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A L  REY N ™  SEÑOR

D. CARLOS III.

S e ñ o r .

L Tomo décimo quinto de la 
Efpaña Sagrada es el pri
mero que logra la felicidad de 

poner f e  a los pies de V. M . defpues de la que 
go%an eJlosTeynos en tener tal Monarca.Los 
precedentes J e  'vieron engrandecidos por la
honra con que los admitió Vuefra Tgal 

Tom .XK  ^ 3 nig-



nignidadfolo porfier cofa de f u  amada E fpa- 
na: e/le fin tener que envidiar, los excede en e l 
go%o de mirar a V.M.como "Dueño de los "Reji
ñas de que todos tratan. Quifiera llegar como d 
dar la "Bienvenida: pero retrayéndole fu  pro- 
pria pequenez^ f e  convierte d si mifmo^gozan- 
dofe de que el Cielo {e haya dado un Monarca, 
que fin embarazar f e  con las fupremas aten
ciones del Solio, f tb e  promover lo inferior¡ 
enfaldar las Artes i fomentar las Letrasj 
dar alma d los mas recónditos Monumentos; 
y  hacer brillar con Rgal Magnificencia lo 
antiguo y  lo moderno. Hufanos ya con tan fo- 
berano 'P atrono , parece que f e  enfobervécen 
los Antiquarios, los Libros 9y  las "Piedras.

A quifale d recibir d V. M . e l B ey no mas 
antiguo de todo e l Orbe "Romanó*, e l primer 
"Reyno Catholico: primero en la Soberanía de 
f e r  independiente del Imperio : primero en 
abracarla Fe  ̂ antes que alumbrajfe d los 
(fiodos. Efie es el "Reyno de los Suevos en 
Cpali cia. Efie el de V. M . Efie el q ue con

los



los demas de que habla ejla Obra, le tenia el 
tCielo dejlinado por Corona $ entreteniéndole 
i en otros , bajía que interponiendo Dios altifl 
| jimas Providencias , manifeflajfe , que no 
f  b ají aba un Peyno vpara quien havia decreta- 
i do que imper ajfe en dos Mundos. Ejle el que 
primero en la Antigüedad, primero en la dila- 

I tacion ¡primero en la purera de Fe¡ jera ya  
\ también primero por fu  Dueño , logrando 
• florecer en quanto defeaba, fo lo  con que el 
\ Cielo nos guarde lo que nos ha dado, como e fl 
| p era , defea , y  ruega , pojlrado k los pies de 
l V. M . el menor de fu s  menores Siervos

SEÑOR*

Fr. Henrique F loreé 
f  4 NUE-



NUEVOS DESCUBRIMIENTOS
de o b i s p o s  a n t i g u o s ,

Y ACTAS DE CONCILIOS.
A falta de noticias que deja en blanco 
muchas planas del eftado antiguo de 
nueftra Iglefia , no eílriva tanto en que 
no huvieflen efcrito los antiguos , co
mo en que no tengan reconocidos fus 
archivos los modernos. Afsi lo prue
ban varios documentos no conocidos 
antes , que por propria y agena dili
gencia hemos deicubierto nuevamen

te , y fe van publicando en eítaObra. Pero aunque no tu- 
vieíCmosmas pruebas ? bailaba laque vamos a exponer.

Llegó á mi noticia , que en la Santa Iglefia de León havia 
un Concilio inedito , congregado en Córdoba en tiempo del 
cautiverio , y Acias de un procedo a&uado febre la depoíi- 
cion de unos Obifpos, de que tampoco teníamos noticia. 
Acudí con mis fuplicas al Iluftrifsimo Prelado,el Señor Hk á o y  ̂
fo Fcrntndez Pantoj>¡:y prontamente llenó fu benignidad todo 
el blanco de mis deicos, remitiéndome copia Tacada puntual
mente del libro en que fe hallan los mencionados documen
tos , que es un Códice de vitela efcrito en letra Gothica, de

muy



£
S muy venerable antigüedad, cuya materia es teda de buena 
f f e , como por lo que mira á la prefente califican las dos pie- 
|  zas de que hablamos* Por ellas fe defeubren muchas cofas 
| hafta hoy ignoradas , de notable importancia para el dogma; 
I paraladifeiplina de la Iglefia? para llenar los Faftos de algu* 
I ñas Sedes; y para otras utilidades , que huvieran brillado mu* 

cho en fus lugares , (i por entonces fe huvieran deícubierto. 
: Pero como mas vale tarde, que nunca ; ya que Dios nos las 
j díó , no quiero retardarlas , fino comunicarlas prontamente 
í en efte primer Tom o, para que fe apliquen á los reípeftivos 

precedentes.

Añas del Concilto Sexto de Toledo.

EL  procedo mencionado Tobre la depoficlon de unos ObiT 
pos , fon A¿las del Concilio Sexto de Toledo del año 

r 638.de las quales no temamos noticia , y  ahora reíliltan mu  ̂
| chas. La 1. de un Obiípode Erija no conocido antes, cuyo 
I nombre fiie Marciano, La 2. de una Junta , ó Concilio , cele- 
| brado en Sevilla , diveríb del prefidido por S. Ifidoro : pues 
| en aquel era Obifpo de Erija S. Fulgencio , y en efte Marcia- 

no. La 3. que en la Junta Hifpalenfe fue Marciano acufado, 
y  depuefto. La 4, que apeló al Concilio univeríal figuiente, 
en el qual fue en parte oido , y  reftituido al grado del honor, 
pero no al de el lugar , ó Sede. La 5. que no folo apeló de la 

l Junta de Sevilla al íiguieñte Concilio nacional, fino que de 
f efte hizo nuevo recurío al Sexto de Toledo, á caufa de que 

la efeaféz de tiempo en aquel Synodo no permitió examinar 
la caufa cumplidamente, como fe hizo aquí , volviendo á 
abrir el Juicio : y bien attuadala caufa , rcfultó declarar ino
cente á Marciano , reftituyendole á fu Obifpado , y  removie
ron al intrufo, que fe llamaba Habencio , condenándole á pe
nitencia.

Según efto fue Marciano el immediato fuceíTor de S. Ful
gencio , de que no teníamos noticia : y  el tiempo feñalado á 
Habencio en el Tomo X. p. 107. califica lo mifmo: pues defde 
el 619. en quecefla la memoria exprefla deS. Fulgencio , haf- 

ta cerca del 629. en que introdugimos a Habencio , ínter-
vi-



vinieron diez anos, y  por configuiente hay medio para Mar
ciano , que fue antes de Habencio, Obifpo Aftigitano, pero 
con la deígracia deocafionar emulación de algunos , que le 
acufaron en Sevilla , afíi en materia de la vida del Rey , como 
de converfar familiarmente con mugeres. Por efta acuíacion 
autorizada con teftigos ( que en realidad no eran verdade
ros , ni legítimos) fue Marciano depuefto en Sevilla (en 
tiempo de S. Ifidoro) y colocado Habencio en fu lugar. Pe-, 
ro abierto de nuevo el Juicio en Toledo, fe trocaron las fuer
tes : Marciano fue declarado inocente, por confiar la falfe- 
dad e ilegitimidad de los teftigos , y  Habencio condenado 
como reo , dcftinandole á penitencia. Todo efto fe ignoraba 
hafta aquí: y debe fer colocado en los faftos Aftigi taños, dan
do á Marciano la fuccefsion immediata de S. Fulgencio> y 
declarando á Habencio por intrufo.

Firmaron efta fenrencia 5. Metropolitanos, y  3y. Obifpos, 
entre los quales hay dos, cuyos nombres no fuenan en las 
fubfcripcioncs impreífas de los Cánones : Ariulfo, y  Hojeando: 
Ninguno declaró la Sede en la firma de elle Decreto , por ex- 
prcflárla en las fubfcripciones de los Cánones ( en cuya vir
tud la añadimos) Pero en valde te fatigarás, fi bufeas en 
Loayfa y Aguirre ellos Obifpos : pues no publicándolos el 
primero, y  copiándole el fegundo fin nuevo reconocimiento, 
quedó excluida la Iglefia de Aftorga (cuyo Obifpo fue Hoj
eando) y el nombre de Ariulfo en la dePorto. A eíle  O bif. 
po le eferiben Afculfus , y  Aujtulfus algunos Códices : otros, 
Afiulfus, y  éfte Ariulfus, que es lo milmo: pues la r, y  la s de 
los Godos fon muy parecidas , y  fácilmente las equivoca el 
que lee, ó el que eferibe. El nombre del Obifpo Juan le de
jamos fin llenar, por haver concurrido dos Juanes al Con
cilio , uno Ehplenje , otro Dertofano. El que firmó el Decre
to , fue de una de eftas Sedes. Todo efte Documento debe 
fer añadido á las Adas del Concilio VI. Toledano.

El Códice de quien le copiamos , no tiene ortographia. A  
Habencio le eferibe al principio fin aípiracion , defpues con 
ella firmemente, y  con v por la¿ con que le damos. Añade va
nas erraras del eferibiente, que á veces no permiten congruen
te lenrido. Algunas corregimos por el contexto: otras quedan

in-



|  inta&as , por íer diverías las correcciones con que pueden 
Í  emendarle. Los nombres proprios fe hallan á la antigua , fin 
¡I letra mayufeula en el principio , que aveces pudiera confun- 
jf dir al incauto , como quando dice cum dormitionc. Dormitio 
i  es nombre proprio, y  de varón , fegun los adjetivos que le 
I  figuen. Los nombres proprios , que reíultan por efte Docu- 
|  mentó : ion los íiguientes : Rtccfoindo , Dormido , Simplicia, 
§ Scivüa, Gundulfo , Franca , Honorata , Vfimia , Gregoriô  To- 
g nancio , J  an , Loila , Vclcfario , Bonclia , Trafoario , EJlevany 
% jideodato , Hofpital , Timothco y Gonderes , y  Alepociano : tefti- 

gos examinados en la cauía, y teftimonios de los nombres 
ufados entre los Godos , que algunos confian Idamente por 

¡| efte Documento.
| Concilio de Córdoba.

|  T  A  otra pieza del Códice Legieneníe es un Concilio de 
|  I i Córdoba , hafta hoy no conocido, celebrado en el ano 
; de 839. contra unos hereges Acephalos , Cafianiftas. El texto 
& fe halla maltratado con el tiempo, no percibiéndole ya varias 

dicciones , y quedando las demas afeadas con la falta de ia- 
I tinidad, que el comercio con los Arabes introdujo en los nuef- 
| tros. No he querido corregir los defeftos, por dejar patente 
I el cara&er de aquel infeliz tiempo : que como fe ha preveni- 
! do en otra parte , no es íolo culpa de los Autores, fino de los 
| Copiantes , que ignorando totalmente las reglas del latín , au- 
| mentaban llagas fobre llagas. Pero fin embargo de los fo~ 
§ iecifiúos , es muy importante el documento, por la inftruc- 
| cion de la doctrina de los Padres contra los errores de unos 
■ infelices , que fe decian enviados dcfde Roma ; y con todo eflb, 

viendo nueftros Prelados que defdecian las doftrinas de la 
Catholica , fe opufieron firmemente contra los que las predi
caban : pues querían formar cuerpo fegregado de la Iglefia: 
pervertían el modo del bautifmo : faltaban á la adoración de 
las Reliquias (en lo que nueftros Prelados fueron de los pri
meros defenfores) renovaban otros errores fobre el ufo de 
las carnes , ayunos , y  cafamientos : y  como Acephalos ( fin 
cabeza ) erraban acerca de la ordenación de los Ohifpos , y  
de inferiores Clérigos. A l punto fe armaron contra ellos nues

tros



tros Cathoücos Prelados, y juntaron un Concilio dé tres Me
tropolitanos , y  otros cinco Obifpos, en cuya linea es mucho
lo que nos inftruye el documento.  ̂ '

Primeramente fabemos la afsiftencia de VJiJlremtro , Prela
do Toledano á efte Concilio , cuya mención no hicimos en el 
Tomo VI. por no haverfc defcubierto hafta ahora. Sabemos, 
que prcfidia en fuíglefia > y que afsiftio al Synodo de Córdo
ba en la Era 877. (añode839) d ia a i.d e  Febrero , que ca
yó en Viernes ( comoexpreflala data, fub dk VI.feria  , 9. 
Kal. Martias ) y afsi correfpondió á la E letra Dominical del 
año referido : lo que afianza el numero de la Era 877* y  pife 
la confirma también la concurrencia del Obifpo Wiftremiro, 
que fegnn lo cxpuefto en el Tomo VI. prefidia antes en Tole
do (dcfde cerca del 828. hafta el 858.) En el intermedio ( ek  
to es ,cn c! 839.) afsiftio en Córdoba á efte Synodo: lo que 
debe añadirle en fu fitio.

Lo ícgundo que nos enfena el inftrumento es otro Prela
do de Sevilla, llamado Juan , que hafta ahora no ha íido 
conocido en el tiempo , aunque si en el nombre , y  en la per- 
fona. Ahora nos afleguramos de que en el año 839. havia en 
la Sede Hifpalcnfe un Prelado llamado Juan , pues firma afsi; 
Joanna J fpalenjis Sedh Epifcopus &  Mctropúitanus , Efte
parece fer aquel Santo varón , llamado por los Moros Caett 
Alm.itran, de quien tratamos en el Tomo IX. pag. 242. redu
ciéndole al principio del Siglo décimo, por no eftar defcu
bierto efte Concilio , que fin duda nos da un Metropolitano de 
Sevilla en el año de 839 al qual debemos aplicar lo expuefto 
alli bajo el nombre de Juan , anteponiéndole á Recafredo , en 
virtud de lo que acerca de efte nos enfeña el Concilio ( como 
fe va á decir) de lo que refulta otra noticia fobre el año de 
la muerte de Juan con poca diferencia.

La tercera cofa nueva es , que en el año de 839. era ObiC- 
po de Córdoba Recafredo , el qual á un mifmo tiempo gober
naba la Iglefia ¡inmediata de Egabro ( que efte Códice eferi- 
bc Agabro , y Egabro, por fer el nombre Aegabro , como no
tamos en el 1 omo XÍL) Ella incorporación de las Iglefías 
rué interina , o accidental, pues antes y defpues* hallamps á 
caaa una cun íu Obifpo. Lo mas notable e s , que hafta ahora

fio-



folo conocíamos à Recafredo , como Metropolitano de Sevi
lla : y aquí le vemos ciertamente en Cordoba. Por tanto fc 
debe añadir al Catalogo de efta Iglefia ( poniéndole antes de 
Salilo ) pero (in excluirle del Sevillano : porque defde Cordo
ba fue afeendido à Sevilla , como convence el tiempo : porque 
en Cordoba fe hallaba erte enei año de 839. y defpues era 
aüiObifpo Saulo , cerca del ano 850. en el qual preíidia Re- 
cafredo en la Betica , y ufó de poteftad fobre Saulo , Obifpo 
de Cordoba: prueba de que haviaafeendido à la Metropoli, 
dejando vaca la Iglefia en que era Obifpo Saulo. Havia pues 
fallecido el Metropolitano de Sevilla , antes del 850. en 
que Recafredo ocupaba la Metropoli. Ella refidencia de Re- 
cafredo en Cordoba , elafcenfoà Sevilla , y por configuiente 
el tiempo en que havia fallecido Juan, fe deducen nuevamen
te por nueftro Concilio. Veafe lo prevenido fobre Recafredo 
en el Tomo IX. y fobre Saulo en el X. En el Tomo XII. debe 
también ponerfe la mención de Recafredo en la Iglefia de 
Egabro, pag. 32.

Lo quarto que adelantamos es la perfiftencia de Merida 
con fu Metropolitano , eferito aqui Aliulfo ? y por otros AriuU 

fo  : del qual fabemos, que en el 839. prefidia ya en Merida 
(como defeubre el Concilio) y  períeveraba vivo en el 862. 
como moftramos en el Tomo XIII. à que fe debe añadir la afi. 
fiftencia à erte Synodo.

Lo quinto es la noticia de un Obifpo Accitano,cuyo nom
bre fue Quirico , no conocido antes : pues los nombres de fus 
Prelados antiguos ceflaban en Frodoario , que floreció en el Si
glo VIII. y  ahora vemos continuar la Sede en el medio del IX. 
por la exprefla noticia de Quirico q̂ue firmó quarto en efte Sy
nodo , como mas antiguo de los fufraganeos. Añadaíe pues at 
Tomo VIL pag. 42. y  firva de nueva prueba àio alli prevenido 
contra los que por falta de noticias infieren extinción de las Se
des : pues , como allidigimos, cada dia fe defeubren nuevos 
documentos , que falfifìcan los argumentos negativos. Afsi lo 
confirma ahora con una nueva urgencia efte Concilio.

El fexto defeubrimiento es de otro Obifpo de Ecija , Leo- 
vijildo 9 que vivia en efte año de 839. y  fe debe añadir al tomo 
X. pag, 1 11. pues antes no fe hallaba conocido.

Lo



Lo mif.no fucede con Atmlfvináo , Obifpo de Malaga, ig- 
,-orado harta hoy , y debe colocarfe en el Catalogo de aquella 
lelefia, antes áchojiegcjis, en el Tomo Xn.-pag. 324^

El octavo descubrimiento es un Obifpo de Eliben , cuyo 
nombre Nifridio eftaba conocido, pero ignorado el tiempo: 
por lo que teniendo Catalogo antiguo de los Prelados de efta 
Ll'-fn , y no haviendo Inficientes vertigios de lu edad, proce
dimos en el Tomo XII. fin la guia necefifaria : y  ahora íirve de 
luz efte Concilio , que nos ofrece á Nifridio en el año 839. el 
qual es el Obifpo 57. del Catalogo, anteceflor de Samuel II. 
y por configuiente debe aplicarfe á efte Samuel II. lo que en el 
Tomo XII. "digimos del I. pues el Abad Samfon, que lo refie
re , habla del que vivió defpus de Nifridio , efto es , defpues 
del 839. porque eferibió cerca del 864. de luccífos pertene
cientes al $61. en que ya no era Obifpo de Eíiberi Samuel: y  
conficuien temen te el fuceflor de Nifridio'vivió al medio del li
gio nono, cerca del 850. once defpues de la memoria de Ni
fridio : lo que no correfponde al Samuel I. fino al II. De efte 
modo hay una Epoca fija en el num 57. del Catalogo Eli- 
berirano, para arreglar el tiempo ñus obfeuro del cautiverio.

Defpues de firmar fus Decretos los ochoObifpos , remide- 
ron lo actuado á otros Sacerdotes , para que fubfcfjbieflen , y  
en ultimo lugar firmó.un Presby tero llamado Flavío, qué feria 
Arciprefte, pues fe intitula Presbytcro dt los Édejiafiicosi y  co
mo efto fue en la Iglefia de Córdoba , á ella debemos aplicar 
efte Miniftro, al modo que firmaron otros Toledanos en fus 
Synodos.

Ellas fon las mayores utilidades que réfulran de las Aftas 
referidas, y  ciertamente fon tales, qüe debieran mover á emu
lación á otras Igleflas; fobre reconocer lo que tienen oculto.
Si Dios quifiere que reimprimamos los Tomos mencionados', 
colocaremos cada cofa en fu lugar. Interin , y  para los que no.
tengan nueva edición, ponemos aqui los documentos.

EXEM- -
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EXEMPLAR JUDICIJ INTER MARTIANUM
& Habentium Epifcopos. (AJHgitanos)

*!p
II'

i&RJ. DCLXXVI. (ANNO 638.) IN CONCILIO
í Sexto Toletano.

! Nunc prlmum ex veteri Ecclejia Legtonenfìs Codice Gotbico in
lucem cditum.

IN nomine Domini noftri jefu ChriftE Selva , Julianus, Eli- 
genius, Honoratus , Protafius, Metropolitani Epifcopi, &  

cereri confacerdotes eorum , atque reliqui Presbyteri Vicari) 
I Epifcoporum. Sxpe improbitatibus malorum quarirur vita in- 
I nocentium, &  interferir fe fub colore juftitiae iniquitasfallatix, 
I cum diaboiicis iníidiis infiigitur macula in Ecclcfiis , quoniam 

temper aemula virtutibus invidia ilium vulnerai mendacio cri- 
minis , quem nequit perimere opere adionis, Hinc eft enim 
quod dudum in Concilio Spalenfi Martianm Aftigitanae Eccle- 
fix Epifcopus falfis criminibus exaudoratus , ad univerfalis 

I prxfentis Concili) confugit remedium purgandus , indignoque 
I queftu, ut judicium damnations iiix retradaretur eft depreca- 
I tus. Jam enim in precedenti univerfali Concilio ex parte fue- 
f rat auditus , &  gradui tantum , &  non loco reftitutus , quo- 
I niam anguftia temporis ne ád plenum negocium ftium ventila- 
1 retur fuerat interceptum. Nos quoque quibus id curx delega

ta paftoralis folicitudo impertir, ne forte innoxius noxioriim 
poenas lueret, &  noftrainquifitione ceftànte non fine noftro 
reatu innocentia vacilaret : fiquidem coadunatus in ejus delec- 
tione legitimusEpifcoporum numerus jam eum invenerit im- 
portunitate potius fxculariumomni dignitate privatum , & in - 
juriis aflidum atque judicarum, quod &  tenore difcufsionis ip- 
fius comprobatur, tamen maluimus à fratre Habentio Epifcopo, 
qui in ejus loco fuerat fubrogatus , vel ab eis quorum Tenten
na fuerat à gradii fuo remotus,ipfum judicium ad retradandum 
repofcere. Quibus negantibus , &  cum divina interpoiltione 
adteftantibus, nefcire fe , nec ad confcientiam illorum attinge-

%
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r % ,;;t ubi habcrcmr,vd à-quo fuerit occultatili, prolata funt 
cxemularia , qua; recognita ab his omnibus addrmarentur eiTe 
vera quamquam maxima pars Judicum vita; pra:fentis jam 
habuerit excefum , ij tameri qui iuperftiteruntpan confenfu 
nobifeum & unanimitatis coniilio cum i'uccciloribus  ̂dccedon- 
tium elegerunt, hoc idem in teftibus retradare judicium : nc
que enini longinquitas obfiftere potuit temporis , quia retrufus 
noil dclctioncm honoris intra annum nullus ei patuit aditus re- 
elamadonis, fed nec confonam ab ipfis judicibus accepit fen- 
rentiam , dum ali; eum , ut ipfi confefsi funt , eo in tempore 
dixerint innocentem ; ali; proclamaverint culpabilem. Quo cir
ca accul'atores prafati Martiani Epilcopi coaevi noftro adduc- 
ti funt. (i) Eulalias autem Diaconus dum indagante ventate 
apcruiiTet nobis multimodas obligationis contra eum caufas 
examine (acratifsimi Concili;', & vigore adfidua: difeufsionis eo 
ufque eft devolutus, ut palam fateretur innoxium eum fuifie 
damnatum , & malignis machinamentis cum criminatum: quod 
ut vcridice adprobaret, popofeit ab llabentio Epifcopo Scrips 
turas diverfarum con feci as .obligarionum , quibus ita fe obf- 
trinxerat, utei perpetua focietate mancipatus, nihil per eum 
contra Martianum Epifcopum pofsit reperiri verius,infuper ob- 
jedionibus fuis Temper ei diet infeftusrfed quoniam talium fac-< 
tionum vel conjurationum conciliabula non modo infirmai 
audoritas Canonum , fed refolvit fententia legum quam pro« 
latam in fui defenfionc Diaconus ipfe relegit dicens : Ncque 
contra leges, neque contra bonos mores pacifci pofumus. Re- 
ferarum eft etiarn Concilium Hilerdcnfe, in quo jubetur per fa- 
tisfadionem pamitentia; ad charitatem redire, Era quippe fep- 
tima ita : Qui Sacramento fe  cbligaverit, ut litigant cum quoli- 
bet adpacem nullomodo redeat pro perjurio , uno anno c comma-  
nionc corpora &  f angui ni s Domini figregatus, reatumfuttm elee- 
mofynis ,fletibus, &  quant is potucrit jejuniis abluat : ad chari
tatem vero , qua operit multitudinem peccatorum celeriter redirt 

ft  ft ine t. Unde & receptis Scripturis& à malo refipiicens confi* 
pirationis, reftes qui fe in tempore obtulerunt in noftram de- 
nuo reduxit prafentiam, quos liquide indagantes, &  in ejus

z . , „ ’ fim-( i ;  Judicio dee/!., ««/.noftri legendum,



Jfonditus veritatem perquirefttes , sftquc eos ab invicem divi- 
: 4entes,uno modo cademque fententia foa compofita nobis fa t  
g fi font mendacia, in quibus ita cpnfìctionum mendaci; compe- 
|tHnus figmentum, ut notitiasab aliis confcriptas proderent, 
Iquas fìcpifsime Tua: meditationi adhibentes memoriter difce- 
grent, quod mendaciter geftificarent. Sed ut manifefte rei veri- 
ftas patetet, addudus eft Ricepuindusy qui ita teftificavèrat, co 
Iquod divinam , (i) nomine Simpìitìam per juisionem fupradic*

S MartianiEpilcopi adejus pracfentiam cum Dormitionc per- 
uxifet, quam ille de vita Regis, aut Tua confoluiflet; quidutn 

in noftra confifteret prxfentia fub teftificatione divini nomini? 
pprofeflus eft, nihil fuo teftimonio fupraferipto de ore Marcia- 
| î Epiicopi cognovifte , nifi quod in tempore inftigatus accep- 
Ita notitia cum comminatione fiierat meditatus, ea fui ile in ;ti- 
|4icio teftificatus. Infuper adftiterunt teftes Scic ila , & GunduL 
|fui y qui fob juramento teftifieati funt ipfum Ricefvindum non 
Jlfiiiile actatis legitima: ad teftificandum , eo quod non habebac 
/Mfuartuni decimum annum, & e duobus teftibus Dormitio cum 
temanfiflet folus , inlicitum fuit foli credere. Porro Franca, &  

inonorata confeflx funt Simpìitìam poli fe lingula rem cum 
tEpiicopo non dimifiile., led ficat pariter ingreftx funt, pari- 
iter &  egreflar : ncque aliqua ibi talia audiile , ficut in priori 
l^orum teftimonio habebatur : addentesibi cum facramenti in- 
¡rerpofitione nee priori teftimonio ita ut fcriptum legebatur, 
|teftificafle: & ‘quia literas ignorabant rufticitate fe deceptas di- 
Scebant. Siquidem tam vilis eorum exiftebat perfona , ut contra 
Sommi Pontificis non admitteretur accuflatio ram abjecta. De 
lamella vero nomine Vftania , quod obje&um eft ei , eo quod 
beftiariam (2)eam habui(Iet,ex quibus unum teftem difeutientes 

¿nomine Grcgorium Presbyterum, dixit nobis quia vidiflet cam 
lingredi in cubiculo Epifcopi, quod & reliqui temporis iliius 
teftes ita dixeranr. Nos ameni;veritatem ad liquidum perqui- 

¡rentes probationem invenimus , id eft, Toràntìum Presbyte- 
|rum , Joanmm Diaconum , L(?^//a«fwSubdiaconum vqui ilio 
ISacramento teftifieati font, quia pofteaq-uam ad Epifcopatum 
Ivenit Martianus Epifcopus, ancila fopradicla claves cubiculi

EpiU
(i) Id tft , di viua tricenu (i) Vefìuzrhm pojlea mwìnat.
Tom. XV. ITO



Epifcopi minquam tenüiff« , nifi germamis fuus V  nòmine 
Velcfmus, tcnens cubiculari Epifcopi caufa germamtatis ad 
ipfum recurreret, non veftuarias officium pérag^rét.

Deinde ventum eft ad id quod contra Principan diceba- 
tur oblarraffc , quod eorum conditionibus refcratis , qui hoc 
ipfum vili funt tcftificaffe, didicimus falfum effe : quia ñeque 
principis , ñeque cujufquam tetigerat nomen , cum per aiiia- 
ritudinem de quibus crimmabatur , dixille ìnveniabatur. Ho
mi h. auteur, cujus difcufio primum Aftigi , &  poitea Spali, 
habita defcribitur » quamquam non publice , fed occulte fue- 
rir inquieta , tam varium extitit teftimonium , ut quod in çon- 
tcfsionc Aftigitana die quo mandata eft dixit fui (le factum , in 
Spalcnfi alio die referat geitiim. Cui quia fola eràt co de fe 
crimen confeffa fuerat, atque iti pòenis conftitutä , hæc dixe-! 
ra t, Se ancilla e rat, credi contra perfonam iplius iniquum 
fuit. Cerera vero ac lingula qua: nòbis data fùerunt ad rele- 
gendum perquirentes , non culpas unde diceretur invenire po- 
tuimus, fed inquilitiones vililsimas &  malivòlas apertifsime 
reperimus. Sed & nunc in noftro judicio prolati flint Clericijj 
id d i , Trafoarius, Sttfanus, Adeodatus, &  Hcfpitalis , qui futi 
vinculis placitorum ab Habenrio Èpifcopo tenebantur adftrìe- 
t i , ut contra Martianum Epifcopum deberent teftificare men- 
daciter : quæ placita per Habentium Epifcopum nòbis data, 
noftro judicio funt illis reddita, qua: recepta aperta confefsio-1 
ne manifeitaverunr , fe conditiones accepiffe per T’inioihtümj 
tum Clericum , modòautem Diaconum, ab Hàbentio Epifco^ 
podirutas cum placito Adeodati Clerici, inquas olim Dormi- 
tioSc Rìcbtfvindm teftificaverant, juxta quas deberent rurfus 
contra eundem Martianum Epifcopum , &  ipfi faifa &  plura 
teftificare : fed nihil le feire de his qua: conditiones illas con- 
tinebant, fub juramento rettificati flint. Quod non folum ipfi 
confefsi funt, fed & per confefsionem Timothei Diaconi hoc 
ad nos pervenifte manifeftum eft , linde apertiisime dafür ip- 
telligi, primum ejus coniìlio&ope tanta in ilhim fuiffe crimi- 
na congeda , cujus edam & teftificatio extitit, &pòft eam ac
culano per Timotheum Diaconum inventa eft faifa : hinc' 
enimin hoc ftudio eum laborafle didicimus, quoniam ante- 
quam cxaminarione Epifcoporum crimina ipía de quibus ac

cu-



_
I  cufatuseft Maitianus Epifcopus ventilarcntur , confenlum 
i jam pro fuo Epiícopatu comperimus Confcriptum : qua de re

S.prolata eft fententia ex Calccdonenfi Concilio Era ottava deci- 
im a  , qui hujufmodi crimen fratrías vel conjürationem condem- 
l;íiat , ita dicens : Conjurationum O* confpirationum crimen quoi 
¡|;( apud Graecos dici tur fratrías) &  publicis etiam legibus cer~ 
¡I tum eft pe ni tus inhiberi , boc multó mugís in SanSlam Dei Ec- 
Ijkftam efficàciter conventi abdicar i* Siqui vero Clerici yfeuMo- 
§ ñachi inventi fuerint conjurantes y aut fratrías, vel fa  ilíones 
íftaliquas componentes fuis Epifcoprs , aut aliis Clcricis, omnímodo 

cadane de propriogradu. Sed &  adftiterunt edam Gonderes 3c 
fftcpotianus, quos falfis criminibus apud bonx memoria: Do-* 
j|ininum Siíenandum Regem accufaverat. Quorum caula quia 
jfgraviter patrocinante Canone perielitabatur, ícd &  aliis mul- 
¡Itis accuíationibus urgebatur , atque ex nimia Aia feveritate* 
|tam in fiatribus , quam in familiis Ecclefix impie egiífe con- 
fvincebatun tune nos convcríi ad ordinatores ejus , quid d<t eú 
Jteníerint,exquiíivimus: ipfius autein uniusíubreptionem, &  àU 
ffterius innocentiatn comprobantes, judicij fui decreto elegerunt 
ífiemoveré de Sede Aftigitanx Ecclefia: Habentium Epiícopum, 
jfatquc acíi fera (i) reftitueréíPontificem Martianum : quorum 
iíentenriae, tam divina pietas, quam uoftra congregatioms una- 
jgiiimitas, fevorem exhibentes, quoniam (ut quidam Patrum ait) 
jjtiumquam puduitin melius retoríifle íententiam ; meliori eo- 
pum  judicio cònfona voce prasbentes affenfum , robur conferl- 
Imus Deo confirmante perpetúis temporibus valiturum. Porro 
p ie  Habentio Epifcopo hxc  nóftrx moderationis fententia hu- 
tnanitate Concili; promulgatur,ut pro prxníifsis excefslbus fuis 

liíub fatisfattione poenitentix apud frarrem noftrum honore re- 
Iftento fubdatur, quatenus &  crebra compunttionc purgetur, &  
jfà tanti facinoris yitiocorrigatur. De judkibus auteiH fub quo- 
|rum prxfentia frater nofter Mártianus Epifcopus dudum eft de- 
flectus, hxc per nos reperir indagado veritatis : Quoniam non 
|aftu , ñeque depravando judicium , ícd fcfellir eos fallaría te£ 
Éiumj idcirco &  Habentio &  Marnano Epifcopis contra eos in- 
Itercludimus additmh appellationis : qubd íi quifquam eormn

con
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contra eos vel hanc judicij nöftri formùIam>quarn pro pace Ec* 
clefiae& fcandali remótione volumus t e m p e r a r e . . c r e d i -  
derit reclamandum, tum noverit fe excommunione elle priva* 
tum,& honore deje&um.. . .  .decretum judicij in Prætono To- 
letano in Ecclefia Sandte Leocadiæ Martyris lub ~1C 9UînJo 
ldus Januarij anno félicitée fecundo Regno, gloriofò Domini 
nofttlChintiliani Regis Era DCLXXVI. _

Ego Selva , ctfi indignus Eccleiìai Narbonenfis Epifcopus> 
hoc Decretum à nobis editum SS.

Ego Julia nus, etfi indîgnus Eccleite Bracarenfis Epifcopus, 
hoc Decretum SS.

Ego Eugen jus Dei miferatione Ecclefiac Toletanae Epiiez
pus, hoc Decretum à nobis editum SS.

Ego Honoratus Ecclefiæ Spalenfis Epifcopus, hoc Deere* 
tuai SS. , 3

In nomine Domini ego Prötafius Sandte prim# Sedis Tar* 
raconenfis Eccleiiæ Epiicopus, hoc Decretum à nobisedfc-
rum SS. ■ ■_ . ■ < :V-;
Çonantius Epîs. SS. Paient.  Wiarifcns Epis. S S .0 % .
BpnifaEpis. SS.Caur. . FruftuofusÉpis.SS. Herd.■■ i
Sefuldus Epis- SS.Empor. 1 Ptofutörus Epis.SS. Lemic. -¡i 
VigirinusE^ïï. SS. Bigafir. Servus Dei Efus. SS- Caliabt.'
Eufebius_Epi$. SS. Bafti. Montefis Epïs.-SS., Igeiiu
David Epis. SS.Aurien. Ariulfus Epis^SS. Port. ,ï -n
Acutulus Epis. SS. Ehrten. Vafconius Epis. SS. Late. r ; 
AnaroliusE^ïs.SS.Lutab. AmanungusEpis.SS. Aue.
Hilario Epis. SS. Compì. DomninosEpïs. SS.Aufimil >
Si fi (clus Epis. SS. Eibor. Serpentinus Epis. SS. Hie.
J oannes Epis^SS. Egila E ^ . SS. 0xom.
Helpidius Epis. SS. Tirafoni- i .Juftus Epis. SS. Accit.
HoTduIfus_Epis.*SS. Ofeen.i -o. . ¡¡Hofcandus E^ü. SS. Aßtan-i u 
Braulio^pis. SS.Cafaraug. Hildiielus Epis. SS. Seganti - ,
Hola Epis ŜS. Barcin. Gotomarus Epîs. SS. lrien. ì
Suavila Epis ŜS. Oman. ■ Farmus Età. SS. Vifem. : •
nicchila H SS. Salm. Renatus Epîs. SS Coni mir.
Auaftafis Epis.S S . . Donarius.Presb. SS. i

Gnamba qui &  Petrus SS. Arcediaconus.
CO N -



¡ C O N C I L I U M  C O R D U B E N S E  
E r a D Ç C C L X X V II . (leu an n o  83 j.ìa d v e rfu s  

A ceplialos C o n greg atim i.

'rodit nunc primum in lucem, ex Ifeteri Legio- 
■ nenfis Ecclefiœ Codice gotbico.

IN Chrifti nomine dum refideremus fimul in unumt 
Epifcopi ob caufain Divini eloqui) fidei Catholic«, 

vel hærefeorura fentes enervandas fubito protulerunt 
!,IBobis fratres &  Coepifcopi noftri Recafredus Cordo- 
penfis feu Agabrenfis Sedis Epifcopus, vel Quiricus Ac- 
|pitanae Sedis, de quofdam Acephalos (1) nomine Cafia- 
fpiorum in confinibus ejufdem Parochiis, qui per tornio* 
jÉTurn calem gradientes pedetentim in littore maris in- 
fr e is i  funt, quod vocitatur Epagro territorio Egabreniì, 
angulis antrifque fuis nefandis ntibus invalferunt, pro- 

Iponentes fe à Roma miflos hujus nefandi fceleris Auc-> 
tores cum traditionibus fuis, quæ noftris non congruit 

ádodrinis. Jam talem effe Epifcopum , quern nec d e 
ltas. . .  nec Civium, Conventus clegit........... prxnomi-
’ nata Sede cum conibentiam E.....................mattone vel
ipræfentia confirm...................... Epifcoporum Metropo
litano ......... .................................ceterorum.....................

fj|......................... effe non queunt..................................... '
fe- entemque Roma prontens........................................
nefas eft ulli credere Epifcopum vel.................... ...........
licere abfque locum &  Civitatem............................ effe
inftitutum à SandisPatribus , ut nullus ordinetur Cle- 

fricus abfolutus. Et herum non habeatur Epifcopus, 
¡querh nec clerus , nec populus proprix Civitatis exqui- 
jiivit. Et retulit alia idem nobis quae prolixum eft reti- 
cere (2) de traditionibus obfcuris atque inlicitis , quas 

erpetravit Audor eorum Cafianus cum complices vel 
Tcipulis ejus, qui nunc Sandam Ecclefiam dilaniar.t ,

feu
( ')  M i. Acebaleos. 
Tom. X V,

(x) /. recitare.
f f  a



r. Cor.

Ad. Tit.
¿.if.

feu ftimulant diverfis erroribus, quod longum eft ity-
lo reponere. Quamobremconventus............... ilabitur.
Ut refutata fit à nobis qui non fu n te . . . . .  . . . fenten-
tiisPatrum prxdictis, ficut funt nunc permanentes Ca
foni , Juviniani, Simoniaci, inceftuofi, vel confangui, 
nei , . atque connubia fidelium cuminfidelibus. Varie- 
tatum impietas crimina moribus inferentes ,q u x  neque 
in Apoftolorum dodrina reperiuntur, nec ih orrhodo- 
xorum commends ftylo inveniuntur. Qua de re fledi- 
mus ardculum de Cafianiftis , quife abcicisGendlium 
abftinent tamquam immunda reputantes quum Pau
lus Apoftolus evidenter enarrai ,: Si quit vocatvoi ex 
infidelibui, ,& y u h is  i r e ite , from nequad apponitun 
vobis manducate , nilinterrogantes propter confcientiam. 
Domini eft terra &  pknituio ejut. Quodft dixerint vobii 
immolatum eft idolis , nolite comedere propter ilium 
qui indicava &  confcientiam. Et idem : Omnia mm«■  
da mundis : coinquinatis ament &  infidelibus nihil eft 
mundum.. . . . . .  Dominus cum publicatiis. &  peccato*

Matt, iy. yibus edebat.. . .  . . .  vis inftituit dicehs : Non quod in
*7‘ ore ingreditur coinquinat hominem, qui ad fecejjum va- 

dit expurgat ventrem , fed quod de orp egreditur hoc 
coinquinat bornines , id e ft, coghationes mala, bomici- 
dia , adulteria , fornicationes, /urta , falfa teftimoniaj 
blafpbemjit, & cetera qua: longum eft.prsfcribere: nam 
& de hacrefe Manichaeorum qua; in eis infertaeft. > ,ut 
natale Domini adyeniente fexta feria jejunantes jcju-, 
nant, reddimus fententiam Kanonicam , ubi leg itu rS i 
quis quacumque. die venerit Nativitas ;Dominica id 
eft, VIII. Kalendas Januarias, &  jejunaverit, ficut fe
cit Cerdon , cognatus cjus Manichxus,
anathema fit.........non bene veneraverit Nativitatem
Domini, fed fe adfimulaverit vene.. .. . . .....................
* * • • ■ • • quoad.................. prxdicaverit edendiim ob

fona veniente quum Sandi Patres luculentiisime 
cenfuerunt, quacumque die venerit, &  venerari no- 
luerint, anathema fit. Item adhuc [de] eorum errorem 
profenmus, qui fe disjungunt ab univerfali Ecclefia,



od eft Catholica, ut ifti pertinaccs, ficut Datari &  
yron contraM oyfem & Aaron fa crificia lxtitix libi 

dicantes. De quo ftatim Dominus per Moyièm prx- 
pit ; u t ab eis populus fepararetur , ne rarinoribus 
rum conjundis pcrirent per ipfos quos vivos lata 

lérra diglutivit ehm prìmordia hxrefis eorum.
Item eos in hxrefem Vigilantiani conformes repe-ì 

jjfimus , qui Sandorum reliquias non venerant prò 
fitìod  S. Hieronymus in Epiftola iua non Vigilantium,
|m l dormientium adfirmat, qua: corpora Sandorum

. ........... v e ...........a . ut fetida dixerurit cum in dog- ■ ■ ;
|*Éa Pa . . . . . . . . . . .  Sandorum corpora &  prxcipiuè
Ibèatorum Martyrum.. . .  ................ .ac fi Chrifti mem
o r a  fihcerifsima honóranda , &  bafilicas eorum no- 
Élftinibus appellandas , ac divino culmi mancipatas cum 
|ìfedu  pio &  devorione fidclifsima. Si quis contra 
;ìlànc fenrentiam eveiierit non credanir eflè Chriftia- 
|pljs j fed Novantianus , &  Vigilantianus. Unde & in  
fjfiètùs teftamentum reperimus quod Joieph dixit fra- 
v tfibus fuis olirn cum vìjit Averli Vos Dominus , Affette Gen. JO 
offa me a bine vobifeum ad locum quem reduxerit. Quid 

|énim ofia ipfl’ùs prxcipitur portare , nifi ih protec- , 
fifone memori» Sandorum àtque recondere in bafi- 
flicis altarìbus confettatisi Sicut (criptum eft : Cor- 
|fora Santi orum in pace fepulta fune , &  nomina eo- 
il>um in benedizione: quia Pretìofa in eonfpeZu Do
mini mors SanZorum ejus. Nam abfurdum &  profa- 
Aum eft filicis firis altarìbus recondere , tamquam 
Sàndorumreliquix , Óum inauditum fit lapides tra- 

m ete Sc ili benedidiònc altarìbus recondere, quod eft 
|Sdólorum fervitus. ' '
|- Déhique ite baptiima eorum vel undione Chrifc 
|matis infantum eorum , quod fputo liniunt in óre 
jipuehtis tanquam Jefus muto inquiens efftta'. Quod 
jChriftus tamen miracula claruit quia mutuiti loquen- 
tem oftendit , &  non nomen Chriftianum infinuavit, 
ficut poft refurrediònem prxcepit baptizare, ut per 
Chrifma Orniti &  Chriftum mereantur eflèChriftia-

q ff  4 ni



Exod.30.

Aptic. 1# 
f.

lue« 18*
IO.
i.Joa. x« 

Mate.

ni cuin dono fpirituali feptiformis gratiaèj &  ut ve-, 
rius fateamur tali unzione legislatori Moyfi praecep, 
tum eli, elicente Domino : Sunne tibi oleum de olive*; 
tii } facies tibi unguentarium 0 ymàpW,y & . t/fnge, 
Aaron &  filios ejus in affido- Sondatili). 
drigentis annis Reges &  Prophets tali unzione mie
ti funt, ut greca lingua dicit effe Cbriftos. Quas ta- 
men poli Chrifti Incarnationem in Chrifti Eccjefia ab 
unzione chrifmatis; vocitantur C h ri% p i à; C^rifto,, 
de qua unzione Evangelifta deelarat in Apoealyp- 
fin inquiens : Gratini agimtts, Deo , Patri qui fe- 
tit nos Regnum &  Saeerdotes Deo &  Patri , .  id; ed, 
per unftionis Charifmatum. Nam à prifeis tempori-: 
bus foli Saeerdotes, Reges atque Prophet® hac urie-; 
rione ufi funt , &  non omnis populus : modo vero; 
in Ecclefia ab unzione omnes ; Ghriftos , vocamur 
& derivato nomine Chriftiani. Et quoniam niemora- 
mus quod fupcrius protaxatum eft de ipiìs Acepha- 
Iis , &  Hipocentauri monftruoli qui, tantum fc ipfis 
confeerant per fuorum aufìorem erroris quali; in Ro
mana Sede ordinati , &  tamquam hypocrita fe pro- 
ficiebat Sanftum , ut lUe Pharifseus elatus dicens : Do-., 
mine non fum ftcut ceteri borni ncs , velut etiam bfa 
Public anus. Cum de talibus Àpoftolus deteftatus di
cit: Si dixerimus quia peccatum non babemus, nos ip- 
fos feducimus , &  veritas in nobis non eft. Si vero, 
confitenmur dettila noftra, fidelis eft &  juftus , ut di-, 
mittat nobis peccata. Nam Salvator in Evangelio ait: 
Non veni juftos votare , fed peccatore* in pcenitentia. 
Cum quo fanfto vocabat os ,&  vocabat : prò hoc 
fanfti nulli pronuntiemur , fed cum fit utilis, fefta- 
tores fuos ad perfefrionem deducit. Miramur imtur 
Cafianorum adrogantiam in moribus, &  nefandis tradi- 
rionibu$,quafe jailant eftè Sancii, ut cum aliisnon utan- 
tur ci.vos >&de diverfis calicis cpmmumcantesex fuorum 
Sacramenta, qui in catholicis moribus manent refpuen- 
da qu® exrimererur fuorum conformes viros ac mulie- 
tes more Levitarum cis Éuchariiliam in manu porrigunt

1 •" ............ qui



jjquî propter aufpitione Judæorum atipie Hæredcoram 
Squali ad os ducens manu retenta canibus porrigebant. 
«.Cujus rei caula ab æmulis evitanda à Sanáis Patribus 
fen ece t> tum inftitutum eft , ut de manu Sacerdotis ore 
PPercipiat Euchariftiaw fidelis. Quid pejus qui ab ipíis 
pperegre proficifcens excomunicatus manét, doñee ad 
f§4kum facrüegum Sacerdotem reddeat. Quinimo etiam 
|áab extrema die vitae terminum à Catholicis, ne poenV- 
VfÇntiam accipiant adraonuntur. Sane de talibus. lethale 
>. ÿirus cancri venena íauciant ,-átqué damnabitis do&ri- 

pa. Si quisex ipfis ad noftram venerit Ecclefiam, ad nul- 
:ÿlo recipiatur mifterio , nec ad Sàcerdotium , nec Levi» 
Itarum ordo, nec quippiatn ad officium quae commoran- 

|ftur in Clero., quim& (i) eos credimus ordinatos juxta 
Ifcanonicis fententiis, quia nullum habent Auftorem i  
ffquo credantur veri efle Paftores, qui ut ajunt Abafila- 
ìvJiem Ementiæ folus folum, ordinare Epifcopnm -, quod 
:i jill nulla reperitur doelrina.Et pro hoc nefanda ftudia ob 

If igeio fidei duétì admonemus homines San¿t$EccjefixCa-j- 
;Îholicæ concurrentes Clerus &  populqs, xtas atque fe- 

d iu s  Elperiæ, confinitimarutn Sedes atque Metropolita-! 
ptoçruqù Utbjum regimine adjacentes ,■ quiinoftro nortada 
ïllfuerunt Convenni/ in urbe Cordobenle concordantes ih. 
Ijpnum ad extirpantes ignota jnrrodiicunt a quo decw 
ípiuntur innocuas animas ac pufilanimes &  parvipénden- 
ptes fuadentes &  deçipientes à falatiotum do£trinis ma«; 
IfÜfque mufeipulis, ut fiintCafianiftæ, Juvinianiftæ, Si- 
cAioniaci cum inveteraos ordinis nefanda privilégia, quæ 
Sin divinis cultibus pu(lulant, atque inceltuofis maculis 

f  præpediti, feu mala quæ Connubia çonfanguinitatis co
pula , &  quæ , ut jLamec duas, mulieres in iimul præ- 

f  ponuntur eflè conjugiatum, &  qui alteráis duxerit di- 
l'mifam , five fidelis qui filiam fuam infideli in conjugio 
I tradiderit conjugendam , necnon& in Sacerdotum C e- 
Iruigia quod eft flebotomia atque çaupones tabernarum 
Iv e l negotiorum cafumundanis, ut Apoftolus ait: Ne*;



t.TIm.
i.

mo militant Deo , adplicat fe  mgotlU f ic u lm b U i^  ut 
nullus Clerieus vel Sacerdos cum extraneas mulleres 
noncommorentur,piaster matrem , amitam, materie- 
ram atque gcrmanam. Quod Synodus Stús inftituit 
ccnfendum lpfas permittimus commorandas»treteras 
vero quail adoptivas, vel confanguineas * atque ex
traneas , ut Sacri Cánones edocunt, nuHatenusdidaìus 
cum Clero obfequentes, fed Ionge remotas afpe&u vet 
vi fu praeponimus abitandas. (t) Certe difcernimus in 
privatam hxrefem fupcríus primituscontaxatamy <}ü® in 
uno ángulo terne dilemas diísipátas èffe proferí-* 
mus, quod Cafiani haberitem Ecclefiam fupra are- 
nam conftru&am, quae fita es in territorio Egabrenfe, 
villa qua: vocatur Epagro, atque civitati Egabro vicina, 
quae ad Metropolitanum pertinet Ilpalenfem, nunC prx- 
fidentem Metropolitano Toleran* Sediis Viftremirà 
Epiicopo cum eonfiriifirtiorum fuoriun prxdidaSùrbes 
Carpentaniae , atque Ifpalenfe refidente Metropolitano 
Joanne , cum fuisEpifcopis Beticx cònfinititnarum, feu 
Metropolitanum Aliulfum Emeritenfem Liifitaniae ur- 
bem in uno odo Epifcopòrum colledi Cum collega Sai 
ccrdotum &  Clericorumeuneum * condemnamus atque 
anathematiza'mus damnabilem illam dò&finàm ciiiri 
iuoriim Audores vel Antifrafium ilium Quniericum 
cum focios fuos qui non vincunt malum, fed feduceii-' 
tes corda fuallimulant Populum, qui quielcendo favo- 
rem in Religione pfophanantium vitam ducunt fonati- 
cam. Propterea tam illos quant omnes qui reperti fiie- 
rint in quibufcumque Regionibus , vel locis;, yiítuHsi1 
ac vicis commofantes admoncmus eos, ut in prxdic- 
tam Càtholicam fidèm ütTedéárif exhprtamùs , ficuf ad 
umonem Eccidi* in charitatis connèxione copula ri me- 
rcantur. Sxpe atque iàepe in Sandam Ecclefiam , qux 
non nabet maculam, ñeque fugam , cujus rei cauta 
commendare inftudüimus fratrem &  confacefdòtém not* 
trum Recarfedum, ut quibus nifibus valet, pro veridi-

cis(0 F. abdicandat*



pfcis dottrinis admonendo praeelegimus,ut falubri dottri-
na fuprafàtos mitigare, exhortare, admonere, advoca

t e  optamuscum Salvatoris adminiculum , ut ea quae ex- 
^tofcimus in Tana dottrina percipiant. Quod li fane fanc- 
||tam neglexerint dottrinarci , &  ea qua; verius funt non 
«pdpeterint> cum Juda traditore participium habeant in 
Bcondemnatione aeternis gehenae ignis, à quo Dominus 
fUplebem fuam falvare numquam definat credentes in 
jpum . Ecclefiam quxftionibus praenotatifque fuperius 
||ffingulas capitulis prxnominatis eflè videntur cum cano- 
lìnicis fententjis cenfuimus excomunicaturos qua: teme» 
Jbttrio jure obfervare noluerint, aut corrigere,vel emen
d a r e  ficut : fatta deBeant jam praeterita , &  in anterius 
■ flpon commirant quod per leries fcripturarum vera elle 
|jpgnoicimus.Pro hoc roboramus &  confirmamus quod in 
Sipoftro SynodaliConventu prolatum eft atque confirma- 

, ut ipfa Eccleiia qux Clvitatis Egabrenfis qua: ad- 
Jata eft nomine Epagro , non illam ftatuta ponimus efle 
Ecclefiam , nec per ordincm facratum in Conventu nof- 

I’tro. In Cordobenfe loco placuit nobis ipfam fpeluncam, 
non Ecclefiam ut fratta &  diruta fubjaceat &  lugeat, 

|||quouiquc ad veram perveniat fidem Catholicam, &  per 
Ufinanus Epilcopi lui Recafredi habeant Ecclefiam erec- 
||tam &  iacratam fub conditione Metropolitani Joannis 
fpfpalenfis , &  ungionem Chrifmx accipiant lmiendo 
filNeofitos. ■

Wifttemirus Tolctanse Sedis Metrop; Epls.
Joannes Ifpalenfis Sedis Epis. &  Metrop. hxc ftatuta 

fubfcripfi.
41 Aliulfus Emeritenfis Metrop. Sedis Antiftes ftatu-
: :■J'ikta S. S. S.

In XpTi. nomine Quiricus Accitan® Sedis Epis. hxc 
• ftatuta propria manu roboravi.

É  Leovigildus ac fi indignus Stigitanx Sedis Epls. ubi
ftprxfens fui. _

; Recafiedus Cordobenfis feu Egabrenfis Sedis EpF.
j  hxc ftatuta fubfcripfi _
| Amalfuindus in Xpti. nomine Malacitanx Sedis Eps. 
I hxc &c. Ni-



Nifridiui in Xjd, nomine Eleberita nce Sedis EpTs.ftà*
tuta fubfcripfi ,

Coliedi Epifcopi manu propria roboravimus , cu
jus ftatuta Sacerdotibus roboranda m^dpavamus fub:
die VI. feria VfflI. K. Mamas Era DGCCLXXVIL 

Flavius in X£l. nomine Ecclefiafticorum indignus 
Presbyter iis inftitutionibus manu propria r. r. r.

Errata del Tomo precedente.

En el Tomo XIV. pag. 54. col. 2. lin. 1 j .  leerás, Rey 
S. Fernando, por tratar de una Efcritura, que atribuyó 
Gil González á D. Fernando el Tercero : y  como él Ter* 
cero fue el Santo, ufle de ella voz en lugar de aquella,- 
fin examinar el contexto, por el qual remita, no haver 
fido la Efcritura de D. Fernando el Tercero , lino del 
Quarto: y  afsi lo prevengo ahora f para que lo corrijas.



| h H L  Maeftro Fr. Juan Cálvelo, Provincial de .la Provincia 
¡I p V  de Cartilla de la Obfervancia, del Orden de los Ermita- 
|SÍosde N .P . S. Aguftin, &c. Haviendo vifto , y  reconocido 
¡p l Aprobación » que de nueftra orden ha dado el Padre Leffor 
; ^ h ila d o , y Prefentadot Fr. Jofeph de Bouza.al Tom. XV. de 
; feEfpáña Sagrada, que pretende dar á luzN . M. R. P. MaeC? 

ífo Ex-Provincial Fr. Henriquc Florez , Religiofo de nueftra 
Orden : Por laprefente le doy licencia , para que cumpliendo 

los Decretos del Santo Concilio Tridentino, y  Leyes de

f ós Reynos, tocantes á la imprefsion de Libros , &c. pueda 
r á la eftampa dicho Tomo. Y  afsimifmo mando, en -virtud 
de fanta obediencia, qtie ninguno nueftro inferior fe lo impi- 

i||a  , ni eftorve. Dada en cfteConvento de N.P. S. Aguftin de 
Ciudad Rodrigo, firmada de nueftro nombre, y  refrendada 
f e  nueftro Secretario, en 22. de Mayo de 175?.

Fr. Juan Cálvelo, 
Provincial.

Por mandado de N. P. M. Provincial, 

Fr. Nicolás Alvarez, Secretario.



NOS el Lie. D. Jofeph Armendariz y  Arbeloa, Abogado 
de los Reales'Cornejos, y  Teniente Vicario de efta Villa 

de Madrid, y fu Partido, &c. Por la prefente , y  Jo que ¿ 
Nos toca, damos licencia para que fe pueda imprimir el To
mo décimo quinto, intitulado: EfpafíaSagrada, Provinciaan- 
tigua de Galicia , eferito por el P. M. Fr. Hcnrique Florez} del 
Orden de N.P. S. Aguftin, mediante que.de nueftra orden ha 
iído vifto, y reconocido, y  no contiene cofa alguna que fe 
oponga á nueftra Santa Fe , y  buenas coftumbres. Dada en 
Madrid á treinta de Junio de mil fetecientosy cinquenta y
uueve. y ' /.

U f. Armndari&g ' :Jr ....

L f CENCIA DEL ORDINARIO.

Por fu mandado^ 

Jofeph de Ufamela y Marnianilfo.



L I C E N C I A  D E L  C O N S E J O .
i I -

JdfepliAntoniodé Yarza'Secretariodel Reynuef- 
a|p' 3 tiro Señor , fu Eferibano de Camara mas antiguo, y dél 
ÉSobierno del Confejo: Certifico , que por los Señores, de él 
jafeha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Florez, del 
Ifiírdefi de S. Aguftin , para que por una vez pueda imprimir* 

y  vender el Tomo décimo quinto dé íii O bra, intitulada: Efi- 
pbfia Sagrada, con que la iihprefsioh fé haga én papel filio , y  
fÉ eeí original que va rubricado, y  firmado al fin i de mi fif* 

j y  que antes que fe venda, fe trayga al Confejo dicho 
;Iffimoimpréflb , junto.con fu original, y  Certificación del 
!|B>rrector de eftar conformes, para que fe talle el precio á que 
Ijp  ha de vender , guardando en la imprcfsion lo difpuefto* y  
ipkevenido por las L eyes, y  Pragmáticas de ellos Reynos. Y  

para que confie , lo firmé en Madrid á diez y  ocho de Julio 
de mil íetecientos y  cinquenta y  nueve.5r; . r"

D- Jofepb Antonio de Yarza.



PAG,49. col.ii limnS. Duero, lee Ebro. Pag. j i .  lin.t. pu^ 
dieron , lee pudieron. Pag. 109.1. 2. Bollicio, lee Balucié. 

Pag.149. c.i.I.32.Sano, lee Santo. Pag.24i.c- 2. I.33. concle- 
yeron, lee concluyeron. Pag.295vc.ii I.25. Ovidio, lee Ouvrdo. 
Pag.355. c.T. Lio. cebezajee cabeza. Pag.357,0.1. Lió. Jovia
no, tec jovinianv. Pag.tf.jó. lin.ult.creduli, leecrudeli,

EfteTomo XV.de la Efpaña Sagrada , compuefto por . el 
P. M. Fr. Henrique Florez , del Orden de S. Aguftin , quitadas 
tilas erratas , correfponde con fu original. Madrid y Noviení* 
bre veinte y íeis de mil fetecientos y  cinquenta y  nueve.

Dcíi. D. Manuel González
' ■ ■- • ' • . ■ • * Ollero.

% t- - . ■ ¿ . , s * * ■ . . , , - . -Vi t t v V V

Corredor General .por $. M.

FE DE ERRATAS.

TAS-



T A S

D ÒN JofepK Antonio de Yarza, Secretario del Rey mief- 
tro Señor, rfu Efoibano Carnata ims an tig¿ y fe  

Vjooierao del Coníejo . Certifico , que' haviendófc vitto por
os Señores de ei e! Tomo decimo quinto de la Obra, intitS-

kda j d  Maefl*o Fr.Henrique FIo- 
rez, del Orden de S. Agífftm , que con licencia concedida al 
fufodicho ha fido impreflb , tallaron à fíete maravedis cada 
pliego ; y dicho Tomo parece tiene fefenta y tres y medio, 
fin principios, m tablas, quei ette .refpedo importa quàtro- 
cientos quaterna y cinco : y al dicho precio mandaron fe ven- 
da;, y que efta Cprrificacion fe pohga al principio de cada To
mo, para miele lepa el à que fe hade vender. Y para’que 
conile, lo firme en Madrid a veinte y ocho de Noviembre de 
nul fetecicntos cinqueata y  nueve.

Q ' Jofeph Antonio dc Tarza*
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T R A T A D O  LV.i ' : *

DE LA PROVINCIA DE GALICIA,
C A P I T U L O  I.

P E L  > L I M I T E S  ,  Y REGIONES.
de Galicia.

ONla Provin
cia de Lufi- 
tania confi
naba por el 
Norte la de 
GALICIA: y 
como el me-; 

thodo de la Obra es geogp’a- 
phico, correfponde, que ha- 
viendo tocado ya el eítado an
tiguo. de Lufitania, exponga
mos el de la: confinante, tna- 
nifeftando el nombre, límites, 
regiones , montes, rios , y en 
particular lo perteneciente á 
Braga , Capital que fiie de 
toda la Provincia. .

i El nombré fe efcribe 
entre los antiguos con varie
dad , ya. con C , ya con G. 
Los Griegos ufan de la prime- 
* X»m. X V. ‘

ra , llamando Cahitas á los 
pueblos, fin diphtongo en la 
fegunda fylaba , pues Stra- 
bon , Ptolomeo, y Plutarco 
al principio de la Vida del Ce- 
far, ufan de puntos de divi- 
fion y que apartan la i de la ay 
como practicó entre los Lati
nos Silio Itálico, (efcribiendo 
no Callaeei, fino Calla'ici, lib. 
3 * v- 3 5 3 *) Y Marcial nom
brando el Océano Caliaíco, 
¡ib. 10. Epig. 37. Décimo Ju
nio Bruto, que venció á los 
Lufitanos , y Gallegos , fe in
tituló en las Tablas Capitoli
nas CALLAICVS,y fu rriurn- 
pho fue de Lufitavys, &  Cal~ 
hitéis : prueba de que en lo 
mas antiguo feeferibia eonC, 
pucs afsi lo califican también 

A al-



% Efpaña Sagrada. Trat. $ $. Cap. iV
algunás Infcripcíones. Pero 
como éntrelos Latinos es muy, 
común la permutación entre 
la C , y la G fuele efcribirfe 
Gallada,, ufando ya general
mente de la G , y convirtien- 
do en te el ai griego ,. como 
fe ve en las. ediciones menos 
antiguas de Plinio, íiendo aísi 

ue las primeras carecen de 
iph tongo : por lo que fus 

ediciones no íirven para lade-r 
cifion , como ni la de otros 
Latinos, que tienen la inconf- 
tanda de Calletia , Gallitiá, 
Callecia , y Gallicia , alteran- ¡ 
do la C , la e , la /, y la í, 
como verás enjulio Honorio, 
en el Ethico , y en el Rave- 
nate. Lo mifmo fucede en las 
ediciones de S. líidoro, lib. g. 
c. 2. que en un mifmo párra
fo fuelen tener la inconftanciá 
de Gallen, y Gallicia; Galti- 
ci , y  Galletia. Lucio Ainpe- 
lio intitula á Bruto Callaico, 
y Callado : y afsi de otros.

2 Si confiara el origen de 
la voz, pudiera afleguraríe la 
orthographia r pero ni aque
lla es cierta. S. líidoro la de
duce del color blanco, como 
la de Galli, que interpreta a 
candare : porque gala entre 
los Griega es la. leche : y afsi 
dice que los Gallegos fe lla
man también Galli i porque 
fon mas blancos que los ¿g-

jnas Éfpañples. Efto fio lo ad« 
miten los modernos; porque 
la experiencia teílificá no na- 
ver mas blancura en los Ga
llegos , que. en los demas Na
cionales. Pero íi fuera afsi, 
teniamos , que la. primera le- 

. tra debja Xer.G ,i.como la de 
los Galos , y de la leche en 
griego. Pero íi álgubo]pretenÍ 
de que el nombre de Galicia 
no proviene-: de los Griegos, 
fino que es mas antiguo que 
el tiempo del comercio de ef- 
tos con la parte Occidental de 
Efpaiía, no dará por cierta la 
G, alegando contra aquel ori
gen, que los Griegos nunca; 
ufan de femejante letra , fino* 
de la K ,;iy íi la voz-de Gali-- 
cia proviniera de1 aquella len
gua., ninguno mejor, que el 
Griegó u’fára de la G; Viendo; 
pues en. ellos la K , fe infiere 
que no- conocieron provenir 
de gala. Si' huviera de dedu
cirle del color ella voz, tenia 
mas conexión; con; la del Ca-¿ 
laico, que los Griegos, y La¿ 
tinos aplican al verde-mar , de 
donde fe llama Calíais la pie-* 
dra preciofa de aquel colorí 
de la qual trata Plinio, lib. 37. 
cap. 20. y S. líidoro ,,lib. 16. 
cap. 7. donde la nombra Ca- 
llaica. Pero ningún origen de 
los que provienen del color 
& debe anteponer , por nó

gua-.



• '  Limites y Regiones de Galicia.  3
apiádrar a efta Región mas 
que á otra de Efpaña.

3 Ni la etymologia de los 
Galos por la blancura es conf
iante: pues aunque S. Ilidorp 
halló en S. Gerónymo, ó én 
La&ancio, la efpecie del cóh 
lór blanco, que aplica á aque
llas gentes; explicó de otró 
modo aquel origen! Diodoró 
Siculo (//£. 5.) diciendo , qué 
provino de un hijo que ttivO 
Herculcs en una Princefa de 
la Céltica > llamado Gállate> 
que hizo grandes conquiftas 
entre los Celtas, y por fuin- 
figne famk empezaron á ' lia- 
mar fe Galatas los- de aquel. 
Reyno , alargando luego los 
Griegos el nombre de'Gálacia 
á toda la Nación de las Ga- 
lias. Pero efto no fe ha de 
entender del tiempo mas an
tiguo , lino mucho defpues 
de la edad de Hercules: por
que Paufanias dice en el prin
cipio de fu libra ii.que em
pezó tarde el nombre de los 
Galatas, íiendoproprio el dé 
Celtas, tan iluftrc por si, que 
aunque en. rigor folo conve- 
niá a una Región, le alarga
ron los Griegos a toda la Na
ción , como afirma Strabon 
(lib. 4. p. 189.) atribuyendo 
cfto a la vecindad de los Grie- 
gos:de Marfella. El Celar em
pieza fusGomentarios-diciert-

do, que fe llamaban Celtas? 
en fu lengua, y en la de los 
Romanos Galos : pero como 
éfta no imponía nombres por 
themas de la lengua griega,' 
y era mas antiguo el comer
cio de los Celtas con los Grie
gos, que con los Romanos, 
debemos fuponer mas-antiguo 
el uonibre dé los Galatas, que 
el de los Galosv fiendo efto 
ufado por los Romanos, aquel 
por los Griegos, y uno deri
vado del otro , por abrevia
ción , ó desfiguración , pues' 
el Romanó no tiene .théma: 
proprio para aquella voz, y  
el Griego si j ó bien en lo 
blanco de la leche , (por lo 
que dijo el Poeta lattea colla, 
hablando de los Galos ts£n. 8. 
v. 660.) ò bien en la fabula 
referidade Hercules, à lo que 
favorece Amiano Marcelino 
en el lib. 15. alegando à Ti - 
magenes , Griego muy dili
gente , que fe diferencia de 
Diodorò en decir dmatris ejut 
vocabuh, pues ette dice que 
era hombre del hijo: 'genuit 

jilium nòmine Gidaten.... a no
mine - fúo Galatas appellavit. 
Según lo qual la voz ác Gallij 
no es latina , d candore , fino 
griega, derivada de Galatas 
eón alguna desfiguración , co
mo fuCedé quando un nombre 
pkíTak diverfa lengua, deque 
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Efufía SagrtdfaWfot* ¿frCa}, í .
hay mil egemplares, y  por 
tanto no debemos pretender 
que todos nombren á Galicia 
con unas mifmas letras, ni 
efcrupulizar entre la C , y la 
G , cuyo parentefco hace que 
aun los libros latinos no lean 
uniformes , ufando ya de una 
letra, ya de otra.

4 Defprendidos de lo que 
mira al material elemento de 
la voz, hay entrada para los 
que derivan el nombre de Ga- 
hcia de los Galos llamados 
Galatas, y en lo antiguo. Cel
tas. Que ellos pallaron áEf- 
pafta no admite prudente du
da : pues afel io teftifiean Var- 
ron , Straboh , Plinio, y otros 
muchos : afei lo confirman 
tantos nombres, que perpe
tuaron fu tranfmigracion, np 
folo en la mezcla de Celtibe
ros , fino en el nombre dé 
Céltica, Célticos comarcanos 
de Lufitania, Célticos de Ga
licia, Nerios , y Prefamarcos, 
con el Promontorio Céltico, 
y Célticos de aquella parte, 
parientes (como dice Strabon 
p. 15 3.).de los Célticos junto 
a Guadiana , que haciendo 
una expedición con los Tur- 
dulos, fe defazonaron entre 
si al paíTar. el rio Liméo, y le 
efparcieron: por aquella rier- 
ra: todo lo qual no folo fian
za la entrada, y difpcrfion de

los Celtas- por Efpana , 'fina 
que defvanecé el penfamien- 
to de falvar aquellos nombres 
recurriendo á* que' los Auto
res antiguos llamaban Celtas 
á todos lps: Occidentales: lo 
que fupuéfto que fuéíTe afei 
entre los Griegos antiquifsi- 
tnos, antes de conocer lo in
terno del Occidente , no es 
del cafo para exponer á los 
que hablaron defpues de co
nocerlo , que á cada Reyno, 
y á cada Región aplicaban fus 
nombres, fin llamar Galo, ni 
Celta , al Turdetano, al Ore- 
taño:, &c. -fino folo ál que 
defcendia de los Celtas, lo 
qual eftaba :tan diftinguido, 
que Mela dice del Promon
torio Nerio, que halla fus dias 
le habitaban Gentes dcfcen- 
dientes de los .Celtás:: Etiam- 
ntm Celticé gtntis líb. c. i¿  
Plinio eslpreflít :qtie &  diferen
ciaban de los demás en . los ri-. 
tos , y en la lengua, liV. 3. 
e. 1. y Strabon añade, que 
los Betones erari comp los Cel
tiberos, Celtas,' ;p.; 158. y  162; 
nada de lo qual admite fer el 
nombre de Gelta general á ¡los 
Occidentales, porqué enton
ces conviniera á todos, y  no 
á folo los Berones > Celtibe
ros I,,y los que’vhúan junto á 
Guadiana , y  en elPromonto- 
rio iCClticoi de Galicia: ni le

di£v



. Limites y  fr io n e s  de Galicia. $
difttngittéKMÍ délos T  urdidos: 
porque eflos fiendo también 
Occidentales , debian igual
mente intitularfe Celtas. Es 
pues precifo confeflar que en
tre las varias Naciones que 
entraron en Efpana, una fue 
la de los Celtas.

5 Ahora fe pregunta, fi 
de ellos provino el nombre de 
Galicia '■ S. Iíidora dice, que 
los Gallegos fe llamaban tam
bién Galos, y; deduce la voz 
de unosy de :otros por un 
mifmo principio de la blancu
ra : lo que parece originarle 
el nombre de Galicia de los 
Galos. Yo no me acuerdo ha- 
ver vifto en documento auten
tico llamar Galos á los Galle
gos , fino algunas erratas de 
Galia por Galicia , fiendo co
fa confiante, que aísi Grie
gos como Latinos eferiben 
Calaicos, ó Galecos quando 
hablan de Efpana, y Galatas, 
ó Galos al tratar de Francia. 
Bien pudo fer que convinien
do en el origen los nombraí- 
fen con alguna diferencia por 
los territorios, al modo que 
fiendo Celtas Galos los Beto
nes, no fe llamaban acá Cel
tas , fino Berones: pero como 
para ello hay el teftimonio 
de Strabon , aísi para aque
llo necefsitabamos documen
to que digefíe h v̂er fido Ga-,

Tom. X V .

los los pobladores de Galicia, 
Sabemos que los Celtas entra
ron en Galicia : pero el terri
torio que ocuparon fe mantu
vo con el nombre de Céltico,' 
no de Gálico , ni Galicienfe: 
y fi donde poblaron los Cel
tas , confervaron efte nom
bre, y  no fe intitularon Ga
latas , ni Galos > mal podre
mos dar por ellos el de Galicia 
a lo que no ocuparon.

6 Omitidas otras opinio
nes ridiculas , relia propones 
la de Ifaac Vofsio fobre Me- 
la, de Celario, y otros , que; 
recurren al pueblo, llamado 
Cale, y de el dicen provino el 
nombre de Calaieos. Efté pue
blo folo fe halla exp redado en 
Antonino, y no en otros Geo- 
graphos. Entre los fragmentos, 
de Saluílio hay el figuientc: 
ín  Fi aminia ejlCtvitas , qua 
Cale dicitur , &• in Gallia boa 
nomine , quam Sallujtim cap-  
tarn d Perpenna commemorat. 
Son palabras de Servio íobre 
Virgilio t/£ncid.7. v. 728. y  
como en la Galia nadie men
ciona Ciudad de tal nombrê  
ni Perpenna anduvo por la 
Galia, fino por Efpana en la 
guerra de Sertorio 5 es predio 
confeflar, que hay errata de 
Gallia por Gallada. La difi
cultad eftá en que Cale no fue 
de Galicia, lino deLufitania, 

A 3 co



6 Efpaña Sagrada. Trat. $ $. Cap. r:
como fita de la parte de aca 
del Duero. A lo que puede 
refponderfe , que en tiempo 
de Saluftio paitaba la Lufita- 
nia del otro lado del Duero* 
abrazando lo que defpues de 
la partición de Augufto fe lla
mó Galicia, como afirma Stra- 
bon: y pudo Servio hablar en 
efte fentido , por la grande 
¡inmediación de Cale con Ga
licia : pues aun defpues de 
Augufto no diftaba de Gali
cia , mas que lo ancho del 
rio. Pero prefcindiendo de la 
mención de Saluftio, no hay 
duda, que á la boca meridio
nal del Duero huvo un Cale, 
y  á la boreal Portus-Cale: 
aquel antiguo, Parrochia de 
Coimbra; efte, nuevo en com
paración del primero , en que 
fe pufo la Sede Epifcopal de 
Porto : pues afsi los diftingue 
la Efcritura del Concilio de 
Lugo : Ad Sedem Portugalen-  
fem in Caftro novo... Ad Co~ 
nimbrienfem... Portucale Caf- 
trum antiqaum. De aqui pro
vino el nombre de Portugal, 
eftendido al Reyno de Lufi- 
tania : y de aqui pretenden 
los citados deducir también el 
nombre de Calaicos, y Gali
cia. Pero haviendo eftado el 
Cale antiguo de la parte de 
Lufitania, parece que fi hu- 
vieja denominado gentes, ha-

vjan de íer las del; Mediodía 
del Duero. A eftas no las lla
maron Calaicos los antiguos, 
fabiendofe por Strabon que 
eran Lufitanos aun fobre el 
Duero en lo mas antiguo: y  
Plinio dice, que en particular 
fe nombraban Tardalos viejos 
los habitadores de la vanda 
meridional de la embocadura 
de aquel rio, y  no pone á los 
Gallegos hafta mas arriba de 
Braga, quando ya hay mas 
diftancia de Cale. Según lo 
qual no pudo efte nombre 
darle á Galicia , fino que di
gamos haver caminado el 
nombre fuera de donde efta- 
ba el pueblo denominante. Yo 
tengo por mejor confefiát 
nueftra ignorancia , por fer 
cofa muy remota, como ignoi 
ramos la etymologia de otras 
voces de Regiones antiguas.:

L I M I T E S .

7 L o. dicho fe roza mu
cho con los límites de Gali
cia : fobre que hay'dos cofas 
que examinar ; una de Galicia 
en quanto Provincia , otra en 
quanto Región. El concepto 
de Provincia no tiene dificul
tad en los tres puntos cardi
nales de Mediodiay Occiden
te , y  Septentrión , porqué 
ellos tienen puqtos fijos, da-



Líñútes y legiones de Galicia;
doí por la naturaleza en el 
curio de las. aguas : pues el 
Duci»:cierra por Mediodia, 
y eL mar ■ por Norte, y Occi
dente. La divifion de Lufita- 
pía por el rio empieza def- 
de que. Augufto hizo de las 
dos Eípañas (Citerior y Ulte
rior) las tres Provincias de Be- 
tica , Luíitania ¿:y Tarraco- 
nehfe. Entonces ¡quedó Gali- 
eia feparada de Luíitania pop 
él Duero ', pero no formaba 
Provincia ¿ fieñdo parte de la 
T arraconénfe, ò Citerior, con; 
todo lo demás que no eraLu- 
fitania,'ni Beticá. Eftasdos 
componían lo Ulterior : Gali
cia > que eftaba ya fuera de 
las dos, pertenecía à la Cite-’ 
rior : y por configuiente fe al
teró el ¿fiado antiguo en que 
era parte déla Ulterior, que- 
dando defde Augufto agrega
da -á;. la Citerior , corno Tar
ragona yCarthagena. En efta 
conformidad fe mantuvo mas 

"de’trés Siglos y  medio, halla 
ConftantinoM. defde el año1 
ay. ¡antes, de Chrifto, hafta el 
de ' 3 jo. fegímvqueda probado. 
en el Tomo i. y  como hafta 
Conílantino no foe Galicia 
Provincia , foló puede confi- 
derárfe tiempo antece
dente comoRcgion ,f fegnn 
cuyo concito tuvo - límites 
mas, cortos en lo masantiguo;

porque Strabon confiefla, que 
aunque en íus dias eran Ga
llegos los que vivian fobre el 
Dueroí(pues eferibió defpues 
de Augufto) antes íe deciart 
Lufitanos , pag. 152. y por 
eflo en la pag. 153. hace al 
rio Miño el mayor de laLu- 
fitania, fiendo del territorio
dé Galicia Era pues en los 
tiempos muy remotos mas la
to el hombre de Lufitanos, y  
mas corto el de los Gallegos. 
Pero efto mira al nombre ge
neral, fin excluir el particu
lar : porque Bruto que llegó 
hafta el rio Miño, y no palló 
de allí fegun el mifmo Stra
bon ; fe intituló Calaico, y  
no íblo triumphó con titulo 
de los Lufitanos, fino también! 
de los Gallegos : prueba clara' 
de que llamar Lufitanos á los; 
que vivian fobre el Duero, 
era nombre general, como de 
Provincia Ulterior, pero íui 
excluir el particular de la Re
gión donde habitaban los Ga
llegos.

8 No íblo deíde Conftan
tino, fino defde Augufto,'que
dó cerrada la Luíitania por el 
Duero, y afsi confiefla Stra
bon , que en fu tiempo (que 
era el de Tiberio) fe decían 
Gallegoslos fuperiores al Due
ro , que en lo antiguo‘por 
nombre general recibían el de 
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8 Efpaná Sagrada: irat. j j. Cap. ir
Luíitanos. Defpues de fer Ga
licia Provincia diverfa de la 
Tarraconenfe, la firvió.elrnif- 
mo rio de límite meridional 
con lá dé Luíitania , de fuer
te'que pertenecía á Galicia 16 
que havia fobre cl Duero,def- 
de fu margen boreal, y por 
tanto.dijo Idacio, que los Sue
vos faquearon lá Región dé* 
Galicia arrimada al: Duero,r 
como afirma fobre el año i 
de Mayoriano: RegionemGal- 
lacta adhxrcntem jlumini Da
río depr<edmtar: y aqui pare
ce que tomó el nombre de 
Región latamente, por lo mif- 
nio que Provincia, pues ef-< 
cribia defpues' de Conftanti- 
no, quando ya podía coníide- 
rarfe no folo como Región, 
fino como Provincia, á dife
rencia de quando efcribieron 
Strabon, y Plinio, en que era 
parte de la Tarraconenfe,..y 
no Provincia feparada. ' ■

p Pero también hallo re- 
curfo para falvar el nombre 
de Región en rigor: porque', 
Idacio püdó fáber fiis límites 
como quien era Gallego, y 
diligente; y Plinio, que foló 
conoció á Galicia comoRe-l 
gion, da feñas del límite .me-*; 
ridional y diciendo* que Gali-. 
cia eftaba fobre Bra^a: Bra-? 
carum oppidum Augujta , quos 

f a p r a  G a l l a d a , l i b .  4 . c a p . 2 0 .

Los de Braga viven íobre el 
Duero , entre efte rio y el 
Cabado: ¿on que fi encima de 
ellos eftaba lá Galicia es 
prueba que empezaba del rio 
Cabado arriba, y'.por tanto 
no tocaba con él Duero en la 
parte en que fe acerca al mar, 
la ,qual era de los Bracaros, 
íobre quienes eftaba lá Gali
cia : pero acabado él límite 
Oriental de ios Bracaros, ba
jaba la Galicia á tocar con el 
Duero.por el Norte de Látne- 

0, próíiguiendo defde allí 
afta confrontarfecoh el rio 

de Ciudad-Rodrigo ., ífegun íe 
infiere; de oirás. palabras de 
Plinio , lib. 4. cap. 20. donde 
defpues de referir , -que el 
Duero corre por . los. Vaceos 
(hafta Zamora), añade y que 
iba dividiendo* á los Vettones 
de Afturia,. á lá Ltifitaniá de* 
los Gallegos, ¿yl qué allí apar-/ 
taba á los T  urdulosde los Bra-r 
caros : Difterminatis ab A fiu- 
rio, Vettonibus , a Lujitania- 
Gallacis , ibi quoqtce Turduloü 
4 : Brtttórfo'ánéiii.'JW&sr junta 
con la exprefsionLde que Ga4v 
licia eftaba fobre los Braca-: 
ros ,. denota, que el fin del 
Duero era en fu margen bo
real, de.losde Braga, tenien- 
do-en la otra .margen avíos 
Tordillos viejos .como , ex-« 
prefla también en el cap. fi-

guicn-



Limites y Reglones de Galicia. i i'

guíente. Antes ¡ de los Braca- 
ros menciona a los Gallegos, 
contrapueftos á los Lufitanos, 
y antes á' los de Aftdrga apar
tados de los Vcttones pór el 
límite del rio : con que fegun 
eftc orden. al acabar los de 
Aítorga, empezaban los Ga
llegos ,, y luego á la embo
cadura del rio ios de Braga, 
fobre los qualés dice eftaba 
Galicia, que fegun efto no to
caba ; con el Duero en fu fin 
(donde pone á los Bracaros) 
fino al Oriente de jeitos, lo 
que fe verifica dando á los de 
Braga lo que : hay entre: el 
Duero y Cabado, tirando ipor 
Oriente i una linea defde el 
origen del Cabado al Tamaga 
por Amarante , en que Ja ¡na
turaleza pufo una gran cordi
llera de montes como moftra- 
rá el Mapa. Defde el Tamaga 
correfpondia. á Galicia la ori
lla boreal del Duero halla en
frente de recibir; al Agueda, 
(que, baja;de Ciudad-Rodri
go) y alli empezaban los de 
Aílorga ,hafta Zambra, icón- 
fin de los Vaceos. Según? Ib 
qual hay lugar para entender 
a, Idacio en rigor, quando ex- 
prefia la Región de GaUcia ar? 
rimada al Duero: y aun tene
mos luz del territorio ; pues; 
fí es verdad, lo prevenido , dê
»ota hayej jaqueado Íes

vos lo que hay defde .enfren
te del rio de Ciudad-Rodri- 
go halla el Tamaga. (mas aba
jo de Lamego) Lo reliante 
llalla el mar lo llama Id.acio 
extremos de Galicia , y á Bra
ga, extrema Ciudad de la Pro
vincia , porque hablaba def- 
pues de? Confian tino.s quando 
nombra Región de Galicia 
junto at Duero , fe puede en
tender en rigor de Región ,e£ 
to es , como territorio parti
cular de- una Provincia , cu» 
yos límites.eran, por Medip* 
dia el rio Cabado deíde fu 
entrada en el már hafta fu na-, 
cimiento, (y por tanto fe ve
rifica , que Galicia eftaba fe
gun Plinio fobre los Bracaros) 
Ella linea bajaba defde el na
cimiento del Cabado al Due
ro por donde recibe al Tama- 
ga, proíiguiendo Duero arri
ba hafta el Agueda,: (cuya 
porción es la que Idacio llama 
Región de Galicia arrimada 
al Duero); y alli empezaba fe- 
gun Plinio lá Afturia, ó tier
ra de Aftorga , que fe dividía 
de Galicia; en la cordillera de 
montes que fnben por Sana- 
bria á Eonferrada y Villafran- 
pa. , (con poca diferencia) haí- 
ta Ribadeo. , )

io Como era tan grande 
lo induido en elfos limites; 
debiq fi¡ npjubre fiarle á todo

lo



lo adyacente, y afsi fe decían 
Gallegos los Bracaros , aun 
quándo no haviá Provincias 
porque la mayor porción de- 
be denominar á la.menor. De
bía también tener fubdiviíion 
por las muchas gentes que in
cluía, (de que trataremos def- 
pues) y efta era de dos dalles: 
una de'gentes que no rénian 
masque tal qual población; 
otra de mucho humero de 
pueblos: y  éfta equivalía ádi- 
verfidadde Regiones. Launa 
porción fe decía de Gallegos 
Lucenfes; la otra de Gallegos 
Bracaros , divididas por los 
Romanos con la formula de 
Conventos , ó Chancillerias, 
Una en Lugo , y otra en Bra
ga : con lo que aeafo puede 
diílblverfe la eílrañeza , del 
nombre de Galieias, que fe 
halla en ldacio fobre el ano i, 
de Mayoriano; y en * la Inft 
cripcionde Muratori ,p . 874; 
n. 4. que eftampó mejor Gru- 
tero, p. CXCIU. 3. ASTV- 
RIAE. E T CALLAECIA- 
RVM: pues no hallando Gco- 
graphos.que dividan iá Gali
cia en dos, ó ufen en plural 
de aquél nombre; parece pre- 
elfo recurrir á los Conventos; 
uno Bracarenfe , otro Lucen- 
fe : los quales , fegun S. Iíi- 
doro (que fe alegará defpues) 
equivalen á dos Regiones ., y

lo ÉJpdna Sagrada.
por ellos pudieron nombrarle 
dos Galieias , cuyos límites 
eran los mencionados deíde 
la boca del Duero por la Cof
ia del mar Occidental, y Bo
real hafta la boca : del rio Na,« 
vilubion, que dividía, fegun 
Plirtio, lih. 4. cap. 20. á los 
AíhirianOs dé los Gallegos L u- 
cenfes, y  defde allí bajaba la 
linea Oriental, por las cordi
lleras: dé montes, que como 
puntos inalterables de la na
turaleza , íirven hafta hoy de 
termino entre Galicia y  Aftii- 
rias.

ir Eftos límites fe.man
tuvieron defdé que Augufto 
cerró la Luíitania por el Due
ro : pues aunque entonces no 
empezó Galicia á fer Provin- 
cia, logró que el nombre de 
Luíitania no paftafte del rio 
arriba ; (como fucedia anti
guamente): dejando formada 
una fola Provincia de todo 10 
que no era Bedca y  Luíita
nia. Pero como era eípacio 
dilatadiísimo »reíblvió Cons
tantino Magno partirle en tres 
Provincias,que fueron la Car- 
tháginenfe, la Tarraconenfe, 
y la Galicia, cuya Epoca per
tenece al año de 330. íegun 
lo prevenido en la Geogra- 
phia Eeléfiaftica délTomo i; 
cap, 14. Deíde entonces tene
mos á Cálida Provincia., y.

vTrdt. y y. Cap. 1.



IILhnittíy fym ries de Galicia, ^
empezó á fcr gobernada por 
un Pretor Prefidial, qué en 
el Imperio de Arcadlo y Ho
norio fe mudó en Confular,, 
del mifmo modo que e liaban 
gobernadas laBeticay Luíi- 
tania, como digimos en el lu
gar citado: y afsi lo que mira 
¿ Galicia en quanto Provincia 
pertenece al eípacio que hay 
defde el año 330. en adelan
te : y por lo mifmo no. firven 
para averiguar los límites de 
Galicia en quanto Provincia, 
los Geographos que efcribie- 
ron antes de Conftantino, ef- 
pecialmente hablando de la 
linea Oriental, por no fer haf- 
ta entonces mas que Región. 
Los otros tres puntos cardi
nales perfeveraron fin muta
ción , por fundarfe en límites 
de la naturaleza, ello es, Cof- 
tas del mar,y curfo del rio 
Duero, en que Augiifto ha- 
via pueíto fin á la Lufitania, 
y del mifmo modo fe mantu
vo defpües de Conftantino: 
pues Idacio confieífa que la 
Galicia confinaba con el rio 
Duero, y  que Braga era Ciu* 
dad del i extremo de la Provine 
cia : y como Efcritor del Si
glo V. fupone ya la divifion 
de Conftantino, á diferencia 
de Strábon , Mela , Plinio, 
Ptolomeo, Antonino, y  otros 
que no cpaocieron á Gali

cia como Provincial :
12 El límite Oriental de 

efta Provincia tiene alguna di
ficultad ; pero no tengo duda 
en que abrazó dentro de si 
las Afturias y la Cantabria; 
cuyo fundamento proviene de 
que en tiempo de Augufto fe 
hallaban ellas tres Regiones 
unidas en el gobierno Civil: 
pues Strabon refiere, que el 
Emperador enviaba á la Pro
vincia Tárraconenfe un Le
gado Confular con un decen
te egercito , y tres Legados 
fubalternos: el primero go
bernaba el territorio del Due
ro arriba con el qual fe unían 
los montes de Afturias y Can
tabria , teniendo á fu mando 
dos Cohortes. El fegundo Le
gado cuidaba de lo montuoío 
reliante halla acabar el Pirv- 
neo. El tercero , de lo inte
rior de la Tarraconenfe, qué 
eítaba apaciguado, fegun ex
pone el Geographo en la p. 
i 6 j . de lo que reinita haver 
pertenecido Afturias y Canta
bria al Legado de Galicia, 
pues no las nombra el Geo
grapho en la juriídicion de 
los otros Legados , fino Polo 
en la del primero , á quien 
pertenecía: lo que hay defde 
él Duero át Norte: y fi aque
llas tres Regiones eran gober
nadas por uri Gefe, quando

per-
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pertenecían á la Tarraconeu- 
fe , cenemos fundamento para 
decir que quando Gonftanti- 
no hizo á Galicia Provincia 
particular fegregada de laTar- 
raconeníe , dejo unidas con 
ella las Afturias y  Cantabria: 
pues el gobierno de los Ro
manos tenia ya en prá&ica an
tecedentemente que ellas tres 
Regiones formaífen la jurifdi- 
cion de un Miniftro : y  fi 
quando era parte de lina Pro
vincia fe juntaba Galicia con 
otras dos Regiones, no es pof- 
fible que quedaífe fola quan- 
do fe hizo Provincia: porque 
entonces mas la correfpondia 
aumentarla territorio , qué 
qnitarfelecom o quien havia 
de tener Pretor particular 
igual en la autoridad á los de 
otras Provincias.

1 3 Diremos pues que Ga
licia como Provincia abrazó 
alas Regiones de Afturias y  
Cantabria. En efeóto afsi lo 
dice expreflamente Paulo Oro- 
fio en el lib. 6. cap. 21. Can- 
tabriy &  AJlures Galkcia Pro
vincia portio funt* Lo mifnio 
afirma S. Ifidoro en el lib. 14. 
cap. 15. en el fin: Regiones 
partesfunt Provtnciarum, quas 
vulgus Gon ventm! appeüat nfí- 
cm in Pbrygia V Troja j Jicut 
in Galicia. y Cantabria , Afín- 
ria. Otra prueba nosr ofrece

Efpdna Sagradas
el Itinerario de Antonino en¡ 
el viage á Efpaña defde Mi
lán , cuyo titulo dice : Inde 
ad Galleciam ad Legionem fep- 
timam Gtminam. Ella Legioa 
es hoy la Ciudad de Leorn 
pueda por Ptolomeo fobrs AC- 
torga en la Región de la Aftu~ 
ria : y ÍI allí ufa el Itinerario 
el nombre de Galicia , confia 
que abrazaba dentro de si la 
Afturia. Ello mifmo califica 
Plinio, hablando del lino Zoé. 
lico de Efpaña, que llevaban 
á Italia , por fer excelente pa
ra las llagas : y dice era Ciu
dad de Galicia , cercana ai 
mar, lib. 19. cap. r. Antes re
firió i  Zoek en el Gonveftto 
de Aftorga , lib. 3, cap. 3. y íi 
no huvo dos , refulta que el 
lugar de Afturia, podía de- 
cirfe colocado por nombre 
mas general en Galicia. Ida- 
cio fin duda aplicó á Ja Pro
vincia de Galicia la Ciudad de 
Aftorga, diciendo en el Chro- 
nicon, año de 445. In Afiu-¡ 
rtcenjí urbe Gallada.

14 Lo mifmo (e autoriza 
por los documentos ecleíiafti- 
cos, pues enlaEfcritura de 
la partición de Obifpados del 
territorio de los Suevos hay 
exprelía mención de las Aftu
rias:, aplicadas á la Iglefia de 
Britonia : Ad Sédem Briton- 
mrum Eccleji'a qua fu n t intra

Brh
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Límites ,y (Regimes dé Galiciai r 3
Jirftopes , ana cum Monaftcrio  ̂
Maximí , &  qua in Ajiuriis 
funt. De los Cántabros no hay 
mencion en elexprefíado do-; 
cumento : por lo que puede 
dudarfe íl pertenecieron al go-i 
bierno eclefiaftico de la Pro-; 
vincia de Galicia: porque co
mo la Eícritura intitulada 
Concilio Lucenfe abrazaba la» 
mayor extenlion que tuvo eí- 
ta Provincia en tiempo de los 
Suevos > parece que íl algu-> 
na vez havia de incluir á la 
Cantabria, debía fer enton
ces : y en villa de no mención 
narfe en ella la Cantabria, po-; 
demos recelar, que en lo Ecle- 
fiaftico perténecieíTe al Obif- 
pado de Auca, qüe hoy exif- 
te en Burgos : pues aun en lo 
moderno , dependía de efta; 
Sede la Montaña, que fue lá; 
legitima Cantabria. Bien fé, 
que en la divifion atribuida a 
Bamba fe juntan con la Sede 
de Afturias todos los Cánta
bros: pero eftc fue el princi
pal empeño para fingir aque
lla diviílon, como queda ya 
moftradoen el Tomo 4. y afsi 
no es del aflunto-, •. ?

15 . Algunos de! nueftrós 
modernos alargan á Galicia 
corifiderablementepor Orien
te y Mediodía ■, haciendolá 
pallar el Duero para recocer 
alo$ Venenes coalas Ciuda

des de Salamanca , Abila , y. 
Segovia, y eftendiendola po¿ 
Oriente defde el nacimiento 
del Duero halla. el Cabo de- 
Olarfó junto á Fuente-Rabia, 
de fuer tê , que abrazaíTe den* 
tro de si todo el Reyno de 
León , la mayor parte de Cafr 
tilla la Vieja, Alava , Gui- 
puzcua, y Vizcaya: todo lo 
qual necefsitaba de urgentifi* 
fimos teftimonios, por tener 
contra si á los antiguos, que 
firmemente la eftrechan por 
Mediodía á la margen del 
Duero, fin mueílra de/ que 
trafpaíe aquellos: límites : y, 
afei vemos conftanremente a 
losVettones aplicados á Lu- 
fitania, y defpues de Conftan- 
tino hallamos á las Ciudades 
de Salamanca , y ,Abilá fí- 
guiendoal Metropolitano de 
Merida, no al de Braga: y el 
Emeritenfe fue el qué aékió 
en das cofas de ¡Prifcifianô  
protegido de Obifpos de fu 
Provincia, que le introduge- 
ron en la Sede de Abila: ,y, el 
mifmo eftado pecfeveró en 
tiempo de los Suevos,! como 
es -cola confiante , fegun lo 
que fe ha alegado en: variai 
partes , fin embargo;, de ha- 
ver ellos rrafpafládo el anti
guo límite, de Galicia ,■ me- 
tiendófe eh Luíitariia haftá 
Coimbra, c Idíúu: y con to-

od



do cffo nunca pertenecieron 
á Braga las Ciudades dé Co
ria , Salamanca , y Abita, qué 
eran de los Vettones. ■
. 16 Lo mifino confta en 
el límite Oriental: pues nun
ca fe halla, que los Vaceos, 
y  Arebacos pertenecieflén al 
Metropolitano de Galicia, fi
no al Carthagitienfe , como 
dejamosiptobado en el Torno 
5. donde vimos , que el Me
trópoli tanode Toledo era el 
que diíponia fobre las cofas 
de la tierra de Patencia , y de 
Segovia , dñ tiempo que los 
Suevos fe hallaban'e'n fu fuer
za , dominando la Provincia 
de Galicia: y por confluien
te toda la tierra de Campos 
cftubo fuera de la jurifdicion 
de Galicia,̂  íiendo fu límite 
Oriental la margen del rio 
Ezla , ó la linea que corte al 
Duero junto á Zamora de alli 
arriba , la qual llegaba hafta 
las vertientes de las Monta
ñas de Saldaría, ó Aguilar de 
Campóo, y venia por las ver
tientes de los montes de Óca, 
dejando á la Provincia Car- 
thaginenfe las 'llanuras que 
hay de la parte de ¡ acá i y  

•dando á< la de Tarragona ' lo 
dé la parte de allá , de fuerte, 
que el Obiípado de Auca (fitp 
hoy en Burgos) eftuviefie fue- 
ta de Galicia , fuge to a Tar

14* IP/pctríd Sagrada
ragona, como confta por lói 
Concilios antiguos : y confi- 
guientemente no pudo íér rec
ta la linea Oriental de Gali- 
tía defde Soria á Fuente-Ra
bia : porque dentro de cita 
linea hay mucho mas de qua- 
renta leguas , que no perte* 
necierOn á Galicia: y  lo masí. 
que podemos alargarla es def
de la eoraillerá de Aguilar de 
Campóo por las Montañas á1 
cuyas faldas corre el Ebro , Si
guiendo el curfó del Rio, 
hafta cerca de Frías , defde 
donde fe tirafle una linea acia 
]P,iIvao , perteneciendo á Ga
licia todo lo que' hay dentro 
de ella , por 1er de los Cán
tabros ; y dando á la Tarra- 
conenfe lo que hay del rio 
abajo en el .Arzobifpado de 
Burgos , como prbprio de los 
Turmodigos , y Autrigones, 
que tocaban á la Tarraconen- 
íé , en las vertientes que el 
Monte Idubeda hace acia la 
parte del Duero : pues el Idu
beda; baja defde los. Cánta
bros hafta Numancia, féguti 
veris tí1 tí Mapa primero; del 
Tomo 5 . y como Galicia; in
cluía á laiCantabtia , y  Tus 
Montañas corrían hafta Nu- 
mancia, es'pofsible que Pau
lo Orofiohablafle en efte fen- 
tido, quando pufo a Nurnan- 
tía eivias. fronteras de. Gali

cia;
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Limites y  Regiones de Calida. \ X e
tía: (Incapitc Gallada, lib.5. 
tan.- f . ) entendiendo á Gali
cia porel límite que tenia en 
la cordillera de los Cántabros, 
que bajaba haftá los Autri- 
gones,con quienes confron
tan las Montañas de Urbion, 
junto a las quales eftubo fita 
Numancia: y en efta confor
midad fe falva , que íos Va- 
ceos no pertenecían á Galicia, 
como quienes habitaban en 
las llanuras , y  la fentencia 
de Orofio tiene fin ellos legi
timo fentido, por bailarla el 
Confin de Galicia con los Are-, 
bacos, y Celtiberos, por la 
taina del Idubeda , que une 
leí fin de los Cantabros con las 
Sierras de Urbion y  Soria. 
Veafe el cap. i. del Tomo 5. 
défde el num. 17. donde ex- 
pufimos las palabras de .Oro- 
lio en otro fentido : pero el 
prefente fupone el texto a lá 
letra ; falvando la feptencia, 
y dejando fuera de Galicia las 
llanuras de Campos j ü de los 
Vaceos, y confinando Galicia 
con el territorio de Numancia 
por la falda de los Cántabros, 
cuya cordillera dé Montes era 
fu límite , figuiendo la linea 
de lo montuoíb , y  no inclu
yendo dentro de si lás llanu
ras que aquellos Montes de
jan al Mediodía hoy tierra 
de CamjMit'

REGIONES T  G E N T E S  
de Galicia.

17 Las gentes que ocu
paban el territorio de efta Pro
vincia eran muchas; pues Stra- 
bon dice , que defde el Tajo 
hafta los Artabros , 6 cabo 
de Finifterre,-llegaban á trein
ta , pag. 154. Las más fueron 
de nombres obfeuros, que los 
Griegos, y Romanos no Que
rían pronunciar, por no hacer 
afpera la lección, como con- 
fiefla Strabon , pag.155.mani- 
feftando en el hecho, que íe 
mezclaba alguna delicadeza 
de oído, y afectación de bar
barie , pues las voces que po» 
ne por egemplo de P huaros, 
Barduetas , y  Alotrigas, no 
fon tan afperas que no tengan 
otras mas duras.. Mela dice, 
que muchos de fus nombres 
no podían acomodarfe a la 

.lengua de los Romanos. Pli- 
nio hace falva del faftidió pa
ra pronunciar á los Querqucr- 
nos. En fin, ó bien feá por 
defden dé las voces barbaras, 
ó por realidad de la afpereza, 
nos privaron de conocer mu
chas gentes y Pueblos de: efta 
Provincia.

B R A C A R O S .

Empezando por el coff*
fia



k  m  aña S agrada:.Trat. $ Cap., i.
fin de Luficania ( efto es, rlef- 
de el Duero arriba ) los pri
meros que ocurren en Galicia 
fon los Bracaros, á quienes di
ce Plinio , que divide el rio 
•Duero de los Turdulos. Ellas 
gentes fe reputan originarias 
de los Celtas, ü de los Galos 
Narbonenfes, cuya Provincia 
le intituló antiguamente Bra
vata , por motivo del trage 
con que fe beftian honefta- 
•mente, cubriendofe defde la 
cintura á las rodillas , lo que 
en lo antiguo no ufaban los 
Griegos, m los Romanos , y  
por tanto diftinguian á aque
llas gentes con el nombre de 
Bracatos , por las Bragas : y 
como los Celtas paíTaron á 
nueílro continente llegando 
halla Galicia, ( como arriba 
fe dijo ) es muy creíble, que 
entre ellos vinieflen alguna 
parte de los que ufaban el rra- 
ge referido , los quales que- 
dandofe á vivir junto al rio 
Cabado, mantuvieron el nom
bre diitintlvo con el trage, y  
le comunicaron al pueblo 
principal, que haíiá hoy lla
mamos BRAGA , por cuya 
Capital fe alargó al territorio 
comarcano , que fegun lo ar
riba expuefto abrazaba lo qué 
hay defde el rio Duero halla 
el Cabado, ( eípacio de unas 

-diez leguas de ancho, y iótro

tanto de alto ) en que eftai» 
hoy las principales poblacio
nes de Porta , Amarante, Gni- 
mardens , y Braga. En tiem
po de Plinio abrazaba fu jurif. 
dicion veinte y quatro Ciu
dades , con CLXXV.M. per- 
íonas : pero como en aquel 
tiempo havian puefto en Bra
ga los Romanos un Convento 
Jurídico , fe debe aplicar a 
effca jurifdicion laextenfion de 
los Pueblos referidos, la qual 
por lo mifmo pertenece al Ca
pitulo de la Chancilleria, no 
al concepto de Región anti- 
gua de los Bracaros , la qué 
por tanto dejaremos1 reducida: 
al límite del Duero, y del Cam
bado. : ..l
. 19 Apiano alargó ellas 
gentes halla el Miño-, quandó 
dice, que Décimo Junio Bru
to pafó el rio Lethes , y  llegó: 
halla el Mino con fin de hacer 
guerra á los Bracaros, que im
pedían y  moleílaban la con
ducción de los víveres al cam
po de los Romanos: Ad Le- 
thcm fluvium progrejjas eft, 
eumque Románornm primas 
tranfiit. IndeNimim alterum 
flamen perventum, ut Braca- 
ris qttdd annonam qua. in Ro
mana caftra import abajar aver
ter ant ac diripuerant, bcllum 
iitfereet... de Bdl. Hifp.p. 29%. 
Pero efte, ó fue uno de. los

' def-
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deslices de Apiano,(pues gen
tes de entre los ríos Lima y 
Miño eran Gallegos legitimos) 
o denota que veftian como 
los de Braga , y por tanto los 
ílámarian Bracaros.

G A L  L E G O S , L E U  NOS,  
y Scurbos.

\

20 Con los Bracaros con
finaban los Gallegos por la 
parte del Norte , íegun la ex- 
prefsiotl de Plinio , quando 
dice: Bracarum oppidum Au- 
gufia , quos fttpra Gallada, 
¡ib. 4. cap. 20. Efte nombre 
de Galicia no denota Provin
cia , pues no la havia por en
tonces, fino Región , y ella 
es la figniñeada por el mif- 
mo Autor, quando hablando 
del Convento Bracarenfe dice 
concurrían á el, entre otros 
Pueblos, los Gallegos: Pra- 
ter ipfos Brotaros, Bibali, Coe- 
lerini , Gallad , & c. donde 
claramente exprefla á los Ga
llegô  como parte no íolo de 
Provincia, fino de Convento: 
y por configuiente Galicia y 
los Gallegos tenían en rigor 
antiguamente territorio par
ticular y determinado en lo 
que hay defde el Duero al 
mar Septentrional: y efte em
pezaba , fegun lo prevenido 
del cié el rio Cabado hafta el 

Tom. X F . '

Miño, en donde acabó la ex-« 
pedición de Bruto, como ex
prefla Strabon, pag. 153. Hit. 
tft finís expeditionif Bruti : y  
como Décimo Junio Bruto 
fue intitulado Calaico por el 
triumpho de ellas gentes, re- 
fulta que los Gallegos vivían 
en el territorio Meridional del 
Miño : y parece que en rigor, 
no lubian ritas; arriba : pues» 
hablando Lucio Floro de las 
Con quillas de Bruto le aplica 
la fugecion de todos los pue
blos de Galicia : Célticos, Lu- 

Jitanófquc, O 1 omneis Gallada, 
populas, formidatúmque mil/-; 
tilas jlumen Oblivionis , lib. 2. 
cap. 17. Si con folo paflár el; 
rio del Olvido Lethes, ó Li
ma , y no llegar mas que al 
Miño conquiftó todos los pue
blos de Galicia , fe infiere eí- 
taban aquellas gentes de la: 
parte de acá del Miño , Sep-j 
tentrionales a la Región de? 
los Célticos, y Lufítanos. (de 
cuyos límites tratamos en el 
Tonto 13. y los verás allí en, 
el Mapa de Ptolomeo.) Por la 
parte Oriental bajaban, hafta, 
el rio Duero, fegun Jo arriba; 
prevenido con Idacio: y Como 
era tan eftendido el territo
rio , y la gente fe hizo muy 
famofa , fue aplicaridofe el 
nombre á los confines,de fuer-, 
te que llegáron los Gallegos, 

B y
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y no otra gente de las mu
chas que tenían comarcana* 
á dar nombre a la Provincia: 
y aun quando era Region in
corporada con la Tarraconen- 
fe, aplicaban los Autores de 
aquel tiempo el nombre de 
Gallegos a los Bracaros, co
mo verás en Ptolomeo, que 
diyide á lös Gallegos en dos 
cßtfles, úna de Bracaros , y  
oirá de Lucenfes.
‘.' i i  Strabon aplica ä los 

Gallegos la Ciudad de Helle
res , (p. 157. ) que Plinio nos 
declara eftaba fobre el Miño: 
y Dion Cafsio alarga el nom
bre de Galicia hafta las Cor
tas de la Coruña, diciendo 
que Julio Cefar llegó con fu 
armada hafta Brigancio de Ga
licia : Brigancium Calléela ur- 
bem adveélus, lib. ff.pug. 54. 
Brigancio era una de las Ciu
dades de la Cofta Septentrio
nal , donde Mela pone los Ar- 
tabros,que aun en fus dias 
dice era gente Céltica , y por 
cönfiguiente no era territorio 
de Gallegos: pero como fe ha 
dicho, fue alargandofe con el 
tiempo aquél nombre , apli
cándole los Autores a todo el 
ángulo que no era Luíitania, 
ni Afturias: y hablando lirios 
fegun el eftylo de fus dias, 
otros fegun el mas antiguo, 
ocaíiooaion confufion á los

prefentes, que halla» apoyó 
en los antiguos para intitular 
á un mifmo territorio de Lu- 
íitanos, de Bracaros , de Ga
llegos , Sec. en lo que debe 
diftinguiríe de tiempos , de 
Regiones, y de rigor, ó la
titud en las voces : para lo 
qual fe ha de atender al Au
tor que haga mayor contrac
ción , ó íubdivifion del terri
torio : pues v. g. Mela da 
nombre de Grovios á los que 
viven defde la boca del Due
ro hafta el Miño: cuyo efpa- 
cio fubdivide Plinio en otras 
varias gentes, nombrando en 
particular á los Gravios, á los 
Cítenos, á los Helenos: y  por 
tanto en la relación de pue
blos debe citarle al mas indi
vidual , como mús conducen
te para inVeftigar el territorio 
particular de cada gente: y en 
efta linea podemos fubdividir 
la Región de los Gallegos (fe- 
ñalada entre el Cabado y el 
Miño) en launas , y Seurbos: 
pues Plinio los menciona en
tre el Miño y Braga , al tiem
po de referir las Coftas, (lib. 
4. cap. 20.) y por tanto pare
ce pertenecían á lo mas cer
cano al mar: y otros, que de
ja exprefládos al hablar del 
Convento Bracarenfe , toca
ban tierra adentro, v. g. los 
Limicos, qug eran del mifmo

ter-
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territorio entre Cabado y Mi
ño , y tenían la población 
principal acia el nacimiento 
del rio , como luego diremos.

2 a El P. Contador dé Ar
cóte , que trabajó mas qué 
otros Cobre la materia, y li- 
.mitó á los Gallegos en el rio 
Miñó , fe fatigó inútilmente 
fobre; una InCcripcion en qué 
hay el nombre de Galicia , y 
exifte en Braga, la qual dice:

' C CAESARI. AVG. F.
PONJIF. AVGVRI

C A L L E C I A¥
{ [ jV M--Í *}-■  •-■ ■ ■
quiere aplicarla á Julio Celar, 
por havér ignorado el hijo 
que tuvo Ailgufto llamadó

ai y  adoptado á la CttceC- 
iion> por lo que fe intitula 
en éfta y otras, dedicaciones 
y Monedas;, ÁVG«/?¿ Filioy 
dictado únicamente correl- 
pondiénte a efte Cayo Cefar, 
y  no a Caligula > ni a Avguftoy 
que no podía' decirle hijo de 
£1; mifmo , ni á Julio Cefar, 
jen eúyb tiempo no huvo tal 
nombre i Jde- Áugufto , como 
todo es indubitable a los que 
.Caben antigüedades Romanas; 
y aunque en el fuplemento 
quaj ¿formo di lib. 4. (#, pufo 
en el Tomo 3.) volvió.» tratar 
del aíTuntQ;i¡yrétratóla apli
cación hecha á, Julio Celar,»

incidió en otro extremo de 
aplicar à Augufto la memoria 
.que le repugna , por la ex- 
prefsion de AVG uftì F llioy 
cuya lección es indubitable a 
los Antiquarios, por las re
petidas veces que fe halla 
identica en las Monedas : y  
el interpretar de otro modo 
la F metió à efte Autor en 
anguftias de que no podemos 
tacarle : y afsi todo lo que 
pretenda alegarfe acerca de 
límites de Galicia en tiempo 
de Julio Cefar por la prefen- 
té Infcripcidn, va mal funda
do , conftando que en aquel 
tiempo no havia, ni podía ha- 
ver tal monumento, por fer 
muy pofterior à la divilion de 
Provincias hecha por Auguf- 
to. Tampoco convienen los 
Portúguefes en el litio donde 
fue erigida efta dedicación, 
no faltando quien pretenda 
haverfe hecho cerca de Por
to , y concediendo el citado 
Contador , que pudo havec 
venido defde las montañas fo- 
bre Brága (donde era Galicia 
legitima y  primitiva) por ef
ta r entre otras que trasladó k 
éfta Ciudad fu Arzòbifpo D. 
Diego de Soufa. Yo no hallo 
lìtio- à ■ qiie» poderla» reducir 
■ mas que afmifmódonáe exií- 
:te , qué es Braga : porque 
fuera de allf, no havia lugar 

B 2 que



que pudiefle hablaren nom- riedad,que es difícil averi- 
bre de Galicia, por no haver guar el legitimo. Las edicio-. 
en toda la comarca ninguna nes antiguas de Mela dan el 
Capital, fino la mifma Braga, nombre de Gronij. Las de
que como Convento jurídico Plinio , que tengo del Siglo 
debía llevar el nombre de la XV. Groni : la de Frobenio 
Región, y  como Ciudad inri- del" año 1525. Gronij. Bar
tulada Augufia , necefsitaba duino afíegura , que los Mss, 
moftrarfe propenfa y recono- de Plinio , el Real, y el Col- 
cida al Emperador Augufto, bertino , tienen Grovii: y  es 
en cuyo obfequio cedian to- realmente muy fácil la confii- 
dos los elogios de fu hijo Ca- fion entre Gronij, y  Grouij, 
yo Cefar. Pero fisndo la Inf- por no haver mas diftancia 
cripcion pofterior al año 27. que entre la » y la u, Sin em- 
antes de Chrifto (en que Oc- bargo anda Plinio con la voz 
taviano recibió el nombre de Gravij deíde Gilenio, y de 
Augufto , y limitó la Lufita- efta mutación fe queja Voísio 
nía al margen del rio Duero) fobre Mela, ¡ib. 3. cap. 1. ale- 
no hay que eftrañar el nom- ' gando la lección antigua, y á 
bre de Galicia en monumento Ptolomeo para la voz Grovij. 
puefto en Braga , fino decir Pero en las ediciones' griegas 
por el, que deípues de la di- de Erafmó, Bercio , y Mon- 
viíion de Augufto fe intitula- faucon , es Tpcvíuf } Gruij, 
ba ya Galicia todo lo que acaíopor faltar una > para 
hay fobre el Duero: y fiendo que el refto de Groviorum féá 
Braga la Capital del territorio Grovij. El mifino Voísio ale- 
comarcano al rio hafta Ponte- ga á Silio Itálico con la voz de 
vedra, con razón íé puío en Grovios , para la qual cita á 
ella la dedicación hecha en los mejores Códices : y fin 
nombre. de Galicia, al modo embargo Drakenborch en 'la 
que ufaban otras Capitales. novifsima edición dice, que

afsi los Mss. como las impreí- 
G R O  V 1 0 S , G R O N 1 0  Sy fiones tienen Grovios. Elmif- 

, - d Gr ovios. mo Silio dice que es cortup-
23 El nombre de los Gro- cion de la voz Graios. Jük 

vios fe efcribe con ;.tanta va- v., 366.
Et quos nunc Gravios vi olato nomine Grajum 
Oeneae mifcrc domus, Aetolaqut Tjide.

Si

¿o Efpaña Sagrada.Trat. j $. i.
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Si la vóz filiaba viciada en el 
ufo vulgar , no es fácil averi
guar el nombre de que ufa
ban , porque en mezclando- 
fe corrupción , no firve el 
thema para inveftigar como 
hablaban, fino como debian 
hablar. Lo que fabemos es, 
que aunque los íonidos de la 
voz fon diverfos , los pueblos 
fignificados Ion unos mifmos: 
porque la diverfidad fe halla 
en un Autor, v. g. Plinio, el 
qual habló de unas miímas 
gentes : y afsi la diferencia es 
material de los Códices, que 
no arguye diftincion en los 
pueblos : pues Plinio , Silio, y 
Ptolomeo tratan de la Ciudad 
de Tuy , cuyo territorio es 
uno mifmo, por mas que fe 
eícriba Gronios , Gravios, ó 
Gruios. Sabefe también íégun 
Silio, que el nombre fue en 
lo primitivo Gratos, y que el 
vulgo le vició, conduciéndo
le a alguno de los fonídos ex- 
preílados. El de Gravios es el 
mas cercano á Graios: pero fi 
huvo corrupción , no pode
mos aflegurar cofa determi
nada.

*. 24 El territorio de ellas 
gentes fue en lo mas antiguo 
muy dilatado, pues Mela las 
-alarga defde el Duero halla 
mas arriba del Miño cerca de 
Bayona. Plinio las contrae á 
-i Tom. X V

la parte fuperior del Miño, 
nombrando áTuy , como lee
mos también en Silio , y en 
Ptolomeo : de fuerte, que la 
comarca de Tuy es la que 
perfeveró con el diftintivo de 
Grovios, ó Gravios, por ef- 
tár lo demas atribuido a los 
nombres particulares ya ex
plicados.

25 El origen de ella voz 
Gravios fe roza con la defcen- 
denciadelos Griegos llama- 
dos Gratos, que comunmen
te fe tienen por pobladores de 
Galicia, á lo menos en las cof- 
tasQceidentales de ambas ban
das del Miño : efpecie tan in
troducida por los Griegos , y 
tan feguida de Latinos, unos 
y otros antiguos , que dificul- 
toíamente podrán moftrar otra 
cofa los modernos. Afclepia- 
desMyrleano (quefuemaef- 
tro de gramática en Andalu
cía) dice , que llegaron á Ga
licia algunos compañeros de 
Teucro, y que alli havia dos 
Ciudades, llamadas Hellenes* 
y Amphiloquia , como refie
re Strabon, p. 157. Apud Cok 
laicos autcm confei’ffc qnqfdarn, 
qui Tcucntm in bdíum fuerant 

Jequuti, ibique fuijje urbes.qua- 
rum una Hellenes ( id eft, Gra:- 
:ci ) altera Ampbilocbi díceres 
tur : y  añade alli Strabon,que 
afsi eñe Autor, como otros, 

B j afiiH
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afirman haver los Lacones 
ocupado parte de la (canta
bria : y  antes refirió el min
imo, en la p. 154. que algu
nos de junto ai Duem vivían 
à la Lacónica , ungiendofe 
dos veces 5 calentándole con 
piedras encendidas ; lavando- 
fe con agua fria 5 y  no co
miendo mas que un genero 
de alimento parcamente, En 
la pag. fig. d ice, que los Lu- 
fitanos (aerificaban con rito 
griego Hecatombas, ó victi
mas en numero de ciento : y  
que lós cafamientos los con- 
trafilan como los Griegos: 
pruebas claras de lo propa
gados que citaban los Grie
gos por aquella tierra, demas 
de las Colonias que fabemos 
tenian en la coila. Oriental 
por Cataluña y  Valencia , y  
aun en lo mediterraneo, comò 
fe dijo en la Serica. Eftai pro
pagación de Griegos por Efpa- 
ña hace menos inverofímil el 
afsiento * de algunos en Ga
licia. ; ; • . .. •

z6  Trogo Pompeyo, que 
eferibió antes de Strabon , vi
viendo Augufto , dice en el 
Epitome de Juftino cafí lo 
inifnioaque Afclepiades;, re* 
firiendo que los Gallegos afir
maban fer deprendientes de 
los Griegos : pues Teucro defi- 
pues de la guerra de Troya

pafsó á las coilas de Efpana, 
donde hoy exiíte Carthagena, 
y  defpues hizo aliento en Ga
licia , dando nombre á aque
lla gente , pues uno de fus 
territorios fe llama Amphilo- 
quios : Gallad Gracám Jibi 
originem a jft runt: Jiquidem pojt 

finem Trojani belli Tcucrum.... 
Hifpania littoribus appulfum 
loca ubi nunc efl Cartbago nova 
occupaffk: inde Gallaciam tran- 
JiJfe  y &  pojitis fedibus genti 
nomen dedijfe. Gallada autem 
portio Amphilochi iicuntur, lib. 
ult. c. 3. Elle dar nombre á la 
gente no fe entiende de Ga
licia , fino del litio , llamado 
Gravios , ó Amphiloquios , y  
Hellenes, cuyos pueblos ella- 
ban en eh territorio de que 
vamos tratando. Silio Itálico 
apoyó lo tnifmo en lo que mi«* 
ra á que Teucro llegó á Car
thagena, diciendo en el veri- 
ib fíguienteá los ya citados: 
Dat Karthago viros , Teucro 

fundata vetufio. S. Ifidoro 
adoptó el concepto y  palabras 
de Juftino , lib. 9. c. 2. Galla- 
cL...gracam Jib i originem ajfe- 
ru n t: unde &  naturali inge
nio calhnt , & c. Plinio refi
riéndolos Helenos , Grovios, 
y  á Tuy , dice que todos def- 
cendian de Griegos : Graco- 
rum fobolis omnia, 1.4. e. 20. 
y  como hoy no podemos re-
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folver Cofas antiguas fin do
cumentos antiguos , parece 
que eftando los citados tan 
claros, y nó habiendo otros, 
debemos condefcender con 
ellos., admitiendo que los 
Griegos llegaron y habitaron 
en Galicia, ó bien fuelle Teu- 
cro.j ir otros de fu comitiva,; 
ó algunos pofteriores 5 pues 
prefeindiendó del modo indi
vidual fe ¡evitan varios argu-i 
mentos: y el hecho de hallar 
tantas voces y ritos griegos 
por la colla Occidental de 
aquélla ¡tierra, debe prevale-; 
cer contra quatquiera congc- 
tura efpeculativa , porque no 
fiendo nombres dé lengua la
tina , ni barbaros , refulta, 
que fueron impueftos por los 
Griegos, dé cuyo idioma def- 
cienden ; no por los Roma
nos,, ni por los Efpañoles pri
mitivos , cuyas, dicciones fe 
diftinguen churamente., v. g. 
Lucas Augujli , Aqua '• calida+ 
Interarmiurn (que fon latí*: 
ñas ) y  Capori », Seburri, Arro- 
trebas (que fon barbaras) pe
ro Hellenes, Amphilochi,Gra? 
vij, Tude, Lais , Cafsiterides, 
&c. folo pueden originarfe de 
los Griegos, •

CILENQS , T  F R E S  Á-
■ , ■' : >fflíiFiOS. ;y') ; ,

27' -Los ¡pueblos nombra

dos halla aqui pertenecían á¡ 
la Chancilleria de Braga , que. 
empezaban ,fegun Pimío ,de 
arriba abajo , al acabar los 
Cilenos : A Cilenis Conventos 
Bracarum, I.4. c. 20, Los Gi-¡ 
leños tocaban al Convento de» 
Lugo , en que los propone 
Plinio, y aun Ptolomeo 5 por' 
lo que el aplicar al Bracaren- 
fé defde los Cilenos, fe debe¡ 
entender exclufivi , ello es, 
defpues de acabar fu territo- 
rió , que deja ya nombrado,.» 
ultimo del Convento de Lu-r 
go. Los Cilenos' tenían por 
principal población á Aqua ca~ 
Hela, pues Ptolomeo nombra, 
lelamente elle, lugar bajo eL 
titulo de Cilenos, que alli fe, 
eícribé Cilinos , al modo dé; 
Lucinfij porLucenfij. El or
den con que los nombra Pli
nio es entre los Helenos y  
Prefamarcos: aquellos fon los 
de Pontevedra > ellos los de 
Compoítela : y por tanto los 
Cilenos , qüe eftan en medio, 
correfponden al territorio en
tre lásbocas de Ios rios Leriz 
yUlla!, donde hoy Camba
dos y Caldas. Elle Caldas es 
el lugar de Aqua calida de 
Ptolomeo , pues correíponde 
él litio que ledaL bajo el rio 
UIÍa (llamado alli Fia.) y el 
nombre de Caldas es abrevia
do de el de Calidas, por unos

B.4 Ba-
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Baños de agua caliente, que C A  P O R O  S , N E R I O S ,  
allí brotan. Célticos,y TAmaricos.

28 Los Preíamarcos vi
vían junto à los rios Sar y  29 Con los Prefamarcos 
Tambre (como rettifica Mela) nombra Plinio confinantes à 
qtie fon el de Coíbpoftela , y losCaporos, à quienes da el 
el de mas arriba, que entra lugar de Nocla. Prolomeo Pe
en el mar por Noya. Ellos ñala el de Irta Flavia, y Lugo, 
Prefamarcos eran Célticos, porque elle recorre lo de tier- 
pues Plinio dice : Celtici cog- ra adentro, aquel la cofta, o 
nomine Prafamarci , y Mela fus comarcas. El territorio de 
dió à los Célticos toda la cof- los Caporos fue catre los Pre- 
ta Occidental de Galicia def- famarcos y los Nerios, ello 
de el Duero al cabo de Finii- es, encima, y  debajo del rio 
terre , con la advertencia de Tambre fegun Plinio, aunque 
que le llamaban Grovios dei- Ptolomeo los alarga tierra 
de el Duero hada la parte en; adentro hada Lugo delde el 
que la tierra fe recoge acia Padrón. El No'éla dePlinio es 
adentro : Tot Am Celtici co- hoy Noya, junto à la ria del 
lant ,fed à Durio ad Flexum Tambre , confín de los Prefa- 
Grovij, I.3. c.i. fegun lo qual marcos(que acababan cerca de 
defde los Grovios arriba eran allí) y de los Nerios, que cm- 
Celticos, que también (comò pezabàn poco mas arriba, y  
los de abajo ) recibían didirt- llegaban al cabo de Finifterre,' 
rivo, diciehdofe Célticos Pre-r llamado’ por ellos1 Promonto  ̂
iamarcos, y Célticos Nerios. rio Nerio, y  Celtico, porque 
Y advierto , que afsi Mela,- los Nerios eran Célticos, co
como Plinio , hablan en edos nio todos los de la comarca: 
Capítulos de las codas, y nò’ y  allí empezaban los Tamari- 
de los lugares mediterráneos, eos, que Mela, y Plinio colo- 
corno conocerá quien los lea can lábrelos Nerios : Celtici 
de afsiento ; pero los que no (dice ede) cognomina Neria, 
lo han óbfervado, incurrieron Juperque Tamaricr. aquel, det
en algunos yerros, trasladan- pues de los rios Sar y  Tambre, 
do lugares’ deíüc Poniente à dice: CereraJuper T amarici,
Oriente Nerij  que ihcolunt in eo traila 

ultimi : fegun lo qual las dos 
claffes vivían -en el territorio

de4
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3 e Finifterfe y  de Soneyra, 
que ella encima , y por tanto 
no debe violentarfe el fentido 
literal de faper , aplicándole 
al Oriente con el P.Contador, 
íinoal Norte, pues pallado él 
cabo de Finiílerre hay toda
vía latitud con otros dos cao
bos de Touriñan y Villano, 
ambos en la coila Occidental, 
qué llega halla allí, y al pun
to empieza la Septentrional̂

, como exprefla Mela: Haíle- 
nus enim ad occidentes» verfa 
listera pértinent : deinde ad 
feptentriones tofo latere térra 
convertí tur i  Céltico promon
torio ad Scytbieum ufque : lo 
que también es muy de notar 
para no confundir litios, pues 
quanto hemos nombrado hall 
ta aqui es-de la cofta Occi
dental de Galicia, nada Sep
tentrional , que empieza en 
lo figuiente.

30 Los Célticos en lo an
tiguo denominaban mucho 
territorio, fegun fe ha preve
nido : pero contrayendo con 
el tiempo otros nombres eí- 
pecifkos de Prefamarcos, &c* 
llegó á quedar el género re
ducido á los que habitaban 
junto al Promontorio Nerio y 
Céltico , (cabo de Finiílerre) 
y ellos fon á los que Strabon 
llama parientes de los Célti
cos vecinos al Guadiana; VI-

timi colunt Artabri ad promon- 
toriam quod vocatur Neriumj 
in quod occidua atque fepten- 
trionalis linea defimmt: babi- 
tant circum CeJtiei , cognati 
éorum Celticorum. qui funt ad 

fiuvium Anam, pag. 153.

A R T A B R O S ’ , ó ARRO- 
trebas.

31 Yaeftamosen la linea 
Septentrional de Galicia , en 
que Strabon alegado , Mela, 
Plinio, y Ptolomeo, colocan 
á los Artabros en lo mas alto, 
donde fe juntan la linea Occi
dental y Boreal , corriendo 
deíÜe aquel punto acia Orien
te , ello es, acia la coila de 
Állurias , como conila por el 
orden con que los menciona 
Plinio, y por expreflárlo Me
la , al hablar de la cofta Bo
real : In ca primum Artabri 

fu n t , etiamnum Céltica gentisi 
deinde Afiures. Ptolomeo alar
ga los Artabros á la cofta Oc
cidental , poniendo debajo del 
Promontorio Nerio un lugar 
que intitula Artabrorum Por
tas; Strabon dice que tenian 
varias Ciudades ‘ en; un leño, 
y tos Navegantes las apellida
ban Puertos de loS Artabrosj 
pag. 154* Elle feno puede re
ducirle a todo lo que hay en*- 
txe el Ferrol y  la Corana:

pues



pues defde k  Torre del Faro 
al Cabo Prior forma el mar 
una grande entenada, en que 
hay copiólas Rias y Puertos, 
de la Coruña , Betanzos, 
Puentes de Eume, y Ferrol, 
capaces de muchas poblacio
nes , y acafo por edo dijo bien 
Strabon Puertos , y, no Puer
to : Atrita,?- El. que pone Pto- 
lomeo al Occidente, puede 
decirfe de Artabtosv por con
currir eftos allí al comercio, 
mas que ¡por territorio pro- 
prio pues elle rio fe debe 
aplicar á i tales gentes en la 
Coila- Occidental de los Célti
cos, fino pof el concepto de 
que i eran también Célticos 
fegun Mela.;

32 El nombre no era de 
Artabros , fino de Arrotrcbas-, 
pero fiendo afpera ella voz, 
parece la fuavizó el ufo de 
los foraíleros , permutando 
las letras, como previno Pli- 
nio Ibi gcntcm Arta.brumr 
quce numquam fu tí, manifcflo 
errorc: Arrotrcbas ením , quos 
anteCelticum diximus promon- 
torium , hoc in loco pofuere lit~> 
tcris permutatís, lib.ty.cap.22. 
Strabon; confiefla , que á los 
Afctabrps- los- llamaban Aro- 
trebas. eri fus días ,¡ (pag. i jq,.) 
acafd porque, los Navegantes, 
de quiénes ¡habla; ¿ ufanan de 
aquelriombre, como quienes

i  6 Efpana Sagrada
conocían el patricio : (y rio fé 
con que motivo permutó Con
tador las letras, empeñando- 
fe en Arrotebras , fin haver 
manejado ediciones, de Stra
bono, ni de Plinio, y  care, 
ciendo los. textos > griegos y  
latinos de tal voz) Silio men
cionó à íostArtabros r lib. 3, 
v. 3ó2Í )íegun los que léen
allí , Me ve:,. Ani abrus armai
y por lèr mas biànda eítavoz* 
perfeveramoS. eri ella,,

A StU R E S , r  CANTABROS,

3 3 Con los Artabros con
finaban por Oriente los Aítu- 
tres , íegun Mela , y  Pliniq. 
Elle los divide en Auguftanos, 
y Tranfmontanos : los prime
ros correfponden. alObifpado 
de Aílorga ,-defde el Duero à 
las montañas de Aílurias : los 
fegundos , al Obifpado de 
Oviedo.-Luego fe feguian los 
Cántabros : unos y otros por
ción de la Galicia, como dice

Ifidoro con Orofio: de fuer
te.: que de aquí adelante no 
tenia jurifdicion el Pretor que 
gobernaba ella Provincia, y 
todavía reliaba por Oriente un 
gran, trecho de collas en que 
defdd'ílos Cántabros badaci 
fin de.,Efpana liavia algunas 
Nacionesdquales ¡eran, ¡los 
AutrigQri.es, ; Candios,. Var-

. Trat. $ 5. Cap. r.
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«Julos , y  Vafconés, en los 
cuales acababan nlieftras cof
ias , y empezaban las Gañas.

34 Eftas fon las gentes 
principales que Galicia incluía 
en íii territorio defde la boca 
del Duero, en que confinaba 
con Luíitania, hafta la Tarra- 
conenfe , las quales eftaban 
repartidas en claíTes mas par
ticulares , de que trataremos 
al hablar de los Obifpados, 
juntamente con otras del ter
ritorio Mediterráneo , pues 
hafta ahora folo hemos men
cionado las principales, que 
tenían exteníion por las coftas.

4 L G U N A S  N O T I C I A S  
de ejlas gentes.

35 Quien mas noticia nos 
dió de las coftumbres.de to
das eftas gentes fue Strabon, 
que hablando de losLuíitar 
nos , y de: fu modo de. vivir, 
añade convenían en el mifmó 
todos los que habitaban en la 
tierra montuofa de Efpaña 
hafta la parte Septentrional, 
Gallegos', Afturianos, Cánta
bros , hafta los Vafconés y  
Piryneo : (pag. 155.) por lo 
que lescorrefponde loque di- 
gimos de losLufitanos en el 
Tomo 13. pag. 13. añadien
do , que en dos eftaciones del 
año ufaban de pan de bello

ta , fecandola , moliéndola, 
y reduciéndola á harina , en 
cuya conformidad la guarda
ban. El vino era muy poco, 
y elle le confumian Juega en 
convites con fus parientes , y  
en fu lugar ufaban delZytho, 
ó Celia , licor exprimido de 
granos , que en fiendo de ce
bada intitulamos-Cerveza, y  
quando es de trigo Celia, voz 
de los Efpañoles para la tal 
bebida , como refiere Floro, 
lib. 2. cap. 18. hablando de 
Jos Numantinos, de los qua
les trata también Oroíío ex
plicando , que hacían la tal 
bebida de trigo, llamando á 
fu jugo Celia, y explicando 
el modo con que la hacian, 
lib. 5. cap. 7. Plinio ofrece 
también otro nombre, dicien
do que en Egypto ib llama 
Zytho,en Efpaña1 Celia , y  
Ceria , en la Gália y  otras 
Provincias Cerveza: "Lytbum 
in Egypto, Celia , &  Ceria in 
Hifpania, Cémijt'a &  piara 
genera .inGallia aliifqae Pro- 
vinbiis. ¡ lib. 22; cap. ulr. í!t.' 
i 36 Proílguc. Strabon di
ciendo, que en lugar de azey- 
te ufaban de manteca: que ce
naban fentados , para cuyo 
fin tenían formados junto a la 
pared afsientos, dando el pri
mero al mayor en dignidad y 
edad: que mientras bebian,

bay-
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baylaban al fon de Gayta ó 
Trompeta, (lo que pra&ica- 
ban también las mugeres de la 
Baftitañia mezclandofe con 
hombres y  enlazando las ma
nos unos con otros.) Veftian- 
fe de negro, ufando comun
mente de fayos, con los qua- 
les fe acodaban fobre gergo- 
nes , ó cama de yerbas. Los 
vafos eran de cera, como en
tre los Celtas. Las mugeres 
tenian vellidos floridos. En 
lugar de Moneda permutaban 
una cofa por otra, ó corta
ban alguna porción de plata 
de una plancha. A los fenten- 
ciados á muerte los precipita
ban de las peñas , y á los 
parricidas los cubrían de pie
dras fuera de poblado. Los 
cafamientos fe hacían como 
entre los Griegos: y conve
nían con los Egypcios. en Ca
car á la calle á; los enfermos, 
para que los que huvieffen 
padecido otra tal enferme
dad , digeflen el remedio. Sus 
embarcaciones eran de cuero, 
halla el tiempo de Marco Bru
to : ahora (dice Strabon) ufan 
de algunas Canoas, hechas 
de una pieza del tronco de un 
árbol. La fal es encarnada, 
pero fe blanquea moliéndola. 
- 37 Las coftumbres eran 
muy barbaras: porque eftan- 
-do al fin del mundo tenian

poco comercio, y  por tahto 
carecían de íodabilidad y hu
manidad. Lavabanfe con ori
nes eftancados en alguna Cif- 
terna : (p. 164.) y afsi hom
bres como mugeres eftrega- 
ban con ellos los dientes: ello 
dice fe refiere de los Cánta
bros y de fus comarcanos : y 
afsi ello , Como el acoflarfe 
en el fuelo es común entre los 
Celtas y los Efpañoles. De los 
Gallegos (añade) que fegun 
algunos, eran Ateiftas. Los 
Celtiberos y fus vecinos por 
la parte del Norte veneraban 
á un Dios , fin nombre , 3 
quien feftejaban de noche en 
la Luna llena, danzando á las 
puertas de las cafas con toda 
la familia. Pero aquella bar
baridad de coftumbres hacef- 
fado ya dice Strabon, p. 156. 
civilizadas las gentes por 1% 
paz de Augullo, que fe man
tiene en virtud de las tres Co
hortes pueftas allí por Tibe
rio , fegun tenia deftinádo 
Augullo.

38 Silio Itálico celebra el 
-marcial genio de lüs Gallegos, 
refiriendo que los hombreé 
no fabian otra cola mas que 
los empleos de guerra , can
tando defde niños las proezas 
de fus mayores, reducidas á 
verfo en fu lengua materna* 
entonándolas al fón .de los

Bto-
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Broqueles, compafeadas con 
el movimiento de los pies, fin 
penfar en otra cofa que en la 
guerra, pues lo demás era em
pleo de las mugeres. Eftas ara
ban , eftas fembraban , por 
mirar efto los hombres como 
uii empleo perezofo y  fin glo
ria , fegun verás en el libro 3. 
defde el verfo 345. Strabon 
reconoce también , que las 
mugeres cultivaban los Cam
pos : y añade , ( p. 165.) que 
quando parian , hadan acof- 
tar á fus maridos , y ellas los 
fervian: que mientras traban

*■ 9
jaban, lavaban muchas veces 
los niños , y los reclinaban 
junto algún arroyo , ó rio* 
defpues de envolverlos.

39 También debe aplicar- 
fe á Galicia la efpecie de la 
fecundidad de las Yeguas, de 
que hablamos en el'Tomo pre
cedente , pues Juftino , allí 
alegado , lo contrahe con ex- 
prefsion á efta Provincia : y, 
acafo aludió á lo mifmo 
Gracio Falifco , quando en 
el Cynegetico mencionó á 
los Caballos de Galicia , v;
5 H-

At tibi contra
Gallacis luflratur Equis ßrupofa Pyrene.

Plinio añade , que Galicia y 
Afturia producían Caballos, 
que no andaban como-los de
más, fino mas ligera y blan
damente , que hoy llamamos 
de paffb de andadura-, y antes 
Thieldones, ó Afturcónes, y  
de allí nació el enfeñar á los 
Caballos la andadura : In ca
dera Hijpania Galtaica gens eft 
&  Afturitax equinigemris, (bi 

funt quos tbieldones vocamus, 
minori forma appellatos ajlu- 
riones) gignunt, quibus non 
vulgaris in curfu gradas , fed  
mollis alterno crurum explica- 
tu glomeratio : ande equis to- 
lutisn carperc incurjus traditur

arte , lib. 8. e. 42. "Los Amur
cones recibieron el nombre 
por Afturia , donde abundan, 
como eferibió Juan de Janua: 
ab Aftur , pro gente: quiaapud 
illam gentem bujufmadi eqtíi 
abundant •. y  quando Ebrardo 
Betunienfe dijo en el Crxcif- 
mo cap. 9. Nam pritts Afiur 
equurrí dextrandi reperit ufum, 
no fe ha de entender que eí- 
to fuelle invención del( artê  
fino efedo de la naturaleza, 
que los producía andadores: 
pues Plinio di ce gignunt, y de 
alli nació enfeñar á otros con 
arte la andadura, por fer muy 
fuave alGinete, y ventajofa.

Juf-



'40 Juftinoconfirma la eC- veinte: mil libras (que fon 
pecie de que las mugeres Ga- hoy docientaSy quarenta mil 
plegas cuidaban de. las cofas onzas de Ofo), fiando.la Aftu- 
domeíficas, y  del cultivo de ria la mas fértil de todas > ni 
los Campos , por emplearle fe ha vifto , dice ji en tantos fi
los hombres en la guerra 5 y glos otra parte del mundo con 
añade, que la Región abun- tal fertilidad, lib. 3 3. cap. 4. 
da en minas, de Cobré, Pío- 41 Otra cofa muy nota- 
mo ,.y Minio ( eflo es Beriiie- ble eri Galicia: es , dice Jufti- 
ílon ) del qual: tomó, nombre no > el hierro, y  la virtud de 
uno de liis cióSr ¡ la agua , mas fuerte que el
: Es también (dice) muy rica metal: pues con fu temple re- 
en venas de Oro,en tanto gra- cibe el hierro mas fuerza 5 por 
do, que al ararfuelen íacar loque no tienen porbuena 
terrones de cfte precioío me- la flecha que no fe haya tem- 
tal: por lo que dijo también piado con: las aguas, de los 
Sillo, lib. 3. v. 34?. Dives rios Bilbilis, y Calybe, cap.2. 
Callscia. En fus confines hay y por efte rio Calybe fe in- 
( dice Juftino) un;.monte Sa-.' titulaban los de fus riberas 
ero , que no es licito romper Caiybes , cuyo hierro era te- 
con hierro:pero.fi tal vez abre nido por elmas.esícetentei co
la tierra algún rayó (que fue- mo refiere en el ¡ lib. 44. c. 3. 
le fiiceder con freqüendá) re- Plinio , defpues de hablar de 
cogen los terrones dejOro defi- Galicia con Cantabria y Aftu- 
cubiertos , eftimandolos co- rias, dice, que todo aquel 
mo don de Dios» .Plinio , ha- eípacio defde él Pyrinco ef- 
viendo dicho que los montes taba lleno, de.. metales i Oro, 
dé Efpaña áridos y efteriles de Plata, Hierro , y Plomo blan- 
otro fruto , fon fértiles de co , y negro ,í¿¿. 4Í c .iü . cu- 
Oro, añade ,que fegun algu- y as. efpecies apuntadas- aquí 
nos producían Aftutia , Gali- en general, fe iran individua» 
cia, y Lufitania en cada año lizando en lo figuiente. .

5 o  Efpaña Sagrada. Trát. $ $. Cap. i .
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¿̂os de Galleta. g j
C A P I T U L Ó  II.

D E  L O S  OJOS DE

l  A L  modo que referi- 
/ \  mos las Naciones de 

cita- Provincia , empezando 
por el confín de Lufitania, 
mencionaremos también los 
ríos principales , cuyos nom
bres confían por los Efcrito- 
res antiguos , que en la ma
yor parte fe confervan hafta 
hoy , por no haver dominado 
los Moros en efta tierra co
mo en otras : y es la mas do
tada de aguas de quantas he
mos referido.

Avo, hoy Dave: y Celado, hoy 
Catado.

2 Tratando Mela de los 
Grovios defde el Duero arri
ba, dice, que corren por ellos 
los rios Avo, Celado, Nevis, 
Minio, y Limia. El Avo man
tiene hoy el nombre Dave, 
efto es , de Ave , y entra en 
el Mar por Villa de Conde, 
haviendo nacido entre Braga, 
y Guimaraens. Ptoloüieo hi
zo mención de efte rio, de
clarando el punto en que des
agua en el mar mas arriba del 
Duero, con diftancia de cer
ca de medio grado de latitud,

ESTA V < H prm C lA <

efto es, ay. minutos: por lo 
que no podemos adoptar la 
idea de Refende, que entre el 
A vo, y  el Duero quiere. in
troducir otro rio, que nom
bra Celando , y dice fer el 
que defagua en el mar por 
Matuíinhos, arrimado á la bo
ca del Duero : efto digo no fe 
puede adoptar, por no tener 
apoyo en ningún antiguo, an
tes bien tiene contra si á Pom- 
ponio Mela, y á Ptolomeo, 
quedan nombre de Avo al 
primer rio que nombran fo~ 
bre el Duero: y el efcogido 
por Refende, que entra en el 
mar por Matuíinhos , es tan 
corto, que ni aun hoy tiene 
nombre, reduciendofe íu cur
io á unas tres leguas defde el 
nacimiento al mar. El -Dave 
es mas copioíb, y por tanto 
mas proprio para fer nombra
do por Mela en primer lugar 
de los que refiere fobre el 
Duero; fin el duro recurfo dé 
Refende, que dice no guardó 
orden, y que nombró prime
ro al fegundo: lo que pudiera 
admitirfe en cafo de haver 
apoyo firme : pero carecien
do de prueba, es mas literal



ana . z •Mirada. J rat. $ $.
infíftir en el orden feñalado 

• por Mela , porque de otra 
fuerte re faltaba que huviefle 
nombrado al menos digno de 
mención, y omitido al mas 
caudalofo , que hoy llama
mos Cubado , el quaL debe en
te nderfeen el que Mela nom
bra ( en fegundo ltí-

-gar) efcrito en las ultimas 
I ediciones Celado, que nace 
:unas quatro leguas al Orien
te del principio; del Dáve, y 
¿orre por el Norte de Braga, 
y  fe mete en el mar , mas ar
riba que el Dave , hadante 
caudalofo con las aguas que 
ha recibido. A efte le nom
bran Rcfende y Vafconcelos 
Cadavo , y hoy inverridas las 
fylabas fe dice Cabado, mof- 
trando claro veftigio del que 
Mela llama Celado, pues le 
favorece la íituacion fobre el 
Avo,y la femejanza de la voz.

N evis, hoy Neiva.

3 Siguefe el Nevis de Me
la , y íiguefe también en el 
¡orden de la naturaleza el que 
hoy llaman Ntiva, cuyo n o m 
bre mantiene veftigio del an
tiguo , y conviene en el or
den con que le menciona Me
la , apoyando que procedió 
con methodo, por immediar 
don de unos ríos á otros, pues

/ defde el Duero hafta aqui, 
van feguidos con orden , y 
folo en los dos figuientes fal
tó al methodo, nombrando al 
Miño primero que_ al rio Li
ma : lo que acafo hizo por fer 
efte el único de quien dice 
que recibió fobrenombre, ex- 
preñando que fe llamaba del 
Olvido., por lo que le guardó 
para lo ultimo. Efte rio Nevis 
han querido algunos aplicar á 
la mención que Antonino ha
ce dé Ponte Nevia , en los ca
minos defde Braga a Aftorgaj 
y en efedo Wefelmg tuvo por 
mas cierta congetura la que 
recurre al expreífado rio, que 
corre, fegun Mela, entre Ce
lado , y Miño. Pero no tuvo 
razón: porque Antonino co
loca á Ponte Ne-uitt entre Lu
go , y Aftorga, cuya poficion 
repugna al rio que corre de
bajo del Lima. Ptolomeo, 
omitiendo la mención del Ce
lado , nombró al Nevis fobre 
el Avo , entre éfte y el Lima, 
debiendofele culpar la omif- 
fion del que corre mas leguas 
entre los dos coh mayor co
pia de aguas. Pero mas nota
ble es el delbrden con que co
locó las Ciudades, poniendo 
á Braga al Oriente de la em
bocadura del Miño, y á Tuy 
á,la dél Nevis: lo que es per- 
yeríiqn intolerable , porque
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Tuy correfpcnde junto al Mi
ño , y Braga debajo del Ne- 
vis y del Celado. El mifmo 
deforden tiene en Forum Li
ta icorum, que coloca al Orien
te de Nevis , cali medio gra
do mas abajo del rio Lima, 
que daba el nombre á los Li- 
micos, á quienes baña, y por 
tanto debió haveríc colocado 
aquella Capital en el Curio 
del Lima. Pero ello toca á 
otra parte.

lamia , Lethes , Oblivionis, 
y  hoy Lima.

4 Defpues det Nevis en
tra en el mar el rio que hoy 
llamamos Lima , y los anti
guos Limia, ¡Limio , ó Li~ 
niasa, á quien daban el fobre- 
nombre de Lethes entre los 
Griegos , y Oblivionis entre 
los Latinos , éftó es, del Ol
vidó, rio muy fabulofo, como 
previno Plinio, que le men
ciona entre el Miño y el Due
ro, y es el único que nombra 
en aquel efpacio ,.lib. 4. cap. 
20. pero en el cap. 22. dice 
que erraron algunos acerca 
de los rios principales, ale
gando a Varron (obre que el 
rio Eminio difta 200. millas 
del Miño, al qual .Eminio le 
ponen (dice) algunos en otra 
parte, llamándole Liiftsa, que 

Tom. X V %

es el «intitulado por los anti
guos , del Olvido, rio muy 
fabulofo : Ab Minio quera fu - 
pra diximus , CC. M. PAS, up 
Auíior ejt Vatro , abeft tylimi
nias , quem alibi quídam intel- 
ligunt , &  Limaam vocantt 
Oblivionis antiquis diélus, muí* 
tatuque fabulofus.

% Del Emineo digimos 
en el Tomo XIII. que era el 
llamado Munda por Plinio* 
hoy Mondego, pag. 48. y fi 
por efte Eminio quifo Plinio 
fignificaral del Olvido, erró 
fin duda, y no los que le pu-* 
fieron en otra parte. Erró 
también Varron , fi le aparto 
del Miño en 200. millas: pues 
el Lima no difta del Miño ni 
aun 20. millas. Por tanto de-i 
be uno y otro entenderfe det 
rio Mondego, que por havét 
tenido junto á si á la Ciudad 
de Erninio, recibió el mifmo 
nombre: pues folo entre el 
Mondego y el Miño es pofsi- 
ble feñalar la diftancia de las 
200. millas. Pero hablando 
del Mondego no debió Plinio 
mencionar al rio del Olvido,

, por fer muy inconexo uno 
con otro: y el decir que al
gunos ponen en otra parte al 
del Olvido , da á entender 
que el mifmo Plinio creyó 
haver fido aquel rio el Emi- 
nio, en lo que erró 5 pues el 

C del
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del Olvido cftuvo ciertamen
te arrimado al Miño, como 
confta por Strabon , Mela, 
Ptolomeo , y otros, con Teñas 
tan individuales , que es muy 
de admirar le hayan coloca
do algunos en la Betica , don
de hoy el rio Guadalete, 
guiandofe , fin duda , por el 
eco del Lethes , fobrenombre 
del Lima, que aqui fignifica 
del Olvido , y en el rio de 
Andalucía es lo mifmo que rio

Entre todos los nombres que 
los Autores aplican á efte rio, 
llamándole Limia , Lethes, u 
Oblivionis, y Belori, íolo el 
primero dió nombre á los ha
bitadores de fus margenes, 
intitulados Limicos por el rio: 
y  acafo es voz originada de 
los Griegos , que llaman Lim
ite á la Laguna , ó agua eftan- 
cada, y es thema muy opor
tuno para efte rio , por nacer 
en un Lago al Oriente de 
Orenfe junto á Nocelo de Pe
na, y Villa del Rey , fobre 
Monte Rey, cuyo territorio 
eftá Heno de Lodazales, y por 
tanto era muy proprio para 
que los Griegos le llamafien 
Limna, y luego paflafleáL;- 
mia} Limeus, ó Limtea,

del Deleyte , nombre puefto 
por los Moros , pues el Guad 
en el ufo vulgar de aquel idio
ma fignifica rio, y  Ledete, 
deleitación , ó placer. Si- 
lio Itálico no fe olvidó de 
efte rio , ni del fítio , pues 
le mencionó fobre los Gra- 
vios, figuiendo el eftado an
tiguo en que recibían aquel 
nombre los que vivían fo
bre el Duero > lib, i. verf.
235-

6 No falta quien preten-s 
da corregir el nombre de Li
mia en Letbia, porque en el 
primero no hay veftigio de 
Olvido, como'en el fegundo. 
Pero efto es querer confundir 
el nombre con el apellido: 
pues antes de intitularle del 
Olvido debía tener nombre, 
y efte es el qué los Latinos 
Mela , y Plinio-ufan de Li
mia. Los Griegos proponen el 
de Lethes, efto es , del Olvi
do , lo mifmo que entre los 
Latinos Oblivionis : y es algo 
verofimil el penfamiento de 
Xilandro fobre que el nombre 
de Belion aplicado à efte rio 
en el texto Griego de Strabon 
{omitido en la verfion Latina) 
£S Jq mifmo que Obiivio: pues

no

Quique fuper Gravíos lucentes volvit arenas 
Inferna populis referens oblivia Lethes.



no hallándole jamas mencio
nado el de Belion, y  aludien
do ella voz a- la de Oblivio, 
parece que el Geographo dcí- 
pues del nombre de Lethes, 
quifo añadir los dos nombres 
de Limaea, y Oblivionis, con 
que le nombran los Latinos. 
Pero fin recurrir á efto puede 
exponerfc el Geographo en 
otro mas literal y recóndito 
fentido, de que los Naturales 
llamaban Belion á efte rio: 
Poft boc Lethes , quem alij Li
ma am, alij Belionem appellant: 
porque hafta hoy tiene nom- 
bre de Lagoiteo» entre los 
Gallegos el litio donde nace 
el rio. Bcon es puntual vefti- 
gio de Belion: y como aque- 
lja tierrá no ha fido inquieta
da de eftrángeros , es fiel con-« 
fervadoradé los nombres an
tiguos. Siélde Limia es im-: 
pueftopor los Griegos, otro, 
havia de tener antes el rio en
tre los naturales: y  ya que 
eftos mantienen el de Beon en 
fu origen , y  Strabon dice 
que algunos le' llamaban Be
lion j nirigunó: mas = proprio 
para falvar i el texto delGéo- 
grapho a ía letra, y decir que 
efte fue el nombre. mas anti
guo de los; Españolespues 
nos le autbriza Strabon , le 
confervan los patricios en el 
nacimiento del rio, y halla

%¿qs ie
mos en la Betica otra Ciudad 
y rio con femejante nombre 
de Beloa en el eftrecho , que 
apoya fer voz familiar á los 
antiguos pobladores de Ef- 
paña.

7 El origen del nombre 
Lethes u del Olvido, le ex
plicó el mifmo Strabon ( p rg. 
153.) diciendo , que provino 
de un fuceflb acontecido en
tre los Turdulos, y Célticos, 
los quales fe havian aliado pa
ra una expedición acia el Nor
te , y haviendo palfado el rio 
Limia, huvo entre ellos una 
fedicion , á la qual fe figuió 
la muerte del Capitán, de lo 
que refultó quedarfe todos 
por alli difperfos fin acordar- < 
fe mas del aftimto que los 
guiaba, y que por tanto na
ció el nombre del rio del Ol
vido: Ferunt enim Ínter bos 
(Célticos) &  Turdulos , cum 

fecijfent expeditionem eo, Li- 
meo fiumine tranfito , ortam 

feditionem: ad quam cum ac- 
cefsijfet Ducis obitus , mmjijfe 
tilos ibi dijperfos , indeque 
Oblivionis Jluvio fuMum no-  
raen. Eftá efpecie del Olvido 
fue tomando tanto cuerpo por 
el mundo , que.ningún Ro
mano íe atrevió á tocar fus 
aguas, temiendo el efecto de 
olvidarfe de fu Patria : por 
lo que defeando Junio Bruto 

C i  paf-
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pallar al otro lado del rio pa
ra continuar la guerra de los 
Gallegos , ningún Soldado fé 
atrevió á vadearle , hafta que 
el mifmo Capitán , quitando 
al Alférez el Eftandarte, paf- 
fó con el al otro lado, pifan
do la fuperfticion de las aguas, 
y con elle egemplar movió á 
la Tropa á que le figuieffe,' 
como lo hizo , defengañada¡ 
de que el Gefe no le havia; 
olvidado de los fuyos, aun- 
que pifó las aguas de aquel 
rio, como refiere el Epitome’ 
de Livio , lib. 55. D. Juniut 
Lufltaniam '■ trigima urbium 
txpugnattonibus ufque ai Qr- 
tajfum &  Oceanum perdomnit'.. 
&  cum fluvium Qbliviontm 
tranflre nollent milites, er.ep-1 
tum flgnifero fignum ¡ ipfti 
trm ftuin, cJk fie ui tranfgre-> 
derentur perfusfit. Por tanto' 
dice Apiano , que Bruto Fue, 
el primero de los Romanos 
que atravefó aquel rio, (de 
Bell. Hifp. pag. 295.) y aísi 
en uno como en otro texto; 
corrigen algunos el nombres 
de Qbliviontm , y  Letbemf 
colocándole en fegundo, cafo,!; 
porque como era fobrenom-; 
bre, no fe llamaba Olvidó, 
lino del Olvido, como expref- 
fan Mela, Plinio, Srrabon , y; 
Plutarco en el texto griego de >

Trat. $ 5. Cap. i .
las Queftiones Romanas, pag. 
272. en que puefto bien el 
cafo de tjjs a»»9>i{ , la ver- 
ííon tradujo mal Qbliviontm 
en lugar de Oblivionit: y afsi 
le nombró también Floro, lib. 
2. cap. 17. Formiiatúmqut 
militibus flamen Ohlivionis,De 
efte rio eferibió Celario haver 
fido el terminó de la expedi
ción de Bruto , alegando á 
Srrabon : pero fe equivocó 
notablemente, porque elGeo- 
grapho habló exprefiamente 
del Miño, quandó nombró el 
fin de la expedición de Brutô  
como confia en la pag. 153.' 
y lo mifmo convencen, los 
que refieren haver pallado. 
Bruto el rio Limia.

8 Sobre íu nacimiento 
dijo Strabon, que bajaba de! 
los Celtiberos y Vaceos: e&  
que ó no eftuvó bien infbr-4 
mado, ó tomó el nombre d$; 
aquellas Regiones latamente,- 
pues en rigor no deíciende el 
rio de ninguna de .ellas, na
ciendo dehtró de la Región de 
Galicia én el litio referido i y  
haviendo corrido dentro dé 
Galicia unas ocho leguasen
tra en la raya de Portugal 
hafia meterle en el mar por 
la Villa de Viana> haviendo 
pallado antes por U  de Ponte 
deJLima . ’ ^

m



t ' í 1jR¿os de Galicia. 
'Minh t Moy Miño.

9 En Apiano anda desfc
gurado el nombré de efte rió 
con eldei K im 'w , invertidas 
Jas letras, en lugar de M i- 
nfui , pues habla del rio don
de Bruto llegó defpues depaf- 
lar el Lcthes , y eflc fue el 
Miño, terminode la expedi
ción de Bruto, fegun queda 
prevenido con Strabon. Efte 
añade , que el Minio fe lla
maba Benis: Soft Limeam Se
nil , quem alij Minium mmU 
Mju^fifvüiorum Lufitanialom  
ge máximum , p. 153. Y ya 
digimos arriba , que el apli
carle á Luíitania fiie mirando 
al eftádo,en, que los antiguos 
alargaban la .Liífitañía hada 
el Océano Septentrional de la 
Goruña :;¡aqui!debe reflexio-« 
naife, que primeramente íe 
da el nombre de: Beñis.,. men̂  
donando , que.otros, le lla
man. Aliño : y yo, eftoy iper- 
fuadido á que el hombre mas 
antiguo fue el de Benis. La 
razones, porque:el de Minio 
es Voz Latina Ique dignifica 
el Bermellón , y fe comunicó 
el nombre al rio por haver en 
fus margenes-mineral de aquel 
color bermejo , como notó 
Juftino : Regio cum aris ae 
plumbi ubérrima, tum &  mi
nio , quod etiam vitino flumini 
, Tom. XV.

n
nomendedit- Lo mifmo con
firma S, Ifidoro, que en el 
lib. 13. cap.21. dice : Minius¿ 

fluvitts Gallada , nomen a co- 
lorc pigmenti fumpfit, qui in 
€0 plurimum invenitur. En el 
lib. 29, c. 17. Cujus pigmenti 
Hifpania eeteris Regienibas 
plus abundas : unde .etiam noJ 
nien proprio flumini dedit. Las 
voces latinas no fon originan 
rías de Efpaña , lino introdu-* 
cidas por los Romanos , yj 
confíguientemente la del Mte 
nio no es primitiva del rio, fe  
no adventicia y hallando 1$ 
deBacnis , defconocida , pô  
demos atribuir ella á los and-* 
guos habitadores de Galicia. > 

10 Si no me engaño merP 
cieno Apiano el níifmo nom̂  
bre , quando refiriendo el| 
Theatro de las guerras de Ju4  
nio Bruto, dice , que fe alar
gó quanto abrazan los ríos na-* 
vegables , Tajo, Lethes, Due-̂  
ro , y Betis : Quantum Tagus  ̂
Letbes v Dorius Baétis am-; 
nes m vgabila compleéiuntur,l 
pag. 2 9 2 .  YaqP* digo yo quê  
debe leerle Barnis poi? Bartis: 
pues el Guadalquivir no fiiéL 
rio de la expedición de Bruto, 
(que folo anduvo por Ludía
nla y Galicia) y el Bamís es ef 
exptefíado por Strabon , co
mo fin de los paños militares 
de aquel Gefe, á que puede



añadirfe el mifrao Apiano, 
que luego dice haver paffado 
el Lethes, y llegado al Miño. 
Efte pues debe fubftituirfe allí, 
bajo el nombre de Baenis; pues 
de otro modo quedaba cerra
da la expedición de Bruto de
bajo del Lethes , haviendo 
pafado, fegun elmifmo Apia
no , hafta el Miño : y viendo 
en Strabon la voz de Baenis en 
el Miño, y en. Apiano la de 
Baetis errada , debe aqui en- 
tenderfe Baenis, como tan cer
cana ;y  decir que el griego 
liguió al griego en los' dos 
nombres del rio, Minio y Bae
nis : y configuientemente ten
dremos dos Autores que men
cionan efta ultima voz : pero 
prevaleció la primera por fer 
propria de los Latinos. Ca- 
faubon confundió él nombre 
de Benis con. Nebis , fin fun
damento , pues Mela, y  Pto- 
lomeo diftinguen bien el Ne
bis , colocándole: debajo del 
Lima , fobre quien.eftá el Mi
ño,nombrado por uno y otro, 
como rios diftintos. .

i i  En la entrada de efte 
rio en el mar no ha hecho no
vedad la naturaleza, confer- 
vandofe del modo que lá pin
tó Projomeo con una Isla, y  
dos Puertos. Plinio lá da qua- 
tro millas de ancho: y Stra
bon añade, que fe navegaba

5  8  Efpana Sagrada.
por efpacio de ochocientos 
eftadios, ó 25. leguas : lo que 
hoy no goza' de tanto bene
ficio , redüciendofe fu nave
gación a menos de la mitad, 
perdida, como en otros rios* 
efta grande utilidad para el 
comercio. Tampoco hay no
vedad conocida en él curfo y  
nacimiento del' rio : pero la 
hay. muy grande en el nom
bré que fe ha de dar al Miño 
antes de juntarfe con el Sil, 
efto es , donde fe ha de poner 
el nacimiento del Miño: fi íb- 
bre Lugo , entre efta Ciudad 
y  la de Mandoñedo ( en que 
hoy fe pone el principio del 
Miño ) ó fi en tierra del Bier- 
zo fobre Ponferrada, donde 
nace el Sil. Efta queftion pu
diera decidirfe viendo el pun
to en que fe juntan los dos 
ríos mas arriba de Orenle, 
cerca de S. Eftéban de Ribas 
de Sil : pues viendo el rio 
que corta. al otro, dieramos 
el nombre de Miño al que es 
cortado , por fer éfte el que 
recibe, y. el otro el que entra, 
y por tanto pierde fu nombre. 
Enefetto fe hizo ya la obfer- 
vacion, fegun he oído, y cor
ta el Miño al Sil, como Pi- 
fuerga al Duero : y  por tanto 
debia aquel perder el nom
bre , como le pierde Pifuerga, 

12 Pero fin recurrir á que
el

Trat. f f .  Cap. i ,



el vulgo erró los nombres 
( pues como luego diremos el 
Sil equivale al Minio) hay al
gunos fundamentos para de
cir , que el Sil fue el que lla
maron Miño los antiguos: lo i . 
porque el Sil es el que corre 
por tierra que produce el Ber
mellón, ó Minio, y no el otro. 
Lo 2. porque Paulo Oroíio 
exprefla ( lib. 6. c. 21.) que 
el monte Medulio eftaba lo- 
bre el Miño : Medulliam ?non- 
tem Minio flum ini imminen~ 
tem: y efte monte es próprio 
del Sil al tiempo que entra en 
Galicia, mas abajo de Ponfer- 
rada , donde hoy perfevera 
el nombre de las Medulas, que 
fon unos grandes montones 
de tierra colorada, elevados 
en forma de torres fobre la 
Montaña, donde perfeveran 
los veftigios de haverfe hun
dido la tierra con las minas 

ue hacían para facar el oro, 
e que trata Pliñio: y  el mif- 

mo rio Sil ofrece muchas are
nas de oro por las margenes 
de aquella tierra , efpecial- 
mente en el litio immediato á 
las Medulas , que llaman hoy 
Quereña. Algunos ponen el 
Medulio mas abajo de las Me
dulas,en la Sierra de Mamed,b 
cabeza de Meda , que parece 
conferva algún veftigio áe. Me
dulio: pero afsi un litio, como

$¿os de
otro,caen fobre el Sil, no don
de tiene hoy el nombre de Mi- 
ño:y por tanto el Sil de hoy es 
el Minioantiguo.Lo 3.porque 
Idacio acaba fu Chronicon di
ciendo , que en el Miño le 
cogieron quatro peces muy 
eftraños con letras Hebreas, 
Griegas, y Latinas , que te
nían Tos números de los dias 
delaño, junto al Municipio 
Lais , á diftancia de unas cin
co millas : In jlumine M inia 
de Municipio Lais milliario. 

ferme quinto. Efte Municipio¡ 
no eftubo junto al Minio, lino 
junto al rio Sil, defpues que: 
recibe al Lor, en frente de* 
Paradela, que eftá al Oriente 
de Monforte de Lentos, don
de hoy S. Pedro de A lais, que 
en eftilo Gallego es lo miíhao 
que ad Lais.

13 Lo 4. porque Ptolo- 
meo feñala el nacimiento del 
Miño al Oriente de Galicia 
en la Afturia: y efto puntual
mente fe verifica en el Sil, que 
nace unas cinco ó feis leguas 
mas arriba de Ponferrada,y de 
Villafranca del Bierzo, y el 
Miño tiene fu principio muy 
dentro de Galicia al Medio
día de Mondoñedo. Poíldo- 
nio , citado de Strabon , dice, 
que el Miño bajaba de los 
Cántabros : lo que aunque no 
es verdad en rigor , apoya, 

C 4 que

Galicia, 3
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que los antiguos no aplicaron 
al Miño el nacimiento que 
hoy le damos, lino donde em
pieza él Sil; porque elle na
ce mas cerca de Cantabria 
que el Miño: y todo juntó 
perfuade, que los antiguos lla
maron rio Minio al que hoy 
nofotros Sil, tomado uno y  
otro nombre del color de la 
tierra de fus margenes : Mi
nio por lo bermejo , y Sil lo 
mifmo ; pues el Sil Atico , y 
mas preciofo , es del color del 
Minio , por lo que con Plinio 
le difine Bochart en fu Cha- 
naan cap. 14. S il proprie li
mas tjl rubri colorís quo ín
ter pigmento, utirnur. Veaíe 
Salmaiio en el Tomo 2. délas 
Exercitaciones Plinianas, pag. 
1157, y fig. Acafo provino 
de los Griegos antiguos habi
tadores de Galicia efte nom
bre de Sil, originado del Sori 
(que equivale al Minio de los 
Latinos) convertidas la o y  
r en i y /, de que ya Salmaiio 
alegó egevnplares en el lugar 
citado. Lo cierto es, que Au- 
fonio no pudo diftinguir , fi 
Sil era voz latina, ó peregri
na , quando en los Monofyla- 
bos preguntó : Sit ne peregri- 
nivoxnom nis  , an Latij Sil? 
Lo cierto es también , que los 
antiguos llamaron Minio al 
que hoy nofotros Sil > fegun

lo prevenido. Lo cierto es, 
que el Sil corre halla el Mar 
recibiendo otros ríos , y no 
entrando en ninguno ( como 
prueba lo dicho ) y por tan
to , íi en el fin es el Minio, 
también en el principio. Pues 
qué diremos á la práítica de 
llamar Minio al otro, que na
ce fobre Lugo? Refpondo,que 
es uno de los yerros del vul
go , en que ignorando el nom
bre de aquel rio en fu naci
miento , le aplicaron uno de 
los dos que tiene aquel con 
quien le mezcla , pues ni aun 
hoy fabemos el de uno de los 
dos rios, fabiendo dos del Afi
no , ello es, Benis , y  Minias, 
con otro equivalente, que es 
Sil , fynonomo al de Mi
nius.

14 Elle corre , antes de 
juntarfe con el Miño, mas que 
defpues de unido, y mucho 
mas caudalolo. Defpues de 
incorporados los dos , baja 
por la Ciudad de Orenfe y  la 
deTuy, y en medio de las 
dos firve de límite á los Rey- 
nos de Galicia y Portugal, to
cando defde allí á elle fegun- 
do Reyno toda la margen del 
Mediodia hada el mar j y al 
primero, toda la parte del 
Norte en que eftá fita Tuy.

Le-
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Lirón , Hoy L eriz: Via, Ulla: 

Sar, y Tambre.

15 Sobre el Miño men
cionó Mela á los ríos Leron, 
y Ulla , que en las ediciones 
antiguas fe eferiben lerna , y 
Via. Uno y otro mantienen 
el nombre: pues el primero 
fe llama Leriz,, que defagua 
en el mar por Pontevedra, te
niendo al otro lado al Monaf. 
ferio de S. Juan de Poyo , en 
cuyas Efcrituras fuena con el 
nombre de Lerize, como ve
rás en los cinco Obifpos de 
Sandoval, pag. \6 i. El Ulla 
fe llama Via en Ptolomeo, co
mo también en las ediciones 
antiguas de Mela, en lugar de 
Ulia , ó Ulla, fiendo cofa muy 
fácil permutar la / en /, ó al 
revés. En la edición antigua 
de Salamanca del año 1498. 
fe eferiben Lairos, Ulam : vef. 
tigios claros dél Letón y Ulla. 
Elle rio es otro tanto mas lar
go que el precedente , y entra 
en el mar por debajo del Pa
drón.

16 Siguenfe el Sar y el 
Tambre , llamados por Mela, 
Sars, y Tamaris , que diee 
corren por los Preíamarcos, 
y acaban , el Sar junto á la 
Torre memorable por el nom
bre de Augufto , y el Tam
bre junto al Puerto Ebora, fc-

gun unas ediciones , pero 
otras delPinciano en Salaman
ca año 1543. y la de Hen- 
rique Stcphano el de 1578. 
en lugar de fetundúm Ebora 
Portum ponen mejor Jecun- 
ium Arotebrarum Portum , lo 
que correfponde con el Puer
to de los Artabros , que Ptoc 
lomeo coloca fobre la boca 
del rioTamara , del qual ha
bla Mela, y efte nace cerca 
del Monafterio del Sobrado, 
ai Nordefte de Santiago. El 
Sar dice acaba junto á la Tor
re de Augufto : lo que íe ve
rifica puntualmente en el rio 
Sar , que nace junto á la Ciu
dad de Santiago, á fu Orien
te , y baja hafta el Padrón, 
donde fe mete en la ria del 
Ulla, en frente del lugar Tor
res de efte , corrupción de 
Turres Augujli , que tienen 
á fu favor el teftimonio irre
fragable de las mifmas Tor
res , que perfeveran hafta 
hoy , y fon unos grandes py- 
ramides , que fe elevan nota
blemente fobre el agua, y en 
frente de ellas entra el Sar en 
el Ulla , y por tanto califican 
el buen informe de Mela, y, 
la identidad del rio, conven
ciendo de temerario el arrojo 
de Ifaac Vofsio, que aplicó el 
Sar al Lezaro (que eftá fo- 
bie el Tambre) por confundir

las



las Atas de Augufto con la 
Torre de Augufto, tuyo li
tio ho conoció.

; Ríos defde Pinifierre *  la 
Coruña.

i j  De aqui arriba nos ef- 
Cafearon los antiguos el nom
bre de los ríos. Strabon dice, 
que havia muchos fobre el 
Miño , paralelos con los nom
brados , pero fin decir como 
fe llamaban , pag. 153*, Pünio 
pone en el Promontorio Cél
tico los ríos Florio, y Nelo, 
que ion hoy el Lezaro , (que 
entra debaxo del cabo de Fi- 
nifterre junto á Ce) y el que 
entra en el mar defpues del 
cabo de Touriñan, corriendo 
defde Lamas á Mongia: y es 
efpacio rigurofo del Promon
torio Céltico, en que Plinio 
los pone: y  afsi erró Hardui- 
no en reducir el Nelo al rio 
Ulla: pues éfte cae fuera del 
Promontorio Céltico , entre 
el qual y Ulla corre el rio 

Tambre. Ptolomeo coloca en- 
ítre él Promontorio de las 
¿Aras' Seflias y Brigancio , la 
boca del rio V ir , que Voísio 
aplica al Vau Cerveyro , pueí- 
to en él Mapa de Ojea en el 
Izaba Tottriftan. (que algunos 
Mapas efcriben mal Coriane, 
y el íiguiente Béllen ■, íiendo

vj;y- E/pana Sagrada
afsi que es fila n  , ó Villano) 
Pero es mejor aplicarle al 
A llons, por fu mayor caudal, 
y  por caer puntualmente en
tre el cabo Villano, y  la Co
rana.

18 Aqui nos pone Mela 
el íeno de quatro rios, á folo 
dos de los quales da nom
bre, advirtiendo que los otros 
dos no eran de fama aun en
tre los payfanos : uno fe lla
maba Me aro, el otro Tata, fe- 
gun las ediciones modernas. 
Las antiguas eftuvieron muy 
confufas : la primera de Sala
manca : Per alia Ducamaris 
exit in libyea. Hermolao cor
rigió : Per alia dúo Mearas 
exit in Librnca. La del Pin- 
ciano : Per alia dúo Mearas 
e x i t , & “ Narius ad LibunCam. 
Lo mifmo la de Henrique 
Stephano, y la de Balilea en 
el 1543. hecha enfol. ál fin 
de Solino. Un Códice de Vof- 
íio: Per alia Ducamaris exit 
edibia, por lo que leyó : Per 
alia dúo Mearas ex it &  Jvía, 
y afsi propufo el texto de Me
la Jacobo Gronovio. El Li- 
bunca no viene al cafo , pues 
Mela habla precifamente de 
la cofia , de que difta mucho 
el pueblo Libunca menciona
do por Ptolomeo ácia el Me
diodía de la boca del rió Na- 
ro, que pone defpues del Mê

ta-

. Trat. 55. Cap. t.



taro : y «n villa de nombrar efpaciofo ámbito: In Artabris 
Ptolomeo los dos rios Meta- Jinm ora angufto admijfum 
10 r y Nato puede autorizar- more non mgufiu ambitu ex- 
fe la edición. del Pinciano: cipiens, Adobricam urbem &
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Mearas exit Narius : pero 
li habló de > ellos Mela , erró 
Ptolomeo la póíicion, colo
cándolos al Oriente dél Proa 
montorio Tiiieuco j (hoy; ca- 
bó de Ortegal) ¡y Mela habla 
de la coila Occidental de aquel 
cabo , donde eltan las bocas 
de los quatro rios de que tra
ta , entre la Coruña, y Puen
tes deEume. Elque deíagua 
mas cercá de la colla de la 
Coruña fe' llama hoy Mero, 
el mas largo, que baja por 
Eetanzós , Manden: el otro, 
Eume, ó Vme , y da nombre 
al lugar de Puentes de \Jme. 
Algunos hacen á elle rio el 
Iv ia , por fer la ultima boca 
de los que entran en el gran 
feno de que habla Mela. Pe
ro el Mapa ofrece mas arriba 
¿1 nombre de rio Iuvia en el 
Ferrol , en extremo contra- 
pueílo al mas immediato á la 
colla de la Coruña, que lla
man Mero: y ellos dos nom
bres de Iuvia , y  Mero, fon 
puntual veftigio de los que 
en Mela ; le efcriben Mearas 
Ó" Ivia , favoreciéndoles el 
contexto de que citaban to
dos quatro rios en elJeno de 
una boca angofta, pero de un

quatuor amntum ofiia incingit: 
como fe verifica en el; gran 
feno de la Coruña, donde el 
mar fe efpacia por grandes 
cofias de mucha mas anchu
ra que en la entrada : y tam
bién le favorece que ella era 
tierra de Artábros. .

Navilubion, hoy Navia, b Eu.

19 Entré Galicia y Aílu- 
rias exprefiá Plinio al rio Na- 
vilubion , en el qual eílaba el 
límite de los dos Conventos 
jurídicos de Aílorga , y de 
Lugo ; elle de Galicia, aquel 
de Afiurias. Ptolomeo pone 
fobre lá Alluria el mifmo rio 
en los Peficos, de un modo 
muy proporcionado para lí
mite de las dos Regiones, 
nombrando al rio Navilloion: 
y  aunque Harduino le reduce 
al que entra en el mar por Ri- 
vadeo (y fe llama rio E u , y  
de Miranda) límite altual en
tre Alluria y Galicia parece 
mejor aplicarle al rio Navia, 
que es un poco mas Oriental 
en la raya de Afiurias, y mu
cho mas caudalofo , pues na
ce de la parte de alia del Ce- 
brero, en cuyo contorno tie

nen



non fu origen muchos ríos, 
que fe.;efparcen por los qua- 
tro puntos cardinales.-El Na- 
via gyra acia el Norte : y por 
fer mas caúdaloíb que el Eu, 
y  mantener idénticas las dos 
primeras fylabas del Navilu- 
bion > parece mas verolimil 
poner aqui el límite dé las dos 
Regiones en lo antiguo;,;: :
J ' * i

Cofia de Afturias,yPcficos.

