
poco antes ,y  paraba en París, 
por lo quede intituló Pariuen- 
fe , aunque en realidad no lo 
era , como diré deípues. A cfte 
tiempo fe hallaba el fe ñor San* 
¿ o v a l imprimiendo en Pamplo
na las Chronicas de los Obifl* 
pos de Efpaña ; y haviendo lle
gado prontamente á fus manos 
cita Edición Romana , la repi
tió en el miímo año , y en el 
mencionado libro , aunque po
niendo á Idacio dcfpucs de lis- 
doro Pacenfe, por en ufa de ha- 
ver llegado aquel dcfpucs dé 
iinprciíb efte.En la mifma con
formidad fe reimprimió toda 
el libro de Sandoval en Pam
plona en el año 1634. y cftas 
ion las rres únicas Ediciones 
que me parece tuvo el M$. 
de Idacio fegunle tenia S.L!a* 
rente.

69 De efta variedad nació 
que G a n ia ra  , Efcritor Augtif- 
tiniano , alegarte rres Idacios 
(en fus Obras de A r m a s , y de 
P alm as y Triurnphos de Gali
cia ) y que le impugnen con 
defprecio algunos polteñorcs» 
Yo no intento defenderle , fino 
moítrarla neccíVidad que hay 
en dirtinguir de Ediciones , pa
ra que no fe equivoquen los 
.Aurores. Y á la verdad legnn 
eilin las citadas , no fe pueden 
atribuir a una mano ; porque 
la OtaaakL Colector del tiem-i

PQ
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po de Cario M. es de diverfo 
Autor: y afsi fe puede aumen
tar efté por los que bufquen 
Patronos á fus dichos. Por otro 
lado fe da como por fupuefto, 
-que huvo un Idacio Efcritor, 
.Obifpo de Lamego : y  viendo 
-Gandara que el de la ultima 
Edición era Obifpo de Galicia, 
argüyó bien , fer diferentes, 
por tocar Lamego á Lufitania, 
como efcribe en el rom. 1. de 
-las Palmas , lib. 5. cap, 9. pag. 
358. Por tanto tiene alguna 
difculpa, y con fu egemplo fe 
vé la utilidad de diftinguir de 
Sillas, Ediciones, y  tiempos.

70 El original de la copia 
de Llórente era del Cl. Sir- 
mondo , que fe hallaba enton
ces en París: y viendo que en 
la Edición Romana dieron ti
tulo de Pariíienfe al Ms. no lo 
fiendo 5 yá por efto , y  yá (fe- 
gun creo con fundamento ) por 
ver que aquella Edición no era 
perfecta 5 como era tan zelofo 
del bien publico , nb quifo de
fraudarle mas tiempo , y afsi 
le imprimió en París en el año 
1619. diciendo, que el verda
dero titulo del Ms. debia fer 
Mctenfe, porque fe le havian 
enviado de un lluftre Monafte- 
rio de M ttz ,y  añade que pa
rece h.iverfe eícrito alli. Rcr 
du ce fe la Edición á un libro 
en odavo , donde añadió unos 
Faltos, con nombre del miímo

Idacio , y  el Chronicon del 
Conde Marcelino. Entre todas 
las Ediciones anteriores y p0f- 
teriores ( aun de las miímas 
Obras de Sirmondo ) efta es á 
quien deben arreglarle los exá
menes , por fer la original y 
primitiva del poíleífor del Ms. 
Excede á las precedentes en te
ner las Epocas de los Años de 
Abrahan , y de la Era Elpaño- 
la, que fon dos cofas fumamen- 
te notables, fuera de otras que 
diré adelante.

71 Por el año 1631. fe re
imprimió en París,fegun cita 
D. Nicolás Antonio. Andrés 
Du Chefne la repitió en el 
1631$. en la mifma Ciudad to
mo 1.H'tJIori<e Francorum Scrip- 
tora Coctanei. Luego fe repro
dujo en las nuevas Ediciones 
de todas las Obras de Sirmon*- 
do : como también en la de Bu- 
febioCefarienfe hecha en Amf* 
terdani con las Notas deEfca- 
ligero en el año 1658. El Car
denal de Aguirre pufo- eñe 
Chronicon en el tomo 2. de 
Concilios, impreífo en Roma 
en el 1694. aunque no sé por 
que egemplar fe guió , pues 
hallandofe alli la Prefación de 
Sirmondo , no es del todo uni
forme la materia , y  conviene 
con la Edición de Sandoval 
en el notable defeéto de los 
Años de Abrahan y de las Eras: 
por cuya falta hago dañe dif-
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tinta de las Ediciones del Chro- 
nicon completo , dando ei pri- 
nier lugar en el aprecio a las 
que tienen eftas Epocas : y en
tre todas á la de París del 
i6ip. pues como ninguna ade
lanta , ni emienda fus deícdos, 
no pueden darnos luz , ni fe 
debe contar mas que fobre 
aquella. Ella tiene algunos yer
ros : y aunque ya Pagi decla
ró la nccefsidad que havia de 
una Edición correcta , cono
ció también la dificultad de ha
cerla , porque halla hoy no fe 
ha defeubierto otro Ms. que 
el de Sirmondo , que fe guar
da en la Bibliotheca de los Pa
dres de la Compañia de Pa
rís. (i) Papirio Maflon dice (en 
la Obra ciradaen el §.11L) que 
tuvo otro Ms. de Idacio i pero 
cftc no es el defeado , porque 
aunque dice que tenia mas de 
fetecientos años de antigüe
dad , con todo elfo no adelan
tara nada , porque fegun pro
pone fus palabras ( en efpecial 
en la pag. 105.) confia fue el 
mifmo de Lindembrogio, efto 
es del Cole&or ya menciona
do. Conque entre tantasEdi-

t
ciones , y  algunos Mss. nos 
venimos á quedar con fola una, 
arreglada á un Tolo Ms. y cita 
con algunos defectos en la dif- 
tribucion de los numeros , y  
aun en la materia , como dire
mos en las Notas.

72 La corrección de cftos 
puntos no fe puede hacer hoy, 
en lo que mira al apoyo y co
tejo de varios Mss. por no ha- 
verfe defeubierto mas que uno. 
Pero gran parte fe puede reme
diar , por eftrivar en princi
pios que no permiten dudas: 
y la que no fe puede corregir, 
á lo menos fe puede examinar 
por adentro , y defeubrir la 
caufa de fu yerro. Yo creo que 
he trabajado en efto mas que 
otros : pero aunque conozco 
donde eftá el mayor daño, me 
contentaré con defcubrirlc, fin 
alterar la materia , por no fer 
licito ir contra la antigüedad 
de un Ms. iin autoridad de 
otro, ó fundamentos que del 
todo convenzan. Para algunos 
puntos me parece los hay; y  
por fu expolicion conocerás la 
ventaja que mi Edición hace á 
todas las demas.

EP
(1) Jdatij Cbronicon SanSlus Ißdortu Hifpalcnßs Epifc. formt 

de verbo ad vertum, omiftis tarnen annis ad margimm appoJiiry 
dcfcripßt ; qui cum inldativ loco moti fuerint variti in annis , atte
ra editto cum Mss.. collata valût nteeffatta ejfet, verttm bailouts 
nullum aliud vifum , quam quod aßervatur in Bibliotheca F i'.je -  
fuitarum Parißenßum, Pagi tom.2.ad inn.qôÿ. num.VI.
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73 El primer defc&o. de las 
Sirmondianas es que aunque 
tienen todas las Notas Chn>- 
nologicas, en ninguna fe han 
puelto con la diftribucion que 
íe requiere para dar luz á los 
que mas la necefsitan , y  aun 
á los prácticos en la Chronolo- 
gia. Las Epocas fon quatro: 
Años de Abrahan , Olympia- 
das , Eras Efpañolas, y Años 
de los Emperadores. Solo ef- 
fos y  las Olympiadas tienen 
feparacion. Los Años de Abra- 
han , y  las Eras Efpañolas cftán 
enlazadas con las otras , de 
modo que es difícil diítinguir 
lo que correfponde á cada una; 
Demas de cfto en ninguna Edi
ción fe ha puefto reducción á 
los Años de Chriílo; y  aunque 
nada de lo expreflado es culpa 
del primer Promulgador ( pues 
icumplió con copiar elMs. don* 
de no encontró mas que lo que 
nosdió) con todo elfo ha in
fluido efía falta para que no le 
conozcan muchos yerros: v.g. 
en la Era quinientas pone Ida- 
cio un fuceífo, que cali todos 
los Autores le han dado por 
bien puedo, á caufa de no cor 
tejar bien con efta Epoca las 
demas , y  principalmente por 
no tener, delante la de los Años 
de Chrifto aplicada á cada uno 
del Chronicon de Idacio. Puer
ta aquella, todos huvicran co- , 
nocido el yerro que hay. ení ei¿

Chronicon : pues fegun los nú
meros de los Emperadores cor- 
refponde alli el de Chrifto 
en el qual no fue Era quinien
tas : y afsi dijo bien Pagi, que 
todo el Chronicon eftaba des
concertado , íi le coloca alli el 
año 462. que es el de la Era.; 
(fobrecjie ano num.Vl.')

74 A vifta de elto digo, 
que fe deben diftribuir todas 
las Epocas , y  añadir la ds 
Chrifto, no folo por otras mu
chas utilidades > fino por pe
dirlo afsi el Chronicon de Ida
cio en fupoficion de como eftá 
el Geronymiano. La razón es, 
porque todo el fia de nueftro 
Autor fue continuar á S. Gcto-í 
nymo , como fe deja dicho; 
luego teniendo , como tene
mos , diftribuído aquel por Co-* 
lunas , en una los Años de 
Abrahan, en otra las Olympia
das &c. del miftno modo fe de* 
be colocar eftc, á fin que no 
defdiga el continuador del con
tinuado. Sobre la uniformidad 
fe añade la precifion para la 
^claridad; porque en llegando 
el lance de juntarfe dosv calida* 
des de números fobre un año 
Imperial, no fe pueden poner 
unos donde eftin otros , ni fe- 
parar fe > íi no huvierc Colunas. 

; A  cofta pues de uno ü dos plie- 
: gos de papel no. fe debe efea-* 
icar ia gran utilidad de la fe* 

■ rparacion. JDé cite modo no fon
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lo íe ¿onfígue la uniformidad 
entre la obra de S. Gcrooymo 
y la del Continuador, fino el 
año que para cada fuceíTo cor* 
refpondc en qualquier Epoca, 
íin la fatiga de andar contando 
los años de un modo que ne- 
ceísira explicación. Juntamen
te añadiendo los de Chrifto, fe 
evitan reducciones de una Epo
ca a otra(que es punto de efpc- 
eial dificultad) y fe-fabe el que 
en la Era vulgar pertenece a 
Jas cofas. Pero como efto no 
fe ha hecho hada ahora , y es 
precilo tomar rumbo no trilla
do,conviene que lo dcímenucé- 
mos.

§. VI.

'E xplicación de ¡as Caluñas , N u -  
meros , y  Epocas d e eftc C h ro n i- 

con y y  prim eram ente de la  
E r a  E fp a ñ o l*.

7 5  T  A primera Coluna es 
1 i fiempre de los Años 

de Abrahan: la fegunda de las 
Olympiadas. En efta fe mez
clan las Eras Efpañolas que 
tiene el M$. deSirinondo : por
que fi fe hiciera otra Coluna, 
no quedaría lugar para la ma
teria. El tercer orden de nú
meros , quefirven de principio 
á los renglones, fon Años Im
periales , efto e s , los que rey- 
nó cada Emperador. La ulti- 
maColunaes de Años deChrif- 

T o m J ir *

rofegun la Era vulgar Dion y* 
liana , de que ufamos. E ili 
Epoca no la tuvo el original 
de Idacio , ni el Ms. de Sir- 
mondo: pero lo añado yo , pa
ra evitarte el trabajo de reduc
ciones ; y porque lalga confort 
me con el methodo en que fe 
publicó el Chronicon de $. Gca 
ronymo. También es cofa mia 
el poner cftendidos por cada; 
año los de Abrahan > y OIvith 
piadas í pues en las demás Edn 
cienes no fe ponen mas que de 
diez en diez los números de 
Abrahan , y de quatro en qtaa-* 
tro las Olympiadas. Efto re 
obligaría a andar contando las 
lincas de los números Imperia
les , para ver que unidad cor  ̂
rcfponde en efta Epoca al fii- 
cclfo que vas á fcñalar. Yo te 
lo doy ya hecho: y para no 
faltar á la conformidad en que 
eftácl Ms. mantengo los dece
narios en números Romanos 
del modo que fe hallan en los 
demas ; y en lo que es añadi
do , ufo de los Arábigos ; de 
fuerte que ellos todos fon mios 
en la primera , fegunda , y ul
tima Coluna i pero no los de 
la tercera de los Emperadores: 
porque aunque aquí tendría 
el original números Romanos 
(por no haveríe ufado otros en 
lo antiguo) con codo eflb fe po
nen los Arábigos, por ocupar; 
menos.

X
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La fegunda coluna de O ly tu
piadas tiene números Roma
nos en lo que no es año parti
cular de cada una. Ellos nunca 
paflan de quatro > por fer efta 
la naturaleza de aquel compu
to , y  fu ufo e s , Olympiada 
tantas año primero , año fe- 
gundo &c. Ninguna Edición 
pone ellos años particulares, 
lino precífamente el numero de 
la Olympiada , porque no fe 
necefsita mas para los que tie
nen alguna inteligencia : yo 
quiero fervir á los que no la 
tienen , y  por elfo exprcffo el 
año que vá corriendo dentro 
de la Olympiada, íi es fegun- 
do, íi tercero , íi quarto. El 
primero fe incluye en el de la 
Olympiada, quando no fe aña
de nada; y eñe es donde fe ufa 
el numero Romano: luego fe 
ligue un 2. que denota año fe- 
gundo del numero de Olym
piada , que precede > luego el 
3-y *  y  acabado eñe fe añade 
una unidad á la OIympiadar 
paliando v. g. de la Olympiada 
tiento , año quarto á la Olym
piada ciento y una.

76 La utilidad de poner 
porextenfo el año que corref- 
ponde al fuceffo en cada Epo
ca , la conocerás al primer fo
lio : porque fin efto , empeza
rás a leer el Chronicon , fin.fa-r 
ber qué año toca á la materia. 
La Olympiada uo fe pone Ital

ia el año d os, ó tres de Theo* 
dofio : los de Abrahan empie
zan al quinto del Chronicon: 
con que has eftado leyendo! 
fin faber qué año toca á los fu- 
ccífos , porque ni te dán la 
obra precedente de S.Gerony- 
mo ( á quien vá Idacio conti
nuando) ni te expreíTan el año 
por donde empiezan. Eñe in
conveniente ceña, poniendo-; 
te yo el que en todas las Epo
cas correfponde al fuceífo por 
donde empieza Idacio, año pri
mero del Imperio de Theodo- 
íio el Grande , que en la Epo
ca de Abrahan es el dos mil 
trecientos y  noventa y  feis; 
Olympiada docientasy ochen
ta y nueve, año quarto í y de 
Chrifto , trecientos y  fetenta 
y  nueve , fegun la Era vulgar., 
Sobre efto no te debes quejar 
en punto de fidelidad , pues 
declaro fer adición mia , y te 
dejo los números Romanos de 
que ufan los demas » ponién
dolos en el litio que les corref
ponde , y  advirtiendo como 
eftán en Sirmondo.

77 En la fegunda coluna 
hallarás en la primera plana 
unos números Romanos deba
jo del año 2. de la Olvmpuda 
CCXC. Ellos fon CCCCXX. 
que denotan la Era Efpañoia 
correfpondiente alano 382. Ya 
dige como efta Epoca fe enla
zaba con las Olympiadas den

tro
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tro de una Coluna ; porque 
haciendo otraá parre , no que
daría efpacio para el texto: pe
ro como no fon mas que dos 
veces las que fe halla la Era 
marginal, no fe nccefsita para 
tan poco el largo efpacio de 
una nueva Coluna. Las dos 
veces en que fe pone la Era, 
fon el año 382. y  á los diez 
años íiguientes, en el 392. por 
qu.uuoafsi en efta Epoca, co
mo en la de Abrahan, no fe 
ponen en el Ms. mas que los 
Decenarios. El no darnos Sir- 
mondo mas numero de Eras, 
creo feria por no tener mas el 
Ms. pero fe debe atribuir á ol
vido del Copiante } porque no 
hay motivo para ufar de elle 
computo en el principio del 
Chronicon, por efpacio de los 
dos primeros decenarios , y 
omitirle defpues. No obftante 
no he querido alterar, por no 
fer necefl'ario á vifta de las ref- 
tantes Epocas; y  porque fácil
mente puedes ir recogiendo 
por aquellas el numero que 
correfponde en la Era Efpaño- 
la : porque (1 en el año catorce 
deTheodoüo, 392. de Chriílo, 
fe prefija la Era CCCCXXX; 
en el año fíguiente ferá la 431. 
y  afsi de las demas, halla el tin.

78 De paflo conocerás el 
perjuicio que nos han hecho 
los que publicaron elle Chro- 
uicon íin los números de la

Era Efpañoia. En Sandoval pu
do ha ver difeuipa , li la Edi
ción Romana de Llórente ( que 
no tengo) falió ün ella Epoca: 
pero Aguirre ya alcanzó las 
que la tienen ; y haviendola 
omitido afsi aqui, como en los 
Fallos Idacianos, no defcubto 
otra caula mas que no hizo las 
copias , como yo , por fu ma
no , lino fiándole de algún po
co avifado Amanuenfe. Si al
guno pretcndicre , que Idncio 
no usó de Eras marginales, tie
ne contra si, no lelo el hallar- 
fe el inilino computo en el 
texto, lino también la autori
dad del Códice Ms. de Sir- 
mondo , en que fe pone firme
mente dos veces; y  obra def-i 
cubierta en Lorcna ( y aun co
piada a llí, fegun aquel Autor) 
no tiene la fofpecha de intro
ducción moderna por mano de 
Efpañol: y afsi puedes añadir 
efta infigne comprobación a lo 
dicho fobre la Era en el romo 
2. porque afsi aqui , como en 
los Fallos ( que pondremos def
pues ) fi rebajas 38. años al nu
mero de las Eras marginales, 
facarás el año del Nacimiento 
de Chrifto. Y confta , que eftán 
bien colocadas , porque del 
mifmo modo las pufo S. Ifidoro 
en la hiftoria de los Godos: 
v. g. la muerte de Athanarico 
fue fegun el Santo en la Era 
419. y en el año tercero del 

X 2 Em-
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Emperador Theodofio , el Ef- 
pañol: de efte modo la hallarás 
en Idacio ,cn el mifmo año 3. 
de Theodoíio. Luego la Era 
420. eftá bien puefta en efte 
Chronicon en el año 4. de 
Theodofio, y afsi de las de* 
mas.

79 Debajo de efta Era 
CCCCXX. encontrarás en la 
primera llana otros números 
Vll. jobchuí, 0  c. que explica
remos deípues : porque ahora 
Tolo fe toca el orden general de 
las Colanas. De aqui adelante 
fe trata de cada una en Ungu
lar : y  para efto fea la primera 
lade.Abrahan.

De la Caluña de los Años de 
Abraban , y modo de reducirlos 
a la Era vulgar, fegun fe bailan 
en S. Geronymo y en Idacio. 
"Previenefe la diferencia del com
futo entre el Chronicon de 

Eufebio y el de S. Ge
ronymo.

80 ./^ O m o Idacio conti- 
V  i  nuó el Chronicon 

tmpezatio por Eufebio , fue 
precifo que infiftidTe en las 
Epocas de la Chronologia pre
cedente. Una. de ellas ion los 
Años de Abrahan , por cuya 
edad calculó Euíebio fu hifto- 
ria, enlazando el año 1240. del 
Nacimiento de efte Patriarca 
ponía Olympiadaprimera. De

efte mifmo computo ufa la Igl©j 
fia en laKalenda del dia de Na* 
vidad , que contrahe al año 
201 y.del Nacimiento de Abra*! 
han,del mifmo modo que le feT 
ñala Eufebio. S. Geronymo fi, 
guió la mifma Epoca de ios 
Años de Abrahamfiguióla tam-r 
bien Idacio: y  efta es la mate* 
ria de la primera Coluna. Pagi 
dice repetidas veces , que nin
gún computo del Chronicon de 
Idacio tiene tanta firmeza, co
mo el de los Años de Abrahan» 
y que por ranto fe ha de aten
der fiempre á é l»fin mirar á los 
Años Imperiales. Eftofirvepa-r 
ra conocer fu importancia : y e*; 
ro luego moftrarémos , que los 
Amanuenfcs que fegun Pagi al-, 
teraron los otros, pudieron del 
mifmo modo errar en efte $ y  
que de hecho no eftá privile-, 
giado.

81 Pa ra la inteligencia y
reducción de eftos Años fe ha 
de notar , que Eufebio prefijó 
el año 1. del Nacimiento de 
Chrifto en el 2015. de Abra- 
han: y afsi el que quiera í'aber 
el año que en la Era de efte 
correfponde , iégun Euíebio, 
á la de Chrifto, ha: de añadir 
2014. á ios años de Chrifto : y  
la íuma de uno y otro da el 
Ábrahamirico : v. g. en el año 
15. del Emperador Tiberio 
contaba el Redentor fu año
30. fegun entendió Eufebio el

Evan^
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Evangelio. Si á los 50. añades los años de Chrifto fegun no- 
2014. rclultan 2044. y efte es fon os los comamos en la Era 
el año de Abrahan que buícas, vulgar Dionyíiana; porque ha- 
y el mi Lino que Eulebio aplica viendofe diferenciado Eufcbio 
en fu Proemio al 30. de Chrif- y Dionyfio Exiguo en fef1.1I.1r 
to. Otra prueba. El Cbronicon el año del nacimiento de 
de Eufcbio acaba fegun le po- Chrifto, es prccifo que las re- 5 
nePontac en el año 329. de ducciones lean diferentes. La 
G uillo. Añade á cftos los diferencia cftuvo en que Eufc- 
2014. que precedieron en bio anejó el año primero de 
Abrahan al 1. de Chrifto, y re- Chrifto al XLUI. Juliano , y 
fulran 2345. que fon los mif- Dionyfio al XLV1. (como dice 
mos que feñala Eufcbio en fu Pagi en la Dillert. del Pcryodo 
ultimo año. Lo mifmofc veri- Gr-R. num.78. y 79.) En fucr- 
fica en el Chronicon de S. Ge- za de cito , el que de los años 
ronyino , que acaba en el 381. de Abrahan quiera facar los 
de Chrifto : fi a eftos añades de Chrifto fegun nofotros los 
los 2014. falcn 2395. que fon contamos , fe ha de diferenciar 
los mifmos que propone el San- en tres unidades , y por tanto 
to : y aísi fe vé , que es pan- lo que antes fe hacia quitando 
tua! efte modo de averiguar los de los años de Abrahan 2014. 
años de Abrahan por los de fe ha de hacer ahora rcwijan- 
Chrifto. do 2017. y lo que re ful te es

82 Para la combinación año de Chrifto fegun nueftra 
opueftade faber los años del vulgar Era Dionyíiana: v. g. 
Redentor por los de Abrahan, en el ultimo año del Chronicon 
has de quitar lo que antes aña- dcS. Geronymo hailas el año 
dias: v. g. hallas el año de de Abrahan 2395. (en la edi- 
Abrahan 2044. y quieres faber cion de Pontac) Si de aqui rc- 
a que año de Chrifto corrcf- vajas 2017. relian 378. Pues 
ponde ? quita 2014. y los 30. efte es el año de la Era vulgar 
que relian fon los años del Re- Chriftiana en que acaba el 
dentor > que correfponden al Chronicon de S. Geronymo; 
2044. de la Era de Abrahan. expreflando allí el Santo el 

83 Ellas reglas folo firven Confutado VI. de Valcntc , y 
para facar por la Epoca de II. de Valentiniano, que cor- 

¿ Abrahan la Chriftiana del nio- rcfponde puntualmente al 378.
: .% do que la ufó Eufebio Cefa- de Chrifto fegun nueftra Era 
t : • nz-rg no para averiguar Dionyfiana. En la cicada edi-

X 3 cion
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cion hallarás el 381, que fon 
los tres años mas en que dígi- 
mos fe diferencia el computo. 
Euftbi ano del nueftro en quan- 
to á los años de Chrifto, Pagi 
en el lugar citado aprueba re
dondamente efte calculo: pe
ro luego veremos lo que de 
aquí refulta contra él,

84 Por ahora d igo , que fe 
debe diftinguir entre el Chro- 
nicon de Eufebio y  el de S. Gc- 
ronymo en orden á la reduc
ción de los años de Chrifto, 
La razón e s , porque en todo 
el Chronicon de Eufebio defdc. 
el año 1. de Chrifto hafta el 
Concilio Niceno no hay mas. 
diferencia de nueftra Era vul
gar que dos años , como fe 
prueba por el año 1, de Tibe
rio,anejado alli al 16.de Chrif
to, fiendo el 14. en la Era Dio- 
nyfiana. El primero de Clau
dio fe pone en el 43. de Chri£ 
to, que es 41. en nueftro com
puto i y  afsi en otros hafta el 
Concilio Niceno; donde halla
rás la mifina deilgualdad de 
dos años i pero con la notable 
diferencia , de que antes havia 
dos años mas en Eufebio, y  
aquí hay dos menos, puefto el 
año 323, que entre nofotros 
es 325. En otros fuceífos es. 
mayor la diferencia, ya porque 
los Modernos difcurrendeotra 
modo , y  ya porque los Mss. 
de la Obra de Eufebio no eftán

bien arreglados : y  áfsi dijo 
bien Pagi (en el año 32 5.n.ult.) 
que feria gran obfequio del pu
blico una nueva edición bien 
caftigada,

85 Para el aífunto de que 
vamos tratando nq perjudica 
efto: porque fin mirar al prin
cipio de donde viene el yerro, 
nos baila averiguar el eftado 
en que S. Geronymo concluyó 
fu Chronicon, Si efte incluía 
defeélo, profeguiria del mifmo 
modo el de Idacio : y  afsi toda 
la atención debe eftar en vér 
el año en que acabó el Santo. 
Efte es el 378. de nueftra Era. 
vulgar , como fe prueba por el 
Confutado, que afsi en el tex-, 
to , como en la Carta á Vicen-; 
te y Galieno exprefta el Santo, 
y  es el fexto de Valente y  fe-, 
gundo de Valentiniano, En ef
te contaba el Santo 381. de 
Chrifto, que fon los tres años, 
mas que digimos tenia fu cóm  ̂
puto fobre el nueftro. El nu
mero de 381, fe prueba por de
cir el Santo, que defde el año 
1 y, de Tiberio y  predicación 
del Redentor , havian paífado 
hafta el referido Confulado, 
351 .como fe lee en el texto del 
jinal.Si á ellos añades los trein
ta que contaba el Redentor, 
quando falió á predicar, reful- 
tanlos 38t.feñalados, Con que 
en quitando los tres, tendrás el 
año 378, de la Era Dionyfiana,

Prue-



Idacio Ilu/Irade. t i 7
86 Pruebafe efto mifmo 

por la Epoca de Roma, que fe- 
gun muchos Mss. citados por 
Pontac , fe exprefla al fin del 
Chronicon del Santo ( con las 
demas allí puertas) diciendo, 
que fe termina la obra en el 
mil ciento y treinta y uno: el 
qual correfponde a nueftro 
año 378. como verás en mi ul
timo Apéndice. Lo mifmo en 
la Era de Abrahan, que fe con
trahe al año 2395. y fide aquí 
rebajas los 2017. que determi
namos con Pagi, refulra pun
tualmente el 378. en que S.Ge- 
ronymo acabó fu Chronicon: 
y por tanto Idacio que le con
tinuó debió empezar por el li- 
guiente , como de hecho em
pezó por el año 1 .de Theodo- 
íio, que tuvo fu principio en el 
379.de la Era vulgar : y  afsi 
por cfto mifmo fe v é , que S. 
Geronymo acabó en el antece
dente 378.

En efta fupoficion debes re
ducir los años de Abrahan en 
S. Geronymo y en Idacio por 
la regla propuerta, quitando 
2017. y lo que refte , es el año 
de Chrifto fegun hoy los con
tamos.

87 Si la edición de Idacio 
huviera falido bien arreglada 
defde Sirmondo , ó (por mejor 
decir) fi fe huviera entendido 
bien > no teníamos que hacer 
en punto de la Epoca de Abra-

han: porque mirando á efta re
gla fe averiguaba puntualmen
te el año que correfpondia en 
los de Chrifto. Pero fegun eftá 
entendido el Chronicon de 
Idacio , fe afrailan un año to
dos los de Abrahan. Elle es 
punto trafeendente, y por tan-: 
to neccfsita examinarle á parte*.

Del mes por quien empezó Idacio 
los Años. Mueflrafe contra Pa- 
gi, que no fue Oéhtbrc, y empie- 
Zafe d defeubrir y declarar el 

orden de los números de 
años por la primera 

Colima.

88 F L  Cl. Pagi , viendo 
X2» que el Chronicon de 

Idacio lleva afrailado un aña 
en los de Abrahan , fegun la 
regla dada de reducción , fe 
empeñó en componer uno y 
otro , diciendo que Idacio no 
empezó cl año como nofotros, 
fino como los Orientales por 
Otoño , en primero de Octu
bre. Apóyalo con bella alu- 
fion,dc que como continuó á 
S. Geronymo y cfte á Eufebio, 
debió feguirlos también en 
empezar como ellos cl año por 
Otoño : y configuienremenre 
cl año que para nofotros cor
refponde v. g. al año 428. de 
Chrifto, empezó para Idacio 
en las Kalendas de Octubre 
delaño precedente427. Aña.

X 4 de,
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de, que por no advertir efto 
fe han engañado muchos Va
rones dodifsimos , como ex- 
prefla fobie el año 428. num,
3. donde infifte , en que fe re
curra íiempre a los Años de 
Abrahan , valiendofe para la 
reducción de la regla propuef- 
ta.

89 Yo digo que eñe Varón 
doétifsimo fue uno de los en
gañados , con el motivo de la 
difpoficion que tiene la Edi
ción de Sirmondo 5 en cuya 
viña merece fer alabado el dif- 
curfo de Pagi. Pero abfoluta- 
ir.ente no fe puede decir , que 
ldacio eropezafle el año por 
Oftubre , fino por Enero , co
mo la Era Efpañola, y los Años 
Romanos.

90 Pruebafe por fu mifma 
Chronicon. En el año 2£. de 
Valentiniano , 447* de Chrifto, 
menciona la Carta de S. León 
á Santo Toribio, la qual fe ef- 
cribió en eñe año por Julio, 
como dice fu firma. En eñe 
mifma año pone immediata- 
mentc un Eclipfe de Sol, que 
huvo en Diciembre. Si empe
zara los años por O&ubre, 
precitamente havia de alterar 
el numero entre dos fuceñ'os, 
que el uno es de Julio, y el 
otro de Diciembre, por mediar 
entre los dos Ottubre. lnfifte 
en un mifma año. ; luego es 
prueba que no los empezaba

por Otoño. Lo mifmo fe ve, 
en el año quarto de Mayoría- 
no y  de León , 462, de Chrif- 
to (fegun el Chronicon) Allí 
empieza á referir fucelfos de 
Febrero : profigue con Abril, 
Mayo, Julio, y Noviembre, 
fin alterar el numero del año. 
Si le empezara por Oftubre, le 
havia de alterar antes de llegar 
á Noviembre : no le muda: 
luego es prueba, que empeza
ba los años por Enero.

91 He leído que un Autor 
d ijo , que el principio de los 
Años Idacianos era la Pafcua. 
Lo contrario fe convence en 
ldacio en el egemplo puefto: 
porque allí pone un fuceífo de 
Febrero, y  defpues fin mudar 
año, exprefla otro que acon
teció en la Pafcua : y  por tan
to fe prueba, que ni por Octu
bre , ni por efta Solemnidad, 
dió principio a los años , fino 
por Enero >. como fe infiere, 
también por el año 457. donde 
pueftos fuceflbs de Diciembre, 
altera luego el numero, por
que fe figuió Enero.

92 La congetura de que 
por continuar ldacio á los 
Orientales debió empezar por 
Otoño , no favorece a Pagi, fi 
no prueba , que Eufebió y S. 
Geronymo empezaron tam
bién del mifmo modo. Interin 
diré con Pontac , que Eufebia 
no atendió aun en las 01 ym-



fiadas, al principio civil, (Lio haviendo empezado Theodo- 
al mes de Enero , por caula de lio por Enero del 3 7 9 .  y  por 
empezar en elle el ano de los tanto cada año íuyo corrió 
Ceñíales , coma obíerva en la igual con los vulgares, fin mas 
G A467. Luego mucho menos diferencia que en diez y ocho 
debió alterar aquel principia dias, pues fu Epoca empezó en 
1 Jacio , íiendó Occidental, y el día ig . de Enero. Si el ario 
cícnbiendo en Región donde 384, no concurrió con el fucet 
empezaban los afxos por Enero* lo referido * ¿ á que fin recurre 

93 Pero ni aun rccurrietv- á él cite Eícritor? 
do á que los empezaífé por 94 Mas claro» Al referir él 
Oétubre , le falva que edén Concilio L de Toledo leapln 
bien los números de Abrahan, ca Pagi ( fobre el año 405. n* 
en que tanto confia Pagi.Conf- 14.) el 2416 . de Abrahan, que 
ta cito por la primera mención dice empezó en las Kalendas 
que hace de ellos elle ClarifsU de Setiembre (de O B u b r t  fe do
mo Francifcano fobre el año be leer) del año J99* Aquí fe 
381. nu;n* 14.don.de refiriendo ve uno de los mayores ^ctros 
con Idacio a Prifciliano, aplica de la Edición de Idacio , y de 
al fucctló el año de Abrahan la Opinión de Pagi : de la edi-; 
2401. por fer elle el que han don; por lo que Te dirá en la 
deducido de la edición de Sir̂  Nota 3. De Pagi; porque con
mondo. La reducción la hace tócomo años diltimos el ulti- 
al 385. empezado por Odubrc mo.de Theodofio y el primera 
del 384. lo que tiene contra sí de Arcadio , Tienda afsi que eL 
dos colas : Ja primera , que fe- mifmo Idacio previene , que fe 
gun fu regla, no correfponde cuenten como uno folo: y dan 
ai año 385. el 2401. de Abra- do ello, como, es predio , no 
han , fino el figuienre 2402. y fe debe aplicar al Concilio el 
por tanto eítey no aquel, es el año 2416. que pufo Pagi, fino 
que fe debe confrontar con el el 2415. mirada la Edición d e! 
fuceffb. La 2* que de ningún Sirmondo, Elle año di el 398* 
modo fe debe recurrir al 384* legua la regla de Pagi , empe- 
porque lo que refiere allí Ida- zado en primero de Octubre 
cío fucedtóen daño feptimo del 397. y  ambos años repug- 
de Theodofio : el qual no con- nan , no folo con la mente de 
currió con el 384. fino precita- Idacio, fino con la de Pagi,que 
mente con el 385. comofe vé aplica efte Concilio al año 400* 
ocularmente por mi edición, de Quilto*

Con*

liado lluflrado. 3 ¿ y
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95 Confiderà ahora il aun 

con el recurfo de empezar los 
años por Ottubre fale bien 
aquel dicho, de que fiempre fe 
ha de atender en el Chronicon 
de Idacio à los de Abrahan, 
ufando de la regla ya dada! 
No folo no fale bien , fino que 
hay lances en que Pagi moteja 
à Idacio de que erró, (juzgan
do que empezó el año por Oc
tubre) íiendo afsi que excluida 
ella Epoca, y  fupuefta la de 
empezar el año por Enero, re- 
fuelve Pagi lo mifmo que en 
realidad afirma Idacio. Sirva 
de egemplo la toma de Car- 
thag o poi los Vándalos en el 
año 4 3 9 .  dia 19. de Octubre, 
en que Pagi la pone ; pero aña
de , que erró Idacio en antici
parla un año. Aqui fe vé cla
ramente , lo que es proceder 
en un Syftema falfo ; pues aun 
quando convienen los reftimo- 
nios, fe tienen por opueftos $ y 
quando fe oponen , fe dan por 
uniformes. Idacio pone la con
quida de Carthago en efte mif
mo año 439. en que la pone 
Pagi, como verás en mi Edi
ción : luego el yerro que fe le 
atribuye, no es cometido por 
Idacio , fino por falta de pene
trar fu mente. Quita el con
cepto de que empezarte el año 
por O&ubre , y no folo te fal- 
drá bien el computo, fino que 
conocerás por efte y otros lan

ces, que no es bueno effe ré- 
curfo, para arreglar la Chro. 
nologia de los fuceííos , ni pa
ra falvar , que folo los años de 
Abrahan eftán bien puertos; 
pues aqui tienes un lance bien 
patente de que uno y otro es 
falfo. Lo cierto es , que el año 
que Pagi quifo falvar con tal 
rccurfo, no pende dél, fino de 
la mala diftribucion que por 
falta de Colunas , y  por mala 
aplicación, tiene la Edición Sir- 
mon diana.

96 Que fe hallan mal dif- 
pueftos los números , ( fin ex
ceptuar los de Abrahan) es co
fa que no debe dudarfe, como 
fe vé en el egemplo dado , y  en 
otros que verás en las Notas. 
El yerro trafcendental es el de 
la primera Coluna, y  en el pri
mer fuceffo. Errado el princi
pio , fuele crecer el yerro en 
la continuación ; y afsi fucedió 
aqui. El primer año de Abra-; 
han en la Edición de Sirmondo 
eftá entre el año quinto y fex- 
ro de Theodofio, con alguna 
cercanía mas del 6. que del 5. 
pero no bien confrontado con 
Uno, ni con otro. Al fegundo 
decenario ya fe halla debajo 
del id. porque en el 15. (don
de correfpondia ) fe pufo la 
Olympiada : y  como no hay 
Colunas, cediendo el uno al 
otro , fe apartó el de Abrahan 
de fu lugar. De aqui nació,

que
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que los Autores no aplicaron 
el primer decenario alano 5. 
de Theodofio , a quien favore- 
cia tanto como al 6 . por no ef- 
tar confrontado con uno ni con 
otro , fino entre los dos; pcrp 
viendo que el fegundo fe co-* 
Joca defpuesdel 16, fupufieron 
que el primero pertenecía al 
6. no tocándole a efte, fino al 
j, ¡inmediato precedente , co
mo confta por el año de Abra- 
han primero del Chronicon de 
Idacio. Efte debe fer el 2396* 
que es el que corrcfponde al 1, 
de Theodofio : luego el 2400. 
empezó con el 5 .y no con el 6, 
probado aquello , fale bien to
do el cómputo, y  fe deshace 
la equivocación del ano de di
ferencia que Pagi quifo íalvar 
recurriendo (contra fu Regla) 
al mes de Octubre^

9 7  Que Idacio empezó por 
el año 2396* de Abrahan,coní~ 
ta , por haver hiítortado S, Ge-* 
ronymo el antecedente 2395* 
como fe deja dicho: luego Ida- 
c io , que le continuó , debió 
empezar por el año figuiente 
2396. del mifino modo que 
Proípcro Aquitanico $ el qual 
empezó la continuación deS. 
Geronymo, por el año íiguien- 
te al ultimo del Santo; cito es, 
por el 370. de Q u illa  , en el 
Confutado de A u fon io  y O ly- 
brio ( como fe ve en las Edicio

nes comunes del Chronicon de 
Proípcro , ordenado por Con
futados ) y en el año primero 
de T heodofio j como fe lee en 
el Chronicon Pithcano , que 
llaman Imperial, por motivo 
de que procede por años de 
Emperadores , como el otro 
por Confules, En uno y otro 
cómputo empieza por el año 
379. de Guillo, Luego Idacio 
que tomó el mifmo empeño de 
continuar á $. Gerony mo, de
bió empezar por el mifimo año: 
y confta que empezó, pues cx- 
prefla el primero de Theodo
fio , que es el 379, de Chrifto. 
Añade á efte los 2017. déla 
Era de Abrahan , fegun la Re
gla de Pagi, y rcfulta puntual
mente el 2396, que es el nume
ro primero que debemos pre
fijar en Idacio,

98 Confirmafe, Idacio em
pezó por fucefló del año íi- 
guiente á aquel en que acabó 
5 . Gcronymo , como fe ve en 
el año primero de Theodofio, 
que es de año pofterior al Con
futado cxprcílado por el San
to. A fticedó de un año def- 
pues prccifamente correfpon- 
dc, en qualquiera Epoca que 
fe eícoja, un numero mas : fi 
el Santo acabó en el 378. de la 
Era vulgar , fe ha de taña lar 
por primero de Idacio en efta 
Era el 379, que es el que fin
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0uda corrcfponde al fuceííb: 
luego ha viendo acabado el 
Santo en el 2395. de Abrahan, 
precifamente debe empezar 
Idacio por el 2396. De eíte 
modo fale todo puntual con la 
Regla propuefta, fin recurrir a 
lo que Idacio no permite, fo- 
bre empezar el año por Oto
ño» Ni en rigor es efto corre
gir el modo con que Sirmondo 
colocó eftos números , fino ex
plicar lo que alli eftá dudo- 
fo en el principio ; y deter
minar con urgentes fundamen
tos , que el primer decenario 
de los años de Abrahan ( que 
es el IT.CCCC.) debe aplicarfe 
al quinto de Theod'ofio , que 
precede, y no al 6. que fe li
gue. Como la cercanía es tan 
grande , fue facilifsimo que fe 
deslizafien un poco los Copian
tes i y de hecho no le llegaron 
á confrontar con el 6. por don
de fe vé , que aun la Edición 
de Sirmondo puede confirmar 
lo que le deja dicho , que es 
la raíz de todo lo que rella , y  

por tanto fe ha de tener 
prefente.

###

De las redantes Colanas. Expli- 
eafc la naturaleza de las Olim
piadas Idacianas , diverfa de las 
vulgares y con una notable pre
vención de Idacio , defatendida 

délos Autores , en ordénalos 
años Imperiales.

99 Tf"' N  la fegunda Coluna 
i* 1. deOlympiadasfuce- 

dió cali lo miímo , que en los 
Años de Abrahan. La primera 
Olympiada de la Edición de 
Sirmondo es la CCXC. con
frontada entre el año 2. y  3. 
de Theodofio, pero mas cerca 
del dos, que del tres. Su ver
dadera ordenación es aplicar
la fobre el año dos. La prueba 
de efto fe toma de losmifmos 
principios : porque S. Gerony- 
mo dejó hiftoriado el año ter
cero de la Olympiada prece
dente 289. como fe vé , no fo- 
lo en la Edición de 'Ponrac, fi
no en las anteriores; y fobre 
todo en la fuma que exprella 
el Santo (contenida como fuya 
en los muchos Mss. que men
ciona Pontac.) La fuma es mil 
íirnto y ciquenta y  cinco 
años que dice havian pallado 
defde la primera Olympiada 
(en que vivia Halas) halla el 
Confutado VI. de Valente: Ab

Olym-

§• VII.



Olym piade prim a , qua á ta te  rizada aun con la Edición de
Apiid H eb reo s I fa 'u s  propbeta- Sirmondo : porque ella favori 
ta tu a r m i G l C G L l Elio lupo- cc mas a que fe aplique lu 
re hiltoriado el año tercero de Olympiada al numero Je quieu 
la Olympiada 289. como fie dilla menos, 
prueba ocularmente por ette Diípuetto afsi ei primer nu*- 
cómputo. Multiplica por qua- mero de la fegunda Coiuna, va 

Q tro , la Olympiada 288. arreglado ci todo de eñe com- 
y hallarás 1152. Anade puro, con la mifma-firmeza que 

4 tres años enteros de ia el de ios anos de Ábrahan/y de 
1152 Olymp- figúrente 289. la Era vulgar.

3 y la fumares la exprcf- 100 Pero hay una cofa 
fiada por el Sancq : 115 5, muy notable que advertir ; y  
Luego por las Edicio- es , que las Olympiadas de que 

nes , y  por lumi fimo texto fe usó Euícbior y liguieron S.Ge- 
prueba , que hiftorió el año ronymo , y ld’acio , no fon las 
tercero de la Olymp. 285?. Lue- vulgares, como fe juzga ca
go Idacio , que empezó por el munmentc , y à que nos arem-, 
año figúrente , dio principio à pcramoscnclToni.il. pag. 49. 
fu Obra por el año qtiagto de imo otras que por razón parti
la mifma Olymp. 289. Fuetto cular fe llaman E ufebtanas. E& 
ette en el año 1, dqTheodoíio, tas tienen una unidad mas que 
fe infiere con certeza que en las comunes , 0 bien porque 
el 2. fe debe prefijar la CCXC. Eufebio las empezó por Oto- 
como yo la pongo , en fuerza ño ( fegun receló Petavio , y  
no folp de razón tan urgente, afirmó Pagi en k iD ¡J fv dc P a i o *  
fino apoyándolo con la Edi- do G . R . num . 83.) ó porque Jas 
cion de Sirmondo , donde ve- acomodó al año de losConfu- 
mos ette numero de Qlympia- Ies, como eícribe Pontac. Eí 
da mas cerca del 2. Imperial, hecho es, que Idacio encon
que del tercero , y lo nuinio eri rró en S. Geronymo un còrn
ei retto de la übra dpues lo co- puto de Olympiadas anticipa- 
niun és dittar menos del nume- das en un ano à las vulgares, 
i o  Imperiai precedente, que como fe prueba por la cxprelV 
del fìguienic , aun quando hay fiori mencionada cn S. Gero- 
notable difunda de uno a nymo , de que cn el año de 
otto. Por tanto tampoco etto Guitto 1378. (cu que acabó el 
es corregir , fino declarar, po- Chronicon) haviaivpaífado mil 
rucado unadittubuciouoautq- ácueo y cinquanta y c incoo

añosj

làncio ilii/ìi’ado. 33 3



3 34  Efpana Sâ radm. Apend. 3.’
años $ efto es 288. Olympia
das, y  tres años de la 289. En 
el cómputo vulgar no corref- 
ponde al año 378. deChrifto 
masque el año 2.dela01ymp. 
289. comoverás en las Tablas, 
que fe pondrán dcfpues: luego 
Idacio hadó en S. Geronymo 
un ufo de Olympiadas antici
padas en un año á las vulga
res : pero fe debió atemperar 
a él por ley de Continuador, 
como hizo S. Geronymo con 
Eufcbio. Por efta mifma razón 
no debo yo alterar aquel me- 
thodo: porque aunque figuien- 
do el que fe aplica alas Edi
ciones, lograbas en Idacio unas 
Olympiadas comunes, faltaría 
la Eufebiana, practicada por 
eftos Efcrirores : y  afsi debe 
pelar mas poner la que pulie
ron.

101 Efto trahe configo un 
trabajo para m í, y  una utili
dad para el Público. El traba
jo es » que fi por mis libros 
quieres faber la reducción de 
Olympiadas vulgares y  Eufe- 
bianas, te dé Tabla á parte de 
aquellas; y  mas quiero añadir 
efto, que proponer en Idacio 
Un cómputo contrario al que 
él usó; porque efto fuera falta 
de fidelidad. La utilidad es, 
que de efte modo no folo fe 
fabe la naturaleza de las Olym
piadas Eufebianas , fino de las 
vulgares 5 para aquellas firve

la reducción que fe pone en el 
Chronicon de Idacio: para ef- 
ras la Tabla que eftáal fin con 
Confutados.

102 Supu eftas las dos Epo
cas de Abrahan y Olympiadas 
Eufebianas , tenemos dos hilos 
de oro para andar con acierto 
por efte Chronicon en todo lo 
que es genuino de fu primera 
formación. Solo refta advertir 
al principiante que el modo de 
contar las Olympiadas en las 
Ediciones  ̂ diftintas de la mia 
(donde no hay extenfion de ca
da año ) es por los años Impe
riales de la tercera Coluna: 
v.g. en el año 2. de Theodo-i 
fio fe halla la Olymp.290. efte 
es fu año 1. Según crecen los 
años Imperiales fe aumenta el 
numero en cada Epoca : y  afsi 
en el año 3. de Theodofio, es 
año 2. de la citada Olympia- 
da: en el 4. es año 3. en el 5.e s  
el 4. y  al fexto de Theodofio es 
ya la Olympiada figúrente,291. 
año primero.

103 En efto conocerás que 
el modo de numerar los años 
de cada Epoca, es por las uni
dades de la tercera Coluna: 
porque fi en el año i.de Theo
dofio era el 2395. de Abrahan, 
en el 2. ferá2397. y  afsi délos 
demas en qualquier cómputo. 
Por efto quando Idacio multi
plicó los números Imperiales 
voluntariamente , lo advirtió;

a



a fin qne nadie fe equivocarte, 
fuponiendo que por allí fe ha- 
vian de ir guiando. Fue el ca
fo que á Theodoílo le feñaló
17. años de Imperio , y por 
tanto debió contar harta 17; 
En los Suceilbrcs debió poner 
también los años que impera-̂  
ron , empezando defde el pri
mero. Pero como Theodoíio 
murió por Enero , de ai es, 
que el año ultimo en que ha- 
via de cumplir los 17. fue tam
bién primero para los Suceflb- 
res. Si uno y otro ano Impe
rial fe pone por extenfo , fe 
hacen dos años del que no fue 
mas que uno natural. Con que 
fi cuentas la Olympiada, como 
debes, por los números de la 
tercera Coluna ; re hallarás 
con cinco años en una : y efto 
no puede fer, pues no palla de 
quatro. Por tanto lo previno 
expreflamentc Idacio, dicien
do ( en el año 395.)  que aquel 
numero Imperial le proponía 
folo á fin de que fe vierte la 
diftincion de Imperios > pero 
que el año natural no era mas 
que uno : IJlc armas ,  quiTheo- 
doftj W ¡ 1. ipfe Arcadij &  Ho- 
norij in initio regni eorum pri- 
tntts efi :  quod ideó indicatur,  ne 
Olyinpiadtnt quinqué annorum 

foftrbet adjeciio ;  in hot loco t.m~ 
itum propter regnintum inferta 
J P rincipum, En fuerza de ello 
Üpantengo yo feparadoslos 17.

de Theodoílo, y el 1. de Ar
cadlo , fin aumentar unidad en 
las demás Epocas; porque ellas 
denotan años naturales , que 
no fueron dos , fino uno; y 
por eflo las hallarás con ce-, 
ros.

104 De aquí fe convence 
nuevamente, que Idacio em
pezó todos los años por Enero; 
pues folo por haver alcanzado 
Theodoílo ¿1 Enero del 395- 
(cn cuyo dia 17.murió) le léña
lo 17. años de Imperio. Perol! 
empezara por Octubre , no le 
podíadár masque ió.yaun pa
ra cumplir ellos le faluban dos 
dias , haviendo empezado en el 
diez y nueve del mifmo mes de 
Enero.

10$ No obftanre que Ida
cio procuró ocurrir en la ma
teria á que nadie fe equivocaf- 
fe con los números marginales, 
con todo eflo , los que no lo 
han notado , fe equivocaron 
gravemente , afsi en el cóm
puto de los años de Abrahan, 
como en defatender por cito 
al de las Olympiadas, creyén
dolas dei todo dislocadas. El 
methodo con que yo dirtribu- 
yo lasCoiunas,impedirá,mejor 
que fu advertencia, las equivo
ca ciones.

106 En el año 4*53. halla
rás en la tercera Coluna dos 
números Imperiales 5. y 1. Hi
tos denotan el año quinto del

Em-
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JEmpéradohLeon , y  el prime
ro dé Severo; Bien pudieran 
ponerfe divididos , como en 
Theodofío y Arcadio , con tal 
que aquí (como allí) no fe au- 
mentaíten unidades en los años 
de las otras Epocas. También 
pudieran colocar fe enlazados 
el x. de Arcadio , y  e l*17. de 
Theodoíio , como el 5. y  el 1. 
de León y Severo. Pero en 
aquellos confia qúc Idacio los 
pufo feparados , como fe vé 
por la advertencia que hizo: 
en ellos es veroílmil, que ob- 
fervafle lo mifmo. No obftan- 
tc como las Ediciones lo Qfre- 
ten como vá prevenido, no he 
querido alterar nada en ello, 
por citar bien de uno y de otro 
modo.

107 Explicados los núme
ros de todas tres Colunas, no 
hay que hablar de la quarta, 
pues ya dige que los años de 
Chriíto fon añadidos por mí, 
para que fin fatiga fe reduzcan 
los fuceífos á la Era vulgar. 
También previne , que los dos 
decenarios íde números Roma
nos , que hay entre las Olym-' 
piadas en la primera y tercera 
plana del Chronicon , fon Eras 
Efpañolas. Solo relia decir,que 
debajo de la Era CCCCXX. 
hallarás VII. Jobelsus ex quo 
Dominus afeendit,claufula omi
tida en las Ediciones de Sando-. 
yal y  Aguirre. Efe aligero tam

poco quifo poner etí el texto
■ Griego de Eufebio los Jubi
leos , no obftante que recono
ció fer cola Eufebiana el que 
fe hallen en el Chronicon de 
S. Geronymo, fegun refiere Ti- 
lemontcn el rom. 3. fobre la 
Perfecucion de Severo , pag. 
d37.de la Edición Parifienfe. 
El que aquí pone Idacio pare-* 
ce que fupone otros , pues es 
feptimo. Pero ellos no fon los 
Jubileos Eufebianos, fino una 
Epoca Chriftiana, inventada al 
modo de los anteriores Jubi-i 
leos de cinquenta en cinquen-¡ 
ta años. El primero fe toma 
defde el año 33. de Chriíto; 
porque Idacio dice exprefla- 
mente , ex quo Dominus afeen-¡ 
d it , que es el año de la Afeen-, 
fion del Señor. Si a 33. añades 
350. que fon fíete Jubileos (de 
á cinquenta años cada uno ) re- 
fulta el año 383. de la Era vulr 
gar , fobre quien fe debe de-i 
cir que apela ella exprefsiort 
de Idacio, y  no fobre el ante-; 
cedcnte 382. porque á elle no' 
le compete la fuma referida., 
Añado que el feptimo Jubileo 
expreífado íe debe entender 
cumplido en aquel a ñ o ,y  no 
empezado, porque fu princi-: 
pió fue cinquenta años antes. 
Al 43 3. correlpondia poner el 
complemento del Jubileo VIII. 
pero como ninguna Edición le 
pone, ni es cofa que nos haga 

* ' . al
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al cafo, no he querido aña
dirle , proponiendo lo dicho 
por el prccifo tirulo de expli
car lo que incluyen las Colu- 
nas.

10S Lo mas principal es lo 
que fe corrige, ó mantiene en 
la materia, l’ero como ello pi
de que fe lea primero el Clvro- 
nicon , lo pondremos defpues: 
previniendo que Tolo reparo 
en las cofas mas dignas ; pues

li todo el Chronicon fe huvic-
ra de efeoliar, no bailara un
volumen.

Solo reda ofrecer los elo
gios que algunos Efcriteres 
dieron á nucílro Idacio ; pa
ra que también fe conozca fu 
mérito por tcílimonio ageno,; 
y juntamente fe note algo qua 
hafta en ella linea debemos cor
regir , porque no fea mas gene
ral el yerro.

337

§. V III.

ITejiimonios de Efcritorcs f  obre el Chronicon de Idacio.

S. Ilìdoro lib. de Vir. Hiujl. cap.g.
>°9 TTatius Provincia: Gallxcix Epifcopus , fcquutus Chro-« 

■ | nicatn Eufebij Cxfarienlis Epifeopi, five Hieronymi 
Presbyrcri, qua: ufquc hodic in Valentis Augulli Imperium edi
ta declaratur }dehir,c ab anno primo Theodoii; Aug. ufquc in 
annum Impcrij Leonis oflavum fubjunctam feqtiiuir hiftoriam: 
in qua magis Barbararum Gentium bella cruddia narrar, qua: 
premebant Hifpaniam. Decefsit fub Leone Principe, ultima jam 
pene fenefhue,, Licut edam P radati on is fux demonftratur indi« 
do.

Sigeberto Gemblacenfe de Script. Ecclef. cap. 18.
Ito  "I Datius Lemicx Hifpaniarum urbis Epifcopus, Chroni- 

X  -cam initiaram à primo Theodoftj Impcratoris Con Tuia-: 
tu coni pò fu ir. Aqui triade Sirm ondo  : In vulgari C.bronico Sige- 
berti IdariusChronicon fuum perduxillc dicitur ad Cimili ufquc 
annum CCCCXC. Zcnonis Augulli XVII. quod fallimi cft , cum 

1 ;vigiliti ante minimum annts lub Leone Augusto feribendi viven- 
¿ique finem feceiir, ut iupetiora declarant.

A
¿VitVx
f- '

A 
f§
títvíi numero de Aurores (aun mo-

En ello es muy de admirar geberto , íiendo tan anteponi-
ble el reftimonio de S. Ifídoro, 

ernos) que han feguido á Si- por Efpahol, por la mayor at\- 
‘íom .lV . Y ti-



tigucdad , y  por fu mayor doc- motado figuieron á Sigebcrto, 
trina y  fatuidad. Añadcfe el en decir que efcribió hada el 
mifino Chronicon , íegun oy 490. Sobre la Silla de Lemica 
le tenemos, que no permite dif- veafc el §.111. 
culpa á los que defpucs de Sir-

Trithemio de Script.Ecckf.afto 400.
111 TDatius Lemica; Hiípaniarum urbis Epiícopus, vir in di-

vinis Scripturis eruditus , cognomento &  cloquio Cha- 
rus , qui cum Uríacio Epiícopo propter necem Priíeilliani, quem 
Treveris accufavcrant, á communione Ecclefix fequeftratus, ia 
exiliumque detrufus. ibidem mortuus eft. Scripfit autem non 
contemnenda Opuícula. De quibus ifta feruntur : Adverfus 
Piiícillianum iib. 1. Chronicarum a tempore Theodofij lib. u  
Et quxdam alia. Claruit fub Theodofio venerabili Xmperatote, 
anno Domini 400.

Aqui fe vé claramente, que que fue Obifpo Lemicenfe: de 
elle Efcritor confundió los Ida- S. Ifidoro lo que folo conviene 
cios , el Qííonobcnfe con eL al de Oflbnoba y  juntando 
Lemicenfe , aplicando a efte uno y otro , afirmó lo que no* 
el tiempo , y  el Efcrito de fe verifica de ninguno, 
aquel. De Sigeberto tomó el

Juan Vafeo in Cbren. ad annutn 420.

112 'TTOdem anno (420.) Idatius Scriptor Hifpanus ad Do«- 
m . minum converfus e ft, ut ipfe de fe teftatur. Hic pof-

rea fu it, ut inquit Sigebertus, Lemicae Hiípaniarum urbis Epif- 
copus & Chronicon fcripfit a primo Theodofij, Coníulatu uf- 
que ad annúrn quadrigentefimum nonagefimum, quod aufpicatur 
á Divo Joanne Ghryfoftomo., Sed nomen urbis, cujus dicitur 
fuilfe Epiícopus, ñeque in Conciliis antiquis, ñeque ufquam ali
bi i-avenire pot-ui. In Alcobacenfi Códice antiquo dicitur Ida- 
tius Ga 11 recia; Epiícopus. Proinde íuípicor in Sigeberto legen- 
dum , Lamecx Hifpaniarnm urbis Epiícopus; na 111 &  Epiícopa- 
tus Lameceafis perantiquus eft , ut ex Conciliispatet,.&ea Por- 
tugallix parsolim Gallxciae ttibuebatur. Sed hoc ego in alicrum 
judicio relinquo.

3 3 8 Efpaña Sagrada. Jpend. 3.

Lo
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Lo que a Vafeo no le bailó 

para rclblvcr,arraftró a cali to
dos los potlcriorcs. Los Con
cilios en que fe halla la Silla 
de Lamcgo todos fon muy dic
tantes de ldacio , pnes aun el 
primero es de cien años def- 
pucs i y lo mifino el tiempo en 
que nos coníta haver pertene
cido á Galicia Lamcgo : y afsi

no puede prevalecer contra lo 
dicho en el §.3.

Por el principio que fe ñu la 
Vaíeo alChronicon de ldacio 
fe vé, que el Códice de Aleo- 
baza es el mifmo que el que 
hallarás en el Apéndice figuien- 
te,donde fe exprefla la convcr- 
fion de ldacio,y empieza por la 
mención del Chryfollomo.

Jacob 0 Sirmondo , de la Cotnp.viia de jfefits , en el Prologo à la 
Edicion de Idacio , De doronico &  Fajlìs deitàij.

Zx3 TD atij Chronicon, cujus excerpta tantum quxdam ab 
X  Henrico Canilìo primum , deinde a Jofepho Scaligero 

edita fuerant, integrum nunc demum indidem prodit, linde nu- 
pet Roma: vulgari coeptum eli ; ex antiquo videi. Codice noilro, 
quem qui Romanam editionem curavit, quia Parifiis eflcaudivc- 
rat, Parifienfem appcllavit: nos Meteniem potius dicturi era- 
finis , quòd Metis olini cxcriptnin arbirremur, inde certe ad nos 
ex Monallerio non ignobili, nec obfcuro, pervenir.

Quanti auteiii meritò clic debeat hic libellus, ture , Ledor, 
(latini agnofees. Intelliges enim , non folum ab hoc fonte hauf* 
ta ea e lle , qux de Gothorum , Suevorum, aliarumque gentium 
rebus in Hifpania, Galliaque , per ea tempora geilis, apud Ifi- 
dorum , &  alios Scriptores, non aliis ferme quam Chronici hujus 
verbis contexta leguntur; fed alia prxterea tum ad Sacram , tum 
ad Civilem Hiiloriam , plurima hic dòceri, qux ut cetcris omni
bus intacla qui extanr, ipfi nos etiam , nifi ab Idatio prodita 
cilene, ignorare cogcremur. Facile ergo judicabis, publici ufus 
fuiiTc, uc non diutius hoc beneficio careremus.

Nec vero minor, ut fpero , crit gratia Failorum Confula- 
ìi riunì, quos Chronico adjecimus, Idatianofque jam alibi nomi- 
Inavimus : non tam quód in eodem Codice Idatij Chronico fubji- 
f  eiebantur, quam quòd rerum & verborum in urroque opere afti- 
fsitas & cognacio, Epocliarumquc &  temporum par obfcrvatio, 

totius denique fcriptionis color idem ac genius , euindcm utriuf- 
que Audorcm fuiilc fatis oilendant, tamctii Audoris nomea

Y 2 nul-



nullum ptsferat Infcriptio, quae his verbis ibi concepfà eft : Be-
clarntio Confulum ex quo. pr mum ordinati fuht. Etll porro in 
esemplari noftro procedebant hi Falli ad fecundum ufque An- 
shemij Confuiatnm, hoc eft adea tempora in quibus Idatij Chro- 
nicon definit, atque à primis orli Confuhbus jomnia exinde ad- 
eum ufque annum paria Confulum percenfebant ; nobis tarnen, 
dum aliud confilium dies proferat, fatius in prxfens vifum eil,, 
camdumtaxat partemedi, qux&  ab antiquariis minus fuerac 
depravata,& memorabilium rerum varietate atque fiudu tibi 
acceptior Jucundiorque fore videbatur. Eruereitaque Leccar, 
& vale..

De Numerorum Notts qua Chroniei &  Taßbrum margihibm
affixa funt.

« 4  "I N Chronico Idatij, prarter Olympiadas , &  fingulorurift 
X  Imperatorum annos, qui ordine digeruntur, duo prxci« 

può numeri adnotantur. Unus major, cujus initium ducitur ab 
Abrahamo ,,hoc eft , ab exordio Chroniei Eufebiani. Nam cum 
Eufebij Clironicon continuarsi Idatius, confequens erat , ut ik  
lius etiam Epochas fedtaretur. Hie igitur. prior numerus eftEu- 
febianus. Alter eil JErx Hifpanicx ? quam in Fallis quoque , ut 
Hifpanis ufitatam &  familiärem adjecit. Fixe vero Chrifti nata-, 
lem XXXVIII. tantum annis antecedit, cum numerus Eufcbia- 
nus prxcedat annis fi., xv. Quare fi adiìgnata ALra , Chrifti an
num indagari placet, deducendi ab Afta funt anni 38. v.g.Bar- 
barorum in Hifpanias ingrefl'um in Chronico &  in Fallis conti-» 
gifle notai Afta CCCCLVII. deduc annos 0&0 &  friginta, relU 
qui fiunt^op. Is ergo Chrifti annus fuit , cum Barbari in Hifpa» 
nias penetrarunr. Quod fané conformant rcliqui edam charafle-» 
res, qui una ibidem comparantur. Olympias enira CCXCV11.8c 
Gonfules Hònorius Vili. Theodofius IIL &  Feria rertia', quarto- 
Kalendas Gtftobris , omnia congrunnt anno Chrifti CGCCIX... 
Rurfus , prodigia quxdam in Gallxcia VE Nonas Martias vifaj 
eamque Feriam fextam fuifle narrat m Chronico , Afta qningen- 
tefirna. Si de quingentis tollaniur 38. reliant 462. Annus ergo 
Chtifti fiat 462.111 quem &  Fèria item ilia quadrat, &  Severi Au* 
guftì, qui Majoriano fuccefsir, annus fecundus, cut hxe adferip-? 
ta font. Atque in hunemodum ratiocinaxi in. ceteris licebit, nlr

f i
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fi fi quando numeri fuis locis antiquariorum culpa moti fcru-> 
tantium indurtriam & coitatum cludent.

Aqui folo hay que notar, fa en eftas ultimas palabra$;pe- 
que clic Ci. Varón entendió las ro no los notó: y el mayor es 
Olimpiadas de Idacio en la el de fu egcmplo ultimo, de la 
accepcion común , contra lo Era 500. que fegun el orden 
dicho en el §. 7. fegun lo qual del Chronieon debia fer 502. 
no fue la entrada de lô Barba- Pero de erto tratamos en la Afo
ros en Efpaña en la Olympia- ta 14. num. 4. donde moftra- 
da Eufebiana 297. año 1. fino mos , que defdc el año 450; 
en fu año 2* Bien conoció que empieza el deforden , hallan* 
havia yerros en la colocación dolé puntual lo antecedente* 
de los Números, como conficf- fi fe entiende como debe.

