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f f  \  / . f t  ■"' -*"••■ *- - *’ :í ’ v - . /
* # :  ■ ■ * - : : ; ■  - ! •. r¿ v o L o c e p c ® s S  . ; .  •• ••'. • * - , ' '

E(i>JR°l Marcial,eti)cl lMAfns3pigraitB»E’l»of.f f, X ,  
«de&clara, q..e >!?un* ><* > 5 J  vozeS *1a Cubería ’ ,1 . . . . ■
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:-",X éM auia algunas vazeSf5 vocablos toícos, v dúdenla pmnSSÍ * * f 
X  dación,y no tan limados,ó Cultos como en lo regante deEfpa*

Óa« Oygamoslo del niiímo Poeta« ‘  ̂ ' *• *
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Cehís ex llera
iSlofira nomina duriora térra 
Grato non fwdeat rtfcne mrf*.
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¡Y en cllib.y .Epigr. 1 2 .veri. 1 1T.dizo x”*
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Celtiltris. í j

H¿c fm t nomina caradora terris*
‘ I

x

Ii°'í7C¿*.̂  * *habla»có vnaque fcalezía'óar̂  
ra Efpanol,delaSTibcr^l Rfc T Í,0 ,vorctcrfáÍa 
ícnte de Marcial* ^

Mas en el lib^Epigr. xp-yejf. 
memon-7 era
¿ajerie pariente de Marcial

-H ~ *

CvMfrater itli dicor ex tíerU 
EfiCeltts gemtusTagtque akisí , 
jTn fiera mtudus coma Vagaris: 
fítfpanis ego contutftax cafttíft *1 
(9f bUfum tibtjebilifqke lingka ejl¡ 
Nobityijj&íñtklojlittfir. ’
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V
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Í3a a entender que el Poeta era d<f tierna pías afpera qitela (ayas . f; , 
adonde no fe hablaua con t ’nta pulicia,ni i.1 teman en c\ afleo, y •% X  
al,no del cabe]lo,como los de 'a tierra de Cirmenio j j y no pudo 
dezir que la lenqua general de É rpañ ñera tofra, y ^;Vera,por-v / -
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L Padre luán de Mariañá cori todo el creditô füe *.
É« J ;i 1 tan bien merecido por fusjgraueieftudios» 
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GANADOS PÓR. SVS Ht|OS INSIGNES,'í ^
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Santosfy Varones lluflres , y Üuftrifsimos Maitires, ^  
Pontífices,Vírgenes, Confesores, Do£>t?res,y Eícii- 

torcs (juc los han merecido en la ígleíia Militante, 
pata Remar cón Dios en la 

' Triunfante.

OBRA POSTVMA;*
L c o m p v b s T a

POR E L  P. M . Fr. F E L I P E  D É  L A  
Gándara* de U Orden de San AgufltnxCoroniña 

de (a Magejlad en los Reinos de León*
y de Galicia»

D E D I C A D O
A D. ANTONIO LOPEZ DE QVÍROGA»

l »  MaeíbedeCrmpaGenení en losRcinosdel PeiV
por el Rey nneP.ro Señar.
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segvnda parte,
CON PEiVILPGJO: /

E N  M A D R ID , Por Iulian de Parede.«»ImpreíTor 
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del Ang.’L /

r€€*€€fH €.m i**(E €(£S m < e€e

^  W
m . ^

l » .
m i »
m  7»
mi
m  'l-bf

m i »
m i »

m i »

m i »
m i »
m
m i »  
m  l»
m 1»

m i »
m i »

m ± »
m i »
m i »
m i »

m m
m i »



_____ V  • X V

* * *
t

9

, & 1



'APROBACION D E L ' P. FR 'A T  FRANCISCO  
• lieFaUistíleiOeuejuíe San Afttílm.

>*u . '*1 ; ,,ci ' “'í  • . ' «;

H Aliara q-iien con atención leyereeftahiítoria.qitanagena es de íos 
vicios que notoban Gregorio por pcrveifoiesdel juizioacertado:

ttnor ndii* Aiim»tUi>*j;*dieium pcruertttuntimorenttm mitIt pcteQatii ve- 
nt ateii ipqut p.r Utriejcimus ,cupidtt ate dan pramio m! ti ñus animar» eutrutn- 
pimus \odto dum contr* quamitbet Aiuerfanum tgoitwttr, tmere dum anteo, vel 
propincuo contendimosprobare Muxilt&.Lihrcdc todo temoreseftahifíorja, 
por íer común de vn Reinojyaísi para todos fus advertencias, quando 
en lo particular íuele la advertencia u mar d podcr.y excitando temor, 
cmL'.quecerlaCnterezadelaverdad:AÍ#íi»í exerntjot ,quoqueeloqu*nttam 
deb:ittattá\yio Tácito,reduciéndola a exncmas.y feas flaquezas,no fíendo 
menos pernicioía la inrereflada codicia,que de ordinario baze del Hilto- 
riador liíongero,contra la razón,y fen tir dcTuho.que eíiableció por ley 
refragable de la hiftoriaiPW»»« bifíoria ¡ex nequidfaift ¿itere Audiat,/ecur.i» . 
rsequid veri non and, ne qua ¡ujpiñogratia/it tn fcribtndt, neq; fimultatit. Que 
quanto á detener dezir mentira el Hiftoriador, tanto debe íer intrépido 
en pronunciar la verdad,deínudádofe de todo afeito de temor, ó amor; 
puesccmo de aquelhuimosjaísi eftedeícubreconquantarazondixoS.Si- 1 
nellO: Bemnolentia^et vtbemtnt aijubtrabendam ventatem. Poderofilsimo Epi/f, 1 7Q* 
es el afeito del amor para convertircn tmieblasla luz de la verdad. De 
todos ellos afeitos, y defeólos carece eíla hiílpna, fíendo fuerza que fin 
ellos lea en todo reíto fu juiziOJÍWí;* tfi tefmonium, quod tMufarn non ba- Ep.ad Sal», 
bel ment tendí,dueo San Gerónimo. Ya (si, como hiftoria que vive por la 
verdad, necesariamente ha de comunicar cfpirirus de dcíengaños,y ad- Orat.I¡b.4 i 
vertencias á los que viven,como á los muertos vida,y eternidad,

,  t .  -«■ - » Vi#*** jartej ante Agamtmnona fe, V ftt. t  *- H.Vi * ‘  > 0  itg t
Mvlti\ ftd ainntt Hlaebrrmabiitt 
Vrgentur t̂gnottqut longo
NoBe',earenti quiaVMttjotro. <(i, »■

Pero en efta obra ala dignidad del argumento ajnítolaprovidecia Hifi
toi udor tal,por fu religión, virtud,y letras,'que no (oló pudieílc narrar, 
íinoperfuadir la verdad,y doctrina que enícna,pues toda ella,como di- 
xo Homero de Vliíes,habla: Non ex ore\fti expe£ioretcon que puede pro»! 
meterfe la perpetuidad,que admiramos en loseícnros de Tucidides, Ta-‘ 
cito,SaIuílio,yCefar;puescomoenaquellashiftonas, aísi en efta halló 
depuefta toda pueril afectación deloquacidad.íegun el precepto de Pía- J# ¿t ¡t,¡g  
too,la qual finoesde daño,es fin fruto, feme jante al Ciprés, dixo Plutar
co:/*?^»/ funt aúllos fruéhn ftrunt. Hallo muchas conveniencias para invitaPba 
que V.P.muy Reverenda de al Autor la licencia que pidepara publicar Sf- /̂ 
eftoseío'iios.EnSanFclipedcMadrid,eni2.deFebrciodci653. 1 /

1  t  1

Fray Frawifco de Valdes'.
t < 1 i n

 ̂ * t:
t  *  • w ■ i? 'í  h h



L I C E N C I A  D E  L A  O R D E N .'

• ■ ...ay m n c ifc o d e  A g u ile ra , R e f ío  r P ro v in c ia ld c íla  
J J " *  Provincia de C aílilla ,de la O bíervancia de la O rden 
de los E.r mitaños de nueftro Padre San A guflin ,^viendo v if-  
to laap ro b acio n d elP ad reL efío rF rayF ran cifco d e  Valdés¿ 
de la fegunda parte de lah iílo ria  Eclefiafticade G alic ia , ^uc 
efcrivioel Padre Fray Felipe de la C a n d a ra ,1c doy licencia 
para quefaviendocum plidoconlos decretosdeiSanto C on « 
cilio,y leyes dedos Reinos, qcc tratan déla im prefsioo de los 
libros)pueda im prim ir efta dicha fegunda parte defta hifto- 
ría. Dada en nueftro Convento de San Felipe dé M adrid I  
z z.dias del mes de Febrero de 16 5 3 . a ñ o s , y  refrendada de 
nueftro Secretario- :¡ .
Valeat Jic* Fr. Francifco de [Aguilera,

Redor ProvinciA.

P o r mandado de N .P . R e f ío r  Provincial*^ ti

.; y . Fr.Miguel Gómez,] 
Secretario.

\ ;,:í

FEE DE ERRA1AS.

PAgía.2 col.2 !¡n í5.profc’íiionct,lcc prcfeísione,pag.4.col.2. lin. 15, 
ícii~matc,lec l'chifmatc,pag.8 col.2.lin. 3 .couditionc*, lee conditio- 

ncs,pa^ 9 col-2 lin.3+.litrcrus,li-e littcras,pag.i7.cot.z.lin.42. Faciauo; 
lee Faciaoo,pag.2i.col.2.1in.37.hiereñbus,lcehsrcfibns> pag.i}2< col.z. 
Jinj.inutüuir.Jce ioutilcm.pag.jjo.colilin.^.Succrdotal.lce Sacerdo
tal Pag. 2 1 1 . lin. 1 .hizo Rechimirojlec fu hijoRechimiro,pag.22T.col.i. 
lin.40.cC cifdem,lcc ex eifdctn,pag- 3+v.coht. lin. 3<S.vtelis,lec vt fis.ide 
col. 1 .lin. 1 a.mcrcesjlec mctcepSjpag.362.col. 1. lin-i 1 -ad Hifpanias, le« 
ad Hifpaniam.

Elle libio intitulado fegunda parte déla hiftoria Fclcfiaftica de Gali
cia con ellas eir atas concuerda con fu original. Madrid 13 . de Mayo de 
167S.años, i .,, . J .

, -.. Lie» Z). lofepb Martnl ■

SVMA DE LA TASSA.

T  A liaron  los feñores del C onfejo  R e a l de C aftilla  a íeis 
maravedís cada pliego» com o mas largam ente confia 

de lu original. Despachado en el O ficio  de D iego de Vrueñí 

N avam ucbEfcrívano del R e y  qaeftro Señor,
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*y»oí Concilios de efic tiempo en Toledo, y énCal te i 4

a.

i* .-jj ; ’ i í .5?
' ■’ ’ í Vi 'v r>

1

Ara entrar con 
claridad en la 
materia de ci
te capitulo, y 
de los que fe 
liguen , dize 
Dextro i que 
en el año de 

jSó.íe juntó vn C°ncilio en Tole
do contra tod as los Obiípos rebel
des deíde la íe&a de Pnícdiano, y 
defpues de la muerte del tirano Em
perador Máximo, el que condenó á 
Priíciliano.Dize Flavio Dextro ,que 
algunos Obiípos de la facción del 
Herege íe fueron á ver con San Am
brollo, Obiípo de Milán, muy ami
go , ycorrcíponíal de los Obiípos 
Católicos de Eípaña, que arrepen
tidos de la vida paliada , y de íus 
errores,defeavan bolver á la Comu
nión de laIgklla,por medio de la 
Confeísion. D ; ellos fue vno D iri

mió. Presbítero ■, y defpues Obiípo 
de Altorga,S iníoíiü,Obiípo en Ga-' 
licia,y otros. - :

Es la materia de eftos Concilios 
graviísima, y no es fácil la inteli
gencia como íe procedió fin ellos, y 
aísi nueílros A utores, y los de fuera 
de Éfpana,hallaron grandes difícul-! 
tadesenello,principalmente en íe-1 
ñalar los años, y punto fixo en que 
íe celebraron, la qual confufion íe 
causó de averíos Recopiladores de 
los Concilios deEípaña juntado ac-1 
tos de los Concilios deíle tiempo en 
vnomiímojfiendodiveríos, que es 
el que anda impreíTo con nombre,y 
titulo del primer Concilio de Tole- 
dójy porqueen ellos ay memoria de 
diveríos pontífices,que por aorago- 
vernaván la Igleüa Romana i efto 
acrecentó mas la duda, y confufion 
dtl tiempo, y de los años; y aísi los 
Autores que han querido hiftoriar

. A . - ei-
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tilos Cono-.Hcs.lun andado varios, Veamos aoracl difcurío que ha; 
y entendiendo que no tue mas de zcel P. Vivar para probar que hiño 
vno.no han acertado con elaéo j y cito-,y otros Concilios, quedize íe 
cilos tueron an co , como luego fe hallan en el Concilio, llamado el 
conocerá, /fiuemando otros, que primerodcToledo, recogidos por 
no fueron lino dos, los pulieron en fu Areobiípo Loaifa: en ellos ella la

i  Palrtts »y‘Triunfos Ecleftaíiicos

años diveilos ; luán Vaíco, y Ga- 
nbayen el año de 390. Baronioen 
el de 39 <y .y Alcocer dize.quele po
nen otros en el de 407. y él le pone 
en el de 39 idas razones que los mo- - 
Vióícdirán adelante. El Ar^obiípo 
Loaiía.que los-untò, le pone en el 
de 400.figuiédo à M01 ales.Dcípues 
due, que en cito no puede íeguirle 
à èl, m al P. luán de Mariana , y le 
pone en el de 40^; Defpues en el 
apéndice al tomo $. el Cardenal 
Baromo mudò de opinion, dizicn- 
do,que no puede feguir à ellos Au
tores, aviendo villo vnacopia de el 
onginal,queetUcn S.Lorcnco del 
Efcunal,que allí íc traxo delMonaí- 
teriodeSan Millandc.la Cogulla, 
en que ay Aftas dette Concilio, mu
dó deparecer, y ligue la cuenta def- 
tos Autores.quc es la que ligue Pa
dilla. • • * . „ < .

Todas ellas variaciones ha caufa-' 
do,como íe ha dicho, aver juntado 
aftas de muchos Concilios en vno; 
yaísi qmen diòluzà ellas materias 
Licci P.Vivar, governandole por 
Flavio Dcxtro, y eípcculandoaísi- 
mifmoloque dize el Arciprette de 
Santa luda, loqual lolo por íu ge
nerólo dilcurío comentó anres à 
declarar el P.M.Maiquez demi Re
ligión , en el origen de los Ermita
ños de San Agulím,tratando deban 
Profuturo, Obifpo deBraga. Pone, 
pues,Iuliano, dos Concilios Tole
danos en ellos años, el vno en el de
398. en Toledo, y el otro en el de
399. cn Aguas Celenas en Galicia.- y
elArpobiípo Acuna tratando de S, 
PaternoSegundo dette nombre,po- 
nc tres Concilios,íegun Iuhano ,el 
pvimeroenel año<Jc383>otroen el 
de 391.cílosen Toledo. El tercero 
en Aguas Celenasenel de 405. en 
que prelidióS.Paterno,Obifpo ya, 
Kttuuido áíu Silla de Braga/ 7

> -a

regla de la Fe,con ellas palabras.jS/-
¡aU  F id t i, etntra emise 1 b én fts , &  
qutm maximi (entré Prifttliéniñttt 
quéi Epijtopi Gértbégtntnftt^Térréío- 
nrnftjJ LuJ¡tani,^f R è tta  fta ru n t, * 
dt té  ditti nrs quei tum prattpte Lto- 
n it Papa ad B el a n i ¡un MptftopR B ra .

‘ tartnftm mìfirunt. Ette afto no pue
de fer dette Concilio, ni de alguno 
de los dette tiempojporqnc S. Leon 
no lue Pontífice halla el año 440. y 
pertenece à otro Concilio Toleda
no,que le celebrò en ette tiempo,de 
que habíarèmos quando le llegue à 
¿1 lluego no conviene con el que íe 
fuponeque fe celebrò en Toledo à 
primero de Setiembre de el año de 
40o.como lo dize el milmo titulo,y 
en el Con hilado de Ettilicon. Deí- 

. pues detto en-ette ConcilioI.ay me-; 
moria de otro Concilio mas anti- 

• guojporque en los Cánones fe dize» 
que mandaron los Padres que fe fa-; 
callen délos aftosplenos délos Có- 
cihos Toledanos, las confefsiones 
de Sinfolio, Diftinio , y de otros 
Obifpos, que íiendo de la fefta de 
Pn IcihanOjícaparcaró della : Mxtrp- 
té Junt dt pltntrtjt gtfit preftjtienet, 
Domìni Sifíipbefi] , &  Domini Diáiintj 
Sanila memoria Epifcoporum, <£• Do- 
mini Sanila mtmoria Cornac y Presbi
teri t quas ínter reUquts babutrunt i» 
Cenctho Tole tarto dt damnatienr Prif-\ 
(ilianiyVtlJecla tiut. Y fi ellas confef- 
íiones fe huvieran hecho en elle mií-’ 
mo Concilio.no dixeran los Padres 
que íc avian hecho tn ti Contilie Tei 
ItdéHt, lino/# efít Contilio Telt danti 
Ademas que nombran à Sinfofio,y 
à DiftimOjCon veneración, diziédo 
fer dignos desata memoria,y de Co
rnado dizen,que era entonces Pref-1 
bitcro,í»Mf PretbìttriiCOTi q fe cono
ce que habla de ti&po pallado, quan-| 
do era Presbitero, no del prcícnte, 
en que era ya Obifpo. Mas, Que en

la

M
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la feñtcncia délosObifpos lapíos íe 
manda,que todos los reconciliados 
firm.n en el Concilio. Son las pala
bras ellas: Accepta forma aConcilio,(i 
fubjcriplennt , Ó" ip( í» CaU@t pa:is 
contevipLtionecorpftant.Y no íe ha- 
Han los nombres dcmngimodellos 
entre losde diez y nueveque firman 
dicho Concihojporque de otra fuer
te no fueran abíueltos.

Palia cite Autor mas adelante; y 
añade : En la íentencu del primer 
Concilio,quedefpues íe kyo en el 
vlnmo contra los O'oiípos Pnfci- 
liamftas; S infolio, Dittimo, y los 
demisjPatcrnoObilpo de Braga es 
privado de la comunión de los de
más Obiípos, por averlido ordena
do por Smtofio, inficionado con la 
hcregia de Pníciliano, y mandan le 
que alcance la abíolucion del Ro
mano Pontífice, y el mifmo íe halla 
en el Concilio de Toledo* llamado 
primero,y prefidiócn él,y como tal 
Prefidente firma primero que los 
demás,y todos los hechos Concilla-, 
res fe publicanenfu nombre,como 
dellos confia; pues como pudo íer 
(dize Vivar jqtie en vn miímo Con
cilio hizielfe períona de reo, y de 
Prefidente?

Y noobftalo que advierte Loai- 
ía.que Paterno, el que fue Preíiden- 
te defte Concilio,fue Obiípo de To
ledo,y no de Braga,porque ay con
tra ello,que en eíte mifmo Concilio 
firmo Aduno de Toledo, que ítice- 
dióá Audécioenefta Silla ya muer
to,que fue el que le halloen el Con
cilio de Zaragoza, año de trecien
tos y ochenta y quatro, y aoraeneí- 
re no firma Audencio, fino Aftuno. 
Y fi pregunta alguno como Pater
no,que poco antes fue reo, aora le 
hallamos Prefidente ? A elfo íe reí- • 
ponde,auc tales fueron fus méri
tos, ademas de que él no cayó en la 
hercgiti porque en la mifma fen- 
rencVaesalabado de defeníor de la 
verdad Católica, y defterrador de 
crro.es,y poreitaiazon le fue per
mitido q" hizu ‘I- funciones de Obif- 
po en la lgl:iiade Braga, j fulo íe le

l ‘ Ceip.J,Part.Ill J
ordena, que no comunique cori los 
demás Obifpos por cierto tiempo; 
porque en la íentencu íe hallan cí- • 
tas palabras '.Magnam no¡ eanfíat prx¿ 
(ttttffe prdftntiam, &  (¡ prtui ¡n diftum 
¡n foiítana vrhe, Concilium dtctidaut- 
rantead quod tiht euotartuitu , &  au- 
diffemtttytur non unpltflenf cond\tiont¡> 
qnai fibnpfi , Sanílo Ambrorio pr*/ttt-
te,Ó“ auitentepofurjfint? LuegoCon-' 
cihohuvo en Toledo aun viviendo 
San Ambrollo,elqual muñó en el 
año de 397^elle adonde íeles inti
mó la ítncenua, fue otro Concilio 
defpues de la muerte del Santo; 
porque en el le les manda, queeípe
ten la determinación de San Sun- 
phcunojíucel’orde Ambrollo, en 
aquellas palabras : Expeóiaotej par i 
exempl», quid Papa qut nune tfi, quid 
Simpílcianus Mediolanenfs Epi/coput 
referibant. Dcíuertc ,quc ya de aquí 
confia como tenemos dos Conci
lios,fuera del que léñala Dextro del 
año de 386. . . .

Y añadeíe mas, que en los m if-'. 
mos Actos del Concilio primero dé 
Toledo fe halla vna carta del Pon-; 
tifice I nocencio Primero: A i Patret 
in TolitanaSynoio congrtgatoi. Y efte 
Santo Pontífice noentróen la filU 
halla d año de 401. y la íentencu 
del Concilio .como de ella confia; 
fue pronunciada a los 1 1. de Setié- 
bredelaera de 438. que es el año 
de 400.Luego ligue íe que cita carra 
vino á los Padres congregados en 
otro Concilio , diverío de aquel 
adonde íe dio la íentencia;y por ci
ta razón no ay que admirar que íc 
hallen muchos Cánones del Conci
lio Toledano en Graciano, luán,-y 
Brucardo, que no andan impreflbs 
en Concilios de Tole do, como fon 
enel decreto de Graciano, 10. q .t.
relat.l z,q,i.Sanctmut,\b.q. 1. Plurtí 
Bapti/i/iattijZ7.q.i.flatu^T>ii(l, y CU 
las Oecretalesde Gregorio ¡ib.1 . tit, 
z.cap,of/te.^.&‘ tit Z4.c. >. C&* tit, 16.' 
cap. 1. &  tit. z7< cao. z. Y O ti OS mu - 
chosen luán,y Brucardo, que citan 
en el fin del Concilio Toledano, re
copilados por Lo.\iía,yaísi no es de
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eípamarquc fe hallen muchos Ca- y a cite cambien Paterno, Obiípc de 
roncsdeftos.íi lucra de losimpreííos Braga fue llamado, ylemandaion, 
fe han celebrado otrosConcihos en que cambien íacaffe abfolucio n del 
Toledo. f *- * Papa, por aver fido ordenado por

Pero querrá Caber alguno quan- los dos Sinfolio.y Dietmio, mfício- 
tos Concilios * ó fragmentos ¿ellos nados de la heregia. En el año de 
íc alcanzan a conocer en efte Con- quatrocientos y cinco , aviendoie 
cilio , llamado el primero de Tole- levantado íciíma entre los Obiípos 
do?Es defaber que ion cinco; y pa- deEfpaña; porque algunos no qui- 
ra que fe vea la coníonancia de la fieron paliar pot las íentencias, el 
verdad , otros tantos fe hallan en PapaS.Inocécio Primero Icseícn- 
Flavio Dextr o, yen íu continuador vio la carta que anda en efte Con- 
hiftografico San Marco Máximo, cilio,adonde due:s<tpe me, &  cum 
El primero dize Dextro fe celebro teneret cara (oltcnam fuptr dtjtnfiomt 
en el año de 386. Contra omnts EpiJ-' fcbtjmatt Eccltfiarum, quod malura per 
top/s rcbelhstex/e£l* Prlfaluni, qui Htfpaniai Ltitn in dits jeparationis 
vebementer vrgtntur.E\ fegundo por gradum ccdcri fama pro loquitur , ne- 
lOS años de 39O. de quien dize el ce£»r¡umtetnpusemcrftt , quod non poj- 
miímo: Sfnodui altera b abe tur Tole- ftt tmmtniatio tanta dtfftrt, &  deireret 
ti,&c. El tercero en el año de 4OO. congrua mediana prtuidert,&c. 
delquaídize:Hie Pontífice, ¿>»c.En- Prefídiócnefte Concilio Pater-
tiendeíe Siriaco. El quarto en los no,ObiípodeBraga,ynopudo íer 
años de 40-j.haze mención del, di- Prefidenre de otro de los antece- 
zicndo: Stilrcone II, Antemio Conf. - dences, pueítoqueenel del año de 
&e.Dcl quinto Concilio hablaMar- quatrocicntos como cítuvieííe re- 
co Máximo en el año dequatrocié- cien ordenado por Sinfofio, hizo 
tos y quarenta y ocho, y noíotros perfonade reo, y en él aísiftieron 
también hablaremos del. - aquellos XIX.Obiípos, cuyasfirmas

El orden que huvoeneftos Con- fe hallan en él, que ordenaron XX. 
cihos.ylacauíade averíe celebrado Cánones,que andan en el miímo 
en ellos tiempos,fue efte¡ El primero Concilio,y eítos fon los dos C onci- 
dcl año de 386.todoslos Obiípos de lios que ¿iftinguió Baromo en el 
laíetade Pnfciliano eran compe- apéndice del tom. y. de fus Anales, 
lidos por los Padres que fe juntaron Paliados alga nos quarenta años
para corregir fus errores, á que có- adelante.cn ef tiempo del Pontifica-;
p.irecie(íen,y dellos lo luzieron Sin- do de San León bolvió a retoñar U 
fofío,y Didlimo, los quales bolvie- heregia de los Pnfcilumítas, quan- 
roadefpues al borní to, y fe fueron á doSantoTonbio.Obiípode Aftor- 
Italia,y comunicaron fus cofas con ga, y íucelfor de Duftimo , bolvió á 
San Ambrollo, y acabaron de co- juntar Concilios en Toledo, y en 
nocerfuerror, ybueltos enfi,fue- Galicia, adonde finalmente fue fe- 
ron dcípues llamados al Concilio pultada la infame , y fucia heregia 
delañode390.ynoquifieronir,an- dePrifciliano.enel qual C oncilio 
tesbien SinfoíiOjObiípodeOrenfe, de Toledo íc bolvieron ¿leerlas 
contra el orden que les avia dado confeísionesdeSinfofio.yíuscom- 
San Ambrofio, ordenó á Di&inio, pliccs,y la íentenciaque fe dio con
que anresera Presbítero,en Obifpo traellos.yen cite fe ordeno la regla 
de Aftorga , aviendofele dicho que de la Fe en diez y fíete Cánones, 
no lo huieííehaíta aver alcanzado que feembióa Balcomo , Metro- 
ablolucion del Papa San Siriaco; politano de Galicia , con lo qual 
pero deípucs los dos penitentes en acabaron de íer defterrados to- 
cl Concilio del año de 400. fe fu;e- dos los ícquacesde Prifciliano ¿ci
taron ala íentenciadefte ConciIiOj ta Provincia. Eítos cinco Concilios

fon
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be GÁicUXlb. VI. CAp.lJ.Pttrt.il. f
íon los que andan con titulo de prj- fe han dado las llaves de los Reinos 
mero Toledano,y no del todo fuera délos Cíelosjpcro yo os pido me feá 
de propolito i porque todos fe jun- abiertas con las llaves, no las puer- * 
taron con fin de defterrar los erro- tas del infierno, fino las del Ciclo.

Si os dignáis de curme,eltocs lo qué '
os pongo por delante de los ojos; 
efto reprehendo en mi miírno. El 
aver dicho que esvnala naturaleza ■

res dePnícihano.

CAP1TVLO 1I<

De ottoj Aíios dejtot Qoatillot.

tiii

i

I ■

de Oios,yJa del hombre,y dixo: Yo 
no íolo imploro vueftra correcció. ;

FVera de los años referidos deftos pero también arguyo mi prcíun- 
Concilios Toledanos, íc han cion, y laque he tenido de mis ef- 

hallado ocrosenvn manuícnto de cntosla condeno,y dixorSoIo fen- > 
lalibreriadel Efcunal, que lúe del tijíeítigoaDiosdierrécorrcgidirieí- 
Monaílerio dcSanMillandela Co- Dixomas : Ya lo he dicho, y aora > 
güila, y el primero que los publicó buelvoá repetirlo en los principios ■ 
fue Ambrollo de Moralescn Latín, de mi comprchenfion, yen mi pn- 

I 1 ‘ e’ ^ y defpucs los recopiló el Arpobiípo mera converfion ; todo quanro he . 
Loada, y los agrego al tomo de los ciento lo reprehendo aora, y fuera 
Concilios deEfpaña ,y el Cardenal del Nombre de Dios todo lo ana- ' 
Baronio los pulo en el apéndice que tematizo. Y dixo mas: Y conde- 
hemos citado j y porque de ellos he- no todo quanto fe hallare dichai, 
mos de tomar gran luz para lo que contra la ‘Fe, juntamente con fu 
hemosdedezirde S.Diótmio,Obif. Autor. ,
po deAllorga, deSinfoíio, Obiípo Smfofio,Obiípo,dixo.-Acerca de
de Orenfe;y de Gomafio, Présbite- lo que fe ha leído en vna membra- -> 
ro , y Obiípo también de Orenle* na,antesdeaora(quenosequal es) 
los pondré traducidos,y comicnpan en la qual fe dezia , que el Hijo era 
della fuerte: - mnalcible, en cuya doeinna fe di-
Inapfont exempiaria cenfefiionum irt zen doseoías principales ,• ó quC el 
ConctlioToUténo contra Prij- Hijo esmnaícible,con íuAutOTlO
cf¿un¡ter* 4 3 8. que es ¿ño de 400. condeno, ylo que eícnvj 

Deípues de concluido el Conci- también: Yo condeno la 
lio de las Kalendas de Setiembre a la con fu Autor, que 
las mes de cite mes , y al día oftavo leído. Dadme el papel^W'írOn las 
de los J dus de Scriemprc,fueron ía- miímas palabras la condeno. Y co- 
cados dt los Attos plcnanoslaspro- mo tomaíle lo efentoleyó todos 
fefsioncs de 1 feñor S infolio, y del fe- loslibros heréticos, y principalmcsi- 
ñor üiéhmo, Obiíposde fanta me- tela doctrina de Pnloliano ,• legua 
mona,y del feñor C omacio,cnton- que fe ha leído oy, adonde íe dize* 
ccs Picsbitero de fanta memoria, que el Hijo es innafciblc, lo qual 
que le luzicron entre otros en el condeno, juntamente con fu Au* 
Concilio Toledano , adonde fue tor.
condenado Pnícihano, y fu íefta Cornado,Presbítero,di.to: Nin-
en elle modo: ■ • guno dude que aísiento con loque

dizc el Obiípo rm feñor , ni dexo • 
Dtfputt deotras tofas i f t n ti ¡nMriñ de condenar todo quanto el ha 

dtllat Dtíltnb dt*r. condenado, y que no antepongo a
íuíabiduria, fino afolo Dios; y af- 

ddme, Sacerdotes buenos, co- fi no quiero que ninguno dude de 4 
rrcgidlo todo,por que á voío. yonohedchazcrotracoía,dfentir- 

tros os es encomendada la corree- lanías délo que él ha profeflado:por 
c¡on,fegun eíU eferito: A voíotros lo qual de U anima fuerte que lo ha

A 2

O
X

X * ' 7 -
/.

4*

/
aa)̂ l̂ J



dicho mi Obiípo ,á quien figo , y ellas (eco nenian,fucilenbueltos4 
«nantoclha condenado, yo tam- la paz ;y añade fe loque períuadió Si - 
bien lo condeno. naco Papa de buena memoria. Cóf-

En lamitmaeradicha,álós 7. de taños que d.eron mueítras de gran

'<$ Palméis] y 'triunfos Pele fiafíleos

losldusde Setiembre,las profeísio-
nes délos Qbifpos Smfofio , y del 
tenor Diftinio, y de Comacio de 
íanta memoria, entonces Presbíte
ro, dixo:No temo dezir muchas ve- 
¿cslo que vna vez dixe, complacic- 
domecn íegturla autoridad de mi 
ObiípoSmfofio, figo la fcntencia 
devn anciano, fiento lo que dive; fi 
os place bolveré a leer fu cédula: to
dos los que quificrcn participar de 
vueftra compañía han de fentir lo 
miímo,y entonces Comacio ,Preí- 
bitero leyó lo eícrito.

Como ligamos la Fe Católica 
Niceita, y fe aya leidoefta eícntura 
que Donato,Presbítero, fegun fe
dize,incorporó aqui.adondePrifci-
lianoafirmóqueclHijo era innaí- 
cible. Coníta que lo dicho es contra 
iaFeN'cena,yporcfca razóáPnf- 
ciltano, Autor de ío dicho, con fu 
maldad, y a los libros queefenvió, 
con fu Autor loscondmo.

Sinfoíio , Obifpo, dixo: Sigo la 
íen tencia de mi Señor,de mi Padre, 
deí que me engendró, de mi Doctor 
:::::::::: todo lo que el afirmó afirmo 
jo;porqlieciento efea: Si »¡¿uno otra 
ot tv ivg4 iz,*rt,futra de ¡oque fe ot ha
predicad»,fia maldita.
■ En ci dicho día dixeron los Obif- 

posjeafeel traslado, y efenrura de 
la fcnienciaqueefraen los Ados, y 
levofe. Aunque ha diasque hemos de
liberado lo verdadero j defpues del 
Concilio de Zaragoza , adonde fe 
pronuncio fcntencia contra algu
nos, yavicndo citado folovn dia 
prefente Sinfoíio; porque defpues 
aufentandoíe y fe dedigno de oir la 
íentencia, efrando prefente, pare- 
ciendonos cofa ardua bol ver á oirá 
los (obredichos y fin embargo por 
carras de San Ambroíio, que nos 
fueron dadas defpues del Concilio, 
quedezian , que fi condenaren lo 
que avuin hecho malamente, cumj 
plicnuo ciertas condiciones, que en

paciencia,aunquedeipues declina
ron de otro Concilio que fe juntó 
en Toledo.para efedode llamarlos, 
ypregútarlescomo no avian cum
plido las condiciones queellos mif- 
mos fe avian puefto cn prefenoa de 
San Ambrofioc Confia que Sinfoíio 
refpondio ,que el fe avia abftemdo 
derezar de aquellos llamados Mar- 
tires.pcro defpuesengañado,y for
jado de algunoSjhemos halla do que 
hizo otras cofascontra razón , y 
que fe embarazó con algunos libros 
apócrifos,y de ciencias nuevas, que 
compufo Pnfciliano.Diiflimiocon 
cartas en alguna manera caíi eftu- 
vo caído, ías qualcs condenándolas 
con fu confe Ision. pidió correcció, 
y confia que lo hizo como Smfofio; 
y todoquanto Pnfcihano eícnvio 
contra la Fé,locondenó con fu Au
tor. Defpues parece que forjado de 
la multitud del Pueblo,Smfofio,pa
ra que ordenarte á DtehniocnObif- 
po,á quien avia recetado S.Ambro- 
fio que fuerte recibido á la paz, y que 
noaícendieffe deleitado de Presbí
tero,ni a otra honra. C onfiefían tá-; 
bien que ordenaron a otros en di-' 
verías Igleíias adonde avia falta de 
Sacerdotes, fiados en que con ellos 
íentia lo mi /mola multitud de el 
pueblo,y Iglcíia de Galicia,entre los 
qualcs fue ordenadoParcrno,Obif
po de lalglefia Bracarcníe.yfue el 
pnmero que en altavoz divo, que 
aviaentendidoalgodelaíeta Prif- 
cilianajpcro que defpues de Obiípo 
avia condenado afsi los libros de 
Priíciluno.comoáfu Autor,yjuró 
que fe avia abítenido de la lección 
de tales libros, defpues que leyó los 
de S.Ambroíio; y I ionio rccié bau
tizado, y ordenado de Obiípo por 
Sinfoíio,rcfpondió,que el fentia lo 
mifmo que fintió Smfofio en elle 
Concilio,

Vcgcrino, que mucho antes del
Concilio deZaragoca avia fido he

cho
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chó Obifpo,condenó de la miíma Concilio con fus profesiones. Per- \
fuerte los libros de Pnícihano, y a tnitiraos empero que pueda comu-
fu Autor, como los hechos de los mear VigiWo con Paterno i Sinfo- ’ I
otros lo ateíhguan. Acerca defto fe fio,Rchgiofo anciano, que ha hechd I
eftará a Jo que dixeren los Obifpos lo referido,quede en fu Iglcfia con I
conínlrados-. lacircunfpeccion que del creemos, |

Hercnas.quequifo mas íeguir i  yalhcfperará laComunion.dedó- I
fus Clérigos,y que de fu voluntad, de entendió primero le avia de venir I
fíníerprcguntado,dixo,quelos de lafalud,yiomiímoobíerven Dtc-; J
cfta feíía, afsi los muertos, como timio,y Artemio. . " . ■
los vivos,todoscran Santos,yenfu Yderermuiamos que ícles inftia T
juizio les ha calificado por tales; á tuya laComumonpo» el Pontífice; f
el con rodos fus Clérigos; y con óporSanSimphciano.qncnoordc- I
otrosÓbifpos,c0moDonato, Acu- nen á ningún Obifpo,Picsbitero, ó _i
rio,y Emilio, que apartandoíc de fü Diaconojporque lepamos ,y á  elloá I
profefsion quiíieron mas íeguir la les con fte que los remitimos afsi de- ' I
compañía de los íobredictaos. Te* baxodeíla coridioon,y que tengan P
terminamos que ícan privados del Ja reverencia i  la íenrencia Sino- 1
Sacerdocioipor quanto nos conftá dal.y tengan memoria de evitar c5 I
fcftar convencidos de otras palabras gran fohcitud.que ninguno de los I
por tres Obiípos, muchos Présbite- defterrados,ó privados de la Comu-, I
ros,y Diáconos, y de aver mentido; nion, haga conventículos *rl tafas 4
fien do perjuros. . de mujercillas,y que no lean libros I
. Vcgen tino empero, contra quié apoeníos,que citan condenados „ y
antes no fe ha pronunciado fenten- que los que comunican con ellos I
cía particular porlaconfeísion que fcan tenidos por tales, y los que los 1
hizo, y el Sínodo le recibió- Deter- recibieren queden íujetos i  penas
minamos que fea relhtuidoá nucí- mas graves.Y pronunciamos, que i
tra Comunión.* • -  ^ nueítro hermano Ortigio fe le buel-
- A Paterno le recibe éi mifmo van las Iglcfias que fe le ha quitado: 1
Conciliodebucnagana; por aver • Los nombres,y firmas que fe ha- 1
dcfendidola verdad de la Fe ,■ y pn- Han en elle Concilio de XlX.Obif- 
bhcado el error de la heregia , y le pos,foní I.Patcrno,!!.Mar celó,U£. 
permitimos que tenga la ígle fia de Afrodifcó, IV .A lician oV . O lina- I
donde fue hecho Obifpo, y le recibí- pto,VI.Afturio,Vll .Lápadio, VIII. I
mosánueítra ComUnion;con ral,* Sereno,IX\Iocondo,X. Severo;'XI. |
queloefcrivaálaSedeApoílolica. Iconás.Xll. Hilario ; XIII.Floro: I

Lús demhs que déla Provincia de XlV.Leporio.XV.Lampadio, XVI. I
óaliciahan venido at Concilio; y Aurehanó,XVII.Euftachio, XVIII.- I
perseveraron en Ja Cómunion de Lampadio,XIX. Orcigio.Del pri- |
Smfofio,recibicndolaformaqueel mero nos confía que fue Obifpo de 
Concibo les embiare, firmándola; Braga.ylo dizeluliafió. Dé Mar- J

i queden también en la contempla- celodi7e el miírnó Autor, que fue Cfon^ .ig x : í 
¿ion de la paá ccleftial ; cfperando' Obifpo deTela,y que florecía ya por tfum, j

- con la miíma Conformidad lo que los años de j 6 j , con opinión de ifii» i 
el Papa prcíente, y lo que San S ítir- fantidad, y de gran doctrina, (No 
pliciano', Obifpo de Milán, y otros ay que reparar en los años que fe 
Sacerdotes de laslglefias efcrivze- fe halan en cite Autor; que andan  ̂ , f
re n : y fr no firmaren la forma que mu/ errados ) De Olimpio di- "
remitimos,- fean defpojados de las ác,que fue Obífpbdc Tracia; y que 

* I»lefiasq'ae Ocupin, ynocomuni- al tiempo que Lampadio fue def- 
cuen con ellos los «yac büolvendeíie rerrado a Italia , que Ohmp.o
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% P a lm a s  , y ^ T íu n fo .'fE eh ft'ifttfo ?
ííiCdcPtcmdoa Efpaña, y que deí- po/l UludConiiltumadnot mlftrtt, vt 
pues tile ÜbiípO de Toledo,que tu- jtaonit-iajjtnt, qua Ftrptnm tgtranf,
CCJiO a Nar<J>iO , que fue acérrimo &■  trnpltjent tjudition't quu praj- 
dcteilfor déla Fé,y que tiendoOoil- frtpta hilera eonímtlnnt-, reuertiren- 
po de Tracuaísiilio en el Conci* tur adpa*m. Y de las cuas , en que 
ho Grangcníe.yquc era natural de confta,que por decreto dei miímo 
Lisboa: pero todas eítas cotas aviA Sano Doctor, los que fueron mal 
años que avian paííado,como dellus ordenados,bolvicron al eítado que 
contta; y aísi píenlo que Uncióme* teman antes; ymasabaxodizen los 

Lib.contra jQr padilla, que el Olimpio que ai- Padres -.Patemum l¡at pro Catbohea 
Julián, c. 5. fiftto en elle Concilio, fue Otro , de Ptdet ver,tale , pub.i;ata bareftt 
y,7»yltlt.z. quien luze memoria San Aglllhn. trrort Itbenctr ampleatt &ecle(¡amti» 
eap.l I. De Aduno es conocida cofa que fue qua Epi/soput fuerat eonfitutut teñe-
íul. n. zoo. Oblípo de Toledo, y qUC fue el que re per»/ijíi»ui,r/ceptt*rt etiarn in no. 
aldu.n.$9 5 detaibriolOS ClierpOS dtí Sanlllífo, (frj,m communione n eum Sedes Apopo- 

y Paílor en Alcali,adonde muño: y dea rrftripjtnt Lo qual te hizo con 
> el mifmo Arupiefte luhano due, el,como hemos\,ílo,por aver íido 

queeneftos Concilios aísiftió San ordenado porSmfotio,y Dnítmio, 
Exuperancio,Obifpo de Lugo, co- tocados de la hereda de Prifciha- 
mo Legado de los Ooiípos de Gali* n o .; ’ < o ' " i  j
cu. Délos demas Ojifpos no fabe- ; De San Profuturo , Obiípo de 
rnos fus S i l l a s . ’ - ,¡ Braga,hablan los Padres del pnmer

Hame parecido poner a la letra Concilio de Braga.de losqueandan 
«ñas pi o fe ísiones, y íentencus para imprcífos.adondele confieflan por 
niayonmeligenciadelascofas que Obifpo de aquella Iglefíacn los lu- 
ícbande rrararen los capítulos ti- garesquediiemos dcípues. Del ha-' 
guien res,ad virtiendo cncíte.que de b!a también,y le rlenc por tal el Ar* 
los pendenciados aquí nombrados, ciprefte dcSanralutla.yle pone en '
Paterno fue Obifpo de Braga , Sin. el año de 378.adon¿de due:¿*r Pro¡ Cron.n,i$6  
iofiode Oreníe,y ComacioíuPreí- futuro Prttittero Ajritano vnod El- 
bitcio, y defpues Obifpo en cita Si- paita , y por Jas virtudes egttgias , y 
lia,y Diiíiimiode Aílorga.y que ef- fantidadie almajuetdid i  Paterno en 
tos dos fueron tenidas por Santos,y la SU!a de Braga. PorObiípodc Bra* 
á devouon do Comuno algunos fe ga le pufo el doíhísimo M .Fr. Lian 
ILman Gómez, corrompiendo el Márquez en el origen de la Orden 
nombre.Delos demas no fubemos de San Aguílm , cuyos fundamen- 
adonde aísiílian, •< • tos pondré luego; y cita vn manuí-

■ x '  crnodcl Aifobifpo de Braga Don J0# r . 
‘ •' Fray AlexodcMencícs, adonde af- z a/. 167.

; • , fegurapor probable, que San Pro-
Dt San Profuturo, Difctpulo de San futuro fundó Conventos de U Or- 

_• AguSin,übijpo ¿c Braga, , den de S.Aguftin en tierra de Braga;
y el P.Fr. Luis dejos Angeles afirma EnJusE/eb.

COmo los Adiós dedos Concilios las dos cofas.* <, - , , ,
andan tan diminutos, no fe Qic San Profuturo aya fído tam- 

balla en ellos razón de vna cofa, bien Fraile de la Orden deS. Aguí- 
muy grave,y rruv particular,que fe tin , duelo el Arfobiípo DonRo- 
ohróen vno dccllos, quefuefubfti- drigo de Acuña, y que fundó Con- ' -
tunen la Silla de braga,en lugar de ventos deífa Ordenen aquel Aico- 
Paterno, en e! tiempo que eftuvo biípado,y nombra algunos dciios. 
íufpenfo,comoconftadelaíenten- en parte hallo tibio, y aurt contra- Hifije Br* 
eta en aquellas palabras -.Litterh t*- rio en eílo al do&iísimo Macltro gati.p.eap. 
mtn Sanéia memoria Ambro(‘ i , $uat Fray Tomás de Herrera» el qual en 55.0.7«/ i .

el

CAPITVLO III.
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De Ga\tcu)Lib. Vi. Cap J, P¿trt. 11. p
e! Alphabeto de los míignes hom- de la Fe, que pone contra Prifcilia- 
bresde la Ordende S. Aguítin, cíe- no :Pr*npu¿eumt é-  ca ttru , indita- 
ne por muy di.doío que él Obiípo de txonem apud nos SeJts Apofolst* b*-  
Biaga Proíuturo i de quien hlblan bemus ¿ qut ad interrogstionem quon- 
ellos AlUoreSjíea el miímo de quien dans veneranda memoria pfctdtttfjorit 
íuponen habla San Agufhn en las /«»' Profuturs ab ipfa Bcattfum  tus
Ep.fto as io.y 149.Veamos los fun
damentos del P.M. Marque i ,  y lue- 
Coecaminaremos los del P. Maeítro 
lien ti a. < • » ' • -1 - - a - »
- El tirulo del Párrafo es elle ; q*h 

fue Fraile Ermita io de S. Agutfin Pro- 
futuro ¡ Arcabtjpo dt Braga, y Dije ¡pa
io friendo de{ Sango Derfor.SC X el pri-
mtio .iquelmugnc Letrado. yDil- 
cipulo del Santo Doftor , llamado 
Proíuturo,hombre de tan rara doc
trina, v fantidad, como luego pro
bai èmos.y ran querido del glonofo 
Santo ,como íe puede echar de ver 
en fu epiítola 149.tile excelente va- 
ron eítuvo con él en BonacncIMo»

• naíteno del Huerto, que San Vale
ro le dio; y paliando ¿ Eípaña, fue 
elegido por Arf obiípo de Braga en 
el año de 398. tres folos deípues de 
la promoción de S.Aguftin al Obi/* 
padodeBona ; que conforme i la 
Cronica de Proípero ; fue el ado 
de 39^. Confiaíer ello verdad por 
el teftunonio deluliano, Arciprelle 
de Santa Infla deToledo.cl qual en 
la Cronica de Eípaña, dtzc, año de 
398. Profittami Preibiter Afrxta.vt- 
nst i» Uifpansam, <&* ob egregias virtn- 
t e i , &  mtrtlorum funtiti»! tmfutedít. 
Paterno in Sede Bratbaretslj. Y mas
abaxo. i'» <■■ ■ • '4 j

Yconteftan las tablas de la Igle- 
fia de Braga,que cuentan à Pro futu
ro entre los Ar^obiípos de aquella 
edad,que rigieron íu SantaSilUiycl 
primer Concilio Bracareníe, cele • 
brado en la Era ^gS.que es año de 

• 460. que hazc mención quatro ve- 
s zcs defte Santo Areobiípo.como de

Prelado íuyo, que governò aquella 
Iglelia muchos años antes.y da a en
tender claramente aver lido hom
bre de grandes letras y no menor 
opinión cerca de la Sede Apoícoli- 
c a , en aquellas palabras del §. Om- 
tmMpiJtfph deípues de ios capítulos

Petrt Sede dtreíi* e¡l. ’
Y* que Prohuuro fuellé Fraile Eré 

mitañode San Aguítm , conitade 
la Epiítola 1 o. del mi ímo Aguí tino, 
en que eí^rive á San Oeiomino.co- 
mo antes de ierObiípolepcníócm- 
biarvnacartaquc le tema eíci ua, 
por mano de vn Fraile luyó, llama- ✓  
do Proíuturo , que deípues tuc ele
gido en Obiípo, y mura» en la dig
nidad^ muy en breve: adtead-
buePrttbtter iltterj, propatañerá mit-
ttre per quenda tratrern no/lrüProfutu- 
rum.qut pajea nobit toilega falius efiy 
Ó“ iém tJí bae vita migrauit, dum pro~ 
fieijet dijpontt Epífeopatus Jarrina de
ten ta t, te tnde in brebi defuníiut efi.
Fue afsimiímotan querido de nucí- 
tro Padre San Aguítin, por íu rara 
virtud ,y  letras, que en la Epiítola 
T49.1ellama AJteregei y n o íe pue
de dudar de que fue Fraile Ermita-? 
ño,y no Canónigo Reglar ¡ porque 
era Rchgioío de San Aguíun en el 
tiempo de íu Presbiterado; y antes 
de ícr Obiípo de Bona, como cóni
ca de aquellas palabras:^«« adtead-
buc Freibytet heteras prapara»tramy
quando(como queda probado) no 
avia íundadoel Monaítcno de los 
Canónigos.»* •. »v-y*
• .-> Y li alguno defeare íaber la oca-' 
íion con que Profuturo vino á Eípa
ña , y fue elegido en Arf obiípo de 
Braga.no obícantc que no lo dizen 
expreílamencelas hiftorias deaque- 
llacdad; lela podremos barruntar, 
por vna muy probable congctura. 
Como San Aguítin nucítro Padre 
en aquel tiempo coníultava tanto 
con San Gerónimo, yvno de los 
puntos lobre que le efcnvia era el 
origen del aJma.aquc deípues em- 

- bio á Paulo O rolo (como luego ve
remos jes muy creíble que vino Pro- 
fururo aElpa.ia por lu orden a fa- 
bcreíte punto i porque cónica que

-que!



aque' mi fe o  año de 398. del año breve dad que íedeíeava: vivió Pf-t; 
antes íe ju ito en Toledo vnCon- futuro poco m.»s de vn año en el 
cilio contra los errores de los Prií- Obiípado ce Bragas porque en el 
ciliamftasj vno de los qualesera no año de 399.dize el Arcipreíte que íe 
íentir bien de la creación,y origen juntó otro Concilio en Galicia, I»  
del alma j y es muy probable que Aquit Stltnit (queaora íe entiende 
Profuturo íe halló preíente a efte que es el lugar de Faon en el Ar^o- 
Concibo ; porque parece que, fue bifpadode Bragas y que en él fue 
eleitoen él por Ar^obiípo de Bra- reítituidoPaternoáfu iglefia; por- 
ga.relpeíto deque en él fue depuef- que confió que era Catohco , no 
to Paterno, Ar^obiípo de la miíma ot>fiante que le coníagraron Obif- 
Iglefia , por aver ftdo coníagrado posHereges,y aísi en el año de 400. 
por Sintofio.Obiípo de Orenle , y ya Paterno eftava otra vez en fu 
Diótmio, Obiípode Aftorga * en- Iglefia de Braga ¡y algunos entien- 
trarnbos tocados de la heregia de den que prefidió efte año en el pri- 
Prifcilianosy comoProftKuro fuef* mcr Concilio de Toledo,en el qual 
íe conocido por Diícipulo de San és llamado Petro no. Paterno, Pra-' 
Aguftin,cuyosefcrttos avian alean- tono,y Patrmno i tanta variedad ay 
pado en el mundo tanta! venera- en los originales, &c. Efto es todo 
cion, ymoftrafle en el Concilio fu del Maeftro Márquez, y dexamos lo 
gran Religión ,y raras letras,los Pa • demás , porque todo queda ezpli-; 
dres dél le juzgaron por muy ne- cado atras. , 
ccflano parala iglefia de Braga.de El Padre Maeftro Herrera tomo 
que acabavan de deponer á Pater- Otro fendero,y con aver tantas ve
no,por fcr Metropolitana de Gaü- zes romédo la pluma,y levantado el 
cía, de donde era natural PriíoJia- buek> contra Pe noto,de cfta vez le 
no, y eftava * efta caufa muy eftra- rindió el fu yo , y le bolvió contra 
gada con íuserrorer. Con todo lo Márquez , diz'.en do; Engafiafe el 
dicho concuerda el Arciprefte lu- Maeftro Márquez,y mucho mas el 
liano; porque en elaho de 397. di- Autor defeca tro Triunfal ¿quan do 
zeaísi: Ordimtur i  Simpboft* üp'tjco- dize que Profuturo fue Fundador 
p»j &  Di ¿linio Afhtrittnfí Paietmt déla ProvinciaLufitana(habla de 
Bpiftopui Metropolitanas Brtcbartn- la de San Aguftm de fus Frailes) y 
fu, vir diHut, &  pradtnt, Y luego que murió en Braga año de 400, de 
anadeen el año de 398. Dmnatar quien habla luuan Pérez, ArcipTcfteí 
in úonctüo Tohtt coiieílo Ptttriiui de Santa Iufta de Toledo,ícc.Enga- 
Praebarcnfu Epifttípat Metropolita- ftafe empero, Como lo Obfervó Pea 

Shnpbofiot<¡r DHlinio fui}- noto; poríj ni aun ay vn funda men- 
(tt ordináfát, -i'\ ' >•< \ r ,!<  to leve,quicando la identidad decl

Efta fue la caufa porque la carra nombre, para afirmar que Profu tu
que San Aguftin embrava a San Ge- roclBraearenfc aya fido Monge ,  y 
rommo con fu Fraile, y Difcipulo Difcipulode San Aguftinj en el abi- 
Profuturo, fe detuvo tanto como to,y en la identidad no prueba na-' 
el Santo dize cri aquellaEpiftola 10. dajporquc el que deftinava S.AgufJ 
porque ctribiandolc con e lla y  má- tin para embiar á San Gerónimos 
dándole que puíTaffc de camino por fue Obif pó eti Africa, como fe coli- 
Efpaña, para poder lle'var razón á ge de las palabras de Aguftinoen la 
San Gerónimo de lo que el Conci- fepift. »0. *d te *dbuc Prtsbinr 
lio dererminavaen el punto, déte- litttras pr*ptr*bw mittirt>é ,t , \ aí- 
niendolc dcfpucs el Concilio para fi San Gerónimo reípondiendo a 
elgovicrno de tan grande iglefia; San A guftin Etinterine Profátumm 
no pudo la carta pallar a BeJcn,adó- retnSlum de Uniere, (¡pe, Y íi Profa- 
de eftava San Gerónimo , con la turo huvicfafido ciento en el Con-

ió ^PslmM9y¥ritin[osEclt[tdñUó?



D e G d h ctaX & V l-C ap  IV . P a r i j l .  ¿ f
cilioTolídano por Arfobifpo de elañodesgs.üdc^.Lneeoe.scio 
Braga; nodixera bien San Aguftin. diítmtoProfurnro del que en el ,í¡k; 
Dum prtfietftt Hjptnit« Y lo tniímo de 39 8. de Presbítero A ti ¡cano me 
San Gerónimo, Retraüumde ¡tmc~ hecho Obiípode Braga? Halta acyjí 
re , porque de aquel dezimos que fe llega el dilcuríode nueftro doft'i- 
difponc ¿caminar; que aun no ha fimo Herrera,y paradezir yomi u- 
partido, y de aquel dczimos que le reccr he menelter diíponer otao ca- 
retrajeron del camino que eftava pitulo. 
en e l, ó para caminar, y Profuturo . CÁPÍTVLO IV. 
quando eftava para irá verá S. Ge- . .
rommo,aun no avia íalidode Afri- En que fe fatitpee A efiai dudas.“ ' 
ca,yle divirtieron de la jornada,ha- ,
ziendolcObiípo. (¡71 no es licitó que prefuma mas

Mas. Si Profiirurocaminava p¿- O  el Dilapido,queel Maclrro, te- 
ra ir ¿ver a San Gerónimo, que cí- mcridadparcaeiaquemi íníuficié- 
tavacnel Onenrc ; a qtic propofiro ciaqmeraíer arbitrac.idosopimo- 
avia de caminar por el Occidente, y nestan encontradas, y de tan gran- 
llcgar á Toledo, que no eftá cerca des Macítros de mi Religión,como 
de las riberas del mar? Y eftomiímo lo han fidolos Rft. Macítros Fr.iuá 
convence Penoto de lacp1ft.149.de M arquez, y Fr.Tomás de Herrera, y 
laqualfe colige , que Profuturo el feragran vanidad mía el defarm.tr 

,• Difcipulo de San Aguftin fue Obií- al do ¿ti (simo Penoto de las íaetas,
* pode Africa, fufraganeo del de Nu- ó plumas que enarboló contra laKe- 

midia,cerca de las Ciudades dcCóí- hgion Sagrada de los Ermitaños de 
tantina, y Calamina; y aísi el Car- San Agulón mi padre, y afsi procu- 
dcnal Baromodize:Prtfuturo, Obif- rarc concordar las dos fentencias 
po Calamenfetdquten e/crividS.Aguf- Jo mejor qUCpueday qlJC la gloria 

Ton». $• aüo tfn¡4 earfa , 49. ¿t¡¡a ¡ t colige que fue fe de a Dios, y la honra de aver te- 
395.».43* übifpoeercadeliaeQiudadeedttbar.par- nido efta Religión tan en ÍU niñez 

qut iu efcrtve San Agu/tin fundo ya vn Padre tan grande,tan do¿to,ran 
Obtfpo,y ¡eeneargaIt avtfe(ibabailado íantocomo Protururo,y Galicia vn 
y»(ucejfor de U Primaria, y U encarga Prelado Metropolitano íuyo de rá- 
i  r,a$r,que tba A Von/fantina  ̂le rué- tas calidades; íahendo con ello no 
galeptr/uadaqu• Je budva por (Jala- me parece que es pequeño tnunfo 
•nina,Ciudades déla Numidia en Afri- Cl que fe arrima COI1 cite,y á tantos, 
to.Y San Aguftin dizc , que encon- y tan grandes como los que hafta 
tró con él en cierto viagc : Streeolis aorafehan viítoeneítos djfcuríos, 
mente , quid mteum nuptr in itmere Con íupofiClOn ,y adscrtencia que 
quidiVa htutus [u. Loque no pudic- cite es hijo del mío,' como luego fe 
raícrfi Profuturoeftuviera enton- verá con evidencia, 
ces por Aif obiípo de Braga. Efto es • Digo.íegun eíto,que Profuturo, 
de Herrera. • - aquel á quien eícrive San Agulón

Finalmente,San Aguftin quando mi padre la carta )49.elqual mere- 
tratava deembiaraProfuturoáSan cid el gran fervor del Sannínmo 
Geronimo,aunnoera Obiípo, fino Do¿tor,quando le dize que es Al- 
Presbirero.yefto íeriaá lo fumo en ter /¿».No fue, ni pudo fe reí Obiípo 
el año Je 395. y quando eftava dif- de Braga, yque en quanto á efto el 
poniendo la jornada-, Epijeopatut Padre Herrera, y Penoto hazen de- 
Sartina detenten tfl. Luego nolc hi- ‘ monftraciójyes cierto que fue Obií- 
zteron Obiípo de allí arres años.def- po en Africa,fufraganeo de Numi- 
pucsdela preparación de la joma- día,como fe convence de la m.íma 
da,y avia de ler de buena razón en cartaiporque allí 1c habla dU íuceí-



{or de Me galio , Obiípo muerto-, /4/m»>#rjwa*(habladeA5ricá)tír# 
porque p'vr alguna razón le debía Aurtujt A ‘ip¡i, AugaMmtProf»turit 
de pertenecer la elección. Pídele le iamomniumpariter Epifeopcram. Con 
aviíe(fiespoÍ5ible)delquehadefer: todo loqual queda probado $ P*o- 
Dijpcntbu auttm futttfjortm prima• futuro, aqmencícrivc S. AgUÍhn U 
tMirim^fitripot^noJJeooiumüi. V carta i49.nofue Obiípo en Eípaña, 
también entiendo,quequando bao finoen Africa, fufraganeo de Nu- 
Agr.íhnefcnvióefta carta,aviaaños midia,
no pocos que era Obiípo,porque al Defpues defto, fe debe entender,' ■ 
principio de ella íc quexa el mtímo que antes de fer Obiípo San Aguí- 
Santo de muchos achaques que pa- orqhuvo otro Diícipulo íuyo; Pro- 
decía ,de tal fuerte , que no podía futuro, Africano, que fue Fraile íu- 
andar.citar copie, niaun íentado, yo,elqua¡fucObifpodeüraga,íubf-

j £  PaltfAs ty'Triunfos EcIeftaflM

dc vnos corrimientos de cintura 
abaxo,en las piernas, y en los pies, 
á que llama HagadÍJ7d Exocadti, que 
es quando en eftas partes íe hazen 
llagas, o grietas de mala calidad, y 
poco curables, achaques propios de 
la ícne Aud; y conviene mucho con 
elfo lo que nene por cierto el mií- 
mo Herrera en la Biblioteca de San 
Aguftm( obra grande, que quedó 
manulenta quando le previno la 
mucrrc,y íeguardaen la libreria de 
San Felipe deMadnd)adonde eícri- 
vc,que quando el Santo Doctor eí- 
cnviocfta carta, tema de edad cin
cuenta y íeis, ó cincuenta y ocho 
años, que es el tiempo en ouc co
mienzan los ayes,y enfermedades de 
la vejez, y principalmente los que 
proceden de humores de piernas, 
que íobieviencn masa hombres ef- 
tudíOÍos,y penirentcs,y todo lo tu
vo San Aguíhn en fumo gradojyen 
quanro áello,prueba bien Penoto, 
que Pi ofuturo fue Obifpoen Afri
ca, con otra carta que anda entre 
las de San Aguíhn,y es la 36. que es 
de San Paulino,el qual aviendo de- 
xado muchos honores, y magiflra- 
dos que admmiíhóen el íiglo, íe hi
zo Edcíiaítico, y Rcligioío, y cito 
causó tanta novedad, que algunos 
O bi ípos de Africa le embiaron á vi- 
íitai con legaciadeccrminada, co
mo lonoróel CardenalBaronio, y 
lodizeelmiímoSanto en efta car- • 
ta, cícr.ta a Romaniano, en aque
llas palabras• Qptatifíima Sari¿lorumt 
& (Uarifumorum vtroram inda eftfo-

titmdo en aquella Silla en lugar 
de Paterno,vmen tras eftuvo íuípen* 
ío della,por aver (ido ordenado por 
Obifposhereges. Délas partesdefta 
propoficion,ófentencia eftán pro
badas las mas dellas.Quc huvo Pro- 
futuro, Presbítero Africano , que 
vino á Eípana,confia de laautondad 
de tuhano.que trae el Maeftro Már
quez,y arriba queda puefta.Quc eíte 
ayaíidoDiícipuIo de San Aguftm, 
aun antes de fer el Santo Doítor 
Obiípo, duelo el miftno Santo en 
la carta lO.eícrjtaáSanGerommo, 
adonde fe íuponequele quiío em- 
biarconella,yquc poravcrlc hecho 
Obiípo no llegó allá.

Que aya íido efte miítno Profu
turo Obiípo de Braga ,dizelo el C ó-1 
cilio primeroBracareníefy da á en
tender que fue períona de grandes 
letras,y de maravilloía doítrma, y 
en (chanza en aquellas palabras del
§.Cmnei Eptjtopi, dCÍpUCS de IOS Ca
pítulos de la Fé, que pone contra la 
hercgiade Pnfcihano, y mas abaxo 
tiatando de la vmformidad que fe 
ha de tener en el Oficio Divmo. En 
que año fuelle elegido haíe de tratar 
mas adelante.

Y tratando de los ritos dcISacra- 
me nto del Bautifmo, dize que íc 
queden como los ordenó Profutu- 
ro.Baftan eftos teítimonios para en
terarnos de la verdad,quehuvoPro- 
fururo Obiípo de Braga en eftos 
tiempos,y que efte fue el que vino de 
Africa: Duelo el Arcipreftc luhan 
Petes muchas vezes ¿ y aísmním*

1 que

Crani n



)

De Galicia,Ltb.VI.Cap’jV.Part.II. i j
quc fue eHubftituìdocn la filia Bra- qtieledebiadc conocer bien ,ò  re
calente porlosPadres en lugar de nerdei lasnoncns que merecía fa 
Paterno. Veafe luCromcon.Luego opinion; y los Padre«; juzgaron quc - 
ligúete con claridad, que el a\er no te podía luilarouo mas conve- 
encrado Profuturo cn la Siila de niente para Galicia, que vn Ditei- 

' Braga.no fue por muerte de Pater- pulo de San Agtilhn.para deiarrai- 
JV.19i.19z no.iìnoporiufpenfion dela digm- gardecfta Provincia los errores de 
196.198. dad.jqueiobreviviòPaternoaPro- Pnfcihano, con que citava mficio- 

fururo, cuya vida lue muy corta, nada: yordenar san Ambrofio que 
deipues deierObifpo,corno Io di- erte lanto varón viniefle a Eipaóa, 
ze San Aguftin ¡ y íegun ellas íeñas, fue cn tiempo que el ellava de ca
erte fue el Di tei pulo que citava dei- mino para ir à Belen à verfe con S. 
tinado para ir à verte con San Ge- Geronimo. Vino: fue puerto cn la 
rommo por mandado de lu Maef- Silla de Braga, vivió poco tiempo; 
rroSan Aguftm. Paterno era Católico,y lelo en él íe

Alarguraenro del Padre Macftro hallavala nulidad de aver fido mal 
Herrera,en que entiende probar que ordenado. Dio íausfacion de fu 
Profuturo no fallò de Africa; digo culpa y fue reftituìdoà fu Silla, 
que no faliò de Africa para ir à Be- Elle diícurío de la manera que 
len, fino que crtando de camino, y aquí va puerto ay muchos teftigos oy 
apreftado para erta jornada, fue re- que vieron fe le comuniqué al Pa- 
traìdo.ò divertido della para venir dre M aeftro He treta, à quien vene- 
áEípañajy fi micongetura vale , el rè mucho en erta vida, y le celebró 
cafo faeefte: Quando los cómplices tanto,que me dixo era vna conclu
de Pnfciliano fe fueron à ver con fion evidente contra fu fencencia; 
San Ambrofio, defpues del Conci- y que el la reformaría en la primer 
liodeZaragofa.ycl Santolosbol- ocafionquclevimelfealamano ; y 
viòàremitirà los Obifpos de Eípa- escilo tanta verdad, que aun aora 
ña, para que fuellen redimidos à fus podré en íciíarcn el original de d5 - 
digmdadcs,haziendo penitencia, y de fe traslada letras ínyas.bicn co- 

1 cumpliendo ciertas códicioncs im- nocidas, con que corngió algunas 
puertas. Congrególe defpues Con- palabrasmias. 
cilio en Toledo, adonde fueron lia- Pero aun durará alguno délo 
mados.y hallóte que no avian cum- que íe colige de San Aguftin, y de 
piidocon las tales condiciones ,aú- ¡ulianoen la diverfidad de los de
que avian hecho penitencia,yen lu- pos.Que San Aguftin dize.qucquan- 
gar de cumplir con ellas, ordena- do Profuturo lue hechoObifpo, aun 
ron à Paterno en Obifpo de Braga, el Santo Dottorerà Presbitero, que 
obligados del pueblo, que lo pidió, a lo fumo, como prueba bien el 
Entonces viftocfio por los Padres, Macftro Herrera, iena el año de 
Paterno lue íufpenío de íuDigm- 39$.o9&.quandoSan Aguftin a' ja 
d.id,y porque todas eftas acciones fe años que era Obifpo; porque lo fue 
conlultavan con San Ambrofio, en el año de 39$. A que fe rcfponde. 
que temala autoridad Apoítohca Lo primero, que los años teñalados 
íubdelegada , como también del- enei Cronicón de Iuliano.no lo cf- 
pues de fus días la tuvo fu iuceflor tan bien ,como íe conoce por mn- 
SanSimphcuno.como conftadela chos fuce(los;yafsi los hombres doc- 
fcntencia refenda,pedinai S. Aguí- tos de erte tiempo no toman punto 
fin le diede à Profuturo para cm- cn fu Cronologia, yiolohazen ca
blarle à Efpaóa, corno à perfona lode fu autondad.Lo iegundo.que 
dotta ,  y religiofa, con las mftruc- halla aora no fc labe de cierto el año 
cioncs de lo que fe debía hazenpor- cn qne Paterno fue fulpcnío, y los

C on ,



CóciUos dedos años en Efpafu, fue- hazemencion de vn libro de epifto - 
ion muchos , como lo dize el mií- las de Paulo Oroíio, el qual podría 
mo luhano: Multa Conciba Toíetana eítar en alguna de aquellas librerías 

'  ccitbranturm cau/a Pnjcilnni. V ia que vió,y rebolvio el Padre Fr. Luis ( 
palabra multa da a entender que hu- délos Angeles. Bolveraíe a tratar 
\ o mas de dos i y fi no huvieran lldo del Monacaco de Paulo Orofio ade-; 
mas,no lo dixera con elle termino; lante.
y aísi tengo por cierto que Protu- . , ,

* turo lite hecho Obilpo antes del año C A PirV LO .V ,
de 398. y íe probara con evidencia ,
cnlahiftoriade Paulo Oroíio, y que Deles Santos Paterno , Diciinio , Sin- 
cftuvocnlaSilla de braga mas uc- fofo , y Cornado , Obifpos ,
po de loque di¿e el Padre Márquez,'i dt Galicia. , ^
yeftolodaaísiáenrenderel pnmer ;
Concilio de Braga , pues.dize que1 T}OderofiísimoesDios,ypuedede e 
Profuturo coníultó algunas vezes i .  los pedernales luzer hijos de 
la Silla Apoftolica en materias de Abralian, y aísi manifeítólos tefo- 

' Religión,como fe faca délos luga- ros de íuommpotencia, y fu gran 
res citados; y por lo menos fueron miíencordia en convertir, y hazer 
dosvczeslas que la confultói para Santos a los que poco habernos vif- 
lo qual es necefíano mas tiempo to pccadores.y apartados de fu Igle- 
queeldc vno,yauneldedosaños, ■ fia.Ertos fueron los nombrados Pa- 

Oigamos aoralo que dize el Ar- terno.yDiéhnio, Prelados Santos, 
fobiípo de Braga Don Rodrigo de a quienes venera la lglella, y celebra 
Acuña, en confirmación de lo di- fiefta. De San Di étimo fe celebra la 
chO;y lo quemas haze á mi propofi- fuyaen la de Aflorga.De Sinfofio,y 
to es lo íiguientefA noíotros nos vá Cornado el Presbítero, y los dos 
(antoenque San Profucuro fea el ObifposdeOrenfe,áquienesauto<- 
de quien liabla San Aguftm, que fo- rizóel Concilio Toledano,n ábran
lo quandocon razones evidentes fe dolos varones dignos de íanta me
nos probara que era otro, dexara- mona,podemos entender que tábien 
mos de tenerle] por tal. Y luego mas lo fueron ,aunque dellos no fe haga 

. adelante dize, hablando del M.Fray tanta folemmdad ,y del Presbítero 
loan Márquez. Además de las razo- Comaciofe dize.queíucedioen la 

*’ *' nes que apunta ay ocra mas eficaz: Sillade Orenfe áSinfoíio. A lasme- 
cftaesel titulo de vnacaFtaquePau- morías deñosquatro Prelados San
io Oroíio eferivió deíde Africa áeí- tos íc dedica efte capitulo , yen pri- 
te Santo Prelado, la qual dize aísn mer lugar trataré de Paterno,Obif- 
Sanáio, fr  Vcntrabilivtroeiujdem jub po Metropolitano de Braga, que íi 
Augujlino Ere mi Condt/cipulo Profu- no fue el primero que falló de los 
turo , Epijcopo Eracbtrenft. Orofos afanes de la vida para la eterna, 
Presbíter. Que Paulo Oroíio fuerte fuelo en la dignidad, fíendo Pre- 
Fraile de San Aguftin,coniU de Fia- lado de la primera Silla de Gali-; 

i vio Dextro, como lo diremos en fu cía.
vida.Efte titulo, ó fubícripcion de- De Paterno hablan las mas de las 
xó notado el Padre Fray Luis de hiftoriasde Efpaña, afsilos que he-’ 
io s Angeles en vn libro en que co- mos recopilado en Jo harta aquí tra
pío vanas cofas, que facó de libre- rado, como otras que tocan las ma
nas que viócn Remos eftraños,quá- tenasdeftosConcilios Toledanos; 
do rraiaentre manos la Crónica de yde propofito dize Dextro: San P*- 
fll Orden. Nodize adonde hallo las terno Obifpo Bracartnfe , que prefsdii 
palabras referidas; pero Tritcraiq en tIConciliolde XlX.Qbi/pos, traba-

1 s" - -
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De Gá/icMiLil'.V/.G*f>* V. PariJ/í v r <-
jsdi)dtjpittí it  mathtt tnftrmtiáiu> Pontífice. Con efto,yotras íen ten- 
Murt¿,vjr*negregio ,pi*do/ét f*t£io, ciasqnecn cfteConciho le pronun* 
H ze capitulo de fu fanta vida el ciaron contra los Priícihamítas. 
Arcobiípo Acuna,ydizefueSanPa- Nueftros Obifpos hizicronpeniten- 
terno noble de fu nacimiento,y de cía tan de veras,que deípucs vmie- 
Ja mas generoíaíangre de Galicia, ron á íer Santos. Brevemente fue 
dotado"de muchas virtudes, y de admitido Paterno a la comunión 
ktras. Antes de íer Prelado tuvo de los Prelados, como confia de la 
¿imitad muycítrecha con San Am- carta que elPapa Anaftafioeícrmó 
brcfio,Obifpode Milán,ycon Si- álos PadresdeP oncilioToledano, 

| macho,Senador Romano,como lo yen la roifma conformidad eícri-
AW . 189. afirmaIulianoeníuCronicón,de vióSanSitnphciano, ybolviendo i  

cita fuerte: Al Pr¡n*¿* dt Othti* *f- fugovierno, hizo juntar Concilio 
trivtd Si» Ambrofatintet ¿e /tr Obi/- ‘ en Galicia en Aguas Ceknas, y en 

( po Bncirtnft, dt U mtjmá fuirtc, y el año de 40 fe congrego otro Cll
muy ¿mtnttdolt t/trtvit Stmstko, Vi- Toledo,adonde prelidto Paterno: 6 
re» Confuítr, (¡endo St¿ltr , y (ttndt Patrumo,ydizc Acuña que murió 
Obifpo. ' « . x - '•  eíle Santo varón año de 40 7.