, 20 Efte rio Navilubion
corría , fegun Ptolomeo, en
tre los Gallegos Lucenfes \ y 
los Peficos , que; ocupaban ¿1 
Norte de la. Afturia , cuya 
era la Ciudad marítima Fia- 
vionavia y la boca del rio 
Naelo : fegun lo qual los Pe
ficos ocupaban el territorio 
que hay entre los dos ríos 
Ñavia y Nalon , que es el 
Naelo de Ptolomeo , y  entra 
en el mar al Occidente de 
Aviles , y  es de los mascau- 
dalofos y largos deAfturiasj 
■ teniendo: fu haclmicnco. en rre 
los Puertos de Beza , y S. Ifi- 
dro: por lo que no podemos 
aprobar el defcuido deHar- 
duino , queredujo á la Coru - 
ña los Peficos de Plinio, no 
atendiendo; á la limación de 
Ptolomeo , (á quien mencio
na) ni al methodo de Plinio, 
(a quien expone), que coloca

44- Efpúñ(t Sagráddi
à los Peficos en la Región de 
Afturias, antes de llegar al 
rio en que’ empezaba Galicia 
por el Convènto jurídico de 
Lugo ; todo lo qual dilla .de 
la Coruña tanto quanto hay 
defde allí i  : Navia de Aftu
rias. Harduino pareceque 
miró Unicamente àia.frailé de 
Plinio : In peiünfula Eàjìci¿ 
ínoviendofe unicamente por 
la voz dé peninfula, que fa
vorece à la Coruña- Pero: fin 
duda debe bufearfe: la penin
fula de que habla.Blihio;, en 
Afturias, de ; cuya Región va 
tratándory feguni leL pueblo. de 
Flavionavia , que Ptolomeo 
aplica à los Peficos en la colla 
junto al rio Naelo, podemos, 
recurrir al puerto de Laurea* 
cuyo-territorio es uhaefpecie 
de peninfula , cercado de doS 
Rías à los lados de un pro*, 
cúrrente. Cali toda :1a coila dé 
Afturias eftá llena de penin- 
fulas, efpecialmente acia el 
Norte jde Chriedor* jdonide el 
Cabo. de peñas , (en ’que eftá 
Lúanco y: él Concejo deGo- 
zon) y alli puede verificarfe 
la peninfula de Plinio. » pero 
tengo pór juejor colocar à los 
Peficos con- Prolomeo entre 
las dos .’ bocas de los ríos Na
via y. Nalon , diciendo que 
Plinio .habló de la Capital 
quando nombró à la peninfu-

Trat, $ 5. Cap. i .



fyos de Calida.
la. Meta exprefía en peninfula 
de la cofia de Afturias las tres 
Aras Seftianas, que nueítros 
Elcritores colocan en la pun
ta de Gijon , lugar diftante 
cinco leguas de Oviedo : ef- 
pecie que folamente citamos 
en prueba de las peninfulas 
de Afturias: pues fi Gijon en 
fu pequeño recinto puede in
titularle peninfula, feran in
numerables la<* de aquellas 
coilas. Plinio colocó las Aras 
Seftianas en otra peninfula 
muy diftante de Afturias, ef-, 
to es , en losTamaricos del 
Promontorio Céltico , ó Fi- 
nifterre. Ptolomeo favorece á 
lo mifmo llamando Promon
torio, dé Aras Seftias al que 
hoy noíotros , cabo Villano, 
ultimo de la colla Occidental 
de Galicia, donde empieza la 
Septentrional, comoverás en 
fu Mapa, cotejándole; con el 
nueftro: y aísi Mela deberá 
entenderle como diremos fo- 
bre el Promontorio Nerio*

21 En favor de que los 
Peíicos eftaban entre los ríos 
Navia y Nalón hallo que Car
vallo dice en las Antigüeda
des , pag. 3. intitularfe en las 
Fiorituras antiguas Valle .Pe
peo , y de Pefgos el de Cangas 
de Tineo lito entre aquellos 
rios : y juntó, al Navia dura 
un lugar, llamado Pefoz , que

parece coníerra veftigio de 
los Peíicos : y todo elíb con
duce para la noticia eclefiafti- 
ca , por quanto en la diftri- 
bucion de Parroquias aplica
ron los Suevos á la Iglefia de 
Aftorga el territorio de ella 
gente , bajo el nombre de Pe- 
pcoe , como veremos en fu 
fitio.

Ajlura.

22 Lucio Floro menciona 
en los Afturianos un rio lla
mado Aftura, ¿e que no te- 

mención en otros mas 
antiguo*,>̂ ue cuidaron prin- 
cipamente dt |os rios que 
entran en el mar, y éfte era 
Med. erraneo, fegun infiero 
por el contexto de Floro, Itb. 
4. cap. 12. que exorefla havec 
bajado los Afturianos de fus 
montes, y que pulieron fus 
Reales junto al rio Allurá 
dónde los deftrozó el Capitán 
Carilio., y todo lo que es de 
los montes abajo pertenece a 
lo Mediterráneo, ello es, á' 
los. Afturianos Augúranos* 
Rendo lo fuperior de los que 
Plinio llama Tran/montanos, 
hoy Afturias de Oviedo. Los 
Auguftanos fon los de tierra 
de Aftorga , los qu.s!es llega
ban halla eí Duero , como de
clara Plinio arriba mencionar 
flor al habjíu: delosGallegps,
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y afsi aquí debe reconocerfe de Bribuega, fin embargo de 
el rio Aftura. La Ciudad de fer pueblo mayor, por haver 
Lancia donde Floro dice ha- fido la acción mas cerca de 
verle refugiado los Afturia- Villaviciofa. Afsi pudo Floro 
nos, que no perecieron à ma- (y defpues del Orofio) nom- 
nos del General Carillo , la brar al rio Aftura , aunque 
tenemos también en el terri- pequeño, por haver fido jun- 
torio de los Auguftanos, jun- to à el, y no junto al Urbico 
to à Manfilla, pues el Itine- (que es mayor, y  cercano pot 
rario la coloca dos leguas y  Oriente) la vi&oria de Cari- 
quarto al Oriente de Leon, fio contra los Afturianos. Pe
que viene à fer unas nueve ro mirando al rio más cauda- 
leguas de Aftorga, territorio Iofo de las Afturias Augufta- 
de la antigua Afturia. Debe nas , debemos decir que el 
pues el rio Aftara fer reco- Aftura es el Ezla ,  llamado 
nocido por alli, dando, ¿ antes Efiola, veftigio de Af- 
cibiendo. el hombre * * *aCa- tura , como explicaremos eri 
gritad A/luricái voces fin dudri' el Tomo figuiente, 
originadas una de otra : y  en
efta fupolícion puede aquel Urbico ,hoy Orbigot,
¡rio íbfpecharfe el llamado;
hoy Tuerto, que corre por ci; 23 Con efte podemos èli-* 
Oriente de Aftorga, cerca de lazar el rio Urbico T quc nos 
un quarto de legua apartado, menciona Idacio !en fu Chro- 
hoy de pequeño caudal , y  nicon fobre el año 456. en 
acafo entonces de mayor: aun- que da tales feñas, que no 
que también pudo fer nom- puede errarle : pues dice dif- 
brado un pequ«no rio con; taba doce millas de Aftorga 
inotivo de la acción militar,; (que’ fon tres leguas) loque 
como fucede hoy , quando fe junto con el nombre de Ur
da uria batalla jürito à un cor- bico, convence fer el que hoy, 
to lugar, que fin embargo de le conferva, llamado Orb 'tgo, 
poco vecindario da nombre à que corre tres leguas dittante 
la grande acción, del modo de Aftorga por Oriente , y

3ue grabó Phéli'pe V. un Me- baja al Mediodia à meterfeen 
allon por el tfiumpho de lá el Ezla como cofa de una !e- 

batalla de Villamiüofo, ufan- gua mas abajo de Benavente, 
dq 4 c cite nombre, y  no del contra lo que ofrecen los Ma

pas

4 6 Efpaña Sagrada. Trai. Ca¡>. z.
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pas eftrangeros, errados enor
memente en toda aquella tier
ra. Junto á efte rio Urbico 
fue la fangrienta batalla de 
los Godos y Suevos, en que 
el Rey Godo Theodorico 
venció al Suevo Rechiario en 
el dia y. de Ottubre del año 
456. á tres leguas de Aftor- 
ga , como expreífa el men
cionado Idacio , y á que no 
atendió Morales, errando en 
decir que el Urbico paila por 
Aftorga f de que difta tres le
guas,

Melfo.

24 Otro rio nos añade 
Strabon , pag. 167. con el 
nombre de Melfo, que dice 
corria por' los Afturianos, no 
muy lejos de la Ciudad Noe- 
ga : Per Ajiures jiu it Melfus 
fluvius , paulumqut ab eo dif- 
tat Nocga urbs. De efte rio 
Melfo no tratan ios Geogra- 
phos que hablaron de los rios 
-de la cofta, acafo porque no 
•entra en el mar con nom
bre proprio : y fuera de los 
que le confervan hafta el mar, 
no hallamos en Afturias otro 
rio tan grande como el de 
N.ireea , el qual corre otro 
tanto como el Nalon , nacien
do cerca del Puerto de Ley- 
tariegosy bajando por los 
Concejos de Cangas, y Ti-

neo, á meterfe junto al mar 
en el Nalon , haviendo antes 
corrido unas quince leguas 
con mucho caudal de aguas 
que le tributan otros rios : y  
íiendo el mayor de los que 
corren por Afturias á excep
ción de Navia y Nalon que 
entran en el mar con nombre 
proprio, puede fer que Stra
bon le mencionaíle con el 
nombre de Melfo. Ni alcanza 
ló que añade de eftar cerca 
de allí la Ciudad deNoega  ̂
por no conftar el fitio indivi
dual de efta Ciudad, y. por el 
fentido que íe puede dar a la 
cxprefsion de paulum dijlatz. 
pues no Tiendo grande el ef- 
pacio de Afturias fuera de la 
boca del Nalon juntó con el 
Narcea cafi en el medio de la 
cofta de Afturias i en qual- 
quiera parte que fe ponga 
Noega , puede decirfe que 
difta poco del expreíládo rio, 
eípecialmente en un Autor 
que efcribe en el Oriente. Lo 
mifmo fucede en la claufula 
¡mmediata : E t in propinqtto 
efi Ocearii afiuarium , quod Af- 
tures a Cantabris dlvidit: pues 
aquella cercanía del Eftuario 
tiene el mifmo fentido de ve- 
rificarfe con poco mas ó me
mos. Ni tampoco fabcmos a 
punto fijo qual era aquel fcí- 
tuario, por haver muchas Rías

en
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en aquella colla. El limite en
tre Afturianos y Cántabros e li
taba muy cerca de Santillana, 
Con poquifsima diferencia del 
efiado prefente en que Aftu
rias fe divide de las Monta
ñas de Burgos por los Mon
tes de Lievana , y la Peña 
Mellera, que eftá entre Lia- 
nes y S. Vicente, fegun confi
ta por Mela,que da a los Cán
tabros el efpacío figuiente al 
rio Salia, ó Sella,calificando lo 
mifmo el Mapa de Ptolomeo, 
y lo que diremos al hablar de 
jos Cántabros.

Salía, hoy Sella. .

. ■ 25 Finalmente nombra 
¡Mela el rio Salia , defde don- 
de dice que empiezan á reco- 
gerfe las collas, hada tocar 
con la Galia; y aunque el Pin- 
ciano quilo hacer a elle rio 
lo mifmo que el Sanda de Pli- 
nio , no deben confundirle: 
porque Plinio coloca al San
da en la Región de los Cán
tabros , empezando por lá 
parte Oriental, y Mela lleva 
rumbo contrario , paliando de 
Ocidente á Oriente de A fia
rlas á Cantabria : y por tanto 
fu rio Salia debe reducirle al 
Sella , que eftá al Oriente de 
Afturias, y entra en el mar 
por Riba de Sellabajando

por el Oriente de Covadonga, 
-y Cangas , manteniendo fu 
nombre , veftigio del antiguo, 
y verificandofe la efpecie 
mencionada , de que defde 
alli empiezan á recoger fe las 
eolias halla Fuente-Ravía: cu
yo efpacio ocupaban los Cán
tabros , Vardulos, y  Vafco- 
nes : de los quales hablare
mos en la Provincia figuiente, 
fegun lo prevenido de no en
contrar noticia Ecleíiaftica en 
Galicia de los Cántabros , fi
no folo de las Afturias. He 
omitido lo qué el P. Conta
dor de Argote dice acerca de 
:efto$ ríos ¿ porque mal infor
mado del theatro, invirtió, el 
curio de las agiiasy á Mela, 
(que indubitablemente habla 
de la colla Septentrional en 
el rio Sella, le torció á la con- 
-trapuefta de Gibraltar , fia 
ningún fundamento.

26 Demas de los ríos que 
defaguaban en el mar dentro 
de la Provincia de Galicia, ha
llamos en Juftino otros dos 
mediterráneos , uno Bilbiii«, 
otro Calybe , famofos ambos 
por la virtud de endurecer 
las armas con fu temple , y 
producir minas de hierro:.íV.c- 
cipua bis ( Gallareis ) qttidem 

-ferré materia : fe  ti aquí ipfo 
ferro violeatior , qaippe tem
peramento ejtts ,ferrm t arrius



rccUitar i nec tillutn upad eos ja dd Rio Sil , en quien fe 
tclum probatur , quod non aut mete, no lejos de Mantefurat- 
Bilbilifiuvio , aut Ccdybc tin- do, teniendo muchas venas 
gatur. linde etiettn Chalybes, de hierro en fus riberas, y  
jiuvi] buyas finitimi appella- algunas ferrerias. Su curio e!s 
ti , fm oque ceteris pregare muy travieto »caminando , ya 
dicuntur. Plinio , hablando de al Mediodia, yá al Norte , yá 
las aguas que endurecen el a Poniente ; -y , hoy fe llama 
hierro, ledamente mencionó Bibei , que parece tiencalgo 
dos Ciudades de Elpaña , Bil- del nombre antiguo de los Bi' 
bilis, y Turiafo , tatuólas por balos , cuya Capital mencio- 
el temple que fus rios daban hada por Prolomeo Forum Bi- 
á las armas , a BÜbilis el Salo balarum tocaba á ellas ribe- 
(que hoy llamamos Xalon) y ras , pueda cali etv triangulo 
á I’arazona el Quedes , que con los Egürros, y  Tiburos, 
entran en el Duero mas arriba afsi colocados por Ptolomeo, 
de Zaragoza. S. Iíidoro men- .. y del milmo modo fe verifica 
cionó también lqs mifmos rios, hoy en la tierra dei Valde- 
con el nombre de las Ciuda- orres , riberas de Bibei , y  
des por donde paíTan : Bilbili Puebla de Tibres ( ó Tiburo- 
in Hifpania , &  Tirafane, Go- rum) porlaqtial baja el rio 
mi indtalia. Etym. \6* C. 21; de qué hablamos á meterfe en 
Judinpnos añade ahora el riq el Sil. ’ , i
Bilbilis (fyñonomo con la Cittr . 27-: El otrorioCalybe fe ha- 
dad á quien bañaba el Salo) Ha mencionado,demas dejudi- 
y elle corre por Galicia deba- ho,en Sillo Itálico,lib. 1 .v. 2 30,

. ,'t i r ; ( •  Hicomne tnetallurn,
: ¡. Eleéiri geminopallcnt de /entine vente, .... i /' »

Atque atros Cbalybisfetas humus hórrida nutrif, ■ r-;_
: .. ....................... ■ ■. ■ . ■ - ■■ ■ í-;. . . ; v ..... ¡ ■ . ■ ■ ■ ■ • - * • - - •
Habla exprefíamente de Efpa- hechas en .Galicia para Anni- 
Si defde el, yerfo 220. y déf* bal, vuelve a nombtar ei rio 
pues,, tratando- de las rármaS eh el íib. 2. v. 403; ¡ I

í ' .■ ■ .$%& te ^ &  duri Chdjyhis petfeflametallo,
^^qaeqp}bus\per//aTagiU‘i ¡a  •

torn.X V , 1 X ¡ ...........  -¿tí

■ ^ iqs ds Galicia. A_y



En que no Colo nos da noticia nibal , à quién prefentaroa 
del rio, y de fu virtud (apo- los Efpañoles una armadura 
yandola fentencia de Jufti- general , Efcudo , Morrion 
no , Aqua ipfo ferro vìolentìor) criftato , Efpada , Lanza, y 
fino que también recomienda Cota impenetrable à las fíe
la excelencia de las armas de chas por el temple del Ca- 
Galicia,quando folas éftas fue- lybe , y  engrandecidas por 
xon halladas dignas para re- eftar doradas con las arenas 
calar ah gran Capitan An- del Tajó

Ecce autem clipeum ,faevo fulgore micantent,
Oceani gentes duStori dona ferebant,
Calldìcae telluris opus , galeamque corufcis 

: : Subnixam crijlis , vibrant cui vertice coni 
■ ! Albentis niveae tremulo nut amine penae\

Enfem unum, ac multis fatalem millibus bufanti 
Praeterea textam nodis auroque trilicem 
Lorie am , nulli tegimen penetrabile telo.
H<tc, aere &  duri Chalybis perfetta metallo 
Atque opibus perfufa Tagi yper Jingula laetis.

Todo efto fue proprio de Ga- Duri Qalybis) fino por la 
licia, no folo por la materia hechura : pues luego dice V.: 
Cali dìe a telluris ) y por el rio 417.

Callaie* fecero manus.

28 Y acafo fue también '"Broquel eftá calificado por fa- 
obra de la mifma Provincia el brica deEfpaña en virtud de 
famofo Broquel, hallado en fu hechura > que en aquel 
el Rhodano , junto à Avifion, tiempo fe defeubre por felfa 
en el ligio pallado , y publi- de pulidez , cuya rudeza fe 
Cada por Spon , en que eftá refarcia bien por ¿1  envidia- 
gravada la continencia de Sci- do è inimitable temple de las 
pión , quando entregó à AIlu- armas : pues como confieíTa 
ció, Principe de la Celtibe- Suidas v; aunque los
ria, la efpofa que le havian '. Romanos tomaron de los E£- 
llevado prifionera , el qual pañoles la hechura de la Ef-

<o E f paña Sagrada. Trat. j $. Cap. t.



G{igs de Calida,
nada, no pucdieron imitar la 
bondad del hierro, y  la def- 
treza de la fabrica, como mas 
largamente referimos en la 
Tab. I. de la Obra de las Me
dallas.

29 Efte rio Calybe con
ferva hoy algo del nombre 
antiguo , llamandofe Cabe. 
Nace en el Cebrero , y baja á 
meterle en el Sil enfrente de 
S. Eítevan de Ribas de Sil, 
haviendo corrido por Mon- 
forte de Lemos. Tiene algu
nas ferrerias, con muchas ve
nas de hierro. S. Ifidoro dice 
que el rio Calybe dió nom
bre al hierro afsi llamado,

por fu excelente Virtud para 
el temple: Cbalybs d Chdybe 

flumine , ubi ferrum óptima 
acie temptratur. LosCalybes 
Orientales (llamados luego 
Caldeos, fegun Strabon) ion 
tenidos por inventores dél 
acero, (que es el Cbalybs) fe
gun lo qual en rigor es mas 
antiguo aquel nombre , que 
el del rio de Galicia , á quien 
los Griegos y Latinos no co
nocieron tan prefto: pero por 
aluíion á la dureza que fu 
agua comunica al hierro, pu
do decirfe Calybe, como que 
el temple le convierte en 
.acero.

5 *

C A P I T U L O  III.

IDE L O S  T % 0 M O N T O U n o S ,  I S L A S ,
y Montes

1 T7Ntre los dos rios Avo, 
1 . y Nebis menciona 

Ptolomeo un Promontorio, 
con el nombre de Avaro, de 
que no tratan los demas Geo- 
graphos, ni hoy conocemos 
en aquella coila ningún cabo. 
A la embocadura del rio Ca- 
bado hay unos peñafcos que 
los Portugueles llaman Caba- 
los de Faon;: y íi no quifo de
notar eftó Ptolomeo, diremos 
que efcrupulizó demafiado en

de Galicia.

dar nombre de Promontorio 
al que no lo merece.

2 Mas arriba del Miíío 
nombró al Promontorio Or- 
vio , de que tampoco hay 
mención en otros : però aquí 
ya hallamos el cabo que eftá 
junto à Bayona, llamado de 
Silleiros , y en algunos Mapas 
de Fafellis.

3 Sobre el rio Tamara 
nombra el Promontorio Ne- 
río del qual ya hizo memoria

"D 2 Stra-
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Strabon , ' pag. 153. colocan-* 
dolé en los Artabros, como 
también Ptolomeo: y  añade 
Strabon , que le habitaban 
los Célticos , por lo que Me- 
la y Plinto le dan hombre de 
Promontorio Céltico , y hoy 
le llamamos cabo de F in if er
re. Nerio fe intitulaba por 
apellido de aquellos Célticos 
nombrados en Plinio Nerias, 
en igual terminación á la de 
los Arotrebas.Defde efte Pro
montorio tomaron la linea 
Septentrional Strabon y Mela, 
por quanto en fu nombre in
cluyeron las dos puntas de 
que confia , fin mencionar, 
nías que un Promontorio: pe
ro en rigor ion dos: uno en 
la punta Meridional, que es 
la de Finifterre : otro en la 
punta Septentrional , que es 
hoy el cabo de Toar i fian, cu
yas dos puntas fe abanzan al 
mar en forma de peninfula: 
del que habló Plinio con pro- 
priedad, quando colocó las 
tres Aras Seftianas dedicadas 
a Augufto en la peninfula de 
los Célticos Nerias: Quorum 
in peninfula tres Ara Sejtian* 
Augufto dicata. Ptolomeo cor- 
refponde puntual, intitulan
do Promontorio de las Aras 
Sefiias á la punta Septentrio
nal del Nerio, que como for- 
ma peninfula, en que Plinio

pone aquellas Aras, con ráj
zon pudo intitularle por ellas. 
Mela pufo las tres Aras Sef
tianas en peninfula , pero 
mencionando primero la cof
ia de Afturias ; acafo porque 
defde el Promontorio Céltico 
empezaba la linea Septentrio
nal , que era propria de Aftu
rias (pues eftas no tenian nada 
en la linea Occidental del 
Océano, y Galicia si) de la 
qual linea habla Mela proce
diendo de Occidente á Orien
te , y fin eferupulizar en el 
rigor del orden geographico; 
pues poniendo primero á los 
Artabros que a los Adúna
nos , trata de aquellos deí- 
pues de nombrar á eftos, fien- 
do afsi que en rigor debió ex
plicar las cofas de los Arta
bros , antes de nombrar los 
Afturianos. A  efte modo pu
do expreflár la cofta de Aftu
rias , y nombrar las Aras Sef
tianas , alternando aqui en el 
orden , como alternó en lo 
¡inmediatamente precedente: 
y fi no adoptas efte recurfo, 
diremos que tuvo diverfo in
forme que Plinio y Ptolomeo, 
oponiendo dos contra uno, 
que aunque era Efpañol, no 
confta que anduviefle por Ga
licia. Plinio. refidió también 
en la Andalucía, de donde 
era, natural M e la y eícribió

.def



(promontorios ae Galicid.
üefpués que elle, como tam
bién Ptolomeo : y con todo 
cíl'o el no haver adoptado lo 
que efcribió Mela, indica que 
averiguó fer la íituacion di- 
verfa : y  íi las Aras daban 
hombre al Promontorio, co
mo afirma Ptolomeo , no pue
de quedar duda en que efta- 
bati colocadas en lapeninfula 
del cabo de Fin i fierre.

4 Ambrollo de Morales 
dice que las tres Aras Seftia- 
nas eftuvieron en Gijon, Vi
lla de Afiurias , diftantc cin
co leguas de Oviedo, y  que 
Fueron ttes grandes pyrami- 
des, labrados decaijteria, al 
modo de los de Egypto, hue
cos por dentrocon fus cara
coles:-previniendo que no ha- 
via en el- lugar perfonas que 
•fe acordaficn de los dos, fino 
foló de uno de quien le refi
rieron qué fe havia derrivado 
nueve años antes,y confu- 
mido todo en edificios, pero' 
fe acordaban de fu forma y  
altura , y que tenia Iofcrip- 
cion de muchas Jetras. Pero 
yo no me perfuado á que ef- 
tos monumentos fuellen de los 
que hablaron los antiguos: 
porque el pyramide referido 
no podía. fer llamado Ara por 
dos Romanos: y porque la íi- 
fuacion; deGijon , no corrcf- 
ponde al nombre -.de peninfu- 

X m , X V ,

la, por no tener mas efpacio 
que el que ocupa la Villa: y  
aunque en realidad goza de 
una fola entrada , fu corto 
ámbito no es notable para el 
que vaya defcribiendo las cof- 
tas por mayor, como fucede 
en los Autores de que habla-, 
mos : y efpecialmente Ptolo
meo que intitula Prómonto
rio al litio de las Aras, lo que 
de ningún modo correfpondc 
á Gijon: y fe equivocó mu
cho Morales en alegar á Pto
lomeo para prueba de que 
eftuvieron lasAras enGijonj 
pues lo contrario mueftra 1* 
Vifta de fu Mapa: y afsi los 
monumentos que huvieflé en 
aquella Villa , fueron fin du
da divcrfos de las Aras Seftia- 
nas. Ellas pueden reducirfe a 
Sexto Apuleyo, que fue Con
ful con Augnfto en el año 29. 
antes de Chrifto., 725. de Ro
ma: y defpues vino á Elpaña 
á gobernar las armas, y con- 
figuió alguna victoria, por la 
qual triumphó en Roma E x  
Hifpania en el año, 727. de 
Roma , fegun vemos en las 
Tablas Gapitolinas, y  Trium- 
phos de Panvinio. Aquel año 
fue el 27. antes de Chrifto» 
en qué Octavfcino recibió el 
nombre de Auguíto. Mas pa
ra ello debían efcribirfe Sex- 
timas,

DJ El



j  El P. Contador de ,Ar- 
gote en las Memorias de Bra
ga confundió la Torre de Au- 
gufto mencionada por Mela 
al hablar del rio Sar con las 
Aras de Augufto, fiendo tan 
diferentes los litios como los 
nombres': pues la Torre de 
Augufto eftá junto al Padrón 
dentro del rio Ulla en el pun
to donde recibe al Sar, comó 
arriba digimos. Alli mifmo fe 
fatiga Contador inútilmente, 
fobre fi las Aras Seftianas tie
nen en Ptolomeo el titulo de 
Ara Solis, como Te lee vul
garmente en lasverfíones lar 
tinas, inclinandofe á que el 
texto , griego de Bercio pufo 
mal elSeftio por Solis. Pero 
no tuvo razón : porque todos 
los textos griegos , de Eraf- 
mo, de Bercio , y el Coisli-. 
mano, como también la vér- 
íion latina de Bercio , con
vienen en el nombre de Aras 
Seftias: y afsi es corrupción 
la verfion latina que pufo Sol 
por Seftio1, conforme mencio
naron aquellas Aras Mela , y  
Plinio, conviniendo efte en la 
mifma poficiori, y en el mif 
mo nombre. Equivocofe de
más: de eflo Contador en de
cir que el Promontorio Cél
tico , llamado Nerio en Pto
lomeo , eftaba encima del ca
bo de Finifterre: pues afsi la

54 Efpana Sagrada,
vifta del Mapa , como las Ta
blas de Ptolomeo , conven
cen que pufo mas abajo el 
Promontorio Nerio que el de 
las Aras Seftias.

6 Defpues del cabo de 
Tourinan, ü de las Aras Set 
tias, menciona Ptolomeo otro 
Promontorio , á que no da 
nombre , expreflando única
mente la poficion del Pro
montorio figuiente : y  efte es 
el que hoy llamamos cabo Vi
llano , fin que haya otro hat 
ta el ultimo y mas alto de E t  
paña , intitulado de Qrtegaly 
al qual demarca Ptolomeo 
defpues , como le corref- 
ponde: y  no han reparado 
Contador , ni otros Autores 
en efte Promontorio penúlti
mo que Ptolomeo menciona 
fin nombre , culpándole por 
tanto injuftamente: pues ella 
es una de las materias en que 
tuvo mejor informe, dándo
nos los Promontorios que te
nemos defde Finifterre á Or
tega! en el mifmo numero de 
quatro, y con el mifmo or
den ■ : primero el Nerio , ó 
Céltico (que es el de Finifter
re) deípues el de las Aras Sef
tias (que es el de Tourinan) 
defpues el tercero , que lio 
mas nombre inti tula Promonto- 
riumfequens, ro etytj'ñs cucpcy>
(que es el-de Villano) y finah

mcn-

Trat. 5 5. Cap. 3.



Tromontcms de Galicia.
mente el Coru , ó Trileucó 
(que es el de Ortegal) en que 
nos individualizólo que otros 
no explicaron : y afsi no es 
culpable de que confundió 
los Promontorios, que en él 
no diftinguieron Vofsio , y  
otros.

7 El Promontorio Trileu-, 
co le identificó con el nom
bre de Coru , ó Coriu , fegun 
le efcribe el Heracleota: pero 
nadie prueba , que confun
didle eftos dos fino por la 
fupoficion de que omitió el 
que pufo antes del ultimo , y  
afsi es,nulo, por fer faifa la 
fupoficion : y fe engañó no
tablemente Vofsio (tobre Me- 
la, lib. 3. cap. 1. ) en tomar 
el Promontorio Coru , ó Co
rto por el que los Mapas efi- 
trangeros efcriben corrupta
mente Coriane, en lugar :dc 
Touriñan : - añadiendo otra 
alucinación de; entender el 
nombre de la Coruña por alu- 
fion al cabo Coriane : y efte 
en ; correfpondencia al Cora 
de Ptoloméo , fin que haya 
mas fundamento que: el yerro 
de las que por eícribir Tou
riñan pufieron Coriane en los 
Mapas. Pero que de éfte no 
habla Prolomea quando nom
bra y gradúa la utuacion del 
Coru, no neceísita mas prue
ba que la viftadel Mapa pro

yectado fegun fus Tablas: el 
qual mueftra firmemente fer 
el que hoy llamamos cabo de 
Ortegal, que es la punta mas 
alta de la cofia Septentrional 
deEfpaña.

8 La edición Ulmenfe po-. 
ne Lapatiacorum Promonto- 
rium. La de Roma de 1508.5 
Lapiti.icori Promontorium, ha
ciendo una dicción donde los 
textos griegos ponen dos La~ 
patiacoru: y como las voces 
no fon de las conocidas , es 
difícil afiegurar el fenrido. El 
Heracleota omitió la voz La
pada nombrando únicamente 
el Promontorio Coriu : feguii 
lo qual'podemos autorizar el 
penlamientode Vofsio, fobre 

. que la dicción Lap.itia fe pon
ga por si fola como pueblo de 
los Lucenfes , del modo que 
precede Flaviuw Brigrnt um 
(aunque fe han perdido los 
números, como en otros Iu-J 
gares) y defpues en otro ren
glón Coru Promonioriwn,quói 
&  Trileutum: 1 la mandofe acafo 
Coru, ó Cotí ( como algunos 
efcriben) por el viento llama
do Corus , que corre entre 
Poniente y Septentrión : y 
Trileuco por el color b anco 
de las tres puntas blancas de 
k>s efcollos que fe aban/an al 
mar, como mueftra el Mapa 
de aquella vifta, hecho en el 

D4 1751-



1751. de orden del Secretario 
deEftado del Rey de Fran
cia M. Rouillé para ufo de 
los Navios del Rey: pues las 
Islas de S, Cyprian á que 
otros recurren no eftan en el 
cabo de Ortegal > fino mas 
abajo con diftancia de unas 
ocho leguas,

9 Finalmente quieren al
gunos Autores levantar en cf- 
ta Provincia el Promontorio 
Scythico, nombrado porMe- 
la en el lib. 3. cap. 1. pero fe 
fatigan en valde , no infor- 
mardofe bien déla mente del 
Autor, que no habla de aquel

5 6 F.fpañii Sagrada.
Promontorio como parte de 
Elpañi, fino como extremo 
de comparación de lo que 
abraza la linea Septentrional 
del Orbe, la qual corre defde 
el Promontorio Céltico harta 
el Scythico : Deinde ad Sep
tentriones foto latere térra 
convertitur a Céltico Promon
torio ad Scythicum ufque : ef- 
to es, que defde la primera 
punta Septentrional de Efpa- 
ña, pertenecen á la linea del 
Septentrión todas las cortas de 
la tierra harta el Promontorio 
de la Scy thia, de que trata ei 
Autor en el lib. 3. c. 7.

Trdf. $ $. Cap. 3.

C A P I T U L O  IV.

D E LAS ISLAS , Y MONTES DE GALICIA*

1 OObre el rio Miño men- 
i j  cjona Plinio las Islas 

Cicas , ó Siccas , fegun pre
viene Harduino. Ptolomeo po
ne cerca de la boca del Miño 
las Islas que llama de los Dio- 
fes , fin mencionar otras por 
aquella parte ; y configuien-r 
temente parece fon las mif- 
mas de que trata Plinio, y  
todas fon las que hoy llama
mos de Bayona , por el nom
bre del lugar mas cercano en
tre las bocas del Miño v del 
Leriz.

1 Mas arriba fupone Pli
nio otras Islas, dando nombre 
afolas dos , una Corticata , y; 
otra Aunios : que por lo mií- 
fflo correfponden á las que 
hay fóbre Bayona en las bo
cas de los rios Leriz, y Ulla.
; 3 En toda la Galicia no 
menciona Mela mas Islas que 
las de los Célticos , llamadas 
por fu abundancia de Plomo 
Cafsiterides .) voz griega, pues 
Cafsittrvs, o Cattiteros , fig- 
nifica el Eftaño; que produ
cen ; y d^ndo ambos atétales,
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las intituló Melapor él Plomo 
blanco, que es el Eílano. Pto- 
jonieo coloca lasi Cafsiterides 
enfrente del Promontorio de 
las Aras Seílias con diílancia 
de mas de grado y medio, y 
mas de u n  , grado del Nerio, 
que es el Céltico de Mela. 
Piinio nombra las Cafsiterides 
enfrente de la Celtiberia: y  
notó bien -el Pinciano , que 
no debe leerle .» ex adverfo 
Celtiberia y fino, Celti Neria, 
efto es j Celticorum Neriarurn, 
indicados por la abreviatura 
de Celt. Ner. que no. conoci
da por el copiante , introdu
jo la voz mas notoria de Cel
tiberia : peroPiinio clara
mente mencionó á: los Célti
cos Nerias en el Promontorio 
Nerio . enfrente del qual pu
lieron los antiguos á las Gaí- 
fiterídes. : y afsi deningun 
modo podemos foftenér la voz 
Celtiberia ,. poique; ficndo ci
ta Región mediterránea, no 
tenia contrapoficion con Islas 
de Galicia.

4 Pero que Islas fueron 
ellas , nadie lo fabe ? .aunque 
los antiguos procuraron dar 
bailantes feñas : pues en el 
punto donde las colocan en
tre Efpafia y las Islas Británi
cas, no conocemos ninguna 
fuera de aquellas, ficndo afsi 
flue refieren ifer muchas. Stxa-

bbn y Ptolómeo dicen , que 
eran diez, y  aquel advierte, 
qué folo una eftaba defierra, 
las demas habitadas por geni 
tes que veítian de negro, córi 
tutiieas talares ceñidas por el 
pecho 5 que. andaban con .bá
culos , y dejaban crecer la 
barba á modo de Cabritos* 
con otras efpecies en que aca
ba el libro; 3. y nifagaha al
canza para que admitamos 
ottas Lsías ífuerá dé las! Britá
nicas, (y  de las proprias de 
Galicia, en que también hay 
eílano) por fer cofa nunca 
villa , 1 no 1 íblo en : nueflros 
tiempos,¡fino en el de Piinio, 
que tiene por fabulofo lo que 
fe: refiere del Eílano criado 
en lás Islas del Atlántico: 
Tlurnbim eandidum d Gracis 
appcllatum Caftiteron ,fabulo- 
Jeque narratum in Infulas At- 
lantiei mar'ts peti, lib. 34. cap! 
16. Y ellas fon las Cafsiteri
des , de que hablamos. Pero 
no folo Piinio , fino Herodo» 
to ( que floreció en tiempo 
de Xerges , hijo de Darío , fe- 
gun Phocio) confiefla , que 
no conoció tales Islas * como 
exprefla en fuThalía, ó lib.3. 
cap. CXV. Net Cafsitcridas 
quidémnovi Infulas , ande ad 
nos ftannum venit: y afsi nos 
defpedirémos deí ellas., como 
cofa introducida por los Grie-

Sos?
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gos, no bien informados de 
cfte fin de la tierra.

y Finalmente menciona 
Prolome,o tres Islas en el mar 
Cantábrico , Junto al Premoni
torio Coru, que dice le lla
man efcollos Trileucos: y fu 
poíicion correfponde puntual
mente a las Islas de S- Cy
prian , que eílan al Oriente 
del cabo deOrtcgai, :

.
MONTES DÉ : GALICIA,

: Viadiol .

6 Un folo monte nos re* 
Hete Ptolomeo en Galicia, con 
nombre de Vindio , feñalando 
fu longitud defde el grado no
no al once y medio : y fu lati
tud defde el44«y 15. minutos 
hafta el 4y : como verás ocu
larmente en fu Mapa, y en 
cfta ultima graduación de on
ce grados y medio de longi
tud , y 44. y quarto de lati
tud encontrarás allí mifmo 
las fuentes del rio Miño , que 
como prevenimos es el Sil: y 
á un mifmo tiempo conocerás, 
que efte monte corre , fegun 
Ptolomeo , atravefando la Af- 
turia defde Oriente á Ponien
te , dejando en la parte Me
ridional a la Ciudad de Aftor- 
g a : y  por tanto correfponde 
en lo adual á las Montañas 
de León , que por el Bierzo

fe van abanzando acia Mon- 
doñedo , como convence el 
cotejo del Mapa Ptoleraayco 
con él nueftro: fin que íéa 
neceílario fatigarle en alegar 
dictámenes de-Elcritores mo
dernos , como inútilmente 
acoftumbran algunos :• pues 
materia tan remota de fus 
dias , (olo debe averiguarle 
por Efctitores antiguos : y co
mo la preíénte no confta mas 
que en Ptolomeo; , nada íirve 
fuera de fus textos ; y  eftos 
reducidos al . Mapa , no do  
jan duda en ■; fu mente , por 
bailar la vida para (á fentcir* 
cia. •/ i:: : - : r

; 7 : ■ Dige .que'.folo confia 
por Ptolomeo. ■ el monte' de 
que hablamos, porque el Vin¿ 
nio , mencionado, por Floro, 
y por Orofio en la guerra de 
los Cántabros, no es el mifmo 
que el de Ptolomeo, fino alar
gamos por Oriente la longi
tud en las Tablas de aquel 
Autor, para lo qualno tene
mos apoyo en fus textos: pe
ro envida de otros mayores 
yerros , y de que muy cerca 
del límite Oriental de aquel 
monte colocó a los Cánta
bros , y á fu Ciudad de Velli- 
ca , tengo por muy probable 
fer aquel monte Vindio el 
mifmo que los. citados Auto
res llaman Vinnio. La razón

de
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de lo primero es, porque el 
yindio, fegun le gradúa Pto- 
Jonieo, no abraza la Canta
bria : y el Vinnio de los His
toriadores era de los Cánta
bros , y por eflo fe refugiaron 
à él defpues de vencidos por 
Augufto, junto à la Ciudad, 
que en Orofio fe eferibe con 
mucha variedad, Attica, Aci
ca , Belgica, voz que preva
lece también en Floro, aun
que la edición dé Stadio pulo 
(Vellica, y ella es también la 
antepuefta por Grevio, fien- 
do muy fácil que por Vellica 
eferibieífe unoBelíica,y otro 
Belgica. El hecho es , que ef- 
ta no fe conoce en Efpaña, y  
Vellica la pone Ptolomco en 
los Cántabros v fobre Julioi- 
briga, que era de la mifina 
Región, y cerca de ella» nace, 
como afirma Plinio , el rio 
Ebro : Ortusin Cantabris batid 
frocvl oppido juliobrica. De 
ella Ciudad Juliobrica trata
mos en el Tomo VI. y en el 
•Prologo del XII. inoltrando 
quecftuvo junto à Reynofa, 
territorio de la antigua Can
tabria , fobre la qual Julio- 
briga eftaba Vellica , muy 
cerca de Pagazanes, ò Cieza, 
(que eftan Íbbre-Reynofa) fe- 
gun la poficion de Ptolomeo. 
Toda aquella tieira es un . pu
ro monte, por loque difieul-

fofamente fe puede difeernir 
la altura á que fe refugiaron 
los Cántabros y ni lálvar que 
huvieífe batalla grainde junto 
á Vcllica , fi efta tuviera fu 

. poficion fobre Juliobriga, con 
diftancia de unas cinco leguas 
acia el Norte : porque no era 
pofsible que Auguftb metief- 
fe tan adentro fu Egercitó: y  
afsi me inclino masá que 
Vellíca eftuvo junto a Julio- 
briga, pero no de la parte de 
-alia, fino de la de acá, en el 
Valle de Campóo y donde,hay 
litios oportunos para el con- 
grefl'o i y-te favorece .el haver 
tenido Augufto fus Reales en 
la tierra de Burgos y donde 
hoy el lugar de Safamon, lla
mado entonces Sfgijdwa, co
mo probamos en el Tomo VI. 
pag. 410. y unas doce leguas 
«ñas al Norte es Valle de Cam
peo , tierra de Aguilar, éh 
•cuyo diftrito pudo fer la bá- 
talla dada debajo de lás mu
rallas de Vellicatomando 
cón rigor la exprefsion fub 
mantbui Velgica , puesá vifta 
de Aguilar hay un fitio bien 
elevado en que húvo pobla
ción , y la batalla que fe dief- 
fe en el Valle, pudo decirle 
con razón fúb meenibus: veri
ficándole en efte fitio lo hifto- 
riál con lo geographico : pues 
Augufto havia de ponér fus

Rea-

Í 9
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Reales en frontera cercana á 
ría-Cantabria , y dar la bata- 
día mas adentro de los Rea- 
■ les , quedaock) litio mas afpé- 
ro á las efpaldas de los Can- 
ftabros, que fue el monté don?- 
de fe retiraron. Pero como el 
Vi lidio dePtolomeo no llega
ba a la Cantabria., quedando- 
fe : dehtra de la Región, qtie 
intitula Aftuciá , nb podemos 
decir que eftc fucilé eL.mifmó 
de que trata Floro, fino alar
gamos por Oriénte el de Pto- 
iomeo: ni tampoco hay fun
damento.. para reducir el dé 
Floró mas que a las monta
ñas que éftan fobre Rey ñola, 
como mas á la larga coriftará 

- al defcribir la Cantabria.

, : Mcdulio, o'.. .un
' - ' * ; v:, .. \ ' ■ /
• .8 Otro. monte, menciona 
Paulo Orqfio cap, 2 r.
dándole nombre de Medullio, 
y añadiendo que eliaba fobre 
el Miño ,donde.fe retiró gran 
’multitud de gente ; pero dos 
Romanos , Antiftio y Firmio 
los fitiaron con un folio de 
quince millas de circuito : y 
no confiderandofe con fuer
zas para refiftir, efcogió fu 
animo feroz la muerte antes 

-que la fervidumbre , y á com
petencia fe quitaron las vidas 
con hierro , con fuego, con

iveneno. Eñe monte es más 
abajo de Ponferrada en la en
trada de Galicia, donde 11a- 

-mah las Medulas > b  Sierra de 
Mamed, íobre el rio Sil, que 
;es él Minio de los antiguos, 
como fe dijo : fin que fea ne- 
ceflario recurrir irías adentro 
jen, virtud .de nombrar .Orofio 
Jas* partes ulteriores de Gali
cia : pues como.en fu tiempo 
-cogía cita Provincia todas las 
(Afturias y Cordilleras de los 
montes de; Cantabria, con ra
zón podía intitular partes ul- 
rimgsbdeGalicia á. las que ef+ 
ían. mas. allá de ;Pofiferradaw 
Pero en .rigac^rimero dijo 
que. Antiftio y Firmio doma
ron las ultimas partes de Ga
licia con; grandes y . graves 
«guerras, y,luego añade , que 
ttambieri jveheieron á. los que 
fe  reriraróniál monte Medu- 
üio, fobre el Miño, Pratcre*
ulteriores Gal leche partes, qua 
montibusfiluifqne confita Océa
no terminantur, Antifiius &  
Firmifis legíiti magnis gravi- 
bufqiie. bellis pcrdomtcerunt. 
Nam &  MeduUittm montem 

-Minio fiumini immlnentem, in 
quo fe  magna multitudo boml- 
num tuebatur, per quindecim 
■ milita pajfuumfoffd circumfep- 
tum obfidione cinxerunt. Pri
mero pone las grandes guer
ras de las ultimas partes de

Ga-
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¡Galicia, y  luego añade que
también vencieron á.los qué 
íe refugiaban al Medulio: to
do lo qual fale literal feña- 
lando efte monte fobre el Sil: 
fin que fea neceííario recurrir 
con el P. Contador a Portu
gal en la Provincia de entre 
Duero y  M ino: y  mucho me
nos deberás aprobar el d ifa 
men de que efte monte fuellé 
lo mifmo que el Edulio de 
Ptolomeo, el qual no tenia 
parte en Galicia, pues el ex
tremó mas Occidental que le 
concede Ptolomeo era def- 
pues del grado 14. de longi
tud , y  ni la Afturia , Orien
tal á Galicia, llegaba al gra
do 12. como veras en el Ma
pa , donde hallarás las Fuen
tes del rio Miño en el grado 
once y medio: y  como el Me- 
dulio eftaba fobre el Miño, 
de ningún modo debe con- 
fundirfe con el Edulio que 
diftaba del nacimiento del Mi
ño en dos grados y  medio por 
la parte en que fe acercaba 
mas al dicho rio.

Nervafio,

9 El Obifpo Idacio men
ciona en fu Chronicon los 
montes Ncrvafios , diciendo 
fobre el año de 419. que los 
Vándalos fitiaron á los Sue

vos en aquellos montes. Afsl 
los nombra la edición de $ir- 
mondo , y  la de S. Ifidoro de 
París por Breul. Pero la de 
Madrid pone in Erbajis. El 
Chronicon atribuido á Sulpi- 
ció , que publicamos en el 
Tomo IV. dice pag. 450. in 
Erbaforum monttbus : y  como 
todo aquello es tomado del 
Chronicon de Idacio, fegim 
alli prevenimos, hay apoyo 
para decir que Idacio nombró 
á los montes Erbafos, los quav 
les mantienen hoy el nombre 
poco desfigurado, llamando- 
fe las montañas de Arvás,'en^ 
tre León y  Oviedo. Pero co
mo Ptolomeo menciona en e t  
ta Provincia á los Narbafosy 
hay motivo para dudar íi ha
bló de eftos. El P. Contador 
recurre á que eftaban aque
llos montes cerca de Braga, 
ó entre Duero y  Miño. ;Pero 
entendió mal á Idacio , fi- 
guiendo la edición de Sando- 
v a l , y  aplicando á folos los 
Suevos lo que Idacio atribuye 
también á los Vándalos, de-: 
clarando la fituacion de Gali
cia : Gallcciam Vandal i occtu: 
pant &  Suevi, Jitam in toare* 
mitate Octani tnaris occ:duat 
y  Contador propufo : Vañdm 
li Galltciam occupanti Smiú 
jitam in extremitate Oteam 
maris occidua > fin reparar que

efte



6z Efparía Sagrada. Trat. 5 5. Cap. 4.
eíte fitam concierta con Gali
cia fíendo explicación de íu 
íkio , y no partición del ter
ritorio arrimado al Océano, 
como él quiere, para llevar 
aquellos montes á Portugal, 
y íacar que los Suevos vivían 
en las extremidades Occiden
tales de Galicia : lo que no 
dijo Idacio, fino que Galicia 
eftaba en el extremo Occiden
tal del Océano : lo que es 
muy diferente: y afsi no fir- 
ven eftas palabras para inves
tigar el litio de los montes.

10 La mención de los 
Narbafos de Ptolomeo tam
poco es del cafo: pues los 
coloca en la parte mas ¡inme
diata al Duero entre todos los 
pueblos que demarca en Ga
licia , mas de grado y medio 
debajo de Braga, de cuyo li
tio; ;nó. puede entenderfe Ida
ciopues añade que dejando 
los Vándalos el aíícdio de los 
Suevos, y á Galicia , pafla- 
ron á la Betica matando á al
gunos en Braga al tiempo de 
fu falida: y ir los montes ef- 
tuvieran en los Narbafos im- 
mediatos al Duero , no tenian 
que pallar por Braga al dejar 
la Provincia de Galicia, y mu
darle á la Betica. Pero li el 
fitio en que tenían eftrecha
dos á los Suevos eran las mon- 
talías de ̂ Vrvás junto á León,

fale todo puntual, pues de
bían bajar á Braga para falir 
de Galicia r y pallar á la Be- 
tica por la Lufitania, en que 
ya no havia mas Alanos que 
los que reconocían por Rey 
al Vándalo Gunderico, como 
refiere el mifino Idacio.

Sacro.

n  Juftino nos menciona 
otro monte, que coloca en 
los fines de Galicia, y le lia-* 
ma Sacro, que no era licito
romper con hierro: pero íi la 
tierra defcubria alguna por
ción de oro , quando caía al
gún rayo (que dice era fre- 
quente por alli) entonces re
cogían el oro, tomándole co
mo dadiva de Dios : In hujut 
gentis finibus Sacer mons ejl, 
quem ferro violari nefas habe- 
tur : fed Ji quando fulgure tér
ra profcifa e jt, qua in bis lo
éis afsidua res e ft, deteílum 
aurum velut Des munus colli- 
gere pcrmittitur, lib.44. cap. c,. 
Sin embargo de las feñas que 
propone no es fácil aflegurar 
la reducción : pero fe hace ve- 
rofimil recurrir al Puerto del 
Rabanal, cerca dé Ponferra- 
da, y del rio Sil, cuyas are
nas de oro, mueftran abun
dar por alli efte preciofo me
tal, verificándole también el
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fer confin de los Gallegos ĉo
mo dice Juftino : y  mucho 
mas porque algunas Efcritu- 
ras le llaman Irago, que pa
rece defciende de Ieros , que 
en griego es lo mifmo que 
Sater , como ya notó el P. 
Contador.

12 Otras Efcrituras y Do
cumentos pofteriores á la en
trada de losSaracenos men
cionan en Galicia un mons fu- 
trato y que dicen Te llamaba 
antiguamente Ilicinario , co
mo leerás en el Chronicon de 
Sampiro del Tomo preceden
te , num. 9. pero no es efte 
el mencionado por Juftino, 
por no fer del confín, íino 
junto al Padrón, y rio Ulla, 
como declara el mifmo Chro
nicon , y  la materia de otros 
Documentos, por lo que fe 
menciona también algunas 
veces en la Hiftoria Compof- 
telana. Tampoco hay por allí 
el oro, que abunda junto al 
Sil.

Monte Ladico , y Furado.

13 En tiempo de la gen
tilidad eftuvo confagrado á 
Júpiter un monte en la entra
da de Galicia, pallando défde 
el Reyno de León, que fe lla
maba Ladico, por el qual iba 
un camino tajando por efpa- 
«0 de una legua las peñas,

con profundidad á veces de 
diez eftados para hacer llano 
el camino : y porque tiene 
algunos recodos fe llama hoy 
los Codos de Ladoco, pronun- 
ciandofe vulgarmente Larou- 
co, como eferibe Morales en 
las Antigüedades, fol. 15. b. 
En una parte de la peña gra
baron con grandes letras:

K>VI LADICO

declarando que dedicaban 
aquella obra al Dios Júpiter, 
dándole el fobrenombre de 
Ladico, no porque le tuvielle 
entre fus dictados , fino reci
biéndole por el litio en que le 
reconocían Prefidente,que era 
el monte Ladico, fiendo muy 
general entre los antiguos el 
dar renombre á los Diofes por 
el lugar donde eran celebra
dos. Efte Júpiter Ladico te
nia por aquella tierra fus de* 
votos: pues Grutero nos ofre
ce una Infcripcion con fú 
nombre como exilíente en Ga
licia ,pag.MLXV. 1.

IOVI LA  
D1CO M 
VLP.AVG 
LIB. GR 
A C IL IS  
EX.VOTO

donde vemos que Marco Ul-
pio
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pío, por fcbrenombre Graci
lis, Liberto de Augufto, cum
plió el voro que tenia hecho 
a. Jupiter Ladico, poniéndole 
cita memoria.

14 El íltio dé eñe monte 
Ladico es junto al rio Sil en
frente del Moniefnraí) , el 
qual fe llama áfsi por eftar la 
peña horadada de parte á 
parte con un grande arco por 
donde hicieron! entrar: á todo 
el rio Sil, y caben también 
Barcos que entran y  falen 
atraídos de la mucha pefea de 

■ aquel rio. El empéño es tan 
fobervio, que amedrenta aun 
la imaginación ¡ porque el ef- 
pacio perforado parece fer de 
trefeientos palios , la Sierra 
toda de peña viva ,. que fe 
puede burlar del hierro y del 
acero : pero en fin confiefla 
Molina-en fu defcripcioni de 
Galicia que fe conoide fer 
obra del arte por los indicios 
de los cortesa la entrada y á 
la falida, diftinguiendofe tam
bién la madre antigua del rio, 
por el curfo que tonta en lan
ces de avenidas la agita que 
no cabe por el hUeco de la 
peña tajada. . Si el rio tiene 
curio al rededor de la Sierra, 
no era ptecifo él agigantado 
trabajo de romper la peña por 
eípácio tan dilatado : pues 
aunque Molina dice que á los

antiguos les pareció que era 
grande la vuelta que el rio 
daba por aquella Sierra 5 ma
yor les debia parecer el em
peño de violentar á la natu
raleza lidiando contra las pe
días : pues el que el rio ro- 
deafle , no era á cofia de los 
-hombres, y el meterie por 
un arco les havia de fatigar 
imponderablemente. Yo creo 
-que tan fobervio empeño fue 
.hijo de la avaricia, por ver fi 
-gozaban del oro que indican 
las arenas de'aquel ría: ó que 
forjado por el Autor de la na
turaleza abrieron con el arte 
mayor buque á la peña , para 
facilitar el paiTo de los barcos,

ümdamio. y . ■ - , ■ ,,

1? Otro monte hay en-i 
íre Leon y Afturiasj dedicado 
á Júpiter Carrdám.ip por el 
nombre del litio que le lla
maba Capdamo , y  hoy nom
bran Candanedo por el lugac 
que eftá allí cerca , que inti
tula también al Puerto Can- 
damedo por donde iba una 
Calzada antigua , fegun todo 
confia por la dedicación eí- 
tampada eñ Morales en elljitr 
gar citado, la qual dice:

K M  CANDÁMIO

" i



Islas, y Montes de Galkh¿y
Y acafo eftemifmo es el que Candiedon , pies - coloca el 
en Grutero fe nombra Júpiter monumento en Galicia.

I. O. -M. 
C A N D IE  D G N I  

T. C A  E SI VS.. R V FV S 
' S A EL EN VS :
EX. V O T O . F E C IT

C A P I T U L O  V.

NOTICIAS CIFR E S IDE ESTA VÍQFM CÍÁ
en

I TPvEfde el tiempo dé 
; I 3  Annibal empiezan 
las noticias hiftoricas que mi
raría cita Próvincia, pues* Si- 
lio Itálico nos refíete ,' qué 
Galicia le limó con fus Jo

venes¿: Mifsit dives Gallrf- 
cia pubem , y añade , que 
los iba comandando un mag
nánimo Regulo Efpañol, lla
mado Viriato , lib. 3. veri* 
354.

Has Viriathas agit, Lufitaruimcpue remotis 
; i Extraítum lujlris, primo Viriathus in avo, 

Nomen Romanis faSlufn max nobile datum's.. ¿ 
Yen cMib. X. v. 220.Í -’ '

Cum Viriathus agens telis, regnator Hibera
■ ' Magnanimus ierra.

Ac}ui diftingue bien los dos 
Viriatos: el primero del tiem
po de Annibal, que fe' halló 
en la batalla de Candas , y  
mató a Servilio, que era el 
fegundo Gefe de los Roma
nos ^aunque él murió tam
bién á manos del Conful Pau
lo» como refiere el mencio- 

Tam.XV.

nado Elcritor en la última ci
ta. El otro Viriato es el fe
gundo , que militó contra los 
Romanos en tiempo de Me
tello y Pompeyo, diñando del 
primero mas de fetentájáííos,;' 
y haciendo mas famofo ilt 
nombre por los daños que 
caufó -á los Romanos en 1» 

E guer-



guerra que decimos de Viria*- 
to. Efta tuvo intermifsion: pe
ro renovóla Cepion, y em
pezó à talar la tierra de los 
IVettones y de los Gallegos, ; 
fegun eferibe Apiano de Bell. ■'
Hifp. pag. 294. Ce pio in Vettori 
ñas &  Calíanos dire Sla ac te il-: 
lorum agros depopulabatur.

a Quinto Fabio havia; fu- ) 
getado la mayor parte de la 
Lufitania al Imperio Romano, 
comò dice el lib. 53. del Epi
tome de Livio. Contra eftás 
Ciudades bajaban à hacer cor
rerías los Gallegos : y . Roma 
envió, à i Décimo Junio Bru
to para reprimirlos con todos 
los demás que inquietaban à 
los Romanos. Elle halló gran 
dificultad en alcanzar à los 
enemigos por fu gran agili
dad , y por andar repartidos. 
en Brigadas , ò Batallones:, 
confiderò por otra parte, que 
aun logrando atacarlos , no 
era feguro el triumpho , ni., 
muy recomendable la vigo
ria : por tanto difeutrió me- 
terfe en la mifma tierra de los 
enemigos, para que acudien
do ellos à defender fus caías,: 
pudieífe haberlos à las ma
nos , y en todo cafo enrique
cía fu gente con el botín , y  
aumentaba fu nombre con un 
empeño; nuevo. Afsi le foce-; 
oió. Conquiftó Ciudades:; acu-.

6 6 EJpafia SagradaTrai. $ $. Cap.
dieron los invadidos: venció
los repetidamente , porque 
rendidos una vez , fe alza
ban dé nuevo : y vió Roma 
extendido fu dominio en pue
blos de que no havia oido ni 
aun'el nombre, como afirma 
Velcyo : Ingenti vi bominum, 
urbium potitus numero, aditls 
qü* vixaudita erant, Gall,t- 
ci cognomen meruit , lib. 2. 
cap. 5.

3 En todos eftos encuen
tros no eran folos los hombres 
los que peleaban contra los 
Romanos: también las muge- 
res falian á la campaña con 
fus maridos , ufando las ar
mas con tanto valor y animo- 
fidad, que no fe las oia el 
mas minimo quejido , aun 
quando caían heridas de 
muerte. Unos y otros milita- 
ban tan obftinadamente con
tra los Romanos;, que efeo- 
gian el morir en defenfa de 
fu libertad , antes ,que volver 
las efpaldas al enemigo , ó 
rendirfe á fu yugo. Si algunas 
múgeres eran cogidas prifio- 
neras, ellas mifmas fe mata
ban y folian degollar á fus 
hijos , teniendo por mejor la 
muerte que la fervidumbre. 
Talando en fin Bruto el terri
torio, y rindiendo Ciudades, 
algunos Gallegos huían á los 
montes, llevando quanto po

dían:
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dian :>otros trataban de capi
tulaciones : otros fe ofrecían: 
«ero como efto era por redil 
mir la mayor fuerza ,. duraba 
poco, volviendo á. fu libertad 
con frequencia , fegun todo 
confia por Apiano. Bruto r̂oc 
cedió acertadamente, fábieris 
do triumphar, y condefceri-s 
der; apretando mucho á ve¿ 
ces, para que le agfádeciefe 
fen lo. mifino que él defeabaij 
efto es i aflojar, paraqué cal* 
da pueblo fubíiftente fueílfc un 
perpetuo trofeo., de;, fús pro
gresos.: Cóndilo fe atrevió: iq 
paífar el: rlio ’Lima , llegando: 
donde jamas de havian vifto 
las, Aguilas .Romanas,»- veri-* 
riendo nó folo a los; Gallegos  ̂
finoá fu ínifma tropa : pues 
preocupados los Soldados Ro-; 
manos con la fuperftiieion de- 
íét> ¡aguas i del Olvido lasde 
aquel rio,, no. fe atrevieron a 
paífarlc : y el mifmo: -General, 
quitando el Eftandarté al Al
férez , le pallo intrépido, al 
otro lado , íiguiendo las Le
giones fu egemplo, y llegan
do vicloriofos halla el rio Mi
ño, como digimos al tratar de 
los ríos.

4 Engrandecido Bruto 
con haver adelantado halla el: 
Océano el Imperio , entró 
triumphante en Roma en el 
año de 6 17. de fu fundación,

que fegun núeftras Tablas fue 
el 137. antes: de Chriíto. En
tonces recibió- d  fobrenom- 
bré de los mifmos que; havia 
conquiftadojintitulandofe Ca-’ 
laico, como mueftran las Ta
blas de Ips Triuropos Capito- 
linos, y  contéftan los Efcri- 
tores antiguos. En aquellas fe 
dice : D. Juntas'M .-J1. M» 
N. 'Brutas Callaicui Ann» 
D CX Víl. Pro Cas. i De Ltsfitai 
neis &  Callaiceis. '•
E x Hifpania Ulteriorév.::

5 : De elle tiempo es aque
lla gran fenterieia que nosre-> 
fíete; Valerio' Máximo , ha-: 
blando dé la guerra de Bruta 
cdn: los Luntands , en que te
niendo ya conquiftada cali to
da la Lulitania, folamente le 
reftaba entre aquella gente 
una Ciudad, llamada Cinni- 
nia » ó Cinania , la qual fe 
refiftiá con tanta pertinacia,5 
que fefolvió el Proconfúl- 
cotnponerfe con ella , ofre-1 
riendo dejarla libre i fi fe r e 
dimía con precia En efetlo 
envió fus Legados emí aque
lla propueila , á que losGiu- 
dadanos refpondieron de una* 
voz: Que fus Mayores les ba- 
vían dejado hierro con que de
fender la Ciudad., no oro con 
que comprar la libertad de uní 
Emperador avariento. Senten
cia (dice Valerio) que fin 
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dada htíviera fido mejor en 
boca de los Romanos» que: en 
fusoidoS ; Cumfepitotapeno 
Lujitanu dedidijfet he (felá 
gentis ejits urbs, Cínninia perti- 
inciten arma retimeret, tenia-, 
ta aredemptionÁ propemodum 
uno ore Legatís. Bruti refpond. 
A lt: Fer rum jibi a: majoribus, 
ano úkbem tairentur., non etuk 
m ní quo Mbetiaiem ab Imperad. 
tore n’úard) cmerent > rcli£liim$ 
lib. 6. cap. 4. El nombre de 
efta Ciudad no fe: halla eri 
©tros Autores, ,ni ha queda
do veñigio de fu lirio. El ci
tado la reduce á Lufirania: pe
to como cu tiempo de Bruto: 
fe alargaba efte nombre á ta 
•que hay tabre el Duero, que: 
defpues de Augufto fe intitu
ló Galicia ; es pofsible que ha
bla ffe en efte feñrido , en vií-’ 
xa de que la principal guerra 
de Bruto fue con tas Gallegos,: 
Como. teftificá- ei apeliido de5 
Calaico : pero aun afsi no po
demos individualizar el lugar 
de aquel Pueblo, antes bien 
Je hace mas difícil la invefti- 
gacion, por alargarfe el thea-! 
tro. Solo fabémos que no cf- 
jtuvo del Miño arriba ;, por
que aquel Capitán no paífó 
de aquel límite, como fe ha 
prevenido.

6 Defpues de efta guerra 
fe figuieron otras entre Lufi-

taños y Romanos, fiendomuy 
creíble, qüe en el nombre de 
Lufitanos íe incluyeflen algu
nas veces los Gallegos, por 
ño:haverfe dividido entone« 
la Efpaña Citerior y  Ulterior 
por el rio Duero : antes bien 
el triumpho de Bruto nos de
clara , que afsi Galicia como 
Lufitania pertenecían à la Ul- 
terioFc Pero ein tiempo.de Ju- 
lio Celar hallamos menclona
dos à los : Gallegos demas de 
los Lufitanos, efcogiendolos 
aquel Emperador por princi
pio de fus proézas.LaLfpa- 
ña Ulterior fue él theatro en 
qué fe egercitó defde el prin
cipio haftael fin’, fallando allí 
fus triumphos en el ultimo 
contra: los hijos de Pompeyo, 
y empezando ' por . aquella 
Provincia defde Queftor 7  y  
continuando en recibirla por: 
fuerte en la Pretura , como 
refieren Suetonio y Plutarco, 
añadiendo efte, que al punto 
que fe vió Pretor de Efpaña, 
empezó a. poner por obra 
aquellas grandes .ideas de la 
Monarquía univerfal, aumen
tando diez Cohortes à las 
veinte que tenia, con las qua- 
les hizo lo qué quita en Lufi
tania y Galicia. Bufeo por si 
la ocafion, fin que fe la dief- 
fen , moviendo guerra contra 
los Herminios (de quienes tra

ta-
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tamos en el Tomo XIII.) y 
venciéndolos) aísi en el Con** 
tinente, coma en la Isla, don
de fe havian retirado. Para 
aquella expedición hizo traer 
Naves defde Cádiz , en las 
quales tranfportó fus Tropas 
a la Isla de guc fe apoderó: 
y ya que tenia alli la Arma
da refolvió fubir mas arriba* 
á reconocer tierra nunca- vií- 
rx por los Romanos: y do
blando el Promontorio Cél
tico , pifó las olas del mar 
Septentrional , aportando á 
Brigancio , (fito en la enfena- 
da de la Coruña) cuyos natu
rales palmados con femejante 
Armada , que nunca havian 
vifto, fe fujetaron á lo que 
les mándafle , como refiere 
Dion , lib. ’37. pag. 54. y Plu
tarco en fu Vida * pag. 713. 
donde exprefia que venció á 
los JLufitanos y  Gallegos, paf- 
fando halla el Océano , don
de fujetó gentes que antes 
no reconocían al Imperio Ro
mano : Cállaseos &  Lujitaños 
bello petiit domuitque : ac pro- 
grejits ufque a i Qceanum gen
tes ante non pacatas Imperio 
Romano fubegit. Declaráronle 
Emperador los Soldados, á 
quienes hávia enriquecido con 
botin, y  lleno él también de 
caudal , arregladas las cofas 
de la paz en la Provincia, le 

Tomé XV.

parecieron ellas acciones di
fidentes para pedir el trium- 
pho, y lograr el Confulado: 
y en efeéto fin efpcrar fucefi 
for pallo á Roma , y aunque 
por la complicación de las le
yes fobre aquellas dos cofas, 
no pudo confeguirlas (pues el 
triumpho fe havia de pedir 
citando auíénte, y  el Confu- 
lado, dentro de la Ciudad) ef- 
cogió la fegunda , y logró el
Confulado, empezando defde* *
entonces á manejar las cofas 
por fu arbitrio.

7 En tiempo de la guerra' 
de los Cántabros y Afturia- 
nos huvo también novedad er* 
Galicia , figuiendo eftos efc 
egemplode aquellos , y con
fiando unos y otros en la af- 
pereza de los montes , que 
parecían inaccefibles á las Le
giones. En efedo la empreña? 
le pareció a Augufto digna de 
fu prefencia , y afsi no fió la 
expedición á ninguno , vi
niendo el mifmo á mandarla; 
en Gefe : pero fueron tan 
contra fu defeo los efedos, 
que cayó enfermo * y fíguie- 
ron la campaña fus Generales, 
Antiftio y Firmio fueron fe- 
gun Orofio los que fujetaron 
á Galicia , rindiendo no foló 
las ultimas partes que miran 
al Océano , finoá los que fe 
havian refugiado al monte 
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Medulio ,como mencionamos 
en fu íitio. Empezó aquella 
guerra en el Sexto Confulado 
de Augufto año 726. de Ro
ma , (28. antes de Chrifto) 
fegun Oroílo, que dice duró 
cinco años. Dion Cafio men
ciona aquella guerra dos años 
defpues, haviendo dicho, fo- 
bre el Confulado Séptimo de 
Augufto, (año 27. antes de 
Chrifto) que vino entonces á 
Efpaña, y la hizo Provincia: 
Cal lia in Hifpaniam profeélus, 
eam quoque Provinciam conf- 
tituit. Entonces fue quando 
quedó Luíitania dividida de 
Galicia por el rio Duero: pe
ro no feparada de laTarra- 
conenfe halla el Imperio de 
Conftantino Magno, que en 
fu año 2 j. (año de 330. de 
Chrifto) hizo nueva reparti
ción de Provincias , y defde 
entonces empezó Galicia á íer 
Provincia particular diftinta 
de la Tarraconenfe, como ar
riba fe dijo.

7 o BJpana Sagrada
8 Muy poco defpues fue 

el nacimiento de Theodofio 
el grande cerca del año 346. 
cuya Patria fue Galicia, co
mo digimos en el Tomo IV. 
en la Nota 1. fobre elChro- 
nicon de Idacio , pudiendo 
aílégurarfe lo mifmo de fu hi
jo el Emperador Arcadio, 
pues nació eftando Theodo
fio retirado en Efpaña (cerca 
del 377.) al tiempo de la per- 
fecucion que fe levantó con
tra fu padre: y como es lo 
mas veroíimil que fe retiraría 
á fu Patria, debemos feñalar 
allí mifmo el nacimiento de 
Arcadlo. Su muger Flacila era 
también Efpañola, como Ma
ría , y Serena elogiadas por 
Claudiano , ó por mejor de
cir mencionadas al tiempo de 
elogiar á Efpaña , aplaudién
dola por los títulos de produ
cir Auguftos, y que no con
tenta con efto, daba áRoma 
mugeres dignas de engendrar 
Emperadores:

Trat. y y. Cap. y.

nec laude virorum 
Cenferi contenta fu it , nifi matribus aque 
Vincer e t , &  gemino certaiim fplendida fexu  
Flaccìllam, Mariamque darei, pulchramque Strenam.

Efté nombre de María fue co
mún á la muger de un her
mano de Theodofio, madre 
de Serena , que cafó con Sti-

licon , y  a una hija de éf- 
te , que cafó con el Empe
rador Honorio, en cuyas bo
das hizo un Poema Clau

dia-



Noticias Chiles de eßa Provincia. 71
diano , diciendo entre otras
coläs.

Procul audiant H iberi, 
Fluit tm Ae fernen Aula,
Ub't pleno, Laurearum 
Imperio fe to  domus,
Vix numerat triumpbos.

Höbet binc patrem m aritut, 
Habet binc pttella matrem, 
Geminaque parte Au£lum 
Cafareum ßum inea 
Stemma recurrit ortu.
La novia fe llamaba Maña, 
hija de Serena: el marido erá 
Honorio, hijo de Theodolio: 
y afsi la madre de aquella* 
como el padre de eñe fueron 
Efpañoles : fin que tengamos 
prueba de que fueffen Galle
gas las nombradas : porque 
Theodoíio pudo cafar con Se
ñora Efpañola, nacida fuera 
de Galicia : pero é l, y fu hijo 
Arcadlo la tuvieron por Pa
tria , como confia por lo pre
venido 5 á que favorece Tile- 
mont en el Tomo V. de los 
Ccfares.

9 En tiempo de efte Em
perador padeció Galicia la in
fección de los Prifcilianiftas, 
efpecialménte defpues del fu- 
plicio del Herefiarca , como 
refiere Idacio en el Chroni- 
con fobre el año 3 87. y que
da ya expuefto en el Tomo 
precedente en la Iglefia Abu- 
ler. fe.

10 Defde el año 41 x. em
pezaron á dominar en Galicia 
los Vándalos y Suevos , á 
quienes tocó por fuerte en la 
repartición de Provincias, que 
los mifmos Barbaros hicieron 
entre si: pero no aviniéndole 
bien los unos con los otros, 
riñeron los Vándalos con los 
Suevos , y aquellos estrecha
ron á ellos, cercándolos en 
los montes Nervados en: éb 
año 4x9. de cuyo empeño fe 
apartaron en elfiguiente,de
jando la Provincia de Galicia, 
y paliando a la Betica. Pero' 
ni aun en efta quifieron fub- 
fiftir : y faqueando quantq 
pudieron,fe pallaron al Africa 
en el año de 429. y al punto 
empezaron los Suevos á efi. 
parcirfe por Galicia, hacien
do mucho daño. Los Galle
gos que tenían por fuyas las 
Fortalezas, procuraron man
tenerlas con valor, obligan
do muchas veces á los Suevos 
á tratados de paz : pero los 
Barbaros faltaban con perfi
dia á lo capitulado, ocafio- 
nando lamentables daños en 
la Provincia con fus hoftili- 
dades. Eftas paíTaron hafta la 
Betica , y Provincia Carthagi- 
nenfe en tiempo del Rey Rc- 
chila, que murió Genrii en 
Merida año de 448- Su hijo 
Reciario fue Catholico: pero 
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como hecho á las armas las 
mantuvo invadiendo á otras 
Provincias. Vino contra él 
Theodorico Rey de los Go
dos , alimentando los daños 
con fus guerras ; y ufando 
tan mal de fus vidorias, que 
no refpetó en Braga, en Af- 
torga , ni en Palencia, ni aun 
á lo fagrado. Extinguió el 
Reyno de los Suevos: pero 
Volvieron á reftablecerle los 
que quedaron , continuando 
en las hoftilidades de Galicia, 
y dejándole pervertir de un 
Calata , que apoftató de la 
Fe , y fe hizo Ariano, vivien
do con los Godos en la Ga- 
lia. Defde allí pafló á Galicia, 
y pervirtió á los Suevos , que 
defde el tiempo de Reciario 
eran Catholicos , y deíde la 
venida de aquel Galata, lla
mado Aiax , paífaron como 
los Godos aferArianos en el 
ano de 465. deíde cuyo tiem
po no tenemos hiftoria de los 
Suevos hafta el Siglo íiguien- 
te , en que fe redugeron á la 
Fe por la predicación de S. 
Martin Bracarenfe.

11 En aquel intermedio 
proíiguieron los Suevos con 
fus Conquiftas , no conten- 
tandofe con gozar folos de la 
Provincia de Galicia, que les 
havia tocado en compañía 
de los Vándalos. Bajaron del

Duero abajo metiendofe den
tro de la Lufitania , y  domi
nando cali hafta el Tajo: de 
fuerte que aunque los Godos 
pelearon contra ellos , eran 
los Suevos Señores de lo que 
hoy llaman Provincia daBey- 
ra , hafta defpucs del medio 
del Siglo VI. aplicado al Rey- 
no de Galicia todo el territo
rio de la Lufitania en que ef- 
tan las Ciudades de Coimbra, 
é Idaña , fegun confia por los 
Documentos Ecleíiafticos, en 
que defde el tiempo de S. 
Martin Bracarenfe vemos apli
cados á Galicia los Obifpados 
de Lamego , Viféo , Idaña , y  
Coimbra. Mantuvofe Galicia 
en el dominio de los Suevos 
con toda aquella exteníion 
dentro de Lufitania hafta el 
año de 585. en que el Rey 
Godo Leovigildo deílruyó el 
Reyno de los Suevos , ha
ciendo fuyo quanto domina
ban dentro y fuera de Gali
cia , fegun rodo confia por el 
Ghronicon del Biclareníe, y 
en lo antecedente por Idacio.
. 12 Defpües de Leovigil
do intentaron los Suevos ref- 
tableccr fu Reyno contra los 
Godos : pero no folo aquel 
Rey , fino fu hijo Recaredo 
los fupieron contener, aña
diendo efte fegundo la mayor 
Conquifta de havcrlos redu-



cido ala Fe,cómo redujo a los 14 En tiempo de los Re-
Godos , legun exprefta el mif- yes de Leen volvió Galicia a 
mo en. el Pliego que prefenró á fer gobernada por hijos de 
losPadresdel Concilio III.de los Reyes , muchos de log 
Toledo , iníertadó en fusAc- quales fueron criados en ella 
tas, pag. 200. de la edición Provincia , como D. Ordofio 
de Loayfa : Suevorum gemís II. Alfonfo V. y otros, halla 
infinita multitudo , quam pr¿- el iluftre D. Alfonfo VII. 11a- 
fidio Calejli noflro regno fub- mado el Emperador, verifi- 
jecirnus, alienô  U tetin  bare- candóle por medio de ellas 
ftm deduítam vitio , nofiro ta- noticias , que el Reyno de 
men ad veritatis oñginem ftu - Galicia es mas antiguo en Ef. 
dio revocavimus. Según lo paña que el de los Godos, y  
qual fabemos , que defpues. que el de los Francos en Ja 
de la Convcrfion hecha; por¡ Galia : pues el Reyno de Ga- 
S. Martin volvieron los Sue- licia empezó fin competencia 
vos al error : pero defde que alguna defde el año 41 l y  
Recaredo los redujo, perfe- defde entonces ha mantenido 
veraron del modo que los fu Throno fin decadencia, 
Godos, confiantes en la ver- alargandofe algunas veces á 
daderaReligión. dominarla Betica y la Car-

13 El Rey Egica volvió thaginenfe , defde el año 441. 
en parte á reílablecer el Rey- como reílifica Idacio. En el 
no de los Suevos , poniendo año de 456. invadieron tam- 
en Galicia á fu hijo Uvitiza, bien Ja Tarraconenfe : de 
declarándole conforte en el fuerte, que entonces fe veri- 
Reyno, pero repartiendo el ficó el dicho del Arzohifpo 
gobierno , de fuerte , que el D. Rodrigo, que el Suevo era 
Padre prefidiefle en el de los cali único Monarca en Efpa- 
Godos , y el hijo en el de los ña , como eferibe en la Hifto-, 
Suévos, á cuyo fin efeogió elle ria de los Barbaros cap. 18. 
por Corte á la Ciudad de Tuy, Erat in Hifpania fere Monar- 
como eferibe el Obifpo de Sa- chas. Efte Reyno de los Sue- 
lamancaSebaftianenfu Hifto- vos en Galicia con algunas 
ria: pero a'̂ uella divifion no conquiftas fuera de ella, fe 
caufó daño por unirfe luego mantuvo halla el Rey Leo- 
ambos Reynos en mano de vigildo , que le incorporó con 
Uvitiza defde el año de 700. el reliante dominio de los Go

Noticias Chiles de efia ̂ ProYmcta. 7 »



dos proílguienda eftos en 411. en que la eftablecie- 
fer dueños de aquel Reyno ron los Suevos independien* 
mientras duró fu Imperio : de te - del Imperio , continúan- 
fuerte , que la antigüedad de dola hada el 585. y profi
la Monarquía de Efpaña fe guicndola defdc entonces los 
ha de tomar defde el aña Godos;

74  EfpaFLi Sagrada.Trai. $ ¡.Cap.

C A P I T U L O  VI.

pinsioN  <de esta T^onnciA
par Concentos Jurídicos.

1 T)Ara el buen gobierno 
de los Pueblos tenían 

los Romanos repartidas las 
Provincias en Conventos ju
rídicos , ó Chancilterias , esta
blecidas en Ciudades princi
pales , con afsjgnacion del ter
ritorio correfpondiente á ca
da una, para que todos los 
lugares füpieflfen el Tribunal 
donde havian de acudir para 
la deciíion de fus pleytos. La 
Provincia de Galicia tenia tres 
Conventos : uno en la Ciu
dad de Braga, otro en la dé 
Lugo , y otro en la de Aftor- 
ga , como refiere Plinio: pues 
aunque no habla de Galicia 
en particular, por no fer en 
aquel tiempo Provincia di- 
verfa de la Tarraconénfe; con 
todo dio por los Conventos 
que feñala en eíta , fe dedu
cen los correfpondientes á los 
límites de Galicia, fegun los

quales la correíponden los 
tres referidos. Por ahora folo 
trataremos del de Braga , re- 
fervando los demas para fu 
litio , quando hablemos de 
Lugo, y de Aftorga, bailan
do para el concepto general 
de Provincia el que havia los 
tres referidos, y dando aho
ra el primer lugar al que ef- 
taba colocado en la Metro; 
poli.

2 El Convento de Braga 
empezaba por el Norte def
de él rio Leriz, entre éfte y 
el Ülla , bajando defde Pon
tevedra y Tuy hada el rio 
Duero , cuya noticia debe
mos á Plinio , que haviendo 
referido á los Cilenos dentro 
del Convento de Lugo , aña
de , (lib.4. cap.'20.) que 
defde los Cileriós empezaba el 
Convento de los Bracatos: A 
Cilenis. Convertías Bracarurn.

Eftos
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Eftos Cilenos eftu vieron entré 
el rio Leriz y el Ulla, efto es, 
entre el Padrón y Ponteve
dra , y si al acabar los Ci- 
lenos empezaba el Convento 
de Braga , fe infiere, que cer
ca del rio Leriz eftabael li
mite Septentrional de fu jurif- 
dicion.

Fundafe efto en la lima
ción de los Cilenos, que efta- 
ban donde hoy Caldas del 
Rey, entre ei rio Leriz , y el 
Ulla, fegun confta por el Iti-, 
nerario de Antonino defde 
Braga á Aftorga, el qual po
ne las aguas Caleñas, Celinas, 
ó Cilinas quatro leguas antes 
de llegar al Padrón, lo que 
correfponde al lugar referi
do. Pero no debes equivocar 
ella maníion con otra del mif- 
mo nombre mencionada por 
Antonino en otro Itinerario, 
y colocada á la boca del rio 
Cabado: porque aquella fi- 
tuacion mueftra claramente fu 
diferencia de efta prefente Ci- 
lenis, que pertenecía al Con
vento de Lugo, y era Ciudad 
muy famofa, iluftrada de lo 
antiguo con Silla Pontificia, 
fegun confta por el Chroni- 
con de Idacio, y por el Con
cilio primero de Toledo , que 
al referir los Obifpos de aque
lla junta exprefla á Exuperan- 
cio, Prelado de la Ciudad de

que hablamos: pues dice, que 
era de Galicia , del Convento 
de Lugo , y Municipio Cele- 
nis: leñas todas imprefeindi- 
bles del lugar de que habla
mos : pues éfte es el que Pli-> 
nio aplica al Convento de Lu- 
gojéfte el confin con el deBra- 
garéfte el queAntonino coloca 
al Mediodía del Padronjéfte el 
que Ptolomeo pone en el mif- 
mo litio,expreflando á los Cili- 
nos,con la única población de 
Aqua calida, y éfte el que hoy 
mantiene el mifmo nombre,re
ducido en lengua vulgar al de 
Caldas , abreviado de Calidas.

3 El límite de la parte 
Meridional tenia también otro 
punto de naturaleza en el rio 
Duero , que como dividía la 
Galicia de la Lufirania , fepa- 
raba también el Convento 
Scalabitano delBracarenfe: y 
como la linea Occidental te
nia mejor límite en las collas 
del Océano , folamente nos 
falta la linea Oriental: y efta 
correfpondia á la que dividía 
á los Gallegos de los Afturia- 
nos , perteneciendo toda la 
parte Oriental de efta Provin
cia al Convento de Aftorga, 
la Boreal, al de Lugo, en el 
qüadro que hay delde el no 
Navia al Leriz, y quedando 
lo demas para el de Braga, 
que venia á íer un qiiadro, ti

ra-
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rada la linea de arriba defde 
Pontevedra á las Medulas , ó
rio Sil , cerca de donde reci
be al Btirvia con el Cua, y 
bajando defde alli al Duero 
por el límite prefente entre 
Cartilla , y Portugal , con 
poca diferencia : ae fuerte, 
que el rio Sil defde cerca de 
Ponferrada harta juntarfe con 
el Miño , era un punto de na
turaleza muy proprio para 
dividir por el Norte al Con
vento de Braga del Lucenfe, 
profiguiendo aquella linea 
defde la unión de los dos ríos 
citados , hafta el rio Leriz: 
dentro de cuya linea queda
ba para la jurifdicion de Bra-

ea Pontevedra > que es po- / 
lacion de los Helenos , apli
cados por Plinio á efte Con.- 

vento; y los Bibalos, que fon 
los de la Rivera de Bibei, y 
fus vecinos los Limicos, que 
eftan fobre Monte-Rey, cu
yas tres efpecies de gente, 
expreíladas por Plinio en efte 
Convento, fon las mas altas 
de fu jurifdicion , comarcanas 
del Sil, y Leriz , á la: banda 
Meridional de eftos rios, que
dando á fu Norte para el 
Convento de Lugo ios de 
yaldí :orrcs , Monforte de Le
ntos , y todo lo que incluye 
aquella linea hafta dar en el 
rio Leriz de Pontevedra. .

4 E11 efte efpácio havia 
veinte y quatro Ciudades , y 
ciento y fetenta y  cinco mil 
perfonas , como refiere Pli
nio : peto no quifo expref- 
far el nombre de ios Pueblos, 
previniendo algunas veces, 
que eran las voces barbaras, 
y contentandofe ahora con 
aecir, que fuera de los mif- 
mos Bracaros , pueden nóm- 

„ braríé fin faftidio los Bibalos, 
los Célennos , los Gallegos, 
losEquefos , los Limicos , y 
Qjerquernos : lo que íi para 
algunos nombres puede fer- 
vir de difeulpa, no lo es en ■ 
otros , mas fuaves que los 
Querquernos, v. g. los Aqúi- 
fiavienfes , formados de vo
ces puramente latinas Aqua 

fl.iv i.i, y que íabemos perte
necían á efte Convento por la 
Infcripcion de Tarragona, que 
diceafsi:

. C. C E R A E C IO
C. FIL. Q V 1 R 
FVSCO AQVIFL.
EX CONVENT 
BRACA R A V G .

. OMNIB. H. INRE 
P. SVA F V N C

f

Afsi la publicó Luis Pons en 
las Antigüedades de Tarrago
na, fol. íi.  b. y deefta mifina 
Ciudad dcAquas fiavias es

tam-



también la Infcripdon que pu- Idacio iluftradó, nombrandofie 
limos ,en el Torno lV.n.62. del en primer lugar en efta forma:

C I V I T A T E S  x. 
AQV1FLAVIENSES. ao brigen s  

B1BALI. COELERN. EQVAESI 
INTERAMICI. LIMICI. AEBISOC. 

QVARQVERNI. TAMAGANI

donde demás de los Biba- ga , como fe irá diciendo, 
los, Gelerinos, Equefos , Li- 5 Otra mención del Con
micos , y Quarquernos, ve- vento de Braga nos ofrece 
mós los Áquiflavienfes,Aobri- Grutero en la pag. CCCCXT. 
genfes , Interamnicos, dEbi- por una dedicación , que la 
locos, y Tamaganos, voces Provincia Citerior de Efpaña 
aun menos duras que otras pufo á un natural de la Ciu- 
exprefladas por Plinio, y to- dad de los Limicos en ella 
das de la /urifdicion de Bra- forma:

P. H. C  
M. F L A V I O .  M. F.

Q V IR . S A B I N O  
L IM I C O . H. V IR  

! ■ S A C E R D O T I  i
C O N V E N T  
B R A C A R I 
F L A M 1 N I  

P. H. C

(Dhijton de cfla, P̂roíbincid. 77

Defpues hablando de la Dio- 
fa Ifis pondremos otra Infcrip- 
cion, que exprefla también 
al Convento Bracarenfe : pe
ro ellas fon las mas principa
les, por denotar la jurifdi- 
cion del Convento de Braga, 
que fe alargaba hada los Li-: 
micos, y Fiavienfes : lo que

es muy de notar para corre
gir los defeuidos de Quefnel, 
que aplicó al Convento tu- 
cenfe la Iglefia de Aquas fla- 
vias , que fin duda perteneció: 
al Bracarenfe: y demas de ello 
confundió el nombre del Con
vento con el de Diocefi , fieh- 
do tan diftintos como los de

Me-
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Metrópoli,y Sede Sufragánea, dejado algún veftigió notable 

De otros pueblos, que han trataremos en otras partes.

C A P I T  U L O VII.

T>E L A  UET^fJTOLI <DE GALICIA B^GA: 
fu nombret y antigüedad :y f i  but>o otra

Metrópoli

i T  OS que folo miran al 
I j eftado prefente de 

fer Braga Ciudad del Reyno 
de Portugal, eftrañan que fe 
coloque alli la Capital de Ga
licia : pero como en lo anti
guo (de cuyo folo eftado ha
blamos por ahora) llegaba ef- 
ta Provincia hafta el Duero, 
incluyendo dentro de si todo 
lo que hoy llaman los Portu- 
guefes entre Douro e Miño, 
donde Braga exilie ; por tan
to caía dentro de la antigua 
Galicia, y en tiempo de los 
Suevos abrazaba en quan- 
to Metrópoli la Provincia de 
Beyra, efto es , cali todo lo 
perteneciente á Lulrtania en
tre los dos ríos Tajo y  
Duero.

2 El orden con que pro
cede la Obra, y el dé la Dig
nidad , piden que al empezar 
á tratar de las cofas particu
lares de la Provincia ,.lleve el? 
primer lugar la Capital, pro
poniendo cl.nombre , litio, y.

en Galicia.

excelencias civiles con que 
mereció la primacía entre las 
demas Ciudades de la Provine 
cia,y íer engrandecida con Se
de Pontificia, Metrópoli de to
dos los Obispados de Galicia.

3 El nombre de la Ciu
dad es BRACARA , y por 
tanto fe intitularon Bracaros 
los pueblos de fu jurifdicion. 
El origen provino del trage 

. de las bragas, del modo que 
una pairteidé las Galias fe de
cía Br acata por el mifino 
principió. Ni los Griegos , ni 
los Romanos ufaron de tal ro
pa , contentandofe y logran
do mayor expedición con las 
Túnicas, por lo que llamaban 
a las bragas trage bárbaro, 
como vemos en Tácito lib. 2. 
Hift. cap. ¿o. Bracas, tegmea 
barbarum, Hefychio hablando 
de las anaxyridas dice , fer 

feminalia , Bravia barbárica, 
y Ovidio le aplica á los Per
las ¡ y Scythas , lib. V. Trifi. 
El. X. :

tíos



79
Hos quoque qui geniti Graia creduntur ab urbe 

Pro patrio cultu Perjìca bracca tegit.

Metropoli de Galicin.

Si el venido era bárbaro, 
también parece que lo feria 
el nombre. Ya eftamos en Ja 
etymología y modo con que 
fe debe efcribir. Algunos 
quieren que braca fea voz 
griega: pero aun afsi hay va
riedad en el origen. S. Ifidoro 
fupone el thema de |3 p«.%ús, 
quando en el lib. 19. cap. 22. 
explica decirfe brocha, quod 
fmt breves, pues efto íignifica 
bracbys en griego. Orros re
curren á P'¿Kcf ^derivada de 
piíffyu, que por el Dialecto 
jEolico recibe b antes de r, 
y compone |3 pá*©«», y Braca. 
Diodoro dice que era voz de 
los Celtas, pues nombrando 
efta parte de vellido en los 
Galos , lib. 5. pag. 313. dice, 
quas bracas illi nominant. Efto 
parece lo mas cierto: lo 1. 
porque Diodoro fabia bien el 
griego , y con todo elfo no 
reduce á el la voz, lino á los 
Celtas: lo 2. porque ni Dio
doro , ni Herodoto , ni Stra- 
bon ufan del nombre braca, 
fino de anaxiris , que fignifi- 
ca el vellido con que los Per- 
fas cubrían el vientre y muf
les : y fi braca fuera voz grie
ga , no tenían necefsidaa de 
otra, ni Diodoro (y también

Hefychio) la atribuyeran a los 
Celtas. Tampoco era voz la
tina , porque los Romanos no 
conocieron aquel trage , haf- 
ta que le vieron en los Galos 
bracatos, de quienes delpues 
de mucho tiempo tomaron el 
nombre ; y por tanto los In
terpretes del griego anaxiris 
tienen mucha inconftancia en 
la verfion , y tal vez impro- 
priedad , poniendo en Diodo
ro coligas ; en Herodoto (lib. 
I. cap. 71.) fubligamina ; el 
antiguo ae Strabon feminali- 
bus: porque defeando hablar 
latinamente, bufeaban entre 
los Latinos la voz : y como 
ellos no tenían la de braca, 
ufaban de equivalente , pero 
fin propriedad : hada que en 
fin el comercio con los Galos 
bracatos hizo adoptar la voz: 
por lo que la hallamos en 
Ovidio , Tácito, y otros, in
troducida como otras pere
grinas. Gerardo Vofsio ante
pufo el origen Céltico , ale
gando el nombre adual de los 
Celtas Belgas , Cimbros, y  
Britanos , que con poca des
figuración dicen Broeck,Brogs 
y Breach , en el mifmo figni- 
ficado de Braca, como puede 
verfe también en la Germania

an



antigua de Cluverio, y en la 
Hiítoria Nat. de Languedoc 
por Aftruc part. 3. cap* 3. 
Tiendo el thema de todo la 
voz hebrea Bcrtc, que figni- 
fica la rodilla : pues como á 

femare fe dijo jhnoralia , y a 
talis , talarla , &c. aísi por 
cubrir las bragas la rodilla, 
pudieron los Celtas nombrar
las braca de Bcrcc, como afir
ma Brochare en íu Chanaan 
lib. 1. cap. 42.

4 PaíTando ahora á la ety- 
mologia de Braga , rcfulta 
que no tiene afpiracion : por
que fu origen es Céltico > ó 
Griego: y ni el fipxKccg , atri
buido por Diodoro á los Cel
tas , ni el j3pxjc@- de los Grie
gos , tienen afpiracion. Tam
poco fe duplica la c, ni pue
de tolerarfe el dipthongo con 
que en Ptolomeo vemos eferi- 
to á los Bracaros jSpxucáptot 
Bracarij , fiendo afsi, que no 
le pone en Bracara , de laf 
qual nacía el nombre de los* 
Bracaros , y por tanto no de
bió ponerfe en eftos, porque 
el denominado debe conve
nir con el denominante. Las 
Infcripciones y Libros impref- 
fos tienen alguna variedad en 
la Efcritura de Bracara : pero 
lo que prevalece es BRACA
RA , y por tanto ufaremos de 
efta voz. De ella, y no de
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.braca provino el nombre de 
los Bracaros, efto es, de los 
pueblos pertenecientes á la 
Ciudad de Braga, (que abra
zaban defde el Duero al Ca- 
bado) pues la voz braca de
nominó bracatos á los Celtas 
de la Galia Narbonenfe 5 y 
los nueftros nunca fe intitulan 
bracati, fino Bracarij , ó Bra~ 
cares, por defeender fu nom
bre de Bracara, que era la 
Capital. Ptolomeo los intitu
la Bracarij. Plinio ufó dos 
nombres : una de Bracares% 
quando en el lib. 4. cap. 20. 
dice : Bracarura oppidum Au- 
gujla, y antes en el lib. 3. 
cap, 3. ufó el mifmo nombre 
de Bracarum , que fupone el 
redo Br acares, y luego dijo: 
Prater ipfos Bracaros , que fu- 
pone el de Bracari: de fuerte 
que podía ufarfe de ambos 
modos, Bracares.rmn , y Bra- 
cari.ror.um , el qual nombre 
denota á los pueblos depen
dientes de la Chancilleria de 
Braga, y con toda proprie- 
dada los que vivían entre el 
Duero , y Cabado, cuya Ca
pital era Braga.

5 De la etymologia reful- 
ta la antigüedad de la Ciudad: 
pues fegun hemos vifto pro
viene el nombre de Braga de 
Griegos , ü de Celtas. Unos 
y otros. poblaron en Galicia,

Trat. j 5. Cap* 7.



como arriba diximos: y por grado de longitud, el quaf¿ 
qualquiera de dios coalla la fegun fu primer Meridiano, 
antigüedad de Braga, quaiv no deldice de la verdadera lí
elo mucílra unos fundadores tuacion: pero erró la latitud 
tan antiguos» en un grado. Idacio en fu

5 El litio es entre el Due- Chronicon la llama Ciudad, 
roy Miño, a la parte Meri- extrema de Galicia , y afsi lo 
díanal del rio Cabado, que es en la parte Occidental Me- 
corre por fu Norte > pero no ridional de la Provincia: pues 
baña la Ciudad , ni elle, ni no ha\'ia enronces la de Por-: 
otro rio, aunque algunos mal to , fiendo en aquel año de 
informados la aplican nona- 4,56. un pueblo , que allí miíV 
bres de diverfos rios. A dif-" mo intitula Idacio Lugar Ba
lancia de cofa de una legua' mado Portucalc, y en monu- 
tiene dós :e l  Cabado por el mentos pofteriores fe dice 
Norte, y el Defte por Mcdio-í Caflrum: y no fiendo Ciudad, 
dia , y ambos entran en el' quedaba Braga graduada de 
mar,aquel conproprio.nom- la ultima : porque aun hoy, 
bre, y elle unido con el Da- es fola entre Duero, y Miño, 
ve. Ptolomeó tuvo tan mal á excepción de Porto. Diña 
informe de da fituacion de Braga de la colla del Ocea- 
Braga, que la pufo junto á la no unas cinco leguas : por 
boca dei .Miño íbbre el rio lo que Aufonio la elogió 
Limio'á 43, grados de latitud entre las Ciudades ilufttes, 
con 40.minutos en el fexto diciendo:

Qútquc/tnu prfagi jaftat fe  Bracara iives.

Cuya mención del piélago no negociantes, como demas de 
denota exiílencia de la Ciu- la calidad del pueblo, que 
dad en la coila, fino cercanía era Metrópoli, Chancilleria» 
al mar, por lo que gozaba dé y  opulento, fegun Aufonio, 
las riquezas de la navegación, confia expreífamente por la 
cuyo beneficio podían acre- Infcripcion publicada en Gru-' 
rentarla los ríos ¡inmediatos: tcro,pag.CDXCVIII 5 .1á qual 
y elle comercio hacia rica á íolo tenia legibles las dos u! ti
la Ciudad , y llamaba á los mas lineas, que acababan afsi: 

CIVES ROMANI QVl NEGO 
TIANTVR BRA.CAR. AVGVST 

'Tom.XV.. E Coa*
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Contador de Argote én el li
bro 2. de las Memorias de 
Braga, cap. i. pag.a45.dice, 
queexiíle en la Ermita de 
Santa Ana de Braga , y muef- 
tra doce renglones , el pri
mero de los quales tiene: 
C. CALERONI. C. los demas 
tan maltratados, que no for
man fentido , y aun en los 
dos últimos referidos , no fe 
percibe ya el QVI. Pero es 
bailante indicio de que allí 
havia cuerpo de Ciudadanos 
Romanos comerciantes, para 
cuyo afl'unto lo alegamos.

7 Defpues que el Empe
rador Augufto concluyó fus 
guerras , repartió de nuevo 
modo las Provincias , hizo 
Colonias , y concedió á algu
nas el didado de Auguuas. 
entonces la Ciudad de Braga 
recibió el nombre de aquel 
Emperador , intitulándole 
Bracara Augufia , que tal vez 
forma una fola dicción , co-' 
mo en Ptolomeo Brácarau- 
gujla , y  en algunas Infcrip- 
ciones: por lo que los veci
nos de ella Ciudad fe intitula
ron Bracarauguftanos : y i  
ello quifo dar tanta fuerza el 
P. Contador, qué en tiempo 
de pura latinidad no quifo ad
mitir el adjetivo de Bracaren- 
Jis , empeñándole en que no ; 
le huvo antes de la entrada -
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de los Barbaros Alanos , y 
Suevos, porque halla enton
ces le pareció no haver perdi
do Braga el titulo de Auguila, 
como efcribe en la pag; 222. 
Pero no tuvo razón en elle 
empeño ; porque el nombre 
de Auguila no fe comunicó á 
ella Ciudad imprefcindible- 
mente , como en Zaragoza, 
lino por titulo de honor , co
mo en Merida , de fuerte, 
que ufaban el didado quan- 
do querían , como todas las 
demas Ciudades que le reci
bieron confervando el nom
bre antiguo , como Aftorga, 
Lugo , &c. Eftas, y aun Emé
rita:, que era de nombre nue
vo , tenian el titulo de Au- 
guftas; pero á veces fe con
tentaban con el pioprio fubf- 
tantivo, fin añadir el adjetivo. 
Lo mifmo fncedió en Braga: 
pues unas veces miaban el dic
tado de Augufia , otras de fo
fo el hombre de Bracara , co
mo, fin íalir de lá obra del 
mifmo Contador convencen 
las Infcripciones de las pie
dras Miliarias , que ponen 
A BRAG. AVG. y  frequente- 
mente omiten el titulo de 
AVG ufia , diciendo fofo 
A BRAC ara M.P. &c. y ello 
en tiempo de los Vefpafianos, 
yde Trajáno, quando falta
ban mas de trecientos años

f* -

Trat. 5 5. Cap, 7.
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vcruda de - los Bàrbi"* 

ros , y-«jijando Braga'no ha*« 
via perdido ¡aquel dictado, 
pues en . otras .Infcripciones 
del mifmo tiempo le ulani 
convenciendo ellos hechos 
que le omitian , quando les 
parecía, por ño fer iraprefi-
gindible : y coñfiguientetnenr 
recomode Eborafale eo,pu4 
ra latinidad : Bborfnfes , y de 
Capara Capprenfis• , &c; afsi 
de Bracata Bracurenjis , fin 
que grammaticalmente pueda 
culparfe eftavoz, ; aunque no 
fe haíla en PÍinio,. ni en Inf- 
cripciones , pues aquel dijo 
Conventas Bracarum , y fi es 
puntual la Infcripcion de 
Grutero , pug. CCCCXI. 9. 
fe , intitulaba , Bratarfis el 
Convento por leerle allí 
CONVÉÑT us B R A G  ARI 
FLAMINI-., como , propufi- 
mos en el cap. preced. en 
una, y en otra parte íin ef 
titulo de Augurano, porque 
elle le omitian quando que
rían : y aisi no tenemos ya 
la queuion en fi las cofas de 
Braga fe han de entender pre- 
cifamente , quando fe diga 
Bracarauguftanus, lino íi ha 
He decirle Bracarus, ò Bra
car tnjis : en lo que parece de
be adoptarle lo primero por 
el uíb de Plinio , Ptolonieo, 
y Apiano ; y no eferupulizar

en lo fegundo > quando le 
halle , por fer déla mifma na-« 
turaieza, que Caparenfes, y  
Gaurenfts, &e. publicados eñ 
Plinio.

8 En ella mifma materia 
de la voz tuvo otra obferva- 
cion el P. Contadoraplican  ̂
do á los naturales de la d u 
dadlo que halló con nombre 
de Bracaraugufta, y á los de 
fu territorio lo que carecía 
del didado: por lo que de
mas de tres Cohortes, que re
conoce formadas de hij’os de 
la Ciudad , introduce otra de 
los vecinos de fu jurifdicion, 
por no expreíTarfe en efta el 
titulo de Augufta , fino en 
aquellas. Pero parece fer 
multiplicación fin necefsidad: 
porque en tal cafo havia que 
multiplicar también las Co
hortes de los Bracaros, por 
ver enMuratori,pag.LXXVUI. 
una bella Infcripcion con 
nombre de la Cohorte II. 
BRACAR. fin el titulo de 
AVG. y mañana podrá defeu- 
briríe otra de la terceraCohor- 
te fin aquel didado , de fuerte 
que multipliquemos las Co
hortes del territorio, y capi
tal , fin que los nombres baf- 

-ten para la multiplicación: 
pues el que fignificaba á la 
matriz bailaba para denotar 
el territorio , como fucedia 

Fa en
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en las Cohortes, de los Aftu- 
res ,. que fin embargo de te
ner fu Capital el titulo de 
Augufta , como Braga , fe de
notaban por la voz precifa de 
Afturum.' Viendo pues que 
Braga ufaba , quando quería 
de fu titulo , diremos lo mif- 
mo de las Cohortes , qué unas 
veces fe decían de Bracáros 
Auguftanosyy otras lblo de 
Bracaros, no fiendo de eftra- 
ñar , que omitieífen el titulo 
de Augufta , pues en la Inf- 
cripcion publicada por Pan- 
vinio, y reproducida por el 
P. Contador omitieron el 
numero de la Cohorte. Pero 
prefcindiendo de la voz (Ir— 
ven ellos documentos para 
conocer la excelencia de nuef- 
tra Ciudad , que fervia á los 
Romanos en el Cuerpo de 
fus Legiones , contribuyen
do con cerca de dos mil hom
bres.

9 Si la hicieron Colonia, 
ó Municipio de Ciudadanos 
Romanos, no fe halla decidi
do : pues ni el fervir en las 
Legiones , ni el tener Chan
cilleria, bailan para refolver, 
fiendo uno y otro común á 
Colonias y  Municipios, co

mo dejamos dicho en la Obra 
de las Medallas , y (obre Cá
diz , que fiendo Municipio, 
y no Colonia', gozaba de 
Convento jurídico. Las mu
chas Infcripciones que hay de 
Braga, ninguna ofrece titulo 
de Colonia, ni de Municipio] 
pero confiando haver fido 
Chancilleria, no podemos du
dar , que efiaria mUy engran- 
decida con fabricas corref- 
pondientes á la magnificen
cia , y fiefias publicas de los 
Romanos, iluftrada con Thea- 
tro, Anfitheatro, Cufia,Tem
plos , & c .: Del Anfitheatro 
parece fe mantenían veftigios 
claros fuera de los muros de 
la Ciudad en tiempo del Iluf- 
trifsimo Gunha , como re
fiere én la Hiftória de los Ar- 
zobifpos de Braga.

10 LoS cultos ferian cor- 
refpondientes a la Huilón gen
tílica , efpecialmente defde 
que fe eftablecieron en Bra
ga los Romanos , de cuyo 
tiempo es la memoria dedi
cada á la Diofa lfis , défpues 
de gozar ya de Chancilleria 
efta Ciudad , pues fe men
ciona en ella fu Convento, en 
efta forma:

ISIDI AVG. SACRVM 
LVCRETIA FIDA SACERD. PER. P. 

ROM. ET AVG.
CONVENTVS BRACAR. AVG. P.

Exíf.



Üfempoít de Galicia.
Evifte hoy la Infcripcion en 
Braga á la? efpaida de la Ca
pilla de San Giraldo, y  prue
ba la propagación del culto 
que tenia la Diofa Ifis pot? 
Efpaña.
' i i  Otro culto haviá del 
Dios Evento , í’egun confia 
por la piedra que propone el 
P. Cohtadbr, la qual dice: ■">

D E O .  S A  
N C T O . EV  
E N T O . FE  
F R O N T O  
EX P R A E  
C E  P T  O t

De efte Dios Evento apunta
mos algo'en la Tabla I. de; 
las Medallas de Efpaiía , pop 
motivo de la Adormidera y  
Efpigas Con que le fymboli- 
zaban fegun Plinio , y  las 
Medallas, en donde tiene ti
tulo de Boni Eventus, como; 
también en Varron que habla 
de él como uno de los Diofes 
Cofentes. Nueftra Inícripcion 
no añade el didado de Boniy 
fupliendole bien con el de» 
DEO SANCTO, que lo abra-» 
za todo. Juan Bautiifta Donio 
ofrece una Infcripcion en la 
claíTe primera num.14d.puef- 
ta en Roma al feliz fuceflb de 
Augufto : EVENTVI AVG. 
FELICITER.y áfsi efto «como 

Som. XV.

el egemplar de nucfrra Iní- 
cripcion prueban que no folo; 
veneraban al Evento feliz en? 
la agricultura , fino en gene-, 
ral para todo buen fucefib* 
ufando indiferentemente deí 
nombre Eventus, (qual fu po
ne el Eventui) y del Even*. 
tum, de que nuefira Infcrip- 
cion faca el tercer cafo Even-,
tO. ;

12 Al concepto de fer; 
Convento jurídico corre fpon» 
de el de Metrópoli, en lo ref. 
pedivo al territorio de fu ju-i 
rifdicion ; en cuyo fentido no 
fe puede negar haver gozado;- 
Braga de efte honor: pero en 
propriedad pide mas el con
cepto de Metrópoli Eclefiaf. 
rica , que no puede fer mas 
que una en cada Provincia, 
como cuerpo que folo debe» 
confiar de una cabeza : y» 
acerca de efto no carece de 
dificultad la invcftigacion de» 
qual fue la Metrópoli de Ga
licia , por faltarnos documen
tos del tiempo en que empezó 
á fer Provincia, no folo en 
lo Edefiaftico, fino en lo Ci
vil : porque los Geographos 
que tenemos, folo la alean-.» 
zaron parte de la Tarraco- 
nenfe,y al tiempo de fepa- 
rarla Conftantino no fabemos,; 
fi feñaló á Braga por Metro- 
poli . ó fi acafo el Pretor refi- 
r  F 3 día

8?
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dia indiferentemente en Bra
ga , Lugo, ó Aftorga , que 
eran los Conventos jurídicos. 
El P. Contador coloca junto 
á Braga en el lugar de Aquas 
Celcnas al Proconful Verfenio 
Fortunato , á quien el Empe
rador Augufto envió la Ley 
primera del Codigo Theodo- 
fiano lib. 8. tit. 7. donde le 
intitula Confularem aquarum, 
y el mencionado Padre pufo 
de fuyoen el titulo Proconful 
de Agua Celenas p. 272. fun- 
dandofe en que efte lugar ef- 
taba á cinco leguas de Braga, 
que era como Metrópoli de Pro
vincia : en lo que tuvo mu
chos yerros: el 1. añadir la 
Voz Proconful, y  Celenas, que 
no tiene el titulo de la Ley. 
El 2. que fí reíidiera en lugar 
de.. Efpaña llamado Aquas, 
debieran entenderfe las Cele
nas , lien do mas famofas las, 
flavias: por lo que digimos en. 
el Idacio iltiftrado f .  4. que 
íi ha de aplicarle á Efpaña el 
referido titulo del Codigoi 
Theodofiano, mas fundamen-. 
to hay para entender las Fia-! 
vias que las Celenas. Pero el 
cafo és que ni unas, ni otras 
fon parte de aquella Ley: en; 
laqual el titulo de Confula
rem Aquarum, denota oficio, 
que es. el Curador, ó Inten
dente de las Aguas , como

fuponé aquel titulo,que es 
De diverfis ofjiciis , y fe con
firma por otra Ley primera 
tit. De Aqua duélu lib. 15. di
rigida á Maximiliano Confu
larem Aquarum , como nota 
alli Gothofredo defpues de 
Pancirolo , el qual en la no
ticia del Imperio Occidental 
cap. 8. pone entre los demas 
oficios el de Gonfularis Aqua
rum : y afsi no hay que buf- 
car en aquella Ley lugar de 
Efpaña: ni aunque lo fuera 
el de Aquas , correfpondia 
para bufcar refidencia ordi
naria del Proconful: porque 
en ~tal cafo haviamos de re
currir al masfamofo de aquel 
nombre, y efto no correfpon
dia al diñante cinco leguas 
de Braga , ni de alli. fe podia 
deducir que efta era como. 
Metrópoli, pues antes bien 
denotaba lo contrario : y afsi 
por documentos Civiles no 
descubrimos apoyo de Capi
tal fobre toda la Provincia. 
,1 3  Tampoco nos muef- 

traneftoloS Eclefiafticos: por
que en los primeros Siglos 
no encontramos Metrópolis 
eftables, fino defultorias, pre
ndiendo en la Provincia el 
Obiípoque á la fazon fueífe 
mas:antiguo, como queda di
cho en ;cl Tomo IV. Trad.
2. cap. 5, donde hablamos

de
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determinadamente de la Pro
vincia Bracarenfe, refolvien- 
do defde el num. 177. qué 
Braga empezó a fer Metropo4 
li permanente en tiempo del 
Papa S. León , prefidiendo eri 
Braga Balconio, deípues del 
ano 433. en que Agreftio 
Obifpo de Lugo era Metro-i 
poli taño : y por fu muerte fe 
devolvió aquel derecho al 
Obifpo mas antiguo de la Pro
vincia , qüe era el referido 
Bracarenfe, deípues de cuyo 
Pontificado no fe halla egem- 
plar de que Braga no ruede 
primera Sede de la Provincia. 
Veafe el lugar citado del 
Tomo IV. í
, 14 Pafqual Queínel pre
tendió introducir dos Metro-, 
polis en Galicia antes del Si
glo VI. fundandofe :1o 1. en 
que Santo Toribio recurrió 
á dos Prelados (Idacio y Ce- 
ponio) quando manifeftó los 
errores de Prifeiliano, que in
ficionaban á Galicia: y no ha- 
via motivo para avifar á ellos 
dos igualmente, fino por con
venir en fer Metropolitanos; 
Lo 2. porque S. León encar
gó á los dos mifinos Obifpos, 
Idacio y Ceponio, que jun- 
taflén un Concilio en Galicia: 
loque fupone DignidadMe- 
tropolitica: pues de otra fuer
te huvicra el Papa encargado

efto à Santo Toribio , fi le 
fuera libre valerfe de qual- 
quiera Obifpo. Lo 3. porque 
el mifino Idacio hizo procedo 
Epifcopal en Aftorga con San
to Toribio, contra unos Ma- 
niqueos : y no pudo obrar en 
Iglefia agena fin derecho Me
tropolis. Lo 4. porque efto 
mifmo prueba la mucha ex- 
tenfion de la Provincia , la 
qual fue motivo de dos Me
tropolis en Galicia en el año 
de 569. loque no fue nueva 
inftitucion , fino reftableci- 
miento de la practica antigua.! 
Lo porque algunos ponen 
un Concilio Lucenfe en Celc- 
nis de la Diocefi de Lugo, al 
tiempo que el Bracarenfe te
nia otro Concilio acerca de la 
mifma caufa : y afsi ambos 
tenían derecho Metropoliti
co , el de Bíaga , y el de Lu
go. Lo 6. potque el Concilio 
primero de Braga fe dice con
gregado en la Áletropolirana 
de la Provincia Bracarenfe: 
y fí no huviera mas que una 
Metropoli, debia decir, de 
la Provincia de Galicia : fcñal 
de que Còlo era Metropolita
na de una parte ; y efto pue
de confirmarfe en virtud de 
no haver afsiftido à fu Con
cilio mas que ocho Obifpos, 
fiendo afsi, que la Provincia 
de Galicia conftaba de quin- 

F4 ce.
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ce. Lo 7. porque Idacio re
fiere que en el Convento Lu- 
cenfe fe hicieron ordenacio
nes de Obifpos contra la vo
luntad de Agreftio fu Prela
do : indicio de que era Me
tropolitano. Y por todo con
cluye Quefnel que alli eflu- 
vo una Metrópoli $ otra en 
Braga , gobernada éfta en el 
año 447. por Ceponio $ y 
aquella por Idacio : el qual 
declara fu Dignidad Metro- 
politica , quando en el Prolo
go de fu Chronicon fe intitu
la Praful fummi officij , y llo
ra el deforden que el Eftado 
Ecleíiaftico padecía en Gali
cia , como que á él principal
mente le tocaba la folicitud; 
por fer cabeza de una parte 
de la Provincia, que era el 
Convento de Lugo, al qual 
frequentemente diftingue del 
Bracarenfe, atribuyendofe á 
si el primero * quando dice: 
Capto Idatio in Aquejlavienji 
Ecclejia y etimdem Conventum 
grandi cvcrtit excidio. Efte 
Convento dice Quefnel era el 
Lucenfe, y la Sede Epifco- 
pal el mifmó Lugo , porque 
Aquasfíavias no era Sede , fi
no Parroquia de la Lucenfe.

15 Sin embargo de eftos 
argumentos no podemos af- 
fenrir al empeño i porque 
ninguno convence, y algu-

Trat. -y y. Cap. y .
nos prueban lo contrarió, Vv 
g, el Concilio I. Bracarenfe* 
que expreffamente ofrece la 
locución que echa de menos 
y no obfervó Quefnel dc Gal- 
liria Provincia Epifcopi , los 
quales fe dicen congregados 
en fu Metrópoli, y como el 
Concilio fue tenido en Braga* 
convence que folo ella era la 
Capital de Galicia. Sobre ef- 
to hasde notar que Quefnel 
fe fundó en la edición donde 
fe lee Bracarenfis Provincia 
Metropolitana , apelando Ja 
voz Bracarenjis fobre la Pro
vincia , que por configuiente 
indica fubdivifion , efto es* 
que una parte de la Provincia 
fe diga Bracarenfe $ y de aqui 
facó la fuerza de fu argumen
to, que fofamente fe funda en 
la mala lección de Bracaren-  
Jis y donde no huvo tal voz: 
pues la edición primera/de 
Concilios por Merlin dice afsi: 
Cum Gallicie Provincie Epif
copi „¿n  Metropolitana cjuf- 
dem Provincie Ecclejia conve- 
nijjent, fin la voz de Braga. 
Las ediciones de Grabe y Suf
rió añaden Bracaren. La de 
Jover en el 1555. In Metro
politana ejufdem Provincia 
Bracarenfi Ecclejia: Jó mifmó 
los Mss. deToledo , Bracha- 
renji, no Brachartnfs : cuyas 
lecciones prueban una fola

Me-
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Metrópoli én la Provincia de 
Galicia, y que éfta era Braga: 
pues ño dicen Provincia Bra- 
íarenfe , ílno que Braga era 
la  íglejia Metropolitana de ¡a 
mifma Provincia , iantes nom
brada , que es la de Galicia: 
y  afsi, muy lejos de probar 
dos Metrópolis el Concilio:, 
nos mueftra foio aína , califi
cando lo mifmo el Conciliô  
qué fédiceLucenfe , en que 
fe inftituyó Lugo MetropoIi 
defpues del Concilio L Bra- 
carenfe , dando por razón, 
que eran pocos 1 los Obifpos, 
y  muy grandes las Diocefis, 
añadiendo, que por la muí 
chaextenfíoñ de la Provin
ciano convenía una fola Me
trópoli:; decuyo contexto, no 
folo f¿ deduce la folucion de 
la urgencia con qüe Quefnel 
esfuerza: fu argumentó , fino 
orranueva prueba del aflim- 
to. La folucion dé la ur-í 
gencia es, que en tiempo del 
Concilio; I. Bracarenfe no pue
de Quefnel probar los quin
ce j Obifpos i, que á lo menos, 
dice', -incluía Galicia r ‘ pues 
en aquel tiempo faltaban los 
eftablecídos muy poco def- 

ues : y por tanto no prue- 
an fer Obifpos' dé fola la 

Metrópoli de Braga los ocho 
que concurrieron : refport- 
diendonofotros, rjuejio-af*

fifHeron mas, por vacar a!ga-¿ 
nos y y. nb eftar inftituidos 
otros por entonces : pues aun 
defpues del primer Concilio 
de Braga : ( de que habla 
Quefnel )■  nb huvó <en toda 
Galicia conAfturiasmasque 
trece Obifpos : y afsi no debe 
fuponer quince antes de aquel 
Concilio. - ¡0 ñ

ió  ' La prueba de ¡que fola 
havia úna Metrópoli es -vefii 
qúc luegjo fe . ihfticuyó íegun? 
da , colocándola en' Lugo: y 
afsi antes era Braga la única: 
Tánta¡ Provincia 1 mus tan- 
tummedo Mctropolitanus EpijL 
eopui eft. i Pues de donde in- 
fiére Quefnel , que ¿huviefit 
dos en tiempo del Concilio 
Bracarenfe i Ello es falfo fin 
duda, y convence fer-yerra 
el alegato áe Provincia Braa 
arenjts ,dondeíblo hz.y Bra  ̂
carenfi, de fuerte , que-'éila 
voz- apela fobrc'la: ; Metrópoli* 
no (obre la Provincia. ¥ aiiñ-1 
que digerá Provincia Braca
renfe tampocoí'fignificaba 
dos Metrópolis como' con
venced egeniplardePtiovirU 
ciaTarrMonenJe^yPitssíwiúi 
Emeritenfe, cuyas locuciones 
no denotan dos Metrópolis, fi-s 
no- una , que por' tanto da
ba nombre á roda la Pfcviñ- 
cia<r ::
-i ay iiTampoco t̂iehe ftiridaa

men-
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mentó Quefnel para decir, 
que .la nueva inftkucion de 
dos Metrópolis: no fue nueva 
introducción >¡ finb reftableci- 
miento íipaes'ieh tal caíb no 
huyieran dos Padres ¡omitido 
Ja: expretísioh de. aquella cir- 
cunftancia, para fatísfácer al 
reparo de la novedad que de- 
bia caufar el ver dos Metro- 
fjolis ren úna' íbla- Provincia, 
Cofa que. en el año de di o. re
putaron» nsionftruofa los Obis
pos de Éfpaña con el Rey 
¡Gunctemaro, porque el cuer
po de una Provincia íolo de
be tener una cabeza : y íí Ga- 
Iieiadefde Jo antiguo huvie- 
ra tenido dos Merropotivnmi 
giliia mayor fatismeion fe 
.podía alegar , que aquella 
practica«, Nada.de ello trien- 
cionárón , alegando:; única
mente: la mucha extenfion de 
! í  Provincia), y la atoleftiá: de 

í̂onfucrifedos Gbifpos de» muy 
lejos al Concilio j que debían 
tener todos ilos años», cuya 
inCoitunodidad eraanayot deí+ 
pues del »aumento de iás Se- 
des : porque al Britoriienfc le 
.era muy; mojeftp» pallar: cada 
año a Braga , considerando 
no tanto la> diftancia ,  quanto 
la afperezade/ laitierra »(.alo 
que parece miraron pues 
otros Obifposdiftaban mas de 
fuMétropoliyy con todo xf-

lo acudían a ella.) Efte es el 
único inductivo que tuvieron 
para hacer á Lugo Metrópo
li con el precifo fin de Juntar
le allí á Concilio los Obifpos 
de la Galicia Septentrional: lo 
qué no fue introducir dos 
cabezas , fino fubdividir el 
territorio para alivio de los 
Prelados fobre el efedto pre
cifo del' Concilio annual , y  
no para la exclufíon de Bra
ga en quanto Capital: pues 
quando parecía conveniente, 
concurrían todos á ella , fin 
queobftafle' la diftancia (co
mo convence el Concilio III. 
Bracarénícj y el ILque era 
del mifmo: tiempo de los Sue
vos) : téconociendo al Obif- 
po Bracarenfocomo’ primero 
de roda la Provincia.: Al inf. 
tulliría Metropoliide Lugo 
no! fe, huviera deícuidado fu 
Prrcladcí en exponer, que lo 
haviaífida antiguamente, no 
íolo por tocar al honor , fino 
por aquietar el reparo de 
aquélla- novedad :! y  afsi * nó 
lonando tal exprefsion , care
ció Quefnel de fundamento en 
decir, qué le tuvo antigua
mente , y que ahora foló fue 
renovación..
» 18 Menos motivo tuvo 
pata la caula que ofrece ío-, 
hreia fufpenfíon, recurrien
do á : que ceñaría por ambi

ción
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tion.de: los Metropolitanos 
Bracarenfes, como congenia
ra en el quinto argumento; 
pues nupca tuvo Braga oías 
auge , que al tiempo de eftá? 
blecer la Metrópoli de Lugo, 
afsi por gozar entonces de la 
mayor extenfion con IgleíiaS 
dentro de Luíitania,como por 
prefidir en ella S. Martin Bra-* 
carcnfe ., y fer los Reyes Caí 
tholicos , con gran paz y 
concordia entre el SacerdoV 
ció y el Imperio. Entonces 
mas que nunca podía Braga 
enfalzarfe con el fuero de 
única. Metrópoli, fuprimien-t 
do la de Lugo , fi la huviera 
habido: porque el favor del 
R ey, y  el mérito incompara
ble del Santo entre rodos los 
de fu Provinciano tenia eíi 
torvo para lograr honores dé 
íh Iglefia. Pero muy lejos de 
competir arrogantemente con 
Lugo , logró entonces efta 
Iglelia fer Metrópoli: y afsi 
no podemos decir, que la hu- 
vieíTe tenido antes , y que fe 
interrumpió por ambición de 
los Bracarcnfes: porque fíhur, 
viera gozado eftablemente de 
aquel honor eñ el Siglo V. no 
le huviera perdido en el VI. 
antes de, cuyo fin < le -coníi-., 
guió , íin tnemoria.de ha- 
verle gozado en lo ante- 
tior.

19 Otra prueba de que 
en Galicia no havia mas que 
un Metropolitano en tiempo 
de 5  León , fe toma' de las 
Aftas del Contilio I. de To«- 
ledo, que.cn el titulo : de, lá 
Regla de; Eé inferían 1̂  ex- 
prefsion de haver fido remiti
da por los Gbifpqs de laá 
quatro Provincias ; .’oéongréi. 
gados de orden déS. León, a. 
Balconio Obifpo de Galicia: 
A i Iialconium Hpifcopum Gal-? 
lidie tranfmiffbrmt' < lo que 
prueba fer elle único ■ Metros 
poliranó, no feílo pior inritUi 
Iarfe Obifpo < de Galicia (pue& 
eftofolo fe dice del que es 
Cabeza dé lá Provincia , y  
no de un Obifpo particular) 
fino porque en cafo de haver 
dos Metropolitanos , debian 
los Obifpós de las demas Pron 
vineias remitir á cada uno la 
determinación de fu Concilio." 
Efte Balconio era Obifpo de 
Braga, como expreflá el Con
cilio I. Bracarenfe , y por 
tanto era, único Metropolita
no de Galicia, pues á él fold 
inftruyeron de lo aftuado. ?.< ? 
, ao ! Dirás , que comó fe 

compone cfto con hallar fe en 
el año de 433. el Obifpo 
Agredió de Lugo con fueros 
dé Metropolitano,fegun pruei 
ba la efpecie del argumento: 
fepúmo ? Refpondo, que por
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entonces ; duraba-dá antigua 
practica dé prefidir en la Pro
nùncia el: Obifpon^ anti- 
giiode Confiigrticion : y con- 
vinieridd otíftoo ài i- Lucenfe 
Agreftio; 'egbrcitaba el file
ro , qberpori'ÍÜ nSueuEC. cori- 
viho à :BaIícorvio de Briga» 
PKladorquéietá mis antiguo 
■ de$a<Provinciar::y)défde: en* 
tonces .̂ erfeveróf eftablemen-i 
teaquel honor ' eh )eftá Sedé; 
deíVaneciehdofe afsi el : argu
mento fcptimo ' de Quefnel, 
y lo que añade -de haver fi
do Ceponip OBifpo de Bea:- 
gaen si ano de': 447. y lda-i 
ciò de Lug!o r ambos c Mètro-: 
politahos v'tòdd lò> quat-es 
falfo : pues elObiipo de Bra
ga en aquél riempo era Bai- 
conio , como queda prObado 
con Attas de, dós?C0néi fiò9: 
y fi también Ceponio fuera 
Metropolitano ( y ; 1 refutaban 
tres en una mifina Provincia, 
ò por mejor decir quatto: 
uno el de Braga , otro el dé 
Lugo , otro Ceponio * ¿otro 
Idacio ; pues ninguno de ct- 
tos dos eri Obilpo de Bragay 
ni de Luso : con -quei fi etas 
dos Iglefias eran Metropolis,* 
y también- gozaban de aquél 
honor Idacio * y  Ceponio, r¿~ 
futan quarto Cabezas en Ga-> 
fida': lo qadnb pridcî oriced 
der Queíheí , pero reíiiita dé

fus pruebasy dé Mi títiefi 
tras : pues demas de lo dicho 
íbbreCeponio , conta que 
ídaciono fue Gbifpo dé Lü-» 
go>, CcmVenciendofe que ef- 
taba Confagrado al mifina 
tiempo de prefidir en aque
lla Igléfia Agrcftio , pues l'eis 
años antes , y muchos dei- 
pues v era fdacio Otwfpo, co
mo quédá convencido por 
fh ptoprio Chronicon, en el 
Tomo IV. y- aísitenia diverfar 
Iglefia que Agrcftio , y. por 
tanto- no: era ^Metropolitano: 
y-con todo'-eflb pudo decir- 
fe Prelado Summi offici] de
notando él cargo Pontificai,1 
qúe’es él fiipremo , pór ló 
fumò del Sacerdocio, (en cu
yo fentidó el Turonenfé exJ 
plicó , que 5 . Martin Dumien- 
fé fue confagrado Óbifpo, diJ 
ciendo qué recibió* el PRÍN-¡ 
C IP  ADO de la gracia Sacer-¡ 
dotai -, y éfté Principado no 
denota mas que la Digni
dad Epi(copal, al modo quei 
el fiiprento Oficio ') Pudo tam
bién ídaéio > ¡fiéndb Obifpô ' 
llorar el deforden F.clefiafti- 
có : porque efte fenrimientd 
no es caraffe r de Metropoli-? 
taño , pudiéndo corrcfpon-* 
der , no-folo :á un Clérigo ze
lalo , fino i  un feglar amante! 
de loqufto. ¡ ¡:';j

21 De aqui refuta queefr
k<\-
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haver efcríto Santo Toribio 
á Idacio y Ceponio , no prue
ba que fuellen Metropolita
nos , lino que el Santo quilo 
prevenirlos de lo que havia 
experimentado en fu Dioceli 
Sobre los Libros apocriphos 
de los Prifcilianiftas que es
parcían por aquella tierra; 
despertándoles en los males 
que andaban , para que ve- 
laflen en el aflfunto, y extir
pador el daño juntándole con 
otros Obifpos, que el zelo de 
la Religión, 6 eftudio de la 
piedad les agregade : todo lo 
qual es prevención hecha por 
fu'zelo , no efedo de autori
dad en el Santo (como él mif- 
mo previene en el Capitulo 3.) 
ni en aquellos á quienes eferi- 
be: pues li Idacio que era el 
mas antiguo nombrado afsi 
allí, como en la Carta de S. 
León , en primer lugar antes 
de Ceponio , no era Metro
politano , como fe ha vifto, 
menos lo feria Ceponio : y 
aísi el avilo fue ordenado á la 
caución , eferibiendoles mas 
que á otros, por eftar Seguro 
de fu pureza de fe , y zelo fo- 
brefaliente de Religión , lo 
que era muy recomendable 
en aquel tiempo: porque el 
lamentable eftado que lloraba 
Idacio , el deíorden de lo 
cdefiaftico'9 la turbación de

consagraciones indiferetas, y  
uo cali general abandono de 
la difciplina Sagrada, hacían 
muy vifibles á los pocos que 
brillaÜen entre tantas tinie
blas. A ello alude S. Toribió 
en el fin de la Carta , quando 
dice fe junten con los Obis
pos que el zelo de la Reli
gión les agregue : pues entre 
tanto deíorden, no en todos 
havia Seguridad. Idacio y Ce
ponio la tenían en la califica
ción de S. Toribio , y por 
tanto no Solo los eferibió mas 
que á otros, fino que el Papa 
S. León los cometió el nego
cio del Concilio que mandó 
tener en Galicia: fin duda por. 
informe del Diácono dirigido 
á Roma por el Santo Obifpo 
de Aftorga, pues el Papa por 
si no podía eftar inftruído dé 
aquel fin del mundo en co
yuntura de tan común defor- 
den. El de Aftorga debió ma- 
nifeftar los Prelados mas íb- 
brefalientes, los quales á la 
fazdn eran Idacio, y Cepo
nio , demas de S. Toribio? 
por lo que fon ellos los nom
brados en las Cartas : y que
dan diftueltos los dos prime
ros argumentos de Quefnel: 
pues no por fer Metropolita
nos , los mencionan , fino por 
mas puros en la Fe , mas fir
mes , mas zelofos, y más lo-

9i
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brcíalientcs én la difciplina 
(agrada : lo que fe acaba de 
perfuadir con la materia del 
argumento 2. en que opone, 
húviera el Papa encargado á 
S. Toribio el negocio , (i le 
fuera libre valerfe de quien 
no tuvielle honor Metropoli- 
tico. Efto que parece muy 
urgente , acaba de afianzar 
el'adunto : pues no debió 
Quefnel fuponer excluido á 
S. Toribio q liando exprefiá- 
mente le encomienda S. León 
la folicitud del Concilio, jun
tándole con Idacio y Cepo- 
nio: Fratres nojlri Idatius &  
Ceponius imwinrbunt, CON-* 
JUNCTA CUM EÍS INS- 
tFANTlA TU A. A todos tres 
les encarga igualmente la ac
ción , no excluyendo al Obit- 
po de Aftorga , fiendo afsi 
que era mero fufraganeo. No 
fue pues necedárió que los 
otros dos tuvieflén el honor 
de Metropolitanos.

22 Con ello fe difluelve 
el tercer argumento de que 
Idacio aduaflé en Adorga con 
S. Toribio, pues el Papa le 
havia dado comifsion para 
obrar en aquellas materias, Y 
fin eflo pudo acompañar a S. 
.Toribio en oir y defcubrir á 
dos hereges , rogado., por el 
mifino Obifpo de Aftorga, 
con cuya voluntad no perju

dicaba los fueros de fulglefia; 
pues cada dia vemos quef tin 
Prelado fuete egercitar ados 
Epifcopales en Iglefia agena, 
fin ,fer Metropolitano > por la 
concordia y unión facerdotal 
de los Paftores, El quarto ar
gumento es contra QueíheJ: 
pues en el Siglo V. no tenia 
Galicia la extenfion que ha
llamos en el fíguiente: y  afsi 
hafta entonces no necefsitó 
de dos Metropolis: ni fe esta
blecieron por precifion , fino 
por condescendencia, y para 
el precifo fin de los Concilios 
annuales.El quinto argumento 
no eftá bien fundado , no 
confiando dos Concilios á utt 
tiempo en Celenis, y en Bra
ga , como digimos en el To
mo VI. fobre el Concilio L de 
Toledo. Lo demas queda ya 
difluelro: pues el Concilio I. 
Bracarenfe no fue de Obiípos 
Unicamente pertenecientes á 
Braga , confiderada la repar
tición que ;cn lo pofterior íc 
hizo de Metropolis: pues con
currió Andrés , Obifpo de 
Iría , que era del Convento 
Lucenfe. Ni las Adas nom
bran ■ Provincia Bracarenfe, 
como fe ha prevenido. El 
Obifpo Agreftio de Lugo no 
pudo fer Metropolitano mas 
que en eftylo antiguo de per- 
tenecerle por orden de anti

s ' -
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guedad. Idacio era al mifmqj 
tiempo Obifpo: y afsi no fiie 
fu Sedé Lugo, ni la de Aquafi 
flavias perteneció á efte Con
vento , fino al de Braga, co
mo queda declarado en el 
Tomo IV. y aquí al hablar 
de los Conventos. Tampoco 
debió Qu'efnel alegar al Lu- 
cenfe y al de Braga para auto
rizar fus dos Metrópolis por 
aquellas dos Chancillerias: 
pues Galicia no confiaba de 
/oíos dos Conventos , fino de- 
tres, añadido el de Aftorga: 
y como ¿fia Ciudad no fue 
Metrópoli aun defpues de la 
mayor extenfion del Reyno 
de dos Suevos, fin embargo 
de haver (ido Convento > tam-

}5oco prueba el deLugo, con- 
iderado el tiempo de S.Leon: 
porque ya no havia tales 

Chancillerias de Romanos,do
minada mucho antes la Pro
vincia por los Barbaros, que 
arruinaron el gobierno de los 
Imperiales.
• 23 Confia pues que en 
Galicia no huvo mas que una 
Metrópoli Edefiaftica en tiem

po de los Romanos y de los 
Suevos, confiderado el Rey- 
no de efios en lo que antece
dió al año de 562. y en lo 
que fe incluyen dos Eftados: 
uno de prefidir en la Provin
cia el Obifpo mas antiguo en 
la confagracion : otro de pre- 
fidencia por fuero particular 
de tal Sede. En el primero no 
fue Braga Metrópoli , fino 
quando la correfpondieffe por 
mayor antigüedad de fu Pre
lado; En el fegundoiló fue en 
el Pontificado de Batconio 
defpues del año 443. Y def. 
de que lo empezó á fer, no 
la faltó aquel, honor: con ío« 
la efta diferencia, que hafta 
el año de 56b. fueunica Me
trópoli de toda Galicia , y  
parte de Lufitania :< de allí 
adelante tuvo Galicia otra 
Metrópoli en Lugo fubordi- 
nada á Braga, en la confor
midad que explicaremos; def
pues. Ahora folo concluimos 
que Braga fue la cabeza dé 
Galicia, cuyos Prelados, en 
quanto á nueftra noticia, fue
ron los figuientes. , ; » 1
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C A P I T U L O  VIII.

A N T I G Ü E ®  A® ® E  L A  R E L I G I O N
en ‘Braga y Catalogo de fus *P retados.

i . i .  Pedro de Rafes.

i ~I 'Nrrc las pocas Igle- 
t  j fias que mantienen 

noticia del origen de la Chri£ 
tiandad, y de fu Sede, es una 
la Ciudad de Braga» en la 
qual hallamos la tradición'de. 
que el Apoftol Santiago pulo 
en ella á Pedro de Rates por 
fu primer Obifpoy áfsi una 
corno otra circunftancia deí 
haver fido Difcipulo de San
tiago , y primer .Prelado Bra- 
carcnfe, fe autorizan única-: 
mente Ipor tradición de la San-,; 
ta Iglefia dé Braga, publica
da en fu Breviario. antiguo, 
en 'el Eborenfc, y otros, fe-' 
güidos de nueftros Efcritores: 
y aunque nos alegráramos 
Hallar documentos mas anti-> 
guos para esforzar la tradi-- 
eion , tampoco.hallamos que 
fe oponga contra ella ningún; 
argumento tan urgente , que 
no tenga probable folucion: 
pues lo que mira á la predi
cación de Santiago, queda ya 
controvertido en el Tomo III. 
donde demas de lo que mira 
ala venida del Apoftol, tra

tamos de S. Pedro de Braga 
defde la pag. 134. disolvien
do lo que algunos oponen, y. 
alegando la fentenciadc Bo
tando t y  Henfchenio , que 
fobre el dia primero de Fe
brero publicaron , podian glo- 
riarfe los Bracarenfes de que 
el Apoftol les huvjcílc. dado 
por primer Macftro á S. Pe
dro.
, 2 En el dia 26. de Abril 

trata Henfchenio con Pápen 
brochio de efte Santo en el 
Apéndice: pero-con la nove
dad de reducirle al Siglo V*r 
por el .nombre de Pedro (de 
qué tratamos ya en el lugar 
citado del Tomo III.) y expli- 
candofe con la condicional de 
que íi la muerte del Santo fe 
eftablece entre el año 4081 
(en que dice entraron los Bar
baros en Efpaña) y el 5 5 8í 
primero de Theodomiro, eú 
cuyo tiempo abrazaron la Fe 
los Suevos i con dificultad po
drá hallarfe razón que fe acer
que á la verdad mas que efta 
congetura : en virtud de la 
qual dice la fentcncia mar
ginal 1 que párete vivió el
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Santo en el Siglo quinto , 0 

fexto. Y  concluye que evita 
controvertir fi hay. bailante 
certeza en el titulo de Obif- 
po 5 concediendo eílo á la cre
dulidad de los Bracarenfes, 
que le veneran afsi , y  al 
Martyrologio a&ual en que 
tiene aquel titulo, (#)

3 Yo no alcanzo funda
mento para el cfcrupulo , fino 
Je tienen para la Santidad y  
Mar ty río : pues los mi finos 
documentos hay para lo uno, 
que para lo otro : unos mif- 
mos Breviarios, unos mifmos 
Martyroíogios , un mi fino 
culto , unos mifmos Hiíloria- 
dores , prefeindiendo de las 
ficciones modernas introduci
das pór el P. Geronymo Ro
mán de Ja Higuera v primeroj 
ó principal forjador de los 
falfos Chronicones ,como re
conocen a!li los expreflados 
Padres Antúerpienfes. Fuera 
de ellos delirios, indignos de 
fer expreíFados, convienen los 
referidos monumentos en que 
fue primer Obifpo de Braga: 
y  fino tienen autoridad para 
el titulo de Obifpo, dificul- 
tofamente la podran merecer 
para el de Martyr.

4 ; En materias tan graves 
llevamos la conducta de que 
fi huviere razones muy ur
gentes , que no permitan afi- 
fenfo. prudencial, no infríla- 
mos en ello , por mas que fe 
mezcle la piedad , antes bierí 
la circunítancia de fagrado 
obliga al mas vivo examen de 
la critica , á fin de que no ef- 
trive en falfcdad : pero en no 
haviendo cofa que convenza 
lo contrario, dejamos en fu 
fuerza la piedad : y  de eíta 
clafle parece la prefente , pot 
no oponerfe cofa que pruebe 
no fer pofsible el titulo de 
primer Obifpo en eftc Santo.

5 Los mencionados Pa
dres Antúerpienfes no reco
nocen Obifpo Bracareníe da 
noticia cierta hada Lucrecio ¿ 
que en el año de 561. prefi- 
dió el Concilio I. Bracarenfe: 
pero en ello faltaron á la eru
dición : porque fi huvierair 
leído el Concilio que citan, 
hallaran dos Obifpos Braca
renfes antes de Lucreció: uno 
llamado Profirió , que vivía 
en d  año de 5 3 7. t otro del 
Siglo antecedente , cerca del 
año 447. llamado Bahonio: y* 
todavía hay noticia cierta de

" .erra

(¥) Art autem fifis certo tribuatur eìdetrt Epìfcopi tltuìus, nolo controverterei 
detur hoc fané Bracarenfium credulitaH , qtit eum fie colmi s (T hodierno Marty+> 
roiogio, cui ¡ic efl inferiptw* ;; r- j  " •

Tom. XV. ' G



otro al fin del Siglo quarto, 
cuyo nombre fue Paterno, ex- 
preffado en las Aftas del Con
cilio I. de Toledo: de fuerte 
que antes del Obifpo feñala- 
do como primero en los An- 
tuerpienfes, tenemos noticia 
cierta de otros tres, autenti
cados en dos Concilios , el 
uno con anticipación de mas 
de Siglo y medio, y  los dos 
indubitables por exprefsion 
del Concilio,de que Henfche- 
nió faca la noticia cierta de 
fu primer Prelado. Y  íi el no 
haver conocido los citados Ef- 
critores Obifpo cierto Braca- 
xenfe antes de la Converfion 
de los Suevos, concurrió á la 
duda de fi San Pedro de Ra
les fue fu Obifpo, claro eftá 
que no hay bañante funda
mento para reducir al Siglo 
quinto , ó fexto , fu memoria, 
confiando Silla en Braga en el 
Siglo quarto , y  no haviendo 
calificación de que los Sue
vos martyrizaflen á los Catho- 
licos de fu Reyno. Es pues 
mas verofimil infiftir en el 
tiempo de la Gentilidad , y  
acceder á lo que la tradición 
de fu Igleíia nos ofrezca, aun
que no mueftre toda la anti
güedad que defeáramos, por
que lo que. el rigor eche de 
menos fe'rqfárce por otra fal
ta de no haver tampoco cofa

5? 8 Efpaña Sagrada.
repugnante. Por tanto fi á los 
Bracarenfes no les oponen ar
gumentos contra el titulo de 
Obifpo , tampoco deben fer 
inquietados en el de primer 
Prelado , con cuya deferencia 
retrocederán tan abajo , que 
lleguen al Siglo I. de la Igle
íia: y como los referidos Pa
dres Antuerpienfes no niegan 
la entrada de Santiago en Ef- 
paña , dificultofamente po
dran fer inquietados los Bra
carenfes fobre la fubftancia 
y circunftancias principales 
de toda fu tradición.

6 El modo con que nos 
la propone es haver íido Dif- 
cipulo de Santiago eftableci- 
do por el mifmo Apoftol en 
el gobierno de efta Iglefia, 
donde predicó el Evangelio» 
confirmando fus verdades con 
milagros : uno de los quales 
fue fanarde lepra con la in
vocación del nombre de Chrif 
to á la hija del Gobernador 
de aquella tierra, que alli fe 
nombra Rey en eftylo aco
modado al tiempo en que fe 
formaron las Lecciones : y  
con aquella maravillofa fani- 
dad abrazó la Ee afsi la hija» 
como la madre, y el Santo 
las purificó con el agua del 
bautifmo, exortandolas á que 
no fe manchalfen con impu
rezas. Luego que el padre fu

fo

Trat. j j . Cap. 8.
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po lo que pallaba , mandó 
quitar la vida al Prelado, in
grato al beneficio de Dios, 
por no ferio al de fus fallos 
Diofes: y aunque el Santo no 
temia la muerte , mirando 
por el bien de fus ovejas, de
terminó feguir la prevención 
del Salvador , apartándole del 
lugar donde le perfeguian , y 
retirandofe á otro algo apar
tado , y  no lejos del mar, que 
llaman Rates : pero allí fue 
cogido por los perfeguido- 
res, que le quitaron la vida 
delante del mifmo altar don
de facrificaba. Su cuerpo fue 
dejado alli (in fepultura, por 
fer pocos los Fieles , y muy 
amedrentados con la perfccu- 
cion de los Tyranos.

7 Eftá havia fido caufa de 
que uno de los Chriftianos, 
llâ nado Félix , huyeífe del 
trato con los Cien tiles , .reti
randofe á un encumbrado 
monte, que mira acia el Océa
no, entre Rates y Braga, don
de pafíaba vida folitaria, y  
viendo por algunos dias un 
maravillofo refplandor que fa
lla del cuerpo del Santo Mar- 
tyr en litio fuera del lugar, 
bajó a reconocer la caufa de 
aquella maravilla, y viendo 
el fagrado cadáver, le dió, 
ya que no la fepultura que 
debía, la que pudo, acom

pañándole un fobrino, que 
egercitaba con él la vida fo
litaria. Creciendo con el tiem
po el numero de los Fieles, y, 
acabado el miedo de las per
fecciones, fabricaron alli una 
Iglefia, donde con mas de
cencia colocaron al fagradó 
cadáver, experimentando mu
chos beneficios por medio de 
fu intercesión, continuando 
Dios fus milagros en tiempos 
pofteriores con los que acu
dían á implorar fu favor al 
fepulcro del Santo: entre los 
quales fue un Sacerdote lla
mado Pedro , debilitado de 
las fuerzas del cuerpo, que 
perfeverando confiante en im
plorar el patrocinio del Mar- 
tyr logró por fu inrercefsioh 
cumplida fanidad, emplean-» 
dofe de alli adelante en la 
gratitud de celebrar todos los 
dias Mifla , y los demas Ofi
cios Divinos en el Templo del 
Santo.

8 Una muger natural del 
lugar de Fam , fito á la cofia 
del mar en la embocadura del 
rio Cabado , cftuvo ciega dos 
años: y viniendo al fepulcro 
del Santo logró por fu inter- 
cefsion la vifta defeada, Otra 
configuró el oído. Un hombre 
llamado Pedro , fe hallaba 
maltratado de mil mod-s ef- 
traños por el Demonio : y  

0 2 acu-
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acudiendo á la Iglefia del Mar- 
tyr, quedó libre eri prcfcn- 
cia de muchos. Cierto niño 
que tenia la boca torcida jun
to a la oreja con un ojo, vol
vió á fu cafa hermúfeado con 
una maravillóla fanidad por 
haver fido llevado al fepulcro 
del Santo > como verás en las 
Lecciones del Breviario Bra- 
carenfe pueftas en el Tomo 3. 
num. 7. del Apéndice.

9 Mantuvieronfe en Ra
fes las Reliquias del Santo 
hafta el año de 1552. en que 
fueron trasladadas á la Cathe- 
dral de Braga por folicitud del 
'Arzobifpo D. Balthafar Lim- 
poo en el dia 17. de Octubre, 
como defpues de D. Rodrigo 
A  Cimba refiere Tamayo fo- 
bre aquel dia.

10 La fiefta de fu culto es 
el 2 6. de Abril, en que le ce
lebran los Breviarios antiguos, 
y el Martyrologio de Baro- 
nio, que dice afsi: Braeari in 
Lujitañía S. Pctri Martyris, 
primi ejufdem Cwitatis Epif- 
topi. Y añade Baroñio en las 
Notas : De eodem Vafeas irt 
Ch ’on. Hí/p. Píos SanElorum 
Jfí/'p. &  Tbejauras Contion. 
‘Iorné 2. bac die á que- pue
den añadirfe los -Breviarios 
antiguos, Morales y Marietâ  
y orroS muchos; 1 ' 1;:". 1 í

I X El titulo de Ratiftenfé

le provino al Santo por el lu
gar del martyrio , llamado 
Rates, al Occidente1 de Bra
ga , entre el rio Cabado y el 
Dave. Otros le intitulan Brac
ear enfe , por la Sede¿

P A T E R N O  
Confagrado antes del año 400.

12 Aunque defpues de S. 
Pedro de Rates no fe mantie
ne memoria de los primeros 
Obifpos Bracarenfes; es muy 
recomendable la que el Con
cilio I. de Toledo nos ofrece 
en las Adtas de la Sentencia 
difinitiva, donde menciona la 
Cathedra Bracarenfe , y el 
nombre del Prelado que la re
gentaba al fin del Siglo IV. fin 
que fuéne cofa de nueva inf- 
titucion : por lo que la exce
lencia de la Ciudad, y la mu
cha extenfion de Chriftiandad 
en aquel tiempo, y eri Siglos 
anteriores, por todos los tér
minos de Efpaña (fegun la lo
cución de Tertuliano, ffifpa- 
nidrum omnes termini) obliga 
¿ reconocer la Sede Brácaren- 
fe prefídida por Obifpos mas 
antiguos , que el mencionado 
al fin del Siglo IV. por el Con
cilio L de Toledo, aunque no 
tengamos documentos que de
claren fus nombres.

13 Para la Chronologia
del

. Trat. $$. Cap. 8.
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del prefente debes dar pot 
fupuefto , que elegemplar de 
la Sentencia difinitiva > infer- 
ta en el referido Concilio, no 
fe puede remover del año 
400. como queda ya proba
do en el Tomo VI. en la Dif- 
Tertacion fobre aquel Concia 
lio ]T. VIII. en cuya fupofi- 
cion precedió al referido año 
quanto allí fe diga efe&uado 
antecedentemente: y  de efta 
clafle es la confagracion del 
Obifpo de Braga , llamado 
Paterno , el qual vivió al fin 
del Siglo quarto > pues enton
ces -.futí colocado en efta Se
de , como refiere el mencio
nado documento : por el qual 
fabemos, que fue en fus prin
cipios uno de los pervertidos 
en la Seda de Priíciliano / que 
andaba muy propagada por 
Galicia , de fuerte , que cali 
toda la Provincia feguia aquel 
partido , teniendo gran cui
dado fus Obifpos de proveer 
Prelados en todas las Igleíias 
vacantes , una de las quales 
era Braga en aquella coyun
tura , y  por tanto los Prifci- 
lianiftas confagraron allí a 
Paterno : Confitente? etiam 
illud quod altos per diverfas 
Ecclcjias ordinaffent , quibus 
decrant Sacerdotes , babentes 
bañe fidueiam , quod cum lilis 
prepe modttm ntius Gallieia 

rom. X K

fentiret plcbium multitudo. Ex  
quibus ordinatus efi Paternas 
Braearcnfis Ecclefite Epifcopus. 
num.i. Era pues PaternoPríP* 
cilianifta > quando empezó a, 
gobernar la Iglefia Bracaren- 
íe ; era también aplicado á lar 
lección de Libros Eclefiafti- 
cos : y  teniendo la fortuna 
de que llegaflen a fus manos 
algunos libros de S. Ambro
llo , logró otra mayor de que 
Dios le diefíe luz para cono
cer fus errores, iluftrado coit 
ladodrina de aquel Sol de la 
Iglefia, como el mifmo Pa
terno afteguró con juramento 
á los Padres del Concilio I. 
de Toledo , fegun immedia- 
tamente añade la Sentencia: 
In bañe vocem conjefsionis pri
mas erupit y &  Seétar/i PriJL 
cilliani.fc fcijfe , fed faitum 
Epifcopum liberatum fe ab ea% 
Icélione libro? um S. Ambrojij, 
ejfejuraret.

14 Viendo los Padres la 
publica confefsion de Pater
no , con que declaraba el er
ror de la heregia , publicando 
la verdad de la Fé Catholica, 
le reconocieron guftofos en el 
honor de Prelado , permi
tiéndole gozar de la Sede en 
que havia fido puerto : y  aña
dieron , que 1c admitirían en 
todo á fu comunión luego que 
llegafie la refpuefta de Ya Se-

G 3 de
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de Apoftolica fobre las con- 
fultas que la tenian hecha: 
Paternum , licet pro cat bolita 
fidri veníate , ¿J* publicáis 
barejis errore , líbenter am* 
plexi, Mcclejtamin qua Epif~ 
copus fuerat confiitutus , íew- 
re permijimus ¿ reccpturi ettam 
tnnojlram communionem cum 
Seda Apoftolica refcripfcrit* 
num.6. A otros los privaron 
de el Obifpado: pero como 
en Paterno no huvo tenaci
dad , fino humilde y clara 
confeísion de la llaga y del 
remedio, le confervaron en 
el honor de fu Iglefia , que 
defde entonces gobernaría co
mo buenPaftor : y como bien 
informado de las hiervas no
civas , feria muy eautelofo en 
apartar á fus ovejas de los 
patios envenenados con la 
peílilcnte doftrina.

15 Algunos han querido 
atribuir á efte Obifpo la pre- 
fidencia del Concilio I. de 
Toledo, equivocando el nom
bre de Patruino con el de Pa
terno y queriendo llevar á 
Galicia todo el Concilio: lo 
que queda ya diffuelto en la 
Di (Torrad on fobre el, Conci
lio I. de Toledo r nurn, 40. 
pues Patruino fue Prelado de 
Merida , Paterno de Braga: 
aquel Prefidente del Synodo: 
cite reo , y abfuelto. No fa-

bemos lo que vivió : pero 
hay noticia autentica del fu- 
ceflor por medió de teftimo* 
nios de aquel tiempo, que ex
cluyen al imaginado Pancbra- 
ció , introducido en el ano de 
410* como prefidente del Sy- 
nodo,que Brito publicó,y lúe* 
go moftraremos fer fingido.

BALCONIO
Defde antes de1 41 ¿.bajiadef-

pues del 447.

16 La noticia de efte Pre
lado empieza por un iluftre 
teftimonio de Avito Presby- 
tefo Bracarenfe, y acaba por 
otro mas autorizado en dos 
Concilios- El mencionado 
Avito falló de Braga para la 
Tierra Santa antes del año 
409. en que Efpaña empezó 
a fer theatro de lás funeftas 
defgracias que padeció con 
la entrada de los Alanos, Ván
dalos y  Suevos , cuyas tri
bulaciones le hicieron com
padecer tiernamente por el 
amor de la patria vfieféando 
volver a ella para íer partid* 
pante del fufrimiento de las 
tribulaciones  ̂ del gozo de la 
libertad : .pero eftando ya los 
enemigos efparcidos por to
da Efpaña defde el año 411. 
en que Tortearon las Provin
cias entre si, temió pruden-
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teniente la emprefla, recelan-; 
do, que íi falia de Gerufa- 
len , ni llegaría á la Patria, ni 
gozaría de la prefenciade los 
Santos Lugares. Halfabafe a 
la fazon en Gerufalen Paulo 
Orofio > enviado por N. P. S, 
Aguftin á tratar con $, Gero- 
nymo, AI mifmo tiempo quir 
fo Dios revelar en el año 
415. las Reliquias del Froto* 
martyr Eftevan al Santo Pref- 
bytero Luciano , con quien 
Avito trataba tan amigable-, 
mente * que le pcrfuadió á 
que efcribiefle el modo de la 
revelación para noticia de to-, 
da la Iglefia, como lo hizo en 
Idioma Griego, logrando den 
mas de efto por fu medio unas} 
Reliquias dei Santo Proto- 
martyr, conviene á faber, ce
nizas de fu Sagrado Cuerpo, 
y algunos hueflbs : y como 
Avito tenia continuamente en 
la memoria á fus amados Bra- 
carenfes , condoliendofe de 
las anguillas que padecían 
por los Barbaros , refolvió 
confolarlos enviándoles las 
exprefladas Reliquias , como 
prenda fegura del patrocinio 
del gioriofo Martyr , juntan-? 
do con ellas la Carta efcrira 
en Griego por Luciano , (que 
el mifmo Avito tradujo en 
Latín ) y la fuya dirigida al 
Obifpo , Clero , y Plebe de

Braga, cuya Carta pondré-? 
mos en el Apéndice , y efc 
motivo de referirlo es por .el; 
prefente Prelado á quien vi-* 
no dirigida la Carta : Beatfi* 

Jitno ( dice ) diltítifiimoque; 
jimper in Domino Papa Bal* 
ebonio , atque nniverfo Clero 
Ó* plebi Ecclefia Bracarcnfis, 
Avitus Presbyter falmem tn 
Domino aternam. Los Padres. 
de la Congregación de S. 
Mauro, en el Apéndice del 
Tómo 7, de las Obras de N. 
P. S. Aguftin , eftamparor* 
PaUhonio , fin prevenir va
riante , en lo que no hicierot! 
bien : pues el Códice Vatica
no de que ufó Baronio, fo- 
breelaño4i5. pone Balcbo 
nio , y eftc es el nombre ex- 
prefladoen el Concilio Bra- 
carenfe I» quando habla del 
Obifpo prefente en fuceflo 
pofterior al de Avito, El con
texto de la Carta de elle Pref- 
bytero denotaba hallarle Bal- 
conio prefidiendo en Braga, 
al tiempo de entrar allí los 
Suevos: pues dice, que idean
do volver á ella, no fe atre
vió , por eftar los Barbaros 
cfparcidos por toda Efpaña: 
Per totas jam Hifpanijs bofie 
diffufoi y como nombra ya 
Obifpo á Balconio , parece 
que antes de falir Avito para 
el Oliente diaba; ya confa- 

G 4 gra-
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grado , ó que fue por enton
ces , dándole la noticia Oro- 
fio, que en el 415. quería vol- 
verfe á Africa, y por tanto 
liavia falido de Efpaña algo 
antes : perfuadiendo el con
junto , que Balconio gober
naba á Braga ai tiempo de la 
entrada de los Barbaros,

17 El motivo de mencio
narle: el Concilio I. Bracaren- 
fe fue por renovar la Re
gla de Fé , y los eftableci- 
miéntos que los Obifpos de 
las Provincias Tarraconenfe, 
Carthagincnfc , Lufirania , y 
Betica eftablecieron en un 
Concilio, que tuvieron con
gregados por orden del Papa 
S. León , cerca- del ano 447. 
al qual Concilio no pudieron 
concurrir los Obifpos de Ga
licia , cuya Provincia dió oca- 
fion al Synodo , por la fuer
za que alli tenian los errores 
de Priíciliano: y los Padres 
dé las demás Provincias, pro
curando la unión total en el 
dogma Catholico , remitie
ron la Regla de Fé eftableci- 
da contra aquellos errores en 
el Concilio I. de Toledo dél 
ano 40b. Para dar cuenta á 
los Obifpos de Galicia eferi- 
bieron al Obifpo de Braga 
Balconio , remitiéndole las 
Adas de lo que fe havia efta- 
blecido y  comé expréfla el

Concilio L Bracarenfe : Tar- 
raconenfes Carthaginenfes 
Epifcopi y Lujltani qttoque &  
Betici >fa£lo ínter fe  Concilio 
Regulafnfidéi contra Prifcilia- 
nam harefim , cum aliquibus 
Capitulis conferibentes, ad Bal* 
conium tune bujus Bracarenfis 
Ecchfid Prdfulem dircxcrunt. 
El Coleftor de las Aftas del 
Confilio I.de Toledo dice al 
tiempo de poner la Regla de 
la Fé, que los referidos Pa
dres la enviaron ad Balconium 
Epifcopum Gallicid , cuyas ex- 
prefsiones declaran haver te
nido aquellos Padres al Obií- 
po de Braga por Cabeza de 
toda la Provincia , pues folo 
efte motivo califica la acción 
de enviarle a él Ib que perte
nece á toda la Provincia ( co
mo arriba digimos) pues por 
lo mifmo dirigió S. Martin la 
Colección de Cánones al Obif- 
po de Lugo, por fer éfte Ca
beza de otros Obifpos.

18 Seguneftos documen
tos el Prelado preíente es á 
quien dirigió Avito las Reli
quias del Martyr S. Eftevan, 
y  á quien los Padres del men
cionado Concilio Nacional 
(celebrado en el año de 448. 
ó fin del precedente ) remi
tieron la Regla de Fe: entre 
cuyos fuceffos mediaron mas 
de treinta años en el PontifP
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Cada de Balcónio , por cuya 
mucha antigüedad de confa- 
gracion llegó á fer primer Pre
lado de Galicia (aun confide- 
rada la Primacía por orden de 
antigüedad , como ufaron en 
los primeros Siglos de la Igle
fia) defpues de fallecer Agref- 
tio, Obifpo de Lugo, que en 
el año de 43 3. era por el or
den -de corifagracion Metro
politano de Galicia: y por fu 
muerte perteneció aquel fue
ro á Balconio , que era el 
Obifpó mas antiguo de la-Pro
vincia, permaneciendo dcfde 
entonces fu Iglefia con aquel 
honor eftablemente , fin que 
vuelva á fonar mas Metropo
litano que el de Braga, hafta 
défpues del Concilio I. Bra- 
carenfe en que concedieron á 
Lugo la rázon de Metrópoli, 
para el éfe£o de celebrar 
Concilios.

19 Al tiempo que Balco
nio gobernaba á Braga, do
minaban en Galicia los Ván
dalos y Suevos, y por tanto 
fue muy oportuno y necesa
rio el confuelo de las Reli
quias del Protomarryr, que 
rogó á Dios por los persegui
dores , pues toda la Provin
cia padecia una general per- 
fecucion, infeftada de unos? 
enemigos de Dios y de la Pa
tria, ün Religión, y íii> hu

manidad : barbaros no lo lo 
contra los Efpañoles , fino 
contra si mifmos : pues los 
Vándalos fe declararon ene
migos de los Suevos , y li
diando contra si, aumentaban, 
la calamidad de la Provincia, 
confumando la barbaridad aun 
quando quificron dejarla li
bre , pues entonces los Van
dales hicieron alguna mortan
dad en Braga, como refiere 
Idado íbbre el año 420. Bal
eóme alcanzó lo mas vivo de 
aquellas lamentables defgra-» 
das : y  como Paftor del re
baño de la Iglefia, feria ma
yor fu compafsion y folicitud 
en falvar las almas de las ove
jas , quando los cuerpos pa-* 
decían las formidables plagas 
de efterilidad de alimento, 
hierro de armas , peftilencia 
de ay re , y perfecucion de 
fieras , que acoftumbradas á 
comer carne humana por tan
tos cuerpos muertos con que 
la hoftilidad les brindaba, fe 
atrevían á embeftir á los vi
vos, y hafta las madries cch 
mian á fus hijos. Efto que 
aun fblo imaginado horrori
za , realza imponderablemem* 
te el mérito de Balconio: pues 
fi la Prelacia por si fola es 
formidable , y acrecienta ei 
zelode un Paftor afiance dé 
una fola calamidad , ya de

ham-
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hambre , ya de peílc, ya de 
hoftilidades ; ¿ que fèria en 
quien las padeció todas jun
tas ? Sin duda la Divina Pro
videncia, que le envió en ta
les tiempos, confortaría fu 
efpiritu con virtud dé lo alto: 
pues de otra fuerte no parece 
pofsible fobrellevar tanto do
lor , no uno , ni dos años , íi-4 
no por el dilatada efpacia de 
mas de treinta : conftancia. fin 
duda maraviílofa , que prue
ba haverle efcogido Dios pa
ra bien de fu Iglefia,

20 Defpues de recibir 
Balconio la Regla de Fe remi
tida por los demas Prelados, 
no podemos dudar que pro
curaría juntar à los Obifpos 
de Galicia, para que todos 
quedaflen uniformes en el 
dogma, y en la obfervancia 
de los Capítulos adjuntos : ó* 
fi acafo ocurrieron impedi
mentos tan graves , que no 
permitieífen la junta de los 
Padres, les intimaría por ef- 
crito lo que para noticia de 
todos le remitieron los Obif
pos de las demas Provincias. 
Algunos aplican el Synodo de 
cfte tièrhpo al Municipio de 
Celenis , para Io qual no hay 
fundamento, como probamos 
en la Disertación del Conci
lio I. deToledo §. 10. hablan
do del Synodo de. Galicia ;in

timado por el Papa S. León; y 
íi aquelia junta no confia que 
fe hiciefie en Celenis, mucho 
menos pertenece á aquel lu
gar la que tuviefíe Balconio, 
que fin texto decifivo no pue
de removerfe de Braga.

Exchtyenfe otros Obifpos intro- 
idúdelos en el tiempo corre f* 

fundiente d Balconio.

(Ceponio, y Symphofio.)

21 Pafqual Quefnel en !as 
Notas fobre la Epiftola XV, 
de S.Leon añade al Catalogo 
de los Prelados, .de Braga el 
nombre del Obifpó Ceponio, 
mencionado con Idacio en las 
Cartas de Santo Toribio y  dé 
S. León, y no conocido; haf- 
tá hoy entre los Prelados Bra- 
carenfes. El tiempo en que 
florecía Ceponio convence 
que no prefidia en efta Igle- 
íia : pues antes de efcrxbír 
Santo. Toribio la Carta que 
dirigió a ios Obifpos Idacio y 
Ceponio, era ya Obifpo eftc 
Prelado, y perfeveraba como 
tal, quando S. León refpon- 
díó a la Carta que Santo To- 
ribío; le eferibió defpues del 
avifpdado á los mencionados 
Obifpos. Efio era en el año 
de 447. y configuientementc 
antes. f e . hallaba confagrado
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Ccponio : en cuyo efpaclo 
anterior era Baiconio Obifpo 
Bracarenfe , y lo era también 
£n el año figuiente f como 
queda probado. Quefnel miró 
Unicamente á la Prelacia que 
nos confía de Baiconio en Bra
ga en el año de 448. y para 
íalvar la miíma Sede en Ce- 
ponio , dice que. es preciíb 
feñalar fu muerte antes de la 
prefidencia que (en el 448*) 
íabemos tenia en Braga Bal- 
conio. Pero fi con efta fupo*- 
íicion voluntaria (de. que Ge- 
ponip murió antes del 448.) 
le evita el inconveniente de 
ponerle en Braga al mifmo 
tiempo que fabemos perfeve- 
raba alli Baiconio , mirado fu 
Pontificado por el fin $ no fe 
evita confiderado en el prin
cipio : porque Baiconio no 
empezó á fer Obifpo Braca
renfe en el 448* (antes del 
qual fe fupone muerto Cepo- 
nio) fino antes del 416. proíli- 
guiendohafta el 448.cn cuyo 
efpacio era ya Obifpo Cepo- 
nio : y  por tanto no .puede 
contraherfe á Braga; qué mas 
de treinta años antes fe halla
ba ocupada por otro. Si Quef
nel huviera teñido prefente la 
Epoca del principio de Bal- 
eoioio én Bragá 5 fin duda hu
viera removido dé¿ ella á Cê  
ponio, bufeandole otra Igle»

fia , ó difcLitriendo de otro 
modo en fu principal aíTunto, 
impugnado ya en el cap. 7.

22 En otra femejante in
advertencia incurrió Conta
dor de Argote , que intentó 
hacer Obifpo de Braga al 
Symphofio mencionado por 
Idacio fobre el año 43 3- Pero 
efte Autor fue mas incauto 
que Quefnel: porque recono
ció á Baiconio Obifpo de Bra
ga en el año de 415. (pag. 
279.) y en el 447. como ef- 
cribe en lá pag. 326. y  en éf- 
pació de Sede pieria por uno> 
110 puede introducirfe otro.

PROFUTURO 
Defde antes del 538.

23 Otro Prelado de Bra
ga nos manifiefta el Conci
lio X ; Bracarenfe , cuyo nom
bre fue Pro futuro , del qual 
hay también noticia en una 
Decretal Pontificia : y por eí- 
tos documentos fabemos que 
prefidia en Braga antes del 
año 5 38. en el qual réfpondió 
la Sede Apoftolica fobre los 
puntos confultados al Papa, 
que era enronces S. Sylverio, 
pero defterrado de la Sede 
egercitaba fus veces Vigilia, 
que le fucedió en el Pontifi
cado., El Obifpo Profururo 
Metropolitano de Galicia ob

lé r-
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fervó algunas novedades acer
ca de la dodrina y gobierno, 
y aunque moftró buena con
ducta , quifo aífegurarfe mas 
efcribiendo al Pontífice, pata 
que como cabeza de la Igle- 
fia coníirmafle á los miembros 
en la Fe , y dirigieíle las ob
servancias Edefiafticas. Los 
(.puntos de laConfulta fueron 
acerca de la abítinencia de los 
Prifcilianiftas, que no comían 
carne por execración de la 
criatura de Dios, y fobre los 
que al fin de cada Pfalmo 
quitaban al Gloria Patri,
Filio la conjunción fíguientc 
del Efpiritu Santo : como 
también de aquellos que fe 
rebautizaban entre los Aria- 
nos ; y de algunos que al 
tiempo del bautifmó no ufa
ban de las palabras determi
nadas por el Celeftial Macf 
tro. Añadió también Profutu- 
ro otras propueftas acerca de 
la confagracion de las Iglefias 
arruinadas , fobre el tiempo 
de celebrar la Pafcua , y Rir 
tos de la MiíVa, A todo lo 
qual refpondió el Papa VigU 
lio , alabando el zelo de Pro
futuro , y proponiéndole lo 
que debia fer feguido. La ref- 
puefta fue en i. de Marzo del 
Confulado de Volufianó , y  
Juan > (año de 538.) y awv- 
que en las ediciones antiguas

fe intitula al Obifpo Éuthfiro, 
Eutherio, ó Eteutherio, pre
vino ya en la fuya Báluzio, 
que debe ponerle Profutúro 
en virtud de los Códices Mss, 
queallicita, convenciéndole 
lo mifino por el Indice de los 
Cánones antiguos de que üf6 
nueftra Iglefia y en Cuyo lib.

fe repite varias veces la ch
ía de efte documento con lá 
expreísion de Epifiola Vigilij 
a i Profuturum : y lo que mas 
es, el Concilio I. Bracarenfe 
ofrece el mifmo nombre de 
Profuturo > con declaración 
de la Sede, que fue la Bracas 
renfe , como álli fe deciará 
varias veces , dándole tituló 
de veneranda memoriá: Qupn- 
dam veneranda memoria pra± 
decejforis tui Profuturi, y en 
el Canon 4. Profuturus quon- 
dam bu jui Metropolitana Ec- 
clejia Epifcopus.

24 S. Martin Bracareníe 
hizo también mención de la 
refpuefta del Papa á efte Me
tropolitano , alegándola fobre 
la trina merfion,; en la Carta 
eferita al Obifpo Bonifacio m
2. que no eftuvo conocida en 
el público antes del Cardenal 
de Aguirre : pero efte no co
noció que la materia citada 
por S. Martin falta en la Car
ta del Papa fegun él la impri
mió, pues alii no hay memoria

fo-



fobre la trina mcrfion. Halla- col. 1472, que ponemos aquí, 
íe en la edición de Bolucio, por faltar en otrasColecciones.

Qtiod non dcbeat unamerjio in baptifmate quaji in morte Domini
provenire.

Catalogo de lòs Obìfpos. Profutiiro.

Si quis Epifcopus aut Presby- 
ter non trinam merfionem 
«nius myfterij celebret , fcd 
femei mergat in baptifmate 
quod dari viderur in Domini 
morte , deponatur. Non énim 
dixit Dominus , In morte mea 
baptízate , fed : Euntes doce- 
te omnes gentes baptizantes 
eos in nomine Patris, &  Filij 
&  Spiritus Sanííi.

De efta trina merfion ha* 
bla S. Martin en fu Carta, que 
no conoció Balucio : y  por 
d ía  fabemos, que el egem- 
plar de la Refpuefla del Papa 
conforme le tenia S. Martin, 
incluía el capitulo de la trina 
merfion , que falta en la edi
ción dé Aguirre. Veafe la 
CartadeS.Martinen el Apén
dice.

2y La mifma folicitud
Con que Profuturo fe affegu- 
ró de lo qué debia enfeñar 
en la Provincia , le obligó á 
publicar el Reícripto Ponti
ficio : pues al punto 1 e comu
nicó á todos los Obifpos : y  
el fuceflor le imitó volvien
do de nuevo á publicarle en 
el Concilio I* Bracarenfe, co

mo alli mifmo expreffa: L/- 
cet eodem tempore innotuerit 
quo dircíia e j l ; tamen pro fir  
mitate tejlimoni] &  injiruBio- 
r,e multorum, & c.

Según efto fabemos el 
nombre , Sede , y  tiempo en 
que vivió Profuturo (antes 
del 538.) en virtud dé dos 
documentos públicos yauten- 
ticos , la Decretal del Papa, 
y  el Concilio I. Bracarenfe, 
que ateftiguan fu zelo y  foli- 
citud Paftoral : pero no faf 
bemos , quando empezó k 
gobernar , ni lo que duró 
en la Sede.

Excluyefe S. Autberto*

26 Aquí introdugeron los 
mal empleados Efcritores al 
Obifpo Autberto, poniéndole 
unos por fuceflor de Profutu
ro , y  otros en cl$26. de lo 
que no era neceflario hacer 
mención, fino fuera por ocur
rir al yerro de EquiSiuo, fib. 
p. cap. ya. que ie nombra 
Bracarenfe, refiriendo la Apa
rición de S. Miguel, hecha 
en tiempo dé Childeberto,
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Rey de Francia, y  de Jufti- 
niano: de donde nació la va
riedad del tiempo en que in
troducen al Obifpo Autberto, 
pues huvo un Childeberto en 
tiempode Juftíniano , y  otro, 
tercero de aquel nombre, coe
táneo de Juftiniano fegundo, 
en cuya edad fue Ja Apari
ción del Arcángel fobre el 
Templo del monte Tumba, en 
Francia, entre Normandia y  
Bretaña, Dioceíl de Avren- 
cbet, llamada en latin Abrin- 
catenfe , donde era Obifpo 
Autbertó en el año de 707. 
en que reynaba en Francia 
Childeberto ( el III. ) y  en el 
Imperio, Juftiniano (II. refti- 
tuido al Throno ) y  en lugar 
del Obifpado Abrineatcnfe im
primieron en Equilino Braca- 
cenjc : y  como el Autor de los 
fallos Clironiconcs andaba á 
caza de mentiras , logró un 
gran tiro en cita errata. Vea- 
fe la Hiftoria de la Aparición 
en las Aftas de los Santos Be- 
nediftinos, Siglo 3. parte 1. 
pag. 85. En Bouquet,Tom.3. 
pag. 630. En Henfchenio fo- 
bre el 18. de Junio de S. Aut
berto Abrincenjt. Pagi ad ann. 
709, n. X.

LUCRECIO 
Vivía en el 561.

27 A la diligencia de Lu

crecio debemos la noticia de 
los dos Prelados referidos, 
por havemos perpetuado fu 
memoria en las Aftas del Con
cilio I. Bracarenfe, á cuyas 
folas firmas atendieron los Pa
dres Henfchenio, y Papebro- 
quio, quando feñalaron á Lu
crecio por el primer Obifpo 
Bracarenfe de que tenían no
ticia ; pomo haveríe entera
do de las Aftas del Concilio I, 
de Toledo, y del mifmo que 
citan , las quales perpe
tuaron el nombre de tres 
Obifpos. El preíénte egerci- 
tó el fuero metropolitico por 
la folemne acción de congre
gar un Concilio en la Ciudad 
ae Braga, que es el primero 
celebrado en ¡ la. Era 5 99. año 
de 561. en que eran ya Ca- 
thoíicos los Suevos. A eftc 
Concilio concurrieron fíete 
Obifpos fuera del Metropoli
tano , que no expreftaron las 
Sedes en las firmas: pero la 
Iglefia de Lucrecio confia 
con certeza íér Braga , por 
decirlo afsi las Aftas repeti
das veces defde el exordio; 
Lucretius mcmorata Metropo
litana Ecciejia Epifcopus dixit, 
& c. Y en vifta de haver con
currido Andrés , Obifpo de 
Iría , cuya Iglefia perteneció 
defpues á la Metrópoli de Lu
go , confia, que á la fazon era

Lu-
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Lucrecio uñico Metropolita
no de Galicia, confirmandofe 
lo mifmo por el principio del 
Synodo , que dice haverfe 
juntado los Obifpos de ¡a Pro
vincia de Galicia en la Igleíia 
de Braga Metropolitana de la 
mifma Provincia. De lo ac
tuado en el Concilio hablare
mos delpues. De Lucrecio no 
tenemos mas noticia que la 
exprelíada , en la qual fe in
cluye el que participó de los 
dos tiempos de la heregia de 
los Suevos , y  de la conver- 
fion á la Fe, hecha en lu Pon
tificado por el gloriofo Padre 
S. Martin , que le fucedió en 
la dignidad: y  no hay duda, 
que afsi como gozó Lucrecio 
la comunicación con el Apof- 
tolico Padre S. Martin, par
ticiparía también del mérito 
en la cooperación á la conver- 
íion de los Suevos.

S. MARTIN
"Defde antes del 572. bafta el

de 580.

28 Tifie es el Prelado mas 
fobrefaliente de Braga , uno 
de los grandes de la Iglefia 
Cathofica , y de los primeros 
de Efpaña : grande en fabi- 
duria , mayor en fantidad , y  
fumo en el mérito de fér com
parado á los Varones Apofto-

licos. No Fue Efpañol en na
cimiento , pero nació para 
gloria de Efpaña. Su Patria 
fue Pannonia ( que equivale 
á la Hungria ) como teftifica 
Fortunato, y S. Gregorio Tu- 
ronenfe , fus coetáneos. Sa
cóle Dios de entre los parien
tes , como á Abrahan, para 
hacerle Padre de Naciones 
diñantes, trayendole hafta el 
fin de la tierra.Fuefe al Orien
te con defeo de vifitar los 
Santos Lugares , donde no 
íolo inflamó la devoción con 
la prefencia de la Tierra San
ta , fino que iluftró el enten
dimiento con la lengua y le
tras de los Griegos , en tanto 
grado, que no navia otro mas 
labio en fus dias, como tefti
fica el Turonenfe , lib. 5. cap. 
3 8. Pannonia ortus f u it , Ó* 
exinde ad viftanda loca S añil a 
in Orientem properans, in tan- 
tnm fe  litteris imbuit, ut nulli 

fecundas fuis temporibus babc-  
retur. De efta literatura , en 
erudición de los Griegos , de
be entenderfe la frafle de 
Loayfa, quando en la Obra 
de Concilios, pag. 17 3. le lla
ma hombre Griego, y dice, qué 
era Griego, lo que en rigor 
110 conviene aloque nació fue
ra. de la Grecia , como fe ve
rificó en nueftro Santo , pues 
Ja Pannonia no era tierra de

Jos
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Jos Griegos ; pero difpufo 
Dios , que tuvieíTe conoció 
.miento de las letras Orienta
les , por lo que defpués ha- 
yia de fervir con ellas á la 
Igiefía.