El Cardenal de Aguirre , tom. 2. Collcciionis Maxima: Concilios
Hifpania:, pag. 168.

ir j  TDatium hunc au&oremChronici,5c Faftorum Confu- 
X lariumfm hoc Opere locum habere oportuit,ad Epo- 

cham dignofcendamConciliorum , Patrum, ac Regum Hifpawia:, 
quorum tempore ille vixit ufque ad ultimarci fcnechuem. Illuni 
Sigebcrtus Gcmblaccnfis appcllat Epifcopum Lemic¿ Hifpania-* 
rum urbis. Pafchafius Quefnclius in Notis ad Epift. XCI1LS Leo- 
nis, mavultfuifTe Epifcopum Luccnfem , ab codem Pontífice de- 
putatumfimul cumCcponio, pariter Epifcopo,ad convocan- 
dum omnes Gallxcix Prxfulcs, ut coacta Synodo hxrefes Prií- 
cilliani folemniter condemnarenr. Cenfeo aurcm reipía coha:- 
rere, aut perinde effe fentcntiam utriufqne ejusScriptoris: quo* 
niam circa laxe rem pora , aede cerero , iidem omnino fuerunt 
Epifcopi Lucenfes & Lcmicenfes , foU nominis diñerentia. Ni- 
mirum Lucenfes denominati funt à Luco (vulgo Lugo) urbe pre
cipua toríus ejusDioccefeos : Letifícenles autem , duela appella
zione ab ea Provincia , qpxLemica tune , portea corrupto voca- 
íbulo Limia ditla cft , & cujus oppidum prxcipuum appellatur 
¡Manforte de Lemas , ubi dominantur ínter Magnates primi Ordi- 
¡tlís Hifpinix Excellentiísimi Comités De Lemas. Itaque nulla 

d̂tfiiculcas videtur obftare , uchic idem Idatius fuerit indiviísim 
Epifcopus Leraicx & Luci.
» %W%IV. Y  3 Def-

Hado llujìrado. 3 4 1
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Defpues de efto trata de la 

diftincion de Idacio Emeriten- 
fe , y Lemiceníe, aplicando al 
primero el dictado de Claro, 
(contra lo que digimos en el §. 
2.) pero refolviendo fer diftin- 
to del nueftro , por el diverfo 
tiempo en que florecieron. De 
la Edición que hizo efte Emi- 
nentifsimo ,ya hablamos en el 
num.78. De (i fue lo mifmo La- 
mea, que Lugo, veafe lo dicho 
defde elnum. 3?,

En el Apéndice íiguiente ha
llarás otra Prefación notable 
de Mariana.

D. Nicolás Antonio, eferibió 
mas á la larga, que todos los 
precedentes, fobre Idacio afsi 
de fu Perfona, como de las de
más cofas notables, en Chro-

nologia, Patria, Silla, y  Efcn- 
tos. Pero por lo mifmo que ef
eribió tan largo, y  los concep
tos fe hallan aqui propuef- 
tos , omitimos el alargarnos 
tanto.

Eftando para dar á la Pren- 
fa efte tomo vi la nueva Edi
ción , gue fe hizo de Idacio en 
la gran O bra, que ha tomado 
á fu cuenta el P. D. Martin 
Bouquet, de la Congregación 
de S. Mauro , intitulada Re- 
rum Gallicarum O" Franticarum 
Scriptores , en cuyo tomo 1. 
impreífo en París en el año 
1738. reproduce el Idacio de 
Sirmondo , y  Du Chefne, dan
do fobre los teftimonios de 
uno y  otro el fuyo en efta fot- 
m a: $ag.6\%.

Martin Bouquet enti lugar citado.

i  16 T^vUobus tantum locis hic allatis (en el teftimonio de Sir* 
1 3  mondo) &  bis in margine, adhibetur ERA HISPANI

CA in Idatij Chronico , qute ft in fingulis articulis appoíira fuift- 
fe t, cenò colligi potuiflent anni quibus ea quae narrantur, gefta 
flint. Cui rei infervire nullo modo poflunt numerus Eufebianus, 
&OJympiades, quales nunc extant. Nam numerus Eufebianus 
decimo quoque anno , Olympiades quarto quoque anno notan- 
tur in margine è regione annorum Imperatorum. Porro conftaC 
apud omnes, in Idatij Chronico annos Imperatorum ut pluri- 
mum turbatos elle, &  fuo loco motos. Turbatis annis Imperato- 
rum turbari neceflc eft annos Abrahamiticos , &  annos Olym- 
piadum , qui annis Imperatorum refpondent. Hinc fruftra mo- 
netPagiusin annis ab Idatio exprefsis ad annos Era: Ghriftianas 
xeducendis femper ad annos Abrahae. attendendum : in caflum-. 
que laborar, cum illud exequi tentat. Prsterea in. Chronico ;



lincia Ilitjhiido. 34 3
annas decimus fcptimus Theodofij rcfpondet anno Abrahami 
IL ccccx. & annus primus Honorij refpondet anno Abrahami 
ii.ccccxi. En duo anni Abrahamitici, idem tamen eft annus, 
quoTheodofuts regnare deflit, &  Honorius regnare ccepic. Ho- 
norio tribuit Idatius annos triginta Impcrij à morte patris : Ho
norius tamen vicefsimum nonnum Impcrij annum non explevit. 
Per viginti fex annos Valcntiniani Impcrij initium ducitur ab an
no, quoAugultus appellatus eft, id e li , ab 3000425. poitea 
numerantur anoià morte Honorij, id c(t,ab anno 423. Tre* 
Avito tribuuntur Imperij anni, cum tantum menfes decent reg- 
navertt. Quomodo in tanta turbatone anni Abrahami cum an- 
nis Imperatorum conciliari polTunt ? Igitur nulla habita ratione 
annorum Abrahami, 01ympiadum,& Imperatorum,annos Chrif- 
ti quibus res gelte funt ad ntarginem notabimus.

117 Eíte Sabio merece ala
banza por la diligencia que 
pufo en dar a los Lctorcs los 
años marginales de la Era vul
gar , con unas breves Notas al 
pie de cada plana. Pero havien- 
do defatendido todos los cóm
putos de Idacio, no puede au
torizar con él ninguno de los 
íucelTos que reAere, en quanto 
pertenece á la Chronologia; lo 
que es mucho deíe&o, un que 
obliguen á tanto los argumen
tos que alega s porque no pro
ceden contra la mente legiti
ma de Idacio, Ano contra el 
modo en que elle y  otros Au
tores le entendieron: v.g. aqui 
fe op one contra el Chronicon, 
que en el año 17. de Theodo- 

p o  fe da el 2410. de Abra- 
pan , y el 2411. en el primero 
‘ide Honorio. Efto es fallo, por- 
|que en la Edición de Sirmondo

fe pone el año 2410. de Abra-
han con el 16. de Theodoíio, 
como correfponde a la coloca
ción del decenario precedente 
2400. el qual fe confrontó con 
el año 6. dcThcodoho; y aña
diendo diez al feis, le infiere, 
que el fegundo decenario cor- 
refponde al año 16. y no al 17. 
pues defdc feis á diez y fíete 
van once, y 110 diez: luego 
puefto el primer decenario io- 
bre el 6. es precito que el fe
gundo correiponda al 16. y de 
ningún modo al 17. E11 cita fu- 
pofieion rcfulta , que el año 
ultimo deTheodofio, y el pri
mero de fu hijo Honorio , no 
aumentan numero en los años 
de Abrahan,aun mirada la Edi
ción de Sirmondo. La razones, 

porque el tercer decenario fe 
confronta perfectamente con el 
año i o . de Honorio: y por tan-

Y4 to



344 typ ana Sagrada. Trat. 3 :
'á

to fe infiere,que el primero de 
e fie Emperador, y  el 17. ulti
mo de fu Padre , no fueron dos 
años Abrahamiticos } pues en 
tal cafo mediaran once años en
tre el 1 6. de Theodofio , y  el 
décimo de fu hijo ; conviene á 
faber , ««o en el 17. de Theo- 
dofio , y  diez, en los de Hono
rio. Viendo pues que un dece
nario fe pone en el año 16. del 
antecefíbr, y otro en el 10. del 
fucefíor , fe infiere , que el año 
17. de Theodofio y  el 1. de fu 
hijo , no aumentan unidad en 
los años de Abrahan 5 porque 
aumentada en cada uno, reful- 
taban once años de un decena
rio á otro , lo que no es afsi,« 
aun en la Fdicicn deSitmcndo.

Pero dado que huviera fali- 
do errada1 en efto (como lo eftá 
en pofponcr un año los de 
Abrahan defde el fegundo de
cenario) en ningún cafo menos 
pudiera oponerfe contra Ida- 
cio aquel yerro: pues vemos 
que el mjfmo Autor ocurre a la 
equivocación con fu adverten
cia exprefiada en el num. 103. 
Pero los Autores que no han 
mirado al texto, fino á los nú
meros marginales,fe han equi
vocado , pallando á culpar á

Idacio en lo que fon ellos los 
culpados: y  afsi el primer car. 
go que le hace Bouquet, ptCK 
cede de np buena inteligen
cia.

El fegundo de los años que 
reynó Honorio , tiene mas fun
damento en la Edición de Sir— 
mondo : pero en la Nota 9. 
moftramos el fundamento que 
hay para decir, que no debe 
reducirfe á Idacio , fino al que 
interpoló fu Chronicon,

El tercer cargo del modo 
de contar los años de Valenti- 
niano tampoco es contra Ida«- 
ció , fino contra el interpola
dor , pues defde el año 26. de 
Valentiniano empieza el prin
cipal vicio j como moftramos 
en la Nota 14. Y  afsi los de
ferios que hay en aquella par
te , no penden dé que Idacio 
mudaffe las Epocas de aquel 
Emperador, como juzgó Bou
quet , fino de haverfe mezcla
do diferente mano. Lo mifmo 
digo de los años de A vito, y  
aun de los de Marciano de que 
habla defpues aquel Autor en 
las advertencias marginales. En 
orden á lo que añade a llí, tra
taremos en la ultima Nota, 
donde nos remitimos.

# # *
* * *

* # *
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IDATIJ EPISCOPI
C H R O N I C O N .

P R i - F A T l  O.

Idatius JrfMs ©. N, Jefu-Cbrifti unfperjk fiàeltbns in 
{Domino nofir o Jefu-thrifio , <5" feryientibus ei in

'Peritate Jalutem .

Robatifsimorum in omnibus virorum (ìndia, quos prx- 
cipul* in Fide Catholica , &  converlatione pcticd» 
tclìcs vcritaiis divini cultusdocct afl'crtio , ut orr.an- 
tur decore didorum , ita & comniendantur honorc 
mcriiorum ,ut miram inomni opere fuo obtincanc 

firmitatem. Vcrum Idatius Provincia; Gallxcix natus in Lcntica 
Civitate, mage divino muntrc,quam proprio merito , funr,mi 
Prxful creatus offici), ut extremus plagx , ita extremus & vitx, 
perexiguum informatus Audio fxculari , multò minus docilis 
fandx ledionis voltinone (alutari ; Sandorum & cruditilsimo- 
rum Patrum in precedenti opere fuo pro capacitate propri) fen- 
fus aut verbi, oftentum ab his fecutus exemplar. Quorum pri
mus Eufebius , Cxfarienfis Epifcopus , qui Ecclcfiafticas lui nu
meri libris fcripÌlt hilìorias , ab initio Nini regnantis Aisyriis, 
& Sandi Abrahx Patriarch* Hebrxis , & reliquorum contem- 
potalcs hisannos Regum,in vicefimum Conftantini Augufti quo 
imperabat annum, greci fermonis Chronographix concludit hil- 
toria. Polì huncfiicceifor fyngtapheus, pcrfedns univerfis fac
totum diftorumque monimentis, Hieronymus Presbyter idem 
Eufebius cognomcnto , de grxco in latinum fcripturx hujus in- 
iterpres , à vicefimo anno iupradidi Imperatoris in quartum de
cimimi Valentis Augufti annum fiibditam texit hiftoriam. Erto ut 
in Sandis quibusdeguit Hierolblymorum locis, à memorato 
¡Valentis anno in tempus , quo in prxfenti vita duravit, forte 
Iquam plurima de his qux lunt infecuta fubjecerit : quia baud 
lunqiiam dum valuit, à diverio ftyli opere ccilavit. Qiiem quo- 

• dsuh



dam tempore propria; peregrinationis in fupradi&is regionibus 
adhuc infantulus vidifle me certus fum. Qui poft aliquot annos 
beato ut erat manilt in corpore. Si tunc proprio operi quod 
fubdidit aliqua fubjunxerit, apud eos ad quos Scriprorum ejus 
omne opus vel fumma pervenit, certa & plena cognitio eft. Sed 
quoniam in cujufdam ftudij fui feriptura dixifle eum conftat, de- 
bacchantibus jam in Romano foto Barbaris omnia haberi per- 
mixta atque confufa, opinamur ex hujus indicio fermonis,in hoc 
per fe annorum volumine fubdito de fucceßione temporum ab 
ipfo nihil adjedum. Tarnen quia ad noftri temporis curium , ut 
fuperior ledio docet, deferiptio defluxif annorum , cum mem
brana hujus hiftoriae curam contigiifetexpertis, mentem monuit 
imperiti, ut de cognitis , etii in omnibus impari greflu, v e lv e t  
tigiis fe fubfterneret praceflorum.Quae fideli fufeipiens;cordis in« 
tuitu, partim ex ftudio Scriptorum , partim ex certo aliquanto- 
rum relatu, partim ex cognitione quam jam lacrymabile proprix 
vita: tempus oftendit, qux fubfequuntur adjecimus. Quorum 
continentiam geftorum &  temporum, qui legis ita difeernes. Ab 
anno primo Theodofij Augufti in annum tertium Valentiniani 
Augufti, Placidi® Regina filij, ex fupradido à nobis confcripta 
funt Àudio , vel ex fcriptorum ftylo, vel ex relationibus indican- 
tum. Exin immeritó adledus ad Epifcopatus Officium, non ig- 
narus omnium miferabiiis temporis aerumnarum , &  conclufi iti 
anguftias Imperij Romani metas fubdidimus ruituras, &  quod eli; 
luduoiius intra extremam univerfi Orbis Gallxciam deformem 
Ecclefiaftid Ordinis datum, creationibus indiferetis honed® li- 
berratis intcritum , &  univerf® propemodum in divina difcipli- 
na Rclìgionis occafum ex furentium dominantem permixtam ini«, 

quarum pertutbatione Nationum. H®c jam quidem inferta» 
fed pofteris in temporibus quibus offenderint, reiia- 

quimus confummanda.

3i ó EJjhtnaSagrada. Apernì.4.
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Xpto

379

380

Omanorum XXXIX. The
odofius per Grarianuin 

in confortium regni adfump- 
tus , cum ipfo , &  Valentinia- 
no juniore regnat annisXVH.

. Theodofius nationc Hifipanus, 
de Provincia Galla eia:, Givi- 
rare Cauca, (*) à Grutiano Au- 
guftus appcllarur.

Inter Romanos , &  Gothes 
multa ccrramina confcruntur.

*, Theodofius Canftantinopolim 
ingreditur in primo Confulatu 
fuo , quem cum Grattano age- 
bat Augufto.

Ale:. iandria: XXI. haberur E- 
pifeopus Thcophilus, vir crii- 
ditifsimus , infignis , quia pri
mo Confulatu Thcodofij Au- 
gufti Laterculum per centum 
annos digcftum de Pafcha: ob- 
fervatione compofuit.

3. Athanaricus rcx Gothorum 
apud Conftanrinopolim deci
mo quinto die ex quo à Thco- 
dofio fuerat fufeeptus inreriit,

4, Godìi infida Romanis pace ÌCÌ3S2

81

5

tradunt.
Ambrofius in Italia Mcdio- 

lani Epifcopus , Martinus in 
Galliis Turonis Epifcopus, & 
vira; meritis,&parratis miracu- 
lis virtutum habentur infignes. 
. Theodofius Àrcadium hlium

fu um
38

(*) V ta fe Ìg-N eta J.
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Ànos de Air* Olfmpiadat*

2 ^ 0 1

2 4 0 2

* 4 0 3

2
3

2404

■ '? fuutn Auguftum appcllans rcg- 
ni facit libi elle confortem. 
(Primer& Epoca de Arcadio.')

6. Honorius nafcitur filius Theo- 
dofij.

Legati Perfarum ad Theodo- 
fium Conftantinopolim veniunt.

7- 00
8, Greothingorum gens à Theo- 

dofio fuperatur.
Prifcillianus declinans in has- 

refim Gnoilicorum,per Epifco- 
pos,quos fibi in cadetti pravità« 
te collegerat, Abulie Epifcopus 
ordinatur : qui aliquot Epifco- 
portun Conciliis auditus , Ita
liani petit,& Romam.Ubine ad 
confpectum quidem Santtorum 
Epifcoporum D am aft,&Am - 
brofij receptus , cum his cum 
quibus iverat, redit ad Gallias, 
Inibi iìmiliter à Sanä: o Martino 
Epifcopo , & ab aliisjìpifcopis 
haereticus judicatus,appeliat ad 
Caefarem, quia in Galliis his 
diebus poteftatem tyrannus 
Maximus obtinebat Imperi;.

». Arcadi; quinqucnnalia ccle- 
brantur.

Romanae Ecclefiae XXXVI. 
habetur Epifcopus Siricius.

Prifcillianus propter fupra- 
dictam hxreiìm ab Epifcopa- 
tu depulfus , &  cum ipfo La- 
tronianus laicus, aliquantique 
fc&atores ejus apudTreverim 
fub tyranno Maximo cxduntur. 
Exin inGaUxeiam Prifcillianif- 2

ta- *
(*)  V . l a N o t a i .

tmt- 348 A n ej 
de

Xpt0

384

385
386

1'

I
387



it dir.

X 24°5*

Oljmftaiat

CCXCII

5

ìmf*
349

tarum Kacrefis invafir. 
io. Maximus tyrannus occiditur 

pcrThcodofium tcrtio lapide ab 
Aquileia quintoKalendasAugtil- 
tas : Se eodem tempore, vcl ipfo 
anno in Galliis per Arbogaftcm 

■ Coniitem filius Maximi nomine

\Aìiv$
it j 

Xpfo. j

Viilor cxtin&us eli.

240^

2407
2408 
2405*

II.CCCCX

2411

2412

t\t m s ''fé*'.

»v.
i iioao

■ »•

ccxciii
CGCCXXX

Í

3

4

A

Cyncgius Theodofij prxfeihis 
habetur illuftris, qui faclis iniig- 
nibus praiditus , Se ufque ad 
jEgyptum penetrans gentium fi- 
mulacra fubvertir. 

y . Theodoíius cuín Honorio filio 
Tuo Romana ingrcfliis eft.

389

l i .
1J*
14. Valentinianus Junior apudVien- 

nanv federe Comitis Arbogafti
j occiditur, Se Eugcnius tyrannus 

efficitur.
15. ( Primera Epoca de Honorio, he

cho Auguflo.')
16. Eugenius àTheodofio Augufto 

füperatus occiditur»
17. Theodofius invaletudine hy- 

drogis apudMedioIanum defunc- 
tus eft anno regni fui XVIJ. Et 
ifte annus, quiXheodofij XVIJ» 
ipfe Arcadi),& HonoriJ in initio 
regni eoruin primus eft : quod 
ideò indicatur, ne Olympiadem 
quinqué annorum turbet adjec- 
tio , in hoc loco tantum propter 
regnantum infètta Principum.

1. (a) Romanorum XL.Arcadius,& 
HonoriusTheodofijfilij defunc

to

390
391
392

393

394

395

ooo
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Aâot d9--Akr*

2413
2414 
241 y
2416
2417

Qijmpiadat. Imp. ? #O

CCXCIV
2
3

ccxcv

to Pâtre régnant annis XXX.
2.
3- (*)
4-
5*

(b) In Provincia Carthaginenfi in 
Civitate Toleto Synodus Epif- 
coporum contrahitur : in qua 
qttod getlis continetur > Sym- 
phofius , &  D idinius, &  alij 
cum his Gaüæciae Provincia: 
Epifcopi, Prifcilliani fedatores 
hæreiim ejus blafphemifsimam 
cum adfertore eodem profefsio- 
nis fuæ fubfcriptione condem- 
aiant. Statuuntur quædam etiam 
obfervanda de Ecclefiæ diièipli- 
na communicante in eodem 
Concilio Ortigio Epifcopo, qui 
Cælenis fuerar ordinatus , led 
agentibus Prifcillianiftis pro fi- 
de Cathoiica pulfusfadionibus 
exulabat.

âïlQÎ

3 9 6  
Î91  
398 
199  
400

2418 *
»41?. 3

« I
II.CCCCXX/ 4

2421

2422 x
H H  3

7-
8. Solis fada defedio tertio Idus 

Novembris feria
Romanæ Ecclefiæ XXXVIII. 

habetur Epifcopus Innocentius.
9. Theodofius Arcadij filius naf- 

citur.
10* Conftantinopoli Joannes Epif

copus prædicatur infignis, qui 
ob fidem Catholicam Eudoxiam 
Arcadij uxorem infeûifsimam 
patitur Arianam.

4° ï
402

4°3

4°4

11.
12. Hierofolymis Joannes,Cæfarea

Eu- |
(a) y.laMt0y(b)r.laNm+ic)V.iaNtt* y.



Añtí de Abr. • olympiad*!. Imp.

2424

24 2 S
2426

24*7

3 , T ; AfiOi
5 j dt 

Eulogius , Cypro Epiphanius, X?,B' 
Alexandria Theophilus qui fu- 
pra , Epifcopi habentur infig- 
nes.

Hieronymus Presbyrerio prx- 
ditusin Bethlecm Judx vicinia 
confiftens , prxcipuus habetur 
in cunctis.

13. Poft iuprafcriptos fane Arianos 407 
qui Hicrofolymisante Joanncm 
Epifcopi fuerint , Idatius , qui 
hxc fcribit , fcire non potuit,
Hunc vero Sanitum cum Sanctis 
Euiogio, Theophilo, &Hiero- 
nymo vidit & jnfantulus, &  pu- 
pillus.

(

CCXCVII 14* (Muerte de Artadio.)
15. (a) Alani, &  Wandali, &  Suevi 

Hifpanias ingrefsi ALra CCCC- 
XLVII. alij quarto Kalcndas, 
ali j tercio Idus Oitobris memo
rane die , tcrtia Feria , Honorio 
Vili. & Theodofio Arcadij filio 
III. Confulibus.

16. (b)Alaricus Rex Gothorum Ro
mani ingrefius, cum intra & ex
tra Urbem cxdes ngerentur, om
nibus indultum elt,qui ad Sanc
torum limina confugcrunt.

Placidia Thcodolij filia , Ho- 
norij Impcratoris loror , à Go- 
this in Urbe capta.

Alaríais mori tur , cui Ataúl
fos fuccedit in regno.

Barbari,qui Hifpanias ingref- 
fi fuerant , cxdc deprxdantur 
bollili. Peftilentia lúas partes

non

40S
409

410

(a) Vtaft la Nota é. (b) VJa ¿Jtttm,i,



non fegnius operàtuf.
(a)Debacchantibus per Hifpa- 

-nias Barbaris,& fxviente ràhilo- 
minus peftilentia: malo, opes, 
&  conditam In urbibus fubftan- 
tiam tyrannicus exattor diripit, 
tSc miles exhaurit : fames dira 
graifatur , adeò ut humanas car
nes ab humano genere vifamis 
fuerint devoraras : matres quo-: 
que necatis, vel cottis per fe 
natorum fuorum lint pañas cor- 
poribus. Beiti® occiforum gla
dio , fame , peftilentia, cadave- 
ribus adfuetas, quofque homi- 
num fortiores interimunt, co- 
xumque carnibus paltas pafsim 
in humani generis efferantur in- 
teritum. Et ita quatuor plagis, 
ferri, famis, peftilentia:, beftia- 
rum , ubique in toto Orbe fas- 
vientibus , prasdittas à Domino 
per Prophetas fuos adnuntiatio- 
nes implentut.

17. Subver lis memorata plagarum 
gtaftàtione Hifpanix Provinciis, 
Barbari ad pacem ineundam, 
Domino miferante convertí, for
te ad habitandum libi Provin- 
ciarumdividunt Regiones: Gal- 

: laeciam Wandali occupant &  
Suevijfitam in extremitateOcea- 
ni maris occidua. Alani Lufita- 
niam , &  Carthaginenfem Pro
vincias : &  Wandali cognomine 
Silingi Basticam fortiuntur. Hif- 
pani per Civitates &  Caftella r e- 
iìdui à plagis, Bar barorum per

Pro*
£ * ) Viìa Noia 6 .n .tx

ImP' 3 j  i d& i

41



Anot de Ahr. t Oì/mpiaditt. Imi’.

*4 2*
ccxcvni

u .c c c c m

M J
f Años

áé
Provincias domtnancium fe 

Tubjiciimt fervituti.
Conftanrinus poft triennium 

invaín: tyrannidis ab Honorij 
duce Confiando intra Gallias 
occiditur.

18. Jovinus, & Sebaftianus fra- 
tres intra Galliam , & in Afri
ca Heraclianus pari tyranni
dis inflantur infania.
¡ Auguftinus Hipponenfis E- 
pifcopus habctur infignis, in
tercujas (ludia magnifica,Do- 
natillas ab co Dci adjutorio 
fuperatos , probata fides de- 
monftrat auctorum.

19. Jovinus , & Sebaftianus op- 
prcfsi ab Honorij ducibusNar- 
bona intcrfecli funt.

Gothi Narbonam ingrefsi 
vindemix tcmporc.

Heraclianus movens cxerd- 
tum de Africa adverfas Ho-

4 £-

%

. norium , Utriculo in Italia in 
conflt&u fupcratus eft'ngit in 

i Africani, cxfis in loco fupra- 
dicto L. millibus armatprum.

. Ipfe poli Cartilagine in xde 
, -Memoria; per Honorium per 

cufloribus niifsis occidirur. 
io . Araultus ajpud Narbìnam

IPlacidiani duxic uxorcrri : in 
quo Propheda Danielis pura 
tur impleta, qui ait iìliam Re 
gis Auftri fociandam Regi 

! Aquilonis ; nullo tarnen ejus' 
ex ea femine fubfiftente. 

i t .  Hicrofolymis Joanne de quo 
; fupra Epifcopò prendente,

Z Sane-

4T4

4-l.Ss n

i\
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i Ufléi de A b rí

l
O ljm ¡iada¡. n̂lt -   ̂ 5 41 Años' 

dt í

Sandus &  primus poft Chrift um ty«- 
Dominum martyr Stephanus re- 
vclatur,

Hieronymus, qui fupra, prse- 
cipuus in omnibus,elcmentorum 
quoque peritifsimus hebrseo- 
rum in lege Domini,quod fcrip-,. 
tum eft , diurna , nodurnaque 
meditatione continuus, ftudia 
operis fuireliquit innúmera. Ad 
ultimum Pelagianorum fedam 
cum ejufdem aurore adamanti
no verifads malleo conttivir. , 
Adverfus hos,& alios haerericos 

c -extant ejus probadísima moni-

ccxcix 4 x<5

HU

3:

menta,
22. Ataulfus áPatricio Confiando 

pulfatuSjUt relida Narbona Hif- 
panias peteret, per quemdam 
GothumapudBarcinonam ínter 

■ : familiares fábulas jugulátur.Cui 
fuccedens Wallia in regno, cum 
Patricio Confiando pace niox 
fada, Alanis* &  WandalisSilin- 
gis , in Lufitánia , &  Badea fe- 
dentibus, adVerfatur,

Alcxandrinx Ecclefiae poft 
Theophilum quis pra?fcderit?ig- 

s noravi harcfdtibens.
;; ConftantiusPlacidiam accepit 

: uxoreni. Fredibalum Regem 
gentisWandalorum fine ullo ccr- 
tamine ingeniofe captum ad lm- 
peratorem Honovium deftinar,

2 3. Wallia Rex Gothorum Romani 4 17  
1 nominis caufa intra Hifpánias 

exdes magnas efficit barbaro- 
rum,

24.S0ÜS fada defedió die décimo,
quar- I
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; : quarto Kal. Augufti,qui fiat VI. 
Fcria.(a)

Roman» Ecclefiae XXXIX.prse- 
fidet Epifcopus Zofiinus.(Ì») 

2«.(c)Durante Epifcopo quo fupra, 
gravifsimo terremotu fan da in 
Hierofolymis loca qua(Tantur,& 
cetera de quibus in geftis ejuf- 
dem Epifcopi fcripta declarant.

Wandali Silingi in Baetica per 
Walliam Regem omnes extindi.

Alani,qui Wandafis, &  Suevis 
porentabantur , adeò cadi funt à 
Gothis , ut extindo Atace Rege 
ipforum , pauci, qui fuperfue 
rant, abolito regni nomine, (de) 
Gunderici Regis Wandalorum, 
qui in Galloccia refedetat, fe pa
trocinio fubjugarenc.

Gothi infermino certamine, 
quod agebanr; per Conftantium 
ad Gallias revocati , fedcs in 
Aquitanica à Tolofa ufque ad 

; Oceanum acceperunt.
Wailia eorurn Rege defundo 

. Theodores fuccedit in regno.
I (<•) Inter Gundericum Wanda

lorum, &  Hermericum Suevo-; 
rum Reges certamine orto, Sue- 
vi inNervafis montibus obfiden- 
tur à Wandalis.

Valentinianus Conftantij, &  
Placidi» fìlius nafcitur.

In Gallicana Regione in Civi- 
tate Biterris multa figlia effeda 
terrifica, Paulini Epiitola ejuf- 

Z 2 dem
( a )  V Ja  Nota 7 .  ( b l  V. la Nota S . ( c )  V . la  Nota 8 . n u m .j .

( d )  V . la Nota 8 . num. j .

Atfiu
4e

X fto .

4 l 9 i

1
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dem Civitatis Epifcopi enarrat 
ubique direda.

16. Wandali Suevorum obfidione 
dimiíTa, inflante Afterio Hifpa- 
niarum Comité , &  íub Vicario 
Maurocello, aliquantis Bracaræ 
in exitu fuo occifis , reiida Gal- 
læcia ad Baeticam tranfierunt.

Honorius apud Ravennam 
Conftantium confortem fibi fa- 
cit in regno.

27. Conftantius Imperator Raven- 
nac moritur in fuo tertio Confu- 
latu. {ya cumplido.)

28. Caftinus Magifter militum 
cum magna manu & auxiliis 
Gothorum , bellum in Bætica 
Wandalis infcrt : quos cüm ad 
inopiam vi obfidionis ardaret, 
adeó ut fetradere jam para
ient , inconfultè publico certa- 
mine confligens , auxiliorum 
fraude deceptus, ad Tarraco- 
nam vidus effugit.

Bonifacius palatium deferens 
Afrieam invadit.

2í>-(*)
3o. Honorius adis tricennalibus 

fuis Ravennæ obiit.
Paulinus nobilifsimus &  elo- 

quentifsimus , dudum conver- 
iione ad Deum nobilior fadus, 
Vir Apoftolicus , Nola Carr.pa- 
niae Epifcopus habetur iniignis: 
cui Therafia de coujuge fada 
foror , teftimonio vitæ beata: 
æquatur, &  mérito. Extant ope-

:7- ■ * ■ . - 1 ■ . ■ " ' ris

Años
de

Xpto*

4*1

4Z2

423
424

(a) VJa Nota
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ris ipfius egregij ftndia praedi- 
canda.

APìoj
de

Xpta

2

3

4
cceii

Romanorum XLI. Theodofius 
Arcadij filius ante aliquot annos 
regnans in partibus Orientis,de- 
fundto Patre,poft obitum Hono- 
rij patrui,monarchiam tenet Im
peri; , cum elfet annorum vigin- 
ti unum, (a)

Joannes arripit tyrannidem.
1 .Theodofius Valcntinianum ami- 

tae fuf Placidia: filmai,Conftanri- 
nopoli Caefarcm facit, &  conrra 
Joanncra mittit : fub quo Duci- 
bus qui cum eo per Theodofium 
mi (si fuerant, apud Ravennani 
primo anno invafiè tyrannidis 
occiditur , &  Felix Patricius or- 
dinatur ex Magiltro inititum.

Valentinianus, qui erat C r  
far,Romae Auguftus appellarur.

Wandali Galearicas infulas de- 
pradantur : deinde Carthagine 
Spartaria, &  Hifpali everta , & 
Hifpaniis depredatis, Maurita
niani invadunt.

2. Romanx Ecclefiae XLI. prxfidet
Epifcopus Cxleftinus.

$. (Epoca del Okijpado de Idacio)
4. Gundericus Rcx Wandalorum 

capta Hifpali, cuna impiè elatus 
manus in Ecclefiam Civitatis ip- 
iius extendiflet, mox Dei judi- 
ciodoemone correptus interi«. 1 
Cui Gaifericusfrater fuccedit ini

4*5

426

4*7
428

I

regno. Q u i, ut aliquorum rela- 
tio habet, effcctus apoftata de 

Tom.1V. Z  3 Fi-
( a )  V. la Nota 9. num . 4 ,
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Fidc Catholica in Arianam dic- 
tus eft tranfiffe perfidiam. 

r. Gaifericus Rex de Bxticx Pro
vincia litore cum Wandalis óm
nibus , eorumque familiis, men- 
fe Majo ad Mauriraniam &  Afri- 
cam reliáis traníit Hifpaniis. 
Qui priufquam pertranfiret, ad- 
monitus Hermigarium Suevum 
vicinas in tranfitu fuo Provincias 
deprxdari,recurfu cum aliquan- 
tis fui$ fado, prxdantem in Lu- 
fitania confequitur, Qui haud 
procul de Emérita , quam cum 
San&x martyris Eulalix injuria 
fpreverat,multis per Gaifericum 
cxíis, ex bis quos. fecum habe- 
b a t, arrepto, ut putavit, Euro 
velocius fugx fubtidio, in flumi- 
nc Ana divino brachio prxcipi- 
tatus interiit. Quo ita extingo, 
mox quo coepcrat Gaifericus 
enavigavit. (a)

$. Suevi fub Hcrmerico Rege me
dias partes Gallxcix depredan
tes , per plebem , qux Cafteila 
tutiora tenebat , ada fnorum 
partim exde , partim captivita- 
tc, paccm quam ruperant, fami- 
liarum qux tenebantur redibi- 
tione inftaurant.

Per A'etium Comitem non pro
cul ab Arelatx quxdarn Gotho- 
rum manus extinguitur , Anaol- 
fo Optimate eorum capto. >  
thungi per cum íimiliter dcbel- 
lantur, &  Nofi.

Fe- \
la Nota io.

¡ Im*' 3 S8 de
Xpto

Años

43°

*
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Felix qui dicebafur Patricius 
Ravenna: tumultu occiditur mi 
litari.

Xpto.
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I7. Aëtius Dux utriufque militia
I Noros edomat rebellantes. Rur- 

fumSuevi initam cum Gallæcis 
pacem libata fibi occafione con
turbane. Ob quorum depræda- 
tionem Idatius Epifcopus ad Aé- 
tium Ducem , qui expeditionem 
agebat in Galliis, fufeipit lega- 
tionem. Vetro , qui de Gothis 
dolose ad Gallæciam venerat, 
fíne aliquo cftë&u redit ad Gp- 
thos.

8. Superatispet Aëtium in certa- 
mine Francis, &  in pace fuiccp- 
t is , Ccnforius Cornes legatus 
mittitur ad Suevos, fupradi&o 
fccum Idatio redeunte.

Bonifacius in æmulationem 
Aëtij de Africa per Placidiam 
evocatus in Italiana ad Palatium 
redit. Qui depulfo Aëtio in lo- 
cum ejus fuccedens, paucis poft 
menfibus inito adverfum Aë
tium confli&u, de vulnere quo 
fucrat pereufliis interiit. Cui Sc- 
baftianus gêner fubftitutus per 
Aëtium de palatio fuperadus 
expellitur.

9. Regreffo Cenforio ad palatium, 
Hcrmericus pacem cum Gallæ- 
cis, quos prxdabatur afsidub, 
fub interventu Epiicopali datis 
fibi reformat obfidibus.

Symphofius Epifcopus per 
eumad Comitatum (a) legatus

Z  4 mif-

431

432

(a) 0  Condado fignifica a q u í la C orti, dondt rejidia t l  Gefe principal.
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miffus, rebus in cafum fruftra- xtt0- 
tur arrcptis.

In Conventu Luccnfi contra 
/ voluntatem Agreftij Lucenfis 

Epifcopi, Pattor, &  Syagrius 
Epiicopi ordinantur.

Aetius Dux urriufquc militiae 
Patricius appellatur.

io. Sebaftianus cxul &  profugusj*^ 
cftedus : navigat ad palatium n 
Oricntis.

Romanae Ecclefiae XLII. ha
betur EpifcopusXiftus. 

n .  Hieroiblymis Juvenalem Epif- 435 
copum praiiderc Gertnani Pref- 
byteri Arabicae regionis exinde 
ad Gallxciam venientis, &  alio- 
rutn Grxcorum relatione com- 
perimus, adiieientibus Conftan-
tinopolim eum cum aliis , & Pa- 
lxitinx Provincia: &  Orientis 
Epifcopis evoca tum , fub prx- 
fentia Theodofij Augniti, con
trago Epifcoporum interfuifie 
Concilio ad deftruendam He- 
bionitarum hxrcfim,quam Nei- 
torius ejufdem Urbis Epifcopus 
pravo ftukifsimx Seda; refufei- 
tabat ingenio.

Quo vero tempore Sardi 
Joannes , Hieronymus , & .alij, 
quos fuprà diximus , obi crii t, 
vcl quis Joanni ante Juvenalem 
fucceflerit , ficut &  feci ile cog- 
nitum eft in brevi (eniorem 
quemdam , referentum Jermo 
non edidit. >

i t .  Narbona obiideri coepxa per 
GothoSj,

i

: ,JBut I
t
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Burgundiones qui rebellave- 
rant, à Romanis duce Aétio de- 
bdlantur.

M o
de

Xpto

Uno codemque tor pore Ale- 
xar.dnae Cyrillum Epifcupum 
praefidere , & Conftantinopoli 
Neftorium harreticum Hebjo- 
n*um , Cyrilli ipfius ad eum- 
dem Epiftola , &  haue (im def- 
truentis, &  regulam fidei expo- 
nentis oftendit. Hsc cum aliis 
habentur aliata.

13. Narbona obfidione liberatur 
• Aedo Duce &  Magiftro m li-

tum. Burgundiorum cada vigin- 
ti millia.

Rurfus Cenforìus & Preti- 
mundus legati mittumut ad Suc- 
vos.

14. Gothorum cacfa o(Xo millia fub 
Aétio Duce.

Suevi cum parte plebis Gallae- 
ciae, cui adverfabantur, paci« 
jura confirmant,

Hermericus Rex morbo op- 
preil’us Rechilam fiiium fuum 
fubftituit in regnum j qui Ande- 
votum cum fua quam habebat 
manu ad Singilonem Bxticx flu- 
vium aperto marre proftravit, 
magnis ejus auri & argenti opi- 
bus occupatis.

15. Carthaginc fraude decepta de
cimo quarto Kal. Novemb. om- 
nem Africana Rex Gaifericus in-

43 7

43*

43»

vadit.
Bello Gothico fub Theodore 

Rege apud Tolofam Litorius 
Romanus Dux incopfultius cum ,
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auxiliari manu irruens , cælis 
his , ipfe vulncratus capitur, & 
polì: dies paucos occidirur.

Inter Romano« & Gothos pax 
efficitur.

Gaifericus clatus impie Epif- 
copum, Clerumque Carthaginis 
depellit ex ea, &  juxta Prophe- 
tiam Daniclis demutaris minif- 
teriis Sanitorum, Ecclefias Ca- 
tholicas tradii Arianis.

Rechila Rex Suevorum Eme- 
| riram ingreditur.

CCGV l6 ' Gaifericus Siciliani depraeda- 
tus Panormum diu obfedit : qui 
damnati à Catholicis Epifcopis 
Maximini apud Siciliam Ariano- 
rum ducis, adverfum Catholi- 
cos præcipitatur inftinctu,ut eos 
quoquo pacto in impietatem co- 

* geret Arianam. Nonnullis de- .1 
clinantibus j aliquanti durantes 
in Catholica fide confumavere 
martyrium.

Cenforius Comes , qui Lega- 
tus miifus fuerat ad Suevos, re- 
iidens M irtyli, obfeflus à Re
chila in pace fe tradidit.

17. Rex Suevorum diuturno per . . .  
annos feptem morbo adâiâus ' ** 
moritur Hermcricus.

Rex Rechila Hifpali obtenta 
Bæticam , &  Carthaginenfem 
Provincia« in fuam redigit po- 
teftatem.

Sabino Epifcopo de Hifpali 
fa&ione depulfo, in locum ejas 
Epiphaaius ordinatur fraude,

non
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(a) V, la Nota
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non jure. ( a )

Afturius Dux utriufque mili- 
tiae ad Hifpanias miffiis Tarra- 
conenfium cjedit multitudinem 
Bacaudarum.(b)

[8. Cometae iidus apparere inci
pit menfe Deccmbri : quod 
per menfes aliquot vifum , fub- 
fequcntis in peftilentia plaga:, 
quae fere in toto orbe diffufa 
e ft , praemiOt oftentum.

Conftantinopolitanae Eccle- 
ftx depulfo Neftorio praefidet 
Epifcopus Flavianus.

ig. Afturio Magiftro utriufque 
militia: gencr ipfius fucccflor 
ipfi mittitur Merobaudis, na
tu nobili« , &  eloquenti« me
rito vel maxime in poematis 
Audio veteribus comparandus, 
teftimonio. etiam provehitur 
ftatuarum. Brevi tempore po-j 
teftatis fuae Atacellitanorum | 
frangit infolentiam Bacauda- 
rum. Mox nonnullorum invi
dia perurgente ad urbem Ro
main facra prteceptione revo- 
catur.

Sebaftianus illic quo confu- 
gerat, deprehenfus fibi adver- 
fa moliti , è Conftantinopoli 
fugit admonitus, & ad Theodo- 
rem Regem Gothorum venicns, 
conqnsfitam ftbi qua potuit 
Barcincnam hoftis ingreditur.

21. In Afturicenfi urbe G alileis, 
quidam ante aliquot annos la

ten
Ü4 (b) V* la No tu II*.
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tcntes Manichxi geftis Epifco 
palibus deteguntür , quceab Ida- 
tio&Turibio Epifcopis, qui eos 
audierant, ad Antoninum Etne- 
ritenfemEpifcopum direda funt.

Wandali navibus Turonio in 
lirore GalEeciac repente advedi 
familiascapiunt plurimorum.

Scbaftianus de Barcinona fa
ga tus migrat ad Wandalos.

Per Epifcopum Roma: tune 
prxfidenrem gefta de Manichaeis 
per Provincias diríguntur. |

22* Vitus Magiíler utriufqne mili- 446 
tia: fadus ad Hifpanias miflus, 
non exigua: manus fultus auxi
lio , cu n Carthaginenfes vexa- 
ret & Bsticos , luccedentibus 
cum Rege fuo illic Suevis , fu- 
peratis etiain in congrefsione, 
qui ei ad depraedanduinin adju- 
torium venerant Gothis, rerri- 
tus miferabili timore diffugit, 
Suevi exin illas Provincias mag
na depraedatione fubvertunt.

23. Romana Ecclcfia: XLIIL prae- 
fidet Epifcopus Leo:(a) hujus 447 
feriptaper EpifcopiTaribij Dia- 
conem Pervincum contra Prií- 
cillianiftas ad Hifpanienfes Epif- 
copos deferuntur. Inter quae ad 
Epifcopum Turibium de obfer- 
vatione Catholicae Fidei, &  de 
hxrefum blafphemiis, difputa- 
tio plena dirigitur , qua: ab ali- 
quibusGalla:ds fubdolo proba- ' 
tur arbitrio. i

So- I
1(  a  )  V. la Neta a .
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Solis fa&a defe&io die decimo 
Kal. Jánuarias, qui fuit tercia 
Feria.(a)

I Am$ 
de

Xpto*

tse gentilis-moritur menfe Au- 
gufto:cui inox filius iuusCatho- 
licus Rechiarius fuccedit in reg- 
num -, nonnullis quidem (ibi de 
gente fua acmulis , fed latenter. 
Obtento tarnen regno, fine mo
ra ulteriores regiones invadit ad 
prsdatn.

Pafcentium quemdam urbis 
Roma:, qui de Afturica dtffu- ' 
gerat, Manichxmn, Antoninus 
Epifcopus Emerita comprehcn- 
d it , audirumque etiam de Pro
vincia Luiìtania facit expelli.

Per Aiulfuin Hifpali Cenfo- 
rius jugulatur.

;. Rechiarius àccepta in conju- 
gium Theodoris Regis filia,auf- 
picatus initiuni Regni Vafconias 

' depraedatur menfe Februario.
Bafilius ob teftimonium egre

gi) aufus fui congregatis Bacau- 
dis in Éeclefia Tyriafonefoede- 
ratos occidit, ubi & Leo ejuf- 
dem Ecclefiae Epifcopus ab eif- 
dem qui cum Bafiliò aderant, in 
eo loco obiir vulneratus.

Rechiarius menfe Julio ad 
Theodorem focerum fuum pro- 
fe'tìus , Cxfarauguftanam re- 
gionem cum Baulio in redi- 
tu deprardatur. Irruptai per 
dolum Ilérdcnfi urbe afta eli

non

(a) VA a Neta i

448

449
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. non parva captivitas.
26. Afturius vir illuftris ad hono-

remprovehittirConfulatus.(449)
De aqui adelante ejlán vicia

dos los números Imperiales, como 
fe  explicará en la Nota 14. Pero 
fin alterar el orden publicado, po
nemos al fin de cada párrafo, 
entre parenthefs, el año que fe  
debe atribuir a los fuceffos,fegun 
lo que fe dirá en la Nota citada.'

Sebaltianus exul faftus ad pec- 
niciofam íibi , ficut poftexitus 

. docuic, Gaiferici confugit po- r 
teftatem : parvo poli temporc 

: quám venerat per eum jubetur 
occidi.(449)

De Gaihis Epiftol® deferuntur 
Flaviani Epifcopi ad Leonem 
Epifcopum mifl® cum fcriptis 
Cyrilli Epifcopi Alexandrini ad 
Neftorium Conftantinopolita- 
num de Eutychetc Hebionira 
herético, &  ¡Leonis Epifcopi ad 
eumdem refponfa:qux cuna alio- 

, rum Epifcoporum ¿5c geftis , &
¡ fcriptis, per Eccleíias dirigun-
; tur.(449)

27. Theodofíus Imperator mor i tur 451 
¡Conftantinopoli anno xtatis fu®
¡ quadrageíimo o&avo.(45ó) 

m Poft quem XLIII. ftatim apud 
; Conftantiiiopolim Marcianus á 

inilitibias:8c ab exercitu, inflan
te etiam íorore Theodofij Pul- 

: cheria Regina,efficitur Impera- 
, lor. Qua fibi in conjugium ad- 

fumpta regnatin partibusQrien- 
tis.(4jo)

Va- -
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mani.(450)
In Galljeda terrcmotus afsi- 

dui ,  iìgna in Cado plurima of- 
tenduntur, Nam pridie Nonas 

■ • Aprilistertia Feria poft Solis oc- 
' calimi ab Aquilonis plaga Cx- 

lum rubensficut igni?, aut fan-

*. \. • ; * i ¿j

guis , cfficirur,  intcrmixtis per 
igneum ruborem lineis clariori- 

' 1 bus in fpeciem haftarum rutilan- 
. i cium deformatisi à die cìaùfo uf

i . , r  ̂  ̂Ì f r

" L - r ■' 

i " 'r li ’ : v- ^

L ; > f ■';* ;r ;;,
„ y . .

=. *: i i '

. ì “l ì  ;■< l & <. ■

I Ì ̂  - -T ì. t  ■t!Jl J .

que in horam noftis fere tertiam 
iìgni durar oftenfio , qua? mox 
ingenti exitu pcrdocetur. (450) 

Gens Hunnorum pace rupta 
deprsdarur Provincias' Gallia- 

1 rum;plurihiae Civnates effrafta:: 
! in Campi? Catalaunicis haud 

; Ionge de Ci vi tate , quam cifrc- 
: gerani, Mettis ,  A’etio Duci, &  

Regi Theodori,  quibus erat in 
pace focietas,aperto marte con- 

; fligcns ,  divino cxfa iupcratur 
auxilio ; bcllum nox intempdia 
diremit. Rex illic Theodores

:

■ ; ’ 

ì 5
h : * - -' „► ? > .' *.'■ >' ‘ •

.' t . \ * ' * . , 1

proftrarus occubuit: CCC.fermè 
tniiiia hominum in eo certamine 
cecidi Ile memorantur.(451) 

Multa anno iìgna procedunt, 
' Quinto Kal, Ottobri? à parte 

Orientis Luna fufcatur. In die- 
bus fcquentis Pafchae vifa quae- 
dam in Caelo regionibus Gallia- 
rum ,  Epiftola de his Fufronij

.

* ì

! . * -

J  ̂r * * - ! ,,i C ̂  r*< Auguftoduneniìs Epifcopi ad 
Agrippinum Comi rem tacfa evi- 
dentcr oftendit. Stella Cometes

. . .  à
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a decimo quarto Kal, Julias ap
parare incipit, qua: tertio Kal. 
diluculo ab Oriente vifa , poft 
occafum Solis ab occidua parte 
mox cernitur, Kalend.Augufti à 
parte Occidentis apparet. (451)

; Occifo Theodore Thorifmo 
(a) filius ejus fuccedit in regno.
(4 5 i)

Hunni cum Rege fuo Attila 
relidis Galliis poft certamen 

; Italiani petunt.(45 2)
29. Secundo regni anno Principis 

Marciani Hunni qui Italiam prj- 
: dabantur,aliquantis ctiam Civi- 

tatibus irruptis , divinitus par
tim fame,partim morbo quodam 
plagis cadeftibus feriuntur: mif- 

; fis etiam per Marcianum Princi- 
pcm Aetio Duce cxduntur auxi- 
liisjparitcrque in fcdibus'fuis &  
cxleftibus plagis, &  per Mar
ciani fubiguntur exercitum : &  
ùta fubadi, pace fada cum Ro
manis , proprias univerfi repe- 

: ; runt fedes, ad quas Rex cor um 
Attila mox revcrfus intcriit.
(4*3)

Ad Suevos Manfuetus Comes 
: i;Hifpaniarum,& Fronto fimiliter 
ì Comes, Legati pro pace mit- 

•tuntur , &  obtincnt condi tiones 
injundas.(453)

Thorifmo Rex Gothorum ipi- 
rans hoftilia à Theudorico &

’ Frederico fratribus jugulatur: 
'Cui Theudoricus fuccedit in 
regno.(453)

Ter-
fa) F.JÌc et el quc Hamamot Tunfmundo , bij» de Theudcredo.
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30/ Tertio regni anno Principisi^® 
Marciani Regina moritur Pul- 454 
cheria menfe Julio. (454)

Per Frcdericum Theudorici 
Regis fratrcm Bacaudx Tarra* 
conenfes cxduntur ex autoritä
re Romana. (454)

In Gallaecia terrxmotus, &  in 
Sole fignum in Ortu,quali alte
ro fecum concertante monftra- 
tur. (454)

Aetius Dux & Patriciuä frau

$69 ¡ ^

dulenta-fingularis accitus intra 
palacium manu ipfius Valenti- 
niani Impcratoris occiditur. Et 

: cum ipfo per fpatarium ejus ali- 
qui fingulariter intromifsi jugu- 

( lantur nonorati. (454)
His geftis Legatos, Valenti- 

nianus mittit ad gentes, ex qui- 
bus ad Suevos venir Juftinianus.
(4 54)

31. Quarto regni anno principis 
¡ Mar ciani per dúos barbaros Ae-. 

tij familiares Valentinianus Ro- 
m xImperator occiditur in cam
po, exercitu circumftante, an
no aetatis fux XXXVI. 8c regni 
XXXI.Poft quem mox Maximus 
ex Confulibus XLIII, Roma: Au- 
guftus appellami : qui cum Im
perator fa£tus reli&am Valenti- 
niani libi duxiflct uxorem, & fi
lio fuo ex priore conjuge Palla
dio, quem Cxfarem fccerat, Va- 
lcntiniani filiam in conjugium 
tradidiflef, magnorum motuuni, 
quos verebatur , perturbàtione 

: diftortus, & quia iq occiforum 
Tom. IP . Aa per

455
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per Valentirtianum , &  in ipfius ^ t’ 0 
inreritum Valentiniani, ambitu 
regni confilia fedeltà pätrata 
contuleratjCÙm imperium defe- 
rere vellet, &  Romani, vix qua- 
tuor regni fui menfibus exple- 
t is , in ipfa urbe tumultu po- 
puli &  feditone occiditut mili
tari. (455) ¡ .

Ipfo anno in Galliis Avitus 
Gallus civis ab exercitu Gallica
no,& ab honoratis,primum To- 
lofie, de hinc apud Arelatum, 
Augii ft us appellatus , Romana 
pergit -, & fufcipitur. (455)

Ufque ad Valcntinianum 
Theodofij generatio tenuit prin- 
cipatum, (455)

: Romanorum XLIII. Marcianus 
quarto jam regni fui anno obti- 
nct monarchiam, (456)

Per Avitum,qui à Romanis &  
evocatus &  fufccptus fuerat Im
perator , Legati ad Marcianum 
pro unanimitate mittuntur im
peri j- (456)

Gaifericus folliciratus à relic
ta Valentiniani, ut inalimi fama 
difpergit,priufquam Avitùs Au- 

:guftus fieret, Romain ingredi-| 
tur , direptifque opibus Roma- ' 
fiorum Carthaginem redir,rclic 
tam Valentiniani &  filias duas,
&  A'e'tij fifiuni Gaudentium no
mine, fecum dncens, (456)

Suevi Carthagineniés regio
nes, quas Romanis reddiderant, 
depraidamur. (456)

Marcianus &  Avitus concor- j

37p 1 ^

45 <5
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des principatu Romani utunturi^'* i
Imperi], (456)

Per Auguftum Avitum Fron- 
to Comes Legatus mirtitur ad 
Sucvos. Similiter & à Rege Go- 
thorum Theudorico, quia fidus 
Romano eflet Imperio, Legaci 
ad eofdem mittuntur, ut tam 
fecum , quàm cum Romano Im
perio , quia uno eflent pacis/ 
fbedere copulati , jurati foedc- 
ris promifia fervarent. Rcmif- 
fis Legatis urriufque partis, ac
que ornili juris ratione violata 
Suevi Tarraconenfcm Provin- 
ciam , quae Romano Imperio 
deferviebat invadunt, (456) 

DeErulorum gente feptem 
navibus in Lucenfi litorc ali
quanti adve&i , viri ferme 
CCCC. expediti , fuperventu 
multirudinis congregata: duo- 
bus tantum ex fuo numero effu- 
gantur oedfis : qui ad fedes 
proprias fedeuntes Cantabria 
rum &  Varduliarum loca ma- 
ritima crudelifsime depravati 
funt. (4 56)

Legati Gothorum rurfum 
• veniunt ad Sucvos : poft quo-

Imp' 3 7 * \AÌ '  :

rum adventum Rex Suevorum 
Rechiarius cum magna fuorum 
multitudine regiones Provin
cia Tarraconeníis invadir, a&a 
illic deprsedatione , & grandi 
ad Galileiana captivitate de- 
duda. (455)

Mox Hifpanias Rex Gotho
r u m  Theudoricus cum ingenti 

Aa a. exer- *
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exerdrufuo, & cum volunta-i2/*® 
te &  ordinatione Aviti lmpe- 
ratoris ingreditur. Cui cum 
multitudine Suevorum Rex Re- 
chiarius occurrens duodécimo 
de Afturiceníl urbe milliario ad 
fluvium nomine Urbicum , tcr- 
tio Nonas O&obris die fexra 
Feria inito mox certamine fu- 
peratur; caeíis fuorum agmini-1, 
bus , aliquantis captis , pluri- 
mifque fugatis , ipfe ad extre
mas fedes Gallacciae plagatus 
vix evadit ac profugus. (4.56) 

Theudorico Rege cum exer- 
citu al Bracaram extremam Ci- 
vitatem Gallada pertcndente 
quinto Kal. Novembris die Do
minico , etíi Incruenta fit ta- 
men fatis moefta &  lacrymabi- 
lis ejufdem direptio Civitatis. 
Romanorum magna agitur cap- 
tivitas captivorum , San&orum 
Bafilicx eñradx, altaria fu bla
ta atque confra&a , Virgines 
Dei exin quidem abdu&a , i'ed 
integritatc fervata , Clerus uf- 
que ad nudiratem pudoiis exu- 
tus , promifcui fexus cum par- 
vulis, de locis refugij Sandis 
populus omnis abftradus , ju- 
meotorum , pecorutn , camc- 
lorumque horrore locus facer 
impletus , fcripta fuper Hieru- 
falem ex parte cadeftis irae re
voca vit exempla. (45«?) 1

2. Rechiarius ad locum , qui Por-| 
tucale appellatur , profugus 457 
Regí Theudorico captivus ad-| .

 ̂ü a
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ducitur:quo in cuftodiam re- xt ‘° 
daño , ceteris qui de priore; 
certamine luperiuerant , tra- 
dentibus fé Suevis, aliquantis 
nihilominus interfe&is , reg- 
num deilrudum &  finitum eft 
Suevorum. (456)

Hifdem diebus Rechimeris 
Comitis circumventione mag
na multitudo Wandalorum, quæ 
Ce de Cartilagine cum LX. Na- 
vibus ad Gallias , vel ad Ita- 
liam moverat , Regi Theudo- 
rico nuntiatur occiik per Avi- 
tum. (456)

Hefychius Tribunus Lega- 
tus ad Theudoricum cum fa- 
cris muncribus milTiis ad Gal- 
læciam venit , nuntians ei id 
quod fupra , in Corfica cæfam 
multitudinem Wandalorum, & 
Avitum de Italia ad Gallias 
Arélate fucccfsifle. Orienta- 
lium naves Hifpalim venientes 
per Marciani exercitum cadas 
nuntiat. (45 6)

Occifo Rechiario menfe Dc- 
cembri Rex Theudoricus de 
Gallæcia ad Lulitaniam lucce- 
dit. (45 6)

In conventus parte Braca- 
rcnlis larrocinantum depræda- 
tio pevpctratur. (45 6)

Aiulfus deferens Gothos in 
Gallæcia refidet. (456)

Suevi qui remanferant in ex
trema parte Gallæciæ , Mafsi- 
liæ filium -nomine Maldram libi 
Regem conitituunt. (45!?)
Tom. I F .  A a j  Thetis
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Thcudorieus Emeritam dc- 
prsdari volcns Beat® Eulalia? 
Martyris terretur oftentis.(45Ö-)

3. Tertio anno Avitus fcprimo 
menfe; pofteaquam a Gallis , &  
a Gothis fadus fuerat Impera
tor , caret imperio : Gothorum 
promiflo deftitutus auxilio ca
ret & vita. (a) (457)

In Orientis partibus feptimo 
anno Imperij fui moritur Mat- 
cianus, (457),

Romanorum XLIV, Majo- 
rianus in Italia , &  Conftanti- 
noppli L e o , Augufti appellan- 
tur. (457)

1. Thcudorieus adverfis hbi nun- 
ciis territus , mox poft dies Paf- 
chx , quod fuit quinto (b) Kal, 
Aprilis , de Emerita egrediriir, 
&  Gallias repetens, partem ex 
ca quam habebat multitudine 
varix nationis , cum Ducibus 
fuis ad campos Gallxciae diri- 
g it , qui dolis &  perjuriis inf- 
tru d i, ficut eis fuerat impera- 
tum , Afturicam , quam jam 
prxdones ipfius fub fpecie Ro
man® ordinationis intraverant, 
mentientes, ad Suevos qui’re- 
manferant juiTam fibi expedi- 
tionem ingrediuntur pace fu- 
cata folita arte perfidisc. Nec 
mora promifeui generis reper- 
ta illic cxditur niultitudo, fanc-, 
t® efFringuntur Ecclefix , alta- 
ribus direptis &  demolitis fa-

Xpto

4 5?

cer

[b) II.Kcil.Äpnl, F  la Not* 14.
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cer omnis ornatus & ufus au- 
fertur. Duo illic Epiicopi in
venti cum omni Clero abdu- 
cuntur in captiviratem : invä- 
lidior promifcui fexus agitur 
miferanda captivitas : reiiduis 
&  vacuis Civitatis domibus da- 
tis incendio , camporum loca 
vaftantur. Palentina Civitas fi- 
mili quo Afturica per Gothos 
perir exitio. Unum Coviaccn- 
fe caftrum triccfimo de Afturi
ca milliario à Gothis diutino 
certamine fatigatum , auxilio 
Dei hoftibus &  obfiftit &  prs- 
valct : quàm plurimis ex eorum 
manu interfectis reliqui rever- 
tuntur ad Gallias. (457)

Aiulfus dum regnum Suevo- 
rum fpirat, Portucale moritur 
menfc Junio. (457)

Suevi in partes diviii pacem 
ambiunc Gallxciarum : è qui 
bus pars Frantanem , pars Mal- 
dram Regem appellat. Solito 
more per fidia Luiitaniam de- 
praedatur pars Snevorum Mal-, 
drarn fequens : a£ta illic Ro- 
manorum cade, prxdifque con 
tra£Hs Civitas Ulyxippona fub 
fpecie pacis intratur. (457)

(a) Frantancs moritur per Paf- 
cha &  Pentecoftcm. Jubenre 
Maldra Suevi in foliram perii-  ̂
diam verfi Regioncm Gallarci* ' 
adhxrentem flumini Durio de-
prxdantur. (458)

Aa4 Quin
ci laN ela  14. ». 8.
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Quinto Idus (a) Jur.ias die *?'« 
quarta Feria ab hora quar
ta in horatn fextam ad fpeciem 
Luna: quintx vel fext® Sol de 
lumine orbis fui minorati! s ap- 
paruir. (458)

CCCX ?. Gothicus exercitus Duce fuo'460 
Cyrila à Theadorico Rege ad 
Hifpanias mifliis menfe Julio 
fuccedit ad Bxticam, Legati 
Gothorum & Wandalorum pa
ti ter ad Suevos veniunt &  rc- 
Vertuntur. (458)

3. Theudorieus cum Duce fuo 4^* 
Sumerico exercitus fui aliquan- 
tam ad Baeticam dirigit ma- 
num. Cyrila revocatur ad Gal- 
lias. Suevi nihilominus Lufita- 
nix partes cum Maldra , ali] 
cum Remifmundo Gallxciam 
deprxdantur. (459)

Eruli maritima convcntus Lu- 
cenfis loca nonnulla crudelif- 
fimè invadunt ad Baeticam per- 
tendentes. (45 9)

Maldras germanum fuum 
fratrem inrerficit, & Pomi cale 
caftrum idem hoftis invadi t.
(459)

In ter Suevos & Gallxcos in- 
terfedis aliquantis honeftis na- 
tu , nulum hoftilc mifeetur.
(459;

Legati à Nepotiano Magif- 
tro militum, & à Sunierico Co
mire mifsi veniunt ad Galix- 
cqs , nuntiantes Majorianum

Au-
.(3) Vt KAl.JFiin, y . la Nata 14 . w,8t
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Au -uftum , & Theudoricum xpt» 
Rc^em firmifsima intcr fe pa- 
cis jura fanxifle , Gothis in 
quodam certatrftne íuperatis. 
(459)

4. Maldras infine menfis Febrúa- 462 
rij jugulatus merito periit in- 
reritu. (460)

Per Suevos Luco habitantes, 
in diebus Pailita: Romani ali- 
quanti cum Redore fuo hon e fi 
to natu repentino fecuri de re- 
vercntia dieruni occiduntur in- 
curiu. (460)

Menfe Majo Majorianus Hifi 
pa n ias ingreditur Imperator; 
quo Carthaginenfent Provin- 
ciam pertendente , aliquantas 
naves q u a s  fibi ad tranfitum ad- 
verfum Wandalos praiparabat, 
de litore Carthaginerfi coni- 
moniti Wandali per proditores ' 
abripiunt. Majorianus ita à Tua 
ordinatione frufiratus ad Ita
liani revertitur. (460)

Pars Gothici exercitus à Su
merico & Nepotiano Comiri- 
bus ad Gallasciam direda , Sue
vos apud Lucum deprxdan- 
tur , quas Didimo, Spinione,
&  Afcanio delatoribus, fpar- 
gentibufque ad terrorem 
proprias venena perfidia , in-i 
dicata recurrit ad fuos : ac 
mox iifdem delatoribus, qui- 
bus fuprà , Frumarius cum 
manu Suevorum quatti habe- 
bat.impulfus , capto Jdatio 
Lpiicopo feptimo Kalendas

Au-
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Augufti in Aqusflavienfi 
Ecclefia, eumdem Conven- 
tum (a) grandi evertit exci- 
dio. (460)

Remifmundus vicina pa- 
riter Anregeniium loca , & 
Lucenfis Conventus mariti- 
ma populatur. (460)

Intel* Frumarium &  Re- 
mifmundimi oritur de Reg
ni poteftate diftenfio.^do)

GalliECorum &  Suevorum 
pacis qua:dam umbra con- 
ieritur. (4^0)

A Theudorico Legati ad 
1, Suevos veniunt , &  recur- 

runt. (4$o)
Suniericus Scala-bim , cui 

adverfabatur, obtinet Civi- 
tatem. (460)

Idatius, qui fupra ,-tribus 
meniibus capfivitatis imple- 
tis , menfe Novembri mife- 
rantis Dei .grafia contra vo- 
tum & ordinationem fupra- 
di&orum delatorum , redit 
ad Flavias. (460)

De Rege Theudorico Le
gati gentis perfida: rever- 

. tuntur. (460)
Gaifericus Rex à Majo- 

riano Imperatore per Lega- 
tos poftulat pacem. (4<Jo; 

j ,  1. (b) Majorianum de Galliis 
Romani redeuntem , &  Ro
mano Imperio vel nomini 
res necefiarias ordinanrem,

Re-

Xpto

463

l
fa) V* te Nota (b) V* la Nota 14. w. 15.
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Reclaimer livore percitus, & 
invkiorum confijio fultus, frau
do jnterficit circumventum.
(4<5i )

Romanorum XLV, Severus à 
Senatu Romas Auguftus appel- 
latur anno imperi; Leonis quin
to, (4<ii)

6, 2. Suniericus redit ad Gallias. 
Nepotianus Theudorico ordi
nante Arborium accipit fuccef- 
forem, (46%)

in Provincia Gallasela pro- 
digioriim videntur iigna diver- 
fa. iEra D. VI. Nonas Marcias 
pullorum cantu ab occafu Solis 
Luna in fanguinem plena con- 
vertitur, Idem dies fexta Feria 
fuit, (463)

Antiochia major,... Ifaurias 
inobediens moniris falutaribus, 
terra dehifeente demergitur, 
tantum ipfius Civitatis ajiquan- 
tis qui eum obaudientes timori 
Domini funt fecuti de interim 
liberatis , turrium ctiam folis . 