Eitando vaca la Silla de Braga Con lo dicho cha entendida la 
por muer te de Lamp adío, fue elcc- hiftora de Diitimio , y Di ¿lamió, 
to en ella con general aplauío del Obifpo de Aftorga: tiene oficio par- 
pueblo , y de fu Clerecía, por los ticular íulglefia.y celebra fu fiefta i  
años de 39a. confagraronle dos los 15. de Iumo, y en las lecciones 
Obiípos.Smfofio de Orenle, y Dic- dél ie dize,quc tue de nación Gnc-j 
unió de Aftorga. Eran eftos Prela- go,y púdolo fer,y también muy pof- 
dos Heregcs inficionados con la he- oble que nacieífc en Galicia,y que fu 
regia de Pnícihano, y condenados origen fucile de los antiguos Grie- 
por talcs.Lucgo quclos Prelados da gos que poblaron en Galicia ;  an-¡ 
Eípaóa lo íupierorl, congregaron tes de mezclarle con fangre deRo- 
Conciho en Toledo, en el qual de- manos,Suevos,ó Godos ¡porque en 
pufieron de fu dignidad á Paterno, aquellos tiempos,' y algo mas ade- 
y fue eleítocn fu lugar Profuturo, lante fe conocían, y diíhnguian los 
Grande fue la turbación que causó linages de Galicia, por lo que eran, 
en el coraron de Paterno , noel y de donde avian procedido, 
verfe privado de la dignidad,lino el Quando la orden del gloriofó
ver quan mal advertido anduvo en Patriarca Santo Domingo entró i  
deoaríc confagrarporlosdosObií- fundar Convento fuyo en la Cm- 
pos. Qucxóíe dcllos, y de tal fuerte dad de Aftorga, íegun confia por 
obló con los dos, que citando en cícnturasdc aquella Caía,le fue da-; 
aquel tiempo publicado otro Con- da vnalglefia antigua, llamada de 
cilio para daño de 400. parecieron San Dkhmo.y aoraobfcrvaelmif- 
lostresencl con otros Obifpos, á mo titulo,y en el fitio adonde cita la 
quienes los dos avian ordenado, y huerta,ócn parte dellacftuvo la an-' 
en» el aviendo abrogado fu error, tigua Iglcfia; y dexando opiniones 
pidieron miícncordia de fus culpas, á parte, envnaefcntura de laCare- 

Rcflituyeroníeles lus Iglcfias a dral de Aftorgade vn Obifpo fuyo,! 
los tresjpero con tal condición, que llamado Fortis, que hazc dos fenti- 
nofueííen admitidos a lacomunion dosjconqtie Moralesafirma noef-' 
de los Obifpos, halla íer diípenía- tar fu cuerpo en dicho Conven
dos por la Sede Apoftohca, ó por S, ro,y Maneta fíente lo contrario de 
Simpliciano,Obifpo deMilan.quc Morales,y eldczir Padilla, que fue 
para eíto tenia las vezes del Sumo bufe ado fu cuerpo, y que no tue ha-*

IU.



Palm as V y Hñurtfos Eclcfttfticos
liado, à m¡ ver noes prueba de que 
noefte en dicha Igleíia ,dc íu nom
bre jporque ademas de que tengo ci
ta obra por poco rehgioía, è impru
dente .las reliquias de los Santos por 
mayor parte fe hallan,y fe mamfief- 
tan por revelaciones Cele diales, 
quando la Di\ina providencia lo
diíponc ; y quando no íe hallen, ò
no íe dcícubran, no hemos de juz-

gar que no cftan adonde la tradi
ción antigúanos Iodize. Las léña
les que algunos tienen por ciertas, 
que las de San Diétinioeílánen eí. 
ta íu lgleíiataun que no íean cvidc- 
tes.los pongo aqui»que fon dos iní- 
cnpcioncsjqueeftánen vna piedra, 
cncaxada en la pared de la Igleíia 
nueva,que íe dtzefe paísó a ella de 
la antigua. .

?
IN NOMINE DOMINI NOSTRI IESV-CHRISTf,

INTRA HOC TVMVLVM REQVÌESCIT FAMVLVS 
DEI NONNVS REQVIEVTT IN PACE SVB

D IE ::::::::::::

Y deípueseítaexecracion.

Si quìi Epijtopui R, pratoffo* » voi 
aéior. . ■

Cuiufqui vtfum quo ittomui,
->aut

Ctrpuftulum no/lrumttb bine tollon, 
aut « •

Commouort voluorit, tnttbomafit, &  
. • ante

Tributisi Cbrifii S.DlCTtCUQ EPIS
COPO, . , n

Et Confttfbn/uoyiuiuluosptriittt ¡ 
Man» fuá fatta, vtl vmbfaoulit io-

- ; ¿imu? > f
inditi« conto udii Dttaní, <$* Abi- 

ron,
Quo o torra vinos abforbuit partan rt~ 

ttpiaí, -
E í tum luis traditori fonia tur, &  

tondat,
At tramado indici) dii non lutdat,

& i.
Stridore dentium*

Aun menos memorias ay que ef- 
tasdclos Obiípos, y Presbítero de 
OrenfeSinfoíio,yComacio,y íabe- 
mosqíucron della Igleíia folo por 
Juliano, el qual lo due en íu Cro
nicón :Comacio,ó Gomado íe co* 
hgeque £iic Presbítero de Sinfolio 
del Concilio , y de íu confefsion; 
porque todas lasvezes que le nem* 
braic llama fu Señor Sinfolioj y no 
Iodixera ¡i no fuera Miniílro fuyo.

bfo tenemos noticias de que los dos 
ayan tenido titulo deSantos, ò ve
nerados por tales,mas de la venera- 
cionconque delloshabla el mifmo 
Concilio.diziendo, que ion dignos 
de íanta memoria, que era el modo 
con que íe nombravan los varones 
Santos antiguamente; y es de ad- ' 
venir, que quando el Concilio ha
bla della fuerte,eran ya muertos, y 
que ello fue en el Concilio, que def- 
pnes/c celebró en Toledo en el año 
de448.cn tiempo de San Leon Pa
pa , adonde prelidió Santo Toribio 
como Legado luyo, íegun íe colige 
de aquellas palabras : Poft btbitum
iatn Conciltum oxtrpta Juntdopto- 
naryt gtfiit profejíionii Domini Sim. 
pbofijt&  Domini Ditttnij Santta mo2 
moria Epi/toporum,c¡>* Domini Santi* 
D/nmoria Cornati),tum Prcibittri, quat 
in tir rtliquas babuerint in Contìlto To% 
totano do damnationo P rijo titani, voi 
(0& *tÌ»lyé‘*-

De que íe colige, que Cornano, 
Gomado, òComcro > fue también 
Obifpo,ydcbiódc inceder à Sinfo- 
fioen la Catedral de Orenic.lo vno 
porque le llama Señor, termino que 
íc víava Í0I0 con los Prelados Obií- 
pOS.Lo Otro,Cl dczir Tuno Proibitori,
es darà entender que afeendió dei- 
puesá mayor dignidad,à que no ícr ' 
a (si, nombraranle abíolutamente" 
Presbitero, Cobgeíc también aver 
' te-*



De GAicUtLib. Vi. Cfip.Vl.Vdtt. li.
tenido Comacio veneración de va« 
ion íanto;porqueenclObiípadode 
Oreníe.yenotros deGahcia.yen al
gunos 1 ma ge s nobles es muy víadoel 
nombre de Gomez,denvado deCo* 
maao,ó Gomacio, y ademas de fer 
nombre propio, es también apclari- 
vo,y renombre patrommico.agre- 
gadoá otros muy callizos, afsi en 
Galicia,como en toda Efpaña. T i
bien puede fer ello por devoción de 
San Gómez, Mártir de Cordova, 
de quien habla el Mártir San Eulo- 
gio,ycIM.R.aJos 13.de Enero.

CAPITVLO VI.
D i San P*u¡oOr*(ii, Difci¡>t¡o 

di San Aguflin.

REfultótambién dedos Conci
lios laida de S. PauloOrofio! 

Africa,mop o en elle tiempo de grá 
des efpcranpas, Oiícipulo de San 
Aguftin.vnodclosinfignes, y fan* 
tos varones de aquel tiempo,h»jo t i
bien de varones ¡luílriísimos, que 
por pertenecer i  cfta hiíloria por 
muchos títulos,como veremos, fe- 
rájudodar cuentadcllos, 

r - Y lo primero fue nuedro Orodo, 
Aa» 3$x. fobrinodc otroOrofio,Santo, de 

quien habla Flavio Dextro, y dize 
délrSan Orofio,no de OrofioTarra- 
conenfe, florece en Roma. Hazeíe 
memoriadelcnlosA&osde S. Eu- 
febio,Presbítero,y Mártir, que an
dan en las obras de Mambrino, y a 
ede Santo Mártir le dieron íepultu- 
ra San Orofio con S.Gregono Prcí- 
bitero, como ellos, fegun lo tiene 
Baronioenel M.R.a los 14.de Agoí- 
to,adonde en lasNotas , hablando 
de San EuícbiO,dize: A quien el Em
perador Confiando, Hcrcgc Arria- 
no, tuvoprefo flete mefesen fu Pa
lacio,/ murió en edapriiion: ente
rráronle Orollo, y Gregorio en la 
IgleflaTitular de S. Eufcbio; y en 

/ ella,dize el CardcnaUc guárdalos
venerandos cuerpos de S. Eufcbio, 
Orolío, y Paulino, con otras mu- 
chas reliquias de Mártires,Habla tá-

b¡en dcS.OrofioEquilino,,muriòeil 
el año de 366. ycftc Santo fue el tío 
de Paulo Orofio.y antes de fer Pref- 
bitero tue cafado, y tuvo otro hijo¿ 
llamado Paulo Orofio,que tue Obi í- 
pode Leon, dillintodel Eí'cntor de 
quien aquí tratamos,que muñó en 
Cartagena, como veremos addite.

Hablamos aora de S. Paulo Oro- 
fio el Diícipulo dcS. Aguflin ,bien 
calificado por muchos títulos. Haze 
mención dèi Flavio Dextrojporque 
áeílcíanto varón dedicó fu Omní
moda hiíloru.como de ella confia,1 
delpuesdcla muerte de S. Geróni
mo,! quien tenia intención de de* 
dicaríela.Añode 370. ponefunaci^ 
miento,y dize 1 En tiempo de Pa
dano , Obiípo de Barcelona, nace 
Paulo Orofio el mas m ojo, Ciudá-i 
daño de Tarragona, Oiícipulo de 
SanAgnílin. , , <

Acerca de la naturaleza defte va- 
ron infigne ay grandes dudas; por-J 
que vnos con Dextro dizcn que fue 
de Tarragona,otros de Cordova > y 
otros dizcn aver fido natural, y 
Presbítero de Braga; í obre lo qual - 
no ay mas que dezir de lo que dize 
Padilla, y Acuña : Fue (dize) Paulo H¡9. Bnhf¿ 
Orofio Eícntor gravissimo, y do- tmt. 4. c.9̂  
quen ti fsimo,natural de Braga, údc Hifi.it Brs 
fu tierra, o comarca de Entre O ue- ^  f ttp, 5 § • 
ro,y Mmo.Poca razón tienen los q - 
dizcn fue de Tarragona,ò Cordova; 
porque à la verdad,examinan do bié 
fu derechotpoco,o nada le pertcnc- 
ce;Cordova,y Tarragona le prccé-; 
den ¡Cordova fin fundamento, Ta
rragona con alguno» por lo que dí  ̂
ze Dextro,Scc. Siendo Pttian» ubi/p» 
dt Strillona (tft Pati tuo el p*dn  dt¡
Fitvii DiMtrO , Obtfpi dt B trctlwtj
éft. Es de advertir que haze men-| 
cion Dcxtrocn eíle lugar de Pacía-- 
no fu padre,no por pertenecer Bar-; 
celona al nacimicntodc Paulo Oro- ' 
fio,! quié llama Ciudadano de Ta-¡ 
rragona,fino cofín de hazer celebre « 
el Pontificado de fu p .dre ,pucs en él 
nació vn varón tan eminente, y co-í 
nocido enei mudo por fus cientos,

B y
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to.por'd parenteíco quepacuno te- ga,yi:ofiendo natural, ó morador 
n acón PauloOrofio,como lodizc de mucho tiempo ; llama también 
el ultimo Autor: Paulas Oro futí F U ' Auto á Orofio bi; o íoyo muchas 
t>r; Oro/if f¡tiur->con¡¿>n£íi¡ne»jqat P*- vezes.No ignoramos laceílumbre 
c:.itu t'atrts mtt, eivüqut T¿rr*tontn- de aquel tiempo,que los Sacerdotes, 
ft¡ . Y no por querer iignificar q avia y Obiípos de mayor edad llamavan 
nac.-ioalhPauloOrofio, de donde á los de menos años hijos ; pero el 
dizeciueera Ciudadano i defuerte, gozo con que Avito recibió á Oro
que la memoria que Dcxtro hazc de lio y las preguntas que le hizo nos 
Panano,Obiípode Barcelona, na- dan mas que1 probables congeturas, 
c 10 ue afición,u de parentefeo. ■ que Paulo Orofio fue en Braga Dif- 
• - Fuera defte teíhmonio.ay otro de cipulo de Avito i y porefta razón le 
ei imímo Paulo Orofio, el qual lia- nombra tantas vezes >, y con tanto 
ma ciudad íuyaá Tarragona, que cariño lujo íuyojy demásde efto, ít 
es dezn,q es patria fuya. Dize,pues, Orofionotuvieramasintimas pré- 
haziendo cuenta delasCiudadcs que das de naturaleza con los de Braga, 
en el Imperio fueron nobi iísimas,y queíei Eípañol,comoquandobol- 
en fu tiempo eran vnos pequeños vio a Pipaba , aceptara con tanto 
pueblos, defpnesq las afoló la fuer- gufto el traer las reliquias deSan Eí- 
?a , y la violencia de las naciones tevan a fu Iglefiafcomo fe verá ade- 
barbaras que entraron en Eípaña: lantc)cayendo!e la jornada tan cn- 
Extant *úbut per dmtrjat Prouincut contrada de polo a polo con la dif- 
¡n magnhrum vrb¡itmru¡nit¡p*ru* , &  tanda que ay defde Tarragona á la 

eedts(?gHatnijtr}*ruttt,i¡p nt- Ciudad de Braga? 1 ’ 1 -
iniitum inftgnt» (efuitifti, ¡if quibut not A? ayer prueba que la pallada es la
qaequtin H<fptmidTaTr*ce»(m »e$r£ que tenemos muya mano de San 
koii[o!»t¡»ntn> mtjtr'ut reetniit ofhndt- Aguftin en la carta que eícrivió i  
vttij. Por el derecho de Tarragona San Gerónimo con el mi/mo Oro-' 
dhn otros Autores muygraves,co* fio.cn la qual dize : Aqui llegócl Re- ,  ̂- 
mo ion Volaterrano,Beuter,el Pa- ligiofiísuno mancebo Orofio , en 
dre Vivar,y los mas que cita clMacf- qiianto ala paz, y comunión Cato- 

, tro Márquez. Ellos fon los funda- lica hermano, en quanto a la edad 
0/.io.j»'.3 meneos que ay por Tarragona., hijo,enquantoá la honra Presbite- 

Veamos ¿ora los de Braga, y co- ro como yo ; de agudo ingenio, y 
- fncnccmosporIosdeAvito,Presbi- muy prompto amigo de apren- 

tero,y natural de Braga, que aísiftia der.y de fabe^ydcícoíode fervafo 
en Ieiufalenqiundo íCulo Orofio vtilcn la Cafa de Dios, para redar-; 
llegó alia (de quien trataremos deí- guirdetalfas,y permciofas las doc- 
pucs)cíi;rive álalglcfia, y Clero de trinas que han hecho mas daño en 
Buga,y dize.quequandovioáPau- las almas de los Efpañoles, ^las cu
lo (jroíio le pareció que los tenia á chillas de las barbaras naciones en 
todos delante de fi,lo qual no fue fo- fus cuerpos.?»»# i  mi defde Us r¡ber»t 
lopoi íer Elpañol,que deellosavia deimsr Occeent, movido por la fama 
no pocosen aquel tiempo en leru-1 de aver oidodezir que podía íeren- 
fale i,y nunca de nación tan piado- feñado por mimifmo de todo qui
la faltaron peregrinos en aquellos todefeafiefaber ;yhaftaaora no ha 
S amos Lugares; pero fue fin duda facado el fruro que de ico,y que pre- 
porque Orofio los conoció á todos, tendió con fu venida de la fuerte 
y le dió nuevas,y razón de todos,de que lo avia creído: yo le eníeñé lo 
los detClero.y de los vezinos.á quie- que pude enfeñarle-, dixele adonde, 
nes no crapoísiblcqlos conocicflfc y de quien podía íabcrlo, y acón- . 
v ' fe-

¿s:
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T)e Ga!¡rt¿t>Ltl.Vl.C tf V I. P a rt.ll. ‘1 $
fcjc'c que fucffc a fer Diícipulo de bit$rotydeTortbi*,Obifpet qbfífte €S,
% uc lira Beatitud, el qual admiuen- argumento mas de naturaleza, que 
do gnftoiomiconfe;o,y mi manda- de vezindad.-- 
to,¡oe\ei.ucaaora:/?í»j*.7í,í«r -  Y fi es licito diícurnr en aquello 
do de ai!X bolvietfe i  fu tierra, bizttjjt RlifdX) qUC ha pallado por mis ma- 
/» joma ¡* por aquí j y avicndornclo nos, podemos aquí traer por prue-' . 
prometido , lie entendido que ella ba,yporelogio déla familia de ios ■ 
ocafion me la ha dado el Señor pa- Orofioslo qtcngodichocn mi Tra- 
rapod.ríerenfcñadó de ti, acerca ttdodeiNobiliario,Armas,yTnun- > 
de lo que deíeoíaber.Bien apartadas fos de Galicia, acerca del íoberano 
ion las riberas del mar Occcano de renombre,y apellido de los JPAipíb/, C¿p.'j}.átj+ , 
laCiudadde .Tarragona, y cncon- que tanto afeitaron los mayores deeln.j.y4 
tradas,pues ella Ciudad confinacon Monarcas del mundo,Emperadores *» adelante 
el Mediterráneo, y es lJucrto fuyo. Romanos, y R eyes Godos, cofno 
Veaíc dcípues íi dizcn bien có la de allí íc reconoce, que era renombre 
Braga,que es el fino q feñalaS. Aguí- Augufto.En la miítm Cafta, y Cafa 
rinde donde partió Paulo Orofio, delosOroíios hallamos á íu padre 
puesel Puerto mascercanoeftácin de PauloOroíio,quc íe llamón/*»/* 
coleguas,y fon muchos los que ro- Or*/ío.Lucio Flavio Dcxtro era pa«: 
deán Ja Provincia de Entre Duero, y riente muy cercano de Paulo Oro- 1

, Miño en la cofta del Occeano, to fio,como confta de autoridad,y tef-j 
dos del Ar^obiípado de Braga, Ma- timomo del intimo Dcxtro: Paula/ 
rozinos,Villa del Conde ,Efpoíen<- Oredui Pl«u>t Orofi filimt, enfangáis 
de,V ian a de C amiña, y fu ful raga- teeufq > Pscuni Patrtt mti Ciuit Tarros 
nea la Ciudad de Oporto.Por tierra Y  aun fe /acamas defte
del mar Occeano contavan á Bra* diícurío.qtic afsi Paciano, padre de 
ga los contemporáneos de S. Aguí* Flavio Dcxtro,como íu hijo, por la 
tin,comoAuíonio,quandodixot ' fangre de los Flavios, deque tanto 
Qué que ftn» peUgi ísílat Je gratbafa fe preciaron, fueron originarios de 

iiutí. -j . > v Galicia , ydcíccndientcs de laAu-4
Y como eftafuerte la Opinión de los guftiísima familia de los Serenos 
antiguos,y de los antiquísimos, por fus naturales, de donde como allí fe 
íeñalaraBraga, dixoS. Aguftín que vió,fe derivó alas Coronas del müH 
avia íahdo de las riberas del mar Oc- do:y deque huvieífe Caita de Flavios 
ceano Paulo Orofio,y en cifc mifmo en Braga,aun mas antiguos que los 
íencido dixo el Santo: Rtgulle, que deftos tiempos,que fueron en los dtf 
guando de *//¿(entiendeíe del Oncn- los Gentiles; conítanosde vnainfJ 
te j  vtnitflt J:¡u tierra > bolvitffepor cripciondcvn marmol, qcon otras 
af«l,y alsi fue,que bol Yid» Braga, y traed Affobiípo Acuña en la hií* 
no á Tarragona. '" -  ¡¡ ju  > . . .  toria defta Ciudad, que fe halla crt VAr* 4**1 

Haze también al caí o para cfta los jardines de los Palacios A rfo* 2h  . j
pretenfion la carta de San Braulio, fobiípalcs,qucesefta: 1 !1*’ |
Obifpo de Zaragoza ;efcfitaá San LARIB ; f * . .  .
Fruiluoío,oue trac Maneta en la vi- • : V EL. SAB1NVS . • •
da de Santo Ton bio: lo ^ue de ella , "  '>■& < • SV.S. L* _ ',v/ 
hazeaeftepropofitoes lo figuicntei Y cita es fu interpretación i A  ¡oí 
EJfa Provineia eu que vives fiemprt Diofetdelatalma»t iielatCa/at pujé ,
fue abundante deper/enat de buenatle-' e^amemoriaFlaPhSabtnoyyladeted A 
tr4ttf aeftlittt ingtnin ¡ y traiéndole /u¡fuei¡}ore¡. Filera decftosteftimoq^ 
ala memoria algunos de los paila- nios tenemos Autores 4 confirman! * 
dos,le dizc:2"yS no.ttutrdau d* ht ele- nueftra fentencia,Padilla,Márquez^ 
gatijtimosfjdtuttiíimei , Pfrfz Brito , Fray Gerónimo Román,-

\



20 * Palmds \ y triunfos Eclepdfticot
M anucl Sevcrirtojy á losargumen- - 
tos de la contraria le dize que no íc , 
mega que fue vezino de Tarrago- . 
na ¿y el llamarla tayaes de períona 
que .vivióen ella algún tiempo, y 
que es cofa muy antigua que la no
bleza Je Galicia aya echado raues 
fuera,y dentro de Efpaña.

Nació Paulo Oroíio en la Ciudad 
de Braga; y afsies de adveren , que 
duando habla Dextro de fus padres, 
no dize del hijo adonde nació, fino 
adonde fe crio,o íe avezindó.y íi na
viera nacido en Tarragona, con dc- 
zirlo lo comprehendia todo , que 
conlavezindad de vno no fe dize 
much is vezes fu naturaleza,ni la de 
fus aícendicntes.n i fuceííores; por
que de (pues de nacidos los lujos, 
paflíanlos padres a íer Ciudadanos 
de otros pueblos v yaísi por algún 
accidente,« por regentar algún car
go fepaísó áTarragonaFlavio Oro- 
fio con fu cafa, y familia, como en 
otros tiempos mas antiguos íc pafsó 
a Tarragona otro Ciudadano de 
Braga,que en eftaCiudadavia teni
do grandes honores, y cargos, y en 
la de Tarragona le enterraron, co
mo confia de otra inícnpcion que 
pone luán Grurero, y entre las ta
yas las trae Bauter. « <

Q. PONTIO Q.F. QVIR, •
SEVERO.BRACARO. ....

; OMNlfiVS HONOR IN SVA.
REP. FVNCTO. FLA.

Pufofc efta memoria á Quinto Pon- 
cio Severo, hijo de Quinto , de la 
Tribu de los Quinnos, natural de la 

5 Ciudad de Braga, adonde alcanzó 
* ipdos loshonorcs de fu República,y 

aqui vino á íer Sacerdote de los 
Idolos.

Ocla Ciudad de Tarragona bol- 
vio Paulo Oroííoá Braga , adonde, 
aunque muy mofo,tae ordenado de 
Presbicerojy fiendode pocos años, 
y de muchas cíperan^as, y de gran
des cfpintus íc fueá Africa, c5 ani
mo de hazeríe Difcipulo de S.Aguí- 
tin , como veremos en el capitulo 
figúrente, ... . .. - t : >„1,
* i ¿ ¿•t

CAPÍTVLO V il.
D#/ Mvxacato de 5. Paulo Ürcfio. f 

* .

Tiles cofas tenemos neceísidad 
dea'ciiguai en cite capitulo, 

antes de llegar al argumento prin
cipal de!. I.a primera es la edad que 
tema Paulo Oioiio quando falló do 
Ei,v.ña,y llego a \er a San Aguítm. 
La íeginda, qualcs fueron los mo
rívo* que tuvo para hazci efia jorna
da. Lateuera,en que ano íahoe Y  
d í̂pu s deltas enttala materia pro- 
pueita en el ti rulo del capitulo. .

Déla primera conftanospor au
toridades de deN.P.yglorioíoDoc- 
tor San Aguífin , que era de pocos 
años. La primera es la que hemos 
v tifo e n el capí rulo an rece dente,dó - 
de dize, que aunquceftav a ordena
do dePrcsbircro,cn la edad érame
lo.Cali las mifmas razones dize. en 
otra carra que efcnvió aEvodio ta 
Di íciptilo, cuyas palabras fon citas?
OecÁÍiont qwppi tuttfdam 
x>ir¡ Iuaenii PretbyttriOrofi] , qmi ad 
nos *b vltim* Htfptnia,Jolo Séníiarum 
Stripturarmm Ardore inflammatus, ¿d-
»enity& t. Con ocafion que íe ofre
cí« decierro mancebo muy eftudio- 
dio,y aunque moco, ya Presbítero,’ 
llamado Oroíio,el qual llegó aqui, 
traidoJclamoíde íer eníeñado en 
las letras Sagradas. Si coníultamos 
áDtxtro.hallamosquc Paulo Oro- 
fio aació en el año 370. como ya 
nos confia,y aunq Vivar,íupomen-i 
do que la llegada de Oroíio á Afri
ca,fuecn el año 40O.yque tema 1? ; 
años,con que con evidencia viene i  
poner ta nacimiento en el año 37?. 
No lo fundaen razón alguna, mas 
dcpareccrle que fiendo Presbítero, 
como lo cra;y fíendo mofo, avia de 
tener efta edad,en la qual fon orde- 
nadosaoralos Presbíteros, y no an- 
t es,como fien aquel tiempo lome
ra las leyes que ay aora.Los Obifpos 
ordenavan 9 fus Presbíteros, fegun 
la ocurrencia de las nccefsidades, 
fegun fa capacidad de cada vno, y

V
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íegnn los o.ados de las virtudes, y Concilio de los celebrados en t 0. 
íuficienciaque lullavan en lus fub- ledo,para que tuefle a comunicarlos 
dúos,) en aquellos oueefcogunpa-' con losObiípos de Arnca.q feas ian 
laMiniltrosíuyos.todoeftoíehalld de congregar en vn Concilio <>ene- 
cn Paulo üroiio.íiendo de muy po- ral de aquellas Provincias,)'eíu jor-, 
ca edad , como lo roamfieltan fus nadalaponeDextioen el año 400, 
hechos. • ■ • Sigue Vivar a Dextro como elcolu-

La íegunda pregunta, acerca de dor luyo, y figuenle otros muchos 
losmotivosque tuvo para tríe a ver Autores Etpañoles.Baronio c óvienc 
con S. Aguíem, ademas de que ya en algo defto.y due que Paulo Oí o- 
nosloha dichoel Santo Doctor en lio fue embudo deíde bfpañaaSan 
el lugar de arriba en aquellas pala- Aguíun por dos Obi 1 pos, llamados 
bras Solo S¿nttarum Scnpturarum Paulo.y Eutrop.o, y cita legacía la. 
arJnre ¡tfj1,tnmiatu¡ aUucmt j  adonde pone en el año de 4 ' 4. ,3 . 1  .  ,

nopareccqueayotroipcrocl mif- A citóle opone Vivav.ydize que 
mo Oroíiolo declara, y lo due con cítaconíultaquehuieroneítosdos 
razonesexpreflas en la coníulta que Obilpos Paulo.y Euti opio al Santo 
le hizoal miímoS. Aguíhn,íobre los Doctor.medjanre Paulo Orofio,no 
errores de los Pníciliamítas.y Orí- fue en forma de legacía,con que ía- 
gimítas.HablaOrofiocon íuMací iielfe OrofiodcElpañapara Africa; 
tro el Santo Doctor.y dizc.-P<r Oetí fiioquecítos dos Prcladoslabien- 
mttfus fum,dtte fptn. Dum tonfídtro doque el Cflava con S.AgUÍtin , le 

Tom.S. Di- qualitcr scium ejt,quod buc veneran, CÍcriVlCron para qUC COmuniCaflC 
ut Aug, egno/co cur veiurim,fintv»tuntate,f¡Mi con ÍU Madero lo* puntos qUC le 

neeejsitat(tf¡nt ctnjcnfu dt pétrt4 tgrtj- coníultavan.y lo prueba con parn- 
J mj furn,oc(u¡ta quadém vi *¿h*i, da- ciliares palabras de la miftm cólul- 
net in i/tius térra Itttut slU**J fum. ta qUC beffiOS citado , Cn qUC dizC 
Httdemum in tan rtjput titti¡t£ium, Orofio: I*mquidtm JuggtJJtram fm,~* 
qutz adtt vemrt meendakar. Fui CID- ¿iit.ete tua,/edt«mmantt0rt»mJufgtJt* 
biado por Dios á ti.de cimifmo eí- rci,tune offem mtdutktr ,tum te ro
pero lo que pretendo. Quandocon- pedttum omniná *b «/y/ di ¿tundí nt- 
íiderocomo ÍC dtípufo mi venida, ee/utaíibtti i/Je fenfifftm. Std quouiam 
COnoz.COa loque vinc.lali de mi pa- Domtm mttfihi tuiEutrepius,^ P*»- 
tria.lin querer, fin nccelsidad algu- lúe Epefcopi,t*demqu*, &  tgopuervt- 
na.finconíentimiento propio,fui ¡ter jtlutit ommwn vtihtate ptrmoti 
traidode vnafuerfa oculta, y luíca cenanonttorium lam deierunt dt MtquS- 
que puíc los pies en efta región no tub*re(ibus. Con cito intenta pro-; 
íupc que era mandado venir adóde bar Vivar contra Barón iosquc Oro-¡ 
tueícavas.Con eíro bien fe dexaen fionohizolcgaciaen nombre def-, 
tender que el lahr Paulo Oroíio de tos Obilpos Eutropio, y Paulo, fino 

' Eípaña, y el llegar a Atnca fue mo- que Orofio hizo recuerdo de ellos a
cion mas divina,que no diípoíicion S. Aguíun,y de lascartasque avian 
humana,ni rcípeto.ó legacía de per- llegado de Eípaña a fus manos, co- 
íona por de mas alta dignidad,o có- mo lo exprelTan aquellas palabras: 
dicion que fucííc. - , • Epijcopi, ó* tommonitorium tata dede-

, Aora entra la duda.Dize Dcxtro runt de altquantu bare/ibus. 
que üiofiofaiióde Eípaña con car- Y íi cite argumento convence al- 
us,v legacía de tres Obiípos,que lo gofcomololuzejcontra el Carde-' 
eré de Cataluña.llamados Hcrodio, nalCefarBaromo.conotroaclmuy 
oue lo era de T01 toía.Prudencio de parecido, yen la miíma materia hc- 
í c 1 ida,y Lazara de Viquc ¡ los qua- mos de argüir contra la ícntencia 
les le dráon ciertos Cánones de vn denavioDeuro.y contra faCcmce

3 i***



2 2  p d i m i s  '» y  'Triunfos Èckfm /tscos
tador Vivar t et qual cS del miímó dor de la Vltenor Efpaña, no a! que
San Aguftin en la caita que eícrivió governava]* Citerior, y àcfta par
al Papa Inocencio, deídeel Con- te llama Paulo Orofio patria luya,y 
olio de Caftago,en laqualdizc el dize que ialiòdclla para Africa,y eí- 
Santo ellas palabras : Carne* mire te a mi ver es el argumento mas efi- 
.!> Gartbagtrunjtm BtcUfiam fot unni- caz que ay para prueba de que Paulo 
ttfxxntffemut, atqunx diutrfii tMu(?t Oroíiofue natural de Braga, y no 
e**greg*td ex itoítt Sfntdtttbsbtrttur de Tarragona.
Contprtjbfter noltr Urrfui nobit lit- Keftanos íaber aora en que año
tiras SüHíierum jratrum , é ’ Conjé- falio deE(paña,lo qual depende de 
itrdotum nofirorum dtáitt Htrotis , &  íabcrqUC edad tenia quando llego* 
Lazsri.quarum forwam bu contlitut- Africa ¡ porque íabicndocl ano en 
mus tjjt fubdtn-um, <$■*. El traslado que nació, como íabemos, que fue 
deftas cartas no le tenemos. De elle daño de 370. fácil fuera de íaber- 
lugar conila, que eftas cartas dedos lo,y lo Tupiéramos todo. Su llegada 
Padres, y Prelados no mas de que à Africa , y falida de Efpaña pone 
llegaron ámanos de S.Agudin, por Dcxtro en daño de 40O.cn el qual 
las dePaulo OrolO.à quien fueron cumpliatreinta años de edad ;y pa- 
dirigidasdefdcEípana;pcronoc5 í- reciendole à VivaT que dette tietn- 
ta que ¿1 las Ilei alte de acá, fino que po no fe pudiera dezir que era muy 
él fucile el internuncio,comolofue mofo.dixo que tenia veinte y cin- 
tambien en prefen tar à S.Aguíhn el co años,fin fundamento ninguno; 
Cómonitorio de los otros dos Obif- porque fíendo de treinta, no le pa
pos Paulo,y Eutropio; no que fuerte reoera a San Aguftin moco, pues al 
có legacía dellos defde Efpaña,pues tiempo que llegó allí ( como vere- 
nos confia lo contrario de las dos mosprefto)pocos mas tenia el San-; 
autoridades referidas de S.Agudin, toDottof. ' 
y del mifmo Paulo Orofio: celebrò- Para lo qual es de fuponer, que
fe erte Concilio, fíendo Pontífice Orofio quando llegó a veríe con 
Ana(tafio,añode40i. Aguftino.San Aguftin aun no era
• Además de que de S.Agudin fe O bifpo,fino Presbítero, pues dize 

colige con evidencia , que Paulo que era Presbitero Orofio,como él, 
Orofio no hizo, nipudohazerla le- yb. Aguftin fue ordenado de Obif- 
gacia que fe íupone de los Obiípos po el ano de 39 ?. y en el de 391. fue 
nombradosde Caraluñajporque di- ordenado de Presbítero, tres años 
zeel Santo Dottorilo primero,que dcípucsque de Milán llego àBona- 
noie llevó à Africa otra cofa , fino Según erto, Orofio llegó también à 
el defeo ardiente de íerenfeñado en Afncadcfpucsdciaño"de9i. y à lo 
las divinas letras,y que paradlo ía- mastarde,cíde94.quandofu edad 
lió de la Efpaña Vltenor; y fi huvic- no podía Termas que de veinte y 
ra fahdo de las partes de Cataluña,ù quarro años no cumplidos. 
dcTarragona.nohablaraelSanto Puedefenos oponer aqui para el 
con propiedad ¡porqueetta Provin- ' in ten toque llevamos, que aun parc- 
ciafixamenre cayó fiempre en la Ef- ce que Paulo Orofio no podía tener 
paña Citerior, fegunla demarca- tantos; y que quando San Aguftin 
non délos Romanos,y la Ciudad de efcfiviòì San Geronimo,era recien 
Braga,y toda Galicia en effamiíma llegado a Africa,yconfta de la car- 
dmiion cayó fiempre en la fcfpana ta ntifma de S.Agudin, que la eferi- 
Vltenor, como nos confia de las viódeípuesdelano de 409. porque 
hiftorias antiguas,, y defpues que fue en ella hazc relación de que ya las 
conquiftada, fiempre eftuvo fujeta naciones barbaras de los Alanos, 
al Pr ccon ful,Prefetto, ò Governa^ Vvandalos, y Suevos avian entrado



De Galicia JJ'o  VDCaf.Vll.Part.il. ' a* j
eh Efpaña, quando dize: Que llegó Maeítro, y Padre íuyo, afsi en la 
a¡!t .áejeo)» defer vafo vtil tn la Cafa doftrina,COmocncleípiritUjyqUi- 
de Dios , para redargutr de fallas las zieítü iba determinado deldc Ef- ' 
doctrinas que avian bttbo mas daño tn paña ,y deíde Braga, por orden de 
lai almas de las EfpaHolet, que tas cu- Profuturo , de quien como dize el 
chillas de lat barbaras naciones. Y ef- M. Márquez) fue informado deíde 
ras barbaras naciones ( como vere- que entró en Braga de fu gran labi- 
mosa lu tiempo ) no entraron en duna,y fantidad,clqual por íusef- 
Efpaña bafea el año de 409, y afsi, ó cntoseramuy conocido, y bolava 
fe ha de dezir que Orolio, ó no na- fu opinión, y tama por todo el Or- 
cioenel año de 370. fino algunos bc;y porque en cite tiempo cafi to- 
añosmas adelante,oque llegó aAfn- das las Igleíius de Efpaña, y e ípccial- Nam. 189» 
cadcfpuesqucS. Aguftmhie Obií- mente las de Galicia cítavan aíhgi- 
po,óquc algunos años, y no pocos, das.y perturbadas con loscrroresde I
fe detuvo en Africa para íercnícña- Pnfcihano , tratando Orofio con 
do del Santo Doctor, Profuturodeftasmaterias.yeftan-

Efto vltimocslocierto;porqiieel do algo inclinado ( como lo dize • 
dezir que Orofio no nació el ano de S.AguínnJa las nue vas,y faifas opU 
370.es tan fallo, que S. Marco Ma- niones, y errores,el Santo Ar^obif-1 
jumo , Obifpo de Zaragoza , que po le perfuadió que fe fuefícá ver á 
profiguió el Cronicón de Dcxtro, Africa con fu Maeírro, de quiéque- 
dize, que Paulo Orofio murióen el daña muy inítruidode todo lo que 
año de 471. y que era mayor de cien defeava.Hizolo afsi Paulo Orofio,y 
añosquando faltó de efta vida. SU eítuvoalgun tiempo en Bonacon 
texto es eftc: Paulus Ortfsus tarraao- N.P.S.Aguítin,<ílc, H^íta aquí fon 
nenfis ciuis, centenaria snaiot utniens palabra« del M.Márquez. " • ' ’

’ tx A fricaCartbagine SpartarU nttrl- > La duda es fi Paulo Orofio prO-' 
tur, ̂ ■ «.(Argumento en que no re- feísóel inítuuto dcReligiolo Ertma 
paróel Padre Vivar, quando dixo taño,y Fraile de S ari Agufnti,óel de 
que avia fido fu nacimifcntoen el de Canónigo Reglar; porque de aver 
37*. y no pudiera dezir Máximo fidoDifcipuloluyo,en todo ngoc 
que avia muerto mayor de cié años, (como íe debe entender la palabra 
fino huviera nacido en el de 370. Difcipulocn el citado de perfecció,
Digo,pues, que es cierto que afsiítió no la ay,m la puede aver) porq cito 
en Africa con San Aguítm deíde el conítadc muchos teítimomos fu- 
año de 393. ü de 394,haí*ael año de yos del mimo Orofio, y de otros 
4 13 .1^ 4 14 .  y que én cite tiempo gravísimos Autores. También los - 
falló de Africa para Belen, y que las ay de la contraria (que como la joya 
primeras palabras de la carta que es de tanta,y tan grande eítimació,1 
lle;ó a San Gerónimo, hazen reía- noesmuchoqueaya codicioíos de ,
cionaltiempocn que vinodeEfpa- ella)queaya fido Canónigo Reglar; 
ñaaBonajqueeraPrcsbitero.ymuy lo fiemen afsi Aguítm Ventura,luí ' •
mofO,y quedeípues de averleenfe- Trullo,GabriclPcnoto, todos Ca
ñado San Aguítm todo lo que pudo nonigosReglares. * •- * P a n t g Jt i
enícñarle,íc le remite para que Ge- Que aya fido Fraile, dizelo el P. trar.rsb.it 
ronimo le enfeñe mas, y eíte es el M.Marquez, y lo prueba latísima- deOrd.Can  ̂
contexto deíta carta, y afsi fe debe mente con autoridades del mimo ca p .a . 
entender. - . . : Paulo Oro fio, que porque vamos ya

Luego que Orofio llegó a. verfe de vencimiento , no me detengo 
con San Aguítm, fe conftituyo por en ponderarlas; y porque fe puc- t ib .  1 . b i(b  f  
Difcipulo Uiyo,y el Santo le admi- den verenéh; y cita por cita par ’ trip. c. f  
tío a fu compañía, y fe dignó de íer te á Marco Antonio Savclico, n.ipag.ijh

* M  Fe-3
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Felipe Bcrgordcníe , llleícas en la cluir i  Paulo Orofiode vnode los 
hiftora Pontifical, el Templo Ere- dosinílitutosque fundos. Aguíhn, 
mítico , y dizc lo íacñ de Baittifta fea el de Canónigos, ó feaeldeKc- 
Alovifiano,v de Eneas Silvo, ¡luán ligioíos Ermitaños.
Matadero , el Af^obiípo de Braga Que el Dilapidado de San Pau~ 
Don R cdngo de Acuña en la hif- lo Orofio fe aya de entender en quá- 
toria de eit¿Tlgiefia , y otros ihu- toátíladode Religión, y pcrtecció, 
chos. que es renunciación de voluntad ,y

El Padre M .Fr.Tomás deHcrrera de todas las cofas del mundo, íegun 
en fu Alfabeto Aguílimano, dize, la regla Apoítolica.yno deeníeñan- 
que eftos vltimos Autores fon de ca de letras, y de Catedia de cien- 
mayor crédito,por quanro fon Au* cias, pruébale con la mucha aísiíté- 
toresde afuera de la Religión ¡ y cia que tuvo Orofio en compañía 
deíin terciados,lo que nopuedé.tie- de S. Aguftin, porque por lo menos 
gar los Canónigos Reglares j pero defde qcntfoen ella, que fue por el 
teniéndolo en tan buen eftado, dizc año de trecientos ynovéta y quatro, 
defpuesdefto^uenoconfta de Au- como hemos vifto, halla que fue a 
tor alguno antiguo,que Orofio aya Belen, que fue por los de 414. palla« 
íido Religioío de San Aguftin de ron diez y ocho años; y para íerDif- 
vno,ni otro ínftuuto, y fe inclina a cipulo de la Cátedra fueran baftan- 
que fi lo fue, fue Canomgo Reglar: tes quatro ócinco,quando mas, en 
ello lo dixo, llevado foto defta con- los quales pudiera aver quedado fu- 
getura, que quando llegó á Africa ficientemente graduado en qual- 
Paulo Orofio , ya Sari Aguíl.in era quiera ciencia,y facultad, y eftudur 
Obi/po, y q Afsi entraría en el nu- de allí adelante fin Maeítro Para no 

, mero de los Canónigos Reglares* profeflar eftado de Religiofo. y íer 
. , , Pero quifiera preguntar aif Padre meramente hucíped de san Aguf- 

Maeftro Herrera (y quizá fe lo prc- tin , ó lo fuelle en el Convento de 
gunté, viviendo)en que Autoran- los Frailes,óeneldélos Canónigos, ’ 
riguo halla, que vn Relrgiofo de fue tiempo demafiado.y á qiialquie- 
qualquier inílituto de las Keligio- ra de las dos Comunidades fuera 
nes que fundaron los Patriarcas an- muy can fado, y el miímo fe cania-1 
tiguos.comoSan Bafiho, San Beni- ra. Deeftotra fuerte pudo citar en 
to , á alguno de los íuyos diga que Belen, comocfruvo , pudo venir ¿ 
fue Monge, ó Fraile deltas Ordenes, Eípaña.como vino, y bolver á AfriJ 
lino íolo con el nombre d!e Difci- ca , y profefiar fiéprcel íer Diícipu-’ 
pulo de vno dclios ? Aísidtízian , y lo de S. Aguftin, y Religiofo fuyo.’ 
dezimos aoraiSanMauro,, y S. Pía- ?- Que lo fuelle enel eítado,é inftú 
cido fueron Di íci pillos do San Be- tuto de Fraile, y no de Canónigo, 
Dito,y de los de San Bafiho lo mif- no tiene necefsidad de mas prueba 
mo,y con elfo fe entiende que pro- que íaber llegó a Africa quando San 
feífaron ellas reglas, y lo rniímo fe Aguftin era Presbítero, y antes de 
dizc de los que profesaron los dos íer übiípó.y en tiempo que aun no 
inílitutos de San Aguftin, ü de Er- aviafundadoclinltitutodclosCa-' 
mitaños, u de Canónigos Reglares} nonigos, y quando San Aguftin por 
y con eíle termino no ay Autor al- fu propia autoridad no le podía dar 
gano de aquellos tiempos, ni de los Prebenda,ni la Dignidad de Cano- 
rnasmodernos, que no nombre a nígo,yle dio lo que pudo darle,que 
Paulo Orofio,y elmiímo Orofio fe fac hazerlc Rchgiofoíuyo , y vno 
xiombraafsiá fi miímo en muchas de fus frailes Ermitaños, debazo de 
ocafiones. Luego eíle argumento fu obediencia, y ü  miímo lo dize 
fio nene genero de fuerzapara ex- con cínio muy hngular { y aunque 
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con mucha humildad) con fupcnor 
elegancia, hablando de eíla fuerte 
con San Aguílm íu Maeftro, a qiuc 
dedicó aquella obra grande del li
bro Hormella Mund:,que el miímo 
Santo fu Maeítro 1c mandó que 1c 
efcnvielte, y ledizeen ia carta de la 
dedicatoria, que tomó la pluma ío- 
lo por obedecci le, aunque fe tiene 
por infufiaente;porque en la Caía 

• de vn Gran Padre de Familias qual. 
era San Aguíhn, ayfiempre diver- 
fos animales,entre los qualcs ay t i
bien perrillos inútiles, y ellos íc lu- 
zenquércr porfoloel amor, y obe
diencia con. que eftan atemos al 
íemblantc de fu amo, fin moverle 
de vn lugar, hada que le hazen leñas 
que ande : Ego (alias teßlmenio obt- 
ittnti*  contení ut in mag.

' m ?atrisfamilias Domttum finí mul
ta diuer(t ¿cncrit onimolio adiumtnto 

fomtlsarit n i tommodo, non t i  tomen 
tanum tuto ptßrema ¡quibui fotrs matu
ro inßtum efl per ingttom quondom 

' ohtiuntid formulom ¿ ¡ola dijríplinoti 
tlmofis exptítatieneJu/ptndi, doñee od 
perogenislittntiomtnutu, ßgno vemit- 
tontur. '

* i - - t- » 3 c "
' J CAPirVLO VIII. .

Troß gut la bißorio dt Paulo Oroßo ton 
ladt San Abito,Prtíbtttra

3 '• ’ ' de Braga,
|V. r ’/ ! ‘

DEfpuesdeaver San AgufHnex- 
perim«. ntado la gran capaci

dad de lu Pilcipulo Paulo Orofio, 
lusgiandcs letras, y graves noticias 
que alcan^ava Je todos los íuceflbs 
dümundo, deíde que Dioscnö a 
Adan, hada fu tiempo; yaísi luego 
que bolvió de kruíalen a Africa, 
(porque lo que allá le íucedio lo di- 
Kinos luego) leencargó fu Santo 
Vadre , y .V!.ledro, que eícnvicííe 
aquel i'VigPc huí o que gozamoslu- 
yu4ll*un>'"do Ffsnnt a  Mundt ¿tilo es 
v,i epitome (que »I ie .u de nombrar 
C'íl-.-C’ ji- ,dfi. -¡.importa poco) 
tnfin ei esvr. erPOU':, didribuido

en líete libros, en que fe contiene n 
todas las calamidades del mundo 
deíde íus principios Obra muy nc- 
celíana páralos tiempos que ocu
rrían ¿porque los Gentiles, cetro 
liemprc,enemigos del nóbre Chril- 
tuno,afirmavan,y pubhcavan, que 
deípues que el Imperio Romano 
avia mudado de religión, y dexado 
Ja adoración de fus fallo«, Dioícs,- 
trocándola por la de C h ido, ver
dadero Dios,iba en diminution, y 
todas las naciones barbaras hazian 
fuertes en el,y le amquilavan, y te-1 
nun en miíerable edado ; Paulo 
Orofio bolviendo por la caula de 
Dios, y de lu Religión Sacrofanta, 
con los íuccííos adveríos del vni- 
vcrío,dá á entender á los Gentiles,' 
que contra todos íus merecimien- 

i tos,y disimulando Dios íus malda
des inormes por íugran piedad, y 
clemencia , le avia conlervado 
baila aquellos tiempos. .
. Argumen ro fue ede, que etr ellos 
tiempos tetnó entre manos el muy 
C atolico C hnftano Poeta Pruden
cio,el qual tomando la pluma con
tra Si maco, Prefefto del Pretorio 
Romano , fue vno de los Gentiles 
que mas le quexo de la Religión 
ChriUiana a los Emperadores Ca
tólicos Valencmiano Primcro.Tco- 
dofio el Primero, yArcadio , bol- 
viendo por el culto de los Idolos 
contra los ChndiancS, y alsi Pru
dencio le tnueílra deten for de la 
Chníliandad, contra loque el ale- 
gava, y principalmente en aquellas 
ellancus, adonde hablando con la 
Ciudad de Roma,dizcaísi:

V

Viuo p i i  vobis HMtboribut, im pié p r ¡ l  
, dtm
A rte  I * * is  f * t i o r } quid $nim futí M *  

trutntum
TrédidtPt A ut quid tnitt$f¡biy p léd d n m

i f i  p{*pojat%
Q *i p r tm stu it  < *ltu  in Jiit jttM

S fiu f}tx*s  mi[trum fd d é u it  (Anguint 
tiunu
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E t funt fu ! vol'it btlla ex probare (¡- 

nijlra
A«» dubtteni , potfqutm tetnplomm 

Jpreui mu s a r.t s >
jiffrrmtntqnc Lybtn Collind a car diñe 

portée
Annibalem louis Imperio , Martifqnt

re pulI'uní,
Vt&ores Senonas Qapitoli ex arce fuga*

tOfj
Cnm fuper extifo pugnarent Numina 

laxo.■ - \ 
Q oim bi pratcriiam el ade m} vtttrcf-
, que dolores
Inculcarte iterum ¡v'tdeam me temport 

ve/trOf
lam ntl tale p a ti, nullue mea barbaras 

bofits
Cujpideslau/lra quatiti&c,
Y lo masque fe figue, adonde refie
re la vitona que alcanzó Eftchcon 
quando venció dozientos mil Go- 
dosen virtud de la Cruz de Chnf- 
to. •.

Eftc fue tambieñel argumento de 
íuobrade Orofio, la quald ze el le 
mandó efcrivir San Aguftin; y di- 
zen rodos, que el Santo Do&or íc 
aprovechó dclla,y de fus noticias pa
ra ¡aquel gran libro de la Cuidaddc 
I^ov^que defpucs efcrivió. Algunos 
fij ntenqucefte del Hormefta Mun- 
d leefcrlvió Orofio antes de partir- 
íe á Belen,y que le llevó para comu
n a  arle con San Gerónimo, y me 
parece bien. Otros dizen que le co
mentó de fpucs que vino del Orien
te,y aísi lo fíente Dextro, que fue el 
año de aiy.y que le acabo, y publi- 
cocnelde 19, No nos detengamos 
en ello, que no v i a dezir mucho, 
lo  cieno es,que laobra es de gran
dísimo eftudio , y de comprehen- 
fion de todas las hiftorias del vni«‘ 
verfo, fucedidas, y eícritas baila 
aquel tiempo ¿ y demás de los dos 
años que le da Flavio Dextro.
1 En quanto al principal intentó 
de que Paulo Orofio fue á comuni- 
carcoqSan Gerommo, refpondió 
el Santo a lagarta de San Aguftin 
citas rasques; Aquí llegó el venera-

nfos Ecic fió fl icos
ble varón Orofio, Presbítero*! her- 
manomio,y hijotuyo,á quien reci
bí con amor,y candad en el Señor; 
aísj por íus buenas prendas, como 
por aver fido «mbiado por vueftra- 
car idad, pero llegó en tiempo muy 
trabajólo,enque nos eftá mejor el 
callar,que no el hablar, en que con
viene que ccffen los eftudios. Efta 
refpueftadio Gerónimo; pero noay 
duda que aunque por efento no rcí- 
pondio acerca de los Pnícilunií- 
tas,yOrigimftas,quede palabra di-’ 
xo fu fentimiento á. Orofio, y que 
Orofio íacó de íu comunicación 
grandes noticias, con que defpues 
lució tanto, y firvio i  la Iglefia Ca
tólica con ellas,como íc conoció i y 
el no reíponder por eícritoS. Ge
rónimo,fue,como dize Acuña, por 
no parecer que fe moftrava M acftro 
deSan Aguftin, y tomó por capa de 
efto íu humildad, y el íaber que por 
entonces fus eícntos eran mal reJ 
cibidos de algunos Obifpos; porque 
aviendo efento contraPelagio.He-; 
reííarcaen aquellos días; y mamfef-j 
tan do coa evidencia fus errores en' 
vn Concilio , que á efte tiempo fe 
congregó en Diolpoh, íufraganea 
déla Iglefia de Icrufalen, fue decla
rado Pclagio por Católico, de lo 
qual San Gerónimo, y todos los 
que lo eran verdaderos,eftavanmuy 
deíabridos, y mal contentos, y aísi 
refpondió á San Aguftin con aque
lla metáfora del gruñir como los 
perros; porque corrían los tiempos 
de aquella fuerte.

Hallóíe Orofio en Ierufalen en el 
tiempo que en aquella Ciudad fe 
defcubnóel Santo Cuerpo del Pro
tomar t ir San Eftevan por revelación 
Divma,hechaáLuciano, Présbite-] 
rodé aquella Iglefia, que fue en el 
año de 41 y aísiíhendo entonces 
en ella Abito, Presbítero de Braga; 
que del miímo avia alcanzado par-] 
te de las reliquias del Protomartir; 
fe las entregó á Paulo Orofio, con 
vnacarta que el mifmo Abito eí- 
crivió con él al Obi/po de Braga

Pal-'
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Balconio, que porque della fe pue- „Ics,y virtudes evidentísimas cn 
den íacar algunas confirmaciones „  yas reliquias,avidas por voluntad 
de lo dicho halla aquí, y otras noti- „  de Dios.que aísi lo ha ordenado 
cías,la pongo cn cita hiftoria. „  me ha parendo cmburlcs à vuc/-

tra caridad , para que temendo 
Al muy *mt¿»fitm fntn prcfcntc acftc Santo, fiendo Abo-
tl StUer tioh/pa Bai tonto, y À ttà» ti gado, y Patron de los que le fif-

Cltro#putii» it  U Igit(iA it '  j vieren,tenga por bien de favorei
• A bit», Prttbitero%{*lui ttems ’ *cer vueftras peticiones, pues quan-

iejtu tn tl Stihr. ^  do padecía martino, aun por fus

D  mimos enemigos tuvo por bien
Eíco.y os ruego que tengáis „  derogar; y aísi, beatísimos y 

memoria de mi, como yo Jf muy amados hermanos , temen- 
„  la tengo fiempre que puedo de doos perpetuamente en Ja roe- 
„voíotros, y nunca he dejado de moria,y viéndola dípoficion de
„  tenerla, compadeciéndome con -, Dios, que lo ha ordenado tan á 
„muchodolor de voeftras tribuía- ^propofito, procure alcancar del 
„ciones, ytrabajos , coftandome „  P resbitcroalguna parte del cucr-'
,, muchas lagrimasen eftos fantos ”  po hallado j a  qual aviendola peí 
„  lugares,que derramo, rogando à dido,y recibidocon íccrcto , no
„  Nucftro Señor, que os ha embia- /, he querido dilatar el remitírosla,
„  doeftatribulacion,qucosreftitu- ”  y aísi lo hago con el Santo h¡ jo , y 
„ y a  ala libertad,ò mitigue la ira de ^Comprcsbitcro nueííro Orofio,
,; aquellos que os han privado della que lleva las reliquias del cuerpo
„poríupcrnaiísion.Yociertamen- del Bienaventurado San Sftevan 
„ te  , como lo labe Ieíu-Chrifto primer Marrir, que ion las ccni- 
, .Nucftro Dios, y Señor. Beatisi- , , f as>y polvos de íu carne < y de fus 
„  mos Padres, y hermanos míos, ,, nervios; y lo que muy fiel, y cicr- 
„  muchasvezes he tenido defeos de „  tamente aveis de creer, fus huef- 
„  irà veros, para ayudaros à pattar ¿  tos íohdos.tan frefeos, y tan olo- 
„  los males,oíos biencsjpcro no lo „  r° f ° s » que dan teftimomo.de íu 
„hepueftoen execucion, por en- f jíantidad; y para que no tengáis 
„  tend cr que por todas partes eft* , , dcfio alguna duda,osremito,jun- 
„Eípaoa llena de enemigos, y temi „  tamente con efta carta ,1o que ef.
„ n o  me íuccdicffc por vna parte ^criviòclSamoPrcsbiterOjàquien 
,, dexar cños ÍMtos lugares, y por „  &1C hecha la revelación, que para 
„otra no alcanfar el llegar à ve- „  mayor credito de la verdad* ápc- 
„  ros: empero Dios miíencordioío „  dimenromio, el miímo la cícri- 
„  ha querido dar à mi defeo , y à „viòen Griego,y yola traslade cn 
„  vueftro conocimiento la gracia „Latin.laqual os ruego, íantos, y 
,, de fu regalo,y coníuelocon la ve- ,, benditísimos hermanos, la reci- 
„  nida , y íuceffo de aver llegado a ,,bais tan fielmente,quanto ella es 
» eft as partes, embudo por JosObií- „  verdadera, que cierto cftoy ,  que 
„pos de Africa el muy amado hi- „ a ísi como el miímo Bicnar cn tu
njo,y Compresbirero nucftro Oro- „rado Mártir ha tenido por bien 
,, lio, y que en eftos días cn que él „  de roaniíeftaríe paralaíalud del 
„diípoma fu buclta, clBicnaven- „mundo.pueftoen peligro,fiama- 
„  turado,y verdaderamente Santo, „redes tal prenda , íegun ella lo - 
„  corona de nueftra gloria cn Ieíu- „  merece,con el favor, y prcíencia 
,, Chnfto, el Proromartir San Eftc- , ,  detan gran Patron eft aréis'fegu-, _ ' 
„  van aver tenido por bien de re- „ros,y viviréis en quietili. La gra- 
,, velarle, y uuníeíterie con ícáa- „  eia de Nucftro Señor leíu-Chnl-

to, •
1
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i 8  *\\ P a h w s  ty'T rift
,, to.yckIEÍí'iritu Santo ^eacóvo- 
af i otros;  muy amados de mi en el 
,, Señor, Amen.-a» - *

Co i "rande pozo de fu alma 
acepto O rollo ia embaxada j ycl re
foro de las rebnuias que traía para 
íu Igkfitdc Uiaga í con el rmfmo 
falio de lie ion para Alfica , adonde 
Uepd con feliz vuge,ya San Aguf- 
tm ín padre d.o parte de las reliquias 
de San fciievan.como Jo dizeen dos 
libro; que eferivm de los milagros 
que por días fe vicóen Africa san 
Kvo.iio fu Diíupiiio, Obiípo Vza- 
Jer.le. De Africa faho Oroíio para 
Eípaña,y llegando á la Isla de Me
norca, Jupo que los barbaros teman 
tomados todos los Puertos Efpaño- 
les, y los caminos por donde avia 
de pallará Braga; y tomando refo- 
lucion de bolverfe otra vez á Afri
ca,halla ver en: qué paravan los in
fortunios dcEfpaña, y por el buen 
ho/pedage que le luz o el Obiípo Se
vero en aquella Ciudad , repartió 
también con él del teforoque traía, 
y tueron innumerables los mila
gros, y beneficios que los naturales 
de aquella Isla recibieron por in ter- 
ceísion del Protomamr San Efte- 
van,y en particular vna Sinagoga 
de ludiosque a - ia en aquelü^/vie- 
iropoli, fe convirtió, ávida de mu
chas maravillas,muy parecidas á los 

. piodigiosque Dios obró con el pue
blo de íírucl en el de lie rto, como las 
i diere S. Severo íu Obiípo, en v na 
carta queden vio a Jos Pi dados de 
Eípaiía, ■’ i '
- Hallavafe nuedro Oroíio en 
Africa con andas de bolverá íu tie
rra^ de cumplir con Ja legacía que 
traxo de lerufaJen para fti Igleíia, y 
pueblodeBraga¡peroconlos impe
dimentos de las invaíiones barba- 
ras,fuelc íbrcoío.por nocífar ocio- 
ío, con vertir efte cuidado en otros 
muy vtilesá la Igleíia de Oros,y co
mo traía deleruíalenmuyen íuco- 
racOnel fenumienco que expenmé* 
tó en San Gerommo,yen losCato- 
Lcogde que los Ob.ípos de Dtoípo-

nfos Eclesiásticos 
h hnvicítcn declarado por Carcheo 
á Pelagio, embeftido en el mumo 
zelo fanto tomo por íu cuenta def- 
aurorizar las fallas doctrinas pcla¿ 
guanas con fus krmones,plat:cac,y  
ciemos,yhuoceiebrar dos Conci- 
lios^-noen laCiudaddc MeJa.que 
fue el Mi leva rano íegundo, y otro en 
Carcago, en que fueron condena
dos Pelag:o,y íus ícquaceSjComolo 
di\oban Agufnnjyacrafue quan- 
do íe acabó de perficionar, y publi- • 
car íu obra hercica del Hormeífa 
Mundi, que fue el año quatrociétos 
y diez y nueve, como lo cenemos de 
Dextro. ,\  . I "
. Aviendo íalido glorioíamcnte 
deftaocupación, íeembarcó, y lle- 
góá Braga, y hizo entrega de las re
liquias que traía al Obiípo Balco- 
nio,y a fu Iglcfia, que las recibieron 
con lade\ocion , yeftimacion que 
íe dexa entender,adonde es de cieer 
que no fueron menores los benefi
cios,que mediante la veneración, y 
devoción que con ellas íe tuvo en 
cita Metrópoli de Galicia , y íu tie-’ 
rra, que los que íe experimentaron 
e n Africa,y los Isleños de Menorca; 
y que creció mucho la F é de losFie- 
les con el ProtomartirSan Eftevan; 
y con íus grandes merecimientos, y 
vna de las mayores fue(íegunel pro- 
nolhco del Santo Presbítero Abi- 
to)lapazcn que íc hallaron, avien- 
doíe mingado tanto la fiereza de los 
barbaros Suevos que dominaron á 
Galicia,que íeconnaturahzaron co 
Jos naturales, y dcípues de algunos 
años aburaron la Ley de le íu Chnf- 
to,y fueron todos v nos en Religió, 
y naturaleza, comoveremos. Tam
bién deípues de algún tiempo que 
Oroíio afsiíhó en líraga , aprove- 
ciundo, y eníeñando con íus granq 
des doctrinas a fus naturales,fe bol- 
vióá Africa , porque la caridad de 
íus hermanos,el amor de íu padre,y 
Maeííro San Aguíhn le llama van, . 
adonde empleó lo mas de íu vida, 
hada que fiendo muy anciano, y vi
niéndole ámonr á íu tierra, llegó

c on
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con fu embarcación al Puerto de Dios,como fe conoce de vna c :ru  
Canagena.deíde donde fue llama- fuya.queeícrivioalaVirgcn Eufto- 
do de Dios pai a recib. ría corona,y chio, Dilapido de San Gerónimo, 
piLiiiiocterno de fusrnemos en el cftaspaIabras:C‘o»,<iwD/0«o»»,($»©*- 
aáodc 47 I.comoloíabemo^dc Sá r-tate cSperî quad nuil A mul'ttr tu par tu q ' 
M ai CO Máximo, y el milmo nos di- perschtatur Juper quam dsucté Ma- 
ze que fu cuerpo deíde allí fue rraf- rts gratis implantar t & d ¡n  Concep- 
1 ’.dado a Roma, como dejaron ían- ttonn eiut ee/ebntur. Refieren ello 
r,j y enterrado en la lgleíia de San de \ na de fus EpiíIo’js Mauricio d̂  
huíebio.adondeeftava el de fu tío Villaprobara en la Corona, Mana
ban Qxoüo-.Vndivt S.Vtr Rtmam ad na, y Bcrnardmo Euftos, y es muy 
portJturt& m  Ecclepa S. Eu¡tbq , vbt digno de ponderación glande elle 
patruuiOroGt ucebat.JtpeUitHr. lugar,porque el dezu \ri varón tan

Efcnvió San Paulo Orofio obras ícnalado,y de tan gran virtud,y hu- 
grandes, en primer lugar los fíete mildad como Orofio, queconoció 
libros de Hormeftamnndi, obra de delante de Dios, y que lo halló aísi 
tanta importancia para aquellos (i- por la expcueacu, que ninguna 
glos.ypara los preícntes, como lo mugci quecíhiVicíTe de parto ̂  por 
ponderoGenadioen el Tratado, ó quien fe rezafíe con devoción vna 
Catalogo délos Varones Iluífrcs, y Ave Mana, y por ella fe prometiere 

Us obiasde el Gelaíio hizo vn elogio de de celebrarla fielta de fu Concep- 
S.Geronimo ella,diziendo:Alabamos también á cion Inmaculada , avia peligrado;

Orofio, varón erudmísimo, por la gran dezires! y parece que lo fupo 
Cap. Sa¿ia, obra que efcnvió tan neceííana, el por infpiracion divina, y ¡o vio , y

¿aeatJa tn

xit(l. i 5 . qual efcnvió contra las calumnias conoció por grandes experiencias; 
que opuíieron los Gentiles á los dcqucfcíiguc vna no pequeña glo- 
Chnítianos. Otro libro Apologeri- ñapara la Religión de S. Aguftin, 
co contra los Hcreges Pclagianos, pues de tiempos tan antiguos acá 
en que fe muelfra admirable Mací- ha tenido Doctores íuyos, que han 
tro en la Teología ,otro de Rationt defendido, y apiobado lainmuni- 
snims,contra los Origmiftas.en que dad.y exempcion de María Santif- 
hazcmuchas preguntas á fu Maef- fimadelaonginalculpa.y fe figue 
tro, y el Santo DoCtor refponde i  también , que afirmándolo Paulo 
ellas.Otro íobre los Cantares de Sa- Orofio, fucdoCtnna, y enfeóanfa 
lomon. Muchas epiftolasdoctas; y de San Aguftin fu Padre, y Maeí- 
1 le ñas de doctrinas ían tas, tro. ,*

Santos, y Doctores, ademas de ■' Porque en eftos diícurfos fe ha
0 San Geronimo, y de San Aguftin fus trarado, ymcncionado algunas ve- 

*1^'Specula M-teftros, dixeron del grandes cío- zcs de los errores, y hcrcgia de los 
Ib \  s b  gios,San Antonino, Arcobiípo de Ongcmftas,para que fe íepa como, 

1 * í lorencia , Viccncio Valuaneníe; y por quienes entró en Efpaña, rc-
Tutemio iclPrcfidentc Covarru- fícrclonueftroOrofio en la confuirá 
bus,y otros muchos modernos, pe- citada quchizoá San Aguftin. Dos 
rc> la mayor alabanza, y panegyuco ■ hombres, llamados entrambos Abi- 
íuso es vno, en que han reparado tos, bien diftintos del fanto varón 

v pocos,aunque han paííado algunos Abito, Presbitei o de Braga, natura
li ¡.„„tea- rot M*, yes, que coníer.Autor de les de Tarragona, falieron de fu tic- 

oa-tp mas de noouños,defendió, y tuvo rra,vno para íeruíalen, el otro pa-

* D e Sí rij/t .  

'E cclíf*  
'L t b m 4. var.
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\ ifv ii u Ma- pormny ciertoel Miítenodc Ja In- raRoma¡clque fuea Italia encon- 
'!ft.j,pred'ej- maculada Concepción de Mana, tròie convnHeregc,llamado Vic- 
.< ídaPár Più- Rema, v Señora nuefti a , Madre de tormo ¡el de Ieruíalen topólos li,' 

ta ürafia. leí u-C finito nucftro * verdadeto bxos de Orígenes, llamados Penar-
chon,

/
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chon i yentre !os muchos errores Ermitaños,de donde han fali¿o ra
que en ellos fe contenían ; el vno tos fugaros Ab*/íz^dascn krravan- 
era, que el Verbo Divino primero tos Prelados, y VaronesII uílres, de 
avia vnidoá íu hipoítali íuceísiva- los quales cupieron sefta Silla,deí- 
mente todas las Gerarquias de los pues dcProfuturc, dos infimísimos 
Angeles, y defpuesdellas la natura- Ar$obiípos,que la honraron, ciluí- 
kza humana. Efto íeuibraron , y traron : ellos fueron el íeñor Doa 
predicaron los Avitos en Eípaña, y Fray Aguftm de Caftro, y el íeñor 
la alteraron tan to como hemos vi f - Don Fray Alexo de Mene ícs,&c, 
to. Oroíio comunicó efto con íu Cafi lo miímo dize el Macftro 
Macíllo San Aguftm, el qual eícri- Márquez: Ay grandes fundamentos 2f 
viócontraellos,y los convenció de de congeruras para afiegurarnos 
fuerce,que bolvieron en fi,y íe arre- que Profuturo fundó Monafterios 
pmtieron,ydeípuesfueronmuyCa- delaReJigion que profeísócnEípa- 
tohcos.y cómo de tales hazememo- ña, y que abrió el cammo para que 
na de ellos Dextro, y dize fueron Diícipulos Frailes del Santo Doc- 

jíHa 419. Presbueros, y que fueron perfonas tor Aguftino entralíen en ellas Pro- 
iníígncs. , - - > vmcias i porque aviendo el miímo

, fido Mongccnel Monaftcrio de la
CAP1TVLO IX: Quinta de San Valerio, y tan que- v ¡tá ¿
- , ,«1 rido del miímo Santo por fus raras

Qut bavt Pr*Hfí it s*n Aguflin dt/dt virtudes, y letras, no es creíble que * : <•
e/lttiempo en Galicia, y en dexafle de íer vno de aquellos diez -

l, / , í ». . iníignes varones que San Pofido- '
i, - ■ nio dize que íaheron para Prelados ..