29 Informado ya Martin 
con letras y  piedad , le enca
minó el Cielo defde el Orien
te al Occidente , para que co
mo Sol alumbrarte á los que 
vivían entre las fombras de la 
muerte, la gente de los Sue
vos , Reyes de Galicia, en
gañados miíerablemente def
de el año 465. ( con poca di
ferencia ) por un Ariano, na
tural de Galaciá, apoftata de 
la Fe, Sacerdote de los ̂ Gor
dos Narbonenfes , llamado 
Ayax y el qual, pallando de 
Francia á Galicia , pervirtió á 
los Suevos , inficionándolos 
con los errores de Ario , fe- 
gun .expreílas Idacio- en fu 
Chronicon fobre aquel año. 
En aquella ceguedad perfe- 
veraron ios Suevos cerca de 
un Siglo , harta que contra la 
pertilencia de un Oriental tra
jo Dios del Oriente otro Mi- 
niíh'o, que curarte los daños, 
y  alumbrarte aquella ultima 
pa rte del Occidente , el qual 
fue S. Martin Bracarenfe. S. 
Gregorio de, Tours afirma, 
que vino amoneftado por 
Dios ; Tmc.comnionitus a Dea

quídam nomine Martinas ; de 
regione longiqtta (qui ibidem 
nunc S acerdos habetur ) adve- 
nit. Y aunque el Santo no lo 
digera , pudiéramos atrever
nos à decirlo : por fer indicio 
muy claro de Providencia 
particular de Dios cada paflo 
de un Húngaro defde Jerufa- 
lem à Efpaña , atravefando 
tantos mares , y  parando, no 
en las cortas mas cercanas del 
Mediterraneo , fino cruzando 
el Atlantico harta el extremo 
de la tierra , à tomar puerto 
en Galicia, donde el Celef« 
rial delfino le guiaba. Pero 
aun huyo otra prueba mayor; 
porque al rnifmo tiempo' en 
que empezaron à moverfe en 
Francia las Reliquias de S. 
Martin Turonenfe para ilula
trar à Galicia , falió Martin de 
fu tierra para Efpaña : y  al 
tomar aquellas puerto , le to
mó también con ellas nueftro 
Obifpo , ambos Santos , am
bas de un nombre , ambos 
Húngaros , ambos Protecto
res de Galicia. Sed me hoc 
credo fine divina fuiffh Provi
dencia , quod eo die fie comma* 
veret de patria9 qm beata reli
quia de loco levata fiunt, ¿T* 

fie fimul cum ipfis pignoribus 
Gallina portum ingrejfus flt 
(Turón, de Mirac. S. Mart• 
lib. u  cap* u . ) Por erto di-

gk



gimos, que atravefó el Santo na, lo áteftiguó el mifmo Saiv. 
mares : y atei erto , como la to en los verlos latinos que 
patria, y el haver venido à compufo para fu fepulcro* 
Eípaña por difpoficion divi- donde dice:

Pannontis genitus , tranfeendens aquoravafta, i
Gallici* in gremium divini* nutibus atlas. - -

Catálogo ¿le los Qbtfpói. S. Martiri. j i %

30 El tiempo de ¿ftaEpo- 
ca feliz no fe.halla averiguado 
entre los Efcrirores , tiendo 
aísi, qué hay documento coe- 
taneo en la Hitloria de S. Gre
gorio Turoneníe, el qual tra
tando de los fuceílos del año 
580. expreíla en él la muerte 
de nueflro Bracarenfe , aña- 
diendo que floreció en el Sa
cerdocio treinta años poco 
mas i órnenos, rebajándo los 
quajesreílilta hallarle Si 
Martin en Galiciápor lósanos 
de 55:0; Pero fin embargó de 
efte documento, no convie
nen los Autores en el tiem
po: porque los Padres An- 
tuerpienfes, y  Ruinart, Ibbre 
S. Gregorio dicen, haver hier
ro en el numero de 30. en 
lugar de 20. fegun lo qual no 
podemos deducir por S. Grév 
gotio efta Chronologia. Pero 
no ha viendo variedad en' hin- 
gun Ms. fobre el humero de 
años , es precifo fupoáer de 
mente del Turortenfe los 30, 
años referidos y, obligará 
lps queipretendan lo coptran 
X tvm . XV.

rio , á que ofrezcan docu
mento á fu favor. Ruinart nO 
alega ninguno. Henfchenió 
dice , que en el año de 58o.1 
folo havian pallado 20. años 
de la converfion de los Sue
vos , en cuya ocafion llegó 
nueftro Santo á Galicia, rey- 
nandofbbrc los Suevos el Rey 
Theodomiro ;, llamado tam
bién en algunos documentos 
Aria miroj y  Charraticó, cti 
cuyo año tercero fe tuvo el 
Concilio E Bracarenfe. ¡
- 31 Si como eífo fe refie- 
ré , pudiera con la mifina fa
cilidad autorizarfe,' teníamos 
concluido el atilintó,-' Pero 
defile el Tomó 2. dejamos y ai 
proycélado lo contrario, ma
ní (criando que el Rey Char- 
riarico fue; diverfo de Theo- 
dómiro: y configuicnteméntó 
ceí& la apartendl. de argn- 
mentó tomado por aquel prin- 
cipio.' Para éftó debemos íu-f 
poner que ej Rey Suevo Ghaí-‘- 
riarico yóCharrarko ¡¡ vivitná 
do en la' héregia Ariária , fe 
haljabá con; un hijo¡,  deudty$ 

H ' vi-
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vida no tenía éfperanzas, por 
no hallar remedio la medici
na. Llenaba entonces el mun
do la fama de los milagros que 
obraba Dios por la íntercef- 
íionde S.Maran Turonenfe: 
y deíeando faber que Reli
gión tuvo , le digeron que 
naviá (ido Catholico , con fel
fa n do iguales á r las Divinas 
Pérfonas: á cuya Fe propufo 
el Rey fujetarfe , fi lograba 
la fanidad de fu hijo por mé
ritos del Santo. Envió allá fus 
Miniftros con los dones de 
tanto oro, y plata, quanto 
el hijo pefaba. No configuió 
la fallid en el primer viage, 
con tanta mas admiración dé 
Jos .Miniílros, que havian ido 
á Francia, quanto havian íido 
teftigos de otros muchos mi* 
lagros. Por lo que conocien
do el Rey, que confiftia en la 
divcrfidad dc Religión, reíól- 
vió fabricar uria Iglefia en 
honor de S. Martin > y ha- 
viendola acabado, exclamó, 
que fi recibía la.Talud del hijo, 
admitiría lo que le predicaflen 
los Sacerdotes: y volviendo 
á-enviar a, Francia Cusí Minil- 
tros con mayores dones } pu
lieron íbbre el fepu ero del 
Santo un riquifsimo Palio; que 
llevaban, pelándole primero,' 
con el fin deaflegurarfe íi lo 
graban fu gracia, para lo qual

tomaron por indicio el que 
defpues havia de pefar mas 
que antes. Velaron toda la 
noche en oración al Santo : y  
pelando por la mañana el Pa
lio , fobrepujó á lo de antes 
tanto quanto pudo demoftiar 
la valanza. Gozofifsimos con 
aquella bendición, falieron de 
la Iglefia con. fus Reliquias 
acompañadas de muchos ins
trumentos , cuya muíica mo
vió la curiofidad de los po
bres de la cárcel, para faber 
la catifa de aquella novedad: 
y oyendo fer Reliquias de S. 
Martin - que iban a Galicia, y  
encomendandofe á ellas , al 
punto fe vieron libres de pri- 
fiones, y falieron á dar gra
cias , befando 'las Reliquias 
con admiración dél pueblo/y 
con fumo gozo de los Suevos, 
que á villa de efte prodigio 
quedaron aflegurados de que 
el Santo aprobaba fus votos: 
y embarcandofe llegaron con 
felicidad al Puerto de Galicia, 
en que entró á un mifmo 
tiempo el Prelado S. Martin; 
(de quien vamos hablando) y  
el hijo, del Rey falió Taño <t 
recibir las Reliquias , abra
zando el Rey ., y todo el Pala
cio la Fe Cathoíica, y obran
do DioS muchos milagros en 
aquel día, con uno general 
de que el mal de la lepra*

muy
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muy comun antes en Galicia, 
ceflo defde entonces, coma 
todoconfta por el lib.'i. de 
los Milagros de S. Martin cap,
1 1. que ponemos en el AperW 
dice 2.

32 Efto va á parar i  la 
Ghronoiogia del Obifpo pre- 
fente, y al año en que llegó á 
Galicia, el mifmo de las re
feridas Reliquias, uno y otro 
reducido por los citados Auto* 
res al de 560. con poca dife
rencia , en virtud de poner 
entonces la converfion de los 
Suevos, pero fin mas funda
mento que hallar poco deC 
pues el Concilio I. Bracaren- 
fe. Yo no adopto el fentir* 
por lo expuefto en; el Tomo 2. 
teniendo por mejor colocar 
la entrada de S. Martin en Ga
licia cerca del año j 50. y al 
mifmo tiempo la converfion 
del Rey Suevo Charraneó, 
pues efto es lo que autoriza 
el Turonenfe en los treinta 
años, que fin autoridad, ni 
razón, corrigen otros en vein* 
te. Aqui debemos renovar la 
efpecie tocada en el Tomo 2. 
de que deben diftinguirl'e dos 
converfiones de Suevos, una 
del Palacio , otra del Reyno: 
diftinguiendo también ai Rey 
Charraricode fu hijo Theo- 
domiro. La primera conver
fion empezó fin predicación,

por defeo de la falud'del Prin
cipe , y milagro de S. Martin 
Turonenfe. La fegunda pro
vino de la folicitud de nueftro 
Prelado, como afirma S» Ifi- 
ddro en la Hiftoria de los Sue
vos : Multis deinde Smvorum 
Regìbus in Ariana barejt per- 
manentìbus, tandem Regni po* 
tefiatem T heudemirus fufeepit* 
Qui confeftim , Ariana impie* 
tatis errore deftruflo , Suevos 
Cattolica fidei reddidit, inni* 
tente Martino Monajitrìj Du- 
mienfts Epi/copo \fide &  fcicn- 
tía claro : cujus Jludio &  pax 
Ecclejìa ampliata e jt, mul* 
ta in EcclefiajUcis difciplinis 
Gallada regioni bus in fi ¡tuta» 
En la primera converfion era 
Rey Charrarico : en la fegun- 
da Theodomiro. Aquel era 
Ariano , quando empegó à 
reynar. Efte Catholico antes 
de fubir al Throno. En tiem
po del primero no fabemos 
abrazaflen la Fe mas Suevos 
que la Cafa Real, (cum omnì 
domo fu a , dice de Charrari
co ei Turonenfe) ; Ai riempo 
dei empezar à reynar el fe- 
gundo (confeftim , dice S. Ifi- 
doro) abrazó la Fc la gente 
de los Suevos. Efto fue por 
folicitud del Obifpo Dumten
ie »nueftro S. Martin : aque
llo fucedió , quando apotró à 
Galicia , no fiendo todavía 

H 2 Obif-
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Obifpo, rii haviéndo fundado 
el Monafterio Duixiienfe : y 
configuien teniente, debemos 
diftinguir Reyes y convertios 
res : diciendo que S. Martin 
llegó á Galicia , quando fifi 
influjo fuyo, pór milagro del 
Turonenfe, haviá el Rey Suel
vo ofrecido abrazar la Fe, co
mo fe verificó en el feguridó 
viage de los que envió á Fran- 
cia con el Palio : pues por nó 
haverfe refuelto á dejar la he-i 
regia en la primera embaja
da , no logró la fallid del hijo. 
Efto fue en la fegunda. En
tonces llegó S. Martín , fu- 
puefto ya el milagro de la fa- 
lud del Principe, y refuelto 
fu padrea dejar la heregia, 
y profeflar la Fe. Solo pues 
debemos aplicará nueftroSan
to la inftruccion de la Cafa 
Real en los myfterios que el 
Rey havia refuelto prófeífar, 
á lo que también contribuiría 
el Obifpo de Orenfe , íi efto 
fue en aquella Ciudad , co
mo reconocen ntieftros Efcri- 
tores , eri viftá de fer áquella 
Cathedral la dedicada; á Dios 
con invocación de S. Martin 
Turonenfe, á cuyo nombre 
erigió Charraneo la Iglefíá 
que fundó paira colocar las 
Reliquias del Santo, y folo lá 
de Orenfe es la que fin noti
cia de origen mas aiQjlcjrjio

tiene por Titular á 6. Martin,- 
reputada por la primera que 
fe le hizo en Efpafia. ■

33 Otra prueba es , que 
el Rey plantó un Parfal en el 
Arrio de la Iglefia, para her- 
mofearla entrada, coíno con 
el Turonenfe diremos al ha-1 
blar de Orenfe : y- folo ella 
Ciudad es la mas difpuefta pa
ra el fruto de Parras en Gali-i 
d a , como afirma Moralesi '

34 Defpues reíidieron los 
Reyes en Braga, y S. Martin 
fundó alli un Monafterio fue
ra dedos muros en el campo 
llamado Dumienfe , de que 
tomó nombre el Monafteriô  
que hoy decimos de Dume. 
Efto. fue por el amor del Santo 
á la ’ abftraccion del mundo 
y vida contemplativa imi
tando alli lo que havia vifto 
en el Oriente en tantos domi
cilios de Religiofos, que te
nían poblados los Defiertos. 
S. Martin fundó demas de ef- 
te , ótros; Monafterios, fegün 
teftifica S. Iíidoro en fu Elo
gios Monafttriacorididit: pero 
como Dios le havia enviado 
paira Apoftóí de los Suevos, 
no debía ocultar fu luz en un 
pequeño Clauftro , ni tampq̂  
co árriefgár ffti devoción, vi- 
viendó en ■ el Palacio: por Id 
que aunque el Cathechifmo 
de la Cafa Real y predicación
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délos Suevos no pedían vida 
eremítica, Tupo corrcfpondcr 
á todo , fundando efte Mo- 
nafterio fuera de la Ciudad, 
pero en el arrabal de la Cor
te ,para no faltar al bien pro- 
prio , y al ageno. El Rey , y 
los Prelados Eclefiafticos,vien
do el Apoftolico zelo de Mar
tin , elevaron fu Abadía al 
honor de Carhedra Ponti
ficia , de fuerte , que á un 
tnifmo tiempo era Abad del 
Monaílerio y Obifpo, en cu
ya conformidad perfeveró 
aquella Santa Cafa , mientras 
.duró, como veremos al ha
blar de. fus Obifpos. En la 
Comarca de Orcnfe es tam
bién muy creíble que fundaf- 
fe algún Monaílerio , por ha- 
ver vivido alli defde fu llega
da ,: hafta qüe los Reyes fe 
paitaron á Braga : y diciendo 
S, Ifidoro que fundó Monaf- 
terios , no podemos excluir 
los dos fitios de fu refídencia.

35 El principal fue el Du- 
mienfe, por ha ver fido el de 
Ja Capital , donde vivió el 
Santo defde la fundación 
hafta fer Arzobifpo Braca- 
renfe. Fue también principal, 
por el honor Epifcopal, que 
tuvo, en atención á los mé
ritos del Santo Fundador, 
á quien no quifieron faltafle 
la Dignidad Pontificia > ni 
1 Tom . X V  *

concederle Iglefia que le fía-* 
mafle á reíkiir fuera de la 
Corte. El Rey , obligada al 
mucho bien que refultaba al 
Reyno por aquel Apoftolico 
Varón , edificaría á fus ex- 
penfas el Monaílerio Dumien- 
fe, porque Martin no tenia* 
ni bufeaba bienes tempora
les : y acafo por efto feñaló 
el Santo por Patronos á los 
Reyes , legun expreífan los 
Padres del ¿oncilio X. de To
ledo en el ultimo Decreto* 
fiendo efte Monafterio el pri
mero que confta de Patrona
to Real: y fobre lo expreíla- 
do fe mezcló otra circunftan- 
cia notable , y también pri* 
mera , de haverfe eftableci-? 
do aquella Prelacia para cui-¿ 
dar de las almas del Palacio,1 
como diremos al tratar del 
Obifpado Dumienfe.

36 Tenemos pues , que 
al punto de llegar S. Martirt 
á Galicia empezó á praólicar 
fu minifterio , inílruyendo á 
las Perfonas Reales en la Fe , a 
que ya el Rey Charraneo fe 
hallaba bien afecto por la fa- 
nidad milagrofa de fu hijo.: 
Inftruido el Palacio, recibía 
el Santo Chrifma , fegtin el 
Turonenfe : y defde entonces 
empezóla predicación de S. 
Martin fobre la Gente Sueva 
para la converfion , que fe- 
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gun S. Ifidoro provino de la Poema que le envió, llaman-* 
lo licitud y zelo de nueftro dolé Apoftol de Galicia, Talud 
Santo : Imítente Martina. Lo de los Gali-Suevos, con lo de- 
mifmo cantó Fortunato en el mas que verás en el Apéndice:

Martino fervata novo GaUicia plaude,
Sortis Apoficlica vir tuus ifie fu it.

Qui virtute Petrum, prabet tibi dogmate Paulum,
Hiñe Jacob i tribuens, inde Joannis opem 

Pannoni<t, ut perhibent veniens i  parte Quirinis>
E fi magis effeíius Galli-Suevafalüs.

1 1 8 Efpaná Sagrada. Trat. $ $. Cap. 8.

2 y Entre eftos fudores 
Apoftolicos Te mezclaría fin 
duda mucho riego de mila
gros , fegun acoftumbra el 
Cielo con Tas plantas recien
tes de íu Iglefia: pero havien- 
do faltado quien perpetuafle 
las cofas individuales, Tola- 
mente fabemos los efettos, 
tan faultos en la conítancia 
de la Fe Catholica, qué fi hu- 
viera entonces perfeguidores, 
toda Galicia padeciera por 
ella martyrio de biiena gana, 
como afirma el Turonenfe, 
que eferibió al fin del Siglo 
Texto : Tantum in amore Cbrifi 
ti nunc populas Ule promptus 
efi, ut omnes martyrium liben- 
tifsime ftifciperent, f i  tempüs 
pérfecutionis adejfet, libi r. de 
Mirac. cap. 11. Lo mifino 
prueba el general filencio de 
la beregia de Ario, que deí- 
de el tiempo de: S. Martin ve
mos en los documentos de

Galicia, de Tuerte, que ni el 
Concilio I. Bracarenfe la men
ciona : porque ni la Provincia 
abrazó jamas aquellas blasfe
mias , ni los Suevos las fo
mentaron ; tan dcfarrayga- 
das de Tus ánimos, viviendo 
S. Martin , que no tuvieron 
los Padres necefsidad de .apli
car remedios contra ellas , fi
no Tolo contra las de Prifcí- 
liano.

38 Defpues de converti
do el Palacio, y  mientras S. 
Martin predicaba el Evange
lio á los Suevos, pallo la Cor
te á Braga, y entonces fun
dó el Santo el Monaftério 
Dumienfe , que adminiftró 
como Abad , y como Obiípo, 
defdecerca delaño 555. fe
gun prueban las firmas del 
primer Concilio de Braga , ce
lebrado en el de 561. cn que 
S. Martin era Obifpo Dumien
fe , mas antiguo que otros

tre*
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tres, para cuya precedencia 
en Synodo Provincial nccefi- 
Atamos feñaiar aquel efpacio 
con poca diferencia , dedu
ciendo de aqui nuevo argu
mento contra los que feñalcn 
la llegada del Santo á Galicia 
cerca del año 560. porque en 
.el efpacio de un año no pu
dieron verificarfe los fuccflos 
que huvo entre la venida de 
S. Martin y el Concilio de 
Braga , conviene a faber, el 
catechifmo de la familia real, 
predicación , y converfion de 
los Suevos /translación de la 
Corte á Braga , fundación del 
Monafterio Dumienfe, Con- 
fagraeion del Santo en Dig
nidad Epifcopal, y de otros 
tres Obifpos, que en el año 
íiguiente a fín de Abril mof- 
traron por fu menor antigüe
dad haver fido confagrados 
defpues del Dumienfe ; y efte 
conjunto pide mas largo ef
pacio que el de un año. Por 
lo que debemos adoptar el de 
cali treinta años, que el Tu- 
ronenfe le feñala en el Sacer
docio , reconociéndole en Ga
licia defde cerca del 550. y  
Obifpode Dume pocos años 
defpues, pata que fe verifique 
lo expreíTado.

39 Todo efto recibe ma
yor fuerza, quanto no tiene 
contra si cofa notable : pues

decir que la converfion de los 
Suevos fue cerca del j 60. 
reynando el Rey , que con
gregó el primer Concilio Bra- 
carenfe , Theodomiro, Aria- 
miro , y Charraneo, es con
fundir Reyes , y  converfio- 
nes fin fundamento para ello, 
y teniendo en contra al Tu- 
ronenfe , y á la antigüedad 
que S. Martin moftró en aquel 
Concilio. Pagi íobre el año 
560. no pudo afíanzarfe en la 
materia , bacilando á vida de 
lo mas cierto: pues por una 
parte alegó contra Botando 
los treinta años del Obilpa- 
do, referidos por el Turonen- 
íe , deduciendo que fue con- 
fagrado nucítro Santo en la 
Sede Dumienfe en el 549. ó 
figuiente : pero fritando defi- 
pues , en que el Turonenfe 
fuele engañarfe en cofas fue
ra de Francia, alegando efto 
para concluir, que el Conci
lio Bracarenfe fe tuvo en el 
560. (lo que es falfo) y que 
fe debe eftar al año de Loay- 
f a l o  que es nuevo defeuido, 
pues efte no feñaló el 5 66. fi
no el 561. Afsi fe deslizó al 
excluir los 30. años del Tu- 
roneníe : pero mas erró,quan- 
do por admitirlos dedujo ha- 
verfe tenido el primer Con
cilio de Braga al tiempo de 
fer ordenado Obifpo Dumien- 
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fe nueftro Santo en el 549. ó 
ílguiente. Eftoes fallo, con
tra los Códices Conciliares 
(que feñalan la Era 599. año 
de 561.) contra la antigüe
dad de San Martin en aquel 
Synodo : y fobre todo , por
que confunde los años del 
Gbifpado del Santo con los 
del Concilio, en el fallo fu- 
puefto de haverfe tenido el 
Synodo al principio de la 
converfion de los Suevos , y  
quando fe erigió la Cathedra 
Dumienfe.

40 Todo efto fue én años 
diferentes : primero la con
verfion de Charraneo y la 
caía real por el milagro de la 
ílinidad del Principe en Oren- 
fe : luego la mutación de la 
Corte á Braga , y erección 
del Monafterio Dumienferdef- 
pues la converfion de toda la 
gente Sueva por predicación 
del Santo defde fu llegada, y  
hacer Epifcopal fu Abadia : y  
finalmente el Concilio tenido 
contra los Prifciiianiftas, que 
xevivian en Galicia, porque 
las blasfemias Arianas no fue
ron aprobadas en la Provin
cia , ni los Suevos fe acorda
ron de ellas defpues de con
vertidos , por lo que los Pa
dres no fe juntaron á efte fin: 
fiendo muy voluntario el dic
tamen de los que fuponen el

Concilio immediato á la con
verfion , pues no tienen fun
damento en las Actas , ni en 
la Era : y aquella preocupa
ción hace admirar á algunos, 
que no expreñe el Concilio 
Cánones contra Ario, por
que fuponen haverfe congre
gado ¡inmediatamente def
pues de convertidos los Sue
vos , fiendo afsi, que media
ron á lo menos dos años , íe- 
gun podemos inferir de las 
palabras alegadas de S. Ifido- 
ro 5 pues fuponiendo Catho- 
lico al Rey Theodomiro, di
ce , que al inflante (éonfefitm) 
convirtió á los Suevos por la 
predicación de nUeftro Santo, 
lo que favorece al principio 
del año I. de Theodomiro 
559. en que ya llevaba San 
Martin algunos de reíiden- 
cia en Galicia , que eran otros 
tantos de folicitud Apoftoli- 
ca: y viendo el Rey tan bien 
difpuefta la materia , hizo 
que todos confeflaííen la Fe, 
como en efeéto fe logró, le
gan S. Ifidoro. El Concilio 
nó fue hafla el año tercero : y  
afsi havian ya paflado dos 
años: otro tanto diftó la con
verfion de los Godos dél Con
cilio tercero de Toledo, ocu
pado antes el Rey con guer
ras, que no dieron lugar á 
congregar el Synodo. Enton

ces
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CCS abjuraron folemnemente 
los Godos el error, en que 
fueron mas tenaces que los 
Suevos , de fuerte que algû  
nos confpiraron contra la vida 
del Rey por fer Catholico. Pe
ro los Padres de Galicia cuida
ron de lo que alli mas inflaba 
contra los Prifcilianiftas , fin 
decretar cofa nueva contra 
Ario : prueba clara de que la 
converfion de los Suevos efta- 
ba ya tan. zanjada y tan dif- 
tan te , que no pedia nueva 
medicina. -

41 Pero tampoco es ver
dad que no mencionaron na
da contra los Arianos : allí 
mifmo refieren que fe leyó la 
Decretal enviada por el Papa 
á Profuturo Bracarenfe , de la 
qual facaron el Canon V.acer- 
ca del Bautifmo*, dado , y 
mandando que fe dé en el 
nombre del Padre , del H ijo, y 
del Efpiritu Santo, contra el 
error de los Arianos, que en 
el Gloria Patri, y en las pa
labras del Bautifmo defrauda
ban la igualdad de las tres Di
vinas Perlbnas. Efto les pare
ció bañante contra un error 
tan blasfemo como el de Ario* 
aplicando toda la demas foli- 
cirud contra los que inficiona
ban fu Provincia.

GOBIERNA SAN MARTIN  
la Iglcjia Bracarenfe. Sus cf-

critos:, muerte , y defcu
brimiento del 

cuerpo»

42 Todo efto fucedió en 
tiempo que gobernaba la Ig’e- 
fia Bracarenfe el Metropoli
tano Lucrecio , el qual conrri- 
buiria mucho al cultivo Evan
gélico , efpecialmente dclde 
refidir alli la Corte. Efte fue 
el que confagró Obifpo Du- 
mienfe á S. Martin 5 éfte el 
que congregó el Concilio I. 
Bracarenfe , y éfte el que con 
nueftro Santo y otros feis Pre
lados decretaron los Cánones, 
de que luega trataremos. Por 
entonces íolo era S. Martin 
Abad y Obifpo del Manarte-* 
rio Dumienfe , que poco an
tes havia edificado. La cir- 
cunftancia de haver hecho Se
de Epifcopal á un Monafterio,1 
mueftra bien el defeo del Rey 
y de los Padres en condeco
rar á efte gran Varón con 
Dignidad Pontifical ■ ; la de 
eftar el Monafterio junto á 
la Capital prueba , que nor 
permiria el Rey apartarle de 
si., haciéndole Obifpo de otra 
Igíefia ir y para componer afsí 
el honor del Santo, como que 
la Corte gozaííe del confítelo 
de fu Aporto!, eftablecieron
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la Dignidad Epifcopal en fu 
Convento, por quanto la Si
lla Pontifida de Braga eftaba 
ocupada en aquel tiempo por 
Lucrecio. Según efto al vacar 
la Metrópoli no parece que 
havria libertad para elegir fu- 
celTor. /Quien tan digno, tan 
fobrefaliente , tan agiganta
do , como el Apoftol de toda 
aquella gente ? Sin elección 
pues , y como por necefsidad, 
colocaron la luz de S. Martin 
en el candelera de la Igleíia 
de Braga : y el que hada aquí 
fe intitulaba Dum'enfe , def- 
de ahora recibió el titulo de 
Obifpo Bracarenfe , de fuer-: 
te que por ambos títulos le 
nombran indiferentemente los 
Autores * por haver gozado 
de uno y otro: primero el de 
Dumieníe folo, luego del Bra
carenfe , pero fin dejar el pri-s 
meto; porque mientras vivió 
el Santo: , no pulieron otro 
Obifpo en Dume, atendiendo 
á que era Fundador del Mo- 
naftcrio, y a que no fe vulne
raban los Cánones pór las dos 
Dignidades , en vida de fer 
muy: reducida la familia del 
Dumienfe, que no pallaba de 
las pcríonas del Monafterio 
con fus dependientes, y de 
las del Palacio. .Todo ello era 
muy proprio y proporciona
do para el Arzobiípo de Bra

ga , que podía reíidir en el 
miímo Conventos y afsi ve
mos que en el Concilio II. 
Bracarenfe, tenido, defpues de 
fer Metropolitano S. Martin, 
no huvo Obifpo Dumienfe: 
ni en el décimo de Toledo, en 
que S. Frucluoío afcendíó de 
la mifmá Dignidad de Dume 
a la miftna; Metrópoli, nom
braron los Padres Obifpo di
ferente para la del Monafte
rio , porque ambas podían fer 
cornmodamente gobernadas 
por un Paftor.

43 Colocado S. Martin en 
la Cathedra Bracarenfe def
pues del ano 561. (en que vi
vía Lucrecio) perteneció á fu 
cuidado el gobierno de toda 
la Provincia de Galicia, como 
único Metropolitano en todo 
el Reyno de'los Suevos , que 
era muy dilatado , abrazando 
demas de Galicia y Afturias 
gran parte de Lülitania. Aque
lla grande extenlion no goza
ba de fuficiente numero de 
Obifpós , á caufa de que con 
las gnerras de los barbaros fe 
havxan acabado algunos de 
los pueblos antiguos que tu
vieron Silla Pontificia , y  el 
dominio de los Suevos havia 
enfanchado con fus conquif- 
tas la Provincia,. El. tiempo 
precedente no fue oportuno 
para proveer lo necefiário,

y.a
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ya por las guerras de los Go
dos y Suevos, y ya por fer 
unos y otros Arianos. Defde 
la converfion de los Suevos 
diaria S. Martin velando fo- 
bre el remedio: y viendo en 
paz la Provincia , y que los 
Reyes fomentaban el aumen
to de la Iglefia , protegiendo 
á los Obifpos para el reftable- 
cimientode laDiíciplina Ecle- 
íiaílica por medio de Conci
lios , propufo al Rey Theodo- 
miro defpues de celebrado el 
Bracarenfe 1.1a necefsidad que 
havia de aumentar Paftores 
para el mejor gobierno de los 
rebaños, y lo grave que era 
á los Obifpos concurrir todos 
los años á Braga á celebrar 
Concilio ,íino fe inftitui'a otra 
Metrópoli. El Rey hizo efta 
propuefta á los Padres en oca
non de hallarfe juntos (en 
Braga) para tratar de las co
fas neceflarias : y los Obifpos 
refolvieron el aumento de Se
des , y que la Ciudad de Lu- 

o fueífe fegunda Metrópoli, 
onde concurrieíTen á Con

cilio annual los Obifpos de 
aquel diftrito , feñalando á 
cada Metrópoli los que la de
bían reconocer por tal, y á 
cada Obifpo las Parroquias dé 
fu jürifdición . como todo 
queda ya prevenido en él Toi 
mo IV. hablando de la divi-

íion de Obifpados hecha en 
tiempo de los Suevos , donde 
nos remitimos. Efto fue rey- 
nando Theodomiro , y por 
tanto antes del 570. en que 
le fucedió Miro : y defde en
tonces pertenecieron á la Me
trópoli de Braga las Iglefias 
de Lamego, Vifeo , Coimbra, 
Egitania, Porto, y Dume : á 
Lugo, Tuy , Orenfe , Iría, 
Aftorga , y Britonia, fiendo 
trece las Sedes del dominio 
de los Suevos , y quedando 
defde entonces Galicia redu
cida en algún modo a dos 
Provincias Edefiafticas , en 
virtud de haverfe dividido en 
dos Metrópolis : pero fe cau
telaron los Padres de la voz 
de Provincias , ufando fiem- 
pré de una , y diftinguicndo 
los límites de Braga y de Lu
go por los nombres de Syno- 
do , ó Concilio, efto es , Par
tido de los Obifpos de Braga, 
ó Junta de los de Lugo , co
mo convencen los términos 
del fegundo Bracarenfe, y ex- 
pufimos largamente en el To
mo IV. _ ’ ít;

44, El infatigable zelo de 
S. Martin , defpues de ver el 
Reyno furtido de Paftores; 
difpufo congregarlos á todos, 
para tratar de lo que necef- 
fitaba de reforma: y logran̂ - 
do orden del Rey Miro para
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la Junta , los congregó en 
Braga en el año.de 572. en 
primero de Junio  ̂ en que 
tuvieron el Concilio fegundo 
Bracarenfe, once años def
pues del primero. En efte fir
mó en primer lugar S. Mar
tin con fus Obifpos , de Vi- 
feo , Coimbra, Egitania, La- 
mego , y  Magneto. En claíle 
aparte el Metropolitano de 
Lugo Nitigifio, con los fu- 
yo s  , el de Iría, el de Oren
se , T u y , Aftorga , y  Ento
rna, de cuyas Adas tratare
mos defpues.

45 Todávia no eftaba fa- 
tisfecha la folieitud de nueftro 
♦ Metropolitano , y  como te
nia conocimiento de la lengua 
Griega, en que originalmen
te havian efcrito los Padres 
primitivos los Cánones, co
noció que la translación La
tina no tenia la pureza , clá̂ - 
ridad , y  propriedad neceíla?- 
ria ; y  afsi tornó por fu yo el 
trabajo de formar una nueva 
Colección de Cánones , redu
cida á fu .pureza o r ig in a ly  
methodo mas exado. por la 
repartición de materias, co
locando.-jen una claíle lo per*T 
reneciente á los Obifpos , y  
Clérigos* y  en otra lo que 
toca á los Seglares,; Afsi lo 
confíguió, teniendo dtfde; en
tonces nueftra Igleíia la Gch

lección mas pura, y  inas me- 
thodica de quanras fe cono
cían. El tiempo fue defpues 
delaño572. ¿n que celebró 
el Concilio II. Bracarenfe; por 
lo que los Códices Mss. an
tiguos ponen efta Colección 
defpues de aquel Concilio> y  
algunos la intitularon Urcero 
Bracarenfe: pero ya moftra- 
mos en el Tomo IV. que no 
fue Concilio, ni fe leyó en 
los dos Bracarenfes , ni fe 
hizo en el que anda intitu
lado de L u go, fino en Braga, 
trabajando el Santo la obra 
en las horas defocupadas: y  
defpues de concluida la remi
tió á Nitigifio Metropolitana 
de Lugo , para que efte la 
publicaífe entre ríos Obifpos 
de fu Partido, cuidando el 
Santo de intimarla á los fuyos. 
Veafe efto y  otras cofas del 
aífunró en el lugar citado, 
Trad. III. cap. 3. efpecialmen- 
te en el §. 4.

46 Defde aquí tenemos
ya á nueftro Prelado , no fi>* 
lo Predicador Apoftolico en 
la converfion de los Suevos* 
Padre fecundo de familias en 
la fundación de Monafterios* 
y  Paftor zelofo en el aumen- 

de Sillas Pontificias ,, y  
Congregación de Synodos, 
no Dodor en la comunica-* 
qóu de la doftrioa son que
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ituftró la tgleíia, y  mereció; 
que S, Gregorio Turonenfe le 
diefle la iluftre recomenda
ción de que no havia en aque
lla edad o tro mas do£to, co-¡ 
mo afirma en la claufula ale
gada al principio. S. Iíidoro 
1c elogió entre los Efcritores 
Eclefiafticos , cap. 35. dicien
do t-Martinas Dnmienfis Mo- 
naficrij Sanfíifsimas Pontifcx, 
ex Orientis partibus navigans 
in Gallícciam venit , ib i que 
convtrfis ab Ariana impictate 
ad fidem Catholicam Suevo- 
rumpopulis , regidam fidei &  
Sanéis Religionis confiituit\ 
Ecclefias confirmavit, Monaf- 
teria condi di t , copiofaque pre
cepto, pie infiitutionis confite 
tu it. Cujas quidetn ego ipfv le- 
g i librum de differenttis qua- 
tttor virtutum  , &  aliad vo
lumen Epifiolarum 9 in : quibus 
bortatur vite emendationcm,

< Antifies cultum infiitüit

Pues como defde el tiempo 
délas guerras de los Barba
ros eftaba Galicia muy defor- 
denada en la Difeiplina Ecle- 
fiaftica , ( como llora Idacio ) 
y  el culto havia pádecido mu
cho por las heregias de Prif- 
eilianoy-de Ario > necefsita- 
ba un Medico rríuyzelofo que 
refar deífe ios danoseftable*

&  converfationem fidei , ora* 
tionis infiontiam , &  tltemo~ 

fynartím iifiributtonem , &  
fuper omnia cultum virtutum 
omnium &  pktatem. Fioruit 
regnante Theodemiro Rege Sue- 
veruni ) temporibus iliis , qui- 
bus jufiiníanas in República> 
&  Athanagìldus in Hifpaniis 
imperium tenuerunt.

4*j La regla de la Fe y de 
la Santa Religión parece íer 
el dogma Catholico que en- 
feñóé introdujo en los Sue*- 
vos convertidos de la impie
dad Ariana , pues nò tene
mos noticia de otra cofa , y 
S. Ifidoro exprefla el eflâ - 
blecimiento de efta regla ai 
hablar de Jos Suevois con
vertidos. En el mifmo fen- 
tido parece debe entender- 
fe la exprefsion def Epitafio 
del Santo , donde dice de si 
mifmo:

) .ritumque Sacrormn.
< ■ f

ciendo el methodo del dogma  ̂
y  de los ritos. La primeri 
Obra que; le aplica S. Iíidor¡o 
es de las diferencias de las. qua~ 
tro Virtudes , que llamamos 
Cardinales, Prudencia > jufli- 
cia , Eortaleza , y  Templan
za. Pero S. Martin no la dió 
titulo de diferencias y fino eL 
de Formula vite bonefie , co

mo
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tno expreílá el mifmo Santo 
en la'Dedicatoria , la qual no 
lalió á luz con el Tratado, 
hafta que la publicó por si 
fola Acheri en el Spicilegio, 
Tomo 3. de la ultima edición, 
pag. 312. Yola tengo entre 
mis Mss. pucila en la cabeza 
del Tratado , con alguna va
riedad de lección. Por ella 
labemos como efcribió el San
to efta Obra por inítancia del 
Rey Miro , que freqüente- 
mente le pedia inftrucciones 
-morales, y al cabo condes
cendió , eícógiendo el aífun- 
to tranfcendental de las Vir
tudes Cardinales, donde efi- 
triva toda la fabrica de la mo
ralidad , y en cuyo lienzo di
bujó quanto puede conducit 
para la inftruccion de el Prin
cipe Carholico , con los be
llos colores de brevedad, y  
difcrecion , obligando tanto 
mas á la Magefiad , quan
to menos afedaba enfeñarla, 
pues hizo la formal adver
tencia de que no fe ordena
ban al Rey los documentos 
qué pédia, lino á la enfeñan- 
za de los que le fervian. Ha- 
lfafe publicado efte Tratado 
en la Bibliotheca de los Pa
dres , y en otras ediciones 
íuel cas : cediendo en elogio 
de la Obra , el que algunos 
la atribuyeflen á Scneca ; y

en la Vaticana hay Códice 
que la da por Autor á Cice
rón , fegun advierte el Carde
nal de Agüirrc en la Biblio
theca de Nicolás Antonio. Lo 
cierto es, que ya los moder
nos uniformemente la tienen 
reconocida como de nucftro 
Santo, por teftimonio de S. 
Iíidoro y  Trithemio , y  lo 
que mas es, por la menciona
da Carta Dedicatoria del mif
mo S. Martin al Rey Miro, 
cuyo nombre confta expreíTa- 
mentc en el titulo publicado 
por Acheri, del qual fe in
fiere el tiempo , pues havien- 
do empezado á reynar Miro 
en el 570. fe efcribió entre ef
te y el de 580.

48 De las . Cartas parece 
haverfe formado otro libro, 
que cita y leyó S. Iíidoro, 
con tituló de Volumen Epijlo- 
larum. Hoy no le conoce
mos , teniendo únicamente la 
de. trina merjime al .Obifpo 
Bonifacio, que eftampó Aguir- 
re , Tom. 2. Concil. pag.fotfc 
y ponemos en el Apéndice. 
Fortunato elogia otra , como 
verás en el Apéndice. S. Iíi- 
doro enfalza el argumento de 
Jas Cartas. Las que tenemos 
eferitas al Rey Miro , á Niti- 
gifio, Obifpo de Lugo, y á 
Witimiro de Orenle , no per
tenecen al libro de las Epifto-
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las , por no fer del argumen
to propuefto por S. Ifidoro, fi
no dedicatorias de los refpec- 
tivos tratados.

4p El dirigido á Nitigifio 
es el de la Colección dt lo* Cá
nones antiguos , de que ya ha
blamos Y la Dedicatoria, ó 
Carta á Nitigifio queda puef- 
taen el Tomo 4. pag. 157. Lo 
demas no lo ponemos aqui, 
por andar muy á la mano en 
todas las ediciones de Conci
lios-, y  fer cofa no necefla- 
lia para los que no tratan de 
Cánones : los que tratan, la 
tienen entre las demas colec
ciones. El Tratado cfcrito pa
ra Wiftrimiro, es de ira¿ Fuera 
del qual tenemos otros, fin ti
tulo de la perfona para quien 
fe efcribieron , intitulados: 
Pro repellenda jafíantia : De 
Superita : Exhortado bumi- 
Utatis : y  de Pafcba. Ellos los 
publicó Tamayo fobreeí dia 
20. de Marzo en fu Martyro* 
l o g i a y  yo tengo otras co
pias de uh Ms. de k  Real 
Bibliotheca de Madrid, y otro 
de Toledo.

50 Demas de eftos Tra
tados tenemos el de Moribus 
en la Bibliotheca Patrum, con 
nombre de nueftro Santo, im- 
preflo antes en París , co
mo refiere D. Nicolás Anto
nio.

yi El Breviario antiguo 
de Ebora , el Brácarenfe, y  
otros, refieren entre fus Ef- 
critos el de Correólione rujli- 
corum , que defpues de havet 
admitido la Fe , mantenian 
Idolos. Elle no fe havia des
cubierto hada hoy : pero el 
Santo ha querido que ya fe 
goce, concediéndome el gufc 
to de hallarle entre los M$s¿ 
recogido^ por el 1 uftrifsimo
D. Juan Bautifta Pcrez, que 
fe guardan en la Bibliotheca 
de Toledo, y  tiene entre fus 
Copias el R. P. Andrés Mar
cos Burriel, y fe firvió comu
nicármele francamente. No 
tiene allí mas titulo , que 
TraSlaius S . Martini Epifcopi: 
pero andando mi defeo im
paciente de encontrar el que 
nos faltaba de Correólione ruf- 
ticorum , hallé por la .mate
ria fer efte, como él mifmo 
publica , y  por tanto le pone* 
mos con Jas demas Obras del 
Santo en el Apéndice.

52 ! S. Gregorio Turonen- 
fe conoció también ha ver ufa
do nueftro Santo la Poesía 
Latina, refiriendo; fer fuyos 
los verfos cjue en el Templo 
de S. Martin Turonenfe ha
via en la parte del Mediodía 
fobre la puerta : Vtrjimios> 
qtú fuper oflium fuñt d parte 
meridiana in b afil ie a S. Mar*
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tint , ipfe coftipofuit, lib. j. 
Jii/l. cap. 38. Eftos verfos los 
publicó Sitmondo, de quien 
fe han reproducido en la Bi
bliotheca Patrutn , y los pon
dremos en el Apéndice. Ma- 
billon y en el Tomo 1. de los 
Santos Benedi&inos, pag.260. 
dice que la Baíilica donde fe 
pulieron aquellos verfos fue 
fin’ duda la Dumienfe: pero 
yo no' folo tengo duda en 
que hable de ella el Turo- 
nenfe , fino que tengo pol 
cierto no fer cita : porque no 
confia que la conocieíle, y  
expreflámente va hablando de 
la primera Igleíia edificada 
por el Rey con titulo de S. 
Martin Turonenfe , la qnal 
Ríe la de Orenle , no la de 
Dume, que no havia por el 
tiempo de que trata.-iGcíIÜcr, 
en cl Tom. XVI. de' los Efcri- 
tores Eclefiálficos p pag: 62S1 
añadió, que hablaban aqüe- 
Uos verfos de nucllro Santo# 
elogiándole de haver dado cí 
conocimiento def verdadero 
Dios •• á los pueblos>: der Alea 
mania, dé Saxonia, Pannoniáj 
Borgoña, Dacia , y otras nuú 
chas Provincias. Pero feequii 
yodó :; pues tratan dd Mar*-- 
tin » cuyas Reliquias vinié- 
ron al dicho Templo-,- cotnó 
prueban ios mifmos. verfos.- 
Y folo él ver que fuejron com-

pueftos por el Dumienfe, con
vence no ordenarfe á elogio 
proprio. ElVeronenfe Gero- 
nymo de Prado pone al fin 
del TomoI.de las Obras de 
Sulpicio , la colección de ver- 
fós que huvo en el Templo 
de S. Martin de Francia: pe
ro en ninguno fe aflegura 
que huvieífe poesías del nuef.- 
tro.: ni confian mas que las. 
pueftas en Galicia. :

53 Todos eftos eferitos 
prueban el zelo Apoftoliccí 
con que nueftro Prelado mi
raba por el bien de los fíeleŝ  
iuftruyendolos , y luciendo

truftivas , como por andar 
difperfas en diverfos .Auto-' 
res , juntaremos- todas fus 
Obras , para hacerlas más 
familiares en el ufo publico.
> j54 >i Fuera de ellas traba
jadas por ingenio proprio,hay 
otras de invención agéna, que 
el Santo , ocpr.fiderando ,fe¿ 
titilé pára confdclo e inftrue* 
cton de los fieles, hizo fuyas 
por medio de traducirlas ai 
latid , hallándolas lolamente 
en el griegô  Tales fon las 
Sentencias de los Padres Egyp-i 
««•»ceferitas en lengua grie-i 
ga por un Anonymo , y púef-í 
tas .en latín por. tlucftro. San.-i 
to. Imprimiólas Rofveido.enj

el

en la Igleíia , con obras y d 
trinas: y afsi por muy i
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cl Apéndice de Fith Patrum, 
con erte titulo : t/£gyptiorum 
Patrum Sententia , Aullare 
grato incerto , Martino Da. 
mienfì Epifcopo Interprete. En 
el Prolegómeno XXV. previe
ne haver recibido la copia de 
un Ms. de Toledo , y de otto 
de Alemania. Bivar cita uno 
de fu Monaderio Nucalcnfe, 
(pag. 577. fobre Maximo) y 
otro muy antiguo cl P. HcnU 
chcnio.

55 Mandó también San 
Martin à un Diacono , llama
do Pafchaíio, que tradugdlè 
de griego en latin unas Vidas 
de paires Griegos, como tes
tifica el mifmo Pafchaíio en 
la dedicatoria à nuedro San
to , pueda en cabeza de la 
Obra, publicada en Rofveif- 
do , lib. 7. Sigeberto en el 
cap. 117. dice» que la traduc
ción fe hizo en el Monadcrio 
Dumienfe : Martinas Epifco- 
pus tranfiulit per manum Paf- 
ebafij Diaconi interrogationes, 
&  rcfponjt mes plarimas Sanc
torum Egyptiorum Patrum in 
Dnmienjt Ccenobio. Pero aun
que le da titulo de Obifpo 
(como realmente lo fut) creo 
110 lo era todavia al tiempo 
de hacerfe eda Obra, pues 
Pafchaíio no le da mas titulo 
que de Presbytero y Abad: 
Domino Venerabili Patri Mar- 

Tom. X V .

tino , Presbytero &  Abbstl 
Pafchafiits: fegun lo qual le 
hizo la traducción muy al 
principio del Monaderio , an
tes de fer Obifpo S. Martin. 
D.Nícolas Antonio creyó que 
el Libro V. de las Vidas de 
los Padres era de ede mifmo 
Autor;pero conda haver fido 
de otro, llamado Pdagio : y  
afsi fe equivocó con Bivar« 
que confundió á Pafchaíio 
con Pclagio.

5 6 Por todo cdo fe infie
re el gran zelo de nuedro San
to fbbrc el aprovechamiento 
efpiritual de las almas , pues 
procuró hacer itfual todo lo 
que con el vivo egemplo de 
otros podía empeñar mas la 
emulación de las virtudes» 
manifeftando bien el genio 
que renia como uno de los 
Padres del Deíicrto Cn ofre
cer á la vida fus pifadas , para 
que los hijos las íiguieflen. 
Edo publica la erección de 
Monadcrios, cdo lo que por 
si tradujo de aquellas máxi
mas fantifsimas, edo lo que 
publicó por otros , (pallando 
mas allá de lo que podían fus 
fatigas) y edo lo que de fus 
proprios fudores ateftigua S. 
Ilidoro, confcílándo que in
citaban á la correcion de cos
tumbres, y práctica de vir
tudes.

Lle-I
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57 Lleno en fin de mere

cimientos con lo que havia 
practicado en si, y en leñado 
á los demas, llegó el fin de 
fu larga peregrinación , y 
paflo á la Parria á recibir ¿1  
premio de fus trabajos Apos
tólicos , llevando el gran con
fuido de haver agregado á la 
Iglefía el Revno de los Sue- 
yos , y dejando reftabiecido 
en todos fus dominios el cul
to , el rito, y la Difciplina 
Eclefiaftica, á cofia de mil 
fudores, Sermones, Obras , y  
Eícritcs. El mifmo Santo dif-

tíma voluntad, dejando á tes 
Reyes que por tiempo fiief- 
fen , como Patronos y egecu- 
tores de lo que difponia , fe- 
gun confia en el ultimo De
creto del Concilio X. de To
ledo , en el qual fue leído el 
Teftamento del Santo: pero 
Unicamente nos declara la re
ferida claufula de haver de
jado encomendada á los Rer 
•yes la egecucion del Tefta
mento , bailando aquella á 
los Padres del Concilio para 
aflegurarfe de que juftamenté 
los fiaba el Rey Recefvintho

pufo el Epitafio de fu fepul- 
cro, (por tener muy prefente 
la muerte eftando vivo) y en 
él expone la Patria que de
jó , trayendoleDios ^Galicia, 
donde reftableció el dogma y  
«1 rito : y como era tan pa
recido al primer S. Martin, 
jen nortibre, Patria, Dignidad. 
Pontificia , y folicitud Evan
gélica , le obligó la humildad 
a compararfe con aquel folo 
en el nombre , como verás al 
fin de fus Obras, Apéndice 
tercero.

58 El que todo lo renun
ció por Dios , poco tendría 
que difponer en el Teftamen- 
to : pero como era Padre y 
fundador del Monafterio Du- 
mienfé , arregló algunas co
las > en que manifeftó fu ul-

el negocio incidente acerca de 
aquel Monafterio 5 y  por tan
to procedieron en la comifc 
íion , refolvjendo lo qué lá 
caufa pedia, de que tratare
mos al hablar de la Iglefia Du- 
mienfe. •

59 El fentímiento del Rey- 
no de los Suevos éft la muerte 
de nueftro Prelado le p'áreció 
á S. Gregorio Turonenfe dig
no de fer mencionado en la 
Hiftoria que eferibió, por ha- 
ver fido muy notable. Hizo, 
dice, gran llanto el pueblo de 
Galicia: y aunque no lo dige- 
ra, debieran darle por fupuef- 
to, quantosconozcan haver 
muerto un Padre, que lo era 
de todo el Reyno, que eft» 
gendró á fus Reyes en la Fe, 
que dió el fer á toda la gen-

- te
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ti de los Suevos, que fanó 
quar.tos males havian infició* 
nado la Provincia defpues de 
cftar muy envegecidos : que 
á todos los pufo tan robuftos, ̂  
como declara el mifmo S., 
Gregorio , diciendo que ella-' 
ban prontos para derramar la' 
fangre por la Fe. Todos ellos' 
bienes realzaban el dolor de 
lo que perdían en uno; pues 
acaio fu falta podria hacer re
vivir el mal, como realmente: 
fucedió , figuiendofe Ja per* 
fecucion de Leovigildo, y fin. 
del Reyno de los Suevos, en 
que Galicia padeció la enfer- ■ 
medad curada por el Rey Re- 
caredo, fegunel mifmo. pu
blica en lasAclasdel Gonci- 
lio tereéro de -Toledo.

60 JE1 tiempo de la muer*' 
ti jdel Santofue el año de 
580. en que.la coloca el Tu- 
ronenfe: infiriéndole de ello; 
que eferibió él Libró 1. de 
los Milagros de S. Martin Tu-; 
ronenfe antes del expreftado 
año , pues allí menciona á 
nueílro Santo como adual* 
mente vivo: Ibidem Mtnc Sa~ 
cerdos babetur , cap. 11. El 
Breviario Bracareníe (antiguo 
y moderno) fenala el año de 
589.. lo que folo pudiera to- 
íerarfe íuponiendo errata en 
lugar de 579. porque el de 
diez años defpues no puede

calificarfe , teniendo contra t 
si alTuronenfe, y al Concilio 
tercero de Toledo, que en el !. 
589. publica prelidid en Bra- ¡ 
ga el fuceflbr Parttardo ai.-; 
de Mayo. Debefe pues infif- > 
tir en el 580. en que fe veri
fican los treinta años de Obif- 
pado, que con poca diferen
cia le da el Turonenfe, fegun 
arriba prevenimos al hablar̂  
de fu entrada en Galicia; -u 

<5 i La fama de fu fanti- 
dad fue tan veloz y tan fir
me , que al punto penetró lá'íj - 
Provincias. Venancio Fortu-v 
nato le llamó (aun quando ef- - 
taba vivo) el nuevo S. Mar
tin, Apoftol de Galicia,fa
llid de los Suevos, encomen
dándole con otros a fus ora-' 
ciones. El Turonenfe dijo, 
que .lleno de virtudes haviá 
l ubido al Cielo: Plenas virtud 
tibus migravit a i Dominum, 
y le nombra Bcarus. S. Mido- ' 
ro le intituló Pontífice Santif- 
fimo , con lo demas incluido 
en fus elogios. El Concilio X. 
de Toledo le dió el expreflo 
tratamiento de Santo : Glo
rio fa memoria SanSli Martint 
Ecclefia Bracarenfis Epifcopii 
y á villa de tan fobrefaíientes 
teílimonios no es neceííario 
amontonar otros. Su Iglcíia 
de Braga, y la de Ebora tie
nen en los Breviarios antiguos 

la ~ la
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la ficfta de fu culto en el día 
2o. de Marzo. Baronio en las 
notas al Martyrologio fobre 
el 21; de Junio hizo mención 
de nueftro Santo, aunque con 
el desliz de háverle diftingui- 
do mas de Iq neceífario: pues : 
le dividió en tres: uno el Ga- 
licienfe , mencionado por el 
Turonenfe y Fortunato: otro 
d  Bracarenfey otro el D u-. 
mienfe : que no fueron mas 
que uno, aunque equivalente 
a muchos. También hay alli 
el yerro de que el Martin.Bra- 
carenfe afsiftió al Concilio II. 
de Sevilla , lo que no fue afsi, 
ni pudo fer : debiendofe cor
regir aquélla daufiila con. la; 
exprefsion de que afsiftió.ai! 
Concilio I. Bracarenfe, y pre-í 
lidió el II.
: 62 Fue el Santo fepultado, 

en la Iglefia de fu Monafterio, 
Dumienfe , en que havia vi-, 
vido , y donde ius Reliquias' 
cftuvieron íirviendo de con-i 
fuelo á los Monges y Fieles 
hafta la invaíion de los Sara- 
cenos. Entonces los Religio- 
fos bufeando feguridad para* 
si, y para el fagrado cadáver,, 
ocultaron á efte en la mifma 
Iglefia, llevando para fu con
fítelo Reliquias, con las que 
fe fueron mas al Norte , y 
fundaron cerca de Mondoñe- 
do otro Monafterio con el

mifmo nombre de Dumicnle, 
como referiremos en fu firio. 
Defpues de recobrada Braga 
fue encontrado el fagrado 
cuerpo , y colocado en alto 
para confuelo de los Fieles. 
EfSeñor D. Manuel de Soufa, 
Arzobifpo de Braga en eí 
1545. procuró trasladarle á 
fu Iglefia , y á efte fin le mudó 
del fitio, en que le tenian fo
bre dos colunas, colocándole 
debajo del Altar Mayor, con 
la idea de que no eftando tan 
a la villa pudiefle mas opor
tunamente fer facado de allí 
fin refiftencia. El fitio en que 
le ocultó no era conocido

i

mas que .de algunos ¡ por lo> 
que falleciendojluego el Ar~ 
zobifpo no pudo perficioftar 
lo ideado , y dentro de poco 
tiempo fe . perdió la ‘noticia7 
del fitio individual donde ef- 
taba. :

63 Colocado en la Sede 
Bracarenfe7 el Señor D. Fr. 
Aguftin de Caftro, Aguftinia- 
no, defeó efe&uar lo intenta
d o ^  .para aflegurar el des
cubrimiento , publicó oracio
nes y rogativas en todo <1 
Arzobiípado , excitando a to
dos fu egemplo por medio de 
limcfnas, ayunos , y mortifi
caciones en que fe empleaba.- 
Defpues de ellas diligencias 
paflo ef Venerable Prelado ála
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la Igtefia Dumienfe , y man
dando derribar el Altar Ma
yor , halló una Arca de mar
mol muy labrada con las fi
guras de los Apollóles, en ba
jo relieve de la fachada, y 
en medio la Santifsima Tri
nidad: á las quatro efquinas 
los fymbolos de los quatro 
Evangeliftas , Angel, Aguila, 
León, y Buey: indicios ro
dos muy proprios del Varón 
Apotlolico , que contra la he- 
regia Ariana de los Suevos 
havia enfeñado la igualdad 
de las tres Divinas Períorias, 
predicando fervorofamente el 
Evangelio.

64 Al gozo general de 
aquel preciólo descubrimien
to añadió la diligencia del ze- 
lofo Prelado otra , de llamar 
los mas ancianos del pueblo, 
para que reconociefl'en el fe- 
pulcro , fi era el mifmo que 
havia eftado antes colocado 
fobrelas dos colimas : y de
poniendo con juramento fer 
áfsi, mandó llevarle al Mo- 
nafierio de S. Fru&uofo ( por 
mas que reclamaron los Du- 
mienfes) mientras fe difpo- 
nia en la Cathedral fitio cor- 
refpondiente. Queriendo de
mas de efto afiegurarfe de 
lo que la Tradición prometía 
«fiar depofitado en aquella 
Arca, refolvio fu piedad rg- 
. Tom. X r,

conocerla: y al punto que le
vantó la cubierta , fue tanto 
y tal el deleyte del olor ce- 
Íeílial en toda la Iglefia , que 
todos los circundantes creían 
participar gages de gloria. De 
todas las partes del Cuerpo 
no faltó mas que un huello 
llevado por los Monges Du- 
mienfes, que fe retiraron i  
Galicia. Fue aquel defeubri- 
micnto en el día cinco de Fe
brero del año mil quinientos 
y noventa y uno : y en el de 
1606. palfó á la Cathedral el 
fanto Cuerpo con grande fo- 
lemnidad, colocándole junto 
al de S. Pedro de Rates en la 
Capilla del lado del Evange
lio , como todo confia en la 
hiftoria de Braga , eferira por 
fu Arzobifpo A Cuña,tomo 1. 
cap. 75. y en el rezo de la 
Translación del Santo , que 
cali con las mifmas claufulas 
pone el Breviario nuevo Bra- 
carenfeen el dia 22. de Oc
tubre , en que fe hizo y cele« 
bra la Translación.

PANTARDO
Defde el 580. baßa defpuet

del 589.

6% Viviendo el Rey Mi
ro falleció S. Martin , y luego 
lé fucedió Pantardo, que al-> 
caozó la turbación de la guer- 

I3 ra
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ra de Leovigildo, el qual fe
apoderó del reyno de los Sue
vos en el año 585. penúlti
mo de fu vida, pues murió 
en el figuiente por Marzo, 
con pocos dias de diferencia, 
efto es, defpues del 13. de 
Abril, y antes del 8. de Ma
yo , como queda ya proba
do en otras partes. Según ef
to, alcanzó muy poco , ó na
da, á Braga la perfecucion de 
los Catholicos excitada por 
Leovigildo , pues fu hijo Re- 
caredo abrazóla Fe en el año 
primero , y muy lejos de mo- 
leílar el reyno de los Suevos, 
le hizo el bien de fanar el 
daño de la heregia que ha- 
via retoñado, como el mif- 
mo Recaredo refiere hablan
do con los Padres del Con
cilio tercero de Toledo: Suc- 
vorum gemís infinita multitti- 
do y quam profidio cokfii nofi- 
tro regno fubjecimus , alieno 
licet in harifim deduíiam vi- 
tio , nofiro tamen ad verita- 
tis originan /ludio rcvocavi- 
mus. Lo mifmo teftifica el 
Biclarenfe fobre el año 1. de 
Recaredo, : Gentemque om- 
nium Gothorum &  M SVEVO- 
R VM  ad un tatem &  paccm 
revocat Chrifiiano Ecclefio. 
Efta recaída correfponde afl 
tiempo de la conquifta hecha 
por Leovigildo ? pues íip per-

feguir á los Catholicos , per
vertiría á muchos con el po- 
derofo egemplo de fer Aria- 
na la Corte, y todos los Mi- 
niftros pueftos en la Provin
cia : á que fí el Rey añadió 
( como prafticaba en fu rey- 
no) la diabólica aftucia de 
llamar con premios á fu Seda, 
feria muy lamentable el da
ño que caufaría en los mas 
flacos. Participó pues Pan- 
tardo de la tempeftad y del 
Cielo fereno, íiendo uno de 
los que tuvieron el gozo de 
concurrir á Toledo á recibir 
la folemne profefsion de la 
Fe hecha en el Concilio ter
cero por todos los Godos y  
Suevos, afsiEclefiafticos, co
mo Seglares. De los Obifpos 
convertidos huvo quatro in- 
trufos por Leovigildo en la 
Provincia de Galicia, el de 
Viíeo, Tuy, Lugo , y Porto: 
fegun lo qual, Pantardo fue 
conflagrado antes de reynar 
en Galicia Leovigildo , defl* 
pues de morir S. Martin en el 
5 80. y Braga no padeció con- 
tradicion en aquellas defgra- 
cias.

66 La afsiftencia de Pan- 
tardo al citado Concilio fue 
en el año de 589. y firmó el 
ultimo délos cinco Metropo
litanos , como menos antiguo/ 
fubferibieado lo aguado por

si,
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si, y por Nitigifio, Obifpo 
Cattolico de Lugo. Concur
rieron con efte Metropolita
no los Obifpos de Tuy , Du- 
me , Porto , Vifeo, La mego, 
Iria , Lugo , Eminio , Aftor- 
g a , y el de Órenfe por Vica
rio : los quales por entonces 
pertenecían à Galicia , por 
no haver recobrado todavía 
Merida las Iglefias de entre 
Duero y Tajo.

67 No falta quien preten
da añadir à la Iglcfia de Bra
ga otro Obifpo demas de 
Pantardo al mifmo tiempo del 
Concilio tercero , y dicen fe 
llamó Julián ,, figuiendo en 
érto las ediciones antiguas de 
Conciliosque ponen al nom
bre de Julián con titulo de 
Obifpo Bracar en fe entre • las 
fubfcripciones. Pero es erra
ta de copiantes : pues nuefc 
tros Códices Mss. dan al ex- 
preflado Julián la Iglefiá de 
T ortofa, en que prefidia co
mo Obifpo Catholico , ha- 
viendo otro Ariano, que fe 
llamó Eroifclo , y fue uno de 
los convertidô  à la Fe. : ;c©n- 
firmandofe uno y otro nom
bre ;con el titulo de Dertofa- 
nos ; en el Concilio Barcino- 
ñenfe dèi 599. en que áfsi 
íroifdo, como Julián fe in
titulan Obifpos Derrofanos.

Pantardopudo vivir mu

cho defpues de efte Concilio; 
en que á lo mas tenia nueve 
años de Pontificado : pero no 
conocemos memorias en que 
perfevere fií nombre , paflan- 
dofe mucho tiempo fin noti
cia de la Iglefia Bracarenfe.

JULIAN
Defde el 633. bajía .dejpues

del 638.

68 El nombre de Juliati> 
que fegun lo prevenido, fo
no por yerro de las ediciones 
antiguas en el Concilio ter-* 
cero de Toledo y dio ocafiott 
a juzgar r que por muerte dé 
Pan tardo quedó prefidiendo 
en Braga el que con el mifmo 
titulo havia concurrido al 
Concilio tercero ,, pues en el 
quarto- fubferibe Julián Bra
carenfe entre los Metropoli
tanos. Pero demas de confi
tar eí yerro de! aquel titulo 
en el tercer Concilio , y que 
ya havia muerto aqueL Ju
lián , al tiempo del quarto5 
confta la diftincion del pre- 
fente,porel orden de fu fir
ma, quedes la quinta entre 
los Metropolitanos, debien
do fer ila primera , fi ía perfo- 
na de efte Julián fuera ía del 
Concilio tercero , defde el 
qual havian paflado quaren- 
ta y quatro años 5 antigüedad 

14 que
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que le huviera dado la pre
cedencia á todos, pues S. Ifi- 
doro, que prefidió el Conci
lio , fue confagrado defpues 
del tercero de Toledo. Conf- 
ta pues , que Julián Braca- 
renfe no era Obifpo antiguo, 
fino de los menos antiguos, 
confagrado en el mifmo año 
del Concilio quarto , tenido 
en el 633. á cinco de Diciem
bre , en el qual año empezó 
Ju fto , Prelado de Toledo ( á 
fin de Febrero, ó principios 
de Marzo ) luego Julián de 
Braga, y Audax de Tarrago
na , que firmaron con efte or
den de antigüedad , y  no Ju
lián antes dp Jufto, como im
primió Loayfa, pues afsi las 
ediciones antiguas, como los 
Mss. ponen primero al Toler 
daño, que al de Braga..

69 Al tiempo de celebrar- 
fe efte Concilio quarto efta-: 
ban llenas todas las Igleíias de 
Galicia, fin havér una vacan- 
te , pues concurrieron á To
ledo con Julián los Obifpos 
de Dume, Iria , Lamego, Ga- 
liabria , Egitania, Aftorga, 
Porto, Britoniá, Tuy , Vi- 
feo , Lugo , y dos Vicarios 
por los Obifpos de Coimbra, 
y Orenfe : trece Iglefias fuera 
de la de Braga , que fue el eft 
tado mas floreciente, y éxten- 
íb de Galicia.

70 Pcrfeveraba Julián go
bernando fu Provincia en el 
año de638. en el qual vol
vió á Toledo para celebrar el 
Concilio fexto, en que tuvo 
el fegundo lugar , precedien
do á los Metropolitanos de 
Toledo , Sevilla , Tarragona, 
y precedido folo del Narbo- 
nenfe. Concurrieron con él 
todos los Obifpos de las lele- 
fias referidas en el Concilio 
precedente , á excepción del 
Britonienfe, fin el qual fueron 
de Galicia doce Obifpos.

.71 Pudo íobrevivir Ju-i 
lian hafta el año de 646. en 
que cumplía trece años: pe
ro faltando fu nombre def 
Concilio feptimo (celebrado 
en aquel año) podemos re
celar que vacaífe Braga. Con
currieron diez Obifpos'dé 
Galicia, y un Vicario por el 
de Aftorga, faltando fojamen
te lós de porto, y Coimbra,; 
demas del Metropolitano.

* í : ' - *-

POTAMIO
Btfdtiantes 653. hafta ti 
. 6$6. (depuefto.~) : v -«;!

¡. ,7a . En el año de 653.' pre- 
fidiá-enfBragaj Potando; p pues 
el Concilio de aquel
año V oftéceffu nombre y ídig- 
nidad entre, los. Metropolita-“ 
nos i En tiempo de efte Pre
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lado perdió Braga la exten- 
íion de Metrópoli íbbre los 
cinco Obifpados de Coimbra, 
Egitania, Caliabria, Vifeo, y 
Lamego, fítos dentro de los 
antiguos límites de Lufitania, 
y recobrados por el Metropo
litano de Merida , cerca del 
año 650. como digiinos en el 
Tomo.XIII. y configuierite
niente no podemos aplicar de 
aqui adelante á la jurifdicion 
del Bracarenfe mas Qbifpos 
Comprovinciales, que los exif- 
tentes -fobre el Duero : todos 
los quales concurrieron con 
él á Toledo en el año de 
á excepción del Porruenfe, 
pero Tolo tres en perfona, los 
quatto de Dume , Britonia, 
íria, y T u y , por Vicarios.

73 „ A los tres años fi- 
gtiientes padeció efte Prelado 
el mayor infortunio de haver 
manifeftado la flaqueza del 
polvo de que todos coníla- 
mos, cediendo á la fugeítion 
de la Serpiente , que le iníti- 
gó á conocer á unamuger. 
Pero fi-cayó como flaco , fe 
levantó como los ¡ más valien
tes : pues mirándole Dios mi- 
fericordiofamente como á Pe
dro , para que lloraífe fu pep 
cado; al.puntb abrió fes ojq$¿ 
como Adan , conociendô  la 
culpa., .y haciendo una glo
rióla penitencia. :.y U esorfefa

íion , como David, no delan? 
te preciíamente de un Minifi 
tro de Dios, fino en prefencia 
de cinquenta Obifpos , con
gregados en Toledo para ce
lebrar el Concilio X. deípues 
de haverfe caftigado á si mi fi
mo , cerrado voluntariamente 
en una cueva para hacer pe
nitencia por efpacio de cali 
nueve mefes. No contento 
con efta fatisfacion , añadió 
ia de delatarfe al Concilio, 
haciendo publico lo que co
metió en oculto, para evitar 
la eterna confufsion con la 
temporal y efeogida por una 
rara humildad ; prueba clara 
del vehemente dolor que per 
netraba lo intimo de fu alma: 
de fuerte que padeció el nau
fragio , para aífegurar el Puer
to , permitiendo Dios la caí
da , para enfalzarle : y lo
grando el Padre CeleftiaJ las 
ganancias de fegar donde no 
havia fembrado: pues no fien- 
do fuyas las efpinas de la cul
pa , facó de alli colmados 
frutos, de confeísíon , de do
lor, y de penitencias. Ellas 
que tan brioíamente havian 
empezado nueve mefes antes, 
fe fueron continuando hada 
el fin. de la vida, pues ais i 
lo decretaron los Padres del 
Concilio, aprobando lo que 
el mifmo. penitente haviá pre

ve-
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venido, apartandofe del mi- 
nifterio , y  depurándole á 
perpetuo llanto , para que 
afíegurafíe la eterna alegría. 
Al punto nombraron fucéflor 
en la Sede Brácareníe , que 
fue S. Fructuoio: y Potamio 
lavó tan bien la culpa, que 
los Breviarios antiguos de 
libora y de Braga le dan el 
tratamiento de venerable, y 
defanth memoria en la vida del 
fuceflbr

S. FRUCTUOSO 
Defde el 1. de Diciembre de
6 $6.
74 Luego que los Padres 

del Concilio X. de Toledo de- 
püfieton a Potamio eligieron 
en fu liigar al Venerable Pa
dre S.Fruéluofo, que eftaba 
prefente ¡én él Concilio como 
Obifpo Dumienfe, y defde 
aquel dia (que era el 1. de 
Diciembre) le encomendaron 
la Iglefia Bracareníe con to
das las dependientes de fu Me
trópoli en la Provincia de Ga
licia : Tune venirabilem Frtic- 
tiíofum , Ecclejía Dumienjis 
Epifcopum , communi omntum 
nojirum éléSlióne' confiituimus 
Ecclejia Bracarénjii guberna- 
ctíla conteneré" ita ut émneirt 
Mttrópolim Provincia Galla* 
cia , cunólofque Epifcopos, p» j- 
pulofque Conventm ipftus , om¿ 
niumque curam animarum Bra-

carenjts Ecclejtà gubernandam 
fufeipiens , El merito de 
Frucluofo era tan fobrefalien- 
te y  notorio en todo el Rey- 
no , afsi por la nobleza de fu 
fangre, como por el defpre- 
cio de la grandeza mundana, 
que hallandofe ya Obifpo, no 
havia que deliberar en con
ferirle el honor de la Metro
poli. Ette gloriofo Santo me
reció que un coetaneo eferi- 
biefle fu vida, por donde te
nemos noticia individual de 
muchas cofas. La opinion co
mún délos modernos, afsiEf- 
panoles , como Eftrangeros, 
no defeubre inconveniente ea 
reconocer por Autor à S.- Va
lerio , Abad de S. Pedro de 
Montes : pero algunos procer 
den con mas cautela de la 
qúe es neceífefia, y  no falta 
quien dude, por el eftylo, co
tejado con Un fragménto de 
S. Valerio , publicado en la 
Concordia de las Reglas cap. 3. 
§. y. comò eferibió Mabillon 
en las Aftas Benediftinas To- 
mo ll. pág; 781. Yo reconoz
co ette eferito de la -vida de 
S. FruéTuofo ; como Obra pro
pria de S. Valerio : lo 1. por
que es la primera que le ha
lla en varios Códices de las 
Obras¡ del Santo : y puefta 
entre otras del Santo, na te
nemos fondamento para ne

gar
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gar que fea Tuya, fino para 
reconocerla propria , como 
las demas de aquellos Códi
ces , los quales fe han con- 
fervado en Oviedo, en Ar
lanza , y Carracedo. De efte 
ultimo Monafterio es la copia 
que yo tengo,facada con pun
tualidad , y comunicada con 
franqueza por el R1110. P. Mro. 
Fr. Ambrofio Alonfo , Cifter- 
cienfe de aquella Real Cafa. 
La fegunda prueba fe toma 
del eftylo entre unos y otros 
Tratados, pues como dijo Mo
rales lib. 12. cap. 51. a  tan 
femejante en eíta, y en las de
más Obras , que todos lo juz
garan por uno mifmo. La prue
ba de efto es leer fus eferitos, 
ios quales daremos en el To-^ 
mofiguiente fobre la Iglefia 
de Aftorga, donde pertenece 
S, Valerio. Alli en el titulo 
de C e le fti revd a tion e Ce ve en
tre otras la mifma frafe que 
aquí ufa en elnum, 1. U t ad 
P a tru m  f e  f a d le  toequaret an
tiquorum  m eritis Tbebeoruw. 
Pero de efto no han podido 
juzgar los Autores, por no 
haverfe publicado eftas Obras 
hafta ahora. En el Códice de 
Carracedo no eftá el fragmen
to que cita Mabillon Vmas 
por él fe verá, que no hay 
baftante fundamento pará ño 
deferir áS. Valerio por ql ef

tylo la vida de S. Fruftuô  
fo, de la qual refulta lo Cv- 
guiente.

75 Fue Fruftuofo de San
gre Real, cuyo padre fobre- 
falió no folo en el Palacio, fino 
en el Egerciro, gobernando 
las Armas de los Godos como 
Capitán General al principio 
del Siglo VII, fegun confta por 
la edad del hijo , que al me
dio de aquel Siglo havia fun
dado muchos Monafterios , y  
era Obifpo Dumienfe en el 
año de 6yd. Su padre tenia 
hacienda de ganados en el 
Bierzo : y como en cierta oca- 
fion fuefle á reconocer los. re
baños y Paftores acompañado 
del hijo, éfte penfando en co
fas mas altas por infpiracion 
divina, enderezó aquellos paf- 
fos en bufea de lugar opor
tuno para fundar un Monaf- 
terio abftraido del comercio 
mundano , fin maniféftár a 
nadie aquella idea. Muertos 
defpues los padres empezó a 
prepararfe para fu grande em
preña,-dejando lo que el mun
do podía prometerle, y  dedi- 
candofe á la Iglefia bajó- la 
enfeñanza del muy Santo 
Obifpo Conanúo y que deíde 
el año de-607. gobernaba con 
grande aplaufo la Iglefia de 
Falencia como digimos en el 
Jomo VIH. fin que deba ha-
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cerfe cafo de los que preten
den recurrir á otro Obifpo de 
Toledo, que no huvo : ni á 

-un Conado , Obifpo de los 
-defconocidos , ó cuyas Sedes 
ignoramos, que preudieíTe en 
litio mas cercano, como pre
vino Henfchenio : pues te
niendo en el tiempo de que 
-hablamos, un Prelado Cortan
do , muy íbbrefaliente en Pa
tencia , Ciudad no muy dií- 
tante del territorio donde nos 
conftan las poííéfsiones de 
Fruftuofo i hay grave funda
mento para infííhr en elle > á 
quien favorece el nombre, la 
dignidad , el tiempo, la fa
ma , y la cercania de la Sede.

76 Viviendo Fru&uofo en 
la enfeñanza de Goriancio, fu- 
cedió que entrando fus Mo
zos de Camara en una poíTef- 
fion de la Iglelia , le difpu- 
fieronelquárto en que havia 
de hofpedarfe : y viniendo 
Otro-de los que el Autor lla
ma Sumptores , hizo facar de 
alli el ajuar de Fru&uoíb, y  
tomare! apofento para si. £1 
Santo fufrió la defatiéncion, 
fin hablar nada: pero el Cie
lo caítigó al fobervio , en
viando mego y quemando el 
quarto á deshora de la no
che. .
J j 7 ,7  : Inftruido ya Fru&uofo 
¡en las ciénciasefpirituates quii

fo poner por obra lo que ha- 
via meditado en el reconoci
miento de las montañas del 
Bierzo, fundando en el litio 
que mejor le pareció un Mo- 
nafterio, llamado Cowpluten- 

J e , acafo por caer en territo
rio del lugar llamado en lo 
antiguo Complutica ( cuyo 
nombre mencionan Antonino 
y Ptolomeo) Algunos deri
van el nombre del Monafte- 
rio por el lugar de los Mar- 
tyres Complutenfes Jufto y 
Paftor, á quienes eftaba dedi
cado : lo que no es tan de 
eftrañar como la Nota que 
pufo Mabillon en efte lance, 
alegando el Monaftcrio de S. 
Jufto y Paftor, que S. Eulo
gio exprefta en la montaña de 
Córdoba, á cofa de feis leguas 
de la Ciudad : y para hacer 
venir al calo la mención, vio* 
lento el nombre de la Ciudad 
de Cordóba, llevándole a Por-1 
tugal, .junto á Porto, y  apli
cándole al monte Corvan : en 
que fe moftró muy peregrino 
en las cofas de Efpaña, y def- 
hizo: las obras de S. Eulogio; 
pues íi la voz de Ccrdoba y  
fus montañas (que fon la Sier
ra Morena) ligniñean territo
rio de Portugal , ño queda 
nada en el Santo aplicable á 
Córdoba. ¥ fi el Monafterio’ 
de. que. habla eftaba en la.

moa-
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montaña de Porto, ; cómo 
no diñaba de la Ciudad mas 
que 25. millas: | O quién oyó 
en Portugal Ciudad llamada 
Córdoba f Y fi efte Monafte- 
rio de S. Juño y Paftor es el 
de S. Frucluofo, fundado en 
confín del Bicrzo ( fegun la 
Efcritura alegada alli por Ma- 
billón ) ; quién ha imagina
do que el Bierzo (territorio 
de Altorqa ) confine con Por
to de Portugal ? Degemos . 
pues al Monafterio de S. Eu
logio : y al que juegue con la 
voz de Córdoba , y Corvan, 
puedes prevenirle , que en 
las montañas, de .Santillana 
hay un Monte corban , y que" 
ponga aqui otro Monafterio, 
para que haga quatro del que 
fulo es uno en el territorio de; 
Aftorga.

78 Sin refervar nada para 
si aplicó S. Frucluofo para el 
bien común de los que alli fe; 
retiráflen la mucha hacienda 
que Dios le havia dado : y ya 
con los de fu famila , ya con 
otros muchos que concurrié
ronle diverfas partes , llenó 
de rebaños de Monges la lo- 
ledad , que antes folo fervia á 
los, ganados.

79 Al punto .levantó la 
envidia de la antigua Serpien
te fu cabeza contra aquellas 
"reclutas, que tanta guerra ha-

vian de mover contra fus ar
mas ; y para ello le valió de 
un cuñado , liigericndole que 
perfuadieflé a! Rey quitar una 
porción de herencia del Mo
nafterio , y aplicarfela a él 
con pretexto de una publica 
expedición. Oida por el San
to la injufticia , defpojó los 
Altares , cubriéndolos de Si
licios , y le eferibió una Car
ta de confufion y  amenazas de 
los caftigos de Dios , ponien-, 
dofe el Santo en oraciones, 
ayunos, y llanto ; de lo que¡ 
refultó el caftigo del enemi
go de la buena obra , per-, 
diendo luego la vida , fin go
zar de los bienes que inten
taba quitar, fin hijos que le 
heredaílén , y dejando á los 
eftraños fu caudal.

80 Creciendo cada dia la 
fama de fu Santidad, era tan
ta la gente que concurría 3 
vifitarle,que no podia lograrla 
quietud , y abftraccion que 
defeaba: por lo que dejando 
quien cuidaíTe del Convento, 
fe iba a pie defcalzo por aque
llas montañas, llevando por 
vellido unas pieles de cabra. 
Eftandoun dia orando fobre 
una peña, pafsó un Cazador, 
que juzgó lér alguna fiera , y, 
al ir á enderezar el tiro , díf- 
pufo Dios que ei Santo le- 
vantafle las manos al Cielo,

con
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con lo que el Cazador cono-, 
ció fer criatura racional , y  
Je libró , llegándole el hom
bre al Santo a darle cuenta, y  
Fru&uofo le pidió que no lo 
rcfiricíTe anadie. ¡;

81 Pafsó el Santo á otra 
afpereza mas retirada , en la 
miaña tierra del Bicrzo, mas 
ahajo de Ponferrada , do; de 
fundó otro Monafterio, lla
mado Rufianenfe, dedicado á 
S. Pedro, y llamado hoy S. 
Pedro de Montes , junto al 
nacimiento del rio Oza (vul-; 
garmente Veza ) que entra en 
el Sil por Sudefte, poco,nía* 
abajo de Ponferrada , y nace 
en las montañas Aquí lian as 
(vulgarmente Aguianas) cer
ca del Caftro Rupiana, men
cionado en . las Obras de S.., 
Valerio , con motivo de, ha- 
ver vivido el Santo , y ref- 
taurado efte Monafterio im- 
mediato de S. Pedro , que 
defpues fue últimamente re
parado por S. Genadio. Alli 
vivió algún tiempo S. Fruc- 
tuofo, fepultadoen una cuc
ha cerca del Altar. Mayor: 
hafta que faliendo los Mon- 
ges del primer Monafterio 
de Gompludo , le llevaron 
Configo. Pero el Santobus
cando de nuevo la foledad, 
edificó otro: Monafterio, in
titulado Vifumenfet por el

rio de efte nombre ( que hoy 
fe llama Vifonia ) cuyo naci
miento es en las montañas de 
Aguiar abundantes de hier
ro) y por tanto fuele tam
bién el rio llamarfe de Aguiars: 
y defpues de unas cinco, ó 
feis leguas de curio entra en 
el Sil por Occidente. A fu 
orilla Oriental eftuvo el Mo
nafterio Vifunienfe, dedica
do áS, Félix, y dicho S. Fé
lix de Vifonia : pero defierto 
de Mohges fue dado por lat 
Reyna Doña Urraca al Mo
nafterio de Santa Marina , y  
ambos pallaron al Real de 
Carracedo, que tuvo el de 
Vifonia como Granja , y hoy > 
es uno de los lugares de la: 
jurifdicion de fu Abadía. De 
todos ellos Monaftenos del- 
Bierzo eftoy difponiendo un- 
Mapaparael Tomo figuien- 
te en la Iglefia de Aftorga, 
por fer muy útiles las noti- 
ciás individuales , que debo¡ 
á la fábia aplicación del Rmo. 
Fr. ArabrofioAlonfo, Cifter-, 
cjenfe , muy practico en el: 
conocimiento de lo aftual y  
antiguo de aquella tierra, poc 
las muchas Efcrituras que ha 
manejado, y por lo bien que 
fábe uíar de todas ellas.

82 Efte Monafterio Vifu
nienfe eftaba, como; dice S.. 
Valerio , en los confines de"

Ga-
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Galicia y del Bierzo. Def
pues atravesó S.Frucluofo hai- 
ta la otra parte de Galicia, y 
fundó el Monafterio Peone fi
f i  en la colla. Todavía no le 
patecia l'uficiente retiro de la 
tierra: por lo que entrando 
en el mar , difpufo hacer otro 
en una pequeña Isla. Los ma
rineros dejaron íuelto incau
tamente el navichuelo. El 
Santo con fus Difcipulos ha- 
via eítado trabajando en Ta
car agua dulce debajo de 
una peña : y al querer vol
verle al continente , levantó 
el enemigo una tempellad 
con que el Barco fe alejó en
tre las olas, caufando fu fal
ta gran dolor; á que el San
to acudió ( hecha primero 
oración) artojandofe al agua, 
.pero duplicatldofe la pena en 
los difcipulos , por el peligro 
proprio y del Maeftro.. No 
veían ya al Santo, ni á la na- 
;ve : pero defpues de algunas 
horas templaron la falta de 
efpcranza con el gozo de ver 
á lu Maeftro Tentado en el 
navichuelo , .guiándole acia 
ellos., y pairando gozofos á 
Ja tierra , volvió el Santo á 
perficionar la obra que el 
enemigo procuraba impedir.
• 83 La Corte y el Pala
cio eftaban ya llenos de la fa
ma de fu virtud. Venían á fe-

guirle muchos perfonages, 
que por gozar de fus ejem
plos dejaban el férvido del 
Rey. Los mas de ellos fue
ron defpues Tacados para 
Obifpos. Uno, llamado Theó- 
difelo, pallando á una muy re
tirada foledad , que dedan 
Cajlroleon , fundó con la ayu
da de Dios y de Frudluoíb un 
iluftre Monafterio , en que 
permaneció hafta la muerte. 
Nueftro Santo, acabando de 
repartir fu grande hacienda h 
Iglefías, pobres , y libertos 
de fu cafa , penetraba cad'a 
dia nuevos defiertos , poblan* 
dolos de Monges por medio 
de los Conventos que erigía, 
dándoles modo de vivir lan
íamente , y enfeñandoles con 
fu egemplo por algún tiem
po : luego fe metia en las as
perezas ae montes, y efpefir-;' 
ras de felvas , pára huir del; 
■ comercio de los hombres , y 
fer conocido y vifto de Tolo 
Dios. Pero como cedia en 
gloria,fuya , le defeubria por 
medio de unas gragillás, que 
fe havian criado mánfas en el
'Convento , las quales volan
do juntas por el contorno, 
daban tales graznidos en ha
llándole , que publicaban 
bien el litio donde eftaba, y 
acudían los necesitados á fu 
eonfuelo.

Per-
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84 Perfeguida de Perros 
Cazadores una Gama, 6 

abriíla móntela, en ocafíon 
que el Santo andaba por fu 
deíicrto , al punto que la Ga
ma le vió, le pidió amparo, 
refugiandofe debajo de fu ro
pa , y el Santo la defendió de 
Perros y de Hombres , íi- 
guiendofe la nueva maravi
lla de que ella de fuyo le 
.fuelle acompañando halla el 
•Monafterio , y quedó tan do- 
mellicada y agradecida, que 
nadie la podía apartar de fu 
lado ? y íi tal vez le* perdía 
de vida > no ceflaba de balar 
hada encontrarle. Mandaba 
que la echaflcn al bolqué: 
pero ella, olvidada del utio 
en que le havia criado , vol
vía luego á prefencia de fu 
libertador. Algunas veces, 
mientras el Santo defeanfaba, 
fe echaba ella á fus pies: otras 
en que fe alejaba mucho de 
ella , le hallaba por el raftro. 
Perfcveró afsi largo tiempo, 
dé fuerte, que el prodigio íc 
divulgó por todas partes: y  
envidiando el enemigo la glo
ria que de allí relultaba á 
.Dios, fe valió de un malévo
lo mancebo, el qual la mató. 
Volviendo el Santo al Monaf
terio , y echando de menos 
la vifita de fu Cabrilla, fupo, 
que hallándola paciendo en

el bolque un malvado joven,' 
la mató. Sintió Fruéhioío el 
dcíacato, y al punto que fe 
pufo á orar , acometieron al 
mancebo tan crueles calentu
ras , que tuvo que enviar rue
gos al Santo para que fe co:n- 
padcciellc de él, rogando á 
Dios le perdonarte. Fue á vi- 
fitarle, y poniéndole las ma
nos compadecido , no folo le 
fanó en el cuerpo, fino en el 
alma.

85 Yendo el Santo con 
otros á viíirar el Sepulcro de 
Santa Eulalia de Merida , fe 
apartó cerca de Egitania á un 
bofque para orar folo un ra
to : y citando alli poftrada, 
trajo el enemigo a un mítico, 
tan bárbaro , que e*v»pczó á 
decir al Santo nv' valdones, 
tratándole de clefertor , con 
quantos de/utinos alcanzaba 
fu rufticidad. Fruftuofo hu
milde y  pacificamente ref- 
pondia, que no era deíertor: 
pero el diabólico tentador inf- 
taba con mas fuerza, que si; 
aumentando los improperios 
:tan irritado , que empezó & 
dar de palos al Santo, futrién
dolos elle , hafta que fe le 
ofreció hacerle la feñal de la 
Cruz. Al punto fe apoderó 
el diablo del infeliz , arroján
dole contra el fuelo con tales 
golpes , que le bañó en fu
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fangre defpedazandolc. Com- 
padecido el Santo oró: por él, 
y al punto quedó Ubre, -.f> 
laño. ■■

86 Pairando de allí á-Anb 
dalucia en tkoTpdqiic las mua 
chas aguas llevaban muy ere-1 
cidos los ríos, cayó en uno 
el muchacho que trata los li
bros del Santo con caballo y  
ajuar , yendofe todo al agua. 
Quifo Dios que í’alió fano¿ 
pero todo raoj’ado. £1 Santo 
caminaba íiempre á pie de-' 
tras de los compañeros , y* 
oyendo la défgracia pallada,i 
fin turbarfei de qué todos-fus*
1 ibros. fe L le; h uvieflfen moja í  
do, como Preferían, mandó1 
que ios facaflen> y  los ha-í 
liaron: tan énjutos como an-; 
res, fin indicio de ninguna hu-' 
medad.

87 Deíde Sevilla paila 
embarcado á vifitar la Iglefia- 
de S. Geroncio: y quejandofé 
los Marineros á la vuelta de 
que citaban cantados, y era 
tarde, los hizo tomar alimen
to y  que defeanfaflén im 
poco', foliando los remos.- El1 
Santo oraba > mientras ellos1 
defeanfaban , con fus herma- ' 
nos: y fin minitterio humano 
fe hallaron en el {filió dónde1 
al levantarfe'querían cami-! 
nar ntuy diligentes. • Queda-' 
rónfe admirados- del prqdi*

Tottt. XV.

gio, pues ellos tenían recogió 
dos Jos remos.
• 88 De Sevilla quería ir a 
Cádiz un Domingo en que 
Iloviá 1 furioíamente: ;■ y qviea 
ricndole detener los CiudadaJ. 
neis y el Obifpo ; les dij*o qué 
ño llovería mas que halla las 
dos*, à cuya hora íé embárí 
eó , celiando totalmente la 
Uuvia, y continuando la le-’ 
renidad por los tres dias fi-' 
guientes, que neceísitabá pa-J 
ra llegar à fu dettino. Allí 
fundó un Monatterio :iy- lue
go otro en un grariDefiertô  
muy.apartado del comertió 
humano , à dittancia de niteyS 
miilasdel mar, pótalo qííftj'íés 
dió nombre de Nom , dondei 
el Santo reíplandéció tanto eri 
egemplòs de virtud, y , atra
jo tal muititud dé difcipulós* 
cjue los Gefes de la' Miljeiy 
dieron1 cuenta al Rey ;fóbre5 
qitc pufieflè: rémedip t̂emien
do qué no quedalfe ' gente pa-’ 
ra la guén-a , à yifta de las“ 
innumerables' almas que le,’ 
iban al' Defiérto;* ! ' '

”89 Acquei deftt> 'de mili-/ 
tar para el Cieíd ; Tigüiendp' 
lavandera de Fru&uofo , ar/ 
rebato nò folo à los varones/ 
fino à las1 múgeres : però co-; 
mo ellas no podían aquafre-’ 
laríe con los hombresfue’ 
píédfo - divería alojáottentó/

& Ifr
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La ocafxon' provino de una no- 
biliísima doncella,llamada 2te- 
«ed/<f?iíjque eftando tratada de 
cafar con un Magnate de los 
primeros empleos del Palacio, 
latió fecretamente de fu cafa, 
dejando todas las delicias del 
mundo por las afperezas del 
yermo. Anduvo errante, por 
litios no Conocidos, hada que 
quifo Dios conducirla cérea 
del referido Monatterio, don
de envió recado . al Santo, 
pidiéndole focorrieífe á una 
Óyeja perdida, librándola de 
los Lobos , y aílegurandola 
en el camino de la vida. Hi- 
zolo afsi el que andaba: fi- 

uiendo al buen Paftor. Edi-¡ 
có en la Selva una pequeña 

«naníion , y allí la llevaban 
alimento defpues de la refec
ción del Santo, por haver pe
dido Benedida, que nunca la, 
dielfen de comer hada que el , 
Santo lo hjuviedé hecho, aun-, 
que tardaífe hada la media, 
noche, por lograr que fuelle, 
con fu bendición. Creció la?

en el Monaderio del Santo, y 
las madres con las hijas en el 
de Benedicta. Envidiólo él 
enemigo difpuío que el trata
do de cafar con ella diede 
cuenta al Rey, y paflaífe al 
Convento cotí un Conde, lla
mado Agelate, feñalado por 
Juez con autoridad Real, por 
ia qtial hizo, comparecer á la 
doncella para que refpondiéf- 
fe á los cargos del eípofo: lo 
que hizo tan convincente-' 
mente, íin mirarle á la cara, 
que el Juez, le intimó la de-' 
jaíle fírviendo á Dios, y buf- 
cafleotra. Falleció poco def. 
pnes; Benédida, tiendo la pri- 
mera en fubir á gozar del E& 
polo Divino, cómo lo havia 
lido en el egemplo de aquel 
Coro de Vírgenes.. x

Sube el Santo ¿ la Dignidad 
Epifcopal > fu  alma a l. Cie

lo , y fu  cuerpo fe  traslada > 
defpues ¿ Santiago 

de Galicia.

fama de aquella Venerable; 
Anacpreta  ̂ arradrando con 
fu egemplo tantas imitadoras,; 
que én breve, hizo el Santo,! 
en el iqiímo Deíiertp, un Con-; 
vento  ̂donde vivian ochenra:, 
concurriendo  ̂
qqé̂ fe diyi4 î u allí, cerran- 
dofe lós .maridps y . los hijos.

90 : Colmado ya i de frutos 
Fruduofo, afsi en lo que mi
ra á la perfección de fus vir
tudes , como en las fagradas 
familias con que havia iluftra- 
do la Igleíia, dilpufo pere
grinar. al Oriente, tratándolo 
con unos de fjus efeogidos dif- 
cipulos. ¡íft tepi .̂prevenido

na-
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navio: pero uñó dehlos mif- 
mos confidentes lo defcubrió, 
llegando la noticia al Revi, 
[¡que era. entonces Recefvin>- 
tho] y cite confiderando coá 
todos los más prudentes dél 
Palacio, que una luz tan res
plandeciente no debía apar
tarle del Cielo en que fe ha- 
via criado > mandó: que fin 
hacerle moleftia , le detuvie& 
fen, ttayendole á fu preferid 
cía. Tuviéronle al principio 
con gran cuftodia , poniendo 
por la,, noche guardias á la 
puprta dp fu apofento, demas 
de' la.s t cerraduras y cadenas 
con que aífegurabar) las puer
tas. Ellas á deshoras de la nô  
che. fe abrian, fruftrando -las 
cautelas humanas, y  el Santo 
andaba orando por las puer
tas de las Iglefias. .<

91 Vacó la Ábadia y 
¡Obifpado Dumienfe > y  el 
Rey le ligó á ella Sede, con
decorándole cón el Pontifica
do , para que el que havia an
dado retirado en los Defier- 
tós , lucieífe ya fobre el mon
te de la Iglefia. De efia Aba
día y Mitra Dumienfe no hi
zo aflimto el Autor de la vi
da del Santo , fubiendo á 
la principal de Metropolita
no Bracarenfe : pero el texto; 
referido del Concilio Toleda
no exprefia la dignidad de Dur

me i y ton la que añade de 
Braga califica la identidad dél 
fugeto de que tratan S. Vale
rio, )(quando refiere el honor 
de Metropolitano) y el Con
cilio (quando declara el que 
tenia- antes) En el año de 6 0 . 
fe hallaba el Santo en la Sede 
Dumienfe, y como tal Obifpo 
concurrió al Concilio X. To
ledano , en que por depofi- 
cion de Potando, le nombra
ron los Padres Metropolitano 
de Braga. Refiftió Fru&uofo 
quanto pudo, pero pudieron 
mas ios Padres , á quienes co
mo unánimes y congregados 
CU el nombre de Dios no fue
ra virtud el refiftir, Ofrecióle 
tratar en el mifmo Concilio 
fobre el Teftamento, que ha
via hecho el Obifpo Dumien
fe Red miro , el qual Tefta- 
mento necefsitó fer revocado 
en lo que tuyo contra los Cá
nones , proveyendo los Pa
dres el modo de refarcir el 
daño : para cuya egecucion 
no hallaron mejor modo que 
temitirfe á la prudencia de 
Fruttuofo, á quien dieron co- 
mifsion y autoridad para que. 
fegun fu difctecion manejafle 
la materia: Cunóla in difsre- 
tione Vtner abilis Fr atris noñri 
Fruóiuofí Epifcopi áifpomnds 
relinquimus. Decretante.

$2 Colocado en aquella
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-altifsima dignidad el humilde 
Prelado no degeneró de fu 
antiguo trato y converfacioñ. 
Perfeveró en el mifmo traga, 
y  con el mifmoi rigor dé ab¿ 
• tinencms' i y r. mortificaciones: 
.perocomo fe ie havia aumens- 
íado.él cargo paftoraí,aumen~ 
itó también la liberalidad dé 
las limoínas ,.y la. compafsion 
de los - afligidos haciendo 
quintos búeoosoficios le dio 
«taba idamof de1- pSadiíe á cu- 
«yo fin, eftribiá fréquentemeiiA 
¡te . al Rey i como' el mifmo 
•tcftifica eq la Carta- que per-*- 
lévera ep algunos Códices URt 
-tiguosrdc buena f e , (publica* 
da p̂eá^Raildrez del Prado al 
fin de las Obras de Luitpran- 
d o, y mencionada por Mora
les lib. iz.cap.35r. como 
exilíente éh MsvGothicos de 
Alcalá) eri la qual perfúadé 
a Recefvínthó lá compafsion 
coa los pobres qué cftaban 
éncarcelados deíde el tícriipc) 
del Rey Siíenatido / cuya lar
ga priíion con grillos y cade- 
has pedia ya indulgencia en 
la -Real mifericordia , a que 
le incita ’ alegando Doctrinas 
Evangélicas. " .1

93 Todavía perfeverabd 
- én el Santo la primitiva vo
cación de fundar- Monafterios, 
en que lasalmas retiradas del 
mundo' fé eihpleaíFen' en “ala-
*,L - ;-j -r* ji ̂

banzasdeDios: y  para -efto 
edificó otro Convento entre 
..Braga y el Dumienfe dri la 
•cumbre de una cucíla y al qual 
hizo-heredero de-fu fagra- 
ido cuerpbí« Cuidabaal mifmo 
tiempo de levantar Iglelias : y  
para que no hüvieífe cofa 
luya imperfcda, aumentaba 
lá felicitad, conociendo qué 
eftábacb'Yeael fin dé fu def. 
ticrro. Para efto, no bailando 
el trabajo del dia , anadia el 
dé la noche, continuando cort 
luces artificiales y y  de efte 
modo no emprendió cofa que 
nodéjafle péfficiópádá.
• 94 Conoció qué ya fe
inftabá el fin / viendofe acó. 
fnétidodc una1 calentura : y  
ajüílando la cuenta de uná 
antigua revelación en que el 
Cielo, le, ljavia manifeftaÜó d  
tiempo de lá muerte, halló 
que inftaba- el ultimó dia dé 
fu vida. Djjoíelc á los difei- 
pulos, y librando todos, íolo 
Fruduofo fe alegraba , por 
ver cerca el fruto de fus tra
bajos. Preguntáronle , fi' te/ 
mía lamuerte? y refpondió: 
No por cierto, pues aunque pe
cador , voy d i a preferida de mi 
Señor. Mandó que le llevaflen 
álalgleíia. Ya tenia difpuef- 
tas las cofas de fu cafa , y 
faltándole únicamente el aco
modo de un familiar antiguó'

quq
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'que 1c havia férvido bien def-] 
de la mocedad, hizo Uamar- 
l e , y  poniéndole las manos 
Je ordenó Abad del principal; 
Monafterio, intitulado Turo- 
hio. Recibió el Sanco en la1 
Iglefia la Penitencia , y  no fa
ltó mas del Templo , per fe- 
verando poftrado delante del 
Altar todo el dia y  noche, 
y  al amanecer el dia 
guíente oró con los brazos 
abiertos, y  entregó en ma
nos de Dios fu immaculado 
Efpiritu.

95 Enterráronle en el Mo
nafterio, que fundó entre Da
me y  Braga , obrando Dios 
fnuchos milagros con los afli
gidos , enfermos, energúme
nos , y  quantos acudían á im
plorar fu patrocinio , como 
teftifica el Autor de la Vida 
referida, que aflegura haver 
oído á fus Difcipulos lo his
toriado defde el lance en que 
cayendofe en el rio los libros 
del Santo, no fe humedecie
ron. {num. 13.) El que refi
rió efto era un Prcsbytcro, 
llamado Benenato, qué acom
pañó a l Sano en aquel via- 
ge. Otro de los que informa
ron al Autor fe llamó Ju lián , 
también Presbytero , uno de 
los que vivieron en el Mo
ña fterio Nono. Otro fue el 
Abad Cafsianot primer Difci- 
- Tem. XV,

pulo del Santo en la funda-: 
cion del Monafterio junto a  
Braga : y  configuicntemente 
es hiftoria de coetáneo ori
ginal , y  recomendable por 
íá veracidad y  virtud del Ef- 
critor. Pero es fenfible, que 
puerta toda fu atención en las? 
virtudes , milagros , y  funda
ciones de Monafterios , def- 
atendieífe ran generalmente; 
la Chronologia, que no Céña
la el dia , el año de la muer-« 
te , ni de fu edad , ni ofrece 
carácter de ningún tiempo, 
mas que el deducido por el 
Obifpo Conancio , y  Cache* 
dra Bracarenfe.

96 El dia le contraen los 
Breviarios antiguos al 16. de? 
Abril, en que ofrecen fu fiep 
ta los de Braga, Ebqra, Com
pórtela , y otros. Baronio le  
pufo en fu Martyrologio eni 
el mifmo dia : Br achara in Lu* 

Jitania Saníli FruSlmfí Eptf* 
copi. Aunque con mas pro- 
priedad digera, in Gallada# 
porque S. Fruftuofo murta, 
en la Metrópoli de Galicia, 
no ea Luíltania. El año fue 
fegun Unos el 665. fegun otros 
el 66 j. confiando folamente, 
que murió antes del 61%* en 
que ya gobernaba a Braga el 
fuceífor Leodegilio. Los Bre
viarios antiguos, que yo ten
go ( y  fon los mencionados) 

K 3 no
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no declaranei tiempo, con
ten tandofe con reproducir, 
las Adas referidas. El rezo 
adual de los Santos Braca- 
renfes adopta el año de 66%. 
introduciendo ella claufula 
muy importunamente entre la 
¡Concurrencia del Santo al 
Concilio de Toledo , y la 
exaltación á la Iglefia de Bra
ga. Adopta también otra ef- 
pecie mencionada en los Bre
viarios de Ebora y  de Braga, 
refiriendo entre los Discípu
los de S. Fruduoío á Juan 
Gerundenfe ( que hoy llama
mos el Biclarenfe ) lo que fue 
yerro en los antiguos, y de
bían corregir los modernos, 
pues Juan Gerundenfe flore
ció en tiempo de Leovigildo 
y Recaredo, en el Siglo an- 
tés de S. Fruftuofo, y confi-

fuientemente , aunque era 
ufitano por nacimiento , no 
pudo fer difcipulo de nueítro 

.Santo.
97 'Su culto empezó lue

go que fubió al Cielo, como 
denotan las Aftas en los mi-, 
lagros que dicen hacía Dios, 
con los que acudían á implo-’ 
rae fu protección al Sepul
cro : las quales Aftas fe ef- 
cribieron poco defpues de la 
muerte del Santo , como con
vencen las exprefsiories refe
ridas por los mifrnos que le

acompañaron: y defde el ti
tulo le dan el tratamiento de 
Smtifsimo Fruiluofo. En el 
año de 906. fue confagrada 
la Iglefia dcS. Pedro de Mon
tes por quatro Obifpos , y en 
la Infcripcion puefta por San 
Genadio le intitulan , INSIG
NE ME RI T I S  BEATVS 
FRVCTVOSVS , como ve
mos en Morales, lib. 12. cap. 
35. continuando, nofolo en 
Braga, fino fuera de alli , el 
culto de fu Santidad, propa
gado en Galicia defde que en 
el año mil ciento y .dos fue 
el cuerpo trasladado á San
tiago , como diremos. El Car
denal Cifneros pulo también 
fu fiefta en el Breviario Mu
zárabe á los 9. de Abril. Los 
demas Breviarios de Ebora, 
Braga, y  Compoftela , en el 
dia 16. y de ellos paño el cul
to á las memorias de Santora
les , é Hiftoriadores.

98 Mantuvofe el cuerpo 
del Santo en el Monafterio, 
que fundó junto á Braga, haf
ta mucho defpues de la pér
dida de Efpaña , y  determi
nadamente halla el año de 
1102. en que el Obifpo Com- 
poltelano , D. Diego Gelmi- 
rez , pafsó á vifitar las poffef- 
fiones, que en tierra de Por
tugal pertenecían á fu Iglefia:, 
y confiderando , que las Re
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liquias de los Santos no te
nían el culto merecido , re- 
folvió trasladar las que pu- 
diefle á la Cathedral de San
tiago, Efto lo difpufo con taa- 
ta cautela y  prudencia , co
mo moftróel efecto: pues im
plorando primero el auxilio 
de Dios con oraciones y  ía- 
erificios , y  tratando defpues 
el modo con fus mas confi
dentes familiares, defeubrió 
y  facó felizmente un gran 
theforo de Reliquias, qua en
caminó á fu Iglefia fecreta- 
mente, para que no huvieflc 
competencias: y  aunque lo
gró ocultarlas el tiempo ne- 
ceflario para falir de tierra de 
Portugal , no pudo impedir 
que los Elementos conocieí- 
fen y  publicaflen la excelen
cia de lo que las arcas ocul
taban : pues citando el Miño 
embravecido, y  encrefpadas 
fus aguas con olas de furiofas 
tormentas, al punto que lle
garon á fu orilla las Reliquias, 
calmó toda la fuerza j brin
dando con blanda y apacible 
ferenidad , fin moverfe una 
ola. En efe£to llegaron á San
tiago , faliendo al rccibimicn-; 
to el Clero y Pueblo con to
da la devoción y ternura que 
pudieron. Una de eftas Reli
quias fue el cuerpo de San 
tructuofo , para el qual fa

bricó el Obiípo y  confagró 
Altar determinado entre el dé 
Santiago Apodo! y  la puerta 
del Claudro. Fue eda colo
cación en el dia 16* de Di
ciembre en el año de 1102. 
en cuyo dia 16. fe celebraba 
en lo antiguo la Translación, 
hoy la fíeda del Santo en 
Compodela.

99 El Monaderio de don-: 
de fue trasladado perfevera, 
con titulo de 5. FruBuofo, en
tregado á los Padres de San 
Francifco de la mas edrecha 
obfervancia. Mantienefe Tam
bién el Sepulcro , en que cer
ca del medio del Siglo XVI. 
fue hallado un huefo , como 
refiere Vafeo : por defeuido 
de los que Tacaron el cuerpo, 
ó con edudio de refervar 
aquella prenda para confuelo 
de los que acudieren a vene
rar el Sepulcro.

100 Efcribió el Santo Re
glas para losMonaderios que 
fundó: la primera tiene 25. 
capítulos , y  parece haver fi- 
do hecha para el primer Mo
naderio de Compluto, pues 
en el cap, 18. de los ayunos, 
Teñalauna Quarefma antes de 
la feftividad de S. Judo y Paf- 
tor , titulares del Monaderio. 
La fegunda Regla tiene vein
te capítulos , y fe intitula Rf- 
gL\ M«naJ¡¡ca común , como
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verás en el Códice de las R e-‘ 
glas. Siendo Arizobifpo eferi- 
bió muchas Cartas al Rey, de 
las quaies exiíté una , ya men
cionada.

io i  Morales , en el lib. 
32. cap, 35. fol. 151. atribu
ye á efte Santo unos Epigra
mas compueftos en loor de un 
Óbifpo de Narbona , llama
do Pedro ,y  del Rey Sifenan- 
do , y  de un Diácono. Pero 
cita para apoyo á Paulo Diá
cono de Merida, al qual ale
ga antes para los fucefíbs, que 
folamente confian en la Vida 
de S. Fni£tuofo eferita por S. 
Valerio 7 fegun reconoce el 
mifmo Morales al principio 
eje aquel capitulo: y  afsi fe 
equivocó gravemente ( olvi
dado de si mifmo ) acafo por 
tener copiados en un libro los 
Efci itos de S, Valerio , y  de 
P au to . Yo tengo losverfos la
tinos que refiere, con el Epi
grama (también menciona
do por Morales) compuefto 
en alabanza de S. Fruchiofo. 
Copíelos de un Ms. de la Real 
Bibliotheca de Madrid , pero

no tienen titulo. El ultimo fu*, 
pone fer los primeros de San 
Fru&uofo , pues dice , que 
efte no parece fer compuefto 
por el Santo, fino en alaban
za fuya : y  configuientemen- 
te fupone fer obra fuya los 
precedentes , que fon tresr 
aunque por no haver fepara- 
do el fegundo de Sifenando, ; 
folo contaron dos. Unos y  
otros fon de craífa Minerva.\ 
El Obifpo Narbonenfe Pedro, 
alli elogiado , no era Prelado- 
de Narbona, fino de Biterris, A 
la qual era de la Metrópoli 
Narbonenfe , por lo que efta, 
fe menciona. Pedro , Obifpo, 
Biterrenfe concurrió ál Con-' 
cilio quarto de Toledo en el; 
año de 633. reynando el .mif
mo Sifcnando , por lo que unó̂  
y  otro florecían á un tiempo, , 
y  pudo elogiados el Poeta. Vi-, 
via también Con and o, Macf- 
tro de nueftro Santo , y  con
currió con Pedro al mencio
nado Concilio. Fru&uofo era 
mozo : y  configuientemente 
compufo los verfps antes de re- 
tirarfe ál defierto>fi fpn fuyos.

Pulchif... radians meritis Se vita: fbvebo 
Apparei in cunciis prieclarus il!e triumphis 
Sic te vita pia, fic mens te ijbpu honefta,
Et merito radies honor in Orbe Dei.
Data quondam tifai feries , &  erigo preclara 
Exatitin faxulo. E Jtes gratin dono.

0**



Qu* namque Pontifex fola fortitus opimam v . ■ 
Rcxit multifariter divina dignatione Narbonam* fy : 
Sicque Bcterrenlem Petrus elimavcrat urbem* : :
Deceat ut caslicis talem copulare phalangis.

* * * . . ) , Í / ”Y• * ' *■' '4
Quid Sifenandum recolam gratia praccipuaRegffm?/ 
Poptilos qui rite rexit, cun&ofque refovir.
Iliuftrium li exeam generofo fomite pompas, • : "
Ignolce ipfe proprias itirpis inclita venas. ,, rf
Bonum propagine : geminx refulgcrc lucernas.; : >
At Lupus Brutioque tui germani decori, L-: ; 1
Quibus clarjfsimo ditatus Bririo natu ¡ )
Obtinuit legali Juftam xquitate matronam •
Mihique videlicet extat unicus error
Unicum for tita pignus mirabile nobis
In quo reten tans pi j gaudia magna viri. - . >

A L I U D  C A R M E N  
Haec tua alme Deus Guitti San&eque Levita,1, :
Et vincis merito, tranfcendis culmine cáelos «
Stirpis origojtux licet nobilifsimo fulta ¿
Eniteat preconio fanguineque preclaro;
Quo tamen conftitit amplius propagata fuccenfu.
Tabi nani que Dei fummus ordo Sacer gloria 
Adtributus, fpes cui erat » nites vita pudica.
NuUnfque labe tacti confcia facinoris»
Optimi more ut genti redóles virtutibus 
Lectorifque alabaftro pedibus Dominicis 
Preciofum fundís nectar ungine Catholico.
Delibatum ipfe conitans vano chariimatutn r
Muñera & Sanità carpens dona larga lpiritus ; : .-.v. :VT 
Adfuturis enim eieftis prxmiorum fociis.

T E R T 1 UM C A R M E N
Quod non tam a Fruóiuofo compojìturn , q;iam in Imiti#

ipjìus viietur faiìum .
Cernite cuncti prxfens quod pagina gettar 
Sacris eloquiis quod proferì ipfa fanctifsima vatis:

Fruc-f

Cataloga de los Obifpòs, $. Ftu&iiòÌt>.



Fruduoíi namque dulcís èx ore loquela i 1*-
Suavi emulcet.
Procedens jugiter fuavi evoma permulcet !
Cundoruaa córpora fiftentium ilbi devota ■
Dulcifonis elabimur chariimatum donis,
Concentibus dulcifliris, _ í ; ^
Promet facundo ex ore carminis almi glorific um Dño. melos,' 
Sic denique claro intonans eloquio fondi _ ¿
Dogmatis praecelfi crebri? refullit miraculis olim, ;
Claret appesti jociindo ,&  hilaris lèmper . :
Emicat jubar rurilans introitos viri in còrde dedicato 
Corufcans cxlitus Paraclytr lumen infulfum,
Refplendens fedirle ulla fine intermifsione beatumV 
Angeli ad inftar inraitu vultus almi 
Sereno femperque piò cernere obtutum, ’ ! :
Cúnelos quos oonfpicit ipfe docet ovans. • ; i-‘ ;;i
Nec tantum feilieet frequenti admonet verbo,
Quantum fuo videlicet aedifìcat fequaces elcémplo;
Docet enim< indefinenter quodeumque focit ■ £ y-t v ». 
Quia focit inftanter , omnequodipfe docet. r: 
Sandorum agmina beata cura alacri perniciqutf ■ * ;
Ardam incundanrer intrare protinus per viaiù ; : ì -
Paradiii tripudiando ocius pertingere portis 
Angeücis illico potiri chotis confortio dignus.' " 
Martyrum catervis contubernio mox adjungè beatis 
Regnum &  ictemum peremniter fruì per foxula cunda 
Linquere mundum fuis cum illecebris omnem 
Temere dividas potius renuntiare opibus cundis.
Aurum defpicere , refpuere omnino argentum,
Parfimonia: cifeis ut oprimo pafei.
Tollere criicem &  pium fequi Paftorem 
Qui parat eximios lervis poti labore tropheos ; ; : - 
A c  poli immenfa gemiti atque femita lachrymarum 
Reddet bravij fuperni in exultatione triumphos.
Parans quoque infontibus, premia quia libere queant 
Adipifci fuis promeritis vitam «¡ternani.
Sed quis morfalium queat cu nda figi 1 latimexplicare férmone
Virturunr merito poìletquibus etiam illef - -

Mi-

i  È/jpanaSâ ràda.Trat. $ j .  Cap. 8.



Míraculis fiorct patientia ineffabiüs fempet 
Mínima namque ex magnis humilima de prscelfís 
Tripietis nimirum vcrficulis, omniumque cffe&iun 
Memoria: tradere volui exiguus ipfe 
Manear ut femper ejus in compofítione honoris 
Omnium more nomen femperque per xvum.
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LEODEGISIO JULIAN 
Vifde antes del 675. bajía cer

ca del 6jB.

102 Sucedió a S. Fru&uo- 
fo Leodegifío, efcrito en al
gunos Códices Leodegifo: pe* 
ro haviendofe paflado muchos 
años fin Concilio Nacional, 
y no conociendo otro docu
mento , donde fuene fu nom
bre , antes del Concilio 111. 
Bracarenfe, celebrado en el 
año de 677. no fabemos el 
año en que fue confagrado. 
Si es verdad lo que en la vi
da de S. Fruduoíb expreflá el 
Breviario adual Bracarenfe, 
diciendo que el Santo falleció 
en el año de 665. debemos 
introducir al íuceíTor Leode- 
gifio muy cerca de aquel 
año, o en el mifmo.

103 Havianfe pallado diez 
y ocho años fin que los Pa
dres huvieilen podido con- 
gregarfe á Concilios : y ai 
punto que las cofas munda
nas tuvieron alguna tranqui
lidad , lograron los Metropo
litanos de Toledo y de Bra

g a , convocar á fus Comproa
vinciales á Synodo Provincial, 
lo que fue en el año quarto 
del Rey Vamba , 6j f .  de 
Chrifto, defpues de haver el 
Rey apaciguado las turbacio
nes de la Provincia Narbo- 
nenfe , venciendo al Tyrano 
Paulo. Entonces Leodegifío 
conociendo los defordenes 
que fe havian introducido en 
la Provincia de Galicia, con
vocó á fus Obifpos, que por 
haver recobrado el de Meri- 
da los fuyos, fe reducían á 
los fíete (obre el Duero, el 
de Porto, Tuy , Iria, Oren- 
fe , Lugo, Britonia, y Ador
na. EIDumienfe parece efta- 
ba gobernado por el Metro
politano , pues no fuena en 
otro. Todos concurrieron á 
Braga , y á todos prefidió 
Leodegifío en el expreñado 
año, estableciendo nueve Cá
nones , que leyó y fubferibió 
en ella forma: Lcodegijius in 
Cbrifti nomine Epifcopus , cog
nomento Jnlianus , bas Conjli- 
tutiones Jecundum quod nobis 
cuta faníiis Coepifcopis meis,



 ̂pCdp. i.
qui tnectrn fubfcripferunt Deo 
infpirante 'som placuit&  re- 
legi &  fitbfcripfi. Aqui: venios- 
que tenia Leodegifia el fo- 
brenombre de Julián , cofa 
que muy rara vez ocurre: y : 
parece dió ocafion á los Co
piantes qué entre las firma? 
del Concilio 111. Bracarenfe 
introdugeron la de Julián Me
tropolitano de Sevilla i como 
tnuefkra la edición deCíab- 
b e . En nueftros Códices Mss. 
no hay tál cofa , fino como 
va propuefta la fubfcripcion. 
£1 Rezo moderno Bracarenfe 
¡celebra entre los Santos ’ á ef- 
te Qbifpo cu el dia 8. de Mar- 
20, en que Toledo reza de S. 
Julián fu Prelado; y en ello 
hay dos yerros: uno de dar 
culto al Obifpo Leodegifio, 
fin que conftc ferSanto:otro 
de confundir fu perfonacon 
la de S. Julián, por el fdbre- 
nbmbrc , foto porque fe le 
antojó afsi al fingidor de Ju
lián Perez, lo que ya moftra- 
mos fer falfo en el Tomo V. 
tratando de S. Julián Tole
dano. El Pontificado de Lco- 
degifio no pafló del 6jp. fc- 
gnn prueba la Chronologia 
del fuceíTor, llamado

' l i u v a .
Defde terca del 678. bafid ate

tes del tf88.

:o 104 En el año de 5 8 1. ya 
gobernaba á Braga fu Prelado 
Liuva, como prueba la firma 
del Concilio XII. de Toledo, 
celebrado en aquel año por 
Enero, en el qual fe halló, 
concurriendo con él los Obifl 
pos dé T u y, Porto, Irla, y 
Lugo. Un Códice de Toledo 
pone la firma de Liuva en el 
Concilio XIII. con tituló de 
Bracarenfe y Dumiénfe : Ego 
Liaba Bracharenfis , Du- 
•mienfis Epifcopus , Jimtliter. 
Los demas no exprefían el 
Dumienfc, que defde S. Fruc- 
tuofo venia unido á la Sede 
de Braga, por lo que ni en el
X. y  XIII. Toledanos , ni en 
el DI. Btácareníe hay fubP 
Cripcion del Dumienfe.

105 El orden con que fir
mó Liuva fue defpues del To
ledano , y del Sevillano , an
tes del Emeritenfe Eftevan: 
femuí lo qual empezó fu Pon- 
tincadb en el año de: 678. 
con poca diferencia: pues Ef- 
tévan fue confagrado antes 
del 58o. y Liuva que le pre
cedió , debe ponerfe antes, 
muy cerca del 678. A los tres 
años figuientes concurrió per- 
íbnalmente al Concilio XII;

de
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de Toledo. Y en el de 683.
volvió à la Corte , convocado
para el Concilio XIII- en que 
le halló, y  continuo en:pre
ceder al Metropolitano de 
Menda , que era d  mifmo 
Eftcvan. Concurrieron con él 
à elle Concilio los Obifpos 
de Porto , Orenfe , Iría, Lu
go , y T uy en per fona: por 
Vicarios , los de Aftorga , y  
Britonia , fi en lo que mira 
à eite ultimo adoptares Io 
prevenido en el Tomo Texto 
fobre el Concilio XIII. de T o
ledo defde cl num. 5.

106 En el afiò de <?84- 
pèrfeverabà Liuva gobernan
do la Provincia , fegun muefT 
tran las Aftas del Concilio 
XlV. de Toledo , que aunque 
fue Provincial en la concur
rencia de Obifpos, enviaron 
los Metropolitanos de las cin
co Provincias fus Vicarios, 
por los motivos declarados en 
el Tomo Texto. El prefenre 
nombró dos Abades , llama
dos Boniba, y  Rcccijtndo , los 
quàlès firmaron en fu nom
bre lo aftuado : y  aunque 
fubfcriben defpues del Vica
rio del Emeritenfe ( Eftevan ) 
deben preceder , fegun la 
mayor antigüedad de Liuva, 
comprobada con el orden de 
las perfonas en los dos Conci
lios precedentes. '

Sobrevivió poco Liuva, 
fegun prueba el fuceflbr , que 
prefidia en Braga en el ano 
de 687.

FAUSTINO
Defde el ¿87. bajía 2. del Ma~ 

yo de 693. en que fue pro- 
movido.
107 Luego que cl Rey 

Egica ocupó el Throno de 
los Godos , hizo que los Obis
pos de las feis Provincias fe 
juntaflen á Concilio Nacio
nal, que fue el XV. de Tole
do , celebrado en el ano de 
688. á once dias de Mavo. 
Concurrieron todos los Me
tropolitanos , los cinco en 
perfona , y  el de Tarragona 
por Vicario. El de Braga fe 
llamaba Fauftino, con el qua! 
fueron de fu Provincia los 
Obifpos de Porto , de Iria,; 
de Lugo , de Aftorga , Oren
le ,T u y ,y  Dumc, faltando 
Unicamente el Britonieníc. La' 
prefencia del Obifpo de Du  ̂
me prueba, que Fauftino no 
gobernaba aquella Sede , co
mo otros fus antecesores , y  
afsi los feparaban , quando 
íes parecía conveniente. El 
orden que tuvo Fauftino en 
el afsiento fue quarto , prece
diendo fojamente á Máximo 
Emeritenfe : y  como efto fuê  
en primeros de Mayo del 
6S8. debemos retroceder ai

año
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ano antes > reconociendo<on- 
fagrado à Fauftino en ei 687. 
para que precediefle al que 
en el principio del figuìente 
era Metropolitano,

108 Profiguió Fauftino go
bernando la Provincia de Ga
licia hafta el año 693. por 
M ayo , en que volvió à T o
ledo , con los Ol7Ífpos de Por
to , Orcnfe , Tuy , L u go , y  
Aftorga , convocados para el 
Concilio XVI. Pero aqui hu- 
vo la grande novedad de que 
el Prelado de Toledo faltó al 
juramento dé fidelidad debi
da al Rey Egica, confpirándo 
contra fu vida y  la de otros, 
por lo que defcübierto er  cris
men de lefa Mageftad fue de- 
puefto por los Padres del Con
cilio , poniendo en fu lugar 
al Metropolitano de Sevilla, 
à quien defde el principio del 
Concilio colocaron en la Igle- 
fia de Toledo. Quedó la Se
villana vacante por aquella 
promoción : y  no encontra
ron ei Rey y  los Padres fu- 
geco mas digno para llenarla, 
que la perfona de nueftro 
Fauftino, por lo que le traf- 
Jadaron de Braga à Sevilla en 
el mifmo Concilio, cuyas A c
tas firmó como tal Prelado, 
fegun todo confta por las 
lubferipciones , y  potei ti
tulo XII. de fus Actas. Defde

aquel dia en adelante no per
tenece Fauftino à la Cathedra 
Bracarcnfe, fino à la de Se
villa.

;; FELIX
Defde el 2, de Mayo del 693,

109 Fue confagrado Fe
lix por Obifpo de la Igleíia de 
Porto,,y como tal fue con
vocado à Toledo para la ce
lebración del Concilio XV. en 
el año de 688. Ocurrió lue- 

o la novedad menciona- 
a , que ocafionó la vacante 

de la Igfefia de Braga: y  co
mo los Padres fe valieron de 
Prelado ya conocido para 
fiarle la Provincia de la Be- 
tica , ufaron de la mifma 
conduda en la provifion 
dé la Bracarenfe , trasladan
do à erta Metropoli al que 
èra Obifpo de Porto, llama
do Felix : In eadem Hifpalen- 

f i  Cathedra fratrem nofirum 
Faufiìnum Bracarenfis Sedis 
Epìfcopum ; necnon &  Felìcem 
Portucalenfis E  cele fia Antifii- 
tem in prafit-t Bracar enfi Sc-> 
de fimilìter Epifcopos fubroga- 
mus , ac perpetua fanEììonc 
unumquemque eorum in prU 
vatis fedìbus confirmamusxqua- 
tenus ut erque eajdem quas fu fi 
cìpiunt Ecclefias , pia predi
cai ione ìnftruant , & c. La 
circunftancia del Eftado era,

muy;
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muy delicada , por haver lle
gado la confpiracion contra 
la vida del Rey hafta los mií- 
mos que debían trabajar por! 
deshacer la Pedición , como 
prueba el fuceflb del Metro
politano de Toledo: y quan- 
do las perfonas Ecleíiafticas 
maquinaban contra la Coro
na, pedia el bien del Revno 
y de la Igleíia una fuma cir-1 
cunípeccion en la calidad de ‘ 
las perfonas á quienes havia 
de fiarle el gobierno de las : 
Provincias. Todo ello cede 
en recomendación de Félix: 
pues quando los Padres del 
Concilio le encomendaron la 
Provincia de Galicia en co
yuntura tan bidriada 5 nos 
dejaron autentico teftimonio 
de la gran fatisfacion que te
nían de fu ñdelidad y pruden
te conduéla.

iro Otra circunftancia 
¡notable nos introdujo Loayfa, 
poniendo la fubfcripcion de 
Félix con las dos Iglefias de 
Braga y Porto al mifmo tiem
po : Ego Félix in Dti nomi
ne Bracarenjts atque Portuca- 
lenfis Sedium Epijcoptts, & c. 
previniendo en las Notas, que 
los Padres no proveyeron la 
Sede Portueníe, y que por 
tanto firmó Félix con las dos. 
Ella efpecie ha corrido fin 
contiadicion en el hecho,

aunque con alguna en el De
recho : y realmente fi conf
iara en los Códices Concilia
res , debiéramos recurrir ai 
que la publica utilidad obli-; 
gó á los Padres a mantener ¿ 
Félix en la Igleíia de Porto,

Eor haver ya conocido la' 
fioccfi, y fer confinante con 
la de Braga. Pero como el 

hecho eftriva únicamente en 
la edición de Loayfa, y ten
go ya mil pruebas de la fuma 
incuria de fu edición , por ha- 
ver fiado las copias de los 
Concilios á Efcribicntes infie
les y defeuidados; me es prc- 
cifo proceder por otro rum
bo , y negar el fupuefto, te
niéndole por falfo, mientras 
no haya mejores pruebas: 
lo primero , porque el Canon 
citaba muy en fu fuerza fo- 
bre que un Obifpo no tenga 
dos Efpofas : lo 2. porque los •

: Padres no dicen que Félix re
tenga la de Porto: y quando 
de allá le trasladan á otra , de
jan vacante aquella de que le 
facan , como quedó la de Bra
ga , por la promoción de Fauf- ; 
tino á la Hifpalenfe , y eíta 
por la de Félix ¿Toledo: de 
fuerte, que la miftna transla
ción es prueba de vacante, y 
por tanto fuñieron al punto 
de Prelados a las Metrópolis 

' de donde fueron trasladados,
por-*
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porque la translación es def-: fion , fino la de Obifpo Bra- 
poforio con otra, y cite deja carenfe : y dos que añaden 
viuda ala primera. Diciendo otra ninguno pone la •dei 
pues los Padres , que al de Porto , fino la de Dmne, pues 
Porto le hacen Obifpo de> el Códice del Efcorial dei 
Braga, fupoaen quedar: va- num. 13. dice : Ego Felipe- in 
cántela Portuenfe : y niien-4 Del nomine Br&carenßs atpic- 
tras no expreflen lo contrâ , Dumienfis Sedium Epifcopas, 
rio, quedan todos los Cano- & c. El mas antiguo de Tole-; 
nes probando la viudez de do : Ego Felix in Dei nomine- 
aquella Iglefia. Pero muy le- Bracharenßs atqueD. Sedium’ 
jos de femejante exprefsion,, Eps.& e. poniéndo la D„ ini-j 
denotan lo contrario, dicien- cial de Dumienfe, que eil 
do , que Fauftino y Felix go-1' otro explica por todas letras., 
bjernen las Igíefias que reci- Algunos no .expreíFan masi 
ben : Quas J'ufcip 'tunt Eccle- ; que la Iglefia BraCarenfe,.omi-y 

Jias: y las que reciben por tiendo ,1a íégunda; pero nin-, 
aquel Decreto fon preciCa-,1 guno de los conocidos pro-) 
mente las de Sevilla y Braga, ti pon? la. de Porto. Siendo pues I 
fin que fe le entregue ä Felix cofa odiofa la retención de' 
la de Porto .de que le facan: dos Sedes de perfecto dote, > 
y en cofa tan odiofa como es y no conociendo documento '! 
dos Efpolas én un Obifpo, que las califique , debemos t 
deben tomarfe cón tal rigor excluir la de Porto , admitien-í 
los términos , que no fe añada 1; do únicamente la Dumienfe, 
nada. que como reducida a un Mo-i

fi i i  Lo 3. y mas urgente nafterio junto á Braga , fin r 
es., que nueítros Codices Mss. i, nías Diocéfi que la familia de 
de Concilios no tienen tal la Cala y del Palacio , pedia 
liibfcripcion en que Félix ex- fer adminiftrada por el mil- ? 
pilque la Iglefia Portuenfe mo Obifpo de la Metrópoli. ? 
con la Bracarenfe: y áísi cef-:> No afsi la de. Porto,. que erai s 
fa toda la dificultad , no dan-: ; Iglefia formal , con Dioce- ] 
do. crédito a la edición que la. ; íi cumplida , dedicada á la; 
ponga , mientras no alegue;, predicación de un ;Obifpo,-J- 
tetfimonio antiguo fidedigno? , ;qual las.demas Sillas Pontifi- 
porque los Mss. que hoy co-viv.cias. La Dumienfe folo reci-‘ 
notemos no tienen tal exprefeóbi .̂ . Mitra para honor -deD 

. - Abad,

Efpana $ a g r T raí. $5. Cap.
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A bad, por rcfpetos á S. Mar* 
rin fu Fundador , fin dote de 
Villas y  Lugares, reduelen* 
idofe á un Abad Obiípo de un 
Monaflerio, cuyo titulo quU 
íieron los Padres continuar 
por méritos y  obfequio del 
Santo Fundador: pero aísi co- 
mo S* Martin retuvo la Aba
día con la Sede Bracarenfe, 
lo mifmo fueron practicando 
otros fuceflorcs en lo común 
hada el prefente Obifpo. '

112 Dejemos pues vacan
te la Iglefia de Porto en tiem
po del Concilio XVI. por no 
confiar en él quien la ocupe, 
y  por ver que fu Obifpo fue 
facado de alli para la de Bra
ga en el mifmo Concilio, fin 
que los Padres cuidaflen de 
nombrar fuccíTor , que para 
entrar de nuevo, nccefsiraba 
fer conflagrado : y  ella era 
diftraccion. Tampoco havia 
necefsidad para nombrar en 
el dia Obifpo Portuenfe, y  
confagrarle , (pues fe halla
ban en el Synodo unos fefen- 
ta Obifpos , y  menos baila
ban) ni para que el traslada
do á Braga retuviefle la de 
Porto : pues aunque la conf- 
titucion actual del Reyno pe
dia mucha farisfacion en los 
fugetos á quienes debían fiar
le las Metrópolis , (y por efto 
huvo traslaciones para ellas) 

Tom. XV.

no urge la mifmá razón en 
cada Iglefia : parque en tal 
cafo ninguna huviera recibido 
Prelado nuevo falleciendo el 
antiguo. Es pues predio de
cir que havia fugetos digheís 
de regentar las Cathedras dé 
Porto y las demas que vacaf* 
fén: y  por tanto no era ne* 
ceífario que el Bracarenfe re* 
tuviefle la primera,* fino de*- 
jarla ¡vaca , y  que luego el 
Rey prefentaffe fugeto en la 
conformidad ordinaria ; por 
lo que los Padres no cuidaron 
de la ultima refulta. i

Excluycfe efle Félix dd Cata
logo de los Alartyrcs,

11J Otra mayor novedad 
han introducido los moder
nos , diciendo que Félix fue 
Arciprefte de Toledo , Gbifc 
po de Iria , trasladado de alli 
á Porto, luego a Braga , y  fi
nalmente que fue martyriza- 
do por Muza con veinte y fic- 
rc Compañeros en el territo
rio de Guimaraen$,por lo que 
la Iglefia de Braga lia llegado 
á poner entre los Oficios pro- 
prios de los Santos el de S. 
Félix > añadiéndole el nombre 
de Torcátus Ftlix , y convi r- 
tiendole en fobrenombre con 
la indiferencia vtl Fcltx Tor- 
catas , como propone fobre 

L el
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el dia 2 6. de Febrero el Qua- 
derno de Santos Bracarenfes 
impreflo en Braga año de 
1713. de orden de fu Arzo- 
bifpo D. Rodrigo de Aioura 
Tellez , que en fu Decreto 
del dia 29. de Febrero del 
1708. expreflá á S. Félix Tor- 
cato entre los Santosde que 
manda rezar , feñalando el 
dia 26. de Febrero con Ora
ción y Lecciones proprias en 
el fegundo No&urno : y á 
viña de tan clara noticia no 
es necesario fatigarte en ma- 
nifeítar la novedad por medio 
de que en el Breviario anti
guo Bracarenfe no hay tal 
Santo, ni Braga tuvo noticia 
de él en otros Oficios pro- 
prios que imprimió dcfpues 
de cellar el Breviario antiguo: 
pues fabemos el año y dia de 
ella y otras femejantes nove
dades, introducidas por igno
rancia de la antigüedad , y  
fingidas con perjuicio de la 
verdad, vulnerando también 
lo mas fagrado del culto, pues 
colocan en las Aras á los que 
ningún, Martyrólogio ha co 
nocido entre los Santos , nin
gún Papa canonizó, ningún 
coníentimiento de Igleíias y  
pueblos aclamó entre los Bien
aventurados , y ni fu mifina 
Jglefia conoció én efpacio de 
mil años intermedios: de fuer

te que lo que un Autor par
ticular de reputación no fe 
atreviera á proferir, por no 
fer recibido con íilvos de los 
doétos i ello fe autoriza ío- 
lemnemente por algunas Igle- 
íias , fin mas autoridad ni 
fundamento, que haverlo fo- 
ñado afsi un fámolo embulle
ro ,. que.velando deliraba , y 
velaba por delirar, el men- 
tirofifsimo, ó ■ (como hablan 
los Padres Antuerpienfes) el 
mendacifsimo Chronicon de 
Julián Perez , fingido por ad- 
verfarjo de la verdad, y pro
pagado por feguir el ignoran
te al maliciofo.

114 Solo elle le atrevió a 
decir que Félix el que afsiítió 
al Concilio XVI. de Toledo, 
y firmó como Obifpo de Bra
ga , fue martyrizado por la 
Fe en el año de 724. con 27. 
Compañeros Bracarenfes, día 
de las Calendas de Marzo, 
añadiendo que afsi lo leyó 
en Martyro'ogios. Tamayo 
propufo el dia fexto Calendas 
Marti] : pero fin apoyo de 
Martyrologios , por no haver 
ninguno mencionado ral Obit 
po Bracarenfe. Otros mudan
do los números de VI. Kal. 
en IV. Kal. recurren al dia
26. en que el Martyrologio 
Romano pone á Fortunato ? 
Félix, martyrizados con otros

27.



Catalogo de los0 ¿{//>oí. Félix. 163
%y9 que es el numero efcogi- 
do por Julián Pérez > y  por 
tanro parece fer el blanca á 
que tiró: pues fe añade la falr 
ta del lugar del martyrio, dé 
cuya drcunftancia fue muy 
devoto » para aplicar á Efpa- 
ña , quantos Santos hallafle 
deftiruidos de pueblos , y  re
partirlos como fe le antojarte. 
Ya en el Chronicon previo 
con nombre de Flavió Dextró 
havia el Autor jugado con 
los nombres de Fortunato y  
Félix , aplicando ya uno á 
Uxamabarca , ya los dos á 
Capara : ahora en el Suple
mento inventado con nombre 
de Julián, quiío enredar mas, 
convirtiendo el de Fortunato 
en Torquato , y  juntándole 
con el de Félix, á que hace 
fobrenombre, para formar de 
dos uno, y  añadir la nueva 
falfedad de que afsi lo halló 
eferito en Martyrologios: no 
haviendo en el mundo (antes 
de efte embuftero) quien cf- 
criba de S. Torcato Félix, 
Obifpo Bracarenfe, ni quien 
le finja martyrizado por Mu
za: pues la mifma Iglefia de 
Braga no oyó tal cofa, hafta 
que fono en eftos Adverfa- 
rios : y  los Martyrologios Gc- 
ronymianos , que en alguno 
de los citados dias ofrecen el 
nombre de Félix entre los

Martyres , no hablan del que 
tratamos , por fer muchos Si4
Élos anteriores : ni le dan fo- 

renombre de Félix : ni el 
Concilio XVI. de Toledo tra
ta de éftc , fi fu apellido era 
Félix : pues el que allí fuená 
no fe llamaba Torcato» por 
fobrenombre Félix, fino Fé
lix , como único nombre fin 
apellido.

115 Los fobrenombres 
ocurren muy rara vez entré 
los Godos : y  quando fuenan» 
no preceden al nombre; por
que dejaran de fer fobrenom- 
bre, haciendofe pronombres. 
Afsi vemos al Bracarenfe Leo- 
degifio con fobrenoiubrc de 
Julián i á Ildulfo de Iría con 
el de Félix. Pero ambos pu- 
ficron primero el nombre en 
el Concilio III. Bracarenfe , y  
ninguno ufó prccifamentc del 
apellido: de fuerte que el que 
cerca de aquel tiempo fubf- 
cribió con el precifo nombre 
de Félix Irienfc, es diverfo de 
Indulfo y pues el Chronicon 
Irienfc los cuenta, como dos 
Obifpos ; en uno de los qua- 
Jes era la voz nombre , en 
otro fobrenombre. Pero él 
embrollador mencionado con
fundiendo nombres , pedo- 
?nas , Obifpados, y  tiempos, 
amontonó en un Obifpo el 
fobrenombre que tenia Indul- 

L 1 tó,



j . £ 4  E fp m d S k g r x ¿ á a W !r A t¿  5 5 .Cap.'i.
fò , convirtiendole en noiri- 
bré; y la Sede de1 Iría en la 
de Porto , por hallar los nom
bres de Felix en aquellas Iglc- 
fias ì Comò fi no pudiera ha- 
ver dos Obifpos- de un nom
bre. En el Concilio XVI. ila- 
via un Felix en Toledo, otro 
en Braga, que antes eftuvie- 
ron co Sevilla, y en Porto* 
A ette modo huvo uno dpi 
mifmo nombre en Iría 5 en 
Porto otto : y efte fue el aí- 
pendidb a Braga, como el de 
Sevilla à Toledo , por la pú
blica urilidad en la feguridad 
de ilás Metrópolis* Pero no el 
de Iría à ? Porto : porque no 
havia necefsidad para ello, y 
¿era cofa nial vifta en ios Cá
nones , fin que eftos fe hu- 
vieílen quebrantado en Efpa- 
íía, donde, nò hay égemplar 
jde que fe hiciefle traslación 
de Obifpo á; Igleíia Sufragá
nea ; ni aun à Metropoli, haf- 
ta que fe defcubrió la conf- 
piracion del Obifpo de To
ledo : y la imaginada de Iría 
à Porto debía haver fido an
tes (pues precedió al Conci
lio XVI0  lì la huviera havi- 
do : y afsi és cofa inaudita, 
que tiene contra si los Cá
nones de aquel tiempo, y la 
prádica inconcuia.de nueftra 
Igleíia. Veafe el Tomo VI.
defde la pag. 2% ; v ;r ' . 1 '

116 Pero todo efto per-? 
ca cofa á vifta de lo que aña
de el inventor de Julián, di
ciendo v que el nombre era 
Torquatx» ji y  Félix fobrenom- 
bre, Obifpo de Iría, de Por
to , y de Braga, con otras 
voluntariedades , que no co
pia el Rezo Bracareníe. Y con 
folo efto tenemos ya dos nom
bres;, ó tres , demás del fo*. 
brendriibrc. Uno Torquatof 
otro Indulfo : pues el Obifpo 
de Iría, apellidado Félix, íe 
llamaba Indulfo , fegun el 
mifmo confiefla en la firma 
del Concilio III. Bracarenfe* 
El que cftnvo.cn Porto , y 
Braga, río tenia mas nombre 
que el de Fdix : con que fi la 
perfona es una mifma , la da
remos tres nombres, Torqua- 
*0 ,• Indulfo , Félix:,; cola ja
mas oida en: tiempo de los 
»Godos.»!Si . el-de Félix no té 
gufta entre los nombres, por 
decir la firma , y Julián Pé
rez , que era fobrenombre; 
tampoco guftará á otros que 
apliques a efte Obifpo el Fé
lix que ; con; efte 1 nom bre fir
ma en el Concilio XV. como 
Irienfe: pues aquí es nombre, 
alli fobrenonibre.

1x7 No fe le ocultaria al 
»inventor -el nombre de Indul- 
ib en el Iricnfc , apellidado 
Jelis : 'y  afsi el dejarte fuera,

dió
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dióà entender, que nò po
día componerle con el de 
Torquato ; ò que tuvò por di
verto Obifpo al de Iría, lla
mado Indulgo. Y dado erto, 
no tiene por donde probar 
Obifpo Ideate , ni de Porto, 
ni de Braga , que fe apellidad 
fe Felix : pues cu los que conf
ían de cftas Iglefias, no era 
apellido Felix , fino nombre. 
Con que deberá excluir elle 
fobrenombre , y  cilablecer 
dos nombres en el Bracaren
fe ,  Torquato, y  Felix, de

jando afsi por diverfo Obifpo 
*al Indulfo Irienfcyen folo el 
qual era apellido Felix : en el 
ide Iria íuceíTor era nombre, 
como confia defde el Conci- 
dio XII. al XV. y  configuien- 
¿emente es diverfo de efte el 
de Porro, afeendido à Braga? 
el qual, fegun Julián Perez, 
fe llamaba Torquato , tenien
do por fobrenombre el de Fé
lix : y  el de Porto no fe lla
maba Torquato, fino Félix, 

118 Efto parece perder 
tiempo : pues de una cofa 
mal zurcida fe pueden facar 
telas diverfas. Lo cierto es, 
que el dar nombre de Tor
quato al Obifpo de Braga, 
llamado Felix , es un temera
rio y  defearado atrevimiento, 
pues no hay tai cofa en los 
repetidos Concilios de aquel 
s tom. XV.

‘ tiempo , ni en los Martyra- 
logios , fiendo afsi, que hoy 
tenemos defeubiertos muchos 
mas que los conocidos en vi
da del P. Higuera : y ninguno 
pone Martyr Bracarenfe, lla
mado Félix , ni Torquato. 
El cafo fue , que en la Dioce- 
fide Braga/junto á Guima- 
raens,eftaba el fepulcrode un 
S. Torquato: y por el terri
torio lé hizo Bracarenfe efte 
inventor. Pero como no le 
defeubria en Martyroiogios, 
ni en Braga con el nombre 
de Torquato, le anadió el de 
Félix, por fer efte conocidor 
entre los Prelados Bracaren- 
fes , y  vició algunos Marry- 
rologios fobre el dia 26, de 
Febrero , poniendo Toreáis 
Fclicis , aliorum z'j, donde 
dos demas tienen : Sanétorum 
Fortunati, Fclicis , &  aliorum
27. como fi aun el nombre 
de Torquato baftára para pro
bar , que fue Obifpo de Bra
ga , y  que fue el Félix del 
Concilio XVI. lo que es evi
dentemente falfo, pues For-< 
tunato y  Félix del dia 26 de 
Febrero, fe veneraban Mar- 
tyres Siglos antes del Conci
lio XVI.de Toledo,como con  ̂
vencen los Martyroiogios mas 
antiguos anteriores al citado 
Concilio, que ios nombran en 
aquel dU *y por configúrente

1* 3. nQ
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no hablan de Martyres que 
padecieflen en el Siglo oc
tavo.

x 19 Los Efcritores Portu-
guefes modernos no convie
nen todavía en que San Tor
quato es el venerado Junto a 
Guimaraens. Eílazo > Brito, y 
©tros recurren al Gbifpa pri
mero de Guadix , trasladado 
de alii ai territorio de Braga. 
Cardofo, el Señor Cuña, y  
Ccrqucyra Pinto infiften en la 
ficción de Julián Pcrez. Vafe- 
do quiere que fea una de los 
martyrizados en tiempo de 
Piocleciano con S. Silveftre, 
.Cucufate, y Sulana , entre 
los qualcs pone á S. Torqua
to , como verás fobre el ana 
306. Ierra Q-_ Cerqueyra re
itere ,qu e haviendofe reco
nocido dos veces el fepulcro 
de S. Torquato en fu Iglefia 
de junto á Guimaracns en el 
año de 1512* y en el de 1637. 
fiie hallado con vellido Pon
tifical y báculo, con lo que 
arguye contra otros, por fer 
eftas circunftancias indicio de 
tiempo mas moderno que el 
de los primeros Siglos : pero 
efto folo íirve en fupoficion 
d: haver peifeverado inta¿lo 
el primer entierro; lo quedef- 
pues de tantos Siglos , y  tan
tas novedades como padeció 
Efpaña eu yarias perfectivo-

nes y  guerras , ferá difícul- 
tofo convencer* Y Efrazo 
menciona traslación del mif- 
moS. Torquaroála Colegia
ta de Guimaraens, poniendo 
la Carra del Rey fobre el af- 
funto , dada en el año iy o i. 
antes de los reconocimientos 
mencionados. En alguna traC- 
Jacion de un firio á orro , pa
ra ocultar el cuerpo, por mie
do de perfecucion , ó  para 
darle mas culto en tiempo de 
ferenidad , pudieron iluftrar 
el fagrado Cadáver con infig- 
nias Pontificales del dia , al 
modo que el cuerpo deS. Se-* 
guada fue defeubierro en 
Abila en el Siglo XVI. con un 
Cáliz , que no havia en tiem
po de los Romanos »n i de 
los Godos, fino defpues de la 
dominación de los Mahome~ 
taños.

120 Que no es el cuerpo 
de S. Torquato venerado en 
Ceíanova , íe convence por 
eítar entero en la fubftancia, 
y  dos cuerpos no pueden fer 
de un Santo. El de Gelanova 
es el tenido por el Martyr 
Apoílolico de Guadix, como 
digimos en fu litio , (Tom.7.) 
y lo conceden los modernos 
Portuguefes. Qual fea el de 
Guimaraens > neccfsitan au
torizarlo por documentos di- 
yerfos del fingido Julián Pe-



rez , que deshonra en lugar dó lam de Sede in Sedcm commit 
acreditar : y hafta hoy no co- gr&ffe > non pojfumus credere 
nocemos ninguno : por lo que folias PH SEU DO-jU LIAN I 
concluimos con los Padres M EN D ACISSIM O  Chroni- 
Antuerpienfes fobre el dia co... Si id quod Guimari* re- 
15. de M ayo, donde mencio- pertum ejt corpus aliunde corf— 
nado el Torquato Felix Irien- titerit, nobis revera eje al i- 
íe , Portucnfe , y  Bracarcnfe, cujas S. Torquati, de eo quit 
dicen : Hunc autem in rerum fuer it,&  quando vixerit,potius 
natura fuijfe , neium prater fatebimur nos ignorare , quani 
at at is ijlius morem , &  fecun- SUPPO S I T  I T  1 0  ejafmodt 
dym bajas temporis cor rapte- feriptorifidere quidpiam,
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Catalogó de los Obijpos. Felix. 167

E N T R A D A  IDE L O S  S A M A C E N O S .

-i. f I 'Oda la acorde har- 
X. monia de nueftras

¥  efias fe convirtió en llanto- 
con las dcftcmpladas Cajas y  
roncas Trompetas de los Ma
hometanos. Huyeron á los 
montes los Paftorcs > quedan-, 
dofe. muchos de ellos fin re-, 
baños. Las Ciudades fe con-, 
virtieron en defiertos : unas 
reducidas á cenizas 5 otras 
ocupadas de barbaros. La de 
Braga padeció por mucho 
tiempo el infortunio de la de- 
folacion , privada de Paitor, 
ocupada de muy pecos Chi ií- 
rianos , y aun deftituida deí- 
pues de aquellos pocos, traf- 
ludandoios el Rey D- Al fon- 
ib I. á fus Eítados , para que

vivieíTen fin zozobra en li-? 
bertad.

2 El Metropolitano Félix 
es el ultimo de quien hay no-* 
ticia autentica en los Conci
lios dei tiempo de los Godos. 
Defpues del Concilio XVI. 
de Toledo concurrió al .fi- 
guiente , celebrado en el año 
de 694. y  fegun el principio 
de fu Pontificado , pudo al
canzar el defgraciado tiempo 
de la entrada de los Sarace- 
nos , fin embargo de que la 
conquifta de fu Ciudad no 
fue tan pronta como otras, 
porhallarfc aquella ucrra re
tirada fobre el Duero en io 
mas Occidental: pero aí fin 
cedió como las demas á la 

L 4  fu-



furia del Conquiftador. A l 
tiempo de empezar los Chrif- 
tianos á refpirar , y  darnos 
alguna luz de lo que paflaba 
en Afturias , vemos que vivía 
alli el Metropolitano de Bra
ga , confervando fu titulo. ( y  
fiendo ya algo ufual el de 
Arzobifpo , que en los docu
mentos dé los Godos folo una 
vez fono en la fegunda firma 
del Concilio Emeritenfe) En
tre los Prelados á quienes en 
el reynado de D. Alfonfo IIl. 
fueron diftribuidds Parroquias 
junto a Oviedo , uno es el 
Bracarcnfc, alquaicon el de 
Dume, y Tuy fenalaron la 
Iglcfia de Santa María de Lu
go , ( fita junto a Oviedo) co
mo expreíla la Efcritura pu
blicada en el Apéndice XI. 
del Tomo precedente : y  afsi 
confia haver fido uno de los 
que le refugiaron á los mon
tes.

FRIDESINDO 
Vivía en el ario de 74J.

3 Defpues de Félix hay 
memoria de otro Arzobifpo, 
llamado Fr i de ¡indo , de quien 
trata mi Fr. Gcronymodc Re
man ( el que eícribió las Re
públicas) en un Ms. que ten
go fobte la Iglefia de Braga, 
liafta ahora no citado , por 
no haver,ocurrido en él coi»

1 6 8 B/pana Sagrada
particular. Eftuvo en el Ar
chivo de Braga en el ano de 
1589. y eferibióantes de apa-* 
recer los falfos Chronicones^ 
por lo que fu hiftoria carc-». 
ce de todas las modernas fic  ̂
ciones. Alli pues refiere en
tre las Adiciones formadas 
por los documentos del Tum
bo Bracarenfe, una Efcritu
ra del Rey D. Alfonfo el Caf- 
to , cuya data no pudo leer  ̂
por cjí&r muy comida. ( fegun 
fe explica) El afiiinto de la 
Efcritura es referir: „  Que t i  
„  Rey D, Alfonfo el Carbólica 
„  en el año feptimo de fu 
„  reynado, trató volver á po- 
,,;blar las Ciudades que d la- 
„  ban deftruidas: y  que dio 
,, cfte cargo a Fridefindo, Ar-*T 
„  zobifpo de Braga , (con 
,, los otros Obifpos que alli 
>,Te hallaron ) y á los Con- 
,, des de fu Corte : y  lo prin- 
„  cipal para que fe hizo Con— 

cilio y  Cortes , fue parai 
,, reftiruir á Braga en fu au-' 
„toridad. Mas efto no tuvo 
,, defpueslugar : porque las 
„  guerras eran tantas , y  la 
„  posibilidad tan poca , que 
„  harto hadan en defender- 
„  fe y tencrfcconla potencia 
,, de los enemigos : y con efto 
,, acaba la Carta , y  con de- ' 
„  cir , que da al Obifpo de 
,r Lugo ciertas co/as en Braga

n  Cün

. Trat. 5 5.  Cap. 9.
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^ fcon él Señorío de ella en lo * 
„  efpiritual en cambio y  true- 
„  que de lo que toma al d i-- 
,, cho Obifpo de Lugo para 
„ l a  nueva Iglefia que erige 
„  en Oviedo. ,, Hafta aqui Ro
mán , y  el exrra&o de la ECó 
critura, la qual aunque es déL 
tiempo del II. Alfonfo, tiene 
por materia la relación de Uv 
tratado en tiempo del primea 
r o , contrayendolo al año fep- 
timo de fu Reynado , que fue 
el ano de 745- 0 figuíeute: y 
aunque no tuvo efcdo lo 
ideado, da noticia el inftru- 
mento de que entonces tenia- 
titulo de Arzobifpo de Braga 
Fridefindo , á quien con otros 
daban la eomilsion de lo in
tentado.

¡ARCARICG, O  ASCARICO 
Vivía en el 785.

4 De varios modos haHo 
eferito el nombre ’ de efte 
Obifpo : Arcarico, Archario, 
y  Afcarico. Efte ultimo es el 
ufado en las Cartas del Papa 
Hadriano , y  de Elipando, 
pueftas en el Tomo V. pero 
alii no hay exprefsion de fu 
Iglefia. Hoy fe halla recono
cido por Rracarenfe , con cu
yo titulo le aplicó Julián Pé
rez lo que quiío , diciendo 
que enfeñó á Elipando la

Doftrina Cátholka y y  que 
condenó fu opinión en un 
Concilio, como efevibe en el 
Chronicon nuni. qiovEn efee-* 
to ÍX Lorenzo Ramírez pu
blicó eíi fu Luitprando unas1 
Gaitas de Archarico Braca- 
renfe á Elipando, que fe de
cían recogidas por Julián Pé
rez , y  confta ya fer inven-* 
ciones modernas. Lo cierto 
es, que el mifino Elipando 
alaba la humildad de Afca
rico , que le confultó con una 
Carta tan de la aprobación de 
Elipando , que la remitió al 
Abad Fidel por mueftra de 
quanta es la humildad de los 
Siervos de Chrifto : Epijto- 
lam Dcmini Afearici Epifcopi 
ideo Eraternitati fuá direxr9 
carifsime Fidelis , m cognofc.ts ; 
quanta in Chrijli fervis regnet 
bumi litas : quanta in Anti~f. 
Chrijli difcipuíis regnetfuper- 
bia , cum Dominas Afcaricas 
mihi non docentis imperio , f t í  
interrogantis voto ea feribere 
voláis , ftcut illum vera humi- 
iiías docuit : y  cfto prueba 
que Afcarico no diflenria de A 
Elipando. El Papa Hadriano 
los hace de un mifmo fentír 
en la Epiftola 97. poniendo 
por Gefes del error á Sopan
do y Afcarico deíde el tirulo,; 
y  repitiendo en el cuerpo: ; 
Elipbandus &  Afcariem , cum

alus



aüís eorum confcntaneis, Fi- 
iiam Dci adoptivum confitar i 
non erubcfcunt , como verás 
en el Tomo V. pag. 538. y) 
cite juntar á Afcarico con 
Elipando, como cabezas del. 
yerro, prueba la ádhefion del; 
primero al fegundo con tan
ta unión y conítancia, que, 
llegó á Roma la noticia, j ¡  
defde allí la devolvió el Papá 
autorizada , dcfvuneciendo el 
íuerio de que Afcarico^ enfe-: 
ñaiL: á Elipando la verdadera 
Doctrina. Todo cito fue def
de e¡ 783. en adelante , como, 
confia por lo expueíto en fu 
lugar (obre Elipando. J?agi,._ 
Ilcury , Bafnage , y otros : 
muchos modernos , le rcco- , 
nocen y nombran Obiípo Bra- 
carenfe, fin duda, y fin prue
bas. LosCatalogos que ten
go de Obifpos de eíta Iglcfia 
le adoptan como á los cier
tos. Mi Román no le mencio
na. Yo ni hallo texto en fa
vor , ni argumentos en con
tra.

NAUSTIANO
D cfp a cs del 790. b a jía  e l 830,

y AI tiempo en que vivia 
Afcarico reduce el ya men
cionado Román la mayor rui
na de Braga , ello es , al del 
Rey Silo , y de fus dos fucef- 
lores , por haver fido remif-
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fos en lás ármas: y  de cita 
vez (dice) quedó la Ciudad 
tan por el fuelo y acabada, 
que no quedó en pie mas que 
la Iglcfia de S. Pedro de Ma
ximinos , y  el Monafterio Du- 
míenfe > caufando los Moros 
efte daño, por fer el lugar 
fuerre, y ellos no quificron 
vivir allí, ni que los Chrif- 
tianos fé aprovechafl en deL 
fitio. Pero fegun otra Efcrítu-; 
ra en favor de Lugo , confian: 
mas; Iglefias , y  lugares en 
Braga y fus contornos, rey- 
nando Alfonfo el Caíto : pues 
en la Era 868. año de 830. 
concedió á Lugo la Ciudad 
de Braga; con los contornos 
figuientes. A  la puerta Occi
dental la Iglefiade S..Pedro,- 
con fus lugares , Ordiales, 
Ferrarías , Goñthfcrici , Co- > 
gordas. En el altillo la Igle- 
iia de S. Fruítuoíó del peque
ño mónte, con fus lugares, y  
la Torre Capitolina, llamada 
Colina. La Iglefia de S. Thyr- 
focon la Villa de Tórnanos: 
la de S. Vicente con fus luga
res , Infidias, y Cefpitclos: la 
de Salta Eulalia Extra-muros 
con fus términos. A la puer
ta de Oriente la Iglefia de 
Santa Chriftina : la de S. Cle
mente con la Villa de Moli
nos : la de Santa Maria de 
Harones i  la falda de Mon- i

TraB. 5 $-.Cap. 9,
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temayor con fus términos: 
la de Santa Eulalia de Tolo- 
nes con fus contornos : la de 
Santa María, llamada Cemem 
terio Real. Y  demás de efto 
aplicó a Lugo la Ciudad y  
Obifpado de Orcnfe, que ef- 
taba deíhuida , como verás 
en los cinco Obifpos de Sana 
doval fol. 173. lo que. fue en 
cange de lugares , que aparró 
de Lugo para dotar el Obif- 
pado de Oviedo , fegun pare
ce por otra Efcritura mencio
nada en Román como villa en 
el Archivo de L u go, y  dice 
fer del año 832* La referida 
mira al eftado que tenia Bra
ga en aquel tiempo : y  fe ha
lla mejor eílampada y  mas 
completa en el P. Geronymo 
Contador de Argote * Tomó 
II. de las Memorias para la 
Hiftcria Eclefiaftica del Arzo- 
bifpado de Braga, Documen^ 
to IV. pag. 838.

6 También fírve el docu-¿ 
mentó alegado para otra ef. 
pecie de la lucefsion de Obif
pos Bracarenfes : pues Ro
mán pone defpués de Fride- 
íindo á Noftiano» (afsi le ef- 
cribe) alegando la Efcritura 
de la Donación referida, ó por 
mejor decir, fin alegar con ex- 
prefsion prueba alguna, di
ciendo afsi: , vAhora el Rey 
2> O. Alonfoj, coaiQ €^t>^f-

» fe Concilio en O viedo, ef- 
„  tuvo en el un Arzobifpo de 
9, Braga entre los otros , lia- 
,, mado Noftiafrtv > y  tuvo él 
„  mas antiguo lugar/, fdefpue's 
,, del Legado del Sumo Pon- 
„  tifice /llamado Iideverto.^ 
La Efcrirura mencionada tie
ne en primer lugar á Nauftiaa 
no (defpues dpi Rey.) Diceíó 
también hecha in Concilla:pe'-* 
roño hay Legado ApoftolU 
co , ni otro Obifpo Martin 
Dumienfe (que Román ex- 
prefla.) Elle fe halla con Nof
tiano en h Efcritura de S. Vi
cente del Pino publicada por 
Ycpes T omo IV. y  reprodu
cida en Aguirre Tomo IlL 
Concil. pag. 167. en la qual 
firma también un Legado Ro
mano, pero no antes , finó 
defpues de los dos exprefi* 
fados Obifpos. Tampoco fê  
nombra Iideverto, finolkieo- 
to. Pero ellas dos cofas pue-* 
den atribuirle á las copias, 
puefta en una antes con nom
bre de .Iideverto, el que otras 
pofponen con el de lldeoto* 
Lo mas notable es, que Nof
tiano no exprefia titulo de Se
de : y  afsi ignoramos el fun
damento de hacerle Braca- 
renfe. Tampoco fahemos el 
motivo de que Águirre re
duzca la Efcritura af año 8gi. 
figjndo a&i .que la Era allí

pro-
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propueftá (829.) es de cíen 
años antes. Sin duda por ver 
alli intitulado Magno-al R e y  
Alfonfo, creyó fer el tercero, 
no reparando en que antigua
mente llamaron también Mag
no al Rey Alfonfo II. llama
do hoy el Callo , en cuyo 
nombre procede la.f£fcrmira¿ 
diciendo que pufo la* Corte 
en Oviedo, y  que venció á 
los Saratenos en el lugar llâ  
mado Lutos: roda lo qu.tl es 
praprio de Alfonfo él Callo, 
como convencen los Chroni- 
cones Albeldenfe y de Sebafi 
fian. Lo mifmo fucedc en la 
Efcritura arriba mencionada 
de Sandoval, la qúal fin duda 
trata del Callo , pues le nom
bra hijo de Frucla , atribu
yéndole las lobredichas dr-. 
cunftancias de ! haver puello 
en Oviedo el Throrio , yh a- 
Vcr vencido á los Saraccnos, 
comandados de Mahamut, 
(que otros nombran Mugayt) 
y la data es del mifmo Rey- 
nado. Uno y otro documento 
refiere haver tenido Concilio 
en Oviedo ; que fin duda es 
diverfo del celebrado en tiem
po de D. Alfonfo III* como 
tenidos en Siglos diferentes, 
y para fin diverfo : elle para 
hacer Obifpado á Oviedo (co
locando alli la Sede Brito-> 
rienfe, que cftaba  ̂deítruida);

aquel para darla honores de 
Metrópoli. El primero con 
unos Obifpos: el fegundo con 
orros, diftances cutre si cafi 
cien años:-Los de D. Alfonfo 
el Callo fon Noftiano, Martin 
Dumienfe , Joan , Adelelfo» 
con Ildeoto, Legado Ponti
ficio (en la Efcritura de S¿ 
Vicente del Pino Era 8294 
año 791.) En ia de Saridoval* 
del año 830. Era 868. fon 
Nauftiano , Fróarengo , Vale
riano , Lucido, y Flaviano* 
diverfos de los primeras (pues 
mediaron 39. años) fin que 
convenga mas nombre que el 
del primero, el qnaP ñ era 
Bracarenfe pudo pro ceder-por 
honor de Metropolitano > aun 
fiendo entonces mozo , y  por 
tanto' fobrevivir 39. años. 
Con todo elfo no abono total
mente lasdos mencionadas Efi 
crixunis,deduciendo lo i.qtic 
no deben aplicarle aL Rey na
do de D. Alfonfo III. fino al 
del II, lo a.queélle tuvo Con
cilio en Oviedo para hacerla: 
Obifpado (el qual Concilio 
es diverfo del tenido alli en 
el Siglo figuiente para erigir
la Metrópoli) lo 3. que en el 
año de 791. era Obifpo Nof- 
rianoi, y  vivió hartad  830. 
firmando en primer lugar 
uno y  otro documento , lo 
que íe arguye Metropolita

no,



talabrenfe , por otros a Cari  ̂
tabñenfe : que acafo la pri  ̂
mera fe pufo abreviada , y  
por tanto unos dedugeron 
una dicción mas larga que 
otra : pero que en efefto di- 
gefle Bracarenfe donde han 
leído Cantabrenfe ( tomando 
porK, laB. ) es congetura a 
quien dará cada uno la fuer? 
za que encontrare en fu jui
cio , tomando en cuenta la 
memoria referida de que Bra? 
ga mantiene la de un Obifr 
p o , llamado Dulddio ( nom? 
bre no cftrangero en - Efpaña, 
fino muy ufado en lo ántir 
gu b , como prueban los Car 
talogos del Tomo preceden? 
te ) y que los demas Obis
pos que fubferiben en el men
cionado Privilegio, pertene
cían á la antigua Metropo* 
li de Braga ; lo que hace mas 
pcrfuafible; la firma de eft§ 
Prelado , que la de otro nun
ca oído en Efpaña : y  eij 
efta fupoficion fe defata ua 
gran nudo del expreffado Prir 
vilegio, * íi' j

ARGIMIRO 
Vivía en el año dc 8 7 7 "

8 En tiempo de D* Alfon-* 
fo III, tenia titulo de Prelado 
de Braga Argimiro, * como 
vemos en el Chronicon de 
Sampiro * hablando de Ipg

Ohif-
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nó , y  ello favorece á la Se* 
de de Braga.

DULCIDIO
Vivía {figun Román) en el

844
7 En la Iglefia de Braga 

hay ( dice el mencionado Fr. 
Geronymo Román ) memoria 
de un Obifpo Dulcidio , aun
que fin ano , ni Era. A* cite 
quiere aplicar la firma del que 
en el Privilegio de los Votos 
de Santiago fubferibe : Dul
cidio , Arz.obifpo Cantabrenfe, 
fundandofe en que las tres 
letras B. R. y K. fon fáciles 
de confundir : y que antigua  ̂
mente era común eferibir R. 
por B, no cerrándola bien 
por abaj’o : tal vez la B. pa
rece K. y  procediendo con 
poca cautela el que eferibe, ó 
el copiante , toman una por 
otra. Según lo qual fue fácil 
convertir en K, la B. y  per
mutando otras letras , forma
ron Kantabrenfe de Bracaren- 
íe. Lo cierto es, que en Ef- 
pana nunca huvo Metrópoli, 
ni Sede Caiitabrenfe : que en 
aquel tiempo ya fe iba intro
duciendo el nombre de Arzo- 
bifpo : que no es irregular la 
confufion de una letra con 
Otra : que huvo alguna obs
curidad en la mencionada fir
ma , reducida por unos á
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Obifpos que afsiítieron á la 
Confagracion de la Iglefia 
Compoítelana al fin del Siglo 
nono, ó en el año de 876. (fe- 
gun lo prevenido en el Tomo 
2. ) entre los quales fuena 
Argimirus Bracarenjís : y alj¡ 
mi lino refiere haver concur
rido en el año figuicnte con 
los demas Obifpos á celebrar 
el Concilio de Oviedo , en 
que ella Santa Iglefia fue 
iluitrada con honor de Me
trópoli , prefidiendo en ella 
fu Obifpo Hermenegildo. Por 
entonces rodavia perfeveraba 
el Bracarenfe con titulo de 
Metropolitano ; pues la .Es
critura de las Sedes aplicadas 
a los Prelados junto á Ovie
do , concluye diciendo , que 
entre rodos eran diez y ibis 
Obifpos con dos Arzobi/pos: y  
de ella ultima ciarte no le pue
de excluir al Bracarenfe.

Pero defde aquel tiempo 
de D. Alfonfo III. va faltando 
la memoria del Prelado de 
Braga , fin que tengamos 
otra de Argimiro.

FLAIANO 
Vivía en el 88 r.

9 Defpues de Agrimiro 
no conoció Román otro Me
tropolitano Bracarenfe , di
ciendo, que defde entonces

quedó proveído, qué entraf. 
le á gobernar, y á tener el ti
tulo de Metropolitano el de 
Lugo : pero acerca de efto 
fe halla bien perplejo, con-* 
feflando que hay mucha con- 
fufion , y rodo (dice) tan 
corto, que no labe.un hom
bre que decirfe. Yo no lien
to tanto la cortedad, quanto 
la incoherencia de unos frag
mentos con otros , que fi por 
una parte ofrecen alguna luz, 
por otra la apagan, dejando 
el campo ofuicado en mil 
íombras. El perjuicio mayor 
nació de un villano génio de 
contrahacer Efcrituras , en 
tiempo en que no eran capa
ces de fingir con ciencia de 
lo antiguo , fino con malicia 
ignorante aun de los términos 
y eflilo practicado en los dias 
á que retrocedían. Algunas 
de ellas Efcrituras citaban in
troducidas antes del Siglo 
XVI. otras defde el duodéci
mo , cuya anticipación al pre- 
fente pudiera calificarlas de 
antiguas, fi la ignorancia y  
torpeza del forjador no fue
ra tan patente. Otras algo 
mas indiferentes no pueden 
difeernirfe defde lejos. La ci
zaña mezclada obliga á que 
no todas fe reciban con los 
ojos cerrados: pero ellos no 
pueden juzgar de lo que no

vie-
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Vieren* Unas perjudicaron á 
otras :y  afsi en lances de con- 
fufion y  embrollos , parece 
perder tiempo fin tenerlas pre- 
lentes.

10 Lo cierto es , que 
Flaiano es uno de los Obif- 
pos que el Autor del Chro- 
oicon Albeldenfe refiere co
mo actualmente vivos al tiem
po que efcribia , el qual fue 
el año de 881. fegun eligi
mos en el Tomo 15. pag. 430. 
y allí pone en primer lugar 
al Prelado de la Corte Her
menegildo de O viedo: en fe- 
gundo a Flaiano de Braga : y  
en tercero á Reccaredo de 
Lugo : Flatanus B r a c a r L u 
co Eptfcopus Arce Reccaredus. 
[en mi edición hay la errata 
de Lupo por Luco , corrija fe] 
Aqui ves expresamente á 
Flaiano con titulo de Braga 
en fegnndo lugar : y  acafo el 
poner inmediatamente ¿i Rec
caredo de Lugo con la ex- 
prefsion de A^ct denota ho
nor de Metropolitano, pues 
la capital lude recibir aquel 
diítado , al modo que Aufo- 
nio dijo de Tarragona ; Arce 
pjtcns Tarraco. Afsi aqui: A r
ce Luco Eptfcopus Rcccaredus: 
de fuerte , que los tres pri
meros llevaflen la antelación 
por honor de Metropolitanos: 
el de Oviedo como Corte re

cien elevada à Metropoli : el 
Bracarenfe como legitimo an
tiguo Gefe de Provincia : y  el 
de Lugo, como íuceflbr en 
el titulo , por fer la principal 
Ciudad, que perfeveraba en 
Galicia defpues de arruinada 
Braga.

11 No es cofa eftraña, 
que perfeverando defolada la 
anrigua Metropoli de Galicia 
colocaflen aquel honor en 
una de las principales Iglefias 
de la Provincia. Pero tampo
co debemos admitir fin prue
bas , que cfto fe conccdiefle 
à Lugo defpues de hacer à 
Oviedo Metropolitana , por
que hallandofe reducidos los 
Prelados de aquel riempo à 
un limitado cfpacio, no ha- 
via necefsidad de dos Metro
polis : y  en los papeles que 
han falido de Oviedo fe cx- 
prefsó , que aquella Digni
dad fue trasladada allí de la 
Iglcfia de Lugo > que antes 
eftuvo fujeta à Braga , como 
verás en el Tomo 4. p3g. 223. 
Si de Lugo paño à Oviedo, 
no fueron Metropolitanas à 
un tiempo : y afsi hay funda
mento para no reconocer Me
tropoli en Lugo defpues de 
D. Alfonfo IIL

12 En el efpacio anterior 
también hay dificultad en 
que Lugo fucile Metropoli:

pues
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pues la que allí colocan en
tiempo de los Reyes de Aftu- 
rias , dicen fue la de Braga: 
y  afsi lo expreíTa una Escri
tura, que Román vió en el 
Archivo de Lugo , y  en 
Orcnfe. En aquel tiempoha- 
llamos Obifpos de Braga y  de 
Lugo , conviviendo en unos 
mifmos años con títulos di- 
verfos : y fi la dignidad Bra- 
carenfe fe huviera traslada
do a Lugo, no era necefla- 
rio otro Obifpo titular de 
Braga, porque fu honor ef- 
taba refumido en el Lucen- 
fe. Con todo eífo vemos Pre
lado de Braga aun en tiempo 
de haver Metrópoli en Ovie
do : Pues por qué cite ha de 
perder fu titulo de Metropo
litano , fi perícvera con el 
de Obifpo ? i Si al de Lugo 
1c conceden el titulo de Ar- 
zobjfpo, y h  jurifdicion fo- 
bre Braga : de qué firve el ti
tulo de efta Sede ? ¿ Puede 
acafo una Iglcfia tener á un 
tiempo dos Efpofos ? \ Si no 
hay población en Braga, y el 
de Lugo tiene jurifdicion fo- 
bre aquella Ciudad 5 qué le 
reída al Bracarenfe ? Dirás 
que folo el titulo. Pero otro 
podrá decirte, que el titulo 
perfevera Tolo , quando no 
hay ovejas :y  fi efto era afsi 
antes de D. Alfonfo 111. ¿ que

jurifdicion dieron al de Luga 
fobre Braga ? ¿ Si no hay allí 
población $ cómo refarcirá 
con efto el Lucenfe lo que le 
quitan para Oviedo ? Ni le 
dan Diocefi , ni titulo* No 
Diocefi ; porque no hay ove
jas. No titulo ; porque éftc 
le goza otro. ¿ Pues á qué fe 
reduce la efpecie referida fo
bre Fridefindo , num. 3. en 
que eftriva la traslación del 
fuero de Braga á Lugo ? To
do lo que al Luccnfe quieras 
aplicar, mientras Braga no íe 
rcftauraíTe, lo podía hacer , y¡ 
correfpondia al Obifpo Bra* 
carcnfe , fegun Derecho, 
mientras no extinguieren eftc 
titulo.

13 Yo no hallo egemplar 
de trasladar Metrópoli á una 
Sede, perfeverando titulo de 
Obifpado en la otra. La Igle— 
fia de Lugo fue Metrópoli en 
tiempo de los Suevos. En el 
de los Godos perfeveró Obif
pado fin el primer honor: pe
ro fue por extinción , vol
viéndola á fu principio , y  
quedando con fu Diocefi co
mo eftaba , fin trasladar la 
Metrópoli á otra Igiefia, La 
de Met ida fe trasladó á San
tiago : pero no perfeveró 
Obifpo con titulo Emeriten- 
fe. Lontifmo fe verificó en 
la Metrópoli Cauthaginenie:

que



Cataloga de los Obifpos. Flaiano. 177
que dcfpues de eílablecida en 
Toledo, por la ruina de Car- 
thagena, no quedó con Obis
pos Carthaginenfes. Viendó 
pues Obifpos de Braga halla 
el tiempo de D. Alfonfo el III. 
es difícil perfuadir que fe 
concediere al de Lugo la ju- 
rifdicion de Braga, y el ho
nor de la Metrópoli.

14 Defpucs de ceñar el 
titulo de Obifpos Bracarenfes,' 
ceñan también ellos inconve
nientes *. pudiendofe conceder 
á otro de los que perfevera- 
ban con Sede la tierra dé 
Braga en encomienda, mien
tras que repoblada , pudieñe 
recibir y mantener Pallor pro- 
prio. Lugo pudo fer intitula
da Metrópoli, no porque traf- 
ladañén alli la Bracarenfe , li
no renovando el honor anti
guo , por fer la principal de 
las que exiftián: pues quando 
los Suevos hicieron Metropo
litano al de Lugo, no quita
ron á otra Iglefía aquel ho
nor. Dejando pues á Braga 
fu derecho para quando Dios 
quifielTe reíiaurarla, pudo Lu
go tener fuero de Metrópoli, 
y perfeverar la antigua con 
íu titulo de Óbifpo. Las tier
ras de Braga pudieron apli
carle á Lugo y por concefsion 
Real, y por población hecha 
por diligencia del LiKCníc¿ 

Tota. XV.

fegun lo que eícribe Sando
val fobre D. Alfonfo el Callo, 
pag. 176. Pero todo ello pu
do verifícarfe fin quitarla el 
derecho de Metrópoli, y fin 
extinguir el titulo de Obifpo 
Bracarenle, pues elle no per
judicaba , como tampoco los 
de otras Igiefias , que fin te
ner Feligrefes, mantenían el 
titulo, para confervar el ho
nor, y egcrcitarle , luego qué 
fuelle recobrada la Ciudad. • 

i j  En Braga nos falta la 
noticia de muchos Obifpos 
del tiempo del cautiverio; pe
ro Iomifmo fucede en otras 
Igiefias. Roman no conoció 
otro defpuesde Argimiro : y¡ 
ya hemos manifeílado al fu- 
ceflor Flaiano. Aísi pueden 
delcubrirle otros. Pero fin’ 
noticia de los nombres pode
mos aflégurar la cxiilencia del 
titulo défpües de Alfonfo III. 
en virtud de los dos exprefia- 
dos, Argimiro , y Flaiano, y  
por la diftribucion de las Par
roquias feñaladas a los ObíC- 
pos, entre los quales vemos 
al de Braga 5 y lo que perlé- 
veraba dcfpues de fer Oviedo 
Metrópoli, no tenemos fun
damento para decir que fe 
acabó defde entonces,

M HE-
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H E R O  
Vivid en el $41.

16 En efe&o fucna el nom
bre de un Obifpo Bracarenfe 
en la dotación de Celanova 
hecha por S. Roféndo en la 
Era 980. fegun Cartel lá fol. 
304. (año de 942) ella ñipada 
en Yepes TomoV. fol. 423. 
con reducción al año 10. del 
Rey D. Ramiro 11. pero erra
dos ios números de la Era. 
Morales fupone la menciona
da, quando feñala el año 942. 
en el lib. 16. cap. 36. fol.251. 
b. El nombre del Prelado que 
confirma por Braga, es He* 
rus Bracharenjis Epifcopus Me- 
trop. donde añade el titulo de 
Metropolitano: y á eftc mo
do puede fer, que fe descu
bran otros.

Rejlauración de Braga.

17 Los infortunios que 
defdc la entrada de los Ara
bes padeció ella Capital no 
pudieron reftablecerfe camas 
de tres Siglos y medio. Lo 
que unos levantaban , otros 
lo derrivaban : el mifmo que 
conquirtaba , defamparaba, 
por no poder confervar. Afci 
fue continuando, la desola
ción harta que huvo dominio 
firme. Elle empezó en el Rey-

nado de D. Fernando el I. que 
alargando fus conquiftas harta 
mis abajo del Duero , dejó 
libre el territorio de Braga, 
con tantos muros delante, 
quantas eran las Ciudades 
que nías acá del Duero acre
centó á fu Reyno, Vifeo, La- 
mego, y Coimbrn. Todo ef- 
to con cí rerto de Galicia fe 
lo dejó á fu hijo tercero D. 
Garcia en la repartición que 
hizo de fus Eftados, haciendo 
tres Reyes de tres hijos.

18 Rcynando pues D,. 
Garcia en Galicia y Portugal̂  
trató de reftablecer á Braga, 
antigua Capital de todo fu 
dominio. El modo le refiere 
Fr. Geronymo Román en fu 
Ms. diciendo., que empezó 
ppr perfuafion de los Obifpos 
de Lugo y de Iria : y que co
mo los bienes de la Metrópoli 
eftaban en poder de Señoreŝ  
juntó Cortes en Santiagô  
proponiendo fu determinación 
de reftituir la Iglefia Braca
renfe , y pidiendo todo lo que 
tenían ; perteneciente a ella, 
ofreciendo recompenfarlo con 
otras colas. Convinieron ea 
ello y el Rey cedió en re- 
comperifa el Real Monarterio, 
llamado Cprdario. ,, Comen- 
„ (zó á poblar la Ciudad» en 
„ que por entonces no fiavia 
„ ¿fice Román) mas que un



»/Cadillo, llamado de Maxi- 
„ minos, que era algún raf- 
„  tro de la Ciudad antigua,
„ y hoy vemos raftros de él, 
„ y  los viejos me contaron 
„ como havian vifto unas pa- 
„ redes altas, que moftraban 
„  havcr (Ido alli fortaleza, y 
„ que todo fe havia derruido 
„ por lacar de alli piedras pa- 
,, ra edificar cafas. Cobró el 
,i Rey juntamente todos los 
„'bienes que pertenecían á la 
,/ Igleíia lo mejor que pudo,
„ con que comenzó i  levan- 
„tar el edificio, y ordenar 
,, lo que convenia á la pobla- 
,> cion nueva, y edificó una 
„ pequeña Iglefia, intitulan- 
„  dota a Santa Maña, nuci- 
,, tra Señora. Eftó fue Era 
,/1109. año 1071. No hallo 
„ adonde fe edificó eftapri- 
„mera Iglefia,ni el Tumbo 
,/de Braga lo dice. Pero no 
,,fc pufo ahora Prelado , por 
„>las difeordias que fe levan- 
„ taron (como luego diremos) 
„  mis sí Clerecía y Oficio Di- 
„ vino, de lo qual quedaron 
„ contentifsimos los Obifpos 
„ de Lugo, y Iría con otros 
„  Caballeros de aquellas co- 
„ marcas , adonde ténian ha- 
„ cienda, y deíeaban tener 
„ una población noble adon-: 
„  de acudir con fus negocios* 
,»y ucccfsidades. Llevara el

Catalogó de los t
„  Rey D. García adelante cfte 
„ negocio: pero cftorvofele: 
„  porque el ReyD. Sancho 
„ de Cartilla , fu hermano, le 
„ hizo guerra , y vencido, le 
,, llevó prefo, y quitó el Rey-: 
,, no. Murió fin volver a él, 
,, porque murió en la prifion. 
„ Con ello los Gallegos que 
,, havian hecho la rcnuncia- 
„ cion de los bienes que ha- 
„ vian rertituido á Braga , los 
„  volvieron á cobrar, y que- 
„ daronfe con el Monarterio 
„ de Cordario , porque no 
,, huvo quien les hicierte con- 
„tradición.