; cacuminibus extantibus fuper 
ter ram. (462)

Gaifericus Valentiniani re- 
li£tam Conftantinopolim remit- 
tit. Filias ipfius una Gentoni 
Gaiferici filio , alia Olybrio Se
natori Urbis Romac jure matri
moni; copulantur, (462)

Agrippinus Gallus Sc Comes 
&  Civis , ¡̂Egidio Corniti viro 
infigni inimicus , ut Gothorum 
mereretur auxilia , Narbonam

Anos 
de ;

Xpto

tradidit Theudorico. (462)
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/a) Adverfus Aigidium Comitem XP* 
utriufque milicia;, virum (ut fa
ma commendar ) Deo bonis 
operibus complacentem, in At* 
moricana Provincia Fretiricus 
frater Thcuderici Regis infurr 
gens, cum his cum quibus fue- 
rat, fuperatus occiditur. (463)

Cum Palegorio , viro nobili , 
Gallaci® , qui ad fupradi&um 
fuerat Regem Cyrila Legatus 
ad Gallxciam veniens, euntes 
ad eumdem Regem Legatos 

■ obviat Remifmundi : qui re 
grefsi in celeri , revertentem 
Cyrilam in Lucenti Urbe fufci- 
piunt. Poli cujus max egrcf- 
fum de Galleria, Suevi promif- ( 
fionum fuarum ut femper falla- 
ces & perfidi diverfa loca itife- 
licis Gallaci# folito depr*dan- 
tur.(4i3)

Per Theudoricum ad Sucvos 
Remifmundus , &  Cyrila cum 
aliquantis Gothis , qui prius 
venerane remittunrur. Cyrila 
in Gallscia remanente , Remif- 
mundo mox recurrente ad Re- 
geni, inter Gallacos ScSuevos 
indifciplinata perturbatio do- 
minatur. (4^3)

Roman* Ecclefiae XLIV. prae- 
fidet Epifcopus Hilarus. (463)

7. 3. (b) Nepotianus recedit è 4^5 
corpore. (464)

Frumario mortuo Remifmun
dus omnibus Suevis in fuam di-

tio-

Nòta 1 4 .  ri. 12« (b ) Ano 4^ 4. V. la Nota 14 . ti.iz.
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tioncm regali jure revocatisjxí>,0‘ 
pacem reformat elapfam. (464) 

Menfe Majo fupradi&i vid 
Aígidij Legad per Oceanum ad 
Wandalos tranfeunt,qui codera1 
curfu Septcmbri menfe rever- 
tuntur ad fuos/^óq)

Décimo tercio Kal. Auguítij 
die fecunda Feria in fpeciemj 
Lunas quintas Sol de lumine fuot
ab hora tertia in horam fextam 
cernitur minoratus.(454)/ 

Legatos Remifnuindus mit- 
tit ad Theudoricum , qui fimi- 
litcr fuos ad Remifmundum re- 
mittit cum armorum adjeftio- 
ne , vel munerum , dire&a & 
conjuge quam haberet.^A)

, Wandali per Marcellinum in 
Sicilia caefi effugantur ex ea«
(4*4)

dEgidius moritur , ali; dicunt 
' infidiis , alij veneno deceptus. 

Quo deftftente mox Gothi rê  
giones invadunt, quas Romano 
nomini tuebatur. (464)

Suevi Conimbricam dolofe 
ingrefsifamiliam nobilem Can- 
tabri fpoliant, &  captivam ab- 
ducunt matrem cum fili¡5.(404) 

Legati eodem anno duabus 
vicibus à Rege Suevorum mit-' 
tuntur ad Regem Theudori
cum,ad quem & Arborius pro- 
ficifcitur evocatus.(4Ö4)

8, 4. Reverfi Legati Suevorum 
obiifie nuntiant Severum,Impe- 
rij fuo anno quarto. Qui fupra 
remittuntut ad Conimbricam.

. (4 *5). & «

I

i

L

466



Ajax natione Galata , effec- 
tus apollara, & fenior Arianus, 
inter Suevos Regis fui auxilio 
hoftis Catholics: Fidei & Divi-

Xplc.

na; Trinitatis, emergir. De Gal
licana Gothorum habitation 
hoc peftiferum inimici hominis 
virus advectum.(4^5)

Suevi adverfum Aunonenfetn 
fxviunt plebem : qua de caufa 
Legati à Theudorico ad Remif- ; 
mundum mittuntur incalfum, 
fpretique ab eo inox redeunt. 
(466)

De Conftantinopoli à Leone 
Augufto Anthemius frater Pro- 
copij cum Marcellino, aliifquej 
comitibus viris electis-, &  cum 
ingenti multitudine exercitusl 
copioii, ad Italiana Deo ordi-1 
nante dire&us afeendit.^öi)

Romanorum XLVl. Anthe
mius octavo «miliario de Roma
Auguftus appellatur,anno Leo- 
nis imperi j ottavo menfe Au- 
gufto.(466)

p. i. Expeditio ad Africana ad- 
verfus Wandalos ordinata me- 
tabolarum commutatione & 
navigationis inopportunitate 
revocarur.(corno al margen.)

Per Theudoricum Salla Le- 
gatus mittitur ad Remifmun- 
dum Regem Suevorum, qui re
ver fus ad Gal lias eum à fratte 
fuo Eurico reperit interfettumr 

Euricus pari ledere quo fra- ' 
ter fuccedit in regnum: qui ho 
more provettus &  crimine Le-

457
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: gatos ad Rcgem dirigit Su evo- 
rum, quibus fine mora à Remii- 
mando remifsis, ejufdem Regis 
Legati ad Imperatorem, ali j ad 
Wandalos , alii diriguntur ad 
Gothos,

Anos «:
de I 

Xptc,

De Aunonenfi plebe,cui Sue- 
vorum adverfabatur hoftilitas, 
Opilio cum viris fecum à Rege 
profe&is, & cum aliquantis qui 
cum ipfo mifsi fiierant, rever- 
titur, :

Gothi, qui ad Wandalos truf
fi fuerant, fupradidae cxpeditio- 
nis rumore perterriti, rcvertun- 
tur in celeri rparitcr & Suevi, 
qui poli Legatos more folito per 

. diverta loca in prxdarn difperfi 
fuerant, revocantut ; fed paucis *

- poft menfibus ipfe Rex Suevo- 
.rum ad Lufitaniam tranfir. 

i. Conimbrica in pace decepta di* ; 4̂ ® 
ripitur: domus deftruuntur cum 

. aliqua parte unurorum, habita- 
toribulque capti? atque difper- 
fis,& regio defolatur & Civitas.

Legati :, de j Gothico reverfi 
: portenta inGàlliis vifa aliquan

ta , in confpectu.... iimilem ip- 
fi de continuo paruiffe Solem 
alium vilum«.... Soli? occafu. 
Congregati? etiam quodam die! 
concili) fui Gothistela qua; ha-l 
bebant in manibus , à parte fer
ri , vel acie , alia viridi, alia ro- 
feo, alia croceo , alia nigro co- 
lore naturalem ferri ipeciem ali- 
quandiu non habuiile mutata. 
Medio Toloiis Civaatis luidem



. Imp* 8̂4 \Afm:
■ uíí

diebus è terra fanguinerti era- 'x Pt0 

pifle, totoque diei fluxiife cur-j " 
riculo. \ j

s.Legatorum Suevorufti reditura 469 
aliquanta Gothorum raamjs in- 
fequensEmeritatn petit.

Ulixippona à Suevis oc,cupa- 
tur , cive Tuo qui illtc præcrat, 
tradente Lufidio. Hac te cogni
ta Gothi, qui vénérant, inva- 
dunt, &  Suevos deprædanttir, 
pariter & Romanos ipfis in Lu- 
litania; regionibus fervientes.

Legati qui ad Imperatorem 
tniisi fuerant, redeunt, nuhtian- 
tes iub prsfentia fui magnum 
valde excrcitum cum tribus Du- 
cibus ledis adverfum Wandalos 
à Leone Imperatore defcetldiffe, 
diredo Marcellino pariter cum 
manu magna eidem per impe
ratorem AnthemiumÌociata.Re- 
chimerum generum Anthcmij 
Imperatoris, &  Patricium fac
tum : Afparem degradatum ad 
privatam vitatn , filium ejus oc
chimi, adverfum Romanum Im
perium ficut detedique funt, 
Wandalis confulentes.

Hilario dcfun&o féx Sacerdo
ti] fui annis expletis, XLV. Ro
mana; Ècdefiæ Simplicius Epif- 
copus ordina tur.

Aunonenfes pacem cum Rege 
faciunt Suevorum , qui Latita- 
niæ &  Conventus Afturiccnfis 
quædam loca prtedantes inva-

r-

dunt.
Gothi circa eumdem Conven

tual
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tum pari hoftilitate defeviunr,
partes etiam Lufitanix deprx- 
dantur.

Lufidius per Remifmundum 
cuna fuis hominibus Suevis ad 
Imperatorem in Legatione diri- 
gitur.

Darifsimus extra folitumhoc 
eodem tempore annus liibernì, 
veris, xftatis , autumni in aéris 
& omnium fruduum permuca
tione diffunditur.

Signa edam aliquanta & pro- 
digia in locis Gallxcix pervi- 
dentur.In flumine Minio de Mu
nicipio Lais milliario ferme 
quinto capiuntur pifees quatuor 
novi vifu &  fpecie, ficut retule- 
re qui coeperant cht iftiani &  re- 
ligioiì, Hebrxis &  Grscis litte- 
ris, Latinis autem .dErarum nu- 

. meris intigniti ita CCCLXV.an- 
ni drculum continentes, pari 
menfium intervallo. Haud pro- 
cul de fupradido Municipio in 
fpeciem lenticulx viridifsimo-] 
rum ut herba quxdam forma 
granorum piena amaritudine 
defluxit è Cxlo : &  multa alia 
oftenta , qux memorare proli- 
xumeft.

Bb NO
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Y C O R R E C C I O N E S ,

S O B R E  E L  C H R O N 1 C O N  D E  1 D A C I O ,

N O T A  I .

(D e la Tatria de Tbeodojtoel Grande,

L año i, de Thee-
dofio dice Ida- 
cio, que efte Em- 

ü? perador fue Ga
llego , natural de; 

una Ciudad llamada Cauca. La 
mas común opinión le hace; 
Andaluz, recurriendo á la Ciu
dad de Itálica , Patria de Tra- 
jano. Unos y otros tienen en 
que fundarle: y  como el Hé
roe es tan grande, bien pue- 
den competir por él muchas 
Ciudades. Yo no tengo inte
rés en los Partidos: por tanto 
mirando imparcialmentc los. 
fundamentos, me aplico á la 
parte de Galicia, pues halle» 
en fu favor la mayor antigüe
dad , y mejor calidad de los 
apoyos,

2 El primero que hizo An
daluz á Theodofio fue el Con
de Marcelino , que empezó fu 
Chronicon , diciendo : Tbeodo- 

Jius Hifpanus Itálica divi Tra- 
jani Civitatis , &c. Efte Efcri- 
tor fue muy pofterior al tiem

po de Theodofio , y  de una.
Nación muy diftante de Efpa- 
ñ a; haviendo eferito en el año. 
quinientos y  treinta y  quatro, 
(en que acabó fu Chronicon, 
en el Confutado IV, de Jufti- 
niano ) y  fiendo Iliriciano , co-, 
mo dice Cafiodoro Infi. div. 
cap. 17. Por tanto teniendo 
contra sí á otros Efcritores mas. 
antiguos , y  el uno de la mif- 
ma Nación, que Teodofio, pa
rece que fe debe pofponer fu, 
autoridad. Tales fueron Z o ji-  
tno, Hiftoriador Griego, y Ida- 
cio natural de Galicia, Uno y  
otro vivían , quando imperó 
Theodofio: Zofimo eferibió en 
la entrada del Siglo quinto5 y 
hablando en fu lib . 4. de nuef- 
tro Emperador , dice afsi: ó* 
(J$fj rís c# Ka?£.íyices
«roAeois K u ih c íí  tepe, /ufy.v&v 
que es lo misino que oriundo  
de Cauca , C iu d a d  de G alicia  en  
Efpana: y aunque por la dis
tancia de la Grecia le quieras 
quitar algo, tienes mucho que



Cbroniconde Idacio, o «•
añadir por el tcftimonio de 
Idacio , que no Tolo era tam
bién Coetáneo , fino Efpañol, 
y Gallego , de quien no tene
mos fundamento para fofpe- 
char que hablafíe por el pre
dio teftimonio de Zofimo;pues 
es naturalifsimo que no vieíle' 
tal obra, por eftarfe eferibien- 
do en el Oriente, quando Ida
cio eftaba ya en Galicia : ni 
por amor apafsionado de fu 
Patria: porque fiendo tan re
ciente y  tan grande la materia, 
precifarnente havia de eftár 
muy frefea la memoria de la 
defcendencia de Theodofio : y  
quando un Obifpo de tanta in
tegridad como Idacio lo afir
ma fin limitación , ni duda , en 
femejante tiempo , parece que 
no admite excepción; y  mucho 
píenos, que fe defiera mas cré
dito á la autoridad de Marce
lino , hombre Oriental, y  del 
Siglo figuiente.

3 El nombre de la Ciudad 
de Cauca , no fe debe reducir 
á Coca, Villa del Obifpado de 
Segovia, como eferibió Colme
nares en fu hiftoria, al cap. 7. 
§. 2. porque efta nunca perte
neció á Galicia; y  del tiem
po en que nació Theodofio el 
Grande, es indubitable , aun
que fe quiera atribuir á Ha- 
driano la divifion de las cinco 
Provincias , que Colmenares,
' y  otros le atribuyen ; pues ni

eftc, ni Conftantino alargaron 
á Galicia hafta Soria, Abila, 
Salamanca , y  Segovia, fegun 
fe atrevió á eferibir Colmena
res, cap. 5. §. 5. Como los Geo- 
graphos antiguos no mencio
nan en Galicia á Cauca , no es 
fácil poner fu reducción. Gan- 
dara dice, que es un Pueblo 
afsi llamado entre Braga y  el 
Miño. Lo miftno afirma Bivar, 
pero no hay mas fundamento 
que la v o z , y  vér que la lima
ción favorece á Galicia.

NOTA II.

De los Greothingos, y de las Pief- 
tas Quinquenales de Arcadio, cu

yos años fe corrigen*

1 T ^ N  el año 7. de Theo- 
1 7 « dofio pone la Edición 

de Sirmondo la Vi&oria que 
aquel Emperador logró de los 
Greothingos. Efta Gente era 
Scythica , no conocida de los 
-Romanos, pero ni aun de otros 
mas vecinos , y  afsi fe halla di
ferencia en el nombre , llamán
dolos ya Gruthingos , ya Gru- 
tüngos , Grothingos, y Pro- 
thingos. En el texto Griego de 
Zofimo lib. 4. pag. 762. le les 
da efte ultimo nombre, refi
riendo individualmente la Vic
toria que Promoto, C apiran de 
Theodofio, logró de aquellos 
Barbaros.

Bb 2 Et\
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En el año figuientc,8. de 

fu Im periofe ponen las Quin
quenales de Arcadio. Ellas dos 
cofas eflán mal colocadas por 
yerro de Copiantes, como fe 
convence, no folo por otros 
documentos, lino por elle mif- 
mo, que en el año 5. de Theo- 
dofio (383. de Chrifto) pone la 
exaltación de Arcadio, como 
debe ponerfe: y de alli á qua- 
tro años incompletos refiere 
las Quinquenales, en el año 8. 
Elle es yerro evidente : porque 
aunque los dodos han dudado, 
íi ellas fieítas fe hacian al aca
bar el año 5. ( como es lo mas 
Común) ó li al empezarle , nin
guno ha foñado anejarlas al fin 
del año 3. y  principio del 4, 
que es como fe colocan en la 
Edición de Sirmondo : y  afsi 
con toda feguridad hago la 
corrección , por hallarla au
torizada con precifion del 
texto.

2 Juntafe la calidad de los 
fuceífos , que efectivamente 
tienen diferente Chronologia, 
fegun fe vé por otros _ docu
mentos 5 pues la Victoria de los 
Greothingos no fue al año fi- 
guiente del nacimiento de Ho
norio ( en que fe halla en Sir
mondo ) fino dos años defpues, 
como expreíían los Fados Ma
rianos , y  el Conde Marcelino, 
que la anejan al año 386. en el 
Confulado de Honorio y Evo-

dio , en que nofotros la pone
mos. Lo mifmo fe vé en las 
Fieítas Quinquenales , que uno 
y  otro contrallen al Confulado 
de Valcntiniano III. y  Entro- 
pió ,año 387. ni permite otra 
cofa el cfpacio prerifo de los 
años que deben preceder á las 
Quinquenales: y afsi, fuera de 
duda , corregimos los numeT 
ros , dejando el feptimo Impe
rial antepueílo á la Victoria 
Greothingica , y  fin fuceífos 
del modo que le dejó también 
en blanco el Aurhor de los Faf- 
tos Marianos : el 9. antes del 
§. Prifcillianifs propter &e. con 
cuya fola mutación profiguen 
bien los números,

NOTA III.

De los Pontificados.

1 T~? N el año 3. de Arcadio 
.yTi y  Honorio pufo el P- 

Sirmondo el Pontificado de 
Anaftafio, cerrado en un pa
ren theíis, para dar á entender, 
que no era claufula del Ms. de 
•Idacio , fino añadida volunta
riamente , á fin de dar cabal la 
ferie de los Papas. Sándoval 
no le pufo en fu Edición , por 
quanto no le tendría la Roma
na. Si yo huviera de ingerirle, 
havia de fer en el año {¡guíente 
al de Sirmondo, cito es,en el 4. 
de Arcadio y Honorio, 398. de

Chrif-
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Chrlíto. Pero viendo que en el 
original noeftá puefto,no quie
ro aumentar variedades en co
fa voluntaria: y  afsi omito cite 
y otros Pontificados que fe 
añaden : y íi me fuera licito, 
quitara aun los que tiene el 
Ms. porque no guardan el or
den mas exacto. Por otro lado 
fe hallan muchos en litigio : y 
afsi no haviendo cofa cierta, ni 
quito, ni pongo en laChrono,- 
logia Pontificia , contentándo
me con lo que digo en las No
tas 8. y  12.

NOTA IV..

Del año del Concilio I. de Tole
do. Cor rige fe  el yerro de las im- 
prefsiones anteriores de Idacio, y 

el modo con que difeurrió 
Pagi.

¡1 X  AS notable es el fu-
JLVx ceífo del Concilio I. 

de Toledo, que en la Edición 
de Sirmondo fe confronta con 
el año quinto de Arcadio, de
jando defpues vacíos al fexto 
y  feptimo, Efte año quinto es 
el 3pp.,de Chrifto : en que fe- 
gun aquel Códice fe debia pre
fijar efte Concilio: y  de hecho 
el Autor de la Nora marginal 
de la Edición de Sandoval, re
currió al miímo año , tirando 
á corregir á los demás. Aguir- 
fe no la quifo poner, porqué 

Tom. IV .

conoció, que 110 debe fenalarfe 
aquel año. Pagiffobre el año 
405.0. 14. ) iníiftió en el año 
400, alegando en prueba de 
eíto á Idacio, del modo que fe 
halla en la Edición de Sirmon
do , que es la que uío: y aun
que allí ofrecen las Notas 
Chronologicas el año 3 9 9 .  (co
mo mueítra el año quinto de 
Arcadio y Honorio , íin recur
rir á los años de Abrahan, ni 
i  la Olympiada ) con todoefto 
dice , que por Idacio fe prue
ba, no deberfe remover efte 
Concilio de! año 400. El mo
do de componer ambas cofas 
es por fupóficion de que Idacio 
empezó el año por. las Kalen- 
das de Oftubre del año prece
dente : y afsi el año 400. de la 
Era vulgar empezó paralda- 
cio'cft el 399. y  por tanto lo 
que cite Autor coloque en el
399. es para nofotros.el aña
400.

2 Efto váen fupuefto falfo, 
como hemos probado > porque 
Idacio empezó el año por Ene
ro. Y aun dado aquello , no 
bailaba el teftimoniode Idacio 
para contrahcr el Concilio al 
Confutado primero de Eftili- 
con (efto es, al año 400.) íi no 
fe prueba el mes en que de
terminadamente fe celebró el 
Concilio: porque aunque Ida-sí 
cío etnpczafté el año por Q&uh 
btc j íi la acción; fije,en eftq

mcst ,



2 9 ó  Efpaña Sagrada. Apena. 3.

ines, ó  en los dos figuientes, 
de ningún modo fe puede re
ducir al ano 400. lo que él re
fiera en el antecedente: por
que los tres primeros mefes de 
fu año 399. no concurrieron 
con el Confutado de Eftilicon, 
que empezó en el Enero de 
400. Pagi no mueftra, que el 
Concilio fuelle en los mefes fi- 
guientes á los tres primeros: 
y afsi aun dado fu intento , no 
falva el Confutado. Antes bien 
fegun tenemos tas Adas de éfi- 
te Concilio, confia haverfe ce
lebrado en Setiembrery afsi re
duciéndole , como le reduce la 
Edición de Sirmondo , al año 
quinto de Arcadio, feria indu
bitablemente en el año 399. 
pues folo á efte favorece el fu- 
ceflo de fu año quinto por Se
tiembre, en pluma que empie
ce el año por Oéfcubre.

3 Digo efto en fupoficion 
de que en Idacio fe hallafíe el 
año de Abrahan 24i<5.que em
pezó fegun Pagi en tas Kalen- 
das de Setiembre ( de Oétubre 
fe debe leer) del año 399. Pe
ro efto no es afsi, hallandofe 
como fe halla en la Edición de 
Sirmondo el año de Abrahan 
2415. el qual fegun fu Regla 
correfponde al año Chriftiano 
398. empezado en Odubre 
del 397. en que nadie puede 
poner el Concilio Toledano, 
tenido en el Confutado de Ef

tilicon , como fe tuvo efte de 
que hablamos. Luego en nin
guna parte fe conoce mas el 
yerro de la Edición de Sirmon- 
do en los años de Abrahan, 
que en efta del Concilio de To
ledo : porque todos los Mss. 
convienen en feñalar el Confu
tado de Eftilicon , y  algunos 
añaden la Era 433. que deter
mina el Confutado 1. del año 
400. y  no el II. A efto fe añade 
la autoridad de Idacio en efte 
Chronicon, pues fegun la dis
tribución de años Imperiales, 
y  los fucefíos que expreffadcf- 
pucs del año de efte Concilio 
(v. g. el Eclipfe, y  Pontificado 
del año 402.) es impofsible re
ducirle al fegundo Confutado 
de Eftilicon ( efto es , al año 
405.) Luego la duda no fe pue
de eftender , fegun el Chroni
con , mas que a los años 399. 
400. y  401. Entre cftos a nin
guno conviene el Confutado, 
mas que al 400. luego á efte fe 
debe anejar el Concilio, como 
nofotros le anejamos , y  aun 
Pagi: pero la diferencia eftriva, 
en que Pagi quiere probar efto 
con la Edición de Idacio he
cha por Sirmondo , y  recur
riendo al principio del año por 
Octubre: lo que nofotros re
batimos , diciendo , que ni el 
año empezó por aquel mes, fe
gun Idacio; ni fe debe infiftir 
en el año 400. mirada la Edi

ción
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cion de Sirmondo, por quien 
Pagi fe guió; pues efta fe halla 
ciertamente errada en efta par
te , como fe ha declarado , y  
fe confirmará.

4 Entre todos los yerros 
de las Ediciones precedentes, 
y aun del Ms. de Sinnondo, 
ninguno mas difculpable y  fá
cil de cometer por el Copiante, 
que efte de que tratamos: pues 
no pendió mas que de una li
nea , por caufa de juntar fe alli 
quatro números de años fin fu- 
ceflos: y  por tanto fue muy fá
cil , que lo que tocaba al nu
mero figuiente (fexto de Arca- 
dio) lo diefíe al precedente. Y 
que efectivamente fe equivo
có , confta, fobre lo dicho, por 
el Eclipfe que pone al año 8. 
(que es el año 402.) Efte Eclip- 
fe no fe puede remover del año

Í[.02. como diremos en la Nota 
iguiente. Según efta la Edi
ción de Sirmondo, fue el Con
cilio Iv de Toledo tres años an

tes , que el Eclipfe , en fuerza 
de poner á aquel en el año 5. 
de Arcadio , y  á efte en el 8. 
Defde el Concilio al año del 
Eclipfe no huvo mas que dos 
años, como confta por el Con
finado I. de Eftilicon: luego el 
Concilio no fe puede anejar al 
año 5. fino al 6. de Arcadio: y  
por elfo le colocamos en efte 

año, que fue el 400. de 
ghrifto,

NOTA V.

Del Eclipfe del año 402.

i  F ?  N el año oótavo dé 
r . Theodofio pone Ida-, 

ció un Eclipfe de Sol en el día 
tercero de los Idus de Noviem
bre (á 11. de efte mes.) La Edi
ción de Sirmondo dice que fue 
Lunes, ó Feria fegunda, po
niéndolo por letras. Los Mssw 
antiguos ufan en eftos lances 
de numetos Romanos , y  yo 
tengo por cierto que en fu ori
gen fe efetibió Feria III. y  por 
tanto ofrezco efta lección. Los 
fundamentos fon del todo con
vincentes : porque confta ha- 
ver fido el Eclipfe en el Con
fu lado V. de Arcadio y  Hono
rio , como expreílan el Chro- 
nicon Imperial , y  los Faftos 
Idacianos. Efte Confutado fue 
en el año 402. de la Era vul
gar ; en que cayó también el 
año 8. de Arcadio y  Honorio, 
feñalado por Idacio: y afsi no 
fe puede extraher el fuceflb 
del año 402. Tampoco fe pue
de mudar el dia 1 i.de Noviem
bre , porque en efte dia con
vienen los Faftos menciona-- 
dos, y  el Chronicon prefente  ̂
Dado efto, es errata conocida 
el poner Feria II. fiendo indu
bitable que el dia n .d e  N0-1 
yiembre del año 402. fue Mar-i 

Bb 4, tes t
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tes, ó Feria III. por fer fu Cy- 
clo Solar 19. Letra Dominical 
E. y  por tanto antes que yo 
corrigió efto el Cardenal de 
Noris lib. 1. Hifi. Pelag.enp.il. 
Ricciolo coiífervó también el 
Eclipfe en eñe año ; y  Petavio 
lib.8. cap.13.Edip.39.

NOTA VI.

De la Entrada de lot Vándalos
y Suevos en Efpaña , y la

‘loma de Poma por 
Alarico.

* T A  El año de la entrada
I  3  de los Barbaros en 

Efpaña tratamos en el Tom.II. 
num. 67. diciendo , que no fe 
puede remover, del- año 409. 
por eífar muy caraptenzado 
con diferentes Epocas ,.y tefti- 
monios de Aurores, que todos 
convienen uniformes. Ahora 
añado la Era marginal del 
Chronicon, y la dé los Fallos 
Idacianos, que es (como la del 
texto) 447. Añado también, 
que en el Tomo II. contamos 
las Olympiadas conforme eftári 
colocadas en las Ediciones pre
cedentes , y fegun la naturale
za de Olympiada común: aho
ra damos el núfmo año con di- 
verfidad en la Olympiada, por 
fer Jas,de cfte Chronicon Eufe- 
bianas , y no vulgares , como 
Te ha prevenido. De la Era Eí-

pañola trar'arémos en los FañoS 
Idacianos, Nota I.

2 En el mifmo año pone la 
Edición de Sirmondo la inva-i 
íion de Roma por Alarico, va- 
liendofede efto Pagi, paraefi. 
forzar el penfamiento de que 
fue en el 409. y  no en el 410. 
como fe tiene recibido. Pero 4 
vifta de las erratas que el mif
mo Pagi reconoce en h  Edi
ción de Idacio , no fe puede 
infiftir en Tola ella , quando 
haya grave duda, como fuce- 
de aqui 5 pues la fentencia de 
que el ano 410* fue la en
trada de Alarico en Roma , fe 
halla tan autorizada, que fío 
demoftracion de lo contrario 
no fe puede dejar, hallándole 
determinada en los Claro nico- 
nes de pFofpero al año figúren
te de h  entrada de los Barba
ros en Efpaña ,. como fe lee en 
unas Ediciones , y  al décimo 
íexto de Arcádio , como pro-, 
ponen otras. Lo mifmo el Con
de Marcelino , Cafiodoro, y  
otros, que fuera largo referir. 
Lo más notable es , que el* 
Chronicon inedito, que darnos 
én el Apéndice Vi pone la en
trada de Alarico en Roma al 
áño figúrente de lós Barbaros 
en Efpaña : y  aunque yerra la 
Era (poniendo un año menos, 
por culpa del Copiante) confta 
qiie atribuye lós fuceflbs á di
ferentes años : y como aquel

Chro-



Chronicon fe formó teniendo 
a! de Idacio por delante, tene
mos autoridad de Ms. antiguo, 
para ordenar los números en 
la conformidad que los pone
mos.

2 Pero aun fin efto fe muef- 
tra la precifion de poner en di- 
verfos años la entrada de los 
Barbaros en Efpaña , y  de Ala- 
rico en Roma : porque fegun 
Idacio aquella fue en el dia 28. 
de Setiembre, como fe lee mas 
firmemente,ó en 12 .0 13 .d e  
OClubre del año 409. La en
trada de Alarico en Roma fue 
en el dia 24. de Agofto, fegun 
el común fentir , aunque para 
mi allanto lo mifmo es que re
curras á Abril. No folo Idacio, 
fino los Códices, que /untan 
en un año las dos cofas , todos 
convienen en poner primero á 
los Barbaros en Efpaña , y  def- 
pues la invafion de Roma , co
mo fe vé en el Chronicon de 
Profpero (Pitheano) y  en el del 
ColeCtor Coetano de Cario M.

4 De aqui fe infiere que 
'precifamente debió mudar año 
Idacio al punto que refirió la 
entrada de los Alanos en Efpa
ña por Setiembre , para paitar 
á un fueeífo que era del Agüi
to figuienre : y efto aunque fe 
pretenda que fus-años empe

gaban por Oétubre : pues aun 
•dado elfo , lo que fircedá deí- 
pues del 28. de Setiembre en

Chronicon
Agofto , precifamente ha de 
tocar á diferente año. Luego 
diciendo los textos que ftiedeí- 
pues la entrada de Alarico en 
Roma , no havrá quien no di
ga que fue al año defpues de 
entrar les Barbaros en Efpaña: 
y por tanto entre uno y  otro 
fe deben poner los números, 
fubiendo el 16. Imperial del §. 
Debaccantibus ( en que le pone 
Sirmondo ) al de Alarieus , en 
que nofotros le ofrecemos. De 
efte modo queda la fuccfsion 
de Ataúlfo en el año íiguiente 
al 409. porque Alarico murió 
poco defpues de la invafion de 
Roma , dentro del mifmo año, 
y  al punto le fucedió Ataúlfo. 
S. Ifidoro en la Hiftoria de los 
Godos Je introduce en la Era 
449. que es el año 411. pero 
en efta parte tiene tan poca fir
meza y autoridad la Edición 
Real, que me admiro fe im- 
primiefi'e fin nota. Baílame por 
ahora el prevenirlo , refervan- 
do la declaración y corrección 
para quando publiquemos la 
Hiftoria que de los Godos y  
Vándalos eferibió S. líicioro. 
En el Chronicon interpolado 
por el Tíldenle  ̂ y en la Edi
ción que hizo Lab be f,( en él 
tom.1.de la Bibüpihéca Novif- 
fima de Mss. ) fe pone bien 
Ataúlfo en la Era 448; ano 
410. PagPfiguió él 'texto ■ de
ía b b e y  pues alega !íamifni4

Era
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Era448. y  ano 16. deThco- d a ñ o s o .  fe vé daro , que 
dofio, como fe lee en fu Criti- no aprueba la Edición de Sir
ca fobrc el año 411. num. 2. mondo , y  confirma la nueftra. 
Pero efto es totalmente opuef- Lo mifmo fentenciaron los 
to á íu opinión ; porque la Presbyteros Veronenfcs en el 
Era y  año feñalados corref- rom. 4. de las Obras de Noris 
ponden al año 410. como él col. 854. donde refuelven , que 
mifmo propone: y  como Ala- el num. 16. Imperial del Chro- 
rico murió en el año de la in- nicon de Idacio fe debe colo- 
vafion de Roma > y  entonces le car donde le hemos puefto: y  
fucedió Ataúlfo,fe infiere, que defatan lo que Pagi alegó fo- 
afsi la fucefsion de efte, como bre que la invafion de Roma 
la entrada de Alarico en Ro- fue en el año 409. 
ma, fueron en el año 410. que
es el figuiente á la de los Bar- N O T A  VII.
baros en Efpaña. Infierefc tam
bién , que fi la fucefsion de Del Eclipfe del año 418. 
Ataúlfo fe aneja al año 410.
(Era 448.) fin razón recurre I T~^N el año 24. deHo-í
Pagi á Idacio, en prueba de a  . norio(4i8.de Chrif- 
que la invafion de Roma por to) refiere el Autor un Bclipfe 
Alarico fue en el año 409. La de Sol, que huvo en el dia 14. 
razón es, porque en la Edición de lasKalendas de Agofto (19. 
de Sirmondo fe pone la muer- de Julio) Jueves fegun la Edi
te de Alarico y  fucefsion de cion de Sirmondo. Efta es erra- 
Ataulfo en el año mifmo de la ta : porque en el año 418. no 
dcftruccion de Roma : luego fi fue Jueves, ó Feria V. el dia 
la muerte de Alarico fe aneja 19. de Julio, fino Viernes, ó 
al4io. en eíTe mifmo fue fegun Feria VI. por fer el Cyclo So
ldado la pérdida de Roma: y  lar 7. letra Dominical F. Y  que 
fi la Edición de Idacio no dá el yerro no fe debe reducir al 
ley para la Epoca de Ataúlfo, numero del año, ni al dia del 
l á que fin infifte en ella para la mes, confia por la uniformi- 
accion de Alarico , efpecial- dad de los demás teftimonios. 
mente teniendo contra sí el Idacio feñala el año 24. de Ho- 
texto de S. Ifidoro , fegun le norio ,que no puede remover- 
alega Pagi? fe del año 418. de Chrifto.

y A viña de que efte Autor Vhilojlorgio , Efcritot Ariano 
jp°hc 4§ nruerte de Alarico en de aquel tiempo, exprefia el

j9 4 Efpana Sagrada. Apend. 3.



Chronicon de Idacio. $pe
día XIX. de Julio: Cum Tbeo-
iofitís (Júnior) adolefccntia an
uos jam ingrejfus ejfet, die XIX. 
me fifis ju li j  área Oótavam diei 
boram Sol tantopere defecit, ut 
Stella quoqtie vifa fuerint: lib. 
12. num. 8. de la interpretación 
de Valefto, mejor que la de Go- 
thofredo. El Conde Marceli
no en el Ccnfulado XII. de Ho
norio , que fue el año 418. El 
Chronicon Alejandrino infifte 
no folo en el mifnio Confula- 
do, fino en el dia de Mes , y  
Feria VI. His Ccjf. Solis Eclyp- 
fis accidit menfe ju lio  XlV. Kal. 
Aug. die Veneris hora o ¿lava. 
Hermano Conrraéto en el mif- 
mo dia , y  año 10. de Honorio 
con Theodofio , tomando la 
Epoca defde la muerte de Ar
cadlo, que fue en el 408. Y es 
muy de notar, que eíte Autor 
ligue el Chronicon de Profpe- 
ro,pues dice en el año 454. 
Humfque Profper ; y  afsi pare
ce , que en fu tiempo (ello es, 
en el Siglo XI. ) fe mantenían 
bien notados los años del 
Chronicon Imperial , en que 
Profpero mencionó elle Eclip- 
fe : y afsi aunque en la edición 
Pitheana , Efcaligeriana, Lab- 
beana , y de Bafnage, fe po
nen feguidoslos años 24. 25. 
y 26. de Honorio, y  debajo le 
ligue : Solis hoc anno falla de
fe ¿lio , con todo elfo fe debe 
atribuir á yerro de Copiantes,

y  puede citarfe á Profpero 
por la mifma fentencia > afsi 
por el teftimonio de Contrajo, 
como por no haver razón para 
excluir á un Autor coetáneo, 
como Profpero, de aquello en 
que convienen no folo los tef- 
timonios citados,fino los cálcu
los de los facultativos, como fe 
vé en Petavio de DoSlr. Temp, 
lib. 8. cap. 13. Eclypfi 40. don
de le feñala en elle año 418.
XIV. Kal. Aug. Feria fexta: 
Ricciolo en el Almagefto Nue-; 
vo lib. 15. cap. 19. año 418. 
Naris lib.l. Hift. Pelag.cap.n. 
expreífando, que fe hallaba el 
Sol en Cáncer en el grado 27. 
5 j .  Pagi en elle año num. 80. 
Vindelino feguidopor Chifle- 
cio en fu Obra Anajlajis Cbil- 
derici, &c. pag.4. corrigiendo 
todos el numero de la Feria 
que fe itnpimió en Idacio: y  
afsi fe v é , que fe debe corre
gir también la edición deSan-i 
doval , que mudó el dia 14. 
Kal. en el 15.pues aunque cor- 
rcfpondia en tal cafo la Feria
V. es corrección voluntaria, 
contra la autoridad de tantos 
y  tales teftimonios.
• 2 Efte Eclipfe fe ha hecho 

muy famofo por la conexión 
con el Origen del Reyno de 
la Francia, en fuerza de que 
Profpero en el Chronicon Im
perial , añade immediatamente 
Faramundus regnat in Francia¡¡

COi
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como fe lee en la edición Pi- 
thea.na, y Labbeana. En la de 
Efcaligero fe pone un año an
tes á Faramundo : y afsi no fe 
puede determinar año fijo, en 
fuerza de no confiar por otra 
parte el principio de aquel 
Reynado ; y juntamente fe ha
llan algunos Mss. del Chroni- 
con de Profpero , donde frita 
fu mención , como refiere el 
P. Henfquenio en el principio 
del Tomo VII. de Mayo Exe- 
gef. Epifcopat. Tungrenjts cap. 
xo. Como efto no pertenece á 
Efpaña , ni al Chronicon de 
Idacio, no debe diftrahernos.

NOTA VIII.

Del año de la muerte de Juan Ge- 
rofolymitano ,y  del Rey Walia.

Corrige/ : el Chronicon 
de Idacio.

I A  Efte eclipfe fe ligue 
J \ .  en la Edición de Sir- 

mondo el Pontificado de Zoíi- 
mo , que falta en la de Sando- 
val. Yo no he querido alterar 
en efto , porque no ufando Sir- 
mondo de parenthefis , como 
acoftumbra en otros, parece 
que fe halla en el Ms. efte 
Pontífice. Tampoco alteró el 
numero de fuceísion de Papas, 
que propone en Zofimo, di
ciendo , que fue el XXXIX. y  
defpues en S. León el numero

XLIII. Efte orden és müy di
minuto > nacido de defeco de 
Copiantes, ó de que los Anti
guos contaron de diverfo mo
do que nofotros,como fe infie
re de que hoy damos a S.Leon 
I. el numero quarenta y fíete 
en el orden Pontificio : Idacio 
le dá aqui el quarenta y  tres: 
el Concilio primero de Braga 
dice que fue cafi el quarenta: 
Quadragejimus fere extitit Petri 
fuccejfor. (in princ. ) En fuerza 
de efto no me quiero mezclar 
en corregir la ferie, ni años de 
los Papas.

2 Lo digno de notar es 
que en la claufula immediata, 
mencionando Idacio el terre-i 
moto de la Tierra Santa , dice 
que vivía en Gerufalén elObif- 
po antes nombrado, que era 
Ju a n , como exprefsó en el año 
406. y  en el 415. Pagi refiere 
fu muerte en el año 416. n. 20. 
Fleury en el tom. 5. y  Tile-» 
mont tomo 12. art. 140.1a po  ̂
neñ en el 417. Ni unos , ni 
otros convienen con lo que le 
lee en efte Chronicon, y  en 
los Faltos Idacianos , donde 
vemos que vivía efte Prelado 
en el año 419. y  añaden los 
Faltos, que exiftia la Carta que 
eferibió fobre los portentos 
que ocurrieron : y no pudien- 
do dudarfe , que efto fue en el 
año 419. fe ligue, que alean* 
29. efte año jaquel Prelado.



3 Afsi por el terremoto, aneja á eñe año. Lo mifmo, 
como por los demás fuceífos por ver que pone defpues las 
que declararémos , fe infiere, cofas efpantofas que fe Vieron 
que hay errata notable en la en Biterris, que todo fue pro- 
Edicion de Idacia, quando fe prio del 419. Conviene tam- 
deja fin numero el §. Durante, bien el Conde Marcelino en 
y fe atraífa halla el quinto fi- poner aqui el nacimiento de 
guíente , que empieza, Inter Valentiniano; refiriendo mime- 
Gunderictwr. Eñe es yerro co- diatamente el terremoto y por
nocido ; y  por eíTo quito el nu- tenros de Paleñina. El mifmo 
mero 25. de donde eftaba puef- Idacio al tiempo de la muerte 
to(cn el §. hUtr Gundcricum) de Valentiniano (en el año 
y le antepongo al Durante, 45 5.) dice que tenia 36. años

4 La razón es , porque el de edad : lo que viene puntual 
terremoto de Gerufalén no fe con haver nacido en el 419. 
puede aplicar al año 418. en (dia 2. de Julio) Haviendo 
que fucedió el Eclipfe referido, pues fucedido en el mifmo año 
fino al íiguiente 419, porque el terremoto de Paleñina , de- 
afsi lo exprefla Pbilójlorgio fe- bemos diftribuír los números 
guido de Pagi ( en aquel año de modo que todo efto quede 
num.7,6.) Lo mifmo el Conde atribuido al año 25. de Hono- 
Marcelino en elConf.de Mo- r io , y  419. de Chriílo, como 
naxio y Plinto, : lo mifmo los yo lo he puerto.
Faltos Idacianos, que parece
fe hicieron para aclarar la N O TA IX»
Chronologia de Idacio.

5 Añadefe , que la muerte Del año de la muerte del Empei
de Wallia la pone S. Ifidoro en rador Honorio.
el mifmo año, Era 457. El año
del nacimiento de Valentinia- 1 T 7 N el año 424. pone e£ 
no le pufo Idacio en el mifmo j te Chronicon la muer-,
del terremoto de Gerufalén; te de Honorio, feñalando fu 
y afsi debe aplicarfe todo al año 30. con las fieftasTticena- 
419. del modo que ofrece mi les. Aqui tengo por cierto que 
edición. La prueba de que el fe ha mezclado equivocación 
Nacimiento de Valentiniano de Copiantes ; porque no fe
111. le pufo Idacio en el año puede afirmar que murieffeen 
4x9. fe toma aún por la edi- eñe año, fino en el anteceden- 

,r.cÍQn de Sirmondo , donde fe re 423 . en el Confuí,ido de Af-
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clepiodoto y Mariniano , en 
que le ponen Profpero , Mar
celino , Cafiodoro , y fobre 
otros los Faltos Idacianos , que 
fon fieles interpretes del Chro- 
nicon. Ni hay verofimilitud 
para creer que un Efcritor coe
táneo como Idacio ignorafíc 
un fuceílb tan fobrefaliente y 
notorio como la muerte del 
Emperador Honorio, fucedida 
en Italia , en la Ciudad de Ra- 
vena, (como apoyan los dos 
Chronicones figuientes) no en 
Roma , como elcribió Baronio. 
Añadefe , que ya Idacio no era 
niño , pues á los quatro años 
fíguientes empezó á fer Obif- 
po : y afsi no es perfuafible que 
errarte en una cofa tan nota
ble. Los Copiantes tuvieron 
mucha ocafion para el yerro, 
viendo allí mencionadas las 
Tricenales: porqueíife diftri- 
buyeñ los treinta años defde 
la muerte de Theodofio el 
Grande, correfpondc el ulti
mo á efte año 424. Pero efto 
no debe calcularfe afsi , fino 
tomando la primera Epoca del 
Imperio de Honorio , que fue 
en el año 393. quando fu Padre 
le declaró Augufto: añade trein
ta años , que reynó completos, 
y facarás el año 423.

2 Que la Epoca ufada por 
Idacio para las Tricenales fue 
el año 393. y no el 395. en que 
muerto Theodofio el Grande

empezó a reynar Honorio con 
Arcadio , confia; porque fi em
pezara á contar por el 395. y 
le diera treinta años , refulta- 
ba fu muerte en el 42 y no 
en el 424. como es evidente. 
Que le dió treinta años cum
plidos , fe prueba , por expref- 
íarfe afsi aqui , como en los 
dos Mss. fíguientes, que mu- 
rio defpues dé haver celebra
do las fieftas Tricenales: Ac- 
tii tricennalibus fuis ; las qua- 
les fueron al acabar el año 30. 
(y no al empezar) como tenían 
de coftumbre. Para que Hono
rio celebrarte el haver cumpli
do fu año treinta , es precifo 
tomar la primera Epoca del 
año 393. pues tomando la fe- 
gunda del 395. no falen trein
ta cumplidos aun en el año 
424. fiendo entonces Tolo 29. 
yen el 423. en que murió, no 
tenia mas que 28. Luego di
ciendo Idacio que havia ya 
cumplido fus Tricenales , es 
precifo reconocer que habló 
de la primera Epoca al expref- 
far fu muerte 5 aunque en los 
números marginales de fu Im
perio , empezó por la fegunda, 
por caufa de tratar alli de la 
fucefsion de los dos Hijos jun
tos , la qual no fue hafta la 
muerte del Padre. Por tanto fe 
ha de anejar la muerte de Ho
norio al año 423. en que cum
plió los 30. años, defde que

fue
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fue nombrado Augufto , y los 
28. defdc que empezó a reynar 
folo. Donde fe halla el 30. fe 
ha de quitar , y poner el 17.de 
Theodofio el Mozo, (fegun la 
Epoca de la muerte de fu Pa
dre Areadio) De alli adelante 
ligue el año 1, de Valentinia- 
no, en el año de Chrifto 425, 
conforme queda puefto,

3 Efte yerro le atribuyo al 
que interpoló el Chronicon en 
lo que fe dirá fobre el año
450. Nota 14. pues fin duda 
eferibip y arregló á fu modo, 
todo el original.

4 En el mifmo año 424.ini- 
primió Sirmondo, queTheodo- 
fio el Mozo tenia veinte y feis. 
años de edad. Yo he puefto 
veinte y  uno; no folo por fer 
ello lo que refuita defde el año 
403. (en que pone Idagio fu 
nacimiento) fino por hallar
lo afsi autorizado en el Ms. 
del Apéndice íiguicnte. Demas, 
de efto confta aue en el nume-i . . .
ro de Sirmondo hay errata, 
pues nadie le pone nacido en 
el ano que correfponde á tal 
computo, que debía fer el 398. 
La opinión mas autorizada es 
que nació, en el 401. fegun la 
qual en el 424, tenia ya 23, 
años de edad. Pero yo no pon
go elle , por no hallarle autori-, 
zado con Mss. ni con razón que 
convenza no fer la mente de 
ldacio la propnefta.

Chronicort
NOTA X,

Del tranjito de los Vándalos 
d Africa*

1 'T 'Ratando Pagi del tran- 
X  fitode los Vandales 

á Africa dijo (en el año 428. 
nunmj,) que los años del Chro
nicon de ldacio eftaban mal 
difpueftos , y que no fe havia 
de atender mas que á los nú
meros de Abrahan para la re
ducción á la Era vulgar. A q u i  

fe vé , que no penetró bien la 
Chronologia de efte Chroni
con , pues ninguna vez mas 
puntuales los números que en 
efte lance , como debe confef- 
far todo el que figa á Pagi , á 
vifta de que efte CI.Efcritor 
pone el tranfito de los Vánda
los á Africa en el año 429. en 
que puntualmente le determi
na ldacio , juntándole con el 
año V. de Valentiniano , como 
fe vé en las Ediciones de efta 
Obra, pues en efto no me mez
clo yo en nada.

2 El motivo de equivo- 
carfc Pagi, juzgando errados, 
los números aun quando le fa
vorecen , fue por creer que el 
año V. Imperial era de Theo* 
dofio el M ozo, en la Epoca 
tomada por la muerte de Ho
norio. Efto es falfo: pues Ida- 
cio habla del año quinto de 
Valentiniano, y no de Theo- 

”  ̂ ' do-

de Idado*
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do fio , como fe mueítra con 
evidencia de hecho , por quan- 
to defipues de expreflar la 
muerte de Theodoíio en el año 
27. Im perial, profigue calcu
lando hafta el 31. Si hablara 
de Theodoíio, ¿ cómo era pof- 
áible , que defpues de poner fu 
muerte , profiguiera contando 
los años de fu Imperio? Es pues 
indubitable , que no va ha
blando de elle, fino de Valen- 
tiniano, (el Tercero) en cuya 
conformidad acaba el compu
to Imperial en el año en que 
expreiTa fu muerte , que fue en 
el 3i.(455.deChrifto.)Deaqui 
fe ligue , que los vicios que en 
ella parte imputa Pagia Ida- 
cio , ni fon de efte , ni de los 
Copiantes, lino del que no dis
tingue enrre años de Valenti- 
niano y  de Theodoíio. Los que 
atribuye á ignorancia de Ida- 
cio en la Hiítoria Romana (ale->1
gando por egemplo el año de 
la muerte de Honorio , y  de fu 
edad) ya  vimos , que con ma
yor fundamento fe deben atri
buir á los Copiantes.

3 Los Presbyteros Vero- 
ner.fes notaron bien ( en el tom. 
4 -Noriíianocol.893.)quc efte 
año quinto era de Valentinia- 
no , y  no de Theodoíio. Pero 
erraron gravemente en realzar 
la autoridad de Idacio , por 
concepto de que era Obifpo 
de la mifma Provincia de la

Betica , defde la qual paífaron 
los Vándalos á Africa , como 
eferibieron en la coluna ante
cedente i confiando por el mif- 
mo Chronicon , que era Obif
po en Galicia. Tampoco hicie
ron bien en adoptar que empe
zaba los años por Oftubre ; y  
que el año de Abrahan y  de la 
Olympiada , probaban el mif- 
mo año 429. pues fegun fe ha
llan en las ediciones anterio
res , no prueban efte año , co
mo fe deja dicho. La autori
dad de Idacio eítriva en fer 
coetáneo, y Efpañol , electo 
ya Obifpo dos años antes: por 
lo que todos han procurado 
tenerle por Patrono en efte 
punto, contra Profpero Aqui- 
ranico y el Chronicon Alejan
drino , como declara Pagi en 
el lugar citado: Nec enim fuijfe 
exifiimo , qui in rebus Hifpani- 
cis Profperum , vel Auttorem 
Cbronici Alexandrini , Idatio 
preferendum ejfe eenfuerit. Lo 
mifmo eferibió Ruinart en eí 
Comentario de la Perfecucion 
Vandálica cap. 3. num. a. Auc- 
tor qui in bac parte omni excep- 
tione majar videtur,

4 Efte traníito de los Ván
dalos a Africa es Epoca traf- 
cendental para muchos fucei- 
fos , efpecialmente para los úl
timos Efcritos de N. P. S. Au- 
guftin, y  fu feliz tranfito, que 
fue en el año íiguiente, 430.



stl tercer mes del Sitio que te
nían puefto á la Ciudad de Hi- 
pona : y afsi conviene que fe 
renga prefente , y  aclarado.

NOTA XI.

De Sabina Metropolitano do 
Sevilla t y de los Ba- 

taudas.

1 T  el año 441. nos dá 
r .  Idacio gran luz, para

aclarar el Catalago antiguo 
Emilianenfe de los Prelados de 
la Sanra Iglefia de Sevilla > de
clarándonos el tiempo en que 
preíidia Sabino II. y junta
mente que el fuceflbr, que lee
mos alii con nombre de Epifa- 
nio , fue intrufa. Ello fe acla
ra aún mas con el Chronicon 
del Apéndice íiguiente: y  folo 
lo noto aqui en recomenda
ción del Documento, pues ig
noraríamos fin él cofas muy 
importantes.

2 En la claufula ¡inmedia
ta menciona Idacio á los Ba
randas Tarraconenfes. Los Ba- 
caudas , ó Bagaudas no eran- 
nombre de Pueblos determina* 
dos , fino una voz general á 
todos los acaudillados contra 
los Imperiales. El origen fue la 
parga que impuíieron los Ro
manos á los Pueblos con moti
vo de ocurrir á los muchos ene
migas que en poco tiempo die

ra/», IV.

Chrontcon
toa (obre el Imperio: y  no pu->’ 
diendo fufrir tanta exacción, 
empezaron á rebelarfe algunos 
en las Galias, comandados de 
un Gefe llamado Tibaton. En 
Efpaña y  otras partes egecuta- 
ron lo mifmo : y como el titu
lo era de libertad entre Van- 
didos , creció tanto el Partido, 
que nccefsitaron venir algunos 
Generales con Egcrcito para 
reprimirlos, como refiere Ida- : 
ció.

NOTA XII.

Del Pontificado de San León, 
y /« Carta a Santo 

Teribio.

1 T ? N e l  año447-mencio^ 
r . m Idacio el Pontifica

do de S. León. Aguirre le an
tepufo con Sirmondo , dicien
do , que efte le havia colocado 
bien en el año 17. de Valenti- 
niano. Yo le omití alli, por no 
hallarfe en el Ms. y filehu- 
viera de poner, no havia de 
fer en aquel año. Aguirre cul
pa , que le pufieífe Idacio en el 
2 3. Imperial: pero én efto fe 
vé , que Idacio no intentó fc- 
ñalar Epoca puntual de Cada 
Papa, fino referir el tiempo en 
que prefidian , como fe con
vence en efte lance: pues no 
obftante que León era Sumo 
Pontífice mucho antes, le exr 
preda aqui con urgente morir"

C e vo.
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vo. Su intento era referir las 
Letras que efte SS. Padre envió 
á Efpaña por el Diácono de 
Santo Toribio , llamado Per- 
vmro,dadas en 21. de Julio del 
año 447- en el Confutado de 
Aiipio y Ardabure , como fe 
prueba por íu fecha. En efte 
mifmo añolas coloca Idacio, 
y  por tanto fe vé, que el men
cionar aquí á S, León , no fue 
para expteíl’ar fu Epoca , fino 
para manifeftar ( como es ver
dad] que por ahora prefidia en 
la Iglefia : Prdjidtt Epifcoput 
Leo ; y declarar con ello el fu- 
cello notable de la Carta que 
envió á Efpaña en efte año. 
Dos años antes refirió el zelo 
del Pontífice Romano(fin nom
brarle) Cobre ocurrir á los da
ños de los Prifcilianiftas. Efte 
Papa era S. León; pero parece 
que refervó Ja exprefsion de 
fu nombre, para el lance pre- 
fente en que habló con los Ef- 
pañoles: y afsi no fe debe cul
par el decir, que por entonces 
prefidia en la Iglefia.

N O T A  XIII.

Del Eclipfe del año 447,

1 T 7 N el mifmo año 447, 
dice que huvo un 

Eclipfe de Sol en el dia 24, de 
Diciembre (fegun la Edición de 
Sirmondo) Feria tertia. Aqui

hay errata en el dia , año, ó 
Feria. Según la Edición de San
doval no fue el Eclipfe en el 
año 23. de Valentiniano, (447. 
de Chrifto) fino en el 24. Pero 
cfto no puede fer: porque aun 
mudado también el dia (como 
allí fe muda , poniendo décimo 
Kal. en lugar de nono) no fale 
bien la Feria UI. debiendo fer 
Jueves, y  no Martes, el 23. 
de Diciembre del año 448. Lo 
mas notable es , que en efte 
año , y  en tal (lia, no pudo 
eclipfarfe el S ol, por caufa de 
no hallarfe en Conjunción, co
mo confta por el Novilunio, 
que cayó en doce de Diciem
bre , y  por tanto eftaba la Lu-. 
na en 23. del tniftno mes, mas 
cerca de Qpcficion , que de 
Conjunción. El defecto pues 
po eftá en el año % 3,antes bien 
es yerro recurrir al 24. (como 
fe recurre en la Edición de 
Sandoval , y  en los dos frag
mentos Idacianos de la Efpaña 
Iluftrada ) porque fin iníiftir en 
la naturaleza de los Eclipfes, 
y  del dia de Semana , confta, 
que Idacio vá hablando del 
año 23. de Valentiniano en lo 
antecedente : y como el Eclip- 
fe es de Diciembre , no pudo 
variar el año hafta defpues de 
efte Mes , porque, como fe di
jo , no aumentó unidad á los 
años hafta pallar Diciembre. 
Por tanto debe mantenerfe el

Edip-.



Eclipfe en el mifmo alio 23. 
(447. de Chrifto) que es lo au
torizado por el Ms. de Sirmoti- 
do.

2 Supuefto que el yerro no 
eftá en el año , íolo puede du- 
darfe del día de m es, ü de la 
Feria : y  digo, que coníifte en 
el dia , que no fue nono Kal. 
fino décimo, efto es , el 23. y  
no el 24. de Diciembre. La ra
zón es , porque Calvijio en fu 
Obra Chronologica(citado por 
Pagi fobre el año 447. n. 13 .) 
dice , que efte Eclipfe fe vió 
en Salamanca en el dia 2 3. de 
Diciembre: y á efte es á quien, 
favorece el carácter de Feria, 
tertia , por quanto en el año 
23.de Valentiniano» 447.de 
Chrifto , fue Martes aquel dia,. 
Cyclo Solar 8. letra Dominical 
E. Aureo Numero XI. el qual 
tnueftra el Novilunio en el mif- 
mo dia, y  afsi, proprio para 
el Eclipfe. Conviene en efto la 
Edición de Sandoval: pero mas 
es lo que autorizan los Cyclos.

NOTA XIV.

De las correcciones que fe deben 
hacer en el Cbronicon defde 

el año 2 5. de Valenti- 
niano.

I T 7 N  el año 450. pone ef- 
te Chronicon el Con- 

íulado de Afturio, que cierta

Cbronicon
mente pertenece al preceden
te. Los fuceflbs figuientcs van 
adelantados en otro año, co
mo es indubitable. Ni firve 
aqui el recurfo , de que Idacio 
empezó el año por Octubre: 
porque , fuera de fer falfo, no 
fe evita el deforden del año 
adelantado , a caufa de que el 
recurfo fe hace al Octubre del 
año antecedente , con quien 
no concurrieron las cofas aquí 
pueftas : v. g. la muerte de 
Theodolio fe aneja al año 451. 
Demos que Idacio ernpezaíTe 
efte año por Oítubre del 450. 
en tal cafo no pudo atribuir el 
fuceílb al 451. porque hav’tcn- 
do fido la muerte en Julio del
450. no alcanzó en nada al
451. empezado por el Octubre' 
que fefiguió a la  muerte: y  
afsi de ningún modo fe puede 
confrontar con el año 451.fino 
con el 450.

2 El hecho es, que defde 
aqui eftá defordenado el Chro- 
nicon , poniendo un año def- 
pues de lo que fue, el Conlltia- 
do de Afturio , la muerte de 
Theodofio , la de Placidia , la 
Batalla de Atila , la Epoca de 
Marciano &c. y  creo que el 
Códice que tuvo S. Ifidoro in
cluía eftos defeítos , como fe 
vé en los años de Marciano, 
Turifmundo y Tncodorico, 
pueftos en la hiftoria de los 
Godos, como fe hallan en Ida-* 
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tío. Si fe quiere corregir , es 
hacer obra nueva , lo que no 
nos es licito: la complicación 
de algunas cofas es también 
agravante : pero como la ver
dad es fiempre anteponiblc, 
conviene ofrecer la correc
ción , dejando el texto inraCto, 
mientras no fe deícuhra nuevo 
Ms. que lo aclare- 

3 p igo pues , que el Con
futado de Afturio, y Cartas de 
Flaviano y S. León , las debes 
aplicar al año 449. La muerte 
de Theodoílo el Mozo,la exal
tación de Marciano , la muer*, 
te. de Placidia, y el Phenome- 
no de Galicia , al 450. La Ba
talla de Atila fe debe colocar 
en, el 451,. Los años de Marcia
no deberán diftribuirfe en con
formidad del primero, que em
pezó en el 26. de Valentinia- 
no , y no en el 27. como aquí 
fe pone. La muerte fe debe 
anticipar el año que corref- 
ponde á la Epoca del Imperio 
de Marciano , poniéndola en 
el año 457. y  no en el 458. 
pues el que atrafó la entrada 
en el Imperio , atrafó también 
el termino. La muerte de Va- 
lentiniano fe ha de enlazar no. 
con el año quarto de Marcia
no , fino con el quinto, por
que todo vá igual en la-dife
rencia de un año: y  que fue 
en el quinto y no en el quarto, 
CQíifta no folo por e.l Chroni-

con Imperial de Profpero, fino, 
también por el que ponemos 
en el Apéndice V. El año 31 .de 
Valentiniano ( en que lúe fu 
muerte) eftá bien en el 455. de 
Chrifto : y lo mifmo el año 1. 
de Avito , con todo lo que allí 
fe refiere, como confia por las 
Notas de dias de feroana, que 
expreflan los §§. Mox Hifpo
nías y y el figuiente , las quales. 
falen bien en el año en que 
eftán 45 6.

4 Pefde el Imperio de Avi
to en adelante hay otro yerro- 
trafccndcntal , por caufa de
dos años de exceífo , coma 
confia en la exaltación de Ma-. 
yoriano ,y  León , que fe ane
jan al ano 459. haviendo fida 
dos años antes en el 457; En 
el año fexto de eftos Empera-í 
dores fe exprelfa la Era 500.’, 
con un Eclipfe de Luna : afsi el 
año Imperial, como la Era , y: 
el Eclipfe corveíponden al 
año 462. de Chrifto ; y  en el 
orden de efte Chronicon tie
nen dos años mas , haliandofe 
aplicados al'4/54. en el qual no 
fe puede eftablecer la Era 500. 
ni los demas caracteres. Por 
efto. dijo bien Pagt, que fie l 
año de Abrahan que léñala el 
Chronicon de Idacio en eftc 
lance , correfponde á la Era 
500. todo e! orden Chronolo- 
gico precedente vá errado: y  
es alsi ¡ porque la Era 500. ( en

que



, qiie íaíe bien la Feria allí ex- 
preñada) dá el año 462. y fi en 
conformidad á eftc le dillribu- 
yeran los años precedentes,to
do el Chronicon eftaba defqui- 
ciadoj lo que no debe decirfc: 
pues fuera del año del Confu
tado de Afturio, con lo que fe 
figue harta el Imperio de Avi
to , no hay defe&os .Defde 
que fe atribuyen tres años á 
cite Emperador, fe hallan dos 
años de excedo, como confta 
por los egemplos dados, y por 
otros que fe pueden añadir, 
,V. g. la muerte de Mayoriano 
fe pone aqui en el año 463.ha- 
viendo fido en el 461. En el 
año 1. de Mayoriano y León 
(que conw fe ha dicho fue en 
«1457. y  aqui le pone confron
tado con el 459.) fe lee , que la 
Pafcua cayó en el dia V. Kal. 
Aprilis (28. de Marzo) lo qual 
es falfifsimo; pues en ningún 
año de los immediatos al 459. 
incidióla Pafcua en tal dia , li
no en el 31. de Marzo ( que es
II. Kal. Aprilis) como fucedió 
en el año 457. y afsi hizo bien 
el M. Perez , Benediftino , en 
corregir el V. Kal. Aprilis,iubC- 
tituyendo II. Kál. Aprilis , co
mo lo hizo en fus Diílertacio- 
nes Ecleíiafticas pag. 254. por 
pedirlo afsi el año primero de 
Mayoriano y León (de que ha
bla Idacio) en el qual, efto es, 
en el 457. fue la Pafcua en 31. 

Zw». IV .

Chronicon
de Marzo. Hecha dlsiefta cor
rección , fe autoriza lo dicho, 
fobre que defde el Imperio de 
Avito hay aumento de dos años 
en efte Chronicon, poniendo 
en el año 459. lo que es pro-* 
prio del 457.

y La caufa del yerro fue 
haver atribuido tres años ai- 
imperio de Avito, no havien- 
do reynado mas que uno no 
cabal, efto es , fiete ü ocho 
nieles, los quales concurrieron 
con dos Con fu lados , y por, 
tanto alcanzaron , y  fe nume
raron,como fi fueran dos años. 
Que el atribuirle tres , no fue 
opinión de Idacio , fino inter
polación de algún Copiante, fe 
infiere no folo por la harmonía 
de los años , fino por el mifino 
Ms. de Sirmondo, donde no 
fe halla la claufula, como ella 
publicada , fino como yo la 
pongo: Tirtio anno. Avitusfcp-. 
timo menfe (Ve. Afsi lo teílifica 
.Valefio en las Notas á Evagrio 
G. L. lib. 2. pag.69. de la Edi
ción de París en el año 1673. 
donde añade , que viendo Sir
mondo la incompatibilidad de 
ano tercero, y  mes feptimo, qui
tó efto y  dejó aquello: fiendo 
mejor (dice) que huviera qui
tado lo primero : Ver a ni in 
Ms. Códice , quo ufas ejl Sir- 
mondus hic heus ita legitur: Ter- 
tio anno. Avitus feptimo men- 
fe poftquam a Gallis &c. Sir~ 
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4 ° ¿  Efpaña Sagrada. T rat. 3:
mtndus eam hac dúo Jimulfiare 
non pojfe intclligeret, has duas 
voces feptimo inenfe in editione 
fuá otnijlt; melius faíiurus, Ji 
duas illas tertio anno expunx'tf- 
fet.Ñeque enim Avitus tres annos 
impcravit, fed feptem duntaxat, 
aut oBo menfibus, qui fub duo- 
bus Confulibus occurrerunt. Un- 
de d quibufdarn Scriptoribus 
biennium regnajfe dicitur.