E L Ar$obiípoDon Rodrigo de de Iglefias Catedrales, y algunas 
Acuñaenlahiftona de Braga, mas preeminentes que la de S. Aguí*

‘ tratando! de San Profuturo, dcfpucs tinjporqueá perfonade tantas par-; 
de lo que le toco dezir dcl,proíigue, tes,que apenasavia entrado en EÍ-; 

.dizicndo.FundóSan Profuturo al- paña, quando con aprobación de 
gunos M onafterios, ó Eremitorios vn Concilio fue pueftoen la Sillade 
en eñe Reino ; congeturas ay que Braga Metropolitana délas de Ga- 
fue fundación íuya el Monaílcno de ücia, y adonde avia gran neceísiJ 
San Martin de Sandc, diftante le- daddePaftor,queíeopufícíÍc á los 
gua y media de la Ci udad de B; aga, errores que coman en aquel tiem-; 
junto al no Ave, el qualfue dcípues po,forfOÍo era que traxdíe configo 
déla Orden de San Benito, edifica- deíde Africa coadjutores de fu mif- . : .
do de nuevo por San Frudiuofo, . ma profcfsion, y h a b ito y  que les .
Ar^obiípodeftalglefu.aora Eneo- dariaCaía en íu Diocefis, lo vno . , .,\ 
mienda déla Orden de Chriílo.Por apartada del comercio de vnaCiu-1 , . *■
los años de 39 3. en que vino de . dad,conforme á íu inflituto de Er-’ . . 1
Africa a Eípaña San Profuturo,dize mi taños, y lo otrono muy Iexos de <

.Fiavio Dextro que en traró en Por- • ella,para que pndieííen, no íolo con’ 5
rugal Monacbimgri,y aunque no es fu cxcmplo, fino también con fu 
fácil de reíolver que Mongcs fue-, do&rina acudir ¿ los exercicios de 
ron eílosjcon todo,dexando opinio- la caridad,y vtilidad de las ovejas de 
nes, no faltan Autores graves que Braga,y fu Obiípado, conforme al 
dizcn fueron Ermitaños de S. Aguí- . eftilo que guardó,y obíer vóS. Aguí- 
rin , de donde íc concluye que fue tiníu Macftro,y Padre.

\  San Profuturo Ermitaño,y Diícipu- , Favorece efto la autoridad de 
Jo de San Aguftm, y el primero que FJavio Dextro,que en eftos tiempos 
í  n eftc Reinoplanió la Religión d$ es de mayor calidad que en otros,
' por»

V4 irW



¥ firn,, i ~l . .

D e G * l U h , U l 'V
perqué el miftno \ iva aora, c! qual 
«,!;¿e que en Canales, Lugar de la 
Lu'i tama,avia Mondes Negros def- 
de el «lío de 393. En elle miímo 
r.empo acabavaSan Aguftm de po
ner en forma la Religión de fusFrai-e >
les porque como con íta de fus fu- 
ccíTjs , fue bautizado en Milán por 
San A.oibioloen el de 391, De allí 
no tardo mucho en venirle a Ta- 
g.ifte,patria lu ja , y en vn delíerto 
cercano fundo vn Monalteno, 
adonde afsiíno dos años. De aquí 
pafsóaNola,huleando vn Diícipu- 
lo, qne avia lalido de íu compañía, 
el pueblo le hizo tuerf a , y San Va
lerio le ordenó de Presbítero , y le 
dio vna granja, ohuerto luyo fuera 
de la Ciudad,para que tundalíe Mo- 
naíterio,y traxeíTe á él Frailes íuyos, 
y de alli íalio para O b¡ Ipo, de fuerte, 
que ya con el tiempo fe ajuíta la 
poísibthdad deíte cafo, y con el no 
nos puede argüir nadie.

' En lo que toca á la Provincia que 
feñala Dextro, bien fe fabe de la 
Coímografia de Efpaña, que Cansli 
esla Ciudad de Oporto, ó cerca de 
ella,ya en la Lufitania,pero tan cer
ca de la Provincia de Entre Duero, 
y Miño,adonde cita Braga, que to
do fe reputa por vna miíma tierra: 
y dezir Dextro,que defde el año de 
393. fe vieron Monges Negros en 
efras partes, es dezirque fueron de 
1'js  Monges que en cítos años fe 
fundaron por San Aguftm, y no es 
dezir que cítos fueron los primeros 
que fe vieron en Efpaña , pues de 
otras hi ítorus que liemos tratado en 
efta, conltaque los huvo antes de 
aora,y muchos años atras, y el dezir 
qne traían habito negro,esefpecia- 
liduá que tocava por aora íolo a la 
Religión de Ermitaños Aguarnos;V. w O
pornue aunque los de S an Benito le 

’ nombraron también Monges Ne- 
’ gros,efra Sagrada Orden aun aora 
no avia nacido en la Igleiia de 
Dios. - 1 ‘ * ■
- Anda efta autoridad de Dextro 
1 en Iu Cronicón; puaíca en el año

¡~ C a p .lX .V a rt.il. j t
de 4.9 .y e n ella habla cc mo de cofa 
ya paliada,porque dize:C'j«j///» Lu~ 
htintt Mon.tcbt ibanntt 393. ■
como (i dixeia : Florecen por aoia 
MongcsNegrosenlaLufkama, que 
efran.yaísiftcn poraquellas partes, 
defdequeentraron,que fue por los 
«años de 39 3.y dizelo porefrecltilo; 
porque ya en el año de 406.avia tra
tado de vnoc¡e ellos,quealsiícia en 
Efpaña,y era Obifpo, de quien avia 
dicho expreflamente que era Mon- 
ge,y Diícipulo de San Aguftm , lla
mado I eporio.eltccs fu texto : Le- 
poriusj Epifcoput Vtictnfit i* Bcetics, 
prtut Aíjrtjtbus e familia S. AugufUni, 
rnutat perditam juam prhrtm ftnttn- 
tiam!, admonitut d Ssncit Auguftino 
Eféctptorefuo. • . . , 1

Tiene eftc lugar de Dextroalgu- 
nas dificultades, acerca de la perío-’ 
na de Lepono,que para aprovechar-; 
nos del paranueftromrento,csne- 
ceílariodetenernoscn fu inteligen
cia, y fegun la mia , quien mejor le 
entendió<y penetrófue el P. Maef-’ 
tro Vi varen fus notas, explicando á 
Dextro. Esla pnfnera>que alguno; 
han querido que huviefle dos Lepo- 
noseneíte tiempo , vno Rchgioío 
de San Aguftm, de quien el miímo 
Santo hazc mención en vno de fus ¡¡,rm̂  -q 
íermoncs.otro, que engañado de la 
licrega de Pelagio, contrario á la * * 
gracia de Dios, en Francia publicó 
efta faifadoArina;pero avifado por 
San Aguítin, fe reduxo á la verdad 
Católica,y re traófó de lo dicho, y de 
ló hecho,y fue varón muy fcñalado, 
dfe quien como de a l  hazc mención ^ ,
Gcladio en fus Varones Iluítres, y ¿3/ilrárr/1 
Caíiano,y añaden,queesmal dicho . ,  ,
qucfucíTeObiípodcVtica en Efpa- 
ña,(íendoafsiquc Vtica no cita en ^  , **
Efpaña,lino en Africa, y que Lepo- 
no fue Francés,ó Bretón de nación, 
y noEfpañol,como lo dize Petíeo. 
Efculadoeícáel Cardenal baromo 
(dize Vivar) porque no vida Dex-;

' tro-,pero admírale de los que avien- 
do viítoá Dextro períeveran en fu / /
opimon,porqucexpreíUmcntc afir- /

uu
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m.t, queclmifmí que cayó en el do San Aguítin llegó aerear con ca- 
error de Pelag o,y deípues (e deídi- ñas,muchas cofas podían a\er paí- 
x o , fueTraileluyo , y tuvo por fu fado por Lepono,como paliaron,/ 
/-diedro a San A gultin, y aísi no *ay el modo de hablar del es de períona
tan da-nen to para afirmar que huvo 
dos Lepónos, corno no aya nm- 
gu i Autor que diga que huvo dos 
Lepónos Diícipulos de San Aguí- 
tira.

Podrá dezir fm embargo algu
no,que huvo dos de efte nombre , y 
valerle para ello de los tiempos, y 
de la divcriidaddelosaños; porque 
el vno mudó de parecer, fiendo ya 
de edad provedla, y el otro en efte 
mifmo tiempo cramancebo, y aun 
muchacho i porque el miímo San 
Aguftin dize,qucquando recibió a 
Lcporio, mancebo,en fu Monaftc- 
no,ya tema canas,y el otro deípues 
de algunos años de antigüedad, y 
de Fraiha,cayóen la hercgiaj predi
có fus errores, y deípues fe arrepin
tió^ fe deídixo.

A que reíponde.que no confia 
nada dedo del Sermón citado, lino 
íolo que Aguítino clcnvio aquel 
Sermón 50. quando ya era hombre 
que temacanas > porque dize en el 
Citas palabras: Ego quidem  qutm  Deo 
p rep itio  U U tiu  Eptfcepum  vejirum 3ie*‘ 
utnts v in t * i  t(ltm  C i u i t * t t m . N o n  
decet bos canos ,& e .  Pero el principio 
del Monacato deLepono no lo cuc- 
ta como cofa fucedida en el tiempo 
q predicó aquel Sermón,fmocomo 
íucelío de años atrás. Eftas ion fus 
palabras: Leporius quídam  fu it  nobili- 
tu te (teu ltr i tonfpieuus , &  p rad iu es , 
com par andas in p lurtbus P in iano, Htc 

J u a  omnia d im itiere  t a p ie t is ,&  pattptr  
tutu C bn /fi pauperibus A uguflini f r t -  
t r ib a s  D eo ftru ir ty  non an te tum  re te -  
p i t  Augufiinus , qu tm  eregatis  ómni
bu s, bon it egenum p rorju s re d i tum  v i -  
d tr it  teu it & fv g g e f f i r t t , v t  d iu itys sr i-  

g e r e t  M on*(ltrium ,netnon  X tn otecb iü y  
&  Bafslycans M a rtfru m . Efto refiere 
el Santo Do&orcomocofa que avia 
paitado años antes ,  no entonces. 
Bien claramente lo dizen aquellas 
palabras: quídam jfuit }y quá-

que cita va auícnte. Encfte Sermón 
dize alabanzas dél ¡ y noles dixtnu 
No podrán oponer los que iienten 
en contra,fi fuera Hcregc.-aísi lo di
go yo también ,pero eífo mera en el 
tiempo queperíeveróen la heregu: 
y á efto díganme quanto duró , pero 
deípues q fe retraáló.y hizo pcnitcn- 
ciade fu culpa con cxercicios de tal 
debió de merecer fer alabado,y aquí 
no trata dél,íinocomo,ydcquádoía 
convirtió del fíglo,y fe en tro en Re-* 
ligion, que debió de íer muy nota
ble acción cita,y dar mucho que de- 
zir ladevn Cavallerotan noble; 
y tan rico,que de íubazienda fe edi
ficó vn Monaíterio, vn Hofpital, y 
vna Iglefia de los M artires.

También tiene fu dificultad lo 
que dize Dextro.quc LeporioObif-, 
po mudó de parecer,y dexó la here- 
gia,porque Genadio.y Cafiano afir
man,que antes de fer Presbítero ca-j 
yo en laheregia. Eftas fon las pala*; 
bras de Genadio: L eporiu t tctbne Mo¿ 
ntebus p ofie a P r c ib y tc r , preefumtne d e  
p u r ita le  v i t a  , qu tm  trb itr io  ten  tu m ,
&  tontlu prtprio, non Dti fe adíutorh 
ebtinuiffe credebtt, Pthgttnum dogma 
eaperat fequt, fedt Gtiltttnts D»£lo-\ 
ribas admenitutf Ó" in Afritt per Aul 
guftmuma Deo emendttusftripfit em%A 
iitionisfuehbcllum, Cafiano dixo» 
Ltportut tune Monatbus,modo Pretbf¡ 
ter qui tx Ptlagjj infitutione, vel pe- 
tiu> prauitattdtfctdtns. Apártale del 
error de Pelagio > no que fueftc en 
el Monacato Oifcipulo de PelagiOg 
como pensó alguno)*p«á Gtiioi 4/-; 
fertor pradiíia bartftes,aut Ínter pri-\ 
netytut inter máximos fuit, d nobii ad¿ 
mtnitus, ¿ Deo emendttus ( por San 
AgUÍtinj/ía mtlam teneeptam ptrfua- 
lionera magnifici tondemntuit, vt neo 
minué peni admiranda fít tornillo i/- » 
Uussqukm iiiefa multerum Pides, ls er~ 
go in fe reuerfus, vbi tune erat , atqut

i um Colore,
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fu ìm jìn tp t t io r t to n ft fju n ft  %f t i  ttitm  
¿dornntt G dilu ì C im i i t e t  tonftftiontst 
*c  p ijn c iu t  fu i  l i t t i r a i  d té it , LoSlTlll- 
mos Aurore:» que nos le dan à cono
cer Munge,pecador, y Heregc, effos 

. mi finos nos dizen íu gran dolor, y
Auo 410. penitencia: íiaromo pone fus letras 

tn  f, ij'ii. 5 . j e ra| y retratación en fus Ana- 
Jes. AuendOjpties, caído, y enmen
dado^ antes de Presbítero, como 
dize Devtro dèi que cayó (iendo 
ObifpoéHanfe de entender las pa- 
1J  bra , Epif upits ytìttH(ls,4po(itmè , y 
íuíentido es cite : Lepono,quc al 
tiempo que lcefcuveeftaHiftoria,y 
Cronicón esObifpoen Vaca , fue 
antes Mongc de la Familia de San 
Agulhn,&c. Y el que defpuesdc fu 
penitencia aícendió ala dignidad 
de 1 Jresbi te ro,aora llego áladeObií- 
po.Veafeen las notas del Padre V i
var à elte lugar de Dextroi la defen- 

Ftl, 417, íaqueluzc contra Gabriel Pcnoto 
418.429.y del Monacato deLcpono no íola- 
tnf* 4¡>o¡. mcntc,(inodcldeSan Aguífin, que 
ttntra Pt- ieesmuydccftimar, y yo de mi par- 
not.fol,^i te íclocíhmo. Alli defiende tam- 
f». i o, bien no aver fido Leporio Francés,

nidelnglarcrra, fino Africano, y 
de no aver (ido Canónigo Reglar, 
fino Fraile Ermitaño de San Aguf- 
tm. A noíotrosbaílanos paraci ar
gumento defte capitulo , íaber que 
en vida de San Aguíhn nueftro Pa
dre , y anresdel año de quatrocien- 
tos y treinta, que fue el que muñó, 
huso Conventos de fu Religión de 
los Ermitaños,y Frailes íuyos en Ga
licia,}'en Eípaña.

Acerca de la Ciudad de Vtica en 
la Iietica, adonde fue Obiípo Lepo- 
no, por ignorancia de la Topogra
fica antigua de Efpaña, Ja quifieion 
poner en Francia, adonde aísiitió 
Lepono , como liemos vifto,algún 
r.cmpo .* para confirmación de la 

Dt ítl.Cti. verdad leafe a Apiano Álexandrmo, 
’ adonde fe hallara , que el Capitan 
Lufirano Vinato, dcípucs de aver 
quedado vencido Quinto Pompcyo 
en vnabatalla, bolvicndofobre fi,
entrò en U  Ciudad de Y u c a ,  y  d i
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ella hizo retirar el prefidío de los 
Romanos que la defendían ; Prolo- 
meoen fus tablas la pone enrre la 
Ciudad de E\oradc la Lucania, y 
los pueblos Bateftanos.Vcaíeá Mo- <L¡b „
rales.El Arciprcítc deSantalultade . *  
Toledo Iuluno dize ícr vn pueblo 
cerca deCor dova,llamado aora Mar 
molc/os. Yo me acuei do aver ci
ento en cita hiftoria el martirio de 
San Máximo, 131 íc 1 pulo del Apof- 
tol Santiago, con el de fus com
pañeros Caito,y Magno, que pa-; 
decieronen Vticu,

CAPITVLO X.
* ̂

Dtlamírdda deIdt n detona barbdtdi 
tnE/pdiid. v

L Aentradade los Alanos, Sue
vos,Vándalos, y Silingues en 

Efpaña,lalunhiítonado Paulo Oro- ¿<*.7. *,4& 
fio, San Proípcro , yCafiodoro en Lèi. 7.do
fusCronico íes, SaivianoMiíihen- pr0m,Dtis 
íc,nueftro Obiípoldaooen íuCro-1 
nicon,y los dos Idacios en los tuyos,' 
todos Autores que vivieron en cite 
tiem 10.De los menos antiguos San 
I (idoro, Arfobiípo de Sevilla, que 
hizo hiftona particular de ellos,à 
quien figuieron el ArfobiípodeTo- 
ledo Don Rodrigo Ximcnez, Don 
Lucas de Tui, Ambrollo de Morales, 
y muchos de los niftoriadores de Ef- 
paña,àquienes feguirèmos, que aísi 
esneceiíano para íntchgécia de las 
cofas Edefiafticas,que trataremos 
en efta.

No es faal coíaafléntar íixamen- 
te las partes de la naturaleza de cada 
vna de citas naciones, por la varie
dad de opiniones, aunque conven-; 
gan todos, que fueron Seprentno- > 
nales de Europa, confinantes con 
las de el Oriente ; y figuicndo à Ph- 
mo, confia que à Jos Vándalos en
cima de Alemania , les feñaló fu 
patria. Procopio los hizo porción 
de los Sarmatas, ò Sauromatas, 
puefta àia parte del no Tanais, y la 
laguna Mcous, porencima del rio 

®  ’ C  boi
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Boreflenes, y confinan por la parte Ducado de Babierauüi Ioshallarort 
Occidental con la Gotia,y aun Pro- los Vándalos,y Alanos,quando por 
copio lor tiene porGodos.ómuy fe- mitigación de Lítehcon , que era 
mejantcs á ellos en las facciones de también Vándalo, /alicron de lu 

. cuerpos,ycaras,y en cllenguage,y tierra Septentrional, y entrando 
t aunque el verdadero nombre delta por Alemania con vn innumerable 

nación es Vvándalos,cnEípaña fue- exercito juntaion a fi gran parte
ron llamados Vándalos, y aísi los 
llamaremos de aquí adelante.

Parte deftos Van dalos, d muy vc- 
zinos íuyos, eran los Alanos, que 
vivían en laSarmacia: aísi lo tiene 

,i7 . Procopio, y concuerda con cito lo 
Iud. que dizc ioíefo, porque aquella par

te de S armada es la que cerca ella 
de la Gotia. A los Alanos Prolo
meo,y otrosloshazcn Saras; Dion 
los pone cercanos al rio Albis, que 
eslovltitnodclaScitia, Dionifio el 
Poeta los pone mas cercanos que á 
losScitas, ala Provincia de Daca; 
llamáronle ellos ,ó parte dcllos, Si- 

 ̂ ^lingues, y Pimío dize clluvieró cer
canos de los pueblos Alanos, dichos 

, , ,  afsi por el ncf Alano,no lexos de los 
Troíolanos.o Roxolanos. Anuano 
dize fueron los que antiguamen
te fe dixeron Mafagates, de quienes 
dixoPlmio que comían carnes, y 
que no comían pan, y M arcul, que 
aderezavan el vino con humo, y le 
davan color. - ■
Im p robé  M afrita quidquid fu m a r ia  ta -  
■ g u n t, ’ . f i i.t

' A ccip tt a ta t tm  f qu ijqu ii a b  ig»t t a -  
; d u t, ' n 
A  t t  M urma v t n i t ^ c .  <'< i ‘

Caí¡ de los Suevos,dize el Dioni
fio citado, que confinavan con cf- 
tos por la parte de Dacia,y dcllos di
ze el Autor del Diccionario Hifto- 
naco,quc fueron gente valcroía de 
-Germana, fi bien tuvieron fu ori
gen de la Provincia JlasoadaSuccu, 
oue fe pone junto á la Noruega con 
la punta de Ja Gótica por el Medio- 
dia.deídcel Seno Suavio luda Su
rta,a la rrinachiajpero aviendo ía- 
Iido delta futierra, ynaruralezaen 
diverfos tiempos, y di verías voz es
avian hecho afsien toen aquella par
le de Alemania, adonde aora eftá cj
r  ̂ ^’•0** *

de los otros Suevos que «dh hallaró. 
No ay dudafinoque vmierontam- 
bien mezclados con citas tres na
ciones, losSihngucs, ¿quienes al
gunos llaman Sih¡ingos,nacion de 
aquellos miímos confines de los 
Vándalos,y Alanos,que aísilodize 
Sanlfidoro. Ambroíiode Morales 
dize, que fon de aquellos Sarmatas 
quchabitayan cerca del noLaíar- 
tcs, que corre por aquella parte , i  
quien Phmo dize que Uatmvan Si- 
luyen otra parte dize quedavan ci
te nombre al Tanais. Sea el v no, ii 
el otro el que llamaron Sili, del to
maron el nombre dcSilingucs.

Las coílumbrcs,armas, lengua, y 
religión deltas naciones eran cafi 
las miímas.en la religión todos eran 
Gentiles, menos los Vándalos ,que 
eranhereges Arrunos, por lo que fe 
les avia comunicado de los Godos; 
cllenguagc ,y  el de los Godos era 
viloanimo, aunque fe tienen por 
particular délos Vándalos citas vo j 
zcsquelun quedado en Eípaña, Za
mora,gozque,a^afrí, emplaíto,co
mo lo refiere Vi colfrango Lacio. Es 
verdad que los,Alanos, y Vándalos 
craneneítremo crueles, y heñíales 
en íu fiereza, fin aquella blandura 
que hazia a los Godos mas genei ales 
en fu trato,y deílo también partió 1- 
pavan los Suevos-.también le dize q 
fe juntaron con citas naciones Jos 
Catos,gente q Eftrabon pone cnAlc- 
man ia ;y dize de todos, q por la fal ta 
de fuftento que no tiene en fus Pro
vincias,y por la floxedadq tienen en 
labrar fus campos, fiempre buícaró 
tierras eftrañas : vinieron afsimií- 
mo con ellos los Burgundioncs fus 
comarcanos.pero eftosno entraron 
en Eípaña.De Jos Suevos luho Ca- 
pitolino, y Dionifio , deípucs de

de-
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dezirqueeitavan en la Dacia, dizc n o , Obifpo Mafihenfc ; vivia ciré 
que fueron vezinos deirio Danubio, Prelado aora, y tirava viendo con 
y que antiguamente lo avian fido fusojos lomifmoquellorava,como ‘ u^ t ,b 7» 
del Albis.que teniS cabellos rubios, otroleremias. 
y tan preciados de líos, que los ade- De la fuerte que fe vnieron en las 
ref avan con hierros; y yo enriendo Galas,lo cuenta San Geronimo en 
que por eftoeran conocidos por eftc la carra que cfcnviòà Ageruchia.di- „  .. , 
nombre Rubios.ò Rúbeos, que era „zicndo: De las miíenas hablaré EF * 'U 
dczir Suevos,y el nombre de Suevos „  poco, Tiendo aísi que los que he- 
duc Lucano lo tomaron del mon- ,,mos quedado libres, no íc ha de 
te Suevo,que tiene fu principio à la „atribuir à nucítros merecimien- 
parteOriental de Germana, hafta „ to s , fino à Ja Divina mifencor- 
el Promontorio Cimbro. „  día:Innumerables, y fcrociísimas

La hiíloria deftas naciones, y de ,, naciones ocuparon las Galas, y 
como dominaron en Eípaña, la tra- „  todo lo que fe contiene deíde los 
tan los Autores citados de eftaíuer. „montes Alpes,y Pirineos,hafta el 
tciSalicron los Vándalos, Alanos, „m ar Occcano, dcfde el Rio Re- 
Sihngues , y Suevos de fus tierras ;, no,el Quato, Vandalo, Sarmata, 
con copiofifsimos ex'ercitosde gen- „  Alano, Gipedes, Hcrulos, Saxo- 
tes hechasàpelear, buícando otras „  nes, Burgundioncs, y Alemanes, 
adonde hazer aísicnto, i  imitación „  O miíerablc República! De baita*, 
délos Godos fus vezinos; baxaron ,,ronla los enemigos Panones* 
citas naciones à las Galias, derra- „  porque A íTur vino con ellos. Lue- - 
mando mucha íangre deChriíha- goda cuenta de las Provincias, y 
nos, y executando fieras cruelda- Ciudades,deftruidasporeítos bar
des , dcftruian , yprofanavan los baros. Todos eítos males causò la 
Tcfnplos.Fueron traídos» citas par- traición de Eítehcon ;y fuera de lo 
tesa llamamiento y por induítria que hemos dicho quando fetratò la 
de Eftclicon ( como diximos en el hiítona del Emperador Honorio, lo . 
libro antecedente ) que era de na- dizc el mifmoSáto:Qyiccrcera(di- 
cion Vandalo. Tenia cada pannali- „  ze)m olitoria puedecomprehc- 
daddellos fu Rey,óCaudillo à quien „dereftas cofas < Verá Roma pe- 
obedecian. Al de los Vándalos lia- „  lcar, no por la gloria , no por fu 
marón M odigelcfio1, el de los Ala- „gremio.finoporlaíalud.Aludcai 
n os, y Silingucs íc dezia Rcfplan- „muchooro.yteforosquefacó Ef-' 
dan,y el de losSuevos Hcrmcncn- tcheon de Roma,para dar ¿ Alanco, 
co;pero la pretenfion de todos era íegun los tratos,è inteligencias que 
vna fola, y todos pretendan dei- tenuconél.y aísiprofigue el Santo 
fruir las tierras del Imperio Roma- Do¿tor:Notuc por vicio delosPnn-í 
no,y en cfto cftavan muy hermana- cipes.que fon Religiofifsimos, fino 
dos.Pallaron con cita pretenfion el por la maldad de vn femibarbaro 
rio Renò en ciano de quatrocicn- Eítehcon, quearmòànucitros ene- 
tos y íeis, y entraron en las Galas, migos conci or o,y dinero nueítro; * 
como lo dize San Profpero.C afio- Yno fue Geronimo lolo el que lloró 
doro, y Sozimo, fiendo llamados, eítas calamidades,y dañosa porque 
comofe ha dicho, por Eftclicon ; y Rutiho los publicó con los diíticos ¿ ¿  * * *  
noíoloSanProíperofcñalacl año, figuicntcs: , ... ■ ,
fino también el día vltimo del mes Quo magie rfl /acimut Uri Stìlìeonìt 
deDiztcmbredeeítcaño;yque aya aterbum 
Rdo la venid« de eítos barbaros caí-" Proditor *n*nitqui fuit Imperij,
tigo de Dios por lOS pecados de los Romàno generi dura mtttitur effe fu»
Galos en cite tiempo,duelo Silvia-

fi  *  C f.-
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T a i m a s ) y 'T ritw fo s Eckftá/ltcos
Crudiiij fummií mifiuit ir» a fu- fe dado de fpucs al Emperador klla- 

• ror# , marón Honoranos.Eílos dueOro-*
' '  jQítmquetimtt quidquid je ftttfAt if(t fio que fueronel principio» y caula 

tnneri, de todas las miícrias, y calaa^dadcs
Irnmifit LaIoía barbar A t el a nem de Efpaña. 

e¡ Aviendo llegado Confiante a los
Vt'ee'nbui medie armátum tondidit bo- Pin neos, peleo con los dos herma-!

' , , nos,y los venció,yquedaron muer-
• , dilata cladii,libertándolo, tos,con que fin dificultad fe apode-

Ip/a [itiilitibut pell/tit Roma (ate- rd deEípaña.Temaneftosdos Capí- Teodoro, f
bat, tañes vencidos otros dos hermanos, Logadla,be*

. Et eaptiuArfuam cajiretur erat. llamados Teodofiolo , y Lagodio, enanot̂ de ¡a
La oca (ion que tuvieron ellas na- los qualcs huyendo de el rigor de p m,{tíi ¿t 
cioncs para entraren Efpaña pone Confiante, el primero fe fue alta- laTeodafot 

i/fr.6. t.i 7 nueílro Paulo Orofio, y fue el cafo, lia,y el íegundo pafsd á Conftanti-' 
que aviendoíe levantado en Ingla- nopla con los Emperadores fus pri- 
terra el tirano (de quien hcmos'‘ha- mos,Confiante en premio, y grati- 
blado.ó comentado a hablar,llama- ficacion de lo que le ayudaron los 
doConftantino) con el nombre de Hononanos, les dio licencia para 
Emperador, palsó luego á Fiancia que entraííencn Eípana , ypnnci- «
con elexercito que le obedecía, y fe pálmente talaron , y robaron los 
apoderode parte de fus Provincias-, campos Palatinos,que Morales ad- 
y deípuesdccfto intcntóquc lcobe- vierre que fe han de nombrar Pa
deciere Efpaña-, para cuyocfefto láminos, o de Patencia!, de donde 
embioacáaíus Capirancs, á qmc- dize Oroíioqueerannaturalescftos 
nes fe rindieron algunas Provm- quatro Principes hermánete (lo qual 
cías,y Ciudades, pero opufieronfe á no séyfo porque fe le ha de-hater in- 
efios, dos Cavalleros de la familia creíble áAmbrofio de Morales, fin© 
dcTeodoíio, y primos del Einpeta- es porque no los haze de Cordova,o 
dorHononojíegunnoslodize Ni- Andaluzes,como fi los huviera co-5 
ce .‘oro)llamados Didimio, y Vera- nocido mejor quePaulo Orofio,Ef-. 
njano,OvScvenano, que teman los pañol, y de aquel tiempo, ó traxera 

Efp*ñoletie ^os c* govicino de Eípuóa por el algún tcftimonioen contrario)dtó-i 
U familia de 1 mpeno^uya fidelidad celebraPau- les también Confiante a los Hono-1 
Seoaofto. lo Orofio, ypcrícvcrando en ella, ríanosla guarda de los Pirineos, y 

defendieron valeroíamentc la ne- ¿1 íebolvioáFrancia con fu padre, 
rrapoi ti es años continuos^ Usen- que le nombró Augufto. Los Hono-j 
tradas de los Pirineos, como lo dize nanos, guardas de los Pirineos);
San Ilidoro, yefta refificncia fe les acofiumbradosá robar ,yá vivir con 
hizo álos barbarosdeíde que entra- deíorden , faltándoles períona a 
ron en las Galus.Pufieroníe,pues, á quien tener reípeto,como viles dea 
dcfenderlaseftosCapitanes,temen- xaron lasentradasfin defenía,ycóJ 
do por cieno que el tirano Confia- cenados con los Vándalos, Alanos; 
tmoaviade embiarexercitoforma- y Suevos,fe mezclaron con ellos,y 
do deípues de los Governadoresque todosijuntos fe entraron libremen^

’ tema ya acá,como íucedió, y le em- te por Efpaña.
bio muy gruelío, á cargo de vn hijo Honorio embió contra Confian^
íuyo.llamado Confiante, que avia tino á Conftanciojy en eñe tiempo 
íido M onge.y le íacó de fu inftiruro Geroncio,Capitán deCóftantinoetf 
para hazerle Ccíar, el qual la mas Efpaña,levanto con nóbre deEmpe-J 
gente que traxoera de naciones cí- radorá vno,llanudoMaximo,á qui3 
trangeras,y barbaras, que por avera ílex6eaIarragona,ypafsó áFrácia a

Didimi«,y 
Ve

£
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hazcr guei va a C onílanuno, mato vicios que avia, y hallló introJuex- 
dccamino a íuh.jcCóftantc enVie- dosen ellos t.empos, que intitulo, 
na , perocnrenJiendo como venia De refia tudtuoi &  Providmtta De i
Conftancio por el EmperadorHo- 
noi 10,contra Conílantmo, tirano, 
fe bolv o áhfpaña,adonde iosEípa- 
ñolei le m u.u on afrentoíamentc, y 
faltándole a Máxime efte Capitán, 
dexo lasmíignus Imperiales, v ara-tí i * 4
bd como miferablc tirano, y de po
co nombre.

Nueílro Obifpo Idacio pone la 
entrada deftisnaaones en el Con- 
íulado octavo deHonono,y deTeo- 
doíioel Menoría vez tercera, que 
correfpóde al año de 40S. y dize fue 
en la Olympiada 179. íeñala tam
bién el día,que fue á primero dcOc- 
tubre i otros dizcn fue á cinco del 
miímo mesen día Martes.

Ya hemos viíto, íegun las diípofí- 
ciones, y contingencias de los fa
ce tíos humanos, la ocalion que tu
vieron para que ellas gentes barba- 
rasentraíten a dominar las Provin
cias Eípañolas, y que eltasmudaíTen 
cali de naturaleza.y deReligiompe- 
ro bufeando otras mas íuperiores, 
no ha falrado quien las ha dcícubier* 
to,y nos las dexó dichas. Lavnafue 
el caftigo de la Divina Iufticia por 
los pecados de los hombres. La otra 
fue la providencia también Cclef 
rial ,y Divina. De la primera diremos 
aora.y lafegunda dexaremos para 
los capítulos figuiente..

Comentó San Gerónimo a ma- 
nifeítarnos eítos caftigos de Diosen 
la carta que hemos viíto, yen Ja fi- 
guientcpiofiguc fu lamentación de 
toda la Chntlundad,diz;endo:Con 
nueftrasmiímas culpas fe armaron, 
y íe hizicronvalcrolos, y valientes 
los barbaros, y con nueilros mií- 
mos vicios fon vencidos los cxerci- 
tos R omanos,y como fi cito no baí- 
tara,mas daño hazcn las guerrasci- 
viles,que el cuchillo cnemigo.Omi- 

■ ícrablcs 1 íraelitas, en cuya compa
ración Nabucodonoíor es llamado 
fiervo delSeóor.Salviano Mafilien- 
íeeícnvióvn tratado acerca de lo*

f*

adonde deípucs de reprehenderlos 
todos, dizc, que apenas ay algu
no que íe pueda dezir que no nene 
alguno dellos ,y que ay muy pocos 
en quienes no concluían todas las 
maldades que allí refiere, y la con-'
duíiOn es ella : F j í ;¡¡üi etiwj mué- 
n¡e¡ qut totutj ftt , quatn quintbii. ' 

Habla de los Elpañol^s de cíle 
tiempo,y dize.-Quc duéde las Ef- 
pañas; Por dicha no fe perdieron 
por ellos, y por otros qu,¿a mayo
res vicios ? Bien pudo la indigna
ción Divina cntrcgailos a otras 
naciones barbaras; peroquiío caf- 
tigar dignifsimamentc lus dcshoJ 
nellidadescon los Vandales, para 
que conocieífcn fus culpas con ci
to* , que fi bien tienen muchos vi-1 
cios, en el de la luxuria fon reca-¡ 
tados,y afeitan la honcíhdad ; yen 
el caíligo de la cautividad de los E í-  
pañoles quifo darles á entender 
quanto aborrece los pecados de la 
camc,yatnalahoncfl:idad, yaísi los 
fujetóáefta nación .enemiga de cíle
ViCiOi Quid itm u m  2 N on era t ttt O rbe 
te rra ra m  b arba r i f i r t i m s  , qu ibttt 
H ifp an i*  traderen tu r 2 Muchos avia 
fin duda.yfi no me engaño , todas 
las naciones barbaras eran mas va
lientes, y mas guaneros que los 
Vándalos, pero íujcrolos a los mas 
cobardes, para darles a conocer** 
que no confiítió íu cautividad en 
las fuercas,mcn la valentía,finoen 
la cauía que dieron ellos tniímo* 
para íu perdición, y que no les qui- 
tava la libertad la robuftez de íus 
enemigos, fino la fuciedad de íus 
deleites , para que íe cutnplieífc 
aquello que el miímo Señor di-
XO : Secundum immunditias Juas f i 
ce Hite , &• auerti fae'um mmm ib  
lis,

Y mas adelante: De que nos firve 
aquella gran prerrogativa de qros 
preciamos tanto, quando dezittms: 
Somos Católicos, y de ípreciamos

C j  * *
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á iC' Godos , y a ¡os V¿ndaíos, di
ciendo que íonHercges, fi vivimos 
corro cllosVY afstá nofotros íe en
caminan Aquellas fialabras dichas 
por Levcrmas al pueblo iudaico:¡2.«i>-
ntoio diettti f¿pttnte¡ÍU'Hitt,& ¿*x Qo- 
muti nobijcttm </?, noitle tnqait dfidtrt 
tti verba menditij dtctntts , Tcwplum 
Domtnt, Tvrtplum Donunt, Tempinm 
Dom¡n¡ , qutafi bou petrttis vial vt-  
Itr jt , G~ /ludia Vtftrt, &  adueña , &• 
pvpillo , &  vidua non Jecerait calum- 
Miar» , ñeque jangamem innoctnttrn ef- 
funderiíti, tttloco bee habitaba vobi/~ 
cum,in ¡ocotito d Jáculo , vjque tn Ja  
eulum.Ur) que íc nos dize ,que ii no 
hizieremos buenas obras, van a es ¡a 
ja&ancia que luzemos de fer Caco- 
licos. Haíta aquí ion las palabras de 
clic Autor.Grandes debieron de fer 
los pecados dcnucílros Eípañolesen 
ellos tiempos, pero veamos aoralcs

lus cuerpos. Pinta ellos trabajes, y 
nuíeuasidaciocn breves palabras, 
d¡Eier.do:ruriOÍo?,y íar.gncntosios 
barbaros,derramados poi las Efpa- 
ñac, yenciudecidod contagio las 
Iiazxncusde los vJles, y ¡as ludan- 
cias, yeíquiUnos recogidos, íueion 
palto de ¡os t.ranos; ía hambre fue 
tan r.gurda, que los humanos no 
teman, m alcancavan ouo fu dentó 
que fus m;linas carnes, las mndies 
matavan fus clm uclos, y ios comiá, 
las be ft:as encarnizadas c ó los cuer
pos de ios q morían,andando ená- 
tes por losmonres.ariemetian a los 
vivientes con mayor furor,y aísi en 
ma miIsnaluHoquattoplagas a \n 
tiempo,de hicno.dc lumbre, de peí- 
rtlcncia.y de fieras indómitas,y bra
vas, rodas anunciadas poi el Señor 
antes de aoia.

Delamiímaíuertelascuéra San
calh.gos de Dios.

CAPITVLO Xí. i
t > , * í 

calamidadet y de lee
. fitinas deffát tiacmius*

-i f4 t, i

Como ellas gentes fucíTen tan 
barbaras, y crueles, entraron 

como ralesen lasElpañas con la fie
reza qi ie íe dexa entender, talándo
lo, «.L.'iruycodolotodo.llcvando- 
Jo a futgo.y íargre, no perdonan
do nada, m lo mas Sagrado. Pcre- 
ch¡cn cita mvafion gtan multitud 
de :nor erres, y de Chi filiados, en 
o-ho de fu Religión,y con ellos mu
chos Ob 'pos, como lo afirma Pau
lo ()roiio,y corro los naturales acu
dían mas a la detenía de fus propias 
tulas, y de las de fus hijos, y deíca- 
rnados no cuidaron, m pudieron 
ctiirnar fus campos; conque íc fi
go.ó vna terrible cílenlidad de to
dos los mantenimientos, y íobre 
ella m  gran contagio de pefttlcn- 

■ c'*,de{uerte, que fe caían los hom
bre  ̂muertos en los caminos por 
dfefide andavan , fin que huvieflé ‘ 
quien ios guarecieííe, m en terré

Ifidoro, y profigue Idacio vn abo 
mas adelante, Deftruidas, y aniqui- 
ladaslas ProvinciasEípañolas con 
tan crudas calamidades, por la mi- 
íericordu Divina los barbaros fe 
apaciguaron, y dividieron entre fi, 
echando íueites íobre las regiones 
que avia de habitar cada vna de las 
naciones, i os Vándalos ocuparon 
a Gahcia,los Suevos lo vltimo delta 
Provincia en las paites que caen al 
mar Occcano, a los Alanos les cupo 
la Lufitania, y la Provincia Carra-» 
gmcníe,y orra porciondc los Ván
dalos,que fe dezian Silingues.éfco- 
gieron la Betica. Los pocos Efpaño- 
les que avian quedado en las Ciuda
des,y Cadillos fucrtcs.no pudiendo 
Mentarle, mhazerrenitencia , fe 
fujetaron álos Capitanes,ó Reyes 
barbaros,yaloque íc reconoce, la 
parte de la Celtiberia con los mon
tes de Vizcaya aun quedó por los 
Romanos: y oigamos en verlo a 
Proípero,como m los rífeos, ni los 
Caíhlíos mas encumbrados pudieró 
refiftiríe.ni valerle deltas calamida- 
dcsenlasCiudades marítimas, aísi 
en Francia, como en nueítra Eípa-
Dif, . .
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1 DeGjfictJtLtl/.VI Cjp.Xl.Part.il, jó
' fífu ce»« Jeccnní ' íobep.ia, comentaron a inquietar

Pvínd.vlUh gudiji ftirmtur, Ge- con guerras a los Sue\os ,y Vanda-
t b m s ,

A’j?; C a p  lia  p t(r is ) non oppida m onti- 
tius aitis

Jmpoftta , aut vrbet ómnibus aguar
eis.

Barbarie} fuperart dolos , dique arma
furor is

E u alu irt om nes,  v ltim a p tr lu lim u i.
Aquí es bien que quede advertí- 

doquan gran Provincia era en cf- 
ros tiempos Galicia (cofa que tam
bién la advirtió el dofhfsimo Galle
go D. Diego de Saavedra Faxardo 
(pues den tro de fus limites hizieron 
aísicnto dos Reyes de Vvandalos.y 
Suevos, quando en otras de ¡as de 
Eípaña fe repartía vna íola nación 
de ellos,y aun dize San Ifidoro.quc 
en la de Galicia quedaron Galle
gos con parte de la fuya, en que tu
vieron dominio : Gallad auttm, iis
parto Prouincia Rtgnofuo vStbantur, 
quos titrmtritsts afsidu» vafiattent 
dtpredans, tanistn morbo oprtjjus pa- 
etm tum oís tieít, Eftos fueron los 
Gallegos que habitavan parte de la 
Celtiberia,y la Cantabria. '

Como el mal fue tan defeomu- 
nal, y grande, vinieron los pocos 
Eípañoíes que quedaron á conve
nirle con cftas naciones en cfta for
ma,que ellos fueflfen los Señores, y 
que ellos ferian vaííallos:folo la par
te que quedó con ios Romanos la 
governavaConftancio,Pretor por 
el Imperio i Gunderico Rey de los 
Vándalos pufo íu Corte en Galicia, 
y remó iS.aúos, con vno que avia 
remado antes j Hermencnco.Rey 
de los Suevos también pufo la fuya, 
en efta Provincia , y remó 31. años, 
có íiete queaviafemado antes.Ref- 
plandian pufo la fuya de los Alanos 
en Cartagena,muñó luego, y pulie
ron oti o en íu lugar .llamado Arau, 
íegun le nombra Idacio, y otros le 
llaman Acacio, • * ' '

Los Suevos, y los Vándalos de 
Galicia proteflavan amiftad; pero 
los Alanos,gente mas preíumida, y

los,y a Patricio , Capitán Romano, 
Paliáronle en cftas inquietudes al
gunos días,quando Patricio vino i  
entender que Vvalia, Rey Godo, que 
aísiftiacn Francia, tema hechas pa- 
zcscon el Emperador Conftanao, 
y dióle aviío como los Alanos m-1 
quictavan las tierras de el Empera
dor , pidiéndole acudieífe al reme-1 
dtoihizolo aLi el Godo, porque te
ma muchos deíeos de tener ocafíon 
para chocar con ellos, y entrando 
en Efpaña con vn poderofo ejerci
to peleó con todas las tres nacio
nes de los barbaros , venció a los 
Alanos.Vandalos.ySuevos, mató 
al Rey de los primeros, cogió ri
quísimos deípojos , y bolvióíe á 
Francia. De efta fuerte lo cuenta 
Idacio, y pone cfte íuceflo en el año 
dcquatrocicntosy diez y ocho, di* 
0, ziendo afsi: Vvalia, Rey de los 
,> Godos en nombre del Imperio 
„  Romano hizo grandes eftragos, y 
„muertes en los barbaros dentro 
„  de Efpaña, los Vándalos, y Silin-> 
„  gues de la Betica quedaron to-1 
,, dos muertos los Alanos de tal 
„fuerte quedaron aniquilados por 
„  los Godos, que muerto fu Rey 
„  Arau, los pocos que quedaron, 
„extinto de todo punto el nom-, 
,,brc de Reino, fe entregaron al 
,, patrocinio de Gunderico , Rey 
„  de los Vándalos, que reinaba en 
„  Galicia ; los Godos levantando 
,, la mano de efta guerra que ha-i 
„zian  en nombre de Conftancio; 
„bolvieroníc i  las Gahas,ypufíc-¡ 
„ron íuSillaenla Aquitama, fien-i 
„doSeñores defta Provincia deíde 
„  la Ciudad de Teloía hafta el mar, 
„Occeano."

Gunderico, Rey Vándalo, vien-, 
do la facilidad con q los Godos en-¡ 
travan en las Eípañas, y íu gran po-, 
dcr,y que íu Rciiio no podría preva
lecer en eftas Provincias, trató dá 
dexarla tierra, y de paflaríc a Afri
ca ■, pero en vna flota en que iban
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el,y los fuyos fueron combar,dos de 
\na tempeftad muy recia , con que 
bolvieron las proas paraEípaña.'uc- 
go intento paña'. a Ti a ícia.y menos 
bien fe le difpulo ella jornada,y af- 
ii fe bohío a fu Coi te :era hombre 
de animo inquiero , y viftolopaífa- 
do rratóde luzcrguerra i  fu com- , 
pañero Hermemneo , Rey de los 
Suevos : reluhoíelc valcrofamente 
el Suevo, y avien do andado vnos 
contra otios por algún tiempo con 
vanos íuccffos, los suevos vinieron 
á reararle en los montes Narboíos, 
que fon los de Arvas en las monta
ñas de Burgos, cerca del nacimien
to del no Piíuerga,adonde los cer
caron los Vándalos. Duró el cerco 
algunos días,cansóle Gund^rico» y 
levantóle,diziendo.que tenia otros 
negocios de mas importancia á que 
acudir. Partió de aquí a las Islas de 
Mallorca,y Menorca, que llamaron 
los antiguos las lía learcsjfaquólas, y 
bolvió/e á Efpaña; entró en Carta
gena,adonde avian quedado algu
nos AlanosiganóleslaCiudad.y ro
lló lo que bailó ¡ lo mifmo hizo en 
Sevilla,adon de mató mucha gente; 
y entrando en vna lgleliadcS. Vi
cente, deípojóla, yantes de íabr de 
cayó muerto ala puerta de ti mifmo 
Templo.

Todo lo dicho, ademas de que lo 
cuenta aísiS. lfidoro,lopone nucí- 
tro Idacio cronolcgicaméte,y aña
de algunas circunílancias, dignas 
deíei fabidas. En qnanto á la gue
rra del móte de Arvas,laponccn el 
año de 4 i i .  y di ze como el Vánda
lo levantó fu campo á inftancia de 
vn Conde Eípañol,llamado Añero, 
quecftavadebaxo de la Orden del 
Vicario Marcelo. Pafsó dcfdc alli á 
Ir. Ciudad deBragaeñe ReyGundc- 
nco, adonde mató alguna gente ( q 
lerun Chriíhanos) y de Braga pafsó 
a la Ectica.
‘ En el año de4zz.dizcldacioco- 

mo C añino, Macñro de la Milicia 
Romana, vino con gran cxcrcito ,y  
traxo por auxiliadores i  los Godos,

ifas £cfefis/f‘/coí 
y hizieron guerras los Vandales en 
la Andalucía, v aprctaicr.losde tal 
íuerre, quecfiando ya pr.ia entre
garle al Be mano por trato de los 
Godos, enrío con el’os en batalla 
Gcnícnco, y fue senado, con que 
fe bolvió * Tarragona 1 a jornada 
que hizoel bárbaro alas Baleares la 
pone deípues defio ene! año de 41^. 
y el f acó de Sc\ illa, y fu muerte en 
el de 417,

Sut cuiócn fu Remo fu hermano 
Giulcnto, clqual, dize el mifmo 
Autor , que en opmion de a'guno 
fue Católico, y que de/pues apofta- 
tando fe boluo a lahcitgia de Arrio, 
que proftíso antes. Efte Guiícnco, 
de los Puertos de la Andalucía, con 
rodoslos Vándalos, y ellos con fus 
familias fe embarcaron, y paífaron 
a la Africa,adonde esfuerza que los 
íiganueftrahiftoria.porloque ren
go prometido acerca del pare me f- 
coque contraxeron con la familia 
Imperial, y Anguila de los Teodo
ros,

PeroantesdeíalirdcEípañacué-- 
tan las Crónicas de los Idacio*, que 
el Rey de los Vándalos Gcnferico 
mató a vno de los Reyes de los Sue
vos,porque íahendo de Galicia paf- 
só á la Beuca,y le robavalas tierras 
de los fuyos, que fe avian entregado 
a fu dominio ¡ y viviendo ya en la 
Luíitania, alcanzóle el Vándalo en 
Menda,y allí peleó con él, y le mató 
muchosSue,os, y fu Rey huyendo 
/centro en el no Ana, adonde pe
reció, en cafiigo de los deíac<»tos 
íacrilegosquchuoen el Templo de 
la Sama Virgen Eulalia. A eñe Rey 
ahogado llama vno de los Idacios 
Emengano, otro le llama Hemcri- 
co.pcro efie Hemcrico aun no mu
ñó aora, que deípues íc tratadel, y 
aísi debió de íer Emégario el muer
to,que íubfiituia las vezes de HemeJ 
rico, que en cftc tiempo efiava en
Galicia enfermo, ___
• El motivo que ruvo el Rey Ván
dalo para paílar i  Africa, además de 
lo que hemos dicho de ver que los
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Godos ertav.tn deícofos de entrar cipcs.huoguerraálo^cnemigos, y 
en EJpai.a.y parce tries que con ellos muño como bueno en la deman- 
íu Femó no podía íubfirt.r ; hnvo da.
otro.y fue.qne en Africa en cite tié- - Quanta fuelle la rabia con qtié 
pu vivías nCavallcro, llamadoBo- los Vándalos entraron en A ín a  
mfat 10. pcrlona de grandes parres, contra los Católicos, lo dizc Poíi- 
y virtudes, y por efto tuvo bomfa- domo.Diícipulo de San A^uíhn, y 
cío glande familiaridad con San Fraile luyo,quáJocícrmoTamuer- C4P,lZ * 
Agiiftm.Era Conde, y de nación de te de fu Gran Padre,como quien fe 
la Tracu, como lo dize el Santo, halló preíenrea fu enfermedad, y i  
aviamilitadoiyencl añoque Cafti- fucabccera,no fin lagrimas muy de 
no falló de Roma con poderoío fucora^on. Bn breveticmpo(due) 

cexercito paraEfpañacontra los Vá- porpermiísion de la voluntad Di- 
dalos,Bonifacio venia con el,y Caí- una, vna gran avenida de Vanda- 
tinocon grande deíeíhmacion, y los,hombrcslieihosápelcar,acom. 
fobervia le echó de fu compañía) pañadosde Alanos,y de Godos, y 
paísóíe concito a Africa Bonifacio, de otras naciones barbaras de las 
adonde llegó á fer Pretor, y fue hó- partes de Efpaña,aportaron a las ri- 
bre de tanta piedad, que en el año de beras de Africa , y de (pues de aver 
3 34,fiendo Cartino Confuí,y avien- talado, y rendido toda la Provincia 
doíe falido de Somefno fe-íabe por de Mauritania, paílaron á las nueí- 
qué) fe fue a Africa, y Bonifacio Je tras con toda fiereza, crueldad, y 
recibió humanifsimamente, aun- atrocidad defpolteian de todo lo 
quedosañosantesleaviadefprecia- quehallavan a fus dueños, hmen- 
do.yabatidoipuficronlcmalconcl do,y matando, fin perdonar a nin- 
Emperador embulles, y enredos de gun ícxo,genero de gentes,ni edad, 
Accio.elqual, íegun lo cuenta la harta los mifmos Sacerdotes de 
hirtoru Mifcelanca de Paulo, Día- Dios,á fus Miniftros.á las Iglefias, á 
cono, dixo dé! ala Emperatriz Pía- fus edificios,ni ornamentos Sagra-' 
ctdia,quetrarava de levantarle con dos Avian ya los Vándalos vencido 
la Provincia de Libia, y al mifmo en batalla á Bonifacio , el qual fe 
tiempo eícrivió á Bonifacio i Si te avia acogido ala Ciudad de Hipo* 
iljmjrtn tot Bmpittdem, ve vevget nía, adonde San Agurtin era Obií- 
4uÁtporqut te bagt fibir qut t/fis diU- po,y avia tres me fes que la teman fi- 
t*dt delante del Émptredor Vtltntimá- tudaquandoel Santifsimo Doáot 
t.e,rteqiutrmqHitarUvii*.\Ctty6- fabo defta vida para la eterna a 18. 
lo Bonifacio, porque Aeció era he- de Agofto de 430x1 qual cerco duró 
chura íuya,y avia íido fu crudo: Ivi- catorce me íes, 
zoíclc muy creíble a los Empcrado- ; Nopudicndo el Emperador Va-’ 
res lo dicho,porque poco antes avia Icncmiano cimas M 090 refiftiren ¡ utrt/ .  
Bonifacio paliado i  Eípaña.y fe avia Africa la fuerza de los barbaros, vi- 5- H û  
cafadocon vna feñora panenta de nocon cllosa conciertos, y les dio 
Jos Reyes Vandalos,cofa que le afeó en ertas Provincias todo lo que avia 
mucho SanAguftm, pero él viendo- ocupado deilas, para que lo pofleyeí-; 
fe con tan poderofos contrarios, íen pacificamente, con tal condu • / 
enfurecido, y loco llamóá los bar- cion, que noconqniftaífen mas tieJ 
baros, para que entrañen en Africa, rras, yertos conciertos los confir- 
adonde reuui on por efpacio de cié marón con juramento los Vanda- . 
aiios.Fucdefpucsdcícubiertalaale- los,pero pallados pocosdus,Guifc-’ 
voíia de Aecio; apartófe Bonifacio rico contra lo que avia jurado , y 
de la comunicación de los Vanda- prometido,entró en la Ciudad de 
los,ybolvio a la gracia délos Pan- Cartago, y robó fus riquezas. Pafsó
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Vv¿ Ftil*nas , *»■ ' h -ti
i  rodas partes tkxu mfi
dolada la tierra con la heregia 
Am ana, ddterrava los Sacerdotes 
Catolicos de íus i glebas,y ponía en 
ellas los de fu íeta : Hizo rr.uclilísi
mos Mana es,principalmente de los 
Mor.ges,y Dilcipulosdc San Aguí- 
tin, y el Arcipieile Iuhano due,que 
cuando tffc Rey íaho de Eípaña, 
lk\ ó configo muchos Catolices Eí- 
parmlr muynobles,ycícogidos, y 
qce ck fpue„ los martirizo en Africa, 
y que «o primeros de todos fueron 
qi ai ro Soldados valeroíos, Uama- 

, dos Arcadlo,Probo,Paíchafio,y Eu-
■ nchio.
• Etnbiócontraellosa Sicilia Teo-
• dofiocl Menor vncxercito grande,
■ pero no lnzocfe.Ro alguno, porque 

en efte tiempo los Hunos íe avian 
entradoen laTracia, y en Hinco; 
conloqual mando retirar fu gente 
para acudirá remediar el daño mas 
vrgente , y el que amenayava de 
mas cerca á fu Corte de Conílann- 
nopla.

Paliado algún tiempo,y fiendo ya 
Emperador en Roma Marciano, 
deípiKsdclaíiO de 4. 3̂. khodc Ita
lia paraEípañamucha gente, y en 
Cartagena íe presema vna pode- 
rola armada para ir á Africa: íupo- 
loelb.irharo,y acometióla ; cogió 
los va ios. y íe bol vio * Africa con 
ellos, y el Emperador con muy po- 
cosá Italia. Deípues fue Guiíenco 
cuntraHoma de la fuerte que lo he
mos contado en el libro antecede
ré,y dizc San Ifidoro, que duró elle 
íac o catorce días, y llevó cautivas,' 
como allí diximos, ala Emperatriz 
Eudoxia con íus hijas Eudocu , y 
PJacidia.mugcr.e lujas del Empera- 
dorVaIentmianoclMenor,con to
dos los cautivos, y defpojos que allí 
íc contaron. Llegando áCartago, 
embió Embajadores al Emperador 
Valcntmiano , remitiéndole á fu 
muger Eudoxia, y áPlacidia íuhija, 
y pidióle tuviclíe por bien de que 
Éudocia cafarte con fu lujo Vgneri- 
co,y aísi íe hizo. Murió Cuiíerico,

 ̂ ir *  c 1 ~  *Lcicftíí¡ítros
aviendoremado quarentaaños,en 
el de 469. Todo lo dicho es de San 
Ifidoro, Arcobiípo de Se\ illa, y V ic- 
tordizc.que antesque íahcfiede Ef- 
paña hizo recuento de toda la gen
te^’que de todasedades íe hallaron 
&op.almas,con que paLo a Africa ,y 
dizc,que hallando aquellas Provin
cias cal fin renitencia, todo lo lle
varon a fuego, y íangre, haziendo 
innumerables hom.culios,y q ari an
cavan los ai boles que teman fruto, 
para que las gentes que íe guarecían* 
en los montes quandobaxaílcnajos 
valles,no hallailen (i quiera cífe pe
queño refrigerio. Idacio dize, que 
íalieron de Eípaña por los principios 
del mes de Mayo.

Entró reinando en Cartago Vg- 
nenco, hijo del pallado, remó fíete 
años,y cmcomeles, cafado con Eu- 
docu,hija del Emperador Valen ti- 
nuno. En períeguir a los Católicos 
aun fue mas inhumano que fu pa-, 
dre,quitóles las lglefias, defterró á 
los c Icrigos de todas Ordenes, y i  
los Mongcs,fin perdonar á los Se
glares en numero de quatro mil de 
todos, fin otros muchos que marti
rizo, y pafsó acuchillo, y a los Pre
dicadores les mandava cortar las 
lenguas,ymilagrofamente fin ellas 
hablaran, y predicavan perfefliísi-j 
mámente, y ello duró mientras vi-* 
vieron.Fueron los mas dellos Fraia 
les,y Diícjpulos de San Agufhn.En- 
tre otros martirizó á vn muy Santo 
Obiípo de U Ciudad de Nepta, lla-i 
uñadoLeto, yen vn Convento de 
Frailes de la Orden de San Aguftin,1 
di ze Marco Máximo que martirizó 
íus Mongcs,llamados Liberato, Bo
nifacio Diácono , Ruíhco Subdia-1 
cono,Se pumo,y Maximo.Muriócn 
el oótavo año de fu reinado, echan
do las entrañas por la boca deshe
chas,de la fuerte que muñó también 
fu Maeftro el deídichado Arrio. •

Sucedióle fu hijo, y de Eudocia,1 
Guntaroundoenelañode476. Rei
nó catorce años, dio paz á la Iglefía 
de Africa,y fcYantó el defiero á los

C *
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Católicos que fu padre avia deftcrra- con lo qual fe acabó la Ufonarcuna 
do. SuccJ'o Í11 lujo , de los Va.id ib-;,con todoscllcs'en

ri-iOmndocnelañodcsoo.rei- el año de 5*0. que doro >49. años, 
ood cv V ik K  años, y quario mcíes. defdeel primer año de Gundcnco] 
í !a heirg-a de Amo bohío a re- íegun la cuenta de San Itidoio- pe* 
i.uvai la peí lecucionde los Catoli- ro\o , contando fu tiempo deíJe 
<. os; ce -1 oles las Igkfias, deíkrró da qué entraron á remar en Galicano 
Aínca a la Ida de Ccrdcña ciento y les hallo mas que 1 zz.años.
\ u Ot)ií?os. Hn cOe nempo flo-
wtn ^an t- uige¡icio , CAPJTVLO XII.

De wetnoriés EtUfia ?tc*t , y Santas 
Marii?£s dejít tteiKpo j  y de los Santos 

Mamtd M ártir y y MamsdErmstana 
Anscuteta,

NO folo el oficio del HiftorÜ» 
dor es hazer relación de los

Ooifpo Uuf- 
penle,Fraile de losEi míranos de San 
Aguíbn, que fue vnode ios dcite- 
1 1 a dos,y ti axo con figo a Cerdeña e 1 
cu;rpodcig¡ormfo san Aguíbn íu 
Padic.

Sucedió en el Reinoen el año de 
<;¡7.vntioíuyo , llamado Hilderi-
co,hijo de Vgnenco.ydeEudocia, ____ _____
ruñó nueve años,y tres mcíesJUia- calos, y fuceílos verdaderos, q per. 
le tomado juramento íu prcdeccí- renecc áfu artumpto, fino también 
lor, que avia de perfegusr álos Ga- advenirlos falíos,yfopucftos que fe 
tohcos.y que no les avia de permitir introducen en las hiftorias.yes tan-; 
Iglcfias, ni redimirles fus privile- to mayoreda obligación de dede-’ 
gios,hizoelte juramento ; pero por rrar de días lo apocrifo, quanto la 
que le obligó mas la ley Divina le- materia est'masgra\e,y lena de que 
vantò el dedierro à los aufentes, fe cíen ve, y en las Eclcfiadicas, que 
abrióles las Iglefias, contra el íc le- fe deben tratar con gran decencia, 
vantòvn tirano, llamado Giltner, yautondad,finmciclade cofa que 
quitóle el Reino,y prendióle i  ¿1, y i  perturbe la nari ación verdadera; es 
lus hijos. . neccdario que le examine mucho

Gilmcr entró en el Reino año de qualquicranovedad.Entre algunas 
y i5. remo tiránicamente quatro que he pi ocurado con advertencia 
años,fue hombre cruel, y íangnen- dederrar, y dehanccer ; vna es vn 
to , dio muerte à muchos nobles de Concibo de Braga muy fupuedo, 
Africa,y qmtóles fus haziendas : esn- que coi re impreíTo en algunas obras 
b.ó contra él vna gruerta armada, y modernas, queíc dize averíe cele- 
exercitos el Emperador luíbmano, bradoenlalgkfi a Bracar en íc , con 
àquicn feleaparecioelSanroOhif- ocalion de la entrada que hizieron 
po Leto,que mai timo Vgncnco, y citas barbaras naciones en las Proa 
le dixo emuiarte fus gentes à Africa, vincias Eípañolas. 
une vencenaaluranoGilmer ,nó- , El primero que publicó cite Cori-' 
bro por Capitan àBelifario, Maef- cilio fueel Autor de la M onarquia 
tro de la Mibcia.y peleando contra Lufitana, diziendolc hallómanuf- 
c’ poder de losVand.dos, venció, y en toen la Libreria del Convento 
maró.¡oprimero à Guntemiro,y à Ciltercienfedc laCiudad de fcvo- 
Gt baiTumdo, hermanos del tirano ra.En fumano avia de caer cofa tan 
Gilm.i,el Rey tirano huyó,feñoreó- fupuefta,para que fecelebrara.é ítn- 
íe Brillar.o del Africa, y Gilmer an- pnmLera.comomtroduxoen laeí- 
resdceícapaile, matóal buen Rey tampa las fábulas de vn Laiman, 
HiKíencoA' a todos los de íu íangre, que fi ellas,y otras que mtroduceeí- 
y fjnrhu.dlípues le cogióbehíario, te Autor, íeexpurgaran de lo que 
y le llevó paio a ConítantinopUj él ha cícritOj diéramos comoda la

Mo-



4  l P  Aínas, y ̂ rtùnfos Pele fias? ¡ros
} 1 o''i.atvuiaLnfitana en tierra; di
go k> (uva, no la de otros Autoras 
r.r.: han eícrito con piudenua, y 
VC1 d*1 d *

Elite Concilio de ¿j ñora trátate- 
naos,ó le defterr aremos pjr efcrmi- 
raindigna, o (iquedare en memo
rias, le tengan todos por lo que es, 
para arguirlc de íupuello hemos de 
uczirlo quecontiene.Todo d fe re
duce a q:utro capítulos Ei pnrnero 
haze relación como jútos die¿Obti
pos en Braga (cuyos nombres sere
mos luego) Pancracio, Metropoli
tano de aquella Iglelia, les dito co
mo las gentes barbaras en travá def- 
truyendo las Iglcfias de Efpuúa; 
exorralcs a la couilancia,y firmeza, 
para que rdiftan i  tales contranos, 
enemigos de la Religión Católica, y 
que animen á fus fubditos a la tole
rancia de tan fuertes combates,para 
que no dcfmaycn en los trabajos 
que les amen ajan. El fegundo capi
tulo contiene !a proccftacion de la 
Fc.ycl anatema contra los infieles, 
El tercero es en orden a que cuiden 
de poner á buen recaudo, y ocultar 
las reliquias de los Santos, y tomen 
razón adonde las han depolitado; y 
con ello todos diteion, que era 
buen confejo, y que fe fuellen todos 
en paz,menos Pantam¡o , Obiípo 
de Mendu.que fequedafle allí j por
que los bai baros eftavan ya apode
rados de fuCuidad.El capitulo quar 
to refiere como Pantasmo reípon- 
dib.que él también íc in  ácuidar 
de fus ovejas, y con ellas fe expon
dría a padecer qualefquicra traba
jos por el Señor; y clic es el referido 
Concilio, y no contiene orra cofa 
alguna. Las firmas de los Obiípos 
ion ellas: I. Pancrario, Obiípo de 
Braga,II.Gelafio, Obiípo de Meri- 
da,l lI.Elipando de Coimbra , IV . 
Pomeno de Egitania, V. Ansberto 
de Opoito, VI. Deodato de Lugo, 
Vil.Pontarmo Eminienfe , V líf. 
Tibnrio de Lamego, IX Agacio de 
íria.X Pedro de Numancia. ■

Cile es el C o n c ilio  que íaco á lua

el Padre Bnro, y aunque es alst cus 
no contiene cola contra la Htli- 
gion,ni buenas cohombres; tiene 
en ftpoca íubllancia, naque fe co- 
nocequcesa.cítado, y íiipuelo , y 
no citai en fe;ma de Concibo, ni 
aun de los tnuv antiguos ; poique 
las dos cofas de la exornación n la 
tolerancia de los traba os que ame- 
ru£avan,y ia guarda de las idiquia', 
cflo quando huvitra du'ciudo en 
e'do, fe podtaha/er por •, nucarta de 
el Mcciopolitaiio. ynoiacarlos de 
fus Iglcfias en uctnpo que era tan 
neaif.ii a  fu affé n tencia mas que en 
otros, por las nccelsidadcs que te
mían, y hazcrles caminar jornadas 
no cortas para tan pocas adver
tencias.

La íegundaobjeccion que le po
nemos, cs.que aquí firman Obiípos, 
feñalando fus I glefias, cofa que no 
fe praéticd en mas de ciento y cin
cuenta años adelante en ningun 
Concxlioiy fi no,veaníe los mas an
tiguos,y el de Braga primero, cele
brado en el abo de 5 6 3. y aun en el 
no fcúalaron los Obiípos fus Obif- 
pados. En el fegundo Bracareníe; 
celebrado año de 571. ya fe hallan 
firmando , y feñalando fus Igleq 
fias.

Es la tercera objeccion que fe me 
ofiecc, íuponeíeque eíte Concilio 
fe celebro en el año de 410. y firma 
c n él Agatio, Obiípo de Ina ; y cfte 
Prelado murió por lo menos en la 
era de 488. que esano de450. 'de 
fu rte,quedeídeefte Concilio à fu 
muerte paitaron quarenta años, *y 
fin algunos que tendría ya quando 
íe íupone Obiípo ;es mucho vivir 
para tiempos tan calamitoíos :1a 
muerte de Agatio fe fabe della, por 
clepicafiodeíu íepulcura , que citò 
en Ulglcíia de ìria: Flavia.
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DizecI Arcobifpo Acuña.que el 
O biípo que firmó en el íeptuno lu
gar, que fue Panramío Emmicnfe, 
que lo lúe de Ageda, voz, y Obifpa- 
dos nunca oidos el de AgeJ.i-,y aun
que diéramos que bu viera ando 
Obifpo de Ageda, que Ageda fe 11a- 
mafle Emimo,yfu Obiípo fe dixeí- 
íc Emmieníc,nadie lo ha dicho haí- 
taaora. Han encendido otros que 
elle Obi ípoEmmicníe que aquí fir- 
nu fue Obiípo del Convento de 
Dumio, llamado fu Prelado Obií- 
poDumieníeiefto fuera bueno, y 
que el que fabricó eftcConciho io 
encendiera afsi, y puliera á Ponta- 
mio porObifpo de Dumio, cien
to y quarenra años antes de la erec
ción del Convento de L'urnio en 
Iglcfia Catedral,y Obifpadojporque 
íu pnmer Obiípo lofue San Martin, 
IbmadoeJ Dumieníc, yeíle lo co
mentó á íer en el año de 550. como 
fe diráen fu tiempo.
• Y para que quitemos equivoca-’ 
cionesen lo de adelante, íupucfto 
que halla aora duran las de los dos 
ObifpadosEminiéíe,y Dumienfe.es 
de íaber.que el primero cscl de M5 - 
doñedo,llamado también el Bnto- 
nenfe,y ellos dos nombres tuvo def- 
de muy atrás, yantes de la entrad 1 
de los Moros, y fus Piciados alter- 
navan al parecer ellos títulos ,• vno 
fe nombrava Br¡coneníe,y el que le 
íucedia fe dezia Eminicnfe. En el 
Concilio íegundo de Braga, cele
brado año de <71. firma Mailor, 
Obiípo deBritoniajy en el tercero 
de Tole do, celebrado año de 589. 
firma Pofídomo, Obiípo Eminien- 
íe; y.todo íupone por vn Obiípado 
mifmo.con dos nombres.Y la razón 
deílo es,porque el Obiípo de Brito- 
ma era juntamente Señor ( digá
moslo aísi) g Prelado del Jvlonalie-

rio EmaucianOjó Manciano .como' 
confia délos términos de ella Silla*' 
q fe le feúalan en el fecundoConci-* 
lio de Lugo, año de $69. adonde fe 
dize afsj :A  U  Sella de ¡os B retones, ¡ a i  
I¿le@ se qu eefidn  dentro' deilot f  junta-] 
mente ton  et M onañtrto de M ou eian o , y 
fo q u e  ay en las 4#«r/¿ii.DefuertC>quc 
no es la razón delta alternación el 
averíe trasladado a Britonucl Mo- 
nafterio Dumieníe de -unto á Bra-; 
ga,dcfpues de laentrada de los Mo
ros,como pienían algunos,fino ci
ta , pues vemos la alternativa antes 
dellus,fino la que aquí fe dize,ni cita 
he hallado haíta aora quien la aya 
dicho.'
• Ninguna nación de loibarbaros 
fuemai obftmada,ni cruel páralos 
Catohcos,que iadelos Vándalos* 
por íer acérrima defenfora de la he- 

>regia Amana ; porque foryavan 4 
los hijos de lalglefiaaque fe rebau-s 
rizafien.que es de lo que (e quexavaj 
San Agufiin en lascarías* Bonifa-i 
ció,en cuya cafa, defpues que fe casó 
con muger derte hnage, le obliga^ 
ron a bautizar fégunda vez a fus hi-i 
jos;y no folo á ellos, fino a fus cria-' 
dos, y alas doncellas dedicadas 4 
Dios, que tenia en fu cafa. Efto fue 
en Afnca.peroenEfpaña,antesque 
faíieíkn deftas'Piovincias, vn Rey 
ínyo quitó la vida á vna doncellaRc- 
ligioía; porque no quifo fer rebatí» 
tizada, Afsi lodizeel Turoneníc ¡y  
afirma, que por efto fueron martiri
zados en eftas Provincias muchos 
Catolicos.No dize el Santo el nom* 
bre déla Virgen ¡ pero dizelo Flavio 
Dcxtro.que fe llamava V mcencia, y 
que fu martirio fue en la Ciudad de 
Coriaenelañode 4.11, á, los i$ , de 
Maryo, y íegun cílc computo, el ti
rano que le dio muerte fue el Rey 
fcUUdctiCQ,

S, Vlneenefy j,
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f . En la Ciudad deLorcadizetam- ror íenienciadosporlos Vándalo*.