19 ,, El Rey D. Sancho 
,, apoderándole <̂cl Rcyno de 
„Galicia, por ganar la vo- 
„ luntad de los Gallegos, pro- 
„ -irguió la población de Bra- 
„ ga , y crió en Obifpo á uno 
„ llamado D. Pedro, que era 
„ perfona, que feguia fu opi- 
„ nion ; porque los Gallegos 
/, havian llevado mal , que 
,, ya que venció á fu Rey, los 
,, privarte de él, y fe apode-

raflfe del Reyno, en lo qual 
„ daba á entender que Gali- 
„  cia havia de fer incorpo- 
„ rada en la Corona de Caíli- 
„ lia, como lo quedó. Aun- 
,,;que crió Obifpo , no fe le 
/, feñaló renta : porque los 
„ poffeedores que tenían las 
„ Iglefias no querían dejarlas, 
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y el Rey como entraba de 

„ nuevo en el Reyno , y en 
„ defgracia de los naturales, 
„ no quifo alterar los aai- 
,, mos, y  afsi no hizo el Rey 
„ mas. A efta fazon el D. San- 
„ cho fue muerto en Zamo- 
„  ra á trayeion por Bellido 
„Athaulfo: y entonces en- 
„ tró fu hermano el D. Alón-, 
„ fo , el defpoíleido del Rcy- 
„ no de León, y hizofe Señor. 
„ de todo lo que fu padre el 
„ Rey D. Fernando dió á los 
„ otros hijos, porque el D.. 
„ Sancho no era cafado , ó a 
„ lo menos no quedaron hi- 
„ jos que fepamos de él. Elle 
„  Principe como fuelle á ma- 
„  ravilla Religiofo, y no tra- 
„  rafle defpues que vino al 
„ Reyno, mas que de aumen- 
„  tar la Fe, y fundar íglefias,, 
„ continuó lo que fe havia 
„ comenzado en Braga: y afsi. 
„ procuró darla favor, y en 
„ fu tiempo vino á 1er lo que 
„ hoy es , como fe irá viendo 
„ por la Hiltoria.

ao „ Solo hay que notar, 
„  y  es, que desfavoreció mu- 
„cho al Obifpo D. Pedro, 
„  que afsi fe intituló, porque 
„ vivía el Metropolitano Vif- 
„  trano y Obifpo de Lugo, 
„  y no convenia intitularfe 
„ dos Prelados de una Iglelia 
»con un mifmo titulo. Mu-

„ rió el de Lugo , y fuce- 
„  diole uno llamado Amor3, 
„ que ninguno tuvo á la Igle-, 
„ lia de Braga, como fe ir¿ 
„diciendo: mas 110 por eflb. 
„ fue el D. Pedro colocado 
„ en la Dignidad Arzobifpa!, 
„ ni alcanzó el Palio, ni en, 
„ Roma fue bien recibida fu. 
„ poltulacion : y parece por. 
„ las memorias de efta Igle— 
„ lia, que no fue grato al Rey 
„ D. Alonfo. La razón fue, 
•> porque como el dicho D. 
„ Alonfo fuelle fofpccholo á 
„ los Caftellanos y Gallegos, 
„.de que havia lido muerto el 
» Rey D. Sancho por fu man
ir dado > ó que fupo de fu 
o muerte, muchos de los dos 
» Reynos fe lo dieron á en- 
» tender , como confta del 
11 juramento que le tomó Ro- 
» drigo de Vivar, que file el 
» Cid, en Burgos , y afsi hu- 
» vo otros del mifmo pare- 
»cer, por lo qual fe enojó. 
i> tanto el Rey, que defterró 
» á efte Caballero: y afsi fe 
i> entiende que efte Obifpo le 
„hizo roftro por el Reyno 
„de Galicia: y como havia 
„ de vengarfe de un Eclefiaf- 
„ tico de otra manera que de 
„  hombre de capa y efpada, 
„ determinó desfavorecerle en 
,, Roma: porque pudiera 1er 
,i que fí le fublúnára en Ar-

»



J, íobifpo f fuera darle armas 
„  para contra si: y afsi que» 
>, dó fin el Palio: y no íolo 
i, llevó cita pena, mas’ fue pri» 
„  vado de la dignidad Obif» 

pal , y encerrado ien un 
y, Monafterio , adonde mu- 

rió : que fin duda él de» 
i, bió de andar inquieto en el 

Reyno , y pertinaz en fuíi 
„  tentar íu opinión. Gober* 
,, nó 2 y. años : y en el libro 
»,que tiene el Cabildo, que 
„  es como Regiftro de algu- 
y, nos Prelados, fe dice co- 
y, mo adquirió muchos bie> 
,, nes j»ata fo Iglefia , que ha» 
*, vían fido fuyós otro riem- 
b» po, y- es loado alli de -qn 
o buen Prelado y aprovechan 
-,jdor ly  aun hallo, que ef- 
y, tando ya recogido; ios que 
„  hacían donaciones i  la Igle- 
»fia, las hacian en nombre 
» del dicho D. Pedro , aun 
¿t ííendoya Arzobifpo S» Gy- 
„  raido,

i r  „  Volviendo á la po» 
i, blacion de Braga , digo, 
» que al principio fhc poca 
»cofa , y lo principal fue 
y, por donde eftá la puerta de 
„  Santiago : y fi a mi me de» 
i, jaran fuftentar mi opinión,
„ aquella Iglefia de Santiago 
» fUe la primera Parroquia de 
„ Braga, y por alli iban edi- 
„ficandq hafia llegar a la 

T w , x r ,

Catalogo de los (
„ Iglefia Mayor: porque tm 
>, do lo que vemos por don» 
„  de es Palacio., y  la calle 
ó que llaman de Soco:, y gl 
•J, Caítiilo , es obra nueva. Po» 
„ rece (er efto afsi , porque 
„ lá Parroquia de Santiago fe 
»intitula, y intituló la 

fia de Santiago de la Ciu,r 
,jdad : que es tanto cómo 
i, decir , que la Ciudad ella» 
i, ba adonde fe edificó la di» 
„  cha Iglefia. Dcfpues, poco 
„  á poco , fue creciendo en 
„ alguna manera : pero por 
»muchosaños eítuvo muy 
„ defpoblada: ni huvo Pala» 
,y ció Artobifpal, que tuvicf» 
,, fe facción y mageltad i por» 
„ que én ningunas Memorias 
y, que yo haya leído fe habla 
„ de caías Arzobifpalcs: y fi 

havia algo dé efto , era po* 
„  co. Defpucs muy adelante,
„  por los- años de 1378. el 
„ Rey D. Fernando la cercó»
„ y la hizo un muy buen mu*
„ ro , y tiene cinco torres 
»muy grandes por la.parte 
„  tratera de las Cafas Arzo* 
„■  bifpales , aunque ya muy. 
y, maltratadas. Y un Ca(tillo 
„de muy buen parecer y  
„fuerte para aquel tiempo,̂  
,, con fu torre del homenage, 
„De aquí adelante fe enno»
„ bleció mas, y fe pobló. Es 
„  verdad, que lo que toca al 

M 3 » Caf»
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„Caftillo , por Memorias; fe 
„  halla, que el Rey D. Donis, 
i, por los años 13004 Jo edi- 
„  ficó:* porque eftejPrincipe» 
„  como parece por muchos 
,, Breves de Pontífices ¿ que 
„hay en lalgleíia de Bra- 
„ ga y pretendió apoderár- 
„  fe de las cofas Edcfiaf- 
„  ticas > y afsi traía a ma! 
,, traer los Prelados} y nun- 
„  ca acababan tos Sumos Pon- 
„  tifices de pleytear con él, 
„  y enviar cenfuras,y ame
nazas: y de pretender te
rrier los Ecleüafticos muy 
„  rendidos , vino y que al de 
„ Braga , como mas podero- 
„  fo , te quifo fujetar. mas, y  
„  pretendió feñorear la Ciu- 
„  dad : y afsi la fortificó con 
„  eftc CaftilIo»no por, devo- 
„cionde lalglélia!, mas por 

tener una fuerza, mas entre 
„Ducroy Miñoj adonde la 
„  Oetecia' era> mucha, y  po- 
„dia defenderle y ofender: 

y el hacer el Caftillo, con- 
>> firma efta verdad r pues no 
„  miró á hermofeár:,la;Ciu- 
„  dad con cerca , mas a lo 
„quemas le importaba. Del

„  poco circuito que tiene la
„ cerca de la Ciudad fe vé, 
„  y de lo defpoblado de ella, 
„ y de lo quedefpues fe po- 

bió en tiempo del Arzobifi- 
,,po D. Diego de Sofá, fe 
„ puede entender lo poco que 
„ fue: de manera, que de fe- 

renta años acá (efta es defi. 
de el principio del Siglo XVI.) 
„ es lo principal que en ella 
„ vemos, afsi de lo que hay; 
„ dentro de los muros, co- 
„  mo de los arrabales , que 
„  fon muy buenos , y  tales, 
„  que tienen mas población 
„  que la méfttia Ciudad.:

22 Hafta aquí Romana 
que profigue muy. adelante* 
pero bafta lo apuntado para 
dar fin al eftado antiguo , jen* 
lazado ya con el moderno* 
que deberá empezar por el 
primer Arzobifpo San Gyral- 
do, dando mucha materia á 
Ja Hiftoria Edefiaftica , por 
las novedades que füerotv 
ocurriendo en el reftableci- 
mientodeefta M etrópoliy  
las de Santiago,y Lisboa,: que 
cada dia iban alterando, los 
Sufragáneos. :



de la Santa Iglefia de (Braga. i 8!ji
CAPÍTULO X. ¿

<DE L A  S A N T A  IGLESIA DE B<%AGA\
en quanto Metropolitana, y fus Conciltos. > L

» T ? L  hóúor de Metro-5 
r .  poli Eclefíaftica, Ca

pital de la Provincia de Gal i-- 
cía » queda ya comprobado’ 
en el cap. 7, donde vimos, 
qtie deíde él tiempo de Sari 
León empegó Braga á fer Me-- 
trópóli eftablé y pcrmanen-1 
te defpues del año 433. cer- 
câ del qual fe acabó el eftylo 
primitivo de prefidir en la 
Próvincia él Obifpo mas an
tiguo , que en él año expref- 
fado áte él de Lugo-, cuyo" 
noriíbré era- Agreftio , y por 
fu muerte recibió aquel ho- 
noiBalconio, Obifpo de Bra
ga , quedando defde enton
ces proprio de la Sede, no 
por titulo de mayor antigüe
dad , fino por fér confagrado 
Obifpo de tal Iglefia. Los de
mas Obifpos comprovincia- 
les,y los Metropolitanos entre 
si, profiguieron con el orden 
primitivo de preceder unos 
a otros por el tiempo de la 
confagracion : pero los Sufra
gáneos defirieron al Obifpo 
de la Capital el honor de la 
precedencia v fin atender al 
tiempo , fino mirando- preci-

famente á que prefidia cn la 
Metrópoli. Afsi vemos, que 
juntandofe los Obifpos deGa-f 
licia al primer Concilio Bra- 
carenfe , y notando alguna* 
novedad en los Comprovin- 
cialés fobre preceder con reí- 
pecio á las Iglcfias; ocurrie
ron al intento , mandando, 
que cada uno guardaíle en el 
afsiento el oraen correfpon- 
diente ala confagracion »pe
ro cohfervando el primer lu
gar en el Prelado de la Me
trópoli : Placuit, ut corfer vo
to Metropolitani primate* , re- 
tari Epifcopi fecundutn fuá or~ 
dinationis tempus alius alto fe- 
den di deferat loeum. Efta fra— 
íc de qtic féconfervc el primer 
lugar en él Metropolitano, de
nota , que antes le daban la 
precedencia , fin mirar a la 
antigüedad á que decretan fe 
arreglen los demas: y afsi al 
Obifpo de Braga le tocaba 
por derecho de fu Iglefia pre
ceder a todos los Obifpos de 
Galicia, confagrarlos , con
vocarlos á Concilio,y quantas 
funciones corresponden á un 
legitimo Gefe de Provincia.

M4 Su
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1 Su jurifdicioiv era bien 

dilatada: pues por límites an
tiguos de Galicia abrazaba 
hafta las Afturias , incluyen
do al Obifpado de Aftorga. 
Por conquiftas de los Suevos 
falió fuera de los primeros lí
mites , metiendofe dentro de 
Luíitania, en que tenia qua- 
tro Obifpados , fitos debajo 
del Duero , Vifeo , Coimbra,. 
Lamego, y Egitania. Pero ni 
•antes, ni defpues de los Sue
vos los mantuvo, por no fer 
territorio de Galicia. Aun en 
tiempo de aquellos Reyes, y 
en el mayor auge de fu Rey- 
no , no fue el de Braga úni
co Metropolitano de Galicia: 
pues por lo mi fino que era 
muy dilatado el territorio, le 
partieron , erigiendo á Lugo 
Metropli con afsignacion de 
Sufragáneos , que fueron los 
de la adual Galicia , dejando 
al Bracarenfe todos los que 
havia entre Miño y Duero , y 
los quatro referidos. Pero 
aquella partición miró preci- 
iamente á la commodidad de 
los Obifpos en orden á la con
currencia de Concilios, á fin 
que no tuvieflen la moleftia 
de concurrir cada año defdc 
lejos a la Metrópoli. Por tan
to , á los Obifpos del Miño 
arriba los aplicaron á Lugo, 
feñalando a efte Prelado por

Tr4t,$$.Cap.io:
fu Metropolitano : de fuerte, 
que el de Braga no fue firme- 

emente único Gefe de todas 
las Iglefias de Galicia , fino fo- 

í lo antes de hacer Metrópoli 
á Lugo, y defpues de ceñar 
eíla en tiempo de los Godos*- 

2 El eftado en que Braga 
debe confiderarfe como Igle- 
fia Metropolitana de Galicia 
es el que huvo reynando Re
ce fvintho , y prefidiendo en¡ 
ella S. Fru&uofo: pues enton
ces havia recobrado Merida' 
los Obifpados de entre Due
ro y Tajo , proprios de la ju- 
riídicion de Lufitania, y  por 
tanto quedó Braga con las 
Iglefias. fundadas dentro. 4 e 
Galicia, que eran de fu pro-, 
pria infpeccion defde el efta- 
blecimiento de Provincias. El 
eftado de Sufragáneos en que 
la debemos confiderar es el 
figuiente:

1 Aftorga.
2 Aftuna.
3 Britonia.
4 Dumio.
5 Iría.
6 Lugo.
7 Porto.
8 Tuy.

El que tuvo en tiempo de 
los Suevos , y antes de hacer 
á Lugo Metrópoli, es el de 
las Iglefias referidas, con otras 
quatro;

Coún-



¡Coimbrá.: , - i doce Sufragáneos nonca cor-
Egitania. J refpondió a Braga como uni-
Lamego. . ; c ca Metrópoli en realidad, íi-
Vifeo. ; no en confideracion de fu de-

Efte Catalogo, ineluidaslaS recho, efto es, que todas do- 
’doce Iglefias no es real, en? ce la tocaban, fi no huvie- 
poflelsjon efedivafino cor« ran tomado la providencia de. 
refpondiente al derecho de la aumentar otra Metrópoli, pa- 
Metrópoli de los Suevos, No raque los Prelados de aquel 
es real: porque no huvo tiem- partido fe juntafT'en en ella a 
po alguno en que Braga fufif-; los Concilios, a fin de evitac 
fe única Metrópoli, de todas, el concurrir defde lejos a las 
las doce IgleGasreferidastpues juntas cftablecidas por losCa- 
quando era una fola la Metros nones , que en la Colección! 
poli, no havia tantos Obifpa- de S. Martin Bracarenfc tit.- 
dos, haviendofe erigido al- 18. debía fer dos veces en el 
gunos en tiempo de los Sue- año, (fegun el Concilio An- 
vos, como digimos en el To- tioqueno) y fegun la Efcritu- 
mo IV. Al punto que exiftie- ra del Concilio Lucenfc fe di-« 
ron todas las doce Iglefias, fe ce concurrir animalmente, 
hizo Lugo Metrópoli, apar« 4 Ello mifmo venia ya' 
tando para ella todas las que pradicado en lo antiguo poc 
havia fobre el Miño, que fon los Padres Africanos , que pu
las primeras ,á. excepción de íieron dos Metropolitanos en 
Ja Dumienfe , aplicada á Bra- la Numidia, fegregando dé 
ga : y entonces quedó ella efta la Sitifenfe , y concedien- 
Metropoli con las Igleíias fi- dola primera Sede propria, 
guientes: por caufa de fu mucha dila-

Dumio. tacion : Placv.it, ut Maurita~

Coimbra* ex cujus Synodo feparatur, ut
Vifeo. ; fuum babcat prhnatem, quern
Egitania. confentientibus omnibus primar

Efta fue la poftefsion que tibus provinciarum Africans 
tuvo, quando huvo mas Obif- ram , vel omnibus Fpifcepis, 
pados en la jurifdicion de los PROPTER LONGINQVI±A- 
Suevos; y. afsi el Cgtalogo de T E M  , habere permijfa eft.

Porto.
Lamego

nia Sitifenps , ut pojlulavit 
primatem provincia Numidiay

Afsi
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Afsi la Colección :deTÓ$Ga-¿ 
nones Africanos Can. 17. yt 
cite niifmo, motivo de la diP 
tanda eís el propuefto en 1# 
Efcrimra, Lueenfe : De txm ¿  
mis qtiibttfqm, pirhibüs lon-> 
gúfn eft Jìfigulis annisad Conci* 
lium convenir#. Pudieron pues1 
decir del mifino modo que los¡ 
Padres Africanos» que à to*{ 
dos ios Obifpos les agradó dar d 
lalgleJiaLuctnfa primera Se* 
de y feparandoladela junta , ò 
Synodq Bracarenfe , por evitar 
el perjuicio de la iifi ancia. A  
cito íe añadió la voluntad del 
Rey , ;que maíiifeftó primero 
cl defqQde la partición de fu 
citado en dos Metrópolis » co
mo expone la Efcritura del 
Concilio Lucenfe, Tenían los 
Suevos propagado fu Reyno, 
no fojo por, toda la Galicia' y  
Affurías I, fino por Lufitania 
haffa Cerca del 1 ajo : de fúer- 
te quejen rigor dominaban 
en dosTrovincias. civiles : y 
en dos Provincias podian efc 
tablcceríe dos Metrópolis fe- 
gun rigor de Cánones, Pro
cedieron pues los Obifpos del 
Rcyno de los Suevos fin exor
bitancia de las leyes civiles 
y eclefiafticas, quando intro- 
dugeron dos Metrópolis : pues 
no folo les favorccia la dif- 
tancia de iaslglefias, en tier
ra de caminos algo afpcros,

fino la voluntad déí Principe 
Legislador , y la realidad de 
que fu Rey no noeftába re
ducido á una fola Provincia 
de Galicia, fino que fuera de 
día Te alargaba á Lufitania 
en efpacib tan notable , que 
incluía quatro Sedes Pontifi
cales.

r y i Efta partición no la hi
cieron por los límites anti
guos, en que elDuerofepa- 
raba laá dos Metrópolis, finó 
en modo mas acomodado al 
eftado :) pues quando el Due
ro era límite, bajaba Lufita
nia haffa Guadiana : ahora la 
faltaba mucho por el Medio- 
dia t: y afsi refarcidrcHy iefta 
falta, prdporciorñíndó! el* ter
ritorio con alargarle” por et 
Norte , de fuerrê que la Me* 
tropoli de los Obifpados fi
tas dentro Lufitania , tu- 
vieffe otros fobre el Duerô  
por los. que la faltaban de-; 
bajo del Tajo i y la ¡aplicada á 
la Galicia Septentrional , no 
bajafle tanto como la antigua. 
Efto fe verificó , haciendo lí
mite al Miño,fobre el qual 
caían las Iglefias aplicadas a 
Lugo: y debajo las de Braga: 
DumiOy Porto , Lamegoy Coim~ 
bra , Vífeo , y Egitania. En 
cffa conformidad quedó Bra
ga en tiempo de los Suevos 
defpues de erigida la fegun-
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da Metrópoli cerca dpi aao
57°.

6 pero como aquella dif- 
poficion nació del gobierno 
civil , que alargó el Rey no 
de Galicia hafta muy adentro 
de Luíitania , tocando la ma
yor parte de efta á diferente 
Principe $ ceflo la novedad 
defpucs de reducirfeTas Pro* 
vincias al eftado antiguo.Con-

Suiftaron los Godos el Reyno 
e los Suevos: y hallahdofe 
toda la Lufirania y Galicia en 

poílefsion pacifica de un Mo
narca, logró el Metropolita  ̂
no Emeritenfe la jurifdicioh 
de todos los Obifpádos lites 
dentro de los términos pro* 
prios de .Luíitania : y con ef- 
to fe definembraron de Braga 
las Igleíias áque las eonquif- 
tas de los Suevos la alargaron, 
perdiendo entonces las quatro 
Sedes de Lamego , Coimbra, 
iVifeo, y Egirania , que por 
caer debajo del rio Duero, fe 
agregaron á Merida , Metro- 
poli de toda Luíitania. Reci
bió entonces Braga las que 
havia cedido á Lugo , con̂  
fervando demas de aquet as/ 
otras dos, (Dumio, y Porto) 
que la pertenecían por limi
tes antiguos de Galicia , co
mo fitas fobre el rio Duero:  ̂
y efte es fu proprio eftado en * 
que la hemos de confiderar

en orden à Sufragáneos , ó 
exteníion de Metropoli, que 
es, el de los ocho,Obifpádos 
pueftos en * Cl primer Caíalo? 
go ;qporque de las ¡otras qua
tto Sedesr agregadas por los 
Suevos dentro de Luíitania, 
tratamos ya en el Tomo pre? 
cedente* i, , 
í 7 Tèda efta diferencia de 
eftados debe tenerfe muy pre¿ 
fente, para evitar conmfiio- 
nes con la diftincion de tiem¿ 
pos : pues fi à uno aplicas lo 
de otros , confundirás los dc± 
rechos, dando ocafionà liti* 
gios bien moleftos , como le 
han verificado entre las Igle- 
fias de Braga y de Santiago. 
El proceflo Hiftorial aquí pro- 
puefto es el que refulra de Jos 
documentos civiles y eclefíaf- 
ticos : aquellos en los límites 
de Galicia y Luíitania : eftos 
en las Aftas de Concilios: 
pues los tenidos ¿n tiempo de 
los Suevos , y de los Godos, 
manifieftan los eftados referi
dos , como convence el cote
jó de unos y otros, no folo 
m̂irando los Bracarenfes, fino 

\el de Merida , y en parte los 
Nacionales de Toledo, por !o 

/ que toca à Lugo , pues íblo 
féfta fue la mas perjudicada en 
¿tiempo de ios Godos. 

f ' 8 También debo adver
tir , que entre Duero > y Ta

jo»
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jo , donde Braga tuvo quatró 
Sufragáneos, hallarás mencio
nada la Iglefia de Caliabria: 
pero ella no la hemos nom- 
brado aqui, por̂ no haver fi- 
do Epifcopal en tiempo de los 
Suevos, en folo el qual man
tuvo Braga fujurifdieion ba
jo el Duero. Quando ios Go
dos . la erigieron. Sede no la 
fujeraron á la Bracarenfe, fi
no á Mecida s (¡como á- Coria 
y Salamanca , fitas éntre los 
rios Duero y Tajo, en que 
citaban las quatro Sufragá
neas de Braga) y afsí aunque 
fobre Egitania (que era de la 
Bracarenfe) veas-á Caliabria, 
no has de aplicar á la Metro- 
poli de Braga cinco Iglefias 
dentro de la antigua Lufi- 
tania, fino -quatro : porque 
mientras reynaron los Sue
vos , no fue. Sede Calia
bria : y Tolo en aquel tiem
po bajaba del Duero abajo 
ella Metrópoli: defpucs que 
fe hizo Sede, no era ya de

Galicia , Tirio de Lufítaniá/ 

De los Concilios.
; i -i:- -Vj '.:! .i ■ 'f

9 Entre,los fueros Metro- 
politicos tiene muy principal 
confideración el de poder 
congregar á Concilio á todos 
los Obifpos dé la Provincia, 
como quedé-nótado defde el 
Tomo VI. La Iglefia Braca
renfe ha confervado pruebas 
de efte honor en algunos que 
fe mantienen con utilidad de 
la Iglefia , afsi en lo refpedi- 
vo 4 confirttiár * el dogma de 
la doctrina Catholica, cómo 
para la Dífcíplina Eclefía(ti
ca. De todos necesitamos 
tratar. Pero primero de un 
primero , que en el Siglo paí̂  
fado falió á lqz' f  logrando 
plaza en las Colecciones pof- 
teriores de Concilios , que le 
autorizaron mas dé lo que 
por si merecía, como mof» 
trará la Difiértacíon figuientc, 
ofrecida defde el Tomo I,
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DISSERT ACION
SOME EL CONCILIO I. ‘ffitjCA'RfNSÉ

iùb Panchratiò.

1 T  A primera noticia qué 
I i cí publico tuvo del 

Concilio intitulado I. Braca- 
renfc, reducido al tiempo de 
la entrada de los Vándalos y  
Suevos en Efpaña , fue por 
medio de Fr. Bernardo Brito, 
Mongo Ciftercienfe del Inliqne 
Monaftcrio de Alcobaza (fun
dado por el Rey 1. de Portugal 
D. Alfbnfo, al medio del Si
glo XII. entre Lisboa y Coim- 
bra , debajo «de Leyria , no 
lejos de la cofta.) Efte famofo 
Elcritor es digno de alabanza; 
por la infatigable aplicación 
con que emprendió la Obra 
de la Monarquia Lufitana, 
ideada defde los primeros es
tudios : pues á los veinte y/te
te alio/ de edad tenia publi
cado un Tomo en folio , pri
mero de aquella Monarquia. 
Trece años defpues focó á 
luz el fegundo > y efte es don
de imprimió el Concilio de 
que hablamos, reduciéndote 
los dos libros referidos á his
toriar lo acontecido en el dif- 
trito del Reyno de Portugal) 
hafta fepararfe de Caftilla, 
fin poder profeguir, por ha-

verle arrebatado la muerte eñ 
el 1617. El defeo de iluftrar 
el Reyno con noticias 5 la fal
ta de ellas én documentos an
tiguos ; y el fuego de la ju
ventud , le hicieron atrope- 
llar algunas colas, mirando- 
las con menos madurez de Ib 
que pedia un tiempo , en que 
prevalecía el pcrnicioío ge
nio de fingir monumentos; 
tan fin temor de Dios , qué 
cali á competencia los forja** 
ban de nuevo , engañados 
de una faifa piedad de que 
cedían en gloria de los San
tos , honra de las Iglefias , y  
luftredc la Patria. Efte fallo 
concepto produjo unos par-, 
tos deteftables , introducien
do nuevamente en Efpaña 
Santos, Concilios , y Efcritu- 
ras, que no huvo en lo anti
guo , las quales , quanto mas 
lifonjeaban la primera vifta 
con efpecic de piedad , tanto 
menos fe hacían fofpechofas 
de engaño , efpecialmente pa
ta la gente de candor y poco 
eftudio en los documentos an
tiguos.
* De cfta dalle ha íido te-

pu-



putado por algurtos el pre
ferí te Concilio > que para ba-A 
fa de todo, ponemos a la letra 
en el Apéndice, y  ahora las 
noticias hiftoriales defu> def-o 
cubrimiento, y  el eftado de 
loacontecido»cuyás noticias 
nos fervirán deípues para'for- 
mar el juicio de fu mérito, 
defeendiendo de lo mas ge
neral á lo mas reducido.
. 2 Ene! año de idop. fe 
imprimió primera vez en Lif* 
boa la Segunda Parte de ¡a 
Monarquía Lufitana , eferira 
por el expreflado Brito : y 
allí en el libro 6. cap. 2* falió 
a luz efte Concilio , impreífo 
en Latín , y en Portugués; 
Confesando el Autor haverle 
hallado en dos libros manuf- 
critos de la Librería de Aleo- 
baza , de los quales ( añade ) 
\c mandó trasladar en publica 
forma el Ribo. Señor D. Fr. 
Aguftin de Caftro, Arzobií-

Í o de Braga , Aguftiniano.
ublicado con efta recomen

dación , hicieron nuevas im- 
prefsionesdcl Concilio otros 
graves Autores entre las Co
lecciones generales , como 
Labbe, Aguirre , Harduino, 
C olctti, y algunos particula
res , que efcribieron de otras 
materias. Los mas graves tu
vieron alguna duda fobre fu 
legitimidad, ó pureza: pero

i  $ o  E/pana Sagrada
en fin le ingirieron entre los 
demas, con lo que fe hizo 

. mas general y autorizado el 
'"íeqtuto. En Portugal halló 
íipróntamentc quien le contra- 

digeíTe: pues Gafpar Eftazo. 
fe declaró contra él en las An
tigüedades publicadas en d  
lóz^é Siguiófeel P. Macedo, 
que en la Diatriba de la veni
da de Santiago á Efpaña ( im- 
preflaen Roma en el 1662.) 
le impugnó mas defpacio. 
La mayor controveríia ha fi- 
do en efte Siglo , como de 
mayor luz , por la que ha 
rraido el eftudiode la Critica, 
efto es , de difeerhir docu
mentos. Pero como no ama-* 
nece pitra todos el Sol k una 
mifma hora , algunos* han tar
dado en ver la novedad, dan-* 
do ocafion con efto á que 
otros la manifieften mas abun
dantemente. Quien mas to
mó á fu cargo la defenfa fue 
D. Francifco Leytaon Ferrey- 
ra , Académico de la Hiftoria 
Portuguefa, el qual compufo 
una DilTcrtacion , publicada 
en el Tomo de las Memorias 
de aquella Real Academia del 
año 1723. en que menciona
28. argumentos , hechos en 
prueba de fer Concilio fingi
do, áque procuró dar folu- 
cion , pero confeífando, que 
en gran parte fe reduce fu

ref-

vTrat.¡ 5. Ca[>.io.
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3 El que con mas felicidad 
conoció fer invención moder
na , afsi el Concilio , como 
una Carra que Brito publicó 
con é l , fucicl Doftor D. Ma
nuel Pereyra de Sylva Leal; 
de la mifma Real Academia 
de Lisboa , que en el mifmo 
Tomo del año 1723.' publicó 
una Diífertacion cóntrapuefj 
taal intento de Leytaon ( y  
la reimprimió en /fu Obra de 
las Memorias del Obifpadó 
de la Guarda ) donde con ex
quisita erudición y  muchd 
juicio, le formó del mérito y  
calificación del inftrumentó; 
manifeilandole apocryfo, por 
tantos tirulos, que para nuef- 
tro aflunto hirviera que qui
tar mas que añadir, fi huvié
ramos de feguit aquel merho- 
do de examinar cada claufu- 
la : pero hallamos otro rum
bo mas b re v e c o n  folo -pro
poner el hecho , citcunftan- 
cias , y  procedo del defeu- 
brimienta , publicación , y  
calidad de los Códices de don
de füe Tacado, cuyos concep
tos extrinfecos bailan para 
conocer la invención, y  ha
cen ver mas claramente los 
vicios intrinfecos, que. publi
can fer inftmmento fingido, 
indigno , no fofamente de 
crédito , tino,.de que tenga

plaza en las Colecciones de 
Concilios-, de que debe fer 
excluido.

i ■ ■ i- § .  i L ’j  n; -•
EI¡ Procefo Hifiorkl de tfté 
Concilio mtíeftra, qué noJes¡4 * 

gitimo, Pru chafe mala fe  *■ 
en él prime* pu-

hlioi'dorl .í
; , -'í. *,: ’* N ' , l

4 Mas dev^intcpliegoá 
gaíió Pereyra Lcái en la im
pugnación de eftc Gonciliói 
Mas de otros tantos Leytaon 
en fu defenfá. Yo creo, que 
pocos bailan para; convencer 
fu ficción :pues fió examinar
le por dentro, la publica el 
ProccíTo de la Hiftoria fobre 
el hecho , deducido y áctua- 
do por Certificaciones dadas 
en el aífunto , que poco cau
to é inadvertido en Tu caufa, 
dio al publico Leytaon : de 
las quales v cotejadas con la 
edición de Brito, refulta lo 
figuiente.

5 En el año de 1606. paf- 
fó por Coimbra el Arzobifpo 
de Braga D* Fr. Aguftin de 
Caftro > y citando apófenta- 
dó en el Colegio de fu Or
den y mia , le moftró el P. 
Brito dos Códices Mss. que 
reprefentaban antigüedad de 
largos quátrocien tos años ; en 
uno de los quales eftaba el 
Concilio de q u e  hablamos,

del
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de! qual- fu Iluftrifsiit« le pi
dió traslado autentico, y Bri- 
to fe le remitió á Braga de allí 
a pocos inefeS, lo que el Ar- 
zpbifpo entinó, ymandó po
ner en fu Archivo. El otro 
libro fe intitulaba Lay mundo, 
Capellán del Rey D. Rodri
go , como refiifica el Efcriba- 
no Loufada. (pag. 2oy.) Bri- 
tohavia ya lacado en el año 
antecedente i¿o$. dos copias 
certificadas en pública fer
ina, una en i i . de Junio por 
orden de , la Juíliciu feglar: 
otra en 13. del mifino mes 
por orden del General Cifter- 
cicnfe, ambas á petición dé 
Brito , y ambas de ünos mif- 
ntos libros del Monaftcrio de 
Alcobaza : uno de los quales 
tenia entero el Concilio: otro, 
iolo defde Afturicam Jtwili- 
ttr , &c. faltando todo lo pre
cedente , por eflar cortadas 
tres hojas , como teftifican las 
Certificaciones ; previniendo 
la del Secretario del Rmo. P. 
General, que la letra del Con
cilio es algo diferente de la 
reftante del libro. Y una y 
otra Certificación , con las 
Peticiones de Brito, fe hallan 
Cn Braga en el Tomo primero 
Rerum Memorabilium , que 
empieza con efte documento 
defde la primera hoja en ade
lante , como tcftifica Pereyra

de Araujo en el teflimonio 
que dió en Braga á 11. de 
Junio de 1721. copiando toi 
do lo allí incluido , v aquí 
apuntado.

6 ■ En el año de 1722. fe 
hizo otra copia en Alcobaza 
por el Notario Jofeph Carri
llo en 1. de Setiembre, y fe 
remitió por el Rmo. Abad 
General al Exento. Señor Mar
qués de Alégrete, Secretario 
de la Real Academia de Lif- 
boa , y es la Certificación 
mas individual, pero foto del 
fragmento defde Afturicam Ji- 
militer, copiado de un libro 
de folio en pergamino, cn- 
quadernado en tabla , cubier
ta de becerro antiguo: el qual 
libro eftá numerado por qua- 
dernos de ocho hojas, halla 
treinta quadernos : y en el 
principio del libro , antes de 
llegar á los quadernos nume
radoŝ , hay fíete hojas efe ritas 
de letra quafi Gótica, diverfa 
de ¡a del cuerpo del libro , y  
mas moderna que ella , fegun 
loque reprefenta: y entre lat 
dichas flete hojas y la primera 
del primer quaderno , hay f  (Ha
les de tres hojas , qtte fe  cono
cebaverfiio cortadas : y luego 
en la /¡guíente> que es la pri
mera del libro que fe  reprefen
ta> mas antiguo , tiene eferitas 
dos colmas iguales, y de letra
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latina , y que fe  mué jira mas 
moderna* lo fguíente: q[ Aftu- 
ricam fimiles, &c. Abram* in 
pace Jefu Chrifti* Hqfla a]Ut 
la primera col una. La fegunda 
er de verbo ad verbum la que

fe  fígU€* IT Epta Aldebcrti a$
Samerium Archidiac. Brachai 
renfem. Dolco, &c, Refpiciat 
nos Dais. Amenr T  luego en * 
la mifma colana efian también 
las palabras Jiguientes — Hxc 
omnia tranfcripta funt á Có
dice vetuftifsimo jubenre II- 
luftrifsimo D. Card. Henrrico 
per nianus fris Maiiri mon. 
Alcubatia; AnnoDomini 1540.! 
y no fe  contenta mas en la di- 1 

iba pagina...y en la mifma hoja1 

i  la vuelta fe  Jigüe el titulo: 
In Narivítate S. Maria; Virgi- 
nis , y comenzando d contar dé 
ejla hoja por delante , en ¡a 
oSíava y en ti fin de ella d la 
vuelta ,/c baila el primer nu
mero [de los quadernos] en 
ejla forma 7> y profigue haf- 
ta el numero de X X X .  que fon J 
los quadernos principales del 1 
libro. Afsi la Certificación 
mencionada. j
07 El Doctor Pereyra fue 

peiibnalmente'a Alcobaza en 
Julio del ano 172 i.én bufeá 
de los dos Códices., para re
conocerlos, y no los encon
tró. En Setiembre defeubrió

uno el P. Fr. Manuel da Rom: 
cha , que parece fue el de lai 
Certificación precedente deli 
1722. y volviendo allá el: 
miímo Pereyra en el ano ít- 
guientc, dice , que nò halló" 
tal Codice , como expreíía en 
el principio de fu Diflertaciorî  

8 Efte es el Procedo His
torial , en lo que mira al de& 
cubrimiento y citado del con̂  
trovertido Concilio : à que 
debemos añadir el de la pu
blicación , en que no fe pro-: 
cedió con buena fe : pues los 
Códices Mss. tenían el inftru- 
mento de diverfo modo , que 
el eftampado por Brito , co
mo conila por las dos copias 
facadas de Alcobaza en el 
itfO). en pública forma , y¡ 
por la edición de Brito , que- 
difeuerdade aquellas en mu
chas cofas de notable impor-i 
randa para la calificación det{ 
monumento : pues teniendo* 
el Ms. fub Archiepifcopo Pattuì 
cratio * Brito publicó , fub \ 
Pancbrat. Epifcop. Ningunos 
de los dos Mss. tenia fubícrip-! 
ciones de Obifpos : Brito le 
publicó con ellas , propo-: 
niendo orden diverfo del ex-* 
prefiádo en el principio del 
Concilio , y-con alguna 
verfidad en la Sede Pormene » 
fe. Però lo que mas es , vieiv* ¿ 
do defpues un grande abfur- :

K doi
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Vio , que reful taba de la  que 
havia impreflb , y  no reimpri
miendo aquellos pliegos, pu-) 
fo en la ultima hoja una cor
rección , en que mudó los 
títulos de dos Obifpos , noí 
por defdccir lo impreíTo deli 
Manufcrito, ( á que dio nom-, 
bre de original) fino porque 
refultaban dos Prelados eni 
una Igleíia 5 y  quando alteró 
todo el Ms. en virtud de eftai 
corrección, añadió otro yer
ro contra el orden de las fir
mas quede fuyo ingirió, fin 
conocer cfte encuentro, como) 
luego diremos*

9 De efte Procedo refuU ; 
ta , que no merece fe lo pu-u 
blicado,y que es invención 
moderna todo lo eferito en 
los dos Códices de Alcobaza 
fobre efte Concilio , fingido 
por un ignorante , que no fu- 
poel eftado de Braga en la 
entrada del Siglo quinto. 
Pruebafe lo primero,por la 
mala fe con que procedió el 
primer Editor Fr. Bernardo de 
Brito. Efte, antes de impri
mir fu libro en el año de 
1609. remitió al Arzobifpo 
de Braga los dos traslados 
qué obtuvo en pública for
ma , teftimoniados de eftar 
conformes con los incluidos 
en los libros- en el año de> 
itfoy. El Arzobifpo reparó

bien en la voz fub Arcbkp'tfi 
copó, no ufada en documen
tos Efpanoles de aquel tiem- 
po : y  avifando al P. Brito, 
refpondió éíte en 29. de Oc
tubre del i6o6> que fue . yer
ro de los que leyeron, pues 
reconociendo el libro , vió 
que decia : Panchratianus 
Epifcopus prima Sedis , cómo 
confta por fu Carta imprefla 
por Leytaon. Aqui fe mez
cla poca fe , ó mucha incuria 
en las palabras: pues no íolo 
tiene contra si la fe de los 
Notarios, y Efcribanos , que 
teftifican decia fub Arehiepif- 
copo Pancratio Prima Scdisy 
fino al mifmq A utor, que im
primiendo fu Obra tres años 
defpues de la refpuefta dada 
al Arzobifpo, no publicó lo, 
que en la Carta dijo: Pan- 
ebratianus Epifcopus Prima 
Sedis y fino fub Pancbrat* Epif- 
cop. Prima Sedis : y  afsi lo 
declarado en la Carta , y  lo 
publicado en la Obra , no 
convienen : pues fi el Ms. de- = 
cia fub Pancbrat. procedió; 
muy incircunfpefto y delaten- 
to en atribuirle en la Carta 
Panchratianus: y  fi eftaba de 
aquel modo , hizo mal en im
primirle de otro. ¿Pues qué 
podemos efperar de un hom
bre tan fin critica , y  que afsi 
atropella &  fe de las Certifí-
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cacioncs, que él mifino pi
dió , y remitió al Señor Ár- 
zobifpo ? Don Mauro Caf- 
tella compufo la Obra del 
Apoftol Santiago antes dé pu
blicar Brito la fuya $ y ha
blando del Ms. de Alcobaza 
en el fol. r96. propone , fub 
Arcbiepifcopo Pancratio , co
mo las copias remitidas á Bra- 

a , y las publicadas en el P. 
ortocarrcro, y en Moreno 

de Bargas , en fu Hiftoria de 
Merida , fol. 131. De fuerte, 
que no puede dudarfe, que 
en el libro de Alcobaza decia 

fub Arcbiepifcopo \ pues á eíto 
favorecen las Certificaciones 
de los Notarios , Nicolao da 
Arruda , Efcribano que era 
del Monafterio de Alcobaza, 
con Domingo Nuñez, Nota
rio ApoftoliCo Latino , con
certados con Matheo de Fa- 
ria : y el Secretario del Abad 
General, que dio fe de haver 
viftoy leido diftintamentc lo 
que copió, firmando lo mif- 
mo otros quatro Monges de 
la Cafa, que de ningún mo
do pudieran haver copiado 
uniformemente Seglares y Re- 
ligiofos en diverfos dias una 
mifma cofa , íi huviera otra 
en el Ms. Junta efto coa la 
repugnancia que hay en la 
corrección de Brito en fu 
Carta : Pancbratianus Epifco-

pus, la qual fe falfifíca por U 
particuIa/«6, que él mifma 
propone antes de PañckraU 
y verás que merecen más f£ 
los Notarios, EfcribanoS;, y  
Religiofos , que ’eferibierou 

fub Archicpifcopo,
10 El cafo es , que el hv- 

ventor del Concilio vivió en 
tiempo en que el Prelado de 
Braga fe intitulaba Arzobifpo 
con ufo de algunos Siglos en 
que eftaba introducida aque
lla voz: y no reparando e» 
íi la ufaban en Efpaña al prin
cipio del Siglo V, la echó 
allá : y Brito, temiendo el 
argumento de ficción , poc 
voz que no era del tiempo á 
que fe reducia el Concilio» 
quifo echarla fuera : y acafo 
defpues de haver dicho eo 
la Carta lo contrario de lo 
que publicaban las copias au
tenticadas , influyó eo que 
deíáparccieíTe el Codkei >. pa
ra que no fueffe dcfayrado fu 
dicho: pues libro de una cô  
fa imaginada muy gloriqfa 
para Braga y para el pú
blico ; pedia en tiempo ya 
de alguna luz otra t̂ención» 
y no un abandono tan nota
ble, que no fe volvió a ver, 
quedando únicamente el otro 
Códice donde eftaban arran
cadas las tres primeras hojas.

11 Pero por eftc fe hace
N 2 otro
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otro convencimiento : pues 
aunque no cieñe el principio 
ídel Concilio , quedó alli la 
Epiftola de Aldeberto , la 
qual fe efcribió en la mi fina 
oficina del que forjó el Con
cilio : y aunque Brito fe por
tó en eíla del mifmo modo 
que en la Edición del Con
cilio , romandofe la licencia 
de mudar la voz de Arzobif
po en la de Obifpo; lo con
trario confta por los teftimo- 
nios remitidos á Braga antes 
del reparo del Señor Arzo- 
bifpo , y por el facado de 
'Alcóbaza en el año de 1722. 
donde vemos certificado, que 
el Códice tiene efcrito fup. 
Arcbttpm &  capul nrm Pan- 
cbratiií: y afsi confta la ma
la fe con que Brito publicó 

fuper Epifcopum , caput 
noftrumPanchratianum : pues 
el Códice reconocido en nuef- 
tros días tiene como el otro 
perdido la voz de Arzobifpo 
en la Epiftola mencionada, del 
mifmo modo que las Certifi
caciones antiguas teftifican 
hallarfe en el Concilio, y en 
la citada Epiftola: porque el 
Inventor de las dos cofas, íi 
liuviéra reparado en que lá 
Voz dé Arz.obifpo¡ no era del 
tiempo del Concilio , tampo
co la huviera puefto en la 
Carta , (pues por effo Brito

la excluyó igualmente de las 
dos ) y fabiendo que la pufo 
en efta 5 debemos fuponerla 
'en el Concilio y en la Epifto- 
la del Códice perdido , en 
que la certificaron los Nota

rios. Procedió pues con ma
la fe el publicador, que en 
el mifmo hecho de no admi
tir la voz de Arz,ob\fpo dió 
á entender la ignorancia del 
que la ufó : y afsi, ni mere
ce fe el que alteró la voz , ni 
el que la pufo: pues contra 
aquel militan los Mss. de que 
fe valió; y contra efte toda 
la antigüedad Eclefiaftica de 
Efpaña , en que jamas ufaron 
nueftros Prelados del titulo 
de Arzobifpo antes de los 
Godos , ni fe oyó hafta mas 
de docientos y cinquenta años 
deípues del tiempo á que fe 
reduce efte Concilio , como 
fe ha prevenido en los libros 
antecedentes.

12 Otra infidelidad de 
Brito es poner fiempre el 
nombre de Pancbraciano , que 
en la Carta eferita al Arzo
bifpo de Braga en el año de 
1606. dice fer la legitima del 
Ms. Efto no es afsi : pues fu 
mifma edición pone el titulo 
del Concilio fub Pancbrat. cu
ya voz favorece mas á Pan- 
chratio , que á Panchracia- 
no: y todos los Notarios con-
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Vienen cri poner Pancracio,
ó Panchracio, aun en el lan
ce de poner Brito por ente
ro Panchratianus, La Certifi
cación remitida á la Acade
mia copia firmemente Pan- 
ebratius, afsi en el fragmen
to del Concilio , como en la 
Epiftola de Aldebcrto y por 
tanto no fue Brito de buena 
fe , introduciendo un nombre 
que no huvo en los que tu
vo por Mss. originales , y  
debe fuponerfe el nombre de 
Pancbratius en el Obifpo de 
Braga, pretendido por el in
ventor de efte Concilio, pues 
afsi fe halla en Jos Teftimo- 
nio$ remitidos á Braga > y en 
el M s.Alcobaza.

13 Mas urgente argumen
to contra Brito es haver pu
blicado el Concilio con fubf- 
cripciones de Obilpos, fiendo 
afsi, que no fe ha vifto , ni 
oido libro donde fe hallen: 
pues nadie menciona otro 
defeubrimiénto que el de los 
dos de Alcobaza : y en nin
guno de ellos huvo tales fubf- 
cripciones. ¿ Pues de donde 
las copió el editor ? La única 
mención que hace, es decir, 
fe halla en la Librería de Al
cobaza en das libros diferentes 
de pluma, de tos qualcs le man
dé trasladar en publica forma 
el Rmo. Sejior D, Fr. Agujtin 
i Tom. XV.

de Cafre , digmfsimo Arzd% 
bifpo de Braga: y  porque dé las 
mifmas palabras del Gonciiie 

fe  coligen muchas cofas nota
bles y le pondré trasladado 
FIELMENTE DEL PRO- 
PRIO ORIGINAL* PrimuM 
Concilium Bracharenfe , fub 
Panchrat. Epijcop♦ Primee Se- 
dis, &c. Afsi el Autor en Por
tugués lo que damos en Eli 
pañol: pero no afsi el que Ha* 
ma proprio original , ni los 
traslados facados en publica 
forma para el Arzobifpo de 
Braga , en ninguno de los 
quales fe halla como él le pu
blicó : pues fuera de otras di-' 
fcrencias, hay la notable (de? 
que ahora tratamos) de nof 
tener firmas de Obifpos, efue 
Brito pone con mucha difbn- 
cion , y en una mifma forma* 
de texto , con el remate de:- 
Explicit Concilium Primum 
Bracharenfe. ¿Pues de donde 
facó fielmente efte traslado? 
¿Como no hizo copia fiel tanto 
numero de Efcribanos que en 
publica forma le trasladaron* 
para el dignifsimo Arzobifpo 
de Braga i ¿Es pofsible, que 
ninguno vio tantos renglones 
como ocupan las firmas í Di
go que el mifmo Briro es dig
no de fer tenido por Autor 
de efta ficción; pues le va
mos1 cogiendo en mala fe, fin 

N 3 ret
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refpcto á la verdad, ni al pu
blico , ni á los libros de que 
dice haver trasladado el Inf- 
trumento, y con injuria de 
los Notarios, que á petición 
fuya dieron Teftimonio del 
modo con que fe hallaba en 
los Mss. de donde él dice le 
trasladó , y confia que no te
nían iiibícripciones. Si huvie- 
ra hallado otro Códice en que 
eftuvieílbn las firmas, debía 
haverlo exprefíado > para dar 
autoridad al documento, ef- 
pecialmente defpucs de ha- 
veríe copiado en publica for
ma los Mss. que alegó , en 
los qualcs no havia tal cofa. 
Pero como no fue puntual en 
Jo copiado , tampoco es pre- 
eifo decir que lo fueífe en lo 
añadido : y acafo ello influyó 
en quitar de la vida el Códi
ce , para que no fe hicieílén 
argumentos con cotejos.

14 Otra prueba de fer 
Autor de las firmas defpues 
del año 1605. cn que fe die
ron los Teftimonios fin ellas, 
es que las difpufo autoritaria 
vamentecomo quifo, contra 
eí qjrden que el Concilio en fû  
principio propone en los Obif- 
pos ;, el qual orden es el mas 
firme en eftos monumentos 
por fer parte intrinfeca de las 
Adas. Allí pues fe halla or
den de. antigüedad en los Pre

lados diverfo del propuefto en 
las firmas , con adiciones Ta
bre el titulo y nombre de ca
da Obifpo : pues cinco aña
den la formula in Dei nominej 
que no fe pradicó hafta el 
tiempo de los Godos, ni pue
de decir que la tomó del 
exordio del Concilio, donde 
no la hay , ni debe haverla: 
y afsi ni fe arregló á los Mss. 
(que carecen de firmas) ni al 
texto del principio (donde faI- 
ra la formula in Dei nomine) 
ni al orden alli expreflado, 
que es muy diverfo. Efta di
ferencia confifte en Gelafio 
Emeritenfe , á quien el texto 
nombra en quinto lugar > y  
Brito en las firmas le coloca 
el primero defpues del Braca- 
renfe. Sin duda creyó que por 
fer Obifpo de Metrópoli de
bia firmar junto al Metropo
litano. Pero en efto aculo la 
defatencion del formador del 
texto , que le poftergó al 
quinto lugar ; ó fi al tiempo 
del Concilio miraban los Pa
dres fuera de fú Provincia ai 
orden de fu Confagracion , (y 
por eífo le dió el texto el lu
gar quinto) procedió mal Bri
to en colocarle antes de los 
Sufragáneos. Uno de los dos 
erraron , el formádor del tex
to , ó el de las firmas. Yo 
creo que-ambos. Pero fin dar

mi
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mi dictamen, confta el yerro 
de los dos por Brito : pues en. 
la ultima oja de fu impreísion 
(que no fe eftampó en la fe- 
gunda edición del año Ñipo.) 
deshizo todo lo que propufo 
en el exordio del Concilio y 
en las firmas. En citas el Obit 
po Celado fonaba Emeritcn- 
fe, y en la corrección le hizo 
de Eminio: al que antes pro
pufo por Eminio con nombre 
de Pontamio , le trasladó á 
Metida. ¿ Que algarabía es ef- 
ta ? El texto del Concilio dice 
que Gelafio era Emeritenfe 
(en el exordio) lo mifmo adop
tó Brito en las firmas: def- 
pues deshace efto, y le co
loca en Eminio: y fi es afsi, 
¿ á que fin da á Gelafio el fe- 
gundo lugar , quando el Con
cilio le propone en quinto? 
¡Ya aqui no firve el motivo de 
fer Obifpo.de Metrópoli: pues 
le quita á Merida, y le da á 
Eminio. Y dado efto, ; que 
diremos del fin del Concilio, 
donde el texto aplica la Igle- 
íia de Metida: al que Brito da 
la de Eminio ? Dirás, que el 
poner á Pontamio en Merida 
es errata. Yo digo que cita no 
la facó Centre las que pufo en 
la.ultima oja: que afsi le ha
lla en las Certificaciones de 
Alcobaza : que de efto réful- 
tan dos Obifpos en una Igte-

fia de Merida, Gelafio y Pon- 
tartiio : que Brito en la cor
rección adoptó fer Pontamio 
de Merida , y no de Eminio: 
que con efto deftruyó quanto 
dijo en el cuerpo de la Obra,' 
donde le hizo Eminienfe: que 
ni el formador del Conci
lio , ni Brito merecen crédito; 
aquel , por la contradiciorf 
de hacer á Pontamio Obifpo 
de Eminio en el exordio, y  
de Merida en el texto; y efte 
por hacer y deshacer aurori- 
tarivamentc, poniendo por fu 
arbitrio las firmas ; y desha
ciendo los títulos de los Obif- 
pados, como quifo , pues al 
que primero hizo Emeriten- 
íe , defpues mudó á Eminio,' 
fin acordarfe de corregir el 
orden de las firmas: y fi por 
leer á Gelafio en Merida le 
dió fegundo lugar (contra el 
que propufo en el exordio) 
debió quitarle efta preceden-* 
cia, quando le quitó la Me
trópoli. No puede tener conf. 
tancia la ficción. La mentira 
fe contradice á si mifma. Pier
de el tino á pocos palios quien 
no lleva por delante la luz de 
la verdad.
. 15 . A Brito le debemos
eftrechar nuevamente * pre
guntando y que fundamento 
tiene para deshacer al fin en
tre las erratas el texto del 

N 4 Con-
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Concilio y de las firmas? ¿Es 
acafo , por haver obfervado 
que la imprefsion fe aparró 
de la fe de los Mss. deque 
copió el Concilio ? Afsi lo 
imaginará , quien vea citas 
correcciones enrre las demas 
que fon yerro de Imprenta: 
pero ni él dice efto , ni le de
bíamos creer, aunque lo di
ge ra : porque las Certificacio
nes de los Notarios teftifican 
lo contrario, y como dadas 
en publica forma, íe debe ci
tar á ellas, fuponiendo que 
alli fuena Gclafio Emeritenfe, 
y fupuefto que alsi dicen los 
Mss. ; quien dio autoridad al 
publicador , para areftiguar 
lo contrario ? ; En que Códi
ce halló los tirulos de Iglefias, 
que en la fe de erraras aplica 
a los Obifpos? Y fi no hay 
ninguno, ; como fe atreve 
á ofrecer al publico lo que 
no tienen , como fi lo tu
vieran?

16 Si procediera con le
galidad ? confesando que los 
Mss. tenían tales tirulospe
ro que él los corregia ; malo 
era , (porque fin autoridad, 
ni motivo defamparaba al úni
co fundamento del fupueílo 
Concilio) pero aun es peor 
dar al publico corrección de 
lo que no hay como fi lo hu-
vierâ  defiriendo el yerro á¥t

la imprefsion, quando en rea
lidad ellá afsi en el que tuvo 
por original, y en la copia 
que imprimió en el cuerpo de 
fu Hiíloria , fin conocer por 
entonces ningún encuentro en 
el contexto , antes bien repi
tiéndole en las traducciones 
del latín al Portugués, en las 
firmas que añadió , y al po
ner la Epillola de Arisberto á 
Samerio, donde refume que 
Pontamio era Obifpo de Me- 
rida, íiendo afsi que en aque
lla mifma coluna pufo la fir
ma , Pontamio y Obifpo de Emi~ 
ni o (que es Agueda.) Efta in
dividualidad prueba que ef- 
taba firmemente perfüadido 
entonces á que era Eminienfe, 
y no Emeritenfe, pues Emi- 
nio, y no Merida es el que 
reducen a Agueda. Con toda 
eflo en la mifma coluna poco 
mas abajo dice Pontamio Obifi 
po de Merida. Muy alucinado 
eftaba. í

17 El formadórDef Con*-' 
cilio tuvo ía mifma incoiiíe- 
queneia : pues -al fin dél ¡tex
to dio á Pontamio iadgfcfiaí 
de Merida , que eri *el exor  ̂
dio era Eminio , pueíto er* 
Merida Gelnfio: pero Brito fe 
defeuidó mas : pues en el eni 
cuentro de ellas dos cofas ef- 
cbgió la de Merida para Ge- 
lafio al poner las lubí'cripcio-

nes:



nes : y defpues fe la quitó, 
para darla .i Pontamio. Ella 
fue fu ultima voluntad , como 
prueba la fe de erratas. Pero 
el trueque le hizo fin moti
vo : pues el texto que deja 
publicado tiene á fu favor en
celado Emeritenfe dos clau- 
íulas , una del exordio , otra' 
de las firmas : Pontamio no 
tiene mas que una en el fin 
del texto : y menos alboroto 
era decir que allí fe pufo 
Emeritenfis por Eminicnfisr 
que traftornar exordio y fubf- 
cripciones : pues no confia la 
deftruccion de Metida por los 
Alanos , ni tampoco la de 
Eminio : y afsi parece que 
cortó por donde quifo: ha
ciéndole fofpechoío de fer 
Autor, por proceder autori-. 
tativamente, no mirando la* 
cofa como agená (en que. fei 
va con mas. tiento) fino como 
propria, en que fe hace, ó 
deshace lo que mejor parece. 
A efto podemos reducir otras 
variedades que introdujo en 
fu imprefsion , de las quales 
le hizo Autor, por no ha- 
verlas tomado del Ms. Tales 
fon el nombre de Ar¡ iberio, 
y el título de Portugalenfe: 
pues el Códice no le nombra 
Arisberto , finoi Aldeberto : ni 
le intitula Portugalenfe > fino 
Portmnfe, como confia , por

Concilios
las Certificaciones, de las quá-: 
les refultan otras variedades, 
pero las propueftas bailan pa
ra fentenciar que elle Conci
lio no merece fe por título, 
del que le publicó, lino que 
politivamente la defmerece 
aunque no huviera otros ca
pítulos : porque no conocien
do mas Códice que uno, don
de efiuvicllé entero, fe apar-* 
to de él, quitando , ponien* 
do , y alterando lo que qui« 
fo: y efto no una vez fola,; 
en el cuerpo de fu obra, íi- 
no otra , al fin del libro, en 
que deshizo lo hecho , fin 
motivo, ni autoridad para ha.« 
cerlo, ni para deshacerlo..

§. n.
Pruebafefer invención moderna

por la Hijloria de los Ce- 
dices Ms.

18 Si el primer publicador 
no concilia autoridad á elle 
Concilio, antes bien fe la qui
tó en las correcciones volun- 
tarias;mucho menos la merece 
el eferito por los Códices Mss. 
en que fue defeubierto: pues 
aunque el Efcribano Loul’ada 
dijo ; que eran antiguos de 
largos 400. años en la Certi
ficación ,dd 1.626. aquella an
tigüedad y ierra Gothica,;ape- 
lan i fobíre la materia priocj*

pal ¡

de'Braga. 201



Z O l hiparía Sagrada. Trat. j j. Cap. io.
pal de los libros, no fobre las 
pjasy letra del Concilio;; pues 
efte confieflan los demás ha- 
llarfe enletra algún tanto di

fe r e n te  de la redante del Co- 
dice , (como certifica el Se- 
cretario General y otros Pa
dres del Monafterio de Aleo-, 
baza) y en left  a latina , y  que. 

f e  m uefita f e r  mas moderna 
(-fegun el Teftimonio remiti
do á la Academia) lo que en 
lugar de dar autoridad a lo 

,eferito, fe.la quita: pues ft 
el libro graduado de letra an
tigua y Gothica, es del Si
glo XUI. (correfpondiente al 
que en el 1626. fe decia de 
largos 400. años) ¿que an
tigüedad daremos al Concilio 
eferito en letra latina y mas 
moderna í La mifma circunf- 
tancia de haver entrado ma
no moderna á eferibir en li
bro de pergamino antiguo, 
denota la mala fe con que el 
Efcritor quifo conciliar auto
ridad hurtando libro de otro 
para introducir fu produc
tion , qué le pareció bien re- 
veftida de años , dejándola en 
pergamino de un Códice mas 
antiguo enquademado en ta
blas ¿cubierto desbecerro.
• 19 Pero no es neceflarid 
detenernos en examen de la 
letra y antigüedad, ■ qhando 
el miíino Efcritor publica el

año en que introdujo el Con
cilio en aquellas ojas , y dice 
haver fido el 1540. en que 
de orden d el Cardenal D .  H en- 
rique le eferibió alli Fr. Mau
ro , Monge de Alcobaza. Pe
ro como aun cito no autori
za , por diftar del tiempo á 
que retrocede el Instrumento 
en mas de mil y cien años, 
fe cubrió , de una capa mas 
antigua, añadiendo, que ha- 
via hecho el traslado de otro 

. Códice antiquifsimo , como 
confia por elnum. 6. Eftono 
merece crédito, por haverlo 
diétado el forjador por fu ar
bitrio , fin apoyo , ni Tefti
monio del Códice mas anti
guo , y efpecialmente porque 
en la mifma claufula eftá min
tiendo , dejando muy patente 
el embude, quando exprefia 
que el traslado del Códice v e -  
tuflifsim o f e  b izo  de orden d e l 
Cardenal H enrique en el año 
1540. y aqui confia fer fic
ción pofterior, de quien no 
fupo el año en que fue crea
do Cardenal el Infante D. 
Henrique , (defpués Rey) el 
qUal en el año expreflado no 
era Cardenal, ni lo fue en 
cinco defpues, porque le creó 
Paulo HI. en 17. de las Ka- 
leudas de Enero del 1545. co
mo exprefia Panvirfio en la 
edición hecha de fu orden,
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¡contra otra furrepticia, de la 
Obra Romani Pontífices : y el 
miímo año feñala el P. Ma- 
cedo , Jefuita, en fu Lujita4 
tita Pnrpurata t contra otros 
que recurren al año 1546. y  
ambas fentencias fe pueden 
conciliar: porque creado Car-» 
denal en fin del 154.5. no lo 
obtuvo halla principio del 1U 
guíente.

20 De eñe hecho indubi
table fe infiere la ficción del 
que eferibió elle Concilio en 
el Códice de Alcobaza: pues 
íi realmente fe huviera he
cho el traslado en el año alli 
feñalado, 1540. no digera por 
orden del Cardenal Henriqae: 
pues no era entonces Carde
nal : y el. que eferibe en el 
año de 1540. no refiere cofas 
por venir como acontecidas, 
pues no las conoce , fi no tie
ne revelación , á la qual nó 
recurre el Monge Mauro de 
Alcobaza, á quien fe atribu
ye aquel eferito: y afsi conf
ia fer trama pofterior no bien 
hilada. La fuerza del árgu- 
mento fe defeubre notando, 
que algunas veces decimos 
Con verdad , efio bisco el Car
denal fulano, aunque al tiem
po de la Obra no fueffe Car
denal , con tal que lo huvief- 
fe fido al tiempo de referir
lo : y aísl en el ano de J550«

pudieron atribuir al Cardenal 
D. Henrique alguna obra an* 
terior al Capelo, porque al 
decirlo fe verificaba que era 
Cardenal. Pero el que eferi- 
bieíTe años antes , no podía 
darle el titulo que no tenia: 
y elle es el cafo prefente: 
porque el Monge Mauro fe 
fupone copiando en Alcoba
za en el 1540. y en efte no 
pudo decir que eferibia de 
orden del Cardenal D. Hen
rique : porque entonces no 
havia tal Cardenal, ni; le hu- 
vo hada defpues de cinco 
años, ni él fupo li le havia de 
haver.

21 Efte argumento no tie
ne fotucion *. pues aunque la 
bufeo Leytaon , diciendo, eñ 
el año 1540. alias 1546. efto 
no es refponder al argumen
to , fino mover á que le ha
gamos otro , obligándole a 
que digá, ; donde eftá: aquel 
alias 1546? Todos, y el mif- 
mo Leytaon , confieflan que 
no hay , ni fe conoce otro 
Ms. mas que uno, donde efté 
aquella Nota. Alli dicé i 540. 
¿Pues como fe publica' alias 
1 54<5í Dirás que ci cero o» ha 
de fer 6. no percibiendofe la 
virgula , que fobre el o. tiene 
el 6. Cierto que es buena cri
tica ! ¿ Si no le percibe el feis, 
porque le añades i Dirás, que
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porque Tolo afsi fe verifica 
que era Cardenal D. Henri- 
que. Pero efto llega tarde: 
pues antes de moftrar la fic
ción por un capitulo tan ma- 
nifiefto , certificó el Norario 
Jofcph Carrilíio , que dice 
1540. y en cofa de hecho de
bemos citar al que hace fe, 
no á quien de fuyo corrige, 
y  recurre á lo que no hay. 
Tal vez con buena critica 
puede hacerfe alguna correc
ción femejante: pero cito folo 
tiene entrada , quando por 
otro lado hay tal conjunto de 
pruebas fobre la realidad, 
que no permiten diflenfo pru
dencial. Pero en el cafo pre- 
íenre nadie ha ofrecido prue
ba de eftc Concilio , ni de ha- 
ver hecho Fr. Mauro aquel 
traslado, fuera de la Nota por 
donde convencemos la fic
ción : y afsi es evafion def- 
autorizada: y el hecho prue
ba que fe pufo el Concilio en 
aquel libro , quando no cita
ba frefea la memoria del año 
en que empezó á fer Carde
nal el Infante D. Henriquc, 
por lo. que propusieron el 
tiempo por arbitrio , no por 
examén de la realidad.

22 Que no huvo tal def- 
cubrimiento de Concilio, ni 
traslado al libro donde exiíte 
■ en el año ij  40. lo concede la

parre litigante. Que tampòco* 
havia noticia de tal cofa en el 
año 1546. en que era Carde
nal D. Hcnrique, fe conven
ce por la combinación de que 
en aquel año, ó en el figuien- 
te, 1547. de Salamanca 
el expreflado Cardenal, (fien- 
do Arzobifpo de Ebora y 
Abad Comendatario del Mo- 
nafterio de Alcobaza) à Juan 
Vafeo, para que inftruyeííe 
la juventud de aquel Reyno, 
y citando en Ebora compufo 
y fue aprobada la Hiftoria de 
Efpaña , que en el año 1550. 
fe hallaba ya reconocida por 
Sepulveda en Valladolid de 
orden de nucítra Corte , y  
con Privilegio para la impref- 
fion, aunque no falió à luz 
hafta el 1552. .como todo 
confia por la niifrna Obra, de
dicada en el 1551. al mifmo 
Cardenal D., Hcnrique : de 
cuyo hecho reful ta fer ficción 
pofterior la de efte Concilio, 
y que no fe trasladó al libro 
de Alcobaza de orden de 
aquel Principe en el año de 
i J46, porque en éfte, ó en 
el figuiente llegó à Ebora Va
feo , y fue componiendo lit 
Obra , ayudado de quanto el 
Cardenal le pudo miniftrar, 
como también los Padres de 
Alcobaza , fegun el mifmp 
expreÜa, añadiendo que tuvo

en
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fu poder de orden del Car

denal un Códice de Alcoba- 
za , de que principalmente fe 
utilizó en la formación de la 
Obra: y como en toda ella 
no hay memoria del Conci
lio fub Pancbratio , ( antes 
bien propone como primero 
Bracarenfe al de Lucrecio ) fe 
convence la ficción : porque 
no fe trasladó eftc de orden 
del Cardenal Henrique en el 
1540. en que no era Carde
nal > ni en el 1546. por cuyo 
tiempo llegó á Ebora Vafeo, 
y empezó á eferibir la Hifto- 
ria deEfpaña : y fi eftuviera 
conocido entonces en Aleo- 
baza el Concilio nunca vitlo 
antes y ahora tan bien reci
bido , que mereció llegar á 
noticia del Cardenal, y que 
efte dicffe orden para el trafi
lado > no es imaginable que 
no llegaífe á noticia del que 
cfcribia por fu orden, pues 
fe hizo en fus dias el defeu- 
brimiento y la copia : y cofa 
tan ruidofa , tan reciente, tan 
honorífica á la Iglefia de Bra
ga (cuyo Arzobifpo fue el 
Cardenal, y Vafeo vivió alli) 
no podía menos de publicar
la Vafeo, pues huviera íido 
tan famofo y tan aplaudido 
efte hallazgo, que no fe ha
blara de otra cofa entre los 
hombres de letras , como ve
mos cada dia en materias me

nos fobrefalientes. Ni era 
pofsible que aquel Códice 
vctujiifsimo, de quien fe dice 
Tacada la copia de orden del 
Cardenal , huviefie fido tan 
abandonado , que fiendo tan 
preciofo , le enterraren en el 
olvido , fin verle , ni oirle 
Vafeo , ni otro Efcritor dd 
mundo antes de Brito.Yquan- 
do ni el Códice , ni el trasla
do fue conocido , ni oído, 
harta el fin del Siglo XVI. es 
prueba que entonces fe for
jó , muerto ya el Cardenal 
Rey D. Henrique , por lo que 
incautamcnrc le dió titulo de 
Cardenal el que fingió haver- 
fe copiado en el 1540. con
venciendo con cfto , que yá 
era del Infante el titulo de 
Cardenal: y con lo demas ex- 
puefto , que no fe eferibió 
aquello en el año 1540* á que 
retrocedió , ni en el 1546. 
(imaginado por Leytaon) por
que en tal cafo repugna que 
no lo mencionafie Vafeo, que 
entonces , y quatro años def- 
pues eftaba en Portugal eferi- 
hiendo con auxilio del mif- 
mo Cardenal, y de los Pa
dres de Alcobaza , la Obra 
en que trató del Concilio pri
mero Bracarenfe , y léña
lo otro pofterior ai pre- 
fente.

23 Otro titulo hiftoriafi 
en prueba de la ficción de ef

te



re Concilio , es  ̂hallarte á un 
mifmo tiempo yen una mif- 
ma mano de Brito , con otro 
efcrito, intitulado : Laymun- 
do y Capellán del Rey D. Ro
drigo , ultimo de los Godos, 
afirmando Fr. Bernardo , que 
bailó ejlos libros en la Libre
ría de Alcobaza y como tefti- 
fica Gafpar Alvares Loufada 
en la Certificación que dio 
en 9. de Noviembre del 1626. 
de que en el 1606. moftró 
Brito en fu prefencia al Señor 
Arzobifpo de Braga D. Fr. 
Agufiinde Catiro los dos li
bros , uno, que entre otras 
Cofas contenia el Concilio de 
que hablamos , y otro el ex- 
preílado Laymundo. ( fegun 
Jo qual erró Leytaon en re
ducir eíta fecha al 1606.) pues 
Ja Certificación fue dada en el 
1626.de lo que vió en el 1606. 
Y de ella y otras malas compa
ñías en que anduvo y apare
ció el Concilio> confia el cré
dito que merece: pues el men
cionado Laymundo es uno de 
los eferitos fingidos á compe
tencia de Bcrofo, no menos 
defearudo en referir las cofas 
de los primeros pobladores 
de Efpaña , ( efpecialmente 
de Portugal) como fi huvic- 
ra fido:ja!giin Nieto de Noé, 
ó como fi Movfés huvicra to
mado por ailunto la pobla
ción de aquel Ríyno , que no

E/pana SdgraJa,
de otra fuerte pudiera refe-
rirfe, con la firmeza que aíli, 
las cofas no hiftoriadas por 
Griegos, ó Latinos de bue
na fe.

24 No falta quien ale
gue , que el P. Macedo , Fian- 
cifcano , vió en Alcobaza el 
libro de Laymundo. Lofada 
le vió también en Coimbra. 
(llevado alli por Brito) Pero 
aunque varios Notarios tef- 
tifiquen haver vifto en eftas 
y en aquellas Bibliothecas 
los Mss. de Flavio Dextro y 
Compañía , ; por ventura baf- 
ta fu teftimonio para dar por 
auténticos aquellos ridiculos 
embudes ? Una cofa es la 
exiftencia del efcrito apocry- 
pho 5 y  otra > que por exif- 
tir fea legitimo. El fingido, 
íiempre es fingido 5 veafe , ó 
no fe v e a ; denle á luz , ó 
guárdenle en oculto. Tan apo- 
crypho es el Julián Perez de 
Higuera, cuya edición man
chó las prenfas , como el Ju
lián Griego de Ocampo , nun
ca vitlo. Ni Brito fe atrevió 
á publicar á fu Laymundo : y 
como lo vaciado en fu Obra 
defeubre la ficción , (fegun 
apunta D. Nicolás Antonio, 
libro 6. cap.4.) no puede ima- 
ginarfe legitimo porque algu
no le viefle. Con efie acompa
ñó Brito el Concilio de Braga. 
Tal es el uno como el otro.

Las

Trat. 55. Cap. 10.
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15 tas Certificaciones ar? 

riba referidas añaden , que 
dcfpues del Concilio citaba 1 
la Epiftola de Aldeberto a 
Samerio, publicada por Bri- 
to con el Synodo , ¡ib, 6. cap*- 
2, y en el cap. figuienre aña
de otras dos del mifmo Alde
berto , (que llama Arisberto)\ 
y dice eftaban manuferitas eii 
un libro de Alcobaza, donde 
fueron trasladadas de orden 
del Rmo. General Meló por! 
Fernando Monge de la mifina; 
Cafa, de otro Códice ptran-■  
tiquo , &  pene deleto. Efta es 
claufula hermana de la prcK 
pueftafobre el Cardenal D.s 
Henrique , aunque aqui no 
expreflaron año , pero recur
rieron á tiempo mas antiguo, 
pueŝ  Meló fue Abad de Al
cobaza ,, defde el 1505. al 
1519. fegun Leytaon : y el; 
hallar fe las Cartas con el 
Concilio en una mifma Libre
ría , por un, mifmo descubri
dor , y á un tiempo * manifiet 
tafer todo de una mifma Ofi
cina , inventadas las Cartas 
para apoyo del Concilio,! 
pues tratan de un mifffio Pan- 
chracio de Braga » mencionan 
á un mifmo Pedro Ratiílen- 
fe , y fon del mifmo Arisber-̂  
to» ó Aldeberto v,que>afsif- 
tió ai Concilio , y dice remi
te fus Decretos« Por tanto

como fe hicieron para confuí 
macion reciproca, las Cartas 
delCondlio,y efte de las Car
tas» afsi mutuamente defeú  ̂
bren la ficción : por lo qué 
convienen en lo apuntado, y  
en la voz de Arzobifpo, én 
los nombres de otros dos 
Obifpos , Elipando y Parné- 
rio , como fabricas de un mift 
mo Arquirecto , fundada la 
una tan en talfof como la otra, 
y añadiendo las Cartas otros 
vicios , por fer el Artífice po
co dieftro.

26 Al Diácono le da él 
Obifpo tratamiento de her-\ 
mano , debiendo llamarle hi
jo, A Panchracio le intitula 
caput noftrum ,1o que es tan 
ageno de nueftiros Obifpos an
tiguos * como el titulo de Ar- 
zobifpo en el Siglo V. En tiem
po de las guerras entre Ala
nos y Suevos menciona def
rauda la Ciudad de Coimbra, 
y pone otra , que llama nue
va Colimbnia , fundada por el 
mifmo que deítrúyó la anti
gua , que dice fue Ataces, 
Rey de los Alanos : y que ef- 
tando muy ocupado en la 
obra de la nueva Ciudad, vi- 
no contra él Hermenerico, 
Réy de los Suevos, pero A ta
ces le venció, períiguiendole 
halla el Duero , de que inten
tó paffar > pero el Suevo ph



dió la paz , ofreciéndole fu 
hija Cindafunda en matrimo
nio , con lo que ceñaron las > 
diícordias. Todo efto es dê  
141 mifmo celebro , tan vo-’ 
luntario como la junta de; 
Obifpos , imaginado para 
apoyo de la nueva Coimbra, 
fin fundamento en Efcritor 
antiguo , y contra lo que ve
mos en Idacio, que no poncr 
á los Alanos eruLufitania haf-r 
ta el año de 411, en cuyo' 
año entraron alli por fuerte, 
fin guerra con los compañe
ros , pues pacificamente re
partieron entre si las Provine 
cias , y los Alanos eran de 
mayor poder que los Suevos 
V Vándalos , como afirma 
ídacio: lo que hace dcfvane  ̂
cer la guerra aqui referidâ  
del Suevo contra los Alanos:> 
pues fi cftos podían mas quer 
Jos Suevos y Vándalos , no 
podemos admitir que el Sue~ 
vo por si folo moviefle guer
ra al Alano , mientras no* 
conftc de teftimonio mas ur-* 
gente que el de Idacio. i 

27 Demas de efto los Ala-i 
nos no folo tenían la Lufita- 
nia , fino la Cartkaginenfé, 
cpmo teftifica el mifmo ida-i 
ció ; .en cuya iiipoiicion de 
un Señorío tan grande , era? 
neceflfário un teftimonio co-̂  
moel de aquel Efcritor, pa-

¿o 8 E/paña Sagrada.
t i  creer que el Rey de los
Alanos, fiendo Señor de una ' 
tierra como la de Valencia, 
Murcia , Toledo , Merida, ;- 
Ebora, Lisboa , le fucile á 
vivir á los confines de Gali-; 
cia, y ponerle muy defpacio: 
á trasladar un lugar de una 
parte á otra con dillancia de - 
dos leguas , fiendo Señor de' 
cafi media Efpaña , y tan bár
baro como moílraron las in
humanidades luyas y de fus 
compañeros en los dos años 
que anduvieron derruyendo 
á competencia ellas Provin
cias, defde el 409. al 411. y  
fegun ellas Epiílolas , defpues 
déla paz de ella repartición, 
profiguieron combatiendofe' 
mutuamente los Suevos con-t 
tra los Alanos: lo que debió? 
defer antes del 416. en que- 
el Godo dió contra los Ala-t 
nos y Si lingos , ( acabando ! 
con fus Rey nos en el 419.) y- 
tan corto cfpacio • de tiempo'* 
en paz , fe opone al ocio de> 
fundar Ciudades una gente, i 
que folo p¿nfaba cn déítruir-»
las.- - •■■■; • - ■ ! - ?

28 Donde es mas clara laí 
ficción de ellos Efcricos c& en* 
lo que añade el1 buen Obifpo 
á quien atribuyen las Cartas;* 
pues entre las aflicciones ett3 
que le fuponen , refiere- muy-
defpacio las armas , b biafo»5Am

Trat. y y. Cap. ió .



Concilios $e Sra ta*
8fe la Ciiidad de Coimbra,
diciendo que el Rey AtaceS 
pintó en la Torre una muger 
con un León rojo junto á 
ella » y un Dragón verde, in- 
fígnias fuyas y del Suegro 
Hermenerico. Ánade el buen 
Obifpo, que la muger de Ata
ces era muy buena chriftia- 
na , y muy devota de S, Pe
dro de Rates , (fiendo afs¡ 
que éfta no vivía en Braga» 
ni en fu Provincia , fino en la 
Emcritcnfe , á quien tocaba 
Coimbra) y rodo efto denota 
el lazo que pretendió formar 

inventor entre el Concilio 
y  las Cartas, como tan her- 
jnanas unas piezas de otras, 
.ordenadas a la memoria anti-

J;ua de S. Pedro de Rates, á 
a fundación de Coimbra por 
„el Rey Araccs , y á otras glo

rias de Braga, fin que los San
tos , ni ias Ciudades necefsi- 
t̂en mendigar invenciones mo

dernas para luftrc de fus anti
güedades: porque defcubiei>
. ta la, ficción moderna, fe con
cierte en defayre y confufion 
la gloria imaginada*

$. III.
Proponenje algunos victos del 

: Concili 0) qut prueban por prin-

- í : >¡  ,  t.Á
-i %9 Hafta, aqüi JremdS tq~ 
i Tom. XV.

cado folamente Ja Hiftoria de 
la publicación y libros en que 
apareció el Concilio en Al
coba za defpues de mas. de 
mil ciento y ochenta años eq 
que fe dice congregado » fin 
que Braga liuviefle tenido ñor 
ticia antes de Brito de raj 
Concilio celebrado en fu ca* 
fa. Aquí fe apunta otro ar
gumento femejanre, efto es, 
tomado por principios extrin- 
fccos como los precedentes, 
pero también urgente : pues 
aunque hoy (olemos publicar 
documentos no conocidos en 
el publico , no fuclen eftar 
defconocidos en la parte inte- 
refiada, ó en otra que no lo 
fea : manifeftando por otra 
parte un tal carader de anti
güedad , que no puede fer 
(defconocido de los dbdos, y 
tal vez de los que no lo fon* 
En el cafo prefentc es preciíb 
Tu poner que Braga no tuvo 
en fu Archivo tal Concilio, 
ni noticia de que le huvieííe 
en Portugal, harta el tiempo 
.de Brito , pues efto prueba fa 
JHiftoria referida, yqucáim 
hoy no tiene mas que las co
pias remitidas de Alcobazá. Si 
huviera havido tal Concilio en 
realidad le dcbja haver cono
cido Ja Iglefia dbnde fe cele
bró , o alguna otra .de las mu
chas Épiícopaíes, cuyos Prcty*

" ....... . O "  '" dos
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¿tos concurrieron, efpecialmen- 
tc quando la Epiftola de Arii— 
bcrto de Porto dice quc érte 
facó traslado , y que remitió 
copia à Samerio Arcediano de 
Braga. No haviendo pues no
ticia en erta Iglefia de talCon- 
tilio , debe reputarfe como 
los Santos introducidos por el 
fingido Dextro , que decia fer 
proprios de una Ciudad los 
que jamas havian fido oidos 
como tales en el mundo. Afri 
fucede aqui, pues nadie en 
el mundo oyó (entejante Con
cilio , ni Braga , ni Alcobaza 
le conocieron antes de Bri- 
to , Tiendo aTsi que Braga ma
nejó bien Tu Archivo en el 
gran pleyto que movió'con
tra Comportela Tobre Sufra
gáneos, 400. años antes de 
Brito 5 y Alcobaza tampòco 
conoció Concilio , ni Epifto- 
las quando eferibió Vaíeo, 
como fe ha prevenido.

30 La efpccie menciona
da del pleyto Te concluyó en 
t̂iempo del Papa Inocencio 1IL 

y es muy digno de notar cjue 
las Iglefias litigantes mencio
naron Concilios noimpreílos, 
(pues entonces todo eraMs ) 
alegando ál Emeritenfe , y ál 
de Luga;1queno fueron pu
blicados Hkfta los dias de Bri
to por LoayTa, pero las Igle- 
fiós los tenían en-'fus Códices.'■■ j .

Y fin embargo de la gran di
ligencia que los Arzobifpos 
pulieron en reconocer docu
mentos, jamas oyeron tal Sy- 
nodo, el qual para la parte 
de Braga huviera fido deci- 
fivo, pues moftraba haverla 
pertenecido antes de la entra
da de los Alanos las Iglefias 
del litigio , cofa que por nirv- 
fgun otro documento de la 
antigüedad rcfulra , fino por 
efte : y aunque Leytaon Te 
atrevió á eferibir que aunque 
el Bracarenfe le conocieíTe, 
no le huviera alegado , por 
mo fer á Tu favor $ Te alucinó 
mucho en ello fin difeulpa: 
porque efte Arzobifpo pre
tendía los Obifpados fitos de
bajo del Duero : y el Conci
lio preferite Te los da exptefi. 
laménte, nombrando á Goini- 
brá , Eminio , Lamego , y 
Egitania, todos quarro fitos 
en el territorio pretendido. 
¿[Pues fi Leytaon conoce que 
efte es el empeño del Braca- 
renfé, como fe atreverá decir, 
que’ no esa Tü favor el Con
cilio que le da lo que preten
de ? Si no conoce el intento; 
entérefe primero , y hable 
defpues. Vea la Sentencia del 
Papa, (que eftampamos en el 
Apéndice II. del Tóme* IV.) 
y hallará , que todo el blarn 
fco de Braga: ts bufear pruo

b as
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feas de wcrrcncceríe ios Obify 
pados que efte Concilio feña- 
la como fu vos. Alli verá que 
alega en fu favor al Concilio 
II. Bracarcnfe , por aplicar á 
fu Metrópoli las Scdc:> bajo el 
Duero. Ellas las exprefla tam
bién el primero aqui fingido: 
i pues como fe arreve á de
cir , que no era a favor de 
Braga el citarle aunque cftu- 
viera conocido f El que cita 
ai fegundo , mejor alegaría al 
primero , que le favorece mas 
por la antelación del tiempo: 
pero no lo hizo, porque en
tonces no fe havia fingido to
davía. De efto volveremos a 
hablar mas adelante en el nu- 
mer. 35.

31 Ya que no concede
mos al mencionado Autor que 
no favorcciefle efta pieza el 
intento de Braga (porque es 
fal fifsimo) concedamos á otros 
que por la dominación de los 
Moros y defamparo prolon
gad y de la Iglcfia , fuelle tan 
defg aciado efte Concilio, que 
ni alli, ni en otra Cathedral, 
ó M mafterio de Efpana , per- 
fev:raíTe noticia , fino en Al- 
cobaza en los dias de Bri- 
to. Añadafe efte infortunio á 
otros , del tiempo, de la de- 
fidii, y de los Moros. 4 Que 
diremos del tiempo de los 
Suevos, á cuya entrada fe re

duce efte Concilio f Sin duda, 
la cer cania del . fu ceño , la. 
paz que luego configuió lir 
Provincia, (apunrada en lâ  
Epiftclas de Ari:berto) y la 
magnitud del negocio , ci| 
que le atraveíaba el culto de; 
S. Pedro de Rares , y la con-* 
fefsion de la Fe contra los 
Arlanos y Gentiles, no po
dían menos de obligar á Bra
ga , y á los Comprovinciales, 
á la confervacion de un Con
cilio ran reciente , tan glo- 
riofo, tan memorable , para 
la Mrtropoli, por las Sedes 
de fu Diocefi ; para las Ig!e- 
fias , por la antigüedad de fui 
Sedes; para la Religión, y pa
ra los Santos , por la profeí- 
fion de Fe, allí incluida, y, 
culto de las Reliquias. Pues 
tan lejos, eftuvieron los Obifi 
pos del tiempo de los Suevos 
en perpetuar femejante docu
mento , que por los legítimos" 
fabemos que no le conocie
ron.

3 2 Afsi confia por los Có
dices Gothicos, que dan ti
tulo de Concilio I. y IL Bra
carcnfe , á los de Lucreciô  
y S. Martin: lo que Tapone 
ficticio el de Panchracio, Lo 
mifmo convence el Códice de 
los Cánones antiguos de Ef¿ 
paña,en cuyo Capitulo 611 
(o cu el 62. de la’Cokccióo 

O 2 men-
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mencionada en el Tomo VI. 
pag. 234.) es primer Concilio 
Bracarenfe el de Lucrecio. Pe
ro lo que mas es, el Conci
lio II. de S. Martin da en fu 
texto el titulo de primero al 
de Lucrecio : Cum primurn in 
Ecclefa Bracarenfi Epifcopo- 
rum Concilium.... In primo i lio 
Concilio. Y fi en el fegundo 
Concilio fe menciona el pri
mero (que fin duda es el de 
Lucrecio á que afsiftió S, Mar
tin como Dumienfe) es prue
ba que no conocieron el de 
Panchrncio: pues como argu
ye Inocencio III. (num. 9.) fe -  
tundam Bracarenfe Concihum 
non praccfsit Bracarenfs Sy- 
rtodus y n if  prima. SÍ al de 
Lucrecio le graduaron de pri
mero y bien claro es , que no 
conocieron el que en Aleo- 
baza apareció con titulo de 
primurn Cornil i um Bracarenfe 
fu b  Arcbicpifcopo Panchratio: 
pues en tal fupoficion era fe
gundo el de Lucrecio: y ter
cero el de $. Martin. Confi
tando pues que graduaron de 
primero al de Lucrecio, no 
íe puede decir que conocie
ron al que fie dice primero fub  
Panchratio : y efto lo confir
man los Códices que regulan 
Concilio III. Bracarenfe á la 
Colección dé Cánones dé S. 
Martin, y quarto gl poftefior

del Reynado de Vamba; pues 
en ello declaran fegundo y  
primero Bracarenfe a los dos 
que antes de Brito fueron co
nocidos con tal numero.

3 3 Efto fe roza ya con prin-» 
cipios intrinfecos , é impug- 
na la primera palabra del Infi* 
trumentó : Primum Concilium 
Bracarenfe, La fegunda , fub  
Arcbicpifcopo Pancbratioy que
da ya propuefta como indi
cio de falta de fidelidad en 
Brito, y de fer invención mo
derna el Inflamiento: pues ea 
ninguno del tiempo á que 
cite fe reduce , hay tal voz, 
ni fono en documentos de 
Efpaña hafta defpues de dos 
Siglos. La tercera palabra, 
Prima Sedis, es otro indicio 
de ficción: pues antes de la 
entrada de los Suevos no fue 
Braga Metrópoli , ó primera 
Sede permanente , y efto , ó 
algo mas , es lo pretendido 
por el fingidor del Concilio, 
Que en Galicia no huvo Me
trópoli eftable , ó propria de 
una Iglcfia, antes del Papa 
S. León , queda ya moítrado 
aqui, y en el Tomo IV. ma- 
nifeftandofe por ello , que el 
formador no fupo el citado 
antiguo, y que habló fegun 
Jo que íhe muy pofterior al 
tiempo con que pretendió dar 
canas áiueferito.
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V4 Efto lo hizo aun mas 

patente en los Obifpos que 
aplicó á la Metrópoli de Bra
ga : pues la dió Sillas bajo el 
Duero > Coimbra , Egitania, 
Eminio, y Lamego : las qua- 
les, fi exiftían entonces, no 
pertenecían á Braga, lino á 
Merida , por cílar fuera de 
Galicia, en Lufit.inia, como 
convence el limite de una y 
otra Provincia , que los Ro
manos lijaron en el Duero, y 
no tuvo alteración hada que 
aufenrados los Vándalos de 
Efpaña fueron los Suevos au
mentando conquiftas dentro 
de Lulitania. Ello no fue en 
tiempo del Concilio de Pati- 
chracio, que fe reduce al del 
Imperio Romano , quando to
davía no havian entrado le» 
Barbaros en Braga , y folo 
amenazaba la invaiion; fegun 
lo qual duraban los límites 
antiguos: y confíguientemen- 
te repugna, que antes deldo- 
minio de ios Suevos pertene- 
cieflén á Galicia los Objfpa- 
dos que huvieíTe bajo el Due
ro , porque ellos fijamente 
eran de Lulitania. Confia pues 
la ignorancia del que inven
tó el Concilio: pues hacién
dole anterior al dominio de 
los Suevos en Portugal , co
locó en él los Obifpos , que 
entonces no pertenecían a Ga

ra». XV.

licia, ni tocaron á Braga cu 
mucho tiempo defpues.

35  Es tal ia fuerza de ck 
te argumento, que fin querer 
la confeflo Leytaon, quando 
en la pag. ia8. dijo, que el 
Arzobifpo de Braga no ale
gó eftc Concilio en el pleyro 
contra el de Merida , por 
quanto los Obifpos, bajo el 
Duero , eran en aquel tienir 
po de la Metrópoli Ementen- 
fe , conforme á la divifion de 
Confian tino, que duraba, y 
feria un tefiimonio contra pro
dúceme™* No puede llegar á 
mas la alucinación ! Lo que 
el Bracarcnfe havia de alegar* 
era el Concilio de que fe ha
bla , no la divifion de Conf* 
lamino , de que no fe acuer
da la objeción allí propuefta. 
El Concilio , fi le huviera co*« 
nocido , era totalmente á fu 
favor , porque da á Braga las 
Igleíias que pretende, ¿ Pues 
cómo ha de fer contra proda. 
ccntemí No quiero fatigarte. 
Conoció Leytaon , que en 
tiempo de eftc imaginado 
Concilio no pertenecían á 
Braga Igleíias bajo el Duero: 
y lo que havia de convencer
le para !a.ficción de lo imagi
nado , le alucinó para foftc- 
ner el Concilio con íolucio- 
nes opueftas a la intención de - 
la caula, afsi del Bracarenfc 

O 3 en
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en el pléyto con el de Meri- 
da , como del mifmo Autor 
en defender el Synodó. Prué
bale; cito por fu confefsion, 
de que al tiempo del Conci
lio duraba la diviíion de 
Conftantino , en que Coim- 
bra , Idaña , Lamego , y Vi- 
feo , fe dieron por fufraga- 
neas a Merida. ¿ Pues cómo 
lo han de fer á un mifmó 
tiempo de Braga ? Luego es 
falfo el inftrumcnto en que 
entonces fe apliquen á cita 
Iglcfia : pues lo contrario 
concedes citar en fuerza por 
la divi ñon de Conftantino : y  
afsi, el que en tiempo de ar
reglaría las Metrópolis por 
ella dé á Braga las lgleftas 
de Merida , no fabe lo que 
dice, y dice una cofa faifa, 
Efto fucedió al inventor de 
ella pieza: pues reducicndo- 
da al tiempo en que eran de 
Merida las Igleíias bajo el 
Duero , las aplicó á Braga: 
cofa que Obifpos de aqucí 
tiempo no podían hacer: y  
afsi es fingida por, quien no 
jeítuvo inftruido del citado an
terior á los Suevos.

3 6 La divifion menciona
da de Conftantinoya digi- 
mos en , el Tornó quarto lo 
que tiene de fallo , y de ver
dadero. No lo necefsitamos 
para prueba de que antes de

7 ■ '

.los Suevos fe limitaba Gali
cia por el Duero : pues todo 
lo de al 1 i abajo pertenecia á 
Merida , como queda proba
do en varias parres, y lo con
vencen los Concilios .de Me
rida y de Braga , tenidos déf- 
pues de reducirfe las Provin
cias al eítado antiguo contra 
la alteración caulada por las 
conquisas de los Suevos en 
Lufitania ; haftacuyo tiempo 
no paflo Galicia del Duero 
abajo , y aun entonces no ha- 
via todas las Sedes que fupone 
el Concilio , fino folo defpues 
de fer Catholicos los Suevos, 
quando efiablecieron algunas 
nuevamente , como fe deja 
dicho. A eíte tiempo miró el 
que forjó efia pieza. Vió que 
Braga tenia quatro Igleíias 
bajo el Duero defdc el Ponti
ficado de S, Martin Bracaren- 
fe hafta el Rey Recefvintho? 
y creyendo que fiempre ha- 
vria fido afsi defde antes de 
la entrada de los Suevos, con
vocó á Concilio cerca del año 
■ 41 óJ á Obifpos que no havia 
bajo el Duero , y los que ya 
exiftian no tenian depen
dencia del Bracarenfe , por 
no fer Metropolitano 5 y fi 
Xafualmente lo fuera por mas 
-antiguo , no debía convocar 
á los que folo reconocían al 
Gcfe de Lufitania, quaies eran

en-,
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entonces los tftablecidos bâ > 
jo el Duero, como confieflfâ  
Leytaon , y deben confortar! 
quantos fepan que efte rio, fue/ 
límite puntual de las Provin
cias. Queda pues convencida' 
la ficción por la ignorancia 
del que en tiempo de ios lí
mites Romanos pufo debajo? 
dd Bracarenfe á Obifpos que 
folo podían reconocer al de 
Merida , confundiendo tiem
pos con tiempos , y atribu
yendo al mas antiguo lo del 
mas moderno.

37 La convocación de to
dos confia por el texto , que 
defpuesde nombrar uno por 
uno los Obifpos afsiftentes, 
exprefia : Q#ta malum boc jam 
cjl fuper capita noflra , VQLUI 
VOS A p r o e  ARE , lo que fia 
excepción , ni duda, apela fo* 
bre los relatados. Leytaon 
quiere contracrlo á folos los 
Gallegos': pero es folo por
que quiere , convencido de 
que los Lufitaños no tocaban 
entonces al Bracarenfe y ef
to publica la ficción del Con
cilio : pües de los nueve Obif
pos folo tres confian en Gali
cia , y los cinco eran cierta
mente Lufitanós. Diciendofe 
todos convocados , por fus 
nombres y Sedes 9 ¿ qué mo
tivo puede haver para limi
tarlo á folos tres ? \ Que, fo

lo eftos pertenecían á Braga?: > 
Efto prueba la ignorancia del 
que fingió el Concilio : jpero:* 
no que la mayor parte de lbs> 
concurrentes no fucile conf> 
vocada: efpecialménte quanP 
do el inftrumento dice , qué 
los alli referidos fueron lla
mados. Ya fabemos que uno, 
ü otro Obifpo ha concurri
do a Concilios fuera de fu 
Provincia cafualmente , por 
hallarfe defterrado , ó refu
giado en el lugar del Synodo. 
Pero lo expreflaban afsi, (co
mo vemos en el fegundo de 
Toledo) y quando no (co
mo en el Tarraconenfe) no 
fe refiere fu nombre entre los 
convocados. Aqui fe nom
bran uno por uno fin excep
ción f y no es uno , ü dos 
Jos forafteros , fino cinco Lu
díanos ; (que es la mayor 
parte fuera del Bracarenfe ) y 
aunque el de la Igleíla des
truida (fegun refiere el Con
cilio ) pudiefle concurrir ca- 
fualmente , no puede afirmar- 
fe efto de la mayor parte : y 
afsi debe atribuirfe todo á ig
norancia del inventor , que 
como en tiempo de los Sue
vos vió a Braga con jurifdi- 
cion bajo el Duero, creyó ha- 
ver fuccdido lo mifino an
tes de entrar en Lufitania.

38 Efte árgumento es tan 
O 4 con-
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conveniente, que parece Co
bra todo lo demas, pues pro
cede por principio intrinfeco 
del mifmo texto del Concilio, 
que exprefla á los Obifpos de 
Coimbra, Egitania , Merida, 
Eminio, yLamego ( todos de 
Lufirania ) convocádos por el 
Bracarenfe ( vohii vos advo
tare) en que incluye tantos 
vicios , como palabras: pues 
pone coexiftentes las Sedes de 
Coimbra y Eminio, que no 
fueron mas que una : añade á 
Egitania , que no havia en 
tiempo de los Romanos. Lo 
miímo fucede en Lamego: 
pues fi exiftieran tanras Sedes 
en el 410. no huviera lugar 
paralas que nuevamente em
pezaron en tiempo de S. Mar
tin Bracarenfe , feguiv la Ef- 
crittira del Concilio Lucenfe, 
lasquaíes nunca pallaron db 
aquel numero bajo el Duero, 
ni aun llegaron en el mayor 
auge de los Suevos, en que 
folo fueron quatro , y aquí 
deben fuponerfe cinco ; aña
diendo álasquatrode Coim̂  
bra , Eminio,Egitania , yLa
mego , la de Vi feo, que el 
Autor no exprellb, fignifican- 
do que vacaba, pero no exclu
yendo fii exiftencia , pór no 
tener menos fundamento pa
ra fuponerla, /que a Egitania 
yLamego. Aeílenumero de

cinco Sedes bajo el Duero, 
no llegó Braga aun defpues 
de las conquiítas de los Sue
vos, en que fue precifo efta- 
blecer algunas nuevas. Pecó 
pues el fingidor en la libera
lidad de tantos Obifpados an
tes de la entrada de los Bar
baros. Pecó en atribuirlos á 
Braga (pues aunque los hu- 
viera, pertenecían á Merida, 
como es indubitable, fegun 
la jurifdicion de las Provin- 
tias ) Pecó en introducir en
tre los convocados al Emeri- 
tenfe , que nunca fue de la ju
rifdicion de Galicia, y era Me
tropolitano. <

39 Ya aqui fe trasluce 
uno de los motivos de inven
tar el Concilio ; pues Brifo 
apunta , i que el de Meridi 
iria á Braga , obedeciendo^ 
fu Obifpocomo á Primado , á j 
quien todos los Metropolita-, 1 
nos deben fujetarfe. Brandaori 
quilo también probar fu pri
macía por medio de éfte Con
cilio : y afsi parece , que el. 
inventor le Fraguó.con efta 
mira, demas de lá ordenada a 
S. Pedro de Rates: y rio pa
rece caufa bien fundada la 
que apela a documentos fin
gidos. El prefente ,í i  intro¿ 
du jo oonvocado por el Braca* 
reníc /al de Merida, añadió 
eñe vicio s á ios •expueftos:

pues
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pues en el tiempó de que ha
bla , no huvo Primado en EC- 
pana. Si no fue convocado, 
afsiftiendo alii cafualmente»- 
es muy impertinente efte int- 
trumenro para prueba de pri
macía : y afsi, por qualquie- 
ra parte que le mires , te de
be parecer mal. La convoca
ción es nula por falta de auro- 
ridad. La afsiftencia cafual, 
(reducida allí á dcftruccion de 
la Iglefia de Merida) es fic
ción mal imaginada , pues 
Merida perfeveró con Prela
do defpues de la entrada de 
los Barbaros, como convence 
el coetáneo Idacio, Y aunque 
huviefle padecido la Ciudad 
grave daño, no era fu Obif- 
po fujeto al Bracarenfe: por 
tanto no podia efte mandar, 
(como mandó) que fe fuellen 
todos los Obifpos, y foló que- 
daífe eLde Merida : porque 
cite no era de fu jurifdicion, 
y fe podia retirar donde y 
quando mejor le pareciefle. 
Añadió pues orro vicio el in
ventor , en fuponer al de Bra
ga dando ordenes á los Obif
pos bajo el Duero , expref- 
fando al de Merida , fobre 
quien no tenia ninguna po- 
teftad.

? 40:. Yo creo que fi Brito 
huviera prevenido efte incon
veniente , huviera corregido

en el fin del Concilio (doni> 
de dice , folus re mancas frater 
nojicr Pont amius propter def- 
truSlionemfu* Ecclejía■ Emiri- 
tenjis) la voz de Etneritcnjts 
en EmnienJjs ; pues en efte 
Prelado nodefdecia tanto,que 
el de Braga difpufidle, como 
en el de Merida: y á efte de 
Eminio con nombre de Pon* 
ramio favorecía el titulo y  
nombre , expreflados en el 
exordio y firmas; de fuerte 
que con una fola corrección 
(autorizada en las dos claufu- 
las citadas) evitaba el gran 
deforden que fupufo en las 
fíete mutaciones (y debieron 
fer mas) con que al fin del 
libro deshizo lo que impri
mió en la Obra. Pero vaciló 
tanto, que no fupo en que 
aflegurarfe, y efeogió final
mente lo peor , rcíolviendo 
quePontamio de Merida fue 
el mandado quedar en Braga: 
efpecie que tampoco notó 
Leyraon : (quando recurrió á 
que los Lufitanos no fueron 
convocados) pues de Obifpo 
que no es de la jurifdicion de 
Braga no puede difponer fu 
Prelado , ni mandar que fe 
quede alli, fino folo de los 
que llamó con autoridad: y  
afsi efte debe fuponerfe con
tra Leytaon, convocado (co
mo lo dice el tgeto) arguyen

do



do de aquí el vicio , de dar al íemejante en toda la baja la-* 
Bracarcnfe jurifdicion bajo el tinidad, por no haverla, fien-í 
Duero. do idiotifmo Portugués) y¡

41 Confirmafe la jurifdi- otros que ya fe le han opuef- 
cion que fobre el dc Meridâ  to por algunos, afsi dellatin, 
fiipufo mal el inventor: pues> como de textos fagrados, que? 
haviendo refuelto el Braca- en la entrada del Siglo V. 
renfe , que todos volvieficn á. no andaban por Efpaña con 
fus Igleíias , menos el Emeri- aquellos términos. Para nuef- 
tenfe, y diciendo efte que no tro aflunto bafta lo apuntado 
podia quedarfe allí, fino ir á por concepto hiftorial: y por
confortar fus ovejas 5 refpon- que temo moleftar, fi me alar- 
dio el de Braga, que le pare- go en materia que parece 
cia buena refolucion, y que ya convencida, apuntaremos 
aprobaba la ida : projcfíum brevemente otros títulos que 
approbo , declarando en cito publican la ficción del Inftru** 
fu autoridad , como que el de mentó.
Mcrida no podia irfe , ni ef- §. Ultimo,
tarfe, fin aprobación del Bra- Los Obifpos > y ti texto del 
carente. De patio puede no- Concilio mueftran no fer  
tarfe también la elegancia la- legitimo.
tina del inventor , que en lu
gar de profi¿lionon (de profi- 42 Los nombres de nuef- 
cifeor) pufo profe£lum:(átpro~ tros Prelados en la entrada 

fiao) pues el primero no tiene del Siglo V. no han quedado 
verbal profeílus, fino profeta perpetuados en monumentos 
tío y yTolo goza de proftelus vulgares, fino en algunos po- 
participio. En efta linca ma- co manejados. Por tanto el 
nifeftó el eftylo, afsi del Con- que no eftuvo enterado del 
cilio , como de las Epiftolas eftado antiguo en cofas mas 
adjuntas, que no era del tiem- vifibles , menos lo podría ef- 
po de los Romanos: ufando tar en lo mas efeondido; y  
términos no practicados en afsi impuíb á los Obifpos los 
aquel tiempo , ni latinos : In nombres que fe leantojaront 
fano S.i\Afari¿ : Idolatra rthi~ fin conocer algunos que exifi- 
joriutn  ̂mittat (voz de que ni tian. Efte arrojo temerario 1c 
Dufreíne, ni los Padres de S; publicó en dar nombre á Pre- 
Mauro , pudieron encontrar lados que no havia, como el

x i 8: Efparía Sagrada,*Trat. 5 y. Cap. 1 o.
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de Fminio, él de Egitania , el 
de Porto , el de Numancia ; y 
al Portuenfe le bautizó con 
la voz de Aldeberro, ó AriC- 
berto (fegun Brito) no oída 
en Elpaña antes de la entra
da de los Barbaros , fino in
troducida por ellos: y cfto no 
en el imperio de Galicno , fi
no defpues de efte Concilio: 
porque aquella primera en
trada fue turbulenta , fin ha
cer manfion en Efpaña, ni 
mas veftigio que el de las rui
nas , y efto no por Galicia, 
fino en la Tarraconenfe (á 
quien Tola pufo por egemplo 
Orofio) por fer aquella Pro
vincia la Frontera > y aun aili 
no hicieron afsiento, por ha- 
verlos defalojado luego Pos
tumo : Citó ira Dct in mije- 
ruordiam vcrtitur,.Pqfiumus 
dominantes bojies expul¡t, co
mo refiere Orofio iib. 7, cap* 
22. y ya notamos lo mifmo 
con Trcbelio Polion en el To
mo precedente hablando de 
la voz de Wilgefortis 9 pa
gina 127.

43 Pero fin efto lamifina 
Braga nos ofrece á fu Prelado 
Paterno, que en el año de 
400* eftaba recien confagra- 
do: y poco defpues le fuce- 
dió Balconio, que prefidia allí 
antes del 416. efto es , al 
tiempo del Concilio reducido

al nombre de Pancbracio, qué 
no puede inrroducirfe entre 
los dos legirimos Prelados re
feridos : porque la Carra de 
AvitoBracarenfe á Balconio 
fignifica que eí;e gobernaba 
á Braga al tiempo de la en
trada de los Barbaros, como 
fe deja dicho : y configuien- 
temente es nombre imagina
rio el de Panchracio cerca del 
año 4i 1. en que no puede 
colocaríé fino el de Balco
nio , immediato fuceífor de 
Paterno.

44 Lo mifmo fe conven
ce por el Obifpo de Merida, 
que el Ms. llama Gelafio , y  
Brito en las correcciones Pon-  
tamio: y ni uno, ni otro nom
bre pueden colocarle en los 
Faltos de aquella Iglefia, en 
que al tiempo de la entrada 
de los Barbaros ano de 409* 
prefidia Gregorio, confagra- 
do  cerca del 402. efto es, an
tes del 409. como convertcé 
la Carta de San Inocencio, 
num. 5. que hallaras en el 
Tomo VI. pag. 328. Peroco- 
mo efte preciólo documento 
no andaba publicado en tiem
po de Brito, no le conoció 
el inventor del Synodo: y afsi 
pufo otro nombrede que 
fe defvió mas Brito , pues 
ofrece fu Obra dos , de Ge
lafio , y de Pontamio, y fal

ta
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ta el legitimo de Gregorio.

45 Sylva Leal difeurre in
dividualmente (obre las Se
des , cuyos Obifpos nombra 
efte Concilio > moftrando que 
algunas no exiflian en aquel 
tiempo, y por tanto fon fin-

f idos los nombres , como las 
edes. La mas cftraña es la 
de Numancia , donde fe hace 

yifíble la ficción , pues como 
eferibió Vafeo en el cap. 21. 
Epifcopas Nurnantinus num- 
quam fuit. Ellas cofas como 
ion de hecho, deben fer per- 
fuadidas con hechos por los 
que intenten introducirlas, 
pues al que afirma le perte
necen las pruebas. Dennos 
documento legitimo de que 
huvo Obifpado Numantino, 
y fe le hará juíticia. Nofotros 
alegamos Concilios antiguos 
de la Betica , de Toledo, de 
Tarragona, y Galicia, en que 
defde el año 300. y dcfpucs 
de uno y dos Siglos, fuenan 
títulos de Obifpados en E£-

Íjaña con abundancia, y pro- 
iguen mas copiofos defde 
que fe hicieron Catholicos los 

Godos. Venga uno en que 
confie el Numantino, antes, 
jo en todo el tiempo de los 
Godos , en que fueron muy 
frequentes los Synodos. Ven
ga, un Idacío, ü otro femé- 
jante Efcritor fidedigno. Pero

fi no hay Concilio, Efcritor* 
ó documento legitimo entre? 
los verdaderos antiguos, ¿ con 
que autoridad podremos eri
girle ? Ni confia , ni el litio de 
Numancia junto al nacimien
to del Duero pertenecía á 
Braga , aunque le huviera: 
porque antes de la entrada de 
los Suevos era aquel territo
rio de la Provincia Carthagi- 
nenfe en confin de Tarrago
na , y defpues de fu mayor 
dominio no tuvieron á los Va- 
ceos, que caían en medio.

4  6 Ni firve aqui decir,
que Numancia fue Zamora: 
porque en lo antiguo no pue
den admitirle dos Numanciaŝ  
ni negar que la nombrada ef- 
tuvo junto á Soria. Zamora, 
empezó á nombrarfe Numan
cia defpues de los Moros, fin 
que haya noticia autentica de 
tal nombre antes del Siglo no
no , en cuyo fin, ó entrada 
del figuiente , la hizo Epifco- 
pal el Rey D. Alfonfo el Mag
no , intitulandofe los Prela
dos Zamorenfes , y Numanti- 
nós, por la perfuafion en que 
«(tuvieron los de aquel tiem
po de que la Ciudad fe llamó 
Numancia, como digimos ení 
el Tomo precedente. Pero ni 
el Concilio de que hablamos 
ufa el nombre de Zamora , ni 
el de Numancia fe la puede
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aplicar ¿n aquel tiempo. Y
aunque liberalmente le con
cedas , no puedes autorizar 
Sede en el Siglo quinto , ni 
en todo el tiempo de los Sue
vos y Godos,

47 El hecho es, que to
do ello fe inventó moderna
mente , defpues de publica
da la Obra de Florian de 
Ocampo , el qual, en el libro 
i. cap. 6. fupufo Obifpos an
tiguos en Garray , junto á cu
yo fitio fue Numancia, y fe- 
fialó por Obifpo Garray taño 
a S. Prudencio. Con efte fun
damento introdujo el inven
tor del Concilio á Pedro, 
Obifpo de Numancia ; fiendo 
lo uno tan imaginario cómo 
lo otro , y lo Tegundo mas 
que lo primeró : pues aunque 
Morales, lib. 41. cap.ult. con- 
fefsó, que jamás vio nombrar 
al S. Prudencio Garraytano 
mas que en Ocampo 5 huvo 
Aftas apocryfas de S. Pruden
cio , que nombran á los de 
Garray , maldecidos por el 
Santo , y que defde entonces 
fe defpobló el lugar. Pero to
do efto es un conjunto dé fá
bulas , confufion de tiempos, 
y de Santos , fin que por ello 
refulte Obifpado Garraytanô  
ó Numantino, fino el de Ta- 
razona.

48 Otra femé jante equi-

vócacion es preeifb fiiponeir 
en la Vida del Abad S. Vifto- 
rian de Aragón , donde un 
difdpulo del Santo , llamado 
Euptronymo , fe dice Obifpo 
Zamorenfe , (con efté nóiríi 
bre) y es precifo fuponeí 
errara , porque en tiempo de 
los Godos ( de que alli fe har 
bla) no havia en Efpañá 
Obifpado Zamorenfe, ni tal 
nombre de Zamora , ( mrref- 
diicido defpties de los Godos) 
y afsi debe fuponerfe yerro 
en virtud (fi no del eferibien- 
te ) de alguna faifa perfuafioñ 
en que el Autor de aquella 
Vida incurrió , por haver ef- 
crito muy lejos del tiempo 
de los Godos, quando ya los 
Arabes havian introducido el 
nombre de Zamora, y D. Al- 
fonfo III. la havia ennobleci
do con Mitra. Ni es efte el 
único vicio de aquella vida, 
como declararemos á fu tiem 
po: pero es el mas notable 
por ahora , á caula de ofrecer 
un titulo de Obifpado con 
nombre que nadie ha imagi
nado en el tiempo que le fu- 
pone , ni en dos Siglos def
pues. Efto baftaba para con
vencer , fin otro titulo, la no
vedad del Concilio: pues ni 
con nombre de Numancia , ni 
con el de Zamora, puede vc- 
jificarfe la Sede qüé íupone

exil-
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exilíente en ¡aentrada del Si
glo V. fufraganea de Braga, 
fino folo apelando á yerros 
de Amanuenfes, ú de Auto
res mal informados? y cito 
prueba , que no es buena la 
caufa.
f 49 Si entrares mas aden
tro á examinar la materi.1, ha
llarás no menores eftrañczas: 
pues en lo que mira al dog
ma , no cuida mas que del 
Myfterio de la Trinidad, con
tra Ario j y de la Idolatría, 
contra los Gentiles : doctrina, 
parala qual no havia preci- 
fion , por no eftár inficiona
da Efpaña en la heregia Aria- 
*a antes de la entrada de los 
Godos, ni dominar los Ido
los defpues de haverlos des
terrado Conftantino y Thco- 
dofio. En lo que ardía la Pro
vincia era en el fuego infer
nal de Prifciliano; tanto, que 
el Obifpo de la mifma Braga, 
antcceflor del que la gober
naba al tiempo en que fe po
ne cite Conci’io , havia fegui- 
do aquel error ( que defpues 
abjuró) Diez anos antes far 
bemos por el Concilio prime
ro de Toledo, que lo mas de 
la Provincia era Prifcilianifta. 
Treinta defpues ardía en las 
mifmas llamas , como manir 
Feító Santo Toribio. Era pues 
la fuerza del incendio al tiem

po en que fe pene cite Con« 
cilio-c - Pues que,contra el 
mal actual no fe provee re
medio , y folamenre cuidan 
de prefervativos contra lo no 
incurrido ? La difciplina Ecle- 
fiaftica citaba vulnerada con 
el deforden de los Prifcilia- 
niftas: ; pues que , tampoco 
de cfta cuidan los Médicos en 
fu junta ? Ni una palabra luc- 
na fobre las enfermedades 
actuales. Todo va á lo que 
imaginan : nada á lo que pa
decen.

50 Al punto qüe exco
mulgaron á los Ariahos e Ido
latras , empezaron á hablar 
4e las Reliquias, eípecialmen- 
(te de San Pedro de Rares: y 
efto ( junto cqií los vicios re? 
feridos) defeubre la inten
ción del fbrmador, ique con- 
fid erando Ja efeaféz de mo
numentos antiguos quifo ven
dernos uno por muy antiguo, 
con total exprefsion del Ra- 
tiftenfe , difeipulo de Ŝ ntia- 

, enviado por el Apoitol, 
o dejado ( pues el Ms. dice 
rnijit , Brito átmifit') y ex
presado por el Concilio;, no 
yaron Apoftolico, lino Ápofi 
tol de efi* Región. Hecha va 
efta mención (que era uno de 
los fines principales del Au
tor ) diíloívió luego el Com 
cilio, (porque ya dejaba á



' ; Concilms de Bragá. \ 1 1 3
Braga hecha Metrópoli , ó 
Primada de Galicia y Lufitar 
nia , y autorizada la meino-r 
ria del Ratiftenfecon un Con
cilio del tiempo de los Roma
nos) El modo con que le 
difiolvió fue diciendo , que el 
Obifpo de Coimbra fe levan
tó , ( como que no pedia ha- 
blar Tentado , furrexit $ voz, 
que halló en los Concilios re
feridos por el Obifpo D. Pe~ 
layo del Siglo XU.) y dijo, 
que no podrían todos á un 
tiempo y de un modo difpo- 
ner de las Reliquias: que ca
da uno lo hicicíTe como pu*- 
diefle , y enviafle relación 
del fitio en que. las efeom* 
dian , para que no fe olvi
daren con el tiempo. ¿ Pero 
fe hizo cito aísi.? fSe conferva 
la memoria en aquellos diez 
Obifpados (cuyos diez Prela
dos áfsiftieron) mas que en 
otros? Si afsi fuera, ya te
níamos motivo para la excep
ción , diciendo , que ellos > y  
no otros , fe i juntaron para 
efló'aí Concilio. Pero añadió 
el Obifpo de Coimbra, que 
mejor le parecía que rodos 
fe fuellen á fus Iglefias , y  
que cuidafien de confortar los 
Pieles , pues efto era lo, mas 
congruente en aquella necet- 

tildad, como relblvieronsapro- 
jbando cUonfe jo aun en aquel

cuya Iglefia fe contaba def- 
truida , por no querer com- 
defeender con el MetropolU 
taño, que le mandaba'quedaír 
allí , por eíhr arruinada ÍU 
Iglefia i y él dijo , que iría á 
confortar fus ovejas , pues no 
havia recibido el cargo como 
honor, fino como carga. Ala
báronle todos , y él refpon- 
dió muy bien : pero el inven
tor del Concilio no procedió 
como él: pues fi tiene ovejas 
a quienes confortar , ;como 
introduce al Gefe intimándole 
que fe quede en Braga por 
no tener Iglefia ? ¿ Es acafo 
cita las paredes, ó es lás al
mas? Sin duda es la Congre
gación de eftas : y haviendo- 
las (como confiefla el Obifpo) 
no dice bien el Metropolitano 
expretTando que fü Iglefia ef- 
taba deftruida. Una claufula 
milita contra otra, y ambas 
arguyen al inventor,que tra
mo una tela mal regida , un 
congreílo de Padres un acuer
dos fobre lo que anualmente 
necefsitaba el dogma : unos 
Cánones contra lo que no fe 
padecia: otros de lo que ni 
antes , ni defpues tomaron 
por affunto, cómo fue la for

jación de Eva , el Diluvió, 
y la ley dada á Moyfes, con 
la efpecie dé las Reliquias, y 
tirela torio de las efpeluncás

don-
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donde las cfcondieflen : mez
clando en todo otras cofas 
que dieron mucho que decir 
á Sylva Leal, y parece no es 
peceflario referirlas, por baf- 
;tar lo apuntado para el con
cepto que fe debe formar fo- 
bre eíta pieza. El mió es que 
jdebc fer excluida de lasCo- 
Jecciones de Concilios , colo- 
candola entre las de Flavio 
Dextro, Máximo , Luitpran- 
do,y compañía.

Si bttvo en Braga argun Conci
lio en el Siglo

51 El principio de los 
..Concilios de Galicia debe to- 
.marfe defle el medio del Si
glo V.ello es,defde el Pon

tificado de S. León: pues.con 
motivo de ha ver defeubierto 
S. Toribio la infección con 
,-que los Prifcilianiitas tenian 
manchada la Provincia, cf- 
cribió al Sumo Pontífice, y 
«rite determinó que fe congre
garte un Synodo general, ó á 
lo menos, en cafo de haver 
■ algún eltorvo , no dejaflen de 
jnntarfe los Obifpos de Gali
cia , para proveer quanto an

otes el remedio á unas heridas 
tan mortales : G adido faltem 
in unum conven! ant Sacerdo
tes. El Synodo general fe con
gregó , concurriendo los Pre

lados de lds quatro Trovih« 
das , Tarraconenfc, Cartha- 
ginenfe, Lufitania, y Betica: 
pero no pudieron concurrir a 
¿1 los Gallegos, Cacafo por las 
guerras de los Suevos) pues 
las Aftas del Concilio I. Bra- 
carenfe refieren que los Obif
pos de las quatro Provincias 
remitieron al de Braga (como 
-Metropolitano que ya era de 
Galicia) la regla de la fe con
tra los Prifcilianiitas , y algu
nos Capítulos tenidos por ne
cesarios : lo que prueba que 
no afsiltieron at Synodo los 
Galle eos, y que efectivamen
te le huvo, tenido de orden 
-de S. León.

52 Pero fi acafo los de 
Galicia celebraron Concilio, 
:no es tan cierto. Sabefe que 
:el Papa le intimó: y Aguirre 
-dice que dió el orden á Bal- 
conio i como Metropolitano, 
âlegando la mención quede 

-él hace Lucrecio en el Con
cilio I. como verás en fus no
tas num. 16. Pero ni el Con- 

' cilio I. ni la Carta de S. León 
dicen tal cola: aquel folo re
fiere que los Obifpos de las 
quatro Provincias enviaron fu 
refolucion á Balconio , Obif- 

?po de Braga: élte , muy. lejos 
-de intimar á Balconio que 
.congregarteél Synodo , no le 
nombra , y  da ia .coimfsio*



Concilioï de Üraga. tzct
a ótróí tr6i Obifpos. No es 
pues verdad, que ci Papa Con 
ciiitím Epifcoporum tn Gallé- 
ciacogcndum indixit Balconio: 
antes es de eftrañar , que ni 
le toma en boca , como ni 
Idacio, ni Santo Toribio, aca
fo por fer lo ultimo de Gali
cia fu Dioceíl,v no hallarte 
tan inficionada. Para los Obif
pos de las quatro Provincias 
era el mas ¡inmediato el Bra- 
Carente , y Prelado el mas an
tiguo: por lo que acudieron 
á él con fu expediente. S. 
León no le nombró , y dio la! 
eomifsion de juntar el Con-j 
cilio á Santo Toribio con Ida
cio y Ccponio : Quibus con- 
gregandis fratres noflri Ida- 
tius &  Ceponius immimbunty 
eonjunéla cum eis inftantia tuaf 
tit, ult. Santo' Toribio nom
bró también en fu Carta á 
Idacio y Ceponio folamente. 
La folicitud y zelo de cftos 
Prelados es bien notoria , no 
íblo por la recomendación del 
Pontífice en fu Epiftola 93* 
(15. en Qucfnel) fino por 
otras. Pero íi llegó á efecto la 
junta y'-no perfeveran Actas: 
fii confia con certeza íi íblo 
fiicconvócado ; y que en rea
lidad / -aunque fuviefie prin
cipio , ho lograrte buen fin. 
Algo de efto denota el mif 
tno Idacio , quando en fu 
1 Jom. X V .

Chronicon habla de la Carta; 
de S. León dirigida à Santo! 
Toribio , y dice fobre el año 
447, Difputatio plena dirigitur9 
qué ab aliquibus G al lacis Epif- 
eopis fubdolo probatur arbitrio, 
Eftc engañofo arbitrio (fubdo
lo ) con que algunos recibie
ron la Carta , denota, que en 
efeéto fe les inrimó, ( y no 
fin juntarle , como el Papa 
mandaba) pero lo falaz no in-, 
dica bL:cn éxito.

En el Concilio I. Bra- 
carenie parece fe denota Sy- 
nodo efectivo de Galicia,quan
do dice fu Obifpo, que San 
León dirigió fus letras ad Sy-> 
nodum Galíicia, Pero efto* 
mueftra Concilio que debia 
juntarfe , no ya congregado: 
pues la mifma Carta del Papa* 
íolo habla intimando la jun
ta , no fuponicndola : y en 
ella fe debia poner delante la 
doctrina del Santo , que co
mo tan fublime Doftor def- 
vanecia las peftilentcs doéhi- 
nas , reduciéndolas à 17. ca
pítulos , intitulados por Ida
cio (en las palabras alegadas) 
difputatio plena, porque alli 
fe difuelven plenariamente 
los errores, Pero cito fñc lo 
no bien recibido por algunos 

t Obifpos de Galicia : y confia 
guientcmentc la junta que en
tonces huvo para cllôvuçlo?

P " eró



gró el efefto defeado, y aca
fo por tanto no hay mas me
moria de ella.

54 \ Pero en qué lugar fe 
tuvo tal qaal fucilé i Digo 
que no le sé , por no hallar 
documento feguro, como que
da ya explicado ¿n el Tomo 
fexto, donde vimos carecer, 
de fundamento los que recur
ren al Municipio de Celenisy 
pues quando le nombra el 
Concilio I. de Toledo, no de-, 
nota lugar de Synodo , fino 
del fitio de que fue Obifpo 
el que precede en la edición 
de Surio , como verás larga
mente declarado en la Diíl'er- 
tacion fobre el Concilio refe
rido.Y no confiando lugar de
terminado , folo podemos re
currir probablemente á Bra
ga , que por entonces empe
zó á gozar el honor de Me
trópoli permanente , por la 
antigüedad de Balconio. Elle 
procuraría congregar losObif 
pos para intimar lo decreta
do por los Obifpos de las qua- 
tro Provincias , y es muy 
creíble que los llamaílé á fu 
Iglefia. Pero de nada de ello 
perfeveran Aftas", ni parece 
que las huvo en methodo 
Conciliar , pues en tal cafo 
huvieran contado íobre aquel 
Concilio los .Obifpos Galle
gos j que en el Siglo figuien-

i t 6  Efpaña Sagrada}
te pulieron numero á los: $y- 
nodos de Braga, y fijaron alli 
el primero , declarando con 
ello , que no conocieron otro 
precedente , como argüimos 
en la Difiértacion immediata 
contra el intitulado Primero 
Bracarenfc fub Panchratioj 
pues elle defde fu frente def. 
cubre , que pulo en numero: 
pero no afsi lo expueílo del 
tiempo de S. León; que en 
lo alegado de, Idacio mueflra 
no haver furtido efefto j y en 
lo refpeftivo á Balconio , fe 
reduce á la materia perpe
tuada en el Bracareníe-I ello 
es, á la regla de Fe y XVIII. 
anathemas del primero de 
Toledo. Lo mifmo expreflan 
las Aftas del Toledano : que 
en el titulo de la regla refie
ren haver fido compuerta pon 
los Tarraconenfes, Carthagi- 
nenfes, Lufitanos, y Beticos: 
y que haviendofe congrega
do de orden del Papa S. León* 
la enviaron al Obifpo de Ga
licia Balconio- Lo primera 
fiie en el año de 400. Lo fe- 
gundo, defpues del 447. pe
ro muy cerca fin ¡ que en 
ello fea neceflarip admitir 
lo que comunmente efcri-4 
ben los Autores fobre Ja con* 
fufion , deforden , u vicia 
de las Aftas del Concilio I. 
de Toledo ¿ pues ya queda

Trat.



Concilios ae Braza. í t r
allí cxpuefto fu fcntidolegi- 
timo.

55 Tenemos pues, que 
din embargo de haver intima
do S. León un Concilio á los 
Obifpos de Galicia, y aunque 
fue convocado, y fe hicieron 
patentes las Letras del Pontí
fice , no hay , ni huvo Adas 
que formaren Concilio. Lo 
mifmo fucedió dcfpues del te
nido por los Obifpos de las 
quatro redantes Provincias: 
pues aunque el Btacarenfe in
timaría la regla de Fe que le 
dirigieron, tampoco hay otras 
Adas :■ reduciendofe todo á 
lá deteftacion de los errores, 
fpgun la regla. que exilie , y

la Carta del Papa. Pero como 
no todos convinieron por en-jT 
tonecs en lo principal, no fot» 
marón Adas Conciliares : y 
parece fucedió ahora en Ga* 
licia lo que antes en Toledo 
cerca del año 3 96. en que 
empezó un Concilio contra 
los Prifcilianillas, de que no 
fe hicieron Adas, ni pulo en 
numero , por haverfe diflucl- 
to fin el efcdo defeado, co
mo expufimos en fu lugar: y 
otro tanto parece fucedió en, 
Galicia en tiempo de S. León:; 
por lo que el primer Conci
lio de ella Provincia es el que 
perfovera con tirulo de I. de 
Braga, y es el figuientc.

* CAPITULO XI.
CONCILIO I. <BHACABENSE , SUB LUCRETIO.

Año de 5¿i .

. 1 'VT'A hemos dichó que

. X los Suevos y Godos 
Bo conocieron en Braga otro 
Concilio antes que el de Lu
crecio , pues a elle le intitu
laron Primero, y por tanto 
defde aquí debe empezar el 
numero.

2 Acerca del tiempo, y  
del Rey que le mandó juntar, 
no concuerdan los Autores: 
pero fegun lo expuefto en los

Tomos IL y IV. conila uno y  
otro. El año no fue el 5 3 6. 
fcñalado por Vafeo: ni el 563. 
de Baronio, y otros : ni el 
5<So. de Pagi, lino en el 561. 
en que le colocan los Códices 
Mss. de Concilios*, expresan
do la Era 599. (correfpond¡en
te al 561.) Afsi los Códices 
del Efcorial, Vigilano y Hif- 
palenfe , como rettifica Juan 
Vázquez del Marmol , que 

P 2 ofre-
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ofrece eftos números,DXCIX. 
(599 ) Aísi los de Toledo, 
D Liíviuu  (599.) El Lucenfe 
tenia VIII. en el final, fin du
da por ha ver omitido una 
unidad el Copiante , como 
convencen los otros que la 
añaden (ufando del guarifmo 
IX. y Villl.) pues ríes con
cordes deben prevalecer con
tra uno, efpecia! mente quan- 
do es mas fácil que uno omi
ta la unidad del fiual, que el 
que tres la añadan : y los que 
ufan de IX. convencen el ef- 
tilo de Villl. a que miró el 
Unico donde falta la ultima 
unidad. Lo mifmo autoriza la 
edición de Concilios por Mcr- 
lin , donde la Era es DLXIX. 
y folo falta el rafgo de la pri
mera X. que la hace XL. pues 
el final es claramente nueve. / 

3 El dia y mes fueron el 
i, de Mayo , en que todos 
convienen. No afsi en el nom
bre del Rey : pues las edicio
nes le liaman Ariam iro , co
mo también algunos Códices: 
pero otros , Argem ir o. Efte 
Rey no es conocido en las 
Hiftorias bajo ninguno de los 
dos nombres, fino folo el de 
Theodom iro, A efte atribuye 
Natal Alejandro el Concilio, 
previniendo , que es errata el 
ib Ariamiro puerto en las edi
ciones. Lo mifmo notó Bato-

nio: pero no alegan prueba 
que convenza el error : y 
fi Theodomiro tuvo ambos 
nombres, como algunos cf- 
cribcn , no debe fuponerfe er
rado el primero, fino decir 
que los Códices le nombran 
Ariamiro , ó Argcmiro , y  
los Hiftoriadores Theodomi- 
ro : pues el eoetano Biclaren- 
fc , y S. Ifidoro ufan de efta 
voz en el padre de Miro, que 
fucedió en el Rey no , y man
dó juntar el fegundo Braca- 
renfe: y el Rey de los dos 
Concilios no fue uno mifmo: 
(como juzgó mal Loayfa) por
que el primero fue en ano ter
cero del Rey , el feguridó cii 
año fegundo, y repugna que 
un mifino Rey tuvieíTe menos 
años de reynado en el Con
cilio pofterior./ Etán pues Re? 
yes diftiñtos, uno padre, otro 
hijo: efte llamado Mir<n aquel 
Tbeodomiro , como con diftin- 
cion eferibe el Biclárenfe ib- 
bre el año 570. en que el hijo 
fucedió al padre. Efte es el 
tiempo ¡inmediato al primerd 
y fegundo Bracarenfe , como 
convencen fus Eras: y confia 
guientemente los nombres de 
los Reyes que los congrega
ron , fueron Theodomiro y 
Miro , fin que en ello permira 
duda la Chronologia del Bi- 
flarenfc y Eras de los Conci-



Concilio LUBracarenfc. u ?
líos* to s mifinos nombres au
toriza S. Ifidoro. Erraron pues  ̂
los copiantes, que variaron^ 
entre Ariamiro y  Argcmiro, 
en lugar de Thcodomiro 5 ó 
eílc tuvo dos nombres,

4  El año del reynado en 
el Concilio 2. era el tercero, 
como unánimes refieren los 
Códices , y las ediciones an
tiguas y  modernas- Pero no 
havicndo Chronologia de fu 
principio, folo puede averi
gua rfe por la Era de elle Con
cilio , que, como fe ha dicho, 
fue la 599. y  configúrente- 
mente empezó en la Era 596, 
ó 597, antes de Mayo , (año 
J59*) porquede otra fuerte 

, no fe contaría año 3. en aque
llas Kalendas en ciañode y d i. 
Era 599. de los Códices.

y El litio fue la Cathedral 
de Braga , Metrópoli de Ga-i 
lic ia , como expreflá el Con
cilio. Los Obifpos fueron 
ocho , afsiftidos de los Pref- 
by teros, Miniftros , y  todo el 
C lero, á quienes el Metropo
litano Lucrecio empezó á ha
blar , diciendo: Mucho ha, 
hermanos (anuísimos, que fe-i 
gun los Sagrados Cánones de- 
feabamos congregarnos á Sy- 
nodo,como tan oportuno para 
las reglas y  ordenes Eclefiaf- 
ticos. Ahora pues , que el 
gloriofo y pió Rey nueftro 

Tom. XV.

hijo, nos ha concedido tati 
defeado día , lo primero de
bemos poner delante el dog
ma , y quanto conviene para 
la buena enfeñanza , por 
quanto en efte ángulo del 
mundo y ultimas partes de la 
Provincia,ha fido poca , ó 
ninguna la noticia de la ver- 
dadera erudición. Ya fabeis/ 
que quando la heregia de 
Prifciliano infeftaba eftas Re
giones , el Papa S. Leon en
vió por fu Notario Toribio à 
los Obifpos de Galicia un Rcf- 
cripto contra la impía Secta- 
de Prifciliano : y los Obifpos 
de las otras quatro Provincias» 
que de orden del mifmò Papa 
tuvieron Synodo, remitieron à 
mi anteceflbr Balconio la Re
gla de la Fe con algunos capí
tulos , que todo eitá i la ma
no , y fi os agrada fe leerá. 
Todos digeron qpe fi : y def- 
pues de leído , añadieron pa
ra mayor claridad diez y fíete 
anathemas contra otros tan
tos errores de Prifciliano.

6 No hacen adunco de la 
heregia de Arrio, (fuera de 
lo mencionado en la pag. 121.) 
ni antes tuvieron Concilio 
conrra ella, fegun prueba la 
propuefta de Lucrecio, quan
do dijo , que havia mucho 
tiempo ( diti tjl ) que defea- 
bau tener Concilio : y ella di- 

P 3 la-
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lacion venia defde el tiempo 
de S. Leon , fin que en todo 
cl Siglo intermedio huvieflen 
concurrido á Synodo Provin
cial los Galleaos: por lo que 
cfte fe intitulo Primero Bra- 
carcnfe : lo que no fucediera 
fi huviera precedido Conci
lio contra Ario , en que pre- 
cifamente debían fulminar al- 

unos anathemas contra fus 
iasfemias , y configuiente- 

mente huviera Cánones > y  
eftos como recientes eftuvie- 
ran muy en la memoria , pues 
no llegaba a doce años la con- 
veríion de los Suevos. Confia 
pues, que ni precedió Con
cilio füb Pambratio , ni otro 
del tiempo de los Suevos con
tra Ario 5 porque íi le huvie
ra havido , le tuvieran muy 
prefente eftos Obifpos , co
mo tenian el de los Padres de 
las quatro Provincias remiti
do á Balconio mas de un Si
glo antes. La heregia de Ario 
nunca tuvo afectos entre los 
Efpañoles : y afsi reducidos á. 
la Fe los Suevos , pulieron la 
atención nueftros Obifpos en 
extirparla de Prifciliano, que 
tenia muchos devotos en Ga
licia.

7 Defpues cuidaron de la 
difciplina Eclefiaftica, procu
rando reftablecer lo que por 
incuria de largo tiempo (per

longi umporis incuriam) fe, 
havia alterado. Para efto hi
cieron leer primeramente el 
Códice de 'ios Cánones en lo 
que mira á los Clérigos. En 
fegundo lugar la Carta del 
Papa Vigilio á Profuturo Bra- 
carenfe: y luego de todo efto 
formaron ios 22. Cánones que 
íe liguen.

I. Que todos guarden un 
mifmo rito en los Oficios Ma
tutinos y Vefpertinos , fin 
mezclar coftumbres partícula* 
res, ni de Monafterios.

II. Que en las Vigilias y 
Mifías Solemnes digan todos 
unas mifmas lecciones.

III. Que el Obifpo y el 
Presbytero faluden igualmen
te al Pueblo con el Dominas 
z obifeum de Ruth , refpon- 
diendoEf cum/pirita tuo , co
mo defde los Apoftoles ufa 
el Oriente , y no con la mu
tación perverfa de Prifci
liano.

IV. Que todos digan Mifla 
con el orden remitido de Ro
ma á Profuturo.

V. Que ninguno altére el 
orden del bautifmo uíado por 
la Metrópoli Bracarenfe , y 
confultado con Roma por 
Profuturo.

VI. Que los Obifpos fe 
precedan por orden de anti
güedad de confagracion, con-

fer-
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femando el primer lagar del 
Metropolitano.

VIL Que fe hagan tres 
partes de los bienes Eclefiaf- 
ticos : una para el Obifpo: 
otra para los Clérigos: y otra 
para la Fabrica , de que dará ' 
cuenta al Obifpo el Arcipref- 
te , ó Arcediano.

V1U. Que ningún Obifpo 
ordene Clérigo ageno , fin di-, 
mi dorias.

IX. Que los Diáconos tray- 
gan defcubierto el Orario, ( ó 
Eftola ) y no debajo de la Tú
nica , ( 6 Alba) como algu
nos ufaban , por lo que no fe 
diferenciaban en algunas Igle- 
fios de los Subdiaconos.
! X. Que no todos los Lec

tores lleven al Altar ios Vafos 
Sagrados, fino los ordenados 
de Subdiaconos.

XI. Que los Lectores no 
miniftren en la Igléfia con tra- 
ge feglar, ni con pelo largo, 
como los Gentiles.

XII. Que en la Iglefia no 
fe canten poesías , fuera de 
los Pfalmos , y Eferiturás del 
Viejo y Nuevo Teftaménto, 
como mandan los Cánones. 
Veafe Tomo 3. «. no.

XIII. Que los Legos no 
entren a comulgar dentro del 
Santuario del Altar , fino folo 
los Clérigos.

XIV. ' Queei Clérigo abfr

tinente de carnes, pruebe de 
las legumbres cocidas con carv 
nc , paira excluir la fofpecha 
de Prifcilianilta ; y fi no qui- 
fiere, fea aparrado del oficio, 
excomulgado.

_ XV. Que ninguno comu
nique con el excomulgado.

XVI. Que no le haga 
oblación , ni fe enrierre con' 
Pfalmos á los que fe matan á 
si mifmos violentamente, aun
que fean reos de muerte.

XVII. Que lo mifmo fe 
praftíque con los cathccume- 
nos , que mueren fin bau- 
tifmo.

XVni. Que los cuerpos de» 
los difuntos no fe entierren 
en la Iglefia , fino á lo mas 
junto ai muro, por la parre de 
afuera, en el Cimenterio: pues 
fi antiguamente fe guardó á 
las Ciudades el decoro de que 
no enterraflen dentro de ellas 
los muertos ? ; quanto mas 
merece cite rcfpetoei lugar dei 
los Martyresf

XIX. Que ningún Pref- 
byrero bendiga el cnrifma * nr 
confagre Iglefia , ó Altar, fo 
pena ele fer depuefto del ofi
cio.

XX. Que el Lego no af- 
cienda al Sacerdocio fin eílar 
un ano entero en el Lectora- 
to , o- Subdiaconato » apren
diendo la difciplina Eclcfiaf-
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tica , y  luego Tuba por fus 
grados.

XXL Que las ofrendas de 
los fieles fe junten , y repar
tan entre todos los Clérigos, 
una ú dos veces en el año, y  
no tire cada uno fu femana, 
porque eftas fon defiguales.

XXII. Que ninguno traf- 
paflfe los Cánones leídos en el 
Concilio del Códice antiguo, 
pena de fer degradado de fu 
oficio.

8 Publicados eftos capí
tulos , añadió el Metropoli
tano Lucrecio, que todos y  
cada uno inftruycíle fu Dio-* 
cefi en conformidad á lo que 
unánimemente havian efta-' 
blecido, afsi fobre la firmeza 
de la Fe, como acerca de la 
difcipÜna Eclcfiaftica. Y fi al
guno viere en fu jurifdicion 
Clérigo , ó Monge, que fe 
oponga á lo decretado, ó que 
enalgofiga á Prifciliano, y  
no le excomulgare luego 5 elle 
mifmo fea excomulgado. Afsi 
lo aprobaron todos los ObiC- 
pos , y afsi lo firmaron:

11

1 Lucrecio. 1
2 líder ico* *
3 Andrés. 2
4 Lucencio.
5 Martin. 3
6 Timotbeo.
7 Cotto. 4
8 Maliofo.

9 De eftc modo publico 
Loayía las firmas por los Có
dices de Toledo , que las co
locan con aquel orden. Pero~ 
fin duda eftan defordenadas,; 
como convencen las pruebas 
figuientes. La 1. el exordio 
del Concilio, que nómbralos 
Obifpos con orden diferente: 
y como aquello es parte del 
texto, tiene mucha mas au
toridad, que el orden de las 
firmas contrapueflo. La 2, 
porque eftas inueftran vefti- 
gio de la colocación verdade
ra en fu mifmo deforden , por 
fer acorde el methodo , inter
polando en todos un renglón, 
como hemos obfervado en 
otras partes , y convence'el 
cotejo: pues el orden dd exor-̂  
dio es efte: i

1 Lucrecio,
2 Andrés.
3 Martin, :
4 Cotto. * |
y II derico* ; o '
6 Lucencio¿O ;
7 Timotbco.
8 Maliofo* - 

Alguno por ahorrar per*
gamino los copió en dos co-> 
lunas , poniendo quatro nom̂  
bres en cada una , y los qua
tro últimos en otra. Defpues 
Copiándolos juntos, tomaron 
uno de cada una alternando, 
y Con eflb reíultó fegunda el

qum-
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quinto (primero de fe fégun* 
da colima) quarro el Texto> y 
ais i de los demas : pues eftos 
quarro últimos fon los entre
verados con los primeros con' 
íu orden precito de alterna
ción , como mueftra el co
tejo.

10 La tercera razón es, 
porque l;is ediciones antiguas,¿ 
dos Códices del ETcorial, y  ; 
el Gcrundenfc , y Urgelenfe,> 
proponen las firmas con el 
orden del exordio, del mifo 
mo modo que aqui la ultima 
coluna, (donde Andrés el II.) 
y teniendo tantas pruebas dé
la antigüedad de los Obifpos; 
apoyada en el mifmo texto 
del Concilio , deben arreglara 
fe á ella las copias donde las' 
firmas tienen .algún defor- 
den.

11 De eftos ocho ObifL 
pos ninguno ofrece titulo de. 
íü lgleiia en la firma. El pri-¿ 
mero confta por el orden , y 
por exprefsion de las Aftas, 
que era Metropolitano de Bra
ga , llamado Lucrecio. El fe-: 
gündo era de Iría , (Andrés.) 
El tercero Martin, Dumien- 
fe. El íexto Lmencio , de 
Coimbra : los quates firmaron 
con eftos tirulos en el Con
cilio II. Bracarenfe, y S. Mar
tin habla allí como quien fe 
halló en eji primero ; Nobis

ju ñ e , &c. Loayfa añade, que 
Cotto era Empuritano , como 
confta por las fubfcripciones 
del Synodo fegundo. Yo no 
fé como imprimió éfta y otras 
cofas Loayla ; y menos , co
mo Aguirre y otros las reim
primieron fin nota* Còito no 
afsiftió al Concilio II. feguri 
la edición de Loayfa, con las 
demás, y los Mss. ; Pues de 
que fubfcripcion del fegun
do Synodo Bracarenfe infiere 
Loayfa fu Iglefia ? ; Y que 
tiene que hacer la Empúrita- 
na, de la raya de Francia, 
con Braga del extremo de Ga
licia i 1 Iglefias tan inconexas 
quien las junta fin documento 
expreífo Ì Lo cierto es , que 
los quatro Obifpos reliantes, 
Cotto , Il derico , Timothco, y 
Maliofo r no concurrieron al 
fegundo Concilio : y mientras 
no fe defeubra otro documen
to, no podemos determinar 
là Iglefia de cada uno , fino à 
lo mas decir en general, que 
pertenecían à las de Ajtorga, 
L u go , Orcn/e , y Tuy , las 
quales pueden fuponerfe exis
tentes antes del Concilio (con 
la de Vifeo , cuyo Obifpo no 
pudo concurrir) con mas fun
damento que otras , dé quie
nes hemos dicho fueron eri
gidas de nuevo entre el pri-. 
pierò y fegundo Bracarenfe.

CÀ*
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C A P I T U L O  X II .

©el am ano ek que se aumentaqqk
Obifpadqs. en Galf eia ,  y la Metror

- > poli de

[,■ 1 TT\Efpues del Concilio;
I 3 ] I. Bracarenfe, y rey-, 

nando el mifmo Theodómiro,! 
íe repartió efta Provincia en 
dos Metrópolis, con aumento > 
de Sedes ■, y arreglamiento de > 
Parroquias cm cada una.Afsi 
lo dice la Efcritura publicada' 
por Loayfa ton tituló de. 
Concilio de Lugo , .de quo 
tratamos largamente en.‘..el! 
Tomo,IV. y afsiconfta por el> 
Concilio n.¡ Bracarenfe ,1 em 
quanto al aumento de Sedes! 
y una Metrópoli : pues alli* 
veremos dos Metropolitanos y. 
mas Obifpos que en el Con-¡ 
cilio 1. prueba clara de que* 
entre los dos fe hizo el au-: 
mentó. Lo que pertenece al 
afluntq es , ;íi efto fue en 
Concilio de Braga , ó fi en 
otro de Lugo?

2 El común fentir recur
re á un Concilio Lucenfe, á 
quien favorece la Efcritura 
mencionada, expreílando que 
el Rey Theodomiro mandó 
juntar alli Synodo, en cuyo 
fin dirigió á los Padres una 
Carta, pidiendo aiimentaffen

Lugo.

Obifpados , por fer muy di-, 
latadas las Diocefis , y que 
una fola Metropoli caufaba; 
gran moleftia à los Prelados, 
en concurrir cada año. defde ¡ 
lejos al Concilio; Los Padres ¡ 
túvierbii la petición por juila,, 
y refólvieron - que Lugo fuef- 
fe1 Metropolitana como: Bra-j 
ga., eftableciendo .de nuevo 
algunos Obifpadós (que. fileni 
ron Porto , Ldmego, , Egita*. 
nía, y Britoniá y fi es verdad, 
loéferito en el Tomó IV. fo- 
bre el aflunto.) Todo efto di
ce la Efcritura fe hizo en Con
ciliò de Lugo. Pero yo ten
go. ya.dicho y probado lo 
contràrio en el Tomo IV, cap.; 
3. §. 3. dohde queda reduci
do à Braga en algún Concìlio 
de los que delpues del prime-, 
ro, tenian annualmente , los 
qualés fe celebraban en la 
Metropoli, como fupone la 
Efcritura Lucenfe, pues por 
evitar éfta moleftia pide la 
erección de otra , y confi- 
guientemente antes de fer Lu
go Metropoli, los Concilios 
eran ea Braga : y tal es el

pre-



Conciliò IíMrácarénjeJ > i  3 f
preferite , qùe no fupone à pues de concluido. Veafe el 
Lugo Metropolitana, fino Su- lugar citado, donde à la lar- 
fraganca antes de empezar el ga tratamos ia materia > y nói 
Concilio , y Metropoli dei* es neceffario repetirla.

C A P I T U L O  X I I L  '

T > E L  C O N C I L I O
fub Martino/

' j ' > 
I T ? N  la Era OCX. (ano: 

r*. de 57a.) volvieron, 
à junrarfe los Obifpos de efta 
Provincia à Conciliò, qùe e$i 
el fegundo Bracarenfe, pre- 
fididò por S. Martin de Du/ 
me , que era ya Metropoli
tano de Braga por muerte- de 
Lucrecio. En el año citado 
convienen las ediciones anti-. 
guas y nueftros Códices Go- 
thicos , como queda ya nota
do en el Tomo IV. Trar. III. 
c. 3 .n. 5 3. contra la imaginada 
Era de Feíreras, y contra el 
dia, pues efte fiie eli. de 
Junio, como afirman los Mss. 
fegun notó Loayfa. Las edi
ciones antiguas feñalan el 18. 
de las Kalendas de Enero (15. 
de Diciembre) peto merecen 
mas credito nueftros Códices 
conteftes , juntamente con el 
Lucenfc, pues las ediciones 
erraron el nombre del Rey, 
immediato al die Kalendarum, 
que acaba en is, (MironU) y

II. 'B<J{ACJ<HEN$E¿
Ano de 571.: ; .1

' , ’ p • 1 * i
; r. ; t ‘

alguno pufo 18 porIS, corneé 
Januariarum por Juniarttm*

% El nombre que dan al 
Rey tsAri¿m iro, el mifmo 
que enel Concilio preceden
te*» lo que es yerro demoflra*i 
ble por fus miímos textos: 
pues el año del primer Con
cilio era tercero del reynado; 
y el del fegundb Synodo fue 

fegundo : lo que prueba Re« 
yes diverfos, repugnando £ 
lino mifmo tener menos años 
de reynado en el Concilio 
pofterior, que en el primero. 
Surio al margen de Ariámi- 
ri facó otra lección de MU 
ti el i ce : veftigio de Miri die 
Kalend* &e. e indicio de que 
el nombre verdadero (que era 
Miro) andaba desfigurado en 
los Códices eftrangeros. En 
los nueftros no recibió aquel 
nombre el fegundo cafo de 
Miri , fino Mironis , y ya 
digimos que el final is pu
do fer ocafion de los mi

me..



meros 1?, antepueftos al dia. hemos otro de dos Metropo-» 
„■ 3 Lpciertoes,qüe defc litanoscn una Provincia, ni 
pues de Theodomiro reynó aqui huvo dos Provincias, 
M iro, yiqueefte empezó ¡ m  aunque havia dos Metropo- 
el año 570. íegundo de Leo- lítanos. Afsi confta por el mif- 
vigildo , como exprefla el jBi- y mo Coñcilio :) Cum Gdiada 
elarenfe. Lo cierto es , que PROVINO L/£ Epifcopi, tdm
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efta Chronoiogia y el nom-̂  
bredelRey , afsi en las Ac
tas del Concilio, como en el 
Chronicon del Biclarenfe con
cuerda o harmoíiiofamrnterte- 
fultando del todo , que Miro- 
empezó .a reynar end 570. 
deípueside las Calendas déí 
Junio, por lo .que" el Concia 
lio del 572. en 1. de aquel* 
tnes incidió en fu año 2* que* 
luego empezaría á contarle 3. 
y afsi tenemos autorizado el 
nombre del Rey Miro, el año 
2. y la Era 610. que fue de 
Chrifto 572.

 ̂ El fitio fue el miftno del 
primer Concilia, la Cathedral 
de Braga, pero ya no era (co
mo antes) única Metrópoli de 
Galicia, pues en el intermedio 
afeendió Lugo al honor de 
Metrópoli , y por tanto fe 
computó cfte Synodo de dos 
Metropolitanos (como expref- 
fan las Acias) concurriendo a 
Braga el Lucenfe con los de
más Obifpos de fu Partido, y 
los que feguian al Brotaren- 
íe. Efto le hace Concilio de 
clatíe particular : pues ni re-

exBracarenji, qudm ex Lucen- 
Ji Synodo cum fuis Metrópoli- 
tanis y Al mifmo tiempo 
que expreflan los Metropoli
tanos vConficfíari m&Provin- 
cia déGalicia , no Provincias: 
Concilio de una Provincia es 
Provincial : Concilio de di-I 
verlos Metropolitanos fuena 
á mas: por elfo le decimos 
de clafle .‘particular: pero en 
rigor es Provincial, pues fue 
de una fola Provincia, no dê  
dos : reduciendofe la parti
ción , á tener feñaladas doS; 
Iglefias donde los Obifpos 
concurrieífen annualmente 
Concilio: los del Miño arri
ba á una j y los de abajo a 
otra; con el precifo fin de 
evitar el trabajo de concurrir 
cada año á una Metrópoli dif- 
tantc , qual era Braga para 
Aftorga , Lugo, &c. Afsi lo 
exprefla la EÍcritura Luceníc 
de la erección : Tanta provin
cia unus tantummodo Metro- 
poliranus e jt, &  de extrema 
quibufque Parocbiis longum cjl 
jingláis arm 'js ad Concilium con- 
i  cnivc : manifeftanao que Lu-

8o



ConciliníL Bracarenjfe.
go fe determinaba Iglefia a 
que debian concurrir annuaf- 
inenre las de Orenfe, Aftorgáí, 
Iría, Tuy , y Britonia, eximí» 
das de ir á Braga cada and, 
piies efto .era mokftoi pero 
no libres de concurrir, qlian
do el Metropolitano juzgarte 
conveniente llamarlos, i'egun 
prueba el Concilio Iprefente, 
en que fin embargo de la dif» 
tanda acudieron todos á Brá- 
ga. Solo pues hicieron Me
tropolitana á Lugo, para evU 
tar el perjuicio annual de los 
Synodos , que defde enton
ces podían tenerle allí por los 
feis Obifpos de fu; Partido, 
Pera en lo demas quedo» Bra
ga como Metrdpoli .de Gali
cia , teniendo debajo de si á 
Lugo, y á las demas de ftrSyi- 
nodo , fegun convence el he
cho del prefentc. Tor efto * no 
decían dos Provincias , aun¡-

Í[ue hávia dos Metropolitanos, 
mo una Provincia,dividida en 
dos Partidos,Conventos, Con

cilios, ó Juntas : Tdm ex 3 ra- 
earenji , qudm ex Luctnji Sy± 
nodo. Ex utroque Concilio con* 
veniremus tn unum: de fuerte, 
que efto venia á fer al modo 
de los Conventos jurídicos de 
los Romanos , que no confti- 
tuian Provincia, ó jurifdicion 
de diverfo Pretor , fino Parti
do de límite en el juzgado,

por lo que dentro de una Pro
vincia havia diferentes Con
centos. En la Galicia
(efto es , contradiftingmda dé 
Afturias) tenian los Romanos 
un Convento en Lugo : otro 
en Braga: efto mifino adop
taron los Obifpos, reparrien- 
dóel territorio en dos Parti
dos para el Concilio annuál: 
y afsi como el Orden civil hó 
tenia dos Pretores, fino uno; 
del mifino modo los. Padres 
reconocían un Metropolitano 
legitimo y de toral rigor, Ge- 
fe de toda la Provincia , h 
quien todos los Obifpos mira
ban como Cabeza propria, el 
qüafera el de Braga.

5 Juntos los Prelados de 
ambos Partidos en prefencia 
del Clero, empezó S. Martin 
Bracarenfe á proponer , que 
fê renovaíTe lo a&uado en el 
primer Concilio, añadiendo lo 
que entonces no tuvieron pre- 
íente, ó dejó de ponerfe, por 
no hacerle muy largo. Todos 
convinieron: y no ocurrien
do en la Provincia cofa dudo- 
fa acerca del dogma , le roga
ron arreglarte íos puntos de la 
difciplina neceflaria, que fe 
reducen á diez.
< I. Que los Obifpos en las 
Vifitas fe informen del modo 
con que los Clérigos adminif- 
írap él BautifiüQ̂  el Sacrifi

cio,



..cío, y los'demás Oficios:'dan 
do gracias à Dios , fi todo lo 
hallan como debe i y fi no, 
inftrnirlos : mandando , que 
dos Cathccumenos concurran 
(Veinte diasi antes del Bautif- 
mo à la do&rina en > ¡que 
aprendan . erpccialmente el 
Credo. Defpues de la Vifita 
de los Clérigos, debe el ObiC- 
(po inftruir también al. pue
blo en los.puntos mas necef- 
farios , y afsi, paitar à òtta 
Iglefia.
. II. Que el Obifpo no re
ciba nías que dos fueldos en 
las Vifitas, dejando las Ter
cias para la Iglefia , y nò 
ufando fervilmente de los ¡Clé
rigos.

111. Que el Obifpo no re
ciba nada por las Ordenes de 
los Clérigos.
j IV. Que también fe re
parta el chrifma devaldc.

V. Que en la Confagra- 
cion de Iglefia no pida nada 
el Obifpo : ni haga la Confa- 
gracion , fin eftár antes fegu- 
ro del dote de la Iglefia y fus 
Miniftros.

VI. Que ninguno confa-
gre la Iglefia edificada en 
tierra propria para facar de 
ella utilidad de partir con los 
Clérigos la oblación. '

VII- Que el Bautifmo fe 
adminiíUeílnfacar predo pos

z,$8 E/pana Sagrttia.
¡extorfion , recibiendo algo, (i 
lo ofrecen voluntariamente, 
,pero fin tomar prenda : y efto 
lo publique el Obifpo por fus 
Iglcfias.
o VIII. Que fi el Clérigo 
acula á alguno en punto de 
impureza , y no lo prueba 
bien con dos ó tres teftimo- 
nios, reciba ¡clacdfador la ex- 
comuniondel acu fado. j 
. IX. Que el Metropolita- 

no publiqué el dia de la Paf- 
Cua, y los demas le anuncien 
al pueblo por Navidad, para 
que fepan la entrada de la 
Quarefma : en cuyo' principio 
fe harán Letanías por los 
-Temptos rres dias , y . en él 
•tercero fe intimarán los ayu
nos de Quaréfina. defpues de 
la Milla , y que defpues de 
.veinte dias traygan al exor- 
cifmo á los que han de fet 
bautizados. ¡

X. Que fea privado del 
oficio el que diga Milla fin 
eftár en ayunas , como algu
nos practicaban en las de di
funtos de refulta de la Seda 
Prifcilianifta.

6 Firmaron los doce Obif- 
pos que concurrieron, repar
tidos en dos ordenes: cinco á 
un lado con fu Metropolitano 
S. Martin: cinco á otro con 
Nirigifiode Lugo, explican
do, eftos fu Partido en el titu

lo

Trat. y y) Cap. i $.
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Jó antepuertoEx Symdo Ufa ■ Nitigifio, Lucenfe.' f ’? 
tenfí. Los feis primeros fue*. Andrés, Iriénfe.! |
ron: , - , r <-■  Witimer, Aiirienfe.

S. Martin , Bracarenfe» ¡ . Añila, Tudenfe. ! > . :ji
Remifol, Vifenfe. _■ -.■ / Poiemioj Afturienfe. ¡vb 
Lucencio, Colimbrienfe. Mailoch, Britoneníe. - - [ 

. Adorico, Egit anión fe. ^̂ -i Elde Lugo explica en laf 
Sardinario , Lameeenfe. ■ firma el titulo de Metrópolî  
Viator, Magnetenfe. > taño en los Códices del EíccP 

Todos eftos eran del Mi* rial y ediciones antiguas. Los 
ño aba jo, y los quatro den-? dos Toledanos no añaden la: 
tro de Lufitania, por lo que. voz de Metropolitana en la 
feguiaa á Braga, y no á Lugo, lglcfia Lucenfe; El Obifpo dé 
que diftaba mucho. Los;,dos? Aftórga precede en algunos 
Braga y Magneto (con el Mss.al deTuy: en otros es 
Monafterio Dumienfe ). efta-y precedido. *
ban fobre el Duero,dentro dd De elle Concilio dijo el
límite .de Galicia pues el Papa Inocencio III. que no 
Magnetenfe equivale á Porto. tiene duda de ftr  autentito. 
Los otros feis de la Junta Lu- como verás en el Tomo 4. 
cenfe, fon: . Apend. a.n. 9. -

} 1

C A P I T V L O  XIV. .
t ( ' < 1 * \  ■ ' ? ? '

0EL COnCllJO til lB%ACA^EKSEt
íiib Leodegifio. Añode ¿75.

1 T^Xtinguido poco def- del Duero, que la feparaba 
JCi pues del Concilio de Lufitania. Lugo volvió á 

precedente el Reyno dé los fu eftado primitivo. Braga 
Suevos , ceífaron por mas de quedó única Metrópoli de 
un Siglo las Juntas Provin- Galicia, .por.,reducirte á fu* 
cíales de Galicia. Cello tam- fraganea la Lucenfe. Los Sy- 
bien lo que los Suevos alte- nodos no eran tan r,e ce ¡fa
jaron en el orden de la Pro-? ríos como antes, por lá fre- 
vincia, Ciñófe Braga. á fus quencia de Concilios Nado- 
antiguos límites; no bajó mas pales, con que los Prelados

y
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y Reyes . Godoá velaban en 
precaver defordenes. Por efto 
en mas dé cien años an tes no 
tuvo Braga Concilio defpíues 
del fegundo de los ' Suevos: 
pues aunque algúnos Códices 
©frecentitulo de tercer Con
cilio BritCaréníc en' aquel 
tiempo is ya; digimós en la 
Piflcrtacion , que elle fue 
nombre aplicado a la Cblec- 
<fion: d® Cánones: hecha por 
S. Martin , íla.qaal ¡no fue 
Concilio i ni hecha i en Con
cilio , fino á lo más publica
da en Concilio, como expu- 
limoSi en. ¿I jTorno 4; Queda 
pues el tittíld de tercer Coú- 
filio para el preferiré,
,̂ .2 . Blmótivo para fu con-* 

gregacion provino del rtiuchó 
tiempo en que por circunf- 
tancias del Ellado Politicq nc¡ 
havia podido el Ecleliaftico

f  \ *

declaran el mes y dia , ni 1< 
eftacion del año ; por el con
junto de la Era y reynado fa-* 
bemo$ , qué ño fue en Priman 
vera , ni en Verano, filio deC. 
pues dé las Rafendas dé Se
tiembre dél año 675. en cu
yo ptímé^dia de Setiembre 
empezó * el1 áñó quárto del 
Rey Vamba , que duró hafta 
ultimo dé Agofto del ¡año fi- 
guiéntc 676; peró á ! ¿fté no 
podemos1 recurrir , * por nó 
permitirlb la Erá 711, :prb- 
pria del antecedente 675. en 
el quil tampoco debemos fe- 
ftálar el Concilio antés dé Se
tiembre , pót no falvarfé ct 
año qmrpo del reynado hafta 
dcfpñés dé Agoftó : yiáfsi él 
conjunto de ios dos tompû  
tos convence haver fido el 

(áñó jleíde l * de Setiem- 
ore en adelante, en cfte , ó

juntarle en efpacio de diez y, r en algupq de loŝ  tr es mefes 
í>tho años y ni aun defpues dcu f̂igüicntés \ y noNtiefpuéS áé 
tanto tiempo logró , ques to-.caquel afiai $u<h aunque en 
das las Provincias concurricf- el figuicntc profeguia el quar- 
fen. Por tanto algunos Me- tode Vamba, le alteraba la 
tropolitanos procuraron ocur- Era defdc ultimo de Diciem- 
rirá los daños de fu Provine bre. Confia pues él tiempo" 
cía , y uno de ellos fue Leo- dél Concilio ,r por la harmo- 
degifio , que a la (azon píéfi- nía que hay éntréf Ía? Era EP- 
diaen Galicia. 1 pañóla y áñó dél reynado¿

3 E1 año fue el quárto cuyo conjunto determina la: 
del Rey Vamba , en la Era eftacion del año por Otoño, 
DCCXÍ1I. (de Cliriílo 675.) tiempo proporcionado pata 
y aunque los docqmcntos no juníarfélosPréladosdeGíiIjríav

El



Concilio III.1 'Br acaren fe. , 241
4 El fitio fiic la mifmá 

Ciudad de Braga , como Ca
pital y Metrópoli, á la cjual 
convocó fu Obifpo á rodos 
los que vivían fobre el Due- 
ro : y citando ya Tentados por 
lu orden , dieron gracias á 
Dios de ver, que en puntos 
de Fe fe hallaban todos con
formes , fin tener que hacer 
mas que confe fiar el Credo 
del Niceno , como lo hicie
ron , pallando luego á los 
puntos de difciplina Eclefiaf- 
tica , que refirieron Juntos 
defpues de confeflar la Fe, y 
por tanto las ediciones anti
guas reducen los tirulos a 
ocho , ( fin dar numero i . al 
Credo) y dios fueron:

I. Que nadie fe atreva á 
ofrecer en el Sacrificio leche, 
ni ubas , fino pan y vino, 
mezclado con alguna gota de 
agua en el Cáliz : y no den 
la Forma mojada en vino.

II. Que ninguno aplique á 
uíos proprios los Vafos y Or
namentos Sagrados, pena de 
excomunión perpetua en el 
Seglar , y privación de oficio 
en el Eclefiaftico.

III. Que ningún Sacerdo
te fe atreva a decir Mida , ó 
llegar á comulgar, fin Orario, 
ó Eltola.

IV. ‘ Que ningún Clérigo 
tenga muger en fu cafa, que

Tom. XV.

no lea la nhifma madre , pufes 
con pretexto de hermanas , $  
parientas puede haver otras 
familiaridades. i

V. Que los Obifpos n«r
fcan llevados á la Iglcfia 
las fieftas de los Martyrcs ear 
Sillas por mano de Diáconos 
revertidos de Albas , con prei 
texto de llevar al cuello el 
Obifpo Reliquias de los Mar-̂  
tvres: fino que vaya á pie, li 
quificie llevarlas. -

VI. Que los Obifpos no 
caftiguen con azotes á los 
Clérigos condecorados , Le
vitas , Abades, Prcsbytcrosy 
fino en culpas las mas graves 
y mortales.

VIL Que no puede red- 
birfe nada por las Ordenes,* 
como tienen cftablecido los 
Cánones contra la fimonia.

VIH. Que los Redores de 
las Igleíias no apliquen las fa
milias Edefiarticas á labores 
de fu propria hacienda , y pa
guen de efla los perjuicios que 
caufcn a los bienes de la Iglc- 
fia : recibiendo también las, 
mejoras que con los proprios 
ocafionen.

5 Concleyeron , dando 
gracias á Dios, y al Rey Vam- 
ba , cuya piedad y devoción 
los congregó, firmando tô  
dos ocho Obifpos: el Metro
politano Leodegijio, ó Leode-



*4* Efpana$agrada,3Fratm 5 y. Cap. 14.
gifo 5 que tenia el fobrcnom- 
bre de Julián. Genitivo de 
Tuy : Froarico de Porto: Be- 
ia, ó Bela , de Britonia : Ifi- 
doro de Aftorga : Hilario , ó 
Alario, de Orenfe : Re£to- 
genis, de Lugo : Ildulfo , por 
fobrenombre Félix , de Iría. 
Donde ves reducida la Me- 
tropolide Braga á fu primi
tivo eftado de Provincia, fin 
bajar del Duero * que dividía 
á Galicia de Lufitania : pues 
ningún Obifpo de efta reco
noció á Braga defpues del 
Rey Recefvintho , que redu
jo á Merida las Iglefias fitas 
bajo el Duero , dejando á 
Braga con las de alli arriba, 
proprias de fu Provincia de 
Galicia. Pero entre eftas , la 
de Lugo volvió á fer fufraga- 
nea , (ceüfando el privilegio 
de Metrópoli, que los Suevos 
por commodidad de los Pre
lados la dieron para las jun
tas de Concilios annuales ) y  
afsi firmó aqui fin preceden 
cia con el orden de confa- 
gracion , que le hizo penúl
timo. El de Aftorga precede 
en algunos Códices al Bri- 
tonienfe , que en otros le an
tecede.

6 Las ediciones antiguas 
cometieron el yerro de au
mentar un Obifpo , por los 
dos nombres del primero;

pues lade Merlin hizo a fa 
llan Obifpo diverfo de Leo- 
degifio: y las de Crabbe y 
Surio adelantaron la diverfi- 
dad , dando á Julian el titulo 
dcHiJpaknfe , que no hay en 
la primera. Nueftros Codices 
defeubrieron la oeafion del 
yerro , por el fobrenombre 
de Julian , que otros creye
ron nombre de Obifpo dife
rente.

Sobre el Canon 1. añade 
Brito defpues de las palabras; 
Poß bajas Sanóla fidei Sacra
mentara relatas eß in condone 
noßrorum omnium error ma
nije flus pariter &  diverfus, las 
figuicntes , [cum aliis Pri/ci- 
¡i an i dogmatis jam olim dam- 
natisin Sanóles Conflitutioni- 
has ab Orientalibas &  Affrica- 
nis Patribas ad bañe Sedcm 
Bracbarcnfem dirtólts, per ma
nas cujußiam venerabais Preß 
byteri , cujas nobis memoria in 
bonore &  benediílione eß] qai 
tanta dtbet difctplina arte re
tundí y quanta Ó* per verfit ate 
comprobatur admití. Lo in
cluido entre los corchetes es 
lo que añade , y dice , que 
en unos originales falta, en 
otros eftá añadido al margen; 
pero que en los mas antiguos 
Mss. anda incorporado en el 
texto, fin decir donde fe ha
llan. En los que hoy conoce

mos
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mós no hay tales palabras , y 
es mucho numero de Códi
ces , añadiendo á los dei Ei
con al y Toledo los de Gero
na y Urgel. Pero ni el cftylo, 
ni la materia de la claufula 
mueftran repugnancia , pu- 
diendofe falvar rodo por me
dio de la peregrinación de 
Paulo Grofio al Oriente y á 
Africa > cuyos Padres , Gero- 
nymo y Auguftino , condena
ron los errores de Prifcilia- 
no > y efto pudiera decirfc di
rigido á la Sede de Braga por 
medio del mifino Qrofio ( cu
ya es la honorífica memoria 
íiecha en aquella jchufóla) 
Ti la i refpuefta dé S. Auguftin 
jhablára con lós Bracarenfes, 
A fi huviera certeza de que 
Grofio volyió aiEfpana ( de 
lo que trataremos al fin del

libro) Però5no havkndo ral 
claufula en tanto numero de 
Códices , no podemos contkr 
fobre ella como parte origi
nal del texto : dpedalmeríte 
en un'Concilio dittante del 
viage de Orofio mas de de
ci en tos y cinquenta años: 
quando en los Concilios del 
Siglo precedente fe trató de* 
rcchamentc contra Prifcilia- 
no, y no hicieron los Padres 
memoria de tal cofa. Aun en
tonces fuera de eftrañar por 
la materia , fiendo afsi, que 
diftaban un .Siglo menos , y  
que expresamente trataban 
contra Prifciliano : ¿ que fc- 

.ri un Siglo defptics , me
diando total filencio en los 

antiguos , y tratando los pre
ferite* de abufos mas moder
nos? -í;. .‘i .-

C A P I T U L O  XVi

$í 'Bfj(AGA U E ^ C E  TITULO <DE 
£ 1 ; dé las Efpañas.

■: $. 1. i •
- 1  T^N tre los honores de -po, fino en el concepto de
r F ,  una tglefia tiene pri- -excelencia. Debe fuponcr Sc- 
mer lugar el "que en fu mif- -de Pontificia! debe tener an
iño nombre publica la Prima- ítélacion á otras : deten citas 
•cía ‘perd efte prünetlugar iio -pender de la primera, como 
Te toma por ordert de tiem* de: fu .Mat rizdebe pertenc-

Q t  cer-
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Certa confagrarObifpos ; con
vocarlos à Concilio , y pre- 
fulirios : y defpues de quan
to la conftituya verdadera 

' Metropoli, todavia no llega 
Vi Ter Primada , fi no tiene ju- 
tifdicion fobre otras Provin
cias. Vitto pues , que la San

ità Iglefia Bracarenfe gozó del 
-honor legitimo de fcr prime
ra Sede de Galicia * retta con- 
liderar, fi fe alargó à las de
más Provincias. Etto es lo 

tque fu ponen quantos la inti— 
tulan Primada de las Eípañas: 

'(y etto .es ló que defenbre el 
cíen tido de la con trove rfia, ma- 
■ nifeñando , que no fe trata 
-aqui dd honbr de Primacía, 
ó primera Sede de una Iglefia 
dentro de fu Provincia , fino 

-íbbre otras : pues todo ¡Me
tropolitano es Primada de fus 
Comprovinciales (como mof- 
tramos ya en el -Tomo 6. al1 
tratar de la Primacía de To
ledo) y el.de Braga tuvo aquel 
honor , qual ninguno, ; como' 
luego expondremos, por ha-i 
ver precedido à otro Metro
politano dentro de la Provin
cia de Galicia. Etto parece 
poco à muchos : y afsi lie alar- 
-gan à toda Efpaña , como ve
mos en los inttrumenros pu- 

■ blicos de fu Iglefia y;y en los 
ciihros de los ¡ ¡Eícritores1 Por- 
-tuguefes. Eñtrecftos climas

■ febrefaliente es cl lluftrifsi- 
mo ArzobifpoD. Rodrigo de 
'Cuña, que entrando à gober
narla en lo. de Junio del 

,'i Ó2j. fe aplicó à defender 
aquel titulo, y eferibió un 
libro de Primatu Bratbarmjis 
Eichjitt in u ni vería Hifpania, 
imprefio en Braga cinco años 
ídefpues de fu entrada en el 
-1632. donde expufo quanto 
pudo recoger ' en el aflunta, 
.esforzándole con tales funda
mentos , que al fin los calificó 
de firmes , eftablcs, y que 
màio unquam tempore poterunt 
¡labefaílari. 7

' 2 Ette Iluftrifsimo floreció 
ien tiempo de muchas fom- 
,bras, quando la poca critica, 
y la mucha fencilléz fe con- 

ctentaba con Ja¡: primera vis
ita della» cofas :; los;fal(bfe 
Chronicones lifongeaban con 

/muchas / ̂ apariencias de ho
nores : cada Iglefia que

rría recoger el que. la dabaq: 
la de Braga no èra déla» me
nos dófadas: fu Arzobifpaéra 
de los mas folíenos. Fue pues 

.£1 tiempo ocafion de mezclar 
en fus eferitos cofas que por 
entonces parecían autoriza
das jiioy ridiculas. Hago erta 
-prevención , para que el di- 
vesfo concepro que formamos 
de ; ios fundamentos califica
dos allí de irrefragables . ,



Si (Braga fue Trimadal J ¿47
defiera únicamente á los di- 
verfos tiempos en que habla
mos : pues ellos fueron caula 
dé lo que allí fuena como1 
verdadero en nombre de S. 
Athanafio, de Hugo, Obifpo’ 
de Porto , de Flavio Dextro» 
y  compañía , que Tolo fue 
imaginado dcfde el fin del Si
glo XVI. A la mifina dalle 
de tiempo mal empleado per
tenece quanto aquel Iluftril- 
fimo trabaja contra la Prima
cía de Toledo antes del Si-* 
glo VII. de la Iglefia : porque 
pallados los feis primeros Si
glos todavía no hay funda
mento que obligue á recono
cer en Toledo Primacía. Pero 
en ello no tuvo la culpa el 
Bracarenfe, fino los apasio
nados ciegamente por Tole
do , que dieron la ocafion 
con fus lifonjas. El Tomo Vh 
mueftra que en feis Siglos y  
medio no huvo allomo de 
Primacía: y  afsi el tiempo en 
que eferibimos mueflra la 
gran diferencia de aquel en 
que los otros florecieron.
. 3 Pero en fin veamos los 
fundamentos. El I. es, que 
la Iglefia de Braga es la mas 
antigua de Efpaña, como fun
dada por el Apoftol Santia
go > que pufo por fu primer 
Obifpo á S.. Pedro de Ratest 
y  lo mas antiguo es lo mas 

Tom. XV.

noble , en precedencia , en 
honor > y reverencia, como 
confia por muchos alegato  ̂
allí expueftos. Pero ello quef 
da ya declarado en la Diilerl 
ración de la Primacía de To
ledo dcfde el num. 10. * Jeru- 
falen , y Antioquia fon Igle- 
fias mas antiguas que Roma* 
V Apoftolicas: y ella tiene la 
Primacía fobre aquellas , y  
fobre las detnas del Orbe, no 
la primera en tiempo.

4 Otro fundamento es» 
que Paterno , ó Patruino, 
Obifpo de Braga prefidió el 
Concilio I. de Toledo » nO 
por derecho de mayor anti
güedad en Confagracion (cu
yo eftylo no fe navia intro
ducido entonces) fino por fue
ro de Primado. Todo quanto 
quifo fabricar el lluftrilsimo 
fobre elle fundamento, va en 
el ayre, fiendo fallo, que en 
tiempo del Concilio I. de To
ledo , y antes y dcfpues , no 
guardafien los Padres el or
den de Confagracion, como 
queda moftrado en varias par
tes , (dcfde el Tomo IV. num. 
129.) y practicaron nueftros 
Prelados deíde el Concilio de 
Eliberi, prefidido por el Obis
po de Guadix. Pero io mas 
es, que el Prefidentc del Con
cilio I. de Toledo no fue 
Obifpo de Braga , fino de 

Q j  Me-
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Merida , como verás en el 
Tomo VI. y en el XIII. Con 
que fi aquella prefidencia fue 
por derecho de Primacía $ no 
la tocó á Braga, fino á Me
rida. Mira fi fon irrefragables 
fundamentos ! El cafo es , que 
ni á Merida , ni á Braga: por
que entonces no havia en Efi- 
paña Primacía: y el übifpo 
de Braga muy lejos de prefi- 
dir aquel Concilio , fue juz
gado alli como reo , por ha- 
ver fido introducido por los 
Prifcilianiitas.