6 Hallando pues en el Ms. 
que Avito acabó fu Imperio al 
leptimo mes ( ó acafo el Co
piante pufofeptimo por décimo, 
que es lo mas autorizado en 
orden á la duración del Impe
rio de Avito) fe infiere , que 
Idacio no pufo los tres años, 
fino los ficte, ó diez mefes, 
pues las dos cofas fon incom
patibles , y Autor Coetáneo no 
podía errar tanto en cofa tan 
notoria. Demas de efto, la per
turbación que caufan en fu 
obra eftos años , mueftra fer 
adición , pues fin ellos fale to
do puntual. Lo mifmo fe au-: 
toriza por el Ms. Compluten-, 
fe, que pondremos en el Apen~> 
dice V. que no concede á Avi
to tantos años, como ni tam
poco otro Ms. que tengo de 
Profpero Aquitanico. Y aun el 
pequeño de Idacio introduce 
á Avito en el año fexto de Mar
ciano ( entre los fuceífos del 
año 45 6. en que fe contaba año
I. de Avito ? como fe ve en el

Chronicon grande)y como pof 
efte mifmo confia que murió 
al año figuiente , feptimo de 
Marciano , fe infiere , que no 
alcanzó tres años. Juntamente 
la Era feñalada en el Chroni
con pequeño defpues de men
cionar el año 6. de Marciano, 
es la 494. correfpondiente al 
mifmo año 456. En efte empe
zó Avito : murió en el figuien
te , feptimo de Marciano: lue
go fu duración no participó 
mas que de eftos dos años.

7 Debemos pues mantener 
el año 1. de Avito en el 45 6. y, 
quitar los números delaño 2. 
pallándolos donde eftá el 3. de 
modo que en el §. Tertio anno 
fe coloque el 2. y  año 457, 
porque aunque no cumplió dos 
años, fe le aplica efte numero, 
por haver tocado á dos Con fu- 
lados el año no cabal, que rey-, 
nó. Los años de Marciano tie
nen el mifmo yerro que los de 
A vito: pues fe enlaza el pri
mero de efte conelquarto de 
aquel, debiendo fer el fexto, 
como exprefla el Chronicon 
pequeño : y  afsi donde dice 4. 
debe decir 5. y  donde repite 
el quarto , debe leerfe fexto, 
que fon los dos años de turba-r 
cion.

8 El año 459. de Chrifto, 
y  el I. de Mayoriano,fe han de 
quitar de donde eftán, para 
que aquel §.Theudoricus adver-.



fis pertenezca al año 457. que? Chronicon publicado por Cuí~ 
precede ; por eau fa de lo dicho piniano y Panvinio.Lo mifinO; 
fobre la Pafcua ,̂ y  Epoca de, fe autoriza por Mario Avcnti- 
Mayoriano. El ano 4.58; fe de-t ccnlc, que pone la venida de* 
be poner con el 2. de Mayo- Mayoriano à Eipafu en elCon- 
rianoenel §. Front ânes : y  en Hilado de Magno y  Apolonio, 
el Eclipfe ,qu eíe  refiere allí, ello es, año 460. L o q u ee* 
fe ha de corregir el día V. Idus nueva prueba de los dos años 
Afumas, en quinto Kal.Jun. (día que fobtan en Idacio por cftc 
28. de Mayo) en que le halla- tiempo , y que donde fe halla 
ba. la Luna en conjunción. Y. el 4¿2.debe fubftituirfe el 4Ô0. 
efe&ivameiue feñalan el Eclip- 10 Lo mifmo fucede en cí 
fe en elle año 458. dia y feria año figuiente 463. pues debd 
propuefta , tos Padres Petavio ponerle alli el 461. en el quai 
y  Riccioio , aquel en el Iib. 8. fue depuefto Mayoriano día 2. 
de OoSír. temp. cap. 13. Eclipfe de Agollo, y murió en el dia 7. 
41. y  elle en el Ahnagefio Nue- fucedicndole Severo en el Ira-? 
yvlib.y.'cap; 19. De lo que fe ' peno, defde el ip. de Noviem- 
infiere , que erró Bouquet , re- bre ; por cuya razón fe enlaza 
duciend’o eftc -Ecliple al año fu ano 1. con el 5. de León) 
antes,457. y cojfigjendo el dia aunque no hizo bien el que lo 
V. Idus , en II. Idus Jun. pues hizo, por lo que fe dirá, 
aunque afsi falia bien la Feria, n  En el año figuiente 6. 
no pudo haver Eclipfe en tal de León fe debe poner el 462« 
año y tal dia (i 2. de Junio)por deChrifto, que es el conef- 
hallarfe la Luna diñante de pondientc à la Era 500. al 
Conjunción. Eclipfe , y  Eeria, alli exprefli-,
. p Del §. Gotbicus exercitus da: y  por tanto fe autoriza el 
fe han de quitar todos los nu- orden de años precedentes, 
meros, y  mantener el 3. Impe- pues quitados los dos años que 
rial en el §. figuiente , con el (obran, viene todo puntual, 
año de Chrifto 459. En el 4. 12 De aquí adelante hay
Imperial fe pondrá el 450. y  otro deforden mas . notable: 
no el 462.porque alli dice Ida- porque el terremoto de Antio
c io , que vino à Efpaña el Em- quia que fe pone aquí en el 
perador Mayoriano, lo que fue año 464. fue en el 458. y  afsi 
en el 460. y  no en el 462. ha- erró mucho el Copiante , ó 
viendo muerto el año anteí Idacio eftuvo mal informado, 
por Agoftot como exprefla 4  £1 Eclipfe que fe pane en el
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tfto 46 5. fue en el 464. día 20. tabá el 4. de Severo. De lo que 
de Julio , Lunes , como afirma le infiere, que es mejor empe- 
eftc Chronicon , y  con él Peta- zar enlazando el 1. de Severo 
Vio, y  Rieciolo. S. Ifidoro apli- con el 6. de Leon , para que el 
ca al mifmo año(464.Era 502.) 4. concurra con el 9 .  como 
la muerte de Ftumario, y  la cfe&ivamente concurrió ; de 
exaltación de Remifmundo fo- fuerte que en el año en que 
bre todos los Suevos, que re- murió Severo , fe empezó ä 
fierc aquí Idacio con el Eclip- contar el 10. de Leon , por lo 
fe : y  afsi es creíble que en que el Chronicon que pone- 
tiempo del Santo fe mantenían mos en el Apéndice V. aneja la 
los números del Chronicon muerte de Severo alano io* 
bien puertos en efta parte,pues de Leon. Gon ello no tendrás 
ufando de las voces de Idacio, embarazo en el cómputo que 
nos dá el año legitimo. En efta el Chronicon de Idacio guarda 
fupoficion le ha de anteponer fobre el Imperio de Severo} 
el añ o7. de L e o n ,y  e l46$. debiéndolos diftribuir en el or- 
de Chriíto al §.Adverfus den propuefto , anejando el 4.
dium , porque la batalla que fe y  fu muerte al 465. y  9. de 
refiere allí ( eh que murió Fe- Leon.
derico , hermano del Rey Go- 14 S. Ifidoro afirma que 
do Theodorico) fue en efte año Idacio eferibió fu Chronicon 
464. en el Confutado de Baß- abrazando hafta el año oílavd 
lio y Viviano , cómo exprefía de Leon, como fe vió en el 
Mario Aventicenfe : y afsi vie- nutn. 109. fin duda porque no 
nc bien con lo propuefto. El tenia mas el que llegó ä fus 
año 8. de León , y  464. de manos. A  vifta de los dos años* 
Chrifto, fe han de colocar don- que vimos añadidos , .pudiera 
de ahora eftá el 7. porque folo alguno recelar , fi efta adición 
á eftc año quadran las cofas fue la caufa de los que halla- 
que le refieren a lli, como fe mos en el fin de efte Chroni- 
deja dicho. con fobre los que vio el San-

13 Los años de Severo no lo. Pero la uniformidad del eC- 
eftan bien enlazados con León: tylo en lo que fe figue al año 
porque el 1. fe aplica entera- o&avo de León , y  la calidad 
mente al 5. de León, Tiendo de la materia ( toda de fucefios 
afsi quelu mayor parte con- de Galicia y Lufirania) no dán 
currió con el 6. por tanto en fundamento para que digamos 
d g . de León todavía fe coa- coníiíiir la diferencia en los íu-
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i imnicort:, ¥>9
ccfíbs puertos en el tiempo de 
Anthemio ( en que ataba el 
Chronicon) tino en la adición 
de los años de ÁVitó:pucs aña
didos eftos, fue precifo, que 
el interpolador alargarte la 
Chronologia de León. En cfta 
fupofícion puede decirte efcri- 
ta por Idacio ¡a materia que fe 
aplica al Imperio de Anthe- 
mio: pero que no eftaba dif- 
tribuida con tan larga exten- 
fion en el Códice ufado por 
S. Iíidoro. Finaimente , como 
no atribuyas a klacio los años 
que dcfde el Confulado de Af- 
turro perturban ella Chrono
logia , puedes decir que la di
ferencia entre el Códice adual 
y  el de S. Ifidoro. confíftió en 
no eftar cabal el que el Santo, 
madejo , ó. que elnucftrofue 
añadido por otro.

15 Loque fe fígue del Im
perio de- Anthemio, tiene el 
mifmo deforden: porque no fe 
puede extraher tu exaltación 
del año 467. en que la colocan 
teftimonios irrefragables. Con 
efte concurrió el año 10. de 
León harta cl-diay. de Febre
ro j dcfde el qual empezó fu 
año XI. y  afsi el X.de León y 
año 466. fe deben anteponer 
á la elección • de Anthemio: 
confrontando con el i.d e ertc 
(en el año en que eftá 467. de 
Chrifto) el XI. de León: y  ir
guiendo con el 2. y  el 3. del

modo que fe han puerto.
Las Epocas Pontificias no 

deben ocupamos!, porque efte 
Chronicon eftá muy frito en 
efto , y íiendo la materia muy 
controvertida , no hay cMá 
convincente para la correc
ción , ni podemos tomar ley 
por efte Efcriro. i 

16 Como las correcciones 
propueftas no fe autorizan con- 
Mss. de Idacio, no es razón 
que fe introduzcan en el texr 
ro: pero viendo por otra parre, 
que ciertamente hay yerros, 
eftos miónos dán lugar á qutf 
fe bufque y  aplique algún re
medio, para que el Letor que 
no tenga mas noticias, no con
tradiga por un Chronicon erra
do , á lo que refulta irrefraga-

■ blementé por otros Documen
tos. El poner las correcciones 
en el mifmo texto , mas fuera

■ confufion que luz , por caufa 
' de fer precifo fubftituir unos
donde fe hallan otros. Tampo
co conviene dejarlo reducido á. 
la dodrinadada , fin poner al
guna norma por delante del 
modo con que fe debe praóti- 
car la corrección: y afsi para 
guardar fidelidad en el texto, 
y dir mas luz al Letor, ofrezco 
el methodo figuiente , con los 
años Imperiales y  de la Era 
vulgar, apuntándolos párrafos 
donde deben colocarte los nu-, 
meros.

Ñ or-
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2  $66 307.2
2467 i
2453 • 4

; 2469 jo8.1
247O 2

Î47I ■ 3
24 7 2 4

í *4 7 3 3.09 . i
2474 2

*475 3
4476 4

•.2477  i 3 1 0 .1

• 2+73 ! ; 2
■ H 7P ■ Î

2480 , 4
: 248I 311.1

2482 2

2483 ?
■ 2484 4

2485 3 1 2 . -I
2480 2

Horma de la Corrección que debe hacer fe  
defde el año 25. de Valentiniam.

. V alentiniano . Xpto.
2 J. Rccbiàrius accepta & c. . . .  . . .  . . . . .  449
26. Tbeodofius Imperator moritur &e. . . .  450, 
27Ì Gens Hunnorum & c .................... .. . .  451
28. Han ii cui» Rege fuo &c. . ...............452.
29. Secundo regni anno &c. lee tertio. . . ,  45S 
jo. Tertio regni anno &c. lec quarto, . :. 454
3 l , Quarto regni &c. Ice quinto.............4 ) ï

A v it o ,
1. Romanorum XLIII. & c . . . . . . . .  . . . 456
2, de Avito, y i* de Leon. Avitus

timo menfe, borrado cl tertio ànno. 4*7 
2, de Leon. Frontanes moritur & c . . . . 45$ 
l.Thtuioricus cum Duce fuo & c .. .  . .4  59
4. M.tlâras in fine & c ................... . .  . 460
5. Majorianum de Gtlliis & c. . . . . .  . < 461
6. y i.d c Severo. Smiericus redit &;c. 462 
7•' Y 2* Adverpus lÆgidiurn & c .. . . . . .  4^3 
8. y 3. Nepotianus recedit & c .. . . . . .  . .  464
9 y 4. Reverfi Legati Û'f. Muere Se

vero. ............................. 46%
10. S nevi aìverfum &c. . . .  . . . . . . . . . .  4 6S
11. de Leon, y 1. de Anthemio.Expc-

ditto &“c . ....................................... 467
2 . Conimbrica in pace &c. . ........... . . .  468
j. Legatorum Û 'c..........  .................     469

Todos los fuceílbs que fe li
guen al párrafo en que fe po
nen los números, pertenecen 
al año marginado , harta que 
llegue otro con numero diftin- 
So: y para que no cuefte tra

bajo la aplicación, la dejo he-: 
cha en el texto principal, aña
diendo el año al fin de cada 
párrafo entre parenthefis. D e  
eñe m odo, An alterar el orden 
del Manufcrito,logras el Chroi

W n -



Cbronicón de Idacio. 4 1 *
hicon del modo con que hafta años antes pertenece al 460. 
hoy fe ha publicado , y con la 2 Hablando allí de la Igle- 
correccion. El que no quiera fia de Aquasflavias en que le 
acomodarfe á ella, tampoco prendieron, dice, que los Sue- 
debe quejarfe, pues halla aquí vos hicieron grandes daños en 
loque en otros, y  lo que en aquel Convento. Quefnél di- 
ninguno. c e , que efto fe ha de entender

del Convento Lucenfe,por ha- 
NOTA XV. ver imaginado que Idacio era

Obifpo de Lugo: pero que la 
’Aquasflavias perteneció al Con- Ciudad de Aquasflavias perte- 

vento Bracarenfe , no al necio al Convento Bracarenfe, 
Lucenfe. y  no al Lucenfe , no admite

duda alguna,pues confta ex- 
I T 7 N  el año 462. pone preífamente por la Infcripcion’ 

r 1 j Idacio fu prifionen el de Tarragona, que copió Luis 
§. Pars Gothici. Efto fegun lo Pons de Ycárt, y  ofrece Mora-: 
dicho fe debe aplicar al 460. les en las Antigüedades deTarr 
porque dos años defpues trata ragona fol. 71. como también 
de la Era 500. que es el año el tomo 1. de la Efpaña iluftra-3 
462. y  afsi el fucelfo de dos da pag. 1157.

C. C A E R E C I O
C. F IL . Q V IR .
FVSCO AQVIFL.
EX CONVENT.
B R A C A R . AVG.
O M N I B. H. IN
REP. SVA- FVNC.

Ella bafa de Eftatua fe pufo á tan autentico no fe puede du-
Cayo Cerecio Fufco , hijo de dar, que el Convento de que
Cayo , de la Tribu Quirina, trata Idacio , quando habla de
natural de la Ciudad de Aquas- Aquasflavias, es el Braca-
flavias, que pertenecía ai Con- renfe , no el La-
vento Jurídico de Braga Au- cenfe.
gufta, el qual havia gozado en
l'u República de todos los ho- X*=43K^X
ñores: y en viíta de teftimonio

NOri
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N O TA  ULTIMA.

Sobre la Edición de Bouquet.

i  ✓ "^Omo la Chronologia 
V  a que el Sabio P. D. 

'Martin Bouquet propone en el 
Chronicon de Idacio , fupone 
la lección del texto, y llegó 
fu obra k mis manos defpues 
de trabajadas ellas Notas, no 
he querido mezclar en ellas 
mas que lo dicho en el num. 8. 
de la Nota 14. refervando lo 
demás para elle litio. Ya digi- 
mosen el§. 8. num. 117. que 
no quilo atender á los años fe- 
ñalados por Idacio , conten- 
tandofe con proponer al mar
gen los correfpondientes á los 
hechos. En la mayor parte 
¡conviene con la diftribucion 
feñalada. Las diferencias fon, 
la i.que en la muerte de Ataúl
fo cita á Profpero y  al Chroni
con Alejandrino,fobre que fue 
en el año antes del que la po
ne Idacio , ello es , en el 41 j. 
Nofotros anteponemos el tef- 
timonio de Idacio , dejando el 
fucelfo en el 416. por hallar lo 
mifmo autorizado en S. líido- 
r o , que feñala la Era 454. y  
el año 22. de Honorio,del mif- 
mo modo que fe lee en Idacio; 
y  aun añade el Santo, que rey- 
nó feis años, y  por tanto ha- 
yiendo empezado en el 410. fe

comprueba fu muerte en el 
416. Era 474.

2 La 2. diferencia e s , que 
Bouquct feñala el cáfamiento 
de Placidia con Confiando en 
el 417. yo pongo el 416. por 
autoridad no folo de Idacio, 
lino de Profpero , que en la 
Edición de Canillo,y en elMs. 
Auguftano de Bafnage , pone 
el íuceflo en el Con fu lado VII. 
deTheodoíio,año4i6.Fuera de 
efto convenimos en las correc
ciones de los primeros Eclip
ses, en la muerte de Walia, año 
419. en la de Honorio , en el 
año del Confulado de Afturio, 
en el de la muerte de Theodo- 
lio el Mozo, y  de Placidia, año 
450. y  en que los tres años 
atribuidos á Avito no fon puer
tos por Idacio, fino añadidos. 
Iten, en poner el año 451. en 
el fucelfo de la Batalla de Ati
la §. Gtns Hunnorum. De alli 
adelante hay alguna diverfidad 
entre fu Chronologia y  la mia, 
no folo por la turbación que 
hay en el Chronicon , fino por 
falta de otros Documentos por 
donde arreglar los años. Pero 
entre efta incertidumbre roe 
parece mas autorizado el mo
do con que yo procedo: porr 
que Bouquet aumenta unida
des á los años de Chrifio , fin 
refpedo alguno á los litios 
donde el M«. de Sirmondo au-r 
menta los anos Imperiales : y.



como aquellos fe h^n de medir tecedente Agripinus. Si para 
por eftos, fe infiere , que es contraher el íuceíTo de Agripi- 
nijs autorizado el aumento no al año 463. diera texto ur
que yo hago; pues mudando gente; hiciera, yo lo mifmo: pe- 
el año vulgar donde el Ms. ro como no le dá , y folo para 
muda el Imperial, tengo a mi el de Egidio fe halla el tefti- 
favor aquel veftigio : v. g. el mopio de Mario Aventicenfei 
año 459. le ponemos uno y  por tanto infido en no mudar 
otro en el §. Tbtudoritus cum el año hada la claufula de 
Duce fuo  , donde eftá el año 3. Egidio. 
de Mayoriano y  León. Bou- 4 El año ultimo que Céñala 
quet f>afla al 400. en el §,Mal- al Chronicon es el 468. guian- 
dras germmvm: yo no mudo dofe ( fegun imagino ) por la 
año de Chrifto hafta defpues, Epoca del Pontífice Simplicio, 
donde el Ms. muda el año Im- Pero como tenemos el Chroni- 
rial : luego quardo no hay con interpolado , es predio 
certeza para aumentar la uni- añadir otro año , 6 quitar el 
dad en la claufula figuicnte año 3. de Anthemio. 
mas que en la antecedente, 5 Ello es lo que me ha pata 
es mas autorizado aumentarla recido prevenir fobre la Chro-: 
donde el Chronicon muda el nologia y Notas de Bouquctj 
año Imperial.’ omitiendo lo que mira á lo&

3 Lo mifmo digo en el años de los Papas, y otros pun- 
lance en que ambos mudamos tos , que propone fin alegar 
el año vulgar fin que el Ms. apoyo á fus fentencias. Ahora 
mude el Imperial: v.g. yo pon- añadiremos los demas Decu
so el 463. en el §. Adverfm mentos, que firven para ilufiran 
tAEgidium: Bouquct en el §. an- cion del precedente..

Chronicon Hayo.. 413
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A P E N D I C E  IV.

C H R O N I C O N  PEQUEÑO DE I D A C I O ,
hafta hoy no publicado.

TroChronicon de mente , por tener experiencia 
Idacio íe ha man- de fer poco autorizado efte 
tenido y  citado Efcritor en los puntos de Ida- 
entre los Efpa- ció. Pero en lo oue mira á efte 
ño les , mas breve concepto le pudo haver en- 

que el precedenre, pero con contrado apoyado en Vafeo, 
algunas diferencias de no poca que le alega en el año 420. En 
importancia. Hafta ahora fe ha fin, fi fe huviera publicado ef- 
confervado inédito , haciendo te Documento , no huviera ef- 
mucha falta á los do&os , por trañado el dicho de Cardofo, 
quanto haviendole citado al- pues fe halla aqui , debajo de 
ganos , alegando cofas que no la mifma Era 457. (año 4i9-)en 
le hallan en las ediciones pre- que le citó aquel Efcritor. Con 
ceden tes , no han podido ha- efto conocerás una de fus utili- 
cer juicio de la materia, por dades,pues íirve para enten- 
falcarles el Códice. Sirva de der á los Autores quefevalie- 
egemplo el que nos ofrece D. ron dél.
Nicolás Antonio en fu Biblio- 2 Antes de paflár adelante 
theca antigua lib. 3. num. 80. debemos advertir , que Cardo- 
donde alega lo que Jorge Car- fo yerra en el año y  en la inte- 
dofo, Efcritor Lufirano, dijo ligencia de la claufula. En el 
en fu Hagiologio (ó Santoral) año: porque aunque precede 
de nueftro Obiípo Idacio, que la Era mencionada (año 419.) 
havia fído Gentil en fu primera ni es fiel el numero, ni aunque 
edad y  que en el año 419. fe lo fuera para el fuccefío imrne- 
havia convertido a Dios, como diato , fe debía aplicar al de la 
refiere él mifmo en efta clau- converfion. No es fiel el nume- 
fula: Idatij ad Deum conver fio r o : porque alli fe trata de un 
pcccatoris. Viendo D. Nicolás, fuceffo del año 41 x. y  defpues 
que en ninguno de los Chro- de aquella Era fe ponen cofas 
tucones publicados fe encon- anteriores al ral 350419. co
traba tal cofa , creyó .que Car- mo fe vé en la Invención del 
dofo la imputaba voluntaria- Cuerpo de S. Eftevan,que fue

en



Ch 'otucon de Idacio. 41c
en el 415 • Por tanto la Era pre
ceden te no pue^e tener quatro 
años mas que los íucefíbs fi- 
guientes : yaísi fe conoce que 
eftá errado el numero, como 
fe prueba también por el Chro- 
nicon antecedente, Pero aun 
fiendo puntual para el fuceílo 
á que fe aplica ? no fe debía 
atribuir el mi fino año á Ja 
Converfion de Idacio. La ra
zón es , porque defpues de la 
Era allí feñalada , fe refieren 
hechos de diverfos años , co
mo la invención de S. Eftevan 
en el 415. la muerte de Ataúl
fo, y el cafamiento de Confian- 
qiq con Placídia , que fueron 
en el año 41^. yaquies donde 
immediatamente fe pone la 
Converfion, iiguiendofe un fu- 
ceflb del año 417, y otros pof- 
terioressen cuya conformidad 
toca la Converfion al año 416. 
y fe vé , que los números pre
fijados en una parte , no rigen 
para lo figuiente , fino precifa- 
mente para el fuceíTo en que 
eftán,

3 Faltó también Cardofo 
en afirmar que Idacio fue Gen
til, por el precifo titulo de leer 
fu Converfion a D ios: porque 
en el Siglo quinto prevalecía 
ya la Chriftiandad , y en Efpa- 
ña no havia Idolatría fino en 
algún rincón en que fe confer- 
vó , ó entró mucho deípucs. 
Peciaíe con propriedad que fe

Convertía á Dios aquel' qne> 
aunque fucile Chrifiiano, paf- 
faba de vida profana , ó fecu- 
lar, al eftado Eclefiaftico , ó 
Religiofo, como fin falir de los 
Efedros de Idacio vimos en el 
Chronicon antecedente que 
(fobre el año 424,) realzó la 
fama deS. Paulino por el tirulo 
de haverfe convertido á Dios: 
Converjtone ad Deum nobilior 
fa ílu s; y como dice el Autor 
de fu Vida en la edición noyifi 
lima de las Obras del Santo, ni 
é l , ni fus Padres fueron Idola
tras , fino Chriftianos : pero la 
gran renunciación que hizo del 
faufio mundano (tomada por 
egemplo por N. P. S. Auguftin 
para mover á un Joven á que 
depile el mundo, Epi/t. 2 6. al. 
39.) mereció que Idacio le elo- 
giafíe por fu Converfion a 
Dios. S. Gregorio Magno ef- 
Cribió a S. Leandro , que ha
via dilatado mucho fu Can-ver-, 

Jian. S. Benito mandó en fu Re
gla , que fe atendieíTeal tiem
po de la Converfion para las. 
precedencias ; y afsi de otro* 
mil cafos , en que la Conver
fion nofupone Gentilidad, fino 
mutación de coftumbres: y a 
efte modo refirió la fuya Ida-* 
ció,

4 No hallandofe efta clau- 
fula en las ediciones anterio
res , íe vé la utilidad de la pre- 
fente, afsi por efta , como por

otras
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otras noticias que no hay en 
otras partes : v. g. fabemos 
que Sabino fue echado de fu 
Igíeíia de Sevilla, pero fin de
cirnos , fi fue reftituído. Aquí 
fe lee , que si: y efto es muy 
de eftimar. Quefnel añade otra 
daufula que no fe halla , ni en 
lo impreíío , ni en lo Ms. que 
tenemos ¡ atribuyendo á Ida- 
do (en la Nota á la Carta 15. 
al. 19. de S. León) eftas pala- 
brasiDiBinius Ajluriccnfis Ep'tf- 
cepus , cui ob Prifcilliant hare- 
Jlm quam profitebatur , eje Si o 
cum aliis ejufdem fe£la Epifco- 
pis , fuccefút Turibius. Yo no 
me inclino á que efto fea de 
Idacio: pero mueftra,que aquel 
Autor tuvo Códice , ó Libro 
en que eftaba en fu nombre : y  
cotejando unas cofas con otras 
fe infiere , que el genuino 
Chronicon de Idacio tenia mas 
que el Ms, de Sirmondo. Dios 
quiera que fe llegue á defeu- 
brir-, ó á lo menos que no fe 
niegue al Publico quanto fe 
vaya hallando, para que au
mentadas las partes falte me
nos del todo.

Deípues de eferito efto ha
llé , que Pafcual Quefnél, en 
la fegunda edición (hecha en 
León en el año 1700.) corri
gió el defeuido y ligereza que 
tuvo en la primera; diciendo, 
tom.2, pag. 449. Lapfum me- 
moría, feu allucinationem, quam

boc loco p¡tifus fum in prima edi* 
tione, faterí ac publicare non 
erubefeam. Iftam de DiBinio 
narrationem , quam fub Idati j  
nomine bona jiie  lauda-vi ac re
tul i , apud ídatium non invenía, 
nec cujus Jit illa prorfus dicere 
ullatenus pojfum. Hoc tejlari Ú* 
fanBé pojfum affirmare , illam a 
me confidain non fuijfe ,fed ex 
aliquo libro defenptam , cujus 
alta me nunc tenet oblivio. Aun 
de efte modo fe falva lo pro- 
puefto , fobre que en algún li
bro , ó Manufcrito, fe atribu
yen á Idacio cofas que no te
nemos publicadas : y  fieve la 
prevención y confefsion pro- 
puefta , para que nadie fe fati
gue en bufeár en el Chronicon 
impreíío la claufula citada, co
mo fucedió á los que efcribie- 
ron antes déla edición fegunda 
de Quefnél.

5 El fragmento que yo pu
blico ahora tiene otra circunf- 
tancia de proponer mas Eras 
que todos los imprelTos. Efto 
creo que proviene de haverfe 
confervado en Efpaña , pues 
fiendo computo familiar y úni
co entre los nueftros, parece 
que cuidaron folo de é l , omi
tiendo las Olympiad.as , &c. 
Ni encuentro fundamento para 
decir, que añadieron las Eras: 
pues en cafo de mezclarfe ma
no mas moderna, no fe halla
ran tan pocas , quando por

otro
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¿¡tro lado confian los años de 
diverfos fuceífos , que por tan
to fe huvieran ingerido; y afsi 
el ver que faltan tantas, muef- 
tra, que guardaron la immu- 
nidad del egemplar antiguo. 
[Tal qual no eftá bien puefta, 
por vicio del Copiante i pero 
las mas correfponden puntual
mente á los años del Chroni- 
con antecedente: y  afsi unas 
autorizan á otras.

6 Viendo que hafta hoy no 
fe ha defeubierto mas egem
plar completo que el Meten- 
fe , y  que por otro lado fe ci
tan en las Bibliothecas de Ma- 
nuferitos, Chroniconesde Ida
do ; me inclino á que eftos fon 
lo mifmo que el prelente , ó 
álguno de los citados antes en 
el §. 5. Como no explican el 
modo con que empiezan,ó aca
ban , ó los años que abrazan, 
no fe puede formar cabal con
cepto. De la Real Bibliotheca 
de Alcobaza (en Portugal) fa- 
bemos , que tuvo otro del mif
mo modo que elle, como conf
ía por confeífar Vafeo que em
pieza por S. Juan Chryfofto- 
mo, y  correfponder las citas 
que propone defde Theodoíio 
en adelante. El que tuvo Mo
rales convino en algo con el 
que aqui ponemos,fegun muef- 
tran las citas del libro 11. fol. 
29. b. y fol. 43. Pero fe dife
renció fubílancialmente , fal- 

TomJV.

tandole gran parte, y  no eli
tando los años bien notados, 
como fe infiere de la eftrañc-: 
za que le caufa lo que cita Va-t 
fe o , y del tiempo que aplica; 
á los fuceífos.

7 El P. Mariana tuvo entre 
íus Mss. el que te ofrezco aqui. 
El mifmo fe halla también en 
la Colección del Iluftrifsimo 
Perez, que tiene la Santa Igle» 
fia de Toledo. El mifmo (y de 
Efcritura mas antigua , que los 
dos Mss. precedentes) confer-i 
va la Bibliotheca del Colegio 
Mayor de S. Ildefonfo de Al
calá , en el Códice de que he 
hablado otras veces, donde ci
tan los Chronicones de Eufe-. 
bio , S.Ceronymo , Profpero, 
Vi£tor Tunenfe , Sulpicio , y  
otros , cuya letra es del fin del 
Siglo XIII. tomo en folio, mem
branáceo , bien confervado. 
Alli pues, al acabar el Chro- 
nicon , que damos en el Apén
dice figuiente, dice afsi; Hat 
ufque Severas, qui &  Sulpicim. 
De hiñe Idatius Gallada Epifeo- 
pus iterum retexit hijtoria erdi- 
nem; y  empieza : Conjlant 'tm- 
poli, &c. del modo que le ha
llarás defpues.

8 De eftos tres Manufcri- 
tos me he valido para efta edi
ción. Las lecciones variantes 
de unos y  otros las hallarás al 
pie, ufando para evitar proli- 
gidad de las letras Iniciales;

O d  ¿a



Ja C. es el Códice Compluten- Sulpicio cofas que no pudo eC*. 
fe : la M. el dz Mariana, y  la cribir, fino en Prophccía. Allj 
T. el de Toledo, Chron. ant. el fe encuentran fragmentos del 
Chronicon antecedente. Chtonícon legitimo de Idado:,

9 No faltará quien eftrañe y  efta es la razón de no hallar-' 
lo diminuto de cfte Chroni- fe completo el que ahora da- 
con; empezando veinte y  feis nios. Si el Colector huviera 
años defpues que el preceden- unido lo que elcribió cada 
t e ,y  faltándole dentro de la uno,fin mudar una letra „de- 
materia muchas cofas que fe bian fer de oro las quedieflen 
hallan en aquel. La caufa no fu nombre: pero faltando efta 
folo ha íido la defgracia fatal fidelidad, nos dañó con lo que 
de los antiguos Códices , fino quifo utilizar. Para fuplir la 
el haver mediado una mala falta que fe halla en efte fegun- 
eleccion de un Coleftor , que do Chronicon, pongo luego el. 
tomando lo que muchos ha- tercero , donde (como he pre- 
vian trabajado originalmente* venido * y  volveré á notar) fe 
desfloró lo que quilo , forman- hallan caufulas enteras del ver- 
do un cuerpo general de las dadero Idacio, y  las que tie- 
antiguas Chronicas, no con el nen variedad, fon también con-; 
fin precifo de que fe hallalfen ducentes para los Eruditos- 
juntas , dejando intacto lo que 10 Como el P. Mariana no> 
eferibió cada uno * fino Ínter- tuvo mas Chronicon de Idacio 
poiando lo que refultaba de que el prefénte, fobre efte fo- 
diverfos, y  aplicando fus nom- lo pudo formar diftamen.Doy- 
bres á donde no debia. Vefe tele aquí , con tanto mayor 
efto claramente en que aquí gufto * quanto fobre fer de tal 
aplica á Idacio lo que con evt- lugeto no hallarfe publicado, 
dencia nos confta no fer fuyo* El medio ha fido por el R. P. 
abrazando cien años pofterio- Andrés Marcos Burriel, como 
res. Lo mifmo en cí Apéndice expufe en el Prologo: el con- 
íiguiente , donde atribuye á texto es aisi:

jtJHmonio del P.Juan de Mariana en la Prefación que pufo al 
Manufcrito del Chronicon fguíente.

11 TV ^vc fiveldatij, in Hifpania olim fuerunt,
1V J  Duorum meminit Severus Sulpicius, Sacra; hiftoriae 

iibri 2. extremo, Ithacij, arque Idacij, quorum diligentia Prif»
cii- '

4 1 8 EJpam $ ¿¡grada. Jpend. 4.
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cilliani Seña magna ex parre compreflaeft , Maximi quí fe Im- 
peratorem dicebat gladio feeleris ducibus vindicatis. Horutn 
Gothicae fubfcñpñones Concilio Cafarauguftano adjiciunrur. 
Duorum meminit Ifidorus libro de Viris illuftribus , Cluonogra- 
phi, &  alrcrius quetn Hifpaniarum Epifcopum dicit Apologeti
cen contra PrifcilLianuin fcñpíilfe, exilioque damnarum , quod 
ejusaccufatione Prifcillianus eflet occifus. Eofdem Vafxus 00- 
niinat. Alcerum Hieronymus in Pnlcilliano. E duobus Trite- 
mius unum facit. Duorura itidem mentionem facit Ambrofius 
Morales, Hiftorix fuá: lib. 11. cap.24 &  cap. 57. utriufque Chro^ 
nographi, hujus noftri, &  alterius próxima xtate. Extat etiam 
Idati] Clari líber contra Arianos. Nobiliores in hoc numero fue- 
ruin [thatius, Prifcilliani infeñator, ea ingeni] vecordia, ut 
Martino Turoneníi , quem adverfum expertuseft , hxrefis fufpi- 
cionem imponeret, & modeftos Viros jejuniis paliidos quaíi 
Prifcilliani Tocios damnaret: dignufque ea quam paífus eft cala- 
mitate. Prxterea Idatius Chronographus, quem copiofius ferip- 
íifle fufpicor (nam Prxfationis etiam meminit líidorus) maligni- 
tate librariorum in has anguillas redañum , haud inutilis rameo 
cognofcenda Hiftoria ejus xtatis. De quoSigebertus inChroni. 
anno4PO. Idatius , inquit > Lemicse Hifpaniarum urbis Epifco- 
puS Chronicam fuam a primo Confulatu Theodofi] inchoatam 
hucufque perduxit.

Conoció bien eftc Cl. Eícri- ciona otro Idacio, cercano al 
tor, que Idacio havia eferito tiempo del que vamos tratan- 
mas, que lo contenido en fu do, no te debe excitar á buf- 
Codicc (como obfervó por la car la antigüedad de aquel Ef* 
Prefación citada de S. Ifidoro) critojpucs no es orro que el 
y  aun con toda efta falta , le Itaciode Oviedo, de que rra- 
eraduó con razón por Frag- tamos aquí en el §. 3. de la Di- 
roento importante para la Hif- vifion de Obilpados atribuida 
teña. a .Vamba.

¿.a cita de que Morales men-
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I D  A T 1 1
GALLJECIJE EPISCOPI CHRONICON. (ij

COnftantinopoli Joannes Epifcopuspr&dicatitr in%nís, cog
nomento os aureum, (2) qui ob fidem Catholicam Eudo* 

ixiam uxorem Arcadi; infeftifsimam patitur Arianam.
Beatifsimi Martini vitam, &  mirabilia quae fecít , Severus vir 

íummus , Difcipulus ipíius >qui & Cbronicam aliam quam hic 
Sandus (3) ab inicio Gcneíis ufque ad Sedani Prifcilliaaiítarurn 
perniciomsimam confcripflt, exequitur.

. Alani , & Wandali &  Suevi Hifpanias ingrefsi funt Eral 
CDXLVII. IV. Id. Odobris > Honorio I1X .&  Theodofio, Arca
di; filio , III. Confulibus.

Alaricus Rex Gothorum Romam (4) ingreííus , cum intra 8¿ 
fextraUrbem cacdcs agerentur ,(5) hominibus indultum eft, qui 
gd Sanctorumlimina confugerant.

PUcidia Theodoíij filia , Hoiiorij Imperatoris íbrorá Gothic 
|n Urbe capta,

Alaricus moritur, cui Ataúlfos fnccedit in regno. 
Debaccantibus Hifpanias Barbaris , &  Suevis Gallaeciamy 

änte (6) nihilpminus peílilentiac maíum , opes conditas in Urbi-
bus,

¡ti) M* Idatij Lamecenfis Chronicum. gar de Chronic am aliam quam hic
£ 1  C..eí T. ye í de Alcobaza Galle- Sanílus ,  dirémo? mas latinamente, y
ci¿ Epifcopt♦ con mas conformidad de las Notas,,

fi) Cognomento os aureum , falta en el Chronica alia qua hic funt. Eafnage
:C h ivan t. y parece añadido defpues acaba cflra claufukt con las voces

del tiempo de Idacio. .apertifsimé fcripfit j previniendo ct^a
(3) hic San ¿i us : afsí M* y el T. , lección de pernici aßfsime en tugar de

£ 1  C . tiene en abreviaturas la q. y 1 apertifiimé. En la Eípaña iíuíhada
- la s con unas virgulillas encima , fin fe lee peritifsime ; pero debe pie va-
i' 1 0 2 , 5  letras ; y eflo parece fe debe in- lecer el texto que aquí da ni o s , cuyo

terpretar qu<e hic funt : aludiendo à veíligio fe ve en la voz perni iiffifsi- 
que en aquel mi fmo libro precede a m t , que alguno mudo en peritifime,
cite de Idacío el Chronicon de Sulpi- por faltar en fu Codice liSedfo con
ciò de que le hace mención (que es el quien concierta la voz perpteioffsi* 
del Apéndice fluiente.) F.n favor de ma. 
cita lección milita el Chronicon ex (4) El T .Komanam.

Jdacio. tom.4. de la Efpaña iluítrada A ) El T . agereter. 
pag. 198. Qui & Chronica , alia quam (6) Parece , que en lugar de ante 3 de-
hecjunt Jo qual es veíligio déla be decir f  sviente 3 como en el Cha. 

j inteligencia infiniiada : y en tu- ant.
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bus, fubftantiafque, tyr$n«icus exactor diripit, &  miles ex- 
liaurit. (r) , ; ~ -

Pames dira gcaffatur, adea (2) ut humana: carnes ab humano 
genere vi famis fucrint devoratx : marres quoque necaris vel 
(¿odis per feNatorum(j) fuorum fuerunt paftx (4) corporibus. 
Beftix occiforum gladio , fame , peftilcntia , cadaveribus aílue7 
tx , quoufque homines fortiores interimunt, eorumque carnibus 
paftx, pafsim in humani generis cífcruntur interitum. Ita qua- 
tuoc plagis ferri, famis, peftilentix , beftiaruvn , ubique in toro 
orbe fxvientibus, prxdidr à Domino per Prophetas fuos annun- 
tiationes implentur. (5) , ;

Era CDLVIÍ.(6)fubvcríis memorata plagarum graffatione Hifo 
panix Provinciis Barbari ad paceni ineundam Domino miferan- 
te converfi forte ad inhabitandmn Provinciarum libi dividunt 
regiones. Gallxciam Vandali occupant & Sue vi : Alani Luíita- 
niam , Se Carfoagincnfcm Provinciana: Se Vandali cognomento 
Silingi Bxticam lortiuntur. Hifpani Civitates &  Gaftella refidua 
plagis Barbarorum Provincias dominantiuna fux fubjugaat fec*-. 
gitati. (7) ,

Heraclianus. mpvens exercitum de Africa-adverfus Honor 
riunì» Utrículo jn  Italia .in confliftu fuperarus effiigit ad Afri-, 
cáua, Cxíis in locofupradido, uno &  viginti armato: um.(8) 

GothiNarbonam ingrefsi vindemix tempore.
Ataúlfos apud Narbpnam Placidiaúa duxit üxorem-.nihil ta- 

men ex ejus femioe fubíiftentc. ex ea.
Jerofolymis Joanne Epifcopo prxíidente Sandus &primus 

poft Chriftum Dopainum Martyr Stephánus revelárur.
Ataúlfos à Patricio Conftantio pulfos, relida NarbonaHifo 

pamas petens, per quondam Gothorum apud Barcinonam inter 
fomiliares fábulas jugulatur. Cui fuccedens Walia in regno, cuín 
Patricio Conftantio pace mox fada , Alatlis. &  Vandalis Silingis 
ín Lufitania Se Bxtica fedentibus adverfatur. 

tam .nr. Dd3 Confo
"* i

(1) El C» txb*ru\u M* 'milita exbau* CDXLIX. cómo conila por el Chj*.
rit, ant. año 4'rii

(*)*M. £ De#. ( 7 ) Efta cUufula efli mejor, y como
(j)  M. perfettortm, debe,« el Chtvant. año 4 11. J V
(4) El C. (8) Aqui faltan los millares , y aiui con
(^) El T . implcnter* ellos es muy diminuto el numero
(f) En CDLVII. debe decir Era ~ gun el Chr. ant. año 41 ;



Gonftantinus Plagdiam accepit uxocem.
Idatij ad Dominum converfio peccatoris. (1) _
Walia Rex Gothorum Romani nomiiiiscaufa intra(2)Hifpa-i 

nias cardes magnas cfncir Barbarorum.
Vandali Silingi in Baltica per WaUam Regem extindi.Alani, 

qui Vandalis &  Suevis potemabantur , (3) adeò c*ii flint à Go- 
this, ut exindo Atace Rege ip forum pauci qui fuperfuerunr, 
Gunderici Regis Vandalorum, qui in Gallscia refederat, fé pa-i 
trocinio fubj'ugarent, obliti regni nomine..

Gothi inrermiflb certamine quod agebant, per ConftantiurR 
ad Gallias revocati fedes in Aquitania à Tolofa üfque Qceanun\ 
accepcrunt.. :

Rfaiia erum Rege defuncta Theudericus fucqedit in regno,.
Valentinianus ¿ondanti; &. Placidi» filius nafcitur- Hono- 

rius apud Ravennani Conftantium libi facit in regno confortem.. 
Conftantius Imperator Ravenn* moritura Bonifacius Palatium. 
deferens Afticam invadit, Honorius adis tricennalibus fuis Ran 
Venn» obiiR ■ •■ v' / 11'V'

Paulinus nobili fsimu$ &  eloquentifsimus. dudum converfionR 
ad Deum nobilior fadits Vir Apoftolicus , Noi» Campani* Epif* 
copus habetur infignis ; cui Tharafia ddconjuge fad* Corot teft 
timonio vita Beat* aquarur & marito. (4) ”> * ,i: •

Romanorum XL11I. (5^h:edäoRt)s'^r<ä4ij’' t̂tS'9ieite aliquot, 
annus regnans in partibusiOfientis, defundoPattR y póftobi-, 
tum Honorij pat rui Monatchiam tenuit Imperi] cum eflèt annen 
rumXXI. ;; ! ; - ■

Theodofius Valentinianum amit* fu* Placidi* filium Conft. 
tantinopóli C*farem facit<

Valentinianus, qui G*far erat Rom» Auguftus appellatur.
Vandali Bàlearicas Infulas depr*dantut,& Cartilagine Spar* 

taria , &  Hifpali eyeria, &  Hifpaniis depradatis;, Mauritaniana 
invadunt. Gundcricus Rex Vandalorum capta Hifpali, cum im
piè elatus manus in Ecdefiam Civitatis ipfius ex tendi flet, mox. 
Dei: judicio D*mone correptus inietiiu cui Gaifaricus.. fratcr 
Tuccedir in regno • qui ut aliquprum relatio habuit efe&Üs apof-,

4  t £ E/pana Sagruda, Aperìd. 4;

r " " ■; r ' *■ -tata.!
(1) F^lta cn cl Chv.Rnt* toda cita clau~ tentabantur. v c *ir* , ■ )

i fida. En. M,. no hay adDominum* (4) Et Chr. ant, merito  ̂ .* : ;
^¿) Mvy «d; C . iwer , (j)  ¿1  Chr* aot. XI.L. —
{$) M,  ,y *\ \ c l  T ,  p o -  •



tata de fide Catholica io Aicianam didusefttranfire perfidiati!.
Gaifaricus RexVandalorum de Bastie® Provincias litore curi 

Vandalis omnibus eorumque familiis menfe Majo ad Maurita
niani &  Africani rclictis traniìt Hifpaniis > qui priufquam pcP- 
rranfiret admonitus Ermigarium Suevorum Regem vicinas in 
tran li tu fuo Provincias depredati, recurfu cutn aliquantis fuis 
faito , predante (i) Lufitaniam ultio confequitur Divina : qui 
haud procul de Emerita, cum Sanità; Martyti Eulalia injurias 
praebuifl'et, mulds(2) per Gaifaricum caefis , cumeis quos fecutn 
habebat arrepro ut puravit, Euro velocius , fugae fubfidio, in 
flumine Ana Divino brachio pracipitatus intcriit : quo ita ex
tingo mox quo cceperat Gaifaricus enavigat.

: Aedo Comité haud procul Arelato quxdatn Gothorum tna- 
nus extinguitur, Anealfo (3) optimate corum coepto.

Era CDLXX, Bonifacius in acmulationem Aetìj de Africa per 
Placidiam revocatur in Italiani.

Sanctus infignis Auguftinus recediti) è corpore,qui uno eo-_ 
demque tempore Alexandria: Cyrillo Epifcopo prxfidente, &  
Conftantinopoli Neftorio hxreticoHebione, Gyrilli ipfius Epif- 
tola eorundem (5) hxrefim deftruentis, &  Regulam fidei expo- 
nends oftendir. Hxc cum aliis habetur aliata. (6)

Gothorum cxfa IIX. M. (7J fub Aedo Duce.
Carthago magna fraude decepta XV. (8) die XIV. Kal. No- 

yembris. Omnem Africam Rcx Gaifaricus invadir.
Inter Romanos &  Gothos pax efficitur. *
Gaifaricus Rex elattis Epifcòpum , Clerumque Carthaginis 

depcllit (9) ex ea,& juxtaPropheriam Danielis demutatis myfte- 
iiis San£torum Ecclefias tradidit Arianis.

Rechila (io) Rex Suevorum Emeritam ingredirur. Cenfo- 
rius (r 1) Comes , qui legatus fuerat ad Suevos, rediens Myrtir 
li (12) obfeflus à Richilanein pace fe tradidit.

-■ ■) ■ Dd 4 Her-
ìfi-) El Chr. ant. pràdantem,a\o 41?. ant. ano 45*.
A )  M. el C . y e lT . maledUiir.ti Chr. («)M . babìtura dilata. E1T . data.

ant. multh. (7) El Chr. ant. XX. M.
(j) Et Chr. ant .Arnolfo. (8) M. XXV. die, XIV. Kal.
(4) M. recediti* Falta cita claufuta en (?) M.defittiti, 

e l  Chr. ant. y parece , que incluía (io) T. Ricbila, 
mas j como promete el relativo qui,  ̂ (i i)  M. Cenfurìus x cl Chi. ant, Ctnjo*

- {f) M. eorumdam* Hile periodo eíla ritti.
dcfe&uefo > conio conila por cl Chr. (i*) El C* ¿Mijcrtiiu ,

Cbronicon pequeño de Uacioi 4 *-3



Hcrmericus Rex Sucvormn diuturno per anuos VII. morbo 
¡afHiftus interiit.

Rechila Hifpali obtenía Bæticam &  Car t haginen fern Provine 
ciam in fuam redigit poteftatem.

Sabino Epifcopo de Hifpali fazione depulfo, in löcum ejus 
Epiphanius ordinatur fraude, non jure.

Era CDXXCI. Conftantinopolitanac Ecelefîæ depulfo Nefto* 
rio prxfidct (1) Epifcopus Flavianus.

Rechila Rex Sueyorum Emerita: degens moritur menfe Au
guro,cui inox filius fuus Catholicus Rechiarius(2)fuccedit in reg
no; nonnullis quidem de gente fua xmulis latenter. (3)Per Agiul- 
fum Hifpali Cenfurius jugulatur. Rechiarius accepta in conjugio 
Theudorici Regis filia in initio ragni Vafeonias deprxda'tur. (4)

Rechiarius menfe Julio ad Theudoricum focerum profeftus. 
Çæfarauguftanam regionem eum Bafilio in reditu deprxdatur.

Per dolum Uerdenfe urbe (5) afta cft non parva captivitàs.
De Gallis Epiftolx deferuntur Flaviani Epifcopi ad Leonen» 

Epifcopum midie cum feriptis Cyrilli Epifcopi Alexandrini ad 
Neftorium Conftantinopolitanum Tebionem. (6) Quo depulfo. 
fubftitutus Flavianus (7) fetibit ad Leoncm de Euthychete.

Theodofius XLIII. Imperator moritur Conftantinopoli, anno 
»taris fuse XLIV. (8)Poft quem ftatim apud Conftantinopolim 
Marcianus XLIV» Imperator à militibus &  ab exercitu , inflan-: 

tc(9) etiam forore Theodpfij Pulcheria Regina,( 10) efficitur Im
perator : qua libi in conjugiurn(ii) aífumpta régnât in partibus 
Orientis. Valçntiniani Imper, décadas IL CCCCLX. Í1*)

Era
(1) M* prafide Z? Epifcopus inflante fegimel contexto , y cl Chf*
(i)  M. Kechinarius. E! Chr. ant. y cftc ante 

mi imo defpues Rechiarius. (io) Ei T. Regìa.
(3) Los tres Mss* latenter per Agutuìfum ■ (11)  Los Mss. in confagli 5 como mali# 

Spalicem Surius jugulatur», Por el . -tuvimos antes,
Ghr^ant. fe conoce , que Spalicem (12) M. décadas C C C C L X X , El G /  
Surius, debe leer fé Spali Cenfurius, , ò amelone i l .  quepareco denotan Jaf
Hifpali Ctnforìu$% Veafe alli año 448«, Vicenares de Valentini^no : .pero ni

{4) M* populaiur*. cfìas5  ni las Tricenales coriìefponden
( 0  Falta ìrrupta , que íc halla «a  cl à erte fido. El Chr. ant., no men-

Chr. ant. año 449, ciona tales ücßas. . Los. numéros
(*) El Chr anu.Hebtonifam.: f C C C C I X . que pone el C^ dcfpues
{?) El Ç . Favtamsy del II*, parece tocan à la Erañguien-
(8) L*ebe decirfe XLVII. Cegun cl Chr. te s por no fçj pvopnosdceftçfïtu)*
, ant* y el año en que nació, . y  ha 11 arfe all í los mifmosi numéros^
v )  Los Mss. fiante ; però debe leerle aunque ion yerre ? como fe 4¡ú .

4 * 4  Efpana Sagrada. Aptnd. 3'.



: Era CDXC. (i) gensUgnorutn pace rupta depra:datur Pro
vincias Galliarum in campis Catalonicis & Mettis, cum gente 
ejus Duciis gens Regis Theodori quibus erar in pace focietas 
aperto marte confligens divino cafa íuperatur auxilio: belluin 
niox ea tempeftate íocietatem dirimit.(2) Rex illic Theodorus(3) 
proftratus occubit. CCC. M. fertile hominum ip eo cenamine 
cecidiíTc meniorantur.

Occifo Thcodoro Thurifmundus (*) filius ejus fuccedit iri 
regno. Thurifmundus(#)Rex Gothorum fpirans hoftilia á Théu- 
derico &  Frederico fratribus jugulatur 5 cui Theudericus fucce-; 
dit in regno.

Anno I. (4) Principis Marciani Regina moritur Placidia menfe 
Julio.

Valentinianus Roma Imperator occiditur anno »taris fu* 
XXXVI. & regni XXXI. (5) Poft quern mox Maximus ex Confu- 
libus XLV. Roma Auguftus appellatur. Ufque ad Valentinia- 
numTheodolij generado tenuitprincipatum,

Romanorum XLVI. Marcianus quarto jam regni fui anno 
obriner Monarchiam.

Gaifaticus folicitatus á relida Valentiniani, ut malum fama 
difpergit, priulquam Avitus Auguftus fieret, Ronum ingredw 
;tur, direptifque opibus Romanorum Carthagincm reddit,re-! 
lidam Valentiniani & filias duas & filium, Gaudentium (d) no-i 
mine fecum ducens.

Suevi Carthaginenfes regiones, quas Romanis reddideranc* 
'dépradántur.

Marcianus & Avirus concordes Principatu Romani utuntur 
Jmperij VI» anno (7) Marciani. 1 \

Era
( i)  Afsi M. El C. pone C C C C L X . falta tn M.

loque es errata ; pues folo el nume- {4) El Chr. ant. anno III. y elte es el 
ro 4*0. correfponde al Chr. ant. año que corrcfpondc.
451, (?) Los Mss. '¡i'KVI. V  regni XXI. El

A )  Afsi los Mss. pero efla claufula : C . XXlI.Valta un decen^ilocn todos» 
'  eíláno folo viciada ( poniendo »-.ox pues veynó 31. años*

m  tempejlafe enlugan¡c¡e nos intern- (6) El Chr. 21^(300456.) dice, que 
\ peña) fino truncada , como confta era hijo de Actio. _ b

por cl Chr. ant. año 4 j 1 . (7) Eos Mss. ponen Vi. annis , porvi-
f , )  A fsiM . El Chr. ant. Theodores. El vio de algún Copiante , que hallan,

¿ C . en lñ claufula figuiente le nom- do VI, ann. leyó annis. lJero coima
” bra Theodcredo : y eftc es el nombre deber leerfc fexto anno, y aó jese
s que dán nueftros Autores á elle Rey. >̂»nis, porque Av«0 lio rey ñoñi ÍHft

k'-ffc). $»? entre efta* JNota* UfU
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Era CDXCIV.(i) HifpaniasRex Gothorum Theudericus cutn 
ingenti excrcitu fuo cum volúntate &  ordinatone Aviti Impc- 
ratoris ingreditur. OrientaliumaavesHifpalivenientesper Mar
xiani exercitum cafa; nuntiantur. Theudericus Emeriram de- 
prsdari moliens B. Eulalia: Martyris terretur oftentis. VII. anno 
Imperi; fui moritür Marciarms. (2)

Romanorum XLVIl. regnar Majorianus in Italia, &  Conftan- 
tinopoli Leo Augufti appellantur. Gothicus exercitus duce fuo 
Cyrila à Theuderico Rege Hifpanias miíTus menfe Julio fucce- 
dit ad Bauicam.

Era CDXCV. (3) Sabinus Epifeopus Hifpalenus poft annos 
XX. quam certaverar expulfus, de Galliis ad propriam reddit 
Eccleíiam. Theudericus cum Duce fuo Hunerico exercitus fui 
aliquantam dirigir manutn. Cycila rèvocatut ad Gallias.

Romanorum XLVIII. Severus à Senatu Roma: Auguftus 
appellatur, anno Imperi) Leonis V. Hunericus reddit ad Gallias. 
Nepotianus Theuderico ordinante Arborium accepit fucceflor
re n. (4) .

Era D. in Convenni Bracarenfi duorum natorum portentum 
vifum , quatuor Legionem (5) Umile memoratur.

Ro-
.(1) Afsí M. El C. C D L X U ir. que i i

errata ; y fe debe eftár a la Era 
C D X C IV . (año 4fí». ) como confia 
por el Chr. ant.

(2) Falta Marcianus en los Mss. pero
fe exprefía en el Chr* ant.

. $ 3  AfslM* El Compl. C C C C X V . en ! 
- t¡ue falta una C. entre el X.y el V. El 

Chi*. ant» pone la cxpulfion de Sabi- 
> °  en el año 441. Era CDLXXIX. 

Aquí fe Introduce 1 a reftitucion a la 
f Silla a los XX. anos figuientes ; y 

aísi parece , que debía leerfe Era 
, CD X CIX .
X4)■ Efta claufula falta en el C. Ponen- 
r U e lT . yM, aunque en eíle fe repi

ten las palabras Nepotianus Theude- 
rico or diñante defpucs de Cyrila re- 
vocatur ad Gallias , y defpues de 
reddit ad Gallias.

, ví) M. Legionem fin quatuor , que pone 
T. El C. dice l i l i . Legiones, El de 

¿ “ í í  P *  J u a u  B a u t i l l a  P é r e z  ?  q u e  m e n 

ciona D. Gregorio Mayan s en la Pre
fación á las Obra> Chronologícas del 
Marques de Mondejar , num, 119» 
pag. X ííX . quatuor legión, Todas fon 
locuciones obfeúras j por no expref- 
farfe el fuceífo en el Chr» ant. aun
que fe envuelve en la claufula del 
año4 6 1.(que aUi por la interpola
ción fe contrahe al 464* ) donde en 
Cóman refiere : la  Provincia Galla
da  prodi giorum vidmtur figna diver- 
r * .  Uno de aquellos prodigios fue el 
aqui mencionado : pero el , conjunto 
de las tres lecciones Legión. legionem> 
legiones , en lugar de aclarar la duda, 
la aumenta, por íignificar cofa, de 
Legiones militares. Yo creo > que 
debe leerfe Legione > denotando la 
Ciudad de León : de fuerte que el 
fentido fea haverfe vifto en el terri
torio de Braga un portento de dos 
N iños, y en León otro femejante dé 
quatro* La calidad del portento fe
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Romanorum X L IX , Anthemjus. Auguftus appellatur anno 

L e o n i s  Imperij IV, (i) menfe Augulto. i-iunt fimul pmncs anni 
¡ L e Q n i S ;  X L  (De aquí adelante no es obra, de Idacio)

Romanorum L. Zenoo , cujus anni non invcniuntur« 
Romanorum LR Anaftafius regnar anr.is XXIII.
Romanorum LII. reg. Juftinus (2) annis Vit.
Ronianorum LIII.' JuiUnianus reg. ann, XXXIIR 

(Aqui anade el Compì. Àlipius Tagafte;nijs,AuguRimis Ftfppooen-i 
iis, & Pofsidius Calamenfis : pero eßo no pertenece al Imperio de 
jufiinìano , bavtendo florecido eßos Santos en el Siglo, precedente'). 
Qui Juftinianus cum Patricio Belifario;exercitum tri Africani. di-, 
rigens íuper Vándalos, & Regem eorum Gél.imirum,(3) quem ce-, 
leriter cpprefíum una cum gente fuá, vii clum cum (4) catenis au-i 
jéis Juftihiano imperatori praTentandum direxit. Nat iem Eunu- 
chum in Italiani contra Regem Totilam dirigi.t: cum, quo Totila 
per XII. annos manus Romanorum diutilsimè dipiicavR : fed 
JSiarfes Totilam fuperans omnem Italiani Romano Imperio fubje- 
cit : qui poliremo vitas fuse, tempore ipfam Proyinciam TuUsiav 
Alboino Regi Longobardorum tradidit,.

Jhfierc por el Coleítor del Chronicon joi; XI. como fe. dijo en la. Nota. 14c 
. de Idacio en; la Eípana iluftrada) num. 15*.

que al hablar del $mp^ jSeycvo, dice;, (2 ).E1 G. Lcferkus, perodebe decir 
A ln Gallada.^ dúo. adohfcénta carne Juftinus , coipP exprclTan los. dema$ 

invicem folidata adh ¿rentes funt Mss. y U Serie Imperial.. , 
tnortui. En nueftros dias fe ha vifto, (3 ) M. Gdumtrum». 
un portento femejante ? de una Cria- . ( 4 ). Falta (ten2 en el C*  ̂
tura con dos Cabezas , que fe puede;  ̂5) A fsi acaba el Códice de M, Los. 
decir duor.um natorum pcricntum , y j tres Mss,. convienen en proponer el

■ fe guarda en Madrid en el Gavinetc  ̂ texto halla Albo i no pero loque hay:
4 el fenor Conde déla Saceda.. A e f-  defde Zenon , no es de Idacio 5 por
te modo entiendo  ̂ lo. que fe dice haver muerto antes, de aqüql Impc-
aqui y dq haverfe vifto.cn el Conven- vio : y afsi es, continuación, e-a. gimo
to jurídico de Braga un portento de que floreció en el Siglo detpues, e
«Jos Niños 3 y en. León, otro fe me jan-. Idacio, y parece quifo unn a e  e con

• te de quatro , en, cuya fupoíiclon de- el Biclarenfé, pues con a a Kfon e-
ki-ríi rtfjsitun* T.pctnnP dn efne-. halada quedan enlazados , haviendo

Finir Idatius. (j)
AFEN-:

; perrecto. ■ » — -1— c
^  1  )  E n  l u g a r  d e  I V * . « L e b a  d e c i r  X *  c o « *  ^  « i q u i  »  c o m o ,  e n  V i c t o r  T t u i u e n i c . ;

i n o  e n  e l  A p é n d i c e  h g u i e n t e j  ò  o v e *  .
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APENDICE V.

CHRONICON ATRIBUIDO A SEVERO SULPIOO,
halta hoy no publicado.

OS motivos me 
obligan á publi
car eiChronicon 
figuiente: el pri
mero,por incluir 

gran parte del de Idacio , omi
tida en el antecedente: el fc- 
guado, por no hallarfe publi
cado hada hoy, y fer muy im
portante para los Eruditos 
qualquier Inilrumento antiguo 
que fedefcubra, aunque tenga 
menos utilidad , y  mas defec
tos que efte. Hállafe el que me 
íirvió de original en el libro 
de Chronicas Mss. de que ha
blé en el nutft.j. del Chronicon 
antecedente: pero afsi como 
<n aquel fe pone continuación 
pofterior á la vida deldació; 
del mifmo modo continuaron 
a cfté por cfpacio de unos no
venta años defpues de muerto 
Sulpicio , como fe infiere por 

, no poder admitirfc que vivief- 
íe defpues del año 410. ( fegun 
Labbe , y  Pagi) y  Con todo 
eíTo fe alarga efte Chronicon 
hafta la Era 547. año 50$. Y 
lo que mas es, recapitulando 
defpues la Era 771. y  añadidos 
nuevos cómputos, fe pone de
bajo de ellos: Kucafquc Seve

ras, &c, Efto confiftió en mala 
difpoficion del Colector , que 
hallando ya continuadas las 
Chronicas, no fupo diftinguir 
lo que debia dar á cada Autor. 
Pero aun mayor daño fe infie
re del eftylo, pues parece , que 
fe halla acomodado á Siglos 
pofteriores de aquellos en que 
florecieron Sulpicio , y  Idacio. 
Con todo efto (y aun algo mas 
que añadas) fe infiere que ef-> 
tos dos ChroniCones fe halla-, 
ban ya copiados en el Siglo 
fexto, cuya antigüedad es muy 
notable.

a Dige, que efte Chroni
con protigue la hiftoria pofte- 
riot á la muerte de Sulpicio, 
porque aunque huvo muchos 
Sulpicios, folo fe debe atribuir 
al primero. En el año 595. mu
rió S. Sulpicio Severo , Obifpo 
Bituricenfe,y en el <542. S, Sal- 
pido el Pió, Obifpo de la mif- 
tm Ciudad i cada uno de los 
qualcs pudo efcribir efte Chro
nicon, aun mas eftendido , y  
continuado , pues florecieron 
defpues del tiempo en que atia
ba : peto ninguno de eftos dos 
cfcribió Hiftoria 5 y  afsi folp 
hay fundamento para que arri-.
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huyamos ella obra á Severo 
Sulpicio , el Hiftoriador, que 
fue muy diferente de los men
cionados Obifpos Bituricenfes, 
pues no tuvo mas grado que 
el de Presbytero , con que le 
nombra Genadio Mafsilienfe 
entre los Efcritores, y es ya 
confiante entre los Modernos, 
que no fue Obifpo; en cuya 
prueba leo en el mifmo, que a 
Gavidio le llataa fu Obifpo, 
Jíoe ego Gavidium Epifcopum 
nofirum , quaji obtreSlmtcm re
feree folitum audivi , (¡ib. 2. 
muy defpues del medio)y es muy 
de notar , que ello lo cfcribía 
en el año 40o. pues hablando 
poco antes del dcftierro de Li
berto y  Hilario en el Conlula- 
do de Arbetion y  Loliáno (que 
fue el año 355.) dice quedeí'de 
enronces halla el año en que 
efcribía aquello , havian paf- 
fado 45. años, que todo for
ma el aña 400. exprefíado an
tes por el mifmo Sulpicio (al 
hablar de la Pafsion de Chrifi 
to) por el Confutado de EJlili- 
ton : y  aísi no folo por la digni
dad, fino por el tiempo , fe 
convence que elle Sulpicio fue 
muy diferente de los Obifpos 
Bituricenfes , y  que no pudo 
efcribir mas que halla el prin
cipio del Siglo quinto.