S.Prt$rtá k¡cn DcxtTO que padeció roaruno El Padre Vitar dize,que íc engañó 
Mártir» otra San ta Viuda,'•llamada Vitoria, Molan o, hablan do deftos dos San-

por los Vándalos. Ponda en el año tos,y los puíoen Viena de Francia, 
dc4o6.yíe conoce que falta algún poniéndolos juntos con San Teo- 
nnmero. El Padre Vivar entiende doto, y menos íe halla memoria de 
que ella Santa es la que íc celebra en SanTcodoroen Vicna.nienS.Grc- 
el übiípado de Burgos,por citar alli gono Turoneníe , que eícrivió las 
íucucrpo,i los io.de Noviembre i y glorias de los Santos Confesores 
dize no ay fundamento para penfar deFrancia.m en el Velvaceníc j y 
que fue vna de Once Mil Vírgenes, podría fer(dize elle Autorjqucfucí- 
hija d: vn íicy de Sicjlia, y de Santa íc elle Teodoro el Abad que fucedio 
Geralina. . á fu Maeítro San Pacomio en íu
• C oojo las pcríccucionnes fueron Monaltcrio, de quien habla Caña- 

tan graves, y los ñervos de Dios an- no.y de quien tomó Equilino lo que 
davan tan corridos, y pcrícgmdos eícrivió déla los 19. dcO&ubre ; y 
de los barbaros,y por los campos ,y  aísien el Martirologio Romano en 
montes, y los que avian de eícnvir eftc día fe ha de leer: En ti mijmo di* 
las paciones de los M art.rcs, que de los Sitos Obi)pos Máxlmilitno M»r~ 
eran los Obiípos,^ Eclefialti cocerá tir,y Valentino Conftjfor , f  en Vana l* 
los mas peí íeguidos, no tenían tié- depositan i* San Teodoro Ab*d. 
po,ni aunlugar para fentaríe, y to- , Convienen en cfto Don luán de 
mar la plvma.para dexar memorias Saladar en fu Martirologio,y ei Ar
de los Santos que padecieron mar- f  obifpo Acuña; y elle añade: No íc 
tinos en Efpaña, pero bien íe dexa íabe de donde tueron Obiípos.pue* 
entender , que li ello haziael Rey dcíe congcturar fueron Obiípos de 
bárbaro Amano en vna, ó en otra la mifma Viana, &c. Yo no tengo 
Ciudad adonde Ucgava.que mucho ella congerura por buenaiporque fi 
nías Lina en Galicia,adonde eílava huvoalgun Obiípocn Viana , no 
de aísicnto.y tema fu Corre ;y con fue mas de vno,ye{fe fue deípucs del 
no aver quedado memoria de los Concilio de Lugo primero,celebra-,

, muchos j  quienes no perdonó fu cu- do en el año de ^«^.quandoácon-
cinllo, aun quedó raftro de alguna tcmplacion del Rey Miro,Suevo, la 
de la iangre que derramó,que fue la Iglefia de Lugo íc erigió en Metro- 
de los O jiípos que padecieron en eí- politana.y entonces,fegun el pare- 
te tiempo en el Obiípado de Tui en ccr de algunos, criaron Obifpados 

l o e  v tt /p o t  LlVlm de Viana de Camina,llama- nuevos, íufragancos del de Braga, 
MaxsrMtia- ¿os Maximiliano,y Valentino,ylos pordarfelos enlugar de los que le 
noy atttsu p0ncp extroen elaTlode4i3.Deí- quitavanpara la de Lugo,pero ello 
no, mure*- tpS dos Santos prdados luze me- no duró mucho .como veremos quí- 

ijnoru el Martirologio Romano i  do íc llegue a eftc tiempo, y aísilo 
Jos 19.de OAubre,yotros M artiro- que rae parece es, que silos Santos 
logias. El Romano áSan Maximi- Prcladoscon la turbación de cftos 
liano Je da ntulo de Mártir, y a San tiempos andavan fuera de fus Iglc-; 
Valentmiano de Confeffor; y el ti- fias,como Paftoícs á quienes falta-? 
tulo de Confeffor fe daba á los que van fus rebaños, eftarian retirados 
cranacuíados delante del Iuez, pa-' en Ja Villa de Viana, óícrian pafla- 

11 decían inocentes algún íuphcio por geroserrantes por alli, y en ella los 
’ "' laconfcfsion dclaFé i pero no ago- lialló la pcríccucion de los Vanda-j 

nizavanenél. los,y dcíuRcyGunderico.
Da a entender Dextro que ellos La vlumamemoria, muy EcleJ 

¿qs Santos en Viana dcC amito íUc:  faftica, y muy glonoía para Gali-
\ i
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cía ,quc nos Ja el Cronicón de Dex- eftáíu cuerpo en vna pequeña Ermi- 
rro,cs la translación del cuerpo del ra que allí ay, aunque algunos que 
glonofo, é inligne Mártir San Ma- pretenden tener ella romería la ha-' 
med , que padeció en Cefarea á los zen en íus Iglcfias de San Mamed,'
1 7.de Agoito. Dize Flavio Dextro que ay muchas en el Reino, dizeú . 
que en eí ano de 4 30. fue traído a no cita aquí: mas vemos en eíUEr- 
GaUcia.y que íe guardavaencl Mó- mita vifíblesmilagros en la famdad 
te Alto de S.Mamed, y que algunos de muchos enfermos, y afsi acude 
peníaronerael cuerpo de S.Mamed gran numero de gente , y de cite 
Ermitaño, que deícanlava allí defde nueítro Santo no halloefcrito otra 
pocos aüO'antes. El Maror alean- cofa.
cola corona de tal,dcfpues de terri- hnel Obiípado de Tuí ay cam
bies totmentos en tiempo dclEmpc- bien devoción con San Mamed ; y SunMamei 
rador Aurehano , por los años de dizcn tienen allí fu cuerpo, pero no Conftffor dt, 
z70.Suhiftonaes muy digna dcíer es San Mamed el del Obiípado de elObi/pado 
íabida ; ponenla Lipomano en el Orenfe,fino otro,aloque fe faca ¿«Tai» 
mesde Agoltoen fu mifmodu, yo de Luitprando , el qual aclara e'U 
quiiicra tener mas tiempo para traí- equivocación : Mamed, Conteilor, 
ladarlaaqui. creefe que de tierra de Tuí fue lie- A *U' X17\

El Monte Alto de que habla Fia- vado ala Isla de Cipro, floreció en 
vio Dextro,que eíláen Galicia, fe di- el tiempo de los Godos en el año de 
zc aora la Sierrade San Mamed. En 500.ócerca de cllos,murió a 16. de 
el habito nueflro Santo Mamed, Ágofto,ycn tiempo de los Moros,
Ermitaño,y en vnalglefiadcíunó- quedando reliquias íuyasen Aftu-¡ - 
bre, que eftá en íu cumbre t fe cree l ias,y en Eípaúa,vnos C hnftianos le 
que eftá también fu cuerpo,y fe dize llevaron á Cipro. San Mamed el 
que fe le rendían las fieras, y le fuf- Ermitaño de la Sierra ya era muer-} 
tenravanjes Abogado de losdeívé- toelañodequatrocientosf treinta, 
cijadosrezafe dclen la Iglefia de como confta de Fia vio Dextro.
Oreníe,y en íu Obiípado a los fíete -k . , u
de Agofto,yaísiloordenanfusSi- . CAPITVLO XIII. 
nodales. Molina en la deícnpcion , .
de Galicia,dize dél efto:La Sierra de Profigu» Ubiftorij dt los Reyes Suevos,
San Mamed es vna de las mas bra- > , dt Galnh , y fu Rey 1 leuriofe , < 
vas,y aíras que ay en cite Remo; to-1 1 c , tonvsrtióa lt P ¡. : 
do lo mas del año fe hada nieve en ___.
elia. Tomóefta Sierra nombre del T^\Efpuesquc los Vándalos falie*
Santo cuerpo que alli eftá; y como ron de Eípaña para Africa,
las gen res comarcanas de aquella quedaron los Suevos mas deíocupa- 
nenu *, no le conocían comer de dos,y fin dificultad alguna íe hizic* 
ot; o mantenimiento, fino de leche ron Señores de lo que temí fusemu- 
oe animales bravos, que muy man- losjpero no con tanta facilidad,que 
los le veman a el, le llamaron M a- no le coftafle á Fíermenenco fu Rey 
med,pues 4 de ninguna cofa de las vencer algunas reíiftcncias, y opoft-, 
míe le davan en limoínacomaipor- ciones que íe le hizicromyen quan-' 
que todo k* repartía con los pobres toa Galicia,en la parte que los Ga-J 
queclíabia.Temaíucontinuamo- liegos íe íuftentavaneííenros de fa 
radacnvnacueba.que muchas ve- dominio,entró a robarlas .quebran- • 
zes íe cubría con nieve , y los ani- tando las pazes que tema hccnas có 
males,que por gracia Divina le ve- ellos. Aviaen efta tierra vn r 'avalle-i 
nun a íufteurarcon íu leche,abrían ro Gallego,el qual era ReguL<>(aun- 
la entrada. Tieneíe por cierto que queldacionodizcfu nombre) que
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fe defendía, y ofendíalos barba
ros con gran valentía; porque eran 
los Gallegos Señores de muchos 
Cadillos, adonde eftavan fornfica- 
dcs.y avia muertes, y fe cautivavan 
vnos x otros, harta que viumámen
te fe bolvici on a concertar, y hazer 
amigos.

A efte tiempo Aecio, Capitán de 
las dos Milicias Romanas (de quien 
hemos hablado arriba*,peleo con los 
Godosccrcade Arelatcs.yles mató 
mucha gente , y caucivó i  Ataúlfo 
íu Capitana Caudillo, y de la ani
ma fuerte vitonoío fujetó a los de 
Lotaringí, y a los N onos, que fe 
avian rcbe.ado.Las pazes de los Ga
llegos , y Suevos duraron poco tié- 

. po , porque Hermenenco bolvió 
otra vez á inquietar los Gallegos, 
iosqualcs, viendoefto, trataron de 

, valeríedelCapiranAecio.yleem- 
biaronvnaembaxadaconcl Obií- 
jpo de Orcnfe a Francia, Corría ya 
daño de 431. fegun la cuenta de 
ldacio, y acabava el Capitán Ro
mano de tener vn mal íuceífo con 
los Godos,porque le avian derrota- 
do,y con efto le vino á Galicia, de 
donde fin obrar cofa al puna fe bol- 
vioarrancia;vcncioa los Francos, 
y los recibió ala paz del Imperio, y 

, embió vna embaxadaá los Suevos á 
Galicia cor - n Conde , llamado 
Cenfono, yHeimcnenco bolvio a 
luzer pazes con los Gallegos , por 
intervención délos Obiípos de Ga
licia ; y para que quedaflen firmes, 
vnosá otros fe dieron rehenes; y i  
eñe tiempo, dize el miímo Autor, 
que el >*>uevo echó manodel Obifpo 
Sinfolio(quepudofereldc Orenle, 
que fe halló en los Concilios de To
ledo,que lena muy viejo .porque era 
ya cornenre el año de 434.paraem- 
burle con vnalcgacia;nodize don
de,niaquien ; peroentiendefe que 
al Capitán Romano;porquc quatro 
años ad dan te bol vio ei Conde Cc- 
foriocon Erefimundo con legacía 
á los Suevos,y bolvieronáhazer pa
zes, y con firmaron las palladas Ga- 
Ucgos,ySucvos^

ijfos Edcfuflicos
Como las cofas de Galiciaanda-

van tan turbadas,dizcelmiímoAu-
tor , que en el Convento Luccníe 
cótra voluntad de A?; ''Too íu Obií- 
po fueron hcchosObitpos Paítor, y 
Siagno, parece que Agreftio íuce- 
dióaExupetancio, de quien habla 
el Arapreftc Iuluno en fus Adver 
(anos, con grandes encomios, di- 
zicndo del eftas palabras:Exnpcran- 
<. 10,obíípo de Lugo, varón Santo, 
pafsó á Lucarna , y fue hecho allí 
Obíípo,tuvo íu Silla juntoá Ñola, 
afsiftioalcntieno de San Paulino, 
Obifpo de Ñola.en el año de 43 *. y 
muyviejomurióenclañodcl Señor 
de 432.alos 30.de Mayo.hallófcen 
el primer Concibo de Toledo, co
mo Legado de los Obiípos de Gali- 
cia.Bucntcíhmonioeseftcpara cú- 
probaaon déla materia del capitu- 
loantccedente, acerca de la Íupoíi- 
ciondel Concibo de Braga; porque 
fi Superancio vivía en el año 4o1;, 
Obifpo de Lugo , luego le íuccdió 
Agreftio,y áAgreftio Paftor; quan- 
do huvo tiempo para que lo fuelle 
de Lugo Deodato,elquealli fe fu- 
pone?

Algunos años deípues que Guiíe-J 
neo pafsó á Africa, los Emperado
res Teodofio el Menor, y Valentía 
mano emburon ala Provincia del 
Andaluciaavn Capitán fuyo , lia-; 
mado Andalabo,que procuraíferc- 
cnperar lo perdidoen Eípaña.eftava 
ya en cfte tiempo el Rey Suevo vie
jo, eimpedido, con que no podía 
íalir a campaña, y hizo jurar por íu- 
ceflór fuyo en la Corona á fu hijo 
Rcchila,aviendo hecho las pazes có 
el Regulo Gallego, y a íu hijo moyo 
de muy buenas partes,le encargóla 
guerra contra Andalobo,juntando 
muchas,y buenas armas, el qual fa
lló de Galicia , y llegó con fus gen-; 
tes alas riberas 4del rio Guadalqui
v ir, adonde eftava bien prevenido 
Andalobo > dieroníe vifta los dos 
exerckos,formófe la batalla,que fue 
muy reñida; y en fin venció el Sue
v o , y mató al Capitán Romano,

que-

Nsun» 39 3*
Exuptvw*
CÍO y VJtOtl
$MtQíObtJ~ 
t*Q Úi Lugo%
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quebrantándole todas fus fuerzas; ¿* Reyes aB/olatos Kfin t8**fujtU tt ni 
cogió grandes defpojos, y bolvien- dependientes de lot EmptradoreíRama- 
dole a Galicia,pafsó por Menda, (i- nos, ni reeanoctr Juperior alguna en l§ 
tióla.ylagano, ¿incorporóla en íll tempera! en toda la redondez de latte- 
Remo.ygran parte de la Provincia "<•. Luego q he redó el Remo,embió 
Lufirana.ganoaiVlitriI.adondeefta- <* pedir vna hija al Rey GodoTeodo- 
\a el Conde CelTono, que fe lenn- rico,que remavaen las G alas, y el 
dio. (VI uno fu padre Hermenerico Godo tuvo por bien de darfela. 
dclpucs de hete años de enfermedad. Aora veamosen efte lugar la le-
Entró en el RemoRechilaenelaño gundarazon de la conge tura que fe 
de4,jo.y aviendobueltoa Galicia, hazedeJa Dmnaprovidencia ,quc 
y tomada la poííeÍMon de fu Coro- permitió que eftas naciones barba
ra  , y puerto forma en el govierno, rascntraflenenIasEfpañas,paraque 
bolvió a falircon nuraeroío exerci- en ellas,/ en Galicia pi mcipaimen- 
to aquel miímo año,llegó « Monda, te,conocidTenal verdadero Oíos,y 
ydefde allí faltó, y comenfó a con* profefíáflen fu Religión Santa;por-: 
quirtartodalaBetica,ganó á Sevi- queí¡bien en Efpaña entraron Va
lla, y a los Silingues, y reliquias que dalos, Alanos,Silingues, Suevos, y 
avian quedado de los Alanos,los fu- Godos pelearon con fus naturales; 
jetó, y pufo debaxo de fu obedien- l° s vencieron, y reduxeron debaxo 
cía,y quedó por abfoluto Rey de to- de fu dominio, quando parece que 
das las naciones for arte ras que avia P^ian blafonar de vencedores, y 
en Efpaña, Avicndo fido tan bien domadores de los Eípañolcs; quedaq 
afortunado en armas,aun no fe có- ron rodas eftas naciones vencidas,^ 
tentó con efto; porque ganó de los rendidas« la Fó,y Religión que pro} 
Homanostoda la Provincia Tarra- feffavan Jos vene idos. May á cuen-} 
coneníe,y en el año íexto de fu rei- ÍO 005 vienen para comprobación 
nado, bailándole Señor de toda Ef-' deflo los diícur fos que hizicron San 
paña,yqen eftas Provincias no avia Aguftm mi Padre , y fu Diícipulo 
quien le pudiefle bazercara, ni ópo- Oroíio,cl vno en el Gran Libro de 
nerfele,fino los Román os, para te- ^  Ciudad de Dios, y el otro en fu 
nerlos á fu devoció les bolvió loque Hormcfla inundi,adonde íc tullan 
les avia quitado, y deípues de aver muchos que tratan de la felicidad de 
vifirado todas fus tierras, y Provin- e< tiempoen que floreció la Religió 
cías,fe bolvió á Merida,adonde mu- Chnftiana,y la virtud fuya; y amo-¿ 
rió de enfermedad natural, lien do neftan los dos,Difcipulo, y Macftro, 
enlaprofefsionGentil.aviendorei- que en las mayores calamidades, y 
nado nueve años, fin los que remó trabajos de la Chnftiandad,íedcbc 
en vida de fu padre. • eíperar de Dios alguna felicidad 4

Heredóle fu hijo Reciario en el \cnfaJosinfortunios mayores-,ylo 
año de 44^efte Principe quando lie- miímo nos aflegura Tertuliano,y el 
redó era ya Católico Chnftiano, y mi Uno argumento profiguió en 
fe avia convertido á nueftra Sama nueftros tiempos elCatolicoEguvi- 
Fcporla predicación de Balcomo, no contra Machiabclo, y fus faifas 
ObifpodeBraga, yde otros Prcla- doff riñas políticas, 
dos de Galicia, comolodue S. Ifi- Pero á nueítro cafo Paulo Oro- 
doroen cftahiftoria, yLuitprando, fio hete que fue felicidad,y para ma- 
ObiípoCremoneníeiL# quede aquí yor bien de la C!iriítiandad,quc eí- 

10, eonflá etique el Rey Restaña de Galitia, tas naciones barbaras derramadas 
fieniohdt toda B¡pt üs ,fue el primer ¡ porcl Oriente, y por el Occidente, 
Rev catollco quthee avide, na Jch en ' turbaren de la fuerte que turbaron 
Marapa,Su» t»elw»ihlt.Bittende{te$a losfidCS; porque ludifpuío afsl la

/,

1
InApoLtí^ 
ira Gentil  ̂ y
íflp.39* ; í  
Lib, Impeg| 1 
p en d .a  vir-¡Á | 
tu t .
El, 7. CJOlty I
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Diviru Sabiduría,que con efio co- que los mi’fmoscaftigos fueron inf- 
nocieron la verdad, y quizá no la trunientos para que afsi Hereges, 
conocieran ii íe dluweran quietos como Paganos,conocieflen la ver- 
cn fus rincones. Eñees fu dilcuiío: dad,y laabraeaífen.

> Q ttám qusm (í eb boe ¡ol^m b a r b a n  f fio- 
ntinu  fin ibu t imint/u fo ren t, quod v u l
go  p tr  Oi‘í in te in , ij’ Qccidentem B cclt* 
(¡4 C brtfttH u n ii¡S u cu u ,V v án d ala , &
M urgundiontbut ,aiua'(¡lqut in tiu-
mtris credcntiurn popula replirin tur, 
lau d an d o ,fr  attollída miftneordia Dti 
e/tderetttr,qtmrtioquidem}i¿p /¡ cuwt 14-
btf\Sliom  nt(ÍTÍ, ta n ta  g tn ttt  agnitto- 
m m v ir ita t is a c c ip e r en t, quam  tnutnm  
re vttque,rtt(i bac occafiont non pojjtnt, 
Y Gencbrar do,Autor moderno,(ic 
te en efta conformidad, que lasm- 
vafiones de los barbaros, hechas en 
lasticrrjs del Imperio,fueron vtilcs 
al bien publico déla Iglefia Católi
ca. Lo prima o, porque con eíío las 
guerras civiles ceffarontuvo fin la 
idolatría ,que no pudieron extinguir 
los Emperadores Chrifttanos de 
i aiz.Defto procedieron muchos lm¡- 
penos.y RcinosChnítianoSjy enca
da vito dellosíe propago la f e ; yení 
c ; fo que remalle el Pagano/) el He- 
Kge , íeluziakcauíade lalgleiia, 
como fe Viócn tiempos de los Em
peradores Lonlfancio. yluhano, y 
aora livno , ó orro no puede vivir 
Católicamente en vn lugar, ó Rei
no puede ir fe,y pallará otro,adon
de no fe le impide . Quod b ac  Im pery
¿ ü acerah e  per Utftufai nattaots iip ten -  
tn on a let v t t l a  bono pu blico ,&  Ecclefta 

fu t í .  P rim o cnim btllts ctuiltbut finem 
im oo/u it. D a n d i p eruto i  tdol ¿ tr ía n  ju -  
¡!u l’t,qu S  n a  C brt/hant Iw p tra to ret ra 
dlcrbuj ex t irp a rep o tu tro n t.In d e  multa 
Im perta ,  j p  R tgna Cb? tfltjn a ex arta  

, Ju n ttt¡MOruv> quodqut RtUgtafitm pro- 
pag*M¡t, Etjt tm ptraturu i era l P ag a -  
u ta ,v e l  f J j t r itu u s  , negotium  to li p en i  
E c c le 'ta fa b a lsv tJu b  C onfiando, <¡P l u 
is ario tifttr» fu ii ,  brdfi (i in v no Jo c o ,

„ m tl Regio,tton h c ea t  ptt v ita r e  in  a lte
ro  fen (id tn  p „ u /i.D c la en c ,c [\ K  en vn 
miímo tiempo eran caftigados Jos 
pecados de la Chnfttandad,y era en
faldada la mi/cncordu dcDiOS,por- 

- <i

Ello en la pnmer tierra,y Provin
cia adonde fe conocio de qüanras 
conquiílaró eftos InfieleSjfueen Ga- 
hcia.como íc convence con Jas luí- 
tonas,y para gloria , y honra de to
da Eípana lo^ igo , que íe verifica 
bien,que fiendo lamiímaEfpaña la 
primer región de la Gentilidad que 
recibió el Evangeli >,y de fusProvm- 
cias la primera Galicia , por donde 
comento fupredicacioruconíiguié- 
tc cofa era que en ella comenf alte 
rambicn laconvcrfion délas nacio
nes barbaras Scptcnrnonales.y afsi 
bolvicndoá la pnmer propoíit 16, li 
blafonaron en algún tiépo los Ván
dalos, Alanos, Silingues, y Suevos, 
que domaron la valentía de los Eí- 
pañoles,pueden losEípaáoIes blafo- 
nar que domaron, y vencieron fus 
corazones obíhnados en la idola
tría, y en las heregiascon la verdad 
de la Religión Chriftiana que pro- 
fe líavan, y efte vencimiencocomen- 
có por Galicia,que como otras Pro
vincias producen plata,oro,y otros 
metales preciólos (aunque deño ay 
venas en Galicia) fu principal cofe
cha es producir hijos Fieles para la 
Iglefia Católica.

Y en confirmación de efto,y de 
quan connarural cofa fea á Galicia 
la profefsion de Ja Religión Chrií- 
uanaiüidel portento,confidcrcíe el 
prodigio,arendedal milagro pere
grino,tan permanente,y continuo, 
que por ferio íe haze común, y obra 
de la naturaleza,mas que déla gra
cia ¡pero los elementos,agua,t,erra, 
y aire todos los días pubíican, y nos 
eníeñanefta verdad, y dello dan teí- 
nmomo,concurriendo a ello tábien 
los Añros,y mas que todos,y en pri
mer lugar el mifmoDios,porque finN 
fu voluntad nada es hecho. En el 
Puerto de Monguu, que efta á la 
parre Occidental del Promontorio 
d e fin ís  cerra , quando las crecien

tes
t
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res tíe! Occeano Atlántico, cubren 
vnas peñas llanas de fus orillas ; al 
r^nraríc lasólas queda en los mar
moles \ na tela,ó limo del agua,bien 
abultada, que cubre fu latitud por 
todas partes, y en eftatcla fe abren 
i  trechos Cruzes, formadas algunas, 
y ran perfedas como fi vn Eículror 
las labrara,o abriera en lamina con 
cincel, y en algunas partes las tres 
letras, que en cifra nos declaran el 
dulce nombre de Iefus, entrevera
das algunas veneras, infignus dedi
cadas folamenre al vmco.y Ungular 
Patrón de las Efpañas Santiago el 
Zebedco.y todaseftas fe ña le Sagra
das con otras crecientes fe deshazó,

y a las menguantes liguientes fe apa-’ 
recen en di verías partes, fin que fe 
abra Ja tela en parte alguna,que no 
tenga figura, ófoima de nníteno.fu 
retrato fe vio alguna vez de la fuer
te que aquí fe eltampa,

1 p
Sitíalet dt la e(I ancla de U btrm»f)¡i¡m4 

Virgen M a rta  N .Se¡*fra t R e im  
dfl Cu/«

De h Barca,en el Puerto de M6‘ 
guia, ju-ttoalCabode Fims cerra* 
tal ít me entregoen vn original que 
tengo entre mis papeles, íegun pa
reció.y lo vieron períonas muy fide
dignas, á z.de Mayo del año de 16 5 a.

Salió nueítro Rey Reciario ya 
Católico Chrifti¿no,en el íegundo 
año de fu remado,no con menores 
aben tos que los de fu padre Rechila, 
Con gran exercitoa campaña,y pare- 
ciendolc poco lo que poffeiaen Eí- 
paña,encaminó fus hueftesá la Pro
vincia de Gaícuñaiconqiuftó.y fu- 
jetó á fu Imperio todas las tierras q 
avia hafta los limites delRcmo de lu

íuegro.-vióíe con él,íegun loque di-’ 
ze Idacio,y i  labuelta entróle por la 
Provincia Tarraconenfe, laqueó, y 
robó toda la región de Zaragopa,có 
vn Capitan.llamado Bafiho, y con 
engano encroen Lérida , de donde 
traxo ricos delpo;os,y cautivos.

, E n e la ñ 0  44.4.dueelmiímolda-, 
ció  que en Galicia íucedieron gran-' 
des leircm otus, y qfevic ron léñales

D a muy
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rnuj efpantofasen el Cielo, porque darlas pazes concertadas: dcfpidió-' 
á ?.de Abril,día Martes,«! poner del los deíabridamcnre, y iin coi tela 
Scl,le vio ála parte del Aquilón \n contra las leyes huminas, y derecho 
co’.cu tan rubio,ycncédido, que pa- de lasgcr>us,y coneílo le entro pu
r r ia  íansrre, con cierras lineas m- derofoen LProvincia Tarraconc1-
tei medias de fuego, a modo de en
cendidas Eílrellas, y elloduró deíde 
ti principio de la noche hada las tres 
de la mañana, y entonces fe defv ane
cio ella apariencia con vn ruido gra
de-.deípues dedo de allí a dos años fe 
vier 6 en vn dia,á lo que parecía, dos 
Soles cafi en vn puedo ,las calamida
des que pronodicaron edas léñales, 
íe dirán en el capitulo figuiente.

. i
CAP1TVLO X IV ..

D e ¡a i  g u erras  que [u&ento R eciar io  
con G od o i,y  R om án*t. y  :

, ' i

V N año de i pues de los terremo- 
ros,y primeras fetales delCie- 

lo.dize Idacio que vinieróá los Sue
vos dos Conde sEípañolcs,llamados 
e! vno Maníueto, y el otro Fronto, 
con embajada á pedirle pazes a Re
ciario,y íc las concedió.aunque con 
bien du*at condiciones. Corra el 
año X de ArRcino,quando mtn ió íu 
íuegi o Teodoredo, y heredóle íu hi
jo 1 cnímúcfo, elqual murió á pocos 
m fes,y c ii' íu lugar enrró fu herma
no Tcudorico.Ede año que Recial io 
fu coraron ardiente noedava quie
to con lo mucho que poffcia, falló 
de fu Cortefque íc entiende fue Lu- 
go>con ammo de lu/.críe Señor de 
toda Llpiña , avicndoconcebido q 
no avia dequedar cadillo, ni almc- 
na,<jtie nofuefle íuya.Tcudorico íu 
cuñado, pareciendole, que fi no fe 
reprimía aquelorgullo,no tédria fe- 
guro íu Remo, ni él lo citaría en íu 
cafa, determinó-atajarle los palios,y 
ante todas cofas le embid vnaemba- 
xada.y dize el Obiípo IdaciO,que có 
ede Embajador vino otro de parte 
de losEmperadores Marciano,yAui- 
ro diziendo corno los Romanos, y 
Godos eran amigos,y hermanos en 
armas,que tuvicflcpor hiede guar*

le,porcion de los Romanos, y que 
fu padre felá avubuelto.

En ede tiempo cuenta Idacio, 
que de losErulos liete naves de gue - 
rra aportaron aGahcia, y en las Aí- 
tunas faltaron en tierra quatrooé- 
tos de ellos, Soldados muy arnie j - 
dos,y valientes, acudieron muchos 
a la reiidenca, y aunque no mata
ron a masque a dos de ellos, los de
más íe acogieron, y íe embarcaron, 
y al bolveiíe cmraroncn la Canta
bria^ en los pueblos Bardulos y ’os 
íaquearon con gran inhuman,dad, 

.ycftragos. '
Due mas eíte Autor, que para 

juftificarcl Rey Godo íuintenoon, 
bolviò à embur al Rey Suevo otros 
Embaxadoics; y la reípueíta que les 
djóla ponen los Hiítonadores delti 
ÍUertc:Qa< ¡ I  no / o l í  ten ia  onimo^y v o -  

■ ¡untad de c o n q u ij la r j  fu  je ta r  i  fu  /»•• 
pen o a  toda B fpañ afín o  tam bién d e  en 
tra? en ¡a i G allas,y que $  a llá  te pudtef- 

J e  aver a la i  tnanoi, que íe prendte/Jt» 
p ereq u e  e nt i  ínterin e¡cu¡ajfe el pedir  
euent a de fus defigw»t,ni de lo que p r e 
tendía obrar eu B /p iñ a . Y boK’ien do
à entrar en tierra délos Romanos, 
los faqueo,y cautivó à muchos, y íe 
bolviò à Galicia.

Oída cita reípueíta,difsimtiló por 
algunos días el Rey Godo, en que 
fue componiendo fuslaziendas, y 
algunas diferencias có fus vezino?, 
y aviendo hecho prevención de la 
gente, y armas q pudo íe e ncami n ó 
con ellas contra el Suevo ; y Idacio 
dizeq falló kefto con ordenes, y be
neplacito del Emperador Avito, El
Rey Suevo íabidordefto falló de la
Corte con multitud de los íuyosá 
prevenirle , y encontrándole los 
dos exercitos opucftosalgunas dozé 
milllas de la Ciudad de Aiforgatfe 
acometieron,dicroníe la batalla de 
jpoder à poder,que fue muy reñida,y

muy
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muy fangrienta,ccrcadel rio Vrbi- rador,deíde Italia avia paflado a las 
go.y aunque á los principios de los Galias, y llegado a la«, nidad de 
encuentros los de Galicia cftuvie- Arelare,y de como el cxcrcito,y ar
ron ventajo (os, vltimamente que- madadel Emperador Marciano avia 
daron vencidos,y dize nueftro Ida- hecho preía de vnas na\cs, que del 
cioqueeftofucedióalos 5. del mes Oriente venían i  Sevilla. Ademas 
de Oftubre, di a Viernes,y fegun el del faco que fe hizo en la Ciudad de 
añoqueíeñalafuecncl de 458, De Braga,dio licencia Teudonco a tus
los Suevos murieron muchos, y 
otros fueron cautivos, y los mas hu- 
yeron.yReciano falió herido , y íc 
bolvió a Galicia; Teudonco partió 
en fu feguimiento hafta la Ciudad 
de Braga¡ entró en ella i  los »7. de 
O&ubre, dia Domingo¡ y aunque 
no mató, ni hirió i  ninguno, fue 
muy inhumano,y laftimoío el faco 
que hizo > porque ademas de facar 
muchos cautivos Suevos , deftruyó 
las Iglefias.y profano fus Altares, y  
muchas Mojas dedicadas* Dios fue-* 
ron íacadasde fus Monaílcnos, aQ. 
que dize Idacio, que no fueron Vio
la d as^  padeció detrimento algu
no fu honeftidad. Los Clérigos fue
ron deípojadosde fus vellidos, hada 
dcxarlos deínudos, niños, y muge- 
resdos íacaron délos Templos, y los 
llevaron prefos, y en ellos alojaron 
íus cavados,y camellos j y en fin di- 
zccfte Autor, que elladeíolacion 
fue muy parecida á la de lerufalen, 
fegun la lamenta ieremias. Recia
rio , que fe avia retirado* la Cíudad 
deóporto.fuepreío, y traído de
lante de fu contrariOjdqual le man
dó poner en cuílúdia * yá los demás 
que fe avian buido de la batalla, que 
Rieron ávidos, mandó matar con 
¿1 el Godo,con que dize Idacio que 
quedó dcftruido, y aniquilado el 
Remo de los Suevos »executoíc la 
muerte del Rey Reciario, y de los 
íuyos en el mes de Diziembrc, avií- 
do remado nueve años. .

Eftando el Rey Godocn Galicia, 
cuenta Idacio que llegó allí vn Le
gado, llamadoEfichio. Patricio * y 
que le traxo vn prcíente de cofas ía* 
eradas, y le dió nuevas como en la 
Isla de Córcega avian muerto á mu
chos Vandalosicomo Ayito, Em¿>Cj

Soldados para que robaíkn la tierra, 
ydefta vez vn Cavallero Godo, lla
mado Amito , dexandoa los tuyos, 
fe quedó avez m dado en Galicia,c6  
e/peraofas de hazcrle í^ñor, y Rey 
de las tierras que témanlos suevos, 
elqual munoenlaCiudaddc Opor
to de alliá dos años. El ArfObtfpO 
D.RodrigoXitncncz dize,que cite 
Amitonoera Godo,tino de rláda«' 
yquepenfando ícrRey de los Sue
vos,el Godo embió contra él,y los3, 
tema á fu devoción le dexaron, prc-j 
dicronlc,y le degollaron.

Defde Galicia pafsó el Godo a la 
Lufitania i entróen la Ciudad de 
M cjida.ydcxandode darle faco, fe •' 
fahó delta, con «nos grandes tem-4 
blorcs.y con otros portéaos que ex
perimentó, ron que le amenazó la 
Virgen Santa Eulalia,y á »7.deMar-j 
£0 fe fabo de (la Ciudad, Dividió ÍUS 
efquadronescn dosexercitosjelvna 
llevo configo,y al otro, que conlla- 
va de varias naciones, le dio orden' 
que entrañe fegun da vez por Gali-i 
cujllegaron áAftorga,ycon enga-> 
ños,yperjuros cntrandocneftaGiuí 
dad con difstmulaciondepaz,pro-i 
fanaron.y dcílruycron losT emplos,’ 
echando fus Aras, y Altares por tie-; 
rra,robaron los vafos, yornanaen-j 
tos Sagrados. Hallaron dos Obifposj 
y con íu Clerecía los llevaron cautil 
vos.Perdonaroná los niños, y mu-j 
geresiperopulieron fuego a las caq 
fas,y talaron los cipos > avia vn Caí-i 
tillo 30.millas defta Ciudad, llanu-t 
do Coviaccnfc, cercáronle los Go
dos ¡pero los cercados le dcfendierfi 
valero (amé ce; y dcípuesq de losene«t 
migosmuneró muchos, cáíados del 
alTedio, le dexaron, y caminaron 
i  Francia, El Arcobiípo Don Ro->

D i  á ú i
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d ix r-dire, que ladiMfion que hizo rabie, y pallaron á los de laPróvin-1 
t> í"evGodo <ie íus gemes.íe repar- ciaBericana. El Rey Mauídramató
t,ot-‘ñ irescxercjtos>el vnocmbió a 
la '"enea, a cargo de \n Capuan, 
que ie«.c¿ia Ceurila ; el que embió 
contra Galiciagovernavan dos Ca
pitanes , llamados Sunei ico, y Ne- 
pcciano.ycon el tercero íe bolv.ó 
el a Ti ancia, y de c arnmo íe apode
ro de laCindad de Toloía.porque íe 
Ucntiegó Agrip.no Ror.uno, ene
migo de otío Romano llamado
bi;i¿i0Oqj 1  ̂ ’ * .* , ] .L ><■'.
/ Con las perdidas,y rotas paitadas 

aun los Suevos que quedaron en 
Gadcia , divididos en dos parciali
dades eligieron dos Reyes, el vno 
fue Maufdra,hijo de vn hombre muy 
rico,llamado Mantilla,la otra par
cialidad eligió a Fauftan; eñe vivió 
muy poco y los íuyos eligieron a 
Rechimundo.ElAr$:obiípo dize,que 
para edas elecciones embiaron á pe
dir licencia al Rey Godo con vnos 
Sacerdotes, y que el íe la Concedió; 
peto m S.anlfidoro,m Idaao dizcn 
tal co(a(y deftaembaxad* luqgoda- 
r,emo$ifiueiva) -,;j. i . m u it / / ' 

La parcialidad de Maufdra fe en- 
troen laLufitama con íuCaUdillo,' 
y. talando lo que hallaron,robavan- 
lo todo, matando a muchos que fe 
les oponían', principalmente Ro- 
nranos(aÍM llamavan á los que obe-' 
decían al Imperio, aunque no lo 
fuelTen)! legaron a la Ciudad de Lif-' 
boa, y c iit raudo en ella con di Isimu- 
lacion de paz,la íaqucai ó, á la buel- 

' ta también lobaren la parte de Ga
licia,que confinaron el Duero, i ....
, L(leaúo,q fue el de 459. á 11.de 

Iuho.du Miércoles, dize Idacioqíe 
- apareció el Sol menguado en forma 
de Luna quinta,ó íexta,dcíde lasqua 
nohaíialas feis de la tarde. Vinie
ron en efta ocafion Legados de los 
Godos,y de los Vándalos a los Sue
vos ; no fe nos dize á que vinieron. 
Llcgjron fegunda vez los Erulos á 
Jos Puercos de la Galicia Luceníe 
con fu armada,y gran flora,fieros, y
crueles, no hizicron efecto confide- *

á vn hermano luyo, que fe deziaSea 
nomiiz,malamente,yacometió co-. 
roo enemigo a vn C aftillo de laCiu- 
dad de Oporto. Levantaronfe algu
nos Gallegos contra fu urania, y 
fueron muertos muchos dellos. A eí- 
te tiempo vino vna legacua losmif-' 
mos Gallegos deNepociano, Maef- 
tro de las Milicias Romanas ( feria 
para confervarolsen íu devoción)y 
de vn Con de Godo, llamado tí tne - 1 
ricodiztendoles comocl Empera-’ 
dorMarciano.y Teudorico,ReyGo- ■ 
do, avian hecho capitulaciones de 
pazesmuy firmesdcípuesde aver i 
vencido los Romanos á los Godos 
en cierto encuentro que tuvieron.» 
Pafladaseftascofas,el Rey Maufdra' 
fue degollado por los íuyos, como 
Rey impío, y tirano, y fue ele ¿lo en 
íu lugar 1, <. , ,  r , , ...,,

Frumario. PrerendióRechimun- ’ 
do,que muerto fu c ¿pañero, el Rci- ■ 
no íe venia á el, y aísi tuvo grandes 
contiendas con el recien clefto. Su
cedió la muerte de Maufdra á los fi
nes del mes de Febrero de el año de 
aóo.yen laPafcuaque íefíginó, di- 
zc Idacio ;  que los Suevos que vi
cian en Lugo mataron algunos 
Romanos de la mifma Ciudad, i  
quienes cogieron defcuidados, y 
quietos con la celebridad de la Paf- 
cua.y con ellos mataron á vn Capí- 
tan íuyo,llamado Honefto. Defpues 
defto.losCapiranesSunenco, y Ne-» 
pouano,Godos,entrando en tierras 
de Lugohizieron grandes prcías en 
haziendas de los Suevos. • .

Frumario con buenexercito en
tró en la Ciudad de AquasFIavias 
(aísillamaron los Romanosá la Vi- 
lia de Chavesmo sé fi es ella, ó Iria- 
Flavia)prédió al Obiípo Idacio ,qtie 
es elmiímoque efenve cftos fucef— 
ios) y echó por tierra el Templo de 
efta Ciudad, ó Villa. La prifion de 
elle Obiípo,él miímo dize que face
dlo á los veinte y íeís del mes dclu- 
lio. Rcchitnundo en venganp def-'

AH o
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toentró en tierra de Oreníe > y de tierras de los Gallegos. Los Godos 
I ugo.y rodo lo fue talando harta los que avian venido con Cirila,íc bol -
Puerros de mar,de que yo colijo que 
eitc Key tenia fus tierras a la parte 
de braga.contodolode Entre Due
ro,y Miño,y que Frumario,y los de f- 
taparcialidad las teman a Uparte 
de Lugo, y Orenle, y por diferen
cias, ) guerras civiles que avia entre 
los dos nuevos, -dizeldacio que lu- 
zieron vnas pazes fingidas, y Sunc- 
rico dizc,que hizo guerra a la Ciu
dad de Efcalabis en la Lufitania.Ida- 
oo.defpues de tres meícs de priíion, 
fue reftituido á la Ciudad de Aquas 
Flavias: de que fe colige fi era eífa la 
Villade Chaves(queesdelAr$obií- 
padodebragajqueefteObiípo deí- 
puesdeaver (ido Obifpode Lame- 
go aícendióala Silla de Braga,y af. 
fí le pone en el numero de fus Prela
dos el Arfobifpo Acuña: fu libertad 
dize que le fue concedida defpues 
de tresmeíes,porelde Noviembre, 
y que los que le acuíaron fueron tres 
hombres,llamados Diacimo, Scufi- 
mon,y Afcanio.

En eñe miímo año dize el Obiípo 
. que fe vieron en Galicia grandes 

prodigios á los fiete de Marpo, día 
Viernes. Al canto del gallo apareció 
la Luna de color de fangre. Marco 
M aximo dize,que en el año de 461. 
íe vio en Braga vn monftruo con 
dos cabeyas.y que antes íc avia vifto 
otro comoefteen tierra de León, 
Suelen íer eftasmonftruofidadcsíc- 
ñalcsdc fcifma en el govierno, co
mo acra fe experimentó en Galicia, 
A eñe tiempo íaheron de cfta Pro
vincia dos Legados, vno Gallego, 
Cavallero noble,llamado Pelagio, 
para el Capitán C mía;embió otro 
el Rey Suevo Rechimundo; encon
traron fe los dos en el camino,y bol- 
vieronfe luego,y con ellos vino Ci
rila, Capitán Godo; debió de venir 
(aloque fe entiende ) »componer 
diferencias que avia cntreGailegos, 
ySuevos.y fue peor ;porquecftos co
mo no guardavan fee , ni palabra, 
4cnuc\obolvicron aluscr mal en

vieron con otro Capitán, llamado 
Rcmiímundo,qucdandofc en Gali- 
ciaCirila fin remediar nada.porque 
entre Suevos, y Gallegoshuvomu
chas guerras, y encuentros, y bár
baramente íe macavan los vnos % 
los otros.

En eñe tiempo murió el Rey Fru- 
mariOjíu muerte pone Idacio en el 
año de quatrocientos y íefenta y 
vno,y en él dize,que á los veinte de 
Julio día Lunes íe mmorócl Sol, y 
íe vio en forma de Luna quinta, de 
lastresálasícisde la tarde. Avien- 
do Rechitnundo ademado pazes con 
los Suevos de la parcialidad de Fru- 
mano, y con algunos naturales de 
Galicia , que no eran fubditos de 
m nguno de los dos, embió vn Em- 
baxador al Rey Godo Tcud.rico , y 
el Godo le embió otro, y con él á 
vna Señora de fu Caía, para que íe 
caíalte con ella, con vn prefente 
quan noío de armas, y otras cofas, y 
vino con ella vn Privado del Rey 
Godo,llamado Solano. Eltimómu* 
cho Rechimundo el favor, y i  íu 
mugcr,y deipidió a Solano,dándo
le también preícntes que llcvaííe en 
retorno de los que avia recibido* 
Defpues de cafado el Rey Suevo, 
buelven los fuyos a los robos, é 104 
quietudes que folian tener con los 
Gallegos > y no contentos con eño 
entran en la Luíitania,y concnga-j 
ños en la Ciudad deCoimbra,a don
de cautivaron a vna familia muy 
noble de vn Cavallero de la Canta
bria, y llevaron preíos a íu mugerK 
c hijos. ; #

En el año de quatrocíentosy Íc4 
íenta y tres,con la comunicacid que 
témanlos Suevos cólos Godos,que 
eranHereges Amanos, vino á Ga
licia vn Arriano, llamado Ayax,que 
era Galo, ó Francés de nación, el . 
qual avia fido Católico , y íc hizo 
Apoftata.yconcl favor, y pcrmií- 
fion que le dio el .Rey Rechimun-* 
do, comencó a íembrar el tofigo de
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là hcregia Arriana entre los Suevos.- ellos los que eícrivieron cofas ck.
A cite tiempo por ellos fue deftrui- Eípaña.y aísi dixo San I fidoro. que 
da la Cuidad de Orenle , y por ello dcfpucs que los Reyes Suevos fue- 
el Rev Godo les embio vna emba- ron inficionados con la hcrcgia, y 
x.«da ,'y no teniendo buenos efee- contagio de Arno.no huvomas ma
tos ,n*i remediadoíe coíaalguna, fe moriadeftos Reyes,haítaTeodomi- 
bolvieron i  Francia los Legados, y ro,ò Ananuro.que leconvirtio a U 
proíiguiendo el Suevo con fus de- Fe Católica po. la predicación de 
pravadas intenciones, bolvio à la San Martin Duohcnfe;pero íimu- 
Luíirama ; y lo pi uñero en Cono- chos fueron los tocados de cfta in- 
bra echaron muchas viviendas por fernalheregia , muchos fueron los 
tierra,cautivaron a muchos, y tala- Marines, y Confesores que pade- 
ron toda aquella región. Pallaron à cieron muertes, delhcrros, y otras 
la de Lisboa.y les dio entrada en ella crueles perfecucioncs porla Fè Ca
vo Ciudadano luyo,que íe dezu tolica. Los Obifpos defterrados de 
Lucio. A elle tiempo »quando ya los fus Igle ias , el Ertado Eclcfiaítico 
Suevos eran de buclta , acudicion deshecho, quefiendo los Arríanos 
los Godos, quitáronles todo lo que un acérrimos defeníores de íu lera,

, lkvavan.y lomiímo hizicron con yerror.yunopucftosálosquc pro* 
los Romanos déla Lufttama.Los de feffavan laCatolica Rehgion.dcxa- 
Oreníchizieronpazescon el Sue- fe entender que fueron muchos los 
v o , y ¿líe fue a robar las tierras de períeguidos, y muy jufto el caftigo 
Aftorga. . , . v , . ; de Dios,el olvido de los Reyes Sue-
.. Corna ya el año de 466. que fue vos, y de fus íuceííores, por mas de 

* muy notable,è irregulären los tcm- íeícntayquatroañosenellinagede 
poralcs, porque el Verano fue muy Rechimundo.
dcñcmplado de frialdades,y el Oto- Quèà modo dedo fue lo que fu- Lib.4,
ño de calores ;las coícchas fin fazon, cedió también en vnos nulos Reyes fmgm n .ia .  

. m tiempo: los prodigios que íc vie- de Iudeaj porquecn la genealogia .  j , 
ron en Galicia grandes ; porque en de Chnfto nucllro Salvador, Ioran f  
el no Miño, cerca de Layas, pue- engendró áOzias, y entre Ioran, y 
blo peque ño en tre Orcníe, y Riba- Oziasmediarótrcs Reyes, quefue- 
davu.íc cogieron quatro pezes, de ron Ochocias, hijo de Ioran, y cfte 
forma, ycípecicjamásvifta; y afir- engendró* loaz, y hijo de cfte fue 
maclObiipoIdacio.quefelocon- Amazias.y Amaziasà Ozias, y los 
taron los miímos que loscogieron, callóel Evangehfla no fin mifterioj 
varones Chrlíbanos,y Rehgiofos,y porque como dizcn San Gcroni- 
cn letras Hebreas, Griegas, y Latí- mo.San Hilaíto.el Padre luán M al
nas, que íe vieron en íus cícamas, donado, no fueron nombrados eí- 
contcman Ja era, y cuenta de cfte tos tres Reyes en el Arbol de Chnf- 

, milmo año,con la de los mefes que to, por fer defendientes del perfi-
- ibantornendo, y no lexos de cfte do,y malReydelírael Achab; yco-
mifmo lugar fe vieron vnos granos, mo Dios le avia amenazado por el 
à modo de Icntcjas.llovidosdclCic- Profeta Elias,que avia de borrar fu 
Jo.de color verde,y den tro de ellos dependencia hafta laqnarra eene- 
íe hallava vn humor amargo, y dize ración ,aísi el Efpiritu de Dios, que 
fe vieron otros portentos, que no governò la pluma de San Mauro, 
cuenta. ; • • 1 olvidó en la genealogia de Chnfto
- Como los Prelados Idacios, en cftos tres Reyesque la mcluianjpor- 
quantoá fushiíiorias délos Suevos que Ja muger de Ioran fue hita de 
acabaron en cfte tiempo fus Croni- Achab.y de la impía Iezabel, y fue 
cas, no tuvieron masque dczir de íu generación la primera. La fc-

gun-
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eundaOchozias,loaz la tercera, y podero ios que ayan (ido.ò fueren en 
Inquarta Amazusjyaísifue la dei- algún tiempo, 
cendcnciadel Apoftata Rechtmun- La íegundaev, que ella comptí- 
do,quiza en otras tantas que igno- tencu no le entiende con los Em- 
ramos.no obftanrequealgunos Au- Paradores, y Monarcas del Roma- 
tores han deícubierto algunas -, pe- no» y Sacro Imoerio, porqcftos Ion 
ro  dello trataremos adelante. preeminentes en la dignidad, y en

el derecho de la precedencia, aUien 
CAP1TVLO XV. loEcleíiaícico,comocn loC ivii, y

Militará todas las Coronas del Gr- 
Q ui U t R t f t i  de E fp ad t .p e r  fe r ie  dt be,y en Iosexercitos el primer puef- 

G d ic ta  deben p reced erá  to d te lo t  cs ^  Emperador,y deípileSCH-
de U  Cbrt fu n d a d *  iranios de los Reyes. . ,

, El tercer iupucfto íea , que eíta

EL título de efte capítulo .ylara- P^macia ,y precedenciano le ha de 
zoo formal de la precedencia rcSu âr fojamente por la antigue- 

que los Reyes Católicos de Eípaña dad que los miímos Reyes han al- 
ncncn,y deben tener i  todos los de Mancado, por aver lido llamados ai 
la Chnftiandad, Por Je-ledeQélleia, Gremio de la tgledaCatólica, ellos 
no cftátan ociolamcntc puerta, ni nixímos averíe hecho pnrtìcró en 
tan acafo, que no deba tenerfe por tirmpo hijos della, mediante la Fe 
la principal, y de mayor confiderà- Di\ina que adquirieron, y íelcsco- 
cion.quctodas quantasíraen.y ale- municò Por Agracia del Bautifmo, 
can los que han cfcfito defta mate- <lue fuc u  Puerti P°f doride entra- 
riaiv no es tan nueva,
au en o feay a  alegado por parte de Provincias adonde rentan * y 
los Reyes de Eípañadn las cortrien- t ‘cn c¡™ dom inio, è itnpeno tuvie- 
dasquehu/oentreFraflcefcs ,y  Ef- eíta tni/ma precedencia, y an -  
panoles, y los Embaxadores de las tiguedaden la R eligión ,  por aver - 
dos naciones en el fuero co m e n - rccibidoclEvangelioantcsenucra- 
ctofo  Pontificio delante del Sum o P°*
Pontífice Pío lV.ert el año de 156 1. 1̂ primer fupücíto es muy cier-

Untonia de y en el Conoho de Trente i pero y fcdcxaconoccr de íuyo, que 
m r L b W ,  porque tengo efta pormas eficaz,y no confiítc efte derecho deprccc- 
J t F e i i p  II, aelwa mejor efte derecho de los Re- dencia, en que vn Rey íea mas po-

« X í o d e l l a e n l o s  l.mues de' elle » » d e lu  Im p er.o .y d o m in .o , dedo «Di ralo ponderando, que el derc. que í<= hallen dos Reyes abío-
S d e  Ia precedencia,vpreemmcn- luios,e independíentes d eotro  M o- 
ciad clasC oron asen  tos años E d e- n a rca , o Em perador,  y que el vno  
^ »T en T le ha de regular por la a n - téngam enos (u b d .to s .y n o  tam as 
rrm edad v pi im acu de la Religión, tierras com o el o tro ,y  que le ie l ñus  
jfv ,n d o m ra s .v  que ella hanalcan- an tig u o ,y p rn n erllam ad o ,o  c o n .

Prtocipes! y Reves Eípaño- vertido àia U y Evangil.ca : no a , . 
padolo f*  Vli-naralomwl ' dudaque debe preceder al mts po- 
les porferio *  • dcroío.qoccs mas moderno h.,ode
** La primera que no* tolo la pre- lalgiefiaiporqucaquientralaregla 

La prim , q P/ - A tc del Derecho oue corapfchende los
S E S 5 ^ S 5 £ S S S £  dos,D ivíno.yH um ano:Q prp a t r ie  

^ c u n ' i U n c u s  de ler n u s.o  menos p o .
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dcroio.nohazen.mdifminuyen la que no aviaReyes en todo lo que 
dignidad niacrecicntan los privi- era íuyo,y quando loshuvicífe, eran 
lcg-.os para la precedencia, fino es Reguíos, ò eran Reyes, que depen- 
caíoqueel pleito, ó el litigio eítu- dian de los Emperadores, y efto no 
vieTadndoío// íe debiera reducir à es contra nueftra fupoficion. 
calidades del mayor poder, quando A que fe reíponde,quc aun en el
la duda cítnviera en el tiempo. te miímo tiempo la Isla de Bretaña

Según efto.el primer Principe, y no cftavaíujcta toda ella allmpcrio 
Rey deque fe íabe que fiendo m- Romano, y íeíabequc el Empcra-: 
dependiente del Romano Jtnpeno, dor Adnanoenlatmlmalsla man* 
y Rey que íe digaabíoluto, no hu- dohazer vnamaralla,q tenia ochen- 
vo antes otio que íc convirtieífe à ta millas de longitud.conque íc di- 
la Fe de Ieíu- diruto, y abraf alie fu vidian los Romanosjcfto era losque 
Ley Santa,que Reciario,Rey de Ga- obedecían a los Emperadoresde los 
lian,el qua),aunque fiendo ya Pnn- que íc nombravan barbaros,que no 
cipe jurado para la Monarquía que eftavan conquiftados,yeftos podían 
los Reves Suevos formaron, y artcn- tener R cy independiente, y fobera- 
taron en Galicia, y años antes de la no.ypareccqucdeftos habla Tertu- 
muerte de fu padre : aífentamos por liano, Autor dedos tiempos, quan» 
puntofixoquefueelpnmerReyCa. db dixo que avia lugares en los Bri- 
tolicodeídeel ano de 449. en que tánicos, adonde no avia llegado el 
heredó por muerte de fu padre Re- dominio del Imperio, y que ellos 
dula. Mírele aora quien puede pre- mi finos eftavan íujetosal yugo del 
tender eftc derecho por mas anti- Evangelio : Brìt»mor*m innatetft 
guo que fea en la Ley, y creencia Romanii lott,Cbri(l$ junt Jubüt*. CÓ 
Evangelica,y anteponerle à los Re- loqual no es maravilla que fi en cita 
yes de Eípafia,y de Galicia. , Isla avia tierras adonde no huvicí-;

Alguno ay (dirà alguno)y cfte fue íen llegado las armas de los Roma-; 
vn Rey de lasBntanias , llamado nos.quc tuvicflcn Rey independian 
Lucio, que fiendoPontificeS.Elcu- te dellosque fucile Chriihano» y íi 
tcno, alumbrado de la Divina gra- cftofuca/si, à los Reyes de Inglate-; 
cia,embiovna embaxada al Papa, rra pertenece cita eflcncion, y prc  ̂
pidiéndole que fe dignaife de reci- rrogativade primacía antes quei 
birle à è!,y à ios luyósen el Gremio otros.
de la lglefia , y el Pontífice Santo El argumento es muy fuerte,yho 
cmbioíe luego à dos Miniftros, y ay duda que fi en los Reyes de In- 
Vredicadorcs Evangélicos, llama- glatcrraíc huvicra continuado el 
dosEugcmo.y Damiano, que le ca- culto de la Religión Chriftiana, co-í 
tequiaron, predicaron, y le con- mo fe continuó en los de Efpaña,' 
virtieron n èl con rodo fu Remo ; y que ningún otro Rey de la Chrifa 
laconverfion de eftos pone el Car- nan dad pudiera con razón,ni dere  ̂
den J  Baromo en el ano de 18 q. y cho alguno anteponetele ; pero en 
haze mas tuerca eftc argumento con cito, ellos, y los íuyos han fido tan 
loque añade el ( ardenal,diziendo, vanos, cinconftantes, como fe ha 
que no íe 1cpuede quitar cfta gloria experimentado. Es verdad que los 
de averíe convertido eftc Rey Lucio hallamos Chnftianos hafta los tic-'
à la Tède Chnfto en el tiempo que posdel Emperador Valentiníano,y 
íe convirtió, y tan a los principios deTeodofioel Primero -, de fpuesto-i 
de la lglefia, por dczir, que en eftc doscllos,y fus Provincias feinfi-j 
mi fino tiempo losEmperad jres Ro* cionaron con los errores de la herc* 
manos eran Señores, y dommavan già de Pelagio ; y conila que por los 
Jal$Jaiimanica;yfíendoeíto a/si, aáosdc4^i, clPoimficc Ccleftino;í’S
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por medió de Ja predicación de Pa- ron quando fe luzieron Chnñianos; 
laíio .lnacono,a quienembió por y lam.fma razón corre en ¡os Go- 
Legado ftiy o fe reduxeion á la Fe dos, beyes de Efoar. a, tiendo Here- 
Catolica.Pafíaron muy pocos tiem- ges Amanos quande entraion en 
pos deípues dello, que ocupando los ella , y no pudieron tener deiecho 
Anglesaquellas Islas,q»je eran vnas de precedencia liada el tiempo en 
gentes barbaras, y Gentiles de los que íeliizieron Católicos. ... 
Saxones. Los naturales las deípo- A ello le fatisíace, queaydiftm- 
blaron.y fe paliaroná vivir 3 aque- cion,ygranditercnciaentred ldo- 
11a Provincia de Francia,queoy por lana, y el Herege , porque aunque 
ellos fe nombra la Bntama, y echa- Josdos fon miembros aparta dos de 
ron dclla á fus moradores, llama- elle cuerpo rmíhco de la Iglelia Ca- 
doslosEftitanos, y los Angles á la tohea, y de la comunión de los Fie. 
Bntama dieron nombre de Ingla- les, el Gentil ella privado della;pe- 
terra. Como cftagente barbara crá ro el Herege efta luípenío de efta 
todos ellos idolatras, quando en la amiftad, y comumon , porque eño 
IslaBnta nica hu vieran quedado al- que es fer luyo de la Igkfuno fe le 
gunps de fus antiguos morador es,y quita. San Águftui. pregunta filos 
naturales; todos ellos abrayaron la Heregcs, y los oíalos fe puchen nó- 
adoración de los Idolos, y fe hizie- brar entre los Catolic os $ Y ímef- 
ron  idolatras; y en eñe eñado ella- pueda es efta: Pofiwt ttbm dm fiHj 
vanen los tiempos deSanGrcgo- malí, tsiam <¡uía ne tótem
rio  Magno * quando en el año de Buangtlij/tmine^Cibri/ltnommtpro’ 
59Ó,emblókSart Aguñin,Abad de creatit prauis tpintontbui ai falj* **£•? 
vn M onafterio fuyo, coníusMon- natatonuertuntur Noeftán dentro 
ges,a la predicación, y con verfion de la comunión de los Fieles,ni par  ̂
de aquellas almas,y Provincias, y las ticipan de la compañía de los cav 
reduxeron á la Fe de Chriño. Aora tohcos.pero participan del nombrf 
qué derecho pueden teñera la pre- de ChnfHanos: Sed Jocietattjoiiu* na* 
cedencia en la Iglcfia Católica los minit Lbrtfitant m boe mundo promi/* 
que por fi,por fus Provincias, y tie* etntutbomtiY como el tngo,y lapa-1 
rras fe íaheron ellos mifmos, y ellas, ya tienen vna miíma raiz, los bue- 
y fe enajenaron del Gremio de la nos fon figmficados por el grano, 
Santa IglefiaRomana, y de laReli- los quefattan en ¡a Fé, mas'parece 
gion Chriftiana ? Ellos no pueden que fe pueden femé jar a la paja, que 
alegarle, porque ni en la íuceísion no á la cizaña, y la paja, y el rrigo 
noíon aquellos,m deprendieron de tienen vn miímo pn ncipio , y ion 
los que íueron primeros Chnília- comunesen la raíz ¡Quia patea etiant 
nos : las Provincias menos i porque fuadamentum ip/um babtt tum Jrumg- 
en Cafo que Vinieífen ,ydeícendieí- to,radicemque eommuntm. Loqual no 
íen de los antiguos, y primitivos fe puede dczir , ni verificar de los 
Omitíanos* pudieron toda la ac- Idolatras,y Gentiles, que ni fe pne- 
cion que podían tener* 0 pretender, den dezir con ningún titulo lujes 
por averíe hecho Idolatras, y averíe de lalglcfiainieftandtntrodelGrc- 
enagenadodclafiliaciondcla San- mío délos Omitíanos , ni pueden 
ta Iglcfia Romana. ¡ 5 . ■ 5 • 1 tener tal nombre; porque proceden
. Aun á eño fe nos puede oponer, de otras cauías, ni participan de la 
queá pocos años que nueftros Re- raíz delChnftiano.yaunque clHe- 
yes Suevos fe convirtieron,luego le rege eñe fuera del Gremio de laco- 
hizieron Amanos, y enemigos de mumon de lós Católicos, nó efti 
la Iglefia Católica * luego también privado della, fino fufpenfó por el 
perdieron el derecho que obtuvic» tiempo que figuierc fus errores; pe-

*



ro no ha perdido el tirulo de hijo, y naLcy.yaísiloenfeñaSan Pablo,y 
hazc Dios, y íu Iglefia con ellos lo ordena, que los Fieles eftén íu;etos 
que hizo David con íuhijoAbfalon, á los Señores,y Reyes temporales de , 
porintcrcefsiondcloab.oue le ro- laticrra,yclraifmo Apoftoldixocn 
goporél: Dixit autim Rtx nuert*- cierta oca Ion, que era Ciudadano 
tur in Domum¡Mét» > &  fiuitm me*m Romano , preciándole mucho de 

14 non videar. peropor efto no le privó ferio. Pues fi efta Iglefia tuvo fus 
del titulo , ni de la boma de hijo principios, y fue fundada en tierras 
luyo. íujetas al imperio,quien puede có-

Deefta fuerte,y en efte eftado eí- petir en las honras que ella miíma 
unieron los Reyes Suevos,y los Re- hazeeonel Monarca,quecraScñor 
yes Godos dcEípana, fiendo Hcrc- temporal de las tierras, y íubduos 
ges Arríanos i pero no por efto de- íuyos, aquellos mifmos de quienes 
xa van de fer hijos de Dios, y de la íc formó, y copulo efte cuerpo mif- 
Iglcfía, que aunque todos los hom- tico,que llamamos Iglefia, y con- 
bres de el vmverío íc pueden dczir gregacion de los Fieles?Y aísi csra- 
íon hijos deDiosjporque los crio i  zon que efta miíma congregación 
todos,y á todos los íuftenta, y con- tenga efta atención poUtica, y fan- 
ícr /a,no lo ion todos del, ni de íu ta,con todos aquellos que han íucc- 
lglefia Santa.cnel fentido que aqui didoen efta dignidad tan fuperior 

: íe toma,y íe explica. - de Emperadores, y Monarcas del
- 1 ■ El íegundo íupuefto, que es de- mundo. - 1 > 1 ■ ‘
, v zir que efta competencia de prima- A efto fe podrá oponer lo que tan

cía no le entiende con los Empera- claramente íe labe,y nos confta,que 
dores del Romano y Sacro Imperio, eftos miímos Emperadores en mas 
dignidad íupenor á la de los Reyes de trecientos añoscafi todos fueron 
del mundo,aunque eftos cften mdc- Gentiles,y tan barbaros.que en nuca 
pendientesdellos,y fcanabíoluros, vc.ódicz períccucionesque levan-; 
fin dependencia, ni rcconocim,en- taron contraía Iglefia, fu pferen^ 
to de íupcrioridad alguna, es muy ñon fue acabarla, y extinguirla de 
cierto,y aísi efta nunca la huvo, ni todo punto, y que no quedaffe raía 
lapodraavcr.cnquantoála Iglefia, trodellajy qucaísipor efto ,como 
por muchas razones, y las principa- por fer 1 dolatras,perdieron el derea 

• les tocaremos aqin. chodefta prerrogativa , quando le
Es la primera,porque la Iglefia íe tuvieífcn , por averíe fundado efta 

fúdoen tierras íujetas al miimo lm- Iglefia confubditos, y vaítallosdcl 
peno, ylosMindtrosddla.en quito Imperio Romano, 
i  lo natural,y temporal, eran vafia- A efto íe íatisface con lo que ti-’
llos,y íubditosdc los Emperadores, bienes notorio, con que no todos 
porque viendo los Aportóles,, y Dií- los Emperadores fueron los que 
cipulos del Señor,que el miimo Se- perfiguieron á losChriftianos,yque 
ñor reconoció en quanto hombre al los primeros, que fueron tres antes 
Emperador, y mandó pagar aquel de Nerón, que comentó la primera 
ttiburo que le pidieron losMiniftros pcríecucion, fus antecesores Clau-, 
por ñ, y por San Pedro (cnfcñanpa dioTibcrio.en cuyo tiempo íe fuña 
fue efta, que aunque el no le debía do la Iglefia con la muerte de nucía 
pagar,por íer Hijo de Dios, en quá* tro Rcdemptor, Ccíar Caligula , f 
to homb'C)para que fus Difcipulos, otroClaudio Tiberio; la Iglefia no 
quelocran,tuvicffcn rcconocimic- padeció pcríecucion algunas por-; 
to al Señor,y Principe temporalea que fi antes la huvo.eflafue de los I u-: 
todo aquello que no perjudicaíTe, ó dios.no deftos tres Emperadores; y 
fuelle contra fus precepto*, y Di vi- en tiempo de los luce dores que hu-'
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vodeípnes de Nerón ¡no todos la po los Concilios mas imñorranrcs 
periigiueron,que algunos huvo que de quintos ha ávido enlaChn.íun- 
Jadexaron deperfeguir, como cóí- dad: feñalolas Dioceiis,y reí minos 
ti de los fullonas Edetiailicas,y quá- délos Otiilpados, y fa<, i ¡Relias Me- 
dono fuera mas que tener libertad tropohtanas.conlos Obiípadosqiie 
los MiniftrosEvangclicos de paliar lisauan deobedeccr.E'caltoelSaii- 
de vnas Provincias a otras en todos uímitjo Nombre de Chn['to,v 1c pu- 
nempos a íembrar la palabra de ío en íusEftandarrcs, yVandcras. 
Dios,que ello nunca fe lo unpidie- La Cruz , mfliumeoro de nueílra 
ron , mca>ó en fu imaginación, Redempcion Sacrolania , quando 
queno pudielTenentrar Chriíhanos comentó a tenerculro , yievcren- 
cneíta.óen otra Provincia, ni en la cia.íinoen los tiempos defte Pnn- 
mifma Ciudadde Roma,flendoles cipe,yíoberanoMonarcaConflan- 
tanfacilcoíael impedirlo , no era tmoel Magno' 
poco,queeíto loquiíoaísi.y deeíta Noes la menor de fus obras,y há- 
manera lo difpuío la Divina provi- zemuy i  nucltro cafo ( y no creo 
dencu , que todoel Orbe eftuvicífe que la ha ponderado halla aora Eí- 
íujeto á fola vnacabe^a, para que á crúor alguno para la materia defte 
los ¡Víiniftros fuyos les fuefife fácil el capitulo) que favorecida la Iglefía 
tranfito de vnas Provincias a otras, de la fuerte que vemos defte Empc- 
como lo ponderó elegantemente rador, y de fu piedad el Pontífice 
San León Papa: D ijpo¡¡to n sm qae d i- San S ¡lveftre,por cuya orden,y dif- 
utm tu i opert ta a x im i eo n g ru eb a t, v t  poíicion Confían tino obróeftas, y 
m ulta rtgna vn o ton ftd era ten tar  Im -  otras cofas mayores para Ja autori-’ 
p e t i t , &  cito  p era les  b ip e r e t  popule i  dad de la ¡glefia Sacrofanra, y del 
p réd ieá t ieg en tra ü s  t qu otv n iu s  teñ e- SumoSacerdote della, y de fus fu-, 
r e t  régim en C lu itatis . Y  en verdad ceílores, eximió de la juriídicion 
que ñ el mundo cftuvicra dividido Secular á todos los Eclcliaíhcos, y 
en muchos Monarcas, y Remos, decretó,qlas cauíasdeioSjClcrigos 
que no les fuera facilia entrada, noconacieflcn.mlas juzgaífcnlue- 
ni aun la íalula de vnas partes á zcs Seculares, fino los Obifpos.ófus 
otras, • • Vicarios:efto claro eftá q no lo pudo

Y quando todo cfto ceflara, baf- hazer,ni determinar cite Santo Pa
rava que defpucs deítos Emperado- drc,íincxprcíloconíentimiento del 
reshuviera íucedidovno, tal como Emperador,y que el mifmo confir- 
el Gran Conftantmo, tan favorecí - mó,y aprobó ella ley} liendo mucho 
do del Cielo, como lo refieren luí- que vn Principe, y Monarcaqtufieí- 
torus profanas,y Eclefiafticas j ellas fe enagenarde fi.yde fu juriídicion 
engrandecen en taco grado fu pie- civil,ycnmmal,tanta infinidad de 
dad,que antes, nidefpucsdd ( aun- íubditos,y vaflallos fuyos como ha 
que ha ávido muy grandes Monar- ávido, y avrá de Eclcíiaflicos halla 
casCatohcosjy Sancos)nmgunolc la fin del mundo.Quicnpudohazcr 
ha igualado,aunque le han imitado cfto,fino m  Emperador, y Monar- 
mnchos. El exaltó la Iglefia,y la Ca- ca tan piadoío, y Católico como , 
tolica Religión ,cl la fubhmó.y en- nueftro Conftantmo el Magno ? A 
riqueció ¡ el le dio a fus Caberas, y quien han imitado , y fegUido def- 
Pontifices la Ciudad de Roma para pues los mas de fus íuceítores en el 
fu perpetuo paenmonio.él edificó, y Iolpeno, confirmando con fus te
mando edificar Templos en toda la yes lo que el comento en favor del 
Chnlliandad, dotándolos, y ador- EftadoEclcfiaftico. Puesqué mucho 
nandoloscon joyas, y ornamentos que la Iglcfia, áqtuen eftos Monar- 
preciofiísimos jcelcbraníe en fu oc- caí han dado tan grande excmpció;



éinmunidad.n'oftrandoíc agrade- de Gahcia.Laprimera,poraver ilda 
oda,no les de adiós, y á tus íuccí- la primera de todas las de la Genti- 
loies todas las honras polsibles, é lidad,qiic recibió la Ley de Chnfto, 
imaginadas,pictir,cndolos a todos y íu Evangelio,)’ ddpues de ella las 
quanros Punches, yReycsaycnla demás de Eípaña. La íegunda , por- 
Chnftiandadí ‘ * que íu Rey Reciario fue el primer

El tercer iupuefto.de que fe toma Rey que fe convirtió, y hizo Chi il
la antigüedad de la Religión, íegun tiano¡efto es hablan do de Reyes ab- 
el tiempo en qie cadaProvmcia, o íolntos.cindependientes delRoma- 
RemorecibioelE.angeLo, y pro- noImpeno,yqucnole reconocían 
feí ola Ley Chr<(hana,tampoco ad- íupenoridad alguna, yavtcndo Li
mite duda» pucílo que cada nación, cedido en eftos'dercchos los Reyes, 
y Piincipe que forma ella compe-1 deEfpañaporReyes,y Señores na- 
rcncia,lo pnniei o de que fe \ ale es torales de Galicia; de aquí les viene 
repreícnraren el litigio Pontificio, principalracre el derecho de la pre- 
y alegar cfto en fu favor.Quc Eípaña cedencia á todos los Reyes de la 
aya lidola primera Provincia de la Chriftiandad,eftocs, dexando otras 
Gentilidad que ha recibido el Sa- muchas razones que dan los que 
croíanto Evangelio,además de que tratan de efta materia, porque eftas 
efto lo hemos dicho en el libro pri' íolasme tan tocado á mi. • 
mero delta hiftona , tratando de la Pero á mi que las digo,me dirá al-
vemda del Apoftol Santiago,y de íu guno:Bicneft¿ que los Reyes de Ef- 