$ Pafia de alli al Concilio I. 
Bracarenfe fub Pancratio : y 
prueba fu Primacía, por quan- 
to fe intitula übifpo de pr/- 
mera Sede. Efto va también 
fobre falfo fupucfto, pues ya 
moftramos que no huvo tal 
Concilio: pero aunque le fu- 
pongas , no era digna de ale
garle una efpecie , que es de 
concepto común á todo Me
tropolitano , el qual es Obifi 
po de la primera Sed: de la 
Provincia , que entonces no 
citaba fija en Braga, y folo 
por mayor antigüedad del 
Prelado pudiera convenirla: 
lo que no fucedia á la fazon, 
porque muy poco antes pre- 
fidia alli otro übifpo , diver
jo del fingido Pancratio. De
mos en fin que fuefle primera 
S e d e , y que ufaffe de la voz

de Primado : todavía 110 falé 
del concepto de Metrópoli, 
la qual es primera Sede , y 
Primada de la Provincia , co
mo reconoce efte Efcritor, al 
hablar contra los Toledanos, 
que en el Decreto de Gun- 
demaro alegan la voz exprefi
fia de Primado. Alli dice, y 
dice* bien , que folo fignifi- 
ca Primacía de fu Provincia.
I Pues fi en Toledo el Prima
do denota folamentc Metro
politano, porque en Braga la 
voz primera Sede figniñea Pri
macía de toda Efpaña í No 
abufemos del tiempo. Lo mií- 
mo es Metrópoli, que prime
ra Sede , ó Primado de Pro
vincia , como prevenimos en 
el Tomo VI. y no puede igno
rar quien renga noticia de 
Concilios. Afsi firmó el Ghií* 
po de Tarragona en el Con* 
cilio VI. de ̂ Toledo , fan&é 
PRJMtSE SEDIS Tcrr acorten- 
Jis Ecdcjlx ,& c .  como mueí- 
tran algunos Códices Gothi- 
cos del Efcorial, Toledo , y 
los dos Gerundenfc y Crge- 
lenfe : y no dirá el Arzobil'po 
de Braga /que denota Primad- 
cía de las Efpañas , porque 
fupene bien, que no puede 
convenir mas que á una Igle- 
íia. Si por lonar antes en Bra
ga (en el Concilio fupuefto) 
pretende mas excelencia, fe-



; Si Bratàfyè Trimadai z±y:
rá empeño ridiculo r pues no 
contrahe aquel honor à fu 
Î Ieiia puramente por la en-¡ 
trada del Siglo V. fino defr 
pues dd tiempo en que ha-/ 
llamos el nombre de Priman 
cía y primera Sede en otras 
Metropoli*. Africa es thearro. 
continuo del nombre de pri
mera Cathedra y Primado de 
Provincias en el precifo leni 
rido de Metrópoli (fuera de; 
Cartílago) al mifmo tiempo 
en que fe quifo fijar el Con
cilio L Bracarenfe : y lo que 
mas es, Efpana antes de aquel' 
Siglo ufaba de la mifina voz. 
de primera Cathedra en iden
tico fentido de Metropoli, co
mo convence el Concilio de 
Eliberi en el Can. y8. pro- 
puefto en el Tomo IV. nura. 
153. y afsi carece de funda
mento quanto por d riempo 
del Bràcafenle fui Pancratioj 
y por la voz de primera Sede, 
alega fu Arzohifpo.

6 Añade que allí nom
bran Dominas z fu Prelado, 
intitulándole Caput nofitum la 
Carta de Arisberto : y que 
concurrieron el Metropolita
no de Merida Gelafio , y Pe
dro Numantino , que no eran 
de ella Provincia. Eftos fon 
vicios opueftoS por algunos 
para prueba de la ficción de 
aquel Concilio : à que fus de-

feníores ocurren defarmando 
con aquella mira la p re lente: 
pues Leytaon mueftra que 
otros Prelados recibían pott 
entonces el titulo de Dominio 
6 Domni, como mueftran las 
Obras de Sulpicio, y las Ac
tas del Concilio I. de Toledo: 
v afsi no prueba particulari
dad en el Encaren fe, fi fe 
d̂ ba a otros que no eran ni 
aún Metropolitanos. La afsift 
tencia del Emerircnfe dice 
que fue cafual, refagiandofe 
á Braga , por huir de"los Bar-» 
baros , como otros que no 
eran Sufragáneos dd Braca- 
renfe. Celia pues el argumen
to de un Portugués por la 
refpucfta de otro. Pero en la 
realidad no hay argumento, 
por f:r mal fingido el Conci
lio , como queda moftrado.

7 A ella claíTe puede re- 
ducirfe otro empeño femejan- 
te de Cuña , fobre que el Ar- 
zobifpo de Sevilla Julián con
currió al Concilio III. Encá
renle , conociendo que áqui 
refidia la Primacía de toda 
Efpana , y que tenia potet 
tad de convocar á los Metro
politanos. Cierto , que el Ilul- 
trifsimó manifdló bien la de
voción á fu lglefia, fi tan bien 
la huviera probado. Alega á 
los Códices mas corre&os en 
prueba de ía concurrencia del 

Q j. Se»-
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Sevillano , fiendo afsi que no 
ofrece mas prueba que el di
cho de Vafeo , Morales , y 
Brito , quando firmemente 
hallamos en los Mss. Gothi- 
eos de Concilios defecha la 
equivocación de las ediciones 
antiguas con el fobrenombre 
de Julián, que aplican al Me
tropolitano de Braga: y afsi 
los argumentos no van fuá-* 
dados fobre buenos princi
pios : ni es razón detenernos. 
en que el Sevillano no pudo 
concurrir á Braga convocado 
por* fu Obifpo , quando no 
hay texto que lo diga , y 
quando el Sevillano havia pre
cedido al Bracarenfe tantas 
veces en Concilios Naciona
les : pues fi el de Sevilla po
día fer llamado del de Braga, 
la mifma jurifdicion tenia fo
bre los demas Metropolitanos 
de Efpaña : y como ninguno 
de ellos quifo concurrir á Ga
licia , lo mifmo huviera he
cho el Sevillano , para quien 
el viage era mas largo y mo- 
lefto que para otros. Es abu
far del tiempo efto y lo de- 
mas que mira á precedencia: 
pues fi el Señor de Cuña ex
cluye la Primacía de Toledo 
recorriendo los Concilios en 
que fue precedido de otros 
fu Prelado, ¿ como tiene va
lor para introducir la de Bra

ga , cuyo Obifpo fue fiempre 
prefidido en todos los Conci
lios Nacionales? ¿ El que fiem- 
pre precede dentro de fu Pro
vincia , como jamas prefidió 
en Toledo ? ¿ Y como es pri
mero de todos , fi todos le 
poftergan ? Unos presidieron 
unas veces , otros otras $ nun
ca le tocó la precedencia al 
Bracarenfe. El Sevillano fue 
primero en el afsienro algunas 
veces: fi reconocía al de Bra-

ta por fu Primado , ¿ como 
íe tan groflero ? Contra el 
Toledano fe hace un grande 

argumento de que fuelle pre
cedido muchas veces: ¿ pues 
como no tiéñe fuerza en el 
de Braga ? ¿Que privilegio 
tiene , ó que efpecie de Pri
macía es la fuya , que rift fe 
halla ral en otro deja de fer
io; y nunca la tienen feme- 
jante los Primados legítimos? 
Si fuera menos ridiculo efte 
empeño, pudiéramos fanearle 
recurriendo á que en tiempo 
de los Godos perdió Braga la 
Primacía que tuvo en el de 
los Suevos , y que por eflb 
no prefidia fu Prelado. Pero 
efto lo repugna Cuña, dicien
do que no tenia nada de co
mún con los Suevos i y afsi " 
cayendo fu Reyno , quedó 
firme la Primacía Bracarenfe, 
(como dice en el cap. 30o

cm-



empcñandofc en falvarla en ; Bracarenfe, que confirme ía? 
tiempo de los Godos , y def- regla de la Fe., y que dé au-í 
pues: con que no hallamos' toridad á los Capítulos efta-* 
efugio para enervar lo apun- blccidos en Concilio General, 
tado , ni fabemos que calla! Vea íi én ninguno de los nm-. 
de primacía es la que no ha-, chos Concilios celebrados en 
ce primera á la perfona , y lat Efpaña pidieron confirmación 
deja poílergada á otros Obif- al Bracarenfe : y en materias 
pos: bien entendido , que íi fan.graves, *y tan ferias, na 
el Toledano es precedido de- fe deje las fuentes , acudien- 
otro, no es Primado : pero al* do á los charcos: mas di fian-, 
de Braga nada le perjudica, tes.; ó Escritores que di&a4 
aunque fiempre le precedan; ron fin cultura, 
los demas , y pertenezca al de 9 Pero fin meternos con¡ 
Toledo confagrarle. •, ellos ( pucs-ho firven fus di-;

8 No perdamos mas tiem- chos para lo que les precedió) 
po ,y veamos como paífa Cu- en mas de mil años ) queda 
ña de Pancracio á Balconio, ya explicado, el hecho fin rain 
probando la Primacía de efte,( tro , ni adorno de Primacía.; 
por quanto los Obifpos de las El Papa defeaba , que todos 
demas Provincias congrega- 1,os Obifpos fe junraílen con-, 
dos én Synodo de orden del tra la maldita Seda de Prifci- 
Papa S. León , le remitieron liano, que retoñaba en Ga
lana regla1, de Fe y otros Ca- licia: no pudieron todos ha- 
pitulos, para que comoPri- cerlo , porque los de efta 
mado , y Superior que era Provincia pertenecían al Rcy- 
(dice) de los demas Obifpos, no de los Suevos infertado 
ios confirmarte y tuyieflén au- con guerras. Juntaroiife los 
toridad. Cierro que es mucha Tarraconcnfes, Carrhaginen- 
fencilléz,y no menos la prueba fes , Lufitanos , y Bcticos : y, 
alegando á Cartel lá, y otros de como los Gallegos no eftuvie- 
aquei tiempo, pofteriores en ron prefentes, los remiticton 
mil años al fucertb, teniendo lo aduado , para que entre 
documentos originales en las tales errores como infeftaban 
Obras del mifmo San León» la Provincia'» fupieflcn lo que 
Adas del Concilio I. de To- debían creer y deteftar, pues 
ledo , y primero de Braga, efto córrcfpondc á lo remití- 
¡Vea íi alli piden á Balconio do, que fue una regla de Fe,

y
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y diez y ocho anathemas. De 
fuerte* que fi la herégia hu- 
viera andado pór la Tarrico  ̂
nenfccoh iguales circundan- 
cias ; del ínrnna modo huvie-̂  
ran enviado allá los Padres eí> 
remedio dogmático para cu
rar ia péíle. ;Que Primacía 
reconocería Braga en Tarra- 

ona , por la precifa acción < 
e que fa Obifpo Bracarenfe, 

junto con los de otras tres Pro
vincias , envialTe a la deTar- 
ragom ( ti ella fuera la intef- 
tada) la regla de la* Fe, y  
©titos Capitülos > Claro : efta," 
que no diría fer para pedir- 
confirmación , ni moítrándo 
inferioridad : ames bien, eP 
que eñvia la Ley de lo que fe 
debe abrazar , es fuperior. 
Por fer pues Galicia la pacien
te ( como convencen las Car
tas dcS, Toribio, y del Pa
pa) enviaron allá los MedL 
eos de las quatro Provincias 
Jo que en fu Junta refoivie- 
ron para la (alud de las almas* 
Pero que los Obifpos y Me
tropolitanos de Efpaña recur
rieron á Braga para que fuef- 
íe válido y firme lo cflableci- 
do en Concilio nacional teni
da de orden del Papa , es no 
folo antojo deftiruido de fun
damento en lá hiftoria , y dif- 
cipüna de Efpaña , fino algo 
mas; en que no debemos ocu

par la atención , por fer cofa 
ridicula emplearla en mate-¿ 
rías, que fiendo del Siglo V.r 
no tienen otro apoyo , que el 
capricho de uno u otro mo-2 
derno, que habla fin funda-, 
mentó , diñando mas de mil 
años del fuceflo.

: 10 La Carta de San León» 1 
muy lejos de favorecer al Pri
mado 1 Bravateóle , manda,> 
que los Obifpos Idacio y Ce-> 
pomo congreguen el Synodo; 
de Galicia , juntandofe con: 
ellos el de Aílorga , por cuya 
íblicitüd fe pufiefle pronto re
medio á tan graves heridas.; 
Ninguno de círos era Obifpa 
de'Braga: y fin mención de 
tal Prelado , proveyó el Papa 
lo neceíTario : de fuerte, que 
fegun el filencio de la Carta, 
y del Chronicon de Idacio, 
no parece que havia dañô  en 
lá júrifdicion de Braga, ni que 
ella fuelle Metrópoli dé la 
Provincia donde ardía el fue
go: pues ni ellos , ni Santo 
Toribio nombraron tal Igle- 
fia, Mira fi hay prueba enek 
to de que el Bracarenfe cftu- 
vicífe reconocido por Prima
do de toda Efpaña ; quando 
tío le nombran en el gravifsi- 
iño negocio del Concilio , y  
dan á otros la comifsion , co
mo fi no huviera tal Obifpo. 

u  Los de otras Provin
cias



cia$ recurrieron á él, para que 
intimafle Id actuado a los de 
Galicia , que no fueron al Sy- 
nodo nacional: y efto prueba,; 
que le reconocieron por Pri
mero de la Provincia (como 
dejamos probado) Pero que 
le enviaíTen la regla de Fe, 
para que él la diefle la autori
dad , que no podia conferir
la el Concilio nacional, es de
lirio de un Soldado ignoran- 
re de Theologia , menos ditl 
fimulabis en un Prelado Ca-: 
nonifta, á quien folo la paC 
fionde la Patria pudo hacer 
decir de fu Igleíia lo que folo 
de Roma pudiera proferirle, 
que el Concilio nacional en
viaba allí la regla de la Fe 
para que la confirmaflé , y 
diefle firmeza y autoridad«
| Que digera , íi un Papa hu- 
viefle cícrito al Metropolita
no de Braga , enviándole las 
Actas de un Synodo General? 
La acción de remitir lo actua
do es idéntica con el cafo de 
Baiconio, á quien el Conci
lio nacional envió fu acuer
do; ( ad Baleonium dtrtxerunty 
dice el CórícilioL Bracarenfej 
¿bufearia el Papa confirma
ción de valor y autoridad en 
remitirá Braga las Adas del 
Synodo Ecuménico: El Theo- 
¡logo dice que no: pero el que 
concede el antecedente de

Si ©>\i£zi fue
Baiconio , tiene la mifma fbr* 
muía en el cafo del Papa:pues 
en eftc hay lo que allí indu
ce á la confequencia lacada 
por la precifa acción de re* 
mirir lo afolado al Braca* 
renfe.

12 En Toledo tenemos ya 
el fuceflb de que el Papa &k 
León II. cfcribicífc^^mr f̂ii 
Prelado, Quiricô , enviándo
le las Adas del fexto Synodo 
General: y fi efto no lo reco
noce Braga como prueba de 
Primacía general de las Efpa- 
ñas ( y mucho menos por fin 
de confirmación autoritativa 
de valor y firmeza ) ; como 
arguye Primacía en fu Iglefia* 
porque los Obifpos de otras 
Provincias la envíen lo que 
debe publicar en la fuya? El 
Papa procuró que fe promul
garé en Efpaña el fexto Sy- 
nodo Genera!, y que nueftros 
Prelados le firmaflén , como 
quienes convienen en una 
mifma Fe Catholica , manifeíé 
tando en la Subfcripcion , efta 
concordia, no dando á lo de
cretado valor que no tuvief- 
fe de autoridad. Los Gbifpos 
del Concilio nacional ddl 
tiempo de S. León I. envia
ron al de Braga la regla de la 
Fe (que en caufá igual ha- 
via eftablecido cí Concilio í. 
de Joledo ) para que • la pu-

*P rimadâ
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blicaífc b hicieflc fubícribir 
en fu Provincia por todos los 
Obifpos 5 de fuerte, que los 
que la firmaífen con los capi
tulóse ó anathemas adjuntos* 
fuefíén tenidos por Catholic 
cos , y feparados los que no 
convinieílen. Sideaqui facas 
Primacía de Galicia en el Bra- 
carenfe, no es eífa la difputa: 
fi la de Efpaña ; neccfsiras 
probar * que las Efpañas cite
rior, y ulterior, no fon mas 
que Galicia : pues mientras 
Galicia fea Galicia* cito es, 
mientras no fea mas que una 
Provincia , mientras fu jurit 
dicion no corra , igual con las 
Cofias del Océano y Medi
terráneo Ibérico, fe quedará 
allí cerrada la jurifdicion Bra- 
carenfe , hafta que la faquen 
de fus margenes otras prue
bas mejor actuadas que las 
referidas. ;
i ‘ x : *
Otro s fundamentos por Braga, 
■y honor en que excede d otras 

Metropolis.

1 1 5 Profígue el Arzobílpo 
Bracarénfe aefdeBalconio i  
Lucrecio , alegando la prefi- 
óencia de cftc en el Concilio 
de Lugo , donde fue erigida 
Metrópoli lá Iglefia Luccnfe, 
con fujecion a la de Braga, 
copio refieren Modales y 3r¿.

to con; los Códices de Lugo*, 
y de Alcobaza. Otro docu* 
mentó de la mifma Braga, ale« 
gado por el Arzobifpo cap; 
18. num. 4. haceá Lugo Vi» 
caria de la Bracarcnfe > lo 
que prueba la fujecion de lá 
una , y el derecho Primacial 
de la otra : pues folo el Prima* 
do tiene debajo de si á Me
tropolitanos.

14 Ella es la efpecie mas* 
honorífica , y la de mejores 
fundamentos, que entre fus 
prerrogativas tiene la Santa 
Iglefia de Braga: porque la 
Metrópoli de Lugo, en tiem
po de los Suevos , es autenti
ca en el Concilio II. Bracaren- 
fe, y tampoco puede negarfe 
que eftuvo dependiente y fu- 
jera á 1? Matriz , debiendo 
concurrirá Braga con todos 
los Obifpos de fu Partidô  
fiempre que el Bracarenfe los 
convocare para caufas comu
nes y de grave importanciai 
como concurrió en el fegun- 
do Synodo. Pero quanto tie
ne ello de cierto, otro tanto 
es de eftrañar el empeño de 
inferir por ello Primacía de 
Efpaña, y no menos que co
mo por principio y confe- 
quencia evidente , legun ar
guye el Señor Acuña: fin ha- 
ver en todo ello mención , ni 
zafiro de jurifdicion fiiera de
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la Galicia Sucvica. Todo que
da ceñido á una Provincia. 
De aquí puede inferirfe PrL 
mado de Galicia : pero no es 
elle el pleyto. La preteníion 
fe alarga á toda Efpaña. Pues 
hablemos con quietud y fin 
pafsion. Diine : por un ante
cedente , que en theatro de 
cinco , ó feis Provincias no 
fale de Tola una , ¿ podras 
probar con evidencia jurifdi- 
rion íobre las cinco ? Carga 
.y recarga infulas á una Mi
tra : llena de piedras precio- 
fas .el Pe&oral y Anillo : au
menta brazos al Sagrado Ef- 
rtandarte de la Cruz : pero di
ente , ¿ fe alargan eflbs brazos 
á las cinco Provincias ? ; Sale 
el Báculo de Galicia ? Si me 
dices que no : te quedas con 
¡Primacía de una. Si pretendes 
quefi; debes ofrecer prue
bas. La prefente no niueftra 
jurifdicion fuera de tu Pro
vincia. No puedes egerccr 
mfto alguno en el mas mini- 
-mo lugar , que efté fuera de 
da Galicia Sucvica : porque 
tni el Concilio de Lugo , ni el 
-fegundo Bracarenfe , te dan 
jurifdicion para un quarto de 

ilegúa fuera del dominio de 
.Jos Suevos. Toda queda cer
cada en lefios límites. ¿ Pues 
iique Lógica inferirá dé aqui 
c con evidencia $ autoridad fo-

bre las quatro Provincias, quk 
no tienen comercio con los 
Suevos? )

15 Dirás, que tu Metros 
politano tiene jurifdicion foi 
bre otro; lo que no fucede 
en el que no es Primado. Pe
ro dime: el preceder, y dar 
ley al Metropolitano de Lu¿ 
go, ; es tener autoridad fue¿ 
ra de Galicia r ¿ es prefidir á 
Metropolitanos de diverías 
Provincias? Tómalo en el ti* 
gor que quiíicres : á un lolo 
Metropolitano prefide , qué 
ayer era fu Sufragáneo , y  
defpues volvió á Jérlo, Uná 
fola Provincia componen los 
dos Metropolitanos: y efto lo 
autenticaron en el Concilio 
donde concurrieron , que fue 
el fegundo Bracarenfe : Cum 
Gallada P R O V IN C IA  Epijl 
copi, tam ex BracarcnJÍ y quam 
ex Lucerji Synodo cum fuit 
Metrópoli taris , & c. Aqui ves 
los Metropolitanos juntos cotí 
fus Comprovinciales ,* pero 
todos confieflan, que no com
ponían mas que una Provin- 
iCia de Galicia : y afsi toda la 
autoridad que reconozcas en 
el primer Metropolitano Bra
carenfe,,; queda limitada á 
una fola Provincia , fin que 
los Padres te concedan licen
cia para que formes dos, fino 
una dividida en Partidos,

Jua-
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Juntan y ó Syñodos, coh el 
precifo fin de tener los Con
cilios annuales en aquellas 
dos Ciudades donde-era me
nos la moleftia de los concur
rentes. ; ■ *

16 Si inflares , que como 
es una fola Provincia , ; don
de i hay dos Metropolitanos? 
Refpondo , que acudas con 
efla duda á los Padres. Los 
que juntos en Concilio con 
dos; Metropolitanos conficflan 
una Provincia , y no dos ; fa- 
Lben que uno y otro es com
ponible, Yoinfiftoen fu dic
tamen: y que quanra jurifdi- 
ción reconocen en Braga,que
da fegun' el Concilio dentro 
de una Provincia. Añado, 
que de efto infieres mal jurif- 
dicion fobre cinco. Y ahora 
lobrcpongo ,quc-rii los Padres 
te permiten deducir autoría 
•dad fuera de tu Provincia , ni 
íe ofrecen el nombre de Pri
mado : porque no dicen jun- 
íarfe con un Metropolitano y 
el Primado, fino con fus Afe- 
tropolit¿mas : para que veas 
quedar dentro de efte fuero 
quanto reconocieron en Bra
ga: de fuerte , que aunque 
ihuvierán dicho hallarfe con
gregados con ti Metropolita- 
no at Luga y Primado Braca- 
venfe , no te: daban * licencia 
paira inferir Primacía de las

Efpañas, fino de Galicia, por
que expreííamentc hablan de 
una fola Provincia : Gallada 
Provincia : y mi refpucfta es, 
que aunque por otros medios 
(qué no hemos vifio) pruebes 
Primacía de las Efpañas , no 
es digno de fer alegado para 
efte fin aquel que indubita
blemente trata de una fola 
Provincia , como es el prec
íente: pues la Efcritura dej 
Concilio Lueenfe en que eftá 
la poftulacion de los dos Me
tropolitanos , dice : TantM 
PR OVlISlCItsE unus tantunU 
modo Me tropo! itanweft :y  d  
fégundo Bracarenfe, en que 
ya havia dos Metropolis, las 
compone con una fola Pro
vincia , como hasvifto,* 
r 17 Dos Metropolis en una 
fola Provincia yfi lo tomas eh 
-rigor , no es componible, co
lmo ni dos cabezas en un cuer
po , porque efta es la nionf- 
rruofidad , que al fin del Siglo 
fexto empezó á concebirfe en 
Ja Carthaginenfc /  recono
ciendo otro Metropolitano 
Ifucra del de Toledo: lo que 
ial punto fue cortado, en vir
tud de que era una fola Pro
vincia , y por tanto rio debía 
tener mas quê  una Cabeza, 

'Como fu cedía en las demás 
i Provincias , que fokygozaban 
de un Metropolitano > fegun

ve-



Si Braga fue
veras en el Decreto del Rey 
Gundemaro, confirmado por 
S. Ifidoro , y otros Padres. 
En Galicia fe verificaba una 
fola Provincia , como con- 
teílan los documentos alega
dos : con que en rigor no po
día haverdos Metrópolis, fi
no una , que fucile Cabeza , y 
Matriz legitima de todas las 
Iglcfias de fu jurifdicion , que 
forman cuerpo myftico , y 
por tanto no pueden tener; 
mas que una Cabeza , como 
ni fer cada una hija de dos 
Madres. Matriz pues en rigor 
es fola una en cada Provin
cia : y donde haya dos legiti
mas y perfe&as , havrá dos 
Provinciâ  ? porque cada una 
tiene lo que necefsira para la 
filiación de fus miembros, 
con itidependiencia de otra 
Madre : afsí como la Provin
cia civil goza de Pretor in
dependiente del que prefide 
en otra.

18 No fucedia efto en Ga
licia : porque el Lucenfe no 
era abfoluto, ni fu Iglefia ca
beza , ó Matriz deíprendida, 
é independiente de la Braca- 
renfe 5 fino fubordinada , y 
fujeta , ó Vicaria ( como di
ce la Efcritura mencionada 
por Acuña ) y por tanto no 
componían mas que una Pro
vincia j cuya cabeza legitima*

Trimadai , ±j$:
propria y perfe&a en rigor;
era Braga , que con fu Vica-? 
ria componía una Matriz co-: 
mun y general, colmo el Pre-f 
tor con fu Legado en lo civil* 
Y afsi Lugo era Metrópoli 
imperfeta, 6  impropriamen4 
te , efto es , con rcftriccionjf 
inftituida para fubftkuir pon 
Braga en una linea , que fué 
la de Concilios , y efto con-" 
traído á los annuales , porque 
no pudo tener mas que lo 
concedido por el Synodo en 
confcqucncia á la Real poftu- 
lacion , que fue de otra Igk- 
fia donde los Obifpos pudicf* 
fen congregarfe annuahnente 
fin tan largo viage como ha? 
cían algunos » en virtud de 
no haver mas que una Me
trópoli en Provincia tandila- 
tada : ín/ufer tanta Provine 
da ¡ unas tantummoio Metro* 
poli tanus Epifcofus cji, ¿h de 
ext remis qutbufquc Parócbijp 
longum efi fíngulis annis ad 
Cornilium con ve ñire, Efta fue 
la petición del Rey en eí 
Concilio intitulado Lucenfe: 
y fobre efta cavó dá canecí- 
fion : Ut Sedes Luctnfis effie 
Metropolitana Jicut &  Braca* 
ra: quia ibi erat terminas de 
confin: timis Epifiopis. El >X̂  
pediente correfponde á la pe-* 
lición , feñalando el niqfiVdí 
de que Lugo era fitio propon

do-



donado para junrarfe los 
Obifpos que le fcñalaron, fi- 
tos fobre el Miño : y por ha- 
vcr inftituido à Lugo Metro
poli de Concilios, y noco-; 
mo Matriz de Provincia , ufa
ban al juntarfc todos la ex- 
prefsion, no de Provincias, li
no de los dos Partidos , de 
Junta,ò Synodo Bracareníe 
yLucenfe, porqueta parti- 
don introducida ledamente 
fe ordenó à tener dos Igle- 
íias donde juntarfc á Syno- 
dos , fin tanta moleítia de ca
minos como quando íolo Bra
ga era Metropoli. Por efto 
tue una fola Provincia : por 
efto Lugo era Metropoli en 
una fola linea , de poder lla
mará Synodo á ios Obifpos 
de fii Partido, no en rigor 
abfolutode Matriz. Por efto 
Braga quedó , como debía, 
fuperior à Lugo , fiendo el 
Obifpo de efta Vicario, ò Lu
gar Teniente del Bracarenfe 
en las prefidencias de Conci
lios.

19 Pero el que es Vica
rio del Metropolitano con fus 
véèes para un fuero Metro
politano , no le arguye Pri
mado : porque los Metropo
li tános legítimos fon abfolu- 
tos eh los derechos de fus 
Metrópolis , no Vicarios en 
ellos de los Primados : y  el
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Vicario, en quanto tal, no 
independiente , ni abíoluto. 
No era pues Lugo Metrópoli 
perfe&a > ó independiente, 
como lo eran Sevilla y Meri- 
da , fino fubordinada á Bra-? 
gá , y fu Vicaria en orden á- 
Concilios annuales: y por tan
to latamente fe decía Metro
politano , por fer cabeza ea 
una linea fubordinada : fuce- 
diendo aqui lo que en ios Pro
curadores Civiles, que en ri-

f*or no eran Pretores , ó Pre- 
identes de Provincia , fino* 
fubordinados á ellos : y coa 

rodo eíTo podían con alguna 
latitud intitularle Prcfidcntcs, 
como intituló San Juan Evan- 
gelifta á Pilaros, qué en ri
gor no lo era , fino Procura
dor , como habla S. Lucas; y 
afsi de otros, como preveni
mos en el Tomo 1. num. 126. 
de la Geographia Éclefiaf- 
tica.

20 Parecicndoles pues 
grande á los Padres el difirió 
to de Galicia , inftituyeroa 
una fegunda Metrópoli, cu
yo Gefe cuidafle de la por
ción fuperior de la Provin
cia , pero fubordinado al prin
cipal , y dándole el nombre 
de Metropolitano, por no ha- 
ver otro para el que prefide 
á Obifpos : aunque tampoco 
fe le dieron con toda perfec

ción
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don y rigor , afsi por conce
derle un folo fuero , y no roí
dos ; como porque íi los pre
tendes fuponer , quedó en to
dos fubordinado, dependiem 
te, y fugero al Bracarenfî co* 
mo fu Vicario , fegun confieft 
fa el que nos miniftra ellos rcr̂  
minos , quc¡andofe de que 
Loayfa no expreflafle la fuge-¿ 
cion , y Vicaría > y añadiendo 
él , demas de la voz del Vica
riato, una eferitura de Braga, 
en que S. Martin da al Lucen- 
fe la comifsioh de que cuide 
de los Obifpados de Tuy, 
Grenfc , Iría , Britonia, y Af- 
torga, en ral conformidad,que 
difiudva las competencias que 
entre ellos ocurrieren , falvat 

la autoridad »dignidad, y re-' 
verenda del Bracarenlé. Eftai 
Eferitura dice cura n commifit) 
rcduciendofc la comitsion ¡L 
una linea de pleytos, fin ex- 
prefiar mas poteítad , y refer- 
vandofe la autoridad de Me
trópoli : todo lo qual confir
ma el Vicariato proprio déla 
Luecníe ( fuponiendó como 
Acuña fuponc, que es eferitu- 
ra autentica)y ello defrauda 
el rigor de la Metrópoli de? 
Lugo: porque el Metropolita
no legitimo en toda proprie- 
dad , no es Vicario de otro: 
ni aun es propriamente Vi
cario del Primado en accio- 

Tom. XV.

nes ordinarias de fu oficio* i 
21 Sirva de egemplo d  

Obifpo Theíalonicenle, que 
es Obifpo , Metropolitano > y: 
Primado: es también Vicario 
del Papa : ¿ pero en que fue-; 
ros í No en el de ordenar Sa
cerdotes en fu Obifpado: ni 
en el de confagrar Prelados 
en fu Metrópoli * que era ia£ 
Macedonia $ fino en el de PrU 
mado del llirico , en cuya 
Diocefi tenía las veces del 
Pontífice, que le dio lo que 
por si no tenia: pero ni era 
Vicario del Papa en el cargo 
de confagrar Obifpos de Mâ  
ccdonia , ni otro Metrópoli-* 
taño del llirico fe intitula Vi* 
cario del Primado , aunque 
erte fea fuperior al Mctropo* 
lirano, porque el Metropoli
tano en los cargos ordinarios? 
de fu Metropoli.no pende, nir 
obra en nombre del The falo-? 
niccnfe: y foto fe dirá fu Vi
cario en lo que pueda enco
mendarle , y encomiende pa
ra que obre en fu nombre: 
en cuyo lance mas debe in
titularle Primado en el eger- 
cicio , que Metropolitano, 
porque la acción es fuperior 
al proprio empleo* Pero en 
éfte y fus cargos propríos de 
Metropolitano no es Vicario, 
fino proprietario en portee-, 
cion , que obra en nombre 

R pro-
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proprio, y por privativa pq- 
teflad. El Lucen fe no tenia ef- 
to: pues obraba por comif- 
íion del Bracarenfe , que le 
dió lo que no tenia el de Lu
go , dándole comifsion de 
fentenciar lo que ocurrieíTe 
éntre los cinco Obifpos , á 
quienes podía convocar y pre- 
íidir , y por efto era fu Vica
rio , como el Thefalonicenfe 
del Papa, porque hacía las. 
veces del Pontífice . en cofa 
que el Metropolitano no te
nia por si, conviene á faber 
en conocer las caufas de to
dos los Obifpos y Metropoli
tanos del llirico.

22 Si el Bracarenfe pudie-! 
ra dar jurifdicion á otro fuera 
de fu Provincia, era mejor 
fu caufa. Si tuviera poteftad 
fobre Metropolitano abfolu-i 
to y en rigor, no quedaba 
tan corto : pero fi lo que da 
al Lucenfe es precifamente’ 
fuero proprio de Braga en5 
quanto Metrópoli de Galicia, 
y .fobre cinco Obifpos de efta1 
lii Provincia , ¿ como le po-J 
drá extraer de Metropolitanô ' 
Lo que hace es partir el car-* 
g o , inftituyendo un Vicario! 
que cuide de una parte en li
neas determinadas de prefidir 
á cinco Obifpos en Concilios- 
annualcs y y fentenciar lo qué1 
ocurra entre ios cinco , los

qualespor fer proprios de fu 
Metrópoli encomienda ahora 
á otro Obifpo , haciéndole fu 
Vicario: pero éíle por mucha 
autoridad que tenga , y aun
que le des tanta quanra hay 
en el proprieta rio, no com
pone diferente Metrópoli, ni 
Provincia , porque no obra 
con independiencia y privati
va autoridad, fino por comif- 
fion, que puede limitarfe, b 
cellar, como en efedo cello 
la autoridad de Lugo, def- 
puesque fe acabo el Rey no 
de los Suevos, volviendo á* 
Braga toda fu jurifdicion , y' 
acabandofe la Indulgencia, de’ 
que los cinco Obifpos fe jun-* 
taífen en Lugo, repitiéndole 
la obligación de concurrir á 
Braga , como concurrieron al 
Concilio Tercero del tiempo- 
del Rey Vamba,fin gozar mas: 
el Lucenfe de precedencia, fi-* 
no ocupando él lugar, qué en* 
tre los Comprovinciales le da-' 
ba fu antigüedad perfonal.

23 A vida de todo éfto,! 
puedes ahora inferir con que 
evidencia fe prueba la prima
cía de las EJpañas en Braga 
por un antecedente,que no ía-> 
le media legua fuera de Gali-’ 
cia: por un Vicario del Metro-' 
politano , dentro dela mifma1 
Provincia : ó por preceder él 

• proprietario al delegado. To
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do efto prueba lo que nadie 
puede negar , haver fido Bra
ga Primada de Galicia, con un 
modo efpccial, que no con
vino a otra de nueftras Igle-j 
fias; efto es, que dentro dei 
aquella Provincia tuvieflc de
bajo de siá un Metropolitano, 
que le reconociclVePrimado.A 
otros Gefes de Provincias To
lo reconocían Primados unos 
meros Obifpos. Al de Braga 
unMctropolitano que preludia 
á Obifpos: lo qual es autenti
co , y proprio ael Bracarenfe. 
Efta es gloria privativa de 
Braga, y cfta es la que expref- 
fa Acuña , quando en el cap. 
18. num. 5. dice : Ecckjii 
L uenfts falla Metropolitana, 
di lía cft VICARIA Ecelcfut 
Bracbarenjts, ut cam agnofee- 
r t l , &  ut Primatialem fufpi~ 
terct, ac venerare tur. Aísi lo 
concedemos. Lugo debió ve
nerar, y mirar como fu Prima
da á Braga. Pero Lugo es Igle- 
íia de Galicia, y lo fue fiein- 
pre , aun quando fu Obifpo fe 
intitulaba Metropolitano. Y 
fi defpues de fer Metrópoli fe 
dice Vicaria de Braga, no pue
des inferir que efta tenga de
bajo de si Metropolitanos le-* 
gitiinos , y en rigor, porque 
el único que riene es un Vica
rio dentro de fu Provincia, el 
qual íe llama Metropolitano

latamente, en virtud de prerT 
ceder á los Obifpos, de quie
nes cuydapor comifsion del 
proprletario, noabfolutameri-rj 
te, y con independiencia,pucs; 
efto le repugna al Vicario.

24 En los legítimos Pri-? 
mados no es afsi: porque los’ 
Metropolitanos inferiores de- 
fu Dioceíi Primacial, fon per*f 
fettamenteMetropolitanos,fin'1 
necefsitar que el Primado le# 
de comifsion para prefidir a 
fus Obifpos inferiores , y to
dos los demas cargos proprios 
Metropoliticos j de fuerte,qué 
aunque el Obifpo de TeíTalo- 
nica no fuera Primado del 1 lí
rico (porque el Papa rio le hi-’ 
ciera fu Vicario en aquel ter
ritorio ) eran verdaderos Me
tropolitanos los Prelados de 
Corintbo , y de Lari/a, que en 
quanto cabezas de \.\Acbaya,y 
de Thejfalia , no pendían del 
Thcflalonicenfe , en quanto 
Metropolitano de Macedonia, 
porque fon Provincias diftin- 
tas,e independientes. Ni tam
poco pendian del Thcflaloni- 
cenfe en quanto Primadó, pa
ra el efc&o dé preceder , y 
prefidir cada uno á los Obif
pos de fu Provincia ; porque 
efto es proprio , y privativo 
de la Metrópoli> aunque no 
huviera tal Primado. Por con- 
íiguiente no fon Vicarios de 
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cfte en fus fueros Metrópoli- 
ticos.

25 Todo lo contrario fu- 
cedió en el Lucenferpues con- 
fieffas, y pruebas con eferiru- 
ra de Braga , que era Vica
rio del Brucarenfc. Pero fin 
infiftir en efta voz, confia,que 
Braga dióá Lugo la íblicitud 
de cinco Obifpos de fu Dio- 
eefi, cediéndola él derecho de 
convocarlos annualmente a 
Concilio, y prefidirlos , lo 
qual era proprio del Bracaren- 
fc por derecho de único Me- 
tropolirano de Galicia ; pero 
quifo comunicarlo á Lugo pa
ra alivio délos Obifpos mas 
retirados de la Matriz. Elle 
es el hecho, y el motivo, que 
defentrana la naturaleza de la 
Metrópoli de Lugo, divería 
de todas las demas,que fon ta
les en rigor , las quales ningu
na pende de otra, ni recibe de 
ella fu poteftad, no folo com
paradas entre si, pero ni com
paradas con la Primada : pues 
Gorintho , v. g. ni de LariflTa, 
ni de Thefl'alonica recibió el 
fer cabeza de la Achaya. Lu
go no tuvo nada fobre otros 
Obifpos,que no fuefle de Bra
ga. Efia los convocaba , cfta 
los prefidia , efta fcnrcnciaba 
fus caufas. Pero quilo divi ‘ir 
el derecho , cediendo una 
partea Lugo. Mira como es

precifo, que el Lucenfe fea. 
inferior al Bracarenfc : que fu 
Metrópoli no fea abfoluta co
mo otras : que penda de Bra
ga en quanto Metropolitana, 
mas que en quanto Obifpo, 
porque efte honor no depen
de de Braga, y lo que tiene de 
aquel es rodo Bracarenfe, co
municado en la parte que pa
reció conveniente para alivio 
de algunos Obifpos: como fi 
hoy el Arzobifpo de Santiago 
concediera fus veces alObif- 
po de Salamanca, para pre- 
fidir las juntas de los de Ciu
dad-Rodrigo , Zamora, Abi
ja , Coria , &c. y fenténciart 
fus caufas , á fin de evitarla 
moleftia de tan largo recurfo 
á Santiago de Galicia , como 
en efecto tiene Juez. Metropo- 
lit&nO)afsi llamado,por tocarle 
las caufas de la Metrópoli en 
efte fu diftritomas retirado.

26 El cafo es muy idénti
co. Lugo fe intituló Metrópo
li de cinco Obifpos los mas 
retirados de Braga; el Juez 
que oy tiene Santiago en Sa
lamanca,fe llama Metropolita-, 
#o:uno, y otro fe inftituvó pa
ra evitar largos recurfos. Haz 
que. el Juez fea Obifpo : ya! 
tienes quanto Lugo.Pregunta: 
¿Sera Primado de las Efpañas 
el Cómpoftélano , por efte 
Obifpo Metropolitano con
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quien fia partido la folicitud 
de fus Igleíias'r Braga dirá que 
no: porque aquello le hará 
Primado de la Provincia Eme- 
ritenfc ; pero no de las demas 
Provincias , donde no egerce 
jurifdicion alguna por las ve
ces que da á íu Vicario.; Pues 
cómo Braga ha de Tacar Pri
macía de las Efpañas, por un 
Vicario , que pufielle en Ga
licia í Quita la voz de Vica
rio, que creóle perjudica a 
Acuña. La fubordinacion , y 
dependencia no la puedes qui
tar , porque Lugo era inferior 
á Braga, y obedecía á fu con
vocación* Pero yo re concedo 
que quites harta ello. Tienes 
el Reyno de los Suevos di
vidido en dos Provincias, una 
Lucenfe ,otra Bracarenfe: pe
ro yá independientes. Si por 
efto crees, que Lugo fe alar
ga á Tarragona , y Braga á 
Cartagena,es tu creer muy 
ciego,pues no ves los limi
tes de cada Metrópoli de los 
Suevos, que te dejaron mar
cados fus Concilios. Si cono
ces los Obifpados que abra
zan las dos Matrices ( los qua- 
les no llegan á Lisboa, Coria, 
y Palencia, como prueba el 
Mapa del Tomo IV. proyec
tado fegun los Concilios de los 
Suevos) f cómo te atreves á in
ferir coa evidencia Primacía

délas Efpañaspor un princi
pio , que aun alargado donde 
no fe puede cftender, no tic» 
nc conexión con la Tarraco- 
nenfe , Cartaginenfe , y Befi 
ea r Efto es abufar del tiem
po > y de la paciencia. Prima-* 
cía de las Efpatías ningún 
hombre de juicio la debe pre
tender por medios , que no 
abracen fus Provincias. To
do principio que fe reduzca á 
una , es muy impertinente pa
ra concluir innujo fobre cin
co,

27 Yo te quiero dar mas* 
moftrando , que Braga tuvo 
en realidad jurifdicion fuera 
de la Galicia Romana, y que. 
abrazó dos Provincias : una 
en el todo , otra en la parte: 
aquella la Galicia ; efta la Lu- 
fitania , cuya parte fuperior 
agregaron los Suevos por fus 
conquiftas á Braga. Pero co
mo efta era Capital de Gali
cia , recibió lo agregado el 
nombre de la Provincia cuya 
era la Capital. Aun defpues de 
las conquisas bajo el Duero 
no fe intitularon los Suevos 
Reyes de Luíitania , por fal
tarles lo principal, y la Ma
triz > ni el Metropolitano de 
Braga fe dijo nunca Ementen- 
Te , ni Obifpo de Lufitania» 
fino de Galicia,tiendo afsi que 
'ten¡4  Sufragáneos en aque-
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lia Provincia« Pues fi con to
do lo que tuvo en el auge de 
los Suevos,y teniendo algo en 
Lufitania , no fe intituló nun
ca ni aun Metropolitano de 
efta,; cómo por el precifo ho
nor ¿obre Galicia , pretendes 
deducir el de cinco Provin
cias ? EíTo ferá cerrar los ojos 
para hablar , y que todo jui- 
ciofo fe burle de tus dichos, 
como empeños ridiculos de 
querer edificar fin fundamen
tos.

28 En lo antiguo no me 
#admira tanto la voluntarie
dad : porque faltando la cri- 
ftica , y {obrando la paísionde 
unos y de otros para dar á 
fus Iglefias lo que querían, el 
uno brindaba al otro con fu 
egcmplo, ó le irritaba por ha
blar íin pruebas. Afsi el Señor 
.Acuña trabajó mucho contra 
el Señor Loayfa f tomando 
fuerzas por la flaqueza age- 
na. Pero aunque antes feef- 
meraban poco en probar bien 
el dicho; hoy es mas de cf- 
trañar ver á Éfcrítores Lufita- 

, nos muy hábiles,adoptar unas 
mifmasconfequencias,fin an
tecedentes dignos de la luz 
del tiempo : perfiftir con gran 
ĉonftancia y generalidad en 
el dictado de Primada de las 
Efpañas , fin dar pruebas que 
falgan de Galicia. Yo á lo me

%6t E/pana Sagrada*
nos no las hallo : y en todo lo 
alegado podrás formar con
cepto de los fundamentos er¿ 
que eftriva la fabrica; pues ef~ 
tos fon los mas aparentes, 
omitidas otras efpecies mas 
ridiculas de faltos Chronico- 
nes, y lifonjas.

29 También es de eflra- 
ñar , que algunos Portugue- 
fes mezclan en fus eferitos 
quejas contra los Efpañoles, 
de que tratan con mucha paf- 
fion las cofas de Portugal, 
quando fe encuentran con las 
de Caftilla, como propone Ef- 
tazoen el cap. 57. hablando 
déla Primacía de Braga por 
titulo de antiguedad de Sede. 
Efto no fe debe controvertir 
por emulación de Patrias, fi
no por mérito de los funda
mentos. La Primacía de Efpa- 
ña en el eítado antiguo en que 
fe difputa, no admite compe
tencia entre Portugal, y Caf
tilla , porque el examen es de 
tiempo en que no havia naci
do Portugal, ni fe conocía tal 
nombre. El que dominaba en 
Toledo, era Señor de Braga. 
Todo era un Rey no en tiem
po deNerqn y de Witiza. En 
el intermedio de los Suevos 
Braga era cabeza de Galicia 
y Afturias, fiendo mucho ma
yor la jurifdicion de-fu Me
trópoli en la tierra que hoy es

nucf-
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luicftra , que en la de Pomi- tre sí otras Iglefias; y creo fu
gai: y afsi la Primacía de Bra- cediera lo miiino en Braga, fi 
ga en ei citado antiguo intere- fuera nüeftra , como lo es et 
i aba mas à nueítros a&uales refto de Galicia. Efto pues no 
citados, que à los de Portu- pende de afe¿tos de Naciones: 
gal, que folo tienen lamas in- porque aunque antiguamente 
lima parte de laextenfion Me- halláramos Primacía en Bra- 
tropoüca de Braga. ga, nada nos defraudaba,por-

30 En el auge de los Go- que de Efpaña era lo que di
dos y en el fin ¿e fu Imperio, mos : y defpues de feparados 
es donde fe conoce el punto los Reynos , no tenia influjo 
à que llegó el citado antiguo en él de Efpaña lo que tocaba 
de la Iglcfia de Efpaña Enton- à otro, cedido voluntariamen- 
ces no havia Portugueies , y te. Pero el aíTunto es, qué la 
alli es donde acudimos à las materia tiene todo el fondo 
pruebas de fi huvo , 0 no Pri- de fu citado en aquel en que 
macia de las Efpañas, ;Quc no havia Portuguefes,finoLu-! 
conexión tiene efto con las no- fitano$,tan unos con noforros, 
vedades que empezaron def- como los Beticos y los Tarra- 
pues de quatro Siglos? Sin di- conenics.Y en cfte antiguo cf* 
verfidad de Monarcas compì- tado no defeubrimos funda- 
ten entre sí las Metrópolis, mento en Braga , que pruebe 
que no tocan à Portugal. No mas Primada que la expuefta 
hay pues motivo z emulado- fobre todo el Reyno de Gali- 
nes en punro de Primacía an* eia , con la cfpcciaüdad de te- 
tigna por tirulo de diverfas ner alli un Metropolitano fub- 
Coronas confinantes : porque ordinado, y dependiente den- 
ni havia diverfidad en tiempo tro de la mi fina Provincia, lo 
de la difpma , ni la que hay que no convino i  n̂ingún 
hoy lacaüfa ; pues fin dife- otro Metropolitano, 
renda de Reyes la tienen en-

CA-
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C A P I T U L O  X V I .

Ü)E LOS SANTOS ANTIGUOS B1̂ CJ<%EN$E$

1 T TNA de las principa- 
v J  les glorias de las

Iglefias confifte eti ha ver en
gendrado hijos, cuyas hcroy- 
cas acciones mcrecieííen fer 
coronadas en el Cielo: porque 
cftos demás de honrar á la ma
dre , alientan á los hermanos 
con fu egempio , y protegen, 
al mundo con fu beneficen
cia y patrocinio. Braga fue li
beralmente dotada por el Cie-̂  
lo con Aftros de virtud, que 
brillan mas que las Eftrellas 
del Firmamento, Pero havien- 
dofc mezclado modernamen-; 
te algunas fombras,necefsi-í 
tamos feparar la luz de los 
Santos verdaderos de las ti-; 
nieblas de los que ó no fon 
Santos 3 ó no fon fuyos. No 
es Braga fola la que en la 
obfcura noche de los fallos 
Chronicones apareció con ef- 
trellas errantes: pero es de las 
mas obrenrecidas,cori tanto 
menos razón,quanto es mayor 
la grandeza de las eftrellas fi
jas en aquel fagrado Firma
mento , que pueden predi- 
carfe Soles de la Iglcfia.

2 Efia defordenada avari
cia ; el horror con que debe
mos contradecir la mentiras y

la calidad de la materia , tan 
fagrada como es el culto que 
á Dios damos en fus Santos, 
no permiten condeíccnden- 
cias , ni lifonjas de perfuafio 
ríes agenas mal fundadas: por 
que por lo mi fino que es pun 
to de Religión el culto, fi no 
fe funda en verdad, degenera, 
en fu perdición. Efte es el mo 
tivo de examinarlas cofas de 
los Santos con efcrupulo,por 
efearmienrode las invencio
nes modernas de algunos mal 
empleados , no por defafe&o 
á las Iglefias , que á ninguno 
hacen mal, y menos por de
fraudar la gloria de los San-> 
tos , fino por defterrar la fie 
cion , el error, y la mentira, 
de que los Santos fon tan ene
migos , quanto mas unidos 
con el que es la verdad. El 
Breviario moderno Bracaren
fe fe hizo en mal tiempo: con-; 
tra efte procede lo que aquí 
rebatimos, no contra la Sede, 
que no pende de aquello; y 
creo que hoy ferá muy di- 
verfo el concepto, aclaradas 
mas las cofas con cultura , y 
formado ya Decreto por la 
Real Academia de Lisboa, 
contra los modernos Chroni-
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Con«*, que fueron caufa de? tad. Cada día iba echando»
todas ellas novedades y  ex- mas raíces en el alma la fan-* 
celos* * tidadde las doílrinas Catho-,

Jicas : y  firme ya en la vani-í 
S, PEDRO RATlSTENSE, dad de los Idolos , fucedió

De elle Sanro Martyr , y Paganos fe (tejaban uno de fus 
Obifpo Bracarenfe tratamos fiilíos Dioíes en un Templo 
ya en el Catalogo de losObii- fuera de la Ciudad junro al 
pos de ella Iglefia. rio Alefle , que por Oriente y

Mediodía riega las cercanías 
S, VICTOR , MARTTR. de Braga.

3 Viftoria de los enemi- vidaron los Gentiles á que trî * 
gos de la Fe promete en fu butafle al Idolo el incicnío y 
nombre elle gloriofo Martyr; coronas de flores con que 
y lo que prometía defde que ellos adornaban fu Ellatua. 
tuvo el nombre , lo configuió Pero el Santo Dífcipulo del 
antes de fu bautifmo » pues le verdadero Dios deteíló la fa- 
alcanzó no con agua , como crilega ceguedad de que dief- 
es lo regular , fino lavándole fen á una piedra el culto fo- 
en fu fangre , derramada por lo debido al Criador : y co*; 
confefsion del Redentor. Vi- mo perfiílieflen los Idolatras; 
via el Santo en Braga en tiem- en incitarle á la abominable 
po que todavia fe hallaba pof- fuperíticion > firme el Santo 
feída de Gentiles: pero como en la Fe > y pronto á firmarla 
la Fe predicada por los Apof- con la fangre, les dijo clara- 
toles fono tan prefto en aque- mente :„  Vofotros eílais muy: 
líos fines de la tierra , inclinó „ regocijados en la feftividad 
¡Vidor fu corazón á los Myf- „de vueftro Dios : queréis 
teños , tocándole Dios con „ hacerle agradable , cubricn- 
fu divinainfpiracion para que „dolé de flores y coronase 
los diefle oído , como lo hi- „  afsi adornado os parece 
zo, entrando en la clalfe de „ muy bello : pero yo no lo— 
los'Cathecumenos á fer inf- „lo  le juzgo feo 5 torpe. vil,; 
truídocnlas verdades á que „ c ¡inmundo en fumo grajo, 
ya tenia propenfa la volun- fino que le cftoy vienáo co

que llegarte el din en que lost

12.de Abril.  ̂ Pattando por allí Viilor 
al tiempo de la lìdia , le con-

*,ntQ



Efpana SdgradMTrat. $ $. Cap. t

¿ mó le juzgo/,, Efta firme y le tributaba, pronunció fen- 
clara conféfsion del engaño1 tencia capital contra el invic- 
en que eftaban los Idólatras,: toConfelTor de la Fé. Dcgo- 
irritó el animo de todós con1 liáronle en Abril á doce de 
tanta furia contra el ConfeP efle mes , en que le celebra 
forde la Fe , quanta era la lalglefia , y nos ofrece lo ex
ciega y abominable devoción puefto en fus Lecciones, aña
que tenian al Idolo. Echa- diendo, que defpues erigié
ronle fobre é l: y atándole las' ron un Templo á Dios los 
manos á la efpalda, le prc- Ch riftianos en memoria de cf- 
fentaroncon ruido , y albo- te fu Siervo junto al rioAlef- 
roto ante el Juez. El Santo, re *, doñde fue fu martyrio y 
muy lejos de aturdirfe , ó fepultura. 
defcaecer en el valor carho- . 5 Cardofo quiere que fe 
lico, que alentaba fu pecho, mantenga alli el Sagrádo 
viendofe delante del Preíiden- Cuerpo : pero haviendo re
te , no quifo efperar á fuŝ  conocido aquel fepulcro mi 
preguntas : intrepido, y de- Illmo. Arzobifpo D. Aguftin 
fcoió del martyrio hizo efta de Caftro en el año de 1590. 
confeísion : Chrijtian') foy: no encontró fus Reliquias , fí- 
no adoro , ni reconozco otro- no algunas de Santa Suíana, 
Dios. Aftuada afsi la caufa, como el mifmo Cardofo eferi- 
mandó el Juez que fuelle def- be fobre el 12. de Abril, pag. 
nudado y azotado cruelifsi- 530, y fegun efto fe hace ef- 
mamente , añadiendo otros traño que afirme eftar alli fu 
tormentos, por fer ellos in- Cuerpo. JLaHiftoria Compof- 
utiles para removerle de la telana refiere , que fu Obifv 
Fe. Quanto mas le martyri-; po Gelmirez paífó en el año 
zaban, tanto mas teftificaba: A de 1102. á vifitar las cofas 
CbriflofJo reconozco por Dios: pertenecientes á fu Iglefia den- 
nunca me apartaré de confcjfar tro de Portugal: y que vien- 

fu  nombre. Patio el Juez de do alli muchas Reliquias fin 
caftigos á promeíTas: y como el culto corrcfpondiente , ( á 
ói promeflas, ni caftigos fir- caufa de no eftar el Pais bien 
vieflen para ablandarle á que repoblado) determinó llevar 
facriñcaíTe al Idolo, ni para: quanras pudiefle á Santiago, 
quenegaífeá Chrifto la ala-' como lo hizo , empezando 
banza que como a folo. Dios por la Iglefia de S. Vicior,

en



S)elos SantosBtdcarenfef. %67
en que halló , al lado dere
cho cid Altar Mayor , una 
Arca de marmol bien labra
da , que tenia dentro dos Ca
jas de piara , una con Reli
quias del Salvador, de fus Sa
gradas Vcltiduras ; otra con 
las de muchos Santos , cuyq? 
nombres no exprefla : pero 
íicrido lglefia de S. Víctor , y 
lado derecho del Altar , no 
carece de fundamento el creer 
que allí huvicfle algunas del 
mifmo Samo , efpecialmente 
quando en fu fepulcro teftifi- 
ca Cardofo, que no fe halló 
ninguna de S. Vi¿tor : y el 
no tener la caja nembre par
ticular fuyo , ni de otro San
to , fue acafo por juntar los 
Chriítianos en alguna per fe- 
cu ció n las de diverfos Marty- 
res, cuidando mas de aflegu- 
rarlas de pronto, que de inf- 
truir á la pofteridad con in
dividualidades , fegun teflifi- 
ca el hecho de no haver ex- 
prefsion del nombre cuyas 
,cran las Reliquias. Pero no 
pertenece á elle Santo la ca
beza de S. Viítor , que el Se
ñor Zuñiga , Arzobifpo de 
Santiago,donó á la Sama Iglc- 
fia : pues éfia fe la dió al Ar- 
zobifpo la Reyna Doña Ana, 
muger de Phelipe II. como 
refiere Gil González: y por 

.configúrente no es del pre-

fente Santo ; de quien folo 
puede tener Santiago lo que 
IlevaiTe defdcBraga d Señor 
Gclmirez: porque dcfde en
tonces no fe llegó al fepul- 
cro. Acafo hay Reliquias del 
Santo en Biaga yen Santiâ  
go: pero mientras no conf
ien en fu Iglcfia de Braga, 
debe citar la prefur.cion por 
la fegunda : pues de aquella 
de S. Víctor fabemes , que 
Gelmircz íacó Reliquias para 
elta. En la Cathedral de Bra
ga dicen haverfe dcfcubieito 
algunas, con nombre de San 
Viítor en el año 15 30. Pero 
de cito hablaremos en el tiru
lo figuiente, donde pertene
ce la materia , por haveríe 
confundido con otro Santo 
nuevamente introducido.

6 La fabrica de la Iglcfia,  ̂
dice Cardofo , que es á la 
modaSucvica y Gothica , la 
mas antigua que hay en Bva-

fa , consagrada por el Arzo- 
ifpo Don Pelayo en el año 
n a o . la qual en lo antiguo 

fue Priorato de S. Benito, ane
jo al Monafterio de Moure. 
Pafló dcfpues á S. Gyraldo: 
y hoy , dice , efiá unida á la 
Mefa Pontifical con tirulo 
de Abadia , de que hacen 
mucho aprecio los Árzobií- 
po$„

7 La memoria de efte
San-
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Santo es muy general entre 
nueftros Efcritores, y en los 
Breviarios antiguos , empe
zando por el Muzárabe , Bra- 
carenfe, Eborcnfe , Compof- 
-telano , y otros. El Martyro- 
logio Romano hace un breve 
Compendio del martyrio en 
el día 12. de Abril: Bratara 
in Laifitania S. ViSioris Mar- 
tyris , qui adhut eathecume- 
nus , quth Idolum adorare no~ 
luijfet , &  Cbrifium Jcfum 
magna confiantia confejfus Juif- 
Jit ; pofl multa tormenta ta
fite  abftiffb meruit proprio fan- 
guine baptizari. Ni unos , ni 
otros documentos declaran el 
año , diciendo únicamente 
'los Breviarios, que padeció, 
quando todavía perfeverabá 
Braga en el error gentílico: 
pero ella locución favorece 
mas a la perfccucion >de Dio- 
cleciano, que a la de Nerón 
(a que Cardofo y otros recur
ren) porque el tiempo de 
Nerón no es proprio para de
clarar la duración del Genri- 
lifino , (empezando enton
ces la predicación contra él) 
y el de Dioclcciano , como 
mas diftante, es mas acomo
dado para entender á la letra 
la exprefsion de quando toda
vía perfeveraba en Braga el 
Gentilifmo. Fuera de que la 
ultima perfecucion debe i re

coger en si los martyrios que 
no tengan prueba de tiempo 
mas antiguo , por haver (ido 
la mas general, mas cierta, 
y mas furiofa. Los que eícri- 
bicron defpues de los fallos 
Chronicones recurren al tiem
po de Nerón , por haverfele 
antojado á Julián Pérez lle
var á tierra de Braga al hijo 
de la Samaritana, que dice 
convirtió alli á nueftro S. Víc
tor , que era Soldado , y jo
ven. Los que no conocieron 
ellas fábulas infiíiieron en la 
ultima perfecucion.

8 El P. Contador de Ar- 
eote en fu ultimo Tomo de 
Braga , tit. 2. cap. 6. dice, 
que S. Viélor padeció en la 
perfecucion de Diócleciano, 
ó en alguna de las palladas. 
Cierto que es de eftrañar el 
methodo con que fucle pro
ceder elle Efcntor. To tengo 
para mi (dice) que en «fia 
(de Diocleciano ) o en alguna 
de las pa/fadas fue martyriz.a- 
do S. ViSlor. Si el martyrio 
fue ( como fuponc ) en tiem
po de los Romanos ,.claro ef- 
rá que feria en la ultima per
fecucion , ó en alguna antece
dente : porque defpues de la 
ultima no huvootra , figuien- 
dofe la paz de la Igleíia. ¿Pues 
que refuélve Contador en de- 
gb-que fue cu alguna perfe-.



S)e los Santoi Atracaren fes, z6p
cucion de los Romanos? ¿ En 
qual f Unos dicen , que en la 
primera: otros que en la ulti-. 
nía.; A qual te aplicas ? El 
cafo es , que recurriendo al4 
gunos á la de Nerón ¿ no qui
lo negar á fu Patria tan vene-* 
rabie antigüedad , ni fe atre
vió a firmarla: y afsi por no 
dcfayrar á los füyos , exclu
yendo la de Nerón ; fe defay- 
ró á st mifmo , diciendo lo 
que no dice nada: en tfta, ó 
tn alguna de ios paffadas*

9 Pero lo mas es, que fe- 
gun revirtió al Santo , ni fue 
martyrizado en la perfecu- 
cion de Dioclcciano, ni en 
alguna de las palladas: por
que á San Viftor , á quien 
aplica el martyrio , le da ti
tulo de Obifpo de Braga ; y ef- 
to no fe verificó en ningunâ  
perfccucicn de los Romanos, 
ni en la de Dioclcciano, ni en 
alguna de las palladas. La ra
zones: porque el S. Viéhor 
Martyr Bracarcnfe fue y mu
rió en eftado de Cathecume- 
no, antes de fet bautizado, 
como has vifto. ¿ Era acafo 
Sacerdote y Obifpo el que no 
llegó á recibir el agua del 
Bautifmo i No por cierto: 
porque el Sacramento del Or
den debe fu poner al prime
ro. Luego á efte no pudo el 
P* Contador contarle êntre
i

los Obifpos.Es aísi. ¿ Hay aca- 
íb otro Viftor Martyr Braca* 
renfe i Si haces cíla pregun
ta a la Santa Iglefia de Braga 
en quanto ella conoció por 
eípacio de mil y quinientos 
años, refpondera que no: pues 
fu Breviario del Siglo XVI, 
no reconoce mas Víctor Bra- 
carenfc , que a! Cathccumc- 
no: ni huvo en el mundo 
quien conocieíTe otro en to
do aquel dilatadifsimo c(pa
ció : y a efte debemos recur
rir para Santos que fe apli
quen á la perfecucion de Dio- 
cleciano , ó á alguna antece
dente , como hace Conta
dor con fu S. Víctor Martyr 
y Obifpo Bracarcnfe. Con 
que ft nadie ha conocido en 
aquellos Siglos mas que al 
Cathccumcno; á folo efte pu
do aplicar la Mirra Conta
dor , fin que fuellé capaz de 
tejícr Ordenes.

10 Braga celebra hoy. 
otro S. Víctor Martyr con ti
tulo de Obifpo ; pero expref- 
fando que vivió en el .Siglo 
oétavo. A efte nadie puede 
reducirle a- la perfecucion de 
Dioclcciano, ni á ninguna de 
las antecedentes, porque dif- 
raron en mas de quatrocicn- 
tosaños. > Pues que San Víc
tor es el que tiene para sí 
Contador haver’lfido many-

ti-
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rizado en alguna pcríccuciom 
de los Romanos i Digo que* 
ni lo sé , ni creo que la mif- 
ma Braga lo lepa: y legare 
las circunftancias de Martyr 
y Obifpo con que le nombra, 
]no declara el tiempo del 
martyrio , ni aun con la'dis
yuntiva ( én que parece los 
abrazaba todos ) de que fue 
en la ultima perfecücion de 
los Romanos, ó en alguna de 
las antecedentes ¡ porque en 
ninguna de ellas tuvo Braga 
Obifpo Martyr que fe llamaf- 
fe Víctor; y el único que hoy 
celebra con aquel titulo , no 
es del tiempo dedas pcrfecu- 
dones gentílicas , fino muy 
pofterior , y ( cómo fe va á 
decir) de ningún tiempo, por
que no huvo tal Martyr , ni 
tal Obifpo*

EXCLUYESE SAN VICTOR
Martyr Obifpo Bratárcnfe. \ 

16. de Setiembre#

i i  Aquellas íbmbras,men
cionadas al principio del Ca* 
pitulo, empiezan ya a efpar- 
cirfe, obfcurcciendo el cam
po , y dándonos la pena de 
Jidiar con íombras, por citar 
metidas dentro de la Iglefia, 
cubiertas con el apoyo del 
Breviario moderno ¿tacaren- 
-fe , á cuya: fola circunftanciá

tenemos reducida la mención 
de los Santos imaginados en 
los fallos Ghronicones ; efto 
es,de los que citen apoya
dos con Rezo en fus Iglcfias.

12 La prefente ofrece en 
el dia 16. de Setiembre Oficio 
de San Viétor, Martyr y Ar- 
zobifpoBracarenfe, con Ora
ción y Lecciones proprias en 
que lé nombra fucellor de S; 
Feiix Torcato , y; martyriza
do por los Saracenos en Bae- 
za , donde dice paflo a recojer 
algunas ovejas difperfas por 
la general perfecücion de los 
Mahometanos: y que defde 
alli traíladó á Braga el Con
de Don Henrique una gran 
parte de Las Reliquias de eftes 
Santo y de los compañeros 
martynzados con é l , ponién
dolas debajo del Altar ma
yor de la Cathedral, donde 
las defeubrió en el año de 
15 30, el Arzobifpo D. Diego 
de Soufa, al tiempo de labrar 
la Capilla mayor , encontran
do una arca de plomo con 
infcripcion de que eran re* 
liquias de S. Víctor y de fus 
compañeros*

13 Cierro que es muy fen- 
fible la facilidad ronqueen 
ci Siglo pafiado fe movieron 
varias Iglefias á introducir en 
fus Breviarios las fábulas de 
los fingidos Chroniconeŝ cô

mo
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mo queda ya  declarado err 
varias partes. Pero aqui ncf 
Tolo hay el dolor de origi- 
narfe efte Oficio de la pura1 
invención del P. Higuera en: 
el perjudicial Ghronicon de 
Julián Perez (bajo el año 743. 
num. 382.) fino que fe añade 
yerro fobre y  erro,fundándole 
toda la contracción de S. Vic-, 
tor á Braga, en una errata que 
clChronicon mencionado con
trajo en la edición de París, 
donde imprimieron Brochad 
referen lugar de Bcatier/it, 
que tienen los Mss. pues afsr 
confia en el egemplar que yb 
tengo corregido de mano de 
D. Martin Ximena por el MsJ 
del Conde de Mora,en que le . 
lee Epifcopus Beatitnjis. Lo 
mifino corrigió DonThomaS 
Tam ayo, por fu Ms. y lo qué 
mas es, afsi decía el de Ra- 
mirez de Prado (fegunD.Juan 
Tamayo) que era de manó 
propria del P. Geronymo Ro
mán de la Higuera , en el 
qual eftaba efento Biatitnfit, 
como teftifica el P. Bilches, 
también Jefuira , confe fiando 
en la pag. 88. de los Santos 
dé Jaén y ' Baeza la mifma 
Voz , „  conforme el Original' 
„d e l Padre Gerónimo de la 

Higuérá , á cuyadjligen-1 
„  cía fe deben las Obras de 
„  Juliano , y  otros Autores

„• quegozamos •, y  yo he vifc 
,, to eferito de mano del mife 
„  moPadre efte original, coa 
„  la palabra BIAT1ENS1S , f  
„  efto bafta por ahora. „  Di¿ 
ce bien efie Padre , quandoal 
Chronicon dé Julián , eferito 
de mano del Padre Higuera le 
llama O r ig in a lporque no 
htivo otro antes en el mun
do, lo que efte y otros fequa-¿ 
ccs conficflan , quando tefti- 
fican, que por ningún otro 
medio conocieron femejantes 
noticias : y como el P. Bilches 
para prueba de la voz Biatieni 

J U , dice que bafta el origi-i 
nal del P. Higuera ; pcdja-* 
mos también decir , que en 
prueba de no haver tal Víc
tor Biatienfe, ni Bracarenfe,' 
bafta fer cofa propia de Ju
lián Perez; efto e s , que no 
confia por otro medio, mas 
que por haverfele antojado 
al impoftor que engañó á los 
incautos con aquel nombre. 
Pero efto, fi en vifta de fer fá
bulas mal regidas excluye que 
fe adopte en Baeza(cúyo nom
bre ofrece el Original ) 5 qué 
diremos de Braga, á quien fo- 
lamente favorece una errara? 
Sin duda debe fer mas defpre- 
ciable el empeño, por fer yer
ro de yerro , y  errará fobre 
ficción.

14 El Señor A Cuña,vien
do



do la corrección en qEama-./ tro , Arzobifpo dcB raga.ia 
y o ,  alega otrds apoyos: el Carta original de Higuera, 
I. la infcripcion dé la Arca de y que efta no fe hallaba en-» 
Reliquias , hallada ;eh tai Ca-, dre las del, Señor Caftro (que 
thcdralde Braga en el 1 5,3)0. fe guardan en el Archivó 
que decía : -OSSA. BB.iMM. de Braga)pero quc Cuña tenia 
VICTOR. EPISCOP. BRA-> la Copia del P. Francifco. Ef- 
CHAR. ET SOGIOR. ALEX. lo prueba mala fe : lo 1 ,

%7£ Efpañn Sagrémv!Trat* 5 5.Cap. 16.

ET MV. Ei x. una Carta del 
P. Higuera , en que ponía las 
palabras de Julián con la voz 
Braearenfis, Todo lo qual en 
lugar de autorizar, defacre-t 
d ita: pues la Carta de higue- 
ra no merece mas crédito que 
los demas eferirosde efte Au
tor : y  tccurrir! küf> Oficina»^ 
es prueba deObra nuéva.Peroi 
aun efto no es cierto:■ porque 
el que tenia en fu Original lar 
palabra BiM'e»/i'yC[nc andaba: 
afsi en las copias, no debiai 
mudarla., fino que quilidle! 
deslumhrar mas ía verdad con» 
dicciones contrarias. El que 
Higuera lifongeafle á uncís; 
Con un termino , y  á otros 
con . otro , bafta para cono-i 
cer quan mala caufa tienen: 
unos y otros , fundada eni 
el capricho inconftante de un! 
moderno> pero creo: que en> 
la parte de Braga íc añade: 
otra mala arte de haver fin-, 
gido rodo lo aqui propuefto: ¡ 
porque Cuña refiere , que un- 
Jefuita llamado el P. Francif 1 
co ; remitió al Señor Caf-

porque faltando el Original 
( que por lavoz .Bvatarenj¡st 
debía: eftar entre los demas 
papeles del que acababa de 
morir eii el 16 11.1, poco an
tes de eferibir Cuña) recur
re á Copia/, en que da la 
yoz contraria á la puerta por. 
Higuera en e l . Origina1. L a  
2. porque l a . Infcripcion de 
la Atea con la yo* Brataren- 
f i s es también de mal orí-, 
gen , reduciéndole, no á infi> 
triimeutooriginaji que fecofcn 
ferve--; en B raga,h ech o  eft' 
publica forma , fino a una re
lación que fe dice hallada en. 
cI Monafterio de Tibacns, 
eferita por un Rcligioíb ya 
difunto : y  á que un Benedic
tino Fr. Bernardo de .Braga, 
también difunto ,.d ió  cuen-, 
ta 4 c ello, al Señor Caftro., 
Todo efto'es apéndice tic Ju
lián Pcrez , para autorizar, 
una ficción con otra ., pues 
no huvo ral Infcripcion, ni. 
defcübrimiento de tal Arca, 
de Reliquias, como luego ve-, 
reinos. .. .

Pero
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15 Pero fin recurrir al! 

Original del P. Higuera , no 
podemos adoptar el titulo de 
Obifpo Bracarenfe , en el que 
efta mifina Iglefia dice en 
el Rezo , haver padecido erf 
Baeza con motivo de paflar 
alli á recogerlas ovejas, que 
por caftigos de los Paftores 
andaban difperfas en aquella 
univerfal perfecucion : Prop- 
ser univerfalcm %n Chrijlta
ños perfeeuttonem , in quar 
percufsis pajiaribut y oves di/ * 
pergebantur gregis ; ut ali- 
quas congregareis Baczam Caf- 
tella Civiiatem ( era de le tune 
temporil exeeutionum ampby 
tbeatrum ) curn duobxs alus Jo- 
cis fe  contulit. Efta es una 
invención mal ideada , que* 
ni el P. Higuera la pudo me-; 
ditar , porque hizo mucho* 
cítudio en la Geographia da 
Efpaua , y labia bien , por; 
donde fue la entrada de los 
Saracenos, fus progrcíTos, y 
fitiós de mayor dominación. 
Las ovejas de Braga , que fa- 
lieilen huyendo de la perfecu
cion , no podían refugiarle 
á Baeza (Ciudad no de las 
Caflillas , fino del Reyno de 
Jaén junto ai rio Bctis) por
que la Andalucia fue la tier
ra por donde entraron en Ef- 
paña los Saracenos , donde 
mas prefto fe eftendieron, y 

Torn, XV,

lo que mas dominaron; Bra-J 
ga , como fita en Galicia, era 
de lo mas remoto , y las 
ovejas que en ella no íc 
vidlen por feguras , no po  ̂
dian efparcirfe ni retirarfe i  
la Andalucia, porque era ine- 
terfe entre Jos Lobos. De
bían refugiarfe á lo mas al
to de Galicia y Afturias , co
mo fabemos lo hicieron los; 
Obifpos de Braga del tiem
po de los Saracenos. Pues fi 
las ovejas no podían cípar- 
cirlc por la Andalucia, ¿ co-r 
mo havia de ir á Baeza efe 
Obifpo de Braga a recoger
las por aquella tierra \ Im  
oveja flaca , que no reniai 
valor para vivir entre Lo-: 
bos , debía rctirarfe á don
de no los huvicflc. La esfor
zada , que tuvielTe corazoiv 
para refiítir , ó morir por la* 
verdad > menos debía d cía tu
pa rar fu tierra : porque fien- 
do la perfecucion univerfal 
( como fupone el texto re
ferido ) no tenia que l'alir de 
fu campo, i Pues como fe 
admite tan ligeramente la 
errata del Chronicon , que 
del'dc Braga hace caminará 
un rebaño afligido mas de 
cien leguas, no para affcgu- 
rarle , uno para meterle en 
el mayor peligro i El Oficio 
alegado reconoce á las ove- 

S jas
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jas difperfas por el padecer 
de los Paftores : y efto c- rc- 
tirárfe por miedo , por fla
queza 5 no paflar intrépidas 
à Baeza en bufca del enemi
go : pues las que fe hallaf- 
Fen con tal animo , no te
nían que faiir de fu tierra, 
dominada de aquellos mif- 
mos Barbaros que fupone uni- 
verí'almente perfiguiendo à 
losr Ghriftianos : y el mifmo 
Breviario nuevo Bracarcnfe 
propone el martyrio de otro 
fu Gbifpüj anteceífor del pre- 
fente , que dice padeció jun
to à Braga en Guimaraens. 
Las ovejas que quifiefTen imi
tar A eftc Paftor , noteniaiy 
*que huir : las que fe halla
ban fin Fuerzáf no debían ir* 
à Andalucía. Es pues clara 
errara de la edición de Paris, 
el poner en Baeza à un Óbifi. 
po de Braga $ ( debiendofe 
leer Bcatrenjts por Bracaren- 

Jis) y no puede inferirfe de 
allí lo que el Rezo mencio
nado deduce , que San Vic
tor paflafle defde Braga à 
Baeza en bufca de fus ove
jas difperfas : porqueras que 
Iiuycflcn de Braga , no po
dían ir à Baeza, mas domi
nada de los Barbaros , que 
BragaJ Ni aquella debeinti- 
fularfc cruel Ampbithcatro de 
martyrios, aun mirando à

Ibs falfos Chronicónes , que 
en tiempo de Jos Saracenos, 
no ponen en Bae/a mas mar
tyrio , que el prefente , y 
para falvar la exprefsion del 
Rezo Bracarenfe nofirveun 
fiiceflo , y mucho menos, 
quando el martyrio no pre
cedió al imaginado ¿te S. Víc
tor.

16 Pero lo mas es que $* 
Víctor , y fus Compañeros 
Alejandro , y Mariano , de* 
quienes trata el citado Ju
lián Perez , y de quien los*, 
han tomado Braga , y Jaén,* 
ni fon Martyres de Baeza, 
ni de Braga, ni de otra Ci 11-; 
dad de Efpaña , fino foraf- 
teros: verificandofe en elloŝ  
lo que en otros , conviene 
á faber, que andando el mal 
empleado Autor de los fal
fos Chronicones bufeando en 
el Martyrologio Santos men
cionados fin exprefsion de liw 
gar , y hallando á S. Vidor, 
Alejandro , y Mariano febre 
el dia 17. de Oótubre( 16. 
Kal. Nov.) fin patria , ni lu
gar de martyrio , los adop-> 
tó para fu Obra de Efpañâ  
y los envió a Baeza. La im-; 
prcfsion de Paris facó erra-\ 
ta en el mes , poniendo 16* 
Kal. Oéiobru , en lugar de tó*1 
Kal. Noi tmbris , como pro
pone Tamayo en fu Marty-

ro-
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rologio fobrc el dia 17. de 
Octubre ( que es el 16. Kal, 
Nov.) y el P. Bilches (que 
vio el Original del P. HiguCr 
ra) da firmemente el textp 
con la voz de 1<S. Kal. No- 
vtmbris , fm prevenir otra 
cofa , porque folo en cfte dia 
es donde pueden autorizar- 
fe tales Santos : de fuerte, 
que fi recurres al \6. de Se- 
tiembre íf no folo tienes con
tra ti lo que diremos (de no 
fer Santos de Efpaña) finó 
que ya es mas notable !a cau- 
fa , pues decimos , que vené? 
ras a lo que no debes dar cul
to : pues en. i<5 de Sedcm? 
bre nofeconoce la Iglefia ta
les Santos > ni los ha havido 
en el mundo » ni tienes Pa
trono para ellos, porque et 
único que imaginas , no ef- 
cribió ral cofa, tratando úni
camente cielpscelcbradosen 
iyaie Octubre 6 JiaL Nop.) 
y el dra 16.\ de Setiembre no 
tiene mas apoyo quo la erra
ta de imprenta : íiendo no po
co ele eftranar la dcfgraciada 
elección de la Iglefia de Bra
ga »que para aplicar fe eftos 
Santos , y  para el dia que ha 
eícogidoi. no tiene mas fun
damento que dos , yerros de 
knprefston en un, ¿inftrumenT 
to fingido; efto es, que aun * 
que no tuviera erratas , era

indigno de crédito: ¿ que íe# 
ra en una claufula tan pía* 
gada de yerros? *

17 En fin prefeindiendo 
de ello, inflamos á que nos dfc* 
gan ¿que fundamento hay pâ  
ra que veneremos en el 16. 
de Setiembre á S. Vidor Obi¿ 
po , Alejandro , y Mariano? 
El Marryrologio Romano no 
conoce rales Santos , ni los 
Breviarios de Efpaña entran
do el Bracarenfc antiguo. Al
gunos Martyrologíos Geronŷ  
mianos ponen á San Vidor en 
aquel dia : pero con otros 
compañeros, y como marty- 
rizados en Roma : fegun lo 
qual no es efte el S„. vidor 
Bracarenfc de Bacza. ¿Pues 
el martyr Bracarenfc por don
de confia ? Y fin ningún tef- 
cimonio de la Santidad, quien 
pfrece culto ? Bien hace la 
Igldia cn acrifolar las caufas 
de los Santos , quanto es pof- 
fible al entendimiento huma
no : porque cultos que no fe 
funden en verdad> degeneran 
en fuperfticion. Aquí no tie
ne Braga Martyrologio a fu 
Éivdr * ni tradición propria, 
porque fu Breviario añadido 
por el Arzobifpo Soufa con 
acuerdo de fus Sufragáneos, 
en el 1J4P. no menciona ta
les dantos ly porque entonces 
rtú fe havia inventado elChro- 
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nicon de Julián Perez , y efte eftos los adoptados por Jû  
es el único fautor de la nove- lian para Baeza : pues todos 
dad , como mueftra el Arzo- los demasque contrajoaEfi- 
bifpo ACüñájde quien el Re- paña , fon de la mifriu cali
zo Bracarenfe moderno tomó dad , efto es , recogidos de 
lo que refiere, hafta en la ex- Martyrologios en dias donde

Sreísion referida de hacer a fuenan fin lugar de marty- 
aeza AmphithearrodeMar- rio: pues con verlos en Mar- 
ítyrios. tyrólogios fe aquietó para la

< 18 Pero ni aun el fingido fubftancia delculto.EnBra-
Chronicon habla de tales San- ga no hay ni aun efto : pues 
tos en 16. de Setiembre, por- figuiendo la errata de la im- 
que no los hay , fino folo en prefsiori, adoptó unos Santos, 
el dia 16. de las Kalendas de que ni el mifmo inventor in- 
Noviembre (17. de Odubre) trodujo , ni conftan en los 
¿La razón es : porque la prae- Martyrologios. Y porque ef- 
-tica de aquel inventor fue tos eferiben Mariano , y la 

âdoptar Santos huérfanos de edición de Julián Mutiano  ̂
Patria en los Martyrologios (voces fáciles de equivocar) 
conocidos en fu tiempo , efto quifo componerlo tódoel qifé 
es, al fin del Siglo 16* y inventó la referida'Infcrip-¿ 
principio del figuiente : y fó- ciofrdtf Iá Arca , poniendo la 
lo en el 17. de Odubre hay ultima dicción , sMV. de un 
los Santos Vidor, Alejandro* modo , que coíno refiere el 
y Mariano , expreflados fin Señor Güna y h a e e á l a A . y  
lugar en el Marryrólogio de á la V. pará 
Baronio > en el deUíuardó ñó , Ó Jaen, que ce-
añadido por Molano , en Na* lebra á los niifmos Santos , es 
talibus iib. 11. cap. ult. nunn menos culpable, pues hOfcM 
*292. y 293. y eñ Maurolicd. lo efeogio el nóriibredeMa-¿ 
De eftos dos últimos recibió tianfo y qué; eftd éfr los Mar̂  
el titulo de Übifpo en S. Vk> tyrólógiós (y tío el de MutiaH 
tor, que no tienen los otros, hó , errado en la impréfsiorí 
ni los antiguos : y como en de Julián) fitíO'd̂ cÜâ 4 >'de' 
rodos eftos caréce del logar CidtíbréV eo quíe en fili fabo-; 
dél martyrro,y tiene los com- mos que hay Santos afsi lia* 
pañeros-expreflMos (Alejan- mádoSV Pero nó haviendó ni 
dro, y Mariano) confta1 fer aun los hombres en ningún

Mar-
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Martyrologio de los conoci
dos en tiempo de Julián Pé
rez fobre el dia 16. de Se
tiembre , confta , que no pu
do hablar de ellos; y por tan
to Braga no ha hecho el de
bido examen fobre el dia en 
que celebra los Martyrcs: 
pues no hay tales Santos cu 
tal dia , y  fon mas imagina
rios que los introducidos por 
el fingido Julián»

19 Ello es en quanto al 
dia. Acerca de la1 lubítancia 
del culto, decimos > que hu- 
vo Martyrcs llamados Viílot, 

• Alejandro, y  Mariano, y  qiic 
ellos fe pueden venerar en el 
dia 17. de Oélubre , en que 
ponen fu martirio los referi
dos- Martyrologios , y  otros 

¡no referidos. Que S. Vicior 
- fuelle Obijpa no es tan ■ cierro, 
-ni le tengo por ta l: pues cf- 
rriva en el dicho' de Pedro 

-de Natalibus , que por sí no 
tiene autoridad, haviendo íi- 
’do tan inadvertido , quc llegó 
-á introducir en el .Catalogo 
-de los Santos k los Hereges 
-Priíciliano y Lartoukino, eo- 
moi prevenimos en el Tomo 
ii? . pag. 130. De allí copió 
-lo, xniímo i Mauro] ico : y  fin 
"embargo ni Gatcfmio, m BJ- 
fronio, ni-Mdlano adoptaron 
-en fus Martyrologios tal ¡ titu
lo , nombrando fin el á'San 
: XV.

‘ 0e los Santos
Víctor. Los Martyrologios 
rius antiguos ninguno le re
conoce Obiípo: y íi no hay. 
fundamenro para admitir Mi
tra en S* Vidtor , ; que dire
mos fobre el Obifpado Bea- 
cienfe , ó Bracarcnfe \ Dire
mos, que ni Bacza,ni Bra
ga pueden probar fer Obifpo 
fuyo aquel donde no pueden 
probar que Fucile Obifpo. ‘ 

20 Pero concedamos que 
lo fuelle. Elle no puede ha- 
ver íido martyrizado en Bac-

* za por los Saraccnos. La ra
zón es $ porque fu mar t y rio,

■r y el de los &intos Alejandro 
y Mariano, es muchos Siglos 
mas antiguo que la entrada 
de los Saracenos en Efpana, 
y antes que llcgaflcn los Go
dos , como convence el he-< 
cho de encontrarle ellos San-

• tos en los Martyrologios Ge- 
-ronymíanos fobre el dia 17,
? de Octubre : y confíguientc-
mcnce fon martyres muy an
tecedentes á la entrada de 
ios Saracenos en Efpaña. E£- 
tono lo pudo advertir el P* 
Higuera^porque en fu tiem
po no eftaban publicados los 
Martyrologios Geronymianos 

1 mas puros y nías antiguo*; 
y afsi jugó con los n̂ombres 

me los Santos como quilo , ai- 
"tieraridb tiempos, y mudarl- 
hüo patrias por fu arbitrio,

S 3 ere-

Érdearénfes. *77



/¡creyendo que nunca havria . mo recogió para Efpaña Ju. 
mas documentos en el públi- .¿lian Pérez. Pero afsi como 

;co i que aquellos por cuya por hallarfe eílos Santos en 
ijómifsion de lugar fingía él ¡los Martyrologios Gerony- 
. los pueblos que le parecían, míanos convencimos la fal- 
•A ello anadia el difponer de . fedad de haverlos aplicado ni 

-•los tiempos, corno fi el Cié- ¡ tiempo de los Saracenos: afsi 
lo fe moviera por fu impe- -también por los mifmos fe 

1 rió. A los prefentes Marty- ' hace patente la ¡maldad de 
.res los quitó mas de quatro contracrlosá Efpaña: fiendo 
Siglos de gloria , quando ¡los , alsi , que Villar y Mariano 
pufo padeciendo, en. el, Siglo fueron martyrizados en Mau- 

_j8. fiendo afsi , que quarto r̂itania : Alejandró tri Ñ\co- 
Siglos antes eftaban ya en el media , como expreíTan los 

..Cielo, como los demas Mar- .aflriquifsjmos /Martyrologios 
f(tyres v de las persecuciones ,£jerony míanos Antuerpienfe, 
(¡.gentílicas, de quienes hablan ¡ Corbeyeufe ,yLucenfe ¿to
dos Martyrologios Gerony- idos, en ¡el mifirio dia .17. de 
¿miañes. Odubre.Peronp conociendo

21, Eftos Martyrologios, . lefios documentosel P. Higuc- 
.por fu mucha, antigüedad y ¡ravyhallandolos nombrados 
-poca diligencia , de algunos rfencillamente por-otros fin 
.¡copiantes, contragcron algu- . lugar del martyrio, losíqui
nos defedos de nombres,.y. ;fomartyrizarenEfpañajcre- 

. g. Viílork por Villoris, Mau- /-yendo que ,no| i fe defeubriria 

. ritanipor Mariani, que tal documento por; .dónde con- 

. vez fe. desfiguraron mas en , vencer fu ¡ficción.! ,i;r ¡ : 
¿otras copias, como: Vjiturij, , ,22 De redó conocerás
:Mauriani , d'c.'ício-fienw ¿quan vapas fon iasíidifputas 
.todos nombres de un dia, (17. ¡/originadas por los falfosGhro- 
de Odubre) y hallando en ,nicones,( como fundadas 
¡algunos Códices Villoris, y ¿brela imaginaciora de un ot- 

.-¿Jfiáirfatii, con Ajtfymdtb confi ¿lebco* : que; fe pufo á-fingir 
;ta fer.éílos los que íobre el í¡tan ;defcaradamfefate. iDifpti- 
mifmo dia-proponen Nátali- ..tén Baeza y .Braga fobreefte 
-bus, Baronipi,yMolano,Ün (imaginadofundamento. NMa 

prefsion del c ¡lugar del mar- .intención del Autor, que qui- 
¡tyrio ,;y los que pordomif- r£o'contraer á Baeza á &

% j% E/pam Sagrada. "Erat* 5 j .  1 6.
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©e los Santos 'Bracarenfes. 27«
tor,nila errata de imprcf- 
fion que le hizo Braca renfe, 
ni la Ungida Carta de Higue
ra, c Inscripción de las Reli

mas, en que tiraron á con- 
nnar aquel titulo , pueden 

aurorizar lugar de Efpaña, 
porque conda haver padeci
do en otros Rcynos. Menos 
puede falvarfe , que los tres 
Santos eran naturales de la 
mifma Ciudad, como añade 
Julián , ni compañeros , co
mo dice Braga : pues uno 
padeció en el Oriente , los' 
dos en el Mediodía. Buen 
payfanage , y buena com- 
pañia!

SOBRE L A S  RELIQUIAS 
imaginadas de ejlos 

Santos.

23 Todavia nos reda otro 
punto muy delicado (obre las 
Reliquias de edos Santos, que 
el Rezo Bracarenfc dice fe 
defeubrieron debajo del Al- ■ 
tar Mayor de la Cathedrai . 
en el año 1530. traídas allí 
defde Baeza por el Conde D. 
Henrique , y halladas en una 
Atea de plomo, con la lnf- 
cripcion de que eran Reli
quias de S. ViSior y fus Compa
ñeros. Si cdo es cómo aquí 
fe- dice, va mal fundado el 
culto: porque de -Santos que

no huvó en Baeza, no pudie
ron trasladarle a Braga Relia 

uias. Y era neceílarió urt 
ocumento muy autorizad*! 

fobre la traslación hecha por 
el Conde D. Henrique defdd 
Baeza ; y 110 hay tal docu
mento , fundandofe todo eri 
invenciones modernas mal for
jadas para apoyar la ficción' 
de Julián Pcrez: pues A Cuña; 
recurre , como digimós en el' 
num. 14. á relaciones de di
funtos , inventadas por ma
las arres , como queda ya 
moftrado en la raíz , de que; 
ni fueron Santos Efpañoles,' 
ni padecieron en Efpaña. 
Ahora probaremos', que no ' 
merece crédito la traslación«: 
ni el defeubrimiento de fus-' 
Reliquias , que fe contrae al' 
tiempo del Arzobifpo Soufa 
en el año de 15301 por diver-; 
fos principios.

24 Que el Condé D. Hen-, 
rique no¡ trajo de Baeza .lasJ 
Reliquias de San Viclór y fus; 
Compañeros , lo cónvencen'' 
los MartyrolOgios que d’efcu- ; 
bren la ficción de aplicarlos ] 
á Baeza , quando expreflan 

vhaver padecido fuera. Cóuu 
cfto parecen fuperfiuos los 
demas argumentos: pero na * 
folo conviene impugnar el er- t 
ror, fino moftrar quan mal1 
le fingieron ,'yqüe el- Hecho tí



18o F/pafía Sagraci#, Trat. j $. Cap. 16.
introducido en el Rezo Bra- 
carenfe no tiene autoridad: 
porque ni fe halla apoyado 
por los Hiftoriadores anti-

f;uos , ni debiera proponetfe 
anejante traslación fin do
cumentos auténticos, que no 

hay. El Conde D. Henrique 
recibió en dote de fu muger 
DoñaTerefa la' tierra entre 
Miño, y Mondego , llamada, 
Portugal y al fin del Siglo XI., 
y floreció al principio del XII. 
Efte Señor y fu Eftado no te
nia conexión Con Baeza , dit
tante inas de cien leguas de 
Braga , pofícído de enemigos; 
el cfpacio intermedio , lo que 
tampoco admite comercio,, 
mientras; no fe pruebe con¡ 
urgencia, Venga un texto de ■ 
aquel tiempo , udel cercano, 
en que fuenela traslación de 
Reliquiâ ; de. Bacza. Venga 
Hilloria anterior à los fallos 
Chronicones : porque fin fun
damento , no podemos dar; ¡ 
alíenfo aúna cola mal forja-' 
da ; y rozándote con culto, 
pide maduro examen. Sin 
pruebas ,de que huvo tal trat-, 
lacion, es, temeridad el afir
marla.

25 Pero con menos me 
contento. -No te pido ya 
pruebas de aquella trasla- : 
ciop. Vengan do que en Bra
ga iè tenià noticia de algún-:

Santo marty rizado en Baeza 
antes del Conde D. Henrique. 
Venga alguna prueba de que 
entonces ( ello es en el Siglo 
XII. ) conocía Braga otro $. 
Vi¿lor , que el marty rizado 
en tiempo de Diocleciano¿ 
Venga una de que tuvielle 
noticia de S. Viftor Obifpo 
Bracarenfe , martyrizado en 
Andalucía con otros Compa
ñeros. Si en el Siglo XII. no 
conocían tales Santos * ¿como 
havian de procurar fus Reli
quias i Yo digo, que ni en 
el Siglo XVI. huvo noticia 
en Braga de femejantes Mar-, 
tyres : y  lo pruebo con fu 
Breviario impreílo en el año 
de 1749. donde no hay me*’ 
moria de otro Vi&or Braca
renfe , mas que del catecu
meno. ¿Pues fi en el Siglo 
XVI. no fe conócia mus que 
efte ; ¿ como quatrocientos * 
años antes havian de buícar 
en Baeza , y trasladar à Braga 
las Reliquias de otro Obifpo :̂ 
y de fus Compañeros? ?

26 No folo digo, que no -> 
huvo tal traslación, fino que •; 
tampoco admito el defeubri- 

ymiento atribuido al tiempo 
del Arzobifpo Soufa en el año ¿ 
de 1530. en que fe dice ha
llada la .Arca de plomo con 
la Infcripcion arriba referida, 
de que eran Reliquias de los .

Mar-



{De hr Santos $tacñréíifes< xS'V
Martyres S. Vi£tor , Obifpo 
Bracarcnfe, y de fus compás 
fieroŝ  Efta es invención ima
ginada para apoyo de la in
troducida en la impresión 
de Julián Perez > como prue
ban los malos medios en que 
cftriva , recurriendo a memo
ria encontrada fuera de Bra
ga , alegando para fu apo
yo á perionas difuntas, y co
fa tan fobrefaliente como una 
Arca de Reliquias , defeu- 
bierra recientemente en tiem
po del eftado actual , havia 
de confiar por documentos de 
la mifma Cathcdral , y deh 
mifmo Arzobifpo á quien fe 
atribuye el defeubrimiento; 
pues lo contrario era un def- 
cuydo y abandono gra vi (si
mo , muy culpable en rodos 
los individuos de aquella ve
nerable Comunidad , que no > 
hacían cafo del Theforo de£‘i 
cubierto en fu Cafa , lo que 
no es imaginable aun de la 
mas pobre Parroquia , quan-, 
do ni fe ha mudado con el 
tiempo el eftado , ni fobre- 
vino pcrfecucion , ó infortu- o 
sio , que confumiefíe el Ar
chivo. Pues muy lejos de que t 
por el tiempo fe borrado-lâ  
memoria de tal defeubriinien- i 
to , fi le huviera havidoen; 
el año de 1530. quanto mas ' 
te acerques' á el, mas pruc- -

bas hallarás de que no htivo'J 
tal cofa. La 1. porque el Bre-* 
viario Bracaren(c del 154#1 
rrata del MartvrS. Víctor, fin 
la mas mínima mención de 
haverfe defeubierro Reliquias. 
Y cite Breviario fue impret 
fo por el Arzobifpo I>. Ala- 
nucí de Soufa , que entró eii 
la Sede quince años dcfpues 
del que fe atribuye n la in
vención del Arca, y reimpri
mió el Breviario lacado por el? 
mifmo D. Diego , de Soufa/* 
que prcíidia alli en el 1530. 
Aqui es un alto filencio qIj 
que fe guarda no forfo de Ia( 
Arca de Reliquias de S. Víc
tor Obifpo, y de fus compa
ñeros; fino que ni conocen ta-: 
les Santos. Y fi quince años 
ames fe huvicra defeubierro 
la Arca de las Reliquias de fu  ̂
nombre no podia olvidarfe1 
tan prefto la memoria , ni de- 1 
jar de celebrar aquellos Mar-* 
ryres.

27 La fegunda prueba es 
el Martvrolorfo de los Santos ;1
de Portugal compncfto en len
gua vulgar y e : impreflo en 
Coimbra en el 1591. donde 
no hay la mas minima men
ción de haverfe de (cubierto 
tal Arca de Reliquias y fiendo 1 
aísi j que en el 1i. de Abril * 
trata del Martyr S.Víctor Bra- 
carenfe:y en el 17.de Oftubre

po-



pone del mifmo modo que el; ga i y no toma en boca í  
Martyrologio Romano la me- ■ San Víctor Obifpo , ni á fus 
moría de los Martyres Víctor, compañeros: trata del Arzo- 
ALejandro , y Mariano , fin; bifpo .Don Diego de Soufa, y  
mencionar lugar , ni titulo de de la Obra que hizo en laí 
Obifpo en San Viítor. En el i Cathedral, con la&Reliquias. 
día 16. de Setiembre no reco- que pufo allí; y ño mencio- 
noce tales Santos. En una Ta- na tal Arca. Es puesindubi-, 
bla que añade de Santos pro- tablc , que al fin del Sigloí 
pios de Portugal tampoco ex- i XVI. no fe conocía en Braga* 
preífa mas que S. Vitoaro , ou: el defeubrimiento de Reli- 
Viílor 12. de Abril, de fuerte, quias de S. Víctor Obifpo y t 
que no fe conocían entonces de fus compañeros , ni fe ha-, 
en Braga, ni en todo el Rey- vía imaginado atribuirlos a 
no de Portugal los Martyres; Portugal , y quando no fe 
S. Vidor Obifpo, y fus com- conocían en Braga tales San-, 
pañeros , como propios de tos , mal fupucfto es el queí 
aquel Rey no, ni havia memo- fe hace de Arca con Reliquias. 
ría de invención de Arca de de San Viálor Obifpo Bracarcn- 
Rcliquias con nombre de S. fe  y  de f tu  compañeros Marty 
Víctor: y íi poco antes le hu- m;porque defpues de eftc def- 
vicra defeubierto en la Cathe- cubrimiento no podia Braga 
dfal de Braga tal Arca con la ! ignorar una cofa tan nota- 
referida Infcripcion, no podia ble , acontecida en fu mif- 
menos de haver noticia del t ma Gathedral, y tan glorio- 
hallazgo, y celebrarfe las Re-r fa como era la de un Obif- 
liquias,ó bien con nombre de ¡ po Martyr con otros dos com- 
S.Victor ,-.el Gathccumeno, ó pañeros , cuya fola noticia 
con el de Obifpo. l era plauíible ; ¿ quanto mas la

_ 28 La 3. prueba, es la?> de una Atea con fus Rcli- 
hiftoria Ms. de Braga de Fr. j quias ? Es pues fabula mal tc- 
Geronymo Román , eferira ) gidala memoria que para tal ' 
alli con documentos déla mif-ii fuceflb recurre á unMonaf- 
ma Iglcfia en el mifmo tierno terio'fuera de Braga: pues ni > 
po , año de 15 B5 ¿¡y tratan- ¡ en . el año de 15 30. huvo tal * 
dp de las Reliquias que fie¿;;c defeubrimiento , ni conoció 
ne , no menciona tal Arca: 1 Braga,mi Portugal,ni el Mün- 
habla de los Santos de Bra- do tales Santos comoBraca- >

ten-

t S %: Efptni Sqpajfá. Trat. y y. CÜp. \ 6.
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J renfe^ hada que faliáá luz el 
, embulle dejulian Pérez con la 

errata deParisenelaño 1628. 
¿Entonces fe fingió Jaimeano- 
m  atribuida al Archivo de 

^Tibaes, formando la Infcrip- 
rcion con la voz de BRA- 
CHAR enfis , contra Jas Co- 

¿pias de Julián en que eflaba 
I Ja de BIÁTIENSIS: y  papa ha- 
. blar con nías feguridad retro - 
- cedieron á descubrimiento he
cho cien años antes >.con 

-unos teftigos que citaban ya 
difuntos* Pero por los que vi* 
ven halla hoy (que fon los 

¿Efcritos referidos) fe conven- 
.ce la ficción de que no huvo 
tal cofa. .  ̂ i 1 t

i Acuña. Si ello’ es lo másela- 
j  ro acerca de elle Santo,;qual 
í ferá lo obfeuro \ Ya árribâ  
propufimos las complicacio
nes que hay en ello : relia 
folo , que ni Acuña aplica 

das Reliquias mencionadas al 
iMartyr de 'lapeifetucion de 
los Romanos ,rfino al queoí- 

?gañado por Julián reduce al 
tiempo de* losSaraceno$*Ni 
Cardofo que eicribió defpues 

í de Acuña reconoce encontra
das! las Reliquias del prime
ro en la Cathcdral , fino en 
el Templo de fu advocación. 

-Ni las que Acuñafupone pue
den aplicarte alCathecume- 
no v  teniendo allí titulo de

29 i .Adas tengo, eferito fo- Gbiípo , y- compañeros , los 
¿bre ella : pero juzgo que que ho tuvo el primero* Con 
tbra. lo salegado > y  aísi no que ellas novedades no fon 
fies tazón moleltar , ni tam- verificables en ningún Santo* 
¿pdco omitirla alucinación de n jo  Con1 «Ib nos hemos 
^Contador dé Argote ̂  quan- rdefembarazado de la Arca 

t;do! hablando; dehVitfcorBra- ‘mencionada, en quanto áRe- 
;katenfe: ^-qué: redoce ài fa iiquiás del Martyf Cathccm- 
-perfecneion de Diocleciánolle meno : -porque mn fupónien- 
>dá titulo deGbifpo ^dicten*- xlo falfamcntfc Jai invención y 
íúó quti dtal no hay más elo- descubrimiento de aquel Se- 
-ridod ; que lo¡\ : de ballanfrúis pulcro > no pertenecían fus 
-Jfclrqmas .dcnxjle Santo^tn  “ídiiéíc¿^^hrtguií ¡ qüc ni fue 

id  ArxobìffioD. Dìtgp Obifpos ni(toitá;Sock>$ en d  
-deSoufa 9\at tiempo que fe dif- M artirio , y  todo ello refe-

ría la Infcnpcion fobie los 
i par4 lo qm'a6tífakncn~ que incluía. Tdmpoco fue fe-

ewjle <d*nUuStd{ tde.Bra- rputtadoSciVitlor Cathccume- 
igsfwibaréfiesv ¿nia Cathedra! i fino fue-
o,:;] ra
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ra de la Ciudad c& Templo 

Ipropip de S. Victor: y aqui es 
¿dónde debían defcubrirfe fus 
Reliquias , y allí es donde 
Cardofo recurre * no à Ja Se
de. Però! añáde, que havicn- 

ido reconocido la íepulcura 
:de aquel; Templo el Señor 
-Caftro por O&ubredel 1590. 
Ino halló dentro mas que unos 
; pequeños húeííbs dcS.Su Ta
na , y quédó nuty defconfo- 
lado. En efta Tupoficion no 
podemos decir que las Reli- 
rquias de S.s Víctor ̂ exilien en 
el Sepulcro de Tu Templo: 
pues reconocido , no Jas te
nia. Tampoco debemos re- 
curri r a la £athedrab$por lo 
*xpu cito : y  afsi es mas pró- 
rbáblc , (mientras no fe det 
icubra otra cofa> lo que di
jimos arriba, de queeLÓbif- 
po de Santiago, las llevóícon 
jotras à fulglefia ¿yJmnqüe 
Román admite .por i de cite 
Santo la Cabeza de S.> Vi&or 
que Santiago tiene ¡, :no: pa
rece ferafci * degun Ib pre
venido.

D E SA N SIW E Srm iT O Á -  
cato , Cucufatt uay Sj#f¡bná.t 

*14./' 15. deliri/, ;
.r í * ’ 1 i: i r i _

- 31 Conr S, VklQDiiìttrtjl- 
mos à S.Süveítrc/pór juntad
le también el Oíici© moderno

Bracarenfc, diciendo foBre el 
14. de Abril, que fueObifpo 
de Braga, degollado por la fe 

-de refulra del tnartyrio de fu 
Cathecuraeno S. Viébot j cuyo 
cuerpo recogió, y no hallán
dole los Gentiles, prendieron 
-y • inartyrizaron al Obifpo. 
¡Los Chriftianos recogieron fu 
-cuerpo, y le colocaron en el 
mifmo Sepulcro de S. Vi&or.

32. En ella niifma fcpul- 
ttira , dice el Breviario ac- 

ftual Brátacenltí , que coloca
ron los cuerpos de otros tres 
Martytes , S. Torcato, Cu- 
cnfatO ) y Sufana, á quienes 
tcelcbra en el día 15. de Abril, 
figuiente al de S. Silveítre, 
-cómo quc unos jfaarjyrios 
-fueron de relulta deotros, 
(todos en tiempo 'de Nerón, 
y eftando en . Braga el Prefi
je  n re Sergio.Galva. De .eftos 
-dice , qne erah hermanos.-y 
-Cátdofoialega parado mifino 
/á la venerablc¡. antigüedad: 
tdñadiciuio, que. aunquejBex- 
-troatribuyeá íbiaiSantá: Su- 
-fiina el fer Jiermaha d f Sim 
xViífcocíj ño. excluye *\que tu- 
tviclle otrós hermanos t¡ -y.-ü— 
sgyitefto ^ fueron tódos hcr- 
^ótnosde S;Vi£t©r. .'Hablan- 
4 ode.St$ifveílre;dke,que 
-©o.elBtóviario de Braga *affi 
-antiguo jicaiiiot moderno*, ao- 

dcu^btil jequ ti
tulo
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tulo de Arzobifpo y  Martyr 
Bracarenfc.

33 Yo admiro la facilidad 
con que fe eferiben citas co
fas. El Breviario antiguo de 
Braga no conoce tales Santos, 
ni a S. Silveftre, ni á S. Tor- 
cato , Cucufate , y  Suíana 
Martyres BracarCnfes. Lo mif- 
mo fucede en el Martyrolo- 
gio Portugués , impreííb en 
Coimbra en el 1591. pues 
:aunque Bivar dice ( fobre 
Dextro , pag. 35$. y  356.) 
que hace memoria de ellos 
aquel Martyrologio, fobre el 
dia 12 - de Abril $ procede en 
fefto muy diminuto : porque 
*en el cuerpo del Martyrolo-

f ío , donde pone la leyenda 
e los Martyres , no hay ta

les Santos- , reduciendofe el 
dia 12. de Abril á ía memo
ria de S* Viétor el Cathecu- 
irieno Bracarenfc , fin ningún 
-compañero. Luego nombra 
m  aquí mencionados, pero 
110 én el rexto , fino en una 
Nota acerca del Templo de 
Si Vidór » de donde *el Obif- 

~p© dé Santiago trasladó á fu 
Iglefiá las Reliquias de aque
llos Santo Sé Y lo que mas * es, 
haciendo Juego unas advera 
tcncíds ' mctjfanas , dice ex- 
píe filmen te de Santa Sufanay 
„  que no conftá del dia , tíi 
„  del tiempo, ni del modo de

„ fu martyrio , no haviendo 
,, en la Sede, ni en fu pr<v- 
>, pria Capilla,Lección, Hym- 
,, no , ó Commemoracion de 
„ la Santa. „ Sino fe fabia al 
fin del Siglo XVI. ninguna 
cofa particular de cita Santa* 
ni d ia, ni tiempo, ni modo 
del martyrio, ; quien reveló 
defpties tantas individualida
des como hoy fe cuentan 
acerca de todo aquello?

34 Para no malograr 
tiempo digo , que toda la 
noticia de cítos Santos pen
de de la Hiftoria Compoftela- 
na , donde citan menciona
dos con motivo de haverfe 
trasladado fus Reliquias á 
Santiago en el 1102, como 
fVerás en el Apéndice. Pero de 
aqui debes exceptuar á San 
Torcato*, de quien no hay 
alli mención: y  configuiente- 
mentc no podemos adoptar, 
que fu cuerpo fuelle fepulta- 
do con el de S . Vi&or, Cu- 
cufare , y  Suíana : ni que fu 
nembre ruvieífe el primer lu
gar entre eftosdos , como le 
propone el Oficio actual de 
Blaga : pues no fe nombra 
allí $ ni Vafeo le* da antela
ción, arires bien le pofponte 
á todos. Fr4> Geronymo Ro- 
mao,¡muy lejos de ¿untarle 
ooh Sv Cucufate , y  Santa 
-Tana- , le aparta totalmente,

4¡-
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diciendo en el cap. 8. Algu
nos pojan ton eftos Martyres 4 
San Torcato : mas engañanfn 
porque tfie Santo padeció luen
go en la perfecucio» de Néro+ 
por bavtr Jido diftipulo de 
Santiago ,y  Sacerdote de San 
Pedro de Rafes , como fe ha 
dicho. En el cap. 6. trató de 
cite S. Pedro, y  de S. Torca
z o , diciendo , que no fe ha
lla memoria por ningunos Au
tores , ni papeles de como fe 
„continuó la fucefsion de los 
Prelados de Braga dcfpucs del 
martyriodcl primero: ,,So- 

lo fabemos, (añade) que 
Santiago dejó con S. Pedro 

„  un Preíte llamado Torcato, 
.„ cuyo cuerpo ella en la Villa 
•„ de Guimaraens , tres leguas 
„,d e  Braga, que entonces fe 
„  llamó Araducá... Es cierro, 
„  que elle fue uno de los dif- 
„  cipulos de Santiago ;. muy 
„diferente del otro Martyr 
„ S .  Torcato, primer Obifpo 

de Guadix : y  fi es verdad 
„  que 16 pintan como; Obif- 
•„ po , no dudo fino ¡que. él 
„fucedió á S.' Pedro de Ra
p tes  , pues era fu Sacerdo
t e .  „  Por cfto impugna' á 
Vafeo de que püfiefle el mar- 
.tyrjo de S. Torcato en. la per- 
■ fecLicion de Diocleeiano : y  
le impugnaba bien , ii proba
ra que fue difcipulo del Apof-

tol-.r lo que no prueba ; ni fe 
puede probar , mientras no 
Confie de dos Torcatos, dif- 
cipulos de Santiago; porque 
el uno no puede removerle 
de A c c i, donde llegó con los 
demas Apoftolicos , y  folo 
efte fe halla nombrado entre 
los difcipulos del Santo. Y 
aunque entre los nombres do 
aquellos no fuena el de Pe
dro , admitimos al Racillcnfc., 
por tradición de la Igleíia de 
Braga ; pero no podemos ef- 
rablecer allí otro Torcato dif
cipulo de Santiago , por no 
haver acerca de elle otra tal 
tradición , ni memoria en los 
documentos antiguos : pues 
Vafeo no reconoce en , Braga 
á ningún Torcato en los tres 
primeros Siglos , ni hace 
mención de tal nombre el 
Breviario antiguo Bracarenfe: 
lo que ¡es prueba de no haver 
memoria , ni tradición de fe
mé jan te Torcato en aquella 
.Igleíia.: y  lo , inifmo conven
ce la ingenuidad de Román 
ejuando confielfaque no hay 
memoria por Autores, ni pa
peles de la fucefsion. de Pre
jados defpucs del Rariftenfc: 
y  a falta de aquellos; docu
mentos:, ferá muy volunta
rio  quanto fe diga-, por carc- 
icer deprueba. . . r 

35 : Afsi lo convence la
opo-
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opoficion que hay entre lo
que eftablecen los modernos 
acerca de cfte San Torcató: 
pues Vafeo Se aplica al tiem
po de Diocleciano : Román, 
al de Nerón, no reconocien
do mas que el de Guimaraens. 
A efte le hacen algunos el 
Martyr de Guadix : otros di
cen fer el Metropolitano de 
Braga del principio del Siglo 
octavo , llamado Félix Toréa
lo , que padeció martyrio por 
los Savacenosiy á eftc favore
ce el Oficio actual de la Iglcfia 
de Braga : prueba clara de no 
haver documento,ni tradición 
fobre el S. Torcaro de Gui- 
maraens, deque fucile difei- 
pulo de Santiago , ó Sacerdo
te de S. Pedro de Rarcs, ni 
Martyr del tiempo de Dio
cleciano. Tampoco es el übif- 
po Accitano , cuyo cuerpo fe 
venera en Celanova.Con que 
es precifo decir, que el de 
<Juimaraens es Santo defeo- 
nocido en la antigüedad , y 
en lo moderno, como que
da prevenido en el Catalogo. 
Y  á vifta de los varios San
tos , cuyas Reliquias han ve
nido de fuera (como luego 
diremos ) parece fer cuerpo 
foraftero.

36 Acerca de los otros 
MartyresSylveftre , Cucufa- 
t e , y Sufana confia , que en

Braga huvo tales Reliquias d i 
la Iglcfia de Santa Sufaná, 
que eilaba Junto á la de San 
V iíto r: porque en la entran 
da del Siglo doce eítuvo en 
aquella Iglefia el Obifpo de 
Santiago D. Diego Gelmirez: 
y defpues de decir MiíTa paf- 
fó reveftidode los Ornamen
tos Sagrados a los fepukros 
de los Martvres S. Cticnfine, 
y  S. Sylvcftrc ; y recogiendo 
los cuerpos en unos lienzos 
limpios , pafló luego al de 
Santa Sufana en que hizo lo 
milino , trasladando los tres 
cuerpos á Santiago. El de S. 
Cucufate le colocó en el Al
tar de S. Juan F,vangelifta: el 
deS Sylvettre en el de San 
Pedro y S. Pablo. El de San
ta Sufana le colocó en la Igle- 
íia del Santo Sepulcro , como 
todo confia por el documen
to del Apéndice , eferito por 
elmifmoque fe halló en el 
fuccfio: en vifta de lo qual 
no podemos dudar , que en 
Braga huvo tales Sanros. Pe
ro fi fueron martyrizados en 
Braga , no ha quedado refti- 
monio que lo pruebe. Sabe
mos , que efta Iglefia no los 
celebró antiguamente , fien- 
do afsi, que dfóloiemne cu i- 
ro i  St-Vi&or; : y  íi fueran 
Marryres luyos , como lo hie 
S. Vi¿lor y  teman un rnilmo

de
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derecho para el culto, efptf-l 
cialmente en los tiempos mas 
antiguos , que eftaban mas 
cércanos ai martyrio.
. >37 El Rey no de Portugal 

ha udoefeogido por el Cie
lo: para theforero de varios' 
cuerpos de ■ Santos , coma 
prueban los hechos del cuer
po de S. Vicente , trasladado 
de Valencia á Lisboa : el de 
S. Torpes en la Villa de Si
nes del Arzobifpado de Ebo- 
ra , de quien el Martyrolo- 
gio de los Santos de Portugal 
dice fue trasladado defde Pi
la ».donde padeció en la per- 
fecucion de Nerón., El de 
Santiago Intercifo en Braga, 
donde fue trasladado defde 
Roma , haviendo padecido 
en Perfía. Ei de S. Pantalcon 
Maityr de Nicomedia , en la 
Ciudad de Porto , fegun el 
citado Alartyrologio, en 27. 
de Julio-El de S. Félix Mar  ̂
tyr de Gerona, en el Monas
terio de Chelas, junto á Lif- 
boa, donde fe celebra en 1. 
de Agoftó., juntamente con 
Jas Reliquias de S. Adrián , y  
Natalia Martyres de Nicome- 
dia. Todos 1 ¿ítos fon Santos 
forafteros : y  acafo fucedió lo 
mifino en algunos otros , y  en 
los preféntes: pues áTeífco pue
de apliearfe el filencio del 
Breviario antiguo de Braga,

que fi fueran Martvres fuyos, 
no parece podía menos de ce
lebrarlos , como lo hizo fiem- 
pre con S. Vidor.

38 Por otra parte, fietK 
dó Braga una Ciudad tan fa- 
mofa, Capital , y  Convento 
jurídico de Romanos , debe
mos fuponerla theatro de mu
chos triumphos en la perfecta 
cionde los Gentiles, por la 
antigüedad que tuvo alli la 
Fe : y  hallando Iglefia con ti* 
tulo de Santa Sulana , parece 
que efta padecería alli. Algu
nos la hacen hermana de S. 
V id o r: lo que convenciera 
el afíimto , fi tuviera prue
bas antiguas. El Señor D. Fr. 
Auguftin de Caftro encontró 
en el fepulcro de San Vidor 
unos huclíos de Santa Sufana, 
fegun refiere Cardofo fobre 
el 12.de Abril. Acafo efto 
dio ocafion á reputarlos her
manos , ó fue efedo de la 
hermandad el juntar Reli
quias. Pero como en el fe- 
pulcro de . la Santa. en fu 
propria Iglefia no havia Re
liquias de S. V id o r , no tene-  ̂
mos fundamento parâ  creer 
myfterio de hermandad : por
que en tal cafo debia fer re
ciproca la unión : algunas de 
la Santa en el fepulcro del 
Santo, y  otras de efte en el 
de aquella: lo que no íé hizo

afsi.
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afsi. Con venia pues faber el 
fundamento con que fe afir* 
man las Reliquias de Santa 
Sui’ana halladas en la fepul- 
tura de S. Víctor : pues de la 
Santa Cabemos , que tenia 
Iglefia feparada , donde cita
ba fu cuerpo: y fi el Übifpo 
de Santiago quería dejar en 
Braga Reliquias de la Santa» 
era mucho mas proprio de
jarlas en fu Templo y lepuh 
ero , que en el de S, Vi£tor* 
en el qual correfpondian las 
del Santo, Pero creo que fe 
equivocó Cardólo en decir 
fobre el 12, de Abril, que el 
Señor Callro Ivalló las Reli
quias de la Santa en el fepul- 
cro de S. Víctor : pues d  Mar- 
tyrologio Portugués las refie
re halladas en el de la Santa, 
que ahora (dice) ejtá en la 
Ighfia de S. Viciar, fu her
mano ( legun comunmente fe 
tiene ) en Capilla propria de 
la mifma Santa, En el ano de 
1590. en 0  fltthre fe abrió el 
dicho fepulcro de la Santa por 
mandado de D, Aguflin de Caf- 
tro , Arzabifpo de Braga , y en 
él fe  hallaron muchos hmjfos y 
Reliquias , que deben fer de la 
mifma Santa, dejadas allí pa
ra confolación de la mifma Ciu
dad, Efto es lo mas proprio, 
y  no que eltuvieifen en lepul- 
cro de S. Víctor, quando la 
: Ton?. XV,

Santa le tenia proprio, Pero 
como en tiempo de la trasla
ción fe hallaba en Igleíu di& 
tinta de ía de S, Viftor > fi en 
el añade 1590. citaba ya en 
Capilla de la Iglefia de efto 
Santo ( como exprefia el ale¿ 

ado Martyrologio) es prue- 
a de que íuivo traslación in

termedia. El Señor Callro pu
fo aquellas Reliquias en el 
Monafterio de Populo de mi 
Orden, con un pretiofo vulto 
de plata de la Santa de medio 
cuerpo,

^9 Acerca de las Reli
quias del Martyr S. Cucufate 
hay duda de h es el martyri- 
zado en Barcelona por Dacia- 
no , ó fi es diverfo : fobre lo 
que unos dicen uno , otros 
otro. Para hacerlos diverfos 
fe ncceísiraban mas antiguos 
y mas firmes documentos,que 
los conocidos halla hoy, co
mo nota el P, Pedro Rofchio 
fobre el dia 25, de Julio, 
rmm. 46, de S. Cnrufate , re- 
lolviendo , que las Reliquias 
trasladadas á Santiago def- 
de Braga , fon del Barcino- 
nenfe, aunque fin laber co
mo , u de donde pallaron á 
Braga fus Reliquias. El Mar- 
ityroiogio Portugués dd E, 
Alvaro Lobo fupone, que fufe- ¿ 
rondel de Barcelona; quan
do dice en la nota del it* dc 

T  Abril*
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A b ril, qne no fue á Santiago 
todo el cuerpo de Cuénta
te , lino parte , porque la otra 
parte ejld ( dice ) en d  Real 
Monafterio de S. Dionyfío jun
to a París en Capilla proprla. 
El que cftá en París es el de 
Barcelona, y parece fer fola- 
rnente la cabeza del Santo, 
venerado lo demasen el Mo- 
hafterio O&aviano junto á 
Barcelona. Tamayo con fu 
falfo Dexrro quiere , que Iás 
Reliquias de Braga fucilen 
alli defde Irla Flavia , donde 
el fingido Dexrro piifo un S. 
Cucufaté , y  con efta ócafion 
{dice) creyeron los Portugue
ses , que era Martyr de Bra
ga. Pero es mas defautoriza- 
do el Cucufaté de Iria , que 
el de Braga : pues aquel no 
tiene mas apoyo que el cele
bro dei fingidor de Dextro: 
y  aunque Tamayo fobre el 
d ia2j. de Julio ,'pag. 245. 
alega un Breviario Compof- 
telano , no merece crédito 
mientras.no le exhiba : pues 
-yo rengo el Breviario anti
guo de Compórtela 5 y en el 
día 9. de Abril ,, en que Ta
mayo le alega, no hay mas 
que S. Vi£tor, que dice pade- 
tío én Galicia en la Ciudad 
-de Braga. De Si Cucufaté po
ne feis breves lecciones en el 

'35. de Julio, pero todo es

del Martyr de Barcelona, que 
dice trasladado á París , fin 
mencionar á Braga , ni á lus 
Reliquias.

40 Vafeo fue el que in
trodujo eílos Santos como 
Martyresde Braga : pero fin 
citar memoria , antes bien 
confefl'ando que no la havia: 
y  afsi no hace mas qne con- 
gcturar, en virtud de fer Ciu
dad famofa , que no podría 
menos de fer iluftrada con 
martyrios : y  como por las 
Reliquias citadas íe oía el 
nombre de eftos Santos , con- 
geruró , que ferian alli mar- 
tyrizados. Pareció bien á 
otros la congctura >y  afirma
ron lo que el primero fofpe- 
chó. Pero como rodo eflo es 
modernifsimo defde el medio 
del Siglo XVI. no alcanza á 
autorizar fuceffo remotifsi- 
mo , que algunos reducen al 
tiempo de Nerón: y  afsi in- 
fiftimos en que Braga tuvo 
Reliquias de S. Cucufaté , y 
los demas referidos , fin faber 

Ti padecieron a lli, b fi vinie
ron dé fuera. Solo fabemos, 
que en el Breviario antiguo 
üracarenfe ( que acabó en el 
Siglo XVI.) no hay memoria, 
ni Oficio de tales Santos: y 
que al fin de aquel Siglo no 
fe fabía ninguna cofa indivi
dual de fu tiempo, ó üiarty-

rio;



íDe los Santos Hr acaren fes. z p i
rio : por tanto es muy volun
tario lo que con particulares 
circunftancias refieren los EG- 
crirores pofteriores , fin ha- 
vcrfc descubierto documen
tos en el tiempo intermedio, 
ni mediar revelación del Cie
lo : pues ni aun el fingidor 
de Dexrrofe atrevió mas que 
á conrraerlos á Braga , fin in
dividualizar cofa alguna : ni 
Bivar añadió circunftancias: 
ni reconocieron alii á S. Cu- 
cufatd : ni ä S. Sylveftre le 
imaginaron Obifpo : ni men
cionaron entre cftos á S* Tor
quato : ni tampoco fe acor
daron de ellos , mas que en 
la perfecucion de Diocle- 
ciano : y por ran to es muy 
voluntario , y fin autoridad 
lo que el Oficio moderno 
Bracarenfe refiere de cftos 
.Santos.

DE Sé BASILIO OBISPO 
y Martyr. 23* de 

Mayo•

41 Poco Ies pareció ä los 
modernos Bracareníes hacer 
Obifpo fuyo ä S. Sylveftre en 
tiempo de Nerón , y*que an
tes huviefte confagrado la 
Iglefiacon fu längte el RatiG 
teníe ,;fi no colocaban entre 
los dos otro Prelado Martyr: 
y afsi metieron ä Bafileo, ó

Bafilio, haciéndole difeipuío 
de Santiago , compañero de 
S. Pedro de Rates, y coloca
do por él en la Sede de Por
ro , afeediendole á la de Bra
ga, defpues del martvrio del 
Ratiftenfe. Ya colocado en 
efta Sede»dicen pallo á Ro
ma á llevar al Principe de los 
Aportóles las Coléelas de los 
Fieles. Vuelto á Braga , y  
oyendo queS. Epitacio, ObiC- 
podeTuy , fe hallaba prefo 
por la Fe en Plafencia, le ha
cen ir á vifitarle , y allí le 
prenden los Gentiles, y mar- 
tyrizan con S*Epitacio. Afsi el 
moderno Oficio de Braga fo- 
bree! dia 23, de Mayo , en 
que adoptó las invenciones 
del fingido Dextro, y añadió 
loque quilo,introduciendo en 
las Lecciones la Primacía de 
Elpaña.

42 Sobre cfto tenemos 
una cofa cierta : y es, que hu- 
vo en Efpaña un Martyr, y  
Obifpo , llamado Bajillo , de 
quien hacen memoria expret- 
fa tos Marrvrologios Gerony- 
mianos fobre el dia 23. de 
Mayo , juntándole con San 
Epiftito # y dos Aptones: In 
Spaniis, natalis SS. Epi£Utiy 
Aptoni , Bajili Epifeopi, ítem 
iAptoni. Otros Martyrologiós 
nombran fulo dos, efe tibien-* 
dolos Elitacio y Bajiko , fin 

T 2 mas
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mas lugar que él de la Na
ción de Efpaña, y de eftos fo- 
lamente tuvo noticia el falfo 
-Dextrb, por ló que no dió 
alojamiento a S- Apton , con 
cuyo nombre huviera podi
do lifonjear á dos Ciudades, 
.por fer dos los Apeones. Aqui 
ituvo menos que fingir en S. 
Bafilio, que en otros apli
cados á Efpaña fin Fundamen
to : pero ya que no inventó 
ide fuyo la Nación , fingió la 
.Ciudad , efeogiendo la de 
Braga , porque quifo ; el 
tiempo, y las demas circünf- 
tancias con la mifma temeri
dad : añadiendo para mas con
firmación un fragmento , ó 
figmento, atribuido á S. Atha- 
inafio de Zaragoza , en que 
defatinó tanto , que ni la mo
derna Braga adoptó para fu 
Rariftenfe lo que alli refiere 
el impoftor, diciendo , que 
vino á Efpaña en tiempo de 
Nabucodonofor ., y que el 
Apoílol Santiago le refucitó 
idefpues; de feifcientos años 
de haver muerto. El que fe 
âtrevió á fingir efto , eflé mif- 

tno es el que añade haver íi- 
idoS. Bafilio , Obifpo de Bor
lo,,^ Como fi en tiempo de 
Santiago huyiera tal Obifpa- 
¡do.O y que de alli pallo á 
-Braga: efpecies que han def- 
ayxado gravemente á la Na

ción, con el perjuicio de que 
fe duden algunas cofas legi
timas por la defearada des
vergüenza de fingir tantas fai
fas : dignas de que los Prela
dos corrígieíTen ya en fus Re
zos lo que tan mal adoptó la 
imprudente fencilléz de fus 
anteceflores : cofa que para 
Braga tiene la autorizada de- 
cifsion de la Real Academia 
de Lisboa, donde no puede 
imaginar la defafeccion que 
algunos imputan á los Efpa- 
ñoles , pues fiendo zelofa por 
glorias de fu Rey no , tie
ne declarados apocryfos los 
Chronicones de Dextro y 
Compáñia, prohibiendo que 
fe aleguen en Memorias de 
la Academia , por haver co
nocido fu ficción , y fer in
dignos de crédito , como re
fiere el P. Contador , i/7 . 2, 
de las Memorias de Braga, 

iib. 1. num; i2, y Perecía" en 
el Aparato á las Memorias del 
Obifpadode la!Guarda, num. 
XV1IL Por tanto , fuponien- 
do que huvo en Efpaña tal 
Martyr S..BafiÍio Obifpo , y 
rque efte cón los tres men
cionados , pertenece al trata
do de la Efpaña en general, 
quahdo fe hable de los San
tos que no tienen lugar de
terminada; no podemos con- 
traerle á Braga., pues ño le

re



(De losSdntés fBractirénJès. i p j
reconoció fuyo aquella Santa 
Iglcfia en el Breviario anti
guo 3 y aft¡ es pura imaginâ  
cion moderna.

D E S . AUDITO yu OFIDIO.
3, de Junio.

*43 Todavía no acabamos 
de librarnos de la periecucion 
de los falfos Chroniconcs, por 
havcrlos adoptado el Brevia
rio noviísimo de Braga , ade
lantando cofas que ni al mii- 
mo impoílor fe le ofrecieron: 
pues en, el día 3. de Junio * 
celebra la fieíta de S. Ovidio, 
ConfeíVor , refiriendo en las 
Lecciones , que fue Roma
no , amigo de Máximo Cefa- 
rio , convertido á la fe por 
S. Pedro y S. Pablo, dirigido 
á Efpaña por S.,Clemente pa
ra que el Clero: de Braga le 
eligidle fu Gbifpo en la Var 
din te dé SV Bafileo. Llego á 
Gaiicia> y Tuy le efeogio por 
Prelado afcendiendo luego 
á la Sede Bracarcnfe. Efte fue, 
dice, el que barnizó á Jas nue - 
ve mellizos , hijas de Cayo 
Afilio por cuya autoridad 
fe criaron, y deípues fueron 
niarryres. Quebrantado en fin 
de anos, y trabajos pafsó a 
mejor vida, iluitrando lalgle- 
fia fus Reliquias en un Sepul
cro de piedra, que deípues 

Tom. W .

de cnvcgccido hizo de piedra 
el Señor Moura Tcllcz en el 
año de 1708. en que trasladó 
los huefos ó. nueva Arca y Qná 
pilla , donde fe venera.

44 Elle es un monton de 
fábulas modernas, que ni aug 
fe le ofrecieron al inventor 
de Dextro , por lo que Uc* 
nando Sandoval los Fallos de 
la Iglefia de Tuy con las eft 
pecies que le miniílró el P* 
Higuera (como exprefla en el 
folio 18.) no conoció tal San
to hecho áqui ObifpoTuden- 
fe , para afeenderie luego à 
Braga , como à S. Bafilco 1c 
hicieron de Pòrto primeras 
mente , para Ueriar de rraf* 
¡aciones de Obifpos la primi-* 
riva Iglefia , quefupanen de& 
de entonces; Primada de las 
Efpañas. Y como para lo aquí 
amontonado no hay apoya 
ni aun en los fallos ChronicoM 
nes , no merece atención , ni 
aun para contradecirlo. , , -1

4 5  Qtfc diremoŝ  fi ni jd 
nombre de Ovidio £ae conoci
do antiguamente en Portugal 
entre los Santos ? Pues afsi 
conila por eL Breviario anti
guo Bracarcnfe , y lo que mas 
es,elMartyroloeio Portugués,, 
queformá. ciarte de tjuantos 
Santos conocía , afsi en ei 
Martyrologio Romano gène- 
tal r tomo en el de los prá*

T  3 prios
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prios de Portugal, ni en una 
ni en otra clafle conoce á S. 
Ovidio, ni á S. Audito : prue
ba clara de que no fe celebra
ba tal Santo en Braga , ni en 
Portugal . antes de los fingi
dos Chronicones.
. Lo que fabemos es,que an
tes del año .1534. ya havia 
en Braga Reliquias con noim 
bre de S\ Auditor piles Román 
16 re¡ ete afsi én ef cap. 8.

Otro lugar hay en efta San-

ta Igldia , de mucha reve* 
,, rencía , que es Arco abiet- 
„  to en. la pared de entre la 
„  Capilla del Efpiritu Santo y 
„ puerta de la Sacriftia con 
i, un letrero que/müeítra éf. 
„ tar allí el cuerpo de S. AU- 
„ DITO,y parece fe pufo año 
i, de 1527* por el Arzobifpo 
„ D. Diego de Soui'a. Afsi 
Román: y afsi el letrero, que 
decía: ¡

O SSA  B. A V D  I T I E P IS C O P I.
D. S. ARCH1EPISCOPVS FECIT MDXXVH.

Confia pues iel nombre y  Re-í 
liquias de¡5. Audito en Bra
ga-antes de los fingidos Chro
nicones , ydeterminadamen-» 
te 'eníel año dé 15 27. fin que 
por erítonces fe huviefle oído 
el de Ovidio , el qual empe
zó á fonar por voz del P; Hi
guera , que demas de intro
ducirle en Dextro y en Ju
lián como tercer Obifpo Bra- 
carenfe ,'compufo.un Hym- 
no en que .refiere lo mifmo, 
y ) añade- haver ..bautizado á 
las ocho: herrñánas de S. Li
berata:
,; iGaude Sacerdos Ovidi! -. .’ \ J
b TuBracarenfis Bontifex, p 
Í-. Qui iiñeruifti. filias . ' 
-oTot adpotos rranfmittere. 
Tamayo íbbre el. dia< i. de

Noviembre alega ,efte Hym* 
no , como que fue introdu
cido - en alguna Iglefía : In 
quodam Hyrmo eani folitum. 
Pero no ha fido cantado , ni 
oido , antes del P. Higuera, 
Autor de aquella compofi- 
cion 4 como aflegura;'Sando- 
val en las Antigüedades de 
Tuy fol. 43. donde dice, que 
Higuera hizo el expresado 
Hyrnnó.. y:y -A: • .. 1/ ' 

46 Que efteS. Auditoes 
el mifmb que Ovidio , confia 
pori:cl¡ hecho del.Spñor Cu
ña,.que mandando borrar la 
Infcripcion puefta y referida 
dclSeñpr Soufa, fubfiitüyó la 
que. ócafionó él P.! Higuera: 
OSSA S. OVIDII TERTII 
BRACARENSIS EPISCOPI:

en



(De los San tos (Sracaren/es. t  p e
en cayó cange de nombres 
confia la identidad de la per-> 
fona, eftocs * que el reputa
do antes Audito, es el mi fe 
mo que el Ovidio moderno, 
pues las Reliquias no fe troca-r 
ron , y en un mifmo SepuU 
ero han citado puertos ios 
dos nombres* Tuvo pues dos 
aquel Santo cuyos fueron los 
huefos , ó los modernos cre
yeron que erraron los del Si
glo XVI. en llamarle Audito 
(y por eífo los corrigieron) ó 
el Audito es en lengua vuH 
gar Ovidio; de fuerte, que lo 
mifmo fea el uno en latín, 
que el otro en Portgues. Pa- 
pebrochio fobre el 3. de Ju
nio afsintió a efto ultimo con 
Cardofo , diciendo , que Au
dita* fe dice Ouvido en Por
tugués : pero no es afsi, por
que el mifmo Cardofo explica 
el Axdim  latinó.en Ovidio, y  
efta voz es di vería de Ovid*o. 
Sabsfe pues que lo mifmo es 
$. Audito, que S* Ovidio: pe
ro no es tan fácil faber el mo
tivo de haver introducido los 
modernos efte fegundo nom
bre , fi fe bufea la raiẑ La 
taufa próxima fue hallarlo afsi 
en el falfo Dentro. Pero fi in- 
veftigas el motivo de que fu 
Autor le llamarte Ovidio, te 
dará luz Cardofo fobre el 
día 3. de Junio, de dondcPa-

pebrochio refume 5>qite el P. 
Higuera halló en la Ch roñica 
de D. Alfonfo el Sabio el 
nombre de O vidio aplicado 
al fuccffor de S. Pedro en Ari- 
tiochia , que fe llamó E vódiof 
y por errata fe ¡eftampo allí 
Ovidio. De efte dijo Higuera, 
que havia pallado a Roma y  
de allí a Braga , no defdeñan- 
dofe de fer tercer Obifpo 
líracarenfe el que havia fulo 
fegundo Patriarca Antioquo- 
no* Para autorizar efte em
bude efeogió el nombre de 
Ovidio , y le aplicó á Braga, 
no menos que en el nacimien
to de la Iglefia , y dcfpues 
de fer Patriarca; de Amio- 
chia , no ramo por hallar en 
la Chronica General el nom
bre de aquel Ovidió ,,quant0 
porque quilo , pues efte fue 
el único motivo de contraed» 
lea Braga. * r

8̂ Omitido el nombre de 
Ovidio, como inveterado de 
nuevo , xéfta ver que Samo 
es el cohocido. én el Siglo 
XVI. con el nombre de Audh 
to, Remaní dijo que no havia 
tal nombre; der Santo, fino A  
A h i t o , Obifpo de León , que 
murió enLef viage de la rrafi* 
lacion de Sí Ifidoro de Sevilla 
á León : y qüc efte es el de 
las Relicjuias de-Braga ¿.lleva? 
das alia en,el x 5 i f .  por el 

T 4 Ar-
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Arzobifpo Soufa , conmotivo 
de haver pallado á Caftilla, y  
‘Vuelto por León , en ocafion 
de trasladar el Obifpo de efta 
Ciudad*, Dv Pedro Manuel, las 
Reliquias de S. Alyito á me- 
for fitio r entonces le pidió 
Soufa algunas para fu Iglefia, 
y eftas ion las de Braga , co
locadas en una y en otra par
te en un miftno año de 1527. 
Afsi dice Román que fe lo 
cfcribierón de LeomPero Car- 
dofo fe burla mucho de cfto: 
porque ni confia que el Ar- 
zobifpo D, Diego de Soufa 
falieííe de fu Arzobifpado, 
ni podía errarfe el nombre 
de Sí AlvW en la Infcripcion 
de Braga , fi fueran de efte 
las Reliquias traidas en aquel 
taño de León. Viendo pues 
allí el nombre de S. Audito, 
debemos fuponerlas diferen
tes.

49 Sin embargo no es la 
nóricia de Román tan foña- 
da,como Cardólo juzgaXo 1, 
porque efcritadefdeLcon cer-' 
ca del 15 91.diñaba menos del 
fuccfloque en tiempo de 
Cardófo. Lo 2. porque efte 
mifino dice^ue antes de apa
recer el Chronicon de Dextró 
no confiaba el hombréde cu
yas eran Os Reliquias de Bra
ga , !y; refiere los figuientes, 
AJvito,,Ovino í 'Avííq y Ivon,

Adauto , Evodio , Audito , f  
Ovidio. A vifta de efta enorme 
variedad en nombres tan in- 
connexos , es muy de cftra- 
fiar la burla quehace de quien 
aplica á las Reliquias el de 
S. A hito  : porque fi enton
ces no conitaba el nombre 
determinado , y era tanta la 
variedad , ninguno cracul- 
pable. En folo el nombre de 
Alvito hay mas diferencias 
que las citadas : pues hablan
do Ja Chronica General del 
Obifpo de León, que comun
mente fe eferibe Al viro , le 
nombra Alvaro : algunas co
pias del Chronicon de Sampi- 
ro , Ahito : Garivay, Avito% 
Afsi no hay repugnancia, en 
que fiendo las Reliquias de 
que tratamos de S. Alvito de 
León, le eferibieflen en Bra
ga Audito: puesCardofó con- 
nefla que daban á efte mif- 
mo otros nombres mucho 
mas inconnexos: fegun lo qual 
no era firmemente recibido 
el que Souía pufo en el Se
pulcro , llamándole Audito: 
pues fi efte fuera confiante, 
y recibido de tiempo mas an
tiguo , en que le efiuviefle 
venerando Braga , no havia 
lugar a tantas diferencias de 
nombres , como no las hu- 
vo en orros Santos. Junta con 
efto r que el Breviario anti



©clos Santos Bratarenfes, %$j
guo Üe Braga impreflo dcf- 
pues de la colocación de aque
llas Reliquias , en el 15̂ .9. 
no trata de tal Santo : ni 1c 
mendonajbajo ninguno de los 
expreflados nombres el Mar- 
tyrologio Lufirano del 1591, 
que hizo Catalogo de Santos 
de Portugal ; y acafo Juzga
rás mas probable lo que Car- 
dofo califica de fileno : pues 
afsi tienes Santo conocido , y 
no de otro modo.

50 Dirás que antes del 
1527. havia en Braga el Se
pulcro de cite Santo » y con- 
figuientemcnte no fon ellas 
Reliquias trasladadas de León 
por el Arzobifpo SoufuSicl 
antecedente es como fe dice, 
convence laconfcqueneü. Pe
ro quificra mas pruebas que 
el decirlo Gardofo ; porque 
efte Autor cita también al 
Breviario Bracarenfe, dándo
le nombre de antiguo , para 
Cofas que folo correfponden 
al moderno : y afsi diílando 
en mas de cien años del tiem
po de D. Diego de Soufa T pu
do intitular antiguo lo que 
en realidad no lo fuefle. Yo 
tengo en contra la relación 
de Román , que elluvoen la 
Iglefta de Braga en el 1589. 
con el Señor Caílro , y eferi- 
blenda de las Reliquias de 
aquella Santa Igleüa, no mea*

dona cofa antecedente al año 
1527, ni Sepulcro en el fue- 
lo : y afsi la piedra que Car- 
dofo fupone allí , pudo fer 
pofieriormente bajada del ar
co de la pared : pues fabé- 
mos que el Señor Cuña tro
có piedras.

$1 En fin , fi realmente 
confiare con firmeza , que 
antes del 1527. huvo en Bra
ga Sepulcro de las Reliquias 
de que vamos hablando, no 
fe pueden decir trasladadas 
allí deíde León por el Señor 
Soufa. Y en efta fupofieion 
decimos fer de algún Santo 
cuyo nombre borró la anti
güedad , pues ni en Portugal 
le labia , como convence la 
variedad de los muchos nom
bres que Cardofo le aplica , íi 
es verdad que le dieron tales 
nombres , lo que necesita
ba mayor prueba : pues el 
Evodio , y el Ovidio , no 
preceden al P. Higuera : el 
Adauto es tomado por feme- 
janza , delMartyr agregado 
áS. Félix , que iosChrtftia- 
nos nombraron Adauflo , por 
no conocer fu nombre, co
mo nos propone el Breviario 
Romano fobre el dia 30. de 
Agofto. A efte modo dice 
Cardofo , que en el Conven
to de Gracia de la Ciudad de 
Porto rezan de $. Ovidio ^i
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el dia de S, Adauto , por ig
norar el nombre. Pero efto no 
es llamar Adauto á S. Audi
to , fino confeflar ,  que na 
faben como fe llama. Lo mas 
es, que en Porto no hay Con
vento de Gracia : y fi por cC- 
te nombre entiende al de S, 
Aguftin (por qnanto en Portu
gal llaman á los Aguilillos 
los Padres de Gracia) fe enga
ñó; mas , pues alli no fe re
za de S. Ovidio , ni confia 
que le haya celebrado : ni S. 
Adauto tiene mas culto que 
el común del Breviario Roma
no en el 30. de Agofto,fegun 
me he informado. Y aun dar 
do efto , el recurrir al nom
bre de S, Adauto por no fa- 
ber el proprio, prueba que 
aun en Porto fe ignoraba. A 
nueftro afiunto bafta , que 
Braga (depofiraria de las Re
liquias) no conociefie el nom
bre , como prueba lo expuefi- 
to. Y fi Portugal le ignoraba, 
¿como elSeñorSoufa le bauti
zó tan folemnemente,ponien
do con firmeza en la Infcrip- 
cion del Sepulcro el nombre 
de S. Audito í ; Quien reveló 
eíle entre tantos ? <Y deí- 
pues de eftar el Sepulcro fe-; 
liado con el nombre de Au
dito , quien reveló al P. Hi-̂  
güera el de Ovidio ? ¿Quient
oyó catre los Suatos, ni ca-:

tre los pecadores lá voz de 
Audito como nombre pro
prio de perfona , ó familia? 
Acafo fe introdujo por no fa- 
ber el que tuvo el Santo , i  
cuyas Reliquias acudian los 
que padecían mal de oídos, 
y metiendo los dedos en dos 
abujeros de la piedra del Se
pulcro , y aplicándolos á los 
oidos; , dicen que folian con- 
feguir remedio.Efto pudo oca- 
fionar el nombre , teniendo 
al Santo por Avogado délos 
oidos , cuyo fentido es Audi« 
tus en latin ; y fi fue afsi, no 
es nombre proprio , fino aco
modado.

52 Pero todavía nos que
damos en l;a duda , de quien 
fue aquel Santo Avogado de 
los oidos í Cardofo en lu
gar de evacuar dificultades, 
las aumenta, diciendo , que 
en el Reyno de Portugal tie
ne muchas Ermitas, levanta
das todas en alturas , donde 
fucle haver ruinas de fabri
cas antiguas de Romanos , y 
que alli fe veneran imágenes 
del Santo en diverfas figuras, 
ya con habito talar , á U Ro
mana , ya en rrage de Ermi
taño, ya con mitra : pero que, 
todas le reprefentan con un 
libro en la izquierda , y le
vantada la derecha fobre ef 
hombro , apuntando al oido:.
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fymbolo de qnc le tienen por 
fu Avogado. Oudofo explica 
cita variedad de trages con 
aluíion á las fábulas moder
nas de fer Romano , y venir 
á Efpaña , enviado por S. Cle
mente , para ocupar la Sede 
Bracarcnfe , vacante por el 
martyrio de S. t>aíileo : y de
biendo reconocerlo como fic
ción moderna , es neceflario 
que nos mamfieíten otras cali
fas > de variar tantos trages, 
y venerarle en cumbres* Si 
cito precedió al Siglo XVI. es 
$rah prueba del culto que 
tuvo en Portugal : y nota 
bien Pápebrdchio , que baf- 
taba para admitirle defde 
tiempo inmemorial, fi no hu- 
vieran los modernos añadi- 
ttoi * cofas; defeonocidas entre 
k>s antiguos /entre tas qua- 
les llegaron a publicarle Mar- 
tyr í -'titule * que ni en tiem
po de Soufa efiaba conocid ó* 
Solo pues fabemos , que las 
Reliquias han tenido, y me
recen veneración , por fer 
de algún Santo , que en Por
tugal fe manifeftó Avogadó 
del mal de los oidos. ;

EXCLUTESE S. SECUNDI- 
na. 30. de Abril.

53 Encldia^o. de Abril 
propone el Oficio moderno

Bracarcnfe a S. Secundino, 
que dice haver fido fu Prela
do , defterrado á Cyrte en 
Numidia por Valeriano , y 
martyrizado alli con otros, 
pero remitido por un Rey de 
Numidia con algunos cuer
pos de Martyres al Conde D. 
Ramón (Yerno del Rey D.A1- 
foníó VI.) que le mandó co
locar en Braga , como Pre
lado luyo , pero de tal fuer
te le guardaron los Padres de 
aquel tiempo , que no hay 
veltigio , ni memoria del li
tio donde yace. Todo cito lo 
propone el mencionado Ofi
cio bajo la fombra dd vene
rable apoyo de confiar afsi 
por monumentos de la Iglcíia 
Braeareníe : Ex Monum. Ec- 
clejia Bracb, en que los Con- 
fultores del Señor Arzobifpo 
que imprimió el Oficio abu- 
íaron de la bondad del Pre
lado,y del fagradode los Mo
numentos de fu lglefia: pues 
entre ellos no fenalla raftro 
de femejante invención , co
mo convence el hecho de no 
mencionar tal Santo Juan Va
feo , Román , el Martyrolou 
gio Lufirano , el Breviario an
tiguo de Braga, y en una pa-* 
labra , ningún Efcritor anre- 
cedettte á los falfos Chroni- 
cones, como teftiñean los El- 
SriíQtes modernos Porrugue-
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les rpucs Cardofo fobre el dia
29. de Abril citando algunos 
Martyrologios, confieíla.que 
ninguno expecifica la Iglefia 
,de que fue Obifpo , ni le Tu
po harta que aparecieron en 
el Mundo las Obras de Ju

dian , que en los Adverfarios 
num. 533. le aplica i  Braga, 
y  refiere fu translación á Hi
paría.

54 Confiefla .también el 
P. Contador, que ni efte Sanr 
to , ni otros que ponen an
tes y defpucs los falfos Chro- 

- micones, fe hallan en el Bre+ 
■ viario antiguo de Braga , ni 
en el Catalogo antiguo de 
fus Obifpos , ni fe fabe que 
huvieíle tradición en aquella 
Iglefia de femejantc cofa, co
mo veras en la pag. 86. del 
Titulo Segundo : en cuya fu- 
poficion (que es de evidencia 
de hecho) no podras menos 
de admirar la poca fé del que 
Tacó al publico lo expuefto en 
el oficio, bajo el titulo.de que 
afsi conftaba por los Monu
mentos de la Iglefia. Braca- 
renfeíiendo cierto y con- 
teftado por los miímos Eí- 
critores Portuguefes, que en 
mas de mil y feil cien tos años 
no huvo en la Iglefia deBra-i 
ga monumento ,ni tradición* 
■ ni imaginación de que hu-, 
.viefié fido fu Obifpo ningu-.

no de los martyrizados en 
Africa : ni efto fe oyó en 
el mundo harta que lo fono 
velando el Autor del fingido 
nombre de Julián en la en
trada del Siglo XV1L y fe 
publicó en el 1628. Si rale* 
Ion los Monumentos proprios 
de la Iglefia Bracarenfe , po
co aprecio lograrán en el 
mundo. Pero lo cierto es, que 
no hay tales Monumentos, ni 
para femejantes invenciones 
íe debe abufar del fagrado 
de tan venerable Iglefia; pues 
con tales defayres de la ver
dad , fe vulnera la fe dé otras 
materias probables:, ó.legi* 
timas. ' , ,•

55 El hecho es , que los 
Monumentos antiguos de Ac
tas , y Martyrológios no de-< 
claran la Iglefia en que fue 
Obifpo S. Secundino mar(y4 
rizado en Cyrte de Numidia} 
y como efte y ottos Compa-y 
ñeros no tenian Iglefia , los 
reputó .(como á, otros) el Au? 
tor de los fhlfos Chronico? 
nes, del modo qijcálpsbie  ̂
pes moftrencos efto ps;, del 
primero qué los pnfiOitrare, 
como exprefla el P. Henfque- 
nio . fobre el dia 30. de Abril: 
Videbatftur publici iuris prÍ~ 
mo oecupmtis : y  fe le antojó 
aplicar, á Braga fá S. Secundi- 
8 0  j. ó Segundo, Efto es tranf-



cendental en los falfos Giro- 
niconcs , como vimos deíde 
el Tomo Séptimo : y fi Tolo 
fe defiriera la noticia á femé- 
cantes teftimomos , no fuera 
cofa inaudita, Pero proponer 
cfpedes , que folo confian 
por ellos , con recurío a ios 
Monumentos particulares de 
Braga , es impoftura muy in- 
jurioía a cfta Santa Igleíia, de
fraudando la autoridad de fus 
antiguos documentos: y no es 
Braga el archivo de los fue- 
ños y ficciones de los Efi 
aritos apocriphos modernos.

EXCLUr£SE S. LEONCIO, 
iFlaviaño * Narcifo , y otros,

22, de Marzo , y 23. de 
Agojía.
W ; .. ;

56 Lo; mifmo fucede en 
el Oficio de Su Leoncio , que 
propone en d 22, de Marzo, 
«diciendo que fue natural de 
jCcnfiantinopla, y Gentil: pe- 
*ro convertido le eligieron los 
de;Brâ a,por fu Paftor, y que 
leenrribióE el Papa Melchia- 
dés , y ,eLpafsó a Jloma , y 
fe halló en. el Concilio con
gregado por S. Silveftre con
tra Ario, y que de vuelta pa
ra Braga. murió en Guima- 
raens v todô  lo qual apoya, 
prefijando en el titulo : E# 
monum. Ecdejts Br\atb* fuce*

fDe los Santos
diendo lo mifino que en el 
Santo precedente : pues es 
falfo que en Braga , ni en otra 
parte del mundo huvieífe Mo
numento que haga Obifpo 
Bracarenfc á S. Leoncio, Y 
afsi lo confieíla Cardofo fo- 
bre el dia 19, de Marzo , en 
que hablando de efie Santo 
y de S. Apolonio (de quienes 
Baronio confieíla no faberfe 
las lglefias de que fueron 
Qbifpos) añade que fueron 
de Efpaña , y particularmente 
de Braga , por decirlo Marco 
Máximo , y Julián : con lo 
que tienes dcícubierto el ori
gen, la novedad , y la poca 
te de i que para tales invenció«" 
nes recurre al fagrado de los 
Monumentos propios de cfta 
Santa Igleíia.

37 En el 23. de Agofto 
reza de S. FLiviano , Obilpoj 
pero aqui fe contuvieron en 
no dar Lecciones proprias (fi* 
no un Sermón común de S*- 
Máximo) por no tener hifto- 
ria en los Chroniconcs, fino 
U fencilla memoria de que fue 
Obiípo de Braga , que murió 
en * de Agofto, y que le fu- 
cedió S. Narcifo , como ef- 
cribió Julián en fu Chroni- 
con num. 80. y de S, Nar- 
ciílb (el M^nyr de Gerona) 
dió el mifmo otro falto tei- 
timomo en el num. ,203. y

De*.
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Dextro A. C. 268. por lo que fin fundamento en la anti- 
Braga le reza como fuyo en guedad , por antojo precifo 
eldia 18, de Marzo. En 24. del que fingió los falfos Chro- 
dd mifmo mes añade á S. Fe- nicones : algunas apelan fo- 
lix, Compañero de S. Narcif- bre perfonas , que ni la San
io. En el 13. de Diciembre ta Sede , ni elconfentimien- 
celebra como Bracarenfe á S. to de Pueblos y Prelados, han 
Autberto Abrincatenfe , de reconocido por Santos: otras, 
quien hablamos en el Cata- aunque fuponen Santidad, no 
logo de Obifpos, y Julián le pertenecen á Braga : todas 
mencionó en elnum. 275. cu- defconocidas en el Breviario 
ya depoficion les bailó á los antiguo de ella Santa Igletia, 
inodetnos para hacerle fuyo. que no celebró tales nove- 
En 8. de Marzo hace el nuc- dades , porque no fe havian 
vo rezo de Braga Obifpo fu- fingido en efpacio de mil y 
yo á S. Julián de Toledo, feifcientos años. Y no folola 
confundiéndole con heóiegU hace injuria quien fe atreve 

Jto él de el tercer Concilio á darla por texto y apoyo de 
Bracarenfe, por haverlos con- femejantes fueños , alegando 
fundido el mentirofifsimo J11-. para ellos los Monumentos 
lian fobre el año 6(57. El San- que ella mifma.no conoció 
to es S. Julián Toledano. De en diez y feis Siglos , fino 
Leodegifio no confia IaSan- quien la quiere enriquecer 
tidad , ni fe puede decir que con hurtos vérgonzofos, no 
es el mifmo S.Julian de Tole’ para la mifma Igiefia,quc con 
do , como queda probado en el teftimonio de fu Breviario 
el Tomo VI. Y fupueftala dif. del Siglo XVI. triumpha de 
tinción , no merece culto femejantes impofturas , fino 
Leodegifio. Lo mifmo fueede para los particulares, que con 
con el Félix, que defpues de capa dé piedad fe dejaron fe- 
Leodegifio prefidió en Bra- ducir del engaño , con fola

Íja , y le celebran alíi como la difculpa , de que enton- 
i eftuviera canonizado ,■ lo ces fentia afsi la mayor par-

2ue ya queda referido, y te. Mas por lo mifmo que 
éfechadoeri el Catalogo, hoy eftá conocida la ficción, 
58 Todos eftos Rezos fon y (por Io.que miraá Braga 

invenciones modernas , in- y las demas Iglefias de Por- 
troducidas temerariamente, tugál)dcdaradá por la Acadc-

nfa



mia Real de Lisboa , con pro- con que la dotó el Cielo. - 
hibicion de que lus Indivi- Co El mas fobrefaliente 
dúos adopten los falfos Chro- es S. Martin Dvimicnfc , pro- 
nicones i no debe continuarle prio de ella Santa Iglcfia, alsi 
la impoftura , ni eíVrafiar que por el titulo de Abad y Obif- 
defechctnosquanto en los Re- po del Monailerio de Dumc, 
zos modernos no tiene mas como por el de la Sede Bra- 
fundamento que el delirio de carenfe. De elle gloriofilsi- 
Desrro y compañía. De ella mo Padre tratamos en el Ca- 
clalfe fon los Oficios mencio- ralogo. Celebró fu fíefta la 
nados , cuyas particularida- Iglcíia antigua de Braga en el 
des defeubren fu ficción por 20. de Marzo, en que le pro- 
muchas partes: pero nos con- pone el Breviario antiguo, y 
tentamos con el titulo gene- en el mifmo le reza el ac
ial de fu impoftura , por el tual , añadiendo elle fegun- 
precifo de fer materias no da feftividad déla traslación 
tocadas en fu contracción de fu cuerpo en el dia 22.de 
particular , mas que en los Oílubre, de que dimos razon> 
referidos Chroniconcs , ran- al referir fu vida, 
tas veces convencidos de faU
fos (fin falir de ella Obra) S. FRUCTUOSO , OBISPO 
y que no es razón abufar de de Braga. 16. de Abril, y 16. 
tu paciencia , ni perder yo de Diciembre.
la mia. 61 Bailaba la Santidad y

grandeza del Apoítolico Va- 
S.MARTIN BRACARENSE, ron S. Martin para gloria 

20.de Marzo, y 22. eterna de Braga : pero qui- 
deOiiubre, fo el Cielo engrandecerla mas

59 Hemos vifto algunos con otra gran lumbrera , el 
Santos proprios de ella Santa fantifsjtno Padre S. Frufiuo- 
Iglefia , como el Ratiftenfe, fo , quéporhaver fidoMe- 
y S. Viáor. Otros de cuyas rropolitano Bracarenfc , rra- 
Reliquias ha fido enriqucci- tamos ya de él entre los 
da , como las de Santa Su- Obifpos ,.y al fin pondremos 
lana , Sylveftre , Cucufate, también fu vida eferita en la- 
y Auditó. Otros que fe la tin por S. Valerio. EiBrevia- 
h.an aplicado nuevamente fin rió antiguo de Braga le ce- 
fer Tuyos. Relian ios demás lebra en el dia id. de Abril,

y
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y en el mifmó continúa fu 
fiefta el Oficio prefente. La 
Iglefia de Santiago reza en el 
x6. de Diciembre de la tras
lación de elle Santo, cuyo do
cumento ponemos en el Apen- 
dice.

s. e n g r a c ia  v ir g e n
-■ y Martyr , y de otros.

3. de Abril.

- 52 En el Tomo preceden
te hablamos de S. Engracia 
Virgen y Martyr fobre la 
Iglefia Pacenfe, con motivo 
de venerarfe en Badajoz fu 
Cabeza , y rezar de ella efta 
Iglefia en el dia 3. de Abril. 
AUi vimos los teftimonios que 
la hadan natural de la Dio- 
cefi de Braga-, por losqua- 
les correfponde aquí la men
ción ; y por lo mifrno corref- 
pondia á ella Metrópoli re
zar de la Santa, como Patri
cia. Pero ni en el Breviario 
antiguo , ni en el moderno 
encuentro Rezo de ella. En 
el actual hay fobre el 17. de 
Abril Oficio de S. Engracia, 
añadido por el Señor Moura 
Tellez defdeelaño 1708.7 
Señalado aquel dia 17. por 
eftar el precedente ocupado 
con la fidla de S. Frucluofoí 
El dia 16. y el Oficio citado,' 
no ion proprios de la Santa

304 Efpaña Sagrada
Engracia referida en el To
mo precedente , fino de la 
mas famofa de eíte nombre 
martyrizada en Zaragoza en 
tiempo de Daciano.
•53 De ella eferiben algu
nos Breviarios del Siglo X Vi. 
que fue hija de un Rey de 
Lufitania : y aun dado cito, 
no pertenecía á Braga, por no 
fer de aquella Provincia , fino 
de la Galicia : pero el fingido 
Dexrro la hizo Bracarenfc. 
Añaden que eftaba tratada 
de cafar con un Duque del 
Rofeilon , llamada Éudo en 
Cardofo y en otros , y que fu 
Padrea quien nombran Otro- 
wcTc,la envió con diez y ocho 
Proceres : todos los quales 
padecieron martyrio en Za
ragoza. Pero es mas autori
zada el partido délos que re
conocen á la Santa y fus Com
pañeros como naturales de 
Zaragoza, por no haver en 
los documentos antiguos men
ción alguna de Lufitania , ni 
de Galicia : y era cofa muy 
fobrefaliente la de pallar def- 
de Braga al Rofeilon una co
mitiva tan numerofa y luci
da , en materia tan notable de 
bodas entre Principes. De
mas de efto,en tiempo de Dio- 
cleciano no havia Reyes, ni 
Duques en Lufitania y Gali
cia , fino Prefidcntcs , y Le

ga*

.Trat. 5 5.  Cap.x6.
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fjados, por medio de los qua*
es gobernaban los Romanos 

las Provincias , y como al* 
ganos de ios que refieren cí* 
ta cfpecie ufan expreflamen̂  
te el nombre de Rey de Pote 
tngal, que no havia en tiem
po de Dioeleciano , fe infie
re que es introducción pof-> 
tenor al Siglo doce. Los nom
bres de Ote omero y Endona 
no correfpondcn tampoco á¡ 
Lufitania y Galicia en tierna 
po de Diocleciano : y }unto( 
todo parece que confundios 
ron las dos Engracias en una:í 
pues de la referida en el To-i 
mo precedente , es de quiem 
fe lee la patria del territorio 
Bracarcnfe , y el tratado delV 
poforio : pero como la mar-; 
tyrizada en Zaragoza es la 
mas autorizada , y de nom-

bremas conocido , aplicaron? 
á éíla cofas de la otra , ha
ciendo de : dos una* A lo me* 
nos mientras no le pruebe* 
mejor Ja patria Bracarenfe ení 
la nurryrizada por Dada no, 
no podemos aplicarla a ella- 
Igiefia : pues fu Breviario an* 
tiguo nohace mención de ella.

54 Demas de ellos Santos 
celebra Braga á S. Gonzalo 
Confortar en ro. de Enero: a 
Santiago Intcrcifo , en ay. dê  
Noviembre , y fu translación 
a Braga , en 22. de Mayo: 
a S. Gcraldo fu Arzobifpo, 
en 5. de Diciembre , y fu* 
translación en el ip.dcl mil- 
nio mes Pero todos ellos SarW 
tos pertenecen al Hilado mo
derno , por fer pofteriores 
á la reílauracion de la Ciu
dad.

3 0 $

C A P I  T U  L O  ULTIMO.

<DE ALGUNOS VAGONES ILUST^S
Huleare ufes.

I T ' 1VEMAS de la gloria por Payfanos. Pero no es tan 
I J  de los Santos, tie- pacifica la poífefsion de cfta 

ne Braga orra recomendación, Patria , que no fe halle con- 
por medio de algunos Varo- troverrida , reconociéndolos 
nes iluílres que mantendrán Cuyos la cfclarccida Ciudad 
fiempre fu memoria. Ellos de Tarragona. Por dios dos 
fon Paulo Orofio , y los Aví- partidos lalieron á la paleílra 
tos que el mifmo. reconoce ¡ dos infignes competidores. 

Tem. W .  V El



EJExcelentifsimo' Marques -de! 
Mondcjar tomó las armas por 
Braga ¡ a'favor de Tarragona» 
faliodefpues ¡el Chronifta de* 
Cataluña/ D;: Pablo Dalmaffes: 
y, Ros, Cómun Tomo en folio! 
iflíprelTo: en Barcelona !en el: 
170a. donde agotó quantofe 
puede ¡alegar porefta parte* 
Yo elitré: muy. jmpárcialrál 
teatro > fin ¡, defeo' ¡ de > < que» 
vencieífe eli. uno r mas que <él> 
otro á caufa de raó £pB,:.GzZ 
talan ni Gallego ,• r'efultaa4  
dome una mifma gloria de 
ijaver.fido. Efpañoles los Va-f!¡ 
roñes pretendidos en el d-ue-i 
lo , vedza: quien venciere. :;y¡ 
libre de pafsion doy Jai ¡pal* 
ma á la Iglefia prefente por. 
juzgar que la favorecen coft 
íuayor; propriedad los docu-, 
mentos antiguos. Los de Orof. 
fio fe hallan tan encadena
dos con los de Avi(tó , ,quq 
unos penden de otros , y pu
dieran .trararfe todos juntos: 
mas' por ler los fuceflos -di
ferentes , no es improprio fe-1 
ferirlos en titulos diverfos.
f’f : W Oi¡ f ' . ’? í,:' , ■ q
4  V, IX  0 , PRESBrTERO 

Brácarenft. í
a, ...Del ¡Presbytero Avito,' 

empezamos a tratar en el Ca
talogo fobre :el Dbifpo Bal-
f, t I i J i - X ,, ...-¡(V

■ (1) Grof. in edil, «c

como? '̂á ! quien eferibió i en 
el año 416. defdeGeriifalen. 
Elle palio al Oriente antes 
del 409. en que entraron los 
Suevos? ¡y. Vándalos- enEfpav 
ña. Viiltó LflsSatTtós lugares ¡ 
y 1 cumplidos íus piadofos de- 
feos en: efta- parte , no piído 
cumplir otros de volverle á. 
fu Iglefia’ , por la gran tura 
bulencia'/que los Barbaros efi 
tendidos por El'pafia intro
dujeron eñj ella. Mantuvofe 
pues en el¡ Oriente algunos 
años y en que ¡ trató al gran 
Padre: ¡S.Geronymo, ya! Pref- 
b y tero Luciano, á qiiieri Dios 
reveló las Reliquiaídc S. El‘- 
tevanhen Diciembre del 415. 
Aviro dcíeolo de.que fe per- 
petuafe originalmente lá me-; 
mbria rogó ¿' Luciano que 
efcribieffe'el, fuceífo. y; como 
lo hizo , por medio de una 

1 Carta efciitji ,á fqidos los hijos 
,de ía Iglefia , en el Idioma 

:xGriegó. Aviro no'.cpnteñid 
con ,el influjo fobre efta bue- 

s tia óbra, quifo tener mas par
te en ella, traduciendo en la
tín lá Carta de 'Luciá'i|6~,)pafa 
que fuelle .notoria en todo el 
Occidente , y efpecialinenie 
en Braga, donde no- era co-i 
mun la lengua Griega ', pues 
la ignoraba Orofio',(i):qUe en 
,// ■ aquel

iff* Sigeberii Havercdmpi*
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aquel rnifnio año 415 .eftuvo': 
en Jerufalen , dirigido allá' 
por N. P. S. Aguftin á cqqfcfj 
rir con S. Gcrónymo. Tuytíi 
Avito un .gran gozo, de vejEi 
á Cu Compañero Orofió, con-j 
follando que le parecía eftat> 
viendo , y tratando al Clc-* 
ro Bracarcnfe : Citjiu m¡bi: 
chantas &  confolatio vejiram  ̂
omnittm prafentiam rcdiiidif-j 
y como difpuñelTe OtaoGp fiL 
regreflb á Efpaña , le entre
gó Avito las: Reliquias de S. 
Ertevan con, la Carta de Lu-í 
ciano traducida , y. la Cuya 
para el Obifpo  ̂Clero, y Pie-; 
be Bracarenfe. Eftas Reliquias1 
fueron, las primeras que, ulie-> 
ron pan. el Occidente, obran-i 
do muchas maravillas en Me
norca (donde O rollo aportó; 
con pl¡las) y Juego en Africa, 
éoinojconfta.pordaCarta del 
Obifpo'Severo, y la Obra de: 
k  Ciudad de.- Dios (donde le 
ingiere aquella Carra)dc fuer
te , que por dos El pañoles 
gozó el Orbe Latino de: aquel 
defeubrimiento , y el Occi
dente y  Mediodía empeza
ron á participar de los mila
gros obrados por las Reliquias 
del Protomartyr en unas def- 
tinadas i  Braga.

3 Segunefto fabemosque 
Avito pafló al Oriente ; que 
entendía ios Idiomas griego,

y latino: que tradujo de aquel 
á eñe la Carta de Luciano;, 
y que eferibió una á la Igle- 
ua . de Braga , con motivo dó 
remitir las Reliquias, de &> 
Eftcvan. Ppr ella-empezamos 
á defeubrir , que Braga éri. 
fu Patria: pues exprcflámeri
te ufa la voz de la deftruc-% 
cion de la patria! , quandoi 
dice . lloraba ,en .los lugares 
Santos, orando continuamen
te á Dios por las cofas de 
Braga con quien habla : y¡ 
aunque los Padres de S. Maui 
ro pían la voz de patrié vcf~>. 
tra , debe anteponerfe la de 
noftra, que propone Baronio 
fobre, el año: 415. y confíela 
fan aquellos Padres hallarfe 
en el Códice de Ulimmcrio: 
pues fola efta correfpondc al 
que mira á Braga como co
fa luya , y por elfo la en
vía las Reliquias por elfo 
manifiefta el deleo que tenia 
de volver á efta Iglelia : por 
eflo la efcribc a ella, y no 
á otra , porque efta era la 
fuya , no Tarragona , de 
quien no fe acuerda , ni la 
nombra. Finalmente los Fal
tos Idacianos , que dimos eii 
d Tomo IV. dan cxpreffo tef- 
timonio , de que elle Preí- 
byterq era Bracarenfe>, Jia 
hacer mención de Tarrago
na., como yerás íobfe d; año 

V2 415.



3 o8 E/paña Sa r̂aaam rat. f$.Cdp. ult.
ijl 5. S. Aviti Presbiteri Bra- 
tarenjis , qui túne Hierofoly- 
mìs degebat j y no ha vie nao 
documento 'femejante pata 
òtta patria debemos recono-' 
cer à ella còrno propria de 
Avito. : ' V'r • ' ' ■ '-}> [' 

4 E1 Chronifta Dalmaiès 
alega muchos egemplares fó- 
bre que pudo decirfe Braca- 
reníéporloábitacion, havicn- 
do nacido en Tarragona": Io 
qúe : prueba con varia ¿tu* 
didon , però no necefiariá, 
pues nò hablamos del pudo, 
fino dé'un hecho ,!talquaí 
puede ihtcoducirfe en. lahif- 
totia t étto es , deducido por 
documentos antiguos, quales 
ion las cxcepciones que ale
ga : v. g. diritto fe intituló 
Nazareno, y nació en Belen, 
Clemente Alejandrino fe lia* 
ma afsi, por haverfe criado 
en Alejandría ; y era natural 
de Athenas : y afsi de otros 
muchos , en quienes confia 
patria divería de aquella que 
fuciva en el didado. Si à 
ette modo", y con feniejam- 
te certeza confiara en el pre- 
fente Avito otra patria que 
Braga 5. no debia removernos 
de ella el titulo de Presbyte
ro Bracarcnfe : pero no ha- 
viendo ? texto, dé excepción, 
no. hay fundamento para ne
garli; cftd̂ - la ûal tiene à ih 
, : >. ' %

favor al Canori, dé que los 
Clérigos fcan proprios de ca
da Iglefia : y que el in i fino 
Presbytero hablando'con Bra
ga ta llanta pysttm\ anejir a $ ef-. 
cribicndò y  enviando Beli-' 
guias à fola eftá , fin aeordar- 
ie dé otra j loque no era creí
ble ■» fi tuviera diferente lu
gar de nacimiento. Y quando 
en el mi lino fugeto que habla 
dé patria , no: ;háy mas me
moria'que de Braga, y def- 
pües otro le intitula Bráca- 
reníé j no tenemos funda
mento: para darle'òtta que la 
publicada rao exptefta niente; 
Si ; i hp viera téxto que 1c hi-í 
ciera de Tarragona *, pudie
ran competir : pero faltando, 
queda todo el campo pot Bra
ga.: . -i.

y Ette Presbytero perfe- 
veraba enr Gcrufalen en et 
año 41 y. por Diciembre?, có¡ 
mo convence la materia de 
la Carta fuya , y la de Lucia
no , que expreffa haverla ef- 
crito inflado de nuefiro Avi
to , dándole los elogios de 
S a m o y padre venerador de> 
Dios : Imploratiti ;. ac maga 
jufus À Sanilo &  Dei cultore] 
patre Avito Presbytero. Lo 
mifmo confia por Orofio eri 
la. Apolo^a, pag. 594. don
de .refiere eh Concilio à que 
aísiftió en Geiúfiden contra
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Pelagio , fcntandofe con el 
Presbytero Avito , que es el 
micítro. Lo mifmo expreflari 
Jos citados Fallos Idaciar.os. 
Elle fue también á quien cU 
cribió S. Geronymo la Carta 
59. coma luego veremos.

De otros dos Avitos.

6 De aquí refulra , que el 
referido Prcsbytero es diver- 
lo de otros dos Avitos , d 
quienes Oroíio llama fusciu- 
dadanos en el Commonitorio 
propucito á N. P. S. Aguftin, 
en el qual cxprcíla que ha- 
vían vuelto á Efpaha , el uno' 
defde Roma , y el otro defdc 
Gerufalen. Ello fue antes de 
faiir Orofio de Efpana , y mu
cho mas , antes de llegar á 
Gerufalen , donde en el año 
de 41 y. trató con el Avito re
ferido : y afii eran muy di- 
verfos aquellos de efte: por
que a uno mifmo no puede 
Convenir quedar en Efpana 
antes del 415. y perfeverar 
entonces en el Oriente def* 
de antes de la entrada de los 
Barbaros. ' Aquellos eftaban 
acá de vuelta de fus viages 
antes de falir Oroíio de Efpa- 
ña : efte fe mantenia en Geru
falen, o uando Oroíio fue allá, 
confellaiído que por la entra
da de dos. Barbaros no pudo 
t-fonu XV*

reftituirfe a Braga. Eran pues 
unos los nombres : pero las 
perfonas diverfas.

7 Aun mas claramente 
nuicftran la diftincion fus ani* 
inos. Los Avitos mencionados 
por Oroíio fueron inficionar 
dos con errores , el uno de 
Origer.es í el otro de Viítori? 
no. El Avito que cftaba en 
Gerufalen en el 415. era todo 
Catholico : por tanto le cclĉ  
bra Luciano con el dictado de 
Santo y Siervo de Dios : y el 
Obifpo de Gcrufalen le hizo 
entrar al Concilio contra Pe-* 
lagio en compañía de Oroíio. 
No podían pues fer unos milV 
mos los que tenían ánimos 
tan diverfos. El Avito que 
havia citado en Roma, y voU 
vía á Efpana imbuido en ios 
didamenes de Victorino* fe 
apartó de ellos, y cedió á 
los de Orígenes, que el orró 
Avito trajo del Oriente , co
ma teftifica Orofio : Tune dúo 
aves mes , Avista , aliui 
Avitus... peregrina petierunt* 
Natn unus jerofolimam, alius 
Romam prcfefius eft. Reverfi, 
unus retuist Origenem, aliut 
Viíiorinum ... Viítorini Se£ia* 
ton cefsit Origen/. Eftos dos 
conformes en feguir á Origen 
hes , perfeveraban en cnfe~ 
ñar algunas cofas inicuas, y  
otrdsn)alas,.Al tiempo cu que 
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Orofi . cönfultaba en Africa à 
N. P. S. Aguílin , etto es, po
co antes de paflar à Gerufa
len : H o c p e n e  u fq u e  ad bttc  

m a n e t. I f i i  v e r o  A v i t i  d u o , &  
tu m  b h  S a n S lu s B ¿ filiu s  g r u 
ta s  , q u i bue ,  b e a v fs im e  , d o -  

ceb a n t , q u íd a m  e x  I b r is  ip -  
f iu s  O r 'g en is n on  t e í la  , u t n u -  
p tr  in te  i  lig o  (al u t n u n c p er  in - 
te llig u n t)  t  a d  ä eru n :. Erto era 
lo que paffaba con los dos 
Avitas , quando Orofio efta- 
ba confultando en Africa : y 
ello no correfponde al Avi
to que en aquel mifmo año 
eftaba en Gerufalen. tan dic
tante de malas opiniones, co
mo Belen de Braga.
: 8 La variante notada en 
las ultimas palabras, ocafio- 
tia la variedad, de que el mif
mo Orofio era el que à la 
fazon conocia fer malas las 
doftrinas (non r e l i a , i  t  n u -. 
p e r  i n t e l g o )  ó que jos mifi 
mos Avitos citaban ya de- 
fengañados : u t  n an e p e r m 
i t í  i ju n t . En qualqi iera fen- 
tido refulta lo propneflo , de 
que al paflar Orofio à Africa, 
perfeverafcan les Avitos en 
Efpaña . engañados en los er
rores de Orígenes, ò ya de
téngan, dos en la entrada del 
41 j. yeflo no correfponde al 
que en el 415 . eftaba en Ge- 
tufalen , ¿a haver podido

reftituirfe á Braga defde ti 
409  ̂en adelante , en que ]0 
defeó , y no pudo lograrlo 
por la entrada de los Barba, 
ros en aquel año de 409. 
Los Avitos, mencionados por 
Orofio , llegaron á Efpaña 
antes de Ottubre del referido 
año efto es, antes de llegar 
acá los Barbaros, cuya entra
da impidió la del otro Avi
ro , que perfeveró en Geritfa. 
len por miedo de ellos haf- 
ta el 415.) Y Por haver llega
do á Efpaña los dos Avitos 
antes de la entrada de IcsAla- 
nos , pudieron fembrar las 
do&rinas de Victorino , y 
Orígenes, competir entre si, 
ceder el uno al otro , que
dando ambos Origcniftas, en- 
feñar fus errores , unidos con 
el Obifpo Griego Bafilio, y 
perfeverar en cita conformi
dad al tiempo de falir Oro- 
fio para Africa , engañados, 
ó difuadidos (fegun la varian
te prevenida) Nada de efto 
correfponde al que defde el 
409 no pudo entrar en Ef
paña , ni entró antes del 41 y. 
en que Orofio le halló en 
Gerufalen ; porque los otros 
ciertamente havian llegado 
acá , antes de falir Orofio. 
Y afsi por mas que algunos 
do&os confundan a los dos 
Avitos con el primero i de

ben
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ben fuponerfe diftinros : uno 
todo bueno : otros malos , fi-* 
no fiemprc , a lo menos á 
tiempo , y antes de íalir Orô  
fio de Efpaña.