3 A elle Sulpicio esa quien 
atribuye el Chronicon prefen- 
{e e| libro de las Chronicas

de donde eftá Tacado : pues en 
la de Idacio dice que eferibió 
la Vida de S. Martin , fu Maef- 
rro , y la Chronica de que ha
blamos , como fe vió en la No
ta de la lección 3. del Apéndi
ce precedente: y  el eferibir la 
Vida de S. Martin , y  fer fu 
Difcipulo , no conviene á otro 
Sulpicio , mas que al Hiftoria
dor , del principio del Siglo V. 
Defte modo fe convence, que 
efte Autor no pudo eferibir 
tanto como fe lee en nueftro 
Chronicon > y que fe debe der 
cir continuado por otro del 
principio del Siglo VI.

4 La mayor dificultad es, 
fi debe reconocetfe Sulpicio 
por Autor de efte Chronicon, 
aun en lo que antecede al Si
glo V. defde el principio del 
mundo? La razón de dudar no 
es , por abrazar mas tiempo; 
pues aunque el Chronicon an̂  
tecedente de Idacio tiene tam
bién aumento , no obfta efto 
para que fea luyo lo preceden
te ; y  afsi lo mifmo puede de-í 
cirfe de efte. La duda es, por
que no tengo noticia , que le 
atribuya á Sulpicio mas Hifto- 
■ jia , ó Chronicas , que los dos 
libros publicados con titulo de 
Hiftorla Sagrada ; los quales 
empiezan cambien defde el 
principio del Mundo , y abra
zan halla el año 400. de Chrif- 
to ,cn  methodo propviamentc
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de Hiftoria, y no de Chroni- 
con,

5 Sin embargo me parece 
proponerle en nombre de S11I- 
picio , por autor izar fe con el 
teftimonio del Ms. donde fe 
halla , que fin duda defeiende 
de otros muy antiguos. Ni obf- 
ta el argumento de la duda 
propuelta: lo 1. porque no es 
cierro , que no fe halle men
ción de Efcritores antiguos, 
pues Genadio refiere 5 Compo- 
fuit 0 " Chronica: cuya daufula 
di lugará que fe enrienda el 
Chronicon prefente , por con
venir mas aquella voz á efte 
Elenco , que al publicado con 
titulo de Hiftoria Sagrada ; en 
la qual no infifte tanro en los 
tiempos , como en efte: y por 
tanto fe vió precifado Vi£tor 
Gifelino á formar una Chrono- 
logia para aquella Obra , en 
fuerza de no hallarfe los tiem
pos bien diftinguidos : Satis 
confute , &  indiftinSié trallato. 
Lo que Gifelino echó de me
nos es pofsible, que lo hoviefi- 
fe prevenido el mifmo Sulpi
cio, y  que para inteligencia de 
fu Hiftoria formafteaparte e f
te Chronicon , donde el princir 
pal alfunto fon los tiempos.

6. Lo a. porque el no co- 
nocerfe hafta hoy mas Chroni
ca de Sulpicio, que la publica
da , no impide , que huviefie 
mas i a vifta dé que cada dia fe

defeubren por folicitud de los 
Eruditos nuevas obras 5 como 
fe vé aun en lo que toca á nuef- 
tro Autor, fobre quien Guiber- 
to Gemblacenfe eferibió una 
Apología , que fegun Pagi (año 
432. n. 50.) no llegóá nueftros 
dias: Ea ai nos non pervenit: 
y  fabemos que fe halla Ms. en 
Lovaina , como teftifica Gifeli
no al fin de la Vida de Sulpi
cio , donde dá algunos frag
mentos, aunque folo firven pa
ra conocer que equivocó á un 
Sulpicio con otro. Ha viendo 
pues teftimonios en que pueda 
entenderfe efte Efcrito como 
proprio de Sulpicio , (qúales 
ion los de Genadio , y  el Ms. 
Complutenfe, donde exprefla- 
mente fe propone en fu nom
bre) no bafta para decir que no 
es fuyo, el que hafta hoy no fe 
haya publicado.

7 Pero ni aun en efto ten-« 
go empeño : y  íi alguno quiere 
decir, que es Obra eferita en el 
Siglo fexto por otro que tu* 
viefté delante la Hiftoria de 
Sulpicio, y  los Chronicones de 
Eufcbio,S.Geronymo,y lia d o , 
(pues de todos fe halla algo) 
dígalo enhorabuena. Baílame 
que fea afsi: bafta tal antigüe
dad , y  tales fuentes: bafta la 
atribución del nombre de Sul
picio : y bafta que no fe haya 
publicado, para que refulte aii 
guna utilidad cu fu edición,



8 Tiene algunos defe&os, prevengo los mas notables yer- 
porque el -Copiante del Siglo ros,fin variarlos, contentando- 
XIII» no .folo no fue prá&ico me con la prevención; pues des 
en la Hiftoria , pero ni aun fu- . efte modo conocerás el genio 
po latín. Ula repetidamente de del Copiante, y mi fidelidad, 
abreviaturas, corno acoftum- Defde el Imperio de Theo- 
braban los antiguos : no tiene dofio el Grande fe hallan mu- 
orthcgraphia : y  ral vez repi- chas daufulas de Idacio , que 
te, é invierte algunos términos, digimos faltar en el Chronicon 
Doytele como eftá , por pare* pequeño antecedente. Hafta 
cerme bien lo que Marcos Vcl- allí es un compendio de lo que 
fero eferibió al publicar la Ta- efcribicron Eufebio y S. Gero-, 
bla antigua Itineraria (llamada nymo en fus Chronicones,aña-i 
'Beutirgerima : por el apellido dida la Genealogía y  Chrono-: 
de fu pofíelTor) Allí pues dice logia de los Patriarcas, que no 
en !a Prefación : Reddend/s an- propufo Eufebio. De eflo tra- 
tiquis mom tncntis neniofatis re- tó Sulpicio en fu Hiftoria Sa- 
ligiofus eft, qui fupcrjiitiofus ha- grada 5 pero aqui fe individuad 
btri tnttnit. En fuerza de cfto, lízan mas los tiempos.

J
Incipit Epithoma Chronicorum Severt cognomento Sulpitij.

ADam anuorum CCXXX. genuit Seth : &  vixit poft DCC. 
ann. & obiit generatione V.

Seth annorum CCV. genuit Enos: &  vixit poft DCCVII. &  
obiit in generatione VI.

Enos annorum CLX. genuit Caynam: &  vixit poft DCCV. S£
. obiit in generatione V.
Caynam annorum CXXX.genuit Malalehel:& vixit poftDCCXL.

& obiit in generatione VI.
Malalehel annorum CLI. genuit Jareth : &  vixit poft DCCXIIII,. 

&  obiit in generatione VI.
Jareth annorum CLXII.genuit Enoc,& vixit poft DXL1III.& obiit 

generatione V.
Enoc annorum CXV. genuit Matufalam : &  vixit poft CC. & ’ 

translatus eft á Deo.
Matufalam annorum CLXXXVII. genuit Lamech : &  vixir poft, 
; DCCLXXXVII. &  ftunt fimul PCCCCLXIX. cunfunantcs ubk

Chroniccn atribuido a Sebero Sttlpicio. 431



431 Êfj>am SagraAd, dpenâ,
Lamech annorum CLXXXII. genr.it Noe : &  vixit poft DLXV.;

& obit generationes III. Pâtre fuperfti te.
Noe annorum D. habens filios III. edifica vit Arcani anrûs C, &’ 

fuit Diluvium anno I. ^
Ab Adam ergo per has decem generationes fiunt anni 1I.CC.XII. 
Poft diluvium vero anno Il.fiiius Noe Senior Sem genuit Arfaxat  ̂

&  vixit poft ann.D.
Arfaxat annorum GXX. genuit Canaam : &  vixit poft ann.CCCXi 
Canaam ann. CX. genuit Saie : &  vixit poft ann.CCCLX.
Sale annor.CX. genuit Heber : &  vixit poft ann.DCXXX.
Heber annor.CXV.genuir Phaleg: &  vixit poft ann.DCCL.; 
Phaleg ann.CX. genuit Ragau: &  vixit polì ann. D CCC.
Ragau ann.CXI. genuit Seruch : &  vixit poft ann. CCXX. ‘
Scredi ann. CXV. genuit Nachor : &  vixit poft ann.CCC.: | !
Nachor ann. Ixxxviii. genuitThare : &  vixit poftlxxx. 
iThare ann. lxx. genuit Abraham :&  vixit poft ann. lxx.

A Diluvio ergo per halafias decem generationes fiunt anh* 
DCCCCXLII. ^

Abraharn natus anno XLIII. Nini Regis AGriorutn. !
Primo anno Abrahae principiutn Jubilæi apud Hebraeos«;

Repromifsio ad eumfafta divino primum alloquio. ,
Melchifedech protulit vinum &  panem, bensdiccns ci»
Natus eftlfaac C. &  vixit poft änn.lxxv.
Ifaac annor. lxx. genuit Jacob : &  vixit poft ann. CXX.
'Anno lxxx. Ifaac » Jacob fervivi t Laban &  Rachel XIV. poftef 

vixit ann. LUI. qui fimul fiunt CXVII.
Venditus eft Jofeph à fratribus ætatis fuae anno XVII.
Jofeph Dux Ègypti fa&us eft : famis annus fecundus » &  defeen-s 

fio ejus in Egypto. cxlvn. obkus cjus. Jofeph yero annos. 
agebat lvir.

Ijofeph agens ducatum ann. Ixxx. obiit CX.
Poft quem fervicruntHebræiann.cxlini.
Servitutis annorum lxxv. Amram annorum lxx. genuit Moy-i 

fern.
Servitutis fuas anno xhi.Moyfes in Eremo pafeit, & lxxvn . anno 

filo in Sina divino fruitur afpedtu.
Servitutis Moyfi vero Ixxx. exirus lfrael de Egypto.
A defeenfione ergo Jacob in Egypto ufquc ad exitutn lfrael

anni Ga Y,
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fi, I. ànno Rcpromifsionis ad Abraham ufque ad exittin: anni 
CCCCXXX.

f i  nativitate ergo Abrahæ ufque ad exîtuni Ifrael anni DV. 
Moyfes exado egrefsionum anno xi. fuo veto CXX. obiit.
Abhis itaque hiûoria quinquelibrarumMoyii,lccundum Septna-i 

gmta Interpretcs,continet rerum gettatimi ann ïïI.DCCCXXX* 
lesliu Nàve fucceflor Moyiï fuit Dux annis XVII.
Decimo Ducatus fui anno tçrram Repromifsionis diilribuk.
Poft mortem jeshu fervierunt filij Ifraelaiienigenisaun.YIII.qui 

computabântur in annis Judicis fublequemis. 
jfUDICUM* Gothonielprimus judex ex tribu Dan annis xl.
Foft Aaron & Eleazarum Pontifex fit Phinees.
Poft Gothoniel fubjc&io populi in alienigenis annis XVIII. qui 

computantur in annis Judieis fubfequentis. 
ifioth de tribu Ephrcm ann. LXXX. Poft hune fubjecUonis ann| 

XX. quicomputabantur in fequentibus.
Barach de Nepîalim , 8t Debfoora de Ephrem anni XL.
Poft hos fubjeâio nnnis VII. qui computantur in fequentibus 
Gedeon de Manafte annis XL.
Quarto anno hujus Dxdalus : VII. Tyrus condita: XV. Argonatì* 

tæ: XVII. Cizicus conditur : XXII. ipfius Velemon: (PhilainoaJ 
XXVIII. fipiftgâ, &  Idippus. ÇSpbynx &  Oedippus) 

fibimelcch filins Gedeonis annis III.
Thola ann. XXIII.
{Tertio anno hujus Laphitæ, &  Centauri : V ili. Priaoms : VIIII4 

duces Vil. ad Thebas : XIII. Minotaurus> &  Thefcus. 
fjehir ex Manafte anni* XXII.

Sexto hujus Carthago concilia. ai flü tut (fbilijtus) lcribit» 
Nepte annis VI. hujus tempore Agamemnou , &  Menelaus Mh 

cænis. x-
Efebon ann. VU. hujus tempore Hercules ob morbum flatnmis 

fc injecit : & Alexander Helenam rapuit, unde Troj* excii 
dium.

Poft Efcbon fertur in Hebrco Calon rexifte populuùi ama» X. qui 
apud LXX. interprètes non habentur.

Abdon ann. VIH.
Poft hune fubjedio annis XL. qui computantur in fequentibus 

judicibus : III. anno hujus Troja capta : VIL anno Æneasreg-i 
nat fnpet Lacinos ¿nn.IU.
'ïom.ÏF. .............  £e h

t



A primo ergo anno Abrahx ufque ad captivitatem Trojae antii 
DCCCCXXXV.

A nativitate ergo Moyii ufque ad captivitatem Trojae anni
CCCCX.

Sanion annis XX: Ea quae dc Ulyfle, Scylla ,&  Sirenis : &  Pirus 
^Pyrrhus) ab Orefte Delphis occifus.

Hcly Sacerdos annis XL. in Hcbreo XL. habét annos i fed LXX.
vero XX.

XIII. anno hujus Afcanius procreai Julium, unde famiiia Julios 
rum : XVIII. Silvius ?oiYimns(Pofibumus) filius iEncxregnavit 
annis XXIX. Latinorum III. Rex.

Samuel cum Saule annis XL.
VJU. hujus ALneas Silvius regnavit XXXI.
IIILpoft hunc Latinus Silvius regnavit annis LV.

REGUM HEBR^ORUM.
David regnavit annis XL. .
XXVIII. hujus Cumae condita : XXXII. Ephefus : XXXV. Cartha

go à Carcedone T yrio , vel ut alii dicunt à Didone filia ejus  ̂
poll excidium Trojae ann. CXLIIL i

Pontifex Abjathar: Prophctae Gath, Natan, Afaph.
Salomon annis XL. Ptophetae Achias Selonites, Sc Samaas IX. 
Alba Silvius filius Silvia (Syìvii) /Enex regnavit annis XXXVIII. 
XIX. Homerum , &  Hefiodum quidam dicunt ; &  Cartilagine«* 

quidam XXIII. Salomonis dicunt.
Anno regni IIII. Salomonis templum inchoatur, XII. confumarur. 
Ab exitu ergo Ifrael ufque ad xdincaiionem tempii, fecunduoi 

iibrum regnorum ill. anni ccct>LXXXI.
A diluvio ufque ad Moyfem anni Tccccxvir.
Ab Adam vero ufque ad Moyfem anni Ui.Dc.txxxvin.
Roboam filius Salomonis annis XVII. hujus anno XL Sufachint 

Rex iEgypti templum expoliat. V ili. A th is, vel dEgyptus Sii- 
vus regnariannis XXliL 

Abia annis III:
Afaa annis XLI. X. hujus Capis Silvius annis XXVIII.
Pontifex Abimelech : Prophets Achias, Samaas, Azarias. 
Jofaphat annis XXV. Hujus initio Carpenrus Silvius annisXIII. i 
Ab hoc Tibcris Sylvius (Jluvius ) dictus. Qlamabafe cl Rey Sylvit 

Tiberino.)
Pro-;

 ̂  ̂ jdj}Cìl£é f .



Prophetavit Abdias . Micheas, Jheu > Ozias.
Jovatn annis VII. Hujus initio Aggrippa Silvius ann.XL.
XI. hoc regnante Homerus fcrtur chnis.
Prophet# Elias , &c Eiilaeus ann. Vili. regni Ihoraiii Elias rap*

tllS*
Ocozias anno I.
Gotholia mater ejus ann. VII. Jonadab filius Recab clarus hai 

betur.
Johas anni* XL. XVIII.'hujus Aremulus Silvius annis XI<-
XXXVIII. AventinusSilvius ann.XXXVIII.
Pontifex Joiade poftMoyfcn vuit annis CXXX.
Anno Johas Vili. Zacharias Propheta, &  Sacerdos occidituri
XXXII- Elyfeus Propheta obiit.
Amalias annis XXIX.
XXHl. hujus Sardanapalus Tharfum condi(.
Ozias annis LII.
y i. hujus Prochus Silvius annis xLtm. XXVI. Phidon Argivi* 

men fu ras, & pondera primus iavenit : Prophet® Amos, Ofee, 
Ilaias, Jonas.

Plympias prima anno Ozise XLIIII. Amulij vero Silvij XXI. 
Certamen hoc Olympia cum Hercules in honorem Pelopis 
atavi materni primus edidit : quod intcrmidum Invitus ( Iphi- 
tus) filius inltauravit poli everfionem Trojx anno CCCCVIII.

Regnante Procha regnum Babyloni® defccit poft annos i.ccxl. 
Poli totidcrn ab Alarico vaftatur.

Jothan annis XVI. Hujus initio Remus , &  Romulus nati, pro-j 
pherante Ofee, Johel, Ilaias.

jAcaz annis XVI. III. hujus anno Roma condita incipiente Olym
piade de VII. &  regnavit Roumlus annis XXXVII. Romano- 
rum Rex primus.

Ab Abraham ufque ad urbem condiram anni TiccL 'im . XI. 
anno Achaz rrania&is annis Regum Ifrael CGCXVIU. in Sa-i

. maria anni CCL.
-Xranslatus eli Ifrael in Medos ab Salmanafar Regc AiVyriorum, 

v e l, ut alibi legitur, à Scnacherib Rege Medorum , &  miisi 
cuftodes ex Babylonia.

Ezechias annis XXVII.
XIII. hujus Romulus ex poputo milires, &  Senatum elegir.
XXVI. Senatus poft Romulum per dies, quinos, rempublicatn
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gubernat. Propilei® Jofias, O Tee : XXVII. Nitma PompiUvjj, 
ann.XLÍÍÍI. hic primus annum XII. menfibus ttatuit. Huju* 
initio Nicomedia condita : XXIIí. Calcedo condita.

Wanafles annis LV.. . ■ - . .
XXXV. Tullius Hoftilius annis XXXIIII. Hie primus purpura 

ufus , fulmine cum domo fuá éxuftus eft. >
¡Attìntoli annis duobus : Hujus initio .Bizantium condita , & Pha-tó 

Jeris Sicilix Tyránnus: fecundum LXX. Interpretes XII. ann| 
Ammon feribuntur ; fecundum Hebreos vero II*

Jofias annis XXXIII. ■
lV. Unjas Ancas Martins arm. XXXIII. (XXIII.) Hic Odiasi
• condidit miliiario à Roma XVI.

XXIX. Tarquinius Priícus annis XXXVIII. V. Hic Capitoiium 
condidit. Thales Melezius primus : Pon rife x Celeehias : Phy- 
ficus Philofophus Epidamnus : Conditumque eft Dorracum, 
(claufula muy viciad a. Según fe lee en Eufebto , debe leer fe afsi:

• Thales Alilefius primus Phyficus , Philofophus agtiofcitur, 
Pontifcx Elehias. Epidamnus condita, qux eft Dyrrachium.) 
Prophet®, Holda mulier,.Sophonias,.& Jheremias:

3fX.XlI. anno eongreííns Jofias cuna Nechao Rege JEjgyptior
- rum oceiditur. Joaehaz menf. III. huné Mechaos in JigyptQ- 

duxit p o l i t o  pro eoHeliachim.
Hdiachim, qui &  Joachim „ annisXí. Hunc Nabuchodonofor 

tributarium fecit. ;
Joachim, qui & Jecho nías menfibus. III. Hic in Babylone due» 

tus cum vafis tempii.. -
£edechias annis XI.

lili, hujus Tarquiílíns Prifcüs Círcüm sedificat Rom® ludos 
inftituit j muros , & cloacas inftituit , &  numerum Sena- 
torum auxin Huic (Sxdechis) Nabuchodonofor oculi effofis 
XI. hujus anno primus Captivitatis Jherufalcm per Nabuzai- 
dam , &  incenfum Temp,him anno à eonditione fua C C C C - 
XLII. hujus autem Captivitatis fuerunt anni LXX1III. in Ba
bylone. Prophet® D a n i e l } & Ezechid : XV. Daniel fub Bal- 
thafar Scripturatn interpretatur : XXX. Cyrus , vièto Attinge, 
vel Croefo Rege Medorum , regnum transfert in Perfas, & la-: 
xata Hebrxorum Captivitatetempluniinftaurari conceisit; fed 
conftruètio altaris ( confirufto altari ) tanien opus reliquum 
3 yisiuis gentibus impedituaij ufque ad Darium fic permanfir.
• Anno
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Anno II. Darij reftauratuvn templum : LXI. Catnbifcs Rex Perfa-? 
rum II. quem Hebixi fecundum Nabuchodonolor dicunr. Subì 
hoc hiftoria Judith fcribitur.

Pontifex Jhcfus filius Jofedech , & Princeps Zorobabel qui &  
Sarathicl : Prophetx Zacharias, & Maiachias : Lxix. poli 
Cambifem regnaverunt fratres Magi rres, men'fcs VII. Poft 
hos Darius. IIII. annis XXXVI. Cujus anno II. templum refi- 
tauratum , prophetante Aggeo, &Zacharia.

CONSULUM ROMANORUM.
Ab Urbe condita anno CC.XLIIII. creati Confules regnaverunt 

annis CC.XL. tribus.
CCLII. nova dignitas fit Didator, &  Magifter Equitum obfe- 

quens illi. Xerxes filius Dati; : Artaxerxes, qui &Longima- 
nus di&us. Pontifex Judaeorum Heliafib filius Joachim fili; 
Jhefu , fili) Jofedech. Sacerdos Eforas: decemviri creati, poft 
annuir! ejedi : Se leges de Athenis pstitre à Romanis. Nee- 
mias Hebrxus rediens cum Efora de Babylone XII. anno mti- 
ros Jherufalem rcftituit, anno regni fui, Arraxerxis XXXIII. à 
quo fupputatx hebdomadcs funt LXX. à Daniele confcriptx, 
quxfaciunt annos CCCCLX. & complcntur in regno Nero-ì 
nis , fub quo obrfeifa eft iterùm Jherufalem à Vefpafiano.

Hucufque Hebrxorum divina Seriptura annales temporum con- 
tinet ; qux vero poft getta funt, ex libris Machabbxorum, &  
Jofephi , & Africani rcquiruntur, qui univerfam hiftoriam’ 
ufque ad Romana tempora profequuti funt.

Artaxerxes, qui &  Mennon, fub quo magis de Hefthcr feri« 
bitur.

Artaxerxes, qui &  Echus : hic Judseorum accolas in Hircaniam,
& ad mare Cafpium collocat.

Iterùm Roma: Confules fiunt ; nam poft primos Confules Did'a- 
rores fuerunt annos L. Poft hos X. viri ami. I. poft Rcges ann» 
VII. poft iterùm Confules creati.

Athenienfes XXIIII. litreras habent, prius XVI. ufi.
Beilum Punicum primum.
Alexander magnus Macédo natus.
Chamellus (Camillus) Gallos vidores fuperat.
Darius Arfami filius, quo vido Alexander obtinuit Babylo* 

nem.
Tom. IV. Ec 3 Vosi
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Pontifex Judxorum Jaddus.
Bellum Alexandri advcrfus Porum Indum.
Poft Alexandrutn regnavit Alexandrias Ptolomxus filius Lagi, 

qui plurimos Judxorum dolo captivos in Aìgyptum tranftu. 
lir.

Pontifex Judxorum Onias Jaddi filius Syrix , &  Babylonis , & 
fupcriorum locorum regnat Seleuchus Nichanor > fub quo 
Machabbxorum getta.

Pontifex Judxorum Simon Juftus Onix filius.
Pontifex Judxorum Elcazarus frater Simonio.
Ptolomxus Piiiladelphus Judxos, qui in Aigypto tenebantur, 

liberos permittit, &  vafa Eleazaro Pontifici votiva tranfmit- 
tens , translationem LXX. Interpretum procurai.

Romani Calabriam capiunt : argénteas ñumerus ( nummus) in 
Urbe fit. Ararus agnofeitur.

Parthis ab Imperio Macedonum difeedetitibüs primus regnavit 
Afarches, unde & Afarcide di£ti.

Bellum Ptinicum fecundum.
Pontifex Judxorum avunculus Eleazari Manaflcs.
Pontifex Judxorum Onias Simonis Jufti filius. ,
Pontifex Judxorum Simon filius Onix > fub quo Jhefus filius Sì— 

rae librum Sapientix compofuit, quem vocant PANRETON.
Äntiohus magnus Syrix , &  A fix , fub quo ea , qux in tertiö 

Machabbxorum libro legunfur.
Seleucus , qui &  Philopater , fub quo ea , qux in libro Machaba 

bxorum fecundo getta funt. . ■ ■
Rhodo ex terrx motu Coloffus rmt. :
Romani Grxcos liberos eile jufferunt.
Annibai ab Antiocho, &Profia rege Bithinix per Flamminium 

confuían repetirus veneno harufto interiit.
Bellum Punicum tertium»
Antiochus Epiphancs Rex Syrix, &  Afix Judxos àd idololatrlam 

cogit : vafa Templi aufert , fimulacrum Jovis Olympij in 
Templo ponit , &  in Garizim monrem Jovis Peregrini dclu- 
brum xdificar.

Pontifex Judxorum Mathathias contra Antiochum bcllans leges 
patrias vindicar.

Pontifex Mathathix filius Judas Macabxus,qui expulfis duci- 
bus Antiochi templum ab idolis purgar, &  pontificato fuí'cep-,

to
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to in amicitiam Romanis per tegaros afdfcitur.
Anno Pontificals fui III. à ducibus Demetrij occiditur. *
Pontifex poil hune Jonathasfraccr.
Pontifex poi! lume Simon frater.
Carthago abScipione capitur anno conditionis fuæDCCXLVIII.
Pontifex , & dux Joannes filius Simonis interfedi, fub qiio Mâ  

cabæorum primi libri hiftoria continetur.
Pontifex Judæorum Hircanus: hie primus Cenodocium inftituit 

de àuro , quod emit à Sepulcro David.
Pcntifex Judæorum Arifiobulus.
Pontifex poil: hune Alexander, qui primus cum Pontificata, &  

diademate poll annum captivitatis Babylonicæ CCCC. 
LXXXIIIL

Jugurtha contra Romanos bellum civile movens capitur.
Poft hunc Alexander finius ( Janneus ) regnavit crudelis in ct* 

vibus.
Judæorum regnat Alexandra , qua; &  Salina, dida cft,uxot 

Alexandri, ex quo Judæos varia: clades opreflerunr.
Plotius Gallus primus Latinam Rhetoricam docuit Roma: : Siila 

Romana obtinet : Salluftius oritur.
Antiochia Syriæ à Romanis capitur , Virgilius nafeitur, Eòtn- 

pejo , & Craflo Confulibus.
Lucullus primus appellants eft Imperaror dévida Armenia, Me*- 

fopotamia, & Nilibi : hie &  ab Efsis triumphavir.
Pontifex Hircanus ,fubquoJudæi Romanis facti funt vediga-
• les, dimicantibus inter feHircano, & Ariftobulo. Occafio 

data eft Pompejo, per quem capta eft Hierufalém, abdudo 
Ariftobolo Hyrcanum confirmât, & Antipatrum Herodis Af- 
calonitæ filium procuratorem Paleftinae facit.

Defecerunt Reges Judæorum.
Lufitania à Cæfare capta , & Infulæ oceani.
Cæfar Renum tranfiens Gerntaniam vaftat,
Craffus Confiti cum filio apud Carias captus.
Principium belli civilis , exadi per confides ann. CCCCLITII. à 

Bruto, & Collatino primis Confulibus ufque ad Gajum Cæ- 
farem : à Romulo autem ann. DC.LXVH. ab Urbe condita 
anni DCCXXX1I.

Gajus Julius Cæfar primus imperium Angulaire ann.HU. m. VII.
OdavianusCæfar Auguitus ann. LVI. m. VI.

Ee 4 Anno
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Anno primo hiipcdj ejus taberna meritoria oleum fiuxit è terra 
tota die.

Decimo anno ejus Herodes Antipatri Afcalonitx filius Judae® 
principatum fufcepit. ann. XXXVIL in hujus tempore nativi- 
tas Chrifti.  ̂ . j

Ab inftautatione ergo templi fub Dariomfque ad Hyrcanum 
anni CCCCLXXXÍIII.

Sacerdotes per unifcionem facrati regnaverunf.
Hyrcar.o vero à Parthis capto, deficiente Ponrificum principa- 

tu , prxdi&us Herodes alienígena regnum à Romanis fufcepit: 
filij quoque ejus ufque ad novifsimam Judxorum captività- 
tem regnaverunt poli; eum. Sacerdotium vero non per fuccef- 
fionem gentis , fed à Romanis fuccedentibus annumeratiti* 
XXXVI. ann. . . .

Herodes Hyrcanum de captivitatc Parthorura regreffum , & fi- 
liuin ejus, qui Sacerdotio Patris fucceflferat, &  fororetn ejus, 
&  uxorem fuam cum duobus filiis interficit, &  matrem uxoris 
focrum fuam necat.

Anno Augufti XLII. Dominus Jefus Chriftus natus. Ab Abra
ham ergo ufque ad nativitatem Chrifti anni If.xv. Herodes in 
Bethleem párvulos occidir, &  poli annum fcatens vermibus 
mori tur.

XLViU. Archelaus ab Augufto Herodi fubftitmtur ariti. IX. 
& ILI!. Tetrarchie fratres ejus, Herodes Antipatcr , Lilias, &  
Philippus. LVI. Judxae principatum tenet Herodes. Tetrar- 
cha ann. XXUIT. nam Archelaus in Viennam urbern Calli® re-; 
legatur. Auguftus anno vitx lux LXXVl. in Campaniis obiir.

Tiberios ann. XXI11I. Ovidius Poeta Thomis in exilio obiir.
XIII. hujus Procurator miflus in Judìeam.
XIV. Joannes Baprifta juxt'a Jordanem Chriftum adeffe teftàtur.
XV. Herodes Tiberiadem condidit : &  Philippus Liviadem à 

matre Tiberij Livia.
XVI. Prxdicatio &  miracula Chrifti.
XVII. Difcipulos imbuensad prxdicationem gentium.
XVIli. Paftus Dominus , ftcut & in Commentariis fcribitnr Eth-
V nicorum.
A  reftauratione Templi ufque ad XV. Tiberij annum DXLVIIT. 

A prima reedificationc Templi anni i. lx. A Moyle, & egreflu 
ìfraei anni ncccc.xxxix. Ab Abraham anni If.xLiiii. A Di-

lu-
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luvio E d c c c c .lxxxvi. Ab Adam vero ufque ad pnrdicatio- 
nem Domini anni v.cc.xxvi 11. Et ufque ad Pafsionem Domi
ni non ex canonico contigit curili, quia &  Luna tunc plena
erat in Pafcha : rcgularis annus defcctus Solis non in Lunse 
fine contigit.

XIX. ann. Tiberij Pilatus imagines Carfaris in Tempio ponit.
Co'cbim {Corbonam) quoque in reparando aqtmiudum im- 
pendit.

XXII. Pilatus de Chrifti dogmate Tiberio refert : Tiberius Sella
tili Romano: non recipiente Senatu Tiberius minatur accul'a- 
toribus Chriitianorum. Agrippa fili us ejus riftoboli ( Arijio- 
buli) nepos Herodis fenioribus (fmioris') accufator Herodis 
Tetrarchie filij Herodis , profe&us Romani in vinculis con- 
jicitur.

CajnsCcfarCaligula annis tribus, menfesX. Hie Agrippam ex 
vinculis liberatimi Reecm ludaa: facir.u J ,

Ann, VII. fugientc Hcrode in Ifpanias, ibique moerore confum-. 
to cum incerila fattis uxove , pro qua Joannes occiditur.

Jill. Caji Pilatus in multascalamiratcs incidens propria fe marni 
oecidir. Cajus Pra torio Prafcdo Syria; prcccepirjherofolyma 
Scatuam Jòvis poni, roto vero orbe in Synagogis Statine , & à 
regali ( &  Ara Caji) ccnfecrata; funt.

Claudius ann. XII. menf. Vili. Primo anno Claudi) Petrus Apof- 
tolus Romam venir : ubi pricfuit ann. XXV* Marcus interpres 
Petri Alexandria: Chrifium anuntiat.

IIIL Agrippa Rex Judarcrum obiif. Poli quem filius finis Agrip- 
pa ann. XXVI. Prophetia Agabi famem nuntians totius terras 
futuram.

XI. anno Felix Procurator Judxae miflus à Claudio de Britannis 
triumphat.

VHP (XII.) Palemon grammaticus , qui deferibit gtìttam & QuU 
lain. Phoenix avis Romx aliata eft.

Nero ann. XIII. menf.. VII. Sccundo hujus Felici in Judaam Fef- 
tus fnccedit, à quo Paulus Apoftolus Romani vinòtus miflus.

Vili. Fedo in Magiftrato Judacse fuccedit Albinus. IX. Lucca-: 
nus Poeta incifiìts venis obiit. Jacobns Juiìus frater Domini* 
primus Hierofolyma Epifeopus à Judxis occiditur. #

X. Albino in Judseam Elorus Ceftius fuccedit, fub quo Judact re-* 
bellaut. * „ tTT
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XIII. Perfecutio Chriftianorum prima, in qua Petrus &  Paulus 
occnbuemnt. Secundus poil Petrum Linus Epifcopus annis
XI. Nero fugiens propria manu interfectas , in quo familia 
confumpta eit Augufti.

Poft Neronem Galba arrepto Imperio menfibus VII. capite trun, 
catar. Poft Galbam Ocho arrepto Imperio menf. III. propria 
inanu occubuit. Poft hunc Vetelius arrepto Imperio à Vefpa- 
fiani Ducibus occifus in Tiberini projicitur. Vefpaíianus ann. 
X. ab exercitu in Judæam Imperator appellatiir.

II. hujus Titus Hierofolymam ,Templumqueiiicendit. Aprima 
ergo ædificatione Templi à Salomone ufque ad novifsimam 
ruinant ejus anniTccir.

y . Acaja , Licia , Rhodos , Bizantium , Samothracia , Comma- 
gine , quae prius fub Regibus amicis erant, in Provincias reli
gan tur. :

Titus ann. II. menf. II. Hic recordatus in cœna nihil fe ilio die 
præftitiffe, dixit : Amici hodie diem perdidimus. CCCXXX. 
triumphos Romanorum de Judæis triumphaverunt Vefpafia- 
nus &  Titus fiumi.

III. Poft; Linum Anacletus annis XIT.
Domitianus ann. XV. menf. V. junior Titi frater. Hie Eunuchos 

fieri prohibuir. Quintilianus Hifpanus Roma docet. Hic Do- 
mitiatus pimus Dominum fe , &  Deum appellare præcepit: 
&  uxor ejus prima Augufta ditta.

Qitartus duodecimo anno hujus poft Anacletum Clemens ann. 
Vili. Jofephus viginti libros Antiquitatum fctibit.

XIV. hujus Perfecutio Chriftianorum ,&  Joannes Evangelifta 
Pathmos relegatus : eos autem qui ex genere dd. (David 
erant, interfici præcepit. Hic occifus in Palatio, &  per Vef-) 
pifiones iàndapila effertur.

Nerva anno I. menf. III. Hic morbo correptus Trajanum ex Ita
lica Hifpaniæ adoptar.

Trajanus ann XVIII. men. VI. Joannes de exilio Ephefum red- 
d it , &  ufque ad Imperium Trajani permaniti. ( Efla dati fula 
debía, e f i  nr en Nerva.)

Quintus poft dementem Evariftus annis IX.
X. anno Trajani Perfequutio Chriftianorum, &  Simon filiti*
• Cleophae Hierofolymorum Epifcopus crucifigitur.
Poft Evariftum Sextus Alexander ann. X.

- Pli-
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plinius de Chriftianis Trajano nuntiat. Trajanus obiens intra 
Urbem ìn foro fepelitur folus omnium.

Hadrianus ann. XXI. ex confobrinaTrajani natus de Italica Hif- 
pani».

II. Hujus Judaei iterum rebellantes capti, ac dilperfi.
Alexandria à Romanis fubverfa publicis inftauratur expends.
Poll Alexandrum feptimus Xiftus ann. XI.
yi. Athenienfibus legem petentibus Hadrianus ex Draconis &  

Solonis jura compofuit.
Poll Xiftum o&avusTelefphorus ann. XI.
XI. Hadrianus Pater Patriae appellatur. Primus ex Gentibus 

Epifcopus Hierofolymis Marcus.
XVII. Bafilides Herefiarches Alexandriae moratur ,à  quo Gnofti- 

ci. Bellum Judaicum finem fecit,& ablata eft Judxis Hyerofo- 
lyma.

Titus Antonius cognomento Pius, cum liberis Aurelio &  Lucio 
anno. XXIII.

Pod Thclefphorum nonus Hyginus ann. IIII.
Hujus annoili. Valentinus Herefiarches &  Cerdo , Marcionis 

Magifter, Romani vcnerunt. Juftinus Philofophus librum pro 
nobis Antonino.

PoftHyginium decimus Pius ann. XV. Pofl: hunc Anicetus un-; 
decimus ann. XI.

Marcus Antoninus, qui & Verus, & Lucius Aurelius Commodus 
ann. XIX. Hij primi à aequo jure imperaverunt, cum ufque 
hos finguli fuerint.

Poll Anicetutn duodecimus Sorer ann. VIII.
XI. anno Lucio mortuo Antoninus folus.
XI. Antonini exordium Cataphrygarum à Montano, Prifcilla*

& Maximilla , infanis Vatibus.
XII. Trajanus (Tacianus) haireticus, à quo Encratitae, &  Barden 

fianes, alter Herefiarches.
Poll Soter. Eleuterus XIII annis XV.
Pluvi» à Chriftianis militibus impetrata:, pugnantibus contra 

Germanos.
XVI. Antoninus Commodus filium fuum confortera fecit. Saevioh 

res leges temperai. J
Commodus Patre in Pannonia mortuo annis XIII. Commodus a  

Senatu Auguftus appellatur, Colofsi capite iublato fux imagi-: 
nis ei caput impofuit. HeJ.-!



Helvius Pertinax menf. VI. Hie agens prafecturam urbis major 
feptuagenario vifus eft imperare.

foil Eleuterum XIlILViftor ann.X. HicTheodorum Choriariun» 
RomxdeEcclefia ejecit : quern Paulus Samofatenus fecutus' 
eft , ¿cut primus Arthemon.

Severus ann. XVII. Solus ex Africa Tripolitan* Provincial, Op-
pido Lepti. . . .

II1I. Anno hujus quaeftio In Alia inter Epilcopos de Pafcha an.
XIII. menfis fecundum Moyfem fervaretur.

V. Parthos, Alafenos , &  Arabes interiores v icit, &  Romanas
' Provincias fecit. Britanis quoque receptis per CXXII, paiTuum 

Vallum mifna mariadmare. Pafsio Petpetuar & Felicitatis.
VIII. hujuspoft Viftorem XV. Cepherinus ann.XVIII. Tertullia-
1 nils Afer celebratur. Origenes Alexandria: ftudiis eruditur.
Mortuo patre in Britaniis Antoninus cognomento Caracalla fi- 

lius ejus. Interficitur inter Edeflam &  Carras. Antoninus Ca
racalla filius Severi ann. VI. EJto debia eftar antes de interfi
citur.

Macrinus ann. I. Marcus Aurelius Antoninus (Heliogabalo) ann. 
IIII. Caracalla: ut putabatur filius, obfeene vivens.

Poft Cepherinum XVI. Calixtus ann. V. . , . .
Alexander ann. XIII. HicXerfem gloriofifsime vicit, &  diici- 

plinse militares feverifsimus correfior fuit.
Poft Calixtum XVIII. Urbanus ann. VIII.
Poft Urbanum Poncianus VIII. ann. V.
Maximianus {NLaximinus) ann. tribus. Hie primus ex corpore 

militari fine Senatu ab exercitu militari Imperator elefius 
(\Elc6io dice) Anno ejus fecundo perfecutio Chriftianorum.

Gordianus ann. VI. Hie adolefcens viftis Parthis fraude Philippi 
Prxfefii occiditur.

Poft PonciannmXIX. Antherus menfe I. Poft huncXX. Fabianus 
ann. XIII. mis.

Philippus ann. VI. Hie primus omnium Imperator Chriftianus 
fuit. Hie Philippum filium fuum conforrem facir. His regnan- 
tibus annus Urbis Roma: millefirmis expletur. 1111. anno fuo 
Urbem in Thracia nomine fuo conftruxit. _

Deems ann. I. menf. VI. Hie ex Pannonia inferiore fuit> qui oc- 
cifis Philippis, ob odium eorum Chriftianos perfequutus eft

- Antonius monachus natus.
Gal-
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Gallus &  Volufianus Galli filius, ann.lt. menf.II.
Poft Fabianum XXI. Cornelius ann. II. jfr. Novatus Presbyter 

hxrcticus Romam vcniens Novotianum & ceteros Confeffores 
iìbifociat, eo quod Cornelius poenitentesrccepiiTet. Port Cor- 
neiium XXII. Lucius menf. Vili. Poft quem XXIII. Stepha
nus ann.III.

Valenanus & Gallicnus ann. XV. Horum anno III. Cyprianus 
Carthaginenils martyr. Valerianus perfequens Chriftianos fta-. 
tini à Sapore Perfarum Rege capitur, ibique fervitute mifera-! 
bili confenefcir.

Vili. Gallieni, Atamani vaftatis Galliis in Italiani traniìerunt. 
Grxcia, Macedonia, Pontus , Alia depopulantur à Gothis. 
Sabellius apud Ptolomaydcm Penthapolis haereticus.

Poft Stephanum XXIIII. Sixtus ann.XI.Poft quem Dionyfius XXY< 
anni: IX.

XIV. Gallieni Paulus Satnofaitenus Arthetnonis hsrefim fufcita-j 
v it , in cujus loco XVI. Antiochi* EpifcopusDomnus fuit.

Claudius ann.l. meni.XI. Hic Gothos Illyricum & Maccdoniamt 
, vaftantes fuperat : pro quo in Curia Clypeus ci aureus , & iq 
Capitoli© ftatua aurea collocata eft.

'Claudio Sirmij mortuo Quintilltis Qaudij frater à Senatu Augufc
, tus appellatus, die XVII. Imperij Aquileja ocdditur.
Aurelianus ann. V. meni’. VI. Damnatio Pauli Samofateni Antio

chia. III. anno de Zenobia uxore Ordinati (Odenati) Rom* 
triumphavit : hanc namque prafumcntem Oricntis Imperium 
Pompejanus, cogtfomento Francus , vicit : ex cujas familia in 
Antiochia Evagrius Presbyter defeendit. Aureliano perfecu- 
tionem movente fuhnen juxta eum cccidit, &  poft paululum

■- occiditur.
Jacims menf. VI. quo apud Pontum occifo Florianus diebu$ 

LXXXIX. Quo occifo in Tarfo Probus ann.VI.menf.II3I.
Poft D ionyfium XXVI. Felix ann.V. Manes ex Perfida, anno Pro-; 

■ bi III. infana Manichsorum hxrefis exorta.
■ Poft Felicem XXVII. Eutichianus menf. Vili. Poft quem XXVIU* 

Gajus ann.XV.
Carus Narboneniìs cum iìliis Carino & Numario {Numeri anà) 

ann. II. Hinc Cochem & Ctefiphoutem Perfarum capieiis,&
v fuper Tigridcm caftea ponens, fulmini? ¿¿tu interut, filioque

occifo. ~ - .....
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Dioclecianus ann. XXV. Hic Dalmata filius Scriba; obfcurifsimjj 

natus. HicHercülcum Maximianum conforterà facit, qui pri. 
mus rufticos Bacaudarum fe vocabulo nuncupantes opprefsit 
in Galliis. Conftantinum (Conßantium) quoque Claudi; nepo- 
tem ex filia, &  Galcrium Maximianum Dacia; Sardeniem Cx- 
fares fecir, Quorum Galerio Diocletianus filiam luam tradidit: 
Conftantino vero Hcrculicis (Hefculea) privignam fuam Thco- 
doram tradidit uxorem. Exqua VI* Liberos , fiat res Conftan- 
tini fufeepit, qui cx Helena concubina natus eft, dato tatnea 
prioribus uxoribus fuis repudio.

XVI- Diodeciani Galcrins contra Narfeum Regem Perfarum 
milfus , viftus ab eo , ad Diocletianum refugiens ante carpcn- 
tum ejus purpüratus occurrit : poftca tarnen vièto* cum hono- 
re fuTccptus eft.

XVIII. Pcrfecutio mota eft Chriftianorum per Viètum (Vcturium  ̂
Magiftrum militum. Diocletianus adorati fe ut Deum preece- 
pic , primufquegemmas veftibus 8c calceamentis inferuit, cum 
antea in modum judicium ( Juiitum ) Imperator ( Itnfcratores) 
falutarentur, clamydem tantum purpurcam à privato habitq 
plus habentes.

Polt Ga; um Marccllinus XXIX.
XX. Imperi; anno Diocletianus Nicomedia , Maximianus Medios 

lani porpuram depofuerunt.
Poft Marcclliuum Eufcbius XXX. menf. II. Port Eufcbium Mel-- 

chiadcsXXXI.ann.ini.
Conftantius cum Galerio Auguftus. Quorum Conftantius in Brw 

taniis obiit. Poft quem Conftantinus filius ejus cx Helena, otw 
tinuit Imperium.

Conftantinus Auguftus ann.XXX. menf.X.
Ii. Hujus Quirinus EpifcopusSifcianus manuali moia fufpenfadiil

fupernatans martyr.
IUI. Occifus Maxentius filius Herculei Maximiani à Conftantino 

Augufto ad pontem Molinum (Milvium) lapfus in Tiberim.
,Poft Melchiadcm XXXII. Silveftec ann. XXII. Pax Chriftianis 

reddita.
IX. Anno Conftantini Diocletianus obiit Ophinio in villae fuse 

Palatio apud Salonas.
fXiW. Alexander XVIII. Epifcopus à quo Arrius eleètus (ejefius) 

&Synodi nichea congregata. (Synodus in Nicaa)
XVIII*



XVin. Conftantinus Auguftus Licini um, nepotem ex Sorore, Si 
Crifpum filium, &  Phauftam uxorem occidit. Conftantium 
vero, i ac’ fpo filium Cxfarem facit.

XX. Juvencus Presbyter Hifpanus Evangelia verfibtis fcribir. 
Donatus haereticus agnofcitur.

XXII. Porphirius miftb ad Conftantinum in (Igni vclumine, exi-, 
lio liberatur.

XXIII. (Àchanaiìus)Conftantinopolis dedicata V.id.Majas.XXIUI. 
Atlianafius XIX. Alexandri* Epifcopus. Editto Gonltantini 
Augufti Gentilium tempia fubvertuntur.

Poft Silveftrum XXXIII. Marcus meni. IX. Poft quem Julius ann,
. XVII. menf. IIII.
XXV. Vitti Gothi à Conftantino in terra Sarmatarum.
XXVII.Conftans filiusConftantini provehitur ad regnum.XXVIII. 

Conftantinus cum filio honoríficas ad Antonium Mmachum 
litteras millt. Conftantinus extremo vit® fu« tempore ab Eu- 
febio Nicomedi* baptizatus inArnanum dogma dedinans 
moritur. Conftantinum , &  Conftantium, Si Coailantern Ali-

, guftum reliquit.
Conftantinus Orienti, &  Conftans Itali® ann.XXIII. menf.V.
JIII. Horum Conftantinus Conftanti ftatri beilum inferensjuxta 

Aquilejam occiditur. V. Vario evento contra Francos à Conf
iante pugnatur. VII. Divila Arriana hxrefis in Eumanios,Ar
ríanos , &  Macedonianos.

X.Poft Julium XXXU1I. Libcrius. Hic provide ( pro fide) in exi- 
lium mifliis, poft annum Arrian® pravitati confentiens, ejec-t 
to Felice , rediit Romam.

XIII- Conftans faclione Magnentij tyranni non longe ab Hifpa- 
niis in cadrò Helena occiditur. XV. Occifo Magnentio Confi; 
tantius Gallimi conlobrinu m fiuum Cxiarcm facit, & Conftan
tium appellai. XVIII. Occifo Gallo Conftantio Hiftri® pro lufi 
.pitione. Julianus Galli frater annorum XXIII. à Conftantio 
factus C®far. ad tuendas Gallias mirtitur, 2X  Synodus Me- 
diolani à Conftantio fit. Euiebius Vercellcnlis, &  Lucifer Ca- 
laritanus , & Dionyfius Mt diolanenlis, &  Pancratius Presby
ter Romanus, &  Hilarius Diaconus , & PaulinusàTreveris, 
& Rodianus Tholof®, ex liati ; qui cum Gregorio Yipaiio, &  
Philone Libi®, nufquam fe mifeuere Arian® pravitati. XXill.

 ̂ Hilarius Epilcopus Pittavi* exiliatur Phrygiam: prorrecto
Confi:
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' Conftarìtiolibro,Gailiam redir. XXIII1. Julianusà Militibus 
Auguftus appellatur. Cui Conftantinus bellum civille movens, 
incec Liciem (Ciiiciam) &  Capadociam obiit. Macedonio de 
Conftantinopoli pulfc Neftarius Epifcopus fit*

Julianus ann. II. meni. VUI. qui occifus eft in Perfida. Jovianus 
meni'. VII. Hic tradita fapori Nifibi, in Galatia obiit. Syno- 
dus fìt Antiochia, in qua rejecto homoufion. ecq. medium ho- 
rum homo ufion, Macedonianum dogma vendicaverum.^zi/e^. 
re dee ir , que e» lugnr de homoufion fußeron homoiouiion.) 

ITalentinianus cum fratre Valente ann. XIIII. meni*. V. Hic ej(
, Pannonia Cibali fuit. 1111. Imperij fui anno Valentinianus Gra- 

tianum nlium, Imperatoren! facit. Hilarius Pictavienlis obiit,; 
iV. Athanaricus, Rex Gothorum, Chriftianos fi»  Gentis peM 

, fequens in Romanum folum cxpellit, VII. Didimus carcus, 
Eunomius hsreticus difcipulus ejus Conftantinopòli. IX. Poft 
antedicli hsevetici mortem , Ambroiius Epifcopus Mediola- 
nenfis.X. Apollinaris Laitdechcnus Epifcopus multimoda nof- 
trac Religionis feripta componit. XI. Valens Monachos nolen-, 
tes militate fuftibus jubet necari. Ipfc autemab Eudoxio re- 
baptizatus. Obiit Valentinianus. Photinus hxreticus in Gala- 
tia moritur. Poft Liberium Damafus; poli quern Siricius. Ba-i 
iiiius Gefarienfis claret. XII. Valentis : expulfi Gothi ab Hun«* 
nis, à Valente in Thracia fufeepti funi. XIII. Sufcepti Gothi 
rcbeilavecunt. XIIII. à quibus Valens.vidus , incenfus eft. 

Gratianus poftobitum Patrui ann. V. cum Valentiniano parva! 
fratre.

I. Gratianus Thcodofium , filium Theodofij Comitis, uefde aq*ì \ 
eledum Sirmij , Orientis prsefecit Imperio. V. Oc- cerrcfpoìtde I 
ciins eft Gratianus per fraudem Maximi Tyranni CjbJ[°™ß 
Eugduno, quo fugerat, Andragaifo Duce. Valenti-— —  
nianus junior poft fratrem ann. Vili.

{. Ainbrofium Juftina Valentiniani Mater pro Ariana haerefiop-i 
pugnar. III. Valentinianus ad Theodofium fugicns , cum ipfo 
ab Oriente Italiana redi it. V. Occifus eft Maximus Tyrannus 
Aquileja. Juftina Mater Valentiniani mortua eft. Apollinaris, 
qutiupra , hsreticusde anima Chrifti.

Vili. Ssgmim in Oslo, Columna pendens per dies XXX. Valenti- 
- nianus apud Viennam ftrangulatus dolo Arbogaftis Cornitis.

Eugenius fit Tyranus. Xhcodofius poft Yaientiüianum anni*. 
/;-|ri.bû ,. " * JIs

Defde aqut 
ccrrefponde 
61 C brani c. 
de 1 dacie.
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Jt Thèodofius Arcadium filium fuum Orienti prsficiehs, contra 
Eugenium propecans vicie. ;

HI. Theodofius videns fe in extremis Honorium , alterum filium« 
Occidenti praefecit : ipfe vero Mediolani obiit.

Xrcadius Orienti, &  Honorius Occidenti fimul annis XII.
Obiit S. Martinus Epifcopus.
HI. Natus Arcadio in Oriente filius Theodofius Junior.
¡V. Alaríais Rex Gotharum Alpes Julias rumpens Italiani ingre-4 
: ditur.

y i. San£tus Auguftinus plurima fcribit. Scverus vitam S. Martini 
fcribic.

Vili. (a) Theodofius Junior &  Auguftus fa£tus eft. Sòl Edipfin$
-. pafi'us. . - ..
IX. Radagaifus Rex Gothorum Italiani ingreiTus, in Tufcia ahi 

Stilicone cum fuis extinguitur.
X  Alani, &  Vandali, &Sucvi Gallias ingrefsi fune.
JQl' Obiit Arcadius parvo filió Theodofio Orientis Imperami 
• rclinqucns.
Honorius poft fratrem cum Theodofio Juniore nepote fuo antu

x v m .
II. Alani, Vandali 8c Suevi Hìfpanias ingrefsi Era ccccxlvu. (b)
I I I . Alaricus Romana ingreiTus. Capta Placidia.
•Mortuo Alarico Ataulfus Rex Gothorum.Ante biennium irruptioa 

nis Roma excitatae Gentes ab Stilicone,& filio ejus Euchcricoj 
y .  Alani Cacthaginenfem, &  Lufitaniam fortiuntur : &  pats Van-:

- dalorum, qui Silingi dicebantur, Bethicam infedetunt : reli- 
qui vero Vandali, cum Suevis, Galileiana fortiti funt. VII* Go-: 
thi Narbonam ingrefsi. IX. Ataulfus Placidiam duxit uxorem., 
tom .IV. Ff X.

fa) E lM t. f  me VII. per» debe fer V ili ,  cerne cenfi* per clfuceffo , tpu fue en el 
aiio V il i ,  dtfpues de la muerte de Theodofio, 402. de Chrifto , en el Confutado V. 
de Anadio y Honorio ,  comò afirman el Chronicon Alejandrino ,  y el Conde Mar- 
alino«

(li) El Mu dice CCCCXLVI. pero debe acabar en VII. como fe lee no fojo en los dot 
Chroniconcs prccendetes 5 fino también en los Faftos Id acianos. Lo rnifwo autoriza 
cfte Inftrumente ) que antepone el año t. de Honorio , el qual corrfiponde al afta 
40?. Era CCCCXLVII. per caufa de que ti año primero en que empezó à reynar 
con Theodofio el Mozo (por muerte de Anadio) fue en el año 408. y dfsi. el 2; corref- 
fonde al 409. que et la Era propuejla. El numera 3. efik bien puefio en la entra- , 
da de Alarico in Rema ¡ año410* pero los figuienUs fe  viciaron ¿ como conocerás 
por el Apend.x.
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X. Occifo Ataúlfo apud Barcínonam Valia regnat Gothis : quj 
mox pace cum Conftantino Patricio fada, Àlanis, &  Vandali*,

. qui Lufitaniam, &  Bethicam renebant, bellum inferr.
XI. Conftantius Patricius redditam Placidiam duxit uxorem. Va

lia exringuit Alanos cum Rege corum Addace, &  Silingos quj 
erant Bethica. Vandali jubente Conftantino intermiflb bellój 
quod intra Gal Íaídam fupercrat. Reverfi Gothiad Gallias Sé?

: des accipiunt à Tolofa in Burdegalem ad Occeanum ufque. , 
XIII. Inter Gundcricum, qui Vandalis, &  Hermericum qui Sue- 

vis regnabant, diffenfione orta Suevi à Vandalis ih Erbaforum 
montibus obfidentur.

X111I. Vandali ormila Soevorum obíidione, relida Gallatela Beti- 
cam tranfierunt. Valentinianus nafeitur Ravenna, &  Conftan- 

i tius in confortium Regni aflumitur t &  poít menfem; fextuíú 
moritur. Bonifácius Africani invadit.

XVIII. Honorius adis tricennalibus luis moritur Ravenna. Placi- 
; dia in infidiis à fratribus deprehenfa > cxiliatur. Joannes ex 

Primicherio Notariorum arripit tyrannidem : poft anntím cc- 
-, ; tifus, Theodofius poft Honoritim Patruum fuuro cum Valenti- 

tiiano amits fílium regnat aun.XXX.
¡V*, Vandali Baleáricas infulas pradantur , &  ¿vería Cartilagine 

Spartana, & Hifpali, depredata Spania , arreptis;navibus Mau
ritaniani petunt Rege Gcnferico. Nam Gundericus frater ip- 
íius durn capta Yfpali impías manus in Ecclefiam vcllet ex-

- ■ tendere Doemone correptus mortuus eft. J .
»PII. Aecius Magifter Militum Hugnos in auxilium fuum ad Ro- 
" mánum advocat folum 5 quibüs Rex erat tune Ruga. Sed Ae- 
^ cius in gratiam redit Imperii. Dèfundo Ruga, Attila Rex.;
XII. yalenriniamis Orientem vadit, uxorem accepturus. Narbo- 

na à Gorhis obfefla.
XIII* Valentinianus redit. Burdiones(Burguriiiones) v id i aü ÁS- 

. ció Patricio. Theodofianus liber legum editus.
Xlm. Carthago capta à Genferico'; &  Eudoxia Ravenna Reg- 
_num accepir. Epiícopus Roma: X. Leo. (XLlII.pont Idació) 
XVI. Brithania: àRoinanis arpifla:, in ditione Saxcnum cedunr.

• XXV. Obiit Theodofius Junior Conftantinppoli. Gbiit Pladdia
* Romx. Valentinianus poft Theodoíium Patruum fuum regna-

- v*r Roir£E annos alios V. Marcianus poft Theodoíium Confi-
tantinopoii regnat, ' - ■ . ; ;

É/paña Sagrada. Apeni, $.
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!» Anno Àecius Patricius cum Thcodorico Rcge Gothorum 

conrra Attilam Regem Hugnorum Tricaijs pugnat loco Mau- 
riacos : ubi Theudoricus , à quo occifus ìncertum cft , 8C 
Laudaricus cognatus Attila: : cadavera vero innumera. Eur 
pronius Epilcopus Auguftoduno fepelitur. Regrediens Attila 
Aquilejam frangit, qui &  àntea plus LXX. Civitates Oricn-j 
tis vaftavit.

III. Thurifmundus Rex Gothorum Arelatem circumfpe&at,; 
qui à fratribus fuis occifus ab Attilla occiditur.

5?. Valentinianus interficirur fotis Roma: : poft qucm Maximus 
diebus LXX. adeptus Impetium , nam terrore Wandalorum 
tumulcu vulgi occifus eft : &  mox ingreifo Genferico fine 
ferro Se igne Roma predata eli. Et poli Avitus Imperator* 
Martianus poft quinque annos , quibus cum Valentiniano 
regnavic aliis annis II. Avitus cum co annum I. Se mear 
fes III.

II. Martinianus obiit, & Avitus occifus eft à Majoriano Comité 
domeftico Placentiæ. Leo Conftantinopoli ann. XXI. Major 
rianus Romæ cum Leone regnat anni III. menfes VI.

III. Majorianus ingreflus Arelatem : qui volens African! profieik 
, ci naves ejus in Hifpaniis à Wandalis câpre funtjuxta Cartha-

ginem Spartariam. Profeitus autem ex Arelare ad Italiam à 
Patricio Recimere occiditur Dertona :,& levatus eit Severus 
de Lucaniis Imperator fimul & Conful ann. IUI.

¡V.Fredericus frater Thcuderici Regis pugnans cum Francis 
occiditur juxta Ligerim.

X. Theudericus Rex Gothorum ab Eurico fratre fuo 
Tolofa occiditur. Obiit Severus Imperator > & le
vatus eit Anthimius Romæ ann.X.

A qui acaba el 
Chronic on de 
Id telo*

XIIII. Antimolus à Paire Anthimio Imperatore cum Thorifario» 
Everdingo, Se Ermano , Comes Stabuli Ardate dire£tus eft: 

, quibus Rex Eoricus trans Rodanum occurrit, occififquc Du« 
cibus omnia vaftavit.

XV. Anthimius Imperator aito intra Urbem Civili bello a RicÌ-i 
mere genere fuo, velGundebadoextinduseft.

XVI. Gauterit Comes Gothorum Ifpanias per Pampilonem , Cae-* 
farauguftam , & vicinas urbes obtinuit. Heldefredus quoque 
cum VincendoIfpaniarum Duce obfeífaTarracona marítimas 
Urbes obtinuit. Vincentius vero abEoricoRege quali Mar

I fa  g‘C-.



? jgifter Militum miflbs, ab Alla &  Sindilla Cotnitibiis Italic 
occiditur.

XXk Arelato capta eft ab Eorico cum Mafsilia &  ceteris Gaftcl- 
lis. Zeno Auguftus ann.XIIL .

[VII. Moituus eft Eoricus Atelate ».& ordinate filius fuus Alari-i
* cus Tolofa. .
XI. Theodoricns expulfus à Zenone Imperatore ingreffus Ita-.
• liam fugato Umilio, &  occifo Odofogco. Regnavit Anafta-j 
. fms Auguftus arm. XIX.

XV.Occifus Alaricus Rex Gothorum à Francis. Tolofa à Fran-i 
cis , &  Burgundkmibus incenfa : &  Barcinona à Gundefade 
Burgundionum capta: &  Gefelerycus Rex cum maxima fuo- 
rum dadc ad Ifpanias regrefliis eft.

XIX. Anaftafij Imperatoris anno : Coniulatusfutt. &  felici fitcce-;
: dit indictio. fùit. II]&. Affi ejlà apuntado \ parete fólta algo, 
aunqut fe  mude ,y  cntienda del Confai Felix atto 511. paes en ei 
figliente , no fue dno\^. de Anajlajio  ̂ni Indici ion I III.

Era DXYII. (a) ab hoc Confulequi vult per Indi&iones eompu-. 
tet , vel per Eram.

Ab Era (b) ufque in noftris temporibus in quo eft Era FJGGLXXI«; 
creverunt anni CC.XX1III, Fiunt ab initio anni v3>ccccxxxi.

Effana Sagrada. Afend. $ ;

S' - ' . : .. ■ , ' , ! ■■ fj ' Í
'jtyù pro/tgae, immediatamente el lis . con unos cómputos, 

fué farete forman un ntafro ChrmieovL

caninos Urbis cònditasTTdCC. regnai Semiramis in AiTyv 
riis. Ante antiosXGLy. arferunt Sodoma. Ante annosa

J.VÍ11. fames in jfèeypto fub Rege Amofe , &  Jofeph. Ante
* annum CCCCLXiX. primum Amazones. Ante annós CCCCr 

XXX. cxcidium Trojx Philari tempore per illuftaurum he- 
reum. Ante annos LXIiII. novifsìmus AífyrioEum Sardanas 
pallas rcgnavir.

. . Poft
(a) veos decir VXLVI1. corno 'cbnjìa por in fuma figúrente : pues y.47. J  « 4 .fo r -  

man ios 77c. Verna t de tflo , el ario i¡>. de Anafia/io concurrió con la Era £4.7.
!. \ayl° ^ 9 *)y no con ia $■ 17,
(b) Ab Era. Entiendef e  ìafxprcjfada DXLVIT, pues quitando los 3$. en que ante-* 

cede a la vulgar CbnJÍtana ? /  añadiendo à los yo¿>. (en que queda) les 224. con
" ;f que enfentir común ofrece dieron à Chriffo defde la Creación ¿ refultan leá: 

1 • T*iefe  contaban y fenda en la Era DCCLXXL
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poft annum Urbis condir* CCCC &  LllIl.Brutus primus Confuti 
Tarquinius fuperbus Romm* & Cliirus Babylon, uno remporp 
fuerunt. Chirus poft cap ram Babyloniam Arhamaris ( à To- 
myridc) & regina Scitarum occiditur. Poll annum CXXXIL 
Alexander Macedo. tunc & Artaxelfes plurimos Judaorum 

, in Hircania ad mareCafpiuin tranfmigravit.
Ab Urbe condita anno DCCLU. nativitas Chrifti.
Anno DCCLXV. Petrus Apoftolus Rotnam venit. :
Anno DCCCXLV. Titus templum Salomonis icendit poft anft. 

conditions Hcn.
Anno DCCCLXXXVII. Adrianus Hierufalem Chriftianis da

tanti Heliam vocat.
Ab Augufto Calare XXIIII. Imperator Philippus Chriftianus 

fuit. Polì: cujus Imperi;. ann. IH. Roma millefimum annum 
habuit. - ,,

Carthago ante’ Romam annos LXXII. condita eft : &  poft 
DCCXXXVII. annum conditionis fu* diebus XVIt. ardens in 
pulverem ab Scipione redatta : recuperata vero poiUann. CII. 
Situs antiquus-C^rthaginis XXII. paiTuum muro “cingente : to
ta parte muro cingebatur abfque faucibus, qux tribus mini
bus paflulmi aperiebantur._,Qui locus _ murum XXX. pedum 
latum habuit : altitudinem cubitorum XL. Area , cui Byrfe 
nomen erat, paulo am'plius quam duo milita palTum tene- 
bat. Ex una parte murus communis erat Urbis & Byrfx im-, 
minensmari. <J>

Babylonia per quadrum difpofita facie Caftrorum marnibus pari- 
bus murorum : ejus ambitus latitudo cubitis L. altitudo CC. 
circuitus vero ftadiis CCCCLXXX. qux faciunt milliaria 
LXIIII. femis. Ports harrex. C. domus quatergeminae. 

philippus Aminthx filius, Se Erudice , Pater Alexandri, cujus 
uxor Olympiada , filia Arabx , Regis Moloforum. Hic mon- 
tanam {Hetbontm) obpugnans ¡¿tu figittx oculum perdidit. 
Hujus filius Alexander habuit peditum xxxn.D. Naves 
CLXXX. cui Darius cum cc obviavit, ex quibus perdidit 
peditum lxxx. Equitum xT Capta autem x l. Alexander per
didit peditum CXXX. Equitum CL. Mater Darij, &  uxor, 
& foror, & duae fili* capta , pro quibus iterum bellum reftau- 
ratum eft : ex quo fugiens Darius captus & occifus eft 5 ubi 
tribuum plus quinquics decies ccntena millia casfa funt. Li

f t » .  IV. F f j  mus



hus &  Scolcpctus ele£ti confederunt in Cappadocia Pontica 
ípxta Termcndantem fluvium in campis Themij Sciriis. Ho
rum uxores Amazones : quarum prima: Marphefia & Lampel 
do: occifáMarphefia,&  fucceisit Sinope. Ad has cum Vili 
navi bus longis venerunt Argonautas, regnante Orithia : cujus 
Sórores Antiope 8c_ Menalippe captas. Sed reddira Meiialippe. 
Orithias arma reginas pro redemptions funt data, Poft Ori-i 
thiam Pentelifea regnavit.