- predicación en Eípaña ; y quien lo paña,por ferio de Galicia tengan ef- 
quiíiere ver mas exactamente, lea ta prerrogativa de precedencia ato-, 
todoeldiícurfoquc fobrecftc pun- dos los de la Chnftundad; pero da- 

j  tohazc el doCtiísimo Ar^obiípo de do cafo que el Remo de Galicia tu- 
D. Antenh Granada, íatisfaciendo á todas las viera fu Rey á parte, como ha fuce-i 
C*¡dtr. 2.p. dificultades que pueden oponeríc á dido en algún tiempo eftar cftaCo- 
ttb. 3. í.9, efta verdad en fu libro de las Exce- roña íegregada de las Coronas de 

lenciasdc Santiago,por<mc ámi no L< on, y Cartilla ; luego figueíe de 
fe me ofrece otra cola que añadir á aquí,que en ella Íupolícion, aunque 
efto,y también porque las naciones el Rey quercinara en Galicia tuvic- 
qnecon típaña forman efta com- raefta precedencia, los Reyes en lo 
petcncia, por muy adelante en tic- reliante no la debían tener, y aísi 
poque quieran dezir algo de lacé- Ies fuera forfofo bufear otros de-' 
veriion de los Efpañoles, no la pue- rechos, ó defiftir de la tal preten- 
den poner tan tarde efta,que no fea (ion, y contentarle con el lugar que 
pnmcio.ymuehoantesquela íuya¡ lestocara por la antigüedad de la 
} afsi c leu fado ferá gallar tiempo; Religión, , . ,
porque sé de cierto,que ellas, m íus A cite reparo reípondo muy guf-1
Principes,m los Embaxadores,que tofamente,quecftcderecho de pre
di fu nombre lo litigan, han moví- cedencia es indivifible de los Reyes 
dolamas efta queftion. De Eípaña, de Eípaña,y de losde Galicia, enea»; 

Supr.M, 1. fll,e te primer Provincia la de fo que los huvicra diíhntos; porque
Galicia en que el Apoftol Santiago fiíe repara en lo que hemos dicho 
comentó fu predicación , dexolo arriba, lacado de las hiftorias de Jos 
tratado en el mifmo libio primero, Obiípos Idacios,ydeSan Ifidoro,el 
adonde rerninmosal Lctor. Deíucr- Rey Reciario quando fucedió en el 
te,que por dos razones Eípaña debe Reino á fu padre Rcchila,no íolo era 
preceder á todos los Reyes,yMonar- R ey de Galicia,fino de calí toda Eí- 
cas de la Chníhandad.y eftas fe fiin- paña,como hemos viftoiera Rey de 
dan en dos grandes prerrogativas las dos Provincias fie tica, yLuíita-

-  ................ na¿
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na, de la mlíoia fuerte tenia cali to- vincus de Candares,'que convivió 
da la Prov.nua Tarraconeníe, y era á la Reina , y que bautizó muchos 
Señor quan do quena, yfcleantoja- Euopes.Lo otro .aquellos Chriítu- 
\ade aquella parte que teman los nos que íaheron de lerufalcn quan- 
Romanosenla Celtiberia, que era dola muerte de San Eltcvan, por 
muy poco, en efte citado le dexo el la persecución que fe levantó con- 
tieyíu padre , yél le heredó liendo rra ellos cnlerufalen.quefueel año 
Chnftuno, y leconíervo algunos de }<;.dizeSun Lucas, que adonde 
años,de fuerte, que por efta parre di- quiera quellegavan predicaran el 
go que cite derecho fuera indiviíi- Evangelio i lgitur qut dijperfi ir¿nt> 
ble, y que Je gozaran las dos Coro- per traftebant evangelizantes Prerbuitt 
nas.yenélfucedicron losReycsGo- Dei. Y adelante dizc,que llegaron 
dos.queaunquecran Amanos,co haítaremcia,Chipre,yAntioquia.y 
mo hemos dicho, eran hqos de la queprcdicavanalosGucgos(quccs 
Iglcfia , y adelante fe verá quando lonrufmoquedezirálosGentilesly 
comenf aron á íer Católicos, y en afsi efta predicación, como la de el 
ellos fue menos culpable qcn otros Eunuco fue antes que Sanciago ía- 
efte error,y heregia; porque defean- lidie de 1erufalcn. 
do ferio buenos, pidieron al Empe- Yañadoyoáefto. La hiftoria de 
rador Váleme que les embude Mi- Abagaro.ReydeEdcíTaen la Siria, 
nifrrosChíiítianosque les predica!- que admiten muchos por muy ver- Eet^J* 
íen; y el Emperador como era He- dadera:aun viviendo el Salvador 1c 
rege Amano, les cmbióvn Obiípo embióá v¡íitar,ylccombidó,yofre- AftiUptnt 
dclamifritaíeta,clqual losengañó, cío fu cafa , y Ciudad , para que fe tn l* 

v. y losmduítrió en ella;dcíuertc, que fucile á ella, y fe librafle de fus ene- Slfl* * n* ”  
- A bien fe mira dcfde el tiempo que migos.que le querían dar m uertey l*MejgpttÁ 

deícaron entrar en el Gremio de la tuentaleque el Señor le reípondió; m 
lglefia.íe les debe contar fu antigüe- que defpues de fu muerte, y Rclu- 
dadenla Religión para cita precc- rrecnon IcembiaruDifcipulos que 
denegadlos,yá fus íucefloresiade- leeníeñafíen lo que avia de creer, 
masque tiempo atrás fueron Cato- &c. Y afsi lo debió de cumplir , y 
licos.comoíe verá, no íena tarde , aviendolo prome-

Pcro defpues deíto aun nos que- tido.
da vn eícrupulo no pequeño acerca * A efto refponde el mifmo Autor, Ñum. 66;' 
del tercer fupucíto, y csel que pone que la predicación del Evangelio íc 
dArpobtípoDon Antonio Calde- debe tomar en dos maneras,vnahe- 

Jíum. 6i. ronenelcap.citado,adondeaísicn- clu con autoridad publica , y con 
ta, qucEfpañafue la primera de ¡as poteftad de fundar Iglcíia ; dando 

- Provincias Gentílicas $ que recibid Mmiftros parala admmiftracion de 
elEvangeho.Oponeíeaeítocdizccl los Sacramentos,otra particular, y 
Autorjquecon todolo diícurridó fin efta autoridad,lino íolorefirien- 
/oloíe prueba que Santiago fue el do las verdades de la Fé, los Mífte- 
pnmero de los Apoltoles que predi- riosdelaMuerte.yRcfurrccciondc 
coa los Gentiles, pero fuera de los Chi ífto.fus milagros, catequizando 
ApofroleshuvoorrosDiícipulosdcl á los oyentes,bautizándolos,ó dif- 
Señor .que antes que ellos, y que si- poniéndolos para ello, > en efte ícn- 
na"ovimefleáEípaña,predicaron á ttdo fe ha de entender la predicad* 
losGenuies, porque aquel Eunuco de los Piícipulos que falicron de le- 
áquienbaunzo San Felipe el Diaco- uiíalen , antes queelApoftol San

yo t»P S. no. como fe refiere en los Hechos tiagofalieííeparaEfpana, y los de*
4 * * Apoítohcos,diz.cn mucho» Autores mas Apodóles a fus Provine,as > en

muy graves que predico en las Pío- el qualfentido cambien huvo algu
no6



r,os de los Fieles que llegaron á E f- la que ay entre los dos Monarcas, y 
' paña antes que Santiago; íi eftamos Reyes Católicos de Efpaña , y los 
á lo que dize Dextro de Cayo O- ChnftiamísimosdeFrancia;efta sü- 
pio Centurión, que íe halló en la que por las razonesque aquí íe han 
muerte de Chritto , y dixo aquellas exprcílado, que fon las mas vrgen- • 
palabras tan llenas de Fe Divina: tcs,ymas esenciales de todas quan- 
Vere Filivs Deitnt i(lt ;clqual ,dizc ras liafta aora he leído, m lie hallado 
efte Autor, que el auo de 34. cftava en todos los Autores que han trata
ja  en Efpaña, y defta fuerte habla de doefta materia, eftán por el Rey de 

* aouellos Gentiles, que pulieron por Efpaña, y con evidencia convencen 
medianero a San Idipe Apoftol,pa- en favor de fu dercchoiíin embargo 
ra ver al Señor, que también afirma ay otras porvna,y orra parte, que es 
eran Eípañoles, y de otros; de los bien fe ponderen, y íe íepan. 
quales no fe puede dudar que fe con- La primera en favor de Efpaña 
virtieron,y vinieron bautizados,pe- ay, que de/pues que íalió del domi- 
ro de la primera predicación deau* mo del Impeno Romano, entraron 
toridad publica, dude que efta fola en el los Godos,y aílentaron fu Mo
la hizieron los Apoftolcs, y aquellos narquacn efta Provincia, y eran 
á quien ellos embiavan a otras par- Hercges Ardanos, algunos aunque 
tes,a quienes ordenavá de Obiípos, no todos; pero ellos antes fueron 

j. lo que no podían hazer los Diícipu- Católicos Chriftianos, comoconí- 
, . losquevfaron la predicación par- ta por autoridades de S.Iuan Chn- 

, , ticular. , . íoítomo,v de SGeronimo.E.1 prime-
, 1 . Pero fea ellóáfsi,aunq para nucí- ro duc: NtrrautrÜt mibiMarcs,&Gt- 
s , tro intento es íuficienre reípuefta, tb¡ Moaatbi apud quos Sertpion Epif- jv1
, • añado yo: S1 me dieren que la Reina copus perpetuó deUu/eehat, Modutríü " * ^
,, de Candacia períeveraron ella, y Ditconumvenijjtjllucaffeuntvm *xi~ 

lus dcícendientes, ó íucdforcs, con miumjllnm viruta Vutltra , quera non 
i US vaílallos, y lo milrno digo de el ¡ta prsdemEplJtoputn ereatsi, atque m 
Uey Abagaro con fus fubditos,en la Gotbiam ratji, multis, as magnis tebat 
Fe,y han períeverado íiempre en *cl gedsŝ ditm fuumextremum clau(tjje, te 
ícr de hijos de la Iglcíia, grade dere- Regil Gctberumittteras attuliffe, qu i- 
dio tuvieran a la precedencia, fobre bus vt ad Epifcopum mil t atur petit,' 
qne es nueftro litigio,pero como íc San Gerónimo lo confirma,dizien- 

■'* puede aflegurar que en aquellas tic- do, que en tiempos del Emperador 
rrashanperfevcradolos deícendié- Teodofio en todas partes fe profef- 
tes de aquellos que íc convirtieron, íava la ley de Chrifto: lndus, Ptr/a, 4
aísi los Principes, como los íubdi- Gotbut^gypt'íus Pbilojopbantur. Y  
TosíY quiennospodrádezirq aque- enotre lugar dize, quelos Godos 
Das Monarquías han períeverado tenían la miíma Religión que los '
haíta aora en los mi irnos naturales. Católicos, y que por efta razón pe
ni que losmiímos naturales no bol- lcavan contra ellos con la mifma 
vieron á ícr Idolatras ellos,o íusRe- confianfaque los Chriftianos: Go-] 
yes,que fon los ios requintos necef- tborum Rulslus, <$» Fltuus txertitut' 
fariospara la coníervacion de efte Ecdefurumthcvnsfsrtttntoríayaccon- 
derecho, y fieftos no lo conferva- trt nos,*que pugnant, quia parí rtlid 
ron,todo fe perdió. A mi no me to- ¿/o»* cew/íí/#»#,Dc donde confia,que 
cacl examinarlo ni ellos formáao* antes de íalir los Godos de las Pro
ra efta competencia,qutíi la forma- vincias Orientales, eran ‘Chriftia- 
ran,aellos rmímos competía la pro- nos, yaunque íe inficionaron con 
banca de todo, la heregia Arriana , no fueron to-

que yo hallo muy viva es dos,pues pedían ObífpQ a San luán
Chri-
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De Ga\tctà,Lib. VI* Cap'* XV. Pari. Ih 6%
Chrifoñomo, y San Geronimo di-’ pondera mutilo Befiano A rrovo en 
ze.que eran Chriftianos fy lo ad* favor de los Reyes de Francia, ¿ que L,bl'.*t.t> 

h vicrteelCardenalBaroniOj año de refpOndiò Alcxandro Patricio crt 
/ S*a 0 quanocientosy cinco, y enei tiem- aquel librillo doílo,llamado el M.ir- 
de + °** po del Emperador Conftantino ya te Fran césiiuñitiai r m n n ^  f « -  

lo eran, porque en el Concilio Ni* derum Regi» Galita. adonde ¡.[stema. 
ceno firma entre fus Gbifpos Tbto quelavnciondelosReycsdc Fran* 
pbilus Gotbo'um Ept/topus ,y  fc con- cia.ni de otros Reyesque la han via- 
fervaron cn la Fè Católica hafta los do,no les añade,ni infh tv e prcrroga- 
tiemposdelEmperadorValente.quc tiva alguna de preeminencia mas 
los engaño.y aun entonces noque- de la qùe tiene la dignidad Real de 
daron todos Amanos, pues conila por iì,y fi alguna cs,esfolo cercrao- 
de S. Geronimo, y de S. Iuan Chn- nia lefialhca para efc3o del au- 
fcftomo,que efermeron defpuesde merro de algunas virtudes cípiri* 
efte Emperador, que avia Católicos tuales,las quales puede alcázar otro 
entrcellos.y delde fu Rey Atañan- qualquicrRey novngido,conelfer- 
co hafta Valente, huvo dellos algu- Vor de la candad de fu coraron *, y 
nos Mar tires,de los quales fue vno dexandoa parre que todos los Re*

DtCiu.Dti NicetaSjComo lo afirman San Aguí* yes pueden fervrfgidos,y tienen de-'
M.i8.r*si. tin > yPauloOrofio, yBaronio, el recho para ferio, como conila del 
Hormtfi. M. qual ci ra para efto otros Autores. Derecho Canon ico.Efte oleo,y vn- Vt patet r*¡ 
hb.y.c. 19. Tomaie la antigüedad por las cion de que pueden vfar todos los Dtirttdl 
Tot». 4. aña Monarquiasdc Efpaña, y Francia, Reyes Chrtftianos, y víaron en la tp .In n ottn l 
dt 3 70* defde losGodos, y deíde los Fran- Ley antigua, lignifica va la alegría, y U U n tap .\ % 

eos.Los Godos fiendo fu RcyTeudc- promptirud que debían tener para f.Padi San 
redo comentaron lafuya cn Eípa- debeUrlosenemigos de U IgleíiA,y era ondio-} 
ña en el año de 4 14.L0S Francos fié- la obligación de pelear por la Fe. y notSg 
do fu Rey Childenco,la fuya pufic- alcanzar Vitorias de fus contrarios. Stiva i* bt-i 
ron en Paris,año de 4^6. y de Gen. Por día razón fe vngian con azeKC ntfit.x.p.ql 
tilesfchizieronChrifttanos,fiendo losGenulesqueentravaenlos jue- 5,n 164.d* 
fu Rey Clodoveo,añode496. Quá- gos Olímpicos,como fe fabedeVir* i6<>. Signifi 
do los Godos,aunque Arríanos (en gilio,y de otros Autores. tationtt au~
el fentido que nos declara S. Agili- Exereentpatria» alto labtntt patterai tem vntio~ 
tin Jcran hijos de lalgkíia, y lo aviá Nudati Jotij. *i¡ nfert
profeto do tantos años antes 5 los Efta obligación tienenla los Reyes Aug.de A-¡ 
Francos comentaron à ferio en el de Efpaña ,  íolo por el nombre de uhna depa¿ 
tiempo que vemos ¡y cfta es vna de Católicos : ademas que Alcxandro tejí. Papa,  
las razones que ícalegapor el dere- íoípecha que la ampolla del oleo que $.38.«*.z.. 
cho de Efpaña. baxò del Ciclo,fue para vngir al Rsy &  dy,

. . Por el de Francia fe propone el Clodovco.ícgun la ceremonia de la *s£netjib.}
'iiudYdv íer ílls Reyes vngidos con el íanto Iglcfiaenel Bautiímo,que quizá por 

‘ '■ lía oleo que traxo del Ciclo en vna ata* dcícuido délos Miniftros falto en 
» 1 !  poli* vna paloma, y la pufo en ma- aquella ocafion , ò porque Dioslo 
* * ’ nos de S. Remigio,Obiípo dcRens, permitió aísi para mayor oftenra- 

quefue el que le Chriftiaoò, fiendo cion de fus miíericordus.
Miniftrodel Sacramento de fu Bau* Otra razón hallo que fe alegóen 
tif mo, y el que le vngió por Rey s y el litigio referido, que aunque íe- tí .  
deíde entoncesacá todos fus fuceí- gun loque va declarado no la ten- ■
íorcsencftaCoronaíonvngidoscó go por muy eficaz,la diré aquí, por l  F *
efte íanto oleo; y la miítna cercmo* rcdundarenglonade Galicia. Ale. . nia fe vía con fus Reinas. góíc por Efpaña,quceftando, como

Eítaes vna délas razones^ trac,y cftán,Io$ dos Remos cn la parte de
-------------- ---  ' ' E Eu-
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r'irona , rT?aña nene el mejor lu- dequatrocientosyqiureñta yfietcj 
o¿, , perqué á Euiopala pmuron y que fe fe congrego cerca de UCiu- d ’ l’**»**m, 
lc.-aouguosen figura de vna mn- dad deBraga, yque los Cánones de l l 9>y»n», 
F.,0 doncella, y fucabe^aera la re- otros Concilios íe remitieron a Bal- 
gion de Eípaña. - • como, Obiípo Bracareníc. Luetro ‘ *

A ello, m.ts por erudición, que dize, que fe celebró otro Concilio 
poi otracola.ícpuedc añadir loque enToledo,y que preíidió en el Ma- 
dixo nueftro muy do£io , y erudito yorano , que le jumó contra los 
Dottor el Aryobifpo de Granada Prifcilianiftas.yqueenél fe anadió 
Don Antonio Calderón, que Gali- al Símbolo de ¡a Fe aquella claufu-
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oaera la Cabera del mundo. Dif- la, y Articulo acerca de la Períona 
curnólodeñamancraiSupueftoque delEfpmtu3anto:2 « 'f*  P*tre,Fi- 
Efpañaes la Cabera del mundo,por hoque procedit, F_ ile Sínodo fue muy 
feria mas Occidental de Europa, es folemne,yenclíe hallaron muchos 
con li guien re que la parte que en Eí- Obiípos ; la caula para juntai íe eí- 
pañaeftamasal Occidente, íea lo tos Con cilios, fue la que íc dize en 
mas alto,y íublime delta cabeya: en el de Toledo , aver buelto à retoñar 
eftaconfidcracion, y como ( diga- laheregiadelosPriícilumftas; y la 
moslo aísi)la frente della ;efta es el miíma pone Destro. Entiende el 
Promonronodermis terra,yaque- Padre Vivar que fucedtó ello afsi, 
Paparte de Galicia junto à él, don- por depoficiones de aquellos Obif- 

, . de eftá el Sepulcro de Santiago, y pos,que de los Concilios de Toledo 
. : aísi ponerle Dios allí,fue ponei leen antecedentes íaheron condenados, 

la Cabera del mundo, en la frente ydepueítos de fus dignidades, que 
'; del Orbejefte titulo dio Phnio à cftc fueronHcreno,Donato, Acacio, y 

Vromonxoño-Excutrit desndt in *1- Emilio,ò Emila,quc fueron los que 
Lib.\, c.z\ tu,„ vaQi corna Promontorium, quoi publicaron que avia fido injuftaJ 

aìù Artabrum appellsuert, al y tntg- mente Pnfcihano condenado 2 
num,multioiy(ipontr.Je *b oppido, ter- mu rte.y le tuvieron por Mártir. 
ras vtariéfCeclumque di/ierminam, Ule I.a hiftona deftosConcilios, ÍCgÚ 

finitur Hifp¿mm latineó- detratte eiuj lo que dellos fe colige, y de las car-] 
incipitfronSf&c. Proligue mas ade- tasqueefcrivio SátoToribio,Obií*í 
laute el doíitiísimo Arcobiípo con pode Aftorgaà los Obiíposdc El
ette diícurío, y el m¡o en quanto à paña,y à San LeonPapa, y de la que 
elle ai gumentoaqui fenece, cícnvió San Leon à SantoTonbio;

, y de lo que luneferito acerca de los
CAP1TVLO XVI.1 ' . mifmos Concilios el Cardenal Ba-

,i , ronio,Ambroíio de Morales,y Dori
De dot Conciliosyvm de Galicia, y otre Franciíco de Padilla,es defta fuerte:

' de Toledo en tiempo de San Leon Florecía en efte tiempo clSanto va- 
P#pA» ; ron Tonbio,el qualen fus primeros

añospaísoáIeruíalen,y bolvió por

DE dos Concilios que fe celebri- Roma, adonde vid , y comunicò i  
ron en tiempo del Pontífice San Leon Papajy aun parece que íe 

S. Leon Primero,en Galicia el vno, halla en fu elección, que fue el año 
y el otroen Toledo, muy celebres} 440. y bol viendo áEfpaña, fue hc-> 
para que emendamos que fueron cho Obiípo de Aftorga, y íeeun lo 
dos,es necesario faber la ocafion co fienceBaromo,S.Leonlc embfó vnos 
qué,y porque íe celebraron dos.cn decretos,que íe avian ordenado en 
diveríos tiempos,y lugares.El Arci- vn Concilio que íe celebrò en Roma 
preñelulúPérez habla del de Gali- contra los Manicheo? en el año 444» 
eia, y due que íe celebrò en el año ypprguejalieregu ¿c cftoseramuy

................................ - " ' P*3
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parecida a la de los Pnícihamftas» biojcncargo, que lo que en tazón 
ordenóle el Santo,y le dtó autoridad defto avernos ordenado, fea lleva- 
para que limpiado,y deíarraigafle de doá debida execucion ,y que eftos 
las Igldias i-e Eípaña efta mala íe- decretos íean remitidos k los Obif- 
mdla.verroies: paralo qual deter- pos de diclusProunciasi y filo que 
mino Tonino andar todas las Ciu- no íuccda, huvicre algún impedí-- 
dudes,y \cr fus igleíias, advertir, y mentó para que no íe pueda cele-' 
norai en lo que lefalrava a la puré- brar Concilio general , por lo me
za déla Fé; y avicndolo cumplido, nos en algún Lugar de Galicia ít 
eícm ió vna carta á dos Obiípos,lla- /unten losObiípos,en el qual prcíi- 
mados ldacio( que debió de íer el da Idacio.y Ceponío , y vos con 
Obiípode Oporto, y defpueslo fue ellos,y eftoíe luga lo mas preítoque 
de Eragajyelotio Ceponío, que le fea poísible,paraqueen vn Conci- 
tiene porBalcomo.q loeradeBra- ho provincial íc ponga remedio i  
ga. La caí ta que les eícnvió la halló tantos daños. Conftadcla data , f  

' Moulescn vn libro manuíenro del Conlulcsque íc íeñalá, que cita car-j 
'  Monalieno de San MillandelaCo- taíhe eícrica ¿ los 2.1. de lunio de 

gulla,que fetraxoalde SanLorcn- 447. que efte año lo fueron Alipio¿ 
\»p* fodelEícurial, y la puíoen Latín, yÁrdabuno.

como cita, y Padilla la traduxo en Enelañode 448.dize Marco Ma^
•&o Romance, y la pone también Baro- xunoque fe celebro cfte Concilio 

niOiy además defto, embió vn Día- de Toledosy del conftaqueíe cele- 
cono Samo Toribio á San León, bró otro antes en Galicia en Aquas 
con quien lecícrivió,dandolccucn- Celcnas, yaísi vemos que con cfte 
ta deleitado que tenían las Igleíias orden lospufo Iulian Perez. En cfte 
de Eípaña,y de los errores que cita- de Galicia, y en el de Toledo dize 
van introducidos en ellas "por los queprcíidió Santo Toribio i y el de 
Priícilianiftas,de que formó vn me- Gahciadlamado Celeníe, es el que 
monabyaunqueeftacartade Ton- anda huleando Ambroíio de Mora*, 
bio a San León no fe halla de la que l«,y el Cardenal Baronio, para íaa 
cícnvio León a Toribio, que es vna ber adonde íe celebró, yen qué par-' 
délas Deeretales(quc de las impreí- tc,yenrienden que íecelcbroen vn 
fas en Romaeslaquartaentrelasde Lugar cerca de la Ciudad de Luge;y 
San León, y entre las de los Conci* no lo entienden biécftos Autores, 3  
líos impreflós en Venecia en el fe- cn eftos tiempos bolvió a retoñar la 
gundo tomo,es Ja 91.) della íecolj- heregia de Pr.fciliano, y que Santo 
ge las materias, yJa íuftanaa de lo Tonbio aviendo peregrinado por 
que le eícnvió Toribio. Efpana.para advertir loque avia,en

En cita caí ta de San León fe refu- vez de íenderos, y caminos llanosj 
tan todos los errores de Pnícihano, hechos por hombres racionales, ha- 
y le dan otras advertencias muy im* lio trochas, y raftros de animales, y 
portantes. Dize como las hercgias fieras,governadas mas de íu apeti- 
dc los Pnícihanjftas,ylasdclosMa- to,quedeldiícurío.y reglas délara4 
nicheos fon parecidiisimos. Vlti- zon,y de la do¿trlna,y ReligiÓChnf- 
mamente manda á los Obiípos de ttana, ciegamente engañados cort 
Eípaña, que celebren Concilios i y los errores de Priíciliano. Movido^ 
dizecomohaeícfito afus hermanos pues.de Iaftima,y encendido enze-’ 
los Obi ípos de ías Provincias Tarra- lo íanto.dctertnmó de dar cuenta dtf 
conen íe, C artaginéníe,Lufirana, y cito a la Sede Apofto!¡ca,y júntame-; 
de Galicia, para que celebren Con- te eícnvió á los dos Obiípos Idacio; 
cilio gkns.ral:y a la fohcitudde vuef- y Ceponio,oBalconio. 
tra per fonal habí* con Santo Tori5 ElSanto Pontífice León reípódióf

6  % Idc-



Paltttas »yTrmnffá Ecleftaílicos 
luegoToríbio , y leofáenó que hi- las de Pedro Gravee,y Fray Lauren- 
zicik celebrar Concisos; y eneftc cioSurio, queaísiltieron áunpri- 
ricpohizocelebrar dos ,en quepré- mir, y corregireftos Concil.os, y 
fidió Santo fonbio-.y fiel Cronicón que pulieron loque hallaron en fus 
de Marco Máximo huvicra Ldido á originales puntualmente como el- 
lua en el tiempo que efermeron tavacn ellos, de donde colige que 
M orales, y Baronio, no eftuvieran habla del otroConciho difunto del 
dudoíos del lugar en que fe celebró Tolcdanoenel lugar marginal, en 
el Concilio de Galicia, el qual dize, tiempo,y períonas.Y pruhguc : Ta
que en el año de 448. prefidiendo bienhaze mención efta anotación 
Santo Toríbio,Obifpo de Alferga, deloquelosmiímos Obiípos orde- 
LegadodeSan León Papa,fe cele- naron contra Pnfciliano,y dizecx- 
bro Concilio en Aguas Celenas, presamente , que efto fue en ona 
pueblo de Galicia Yluego añade: Congregacion.óConciho, adonde 
En Toledo de Eípaúa íe juntaron dieron porcfcntola fentenciacon- 
tnuchos Obiípos,principalmente el traaquella heregia,yeneftaconfor- 
intimoTonbio Áfturicenfe, Idacio midad losvá diíhnguicndo el vno 
de Lamego, Afcamo dcTarragona, del otro.
Mariano de Tolcdo.Epifanio de Se- En quanro al Lugar dize: F.l Ln- 
villa.Balconio de Braga, Nundma- garenque íe juntaiólosXIX. Obif- 
rio de Barcelona, Pedro de Zarago- pos fue en Toledo, q dize la anota
ba//otros Obiípos,y Abades, con- cion,y los otros íe juntaron en Ce
tra los errores de Pnfcihano , que lenes.Elle lugar(due)esen Galicia, 
avian nuevamente íetoñado, aun- y allí le ponen Plmio.Ptolomeo, y 
queantes íe avian deíarraigado, y otros Autores, y el PapaS. León en 
defterradode toda Eípaña. Galicia manda,que íe junte efteCó-'

. Sin embargo,quedeípues que le- cilio de aora,&c.Y rcípondiendo a 
van tola duda luán Vaceo, los dos, loque íc puede oponer de la Regla 
Barónio,v Morales dizen,quc el pu- de la Fc,dize:No ayeoía clara en el 
merodeeftos dos Concilios íe con- titulo,y anotaciones, íinoti ferdií- 
gregójuntoa la Ciudad de Lugo, t intos C ócihos ti de T oledo, y el de 
porque M orales en el titulodci cap. Gahua. Elle es uiícui ío de Morales, 
citado dize aísi-.El Comilto 5 ¡e / unid El Cardenal Baromo ha¿e cali el
en t¡it tumpo en Galicia, y ¡a conjuren miímo que Ambrollo de Morales, y 
ywfío^Mdra^dp.z^.Ylopnmeroaí- dizequeconíla de muchas efermu 
lienta,que poi mandado de S.Lcon ras antiguas que efte Concilioíe ce- 
Papa íetelebróelteConcihocn Ga- lcbió junto a la Ciudad deLugojy 
licia. Lo legundo, que íc juntó por efto lo dize en vn Párrafo, que co- 
vaula de la¿ hsregias de Piilcmano* mienta: Sed oblerva Lefio? , en que 
y que Santo Tonbio dio cuerna de proligue,diziendo, y citandoaque- 
cllasa San León. Aísicnta luego, lia Regla de laFe. Y es digna cofa 
que el Concilio de T oledo, yeí de de reparo ,que hablan do íe en ella de 
Gabcía ío.i dos Concilios diveríos, las Provincias Tarraconenfe, Car- 
aunque a. idcn juntos, donde je dize tagincníe, Betica, y Lufitana; yde 
que/¿juntaron en el de Toledo dttz y como íllsOblípoS acudieron á elle 
n-. eve übijpoti eran todos det diflrtto de Concilio de Toledo,no íe hawa mé- 
h  Chancellen* de la Ciudadde Lugo, y ClOn de los Obiípos,y Provincia de 
queje juntaron ¿n Letenas, Lugar de Galicia, adon de expresamente rm- 
aquella tierra.Eíío íe dize er.vnano- do S.Lcon queíe juncaííeCóiiliodo 
ra marginal del mifmo Concilio; quálescongetura(dizeelCardenal) 
Morales trara de la vcrdad,yaucon- que los Obiípos de Galicia hizieron 
dad que ucne tila nota marginal j y Concilio aparte, y que comunica

ron
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roñ con los Padres del Concilio de dientes al mandato del Papá cíele*

- Toledo las leyes, yeftaturosque de- braron íu Concilio en Oaliciai y 
crcraron.y los de Toledo remitieró Balcon¡o,á quien competíanlas que 
también á Balcomo,Ubifpo de Bra- áotro , vino á dar cuenta á Toledo 
ga(íegun loque refiere deipuesJLu- de lo que {cavia determinado en 
creció en el Concilio Bracarenfe, Galicia, y fe halló en el de Toledo* 
que fe celebró algunos anos adclan- como en Concilio general, o na* 
te)luego dize afsi: Quod vtro tu Gsl• cional en nombre delosdcmis, •*

- BMtonto coüiclum tfi Cauri- ' Yeftuvicron tan agenoslosPridJ 
Uum illudíjft nlíbrétumin Munirifh cipes Suevos de impedir efto j que 
Ctltmttt(¡,*j>ud Luctnftm vrbtm vite- Luitprando hablando en cito dize 
raprodunt mo.-umtnt*;  qutbut reeen- efias palabrastPor la predicacionde j - g  
thrtt eonfftiuut, Y en el párrafo íl- BaIconio,Sáto Pontificc,yde otfoj * * ( 
guíente bien conoció el Cardenal Obifpos,quando los errores de Prií- 
queenefte Concilio de Toledo an- cilianopulülavai>en Galicia de tal :
dan algunas cofas que no fe deter* fuerte,que Te abrafava en ellos 4 Re- 
minaron cncl. j *- ’ • ■> cianoíchizo de GfentilChFiftianor
■ lulian Pcrezdize, que por pre- y favorece miríficamente las Iglc- 
cepto de S. León Papa fe congregó fias, y ¿ los Católicospara qüe fe’ 
vn Concihoen Toledo nacional, y predique publicamente laLeyEvan- 
que vinieron ¿ él Obifpos Tarraco- gelica.y para quefejuntcCÓcilioen 
nenies,CarragincfeSjBericos * y Lu- Aquas Cclenas,y explicando adon- 
fitanosen el año de 446 : (haníe de de cft a efte lugar, añade Juego cLas1 
añadir dos años mas) y dize que no aguas del rio Tenedó, cerca del Lu-, 
vinieron i  él los de Galiciai porque g*r déla GuardiaipofqUe fon lodoA ^
fe lo prohibieron los Reyes Suevos* fas, y en ellas ay muchos pantanos- Ntim.il} 
que eítavan apoderados defia Pro- cn aquella parte por donde entra , 
vinciatiranicamenre. Dize que or-' efte rioen el OcceanOsdizenfe Ce- :
denaron los Obifpos la Regla de la lcniS porque negrean 5 y íegürt la 
Fe,y veinte Cánones,los qualesem* coftumbre de los Efpañoles, dieron 
biaron có Mayorano,yotroObiípo nombre al Lugar. Acuerdóme 
de la Lulitania N.Lcgados del Có- aver repetido efte texto del Obifpo - 
cilio, y deftos algunos fueron reci- Cremoncnfc ya otras dos vezes,por 
bidos deBalcomohononficamente,' avcrfidoneccflario , y afsi con ello 
En quantoal impedir los Suevos á queda artentado que efte fue el Lu
los Obifpos Gallegos que no vinicí-1 gar adonde fe celebraron efte, y otro 
knalConcilio de Toledo, pre fu- Concilio, de que £e trató cn el libro ' . í  
mo fe engaña el Arciprefte 5 porque antecedente. k
ya en efte tiempo, ó el Rey Reciario - Defuertc,que córt efto fe fatisface 
cftava convertido, yhecho Chnftia* bloque dudaró Mótales, y Barón io; 
no,ó catecúmeno, pues íu conver-- y otros Autores, que vnos pulieron 
íionfue antes que heredarte elRci- clLugar de Aguas Cele ñas cerca de 
n o , y efte Rey entró en el año 449«’ Lugo, yotros cercade Braga * y to- 
yquandoefto no fuellé afsi,no fe lo dos fe engañaron,y la razón porq cti 
impuheroncl, niíupadre Recluía, cita parte,masqen otra dcGalicia fe 
pues MarcoMaxtmodize, que vino hirieron tan graves juntas,es lo pf H . 
al de Toledo Balconio,quc vendría mero por íer efte puerto,y región la 
como Metropolitano de todos cn mas alfombrada, y abundare de todo1 , ■ ,
nombre dellosjy quien no fe lo im- regalo de quantas ay en Galicia, fu [ 
pidió alMctropohtano,menos fe lo temple,yCielo mas tipiado,y alegre • 
impediría á los íufraganeos. La ra- qucotro:yloíegurtdoeftacslaraya! 
zoo,pues, de efto fue, que ellos¡obe: adonde los antiguos dividían las
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dosGAl¡as,liracareníe,yLucenfc ,y  mundo no pudo concurrir à cito, 
oy divide los das Hemos dePortu- porque in Remo fue ioloen Africa, 
gal, y Galicia, vaisi veniaá ícr mas y lo Iremos viíto poco tunen la íuccf. 
convenitela para vnos.y para otros, fion de los Reyes Vándalos en Afri
que íc junta fíen aquí ; ycl dezir Ba* ca,y es Autor deitahiitorü no me
ro moque conila de muchas eícritu- nos que San líidoro , yacerca déla 
vas,que Aguas Celcnaseítuvo junto Iglcíia ,y  Silla Episcopal de la Ciu- 
áLugoielkaseícrituras ,meldo¿tií- dad de Lugo en las Alturias,íe dirá 
fimo Caí denal las vio i ni las pudo en el libro figuicnte loque fe debe 
alcanzar,y íolovió lo que dixoAm- tener por cierto. ,» 
brofio de Morales, que andavo alu- «1 - •.-*
cinando, y fe deslumbró.. -1 > «:•- , CAPITVLO XVII.
i m De la w í ima fuerte fe engañó Iu- D e S a tto  T o r ib io ,  Qbijpo de « J g  rga*  
baño,quando dixo:EnAguasCclc-’ u, •> , ■ ■ ' -

■ oás,lugar que diíU de Braga veinte "C* L Cardenal Baronio, llegando 
millas à la marin*,dichoFano(otros J - /  à tratar del Bienaventurado Sá- 
duen Faon)aísiftiócl Proconíul de to Toribio,Obifpo de Aftorga,eir
la Provincia de Galicia. Aísi fe halla tra diíputando quantos Toribios 
en el C oi T b to d M .Z . (ir. 7. i e  Muer* huvo en cíeos tiempos en Efpaña,y fi 
iij¡j qtfuyt tppiriforum probatori)» fueron vno,ùdos«Y la razón de du- 
eorum %t. 1. A /u  Confi*nt. Aug, à  V trje- dar, es, porque en el primer Coc ilio 
ni* F o r tu n a to , Proco»)ul Aqu*rum de Braga de los impreffos,cn la rela* 
C tlw h D ic e  yv», fj, orden q u e je  ha d t cion,ò prefación quehazeàlos Paf 
g u ard ar  ere lai fifa w«c iene s , e t ,  qu e  dres del, le nombra Notario de Satl 
J e a  ’prim ero en o ficio .el que fise  prim a- Leon Papi,clObifpoLucrCCÌO, qUC 

l r o e n e l  alcance d f i  beneficio P rov tn 1 ÍUC IoqUCmoviòàMoraksparadc- 
ĵ.iLPaio i .d e ì o t  Idus de M ayo?  zir que htlvOtrcsTonbios, yqUC cl 

Genio C on f.A u g .lF .y  Licinio V, Como vnofue Cl Obifpo de Aitorgi àqtlié 
la tierra, y eíta región era tan bue- efcriviò S.Leon, otro el Notario del 
na,cJ Lugar de la Guardia mejor, y miimoSanroquctraxo eira carta,y 
mayor de lo que aora íc halla ,las las de los Gbiipos,paraelefe<fto de 
dosGahcias alcanyavan aqui.y dei- los Concilios,quctambien íc llamó 
que aquí comcncavan:el Proconíul Tonbio.loqual và muy lexos de la 

. Romano que los Emperadores em- verdad(dizc el Cardenal ; porque fi 
btavan à Gahoa aqui tenia iu ai- eltofueraaisi,csciertoqucenlacar- 
fienro,}’ erta era fuSilla. > < taque vino paraci de Aitorga, hi-1

1, ., Don Mauro Fcrrcrdize, que efte ziera el Pontífice mención de To- 
Conciho Celeneníe fé celebrò cn ribioelNotano, queembtava, co
ti Aifobifpado de Santiago, adon- moeseitilodela Sede Apoitohca.y 
dedizeqiieaoraicllarnaSan lorge délos Pontífices,enrccomcndaciS 

. de Codeícdaiperoencíto habla tan de las per io ñas con quienes remiten 
fin fundamento, como en otras co- íemejantes deípachos.y dellosfc co- 
fasicomoquandodizc.quccn el li- hgebaítantemente cómalos traxo 
bio antiguo de la Sarita Iglcíia de el mi imo Diácono que Santo To- 
Ovicdo ay memoria de que fiendo ribio embiòàRoma. i
R cy de ios Vándalos Guntemundo, Niesveriíñnil loque dixoelP.Ma-
à quien hazc Catobco,fe celebró vn nana,que no huvomasde vnTori- 
Concihoen Leon , y que enei fue bio,y que cftc fue cl Notario de San 
conftituidaenSillaEpifcopal Ja Igle- Leon,y que deípucs fue hecho Obif- 
fia de Lugo de las Adunas junto à pode Aitorga , porque de la mif- 
Oviedo.Sca lo que fe fuere, de cftc macarra que vino de la Ciudad de 

, libro antiguo de Oviedo, Gunte*: Roma ĉonila como ya era Prela.
;do.

yo P a/th/ s,') ‘Triunfos Telepáticos *
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De GJicuJJb. VI. C<f.XVlI.Part 11. 7 i
do ,p\ 1 e5 íe da 1 as gracias San León la Coruña Portas Bri?antiai,t(t)go~ 
tic lo bien que adunmñiavatl oficio lo por ademado en las poblaciones 
de Paftor, y all ¡ íe dize como cmbió de Galicia: veafc á Flonan de Oca- 
fu Diácono a Roma j y no eseftilo po.D.Pcdro deEípdeta.Canomgo 
de la GcrarehiaEcleliaftica.que los Lcítoraldela Santa Igíefia de Ál- 
Noranos precedan a los Diáconos, torga,bien fieme que tuc natural de 
antesal contrario * los Diáconos á Galicia,yfoípechaque fue de Aguas 
los Sub diáconos, yertos á los Nota* Celinas,llevado quiza déla congé
nos. Y refpondiendoel Cardenal al tura de aver celebrado Concilio en 
argumento del Concilio Bracaren- elle lugar,por honrar fu patria; pero 
fe,pTueba con muchos excmplos, y mas ciertóes lo que dize luhano. 
primeroconcldeS.Proípcro,Obif- . < Fue, alsi,pues, Santo Toribio 
poRugieníe, que íiendo Prelado fe natural de betanfos: quando niño 
nombió Notario del'mifmoS.Lcó, íe dio al dltidio, y quando moco al 
y dize que San toTonbio fe pudo de* de las letras Sagradas, criándole fus 
zir Notario del miímo Pontífice en padres piadof.i,y rehgioíamére; ha- 
eñe íentido.por aver hecho notorio lióle mancebo lin ellos.y el patrimoa 
alaScde Apoítolica,afsi loquepaf- mo que heredóle repartió con los 
íava enEfpaña.como los aítos de los pobres,y íe hizo pobre de e(piritu,(i- 
Concilios que íc avian juntado por guiendocl coníejo de Chrifto en 
fu orden ¡con lo qual queda aclara- profefsion de Monge, y defpues de 
da la equivocación de los Toribios avercchado como tal hondas raizes 
en quanto al Obifpo de Aílorga,y el en la virtud, y perfección,(c falióde 
Notario. Otro Santo Toribio huvo fu tierra,y partió de Eípaña á vi litar 
Obifpo de Palencia, de quien fe tra- los Santos Lugares dcleruíalen,adó-l 
rara mas ajelante* -> de afsiftioalgunos años. Defpues de

Del de Allorga hablan Balilio Si- ellos fue avifado del Cielo, 4 fc bol- 
toro 2 los 1 6 .de Abnl , Marieta, y vieííe á fu naturaleza; ^viendoeñe 
otros muchos Autores* que iremos Santo varón hecho vn empleo ri- 
trayendo.En quanto a la patria deí- quiísimo de mucháfreliquias Sagra-J 
te Santo ay tambi& opiniones; por- das que íe le duwon.íc embarcó con 
que vnos dizen que fue natural de ellas,y en ls^Ríar padeció vna gran 
Palencia,otros no le tienen por Eí- tormenta,ytempeftad deshecha,que 
pañol,y dizé fue de Armenia,hijo de movió,y excitó el enemigoSatanás; 
vn Rey de aquellatierra;pero lo que temiendo la guerra que'le avia de 
fc debe tener por cierto, es, que tuc hazer en Efpaña.Pufoíe en oración 
dcGahcia.yqueíu patria fue Betan- Tonbio.yaparcciófele el Angel del 

Croa, »un, £os,ü de fus comarcas,como lo dize Señor en el árbol mayor de la nave,' 
* 47- de cierta íciencn IulianPerez,dcfta queledixoi V# it Dht¿
Añ» 47a. fuerte:Por eílos tiempos,y léñala el qutoidaj »tiptádét^dtuoratttn.'í \A 

año de 47z.Toribio, antes Notario tempeftad amainó, 
de S.Lcon Papa.fu patria Brigancio - Llegó a Roma,comunicó c6 San 
en Galicia,hcchoMonge.deípucs de León Papa,el qual viendo la codicia 
muchas pcrcgnnacioncstraxocon- que tenia de aumentar el caudal que 
figo muchas reliquias á Galicia ; y traía,en que ponia todo fu afeito,fe 
aviendo bnclro,eícrivióaldacio,y i  le acrecentó con parte de otras mai 
Eípomo(ldacio digo el Obifpo de reliquias que repartió con ch con lo 
Braga)para que miren por el miíc- qual trayendograndes encargos, y 
rabie citado de la Iglciia de Galicia, recomendaciones,advertidas de Sá 
por aver butlto a echar renuevos la ■ Lcoo»fe embarcó para Efpaña. 
herejía de Priíciluno: y dequeBn- Dizenaoraqucconproíperovla^
ganao í:aü;tancos,y a fu d¿ft*ació. ge ile g a l Puerto de Aviles en las
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y  i  • Palr»A s',y ‘Tiitntfis Eclefiafitcoi
Afturias.y que deídeaih fe retiro fasEcleíiafticas, y lo que ¡ban cun- 
luegoavn monte.quedeíde enton- diendo los perveríos dogmas del 
ces íe llamo Sacro»'- dizefe también Heieliarca Pnícihanó.fomentados
que el Rey que entonces rcmava en 
aquellas partes,< o nociendo íu ían- 
tidad 1c mandó ira Q viedo, y que le 
dio íns Palacios .para que hizicfte en 
elloslglelía , y que Tonbio edificó 
en ellas Igleíia con nombre de San 
Salvador,y dizeel PadreFr Juan de 
Maneta , que e(le Key fe llamava 
Tunfmundo,perocnefto,como en 
otras muchas coi is mal miradas de 
que íe dexó llevar cite Autor viío- 
ñamenteje han leguido otros, por
que en elle tiempo no reinava en 
Galicia, nten las AftunasTurifmú- 
do,porque cite Rey remó en la Ga
lla Na: boneníe, y fi algún Rey de 
Gahciafavorccioá santo Tor.bio, 
íena Reciario , Rey Suevo, recicn 
convertido a la Fé,y e n eñe tiempo, 

;ni muchos años adelante no huvo 
C iudad de Oviedo,ni Igle fia de San 
.Salvador de Oviedo. Litas, yorras 
colas ícficrc Manera, y otros Eí- 
enrores, dignas de reprehenfion, y 

. cenfura.íi *pEclefiaítica, y íevera, 
. poi lo menoren lo de la htñoria de 
ellos tiempos éb pueden íer adau- 
tuius# 4$

Al i iempo que nnéftroSanto Sol
vió a bipaúa con la entrada de las 
naciones barbaras, y con a\er eíta- 
do aleña algunos atentos á Pníci- 
bano y a íus errore'fuunquc ocul
tos como gorraslulta entonces) :ié- 
co la tuibacion de los tiempos, y 
que las ovejas, y (us corderos elta- 
i an fin Pañores.laheron de íusene- 
baS mañoíos, y con lauilucia de el 
forro(áqti1en comparan las Letras 
Sagradas los Hercges)viendolafu- 

: ya acometieron al rebaño Sagrado 
tk la Igleíia j con que bolvieron á 
reverdecerlas malezas que eftavan 

i marchitas de la hercgta,y errores de 
• Pi ííciluno, principalmente en Ga- 
j licia. . . . . /

Tonbio.qucyacñava en la Silla 
. de Aftorga,viendo, y coniiderando 
f el mal citado en que chayan Us co-

<\ i ■

por los que avian ícguido 1' s erro* 
resjahodc íu !g'e!ia,y predicando, 
y en leñando con gran fervor de eí- 
pmtii, de camino advirtió las celas 
que pedían remedio para araiar el 
cáncer délaheiegia ; y para que fe 
aplicaífe el antidoto, que preícrvaí- 
íe el contagio de las llagas que cha
van tan inficionadas, corno la m i
no , y eícnvió a fus hermanos los 
Obifpos Idacio * yüalcomo , para 
que íalidlen.y atajaífen el mal,y pa
ra delvanecerle por vn camino, y 
por otro embtó vn Diácono fuyo á 
RomaalPontificeS. León,dándole 
cuera por eícrito de ias heregias q fe 
iban introduciendo en Efpaña. El 
SanroPadrelerefpondió, yen ello 
íe pufo toda la diligencia posible, 
íegunloquc íeha vifto en el capi
tulo antecedenre. Deípues que vid 
el frurode íu cuidado,y diligencia, 
íe retiró al defierro de Licbana.adó- 
de depoiitó el incftimable te foro de 
Jas reliquias qt c travo configo de 
leruí.ilcn.y vna delias fue vn ¿>rayo 
del madero, y Cruz en que íe obró 
nuciera rcdempaon,que allí íecon- 
íerva.y deípues el de fu cuerpoSan- 
to, paliando íu alma á las moradas 
celeftialcs, y eternas á 16.de Abril, 
en el año de 472. El Martirologio 
Romano dize,que íu tranfito fue en 
Palencia , y eftoíe deb’ corregirj 
porque Toribio el ObiípodePalen- 
cu iu co u o .,

El Breviario de Aftorga en la hif- 
tora que pone en Us lecciones de 
íurezo.traealgunascofas que íeha 
tomado de la de Santo Toribio el 
Obiípodc Palencia , llegaremos á 
tratar dél,y las apropiaremos á cada 
vnolasquele tccarc.Dizcquedcxó 
clObilpado,yque íe retiró al de fier
ro deLiebana con algunos Diíci- 
pulos j eítos fueron lufto, que fue 
defpncs Obiípo; Paítoríue defpues 
presbítero, Sinoto Diácono i tres 
Sancos^banEufcbio, SanEugoíro-

ino.
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D e  Galicia,L ib .V L C a p  X V l l I . P a r t . i l .  y  i
roo, y San Euftofayo. Sandoval en • -
la hiftorude las Caías de la Orden , CAPJTVLO XVIII. 
de San Benito,poneotros,y al San
to,)’ ¿ellos los haze de fu Religión, b e  h t  Q uipos de 
Eícrivió cfte libro íiendo moyo, y narObtjpo, y M a rti? , p ¿e Qtrít .
quando no rema roas cñudios de, . Obtjpos deG*hc 
lullonas que la inclinación á ellas; : ' * ,
defpues íue eminente; pero aora TTAftaquc liemos tratado de San , 
crroenrouchifsimascoías,yefta es -i -I Protururo, Diícipnlode San i 
vna dellas.porquc Santo Tonbio.y Aguftm,y Monge luyo, pi imero de . 
íus 0 1 fe 1 pulos fueron mas antiguos elle nomore en la Silla de Braga,bic 
qucel Patriarca San Bemto.y ctbió nie parece que hemos dado cuenta , 
de nacer San Benito quando ello-' de los Prelados dcllalgleiía prima- 
iros acabaron la cairera de íus vi- ■ na de Galicia,y fu Metropolitana, 
das. Y li fueron Mongesde Religión • Valíanos vifto como fue Obiípo de 

entipaña.lueronlodela efta Silla antes,y deípuesdeS. Pro- 
OrJen de san Aguílm.ynodeotra, futuro , y fe dieron las razones de > 
pues cha eílava ya acá, y tema Con- aver fuccdido de efta fuerte efta al- > 
ventos propios. , , , ternativa. A Paterno fucediólc , * , .
. - LuitprandOjObifpoCrcmonen-- ,Pancracio,éPaticraciano(aísile ■ 
íe, dize, que Tonbio el Notario de > nombra Iuhano) y nodize dél que,
San León Papa, fue Arcediano de celebró Concilio , con poner eftc £ft9 
Tui,que fuccdio áCeponiOiObifpo Autora cada palto Concilios en Ef- 
de Tui, y que antes avia fido Obiípo paña,y algunos íinntccísidad. Acu
de Iría,que murió á primero de No- • úa dize , que con mejor acuerdo 
viembre,en laerade$z8.quecsaña queen Jos Obifposdcüpoftti,que 
de 490. Admitcefte Fragmento el era Obifpociaño de410.aquieníu1 
Padre Vivar en las Norasá Marco cedió • * • ,
Máximo,y dize.queeftefuecl Obií- Ba!como.Hemóstratadodclhar-j
po de Aítorga de quien tratamos;^- tas colasen los capítulos antecede«! 
rodel miímo texto de Luitprando tes Juliano le pone por füceííor de 
feconvenceno aver podido íer el’ Pancracio,yde Balcomoá ,
de A ftor ga por los tiempos, y años Valerio,primero de cite nombre.’
en que murió. Erró Luitprando en Muñó el Obiípo Valerio ano 456*, 
dezir que fue el de Tui Notario de en que le fucCdió •
San Leonjcn lo demas pudo íer que • Idacio.Notenfe las palabras de 
otro Tonbio tuvieflc las digmda- íuhanoildaciodela Iglclia de La-? 
dcs,y Obifpados que dize.Veaíc en mego íuccdio cnlaBracarenfcCflel 
el Padre Vivar lo mas que toca á año d-cho. Fue IdaooEícritor noi 
Santo Tonbio el de Aftorga.la car- ble, y de lucido ingenio, tdacio es 
raquecfcnvto a los Obiipos, en que mas conocido de los Hiftoriadorcs, 
íe contienen los errores, y libios due el Obiípo Acuña, por Obiípo 

apócrifos queandavan en fu • deLamego.queno por Obiípo de 
F Braga,peíoandaconfundido con

otros tresIdácios, Obiipos, y todos 
de gran nombre : del primero tra-;

- tamos ya,con el concurrieron otros 
• dos IdaaoS.vno Metropolitano de 
, M crida , a quien llaman el Claro;
. otro Obiípo de Oífonovacrt el Al- 

garve , entrambos grandes períe- 
, s .guidores de los Hereges Pnícihamí-

tas.

.»>

~ J |
tiempo, la Regía de laFe, 

yotrascolas,
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tas. rueldacioeldc Meada aquel i  
qn.en eícnvió San Ifidoro: ldscivt 
Hí/panatuta Eptjcopus eu¿nominlo , &
eloquio Clame, Y el Cardenal Belar*' 
mimo caficon las miímas palabras: 
Jdacio, ó Itaeio, Obiípo Ciar0 Ejpa&tl, 
de Quiiniixe mucho iulpieio en la btf- 
tarié Saeta, El tercero en la edad, y 
nombre es el Obiípo de Lamego, y 
deípues de Braga:otro huvodel mif- 
mo nombre ,Efcruorde vna breve 
hiftoria, que floreció mas de cien 
años adelante.

FueldaciocldeBraga deícendicr- 
tede Suevos; convirtióle álaFé el 
año de 4zo.tomóle Dios por inftru- 
mento de la converfion de los uni
mos Suevos,por el dexaron la Gen
tilidad, y abrafaron la Ley Evangé
lica ", porque fiendo natural luyo, 
obró mucho íu predicación , y tatn- 
bien por íu humildad , y virtudes; 
porque aviendoíe clmiímo de dar- 
íe á conocer,dize de íi miímo: Ua- 
eij ai Drum eanutr(io peeealorh. He- 
cho Chriftiano, aplicóle á los eftu- 
dios de las letras Sagradas ¿ y por 
ellas, y por íns buenas coftumbrcs 
fue eleáo Obiípo de Lamego j y ci
tando en efta lglefia,por las buenas 
noticias,y gran íatisfacion que dél 
tema San León Papa, lecfcnvió ío- 
bre la reducción délos Pnícilianií- 
tasdcEípaña.y le haze Legado luyo 
en compañía deSantoTonbio,y de 
otro Obifpo,llamadoCcponio(quc 
fe juzga fer Balcomo ) prefidió co
mo vnodellosen el Concilio dcTo-’ 
ledo.Qnando los Suevos eftuvicron 
fin Rey,eligieron para dar la obe
diencia en fu nombre aTeodorico, 
Rey Godo, dos Obiípos, y el vno 
fue Idacio.corao íc cuenta en aque. 
lia hifiona.
‘ Deípues deíto fue cle&o Obiípo 
de Braga , como lo dize luliano. 
Govcrnó Idacioeíta lglefia por cf- 
pacio de 38. años, y muñó en el de 
494.Efcrivió la Cronica.comenf a- 
da en el primer Coníulado de Tco- 
dofio.quefueel año de 3So.y acabo 
f n el año o&avo de el Emperador
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Leon, que fue en el de 4e0.cn que 
continuóla de Euíebio,y por mejor 
dczir la de S an Geron 1 ico.

- Ponete en cítosaf.os la hiítoria 
de San Apolinar, que pufo, el Autor 
de la de Braga entre la délos Arco- 
bifpos íuyos, diziendo : Goza eíte 
Arfobiípado las preciofts reliquias 
delglorioíoSan Apolìnar.ò A po
limmo , y en cíes venerado fu Sa-; 
gradocuerpo cerca de la Villa déla 
Torre de Moncorboje n la comarca 
de Tras los Mon tes c ítá el Lugar de 
Vrros,encuya lglefia, que en tiem
pos paliados fue Matriz,cita el cuer
po de San Apolinar,vifitado, y fre- 
quentado de los moradores de aque
lla cierra, y de otras diítames, por 
los grandes milagros que Dios obra 
por cl.El Lic.Gaípar de Loíado, Ca
nónigo de Braga, tuvo por cierto 
que eíte Santo fue Francés,y que es 
el de quien trata San Gregorio Tu- 
ronenfe.y otrosAutores; íufiefta íe 
celebra a los veinte y tres del mes de 
Agoíto.

En los pueblos vezi nos ay tradi
ción que predicava eíte Santo por 
aquellas comarcas, y que períegui^ 
do de los infieles, fe pafso de la Villa 
de Almendra à la tierra de Vrros: 
traía el Santo vn báculo , y para 
prueba de la verdad que predicava le 
afirmó en la tierra,echó raizes, y íe 
hizo vn árbol frondoío, y verde, y 
al pie dèi nació vna fuente , cuyas 
aguas íe turbavan quando las de el 
Duero,y de la mifma fuerte fe acla- 
ravan quando las de eíte rio corrían 
claras.

Los tormentos que padeció el Sa
to íe ven pintados en el Retablo de 
íu Capilla',en el painel déla mano 
derecha eirá el Santo echado en el 
íuelo, y atado à los pies de dos To
ros para arraffarle» vufra del tira
no que le fentenciò. A la finicftra 
mano eftà el Sanro fentado à la 
puerta de vna lglefia,veftido de Pa
lificai,y dosToros arrodillados que 
le befania mano. Vcíe en otro pai
nel que el Santo cita predicando,)

ifos Ecle(idílicos ■
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i >  G aliña,Lib.Vl, Cap. \T I II. Part.ll.
arrimado á las paredes de vna Igle- memoria di¿c afsi iFloret mtmérh i*  
ña,y dentro, y hiera muchos oyen- Hi¡pu»„ s. l(tá9,y ñptfcopt C aftfn - 
tcs» v algunos con veíhduras tala- guSamabbxreUctt Arriantt accifi. Y 
res, q' ie.il parecer es gente grave, y defines defto, acerca de fu transía-’  
.íAgatrados, enotroefta el Santo cion , dize: ln Ibtzttmntftrtur ton- Num , j ,  i 

haziendo oración con Mura en la pu> S.lftdori X. Bptjcopt Caftrsugu- tnn<uít 
cabera jupio a! árbol del milagro, fljn¡,quiveniem Ampbiloebue G»Un. 
y á ííiS eípaldas vn Sayón que 1c de- _ ti* vrbim *b Arrinnu ocriditur, Mtf- 
gollocon el alfangeen la manoial ¡umeft torpui notteinAlmium, <¿» ,a  
lado de la Epiftolaeftacl íepulcro de jtpultumef, poQ. ¿nno oü*t*t rtptrtunt 
el Santo íobre quatro Leones con t$. h  futnt ©»> CtnfuUrtt nstut tf/, 
íu retrato abienoen la piedra que pah tn Hijj>¿ntaz Confuí cum Stnota- 
cubre la caxa,con Capa, Báculo, y n,po/lvocniut Numanut. El cuerpo 
Breviario. Refiere el Ar^obiípo mu- de San l lid oro Obifpo déla Ciudad 
chos milagros antiguos, ymoder- de Zaragoza fe traslado á Ebufa, 
nos.Noíe"íabeel año de fu muerte; • óEbifa , eiqual Regando a la Ciu- 
ponele en los años de quatrociencos dad de Anfiloquia de Galicia, fue 
y ochenta, por ícr ellos los tiempos muerto por los Herpges Amanos, 
de San Sidoqío Apolinar; el Santo Su cuerpo de noche fue Arrojado en 
deFrancia. J  f  £ % y $r<o Miño,y tjeípues fue íepultado.

Yo tengo pór cierto que elle Sa-* Al año o ¿lavo fue hallado. Fue el-
y* j  x 1 _  _ _ ^ jfc 4  » ^  |  ̂ í  *  _  jf 4 ^ 4 4

,\1
I

tonofucSidonn^ Apolinar de Fran---  te,Samo Confuí * y nauiral de Se- .
ObiipQsque£ villa en Eíp^ña/y fc UAn» Nutmno.cía,finoalguofrdelos .................... . . .  . ....

en eftos tiempos fueron períegui- EJ Padre Vivar en Jas Noras de * ** 
/ios de los Gentiles barbaros, ü de Máximo,verificaron cftas íeñales la 
los Hereges Arríanos. Mucvome a hiftona defte Santo Mártir} en quá. 
ello,porque ninguno de los Auto- to al Jugar adonde le echaron en el 
res que han tratado del de Francia,” Miño,dize que dos leguas de Oren-; 
dize aya padecido martirio , antes fe vio (y lo hemos vitlo) en vn cftre-» 
bien afirman que murió en Arvcr- choque hazccn íu orilla vna mon- 
nisjynolo callaran ,m feleseícon- taña muy brava, yefpcía de arboles, 
dierajy Apolinar dequien tratamos y en vna peña que forma vn preci- 
padcciómuchos, íegun eftos graves picio alas comentes,íc vévna Cruz 
tcifimomoí.yafsijuzgoquc fclrade cículpidaencIla,con las fcñales de 
corregir en Acuña, que prcdicava á las herraduras del cavallo en que 
Jos Gentiles,y que debe deziríe que iba el SanroPrelado, Aquí per/eve-; 
predicava á los Hereges Arrianos rala tradición quedeíde lo alto fue 
S ucvos,y que eftos fueron los que le echado en el Miño.La rudeza,y vul^ 
tnartínzaion. - - ■ >■ garidadde los naturales en eñe íi-¡

En confirmación dedo traeré la tio, áqmen de vna parte .yotraefa 
luftoria de San llidoro, Obifpo de trechan las aguas, y altiísimos cea 
Zaragoza,y Mártir en Orcnfc, a rros,hazcccos ¿ ylospaflagcros te
quien martirizaron en ella Ciudad vanrandolavoz,dizcn í A qu í m s ts J  
los Hercge; Arrianos. Conftanof ron * l  GW/po.Reípondc el eco con las 
aver f»do eftc Santo Obifpo Cefar- vltiroas filavaSjy dtzen ler la voz del 
auguftano en E/p.ióa, por aver he- miímo Obifpo la que hiere en las 
che memoria dél San M arco Maxi- montañas,y en el filcncio del rio. De 
iro fu fuce lloren losaños de 460. y aquí levantan otra fabula, y achacan 
dize tuc fuceflor de Valerio tercero cfta muerte a vnos Cavalleros de 
deíte nombre. De fu martirio trata gran íangredefta mifma comarca; 
Julián Pérez;y primero de la tranf- y dizen que por íntereffes de hazien- 
lacion de íu Santo cuerpo, y de fu dasmauron, y echaron delta fuerte

l

í\

i , *
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alguno conozcoyoq íe ja&adéla 
mentira,como fi fuera matar algún 
Rey Moro. Muchohazcncftas tra
diciones, y como lacada, y familia 
es tan antigua, noesla primera que 
íe precia de dtícendcr de los.Suevos. 
Q »en  ellos tiempos fuellen Ama
nos fus aícendientes.no les perjudi
ca , que los Reyes Godos también 
lo fueron,y Reyes Católicos íc pre
cian de defccnder dcllos. • •

po,y Mártir lfidoro fuefledel Orden 
Senato rio,y Confuí. íe halla en los 
Fados de Caliodoro, de Marcelino 
en Baromo.yen otros;en el año de 
436. íc halla lfidoro Confuí, lbiía, 
óEbufa,adonde fue llevado el cuer
po dede Santo Prelado, es la Isla de 
ede nombre en cimar de Valencia, 

- • y aísi edà mal e ferito en luliano 
■ <- • Ibiza conia letra • *
* y  * » ,** í ' > • * r
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Vchas vezes en el diícur(o n a Gótica ) porqué el tiempo, qué 
deda hidoria hemos ha-* rodo lo reduce acenifas.cubriócon

ellas los íucclfos, y acciones délos 
Reyes Godos ¡y como fucede en los

biado de los Godos,- fe- 
gun los íucclfos que fueron ocurnc
do con nuedros Monarcas, Empe- caminos nevados, que apenas la tc-í 
radores, y Re yes, y con lamiíma pedad dexó huellas que íeguir, íola-' 
Ciudad de Roma,Cabera de la Igle- mente fe hallan algunasde San Ifi-; 
íia,y del Imperio Romano. Eícufa- doro,&c. \¡ 1 r . . .  ,
da parece eda ocupación, avicndo- Veamosaora fi enedas huellas de:
íeelmeradoen ella vna de las mejo- xó algún radro encubierto el doc- 
res, y mas acertadas plumas de las to,y muy politico Saavedra,qne po-1 
de Efpaña en lo ludonal, y politico, damos íeguir con novedad, porque 
con que cSficlfo el nefgo de mi cm- en lo demas, como yo he lacado Jas 
preda, y temo cobarde elcncuen- noticias que publicó de los unimos 
tro,pero quedar vecido de vnCava- mineralcs.no ícrá mucho que con .'' 
UeroMiütar.yde /nEfcntor’valiéte, vengamos. Es mi reparo el primero 
y aplaudido por tal.y de aquel de cu- que íiendo eda nación de los Go
yos afcendientcs.aun de los ecos de dos tan belicofa, y brava, que no 

D$n Ditrt f«sa|pcllidos,Saavedras,yFaxardos aviendo parte,ni región cali en las 
JtSaavrdra featemorijavá las LunasMonícas, delmundo, que noexperimcntaífc 
Taxirdo tn gloria es el vencimiento! la mía no el furor,y esfuerzo de fus armas,do- 
¿iprtloro. cs emulación. Atrevido parece el mando las mas barbaras, ni perdo- 

*  , * intcnto(dixo el Autor dé la Coro- nando a las políticas, con toda feli -
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cidad invencibles, en ninguna pu- f(2 , veteris auttmvepgium aibucju- 
íieron deaísienrolaSilIade lu Mo- pereñ , vrbs enim efi apud cor Mazne* 
narquia,finoenEípana?De Eípaña Jota indicans ¡nttUigere volenti boe 
íolo fu nombre defterró los Vanda- pn/cum fu.jje gtnu nomtn. Tuba j i 
los,extinguió las naciones de los tim.&Titbasde fe vocavtt , quorum 
Alant)S,j bilingües, Vécióá IosSue- fuit Princeps, eos Grstci Tbecas maluc
hos , y los reduxo a fu Imperio, y ra»t,<$*r.En todas eftas regiones no 
obediencia. Con lo? Efpañoles fe íolo entraron los Godos; pero cali 
connaturalizaron , y htzicron tan todas las hollaron con fus plantas; y 
vnos, que el Efpañolcra Godo , y í¡ atendieran á que debían tener al- 
el Godo fue Eípañol. Quilo fun- gima corrcípondencia,átitulo de 

Dnn Diego dar alguno ella hermandad,ypa- deícender rodos de vn tronco, y 
aeir.>¡desde rcnrdco , contraido en que fue. poner entre fus condefcendientcs 
d’^mt. Reg.  ron hermanos, y hijos de vn padre la Silla de fu Imperio,tarde,ó nun-, 
H'ip.ctp.q. los dos primeros fundadores fuyos ca llegaran a las Eípañas. La razón»'
».7./»/.89» Tubal, yMagod,aqucl el primer pues que huleamos en íutniímahií- 

poblador de El paña,y elle de la Sci* tona, la hemos de hallar .En ella en- . 
na,como confia del antiguo Eícri- tramos. 
tor ludio Ioíepho en fus antigueda- r Yen ella entro yocon las mifmas 
des,y que los dos fueron hijos de la- palabras que la comentó el Arfo- 
piier,y nietos del Patriarca Noe. bifpodeToledo t>on Rodrigo Xi- 

Peioeítarazonámi no me haze menez. Por obligarme mftancias 
fucrf a ninguna. Lo primero,porque muy íupenores me determine á eí- 
eíle parcnteíco ya á las dos nació- cnvir el origen, y hechos de los Go-; 
nesles vemade muy lexos. Y lo fe- dos, fegun lo he recopilado de d¡- 
gundo; porque quando los Godos verfos Autores. Acerca del origen 
llegaron á Efpaña, avian penetrado íuyoay muchas opiniones iClaudiO 
otras Provincias, y Reinos, adonde Pcolomeo Efcntor, y Goímografo 
hallaron (digámoslo afsi) nietos de anuguo del Orbe,los pone en vna 
Iapher,como ellos, y íobnnos de íu Isla del Occeano,llamadaCodano; 
fundador Magog ( fi aísi fe puede yen lo que diremos luego fe colige 
dezir )tpues conlta que laphet tuvo íer Penm fula,porque fe dize que es 
(¡etc hijos. Dígalo el- miímo ioíe- muy ancha, y que remata en punta 

Lib.i.ont, phOllupbeto Not ¡epiem. Ha- como pirámide , que por la parte
cap.7» rumjcd.es J i  ¡meo Ammiint monti- Oriental rieneel no Viftula,quena—

bus mcipientibus perttnebant, i n ccen los montes Sarmaticos ,ude 
adAmnemvfqucTanatmytn Europuvj- Sarmacia, ycnfrcnte déla Eícan- 
que Gadesyinfcrris v/que vacua occu- día, y íc entra por tres partes en el 
pat<e,quo faciume(lvf tpforum nomina OcceanoSeptentnonal. Divide la 
ge ntibus tmponertntur* Luego fciiala Scitiadcla Gemianía > y tiene clic 
las regiones adonde pobláis ¿a que trnímo rio porel Oriente vn gran-- 
tlicion nombre.Qwot enim nune Gr*- diísimo lago, de donde nace el no 
ci Galatas vocant Gomotenjes olbn da Vagi.queporlas partes Auílrales fe 
ÜOJ Gomar condidit.Magogesvcrd Ma- entraenelmarOcceano.Porlapar-¡ 
go<arum J  Je denomlnato fuit áuílor, te Occidental cerca ¿ ella Penm- 
qmab tp$s vocantur Scytb*, ex alift fula otro lago inmen fo ; por la Sep- 
Jjpbeti¡ihjtlauant, &  Modo, ab boc tentrionaleftácerradatonelínna- 
Mad«t difeendunt Gratis Madinomi- vcgable mar Occeano;y aunque en 
m t i , * I*u*ití vero lanía totumque la Efcandia ay muchas , y diverías 
Gracorum genus : quin &  Tbobeius naciones,íolo de fíete de ellas hazc 
Tbobtlu nomsstdidit , qui fu *  Ibsrh mención Ptolomeo, de los Godos, 
Mtjtcbiui aMtjcbo Auffore appcllan• V cegodos, Oftrogodos , Danos, 
tur.Cappadoeum tnim appcllaUo ntv* Rugos,Orotos,y Taños, cuyo Rey

tu»
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fue deípucs Rodulfo, que viendo la 
gloria, y fama de Teodonco, de- 
xando íu propio Remo, fe vino a 
militar en fu excrcito. Vna de las 
panes de la Eicandia es tan dettem- 
pladamentc fría,que no fe han vifto 
avejasen ella,y al tiempo del Solfti- 
cio Eftival.por eípacio de quarenta 
dias,afsi de noche, como de día, la 
alumbraelSol, y en el del Invierno 
por otros tantos todo es noche,y ti
nieblas.

Ambroíio de Morales habla de fia 
Pcnmíula,y d.zeiEílefcno con los 
otros dos mares cercan vn grandif- 
íimo trecho de tierra ,  muclio mas 
larga que ancha ; porque lo mas 
Oriental haze vneftrcchoenlaCim- 
bria Chcríoneío, que aora fe llama 
RcinodcDinamarca.yporlo Orié. 
tal tiene otra región, llamada Fin* 
xmrchia,y fus dos lados de Medio
día^ Septentrión fe los cierraelSc- 
no Suconico, y el mar Elado: afsi 
queda ella tierra poco menos que 
Ínfula, pues no eftá pegada con la 
tierra firme mas que por aquel pepón 
Oriental, donde comienza la Fin- 
marchia. Eíta Provmciacs gran par
te de otra Provincia, que llaman 
Eícandi3,óEícandinamia,ycomú-

» rúentela llamaron Ínfula,aunque 
|í dehecho no lo es, y íu nombre íig- 

nifica en íu lengua Isla hermoía, h 
de deleites, Ptolomco no haze mas 
que nombrarla; Sohnolallama Isla 
grandísima; Plimoporfu grande
za, nuncadcl todo reconocida,dize 
que es otro mundo , y Procopio la 
tuvo por la famoíaThile.ypor talla 
deícrivió loman dez, Autor Godo, 
que eícrivió por los años que losGo - 
dos vinieron a Efpaña , poco mas 
adelante, y la llama madre de mu
chas naciones; pero aquí no fe haze 
deferí pcion de todaeíta tierra dcEf- 
candiniana,finoíolode vna parte 
de ella,que luzeá nueílro propofi- 
to,y queda ya ícñalada por fus icr- 
nunospor las quatro partes, inclu- 
yendoíe en ella tres Provincias 
pnncipaleíjGoti^Norucga^ Sac-

1fos É c le f ia p ic o i
Eu cfte pedaco.ó mitad de la Ef- 

candi-»anu , allí junto al eftrecho 
por do íe parte con Dinamarca, ha
ze la mar otro encerramiento di 
tierra.dexandolahecha Isla cafi del 
todo. Ella Provincia íola por fi íe 
llama propiamente Gona , y es Ja 
verdadera tierra de nueftros Godos, 
de donde ellos primero íalicron, y 
adonde oy du tienen íu Remo:por- 
que fuera de loque luán Magno có- 
tinüade los Reyes de cfta Provincia 
Gótica, hada el año de 1 <; ¿o. Dizc 
mas Morales,que ha vifto vna rela
ción que fe embió al íeñor Rey Fe
lipe Segundo déloíucedido en efta 
tierra el año de 1 <56̂ . entre el Rey 
Eunco XlV.de cfte nombre, y dos • 
Duques de los Vándalos, y Auftro- 
manos, hafta que deftruyeron ; y 
mataron por jufticu vn Gregorio 
Perfo , P nvado del Rey, hombre 
malvado.
- Es tan grande eftaProvincia Gos 

tia folo por fi, que no acaba el Ar- 
fobiípo luán Magno de medirla: 
La dczima parte de lo Occidental 
dize fue en algún tiempo Reino de 
por fi,y cuenta mas de veinte partí-' 
culares regiones que comprehende 
la Gotia,con hartos Obiípos, y Me
tropolitanos. También celebra mu
cho la fertilidad, y abundancia de 
ella, contando muchas particulari
dades defto, que mueftran ier la tie
rra nca.Todo lo demás de cfta gran 
partedeEfcandiniana,hafta llegar 
por Oriente álaFinmarchia.vá par
tido por medio cafi alo largo, con 
montañas muy afperas, que cierran 
con el mar Elado por clScptentnó. 
Los llanos de la Provincia de No- 
ruega,con íusmontanas, el rio Ta
ñadla laguna Meotis,y los montes 
Rífeos,en algún a manera tocan la 
Efcandimana por algunas partes. 
Hafta aqui es de Ambrofio de Mora
les, y profiguc el Arfobiípo de To«' 
ledo.