9 Pa ra mayor claridad de
bemos advertir, que al fin del 
año 408. ó principio del 409. 
fe hallaba en Gcrufalen uno 
de niteftros Avitos , el qual 
pidió a S.Geronvmo un exem
plar de la Obra de Orígenes 
de principas , que el Santo 
havia traducido de griego en 
latín diez años antes. El San
to fe la remitió, refiriendo en 
la Carta 59, que andaba mal 
publicada , por el motivo allí 
expuefio, añadiéndole un Ca
talogo de los errores incluidos 
en ella , para que fupieiVe lo 
que debia deteftar , y pre
venido del antidoto , no le 
pcrjudicafe el veneno, Efto 
era al fin del 408. ó principio 
del figuiente , y por tanto de
bemos entender en aquel 
Avito al que en el 415 perfe- 
veraba en Gerufalen, impedi
da fu falida defdeel 409. co-* 
rio cono ceta quien reflexione 
en lo prevenido : porque los 
otros dos Avitos Origenifias, 
fin duda enrraron en Efpaña 
antes de aquel año , y fin 
gozar de la luz que el Ma
ximo Do&or defpidió contra 
las fombras dé los errores de

Orígenes en la Carta dirigí 
da a Avito : lo que no permi
te decir que cfte fue el que 
fembró y figuió en Efpaña 
los errores de Orígenes ani 
tes de falir Orofio para AfrU 
carpues tan clara luz no daba 
lugar á tropezar en las fom
bras : y al contrario el fal
tar aquella antorcha á los 
otros , podía ocafionar lo* 
tropiezos. Confia pues por el 
tiempo , y por la marcria de 
la Carta, que ella fue dirigida 
al que perfeveraba en Gemía* 
Jen en el año de 41 y. y que el 
Avito fcducido fue otro , que 
antecedentemente efiuvo en 
Gerufalen , y fe volvió a Efi* 
paña antes de entrar los Bar
baros , y antes de manifeftac 
S. Geronymo los errores de 
Orígenes.

10 De los dos Avitos Orí- 
genifias dice Orofio que eran 
ais ciudadanos, civcs wes : y  
configuienremcnte debemos 
atribuirlos una mifma patria: 
de fuerte que en el fentido en 
que fe reconozca á Orofio de 
tal Ciudad, en effc mifmo di
remos ferde allí los dos Avi
tos : fin que para efio fea nc-F 
ccflario difiinguir modos de 
adquirir patrias , ni detenerle 
en la diferencia que hay en- 
tre-nacer-en un lugar , y 
avecindarte engorro y como 
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hace Dalmafes; pues fupuef- 
tas aquellas diferencias, fe ve
rifica no haverla en el fenti- 
do en que dos fe digan pay- 
fanos de un lagar , ó con
ciudadanos : lo qual apela fo- 
bre la formalidad en que con
vengan , fea por nacimien
to , defcendencia ,ó cohabi
tación s y no por conceptos 
difparados , ó diverfos. Afsi 
fi Orofio era de Braga , de 
allí debemos decir que eran 
los Avitos, á quienes llama 
íiis ciudadanos; fi era de Tar
ragona , alli reduciremos tam
bién á los citados : defechan - 
do con efto al que diferencie 
las Patrias,reduciendo los dos 
Avitos á Tarragona, y a Oro- 
fio á Braga (como hizo Gán
dara) pues no hay motivo, ni 
texto , que diftinga las patrias 
de los que fe conneíTan de una 
mifmaCiudad.Tampoco apro
bamos lo que trabaja Dal- 
mafes , fobre que concedido 
fer los Avitos de Braga,no 
refulta la miíma patria enOro- 
fio. Ello no es adoptable:por- 
qüe procede por lo que puede 
Jer, no por lo que es: y la his
toria no Camina como la tne- 
taphifica por efpeeulativás 
pofsibilidades , fino por he
chos perpetuados en los Efcri-, 
tores : en lo cierto:, como 
cierto: enlo probable, como

probable : de fuerte , que fi ¡ 
es probable la patria de Oro- i 
fio en Tarragona , en la mif- i 
ma conformidad feñalarémos 
la de los Avitos : porque to
dos fe dicen de una Ciudad, 
y en el fentido en que uno 
fea de alli, lo fon también los 
otros : fin que podamos pro
poner excepción mientras no 
haya texto cierto , como no 
le hay aqui : y afsi no íir- 
ven los egemplos en que fe 
alarga Daimafes fobre titulo 
de diverfas Patrias en uno: 
porque eftas fe niegan , mien
tras no fe prueben: y en conf- 
tando , no fon del cafo ; por
que alli fabemos que el fuge- 
to nació en una parte., y flo
reció en otra : aqui no hay 
ella prueba de excepción,por
que folo nos confia que eran 
de un lugar los que fe inti
tulan ciudadanos. jLo demás 
fuera quitar á la Hiftoria fu 
finceridad, llenándola de quií- 
quillas , ..y paíTando de las 
pofsibilidades á los hechos. 
Eftos fe toman de los docu
mentos antigüos, pefandolos,: 
y proponiéndolos , el cier-> 
to , como cierto j el proba
ble , como probable, Las pof-, 
fibilidades no firven, íi no fe 
prueban que fueron : y afsi»
aunque püdiefién fer nacidos
en di verías partes los Avitos,

X
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y Orofio ; no podemos afir
marlo por no confiar la dife
rencia de patrias , fino folo 
Ja conformidad de un lugar: 
tiucs meL Dalmafes excluye 
bien el argumento de las pof- 
fibilidades , quando le ve en 
orro(cap. 10, n, 15.) pero le 
ufaquando quiere defender- 
fe , recurriendo al pudo en el 
tafo prefente de los Orofios 
y Avito ,eap* 13. w. 6. En el 
cap. 7. hace aílunto de que el 
argumento de los pofsibles es 
reprobado en materias hifto- 
ricas : y alli milmo recurre 
á que pudo Orofio falirde fu 
patria , irfe a Portugal , y 
luego tomar la derrota de 
Hipona : y afsi en otros lan
ces. Si Gandara dice que los 
dos Avitos fueron de Tarra
gona 5 fe queja agriamente 
Dalmafes , diciendo que ha
bla por fu.único incierto di ¿Ja
men (cap. 15. n. 3.) y Juego 
en el cap, figuiente , los re
coge t y aplica Dalmafes a 
Tarragona. No es razón dete
nernos en lo que no condu
ce para el aflunto: bailando 
refumir que á un mifmo tiem
po tenemos tres Ayiros con
temporáneos de Orofio ; uno* 
Todo bueno , fin noticia de; 
infección : dos que, fueron 
manchados con los errores de

Orígenes : uno de eflos fue 
á Roma , y figuíó á Victori
no: el otro, a Gerufalen, don
de adoptó á Orígenes, Am
bos de vuelta á Efpaña con
denaron la Seda de Prifcilia- 
no , como declara Orcfio. 
El primero fe aparró de Vic
torino , y figuió al diícipuló 
de Orígenes , unidos los dos 
Avitos en publicar fus erro 
res con fumo daño de la Pro
vincia. Pcrfeveraban en la in* 
feccion , quando Orofio fa lió 
de Efpaña, fi en el texto cita
do leyeres, ut nuper inte Higo: 
ó  ha vían ya conocido los yer
ros , fi anrepones el nuneper- 
inteUigunt. Eftos fueron dh 
verfos del primero , fin que 
firva de argumento la iden
tidad del nombre en tres per- 
fon as $ porfer la voz muy nía-' 
da en aquel tiempo, y porque 
acafo pertenecían á un tronco1 
de familia *fi eran de un iniP 
mo pueblo : fi de diverfos, 
hay menos que cftranar la 
voz de Avito. El primero, 
de las Reliquias de S Eftevan, 
le juzgamos de Braga : los1 
otros dos , de la mifma Patria 
de Orofio. Qual fuefle efta, 
es lo que. vamos á exponer* 
con la Ghrohologia de fu via-' 
ec , y eferitos 5 y rodo 
le enlaza con lo precedente,
i °  ̂ a- , j * sd
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P  AULO O ROS JO.

i i  Uno de los Varones 
Buitres que ha producido Ef- 
paña , es Paulo Orofio, cele-j 
bre por fus efcritos, y no me
nos por los del gran Do&or 
S, Aguflán, qué fe dignó elo-s 
ciarle, y recomendarle ., en
viándole á S. Geronymo, co
mo luego diremos: Por los 
efcritos del mi-lino Orofio fá- 
bemos, que vivía en Efpa- 
ña al tiempo de la entrada de 
los Alanos , Vándalos ., y  
Suevos,en: él año de 409. y fi- 
guientcs , por lo que¡ fue, tefi 
tigo de unas dé las mas la
mentables defgracias de qtian- 
tas pueden fobrevenir á los 
mortales, guerras, hambres, 
peftilencia , que todas juntas 
acometieron a la infeliz Ef- 
paña. Sobre ellos formidables 
enemigos de los cuerpos , tu
vieron otros no menores las 
almas, en Jas per veri as doc
trinas de los Prifciüaniftas, 
que á la fazon prevalecían 
en Galicia y algunas intro
ducidas defde el Oriente , ef- 
pecialmente las de Orígeneŝ  
que (como ya fe ha dicho) 
trajo uno de los Avitos com
patriotas de Orofio.

.12 Entre femejantes vien-- 
tos de contcadiccíon no fe

3 Sffnm SagrMaí
apagó la luz que brillaba en 
Orofio defde joven : ardió fu 
fuego mas,mientras mas le. fu. 
piaban: pero queriendo athe- 
forar mas luces,refolvió acer
car fe al Sol de la lglefia San 
Aguftin , que defde Africa 
lucia en todo el mundo. Era 
Orofio mozo en el año de 
414. podía por ello idear vía- 
ges grandes : pero también 
podia efperar algún tiempo, 
en que teniendo mayor co
nocimiento de las Sagradas 
Letras , fe halialfe mas dif- 
pueíto para penetrar las iluf- 
traciones del Maéítro. Afsi 
parece lo meditaba Orofio; 
pues el haver falido, quan- 
do falló , de: fu patria , di- 
ce fue fin voluntad, fin ne- 
cefsidad, fin confsntimiento: 
No quería falir entonces de 
Efpaña : pero acrecentando- 
fe los males con la domina
ción de los Vándalos , le fa- 
có Diós en bufea de otros 
bienes. Pafmófe . con la pri
mera villa de Itís * Barbaros, 
que por tanto eran defeono- 
cidos : alfegutófe Contra los 
daños de fu entrada : trató
los con blandura luego que 
dominaron la Provincia , ro
góles , quandó faltaban á lá 
fidelidad : retiróle quando le 
perfeguian: y. finalmente fa¿
lió de entre los que le figuie-

ron
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ton harta el mar perfiguien- en el Conmonitorio cjue pro- 
dole con piedras y dardos» pufo á N. P. S. Aguftin : A i  
y quando ya cafi le iban a las te per Deum mtjfus fum : de 
manos » le libró Dios por me- te per eum /piro , dum con-* 
dio de una repentina niebla fidero qualntr aflum cjl yquoi 
que le cercó* como él mil- huevenirtm* Agnofco cúrve
me* teftifíea en fu Hiítoria nerim ; fine volúntate , fine 
lib. 3 cap. 20. Si quando de nect/sitate , fine confnju de 
me ipfo rejero y ut ignotos pri- patria egrejfus fum , occulté 
mum barbaros viaerim , ut quadam vi aílus y doñee in if- 

| inftfios d clinaverim > ut do- tius térra littm adlatusfumm 
f  mn¡nubus tblandi tus fum  %ut tíic  dcwum in eum rtfipui in

infideles prccaverim  ,  ut inji- teiUSlum ,  quod ad te vent
ilantes fubterfugerim  , pofire- re wandabar, (Tom. 8. Aug. 
mo ut perfequentes in mariy ah Tom. 6.) 
ac faxis fp eu l ¡fique adpeten- 13 El mifmo S. Aguftin
tes  , manibus c tsam pene jam  teftiñea , que movido Orofio 
adprcben¿entes , repentina ne- de la fama del Santo, falió de 
bula circumfifus evaferitnycunc* Eípana dtfdc la cofta del 
tos audicntcs me in lacrymas Océano harta hallarle $ per« 
iommoveri vcüm  <¡K. Todas fuadido á que de el aprende« 
ertas tribulaciones fueron cau- ría quanto necefsitaba: y pa* 
fa de falir de fu patria pre-* ra que no fe contradigan los 
cipitadamente/in dertino pre- dos que no pueden faltar i  
cifo, de caminar á Africa» la verdad , debemos conci* 
y por lo mifmo fin efeoger liarlos, entendiendo al San- 
Navio , valiendofe del que to del defeo que ocupaba el 
Dios le deparó > con el qual corazón de Orofio , quando 
Je llevó fu alta providencia cftaba pacifico en fu patria ry  
a las cortas de Hipona * don- del que tuvo quando fe ha* 
de eraObifpoS. Aguftin. En- lió en la corta de Africa; y 
tonces conoció que Dios le de Orofio diremos Sque ha- 
encaminaba al medico de bla de la circunrtancia del

3uien efperaba el remedio tiempo en que falió , en la 
e fu patria , afligida no tan- qual no tenia por blanco el 

to por la efpada de los Bar-; balear á Aguftino f ni ideaba» 
baros > quanto por las ma- ni era neccflario defatnparai? 
las doctrinas 4 como expone a £fpana (fino a lo mas paña*
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desuna ¡Ciudad à otri) lpero 
yiend<¡>,que Ja Naife -doride 
gntró, para Iibrarfe del impe
tri de ios Barbaros j fe ha
llaba en coita de Africa * en
tonces conoció, que por ocul- 
tjt fuerza, le mandaba Dios 
caminar à Aguílino. Demas 
¿e ello , S. Aguftin. no dice 
que (alió de Efpaña con aque
lla inrencion adual de ir à 
bufear al Santo , porqüe ef- 
to es falló, (pues lo niega 
Qrofiojfino que vino à él def- 
de la colla del Oceano (y ef- 
10 es Cierto , Caliendo defde 
Braga) y que vino con defeo 
de aprender del Santo (y et- 
lo’ también es cierto) péro fe 
fai va con qué tuvidle- aque
lla exprdTa intención defde 
que fupo hallarle ■ en la-cof- 
ta: de Africa : y ello es lo 
que pàlio , como deciará 
Orofio : Doñee in ijiius Ur
ta littus adlatus fumi Htc de- 
Vtum in tum refipui intelicc- 
tum, quod ai te vinire man- 
dabar. Conila pues,, qué no 
fe contradicen : ni esnecéí- 

. ferio. entenderlos .de diverfos 
viages (de que luego habla- 
temos) falvandolè nòdo eri 
pno: ello es , que defde la 
Colla del Oceano- pallo Oro- 
Bòi à.confettar al.Santo: i te
niendo aquel defeodefde an
tes dé falirC y aunque, qoen

el punto dé la falida (hecha 
finí voluntad, por el riiotivb 
ex'pueílo) fenovada al tierrrí 
po ; de llegar à la ! cofia de 
Atrica. • !.

14- Por ello conocemos 
el gran fuego de efpiritu que 
reynaba en Oroíio defde moá 
zo : el ardor que le movia 
al conocimiento de la ver
dad para combatir las here- 
gias : el zelo de la Talud de 
las almas , que le abrafabí 
mas que el dolor de las hos
tilidades de los Barbaros : DU 
lacerati gravine à doiiortímr 
pravis , qtiam a crusntifsimis 
hoftibus fumus , conio expref- 
fa en el Commonitòrio. Por 
ello conoció S. Aguftin, qué 
Orófio quéria fer en la Cafa 
de Dios un Vafe útil contra 
las pérVerfas doclrinas. Cele
bróle de réligiofo en las cof-' 
tumbrés , catholico en la fe} 
Sacerdote en d honor ; vigi
lante en el ingenio ; pronto 
en la locución ; ardiente en 
los défeos : y ello en la ju
ventud•. ¿que frutos tío da
ría ; defpues ? Ecce veñit ad me 
religió]us juvenie , catboiica 
pdee frater , atate Jtlius , boj 
nore eompresbyter nojler, Or®-; 
Jim , vigil ingenio ¡ promp-1 
ttís eloquio , ! flagrane Jtuiio, 
utile vas in, donìo Domini effe 
defderam , ad refellcndae-faf]
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fas pernUiofafqut dofírinas, 
qu¿ animas llfpanorum mul
to iñftlicins quam corpora bar- > 
bar i cus giadius truel darunt. 
Nam inde ad nos ufque ab 
otean i Uttore pro^eravit, fama 
excitas , quod a me pojfct de\ 
bis qu¿ p ire veílet , quid- 
quid veliet aitdire, .. Raga vi 
cum ut abfie venicns , per nos : 
ad propria remeartt. Epift. ; 
1 66, ad Hieran, al, 28. {[crip
ta an, 4 1 5 *  verno tempere) E n  
la Carta 1 6 9 .  aL 1 0 2 .  dice 
al fin : Oc tafanera cujufiam 
SanElifsimi O* ftudioffsimi 
juvenis 4 Presbyteri Orofj , qui 
ad nos ab ultima fíi/paniag 
id efi y ab Otean i Uttore ,/¿M 
lo fanflarum Seripturarum ar-< 
dore inflammatus advenir, 
amittere nolens & t, Aqui le 
aplaude con los dictados de 
S a n t fs im o  , y t fiu d io fifs im o  
Presbytero.

15 Salió pues Orofio de 
Efpaña , ordenado ya de Sa
cerdote : lo que en fus cor
tos años indica el fondo de 
prudencia y literatura que le 
condecoraba , fegun el ef- 
mero obfervado por los an̂  
riguos en efeoger fugetos pa
ra aquella altifsima dignidad. 
Llegó á Africa á principio 
del 415. (á ío mas tarde) y  
huleando como un fediento 
la fuente para íaciar fus dû

das , entró en* Hipona don-* 
de era Obifpo el Oráculo de 
fu íolicrtud , el gran Padre* 
S. Aguítin. Logró la honra 
y  fortuna de tratarle 5 pero' 
como eran tantas las ocu-' 
paciones del gloriofo Doctor 
por el bien déla Iglefia ,-ai 
patio que el infierno vomi
taba hvdras contra la do¿trH 
na catholica $ cipero algo 
Orofio mientras el Santo 
concluía otros tratados en 
que la defendía. Al mifmO' 
tiempo, y con el mifmo fin 
de la común utilidad de la* 
Iglefia , prefenraron al Santo 
dos Obitpos , Eutropio , y¡ 
Paulo y una confuirá y avi<* 
fo de algunas heregias > pa  ̂
ra que como Sol difsipaílc 
las nieblas. Viendo Orotia 
aquella coyuntura , difpufo 
prontamente fu Comwcnito- 
rio íbbre los errores de Pri£ 
ciliano y Orígenes , que ¡n- 
feítaban á Efpaña ; á fin que 
al tiempo de refpondcr el 
Santo a las heregias propuef- 
tas .por Jos dosObifposytü- 
vieffe prefentes las que Oro- 
fio ofrecía (no tocadas en 
los otros) y  juntando todas 
aquellas ramas Tecas do los 
hereges 9 formarte un mon
tón , á quien pulidle fuego 
el ardor divino de fu efpíri < 
tu- A cite fin 4e declara c4

mo*



3 i.S E/parn $agraM. ffiát¿$ p  Cáp. ult.
modo de fia llegada á Africa! 
previniendo que no fe atre
vería íá interrumpirle., fino: 
fuera por conocer claramen
te que Dios havia efcogido 
al Santo para fanar; los ma-> 
les que padccia Eípaña» 

i 16 El gran Padre muy le
jos de darfe por ofendido, 
gúító del ardiente zelo que: 
brillaba en Oroíio. : y . an-: 
tes de rcfponder á los Obií-> 
pos , tomó la pluma para lá- 
tásfacer á las . dudas , y con- 
fulta del jóven. Hizolo bre
vemente , por haverle Dio¿> 
dado la.; gracia de extirpar 
heregias antes que naeiefTen, 
dé fuerte ■ que en fus Obras 
tiene la Iglefia armas contra 
quantos errores puede inven
tar el'infierno. Remitióle á 
k> qua tenia eferito contra los. 
Maniqueos, donde quedaba,? 
ya defvanecida la locura de 
Priiciliano. Habló también 
de los errores de Orígenes, 
previniendo que de ellos po
drá. informarfe. mejor en el 
Oriente , donde havian naci
do , y donde también fue* 
ron reprobados. :

17 No menciona á los 
Obifpos Eutropio y Paulo, de 
quienes Tilemont. dice , que 
podían i fef Efpañolés, como 
Órbfio (Tom. 1 246.) y
añade, en.ct.cap. fig. que no

halla el modo como les ref. 
pondió» Pero en ello fe def- 
cuydó >; pues tenemos la ref- 
puefta' del Santo á ios dos 
exprelfados. Obifpos Éutropio 
y Pauló,» .que es el libro de. 
perfeStione^ufliti*-. por el qual 
Cabemos , que el aflirntoera 
íbbre errores de Pelagio, que 
andaban en nombre de pro- 
pediciones de Celellio,, fací' 
das di; Sicilia s y; configuien- 
temente no tenemos. fondas 
mérito para reconocer ,Efpa-; 
ñoles á los expreífcdos Obif. 
po&'i por. no eftar propaga, 
dos entre noíotros aquellos 
yerros,fino los propueftos por 
Oroíio. Pagi (obre el año 414; 
dice que eran de la'Galia.

18 Baronía fe inclinó,á 
que ellos enviaron á Oroíio 
á confultar á S. Aguítin: lo 
que no puede , fubliftir : no 
íolo porque no eran Efpa. 
ñoles , fino porque él mif- 
mo confiefia , que no falió 
de fu .patria por mandado de 
otro-:.¡y ella excluye tam
bién ,á ¿los? qué dicen fue en
viado: por Balconió ,• Obifpo 
der. Braga : pues ñó fe mez
cló voluntad agena , ni aun 
la propfia zSine volúntate, 

fine, necifiitate , fine confinfu 
de futría ■ egrejfus. fum  , por? 
que Calió conftringido de la
perfeeucion arriba referida,

de
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de ía qual procuró librarfe 
entrando en un Navio, y ál 
cabo , fin querer le hallo en 
la cofia de Africa.

19 Dalmafes , Contador, 
y  otros , no tuvieron pre
lentes las claufulas citadas 
del modo con* que Orofiofue 
tratado de los Barbaros : y 
afsi entendieron las referi
das últimamente en diverfo 
fentido : fíne confcnfu, dice 
Contador provino , de que 
él Prelado no le dio licencia 
(pag, 662)7 CIUC Por cfi° 
inritula impudente y por ha- 
Ver Calido fin confcntimien- 
to del Obifpo. Que falió fin 
orden del Prelado , confia 
por el contexto : y acafo Oro- 
fio ufó en efte fentido la voz 
fíne confenfu fobre la otra 
fíne voluntare: pero noconf-F 
ta que pidiefle licencia á fu 
Obifpo : antes bien no per
miten fus palabras del num. 
12. fuponer femejante peti
ción. Ni la impudencia de que 
fe purifica en la confuirá he
cha á S. Aguftin , apela fo
bre haver hecho el viage fin 
licencia , finó fobre atrever- 
fe a interrumpir al Santo con 
fu Commonirorio : en lo que 
fe juftitica diciendo , que por 
reverencia de fu {antidad no 
feria defatenro ó impudente, 
fino fuera por. conocer evi-

dènremente , que como Dio$ 
le enviaba à confultarlc, afsi 
el Samo era el efeogido pa
ra el remedio de un pueblo 
tal, y  tan grande, como Ef- 
paña , lo que ateftigua con 
Chrifto , fobre que de otra 
fuerte no fe arrevería : Ejt 
ver izas Chrifíi in me , quid 
propter verter ab ile m reveren
ti am fanílitatis tua ESSE 
JMPÜDENS NON AUDE- 
REM  y nifi evidenti judie io 
&  ordinatone Dei ad Ulitis 
tanti talis populi , cui ficut 
peccanti plaga impofíta e/i , fíe 
pofí plagam cura debetur, re- 
media proferenda Te cleéìumf 
me mtjfum effe cogno/ceremé 
Apela pues la difculpa , fobre 
atreverle à pedirle rcfpuefta 
en tiempo que le confiderà- 
ba ocupadiísimo , como ex
pone al principio ; no fobre 
falir de fu tierra fin licencia.

20 Dalmafes convina las 
palabras deS. Aguftin con las 
de Orofio , y  laca de ellas 
dos viages : uno défilé Tar
ragona à Portugal ; otrodefr 
de al li à Africa. El primero 
dice fue el efe&uado fin vo
luntad , fin neeefsidad -, fin 
reflexión : el fegundo (quan
do fe embarco para vifirar 
y  aprender de S. Aguftin) fue 
cl efe&uado condèfeo/con 
reflexión , y  con ardor de

ier
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fer vafo eícogido en la Cafa 
del Señor. Efte fegundo vía- 
ge es, dice, del que habla S. 
Aguftin : el primero es el 
referido por Orofio : y aísi, 
concluye , que dado , y no 
concedido , que falieile pa
ra Africa defde Portugal, no 
fe prueba aquella fu patria; 
,, antes al contrario , de los 
,, mif mes textos claramente fe  
if infiere , que falió Orofio de 
í, fu Patria,y que llegó áPor- 
,, tugal, movido de impulfo 
,, juvenil , fin nccefsidad, y 
,, fin intención ; y defde allí 
,, fe embarcó para Africa á 
„.verfe con el divino Auguf-, 

„tino » teniendo fin parti- 
,, cular, neccfsidad de hacer 
„  tal viage , conocida y ad- 
„  vertida conveniencia en él.„ 
Afsi en el cap. 7. num. 7. Efte 
es el fondo para la queftion 
de la Patria; y afsi debe exa- 
minarfe.

2i Yo no hallo tales re
petidos viages en los textos:, 
y fi Dalmafes los ve allí cla
ramente ; no alcanzo la cau
tela con que al hablar de la 
falida de Galicia , ó Portu
gal , dice , aun dado , y no 
concedido : pues debe conce
der con precifion que falió 
de alli , fi claramente fe in
fiere de Jos textos aquel íc- 
gnndo viage , por folo el

qual fálva las palabras de S. 
Aguftin. Pero omitidos los 
reparos de efta clafle de in- 
confequencias; tampoco veo 
en las de Orofio el primer 
viage defde fu Patria Tarra
gona á Galicia , ó Portugal. 
Efta falida no la prueba Dal- 
mafcs:mas que por decir Oro- 
fio que falió de fu Patria fin 
voluntad , fin neccfsidad , y 
fin confentimiento. Pero no 
hay neccfsidad de recurrirá 
Tarragona , para verificar 
que falió fin voluntad: pues 
todo aquello fe falva , fupo- 
niendo un folo viage , efto 
es , que defde la falida de fu 
Patria hafta la llegada á la 
cofta de Africa, no fe inter
pufo otro viage : y efto fe 
prueba por las palabras de 
Orofio: De patria egrejfus fi:mt 
occulta quadam vi aíltts , DO
ÑEO in ijlius térra littut ad~ 
latas fum. Aquí fi que clara
mente fe ve , que la oculta 
fuerza , que fin voluntad fu- 
ya le laeó de fu Patria, du
ró hafta hallarfe en la cofta 
de Hipona : Doñee ¿ye.¿Pues 
donde vió Dalmafes claro en 
efta claufula el primer viage 
deíde Tarragona á Galicia? 
Supucfto efte , no duraba la 
fuerza oculta , y falta de vo
luntad, mas que d file Tarra
gona á Portugal: y deíde aquí

haf-
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harta la corta de Hipona(que 
era lo mas)ya ceftaba lo ocuU 
to , como fupone Dalmafcs  ̂
Pero Orofio confieiíi lo con-' 
trario; deíüc quefalí (dice) de 
mi patria , harta que llegué 
a cfla cofia de Hipona, me 
condujo una fuerza oculta,! 
fin voluntad , ó advertencia 
mia. Lo contrario afirma DaL 

I males , pues defde la cortan 
*■ de Galicia ya le pone con* 

fin » necesidad , y  voluntad* 
de caminar a Africa , y afsfc 
no pudo ver en la clan fu la 
de Qrotio el primer viage de 
Tarragona á Galicia. Añade 

, el mifmo caminante , que cf- 
tando ya en la cofta de Afri
ca , cayó en la cuenta de 
que Dios le enviaba á Augufi 
tino¡: Hid denmm m tum re* 
Jipui imtlhñum  , quod ad te 
venirt mandibar. Dalmafcs 
dice , que no precifámente 
al aportar á Africa , fino ác(U 
de la cofta de Portugal (alio 
ya  con intención exprefla dé 
ir á verfe con el divino Au-í 
gnftino*:; Van ios dos por un 
mifmo camino ? ; Eftá claro 
en OtoCto el viage de Tarra
gona a Galicia?

22 Fuera de 110 confiar en 
Orofio tal viage, tampoco po
demos inferirle por diferirlo: 
porque Tarragona eftá en la 
corta Oriental >, Braga en la

Tom. XV.

Occidental. Tarragona en el 
mifmo mar Mediterráneo etl 
que cae la corta de Hipona* 
Si Orofio quinera ir á confuid 
tar a S. Aguftin , eftando ert 
Tarragona , no necefsitabi 
faiir del Mediterráneo : antes 
bien para aquel fin , era mirfl 
difparado el caminar a Por4 
tugaljó á cortas de Galicia  ̂
porque para ir defdc alli i ’ 
Hipona , debía defandar graté 
parte del Mediterráneo , y\ 
quanto hay defde el Eftrecho* 
harta Galicia , que es un ro
deo de mas de otro tanto 
quanto hay de Tarragona i  
la cofta de Hipona. No es 
pues imaginable , que para 
ir a ver a S. Aguftin defdc 
Tarragona, fe fucile á Braga, 
Y fi para efte fin no puede 
imaginarfe el primer viage, 
que inrrodtice Dalmafes del- 
de Cataluña á Galicia , ni 
tampoco le piden las palabras 
deOrofio , no tendremos au-# 
toridad , ni razón , que le 
cftabJczca: y fin texto , ni 
niorivo razonable no* pode
mos introducir un viage tan 
largo (como el de Tarrago
na á Braga) porque Orofio  ̂
defdc que falió de fii patria 
harta haflarfe en la corta do 
Hipona , no ofrece otrá der
rota inconexa y  ¿aparada* 
( como era paitar de Oriente 

X a
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á Poniente ) ni aun la permi
te > como probamos en el 
pum. precedente. No pode
mos pues decir de Orofio, 
que para confultar á S. Aguf- 
tm paflo de Tarragona á Bra
ga. Fuera de efte motivo, pa
ra dejar la patria, no fe de£ 
cubre otro en el caminar á la 
coda de Galicia , defde Tarra- 
góna : y fin motivo, ni texto, 
no podemos admitir el primer 
viage , que introduce Dal- 
males.

23 Dirás , que no hay 
que bufear motivo para un 
viage emprendido fin neceí- 
fidad y fin voluntad. Perol 
fegun efto procedió irracio-; 
nalmente Orofio en un viage 
tan grande , como el que 
atraviefa defde Tarragona a 
Braga: lo que ni es perfuafi-i 
ble , ni lo prueban fus pala
bras : pues no. esTo niifmo 
falir fin voluntad, y fin ne
cesidad > que falir fin nink 
gunmotivo. Salió fin vottuw 
tad, porque falió perfeguido 
'de los barbaros : fin rvecéfsi- 
dad, porque desvanecido de 
ellos por la niebla interpucf-! 
ta> pudo volverfe á ocultar 
cn la patriaJ Peto huyo mo
tivo para falirque fue el li-i 
brarfe de la perfecucion : y  
defpuesdelibre, fe dejó lle
var dé la Nave » fin otra nue-

ya intención - a&ual ¿: haftá 
que fe halló en la cofia de 
África. Efte es el fentido li
teral , fin' que fea neceífaria 
culpar à Orofio de que obró 
como’agente irracional , fin 
motivo , ó fin , en falir de fu 
patria. Y  fi al falir de diano 
ideó el ir à confultar à San 
Aguftin (pues efto > ni! Dal- 
mafes, ni fus claufulas lo ad
miten) ¿ que otro motivo pu
do tener en pallar defde Tar
ragona à Braga i Yo no veo 
ninguno : y: mientras tanto 
nó puedo efiablecer un viage 
tan largo y  tan molefto , que 
por lo.milmo debia fer referi
do por O rofio, quando habla 
de si miímo.

24 El eftado- del Reyno 
tampoco le - permite : : pues 
Braga fe hallaba' dominada 
de los Vándalos y  Suevos def
de ci ano 411. Tarragona no 
pertenecía à ninguno ; de los 
barbaros , como vemos en el 
Chronicon de Idacio, que los 
pone fuèra de l a : Tarraconen- 
fe , majntehiendofe cfta Pro
vincia en nombre de los 1 Ro
manos. Y  en cfta fupoficion 
legitima confta fer mal ima
ginado el viage defde Tarra
gona à Braga :. porque ■ defde 
una Ciudad y'. Provincia -paj  
cifica , ù de gobierno civil,'
no haviade pallar Orofio fin

ne-
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neccfsidad & otra toda turba
da , afligida con hambre , in- 
feftadade pcfliiencia, domi
nada cruelmente por unos 
barbaros. Efta era Braga , y 
Galicia : aquella Tarragona. 
Pu es fi el primer viage que 
Dalmafes introduce es de Ca
taluña á Galicia; ; quien le 
podrá admitir , mirado el ci
tado de las Provincias? Aquel 
primer viage le deduce , y di
ce fer el que Orofio refiere 
hecho fin voluntad y fin nei 
ccfsidad* Y quien fin neccfi. 
fidad > ni voluntad paflariade 
Tarragona á Galicia en las cir- 
cunftancias referidas?

ay Solo queriendo Oro- 
fio padecer mucho por Dios 
y por bien de las almas, pe
dia ir a meterfe enrre ios bar 
baros. Pero no huvo tal cofa 
en una falida hecha fin volun
tad : y afsi repugna , que el 
viage comenzado fin elección 
de fialir de fu patria fe enrien
da defde Tarragona á Gali
cia, Tampoco permite Oro- 
fio , que fe diga falió de fu 
patria para ir á meterfe entre 
los barbaros de Lufitania, ó 
Galicia: porque el mifmo in- 
fimía (enclnum* 12.) que le 
caufó horror fu primera vifi* 
ta , confefTando que fe apartó 
de ellos : y coníiguicntemen- 
te no íe puede decir , que def

de Tarragona falicííe á bu 19 
carlos , y meterfe en Galicia 
entre fus hoftiüdadcs inhuma
nas* No es pues aurorizablc,* 
que faliefle defde Cataluña k 
Galicia, ni miradas fus pala
bras , ni atendiendo al ella- 
do actual de las Provincias 
defde el año4tt.al 415. ea 
que á mas tardar Calió Orofio 
de fu patria para Africa, co
mo luego diremos,

PATRIA DE OROS 1 0 .

26 Ya eftamos en la quefi* 
tion de la patria : y fegun lo 
prevenido confia, que en el 
viage de Orofio nq podemos 
eftableeer, ni admfcir el que 
fe diga hecho defde Tarra
gona á Braga : porque cfte 
era muy difparado para el fin 
de pallar a Hipona en la cof- 
ta del Mediterráneo : ni po
día hacerle fin volunrad de 
paitar í  una Provincia turba
da , infeftada , y dominada de 
barbaros , qual era Galicia, 
y Lufitania. Tarragona no 
padecía ellos daños : y fi cfta 
fuera la patria de Orofio, prc- 
cifamcnte havia de dejar ( en 
aquel tranfito) una Ciudad y 
Provincia menos afligida por 
otra duramente tratada ; lo 
que fin gravifsimo motiva* y  
fin texto convincente , na 

X 2 pue-
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puede fuponérfe en agentes; 
racionales. De aqui refulta¿ 
que faiió de fu patria, quan- 
do falióde Efpana: y que tal 
<qual fuefle la Ciudad donde 
jrefidia ( ya fuelle Braga, ya 
otra) aquella era fu patria, 
no otra , donde ni confia, 
que vivió, ni que falieile de 
ella.

27 Pruebafe efto ppr fus 
palabras, nusn. 12. De patria 
egrejjus fum , occulta vi aflús, 
■ doñeé in ijtius ierra littus dd- 
l.itus Jum, &c. Luego entre 
la falida de fu patria , y  la 
llegadas la cofia de Hiponá, 
no medió reficiencia en otro 
lugar. Era pues patria fuya 
aquella Ciudad de que faíió 
para Africa. Eíta no fue Tar
ragona ni otra de aquella 
Provincia , entrando no folo 
Cataluña , fino Aragón. Prué
belo con certeza (finó me 
engaño ) El fino de que fa- 
Jió , y donde fe embarcó , ci
taba dominado de los barba-' 
ros (en el año 414. y figuien- 
te ) Confia afsi expreílamen- 
te por fus palabras, num. 12. 
donde dice , que procuró 
ablandar á los barbaros domi
nantes , que huyó de ellos, 
y que le íiguieron perjiguien- 
doie en el mar. Eran pues Se? 
ñores de la Provincia , y cof- 
ta donde fe embarcó. Luego

ni yivia, ni fa lió de Tarrago, 
na , porque ella Provincia 
no fue dominada de los bar
baros.

28 Lo mifrno confia por 
decir S. Aguítin , que folió 
de la cofia del Océano : Ab 
Océani littore. Tarragona no 
pertenece al Océano , fino al 
Mediterráneo , Thyrrenico, 
Interno, y Nueftra entre los 
Romanos: y nadie puede de
cir , que ¿1  Santo no conoció 
la diferencia introducida an
tes de fu Siglo entre. los Hif- 
toriaddres y Geographds fo- 
bre el [ modo de nombrar al 
mar Exterior , y. Océano, ó 
Interior y ̂ Mediterráneo,': ni 
que conociendo la diferencia 
de las cofias, y queriendode- 
terminar úna , la nombraffe 
por voz común á dos : pues 
en tal cafo no daba concepto 
á los Lectores de la parte de 
que deda haver falido Oro- 
fio. Concedamos pues , que 
alguna vez pueda latamente 
ufarle el nombre del Océano 
por todo mar. Efto no pode
mos acomodarlo a , S. Aguftin 
en el cafo prefente : porque íi 
entendiera latamente la voz de 
cofa del Océano , por todo mar 
indiferentemente,no decía na
da en fu claufula , y era muy 
fu per filia : porque haviendo 
mar entre Efpaña y Africa,

prc-
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prcci&mente haViá de falit 
de alguna cofta el que dcfde 
Efpaña fuerte à Hipona, aun
que el Santo no lo digefle (íT- 
'no que fupongás andar eros
ilo las tres partes del mun
ita) y afsi no puede decirfe, 
que S. Aguftin habló en un 
Temido tan ridiculo de corta 
-común à todo el mundo,

29 Explicafc mas el pen
samiento. San Aguftin no fe 
contentó con decir la Nación 
de que la lió Orofio 5 intentó 
*nanifeftar mas contracción, 
individualizando parte: y afsi 
ino dijo (blamente que falió 
-de Efpaña , fino de la cojla del 
JOceano : y en la Epiftola 169, 
aU 102* infifte en contraer la 
iparte , diciendo (al fin de la 
< Carta) Ád nos ab uh ima H tf  
pania ,  id e f i , ab Oceani lit
tore : y erta individualidad 
de Efpaña , la ultima Efpa
ña , y exponerfe à si mifmo 
con la declaración de , efto 
* $ ,  defdc la cofia del Oceano, 

claramente convence , que 
intentó manifeftar una parte 
-determinada de Efpaña , pues 
¿para el concepto común no 
neccfsitaba andar dando Te
ñas, ni exponerlas, fino decir, 

-que falió de Efpaña. Confta 
rpues que no pudo ufar en ci
te lance de Ja voz Oceana en 
fentido común à todas las 

rom. XV.

cofias de Efpaña ,‘éfto es , coa 
mun á Tarragona y á Braga: 
porque efta generalidad de 

- fentido común a todo mar* 
no viene al cafo en el que 
determina parte de Efpaña¿ 
como fucede aqui , donde 
moftró , que fu mente no era 
referir prccifamente la Na
ción de que falló , fino la 
parte : y para efto no fe con
tentó con decir , que fue de 
Efpaña , fino de la ultima Ef
paña : y por quanto Cátalo* 
ña es en algún fentido uU 
tima Efpaña para la cofta bo- 
real de Africa bañada por 
el Mediterráneo i no quifo 
el Santo dejar equivoco el 
fentido, y le expillo , dicien
do , tfio es , de ¡a cofta del 
Octano, con lo que declaró 
■ hablar de la cofta Occiden
tal de Efpaña , a que no per
tenece Tarragona , lino Ga
licia , que en rigor es mas 
ultima Efpaña para Hipona, 
que Cataluña : porque cite 
cae cali enfrente , fin diferen- 
cia de mar: aquella , mas 
idiftante , y con mar dife
rente , en la cofta de Finís 
térra , que es mas literal 
para la ultima Efpaña, que 
otra mas cercana, y que en 
rigor y propriedad de tér
minos no es corta de! Océa
no. Refulra pues, que ci fea- 

X3 ti-



fido literal de S. Agüftiri no 
favorece à Tarragona , fino 
à Galicia : pues íolo en ella 
tienen propriedad las vocesj 
y  folo à ella corrèfponden las 
feñas de la parte de que Oro- 
fio falió.

30 Si las palabras de 
Orofio , y las de S. Aguftin 
favorecen a Galicia ,. donde 
dominaban los. barbaros , y 
era colla del Oceano (no Tar
ragona) no podemos indivi
dualizar Pueblo i mas que el 
de Braga , Capital entonces 
de Galicia. Ella es la que env 
tre todos los Pueblos de Ga
licia y Lufitania debe.decir- 
fe Patria de Orofio , como 
lo fue del Avito que le en
tregó las Reliquias de S. Ef- 
tevan ; de lo que puede de
duci rfe nueva prueba : pues 
íi Orofio fuera de Tarrago
na , y [tuviera de volverfe 
à aquella patria : no, tenia 
necefsidadde ir à Braga , te
niendo dentro del Mediter
ráneo (por donde'vènia de 
Gerufalen) la coda de fu tier
ra : y rodeaba cafi toda la 
colla de Efpana , íi palfára à 
Galicia. Refulta pues » que 
Orofio volvía à Braga , y 
por elfo le dió Avito las Re
liquias , para que él las entre- 
gaíle à los Bracarenfes j pues

2i 6 hfpaña Sagrada.
no denota la Carta -otía co
fa » d e q u e  las enviaífe por 

' otro. Y fi debia reílituirfea 
Bra^a; ella era fuPatria, pueS 
Xalio de ella , como ya fe 
ha' explicado.,
, 31 Otra prueba propufo 
el Señor Cuña en las pala
bras con que Avito dice, que 
en Orofio. fe le hicieron pre- 
lentes, todos los de Braga:. 
Cujut mibi charitas &  confo- 
latió vefirám omnium prafen- 
tiam reddidit : indicio de que 
.Orofio era miembro de aque
lla Iglefia.» y  que no lo di
jo Avito , íolo porque fuel
le Efpañol , de; cuya piado- 
fa Nación nunca faltaban pe
regrinos en la Santa Ciudad: 
ifino porque le daría noticia 
del Obifpo Balconio, Clero, 
-y Pueblo Bracarenfe , por 
¡quien Avito preguntafle; de 
tal modo , cómo fi los ef- 
rtuviefle viendo : pues por 
tanto dijo , que con fu llega
da fe  le bavian hecho prejen
tes : y nada de ello fe.tai- 
ova i no; viviendo Orofio en 
?Braga <: pues no los cono
cería , fi fuera Catalañ , y los 

-otros Gallegos , etí ángulos 
.contrapueftos de Efpaña. Y íi 
íViviáy falió de Braga, no po- 
■■demos feñalarle otra Patria en 
. toda la cofia occidental. •

Trat. $ Cap. ult.

Furi-
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Fundamentos par parte d cT a r*  

regona*

32 Otra prueba puede 
haccrfc, por no confiar en fa
vor de Cataluña cofa mas ur
gente i reduciéndole la fuer
za principal por el parrido 
de Tarragona , á que Oro- 
fio en el lib, 7. cap. 22* la 
llama nueftra , hablando de 
las hoftilidades que hicieron 
en Efpaña los Germanos : E x  
quibus nos quoque tn H ifpa-  
n i a Tarraconcrn noftram ad 
tonfolationcm m iferia resentís 
ofiendim us.

33 Efto ha fido lo que 
principalmente movió a los 
modernos para hacer Tarta- 
conenfe a Orofio: y (i no hu- 
viera otros documentos acer
ca de fu Patria , baftaba pa
ra reducirle a Tarragona , al 
modo que otros perfonages 
antiguos fe hallan reducidos 
á lugares que intitulan nuef- 
tros , quando no confia nin
guna cofa en contra : pero 
ti u ando confia , no esdeci- 
iiva aquella locución : v. g. 
Marcial es generalmente re
conocido por hijo del Muni
cipio Bilbiiis y a quien lla
ma nueftro , fin que haya 
cofa en contra, Prudencio in
titula nue/lra a Tarragona en 
el Hymno 6. de S, Fruíhio-

íb , v. 143, N ofira  caput e x -  
citatur Urbts\ pero ningún Ca
talán le aplica aquella Purriaj- 
como conficíla con D. Nico
lás Antonio , Dalmafcs pag. 
283. prueba clara de que 
el llamar nuefira á una Ciu
dad no bufia para hacerla 
Patria del tferiror : pues en 
ral cafo fuera de Tarragona 
Prudencio, que la llama nuef-' 
tra , y confetfando que ci
ta locución no baila para afir
mar la Patria 5 rcfulta no al
canzar para Orofio, pues no 
dice mas que Prudencio: y  
fi en cfte no es bañante, tam
poco en aquel,

34 Dalmafcs quifo hacer 
la bizarría de foltar á Pru
dencio , por no reconocer
le fuyo Cataluña ¡pero aña
de , que no fuera grave de
lito el adoptarle , en vida 
dé la confeísion del mifmo 
Prudencio , que llama fu y a  
a Tarragona,

35  Efta adición fu pone 
que hay fuerza en la expref- 
fion de nw.fira C iu d a d, que 
Prudencio la aplica : y nccef- 
fitamos faber en que queda- 
damos , fi bafta , ó fi no al
canza* Si bafta , debe Ca
taluña hacer fuyo á Pruden
cio. Si no bafta en Pruden
cio , debe maniteftar por qué 
bafta en Oroíio. Aquel di-

X4 ce
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ce de Tarragona,meftra Ciu
dad : efte , me jira Tarrago
na. ¿Hay acafo diferencia én 
el nombre de nuefira. ¿ Si en 
el uno no prueba patria; por
que en el otro la prueba?

3 6 Conocieron los defin- 
terefades Catalanes (dice Dal- 
*nafes)que el llamar Pruden
ciofuya á Tarragona, era por 
ler ella Ciudaa Cabeza de 
la Efpaña Citerior y Tarra- 
conenfe , de la qual él era 
hijo , y por eflo jamas han 
dicho , eícrito, ni defendi- 
do fuefle hijo de Tarragona* 
Pero con fu licencia no pye'-r 
do yo atribuir efte motivoa 
los eruditos Catalanes, por
que no es verdadero , fino 
falfo , como convence el he
cho , de que el mifino Pru
dencio llama nuejlra á Cala
horra en el Hymno i. de 
S. Emeterio v. 116, Martyrum 
cum membra NOSTRO confe- 
eravit oppido : y no era Ca
lahorra cabeza de Provincia. 
.El mifmo llama nuefira á Za
ragoza en el Hymno 4. v. 41. 
fíunc novum NOSTRt/E ti- 
tulum fruendum Cafaragufia 
dedit tpft Chrifius \ y no era 
¡Zaragoza cabeza de Provin
cia. No debe pues decirfe 
de Cataluña , que no adop
ta á Prudencio, aunque él lla
ma nuefira a Tarragona, en

virtud , de que el decirla 
tal , fue por fer Capital de 
fu Provincia : pues el moti
vó de intitularla nueftra, no 
fue por Capital, como con-: 
vencen los egemplos alega
dos de las Ciudades , en que 
fin fer Capitales ufó la mif- 
ma exprcfsion de nueftras. El 
motivo fue por reveftirfe en 
cada Santo de la naturalidad 
del lugar en que padeció, to
mando el vecindario de Tar
ragona , quando habla de los 
Santos allí martyrizados: el 
de Calahorra , .quando trata 
de los Calagurritanos : y áfsi 

. dedos demás. Tó mifino quan
do trató de Braga ,:y,de al
gún Santo, ó cofa fuya, la 
llamo nueftra 5 porque en ef
te Tratado hago* mías por af- 
funto efpeqal j todas fus co
fas (como en las demas Igle?. 
fias, quando fon de mi aflun- 
to) Afsi Prudencio al .tratar 
de Santos de una Ciudad, la 
hace fuya , porque entonces 
habla por ella, y en virtud 
del .aftunto es toda propria. 
¡No llamó pues nuefira á  Tar
ragona , por fer cabeza de 
Provincia , pues el mifmo 
titulo dió á  otras Ciudades 
que no eran Capitales, fino 
porque entonces hizo fuya a 
Tarragona,en virtud de hacer 
aftunto de fus Martyres.
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. 37 De aquí refulta, que: 
el titulo de mteftra en todo 
fu valor intrinfeco , no al
canza para prueba de Patria 
en quien le ufe , pues Pru
dencio no fue natural de las 
tres Ciudades á quienes le 
aplicó : y fi en efte no fir- 
ve para hacerle natural de 
Tarragona , haviendola lla
mado nueftta > es neceífario 
muftrar otra mayor energía 
en la rnifma voz ufada por 
Orofio , y no vemos excep
ción , ni efpccialidad , por 
mas, que Dahpafcs diga ha- 
ver mucha # diferencia entre 
efte » y Prudencio : pues el 
que los Catalanes adopten al 
uno > y no al otro , no con
vence , mientras no defeu- 
bran el motivo de la diver- 
íidad entre dos > que igual
mente llaman fuya á Tarra
gona, El adoptar á Orofio* es, 
porque él mifmo la intitula 
aueílra : ello mifmo ffucede 
en Prudencio ; luego fi aqui 
jio fe prueba Patria , tampo
co alli : y consiguientemen
te no procede Dalmafes for
malmente , quando dice de 
Orofio (pag. 284.) „Que aun- 
„que no huviera otra prue- 
j, ba , ni otro argumento, 
.¿¿.que el llamar fuya á 'Tar- 
fyj ragona , me parece fuera 
4, baftaute , pues, es cierto

(anade) "no es fundamento; 
„ débil , fino eficacifsima 
„prueba , y fuficientifsima 
„ razón. „ Áfsi efte Autor: 
pero todo ello fe deshace 
con lo que dijo de Pruden
cio en la pagina antecedente, 
donde previniendo que lla
mó fuy a d Tarragona y  aña
de , que con todo efio nin
gún Caralan le adopta, por* 
que no fe valen (dice) de. leves 

fundamentasen las excelencia? 
de fu  Patria > ni menos fe  

fian de ligeras conge tur as en 
las glorías de fu  País. Según 
lo qual es para \os Catala
nes ¡cve findamcnto y y ligc- 
ra congetura el llamar Pru
dencio fuy a a Tarragona pa-! 
ra darfela por Patria. ¿Pues 
como en Orofio dice , que 
no es fundamento débil, fino 
eficacifsima prueba , aunque, 
no fe tuviera otraX.

38 Pe ;c íi la , prcclfa voz 
de nuefi a Tarragona, no con* 
vence Patria (como prue
ba ch hecho de Prudencio) 
;todavia podetnos> añadir arr 
mas al contrario , concedién
dole > que Orofio huvieííe 
.dicho nuejlra Patria , quan
do refirió la ruina de Tarra
gona. En efte cafo fucediera 
lo que en el de fiylto* quan
do hablando con Braga y ib 
Tus tribulaciones, ufo la voz

de
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de riüeftia Patria. Pues áqui,‘ 
dice Dalmafespag. 207. que 
entendió pot. nueftra patria 
a tocia la peninfúla de Eíjía-' 
fia i cón io que dio licen
cia para entender la voz nuefi 
tra , y la de Patria con 7 am ■’ 
pliacioñ al continente i ert el 
que hable de una Ciudad 
particular : y por tanto dio 
lugar ál que pretenda decir 
que Oroíio llamó nueftra á 
Tarragona., por fer Eípañol, 
efpccialmentehaviendo efcri- 
to fuera de Efpaña : de fuer
te , que la voz nwfira por 
fi foía ' rio convence nadaj, 
por fü mpcha latitud , Con 
que puede fignificar, que dos 
convienen en diverfas forma
lidades : ya por la patria en 
común (como quiere Dalma- 
fes entenderla en Avi to , y 
como los Efpañolcs hablan- 
,do cpn Eftrangeros podemos 
Üccir nuéftro Ambrollo de 
Morales denotando conve
niencia en la Nación) ya por 
patria particular (como quan- 
do el Cordobés diga nmftro 
Mótales,) ya por aflunto de
terminado (¿orno digimos de 
Truderició) ya por inftituto 
(comoquando los Religiofos 
decimos nücftro N. denotan
do que convenimos en la pro- 
fefsion) ya por dominio po
lítico (como fí los Eípafíolés

decimos úueftro Oran, mien
tra Ceuta) y afsi de otras 
formalidades : fegun loqual 
refulta , que quinto tiene de 
flaco el argumento para la pa- 
tria de Prudencio , ranto tie
ne para la de Oroíio, pues 
es capaz de- varias inteli
gencias.
- 3  ̂ El Sefior Marques de 
Móndejar recurrió á que Tar
ragona era Capital de toda 
la Provincia' , enifuefe com
pre hendía entonces Galicia, y 
que por eflo la llamó' Oroíio 
nueftra {diftett. 4* c .í.n .X .)  
DalmafCS junta cófli cfta ío- 
juciori’el haver- dicho Gán
dara , que Braga-cayó fietn- 
pre en la EfpañaUlterior, y 
Tarragona en la Citerior (lo 
que es falfo , - como fe ha 
moftrado en varias partes) y 
fobre efto; propufo Dalmaíes 
varias-cofas nof bien exami- 
hadas : pues apruéba la opi
nión del Marques ; riendo 
falfo que entonces (efto es, 
quando Oroíio efcribió) fe 
comprehéndiefle Galicia den
tro de la Tarraconenfe s pues 
antes fe hallaban hechas Pro
vincias diferentes , efpecial- 
mente en opinión de Dalma
íes , y de quantos aplican 
al Emperador Hadriano la di- 
viíion de Efpaña en las cinco 
Provincias, Tarraconenfe, Be-



tica, Carthaginenfc , Lufita- 
nía , y Galicia. Si Hadrianq 
hizo cita partición , y luegq 
Ja confirmó Confiantinp, es 
filfo , que quando efcribió 
Orofio fe comprehendieíTeGa' 
Jicia dentro de la Provincia 
Tarraconénfe : pues muchQ 
antes efiaban divididas : y  
afsi no pudo llamar nuefirá 
a Tarragona , por fer Capi7 
tal de la Provincia que fe de? 
cia Galicia. ¡

40 Añade Dalmafcs en el 
n, 12. del cap. 26. pag. 51 y. 
que Orofio nació en el Irn-r 
perio de Arcadia y Honorio, 
teniendo ya D.eyes particu
lares Efpaña , y ambas cofas 
fon faifas ; porque Arcadio 
y  Honorio empezaron á rey- 
rar en el año 395. en que 
ya havia nacido Orofio, íe- 
gun confia .por fer Presby- 
■ tero en el año,de 415. en 
que efiaba con S. Agufiin en 
Africa , y para el Sacerdo
cio necefsitaba tener á lo. mer 

-nos 25. años de edad: pues 
«fia pide el Concilio 2. To- 
ledáno del año 527. para el 
Diaconato, y no menor edad 
correfpondia en el figlo an
tecedente para el Orden fu- 
perior de- Presbytero. Si en 
el año de 415. ya era Sacer
dote Orofio debia tener 
25. años á lómenos : y ef-

V arones iluftfci
to mifmo rcfulta, de llamar; 
le Jo ven San Agufiin (en las 
palabras alegadas) porque lá 
Juventud fe ligúe á la Ado- 
Icfcencia , y efia acaba en 
el 25. ó 30. fegun Dalmafcs, 
pag. 7 5. Entonces empieza lá 
Juventud : con que fi Oro- 
fio era Joven en el 4 15. paf* 
faba.de 2j. años de edad , y: 
por configuien te no nadó defy 
pues dd 395,(en que empe
zaron á imperar Arcadio, y 
Honorio : porque rebajando 
25, del 415. tienes el 390* y 
antes de cftc nació Orofio, 
con tanta precedencia, quan- 
tos fuellen los anos que en el 
415 tenia fobre los 25. Por 
el contrario , fi pones fu lu
cimiento defpucs de impera  ̂
Arcadlo con Honorio , no te
nia Orofio 20* anos en el 41 j-, - 
en que ya era Sacerdote, yt 
Joven , fegun S. Aguftin: fe
gun lo quaí perviertes la Dif- 
ciplina Éclefiaftka antigua y 
^moderna , liiponiendo or
denado de Presbytero al que 
no tenia edad para fer Diá
cono : y  Joven al qup no ha- 
via falido de la Adolefcencia. 
No debe pues dccirfe que na
ció Orofio en el Imperio de 
Arcadio y  Honorio,
, 41 Deaqui refuita ? que 
¡tampoco puede reducirlo fu 
-nacimiento al tiempo en que

tC’
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tenia Reyes particulares E£- 
paña : porque eftó difta mas 
de la verdad.EnEfpaña no po
demos reconocer Reyes hada 
él ano de 41 x .en que los Ala-i 
nos, Vándalos , Suevos y 
Silingos empezaron á reynar 
en las quatro Provincias def-r 
pues de lidiar dos años en
tre sí , como confia eri el 
Chronicon de Idacio , y fi 
Orofio nació defpucs del 4I1. 
no podia fer Presbytero en 
el 415. en que tendría qua
tro años. Lo cierto1 és: , que 
quando entraron en Efpáña 

'los Barbaros que empezaron 
la reynar en ella , ya Orofió 
era hombre , como él mif- 

jmo teftifica en las palabras 
del num. 12. y afsi confia 
'que nació mucho antes de 
haver Reyes particulares en 
Efpaña.

42 Profigúc' Dalmafes di
ciendo , que las Provincias 
reconocían á diferentes Prin
cipes : para facar que Orofio 
ho llamó fuya á Tarragona 
porobfequio. Acerca de eíto, 
“como no adoptamos el difa
men del Marques de Mon- 
dejar , no tenemos que ex
poner fino el hecho del do
minio de los barbaros al 
tiempo en que cfcribiaOroíio 
(müy cerca: del año 418.) en 
que Dalmafes enfalzó el Rey-

nó de los' Suevos mas dé Id¡ 
que permite la verdad: y no 
tocáramos ello , fino fuera 
por pender de aquí la expo- 
ficíoh , qué juzgamos princh* 
pal , 'dé* llamar Orofio 
tra á Tarragona. Dice que 
Braga era Corte de los Re
yes de Galicia , única en Ef
páña : porque la de los Ván
dalos fe hávia transferido á 
Africa : la de los Godos ef- 
taba entonces en Tolofa: los 
Romanos cafi no tenian por
ción de fus antiguos domi
nios * y loS Alanos , y Silin
gos eftabari fugetos á los Sue- 
vds.Afsi en la pag.315.Y fi de 
Cofas tan recónditas (por no 
darlas otro nombre) bufeas 
pruebas , no. hallarás mas 
que la cita' de Saavedra en 
la Corona Gorhica, efto es> 
dar por redigo de un hecho 
al que vivió'mil y docien- 
tos años defpues delfuceflb: 
edylo muy común en ede Au
tor , recurrir á los que ef- 
cribicron ayer en prueba de 
lo que paflo mas de mil años 
antes, quando por otro lado 
femuedra muy efmeradoen 
pedir pruebas á los contra
rios. Edos puntos no fe de
ciden por Autores moder
nos , fino por fuentes ori
ginales de indrumentos coe
táneos , ó los mas immedia-

tos
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tosai íuceflb : de fuerte, que 
fi-felmodernw Saáve*

lidi . sílegaí documentò 
fidedigno s Ibbré’, loíque ; refie4 
jé i acontecido mil años: an- 
tèi 'de-ifi-Tt riias .tup dehefèi 
citado por - teftigoi ¡ ¿: porque 
no vió el fu celiò , ni le oyó 
de quien deba hacer fé , ni 
es capaz por si folo de auto
rizar lo no vifto , ni oido, 
por la Juina diftahda de'diez, 
ò doce ligios : y alsi íolo 
debe fer admitido en lo que 
ofrezca' bien probado condo- 
/Cumemos: antiguos. ; ¡
¡ <>/fi¡ , Però no; fùe Saavedra 
el que, ocafiona efio , fino 
lá jCir̂ ' de Dalinafes:,! que fe 
alucinó gravemente en apli
car ai riempo en>ique .eferibia 
Oroíio. Lóí qúe Saavedra.di jo 
del año J1.40V elioréá * de.22. 
años defpues de; haver eferi- 
to Orofio : en cuyo' tiempo 
fe verificaba loprincipal dic- 
tado por Saavedra , eftoes, 
que folo; el Suevo tenia Cor
te en Galicia , pues el Van
dalo fe havia paliado ¿ Áfri
ca ; el Godo perfeveraba en 
(Tolofade Francia : el Silin- 
go , y- el Alano eftaban ya 
extinguidos por los Godos. 
¡Todo elio era verdad enei 
año 440. de que habla Saa
vedra , como conila por el 
iedetaneo Idacio : pero era

falfo en el tiempo de Oro- 
fío , á que Da 1 mafes lo apli
ca: pues en el año de 419. eti 
que ya havia Orofio eferito, 
ni el Vándalo havia pallado 
á Africa , niel Silingo , ni el 
Alano citaba ya extinguido, 
hallandofe todos dominando 
cu el íuíd dé ;4iS. cnrq:ne>efí- 
fcribia Oroíio y en que él 
mifmo cbhfiefla', que' los batfr 
batos edaban • lidiarrdo éntre 
si;!,’como; refiere en el fin dé 
fu Hiftoria : NUNC quotidie 
apud.Hifpwim geri bella Gen- 

y  ¡& agi Jlrages ex álter- 
utro Barbarcrutn erebris ccr- 
tifque nuntiisMfiimus. No era 
pues folo ! el Suevo Monarca 
en Efpana > dominando él Si- 
Jingo en la Betica ; el Ala- 
rio eh Lufítania ,: y  en da 
Carthaginenfe 5 y otra, parte 
de Vándalos en Galicia, que 
defpues fe pallaron á Africa.

44 Relíala Tarraconeníc, 
que dio ocafion a lo que va
mos diciendo. De efta dice 
Daimafes , que tocaba á los 
Godos , y que los Romanos 
„cali no tenian porción de fus 
antiguos dominios. Nada de 
cito fue aísi, pues los Go
dos no tenian dominio en la 
¿Tarraconenle , quando eO- 
cribia Oroíio : porque efte 
acaba diciendo,queWaüa hizo 
¡paz con Honorio , ofreeien-
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dolé con buenos rehenes a 
militar contra ios barbaros de 
Efpaíía, fie ndo fílyos los riel-* 
gos y de los Romanos la 
vi&orta. Idacio hablando del 
año 419. dice , que los Go- 
dos dejaron entonces aque* 
lia guerra, y fe volvieron- a 
lasGalias, llamados del Con
de Conílancio (General del 
•Emperador Honorio) que les 
feñaló por tierra de fu ha
bitación la Aquitania, defde 
Tolofa al Océano. Defde en
tonces perfeveraron en la Ga- 
lia hafta el 422. en que en
traron en Efpaña , no como 
Señores , fino como auxilia
res de Caftinó, General;de, 
los Romanos, contra los Ván
dalos: refidentes en la Beti- 
c'a (donde havian fido deítrui- 
dos los Silingos) pero afsí 
unos como otros , fueron ven
cidos por los Vándalos. El 
General de los Romanos Ae- 
cio lidió contra los Godos en 
laNarbonenfe,donde refidian, 
fitiando á Narbona , en el 
año .̂3 6. de cuyo fitio los 
aparto Aecio , matando á 
ocho mil, y profiguiendo la 
guerra halla el 439. en que 
lucieron las paces , fin que 
■ halla ahora rengan los Godos 
en Efpaña dominio , ni aun- 
afsiento , fino en la Narbo- 
nenle por lo que en el año

d e . 45& entró: acá el Rey 
Godo Theuderico de- orden 
del Emperfador AvitO! cpntra, 
los' Suevos j y deípues dé mil 
hoílilidades fe volvió ir, te« 
Gáliasí, ;poc nd.ftenfir.en $f- 
paña dominación , ni aun litio 
de refidencia. En el 458, en
tró en Efpaña suh íegercito de 
Godos i comandados par Cy-> 
rila » otro en el año ligúientC* 
459. mandado por Sunierico, 
ambos ■ enviados pdr Thcu- 
derico, y ambos reílituidosa 
laGalia  ̂de donde, vinieron# 
porque acá r,o: tenían • nada 
luyo. En d 462.: fe hicieron 
dueños de Narbona , entré-? 
gandofela el Conde, Agripi- 
no por congraciaríec on ellos 
y defde entonces empezaron 
á dominar en la Galia Narbo# 
nenie-fin tener Corte en 
Eípaña ■ , ni dominios pro
pios , hada que los .eftable# 
cióEurico (fucéflbr dé Theu* 
derico) defde el 467. en ade# 
lante , como todo confia por 
el coetáneo Idacio , á quien 
figuiódefpues S.lfidoro, aña
diendo lo ultimo, que no ex- 
preflo el primero.

• 45 Ello es lo que mira al
principio del Reyno de los 
Godos , que en tiempo dé 
Orofio no tenían nada pro
pio en Efpaña. Acerca del 
Imperio de los Romanos de
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cimos, que no folo al éfcri- 
bir Oroiio , lino múcho def- 
pues: pperfeveraba fobre la 
Tarraconenfe ludombiioipob
que; ningún Rey Bárbaro« la 
«copó , como. «convenée lo 
«xpuefto. MvSáfevó.iteniá; la 
Galicia : el Silirjgo la Be ti.> 
ca : el Alanoda Lufitaraia y  
Carthaginehfe. Refrán. foloí 
los Godos , y la Tarraco- 
nenie. Pero el Godo no tea 
nía cola propria ,• como fe, 
ha probado : y  afsi la Pro
vincia de Tarragona queda 
por losRomanos, comban-; 
.tes de entrar los barbaros, 
porque ninguno1 hizo en ella 
aísiento: y quando Walia en-r 
tró en Efpaña , fue en nomñ 
bre de los Romanos : Roma- 
iti vto&tnínis tarifa .quando 
Gáftitio t fue; vencido ?de ios 
¡Vandalps en el 4122. fe teti  ̂
ró ár Tarragona y que éíá fu-r 
ya1: AA t ¿Tafr acontan íiuiEtus 
tffugtt \  como refiere Jdadóy 
qne ofrece otras muchas 
pruebas del doiminio quete- 
nián los Romanos en i Efpa
ña ¡¡y pata no perder tiem
po bafta la cita fobre el año 
456. donde Cxpreflaque ef- 
ta Provincia, fe mantenía en 
el dominio de j los Romanos: 
Tarracoñtnfem Provinciam ,qua
r o m a n o  i m p e r i o  d e
SEREIERjUT y; invadunt. Si

afsi perfeveraba en el 455.; 
fin pertenecer á los Godos; 
fino á los Romanos , que 
feria tréirita años: antes, en 
que eferibia Oroiio * y  él 
Ciado no tehiá /dominio, ni 
aunrefidfenciaenEfpaña?De 
aqui refulta no haverleftado 
bien informado el Arzobifpo 
Di/ Rodrigo quando > en i el 
cap. 12. de la Hiftoria de los 
bárbaros dice quéi fola la 
Celtiberia perfeveraba en el 
dominio d e‘ los Romanos, 
quando entró acá el Rey 
Walia como auxiliar de las 
Tropas Imperiales : pues fi 
no tomó latamente la voz de 
Celtiberia, en él fentido en 
que en fu tiempo no debía 
ufurparfe , es fallo que'Tola 
aquella Región perfeverafle 
en jurifdiecion de los'Roma- 
nos : porque entonces era 
fuya toda la Provincia Tai- 
raconenfe , y  deípues de. ex
tinguidos por Walia los Sirin
gos , y Alanos , entraron en 
la Betica y Garthagincnfe, en 
que fueron inquietados los 
Suevos1 , que fe apoderaron 
de ellas en el 441. ¡ydefpues 
de qnerer récuperarías el Ge
neral Romano (llamado Vito) 
las raquearon , y cedieron 
á los Romanos la Carthagi- 
nenfe * volviendo á robarla, 
jautamente cari la Tarraco-,

nen-
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nenie , en el 456. Según lo 
qual (que es autentico en lda- 
cio , teftigo de viftá) vemos 
la gran :■ extenfion/ dél Impe-í 
tío Romano en Efpaña, an- 
tes que los Godos tuvielfeñ 
■ náda Tuyo, y que lá Provine 
cía de Tarragona nolriivo otro 
Soberano que el Emperador, 
halla dclpues del medio del 
ligio quinto. .

¿f/S : El fin de todo lo refe-i 
tído es, que quando eferibia 
Orofio en el año de 418. fo
to Tarragona con fu Provine 
ciá pertenecía á <. los Roma*/ 
ños , poíTeidas .y dominadas' 
las demas de los barbaros:; 
y por. efto dijo natjlra Tar-» 
ragona , porque hablaba con 
los Romanos (que creían ha-* 
ver perdido fu antigua prof- 
peridád mundana por haver* 
ic apartado de los Idolos) y  
el mifmo Orofio fe preciaba 
de Romano y como expreflá 
en el lib, 5. cáp. 2. Inter Ro
manos : Romanas. Hablando 
pues Rielas aiiferias del Im
perio Romano  ̂ dilacerado 
por la irrupción de las Na
ciones bbarbarasí } con razón 
Uamá nueftra á la Capital dé 
una Provincia , quien fola 
reconocía á los Romanos; por
que lblo * ella era fnya.por 
dominio : al modo, que no 
fojo los Efpañolcs, fino todos

los . Catholicos dirán con yel
dad nueftra Ceuta , nueftrí 
Oran, porque aunque lo priti? 
cipa! de • Africa fe halla dó̂  
minado deMahometanós ;eft 
tás plazas perfeveran en do* 
minio del Rdy' Gatholico. 
Conftan pues varios fentidós 
en que entender Tas pala* 
bfas de Orofio,, fin que prue
ben fer natural de Tarrago* 
na;, por! havbr otras mas ur* 
gentes por Galicia. í. t- 

47 Efto va en fupbficioii,- 
de que lá voz wejtra apele 
pEecifamente ¡ fobre Tarrago
na. Pero no faltará quien 
niégue fer ¡precifo ¡ aquel fen-* 
tido,reciimendo,á qaeape* 
la; fobre la confolación , le
yendo afsi las palabras del 
num. 32. nofiram a i confola- 
tiomntimifcria recentis: y: da-¡ 
do efto es mulo reí argumen
to. • Pero concediendo que la 
vari, nueftra concierte : con 
Tarragona, i hay las folucior 
nes referidas. .
-' 48 , Algo. femejunte - es el 
fegundo argumentó de Pal- 
mafes, tomado, de que Oro- 
fio llama Marinwfiro al Me
diterráneo en el libro 1. cap, 
2. Pero efte argumento no 
prueba Partía en particular, 
fino foloqucel que llama mar 
núeftro 1 al Mediterráneo ies. 
Europeo , porqué todos ■ los
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de Europa llamaban hueftró 
al Mediterráneo,y los que fin 
fer Europeos participaban de 
efte Mar, el qtíal llega á bag
nar muchas coilas de la Afia, 
por incluir halla las bocas 
del Nilo , y  del Tanais , co
mo exprcffa Mela en el lib. 
i.cap. i . donde advierte, que 
aunque admite diverfos nom
bres , tiene uno general, que 
es el de nueftro : Id omne 
qua venít , quaque difpcrgi- 
tur, tuto vocabolo NOSTRUM  
mare dicitur. Por eflò Plinio 
ile llama nueílro aun junto 
lai Bolphoro de la Thracia 
(Hb* 9. cap. 3 5r.>' que no era 

■ patria-del nacido en Italia.
, Afsi Oro fio corno Efpañol Ila- 
.mó nueilro al Mediterraneo, 
por fer mar de Efpaña, y  por 
acomodarle al eftylo de los 

-Romanos con quienes habla. 
rPerorlo principal es que la 
ídefcripcion geographica > de 
Orofio en el cap 2. estoma- 

ida à la'letra , de la Cofmogra- 
■ phia del Ethico , donde ve
ras las mifinas vozes de df«- 

'■ re noftrumxn las partes don
de las ufa Orofio: y fi de aquí 

a o  reíblta, que el Ethico fuef- 
¡le de Tarragona , tampoco 
iprueba; qué de alli fuelle Oro- 
fio. Dalmafes conoció , que 

Küfsi Griegos corno Latinos 11a- 
< maban ■ nueftro al Mediterra- 

: Tom. XV.

i

neo , y con todo elfo quid* 
re infiílir en el argumento« 
alegando á los que hacen 
Efpañol a Avieno , por lla
mar nueftro al milmo mar. 
Pero efto es malograr tiem
po: porque en ninguno prue
ba fer Efpañol la voz que 
ufan los que no lo fon : y  
afsi por elle medio no fe 
prueba , que Orofio fuelle 
Tarraconenfe ni aun Efpa>- 
ñol , correfpondicndo igual
mente al Italiano : y a to
dos quantos vivían en Nacio
nes bañadas por el Mediter
ráneo : y fobre todo , por 

-que las palabras donde Je 
llama nueftro, fon tomadas de 

otro.
49 A efto fe reduce lo  

que .favorece á Tarragona: 
pues la autoridad de Dextro 

■ no.es yá. digna de recibir 
nombre de autoridad , ni 

citarle , fiendo und ficción 
enorme,Uena.de mil embulléis, 
aun en la; determinada ma- 

- teña , en que hace Obifpós 
-de Efpáña. k Heros y Láza
ro que eran Tránceles co

lmo convenced Marques: de 
IMondejar , con otros defk- 
ciertos, en que no es necef.

■ fario. perder tiempo. Deíüe 
¡Dextro Taita. Dalmafes mil 
•; años ■ tn bufea de Autores 
^modernos fquedepqngah ío- 

X brq
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bre la antigüedad , Boades* 
Morales , Mariana , y otros, 
que fueran teftigos muy dig
nos de deponer en la caula, 
*fi cl interrogatorio pertenecie- 
-ta à cofas ele fu tiempo. Pe
ro haviendo florecido mil 
sanos defpues del fuceflb, no 
pueden ateftiguar pof si, ni 
tienen mas autoridad que la 
ídel teftimoñio que, aleguen, 
como nos fucedé à nblotros: 
-por lo que fe debe mirar à 
-los documentos antiguos, de 
S. Aguftin , de Avito , y del 
mifmo Or-ofío, examinando lo 

que • refulta. de ellos con ma- 
yor propricdad , mas à la: le
tra ,i.y ■ fin entrar à leerlos 
anticipada la fentenciá. Ella 

víerá'fegun la eficacia que ca-
: da.uno penetre en las pruebas.
( . . .  • *.  * : , \  /  ■

: Chronologia,y diverfos fuctjfot,
* I ’
1 5 9  Expuefto lo que mira 
, à la Patria, relia la Cnronolo- 
gia dé los principales fuceflbs. 

íiYa digimos que ¡ fu nacimien- 
tofue en el Impériode Theo- 

-doflo , eftoles y antes del 39 
¿én que ; empezaron, à reynar 
-Arcadlo , y Honorio. En el 
-año, 409. empezó à cxperi- 
‘.menforlps ¡infortunios de. la 
¡entrada/; fílelos bárbaros ¿¡y 

:een> 5el' los: „vió ?empezar
doañníir en laj Provincia

tocando á los Vándalos y  
Suevos la Galicia , en que 
«1. reíidía, íirviendo á la Igle- 
íla de Braga en el minifterio 
de Presbytero , á que fije ele
vado cerca del tiempo en que 
entraron los barbaros. Perfi- 
.guiendole eftos como tales, 
:fe refugió á un Navio, y  paC. 
fó á Africa.: unos dicen, que 
en el año de 414. (coma Pagi, 
•y Baronio.) otros, que en el 
415. (en que coloca Tile- 
¡mont la íalida de Efpaña pa
i t a  Africa) La diferencia es 
(Corta, porque entre el fin del 
«año de 14.'y principio,' del 
Siguiente n o . media nada r,y 
en una de aquéllas • elacio
nes debe colocará; el viage, 
de fuerte , que no fe atrafe 
del principia dbl.415... por
que en Julio de aquel año 
le hallaba ya Orofio en jé- 
rufalen, defpues de eftar en 

•Africa : y ello obliga ano 
atrafar la Ialida de Efpaña 
del principio de , aquel año: 
fíendo mas feguro: recurrir 
al, fin; del precedente (414) 
pot fer mucha aceleración, y  

¡gran fortuna en el ¿preño de 
embarcaciones , el: colocar 

cambios viages y eílancia en 
.Africa: ,én , el principió del 
•qiy, lo que fe hace difícil, 
óinverifimil en virtud, dedos 
hechos .‘5' pues, Oxofío eftuvo

. • de-
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detenido en Hipona algunos 
días defpues de ver á S.Aguf- 
tin , y  hablar de lós aflimtos 
que tenia > fin atreverle á dar
le por efcrito las dudas por 
verle muy ocupado en dic
tar otras colas muy necefla- 
rias. Pero viendo que otros 
Obifpos propufieron. al Santo 
la confulta fobre algunas he. 
regias , refolvió efcribir el 
Catologo de íiis dudas, á fin 
que el Santo cbn aquella oca- 
non las diílblviefle juntas. Pe
ro no lo hizo afsi : pues fuf- 
pendiendola refpuefta délos 
Prelados , cumplió con la 
de Orofio, declarando , que 
le era muy guftoíb fu eftu- 
dio: y aunque efto lo hizo el 

'Santo brevfemente (por tener 
ya cortada la raíz de lafec- 
ta de Prifciliano) pide algún 
tiempo, y mas las cartas que 
efcribió á S. Geronymo: y  
afsi debemos feñalar fu eftan̂  
cia en Africa al fin del ano 
414.1111 anticiparle mas,por 
no fer neceflário alargar la 
detención mas que un invier
no , porque luego le endere
zó S. Aguftin al Oriente, con 
unos largos tratados para San 
Geronymo : y el conjunto 
de todas eítas cofas no fe 
compone bien , fuponiendo, 
que Orofio eftuvieífe en Ef- 

’ paña á principio del 415.

pues jen Julio de aquel ,añ$>¡ 
eftaba ya en Jerufalen , c Oií t  

cluido el .viage y cortferjín-' 
cia que en Africa tuvo coft 
San Aguftin. :
- ¡5 o Defpues de tratar coi! 
el Santo , y fatisfitccr efte, á 
fus dudas lobre los Prifcilia-r 
niftas , y algunos errores dq 
Orígenes , reliaba otra grár 
ve duda fobre el origen del 
alma racional, en que el San
to anticipadamente deleaba 
confultar á San Geronymo: y¡ 
viendo en Orofio un tan plau- 
íible zelo de aprender, co
noció que Dios le havia en
viado lp que defeaba, con-*, 
viene á faber,, un portador 
fiel en el obrar, pronto en 
el obedecer, y expedito para 
peregrinar : todo lo qual en
contró en nueftro Joven:

• Quarebam quem ad te mitte- 
rem , necmibi fotile occurre* 
bat, idóneas &  fidc ageadíj 
&  alacritate obediendi , eih 
exercitatione peregrinandi, Ubi 
ergo ifium juvcñem expertos 

fu m , eum ipfum ejfe qmletn 
a Domino petebam debitare 
non potúi, Epifi. 166- 
Dióle el Santo dos Opufcu- 
los de confulta para S. Gero- 
nymóT que fon hoy las, Gai
tas i55. y 15'/. pidiendo a 
Orofio que paílaífe por ldi* 
pona i quando. volviefíeáíu 
r  H Y a  Pa-
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Patria , y  afsi lo prome
tió.
~ Todo efto fue à principio 
'del 415. á mas tardar , en 
que Oroíio falió de Africa 
párá el Oriente , y  fe ha
lló en Jerufalcri en la junta 
que íe tuvo contra Pelagio 
"47. dias antes de las Ence- 
tuas, que fe celebraban eni 3. 
de Setiembre (y coníiguien- 
temente fue la junta à fin de 
Julio) como él mifmo refie
re: en fu Apologia pag. 593. 
de la edición novifsima, pre
viniendo , que antecedente
mente fe hallaba retirado en 
Belen, defconocido , peregri
no , y pobre, à los pies de Ge- 
ronymo, puedo alti por Aguf- 
tino para aprender el temor 
de Dios , y que de allí le 
llamaron à Jerufalen para la 
junta de Presbyteros, tenida 
contra Pelagio de orden del 
.Obiípo Juan, à que le hicie
ron afsiftir : Lattbam in Beth- 
Jeem, ignotas, advena , pau- 
per, . . .  Late barn ergo in Betb~ 
Item tradititi à Patre Auguf • 
tino, ut timorem Domini dif- 
tertm , Jedens adpedes Hiero- 
nymi : inde Jerufedem vobis 
accerfentibus vocatas adveni. 
Debinc in Conventum veftrum 
una vobifcttm Jeanne Epifco- 
pópraúpiente fOM/eá̂ pag.590.
1 d i Mantuvofe en Jerqfa-i

len háfta el fin del año de 
415. en que difponia fu re- 
greflo , al tiempo que reve
ló Dios el cuerpo del Proto- 
martyr Eftevan en el dia 3. de 
Diciembre del mifmo año 
415. en que era Conful de
cima vez Honorio , y Theo- 
dofioVI. como confia en la 
carta del Presbytero Lucia
no , y en los Faftos Idacia- 
nos , que convienen en el dia 
feñalado, y añaden que era „ 
Viernes , como íe verifica 
por los Cyclos. Elle año y  
mes hacen indubitable la 
Chronologia precedente de 
Oroíio en lo que mira á fu 
eíiancia en el Oriente en el 
415. confiando por la carta 
de Avito , que difponia fu re- 
grelfo, quando fue defcubier- 
to el Proto-martyr : In diebus 
ipjis quibus iam ipfe reditum 
incredibili dejiderio parabat, 
cuyo tefiimonio convence ha- 
veríe deícuydado el Marques 
de Monde jar , quando dijo en 
la Diflertacion IV. cap. a. n. 
27. que Oroíio llegó á Jera- 
falen poco defpues de haver- 
íé descubierto el cuerpo de 
S. Eftevan : pues lo contra
rio teftifica Avito , que dice» 
eftaba ya para volverfe Oro
íio , quando íe deícubrieron 
las Reliquias : y áfsí confia 
f«unbigp por la junta de Je-
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rü falen, én que por Julio fe pudieron afsiftir a! Concilio* 
halló el mifmo Orofio. Ni el ( por eftar uno enfermo , co- 
Conde Marcelino , citado por mo eferibe N. P. S. Agufti» 
él Marqués , le favorece, di- en el cap. i, de Ge/iisPciagij) 
ciendo únicamente, que Oro- enviaron á los Obifpos una- 
fio trajo al Occidente las Re- memoria de los errores que 
liquias de S. Eftevan deftu- hallaban en aquellos here-; 
biertas entonces : lo que es fiarcas ,1a qual memoria lie- 
verdad : porque al tiempo vó Orofio á Africa en el año; 
de venir fe Orofio fe defeu- de 416.cn que falió del Orien- 
brieron :; pero no dice que te , fegun confia por el Con
llegó Orofio poco defpucs cilio Carthaginenfe perpe- 
de aquel defcubrímiento, por- tuado en la Epiftola SynodL 
que ello es falfo, como fe ha ca, que en el año 416. eferi- 
moílrado. ;; bieron los Obifpos de Car-
< 62 A efta fazon. de lq thago al Papa Inocencio, a 
invención de las Reliquias fe la qual reípondió fu Santidad 
hallaba Juan Obifpo de' Je-í en ; Enero del año figuiente, 
rufalen e’n la Ciudad deLtda,: ( ló que convence haverfe ce-, 
llamada (también Diofpolis  ̂ lebrado el Concilio Cartha- 
celebrando eh Concilio que ginenfe en el 416. por Otoño,- 
por ella fe intitula Diofpoli- como nota bien Binio ) y corir 
rano, en que fe halló Pela- figuienremente volvió Oro- 
gio , y fue admitido éntre fio de Jerufaléná principios 
los Catholicos , por hablar del 416. y eftuvo en'Afric* 
dolofamente, y  rio haveriperf en e l,verano de aquel; añó? 
lonas Latinas que pndiéífen pues los Padres congregados 
defeubrir ei fenrido de fus en Carthago dicen(enla Epift. 
propoficiones : pues ni cflaba citada 175.a!. 90. de S. Aguí- 
alli Orofio ni los Obifpos tin ) que Orofio les entregó' 
Francéfes Heros, y Lazaro, elpliego de Heros, y Lazara: 
(aquel Obifpo de Arles , y Compresbyter nofter, Ora/W. 
elle de Aix , perfeguidos por litterásfan&orum fratrum, &  
el Papa Zofimo en el tiempo fonfacerdotum nojirorum dedit 
que fe dejó forprender por Herotis &  Lazar i. 
las calumnias. de Pelagio, y  i ¿3 De Africa falió Oro*
Celeftio) los.qualcs comba- fioparaEfpaña en el fin.del 
tian á Pelagio $ y ya que no 417. ó por Enero del figuiéJ** 
. jom . x r .  y  J td



3 4 1 EfpafoSagraád.iWrai.. $ p£apl «le.
te: efpccieque no veo expli
cada en los Autores , pero 
que parece refulta de la Car
ta de Severo, Obifpo de Puer
to Malvón , cfcrita Cobre los 
milagros que obró Dios por 
las Reliquias de S. Eftevan, 
colocadas por Orofío en la 
Iglefía de Mahon (que eftá 
fuera de la Ciudad, como fe 
lee allí num. 3. y 15. de la 
edición de los Padres de San 
Mauro en la Obra de la Ciu
dad de Dios} Dice pues Seve
ro , que un Presbytero de 
particular Cantidad » vinien
do de Jerufalén, fe detuvo 
algo en Mahon; y no pudien- 
do-paliar á ECpaña, como de- 
feaba , determinó volver nüe-í 
vamente á África. Entonces 
dejó en Mahon las Reliquias 
poco antes reveladas de San 
Eftevan , 'porinfpiracipn , fin 
dudá, del mifmo Santo, pues 
el intento de Orofio era lle
varlas á ECpaña , y el efec
to afléguró , que el Cielo 
quería ' colocarlas em Ma
hon : porquera! punto ( proti- 
Mtt ) fe encendió el zelo de 
la -Fe en los Chriíüanos , y 
tmpezó una competencia tan 
feliz contra los Judiós , que 
en efpacio de ocho dias fe 
agré̂ arófi. a ¡la Iglcfia qui
nientas y quarenta almas,atra-
Sfsíkiidófedmchas íuafaviUjs,
•k . il ‘  "  . *

El año fíie el 418» efto es ,poJl 
Cvnfulatum Honorii X/. &
Confimti) II. El mes fue el 
de Febrero, defde el dia 4. al 
12. como todo confia por la 
ci rada Carta de Severo.

64 De aqui refulta el via- 
ge de Orofio para ECpaña def- 
ae Africa al fin del 417. en 
virtud de que efta llegada de 
Orofio á Mahon no parece 
correfponder ¡al año 416. ál 
venir desechaniente defde Je- 
rufalén. La razón es: porque 
defde Mahon quería Orofio 
pailar á ECpaña ; -y .efto :no 
correfporidé al tiempo de ve
nir dejerufalén: ptírque fal- 
tára â  la palabra que havia 
dadoaS. Aguftin ., de que 
volvería por Africa, al redi- 
tuirfe á fu patria : y fi vinien- 
dó de Jerufalén á Mahon re- 
folvieffepaílar á Efpaña, deí- 
ayrábá á S. Aguftih , por la 
palabra que le havia dado, y  
por las Cartas que traía de S. 
Geronymo: todo lo qual cel
ia., poniendo aquel viage de 
Africa á Mahon defpues de 
haver eftado con S.Aguftin, 
efto es, al fin del año 417,, 
¡Laiégunda razones , por de
cir Severo en la citada Carta, 
que la converíion de los Ju
díos empézó al punto que 
Otófio colocó en Mahon lai 
ReÜqujlas quQ: ü¡aía de Jera*

h
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iJklerí: í #tnetnorati oppidi Ecr 
ele fía colfocavit: quo Jdéioprt»-

tinusu, -étSii!y no haivja t&I 
pratinas> fí ,efto fueen la eni- 
¡tjada del ,410. en que,, vino 
dejerufaléni: porque Ja con- 
verlion fue :dos Años defpnes 
en el; 4* .̂ - por Febrero;: y  
afsi parece precifo decir , que 
en. el 416* .vino derecho del 
.Oriente a la. Africa Procon- 
fular, y a la Numidia , y ef- 
tuvoa.Ui riafta fio del 4x7-*; en 
que pretendió volverte á Ef
paña con las Reliquias , to
mando Navio de. las Islas 
Balearespor lo, que llegaría 
¿ Menorca , fino fue obliga- 
rio del temporal  ̂ ó por ne- 
gefsidad de báftimentos, ó (lo 
que es ¡mas feguro) difpo- 
ijicndolo afsi Dios para las 
maravillas que ! allí; quería 
obrar por. méritos; del Proto- 
martyr S. Eftevan. Lo cierto 
es, que Orofio llegó; allí ca
minando á Efpaña: que no 
pudo venir acá : que fe detu
vo alü no mucho tiempo: que 
fe volvió de nuevo, á; Africa, 
y  que dejó en Mahon las 
Reliquias * á que al ¡ puntó fe

figuió la convérfion de ios 
Judíos efe&uada en ochó 
días, de Febrero del: 418. (%) 
Todo1 16 qúal es mas pro- 
priodel fégundo viage redu
cido al fin del 417.'’que del 
efectuado defile. Jcrufalén en 
principio dei.416. por los mo* 
tivos alegados : y en efta fu- 
poficion diremos, que quan- 
do SeVero: diée, que i Orofio 
aportó a Menorca •viniendo 
dejerttfalén, no habla de la 
falida immediata del Orien
te , fino de la continuada por 
Africa á Mahón defde Jc- 
rufaléh, en camino, de Efpa
ña :)pues cómo el; áfiunto es 
4 e Jas] Reliquias traídas de 
-álli;, fiemprc fe verifica, que 
todo ló acontecido hafta. lle
gar á Efpaña ( fi volvió acá ) 
file viniendo. dejerufalén. Pe
ro fi alguna fe empeñare en 
que efto fue al principio del 
416, fea afsi en hora buena. ;

65 Lo que no puedo 
aprobares , que Orofio diefi- 
fe á S. Aguftin , y á otros 
Obifposde Africa > parte dfe 
aquellasReliquias, como es
cribe Baronio fobre el aña

41&
: ■ (¥) Trubytcr quídam faníiltate practpmu d Jerbfol/ma vtnient, Mangón4 
fon longo tempore mor alus cft: qui poflquarn trahfvchi a i Htfpaniai 4 ficut, dtfip 
dtrabat, nequrvit, remeare a i Afncam denuofiatuit : tune B. Stepbani Reli
quias , quá nuper rcvtlatafuñí, cúm a i tiijparüas portare conflitüiftf', tpptt 'fi-  
til dubio Martyré infpirante ,inimémorati oppidt Ecelejia (oUocat/ih SUp fd&Piq 
frotlniu Ule ¡gnú ,  OT«. Scvcr. Epifc. Miatiriccnfis. • •



• 34 '4  55. Cap.ult.
41 ó. num. 17. fin dar prue- >to,y no íbbre las Reliquia» 
bas : y lo contrario confia recibidas antes : No firve, 
por elmifino Santo: que en ‘digo, porque aunque las Re- 
cl libro 2 2. dé la; Ciudad de liquias precedieron a la Mé- 
Dios cap. 8. dice , que toda- «noria , no fueron Reliquias 
ívia no tenia dos años la Me- traídas por Ofofio , ( que es 
mona levantada en fu Igte- de lo que hablamos) fino una 
fia de Hipona á S. Efteváñ': Ampolla falpicada-pot dentro 
y como eferibió aquel libro con fangre , y Unas particu- 
al fin del 426. ó poco def- las de huellos: y 'efto no fue 
pues $ debe reducirle la Me* traído por Orólió, como conf- 
moriaal 425. ó muy ; cerca: ta-por la Carta de Avito, en 
-lo que no favorece á Rcli- que no Hay tal Ampolla. Y fi 
quias traídas por Orofio en las primeras que huvo en 
el 416. y colocadas ya en Africa (enla lgleíia de Vza- 
-Menorca en el 418. Añade el la) no fueron las de Orofio» 
-Santo, que la Memoria era mucho menos las de Hipona» 
riñas antigua en Vzala; (Ciu- que fueron pofteriores. Todo 
dad junto á Vtica erí la Pro* -fuera al revés en cafo de ha- 
con fular ) que en la Numi- verlas comunicado nueftro 
dia: y confia , que la Memo- -Presbytero : pues S. Aguftin 
ría Vzalcnfe es pofterior al huviera fido el primero que 
-año 416. y del tiempo de la las recibidle , fi Orofio las 
Minoriceiife: pues alli refie- huvieílereparrido en Africai 
;re el Autor de Miraculit S. «Las de Vzala las configuie* 
Stepbani (no elObifpo: Evo- -ron¡unos Monges■>;, de reful* 
dio, fino otro1 de íii orden, tadela noticia del deícubri- 
como declarad Prologo) que miento ( y efta noticia fue la 
en el mifino dia de entrar las que dió Orofio , no las mif- 
Reliquias del Santo en la ¿Igle- mas Reliquias ) Veafe el cap. 
-fia de Vzala, llegó la Epifto- r, de Mtfaculis S. Stepbani 
•la de Severo, Ooifpo deMe- al fin de la Obra deCivitate 
-norca : y configuientemente De i. 
no fue aquello antes del 418. t 66 De aquí refulta, qué 
fino en el mifino año. Ni fir- Orofio no repartió Reliquias 
ye decir, que efto apela íb - ‘‘por Afnca , ni las trajo á EC- 
>̂re la Memoria , Titulo, Al- paña , fino que las dejó en 

íw , ó Iglefia dedicada al San-;1 Menorca , viendo que no po
día
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día aportar acá, como expref- 
fa Severo. Y efto da á enten
der > que no las dividió: pues 1 
para nacer partición no era. 
neceflario ver cerrada la 
puerta de Efpaña (porque 
aun eftando abierta , podía 
dejar alli algo , y refervar lo 
demas para fu Igleíia) Vien
do pues por Severo, que las 
colocó en Menorca , por no 
poder entrar acá , debemos 
decir , que dejó alli lo que 
traía , difponiendolo afsi Dios 
para obrar los prodigios que 
manifeftaron el dedo de fu 
dieftra. Afsi dice - Severo, 
-que fm duda lo hizo por ins
piración del Prótomartyí: Si
tie dtibio Martyre infpirante-. 
y  como exprefla que colocó 
alli las que traía para Efpaña, 
no tenemos fundamento para 
decir que las partió, lino que 
todo lo que traía para aca, lo 
dejó alli: pues el impedimen
to que havia para introducir 
el todo, efíé mifmo impedia 
la entrada de una parte. Con 
ello celia el intentó del que 
encarga la averiguación de fi 
en efedo trajo Oroíio á Bra
ga las Reliquias. Celia digo, 
porque no es neceflaria la 
noticia para aflunto de la Pa
tria ( confiando con certeza 
por > la Carta de Avito, que 
ycpian deftinadas para feaga}

ni confia que llegaílén: antes 
bien la falta de noticia de que- 
las huvielle recibido aquella 
Igleíia, apoya lo que deci
mos con Severo, que fe que-: 
dó en Menorca por infpira
ción del Cielo lo que venia pa*¡ 
ra Braga. í

67 De aquí refulra, que' 
tampoco fabemos fi Orofio 
vino á Efpaña , haciéndole 
creíble, que volvió á Africa 
defde Menorca, y que fe que
dó allá ( gozando de fu dul- 
cifsimo , y enamorado Padre 
S. Aguftin j al modo que el 
mifmo Santo refiere entre los 
milagros de S. Eftevan otro 
Presbytero Efpañol, llamado 
Euchario, que réfidia en Ga
lanía de la mifina Provincia.’ 
La razón de que no volvió 
acá es, no lolo el altifsimo 
filencio de fu regrelíb , eftan-. 
cia , ó entrada de las Reli
quias que traía , fino ver que 
Severo denota lo contrario, 
quando dice , que no pudien- 
do entrar en Efpaña , las de
jó en Menorca , y fe volvió 
á Africa: pues fi tuviera Oro- 
fio animo de paflar defpues a 
Efpaña , huviera refervadó 
configo las Reliquias para po
nerlas donde A vito las en
viaba: y afsi , al dejarlas en 
Menorca , parece que dejó 
también el anúnode volver á

Ef~



Efpaña. Defde entonces cefla 
la Memoria de Orofio.

SfTIO T  TIEMPO D E W S
efcrítos de Orofio•

6j  Lo mifmo denota el he
cho de haver efcrito fu Obra 
principal en Africa: pues aun
que Pagi fobre el año 417. 
num. 23. adopta la opinión 
de que efcribió en Efpaña, no 
reflexionó en que el mifmo 
alegó en el año precedente, 
nmn. ufa. las palabras en que 

 ̂ Orofio denota haver efcrito 
fuera de aqui, recurriendo á 
noticias para lo que paífaba 
en Efpaña: Nunc quotidie apud 
HiJ'panias gcri bella gcntiumy 
&  agi ftrages ex altcrutro Bar- 
barorum , crebris cirtifque 
ÑUNTIIS difrimus, prtripue 
Walliam, Gotbqrum Regem in- 

Jfftere pací parranda FE- 
RUNT. ; Toda efta claufula 
publica aufencia de Efpaña 
en quien la dida , pues por 
tanto recurre á noticias veni
das de Efpaña , pata lo que 
de, ella refiere. Lo miftno 
apoya la citada Carta del 
Qbifpo Severo , que por no 
poder entrar en Efpaña , fe 
volvió-a Africa > y dejó las 
Reliquias de S. Eftevan en 
Menorca, Pero lo mas es, 
que el mifmo Orpfio declara, 
que eftaba en Africa quando

Efpaña Sagrada.
eferibia la Hiftbria : pues es 
el libro 5. cap.2.dice: NUNG 
me Africa tam libmter exce* 
p it , quam confidenter accefsu 

68 Lo mifmo refulta por 
el principio y fin de, la Obra* 
en que exprefía haverla .efcri
to de orden de N. P, $. Aguf. 
tin, que fe hallaba muy ocu
pado en la grande Obra de 
la Ciudad de Dios ( de que 
ya havia publicado diez* li-. 
bros) para ja qual juzgó el 
Santo muy oportuna otra en 
que fe pufieflen á la vifta to
dos los infortunios que han, 
padecido los hombres> por 
guerras , peftilencias , terrea- 
motos ,&c. a fin que los Gen
tiles ceflaflen de atribuir á la 
Religión Chriftiana los males 
que en aquel tiempo atufa
ban al Imperio Romano los* 
Godos , y otros Barbaros. Eír 
to era un gran fundamento 
para la Obra de la Ciudad de 
Dios : pero como fe reducia 
á recorrer Hiftorias , y entren 
facar fracafos, no debia de
tener el vuelo de Ja Aguila 
de la Iglefia , que fe remon
taba a otras cofas mas altas» 
Viendo el Santo en Orofio 
mucha vivacidad, le encargó 
que tomafíTe efta Obra por fu 
Cuenta, como lo hizo, en
tregándola defpues deicón? 
cluida 4 fu Maeftro, pata que

co-

j. Capí ule*



tomo tal, juzgafle íi era digna aflunto, y Ja utilidad contra 
de falir á luz (y  en tal cafo las calumnias Gen tilicas , nie
le le atribúyeflé á Aguftino) recen mas atención á la fubf- 
ó íi no, la fáptimieífe, y bor- tancia , que defayre por cir- 
rafle : De qualitate opuf culo- curftancias incidentes. Sin du- 
rum Tuvideris, qui pracepifi: da S. Aguílin mito al fondo 
Tibí adjudicanda , j i  edas: per principal , quando aprobó la 
Te judie uta, Ji deltas , cap. Obra: y lo mifmo el Papa S. 
ult. Gelafio, quando en el Con-

69 El hecho dice , que cilio Romano del 494. dijo: 
el Santo la aprobó, pues' al Orojium Virum eruditifsimztm 
punto empezó a fer citada collaudamus : quiavalde ■ nobis 
por los Efcritores immedia- neccjfariam adverfits Pagano- 
tosProfpero , Sidonio, Mar- . tum calumnias digrtam ordina- 
celino , Gennadio , &c. lo vit Hiforiam , t/, ¡raque bre- 
que es notable recomenda- vítate contcxuit. Efte eferibir 
ciondeuna Obra, que me- Orofiode orden de S. Aguf- 
xeció tener á un S. Aguftin tin, éfte entregarla al Santo 
por Cenfory Aprobante. Al- para que la cehfürafíe, de- 
gunos reparan en materias, notan reíidenciaen Africa: y  
que acreditan al Autor poco junto con lo demas, 1 a con
critico , y nada verfado en vencen. >
los Efcritores Griegos. De 70 Acerca del tiempo en 
eftos no podia conocer los que eferibió efta Obra, hay 
que no eftuvieíTen traducidos, variedad. El Conde Maree- 
por no entender el Griego: lino la pone en el 416. Los? 
pero en lo que mira á feguir Padres de S. Mauro, en elle, 
opiniones no muy firmes, rie- ó en el íiguierite. Baronio, 
ne la difeulpa de que pódia Pagi, Tilemont, y otros, en 
adoptar las mas vulgares , fin el 417. Dalmafes , con Mo- 
examen de critica, por el fin rales » recurre al 419. guiados 
de convencer- á los Paganos por los números -de la* Era 
con los hechos; comunmente Mundana , que Orofio refie- 
xecibidos ( que abrazan á los re al fin de fu Obra, los gua
mas ) y á otros con los legi- les en las ediciones antiguas 
timos: pues; fú fin, era reco- fon ?6i8.pero en la novffsíma

Í>er quanto havia. Élgranze- de Havercamps en Leyden, 
Q de Refigion y lo vaftq del ;l738.fe lee; Perannos quin- 

- • . ’ que

, Varones ilu flm  Uracarenfes. 3 4 7
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que mille Jexcentos &  feptem- 
decim, fin prevenir variante, 
fiendotan folemnc la de un 
año mas. Sin duda lo halla
ría afsi en el Códice princi
pal por donde hizo fu edi
ción. Baroniq íbbrc el año 
de 414. num/ 14. dice, que 
el y<5i8. expreíTado por Oro- 
fio es el 417. de Chrifto, en 
el qual pone concluida la 
Obra. Pero no ajuftó bien la 
cuenta: pues fuponiendo los 
5618. refulta el año de 419. 
que dedujo Morales, y no el 
417. porque Orofio en el cap. 
I.léñalo harta Chrifto 5195̂  
y  fi rebajas eftos de y6i8.ten- 
dras el año 419. y no 61417.

71 Yo adopto el año fe- 
ña lado por Havercamps 5617. 
que correfponde al 418. en 
el qual, y no en otro de los 
referidos , eferibió Orofio la 
Hiftoria. Que el 5617. cor- 
refponde al 418. confta por 
el mifino Efcritor, que en el 
cap. 1. léñala defde Adan á 
Abraam 3184. Defde Abraam 
al Nacimiento de Chrifto 
aoi y .que juntos forman y 199. 

3184 Añádelos 418. de 
ao.i y Chrifto, y tendrás 

■ -» los 5^17. de Ha- 
519? vcrcamps, y no el 

418 uno mas, que aña- 
-  —  den las preceden-
yói7 tes ediciones. Eftc

año de 418. es elm’asr confort 
me con el feñaladopor Oro- 
fio en la Era Mundana referi
da, y con la materia de fu 
Obra: pues en ella dice, que 
reynaba ya Walia ( que em
pezó al fin del416.) y que 
fegun frequentes y  ciertos 
avííos de Efpaña , cada día 
havia en ella guerras y muer
tes de los Barbaros entre si.' 
Efto fue por .las armas de 
Walia, en el año de 417. eu 
que Idacio le pone, hacien
do mucha mortandad de Bar
baros en Efpaña, y qual cor
refponde al tiempo que debe
mos feñalar ä los fucefios: 
pues Ataúlfo murió por Se
tiembre ( como confta por el; 
Chrónicon Alejandrino) en 
el 416. en que le fucedió Si- 
gerico; y muerto efte,def- 
pues de fiete dias , empezó 
Walia al fin del 416. por Oc
tubre, y entonces empezó a 
tratar de paz con el Patricia 
Confiando , Capitán Impe
rial , entregando á Pladdia, 
á quien haviaoblequiado con 
honor; y todo éfto pide, que 
paftáftc el fin. del 416, para 
entrar en Efpaña a la guerra 
de los Barbaros en el 417. en 
que la pone Idado, y la con
tinuó harta el 419. en que 
Confiando llamó á los Go
dos a las Galias, y  los dio

ha-
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habitación en la Acuita
ría , muriendo entonces Wa-¡ 
lia. Quando Orofio conclu-; 
yó fu Obta , vivía aquel Rey,; 
y hacía guerra en Efpaña á 
los Barbaros. Efcribia pues 
Orofio antes de pallar Walia 
a Francia en el 419. en que 
murió con Tolos tres anos de 
reynado. Efto prueba , que 
eícribió en el 418. porque fo-: 
lo en efte podía hiftoriar la 
guerra que andaba por Efpa
ña entre Walia y-los barbaros, 
la quat fue en el 417. y fi- 
guiénte 3 y  el que efcribia en 
Africa , necesitaba algún 
tiempo para laber lo Aconte
cido en Efpaña. Por tanto Se
ñalamos el 418. como mas 
firme para hiftoriar fuceftos 
del 417.

72 Otra prueba es, que 
Orofio eícribió en el año def- 
pues de haver perecido en él 
Eftrecho la Armada con que 
Walia quifo pallar á Africa: 
Cutn magna SUPERIORE Ali 
HINC ANNO Gotborum ma~ 
ñus , inJlruBa armis , navi- 
giifque , tranfire in Africa;» 
moliretur , & c. cap. uít. cuyo 
fucello correfponde al princi
pio del 417. por haver em
pezado Walia al fin del prece
dente , y no menos tiempo 
fe requiere para dilporier una 
grande Armada 2 furtida de

aparatos de boca y  guerra,* 
efpecialmente en una gente,1 
que no eftaba exercitada ení 
el mar, ni era Señora de la? 
tierra. Con que fi profio eí
cribió al año Siguiente: dé 
perderfe aquella Armada,cor
refponde íu Eícritó al 418,:’ 
mejor que al 417. >

73 Según cito, compufó 
aquella Obradelpues de ha- 
ver effado en Menorca a fin 
del 417. quando por la guer
ra de Walia contra los Barba- 
rosno pudo venir á Efpaña, y> 
le volvió a Africa.

74 Acerca del tituló Hora 
mefia , ó Orcbefla, cort qué* 
fucle intitularle el Efcriro,1 
hablan variamente ios Auro
res , deduciendoje de themas 
Griegos , y tal vez de Len
gua Gothica. Havercampsdi- 
ce fer corrupción del tituló 
de Miferia mundi, que en al
gunos egemplares fe eferibe 
ormefia, y que no folo propo
ne el mifmo Orofio en el cap. 
1. ellas voces , initium mifé¿ 
ria bominum , fino ¡ que toda 
fu Obra alude al milmo'titu
lo. Fabricio en la Bibliothe
ca Latina, lib.4.cap.3. cita un 
Códice antiquísimo, que tie
ne el miírtio titulo de Miferia' 
bominum : y  elle es el mas 
proprio pará Ja Obra, ir Oro* 
fio pufo alguno* HaVeícamps
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lp publicó; fin ninguno de ef- 
tos : Pauli Orofij Presbyteri 
Hijpani aiverfus paganos bifeo- 
viarum iibri feptem. Orofio, 
que no fabia el Griego, no 
havia de: intitular fu Obra 
fon voz de aquella lengua, 
efpccialmente irregular , ó 
defufada : y .afsi es congruen
te la latina de Mi feria , o fola 
la de liftoria.

75 En la mifma Africaj 
y determinadamente en Hi- 
pona (donde era Obifpo S. 
Aguilin ) efcribió el Gommo- 
riitorio contra las heregias de 
Prifcilianó;, y. Orígenes, en 
que por efcrito propufo al 
Santo Do&or: lo que havia 
empezado á decirle de pala
bra , como prevenimos def- 
de el num. iy. y el Santo le 
fatisfizo prontamente en el 
afio-de^xj» antes-de enviar- 
leaiQriente á tratar con S. 
Geronymo íobre otros pun
tos con las Cartas que el 
naifmoS. Aguftin en las Re
tractaciones , libro z. cap. 45. 
pone eferitas defpnes de ref- 
ponder á Orofio, : las qualeS 
Cartas de ningún modo pue
den atrafarfe de la Primave
ra del 415. en que falió Oro-i 
fio, con ellas para Belén : y 
configuienremente es muy de 
eftrañftr, qde el Marques de 
Mondejar en el cap. ,1, num*

12.de la DiíTertadon 4. Hí-i 
geífe, que no fe efcribió el 
Cómmonitorio bafea defpuéi 
del quatrocientás y diezy feis: 
pues lo ■ contrario fe conven- 
cede lo expuefto , fegun lo 
qüal no puede removerfe 
aquel Efcrito de la entrada 
del 415. de fuerte , que fe 
puede colocar en fin del 414; 
pero no atrafarfe del princi
pio del figuiente.

7 6 En aquel mifino año 
415. pero al fin, efcribió la 
Apología de Arbitrij Libértate 
contra Pelagio , con motivo, 
de un cargo que le hizo el 
Obifpo Juan , de Jerufalén 
por Setiembre de aquel año: 
y para aflegurar fu crédito, 
y combatir á Pelagio (á quien 
protegía el mencionado Obif- 
po) efcribió aquel Tratado, 
en. que habla con los Presby- 
teros de Jerufalén , que le 
convidaron á la Junta tenida 
alli contra Pelagio: y confi- 
guientemente efcribió la Apo
logía en Jerufalén al fin del 
415. fin que hoy fe dude por 
los modernos de la legitimi-, 
dad de la tal Obra.

77 Eftos fon fus Efcritos 
ciertos , y la Chronologia 
mas fundada , que fupone 
otras, v. g. la Época de Wa- 
lia, mal propuefta en Pagi,pot 
dar á ldacio el principiode



Varones ilujlres fer acair enfes
a$d en qiie.no- penía > como 
queda ya probado en el To
mo 4. y afsi de otras mate
rias, que penden de otras pao 
tes. '■

i 2

D E B A C H I  AR I  O,
Eferitor. Su Patria.

78 Por. fer Braga cabeza 
.'de la Provincia , que ¡juzga
mos Patriado BachiaHo} men
cionamos; aquí . efte Varón 
iluftre., no porque haya prue
bas de íer'. natural de Braga, 
ni de. otro , lugar, individual: 
•y por lo mifmo; Tolo, puede 
xnencionaríe; .enr la .Capital 
üComunjie. la Provwdfu uro T 
• í 79 ISIinguno de nuefttos 
Efcritores hizo mención -i.de 

JBachiario porque aun los 
antiguos .Eftranger.os,¡que le 
jnombranvnodeclaranlaPa'- 
«tria. Los modernos le - redr¿- 
tcen á Inglaterra * entre cuyos 
- Efcritores. le Coloca Juan Ba
leo >̂.- ’domó también. Pirfeo. 
Auberro Mireo.lé hace Irlan
dés j difeipulo de S Patricio: 
¡peto ninguncr da prueba. Mu,- 
-ratori en, eli ¡Tomo i¿  de los 
¿Documentos - inéditos de la 
iBibliotheca .Ambrofiana, di
ce haver procedida .mtly;,in- 

-caAitameóte losque le hafi; re- 
-ducido á Inglaterrâ , : porque 
la  mihna. Obra ^  ^clóario
i Ir

manifiefta nohaver- fido Bri
tánico , en vifta dé que' íu 
Patria citaba notada de im» 
feccion de heregia ¡ icón tan*- 
ta generalidad, ¡ que bailaba 
fer de aquella Provincia pa
ra fofpechár error ¡en la per- 
fona : Sufpeíios not ( dice ) 
quantum vides factt non fer-  
mo yfed regio' : &  qui de:y£» 
de non erubefeimus , dePro~ 
viñeta confundtmur.; y  en el 
-áéhipo en que: vivió-‘Bachiâ  
rio no huvo én Inglaterra 
ninguna heregia qué pudieífe 
.decirle general a la Región : 
puesfoloenel año 429. ert- 
tróaílilahéregia dePefagio: 
¡.y .00 e$>efia la que imputa
ban xBachiáiüoporqüe pu- 
rificandofeel mifmo con do
cumentos dé lo fe contra las 

Jbipechas del error de fu Pa
tria, ninguna mención hace 
jdel Pelagianó : >ni éfte füe 
particular de lasIslasBrita- 
¡nicas , hiavier¡do inficionado 
mas á otras Provincias: y afsi 
,de ¡ningún , modo puede Ba- 
chiarió reducirle á rales Islas, 
-en ¡que. noTobrefalieron los 
terrones de que él fe purifica. 

. P ót tanto , dice Murarori, fe 
Je debequitár aquella Patria, 
<en qut andaeprohijado ineau- 
-naBncritei: i:Y í ít le peguntas 
qual filíela legitima-Rcíponde, 
fu c ilo loTabe, teniendo, cafi

por
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por muy cierto, qué tío fue 
la Bretaña, y remitiendofe á 
otros para qué examinen fue
ra de efta la que lê  corres
ponde., como teftificó en el 
año 1698.
, 80 A los 50. años figuien- 
tes, fálió fegundá vez al pú
blico la Obra de Bachiario, 
iluftrada por un Canónigo de 
la Patriarcal de Aquileya, 
Francilco Flori, que en el año 
de 1748. reimprimió en Ro
ma el Tratado de Bachiario, 
que publicó primera vez Mu- 
ratori en Milán año de 169%. 
en el citado Tomo fecundo 
de Anecdotos Ambróllanos: 
y Flori le iluftrói.dc nuevo 
con Notas y. DiíTertáciones, 
probando en la primera, que 
no fue Inglés ,n¡ Irlandés, fi
no Efpañol , y Gallego: por
que en efta Provincia es don
de mas fobrefalía la Seda de 
Prifciliano: y efta ,es .contra 
la que fe purificó Bachiario, 
como prueba fu Obra * y ma- 
nifiefta el referido Efcritor, 
.cotejando la dódrina de Ba- 
chiario contrapuerta á los er
rores de Prifciliano', afsi en 
Myfterios de la. Sandísima 
Trjnidad , y Encarnácion, 
Refurreccion de la Carne, 
.origen del alma racional, na
turaleza del Angel malo, ayu
nos i y calidad délos alímeq*

tos , como en otras fnafenáŝ  
en que erraron los Priícilia- 
■ niftas. Contra fus errores pro
cede la fe de- Bachiario : y  
configuientemente la fofpei. 
cha , que por Patria havia 
contra é l, fue de áqtfella Sec
ta: yerta era la que preva
lecía en Galicia defde la muer
te de Prifciliano, conio retti
fica Idacio fobre el año 387. 
y  Sulpicio alegado en el To
mo 14. pag. 363. num. 8. Y; 
-el Concilio 1. de Toledo en là 
Sentencia difinitiva dice con 
exprefsion, que cali toda Ga
licia feguia el partido de 
Prifciliano , como verás en el 
Tomotf. pag. 322. Quod cutu 
HHit ptbpe modum tot tus (fàlli
ci* fentiret plebiurrt vnúltitú* 
■ do. Hizo pues bien él referi
do Efcritor en aplicarle à EC- 
paña , y determinadamente à 
-fa Provincia de Galicia : ¡Non 
in Britannia ;, aut . Hibernia, 
■ uti comunis baflenus opinio■ tu~ 
Jit , fed ortum in Mi/pania 
■ probabile eft ,• quin , aut ego 
egregie falor intra Galleria 
■ finés. Tlórius• pag- VL .Cotí 
cCiiyóimparcialteftimonio au- 
ítoribado en 3a í mifma Obra <fe 
Bachiario , le aderamos eh 
-efta'Provinfciàt;j.:.-iQ ■ .. uv. vj 
- ■ : 8i- 1 ' Añade eí mifino : Au
tor otra mayor cotatraó- 
ck>0 vqueintentádcducir por



elmifiTiq motivo que ocafio-; 
nó el reputarle Británico: aca- ! 
fo (dice) por titulo de al
gún Códice antiguo , que di-'- 
geíle : Bacbiarij Britanienfis', 
de que dedugeron el hacerte*; 
Británico, por fer notorio el» 
nombre de aquella Isla , y no 
conocido entre Gcographos 
antiguos el de una Ciudad»' 
que huvo dentro de la Pro
vincia de Galicia , llamada 
Britonia, la qual fue Epifco- ¡ 
pal en tiempo de tos Suevos:1 
y deja al juicio de los Erudi-• 
tosel de íi cfta fue la Patria de 
Bachiario.

82 Si en eféfto nos conf
iara de algún Códice , en que 
eftuviera el titulo de Brita- 
nieníe, tuviera alguna auto-- 
ridad la congetura: pero fin; 
aquella infcripcion en los Có
dices , no hallamos funda— 
mentó para introducir tal «ti- - 
tulo. Flori le ofrece de fu yo 
para invéftigar el motivo de 
que hayan hecho Británico á» 
Bachiario: y como no ofre
cen tal fundamento los que le » 
dan aquella Patria, ferá vo
luntario el recurrif á Códice 
que le intitulafle Britahienfc: ; 
y es mas feguro decir, que fe» 
ignora el motivo, que inven
tarle : pues a lo menos no fir- 
ve aquella congetura para Au-; 
berto Mireo, que le redujo a 

Tom. XV.

Varones tluftfé
Hibemia. Él rnifino. Flori? 
alega aquí el egemplar del 
los que reputaron Irlandés á&.> 
Claudio Taurinenfe : en que¿ 
íi queremos inventar motivo$> 
de aquella aplicación , perde-r 
remos el tiempo , porque na¡ 
tuvieron ninguno : pues no 
fue de Hibemia > fino de EC- 
paña , como expreffa JotiásA 
Aurelianenfe* Afsi pudieron, 
carecer; de fundamento, co-v 
mo carecieron los que hicie-̂  
ron á Bachiario Británico* 
Degemosle pues reducido á: 
Galicia en general: en que ÍI 
fobreíale la enfermedad del 
error que le imputaban, tam-i 
bien brilla la fie que teftifícafi 
diciendo el mifmo con razón,> 
que no debe imputarfe al par-¿ 
ricular lo que fe rczela del 
común. Mal opinado eftaba* 
Názareth : y de alli faliófc 
Ghrifto. A efte modo alega 
varios egemplares Bachiario:* 
manifeftando en fu Obra, qucí 
falió de la Patria , y que na* 
era neceflario preguntarle de- 
donde era, fino reconocer fu 
confefsion.

83 Acafo por efto eferí- 
bio Gennadio , que efeogió 
la peregrinación por confer- 
var la integridad de la vida> 
y dedicarfe á Dios definido, 
y defprendido, como aman
te de la Philofofia Chriftiana:

Br acar enfes, 3 53?.



y que murmurándole algunos 
fu peregrinación , fatisfizo en 
un libro de fu fe , propuefto al 
Sumo Pontífice , moftrándo 
que no efcogió el viajar por 
temor de los hombres, fino 
por amor de Dios, imitando 
à Abraam en falir de fu Pa
tria 5 Bacbiarius vir Cbrifiia- 
na Pbilofopbia, nudus &  ex
peditas vacare Deo iifponens, 
etiam peregrinationcm propter 
conftrvandam vita integrita- 
tem elegí t. Edidijfe dicitur 
grata opufcula : fed ego ex illis 
unum tantum de fide libellum 
legi in quo fatisfacit Pontifici. 
Urbisy adverfus querulos &  in- 
famatores peregrinationis fuar \ 

indieat y fe  non timore bo- 
mtnum , fed Dei , peregrina- 
tionemjufcepiffe , ut exiens de 
terra fuá cohcres fieret Abraba 
Patriarcha , cap. 24. Afsi 
apunta Fabricio la primera 
clauíula, en que tropezó Mu
ratori , aplicando los nom
bres de nudus &  expeditas 
à los precedentes Chriftiana 
Pbilofopbia y en que no íalen 
bien : pero juntándolos con lo 
figuiente, hacen buen fenti- - 
do. Oponefe Fiori à Genna- 
dio, diciendo , que no ertir 
prendió Bachiario peregrina
ción alguna, ni fue motejado 
por efto , como eferibe en la 
pag. XLV1U. Pero no tiene

3 EfpañaSflgrada.
razón en negarla primera, 
parte, de que faltó de futier- 
ra por imitar á Abraam : pues 
efto lo confidfa Bachiario, 
diciendo : Dejiderantes Abra- 
ha filij fk ri terram noJlramt 
cognationemque reliquimus, n. 
1. Pero no por efto fiie mo
tejado , lino por oir algunos, 
que era natural de una Pro
vincia inficionada de cierta 
heregia, con lo que empeza
ron á fofpechar , ó echarle en 
cara , que era herege, como 
el mifmo refiere immediata- 
mente: Eo qvod cujufdam ba- 
rtfis macula Jolum noflrum ori
gínale perfirinxerit ,/ic Eraji- 
dentum quorundam Jententia; 
judicamur, quafi liberi ejfe ab 
erroris deccptione nequeamur. ¡ 
y afsi fupuefta la peregrina
ción , no provino de alli la 
acufacion , fino de la cali
dad del terreno de donde ha- 
via nacido. ; i

84 Añade Gennadio, que 
ofreció fu Apología al Ponti-; 
fice de la Ciudad : lo que an-i 
da entendido entre los Auto-) 
res, como proprio del Papar, 
y aün no falta quien por efto! 
juzgue Obifpo á Bachiario, y» 
que el Papa , á quien dió ra
zón de fu doctrina,fue S.Leon: 
lo que pide 1er examinado, 
pues aqui fe incluye el tiem
po y dignidad del Éfcritor.

DIQr

Trat. 55. Cap. ult.
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D I G N I D A D  , TIEMPO, 

y  Efcritos de Bacbiario.

* Sin eíerupulo hanef- 
. criro algunos Autores , que 
: Bachiario ofreció el Opnfculo 

de Pide al Pontífice Romano; 
porque no pudiendo fatisfa- 
cer particularmente á cada 
tino de los que le acufaban, 

s acudió á la cebeza de la Igle- 
fia'» cómo advierte Pitfeo en 
los Efcritores de Brirania fo- 
bre el año 460. Quoniam apud 

íjingulosfe excafare non potuit, 
ad communtm in terris om- 
nium Chriftianorum Patrcm,

■ Romanum Pontificem Leo-  
nem Lfcripfit. Al mifmo Pa
pa León propone Baleo. Y 
aunque no alegan pruebas de 
que hable con el Papa » pare
ce fe fundaron én decir (Ba
chiario Beatitudo tua : Beatif- 

Jime (como efcribe en el num. 
1.) y Beatifsime Frater , co
mo añade en el 2. tratamien

tos que íe dan al Pontífice 
Romano. Pero Flori defde la 
pag. L. mueftra no fer difta- 
<ios próprios del Papa, en lo 
antiguo 5 pues S. Geronymo 
le ufa hablando con Floren
cio ( Epift. 4.) que ni aun 
era Obifpo , fino Monge. Y 
lo que mas es, el mifmo Bá- 
chiario en la Carta de Repa- 
ratiane lapfi da á Januario,

y á los demas Monges, el mi£ 
mo titulo de Beattfsimi Fra- 
tres , y Beatifsime Fratery 
fiendo afsi, que Januario no 
era mas que Diácono, como 
confia por la inifma Carta: y. 
por tanto aquellas mifmas pa
labras en laApologia,no prue
ban que hable con el Papa» 
ufándolas el mifmo con un 
Monge.

86 Demas de efto en el 
num. 2. de la Apología dice: 
Si pro culpa unius, totius Pro
vincia anatbemanda genera* 
fio efi y damnetur &  illa bea- 
tifsima difcipula , boc efi, Ro
ma y de qu$ nmc non una yfed 
dua y vel tres y aut eo amplius 
haré fes pullularunt: &  tamcn 
nulla earum Catbedram Pctri, 
boc ejl ySedemfidci , aut tene- 

; re potuit y aut movere. Si ha- 
-• blára con el Papa , no digera 

illa y ni perifraieára de aquel 
í modo la Cathedra de Pedro» 
fino diciendo iftay ó tua y y  
afsi de otras pruebas , que 
propone Flori. Y fi no fue 
el Papa quien le obligó a 

:da confefsion de Fe, ni con 
quien habla , ceña la fof* 

-pecha de Muratori de que 
cfueile Obifpo Bachiario . .en 
virtud de que íi no tuviefle 

¿aquella dignidad , no feria 
-obligado por el Papa : cefla 
digo , porque no es. efte con 

Z2 - quien
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quien habla Bachiario , ni numero, como mueftra Flori 

• quien le obligó a confeflar fu ’ en. la pag. LX. ni fe halla en 
fe. Tampoco es cierto., que la novifsima Bibliotheca Écle- 
por hablar con el Papa fe 'fiafticade Fabricio , ñi etí Ho- 

< pruebe haver fido Obifpo: ímorio , ni en el MelliCenfe. 
pues el mifrno Murarori no fe Y un folo Códice no puede 

- atreve á declararle Obifpo : y prevalecer contra tantos , tf~ 
con razón , confiando por la pecialmenre quando la mif- 

»Obra de Bachiario , que no . ImaObra contradice aquel ti- 
¡lo era , pues dice: Ñeque enim , tulo. Aísi notóbien Flori ■ en 
tam fiuiti fumusy ut quibus ca- - la pag. LXIX.vqué ,doHde el 

'¡fita pro fanflificatione fum- : Códice de S. Vi&or de1 París 
■ mittimus, bis corda, noftra bu- •_ pone á la Obra de Reparatione 
mil tare nolimus, num.i 2. Ha- lapfi el titulo dt Bachiarius 

-bla de los Obifpos y Paftores Epifcopus de Pceniientid., ■ fe 
del Pueblo , á quienes publí- puede íbfpecharhierro en lú
ea fiijetarfe, íi iintieren otra , gar de R/ubia îp.-.Mfifiala de 
cofa : y configuientemente .Paniccntia. Y a lo mas podrá 
no era Obifpo , ni hablaba .decirfe , queBachiario aCcen- 
con el Papa : y aísi, aun fu- dió á la dignidad Pontificia 

«poniendo Muratori que ref- - defpucsde haver eferito ellas 
ponde á efte , expone el Fra- -Obras ., enlas que no fe ma- 
ter Bcatifsme, en el, fentido . nifieftani aun Presbytero, fe- 
de que todos in Cbrijlo Fra- gun Flori, pag. L VIL y: de- 

‘ tres fumus. Confia pues , que . mas del modo con que habla 
ni Bachiario era Obifpo , ni de los Obifpos en la Apolo- 
hablaba con el Papa. gia de fu fe , confirma en la

: 87 Y aunque en la' nóvif- - Carta de Rcparatione lapjf,
lima edición de S. Geronymo j que no tenia entonces tal dig- 

i fobre el tratado de Varones . nidad ,pues dice > que pre- 
ilulhes previene Vallárfio,que rfenten al reo ante el beadfsi- 
en un Códice Veronénfe .( en mo Obifpo ( num. 9.) y que 

:quc eílá la Obra de Genna- efte recogerá la oveja: (n. 17.) 
dio ) tiene titulo de Obifpo ĥablando del Prelado ,1 iioco- 

-Bachiario , debe reputarfe Mno hermano ¿fjno cotíio fu- 
Jañadido , por no incluirle los perior. ! r¡>: (
' demás egemplares de! Genria- . 88 Por tanto fueron inias
dio, que fe conocen en gran inconfiderados los que con

tra-
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trahen el nombre del Pontí
fice á $. León Magno, pues 
hí Bachiario hablaba con: él 
Papa, ni eícribió en tiempo 
de S. León , fino antes , coi 
mo prueba Muratori por las' 
palabras .alegadas , en que 
Bachiario dice haver falidó 
de Roma, no tina , fino dos 
ó tres heregias, y efto abortó 
Nunc; y en tiempo de San1 
León no (alió de Roma nin
guna cabeza de heregia, fi
no al fin del Siglo IV. en que 
eftuvieron allí Helvidió , y* 
Joviano : y afsi dcfpues' y! 
muy cerca de efto efcribió 
Bachiario >-cerca del año 400) 
por lo qué deteftó los erro
res de aquellos dos infelices 
coñudos dé Prifciliaho , fin 
mencionar los de Ñéftorio y  
Eutichio, que en tiempo dé 
San León infeftaban el Orbe,* 
perónoHabian brotado quani 
do efcribió Bachiario, y con- 
figuientemente floreció en 
tiempo de S. Geronymo.

85» Según efto erraron los 
que le. redugeron al tiempo 
de S¿ León , haciéndole DiP 
cipnlo de S. Patricio : en lo 
que parece equivocaron ■ a 
Bachiario con Maceé©: y afci 
lo da á entender Baleo(quan- 
do dice de nueftro Efcritor: 
Alij MacceumVatem appellant} 
y expreíTamente lo nota Mu- 
. Tom. XV.

ratori con Uflerio Armacanó? 
Macceo fue Difcipulo de Sali 
Patricio , pero ño floreció 
en tiempo de S- Leon , finó 
en el Siglo figuiente, en qué 
falleció en el 535 ó muy pq-' 
co defpues : y acafo pòi* 
éfta equivocación eferibió 
Mireo, que Bachiario havia 
fido Irlandés , y otros le pu
blicaron Británico.

90 Baleo y otros han an* 
dado liberales en atribuir c& 
critos à Bachiario , que nin-r 
gun antiguó le defirió. Gen- 
nidio fólo leyó y exprefla. 
el librito de Fide. Honorio 
Auguftodunenfe tampoco lé 
aplica otra obra lib. 2. cap* 
24. El Anonymo Mcllicenlé 
expréfià la dtReparattorie lapfi- 
ádjanuarium  : y efta es la 
que anda publicada con nom~, 
bre de Bachiario én laBiblío- 
théca dé los Padres. Mura
tori concibió alguna 'dudaen
vida de que el Codice Am- 
btofían© le intitula en la obri 
dcReparatione lapjt, Santo, yr 
Mórige : Incipit líber Saniti' 
Bacitiarij Monachi ad Janütó 
riuni y de reparatìone lapfii 
y eri la obra de Eide ho tié-
flè ninguno de eftos títulos- . 
Sin embargo, refuelve Mura
tóri fer Obra de Bachiario: 
porque conferidos los eferi- 
tos, prueban un mifmo Au- 

Z 3 tot,



Efyana $agrnda¿$*tat. $ $ Xdp. ult.
tor, fiendó «no el eftylo, cafi do at fervicio de Dios , y  
ynas mifmas las fraíTes y pa- confervar firme fu ptopofi- 
labras en ambos, de fuerte tp : Pro conftrvarida propojiti 
que no fea un huevo mas¡ (ñtegrttate , como1 elcribe el 
feme jante á otro. Lo mifmo Códice Corbeyenfe , donde 
figue Fiori: que por tanto le otros . , ‘vita integritate : to
da la profefsion de Monge, do lo qual es muy propia 
propuefta en el titulo de la. deleitado de Monge. 
citada obra , y que fe auto- 9a El titulo de Santo,que 
riza con el mifmo eferito por- menciona Muratori _ en fit 
el modo con que habla del¿ Códice,le tiene también en la 
Monge quehavia caído,pi- edición Plantiniana , entre los; 
diendole que volvieííe al en- opufeulos de S. Sixto III. don- 
cierro d© la Celda a vivir de fe nombra Bracbario -. voz 
con él : Quid, erubefeis pra- que renueva la de un ObiCv 
fentiam nojlram ?pum. 13. po de Sevilla, de quien trata- 
Confortium tntum cupidusfa- mos en el tom. 9.pero que no 
lutis tu* non folum irgeroy debe cpnfhndirl'e con el pre- 
fedetiam offero : ae f i  tu ad fente , por los diverfos tiem-, 
nos fortajfe venire confunde- pos en que florecieron, aun- 
ris , manda , &  ego ad ad-, que el nombre' fe parezca». 
iucendum te Jine dilatione pues hablando'determinada* 
properabo. num. 17. mente del: prefente Bachia-

9% El mifino titulo de rio, vemos la variedad con 
Monge parece Pupone; el elo- que le eferiben los Bibliothe- 
gio de Gcnnadio, quando le carios pues Fabricio pro?;' 
intitula Varón de Cbrijliana pone las variantes de Bac- 
Pbilofojia , fraile propriapa-4 ciario , Bachiario , Bachia-i 
ra los,Monges, que apartan no, y Brachario al referirla 
dos del comercio mundano obra de recipiendis lapjis : y. 
bufean lacontemplaciond© nada de eíto alcanza para 
b  verdad : y á lp mifmo, introducir diferentes pérlb* 
alude, lo.¡que: añade Genna- ñas , confiando , que todos 
dio , de. que por amor d© hablan de una mifma. Afsi,i 
Dios , y nO í p.or temor de aunque , un Códice, le éfcifiba 
los hombres havia-, dejadofu Bracbario en la obra de . re-. 
Patria ,, para/-.dedicarle del* tipiindis ■lapjis no debemos 
nudo y deprendido de tp? recurrir al Ohifpo.Hiípalem.



fe : porque la obra es cicí- de los Padres , por lo qué 
tatúente del prefente Bachia- Muratori nó: le pufo en fu 
rio (mas antiguo que el Obif- . edición. El mencionado Ca
po) á quien los demas egem- nonigo. de • Aquileya Flori, 
piares dan el nombre cor- hizo fegunda edición de la 
refpondiente. Pero el titulo Apología , en Roma, 1748; 
de Santo folamente debe con- añadiendo la obra de Repa- 
íiderarfe como tratamiento rationc lapfi, que. algunos in- 
honorifico deperfona con- titulan de Recipiendislapfisi de 
fagrada á Dios , y venera- FruSiu ptenitrntut, &  de Pa
ble en la profefsion y do&ri- nitentia, que todo es uno, en 

.na, mientras no confte del virtud del motivo , que Ba- 
•principal fentido en que de- chiario tuvo para efcrtbtr 
mota el culto correípondien- aquella obra , el qual pro
te á las virtudes , para el -vino de la flaqueza de un 
•qual no: tenemos documen- :Monge ¡Diácono, que fe jun
tos. tó carnalmente con uña Re-
; 93 Aunque Gennadio no ligioía, y excluido de la Igle-
‘exprefía mas tratado que el lia , no quería volverle i  
¡de Fide , fupone otros , que -recibir fu Prelado Januario: 
.nombra grata opnfcula. Hoy ¡ ni faltaba quien acottfejaba 
no conocemos mas que dos: cal Monge , que fe caíale cón 
el de Fide , ó la Apologia rlaReligiofa: a cuyos daños 
de fu fé : y el de Reparatio- ¡ocurrió nüeftró Autor, efpri- 
:ne lapfi, ó recipiendis lapfis. biendo á Januario y fobre qútt 
El primero no falió á luz, recibieflé al Monge peniten- 
hafta que le publicó Murato- -te , y  á elle le acoriféjá. el ré- 
ri en fus Anecdotos, impref grelíb al Monofterio a labar 
íbs en Milan ,1698. Tomo 2. "con fus lagrimas ef cilicio 
pag. 9. con el titulo de Ba- manchado , fin peñfareni dé- 
cbiarij Pides. Otros le intitu- facer por matrimonio el adul- 
l&nde Fideperfeverante, dif- -terio , porque la que una 
tinguiendole de la Apologia, vez fe defpofó con Ghrifto, 
cuya diftincion no confia. El ¡tiene fiempre vivo al Efpoío, 
Tratado , ó Epiftola, de Re- fin poder admitir otro ; y  
paratione lapfi , \ ha> fido im- «cjue: procure nó retardar1 k  
preflo varias veces , efpe- »penitencia , por no caer en 
c¡ almente; en la Bibliotheca ál mayor precipicio de la ds¿

Z4 fef-
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3 6o Efpdtíá..Sd£*ábJ$r*i'¡ $5. Cap.ult.
fefperacion. Con éfte affiinto 
confia la propriedad con que 

.pudieron aplicar á la obra 
.qualquiera de los 'títulos re
feridos.
> 94 El Canónigo Aquile- 
. yenfe , viendo defterrado de 
,íu Patria á Bachiario , mal 
aplicado á las Islas Británi
cas , quilo no Tolo reftituir- 

rle á Efpaña :, fino enviarle 
acompañado con fus dos hi
jos legítimos, los Tratados de 
la Fe , y la Penitencia, que 

, mueftran las excelentes preñ
adas de fu Padre. Y para que 
i a !ieiíer. mas bien vellidos, 

-procuró. reconocer de nuevo 
líos; .Codices Ambrofianos, y 
.corregir lo que en las pre
cedentes ediciones padeció 
cl fegundo Tratado. Alsi lo 

.-previene ,en la: Difiertacion 
-l'cgunda , y  afsilo hizo en 
: gran parte , pero no en to- 
. do., iSirva. de egcmplo la pag. 
-P4¿ de fu edición lin. p. don
de propone el texto , confor- 
(tiumtuum , fiendo aísi, que 
-en la Bibliotheca Patrum di
ce mtum * y afsi debe decir: 

jy en efedo , él mifmo pro- 
j?ufo eíia lección en fu Dií- 
fertacion 2. pag. LIX.y afsi 
de otras cofas , en que no le 
¿culpo del todo , fabiendo 
¿que po Gii halló en Roma al 
tiempo de l la- edición; lo que

hace muy creíble ,-que influ
yó en mucho lá\ incuria de 
los corredores. Pero otras 
fon fuyas , como confia en 
la nota del num. 1. en que 
atribuye à la edición de Mu
ratori la palabra cclebrantur, 
imprimiendo él con el Codi
ce Ambrofiano celcbretttur. 
Efto no puede deferirfe à orro 
que al Autor de la nota : en 
la que fe defeuidó, pues la 
edición de Muratori pone 
claramente la mifma que élin- 
giere eelebrentur.

95 : Pudiendo pues fanat 
muchos defedos, me incliné 
à dar nuéva edición de los 

i dos Tratados , que nimea fe 
han publicado juntos, fino en 
la de Fiori : y como, élla no 
es común , fino rari fsima- en 
Efpaña, quiero hacerla vul
gar , y que todos gozen de 
los Efcritos de efte iluftre 
Varón.

D E L A  V E N E R A B L E
, Echcria.
~ 96 De efta iluftre muger 
.no tenemos, hafta hoy mas 
-hóticia , qué la confervada 
en las Obras del Abad S. Vaw 

;lerioj pero como eftas no fe 
-han publicado , queda la no
ticia en ocülro 5 reducida à 

-tal qual que. la ha nombradô  
como Morales ,.que la llama

Eche-



Varones iluílres (Bracaren/es. ¡6 1
Echeria,y Tamayo la nombra 
Eucheria.LosMs.deToledo la 

i nombran Egeria,y Etheria.Yo 
tengo el mifmoMs. que ufó 
Morales delMonafterioCifter-

- cienfe deCarracedo en elBier- 
zo:y afsi la doy el mifmo nom
bre de Eeherla. El motivo de 
mencionarla aqui,es por juz
garla Gallega : jr no fabien-

- do el lugar particular, con- 
. viene colocarla en el concep
to común de la Provincia.

97 Primeramente dice S. 
Valerio , que era natural del 

; territorio occidental del mar 
Océano , como exprefla en 

-el num. 3.de fus Anécdotas: 
.Extremo occidui maris Oeeani 
littore exorta : y ello es pro- 
prio de la Provincia de que 
■ hablamos : y aunque Ja Lu- 
lirania abraza también coila 
del Océano occidental , no 
¡ habla de aquella parte , fino 
de la de Galicia , en que el 
Santo eícribia : pues al re
ferir fu viage al Oriente def- 

-de el Occidente, exprefla la 
parte occidental con la con- 

itraccion de bujits, que deno
ta el territorio del. que ef- 
cribe, y de aquellos á quie
nes efcribia > todos los qua- 
Jes eftaban eii el Bierzo y par- 
-te de la Provincia de Galicia: 
y afsi; á efta debemos apli
car á Echela. : i .

pS ■ Mereció efta iluftre 
muger , que San Valerio la 
propufiefle por egemplardel 
valor de la virtud , hablan* 
do con los Monges del Bier- 
zo , á los quales efcribió una 
Carta , dándoles cuenta de 
los heroycos palios con qué 
fobrefalió fu devoción , y  
aplicándola el didado de Bea- 
tifsima , afsi en el titulo de 
la Carta , como en íii con
tenido. Encendida en el de- 
feo de venerar perfonalmen- 
te los lugares en que el hijo 
de Dios confumó la reden
ción ; defpreció quantas di* 
ficultades podian ocurrir en 
tan larga , y molefta pe
regrinación , como era la 
de recorrer mares y tierras 
dcfde la ultima parte del 
Occidente halla la Palcflina 
y Egypto. Era Virgen fegun 
el contexto de fu hiftoria, y  
tenia confagrada á Dios fu 
pureza , fegun el didado de 
S antimonial con que la nom
bra el Santo :pero ni la de
licadeza de fu cuerpo , ni 
el amor de la patria , ni la 
penalidad de los caminos pu
dieron contenerla para no 
deíamparar fu defeanfo , ni 
impedir el llamamiento coá 
que Dios ,.como á otro Abra- 
han '■» la movía á faiirde íu 
tierra, y emprender una pere-

gri-



3 6 4 EJpaña Sagrada. Trac. 5 5 . Cap. ult.
grinacion caíí inaudita. Atro
pellando mares , y pifando 
montes de dificultades , llegó 
a venerar los litios donde el 
hijo de Dios nació de Má- 
4dte Virgen » padeció re
sucitó , y Subió á los Cie
los. 4
' 9 9 ,  En tantas Provincias y 
Ciudades como peregrinó par 
ta llegar á la Tierra Santa, 
iba vifitarido los cuerpos de 
Martyres , y orando con edi
ficación y cernura. Qnantos 
mas palios daba , mas agil 
y  acalorada fe fentia en 
aquella devoción con que 
Dios: quería fervirfe de: ella. 
Recorría los libros del Vie
jo y Nuevo Teftamento , y 
fio paraba hada hacer fu ren
dimiento a cada cofa dé las 
¿que allí fe mencionan, aun
que fueífe el mas encumbra
do monte , Ó deíierto el 
mas horrible. Viíitó la The- 
bayda , orando en IosMo- 
nafterios mas eftrechos , y  
metiendofe hafta en lo mas 
recóndito de los Anachore- 
tas. Aquí -renovó fu efpiri- 
tu . con las dulces doftrinas 
y bendición de aquellas al
mas feraficas : con que reci
biendo nuevo aliento , fe in
ternó pop Egypto-,Siguien
do las mánfioriés que el an
tiguo Pueblo de Dios hizoeá

¿el camino de la tierra; de 
Promifsion , guiándole nuef. 
¡tra Peregrina por el libro del 
Exodo , que era fú Itinera- 
-rio en el Deíierto. ■■ : ; a

ióo Llegó al filio don
de Moyfes facó agua de la 
¿piedra para el ingrato Pue
blo : y allí el fediento co- 
■ razon de Echeria , que folo 
-fufpiraba por Dios , fe re
creó con agua de la vida 
eterna. Anduvo por el defiér- 
-to en que llovió el Manná: 
¡y donde la torpe multitud 
fufpiraba por los puerros de 
Egypto , faftidiada del ali
mento celeftial: Echeria ali
mentaba fu efpiritu con la 
-palabra de Dios , faftidian- 
do quanto no era Cielo. La 
colima de nube y fuego que 
-guió por el defierto a los 
Il'raclitas , no les impidió la 
baftardia de acordarfe de lo 
que dejaban atrás : Echeria 
folo fufpiraba por llegar al 
-Monte del Señor. Subió haf
ta la cumbre del Synai, don
de dió Dios la Ley á Moy
fes : y allí fe facrificó á sí 
mifma , ofreciendo á Dios 
fu corazón en alabanzas , y  
con fervorofas oraciones. Paí- 
fó al monte Nabau , defde 
donde regiftró Moyfes la tier
ra de Promiision. Subió tam
bién al de Elias, al Tabór,

y



y al Ermon , cohfagrados por- tes , defiertós ¿ afperezasj 
las plantas del Redentor: y é incommodidades ? ¿Quaiy 
haviendo .en ellos Oratorios firme la efperanza de la que,* 
consagrados á Dios } denitfe atropelló tanta ¡ variedad dé 
guno quiíiera apartarfe Eche- Provincias , Gentes de divety 
ria , íi no fuera por adorar fas coftumbres, y muchas dé 
á Dios en todos ellos. ' ellas ibarbaras ? j Quanta la 

roí Gado muchos años fe , de la que entre tantas 
en ella peregrinación , fuík dificultades perfeveró intren 
pirando fiempre por la Pa- pida hada el' fin * como con- 
tria , y. mereciéndola por teda fu' hidoriador Sagrado?» 
m ed io ,de »tantas fatigas i cor-: Ufque irt fineta irrevccabtli attí-, 
porales , ordenadas á que- daría proculdubio perpetravit. 
brantar la fuerza de la por- Eda es la mayor gloria de 
cion inferior , y íodenidas Echeria : y no folo denota 
por un fervorólo aliento del S. Valerio la perfeverancia 
efpiritu, confortado fin*du-?., final en cumplir los defeos 
da por gracia del Altiísi-; de los’ lugares Santos , fino 
mo , que para confufioii de de la carrera de fu vida: 
la fobervia , fuele elcógef: pues luego afirma que logró 
los vafos mas endebles y el Patay fo :que no quilo 
frágiles , moftrando qumuoJ tener aqui defeanfo , para 
puede el pecho humano , !!•' entrar en el eterno conpal- 
reyna en él el amor del Se-» ma : .que aqúímaltrató a fu 
ñor. El que abráfaba 'á nuef-̂  •: cuerpo , para preparar fu 
tra Echeria > fe deja bien§ aínja fin mancha al Celef- 

. conocer , pues refpirabaí Efpofo.: que aqui vo-
cada palio que dabáiH: pero' ‘lüntariaménte fe hizo pere- 
como edos eran agiganta- grina , para fer luego habi
dos , ¿ quien podra tomar- tadora del Cielo en el Coro 
les la medida ? El Orbe fue de las Vírgenes con fu glo- 
fu theatro : mares , rios, y riofa Reyna : y todo edo 
montes , fus efcalas. ¿ Qual denota , que la tenían por 
feria la fuerza del amor, ¡bienaventurada : y aunque 
que no fe pudo apagar con el Santo no declara el fitio 
tantas aguas ? ¿Quanto el de fu muerte , confia, que 
t̂emor del Juicio univer- ya havia pallado de peregri- 
falj qué la hizo pifar üion- na a la patria: por lo que* ' « ' * -f ’’ 4 f*
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- 64 hjptiña ¿agrada. Trat. 5 $. Ca¡\ult.
figWramentc la toma por 
egemplar , para que firva de 
confutioiv á los Monges , íx 

' -de.' tanta fortaleza 
y conftancia cti , aquel vaíoi 
frágil del delicado lexo ., tu
viere en ¿líos en trada la né ■? 
gligencia : y  ya que no pue
dan imitarla en todo , por 
no íer;iguales las vocacio
n es,la  ligan, en vigilias, 
ayunos , y  y mortificaciones,

no fea que al venir el: Se
ñor , entre Echcria en fu 
Corre con < lampara encendi
da , y nofotros ñqsquéde* 
mos fiiera ¡potítener Ia$ fíuef; 
tras apagadas. Veafe la re* 
lacion del San tc> en'el 
dice del Tomo figuiénte, don
de 'pondremos: las <obras iné
ditas ¡de S; Valerio: y demos 
ya aquí fin- al prefentc, po> 
siendo fus iApendicefe« :
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ftf libro 2. -
K E *, f . CAP. VI.

lïnANlAS TAPPAKÍ2NH2IA2 HISPANIAF. tARRACÖr' 
, ,eeVíf. . ; / , nenfis fitiis.......... .

T;
EopcûTTfJÇ ß Tabula fecunda Europas.

_ %ç Sé Tuf>paxMv<rictç r¡ JL Arraconenfis occidehta-
fty* $vcrt¿ixf¡ wtevçàc , TAr le latus, quod occiduus allait 
f¿r¿y iwTixov Cixiavoy , ¿yci* Oceanus , fid "Îè habet. 
eyr«s.:\ — • , - ' ■ ■
M ir lr ls  rî Áeifíev txÇoXdf Poft Ôorij fiu. oftia

, 9 . ; / ' * fc . i .
KAAAAliCaN* }j&AlKÀTid& “'^tt^ICÔ R Ü M  ; £ & £ Ç &

riortim
'Àvov moT.ix&ckäj' i* h. Aviflum. oftia 5.30, 42.17*
Al/^ov axçov {t. H, H. Avarum promont. y. 30.42.30. 

j îT6T.ÂJcG6Â̂ .yol̂ ë.Hfiii ‘Nebisfl. oftia y. 40. 42*47.
A ijliîov 7toT î \ k Q  e. H. /ty. i  Limi) fl. oftia* y. 30/43.17.
Mmcv 'sror.\x&. ' «. y. /¿y. y* Minii fl. oftia y. 20,43.4o*
Ai 'trfiy&t rov iror, i*. B. ¡¿0,0 Fontesftuvij 11. 30.44. ry.

a kaaaaikqn Ao^KHNSinN » ÇALLAICORUM LUCENi

f -j>-. A-i*.
v4-j : -

. \ i C î ?■’ i’ ’ H " T \ -*(.■ô fViop clxçcv ê. H. Ôfvîürrï promont. 5/ 30* 4 4 -.
Puicb îtôt.£x;Ê. f.yc./¿i.y. Viæ fl. oftia « 5. 40. 44*10*
Ta,¿¿¿ça, ,7rpT exG. çr. ye. . y0 Tamara ifl. oftia ̂  5. 40.4Ï* 4°*

5 (r) Ptrper&m Erafmm , Bert tus in textugçœco ^G.H. VU
wenßsy Bertiufque ipfc in Verfìòne latina, 42 / 45. (2) Eucirifes, 

fe r  ï  poft K, Erâfm. Bert, édidere : Palaîinüs vero ^
Ó* Coislinimus per H. ut hic in textu*



jìfiraQpar c. yo. fi%. Artabrorumportus.5 .40.45* 
Hiptcv axgairijgief t. f t f .r  Nerium promònt. 5 **f-4 ?*io.

H’ ià ¿phtikìì ‘srAtugà. vi Septentrionale .vero Jatus, 
vmgiìtùraitfxizì)Qs,oxdAwpi-! fupra quod Ocèanus ¿il fi- 
»©* KayratCgi®*, tus Cantabricus , fic defcribi-
T«/ 5?toì, tur.

Mera rà iJégiw ¿xgwrngiar, Poft Nerium promontorium,
«repo» kxguHgttt, i<p’«S alitici promòntorium , in quo
£qr/«u j3a>/*e; cU qw. h. Arac Scili; promontor.

, ; ■ . , 5 ■ 40,4 5 *i<».
oStp T«r. UCa^V^.jui. H. Vir fi. odia 6. i ?■  45 • j®.
Tò apt̂ Hs ótapav y. H. /ut. h, Promontorium fequens

6. jo. 4 J* j®«
KaAAafxaiy rav At/xtivriu» Callaicorum Lucenfium in 

'er ra /¿tyó\v Atftért magno portu
♦ A«tvóuv Bgtyitittév £. i .  fu . Flavium Brigantium 7.1*. 4y, 
A&voLrìtì Kugx axgev , tò ic. Lapatia Coni promontoriiun, 

TgÌAtvxe» t). 1 . ;ng. Hy. quod&Trileucuin.8.ij .45.JO. 
1 Mirigli 1 9tot. èx£. 6. fii. Hi. Meari fl. odia. 9. 45'. 4$'.
1 .w8T.ytC. 1» » y yxi.Hy.j»' Nabij fl. odia. 10.10.45 i°*
3 ìUtxtAAoxiaios 4 a’ot.ixG.n*. y. Navillovionis fl. od. *

M(. Hi. II.io 45,44.
nAisiKQN  ̂ PiESICORUM

’4>Ai*otJ»fl» a«;« ? 1«. HÌ./te.yiG. Flavlon avia 11.4y.45.if.
N«,/A» 5ror. è*C. *€. ftt h Naelifl. odia 12. 45.50.

kantabpon  CANTABRORUM
g Koiya.axt<riet s . . .  <y f*t.yo Ncegaucefiae fl.od. 13. 45.40 

f ATTPiroNflN AVTRIGONVM
Nt̂ V* wor.è*£ . *y. H. jJ . y* Neruae fl. od. 13.30.44.4«.!
*A<iK»«Gp «y* ty. tf. j t i .  i .  Flaviobriga 13.30.44.if.
• ****

.:'‘K*ré6««§ T^^srijìròNÈ- Tenent autem circa Nerium 
‘‘ , guv ìixgvtngiàt ' promontorium
,j‘V .... . ar-

. (1) Colsi. Mtigtt. Sic &  TJlm.& Meli a. (2) Vlm .Narij. io. 
■ Coìsl. i. y. Erafm. &  Btrt. R (3)./« Coisl. &  Ulm. al. H .̂ 
(q) Ita Coisl. Er. Naviiloionos.l'Vw. Nabiavilonis, (5) Una tan
tum di£lione in Palai. C. &  Ulm. fcribitur.{6) Disjun ¿lim viri* 
go legitur.Copulatim vero,Ulm. &  Colsi.
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AFTABPOr,
«y «Iff ToÀ̂ ff

I 1 *• HÌ. fit, 9
, Nfltfwy S'. H. * fti. HÌ

Ettore*: ¿e r o ó r m  

KAAAAIKOI *0i AOTKHNSOI 
tv oUvriAetff f«<róy<ioi oû £
BVfoy iy* /*€.
o’Amt ij. H. fte. H. 
oiWfli 6. y. ft«. y, 
jufiyvxct t. sv jttt. y  
Tiitrix ». y. 7«. s- 
Karimas £ /tti. Hi?
Txpxx-'jicLvet T, y. fty. s i  
T A x v i¿ f** !flo v  ¿ .  f e y .  H 
d 'x i A i »  tj, y .  ¡ x i .  y t ß

T .ip p t y a  fj. H y . p i i .  Hi£
KAllOPflN

I’fiot 4>A<tSit A f . yi£. /tti.H 
AW%(§h AuytfTou £.y»ß.fii.yiß 

KIAIN1 2 N
r ’i a r x  3 -ip /xx  <r. y  p i .  y  

#  *  : 
;  Aax'Jóttit £ .H  i  

BAlATßN
é <S>Aa»i<* A a p Q ^ J i  ^ M y . g p i . H i  

7 2.EBOTPPQN 7
TaA c tfth f)  if. H. /¿i.H 
Tiara» K a j v n v x  >j.H. jtte. s- 

A’«r ¡¿»¡xtoA®ii is Tou-

A R T A B R I 
in quibus civitatis 
Claudiomeriiun* .5 .4 5 .4 5  .«v 
Novium 6 .30.4 4 ,4 ).

Iis harent
C A L L A IC I LVCBNSES

In quibus civitates mediterrane® hse
Burüm 
Olina 
Voeca 
Libunca 
Pintia 
Caronium 
Turuptiana 
Glandomirum 
Ocelum 
Turriea

8. j 5.45.45. 
8.30.45.50. „

rp.20.45?*0* ;
10.10.45.20. V
IQ.2p.4J.IO, I
7* 44«4r. - 
6.20.43*41'.
7* 43'3°* 
8.20.44*25*
8.50.44*31* -A -

C A PO R O R V M  +
Irla. Flavia 6 .2 5 .4 4 .30.:
Lucus Augniti»; 7 .2 5 4 4 .2 5 . 

Q L IN O R V M  i ; i
A q u a calida 6  20.4 4 .20.

LE M AV O R VM . : 
Dattonium. ; 7 .30.4 4 .

B A D Y O R V M  
Flavia Lambris 7 .30*4 4 .4 5 . 

SEBVRRORVM
Talamina. 8 .30.4 4 .30*
Aquas Quintina <8 .3 0 .4 5  ¿ìó. 

His vero ab ortu adjacet

(1ì  Ulm. Claudionerium (2) Ulm. 6. io. (■ $) Im Ulm .-Er^ur. 
p i. Hyjj3 (4) P lini ¿ma editiones poft Froven. Capori babenti 
Harclttinusverà Capori fieniingracisPtolemai codicibiu.̂ *') Poft 
Tiara in graeis Codio. ftatìm Aax’jóviw  fine vacuo intermedio} 
in Ulm. vero L e m a v o r u m : (5) Ul;. 7. io., 4/. 7.. 3^. 
(6 )17/. 7. 50. 44.45Ì î/. ^.;yi7»i. H.(7)£r. 
burrorum : ficut &  alia edit. \ £:ijmsa



• w » , *AP¿¿$r*n* -'¿SwornA,-. ASTERIA,
ti ttóáus e» át/TÍ • & in caUrbes ■'* :,s
a w ®- aV»p»* i*. |»é:' r 1 : Eueüs -Áíturum ir. 45. ? 
Atzf-iíppjs i& 1 • H Labcrris

1 i\rtf>i[¿nov ». ftí. H Interamnium 1 0 .rj.4 4 .jo. 
A* pyór/e A«* 6. y . ^ Í .hÍ  Argehteola j).»^;44*4f*
AayxíotrsK 8. y. fty. h. Laneiatum 9 .»o.4 3 *30>
Maria,*!* t. y Máliaca - io  20.44. •

a r íyia. * *«t. H /ity. Gigia. _ II.30.434i*
j  Bwykíoy 3 4>A«̂ iov.)f.H. 4 f t í , Bergidum Flavium,8.3<j.44.io.’
4 ; . -  r.\?¿::;:jL : ■ . :■ _ ;■■' ■-
5 i ’vTífidfivtov <t>Áct%uv. 6. ft$ Interamnium Eiavium 9-34.. 1
,  Atyút F.ytepcLiiKri.* L e g lo  V l l .  g e rm a n ic a . 9 .í-4 4 -:t0*

. BnrAiKiNQK ; BRIGjECINORUM
;  Bfiiyaiiciw n  p$. 7 Brigeduni 10. 44.4J,

f BEAOTNHSiaNr ' BEDVNENSIVM
« tuSuví* ». ye. ft$. ytfi 8 Bedunia 10.40.44.1j.
% s ÓFNfARnií ORNIACORVM

¿ t r ic a r ía . iec.r, p S'. ^ Intcrcatia 11.10.44. i j .
. AorrroKíiN LVNGONVM • -

UnÁÓv'jnr id. ye. po. Pelontium 11.40.44.4j.
, .  ̂ s a i a i n í i n  S/ELINORVM
Neí^jnov 1. y. py. Nardínium 10.20.43.4jJ

. sornEPATiizN : SVPERATIORYM
nerfl¿t/ó»¿K ' 0. ri. /ty. ye Peravonium. 9.30.43.40.
.I -;: AMARON AMACORUM

AyVji*« Ávyaret fl.H. p í  Afturica Auguíba. 9.30.44. 
teíbotpíin TIBURORUM

■* Htptvófifiy* ■£, i Hv.^ty. Jp& Nemetobriga 7.30.43.4*. 
urorppílN L EGURRORUM

4ó(¡®“ HyeojDpati :j. fty. Hí Forum Egurrorum. 8. 43.41.
. w M6ip£¿£i5 •• eeiTV Mivtx, Kj rtf ¡ ' Qua; vero ad' marc proten- 

: - - i ' :..y\ y  "■ ■ ■ ■ ;.' ’ dun-
-í (1) Ulm; 11. 30. (aji ü/.Gipia.ii.io. (3)Itd Coisl. a/.Berdi- 
gon. Ulm. Rigidium. (4) It a Er. Coisl.&Ulm. —Ber. corrupt us 
itogréc. &  iwlat. Qytita Ulm. Er. &. Bcrt. 43. 45. (<5) Vacant 
in gracii. Ulm. 9.44.30. Villar.ov. 9.5.44.20. Gemina non Ger
mánica legendum. (7) Ulm. 44.3 5.(t) lia  Ulm.Al.i.Ky.py.Kyifi.
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Anoioò xtvapù t ri/iti» ìt ì  dunturJatétflùviòs A'Iimum  ̂
rn Kxt i%stfì Do riunì , tenent ^

KA-AAiKot oi bpairapioi CALLAICI BRiECARH.
E’r oi( irótett In quibus Civitates
Bgixtte Aùyvy* «v /ty.y« Bracar Augufts <5. 43.40. 
KakiSxiof S-. h. /tty. h Caladunum : .̂jo.43.j#.
n/»«T@- r. Hy. * /tty.H Pinetus 7.70.43.5#.
Ko/tttrAV&KA' »). y. ytty. y»|0 Compiutici 8̂ 20,43.27.
T{f»ró|3 jty» ?i. H. /ty .t/3 * Tuntobriga 8. J® 4 5 - *

5 A ra d u ca  6. 4.2.77.
T o r p o A U N  T U R O D O R U M  4. •' 4

.T''$etv# A «tii S-. h . / t y .  t]8 r Aquae Laeae 6 .30.43. 7. ?
NEMETATJC2N N E M E T A T O R U M
net. y. /t/3. Ht/3 V o lo b ria  <J. 42.57.
KoiAEPiN flN  C O E L E R IN O R U M

>*,y* /'••...•■  C oeliqbriga ‘ *-6v} 42.V#. ■
‘ BiBAAfiN BÌBALORUM

BtS&Aav ^y.juy.y Forum Bibalorum • 7 *1<v 4 3  •id. 
AIMIKQN ; LIM1CORUM

4>óĵ r Atjttixa» . r.Hy./t/3.H<L Forum Limiconmv¿¡50.42̂ 45. ?. 
, , rporriN 1 .j •„ . GRUIORUM ! ^
Tovieq »?. y./tt|3 . Htf Tudae 8 •iO.4 2 4f•

AorArrnN LUANCORUM
Mefvr* ¿. h. fi$. ys Mcrua 7 .50.4 2 .4«.

KòrAKEPNilN ii; » CUACERNORUM
rVfltr* KmiKt̂ vuv .̂ y. fifSi, y  ; AquaCiuacernoruni.7.10.42.2«

aotbainan EUBENORUM
KA/tt#irdV':t ; ■ 8.iA42.to. *

" " ’ KAR-
(1) Eraffi?. y.Hyi O/w». j&Jlen^inJatcqiqó. (2) Ita Ulm.qy. 

5«Àf/.43.2;. quod ninth cum pracedenticonjunSlmn. (3) Deeftin . 
Cod gras. Araduca,4«« inUlm .Ara^Bei0 ftJJillanov.ad orami 
Aradu&a. Latitudo in bis ¡q\. mendoje ahfdubio prp 42. utipra* 
ced.& confeq.humerommOrdii pojfulat. (4;if(w.Tudbrum.(5) TIL 
43.5.£>4/743.40. quod Ptifé^insiinènti repdfnat : »»mCaladu- 
numfuperpojitum inferiorh Jit latitudinis. (6) U/10. 42.30. quod 
ninth sum pract'd, conjun îum : unde melius Alij , 20. quita- 
mengradum 43. pro 42. ediderunt. (7) Ita Him. Al, 6. 42.15. 
(8) Sic Ulm.Erqfm. ij. H. fc/3 . y,
T o m . X V . '  Aa



NAPEASnN 1
♦og<§)* N Ä g iW ö *  « . ft]3 . 

o*ç»i. e# ri iVftçç&xwwt*
J^ATOVOjacfc t̂TÄf TO T€ jOt/iviOT, 
o í  T ¿  'Sr¿jctTct t7rí%u pOlçdç 

$ %p l ,  Ktq id . H ,f¿$ • £

r: r (  ̂ :
? ,̂ NÍî rot Í’é flr«tg¿*€̂ raf rí¡ 

TctMdLXcióvq&ic¿.> c*/ /Ufcv r&? Kccv- 
T,cejS§̂ : üVectyS , «f* ! KethÚ- 
p}¿*n TgÍKébúoi C:K07riAaj,Tçiïç9 
pv 0 ¡flíTCt^V \ttÍ%\ p o i. 

ft* HÍ. i ^
B * tíM  r l f e ìv r u t S  & 'x i# ?£ :e if  
K c tr jtT£gíí¿$ J"¿XA TôV O-Çlüflôv 
p ?  jr ò  f* tr*£ v  h t t y i  p o i.

'■■* J ^ " i .  jwe* H
iUlK ^ V ^  T ^ e S »  N«<r* id o  Tov
¿fi8¿M¥.j i^ y o . p y *y

NARBASORUM 
Forum Narbaforum 8 42. $■

Ho rum \ interiora mènent 
VACEI, de quibtis'fafm.lVJ

Montes in Tatraconçnfî in¿ 
iignes funt, Vindtus ¿ cujusfr 
nés habent partes

í?. 4J. .& II* 50̂ 44* ï̂*
# • m ■. * . ’ w s 1 1 ‘.* - -. , .  ̂  ̂ vv;' ‘‘ ' ;

Infulæ vero adjacent Tarra- 
conenfi , in Cantábrico qui-  ̂
dem Oceano, quæ nominan- 
tur Trileuci Scopuli,tres,qua- 
rum medium partes habet

9» - ■ 4®' 1 v 45 •
In occidentali verfrOçeanoIn
fulæ decem ,Caititerides diâæ, 
quarum medium gradus lia-* 
bet 4. 45-30.

Et DEORUM Infulæ duæ 
quarum medium 4.40.43.10.

$1 )  S im m  b a c  ¿ b  o ra  d iß a n t ia .



PSEUDO CONCI
P R I M U M  B R A C A R E N S E .

PRIMUM Concilium Bracarenfe fub ArchiepifcöpöPaifr 
erario (i) Prim® Sedis. Convenientibüs Epiicopis Eli- 
pandus Colimbricnfis , Pamerius Egitanienfis , Alde- 

bertus Portuenfis, (a) Deus dedit Lucenfis, Gdaiius Eme  ̂
ritenfis, Pontamius Emioienfis , Tiburtius Lamecenfis, Aga- 
tiüs Iricnfis, Petrös Numantinus, in fano Sanft« Mari« Bra- 
carenfis , Dominus Pancrariüs (3) Archiepifcopus Prim« Se* 
dis dixit : Notmn vobis eft, fratres , & focij mei, quomodo 
barbar« gentes devaftant univerfam Hifpaniam, tenipla ever- 
tunt, iervOsChrifti occiduntin ore giadij, & memorias Sane* 
torum, ofla., fepalcra, carheteria profanante vires Imperi} con- 
fringünt, modo commoventés omnia ßtut mpulam ante SJ 
ciem venti, (4) Celtiberiam , Carpentaniam, 8c reliqua oih-* 
nia ufque Pyrincum fub fua jacenr poteftate , 8c quia ma
lum hoc jam jam eft fupra capita noftra , volui vos advöcarc,' 
ut unufquifque fua provideat, & omnes fimul communem Ec-i 
clefi« calamitatem : providcamus, focij, remedium anitra«* 
rum , né multitudo laborum, & affliftionum cohipdlat eòi. 
abire in cOnfilium impiorum fidare in via peccatprum , &  fta- 
re (5) in Cathedra peftilenti«, aut apoftatare à verafidef 
8c ad hoc cxempla conftanti« noftr« ponamus ob oculos fub- 
ditorum, parientes pro Chrifto aliquid ex multis tormentii(, 
quos ipfe pertulit pro nobis. Quia vero nonnulla Alanorum,, 
Sucvortim , Vandàloriimque funt idolatr« j alij vétp Àrianam 
harefun profitentur, vifuni mihi éft , vobis approbaritìbus, ad

ma-*1

Bernardi Brito editto. 1 1 * ' ;
(1). Sub Panchiat. Epifcop. (*) Egitanctif. Arisbertus Portugalenf. (3) 

Panchratiamis Epifcopus. (4) Prarter Celtibeiiam>& Carpentaniam jam rellqua 
oirnia verfus Pitenen. (5) Sedere ( ita (S' fecimdum Alcubaiitnft tranfi,rij>tui(tt 
fa t i à¡tim o ut» bec um ¿¡/cordai verbo) i:

ha, 1



3 7 * Efpana Sabrada. A pend. i.
maiorem fiderfirmitudinetn contra fimilcs errores fcntentiam 
proferre : quid Vobis viäetnr ? Omnes. Juftun ,̂ pium, fanc- 
tum , cxpcdienfque negotiitm. Pancratius. Credo m Deurn 
u n u iv e fe ,  sternum ,bgcnitum a nullo procedente^, qui 
condidìt Codimi , terram, & qu* ,n e,s funt yifibilia , &  jnvi- 
fibilia. Omnes Epifcopi. Similiter & nos credimus, Pancratius. 
Credo in unum Verbum gcnitum ab ipfo Patre ante tempora, 
Deum ex vero Deo,ex eadem fubftanqa Patns, fine quo fadimi 
eft nihil, & per quern omnia creata funt. Omnes Epifcopi. Si- 
militcr& nos credimus. Pancratius. Credo in Spiritum Sanc
tum procedentem à Patre, &  Verbo, unicum in Deirate xum 
ipfis , qui per ora Prophetarum locutus eft , fuper Apoftolos 
fedir, Mariam Chrifti Matrem replevin Omnes Epifcopi. Si
militer & nos credimus. Pancratius.̂  Credo, quod in hac Tri- 
pirate non fit ma jus , aut minus, prius , aut poftcnus , fed in 
tribus diftindis Perfonis fit una aequalitas, una Deltas , una Di- 
vinitas. Omnes Epifcopi. Similiter & nos-credimus. Pancra
tius» Damno, excommunico , reprobo, anathematizo, om
nes contrarium ientientes» tenentes, &  prsdicantes. Omnes 
Epifcopi. Similiter & nos damnamus. Pancratius. Credo,quod 
Dij gentium funt Dsmonia, os habent, & non loquuntur, 
oculos, & non videbunt, aures, & non audient, neque fit 
fpiritus in ore ipforum. Omnes. Similiter & nos credimus. 
Pancratius;. Credo quod Deus nofter trinus in Perfonis , unus 
in Eifentia feck ex nihilo omnia, & Adam patron noftrum 
creavit ex terra, Evam de ejus latere, deftruxit mundum pet 
aquas, dedit Moyfi legem , &  novifsimis temporibus vifitavir 
pos per fili'um fuum, qui fadus eft ei ex fonine David fccun- 
durncarnem, Omnes. Similiter & nos credimus. Pancratius. 
Damno, reprobo, excommunico, (r) & anathematizo con
trarium tenentes ¿ fentientes , & praulicantes. Omnes. Simili
ter & nos damnamus. Pancratius. Nunc lautem fi placet vqbis; 
omnibus , ftatuatur quid agendum fit de Reliquiis Sandorum, 
precipue de Patre noftro , & Apoftolo hujus Regionis Petro 
Ratiftenfi, quem ad falvandas animas Jacobus Domini con-

felt-..

■’ (i) Exec*©*
 ̂ . . - ' i



fanguincus mifit. (1) Surrexit Elipandus Colimbrienfis, & aiti 
Non poterimus omnes uno modo id fàcere, fed fi vobis plà- 
cuerit unufquifque protemporis oportunitare id faciat, Barba
ri funt inter nos, & Ulixbonam premunt, Emeritam habent, 
Afturkamfimiiiter, propediem eventuri funt: nos proficifcâ  
mur unufquifque in locum ftuim > & confortet fideles , corpo
ra San&orum honefte abfcondat, & de locis , & fpelunci  ̂
ubi pofita fuerint, relatorium vobis mittat, neper curfuna 
tetnporisin oblivionem venknt. Omnes. Juftum , bonum, 8c  
congruens confilium nobis videtur pro tèmporis necefsitate.

* Pancratius. Similiter mihi ficut& vobis videtur. Abite in pa
ce omnes 5 folus remaneat frater nofter Pontamius propter def- 
trudionem fux Ecclefiae Emeritenfis, quam Barbari vexant* 
Pontamius dixit: abeam & ego , ut conforterà oves meas, Sc 
firnul cum eis pro Chrifti nomine patiar labores , & anxietates* 
non enim fufcepi munus Epifcopi in prolperitatem, fed in la- 
borem. Pancratius. Optimum verbum , juftum confilium, pro- 
fedum approbo , Deusteconfervet. Omnes Epifcopi. Server 
te Deus in bono confilio, quod nos fimiiiter approbamus. Om
nes fimul. Abeamus in pace JESU Chrifti.n Hucuf^ue Msŝ z: 
Brito adjecit:

Panchratianus in Dei nomine Epifcopus Bracharcnfis. Gela-« 
fius in Dei nomine Epifcopus Emeritenfis. Elipandus, in Dei 
nomine Epifcopus Colimbrienfis. Pamerius Epifcopus Egitar 
nenf. Arisbertus Epifcopus Portuenfis. Deufdedit in Dei no
mine Epifcopus Lucenf. Pontamius Epifcopus Eminienfis. Ti- 
burtius Epifcopus Lamecenfis. Agathius Epifcopus Irienfis. 
Petrus in Dei nomine Epifcopus Numantinus. Explicit Concia 
Bum primum Bracharenfe.
> In pojtremo vero volumìnu folio pofi prarìpuarum rerum 
Indicem , ERRATA corrigens ,  inquit : Onde diz Gellafius 
Emeritenfis ; diga Eminienfis, Onde diz Pontamius Eminienfisi 
diga E m e r ite n fis Onde diz Gellafio Bifpo de Merida, diga 
de Agueda. Onde diz Pontamio Bifpo deAgueda, diga de 
Merida, Onde diz Gellafio Bifpo de Merida , diga Pon
tamio.

(1) Dlmiiit* ; . . .
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ABITI B R A C A  R E N  SIS  P R  ES B Y T  È RI

Beatifsimo dile&ifsimoque femper in Domino PapxBALCO«
NIO, atque univerfö clero & plebi Ecclefi® Bracharenils,

• AVITUS Presbyter ialutem in Domino ®ternam.

MEtnores effe mei vos cupio &  deprecor ; iieut & ego, 
in quantum valeo , memoriam veltri habere non ceffo, 

tribulationibus veltris meo dolore compatiens, & pro difcidio 
patri® noftraein locis Sanftis inceflabiles lacrymas fundens : ut 
aut vobis Dominus reftituat libertatem , quos admonere vo- 
luit ; aut illis tribuat manfuetudinem , quos prevalere penni- 
üt. Et ego quidem, beatifsimi Eratres, (teile Domino nof- 
tro TefuChriftoloquor ) frequenter volui venire ad vos , nt 
yobifcum vel mala tolerarem, vel bonis fruerer : fed impedi- 
tumeft defiderium meum, per totasjam Hifpanias hoffe diffu
so. Verirus enim fum, ne & fanfta loca relinquens, & ad vos 
forte non perveniens , nbicumque interceptus , irrationabilis 
audaci® poenas luerem. Scd quoniam miferkors Deus meo vo
to veftroque merito provocante dignatus eff indulgenti® fu® 
gratiam , primiim ut dileftifsimus fili us &  compresbyrer mens 
Orofius üfque ad has partes ab Afrkanis Epifcopis mitteretur, 
cujus mihi eharitas &  confolatio veftram omnium pr®fentiam 
reddidit : deinde ut in diebus ipfis , quibus jam jplè redätum 
incredibili defiderio parahat, beams & vere faritus corona 
glori® noftr®in Chrifto Teiii primus Martyr Stephanus fe re- 
velare & manifeffare ngnis &  virtutibus evidentifeimè fe- 
quentibus dignaretur 3 quem ego rantarnm rerum ordinatoria 
Dei occafione perceprum ,dignius duxi charitati veftraepr®- 
intftere , utipfe pr®fens advocatus &  patronus obfequentium 
iibi peritionibus dignetur afsiftere , qui cum pateremr , edam 
pro inimids-orare dignatus eff. Itaque beatifsimi diledtilsimi- 
que Eratres, memoriam veltri ineeflabiliter agens, & ram con- 
gruentem ordinands Dei difpoßtionem videns , promtus fui 
de Presbitero , cui revelatum fiierat, pattem aliquam inven
ti corporis promereri ,  quam feftinatò expetitam fecretòque

* Pcr*
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perceptam ad vos dirigere non difluIL Quamobrcm mifi vobis 
per fanftum filium & Presbyrernm mcum Orofinm rdiquias 
de corpore beat» Stephani primi Martyris ,hoc eft , pulverem 
carnis atque nervorum , Sc quod fidelius certiufque credeni 
dum eft, ofia iolida atque manifbfta fui ian&irate novis pigT 
mentis, vel odoribus pinguiora. Ut autem nulla poisit eflc 
dubitatio, ipfam ad vos fubdiram feriptis meis, ianctipresby- 
teri, cui lisec revelata (lint, epiltolam confcrtptionemquc tranf- 
mifi , qiiamme pro fide veritatis pleniiis cognofcend© rogan- 
te & expetente dittavit Grarco primum ipfe termone, fed per 
me poftea in- Latinum verfa eft. Quae & vos fandi & bead 
Fratres , quant veraciter gefta funt, ram fideliter fufeepta ha- 
beatis imploro. Certus fum enim , quia ficut ipfe beatus 
Martyr dignatus eft nuntiare, auxilio & praefenria tanti pa- 
troni y fi vos rale pignus digno ftudio diligaris , ruti ex hoc 
quietique vivatis. Gratia Domini noftri Jefu Chrifti Sc Sandi 
Spirims vobifeum, Diledifsimim Domino. Amen.

VENANTIJ F O R . T V N A T I  E P I S T O L A .

Ad D. Martinum Bracarett/em Epifcopum.