Hucufque Severus, qui & Sulpitius.

454- Efpami Sagrada. Apend. $.



A P E N D I C E  VI. * /
F A S T O S  I D A C I A N O S .

§, I.

hltuejlrafe que no fon obra de Idacio , fino de algún Efpd~ 
ñol del Siglo VI. TdreVienefe que no fon todos de una mano: 

y que dos Efpañoles fueron los que extinguieron
la Idolatría de Egypto.

Espues de eí Chronicon : lo fegundo conve- 
Chronicon de nir con eñe en el tiempo, pues 
Idacío fe ha- acaban en efpacio uniforme, 
liaban en el no paliando del año 468. en 
MS. de Sir- que vivía Idacio : lo tercero 
mondo unos que entre el Chronicon y  Faf- 

Fallos Confulares, cuyo titulo tos hay gran afinidad de pala* 
decía , Declarado Confulttm ex bras y tiempos , guardando 
qua primutn ordinati fu n t: y  unas mifmas Epocas , un mif- 
aunque no eftaban atribuidos mo genio , y  un mifmo color 
i  Idacio, ni á otro alguno, con en el decir. Por tanto no folo 
todo ello fe perfuadió Sirmon- fe perfuadió á que eran de un 
do á que eran del Autor del mifmo Autor , lino también 
Chronicon , y no folo los em* atrajo á fu fentir á otros gra- 
pezó á citar como Idacianos, ves Efcritores, que ya por la 
fino también publicó una bue- autoridad de Varón tan iíuftre, 
na parte, que defpues reimpri- como por la alufion de fus ra
mio el Cardenal Aguirre , aun* zones , fueron citando á Idacio 
que con el defe£to de no poner en tos Tafias con tanta genéra
los números de la Era Efpañola. lidad , que aun los moder* 

2 Los fundamentos que nos de diverfo parecer los lía- 
movieron á Jacob o Sirmondo man Idacianos , afsi por no ha- 
para reputar á Idacio por Au- verfe defcubierto otro titulo, 
tor de ella obra, fueron, lo como por fer elle elmasbre- 
primero ver que fin nombre de ve y notorio defde fu publi- 
otro fe ponian immediatos al cacion.

F f4 Yo
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3 Y o  creo , que fi huviera 

fido míala fortuna de fer el 
primero en el hallazgo y pu
blicación de eftos Fados , los 
huviera juzgado también por 
Idacianos , fi fe me huvieran 
ofrecido los mifmos fundamen
tes que á Sirmondo. Pero co
mo defpues de publicadas las 
obras, fe véji por muchos ojos, 
tras dcfpacio , y  fin la impref- 
fion que hace un primer pen- 
famiento, autorizado con bue
nas alufiongs, de ai es, que 
excit acia ya la duda , y  exami
nado el punto imparcialmente, 
no puedo reconocer á Idacio 
por Autor de efta obra: lo pri
mero , porque tan lejos efta de 
haver afinidad entre las pala
bras y  eftylo del Chronicon y 
Faltos, que ninguna cofa muef- 
tra mas la diftancia entre el 
Autor de uno y  otro ,como fe 
yé en la locución con que en 
los Faltos fe repite la exalta
ción de un Augufto por las vo
ces : Levatus efi Imperator. Efta 
fraífe ciertamente es pofterior 
ál tiempo de S. Geronymo en 
que fe crió Idacio: y  afsi fe 
v é , que jamas ufó de ella en 
el Chronicon, donde fe vale'dc 
locuciones mas latinas: luego 
efta fola prueba bafta para que 
no fe atribuya á Idacio una 
obra que fe eferibió defpues de 
e l ,  y  en inferior eftylo.

4  J-o fegundo \ porque S.

IÍIdoro fe pone á referir lo qué 
Idacio eferibió, y  no menciona 
Faltos ; ni fe los atribuye Sige- 
berto , ni Tritemio : de lo qUe 
fe infiere, que los antiguos no 
le reconocieron por Autor de 
tal obra ; y quando S. Ifidoro 
lo ignoró , viviendo en el Siglo 
immediato á la muerte de Ida
cio , dificultofamente fe podrá > 
afirmar hoy.

5 Lo tercero, porque Ida-* 
ció fue muy efmerado en ma
teria de Edipfcs , refiriendo 
fiempre los dias de femana, 
y  añadiendo algunas veces 
Otras cofas mas individuales. 
El Autor de Iqs Faltos no folo 
no tenia eftos eíVneros , pero 
ni aun fe aplicó á referirlos, 
pues no pufo__mas que uno; y. 
afsi fueron de diferente genio.

6 El Marqués de Monde jar 
arguye, que efta obra no es de 
Idacio, diciendo , que incluye 
Confules pofteriores á fu muer
te. Si efto fuera afsi, aumenta
ba mucha fuerza al concepto: 
pero fobre no haver prueba 
para ello, hay grave funda-* 
mentó de que es falfo. El fun-* 
damento que le movió a Mon-; 
dejar, es que Phelipe Labbe 
dice al fin de los Faftos, que 
el que quiera ver los Con
futes que faltan, recurra a los 
Autores que menciona.Efto no, 
prueba que fe hallaften mas en 
jaquel Ms. antes bien es querer



Fervir al Letor, y  atemperarfe abrazó el Chronicon de Ida-- 
á los flacos, dándoles la noti- c ió , á fin que los Lctores tur 
cia de donde podrán hallar lo vieííen nueva luz de fuChro- 
que allí falta : y  en favor de nologia. Fundafe la congetu- 
que cfeóbivamnte no tenia mas ra , en que eftos Faftos fe ha- 
Confules el Códice , íirve el Han en el mifino Códice en 
vér que repite, que los publica que eftá el Chronicon, fin que 
enteros: pues fi el MS. profi- haya cofa en medio. En otra 
guiera adelante, no los daba parte fe hallan mas diminutos, 
cabales quien omitía parte. Lo como diremos luego. En otras 
mifmo dijo antes Sirmondo,ex- mas completos : luego el dác 
preñando que acababan, don- aquel Códice Metenfe el nii-* 
de Labbe los deja ; cfto es, mero jufto que correfponde ai 
en el fcgundo Confutado de Chronicon de Idacio , es prue- 
Anthemio : y dos perfonas tan ba que el Coledor, ó Copian- 
publicas , intereñadas en el te no miró mas que á los años 
bien común, y que hablaban de la obra que dejaba a otes 
de cofa en que fácilmente po- puefta. 
dian fer covencidos de fie- 8 Y es digno de notar, que 
cion, ó mentira, no es creí- el tenor y progrelío de los Fali
ble que faltaften tan folemne- tos incluye unos tercios defc 
mente a la verdad, en una Cor- iguales , dando al principio los 
te como la de París, donde nombres de los Confules con 
exifte aquel libro. Y afsi ten- tales quales noticias interpuefi- 
go por indubitable , que no tas :en el fin no propone nin- 
paíFan eftos Faftos del Ccnfu- guna: en el medio es donde cfi
lado en que dijo Sirmondo que tá la fuerza. De aquí infiero» 
acababan, que Idacio no tuvo influjo en

7 Pero no infieras de aqui efto: pues fi fuera cofa fuya,¿ 
fer obra de Idacio (Tegua fe ha- cómo es poísible que el efpa-! 
llaefcrita) ni aun de otro de ció proprio de fus dias eftuvie- 
a que Ha edad; porque el cfty- ra defnudo de fuceflos, eftarv- 
lo ciertamente c-alifica fer de do tan reveftido el que hay an- 
Autor mas moderno. Y fi pre- tes de la muerte de Honorio? 
guntas., cómo fiendo pofterior En el Chronicon vemos todo 
no profiguió los Confulados lo contrario : porque quanto 
que huvo hafta fu tiempo; ref- mas fe acerca á fus dias , mas 
pondo , que fu intento folo fue fe explaya en noticias. Los Faf- 
gtempeuife al efpacio que sos guardan mc&odo opuefto* 

'   ̂ ‘  ̂ pues

Faftos Idaciam'f. ^57
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pues defde el ano 424. en que 
Idacio empezó á florecer > dán 
defnudos los nombres de los 
Confules , fin ingerir fuceífosí 
-y afsi fe infiere, que fon obras 
de diferentes plumas. Infierefe 
también , que el tercio último 
no folo no es de Idacio (como 
r.i lo antecedente, de baja lati
nidad) pero ni aun fe debe atri
buir al Autor, que eferibió la 
parte publicada por Sirmondo: 
porque la individualidad de los 
fuceflos de ella parte , mueftra 
bien la diftincion del que en la 
ultima no fe detuvo á referir 

-ninguno, haviendo tantos. In- 
fierefe lo tercero, que el com
plemento de Confules defde el 
423. hafta el 468. és piefca to- 

'  mada de otra parre , con el 
precifo fin de que con el Chro- 
nicon de Idacio fe hallaífen to
dos los Confülados que le to
can.

9 Aunque no fue Idacio el 
Autor de ellos Fallos, fe pue
de decir con fundamento , que 
es obra de Efpañol, á villa no 
folo de ufar el cómputo mar
ginal de la Era de Efpaña, fino 
también de haver ingerido ella 

-Epoca en el texto , con las pa
labras , que hallarás en el ano 
38. antes de Chrillo: Hts Co»~ 

fulibus Era prima : pues aun
que fe dude del Confutado en 
que fe pufo ( como diremos en 
las Nota& ) no parece que fe

puede dudar, fer acción de Ef-
critor El panol 5 quando ningu
na otra Nación ha ufado de tal 
cómputo.

10 Añadefe, que en la Era 
463. (año 388.) trata con mu
cha individualidad de Cymgio, 
que era Efpañol, fegun fe in
fiere, de que defpues de muer
to le trasladó fu muger á Efpa- 
ña t y á no fer Efpañol, pare
ce que no havia induélivo para 
traer acá un cuerpo , muerto 
en Conllantinopla un año an
tes. La circunílaucia de fer 
Theodofio Efpañol hace muy 
verofimil que efeogiefíe á Cy- 
negio por Payfano , pára los 
cargos tan iluftres que le dió: 
y  juntando ella verofirailitud 
con el efecto de trasladar-aci 
fus hueífos; parece que por fer 
ella fu Patria , intentaron que 
defeanfafe entre los fuyos. Su- 
puello que por tanto fue Efpa
ñol , fe infiere también lo mif- 
mo del Autor que lo eícribc; 
porque la individualidad con 
que habla , mueftra mas inte
rés que el que podía tener 
quien no fuelle de una mifma 
Patria. El Francés, el Italia
no &c.no parece que fe huvie- 
ran detenido en la traslación 
de unos hueftos que no eran 
de Emperador; ni en el ilánto 
deiPuebto en la muerte de un 
particular 5 ni en tanta circunf- 
.tanda como añaae> de que era

Prc-



Prefcdo Pretorio del Oriente, añas de Jos demás fuceflbs con 
qnefue Conful, que reílaurq ral puntualidad como conoce- 
las Provincias , que dettruyó rás en los cotejo?. Zojimo re
jos Idolos de Egypto, hada de- Aere en el libro 4  que Theo- 
cir la Igleíia en que le fepulta- dofio fe valió de Cynegio,para, 
ron, Yo á lo menos no hallo derruirlos Idolos y Templos 
en otro algún extrangero tan- de los Gentiles de Egypto 5 y 
tos y tan individuales elogios que de vuelta murió en el ca
de Cynegio, Aun el mifmo Ida- mino. Parece que no le reíla- 
cio, que en el año X. de Theo- baya mas gloria que la que 
dolio elogió á eftc períónage, mereció; fiendo muy notable 
(acafo por Per ambos Efpaño- para Efpaña, que huviefle Dios 
les) no tuvo noticia de tantas efeogido para arruinar los Ido- 
circunftancias como las que in- los de Egypto , á un Empera- 
divid.ualizan los palios,pues no dor y a un Prefecto del Reyno 
le nombra ConluI 5  y  le pone donde tan pura fe cojiferva la 
floreciendo en el año mifmo en Fe,
que murió*. 12 No pudiendo pues, atri-

11 De aquí infiero, que el bu ir á otro que no fea Efpañol 
Autor de los Faltos espolie- la relación tan individual que 
ríos á Idacio; pues averiguó los Faltos hacen de Cynegio, 
mucho mas. de lo que Pupo por hallarfc contrahida al 
elle. Infiero también , que tu- cómputo de la Era Efpañolaj 
vo por delante el Chronicon de parece muy fundado reducir-. 
Idacio j porque convienen en los á Efcritor Efpañol, 
la fraile: Idacio dice TJfque ad. 13 El M, Yañe?., Cifter- 
*s£gyptum penetrans , gentium cíenle , alega para elle fin, lo 
Jimulaera fubvertit : el de los i. que el Autor es Anonymo: 
Fallos : Ujqttc ad tdZgyptum pe- lo 2. que la letra del Ms. de 
netr.ivit, 0 “ Jimulaera Gentium Sirmondo era Lorenefa,la qual 
tvt rtit. No podemos decir,que entró en Efpaña en el Siglo 
aquel lo tomó de efte; porque XI. Lo 3. que ufa de la Era 
en tal cafo no le puliera Idacio Efpañola : lo 4. que las voces 
floreciendo en el mifmo año de ad fojfatum , levatus ejl , y Ro
la. muerte, fino antes: y afsi manía, fon Hifpanifmos, como 
es mas natural, que elle tomó eferibe rom. 1, de la Era y Fe- 
las frailes del primero; para lo cbas de Efpaña eap. 13, Los dos 
que necelsitó tenerle delante, primeros alegatos no Polo no 
y por tanto* convienen en los merecen nombre de razones,

F.c-
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pero ni aun de congeturas; 
porque no todo anonymo es 
Efpañol, ni todo lo que fe ef- 
cri'oa con letra Lorenefa, Gali
cana , ó Theutonica, fe debe 
aplicar acá , mas que á fus 
Reynos. Los dos últimos fun
damentos fe pueden alegar; 
aunque el de la Era no fe debe 
tomar por las que hay en el 
margen (pues efto lo pudo ha
cer un Efpañol en copia de inf- 
trumento hecho porEftrange- 
ro) fino por haliarfe ella Epo
ca dentro del mifmo Texto; 
no folo en el Ms. de Sirmondo> 
fino en el que luego diremos. 
Los Hifpanifmos prueban algo 
por el comprincipio de la Era; 
pero no por sí folos ; pues en 
obras de Eítrangeros fe repiten 
también, como fe vé en Ma
rio Avcnticenfe, que florecía 
en las Galias por el 300580* 
en la Provincia Máxima Sequa- 
norum, y  continuando el Chro- 
nicon de Profpero, (Obra im- 
preíía porDuchefne, 1 .1.) ufa 
frequentemente tic i levatus ejl 
Jmperator, y nadie dirá, que 
fue Autor Efpañol; porque afsi 
efta como las demás locuciones 
referidas, no fueron idiotifmos 
de un Reyno en Angular , fino 
comunes á Efcritores de Ínfi
ma y media Latinidad , có
mo fe puede ver en ,Du Gongo. 
Y  de aqui folo fe arguye , que 
efta obra no es de Idacio , (co

mo fe deja dicho) fino de algu-: 
no del Siglo fexto en que def- 
de la repartición de los Bar
baros por el Occidente havia 
defcaccido la Latinidad, como 
por lo que mira á Francia, fe 
nota en Mario Aventicenfe; 
por Efpaña habla el Autor de 
eftos Faftos, y  por Italia los 
que publicó Juan Cufpiniano, 
que aunque Tattez pretende 
adjudicarlos á Efpañol, no hay 
bailante fundamento pata ello, 
y  sí para que fe efcribicron en 
Italia , como mueftran los Al
cedos en que infiftc con tanta 
ptoligid id individual de lo que 
allá pafsó.

§• IL
í - ,

Délas Ediciones de tfios Eaftos*

14 X  Tiendo el P.Sirmon- 
V do la utilidad que 

refultaba al Publico de publi
car eftos Faftos , efeogió el 
fragmento que fe conferva-, 
ba mas puro , y que por la 
abundancia, y  calidad de no
ticias podia fer de mayor inf- 
truccion. Efte es el trozo que 
hay defde el año 270, hafta el 
423. Lo que hay de aqui ade
lante es de poca , ó ninguna 
utilidad, afsi por dar folos los 
nombres de los Confules, co
mo por tener algún deforden. 
En lo anterior á lo publicado

por
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por Sirmondo hay también po
cas noticias , mucho vicio en 
los nombres,y algunas faltas 
y  fobras en los Pares de Con
fules. Por tanto fe contentó 
Sirmondo condár lo que tenia 
mayor utilidad.

15 Viendo defpues otro 
Cl. Jefuita, el P. Phelipe Lab- 
be , que ella obra carecía de 
principio y  de fin, y  que mu
chos le inflaban á que fe dief- 
fc á luz enteramente , no folo 
fe redujo á publicarla, fino á 
poner las correcciones que pe
dia , fupliendo con divérfa le
tra los Confules que faltaban, 
corrigiendo al margen los nom
bres, y  previniendo todos los 
que fobraban. En ella .confor
midad los imprimió en Paris 
en el año í6>7. en el tomo t. 
de la Nueva Bibliotheca de 
íManufcritos. , Y  realmente fin 
-aquella edición completa no fe 
puede juzgar de las circuns
tancias de la Obra; como fe 
yió por experiencia en la edi
ción que hizo Pontacal fin del 
Chronicon de Eufebio, donde 
publicó ia mayor parte de ef- 
tos Fallos , defde el primer 
Confutado halla el año 50. def
pues de Chrl lio: y no me acuer
do haver leído que Efcritor al
guno haya tratado de Idacia- 
nos á ellos Fallos antes ni def
pues de Sirmondo. La edición 
de Pontac fe. hizo en el año

1604. quince antes de la de 
Sirmondo: pero como el Publi
co no fabia lo que precedía en 
el Códice Metenfe ,, no podia 
juzgar , íi convenían, pues el 
de Pontac no llegaba á los. 
Confules por donde empezó 
Sirmondo. Defpues de la pu
blicación de Labbe ya pudo 
hacer fe juicio , porque ella 
abraza todo lo que fe halla en 
Pontac, que es efpacio de mas 
de quinientos y treinta años.

16 El egemplar que publi
có el lluftrifsimo Arnaldo de 
Pontac, Obifpo de Bazas (en 
la Novcmpopulania, hoy Gaf- 
cuña) fue del Colegio Fuxenfe 
de Tolofa, como previene en 
el Aparato pag. 28. el qual ef- 
taba á Continuación del Chro
nicon de Eufebio y  S. Gerony-i 
mo , con el mifmo titulo , or
den , y  deforden, que el pu
blicado por Labbe. Entre uno 
y  otro hay algunas diferencias 
materiales , que pueden con
ducir para quien bu fque va
riedad de lecciones. Yo no las 
pongo , por quanto doy def
pues Faflos mas corregidos. En 
Pontac hay tal vez omifsion de 
algunos Confutados: pero confi
ta la identidad fubílancial, por 
quanto afsi en elle, como en el 
Códice del Colegio Claromon- 
tano de los Padres de la Com
pañía de París, fe pone la Epo
ca de la Era Efpañola con- el

mif-



mifmo deforden. (en el Confu- Nerviliano: yo añado los qm- 
lado II. de Augufto y Pdbio , de- trocicntos y diez y  ocho años, 
hiendo fer en. el de Pulcbro y que relian halla el fin. Al prin- 
flm , como luego dirémos) La cipio no intenté publicar mas 
muerte de Cicerón fe repite de que los Confulados que huvo 
un mifmo modo en una y otra ' defde el Nacimiento deChrif- 
parte ; conviniendo en todas to , por quanto folo eftos íirvcn 
las noticias de la muerte de para mi O bra: y  juntamente 
Julio Cefaf,Epoca de Augufto, por no haver en los anteceden- 
y  de Chrifto, y hafta en la No- tes cofa que no pueda faberfe 
ta que hallarás aquialañoap. por los libros comunes.. Def- 
De fuerte , que no haviéndo pues me refolví á poner los 
mas ni menos en una y otra que tocan al cfpacio de la Era 
edición , fe conoce que ambos Efpañola , por fer cofa domef- 
Codices défcieaden de un mif- tica: y  viendo que difta poco 
.mo Original. deefta Epoca la de los Años

17 En el año 165 8. fe reim- Julianos (de que fe hace tam*
primieron en Amfterdam los bien mucha mención) me pare-; 
Faftos Idacianos en la Obra de ció conveniente empezar por 
Tbefaitrus temporutn de Efcali- el año 1. de la corrección Ju- 
•gero , donde le pufo el Chro- liana , que fue en el año en 
nicon entero de Idacio: pero que Julio Cefar triumphó de 
los Faftos íalieron comoenSir- Efpaña, por la V itoria obte- 
mondo: porqué aunque el año tilda junto á Munda contra los 
antes los publicó entecos Lab- hijos de Pompcyo. Efta cor- 
be , parece no fe fupo por en- reccion del Año empezó en el 
ronces en Holanda. Lomasef- 45. a n: es de Chrifto , ó como 
traño es , que Aguirre en la fuete decirfe comunmente, en 
edición de Concilios no folo el 44. cuya diferencia confiftc 
no fe atemperó á Labbe, fino en el modo de contar, no en el 
que omitió los números de las hecho : pues los que feñalan el 
Eras Efpañolas que fe hallan año 44. antes de Chrifto , en- 
en Sirmondo: y  afsi fu edición tienden con rigor aquel que 
carece de la utilidad de efta antecedió en efte numero al 
Epoca. año en que nació Chrifto : los

18 Ya dige , que en Pontac que feñalan el 45. no hablan 
no hay mas que hafta el año del año en que fue la Encarna
do, de la Era vulgar, acabando cion y Nacimiento , fino de 
eo el Confutado de Veterc &  aquel en que corrió el año r.

del
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del Nacimiento: y  lo mifmo es 
decir año 45. antes del 1. de 
Chrifto, que año 44» antes de 
fu Natividad, aunque el modo 
esdiftinto.

19 La razón e s p o r q u é  
los qué feñalan el año 44. an
tes del Nacimiento, no meten' 
en elle numero el año en que 
nació el Redentor 5 por quan- 
to en rigor no precedió al Na-, 
cimiento el año mifmo en cuyo 
dia *5. de Diciembre nacióf 
Chrifto. Los que feñalan 45V 
cuentan el año del Nacimien
to j porque como el año 1. del 
Señor fe aplica y corre por to
do el íiguiehte á aquel en cuyo 
dia 25; de Diciembre nació, 
no quieren que fe quede en 
blauco el año antes del prime
ro de Chrifto: y afsi veris, que 
JPagi pone por año antes de 
Chrifto al que precedió al pri
mero de fu ejdadi Otros no 
cuentan á efte por año antes de 
Chrifto 5 por naveríe efectua
do en él fu Nacimiento: y afsi 
lo mifmo es decir unos que el

de aquel. Yo efcojo el compu
to del año 45. por caufa de fer: 
efte el que Pagi acomodó al 
Aparato de los Anales Ecle- 
fiafticos s y  con la prevención 
propuefta no folo no fe defrau
da á ninguno , fino que fe dá 
lu z, para entender á unos y a 
otros.

20 También debe preve- 
pirfe , que la antelación de 
años no fe toma por refpeéto 
al legitimo en que nació el Ree 
dentor, (porque efte fe halla 
expuefto á muchas opiniones) 
fino comparado con el año del 
Nacimiento, fegun hoy le tene
mos en la Era vulgar ‘ Chrif- 
tiana.

21 Labbé fe libró de efta 
diverfidad de cómputos, ufan
do de la Epoca de la Funda
ción de Roma en todos los 
Confutados, que antecedieron 
a Chrifto, Yo pudiera hacer lo 
mifmo : pero viendo que es 
mas ufual y perceptible el con
tar por antelacion al Nacimien
to de Chrifto, me valgo dél,

4¿3

año Juliano empezó en el 44.̂ . ¡para que no tengas que ajuftar 
antes de Chrifto , que" el re- los años en que tal, ó ral fu- 
Idücirle otros' al 45. porque ef-i ,< celío, antecedió á la Era vul

gar; y  prontamente puedas for
mar concepto , viendo que ef
te j ó aquel hecho fue tantos 
años antes, dél,Naciroiehto.,,Si 
por la Epoca de Roma-quieres

¡¡tos hablan del eipacio que an- 
¡jiécedió al ano con quien con-
ipjrrió el 1. del Redentor ; y,
I lu d io s  del que en rjgpr p,r.é-i 
.cedió al año en que file el N a -  

Seimiento : y lo mifino ,ps él 4 4 . •  facar la precedencia > po-tienes 
^iítíés-de efte, que el 45^«p;cs^..:quc hacer,: mas que .ver. lo que

del



del año feñaíado de Roma falta  ̂ pot caufa de Ióá mas correaos 
para llegar al 754. en que fe- que te daré defpues : pero co- 
gun efta Epoca fe contó el año mo no me ocupan plana, quie-í 
,1. de Chrifto: y  todo lo que ro que junto al yerro tengas fui 
refte , es el numero en que tai corrección.
Coníulado , ó tal fuceflo , an- ¿3 En el tercer Apéndice 
tecedió á lá Era vulgar : v. g. precedente hablamos de la 
lees, que el Confutado V. del mente de Pagi fobre el nombre 
Cefar , y  fu muerte, fueron en del Autor de eftos Fados §. 2. 
el año 710. de Roma. Mira lo num. 23. En el §. 8. dimos la 
que relia de aquel año al 754^ Prefación de Sirmondo ¡ahora 
(que fon 44.) y  elle es el nu-; es ncceífario poner la dé Lab- 
mero de años en que los fuceí- be, omitiendo con nota de tres 
fospreccdieron al 1. de Chrif- puntos las palabras ya dadas 
to. Los años de Roma defde el de Sirmondo. 
primero en adelante los ha- 24 Tal qual cofa qüe pide 
liarás reducidos á la Era vulgar alguna Nota fe propondrá def- 
en el ultimo Apéndice. Los de pues del texto en lo qüe nece£¡ 
la Era Efpañola,y CycloS tifua- fita alguna detención : 10 mas 
les fe pulieron en el tomo 2. breve, y  qué nó fe debe difsi- 

32 ' Labbe añadió ( como mular , lo conocerás al pie.; 
he dicho) correcciones de los Todo lo que halles dentro de 
nombres de los Gonfules, que la materia con letra baftardi-, 
no éftán bien eferitos en los lia, es de Labbe: íieftá enRo-í 
Fados. Yo pudiera omitirlos, manee, es mió.

y*eJHmonio del Cl. *P. Phelipe Labbe de la Compañía d$ 
Jefas, en el tom. 1. de la TSLueTpa Btbliotheca 

/ de Manttfcritos.

D Efcriptio Confulum ex quo primüm ordinati fu n t ,  íive in̂  
tegri Fafti Confulares, quos Idatianos doéti Viri haftenus 

appellarunt, ab annoUrbis conditse CCXLV. ufque ad annuift 
CCCCLXVIII. Chridianum ápalilibus ejufdem Romanae Urbis 
MCCXXl. ex Códice Ms. Bibliothecae Colegij ClaromOiitani Pa- 
rifienfis Societatis jefu : in quo poli Euíebij Chronicon Latiné i  
S. Hierony mo redditum, &  Idátij Aquiflavienfis in Gallaecia Epif- 
popí ad illud phronicon Appendicem ab anuo Eras Chriftia-;



Taft os Idacianos.

ns 379. ad annum cjufdcm 471 conrinentur Fail! Confutares,; 
quos Idatio vindicavic qui non minimam eorum partem anno hu
ms -Sasculi 19. edidir in hac Urbe R. P. Jacobus Sirmondiis..., 
Quod vero fuinmus illc vir ufque adobicum prxftarercnuit.hoc 
ego plurimorum pulfatus precibus, ac prope conviciis,. publi
care aggreffus fum , integrofquc Faftos Idatianos haftenus eapi-; 
te pcdibufquc truncos Ledoribus ex eodem noftro Codice Ms. 
reprxfenuvi, additis ad oram utriulque column* annis ab ur
be condirà ex Varroniana fupputationc, & caftigatis plerifquc 
antiquariorum live exeriptorum crroribus. Àddidi quoque, fed 
diverfo à exteris charatìerc, omitios interdum corumdem po- 

tius quam Idatij culpa Confules geminos, quia id à me pullu
lare videbatur & argumer.ti ratio, &  L,$&orum 

major opportiinitas.

- k
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F A S T O S  I D A C I A N O S  
defde el año primero dé la Corrección Juliana 

(45. antes de Chrifto) hafta el 4 6 8. en que 
acaba el Códice de Sirmondo.

Anos antes 
dt Cbrtfto.

45 Cæfare lili.
44 Cæfare V. & Antonio.

■ 43 Panfa &  Hirtio.
HisConf. obiit Cicero lili. Kal. Ma;.

42 Lcpido &  Planeo. 4
41 Antonio Pietare & Ifaurico. 5

His Conf.bellum Ifauricum geftum eft,& Julius 
Cæfar ex Senatus Coníilio deceptus in Curia 
occiditur à Cafio &  Bruto.

Poft hune Octavianus Cæfar Auguílus appellatur. 
Ab hiñe Imperarores. (a)

40 Galvino II. &  Poltione. 6
jira! 39 Cenforino &  Sabino. . 7

3 8 Pulchro &  Flacco. I. 8
HisConf. obiitSaluftius dieIII. Idus Majas.
His Conf. Era prima Curfus Lunæ inventos.
Qu* Librar ius temeré in Sexenium ufqite dijlulit.

37 Agrippa &  Gallo.
36 Publicóla &  Nerva Cocceio.
35  Cornifício St Pompeio Magno

His Conf.bellum Fugirivorum geftum eft.
34 Antonio II. & Libonc. 12

His Conf.obiitCicero,interfe£tus die IV.Kal.Maj. 
r quœ expungenda nemo nonvidct.Pufofe efto an

tes donde le toca,en el Conf.de Hircioy Panfa.
33 Odaviano Augufto II. &  Paulo (T u lló )  13
32Alienobardus ScSoüus,extra ordincm infra pojiti. 14 

EnPontac ejián eftos d,os entre elConf IV.yV.deAug.
31 Ochviano Áug.íll. & Corbilio. (1Corbino) 15
30 O&aviano IV. & CraíTo. 16
29 Octav'iano V.& Pulchro.(Apulejó) X. 17

oaa-
(a) Veafe la Nota t.num.p.
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720
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721
722

723
724
7 2 5



Enu inta
de Cbrìjte*

II

12
13
* 4
*5 
16
17

18
19
20 
t i

i  2
23
24!
*?|
2<i
37

28
29
3°i
31
3 2
33
34
35 
3*i
37

38

T&flos. lim i Ama.
28 Ottaviano VI. & Agrippa. (II.) 

His Conf. Cartílago; (liberti 
Rom. recepir, ri ri: . '

2 6 Octav. V ili. & Tauro II. .
25 Oclav. IX. &  Silano.
24 Odav. X. & Fiacco. , ,
23 Odav.XI. & Pifone.
22 iEfernino &  Arruntio.

Inculcantur hoc loco Celfus & Hiberus.
21 L0IIÌ0.& Lepido.
20 Apulejo &  Nerva. 
ip Saturnino &  Lucrctio. XX.
18 Duobus Lentulis.

His Conf. obiit Virgilius dìe XI.Kal.Odc 
L m tu lo  &  C o rn elio  perperam  rcp etita .

17 Fornicio (Furnió) &  Silano.
16 Scipione &  Domitio Ahenobardo.
15 Libone & Pilone.
14 Craflfo &  Lcntulo. "‘ri riri.
13 Nerone &  Varo.
12 Meditila &  Quirino.

Inferti temere Rubììlius &  Saturnìnus.
11 Maximo &  Tuberone. , 1.; 1 ri
io  Africano &  Maximo. . i 

9 Drufo &  Crifpino. . XXX.
8 Cenforino &  Gallo. : ri vi
7 Nerone lì. &  Pifone.
6 Balbo &  Vetere.
5 Ochiviano XII. & Pifone.
4 Sabino & Rufino. ri , ; ,
3 Lentulo& Meflallino.,
2 Odiviano XIII. & Silano. (Silvano)

His Conf.natus eli Chriilus die VIU.Kal.Jan.(a) 
; 1 Lentulo &  Pifone.

Aftosju DcRo-
lim os. ma*

18
lo

726'

7.) 1 9 727
' 20 728

2 1 7 2 9 ,

22 73 °

23 731
24 73 2

25 733
2 6 734

, 27 735
28

» ;
73*.

2 9 737
3° 738
31 73 9
32 740
33 74r
34 74*

33
36
37
38
39
40
4 1
42
43
44

45

3 9

Años del Nacimien
to de Chrijlo.

1 Callare &  X . Paulo.

. (i) V. la Nota a. num.9.

Era vulgar
tafia.

Gg i yjn-
46

743
744 
74 5 
74*
747
748
749  
73°  
731 
752

75L

754



ÈJpanm SagrÀdu. Jpend. 6 .
! 2 Vindicio &  Varo. -  Xt* V .
! 3 Lamia &  ServiliaNoniano.
i 4  Omìfsi tyElius Catus &  Saturninus.

5 Magno Pompejo &  Valerio.
6  Lepido &  Arruntio.
7  Crcrico&Ncrva.
8 Camillo &  Quintiliano.
9 Camerino &  Sabino. '

: i o  Dolabclla &  Sabino (Silano)
11 Lepido &  Tauro.
12 Germanico Cxfarc &  Capitone. L* ■ • -
13 Fiacco & Silano {Pianto 0 " Silio)
14 Duobus Sextis Pompejo M.&Apulejo.
15 Bruto (Drufo) & Fiacco.
16 Tauro & Libone. -
17 Craflb ('Fiacco) & Rufo.
18 Tiberio Cacare II.& Drufo Germanico II.
ip  Silano &  Balbo. ; t
aò Meilalla &  Grato. (Cotta)

; 2 i Ti.Cxfare III.& Drufo Germanico III. ! - ? ? '
22 Agrippa &  Galba. LX.

. 23 Poliione& Vetere. , '
24Ccthego &  % Vetere.- # Varrone.
25 Agrippa li .  &Lcntulo. ■ ; " "
26 Getulico Se Sabino. ■ r •■ •..u; -r :
27 Craflo & Pinone. ; ^  :

; 28 Silano &  Nerva.
2$> #Rufo &  Rubcllione. # Tufo;

His Conif.pailus eft Chriftus D.die decimo Kal. Aprili 
& refurrexit Vili. Kal.eàfdem.

'Ad margtnem vero hac fuerunt jam olimadfcripta. Anno hoc 
Evangelium docet, Salvatorelli &  Dimoi Ntrum tribus annis poft 
baptifmum docuiile , ad quem venit tricefimo setatis Tua: anno, 
iicut in Imperio Tibcrij Caiaris habetur adferiprum. In hoclò- 
co pcr Confules error annotatum eft , nifi de Rufo & Rubellio- 
cc in tertium ordinem Confulum fubputatio pcrtendat.(a) j

30 Vinicio &  Longino Cafsio. ;
31 Tiberio Cariare IV. folo. . v : ;
3 % Arruntio &  Ahenobardo* . 

ta) t'.U  fitta



ÏFa/los U m ano s.

»? Galba Libolo &  Sylla. f
34 # Perfico & Vitellio. # Prifeot -
i j Gallo & Noviano.
36# Æmiliano &  Plautio. # G all iena.
27 Proculo & Nigrino. t
38 Juliano & Afprenatc.
39 Cæfare II. &  Cæfsiano.
40 Cæfare III. folo.
41 Gelare IV. &  *  Antonino. #  Saturnino.
42 Claudio II. &  # Largo. # Lungo. LXXX».
43 Claudio IO. &  Vitelio.
44 # Crifpo II. &  Tauro. # Crìfpino.
45 Vinicio & Corvino,
46 Aiìatico & Corvino
47 Claudio IV. &  Vitelio III,
48 Vitelio IV. &  Publicola.
49* Vedano &  Gallo. ^  Ver Anni«*
50 Vetere & Nerviliano.
,'51 Claudio & Orfito. XC.
52 Sylla &  Catone.
53 Silano &  Antonino. : . >
54 Marcello & Aviola,
55 Nerone &  Vetere.
^¿Saturnino &  Scipione. ; -  i
57 Nerone II. &  Fifone.
58 Nerone IH. &  MeiTala Corvino.

Hìs Conif. Petrus &  Paulus parsi flint die III» Kal. Jul. (a) -
59 Aproniano &  Capitone. ■ ■
60 Nerone IV. &  Lentulo,
61 # Lacio &  T  urpiiiano. #  Prvto.
62 Mario &  Gallo. "
<?3 Rufo &  Regulo.
€± Craflb &  Baffo» : " ’ •:
Ì65 # Belva &  Vcftìnò.
dóTelciino & Paulino. ' -
¿7 Capitone &  Rufo. - T-ìc?;
<68 Italico de Trachalo. , i ■ > t -:>x '

His Conif.Nero non comparili^ ? ÿ ï
'<69 Galba II.& Tito Rufino, ■■■■V-

Tom tV . Gg  ̂ V cCì

(a) r . lo Noto 3. MWI. U i



70 Vefpafiano foIo.
71 Vefpafiano III.& Nerva.
72 Vefpafiano IV.&  Titoli. CX.
73 Domitiano li. &  Meflaiino,
74 Vefpafiano V. &  Tito III.
75 Vefpafiano VI. &  Tito IV.
76 Vefpafiano VII. &  Tito V .
77 Vefpafiano V ili. &  Domitiano III.

His Confi'. Judaci pervintti funt. (a}
78 Commodus &  P r ifc u s  omifsu _
79 Vefpafiano IX. &  Tito VI.
80 Tito VII. & DcmitianolV.
81 # Galba & Pollione. #  Silvano.
82 Domitiano V, & Sabino. Q X
83 Domitiano VI. &  Rufo. r
84 Domitiano VII. & Sabino 
8 j Domitiano V ili. &  Fulvio»
86 Domit. IX. &  Dolabela.
87 Domit. X. & Saturnino»
88 Domit. XI. &  Rufo. r
89 Fulvio & Atratino. ^
poDomit.XII. &  Nervati.: •
91 Glabrione& Trajano.
92 Domit. XIII. &  Saturnino. - ' CXXX*
93 Pompejano &  # Prifciano.. ^  Trìfco.
94 Afprenate & Laterano.
95 Domit. XIV. &  Clemente.
96 Valente & Vetere.

His ConfT. excefsit Domìtianus in Palatio Romara
97 Nerva III. & Rufo III,
98 Nerva IV. &  Trajano II.
99 Palma & Senecione.
il 00 Trajano III. &  ^Pontino #  Frontone t
101 Trajano IV. &  Pasto.
102 #Severiano &  Sura. # Senecione. CXL,
103 Trajano V. &  Maximo.
104 #Suburano II. &  Marcello,. # Stirano,
307 Candido II. &  Quadrato  ̂ ; ^
2©6 Commodo &  Cereali. *  ̂ ?-■ -

470 Ejpana $agrAd,4. Ajìend. 6ì

(a) V.latita }. Nm> 19»



rájaos ' |¿acianos.
107 Sura ffl. &  Senecione II. 
ioé Gallo & Bradua.
109 Palma II. &  Tullo.
110 Orfito & #Prifciano. 
i n  Pilone & # Juliano.
112 Trajano VI. &  Africano.

113 Cclfo II. Sí, # Prifciano II
His ConíT. pcrfecutio Chriftianorum

114 Hafta & # Volufo.
115 Méllala & Pedone.
116 Aliano & Vetere.

no;
?  Vopifco.

117 Aproniano &  Nigro.
118 Hadriano &  Sàlinatore.
i ip Hadriano IV. &  Ruftico.
120 Severo II. &  Fulvo.
121 Vero II. & Augure.
122 Aviola & Pania. C IX ;
J23 Aproniano &*Paupino. # Patino.
124 Glabrione &  Torquato.
125 Alia tiro & Aquilino.
iì6  Vero III. &#Ambigulo. # Ambiguo,

, 127 Titiano& Gallicano.
128 Torquato &  Libone.
129 Marcello &  Celio.
130 Catullino& #  Libone. #Aprox
1 31 Pontiano &  Rufo.
132 Augurino &  # Sergiaao. % Severiano. CLXX. 
•133 Hibero &Siienna.
134 Severo III. &  Varo.
135 #Pontiano &  Aquilino Rufo. # Pomptjano;
13d Commodo &  Pompeiano.
137 Cxiare IL &  Balbino.
*38 Camerino &  Nigro.
'139 Antonino II. &  Prxfente.
1140 Antonino III. &  Aurelio.
141 Severo & Silvano.
142 Rufino & Quadrato. CLXXX.
143 Torquato Hcdore. # Herode.
144 Avito &  Maximo.



145 AntoninoIV. &  AurelioII. --
146 Claro & Severo.
J47 Largo & Meilalino,
148 Torquato &  Juliano,
149 Orfico & Priico.
150 Glabrione &  Vetere,
151 Gordiano &  Máximo.
152 Glabrione II. &  # Humillio. #  Omullo. CXC«
15 3 P raefente &  Rufino.
154 Commodo &  Laterano.
155 Severo &Sabiniano,
156 Silvano & Augurino*
157 Barbato & Regulo. «
158 * Tulio & Sacerdote.; # Tertulio i
159 Quintillo & Prifco.
%6o Bradua & Vero.
161 Antonino V. &  Aurelio Ca:f. duobus Auguftis,

His Confi', orta perCecutione pafsi Polycarpus &pioniu&
162 # Rufino &  Aquilino. *  Rujlico. < G C , !
163 L. 4 ’diano &  Pallore»
164 Macrino & Celfo.
165 O rfito& Pudente.
166 Pudente & Pollione.
167 Vero HI. &  Quadrato*

In Chron. his ConiF.pafTos legts: Cdtera defunt ¡ìnnoJtreM.u,
168 * Aprontano &  Paulo, # Montano*
169 Prifco Se Apollinare.
170 Cethego & Claro.
271 Severo &  Herenniano¿
172 Orfito & Máximo. jECX*-
173 Severo II. &  Pompejano^ 
i74Gallo &  Fiacco,
275 Pilone & Juliano.
176 Pollione &  Apro.
177 Commodo &Quintillo<
278 Orfito & Ruffo.
179 Commodo IL &  Vero.
180 Prjcfente & # Condiano. # Gordiano* 
jt8i Commodo III. &  Burro.

47 * lifpana Sdgi&it, /4{>end.6i



Fàftos Idacianos.
¡Sa Mamertìno &  Rufo, ¡CCXX.
i8i Comino IV.& Vidorino.
,,84 # Mar allo & Aliano. #  Marcello.
:j 8j Materno & Bradua. 
j86Comniodo V. & Glabrione* 
jj87 Crifpino & Aliano.
188 Fufciano & Silano.
189 Duobus Silanis.
ijpo Commodo VI. &  Septimiano.:
¡jpi Aproniano &  Bradua,
1̂ 2 Commodo VII. &  Pertinace« CCXXXi
IP3 Falcone & Claro. “ '
IP4 Severo II. &  Albino, 
jjpj Tertullo & Clemente* 
ip6 Dextro &  Parìfco, 
iP7 Laterano & Rufino.
Iip8 Saturnino & Gallo.
Dp9 Annullino & Frontoni
200 Severo IL &  Vi£torino<
201 Mudano & Fabiano.
ao2 Severo III. &  Antonino.: ECXE*

J20 3 Plautiano II. &  Geta.
[204 Chilorie& Libone. v
205 Antonino II. &  Geta EU
206 Albino &  Emiliano,
¿07 #  Apro & Maximo. $  Cani
¿08 Antonino III. &  Geta III«
$09 Pompejano& Avito. ;
210 Fauftino & #  Rufino^ $R  ufiniano.
211 Gcntiano & Baffo.
212 Duobus Alp îs* C C I j
213 Antonino IV. &  Balbino«
2i4M effala& Sabino.
2 x 5 Laeto &  Cereale.
216 Sabino &  Anullino.
217 Pracfente &  Extrieatò.
3i8 Antonino &  Advento.

His Confi’, inftrumenta debitorum fifeo in foro Romano, 
arferunt perdies XXX.



Efpana Sagrada* Apena. è :

% Juliano. 
# Fujco, .velRufo. ;

#■  Balbino, al. Sabino.

# dementino.
Feliciano.

219 Antonino II. Se Sacerdote. ■
220 Antonino III. &  Comazonte.
221 Grato &Seleuco. ;J;
222 Antonino IV. &  Alexandro. CCLX.
223 Maximo II. Se Aliano.
224# Fabiano Se Crifpino.
223 fc Fufciano Se Dextro.
226 Alexandro II. &  Marcello.
227 * Albino & Maximo.
228 Modello & Probo.
229 Alexandro III. &  Dione. ,
230 Agricola & # Clemente.
231 Pompeiano Se #Peligniano.
232 Lupo Se Máximo.
233 Maximo & Paterno.
234 Máximo II. &  Urbano.
235 Severo & Quintiano.
236 # Maximo III. Se Africano.
237 Perpetuo & Corneliano.
238 *  Pio & Pontiano.
239 Gordiano Sì Aviola.
240 # Albino Se Venufto.
241 Gordiano II. &  PompejanO.
242 Attico Se Practextato.
245 Ardano & Papo.
244 Peregrino Se ÌErniliano.
245 Philippo &  Titiano. i
246 Prajfcnte & Albino.
247 Píiilippo IL & Philippo.
248 O m ìfsì P h ilip p u s I t i ,  &  P h ilip u s  I L
249 AE niliano & Aquilino. -
250 Dedo IL & Grato.
251 Decio 111. &  Decio Caefare.

His Confi', perfecutio Chriftianorum.
252'Gallo II. & Voluñano. CCXC.
253 Voiufiano II. &  Maximo.
254 Valeriano IL & Gallieno.
2 ? 5 Valeriano III. Se Gallieno II.
25 6 Maximo & Glabrione.

% al* Maximino.

% al. Úlpio., ;

. *  Sabino. 

CCLXXX,

Va-



2̂ 7 ValcrianoIV. &  Gallieno III.
,<$# Tufco & Baffo. *  ai,

Hìs Confi*, paffus eft Cyprlanus die XVIII. Kat, Qftov, 
jtp Emiliano &  Baffo. 
afoSaeculare & Donato.
261 Gallieno IV, &  Volufia.no,

His Confi, hoftes multi kruerunt in Romania.
262 Gallieno V. 8c Fauftiniano. (Fauftino) C C C S
263 Albino & Dexrro.
354 Gallieno VI, &  Saturnino.
265. Valeriano# V. & Lucilio» # 11»
266 Gallieno VII. &Sabinillo.

His Confi’, captus Valerianus in Perfida»
267 Paterno & Arcefilao.
268 PaternoII, Mariniano.

Claudio & Paterno.
His Conff. vidi Gothi à Claudio»

Défilé aqui addante cmpezó tl frammento , que pubìicQ
Strinando. ;

370 Antiochiano &  Orfito,
His Conff. levatus Aùrélianus Imperatore 

¡271 Aureliano & Baffo.
His Confi, muri Urbis capti fieri.»

272 Quieto & Voldumiano. CCCX»
273 Tacito & Placidiano.
274 Aureliano IL &  Capitolino.
.27J Aureliano III. &  Marcellino,,

His Confi', occifus eft Aurelianuslmper. Cscnofrurio, &  
levatus eft Tacitus Romae.

'276 Tacito II. &  Aemiliano.
3 7 7  Probo & Paulino. . -

His Confi, occifus eft Tacitus Tyana* •
378 Probo II. &  Lupo.
279 Probo III. & Paterno.
280 MeflaJa & Grato.
281 Probo IV. &  Tiberiano.
282 Probo V. &  Vidorino. CCCXX.
382 Caro II. & Carino.

His Conff, occifus eft Probus Sirmio.

Faftos Idacianos. 47$



284 Carino II. &  Numeriano. 1
HisComiíT. magna fames fuk.

28 j Dioclctiano II. &  Ariftobulo. _ ;
His ConíT. occiíTus eft Carinus Margo, (a) qui ipfo ann» 

cum Ariftobulo Conful procederai.
28Ó Maximo II. &  Aquilino.

His ConíT. levatus eft Maximianus Imperator fenior die 
Kal. Aprii.

287 Diocletiano III. &  Maximiano.
288 Maximiano IL &  Januario.
289 Bailo &  Quintiano.
290 Diocletiano IV. &  Maximiano III.
291 Tiberiano & Dione.

His ConíT. tenebra: fuerunt inter dieta : &  co anno levati 
funtConftantius& Maximianus Gaefares die Kal. Mart.

292 Annibaliano Se Afclepiodoto. CCCXXX.
293 Diocletiano V. & Maximiano IV.
294 Cpnftantio& Maximiano. .

His ConlT. caftra facta in Sarmatia contra Acinco &  Bono« 
nia. ! '.;.v b ■

295 Tufco & Annulino. •
His ConíT. Carporum gens univerfa in Romania fé tradì-* 

dir.
295 Diocletiano VI. & Conftantió IL.
297 Maximiano V. &  Maximiano II. ,

His ConíT. vi&i Perfae.
298 Fauftoll. &  Gallo.

299 Diocletiano VII. &  Maximiano VI.
H is ConíT. Vidi Marcomanni.

300 Conftantino III. &  Maximiano III* * '
301 Titiano IL &  Nepotiano.
302 Condanno IV. &  Maximiano IV. CCCXLV

His ConíT. vilitàtèm juiTerunt Imperatores efle.
303 Diocletiano VITI. &  Maximiano VII»

His ConíT. perfecutio Chtiftianoruiii»
Dio-

(a) Aqui ariadii Sirmtmdo entrt farcnthefii (Ét levato* cft Dlocletianos'lmpe-
rator) nnfofyoj lo omitimos , porno tenerlo el Mu como fe  prueba por la Edición de 
Labbe, /  porque el fucejfo yo fe ingiere aquí bien, corno previne i^r// de Numifìii. 
Wpcto. cap.a.

476 E/pafta Sagrada. Áf>end,é¿



Taft os Idacianos.
204 Diocletiano IX. &  Maximiano V ili.
i His Confi’, depofuerunt purpuram, privati efFedi,Diode- 

nanus &  Maxiinianus , &  veftierunt Sever uni &  Màxi- 
minum. Nam Conftantius & Maximianus, qui Carfares 
fuerunt, eadem horà Augufti nuncupati funt die Kal. 
April.

205 Conftantio V. &  Maximiano V.
206 Conftantio VI. &  Maximiano VI.

His Confi', diem fundus Conftantius, &  poftea levatus eft 
Ccnftantinus VIII. Kal. Aug.

207 Novies & Conftantino.
His Confi', quod eft poft Sextum Confulatutn occifusSct 

verus Romae.
208 Item Decies &  Maximiano VII.

His Confi', quod eft Maxcntio &  Romulo , levatus L ick  
nius Carnunto III. id. Nov.

3 op Poft Confulatum Decimum , & Septimum.
His Confi', quod eft Maxentio II, &  Romulo II.

3x0 Anno II.poft ConfuIatuniDecimum &  Septimum.
His Confi', quod eft Maxentio III. fo lo , diem fundus Ma4 

ximianus fenior. . ;
311 Maximiano VIII. Confute.

His Confi’, quod eft Rufino &  Volufiano, diem fundus 
Maximianus junior. ' ?

312 Conftantino II. & Licinio II. ' CCCL.
His ConfT. quod eft Maxentio IV. folo, vidus &  occifus • 

Maxcntius Romtead pontemMulvium.
313 Conftantino III. & Licinio III.
314 Volufiano II. 8i Annianno. ; /  t

His Confi', bellum Cibalenfe fuit die VUI.IdusOdobr,
315 Conftantino IV. & Licinio IV.
3l6Sabino&Rnfino. ‘

His Confi', diem fundus Dioctetianus Salona die ULNotì*-
Decemb.

317 Gallicano & Baffo. . . . n
His Confi', levati tres Carfares, Crifpus, Licintus, &  Confi

tantinus die Kal. Mart.
ri8 Licinio V. &  Crifpo Carfare. -

His Confi’, tenebrie fuerunt inter diemhora lX
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sipConftantino V. &  Licinio Cariare.
3 20 Cónftantino VI. & Conftantino Cxfare.
321 Crifpo II. &  Conftantino II.
322 Probiano& Juliano. CCCLX.
323 Severo & Rufino. ,
3 .'4.Crifpo I I I .  &  Conftantino III. .

His Confl'.bellum Hadrianopolitanum die V.Nofi. Julias, 
&  bellum Calchedonerifc XIV. Kal. Odob. &  levatus 
eft Conftantius Gelar VI. IdusNovemb.

325 Paulino & Juliano.
His Confi“, occifíus Licinius.

3?d;Cortfiannno VII. & Confiando Csefare.
His Coni!’, occifùs eft Crifpus , &edidit Vicennalia Conf
tantinus Anguftus Roma:.

3 i f  Conftantino Òc Maximo.
¡328 Januario & Judo.
329 Conftantino V i l i - & Conftantino IV.
330 Gallicano & Symmacho.

His Confi’, dedicata eft ConftantinopoUs die V.Idus Majas.
331 Bailo &  Ablabio.
332 Pacatiano &  Hilariano. CCCLXX.

His Confi', vidi Gothi ab exercitu Romano in terris Sar- 
matarum die XII. Kal. Maij.

333 Dalmatio& Xenophilo.
His Coníf. levatus eft Conftans die V ili. Kal. Januar.

334 Optato & Paulino.
His Coníf. Sarmatx fervi univerfa gens Dominòs fuos in 

Romaniam expulerunt. '
335 Conftantio & Albino.

His Confi“, tricennalia edid.it Conftantinus Aug. die V ili. 
Kal. Aug. &  levatus eft Dalmatius Caftar XIV. Kal. 
Odob.

3.36 íCepotiáno & Facundo.
337 Feliciano &  Titiano.

His Confi“, Conftantinus Aug. ad caeleftia regna ablatus 
eftXI. Kal. Junias : &  ipfo anno nuncupari funt tres 
Augufti, Conftantinus* &  Conftantius, &  Conftans, V. 
Idus Septemb. q.-

3 3 8 Urfo & Polemio.
Conf-



Faßos lia cim os. A l f
,«p Conftantio II. &  Conftante.
Lo Acyndino & Proculo.
’ B is Confl’. occiflus eft Conftantinus junior.
541 Marcellino &  Probino.
j H is Confl'. pugna facia eft cum gente Francorum a Conf

tante A ug. in Galliis. Et ipfo anno terrarmotus fuit ad 
Orientem pet totum annum praeter Antiochiam.

342 Conftantio III. &  Conftante II. CCCLXXX.
His ConiT. v id i Franci ä Conftante Aug. feu pacati: trat*
tus Hermogenes.

545 Placido &.Bx>mulo.
244 Leontio&Saluftio,
545 Amantio &  Albino.
246 Conftantio IV. &  Conftante III.
247 Rufino &  Eufebio.
348 Philippho & Salia.

His Conff. bellum Perficum fuit nodurnum.
249 Limenio &  Catullino.
250 Sergio&Nigriniano.

His ConiT.Conftans occifus eft in Galliis ä Magnentio, 8e 
levatus eft Magnentius die XV. Kal. Februar. &  Vctra- 
nio apud Sirmium Kal. Maj. eo anno, &  Nepotianus 
Romx III. Non. Junias, &  pugna magna fuit cum Ro
manis &  Magnentianis.

351 Poll Conf. Sergij&Nigriniani.
His ConiT. bellum Magnentij fuit Morfa die IV. Kal, Oc- 

tobr. &  eo anno depofitus Vetranio VIII. Kal. Januar. 
&  levatus eft Conftantius Cxfar Id. Mart. &  apparuic 
in Oriente fignum Salvatoris die III. Kal. Februar. Lu-, 
na XXVIII.

352 Conftantio V. &  Conftantio Cxfare. CGCXC.
3 J3 Conftantio VI. &  Conftantio II.

His Confl'. Magnentius fe interfecit in Galliis apud L u g-  
dunum die III. Idus Aug. &  Decentius fiater Magnen
tij laquofc fufpendit XV. Kal. Septemb.

354 Conftantio VII. &  Conftantio III. X
His ConiT. occiflus eft Conftantius Cxfar in Infula Fla- 

nona.
35j  Atbetione& Lolliano. ; .

. His



HisConíT. levaras eft Julianas Cæfar die Vili. Idus No-; 
vembris.

'3ytfConftantio V ili. & Juliano Cæfare.
His ConíT. introierunt Conftantinopolim reliquia: Apof-

toliTitnothei die Kal. lun.* *
¡357 Conftantio IX. &  Juliano Cæf. II.

His Confié introierunt Conftantinopolim reliquia: SS. 
Apoftolorum Andre* &  Luca: , die V. Non. M.irt. &  
introivit Conftantius Aug. Romani IV. Kal. Majas, & 
ediditXXXV. '

358 Datiano & Carréale.
His Confi’, introierunt Conftantinopolim Legati Perfarum 

die VII. Kal. Marr. Ipfo anno terræmotns fadus , ita 
ut Civitas Nicomedeníium funditus verfaretur die IX. 
Kal. Septetnb. alia: vetó CL. Civitates pambas vexatas 
íitnr.

3 Jp Eufcbio & Hypatio.
His ConíT. natuseft Gratianus filius Augufti Valentiniani 

die XIV. Kal Majas , &  ipfo anno primum proceísit 
Conftantinopolim Prarfedus Urbis, nomine Honoratus, 
die 111 Idus Dcccm.

’jío . Conftantio X. &  Juliano III. \  .
. His Codi, dedicatimi eli Conftantinopoli Dominicum (a) 

die XV. Kal Manias.
361. Tauro & Fiorendo. r

His ConíT. diem fundos Conftantius Aug. Mopfucrinas 
. in finibus Cilici.T Phoenicix Provincia: III. Non. No-

vemb. & introivit Juiianus Aug. Conftantinopolim die
III. Idus Decemb.

36z Mamcrtino & Nevita. • CCCC.
363 Juliano Aug. IV. & Saluftio.

His Confi', occifus eílt Juiianus Aug. in bello Perfico die
VI. Kal. Julias: & quia apoftata à Deo fadus eft Chrift- 
tianorum etiam periecutor , occifus eft , &  levatus eft 
Chriftianifsimus Jovianos Aug. V. Kal. Julias.

[3̂ 4 Joviano Aug. &  Vatroniano.
His ConíT. recefsit Jovianus Aug. Dadaftana, die XI.

Kal,
( a )  Bs el gran Templo cls Santa Sopbia.

48 0 EfpAUii Sagrada. Jpend.6.



Kal. Mart. & levatus eft Valentinianus Aug. apudNi- 
ca:am, die V. Kal. Mart. Ipfo anno levatus eft Valens 
Aug. Conftantinopoli in niilliario VII. in tribunali à 
fiacre fuo Valentiniano die IV. Kal. Aprii.

Valentiniano &  Valente Augg. ,
H«s Confi*, mare ultra términos fuos egreflum eft die XII. 

Kal. Aug. &  ipfo anno latro no&urnus hoftifque pu- 
blicus intra Urbem Conftantinopolim apparuitdie IV. 
Kal.O&ob.

%66 Gratiano nob. &  Dagalaifo.
His Confi*, natus eft Valentinianus Junior, filius Augufti 

Valentis die XV. Kal. Febr. & ipfo anno idem hoftis 
publicus &  prajdo intra Phrygiam Salutarem & in 
Nacolienfium campis ab Augufto Vaiente oppreflus at-, 
que extin&us eft die VI. Kal. Junias. Ipfo annoAu- 
guftus Valentinianus gentem Alamannicam pervicit.

gÓyLupicino & Jo vino.
His Confi, in Civitatc Conftantinopoli Deus grandinem 

pluitin modum petrarumdielV. Nonas Julias. Et ip- 
lo  anno levatus eft Gratianus Aug. in Gaìliis apud A n- 
bianos in tribunali à patre fuo Aug. Valentiniano die- 
IX. Kal. Sepr.

3(58 Valentiniano II. &  Valente II.
His Confi*, terriemotus factus , ita ut Civitàs Nicaenorum 

terrae funditus profterncrctur die V. Idus 0£tob.
3$? Valentiniano nob. & Vittore.

His Confi*, opus magnificum cifternae Conftantinopqlita- 
nae completum eft à Domitio Modefto V. C. iterura 
Prdfe£to Urbis, quod in prima inchoaverat Pracfe&u- 
ra. Agon. poft an. XVII. reftitutus eft ab Aug. Va
lente.

370 Valentiniano III. &  Valente III.
His Confi*, magna famesfuit in partibus Phrygis.Si de
dicata eft SancEa Ecclcfia,ubi beati Apoftoli politi fut%
V.Idus Aprii.

371 Gratiano Aug.II. &  Probo.
372 Modefto & Arinthco. CCCCX.
373 Valentiniano IV. & Valente IV.
274 Gratiano 111. Se Equitio,

romdV. . Hh Poft
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375 Poft Conff. Gratiani 1U. & Equitij,
t '  HisConíT. thermae Caroíianae dedicatae funt agente Pre

fecto V- C, Vindalonio Magno. Et ipfo anno dietn 
fundus Valentinianus fenior XV. Kal. Decemb. in Caf- 
tello Virgitione , &  levatus eft Valentinianus junior 
Aug, filius Aug. Valentiniani ab cxercitu in ttibunalV 
die X, Kal, Decemb. in Civítate Acinco.

37<? Valente Aug, V. & Valentin, jun, Aug,
His Conif, V idi & expulfi funt Gorhi a gente Hunorum¿

& fufccpti funt in Romania pro mifericordia jufsibne 
Aug, Valentis, Et ipfo anno introivit corpus August 
Valentiniani Conftantinopolim V.TCal. Januar,

377 Gratiano IV. &  iVkrcbaude,
His ConfT, gens Gothorum, qui pro mifericordia fufcepti 

' funt, rebcllaverunt adverfus Romanos , ad quos ex*; 
pugnandos funt mifsi Comités cum militibus, &  pug-f 
navcrunt cum Gothis,

378 Valente VI. &  Valcntiniano II. CCCCXVI.
HisConiT, ingreflus eft Valens Aug, ab Oriente Conftan-* 

tinopolim die III. Kal, Jun. Et ipfo anno profedus eft 
Valens Aug, ex urbe ad foflatum die III- Idus Junias, ' 
Et pugna magna fait cum Romanis &  Gothis milliario 
XII. ab Hadrianopoli die V-. Idus Aug, Ek ea die Va-* 
lens Aug. nufquam apparuir. Et toto annq per dioece- 
lim Thraciarum , &  Scythix , &  Moetiae, Gothi habi
ta vetunt fimul &. eas pracdavetunt: deinde ufquc äd 
portas Urbis. QmftantinopoUtante venctunti. .

379. Aufonio & Olybrio,
His ConiT. levatus eft Theodofius Aug. ab Augufto Gran 

tiano die XIV, Kal, Februar, in Civftate Sirmio, Ipfo ; 
anno multa bella Romani cum Gothis commiferunt. f 
Deinde vidoriae nuntiata: funt adyerfus Gothos , Ala«

. nos, atque Hunos die XV* Kal, Decemb,
3||l* pratiano Aug. V, &  Theodofio Aug,

His Con(E vidoriae nuntiatx funt amborum Auguftorunv 
Et ipfo, anno ingreftiis eft Theodofius. Aug-Conftanti-s 
nopolim die XVIII, fa) Kal,Decemb,

Sya- ■ :N'
(a) Se ba de leefiVIIT. como con Gtiojrcdo ,jf el Cbromton Akjan̂

,, , 4rim mta i*¡j¡ fahrt efe año..

4-8 * Eft aña Sagrada, ftend.6;



«8 i  Syagrio & Eucherio.
His Confl. ingreflus eil Athanaricus Rex Gothoriim 

Conftantinopolim die III. Idus Januar. Eodem men- 
fe diem fundus eil idetn Athanaricus VIII. Kal. Fe
bruar.

382 Antonio & Syagrio. CCCCXX.
His Confl. Theodofius Aug. corpus Augufli Valentinia-. 

»i inTarcophago depofuit die IX. Kal. Mart. Ipfo
: anno üniverfa gens Gothorum cum Rege fuo (a) in Ro-,

maniam fe tradiderunt die V. Non. Odob.
- 383 Merobaüde II. &  Saturnino,

His Conif. levatus eil Arcadius Aug. Cofiftaritinopoli in 
milliario VII. in tribünali ä Theodofto Aug. patre l'uo 
die XVII. Kal. Febr. Et ipfo anno ingreflum eft Conf- 
tantinopoii corpus Conftantiae filiaiAuguili Conftanti- 
ni die II. Idus Septemb.

384 Rieomere & Clearcho.
His Conif. introierUnt Conftantinopolim Legati Peria- 

rum. Ipfo anno natus eft Honorius nob. in purpuris 
die V. Idus Sept.

385 Äreadio Aug. &  Beautone.
380 Honorionob. &Evodio.