Ay aqui otras n acion es, que fon 
los Turingcs,que vían cavallos muy 
g r a n a s ,t ienen,y venden pieles Sa-

* ”  ' ~  fifi*-
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fírinas,yíevi{tenconell¿s,yco»i ícr valles,yaísi dize.que en los lagos,y 
gente pobre fe aliñan hermoíamen- lagunas inapeables que los cercan, 
te,por íer muy finas, y negras. Los aun aora íe oyen bramidos de am- 
Oítrogodos.y los Danos que fon de males que allí quedaron, y íc hallan 
vna caita,echaron a los Heridos de algunos\cftigios de hombres,y de 
fus afsienros. Ellasgentes, ííendo armas luyas. Los que íc quedaron 
gran de sen el cuerpo, y en el animo, con fu Rey,gozaron dcaquel puef- 
íolun pelear con vna crueldad de to, halla que llegaron á otras gen«i 
fkras.De la Eícandia.ó Eícandania, tes,llamados los Eípalores,y pclean- 
region de muchas naciones, le due do con ellos los rindieron,y fueron 
que antiguamente íaheronlos Go- ganando tierras, luda Jos víamos 
dos con íu Reyjlamaao Veno,y la- terminosdela Scitu , que caen al 
hendo de íus naves , aportaron a mar dd Ponte, y como pe. íc vera fe 
tierra,a quié dieron nombre de Go- ícn allí por mucho tiempo, fucrotv 
tiícandia,y aísi es llamada oy. De nombiadosSotas,que íígmfica fo- 
aqui pallaron á tierras de los Vlmi- «Talleros , jorque antes avian (ido 
gorros, que habitaban entonces las Mqgogues,como lo di¿e Ioíe pho» 
riberas del Occcano , y losechaifm Y aunque elfos Godos íalú de aquí 
della á fuerza de armas, y luje taren para osras partes, en cífa tierra de- 
álos Vándalos íus vezinos, hizie xavan lus Governadores con gente 
ronlos incorporar en lu milicia ; y que la guardava,y defendía, 
tuvieron algunos Reyes deefta na Todo lo dicho lo eícnve aísi 
cion.- Avabio, diligente, y verdadero Cod

, Defpues de Iamuerte de T aric romita de los Godos, en que coh-J 
tuvieron por Rey á otro , llamado vie nen muchos de los Efcn tores an«¡ 
Gadanc » que fue Capitán valef ugtios,yloíepboconvienen enelloí 
rolo , y rindiómuc|#s pueblos en* Sanllidoro.queeícnvjola hiílori^ 
la Scitia^enlaGepidUtquíaofalf Goticl.iiendoonginario delta na- 
dizeJaDacia.HeredóclReinoíuhf- cion : 1a razón por que aya omitido 
jo Filemer, el qual viendo que la citas eftancias de los Godos, y ptros 
tierra de los Rugoseraeftenl, acón- Autoreseítas relaciones, nolis la-! 
fe jó a los fuyos que íe íahelfeq della, j»emos:á los que Ioícpho llama Sct- 
y andando muchas buícando luga- tas, Ifidoro llama Godos ; y com$ 
res encumbrados, y fuertes por na- aya tantos pareceres acerca di fus 
turaleza, vinieron a pararen lo v i 1 principios, mas los confunde la va- 
timo de laScitia , aoonde hallaron nedad,de lô qjié los aclara Ja vclV 
vna región amena,y fértil, yen ella dad. Avicdo dñthq ¡ole pho que fon 
determinaron hazer lu morada, y deprendientes de Magog, algunos 
explorando mas la tierra encon- explican aquella profecía de Eze- 
traron vncaudaloío no,y en ¿I vna chiel contra Gog, y Magog de los 
hermofa puente, y de la parte con- • Godos,y de ífis hechos.Y ban Ifido-. 
trana aun mejor tierra,adóde qui- ro, que todo lo entendió , dize que 
fieron paliar: .como la gente fueíTc fueron de los Satas, o Getas, y que 
mucha,fucarruage,be(tiís,y gana- laletraE.ícconvirtióen O.yqueaf- 
dosquellevavan , la puente con el íi íe dixeron G otosque ion me- 
peío de la gente, y de íus haziendas noípreciadoresde Iamuerte, y tan 
íe hun dio: de efta íuerte íe dividie- robuílos.quc no fiemen las heridas, 
ron i porque los de delante no pu-’ yaísidixoclPoeta: 
dieron bolverfe , y los poítreros íe Mo'ttm tonumn*nt U u iiti vulneré  ̂
vieron impoísibilitados de feguir 6 <t*. ■ *
los primeros; porque no pudieron Pero Ioíepho.y Ifidoro, que no tra
pazar los vados, y pantanos de los uron de íu origen,en quanto á la

- Prof



So P a lm a s  >y T r iu
Provincia. deEícandiades dieron el 
nombre de Goros, tomando la de
nominación de la Scitia, adonde 
habitaron de fecunda crtancia, no 
de la primera patnáque tuvieron. 
Pallaron á los montes Septentrio
nales dcídelaScitia, y alli pulieron 
íu Imperio en aquella parte que íc 
dize aun aora la Gotia , que en len
gua Lat>na,ybípañola lignítica for
taleza.)'a la verdad, ninguna de las 
gentes del Orbe tuvo tanta opoíi- 
cion con las Coronas,y a los tmpe- 

‘¡ Tíos como ella . porque la primera 
falulaque hizicion de la Eícandia, 
echaron de íus habitaciones á lo¿ 
Vlmerugos,y Vandalosjíugetai on, 
y íe hizieron Señores de las encum
bradas montañas de la Scitia. Ven
cieron , y obligaron á que Ies bol- 
vielle las eípaldas Vexor , Rey de 
£gipto¡dommaron la A fia, adonde 
íc avezindaron algunos(de quienes 
dizcn Autores que procedió la na- 
ciou indómita de losPartos)fus mu- 
geres folasfin fus maridos fe bizie- 
ron celebres en el mundo por las ar
mas^ íujetaron parte de la Alia,do
máronla Armenia,la SiriajCelicia, 
Galacia, Piiidia,lonia, y la Acolia. 
Telefo Rey de los Godos venció i  
los OanaoynatóáTelandro j per- 
figuió a Vlifes ,y  a íu Reina To- 
mins i mató al gran Capitán , y 
Rey Ciro. Prevaleció Anciro. Rey 
Godo,contra Darío Hyftaípis, y 
contra íu hijo Xcrxes. El gran Ale
jandro dúo, que fe avia de eícufar 
el pelear con ellos; Pirrólos temiói 
Celar fe eípanrava dellos, Ayuda
ron a Pompeyo en las guerras que 
ruvo contra ¿1, y fueronlosque me
jor pelearon ¡dcfvarataron la Tra- 
cía,talaron la Italia, cautivaron la 
Pnnceía.y Cabera del mundo, Ro
ma ; edificaron la Ciudad de ¿cro
en,y le dieron efle nombre, que lig
nítica De-Roma ; y en odio de los 
Romanos fe metieron en las Ga
itas , y alcanfóel poder de fus bra
vosa El paña, adonde colocando íu 
Monarquía dcícaníaron.

ufos Ecleftaflicos
Defpues que íalieron de la Ef- 

candia fu primera patria, habí tavan 
en los campos en tabernáculos, y 
tiendas, íembravan las tierras fei ti
les,no fabrícavan caftillos, ni caías j 
y aunque rendían Ciudades ,y  pue
blos, fíempre fe fuftentavancon ra
las^ facosq :c haz’an; dominasan 
las p6blacio:>cs , ylcspagavan rn- 
biuos.y defto, y de los robos, y pre- 
ías que hazian eran íus riquezas. 
Deíde íus principios fueron dados 
á vencer,y domarla ferocidad de los 
animales ¡apenas avia difeurío, ni 
razón en ellos, perodeípucs queco- 
mumearon con otras naciones fe 
hizieron mas humanos,y entrccllos 
huvo algunos Filofotbs.

Mucho tiempo fe governaron 
por Capitanes, defpuesaícendicron 
á la dignidad de Reyes, y la exalta
ron con la del Sacerdocio. Toda la 
Europa tembló de íu nombre ; las 
cumbres de los Alpes íe rindieron i  
íusplantas. Dcípues delexterminio 
que hizieron en laScitiados Vanda- 
Josquecftavancn la Panonla ladea 
xaron,la dcípoblaron, y fe auíen ta-' 
rpn,temiéndolos. Los Suevos que 
habitavanlomasfragolo,yduro de 
Eípaña.con ellos vieron íufin ,y  vn 
Remo que poífeian con hartas con-' 
tiendas de íus naturales ,le perdie
ron torpemente. Conícrvaron fu 
citado libre de fujccion alguna, mas 
con armas,que con pazes, y en los 
lances cítrechos de Ja guerra prefi
rieron íiempre el hierro,y la al ja va á 
los ruegos. .
, Las armas que víaron fueron muy
hermoías, aísilaslan^a?, y dardos, 
arcos,y íaetas,eípadas,y clavas; pc- 
Jcavan a pie ,y á  cavallo, y tenían 
particular cuidado del regalo,y jac- 
zesde los íuyos. Sus juegos, y regó-’ 
cijos eran de arcos, y lacras, y en 
ellos para mayor cxercicio de las ba
tallas formavan competencias, y 
certámenes. No íupieron mucho de 
la arte de la navegación harta los 
tiempos del RcySilebuto en Eípa- 
ñafdcquc íc dirá algo en fu tiempo)
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De GalichúLib.l. C*p'. /. P*rt. //. j  ¿
pero llegaron tanta deílreza en ef. Ponto,y la Afia, poíleveron el Iliri- 
to que fincaron los mares, como lo co quince años, y dcípues haziendo 
avian boho en !a tierra. Natural- aísicnto cerca de la Laguna Mcotis 
mente fueron magnammos.y atre- ('gu.-fue la primera polfefsion íuva 
vidos,de ingenios fáciles,y agudos, en la Sciua)tnvieron por RcyiFiliJ 
hermofos, y galantes, de grandes merjen la Oacu, y en la Myfia tu-í 
fuercas, en los ralles proceres, y fe- vieron á Ceuta, Filoíofo muy crudi- 
veros,robuftos para los golpes, y he- to,dcípues dertc á Dirimo, buen Fi-' 
ndas.promptos de manos, de buena loíofo,y doSo ; y i  eftc íucedió Za-1 
íalud, miembros proporcionados, molxcn , de quien fe dize que fue 
airofas,y bien compuertas íusaccio- do<5hfsimo,y tuvieró otros Maeftros 
nes;de color blancos, y de cabellos fabios ¡ y aís’i los Godos entre rodas
roxos. lasnaaonesbarbarasfueronlosbó-

LaScitiafqueeslaíegundaregion bres que tuvieron masLetrados, en 
que habitó cita gente.y la primera 2 que fe parecieron a losGneco",co
que falieron deide fus propios ai- molodizeDjon,quecícnviofu hif-' 
ficntos) confina con la Germama, tona en Griego , y dize que álos 
dilataíc por la parte Occidental haí* masinfignesllamavan Pileatos, de 
ta donde nace clnoIfter,ó Inflar, y quienescícogian para Heves,y para 
tiene alOr icntc el Ce res, harta las Sacerdotes,y^dixodeilos,que avian 
riberas del marCaípio • por el Oc- fido tan celebres en armas,que fe en- 
cidente,además de la Germania,el tédióque dellosavianacido el Dios 
noVirtuIa; por el Mediodía el Da- Marte.quc acftepropofiíodixo Vir-- 
nubio.y fe remata en el fin defte po- gibo de Anchiíes quando fe dcípe. 
derofiísimo rio por feícnta nos, los día de Troya. 
mas dellos caudalofos,y entra en el Malí* moutnt*mmt Nympbts vertí»? ‘ 
mar del P onto ( como lo íabemos »greftet
de Phmo)y quecntra en él por cin- G r»diu»m q»e p atrem  G ttitlx qu l p r » -  
co bocas; del Poeta Diomfio, y que f id t t»rm it,
nace en el monte Arnoba. Rete fetund»rtnt v i/m t, omntmqut ¡ t i
A  mole» mont p s t t r  td  ,  A rn tb *  b i t -  u tren t.

tu Y aísi los Godos venera van á Marte
F/umtn in Eoos »»tem conuertitur con cultosaíperiísimoí,y duros, te-

A * e t  niendo por cierto que fe aplacava
Euxino quijal» prouoluitur, or» per con fangre de loscaunvos.

uqutr La tercera man fion fuyafueenel
Quinqué vomunt at»»em. Ponto,y ya mas humanos, pruden-j
En el principio de erta región cftán tes,y políticos,fe dividieron por faJ 
los montes Rífeos, que "dividen la milus,y fabrica van caías, y cadillos; 
Afia de Europa,de donde nace clTa- yluzian arcos de nervios de anima-i 
nais.que fenece en laLaguna Meo- lesjyafsi Lucano:, • 
tis.Lasgcntcs que habitan la Sema Armtmojque »rtut Getitie intendité, 
por el Oriente, fon los Gepidas; al • ntrvit.
Aquilón cftá la Mi fia , de el Afri
ca el Danubio, y de la parte Oc-

K

1 I’1 ií
\

cidental los Venccianos.nacion po> 
pulofa , que aunque aora fe divide 
en .-arias familias, primero fe llama
ron los Eídavomos..

Los Godos baxando de los Alpes 
adonde fue (u habitación, a viendo 
fteftruidoU Grecia, Maccdonia, c(

Componían veríosque cantavafl; 
. y tuvieron inftrumentos 

múfleos.
-r
i,'

543



8¿ Palm as 1 y Triunfo f Éc lefiaf teas
en las riberas del rio Tcrmodonto.i 

CAPITVLO Ií. quienes losvezinos de cita tierra fe
t , pulieron fobre ellos, y los degollará

J)í t mageres deíoi Godos , lléWédtt i  todos, y 1¿S Viudas dcitOS macaron 
Amut.onau á los pocos que avian quedado de f j

Jmage.y calta, para que todas jun-

V NRey de Egipto, llamado Ve- tas vengaílen las muertes de fus ira* 
xores, lino guerra á los Go- ridos, y todas íe hizieron á las ar- 

dos Satas, y fue vencido por ellos, mas,y hazun las guerras que les pa
lien do fu de y Tanais j y lino fuera rccia.y íe juntavanconlos q teman 
por las muchas municiones, y armas pazesjyalticmpode fus partos ma- 
dc que eftava prevenido para los ai- t avan los niños, y refervavan las hé- 
íal tos que le hazian los fctiopes.aca- bras.y determinaron cortarles el pe- , 
h irán conél.ycon fu Reino: luego cho derecho, para poder víardel ar- 
boivio Tanais feb/e la Aíia.ycafi to- co.Susdoncellasmenofpreciando,y 
dadla la rindió a fu dominio, y la deídeñd lofe dcloscxerciciosmuge«' 
fugeró,obligándola á que fuelle tri- riks/ecxercitavancnlacaca.ymó- 
buranade Icrmo.Rey de losMedos, teria, y oyendo dczirq las otras mu- 
rriuy amigoíuyo.ydc todoíuexer- geresde los Soldados que íe avian 
cito, íiempre vencedor. quedado en la Aliamancjavan las

Algunos, y no pjeos Soldados armas pallaron á fus tierras,y juntas 
Go los.vie n do la fernh dad Je la tic - doblaron fuerzas, y ícaumenró la 
rraíe quedaron en la Aliaavczin- oííadia,y de las mas prudentes, y ía- 
dados.y ddfosd.ze Trogo Pompe- biaseligieron dos parael goviemo, 
yoqucdeíccndicron los Partos,que llamadasLaoipcdo, yMarpcíia.que 
en lengua Scitaíigniiica los profu tratando de confervarlo que tenia, 
gos.y deílerrados: tiravan arcos, y y deconquiftar,yadquinrotras tie- 
eran diedros Soldados, y deftenom- rras,áLampcdole cupo el quedaiíe 
bre Paitos han dicho algunos que en las propias.Marpclia computo vn 
íignifíoahuidosdc fus padres, y pa- buen excrciro,ypaísó ala Aíia,nn- 
tna.Defpucs de muerto elRey de los dio con armas algunasgentes,ycon 
Godos Tanais,le pu'kron en el nu- otras hizo con federación,y camino 
mcio de fus Dioíes, y fu cxcrcito al monte Caucaío, adonde eftuvo 
palto a otras Provincias, y tierras, detenida algún tiempo, y dio nóbre 
tiexandoáíusmugeresen la propia, k vna de fus cumbres,llamada Mar- 
y  ellas intimas viendo que no bol- peña,como lodize Virgilio: 
viao,í’j pulieronen armaconttalos Nee m agís ¡acepto vultojermone moni- 
enemigos que las affaltavan,aunque tur,
algunas fe fueron en íeguumento Qu'dft dura(¡hx,aut QetMarpeCiacSth. 
de íus' f pofos.Las mas fe quedaron, De aquí íaheron las Amazonas,y
y e.tas exet itadas ya en las armas paliando el no Talo facetaron las 
i elidieron valcrofamétclos aflalto* Provincias de Armenia,Siria, Cili- 
que le, iuzianfusvezinos, y los ha- cia.Galacia.ylaPifidia, y bolvicn- 
zuan boUerafrentoíamentc. - ' dofe hizieron aísiento en las de Io- 

Eucíte tiempo de los Godos que vía,y Eolia,que íe Jes rmdicró y aqui 
quedaron en la Scitiahnvodos má- aísiftieron mucho tiempo, y lcsdic- 
cs bus de grandes partes, y prefnn- ion nombres para eternizar íu mea 
u  tn.por ferde íangre Realjvno fe mona.EnEtcfoedificaron vnTcm-; 
lla no Phmo.y el otroEícolpitoieí- pío á la DioíaDiana, de gran ma-; 
ro> fe íaheron de íu tierra, y aísicn- geftad,á quien tenían por Patrona, 
t o to.i mulntud de mojos de fu por íer aficionadas a la montería, y 
edad, que leles llegaron , yparArgq caja,y dccfta fuerte poseyeron las

é
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Provincias déla Ada , por CÍpACiO Stil el rix ¡jiulct q,viril toxcurrerc Vtr- 
cie cien años, hafta que fe bol vieron - Y en orra parre: /g9,
a] monte C'aucaíci mas Viendo que Et pWhíelhntur Am.iconet armir, * 
íe iba minorando fu fuceísion, fe Stu cirtum Hyppchtem , je» c»m Je 
jumaron con las gentes mas vczi- Maro» eurrut 
rus,y como li fueran fer.as, ó mer- PentelJUé refert, n*gn$ ululóte t*- 
cados,veman aellas vna vez al año; multu,
y al (igmente entregavan los niños Feemin*A exultant lunttu agmint tul- 
si. fus padres, y fe quedavan con las tu.
ninas para el ejercicio de las arma«, Q¡um tile primum^uem pogremum »U
vivían de robos , y adaltos que ha- pera virgo . •
zian diada que de impen fado vime- Deydi>Aut q»ot b»m¡ morientia eor*¡
ron los Armemos, y mataren qua- perafondnl
renta mildellascon íu Rema Mar- Pelearon todas,y hizieron grandes
peda,que íeruhija>óni¿tadcla pri- acometidas, comolodizccl Poeca,
mera. hatta que Pantaliiea fue vencida por

A quien ÍUcedió en íü lugar vna Achilcs,y muerta, 
hija íuya,llamada Sinope;y dcfpucs Defpucs deda tuvieron Reina i  
dedaOtiua,que dio guerraá Mene- Te!ídns,Iaqual hizo pazes con Ale
teo,Rey de los Eíparciatas, y á Hcr- xandro.y Pans,y dexó la guerra có- 
cules,y mas por maña, que con fucf- tra los Griegos, 
jas Hercules cauri vóa Orina,ymaró Vedianlas Anlaíonas veftidurat
dcllas cofa de cíen mil Amazonas, de vanos colores •, ccrcenavan el 
Hercules deípues de algún tiempo cabe! lo por delante, yalascfpaldaS 
rcdituyó a Orina, y la entrego ¿vna le traían largo,y tendido; corravarl 
hermana fuya,que remava por ella, el pecho derecho * y el izquierdo te 
llamada Antiopa , Oritia viendoíe apretavan, y llegaron i  teneren e(-i 
en libertad jembióá pedir íocorros tos tiempos mas de toop.quctotna-J 
álos Scitas fus naturales * adonde van armas. 
leinavaAroedo.elqual acordando- ' DlpthtdelotReyet Goda. 
íe que las Amazonas eran fus patía- • Bolviendoa los Godos, dcfpuei 
tías,y defccridientesde fus Godos, demuchosaños.dizcOroíioque tu-J 
embióen íu ayuda a vn lujoíuyocó vieron vn Rey, llamado Tclcfo, de 
grandeseíquadrones de Soldados,y quien Iuvcnali 
Hercules por no perder fu reputació Imp»»t ditm eonjampfirít fagent
conmiseres fe fue ¿la Grecia. Teltpbut.

Deípues de Orina reinó íu her- Eíte fue hijo de Hercules, y casó cori 
mana Pantaíilea, la qual fue llama- hermana de Pnamodue hombre de 
da la funoía, dizcn mató a íu hcr- gran cuerpo,y muy robufto ,y biert 
mana Orituandando ¿ ca$a,y feeí- difpueftotremóen la Mifaiyavien-' 
cuso , diziendo entendió tirava a do Vivido Herculescii los tiempos 
vnaoerva. Teniendo nociciasque de Gedeon , anres de Telefo ame
lóse riegos íe avian con ípiradocó-- ron los Godos otros Reyes; eíloS 
traTroya,vinoen ayuda delosTro- fueron Vane,Gadaric, Fihmer,Za- 
yanos con íetenra mil Amazonas moteen, yTanals», y deípues de al.j bien armadas. Virgilio* gunos años,¿Tclefo.hi jode Hercu-

Ámir.onidum tunétit timi»A cules :eftc Tclefo tuvo guerras có loa

h
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84 ’ P alttias iy^ritirtfos Ecleftaflicos
Turypilo’, hijo de vna hermana de Alexandro Magno,hizo amiftá

de Pnamo, el qual por amore; de 
b alandra fe halló en la guerra de 
Tro y a, a do n de fue mué rto. Deípucs 
«k muchos años.quando viviael fa- 
moío Uey Ciio.haziendo guerra á 
loe GvtasoMaíagatas, fue vencido 
por fu Berna Tomiris, acuyo hijo 
avia muci to con mfidias ,que venia 
á guerrear con el .la madre no con- 

: ren cando fe folanlcnte con vencer
le^ dcípojarlc de íus fuerzas. y caí- 
Tillos, quitóle la vi da , degollándo
le^ metiendo la cabera envn ene
ro lleno de fangre humana, y dixo: 
F ill} m eijánguintm  b tu jlQ t,  &  meum  
f i t l f i  C y r e : aí ego eraore te  fatu tobo*  
Deípucs defta gran viioru/Tomiris 
con íus gentes paísó a Mifia,que ao- 
ra ícllama Amazona, adonde edifi
co la rmdadde Tamer. .

Sutedióen la Monarquía Perfia- 
ru Daño .hijode Hiltaípis, clqual 
embio á pedir s na hija al R ey de los 
Godos Anchiro, y amenafandole fi 
no te la dava por muger.el qual deí- 
deñandofe el, y los íuyos del cafa- 
miento.no le reípondióbicn »y afsi 
Daño pufo contra ellos en campo 
vn exercito , que conftava de ícte- 
acntos mil hombres, y vna armada 
tan gracfíaen el mar , que fe dezia 
parecer puéte de madera defde Cal
cedonia a Bizanao. Duró efta gue
rra dos mcíes.y en ellos perdióeÍPer- 
fiano ocho mil hombres ,y temien
do que los contranos íe apoderaflen 
de las naves,fe recogió á la Tracia.y 
aun no le pareció eftar íeguro en la 
Al 1 fia. , , ...

Heredóle fu hi jo Xerxes,que pre- 
tendió llevar adelante los intentos 

, de íu padre ¡armó de los íuyos íc ten- 
tamil hombres, y de confederados 
trecientos mil, puíoctlelagua mil y 
dozienras velas, y rrccicmos vaíos 
de batimento,todo contra Godos; 
y aviendo partido con eftos apara
tos contra cllos,no fe atrevió 3 acó« 
meterlos, y fe boívió fin efefto a l-, 
guno. . . . . . . . . .

Fihpo, Rey de Macedonia, padre,

dcscon los Reyes Goúus, y le casó 
con Olympia .hija de Nepmlemo, 
ReydelosMoloíos, pira coníervar 
mejor íu Remo con e.te paientcf- 
co. A elle tiempo uno ncccísidad 
Fihpo de dineros,intentó íaquear la 
Ciudad de Od'íicana en la Mcfia, 
que por la vezindad del Remo de 
Tomms era de los Godos, y los Sa
cerdotes Iuyos, llamados P ileatos, 
abriéndolas puertas íaheron a re
cibirle muy de fiefta con mftiumen- 
tos mulicos, y fin armas, y los Ma- 
cedonios(aísi íe puede dezirjconef- 
to quedaron vencidosjcon que có- 
firrnando las amiftadcs,íe bolvieron 
a íus moradas. Deípuesde algunos 
dias,conociendo losGodosalo que 
avian venido,Sitalco.Dodor,y Ca- 

, pitan entre los Godos, -juntando 
Ciento y cincuenta mil combatien
tes , hizo guerra á los Atenicnícs.

, Reinava en Atenas a cite tiempo 
Perdicas, á quien avia dexado Alc- 
xandro Magno aquel Principado; 
pele aron con él, y quedaron vence - 
dores,yen fatisfacion del mal que 
avian hecho los Griegos en Meiia, 
hizieron lo miímo tos Godos en 
Macedonia.

Deípucs de algún tiempo reinó 
en los Godos Bormfta, y vino a la  
Gota Dicmeo en tiempo de las 
guerras civiles de Sila en Rom a; y 
por coníejo decfte los Godos ocu
paron las tierras que tenían losFrá- 
coscn la Germanu,y dtóleBornifta 
á Dicmeo cafi la miíma autoridad 
que el tema,

Iuho Celar,que íe hizo Señor del 
mundo, intentando muchas vezes 
domar efta nación , no pudo falir 
con ello. Lomiímo intentó el Em
perador Tiberio,y no hizo nada. ,

Deípucs cj los gobernó Dicmeo¿ 
defterró dellos muchas coftumbres 
barbaras, y los reduxo á policiajcn- 
íeñóles Filolofia ,y Logicajplaticóles 
el curio del Sol, y de los Aftros ¿ el 
aumento de la Luna, y íus menguá- 
tes,y otras ciencias naturales. Pió

les
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ks Sacerdotes de los mas nobles que bitavan cnla Sema* laparteOrié- 
aviaentre ellos, y les dio, para que talJedczianOftrogoJos.y los déla 
tuerten conocidos por efta digni- Occidental Vicegodos.En aquellas 
dad,tierras, que ponían en fus ca- partcsdela Scitia,adonde vivan,fe 
befas jydeípucs de muerto Dicmio, ertendicron tanto por los valles, y. 
tuvieron el mifmo refpctoá otro, riberas de los ríos, puertos, y fenós 
llamado Eumofico.elqual alcanfó del mar, que llegaron a tener poí 
entre ellos la autoridad deSumo feudatariosáVandalo,ya Margo-; 
Pontífice, y de Rey. A cite íuccdió mano, Principes de los Eíquadios; 
deípucsHarpaneo» En cite tiempo vn Rey de los Gepi-'

das.llama do Faítida.fiendolo de los
CAPITVLO III. .

i

D t la Rtligiondi los Gados deffuts 
dala Lty di Grafía*

«m , a ^

DEfde el añocincuenta antes de 
la venida de Chnito, luíta el 

luyo de ochenta y cinco, que jíon 
ciento y treinta y cinco,año ochen, 
ta y fíete, imperando Domiciano, 
temiendo los Godos la grande ava
ricia deíle Emperador, rompiendo 
los concierros que avian hecho con 
fus antecesores, fe fueron acercan
do á las margenes del rio Danubio, 
que era portefsion antigua del Im
perio, mataron fus Soldados, y i  
muchosCapitanesidegollaró á Opio 
Sabino, Governador de aquellas 
tierras, y dcllruyeron cadillos, y 
pueblos quancos obedecían á losRo* 
manos.Domicuno,entendidos cf- 
tos eílragos, caminó con fus exerci- 
tos á Ilirico,y ordena, que fu Capi
tán Fuíco,con Ja mejor gente .pafle 
el Danubio por navios en el agua, 
de que hizieron puentes.Avia en cf. 
te tiempo entre los Godos vn lina-' 
ge deilos, nombrados Dcmpaneosj 
que tomaron las armas, y en el pri- 
tnercncuentromataronal Capitart 
Fuíco,yu muchos Romanos-i entra
ron fus reales, y íacaron ricas pre- 
ícas,y aviendo alcancado cftavito- 
rirtan glorioía,fe eníobervecicron 
en ta uta manera, que á fus Capita
nes, y Proceres los llamaron Scmi- 
dioles. * ¡ i ' * *

Aunque comunmente ellas gen
tes eran llamados Godos los que h$-

Godosvno, que fe dezia Ortrogo-: 
ta,leembió a deziráeíte , que def- 
ocuparte la tierra, ó que entendieffe 
que ava de tener con él muchos en^ 
cucntros,ypcíarcs,y queafsi fe aper«} 
cibieílejel Godo refpondió.que ett 
quanto alo que pedia, que cediclfe 
de fus porteísioncs, le parecía cofa 
muy dura*,y tener guerra con fe^.c-: 
zir.os.quc aun era mucho peor,y que 
en ella fupofícion huidle lo que le 
pareadle : provocaron los Gepi-j 
das á los Godos; pero fueron venq 
ados , y defpues hizieron paztí 
con ellos, con conciertos vergoña 
fofosjcon que fe bolvió Fallida, y 
los fuyos á fus cafas fin ganancia al-| 
e una,antes defaitados,y corridos,y 
los Godos profperos quedaron muy 
abfolutosen ellas tierras.

Murió fu Rey Oftrogota, y en fui 
Corona fucedió Gniva:efte dividió 
la gente de guerra que tenia en dos 
cxcrcitos , y vno embió contra ia 
Mefía, que aviendo defpreciado ó 
fus Principes, eílavamuydeftruidat 
dcllos.y Gniva fe partió con el otro! 
contra Filipopolin; yavicndola te-| 
nido litada buen tiempo,le dio afíaUj 
to,y deípojandolade fus haziendasj 
íeconfederóconvn Capitán  ̂quo 
fe deziaPrifco,parahazer guerra a| 
Emperador Decio,que avia comen-) 
fado a reinar en el año de dozientosi, 
y cincuenta y dos, y llegando a pc-J 
lear con los Imperiales, mataron! 
á vn lujo de Decio con vna íaeta^ 
Viendo el Emperador i. fu hija! 
muerto,fe dízc que dixo, que noi 
coafdtta la reputación, de vnj

í  i  t « * .
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escruto ,r¡ de la República Roma- Maximiano,áIosHercu!eos,y alos
ra . en!amuerte de vn Soldado, y 
ro:¡ el dolor di padre acometió al 
c '.calibo, ro í ar.imo de \ engarla, u 
da raoTiíen la dernandr.jy alsi íucc- 
u ó , que quedo vencido,y murió en
ella. ’

Aíurio el Emperador D edo, a 
nuié fue edieron doslnjos íuyos,Ga
lo,y VoluíUno; d  primero reinó vn 
año,y Voluiiano dos. En eñe tiem
po los Godos aviendo formado vna 
muy poderosa armada paliaron por 
ei ¡ /deíponro i  la Aña, adonde aí- 
faltaron, y laquearon muchas, y  
muy ricas Ciudades, poniéndoles 
fuego, yal rico Templo de Diana, 
que antes avian hecho fus Amazo
nas i ydcípuesde aver faqueado la 
muy podcroíajy opulenta Ciudad de 
Calcedonia,la echaron por tierra, y 
la levantó defpucs Cornelio Avito, 
Riquiísimos con tantos • te foros, 
bol viendo por el HclcípontOjdc ca
mino de bañaron Ja C iudad de Tro- 
ya.y állio,y loque fe avia reedifica
do en ellas delpucs de la guerra de 
Agamemnon, y íucxtcrmmio, lo 
deñruyeron todo.
■- Segunda vea experimento la Alia 
la fiereza de eftas gcntcs;porque en
traron la Ciudad llamada Anchia- 
lon.que dizen la avia fundado Sar
dan apalo, Rey de los Aísyrios.el 
vltimo.quceftavariberas del mar, 
donde fe detuvieron algunos días, 
recreándole en los baños que alli 
avia.muy faludables, de donde die
ron la buelta á fus tierras.

Avicndo dlverfas vezes entrado 
en nemas del Imperio en los tiem- 
posde los Emperadores Dioclecia- 
no, y Maximiano por los años de 
dozicntos y ochenta y nueve, como 
face dieífc ci Imperio «de el Gran 
Conñantino por los de trecientos 
y once ¡ eñe Gran Emperador , y 

’ M enarca los mortificó mucho ¡por
que fuccdicndolc todo con felici
dad ; y avicndo vencido a Aqmlcs 
cu Alexandria, a Dioclcciano, y

Qumgcntinos en Alnca; comen
zaron los Romanos á tener en po
co la confederación con los Go
dos : ellos iri nados de cito acome
tieron la región de los Sarmatas, y 
feroces mataron muchos Romanos, 
dcshaziendo fus fuerpas. A eñe tiem
po Conftantino fue fobre ellos con 
vn buen exerciro.y los retiro , y 
obligó áque bolvitífen á pallar el 
Danubio, y acogerle a fus tierras, 
adonde ic eftuvieron por algún 
tiempo.

Dcfpues bolvieron contrael Im
perio, governadospor dos Capita
nes , Anaco, y Aunco j debaftaron 
las Provincias de Panonia, y Italia, 
entraron en la Liguria, adonde 
aficionados del País fundaron la 
Ciudad de Bcrona,emula de Ro
ma , y otros dizen que la Ciudad 
de Sicambia, cerca de la Laguna 
Mcotís,

Dcfpues de Ariaco, y Aunco fu - 
cedió en fu govierno ¿chenco. A 
los vlcimos años de Cor, íUntino 
quifo eñe gran Monarca igualar
lo todo , y determinó ínjetar los 
Vándalos ,y  á fu ReyHuimar : hi- 
zoloafsi, ydefterrólos de íus mif^ 
mas tierras, y ellos viendofe defpo- 
jados, pidieron al Emperador les 
dielTc adonde acogetfe , el qual los 
pafsóá la Panonia.adonde mora
ron por efpacio de fefenra años 
obedientes al Imperio í y defpucs 
fueron traídos por Eftehcon a las 
Galias, como hemos dicho; y que
riendo paflar i  las partes vezin.is i  
robar, los detuvieron los Godos, y 
los obligaron á que íe bolvidfcn i  
la Panonia.

Murió el Rey de los Godos Ge-i 
berico,y fucedió Hermenerico en 
el año de trecientos y cincuenta y 
tres, poco mas,ó menos : eñe fue 
vn gran hombre ; porque venció, 
y fujetóá muchas gentes muy beli- 
colas; hizo guerra i  los Heruios, 
que teman por fu Rey a Alanco,

aca-
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acabó con ellos, y los que quedaron contra lo que por ello fe dcrerrai- 
Jos agrego a.los íuyos.y dcípucs fu- nava,y vino á íer ordenado dcObif-'
;t. to a los Venecianos, deíccndien- po.íegun lo dizeS.Epif.mio por vno 
tes de los F-fclavomos. de losde fu gremio. Fue aculado de

Muño Hermenenco viviendo otro anre el Emperador Conftan- 
Alamnei ,Kc\ dclosHunos.y uen- cío, porque Ies inquictava fus pue
do elle que los Godos eftavan linean blos,yhaziaquclos íubditos no les 
pan  Caudillo , hizo guerra á los tuvieflen reípeto, m guardaflen la 
V 'ftrogodos,quc ya fe avian aparta- obediencia que debían ,y aun fe re
do de los Vicegodos, y acabando bebden contra cllos.por Jo qual fue 
cali de todo punco con ellos, ycon defterrado i  la Sema, adonde vivid 
eílotros,pidieron al EmperadorVa-' algunos años, y penccrandoefta re
lente, que Ies concedieííe Jas parres gion fe entró en la Goti a, predicó á 
deTracta,y Mcíiapara bazer afsié- los Godos, eníeñoles buenas coi
to en ellas-,el Emperador le las con- tumbres, convirtió muchos a la Fé, 
cedió: F,cinó en eflas partes entre edificó Monaftenos en que fe vivía 
ellos Arananco, el qual llegó a en« congran abftendad.y de gran con
tender ,queéntrelosíuyosaviamu> tinencu. . .... 
chosChníhanos, y levantó vna te- Defpues Audeo tuvo algunos 
rnble perfecucion contra ellos, ha- errores,en que cayó,y ¿él,y á losque 
ziendo muchos Mártires i y viendo le íeguian liamavan Audcanos.De- 
que no podía extinguirlos,caníado zian que Dios temaforma humana, 
de derramar fangrc.a fuerza detna- y que por efto avia criado al hombre 
los traramicntos los defterró, y obli- a fu íemejanpa.Cclebrava la Pafcua 
gozque fe palta lien atierras dcllm á los 14.de laLUnade Marpocomo 
peno, íucedió efto en los años de 37» los íudios.DefpuesdeAudeotuvie-! 
pero aquí es bien que fepamos quic ron los Godos otros Obifpos que él • 
les predicó laFé de Ieíu-Chrifto , y les d.ó.yotrosmuy Católicos. Del-* 
como llegó á ellos la voz del Evan- tos luivo vno,llamado Saba,que paa 
gelio i porque en eftonoeftá bien deciómartinoconotros muchos en 
a>uftada la hiftoria del Arpobiípo efta perfecucion de Atanarico,y por 
Don RodrigoXimenez. Mártires los celebra] la Iglefia á u .
. Para tomar efto deíde fus priri- de Abril, y habla defta perfecucion .
cipios.esdeíabcr.quecn los oem- S.Aguftin,y el Cardenal Baromocn
pos del Emperador Conftantino lasNotasdcftediajycnfus Anales, Ciuít. Dri¿
huvovn hombre buenReligioío,lia- y aquí fe puede bolver a renovar ro-
mado Audeo, originario de Mefo*- do loque hemos dicho de San Aguí* Ann.^jo.Á
potamia, muy zelofo de la Fé, y de tm,de San Geronimo.de San luán "*10* VÍV*.
las buenas coftumbres, y muy ccrc- Chrifoftomo.yel Concilio N iceno
momanco , el qual poco diícrcto en el libro antecedente, tocante i  íi
(cofaen que fuelen caer los que fe hnvo Catolicosentre los Godos; y 1 8*
piccian de tales) y con menos pru- S.Gcronimodize.queen Ieruíalen
dcncia arguia a los Obifpos, y alos vio algunos Móges Godos muy Ca-¡
Ecleliafticos de algunas cofas j por tolicos,&c. Quien fuelle el q les pre- 
menndas que fuellen, y defto paííava dicó en eftos tiempos a los Scitas el 
a la murmuración,diziendo que vi- Evangelio (entiendefe, defpues del 
uian con demaliadalibertad,7 vino Apoftol San Felipe,á quien cupie- 
por efto á 1er tan odiado, que fatií- ron eftas Provincias j y fe fabe que 
fechodeíusprCdas.y virtud,fe apar- padccióenellas)noacabade deter-i 
tó con algunos que fíguieron fu minarte en ello elCar denal Baronioí 
duftamcn del goviernode la Iglefia. pero preíume fue Nicetas, Obií- 
fibien no d tu ta , ni íentun cofa pode los pacos, gran Apoftol en

. '  t b
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ciioc tiempos, como lo íabemos de Fredigerno, ademas de los Go-' 
San Paulino en vnos veríos íuyos. dos que rema configo , 1c obedeoe-
Natn (¡mui t erri que duri i»
* E t fié4 3 c l( i ntu? durtQttin  

' Plam ouesfié ìt duce te grcgantmr
Pacts jn iiHÍáffi,

Qjéa/que c tw tce t dsre fe r v t tu t t9
¿ r^ em p erá  beilo indomiti u eg é fu u tj
- ; 1>1 une tu* o v e r i  D om ini íu b t t ft é i<> ’"  ' S te rn tr i gaudtnt.

t i t i l e  >m gh diucs p fttto  l ih o r it f
e x u lt a ! ,  quod burnì manti“

qat,< 1 '
- A nte q u é r e b é t jn td o  m en ti Cmi»

Coltigli aurum . '
f t  P a tro n  d iti! to ta  p laga B o r t é  
-. A i  tuoi fa tu i S i f lb ta  m itig a tu ff  

E : Ju i  d < feon ,fera  tt  Magi/lrOf 
’ si P eélo ra  pon í!.

" Defpuesde todo etto, fue el ha* 
zeríe Arríanos,aunque no todos,los 
inasdeellos ; porque imperando el 
Emperador Valente,íegun dizeSan 
lfidoro,cnelañode 386. pallando 
ellftno íe dividiéronlos Godos en 
dos parcialidades j vnos obedecie
ron a Atanarico, y otros eligieron 
por íu Principe à Fredigcrno -, pe
learon los dos vandos, y derrama
ron mucha íangie j pero prevaleció 
la parte de Atanaricojporquetuvie- 
lon locorrcs , y auxiliares de los 
Soldados Romanos j y hallando/c 
obligado dello Atanarico, embió 

' dos Legados íuyos con préícntes al 
Emperador,y de camino le pidió le 
embude Sacerdotes íuyos,y Posto
res que les ení’eñallen)y doiílnnafleft 

‘ en la Ley de los Chníhanos. El Em- 
' perador como era Amano Ies em- 

bió Hcreges.qtie les eníeñaron íu íe- 
ta,engañándolos,ydiziendoles.que 
la Religión que el los pro fella van ,y  
la de los Chriltianos Catolices no 
re n u  di fcren cu ninguna > y que lì al
guna avia,era íolo de queltior.es de 
nombresreon lo qual ellos la abra
caron de íuerte, que fueron acérri
mos deteníoresdella, y la tuvieron 
iosmasdellos, halla que la abjura
ron en tiempo del Rey Recaredo, 
que proícísó la Católica en d  tercer 
Concibo de Toledo,

ron los Oftrogodos del Oriente, y 
a Arananco les Vicegodos Occidé- 
talespero Fredigerno quedó muy 
inferior a Atanai¡co, y como Re
gulo lujo.

CAP1TVLO IV.

Tro/ígue U b i (?oria  dt le 1 Godos.

LOs Godos que avian echado ¡L 
losChriltianos de fus tierras, 

ellos miímos fueron privados dellas 
por los Hunos, que los obligaron a 
pallar el Danubio, y viendo que n o 
podían prevalecer contra ellos »de
dadas las armas fe dieron á merced 
del Emperador Valentcjpero dura
ron poco tiempo en cita obedien
cia , porque quexandoíe de el mal 
paílage queleshazian los Romanos, 
íe rebelaron conrra ellos, y á elle 
tiempo vino lu exercito a tanta mi- 
feria^ neceísidad de baftituentos  ̂
que fus Reyes no teman que darles, 
fino carnes de animales que halla- 
van muertos por los campos, de los 
muy inmundos,vendían vno de los 
íuyos por vn pan, ó por diez libras 
de carne ¡y avie ndo acabado de ven
der íu s e (clavos, y la ropa que tenia, 
huvo mercader que pufo en precio 
íus hijos,pero ellos no quifieron vc- 
derlos, eligiendo antes la muerte, 
que carecer de ellos. En cite tiempo 
íuccdió,quecombidando vn Dic
tador Romano á Fredigerno,íe fue 
al combite con poca gente, yeítan- 
doalameía,  oyó lamentos de los 
íuyos,que avian quedado en el Pre
torio, levantóíeluego, librólos del 
peligro , propuío vengarle de los 
Román os,tomaron las armas, ma-1 
taron dos Capitanes Romanos, nó- 
brados Lupicmo,y Maximino; con 
ello íalicron de los aprietos de la ne- 
cefsidad,y quedaron íeguros.

De aquí adelante comcncaron á 
vivif con concierto, no como ad
ven as,y peregnnos/mo como duc- 
fiosde las tierras que conquiílavan;

y
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v defta t e t e  {e hizieron Señores de Graciano ía!ió de las Galiascontra 
las partes ^c/'tenmonatesde laSci- ellos,y los venció, 
tuhrffael Danub.o,y lullandoíecl Lo, que quedaron fe pagaron al 
Emperador Valente en Antioqttia, exercitodcAunarico.elqualcftan- 
/«dio contra ellos á la Tracia.adon- do para vengar el deiraoumicnto 
de me vencido laftimofactíemc ; y dclafangiede fu compañero, vino 
aviendoíc guateado en vna caía a el Graciano,y con dadivas,y pió- 
mi y humilde,pnfieionle fuego los lentes que le hizo conceitó pazes 
Godos, fegun íucolhimbre , 'iin fa- con el Godo ,loquaI aprobó Teo- 
bcrqueeitava el Emperador en ella, dofio, y llevó a Aiananco á Coní- 
y d' ntro della mimo ahogadoen las tannnopla.y le regaló mucho,y aquí 
llamas,y ello fue cerca de la C mdaJ aunó erte Rey Godo, y (i machas 
de Andronopoh ; juíto caft’go de honraslelizoviviendo.no fueron 
Dios,queacabaíle con fuego" rem menores las demonílractones que 
pora!, y comenfafleacá a tener las ht/.o en íu entierro, Vicndofe los 
penasdeleterno.poraquellos mií- Godos fin Rey,y la benignidad, V 
mos de cuyas almas fue cauíadordc covtelia con que los tratoTeodofio, 
que le condenaflen al nliímo meen- fe le rindieron,y fueron fuyos, cort 
dio perdurable. que lluvicron fin Rey propio vem-

>. Hallaron en eftaOcafion los Gó- te y ocho años,y fueron llamados los 
dos Arríanos á aquellos Catohcosi Federatos; yquandoTcodoíio paf- 
qmenes avian deílerrado de íu có- sóa Francia contra el tirano Euíe- 
pama.por profefíores de la Religión bio.traxocontigo mas de veinte mil 
verdadera,con quienesqUifieronre- Godos.
partir los deípojos , y prefeas que En los tiempos de iosEmperadó J 
avian ganado en ella guerra,ycllos res Arcadio, y Honorio bolvieron 
no quifieron recibirlos, ni comum- á levantarle; y al tiempo de elegir 
car con ellos, y por ella cauíamata- Rey fe dividieron endos parciali- 
ron á algunos, y otros fe guafecie- dades,la vna figuió a Alarico, y la 
ron en lo aípero.y duro de las mon- otra a Redagaiío.y fobre ello tuvic- 
tañas,adonde fe íubieron i y huie- ron bravas contiendas, y fe ¿erra
ron moradas para íu vivicnda.y deí- mó mucha íangre, Rcdagaiío era 
ravez quedaron Señores los Godos Sara, y Gentil, y dczia queavia de 
Heieges Arrunos de la Tracia, y de /aerificar á fus Dioícs toda la ían- 
la Daca. , gre de Chníhanos:íahócontra él,'
’ Muerto el Emperador Valente, y los fuyos Eílclicon,y venciólos en 
quedó remando Graciano deíde el la batalla de Polencia , como hc- 
añode38i. eiqualtomó por com- mosviítoyaiparaloqual fedebeco-, 
pañeroa fuhermano Vakntmuno, rregir el Arfobifpo Don Rodrigo,y 
niño de pocos años, y al quinto de íu á Saavedra, quandodizcn que efta 
lmpenoeligióaTeodofio,y le en- barallade Potencia fe dio á Reda-; 
cargoel Imperio Oriental ;y tiendo gado, y que murió en ella i porque - 
tan gran vSoldadocomo hemos vií~ efta fe dio en el año de «*03. como 
to en fu hiftona,laí fuerzas del Inri- allí vimos, y en la que fue vencido 
pcnopoltradas.y tan flacasjas le* fue en clde4o6.Eftosíuccííos,y vi- 
vantó,y alsi é l, y los íuyos echaron tonas,y el íaco de Roma quedan allí 
á los Godos de la Traca. Enfermó hiítonados,y aquí no ay que añadir, 
nueftro EmperadorTeodofio.y en el . También tocamos la hitara del 
ínterin los Godos con íu Rey Fredi- Godo Alarico,y fu muerte: aora íe-¡ 
gerno liizicron preía en lasProvm- rá fuerza detenernos mas en ella  ̂
cus de Tcfalu.Acaya,Epiro,y enlos Dcalli fe fabe como la entrada,y íaJ, 
Alatcos,y llegaron áUde Panoniaj co de Roma t e d ió  en el año de

4 iú 'u



4'0.ydela inerte que falieron déla bona,yque era hombre deliñdíísíj 
CnuLd é l , y los íuyos, pareciendo mo entendimiento,}’ de gran cora. 
aiifv.s vencidos , que vencedores, jon , y que le oyó deztr muchas ve- 
A‘.icndo,nucs, íaJidode efta fuerte,- zes,que a los principios avia deíea- 
atravclsocon íuseíquadroneslaCá- do borrar de todo ptincoclnom- 
pan;a Lucarna,y lOíBrufos.abraían-' brc de Romanos’/que Roma fuelle 
dolo todo.Tambien allí íe dixo co- Gotia*, yInzer 1 nmiimo que anti- 
mo el Godo tuvo en fu poder como guárneme a\ tan hecho Celar,y Ali
en rehenes á Plaudia hermana de güito, pero que conociendo que íu 
Honorio, tratándola con grande- gente era bai bai a,y que no íe avian 
za,yeftadodc Rema. ' ' de governarpoi leyesen las qualcs

El año liguiente de 41 í.yaíe dixo no puede aver República, determi- 
corao Honorio hizo pazes con Ala- no en todo quanto pudo adquirir 
rico,ylehizo Capitán General de íugloria, yde rcíhtuircl Imperio» 
fus armas, y quequeuendo paliar á fu grandeza,levantando el nóbrede 
Sicilia , muñó repentinamente en Roma,y que íe dixelTe del en los li- 
Cofencia ■, los íuyos le enterraron, glos venideros, que avia fido Autor 

Mlíctl corno 1°  dize Paulo Diácono, ó lu í dcfto.y q íolo porefto avia ¡afeitado 
* Diaconofcomo lo avierte Baronio) la paz,y principalmente porel gran- 

por minifterio de fuseíclavos divir- de amor que tema a íu eípofa Plací» 
tieronelnoBafenciode fu madre, día,Matrona de grandes prendas,y 
y le enterraron en él con muchas muy rehgiola, y que íiempre le acó- 
riquezas, y joyas, y defpues le bol- fejóqne obrafle lo mejor, 
vieron á fu curfoordinario; y para Menos ay quien digafdize Baro-’
que no fe fupieflcel lugar adóde avia nio)queel paffai Ataúlfo á las Ga-' 
queda do,mataron i  todos los obre- lias, y dexara Italia , fue capitula-: 
rossreinó Alance,fegun S. Ifidoro, cion con Honorio,por lómenos de 
a8«anos.' ■ ' » los Autores antiguos 5 pero en fin
- En fu lugar fue puedo Ataúlfo fu pafsóálos Alpes, y en tro en ellas el 
pariente,ó fucufiado(comoquieren año de 412; fegun Sari Proípero; 
otros) y todo lo feria, y dizc Iuari Cafiodoro y y otros. Grande fue la 
Diaconoque bolvió á entrar enRo- indignación de Dios,yel caftigotá 
ma para llevar lo refiduo que avian vniverfal fue grade,pues apenas hu- 
dexado las lan godas, y que deíla vez vo: Provincia del Imperio, que en 
llevó á GalaPlacidia , hermana de ellos tiempos no que dalle hollada 
Honorio,que íecasó con ella,y que délas naciones mas barbaras de ci 
clic matrimonio fue de gran vtili- Orbe ¡pero fi ponemos en vnavalana 
dad para el Imperio. Baronio dizc, $a de vna parte las maldades de los 
que ella in vafion fegun da de Ataul- hombres, y de la otra lasmuertes, los 
fo no fe acuerda averia leido en al- robosjoí incendios con que el Seo 
gun Autor,fino en elle; y prueba c6 ñor caftigó fus pueblos, mas peían 

• M 3 autoridad de Paulo Orofio, quean- aquellos,que eftos.Ya nos lamenta^ 
res A taulfo fue muy aficionado á los mos de las Efpañas, quando entran 
Romanos, yque refiere,que oyó de- ron en ellas los Vándalos,Alanos,y 
zir fiempre, y el hecho lo confirma, Suevos,con Salviano Obi/po; pero 
que afeitó mucho la paz del Impe- llegando á las cofíumbres de losMa- 
rio,v que militó fiempre por Hono- giftrados del Imperio,dize que eran 
no él,y los fuyosjy añade,que cftan- tales,y de tal condición, que en fu 
doen la Paleftma, oyó que vn Sol- comparación eran los barbaros mas 
dado gravc,religiofo,y prudente re* piadoíos que no ellos. Porellosfdi- 
firióá San Gerónimo como avia fí- ze ) fueron defpo jados los pobres; 
4 o muy familiar de Ataúlfo en Nar- gimen las viudas,fgn mcnoípf ecia-

pó Pelmas »y Triunfos Éclefiaíltcos
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dos los huérfanos,en unta manera, rio de cofa tan fsa,èj impía, pues no 
que muchos no de oblcuroslmagcs* hallo fundamento para pa iumirlo 
y razonablemente entendidos, ho- en ninguno de los Autores anti- 
yen.yíe acogéà los enemigos, buf- guos, y aísi entraron en ellas paoli, 
cando entre losbarbaros la piedad carne n te «pero en viendo que el o-0 .

• humana. Luego cuenta por mayor vierno de Atalo avia cípirado^ íc 
Jos vinos de los mas luftrofos. Dalla embravecieron contra los natura, 
inerte habla elle Prelado de los u - les.yhizicronen ellos las fuertes que 
cios. y abominaciones de la Aqiu- vemos con toda impiedad. Apenas 
tañía, primera Provincia de Fran- oyeron los Borgundiones.y los Trà
cia, que dominaron los Godos.Vea- eos, que fe iban acercando los Go> 
mosaoraloscaftigosdeDios i ellos dosi las Gal ias, quando cfpircidos 
los llora SanProfpero. 1 poreftas Provincias , y ya arraiga-

Proi*g. del Cumq»iànìmumpAtrU fublj fumlgtñ- dos en ellas fe retiraron à fus uc-’ 
hb.áepnu, *h imogt, rras.ylos Suevos,y Alanos ¿ quienes
j}ti. £< etti! ènte oeuloi í  qteltquid avian echado los miímos Godos de

wHqu* perijt - c .  laPanonia, previniendo fu venida
ffé*¿unturimmotiti*, é* plmrimh ori fe pallaron à Efpaña. Hizo i, pues, 

rifsmuti ■■ .i .. - Ataúlfo aísicnto en la Provincia de
Duernopiot »limai t vertimur Aquitania, deípucs de aver robado*

bi querube, y talado las demas. ” jí.» , .
Lloró también ella cornuti cá- Quatro años cícaíos que los Go* 

lamidad.y la íuyaparticular vnno- doseftuvierOnenNarbona,eílo fue 
ble Cavallero de Áquitania, llama- claño de 4 14. dizc Paulo Oroño co
do Paulino (noel SantoObiípo)có moel Conde Confiando,viniendo 
qüe corrige Baronio la equivoca- alas Gal ¡as,mas con induílria, que 
cion de muchos, que le han tenido fuerza de armas,echó i  los Godos de 
por ¿1. Fue elle noble en ella ocafíon aquellas partes. Ello lo due Orofio. ¿ib 
dclpojado por los GodoS de todos Defucrtc * que aquí yerran nueilros 
íusbienes,y viendofe pobre con fus Efcntoresen dos cofas. La primera 
hijos, le fue Ì  los Vallaras, y en ver- es dezir * que Honorio los echo de 
ios Euchanfticos le lamentò 4 di- Icalta.y les dio las Galias;porque file 
alendo: las diera,como luego fu Capitan el
f»t* ego moga* fitl t qaorunt prlautat Conde Conílancio fe las quitó, y 
" &  ipft ; ■ obligó! lahr deltas un fuerza dear-
CanBitqutpplboatiproprplipàtri»fi mas?LO ÍCgundo ficnten.qUClave- 

Juper/fer. v nida de Ataúlfo à Elpaña, fue ¿ del»!
Xsmqitt proletari RtgH pneepto hazerlosagraviosque hazian a fus 

Attuipbi, naturales las naciones barbaras;
, ttoflr* ex vrbt Gotbl fatr»ni i* puti pues ícconoccque lamiíma necci-

rettpfi, lidad le obligó a pallar los Pirineos,
N o n  é l i t e r  nubil f u*m belli iurt f ub- y que noentró peleando, ni temen- 

s íUí do encuentros con cllos’ para deí«í
Afper* qaaqut, ornai vrbt, irrogmert pojarlos.Afsique Ataúlfo entró pa- 

ertment». cificocrt Barcelona con los íuyos, y ’
El Cardenal Baronio es de pife- deíde aquí, dizc el miímo Orofio, 

cerque la entrada de los Godos en que fus ¿toldados conocieron en el 
las Gatias fue concierto que hizic- doleos de confcrvaríe en paz con e l 
ron con el tirano Atalo en aquellos Emperador ; y que por ello le mata- 
pocos días que governò el Imperio; ronen el año figuicmc. Su cuerpo 

Cop.ifol* lo qual debiera mirar mejor nueftro quedóenterradocncílaCiudadcon
ai.yza. Saavedra, parano culpar à Hono- ícis hijos íuyos, como lo declara va

cyi**
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epitafio,que allí fehallaencftosDif- de Eípaña fue muerto porlos íuyóS 
neo*. - ’ (ícguníedize)dcípuesdul:fuee!e-

■9 £ T almas \ j  Triunfos Eciefia/Heói

B eil'p o tcm  v a lid *  n atas  i t  ¿sn ts G#- 
tboru m  ' ’ ■

l i t e  ium  JtM  n atis  R t *  A tául-i 
pbus t i r ( l t * 1

A u ju t s i  H típ in ot p r im * i ¿ sjssn isrt
m o r  A it » 'i

’ com m itsbantur m illi»  m u h
■ ta  v lru m . «■ •-
Q tn ttu itu m n » to t i & U )itiu tiio jA  pt»  
• r ea iit, '* ■ > » 1

Q aem  p ó$  Ampios a  t{l B é f t i a o  
magna g tm tn s. . .*/
No tobemos fieftos íeis hijos de 

Ataúlfo eran de Glaia Placidia; por 
tnas ciento fe puede tener que eran 
avidosen la primer muger, herma
na de Alarico, y por lo menos no lo 
podían fertodos delafegúda,pucs 
no avia quatro anos que eftava cá
todo con Placidia ; y aunque* co
munmente fe diga que no quedaron 
hijos deleíte legundo matrimonio; 
yo tengo por cierto que perdona
ron los barbaros á los que avia de 
[Placidia,por 1er muy niños,y que de 
eftos delcendieron defpucs los Fla- 
vios.de que fe preciaron tanto los 
Reyes Godos,apellido propio de los 
delaCatode Teodoiio, y favorece 
ella opinión Andrea Raícnde.Vea- 
fe mi difcurlo en los Tnimíos de 

^it% Galicia.
V

CÁPITVLO V.
» i
D e los R ife s  Godos de E fp atía l

r í >

SAn Proíperoen fu Cronicón d¡- 
ze.que delpues de muerto Ataúl

fo íucedio en íu R tino íu hijo Vva- 
Jia, y que delamifma fuerte que fu 
padre procuroconfervar la paz con 
Jos Romanos} pero Oroño a firma, 
que á Ataúlfo íucedio Geferico , y 
que delpues de Geferico entró Vva- 
lia.Sus razones fon ellas, hablando 
de Ataúlfo,y del Emperador Hono- 
r io : Y como infiíheífe Ataúlfo al 
mi/moHonorioen pedirle pazes,y 
¡ofrcccríelas; en Barcelona, Ciudad

gido por los Godos Segínco en 
Rey,á quien mataron rambien de ía 
milma fuerte por jnizios de Dios, 
por verle con laimíma inclinación 
déla paz.Deípucs dél fue electo V va
lia, pareciendoles que quebrantaría 
las pazes ¡ y ordenólo Dios de tal 
fuerte, que antes las confirmó. Eíte 
tercero,porcl gran juizio de Dios, 
queriendo paífar a Africa con vna 
armada muyesforyada, y poderoto, 
a doze millas del Eftrccbo de Cádiz» > 
con vna tempeftad pereció la ma- ,.v 
yorpartcdcclla;ybolvicndoen fi, 
haziendo memoria de la derrota 
que tuvieron los fuyos en elEílrccho 
de Sicilia,quando defdeltalu, def- 
pues del toco de Roma , quifieron 
pallar a ella en tiempo de Alarico, 
por ella razón hizo vna muy buena 
pazcón el Emperador Honorio,en- " 
tregandofe de vna, y otra parte re
llenes muy íele&os, y embió á Pla
cida a fu hermano Honorio, á la' 
qual tenia en fu poder , tratándola 
honcíhfsimamentc. n 

Reinó Geferico vnañotera muy 
conocidodclos Romanos dcfdc la 
entrada de Roma, de mediana cite-; 
tura, de grande animo, y de pro-, 
fundiísimo filenciOjbien contincnJ 
te,colérico mucho,codicioío ,  ma- 
fiofo, y prudente para íolicitar , y 
atraer áfilas gentes,y para íembrar 
diícordiasjcogeavaalgo, por vna 
caída que dio de vn cavallo ; Tenia 
muchos hijos, y defeando dexarlos 
acomodados en el Reino, para que 
no huvicífc guerras,y difeordias en
tre los fuyos, Jolicitavala paz de el 
Imperio.Los hijos fueron Geferico; 
óGcrcficOjHunerico, Guntemun- 
do,Tratomundo,yHilderico. Pro
poniendo,pues, á los fuyos, que fe-' 
ría bien tener pazes con el imperio,
Jos Godos, queifiemprc Rieron bc- 
licoíos,y amantes de las armas, y de 
las guerras, íoheitaron fu fin , y le 
dieron la muerte en el año de 4 1 6  ̂
Sucedióle r “ ^  , .
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V ■>{ a,de quien dizc Orofio que peranca,ycon fu nombre, y perece 

por11 tegurukd.yconíerva'ion de con las pro.-mfiasdc Satanascl que 
el i ir. 'inoRomano íeexpuíoa gru- confiaer. ellas.
\ mimos ncfgos, yen peligros ma- Viendo el Emperador Honorio 
r ¡fidfogpeleandoconlas naciones quebrantadas lustuercas, decermi- 
1) a 1 ' ra s, q ue e rta va n a po d .radas de noeícrmr a Teuderedo, pid.cndo- 
Lípaáa.cn nombre de Romanos,fin le fe apaagua.'.’e.yel (jodo vino en 
ernoargode que eílavan ya tonta- ello con facilidad,y juntando ar- 
dorados con el Impeno, y kembu- mas Romanos, y Godos contra los 
ron i dezirdeídeRoma.*?« tur» c»~ Hunos,poique aviendofe entrado 
túbut pacer» babe, ommû ique ob(nist por las Gaitas fu Rey Aula, hombre 
accipe: n§t nobs/tum confirgtmut, »obre tan ferOz.y íobCTViO, qtlC el lllifmo 
penmr*i,tibt vmeimus,tmmortalt$ vero dezia de li.que erad acote de Dios, 
q'ueQxterit RetpubUcaiu*, (> vtnque ópor ambición de levantarfc con 
pereamus Oyen creyeraefto.fi no lo el Imperio, 6 porque los del Isnpe- 
en íeñarael efedo? ( dize Oroíio ) y no íeaptovecluron dél para desha- 
alsi nos dizenlosque vienen de Eí- zer el poder de ios Godos; y lo que 
paña,que cadadia ay guerras entró fe tiene por mas cierto es, qucGen- 
ellos.yqueíetnatanvnosaotros.y ícnco, Rey de los Vándalos, le in- 
que Vvaha, Rey Godo, ínfiftiefle en cito para que le verigade de los Go-* 
coníervarlapaz con el Imperio, Lo dos.
que h zoVvalía contra las naciones Dizcfedelos Hunos habiuroti
barbaras que dommavan a Efpaña, antiguamente los montes Rífeos; 
queda dicho en la hiííorudelosSue- Marcelino los pufo cerca de lOccea  ̂
vos. Deshechas las fuerzas de los Vá- no,por encimade la Laguna Meo-; 
dalos, Alanos, ySuevos j Vvalufe tis :era gente de afpcólo efpantofo,¿ 
bolvió alas Galias, y el Emperador rernblc,fus vcftidurasafperas.y du>j 
le dio por cftas Vitorias la (egunda ras.novfavan comer viandas aítaa 
Aqu.tama,y munocnToloíadevna das,mcocidas,y fe íuftentaváti dd 
enfermedad prolongada j avicndo raizes.y de yervas •, algunas vezes 
remado tres años, buccdió en el fangravan fus cavallos, y bebían U 
Remo íangre. Avicndo íahdocfta gente

Teuderedo en el año de 416. y feroz de fus tierras,fe nenepor cra- 
rcmútieinray tiesabos. Eite Prm- dicion queecharon álos Godos de 
cipe, pueoendole corto fu Remo laspropiasjpaflaron al Oriente,en-; 
de las dos Aquí ramas , no quifo te- traron en laArmema.y en otras Pro-! 
nerpazes con los Emperadores,y af- vmcias de la Afta, las dos Panonias 
íi ocupo algunas tierras fuyasjcercó lasqimaion a los Godos en netn. 
la Ciud-vd'Aiuchana.y la tuvo con pos del Empetador Honorioien cf-, 
api1ccc,pero deiendiolacon mucho toscon fu acoítumbradafiereza deg 
\ aloi Aecio , Capitán del Imperio, terminaron apoderarle de las Ga
do que no lalio el Godo bien libra- liasideftruyevontqucmaron,y echa- 
do,p.uso¿fitiafáNarbona,de don- ron por ciérrala Ciudad de Rems¿ 
ocio echó Litono, con auxilios que mataron á fu Obiípo Nicafio, par¿ 
tuvo de los Hunos. Dcípues LitoriO tiendole la cabera con vna fegur,cí 
h, /.o guerra á ios Godos, aviendoíe qual dio fu alma al Criador,cantan- 
valí)’* para ello de encantos, y he- do Píalmos en alabanfa íuya: fitia-í 
Gii¿o-, diabólicos, que no le iirviê - ron la Ciudad Aureliana; confedc-a 
ron dootracola, fmodequedar fin raroníc con ello Romanos .Godos, 
vuia,y Ioí íuyos mal parados,enque y Francoscontra los Hunos,enemi-; 
íetonocióquanto mas prevalece el gocomun,y terrible, ylos figuie- 
c u  fia de Dios,pues vence enfu cí- ron, y lo primero, Teoioredo les



4 ' Palrn¿i,y ‘Triunfos PclcfiaPacoí
obligó i  que levantaflen fas Reales 
tí̂ l (iaoae Auiehana, y que íe cn- 
ti a Fon en Eípaña por la pane dcGa* 
taluiu Gcvernava los Romanos vn 
Capitán ;eaen electo por Valcnti- 
r.. a» i o, 11 «i mudo Ecio.Alos I ra neos 
fu Rey Mitoteo.

En Cataluña íc dieron vida los 
dos campos .Teodoredocfcogió de 
losefqnadioncs el cuerno derecho, 
Eaoremócl izquierdo con los Tra
eos ,d medio tema Sanganino,Rey 
de los Alanos, que avian quedado 
en lis Ciabas en la Ciudad de Aure
lia na ,y le dieron elle puedo por que 
no íc fíavan mucho del. De ia parte 
de Atila avia muchos Reyes de di- 
verías naciones, en que cntravan 
O di o godos; y para averias con los 
de íu miímanación,los Vicegodos 
tomaron el lado izquicrdo.LosHu- 
nos,y lu Reyedavan en medio,y ¡os 

uc ¡os ayudavan teman el cuerno 
erecho de íu campo: ocupavan eí- 

tos exercitos formidables vn valle, 
que cerrava vn monte,entendieron 
losvnos, y los otros que el ganarle 
ícnamuy importante ; adelantóle 
paraeftoTunímundo.hijodc Teo- 
doredo, y Capitán Romano, y ga
naron el puedo con gran coda, vio 
Atilaen los íuyos algún defina yo, y 
aísi les hablo, trayendoles a la me
moria las muchas hazañas que avian 
emprendido .rindiendo muchas na
ciones en todas las Provincias, y 
tierras por donde aman andado, y 
queentcndiefí.'n que los contrarios 
con quienes avian de pelear en cíla 
ocal:on,eranlos milmos que avian 
vencido en otras»

Acometieron con edo los Hunos 
con gran ímpetu ; rcíidieron los 
con tunos con gran valor, codos 
pelearon ferozmente , cayeron de 
ambas partes, y la íangre derrama- 
da fue tara,que íe dizc,que vn arro
yo que aviacerca fabo de madre, te
ñido de íangre, como fi fuera con 
avenida grande. El Rey Teodorcdo 
andando difcurricndo.y animando 
ios f jyos<cayoidel cavallo, por vna

herida que recibió, y entre -cr pies 
de las gentes quedo muerto F.lo c,t:e 
parece que avia de c.valar deui.* o 
en los Godos,losenrend.ocn tama 
manera, que pelearon enojados, y 
rabio'os con animo de vengarle: 
mataron luego a vn palíente de 
Atila.ramadciLaudenco, y el mif- 
mo rttila fe vio perdido, yen los vi- 
timos trances de U vid i, con que le 
fue foreoío retiraríe á fus Reales; 
porque Tunlmiitido, ni)0 de Teu- 
dercao.votro hennano íuyo Tco- 
donco.acometieion coléricos a los 
Hunos con tales fuerzas , que los 
rompieron , y íu Kcyen el peligro 
dexó los íuyos.y retirado á íus tien
das mandó encender vna hoguera 
para echarle en ella, fiel aprieto íuef- 
íc mayor,paraqueíus enemigos no 
amelle n gloria de averie muei to, ii 
de prenderle. Siguiéronle los dos 
hermanos ,y rodearon los Reales; y 
pe nía ndo T uriímundo que llegava 
a las tiendas de íu padre,entrava en 
lasdelcncm:go;pclearoncon e l;y  
le hineron en la cabeca,cayó del ca
vallo, los fuyos le recogieron, y le 
remaron.