Domino fan£to atque Apoftolico in Chrifti iregis exercitu poffi
1 dueem Paulum primipilo Martino Epiicopo FortunatitSi ■

% ' ~ * *

FElici propul (a fiatu recreabilis opinionis veft rae noftras au-* 
res aurademulfit, & molli blandita lapfu, fibito crepi- 

tante ,paradyfiaci hori odoramenta faburrans, iuavium flo-, 
rum nuntia nares ipias aromate refpirante; iufifivir , admodu- 
Janter indicans, quod ficutad Orientem Edon a principio, ita 
decurfo fieculo , alterum ad occafum Deus plantaflet Elyfium, 
hi quofbrtior Adam, id eft, Martius Martinus inexpugnabi-» 
lis accola Chrifti, fide ditior viveret, perpetuo fervantc man- 
dato, ad quern non tarn ad an ram dominus revifendum , poflr 
meridiem pergeret, quam ipfe vir fa&us paradyius, inter peri- 
picui cordis fmaragdinas plateas & vemantis operis inumbra-» 
tos corymbos , non quod ficus tcgcret, fed frudus ornarer, 
inambulantis in fe beati redemptoris, adhsefura veftigia coer-
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fcèret, fide Agente : linde nec ad momentum pij conditoris la-' 
beretur prarfentia, quia nec in atomo pi alma notaretur in cul
pa , fed perillas beatitudines , velut odori nemoris , illedus 
delitiis& vernulam Dominus , & verna Dominum pofsideret: 
iitpote cum alternante fibi concatenati dulcedine , nec iftp fu- 
garetur admiflu , nec ille fraudaretur amplexu. Hinc inhianri- 
bus animis , medullis adtuantibus, oculis fufpedis , palmis ex- 
tentis , fervens magis, quam fitiens , prseftolabar Epifto!® 
veftrae magna , fi vel parva nubecola madidanti veliere bi- 
bulus humedaret, defiderij confici us vota voto prasveniens, fi 
quid de vobis certifisimè, vel per undas mobiles fixa mihi li- 
tera nuntiaret, ita ut ariditatem meam colloqui] veftri tempe- 
xaturus imber fic irrigar« , pagina deleret, quo tamen pro- 
videntia divina, confulto per filium veftrum venerandum mihi 
Dominum , fandam charitatem refèdam fiuficepti cernens Epif- 
tolarn , quse ut vos noftis, arte ccmpada , ut ego fenfi, flore 
confetta , bibentem le potius, quam legentem ferret, per fin- 
gulos apices pigmentato affamine inebriatura. Dives pauperi 
propinavit, & ut ita dixerim, quali falerni nobilis iplp -me 
prius odore pincernante , fupplevit : gèmina dicendi Frugò con
geda , condita fiale, melle perfida , permixta blanditie , cum 
Vigore me peregrini poculi, quantum defuetum , plus avidum; 
dum pars illìcit, pars deterrei ; in ancipiti polito conviva refi 
ticulo : nec fuftinente magna bibere, cónfentio dulcèdini qui 
certo virtuti. JHloc igitur fluente dono, venit ad me, fateor, 
per cana Ponti fons peculi ; venit, pater optime, per falfium 
mare, quod fitim reftingueret ; & venit oceanitide mificente 
filmi mera dulcedo 5 cujus liquor non fauce tenus iaperet, lì 
arcana mulceret : quippe quod non cameni foveris tali potu, 
fed fpiritum. Unde,utvere proièquar, hujtis una palmitis, 
nobisfitim prorogai, dum propinar. Hacinopia fruge delap- 
/a pergurgitem ,primus ifte mihimet venit frudus è fludibusj 
'detulit puppis illa reliquis, forfitan alumen , mihi veftri colo
r ì  » cèrte lumen; commercium,'tali diferepante mercatu, 
quod aliis aliud ad prerium, hoc nobis inemptum. Illinc refi 

• tringitur, hinc purga turi illud inficir, hinc niveficit. Quid lo- 
quarde periodis, Epicherematibus, enthymemaris, fylogifi 
mifiqueperplexis,quolaborat quadrus Maro, quo rotundjis
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Cicero ;  quod apud illos eft profundum,  hic proflunm .5 quod 
illincdifficillimum., hinein promptu. Comperi paucis punĉ  
tis , quoniam quo volueris > cola pampinoíae difíundis propa
gines : quod verö libiierit acuti commatis falce fuccidis , ut 
cauti vinitoris Audio moderante, nec in hoc luxurians germi- 
net umbra faAidium; & illuc , tenia placeat propago cuòi 
frudtu. Nam , quod refertis , in literis poft Stoicam , Peripa- 
teticamque cenfüram , me Theologie, ac Theoriae tyrocinio 
mancipatum , agnofeo : quid amor faciat, cum & immerentes 
exornat. Cur tarnen:, bone pater , in me refieftis, quod tuum 
eA ; ac de me publicè profers , quod tibi privatum eft ? Cum 
prima fine vobis nota , & fecunda domeAica : nam Plato , Arii- 
toteles, Chryfippus vel Pittacus, cum mihi vix opinioni noti 
finr , nec degenti Hilarius , Gregorius, Ambrofius , Augufti- 
nus 5 quoŝ it vel in vifione noti fierent, dormitami, nec ego 
vere fentirém> eo quod copiaeartium apud vos velut in com
mune diverforium convenerunt 5 ipfa vobis tenacius ,  qu» 
iiint C irio  propinquius , quia non pbleftamini tam pompa dog- 
mátum , quam norma virtutum. Unde proculdubio Cidefr 
tium clientela faftus es clientelarum. Sed quid ego bare ad te, 
ò dulcifsime pater , & vere Chrifti difcipule, qui ad inflar Sa
maritani vinum mifcens,& oleum arroto decubanti, blan- 
dum mihi malagma porrexi : mercedem pi; operis relaturus 
cum venerit, qui fe Aabulariò arra penfare debere repromiiitj 
cuftodiens in vobis Pontifex fumine , quod contulit feiens 
fuis oculis hoc piacere dignifsimè quod ipfam apud ré vincit 
dignado dignitatem. Quapropter facratifsima: , íincerifsimx, 
atquè amantifsimac Apoftolic« corona: veline plantas fupra 
meum pe&us ftratus imponens 5 & ultimus ego membra fub- 
dita , vel pedum veftrorum recubatorium fàciens , ita veftrac 
pietari avido defiderio me commendans, depofeo in Domino, 
ut in ter peccarorem, & redemptorem mundi, alter quodam- 
modo mediator accedens, levigato deliflo probe Pater repro- 
bum reconcilies poft reatum. Et quia veftrre fiducise pignus 
accepi, pietatis veftrse filias, & fámulas Agñem & Radegtm- 
dem una mecum devote earum defiderio mandato, commen
do , communi ter fupplicantes, ut apud Dominum Martinum 
pro nobisyerba faciens t  ta*p £du$ jptercefíor accedas , qua-
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Jisapud Dominum ipfe turn promptus extitit? ■ entri cadaver 
exanimum non prius dimitteret , quam jnors. nrorraiim1 dimi- 
ilfl'et. Eft enirn ratio confequens, ut per vos illinci nobis re- 
dear lpes patrocini), quia ad vos hinc procffir; pàrs patroni* 
coram Domino fupplicans * Pie pater, ur in gràtiam veftram 
receptus , vel apud eos qui veftri funr commendati,fentiani 
ram oratione, quam carmine, te Dodbre regi r genitors di
ligi , duce progredì, tutore muniti. Pradentium vero portito- 
remfamulum veftrunx, vere mihi bonum Borroiam pietati vef- 
tras fupplex accedens , nec prius relaxans pedes, quam dulcis 
pater promiferis , qua valeo prece, iupplex commendo : qui 
intervento fandotutn,cum vobis ibfpes occurrerit,abfentis vota 
prsEfens exfolvens, illud prius obtineanti, utquis quumiprimum 
hue còrtteat, me Celebris verbi veftri gaudia Feftiva reipergant, 

Martini meriris cum nomine nobilis heres,
Pro Fortunato quaeib preore Deum. ■ !
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EJUSDEM VENANTIJ AD M A R T I N U M !
GallicienÌem. carmen. iiKi-

LUmen Apoftolxcum cum fpargeret una tríades,: : .
Exciperetque novam mundus honore diem; i ;, l

Ut renebras anima; lux fementina fugaret, : \ ; ?. r : .
Et daram hauriret mens oculata fiderà; i 

Redditur , avulfis ipinis, urbsRornulaprinceps, ;<■
Principis egregi) vomere culta Petri. -y-, : i ¡i-

Paullus adlllyricos Scythicas penetrando pruínaŝ
Dogmate ferventi frigora ftrivit humi. 

jMattharus Aìthiopes attemperar ore vapores.
Vivaque in exufto flumina fudit agro. ' x -

Bellica Perfidis Thotnac fubjeda vigori,
Fortior efficitur vida tiara Deo.

Lurida perfpicuo datar IncUa Bartholomaró,
Andre# moniris extat Achaja feges.

Ne morer, accelcrans Martini Gallia prifei' : -
Excellente fide lurtiinis arma capir. :

Martino fervuta, uovoCallidaplaude, .
Sor-



ïDe iÆartiho JBracarenß.
Sortis Âpoftolicæ yirtuus ifte fuit.

Qui virtute Petrura > præbetribi dogmate Paullum, 
Hinc Jacobi tribuens , indc Joannis opem. 

Pannoniæ, ut perhibent, veniens è parte Quirirtiŝ  
Eft magis effedus Galli-Sueva falus.

In fulcum fterilem virxplantana fevky 
Quo natura fegcs ferrilitate placer.

Heliæ mentis altcr redit imber ariftis,
Mimera roris liabens ne prxmat arva iïri&i

Neu jaceanc ftupjdis arentia jugera fulcis,
Infiuit irriguae fbnte perennis aquae.

In rarais hxrefls fidei pia germina fixit,
Quodque oleafter erat;, pinguis oliva viretü 

■ Qux ftetit exilis viduatis frondibus arbor,
Jam paritura cibum floret honore noyo. 

Imponenda focis fine fpe ikulnea friftis, ;
Präparat ad frudum fteircorc culta firnim. 

Palmitis uva tumens avium laceranda rapinis,;
Hoc cuftode bono non perituva iacu.

Rebus Apoftolicis direxit vinitor antes;
Arva ligorie moyens fake flagella premenS* 

Ex agro Domini labruicam excidit inertem, 
Atq'ue raöemuis adeft , qiiod fuit ante frutex. 

De iatione Dei zizania vulfit amara,
Surgit ■ & aqualis latiiicata feges. I

.MARTINO fervata novo Galiläa plaude,
Sortis Apoftolicx vir tuus ifte fuit.

Paftotis ftudiö circumfua fepta recurrens,
Ne. lupus inter oves , fervat amore gregis.: 

Supportante manu trahit ipfe ad pabula Chrifti,, 
j Montibus iriftabilem ne voret error ovem..
Cujus vox refiuens, plebi , de fonte falubri, 

Üt bibat aure fidem , porrigir ore falexn. : 
Noftri damna quidem Domino pia vota paravit* 

Et commillä jfibi dupla ralenta réfère,
Voeem Evangelica«! exfpedans opera rius almus» 

Ut fibi dicatur : Scrvule perge bone,
Quando frdejis pnim mihi, fupra pauca
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Supra multa nimis conftituendus eris. • * :

Ecce tui Domini mqdò gaudia hedor intrâ
Proque labore brevi magna parata tibí.

'Auditurus pris vocem MARTINE bcatam; ■“
Sed Fortunad fts memor ipfe tul. i

QuaTo precare pater, videam tua gaudia tecum; i ¿
Sic placeas Regi , polle patente Petti.

Cura Radegunde mimili fupplex pia poftulat Agncs,
Ut commendai» lint tibi Sánele-Pater.

Et crefcente choro per carmina fantta foròrum» 
Complaceant Domino , te duce mite , fuo.

Atque adfeira libi fcrvetur ab urbe Genefi 
Regula Gefarij prsfulis alma pij.

Qui fuit Antiftes Arelas de Torte Lirini,
Et manfit monachus , pontificale decus«¡

Sedulitate patris proprias tuearisalumnas, !
Ut tibi proficiant h»c bona , fi qua gerani.

Unde in iuftrecaput cingas diademate pulchro,
Et grates dignas pro grege paftor agas.

S. GREGORIJ TURONENSIS 
De Miraculis Saniti Martini Turonenfis. ,

Cap. XI. Lib.I. De Rege Gallicia popaloqae eonver/ts , fiye 
de Suevis. t r

DEficit lingua fterilis tantas cupiens enarräre vîrtuteSi 
Charrarici cujufdam Régis Gallicienfis filius graviter 

»grotabat , qui taie tædium incurrerat, ut folo fpiritu pal- 
pitaret. Pater autem ejus foetid» fe illi Arianæ^&æ üna 
cum ¿incolis loci illius fubdiderat. SedSc regio illa plusiö- 
lito , quam alias Provinciæ, lepra fordebat.CumqueRex vi- 
deret urgeri filium in extremis , dicit fuis: Martinusalle » quem 
in Galliis dicunt multis virtutibus effulgere , cujus » quasfo, 
religionis virfuerit enarrate ? Cui ajunt : Catholicæ fidei pö- 
pulum paftorali curain corpore pofitus gubernavit , aflerens 
Fiiituu cuiq Pjtrq & Spititu Sau^Q »qu l̂i fubftaftda Yclp^



nipotentia venerari debere : fed& mine cadi fedelocatus, a(si-; 
duis benefìciis non ceflàt plebi propria; providere. Qui ait: 
fi h$c vera iunt qua: profertis , difcurrant ufque ad ejus tem- 
plum fideles amici mei,milita munera deportanti» , & fiobti- 
neant mei infantuli medicinam , inquifita fide Catholica, qua» 
ille credidit , Credam, Penfato ergo auro, argentoque ad fi
li; fui pondus, tranfmifit ad venerabile!« loeum fepulchri. 
Quo periati , oblads muneribus exorant ad Beati tumulimi 
prò argroto. Sed infidente adhuc in patris ejus pedore feda, 
non continuò integram recipere meruit medicinam. Reverlì 
ameni nuntij narraverunt Regi, fe multas virtutes ad Beati 
tumulum vidifle , dicentes : cur non lanatus fuerit filins tuus, 
ignoramus. At ille inrelligens, non ante fanari poiTe fittimi 
iuum , nifi seqijalem cum Patre crederei Chriftum , in hono
rem beati Martini fubricavit Ecclefiam , miroque opere ea 
expedita , proclamai : Si fufcipere mereor viri jufti reliquias, 
qUodcumque Sacerdotes praedicaverint, credam. Et fic iterùm 
fuos dirigit ma jote cum munere : qui venicntes ad beatum 
locuin reliquias poilulabant. Cùmque eis offerrentur ex con- 
fuetudine , dixerunt : Non ita fàciemus, fed nobis quasfumus li- 
centia tribuattir ponendi, qua: exinde iterùm aflùmamus. Tunc 
partem palli; ferici penfaram fuper beatum fepulchrum po- 
fuefunt, dicentes : fi invenimus gratiam ccràm expetito pa
trono , qua: pofuimus plus in fequenti penfabunt, eruntque 
nobis in benedidionem polita , qualità per fidem. Vigilata 
ergo una node, fado mane , qua: pofuerant, penfitabant. In 
quibus beati tanta viri infulà eli grafia,ut tandiù elevarent in fu- 
blime a:rearn libram , quantum habere poterat quo afeende-* 
ret momentana. Cùmque elevata; fuiflènt reliquia; cum magno 
triumpho , audierunt voces pfallentium qui erant in civita- 
te detrufi in carcerem, & admirantes fuavitatem ionorum , in- 
terrogant cuftodes,quid hoc effet:Quì dixerunt; Reliquia dom-* 
ni Martini in Galliciam tranfinittuntur , & ideò fic plàllitur. 
Tunc illi flentes invocabantSandum Martinum ,ut eos fua vi- 
fitatione de ergallulo carceris liberaret. Exterritifque cuftodi- 
bus , & in fugam verfis difruptis obicibus retinaculorum, li- 
ber populiis furgit à vinculo , &fic ulquè ad landa pigno
la , p|ebe inipedante yenecunt, ofculantes fendo beatas re-
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liquias , fimulque: & gcatias beato Martino pro fui abfolutìo- 
ne reddcntcs , quod eos dignatus fucrit fua pietate fai vare, 
Tuncobtentis per Sacerdotali à judice culpis, incolumes di* 
mififunr. Quod yidentes geftatores reliquiarum , gaviii funt’ 
valdé, dicentes : Nunc cognovimus, quod dignatur beams An
tilles nobis peccatoribus propitium fe praebere. Et lie gratias 
agentes, navigio profpero, profequente patroni prsfidio , un- 
dis lenibus , temperatis flatibus > velo penduto , mari tran
quillo , velociter ad Portimi Gallici* pervenerunt. Tunc com- . 
monìtus à Deo quidam , nomine Martinus, de regione login- 
qua , qui ibidem nunc Sacerdos habetur , advenit. Scd nec 
hoc credo fine divina fuiffe providentia, quod co die fe com- 
moveret de patria , quo beata: rèliquix de loco levata: flint, 
& fic fimul cuna ìpfis pignoribus Gallici* portumingrefiiis 
fit. Qux pignora cum fumina veneratione fufeipientes , fidem 
mirarti!«. firmant : nam filius Regis , dimiifa omni Sgritudine, 
fanus properat ad occurfum. Bcatus autem Martinus Sacerd o- 
talis grati* accepit principatuna. Rex unitatem Patris & Filij,& 
Splritus Sanili confefliis , cum orimi domo fua chrifmatus eli. 
Squalor lepr* à populo pellitur , & omnes infirmi falvantur, 
nec unquam ibi poilea ufquc nunc fuper aliquem lepr* mor
bus xppariik. Talemque gratiam ibi in adventupignorum bea
ti patroni Dominus tribuit , ut virtuies, qu* ibidem illa die 
fad* fune enarrare perlóngum fit. Nam tantum in Chrifti amo
re nunc populus illc promptus: eli , Ut omnes martyrium li-- 
bentilsimè fufeipererit, fi terapus perfecutionis adeflet.

Idem lib. Hijtsr. Fratuerum cap. 38.

Hoc tempore & beams Martinus Gallicicnfis Epifcopus1 
cfbiit, magnum populo illi fidènte planclum. Nam hic Pan-: 
noniavortus fuit, & exindé ad vifitanda loca Sanda in Orien- 
tem properans, in tantum fc litteris imbuit, ut nulli fecundus 
fuis temporibus haberetur. Exinde Galileiani venit-, ubi cuna 
beati Martini reliqui* portarentur, Epifcopus ordiriatur : in 
quo Sacerdotioimpleris plus minus triginta annis, plenus vir- 
tutibus migravit ad Ddminum. Verficulos qui fiiper oftiimv 
funt a patte meridiana in bafilica SandiMartini,ipfe cornoofuir.

APEN-
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S. MARTINI DUMIENSIS ET BRAGARENSB
EPISCOPI  O P E R A

Veterum ope CodicU %egi/n Matritenjts OBiMiothecd 4?. 
Toletan& corretta,*? nuncprimumin unum 

corpus redatta.

' Ì O R M V L A  V I T i E  H G N E S T i E .

Gloriofiisimo ac tranquiliisimo in- 
iigni Catholieae Fidei pr&dito pietatc 

MIRONI Regi MARTINUS 
humilis Epifcopus.

N ON ignoro, flementifsime Rex, fiagrantifsimam ani
mi tui fitim Sapidi«®' infaciabiliter poculìs inhiare, 
eaque re ardenter quibus moralis fcientix rivali ma- 

nant, fluenta rèquirere. Et ob hòc humìiitatem meam tuis 
fxpius litteris admones , (i) ut dignationi tuxcrebro aiiquid 
per epiftolam lcribens, autconfolationis aut exhortationis ali— 
cuius , & qualiacun]que (2) fint ditìa offeram. Sed quàmvis 
hoc à me ■ laudabile tuae pietatis exigat itudium feio tamen 
tenuità« mexinfolentem continuò à cautis impingi protervìam, 
il Regalis rqyerentix gravitatela; aùt afsiduis, aut vilibus, ut 

Jibet, didis adjungam. (3) Et ideò ne aut ego liecntia pixin- 
vitationis abuterer loquendo, aut. veftio magis iddlderk» ob- 
iìfterem reticendo > libellum hunc nulla fophiimatum often- 
tatioue politum, fedplanitie purx iìmplicitatis excerptum (4)

v ‘ 7- ’ ' . ; ,.'r: 7  ;:'*%■
, ( 'P A f'^ a d m o n e re . (a) itdtm ts* £ qualiacunquc f into f fe ram,  difta. 

( 3) acbtriw : {cito tanica tenuitati:»» adjungs». . (4) àlfi. cxcrdnqbj.



capacibus 'fidcftter àiiribus ;bbtìifi'rédtih4um,‘'. Qoe» uom 
veftra:fpecialiter initìtutioni, (1) cui naturalis fapientise fa- 
gacitas precitò eft, fedgcneraliter his confcripfi, qups minif- 
tcriis tuisadffiantés h«c convenit (a) ìcgerc, intélligere& te
ucre. Titulus autem libelli eft Formula Vita Hcnefia, quetn 

. idcirco tali volui vòcabulo fupetfcribi, quia non illa ardua & 
perfeda.qux à paucis,& pcregregiisDeicolis patrantur,inftituit, 
fed ea magis commonet, qusc& fine divinarmi fcripturarum 
prateeptis, naturali tantùm humanae intelligentiae lege etiani 
à laicis redò honeftòque viventibus valeant adimpleri.

3 8 4  Efpiina Sdgrada.Jpend. 3 ,
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.Uatuor virtutum fpecics multorum iàpientium fententiis 
definita; funt, quibus animus humanus comptus ad ho- 
neftatòm vitse pofsit accedere. (3) Harum prima, eft 

prudential fecunda» magnanimitas : tertia , còntinentia : quar
ta , juftitia. Singukcigitur his officiis qua; fubter adnexa funt 
honefteum (4) virumefiiciunt.

C A P U T  I.
=ìT

© E  < P % U < D E N T U .
Quifquis ergo prudentiam feqìii defideras, tunc pòt f l-  

tionerti rede vives , fi omnia prius xftimes » ( 5 ) &  per- 
pénfes , *&’dignitatem rebus » non "ex opinione multorum» 
i’cd ex rerum ( 6 )  natura conftituas. Nam feire debes, 

■ quia funt qua; videantur effe bona, &  non funt : &  funt quse 
videantur non bònaef lè&  funt; (^««^tìqtiè 'dufeni' ek'Re
bus’ tranfitòriis pofsides , non niircris, nèc i mdgmìm1 èxiftitnes 
(7) quodcaducumeft: necapudte quae habesftamquam aliò- 

' • 7 ;; ; v ’;i* : ' • : 1 : ■ . _ ■ ’ ■ r-■ ■ '■”/nà
; i :.V -s /S , _ ■ . t  ̂ i' i

_ (r) Achirì, JnilltHo poteftati. (i) Ms. convenlef. (5) Ita Mss. editi» 
, componi ai honeftatem vitae pofsit. (4) Eadem fingulae tibi in officiis 

qû  fubfunt, annex* funt, acbenè mòratum virum# (y) i/g. cxiftinics# 
W B* oarum. (7) Hist* magni «(times. '•



tìà feivnbis, led pro re tamquatn tua diipenies &: utaris. 'Sì 
p rudentiam amplecleris , ubique idem eris : & prout rerum 
ac temporuqi varietas exigit, ira te accommodes tempori : nec 
te in aliquibus mutes, fed potiusaptes : ficut manus qua: eàr 
deni eft, & cum in palmam extenditur , & cum in: pugnutn 
aftringitur. Prudentis proprium (i) eft , cxaminare confitta* 
& norvcito facili creduiitate ad fiilfa prolabi. De dubiis non 
definias, fed fufpcnfam teneas fententiam. Nihil inexpertum 
affirmes, quia non omne verifimile ftatim veruni eft : ficut Se 
fxpius quod primum incredibile videtur, non continuo fàlfum 
eft. Crebro fiquidem faciem mendaci;’ veritas retinet. Crebro 
mendaciuin fpecie veritatis òcculitur. Nam ficut aliquando 
rriftem frontem amicus, & blandam adulator oftendit : fic veri- 
fimilitudine coloratur veritas , & ut fallat vel furrepat, ccflora- 
tur. Si prudens elle cupis , in futurum profpedum intende: 
&  qux poflunt contingere, animo tuo cun&a propone. Nihil 
tibi fubitum fit, fed per otiurn ante confpicies. (2) Nam qui 
prudens eft, non dicit : Non putavi quidem hoc fieri quia non 
dubitar, fed expc&at : nec fufpicatur , fed cavet. Cujufcum- 
que facti caufam require : cum initia inveneris , exitus cogi- 
tabis. Scito te in quibufdam debere perfeverare, quia eoe- 
pifti : quxdam vero nec indpere , in quibus perfeverare fit 
noxium. Prudens fallerei non vult,falli non poteft. Boni eft vi
ri , etiam in morte neminem fallerc. Opiniooes tua: judicia 
fint. Cogitationes Vagas & inutiles, & velut fornnio fimiles 
non recipies : quibus fi animus tuus fe oble&averit, cum om
nia difpofueris, triftis remanebis : fed cogitano tua ftabilis , &  
certa fit : five deliberei , five quxrat, five contempletur, noa 
recedat à vero. Sermo quoque tuus non fit inanis , fed aut 
fuadeat, aut moveat, aut confoletur, aut pnccipiat. Lauda 
parce, vitupera parcius. Nam fimilirer repfehenfibilis eft ni- 
mia laudatio, quam immoderata vimperatio. Illa fiquidem 
adulatione, irta maligniate fufpeda eft. Teftimqnium venta
ti, non amicitix reddes. Cum confideratione promitte : pie« 
nius qux promi feris praefta. Si prudens eft animus tuus, tri- 
bus temporibus difpenfetur. Ptxfentia ordina, futura prxvi-

• ; ■ ... : ... I-..:';:; ,, _
(1) Ms. quoque eft. (*) fis, fed totum ante ptofplcias,
Tom .W . Bb
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6c, preterita recordare. Nam qui nil de-preterito cogitai, per- 
dit vitam: qui nil de fiituro premeditatur,in omnia incautus in- 
cidit. Proponas in animo tuo futura mala & bona , ut ilia fuC- 
there pofis, &ifta moderari. Non Temper in adu fis,fed inter- 
dum animo tuo requiem dato ; & requies ipfa plena fit fapien- 
tiac ftudiis, & cogitationibus bonis: nam prudens nunquam 
otiomarcet. Habetautem aliquando remiflum animum, nitn- 
quam folutum. Accelerai tarda, perplexa expedit, dura mol- 
lit i exequitur (1) ardua. Scit enim quid qua via aggredi de
bear :[& fcit fingula] (2) & diftinde cunda videt. Confilium 
peritorum , (3) ex apertis obfcura sftimat : ex parvulis mag
na , ex proximis remota, ex partibus tota. Non te moveat di- 
centis audbritas, nec quis , fed quid dicat intendito. Nec 
quatti multis, fed qualibus placeat, cogita. Id quxre quod 
invenire pofsis. Id difce , quod pates feire. Id opta , quod 
optari coram bonis poteft. Nec altiori te rei imponas, in qua 
tibi ftanti tremendum, afcendenti cadendum fit. Confilia tibi 
falutifera advoca. Cum tibi alludit vita profperitas, tunc te 
velut in lubrico retinebis, ac fiftes : nec tibi dabis impetus li- 
bcros, fed circunfpicies, quo eundtlm fit, velquoufque.

CAP. II.

© E  M A G N A K I M I T A T E .

Magnanimitas vero > quae & fortitudo dicitur,fi infit ani
mo tuo , cum magna fiducia vivcs liber , intrepidus , ala- 
cer. Magni animi hominis bonum eft , non vacillare ? (4) 
;conftare fibi , & finem vitae intrepidus expe&are. Nil aliud 
magnum in rebus humanis * nifi animus magna defpiciens. Si 
magnanimus fueris, nunquam judicabis tibi contumeliam fie
ri. De inimico dices : Nonnocuit mihi, fed animum nocen- 
di habuit : & cum ilium in poteftate tua videris, vindiftam

PU-
(0 Big, exarquat. (a$ D e fun i apud B .  (3) M eliu s  M ss, d lfH nftc videt 

corti!lia impcritoruBQ, (4) M iU  Ma£nujaa,hufitftti A&imi bonum e ft  non 
xc a fed co n tare .
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putabis, vindicare potuiflc. Sei to enim , honeftum & mag-r 
num genus vindidx eile ignofeere, Neminem fufurro appe- 
tas , neminem fuffodias, palam aggredere : non geres contiic-j 
tum nifi indixeris , nam fraudes & doli imbcciilum decent.* 
Eris magnanimus , fi pericula nee appetas ut temerarius* 
nec formides ut timidus, nam nil timidum facit animum, nijl> 
reprehenfibilis vitae confcientia. Menfura ergo magnanimitattt* 
eft, nec timidum efle hominem, nec audaccm.

' ' GAP*: III. !

Continentiam vero ii diligis , circumcide fitperflua , 8c 
in ardum defideria = tua conftringe. Gonfidera tecum, quatv- 
tum .natura: poicat, ■ &’ non * .quantum cupidiras: expetat, SL. 
qpntinens fiieris, eo ufque jpervenies r, ut: tei iplb dontentu* 
fis. Nam qui fibi ipfifatis eft, cum divitus nätus eft* Impo« 
ne epneupifeentiae tuaefraenum:, & modum , omniaque blan-: 
dimenta quaeocculta voluptate animum (i) trahunt,rejiee, Ede 
citra eruditatem, bibe citra ebrietatem. Obferva ne in con«* 
viyioLyaut in qualibet vitse communitate, quos non imitabe-; 
ris,damnarc videaris : nec iptäefentibus delictis inhaetebis* 
nec defiderabis abfentes. Vidus tibi ex facilifir.: pCc ad vo- 
luptatem , fed ad cibum accede. Palatum tuum fames exci-; 
tet , non fapores. Dcfideriafuaparyotredime: quia hoc tan-* 
tum curare debes ij ut definant: atque qttafi ad exemplar com-: 
pofitus divinum ,; a corpore ad-: fpiritum , quantum poles te. 
feftina ¿reducere. Si continentke ftudes> habita noniamöenc» 
iqd falubriter: nec:Dominum efle velis notumä domo» fcd 
domum a Domino. iNontibiafctibas ( i)  quodnon eris, nec 
quod es majas (jj)quam es , videri velis. Hoc magis (4) ob* 
% v a »nepaupertas tibi immunda fit , nectparcimönia fpr-. 
djda, nec fimplidtas negleda, nec lenitas Iangida: 8c fi ti
bi res exiguae funt 7 non tarnen fint auguftae. Nec tua defleas,

Toluptattm tralumt. adfingas. (j) . Jlisli 9%
aec quoj ei: ncc majiis tjiuun cs. (4), it. mapu. •

Bba
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ncc aliena mireris. Si continentiam diligis , turpià Fugito an- 
tequam accedant, (i) necquemquamaliumverebisplus quam 
te. Omnia tolerabilia praeter turpitudinem crede. A verbis 
quoque turpibus abftineto, quia carum licentia imprudentiam
(2) nutrir. Sermones utiles magis quam facetos , & amabiles,
(3) ama : redos potius quam obfeenndantes. Mifcebis inter-, 
dum feriis jocos, fed temperatos, & fíne detrimento dignitatis: 
ac verecundia:. Nam réprehenfibilis rifus eft , fi immodicus, 
fi pueriliter effufus, fi mtiliebriter fradus. Odibilem quoque 
hominem fecit rifus, auf fuperbtfc, äut darus, aut malignus 
& furtivus, aut alienis malis evocatus. Si ergo ipíos jocos exi
gís , (4) hoc .quoque cum dignitate •fapientiaigere , ut te 
nec gravent tanquam afperum,nec contemnanttanquam vilem. 
Non erit tibifeurrilitas, federata urbanitas. Sales tui fini fi
ne dente ,;oci fine vilitate., rifus fine cachinno, vox fine cla
more , iriceflus fine tumulai ;; quies tibi non defidia erit, Sc 
cum ab aliisluditur/tu fendi altguid{ honeftique tràdabis. Sí 
eontinenses, adulaciones evita :;fitque tibi tàm trifte laudarl a 
turpibus,quam fi lauderisob turpia. Lstior efto, quoriesdifpli- 
ces (5) malis , & malorum de te exiftimationes malas/veram tui 
landationem ( 6 ) aferibe. Difficillimum continentî  opus eft 
adfentationesíadidantium,(7)i repellerê ,/quòrum (8) fermones 
animum quadam voluptate reiolvunt. Nullius per a(ientatio~ 
nem ämi'dtfem merearis : necad túám promèrendam peir hanc* 
aditümaliispandas. (9) Nonerisaudax,nec artogans : lub« 
mitteste,noitprojicies , gravitate fervata, admoneberisli- 
benter, & reprehenderis patienter. Si merito ite - objurgábit 
aliquis, feito quia proferir : fi immeritoicito quia prodefle Vo> 
luit. Non acerba , fed blandatimebisíverba. -Efto vitior-um ifit-

fax ipfe : älioruttt vero ©eque: curioiusfcrutatör -, ñeque àcét- 
us reprehenfor /fed fine expiobratsonecòrtedor, ita u tad - 
monitionem hilàritate praevéniasSterrocrfedle-véniam dato.* 

Nec ex tollas quamquam , ñeque dejicias. Dicentium efto ta- 
• ; • ' i.hnia;;! ì.v--/ : : .. : :?■ >:rr; t , ci-
• ; r.a-1 ./i ü'A-ih ,.v*a , v r:.<. IS
(1 )  B* occulant. (a) M i*  impudentiam* (3) M s ,  adfabiles. (4) M s ,  

i  ergo tempus jocos ex ig itjin  his quoque. (5) M s ,  defpiceris à m alis. (f>) M s ,  
a ü i iuonem . ,(7 )  adulation«. (8) ? i d e m > Riorum : fla tiw q ifc  to quadat» 
ib i defideratur, (?) Big, aditili» penda*.„• v : ¿¿



- finis'auditor : adeuntium (1) promptus receptor. Requirenti
- facile refponde , contendenti (a) facile cede ; ; ne in jurgia cxe-
crationefque difcedas. (3) ■ | ;

. Sicontincns es, &  animi tui, & corporis motus obferva, ne 
indecori fint, Nccillos ideo eontemnas quia latent : nam ni! 

.differt, fi nemo videat, cuín tu ipfe filos videas. Mobitis elio» 
non levis : conftans, non pertinax. Alicujus rei feien tiam ha
bere te , nec ignotum fit , neemoleftum. Qmnes cibi pares, 
facies : fed inferiores, fuperbiendo non contenines. Superior 
(res S;reite vivendo : non metuas. Jn reddenda offieiofitate, nc
que negligent, ñeque exador appareas.Cundis eftohenigr- 
nus, nomini blandas ,pauäsfamfiiatis,omnibusaeqtius. >Se- 
Verior efto in judicio quam in fermone , vita qnam vultu: 
cultor dementile : deteftator fàevitise : bona? famas , ñeque 
tqa: feminator, ñeque alienas invidus. Rumoribfis, criminibus, 
iufpitionibus minime credulus vel maligrius, fed potius his qui 
per fpeciem fimplicitatisad nocèndum aliquibus fubrepunt, op- 
pofitilsimus. Ad iram tardussad mifericordiam pronusñn advérfis 

.firmusjin profperis cautus & humilis:occultáror virtiitum, ficüt 
•ali; yitiorum.Vans glorias contempror,& bonorum, quibus pras- 
ditus es ,, non acerbus exador. Nullius imprudentiám deli
cias. Rari fermonis ipfe, fed loquenttum pattens. Severus, non 

.fievus , fed; hilarem non afpernens, Sapientiae cupidus &dor- 
cilis : quaj nofti, fíne arrogantia poílulanti impartios , quae 
oefeis, fine occultatione ignórantias tibí poftula impartiri. Non 
conturbabit fapiens mores públicos , nec populum in fevita? 
novitate converter Juftitia; poli hasc virtus eli,.

GAP. IV. 

f>E J U S T I T I A .

Quid eft ameni Juftitia , nifi naturae tacita conventio, in 
adjutorium multorum inventa l Juftitia non noftra eonf-

titu-
,• . (i) Idem., audíentium. (i) Id. contemnenti. (j) Mí. diífenfionefqu« def,

ceñidas.

Tom. XV. Bb 3
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tirutio , fed divina lex eft , vincuhim Tocietâtis Ktinàa- 
nae. In hac non eft quod æftimemus quid expédiât : expedit ti- 
bi, quidquid illa didaverit. Quifquis ergo hand fedari decides 
ras , Deuih time prius & ama, ut amcris à Deo. Amabilis eris 
Deo, (1) fi in hoc ilium imitaberis ,ut vellis omnibus prodefle, 
nulli nocere, & tunc te juftum virum appcllabunt omnes, fè- 
quentur, venerabuntur, & diligent. Juftusenim utils, nqn ib- 
lum non nocebis, fed etiam nocentes prohibebis :nam nil no
cere , non eft juftitia, fed abftincntia alieni eft; Ab his ergo ih- 
ripe, ut non aufefas , & ad majora provehere, ut (2) etiam ab 
aliis ablata reftituas. Raptores quòque ipfos ne aliîs timendi 
firit, caftigay&cohibe. Ex nulla vocis aittbiguitate controver- 
.fiam nedes, fed animi qualitatem fpcculare. Nihil tibi inter
dît an firmes > an jurés. (*) De fide & réligione fcias agi , ubi- 
cunque de ventate tradatur , nam ctfi jarejurando Deus in- 
ïvocetiir ; etiam non invocanti teftis eft : tamen non tranfies 
veritatem , he juftiriae tranfeas legem. Quòd fi aliquando coàrc- 
teris uti mendatroj (f) utere non ad fallì, fed ad veri cuftodiam: 

j& fi contigerit fidelitatem mendacio redimi , non mentieris, 
fed potius excufaberis: quia ubi honefta caufa eft, juftus fecreta 
non prodit, tacenda enim tacet, loquenda loquitur : atque ita 
illi alta pax (3) &fecura tranquillitas , ut dum ali) vinèahtut 
à malis, Vincantur ab ilio mala. Hæc ergo fi ftudere curaveris» 
laetus, &  intrepidus curfus tui finem expedabis : profpicies hæc 
triftia hujusmundi hilaris : tumultuofa, quietus > extrema iè- 
curus. - ■ ■■ -

. • CAP.
(t) MiU amabis enim Deutn. (i) A ut ad m ajora p ro ve b a rn ,  & a li! , a b -  

, Ja U i. ( f )  Caute lege ,  n am m uitutìn  inteteft inter firnplicem  affertionem (T  ju r a -  
' tnentiirh. E t  b i t  fa n é  oput eft rcligiom i j  i l l u i  non. Fo>f.iti hyptrholice ita  loquu-  
tUi eft ,  quod v irp robiU  j atque perfeltut eft eft ,  non non., n ift m ajor adftt neètff 

. .f t ta t , contentut effe d eb et, ut Cbriftus monet in  E vangelio. (|)  C aute ifta  lege,  
nam  cerium eft ,  m endaciUm quantum vis ojjiciofum  ,  num quam  effe lìc ìtu m . Vì± 

~dt S . Tbom am  z .  i .  q . n o .  art. ^ . ( T S i x t u n i  S e n t r f t m lib .  jv  Bibbi a n n o i. 107. 
(3) B. atque mi aperta ,  & fecura.
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G A  P, V.

m n , M E N S U ^ A  E T  M O D E L A  T 10 N E
prudentU.

; His ergo inflitutionibus obfervatis , quatuor virtütum fpe- 
cies perfedum te facient vîrum , li menfuram reditudinis ea- 
rum aequo vivendi fine fervaveris. Nam fi prudcntia térmi
nos fu os excedat, callida & pavida çommiferis, invelligator 
latentium , & fcrjijtator qualiumcumque noxarum oftenderis: 
notaberis timidus , fpeciofus, attentus : femper. aliquid quæs 
rens , femper aliquid timens , femper aliquid dubitans : & fub-< 
tilifsimas fufpiciones fùàs ad animi tui apreheofionem impin
gas : monftraberis digito aftuüa plenus , verfipellis, & fim- 
plicitatis inimicus, contemplatorque culparum,& poliremo uno 
nomine vocaberis à cundis , malus homo. In has ergo ma
culas prudentia immenfurata perducet : quicumque in illa me
diocri lance perfiftit, nec obtufum in fc; aliquid habeat, nec 

-verfutum. •. •'
1 :: G A P .  VI.

© E  M O < D E % A N ( D  A  F O < I ( T I T U m N E ,

Magnanimitas autem fi fe extra modum fuum extollat,
;faciet virum minacem , inflatum , turbidum , inquietum : &  
in qualcumque extollentias didorum ,, adorumque neglcda 
honeftate feftinum , qui momentis omnibus fupercilia fu bri- 
gens , ut (i) beitiarius etiam quieta excitât , alium ferir, 
alium fiigat. (2) Sed quamvis audax fit impugnator, tamen 
multa extra fe valentia fèrie non poterit. Sed aut miferum 
oppetit (3) finem , aut afrumnolàm fui memoriam derelin- 
quit. Menfura ergo magnanimitatiseft , nec timidum effe 
hominem , nec audacem.

CAP.

(1) B. et (*) Mt. fugit » (T figic (3) B. appétit.

Bbq
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C A P ,  VD.

©£ UOiDO T E U Q B ^ A K T M E i

Continentia deinde his terminis te aftringat : cave ne 
parcus fis > ne fufpiciofè (1) & tìmide manum confrahias. Ne 
jn minimis quoque fpeculum pònas. Nam talis & tarncir-! 
cumcifa vilis putabitùr integritas. Hat ergô mediocritàtis li
nea continentiam obfervabis , ut nec voluptati deditus, pro
di gus & luxuriofus appareas: ncc avara tcnadtate fordidus, aut 
obicurus exiftas.

C A P .  Vffl.

qualtteql s i t  j u s t i t i a .

Juftitia, poliremo eo mèdiocritatis tibi tenore (a) regen̂  
(da eft. , :ut nec dudu jugiter levi immotam femper animi.ra- 
tionem negligentia fublèquatur. Dum ncque de magnis, :ne- 
que de mmimis errantium vitìis corrigendi curam geris, fed 
neque licentiam peccandi, aut alludentibus tibi blande , aut 
illudentìbus proterve permitris , neque rur/iis nimia rigidi- 
tate , & afperitate , nil venìae , aut benignitafi refervahs, 
human® ibcietati dtirus appareas. Ita ergo juftiti® regula te- 
nenda eft , ut reverenda difciplin® cjuis , neque nimia ne
gligenti® communirate defpefta vilcfcat , neque fcvcriori 
atrocitatc durata, (3) gratiam human® amabilitatis amittat.

Conclußo pruemijforum*

' Si quis ergo vitam fuam ad utilitatem non tantum pro- 
priam j (4) fea mulrorum inculpabiliter comporiere defìderat, 
liane pràidi&arum virtutum formulami pro qualitatibus tem- 
porum, locorum, perfonarum , atque caufarum (5) eo medie- 
■ ta-

(i) ¿/g*fpeciole.(t) itinere (3) pariat (5) /lig. caufarum fe-
ûatunco medioevitatis jniiÌlens;<juo per a brupta..».efficiente«! puniat ignavi am«



tátis tramite tentai > ut velili ih quödain ' niéditùlió fiimmi-e 
tàtis adfiftens, quali per abrupta altrinfeous prascipitia , aut< 
ruentem ¿orporis devitet infaniam, aut deficientem contem-í 
hat ignaviam. \ ■

S» Martini ßrätäf. Operjt,

t. :
Í f

P R O  R E P H X E N D Ä  J A C T A N T IÀ .

M Ulta funi vitiorùm genera, quibüs humana1 fragili tasin-J 
feftatùry& quòritìri vulneribus p̂ehe-öfhnts- hbrtiihê  

fauciantur. Nana , ut dicasi pauca de muìtis aliis/qüi ab- ir a -, 
tundid vincitur >; caadibus , homicidas yclamòrr áe;féditioni 
defervit. Alius qui ^wr/f/ îhipéllìtur inhùrii'àriitaterii yràpa-* 
citateci, faifa rcftimonia, violentias, perjuria> furia , • men-; 
dacium , & fraudatiohéS exercet. Altas- qui à Libìdine (órdi-í 
datur , turpiloqui«, ludibrfis , fcurriritatìbus, adulteras, Se 
fornicatioriibus fuccumbta Alius qui à GÜl* ingluvie fìipera-' 
tur, comeftationibus , crapular, ebrictati defervit. Et ut noti 
multa profeqùar, quacumque memorare pCrlongum eft, cuoi 
fingidos homines conftét, Unusinter lisce omnia morbus eftA 
qiii cohditioftis Fuse, non fingiliàtim quofdam, fed congre-« 
gatta curidòs addicit. Et cum cetera vitia particulatim libi 
verìdicent, quos vicerint,hoc ununi , non nifi omnibus dou 
minan, Contcntum eft. Id autem eft inane laudis ftudium ,quod 
Grsecis KtvoJofci* , Latini vanam gloriata ,vel }détantiai?i voi 
cant. Quod quale fit riiàlum y& quomodò uníverfós vülheréty 
dicam. ’’ ■ ■ •' -

Cum in omnibus hu jus vita ftüdiis, aliqua plus, aliqua 
minus humano generi plaCeant, nihil magis delcdabilius db 
otanl homine s quàm ftudium humana laudis adpetitiir. Et 
alia quidem quamvis ardentifsima cupiditatis ambinone fini- 
adquiiìta, tarnen poftqudm haberi coeperint > ipfo quotidiano 
fui ùfti, quamvis magna fìnt continuò faftidiuntutv At verö 
inane hoc vana gloria defideriUm , tantum ampliùs quieti tur, 
quantum ampiáis invention eft;ita ut nihil ex omni opere 
plus homo cupiat, quàm laudari. Nec aliud aliquid gratáis 
libi exiftimet reddi, quàm fi quis ilium > quali gloriofum fuc

ile



rìt admiratusi Hoc ergo Reges, hoc Judices,:hoc Urbani, 
hoc Ruttici, hoc Viri > hoc Feminae, Pueri, Adolefcenres, Ju_ 
venes ,&  .Senes hoc ambiunt,,Qmnes, laudari volunf, quam- 
vis falle laudentur. Nam pueri adolcicentum (ibi ingeniunt 
vindicant. Adolefcentes juvenum in fe fortitudinem mentiun-

fdforibi defiderant. Se
nes , qi^^^ltialijrè.non ppffuntjedquptes retro , gloriam 
libi exigunt de trknìacfcìs. Féminae qnamVis féxtì non pòiTunt, 
animo fe tamen virilitatis extolUmt. Ruttici, urbanos videri 
fe geftiunt. judices, hp.c fibi qua:runt deferti , quod, Regibus, 
Reges hoc fefomniant poflè, quod Deus. Atque ita dùm finì- 
gufi fe plus yolunt yidèrj ,quàm font ¡, gloriam laudis. quae foil 
5>eo veraciter.dej^t;  ̂ depr d̂atiurnt,;jfet .quod ad
fommumnefaspertinet , hine ttlud facrilegium exotitur blaf- 
phemiae, (i) ut quia torum , quod laudis eft, homo diripit, 
nihil aliud Deo; ,i niiÌ fola vituperano . telinquitur. Excefsit 
menfuras fuas genushumanum,dumnennnem invenias, qui 
non ita mirari fo velit, ut Deus. Qujs ergp modus poteft ; eife 
talibus, 4 ;quibu$ Gaelum eft pignoratum ^ad eujus,,aiiUrudli
Hempift qnis fuerit humilis non attingitj.:. ; - , ,

His autem , à quibus id quod fupernuni) eft ufurpatur, tit 
mihi videtur, nihil aliud remanet, quàm infernum. Non enim 
habentquò afeepdant: quia femper afeendendo, hocittis tan
tino fupereft> quòddefcendant. Omnes enim ad gloriam, nec 
tamen una via eoncurrunt. Ali} enim: de acceptis honoribus 
laudem cupiunt iialij de reli&is. (2) Quidam auro elati, qui
dam panno viliftimo gloriantur, Alit^iquia deiiciosfe ymt pia-, 
cere vult, alius quia parce. Poliremo alter vitiis, alter yirtu- 
tibus. Qmnes ubique famam fuam prorogare contcndunt, 3c 
ideo difHeiliima; eft ; hujus $a£i$nti* curatio. ̂  quia ; non vitiis 
tantino, fed etiam virtutibus fe immifeet. Nec cairn permittit 
hominem, qualis fit à femeptifo dignofei ; quia dum? laudibus 
alienis adgaudet, ejus exaltatio fequitur gaudium , exaltatio- 
nem vero tumor, & nimia eftimario fui. Plus fiquidem in fe 
eftimat, quàm quod videt. Atque ita fit, ut non tantum aliena 
adulations fimus miferi, fed etiam noftra. Nam dum nullus de
■ . V -  " . v , /  *... . ,  ■ ; " ; . -V re

( t )  M s* alter biafphemGriHii. ( i )  M i*  re je& is, J ; / ; ;
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fé libi hoc, quod veruin eft, confitetur, gloriai» fuam ex alie
na opinione fufpendit. Et cum dicitur beatus »magnificiis, pò- 
tens , non quia ita eft de fe, fed quia ita dicitur, credit. Hoc 
enimeft uiortifemmillud vitium , de quo Dòminus in Evan
gelio!* ita loquitur-adijudaeos : Qgotnodofinquit) vos poteftis 
credere , qui gloriata, à i invicem occipiti*, &  gloriata, qua à 

filo  Dea eft, non quarìtisì Oftendit enim Dominus, quia quill 
quis ab nominibus gloriam quark, àDeo non habet, quod 
expe&et. Unde etiam.iilud de hypocritis eleemofynam facieri- 
tibus dicit : Ideo boc faciunt, 'utglorifitentur ab hontiniitus. Amen 
dico vobis , quia receperunt mercedem fuam , ideft laudem hu- 
manam foiummodò in prxfenti. Paulus quoque Apoftolus nos 
monet : Nolite (inquir) fieri inani* glori* cupidi* Inanem appel- 
lans gloriam, quam fìenerat mebdice mendicus. Inanem di- 
cens, & vacuam , qua li quid boni agitur, dum libi homo tri- 
buit, omnium laborum fru&us evacuai.
- Nec folum merita virtutum excludit > led edam rcuscffki- 
tur aeterni lupplieij. Quia opus bonum , quod obtentu jubein- 
tis Dei debuit exercèri , adquirendx laudis grada exerce- 
tur. (i) Tolle favores, tolle admiradones humanas, paucos 
invenies, qui aliquid boni, aut amóre Dei, aut (fi hic non 
jfuerit) timore perfteiant. Unde nonlevior nos culpa comma- 
culat, quia homines D e o & gloriam humanàm gloria: csw 
lefti praeponimus.Acutus nimishic elationis eft morbus ex utra- 
que parte peftiferat , ac incautos exulcerat. Nam alij libi, quia 
•boni flint, alij quia mali flint gloriantur. Sed de bonis elatis 
dicitur : Quoniam Deus difsipavit offa bominum fibi placentium. 
De malis vere inflatis dicitur ' Quoniam laudatur peccatot in 
dtfileriis anima f u * , &  qui iniqua -, gerii, bene dicitur, & ; illud 
Apoftolicum : Quorum Deus venter, &  gloria in confufionem.

Ubique ergo hoc fa ta n ti*  vitium ferpit (2) & fuas utro- 
bique partes exercen Sed fi illos, qui in bonis operibus vi- 
ventes humanam gloriam aucupantur, auftoritas divina con- 
demnat, eo quòd fe in illis magis voluerunt laudari. quàm 
Deum ;quid de illis fiet, qui & male viviint, & tarnen lauda
ri volunt ? IpiLconfiderent, Nullus igitat Vana Glori* finis eft: 
j nec

(j) Ita Mtt. (1) Mu. fubrepit.
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hec folum ea qux gefta flint requirir, fed ctiam qua* gerenda 
Tunt antccedit. Nam fi quid boni opèris ab aliquo deftinatiun 
eft, continuò 'haec alludit, & quantum eki aa admirabilis fiat 
ceteris * jam depihgit. ; Si- ali quid ireòÌè qtiofiiamdocete volue- 
rit, priüfijüam ab aliis eruditus » aot eilciquentifsiniUss appelle- 
tur, jam hoc pnEmiifie fu t̂eionis cteledatione aure$ depru- 
riunt audire. Si quotiferis aliquando dirigantur littera: ad ami. 
cum, priufquam tranfmittantur, aut in manus ejus , cui funt 
fibtipta:, perVeniant, quantumnin eis apud ilium do&ifsimus 
videatur, qüantumque ifii adniirationis, per quardam di&a* 
tus fui loca nafcatur , fagaci quodam commendationis fu* 
Cogitamine prxdivinät. > Si aliali in loco necefsitatis benefi? 
cium promte prsfterur, antcquam accipiat, qui prxbet, quan
tum ex eo bcnignus omnibus, aut largientifsimus videatur, 
iiic qui daturas eft, jam mctitur. Miles denique iple fumptis 
armis pergit ad prxlium, dum - adhuc cui cedati vi&oria, nefi 
éitUry prXfiimpta libi fortitudinis atrogantia, itartypófus, qua
il jam vi&or ingreditur. Pradudit ergo elatio in quibufdam, 
•& velüt dux quxdam fuadet omnibus. :Nec folum. magnis dat 
animimi, fed & parvis, Kam in quovis operis conatu , ,vel 
ponderis, quamvis invalidum mox laudaveris , plus valebit. 
-Si param póiidèris pòrrahtem, quafi admiratus fueris:, inajori 
iuccumbir. -Si pigto diixeris , quia,, veldx ; eft, continuò .everta* 
bit. Póftretiiò , &  cui vitesFarit-Gbr-im'daxt .moni potuit, vel 
impetum com moda vir. Itaque ergo quardam: prxeedit, quas- 
dam fequitur, ut nifi quis illam in omni opere fuo circumfpe&b 
providear, (i) nihil Deo ex omni opere ejus , nihil proximo* 
nihil denique eidem ipfi proficiat : fed velut infelix rnanci- 
piutn fub aura domina quantumvis laboraverit, tarnen temper 
eft nudum.

Sed diect mihi aliqüis : Ergo nihil charitati, nihil miferi- 
eordis, nihil poliremo quod gefsimus cuicumque deputabitur 
bonitati I Audafler dicam : Nihil. Quia foli inanitatifus va
na gloria vitidicat, quidquid non bonitatis , fed ejus imperio 
eft perfeélum. Multa flint, qu* de hac contagione dicantur: 
fed quia jam- multiformis fubtilitas ejus poteft fapienti viro

ctiam
(0 M ss. praevldeat.
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$. Martini fär'acar. Opera. ! 3 ̂ 7
etiam his päticis indiciis perlucere, nunc ad rcliqua tranfeara,* 
& quid aliud pejus ex hoc malo genererur, expediam. >

IDEM  DE SVPERBIA. .
Q Ualis cleftus fit David in populo Dei Propheta, 8t Rex,1 

quantáque mifericordia , fummæ & manfuetudinis foe- 
~ rit præditus dignitate , puto te, charifsime, facrorum 

Voluminiun teftimonhs agnovifle. Intendat ergo prudentia tua, 
quomodo ille Deo placidus Vir hunc nequifsiihum Vanæ-Glo- 
riaefpiritum, nefibi íubréperet, formidavit. Conipiciens enim 
qualia , & quanta bona illi quotidie Dei gratia largiretur, id 
eft, tot visorias alienigenarum , tantam divitianun affluen- 
tiam, vindiitam in æmulis, innumerofitatem in civibus, man- 
fuetudinem in judiciis , poftiemò prophetiam Spiritus Saniti 
in agnitionem omnium fururorum, timens ne ilium in his tati- 
tis bonis aliquâ vanagloria ìifum inflaret elatio , orat Deurp 
attendus , diçens : Non venìat mibi fes fuperbia, &  manus 
feet Moris non movent me. Ibi teciderant omnes qui operantur 
iniquhatem, expul/ìfunt, ncc potuerunt f t  are. Videamus ergo 
quid,eft hoc , quod dixit: Non venìat mibi pes fuperbix , &  
manus peccatoris non moviat me. Pes liquident in homine,: 
quantum ratio indicat, quamvis extrepiitas xorporis fit , ta
rnen quáfi fundamentuni aliquod initium furgentis ftatus eft: 
à quo etiam veluti fabricara formaræ carnis altitude confurgir. 
Quod ergo ait : Non veniat mibi pes Juptrbia, tale eft, ac fi 
diceret : non-veniat mihi initium fuperbiar, id eft, Vana-Gloria; 
ex cujus fundamento ruinofa illa fuperbiæ celfitudo prcduci- 
tur.Unaenim generatur ex altera , &  propinquitas carinii 
vix paucorum forte diferetione cognofeitur. Näm ex quocum- 
que bono nimium fuerint! homines gloriati, hoc continuò fub- 
fequitur, utipfum bonum, non largitoti Deo, fed iux. tri-: 
buant poteftati.

VANA-GLORIA eft ergo humarás laudibus deleftari. Sv- 
ï e r b i  a  vero eft, bonum , pro quo, aliquis laudatory libi hoc 
applicare, non Deo. Et Vana-Glotia quidem exaliena æftima- 
tione nutritur. Superbia vero ex Vana-Gloria. Cum femel aliò- 
nun adfentationibus eanfenfejcit homo, quodmagnus fit, ne-

cef-



cefle eft, ut hoc fibi & ipfe corifcntiat. Quam miferiam > lltudÿ 
quod eft pejus (i) adfequitur : quia quidquid apud (e , ctiant 
proprio teftimonio roboravit, quamvis falfum fît , nulla id 
cum poteritextorqiieré fuafio ; & ab hoc inemendabilis fac- 
tus , (2) fpretisaliis, fe tantum quotidie admiratur ; id foluttt 
inreprehenfibile , perfe&umque judicans, quod ipfe fapuerit. 
Hoc igitur erat, quod Rex David, ne illi lubreperet , cxora- 
batj ne forte aliqua fuafione vanæ laudis induûus, (3) non 
hoc divins gratis, fed fuse potenti*, quia, tam magnus erat 
adfcriberet.

Quid autem fuperbis fpiritu inflatos homines fubfequa- 
tur, proximis idem Propheta verbis adjunxit: Cum enim di- 
xiifet: Non vent at mibi pes /upa-bi* , continuò addidit : Et 
manus peccatori.t non movent me. Sciebat enim > quia omnetn 
fuperbiam mobilitas ftatim fequitur peccatorum. Ita re vera 
eft. Nam quifquis fuperbiæ tumore (4) diftenditur in hoc Dei 
gloriam imitatur, quod nemo ilii fît fîmilis, tanquam vere 
profanas , qui ad injuriant Dei confargli, dereli^us ab eo, in 
manibus traditur peccatorum, id' eft, in operibus aûuu m im- 
mundorum, ut ignominiofîs pafsionum flagitiis incurva tus, 
difeat fe terram eue, & ¿neretti, &  quod inflatus in fé viderc 
non potuit, humiliatus agnofeat. Undc & Salomon ait : Im* 
munias ejt ante Deum Qmnis, qui exaltai cor fuum.

Quid autem poft hæcRex Davidfecutus fit, videamus; 
Ibi , ait, cecidertmt omnts qui operantur ini quitatem : expulji 
fu n t, nec potaermt fiare. Evidenter oftendit7 quia in fùperbia 
omnium iniquorum prima ruina eft. Idemque alibi fcriptuht 
cft : Initium peccati fùperbia. Quod ut apertius demon ft re tur, 
Angeli illius primi recotdemur exitium, qui pro fplendore 
decoris fui Lucifer nominatus j ex ilio fublimi r beatoque An- 
gelorum loco, nullo alio, nifi hoc fòloTupérbisvifio v̂ ad in> 
ferna dilapfus eft. Quia; cum inter ceteras fupernas virtutes 
clarioris pulcrìtudinis lumine praecmineret, non hoc benefi
cio Creatoris fui, fed propria virtute, fe credidit obtinere > &  
tanquam nuliius non egeret auxilio ficut Deus j ita fe irti ! fi- 
milcmjudicavit, dicens  ̂Ponam Sedei» meatn ab Aquilone’)

(t) Mi. print, (a) Tarn, ftatns. - (3) - jWjr.indu&o. (4)'
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¡ero fimilìs Altifsìmo. Hsec èrgo cogitàtio fola dejecic, nam mo* 
defertus à Deo, cujus fe prote&ione credidit non egere 5 in- 
firmus Cubito & mifer effedus , & mutabilitatem naturae Tuie, 
quam non agnoverat, fenfit j & Dei munus , quod habebar, 
amifit. Poft hsc etiam videns à Deo hominem fadum ex puk 
vere, in locò beatitudinis quem ipfe perdiderat, fubrogarì, 
inftigatus invidia, eodem fuperbias ilium telo , quo ipfe eli 
dejedus, adperit. Sibi enim dixerat : Ero fimilìs Altifsìmo. 
Ada:, & Eva: dixit : Ertiti Jìcut Dij. Quod illi concupifcen- 
tes, non ob aliam caufam, fed tantum ut Dij fierent , manda- 
tum Dei tranfgrefsi funt. O quanta eft csciras in appetita va- 
niegloriae ! Non vidit homo tàm apertam iàllaciani , in qua illi 
verfa vice fimilitudo Dei non ex obediehtia ejus , fed ex con- 
temptu promittitur.

Ecce hic eft primi illius veneni iaporatus interims, qui ama-* 
rifsimo inanis Jadantiae melle circumlitùs, & Angelum fefeltir, 
j& hominem. ìn hoc & cadeftis & terrena cecidit creatura. Ob 
hoc de Sedibusfuis , ille de cado, hic de paradyfo expulfi funt, 
& non potuerunt flare, quia graviter ceciderunt. Quale ergo 
fuperbiie malum fit, quod Rex David aperte timuit, fubjecHs 
xuinarum caufis ipfe monftravit.

Omnia peccatorum genera, id eft, luxuria , avaritia, adut» 
terium ,&  li quse funt alia, quamvis & in his omnibus Deus 
jrafeatur, tamen aut per Angelos , aut per homines, talium 
criminum (1) vindidas exequatur. At vero fuperbià non 
alium quempiam, fed ipfum per fe Deum meretur habere 
contrarium.i Ita enim fcriptum eft : Superbis autem ipfe refifitt. 
Cetera enim vitia, vel ih eos ipfos,qui illa perpetrayerint, re- 
torquentur, vel in alios homines videntur admitti. Hic vero 
Superbi® tumor proprie nititur contra Deum 3 & ideirco ilium 
patitur inimicum, quia fe in excelfum tendens, hic fempcr 
adpetit, quod iili foli eft proprium. Quamvis autem genera.- 
liter haec fuperbi®labes infetta fit, non plus tamen: aliis me- 
tuenda eft, quàm his, qui aut fpiritualiter ad perfediohem 
virtutum, aut carnaliter ad divitiarum copiam, & fnmmos 
honorum ritulos pervenerint. Tantumfcilicet, fo illis major 
. effi-

(1) Its Mjs. Tsmah >etlanmuw.
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cfficitur , quantum & major eft qui fuperbit. Ncque ilia vi- 
les quoque, aut populares fubvertiffe contenta eft , fed & i« 
jllorum qui maxim!, infidiis adfidet : quorum quantum altior 
gradus eft, tantum altior & ruina. Unde edam & illud de eo- 
dem Superbi® fpiritu Scriptura commemorar : E t eibas (inquit) 
¿jus elettiti. Eledos ille viros , & fublimes adgreditur. Illis 
iuggerit, quia magni funt, quia nihil indigeant, quia quidquid 
agunt cogitant, vel loquuntur , totum id fapientia fit, totum- 
que prudential Quibus fi quid utile, Deo id gubernante, pro- 
venerit, fuis illud continuò viribus, fu®que induftri® depu- 
tantes , clamant : Ego hoc feci. Ego dixi. Ego excogitavi > & 
quafi ftupentibus cundis » pwerepta gloria Dei, ad ejus fe fimi- 
litudinem proferunt admirandos. Quibus jufto Deus judicio, 
prxiidia fua fuhducens , tradit illos ( ficut ait Apoftolus ) ia 
rcprobum fenfum, ut faciant, vel cogitent., qua: non conve- 
niunt. Quia cum in omnibus Dei providentiam adefle cog- 
nofcunt, non ut Deum magnificant, aut gratias agunt, fed 
gloriantes infemetipfis, evanefcunt in cogitatiònibus fuis. Di- 
centes enim fe effe fapientes, fluiti funt. Jadantes fe efle fta- 
biles, invidos , potentes ; infirmi, vidi, & impotentes exit* 
tunt. Qua cum ita fint, fatis manifeftifsimè eft compertum* 
quiaomnlvigilantià, omnique cordis induftril adpetitus no
bis vanagloria: fugiendus eft, ne forte fi virulentum feme! 
vel morbi contagium in penetralibus noftri cordis irrepferit, 
in ornili operurn noftrorum profperitate , fubtilifsima huma- 
narum laudum deledatione fuccrefcens, ex abundantia nequi-» 
tix fu® deterrimum ilium, & crudeliorem Superbi® profetai 
partuim Qu® cum utraque.peftiferis fundat® radicibus huma- 
n® mentis arcana fuppleverint , undique mutata infidiarum 
fpccie improvifis occurrant. Nam his, qui ad fpiritualia fe 
ftudia contulerunt, mox vanagloria illis de jcjunio, de vigi- 
Jiis , de ledione, de (blitudine eremi , de patientia , de taci- 

' turnitatc blanditur. Et fi ftatim h®c prima folicitatio cireumf- 
ped®mentis‘OCulodeprehenfanonfuerit,dirior illam è vefti- 
gio Superbia comes adfequitur, qu® illis mentiatur , &  fanc- 
tiores eos , melioréfque omnibus elle, & in fummo perfcdio- 
nis.culmine, propria etiam virtutis Habilitate , quafi nunquam 
cafqros flare divcndit. His vero, qui adhuc carnalium pafsio-

num

4 «> m  and Sagrala. A pend. J|‘.



hum obie&atiónibus , qui bus fubrepùnt, cuòi femel libi obth- 
nuerint domicilia mentium humanarum, urne multiformehi 
ex utraque fomitem pullulant vitiorum. Nam Vana-Gloria 
generai ex fe prxfumptionem omnium novitatum, adinveria 
tiones1' falibrum dogmarum , quatftionum torturas , contention 
ttes, harrefes, fC¿tas , fchifmata. Superbia vero patir indig4 
nationem, invidiam , contemptum , detra&ionem, murmu-i 
rationem , & exeerabiliorem his omnibus , blafphemiam. 
Quprum malorum caufas il quis extirpare in ventate defide- 
rftt, origines earum à fe prius, & radices excidat. Ita nam-i 
que omnium vitiorum funditus poterunt fobolcs estirpati ,: fi 
ipfa quoque corum femina, priufquam germinent evellantur,

INCIPIT EXHORTATIO HUMIL1TATIS.

S. Mart ini'Bracar. Opera:1 401

QUiiquis nutuDei, cujuslibet offici) dignitate prarlucev 
hie provide gubernationis militate Ceteris prxcédis ho- 

"minibus , hanc EXHORTATIVNCVLAM meam dilr- 
genter, (1) quxfo, reeipia's , nec pompofas in ea fpunias 
Rhetórum quarras , quia humilitatis virtus non verbot um ela- 
tiotie, fed mentis puntate requiritur. Et fi forte durius ali- 
quod videor loqui, veriratis hxc culpa, non mea eli. Nam 

•ideo quxdam dura funt, queedam mollia, fed & quamvis 
alterutrum fibi omnes homines debeant veritatem:, libere ta

xmen loquar. Nemini verius tieberc aliquid diciquaiti: ei, 
■ qui praefidet multis. Güi etii afpcrùm aliquid ex ventate ali-»- 
quando, ut adfolet, offeratur, velut antidotum quoddam, 
quamvis forte fit, tarnen quia falurifèrum eft, etiam fi amarì- 
cct, bibendum eft. ■ - :

Hoc ergo honor in primis, ut femper dcledabilia illa. «i- 
mis hominum blandimenta pertimeas. Non enimih hac re 
tanta vigilantix induftria adhibendà eft , quantum in illis fet* 
monibus repellendis > qui fi rigiditateni animi, quadam finui- 
lationum dele&atione fubnervanf , qui promerendse gratis 
aditus , non iaborum merito, fed adfentarionum rimatur acu

itine, titilla ergoporiusVqu^pbfequentiaverba xeeipies,

(1) Mn. 4igDauter.
Tom. XV. Ce



re&a magis, quam aftabilia , & jucunda captabis. Adulanti 
fiquideitTadgaudere, Regium vitium eft : adulari vero fervile 
eft. Sed quamvis adulanti adgaudere Regium fit , tamen vi
tium (1) ufu vernaculum hoc , & quali proprium munus eft, 
egregie verba Potentum fubfequi, & ex illprum voluntatibus 
formare fermonem. Nam fi quid forte laudaverint, &  id non 
libenter audiri profpexerint , continuò accufant, li quid pau- 
lo ante laudaverunt. (2) Si quid vero vituperaverint, id ite- 
rum, fi. ita patrono vifum fuerit, laudani. Atque ita inter 
hos tales adulati animus fcrtur, tamquam Navis inter varios 
Auraruin flatus , quia non habet quo exeat, & fluduatur. In
ter hos ergo:, quorum , uberrimus quaeftus , hie maxime eft, 
defideriis vivere aliénis , animum tuum fumma difererionis 
menfura conftringe ; ut cum multi adulantes hinc atque inde, 
nihil aliud nifi tantum quod deleftet infinuant , otterentes 
tqu«edam glori® verba ,in quibus hoc tibi dicitur, quod, & 
-Deo Agnofcas nihil aliud ex his proprium tuum effe, nifi hoc 
tantum quod tecum, & cum de hac vita excefferis , perman- 
f̂urum eft. In omnibus ergo , in quibus adulationum nimietas 

-etiam terminos hominis competentes excefsir , illud Davidi- 
- cum recórdaveris documentum, in quo ille venena adulatio
num devitans, ait : Corripict me jujius inmifericordia, ar- 
guet me y óleum autem pece at or is non impinguai caput meurn. 
Oleum namque (3) peccatprisadulatio eft,qu® levi quadam& 

«filavi undione caput intcrioris hominis, quod eft cor, quali 
ungendo dinitidat., Melius ergo libi effe dixit Propheta David 
.ab homine jufto argui, vel moneri, quàm à quovis adula
tore laudari« Rede autem adulatorempeccatoris nomine de- 
notavit, cujus id maximum ante oculos Dei, & deteftabile eft 
peccatum!, aliud corde tenere , aliud ore ptoferre. De talibus 

aenim , & in alio Pfalrtio dicit ; M olliti fm t  Jermwes ejus fitper 
-oleuni j  ipjt funt jàculA De Jufto autem dicit : Loquitur 
veritatem in corde f u o ,&  non tgit dnlum in lingua fua. Ut 
autem in his rebus qu®vis hominum fubtiliras, nullo unquam 
laudationis titulamento , creduliratem mentis tu® attrahat in 

.cohfenfii t .lad ipfius D. N.i JESU Chrifti evangelica. ilia gefta 
~'o'i con

fi) Mi. vitloiuia ufu. (a) Mu. UudaYcra&t. (3) Tamayo, auttm.
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comterrêrt , 3 c liivenies Ilium dominantium Dominum, mag
num nobis dedilfe inter humanas laudes humilitads exem- 
phim. Hanc;ergo excole, hahc Magiftram habeto, hanc ti- 
bi inter laudationumiliecebras ,arbitratnporiè. Quanta (r| 
portb ex his ; quæ homines adlaudando tribuunt , vei quante) 
tempore tua fit > hæcùon permutas: (a) placidiis\ auribus àudfe 
re, quia fida. (3) - - .. . ..

Poftremo hæc fan&a humilitas, fubdudis à te omnium 
fimulationum illeccbris, tune tibi Cælum aperiet, cum tibl 
in aure dïxetit ï Quia terrea ^  iThno re-M* ilia ilvcfEâ foderate» 
hereditatis Dei intcoducit, cum te in omnibus admonuerit? 
Quia burnii es , &  peceator. Et cum univerfas rationes ex his 
quæ ad te pertinent,' in hujus humili’tatìs (upputatione profr 
pexeris, mitam rem dicam , invenies homines, ad honoris tui 
cumul um augmentando minuere, hanc vero folam minuendo 
plus; adderc.; Quantum -!ergo magnus es (ficut 'ait Salomon) 
tauttm te 'htìmHfe Q ^ /S é  - cumiiftultos gubernaVeris ; nìod 
oft tamen pérfe&io , fi hoc-quod tnajus eft', to' folus reftiteris, 
quemgtibfemari hofi pbSi&i Tane enim vére aliiS præibis, cuUa 
prius p*éivèris dbiv Nec ertim thalis nunc ego, fed quam ma
xime bonis hàsc loquorJ Nam fi ad magifterium Dei refpicias, 
non lbtirnP peccatori» fed lânâis data præeepta funt. Dieirur 
80illis:Vètbtîffe Veriïdtis '¿flou tamen ut fiant; boni, quod funt, 
fed- M  fiànt ‘-thali ,< ijuqd horï finit. Credo autem: quia bonis ' 
pkts hoc quod f purum } quod : fynccrum: eft, ìplaceat. Nam 
Deus tìofier dqn t̂atìtùut- dulcibus adoràntram fc precibus,: 
quantutii innoCchtia ■ & fimplicitate placanir. Plus illis aurei» 
inclinanS , qui fynceram , piiramque ci mentem ofièrunt, 
quàmqui fuaviaorarionum intufcrint blandimenti. Non enim 
%d alium milfi d&VàÀà-CMòria,àut Superbia vifom eft loqui, 
nifi^d teqtfictìmqufe prior es alìis ? cpiiï etfi: nònhrecipias , ta-;

omhdŝ ha«MÌrgè'rtì<itijt Omnes blandiuntur, omnes ex- 
tòllunt , nèmo exillis ift offerérts , quod ita dulce fit, ut ta-- 
mcn à peiiculo-longe fit. Necenim miror omnibus elle ia 
ptotoptu y quiâ îàudare Pótenterii , fieut'nec labor, ita nec ti-
ijKMpJfiftpUVO? S l i p  J ' X i - T ì j J  - :V : ‘ .

y -u n ià  'JOif i
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Tibi igitur me oportuit hxc humilitatis itiftfumenta tpor- 
rigere, tibi gubernaculi, quamvis & ipie habeas , etiam hoc 
fupcrfluum addere moderamen. Quia ibi .femper elatiónis > for- 
tior ventus eft/, ubi honoris fortior ältitudo. Cupio ergo te 
ante oculos Dei, quibus nuda eft abyflus humanx conicien- 
ria:, humili corde femper incederequia fcriptum eft : Super 
quem (inquit Dominus) reqniefcet Spiritus rneus ¡p 'fi fuper hu- 
milenty Ö“ trementem verba meai Cupio'te omnia mandata 
Chrifti feryare ,&  cum illa operibus bonis adimpleas, illud, 
quod ipfis Apoftolis dlftum eft Trecotdari.i Ait enim ; iftisi:; Mi 
cum bee omnia feceritis ¡ qua rnandovobis, dicite : qui/t. fervi, 
inutües fuim m , qtie debuimut facete, fecimus : id eft, non ex 
dono tamquam liberi » fed ex debito! tamquam &J î/N.ulJus 
enim quàmvis perfeftus in omnibus vir , ita aliqüando( hxc 
prxoccupavit , quxDeo funi placita, ut prius aliquid illi.fòe- 
nerans, non debitor fiierit ,,/fed exaftor. ¡Quis enim aliquid: 
habet quod ab ilio non datum eft i Auf quiS :, ftctit Appftoc 
lus ait, prior dedit illi , & retribuê tur ei,iQuofiiàm < omniajeXi 
ipio , & per ipfum > & in ipfo, ipfi gloria in fxCulaAmen. « , ,

 ̂ Ecce hare eft vera ilia & chriftiana humilitai.Inhac ;eos> 
quibus prxfides, optime gubernabis. In hac vi&oriajm ex1 cm?, 
ni viti© poteris promereriDeo hociqùqd ! vieerî  tribuendo,; 
non tibi.Nam quòd
rum vires aecipiunt f  nihil aliud oft r mihi Crede *:*nifi ; quid? 
non dicimus DeO ̂  qued belligerator ilfeDavJdjijr beliai Do  ̂
mini bellans. /» refinqüit) izirr/ievfnpßrei \ve^ntilav'mus , 
in nomine tuo fpemimm infurgentes in tfasf. iteru®* do 
non virtute fua p.tens eß vir i Dominus inßrmtim fa fit adver-i 

farium ejas. Sed. forterefpondetur uùhì Erga & D<?p rnpflS 
agimus gratias, nonreferimus,laudai iCf^do quia /agimitse 
gratiaspoteft -.fieri. :/ fed, verb© tensö- .fed* ® 3 ifiptbi IjPepi 
privatim gratias; ¡agimus;, nobis pubfice^i^o ind^bifelauri, 
dem tribuimus , nobis & in labiiisi/# & ihircorde, Ecce;hoc? 
eft , quod incurvatimi fxpiùs. erigit inimteumi Beeqatutp ¿naijBqi 
qiie elationis;-noftrÄ̂ robdr .iHÌUS>! jStììd 
eft, qux fe infirmali! dicendo omnia poteft , qua: totimiquod; 
boni eft, obtinet ; Deo hoc femper applicando, non fibi : in 
qua fi quis afcenderit ;> tton/habetijUade CAdat^Qumes; alis* < A « '



virtutcs atd pcrfeftionem fuani per excelfa quardam , no$, &  
ardua ppterunt provocare : harc fola in plano eft: &  quamvis 
humilior aliis videatur , cario tamen eft altior , quia in regno 
ejus hominem non afcendendo, fed defcendendo perducit. 
Per hanc óbtinuerunt Sandi futurae beatitudinis praemia, cuf- 
todientes Dominicani illud eloquium : Beati pauperes Jpiritu, 
quonìam ipforum eft regnum cafarum. Ille eft fcilicet humilis, 
quifpiritu dives eft. Fiata ̂ quodam elationis abundans elatus 
ut utereft.

. ’Martini Bracar. Operai 4 0 5

Sed jam quomodo ipfa virtus obtineatur, charitas tua pau- 
lifper intendat. In primis fi quid volueris boni operis indicare* 
non hoc propofito adquirendæ Iaudis , fed Audio inchoatio- 
nis faciendæ bonitatis incipies. Dehinc cum perfedum fuerit 
bonum , illud quodcunque eft opus, otnni cuftodia fervabis cor 
tuum , ne forte humanis favoribus adquiefcens, inde te exti- 
mans , (1) tibi ipfe complaceas, aut aliquam ex quovis adii 
gloriarli quæuas : quia natura, gloriæ ita eft, ut umbra corpo-? 
ris : f i  illam fequeris ,  fugit 5 .fi fugeris,  fequitur. Sed femper te 
minimum omnium; settima , & reminifcere. Quidquid tibi in 
omni vita tua boni fucceflerit, totum hocDeo, qui dedit, nou 
tibi, qui accepifti, confcribas, convincerò te ilio teftimonio 
Pauli : Quid autem babes y quad non accepifti ? Si aulem acce- 
piftl , quidgloriaris , quajt non acceperis ? Similliter & illud 
Apoftolicum : Quìa omne datum bonum ■> &  ómne donum perfect 
turn defurfum eft, defcendensà Patre luminum. Gumque ex his 
prætiofifsimis Sandæ Humiliratis lapidibus, in corde tuo Spi* 
ritui-Sando templum ornaveris , tunc orans in eo , adfumens 
canticum David Prophetæ, non verbo tantum, fed & opere de- 
cantabis : Domine non eft exalt atum cor mcum , neque dati funt 
oculi tneìm Nec ambulavi in magnis, ncc in mirabilibus fuper me. 
Quod canticum (2) tunc in veritate offerre poteris Deo , cuius 
te humilliando ilium folum (3) laudas , cui veraci ter çum om
nibus fidelibus , & tu quotidie dicis : Te decet lausy ilium fo< 
lum glorificans.

Explicit féliciter.
DO*

. ( t ) 7te M s s ,T a m a p  ,  cx iftin u n s (a) T a m . carmen
burnii u n d o  , laudas*

Tom. W .
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D O M I N O  , A C  B E A T I S S I M O  MI HI  
¿efidcratifsimo in Chrifto Patri Vitimiro Epiicopo

Martinus Epiicopus.

tPrafatio.

DUM fimul pofiti dudum mutuo (*) conlationis alloquio 
frueremur 5 illud inter cetera tu® à me diligenti® cha- 

ritatis elicuit , ut de pafsibjiitate IRjE > velqtialitatis ejus ef. 
fedibus, brevi aliqua Libello digererem. Parui protinus li- 
bens, paucifque h®c tuo ftudio de fiigienda ira , faltem fi id 
non eveniat , de lenienda, diflerui. Quidam de fapientibus 
IRAM dixerunt : Brevem ejjè infmiam. Ea enim fui eftimpo- 
tens , öblivilcitur honeftatem , affeduum immemor, rario- 
ni, confiliifque praeelufa , diim variis agitata caufis ad con- 
iiderationem juftiti® inhabilis , Se mina: fit fimul , fuperque 
id , qüod oppreflerit, frangitur.

De Habitu HOE.

Habitus , audax & minax vultus, triftis frons , & torvus 
intuitus , (1) faciei aut pallor, aut rubor, aeiluat ab imis pras- 
cordiis fanguis , (2)flagrant Semicant oculi, tremuntlabia, 
comprimuntur dentes » crebro & vehementiùs ado fufpirio 
quatitur pedus 5 gemitus anxius, & paulo explanaro fono, 
fermo eil pr®ceps , rabida vocis eruptio , colla diftendit, in
quieta manus , fiepiiifque compulfi coitus digitorum, (3) den
tes ftrident, citatus gradus, pulfataque pedibus humus , artus 
trepidi, Se inftabili fiuduatione totum concitatum corpus,mag- 
nas ex fe proferens minas horribilis ira depravai fe , atque 
intumefcit, ita ut nefcias, utrum magis dereftabile fit vitium, 
an deforme. Quälern putas intus eile animum, cujus extra ima

go
(*) M s j.m n tu x  ( 1 )  fa c ie i ( 1 )  A d  d u  n t h ic M s s .S c  co lere  ver-

f o  feeda > to r v a ,  p u k h e rn m a m . (3) M ss*  fe ifo s  ita^ ue d en ti um  fon o*, à t a t w



go tam fada eft ? Cetera vida abiconduntur, & in abdito re- 
fugiunt ; ira fe prodit , & in facie exit ; quantóquc major 
eft,tanto & manifeftiùs exardefeit. Nihil ergo minus, quant 
irafei prudentem decet.

De cffe&ibus IRÆ.

Ira omnia ex optimo, & juftifsimo in contrariant mutât. 
Quemcumque obtinuerit, nullius eum meminifie offici; finit. 
Da cam Patri, inimicus eft. Da filio ; parricida eft. Da matri; 
noverca eft. Da Regi ; Tyrannus eft. IRA nec in præliis uri» 
Iis invenitur, quia in temeritatem prona eft, & pericula dum- 
inferre vult , non cavet ; venitque in aliam poteftatem , dum. 
non eft in fua. IRA ex proprio libito judicat ; audire non 
vult,ne patrocinio relinquit lecum. Judicium fuitm eripifibi, 
edam fi pravum fit, non finit. Amat* & tuetur-errorem fuumi 
nec yult arguì, edam fi oculis manifefta: veritas ingeratiir. Ho? 
neftior il li in male coeptis pertinacia quant correndo æfti- 
matur. Quamvis enim vanx illam concifaverint res , perfeve- 
rare vult, ne videatur fine caufa cocpifle. Et quod eft iniquius, 
dum rednetur fit perrinacior , & augelcit , quali hoc ipfuna 
graviter irafei juftæ iræ fit argumentum. Quod fi quantum mi- 
natitr , tantum valuerit ,òb hoc edam (1) quia terribilis eft, 
amplius eft invifa. Si vero fine viribus eft, contemptui eft ma- 
gis expofita , derifiimque non fiigit : fed periculofius eft illuH, 
tamen tütius, defpici. Omhes alias pafsiones IRA libi fubditas 
facit, nullaque eft ambitio animi, in qua ira non dominetur. 
Denique (2) avaritiam pefsimum malum , minirnéquè flexi- 
bile , IRA calcar. Quodens fiquidem iratus animus opes fuas 
adaftus fpargit i Qùoriens magno æftimata predo infignia prò» 
jicit MRÆ violentia, repentina ,&  univdrfa eft : non paula- 
tim procedit, fed dum incipit tota eft 5 nec aliorum vitiorum 
-more foli citât animòs , fed abducit. Cetera vitia illjciunt» 
IRA vero ut folent fiumina , procellxque précipitât, nullaque 
magis urget, five valet fuperba , five fruftratur infana. Alia vi
da àratione, Ira autem à fanitatedifeedit, nam necrepulfa ia

tæ-
(1) Mss. ob hoc ipfnmfi)1 Tant, etavìritiam*
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tædium agitur fu i, fed ubi adverfarius fubtrahitur , niorfus 
fuos in femetipfam convertit. Cetera vitia fingulos quofque 
corripiunt, .ira autem interdum multos publiée invadit. Nam 
nunquam populus univerfus iimul fornicandi cupiditate fuc- 
cenfus eftjnec in lucrum pecuniæ fpem fuam tota iimul Civitas 
mifitmec honoris arabitio gregatim cun&os,fed vmtim fingulos 
occupât. At verb in Iram uno iæpe agmine curritur catervatim.

In Iram primum remedium eft, non irafci. Secundum cito 
defiftcre. Tertium alienæ quoque iræ mederi. Primum eft er
go, ne incidamus in Iram :quqdfi accidefit, fecundum reme
dium eft, ne in Ira peccemus. Nam ficut in corporum cura 
alia de confervanda fanitate præcepta funt,alia de medendis 
morbo correptts ; ita, aliud eft Iram cohibere ne infurgar, 
aliud compefcere jam ereftam. Sicut enim pars fuperior, Sc 
propinqua fideribus, nec in nubem conftringitur > nec in tur- 
binem vertitur, inferiora verb fæpius fulminatur, eodem mo
do fublimis animus, quietus femper ,Sc in ftatione tranquilla 
locatus, omnia infra fe premens , quibus ira contrahitur , mo- 
deftus, ac venerabilis invenitut. Animus autem qui in négo
cia multa difeurrit, Sc varia tentât, in multis incidit quere- 
lis. Àlius fpem ejus fàllit ; alius difFert ; alius intercipit, atque 
ita omnium rerum exiftit impatiens, & ex levifsimis iraicitur 
caufis , riunc perfonæ , nunc negotio , mine tempori, mine 
loco , nunc fibi. Ut ergo quietus fit animus non eft multarum 
irerum a£hilafifandus,nec magnarum,ac fupra vires appetitarum. 
facile eft énim levia applicate cervicibus, & in utramlibet par
tem fine lapfu transferre.

Contra primas ergo caufàs Iræ pngnandum eft. Caufa au
tem Iras , opinio eft tnjuriæ : cui non facile eft credcndum: 
nec apertis quidem manifeftifque conje&ationibus ftatim eft 
-accedendum : quia interdum falfa , veri ipeciem ferunt. Diffe- 
rendum femper eft tempus: dilatus diesaperiet veritatem. Non 
facile attres criminantibüs pateant. Sed hoc humanænaturæ vi- 
■ tium fufpeftum , norumque fit, nobis , quod ea , quse ïnviti 
audimus , facile credimus , & irafeimur. Multi enim fufpicio- 
nibits impelluntur , Scexvulru rifuque alieno pejora inter- 
prerati, innocentibus irafeuntur. Plurimum mali credulitas fa- 
cit. Quamobrem fæpe, nec audiendüm quidem eft , atque

. ex
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ex animò tollcnda fufpicio. Nunquara argumentatiô ideeft, 8é 
conje&uræ irritamenta fallacia. Simplicitaté , & benigna re- 
rum æftimatione opus eftiiti. Nihil credere oportet, nifi quod 
manifeftè occurrit in oculos : quotiens fufpicio apparet in 
animo, crcdulitas objurgetur. Hxc enim bb)urgâtio confue- 
tudinem non facile credendi cfficïet. Si non vis in irato inci
dere , ne fis curiofus. Qui inquirit, quid de fcdi&um eft , &  
naalignos fermones , etiam fi fecretò didi fini, erüit, 1 ipfe fe 
inquiétât. Dum enim perpetrantur, ad hoc producuntur, ut 
videanror injurias. (i) Sed in ea perpetratione, âüa defen- 
denda flint, alia donanda , alia deridcnda, atque ita his jno-* 
dis prævcnicnda eftira. Mtiltàs injurias tranfit prùddns <&;ple- 
ràfqué non accipit, quia- aut cas hefeit, aut fi fcièrit ih: lu- 
dum easyjacurtique convertit. -Nam fi quereletüï, aiit falla 
fufpicando , aut levia adgravando, non Ira ad ilium , fed ipic 
venit ad Iram , quæ nunquam accerfenda eft, fed cum ir- 
repièrit rcfutanda. Magni' animi eft, defpiceré' injurias , al- 
tius in Te demifere , dum vindicatif',-potius eft non agno- 
viflè y quant ignovifle injuriam. Enimverô illemagmis eft, 
& nobilis, qui more magnas feras latratus, minutorum canum 
lecurus exaudit. Sanâius liquident: eft , difsimulare injuriam, 
quam ulcifci. Potentiorum veto injuriæ non tantùht patientiâ, 
ied etiam hilari vultu ferêndas funt. Facient itcrum, fi te paf- 
fum , & fe'fêciiïè crediderinr. Addò; enim injuriam læpe 
vendicare non expedit, ut nec fateri qiiidem expédiât. Abfi. 
tinendum itaque ab Ira eft*, five fuperior fit, qui lacefât , five 
$>aryfive inferiori. Cimi Superióre contènderey furiofum eft: 
cum pari ; anceps ; cum inferiore jam iordidum. 
t Ex his autem, quas folent offendere, alia renuntiantut 
mobisyalia ipfi audimus y alia & videmus. De his ergo quæ 
narrantur » cito non debcnt credi, quia afij mentiüntur, ut de- 
cipiant ; alij mentiti non exiftimant quia &  ipfi : décepti 
Tunt. Aliuscriminationegratiamcaptar,& %t- videarnr lo- 
• qui finxit injuriam; Eft etiam afiquis , qui hoc Occulte îoqui- 
tur, & maligne , ut amicitias ditimat coherentes, aut certe 
ut fuum apud te infimulet inimicum. Dicitur aliquis de te ma
ie locutus. Cogita an prior hoc fèccris» .Cogita de quàm mut

& Manim Êracan Qpef<t. ¡4.6̂

(i) Ubi, la vidimi



4 io  EJpafia Sàgrada. Af>eh<ì. j ,
ris ipfe loquaris. Cogita non facere aliqUós injuriam , fed re- 
ponere : aliquos efiain pro nobis facete ; alios adverfus nos,- 
fed coafte ; (i) alios & ignorantes. Eos autem qui volentes, 
fcientéfque fàciunt, nop ipfamjnjuriam appetere,; fedautdul- 
cedine urbanitatis prolapios, aut fecerunt aliquid, non ut 
nobis obeflent, fed quia.aliter confcqui, quae Volebant, non po- 
tuerunt. At in his, qox ipfe audiendo, aut videndo cognofi 
cis, naturamvoluntatemque difcuties facientis , peccantifque 
animiim perpenlabis ; voluerit, an incident ; deceptus fit, an 
coaftus. Puerum excufet «ras , quia nefcit, an peccet extra- 
neumlibertas, domefticum familiaritas. Si primum oftendit, 
cogita , quamdiu placuerit. Si f«pe , fer , quòd fxpe tulifih 
Julius fecit, ; (a) necefsitate fecit : quare fuccenfeas i Quodfi 
injuriam recipis , non eft injuria > quod fuperius feceris pari. 
Judex eft, fi nocentem punit , cede juftiti«. Amicus eft,’ fe
cit quod noluit. Iniinicus eft, fecit quod debuit. Pater eftj 
cogita , quia tantum profuit, ùc illi edam injuriam làcere ;, fas 
fit. Mutum animal eft ,ipfum fi irafceris, imitans- Poliremo 
fi bonus vir eft, qui injuriam fecit, noli credere. Si malti s , no
li imirari. Prudentiori cede., ftulto remitte, Regis quifque in
tra feanimum habet, ut licentiam fibrin alios dari ye lit, in 
fe nolit. Qui ergo Temper futurum aliquòd quod fe offendat 
exiftimat, minime cum accident, ; .irafcetur. Quin illud val- 
de in hxc illiberale, & foedum, cunt minimis fordidifque ani
mus exacerbatur in rebus. Si paruni agilis fuerit puer , fi tepi- 
dior aqua poturo porrigitur , fi turbatus thorus , aut menfa 
ncgleftius polita , fi mufca parum furiofe fugata, fi è manibuc 
fervi negligentius clavis elapfa , cum hxc non in tuam con- 
tumeliam fecit nec fie , ut te offenderei, fecit , innocentibus 
parce. Sxpe edam quàm ftultè his rebus irafeimur » qui iram 
noftram non mcruerunt , nec fentiunt. Ecquid hac. infama 
dementius , quam bilem in homines colleftam, in rebus effun- 
dere l  Msec , 8c infelicis valetudini? animus eft, quem talium 
rerum levis aura conturbati Ubi enim & animum fiiiiul Sc cor
pus voluptates corruperint, nihil eft tolerabile, non (3) quia 
illa dura, fed quia qui patitur > mollis eft. Nulla itaque rex ma- 
gis iracundiam aiit, quàm intemperans , & impatiens luxus.

■ ' Du-
(1 )  M js* co zà o s . (z)  M i.  Jufliisaft. (3) D eeft non ¿?pud Tam*.



Durè ergo traftandus eft animus ; ut idfaim non fèntiat, nifi 
gravem. Ad coercitionem autem errantium , irato caftigato- 
xe non opus eft, Nam cum Ira deli&um animae fit, non opor- 
tet peccantem peccato corrigere. Quod fi tantum irafcatur faa 
piens, quantum fcelerum ìniquitàs exigit> non irafceadum 
illi, fed infaniendum eft. Furtà , fraudes , inficiationes, & fi 
quae funt alia ; omnia ifta tam propitius afpicit iapìens, quatti 
Medicus sgrotos fuòs. Nunquam itaque iracundia admittenda 
eft, aliquando fimulanda. Si fegnes audientium animi conciò 
tandi funt, aliquando incutiendus eft his metus,apud quos noti 
proficit ratio.

Quomodo leniatur IRA.

Hate didia funt ,ne veriiat quis in Iram : quod fi jatn Ira 
proruperit, maximum illi remedium eft, morse dilatio. Hoc pri
nt ùm petatur, non ut ignofeat > feci ut judicet. Si expediave- 
ris , definet ; nec univèrfam illam tentaveris tollere, quia (1) 
graves habet imperils primos, Tota vincitur , fi partibns ca- 
piatur : donee quod ex ejus imperiò erat agendum , ipfi po
ti usjubeamus. Agendum eft enim ut primus ejus fervor re- 
langucfcat, &  caligo quae premit mentem, aliquantulum te- 
nuetur. Pugnet autem unufquifque fecum, ut fi vincere iram 
(2) non potei!, vel celare meminerit. Si exitus illi non datur 
figna ejus obrùi poflimt, licet cum magna hoc moleftia fit. 
Gupit enim exilire Ira •» & incendere oculos , faciémque mu
tare , & fi paululum illi extra nos emittere (3) licuerit, fupra 
nos eft, ut in imo pedtoris receifu condatur , feraturque, non 
ferat. In contrarium omnia ejus fleftantur indicia, vultus re- 
mittatur , vox lenior, gradufque fir lentior ,&  ita1 paulatim- 
cum exterioribus interiora formantur, Sicque fiet, ut fi aliqùis. 
Iram mam intelligat , tamen fentiat nemo. Faciunt ergo nps 
moderariores refpe&us noftri , fi confulamus nos ; nam tale 
aliquid & ipfi aliquando commifimus : nam fi, fic erravimus, 
expeditne nobis in aliis illa damnare , qua: diligere ipfi ne- 
quivimus ? Faciet edam nos mitiores ,:fi cogitemus, quid no- 
bis ille, cui irafeimur, aliquando profuerit ; & fic prxfens 
' often-

(1 )  Tarn, qui. (2) Id em , jam , (3) M ss* eminere*
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offenfa prioribus mericis redimatur. Illud quòqueocciirraf, 
quantum nobis cotmnendationis allatura fit fama clementi®* 
quatti multos inimicos venia fecerit ■ utiles. Nihil gloriofius, 
quàm iram amicitià commutate. Iralcitur aliquis, tu contra 
fienefìciis provoca. Gadit ftatirn fimultas ab alterutraparte de
fèrta , nifi paria non pugnant., Quod .f i  mtrumquc cèrtaverit, 
ira concurritùr ; ille eft fbrcior , qui prior retultt pedem : vie
ws eft i®pè , qui vicit. Percufit te, recede ; nam rcferiendo, 
&  occafionem dabis fepiìis feriendi, & excufationèm , poftte- 
mo cum volueris rcverti , non poteri«. Qui irafcitur inju- 
rlanti fe , vitium vitio opponit. Nunquid non iniani- 
re videtur, fi mulum cajcibus petat ? Aut canem , à quo 
morfus eft lancinet ? Eodém loco eft , quifquis confilio ca
ret. Quid enim refert, an alia multa difsimilia habet , fi hoc 
limile habet , quod ornni peccato munda defendir. Eo noi 
loco conftituamus , quo ille eft, cui irafcimur. Noftram efl'e 
caufam illius adfingamus , nam fecit nos iracundos iniqua 
noftra xftimatio, quia ea qua: volumus focere, nolumus pa
ti. Memento edam quia Saniàifsimi (i) qtnque/Viri multa de- 
linquunt ; quod fi ctiam prudentifsimi viri peccant » cu jus 
error cauiàm non habet ignofeendi? Nemo eft tam timidus 
©ffeniàrum , qui non ilias dum vitàt , admittat. iEquiorc 
ergo (2) animo ferer fe contemni, cuicumque venie in men- 
tem, nullam effe tantam potcntiain , in qua non ineurrat 
injuria. Demus fpatium peccanti , quo pofsit confiderare 
quod fecerit, &  ipfe fe caftigabit. Quid ergo, inquis , im
pune ille erit ? Puta , velie te : nam non erit. Quia non 
tnagis gravius addicitur, quàm qui ad fupplicium poeniten- 
ti® datur. Rcfpiciendum eft deinde ad conditionem rerum 
humanarum*, ut omnium accidentium ®qui judices fimus. 
Iniquus eft autem , qui commune vitium fingulis objicit. 
Qmnes inconfulti, atque improvidi fumus ; omnes incerti, 
queruli , atnbitiofi. Quid levioribus verbis publicum ma
lum abfeondo ? Omnes mali fumus. Quidquid in alio depre- 
fienditur, id unufquifque in finu fuo iqyeniet. Mali vivimus 
inter malos.

. Nun(j
(*) Mis. fjpientifslmi. (*) Tam. enlm.



?r Nunc jam tértio in locò videamus, quomodo aliénant 
Itam leniamus. Nec enìm fani tantum effe volumus, (i) fed- 
rimare. Primam ergo Iratn alterius non audebimus noftra raJ 
rione mulcere > furda eft enim , & amens > dabimus iiii fpà- 
tium > nam & remedia Medicorum , non in accefsibus infir- 
mitatum , fed in remifsionibus profunr. Quod fi tumentes ocu- 
los, quis tentet inungere recente vi magis incitât comma-, 
venda. Sapiens furenti amico omnia ultionis inftrumenta oc-i 
cultius remoyebit, jpfeque iracundiam fimulabitj ut tam- 
quant auditor doloris i  Sc comes , plus au&oritatis in confi-; 
bis habeat : moras neélet, & dum majorem pocnam quærar,' 
praefèntem interim differet, & omni arte , furori requiem riab
biti Quod fi tu potentior es , aut pudorem illi , cui vi refi£ 
tis, aut metum incuries. Alteri dices : Indignarsi ninth, &  noti 
inaenio dolendi mudum,fed expect andum tfi tetnpus : dabit poe- 
nas. Serva ìftud animo tuo>&i pro: mora.:, cum poteris, red-' 
desi Alteri dices > Vide ne iracundia itm voìuptati fit inimici 
tis, , Alteri : Vide ne magnitudi'animi fui !t - &  creditum apud 
plerpfque dççidat rebar. Ita epitìi abfcondit & Medicus fer- 
ramentum, ut aeger dolorcm , dum, non fperat, (2.) fcrat 5 nam 
quædam non nifi,. deqepta fanantur. Caftigare autem irafeen» 
tern:, & nitro irafeij eaftigare ’eli. Itaque vario modo Ira 
nanda eli. : r.-v-ri . . ---u

■ 'j I
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lierique myftèrium Paich* ennariàré; ; voiuerunt vxCt& i 
rione fupputationis in monfe, & Luna, & die tfed rive 

riskir^ î> b̂lèrm< '̂jtopP^ t̂a|qniid-'i^Uuqtierunt<' âb&l 
cùrius, quali nilvii inde dixiflèqt. Srio enim multos fcrupulo* 
fius motem Judaeóramt
ad Lunx computationem diverfis generibus Pafcha edebre** 
itius, dìeeRté̂ jirerî ìUs.fibiyiderrjriirlJominî '̂ paisioniseom» 
memoratjo acatur ; ut unum ,anniveriariu.m iiatalis; diem j fife 1 

.... ' ' •.............. ............ fer-
(1) Tarn* vcllmus. (2) Tarn, ĉeger dolorcm 3 dirai fjperat.



Efpana Sagrada. Apend* j
feryerüus, fícuti á plerifque'Gallicanis Epifcópisi ufque'an  ̂
te non multuni ternpus cuftoditum eft., ut femper VIII. Kal. 
Á;prií. diem Pafchx celebrarent ,inquo. fadaGhrifti Refuri. 
tedio traditur. Placuit autfem , &  mihi inquirenti-curiosfei 
qiúd Majórés noftri fecuti eflent, ápertb exponere. - •:
’ . Pafsio CHRISTI redemptio cft creaturae j de qua Apodó
las ait i quod fubjeda fuerit fervituti, non fuá fpontej fed 
propter eum, qui cam fubjecit in fpe: qüia tpfa liberabkur i  
fcrvitute interitus, cum libértate filiorumDci- Hacc creatúra 
eft fpiritus vitas, qui creavit omnia terren® corporatur®, fub- 
j.edu$ in eam fpem,ut de corruptela inteéitu eum libértate 
filiorum gloria liberetur: qux utiquein hodie (i) fubjeda eft 
fervituti, in quo mundus effedus eft , quam Chriftus per paf- 
íionem fuam liberare veniífet y & íetvavit, ut in eo tempore 
pateretu r , in quo creatura fubjeda erat fervituti, ut qui dies 
ille triftitias fuerat, idem (a) Ixtitix redderetur. Quoniam ve
tó agni hujus.facramenta tanta eífent , ut veritatis ipíius' etia'ra 
Umbra proficeret: ad falutem liberandi , ficut de bis, de fer- 
vitute Pliaraonis, quaíi-jam libertas creátur® de íervitute cor
ruptela figürarerar. Figutae Pafsionis Chrifti irnagó in adven- 
tum falutis operata eft v&  ideo didum'eft si- Deo Ut in primo 
menfc atmiXlV. Euna; ágnuS iinmacuratuŝ á̂nniculus'imitio- 
laretur, decujus fanguine domos fuas fuper limina obíigna  ̂
rent, ne á vaftatore Angelo terrerentur , atque in ipfa domo

berationem per fugaip íervitutis qcciperent. _Non obícura eft 
figura, agnum ionnaculatutn efl& Qiriftum : -hujus immola- 
tionem, ad ferviturem noftri interitus liberandam. Nam fíg-
noCnsris ejus qüafi ifangüiñis' áfper’fiofíé fignati |ad
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rere propofitúm eft y ratioñern óbfervattonis & Páfdixy 
menfis , &  Lunas, & diei, finé moleftia müteiloqftij ape-̂  
tiamu¿ > *■: í f ■■ 11 j ¡ i ~ " Z v C .  ' ■ - - Í w  ^  i  f ■ -  -

n QgacfituAi éft r̂gó á majoribus nóftris y fecundítm idí¿ ü̂dd̂

dieŝ
(i) F orte Untó (*)



#ies,&in quo die decimaqnarra Luna cfficeretur Paicha ce
lebrati. In ilio enim tempore, in quo Judaeis fa&a traditio 
ett, necdum menfis ad, Lunae curfum lignificatione nominum 
computabatur. Dedit autem illis argumentum, jam cálculo 
computationis invento, tempus & dies pafsionis, ut ex eo 
intelligerent quem primum menfem anni, &  quem primum 
ejufdem diem, & quando quartadecima Luna fuiíTe fuicipe- 
rent, & quare hoc myfterium Pafchae, fecundum diem &  
Lunam obfervari deberent. Hoc autem in primis judicave- 
tunt cum per fingulos annos Pafcha, & tempus non conveni
rci ad Lunam, & ad. diem, melius eile tempus extendere, 
quam non Lunam, diemque retinere. Primum quia du&res 
.juftius prxberentur.: deinde quia haec viderentur in obfer- 
vatione potiora : [quod fuo loco quatcnus judicaverunt , apè- 
•riemus] (1) Definiamus igitur, quis.primus menfis in menfi- 
bus anni : deinde quis primus ejus dies. Diximus ergo argu
mentum .habuiflè Majores noftros ex tempore Pafsionis, &  
Refurre&ionis Domini. Refurrexifte enim traditur Dominus 
VIII. Kal. Apriles , Dominica die. Quinta feria autem prece
dente , Pafcna cum Difcipufis comedifle, quód fait XI. Kal. 
.Apriles. Rationem hanc temporis hujus habuerunt , ; quod 
¡creatura , quam liberarat in ianguine iuo,ineo tempore Cet- 
. virati filerai fubjugata. Probandum itaque nobis, eft in hoc 
-tempore mundi initium conftituifle. Inchoafle mundum veris 
tempore , Gemfis docet $ cum primum apparerei arida , quam 
vocavit Deus, ¡ di£kum eft : Germinet terra omne fénum j ■ $* 
frane pabulum, 0 “ omne viride Ugni, quod fecerat fernen fe~ 
tundum genus f  mm. In quo. germinare omnia videmus j arque 
ita in eo effe prindpium mundi, non dubitamus. Sed cupi 
tres menfes Vernum tempus habeat, horum trium medius eft, 
qui initium mundo dedit; Nec folùm menfis medius ,, led edam 
dies menfium medij. Ex quinto enim Id. Februar. Veris eft 
ínchoatio> in V. Id. Mart, in VIII. Kal. April, quindecim dies 
,funt, id eft, medietas menfis, ita ,unus, & dimidius .menfis 
fubíequitur. VIII. enim (a)Kal.April. arqualis eft noxv ^dies, 
ficuti fadum mundi inirium Genefis docet dicens : Divt/ttiDeut

(x ) U ncís d a u fa  defunt ’ apud T am  ajo» (2) M s* autelt* I : ; ;
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■ inter ìueéni\ &  tenebrai ,cb* vocavit lucent dietri t '&  tenebriti 
vocavit noiìem. Omnis cnim divifio iequalitatem habet 5 ita 
¿in quo aequalitatem nodis Si diei invenimus, in eo initium 
¿mundi conftitutum intelligamus. Sed non fine caufa Majores 
¿noftri, fuper Vili. Kal. April, rres dies addiderunt, ut pri- 
imum diem mundi Jnvenirent. XI. Kal. Aprii, primum men- 
-fern mundi, & diem , Majores noflri exiftimaverunt : quia an- 
tequam Sol in principatum mundi condéretur, triduum ante 
praceflèrat. Refert enim Genefis, IV. die fada luminaria So
lis , & Luna: ; propterea invenimus Chriftum VHL Kalend.

..Aprii, refurrexiffè, verum XI.Kalend. die Pafeha cum Dif- 
cipulis inchoaffe, quo die primum fubjeda fuerat creatura 
-fervituti fuse , .quam per paisionem iuàin venerai liberare. 
Diem autem Dominicani , prirnam diem effe mundi, dubitä- 
ri non poteft , quia dich Scriptum , fex diebus fadum eile 
mundum, & feptima die, requieViflè Deum , quam feptimam 
diem Sabbathum appellavit $ unde cft manifeftum, prirnam 
diem mundi Dominicam fuiflè, 8c plenam Lunam fadam in- 
telligimus , quia fada eft in inchoatione nödis, & principa- 

, tus. Sed : hoc ficuti computatione oftenditur, percorrere libi 
Iper fingulos annos non poteft, feilieet, XI. Kal. Aprii, die 
femper , & Luna XIV. die Dominica inveniatur. Sequenti 
autem anno , XI. Kalend. Aprii, in veni tur Luna XXV. &  fe
ria II. Itaque cum. duaj res > & Luna , Sc dies commutata in- 

ivenjantur, redè XI. Kal. Aprii, natalis mundi obfervari ' vi- 
fus eft. Itaque Majores noftri judicaverunt menfem integrum 
effe obfervanduin ad natalem mimdi, & Pafeha celebrandum, 

iin quacumque parte ejus, &  dies, Se Luna concurrerent. Ne- 
que enim hoc fine Scripturas audoritàte. Ait ehim Moyfes: 
Menjts hic vobit initium mtnfium. e f i , primus er it in menfibns 

¿anni. Ĉ uo verbo totum menfem ad natalis mundi diem con- 
fecràvit. Ita Majores noftri qui XI. Kalend. Aprii. die , nata- 
lem mundi invenerunt menfem primum conftituentes in XI* 
Kalend.; Majas definierunt. Sic Pafeha nec ante XI. Kal. Aprii, 
nec poft XI. Kal. Majas celebrare licebit. Sed cum in hoc 
tnenfè’. Se Luna, Sc dies convèniflet* Luna feilieet XIV., Se 
dies Dominica, tunc Pafeha celebraretur. Sane quia rurfus; 
frequenter Luna XIV. cum Dominica die concurret, exten„
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di Lunam in VII, dies maluerunt, dummodo diem Dominican* 
in Refptti^onis laeritia retineret, Jta quandq fic dies yenerit, 
ufque ad XXI. Lunam, pcopter Dominican» diem Pafcha dif- 
ferimus femper, ut nec ante XI.Kal. April, nec poll XI. Kai. 
Majas celebretur; fic inyentum eft, ut menfis , & dies, Sc Lu
na in celebratione Pafcha; retineretur. Pmdenter igitur , ma- 
gis ad Lunam , Sc diem quam ad XI. Kal. April, ad natalem 
mundi redigemur. Luna enim prima totas noékis iiluminat te- 
nebras, Sc Dominica dies refurre&io eft dierum: ad initium 
enim redit, & finem dierum renovar. Ha;c magis erunt in Na
talis Ixtitia, & in creaturx liberatione icrvanda, máxime cum 
intra primi menfis términos retinentucJ Rurfura majorem diei 
religioncm , quam Luux dicarunt. XIV. énim Lunam eere- 
dimur , diem autein numquam egredimur , quia tota lalús 
eft in refurre&ione diei. Dies autem Dominica, Sc initium: 
dierum habet , &  refurreclioriem, propter quod in ipfa Do- 
minus refurrexit: Luna vero » licet ufque adXXLpartemex- 
tenlam, non totam complear no&em , plurimum tamen nocr. 
tis illuminat» & poft fe quidem relinquid tenebras , fed eas 
qux in ante Hunt, fuperat; in quo majores noftri maluerunt 
ufque ad XXk extendi» (i) quam ante XIV. Pafcha ceiebrarL 
Quiarclinquere tenebras poft tergum melius eft» quam an-? 
tecedentes non poífe fuperafe¿ Itaque hae fumma , hac 
condufione, qux ámajoribus cohftimtum eft, Pafcha ñeque, 
inte XL RaL April; nec poft XI.Kal. Majas pofle «elebrarL Cu* 
juspinacis eonftituendi qua: fuérit ratio, in quo medloeriras po- 
tuit, ediximus. Per gratiam Salvatoris Noftri Jefu Chrifti, cui 
eft honor»Sc gloria in fxculis, Sc in fxcuia. ixcuiorum, Amen.
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OMne peccatum aftio cft. Adioautem omnisvoluntaria eft, 
tam honefta ,̂fyuamuiftpis::ergo ¿votontarium eft, omne 

peccatum. Tolleexcufarianera, ¿nemo peceat.ihvitu?*. Educatio 
& difciplina mores fadant &̂rid. unufquiique fapit »quad di- 
dieit. Itaque bona confuetudo excutere debet, quodmalainf- 
truxit. Nihil intereft 4&o atnmo facias, quod feeiffe vitiofum 
eft : quia facta cernuntnr , animus vero non videtur. Nulla au- 
tethlaus eft , non facare quod facere mbn pofiis., <^id homiT 
ni eft inimicifsitnum ? homo. Libehter feras» quodmcceireeft; 
dolor patientia vincitupiExpe&a quo nunquampoenifeas. Non 
quam multis placeasy fed jqualibusHft̂ ei; In hocijantutp incitm- 
be , ut libentius audias jiqiiamdoqmriSiiMuftâ .vit'am diiFeren- 
fes mors junfta prievenit. ftaque omnis dies veluft ultimusijudi- 
cetur. Triftitiam ii pores ne admiferis : fin minus>;i3e.ofterrdê  
ris. Amicps fecreto admoneiypalamaumtorlaudaf. Verba rebus
non pérfonis asftimanda fiint. Omtorem jerputarj fi-tibj ante 
omnes, quod oportet perfuaiensi iU ti licentiofa mancipia ani
mi , impèrio ô'èrcere lineami,Jtìéritr^v&ifibiditìeiù.rQiiod 
taciturn elle velis, nemini dixèris. Si tibì non dihperafti quo* 
modo ab alio filentium fperas ? Ridiculum eft aliquem odio 
nocentis innocentiam perdere. _ a '  ̂ ; \■.!-ui. ,

2 Monftro fimilis eft avaritia iènilis. Quid enìm ftultius eft, 
quod dici folet, quam via deficiente viaticum augere \ Omnes 
infantes terra nudos epripit. Non pudet te fbrtius nafci, quam 
vivere ? Quid dulcius , quam habere amictim aim quo audeas 
ut tecum omnia loqui \ Magnarum virium èft negligere lteden- 
tem. Quid fis, intereft ; non, quid habeas. Nondum es felix, 
fi te turba non deriferir. Si vis beams effe, cogita hoc primum 
contemnere , & contemni. Priulquam promittas, deiiberes: & 
cum promiferis, facias. Id agas, ne quis merito te oderit : & 
fi tmllos inimicos tibi facies injuria, tnultos facit invidia. Soli-
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tudincnij qiiÄreH qiir vubcunti änrit«:eatibas :.• vivere : optimum
ergo .animus i&* ; puièherrimusucuItorLDd eft. ;

3 Abftìnebis ab alieno matrimonio. Prxftabis parentibus 
pietatemy cognatis indulgentiam ? omnibus requi tate m. Devi- 
tabisi crudiCÌitatem y & !mmiftraiTi crudditàns iràm. Non afe
ter vivas in fiblkudiney elicer in foro.: Nihilpetas y quod ne? 
gatufùs &ifti>:onilìil ftegabisyqubd periturus fuifti. Paeem curii 
hominibus habebis; citm vitiis bdlum; < Hoc habet omnis afe 
feSris, ut in quodipfe inianir, in id putet etiamceteros fu re
re. Maximum in eoyitiiim ¡eft y.iqui non melioribus vult place? 
re , fed pluribus: Vis iomnibus èffe norus ? prius effice ut nèmif 
ne ni noverisi Bonum eft non laudari , & effe laudabilem. Stufe
tuin eft , timere quod vistare5 non pötes. Male opinentur de rè 
homines -, fed:mali. Malis difpliccre, eft laudari. Male de tc Io* 
quuntilr homines, bene auteiu loqui neici un t ̂  non . quod me- 
rearis , fed quod folent àpi!.: Homines de te ngala loquuntur? 
Si merito : tiónquodsfa  ̂ eft y fed quod non
nientiun turi Si • irnmeritof ;! innocenti a mea nunc maxime gauk
ele o ; apparet emmaillps: vtera bbjeduros\ fi poffent; rNpu es 
in patria tua f Patria: tuaèft y aibicùnquc berte es : illud enim per 
quod bene eft , non.eft in locoy fediti homìne* Nihil magnum, 
nifi magno animo defpieias.

4 ,Qute ftint divitiè non defiderare dlvitias. Quia
plurimum habet Ms qui minimum cupit. Quid eft dare benefi- 
cìum ? Deum imitati. Honeftius eft , curri judicavcris , amare; 
quameum; àma r̂is yjudifcafeiTDiflènfib ab alio indpiat ,> à te 
atftem; fecondilatiov Sueurre paupertati amicoriun ,immo oc- 
corre. Amicos fecundie resparant, adverfte certifsime pro- 
baut. Pejofa funi teda odia, quam aperta dtaqùe te'minuslo- 
quax inimieus offendityquam tacitus. Miraratio eft,-quae non 
ville prèdicari: yquodgaùdet intelligi. Ignofci amar , qui quod 
odit oftendit. Eieèmofyha non tam accipientibiis , quàm dan- 
tihus prödeftii Et-fpes pragmijy iblatium .fit laboris, .Qux eft 
maxima egeftas ? avaritia. Pccuniè imperare oportet, non fer
vi re. Nulìùm confcium peccatorum tuorum magis timuens, 
quam temetipfum. Alkrm potes effugere yte aurern uumquain. 
Quis eft pauper ? qui fibi Vkletùr. Qui à multis timetur » nuib 
tos timet. ìnfelicem erige > fubmitte tdicitateuu Vera -felickasy

Dia fa



innocenti* eft. Nequitk ipfe fui pœha;eft. Mala «onfeiehtk 
fæpe tuta eft,fecura numquam. Libidinis tmtia continebit,
qui exitum cogitabit. ... v . , .

< Benefici) accept! numquam oportet obhvifei, dan, pro-
tinus. Inhonefta vidoria eft,, fuos vincere. Satis,eft pœnarum, 
potuiffe punire. Inkmcitias tarde fufdpe>am!CJms exerce mo
derate. Simultates depone : Imago animi, fermo eft. Quahs 
vir , talis oratio. Magna res eft voeis & fitenti) remperamen- 
turn. Qui aequo animo malis immifeerur, malus eiLNemmem 
laudaveris , neminem cito. accufaveris,.fempcr puta te cum diis 
teftimonium dicere. Vitium eft omnia ergere: vitium , ni- 
hil credere* Utendum eft divitiis > non ab ut en du in* Xulltirn 
putaveris locum fine telle. Excufationem <|uærere, vitium. For̂  
tior eft qui cupiditatem vincit > quam qtu hoftem fubjicit. Eft 
difficiliimum feiplum vincere. Inique irafeitur > qui luis iraici— 
tur. Amare fie ineipe, tamquam non liceat definere. Magna- 
rum rerum etiâm fi fucceffus non fuerit , honeftus eft ipfe co- 
natus. Nobilitas animi, eft generofnas fenfus : nobili tas corpo
ris ,generofusanimus. Honeftior eft,quern fenedus adocium 
rerufit, quam quern in ocio mvenit, & wine incipit labotare. 
Turpe fpedaculum præbet animus 'atger. Nanquam fit triftis 
facies tibi incommodo alterius. Homo lumr quoroodo debitabo 
fecun durum reni m invidiam ? ‘Sî felicitatem jadavens , cum 
multis dives eris. Quomodo optime potentiam tticbor ? im- 
potentia occafionis. Locum tenet innocenti® proximum eon- 
fefsio. Ubi confefsio, ibiiemifsio. Iræ feveritas in vitio eft. 
Boni judicis eft difpenfare, non tantum quid damnandum fit, 
led quatenus. Proximus juftitiae modus feveritas.

6 Quietifsimam vitam agerenthomines in terns, fi hxc 
duo verba à natura omnium rerum tolferepr, & turn;.
Qui paupertatem timet, timendus eft. Vires tuas amici rria- 
gisfentiant bénéficias , quam injuriis. Pecunia non fatiat ava- 
ritiam, fed irritar. Homo femper indigens pecunia , feit cum? 
ejus moribus convenire. Mihi crede, non poteft dives elle, 
& felix. Auribns frequentiti,quarn lingua utere. Quidquid dic- 
turus es , antequam aliis , dixeris tibi. Nihil intereft inter* 
iratum & infanum, nifi units dies : Alter non femper irafei-? 
tur, alter femper infimit. Eacilfime bonus fueris , ii ea vita-i

%xo Efpana Scigrada. 'Apend.^.



vëris qtiæ vituperavcris. Cum aliénais timueris, te ipfum ve
dere : nam iæpe fine aliìs effe potes /fine te nunquam. Si be
ne te inftruxeris , pudeat deteriora facete. Quod pcrluafe- 
ris , erit diuturnum : quod coegeris , erit in occafione. Al
teri femper ignofcito, tibi ipfi numquam. i

.7  Tantum ad virtutem adjicies, quantum ex voluptate abf- 
traxeris. Stultum eft fomno dele&ari, & quafi mortem moliri: 
Bonis nocet, qui malis parcit Multi cum ali ; maledicunt, fibi 
ipfis convitium faciunt. Nihilturpius , quam qui objicit alteri, 
fibi objiciendum. Ut licentiofa mancipia animi , imperio re-1 
ge linguam , libidinem , ventrem , cupiditatemque comprime,‘ 
fi non potes , paululum remitte. Sxpe eaquæ fanari rarione 
non poterant, fanata funt tempore. Qui propter pecuniae amo- 
rem &libidem moritur, attendit fe numquam fui eau fa vi xi (le. 
Turpia ne dixeris : paulatim enim pudor per verba difeutitur. 
Sic habita, ut potius laudetur Dominus,quant domus.Con- 
fuetudinaria res eft innocentia ; non damnatio, ièd cauia ho
minem turpem facit. Merito damnari, pœna eft : damnatio im
merita , damnantis eft calamitas- Si aliquid cogitaveris , cito 
apparebit converfantibus. Videri vis ab omnibus Ì numquam 
bonæ honeftatis fimulatio longa eft. Quod de alienis traftas, 
ex tuis judices. Multi funt obligandi, pauci offendendi : nam 
memoria beneficiorum faciiis eft , injuriarum tenax. Objurga- 
tioni femper aliquid blande admifee : facilius enim pénétrant 
vérbâ quæ molli vadunt via , quam alpera. Nemo enim fe mu
tât , qui mutati fe defperet.

8 Quotiens feribens aliquid di&urus es, feito morum tuo-* 
rum te hominibus chirographum dare. Qui in fervos irafeirur, 
& crudelis eft, fatis oftendit poteftatem adverfus alienos fibi 
defuiflè. Qui,nefcit tacere, nefeir loqüi. Faeilius eft pauperi 
eontemptum efïugere, quam diviti invidiam. Bònus fruitür bo
na confcientia. Malis hominibus tutifsimum eft , cito fiigere. 
Nulla pufilla domus quæ multos arnicos capit. Scire uti pauper- 
tate , maxima félicitas. Àcuit intehtio, frangit animum remi- 
fio. Nunquam feelus federe vincendum eft. Bonus vir eft qui eo 
perduxit aftedu animum, ut non tantum peccare non velit, fed 
etiam non pofsit.Regnantibus.pcjusmulto periculum , quam 
liis, qui judicantur : hi enim fingulos timent, illi ur.iverlos.

Tom.XF. Ddj Num-
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Numquid fortis fortem fe gloriabitur, quctn corporis «grï* 
tudo efficit infirmum ? Numquid dives in opibiis fuis gloria* 
b itu r, cujus fpem fur, vel tyrannus abrupit ? Numquid nobi- 
litas gloriabitur. a ffe d a , nonnumquam indignis , &  mifera* 
bilibus Íerviensí Diabolus aiiquando fe gloriabatur interfedo* 
rem tu æ  mifericordiæ, nunc intergemifcit focios tuæ beatitu- 
dinìs. Fugìenda funt omnibus m odis> &  abfcindenda igni aç 
ferro , totoque artificio feparanda, languor à corpore , impe-, 
ritia ab animo , luxuria ám en te , à civitate íed itiq , à domo 
difcordia, à cunáis rebus intemperancia. Dixit quidam; ami-' 
cornm omnia effe communia , &  atnicum feipfum effe alte- 
rum, Duorum temporum maxime habendam curam , &  eo- 
rum quæ aduri fumus , &  eorum quæ gefsimus. Poft Deum: 
veritatcm colendam quæ fola homines diis próximos fàcit.

S, M A R T I N I , , B R A C A R E N S I S  E P I S C O P I  

E p ilto la  ad  B o n ifà c iu m  E p iic o p u m .

D e  trin a  m e riio n e .

A Card. Aguirre primant edita ex Mss. Ecclefiœ Toleta- 
tue y nane demo collatarejlitùta.

Domino beatifsimo ac reverentilsimo, &  Apoftolicæ chari- 
taris perfedione colendo, Domino &  in Chrifto patri Boni* 

., facioEpifcopo, Martinus Epifcopus. i

i I Emino me landa: illuftrationis munere optabilis 
ì.r . V  T  veltri Apoftplarus pagina cum ulavit, dum .& Pon- 
tificalis grariæ ritu abjcdifsimam humilitaris nofiræ vifitas par- 
vitatem , &  ardenti puræ charitatis flagrantia benignilsimum 
nobis confercndi adirum fermonis accommodas. Siqnidem &  
hæc optane re) feries ( 1 ) congruebat, ut exinde à nobis in- 
choandas conlocutionis fumeretur initium , à quibus confuta-: 

v ■ ;.v  ■ . - m a-
; .0 ) Aguirre bœc„... ài feria. Mss, iatibtMHre tit feriti, Senfusver*

ró  feries  poftulat reponendum. : ■ ■ ;
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ttiatx charitatis perfediojam tcnetur. Etiddrcö dcbitum' &- 
crarifsimo Apoftolatui veftro literariae officiofitatis obfequium 
reddens, quzefo humilitatis noftr® memoriam in veftris fempec 
,Deo acceptabilibus precibus adnedatis. I

2 r Mud autem quod per veftram nobis itgnificaftis epiftoU 
lam , quofdam ex ( 1) in illis .partibus cammeantes, veftris 
auribus intulifie, ut ä facerdotibuis hujus provincis facrum 
baptiima non in uno Trinitatis nomim , fed in nominibus age- 
iretur , falfifsimum hoc omnimodiS agnofcatis.! Namr, ut ego 
arbitror, quihoc vobis voluit intimare, aut numquam vidifi- 
ie baptizantes Epifcopos , aut certe voluifle aliquid. referre, 
quod hic antea geftum eft. (2); Sednäm & ego manifeftiüs 
hic cognovi , quöd de ihftitutione:baptifmatis Metropolita
nus hujus provincias ante hos aliquos annos ab ipfa; beatiisirni 
Petri cathedra certifsimac audoritatis formulam poftulavit: cu*
.jus etiam exemplar curiofius degens, ita reperi fcriptum, :ut 
in uno Trinitatis pomine, is qui baptizandus eft, aut tertio 
perfundatur , aut mcrgatur. (Videpag. 1 o%.num. 24)«

3 Num. (2) agis tertio nomcn invoca», & tertio tingi (4) 
çertifsimè Arianum eft. Audi ergo. In uno àutcm Patns, ¿c 
Pili), & Spiritus Sandi nomine tertiò tingi , antiqua Sc .ApoC. 
tolicä eft traditio. Quæ ex Romani. Arìtiftis aùdorirate facer- 
dòtes hujus provinciæ tetinéntes ¿cripta& Conftantindpoli- 
¡tanæ urbis Prx-fule , praefentibus h'ujus regni Eègatis, qui ad 
•Imperium fuerant degnati:, in ipfa; Paichali ifeftivitatc pern
ia eft. Nam Se norEpiftotav BeathPauli: Apoftolii!, in, qua 
fcriptum eft : , légimus,
& expofitionem Beati Hieronytni, in qua fub unius nomini« 
invocatiòne tertio tirigendos eflë confirmât ; & ipfum librum 
jam vetuftifsimunrcartaceunr apud ; viruin venerabilem fanc- 
tumquefratrom noftnim Aufentium presbyterura requiras* 
invenies:fimiliter,& apud AdaS. Sylveftri Cohftàntinus (5) ad- 
tnonitus in vifione ter mergi, jubemr. Multi :(d) vel audientes 1

(1 )  M s. e x  in  i l l i f .  M onet qtudem  Agnirr« ¿eeflfe aljquld. N oflrn  (i addai, 
ieiifuseni'congruentTo'r. ' fh e m tA , M elius \ fsru tit. (}) A g u iire ,J w -
i t  N unc a ge. (4) Mr. tm g tti, quod non tam A u fto r is , quara cxcriptoiis v k i»  
tr ib u c a d m n ift . ( f ) \  \M . cenfixnt\u:. (6) Locuscorrupnis.



in Apoftolo didt : Unam baptifma, non prò unitate Catholì'- 
eæ , eo quod ubique uno modo baptifma celebretur 5 fed pro 
una tinätione inteiligere voluerunt ,&  dum vicinitatem réfu- 
giunt Arianam , qui &<ipfi tertiò tingunt, fed in uno nominé, 
-ficut nos , antiquæ traditionis fbrmulam permutarunt, ut fub 
uno nomine una edam fierct tinftio , nefcientes , quia in uno 
nomine unitas fubftantix, trina vero meriione diftinétio trium 
oftenditur perfònarum : ut ficut ve'riisimè credimus , unam 
-demonftremus: Deitatis fubffiantiam», tres vero perfònas : nam 
fi fub uno nomine etiam unàfit tin£tio , unitas tantum Deita
tis iti Patte, & Filio ,&  Spiritu Sancto demonftrata eft, per- 
fonarum vero nulla differentja eft oflenfa. Ac per hoc dum 
quafi vicinitas fugitur Ariana, Sabèllianà ignoranti bus fub- 
repet peftis : qux dum fub uno nomine unam fòlummodo re- 
tinet tindionem , eundem Patrem dicit elle quern Filium, eun- 
dem quemFilium & Spiritum Sanàtum dicit eflc & quem Pa- 
•trem ; & dum nuHam diftinófionem trium perfònarum in fa- 
eramento baptifmi monftrat, trium vocabulorum unam fa- 
crilegus confingit effe perfonam. Nefeientes ergo quidam ex 
Hifpanis , ficut fcriptum eft -Ñeque qtm loqtmrittir , mqm de 
quibus adfirmant ; dum vicinitatem , ut diximusv dndionis fu- 
giunt aliena: / (l) in ali.ám¡ incauti incidupt pròvitatein. Noma 
quid quia Ariani Pfalmum , Apoftolum JBvangeiia , 8c alia 
multqi , ita ut Câtholici, célébrant t inos etrorum vicinitatem 
fugiendo i hæcTumus ômhia relidurâê; Abfit ¿ quiaìiiir ex qnò- 
.-bis, ut fcriprmriVeftyfztemtéi r fiunorarionetti Deita
tis Fili) Dei, &-Sp3ritus-Sanàiil eetmfi&lpenes fe-irerinett*-fi
cut nos.-■  ■ "... ■ !

_ 4 Hanc èrgo ratiomemiquidam > ut ¡Jiximus /minime pro
videntes unam tinétìoneM fierinvdiœmntii- Et ut fuae. præ- 
íumptioni ;(. v }  miftòritatem; aliquamdatent ,ndixerUn», hoc 
pro refugienda Arianorum iìmilitudme ab aliqùibus Synodis 
inftitutum,: quod ommnoconfiéhimjeft. Nam-ñeque Genera- 
lis , ñeque Localis ulta Syaadus de una tin¿tione aliquando

Quis hoc affirmât, oftendat 
qpbfiä / velJqqlhn  ̂Patrjf 
•'V .j; bus

(t) ¿'¡Md potuis congrult fermoni. (i) Ita Ms. Agmrte, prdfiimptkoif-
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legitur tuliffe fententj?tm. Qiiòd fi( 
fcriptum, vel quibus iritpcif/öf^1



|>as hòc decretum fit. Quod fi hoc nequeant demonftrare, te- 
neantà nobis fiducialiter quod & per audoritatem Roman® 
»Sedis eft ttaditum, & Orientaiium provineiarum inftitutio prìf- 
ca demonftrat, & antiquorum Patrum expofitiònibùs , quàih 
etiarn officialium facramentorutn documentis fcribitur. Ut fii* 
cut in uno Patris , & Fili;, & Spiritus Saniti nomine, quod eft 
Unus Deus , unam trium perfonarum diftindionem tres pro- 
culdiibio credentium tindione fignamus. H®cpro veftrx jaf
fi on is impulfù paginal» brevitate perftrinxi, poftulans ut nofr 
tra; apud Dominumfragilitatis memor effe digneris.

TRACTATUS S. M A R T I N I  E P I S C O P I ,
qui de Correzione rufticorum in veteri Bracarenij 

Breviario infcribicur.

tprodit nane primum ex Codice S. Ecclefìnt Toletarìa*

DEfidetamus fili; charifsimi adnuntiare vobis in nomine 
Domini qua: aut minime audiftis, aut audita fornite 

oblivioni dediftis. Prius ergo chariratem veftram (1) ut qux 
pro falute vedrà dicitntùr , àttentius audiatis. Longus qui—. 
dem eft per Divinas Scriptiiras ordo digeftus , fed ut aliquan- 
tuluiti in memoria teneatis , panca vobis de pluribus commen
darti usi Gum feciffet Dominus in principiò G'aduin & terrain, 
in illà c®leiti habitatione fecit fpirituales creaturas , id eft, An
gelos , qui in confpedu ipfius adftantes laudàrent ilium : ex 
quibus unus , qui prilli Archàngelus fuèìat fodus , videns le 
in tanta gloria praefulgentem non dedit honorem Deo creato
ci fu®,fed finiilem le illi dixit,& pro hac fuperbia cuna àliis plu- 
rimis Angelis,qui illi confenlerunt,de illa cadetti Sedein aèrem 
iftum , qui eft iub Calo dejedus , & ille quierat primus Ar
changel us perdita luce gloria: fadus eft tenebrofus & horri- 
bilis Diaboius. Similiter & illi Angeli qui confentientes illi 
cum- ipib ¡de Oelo projèdi flint perdìto fptendòre fuo fadì

' ‘ funt
(1 y  & teft a li quid*
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funt daemónes. Reliqui autem Angeli qui fubditi fuerunt Deny 
in fua: charitatis gloria in confpedtu Domini perfeverant, &  
ipfi dicuntur Angeli Sanili. Nam Uli qui cum Principe fuo 
Sathana pro fuperbiafua jaftati funt Angeli , refugae &d$mo- 
nia appellantur. Poft iftam vero ru'mam angelicam placuit Deo 
de limo terrai hominem plaimare quern poflìiit in Paradi- 
ib :& dixit ei, ut fi prseceptum Domini fervaflèt, in ilio lo
co cadérti fine morte iuccederet, unde Angeli illi refug$ce- 
ciderunt. Si autem praeteriffet Dei mandata , morte moreretur. 
Videns ergo diabolus quia propterea fa&us fuerat homo, 
ut in locum illius, unde ipfe cecidit, in Regno Dei iuccederet, 
invidia duftus fuafit homini, ut mandata Dei tranfiret. Pro 
"qua offendi jaftatus eft homo de paràdifo in exilio iftiùs mun
di rubimultos labores , & dólores pateretur. ' . i‘

a Fuit autem homo primus di&us Adam , & mulier ejus 
quam de ipfius carne creavit, difta eft Èva. Ex iftis duobus ho* 
minibus omne genus humanum eft propagatum,qui oblitiCrea- 
torem fiumi Dominùm, multa federa facientes irritaverunt Do* 
mìnum ad iracundiam. Pro qua re emifit Dominus diluvium , & 
perdidit omnes, excepto uno jufto, nomine Noe , qui .cum fuis 
filiis pro reparando humano genere conferva« praecepir. A pri
mo ergo homine Adam tranfierunt anni II railia CCXil. Poft 
diluvium iterura recuperatum eft genus humanum per tres fi
li os Noe, refervatos cum uxoribus fuir* Et cum coepiflèt mul- 
titudo fubcrefcens mundum implere, oblivifcentes iterum ho
mines Creantem mundi Dominum , coeperunt dimiflò Creatore 
colere crea tu ras. Alii adorabant Solem, alij lumenvel ftellas, 
ali; ignem , ali; aquam profundi ,-vcl fontes aquarum, creden- 
tes ha:c omnia non à Deo eflè facta ad ufum hominum , fed ip* 
fa ex feorta de fefe. Tunc diabolusvel miniftri ipfius d$mo- 
nes, qui de Cedo dejc&i funt, videntes igparos homines, dimif- 
Ìo DeoCreatore fuo per creaturam fervire coeperunt.Sed illi in 
dìverfas formas oftendere fe, & loquicum eis, & hoc petere 
(1) ab eis, ut excelfis montibus & in filvis frondofis facrificia li
bi oflèrrent, & ipfos colere pro Deo , imponentes libi vocabula 
fceleratorum honiinumfin quibuscriminibus & feeleribus fuam 
egerunt vitam , ut alius Jóvotn fe elle diceret, qui fiierat Ma
gus , & in tantis adulteriis inceftus, ut fororem fiiam haberet

(1)  M s* p rxtcica . UXQ-
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uxorem , qua: dicta eft Juno > Mincrvam, & Venerem filiaiit» 
ftiam comunperet,nepotes quoque & omnem parentelam fuanv 
turpiter ipceftaverit. Alius autem Daemon Martern fc nomina-» 
ret,qui fuit iitigiorum & difcordiae commiffor.Alius deinde Mer- 
curium fe appellare voluerit , qui fuit furti & fraudis do-:, 
lór (i) inventor , cui homines cupidi quali Deo lucri, in qua-* 
driviis tranfeuntes jadatis lapidibus, acervos petrarum pro fa-* 
crificio redderenr.Alius quoqucDæmon Saturni libi nomen atti-- 
Cripiìt, qui in omni incredulitate vivens, etiam nafcentes filosi 
fìlios devorabat. Alius etiam Venerem fe elfe confinxit,qui fuit’ 
millier meretrix , non folum innumerabilibus alteris, fed edam 
cum parre fuo Jove , & cum fratre fuo Marte , meretricata eft.:

3 Ecce quales fuerunt ilio tempore ifti perditi hominès>> 
quos ignorantes rullici per adinventiones fuas pefsinias hono
rant , quorum vocabula hi Deos libi dæmones adpoiTuerunt; 
ufi poftquam li Deos colerent , & facrificia illis offerrcnt,> 
& ipforum fada imitarentur , quorum nomina invocahant, fic 
aflèrunt etiam illis dæmones, ut tempia illis facerent, & imagi
nes, vel ftatuas fceleratorum hominum ibi ponerent,& aras illis 
conftitucrent, in quibus non folum animalium , fed etiam ho
minum fanguinem illis funderent. Præter Kæc autem multi 
dæmones ex illis qui de cario expulfi funt, aut in mari, aut in 
fluminibus , aut in fontibits, aut in filvis præfident, quod fimi- 
liter homines ignorantes Dominum , quali Deos colunt, & fa- 
crificant illis , & in mari quidem Neptunum. appellant, in flu-i 
minibus Laininas , (2) in fontibus Ninfas, in Silvis Dianas, quae: 
omnia maligni dæmones & fpiritus nequam , funt qui homines, 
infidèles, qui fignaculo crucis nefeiunt fe munire, nocent ex-. 
vêtant. (3) Non tarnen fine permifsione Dei nccent, quia Deum 
habent iratum , & non ex toto corde in fide Chrifti credunt; fed 
funt dubij in tantum , ut nomina ipfa dæmoniorum in fingila 
los dies nominent, & appellent diem Marris, & Mercuri), Jo-; 
vis & Veneris, & Saturni, qui nullum diem fecerunt, fed fece- 
xunt homines pefsimi mali federati in genre Græcorum.

4 Deus autem omnipotens quando cxlum & terram fecit, 
ipfe tunc creavit lucem, qui pro diftindione operiun Dei fep-. 
ties revoluta eft. Nain primo Deus lucem fecit, quæ appellata

eft
(1) fine, dolofiM (1) f. Lamias (3,):/. & vêtant .
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eft dies. Sccundo firmamentum cadi fa&um eft. Tertiò tèrra a 
mari diviflà eft. Quarto Sol & Luna & Stella: funt fa che. Quin
to quadrupcdia & volatilia. Sexto homo plafmatus eft. Septi- 
1110 autem die completo omni miindo, & ornatuipfius, requiem 
Deus appellavit. Una ergo lux, quae prima in operibus Dei fac
ta eft, per diftinftionem operimi Dei fepties revoluta feptima 
eft appellata. Qualis ergo amentia eft , ut homo baptizatusin 
fide Chrifti diem Dominicum in quo Chriftus furrexit, non co- 
lat, & dicit fe diem Jovis colere, &  Mercuri), & Veneris, & 
Saturni, qui nullum'diem habent, fed fiierunt adulreri & ma
li , & iniqui, & male mortui in Provincia fua. Sed ficut dixi- 
mus fubfpede hominum iftorum ab omnibus ftultis veneratio 
& honor daemonibus exhibetur.

5 Similiter & fil e error ignorantibus & rufticis fubfctip- 
fit , (1) ut in Kalendas Januarias putent anni initium : quod 
omnino falfum eft. Nam ficut Scriptura Sanfta dicit , VIII. 
Kalendas Aprilis in ipfo dEquinoftio initium primi anni eft 
faéìum. Nam fie legirur : E t divifit Dews inter lucem at tene- 
bras : omnis autem teda divifio xqualitatem habet , ficut in 
VIII. Kalendas Aprilis tantum fpatium horarum dies habet, 
quantum & nox. Et ideo, falfum eft, ut Januarix Kaicnd® 
initium anni fir. Jam quid de ilio ftultifsimo errore cum do

lore. dicendum eft, quia dies tinearum , & murum obfervant: 
& fi dicendum fas eft, ut homo Chriftianus pro Deo mures , & 
tineas veneratur , quibus per tutellam capelli , aut arcui® 
non fijbducatur aut panis , aut pannus, nullo modo proferri 
libi exhibitis quod invenerint parcent : fine caufa fibi mifer ho
mo iftas prafigurationes ipfe facit, ut quali ficut in introitu • 
anni faturetur iaitus ex omnibus, itailli &in toto anno conti
gli. Obfdrvationes iftx omnes paganorum funt per adinven- 
tioncs dxmonum exquifit®. Sed veiili homini qui Deum non 
habet propicium, & ab ipfo faturitatem panis , & fecuritatem 
vit® non habuerit datam. Ecce iftas fuperftitiones vanas aut 
occulte, aut palam facitis, numquam cellatis ab iftis , facrificia 
vana de Iocufta , de mure , & de multis aliis tribulationibus, 
quas Deus irattis immittit. (2)

6 Non intelligitis aperte, quia qui mentiuntur vobisdx-
rao-.

( 1 )  f. f u b n f f i t .  ( j )  D a f t  a liq u id .



monés , in iftis obfervationibus veftris , quas vane tenetis > &  
in auguriis quap attenditis , frequentius vobis illudent. Nam 
iìcut dick Sapìenrifsimus Salomon : Divinations s &  anguria 
vana fanti ( i) &  quantum timuerit homo illis, tanto magis 
fallitur cor ejus : Ne dederis illi cor tuum , quantum multos 
fcandalizaverunt. (2} Ecce hoc Scriptura Sanità dicit : &  cer- 
tifsime fic eft. Quia tandiu infelices per avium voces daemonia 
fuadunt, donee per res fabulofas &  vanas,&  fidem Chrifti 
perdant, & ipil in inreritum mortis fu# deimprobis incurrant. 
Non juisit Deus hominem futura cognofcere , fed ut Temper iri 
timore illius viveret, ab ipfogubernationem , &auxilium vita? 
fòie fperet- Solius Dei eft ante quam aliquid fiat feire , homi
nes autem vanos dsemones diverfis argumentis illudunt, donee 
illos in often!amDei perducant, &  animas ipforum fecum per- 
trahant in infernum , ficut ab initio fècerunt per invidiam 
fuam , ne homo Regnum Caelorum intraret, de quo illi de- 
jecti funt.

7 Pro qua etiam caufa , dum vidiflèt Deus miferos homines 
ita à diabolo, &  ab Àngelis ejus malis inludi , ut óblivifcentes 
creatorem fuum ,proD eo d#mone$ adorarent , mifit filiiin# 
fiumi, id eft , Sapientiam, &  Verbum funin, ut illos ad cultum 
veri Dei de diaboli errore redducerer. Et quia non poterat di-* 
vinitas fili) Dei ab hominibus videri, accepit carnem humananv 
ex utero Mari# Virginis non ex conjugio viri, fed ex Spiriti! 
Sanato conceptam. Narus eft ergo ex humana carne filius Dei, 
incus latens ut invifibilis Deus , fòris autem vifibilìs homo pr#- 
dicavit hominibus , docuit illos ut reliftis idolis, &  malis ope- 
xibus de poteftate diaboli exirent, ad cultum creatoris fui re- 
verterentur : poftquam docuit, voluit etiam pro humano ge
nere pati, paflus eft mortem voluntarie, non invitus, crucifixus 
eft à Judaris fub Judice Pilato Pondo , qui de Ponto Provin
cia natus ilio tempore Provinci# Syri# praftìdebat; depofitus de 
Cruce, pofirus eft in Sepulchro, tertio die refurrexit vivus à 
mortuis : &  diebus quadraginta cum undecim difeipulis con- 
verfatus eft , &  ut veram carnem fuam refurrexiffe monftraret, 
manducavit poft refurrectionem ante difeipulos fuos. Tranfac-

tifi
( i )  E  celi 3^» T extu s V u lg . xbh M u lte* cairn errare fe ce r m t fm n ia »
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tis autcm X L diebas prscepit difcipulis fuis * fitatraunthrcnt 
gentibas omnibus Refun-e&ionem fi!ijDei,& baptixarent eos in 
nomine Patris, Spirirus Sancii in remifsione'peccato-
rum ,, & docerent illos, qui baptizati fuiflènt, recedere à mali? 
operibus , id eft» ab idolis, ab homicidiis , &  à'fui ris1, à pec'ju- 
ris, à fornicàtionibus, &  ut quod labi nolent fieri,aliis non face- 
rent. Et poftquam hoc prxcepit viden tibus ipfis difcipulis ; af- 
cendit in caelum ,&  ibi fedetad dexteram Patris, &  inde itv fine 
iftius mundi yènturus eft cam ipfa carne quam fecum portavit in 
Caiani. Cura autem finis mundi iftius venerit , omnes gentes, 
&  oranis homo qui ex illis primis.hominibus , id eft , ex Adam 
&  Èva dudt originem , omnes refurgent, &  boni &  mali ; & 
omnes arate judicium Chrifti venturi funt ,i &  rune qui fue- 
rint in vita tua fideles &  b o n i, feparabuntur1 à malis , &  in- 
trabunt in-regnimi Dei cuna Angelis Sanciis , &erunt anima: 
illorum cum carne .fua in requie sterna. Nurnquam araplius 
morituri : ibi jam nullus erit labor , aut dolor, non trifti- 
tia , non fames , aut fitis , non tenebra aut nox , fed Temper 
Isti in luce8i  ira gloria, iitltiles enunt Angelis D e i , qui in lo
cum memerint intrare , linde diabolus cum Cibi confentientibus 
cecidit.Ibi ergo omnes qui fideles Deo fuerint permanebunt in 
sternum : mani filli qui increduli, aut non fiterunt baptizati, 
aut certe fi baptizati faerint, poli baptifmum fuum iterum ad' 
idola gentium, &  liomìcidia , vel adulteria , vel auguria , ve! 
ad pèrjuria &  alia mala reverfi fune , &  fine paenitentia funt 
defunóti, omnes ifti qui tales fuerint inventi, damnabuntur cum5' 
diabolo, &cum omnibus dsmonibus quos coluerunt , &  quO’  
rum opera fecerunt, in sternum ignem cum carne fua in in
ferno mittuntur , ubi ignis ills inextinguibilis in perpetuum vi- 
vens , & caro illa jam ds refurredlione recepta in aeterno cru- 
ciatu gemens, defìderaf iterum mori , ut non fenriant poenas, 
fed non petmittitiir inori, ut sterno? perferat cruciams. Ecce 
hoc loquitur lex , &  hoc loquuntiic Prophets : hsc Evange- 
lium Chrifti, hxc Apoftolus, hxc omnis Scriptura'Sanila tefla- : 
tur , qus vobis modo vel pauca ex multis lìmplieiter diximus, 
ufum eft(i)dehincfamiliarifsimi , &  qus per nos di£ka funt re-* 

■ ; cor-
(t) f. Unum eli , aut Viftun efl:. . . . ■ , ■ . , ■ ; . .



cordari, &  aut bene agendo futuram in Regno Dei requiem 
fperare >3t aut, ( quod abfit ) male agendo futurum in inferno 
ignem perpetuum expedare. Nam &  vita «terna in arbitrio 
hominis polita eft: quod iibi elegerit unufquifque ■, hoc hâ . 
bebit.

8 Vos ergo fideles qui in nomine Patris & Filij & Spiri? 
tus Sandi ad Chrifti baptifmum accefiftis, confiderate, quale 
in ipfo baptifmo padum cum Deo feciftis : nam finguli nomea 
veftrum dediftis ad fontes , verbi grana aut Petrusaut Joan̂  
nes , aut quodlibet nomen , fic à Sacerdote interrogati fuiftis. 
Quomodo diceris ì Refpondifti , aut tu , fi jam poteras : refi, 
pondereyaut certe qui pro te fidem fecit, qui te de fonte 
iiifcepit;, & dicit verbi grafia, Joannes dicetur. Et interro
gava Sacerdos ? Joannes abrenuntias Diabolo , & Ange- 
lis ejus , culturis, & idolis ejus , furtis, & fraudibus ejus, forni
ca tionibus, & ebriètatibus ejus>& omnibus operibus ejus malis? 
Refpondiftr.abrenuntiô Poft iftam abrenuntiationem Diaboli,& 
ite rum interrogatus es à SacerdoterCredis in Deum Patrem cui- 
nipotenteiii ? Refpondifti : Credo. Et in Jéfu Chrifto filio ejus 
unico Deo, Se Domino.noftro, qui natus eft de Spiriti! Sando 
à Maria Virgine j paffus fub Pondo Pilato ; crucifixus , & fe- 
pultus , defeendit ad inferna 5 tettia die refurrexit vivus à 
mortuis , afeendit in Cados ; fedet.ad dexteram Patris , inde 
venturus judicare vivos & mortuos credisi Refpondifti, 
Ctedo; Et iterum interrogatus esi: Gredisdn Sandum Spirit 
tum , Sandam Ecclefiam Catholicam vremifsionem omnium 
pecca tortini, carnis refurredionem, & vitam «ternani 1 Ref
pondifti : Credo. Ecce ergo confiderate quale padum cum 
Deo feciftis ì in baptifmo promifsiftis vos abrenuntiare Dia
bolo & Angelis ejus, & omnibus operibus ejus malis, & con- 
fefsi effe credere vos in Patrem & Filium Se Spiritual Sandum, 
& fperare vos in fine faeculi carnis refurredionem, & vitam 
«ternana.

9 Ecce qualis cautio, 8c confefsio veftra apud Deum te- 
netur , & quomodo aiiqui exvobis qui abrenuntiaverunt Dia
bolo & Angelis ejus, culturis ejus, & operibus ejus malis, ma. 
dò iterimi ad culturas Diaboli revertentur : nam ad perras , & 
arbores, ad fontes , Se per trivia cereolum incendere , quid

eft
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eft aliud, nifi cultura vulcanalia , &  Kalcndarum òbfcrvarc, 
tncnfas ornare, & fundere in foco fuper truncum frugem , & 
vinum, & panem in fontem mittere ? Quid eft aliud, nifi cul
tura diaboli, mulieres in tela fua Minervam nominare , & Ve
neris denunrias obfervare, & quodDei in via exercetur atten
dere? Quid eft aliud, nifi cultura Diaboli incantare herbas à 
inaleficis, & invocare nomina Dasmoniorum incantando? Quid 
eft aliud , nifi cultura Diaboli & alia multa quas longum eft 
dicere? Ecce ifta omnia poft abrenuntiationem Diaboli poft 
baptifinum facitis , & ad culturas Dxmonum , 8c ad mala ilio- 
rum opera redeuntes , fidem veftram tranfiftis, &  padum 
quod feciftis cum Deo difrupiftis, dimilsiftis fignum Crucis 
quod in baptifmo acccpiftis , & alia Diaboli figna per abi- 
cellos , & ftornutos , & per alia multa attenditi«. Quare mihi, 
aut cuilibet Chriftiano non nocet augurium ? Quia ubi fignum 
Crucis prxceflerit , nihil eft fignum Diaboli. Quare vobis no
cet? quia Crucis fignum contemnitis , & illud timeris , quod 
vobis ipfi in fignum contemnitis. Similiter dimifsiftis incanta- 
tionem fandam , id eft, Symbolum quod in baptifmo acce- 
piftis, quod eft Credo in De um Patrem.Omnipotentem : oratio* 
nem Dominicani , id eft Pater nofter qui eft in Calis ; & tene- 
tis diabolicas incantationes & carmina. Quicumque ergo* 
contempto figno Crucis Chrifti, alia figna afpiciet , fignum 
Crucis quod in baptifmo accepit, perdei. Similiter & qui 
alias incantationeŝ tenet à magis & maleficis adinventas , &T 
incantationem Sandatn fymboli, orationes Dominicas quas in 
fidem Chrifti accepit, amifsit ; & fidem Chrifti inculcavit, 
quia non poteft & Deus fimul & Diaboius coli. Si ergo agno- 
viftis diledifsimi fili omnia ifta quas dicimus , fi quis fe cog- 
nofcet poft acceptum baptifinum hax feciffe, & fidem Chrifti 
rupiiìe, non defperet de fe , nec dicat in corde fuo : Qui tan
ta mala feci poft baptifinum , fortaife non mihi indulgebit 
Deus peccata mea. Noli dubitare de mifericordia Dei : tan-. 
turn fàc in corde tuo padum Deo , ut jam amplius culturas 
Dasmonum non colas , nec praster Deum casti aliud aliquicl ado
res , neque homicidium facias , neque adulterium , neque 
fornicationem. Non furtum facias , non perjures. Et cum 
hoc Deo ex toto corde tuo promifleris , & ulterius peccata
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iftanen feceris,fiducialirer veniam de Deo fpcrabls Qnia ficdi-
cit Deusper Prophcticam Scripturam:/# quacumque die injufim 
oblitusfucrit ini quit atesfttas , &  fecerit jujlitias , &  eg$ ebfi* 
vijear omms ini quit at es cjus.

ALGYPTIORVM P A T R V M  S E N T E N T I ^ E
Audtore Graeco inccrto,

MARTINO DUMIENSI EPISCOPO INTERPRETE. <#)

1 A DBAS Joannes dicebat ad difcipulos fuos: Patres 
X X  manducantes panem tantum & falem , fortes fa&i

funt in opere Dei, dum anguftiarent feipfos, Conftringamus 
ergo nos in ipfo pane & fale. Oportet enim fervientes Deo ia 
ipiis coar&ari, quia ipfe Dominus dixit: Ar£ta angujla eft 
via qut due it ad vitam,

2 Interrogavitfrater eumdem fenem, dicens: Jejunia &
vigiliae quas agimus quidfaciunt? Refpondit: Ipfa faciuntani- 
mam humilem fieri. Scriptum eft enim : Vide humilitatem 
me am , laborem meum * dimitt e omnia pcccata me a* Si
enim laborat in his anima , miferetur &  condolet illi Deus.

3 Abbas Poemenius dixit: Cum cogitatione fornicatio- 
nis & detradionibus proximi, cum his duobus in corde tuo 
ne loquaris > neque acquiefcas omnino inquinamento ipforuiu 
in anima. Qu6d fi volueris haec in corde tuo meditari, fine 
mora noxietatem eorum fenties > quia inftigatio perditionis eft, 
fed per orationem & bona opera ad nihilum deducas malig~ 
num v& magis repelle ilia , & habebis requiem.

4 Frater requifivit fenem dicens : Quid faciam , pater, 
contra cogitationes pafsionum? Refpondit: Ora Dominum> ut 
videant oculianimse tuaeauxilium , quod a Deo eft , qui cir- 
cumdar hominein & confervat.

5 Quidam frater vadens in mercatum interrogavit Abba- 
tern Poemenium , dicens : Quomodo vendam opera mea < di
xit ei fenex: Ne velis aliquid fuper quod valet venders ?, fed

ma-
(*) E x  K ofvvetdo in  Appendice ad V itas P a t rum  M s, TvL
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magis figrawis  ̂cfto amicus ei qui tibi violenter. plus toIIits 
& cum requie vende. Ego etnim aliquando, vadens in mere*, 
turn , numquam volili de pretio operis mei plus ju v a r i& fra- 
rem meum gravari, hanc habens fpem, quia, lucrum fiatris 
mei opus frudificatibnis eft.

$ Venir quidam fraterad Abbatem Agarhoncm. dicens: 
Pater , permitte me habitare tecum : fiifcipienfque ilium vi- 
ditnitrum in marni ejus , & dicit ei : Unde babes nitrum? Ref- 
pondit frater : Inveni ilium in via dum venirem. Dixit illi fe. 
nex .: Tuillud pofueras? • Refpondit.: Non dicit ei fenex: 
Si ergo tu non pofueras j quomòdo veniens habitare mecuiu 
hoc tulifti quod non pofueras ? Dura prac oculis Deun; & man
data ejus habemusdicentem : Non concupifces, non facies far- 
tum. Anignoras, quia quifuratur rem alienam, daemon effici- 
tur? Mox autem remifit eum , dicens : Reporta illud in locum
unde tulifti, & habita mecum.

7 Interrogavit frater Abbatem Sifoium, dicens : Dimifla eft 
mihi hereditasà parentibus meis,quid de ilia faciam ? Ref
pondit fenex : Quid tibi dicam., frater ? Si ctixerq tibi : Da 
illaminEcclefiasnClericis, epulantur ex ipfiu Si dixero ; Da 
311am confanguineis. tuis, npllam mercedem habebis. St er
go me vis audire, da. illam egentibus , & fine folickudi- 
ueeris.

8 Abbas Moyfies dixit : Privano rerum materiàlium, id eft, 
voluntaria paupertas, &tribulatio cumpotentià, &  diferetio*. 
inftrumenta funt Monachi. Scriptum.eft enim : Si futrint tra 
v ir iijìi, Noè., f o b , &  Daniel ; vivo.ego , dicit Dominai, ipji 

fa lv i erunt. Noe enim . eft in perfona voluntaria: egeftaris,- 
Job in perfona tribuìationis & patientite , Daniel in perfonà 
diferetionis. Si ergo trium iftorum fandorum virorum adus 
in aliquo hornine fuerint, Dominus in eo eft, habitans cum 
ipfo , fuicipiens eum, & repellens ab eo omnem tentano- 
nem & omnem tribularionem fupèrvenientem ab inimico.

9, Referebant patres fandi : Tresfratres fuerunt ad con- 
dudionem agri metendi, & poftquam conduxerunt & coepe- 
runt metere , unus ex his infirmatus difeefsit in cellam. fu am: 
alij ergo duo fratres dixeruntad invicem: Frater nofter infir-
matur, adhortempr nos ipfos modicum , & Ipercmus per

ora-
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otatìones illius, quia & locum ipfius metemus. Poftquam ef- 
go mefùerunt, & acceperunt mercedem condu&elte fuse cer
tain tritici menfuram , tunc vocàverunt; & ilium fratrem, di- 
cenres : Veni ; leva mercedem condu&Bke tu*. Ille autem 
dixit : Qualem mercedem habeo, cum non potuiftem mete- 
re? llli-vero refpondera Propter orationem tuam nos 
complevimus & tuuin opus& noftrum , & ideo accipe merce
dem tuam. Ille autem noiuit ab eis aliquid accipere: multis 
autem ilium compellentibus, &  ilio non acquiefcentè, abic- 
runt ad quemdam fenem dijudicari : dixit autem frater qui 
infinnatus fuerat : Perreximus , Domine mi Abba , nos tres 
meteré cOnductcun agrum : inflrmatus autem ego polì unum 
di e in difcefsi in cellam meam, & modo compellunt me idi 
tollere mercedem prò opere quod non laboravi. Refponden- 
tes auterti duo fratres dixerunt : Audi, Domine nofter Pater, 
fi fuilìemus totì tres , cum labore grandi FortafTe completila 
fuiifemus opus noftrum : mine per orationes fratris tioftri Deus 
nos adjuvavit, & perfecimus totum agnini, & non vult tolle- 
re mercedem fuam. Hsc audiens fenex miratus eft nimis j & 
convocatis fratribtis fuis dixit : Venite. Fratres * & audite hò- 
die juftiti* judicium. Expofuit titriuique partis lingula ver* 
ba ,&  omnes mirati funt in utrifque j uno quidem non con
tendente accipere aliquid, Sllis vero compellentibus, violen- 
terfuicipere fratrem mercedem fuam. Tunc adftantibus om
nibus ordinavit fratrem accipere - mercedem fuam, & difpcn* 
fare Cairi ficut vellet. Ille vero abiit triftis & plorans,

10 Dixil iènex : Si habitas cum proximo j etto ficut co-
lumna lapidea , qu* fi injurietur, non irafeitur, fi glorificetur, 
mori extòìiitur. ,

T i  Dixit Abbas Sìfoìus : Cum fuiifem acquando cum 
fratte in mercato vendere fportellas, videns quiairacundia 
appropinquabat mihi, dimittens noftra vafculà fusi.

11 Dixit Abbas Joannes : Afcendens àliquanaò viam ere
mi Scithi*, Se texensple&am , audivi eamelarium loquentem 
fermotièS vanos » & ne forte irafeerer , dimifi ple&ant meam,

-! 13 - Idem fetiex, in fe&uia mefsis dum éflèt, aiadiv.it fra*
Eea treni



trem proximo fuo cum ira diccntcm : Et tu loqucris? Et di- 
uiittens agrari» fugit.

14 Interrogavi! frater Abbatem Pocmcnioncm , diccns: 
Quid eft , qùod Dominus dixit : Majorem hoc cbaritatem ne
mo babet , quàmut quii animamfuam pro ami:o fuo ponat : quò- 
modo hoc fiet ? Refpondit fenex : Siquis audit verbum ma
lum à proximo fuo , & dum pofsit ipfe fimilia ilji redderc, 
pugnat tamen in corde fuo, portans laborem juftitjac, & vim 
fib? facit, ne refpondens iili malum contriftet ilium, ifte tali? 
animam fuam ponit pro amico fuo.

1? Item Abbas Macarius dixit: Si reminifcimur malorum 
quae ab hominibus patimur, perdimus virtutem memoriae Dei: 
fi autem recolamus malorum quae à Daemonibuspatimur, fine 
perturbatione erimus.

16 Idem dixit : Culpa eft Monachi, fi laefiis à fratre aut 
in juriatus, primus illi purgato corde in charitate non occur- 
rat. Nam Sunamitis non meruiifet fufeipere Elifieum in domo 
fua, nifi quia cum nullo aliquam habuit caufano. Sunamitis 
eratinperfonaanimae, & Elifsus in perfona Spiritus Sanili 
figuratus, nifi pura anima non meretur fufeipere Spiritum Dei. 
Ideo ira inveterata excxcat oculos cordis, & animam excludit 
aboratione.

17 Interrogaverunt fratres Abbatem Poemenionem pro 
quodam fratre jejunante fex diebus perfeilèin feptimana, 

•iracundiofe autem nimis , propter quod hoc patereruri Ref- 
pondit fenex: Qui addifeh fex diebus jejunare,& non vin
cere iracundiam, oportebat ilium in parvo labore magis ftu- 
dium adhibere.

18 Abbas Poemenius habebat proximum fuum Monachina 
fecum in cèlla, qui habebat caufam cum alio fratre foris Mo- 
nafterium fuum fedente >& dixit ei Abbas Poemenius : Proxi- 
me mi frater, nolote habere aliquam a&ionem cum aliquo, 
qui foris Monafterio noftro eft. Ille autem non audivit eum. 
Surgens autem Abbas Poemenius , venit ad alteram fénetn 
magnum , & dixit ei, : Proximus frater meus habet cau
fam cum aliquo foris Monafterio noftro , &  non requiei- 
cimus. Dixit ei fenex ; Ppemeni, & tu adhuc vivis Ì Sedva-

~ ,d<
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He in celia tila, & pone in corde túo quia habeas anniim qucd 
in fepulcro fís. . I

1 9  Sedente aliquando Abbate Pocmenio in celia, litiga— 
verunt Fratres adalterutfuminimis , & nihil locatus eít onini- 
no illis fenex. Ingrediens autem Abbas Paphnútius, invehít eos 
rixantes, & dixit ei : Quare dimififti fratres, & non es illis 
locutus ne litigarentur ? Dixit Uli Poemenius: Fratres funt, 
iterum pacificantur. Dixit ei Paphnutius: Quid elt hoc? 
¡Vides, quia rixantes ufque ad fangainem pame venerunt, 
&  tu dicis quia iterum pacificantur i Dixit ei Poemenius: 
Sie pone frater in corde *110 quia non íum hie. Sic ergo 
erat quietus & tacens & cum charitate Abbas Pdemenius.

20 Venerunt aliquando hasretici ad Abbatem Poemenio- 
nem, & coeperunt detrahere de ; Archiepifcopo Alexandria;: 
fenex autem tacebat. Vbcans autem difcipuluhv fuum , dixit 
illi: Pone menfatn j Sc fac illos manducare, Si, fic dimitte illos 
pum pace.

21 Interrogavit frater Abbatem Poemenionem dicens: 
Quomodo óportet federe in celia ? Refpondit: Sedere in 
celia eft raanifefie operari manibas , & meditan verbum 
Dei, & quiefeere , & folitarie panem tantum edere. Abf. 
confus vero profeátus éft , fedentem fuas reprehenfiones Tem
per arftarc , & ubicumque vadit. oráíioniun canónicas ho- 
ras implere , & íécretiüs non negtigere , fed meditares 
poftremo converfationembonarn retiñere, a malo vero re* 
cedere.

22 Interrogavit frater fenem /  dicens : Cor meuni du-< 
rum eft, & non timet Deum : quid faciam, ut pofsim ti- 
mere Deum ? Refpondit: Ego fic arbitror , quia homo ar- 
guens fe ipfum Temper in corde fuo , pervenit ad timorem 
Dei. Dixit frater: Quid eftarguere feipfum? Refponditfe-t 
nex: Ut in omní caufa arguat animam fuam , dicens ei 
quod oportet ad fiare ante Deum, & iterum clicere: Quid 
volo ego cum homine aliquam habere malitiam ? Arbitros 
ergo quod fi in iftis permaneat, veniet in animam ejus ti- 
morDei.

23 Abbas Macarius dixit : Si fa&a eft Monacho del- 
peftio quafi laus, &  paupertas ficut dlvitiae, & efuries fi-
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cut epulac, numquam moritur. Impofàbile enim eft bene ere. 
dentem & piè colentem Deum, cadere in pafsionem immune 
dam , & m errorem Daemonum.

24 Dixit fenex : Surgente vel ambulante , vel fedente, 
vel aliud quodlibet facieate, fi eft Deus pra: oculis tuis , in 
nullo poterit te inimicus exterrere. Si ergo cogitatio h®c 
manet in homine , virtus Dei adhsret illi.
■ 25 Dixit quidam frater Petro Abbati : Cùm in cella fum, 
in pace eft anima mea ; cum autem egredior foris , fi au- 
diero aliquos fermones loquente fratre conturbor. Reipon- 
dit fenex : Clavis tua aperit oftiurti alienum. Dixit illi fra- 
ter : Quod eft hoc verbum? Reiporidit fenex : Quia inter
rogano tua aperit oftium fermonis illius , ut audias quas 
non vis. Dixit frater : Quid ergo, faciemus fuperveniente 
fratre , quid loquemur ad. ilium LRefpondit fenex : Om
nium do&rina I'u&us eft. Ubi non eft. luctus , non poteft 
obfervari.

26 Requifivit fràter Abhateni Sifoiiim , poft quantum 
tempus debet homo à fe abfcidere pafsiones ■ Refpondit fe
nex : In quacumque hora venerit pafsio , àbfcide illam, quia 
fragilis eft anima : ante armetur , quam inquinetur.

27 Quidam frater requifivit Abbatem Agathonem, di- 
cens : Non difcedunt àme pafsiones. Refpondit fenex : Vafa 
ipforum intra te funt j da illisarrhas rètributionis ipforum, 
& fitgicntà te.

28 Quidam frater venit ad aliquem anachoretam , &
cum ille in charitate fufcepiflèt ilium , difcedens dixit il- 
li : Indulge mihi , Abba , quia de confuetudine tua movi 
-te. ille autem refpondit , dicens: Mea confuetudo eft, fra- 
; ter, ut: venientemreficiam cum pace,- rcdcuntem dimittam 
cum charitate. : i

29 Requifivit frater fenem, dicens : Quomodo Deus cum
-promittit bona anima; per Sanftas Scripturas , &  non vult 
anima in illis manere , fcd inclinatur ad trarifitoria & immun- 
da? Refpondit fenex : Quia necdum guftavit dulcedinem c&- 
leftiutn , ut ex foto corde exquirat Deum,ideo adiramun- 
da citius revertitur. :

30 Requifivit frater fenem, dicens: quomodo anima delec-
ta-
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fatue in pafriones ? Réfpondit : Anima delèdaturr ih pafsiones* 
fed Spiritus Dei eft qui contine! Ulani. Piangere: ergo, debemus 
& attendere quae in nobis immunda funi, rogantes Deum , qui 
potens eft in omnibus , ut amputet à nobis maligna fontina. 
Maria ergo duna inelinans feinmonumentum flevir , mox ap- 
paruit illi : fic' eft &: in anima y fi. làcrymas diligat.

31 Interrogavit frater Tenera dicens : Die mihi Abba , ver- 
bum falutis. Refpondit : Vade > roga Deum ut donet fibi luc- 
tum habere, & humilitatem , & attende femper ad pecca
ta tua.
, 32 Dicebantide Abbate Poemenio , quod cum in Ecclefia 
in congregationem egreflfurus erat de cella fua, fedebat prius 
quali hora una , difeeirnens in fe ipfo cogitationes fuas,&iìc 
ingrediebatur. -v

33 Frater requifivit fenem, dicens: Quid fàciam pro pecca-
tis meis ? Refpondit : Qui vult liberari à peccatis, piantili libe- 
raturab eis,& qui vultin fe edificare virtutes, piantili xdificet. 
Ipia enimScripturaplandus eft. Nam & patres noftri hoc difei- 
pulis fuis dixerunt : piangile. Altera enim via non eft ad vitam 
nifi ipfa. ,.

34 Requifivit frater fenem , dicens : Quid faciam , parer? 
Refpondit : Abraham quando ingreffus eft terram repromifsio- 
nis , fepulchrum priùs acquifivit fibi , & propter fepulchrum 
hereditavitjtprram. Dixie illi frater: Quid eft fepulchrum ? Ref
pondit: Locus eft plandus & ludus.

35 Abbas Moyfes dixit : Si non concordant adus & orario,
invanum laborat homo : cum enim orat quis pro fe ipfo, ut 
indulgeantur illi peccata, obfervet ne illa faciat iterum. Quan
do enim voiuntatem peccandi quis dimiflèrit, & ambulat per- 
manens in timore Dei , iftum mox cum gaudio fufeipiet Do- 
minus. ' ... 1
; 36 Requifivit frater fenem , dicens :Quid faciet homoin 

omni tentatióne veniente fuper fe, & omnicogitatione immifà 
ab inimico ? Refpondit: Piangere debet in confpcdu bennati* 
Dei, ut fucurrens auxiliètur ilìi. Scriptum eft enim : Domrms 
mihi adjutor (Ji-, &  ego vini cabo fuper inimicos meos.

37 Interrogavit frater fenem : Ecce homo cadit ferviim 
(bum pro colpa quaiii fecit, quid dicci tune fervus Domino?
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Refpondit: fl noneffcfervustnalüs j dieet© îtimo, peccavi, mi- 
ferere mei, &  aliud nihil dicit.Sed cumipfe cognofcit pecca
timi fiumi , & confitetur quia peccavit , indulger illi Do
minus. _ r

38 Requiiivit frater fenem : Sifuerit perfecutio pro caufa
fidei,ubi eftfugiendum? Refpondit: ubiaudieris orthodoxos eile 
fideies , illic vade. ' ; ■■ ■ '-■■■ ■■■■>• i >■■■ 1 ■ ■

39 Requiiivit frater Abbatem Pòémenèm, dicens: Quid ßi- 
ciam quia conturbant me cogitationes; fedentém in celiai Ref
pondit : neminem defpicias , nulluni dijudices, de nullo malum 
loquaris , & Deus dabit tibi requiem, & ftàtuer fefslonem tuam 
fine conturbatone: cuftodi enrmlermbnem,;&qui;feipftim in- 
tendir, & difcretio j diredione» fiìnr, animasi Si quis ergo pro- 
jiciat feipfum in confpedu Dei, & non feipfum exaltans men- 
furet cum magnis , & fuam voluntatein non ftatuat, fed fedens 
in cella fua ordinem fuum ferver, non ebnturbatur, quia hteci

- fune anima; inftrnmenta. Ex omnibus tarnen his tota harc virtu-
tecuftodi,.ut non ftatuasi propriain voluntatem , :8c habebis 
requiem; .vVi.-i’']; -p i; - '■

40 Interrogavit frater fenem, dicens : Quid faciam,quia.
moleftant me cogitationes? Refpondit: vade Sè lpqueré eis. Di
cke mihi , quid quaeto ego, aut quam caufiam: habeo vobif4 
cum ? & habebis requiem. Erto defpedus, & voluntatem;tuam 
jada poft te, nuUamiTabeasfollicitjüdiriemj,,&/fugkiÄ'aifc-.ßo4: 
gkationes. ... *  ììjì?,-.\ì'A': fiv rühr::.-

41 Interrogavit frater ienemfdicens; Q̂ iare/ali.qöoties dunl
piallo, fettina ad finemceleriùspervenke^RhfpondinrqumnCH 
do ergo apparèbithomo, qui amàtDeum,:nifi ehm aliqua ;fittH 
mifio dsemonis eft, &.tunc compellimus nps ipiòs violenter cha- 
ritate&timore Dei retenti. , • „;> ytuie-h .u

42 Idem dixir.Succeniàe olke non appropinquant mufcit,te
pida ■ 'vetò'i ifupériaiidunt Ita ,8? • mopachußi v Ctfeeenfffm jdivi- 
ni Spiritusigne figiunt dieiiiQnés, te{̂ dtlfQ!!Viê diUndiPî f';.‘-r-o

43 ofta® 4 ufit :.Si te periequuntuf ad>?eFfttÌÌ;;T!rp4 inQ; fuge*
iécundò fage'p tertio etto rompluea contra ipfos, & exies lupcr 
eos , Se conoide illos. ?

44. Quidam-fratétvenit ad Abbaieoii Béenienem , in diebus 
quadragenm*e ,!& dumconfUluiiletrillum prò eogitationibus
- ' | ■■ ■ ' fili f
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fuis , dixit feni: Dubitabatn in his diebus venire Ime $ dicebam 
enim, ne forte in diebus quadragefima: inclufus eflès. Rel'pon- 
dit fenex : non didicimus nosligneum claudere oftium, fed ma-: 
gis oilium linguae. - ! v ?

45 _ Veneruntaliquandofatres deScithi ad Joannem Afona- 
eíium in filentio fedentem & operantem : dunque falutailènt 
eum, converfus in alteram partem coepit operaci. Dicunt illi 
fratres : Joannes , quistibi dedir fehema Monachi , & quare' 
non docuit te fufeipcre fràtres , & dicere illis : orate, vel, fe
de te. Dick eis Joannes non vaeathomo peccator: Ad hàee dii 
cit Abbas Theodorus : venirti dices : homo qui eft in fupplicai 
rione & poenitentia. Deus non requiret (*) hoc mandatimi. ■;

4<S Frater requifivit, Abbatcm Poemer.cnidicens : Pater, 
doce me quid faciam. Refpondit rfcriptumeft 1 Qmniam ini
qui tat em tneam ego prcnunliàbo , cogí tobo pro,peccato ruco. ■ 1

47 Requifivit frater fenem,dicens: Pater quid faciam? Refi-, 
pondit: : vade&amatibi ipfirMÌm:̂ cre, evag^ gladiqtn tutun,- 
&exi in bellum. Dicir ei frater : non me permittunt cogitatio'« 
nes. Refpondit fenex : fcriptum eft : Invoca me in die. tribulation 
nis.tm i &  eripjam t e , O' glorificabis me.. Invoca ergo Deum. 
& eripiet te. # >
: 48 ; : Erant aliquandp Abbas Theodorus, & Abbas Or, mit

tente? iutunvin teétum cella:, Scdixerunt unus aiaìtenmn mori 
dòifi vilitàt nos Deus quid fiinaus faduri ; tunead alterutrum, 
ambo plangentes dimiflerunt opus imperfedum, & unufquifquq 
in cefiam uiam receflerunt. > . • : ,
■ 49 Abbas Silvanus dum federet in cella fadus in èxrafi 

pendebat in facie fua , & poli multas,horas Jürgens plangebat.. 
Adftans autem difcipulus ejus dirit rquidhabqs, Pater? illq 
autem racens plangebat. Dum autem moleftus íílieflet difeipu- 
lus.y ut diccret ei cur piangerei ; violenter compulfns dixit: ego 
in Judicium raptus funi, fili, &  vidi inultos ichematis monacha- 
lis emites in fuppliciis, & muiros laicorum cuntes in regnuni.

50 Abbas Moyfes venir ad putetim haurire aquam , & vî  
dit fratrem Zadiariaiu orantem& ipiritum Dei fuper eum rei 
quiefeentem. , n ■ ■
-,51 > ^Oicebatur de Abbate Jpanne, quìa numquam permit- 
tebat cogitationem otiofam aìcendere in corde fuo, ncque lo-
■ (*) M i. leperic. ATd®14
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quebatur de caufis iaculi hujus. Tentavérunt ergo eum fratres, 
dicentes: grarias agimus Deo , pater : pluir enim nimis , &  
palm® arbores irrigata: producimi germina,ex quibus invernane 
fratres folia qus operentur. Dicit iìlis fenex :Sic eft, fratres, &  
Spiritus Dei cumdefeenderir in cótdà Sandorum, adaperiun- 
tur, &  producent frudus in timore Dei.

52 Interrogava frater fenem , dicens : Quid eft quod dixit 
Dominus lo carcere er am, &■  venißis ad mei Uefponditrlicct hoc 
in proxiniis fibi Dominus imputet tàdum, tarnen quia career 
eft federe in cella , fi quis fedens in cella memoriam femper 
habeat Dei, illi rede dicendumeft : In carcere eram% &  venif- 
tìs ad me.

53 Requifivit frater fenem , dicens : Quid faciam quia co- 
gitationesme conturbane Refpondit Abbas Befarion: Tuquief- 
ce, Sc non te qienfures cum magnis, fed cito tacens in cor* 
de tuo.
> 54 Interrogavit frater Abbatem Antonium , dicens : Quid 

fcft pronihilo feipfum homo aeftimare f Refpondit: Similént fe 
jumenris irrationabilibus arftimare , pro eo quòd nihil dijudi- 
cant, ficut fcriptum eft : Ego autem velai jamcocum faóìusfum 
«pud te , Ö“ ego femper tccàm.

55 Requifivit Abbas Pambo Abbatem Antonium, dicens: 
'Quid ficio fedens in cella? Refpondit ? Non fis confidens in me
rito juftitiae tua: , ¿c non CQgites de rebus tranfitoriis , & efto 
tenens linguam, Se ventrem-

56 Requifivit frater fenem, dicens: Putas bonum eft habe
re aeftimationem bonam in confpedu hominum ? Refpondit: 
xftimatìones ift® virtntem non habent : ne ergo velis xftima- 
tionem habere apud fratrem tuum, fed magis fuge.

57 Interrogavit frater fenem , dicens : Quid eft humilitas?; 
Refpondit : fi quis benefacit facienti fibi malum, humilitas per*’ 
feda eft. Dicit frater : Quodfi non poteft quis ad hanc menfu- 
ram venire ut hoc faciat i Refpondit: Fugiat Si quiefeat.

58 Frater requifivit fenem , dicens: Quid eftprofedus Mo
nachi ? Refpondit fenexr Humilitas. Qpantum enim quis in hu- 
militate ìnclinatur, tantum proficit in exeelfo.

59 Requifivit frater fenem, dicens : Quomodo anima fùici-
pere poteft humilitatem i Refpondit ì fi lua femper fcrutetuf 
mala. Ab-



60 Abbas Poemenius dixit cura gemini: Omtìes virtutes in- 
greils fuiit in cellam meam propter unam virtutem, & ex ejas 
labore ftat homo. Interrogaverunt èum fratres , qua; eflet ifta 
virtus talis? Refpòdit fenex: Ut femper feipfum reprehen- 
dat homo.

61 Quidam frater rogavit feném , dicens : Veni in cellam 
meam , iTmereor ut lavem pedes tuos. Ille autcm noluit. Ire- 
rum fecundò & tertiò dixit illi, & non ivir. Noviftimè abiit in 
cellam fenis , & mittens poenitentiam ante ipfum , rogavit eum 
ut veniret in cellam ejus. Et furgens venit cum eo, & dixit ad 
fenem: Quare toties ante rogatus non venirti i Refpondit fenex: 
Cum verbis folum dicebas, non fatisfecifti cordi meo ut ve
ni rem ; cum vero Monachile opus humilitatis vidi in te, & ego 
tunc gaudens veni ad te.

6z Dixit fenex: Quod non didicit homo, & ipfe non obfer- 
vavit, quomodo docere proximum potei): ? erto ergo femper 
humilis ad difcendum.

63 Dixit fenex : Virtus Monachi eft , in omni tempore fe-i 
ipfum arguere.

54 Dixit fenex : Non poteft homo videre cogitationes fuas 
foris, fed cum intus infurgunt, & fi quis eft beilator , expeU 
Ut àlias.