His Conif. vid i atque expugnati, &  in Romania captivi 
addudigens Greothingorum ä noftris Theodofto &  
Arcadio. deinde cum vidoria &  triumpho ingrefsi- 
funt Conftantinopolim die IV. Idus Odob.

387 Valentiniano III. &  Eutropio.
His Conif. Quinquennalia Arcadius Aug. propria cum 

Theodoiio Aug. patre fuö editionibus ludifque cele-.
. bravit die XVII. Kal. Febr.

388 Theodoiio Aug. II. ScCynegio.
Defundus eft Cynegius Prsfcdus Orientis in Confulatn 

fuo Conftantinopoli. Hic univerfas Provincias longi 
temporis rabe deceptas in ftatum priftinuin revocavit. 
&  ufque ad Algyptum penetravit, &  fimulacra gen- . 
tium evertir. Unde cum magno fletu totius populi 
Civitatis dedudum eft corpus ejus ad Apoftolosdie

Hh 2 XIV.
(a) Pagi cumregno fuo.

Faßos läacidnos. 483
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XIV. Kal. Aprii. Et poft annum tranftullt ¿'um mätrcn 
na ejus Achantia ad Hifpahias pedeftre. Et ipfo anno 
occidit ur hoftis publicus Maximus Tyrannus à Theo-< 
dofio Aug. ih milliario III. de Aquileja V. Kal. Aug¿ 
Sed & filius ejus Vi&or occiditur poft paucos diesiq 
Galliis à Comite Theodoílj,

389 Timafio & Promotor -
His ConíT. introivit Theodofius Aüg. in Urbcm Romani 

cum Honorio filio fijo die Iduum Juniarum ; &  dedil 
Congiarium Romanis. ■ '

390 Valentiniano IV. & Ncutcrio, ,
391 Tatiano & Symmacho. !
392 Ärcadio Aug. II. &  Rufino. CCCCXXX.

Yalentinia.nus junior apud Viehñam eft interfe&us, & lea 
vavit fe Eugenius Tyrannus, poftmodum Theodoíiu§ 
Aug. occidit Eugcnium.

393 Theodoíio Aug. III. & Abundando. - "
394 Arcadio Aug. III. &  Honorio Aug. U.
395 Olybrio & Probino.

His ConíT. recefsit apud Mediolanum Theodofius
396 Arcadio Aug. IV. & Honorio Aug. IU«
3P7 Attico & Caefario.
398 Honorio Aug. IV. & Eutychiano*

His Confi. Gildo occifus* '  .
399 M anilio & Theodoro.

His ConíT. templa Gentílium demolita fußt, Joviano H  
Gaudentio Comitibus.

400 Stilicone V. C. Confulc,
401 Vincentio & Fravito. ' ^
402 Arcadio V. &  Honorio V. CCCCXI¿

His ConíT. folis fa ¿la defcctio III. Idus Noy,
403 Theodoíio A  Rumorido. -
404 Honorio VI. &  Ariftacneto.

His ConíT. bellum civile fiiit ex III. Kal. Sept.
4°y Stilicone II. &  Anthemio. _

His ConíT. inter Catholicos &  Donatiftas unitas fa&&
40Ä Arcadio VI. &  Probo.
407 Hmiorio YJU. &  Theodofio J|.

Baffo
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loS Baffo &  Phftippo.
40?. Honorio V ili &  Thcodofio IH. CCCCXLVII.

His Confi*. barbari Hiipanias ingreisi.
410 Honorio IX. &  V arati, quod fuit Tettullo.
411 Thcodofio Aug. IV.

HisConfi'. Conftanrini T y  ranni ia conto caput àdlatvaS 
eftXlV. Kal.Odob.

412 Honorio IX. (a) &  Thcodofio V. CCCCL.
413 P. C. Honor. IX. &  Theod. V» Lucio Cofi

His ConlL occifi funt Jovinus, Sebaftianus t Saluftius, Se 
Heraclianus aboiitus cft. f  "

414 Confianrio V. C.
413 Honorio X. &  Thcodofio VI.

His ConflT. S.Stephanus primus martyt revelatur S.Préf- 
bytero Luciano die VI. feria , qua: fuit tunc III. Non. 
Decemb. in Hierofolymis S. Joanne Epifcopo prasfi- 
dente, &  extant ex his geftis Epiftolx fupradidi Préfi- 
ftytcri , & S . Aviti Presbyteti Bracarenfis;qui cune ia 
Hierofol ymis degebant.

411? T h  eodofio VII. &  Palladio.
4*7 Honorio XI. &Conftantio II.
418 Honorio XII. &  Thcodofio VAI.
4ip Monaxio &  Plenta

- His ConiT. S. Joannes Hicrofolymorum Epifcopus , qui 
fupra , Epiftolam dirigit per Ecdefias orbis terrarum, 
qusfc habetur, de fignis tcrroribuique divinitus pec-s 
petratis.

420 Thcodofio IX. &  Conftantio III.
421 Agricola &  Euftario.
422 Honorio XIII. &  Theodofio X. CGCCLX«
423 Mariniano &  Afclepiodoto.

His Confi*. Honorius Aug. recefsit Ravenna:.
Aqui acaba la Editto» de Simondo,

424 Cattino & Vi&ore.
425 Theodofio XI. &  Valentiniano Gcf.
425Theodofio XII. &  Valentiniano Aug. H

Tom. IV. Hh 3 Pie-
(a )  Por la tuta de e jlt3f  toi fg u ìtn ttt Conftìltdvt de H$Kerto }J i touoce

f o f u c  Confiti m e l ano y i o .



427Pierio &  Artabario.
428 Felice & Tauro.
429 Fiorendo &  Dionyfio.
43 o Thcodoiio XIII. &  Valentin. HI.
431 Baffo & An thioco. , .  ;
432 Aetio & Valerio. iC ^ C L X X ,
433 Theodofio X VI. &  Maximo.
434 Afpare & A-iovindo.
4.35 Theodofio X V . &  Valent. IV.
436 Ifidoro & Senatore. .
437 Aetio 11. & Segifvuldo.
438 Theodofio XVI. & Fauilo,
439 Theodofio X VII. &  Fello.
440 Valentiniano V. &  Anatolio.
441 C yro V. C.
'442 Diofcoro (omifsìt Eudoxlum) " DCCCCLXXX.
443 Maximo IL &  Pater io.

' 444 Theodofio XVIII. &  Albino.
445 Valentiniano VI. & Aetio III. (J?/r ¿aé*

quorum priore Conjf. fu eri Valentin, VI* O" Nonio ; site*,
ro autem :

446 A“étio III.Ù" Symmachìis.')
,447 Callepio & Ardabure. , . ■ " ' * i?!
448 Poftumiano &  Zenone. ; .  ̂ '
449 .-'ftario & Protogene. ^
45° Valentiniano VII. & A vieno.‘
451 Adelphio &  Marciano.
45 2 Herculano &  Par racier. {Sporàio)'' CCCCXG. .
453 Opilione (omifsìt Vincomalum) ' ’
454 Aetio IV. & Studio. s ;i ' f  - ' V ' f  ''
45 5 Valentiniano V ili. & Antherpiò. ,
456 Avito Aug. Confi (J o a n n e  &  Varane?) ‘l •' ' A
45 7  Omifsi C o n fiantu:s 0“ R i fu i. - ■
458 Recidere & # qtii de Oriente ( #  Patrifio. Hi pertinent ad 

annum 459. ) , . . .  ‘V : 1 ■ :.■/*
4J9 Majoriano Ang. AriovÌndo. Leone AUgJ ‘

Hi ad annum 45 8. - ; "
4<5o Magno & Apollonio.
4^1 Se vetiano & qui de Oriente. (Dagalaipho), ■
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His ConiT. Majorianus qcciditur, &  Severus efficitur Im

perator. '
462 Severo & Leone Aug. D.
463 Bafilio & Gadalpho. (V iv ia n o )
464 Dn. Olybrio. ( & R u ß i c o )

: Severus Aug. obiit.
Anthemius Rornx Imperator fatlus eft.
Adverfum Wandalos grandis exercitus cum Mercellino 

Ducedirigitur.
468 Augufto Anthemio II. Confule.

Haß a aquí la Edición de L ibbe , y el Códice Parißcn[ey 
como fe  ha prevenido en el num. 5.

N O T A S
S O B R E  E S T O S  F A S T O S .

N O  T  A  P R I M E R A .

(D e  los Números y  Epoca de la Era EJpanola.
L  egemplar de 
los Fados pre
cedentes con
trajo tantos vi
cios por incu

ria de los Copiantes, que no les 
bailó omitir muchos Confules, 
fino repetir Confulados, como 
notamos en el texto con Lab- 
be. Sirmondo, viendo ellos de
fectos , fe contentó con publi
car la porción mas puntual, 
porque fobre efto fe añade, que 
no incluyen cofa Ungular para 
4a Hiftoria las partes que omi
tió. Por otro lado, fi no hir

viera noticia de lo que prece
de y  fe ligue , no fe pudiera 
hacer juicio total: y  afsi vimos 
que defpues que Labbe publi
có la oora entera , fe e m p e z a -i 

ron á notar algunas cofas.
2 La primera, y que mas 

hace á nueílro affunto , es la 
Epoca de la Era Efpañola: por
que el Marqués de Mondejar, 
viendo la Edición dé Labbe, 
empezó á motejar afsi á efte, 
como á Sirmondo, de que ni 
uno ni otro havian copiado 
con fidelidad el Manufcrito, 
como dice en el D ije . 3* de la 

Hh 4 Era."
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Era Eípañola> §. 3. y  en otras 
partes. El fundamento es, ver 
que Labbe anticipó feis años 
laclaufula de la Era Efpañola, 
quitándola del litio en que la 
halló , y  anejándola al Confu- 
lado de Pulcbro, y  Flaeco en 
conformidad al methodo co
mún en que fe ufa el cómputo 
de la Era:de loque infiere, 
que en el original irian los nú
meros marginales afrailados 
feis años en conformidad á los 
que fe atrafsó allí fu principio: 
y  que por tanto faltaron á la 
debida fidelidad ellos Auto
res, quando publicaron los Faf- 
tos con anticipación de feis 
años en la Era Efpañola.

3 Pero con fu licencia di
go , que el hailarfe la chaufula 
primera de la Era fuera de fu 
fitio legitimo, no prueba , que 
los números figuiefíen trafcen- 
deñtalmenre el mifmo yerro, 
y  mucho menos que aquellos 
dos Iluftres Efcritores incur- 
rieílén en el vicio que fe les 
imputa: antes bien Labbe an
duvo tan fiel, que al mifmo 
tiempo de trafportar la claufu- 
la , previno el litio donde la te
nia el Ms. como debe hacer ci 
que dé corregido algún Efcri- 
to. A ella prevención añadió 
la razón , de fer temeridad co
nocida de Copiantes la pofter- 
gacicn de feis años; porque 
haiíaiado.fe los números margi

nales de la Era en la coloca-« 
cion que correfponde al Con
finado de Pulcbro y Placeo 5 fe 
arguye por el mifmo Códice 
la temeridad del qué teniendo 
en efte Confulado numero I. 
de tal Epoca, pofpone la men
ción de fu principio al Confu-í 
lado de feis años defpues.

4 Que en el Ms. fe hallad 
diftribuídos los números eii\ 
conformidad que el primero 
correfponde al año 38. antes 
de la Era vulgar Chriftiana, 
confia por depoílcion de Sir- 
mondo : el qual exprefia en el 
Prologo , que en el Confuía-: 
do donde fe refiere la entrada? 
délos barbaros en Efpaña , fe 
nota el numero CCCCXLYII. 
correfpondiente al de las de
mas Eras de los Faftos. Y e s  
muy de notar , que procedien
do el numero por decenarios, 
folo en efte lance , y  en el de 
la batalla de los Godos con Va- 
lente , fe añaden Eras interme
dias , que fon la 41 ó. y la 447. 
las demas todas fon precifos 
decenarios: y  correfpondiendo 
unas con otras, fe infiere, que 
retrocediendo debe eftár la 
Epoca dé la Era en el mencio
nado Coníulado.Nres imaginan 
ble de Varón tan interefiado ert 
el bien publico, que faltaíTea 
la legalidad en cofa tan nota-, 
ble ( en que no tenia interés, y  
fácilmente podia fer convenció

do '
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¿Jo de falfario) fin prevenir á lo 
,nenos la alteración, y los mo
tivos que para ella le obliga
ban, Añadefe el legundo Tef- 
timonio de Labbe , que publi
có los números fin corrección, 
■ i advertencia de que alteralfe 
en efto: y fi no correfpondie- 
ra al Ms. lo que publicaba, 
nrecifamente hiciera preven
ción > como fe vió en la clau- 
fula de que hablamos$ y aun 
en los nombres de los Confu
les , que dejó intaftos, quando 
eftaban errados, contentando- 
fe con añadir la corrección > y  
fuplir los que faltaban , con 
Uiíerente letra , fin callar las 
repeticiones, ó inverfiones te
merarias , porque afsi lo pide 
la fidelidad del Editor. Puesfi 
aun en cofa de poca monta,

- como es el nombre de un Con
ful , en lance que con certeza 
confia el vicio , previene el 
modo con que fe halla en el 
egemplar ¿ como es pofsible 
creer prudentemente infideli
dad en el cómputo trafcenden- 
tal de todo el documento, 
quando íobre efto ninguno de 
los dos hizo advertencia al pu
blico, fino antes bien el prime
ro exprefsó hallarle como los 
exhibía?

5 La temeridad del Co
piante bien apoyada quedó en 
las repeticiones,que defde lue
go fe tienen a |os ojos, no fo-

lo en lo que mira á Confula- 
dos, fino en la muerte v.g. de 
Cicerón , como fe advirtió en’ 
el texto. De quien tuvo unos 
defe&os tan torpes , que hay 
que eftrañar , que invirtieflé 
la Epoca de la Era 5 efpedal- 
mente quando en el Confuía- 
do en que la pufo , no apoya 
ningún lyftema t porque ni 
Mondejar , ni hombre alguno 
de juicio, puede tomar el em
peño de que en el Confutado 
11. de Augufto ( año 3 3. antes 
de la Era Chriftiana Dionyfia- 
na)tuviefle fu principio el cóm
puto de la Era Efpañola, y  afsi 
fe conoce fer colocación def. 
ordenada, cuyo yerro no es 
bañante para que el Marqués 
fe quiera defeartar del urgen
te argumento que contra fu 
opinión fe toma de ellos Fal
tos , fobre que la Era Efpaño
la no precedió al Nacimiento 
de Chrifto mas que en jS.años, 
como digimos en el Tomo IL 

6  Lo que con razón eftra- 
ña , y  llama futilidad , es que 
al mencionar la Era primera, fe 
diga hallado entonces elCur- 
fo de la Luna; inclinandcíe á 
que algún Copiador ignorante 
ingirió ella claufula en los Faf- 
tos: porque es indubitable que 
muchos Siglos antes eftaba co
nocido entre Griegos y  Roma
nos el Curfo de la Luna, ó 
bien fe tome por el movimien

to



to diario , ó por el efpacio en; fus inventas un que. fe añada 
que corre el Zodiaco, ó por Era prima > que proponen los 
el circulo que llamamos Aureo Fallos. De lo que infiero, que; 
numero. Aquí fe puede añadir alguno de los que copiaron cf- 
otra notable eílrañeza, fide- ta pieza,ingirió en ella la clau- 
nota la claufula, que la Era fula que halló en aquel Chro- 
Efpañola tiene alguna cone-: nicon. La razón es,porque por 
xión con el Curio de la Luna; sí folo forma perfecto fentido 
pues ello no parece que esca- el decir , His Conjf.Era prima: 
paz de haverfele ofrecido á y  íi fe añade lo figuiente como 
ningún Elpañol, ÍÍ no que fuef- parte de una mifma Oración, 
fe grandifsimo ignorante , lo no fe puede conílruir , fino po- 
que no puede decirfe del que: niendoen ablativo la E rapri- 
efcribiá ellos Fallos. Por tanto; m a , de modo que fe lea; .En  
tengo por cierto que ella es efie Confutado en la Era prime-, 
cofa ingerida; aunque fin per- ra fu e  hallado el Curfo de la Lu- 
judicar al concepto de la Era na ; y  ello parece fuperfluo* 
Efpañola. porque en diciendo , que et

7 Para ello fe ha de notar, Curfo de la Luna, fue hallado, 
que aqui.hay dos partes; : la en aquel Confutadora que vie- 
primefa : His Confulibus Era ne añadir en la Era primer di ef- 
prim a: la fegunda : Curfus Lu- pecialmente, quando en el año. 
na inventas: y la claufula debe en que lo-pone no huvo prin- 
efcribirfe afsi \ His Conjf. Era cipio de ninguna Era. Sidige-  ̂
prima. Curfus lam a inventas, ra : Era i. curfus Luna inventay 
de modo que el principal con- era claro, que la Era fe enla- 
cepto fea que en aquel Confu- .zaba con el Curio : pero dn 
lado fue la Era primera: y  def- riendo inventas , fe conoce* 
pues por diferente mano fe que lo uno no pende de lo 
añadió la invención del Curfo otro: y  afsi hay lugar para de- 
de la Luna. El fundamento es, cir»que loque mira al Curfo 
que ella fegunda parte fe halla de la Luna ella tomado por al- 
fola, fin la primera,en el Chro- guia Copiante del Chronicon 
nicon de Eufebio Cefarienfe de Eufebio , interpolándolo 
( que no tuvo preíente el Mar- con lo que fe hallaba en los 
qués de Mondejar , quando ef- Fallos. His Conjf. Era prima: y  
cribió fobre ello) Alli pues fe entonces apartó de fu litio ella 
le e , en IaOlympiada 186.ano Epoca, poniéndola íeis años 
3* Lunafecundum Romanos tur- defpues de donde la tocaba.

El

¿l$o Ufo and Sagrada. Jpend. 6.
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S El fundamentó de efto 

es, que en efte mifmo fitio ( de 
los feis años pofteriores al pri
mero de la Era) es donde fe 
encuentra en el Chronicon de 
Eufcbio,al año 3 3. antes delNá- 
cimiento deChrifto,que es pun
tualmente el Confulado fegun- 
do de Augufto, donde fe pufo 
en los Faltos: luego hay grave 
inductivo para decir, que el 
Curio de la Luna fe mencionó 
aqui, tomándolo de alli j por
que efto perfuade la identidad 
del año , la conformidad de las 
palabras, y  ver que fin efto ha
ce pcrfe,£to fentido la Oración. 
El que hizo ello pofpo'ndria la 
primera Era al año en que ha
lló el Curio de la Luna, cre
yendo que lo uno tendría co
nexión con lo otro.
’ 9 El hecho es, que la des
proporción de' poner la Era 
primera en el año' 33. antes 

«de Chriflo , es tan iuniamente 
'extravagante , que dá voces 
por s í, de que aquel no es fu 
■ filio. La rnifma admiración 
cau fa, que en el Chronicon de 
Éulebio íe lea la invención del 

'Curfo de la Luna fcgim los 
Romanos: pero es cierto que 
fe halla , no lolo en las edicio
nes , fino en todos los Mss. 
que manejó P01 tac , tücr.es en 
quatro Ccnfidfa alli cite lluf- 
trílsimo , que ni labe lo que 
tfto quiere decir, ni íihuvo

•otro qué éfcribiéife tal cola. 
Yo me recelo, que la Epoca 
del cómputo Efpañol fue oca- 
fion á que alguno juzgando 
que pendía de la Luna , con
fundidle lo uno con lo otro, 
y  lo introdugeíle en el año que 
penió; pues por el riempo en 
que lo pufo no fe halla otra 
alufion. No és fácil dar razón 
de un deíacierto: mas fépafe 
que lo es,el decir,que á los 33. 
años antes de Chrifto inventa
ron los Romanos cómputo del 
Curfo de la Luna , ó que tuvo 
conexión con efta el de la Era 
Eipañola.

N O  T  A  II.* , / ^

De las dificultades fobre los años 
de la Vida de Cbrifio. Antepone- 
f " la probabilidad ae los quéjenos 
Marón ft í  Papión en el año que 
‘ efios'Fafios.Epocas del Imperio 
. * de Tiberio.

I A L a ñ o 29. deChrifto
j \ _  legun la Era vulgar 

'proponen ellos Faltos la muer
de del Redentor, en el Confu
tado de Rufo y Ruleii n , que 
otros intitulan7 cj dos (lemings, 
por haver convenido elle nom
bre á cada uno. Alli milmo ha
llarás una Nota , que impugna 
éfte fentir , alegando el texto 
del Evangelio., y recurriendo 
a que hay yerro en él numero

X
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y orden de ellos Confíales. 
Uno y  otro ofrecían campo 
muy dilatado fobrc las opinio
nes que huvo en e llo , y fobre 
el año verdadero del Naci
miento de Chriílo , íi fuera af- 
funto particular de nucftra 
Obra , que no lo e s : y  afsi b af
ta prevenir en común, que no 
edtrañes uno, ni otro ; porque 
fue opinión folemne entre an
tiguos , que la Paísion y Muer
te del Redentor incidid en el 
Confutado que expreífan eftos 
paltos > de Rufo y Rubelion , ó 
les dos Gemíaos. Y  aunque efto 
correfpondc ( en el cómputo 
que hoy feguimos) al año ig . 
folo fe infiere de aqui , que la 
vulgar EraDionyfiana vá atraf- 
fada en tres , ó quatro años, 
como prueban muchos Críti
cos modernos.

2 Tampoco fe convence el- 
año del Nacimiento , ó edad 
del Redentor, por cl año de la 
Pafsion: porque fue opinión de 
¿algunos , no contar mas que 
treinta años en la Vida de 
Chriílo: y  efto es lo que figuió 
el Autor de eftos Fallos ( fegun 
citan imprcífos ) poniendo el 
Nacimiento en el Confutado
Xlll. de Auguílo, y  la Pafsion 
en el de los dos Geminos, en 
que no hay mas que los treinta _ 
años feñalados. Pero afsi ello, 
como todo lo que fe envuelve 
¡e» orden al año del Bautiíino,

años que galló en predicar,- 
Pafcuas que celebró, y edad 
determinada en que murió, no 
lo debes entender, ( hablando 
y  coturayendolo al modo con 
que opinaron los Antiguos) fe. 
gun rigurofo y  efcrupulofo 
examen ; fino con atempera, 
cion al común modo de hablar; 
por numero cabal, dcfprccia-t 
da la menudencia de uno u 
otro año,que no quiíieron exa  ̂
minar, ni determinar s al modo 
que S. Lucas le contentó con 
decir, que quando el Reden
tor fe bautizó era de edad c§* 
tao de treinta anos , fin difin.c 
el tiem p o  puntual y  dctcimina
do. De efte modo íc evita la 
difeordia entre Padres anci-t 
guos y Chronologos modera 
nos.

3 En la Nota que fe pone 
acerca de efto en el año 29. 
hay otra dificultad pendiente 
del modo de contar los años 
del Imperio de Tiberio, á que 
recurrió S. Lucas, poniendo el 

: principio de la Predicación de 
S. Juan en el décimo quinto. El 
Autor de la Nota recurrió á la 

, Epoca del Imperio Augullal de 
Tiberio, que empezó en el dia 
19. de Agofto del año 14. de 
la Era vulgar : y  añadiendo a 
ellos 14.I0S quince del lmperio 
de Tiberio, falen los 29. en 
que el Notador pone el Bau- 
tiltuo. Ello tiene contra si dos

duh
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yudas : tina del tiempo que 
predicá S. Juarí antes de bauti- 
zar al Redentor , pues fue de 
alguna confideracion, confian
do que bautizó ~a todo el Pue
blo : otra del Imperio, fi fue 
el Proconfular de Tiberio, q el 
Augufial ? £1 Proconfular, en 
que Tiberio fue tomado por 
Colega de Augufto empezó en 
28. de Agofio del año once de 
Ja Era vulgar ; y  por confi- 
guiente fi el Evangelio fe en
tiende del año XV. de efte Itn- 
perio, correfpondió el princi
pio de la Predicación de S. Juan 
al efpacio pofierior al dia 28. 
de Agofto del año veinte y cin
to de la Era vulgar, en el qual 
corria el quince del Imperio 
Proconfular de Tiberio: y  en 
efta fupoficion no fe puede ar
güir con el Evangelio contra 
los que pulieron la muerte del 
Redentor en loi dos Gctninos, 
año 29. de la Era vulgar: por- - 
que defde el 25. en que S. Juan 
fue llamado á la Predicación, 
huvo efpacio fuficiente para 
que bautizado Chtifio en el 
26. predicando tres años, y  
celebrando tres Pafcuas, pade- 
ciéfle y  muriefle en el año 29« 
en que ponen fu Pafsion cftos 
Faltos , íiguiendoá los Padres 
antiguos,que feñalaron el Con
futado de los Geminos, y  fe 
hallaban mas cercanos al fu- 
jccílo , pues Ttrtuliano florecía

al fin del Siglo fegundo; Julio 
Africano al principio del terce
ro , Laclando en el principia 
del IV. S. Geronymá , yA u- 
guftino, en el quarra, y quin
to^ antes de todos ellos S.Ire- 
neo , el qual pufo la muerto 
del Señor en el año XV. del 
Imperio Proconfular de Tibe
rio, 29. de la Era vulgar, como 
mueftra Pagi, fobre el año 32. 
n.5. Tal vez folian recurrirá 
la Epoca del Imperio Augufial, 
para que fegun una y otra fe 
manifefiafien los Myíterios. 
Afsi vemos en Tertuliano, que 
en ti lib. I. contra Marckn cap. 
15. pone el Bautifmo deChrif- 
to en el año XII. de Tiberio: 
en el cap. 19. feñala el XV. El 
año XIL es del Imperio Au- 
guftal: el XV. del Proconfular: 
pues aunque Pam lio juzgó, na 
ler ella í'entencia de mente del 
Autor, es mas conforme con el 
texto lo contrario : y no fe de
be oír efte Efcritor, quando en 
la Paradoxa 14. pone por error 
la fentencia de queChrifto pa
deció en el Confulado de los 
dos Geminos, año XV. de Ti
berio, infiftiendo (como el Au
tor de la Nota de ellos Fallos) 
en que confia por S.k Lucas lo 
contrario ; no reparando en la 
primera Epoca de Tiberio, cu
ya ignorancia fue caufa de re
currir al año XVIII.- aplicando-? 
le á la fegunda»

El



4 El CI. Pagi,, tratando de gaos mueftra Pagi : Lue am de 
que uno de los motivos dé anno XF. Impèrij Proconfularis 
apartarle; de la fentencia de Tiberij , non vero de anno XV. 
Jos Antiguos / fue ignorar efta Imperi] ejus Augufiei intdligen- 
Epoca , alega(fobre el año 32. dum Antiqui docuerunt, quibus 
n.7ÓIa de Prospero en el Chro- fàcile fides deneganda nonerat. 
nicon entero , que publicó Defatendida en fin , ò ignora- 
Labbe enei tomo i.dela nue- da , aquella Epoca , fue preva-, 
va Bibliotheca, donde fe lee: leciendo lo que fe halla en la 
Quidant putant D. N. fefurrt Nota de los Fallos.
Cbriflurñ XF. anno regni Tiberij 5 Otro principio para que 
Cdfaris, id eft, duobus Geminis fe antiquafTe aquel fentir , y  
Ceff. crucijìxum ; quo anno /è- aun el de el dia de la muerte 
cundum indubitatam Lucg Evan- del Señor , fue ver que no cor- 
gclijìet auSìoritatem baptizatum refponde al computo de las 
eum effe manìfejlwrn ejl , Pafcuas perfectamente confide- 
Evangelium regni Calorum pra- rado. Pero efto tampoco debia 
dìcare caepijfc. Yo recelo, que remover del teftimonio délos 
ella claufula es de algún Pa- Antiguos : porque quanto fea 
riente del que pufo la Nota à mas efmerado el computo AÍ- 
nueítros Faltos , y  que no la tronomico, puede dittar mas 
efcribió afsi Profpero, fino co- del dia en que efectivamente fe 
rao la pone otro Chronicon celebrò la Pafcua $ como fe vé; 
entero Ms. que yo tengo , y  en las antiguas de los Chriftia- 
dice afsi : Tiberius regnavit an- nos : porque fi alguno miraíTe 
nis XX. tribus. Hujus XF. Im- perfectamente al curfo Mathe- 
perij anno Dominum ad baptif- matico de la Luna , y  quifiefle; 
mum veniffe , dnnos agentan determinar por él las Pafcuas 
atatis in rame XXX, Evangeli/- anteriores à la Corrección Gre- 
ta Lucas demonjlrat \ qui &  pojh goriana, defatendiendo el ef- 
baptifmum triennio pradicaffe, tado en que fe hallaban vulgar
es f c  ad Pafshnem venijfe , ex mente los Cyclos;efte fin duda 
Evangelio foannis intelligitur, ninguna erraría los dias en que 
qui fan  ‘Tiberij XFIII. Ella la efectivamente ' celebraron los 
tengo por lección genuina ; y  Antiguos las Pafcuas : porque 
verdadera , fi fe aplica a la por lo mifino que fuponemos 
Epoca primera, de quien debe fer fu cómputo perfeCto fegun 
entenderfe el Evangelia , co- reglas Mathenuticas,y no ferio 
mo por el fentir de los Ariti- el fundado en los* Cyclos ufua-

• les,



les,era predio que difcrepaflen de falfificarláfentcncia dé los 
entre sí ; y por tanto fi quería que feñalan la Pafsion de 
determinar por fus Reglas A  fi Chriíto en el Confu lado de los 
trotioniicas perfectas- el día en dos Geminas ; porque aquellos 
que fue la Palcua del año v. g.: ¡Santos Padres hablaron fegun 
1500, erraría en la rcfolucion} la noticia que llegó á ellos del 
porque feñaíaba el día que dei hecho , y elle no fq ha de me- 
bió fer? nó el que fue 5 y el he- dir por conocimiento efpecula- 
cho no fe debe refolver por el tivo de lo que debió fer ma- 
derecho, quando fe apartó dél, thematicamente , fino por ref- 
fino por el teftimonio que de- tiuibñios de lo fucédido, como 
nota la celebración efectiva y los demás puntos de la Hifto- 
ufual, aunque efta no correí- ria,
ponda al cómputo Aftronomi- y Sirve efta prevención pa
co perfecto, ra que no juzgue alguno que

6  Efto fue lo, que fucedió es de fé la Nota referida , aun- 
a los Judios antiguos, pues an-, que parece que tiene a fu favor 
tes de Chriíto, y  en fu tiempo el Evangelio que cita : y mu- 
celebraban ya las Palcuas con cho mas , para que por la Era 
inas atención al ufo vulgar,que vulgar no pretenda el princí» 
a los movimientos reales y  ver- piante arreglar los años ver» 
daderos del Cielo , como con daderos de Chriíto,
Kuplerq nota Pagi en el lugar
citado, De loque fe infiere,. N O T A  H E
que por el cómputo Aftrono-; ; .
mico perfecto folo fe podrá fe- Gorrigenfe ejlos Eafios en lo que 
ñalar el dia en que debió cele- mira, a la Epoca de Augufio , y  
brarfe tal Palcua , pero, no muerte, de Julio Cefar. Tratafe, 
aquel en que fue}, porque lo de. la Era vulgar Chrif- 
uno no fe midió, por la otro, ; ; : . tiana , y Diony- 
como l'ucedió en las Pafcuas. Jia  ná..

í ufuales de los Chriftianos an- •
¡y tes de la Corrección 5 que por t ~\7 O tengo algún rece« 
l,; ‘ no ir perfectamente uniformes,, X  lo , de que uno de
|j¡ con el Curió Aftrooómico.ne-. los yerros de eftos Faftos es el 

ceísitaron. de la Corrección.;: año ?n que ponen el Nacimien- 
|l| Luego por Reglas, perfecta- to de Chriflo , y no el Coníu- 
ifí mente arregladas al movimien-,' lado en que feñalan la Pafsion: 
f |  to real de la Luna, no fe pue-- y  en efta conformidad dice 

“ " ' bien
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bien el Autor de la Nota, qué 
hay yerro en los Corilüíadosj 
In boc loco per Confutes error* 
amotatum e fi; pero efte pende 
de aquel en que fe propone el 
Nacimiento. . -

2 Fundóme en que la Epo
ca de la muerte de Julio Celar 
le halla indubitablemente fue
ra ae fu lugar, pueda dos años 
defpues de la muerte de Cice
rón , y del Confu lado de Pan- 
Ja y Hircio , fiendo cierto que 
Cicerón murió defpues de Ju
lio Cefar, y que efte acabó en 
fu quinto Confutado, año 44. 
antes de Chrifto. De efte yer
ro fe ligue otro fobre los años 
del Imperio de Augufto , que 
íirvió de norma á los antiguos 
para feñalar el Nacimiento del 
Redentor del Mundo. El Au
tor de eftos Faftos anejó la 
Epoca del Imperio de Augufto 
al año mifmo de la muerte del 
Cefar: luego fiendo cierto que 
aquel murió en el año 44. an
tes de la Era vulgar; lo debe 
fer también , que el Autor de 
eftos Faftos feñaló el principio 
del Imperio de Augufto en el 
mifrrfo año : Pojl huno OEtavia- 
n u s , & c .  A b bine Im per atores. 
A efto debes añadir , que el 
Nacimiento de Chrifto le aneja
ron los Antiguos al año 42. de 
Augufto : y aunque hay varie
dad fobre el modo de contar 
eftos años, ñola debe haver

en orden a la mente del Autor 
de eftos Faftos, pues expreffa, 
que el cómputo Imperial de' 
Odaviano empieza defde la 
muerte de Julio Cefar; y afsi 
fegun efte inftrumenro el pri
mer año del Imperio de Au
gufto tiene principio cierto, 
que es el déla muerte del Ce
far. Cuenta ahora los Confu
tados que median entre efte y  
el del Nacimiento de Chrifto, 
y  hallarás folos treinta y  ocho. 
Si quieres contar por entero 
los Confutados en que pone el 
principio de Augufto, y el Na
cimiento de Chrifto, refuta
rán quarenta años : pero aun 
afsi no fe falva la fentencia de 
los Aniguos que pulieron el 
Nacimiento del Señor en el 4 2 . '  
de Odaviano: luego hay yer
ro en eftos Faftos en orden al 
primer año de la Era Chriftia- 
na 5 afsi como le hay en el 
Confutado de la muerte del 
Cefar , y  Epoca de Augufto; y  
por tanto no hacen féen efte 
punto, ni fe debe iníiftir en 
que ponen la Pafsion del Señor 
á los treinta años defpues de! 
fcñalar e l ' Nacimiento : por
que el que erró y  atrafsó 
tres años la muerte del Ce
far , y año primero de A u-’ 
gufto, eífe mifmo atrafsó c l! 
del Nacimiento de Chrifto: 
y  fiendo cierto, que el an
tecedente eftá atralfado , lo

mif-
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Éifmo fe debe decir del coníi- 
guiente. •

3 El que lo quiera corre
gir , debe empezar por la fen- 
tencia que prevaleció entre los 
Antiguos de que el Señor na
ció al año 42. de Augufto , y  
empezar acontar los años del 
Imperio por el de la muerte 
del Ccfar , como fe lee aquí. 
Debe también colocar ella 
Epoca en el año verdadero en 
que fue , trasladando la clau- 
fula que fe halla en el 41. an
tes de Chrifto, al 44. donde le 
correfponde , fegundo de la 
Corrección juliaoa. Contando 
defde aquí hafta 42. corref
ponde el Nacimiento de Chrif
to al 43. Juliano > que fue el 
42. de Augufto, y  Con fu lado 
de Lentulo y Mejfalino. Puefto 
cite por primero de Chrifto, y  
contando hafta el Confutado 
de los dos Geminos, Talen trein
ta y dos años, en cuya edad 
fue la Pafsion del.Señor, fe- 
gun el computo referido. De 
eftemodo no folovála Chro- 
nologia bien fundada en el 
verdadero año de la muerte 
del C efat, lino que también fe 
autoriza con el teftimonio de 
los Antiguos de que fue en el 
año 42. de Augufto , contando 
por primero de fu Imperio al 
que fue ultimo de la vida de 
fu predeceífor, que es la Epo
ca que liguen eftos Faftos, Ve-. 

T m J P .

rificafe también la fentencia de 
los que ponen la Pafsion en el 
Cori lutado de los dos Geminos, 
fin q u e  contra efto fe oponga 
lo dicho en la Nora de los Faf
tos fobre el año 29. de la Era 
vulgar ¡ porque fe falva que 
murió el Redentor quando con
taría 33. años de edad. Junta
mente fe autoriza con el Evan
gelio , por lo dicho del Im
perio Proconfular de Tiberio 
num. 3.

4 Entre los Antiguos, unos 
anejan el Nacimiento de Chrif
to a l41, de Augufto, y otros 
al 42. que fue lo mas común; 
pero todos convienen en lá 
Epoca del Año dos Juliano , en 
que murió Julio Gefar, como 
nota Pagi en el Aparato , fobre 
efte año 44. antes de Chrifto. 
La diferencia es poca, y el mo
tivo de efta diveríidad no al
tera fubftancialmentc lo pro- 
püefto, pues los unos miraban 
á los años cumplidos , otros á 
los corrientes: ó (fegun me pa
rece mejor) los unos miraban 
aldiaforzofo de la Natividad; 
otros al año primero de la edad 
de Chrifto.Eftas dos cofas abra
zan diftintos Confutados, y  dif
untos años: porque poniendo 
el Nacimiento del Señor .en 25. 
de Diciembre, (como le ponen 
eftos Faftos , y  la Iglefia Lati
na) no concurrió mas que en 
feis dias con el Confutado en 

li que
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que fue la Natividad. Mirado 
aquel Cpnfulado por sí folo, 
contaba en él Augufto un año 
menos , que en el Confutado 
íiguiente , con el qual concur- 
rió el año i. de Chrifto : lue
go los que mitaffen al Confuía- 
do y año en que fue el dia del 
Nacimiento, debieron feñalar 
un año menos , que los que 
atendieron al Confulado en 
que fe contaba en fu mayor y  
cali total efpacioelañoi.del 
Señor.

y Vefe cfto claramente en 
Tertuliano y  Eufebio. Aquel 
feguido de S. Geronymo > cita
do y no impugnado por Eufe
bio , pone el Nacimiento de 
Chrifto en el año 41. de Au- 
guílo. Efte aneja d a ñ o  1. del 
Señor al año 42. Uno y  otro 
dicen una mifma cofa : pero 
Tertuliano habla del año Ju
liano (mirado de Enero á Ene
ro) en que incidió el dia for- 
zofo del Nacimiento , concur
riendo con él en folos feis dias, 
por anejarle al 25. de Diciem
bre , como toda la Igleíía Oc
cidental. Eufebio miró al ufo 
Alejandrino, de anejar la Na
tividad al dia feis de Enero; ó 
íi fe atemperó al ik . de Di
ciembre , no cuidó cfel año en 
que fue el dia del Nacimiento, 
fino precifamente de aquel en 
que fe contó por entero elaño 
primero del Señor. Confta cfto

claramente, porque con el año 
42. de Augufto unió el prime
ro de Chrifto, contándole con*» 
pleto, ó por entero; luego no 
miró al año en cuyo dia 25. de 
Diciembre ponemos el Naci
miento ; porque no concurrien
do con efte la edad del Reden
tor mas que en feis dias y no 
pudo atribuirlos el efpacio de 
un año : y  pues cuenta por en
tero el primero,es feñal que 
habla del año Juliano en que 
corrió por cali rodo fu ámbi
to el primero de la edad del 
Señor.

6 De efte modo fe verifi-J 
ca, que no hay ppoficion: pues 
el que mira al año de Enero á 
Enero dándole por primero de 
Chrifto cumplidamente, fupo- 
oe que nació en el precedente, 
fi aneja el primer dia al 25. de 
Diciembre ; y afsi fucede en 
el ufo. de la Era vulgar Chril- 
tiana 5 la qual fcñala por año 
primero del Nacimiento de 
Chrifto al Confulado de Cejar 
y Paulo, fin que fe ponga hoy 
duda fobre ello : y  con todo 
«fío no es efte el año en cuyo 
dia 25. de Diciembre nació el 
Redentor, fino aquel por quien 
corrió fu año primero ,fupo- 
nicndolé nacido en el 25. de 
Diciembre del año y  Confula
do antecedente fegun el fyfte- 
ma en que hoy eftá la Era. A  
efte modo Tertuliano fcñaló el

Año¿



año , mirado el día de la Nati- ro II, por cuya razón previno, 
vidad: Eufebio atendió al el- que para averiguar por los 
pació en que fe contó año pri- años de Chrifto el AureoNume
nte ro de Chrifto : y  en efta ro , fe añada I. antes de divi- 
conformidad darás por año dirlos por ip.por quantoelpri- 
primero al Confulado de htn- mcr año de Chrifto empezó por 
tulo y  Afdfalino, poniendo el el Aureo Numero II. en fu fyf- 
dia del Nacimiento en 25. de tema. Eftos Cyclos fueron pro- 
Diciembre del Confulado an- prios del referido Confula-' 
tecedcntc de Sabino y 'Rufino d o , y  año 46. Juliano. En cite 
(en que le exprefla Sulpicio pufoDionyíio el año I.de Chri£ 
¡ib. a.) pues de orra fuerte no to : empezándole á contar, no 
fe verifica la Pafsion en el de por las Kalendas de Enero, en 
los dos Geminos , en que la fe- que empezaban los Confutes, 
Salaron los Antiguos, y  el cita- fino por 2 j . de Marzo , cu 
do Sulpicio. que fue la Encarnación del Ver-

7 Digefegun el fyfiema en bo. En fupoficion de empe
c e  boy eflá  i* E ra  , porque la zar por 2 j. de Marzo atribuyó 
Vulgar aótual no es en rigor lo con razón el primer año de 
mifmo que la Dionyfiana. Efte Chrifto al de eftos Confules, y, 
es punto conducente para el de eftos Cyclos; porque con 
que defee imponerfe en laChro- folo efte año concurrió en fu 
nologia de efta linea, y  para mayor parte el primero del Ro
que fe perciba mejor lo prcce- dentor empezado en 25. de 
dente. Dionyfto Exiguo anejó Marzo : pues concurrió con 
el año 1. del Redentor al año aquel año Juliano en mas de 
en que fueron Confutes C efar  y nueve mefes: y afsi por efte, 
Paulo (que fue el 4$. Juliano, y  no por el figuientc debió em- 
en que la Era Antioquena fija- pezar, y empezó Dionyfio, co
ba la Encarnación.) Por aora mo confia por los citados Cy-. 
no necefsitamos diftrahernos- á clos.
la calidad del Cyclo Dionyfia- 8 En efta fupoficion anejó 
n o , en cuyo año fegundo dió al dicho Confulado la Encarna- 
los mifinos Cyclos que en el cion y  Nacimiento del Verbo; 
primero de la Encarnación, porque en aquel mifmo año en 
Baila decir, que en fu fyftema que pufo la Encarnación, fue 
correíponde el primer año de el Nacimiento , á los nueve 
Chrifto al CycloSolar 10. Le- mefes fieuientcs, cftoes, á 2j .  
tra Dominical B. Aureo Numc- de Diciembre. Nofotros no

I.i a con-?
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contamos h o y , como Diony- 
ÍIo, pues ni empezamos ci año, 
por 2 j .  dé Marzo , ni por 25. 
de Diciembre}fino, por Enero; 
aumentando unidad en los años' 
defde el primer día de Enero, 
figuiente al 25. ele Diciembre, 
en que celebramos la Nativi
dad. No obílante efta diferen
cia , convenimos con el cóm
puto de Dionyfio en poner por 
año primero del Redentor al 
miíino que Dionyfio (cfto es, al 
Confulado de C efa r  y Paulo) 
comofe convence retrocedien
do con los Cyclos. En efte fen- 
tido lo mifmo es Era vulgar 
adual , que Era Dionyfiana, 
pues fi en el año 1748.. viviera 
Dionyfio por Mayo,, daría al 
Redentor el mifmo año 1748. 
que nofotros, difercnciandofe 
tínicamente en que defde Ene
ro á 24, de Marzo no contaría 
mas que 1747. pero defde el 
dia figuiente hafta ultimo de 
Diciembre convendríamos por 
todos los nueve mefes y  fíete 
días en un mifmo numero, de 
años*

9 La diferencia , que por 
ahora hace mas aL cafo, es, que 
retrocediendo Dionyfio hada 
fu año I. pondría el Nacimien
to del Señor en el Confulado 
de C efa r  y  Paula i pero nofo- 
trps paráramos en el antece
dente de Lentulo  y  P ifa n . La 
tazón es, porque nueft?o cóm

puto vulgar , acomodado a 
años Julianos (efto es, á los que; 
corren de Enero á Enero ) na 
empieza por el Enero del año 
dentro del qual incide el Naci
miento , fino por el que fe ir» 
gue : pues , como mueftra la 
prá&ica , alteramos el ano a! 
los fíete dias figuientes al Na
cimiento. Retrocediendo con, 
efla mi fina naturaleza de años 
Julianos halla ©1 primero de 
Chriftq , convendremos con¡ 
Dionyfio en el Confulado de 
Cefar y  Paulo: pero nos dife
renciaremos en íeñaUr elNa-< 
cimiento ; pues aquel Le anejó 
á efte Confulado , nofotEos le 
fupondrémos fíete dias antes, 
por quanto nueftros años em
piezan por el Eneró figuiente a . 
la Natividad: y  afsi convinien
do en el numero, nos diferen
ciamos en los refpeftos.

io. De aqui fe infiere., que 
q.uando fe pafsó de años de En
carnación a los de Nacimien
to , no fue efeogiendo el Ene-: 
ro , que fegun el cómputo de 
Dionyfio incidía en fu año X. 
fino el Enero que precedió al¡ 
Marzo por quien Dionyfio em
pezó. La razón e s , porque Co
ló aquel año afsi empezado, 
(por retrocefsion de tres me- 
fes) es en el que incidió, la En
carnación y  Nacimiento , y  
concurrieron juntos en fu ma
yor pacte. Pero fi correípon-

diq-
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diera el principio de nueftros 
años al Enero en que eitaba ya 
empezado el primero Diony- 
fiano , refulcára , que tuviéra
mos diferentes Cyclos en el 
año I. Ño fucede afsi, fino 
que fon unos mil'mos: luego 
es prueba , que la Epoca de 
nucftros años correfponde al 
Enero del Confulado de Cefar 
y Paulo , en que Dionyíio fijó 
fu año I. y  por cífo convenimos 
en los Cyclos, aunque no en 
el año del Nacimiento j pues 
noforros recurrimos al Diciem
bre que antecedió en tres me- 
fes al principio del año de Dio- 
liyfio.

11 Nada de efto firve para 
averiguar la opinión de los An
tiguos , ni el verdadero añol. 
del Redentor , pues todo es 
cfc&o de la opinión de Exiguo: 
pero conduce para inteligen
cia de efta , y de fu eftado ac
tual , como también para lo 
propuefto de que unas veces 
fe mira al año en que nació el 
Señor , y  otras a aquel con 
quien concurrió fu año I.

12 De la variedad de opi
niones fohre el año de la Paf- 
fion de Chrifto, procedió tam
bién la del año ultimo de S. Pe
dro. Los Antiguos pulieron el 
Martyrio del Apoítol en el 36.

TomJV ,

figuiente á la Pafsion del Se-; 
ñor (ó 37. empezado,legun di- 

/yerfo cómputo.) Arreglado efi* 
to á la1 Era vulgar, rcfulta el 
Martyrio de los dos Apollóles 
en el año 69. de Chrifto i pues 
efta es la fuma de 3 6 . añadidos 
á los 33. del Redentor. Les 
que ponen la Pafsion en el 29,. 
de la Era vulgar , tiendo Con-; 
fules los dos Gcminos , anejan 
el Martyrio de S. Pedro al 6 j .  
añadiendo 36. á 29. (que es la 
opinión de Pagi.) El Autor de 
ellos Faltos ( ó el Copiante ) fe 
apartó de ambos cómputos} 
tiendo uno de fus yerros el po
ner la muerte de les Apoftolep 
en el año 58. de la Era vulgar, 
en que no havia empezado la 
Perfecucion de Nerón : y  afsi 
la colocó fuera de fu litio. Lo 
mifmo digo de la deftruccion 
de Jerufaíen , afrailada alli tic-: 
te años. En lo demás no tiene 
tanta irregularidad : ni es nc- 
ceílario intiftir en cada cofa, 
por no fer de mi afl'unto prin
cipal : bailando y ofreciendo 
ellas prevenciones , para que 
el principiante no fe precipite 
fobre un punto de tantas difi-, 
cultades, como es el de el ver-i 

daderoaño del Nacimiento 
y  Pafsion del Re-, 

dentor.

Ii 3 APEN-:
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APENDICE ULTIM O.
DE L  AS G L Y M P I A D  AS V U L G  ARES ,
Confutados del tiempo de la Era Chriftiana, y Años 

de la Fundación de Roma , de que ufó en fu 
Hiftqria Paulo Orofio.

í . 4

Unque en el Chro- no podrán cómbinarfe , fin te- 
nicon de Idacio ner prefente una tabla en que 
propufimos la re- fe incluya todo. Añadefe, que 
duccion de O- el orden figuiente es el mas 

lympiadas , que exa& o,áquePagifearem pe- 
pcrtenecen á fu Obra', convie- ró defpues dé las obfervacio- 
nc ofrecer aquí nuevas Tablas, nes de Panvinio, y  de Nóris. 
afsi por no abrazar Idacio mas . 3 La importancia del co
que veinte y dos Olympiadas, nocimiento de Olympiadas, y  
como porque aquella reduc- Conlulados, fe conoce por ha-: 
«ion es de las Eufebianas, y  verla ponderado N. P. S. A-. 
no de las vulgares. guftinen el lib. 2. de Do&rini

2 También pulimos el or- Chriftiana cap. 28. donde dice: 
den de los Confules en los Faf- Nam &  per Olimpiadas, &  per 
tos Idacianos , empezando def- Qonfulum nomina multa /api 
de el año de la Corrección Ju- qu^runtur anobis : &“ ignoran- 
liana hada el fin delChroni- ti a Confulatus , quo natus ejt 
con de Idacio. No obftar.te Dominus, O“ quo pajfus cjl, mal
como alli no eftán todos los tos coegit errare , ut putarent 
quehuvo, conviene proponer quadraginta fex  annorum atate 
los que fe figuieron defde el pajfum ejfe Dominum. Demás 
año 468. en adelante. Junta—  de ello, fiendo tan general la 
mente, alli fe proponen folos mención del Confulado en los 
los nombres, o apellidos, fin Inftrtimentos públicos, defde 
juntarlo uno con lo otro: y  queConftantino declaró por nu- 
como los que alli fe exprefían lo al que careciefle de ellas (1) 
por apellido, fuelen citarfe en no es licito , que fe ignore efta 
otras partes por los nombres, Ciironologia. En los Concilios

te-
(1) Si quapof! k tc  e di el a , fi-ve Con/litut iones ,  fine die tT Confute fuerint d t-  

prtbcnfa ,  auítorítaie eattant. Coa. Theod. lib. 1. tic. i .  au Lufitauos.



(De las Olimpiadas ’Pulgares (fe.  j o j

ícnidos defpues de Conítanti- 
no ya notó el mifmo S. Aguf- 
tin que fiempre fe ponia.(i)por 
tanto tiendo trafcendental à lo 
Sagrado, conviene fe haga vul
gar: y  afsi pondremos los Con
futados que huvo en tiempo de 
la Era Chriftiana, feñalando el 
año que en ella correfponde à 
cada uno.

4 Ya que tengo plana ca
paz de recibir otro cómputo, 
ingiero el de la Fundación de 
Roma, por fer también folem- 
ne en algunos Antiguos ; y tal 
vez mas claro y  perceptible 
que otros ; por lo que recurren 
à él aun los Modernos. Ella 
Epoca fe confiderà condiver- 
fos refpe&os à fu origen : pero 
el ufo vulgar , autorizado con 
la práctica de los Romanos an
tiguos , fe arregla al cómputo 
de V a rro n , que redujo la Fun
dación de Roma à la Olympia- 
da VI. año 3. labente  , etto es, 
ài fin del año 23. Olympiadi- 
co , y  principio del 24. con 
quien concurrió en fu mayor 
patte el año I. de Romas y por 
tanto fe aneja ette y  fe confron
ta con el año 4. de la Olym- 
piada VI. y no con el 3. La ra
zón de erto es, por quanto las 
Olympiadas empezaban por el 
Eftío : Roma fe fundó á 21. de 
Abril de la Olympiada VI. año

(i') Cstbolici rcfponderunt... Catholicoi 
iwjfi Bccy. ColUc*cusa Donat, cap, i

3 . que fe cumplió á los dos me« 
fes defpues de la Fundación de 
Roma : y  por tanto el primer 
año de efta concurrió en ftí 
mayor parte con el año 4. de 
la mifma Olympiada. Ette es 
el motivo de que poniendo 
Varron fu Epoca en el año 3* 
con todo ello fe dá por primer 
año de Roma el que corref
ponde al año 4. pues , como fe 
ha dicho, concurrió con efte 
la parte principal.

5 En reducir efta Epoca a 
los años en que antecedió á la 
Era vulgar Chriftiana , hay la 
diferencia que prevenimos fo- 
bre los Fallos Idacianos pag. 
4<?j. ello es, que unos fcñalan 
por I. de Roma al 752. antes 
de Chrifto , otros al 753. Unos 
y  otros convienen en recurrir 
al cómputo de Varron: y folo 
eftá la diferencia en no con
tar por año antes de Chrif* 
to á aquel en que fe fupone 
haver nacido: pero hecha ci
ta prevención , conocerás que 
en realidad convienen en uu 
mifmo año de Olympiadas, co* 
mo fe convence por mis Ta
blas.

6  Al principio eftuve re- 
fuelto á no poner mas años, 
que los de la Era Chriftiana: 
defpues me refolví á ponerlos 
todos por perfuafion de Ami-

IÍ4 ' gos,
un Concilta Confutes Ú* dits fcmpcr 
uu, £*aoYÍf. edit, col. 569*
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gos, y  ver qué por el aumen
to de muy pocas hojas no es 
razón privar de fus utilidades. 
La principal es Y  que no ha
ciendo refolucion de cada cofa 
halla fu primer principió , no 
fe pueden percebir perfecta
mente. La í'egunda , que pen
diendo un cómputo de otro , y  
no fiendo pofsible combinarlos 
de memoria , es precifo que fe 
pongan á la villa. La tercera, 
que pendiendo el año primero 
de la Era vulgar Chriftianade 
los que en las demás Epocas 
la precedieron , folo puede ha- 
eerfe demoftracion de la bue
na combinación de unas con 
Otras , retrocediendo en cada 
Una hafta fu origen : v.g. lees, 
que el año primero del Reden
tor fue en el año 754. de Ro
ma , Olympiada 195. año I. Si 
no fabes el principio de cada 
cómputo, no podrás conven
certe de fu harmonía : pero 
dándote fu origen y  progreffo, 
formarás un concepto verda
dero.

7 Finalmente mi defeo es
lérvir en quanro pueda á los 
principiantes ; y afsi viendo 
que efto puede darles lu z, y  
que haviendo tratado de las 
Olympiadas Eufebianas , tie-

fido cómputo ufado por rsuef- 
tro E (pañol P a u lo  Orojio : y 
afsi puede fervir para fu hifto- 
ria , no tanto para entender y 
reducir fu Chronologia , quan
to para corregirla y  arreglar
la; porque fegun anda imprefla 
fu hiftoria, es mucha la inconf. 
rancia-de los años, tanto , que 
no ha faltado quien diga ha- 
verfe atemperado á diferentes 
principios en la Epoca de Ro
ma. A efto obliga la deíigual- 
dad de números que allí fe ha
lla: pero folo pudiera aprobar- 
fe efte diólamen , en cafo que 
le huviera manifeftado el mif- 
mo Autor; porque fin efta pre
vención,¿quien altera la Chro
nologia dentro de una mif- 
ma Epoca ? Si empezó feñalan- 
do los años Varronianos,¿quien 
fe perfuadirá á que defpues los 
mude en el progreffo de fu hif
toria contra tbda la práctica, y  
fin dar razón de ral alteración? 
Yo no puedo perfuadirme á tal 
cofa : y viendo que en lo co
mún figue el cómputo de Var- 
ron, me inclino á que la diver-: 
fidad proviene de yerro de Co
piantes.

8 Pero debo prevenir, que 
como Orojio floreció antes que 
Dionyfio Exiguo , no debes ef- 
trañar , que fe diferencie funen conexión con ello las vul

gares ,"fácilmente me he deja- cómputo del que ponemos 
do perfuadir á ponerlas. En los aqui, acomodado a la Era Dio- 
gños de Roma fe añade liaver nyliana conforme hoy la ufa-;

mos;
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ni os: porque Orofio pufo el 
^acimiento de Chrifto en 25. 
de Diciembre del año 753. de 
Roma : nofotros feñalamos el 
754. Si el 752. de Orofio no 
tiene errata( como parece que 
no, por la firmeza con que le 
repite , y  por el cotejo con 
otros años y Confutados pre
cedentes) fe infiere , que fe di
ferenció en dos años de Diony- 
íio. Pero ello folo caula dife
rencia en orden al verdadero 
año de Chrifto, fin que deba 
alterar el cómputo vulgar, por 
quanto Orofio no profigue 
contando por los años de] Re
dentor , fino por los de Roma: 
y afsi fe vé que en los fuceflbs 
figuientés fieñala comunmente 
unos mifmos años que nolo- 
tros: v. g. la muerte de Au- 
gufto ,íy principio de Tiberio, 
fueron 'err'fu íentencia en el 
350767. de Roma"; y ello cor- 
refponde alano 14. de la Era 
vulgar Chriíliana , que es el 
mifmo que hallarás en ellas * 
Tablas confrontado con el 
767. de la Epoca de Piorna Var- 
roniana. El Imperio de Cali- 
gula le aneja Orofio al 790. de 
Roma, que correfponde al 37. 
de la Era vulgar Chriíliana. 
Afsi fe verifica también en 

• nueftro cómputo. Por lo qual 
aunque nos diferenciemos en 
el año en que fue el Nacimien
to, de Challo , fabrás por la

Epoca de Roma la reducción, 
que debe hacerfe á los años 
vulgares : y creo que puede 
fervir también para iiuftrar la 
Chronologia de Orofio 5 pues 

'aunque novifsimamente fe hi
zo en Leiden una Edición de» 
Orofio en el año 1738. con 
Noras de Francifco Fabricio,- 
Luis Lamió, y Sigeberto Ha-; 
vcrcamps,iluítraridola con Me
dallas ; con todo elfo me pare
ce queda mucho que hacer fie
bre la Chronologia. Para mi 
affiinto de Tablas Chronologi- 
cas baila lo prevenido.

9 En todo lo que prece
dió á Chrifto te doy folas las 
Olympiadas , y añbs de Ro
ma , proponiendo en la colu- 
na de enmedio el año en que 
cada cofa precedió al pirimero 
de la Era vulgar : y efta es la 
única prevención que fe ne- 

''cefsita-para fu ufo : v. g. quie
res faber que año fue la Olym- 
piada 184. año. 1. Bufcado 
aquel numero en la colima de 
Olympiadas le hallarás con
frontado con el 44*y luego 710. 
de Roma. Efto quiere decir 
que aquel año Olympiadico 
fue el 44. antes del primero 
de Chrifto ; y  lo mifino el 7x0. 
de Roma , pues efte concurrió 
con la mi fina Olympiada: y  
afsi no folo fabes en quanto 
precedió á la Era vulgar , fino 
con que año de Roma concu w



rió qualquíera Olynipiada, que te Io§ diera: pero éncofa no 
necefsites. El motivo de poner precifa, y  qué hallarás en otros 
tilos dos cómputos defde fu libros , no quiero alargarme

A-..~un  mi» tanto. Defde el primer ano de

506 E/pam Sagrada. Apénd ult.

origen , ya he dicho que es 
por pender de allí la prueba 
del que en ellas Epocas fe con
fronta con el r. de la Era vul
gar , lo que no fucede con los 
Confutados : y afsi no pongo
ellos por ahora en lo que ante- 

4 ' rf“* .Si

U U I. W  } • ' -  -y -  0 ...... ..
tanto. Defde el primer año de 
Chriílo los propongo , porque 
ello ya pertenece á la Hilloria 
Ecleíiallica. Los 45. años an
teriores los hallarás en los Faf- 
tos Idacianos , A p e n d . pra ced , 
porque aquellos conducen para

» ------ , 4  * 1 A n n c ’ -Tulia-ellos por ahora en to que ame- „ ___
cede á la Era Chrilliana. Si el cómputo de los Años Julia.
ocuparan tan poco como las nos, y  para el de la Era
Tablas que doy, puede fer que Efpañola.

TABLA
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REDUCCION DE LAS OLYMPI ADAS, CONSULADOS, 
y años de la Fundación de'Roma á los de la Era

vulgar Chriítiana.
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GajusCæfar , & L. Æmilius Paulas.
P. Vinicius , ¿5c P. Alfenus.
L. Ælius Lamia , ¿5c M. Servilitis.
Sex. Ælius Catus, &jC. S e n t i usSa t ti r n i mis.
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75a
757

L. Val. Mdlalla, Voluíus,& Cn. Corn. Cinna Magnus.; 758
M. Æmil. Lepidus, &  L. Arrunchas. 7 5 9 .
A. Licin. Nerva Silanus,& Carcil. Metellus Cretic.Silan. 76a
Fiirius Camillus, & Sex. Nonius Qjintilianus.
Q.SulpitiusCamerinus , &c C. Poppxus Sabinos 
P. Dolabella , ¿5c C. Junius Silanus.
M. Æmilius Lepidus , & T . Sratilius Taurús. ; 
Germanicus Cxfar ; & C. Fontejus Capito.
C. Silius , &  Munacius Plancus.
Sex. Pompejus , & Sex. Appulejus.
Drufus Cxfar, &  C. Norbanus Flaccus. . ' 
T. Statilius Sifena Taunis , ¿5c L. Scribonius

rv

Ç. Cxcilius Rufus., ¿5c L. Pomponius FlacúsV 
Ti. Aug. III. & Germanicus II.
M. Jul. Silanus , &  C. Norbanus Balbüs.
M. Aur. Méllala , &  M. Aur. Orna.
Ti. Aug. IV. ¿5c Drufus Cælar II.
C. Sulp. Galba , & D. Haterius Agrippa.: 
C. Áfinius Pollio , Se C. Antiftius Vetus. 
Corn. Cethcgus , ¿5c L. Vifellius Varro.
M. Alin. Agrippa , ¿5c Coll'us Corn. Lentulus. 
Lentulus Gentulicus , & C. Calvilius S .ib i ñus.
M. Licinius Craílus , & L. Calpurnius Pifó. 
Ap. InniusSilanus , ¿5c P. Silius.Nerva, ”
C. FuliusGeminus, ¿5c L. Rubellius GeminuS, 
L. Cafsius Longinus, ¿5c M. yir.icius.
Ws "  KX

7 6K
J é i
76 l
754

" j é  (i
"~J6 J
£■- /t U> 
L‘.7.13L
*770
7 7 *
77*
7 7 1 .

7 7 4  
7 7 *  
7 6
7 7 1
771
77 9  
780
73fe

&

7 8 2
78}



\xptp Roma*

' 3
4

3 1 ¡Tiberius Aug. V. & L. Aelius Sejahus. •'  ̂° Ht / rg~ 
^2|Cn.Domit.Aenobardus,& M.Fur. Camillus Scriboniam. 7g4

, 2°3
V 2
’ 3
. . .  4

33
34
35
3 6

Ser. Sulpic. Galba , &  L. Sulla Felix. r~ _gg 
Paullus Fabius Períícus , & L. Vitellins. 787 
C. Ceftius Gallus, &  M. Servilius Nonianus. «  ̂ 7gg 
Sex. Papinius Aliénais , 8¿ Plantius. - 78p

204
2

' 3
•'■ ■ 4

37

3í>
40

Cn. Acerronius Proculus , &  C. Pontius Nigrinus. 7 ^  
M. Aquillius Julianus ,&  P. Nonius Afprenas, . ; n9x i 
Cajus Aug. II. & L. Apronius Csefíanus. , , 7P2 
Cajus Aug. III. folus. • . ' 79?

205
2
3
4

;4T
42
43
44

Cajus Aug. IV. & Cn. Sentius Saturninus. 7  '/j T ' 7  794 
Claudius Aug. II. &  C. Cxcina Largus. ; n9e 
Cl. Aug. III. &  L. Vitelius II. 7P0 
L. Quindi us Crifpinus II. &  M. Statilius Taurus. ; 797

206
2
i
4

45
46
47
48

M. Vinicius 11. & Taurus Statilius Corvinus. '7 79g 
Val. AiiaticuslI. &  M. ]ul. Silanus. 799 
Cl. Aug. IV. & L . Vitelli us III. 800 
A. Paul. Vitellius , & L . Vipfanius. 801

a°7
2
3

,t- 4

4P
50
51
52

C. Pompejus Gallus , &  Q¿ Verannius. 7 .7 .v' 802" 
C. Atitift. Veter. &  M. Suillius Nervilianus. 7 :7-77 8o? 
Cl. Aug. V . &  Ser. Cornelius Orfitus. f 804 
Fauftus Sulla , &  Salvius Otho. goç

, aoB 
a

■ 3 4

53
54
55 
5*

D. Junius, & Q^Hateriüs. . .  ̂ 806 
M. Afin. Marcellus , & M. Acilius Avióla. 807 
Nero Aug. & L. AntiftiusVctus. "  7  808 
Q. Volüf. Saturninus , 8c P. Corn. Scipio. , : ; l 809

~ 209
A ' \

2
V  ‘ *

; ■ 3 
V. . .  4

57'
58I
5P
6 0

Nero Aug. II. & L. Pilo. 8 io* 
Nero Aug. III. & Valerius Meffalla. 811 
C. Vipftanius Apronianus , & L. Fontejus Capito. 812 
Nero Aug. IV. & Coflus Cornelius. 81 j

210
2

,M: ■■ 3 
' 4..