El Capí tan Eciocotila coníaGon 
de la noche andava por el campo 
boleando los Godos, temeroío de 
algún dcíaltic, halla que bolvió, y 
les hallo en fuspueítos,ypaísólorcí- 
tante de la nociré guarecido entre 
íusarmas. Atila no con menores re-; 
celos fe inzo enccriar con vallados,' 
que íe luziercn délas filias délos ca- 
vallos.y de otras jarcias militares: a! 
día figuienre vieron lleno el campo 
decuerposmuercos,ylosHunos no 
determinaron acometer ; porque 
A tila íe halló muy deíarmado; pero 
haza todos los esfuerzos poísiblcs 
con trompetas, cinftruroentos bé
licos, para dará entender eftava có 
animo de pelear. Los Godos bien 
enrendian , que li noeracon vna 
gran rota, y gran perdida no avia 
de dcíiftir, también echavan menos 
á fu Re y muerto,y no fabian que fe 
avia hecho del; y dcfpues de averie

lio-c »
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llorado,halcón téJ/do en el caní^" 
po Incadáver, encerráronle con la 
íolemmdad militar, y en fu lugar 
pulieron a lulnjo

Turifmnndo , el qual gloriofó 
con la vi tona,y la Corona, con el 
corage de la muerte de topadle de- 
termino acometerá IosHunos,con- 
íultandolo con Ecio ; el Capitán 
Romanóle acón le jo que lo dexaí- 
íe,y que fenamejor acudirá las co
fas de fu Remo, por la connngen- 
ciaque podrían tener con tos her
manos,que fe podrían apoderar del 
govierno,peroalaverdadEcio mas 
lo hazia rece lando que vitorioíos, y 
víanos no fe levanrafien contra el 
Imperioduzoloafsicl Godo,y bol- 
viófeá fu Remo. Aula defpues de 
aver eftado retirado algunos diascn 
fus Reales, pafsó el Danubio, y fue 
á hazer guerra a Jos Alanosdiguiólc 
Tunfmundo .favoreciendo aefios, 
y otra vez le venció, como en la de 
Cataluña -.conqueel bárbaro Atila 
fe retiró á fu tierra,adonde dió fin á 
fus Vitorias, fiendo dos vezes vencí- 
do por los Godos j la pnroera fucc- 
dióen el año de 45 i.ícgun los Con
fules que léñala Marcelino.

Dizefe que en cfta guerra de Ca
taluña afsntió Reciario,Rey de los 
Suevos en Galicia, con fus cfqua- 
drones,cn favor de lojGodos.Pudo 
muy bien,por íer muya los princi
pios de Ai remado, porque defpues 
quebrantó pazcscon ellos, y con los 
Romanos, como íc ha viíío en fu 
lultoria.

CAP1TVLO VI.

Ai ai profigut la hiparía dtlos G*¿ou

REmóTuriímnndopoco misde 
vnaño, porque comcnfo rei

nando fobcrvio.yvano, y elUndo 
enfermo,vno de Jos de fu Cantara, 
llamado Efcalerno, en vna íangria 
Ic dexocorrcr la vena,yefiolo obra
va por orden deTeodionco, y Fre- 
dcnco,traíanos <Jel enfermo,y vic-

V I. P a r í.! í . 9?
doíemortal Tunímundo , coñ vn 
pequeño cuchillo que alcanzó tuvo1 
tan buen animo, que mató á algu- 
nos de los conípirados que halló de
lante.

Entró en fu lugar Teodorico fn 
hermano,que reinó deíde el año de 
453.haiUelde 469. Efte fue el que 
fuftentó las guerras con fu cuñado 
Reciario,Rey df los Suevos, de que 
hemos tratado: fue buen Rey, y de 
coftumbresloables,aunque Hcrege 
Amano. Por medio de Avito, Le
gado del Emperador Máximo, íc 
confederó con él ,yaísi huo guerra 
al Suevo, cediéndole el ceíar todo 
lo que le quitaííe enEípaña, ya lo 
que teman en Cataluña los Godos 
agrego la Betica i matóle otro her
mano fuyo,llamado

Eunco. Efpaña eftavacn eñe tié-*
po dividida en tres Imperios: los 
Suevos ten tana Galicia, y parte de 
la Lulirama :1a Betica , y Cataluña 
era de los Godos,los Romanos eran 
Señoresdc las Provincias de Carta
gena , y de la Carpentana, con lo 
refiante de laLuhtama.Con ningu
nos paz Eurico,y afsi fe entró en las 
tierras que le pareció , y primero de 
la Lufitania , defpues conquifíó i  
Pamplona, Zaiago$:>,y Tarragona, 
con que fuera de Gauoa quedó por 
S eñor de lo mas de Efpaña, y triun
fante fe bolvió alo que tema en las 
Galias, adonde halló nuevas que el 
EmpcradorValen timano era muer-- 
ropoi Máximo, y como á Máximo 
le avia muerto también vn Solda
do, llamadoyrío, y viendo turba
do todoeWmperio, fe apoderó de 
las Ciudades de Arles,y y  aríclla; y 
viniendo contra élRiotimo,Reyde 
Bretaña,y en favoi del Impeuo, fue 
vencido, y derrotado el Rey Britá
nico. Todas cftasguerras fomenta-? 
va deíde Africael Rey de loc Ván
dalos Geícnco, que avia íahdo de 
Efpaña,para tener con mayor quie
tud loque porteiaen aquellas Pro
vincias , y Eurico fe aprovecho tan 
bien de Uocafion,que íc hizo Señor

de



de las Provincias de Elpaúa, I ran- podcrolas.quc cían Io: Fi Ico* ,Bor- 
cia,yfeorgoña, (mentale delle Rey, goúones,y Viccgodos ¡ y airi ante 
que citando vn dia en Arles, y te- todas colas le caso con Andeikda, 
mendos la villa fu excrcito,\ io los hei mana de Clodovco, Uey de los 
hocos de las armas de diverlosco- pnmeros,que eran los Francos, une 
lores,blancos, pagizos, negros, y yaeneitciicmpocraChníiianodcí- 
colorados,y que mudavan ,y vana- deelañodc 496 y porque tema dos 
van de vn coloren otro.Dio leyes à hijas el mifmo Tcodonco fuera de 
lo; Godos, elcntas.lo que no avian marr.momo, a\ idas en vna muger, 
tenido Italia cnionces.Munoen Ar- cuyo nombre era Meiìa, la \ naie Jc- 
les,aviúdo remado diez y fieteaños. ziaTeudogoda,lacacó con Alan- 
Sucediólcfu hijo co,laotra,llamada Oílrogoda.casó

Alanco, año de 484. que citava con Gundibaldo, Rey de Borgoúo- 
enToIoía qiundontunò íu padie, ncs,y deantescraamigo de los V.i- 
Bn tiempo de elle Rey era Empera- da'osde Afuca, por citar calado !u 
doren el Oriente Zenon, que fuce- Rey Gundemundo con vna herma-; 
diòàLeon.el qual duià Italia àTco- na luya.
dorico,Oftiogodo,que erade aque- Comcncaron à tener contien-
llosquedelpuesde la batalla deEf- daslos Francos, y Vicegodos. no 
tclicon le apartaron de losVicego- obllantc cl parenteico.y llegaron à 
dos,y fe juntaron à los Hunos, lii - guctiear vnos contra otros, y no 
vieron a Arila,y fe hallaron en la ba- obliarne que los procurò componer 
talla de Cataluña, como hemos di- el Oítrogodo Teodonco , Rey de 

. cito. Deípuescíhivieronen el exer-' Italia .porque halló que Alarico re
cito Imperial con ivi ardano, y Ics ma mas razón , òàcl le lo pareció, 
dava fueldo, y les dió tierras en Pa- determinò ayudarle.Vinieron ába- 
nonia,adonde vivierou. Vmoá íer tallas Francos, y Vicegodos, eítos 
íu ReyTeodomiro.eiqual tuvo vn fueron los vencidos, ymuy deshe- 
hijo fuera de man imonio,cuya nu- chos.y Alanco muño e n la de man- 
dre le llamo EntrcUeva ,y el lujo fe da.Los Francos, y Borgoúones que 
dixoTeodoricOjáquié íu padre, fié-J fe avian ayudado, ganaron muchas 
do de líete años.cmbió al Emperador Ciudadcs,y tierrasde lasque teman 
Leon por rehenes de fidelidad .-eran los Viccgodos en las Galias.y las re- 
fus prendas naturales muy aventa- partieronentrefi.Dizeíeque fe ha- 
jadas.y como le enó en Palacio lie- liaron entre los dcípojos de los Go
gò a ier muy querido del Empera- dos muchos vaíos de los del Templo 

< dor. Defeó fin embargo bolverfe de Icrníalen , que Alauco íu ante- 
para fu padre, y el Emperador le dió ceílor avia lacado deRema,y le avia 
licencia, y le heredo en el Remo de con ícrvado entre ellos,y aorapaífa- 
íu m¡ imo padre. ron al poder de los Francos. Aunque

bolwo Teodonco à Conftanti- Alanco no tuvo opimon de buen 
impla,en oca fio n queelRey de los Rey,fin embargo dio leyese lentas à 
Heridos,llamado Odoacre.aviacn- Jos íuyos,como lo avia hecho fu pa- 
rradoen Italia, y fe avia apoderado die, y bizorccopilai el Cod>go del 
de fus Provincias. Encargocl Em- Emperador Tcodoho,remó veinte y 
peradorefta guerraà Tcudoiico, y ríes añosjdcxó vn hijo de fu mtiger 
él fe dio tan buena maña, que echo Tcodogoda,^ cramuerta, llamado 
dellas al enemigo, le quedó por Rey Amalanco.y orronauir» I que fe de
de Italia,y fe apoderó de Roma. Pa- zia Geíaleuco. Amalanco cinedo de 
ra coníervaríe mejoren loadquiri- cinco años , y los Godos eligieron 
do rraróde tener pazes, y amiftad por fu Rey al mayor de los dos. 
con las naciones que eftavan nías G eía leu co , que entró re in an d o

año
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año de 50 6. y llevó muy mal el Rey 
delni'A Tcodonco , que fu meto 
dexaffcdeferReypor refpeto algu
no, y como un poJeroío embió á 
Francia v n gran cxercuo, y por Ca
pitán a vn Conde.llamado liba, que 
governavalosCepidas, con dos fi- 
ncs,dc reprimirá los Francos , que 
eftavan muy íobcrvios con los íu» 
ceifos pallados, y el otro para que lu 

, mero fuelle reftitmdo en fu Corona.
Gefaleuco temiendo fu gran poder 
íeíalio de Francia,y fe vino a Baice- 
lona : el Conde liba venció á los 
Francos,y en nombre de íu Rey fe 
apoderó de Proen^a, y dcNarbona, 
que quitó áGundebaído el Borgo- 
ñon. El Rey de los Vándalos paie- 
ciendoleque el poder de Teodonco 
iba creciendo, aunque eílava cafa
do con vna hermana fuya,ópor có- 
pafsion del cardo Gefaleuco, que le 
futa vifitará Africa. Oizen vnos, 
que le dió íocorros de dineros, y 
oíros que no le dio nada,él fe bolvió 
a Francia , adonde eíluvo vn año 
oculto,en el qual hizo genre.y entró 
en batalla con liba, en que quedó 
íegunda vez vencido cerca de Bar
celona, y muño a pocos días, avicn- 
do reinado cinco artos.

Quien fuellé el inmediato íucef- 
for de Gefaleuco, noeítá mjy cier- 
tojalgunos dize n que el miímoTeo* 
dorrco,Rey de Italia,yeitoconcucr- 
dan los Concihosquc ieceleburon 
en ellos años en Efpañajotros quie
ren quelueife folatmntc Admmif- 
trador por íu nieto Amalanco: di
ze 11 mas,que vino á Toledo, y que fe 
casócon vna feñoranobilifsirm de 
el origen antiguo délos Eípañoles, 
a quien Marco Máximo llama Fla- 
vu  Santma.y que detic matrimonio 
huvieron al Duque Severiano, pa
dre de los Santos San Leandro, san 
Fulgencio,San Ifidoro, ySantaFlo- 

t'-'Z'-icw, rennna. Ño quiere el P. Mariana 
j fi.hr jr, ¡-¡o paitar por efto, y dizc, como fuele, 

.-4t que Ion confejasde viejas, como íí 
loqued'¿e San lfidoro,que el atri
buye a Q.LucasdeTubyquando lo

Cap.Vl.Part 11. 5.9
fuera, no fuera de mas monta que 
vn argumento negativo que pone, 
por parecerk que no lo divo Mar
celino,y ademas de que nospudie- 
ramosquietar co i la autoridad de 
San Ifiioro,lc alfeguran las de Mar
co Máximo,y léñala el añoen que le 
ceiebrjroneilas bodas. Parecióle al 
Padre Mariana que no avia en ellas 
Provincias Efpañolasquien igualaf- d&o <¡08.y 
fe la hidalguía de los Godos, ya efto 5 '4 y/*& j - 
llamaconfejAS.&c. DanlcaTcodo- Unió daña 
neo qumee años de RemoenEfpa- dths yodas 
ña por él, o por íu meto ¡ en todos ^19. 
ion quaren ra.SuceJióle en eítas Pro- 1  »LOo».», 
vn^as fu meto 159./»«»,

Amalanco,año de ^j.Mospnn- 170. 
opios de íu remado caso con vna 
hermana del Rey de Francia Chil- 
debeno.hijosdeClodoveo.yamucr'' 
to , llamada Crotilde i y por vía 
de dote, ó de reftituoon , y pa- 
zes le dieron a Toloía con íu Efta- 
do.poíteísion 3nriguade /us ante- 
ceíTorcs. Avia mamado en la leche 
Crotildc las virtudes de fu madre,' 
también Católica, y llamada Cro- 
nlde , que fue muy íanra fefiora„ 
hija de Gundibaldo,Rey délos Bor- 
gundioncs,quenofue pequeña oca- 
fio n para que íu mando íe convir- 
tidíe á la Fé de Chrdio.y la hija fue 
dorada de grandes partes naturales; 
y virtudes, y por cito fue muy abo
rrecida de fu marido, y de los fuyos, 
que eran Amanos,tanro.q dentro, 
y fuera de caía la dezian muchas in
jurias,y fu mando procedió con ti
ta locura, y vileza , que dcípues de 
dezirle afrentofas palabras, poma 
las manos en clla.La íanta Rema lle- 
vava eftos trabajos có mucha di fa c 
ción ; porque entendía reducir con 
efto á íu marido, halla que no pudo 
mas,viéndole tan obftinado, deter
minó dar cuenta alus herminos, y 
lesembió vna carra llena de lagri
mas^ íentimientos ,y los pañuelos 
manchadosconlaíangre deíus he
rí las. Eíta embavada dizc Marco 
Máximo qne la llevó San Ausberto,
Obiípo de Braga, de quien íe fió eíta
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Rema, por fer paiíano fuyo, por íu aquí,focado de los Autoresque que- 
madre ,y|de la Gemianía, y íe debía dan orados, Ulano, y San Ifidoro.y Añ(¡ , 
de compadecer mucho de Cronlde, íegun lo diípuío Vivar en las No- 
y li poreen elaóode 517. tas ¿Marco Máximo.

No íolo Childeberro, que reina-
vaen Pans, lino también Otrcs tres Syhbo entero de ¡os Rey*i Suevos que 
hermanos fuyos, todos Reyes , en rematan en Gabea.
quienes Clodoseo íu padreavia re- I. Hermenenco,Primero deíte 
partido fus Piovincias, el fegundo nombre,y Rey délos Suevo'-que en
era Clotano.Rcy dcSoeníons.Clo- traronen Hípañaaño de Chnfto de - 
dorruro de Üihens , Tcodonco el 409. amaron en ella , yíujcnron .
Menor tema lo de Mera de Lorenaj gran parte de UProvincia de Gali. 
losqualcs tenicdo noticias dedo que ciaeneípacio de dos años: Aíst lo 
paííava.bramavan como leones: )íí- tienen Dexti o,Idacio, Máximo,San 
taron fus fuerzas , vinieron contra Iiidoro, y orros Aurores de fuera de 
Eípaúa.y contra Amaianco, queco- Eípa ña, de quienes lo lian tomado 
bai de,lnllandofecu!pado,y finfucr- el Arcobiípo O. Rodrigo Ximenez,
$as púlele en huida, y acordándole y otios modcrnos;rcmóhaíUclaño 
que iba defapercibido de dineros, de 440.
bolvió(d.zen) a Barcelona á buícar 11. RechiIa.Primerodeftcncm- 
íus joyas ,quando ya los Francelcs bie.hijo del paitado,que remó hada 
avian entrado en la Ciudad, y que- el año de 447.yaísile cuentan ocho 
riendo guarecerle en vn Templo de años,Máximo,y deSan Ifidoro. Eí«
Ca tol icos ,en con tro con vn Sóida- tos dos murieron Gentiles, heredo* 
do de los Reyes, y le maro con vn Je fu hi;o 
botedelan^a.Poneíe la muerte de III. Reciario,Primcrodefteno- 
Amalancocn el año 535. los Reyes bre,fue Católico,aun en vida de fu 
hermanos llevaron configo i  Cro- padre,como lo duc Idac¡o,reinóen 
tilde , y lus Soldados fueron muy Gahcia,yenlamayorpartcdeEfpa- 
aprovechados de aíTaltos, y corre- úa,defdelamuertedefupadie,lníla 
ñas que hizieronen Efpaña,eyodc- el de 45 fue vencido por Teodon- 
termme dexar aquí efta hiftoru de co,Rey Godo.cerca delrio Orbigo-, 
los Godos, y bolver á U de los Suc- acftc leomitió Máximo,pero hablan 
vos de Galicia, dclldacio, y San Iiidoro, de quien

trata también Luirprando, y dizc ,q  ¿da. «sa* 
CAP1TVLO VII. fiendoGentil íe hizo Chrifttano por

De la fuce/sion de los Reyes Suevos, y la predicación de S.Balcon>0, Obi f- 
dsl ano de la muerte de los Mártires po de Braga, y de Otros ObifpOS , y 

SanVscsnte.y jus Compañeras que favoieció mucho á los C aroli-
de León. eos,y a las Iglelias. en las quales fe

EN el libro antecedente liemos predicava publicamente lafeCato- 
dadocuenta de los Reyes Sue- hcaporSantoToribioelObiípo de 

vos,que remaron en Galicia, y de fu Aílorga, y dio facultad para que íe 
fucc/sion.y la dexamos en Remií- celebrarte vn Concibo en Aguas Ce- 
mundo , que aportar ó de Ja F e ,y  fe lenaslasannguas.FuecíleRcyprc- 
bolvió Hercgc Arnano; y del dizc fopor fus enemigos ce 1 cade la Ciu- 
Marco Máximo,que aun rcinavaen dad de Oporto,en el año 4<55. 
elañodc 470. quando entró en Ls Ma!dratirano,Fraucatirano,Fru- 
Ctudadc$deCounbra,ydc Lisboa; mano tirano: eítos llegaron al año 
y porque íe halle todo junto el Sy- de 461.
Jabo dcltos Reyes de Galicia,yel tic- IV. ftemifmundofucedidáMal- 
po que remó cada vno, le ponemos dra,que fegunS. Iiidoro, fue íuhijo:

A
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' / DeGalicU.Lih.Vlí
A Maldra fucedió Frumario,que reí • 
nó tiramcamentcdosaños.yavicn- 
do muerto en el del Señor de 462. 
Rcmifmundo reino íobre todos los 

1 Suevos, y apaciguó las cofas de fu 
Reino,el qual, como fu antecesor 
Reciano.fue cautivo, y preío, y los 
Suevos fe entregaron á Tcodonco, 
Rey de los Godos (y acaba de dczir 
Idaciotuedeftriüdoel Remo délos 
Suevos ¡ y 11 fe di crédito á Idacio, 
como fe debe, pues habla como teí- 
tigo de villa,fiendoRcmifmundoel 
que reftaurad Remoque fenccioen 
Reciario,no fe deben tener por Re
yes legítimos, fino por tiranos Mal* 
dra.Frauta, yFrumano. En tiempo 
de Kemilmundo murió ldacio,con 
que no nos podemos valer de el de 
aquiadelante.Remandocfte (no lo 
dezmaos fin dolor) cctnlacomuni- 

- cacion de los Godos Amanos entro 
Ayaz,Hcrege de ellos, en Galicia, y 
con fu veneno prevaricó al Rey Re- 
fmíao*ndo,y a losfuyosjy dizcMar- 
co Máximo, que fu Reino pafsó de 

¡ Jos años de 470. Defdc aquí comien- 
, ya la laguna defla Monarquía, y fe 

interrumpe el Catalogo dedos Re
yes, íegun el Cronicón de San Ifido- 
ro,pero profiguióle Marco Máxi
mo, y noíotros con el. A Rcmií- 
mtmdo

V. Sucedió Hermenerico, Se- 
gqndo detle nombre, gran protec
tor de los Amanos, y gran pcríc- 
gutdordeCatohcos: habla del San 
Marco Máximo, quando trata de fu 

, vizniero Anamiro,diziendo: Rtcu- 
AÜo 556. riQ Sututrum RtgiC*tbolita, fiHm tiut 

Ariamirut Cttbolicui in Rtgit Stdt 
SueuorumftlitiUrjufttitt: qui multum 
b»mr*t Stníl.VinttntiurM Legitntnjtm 
Martyrtm,q»tm Rttbill* , fillut Her- 
mtne*itt Arriani tiut ttuut oittitrtf. 
Que vlnmamente viene ¿ dczir.que 
Rcchda,padre de Reciario, Católi
co^ abuelo de Ariarmro, también 
Católico,fue el que martirizó a San 

1 Vicente de León con fus Compa
ñeros: Pruébale fu nombre, y fu Rei
no de lo que fe vera adelante,el qual

C a p . v u .  'p A Y t .n . V of
fiendo,como fue, hijo deflcHerme- 
nenco,fucedió en el Remo de fu pa* 
drc,y fe llamó Rcchda: reinó Her- 
mcncrico cerca de cincuenta años.

VI, Rcchda,y deíte nombre el 
Segundo.heredo efte Rcmo.v jun
tamente la impiedad de fu padre có
rra losCatohcos.cn qué año le here
dó,niel de íu muerte,apenas fe fabej 
pero fabefe que en el año de 517. íe
gun lo dize Marco Máximo,los Ca-' 
tolmos fueron uiuy maltratados de 
los Arríanos Suevos, yaísi Máximo 
nombra en el año de 470. a Reroif- 
mundo, padre de Hermcncnco, y 
en el año de sz6.a fu meto Recluía, 
martirizando a San Vicente; y de 
Reciario íu hijo no habla dél baila 
el año de <531,

VIL Reciario,Segundo de efte • 
nombre, hcrcdóel Remo de fu pa
dre,y no la impiedad; y Marco Ma
xim^ dize’como fe convirtió á la 
Fe Católica,y que S.Martin Lumií- .
fe le inftruyó en la Religión,y en lo 
que debía creer, y que en fu nempo 
fe convirtieron los Suevos de la hc- 
regia Amana, el como , y quando 
adelante fe d.rá, con las demas cir- 
cunílancusquc precedieron á ello.
. VIII. Arumiro, ó Teodomi- 
ro.hijo de Reciario,convirtióle jun
tamente con fu padre; y defpues fue 
grandefeníor de la Divinidad de Ie~ 
Íu-Chnfto, y defto tomó el nombre ’ 
de Tcodomiro,y el de Catolico,quc 
afsi le nombran los Padres de los 
Concilios de Braga,yLugo.y el S i-  
toObifpo deZar agoya Marco Mari- 
mo.Dcfde íu tiempo bueiveS.lfido- 
ro a continuar la íuceísion de los 
Reyes Suevos de Galicia, y dize que 
muñó en el año quarto del Empe
rador luftmoel mas moyo, que fue 
el de 5 yo.avicndo remado veinte y 
quatro, Sucedióle fu hijo - .

IX. Miro, fue excelente Principe 
en piedad, y Religión. Hablan dél 
Máximo, y el Abad de Valclara, 
reinó diez y fcisaños,obícureció fus 
hechos con aver ayudado al Rey 
Lcovigtldo,Godo,quando fqecon-
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traíuhijo San Hermenegildo aSc- 
■ villa,adonde muño, huvo yerro en 
el que trasladó a San Kidoro en m 
Cronicón, adonde dize que remó 
treze años,lien do lacuenta, que de 
fetentaa ochenta y ícis van diez y 
íeis años.Tambien íc llamó eftcPrin- 
cipe reodomno.poravcr (ido muy 
Católico,como le colige de los Ac
tos del Concilio quarto de Lugo.
• X. Eurico.y otros le nombran 

, Evorico.tuc hijo del paliado, y íucc•
, dio en ella Corona en el año de 
-5S6.pcrocnc! rrníino año fue deí- 
pojadodel Remopor Andcca, tira- 
nomo luyo, y le hizo fer Mongcpor 
fucrfa,y almilmo Andeca le luce- 

(dio lo rniímoj porque fue privado 
del nombre de Rey, y del Remo por
I.eovigildo,quequirandoíe el cabe
llo le hizo fer Monge; con que Ga
licia quedó incorporada en el Remo 
de los Godos defde el año de qui
nientos y ochenta y flete.
, Ellos fueron los RcyesSuevos que 

remaron en Galicia,por eípacio de 
ciento y íetenta y ocho años j deftos 
el Sexto Rey, llamado Recluía, fue 
el que martirizó áSan Vicente j x 
San Ramiro,y k fus Compañeros en 
la Ciudad de León , como lo afirma 
Marco Máximo en el año de 516. 
aísiioaísientan porconcluíió cier
ta el Padre MacftroVivaren lasNo- 

" e tasa Máximo,y Don luán de Sala- 
f  ar en fu M artirologio ; y de cite 
lüiímo /cntimicnro fueron el Pa- 

, dre Fray Gerommo Román, de la 
Orden de San Agulhn, y el Padre 
Ycpes.que íc governaron por la luí- 
tona maauícntaqueíe hallo en el 
Mon alieno de San Claudio dcLcon, 
aunque ay yerro en el año que fe- 
ñajan.quccs el de quinientos y cin
cuenta y quatro, puerto que m el 
Reino de Rcchila llegó á elle tiem
po j y puerto que en él Reciario fu 
hijo ya era Católicotcomo probare
mos adelante con evidencia.

Refta aora averiguar la verdad 
que feñala vn Epitafio , que fe halla 
cnlalglcfiadclMonafteno de San
V * „\ *

Claudio de I.eon , de la Orden de 
San Benito,queeílaen \erfos Lati
nos, y el vUitnodize: ‘ '

Obijt ¡n pace dtc y.ldus M ari. Era 
DC.hXVIJI.  ■ -
Mucho lia dado en que cmender ci
te Epitafio a nudfros Efcn toresj por 
el año que fcnala.quc fegun la cuen
ta de la era viene a leren el de f-3o. 
quando toda la Iglelta de Efp.tña eí- 
ravamuy en paz, ni avu Principe, 
ni Señor,m aun pai new'ar Eípaúo!, 
que no fuelle muy Católico; yafsi 
con razón íc duda de quien pudo 
ícr el que mandalie exectuar el mar
tirio deftosSantoi!, y han dado va
rias explicaciones a la cuenta qr.e 
feñala el Epitafio , aun defpues que 
falicron, y fe nos comunicaron las 
obTasde Marco Máximo, Obiípo 
de Zaragoza, y M on ge an tes de la 
Orden de San Benito, que nos dio el 
puntofixodel año, diziendo ; que 
Rcchila,Rey tita 10, losh zomarti-. 
rizar, por fer Amano, en el ;,ño de \ 
CíiXXVI. yafsilosque admírenla 
cuenta,y el hecho de Máximo,dizcn, 
que el numero de cien ro,que hazc la 
letra C'íede be quitar, y que queda 
la muerte del Santo en el año y;o. 
Añade mas el Paire Vivar en apoyo 
derto,quelalerraC.íe pulo alii para 
explicar el numero de quinientos, y 
que en Icnguagc Gallego, quádo fe 
quiere dezir quinientos, fe dize vul
garmente cinco cien res. < i "

Nucftioanugo Don luán deTa- 
mayo Saladares de paiecer, que el 
vlamo renglón, qiitdize : Obt¡t m 
paet dte v. fe ha de entender de 
ja translación que le hizo del cuer
po del Santo kla Ciudad de Ovie
do,y que no íe ha de quitar la C .fino 
enten der que fue trasladado á Ovie
do en lacra de 66 S. que es el año de 
630. yque en eñe lentido íe puede 
cnrcndei la lignificación del serbo 
Obi]t, que no todas \ezes iign¡fica 
morir, porque algunas íigmfica au- 
íentarfe, yqueaisicfteaño íe aukn. 
ró el cuerpo de San Vicente jeito es, 
fue trasladado.

La
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. La interpretación es ¡ngeniofa, y gunas lgleíias celebran fu fcftividai 
bien me acomodara yo con ella . fi á los t * «de Mary o,y la de Oviedo ce
no fuera por dos repugnancias que lebraa 11.de Setiembre, y el M.R. 
hallojlaprimcraesdc hiftoria; por- en efte d u , fe hade encender de fu 
que íc ha de íuponer, que el cuerpo, translación. , 
y reliquias de efte San to no fueron Otra dificultad nos queda <3 ven- 
rrasladadas á otra parce , fino a la cer acerca de íu translación,que la 
Ciudad de Oviedo.ycftaCiudadde pone Marco Máximo en daño de 
Oviedo no acabando de perfuadiríe 5 31 .y es mi reparoel que comencé 
muchos que nofueCiudad, ni ruvo á hazer arriba,que enclfe año,ni avia 
tal nombre, harta que la fundará los Ciudad, niaun ella voz. Oviedo era 
Reyes Don Frucla el Primero, y fu conocida > porque fiquificrc dczir 
hijo Don Alonlo el Callo,que le dio alguno, que pudieró íer llevadas ef- 
la vkima mino.Veaíc á Morales en ras reliquias a vn monte, llamado 
las hiftonas deftos dos Reyes, y def- Oviedo,en enyo filio fe fundó def- 
to íc vera mucho en efte miímo h- pues efta Ciudad, y que en el anres 
bro mas adelante. Masfquc es la fe- de fu fundación avia vn Convento 
guada repugnancia) que el primer de la Orden de S Benito, de la vo- 
rcnglon deíte Epitafio di¿eafsi:. 1 cacion de S. Vicente , y lo fundare 
. , Hat tenet trnttum centr*ndum tor- en loque dize Yepes; y en vnaeícri- 
futVmttntij dbitátií,&c. Que fe ín- tura que trae el mi ímo Autor, en que 
terprcra: Efte ícpulcro cftá adorna- confia como Moncano,Presbitero, 
do con el honorífico cuerpo de San con otros compañeros íuyos fim* 
Vicenrc Abad. Luego dize del, que daron efte Monafteno en el Lugar, 
fue Mártir infignc 1 el qual como y Monte,llamado Oviedo, adonde 
habla de preícnce, no puede venir otro fiervo de Dios, cuyo nóbre era 
bien con clobi¡t, que es pretérito; Máximo, avia comentado i  labrar 
potque fi dtze que efia allí, como Caía, ó Eremitorio ,dcímoncando 
puede verificarle que le llevaron de aquella cfpefura, y los compañeros 
alli?V feria cofa vana dezir, que el de Máximoluzieronlglcfia, y la dc- 
vltimo rcngló fue añadido defpues dicaron i  San Vicente el Mártir Le-' 
de (u translación, porque los carac- vita de Zaragocés la data de cita 
teres fon devna miíma mano, co- eícntura en lacra de 819. remando 
mofe reconocen en lamiíma pie- D.Silo,queesañ0 78i.y afsi antes 
dra,y en fu eftampa, que hizo abrir defio no avia Convento ,n¡ Iglefia. 
el Padre Vivar,yla pone. Coníta también de lo que dizfi

Ni la interpretación de Vivar ía- Vivar,que oy íc venera en la Capi- 
tisfacc; porque li bié fea verdad que Ha llamada CamaraSÚta de la Igtc- 
en lenguage Gallego íc diga ( con . fia de Oviedo en vna arca de placa el 
menor"pohcia)cincocient0',no fe cuerpo dcSanViccntcAbad.yMar- 
eícme deíta fuerte,ni en guanfmo, tn.yqueenellaayeíceiouJlo: M *‘ 
mencnenta Caftdlana.m nosdaru giiiirG*r»i*t huiui alm*Eccle(¡4 Ar- 
Vivarexemplar de cftocn efcritura (bidiaconus,aJ bonorem San¿h Vtmtn- 
alguna.yafsimas me acomodo con ty Mtrtyr¡í,quo*d*m Abbattt M»r.a- 
dczir.quccl qucefcrivió el Epitafio fert] S*n¿Í¡ üiaudij Ltgtotunftt t cuta» 
le elcnvió muchos años deíoues, y eorput reeondrtar in bae are* , 1 306. 
que no alcanfóel año, m el tiempo qu¡ eft 1168. Y dado caíoquc cite 
en que murió el Sanroiy quequando íantocuerpo eftuviefic colocadoen 
fe clcnvióc)rotulo,aun fus reliquias U Camara Santa muchos años m - 
efiavan allí,como veremos luego.fi tes.no en arca de plata,fino en otr,*, 
b en acertó el día de fu martirio: no pudo íer antes de lafabrica deí- 
porque como advirtió Saladar, al, te Santuario,fino defpuess y aísi e!
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texto de Marco Máximo,en quantd te faca lo figuientc.i os Moriges có
á la translación eíta íuperfluo, y es Ramiro, Prior de aquel Convento,
atesado, y como tal te debe quitar 

■ de las obras de Amor tan íanto.
Defpucs de eftasíupoficioncs ,!a 

hiftona dedos Santos, tonuda del 
Breviario Compodel ano, es deeda 
íuerre,mudando,como te debe mu
dar,el nombre del Rey Suevo Reí- 
cilianoen Rechiia fu padre. Vn Rey 
de la nación de los Suevos llamó a 
Vicente,Abad del Monafterio de ios 
Santos Mártires Claudio,Lupercio, 
yVj<aorico,íitoen los arrabales de 
la Ciudad de León, de la Orden de 
San Benito,varón obtervanriísimo 
de la Fe Católica , y embundole á 

• llamar,para que fehallaífc en vn C5 • 
cilio que avia juntado , y donde el 
Santo fue traído ;el Rey le reprehen
dió afpcriísimamente por que no 
aífcnriaá los dogmas de la teta Ar- 
riana; á lo qual reípondio Vicente, 
que de la muerte, u del {emir bien 
de {anejante error,efeogeria lo pri. 
mero,teniendo en poco {us amena- 
fas,y que por quanto tele podía po
ner dclanrc,no dexaria dcaílcntir á 
loque enteñava, y avia aprobado el 
Concilio Niceno.
-• Encendido decoleraelRey, en 
pretenda de los que te avian junta
do en aquel Conciliábulo , le hizo 
defnudar.y ajotar cruel i {sucamen
te,hafta correr la íangre por tierra,y 
defpues le hizo meter en vn calabo- 
f  o cerrado,y telladas fus puertas có 
el {ello de {u anillo. Fue alumbrado 
aquellugarcon claridades del Cie
lo, y confortado Vicente por Eípi- 
rituCeleftial,yreíhtmdo á fu anti
gua falud, y allicantava alabanzas 
ÍI Scñor.Sacaronle el dia íiguiente á 
la junrajyenvoz alta pronuncio el 
Símbolo, en que fue condenado el 
error de Arrio,diziendo:/« D iu in is
n ik il p r m s , t u t  o t^ e r iu s , niiiil m aiu tt 
sut m in u ta d  t e ta  tres  P er fen a  co a ter -

(¡Itilunt,&> toétqutlet,Fue degolla
do a los 5,de los Idus de Marjo. ■

Eftoes lo que nene el Breviario 
CoiBpoiielano, de otras mc-morias

avien do entendido la muerte de fu 
íanto Abad,con la obícundad de la 
noche figuientc traxeron el cuerpo 
a fu Igleüa.y le dieron íepultura jun
to á las de los Santos MartiresClau- 
dtoXupercio.y Viftofico.y el aver
ie dado tal íepultura, fue clara teñal 
que íu alma paíso a las eternas mo
radas del Cielo ton la corona del 
marrino,y noíalió vana fu prefun- 
cion, porque a la noche citando to
dos juntos en oracion,y quedando- 
ícdormidos,te les apareció íu Abad 
en forma que le conocieron, rodea
do de claridad celeftial, y les habló 
delta nuncra:r» b ijas mies (e ¿lego e l  
U em ptde vue/lros (atrifstios , f i  h u v ttre  
alguno de vojatros que deftare teñ ir ¡u% 
X) t i ld a r  as en la jan g re  del Cordero , le 
vante] e ¡porque ferd  tarenado el que p e 
lea re  tem o v s ltro jo :y  (i alguno j e  h a lla 
re ton  anim o f la to  para la  contienda fa l-  
g a fe d  b u fea ro tea  c e l ia . Yot ct>mo v e it, 
herm an es, efloy y a  enpojftfsion de v id a  
etern a ,y  en el numero de lasM artirtt del
S eñ or ,y  con cito dcíapareciólavifió. 

Como quedó por Prior Ramiro 
en lugar deSan Vicente, al figuien- 
te día, juntos los Monges, les hizo 
vna platica muy eípirnual, y grave, 
cuya conclufion fuc,quc pucíto que 
el cuchillo del tirano los amenayava 
á todos,les dixo, que los que íe ha- 
llaílen esforzados para el encuentro 
de los enemigos, fe apreftaílen á la 
pelea, y fenecido el razonamiento, 
apartó los mas flacos,y dándoles oí- 
culode paz,loscncaminóalas mó- 
rañasdeGahciaiquedaroncon Ra- 
miro doze del los, y con ellos te fue 
á la Iglcfia(quc fueron los que cf- 
cogióelEfpintu Santo para deten
ía de la Católica Religión) y en
tendiendo íu Paftor que íu hora 
era llegada, y que los Minjltros de 
el Rey tirano venían , abrió las 
puertas del Templo,y con fus doze 
Compañeros, viéndolos, en aíra 
voz,y canto Monaftico, alternan
do VCríOS,Cantaron : C red o» 1 'tnatfS

DiHMt
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r m m  V rer-cridas muchas ve-
* ¿ c ^ :E r tn cn u m  ú o > n n *u w  U f u m C h r t -
( u n 3 í  *¿:a*n D e ;  P u t^ ern tu m .  t3 c. £> fü  
V t r u m  d t  D t o  o  e r o  c on fu b f t  á ^ t t a i e m
rjrrt,Q?c. I.os Ai runos acometie
ren a dios como lebreles rabiofos, 
y íc cebaron en íus cuerpos, y fan- 
grc,y losiuzieron pedicos. Dcfpucs 
enrrando en el Monafteno le pulie
ron fuego, y acabado de coníumir- 
Je,y echado por t,erra,contentos fe 
bolvaeron á fus poíadas. Viniendo 
la noche, los Católicos enterraron 
los cuerpos ían tos en la mi {ma Igle
sia,los de los Monges mdiíhntamé- 
te; el de San Ramiro le pulieron i  
parte en monumento de piedra toí- 
ca.adonde defeanía con los demás. 
Defpucselde Ramiro fue levanta
do de tierra,y tue colocado en arca 
dcplataen el año de 1596.

CAPITVLO VIII.

Jítl Monee ate de SenV/centr, y ie fut 
tompaHeroe Mertirtc deju 

infutut-o, ,

E N qnanto al ¡nftituro, y obser
vancia de Regla Monacal, quí 

ayan guardado,y protclíado San Vi
cente Abad,y fusMonges,todos los 
Autores que han cierno de la Orden 
del Gran Patriarca San Benito los 
tienen por de fu mifnu Religión.* 
valen fe para ello de muchos de los 
Breviarios deEípaña jycncña con- 
foimidad hablan rodas las hiftorias 
Eípañolas.UcvadüS del común íen- 
timiento.viendoíccon losnombrcs 
de Abad,y Prior, y viendo rambicn 
quelo fueclSanto, y ellos en Mo* 
naftenoque proferta elle inftituro,y 
queeltos Mártires Santos padcoc- 
lon en tiempo que vma San Beni
to,fin detenerle en averiguar el año 
fixode íu martirio, m en el que cfte 
Saeradomíhturoentró en Eípaña,y 
aisi los Rícritoies de cita Orden que 
atas deeípacio hizieron algún re
paro,le feñalaró uelpuesde Ja muer
te de íu Gran Padre,o muy cercano

C jp V U l.P a r t . il .  jo £
ácllareftosfueron el Pacho rr. Ge
rónimo Horran, derr: hd gicn , á 
quien liguió el Padre I ray Antonio 
de Yepes.quc los pone en el año de 
<5 54 ocho deípues(como el dize) de 
la muerte de San Benito. El Padre 
Román en el de 567. entendiendo 
eftosdos Autores, que poco ddpues 
fe convirtieron de lahercgia Ama
na los Reyes Suevos,que fueron los 
que los tnarcii izaron Amoldo en el 
de $8$. Barónio en el miíivo ¿ño, 
íupomendo que el Rey Leovigddo 
fue el que los hizo Mártires, y entre
gándole mas al tiempo,y governan- 
doíc por la eícntura de piedra Mo-' 
rales,Mariana,y Sandoval en el año 
de 630. fin reparar que no avia en 
cfte tiempo ReyHcregc, ni Tirano 
que les pudieífe dar muerte en od,o 
de la Fé,porque eran ya muy Católi
cos, y afsi todos ellos Autores an
duvieron tn ¡nhtudjnibut errantet. 
Antes que S. MarcoMaximo,Obií- 
po de Zaragof a,Mongc de la Orden 
de San Benito, nos dio el punto fi- 
xo del ano en que padecieron , que 
fueeldc ^zó.comohemos dicho, y 
fu texto de intcntoreícrve para elle 
lugar.

Oizeafsi en las ¡mpreísiones de 
Vivar,y en la de Zaragoya: S. Vtn* 
centiuj Abbet Legionenfíc ( ex ordéne 
po(i S. Bettedéílt, qutm eccepit pevló 
entequenpateretur mirtyriurp)/¿t,ret. 
Petitur veri fub Beeebihe nt Rege 
Sutverumberetite,e»no 526. El RO- 
mancecs cftc.San Vicente, Abad de 
León (délaOrden de San Benito, 
que peofeísó poco anres que pade
certe martirio)floreccaora, y pade- 
cioen poder de Rechila, Rey de los 
Suevos, Herege, en el año de 526.EÍ' 
te texto,que es tan ilultre, ha de fer 
nueftro Norte por donde nos hemos 
de governar deípues de corregido.

Hizo cfte parentdíisft* Ordme po0
S.Benedi¿éttquim eccepit pautó ente
quen peteretue martfrium) gran difi* 
cultad(y con mucha razón ) al Pa
dre Maeftro Vivar, y por él, y poí 
Otros de cfte genero tue calumma-
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do ci Croaron de Marco Maxi* 
nio.porqLeen aquellos cicmpos no 
le platicava.m vfavaelefcr.vir, m 
dezirùe algún Santo.o bombi e m- 
fìgne,qne tuerte de ette, ù Je aquella 
Orden , de las que avia entoncesj 
quales eianlaürden de San Aguf- 
tin,y la de San Benito, porque íolo 
íe deziaN.Monge,o/tforta<'6«i, fin 
dezir de San Aguíhn,ni de San Be- 
riitoi y quando mucho, íc dezia de 
tacotal Monafterio:itf<»»<^^»> S it ia  
S eru in ían itV 'l A g áh en fiitv e i  Sanclus 
Cofm <t,&  D a m ia n es . P e t r t ,v e lS a u íi i  
PauiifO-t. Yaísi el Padre Vivar en 
las notas que cícri vio fobie la Epií- 
to’a Nuncupatoria que Marco Ma- 
Ximocícrivió i  Argevato , Ohiipo 
de Oporto, à quien dedicó cita obra 
(quees el Cronicón que continua 
el de riavioDc.vtro}entreotras for
ma ella diííertacion debaxo de elle 
titulo: Nttm v erb a  illa Ordo S. B tn t-  

• d i¿ h ,au t S, A ugnam i t/ t u  Augufìinìa- 
ñ u s ,»ut B tn td iélin u s ,q u *  in C bron i- 
tis  pafsim reptr'm ntur , A ut b or ii g t r * 
m aná ftn ttaut fuppo(ttaí Y luego pro- 
íigue.dizicndo:
, No ay cofa que mas foípechoía 
haga lavetdaddefta hiftorudeMar- 
co Máximo,que aquellas vozes que 
íe hallan en ella,<fc/<* OrdendtS. Bt 
trito,y dt¡i Ordtndt San Agulin,por
que CÍtOS vocablos fon muy moder
nos^ inventados , para diftinguir 
Jas Religiones nuevas, lo qual íe 
prueba íer aísi, porque no fe hallan 
en ningún Autor de los antiguos, 
defde mil añosdefpuesdela Encar
nación del Señor, y aíst parece que 
roda ella obracs íupnefta.y prohija
da a vn Autor verdadero -, y otros 
quando menos,que erta vícuda. Pó- 
drcnius aora los fundamentos que 
tienen los que achacan elfo à la 
obra , para que íe averigüe la ver
dad. . o .

Dos fon los pri nei palcsjMarco Ma 
Timo quando ha blu de los Monges 
que huvoen fu tiempo en Eípaña; 
ellos fon de f» mumo.dc San Lean
dro, Ar$obiípo de Sevilla , de S. Vi-

centc deLeon , de Sin Nf.üan j d ze 
oue fueron de la Orden de san í*:-
t

niro: Y de San hi’trop.o dne, que 
fue de la Orden de San Agnílm , v 
afsi de otros: yes aísi, que muchos 
Autores graves han tenido por cier
to,que la'ürdcn de San Benito ha 
muchos años que entro en Eípañ t,o 
por San Mauro, ó por fus Monges, 
que vivieróen Francia, o poronos 
ticlmifmoinftituto, y no faltan eí- 
crxturas de Reyes de Eípaña , en las 
quales fe dize, que los Monges Be
nitos, y la Regla del Santo P.uriar- 
canoentrócn eifas parres antes del 
año de mil. El Rey Don Sancho de 
Navarra,)» Aragón dotó el Conven-' 
toLegerénfe, ytraxoá el Monges 
del CÍuniaceníe.dc la Orden de San 
Benito,como lo dizecl mifmo pri
vilegio^ dilarazon deílo,dizien- 
do : Auditm B, BentdiSlt do ¿ir mam 
vbiqut rutrlan, crgitauit qualtttr in 
reg onibut faii^ eampojiit tranfplanta- 
rst&  mittem adCluniattnft C'ctnobtBt 
tuocauit inde Abbatem , dt- tum Ufo- 
gngtm Monatborum, Deque íe COli- 
ge,que fihuviera ávido en aquel ño
po Monges Benitos en Eípaña, no 
dixera como de oidas,que la doctri
na de fu Maeftro reíplandecia por 
muchas partesjy aísiclComcnrador 
de las obras de San Eulogio,ó fuerte 
Ambrofio de Morales, ó otro algu
no, puíoálamargen de elle privile- 
g .o , queeftáen las Notas del libro 
z.dc San Eulogio, del memorial de 
los Santos cita nota: Diui Bttudifií 
Ordo,quañdoprimum in Hifpanit. Y la 
data deíla eícntura es la era de 1060. 
que es el año de iozz.

Mas claramente Í11 nieto de efte 
Rey el Rey Don Sancho en otro pri
vilegio que dió al mifmo Monafte- 
rio,qiie le pufo Ycpes en el rom.4.ef- 
ernura 15. hablando del inflituto 
Cluniaccníe,quepaísóal Monaílc- 
noLegercníe, dize : Dt tufos San. 
íiifumofontt Ordo B. Bsntdtiii in bis 
pjrtibus prius trAaniutt, Y lo mifmo
íe dize en otro privilegio del mif- 
mo Rey, concedido al M or »o

t



DeGa!¡aj,LH\VJÍ.Csp.Vli.Part.il.
de San luán Jo la Peña,era de :Oi ¡.
oueesa .o Je 97?. y le pone Yc?es 
tjin - e'cnr.z.cn que dize el rrní- 
nvj Rey Don bancao d  Primero:
Dv , ('?■  ion t lo y Ó" ei»firmo Abb.iti 
AyvH/‘tc>.& JrIoiu:bi(,rnb (o, vel juc- 
(tjjonbxt Deo >»il¡tjoiibvj tehj 
pr¿trptj,ó* pr£uilegij,& decreta, él“ 
hbcrtatet , qnalii bibet Gluniaeenje 
Aiana/teri»r»,de tuime Saníitfsimo foo- 
te.Qrdo B .3 enedtílt 3 in boclott pnur
*man*wt.Y íegun ello, como pue
den verificar íc lascólas dcVíaximo, 
quando habla tantas vezes de los 
DiícipulosdeSan Benito, y de íu 
Orden,en quando a que vinieron á 
Eípaña , m lo de los Monaftenos 
Agalicníe,ycl de San Coíme,ySan 
Damiande ella Orden, de quienes 
fupone que fe fundaron en vida de 
San Benito , ó muy cerca de fu 
muerte,

Y defpuesde poner algunos exé- 
plos de la Orden de San Benito, di- 
ze:Nomenor cfcrupulo caufan las 
clauíulasquedizcn : O rdiníi S. Am- 
g»(!in i, quando dize en el año 584. 
que San Arrt;ago,Monge Godo, lo 
fue.Y de los Santos Mártires de Afri
ca Liberato,y fus compañcros,dizej 
M m acb i A ugufhntani. en el año 474. 
y mucho mas dificultólo parece lo 
que dize año de 5 7 5. de San Dona
to, qilC ReguU m  S. A tign/lini loettple- 
teore>n,initioretnque inH tjpaniom  i» * t -  
xit. Porque qué Regla es efta de San 
Agu[fm,tan eftreclfa,quc tuvo nc. 
cefsidad de mitigarla , y de íuavi- 
zarl«? Y loque mas es, que San II- 
dcfonfo,qucclcn\ 10fus aAos.cn el 
libro de los Varones Uultres inzo 
memoria de fus libros, y délos que 
pallaron de Afi ica a Eípaña, y de la 
Regla de San Aguftm no habla pa
labra.

Aora dize cite Autor,que nos di
rá fu íentimienro con todo amor 
de la verdad: y lo primero afsicnta, 
que ninguna de las opiniones opucf- 
tasíe puede convencer con el mi- 
dad,fi elfas palabras,v.g.o¿i»ñ B e-  
ntdt¿i¡nttAU( Augn^M tnty fueron eí~

I o ?
cntas por Marco Máximo, ó ii fue
ron añadidas a íu Cronicón ;comó 
quiera que no tengamos a mano el 
01'igmal de íuobra para examinar
lo , y aísi fe ha de tener lo que fuere 
masconformeá razóniy loque pa
reciere que fe ajufta mas al clhlo, y 
modo de hablar de los Efcntores an*j 
tiguos > y a la verdad los adjetivos 
ttntdtíiinusjtu a ugtfiinijnus,pare
cen vozesdeftos tiempos, mas que 
de los antiguos, por nohallarfe en 
alguno,yerta voz O rdo en quanto 
lignítica diftmcion de ínrtmno, no 
íolo en tiempo de Máximo ; pero 
dcfpucs quatrccicntos años.noíé 
vsó.y dize luego: Quando yo eícri- 
vi fóbre Mavio Dcxtro,me acuerdo 
que hablando dd Papa Zacharas, y 
de vn privilegio que concedió al 
Monartcno de Monte Calino,vsó 
delta voz Orjfc»,dizicndO:£bf0i O r- 
d in h  do A n n o p erto'u m  Orbem rad ié -  
u ltydeboc iterum  U to. Pero ello füC 
cofa Ungular en lignificación mas- 
lara de lo que aorafuena; porque el 
mifmo San Benito en íu Regla vía 
della,diziendu: D e ordtnt C ongrego- 
turna, adonde la Congregación ÍC 
entiende . no de muchos Conven
tos .governados porvnas mifmas 
le yes,como aora íuena, finóla jun
ta deMongesqueafsirtenen vno.y 
el orden que le debe guardar en las 
diftnbuciones.y excracios i porque 
d u eiO rd in et f» o t it4 con /ern en t/rátret 
irt M en a fh rio , v t  con v er/ition n  tem -1 

P eeiy érv ito  meritum di/cern ít.
Aísi.quc por íetecicntos años de 

el Naomicntodd Seúor,pocomas¿ 
órnenos, ninguno de los Do&orcs 
hizodilhncion de los míhtutos de 
los Mongescon ella vozünií», con 
los adjuntos de diveríos mHitutos* 
como íc puede ver en los eíemos 
de San Bernardo.y en los del Vene
rable Pedro Abad, y en otros deí- 
puesjy para que cito fe conozca mas 
dar amente,fe advierte,que los San-j 
tos Patriarcas Fundadores de Reli
giones,como San Bafiho,San Aguí- 
un i y San Benito; quando dieron

IU



r eglac a fuiT iícipulos, no preten- rueden ícr mudados , ni fe pueden 
«Lefon liiihtuiv inihrutos nuevos de mezclar vnos con otros, y paíkríe 
Religiones,finore formar el que avía vn inft.tutaaorro.loqiul podía » y 
fido infutuido por los Apoifo’es.qee folia fuceder, y parecían ier todos 
tifava c.udOjC introducale en ¿que- vno miímo.
Has partes adonde aui no avia en- DUpuesdefto, rebondiendo à lo 
trado. Edo conila con claridad de de Marco Maximo.d.ze.qween fus 
San Aguftin ; porque lien do arguì • obras (challan tres modos de hablar 
do de Pitiliano, Donatifta , de que en quantoá eíro.El primero, qtun-' 
avia fido el primer inventor del Mó- do dize , dette, ù de aquel, que fue 
chiímo.Sao Aguítin le hizo dernóf- Difcipulo de San Benito, à que fue 
rracion de como fe en gañava.diz é- embiadoálas Eípañas para prona- 
dole: Dtèndeptrrtxit ere maledice Pi- gACion deleitado MonaítiCO.Hi fe- 

Yett.conte, tiliamn invitnpeeium Mon.^flerionn^. guado, quando dtze , que fue de l.l

io8 P y ‘Triunfos EcleftaHicos

! litter.Puil, 
j «d/,40.

>

M ^ n a c ü o r u ’ 9  , a r g u t n t  e t i o m  wf, 
q t t o d b o e  g e n u t  v i t a  d  m t  f u e r i t  /»/?/- 
t u t a m  % q u o d g e n u s  v i t a  o m n i n ó  g u a l e  

J i t , n e j c i s , v e l  p o t i u t  t o l o  t r b i  n o b i j i i -  

e n u m a t f c i r e  ¡ t  f i n x ' t t *  .,t • -
. También es cierto , que no to
dos los primeros Padres de iníliru- 
tos de Religión vfaron de vna Re
gla ,y de vnos miímos exercicios, fi
no que cada qual les da va leyes, íc* 
gun fueípiriru, yíegun la diverfi- 
dad de las regiones que habitavan: 
tilo lo prueba efte Autor con luga
res de Cafiano, de San Gerónimo, 
de P ufíno.y de otros (no necefsita- 
vadeeitaspruebas) y que fe diftin- 
guianenlaforma de Abites los de 
Egipro.de los de Palcifina.y elfos 
de los de Armcnia.y de otras partes; 
pero no fe halla que fediífinguieífcn 
con elle nombre de Orden, con el 
adjetivo de S.N.íi bien fe dezia cífe, 
ó aquel Difcunilo de Antonio , de 
Hilarican.de Eanuncio,de Macano, 
íide otros. También fediftinguian 
poi los apellidos de los Monaífenos, 
ude lasProvincias,adondem,is flo- 
recia algún inítitnto Religiofoi y 
ninguno íc dezia de la Orden Te- 
b.incníe.ArfioniradePaleícina, de 
laTel>aida¡yeíro(dizeel Autor) no 
finpropoiito; porque cito« inítitu- 
tos antiguos, a unque íc obícrvavan 
con roda puntualidad , íaltavales 
empero ¡o que lignítica el nombre 
de Orden, por aprobación , ó con
firmación de la sede Apofrolica, c5 
que los inítitiuos Monaíucos no

JA

Orden de San Benito. E! tercero,c5 
adictivo,diziendo,quefue Monge 
üenedictino.La primera no fue deí- 
víada, ni fuera del modo de hablar 
de los antiguos ; porque muchifsi- 
masvezes fe dezia vno que era Dií- 
cipulodeSan Antonio, deSanHi- 
larioruyaísi fedeziantambién Dif- 
cipulos de SanBemto,yque losem- 
biavaà Francia, 6 à Sicilia , como 
fueron San Mauro, y San Placido, 
y otros à Efpaña.En lo que fe repara 
es en aquello , OrdinitS, BentdiSii, 
por íer fuera del eítilode los Efcri- 
tores antiguosjy aísi para mi es fof- 
•pechofa.yhueleanovedad. Y íi di- 
xcííemosquc elmífmo Marco Má
ximo fue el inventor deíre modo de 
hablarfquees lo conque alguno lu 
querido defenderle ) es fin duda que 
no tucen ícntidotal .como el que 
aura faena, para fignificar el cuer
po de vna Religion.ydebaxode vna 
Cabefa muchos Conventos, ó mu
chas Provincias, governados por 
par ticcilares leyes ; y por efto dife
rente de las demàsjy afsi fi M aximo 
vfadella.es en íentido mas lato , y 
qiievalelomiimo que in/tituto, à 
ordenación. Yqiundodize que San 
Vicente, Abad de León,o otro, fué 
de la Orden de San Benito, quiere 
dezir que fue Móge.conítiruido por 
San Benito,oconfciruidoen taha fu 
íemejanca.yco (cumbres, fin que fe 
entiendaqueporeíroconfiefle que 
clinícitnto dcSan Benito tuvo en
tonces los derechos de orden que

tic-



D eG a\icU tL ib .1. Cap. F///. P a r t.ll.
tiene aora; y para probar que efte 
fue lenguaje antiguo, trae algunos 
exemplos de antiguos Autores, que 
prueban como ella voz fe toma va 
en íentidos no tan eílrechos como 
aora fe vían.v.g.vnexempIodeCa- 

, , <iano,adondedize:Que baxando de
.5. c.¿o ]a Paleítina á vn Lugar de Egipro, 

que fe dezia Dioicos,hallaron gran 
multitud de Mongesque viviá de- 
baxo de diíciplina.yeilrechez Mo
nódica, Oize mas, vio otro Orden, 
tenido por mas íublime, que era el 
de los Anacoretas, y que defearon 
verlos.Defuerte ,que lo que viene á 
dezirVivar,es,queefta palabra Or
den,no fetomavaentonces con el 
rigor que aora>porque en el inditu- 
to de Anacoretas podía aver inftitu- 
tosde diferentes Fundadores, y to
dos ellosconftituian vn Orden,lla
ma do Anacoretas ¡como (i aera di- 
xe(íemos,en Efpaña ay dos Ordenes 
de Monges.vno Monacal, y otro de 
Mendicantes ¡ en aquel fe pueden 
incluir diveríos ¡níLtutos,como fe 
incluyen,v en el de Mendicantes Jo 
miímoi yen ede íenfido ptido ha
blar Maximo;y en lo que toca al ad
jetivo Benedi¿finO:Confieílaque en
tre los antiguos no fue muy vfado; 
pero fin embargo fe hallacn vnos 
veríosque hizo San Ildefonío á la 

s • fr pul tura de San ludo, Obifpo de
Toledo,que fe hallan en lasobras de 
IulianPerez:
C bare p a ter ,n o b iittar» te , tur» nomine 

Iu(le>
Qjti números im ples nominit ip jt 

tu i:
H tilad ij /abóles , M onacbus pueribus 

annuis
F is B tn ed iíiin i ¡plendida nonna 

ebori
F is P a tsr  M on acb is, m ultie Jeruoque 

taorum
A Ipbonfo n u ositqu os(B  en ed iííe) 

t ib i ,& e .
Y San Braulio fu contemporáneo 
en el Epitafio de Marco Máximo,
dixo:
(¿u;d B en ‘* i í l i * e  jobo les  clari/eim *  

¿ e v t i ) ,& c .

Vltimamente dize el Padre Vi
var, que fi alguno aun con efto no 
fe quietare, que dado cafo que ellas 
claufulas no fean de Marco Máxi
mo,ni de Dextro, que fin embargo 
tienen gran autoridad, y que le pa
rece fueron puedas por Liutpran- 
do , continuador de Marco Máxi
mo,para mayor explicación, y que 
cdo fe colige,porque ede Cronicón 
edava en fu riempo en el Monaderio 
Fuldcnfe, adonde el le vi<ó, y leyó 
muchas vezes por los años de 960. 
como él miímo lo confiefla en la 
carta que efenvióá Remigio, Obií- 
po Iliberitano ¡ y en ede tiempo ya 
platicavan algunos ede modo de 
hablar,principalmente dcfde la re
formación Clun acenfe , que co
mentó por los años de 900. poco 
tms,ómenos, íegunlapone Sigi- 
bertoen fuCromcon ¡ y Baronio, 
año de 912. y pruebalocon vna ef- 
critura de Adelgado, hijo del Rey 
Silo,cuyadataes de Ja era de 818. 
que es año de 780. en que fe nóm
brala Ordeu de San Benito vna,y 
otra vez, ydizeaísi: Ego 4delgo(ltr 

filius Siíonis Regis , vna estm toniagt 
mea Brunilde,plaeuit nebii,vt adifica- 
remut Monaileriu-n in propria rtojlra 
bareditate adhortaren Oei, &  Beata 
Muría Matris eiue, &  Sanfii Mitbat•
¡ie A rtban g elé, &  S . Iotnnie E *an g t-  
l i fta ,Ó“ S a n íli  Antonias M a r t ir i i , f r  
S .B en ed i£ ltteuius Ordinem in / uo M o -  
etaQerio tnfíituituus. Y mas abaxo en 
el memorial de los bienes muebles 
que le dá al Monaderio de Obona 
en las Adunas, dize:D u a t  cap an te  ae  

fe r r tt& L e ílio n a r iié tn id r  R efpon¡ortü% 
dr dúos P ja ls e r io s , &  vno D ia h g o r i,
&  PjJeio»ariut»,&vetam Regular» de 
OrdineS.Bentdttti. Edaefta carta en 
el Monaderio de Obona, libre de 
toda íoípecha, y la trae Yepes¡ de- 
fuerte,que ya por los años de 7S0. fe  ̂
víavaede modo de hablar, y aísi le 
pudovíar también Luitprando, y 
añadirlo al Cronicón de Máximo. 
Todo ede di (curio deíde fus princi
pios es de el Padre Maeftro Vivar,

1



yciertoquees do&iísimo , y muy ya<¡ tan preciólas paraella Religión  ̂
como luyo. y no lo íupohazevbien; porque aun

Y todo lo dicho he juzgado por enefte tiempo no podía cite Santo

n o  Palmas^Triunfos Eclefañicos

prcciío para aclarar la verdad que 
vamos huleando,y no íolo para ci
te capitulo,fino paraotros.es neccf- 
íario ir con citas íupoliciones; y aísi 
llegandoánuefirocafo .es prcciío 
poncrclfuiidamcntomasiolido.cn 
que íe tunda el dczir que San Vi
cente, Abad de León, Mártir , con 
(us compañeros, fueron de la Or
den de SanLiemto.Paraeftono pue
de aver otro,nt le ay , que el que íc 
pone de Marco Maxuno, íe buel- 
\ eárepetir: S . V m ttattu s A b ba i Lt~  
g h n tn jit ( t x  ordint po(i S. B tntdt£Ít¡ 
q u tm  a teep it  pau ló an ttqu am  p a t t r t -  
tu r  m tr ty r iu n )  Aoret, P arttu r  v tró  

Jub R eccbtlían t R egt S u ivtru m  , anwt 
516.

Ninguno de los textos qUe íc 
traen, y de quienes fe íoípecha que 
íon añadidos.aísi deFlavio Dcxtro, 
como de Marco Máximo delta ca
lidad, padece,ni puede padecer tan
ta nulidad comoeftc en fu párente
os »-porque todos los demás tienen 
forma,y parecen genumos, y de fu 
con texto, pero á elle fe le conoce la 
torpeza con que cita añadido, y 
quando por los demás admitiéra
mos las íoluciones del Padre Vivar, 
clmododeíte es m Tolerable, pues íe 
conoce quan informe cita fu ícnti-
do(/#0 rám t S, B en ed it fi qtum  acce* 
p tt  pau ló  an ttqu am  p a t e n t a r )y fe re
conoce que de la pluma del Autor 
no íaho mas quceíio, S. Vtneentiut 
e ib b a i  Legitnenfi s jlv ret. (cftoesen el 
año de 1 ó.queera ya Abad,y Padre 
de MongCSj/>iif»í*ir v t r ó  Ju b  R etb tl-  
lañ e  R eg tS u eu oru m ,am o  f 26.

Y  á mi entender,el que añadió el 
parenrcíis reconoció la dificultad 
del tieropojvió que en el año de 516. 
quan do el Santo florecía, era ya 
Á bad; pero que no lo podía íer en
tonces del Sagrado inftmjto de San 
Benito; hazele dclla vn poco antes 
delañoen que padeciómartmo.por 
parece ríe que gran ge ava joya.y jo-

Colegtoíer de la Religión de S. Be
nito,como veremos luego.

Lopnmero.porqueenel año de 
szó.aunelSamo Patriarca no asía 
dado la ResTla á fus Moages, y cafo 
que la diclíc elte año , aun no a\ ia 
llegado átlpaña.m pudo llegar,co
mo íe convence del nufmo Marco 
Máximo,y íe vera preíto,

Dexo a pai te lo que el Padre Vi
var dize en laEpiftola Nuncupato
ria, del yci roque nene el Cronicón 
de Max.mo , ímpreífoen Zaragoza 
año de r 619. que pone la muei te de 
San Viccntcaño de 546.avicndodc 
Íereldc5i6 pues en el de 546. rei- 
navayaen Gahciaellujo de Retid
la,Reciario,y allí íc dize.que Reclu
ía,Heiygc Amano,fuecl que hizo 
mai tinzar al Santo,y Rechinó Ke- 
chilaric no llego al de s31.cn  que 
reinava ya en Galicia íuhqo Recia
rio,y renunció en el m¡ímo año con 
todos losHercges el Arrianiímo,co
mo coníla del mi ímo Cronicón de 
Máximo. Dexo también á parte el 
otro yerro de la miíma jmpreísjon 
de Zaragoza, que quando advirtió 
como el primero el Padre Vivar en 
el comento de la mifmacarta; por
que en ella fe halla en el miímoCro- 
meon enelañode $40. que las reli
quias de San Vicente Abad fueron 
llevadas á O viedoe n el año de <¡ 31, 
Pues como pudieron íer ya reliquias 
quince años antes que padeoefl’e? 
Luego por todos caminos íe con
vence,que el Santo murió antes del 
año de s 30. y que íiendo Rcchila el 
que le condenó , que no pudo Íeí 
mas tarde que el de 5 ? 6. que fue el 
vltimodc íuremado, como fe co
noce en Íu Sylabo.que queda pucllo 
arriba.

Con ello es tiempo que allcnrc- 
mos la conclulion deíla queílion, U 
qualesiQuoel Mártir, y Abad San 
Vicente,San Ramiro,y lusCompa
ñeros ¿Vi jrnres.no fueron,ni prctiC-

ioa
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ron ferMonges de la Orden,émfh- Santo murió en el año de 4̂8. y que 
mto vid Patriarca cun Benito V lo en d de 544.fut.cd10 la enrrada del 
pi mci o íe induce de lo dicho hada Rey Godo rotila<*n ltaha , v le vu> 
aora,que aviendo los Santos padc- conelSamoenel Monte Calino, 
c;d .-or Rcclvla, Herede Amano, quando le piofecizó la duración de* 
esiiiiksTodoe! uempo, y año, para fu Remo,que feria de nueve años,y 
que pudiefíen alcancar algo del en quemonriaend Jezimo.Aísilapo- 
ijue vivió San Benito,y mas adclan- neBaronio.y vlnmame.ue aliénte
te no íe puede dezir que padecieron, mosconYepes.qnenacioSanBcm- ^ ' *•*'• *• 
puedo que fahoRey Árriano que los roel año de 4S0, figuiendo a León v*r0n 
pudiclfc hazer Martues,pues fueron Hoíhenle.aTruemio ,ya luán Lu- Kl' cat 'i  
Católicos,y el año de s 31. (li le ella culo ,v añqueno le íabe en que año D,e>ntni• 
alrcxtode Máximo, que re futamos promulgo lu Regla , cohgeíe que ttmt' 
arnba.yael cuerpo de San Vicente fue quando ent¡ oen el Monte Ca- 
cammavaalas Allanas de Oviedo; lino,porque entonces para lúzala 
y íegun cfto,mal pudo Marco Maxi- fe dizc que ayuno quarentadias,co
mo dezir que fue Monge Benito an- mo Moyíen paraiccibir de mano 
tcsqne el Patuarca Santo tundaílc de Dios.y promulgar la Ley luya, y 
íuOrdemy deque el cuerpodelSan. eítofu; el ano de <;*8.álosquaien- 
to eitovo tiempo confidcuble en ta y ocho de fu edad , y el que mas 
León,confia del Epitafio, que dizc: rempranolopoac,cs en el de 516. ,
Hoe contmet or»Atum^aemr*niHmcor‘ Luego claramente fe conoce, que , 
pusVinctnti) Abb¿ta.Eíteargumcn- no pudo San Vicente íer Mongc 
to , y verdad, no icio tiene fuerya de eita Orden, ni alcanzada , pues' 
contra el texto de Marco Máximo, murió antes que fu Regla le publi- ( 
vtídcet (en quanto ala translación calfc.y la Orden fefundafle, yquan- 
de las reliquias, enquedixe mi ícn- dofüeiTecnclaáoquele íupone de '
timiento)’pero tienda también có- 5 zó.San Vicente alcanzóla corona 
tra los que quiíiercn argüir contra delmartiriok los dos mcíes corri- 
el tiempo que fe íeñala de fu muer- dos del, y pocos días mas, en cuyo 
te , puello que no íe 1c puede dar elpacio de tiempo era cafo, moral- 
otro, y afsi la impoísibihdad de el mente hablando,impolsible,que vi
to! onacato del Orden Benedictino nieflelaRegladcídeel Monte Cafi- 
ie lia de probar,averiguando en que no, y que los Monges la plaucaffen 
ar.o comcncó la Regla de el Pa- aca,que era lo neo. (tirio, y foryofo 
marca Santo, yen que ano fe pro- paraque fe puJiciíen d^zir Monges 
mielgo. . i t i< , Benitos,. ,V :\ t • m, . . •

•Diveiías fon las íentencus que - Adcinas,queraml>ieneranecef- 
en elle cafóle hallan, y alsi no ay pú íano, queaque.los Monges a quien 
to fixo para difcerinr el año de fu fe dava inmediatamente, íe exeru- 
na< ímienrodeS. benito, cien que tallen en ella, para poder inftruir a 
dio Regla á fus Monges,m el en que otros;y alsi íabcmos.quetuftaelaño 
muño > porque rodoslosque efen- de s 36.no í dio de la, compañía de 
ven dedo van rallreando por con- S. Benito Mongc alguno para otras 
gecuras^e lo que eícnvieron San Piovmciasfucudc Italia, y en clic 
Giegono Magno, Pedro Diácono, {abosan Placido para Sicihajy ello 
MongeCa'inieníe.y otros Antores. fueron ocalion dequeTertulo, pa
pero' de xa ido o\moncs que no die de Placido, que avia liecho do- 
uenen apirunoa de verdad (las nacionaSanBenito de ciertas ha- 
qualcs raurc el Padre Vivar e 1 la ziendasque polleiaen efta Isla; Uc- 
vida d^SanMarco Máximo) hago goa deziralSanto,que íc acudielfc 
elección de la luya,que tUc,que\:l adlas,porque los de la tierraíc en

tra-;
1



n ¿  5 PAÍMjsVy Triunfos Eetefdflíeor
tra van en ellas, y las vfurpavan; y vierte, conforme al modo de los  ̂
aísiSan Bemro pufo losojosen Pía- inftitutos de San Bcoiro, vque lle- 
odo,pareciendoleque tendríanref- garoná íu noticia por la fama, ó 
peto al hijo del dueño que fe las avia por medio de algún menfagero;

‘ dado, yle feñaló, para que fueíTe a porque ninguno puede negar  ̂;c la 
poner cobro en ellas; y fundarte en pudo comunicar por carras; y efte 
fu territorio Monafteno.cn que el, modo de vivir,poco, o nada diícre- 

. _ y otros Monges, que partieron con pa déla Regla ; porque como dixo 
, él.guardaffen fu iníhtutoufsi lo re- San Gregorio Magno.hablaudo de 

C'ap.K. fíe re Gordiano en la vida de S, Pía- el Santo Patriarca: >i qu-t B,P*tr¡¡y
Cido.y harta el añO de 54Z, no falló vtli? lulmhusmares^vitam^ueeognof- L'i.Z.Jelat 
San Mauro para Francia, como lo re re,pat tilia eaden mfüt utiant R'gui* Dul. r, 36. 
dize San FfUfto en fu Vida; yertos omttet magt(lerij ilhus aSlui mutntrt, 
fueron los primeros Monges Diíci- Sanílus vir n~i omed» p*tw.t *¡¡- 
pulos de San Benito,que fe fabe fa- terA<te*e qui>» vtxit. Con efto que 
licron á fundar fuera de Italia; lúe- dize San Gregorio conviene lo que 
go mal nos podemos alfegurar, que dize San Bernardo de San Benito 
antes que cllos^alicífcn otros para en vnícrmoníuyo;pcrode cofa tan 
Eípaña? • ' - dudofabaftcdezir cfto. Harta aquí

Reconociócl Padre Vivkrefta di- llegóefta refpuefta.
Natas k M. ficultad.y dizedefta fuerte : Pero íí > Peroqnanfloxafea, bien fe co- 
jMax.t» fu preguntamos del inftituto que íi- noce dellamifmajycreo yo que no 
«piff.e¡tsdat guio San Vicenrc.escierto, que ni quedó muy fatisfcchocl mi fmo Au- 
».54, la hiftoria ínya, que Román lacó á tor dcllaiperoquifo cumplir (ya fe 
C’tnt.í.aüo iuz,y la trae Yepcs,n¡ el Epitafio que cnticndejfíendo lujo de San Beni- 
554. cap.x. eftáenla piedra dizen délmas de q to;y fin embargo hemos de reípon-1 

fue Abad,y no espreftan Orden, n i 1 derlc. Y pregunto yo , quien vió ja.
Regla;pero efte argumentofdize el m is que vna Comunidad,Conven- 
Atitor)cs argumento negativo, cu- to ,ó  Inftituto de Religión paflaffc 
ya fucrfajamesobícurece^ueacla- del antiguoá otro nuevo, por muy 
ra la verdad. Oponefe Gabriel Pe-' relaxado que fea el vno, y muy ob- 
noto,diziendo,que San Benito no ícrvantedotro,lolodeoida$,ópor 
juntó Monges harta el año de 515. cartas ? Que aunque antiguamente 
prolíguc Vivar: Pero efta -, fi no ay no eran tan dificultólos como aora 
otra razon.no Vale nada,pues en el íemejantcs tranfitos, fin embargo 
miímoaño, ó en el figuientc pudo noíehazian por folo la fama, ó U 
San Vicente alcanfarel inftituto de buena opimon, ni por correfpon- 
SanBenitojy pudofuccder antes dcncia de carras, antes bien fiemprc 
del martirio,porque padeció, como era muy ncccííarto que vimcfic, óel 
fe ha dicho, en el de ¿zé.y  aunque Autor de tal Regla, Inftituto, ó Re-' 
efto es aísi, no fe puede dezir que formación,elmtímo en perfona, ó 
obfervó la Regla del Santo cierna, embiaífe Legados en íu nombre de 
pues no pudo leerla, porque no fue losmasaprobadosqueavia.y de to- 
eferita antes del año de {36. diez dafatisfacion > y efto fe haziadef- 
años deípues del martirio; pero co- pues de averiopeníado mucho, prc. 
mofea cierto que el mi fmo Patriar- cediendo exercicios efpintuales; y 
ca era Regla vi va, de palabra, y de ral vez revelaciones del Cielo, con 
obra, y que muchos años antes la que figmficavael Señor,que aquella 
inftituyó.y platicó á fus Monges an- era íu voluntad, y lo que convenía; 
tes que la cfcnviefTe jyaísi fe puede y fi no,preguntara yo al Padre Vi-tesque la cícnvieffe j y aísi fe puede y it no,preguntara, 
fofpechar,qucSan Vicente vivió,él. var ; no fue muy grande la opinion 
y fus Monges, antes que la eícri- delaíanridadde San Bernardo en

iu
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íu c¡cmpo , v grande la corrcípon- excitarle en adiós de virtud , v de
dencn que tuvo con los mayores 
Principes de la Chníhatidad, y con 
perfonas de glande eípintu, y vir
tud,los m..s de los Conven ros en 
que íu Sagrado inflamo fe entabló,- 
afsien Eípaña, comocn las Provin
cias de Europa,no eran de Mongcs 
Negros de San Benito ? El miímo 
Santo , y íus Mongcs de Claraval 
noguardavan la miíma RegLíAña- 
didasalgunas conftituciones , por 
vía de reformación, y de mas ellrc- 
cholnftituto? Pues lean fe Ls Inflo- 
rus dedos Monaftcnos.'y íe bailará, 
que a rodos ellos fucion emniados 
por el miímo Santo Abad de Clara- 
val dos,ótres,ómas /Mongcs íuyos 
Blancos, que reformavan las Calas 
de Monges Negrosjy no íolo venían 
los tales Monges para vna Provin
cia,«» Remo.fino para cada Monaf- 
teriodeporíi. Luego vana cofa es 
dezir.que pudo ferque San Vicen
te el Abad de León recibiefíe la Re
gla, y el i nftituto de San Benito , y 

. dcjralTc la que antes ten iay proféf- 
íavafolopor cartas, y relaciones, 
Bufqucmosle.pues, otro Monacato, 
y otro 1 nftituto, en el qual murie
ron él, y íus Mongcs,

CAP1TVLO IX.