65 Dixit fenex: Opus Monachi eft, videre cogitationes fuas 
à Ionge.

66 Dixit fenex : Caufa qux non prsevidetur , non permittit 
nos inmeliora proficere.

67 Dixit fenex : Non menfures teipfum, fed adirne bene 
converfanti.

68 Dixit fenex: Omnem caufam quam non abfcidit à iè ho
mo , iterùm in ipfa implicatur.

69 Dixit fenex: Omnis labor qui fupervenit homini, vido- 
ria eft illi.

70 Dixit fenex : Abominatio eft ante Deum omnis carnalis 
deleftatio.

71 Dixit fenex : Si venerit tibi cogitano pro carnali necef- 
firate , & tangit te femel& bis & tertiò,non audias.

72 Dixit fenex : Si non dixerit homo in corde tuo, quia 
Deus & ego Folus in ifto mundo fumùs,non habet requiem̂
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• 73 Dixit fenex : Peregrinano eft tacere.

74 Dixit fenex: Imminuensquis humanam notitiam 8c vert-« 
treni , habet requiem.

75 Dixit fenex:Oportet Monachum cor forte habere ad fin
gili a , & falvabitur.
: 76 Dixit fenex : Si videris velaudieris aliqua , non renun- 
ties fratri, quia nutrimentafunt pugna:

77 Dixit fenex : Voluntas propria, & requies, 8c confuetu- 
do iftorum dejccit hominem.

7S Dixit fenex : Charitas & taciturnitas>& occulta medita
no operantur puritatem.

79 Dixit fenex : Qutecumque fuper menfuram funt, da:mo* 
hum funt.

80 Dixit fenex : Quid opus eft aedificare alienam domum,& 
propriam fubvertere?

81 Dixie fenex : Unicuique inter medium Dei & hominis 
propria voluntas murus eft xreus, & petra antepofita. Si ergo 
fuperaverithomo voluntatem fuam, poteft verifsimè dicere: 
Et in Dej mto trAnfgreàìar murum.

82 Dixit fenex : Nos derelinquentes reftam & luminofam 
viam, per fpinofam Sc tenebrofam gradimur ; id eft , derelin
quentes piangete nos ipfos, Sc noftra peccata, in negligentias 
proximorum femper afpicinuis.

83 Dixit fenex: Non eft Monachus qui de alio detrahit; noti 
eft Monachus qui reddit malum pro maio : non eft Monachus 
iracundus ; non eft Monachus cupidus,fuperbus,avarus,aut ela- 
tus,aut verbofusjfed qui vere Monachus eft,humilis & quietus, 
&charitare plenus, habens timorem Dei femper in corde fuo.

84 Dixit fenex: Vide ne contemnas fratrem tibi aftantemj 
fiefeit enim utrum in te fit Spiritus Dei , an in ilio.

85 Dixit fenex: Humilitas & caftitas Sc timor Dei fuperiora 
Hint omnibus virtutibus.

86 Dixit fenex : diqualis eft caufa Monacho, fi contra eum 
qui vinocuit, caufare velit, ac fi contradiabolum.

87 Dixit fenex: A minore aftione ufque ad majorem quam 
agir homo, totum in faftu ejus ponitur, five in cogitationibus, 
five in operibus.

88 Dixit fenex:Humilitas non eft fumptus,fed in omnifump-
tuali eft condimentum* Di-



**  Dixit fencx: Humillare feipfum , & dcfpeihim fc apud 
ipfum habere, pro muro eft Monacho.

90 Dixit fenex : Qui vult aedificare domum -, multa necefr 
faria procurât» ut pofsit perficere; ita & Monachimi multam cu« 
ram habere oportet, ut pofsit opera Dei perficere.

g ì Dixit fenex : Beatus qui fuftinet laborem cum gratia« 
rum anione.

92 Dixit feucx : Non eft fortior virtus, quàm nullum fpec« 
cere.

93 Dixit fenex: In omnibus fibi unumquemque vim faceré̂  
hxc eft via Dei, & opus Monachi.

94 Dixit fenex : Qui fibi vim facit propter Deum, fimilis eft 
homini confeifori.

95  ̂ Dixit fenex : Homo habens mortem prae oculis omni ho* 
ra, vincit pufillanimitatem.

96 Dixit fenex: Efto liber in Ioquendo , non fervus.
97 Dixit fenex: Impofsibile eft fine cuftodia oris proficere 

hominem vel in una virtute: prima enim virtus cuftodia oris 
eft.

98 Dixit fenex: Ego tres res timeo, id eft, cum anima cgref- 
fura eft de corpore, & cum in præfentia Dei venturus film, 8c 
cum fententia contra me data fuerit.
, 99 Dixit fenex: In quocumque loco fedens non refpicias ad
illos qui habent confolationem fuam, fed ad egenum non ha- 
bentem panem aut requiem.

100 Dixit fenex: Si habes pafsionem, & relifta ilia pro alia 
re oras Dominum , non exaudieris: fed primurn pete pro 
impugnarione tua , & cum pulfans ingreflus fueris , time pro 
aliis aliqua petitione roga.

101 Dixit fenex : Tria funt ifta capitula, timor Dei, & ora* 
tío afsidua , & benefàcere proximo fuo.

102 Dixit fenex: Sicut flatus egrediens de naribus fine quo 
convivitur , ita homo timorem Dei & humilitatem fempei 
debet habere in fe.

103 Dixit fenex:Quid opus eft incipere artificium,fi non dii« 
Cat perficere illud?nihil eft ergo quod incipitur,& non perficitur.

104 Dixit fenex : Homo lì corde tuo pon fatisfacit, ne ere« 
das iili confcieuüam cordis tui,

Di*
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105 Dixit fenex : Conftitue tecum nulli umqùartì liow 
mini male facere , fed purum habere cor ad omnetn ho- 

• minem. ■ : • ‘ ‘ ; \
. 106 Interrogavit frater feném j diceris : -Si videro -inter
fratres aliquam negligenriam , jubes ut arguani ? 'Refpbn- 
•dit : Si flint feniores -, vel coætanei tui, humilifer ■ ädmont fi
ne increpatione, ut in hoc ipfo humilis inveniaris. ; v r-• 
.1 0 7  Frater requifivit fenem, dieens : Fratres ali; mecum 
cohabitant ,&  volunt ipfi ut ego illis præcipiam, quomodb 
,.jubes ut faciam ? Refpondit : Fac tu quod præcipis ut non 
tantum illis præcepta, fed & formulant præbeas. 

f  i -108 •: Dicebànt pro Abbate Macario majore , quia fîcut 
Deus protegit totum mundum , & portât peccata hoinirtutit, 

-ita & üle quafi quidam Deus rerrenus fuit in fratribus , ope- 
riens delicti illorum , &ea quæ videbat, vel audiebat , quafi 
non vidéns & iiôii audiens,

109 : Interrogavit Abbas Moyfes Abbatem Silvänum , di- 
cen$:Pöteft homo per fingulos dies apprehendere initiuni? 
Refpondit: Si eft operarius , poteft per fingulos dies fumére 
initium: oportet enim apprehendere ùnutnquemque parimi 
aliquidex omnibus virtutibus. Singulis ergo diebus furgerrs 
mane , fiime inirium unum in omnèm vrrtutem , & in orane 
mandatimi Dei > in magna patientia, & in longanimitatê  cmn 
timore &charirare Dei, cum hùmilitate anima: & corporis, in 
multa fuftentatione , in tribulatione & commorarionecellar,in 
ò̂ratione Se deprccatiohe , cum gemitìi, cum puritate cótdis,

; & oculorum , & cuftodia linguse & fermonum , ili abrenuntiä- 
ctibne rerum materialium & defideriorum carnis , in certami-
ne crucis , id eft, crucktione & paupertäteTpiritus > ih coh- 
tinentia fpiritualì & agonepugna: > in pocnitentia & Indù , in 
fimplicitate animæ , & tatíturnitate, in je junio & vigïliis nöc-J ------------------ ,  : _p ----------

'tumis, in operatione maniumi fecundum quod docet Palilus
Âpoftolus , dieens : Operantes manibus nójlrts , in fame &

fiti yin /rigore &  nudi tate , in labor ¡bus <¿p tribài ati&nìbus , in
neccfs itati bus &  angujlìis & perfecutiónìbus , ■ in faveti &  fpc-
Juncis^p cavernis terra. Èftofa&ór vèrbi , <¿p non auditor tati*

>operans talentimi in duplo , habens veftcm nuptklem,
firmatus fuper firmarli pettam , &nòn fuper árenam. Elecnio-



fyna &  fides nôn te derelinquant, cogitans omnem diem mor
tis elfe vicinam, >5cquafi jam claufus in * monumento nihii de 
hoc fæculo cures. Inedia eicarum , humilitas 5c lu&us noa 
recedant à te , &  timor Dei permaneat in* te omni hora. Scrip- 
tum eft enim : Propter timorem tuum Domine in utero accept-, 
mus , &  doluimus y peperimus fpiritum folutis. Hæc ergo &S
fi qua alia virtus eft, in his perfpice ? ne te ipfum menfures 
cum magnis >fed crede.te inferiorem eiTe omni creaturæ, id 
eft , deteriorem à quovis homine , quamlibet peccatore. Ha- 
beto diferetionem, difçerrçens temetipfum, &  non dijudices 
proximum, neque infpidas aliéna delida , fed tua plange pec*- 
cata , & de nullius hominis a&ibus follicitus fis. Efto manfue-. 
ti fpiritus& non iracundi. Nihil in corde tuo contra aliquem 
cogites mali, nec habeas inimicitiam in corde tuo , neque 
odium contra inimicantem tibi fine caufa , neque irafearis ini- 
micitiæ ejus y neque dcfpiciaseum in necefsitate & tribulation 
ne ejus , nec reddas malum pro malo > fed efto pacificus cum 
omnibus, hæc eft enim pax Dei. Non te credas malum facicn- 
t i , neque congaudcas ei qui facit proximo malum. Non de- 
trahas alicui, quia Deus cognofcit omnia, & videt unumquem- 
que. Nort Credas detrahenti, neque congaudeas. ad male elo- 
quiumejus. Non qderis aliquem propter peccatum ejus , quia 
feriptum eft : Nolite judicare *, &  non juMcabin;ini \ neque.def- 
picias peccantem, fed ora pro illo , ut det illi Dominus. con- 
verfionem in patifcntia, &  mifereatur illius 5 porens enim eft 
Dominus. Et ft audieris pro aliquo quia agit iniqua > refponde 
dicens : Numquid ego judex fum ■? Homo fum peccator, mor- 
tuus fub peccatis meis , &  lugens mea propria mala : mortus 
enim caufam non habet curare pro aliquo. Hæc omnia ergo 
qui cogitât &  procurât, operarius eft univerfæ juftitiæ fub 
gratia oevirtute Domini noftri.

n o  : Hæ funt fententiæ feptem quas locutus eft Abbas 
MoyfesadAbbatemPœmenionem, quas fi quis in cotnobio* 
ant in folirüdine, autin ipfo facculo pofitus cuftodierit, pots, 
lit falvari.

1 In priinis ficut feriptum. eft, debet homo diiigere Dcuin 
ex tpta anima &  ex rota intelligentia fua.

2 Debet homo diiigere proximum iicut feipfum.
De
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3 Debet homo mortificare feipfum ab omni maio.
4 Non debet homo dijudicare fratrem fuum ¡n aliqu* 

caufa.
5 Non debet homo malum facere alteri.
6 Debet homo priufquam exeat de corpore t mundare ics 

ipfum ab omni inquinamento carnis &  fpiritus.
7 Debet homo femper eor contritum & humiliatum habe

re. Quod ille poteft implere , qui iemper fua peccata & non 
proximi confiderat,opitulante grafia Domini noftri Jefu Chrifti, 
qui cum Deo Patre & Spiritu San&o vivit & regnat per omnia 
fccula faiculorum. Amen.

«

B E A T I  M A R T I N I  D U M I E N S I S
Epiicopi vcriùs. (a)

In Hafilicd.

POST Evangelicum biiFeni dogma fenatus,
Quod regnum Chrifti toto jam perfonat orbei 

Poftque facrum Pauli ftylum , quo curia mundi 
Vi&a fuos tandem ftupuit iìluiflè fophiftas,
Arctous Martine , tibi in extrema receflus.
Panditur, inque via fidei patet invia telliis.
Virtu tum fìgnis , meri tor um & laude tuorum*
Excitac affectum Chrifti Germania frigens,
Flagrar & accentò Divini Spiritus igne,
Solvit ab infenfo ftrictas Aquilone pruinas.
Immanes, variafque pio fub foedere Chrifti 
Adfcifcis gentes. Alamanus , Saxo ,Toringus,
Ponnonius, Rugus, Sclavus , Nara, Sarniata , Datuŝ  
Oftrogothus , Francus , Burgundio, Dacus , Alanus»
Te duce nofle Deum gaudent. Tua figna Suevus 
Admirans didicit fidei quo tramite pergat,
Devotufque tuis meritis hasc atria darò

Cui-
{a) E x  T o m a i, operum Sirm ondì P a ris, 16  $4. pag. $07*
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Culmine fuftdkfps, CfaiÌH\vri?eiSffi!é f e ^ T t ó  
Conftituit y qàoi clara k vigens 4. Ma rt t n s , tuórum; 
Grada fignorum votis tc adefle precatyr

Ìjrfyfa te Gaìlial gaudèàsj, ■ 
Faftorem , teneat Gallxcia tota parronum.

¿ ¿  ' i l ' >

EJUS D EM  IN R E F E C T O R IO ,

Non hic aùràtis ornantur prandia fulcris,
Aflyrius mupexnectibiiigna dedit.

Nec per multíplices abaco íplendente cavernas 
Ponentur hitidx codicis arte dapCs.

Nec fcyphus hic dabitur , rutilo cui forte metallo 
Cruftatum ftringat torrilis ania latus.'

¡Vina mihi non funt Gazetica , Chía, Falerna, 
Quique Sarapteno pàlmite milía bibas. 1 

Sed quidquid tenuis non compiei copia menile, 
Süppleat hoc petinuis grada dlehà tibi. '

E P IT A PH IUM EJUSDEM .

Pannohiis genitus, tranfccndcrii itìaofi vafta¿‘\[ '\ 
Callida: in greraìum divinisnutibUs a&us, 1 j ¡ 
Confeffbr Mattine> tua hac dicatùr in àiilajr 
Antiftès cultum inftituit ritumque facrorum,
Teque, paffotie, : fequens fàtnu! us Martinus ■ èodèm' 
Nòmine j nbh' merito, lue■'ih Chtìftì"pace qüiéfcos

 ̂rt ? ;■
f t ' ■ ' ■
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S. ÌRUCTUOSI
EPISCOPI VITA.- - ì * / ' i . ’ ' * /, ■: ■ ' ii

A (Dî o Valerio Abbate confcripta. .
'• V.' ■ ‘ ■ ■ 'f': ’ ■■ ; ' • '; ' ; ' '

Nova Gè'àfcim rtetnfiòfànrrtBàO'1 ■

I
Ncipìt V ita, vel meiporatìo mirabiliorurn , quse Deus p t<3 

boni obfequij famu latti Sandifsimi FruEìuofì Epifiopi > adr 
, corrohorandam fidem credcntium ftatuit ad falutexn*- 
X Poftquany antiquas mundi tenebras fupernac yeriratis 

nova inradia vi t daritas, &  à Sede Romana prinia Sanftx Ècde- 
fix Cathedra Catholicx, dogmatum fuìgurrans ruularec
immenfitas , atq tic ex digyptp Or ieri tali .provincia , excellen- 
tifsima Sacrx RdigTonis paxrriicareiit exemplà, &  hujus Occi
dua piagai exigu^.perlqceret extremjtas ; perfpìeux claritatis 
cgregias divina pietas duas inluminavit luccrnas , ljtdorum 
reverentifsimumicilicet yìmm.Hifpalcnfcm Epifcopum  ̂ .¡ftquc? 
Beatifsimum ab» inf^ijt^i, i^niacUtetum
juftum. Ille autem oris nitore clarens ,, infignis induftria?, fo-* 
phiftx arris '*{( :d^gm^ta.Treaprjocav jt
Romanorum. Hic^yeroqp/facrà^^^
ritus Sancii fiamma fuccepfus,>ita fcxeiK
citatus , òninibiifque òperìbiis fantìis perfe&ns emicuit, ut ad 
Patrum fé facile , coxquaret (2) antiquorum meritis Thebeo- 
rum. Illx adivie vitae induftria univerfam extrinfecus erudivit 
Hifpaniam. Hic aurtw^ntempfemx?*v^^ , vibrante 
fulgore micans, intima cordium inluminavit arcana. Ille egre
gio rutilans eloquio in libris daruit xdificationis. Hic autem

C ll l -

( 1 )  ita  M a in ilo  a* Tarn, tir Sancì. p rx m ica n s «Jogmatum : M s .  «ìogm ata. 
B e n  (eh. p r x m ic a n tn  d ógm àta. ( i )  E dit»  quorum  x q u a r c t  : quod cu m  f i n -  

J u m  non reciderei p erfe& u m  5 alt q u id  deeffe Prjenw niitt M abtU vn: M s . c o x q u a ic t , 
f i  cu t Henfcb*



culmina virtutum corufcans exemplum reliquie (1) Sartftse rc- 
ligionis , & innocuo grellu fccutus eft veftigiapraeundsD. Ni 
Jefu GhriftiSalvàtoris y cujus tantum- foetfobilia Yriàt vir- 
tut um prodigia, quod nóftra nuncupare non valet ineptiài 
Quantum fideli narratione cognovi, pauca de principiò virai 
ejus , & fine diflerendo (2) perftringam* , , J r:

% Hic vttò'Béatus ex clarifsima rèsali ̂ (progenie exortuŝ  
ftiblimifsimi culminis, atque Ducis exèrcitus Hi]pania  ̂proles, 
dum adhuc puerulus fub parentibus degerct, contigiii v nc 
quodam tempore pater ejus .eum fecum haBens; inter mòntiiinî  
convallia Bergidenfis territori}, gregum iiiaruntirequifóret ra- 
tiones 5 pater autem finis greges defcribebat, &  paftqriim ra- 
riones difcutiebat : hic vero puerulus , infpirantc Domino,1 
pro asdificatione Monafterij apta (3) loca penfabat, 
femetipfum retinens nemini manifeftabat; Poft difceflUm igU' 
tur parentum, abjedo feculari habitu tonféqne capite, cuoi 
xeligionis initia fufcepifiet, tradidit fe erudiendùni fpirituali- 
bus difciplinis Santifsimo Viro Conantio Bpifcopo. Curnque^li- 
quanto tempore fub iilius degeret regimine , ptovenit ut quo
dam die poflefsionem Ecclefi# ingrefsi iilius priccuntes pucri- 
celiali, (4) cum ei ad manendum hofpirium. prrcpararerit, qui* 
dam de fumptoribus (5) adveniensdùterrógavit> dicens yQuii 
hoc occupavit habitaculum ? Re fponde rn ri t : Frullilofùs, Sta-* 
tim infana temeritate fruftratus ,jufsit ejus farciftulam (6) foris 
projicere, &  fibi ibidem preparare, Quod file patientèi*1 (tble-i 
ràns , filuit. Cum autem intempeftx nddis filentiò omnes 
quiefcerent, fubitoidem (7) hofpitium ab ira fuiòrfe Dòmi- 
ni veniens ignis fuccendit, cumImus eodem habitacutóJ 
utadfolet, minime (8 )  liaberetuc : redo videlicet Domini 
judicio, ut idem habitaculum, quod typo fuperbia: turgidus 
ufurpaverat > orante Sando: Adolefcente, cum ingcntis pcri-

; ‘ O l

i i )  M n  E t H* reliquie* Ceteri relinqueiw. (1) A f& è ifeemendo. (z)[M a h  
alta.af/.abdita. (4) Ms* purcelluli. pariceli uli. Henfcb,pn<ttict}\u\ .̂€ut ex
hat contraffa voce, alia puricelluH ptapenenda videtur, quàm apvà S 
Upmuu Du Frefne Glojf. Puericclluii ai/ Camerari) dicmtur : quoì m$ K'tng^ 
Ayiulas de Cirnzt iùdqut/enfiticongruentior* (5) Mab.andnrm/t^bct litoti u>. 
Melitis Henf. Sumptores^/V, qui fumptibus fuoriun jflic alcbantur. i/öi 
Pordoniftas. (6) Ita M u  alijperptram fartinolum. (7) M u  eumtism. {&)■  Aiate 
alìjy quod ut adibite mmimi. Ff 2

$. FruBuofi Bracar. Vita. 4 y t
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culiperturbatone (i) atque injuria, & jadura: tribulations 
defcreret.
. 3 Poft hiEc revertens adlocum ilium folitudinis fupra me- 
moratum , ut devorionem , quam dudum parvttlus elegerat, 
jam perfedus impleret. (2) Nam conftruens Coenobium Com- 
plu ten fe , juxta divina praecepta y nihil iibi refervans , omnein 
à ic facultatisifuae fupellediiemejiciens , & ibidem conferehs, 
(3) eum locupletifsimci ditavit, & tàtn ex fàmilia fua, quàm 
ex conyerfis ex diverfìs jFi//ĵ »/ii,partibus fedulò occurrenti- 
bus cum agmine Monachorum afHuentifsirnè complevir. Er 
quia , lieiit - fcriptum; eft', ( 4), fèmpcr fanditatem xmulatio 
inipquitur inimici ,&  contra bonitarem pugnai malitia , illico 
invidus vir iniquus fororis ejus maritus , antiqui lioftis ftimu- 
lis inftigatus > coram Rège proftratus, furgèns ( 5 ) furripuit 
animnin ejus ¡;,ut iufdejn (6) pars hereditatis à Sando Monafte- 
rio auferrjnur ,&illi: qvafi prò cxcrcenda publica expeditio- 
lie conferretur. Quodcum huic Beatifsimo compertum eft, 
ftatim tulit Ecclefix vela , & Sanila nudavit altaria , & ciliciis 
induit ea , atque ìicripflt & direxit illi epiftolam confufionisj 
& increpationis , Dominicxque (7) comminationis ; fe quo
que eòi]vqrtit in. jejuniis, & ludu, & lachrymis , atque proli- 
xitàte prationis. ì ,Gum ita, ageretur ,  ftatim ipfe Sandorum 
arm ulus , & boni operis adverfarius ultione divina percufus, 
citiits vitarn finivit. Sicque fadum eft, ut qui oblationes Sanc- 
t®runi qua:tebat auferre , ipfe crudeliter de hoc fieculo abfque 
liberis djfcederet, & facultates iuas alienis relinqueret, & ipfe 
fecuni folftm perditionem (8) porta ret.
, 4 .iHie yerò; Sandiisimus confirmans cundum regulärem 

■ - >■' -f: . • Or-
. : ■ ' ! ! . .  ■ :

( 1 )  Paulo, alitor ̂ a lifi ( i )  tfo ta t M a b . participtum  re vette  ns acci p i pro verbo r e -
Vertitm \ fid  cumin Ms .non fit ut tFcvotionem impleretyfi/& devotionerR...implc- 
vit fa non neeeffana efl anima dverf i0\ (.5) Ita Mab. cum Tam , addens copulati* 

ìbidcrnp objirrhoniscongfuenttam. In Mi* &  HenfcB* defiant fupeUedilem 
i]l i ̂  tzmiti, ex( a n t apud Tarnt, ex, voce à fe tonfi ant f cripta fu i fie*

 ̂ fe ¡¡enfi, p ¡\e termi/ tit : credo de lat initate potius cur ans , quam de f i  dt 
Co di à i \ quoinon fcmelapud ipfum licet fufpicari. (4) Ita Henf. Ms* ficut

t]uia. ; (5) Api-d Tam*aP aiioi detfifiirgens* (é) H enf E a He na. 
Tam  ̂p *  Sand, ijfdem. ^f^.ejufdem. Ms hidcul. (7) Ita Ms* H* A lij, Do« 
¿tuniquc* (&) Tam* idinqucni^ ipfe folimi pioditionem*



S¿Fm&ttofi (Bracati Vitti
ordihem, Confticuéñíque coenobij patrem , (i) cum ingenti di£
cretionis rigore, &  quia rumor glorisela) fanditatis ejíus eunes
tas peragraverat regiones > cum ex multitudine diverforuní oc* 
currentium crebram pateretur inquietudinem, humanam íiiÁ 
giens laudem, atque favorem , egrediebatur a congregarione¿ 
&  nudis veftigiis penetrabat loca nemorofa , arglsl denfirsima  ̂
afpera , &fragoía , per fpeltincas,& früpes > tripíicatis jejur 
niis , &  muldpiicatis vigiliis &  orationibus vacane (3)

5 Contigit enim, tu dum quodam tempore in cujujfdam rifr 
pis gradibus, meiotem ex captéis pcilibus indutus, oraret enil 
xiùs , adveniens quidam agreftis venatiqnem exercens’, (4) 8f. 
infidias, cum vidiílet eum íuperunum tupis graduiti in orario  ̂
me proftratiim , exiftimans in rupe effe venationem teit̂  
dens (5) arcuiti 5 &  cuín libraffet idum , (6) ut dimitteret la«, 
gittam , providentia divina folicitus erexit rnanus cum orano-* 
,ne ad aeluim Ilie vero intelligens quod homo effet, retinuit icr 
tum. Poli hax oftendem. ci fe ha:c cunda referens, ipfeBea- 
tifsimus rogavit eum, ut neniini hoc manifeilaret. , '

6 Pofthaecdeniquein vaftifsima & arda, atque procula 
ffecaio remota fplitudine in excelfornm montium finibus ex- 
truit Monafterium R^fjiamnfc , (7) & erga Sanduifc Altare, 
feiaangufto,& párvulo retruxit crgaftulo- Cuntque ibidem 
aliquanto tempore quieyiffer egreffa eft ornnis congregano 
Complunnfis Oxnobij, niultitudo Moqachorum, & pie (8) vio
lente* venientes ejècerunt eum de eadem claufura, (9) & ad 
priftinum reduxerunt' ; locimi.. .Denpum i taque egrediens ínter 
Bergcdenfis territorij, & Gallaci# provincia confinibus adifi- 
cavit Monafterium Vifmknfe (vide pag. 142.)

7. Atque poftiiiodum; ex ..al^ ¡parte GalUcU in; ota rnaris 
conftruxit M o n à f t e ^ i i u t i d u m  multi iìli intendo 
effet navigandi m̂ rC} ,; in-longinquo Ponti ; pelago , non

(1) Tarn* conftitutus e fl cttnobìj. patèt (,1) Ms. gìoriofa? (3) Tarn, 
ubi per fpéluncas , & rupe?5 Deo . , . vacabat - (4) Ita Tarn• . Sandr av- 
ciilis venatkmibiis cxercuet\s.&, iiìÌìdl ŝ. Mah* arcilles venationis exertensln-

: (8)M a b, Cartel. &  M Si pie 
tro. M s, de tadem clauftia*
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grandem reperii Infulam, ubi dum concupiflèt cumDei juva- 
mine fondare Monafterium, agredientes ad terram, naviculam 
per quarn transfretaverant per negligentiam incaute Nauta fo- 
lutam reliquerunt 5 & dùm intenfe cum difcipulis fois fub qua- 
dam rupe laboraret, ut aquam dulcem produceret j expleto 
opere, cum retranfmeare voluiiTent, impulfu inimici, volven- 
tibufque procellis , vident ipfam naviculam in longinquo ma- 
ris freto, inter undas projedam. Et dum omnes ejus difcipuli, 
fada libi facultatis (1) defperarione , fé gravi moerori depri- 
merent, ipfe vero oratione fada, fe in tam longinqui maris 
pelago folus projecit. Illi autem duplo ludu & ejulatu , ama- 
rifsimè perftrepebant, & illius periculum formidantes, & fuum 
interitum deplorantes, & cum jam pra nimia longinquitate ab 
oculis eorumabfconderetur,& in integram ruerent defperatio- 
nemjpoft multa horarum fpatia, procul intuentes, vident ipfam 
naviculam pauliiper propinquare. Poftquam vicinius adplicuit, 
cernunt eum in eadem fedentem , & cum gaudio remeantem, 
quem cum fumma latitia recipientes , transfreraverunt cum 
exultatione. Ad eandem demum regrediens infulam in qua 
cum incipientem fandi operis principium , invidus , atque ini- 
quus impedire dudum tentaverat inimicus , pramiifum cum 
Dei juvamine fandum conftruit Monafterium , folitòque exer- 
cirio illud dedicans , ftrenuè reliquit munitum.

8 Rumore eximia fantitatis ejus enixius crebrefcen- 
te, multa idonea, ac nobiles perfona, etiam de palatio, fer- 
vitium Regis relinquentes ad ejus facratifsimam fcienter con- 
fogerunt difciplinam. Ex quibus plerique ad Pontificalem du
ce Domino confcenderunt honorem. Interquos unus fophif- 
ma , intèlligentiaque (2) peritiam indeptus , nomine ‘Teudi- 

Jilus (3) opitulante Domino, atque fape didi Beavfsìmi^ fuf- 
' fragante prafidio, in abditifsima folitudine, in locum qui nun- 
Cupatur Caftrum Leonis , egregium adificavit Monafterium, 
&  in ipio permanfit ufque ad finis fui terminum.

 ̂9 Igitur prafadus Beatifsimus Fruduofus fele Domino 
fiimium ab ineunte atate charum exhibuit. Poft hac denique

con
fi) Ira Tarn, cauri diffìcili tati*, (a) Hertf. foplùftk* intelligenti* (3) Mi. 

¿tendifili*. Henf. Tteodifelus.



contcmptls inlecebris mundialibus omnem eximi; fui patrimo
ni; copiam Ecclefiis Sandis, libertis fuis acque pauperibus ero- 
gavit. Deinde ad eremi pertcndens loca, Monafteria plurima 
fìindavit, in quibus inultas animas Monachorum per bonam 
converfationem , & fandarn difciplinam erudivit, (1) ipfe vero 
dum ibi ccenobiali riru cundís commòrantibus modum redas 
.vita: conftituiflèt, & aliquandiù illic degiflèt, devitans frequeti- 
tes populi concurfus, abditifsima eremi loca petit, ac fiondo- 
fis, fccrctifque nemoribus, ita fe occultare (2) ftuduit, ut nunc 
altifsimis locis , nunc deniirsimis fylvis , nunc edam rupibus, 
qua; fo!is ibicibus pervia: flint larebrando latitans > ut non hu- 
manis, fed divinis oculis cerneretur.

10 Sed dum , opitulante Domino, idem vir Sandus irre- 
prehenfibiliter eremiticam perageret vitam , eumque multi dir 
iigentcrcrebrifsima vifitatione requiretent, & non reperirent; 
idem vir nigras, parváfque aves , quas uiitato nomine vulgus 
Gr agidas voci rat, manfuetas in Monafterio habuifle pcrhibetur. 
Qua: prxrcndeiires (3) volatum per diverfas partes fylvaruui, eo 
ufque volitantes perquirebant quoufquc repertum , cundis in- 
quirentibus, ejus S'andas latebras fuis garrulis vocibus prode- 
renr,atque omnibus propalarent. Tune deinde univerfiad eun- 
dem Virum cuna gaudio magno properabant.Denique ficut iti— 
pràdiximus multis niiniculorum iignis crebre efFulfit , & miro 
virtutum opere, adnitentc divino adminiculo, fa:pifsimè coruf- 
Cavit. Ex quibus facris virtutibus, opitulante Deo , jam nunc 
aliquid fari incipiamus.

11 Quadam namque dìe , ut fertur, venantium turba: cum 
canibus Damulam perfequebantur. Jam quidem multo fpatio 
vida beftiola, cum undique campis fate patentibus mortem ftbi 
imminere cernerer,ita ut pene jam ab ipfis canibus comprehen- 
deretur, faevifque eorum morfibus difeerperetur. Idem quoque 
vir Dei iter flmrn incognita venantium caufa ,(4) peragebar. 
Ipfa nimirum beftiola dum jam nullum ufpiam libi confpiceret 
adeife perfugium, mox ut vidit virum Dei, illico ftbi ab eo de-

fen-

(1 )  M i .  t i  H en f. D om in o dedicavlt. (1) Tarn, fe occuli (3) h a  Tarn. Sand. 
pretenden s. M a h .  pcrtendentcs voìatu. M s .  perpetenti tolatu* H enf. peipete 
volata. (4) H e n f.  incógnitas venantibus.
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feiifionempopofcit, (i)acprotintis pro pcrcipiendo'vitas fuffra- 
gip, incundanter fub ejufdem viri Dei amphibalum ingreflus 
eft. Quam ille ftatim ab omni improborum hominum perfecu- 
rione defendit. Mox eriam canes prccul abigi jufsit, atque ad 
Monàftèrium earn fecum , fu a fponte venientem perduxir. Qu® 
(lit dicitur) tantum ab illa die manfueta effedaeft, ut ubicum- 
que ille abiret, earn nullus deejtis veftigiis disjungere valeret. 
Sed fi vèl paulum ab ea recederet, numquam baJareaut voei- 
bus ftrepere ceflaret, quoufque eum denuo revideret. Nimirum 
ta'itae.eracmanfuetudinis , ut veniens frequenter in ledulum, 
adpedes ejus recubaret.Quam.ill® in fylvam Monafterio con- 
tiguam fepè dimittere jufsit. Ilia vero non iminenmr tanti be
nefici) grafite, (2}fylvam, qu® eamnutrieratcontemnebat, &  
ad liberatoris fui pr®fentiam ocius (3) recurrebat. In tantum 
fcilicet, ut fi ille in quenrquam profedus. fuiflet locum, fuis 
cum veftigiis, quoufque reperiret per longum itineris fpatium 
profequcretur. Cumque diutifsime hoc ageretur, coepit in loco 
eodem tane® virtutis longè latéque fama crebrefcere. Sed quia 
antiquus hoftis , unde bonos cernk enitefcére ad gloriam, in
de perverfos per invidiam rapit ad poenam i quidam juvenis ve- 
fani® fpiritu infiatus, imo potiùs invidi® igne fuccenfus abfen- 
te (4) Sandifsimo Viro,ipfam beftiunculam morfibus canum in- 
teremit. Sed cum poft aliquos dies Sancrifsimus Vir ad Mon af
te ri urn fuiflet regreflus folicite requifivit; quidnam caul® eflet 
cur cuprea fua ei fblito more time minime occurreret ? Cui pro- 
tinus didum eft , quia dum in pafeuis fylvarum fuiflet egrefla, 
Veniens puer ille interemit earn. Qui mox genua fua fummo 
cum dolore, in confpedu Domini fledens, femetipfum in pavi- 
mentum (5) proftravit, fed nutu Dei, illicò inferre non diftulit 
fupplidum pr®fens divin® Majeftaris feverifsima ultio. Iple ille 
juvenis gravi febrium languore ftatim eorreptos , mox ab eo 
fl igirare per internunrios coepit, ut pro fe Dominimi fuppli- 
caret , ne juxta fuam pefsimam temeritatem ,, divina percul- 
fus ultione, creduli exitu , vitam finiret. At ille ftatim ad

eum

Ita  M t ST Iten f, a lij  , propofitam, protinus. ( z )  I ta  Tam * S a n d , g ra - 
t h  - M '  gra-iam . HenJ-grau m  fy lva m , H en f, c iti us. (4) M i ,  ST a li j ,  ¿e iif*
tcate. (y) M s,  pavim ento.



Him profeiïus Domini implorava mifericordiamìac manutn 
fuam fupereum pofuit, &  illico ægroto ipfo, non folum cor-* 
poris falutem priftinam reddidit, verumetiam iìmul &  ani- 
mas ejus infirmitates facra oratione curavit.

12 Aliad quoque fummæ patientiæ miraculum > narrante 
quodam fideli viro comperimus, qui nobis retulit*, fupra no* 
minatum almum virum cum quadam die cum ceteris corniti* 
bus fui itineris > per loca quæ urbi Egitania (i) contigua funt,' 
pergeret, atque provinciæ Luftanta eximiam urbem Emeritam  ̂
ob defiderium egregias Virginis Eulalia y peteret; quatenus ini
bi (aera vota mentis fuie > facratifsimis perfolveret cordis fui 
adfedibus , ut fiifis in confpedu Dei dulcifluis (2) precibus per-* 
ceptiique à Domino Jefu-Chrifto largiflua pietate poftulationis 
cffedibus, ad Infulam , quæ in territorio Gaditano fita eft 
properans, adnitente Domino perveniret. Sed ut fupra dixi— 
m us, dumin Egitania pumbns, vice fuæ carperei iter , acci- 
d i t , ut cundi qui in Collegio Beatifsimi Viri iter agebant, 
paululum prsecederent. Ipfe vero fubfiftens in abdito nemoruni, 
fylvarùmque denfarum fecretifsimo loco, paulifper orationi 
incubuit 5 qui dum humo proftratus jaccret, antiquus hoiis om
nium bonorum femper invidus , quemdam rufticum , ac pie- 
bejum virum , confeftim ad locum in quo vir Dei orabat y furi- 
bandura perduxit. Qui dum Virum Dei eminus vidiifet, eu ni
que fingularem , vili habitu , excalceatis nudifque pedibus, in
ter fmteta confpexiflet , ut fefe habet ruftica mens, eum ex 
vilitate culms contemnèns , ad eumdem virum , temeritate in
fante fretus , propias accefsit, eiimque fugitivuni exiftimansy 
procacìoribus verbis conviciando , lacefsivit, ac nihil cunda- 
tus , idem rufticus petulanter multis contumeliis verborum eutn 
objurgavit, Sed dum vir Dei refpondens , tranquilla mente, di- 
ceret: Piane fugitivas non fumy8c ille è contrario fughi vu m 
omnibus mcdis effe perhiberet, &  eo ufque inftindu diaboli ir
ritaras eft , ut eum vede quem geftabat manibus, idu verbera- 
ret. Quod cum vir Dei patienter fuftineret,& ille percutere non 
defifterVr, max ei lignum crucis fecit , ftatim eum dæmon in 
terra adlifit, atque ante pedes SandiViri refupinum comiere

fe-
{  ) Tam * £7* Sand* Eltaniae* (2) ilíí.d u lcifiim ii»
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fecit. Et eo ufque debacchando laniavit, quoufque eum in prò* 
prio fanguine mvolutum crudeliter diicerpens, cruentaret. Sed 
vir DeiSandus, protinus oravit, &  priftinas eum limitati abf- 
que ulla diffìculrate reftituit.

13 Nunc igitur non prifca , fed moderna ; non vetera, fed 
novella ; non vanis quibuslibet fabulis fida, fed miracula veri- 
tatis indicio declarata , narrante venerabili viro Benenato Pref. 
bytero, quemadmodum getta funt, veraciter comperimus. Et 
ob hoc hujus in paginulse feriem breviter, ficut ad nos periata 
funt, adnotari ornili cuna veritatis ftudio procurabimus. Deni- 
que jam didus fidelifsimus Vir retulif, dicens : dum de pro
vincia Lufitaniae cum Sandifsimo Viro FRUCTUOSO ad prò- 
vinciam Beticam pergerem , & imbriferi aeris immenfas, ac 
juges pluvias , utpotè hyemis tempore , per multos dies inde- 
finenter exhiberenr, Se ex moltitudine imbrium, nimium flumi- 
na exereviflènt, accidit die quadarn puerulum cum caballo 
qui codices ipfius viri Dei geftabat , dum tranfineare cum 
ceteris collegis fuis nititur, in amnis fluenta profundiisima ce- 
cidiilc, & diutifsime barathro gurgitum cum ipfis libris demer- 
fum fuitte. Tandem igitur, fumigante Domino , à lympharum 
diferimine ereptus , & crepidine alvei : madefadus licet, per- 
tingere ramen meruit incolumis. Idemautem S. Vir paulopoft 
eos pede proprio , ut ei femper mos erat, abfque vehiculi ju- 
vamine properabat. Cumque ad fuos pervenilfet comites, die
timi ett ilìi, quod omnes codices fui in aquam cecidiifent. Illc 
vero in nullo penitus commotus, fereno vultu, hilarique facie, 
abfque aliqua moeftitia ejici de marfupiis , &  libi praefentari 
prxcepit. Sed ita eos rcperit ficcos, ut illos fluvialis liquor nul
lo modo contigiifet, nec madidos humor, vel tenuiter, face- 
re potuiflet.

14. Aliud quoque mirabile fadum , quod fupradido viro 
referente cognovi, filentio occultare non debeo. Quadam die, 
ipfe B. FRUCTUOSUS devotionis implendx gratia , de civita- 
te Spalenfi ad Bafilìcam S. Gerontij (1) navigio profedus ett. Et 
dum ibidem defiderij fui vota adnitente Domino, devotus per-

lol-
lO Hieronj’mi, aptid Henfch. Scripti tamen Codice« G»th. perfpicut Saniti 
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folviflet, & vefperafcentc die, iterum redire , unde venerate 
difpofuiiTet, Nautse ipfi qui per longa fpatia pelagi navim gu* 
bernaverant, fefsi labore navigij, non folum quod vires ad 
gubemandam navim non habere fe dixeruntjverumetiam quod1 
diei pars extrema jam fupereflet, coeperunt querimoniari. Qui-« 
bus ille ait: Deprecor vos , ut accipiatis paululum dbi in refetfio* 
nem, &  quia lafsi ejlis, vel paululum quiefeatis, dum &  ego of- 

-fid ] mei impleo curfum. Nam &  hoc qustfo, ut remos bujus navis 
tollatis , & Jic paululum dormiatis. Quibus ftatim obedientibus,- 
&  juxta prieceptum remos naviculae auferentibus , vel etian 
obdormientibus,illico Sancius vir orans,& officium facrum cum 
fratribus fuis perfungens, nullo homine navim contingente, fed 
Dei lola manu gubernante,ad ulteriorem amnis ripam celeriter 
tranfmeavit. Nautac verb fubito expergefa&i fupervacuas ei- 
dem viro inferebant querelas , dicenres : Transfretemus jam, 
quia inter noffis tenebras non bene pojfumus navigare* Quibus 
ille ait: Molite d filioli vos fatigare , quia abfqtie veflro labore, 
Dominus nos ubi dejtderabamus jam per dux it. Qui cum fur re-* 
xilfent, atque fe in alteram partem ripx fluminis efie conf-* 
pexiflent obftupefadi, turbatique mirabantur quidnam fecif-i 
fet Deus.

15 Nam & aliud retulit, quod omnibus modis verum die 
adfirmabat,dicens: Quadam Dominica die dum imbres procel- 
loil inxftimabiliter effent, idem fandifsimus vir de civitate Spa«
, lenfe ad Infulam , quae fita eft in territorio Gaditano pergebat. 
Quern dum multi cives prxfatx civitatis, vel etiam Antiftes ip̂  
iius urbis, obnixe ibidem retinere vellent, ut quia Dominieus 
dies erat, vel certe quia a'eris non diet temperies , fi non am- 
plius, faltem ufque poll Miflam, inibi fuftinere annueret, qui
bus taliter refpondifie fertur : Nolite obfecro me retinere, quia 
Dominus direxit viam meam,fedJtpro mea injuriafatagitis, 
aliquid pro ifta pluvia formidatis, certifsimefciatis , quia am- 
plius bodie pluvia, quam ufque ad feenndam diei boram, non erit. 
Quod ita geftum omnes viderunt , qui prxfentes fuerunt, Et 
poll quam ille hora fecunda navem conicendit , ftatim pluvia 

'defiit, & ufque in quartum diem, quandiu ad locum quo 
tendebat, peraccederet, non pluit, fed tribus diebus , juxta 
quod prxdixexat  ̂ multa tranquiUitas fuit. Unde conjicere poC-
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iumus, quia tandiu minime pluit, quandiu S. V ii navígansy 
adlocum deftinatum pervenirci. Cumque prafatam, fufragants 
Domino, Gaditanam ingreííiis fuiflet Infulam, ex alia parte qua*' 
fi Sol oriens inluminaturus Spaniam , sedificavit Sandum , ope 
Dom ini, Monafterium , folitirque > coenobiali ritu , regularía 
illud inftruxit exercitij rudimentis.

16 Denique in abdita , vaftáque , &  à mundana habitatio- 
ne remota folitudine, pradpuum &  mira magnitudinis, egre- 
gium fundavit cum Dei juvamine coenobium , &  quod ab ora 
maris IX* M. diftet,ei nomen dedit NONO. Ibi (ficut à Religia- 
fo viro Juliano Presbytero, qui in eodem coenobio adolevit ex 
párvulo , fideli narratone cognovi, &  breviter intimabo) tan
to gloriofifsimus &  incomparabilisvir , rutilorum (1) radians 
exemplo meritorum , ita ardore fidei accendit ánimos po- 
pulorum, ut catervatim undique concurrente agmine converfo- 
rum immen fus fieret cliorus. Et nifi Duces exercitus Provincias 
illius, vel circumfeptus undique confinibus , Regi clamaflfenr, 
ut aliquantulum prohiberetur,■ quod fi fas fuerit permifsionis, 
non eftet quiin expeditione (2) publica proficifceretur ; innu- 
merabilisfine dubiò congregaretur exercitus Monachorum , ita 
ut non folùm virorum , fed etiam animi infiammarentur femi-i 
narum. Et cum in eodem Sandas Congregatìonis loco acceden- 
di aditus non eííet mulierum, ordinerò referam quemadmodum 
fada eft Congregatiò Puellarùm.

17 Quidam Virgo Sacratifsima, nomine Benedida, darò
genere exorta , atque ex Gàrdingo Regis fponfa , ardore fidei, 
oc fiamma amoris Sandac Religiónis fuccenfa, à fuis occulte fu- 
giens parentibus, fola ingrefla eft diverfa eremi loca deferta, &  
fic per invia &  ignota errando lo ca , tandem , duce Domino, 
appropinquavit ad Sandam coenobij Congregationem.’Non au- 
dens propias accedere , (3) fed prociii in deferto. iubfiftens, 
fuggefsit per internuntios Sandifsimo Dei viro, ut ovetti erran- 
tcm de luporum faucibus liberaret, &  in viam laluris dirigeret, 
&  animam quaerentem Dominum fpiritualibus difciplinis infti- 
tueret i qualiter hoc à Domino , qui ovem perditam humeris 
* f . , luis

( i )  Ita ìlen f mefitis quam  in M s .  ( i )  M s. opè fanata q u£  in editti
bìcfmt vulnera, ($) Tarn* peràccedere« U enf uou audens vera accedere. - 'J
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fuis reportavit , reci pere t. IIIc vero hxc audiens immenfasom- 
nipotenti Domino retulit gratias , &  jufsit ei in eadem deferti 
fylva parvam facere manllunculam. Et ut prxtarus vir refe- 
rebat 5 quia de fenioribus nuilus ad eam appropinquare aude* 
ba£,fedex nobis parvulis unufquifque vice fua , illi literas 
oftèndebat, &  fubftantiam miniftrabat, &  ita cum multa con- 
juratione fuggef i t , ut nùnquam illi cibus aliquis portaretur* 
niii cum Beatifsimus Vir , licet media node , reficeretur, &  
ab eo fandificatus illi dirigeretur. Hxc ncmpe fpiritualibus 
ftudiis diligenter intenta s eum ejus fama per divcrfas terrai 
fuiilet laudabilitcr propalata , tantus dcfiderij ardor infiammai 
bat ceteras diverforum Alias , ut undique alacriter conflueret 
eximix feminarum caterva , ita ut intra breve temporis fpa- 
tium QBogenxrius in Congregatione numerus Sacrarum Vir
ginum compleretur. Quibus in alia folitudine more (olito, 
conllruxit Monallerium. Tanta itaque in utroque fexu almi  ̂
fica Horebat fanditas , atque eximia crefcebat fama perfedio- 
num, ut viri cimi Aliis fuis ad Sandam fe converterent Con* 
gregationem Monachorum. Matronx vero earum cum Alia- 
bus fuis Sanilo fe foci a reni confortio puellarum. Sponfus ve
ro fxpe diet e Virginis Domnx BenediÓìa cum dolore , & moe- 
rore ingenti Aebiiiter adverfus cani, immitìus perfida laboris 
invidia inimici, fuggefsit Regi. Sicque de prxfenria Regis le- 
vavit judicem , qui inter eos examinaret judicij ventatemi 
Comitèm nomine Angdxte , ( 1 ) qui venir ad Monafterinnr 
Virginum Regia procindus audorirate. Compullus vero Prx-r 
poiitus Virginum , ut prxfatam Virginem de Congregatione 
fecernens , prxfentaret qualiter Sponfo fuo refponderet. Qu« 
eum violenter fuififet egrefla , ita oculos in cxlum intendens 
reticendo (2) intra fe infiftebat rut faciem illius minime vi- 
derer* Cumque ille adversùs eam affereret* ita per gratiam 
Domini,  ̂Spirita Sanilo repleta , eum paucis adcluAt (3) ver- 
bis, ut ultra ei quid diceret non haberet. Tunc ipfe judex di- 
xit : Dimhte tam Domino ftrv irt, &  quare tibi ali am uxonm. 
Poli hxc eandern Sandifsitnam Virginem jufsit divina pietas* 
intra breve teniporis fpatium, de hoc fxculo migrare. ita fac-

. j  ,.-i ■ . cum
(v) M u  A g e la te , f i )  I ta  M s . a l ì j ,  recitando. (3) Rcnfcb, c o n c i a
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tum eft per ineffabilem Domini cledionem, ut, qua:* in fanda 
converfatione.cundarum Sacrarum Virginum illarum prrccef- 
ferat cborum, pracederet & in fanda conyerfatione ad fu- 
pernam gloriam Regni cselorum, per eum qui viyit &  regoat 
in faecula làxuloruui. Amen. *•
- 18 Beatifsimus vero Fkuctuostjs ,cum exemplo Tuo ex- 
cellentifsimae Sanditudinis corufcantc fplendifìua claritate 
cundam illuininaffet Spaniam , atque per fìngulaŝ  diveiTarum 
regionum Congregationes Monachorum adinftar innocui cor- 
dis lui perfedorum enutriiflet agmina difcipulorum, ita ut 
ufque hodie nuperrime convertentjes, per ordinerà priorum 
difcedentium Sandorum fcriem (i).invicem fufcipientes , il- 
lius antiqua quali hodierna floreant , exempla, & ufque in 
finem mundi frudus ejus operis gignat, & gloriofa femper 
innovetur (2) memoria, atque in regno caelorum, gregis ip- 
iius muitiplicentur quotidie agmina copiofa.

19 Paftquam autem cundam Sandi operis fui devotio- 
nem, fuffragante fuperns virtutis opitulatione, ad fummam 
perduxit perfedionem , fuccendit eum immenfus fandi defì- 
derij ardor, ut partem occupane Qrientis , novam arriperet 
peregrinationem. Cumque hwc cum paucis eledis difclpulis 
clàm pertradaflfet, & navem fibi ad fubvedionem ptreparaflet, 
quam, omni pracdeftinatione confcendens transfretaret ad 
Orientem, ab uno proditore detedus difcipulo, egrefsionis 
aditum non valuit impetrare. Quid multai Cum ha:c ageren-: 
tur 'pervenir ad Regis illius temporis anditum. Forrnidans igi- 
tur Rex, & omnes prudentes, illi familiariter adfiftentes, ne ta- 
lis lux Hìfpaniam defereret, jufsit eum fine aliqua molefti® per- 
turbatione comprehendere , & ad fe ufque perducere. Cunv 
autem.eum perduxiiTent , atque cum nimia formidine illum 
cuftodirent ì node igitur (utfertur ) habitaculi oftium in 
quo manebat mifsis extrinfecus catenis, & feris diverfilque du- 
ris óbferàntcs claullris, ip.fi ibi. infuper cuftodes permane- 
bant. Cumque intempeftae nodis iìlentio expergifeerentur, 
clauftraprocul abjeda , oftiaque patefada cernebant, Ille ve-,

■ ■ ■ ■ i; • ■■ , . . rò
(t) Ita Mt. deefl tamen fcileiu m tettris, (t) Jtet. Bill, Coi, myo-  

cctur. ..



5. FruBuofi Wdcat.-fàfa?. 4^^
rò per San&as Ecclefias orans fecurus pietatem Domini depredi 
cabatur. _ i . >

20 Poft ,h«.c videlieet, licet invitus, contra voluntatem
ftiam lahguoris mcerore depreflus, pértinaciter reiìltendo in 
Sede Metropolitana dono Dei, ordinatasi eft Pontifex. Tanto 
igimr fufcepto honore, priftinatn non depoluit converfatien 
nem, fedin codeni habitu, in eodcmque (olito abdinenti« 
rigore perfiftens , refiduum vita:' fu« , tempus in eleemòfyna- 
rum difpenfatione, atque Monaftcriòrum confumavit «difi- 
catione. ■ ; . ■ ■ r

21 Iterum intitBraccarenfemmbQm Sl Dwrien/t Coeno-
binm in cacumine modici montis pr«cipuum ardificavit Mo- 
nafterium , ubi San&um fuum humatum.eftcorpus. Tanta illi 
fuit intendo in San&arum Ecclefiarum «dificationem, ficutf 
viri Dei Cafsiatii Abbatta y ejus primi difcipuli. relatione còg- 
novi.*, ut cuoiante multo tempore Tuum-piscognovifljet, fancr 
rum imminere obitum, de cum inulta i}li eiTet coepta operati» 
«dificàtiontim’ , propinqtiarìtc ’ fcilicet vitad preféntis- octa- 
fu , non folnitt diurno: temióte yfine intermiisìone operaba- 
tnr , fed edam nocturnis horis, lampadibus accenfis , in eo- 
dem opere périèyeiiabat: ?né de, htìc ficulo !difccdens opus 
fancium relinqueret imperfedum. Sicque, ope divina adju
nta cunda qux fidel iter eoepéiraty diligenter iconfummàvit , 
f.delitfer (j) dédivavit. r -̂vi ¡ . . ];• :

ì 2.21 L Biuta qitippe terniinripfoprnqúlnte y febte iconipinrr & 
cani)per̂ atiqubsiàies viiíchriumiteneretur, quadam die fnppu-: 
tardi tamptejàquoili i finis filnsdudùmfiierat prafagiti!s,(2) in- 
venit'ipfam inftarédiemiqupjde hoc Iaculo erat; migraturus.' 
Nimciayitiadftantibusi.-CHiì̂ isautenvfientibus yfolusille exul- 
tabàt, qujá'pn^uldttbk) fciebat¡ :quód( ad eileftem, iempiteiv 
namqae¿gltM!Íam propèrabat. iln¡terrógaptibüsxúm),ríi timbreo 
m<»tefil<, êiporidite; Jtféte’ timeapfàtè ífáo cmm.\ quia tifi pèc- 
eator, adtpNffèntiam. Domin Finti anobulo\ If0̂ - h«C-|ììfeit (e, ad:

feáfeerebdr-í
( Ì M m ‘ ii’d

be-

D k eu tiim \. H en f. D iccn d a iiu m . : '

Ecclfífianjí departati; Ecdumi janidomusìfuEe »toma 
dinatáíy undm̂ eraulumTuumniomtó Jitamiium-,



bene à párvulo fervierat-, refiduum habebat : jufsit eùm vo- 
cari, 6c imponens ei manum, ordinavit eum Abbatem-in prie- 
cipimtn Turonio (x) Monafterium. Sicdeniquc accepta légi
timé pocnitentia , non: eft cgrefl'us de Ecdefia , nifi ibi ante 
Sanduni profita tus Altare, jacuitdïem ilium , &  totunïnodis 
fpatium. (¿) At exufgerite 1 ucis ierepufculo , expandèns. ma- 
iius ad orationem, fuumimmaciilatum 8c Sandum in manibus 
Domini rradidit Spiritum, qui Sandos liios coronar per bo- 
nam Côtifeisionem. Ad Sacràtifsimurn Sandi corporis ejus fe- 
pulchrum euntibus cundis , perfeverant ligna virtutis ; (3) 
nam 6c!infirmHbi fanantüti y dæmones efïugantur, :8c qui- 
eumque mcEifens ejusinvidum poftulat auxilium, ftatim pltf» 
mira à Domino petitionis fuæ confequitur frudum ,- præftante 
Domino Noffiro Jefu-Chrifto , qui cum Deo Pâtre , &  Sando 
Spifitu , vivir, & régnât in ikçula fæculorum. Amen.

4 ¿4- Efptifîa Sagrada. Apend. y.

T R A N  S L A T - i O  S . C  T  U Q S I
& aliorum, BracaraGompoftelImB. >

■ . ; ' ■, • ''■ ■ ■ ' i .. ?
Ex lïbpi . HifloridCotnpoflelland Ms.

A NNO igiturJncarnationis. Dominica .jnHIefimd' ccntefi- 
mo fecundo, venerabilis Pater Didacus fccundus Ecclc-, 

fix S. Jacobi Oompoftellanatq Sedis IDivina prteftairate gratia 
Epifcopus, -fecundo Epifcopatus fui anno;, Ecclefiais, cellas,- 
(Sc hereditates , qua: in Portugallenfi- pago CompofteHauae Ec-s 
cleilic juris eile cognofcuntur,: uvjuftum eft,: vifitare decre-' 
vir. Ad bonUm namque pertinetiPaftorem ,für. tarn .exteriori- 
bus Eccleiiaefuaj bonis. ,i quam 1 biteriöfibusii providcat 
quid detrimentSTel äliqiuddtwrdinatuhu iti, eis :inH«uiyrit:,;pra-f 
videntia fiia relhmraret 6c difponat.1 -AiTumpttiitaque: de: ma«; 
joribus Ecclgfia: lua: perfonis-j ad Pbrtugallenfem provinciam, 
uti ■ d ifpoiuerat *: itei i ifimm: ;dia?exiti; Oumqiie 1 appiopioquaf-’. 
fet Civitatij quaBracata dteitury nnntitnri fuum ad. ¡ejjufdem.

, 0 ) 7U«; Turonij. • (t). Mt. & n o ä is  pcrcurccntem  Ípaílúm. (j) 
virtatuai. " ; . .



Civitatis Archiepifcopum praemifit , qui advent’um Tuura ei 
nuntiaret. Ipfe vero Archiepi(copus , nomine Gyraldus, vie 
prudens ac religiofus , audito quod Epifcopus S. Jacobi ad 
fuam veniret Civitatera, magno replerus eft gaudio ; &  con- 
gregans omnesCiericos fuos , cum civibus &  ceteris Ecclefi# 
Tux ornamentis, obviam procedens Epifcopum Compofteila- 
iium cum magna veneratione in procefsione fufeepit: &  Cle- 
ro cantante , ipfe eum manu dextera tenendo, in Ecclefiam 
fuam introduxit: &  ut in ea eadem die Mifiam celebrare digna- 
retur fummis precibus apud ipfum impetravit. Port Mifl# 
vero celebrationem ad menfam refedionis, poll refedionem 
quoquead fuam cameram propriam Archiepifcopus Epifco
pum honorifice comitando perduxit, eique fuum propriunv 
hofpitium pnebens in aliam manfionem ivit manfurus. Ilia ita- 
que die Epifcopus S. Jacobi apud Archiepifcopum Bracarcn- 
fem eft eommoratus. Seqtienti vero die , falutatis ejufdeni 
Ecclefia: fratribus , atque benedidione firmatis, prarfatus Epif- 
cqpus ad Ecclefiam S. V idoris, cujus juris medietas Bracar» 
Civitatis efle perhibetur, Archiepifcopo comitante pervenit* 
&  in fua regia palatia ut Dominus fufeeptus eft.

2 Interim tarnen Ecclciias fuas circumeundo, vifitando,
& in eis Miflarum folemnia celebrando , multorum corpora 
Sandorum , qua; per eas femifepulta debito carebant honore 
intuens, pio gemebat affedu $ &  pietatis ftudio pio verfabat 
pedore, quod poftea Divina opitulatione implevir. Ferventi 
njmque ftudio excogitabat, qualiter preciofas de income- 
nienttbus locis margaritas extraheve poffet ,&  ad Coropoftella- 
nam Ecclefiam afportaret* Convocatis itaque fuis familiaribus 
Clericis &  confilio probatis, quid inde vel quomodo facers 
vellet aperuit , dicens ; Fratres charifsimi , feitis , quia ad 
has partes ideo venimus , ut fi quid in Ecclefiis iftis feu here- 
ditatibus deftrudum , feu inordinatum effet, prafentia noftri 
reftauraret &  ordinaret, &  male pofita in meliorem ftatutn 
rrmtaret. Nunc autem veftram non latet diligentiam, qu^ m_ 
cis inconvenientia reperiantur. Plurima etenim Sandorum 
corpora, nullo cultu venerata, fed nuda &  publico vifui pa- 
tentia , pafsim per eas jacere infpicitis, qux debita venera
tione carerc non ignoratis* Si ergo veftra nobis confuluerit 

Tom. X K  Gg PW-
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prudentia , hoc emendare curabimus : & qusedam pretìofo- 
rum corpora Sandorum, quibus nullus hic exhibetur cultus, 
ad Compoftellanam Sedem transferre curabimus : oculte ta
rnen hoc fieri oportebit, ne forte gens hujus terra; indìfcipli- 
nata, tantoque thefauro expoliata, in nos fubitam feditionem 
commoveat ; ficque quod tentare audemus, fruftra nos ten- 
taflè doleamus. Hoc autem confilium curn ejus Clerici appro- 
bafient, utpote qui confilium Divina infpiratione ortum , nee 
effe poftponendum (1) affererent ; venerabilis Epifcopus ma
xima mentis jucunditate repletus, refpondit, & ait : Dominus 
JefusChriftus, de cujusmifericordiaconfidimus, ipie fua pie- 
tate qnod defideramus adimpleat >& propofiti noftri devotio- 
nem ad bonum finem perducere dignetur.

3 Deinde Ecclefiam S. Vidoris Ingrediens , ibique Miflam 
celebrans ad dexteram partem ma joris altaris fodi praecepir. Ibi 
arca marmorea mire ac fubtiliter fabricata , mox fub terra re- 
pertaeft : quam cum praefente Domino Epifcopo aperuiflènt, 
duas capfulas argenteas intus invenerunt. Eas itaque prae- 
didus Epifcopus cum magno timore accipicns , glorificato no- 

1 mine Domini, cum Pfalmis & orationibus referavit : in una 
quarum Domini noftri Sandi Salvatoris reliquias » in alia vero 
plurimorum Sandorum offa demonftravit. Claufas igitur & 
firmiter figillatas , fuis fidelibus Clericis cuftodiendas tradidit. 
Alia autem die ad Ecclefiam B. Sufanac Virginis & Martyris, 
qua: non longe ab Ecclefia S. Vidoris remota eft , perrexit, & 
in ea fumma cum devotione Miflàm celebravi  ̂ Celebrata au
tem Miflà , ut lacris veftibus erat ornatus ad Maufolea S. Cu- 
cufati, & Silveftri Martyrum , in eadem Ecclefia requiefeen- 
tium , trepidante animo aceefsit : & eorum gloriofa corpora 
in munda findone involuta, de inconvenientibus farcophagis 
latenter aflumpfit ; & cum magna reverenda , per idoneos Mi- 
niftros arque fideles, ceteris ignorantibus , ad cameram fuam 
deferrifecit ,&fideliter cuftodire. Ad fepulcrum quoque S. 
Sufànae Virginia cum pervenilfet, ejus venerabile corpus cum 
fletu & lacrymis fufpirando accepit ,&  occulte cum aliis cuf-
todiendum tradidit.

Psae-
(») Heafchen. or/pm tffc} nti refputndnm» .
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4 Prxterea vir Dei cognofcens divina pietate ei e(Te con- 
ceflum, quod Sanctorum corpora per earn honorificanda eflent; 
appofuit uc B. Fruftuofi ConfetToris, atque Pontificis glorioiam 
corporis glefaam fimili modo transferret, atque convenientibus 
locis collocaret. Pott díios vero dies venerunt ad Ecclcfiam B. 
Fruftuofi, ibique Mifiam folem niter celebravit. Finita vero 
Mifla ad ejus fepulcrum facris indutus veftibus accefsit. Sed 
quoniam Sanftus Fruftuofus regionis illius defenfor & Patronus 
erat , cum majori timore & filentio de Ecclefia fua, quam ip- 
ie adhuc vivens in carne fecerat, eum pió latrocinio íuíhilit, & 
fublatum fidelibus fuis cuftodibus fervandum commifsit. Et 
quamvis hoc faftum omnes lareret, praeter Clericos hujus con- 
filij confcios, confequente tamen nofte haud quaquam Epif- 
copus fecure dormite potuit: (1) timebat enim perdere quod 
fecum gaudebat habere.

y ̂  At ubi mane fafto, quod egerat non efie propalatum ag- 
novit i cum gaudio & Isetitia fuum occultum thefaurum ccm- 
portans ad quandam S. Jacobi Viliam , qua: Corneliana r.tincu- 
patur, tanquam inicns fugam , accelerando regreflus eft. In 
Corneliana igitur rumor populi aures Pontificales percufsit, 
referens abEpifcopo S. Jacobi indignum fieri facinus,qui Sane- 
tos dsPortugallenfis terra fublatos, patriae fcilicec defenfores 
atque patronos, ad fuam conabatur transferre civitatem. Quo 
audito vir fummas prudentia: ac pietatis eximia: , veritus, 11c 
qua occafione feu violenria pretiofam farcinam amitteret; cui- 
dam fideli Archidiácono fuo Sanftorum corpora commifit , & 
quomodo ea per occuitos tramites ad Tudenfem deferret civi- 
tatem , fapientibus verbis inftruxit. Pontífice ergo apud Cor- 
nelianam remanente , Archidiaconus fecundum ejus praceprio- 
nem iter faciens,ufque ad fiumen Minei,quod fecus Tudamdc- 
fluit , profpere pervenit. Fiumen equidem ante tam afperrimis 
per tres dies inhorruerat procellis , quod nullis navibus tranfi- 
ri poflet. At poftquam Sanftorum corpora fupra ripam fiumi- 
nis pofita fuetunt eorum reverentiam fiuvius fenfifle vifus eft. 
Nam gravis aurse afperitate fubmota, aerifique intemperie eva- 
uefeente , transferendis Sanftis tantam transfeetandi faciu-

ta- -
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tatem flumen cxhibuiife perhibetur , qnantam ipfius per* 
nicitas (1) aquie fubminiftrare potuit, qua: fedatis fludibus tarn 
magna ferebatur tranquilütate , ütnec modica fiuduationis lin
da quateretut.Translatos itaque per fluvij tranquillitatemJ5 anc- 
tos in cocnobio S.Bartholomxi,quod in fuburbio Tudae civitatis 
fitum eft , poffuerunt. Archidiaconus igitur fideli cuftodia & 
adminiftratione quemdam Diaconum S. Jacobi Apoftoli Cano
nicum , cum eis relinquens, ad Epifcopum in Cornelianam re- 
verfus eft : eique quidquid accidiffet in itinere , & ubi Sandos 
Dei dimififfet , referendo parefecit. Deinde Diaconus , quem 
cuftodem deputatum effe prxdiximus , ex prxcepto Pontificis 
fupradidos Sandos ad Ecclefiam S. Petri de Celli , quam B. 
Fruduofus fabricaverat,religiofe detulit.lbi vero per decem dies 
Epifcopum prxftolando debitam venerationem eis exhibuir.

6 Audiens autem Epifcopus quia jam Minei fluvium Sancii 
tranfiffent , & in turo loco politi effent (fluvius enim ifte Por- 
tugallenfem terram difterminat à Gallxcia) prxparatis omnibus1 
qux prxparanda erant, ad Monafterium ubi Sancii erant po
nti , feftinando pervenit : & affumptis inde Sandis jam manifef- 
te per villas S. Jacobi cum magna veneratione & lxtitia ad 
Compoftellanam civiiatem redire coepit. Cum autem ad villain, 
qux Goegildum appellatur, veniffet ; nuntios fuos Clero & po~ 
pulo Compoftellano prxmifit, ut eis Sandorum adventum nun- 
tiarent, & qualiter deberent fufcipi, jufsione ipfius admone- 
rent. Clerus igitur Compoftellanus & populus, audientes quia 
Divina miferatione permiffum eilet, quod Sandorum corpora 
à Bracata in Compoftellanam transferrentur civitatem , valde 
gavifi funt. Intelligebant liquidem , quod tarn eorum meritis & 
intcrccfsionibus , quam piifsimo B. Jacobi Apoftoli patrocinio, 
cujus fandilsimi corporis prxfentia Compoftellana civitas illuf- 
tratur,ab omni pelle feu languore & debilitate liberandi effent. 
Exeuntes ergo obviam nudis pedibus Clerici, fubfequente po
polo torius civitatis, ufque ad locum qui Humiliatonum (2) di
ci tur, religiofe procefferunt. Quo cum perveniffet Epifcopus, & 
qui fecum venerant difcalceari prxcepiffet, (3) Clerici fecun-

dum
( 1 )  Ms. m cu s f ìa n ld ts .  (1 )  H cn fch . M ir a io r ìu m . ( j )  I d e m , d ifca lcia li 
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S. FruEluofî 'Bracdr. T/ransiatìó, 4
dum ejus difpofitionem facris veftibus ornati, nudis pe.» 
dibuscxiftenres > poft ços venientibus rurbis .gloriola 
Sandorum corpora fufceperunt & Epifcopo præeuntc 
& Clero,in civitatem fuam cum hymnis&canticis& pia 
devotiqnedetulerarir, & inEcclefia B. -Jacobi Apoftoü 
Compòftellanai Sedili eôlldeifa fucrtihti
, 7 .Corpus vero S. FruduoftConfeflqris atque Ponti-* 

ficis ad altare S. Salvatori! > in majori bjufdem Ecclefiac 
crypta , pofitum eft. Vcrumtamen expletis quatuor an- 
nisg iterum prefitto Pontifici, fu'iique Ciericis melius 
vifum eft , ut B. Fruduqjo, quem de propria nvanfione 
fufceperant, proprium facerent habitaculum. In ejus 
itaque honore fubricatuin & dedicatimi eft altare , & al» 
eodem Epifcopo cònfecratum in finiftro membro ejttf- 
dem Eccidi® , in crypta qua: eft inter porram quæ mit- 
tit in clauftmm , & altare S Jacobi. Ibi ergo pofirum 
eft corpusB.Fruduoii & conditura: &tamquamin pro
pria fede requiefeit, ufque in fempiternum diem mi- 
raculis. gloriofum.

8 Sandum vero Cucufatem Märtyrern altare S. 
Joannis .Apoftoli & Evangeliftx fufeepit : & S. Sii veltri 
Martyris corpus fub altari beatorum Apoftoloruai Petti 
& Pauli in ejufdcm Eccleiix corpore conditum eft. Bea
ta vero Sii fana Virgo & Martyr, in Ecclefia, quæ in ho
norem S. Sepulcri & omnium Sandorum fundata cog- 
nofeitur , in loco quem ante Altarium Sepulcrorum 
(1) appellare folebant, honorifice collocata requiefeit. .

Hugoejufdem CompofteHanæ Sedis Canonicus &  
Archidiaconus , qui prædidi fecreti eonfeius fui, qui 
etiam in tanti tamque pretiofi rhefauri inventione & 
inventi adminiftratione fidelifsimusconfultor&diligens 
cooperator , corpore præfens & animo devotus exriti, 
præiàti eventus profperitatem ne oblivionis caligine fo- 
pi re tur , diligenter fcripfi & pofterisin memoriam fide- 
liter tradidi. Translata, igitur Sandorum corpora, ut fu-

pra
(1) Sic Hetfch. Meut vera liber fcriptut , Uterìum puldromm : Ö*

forte B a ttu ic i ! um pucroium  ìn n u it.
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pra didum eft collocata fiiere XVII. (i) Kat. Jan. Keg. 
nante Domino naftro Jefu Chriftó ; cui eft honor & glo, 
lia in fxcula faeculorutn. Amen.

* APENDICE ULTIMO.
B A C H I  A R I  J O  P U S  C  U  L  A

. E X  E D ITIO N U M  C O L L A T IO N E  C A S T IG A T IO R A .

B A C H I A R I 1  F I D E S .

E cc le f. t .  
9 . ju x r a  
LXX, i. 
O r .  io*

O MNE quad fu ìt ,  ip/umquoi erit , &  non eft 
omnc recent fub Sole. Et iterimi Apoftolus : Om

nia bete in figurata noftri sontigerunt : quod praefentis 
rei probatur etfèdu » cum gefta olim Evangelici Sacra
menta myfterij, iterurn aeratis noftrae temporibus re- 
novata celcbrentur. Ecee nunc, quantum intellìgimus, 
Chriftus à Samaritana aquam. poftulat, cum beatimelo 
tua fidem à nobis requirir. Sufpedos nos quantum vi
deo , facir non tèrmo, led regio ; & qui de fide non 
erubefeimus , de Provincia confùndìmur. Sed abile, 
beatifsime, ut apud viros fandos macula nos terrena 
nativitatis inficiar. Nos Patriam etti tècundum carnem 
novimus, fed nunc jam non novimus &  defiderantes

ém. M. Abrahse filij fieri , terrain noftram cognationemque 
reiiquimus. (2) Hoc autem ideo dicimus, quia ficut Sa- 
ìnariranis, fie nobis non creditur à Judseis, eo quod 
cujufdam hxrefis macula iòlum noftrum originale perf- 
trinxerit, fic Prxfidentum quorumdam Tentenna judi- 
camitr, quali liberi effe ab erroris deceptione nequea- 

joam. 1. mus- Didum eft fimiliter quondam ab incredulis : A 
f, Nazareth potè ft  ali quid boni ejfc < Et tarnen inde Chrif-

tus procefsit. Numquid, rogo, Apoftolorum merita
unius

(1) Hoc ed a m  die T ra m la tio n u  fe J Iiv ìta i Cem po/IeiU  c e le b r a ta  
(1 )  M u ra to ti ,  reputim ui. F lo iiu s , reiiquim us.
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uniüs perfidia, avaritiaque mutavit , quinon dicam de> 
eadem regione, fed eorum procefsit èlatcre \ Numquid 
Patriacharum vitam fratrum culpa turpavit \ (1) Num- 
quid Prophetarum oracula Pfeudoprophetarum com- 
menta falfarunr i Chore ilio Leviticoin hxreíim decli
nante, numquid reliqua cognado ex hac ftirpe deícen« 
dens, maculaci ex prapinquitate contraxit i Pontifìci» 
filiis ignem ofterentibus alienum,germani eorum Sacer
dotali funguntur officio , ác incul patos fe à crimine fra- 
trum miniílerij fui honore teftantur. Nicolao Diacono . 
in hxreíim declinante , gloriofa collectomm fratrum in: 
virtutibus Dei opera refulí'erunt. Crimen nobis regionis; 
intenditur. Quifquis hoc dicit, legal Chriihim S amari- j oa,¡t |t 
tctnum : in qua Provincia non folum hxrefis , fed ìdolo- 4s. * 
latrix (2) criminibus fervierunr. In domo profani, & 
fceleratilsimi Achab (3) Abdias fervus Domini inven
tus eft, qui corporibus Prophetarum meruit copulan. In 
Sarepta (4) Sidonix inter Chananxorum íccleftifsimnm 
genus vidua fìdelis reperitur Se Prophetarum hofpira 
eligí tur. Magilter idololatrix , & caput hxrefis Balaam, 
ut Ghriftum prxdicaret admifliis eft¿ JobexEfau pro- 
phani, & infidelis ftirpe defeendir. Ruth cognata ge
neris Chrifti Moabitis effe deferibitur, cujus origo 
in xternnm (5) ab Ecclefix foribus abdicatur. Abra
ham càput fidei de Chaldxoruni ftirpe defeendit, 
quibus vernácula & naturalis magicx artis impie- 
tas eft. Magis Chriftum adorantibns vetera erro- 
rum non imputantur opprobria. Moyfi /Egyptioium 
artibus erudito prophetalis fpiritus gratia condona- 
tur.- •

2 Jam in Chrifto renatis terrena Próvincix error 
adferibitur Í Siagnofcimus Patriarci, erubefeamus Se

cul

ti) Codex Mediolan. tu rb a v a . (i) Couftantcr Mor. idolatri*.
(5 ) M ur. in  demo A c h ib . (4) C o d . Ambi» Screpla* Min. Fcrep- 

ta. Fior, rcpon it S a r e p ta ,  ficut m ounit C U  M ur. (5) D ccft m a t t r *  

h h m  apud M ur. .........~
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AB. xo. 
S*

M atth< 7. 
*

ttilpam : % 1) mihi enim Civitarsi «rui renovatüV' fiutp ■> re
gio (2) eifeita vel Patria eft. Nihil mihi de terrenis affi, 
nitatibus adlcribatur, quibus renunciafle memini. Quif. 
quis eft qui me de Provincia cognatione aeftimat infi™ 
delem , ipfe infidelem fe effe noverit i  quia aut obiitus 
eil , aut lubricum putat quod in baptifinaconfeflurn 
effe cognofcit : fine dubio enim non reiinquit terrenani 
cognationem, qui me de patrio errore confutat. Certe 
fecmidura inftitutionem adus humani Pater Patriam fa
ci t. Qualiter mihi Patria in terra : effe dicitur, cui ex 
praecepto caelefti Patrem (3) in terra vocare aut habere 
non finitur i Vis enim , 11t evidentibus. tibi per me, hoc 
probetur exemplis , qui Patria: culpas erroreni ; Non
ne Novatiani hoc genere à Catholicis difsidentes pro- 
broia: htcrefis lepram judicio contraxere perverio, eo 
quod ante adam culparum feriem crediderunt e tiara 
poftcris adferibendam, & non tarn h®refim ödere quam 
plebem. Si pro culpa unius , totius Provincia: anathe- 
manda generatio eft , damnetur. & illa beatifsima (4) 
difeipula ,hoe eft Roma, de qua nunc non una, fed 
du® vel tres , aut eo aniplius h®refes pullularunt : & 
tarnen nulla earum Cathedram Petri, hoc eft Sedem fi- 
dei, aut tenere potuit, aut. movere. Daninentur pof- 
tremo & omnes Provinci® > de quibus diverti erroris 
rivuli manavere. Ille vas eledionis & gentiumDodor, 
lapfo Eutycho de tertio ledo (credo, aliquid de Tri- 
nitare erranti) reftituit ealorem fidei, & vitam reddidit, 
hoc eft, veniam relaxavit. Nos fortaffe adhuc in fenef- 
tra , ideft in lucis via , & fidei fplendore refidentes, 
Teveri nimium judices, non ex difeufsione, fed ex fuf- 
pedione condcmnant : nefeientes cpnz qüo judieio judi. 
( A v e r  int yjudieditur decis: Sc qm fr  atri fuo dixerit Rä~
■ ' _ cbay

( 1 )  I ta  Flor, cui Icgendum videtur , ß  non agnofeitntu  ,  iird perpe- 
ram : in Patria quippe , non agnita culpa non crubcfcend a. M ur. tr u -  
befeimus ad  culpam . (1 )  M ur. rtgio eft e f t  H a . (3) M ur.cum  C o .  
dice A m br. P a tr ia m . Florius rc ö e  P a trem  em endat. (4) F lo r, a li-  
q,uid Ueeil'e 1'nboluit r. g. veri ia ti!  d ifiip u l* .
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¡tba,reus irìtgehennx ignis. Racha enitn vacuus infer- Mattb, 
pretatur: & quis eft vacuus,nifi cujus interiora carent fii 7* “ • 
dei veritate, & eft vtlut ar amentum fonans , out cym
bal urn tinniensì Illé qui una tantum node Chriftüiii u Cor" 
viderat, ait contribulis fuis : Numauid lex noflra iudi-

* 1 ' ' / ' *  J* * ,  r  _  J  « ■( Îfeat hominem , nifi pnus Audi At qua agit* Et hi qui tot 
annorum Domini fedatores flint, prius judicant, quam 
id unde judicant audianr, atque cognofcant Ì Si ante 
cognitionem promenda eft fententia * cur Legislator 
præcepit, ne antequam introeat Sacerdos, & videat 
domum , quæ cariofæ vel tinnientis lepra hærefis fein- 
datur , immunda judieetur \ Ne quæfo beatifsime fra- 
ter male de Provincia fentiatur. Non latet enim perk 
picaciam mam, quia cum in adventu arcæ Dominiez 
Dagonis caput in centum partes cum utrifque pedibns 
comminutum fit -, fpina ejus integra fuperfuïfie deferì- 
bitür. Nos enim Dagonis caput, five pedes , membra 
mundi, iiieft , Orientem , & Occidimm effe fcntimu$> 
in quibus partibus fub præfentia legis omnium (i) erro* 
rum contrita perverfitas eft. Tuum fit enim judicare, 
quæ fit medietas fpinæ , in qua adhuc nodorum coin̂  
pago diflbluta perdurât. Ut quid rogo quæritur Pror 
Vincia mea i Peregrinai ego Jum , Jicut omnes Patres tne;. ppajm ^  
iVerumtamen fi magnopere quæritur, ubi natus firn, 17- 
accipiatur confefsio mea , quam in baptifini nativitare 
refpondi : non enim mihi Patria confefsionem, fed con
fefsio Patriam dedit > quia credidi & accepi. Nec me ^   ̂
offufeet Samaritana conditio > quia Chriftum interro- luIa/ 
gatus ad puteum credidi, &  purgatus à lepra infide- 
litatis agnovi. Verumtamen (2) quia Apoftolicæ eru-  ̂ Pf/ri 
ditionis inftituta nos commovent , ut omnibus pofeen-  ̂x " 
tibus nobis rationem de Fide & Spe , quæ in nobis eft 
proferamus : non moremur Fidei noflræ regulam Beati
tudini tuæ y qui artifex es ipfius ædificij (3) demoni- 
trare.

Sect
(ï) PIor. o mniu Mar. omnium* (a) Fior, addir qui** ¿3) Mmv

artifici]* '



Exfid.io.

4 -74' E f o M  $igräaä. Jpeh3 . uÌt;

3 Sed ne forte hoc ipfum fufpicionem infidelitatfc 
incutiat, quod tardius ad interrogata rcfpondeo: credi-, 
tnus Deum eile : quod fuit, erat : quod erat, erit : num- 
quarti äfrnd, femper idem , Pater Deus ,, Filius Deus, 
Spiritus San&us Deus , unus Deus, & unus Filius de Pa- 
tre, Spiritus Sandus Patris & Fili). Unius Trinitatis if- 
ta fubftantia,& rriaifta unam habentia voluntatem. Nec 
comniunicans major, nec accipiens minornec eft fecun- 
dus à primo, nec rertius de fecundo, quia fie nos prò- 
phetica inftituta docuerunt, dicendo : Non afeendes per 
gradui ai altare me um. Altare enim velut quandam ba
ierai fidei fufpicamur, unde vitalis cibi participants ali
menta : quia altare ex proprietatc nominis fui, non nifi 
fublimium rerum alta cognitio eft: divifum enim per fyl- 
labas nomcn altaris, inchoatumque de fine, res alta fig- 
nificatur & fonat. Ad hanc fidem per gradus afeendere 
non debemus, ne inxqualiter fendendo, de inferiore 
ad fuperiorem tranfitum faciamus ; fed squali gra- 
du noftri cordis intrare , ut unius fubftantix , unius 
poteftatis , unius virtutis & Patrem &Filium& Spiritimi 
Sanftum fenriamus. Pater enim principalem nomen di- 
vinitatis,per fe quod creditur, quod dicitur Pater Deus. 
Filius Deus exPatre, non ex fe,fed Patris. Pater DeusjSc 
Filius Deus: fed non idem Pater, qui Filius, fed idem effe 
creditur quod Filius. Et Spiritus - Sanctus non Pater in-, 
genitus, fed Spiritus ingeniti Patris. Filius genitus , non 
Soiritus Filins, fed ipfe Filius,fuper quem à Patre miflus 
eft Spiritus. Iraque cum ingenitus Pater fit, cujus eft Spi
ritus , incaute Spiritus San&us dicitur ingenitus, ne duo 
ingeniti, aut duo Patres ab infidelibus aeftimentur. Fi
lius Patris ante ftecula genitus à Patre non poteft alium 
genitum habere conforterai , ut credatur unigenitus, &  
duo geniti non dicantur. Pater enim unus ingenitus, Fi
lius unus eft genitus, Spiritus Sandlus à Patre procedens, 
Patri & Filio coxrerntis, quoniam unum opus , & una in 
Palte &  Filio &SpirituSando voluntatis operario eft. 
Pater Ingenitus, Filius genitus , Spiritus Sandtus à Pa
tte procedens, Patti & Filio coxtetnus : fed illc nafei-

tur,



. IBachiarij Ojnijcùld. '
tu r , Hie procedit, ficin in Evangelio Beati Joannis legi- 
tur : Spiritus qui à Patreprocedit,  ipje vobi's anmn:iabit 
omnia. Itaque Spiritus Sanctus nec Pater cflè ingenitus, 
néc Hlius genitusadiimetur : .fed Spiritus Sandhis qui à 
Patre procedit. Sed non eft aliud quod procedit, quam 
quod inde(i) procedit. Si gerfona qimitur (2) Deus eft. 
H sc per hoc tripertita conjundio, &  conjunda divi- 
fio , &  in perionis excludit unionem , &  in perfonarum 
diftindione obtinet unitatem. Sicque credimus Beatif- 
fimamTrinitatem , quod unius natura: eft , unius dei- 
tatis > unius ejufdemque virtutis atque fubftantis: 
nec (5) inter Patrem &  Filium &  Spiritino Sandum fit 
ulta diverfitas » nifi quod ille Pater f it , (4) &  hic Fi
lius >& ille Spiritus Sanctus, Trinitas in fubfiftcntibus 
peribnis, Unitas in natura atque fubftantia.
• 4 Fitium quoque credimus. in novifsimis diebus na
timi eflè de Virgine &  de Spiritu Sando, carnem natu
rae bunianaf, &  animam fulccpifle. In qua carne &  gaf
fa in &  ièpultum. refurrexiife à mortuis credimus &  fate- 
mnr : &  ineadent ipià carne in qua jacuit in fepiilchro, 
poft reiurre&ionem. afeendifle in Caftum , unde ventu- 
tuui expedamus ad judicium vivorum, &  mortuorum; 
Virginem quoque de qua natum iciinus, &  Virginem 
ante partum &  Virginem poft partum,ne coniortes Hel- 
vidiani erroris habeamur. Carnem quoque noftre re- 
fiirrectionìs fatemurinregram atque perfedam hujus in 
qua vivimus in prefenti iaculo , aut bonis artibus gu- 
vèrnamur, aut malisoperibus fubjacemus , utpofsimus 
in ipia aut pro malis poenarum tormenta (uftinere, aut 
pro bonis bonorum premia adquirere : neque ut qui
dam abfiirdiisime, aliarci pro hac refurreduram dicimus, 
fed hanc ipfam nullo omnino ei vel membro amputato, 
vel aliqua corporis parte defeda. '5) Bic eft noftre Fi- 
dei thefaums, quem fignatum Ecclefiaftico fymbolo,

quod

( 1 )  M ur. unde. C o i .  A m br. inde. ( i )  Fior, nonnulla dccffe fufpi- 
Catur. (3) M ur. ne. (4) M ur. eft, C o d , deferta ; £ x Rufino autejn 
Fior, cmurtUt dejelìjt.

ti.



quod in Baprifino accepimus , cuftodimus. Sic corar* 
Deo corde credimus : ile coram hominibus labiis con- 
fitemur ; ut &  hominibus cognitio fua fidem faciat , S& 
Deo imago fua teftimonium reddat. Hie eft baculus de* 
fenfionis noftro, quo murmurantium adverfus nos ora 
feriamus, qui nos per viam hujus faeculi tranfeunres, ju- 
go confuetudinis, non ftudio rationis oblatrant. Hoc 
feutum fidei noftrx , quo obtredandum verborum ve
nenata fufpicionum fpicula repellimus, ac vitamus, ne 
aliquod in nobis patens membrum , &  de protezione 
fidei nudum fermo inimici, qui ad feriendum deftina- 
tu r , invernar. Sed fileamus de h is, quia nobis nunc non 
repercutiendi , fed vitandi tantum hoftis cura fufeep- 
ta eft.

5 Jam vero fi edam illud à nobis quaeritur, qualiter 
de anima fentiamus, fadam credimus effe , ficut legi- 
musin Hieremia Propheta perRegem Sedeciam dicen- 

Hur. j8. £Cni. yj.vit Dominus, qui fecit nobis animirn if t  ani. Si 
autem quaeritur unde fit fàda , nefeire me fateor, quia 
nec ufquam legiffe cognofco : &  ideo pec de imperitia 
erubefeo , quia ledione non doceor ; neque periculuin 
formido, quia quae non lego, non profumo, ne tronfi* 
greffor propheticorum inveniar proceptorum, qui man

ie®. j8. dat fanguinem non manducari , adjiciens , quia Om- 
(4. n s carnisJanguis anima eft. Quid enim eft fanguinem 

manducare , nifi de anima difputare ? Et ideo carnem, 
quae nobis in Adam fundata eft , poffumus dicere ex 
mundi qualitatibns fubftantiae (1) Deo artifice &  alido
re compadam: fanguinem enim ad bafem fundamus al- 
taris , id eft, ut ipfi qui creavit, feire unde creaverit, re- 
linquamus. Bafis enim altaris velut quaedam-radix- pro- 
fundiratis eft, cujus fecreto edam rationem anima: jun- 
gainus, de qua difputare non poffumus. Et ideo nec par
tem dicimus Dei animam , ficut quidam afferunt, quia 
Deus imparàbili«&  indivifus &  impafsibilis eft , anima 
vero diverfis pafsionibus mancipata, ficut quoddianus

re
f i )  L ochi apud Fior; ita refótaitu r i  Jub/iantiaque,

47 $ Effiana Sagrada. A fiend, nit.



forum exitus probat, Nec de creatura aliqua fa&am di-4 
cimus, ne eam faciamus viliorem reliquis creaturis,qui' 
bus Domina, il bene egerit , conftituta eft; fed ex Dei 
tantum voluntate formari, cujus potenti® non neceflà- 
ria eli: materia ex qua quod voluerit operetur, fedipfa 
voluntas ejus materia eorum qu® fieri aut effe manda- / 
verit, Sed nec illi aflèrtioni tradimus manus , qua qui
dam fuperfluo deledantur , ut credant animas ex tranf- 
fufione generari, quia contradicit huic fufpicioni Bea
tus David dicendo : Scuote quoniam Dominus ipfie eft 
Deus: ipfiefecit nosy &  non ipfi nos. Et alibi: Qui finxitfin-  ̂
gìllatim corda eorum. Ubi heic transfufio hweniet lo- ^  
eum > ubi aut fingillatim corda finguntur , aut dicicur 
ipfie fecit nos, &  non ijofi nos ì Qui ergo ex transfufione 
dicunt animas generari, id afferere dicuntur, quia ipfi 
nos faciamus» Sed hoc praefeientia prophetalis objurgat 
dicendo : Ipfe fecit nos, &  non ipfi nos.Abfque fola igi- 
tur Trinitate omne quod in C®lìs, five in terris & mari 
potentatur , agitur, movetur, creaturam effe crèdimus 
&  fatemur.

6 Diaboliim non ita faftum fentimus,ut diabolus 
eft , nec proprium habuiffe naturar fu® genus , ut diabo
lus nafeeretur, & hoc cognomen (1) meritum dedifle, 
non Deum : nec ingenitum effe , quia Deus non eft: nec 
fadum èffe diabolum,quia Deus malum non fecit,(2) fed 
Angelum bonum fadum , ficut Scriptura demonftrat:
Per borir m operatum efi m:hi omnem concupìfreritiam. Romite 
Malum enim Angelum fuiffe fic credo, ut Apoftolus di- 
cit : Datus eft mihi fttmulas carnis me<s , Angelus Satana Zt Cor. 
qui me colaphizeu Ét alibi : Nifi venerif Refuga ài f i  11.7-
eefsio-Ergo qui nunc Refuga eft,fuit aliquando in intuitu -*• Tbef* 
Creatoris, &  in illa fubliniitate qu® fcripta à Prophetis, 1 uEucbm 
cum dicitur : Et tu eras confignatio fimiiitudinis , re- x*. Ja, 
rotta decoris, &  reliqua. Et alibi : Qpomodo de Cab ceti- 
dit Lucifiery qui mane oriebatur ? Hunc boni & màlicapa  ̂ Ift 
cem dicimus accepiffe ex fadore naturar^ immortalira-

tis
(1) Ita Flor« Mar* hot agnemen, (2) Mur. nonfaeth

(Bachidrìj 0p u f  a d  a. 47 7



ti$ gloria &  horiore circumdatum : accepiiTe etiam fcien* 
tix dignitatem , qui elatus in fuperbiam fuum credi- 
dit effe quod non erat, quoniam qui eum fecerat Do- 

£¡47.12. minum non videbat : Egofum , inquit, 0 “ non eft alius 
* pater me. Inde terrx deputatus eft &  cineri, ut fcrip- 

Eccli.io, turn eft: Quidfuper bis terra O' cinìsì É t , Initium pee- 
j.iy. mìwwì fuperbia. Qui tartaro &  igni perpetuo depu

tatus perenniseli poenae, nonimmortalis vitae.
7 Credimus ooinem creaturam D e i , qui» ad ufus 

' ciborumà conditore conccfa eft, bonum effe, ficut Se
Gtittf. u  fadum cft. (i) Et vidit D eus, quia bona fm t vai de. 
i<$. : Sed ab his ad tempus abftinere, non pro fuperftitione

religionis, ncque abominatone creatura D e i , fed pro 
continentia carnis, utile effe fentimus, fecundum Apof. 
toli confilium, qui dicit : Bonum eft non manducare 

lIt cameni, neque btbere vmum ; atque eum libuen t, uti,; 
&cum deledaverit, abftinere, in hominis poteftate con- 
filiere,

8 Conjugia probamus, quae Deo au&ore concefla 
funt. Continenriam in ipiis pracdicamus. Virginitàtem 
utpote egregiutn germen, &  ex effoeta tranci, radice 
procedens, extollimus &  miramur.

9 Juftorum peccatorumque diftantiam non ex con- 
ditione Creatoris, fed arbitrio credimus accedere vo
luntatis. Poenitentiam peccatorum pleniisima fide fuf- 
cipiinus , ac veluti fecundam gratiam fufpicamur, ficut

a. Cor.s, Apoftolus ad Corinthios dicit ; Volui per vos venire, ut 
XV fecundam gratiam baberetis.

10 Vetus &  novum Teftamentum acquali fidei lan
ce fufeipimus, ac veluti currentis per numerorum (2) 
fignaponderis libra , fic teftimoniorum gefta mobili 
meditatione penfamus. Nec evacuantes hiftoriac. fidem 
credimus univerfa gefta effe quae legimus 5 fed juxra 
dodrinam Apoftolicam fenfum in his ipiritualem, prout

Do-

(1)  Id  c f t , Ita bonum cft &  pcrfevcrat » ficut bonum  £atìum eft: 
quod ideo dicim us ? quìa alltcr t i e  rio videtur Ìcribendum , ( i )  l a  
Fior, n m n sro m m defideratur.

478 Efpana S agrada. Apénd. u It.



Domìnus dederit, pcrfcrutamar : qui tathen fenfus ad 
typmn Chrifti Ecclefiajque perrineat , aut in morum 
emendationem correttiònemque proficiat. Et hoc ipfum 
juxta jllud quod Apoftolus ait : Omnia b<tc in figurata *• C$rt 
noftri eoniigermt. Et alibi Beams Petrus : Omnis fermo ,01* ì ì  
inttrpretatione indi get. Omnem Scripturam quas Eccle- *'10* * 
fiaftico Canoni non congruit, neque confentit ,non foì 
lum non fufcipimus} veruni etiam velut alienam à fi- 
dei veritate damnamus. Peregrinis atque ignotis fabu- 
lis de Scripturarum continentia, non facile accottimo- 
damns (t) aflènfum : neque cito nova dottrina aurium 
noftrarum intrat cavernas , quia legimus virginem (?) 
novam aliamin fecreto, quam rudem vel fecretam 
fufpicamur effe dottrinai» , qua: ob hoc prohibetur inf- 
p ic i, ne hominum corda commentitia fub fpecie ve- 
ritatis, fermonum pulchritudine fuavitateque decipiar.

,, Virgo eft illa dottrina, quae nulli viro Ecclefiaftico vel 
Catholico cognita eft, fed inter mulieres femper ado- 
levit, id eft animas quae femper difcenres, omni fpiritui 
deceptionis credula fe facilitate commifcent, non cu
r i e  habentes unde concipiant, cum Dominus in Legc 
mandaverit ne non nifi de Tribu fua in conjugio co- 
puletur , id eft , illi fidei intellettus , qui ex Patrum Te
mine , hoc eft dottrina , defcendit, & Àbrah® qui pri- 
mus'in pracputio credidit, profapia nobilitatur & gène
re. Virgo eft illa dottrina qux tantum in fecreto fibi 
placet , & in publicum erubefcit exire. Hanc ralejn 
non folum fugimus, verum etiam publica voce damna
mus j ftultum docentes hoc credere> quod aut ipfi de-

fen-

( i )  M a r. x c m m o d a m w . ( i )  L o cu s fi quìs alìus (m quitJFIor.)cor- 
ru p tifs im u s . L ib en tcr  ita r e illtu e r c r a  : quìa Ugìmus -virginem nomìnart 
Mmay hoc efi in fierito , vel fecretam• A d cu n d u sS . Hicr.ìn e. 7. lfaiar v .
14. ubi inter cetera bare habet : Ergo Alma non folum puella ¿vel VIR
GO jf id  cum e pi t a fi ̂  virgo AB SCONDITA dicìtur, vel fecreta  ̂qu& nun-* 
quam viro rum patuerit afpefìtbus. In Ebraicis nomimbus fa?pe iudit Ba- 
chiarius , ut obfervavimus Di if. 2, & cuique cbfcrvare licet in altero li« 
b e llo  d e  Repar a tiene lapfi* i io r iu s .



Fendere non poffumus , aut ad aures publicas nohr de
beat pervenire.

11 Jejunia attcntiora fecundum Eeclefiafticam re- 
gulamdifciplinamque feryamUs, ut tri bus temporibus

x i.■.'* miti m afculinym mfir#fflyhQQ<eik > ;0p,u$ virtutis. quod
, ~ cererò operi prseeflat, «tppareat : ac fi quando jeju nia 

indicta Ecciefiae tunc nos eupimus non folum de ufu 
confuetudinàriy veruni etiam: à converfatione, fabu- 
l i s , faiutationibus , qua; fabula? interferunt , jeju- 
nare.

12 EtcumhaecDeotefte ita ut fcribimus, (1) fen- 
tiamus, tamen non fic nobis de veritate blandimur , ut 
fi forte Saccrdotes, Gve Dodores, qui funt capita po- 
pulì & còlumn® Ecdefiarum quodlibet ex his qua: prò- 
fefsi fumus probantes (2) (aliquid) redius quid dixe- 
xint, pigri fimus in eorum fententiam tranfire , prse-

Deut.-$i. fceptumque meminimus fcriptum : Interrogate patres
i • veflros, dicent vobis. Neqiie enim tam fluiti fumus, 

utquibus capita prò iandiiìcatione fubmittimus, his 
corda noftra humiliare nolimus. Paftor eft , quo voca- 
verit, fequar 5 quod dixerit , ruminabo : quia ipfe 
Icit fibi prò cuftodia mea reddendam effe rationein.

13 Ha:c fintde quibus interim vobis ad prarfens oc- 
currere potui : fi qua enim funt quae àut Audio prsete- 
riiffe , aut te adhuc titillare videantur, fine verecon
dia interrogare dignare , ut fine cundfatione refpon- 
deam, & aut emender de errore, aut confirmer in fi
de. Tèftor omni leganti verba profeisionis hujus, quo-* 
niam fi quisdempferit de his, demet Deus de libro vi
ta: partem cjufdem : ctcnim ille qui nos crediderit aliud 
Iabiis loqui, aljud corde tenere , ficut fuperius dixi, 
cor noftrum Deus poteft infpicere, Iplx obtulimus la

bi«

* (0 I r2 Mur. C oi!. A in b . E t  quo n i am  h.ec tefle D co etìarn fcrìb ìm r.!.
Fior, bare cura viro d o d o  placet reftitutio  : E t  quam quam  b a c ,  tefie  

' D ea  , etìarn ,  u t fc n b ìm u i , fen tia m u s, ( 1 )  Fior, legendum  tnonet 
im proba ¡-.te i. reftìu i quid  d ìx tr in t 3 ita  ut rcdtm det a liq u id . .  .
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bici ad confefsionem,; de jquibus poflunt homines judi- 
care fatisfccimus : ac fic duobus teftibus ftabit oiriné 
verburn noftrum, id.eft Deo , cujus Judicium in nos , fi 
fallimus, invocamus , Sc hominibus, quotum fufpidoT 
nes noftra confefsionc corrigimus, ne àmplius in nobis 
veline male fendendo peccare. Si quis his auditis in in- 
credulitate perftiterit, ut non nobis fide! aflenfum tra
cia  ̂non dubito quin in die judicij » partem aut intet 
ihcredulum populum , aut inter faliös telles habituais 
fit, & fectindum judicium Legis Moyfi iniqtiitatem 0eult 
quam in fratre fuo meditatur , fit recepturus- Nos enim 1$. 
etfi peccatores fumus , tarnen propterilla trecenta au
rea feuta, quae Salomon fabricavit, xrea facere non 
debemus. Scutum enim Fidei forma eft fecundum Apcfi 
tolum, qui d cit: Accipimtesfcmum Fidei; Et ille pro au- H 
reis ærea facit, qui fubtra&ata (1) Fidei ventate fo~ l6’ 
lum degenere reddit ex confefsione tinnitimi : & cum 
devotus videatut in numero , tarnen reus invenitur ex 
voto , id quod non credidit confitendo. Dc quibusqui- 
dem dixifle Beatus Apoftolus fufpicandus eft : Haben- ,.Tim.*. 
tes Jpeeicm pietatis , &  virtutem eins abnegante:. Non- 
ne videtur tibivirtus in auro,& fpecies in arre polle 
fentiri? Sèd optamus aflèrtionem propheticam cufto- 
dire , ut ante pedes equorum Regis, qui nifi Epifcopi 
noftri (2) atque Doctores funt, quotum veloces pedes 
funt fuper montes evangelizantes pacem , Fidei noftr* 
feuta ponamus : trecenta enim aurea feu,ta five Beatae 
Trinitatis Fides, five omnium creaturarum fatio , cali, 
terrae , & maris : curfores enim qui antepedes equorum 
ponunt ea, illi credendi funt qui potuerunt dicere : Cur- 
fum confummavi, qua inftituti lege hare ufque ( 3 ) ad 7- 
finem fervare pofsimus, ne illa Suracim Rex Ægypti, 
hoc eft diabolus ,  à tempio noftri cordis abripiat. Ex- 3. R ig . 

cubent luffragia orationum tuarum ad Jefum Chriftum 1
Do

l t )  M etulofe M ur, fu b ß a a tia . ( i )  N o ß r iA e eft apnd Floruim,sjut 
ita legit: Epifcopi., d u t D c ß  ores fu n t q u o ru m  p ed cr.y tlttti fin tt; (3) Ita Flor. C o d ex  Ambi*, hac ufque ad finem »

Tom. X V. Hh
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Dominum noftrum , cui gloria in Accula faeculorum. 
Amen. ■ . <;

■ |V  ■ ■ 1,1 ■ 1 "■ —■ ■■■■■■'■ ■  ■■ ■ ■ m

DE REPARATIONE LASSI
AD JANUARIUM.

Benedico in Chrifto fratri, omni mihi fide & diIe£fio- 
ne Venerabili Januario Bachiarius peccator falntem.

Nifi vererer , Beatifsime frater, ne inter fimulatos 
amicos Job mihi portio ponetetur, qui videntes 

plagam ejus voluti qui non haberet confolationem (t) 
jugi filentìo quieverunt ; prope fuerat, ut & ego fu- 
perpofita mariu ori , & obturata fiftula lingua: , (2) ;a- 
nuas labiorum meorum taciturnitate conciuderem. Sed 
abfit hoc à fide mea , ut aliquam dicam plagam elle, 
qua: non habeat confolationem : cum mihi Prophera 
proclamet : Numquid medicas non (fi in Gaiaad, aut re

fina non eft tllic ì [Quare non afeendit fanitas filis 
plebis mesi] (3) Gaiaad enim interpretatur acervas tef- 
tis : & hunc acerbum teftem totumeanonem divino- 
rum Librotum effe fentimus , ubi indiffolubilium cu- 
muliis teftimoniorum, vélut quidam congeftus eft lapi
dino : in qùo cumulo medicus verùs nofter Dominus 
Jefus Chriftus, fi quaefitus inerir, invenitur. Refina au- 
tem quid eft* nifi continenti« vi rtus, qua: diffoluta con- 
jungìt, & feiffa conglutinat f Quod nos feientes non 
dubitamus ad confolationem ipfius plagxquas contigir, 
oris noftti lamenta mifeere.. Audivimus enim horren
da cladis excidium : audivimus, exultantem de ruina 
mìlitis Chrifti Satanam ; & jubilado vocis quam in 
triumpho fuo diabolicus dedit exercitus , ad aures nof- 
tras ufquepervenit & teftem Deum: invoco fuper ani- 
maxn meam, quia (4) funt mota vifeera mea , & ita

c o m 

f 1 )  È ib l. P P . P a ris  1^ 24. fotarium . ( 1 )  E a d e m , obtúrate ìtr g u s  
fib ìlo . (3) XJmis in clu fa  d e jm t aj>ud F io r . (4) B ib l. P P .  quod ita  fu n t.
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commóverunt fe òffa mea , ut omnem partem corporis 
mei fentirem eadem plaga torqueri. Ncque enim abf- 
que damno meo hoc accidiffe dixerim malum , ubi 
membrum corporis mei diabolica fagitra percufsit; cum 
Apoftolus dicat : Sì patitur unum membrttm, compatirne r ■ Cor. 
ttf,r omnia membr'a. \ it .it .

■ ? Sed nonadmittitur in totum animus meus lamen
tation! vacare véi fletui, quia adverfus vos mihi locus 
eft irafcendi. Ecce (1) in communes inimicos procef- 
fit frarqr nobifcum in prxlio, & fubito proftratus eft 
cafu ; hunc vos nec fepultura; dignum honore judicafc 
tis j fcd reliquiftis eum feris & altilibus devorandum*
Ùbi.eft mifericordia Chriftianx religionis, quam Ma- Mattici 
gifter nofter facrifieiodocuit effe meliorem ? Ecce j,iA 13. 
eet frater ab hofte percufliis : adhuc forfitan palpita«
& VOS quia fine vulnere eftis (2) revertimini, ne con- 
folationein quidem (3) plaga ipfius deferri tentaftis.
Nolite effe find fbhnidine, bcatifsimi fratres : fortio- 
rempercufsit inimicus, ut celerior poftmodum ei fie- 
retaditusad reliquos.Ut quid ergo ipernitis vulne- 
ratum> aut fic putatis effe (4) mortuum ? Melior fiiit ». Reg. 
concubina Satìlis fitlia Refpha , qux corpora defuncto- 1I-I0> 
rum > quos David pro. Gabaonitarum ultione percuffe- 
rat, eo ufque accin&a: Tacco , hot eft, cilicio cuftodi- 
vit, donee eia roratet aqua de Casio , id eft, donee .pro 
venia eorum mifericordix casieftis ftilla deftueret. Me- 2 Kédt 
lior ille Judas Machabaeus , qui etiam pro mortuis fra- ¡\. 40. 
tribus orationem credidit effe faciendam , quos furata 
de Jamnia Civitàte idolorum dona proftraverant.
■;! 5 Ut quid rogo medicusnofter inter librorum fuo- 
rum loculo* tot conftirnk genera pigmentorum, fi ni
hil eft ex omnibus emplaftris ¿jus , quo fanari pofsit 
vuinus quod inflixit inimicus ? Itane -fùit quod late- 
ret Archiattum(5) cui nequaquam artis fuae peritia

; . pro-

fi) Bib.PP.Ef« tm m  contra, (i) Eftls detji apud Flonum. In BibL  
to\\\eriim\nh fe d  melior qua in Florw ex Eraftm  kB'w eft reveitimim.
( j l  B ih l. &  non fo latio n em  p la g i .  (4) B . eum . (5) B . A ich iteauro.
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provideret ? Et fi placet a periamus fcholam medici nof- 
tri, & à principio Canónis vulneriim &  tnedieàniinum 
fpecies perquiramus. Ecce in ipfiusintroiti! fchola: oc- 
currunt illi duo au&orés feminis carnalis, (1) qui ve
nenato lerpentis dente percufsi non tìatim perpetua; 
pana; mortis addidi flint ; fed dejedi -de paradyfi deli- 
ciis, id eft , de Ecclefix libertate , ¿¿ de Sacri Conv- 
munione myfterij , idéò temporarie fub typò; moeroris 
tribulationifque damnati flint, ut malagmatc póeniten- 
tiae fanarentur ; & eo ufquede lignò vita;, id eft, Chrif- 

3. ti participio exules fiercnt, donec ad eum per rom- 
phseam fiammeam, ideft, ignitam taarayrÌj pafsiorieiny 
aut per Cherubim Domini, qui interpretatur inultituAo 
fetenti», remearent ; de quibus-nùnc per lingula non' 
eft temporis loqui. Quid vero ille fratricida cui ob hòc 
fignum Dominus màndat imponi, ne ab aliquo pòfsic 

4* eccidi i Non vult enim D?us rncrtem -peccatoris yfed ut 
convertatur, &  vivat. Nec longe ab his diftat ille prin- 
ceps patrum , qui primus credidn, Ó'reputatum ejl et 

ij* ad jafotiant5-qui captum ab hòftili legione filium fra- 
tris, afliimpta vernaculorum turba ,furripuit: queai* 
poftmodum de Sodoma plaga , id eft , de judicio ge- 
henna;, habito cum divina majeftate colloquio » hoc eftt 
orationis fux meritis liberavit. Et tu ergo afliime vèr-' 
naculorum turbata , (2) id eft , opere tuo. non alieno, 
fratti.auxilium prafta captivo. Loqiiere cum Domino, 
hoc eft, ora ad Chriftum, ne eum futuri jiidicij ignis 
exurat. , I ;

J4* 4 Imitare Patriarcharum opusqui ftuprum foro-
ris lux in alienigenarum manus l incidentis , non folum 
horruerunt, fed etiam vindicavetunta Require tamerv 
qui ultores fuere peccati. Nonne Symeon, atquc Levi? 
Et tu ex tribttLevi es, qui eeclefiafticbifcrvis «officio/ 
Symeon aùttm obauditio interpretatur. Et.tu etgò qui 
obediens fuifti Deo , inobedientem animam liberare 

.. • ■ ... • -, . ,v, ,aut
. ( 1 )  B . A Jam  Se Èva» (* )  B . p rò :ifto . E ra fm u t ,  tn rbam , id eft,' 
proprio opere tuo. . .. . . : •••
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ant vendicare cur ceflas ? Anima aurem fratris tu i, fo- 
ror tua eft ; quam fi paflTus fueris inter alicnigenas ler- 
y ii*e , peccabis. Sed dicis forraflc, Levita eft ifte, qui Èxcd.ix 
cecidit : noti ei remedij poteft medicina confòrti. Er* i. 
ras frater : recurre ad fcholam medici. Ecce in fecun* 
do loco , id eft , Exodi libro , ubi totius plaga populi 
vulnufque defcribitur , eti.un Levita: peccafle  ̂ referun- 
tur ? qui priores ad correptionem Legislatoris emenda
ti efie perhibenrur $ &  non tarn in eis peccati Crimea 
arguitur, quam velox converfio in poenitentix cele- 
ritate laudatur. Cujus rei etiam in Ezechiele meminir 
Dominus nofter cum dicit de Levkis : Q u i p r im i exie~  
runt à me y cum erraffet IfracL Ipfe quoque Pontifex ad IO* 
fuggeftionem populi idolum fabricavir: pro quo oratio- 
nem fccir Moyfes , hoc eft fraterno iiberatus eft auxi- 
lio, Sed dicis fortafle beatifsime : Adhuc nec Levita: 
fahftificati erant, nec Pontifex conlecratus, cum if- 
tius mali crimen admiflfum eft. Non contradico perfpi- 
cacix tux > quam ex Scripturarum voluminibus con- 
cepifti. Tarnen fic poilem refpondere tibi (1) fecun- 
dmn Apoftolicam fententiam , qua loquitur ad He- 
brscos, quia in Abrahx lumbis latens Levi deciinas ** 
Melchifedech dédit &  accepit. Aut ipfi Aaron quid- 
tibi minus videturfuiffe de Pontificali honore vel gra
dii , cum iEgyptum fignis percufsit horrendis , & egre- 
diens no£te cum populo, fanctum celebravit Pafcha?
Scimus autem quia fine Sacerdote Pafcha non poterat 
celebrati

j  Sed intermifsis h ìs , interrogare te volo : Quid; 
erat Aaron ,cum adverfus Moyfen invidia: livore per- 
cufllis, juncta fibi Maria , murmuravit ? At dieas for- i. *• 
tafle, minus eft invidia quam fornicano. Lege ergo bea* 
tum Apoftolum , qui dicit : N c q u e  fo r n ica v i]  , n cque m  C oni, 
v i d i , n cq u e  m a le d i c i , n cq u e a v a ri , ncque etr a ' { '
r e o n u m  D e i co r fe q u en tu r . Vides ubi velut arqualia fibi 
iìmiliaqtie junguntur ,.qu* ad CxLorum regna non su-

( ,  ) B ib i, refpondifiem  l i b i , fi polfc ni refpcndetr.
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beunt ? Adverte cujus poena: fententiam mereatur in- 
*o- vidia ; per quam prophetifla Maria lepra percutitur?

c u:us etiam avaritia pro qua Giezi Elifasi minifter fi- 
17 ’ mill forte damnatur ? Tu vero qui avarum non detefta-

ris, qui invidum non refugis, qui detradorem rapto- 
remque non devitas , fornicatorem ad tempus fratrem 
revertentem , seternae mortis poena condemnas f Nec 
ideo hoc dicimus , ut peccandi frena laxemus. Adver- 
tat quifquis hoc legerit, quia non viventibus loqui- 
tnur j fed mortuum confolamur. Denique refurgat > Sc 
videbis, (i) quod ftatim ei trademus Pfalmiftae verfum 

, H i r e n m  • Viriti tua , Ò' baculüs tuus , ipfà me confolata 
Accipiet virgam corredionis , & baculum qui 

fuftentare pofsit infirmum. Ita autem intelligamus (2) 
Apoftoli didum , quod neque invidi, neque fornicato- 
res, neque aliena appetentes, regnum Dei pofside- 
bunt, id eft, fi quem in hoc vitio tempus accerfionis 

33.10". invenerit 5 quia alibi Dominus dicit Vmmquemqm in  
Oai. i.<5. ,vHs f uis judicabo. Et ipfe Apoftolus ait : Quales aliquan- 
i • Joan. ¿0fuerint>nibil me a inter eß. In Epiftola fua beatus 
*' l6‘ Joannes orare mandat pro fratre qui non habet pec- 

catum ufque ad mortem , id eft , non ufque ad extre
mum vitae fuse finem peccatorum fuorum mala fuerit 
Ìècutus. Nam deLevitis quod fuperius dixeras , non 
eos fuiffe fandificatos , cum peccatis fuere polluti : quid 
tibi videtur illud, quod fc rip turn eft in beati Efdrae li- 

Eßr.io. bris, ubi(3) reverfi de captivitate Babilonia, &  reil 
l8, trudis nuper (4) templi dominici fundamentis , non fo- 

Jum plebs vulgi, verum etiam familia Sacerdotalis , (5) 
& illius Jefu magni, invenitur in mulieribus alienige- 
nis, hoc eft Syris , & Idumaeis, & Moabitis & Amtno- 
nitis effe permixta ? Qui tarnen omnes peccato eodetn, 
accipientes confilium Efdrx, & recedentes à mulierum 
alienigenarum confortio, carucrunt Ì Unde vides, quod

fi-
( i )  B . videblt...tradim us. (z )  B , in te llig im u s. (5) distin

tili*, (4) D etfl nuper in  B . (5). B . Sacerdotalis fam ilia  luftratione 
illiu s J c fu  m agni in  m ulieribus. ..p erm ixti.
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freut peccati contagione maculamur , ita cxpulfione 
ejus abluimur.

6 Ne quasfo beatiisime, fratrem noftrum in profon
do putei fub iniqui principis poteftate demerfum , la- 
pidibus defperationis obruamus.Imitemur ilium dsthio- 
pem, qui San&um Hieremiam in lacum ab iniquo Re- 
ge demerfum, afliimptis triginta hominum auxiliis , &  
aemifsis ad eutn pannis ac funibus(i) libcravit. Ecce 
fratcr in lacu eft : afiumamiis triginta homines , id eft, 
five Beat® auxiliumTrinitatis, five cum labore animi, 
carnifque & fpiritus , demerfum in profundo putei li- 
berenms. Mittamus ei pannos veteres : reducamus in 
memoriam ejus exempla antiquorum , qui per pecca- 
tum collapfi, poftmodum de profundis malorum per 
pocnitcntiam ad fuperna relati funtsqiue cum ei ante 
oculos pofita fuerint, defperare non poterit. Soler per- 
cuflus miles in primo certamine, in fecundo fortius 
dimicare , & contra percufforem fuum magis i rat us in- 
furgere. Ecce in fxculi fine confiftimus : inftant pro 
Chrifti nomine prxlia pafsionum. Quid mirum fi ille 
quern fornicationis hafta percufsit, in pafsionis con- 
grefsione fuperaverit ? Quid fi viftor fuerit in marty- 
rio , quern vicerat incontinentia & libido ì Nonne fic J"*’ t(' 
fecit file Nazar® us ex repromifsione natus , quern cum 
in perniciem fui mulieris blandimenta vicilfent ; poft
modum in fine obitus fui, fub martyrii pafsionc, ma- 
jorem inimicorum exercitum proftravifie , quam ante 
quando Nazaraeus, hoc eft , immaculatus fuerat, repe
rirli r Ì Sicut enim illa Sacerdotalis familia de Heli cog- i. Rig j. 
natione defeendens , cut juraverat Dominus, ut nullus **• 
de ipfis ante faciem ejus afsifteret, eo quod gravibus 
peccatis Dominum provocaffet : nonne omnis ilia cog- . 
natio pro Davide à Saule refertur occhia i Et quid eft 7yld ^  
hoc , nifi forma martyrij, ut quos grave peccati cri- ( s. 
men involverat, mors pro Chrifto filata iiberaret ' Hsc Mkn ,8, 
funt beatorum voluminum facra royfteria. Sic vafa tua

Hh 4
(t) S, addìi veterlbuj.
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feequaquam figulus patitur jnterire, qui etiam ca con, 
frada , & in lapidibus illifa redintegrare poflc fc 
dicit.

n Ne fpernas, quxfo , fratrem defündum : filius 
eft Sunamitis fterilis, id eft, Eceleßae : ex repromifsio- 
ne natus eft ifte , qui mortuus eft. Quondam enim na- 
tivitatem ejus fecondo Abrahae Dominus in Ifaac fe- 
mine fpopondit atque pollicitus eit ; cujus caput in mcf- 
fe calore pereußiint eft, id eft , principale mentis ejus 
inter ipfam fpei libidinis fiammam concaluit. Currat 
ad Elifeum mater ejus , id eft , follicite plangat Eccle- 
fia: Refurget enim fi fideliter hoc fperaverimtis à Chrif- 
to. Et tubeatifsime, in defuncto fratre opus imitare 
Elifei : manus manibus, pedes pedibus > os ori com, 
pone primitm, ut compatiaris e i, qui mortuus jacet: 
neque elatus integritatis tua: triumpho, fuperexcrefcas 
eum , aut fuperextendas te ei, quem repentina mors 
rapilit j fed imitare Apoftolum qui dicit -. Timeo , rie 
iumi lief me Dominus Deus meus apud vos , luge um
multos ex eis , qui ante pece aver mt.. Appone prxterea 
oculos tuos ocnlis ipfius , [manus manibus , pedes pe
dibus : cuftodi oculos ipfius] (1) ne iu perditionem fui 
ulterius evagentur : os illius , ne confabuletur iniqua: 
manus illius , ne operentur adverfa : pedes illius,. ne 
vagentur in turpibus. Et fic cum pro cuftodia fili mem
bri s illius membra tua fuerint copulata, non folum pec
carci ulterius fpatium non habebit, verum etiam fpem 
capiet refurgendi j ut qui peccati frigore mortuus eft, 
confolationis tepore revocetur ad viram. Memento aù- 
temut omnes à confpeftu ejus ejicias : nullus videar, 
nullus in medio fit, nec quifquam fibi vifionem ejils 
de propinquitate prxfumat. Quid dico propinquum ? fi 
mater illa carnalis fit, nec ei aditus detur intrandi. 
Sic enim Elifeum in Sunamitis filio , fic Dominum nof- 
trum in Principis filia , fic beatam Petrum in Dorca vi- 
dua fecifle cognofcis. Valde enim debet fecretus & fo- 
-*!1 _ f <•-; li-

(1 )  U ncis cla u fa  defunt apud F lo r .
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IJtaritis locas mortilo in peceatis honiini praeparari, ubi 
nihil Capiatur amplius, quam medicus & cadaver.

3  Ne quxfo Beatifsime , pernii! tim fratrem & alir 
.quando, nobis placitum relinquamus, incrinali quem in
verni inimicus. Defuit ei lorica juftitix, galea (pei ac far 
lutis, & gladius- fpiritus, quibus armantur militesCbrifi- 
ti. Curetur fogo quia adhuc palpitai ;<k tevertatur ad 
pugnam. Nonne ille egregius & fortis David , qui 
in adolefcentia fua gigantem mirx magni tudinis im
peravi! , poftea mulieris inepta nuditatc fuperatur (ij) 
.Qui mox ut Propilei* vocibus , qued: peecaflet, agnor 
vii,; ftatiin ad poenitcntix imlagma confugiens, eicatri- 
ces criniinum confefsionis fatisfa£tione fanavit. S d nec 
die quoque eum impugnare deftitir inimicus. Nani & 
poftea eum , populum numerando, peccare periiiafìts & 
pepe telo Gigantis occidit ».nifi eum Abifai frater Joab 
ifrincipis militi* interpofita auxifij lui tuitione liberaf- 
ièt. Unde edam credo j ipfe itìiPfalmo tXX. dicit: Mti 
mtem pine moti funt pi'des, Et alibi: Skpe txpugn.iverunt 
m i à juvintute mea.Sed qui dicis, non fiat efus memoria 
quia turpi peccato feipfum jugulavit ; reqtìire primuni, 
frater , utrumifte qui cecidit in pugna inventus , an in 
domo fiierii vulneratiis : quia plus quidem miiericor- 
diam meretur, quem in certamitìe holtis percufsit,quam 
ille quem dormientem latro confoderit. Ego illuni cèrte 
in prffilio vidi conftitutum : pugnabat cum feuto jejunij 
adverfus illecebras guise : pugnabat cum taciturnitatis 
lotica coatta detraiftionis jacula,& reliqua tela maledic- 
ta » ièd io ilio loco, in quo fecuriorem fe atbittabatur 
effepercufus eft. Sieut enim Afael frater ille Joab 
Principìs militi* David, qui velox Jtcut cervus àScriptu.- 
ra effe perhibetur , ob hoc credo , qtiod incoinquina- 
ti corporis puritas donumei velocitatis indulferat ( Cor
pus en’ni y quod corrump'Vur , aggravai ammani') ab ep, 
quem perfequitur Abnet, de cufpide lance* in peni - 
bus refertur effe percufus - -In quo loco membri, vitium
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Fornicationis poni, nullum puto effe qui dubitet. Sicut 
etiani ipfe Abncr à Joab fratte ejus poftmodum in in- 

*7‘ guiñe percuffus effe perhibetur ; quia fornicationis for
ma non alibi quam in inguine merebatur interfid Nurh- 
quid autem Afael confolationem fratrum non niemi- 
nit, (i) quem ita totas Davidis planxit exercitus? aut de 
libro vita; deletus eft , id eft, de memoria Dominica: 
ledionis ? Sic Scriptura non oblivifcitur, ut etiam ve* 
locitatis ejus quam ante mortem habebat , faciat men- 
tionem , cum aicit, Velox cmtJicut eeruus , id eft, qui 
non folum perfpicacia mentis inimici laqueos evitabar, 
veruni etiam Serpentium, hoc eft, adverfariarum virtu- 
tum interfedor extitit.

p Memento , frater, q iod caro fumus : mare illud 
: (hoc eft, forma baptifmi) quod beatus Joannes in Apo- 

'Afte. 4. calypii vidiflè fe d citjvitreum fuifle defcripfit:& ideo in 
nòbis cito periclitatur, aut frangitur. Lubrica eft via fe- 
culi hujus, glaciali iniquifatè conftridarquam cum mo* 

V  r  dice concupifcerìtiae Calor folverit,  facilis eft ad lapfum, 
,g> ruinamque miterorum. Porree mmum tuam jaeentijra- 

tr i, qui confuflus pudore peccati , nec erigere fe, nec 
Enti 1 Ovulos audet attollere. Compie legem Moyfi : Si eecide- 

' J' rif afinusfratrie tui f ib  pondere, hoc eft , Caro vida 
-'peccato , acclina te oc Immilla te , & fubleva de ruina. 

Etde 1 Quid erubefeis conjungi homini peccatori ? Refpicie il- 
,7, ' lum , qui dicit -. Noli nimium ejfe ]ujlus. Magifternofter 

à latronibus vulneratum , non (olum cura dignum judi- 
Luc. tm. cat » vcrum edam ad ftabulum fuum , & ovile reftituit; 
jo. . .* ac datis ftabuiario duobus denariis , hoc eft urriique di- 

. vini Canonis teftamentis, majus ei premium pollicetur, 
fi diligenti.! fua percufum hominem ad ftatum priftinurti 
reduxerit. Et tu ergo Colligc fratrem, quem diabolus la
tro cum fareilitum fuorum turba percufsit : adfigna ila- 
bu lario , hoc eft, B. Epifcopo, qui fi quid in eò impen
dent , amplius à Domino confequerur. Sed dicis forte: 
Ule vulneraras erat} hic mortuuseft. Et tu ergo fi mor-

tuum
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tnum dicis, vcl jtixta Elifei ilium offa conditile. No!out 
cum longe fegreges à Chrifti membris,quia ipfe con for- 13 
rio meliorum erubefcet,& refurget ad vitam.Non emen- 
dationis parvum puces elle tormentum , fi pcccaror adf-: 
cifcitur in confortium beatorum , quia illorum premia,; 
fua fentit effe tormenta. Si quis laudatur erubefcit : fi 
quis vìtuperatur, agnofcit. Inter hsee verborum flagella1 
conftitutus, fatisfa&ioni , emendationique Temper ad' 
proximar.

io  Jam vero iliud quale eft, quod à quibufdam au- 
divimus dici; ut illa vel ille , qui criminis peccatique 
conforres funt, veluti in matrimonio conjugioque jun- 
gantur. Abfit hoc à Ghriftiani oris eloquio. Serpentis eft 
ìfta fuggeftio , ut illius quem occidit etiam cadaver ad- 
fumat. Nonne fienile eft, fi quis percuffus graviter -, cx- 
tremo anhelet infine >& hunc terrenus medicus , fi 
forte vifitaverit, quia non poffe vivere fufpicetur, hor-r 
tetur occidi ì  Simile eft fine dubio quod dicitur, Invent 
tus eft frater* aut foror,concupifcentiac telo graviter vul* 
neratus: huiccum fceleris fui nuptix (1) fuadentur, quid 
aliud dicitur nifi occidatur : quia vivete aut evadere 
non poterit de hac plaga ì Nefcis fortaffe qux poena ma- 2 
neat defperantem ? Jille nuncius Saulis mortis , cum ad 1! 
David veniffet, &  referret ei inimicum fuum effe prof- 
tratrum > David caufam mortis inquirens, audivit ab eo 
quod ipfe nuncius ilium fuo gladio peremit , addens &  
dicens : Quia videbam , quod i£iu illati infe vulneri* non 
trai viiìurus : quem David ftatim morte damnavit; cum 
percufum ab hoftibus defperaffet effe vi&urum , & eum 
fublata fpei fiducia jugulafiet. Quin imo more Davidico 
feindantur veftimenta cordis &  pectoris: flebilis vox tol- 
latur in pian&unr.doceatur (2) lamentimi Ifraeliticus po- 
pulus, id eft plebs Ecclefiaftica,&dicat : Subleva lapida v 
tuo* fuper altitudines tuasy&  cogita de interfiiìis tuisyquo~ * 
modo cecidevunt potente sin prali.o* Non nuncietur hoc tu 
Geth ,  neque pradicetur in viis Afe aloni* ,  ne forte leten-

tur
(1) B.ipfms nuptiat. (i) B. vocctur in lamentimi.
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farfilìte alìenigemrum, &• exb 'larentur filij ìncìrmmcM 
forum 5 & reliqua , qux continentur lamenti ipfiusedic- 
to ; & dicat, aut loquatur : ecce prohibetur, ne in ter- 
minis Geth, neque in finibus Àfcalonis , hod eft , in no- 
titiam ficcularium , five hominum mundanorum , cafus 
fratris vél ruina feminetur : & nos pafsi fumlis, non fo- 
luna ipfam quam incolit civitatem , fed edam rotum or- 
bèni fainx ipfius defperatione completi ( Nonne huic 
prxcepto cohxret etiam ille Evangelicus fermo, qui di- 
cit: Si peccaverit in tefraier tuus, corripe eum folunquod 

J ì te audierit lucrami es eum : f i autem Hon te aud erit, 
adhibè tecum duos , vtl tres tefies , &  reliqua qus conti- 
net fermo prxcepti. Vides ergo quid dicit : Me exbila- 
rèntùrfilij incircumciforum. Me miferum , qui ifta cog- 
nofco ! Filij enim incircumciforum qui fune, nifi homi
nes hujus ficcali, in peccati fui errore & gentilitate vi- 
ventes ? Hi ergo exhilarantur, cura audiunt ruinam tni- 
litis Chritti, vel ex illius fc confolantur opere, dicentes: 
Ecce qui hobis exprobratur à ceteris : ad cujus exem- 
plùm cogebamur vivere,qui cum noftro emerfifletè cor- 
pore, tamen ad confufsionem noftram vita ejus diceba-, 
tur effe difsimilisiNumquid non melius crac néc inchoa
te quod bonum eft, quam tam rurpifer cadere , aut non: 
poffe compiere quod coeperis ? Nefcientes quod judicioi 
Deimajorem forfitan excufationem habirura fit ani-: 
ma , qua; bonum voluiffe , & ab insidiatore fupplantata 
effe nofeitur, quam ea qux rebcllis Deo, ex feryiiis def
peratione formidinis magis clegerir jugo captivitatis ad
dici , quam periculum certaminis experiri. Nonne apud 
Regem fuutn miles excufatur propriis vulneribus , 8c 
plerumque ftrenuum bellatorem cicatricum fuarum: 
plaga commendar?

u  Sed prxtermifsis his , plangatur defunftus, 
fepeliatur mortuus ; id eft , pattina noftro labore, : 
parrim verecundix fux confufione peccatimi ejus 
celerur , & auferatur è medio. Nos autem confo** 
larionis linteamina , & cxleftis fpei pigmenta tribua- 
mus : ipfe autera intra fepulcrum fecteti fuiconfufus

pec-



peccati pudore contineat fe 5 ibi conlcientke fua: ver
me laceretur , qui totas in eo pntredines peccatoruni 
confumat, donec niilium ex fe foetorem fama: turpis* 
emittat. Nonne ile Beatus Tobias veniam miiericordiar 
cadeftis emeruit, mortuis in captivitate fiatribus tri-* 
buens fepulturam? Credo lapfis fub numdialis princi-' 
pis dominatione fuadens infinuanfque pasnitentiamJ 
Et nos ergo feenrrdum quod meretur , corpus iilius con- 
tegamus. Ecce exiit Propheta de Jerufalem, hoc cfly 
de domo Domini adverfus Bethel , quje fornicaba tur à+ 
Domino , id eft, mundi iftius Civitatem j cui prseccpe- 
fat Dominus , nede cibò ejns guilaret, aut perù. Sed 
qui per Pfeudo-Prophetam , id eft per fpititnm fornìca- 
tionis deceptus eft ab iniquo, ceciditin pòreftarem Leo
nis , ac fortem, qui rugicns circuita quarens quem de- 
voret. Qui tarnen juxta cadaver ejus aisifl.it y, ut nifi 
ftieritad Ecclefix finum , & fepulcrum por tatuai , in 
eibum *ei efeamque proficeret. Sed nos vel Pfeudo- 
Prophetas imitemur ofìleium 5 & eum quem percufsic 
Diabolus , debito omnibus honore tumulemus. Solet 
Ghriftus de tali fepulcro momios fufeitare : tantum ne 
cadaver ejus devorandum feris aut altilibus, id eft, vi- 
riis , five hominibus ficculi relinquamus. .Qualiter ' r<H 
go de mifericordia Domini jpoflumus defperare , qui 
edam- Pharaonem arguit, quare nequáquam poeniteré 
dignacus fit, dicens in prophetia Pharaonis : Bracbia 
Regù *s£gypti contrìvi 5 Ó~ non eß deprecanti, ut daretur 
in eo fanitas, &  redderetur eì virtus ad comprebenden- 
dum g l a di um. i ; . ' 1 :

12 Salomon ille mirabilis, qui meruit adfiftricì Dei, 
hoc eft:, fapientiae copulan, in- alienìgenarum mulie- 
rum incurrit aitìpiiexus 5 & vinculo libidinis illaquea- 
tus, edam (acritegi) errore fe polluit, quando fimula- 
crum Chamos Moabitico idolo fabricavir. Sed qui per 
Prophetam culpam erroris agnovit, numqiiid niifen- 
eordiae cadeftis extorris eft \ At forfitan dicas : NuL 
quam eum in canone lego poenituiife, ncque miferieor- 
diam confecutum. Audi ergo fra ter. Poemtentiam ejus,
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quæ non fcribitur publias legibus , fbrtaflè ideo accep- 
tabilem aliqui dicant, (i) quia non ad faciem populi, 
fed in fecreto conlcièntiæ , Deo telle , pœnituit. Ve- 

-x niam autem ex hoc confecutunvefte cognofdmus * quia, - 
cum folutus fuiflèt à corporé, fepultum ilium inter Re- 
gum Ifraelitarura corporaScriptiira commémorât;: quod tamen alibi peccatoribus Regibus abnegatum elle cog- 
nofcimus , qui ufque in finem vitas fuæ in propaliti ,per- 
verfitate manlèrunt 5 & ideo quia inter Reges juftos 
meruit fepeliri, non fuit alienus à venia : veniam au
tan ipfam line panirentia non potuit premere«. Sy- 
nagoga ilia Core , cum pro aufus fui temeritate terra 

Nmm6. hiatu viva fuiflet abforta ; .ambe tatnen eorum > ,io 
37- quìbus ignem fuceendebant ali enum à Domino circurn- dari jubentur aitano, ob hoc quia fandificatæ fuiflè 

dicuntur : quas nos animas eorum effe fentimus,. in qui- bus adulterina: flammæ calorcm præfùmpta Ubertaté. 
fufceperant ;& ideo vivi degl'ufmntur 5 arulíe vero eo
rum perire prohibentur 5 ficut etiamApoftolus dicit: 
Dedi bujufnodikomìnem Satana in interitittn carnis, ut Ccr.5, jpjfttusfàlvus fit in dìe Domini noftrì $efu Qhrìfii. Con
fiderà ergo frater, quam paucis rribuitur , ut de amphi
theatre mundi iftius, ubi cum fèris y hoc eli, ciim vÌ4 
tiis depugnatur , immaculati à peccati morftt membra’ 

BfaL 73. libèrent fua, Quod expertus ille diccbat : Ne tradas- 
befiiis animas confitentes tibù Sed quia jam dudumeft̂  quod tecum fermocinamur, cavendum eft nobis , ne 
ofiendat te noftra verbofitas. Unde etiam ad te , . [pau- lulum] (2) cujus caula hæç diximus , ftiium vertí- 
tnuj. --ÍV '• ; ■■ — li ' . ' li p: ; “ i ,

' I 3 Quid me refugis fratet ? Quid te rnagis confor-
tío mundialium hominum credis ixhfii&rtaffe rideant 
{3) culpam tuam i ego piango , & ft lObmmori necefle 
erit, optabo. Quid erubefcis præfçntiam noftram l Si-

■. ■ ■ , J j. . . . .  mi-
il) B, pcenitentia ejiis quae non iiifenbltuv publicis legibus,fóitaífe ideo acceptability judlcatur, quia&c. (a) Deeji paululuin «¡<ud Fhr•' (3) B. ad tram rident. . .. • /. ...
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milis nobis caufa eft, quia & ego in tuo negotlo pudo- 
re confundor. Rafitut video, Ammonitius Rex mili- - 
tibus David , hoc eft, miniftris Chrifti , dimidi urn bar- ió. 4. ^  
b x , & tunicas eorum ufque ad inguina prxcidit: id fiqq* 
eft , fuftulit ab eis in dimidietate barbx virilem fpeciem,
& effeminari eos per dele£tabilem vitiorum novaculain 
fecifte monftratur. Dimidia autem barba tibi rafa eft, 
quia uno vitio , fi quid boni in Dei virtutibus gelleras, 
perdideris: dimidia & tu rafus es barba, quia fi vo* 
lueris reliquo vitae tux tempore quod tibi fupereft la
borare , concrefcet. Prxcidit vero tunicas ufque ad in- 
guiña, cum turpia facta qux ipfe perfuaferat, in ocu- 
lis hominum revelavit. Sed & fuper hoc fpes, Scdea- 
mus in Jericho , donee crefcant barbx noftrx : id eft, 
iimus opprobrium & ignominia meliorum, &efficianmr 
anathema omnium, ficut in Jericho Ifraelitico populo 
fuit, donee barbarum fpecies nobis, hoc eft , virtu- 
turn incrementa nafeantur. Crede mihi , quia Regi 
noftro dolebit injuria , ulcifcetur nos milites fuos, qui- 
bus in dehoneftatione fua fecit ifta inimicus. Abfuit 
paulifper á confpeftu noftro Rex nofter David ; & ideo 
victi ab inimicis partem agri plenam lenticula nibicun- 
da , qux eft verecundia noftrx & delicatx caftitatis for
ma , confregimus. Sed jam ubi recordationem peccati 
Rex nofter oculis noftri cordis aperuit, ftemus, ut vel 
iliud quod refiduum eft, id eft reliquum vitx noftrx 
tempus defendatur, ut falvum fit. Ne quxfo, te per- 
fuadeat quifquis ille dicat tibi, ut fcelus hoc in con ju- 
giuovvertas* ac de crimine matrimonium voces. Nolo 
offenfam Dei provoces, atque multíplices. Sienim id 
vocarur in culpam, quod furtive ac cum timore per- 
fuafit tibi inimicus , quomodo merebitur veniam, quod 
veluti infultans Deo& ejus judicio , publice tibi crepe- 
ris ( 1 )  vindicare? Imitare ilium Amnon Davidis n- u jug* 
lium, qui cum in fororis fuxftuprum illicira flamma p-M.sT
caluiftet, poftmodum earn magis exofus eft, quam an-

tea 1
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tea amaverat ; & prò hoc fatto occifus eft à fratre,; 
quia aulita culpa erroris non rnanfit in crimine, fed ma
teria m ipfius peccati vehementér exofus eft. Unde etiam 
fufpicamur Davidem e’i non fuiflè commo'tum , quia 
cittvvidit eum poeniteritiam recepifie , &id per quod 
unius horx fparjo deceptuseft, ftatim eum impatièntia 
odilfe , & virtute poenitentix difrupiffe cjùs laqueos. 
Qui vero captus eft in rete viriorum , Sc patienter ini— 
micis fuisS hoc eft , vcnatqribus acquiefcit , donee 
etiam recludatur in cavea, & ibi longo temporis fpatió 
faginetur ad pompam , turn maxime principalibus lo
culi , cum occifus fuerit > placiturus eft. Donee (1) 
mufcipulam fornicationis evaferis , non te ebrietatis 
laqueis credas, per quos animos irati Abfalonis incur- 
ras; quia luxuria atque ebrietas , quxdam libi in vitio- 
rum nativitate germanitas eft.

14 Attolle ergo animos frater, erige oculos, quos 
confcientix pudor indinavir* nec te inimica defperatio 
confringat. Ecce Abfalon, qui fratrem occiderat, per 
amicorum fuffragia Regis veniam promeretur ; ita ut 
edam ofcuhiifi pacis, 6c prxfentiam yultus Chrifti non 
defperet expofeere. Et tu ergo quos amicos Davidis 
eflè nofti, qui quondam pater tuus, quando non. pec- 
caveras fuit, humilis efto& acclinis , ut quod à te non 
potes , per illorum fuffragia merearis. Ac fi forte duri 
fuerint in audiendo , opportune importune nondefinas 
fupplicarcjquia Ablalon per injuriam meruit, quod per 
amicitiam impetrare non potuit$& quod pro mentis non 
meruit,per injuriam obtinnir, Vis feire quod plerumque 
per occafionem injurix fantti pro peccatoribus depre- 
canruri Beams iUe unus ex Quatuor Confeiforum caput 
& Martyrum , cum ab infàno popolo lapidibus urge- 
retur , in ipfo exim Ifrael de *s£gypto , id eft anima; de 
corpore difeedentis , genu flexo, Patri pro peccato
ribus fupplicavit r Magiftri noftri fecutus exemplum, 
qui perfequenti femetipfum popolo veniam poftulabat.

Ecce
(1) S. Donee stiamli,



EcCe vides ubi occafio precum naicitur ex injuria & 
pœna fanctorimi. Nec hoc ideo dicimus, ut tu per ;
contumejiam beàtorum fuffragia merearis ; fed confi- 
Hum damus, ut fi pro magnitudine fceleris tui lupa 
plicate non aulì funt , importunitatis tuæ injuriant 
patientes , facilius pro eo à quo læfi fune , audian-i 
tur. Incende hordeum finitimum tibi, qued eft in 
agro 5 quia lingua ignis eft, ager autem eft hic mundus.
Sic quandocumque cœperis vitæ bonæ frudibus dero
gare & dicere : ecce quales funt fan&i, qui pro pecca- 
toribus non audent rogare : ubi eft quotidiana merces 
operis ì tunc incenfa per linguam tuam fandorum fpes 
incìtabitur ad fìduciam deprecandi ; quia cognofcent te 
ad hanc necefsitatem, utilitatis tuæ caufa, non vitio 
detradionis impadum : ficut Abfalon , non ob hoc fe- 
getem Joab incendit, quod nocere vellet ei tamquam 
inimico 5 fed ut vel fic ad detrahentem fibi refpicerer, 
quem non audierat blandientem ; & ita ejus piæfentiam 
mereretur, qui Chrifti èrat proximus vel amicus. Fruc- 
tus enim fandorum qui fecundum homines eft > in 
hordeo non incongruenter accipitur : qui vero fecun
dum Deum, in tntico poterit æftimari : quia non du- 
bium eft, Sandos utrumque feminare fecundum Apof- 
tolum, providentes bona non folum covava Dco , fed t f ' r1' 
itiam covarti bominìbus. Et ideo Abfalon hordeum fi- 
nitimum iibi, id eft, converfationem quae inter homi
nes agebatur, incendit : ad illud vero quod coram Deo 
eft, pervenire non potuit, quia illud folus Pater ag- 
novit,

15 Sed forfitan dicas : Perfuafio tua quietum re- 
quìret hominem vel fecurum ; me autem necefle eft - 
quotidiè perfécutorem fæculi formidare , qui in me de- 
decus proximx fuæ optât ulcifci. Sievgo tale aliquid 
pertimefeis, ecce, fex refugi) Civitates, quas fi placet, ^  
ingredere. Ac fi forte pro conlcientia peccatorum, il- 
las aux funt in terra reptomifsionis, hoc eft, in Eccìc-» 
fia > intrare non audeas ; eft Bof rv ultra Jordanem in
olitudine, qux interpretatili: anguftia ; id eft, celui a
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monafterij parva vel modica , & optime tibi conveniet, 
quia de forte Ruben eft, & ipfe torum patris macu- 
làvit illicite. Eft & Ramoth de forte Gad, (i) qua: in-< 
terpretatur excelfa mors }v elv iß o  mortis. Vere enitn 
excelfa mors:, poenitentia dicenda eft cum mortifi
catî  membris deducatur homo ad excelfa Caelorum, 
linde fuerat ante dilapfus :five juxta iftam humilem 
mortem quae generaliter omni carni imminet,illa ad 
comparationem ejus rationabiliter excelfa nominatori 
quia multo nobilius eft per pcEnitentiam mori, quam 
communi hac morte dimoivi. Si autem vifionem mortis 
fentire velimus , ita poteft intelligi, quia cum fumus in 
pcenitentia conftituti, & ante oculos nòbis ponimus ge- 
hennx infemique tormenta, videmus iplam fpeciem 
mortis , de quapxnitentiae beneficio liberamur. Tan
tum memineris te in ancillx filij civitate agere pocniT 
tentiam ; quia omnis qui peccai , Jcrvus cß peccati, &  
formam fervi accipiens, necefle eft humilies te ipfuin 
ulque ad mortem. Eft Gauion in finibus Manafte, qux 
bterpreraturvolutatio , ut tu memineris tibi in cili
cio &cinere efle volutandum, & hoc in- finibus Ma- 
nafle, qui interpretatur oblivio, ut oblivifeens ea quas 
ante gefsifti, in priorate extendas. Hase ergo inha- 
bita, ut per anguftias , mortem & volutationem, iram 
perfecutoris evadas , & fpem falutis invenias. Tum 
deinde in his fi quid utiliter gefieris, etianvad Cades iti 
terra repromifsionis qiueelt in Galiixa, poteris per
venire : quae interpretatur fané la ; ut cum in tribula- 
tione opus corraptionis abjeceris, etiam ad ianftam 
tibi Ecclefianr tribuatur acceifus , & in -fortem Nephta- 
lim , qu«e dicitur vitis nmiffa, ut de Sacramento Do
minici fanguinis participare merearis. Sed nee Hebron 
aditus tibi daudatur, qux interpretatur conjanéiio, fi- 
ve conjugium. Revertatur (2) enim anima tua ad virum 
fu um, id eft ,.ad fpiritum Dei . , à quo pro tempore pec- 
caminum fuerat viduata. Sicque etiam fextam Civita-

- (1) B, Galaad. (1) B. levertkur.
tem
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tcm Sichern, quam Jofeph nofter in hereditatem con- 
fequitur, propter quod ibi fepultus eft, valebis intra- 
re: quae interpretatur humerus , five labari ut ofren
das te per laborem poenitenrias ab errore tuo Chriítí 
hutneris reportatum , & adjundum nonagintanovem 
pvibus eifedumque centefimum, quia ipfa Sichern ab 
alienigenis centum agnis fcribitur comparata.

16 Sed cur frater, adhuc jacentem te torpor de¿ 
Jedat ? Surge, quia mediáis adveiik vqui dicit fecan̂  
das efl'e putredines peccatorum , & poft hsec curandam 
piagati! ipfius cicatiicis. Quid expavefeis f Quid refu- 
gis curara í Qui haftam Zabuliticam, quse fexcentorum 
irclorum pondere praegravatur * nequáquam veritus os, 
cur fubterfugis cultellos evangelici ferramenti ? Qui 
ignem inimici ilammafque perpeflus es , cur ignem Do
niini, hunc.quem venit mitterc in terrain , qui confu- 
met foenurn & ftipulam &ligr\a, formidas? Abfcinde 
à te putrem confuetudinis voluntatem : ure renes tuos 
& Cor munì 5 diurna inimicarli tuam corporis fpcciem, 
per; quam aiit ipfe deceptus es,aut alios • decepifti. 
Horreant exinanita membra jejunio , & cilicium quod 
fordidacatione pollueras , pro tegmine habere confuef- 
cas > ut cum atta&u ejus atque afpcritate compunge- 
ris, femper peccatorum tuorum ftimulos recorderis. 
Liiiièt (1) in tevitulum tuum Moyfes, per quem lu- 
xuriatus es in eremo ; id eft, cameni tuam legis ac 
jejunij difciplina conficiat, ut ad nihilum redada te- 
nuettir.. Legifti , credo : Irafcimini, &  colite peccare. 
Ita & tu irafeere peceatis rais, ut ultra notv pecces. 
Prxveni ultrieis gehennac fava tormenta , & ipfe aibi 
tortor exifte, ut cunl vetierit, nihil inveniat, quod in 
te pofsit punire inimicus. Sì venerit pafsionis occàfio, 
memento qualirer tibí fub regis tui praefemia dimicau- 
fdumfit» ut culpam emendare pofsis defertoris 
fugi. Si vero foírfitan defuerit hujus felicitaos oceano, 
ipte tibimet ipil tiius poteris elle perfecutor > ut ncut

li 2 Apot
(1 )  I ta  V a tic . C o d . apud Florium  pag. LXXXIX.
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i.aiCor. Apoftolus dixit : per omnem inortem conftituas te Dèo- 
i. v. 4. Ingredere monafterij tui earcerèm, & tenebras folitu- 

dinis , quibus ad lucem perditam revoceris, exquire. 
Sit tibi fames prò gula, fitifque prò fiamma, ut manti 
carnificis voluntatis, per ablHnentix poenam, coftarum 
compago nudata vifceribus fit> & prò fupplido ignis 
internas ofsium medullas durx fitis depafcat incen
dami. Sit tibi vigilia velut officiorum cuftodia publico- 
rum ; ac licut catena rigentis ferri, fic duriori confue- 
tudine, & legc conftritìus fub imagine martyrij ve- 
niam mifencordixc£leftis'expc£ta. Eja e;a quid dubi- 
tas ? Scalam illatn Jacob unde lapfus es, dum velis af- 

li’ cendere , adhuc pofita ncndumque fubtra&a éft : &  
licer in mina tua omnia membra colliferis , tamen ite- 
rum conare alcendere ; & donec venias ad illuni gra
dimi linde cecidifti , fortiter te ferva atque cuftòdi, 
quia licet lubricus fitomnis afcenfus, tamen illecito 

• vergit> ac dejieir in profondimi.
|> Maitb. 17 Sed fortaffe dicas, quia more Pharifxorumim-
\ -3- 4* ponam gravia onera fuper humeros hominum j & i'pie
i  digito meo nolim contingere ea. Ecce frater, quia no-

*  .bis jurandi licentia prohibetur, fi quid infelicitati meas
credis, fpondeo fecundum mifericordiam Domini, hu- 
.jus me laboris quem fuadeo, velie effe participem: <on- 

 ̂ fortium vero meum , (i) cupidus falutis tux non folum 
: ingero >, fed etiam offero : ac fi tu ad nos fortafle venire 

confunderis, manda, & ego ad ducendum te fine di- 
. ; latione properabo. Horreat confortiunr tuum , velut 

Ruth de agro Moabitico, hoc eft , .animx de ebrietatè 
&; fornicatione venientis , qui fua tantum quxrit, & 
Uiifcricordix nefcius , de lfraelitica fibi folum ftirpc 

* WA7 1  Ego vero licet Rooz fimilis non firn , tamen
ì.trjeq. tuam.mihi cupiò fociari : nec arguat me quif-
Deut. 10. dnam effe prxfumptionis * quia licitimi eft mihi femen 
7.9. * ,4 é fiarris i defungi, yidua: fufckare he perdami calcesi

-ni.cnta pafchalia, & exheres Ghrifti .pafsionis efficiar?
_ - i: AC

(1) Vide pag.. jio.' - ■ • ; ; , ■ . •



ac prcf verbo inorili vélút excus efFe&us, fialivam jcfuht: 
oris qua: in rerram projicitur & conculcamene accipiai* 
donee effìifo Temine ad viduam animam defun&i fratris, 
id eil mortui per defperationem introeam ? Ted quxfita 
multitudine feminis, aggregata de Scripturis copiofitate 
verborum,huic vidua: conjungar,ac proximem, ut audi- 
ris his,pofsitfíne dif icúltate concipere,& falutis fpirituiu 
parturirc.Memini enimApolloiici verba prtecepti,ubi di-
c\v.Q%ofd.tm qu'd'M eripite de igne,dubios vero confatami- ». Tbtjf. 
»■ ’: & alibi: Qui revocavcrit peccatore™ ab errore via fua, I- 

falvabit anim xmfnam de w/wtc.Non eil minimum fi ex- \ £ ' 
tremam aut fummam auriculam de leonis faucibus ex- Amu. j, 
tràhamus-.rametfi Beatifsimuni Ponrificem, qui in iifdcm **• 
lbcis curri Sacerdotibus fuis divino afsillit altario , non 
aliud reor quam Davidicum opus imitari; ut quando de 
grege leo aut rrfus ovem rapuerit , infurgat adverfus 
eutn,& pradlrangularis faucibus prxdam ex gurturc cju* 
cripiar; aut velut pallor bonus vaganrem revccet, alli—̂ 
gerque artritam, errantemque converrai.
’ rS Tu tarnen frater , nequáquam federato acqnief- 

cas impudicoque conjugio : non infinites ci, cujus iram 
fiuilcntarc non poteris. Quin imo & illa quam ribi fecit 
feeleris culpa conforten , revcrraturad virimi fiumi. 
Numqnid Patriarcharum fioror poftquam ppccavit nie
llile perhibeturr Legislator praccepit, ut qui uxorem ai- 
tcrius macularct, cum ipfa lapidaretur paritcr, & ideo 
non permittit conjugium , fied fiub nomine lapidimi du
ra fententia emendai corrigitquc peccatimi. Afpicc Pro- 
phetain, qui elicit : Et d'xi poftquam mcretricata a  , ad Jcr. i.. 
me revertere.Licet Dominici templi vaia Rex captaverit 
Afsirius ; tarnen reverrantur ad rempium , ncca in per- p,. 
pettinili Babylon immunda poísidcat.Licct per Hammam if. 
turpis concupifcentia: inccndcrit templum Domini prin
ceps cocorum, qui domino fuo, id eft principi mundial], 
cicas noftrorum parat peccatorum ; tarnen vernar Zoro- 
babel, hoc eli, Spiritus Sapientia:, qui jam intelkxit 
niulierum pctentiam malis hominibus principati, Se to- 
tus in veritate confidit : veniat Eldras , Bibliotheca Lc- 

Tom. XV, li J 8is»
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gis,& memoria le&ionis: ven.iat Naaman Syrus ¿ (r) vir- 
tus confidenti*, contemptorque formidinis, qui pro refi, 
truftione patriae principis potentiam noti verctur 5 ac 
difpofitis per fingula Jerufalem loca , dd eft, membra 
corporis Angelicis Patriarcharumque virtutibus, ut col- 

4>ì l7‘ lapfa reftruantür, & reftru&a cuftodiat,& una manu fer- 
viat fabricae, alia vero cuftodiae ; quia Adam pofitus eft 
in paradifo operari & cuftodire. Reaedificentür ergo per 

i.Eßt.3. tropologias nominum clauftra portarum. Reftruatur in 
1. juxta principiis (i) Porta Probatica, quam nos effe fufpicamur 
i xx' auditum, per quem utrum bona fint , aut mala , quae 
j “'”' Iö‘ extrinfecus ad nos introeunt, comprobamus ; quia fide/ 
a. Conm. ex auditu eft. Faciamus quod Apoftolus dicit : Si eftis 
J3-t- in fide , ipfi vói probate. Reftruatur Porta Pifeatoria , id 
* ' / '  > vifuum noftrorum vaga femper natura, ac per femi-
3 3* ras maris, hoc eft, vias mundi iftius oculorum velox ac 

fugitivus afpectus; quia ipfe vifus pro lagena poterit xC~ 
rimari : quicquid afpexerit, ftatim capit, & captumy ad 
cordis cellaria interiora tranfmirtit. Reftruatur Porta in 

lUd.v.6. Anatbotb, quae interpretatur refppndèns fignum. : quod 
fufpicamur effe fronris patibulum , ubi fignum falutis 
noftrae & Dominica; Sanftitaris accepimus, quod eft au
rea lamina, ubi Pontifex nomen Domini fcriptum man- 
datur accipere tetragrammaton. Vis fcire quia non in
congrue portam in Anathoth, quae interpretatur refpon- 
d'nsßgnum , pro patibulo fronris accipinms ? Jungit 
Propheta huic porta; unguentariorum loca, quae per tro- 

m p0 j0 gjas nominum ab aliis virtutibus dicuntur effe refi- 
tru&a. Unguentariorum autem loca quae flint nifi illa 

lltd, v. qUa_. chrifmatis fanftificatione tanguntur ì Sequitur poft 
. haec Porta. Frugis , quam nos fufpicamur elle orisac ia- 
. poris officium , per quam omnium feminum, hoc eft, 

Ibid.v.4, verj30rum £>ej fructns egreditur. Reftruatur & Porta 
p... Stereorea, quam nos fufpicamur elle narium , live odo- 
1. * 3* ratus introitum, per quem nos turpis decepit illecebra,

&
(1 )  F k r tu s  hìc  N eh cm la s legt d eb en  m oneta M u tila  b a c  in  editti*  

( 1 )  B , In p rim i*
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Ce sftimavimus lucra effe, quæ erant ftercora. Reftruatur 
Fortis Porta , quam credo manuum noftrarum fivc tac- 
tus officium effe ; quia non fortitcr tenuimus quod rc- 
nebamus, & alter tulit coronam noftram. Reftruantur &  
Muri Natatoria , id eft , forma Baptifmi noftri, & myf, 
ricci fontis difrupta munimenta, quæ funt caftitatis infig- 
nia;quia ibluto per luxuriam continentiæ pariete, vclut 
abruptis obicibus facri latids, fontis undam effudimus, 
atque përdidimus. Cujus muri propterea dicunrur ref- 
trui, ut cognofcamus tantam effe mifericordiam Domi-- 
n i, ut edam intcrrupræ caftitatis tempora pofsint ref- 
truda ad priorem fimilitudincm, continentiæ virtute re
vocati. Sic & tu per vocabula nominum, ac tropologías 
locorum , hæe quæ dicuntur reftrui, officia intelligas 
effe membrorum.
- 19 Donec (1) ne opus Babilonis Regis imiteris, ut 
in phialis templi Dominici vimini perditionis potare de
bere te crcdas, & hoc coram Diis tuis, Venere, Marte, 
atque Mercurio , id eft fomicarionc , vel avaricia, vcl 
furore ; quia fcriptum eft : Furor hominis incontimns r/?, 
& alibi : A i'ariti a , quoi eß idololatria. ■ Nom enim po- 
teftis foiam in pecunia avaritiam computare ; quia vel 
maxime avàritia in libidine elle fentitur, cui numquam 
finis iinponitur. Quia vero phialæ in Tempio Domini 
Virgines nuncupentur , Propheta nos docct dicendo: 
Triti curri jurenibus , &  vinum Juave oìens uirginibus, 
ac si cui vini liquor infunditur, quid nifi phiala nuncu- 
petur i  Velini liquidem à pcritioribus edoceri, ex qua 
Scripturarum audoritatc nubere corrupta juadetuncum 
beatus David nec concubinas fuas, quas filius turpi coi- 
tu maculavir, portea nubere aut viros habere permife- 
rit. Nonne viduas eas , præftans illis fubrtantiam ufque 
in finem fervavit ? Non vult David , hoc eft Dominus 
Chriftus,ut in confpedu ejus ab alio viro habcarur uxor 
ejus. Denique illaiti filiam Saul, quam ad tempus in pcr- 
fecutione perdiderat, poftmodum libi popoicir rendi,

at-
( 1 )  D cn lq u e  légendum  rctfe m m tt F lo tm t.

li 4

ir*

Àp9C. 
I I.

dew*

fiq.

Job-, ÎJ.
11 .juxtà 
L X X  ■ . 
Ephf, y,
*•

Zach. f ,
17-juxt* 
LXX»

Ibìd* $• 
I ?. Wfi‘
qutmt*



#«3*1.

i.CVr* 7

Ì>Ut **.£.

iiCvr* 5
i.

#M>. 2 +

jo #  E f p a % À  S a g r a d a .  A j > e n d ,  u l t .

atquc rdHtui ; & licet ftriffet ctiam alteri copulata ; ta
rnen ei aufertur, & illi cujuspriuserat deftrnatur. Pol- 
luiftiuxotetnDavid : ne? ultarius hoepraifa-m*«*  fed fi- 
cut ille fecit, qui earn acccperat, flens ac lugens redde
atque reftitue. v ■ ) - ... v

20 Ac forfitan fuggeflerat tibi illi fapientior omni
bus beftiis, & confiliator antiqüus,quia pofsis iftam pce- 
nitentiam, quam fuademus tibi, in fene&ure tua age- 
re, & nunc famem defiderijtui fab conjugij tiomine fa- 
tiare. Sed tu ne extinguas eyangelicam fcmtilam humo- 
re vitiorum , qux de ilio totius libri igne prccedit, ubi 
ait : St ul te , hat notte expoj.etite anima tua a re. Si enitn 
apud quos honefta conjugia funt, diuturna efiè non pof- 
funtj apud te ubi cum crimine copulantur, qualiter per- 
manebunt i Veniat ille qui dicit, crimen hoc euiendan- 
dum nuptiis , & de feeleris tanti nomine conjugiura effe 
vòcandum. Conjùgium cnim rdigiofi nominis vocabu- 
lum eft, quoniam Deö audere concciFumeft. Ecce ho- 
neilis conjugiis clamat Apoftolus: Habt nt es, tanauam 
non haben:es. Et quis dicit , Adulter habeat , utarur, 
cxercear ì Scd video ad quid fe pro fui defcnlione con- 
vertat; fcriptum eft enim, inquit: Melila efi hubcrcyquatn 
uri. Hoc de virginc didimi eft , vel vidua. Ifta Jam vir
go non eft. Tunc urehatur, & nupiit: nunc Jam refrige- 
retur, & vivat. Virgo non eft, quia corrupta eft : Vidua 
non eft , quia vir cjus vivit in seternum. Ut quid ergo 

, ei nuptias fuadetis i Vis (ciré qux fit Apoftoiica ienten- 
tia de hoc errore i Air in Epiftoja fua ; Orinino auditur 
inter voifornieatio , 0 “ tatti fornicatij, quatti nec inter 
Gentes qui dem, ita ut uxorem Putrii Jui quii habeat. Ecce 
quiddam fadum fimile. Uxor Patris erat hxc Juvencula, 
qux deliquit, illius Patris , qui nos genuir in verbo ye- 
ntatis. Tunc credo ei in conjugium copulata eft, quan
do fecundum exemplmn Rebeccx ad Ifaac de Mesopo
tamia venientis pallium , quo velaretur caput, accepit. 
De hoe fado Apoftolus dicit : De di bujufmodi hominem 
Satana in interitum ta m ii, ut fpirhus falvui fiat. Nu:n- 
quid dixit, Jufsi, lit ci quaai corrupcrat, nubat ? Sed,

do-
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jed'. cHffi Satanitn ìnterìtum casmìs. Satanas eniminfer-5 
iptcumt contrarias f per. quod credo lignificar utquid- 
quid cqntrariumdeliciis, quidquid contrarium volunta.
*i #  i totutn caro» fentiat, qux deliquÌt, utftiritm fai-  
{vu ìfiat in diera Domini no/tri.fafaCbr ifii,. !.. ¡. ;

21 Sed & tu frater, quifquis tibi hòc fuaferit exe* - 
erare. Afpice enimquia nunqùam in facrificiis peco- 
ja. fenio confe&a jiigulanuir , fed ubique, aut agnus, * 
Aiit yitulus, auiihircùs, aut ha'dus immolatur , id eft, 
temerà adliuc éc pàrvii,, vél medica peccata. In uno 
{amen loco Eiiam lègimus bevem cbtuliflè, fed hoc K 
1 ft;itici tantum.; Hoc uni lictiit Salvatori, qui invetera- 
ta totius populi peccata jugulàvir. Sed nec tu putes ad- 
huc, hxdum tenerum tuum elle peccatimi. Mihi .cre
de , hircuseft. Ecce per quod terraruai tracius fato- 

4'is tui-, hoceft , fàmx rurpis.ópinìo peragravù.-. Quali- tfa 134 
. ter ergo quod ira fittet > non lìircus. elle dicitur i Pro- >• ‘ ' 
rpheta beatimi dici 1 elle cum , qui tenet párvulos Ba
by lords , alliditque ad pctram. -Et. tu expedas, donee 

igigas uuis ioimicus effìciatur í Sed fi vis feire, jam 
R igas eli:, Mox eniin ut cupierunt filij Dei filias homi- Ctn. g.4. 
jiium »nati l'unt inde gigantes , (t) qued cncrmis ni- 
jmium , & ultra ftaturam péccaminum reliquor,uni gi- . 1
.gantis forma , eft. ,,Ac fi quis eli fortálfcqui dicat, quia 
David eam quam adultcravtt, etiam in conjugium fux », 
focietatis adfeiverit ; non cft caufa conlìmilis : ha c cnim n.o- 
conjux regis, illa autem uxor militis fuit. Ille utpote 

'homo terrenus,, potuit fadione iubdolx artis interfici.
Hex autem ifte csleftis eft, cujus uxer ; corrupta • eft, 
atque violata. Nequáquam ei paisio mortis adproxi- 
mat, qui non eft temporalis, fed xternus. Et tamea 
David ,non prxfente Uria Hethaeo, quamvisniilitc- fuo, 
quamquam homine terreno , prxfumpfit ftbi concu- 
bitumBerfabex. Nonne non folum ipgercre ei , fed ibid, v. 
etiam extorquereconatuseft,utpoftcibum poiumquc ’3*

. . . 1, .quern
i. 1 1) B . nati flint in te r tr ia n te s  & petram . Rcftnent kjc-, ni fá n t*  y e -  

t4¡ ‘-tintara vyhga : ftittf ut i»ip i  ̂hq'Üdja» FJ'tritu.
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quem fubdola arte largius juflerat miníftrar i , 'dorai fu* 
toroque cubitaret ? T u  -quali ter vivente viro ac pras- 
Tente fim ul& R ege, quodhis majus eff * immortali ar
que perpetuo ,  concubitum tihi adultera? vindicàbfc? 
Sed fortafle dicas : Agnifa ftupri' caufa, vip ejus cara 
dejecitac repulit. Fallís ¡te frater , quia per Prophe- 
tam ipfe proclamar : Q u itlibcr repudij matris vefira^ 
quo eam dimifi? Et alibi : Numqutd qui eadit, non re- 

furgetì ,Aut avertens non eorivertetur ? Quare non poeni- 
tetpopulus. mens a malitìis finis , detemi in propofilio
ne fina maligna mluerunt revertí ad me\ Ecce Propheta 
ex praecépto Domini meretricern doxiP uxorem \ &  tu 
dicis animara ad perditionem & Deo effe projedàm? 
Sed nec ego contradico huic coniugio, fi poteft tàlem 
frudum ex hoc matrimonio procreare, qualis procefsit 
de Bèrfabex, atque David , quemu Dortiinus per Pro- 
phétam Dirigiam , (i) hoc etti in verbo Domini nuii- 
cupavit, qui intef homincs didus eft Salomon, hoc 

..eft, Pacificai, & univerfiorbis j id eft, totius hominis 
tenuit principatum. Talis fìlius nafeitur ex pxnitenria: 
talem parturiunt gemitus &  lamenta plangentiuin. D e- 

- ñique ipfe beatus David -, cura in adolefccntia Tua cura 
adultera deprehenfusfitr  in fenedute cum virgine in- 

-venitur ; ut intelligamus, quia poli peccatimi longa 
caftiras iraitatrix eft virginitatis. Sed &  tu imitare Da- 
videm , Ut quain habuifti in corruptela; vitio collcgam, 
habeàs in pcénitentix labore conforterà : non ut con
fundí poeniteatis , fed ut feparati ab alterutrum , unum 
opus agendo jungamini ; - quia fumantem adhuc de in
cendio titionera, cito vorax ftatnma comprehendit» 
i 2 a Ante omnia igitur fratetf •, nequáquam ip te defi 
peratio inimica crefcaP, eo quod aflerat ilio infidelis, 
lapfura non poflè réparari , cura Dominus dicat : Quia 
omniàpeccata, &  blafipbcmia remittentur bominibus : qui 
autem peceaverit inSpiritum, nonremitteturei. ‘ -Ego añ¿
tem dico, hoc ipfum defperare de Domino , in Spiri-

. . . . .  tura
(t) I elidían» /* Tktdotient.
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turn effe.peccate!, quia Dominus Spiritus eft ; & ideo v v 
non remittitur ei, iquia non crediderit Dominum rèd- 
dere fibi poffe qua.pétdidit. Quid éft lenim quod no* 
bis obfiftetde vehia? Dominus nofter omnipotens.eft) 
Numquidpmnipotemiimpofsibile eft delereipeccatum? 
Dominus nofter bonus eft ; quia nemo bonus, nifi unus 
Deus. Numguid in ifta pcsciprua bdràtate 'St^erfeda , 
pote.fi; hoc vitium cadére , ut non aùdiardéprecàntem?t T*‘ I,# 
Age ergo amice,confurge ; & perdita inter fludus fi- 
culi mercede ,-atque fubftantia , velut naufragi« ad Luc‘ **' 
unam tabulami;hoc eft; ad feientiam te divini canonis '3* 
tene ;:quae te adducàt ad liras, ubi àit: Si dereìiquerint **• 
fiii)  cjus legem meant , &  injudiciis meis nan ambula- 
verini r fijujlificationes me as profanavèrint, manda-
ta mea non cujiodicrint ; vijttaho in vèrga iniquitaies co* 
rum , &  in verberibus peccata eorum ; mifericordiam au- 
tem me am non Aifpergam ab e is , neqtte tìoccbo in verna
te mea. De cu jus hoc filiis dicitur ? Nonne Domini noi* 
tri Jefu-Chrifti, quosEcclefiafticifontis uterus, & Pe
ered ac-perpleici vulva myfterij partorivi!, quos natos 
Crucis cima fufeepir, Evangeli) mamilla Iadavit ? Vis 
& feire quia baptizati, non Cathecumeni, fili; appellane 
tur? Afpice » quod ipfe Apoftolis fuis dixit : Jam non Jean. i;. 
die am vosfervosyfddfilm . Et tu ergo ,fi filium ftiiile te tu am,~ 
nofti, hoc eft , fi Apoftolicum in te aliquid habuifti,co/> 
nec fic defpe'rarc permijttcris. Si vero fervi, hoc eft, 
peccatoris uius cs femper officio , major tibi detur ad 
confurgendum audacia ; quia ejus qui de humili labi- 
tur , levior eft ruina, & minoris iracundia; pondere
praegravatur is,qui fempcr in errore verfatus', ad redam 
aliquando fc converrai vitam, quam is qui poli fandos 
adus turpiter vixerit, &. yeterem panqujn rudi adfiierit Mare. ». 
veftimento. Quid vero iìlùcl quod dicit ad Ecclefias fu as *I* 
in Apocalypil, qua: inter fidelium numerum; feptifor- 
mibus candelabris fuhcqftodia Angelica comparali tur? 
Memento , unde cefi demi , age pa-nìteatiàm , Ó* pria- 3.
va opera tua fac'. alloquia ve do tibi cito, (J amovebo ?• 
taniklabrum tuum. Et in priore parte libri innumeruin

pu-



Jifc. f . popiilijm vidiflc fcdicit , qui in 'tribulatiotie larernnt 
**’ ffigl9sims /&  cindidas eas \feccrant;,in fanguihe agni; 

quos.,dicit quia Agnus Dei deducat ad vitaj' fontes« 
Quem tarnen nos nümerum poenitentiüm eile fönrimus, 
quia, nonniii per tribulationcm planftumque ’falvad

, • ¿5 i >i t i l i  ergo lavi tftolam< tuam ¡in i fonte Iacty tnä-
.-.r rum : fortaiTe potóris byfliim caftitatis imitaci.: Qùid fi 

donaverit tibi purpuram, &  ut pro nomine ejus fuccum 
*•1 ’ ; ' tuicrupris efflmdas? Coccritnautem abundaretibi po

tent v il erubucris in iis qux anteageiifti. Nec deerit 
Ìr.*r ’̂  tibi Hyacinthus, ü livore obealueris corpus tuum, &

•1 '• in fervitutem redegeriSi. Ac fiecum bis colofibus ¡fbr̂  
tafle poteris in tabemäculutn Domini mifeeri ‘quando- 
que. Hoc dile&ifsimcfrarcr , tui amore & dolore com- 
pulfus, etiam fupra vires meas pofsibiliratemqiis ten
tavi. Tu habebis in die judicij duplicsm poenam , fi ve- 
lut afpidcsCurd® , incantntiönis hoftr® verbi rCfpueris, 
aut fperuendum credideris, aut fogantisi. veihjlm , aut 
niojientis■ confilium: , aut dolenris ¡àiìectnm. ..rjclns 
Ghriftits filius Dei fublata tibi per invidiam Diaboli in 
duplum tua bona rclHniat, fieque reconciüeris -Dbini- 

. ! i: uor-, ut etiam pro nobisqui amici tui fumus , intervenir© 
-■ • ; aierearis in Dominonoftro Je fu Chrifto.Amen. ;

Efpafih Stiglila. Apen#, ult.
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Aquarum Confutarli'. 8 5 ; ' 

Aquas flavias. 76. í , [
Aras Seftianaŝ  45. y 52. n.i 
Arrotrebas. 2 5 . y 41. 
Artabros, Pueblos. 25. y  45. í 
Aftura, Rio. 45.
Afturcones , Caballos. 29. 
Altures 2 5 . : - : ;
Alturias, parte de Galicia. 12.

Su colta. 44. L i ; i 
S. Audito. 293..
Avito Bracarenfe. ’103. y jo 6.
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Aunios ,Islá¿ j 5 , ; u &¡;si 
Avo , Rio. 31. : ; a  V?,

S. Àutberto Obifpo. 109; -1
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Balconio, Obifpo. 91. 102.
S. Balìlio Marryr. 291.1 : 
Belgica , Pueblo. 59.
Bclon , Rio. 34.
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■■ 49. y 75. ■.
Bilbilis, Rio. 49.
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74.Su limación. 81.'Llamada 
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Arcaríco. 169.
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Félix. 158.
Flaiano. .174.
Fridefindo. i 5 8 .
S. Fruétuofo. 138.
Hero. 178.
Julián. 145.
Lcodcgilío. 15 y. .. i
Liuva. 15 5 .
Lucrecio, no.
S. Martin, n i.  L
Nauftiano. 174*
Pantardo. 133.
Paterno. 100.
S. Pedro de Rates. 93* 
Potamio. 13 6. .
Profuturo. 107.
Reítauracion de Braga. 178. 

Honor de fuMetropoli.183.' 
Sus Sufragáneos. 184. Fue 
Primada de Galicia, mas na 
de lasEfpanas.243.Sus San
tos. 264. Algunos Varones
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Calibe, Rio 30. y 49. 
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Caporos, Pueblos. ¿4.1 .v :i- í 
Caíiterides , Islas; 57. ’ 1
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Ceponio , Obifpo, 92. y  106̂  
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Concilios de Braga. Es fingido'

E
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Equefos, Pueblos. 77. n . \ 
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res , y Emperatrices. 70. 
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CAN Flaviano. pag. 30!.
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Florio , Rio. 42; .
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.0 g1.ri.38;. ¡Su'vida eferita por 
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151.7.464.' •
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234, Concilio III, Bracaren-' 
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Contador deArgoteqm pugna
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Cayo Cefar.19. Sobre las 
Arasde AuguíIo. 54,.Sobre 
una inteligencia de Idacio.

mologia. 2 .Sus límites.7. En 
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mas antiguo. 73. SusGonr Galicia, ir. '
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Griegos en Galicia. 21. y.íig. ■‘̂ -L ‘
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líéllenesPueblos. .22. ; . c r i tos. 1 a 5 .y íig.Ponenfe’á la
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t 1 L x r Mearo , Rio. 44.
iDacio OBifpo. 92. Medulio , Monte. 39. y 60.

Ilicinario 3 monte. 63. f Melfo, Rio. 47.
Infcripcion de Cayo Celar. 19. Metrópoli de Galicia. 88.

^De JupiterLadico.d3.deJú- Minio , Rio. 37.
5 piter Caudamioi&pUeJupi- Miño, Rio, es propiamente el 

terCandiedon.65.De Aqaas 
flavias. 76-. de Btaga.84.

• tfte Tomo XV. ¿Xl

Iíis Augufta. 84.
Islas de los Diofés. 56. Otras 

Aili. . :
Ivia, Rio. 42.

J ..
Jülio Celar en Galicia. 68*

L
T  Adico, monte, pag. 63. 

Lancia, Ciudád.46.

Sil. 38.
Monte furado de GaÜ ia. 64. 
Mugeres Gallegas.Sus coftiim- 

bres. 29. Su valor. 66.

N
CAN Narcifo. pag. 30Í.
^  Narvafos, Pueblos. 61. 
Navilubion , Rio. 43.'. 
NeIo,Rio-42.
Nerio , promontorio. 52. 
Nerios, Pueblos. 24- y 5 7 * 
Nervafio, monte. 61.•
Nevis, Rio. 32.
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Numancia. 1 5 , y  220

- y  '*' o .... ....
TvEJi Olvida

Orofio,. íqxplieádo fobré 
Numancia.? iy¿>jSÚ< Patrial 
3 i ¿j. Sus EfcntoSr34^ÍK:J 

S.,Ovidio. 293. .i.<\ .!%:>nydlJ'

.P :' y;iy::U-
pÁpebrochip,impugnado^.

Paulo Orofio. V. Orojio. 
'PedroOtíifpo de BMrHsíljfy f . 
S, Pedro de Rates. 93. * J
■ Peficos , Pueblos. 44. ■ ■ •
FIinio,expueftd en una voz.57. 
i ¡Guipado en omifsion dePue- 

- - blos de Galicia. 15,. y  j 6. 
Portucale. 6. y  8r. ¡ , . M
Pveíámarcos. 24. - , .¡M
Primacía de l.tsfiipañas,no cor

responde á Braga. 244.7 íig. 
Ptolomeo. Sus Tablas , y Ma- 

l ‘.pasde Galicia. 3by. y  fig. .

d í  '-¡XT

^Uefirel impugnado fobre las 
Metrópolis deGalicia .¡87.

C Aero; monte. pag. ¿2. >
.Safia, Rio. 48,

Sar , Rio. 41. ■ , . {
S. Secundino. 299.
Seurbos , Pueblos. 18. 
Se>^oApuleyo,CorTul.53.f 

t Sil, Rio- 3 8. .! ’
, Silveílre. ¿84.. ;

Simphofid, Obifpo. royfe-fV 
Sucvos.Dilataron fus Gonqíiif- 
*. ̂ tií̂ JÁwtrác Galicia;. 7*1?? 
Santa Sufana. 3844!

"li’Amaricos, Pueblos; 24^
■ i Tambre , Rio. 4 1 ..  {
Theodofio, Gallego. 70. 
Tiburos»Pueblos. 49. 
S.Toribio de Aftorga.93 .y  fig. 
SyTorquato, Felix.164. Otro. 

287. . f

Tourifian, C ab o , mal eferito 
. éntre.los modernos.42 é ■. 

Trileuco, promontorio, y y. " 
Turres.¿iuguji’i.$ei(&Qt%n 

tahoy. 41. :

T /E llica , Pueblo. y 9.
A  V ia , y  Ulla , Rio. 41. I 
S. Víctor Martyr. 2dy. Ndhu- 

- voenBragáObifpodeaquel 
; .¡nombre, 270. Ni- merecen 

crédito las Relaciones; ¡que 
hay Cobre firsReliquias¡2 7£. 

Villano , Cabo. 42. ■ ’ ¡y!
Vindio, monte. 58. v ' 
Viriato, Gallego; ;dy. d r í 
Urbico, Rio 4̂<J.

z
7 .  O d e , Pueblo , y  fu Lino. 
^  12.
Z y th o , bebida. 27.
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