Ó í
6 2

6 l
64

Caefonius Pxtus, & P. Petronius Turpìlianus. 814 
P. Marius Celfus ,  & L. Afinius. 815 
C. Mem. Regulus, & L. Verginius Rufus. 81 6  
C. Tecanius Baflus , & M. Licin. Craflus. 817

21 ii ¿ jf A. Licin. Nerva Silianus ,  8c. M. Vçftinus Atticüs. 818 
■r 6 6 \Q , Lucius Telefilms , & Ç. Suetonius Palmus. 8i<>
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312
2

3
4

21J 
2
3
4

214
2

3
4

6 7  \ 
6 \8

m m m sk

6 9
70
7 *
72

L. Foniejus Capito , &  C.,Jul. Rufus. 
CSilius Italicus , &  M. GaleriusTrachalus.

73
74
75 
7 ó

Serv. Sulp. Galba, Aug. &  T. Vinius Rufini¡s7 
FI. Vefpafianus Aug. II. & Titus Cxfar I. 
Vefpaf. Aug. HI. &  M. Cocee;us Nerva. 
Vefpaf. Aug. IV. &  Titos Caeíar II.
Domitianus Caeíar II. & M. Valerius Metiklinus 
Vefpaf. Aug. V. &  Titus Caefar III.
Vefpaf. Aug. VI. &  Titus Cxfar IV.
Vefpaf. Aujj. VII. &  Titos Caefar V.
Ve.lpaf. Aug. VIII. &  Titus Gxtar VI.
L. Cejonus Commodus, &  D. Novius Prifcus. 
Vefpaf. Aug. IX. &  Titus Cxfar VII. .
Tiros Aug. VIII. &  Domitianus Carfar VII.

77
78
79
80
8i|Sex. Annius Silvanus, & T . Verus Pollio.

Domitian. Aug. VIII. & T . Flav. Sabinus. 
Domitian. Aug. IX. &  Q; Pertilius Rufus II. 
Domitian. Aug. X. &  Appius Sabinus

i^fDoaiitian. Aug. XI., &  T. Aurelios Fulvus. 
8áiDomitian. Aug. XU. &  Ser. Corn.DolabclIa. 

Domitian. Aug. XIII. &  A. Volufius Saturninus. 
Domir. Aug. XIV. &  L. Minucias Rufus.
T. Aur. Fulvus II. &  A. Sempr. Atratinus.

90'Dornit. Aug. XV.,&j M. Coccejus Nerva II. 
91 M. Ulpius Trajanus, & M. Acilius Glabrio. 
92'Domit. Aug. XVI. & <i.Volufius Saturninus.

Pompejus Cofiega, &  Corn. Prifcus.
L. Nonius Afperans , &  M. Aretinus Clemens,; 
Domit. Aug. XVII. &  T. Flavius Clemens.
C. Fulvius Valens, &  C. Antiftius Verus.
Nerva Aug. III. & L. Verginius Rufus III. 
Nerva Aug. IV. & M.Ulp. Trajanus Cxfar.II, 

99 jC. Sofius Senecio II. &  Corn. Palma.
Trajan. Aug. III. &  M. Julius Fronto.
Trajan. Aug. IV. &  Sex. Articulejus Pxtus. 
C. Sofius Senecio UI. & L- Licin. Sura Ü*

..........  P i

Anrft
Kema*

820
821
822 
82 j  
824.
82s
826
827
828
82a

842
843
8h
M
845
?47848
84£
850
85*
8^2

M
854
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; 4
103
104

’ 1 ioy
2 106

I : , 3 1G7
V<-; 4 I08

■ ; 222 109
2 I TO
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■ •j 4 I T 2
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; „2 241117
; > 2 Il8

'* 3 119
j___4 1J 20

...2,2 J :I2 I|

.. 2 122
3

;■ 4 124
2.26 iay

--Vo 2 I  26
& 3 1 2 7

-V.' 4 128

Trajan. Aug. V. &  L. Appius Maximus II. 
Sura II. &  Marcellus.
Tj. Jul. Candidus II . &  A. Julius Quadrarus,  ̂
L. Cejon. Commod. Verus , &  L. Tutius Cerealis. 
C. Sofio Senecio IV. &  L. Licin. Sura III.1

Ia . Coin. Palma II. & C . Calviiius Tullus II 
jCril'pinus , P.rifcianus , &SolcnusOrfitus. 
C. Calpurn. Pifo, &  M. Vectius Bolanus. 
Trajan. Ang. VI. & T. Sextius Africanus.
L. Publius Celliis II. & C. Clodius Criipinus. 

fQ. Nimiis Haita , &  P. ManiliusVopifcus. > 
L. Vipftanus Meflalla , & M, VergilianusPedb. 
L. AUius Lamia , &Aüiatnis Veter.
Quindtius Niger, & C. Vipitanus Apronianus. 

[Hadrianus: Aug. II. Si Fufcus Salinator. ", 
Hadrian. Aug. III. &  Rufticus.
L.CariliusSeverus, & T. Aurel.FuIvns.

£271129 
' 2jI3°

M. Annins Verus II. &, L Augur.
Acilius Aviola , & Corelli us Pan fa.
Q, Arrius Pxtinus, &  Venridius Apronianus. 
M. Acilius Glabrio , &  Cl Bellicius Torquatus.
Corn. Aiiaricus II. &  Vettius Aquiliiius.- 
M. Annius Verus HI. & L.VariusAmbibuhrsi~ 
Gallicanus, & Titianus.' :;r .
Torquatus Afprenas, A  Annins-Libo.

3
4

P. Juventius Gelfus II. &  Q. Julius Balbus. 
Carullinus, &  M. f Iaviüs Aper.

i j i Sex. Odtav. Lenas Pontianus, &  M. Anton. Rufinus. 
i32|Sentius Augurirms, Sc Severianus.__

855
h i
858
859
860
8̂ x
862
863
864
865
866
867
868

870
871
872
873

*74
87*
876
877
878
879
880 
S81
882
88i

32811 33 IHiberus, &  Siienna.
2 134 C. Jul. Severianus IH. & C. Vibius Varus.
3I i35|Pontianus , & Acilianus.

\ 4] 136jL.Cejon.Commod.Sc SexVetulenusCivita PprnpejaRUS.

88 y

886
887
,888
889

¿29(137 
: ? *38

L. Ailms Cseiar II. & P. Caelius Baibinus V'ibulbius. 
Caiiierinus, Si Magnus, - *

890
891
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?
4

139! Antoninus Pius Aug. 11. &  Bruttius Prasfens. 8p i,  
1401 Antonin. Pius Aug.IIX. &  M. Aurelius Catfar. 89$:

230
2

3
4

141
142
H 3
1 4 4

vl. pæducæo Syloga PrilciRUs , & T. Hænius Severus. 89 , 
Cufpius Rufinus, &  L. Statius Quadratus. 89̂  
C. Bellicius Torquatus,&T. Claud. Attiars Herodes. 89* 
Lollïanus Avirus, &  Claudius Maximus; 89®

x r1
2
3
4

x45
14 6
H 7
148

Antonin. Pius Aug. IV. &  M. Aur. Cxfar 11. 89« 
Sex. Erucius Clarus II. &  Cn. Claudius Severus.! ; ; .89“ 
Largus &  Meflfalinus. 90  ̂
C. Bellicius TorquatusII. & Julfanus. 90*"

? 3 2
2

' ■ 3' 
___4

149-
iyo
151
IJ2

Ser. Scipio Orfitus, &  Q̂ Nonius Prilcus. 9° x  
Gallicanus , &Vetus. 90, 
QuintiJius Condianus, &  Quintilius Maximus. 90* 
Sex. Acil. Glabrio, &  C. Val. Omullus Verianus. 90e,

2J3
• ■■ ' a

3,
4

l 5V
15 4
155
156

C. Brurius Prxlens, &  A. Jul. Rufinus. 90S
L. Aurel. Commodus, &  T. Scxtius Lauretanus. 907 
C. Jul. Severus, &  M. Rùfinus Sabinianus. 90S
M. Cejonius Silvanus, &  C. Setius Augerinus. 909

2 34 
2.

■ '.'■ ■ ■ ' 3
i. : ' * 4

! 5 7
158:
159
160

Barbaras , &  Regulus. 910  
Tertullus , &  Claud. Sacerdos. 911 
Plautius Quintilius, &  M. Statius Prifcus. 912 
T. Vibius Baras, &  Annius Bradua. 91 Jt

I l  23)
;?:. ■ ■ 2 
Ä :  :

f e __ 4 '
1 1 : »¿«
¡ ¡ P  2 
W -  3
a p  -4
Â ;437f ;ÿ _,,#!?. _
l€ilàiv. -- ■ ^
i i f i r  .̂ 3Pgp
$æ&. -■ ^

16X
162
163
164

M. Ael. Aurel. Verus Cæf.lII. &  L. Ad. Coinmodus II. 914 
L. Jun. Rufticus, & C . Vettius Aquilinus. 91 y
L. Papirius Ælianus, &  Junius Pallor. 91Ö
M. Nonius Macrinus , &  Celfus. 917,,

¡¿5 
ï 66
167
168

L. Arrius Pudens, &  M. Gavius Orfitus. 9*3 
Servilius Pudens , &  L . Fufidius Pallio. 919, 
L. Aur. Verus Aug. III. &  Quadratus. ■ ■ ■ ;', 920 
L. Vettius Paullus, & T .  Junius Montanus. • 9 2 t

nSplQ^Sonus Prifcus, &  P. Cxliu s Appollinaris. ¡>22, 
i 7 o ]m . Corn. Ccthcgus, &  C. Erucius Clarus. - 923 
1 7 1 ! L. Septim. Severus II. &  L . Alfidius Hetennianus. 924 
i72|MaximuSi &  Orfitus. P2Ï

plIlf^JShy^liVi. Aur. Severus 11. & T . Claudius Pompejanus» 926
lüS ali74lGallus ,& Flaçcus, ; j — 927
P  Z W &  K k a  Pi“
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17 y [Pifo, &  Julianus
176 T. Virrafius PollioII. & M.,Flav. Aper II..

23.P
2

■:7 3 
4

7 7 IL. Aur. Commodus Aug. &  QuintiUus,
' A t' i* ' t% 'r  _ *______178 

17 9  
180

24C 
\ 2

181

1’

182
3 i183 

84

r Años de 
Roma,

91 8

- - 9jo
Julianus Rufus,.&  Gavius Orfitus.. .931
L. Aur. Comm. Aug. II-AcT,. Annius Aun Verus II. $>}2 
L.Fulv.Bfeuttius Pradens,H.& Sex QuintiliiisCondianus» 931

■ r s ím
53 6 
937

L, Aur. Comm. Aug. III- & Antiftius Burrhus II. 
Petronius Mamertinus, & Trebellius Rufus..
L. Aur. Gptnni. Aug. IV. & Vifitorinus II.. " ¡
M. Eggius Marullus, &  Cn. PápiriüsAcliáóus^,

241 
2

. í: 3 
_4!

242 
2

- ' 3
4

185
i 86
187
188

Triarius Maternas, Se M, Atilius Meteiius Bradua..i: - oig'  
Cornmod. Aug. V .Ac M,.Aciüus.Glabrio U.. r ? ; 93^ 
Crifpinus &  Aclianus«. « .0
C. AlliüsFufcianusII. & Dullius SilanusII. 7; 9 aX

243
. 2.

3
4

185?}Ser.vilius Silanus, &.DulliUsSilenus.. , 942:
i9o|t. Aur.’Comm.. Aug;.VI;.& Petronius Séptiraiaíius;. 943;
191 Cafsius Apronianus , &Val..BtaduaMauticus. V ; 944.
192 L. Aur. Comm. Aug. VII. & P. HfclviusPertinax II. , 94«;
193 Q̂ Soíius Falco, Se Julius Erurius Clarus. 946;
194IL. Septim.Sever.Aug.JL& Clod.Septim.Albin.Gáefai.IL 947
195 Scapula:Tertullus, & T.ineius Glcaiens..
196 Cn. Domit. Dexter II. & L. Valer; Medalla; , r

2
■3
4

197 (Claudius Latcranus , & Titius Rufinus...
1981TÍ. Saturninus , Sc C. Gallüs¿
199 P. Corn. Anullinus II. & M. Aufidiüs Fronto¿. 
2oo¡Tí. Claud. Sever. 1II..& Ci Aufidius Viclorinús.'

948.; 
9 49'

245 
- 2
.J

4: 4

2 0 1
2 0 2

203

9 5 *
9J2:

L. Anníus Fabianus, & M. Nonius Mucianus.. 954
L.Sept.SeverusAug.III.& Aur. Antonin .CáracallíLAugr 955 
L. Fluvius Plautiánus,&P.,Septimiüs.Geta., 956

?04¡Fabius Gilo II. &M. Ánnius Libo. 9  5 7_____ ____ ------ |_..------ . 1. .11 |. ■- -- I ¡O t-

246 ¡20 5 |M.Aur.Antonin.Caracalla Aug?ii.& l* p t im ̂ GétaCási 5 8
• ____*... - *1*  * « ^  1 * *aoójNummius Albinus, &  F.ulvius.Aemiüanus

20 % 
¿OS

Aper & Maxiinus..
M.Aur.Ant. Cárcalla Aug.III.&P.Sept.Gcta CacíarlI.

247,209;GIaudiusPoií)pejaDus&Avitus..
? ,g 212 io|M . AsÜ iik Fauftinus, ,8cirriar ius. Ruíinus».

-V.f

9 5 9
9 6 0
9 6 1

96 z
963
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2 II 
212

Lollianus Gentianus, &  pomponius Bafius. 96± 
Julius Afpcr , & Julius Afper. 96*

*  248
2
3
4

213
214
215
216

Ant. CaracallaAug. IV. &  D. Cailius BalbinusII.7 9 6 6  
Silius Meflala , &  Sabinus. . , ,967 
Acmilius Lxtus II. &  Anicius; Ccrealis. - ’ 96% 
C. Atius Sabinus II. &Corn. Anullinus. > 969

24p
2
3
4

217 
2 I 8 
219 
220

C. Brutius Praelens , &  T . Mefsius Exrricatus II. 970 
M. Opclius Macrinus Aug. II. &  Adventus n . , 971 
M. Aur.Antonin.Elagabalus Aug.II. &  Licin.Saccrd.il. 972 
VT.Aur.Anr.Elagab.Aug.III. &  Eutychian. Comazon II. 973

250I221
212 2 ;
3 i3 - 3 ¡

,__ 4I224

Gratus Sabinianus , &  Claudius Scleucus. 974 
M.Aur.Ant.Elagab.Aug.lv. &  M.Aur.Sev.Alcx.Ca:far, 97^ 
L. Marins Maximus II. &  L. Rofcius Aelianus. 976 
Julianus II. &Crifpinus. 977

251
V. m

l  1
„Vi ,4

225
226
227
228

Fufcus II. &  Dexter. 978 
Alexand. Aug. II. &  C. Quintilius Marcellus. 979 
M. Nummius Albinus , &  Maximus. 980 
Manil. Modeftus , &  Serg. Calpurnius Probus. 1 98t

252

■ 3
• 4

2 29I Alexander Aug. III. &  Cafsius Dio II. ¡ 982 
230IL. Virius Agricola , &Sexr. Catius Clementinas. v ¡ 983 
23i)Pompcjanus &  Pclignanus. : 984 
232!Lupus &  Maximus. 985

2Ji[2j 3 
v '41234 

3(235 
4I236

Maximus &  Paternus. 986 
Maximus II. &  C. Cxlius Urbanus. 1 987 
Severus &  Quintianits. - ; 988 
C. jul. Vcrus Maximus Aug. &  Jul. Africanus. • 9%9

254
2

' 3 
4J

2 37
238
239
240

L. Ovinius Cornelianus, &P. Tirius Perpetuus. 99°  
An. Pius, &  Pontianus Proclus. 9 9 V
M. Antonius Gordianus Aug. &  M. Acilius Aviola. 992 
Sabinus II. &  Venuftus. 991

' 2 5 5
2
3

; 4

241
242
243 

1244

M. Ant. Gordianus Aug. 11. &  Pompcjanus. 994 
C. Vettius Atticus, &  C. Afinius Prstextatus. 997 
Arrianus &Papus.  ̂ - 99& 
Percgrinus &  Fulvius Acmilianus. <.a±; 997

256 
: 2

245
246

M. Jul. Philippus Aug. &  Fabtus Titian«?* ^
Brutius Prxfens &  Namius Albinus.

ir\r M ’ A4.K k4
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1  247  
4 >4 8

M. Jul. Philipp. Aug. II. & M . Jul. Philippus Caefar 
M. Jul. Philipp. Äug. III. & M.Jul. Philipp.Aug. II.

1000
1001

249
250 
:2)I 

4I252

Fulvius Aemilianus II. &  Veftius Aquilinus. 11.002
C.Mefsius Quint.Trajan.Decius Aug.II. & Ann.Grat. 1003 
C.Traj.Decius Aug.III. &  QjHetcnn.Eteufc.Dec.Caef. 1004 
C.Vib.Trebon.Gallus Aug.II. &C.Vib.Volufian. Caef. 1005

2 51 
254
*55
256

•«si

C. Vib. Voluüan. Aug. II. &  M. Valer .Maximus; 1.006.
P. Licin.Vaierian.Aug.il. &P* Licin. GallienuS Äug» 1007 
P.Licin. Valerian.Aug.III.& P. Licin.Gallien.Aug.lI. 1008. 
Valerius Maximus, &  M. Aciüus Glabcio.
P. Licin. Valcrian,Aug.IV.& P.Licin .Gallien. Aug.III.
M. Aurel; MemmiusTufcus > 8? Baflus.
Aemilianus &  Baffus..
Corn. Secularis II,.&  Julius Donatus.. ______

1050 
to n  
I t )  12*

i ° i l
Galltenus Aug J V . &  Pctronius Volufianus* 
P. Licin. Gallien., Aug..V. &Faufrinus..
M. Numm. Albinus II. &  Maximus Dexter;. 
Gällienus Aug. VI..& Sarurninus..

1014
10x5
1015 
1017.

P. Licin. Valerian.II. &  L.LucillusMaccr Rufinian. ; i o i 8
Gällienus Aug.. VlL ÖGSahinillüs  ̂ V 1 0 1 9
Paternus &  Arcefiläus;. 1020
Paternus II.&Marinianus. 1021.

■' 4-.-s -,S*. f j.,7*
’ 263 
• 2

-  ,"1 
AKr_

273
274
275*
27 6

M. Aur. Claudius Aug. II. &  Paternus. 
FL Äntiochianus,& Futius Orfitus.; 
L.Domit.Aurelian.Äug.IL& M.CejonA 

is &  Voldnmianus.,

264

M. Claud; Taeixus , &  Plaeidianus.
Aurelianus Aug.III. &  C.JuLCapitolinus.
L . .Domit.Äurelian.Äug.IV. &T..Ävonius Mai
M . Claud.Tacitus Aug. II. & Fülv. Aemilianus.
M. Aur. Probus Aug.,& M. AurcL.PaulinusI 
Probus Aug.II. &  Furius Lupus.
M. Aur. Probus Aug. III. &  Ovinius Paternus.

4 [28.üi Mell;.ilia &  Gratus.,

1022
I02J
1024:
IO25
1 0 2 5
1027
1028 
1 0 2 0

SI281
2-282

Mi Aur. Probus Aug. IV; &  G. Juu.:Tiberianus.. 
M.Aur. Probus Äug. V. .& Pomponius Victorious,

X030*
1031
1032:

1o3J
1034
1035
M.
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<: 3(283 
41284

M.Aur. Carus Aug.II.& M.Aur. Carious Csefar.. ■ : x0 ;6  
M.Aur.Catinus Aug.II. &M. Aur.NurriferianusAug,. -1057

; 2<56l
zl

' -, 4

285
286
287
288

C. Valer. Diocletianus Aug. 11. & Ariftobulus. 1038 
M. JuniusMaximus 11. & Vcrtius Aqiiilinus.. x.039 
Diodctiianus Aug.III. & Maximian, Herculius Aug, 1040 
MaxrmiarK Herculius Aug. II. & Pompon, fanuarius. 1041
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Baftus II. & Quin&ranus. i 0, 1042 
Dioclctian.Aug.lv. & Maximian.Hercut.Aug.ni. 1043 
Junius Tiberianus II. & Cafsius Dio. 1044 
Annibalianus & Afclepiodotus. 1045
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piocIctiani Aug.V^& Maximian. Hercul.'Aug.IV. 1046 
Conftantius Csefar, & Galer. Valer.Maximiani.iGaefar. 1047 
Nummius Tufcus, & Annius Annulinus. : 1048 
Diocletian. Aug. Vl. & Conftantius Csefar. IL ’ 1049

tòpi 297 Maximian. Hercul. Aug.V. & Maximian.Gsfaf.ll.
•2.] 298 
3\299  
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Anicius Fauftus li. & Severus Gallus;
Dioclct. Aug.VII. & Maxim. Hercul. Aug.VI 
Conftantius Gefar III. & Maximian.Ciéfar III.
Tirianus II.& Nepotianus..
Conftantius Csef.IV.& Maximiàn. Gàef.lV. 
Diocler. Aug.VlIL & Maxim. Hercùl. Aug. VII. 
Dioclct. Aug.IX. & Maxim. Hercul.VllI.
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lia y otros enei rejio del Imperio Ror 
mano*.

Ccnftantinus Aug.IlL & Licimus Aug.IIL 
Rufius Volufianus II; & Annianus. 
Conftantinus Aug.IV. & Licinius Aug.IV. 
FI. CcjoniusSabinus , & Riifinus¿

2 73{31 ’
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274! j iyiOvinius Gallicanus, & Septimius Bailus 
2 ¡31 o [Licmiu&Aug.V. &  Crifpus Gxtar

io 50 
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P1052 
1053
1054
t ° 5 j
1056
1057

’Conftantius Gaef.V. &Màximian. Caef.V. 1058
Maximiàn. Aug.VI. fc Conftantius Aug.VI, 1059

D efied año 307. bajía, e/ 313. fueron 1060
reconocidos por Confules,  unos en Ita-  1 0 6 1
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jo  66 
>1067 
1068 
Jo 69
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1080
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Ti. Fabius Titianus, 8c Felicianus. 
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i Gonftantius Aug.II. &  Conftans Aug. 
[Acindynus&Pröculus. 1 :

341 Marccllinus 8c Probinus. ■ - T  C’ i-N-
¡342 Conftantius Aug. III. & Conftans Aug.II. ; ;i
343 Memmius Furius Placidus, 8c Fl. Piiidius Romulus.
?44iLeontius &  Saluftius.

>11345 Amantius &  Albinus. ‘ ' " V
2 ] 346 Conftantius Aug. IV. & Conftans Aug. III,
3 ¡347 Eufebius 8c Runnus.

Fl. Philippusj & F1. Salia.
282 349 

2,350
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, I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de eíle Tomo IV.

A
Bila , Ciudad: fus nom

bres antiguos, pag. 20* 
'■ 24?* ■ • ‘ ‘ ; '
Abrahan , explicafe el cómpu

to de fus anos, 3 24.
’Adulfo. Y.León.
Africa : guardaron fus Obifpos 

d  orden de precedencia por 
t fántiguedad * pag. 72. Pero 

no uempre con exa&itud, 
73. Tuvo tres Provincias 
Eclcfiafticas en tiempo de S. 

;XCypriano, 79. Quándo red- 
- bió la Fe? 81 r  La difciplina 

de Africa no fue regla para 
Efpaña, 82.

Agreftio , Obifpo de Lugo, fue 
Mcrropolirano, 103,308. 

Aguirre, Cardenal tfiguió en lo 
común á Loayfá , 137. Cul
pado en Jo que no le corri
gió , 176. En lo que añadió, 
241. Sobre la Silla de Ida- 

' ció, 302, Sobre la omiísion 
h de Epocas en el Chronicon 

igjdc IJacio,)23.
Ébanos, fu Rey Ataz no afsiñió 

l̂>al Concilio de Eliberi ¿ 2 31. 
|Su Reyno deíiruido,jyy. 
^Iom*JY*

Alar ico , en qué año tomó a 
Roma? 392.

D. Alfonfo el Gado dio á la 
Igieíia poífefsiones aun an-. 
tes de adquirirlas, 227.

Altheya , Capital de los Olea-* 
des, zg. Dcftruída por Anuí- 
bal, 39.

S.Ambrofio,confultado por los 
Obifpos de Efpaña , 87. No 
quifo hablar á Prifciliano,
348-.

Ampurias. No afsiftió fu Obif
po al Concilio de Braga, 175.

Andrés, Obifpo lrieníe, 171.
Apnibal casó con Efpañola,i¿. 

Principio de fu guerra con-*
: tra los Romanos, 36,
Años de Abrahan, 324. Idacio 

no empezó los años por Oc-. 
tubre, 328. Año primero Ju
liano, 466. Año primero de 
Ghrifto. V .C briJlo*

Anthcmio Emperador, 409.
Ahtoninodc Merida,ioo.
Antonio (D. Nicolás) conoció 

que ladivifion deObifpados 
atribuida á Vamba carecía 
de legitimo fundamento, 18̂ .. 
Defendido en orden á la Sî  
lia de liado, 304.

Apoítolicos. V\S:Torquato*
Í,1 Aquas*



r 3 o Indice de las cijas mas notables
Aquas , Ciudad en Efpaña con 

eftc nombre , pagí.315. '
Aquasflavias. V. Chaves , y  

Idacio. Perteneció al Con
vento Bracarenfe , 411. Sus 
Infcripcioncs, 312. 315. 

Aquis , Obifpado de Efpaña,
! 243*
Arabes, mudaron letras en los 

nombres antiguos, 245.
Arca de las Reliquias de Ovie

do, 202.
Arcadio Emperador, 388. 
Arlanzon, rio, 244.
Arruntia, familia Romana,314. 
Añorga , fus Obifpos Bafilides, 
< y  Sabino, 84. Santo Toribio,

300. Limites de fu Silla,23 5. 
Afutras , no fueron dominadas 
' de los Vándalos, 218. 
Ataúlfo, fu Epoca, 394.
S. Auguftin, culpó una Con» 
, vocatoria de Concilio , 149.

Año de fe muerte , 400. n.4. 
Auguftin (D. Antonio) dudó de 

la diviiion atribuida á Vana
ba, 182.

Augufto Cefar, Epoca de fu 
, Im perio,497. En qué año 

de fu Imperio nació Chrifto? 
allí.

Aviro,Presbytcro,fuCarta,í03, 
Avito Emperador, 405.

B

B Acaudas, quienes fueron? 
401.

Balconio , Metropolitano de

>í Braga» V. Braga.
Bateares Islas, 242. 246. 
Baptifterios , fe dedicaban a S.

Juan Bautifta, 9.
Baíilides, Obifpo, faltó a la Fé, 

84.271.
Bafnage ( Jacobo ) impugnado, 

297.
Batres, Villa, 203.
Baza, fu Silla, 67.
S. Benito, 415.
Bctica, fue la Provincia mas 

quieta, 11. Antes de Cont
ramino era Provincia Eclc- 
ílaftica, 102. Su Metropor
lij 97*

Biclarenfc, 125,.
Bivar, conoció vicios en la dn  
: viíion de Vatnba , 184. 244» 
Bizacena, Provincia, 81. 
Bolando , fu opinión fobre El 

Silla de S. Eficio, 13.
Bofco ( Juan ) publico el Co* 
r mentarlo de la Traslación de 

Santiago, 54. ;
Bouquet (Martin) fu tcftimo-¡ 

nio fobre Idacio , 342- Im
pugnado, 343.407.412. 

.Braga, Cqnvento Juridico, 99* 
Sus límites , 132. Quárido 

. empezó á fer Metrópoli per
manente? 103. Su Obifpo 
Balconio quándo empezó á 

: ferio ? allí. Enviáronle los 
Padres del Concilio I. de 
Toledo la regla de la Fé, 

¿ 10 4 . Su Obifpo Profuturó,
, allí. No fue fu Obifpo Ce- 

popio, ioíi Sufragáneos de
Bra-;
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Braga, pag.s39.^

Breviarios de Efpaíía. Solo el 
Gothico fue común a todas 
las Igleíias. 10. El antiguo 
de Tarazona,45. 6\. El de 
Toledo, 47.5 6. El Muzára
be, 61. Los de Burgos, 48. 
61. El de Abila ,47. El de 
Sevilla, 12. 48. 55.60. 61. 
El de Ebora, 55.60.61. De 
Córdoba, 12. 55. De Gra
nada, 61.

Britonia, Obifpado del tiempo 
de los Suevos, 174. Trasla- 
dófe á Oviedo ,223. Sus lí
mites, 235. No fue Igleíia 
eífenta, 249.

Bnrcardo,quándo efcribió?i 57,
Burgos, tuvo pleyto con Ofma 

fobre los límites, 188.

C
C Abiloneníe, quándo efcri- 

bió? 21.
Calahorra, fu Obifpo culpado, 

roí. Sus límites, 238. 
Caliabria, no fue Silla en tiem- 

§ po de los Romanos,128.134.

LSus límites, 239.
alocero, Bafilio &c. Difcipu- 

Ji los de Santiago, 53.
¡Camino, voz Arábiga, 244. 
¡Camino de Santiago , no fe 
p¡ nombró en tiempo de los 
pft¡Godos, 244.
| Cánones del Oriente traduci- 
liSrdos del Griego por S. Alar«

tin Bracarenfe , 152. V. S. 
Martin.

Cantabria, y  Vardulia,37i.
Carcefa no es voz de los Ro-¡ 

manos, 14. V.Carteya.
Cardeña, Monafterio, 244.
Cardofo ( Jorge ) corregido,; 

414.  ̂ ^
Carilla, Ciudad de Efpaña, 19.
Carlos de S. Pablo negó tres 

Provincias en Africa, 79.
Carpetania, fu Etymología, 33» 

No fue Provincia. 250.
Carpetanos, 32, y íig. Sus Iw 

mitcs, 38.
Carpeílos, 32. y  fig.
Carpcya , Capital de la Carpe-i 

tania, 32.
Carthagena , fu Silla , ¿7. Fue 

Metrópoli Civil , 98. No 
confta que lo fuelle en lo 
Eclcfiaftico , y  por qué í 98. 
Deftruída por los Vándalos, 
3*7.422.

Carthago , fu Obifpo era fobre 
rodas las Provincias de AfrA 
ca, 80.

Cartas comunicatorias debían
, fer examinadas principal

mente por los Metropolita
nos, 90.

Carreya, fi es lo mifmo que 
Carcefa? 13. Sús varios nom
bres, 20. Nohuvo masque 
una Carteya , 29. Su firua-: 
cion, 28. Sus Monedas ,40.

Caftaon, fue lo mifmo que CaA 
tulo, 14.

CaftulOjCftuvo donde hoy Caz-i 
JJ % lo-
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lona, 14. 17. De allí fue la 
muger de Annibál , 16. El 
Caftulo de junto á Ampu- 
rias no dió nombre á Catar 
luna, alli.

Catálogos de Obifpados de Eí- 
( paña, 253.7 fig.
Cataluña no recibió nombre 
.« de Uajhdo, 16. 
jCazorla, no confia, qne fe lia- 

maffe Carccfa , 17. Quándo 
. fe recobró? 18. Su Archivo 

inundado, aüi. No fue Silla 
- de S. Eficio, 19.
S. Cecilio. V. S. “forquato. 
Celenis , Municipio ,fue O b it 

pado, 311.
Celtiberos, 37.
Ceponio , no fue Obifpo de 

Braga, 105.310.
Chaves , Pueblo , fu limación,

301. Llamófe Aquasflavias, 
dli. Su antigüedad,312.315. 

Chrifto. Dificulrades lobre el 
año de fu Nacimiento, y  fu 

• Pafsion , 492. y  fíguientes. 
¡Varios modos de contar los 
años antes de Chrifto. 4^2. 

Chronica General de Efpaña, 
116. Con qué libros fe com
pufo? 117. Pone mal la di- 
vifion de Conftantino, 129. 
Confundió dos Concilios, 
!i 89. Quándo fe imprimió? 
211. Eltá muy mendofa en 
la divifion de Vamba , alli. 
Juicio que de elia hizo Va

feo, 129.
Chronicon Caurícnfe, 208. El

deldacio, 347. El pequeño 
: inedito del mifmo, 412. 
Chronologia de los Patriarcas 

antiguos ,431. De los Jue
ces , y  Reyes de lfrael, 433.

.y  fig-
Cicerón, año de fu muerte* 
. 4<Sd.
Clunia , Ciudad, límite de los

Celtiberos, 37.
Códices manuscritos del Efco-i 

rial. Qucmófc el Lucenfc, 
I54. Ricfgo de los demás» 
alli. El de los Cánones de 

'Efpaña antes de S. Martin 
Bracarcnfe , 155. Dcfpucs 
del Santo, 156. Códice Ovc- 
tenfe, fu materia , 195. Fue: 
obra del Obifpo D. Pclayo* 
205.

Coimbra, Silla anterior a los 
Suevos, 17 i.Sus límites, 234* 

Coiibrc, ó Caucolibium, llamó- 
fe Iliberi,y no fue Silla,249.. 

Colmenares , Efcritor i impug-.
nado,387. "

Compluto,no fue Silla en tiem
po de Conftantino, 128. No 

i eftuvo fu Obifpado en Gua- 
> da I ajar a, 249.
Concilios. El Milevitano , 72.
• 75. E1 Bracarenfe I .7 4 .130.'

El 11. 74. 13 6. Los Obiípos 
de efte firmaron en dos claf- 
les , 76. El I. de Zaragoza, 
77. Ei 1. de Toledo, 77. En 
qué año fe tuvo? 390. El II. 
de Toledo, 76. El Antio- 
queno, 78.97. El Ardaten-
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fe, 80.94. El de Eliberi, 82. 
El II. de Sevilla, 109. El IV. 

. de Toledo, 112. El Gartha- 
/ ginenfelí. 112. El III. 148. 

El de Lugo.V. Lugo. La voz 
Concilio tomada par diftrito, 
X45. Concilio de Huidlos, 
ó  Fufellis, 188. El Emeriten- 

, fe , 177. XI. de, Toledo 
fue Provincial, 190. Caufa 
general pide Concilio gene
ral, 191, Nohuvo Concilio 

, Nacional en Eípaña en tiem¿ 
po del Rey Vámba , 193.

1 Formula fingida de Concilio 
de Efpaña, 2 id.

Confefiforcs folian llamarfe los 
. Marryrcs,42.44. 
jConftantioo M. no vino a Ef- 
. pana, ,1 1 7 . Sus Tricenales» 
,1 1 8 .  Es ¿pocryfá la divifioii 

de Obifpados de Efpaña,que 
fe le atrbuye,» 127. Tomó- 
fe del Moro Ralis , n p . En 
qué fentido pueda íer adrai- 
tidal1 130.

Confutados de Eftilicon, 390. 
De Arturio, 403. De Pulcro 
yF lacco, 488. De los dos 
Geminas, 492. Importancia 
del conocimiento de los 
Confutados, 503.

Contador de Argore, impugnó 
la divilion deVamba, 184.

¿ Impugnado fobre el Códice 
;; de Icario, 310. 251. Sóbrela 
^.Iafcripcionde Chaves,313. 
jConvcrfion á Dios no fuponc 
' Gentilidad, 415.. 
í# « . IV<

Cordoba, ho fue Metropoli d e  
la Betica, 97. Su Obifpo Hy< 
gino, 99.

Corona , voz propria de los 
Martyres, 43.

S. Cypriano , eferibió à io«
, Obifpos de Eipana, 84. Sa 

Carta, 271.
Cynegto Prefetto, 458.

D Ecretales apocryfas, 1134
Dionyfío Exiguo. La Era Dio-- 

nyilaha no es en rigor lo 
mifmo que la vulgar Chrif-.

.. tiana , joo. Pufo el primer
- año de Chriílo en el mifmo 
; que hoy nofotros , 501.. Pe-»

ro no el dia del Nacimiento» 
allí. Su Cyclo no es lo mi¿ 
mo que la Era Dionyíiana, 
yoo. ■ . ’ ' f  ■

Diíciplina Eclcíiaftica es varia-!
. ble, 72.

Difcordia fingida entre los
- Obifpos de Efpaña, 214. 

Divifiones antiguas de Obifpa
dos. Impugnafc la atribuida, 
á Conftantino, 127. La atri
buida al Concilio de Lugo, '

,144. La de los Suevos fe hi-» 
zo en Concilio de Braga, 
allí. De la de Lufitania, \-}6.
La de Vamba. V. Pamba. 

Pumio, no era Obiípado eií i í 
: el figlo IV. 128. Sus lími-< 
tes, 134. - •

L l 3 Ebteu
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E
E Bretmo, Monge, compufo 

el Oficio de S. Indale
c i o ,^ .  <
Eclipfe del año 402. pag. 391. 

Del ano 418. pag. 394. Del 
año 447. pag. 403. Del. año 
458. pag. 407. Del año 462. 
pag. 320. 379. Del año 454. 
pag. 408.

Egitania, Silla del tiempo de 
los Suevos, 172. Sus limites, 
134.

Elecciones antiguas de Obis
pos, 84. 271.

E lib crifu  primer Obiípo, 1 2. 
Su Concibo, 82.90. Tuvo- 
fe antes de venir a Efpaña 
los Alanos, 231..

S. Epipkánio,. quándo murió!

Era Efpañola ufada en elChro-*
- nicon de Idacio , 323;. 392.  ̂

No pende del Curfo de la 
■; Tuna,490. Era vulgar Chrifi 

tiana no és en rigor la Dio»* 
nyfiana, 499.

Ifcrituta apocryfa de Lugo*
- 163..

S» Eficio , fiie Obifpó de Car«
.teya , i  jv No dé Cazorla,
A14. Ni de Garthagena, 40» ■

Efpaña ». recibió con los fíete 
Apoftolicos otros Operarios 

í;Evangélicos t ,6. La -Cite*-i 
íior , y. Ulterior nombrada 
de otro modo por Jos Qrig-

gos, 37. Motivos de que -fal
ten algunos Documentos 
antiguos , <$5. Es masanti- 
gua fu Chridiandad, que' la 

: de Africa , 83. Eftado infe
liz de las Letras defpues de 
la entrada de los Moros, 
113. No fue Efpaña Cite
rior la Galla Narboncnfe» 
213.

Eftazo ( Gafpar) impugnada» 
125. Seguido, 250, 

Eftephano, Grammatico,quán- 
do floreció? 37.

S. Eftevan. Año de la Inven« 
cion de fu Cuerpo, 354. 

Eftiticon , fu Confutado!. 390  ̂
Eftrccho de Gibraltar delinean 

do, 24. y  fig,.
S. Eufrafío, fu Silla, 12. 
Eufebio Cefarienfe, fu cómpite 

to de la Era Chriftiana, 324- 
Diferencia entre fu Chroni-: 
con , y  la continuación de 
S. Geronymo ,326. No em-. 
pezó el año. por Otoño, 329* 
Sus Olympiadas diverfas de 
las vulgares, 33 3,

Aramundó, 395. num.í». 
Fados Idacianos , no iba 

de Idacio, 456. Poneníé a la  
. letra defde el año 45. ant es 

de Chrido, ̂ ddiCotrigenfe,,
; 47$. 482.497. 502. '

Éciix de Zaragoza, 272.
. Ec &
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Fcfreras, impugnado fobre la 

venida de los liete Apofto- 
licos. p. Sobre el tiempo del 
Concilio I. de Braga , 136, 
Sobre el de el IL 137. So
bre cl Concilio de Lugo,

* H 3-
reltabolc , voz barbara, 250.,:, 
S. Fulgencio, Obifpo de Ecija, 

defendió los limites de fu 
Jglefía, 109.

G
GAlicia , tuvo trece Obif- 

pados,i<5p. Sus límites 
con LuTitania, 304. Fue Pa
tria del Emperador Theo- 

doilo, 386. Su Ciudad Cau
ca, 3 g7» V. Tdacio , y Suevos, 

Candara (Fr. Phelipe) tuvo por 
apocryfo al eferito intitula
do Itacio , 184. Multiplicó 

. los Idacios, 317.
Gavidio, Obifpo, 429,
Cay feri c o , Vandalo, fe pafsó 

de Efpaña à Africa, 219. 
Gerarquia , de fuperior è infe- : 

rior nofe opone àia fanti- 
. dad, 93. Tiene feñalados li- 
; mites pata cada uno, ,108. 

S.Geror.ymo continuò el Chro- 
nicon de Eufebio, 288. En 
qué año acabó fuChrom- 
con? 327. En qué año mu
rió? 2pp.

Gerundenfes Obifpos de un 
miímo nombre ¿ muy divefrt

fos en tiempo , y  dignos de 
no lcr confundidos, 125.

Gradan , Monge , quando ef- 
cribió? 157.

S. Gregorio M. modo con que 
preferibió la introducción 
de Obifpados en un Rey no, 
68. Mandó , que cl Metro
politano prccedieflc al que 
no lo fucile, 74.

Grcothingos, 3 87.
Guadix, recibió a los íiete 

Apoftolicos , 5. Celebraba á 
otros Diofes mas que á Mar
te, 6. 63. Conferva una Oli
va junto á la Hermita de S. 
Torquato, tío,

Gunderico , Vándalo , murió 
poCTeído del Diablo , 219. 
Martyrizó á algunos £fpa-. 
ñoles, allí,

H

HEftor, Obifpo de Cartha-t. 
gena, 77.

Honorio, Emperador. Sus Epo
cas, 398.

Huerta ( D. Francifco) impug
nado fobre los Reyes Suc- 

; vos ,139. Sobre la antigüe-, 
dad de la Colección de Ga
ñones de S. Martin Braca-«: 
renfe, 1^7. Sobre la Silla de 
Idacio, 303. Sobre la edad:/ 
del Obifpo Symphofio, 309. 

HufíUos y Villa fu Concilio, 
lS8<

Ll 4 Hy<*



Hyginio, Obifpo de Cordoba, S* Ireneo; fu fcntencia fdbré eti 
dei cu brio la heregia dePrii- año de la. Pafsion de Chrif,

to, 494.
Iría, Silla antigua, 170. Sus lí

mites antiguos, 234. Su Do
tación por el Rey Suevo*

53^  Indice de Us cofits mas notable*. .

ciliano, 99.

J

IBon , Carnotcníe , quando 
eferibió? 157.

ldacio Lemicenfe. Antigüedad 
y  utilidad de fu Chronicon, 
287. Diftínguefe de otros 
Idacios , 293. No fue Obif
po de laBetica , fino de Ga
licia,298. 402. Su Vida,299. 
No fue natural de Latnegp, 
ni fu Obifpo, 304. Fue Obif
po de Aquasflavias , 310» 
Ediciones de fu Chronicon, 
-31 -̂ No empezó el año por 
Odubrc , 328. Ni por la 
Pafcua, allí. Elogios que le 
dieron otrosEfcritores, 337. 
400. No es Autor de los Faf- 
tos llamados Idacianos, 45 &. 

Jdacio, de-Metida , 99.294. Si' 
'fue el CUrol 295. Si es; la  
- mifmo que Urfacio? 294. 

fófofa , Silla fingida , 232. 242. 
S. Udcfonío no afsifiió al Con- 
. cilio XI. de Toledo, 191. '
S.Indalecio, V- Ekretmo, y San 

Torquatú.
Inocencio III; Su- Carta- al Ar- 

zobifpo de Santiago, 274. 
Ibícripcion del Pueblo Laminí- 
- taño,3 S. Lasde Chaves, 31-2.
• 315. De Tarragona fobre el 
Convento de. Aquasflaviás*

2J5-
S. Iíidoro tuvo incompleto el 

Chronicon de ldacio, 287. 
408. Su hiftoria de los Go
dos imprefia con muchos 
yerros de números, 393.

Iíidoro Pacenfe , corrigefe fu 
texto, 190. 19.1»

Irado , Obifpo de Oííonoba, 
293.29<5. - ' ' '

Itacio Ovetenfe: dáfe noticia 
del Códice afsi intitulado, 
I9<5. y  fig. Su Prologo, 20b. 
Quándo ,  y  quien le efeti-í 

. bió? 209..
Itálica, Silla antigua, 67.
Juan Gerofolymitano, quándo* 

murió? 396;
Jubileo mencionado por Ida-i 

ció, 3 3 <5.;
Jueces de Ifraél. Su Chrono-*

logia:, 43 3.
S. Juliarr- , Metropolitano de . 

Toledo, no eferibió hifto- 
tiaíde los -últimos Reyes Go
dos , 2-Ot.; Ni trasladó a 
Oviedo la Arca de las RelW 
quias, allí.

Julio Cefar corrigió el ano, 
462. En qué año- murió* 
49<í.num.2.

JulioAfricano, 494,



ae ejte lomo iy :

L
LAbbe (Phclipe) publicó en

teros los Fallos Idacia- 
nos, 451. Culpado por Mon- 

dejar, 488. Defendido, 489. 
Lamego, Silla del tiempo de 

los Suevos, 173. Sus lími
tes , 1^4. No perteneció á 
Galicia en el Siglo quinto, 

*; ni fue fu Obifpo ldacio,3C4. 
Ha minio , Ciudad, 38.
He mica, Ciudad, $01.
S.Lcon M. fu Pontificado , y  

fu Carta á S. Toribio, 401. 
Hon IX. 83.
Heon , Ciudad. No afsífiió fu 

Obispo Adulfo al Concilio 
de Lugo, 16T. 231. No do
taron fu Iglefia los Reyes 
Idolatras , ni heteges . 227. 
No fue Silla diftinta de la de 
Aftorga en tiempo de los 
Godos , 229. No fe llamó 
Flof. 230. No fue Iglefia 

= dienta antes de los Reyes 
de L e o n e l .  Términos que 
ladió la Efcritura atribuida: 
á Vamba, 231,

Himicos, 303.
Hímites , venerados por los. 

Gentiles , jo8. Tedas las 
Provincias y Obifpados tu- 
vieron prefijados límites, 
I09. Los Civiles firvietOL.

- para lo Eclcfiaftico , 1 lo . 
guales faetón los de Us îV

Has de Galicia ?f  3.2. Los de 
la Metrópoli de Lufitania? 
178. Duda fobre los de Bur
gos yO fm a, 188. Los que 
dividieron á Lufitania de 
Galicia, 304.

T. Livio, eftuvo bien informa
do de la fituacionde Carte- 
ya, 22. y fíg. Siguió á Po- 
lybio, 31.

Loayía (D. García) corregido, 
175. Sobre la Divifion de 
Vamba, 189. Sobre las fir
mas del Concilio XI. de To-¿ 
ledo, 190.

D. Lucas de Tuy , quándo .ef- 
cribió í 211.. El itacio im- 
preíl’o por LoayíTa es á Ja 
letra del Tudenfe, 213. Ex- 
preísó D. Lucas la Primacía 
de Toledo, 235»

Lucencio , Obifpo de Coim- 
. bra, 171.
Lugo de Galicia fue Convento 
¡Jurídico , 99. Su Obifpo 
i . Agredió fue. Metropolitano 

en el Siglo quinto , 103. Pu
blicación de fu Concilio, 
131. Poneíe el fragmento de 
elle Synodo,, 13,2. No es del 

< tiempo de los Suevos, 134*
' Ha Iglefia de Lugo fue Me

trópoli, 142. Decretóle eftoi 
en algún Concilio, en que fe 

: erigieron de nuevo algunas 
Sillas, 142. Pero el Concilio 

1 en que ello, fe trató , no fe. 
tuvo en Lugo, 144. y  fig. 
Lo que fe Mtibuyc al Con-

‘ ci- ■■
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cilio de Lugo fe introdujo 
por un¿ equivocación , 145. 
Huvo en Lugo Concilios,

; ¡I50.La Efctitura que fcatri-
- buye al Concilio Lucenfe, 

no tiene, por sí fola , autori
dad fuficiente, 159. En folo

- Lugo fe halló aquella Efcri- 
tura ,160. Límites de aque
lla Silla , 234. Idaeio Lerai-

r cenfe no fue Obifpo de Lu
go, 308. V, 5. Martin, y Có
dice.

Lugo de Afturias no fue funda
ción de los Vándalos , 217, 
Ni dotaron tal Igleíia los 
Hereges, 219, No fe trasla
dé á Oviedo aquella Silla, 
222. y  fig. Nunca fue Obif- 
padoefte Lugo, 224.

Luparia, Senatriz, 9.
Luíitania , quándo empezó lia 

Metrópoli á fer eftable? 99. 
Recobró ios límites anti
guos, 177, Qua les fueron? 
*78.. Sus limites con Galicia,

M Agneto, Silla del tiempo 
de los Suevos, 173. 

Malaga,fu Obifpo defendió fus 
límites antiguos, 109. 

Maniqucos, nombre común à 
los Prifcilianiftas, 100.

Mapa del Eftrecho de Gibral- 
tar , 24. De los Obifpados 
antiguos de Efpaña, iq6¿

Marcelino, Conde, quándo cf- 
cribió? $8<í. "

Marcial , Obifpo de Merida, 
faltó á la Fé, 84.271.

Marciano Emperador,404.407, 
Mariana. Su teftimonio medi

to fobre el Obifpo de Ovic- 
. do D. Peiayo , 206. Otro 

también inedito fobre el 
Chroniconde Idaeio, 418. 

Marte, celebrado en Guadix,
6, # .

Marti ( D. Manuel) impugna
do, 31. 34.

S. Martin Bracarenfe »tradujo 
■ del Griego al Latin los Cá

nones del Oriente,! 52-Diri- 
gió fu obra al Metropolita
no de Lugo , 145. Sus pala
bras, 157. No hizo aquella 

- .Colección de Cánones en 
Concilio de Lugo , X52» Pu- 
blicófc efta obra en Conci
lio Lucenfe, 153.. Puede de- 
•cirfe por efto fu Colección 
Synodo Lucenfe , allí. Y  

. Concilio Bracarenfe , por lo 
5 miírno , 153. Pero en rigor í 

ni fue Concilio Lucenfe , ni 
. Bracarenfe , porque no fue 

Concilio, 154. No fe leyó 
.aquella Colección en el ; 
Concilio Bracarenfe, ni ea i 
el IL 155. Fue la mas pura y \ 
cor re£ta del Occidente, ijtf. \ 
No es la mas antigua, 137« 
Quándo fe hizo? 158. ¡

Martínez de Quefada ( Anto
nio} alabado, 3$,

Mae-
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MarryroItfgi° dé S. Gerony-

mo, 55.
Mauritania,fue Provincia Ecle- 

íialtica> 80.
jjayans ( D . Gregorio ) citado 

y íeguido , 50. 183. Su her
mano D . Juán Antonio ala
bado, 183* 184. Vcafe el fin 
del Prologo.

Mayoriano Fmpcrador vino a 
Efpafia, 407.

Mela ( Pomponio) natural de la 
Bélica , 22. Lugar oblcuro 
en fu obra, 27.

Méndez Sylva, impugnado, 14.
Mendoza (D. Fernán do) impug

nado, 8<í. y fig.
Jderida , Metrópoli Civil y  

Eclefiattica, 99. Su Obifpo 
Idacio, allu Antóninó, i qo* 
Oroncio recobró los límites 
antiguos, 177. Su Metrópoli 
fe trasladó á Santiago , 181. 
Pleyto fobre los Sufrága
seos, aUi. Sus Sufragáneos, 
239. V . Marti A y Luji~ 
tania*

Monedas de Carteya, 40̂  
Montano , Metropolitano de 

Toledo, 76.
Montes Ervafios, ó Nervados, 

218. Los Pyrineos, 2 27. 
Morales ( Ambrollo) corregi

do, 190.
Municipio , no excluye Silla 

Pontificia, 311.

NArbona, no tocó a Efpa- 
ña antes de los Godos, 

n  8. Sus Sufragáneos, 2 39. 
Ncbridio,Obifpo Egarenfe,7j. 

Necy , ó Nethon , 6, 
Nervaios,V. Montes.
Nitigio, Obifpo de Lugo, pre

cedió á Obifpos mas anti- 
i guos, 74. Remitióle S. Mar

tin Bracarenfe la Colección 
: de fus Cánones, 145. 

Numancia, nunca fue Obifpa- 
do/243.

Numídia, fue Provincia Ecle- 
fiaftica, 80.

Metropolitanos ,  no fíempre 
precedieron á los que no lo 
eran ,73.: Debían examinar 
lias Cartas Comunica todas,

Nuficz (Luis) impugnado, 40.

O
1 90. Quándo empezaron en
| Efpaña a fer eftables? 97.

Mijflal Muzárabe, no excluye, 
| que los fíete Apoftolicos
fi fuellen Martyrcs ^43. yo..

Monde jar (Marqués de) impug
nado, 311. Sobre lá Era Efc 
pañoU^Sgi. ■ ' \-

OBifpados, fu origen en Ef
paña, 3.Su progrelTo,¿4. 

De algunos no fe fabe mas 
que un Obifpo,^. Utilidad 

de la immediacion de unos, 
á otros, 6j. Los Suevos eri
gieron algunos, 169. Y Vam-
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ba, 243. Catálogos de Obií- 
pados, 25 ?. "í

Obifpos de Efpaña , efcribie- 
, ton á Prelados de otros Rey- 

nos , 87, Difcordia fingida 
entre los Obifpos de El'pa-. 
ña, 214. Dos Obifpos en una 

: Iglcíia, 22 j.
Ólcades. No tuvieron,por Ca

pital á Carteya, 29. No los 
huvo en la Betica, 31. Unos 
mifmos eran los reducidos á 
laTarraconcnfe, y  á la Car- 
thaginenfe , 34. Sus límites, 
allí,y 39. No eftuvieron jun- 

i fo á Ocana, 37.
Oliva de S. Torquato, 59.
Olympiadas Eufebiartas diver- 

fas de las vulgares, 313*PrC- 
Vcncion de ldacio fobre las 
Olympiadas, 335. Utilidad 
del conocimiento de las 
Olympiadas , 502. Tabla de 
las Olympiadas vulgares, 
5°7-

Orcnfe, no empezó fu Silla en 
tiempo de los Suevos, 174. 
309, Sus límites, 234.

Orondo. V, Merida.
Orofio (Paulo) ufó del cómpu

to de los años de Roma,504. 
Su hiíloria tiene mucha in- 
confiancia en los números de 
efta Epoca, allí. Nueva Edi
ción de efta Obra, 505.

Ortigio , Obifpo de Celeni$>
J 11 •

Orina. Concilio fobre fus lími
tes, \

Olfonoba, Obi (pad o ,
Obifpo Itacio, 293. 296.’ 

Oviedo, no fue Silla en tiempo! 
de Conftantino, 128. Arca 
de las Reliquias , 202. Su 
Obifpo D. Pelayo.V. Ptlayo.
Su Obifpo D. Martin fegun- 
d o , 208. p . Arias, 209, Su 
Silla no eftuvo antes en Lu- 

/ go de Afturias , 222. Injuria 
i  efta Santa Iglefia quien la 

. aplica lo que no es fu.yo,22¿.- 
Nunca fue Sufragánea de 
Braga, 248, V .Britonia, j  
Lugo de AJiurias, '

P
Adillá ( D. Francifco ) xuí4 
pugnado (obre la Venida 

de Conftantino, 117.
Pagi impugnado (obre el prin

cipio de los años delGhro-, 
nicon de ldacio, 328. Sobre 
el modo i de probar el año 
del Concilio I. de Toledo, 
389. Sobre el año de la en-r 
trada de Alarico en Roma, 
393.

Palio, 7.
Pamelio i«ipugnado,494. 
Pamplona no le llamó Vambe4 

luna, 213. I
Parroquias, 112. 311- 
Pafcua, no empezó ldacio los A 
- años por la Paícua , 3 28. 

Corrígele un numero errar 
do ea ldacio fobre una Paf.
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tita i 4<>5.Nobafta el cóm- otros, 72. y  fig. Qnándo fe
puto Aftronoinico para de- decretó en Efpaña la del Me-
terminar el dia de las Paft tropolitano ? 74. Quándo fe 
cuas paliadas, 495. empezó á practicar í 7$. ' Ar

Patriarcas delTcftamento Vic- tendióle ral vez á Ja anti4
jo, fu Chronologia, 431. guedad de las Provincias, jó.

S. Paulino, 415. Presbyteros Veroncnles , im-
p. Pedro,Arzobifpo de Santia- pugnados fobre Provincias

go, 2 74. de Africa, 80. Sobre la Silla
D. Pelayo, Obifpo de Oviedo, de ldacio, 400.
' quándo fue confagradoí204. Primado antiguo, no deponiaj 

Es Autor del Itacio Oveten- por sí folo á los Obifpos, 
fe, 205. Interpoló los dot. u- 87.
mentos antiguos , allí. Lia- Prifciliano , Obifpo de Abila* 
atáronle el Fabulofo , 206. 9 9 . Condenado , 348. Sus
Quanto vivió? 208. Efcribió fequaces folian fer llamados 
de algunas Ciudades de Ef? Maniqueos, too, 
paña, allí. Profpero Aquitanico, 331.395.

Pérez (D.Juan Bautifta)impug- Provincias Éclcfiafticas en El- 
nado fobre fi fueron Marty- paña, 70. Puede havcrlas fin 
res los fiéte Apoítolicos, 41. Metrópoli permanente, 71.

: Sobre el dia en que fe cele- y  fin titulo de Metropolita- 
braron, 61. Tubo por nueva : no,«///. No es neceífario pa
la divifion de Vamba 182. . ra ellas , que el Metropoli-
Su opinión {obre los Idacios, taño preceda fuera de fu 
.291. - Provincia al que no lo es,

^etez , Benedictino, alabado, 72. 77. Tuvo Efpaña tres * 
* 4»5. ! Provincias Eclefiatticas an-

phiUftorgio, 394. col.2. ¡ tes de Conftantino, 84. Los
pleyt»- entre Braga y Santiago,; límites de las Civiles íirvie- 

1S1. S8.274. ron para las Eclefiafticas,92.
ipUnio, i'*- Para formar Provincia bal-
l^orto , C mn¿,<j5ua dej t¡cni_ tan tres Obifpos, 82. Suele 
|ti pode l0Ss.Cvuv I72i 23 tontarfe la vozProvincia por
'̂ J — — - * l' • *Nación, 94. Diferencia da 

las Provincias de Efpaña en
tre sí, 98.

Qucfá
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Indice de las cofas mas notables.

Ucfnél ( Pafcual) impug
nado, 104. Sobre las Si
llas que huvo en Gali

cia , 170. Sobre las de Ida- 
cio b Itacio, 508. Sobre el 
Convento'de Aquasflavias, 
411. Retrató un dicho, 416.

¡Quinquenales de Arcadio,388>

Román de la Higuera, impngj 
nado, 187. 15*3. ®

Ruinart, impugnado, 141,

R
R Afis ,  Moro ,  eferibió en 

Arábigo,y fue traduci
do, 119. Quándo eferibió, y  
fe tradujo? izo . Es el mas 
antiguo en que fe lee la di- 
vifion atribuida á Conftan- 
tino, allí, Poneníe fus pala
bras, 121. En el Siglo XIII. 
fe confervaba en Toledo fu 
hiftoria MS. en Arábigo, 
123.

Recel'vintho, reftauró los lími
tes Eclefiafticos antiguos de 

, Lufítania, 177.
Remifol, Obiípo de Viíeo, 171 
Refende (Andrés) palabras que 
'..'.cita de Rafis, 122.
Rheginon , quándo eferibió?

r57*
Reyes de Ifraél, fus años, 434. 
Roma, dividida en Regiones, 

108» Tomada por Alarico, 
392. Epoca Varroniana fo- 
bre fu fundación, 503. Ta
bla de fus años, 507.

SAbino, Metropolitano de 
Sevilla, pag. 401. 416. 

Sabino, Obifpo de Aftorga,84, 
271.

Sagunto, 3 <5.
Sampiro, fu hiftoria citada, 53, 

Interpolada , 58. Su autori
dad, 59.

Sandoval, corregido, 191. 
Santiago. Hiftoria de fu Traf- 

lacion , 54. Fueron fus Dif- 
cipulos los 7. Apoftolicos, 
allí. Tuvo otros , 57. Vf 
Pleyto.

Scalabis, 378.
S. Segundo. V. S. Torquat».
Sevilla , fu Silla , 67. Fue Me-*

tropoli Civil y  Eclefiaftica,
97. Su Obifpo Zenon Vica-

■ rio Pontificio, 102. Sus fu».
fraganeos, 238. V. Sabino.

Sigiberto Gemblacenfe,302.
Simonía, 141. /
S. Simpliciano, 87. T,
Sirmondo , fu edición ,‘e

ció , 318. DefeCtr™
■ cj- • „„ t/.eírimomoEdición, 320. A  n  .

¡o te
fe ,4 °s. M  faftas ídacia_ 

^ efcndido contra

c „ ^  8,eron nuevas Si- 
guando ? 137,
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Que Reyes congregáron los Tibaton, Bacauda^ioi. 
Concilios de Braga? ij  g. N o  Tiberio, Epocas de fu Impe-í 
con ílan dos Suevos Thcodo- rio, 493. 
ni i ros, 140. N o  tuvieron re- Tilcmonr, impugnado, 47. Se** 
curios á Roma , 167. Hu- guido, 310. 
vo di ver fos Rcynados, j o 6. Toga, 7,
Guerra de los Suevos con T o led o , Metrópoli de la Car
los Gallegos, 312. Año de 
fu entrada en Efpaña, 392.

Sufragáneos , no es voz del 
tiempo de los Godos, 247.

Sulpicio , la edición de fuhif- 
toria eftá mendofa , 294. 
Quándo eferibió? 429. No 
fue Obifpo, allí. Huvo mu
chos Sulpicios, 428. Quán
do murió el Efcriror ? allí.

thaginenfe , y Capital de la 
Carpetania, 100. Su Obifpo 
Montano, 76. No la pufo el 
Moro Ralis por Igl cíia Su
fragánea , 123. Elogio qüS 
la dióRalis,«///. Su Prima
cía expreíl'ada en elTuden- 
fc con atribución al tiempo 
de los Godos, 2 34. Sufragá
neos de Toledo, 237.

Ponefe un nuevo Chronicon Tolofa de Francia no pertenc- 
con fu nombre, 431.

Syagrio, Auguftodunenfc, 74.
Symphoíio, Obifpo, 309.

T

r  Ari fa , Pueblo , 21. Su li
mación, pag.24. 

Tarragona, Metropoli eftable, 
Sus Obifpos, Eumerio, 

^  Afcanio, 101. Sus Sufra- 
ganfe,s, 237.

«crimno»,

i97’ 4°7*a&jr<tubano, 4,0.
Ifcíifontc. V *>*7 •»quato- 
Ithecla, 44. 
eodomito, Suevoxt 3 x 
codo lió el G ra n d e , Cjjg_ 

, 386. Su muerte, ^  
odoiio el Mozo, 3?¡?W

\

ció á la Igleíia de Efpaña, 24?, 
S.Toribio, 300. 308.
S. Torquato , y fus Compañe

ros. Vinieron á Efpaña por 
Mar , y. Trageron ccníigó 
otros Difcipulos, 6. Su en** 
irada en Guadix, 7. Conor 
cidos por el trage i y ruina 
del Puente, 7. S. Torquato 
fe quedó en Guadix , ir . 
Ninguno pufo Silla en Me
trópoli y allí. Dónde fe re- 

" partió cada uno ? 12. Fuc- 
ron Martyres, 42. y íig. Ex
humación del cuerpo de S. 

, Torquato, 46. Algunos San
tos de cite nombre en Efpa- 
xlí, allí. Por qué los Brevia* 
ríos no los celebraron como 
Martyres? 49. Razón de que 
hoy fe rezafle de todos fíe

te,



ì n d i c e  d e ì m i è & m n à s  n o t a b le s
i *-**.

t e  , 52. Quándo empezaron Vimba rio dividió* lis ouias tte 
íus Oflcioa particularéS? 52; .« Eí'paña, 185. y fig. Ñir¡|utl
Si fueron Difcipulos dé San
tiago? 54. Fueron Efpáño- 
les , 56. Su Oliva miUgrofa, 
59. Milagros de cftos San
tos, 60. Celebrarónfe en Ef- 
paña á 1. de Mayo , 61. En 
qué dia entraron en Gua-

antiguo menciono tal Divi- 
fion , 185. Ño fe hizo en el 
Concilio XI. de Toledo , ni 
huvo orro en fu tiempo, 191.
193. Tiémpó del Reyhádp
de Vamba , 194. Quándó f© 

; inventó fu Divifíonr 252.
i dix? 62. Dias de la memoria Vándalos, no refidieron en Alt 
■ de cada uno, 6\. ¡ turias, * 18. Q '̂é tiempo e t
¡Tradición, no fe prueba; co- - tuvierori en Eipañá ? 19;

mun en Efpaña en fuerza de - Año dé fú venida '̂39$.%;|)ef 
- folos algunos Breviarios par- * traníito á Africa, 399. 1 
¡ ticúlares, 10. Lasdeinftru- Varduli,37i. 1 t

mentos modernos no bañan Vázquez del Marmol (Juan)fus 
para lo antiguo, 19. ' /¿ palabras fobFe los Gáridftes

íTrage de los Chriftianos afitái de S-Martin Bracarénféjijfqrf 
guos, y Colonias de Efpa- V d , es algunas veces partieula 

.ña,7 . .  / 'copulativa, 159,'-;
Tricenales de Conftarttino, 118; Vetica, no fue Silla, idp. .

De Honorio, 398. 
Ttithemio, $38.
Tudenfe  ̂ V.D. '
■ Tumbos, 115.

\ Silla antigua * 175» $us
Jupiies, 23 j? I-- .

V/'ílSS

Vigilio Papa, 104. Su Decretai 
leída en él I. Concilio Bra-» 
carenfe, 155. '

Silla antigüav i7Í> yf>2| 
limites, 234. ■' : - U i ■ ■ 

Urfacio, Obilpo, 294. -l Ì 
Walia, Rey Godo, 397, /■ '* 
WañdélberÉoidóiCwa. 'ìf-

T  T Alencia. Quando empezó 
V à fer fufiaganca de Tar- 
Tagona? 268. y ..

VaíentinianoEmperador, í i  1. 
Su edad, 397.404. .

Valeria, rio es Valeivcia, 249.

.é /

Amora > r  fue Numan-

Zaragoz^' Concilio , y  Félix*

0 .