Qj>t Sah Vítente, y Ja i Mc*¿et pudieron 
jtrdtla Orden de ¡oí Errmtanot 

de San Agufitn,

DE quatro Inftitutos Monacales 
hizo elglonoíoPati urca San 

Benitodiílincion al principio de íu 
Regla Santa de Cenobitas, de Ana- 
coietas,y de Saravaitas. Del rercero 
nocente bien elSanto , y aiíegun- 
doen perfección anrepone el pri
mero, porque los profcÍTo;es del vi
ven en Comunidad, íusexercicios 
fon comunes á todos a vn miímo 
tiempo,conobíervanciadc Regla, 
ydebaxodcvna Cabepaqtic les af- 
íifte , a quien obedecen codos los 
de la primeraclaífe, aunque pucden

grandes mortifñ aciones como cílos 
fon,fegunelefptntu de c.. Ja vno, y 
no le le pide cuenta de 'o que haze, 
m es obligado a aísiftircon íus her
manos á vnmifmo tiempo, yenvn 
miímo acto de Comunidad,De aquí 
proviene.quenoestan perfecto ¡ní- 
tituto como el de los Cenobitas, 
que ion governados por vn«ts inti
mas leyes. Trata mucho de eflo el 
Angeuco Doctor Santo Tomas, y 
otros Amores,)- traen muchas razo
nes ¡>a ra an te poner el diado de Ce
nobitas á los detrás géneros de 
Mongcs.El quarto de Girovaitas es 
dercíiablc.

No íc le hizicra obíequio alguno 
al B,e na ve murados. Vicente, k bad 

, de Monges, y gran Capitán devn 
vahentccíquadron de Martires.de- 
zirque íu Inftituro, y el que fe ob- 
fervava en vnaComumdad.de don
de íaheron tantos Santos, no fue el 
mas perfecto de todos, adonde íe 
obfervóranto Ja vmdad, que halla 
en el morir fue vna milma la acción 
detodosellos.comoli fuera á hora 
íeñalada acudir todos al Coro, ó k 
otrosadiósde oracion,que diíponc 
la íanta.y prudente obed encía En 
cita íupoíicion ,yen que ya en ellos 
tiempos avuen Eípaña elle perfecto 
modode vidaMonaftica,como era 
el de S. Aguftm.orias de Cien añosan- 
tcs,como lo hemos viftoen ella hif* 
tora, pongo la conciulion que íe- 
ñalaelriru odeflc capitulo i y en la 
que hemos vifto poco ha de la im- 
poísibihdad( digámoslo aísi)quc ay 
para dezir que fueron ellos Santos 
Mártires de la H chgion de San Bc-
nitO,Nodtgtabjolutamtntt que lo fue
ron del» de San Agufttn mt Padre, lino 
que lo pudieron 1er, por no aver la 
repugnancia que ay en lo píimcroj 
y en ella íupoficion pondré los fun
damentos que para ello tengo , y 
reíponderc a los argumentos que íc 
pueden oponer. ' •

EscI primer fundamento d  qué • 
queda aflentadoen el libro antece

den

'«i
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dtntequehuvoReligiofos Monges hi,ode$an Orofio (comò atrás fe 
de San AguíhnenEípaña, deíde el haexphcado) pcrolosdos Paulos, 
año de 400. poco mas,ó menos ; y pnmos entrambos , fueron de vn 
anendo.como huvo, Monaftenos tiempojyquicn nové laconíonan- 
deltamiíma Orden en tierra deBra- ciaquc ay.que Tiendo pnmosherma- 
ga»yen la Provincia Lufuana, deíde nos umefte corre ipondéciael Obli
ci tiempo de fu Arcobíípo Protoni- po con el Presbítero,y Monge.ycf- 
ro,yde San PauloOrolìo, Presbite^ teconíupnmoelObiípo.'y que el 
rodeíuIgleíia.noavia muchadifi- ObifpodeLeon íohcitafíe llevar à 
cuitad que años adelante fe citen- fu Ciudad Monges de el Informo 
elicile ette Inititutopor Galicia , y que profdlavalu partente, para que 
llegarte àia Ciudad de Leon ,yfun- Je ayudaflen, y tuerten coadjutores 
dalíenalli Monalleno .pues erato- íuyos en el paito eípintual de fus 
dalla tierra vna, y de vn Scñono, ovejas? Y que el mi imo Paulo Oro- 

> y la dommavan los Reyes Sue. fio,Presbitero,fucile el Fundador de 
vos. , a cfteMonaírerio,ydexafle Monges

Aqucnoob(tadezir,que fueron en él,es muy ven fimil,y muy propio 
Paganos.y Hcregcs los mas dellos i y de vn Diícipulo de San Aguftm, y 
que quando no defterralíen de fus Fraile fuyo.y porque deíto no tene* 
tierras à los Monges que protetta van mos otra prueba, pallemos à las ra- 
laFéCatohca sporlomcnos no les zonesqucíenospueden oponer, 
danan licencia, ni permitirían que Contra cita conclufion ( que yo 
íe multiplicarten, m fundarten Ca- no la pongo mas que por probable, 
í  js ,que ettotocava àiuRcgahajpor- batta que otro la adelante mas ) fe 
queáettoícrcíponde, que algunos pueden oponer los argumentos fi- 
dellos no fueron tan barbaros, ni guicntcs.Elprimero,que aunqueen Ctnt. 1 
tan crueles contra los Católicos, la hiftoriaqucdcícubnóFrayGero- tiìad*» 
que les impidiettcn fus exercicios, y nimo Roman (y ladra, y la trae el 
que nunca faltaron Obiípos íuyos; Padre Yepcs)men la piedra del Mo- 
y que por los años de 4 5 o. poco mas, nafterio de San Claudio de Leon, 
ó menos, fe convirtió el Rey Recia- no fe diga que fuerte San Vicente de 
riodela Gentilidad àia Fé de Chnf- la Orden,ó Inftituto de San Beni-' 
to.y duro el íer Católicos fus fuccí- to.ni de otro alguno, dizclo el Brea 
íoreshaftalosde468.y que en eftos viario Compoftelano,ícgun la traf- 
diezyocho.óveinte años pudieron lado Saladar, ynofotros le hemos 
venir Monpes Aguftinos de tierra de puerto en nueftro lenguagc Efpa- 
Braga à fundar a Leon. ñol ; y dizenlo también otros Bre-

Yno pocoesfucrfaeftacongetu- víanos. 
raelíaber,quepor los años de 430. El íegun do fea, que eftos titulas 
craObiípo de Leon Paulo Orofio, de Prelados,el de Abad, que fe da à 

Croah. año como lo iabemos de Marco Maxi- San Vicente .yelde Prior,que íe dà 
43¿.«.a» mo,áquiendize,que San liidorocl à San Ramiro du compañero , no 

Mayor (ó clmasancianoen tiempo; convienen,ni fe han vfadocnlaOr- 
- dedicó el libro de fus Alegonas,y el den de San Aguftin,y íe íuponen, y 

Maeftro Gil González Davila en el apropian fiempre à la Orden de San 
Tcatrode Jos Obiípos de Leon , le Benito.
tiene por el miímo Paulo Orofio, , Sea el tercero, que los Oonvcn- 
Difcipulo deSan Aguftin, y por tal tos de Sa n Claudio de Leen , y de 
le ponen las tablas de la Santa Iglc- SanClaudiodc Gahcia(quc dizen 
fiade Leon,noobftanteque yo no fue ette el que fundaron los Monges 

Supr. ¡ik»6» jc tengo por tal,fino por otro Paulo que faheron del de Leon, que no'eí- 
*ap,6. Orofio,primo hermano del Eícntor, peraron el martirio; fon , y fueren

fiem-

M

\
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fietnpre de la Religion de San Be ni- 
to.v el de Galicia de Monges Beni
tos Negros, pafso a laobfcrvancu 
del Ciftcr, y deSan Bernardo.llama- 
dos antiguamente Monges Blancos 
de San Benito.

EI quartoargumento que íe po
drí alegar es,que S. Vicente aunque 
no fuefle Monge Benito e l , ni fus 
Monges , no fe puede afifegurar lo 
fuelle de S.Aguftm,masquc deotia, 
y que lo mas cierto feria queno ten
dría Regla de otra Religión,n i algu- 
napropia.iino la de fu difamé ían- 
to , yrcligioío , como la tuvieron 
otros que fueron verdaderamente 
Monges,fin tener Regla alguna mas 
de obedecer a fus íupenores, que 
eran Regla viva por donde fe gQ- 
vernavan.

Es el quinto, y vltirao argumen
to,que fi eftin viciados los textos de 
MarcoMaximo,enquanto¿ dezir, 
que efte.óaquel Santo fue déla Or
den de San Benito, también lo cita
rán en quantoa los que feóala por 
Frailes de laOrdcn dcSanAguftmfy 
afsien quanto a ello,ninguna deftas 
dos Religiones puede pretender de - 
rechoaellos.fi no confia por otra 
parte que Imvidlcn profefíado ellos 
Inftitutos,y Reglas, y lo miímo íe 
ha de entender de los textos de Fla- 
vio Dcxtro, y de otros Eícntorcs de 
ellos tiempos,

Al primer argumento rcfpondo, 
que la hiftoria referida de Roman, 
que fe hallo en el Monaftenode San 
Claudio de León, y la del Breviario 
Compoftelano es vna raiíma ( ex
cepto que la de León tiene algunas 
cofas,dignas de gran reformación, 
que fe ingieren en ella, v.g. el mar- 
tinode Santa MarinaVirgen,yde 
otros Santos muy antiguos ,que fe 
prohíjanäeftos Reyes Suevos)yes 
ciertoquedellaíe tomaron las lec
ciones del Breviario ,y fe añadió en 
el que San Vicente. y íus Monges
vivieron en el Inítituto de San Be
nito ; y porque fu antigüedad aun 
no llega a ciento y treinta años4 no
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c*calificado efte teftimonio en qiá- 
toa cito, aviendo ligios algunos 
que Mongcs Benitos eltavan en pof- 
íeísiondeíte Monaftcr o , como í¿ 
vcrá;ylomifmo(e refpondeiotros 
Breviarios; y aun en cofas nus gra
ves, y deconciencu es doefnna de 
losOoAoreS: y del Padre Sánchez, 
que no por ícr muchos los Autores 
hazcn mas probable vna opinión, ...  ,
de cita fuerte: Njn dicitur (ommunif *'***9». . . , îíwi#9*•pintotx Autborum numero > qui priQ-
rum vefttgié amumftqaenttf nul~
/<idiftuj ttone prémiffa tam é^rmat.

Al fcgundodezimos.que el nom
bre de Abad.ycl de Prior rueron co
munes a cali todas las Religiones 
antiguas.y aun i  las •uoJerrusjy no 
tan propio de la Orden de San Be
nito, que no fe platicaffen en la 
Orden de San Aguftm en Efpaña.y 
fuera de ella, y afsi le vfaron mu- ’ 
chos Superioresdefta Religión Sa
grada. Veafe al Cardenal Baronía 
en diveríos lugares de fus Anales ¡ y ***** tom> 
San Antonmo de Florencia afirma, *#*453« f  
que en la Religión de Santo Do- 494- 
mingofe vsoalguna vez -,y lo mií- 
moliente el Padre Frav Hernando 
del Caílilloen lahiftoria de fu Reli
gión , y veafe al Maeítro Márquez up.uh.xai 
enelorigen déla Religión de San 
Agu(tin,que muy prefto fe dcíenga- £*•1 *• J *4» 
ñara el que quifiere hazer fuerfa en 
efte argumento.

Digo al tercero.que ni fe fabe, n j 
fe entiende quedeídecl martirio de 
San Vicente,y de fus Monges.y deí- 
de la aufencia de los que quedaron 
vivoshuvieffc en el Convento de S$ 
ClaudiodeleonMonges, no íolo 
de San Benito,pero de ninguna Or
den , porque lo que dize el P. Fray 
Antonio de Yepcs, que dcípues de 
convertidos IosSucvqs, íe tjolvtó ¿ 
reeducar dicho Vforuflerio, y qne . 
en él tona i  el Abito de San Benito, 
y íe crio San Leandro, Arpobifpo de 
Sevilla, no tiene fundamento algu- 
no,y no creo vode tan formal Hif- 
tonador, que íi la ruviera la dexara 
Co el tintero,y li no avorra mas que

H  $ í-  . .
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cito para afirmar que San Leandro nvo v nos Cava i lcros marido, y rru* 
fue Monge Benito , no me parece gcr.que fe dezian Alvaro, y Savita, 
prueba íu intención ,y aísi digo,que doraron cite ,\í onaíkno para Mon
eo erta Cafa Santa no huso Monges gcs,y Monjas,y ellos fe entraron en 
Benitos hada los tiempos de el Rey él,y dizelaeícntura, que ofrecen a 
Don urdoño el Tercero, como ic D,os dos hijas que teman, 1L,triadas 
faca de vnaeícnruraquc trac el md- Eda.y M ancia.y dan muchas, y muy 
rao Padre Ycpes, dclaqual coníta ricas polis fs. o n es, y ganados para 
como en ella no fe nombra Con- el itiftenro del dicho Monaftcnode 
vento,m Monaíteno,íinoBafihca,ó Monges,y Monjas, paiaq vivan en 
IgleíiadeSanClaudio.ydefus h«r- él conforme a la Hcgla Apoífolica, 
minos Mártires, y fe hazc relación &c. Y de aquim«»! (e puede colegir 
decomoeftuvodefierta,yla mandó que aun en eftenempo , q es año de 
reedificare! Rey Don Ramiro lupa- 918. aya ávido continuación deíde 
drejy dize mas,qucdeípncs que di- c! dequmicntosy veinte y íeis, ni 
cho Reyentróen el Remo, reparó aunque los Monges queentraronen 
que dicha Iglefiaquedó fin govier.’ él fucilen de la Regla de San Beni- 
no : Vttimus juprj memeratsm 8 ¿filt- to , porque aunque todas las Reglas 
eatn manentcm (¡ne rcgtmi'u, &  abíqut de losSantOS Patriarcas de las fteli- 
ibi Aliqutfutffe dtéiri»*. Y que temió- giones,fueron hechas para bolver a 
donobolvicíle a deípoblarfe, hazc entablaNoque feobfervó en nem- 
donacion della a. la Iglefia de San ra po de los Apodóles. La que fe levan- 
Mana.yá íuObiípo Don Gonfa- tócon nombre de Regia Apoftoli-' 
lo,y fe la da con todo fu circuito, y ca.fue la de San Aguftin ;y otras ve. 
íus edificios,tierrasiviñas, y huertas, zes fe llamó R egla del Salvadory 
fegun que la tuvo Atenazar, Presbi- con cftc nómbrele fue revelado» 
tero,y otros íuceíTores fuyos, y fe la Santa Brígida , y á San Norberto 
■da dea a fuerte para fuftento de los A bad,quc guardaflen eíla Regla fus 
Monges que aísiftian en íu iglefia íubditos,y íubdius.y profcfUn la de 
de Santa Mana; y añade,que fialgu- el SantoDoétorSan Aguífin. 
noquifiere habitar en ella en vida Loque advertí en cita efenrura; 
fanta,y Monacal, que cftc íiiicro al fue que los fundadores dcfteMonaí-' 
talObiípoDonGonyalo.yá fusfu- teño de S.ClaudioAlvaro.ySavita, 
ccfforcs,&c. Fueotorgada en la era dizen, y ordenan en ella, que fialgu- 
de 89 3.que es añodc 855. Luego no no,ó algunos de fus parientes piche-; 
pueden pretender los Padres Bcni- ren cfte íanto Abito, y defearen íer-i 
tos mas antigua poííeísion que cfta, vir a Dios en el dicho VI onafteuo, 
ni aun tanta,pues fientraron aora, los Monges dél los admitan. Vean 
no fue como propietarios dueños de aora los Padres déla Orden dcP if- 
cl!a,fino comoinqiuli nos? t ? tér como cumplen con cfte eonrraa
f . Enquanto al Monaftcrio que fe to.pues oigodczir.queen fus capi- 
dizcfundaron en Gahcialos Mon- tuioshazenl yesque no fe den Abi- 
ges que fe aufentaron del deS.Clau- rosa naturales del Remo dcGahcia, 
diodcLcon(q tátecnícdizc de San queescofaquecícandaliza mucho, 
Claudio, que cita en el Obifpado de y yo no lo creo de Religión tan ían- 
Oréfe en tierra de Ribadavia)en ca- ta,y que llegue a tanto la pafsion de 
fo que huvieííc 'alguna continua- las parcialidades Rchgioías , pero 
cion.no fe puede alegaren favor de creo que como efta ayotras obliga - 
U Orden de San Bemto;porque co- cionesen las Cafas que efta Reli
mo confta de vnaeícntura que trae gion tiene en Galicia,y que quando 
elmiímo Yepcs.ylarrae el Obifpo ñolas huviera , fe debía atender a 
de Pamplona; por ella confía co- aquellos que Ucxaron haciendas

tan
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tin quamiofas ¿ cflos Monallerios. 
Paíkmosi la rcfpuefla delquarto.

Al qnal fe fatisface, que aunque 
yo no aííeguromas de con alguna 
probabilidad,que San Vicente^y fus 
Monges obfervaron la Regla de San 
Aguftm ; fuera fupoíicion ridicula 
dezirque no tuvieron Regla Mona
cal,porque locsdezir,que huvoMo- 
nádenos con fupenor, y Mongos, 
que no ruvicffen leyes clentas con 
que fegovernaíTen , porque lo que 

’ conilituye al Mongo en eftado de 
Kehgion.y á la Comunidad en que 
vive en Religión formal, es lo pn- 
mero la obíemncu de los tres vo* 
tos, ooedienaa, pobrera, y caíluüd; 
y el medio por donde le conícrvan 
«neíleeílado de perfección,es la Re
gla que íeobíerva; y fi en eílo no fe 
vnicfícn todos , ícru vn agregado 
monifruoío.íin pies, ni cabera. * < 
i Ha querido dczir alguno,o algu

nos, que pudoaver Conventos de 
Ccnovitas.quc no tuvieron Regla, 
ni leyes eícntas, lino folo el d¡¿la
men de fu Superior. De cite parecer 
veo al P. Vivaren algunas ocafiones,

' yc^.Yepesexprdfomcnre dizc,que
CrsM¡f.3. San Benito antes de dar Regla a fus 

Mongcsno guardó ningún Indi tu
to,lo qualnoes venfimii,pues conf
ragüe quan do llegó al defierto, fe 
dize queel Monge Román le dio el 
abito,yquele fuílenró tres años en 
la cueva á efcondidas de fu Abad 
Tcodoto; y San Gregorio dize ex- 

. prcflamentc,que San Román vivía 
debaro de la Regla de S. Teodoro.

' - luegoencfla Regla de S. Teodoro
vivió S.Benito haíta que hizo la íu- 
ya.vladióáfus Monges,y ti alguno 
me preguntare , que Regla fue ella 
de s.Tcodoto?nocs la reípuefta pa- 
elle lugar, dirclo en otra ocafion.

Al argumento quinto digo, que 
yo no calumnio los textos de Mar- 

’ co Máximo, ni de Dextro, falvo 
aquellos en que fe deícubre la im
posibilidad del aiuftamiento a la 
Cronología de los tiempos; y de ef- 
tosesel vnocldeSan Vicente, Már

tir deLeon j yen quanto a aquellos 
en que es mrcreíTich mi Religión, 
dixera lo rmfmodi hallaraalgun ge
nero de incotnpmbilidad con e l ’ 
tiempo; pero aísi en los que pone 
FlavioDextro.cotnoMax-.mo.qui- 
do faltaran ellos Autores,íabeíe por 
otros tcfhmonios, y lo primero, de 
San Profutnro, Obiípo de Braga, - 
que fue el primero, confia del mif- 
mo San Aguíhn,y del pnroero.ó fe- ■ 
gando Concilio Toledano , y de 
otras muchas autoridades De Safl 
Paulo Orolio , quien puede negar 
que fue Di fci pulo de San Agnílin, y 
queeftuvoen Eípafuí Vn texto de- 
Flavio De xtro, que no qmfo impri
mir el Padre Vivar en fu Cronicón, 
con otros,y anda, como es notorio, 
enlaimpre{siondeIaragofa,ycn 4 . 
la de Rodrigo Caro*, ycorreíponde ’ 
al ado de quatrocicntos y veinte y 
quatro.y esefte: roliti fít Ma»afertum 
Mon*tbtr»mS,¿n3 i Aug»{H»t. Díga
nos Vivar, óquicn quifierc refpon- 
der por él, qué vozes nuevas, üdefa 
viadas de aquel tiempo halla aquí i  Y  
por qué no le imprimió, tiendo afsi 
que eftc Convento de Toledo fue el 
de laSisla,queaora tienen Rcligio- 
íos de la Orden de San Gerónimo)
St acaío el no imprimirlo fue pof 
encubrir la antigüedad que llevava 
el Convento Sisíenfe de Aguflinos 
al Agalieníc, que fueron ciento- y 
treinta afios.poco le ha valido;y que * •
de elle Convento de la Sisla falieffe 
San Arteago,Monge,dc nacionGo- 
do.ácuyabuena prudencia,y fanti-; 
dad fe debió mucho de la buena difa 
pofioon, y felices efeoos que tuvo 
el Concilio tercero deToledo, adó- ^  g ,
délos Godos renunciándola here- , 
gia Arriana abracaron la Religión 
Cacohca; dizelocl mifmo Marco 
M aximo.Dc aqui (alió rambié otro 
íantoRchgiofo,de nació Godo, lla
mado Artmodo, ó Artuago, el qual 
floreciócn tiépo del Rey V vitiza, y 
predicó acérrimamente contra fus 
vicios,y depravadas coílumbres.co- ttf i
mo lo dize Ambrofm de Morales, y 6 6.

H z , 1-uit-
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I.uitprando dizc dél.que de vn a hu
milde íepultura lúe levantado íu 
cuerpo a o tra  muy honorífica, y que
Vt M a r t fr  tn p rttio  babetisr»
■ Y que diré de He¿tor Ferrando, 

Ar^obifpo de Toledoíde quien dizc 
Iulian Pérez,que prcfidioenvnCó- 
cilio en  T o le d o , y que antes avia 
prefididoen o tro .q u c fecelebró en 
T arrag o n a , governando la C o ro 
n a de Efpaña Teodorico .O ílrogo  
do,por fu nieto A m alanco , el qual 
fue de nación A frican o , D iácono  
d clalg lefiad eC artag o . En Eípafta 
fue primero Obiípo de C artag en a , 
y de allí vino á la Silla de Toledo; 
fue Diícipulode S. Fulgencio,Obií
po R uípí fe,Frailes AguftinoSjMací- 
tro ,yD iícipu lo;vcaíe al P .M acftro  
M árquez, y a lP . M .H errera en íu 

’ A lfabeto; veafe á Ferrando por los 
años de 4 4 0 . y murió en el de 4 4 5 . 
vcaíctam bién al Padre A ntonio de 
Quintanaducñas en los Santos de 
T o led o , en la vida de San Fulgen
cio , Obiípo Rufpeoíe.

C o n  capa de buen zelo, y de de
fender la buena o p in ió n ,  y crédito  
de íu P a tró n ,  M arco Máximo paila 
mas adelante, y da en queentender 
a  los que eícriven de la O rden de 
S.Aguftin,y haze íoípechoios aque
llos Santos Mártires de Africa, L i
b erato ^  íus Com pañeros, fupomé- 
do que quedan dudoíosen fer Frai
les A guftmos, por nombrarlos con  
tirulosde tales íu Máximo ,á  quien 
com enta; pero qué neccísitamos de 
íu calificación .quando Vi& orH oí- 
ticíehizovn tratado íolod ela paí- 
fion dedos fíete Mártires en la perfe- 
cucion Vvandálica,  llamándolos:
Inktrtt ntH n a tu ra ,/id  g ra tia  (¡m*l, in 
Monalttrio ttmmmntntts ? Y á todos 
fíete los nom bra por íus nom bres,y  
de cadavn oen  particular dize,que  
era M onge, M tn a tb u s , hada M áxi
mo,que era niño,de quien dizc,que 
p o rícrlo , el tirano le quiío perdo
n a r^  qUC él rcíp on d ió : Ntmo wt />-
f a n t , i  S ,P a tr em to  L ibera to , A bbatty  
& frA tr ib u í m e¡t} fu i  ta tin  M an* i t r io

u u tr iiru n t , cum tpfit fum  in tim ore D ti  
c o n u t r f a t m i e u m  ipfij d cfid tr»pa/tio-
n tm /u fttp trt.E \  mai tino deftosMon- 
ges Bienaventurados poneíc en el 
año de 474. y fiendo Móges de Afri
ca en ette tiem po, quié puede dudar 
que fon Frailes de S.Agulhn>pucsno 
avia otros de otra Orden en aquellas 
tierras,y  Provincias Africanas.

Pero adonde mas cite Autor qui- 
fom oílrar íupaision.fucenel exé- 
plodeSan Donato , de quien dizc 
Máximo , Rtgulant Erem ttarum  A ñ id e  7̂5 
S. 4  ugujitui lo cu p le titr tm , mt’iortn tq , 
p rim as  tn H /p.in tam  im vextt, Que ÍUC 
el pnmero que traxo la Regla deSan  
Agurtm mascopioía,y mas fuaviza- 
da à Efpaña. N o dizc que fue el pri- ,
m ero que traxo  la Regla de S.A guí- 
tin abíolutamente hablando, lin o  
que fue el que la traxo mas añadida, 
ymas íuave (c o n  algunos co m e n -  ̂
tos ícria)y dizc el buen Padre de fu-
yO ’.Qux tssim efl b t t  /!rií}i/iim A  S .A si-  
guQint R egu la , qu am m itigari a p e r te t i  
Que Regla es d ía  de San Aguííin tan  
cftrccha,que tenga necefsidad de in
terpretaciones,y moderaciones ? Y  
es íeñal que no la m iró ,  ni la leyó 
con  atención,porquefi la m iraraaí- 
fi,hallaraenclla, que apneta ta n to ,' 
y masque quantos inflarnos ay de 
los mas eftrechos,yri guroíos : vamos 
difcum endopor algunas clauíuUs 
della.y lo veremos.
... Lo  primero,en quanto i losexer- 
ciciosdc oración , dizc fin limita- 
Ció alguna.’ O ra tio n ib u t m ía t e  b o r it ,  ' ''

&  t fp o rtb u t  q u i
tas ícaneftas horas,aísi de día,com o  
de noche jdedaraíe co n  el verbo in -  
/Í4t/,quc es obrar co n  repetición, y 
multiplicación de las a cc io n e s ,  y 
fiendo citas có(htuìdas,ò porla c o i-  
tum bre,óporlalcy;ybien fe c o n o 
ce que ion muchas; y aun me parece 
à mi que dà à entcder,que no fe ccílb 
vn puntoen ella,ora fea v o ca l, ora  
fea m en tal, y que en los C on v en 
tos íuyos íc mftituyò lo que dezmaos 
£ 40 / peremnit ; porque dizC qUC í l  
el C o i0 ,0  Oratorio no fe iuga otro

al--

1
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algún exercicio,fino efte i porque 11 no pudiere ayunar, rampocó puedá, 
algunos, fuera de las lioras íeñala- comer fuera de las horas acoílura- 
das(ii es que tiene tiempo paraello, bradas, fino es que la enfermedad le 

, tu v it* t) quifieren citarle en la obligue á otra cofa. 1
oración, no les fea de impedimento El vellido ha de fer de calidad,qué ■
otra qualquier acción indiferente ninguno le pueda tener ícñalado, . 
que allí íchiziere. ' de tal manera.que fi alguno pufo en t

En la obíervancia délos tres vo- laropena vna túnica ,ó abito nue- ■ 
toscfícncialcsdeobcdiencia,pobre- vojy quando te pidiere le dieré otro 
aa,y caftidad, no ay palabras coque viado.ymuytraido.nopueda for- ' 
fe pueda explicarla pondcracióque mar qucxai yeito bien confiderado  ̂
haacdccada vnodcllos.finoes con es vna de las mayores rcfignacio*- 
las del mi ímo Sanco. Apenas ay ac- nes de voluntad propia que puc-> 
cion alguna de las humanas * que de aver ; y llegado a la pra&ica ct 
ro  aya de íer rcgiftrada por la volú cafo rigurofiísimo , y que fin gran* > 
taddel Prelado, hafta vna ranmmi- des auxilios de la gracia.no sé como 
ma, que es lavar vna turnea, no fe fe puede cumplir con ello. Lo mil- 
puede hazer fin cSíulta del luperíor. moque dtzedd vellido, le entiende 
yeífo no lude fer quando al íubdito ramaicn del calcado s y acerca deí- 
le pareciere,fino quando fe loman- tofe ofrecía aquí vna difputa bien 
daren. El votode la pobreza , y fu controvertida, fi los Monges Aguí- * 
obíervanciaes clfrechifsima ¡ todo t.nos anduvieron calfados.üdcical- 
quanto el Religiofo adquiriere, ó le f  os en fu primitiva obíervancia 1 y ¡ 
diei en fus padres, y panen tes, ha de loquea mi me parece, es, que aun» > 
fer para la Común 1 dad,y no íe pue - ^ nueftro gloriofo Parnarca.y Gran 
de agravar fi fe aplicare para orí o Doótor en ello no pufo limitación i 
hermano fuyo,y en lo que tora i  re- ■ alguna ; por mayor anduvieron fui 
cibiralgunacola, por mínima que hijos deicalfos.ócon algún as can- 
lea, aunque fea vna carta, la ha de dalias.quando muchojporqucelSS- 
mamfeftar al Prelado: y la cena no toenvnade íus cartas dá las gracias 
es menor la de vn hurto muy quan - a algunos de íus Frailes, de que no 
rioío.En quanto a la caítiJad, trata traigan caparos 5 y díte deípues de 
del la con muchas razones, y codas Obifpo, que fi el tuviera falud para 
muy diícrctjs.y de gran pureza; y es eícufarlos,tampoco víara dellos; y 
en tan íumo grado el recato que S,Fulgencio Obifpo no los trato ,.% 
quiere qû  tengan,que el levantar la Si llegamos i  la comida, Pofido-
villa delante de feglares, esgravifsi- nio dizeen la vida del Santo , qud 
niodelito,yquierequefeacaíligado fiendoObifpoenfumeíano fe po-¡ 
con tanto rigor,que fi el culpado no nian viandas de carne, fino eraquá- 
fe enmendare dcllo, le echen fuera doaviahueípcdes,6enfermos, y que 
del Comento. ' lo ordinario era comer peleado«
. En quanto áexercicíos de m orti- Puesfi hazia cito quando Preladow 
ficacion, y penitencia, dize :C **»tm que haria quando ella va en íu Conq

ébMntnu», vento,y quehananlusFrailcs?Vere-i 
f uántnm t>áíit*dt ptfrnitit. La tafia mosloaora. <• . „ 
que ponecncfto no es mas de todo El P.M .H erreíaen la hiítoria del 
lo que duraren las tuercas,y la íalud, Conventode S.Aguílinde Salam áJ 
fin otra limitación alguna; con que caen la fundación del deban A guíJ  
cierra la puerta a que no íc pueda un de la Ciudad dcCordova dize e l-  
prcfum irexceífoalgunoenel peni- roiHuvo antigúamete en la Ciudad _ 
tente,o encimas mortificado.y con de C ordova, y íu campiña vatios 
particularidad diíponc, que el que M pnaftcrios, que duraron aun cii 7 9 »



120- • . PalvidSi y Triunfos EJefídílicoi
tiempo de la períccucion Arábica 
por los años de ochocientos y cin
cuenta y dos,no conlta bien de qué 
Orden eran íus Rdigiofos, algunos 
hombres do&os juzgan que eran de 
las Ordenes de San Bafiho, S.Aguf- 
tm.y SanBemto.EI Padre Geróni
mo Roma de la Higuera, de laCom- 
pañia de lefus, en vn diícurfo que 
tengo ciento de tu mano. De la an
tigüedad de la S agrada Religión de 
San Aguftin en Eípaña dize ellas 
palabras : En Cordova huvo mu
chos Monaftcnos de Rehgioíos, y 
no puedo yo creer fuefícn todosRe- 
ligiofos de San Benito, lino de otras 
Religiones, pues San Eulogio en 
íus días ponevnos Monaftcnos dé- 
tro de Cordova, y creo eran de Ca
nónigos Reglares j otros fuera de 
Cordovaipero cerca de la Ciudad,y 
eftos picníoeran Benitos ¡y otros en 
el.yermo ¡ y eftos tengo por cierto 
que eran Aguftinosiy porque no pa
rezca íolo peníamiento, fin buenos 
túndame n tos, cotegemos lo q pone 
San Aguftm de los Ermitaños íuyos, 
y lo que pone San Eulogio en vno,' 
fíete leguas y media de Cordova en 
la mon taña de aquella Ciudad. Los 
deSan Aguftm masdexados de po
blados, y del trato de hombres. Efto 
ya queda probado de lo de atrasequé 
cpmian? La comida que pufo íerm. 
4.ad Frac res :Et Inét m trtmo non [tm- 
per tontedad e iae,battrum, (arles fvel 
legumtna , Iteit bae non Jumatie , niR 
itel’Ut felemnibus, tlhs quidem que-
bus vifitamini a Saníl* Sene Valerio 
Mptfeopo/ed euniih Alt km ah¡t btrbat 
tKndatfpanemtbordaaeeuno, aquane
y«ío*4tú.Iamiscomiancarne, y por 
gran regalo algunos pczecillos;y ví
nole dava Ucencia pudieilen beber 
todos el Domingo, y que á los vic
ios obligaílen á cftO.Quc mayor abí- 
nnenciaqucefta ? Veamos lo mif- 
moen el Monafterio Armilatcníe de 
Cordova.de quien habla San Eulo
gio,lib,*.cap.4.del memorial délos 
Santos,porcftas palabras t Sanüue 
Sabiniamtt tat vko Promano Montan*

C ard x u en fíijam  p lan a  ¡uurntutit Mo-i 
nacbut d e f in í  * &  Vkt(l*etnundmt eet 
AQtrta adele [cen t /Irenum t, * Catmebit 

< S.Zatlt A m ilatenfn^quo tuaum  fu b  R e 
g u la  s n e l A bba te  fe  d ed eru n t, v a r e  •  
t íp o re  Ion i»  in (a flrie  Domeñe m ih ta a t« 
V ut-rem andas na per fe  tn ídem (¿ano- 
binm eon ftren t , a i  tnar’yrtum  am bo  
difeurrerunt .Qu'tlecut pene dC oedm va  
*• p a r te  S eptentrionali tn g tn ta ,&  a et- 
p liu i m ilitar ¡bus d t/lan t, ooftijtu n am  
borret ín ter  defería  montiiem (oLtudt- 
n tm .ad  caiu i radtcee ,qu t ídem (:tum til 

/¡tunen A rm tlaia d'jeurrent tnagrt j>tf- 
ettularutn ¡ e l  a tío m ed id»  a i*  r e fe r e /  
M o n j(b o ru m ,tx  que A rm tlaten je Cae- 
nebium ap p ella tu r. Pudicrafe pintar 
cofa mas femej ante alas foltdades, 
yyeimos.queeícnvc San Aguftin, 
cnquevivian íus Mongcs, que efta 
que pone San Eulogio ,m  mas íe- 
mejanre comida ácomidaíEftos fin 
duda eran Aguftinos.No podían íer 
eftos Frailes Benitos, á quien es lici
to por fu Regla á ciertos nipos de! 
año comer carne,y eftos no la corma 
fino que ios pczecillos del rio Gua- 
darmollido remeduva íu pobreza, 
y gran ncceísidad. De vivir en eftos 
yermos llamaran á los Mongcs de 
San Aguftin Ermitaños, y cftc es íu 
nombre común, y mas víado » los 
Ermitaños. Defto renemosvn iluí- 
treteftimonioenlaeícrmirade do*; 
nacionquc hizo el Conde Fernán 
González de Caftilla al Monafteno 
de Covarrubias, cuya data es cía de 
i Oj 6.añodC978.dondedefpues del 
Conde,y de íusGrandes, ydealgua 
nos Abades de San Benito, confir-j 
man muchos Ermitaños. Escola ri
dicula entender por Ermitaños hó- 
bres idos,y apartados, vno aqui, y 
otro alli,fino íuperiores defta Reli
gión, fe han de entender que fe lia- 
mavanaísi,porvivir en comunidad« 
y en el yermo» Son eftos los que 
confirman, Tcllio Eremita * Obe<$ 
ion  Eremita i Siínandus Eremi
ta i Tirfus Eremita ; loannes Ere
mita i como los Abades fon íu*e-
norcs de íuf Religiones, aísi cf- 

— tos
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ios Eremitas fon íupenorcs Aba- las obras de San Marco Máximo, 
des,y Pnoresdeíus Conventos, que como las de otros F.kritores anal 
teman en el yermo.Hafta aquí esde 1 guos de Efpaña.de \ crdadoras, y iu- 
p. Gerónimo Román de la Higue- yas propias de ellos Autores, es, lia
ra ,y luda aquí nos ha hecho traba ar liarle en ellas adiciones,y comentos 
el diícurfovnainadvertencia que di- no luyos; porque fi ellos hbros ftie- 
xoel P.Vivar ,yel dudar que no te. ronfabncado>,ó cientos por algu
n a  neceísidad de mitigación la Re- no que lelo' prohijara a íu crédito, 
gla deSan Aguftin. , y autoridad, nodexara lugar para
- .  Ypor no perderla Tenedla, palta citas dndas.y objeccioncs, y les tu
rnas adelante,y dizc,dudando mu- vieron tanta veneración , que no 

vtnt C[l0 jQ qUc efcvivió San I ldet’on lo ips adulteraron en todo,lino en par- 
acerca de S. Donato, que hizicndo te,ícgun pudieron i y les movio íu 
relacionel Santo,que Donato venia afecto, vil .
á fundar el Convéto Serv irano(cer- .jd , ''iic-rf . 
cadeCartagena)coníctenta Mon- *■ CAPITVLO X.o. ^ > 
ges, y con vnacopiofa librería que .n nu n ,¡ .* . i,.;,. ..A n ^
traxo de Africa ,dizc eftcdoétO Pa- D i vnConcilio celebrado en Oren/t/

, dre.queSanlldefoníono hizomen- >>'tu que fe abjuró la bereg t*
cion alguna, que traía la Regla de v ; „ . Arrian*,^>-,■ <,, ■,
San Aguftin,como fi para traer cita ■ i ; k , • pf* u. ■> ,»■ v.! i . ’ 21-

, Santa Regla fuera neccflano otro A queda puerta la dyptica de 
navio, mas del en que venia el con »-A > 'los Reyes Suevos,y lo quera - 
fus M onges.y fus libros, pues baila- naron cada vno en Galicia, ít gun 
va traerla en vn pliego de papePfh- Jas noticias que hemos balladocn 
gan lo que quifiercn acerca del Con- MarcoMaximo, y otros Autores, 
vento Servitano los q le defendieren que llenaron aquella laguna de los 

. fi fue, o no de Frailes de S. Aguftin, años que íuípendió San llidoro Ao- 
queSan IldefonfoaS. Donato, y i  ra para profeguir la hirtoria de fu 
ius Monees,los llama Ermitaños de converiion de U hercgia Amana a. 
Ataca> y MarcoMaximo dizc, que la FC ató lica , es neceííario bolver 
traíanla Regla de San Aguftin. ,.■> krepenr los textos de Marco Vlaxi- 

- u. Ybolvtendoalode San Vicente mo. Dizccftc Santo, en el año de 
de Leon.digo.que paralas congccu- quinientos y treinta y vno, de cfta 
ras hechas,quando Dexcro dexara de fuerte: M artin ,t¡ que fue dejpuet Obi/.- 
dezir que fe avian vifto MongesNe- pa D am ien/e,vtna eqn las r e h q a ia i  de 
grosen Eípaña,pocos años deípues San M artin  , Qetfpo Turontnfe , • & f-  
que los fundo San Aguftin, baftava paH i,d  G a lic ia ,a  R eciario, S u ev o , !u - 
para piobarqueloshlivo loqliedize ctjjor de R eebtl*  ¡H erege ,ia/ qual R e- 
elii PoíiioniO ÍU Dlícipulo indivi- tu rto ¡tin firu y b  en l a t í  , en 4 a Gu*¿ 
dual en íu vida.Quedicz Diícipulos ¿ a i dt Orenle ¡u C orte , Luegoinmc- 
íuyo^Frailes.qíalieron paraüoii- d arammtc en el íiguiente parraíQ; 
pos de diverjas lgleíias envidado el yen el miímoaño profiguc: E n ton . 
balito Doctor . fundaron Con\ en- tet es b ‘ tb a  par lot Suevot v n a  foltm ne 
tos no íolo en las partes de Alfica, renunciación# ab ju rac ión  de U b ereg ia  
finó también en las vltramannas: A rr ia n *#  tontefñon  i t  U  t i  c * to lie» t 
N on jolam  p er  omnet A friean at parees, como la que fu e  de\pta es b etb*  en Toledp  
verum  ettam in tran/m aritiis. Y OO ay <n t i íp t  d t R ecartio , Rey C atohto  de loo 
ningunas mas cercanas de las nbe- G«doa e o n la i vufm at eeretion ia t: jfr;»-' 
ras de Afaca,que las de Eípana. • c r t r o n e n p r tm e r h g a r t l  R e y # la R e tn * i 

TamoiCH digo,que vnade las mí- y A r u m :r o ju b i¡ o Ju e g o lo tO ji /p o t iI e . 
voies calificacionesI.1UC tienen , aísi reges,defpaes lot d iP a l¿ sc ;o ,y lo tá flp ¡s t  
> ‘ . 1 1  4. b l f



btt tuvnContilio, t}wpor mandad» ¿ti di cñode las muchas maravillas que 
R ey ju n t i  A u /berto , obifpo ¡tra taren - avian v.fto, hechas por los memos 
Je,anta que pafajjs i  FUndn, De la de San Martin,y añadieron itere ti 
fuerte que ello íucedió, y loque prc- por qu e no ay» Jan an e  i  I u bi]o t o t a l - 
cedió antes lo cuenta San Grcgo- mente,lo ignoramos. Erttndjóecn c i

i i 'i  Palmas i y Triunfos Eclt fia fíeos

rio Turoneníe en el libro de los mi 
lagros de fu prede celfor San Martin 
ydizc:

Faltan lenguas por cítenles, é m- 
fufícientes, para dar cuenta de tan
tas virtudcsjfu hijo de Arianco,R ey 
de Galicia , eftava muy enfermo, .y 
eftava ya tan debilitado , que Tolo 
tenia de viviente las pulíaciones; fu 
padre torpeme n te eftava mancha do 
con la corrompida hediondez de la 
íeta Arriana ¡ y afsi él, como todos 
los moradores del pueblo de aque
lla Provincia, mas de lo que fue ten 
otras.eftavanllenos delta lepra ; y 
viendo el Rey que fu hijo eftava ya 
en los vlutnos paíTos de la vida di- 
xo: Aquel Martin de quien me dizen 
que refplandecen en Francia con 
grandesmilagros,yvirtudes;dezid- 
me,os ruego (dixo ¿ los fuyos) de 
que Religión fue? Re ípon dieron le, 
que en la Católica avia governado 

,íu pucblo,afírmando que el Hijo es 
igual en fubftancia con el Padre, y 
con el Efpintu Santo en la Omni- 
potencia,y que aora que efta coloca- 
docn las Sillas Celeftiales, no celia 

. de favorecerá fu pueblo con bene- 
ficioscontinuos Siendo afsi lo que 
me dezis,vayan (djxo)áfu Templo 
los que fe precian de criados, y de 
mis amigos, y llevadle algunos do
nes i y fi alcatifaren remedio para 
mi hijo,entendida la Fe Católica 
que cíprofeíso, yo también la croe- 
re.

Pcsófc luego tanta cantidad de 
oro, y de plata en igual valanfa de 
la gravedad del Infantejcaminaron 
con ello ¿Turón de Francia, y po 
riéndolo en lafepultura del Santo 
Gbifpo,piden la íalud del enfermo; 
peto como aun eftava arraigada la 
heregiaenel corafon de fu oadre, 
no la alcanf aron del todo, y btieltos 
delta legacía huieron relación á fu

roel Rey,queno lañaría íu hijo, ñ 
f fbo  confcflava que el Hijo de l ios 

eraigualcon íu Padre, y aísiedifkó 
vnalglefiacn honor de San Mar
tin,de maravillóla fabi ica, y acaba
da, dixo: Si yo mereciere tener al
guna reliquia del S anto, creere to
do lo que predicare n los Sacerdotes 
Católicos,y afsi bolvióa cmbiaríus 
legados con preícnresdcmas cfti- 
maciondlcgaronal fanto lugar, y 
pidieron las reliquias, y comofe las 
dieflen, íegun coftumbre , dixeron; 
No ha de fer afsi eílo.antcs íe nos ha 
de dar licencia para ponerlas adon. 
de defpues las bolvamos a poder to
mar, y tomaron vna parte del velo 
de leda,peían dola primero, y pulié
ronla en el íepulcro del Santo, di- 
zicndo;Si hemos hallado gracia de
lante uueílro defe ado Patrón , lo 
que ponemoraqui ha de pelar mu
cho mas mañana , y entenderemos 
que hemos alean fado loqucnuef- 
traFélcpidc;

Ertuvieron en vigilia toda la no
che , y alfiguientc diapeíaró loque 
avian puerto,en queíc infundio ral 
gravedad,que levantava en alto la 
balanfaen que cita /a la piefa de 
hierro, todo lo poisible que pudo 
íubir, y tomándolas reliquias con 
fumo gufto, y triunfo, los que erta- 
van prcíos en las cárceles oyeron 
celeftiales muficas;y preguntando i  
los guardasqué lena, lesicfpondic- 
ron, que las reliquias de San Mar- 
nn.queíellevavan á Galicia. Con 
cito los que eítavan en los calabo- 
fos llenos dealcgru, y ternura 11a- 
mavan al Santo,ptdicndcje los vi- 
íitaífe,y librafícjeípátados los Car
celeros huye ron , laspniiones íe ró- 
picron.falicron libres, y fe fueron 
adondeeltavanlas reliquias ,a vift» 
del pueblo; adoravanlas, y be lava ti
jas,lloran do de alegría, dando gra-
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cíaj a San Martin de fu libertad, y noTuroncnfe. E! Cardenal Baro 
relatadas fus caulas por vn Sacer- niodize.accicadefto.qucclqueedi Ttm' 
dote,el luez los dio por libres. Los ficava Iglefia a algún San to , liem 560* 
Ltgadosllenosdctodogozo.á vo- pre procurava a\er reliquia luya, 
zesdezian: Aora conocemos que fe aunque fuelle del paño que fe ponu 
dignoelglorioíoSan Martin,Obií íobreíu le pulcro, tomo confiado 
po.de moítraríi propicio a nueítras lascpiftolas de SanLeon Papa.yde 
íuplicas.yruegos, aunque de peca- San Gregorio, loque íc refiere del • 
dorcs.ydádolc gracias,prevenida la velo,que lepnfoen labalanfa.ydtf. 
nave,y fu Patrón,juntos los remos, puesen la ícpuUuradc San Martin, 
proípcroslos vientos, la mar en le- y de allí faltó con mayor gravedad 
che , llegaron a vno de los Puertos de la que tenia, que lo miímo fucc- 
dc Galicia. diaíobrelos íepukros de San Pc-

A cite tiempo fue avilado por dro,y San Pablo, como lo afirma el 
Diosel Bienaventurado S. Martin m.ímoGregorioTuroncnfe.loquaJ

3.0M0

en región biéremota.clqualaoraes era fcfial déla mayor benignidad, y 
allí Sacei dote. Llego en cita ocafió aceptación de Dios de lo que fe le
(yeítonocreo fue fin eípecial pío- ofrecía, y en vtilidad del que pedia 
videncia de Dios) porque el miimo íu remedio. La libertad de los en- 
dia fal.óde fu patria,en que lasreh- carceladosfue pronoitico de la que
quus fahcrondela Ciudad de Tu- tuvieron las almas de aquellos que 

------ ............................ ................................ ' idad

* *

ron ¡ v con la mifma providencia c(lavanligados, yen la obícun 
entró' untamcnte/*on ellas en Ga- de la beregia Arriana i la llegada de 
1 cia, y comandólas con fuma reve- San Marunel Dumien fe a día Pro- 
rcncia Jas llevó; confirmoíc íu ere- vincia,yKeino > que fue el mifmo 
dito con muchos milagros, y el lujo día que llegaron las reliquias dclTu-> 
del Revquedó fanifsimo , y falto a roneníe, como fi el vno llamara al 
recibirlas; Martin recibió rambicn otro , y le íublhtuycra fus poderes 
el fumo grado de Sacerdote; el Kcy para la converfion delosí^uevos, y 
conféfsó la Vmdad del Hqo con el pcrficionafle el vno lo que el prro 
Padre,y fu igualdad con é!,y con el avia comentado con fus rharava- 
Eípir tuSanto, y con toda íu cafa lias,que es loque divo el Señor por w 
fueron bautizados: lo aíquerofo, y San luán:/*/»«/ tftqut ftm ntt, iltut C4P.4. 
conragiofode la lepra Amana fue tjt quimrttt.X aísi loque dize Maxi- 
deírerrado de todo el pueblo, y to- mo ; pt/t Dunitnfis, ven¡t
dos los enfermos fanos.y nunca def- tmm nliquij S M*rti*í, íc ha de enré
de entonces íc ha vifto en Galicia dcr.quepordiípoficion íoberana fe 
raftro de el peítilencial contagio hallóconellas al entrar en Galicia, 
Arripno.yfue tal la gracia que ío- como confia de la relación del Tu- 
brevino con citas reliquias del San- roneníe.
to Patrón , y la virtud que D¡os les Lo que diz*el mifmo Autor: Tét
comunicó,que los milagros que ÍU- Sutvorumftt foUmnU renuntiáti», &c. 
cedieron en aquel dia fuera cofa lar- Ella era la forma de los que fe con
ga el contarlos,porque de tal fuerte vertú de alguna hereguá laFóCa- 
por ellos cite pueblo cita prompeo tohcaj yeito fe hazia en Concilios 
enelamordelefn Chníto.que to- íoIcmnes;y de la que fe hizo en Ora
dos recibieran antes el martirio, fiíc fe en el Concilio, que duC Máximo 
ofreciera la perfecucion,que no ne- fe tomó deípucs la truíma forma, 
garáeftcSeñor .que los (acó de la con que los Godos Arrianoscon fu 
ceeuedad enqueeíravan. Rey Rccaredo renunciaron el mií-

Hifta aquí Lepa la relación defre mo error en Toledo en fu Concilio 
íijceííó.que nos cucntaSan Grego- tercero,que eftono íc le har* nuevo

*' l
I h



al que tuviere lección de Concilios, 1st nt/tis bxrtfss , Psdti plantarla fi-
aísi en puntos de Fe , como en re- test, : ’ 
formación decoílumbres,en que fe '^usdjuod oltader e n t , pinguis 
toman, y fe trasladan muchos de- > oliuavirít, . . <
crcrosde v nos á otros; y no carece £G<* »**<*.? txiüs viiuatu fronibut 
de miíterio.que aviendo comenta- arbor, > >c. ¡-a: ,
do por Galicia la convcríion de la lamparitura tib*m florst bono-, 
Gentilidada la Religion Chriftia- rmauo, v  < ,m?'-•
na, por la predicación de el ApOÍ- Imponindafacit ¡(me quo fitulnea tri* 
tol Santiago;porGalicia comen- < (litis

i *4 ' Palmas, y Triunfos Éclefi¿tílleos

pafle también la converiton de los 
Hereges Arríanos à la Fe Catoli»

• . : P r í p a r a t  ad f r u i i  u n  tact irro ra

■ c u l t a  f u u m m . . 4¿ , • »; V I  ;
P a l  mit i s v u a t a in in s , auium  lacerando  

r a p in is 3 .. . >■ ..••• . r i  :
: ■’ Hoc c u la ie  baña, nan p eritu ra  l a 

t t i , ,  ;; :í .

1 Zib.y,

C 3 « i - ! r * * f -„4 „r¡ f í*  t % t *

J > En elle Concilio; celebrado en 
Oreníe.prefidióSan Au$beno,ó Al
berto,Metropolitano de Braga, que 
loeraeneftc tiempo. De los übtí- Rtbut Apofolicis víanles viutrt nson- 
pos fufiraganeos de. Galicia no te- ■ ftr.tt, - . : f >
nemos noticias, lino es que fuellen , Arualtgarssmontsssfaist fhsgtlla 
losque defpu *sfe hallaron en el pri- . pramins, ■■ br-i*=- ■ ■ , . . -
mer Concilio de Braga; ahilos ve- agro Domini lapas taiíit iner- 
íémos.No fue en eftetiempo la Có- > * "t  /• ' i • ; • > t
iagracion deSan Martin en Obif. ,,D At qusr acimut ade(t,qui fuct an- 
pode Dumio i porque Marco Maxi- trfrutot, , 1 7 ¡ :
tlJO( y lo de la fundación d¿ aquel Dr Safios» Oei,zlzanavl/¡t amara, :p 
Convento) lo pone en otros tiem- ¡ ■ Surgit,& aquahs iattfic..taftd 
pos,comoíeveráprefto;ydelasfiin- gtt. . . > , "Vj ¡h
cioncs que hizo aora el Dumienfe, Aqui fe ha de íufpenderlahiíloria de 
oigamos Lo que dize Fortunato Ve- nueftro Santo,porque ítgun buena

lum. nanejoen ellos verío«heroicos;

* ¿ g fa r j t h o  fcVnata ñauo Gallada plavit ;
Sortis Apoftohca vir tuas ife

.' fu it, ' *j . . . .v, •.
Q ui v ir  tu te Pctruns ,p r a b « t  tib í deg

niate P au iu m , , .. . - , , ;
;■ > Hiñe lacobi tributai, inde loan- 
. »'ss opens,' :

P a n n o n ia [ v t  p e rib tb sn t) v s a ils  è p a r-, 

te  Q u b it  uns, . ¡ ¿

Cronologia, adelante fe ha de dar 
cuenta de otras acciones fuyas.bien 
notables,ymifteriofas. o -, ;*

El Rey Reciario, 6 fuelle aora eni 
elle Concilio, óen ju ira privada, 
pufo Prelados en las Iglelias de Ga- 
Jicia.adonde nolosavia ; yain cito 
fe faca delahilloria lrieníe,qu.‘ en 
quanto al Obiípo de Iria.en lengua-' 
ízc Galio<zo labia delta manera : B 
q u a n d o  ò  d ito  R t f  M ir o  /<?f ¿ j j t n t o t o

y. E g  m a g a  e f f c í iu s  Q d ì a t a  v ir a  f  o ffe )s ion  d o  d ito  R e in a  y ¿ f o a u e  d o s
ftitos Antiguos, AUtio con/fl/o con oí 
G randes dafua Gafa ttdìfìcoti no di- o la 
gar de Iría v í a  Etgre)* ¿ fervido de 
Deus , ì  i  honra de San M ar'in r è de 
Santa O layaJ orátnouje enOk'jpoxjegtit% 
do que anta ordenado en M/p¿ñ¿ nonos 

M uñerarorisb¿heñidm epvám tf Od/padotpeio eoflume da sí-greja Ro~ 
éruéfítiSi . ? ■ • 4. ■ •. ( enana}ìfetta a fsiid ita  Bigreia9chjmú*

Neuiaciantfiipidie artntia iugera /uP  àìantedefios jeus fabiot , dixoles corno 
oís, chamarían i  e¡ls lugar 9 è algiws dixs»

Influii irriguo fonte penwnis ron que le cham afftnlrhrfof ¡ron ,que

/alus. .1 -,x r t . .-..i,
InfuUm ietiltm vira plantarla je-

USt9 v; v . , ■;
i: Q uo matura jtges , ftrtilitate 

i placet. \
Eit*mertti$ alter redit iwber ari (Iss,

\

a q u a  s eto-
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itminoa d dito lugar , cutral dixe- y  i ¡glcfia levanto Saeitiago.Y quardó
ron que le ibamiffsn lúa , po Jj  (tila da eito no valiera.cl nombre de la Ciu- 
Prhtrípe RtyTrayjna, qvt ¡t paboara dad de Iria lehullaen Aurores, afsi 
primcir ámente i eutrui dezr.tn , que le profanos .COffiO EclCiiaifiCOS , tras 
ebimaffinVifriéjrr efíar (ita entrattout antlgUOSqUe los Suevosen Elpaña» 
ríes, ^ar,i Pili. EnaEigreja Iría fot o Como ion Plinio,Pcolomeo,y otros 
primer Btjp-o Andrés , tirón Santo, i Coímografos;y lo demas de UCiU- 
Rtli¿tafo,qut fot en el Cancilla ¿e Lugo, dad', fucraabfurdo de 2  ir que huvo 
/ depoii en el Concilio de Bragana , eon Ciudad, y que norenia Dombrejyla 
•atrot Santal Bifpoi.ot quales tongrS- fundación de^ifelclia.que dizc de 
de banradriuerent¡aron,&e. San M anin,ncpíe de la Ciudad de

La qual relación,ademas deeítar Iria,fino en la de Orenle, como he- 
efcritacon grandiísima torpeza , y mosvifto-y por mayor digo, quecf- 
íencillez .contiene muchas igno- te papel, nombrado Indona Iricn- 
rancias.y quando el Autor della fue- fe,todo el es vna ignorancia, y que 
rade aquellos tiempos en que vá cí- es indigno que ande en manos de < 
ta hiñoria , pudieranos dar algún hombres racionales,ni {eaatadoen 
genero de cuidado el reducir loque hiltoria grave. Reinó’^ ^ ia n o , pa- 

. 'ignoro ala pureza de la verdad-, pe- dre del católico Rey Miro, Arumi- 
rolo primero fáltaleefle requilito, ro,óTeodomiro.baftaelanode 556* 
que haze mucho al cafo i porque los en que heredó íu lujo, 
quemas ledán antigüedad, nopaí- 
íande dozientosaños-, y eseviden- * CAPíTVLO XI. 
te.quefieftuvieraefcritacncl tiem- 1 •
pOque fe eferivió la hiíloria Com- D e ios beebat de San A u eb erta , Obifpo 
pofttlana, que ha mas de quinientos de Braga,y dt la A parición del A r- 
añ0s,que la citara,ó tomar a algo de 1 ttn gol S, Miguel a e$e Santo
la Irienfe,comoconvenia. Supone Prelado,
que el Rey Miro crió nuevos O b ií"*
posen Galicia,fegun los avia en Ef- A Viendo fido San Ausberro, o
■ paña ;quecs dczir, que halla enton- x V  Alberto Obifpo de Braga, y 
ces no los huvo en ellas partes. Y á Metropolitano de roda Galicia vno 
«lasdedezir que cita Ciudad enion- de los principales.óel mas principal 
ces fe comenfó a nombrar Uia , ó Autor, y Obrero de la convcrfionde 
Iria ; ya fe vé la ignorancia ; íolo los Heregcs Suevos,con fu pred«ca- 
acicrtaenquc Andrés fue Obifpo de cion.j íantadoftrina,de quien po- 
eíla ¡gleíia ; porque firma en los demos dezir con razón , que fue 
Concibo* de Braga, y de Lugo. El Apoftol de Galicia,y que ranto fru- 
dczir que cLgey Miro edifico 1 a Igie- *to hizo en eíla Provincia j julio ícra 
íia.y no fuoadre , fue yerro cn'que que renga capí rulo particular en eí- 
han cal lo muchos i porque el nom* tahiflona>los frutos que hizo fu pre- 
bre de Reciario no fe fupo halla que dicacion,yalohemos vifto; prelidió 
íc vieron las obras de Marco M axi- en el Concilio de Oreníe,atrás refe- 
mo, y fe equivocaron con el nom- ridojy en fus manos los Reyes, Pre
breque le diotl Turoneníc.llanun* lados,Cortefanos, y Plebeyos, qu* 
dolé Ariarico.yRct imirodlegocon piofeflfavan la heregia de Arrio , la 
lu Reino hada los años de <;<;o. por- abjuraron,y prometieron íeguir de 
que en elle año hizo Obifpo de Du- alhadelante la Uy Católica»como 
mío a San Martin, que era Abad de lo cumpl leron, que no fue pequeña 
aquel Monaftcrio. Y en el año de gloria deíte Santo Prelado i de fu 
54S dizeel Arciprelle Lulian Pérez: nacimiento, y naturaleza no tene- 

crw.8.»99 í¡ue)omia Andnsfibijpt lriin¡el tes f  naos mas noticias de que fue nacido
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enrUndes; <téleícriviolidianPérez hollado con fus pies le fundirte el
eníuCronicón, num. z71.de efta 
manera: ¿  P  refu tar»  t Obi/po B r a c s -  
ren fe ,¡aced e A u ib e r jo ,  varón  egreg ia- 

, m ente fab io ,y  ¡a n ta tu la  Silla M ttrap a-
/»fdWj.Yenci num.27$.buelve á ha
blar dél,diziendo: Al Santo Pontífice 
A u sb er to  ¡acede en fu  Sella B racaren /e  
Ju lian o  t n a tu ra l de TWftfo.HcmOSVií- 
to,coroo digo,y ofendido fu pre
dicación , y los dclla ; vea
mos aora otros miftcnos de fus mé
ritos,y virtudes.

Es el primer lugar la aparición 
que tuvo del Arcángel San Miguel, 

, la qual brevemente cuenta Marco 
Máximo en fu Cronicón , año de 
5 2 6.delta manera • F u e  a v t fa ia  A u f-  
b erta ,O b ifp o  B ra c a re n /e ,p o r  el A r c á n 
g e l  San  M ig u e l ,y te arden ó , q u e en ¡a  
J i l a  I  u m b a ,terca  del m a r de G a lic ia , na 
ieeeos del B r itá n ic o ,q u e  c o n fu í j u f  ra g a -  
neos le  d ed ita jjt  v it  T em plo  a l mtjma 
S a n to  A r c á n g e l ,  y qu e efta e ra  la  v o 
lu n ta d  de D io s . La hirtona de cite íu- 
celío,y la dedicación defte Templo á 
San Miguel, confirmada defpues 
con truchos prodigios, y milagros 
la refiere, íacada de antiguos Auto- 
res,cl Obiípo Equthno, lib.9. de íu 
Catalogo délos Santos,cap.71. y 
es muy digna de íer íabida, y pubh- 
cada.pnncipalmcntc ennueitra Ga
licia, dizcaísi:

En los tiempos de Childiberto, 
Rey de Francia , y del Emperador 
Iulhmano, el Arcángel San Mi-

c y

gucl fe apareció a Alberto , Obipo 
Eracaren fe, que aísiftu cerca de el 
mar Occeano.y primera, y íegunda 
ve« le avisó,que en vna Isla del mar, 
que por íu eminencia fe llanuTum- 
ba,edificarte vna Igleíia, dedicada a 
íu fanto nombre,queriendo que en 
las aguas, y piélago del mar fucile 
venerado, como lo era en el Mon
te Gargano. A eiíc tiempo avia lle
vado vn hombréala miima Islavn 
toro hurtado,y atadole á lo largo en 
el monte, y tercera vez fue avilado 
clSanro Cbiípo,quc en el fitio que 
cíUvaci toro, y en la tierra que avia

Templo; junto el Santo Obiípo el 
pucblo,ylemanifeílo ias revelacio
nes que avia tenido, y embarcados 
fueron alaIsla.y hallaronenelíitio 
el toro que el Santo Arcángel avia 
dicho; comentaron á abrir los ci> 
míen tos para UI glefía.y hallaron en 
el dos pcñaícos, al parecer impoísi- 
blc el moverlos de allí k otra parte, 
quelesimpcdianclcdificiOí pero el 
Angel apareció otra vez á vno de 
los Oficiales,y le mandó.que los qui
tarte de allí,el qual lo hizo tan fácil
mente como li fueran vellones de 
lana, ú otra cofa que no tuvicfle pe
lo nmguno.profiguió la obra,yaca.» 
boíelalglcfia.defde cfte tiempo,co- 
moenel Monte Gargano jaísi en 
cfte fino fue venerado el Santo Ar-' 
cangcl,y frequcntadofuTcmpIo,y 
en el vna reliquia del pahoque en el 
Monte Gar gano el SantoAngclavia 
traído,y parte del marmol adon
de apareció; y demas de elfos mila
gros huvootro no menor; por  ̂no 
avien do agua en la Isla, mandó el 
Arcángel que agugeraflien vna pe- 

Tu,de donde fabo vn raudal de agua 
dulce, que permanece harta aora.

Ertaaparicion(dizeel mi ímo Au
to r) fe celebra allí a los 17,dc lasKa- 
lendas de N oviem bre, que es a los 
1 ó.dcOftubrc.Rodeapor todas par
tes la Isla de Tumba el mar Occeaa 
no,-pero en cJ día de la fierta del San
to  Arcángel,dos vezesen vn m ifm o  
día fe apartan lasaguas, y queda ca-; 
mino enjuto para que el pueblo llea 
gtic al Templo; y fucedió vna cofa' 
maravillosa en vn día derta fcftivi-' 
dad,que concurriendo mucha gen-’ 
teaella.yenrrecllos vnamuger prcq 
nada,y vezm aal parto ,n o  pudiena 
do cam inar com o los demás, vinic-; 
ron las ondas con grande im petu,  y 
toda la chufan con  miedo fe retiró  
á la ribera, íoloeftam ugerno pudo 
cícaparíe.y fue cogida de las aguas,1 
pero el Santo Angel Miguel la favcH 
rcciócncllas,ylcafsiftiói ío partos 
y en medio del piélago, parió vn hi-j

...........  '  i°*
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ro,y tomándole en fus bracos le dio En quantoal tiempo de eflos lu-
cl pecho, y guiándola el Arcángel, cellos ay gran vana*. ion entre los 
llegó con íu niño falva.y íana á ue- Autores, y no ay duda que loerró 
rra.haftaaqui llegan la relación, y Figiberto,íeñalandoleelañode 70^ 
noticias de tantosmdagros, igno- yenel mimo yerro cayo Equtlino 
radosde nueftrosnaturales,que nos que le pufo en daño de 707. y el 
dácl Ob.ípo Equilino en el lugar Cardenal Baromocn las Notas al 
citado. Martirologio Romano á los s. de

Vemos aora en eftemilagroíoíu- Mayo, y que eftos Autores lo erraí- 
cedo,renovados los milagros, y ma- ícn,íeconvcnce,noíolocon clteí- 
ravillasantiguas,que íe nos refieren rmomo de Marco Vlaximo, que le 
en Ja vida de San Clemente Papa, y pone el año de 516. fino también 
Marnr,como fe apartas a el aur,pa con la contextura déla hiftoru qnc 
raque el pueblo a pie enjuto llegarte íefiula el tiempo deChildibcrtoVey 
ávifitarelfepulcrodclSamo Pon- de Francia, y del emperador Iulh- 
tifice, poreípaciode dos mil las. Y el mano , y Childibcrto enro *n d  
•tro milagro del niño,que íe quedó Reino, del pues de la muerte de íu ' 
dormido en íu Templo, quando le padre,añodes»s.comoloradvieuc 
ccrróelmar.ycftuvo allí hala el (¡. Molanocnlasluftonas.de os sán- 
guientc año, fin daño alguno. Ve- tos de riandes, cap.4.0 polr lo me
mos también renovados en ella lí- nos el de 5 , 3. y le aprueba B iro.iío, 
la de Tambo los q'ic íuccdieron en yotros Autores, y reinó hallad año 
la aparición del Arcángel en d Mó- de 45.0 47.y otros dizcn harta el año 
te Gargano, como fueron la reve- de $6o.ii6z.ci»clqual cicmponoay 
laeionhechaal Obiípo.ycl milagro quien ignoreimperava luitmiaAo} 
de la fuente que allí apareció, como y aísi vlaximo léñala bien c' año' 
acá en nuellra Isla.Semeja ues fue- de y i6.que fue el ano 14.de Childi- 
ronorrosquccucntaelMctafraílc á berro,y al principio del Imperio de 
I0s5.de Setiembre, que íuccdieron luílimano ¡y nocs menor equi vo- 
en el annguo Templo Concnfc,dc* cacion la de Baromo, el dezir que 
dicadoi ^an Miguel yllorcmosao- cfte (uceffo íuccdióen Francia, pues 
ra el olvido nucítro de tantos pro- la Islade Tambo no ella en el mar 
digios como fueron los referidos, deFrancia,finoeneldeGalicia,ní 
obrados divinamente en elle fino de fe puede acomodar en Francia el 
Tambo, y que tan celebre Templo Obiípadode Braga', fi 10a Galicia, 
del Arcángel por la injuria de los quecra íu Metrópoli ¿ y el aver íena- 
ticmpos.yíiorlosaflaltosdelos Bar- ladoEquilmo los tiempos de Chi
baros e icmigosde la Chnftundad biberto,Rey de Francia, fue por ícr 
cíleoy tanarrumado.La Islaíoloíc el mimo Autor Francés, 
diferencia en el nombre de Joan ti- Bolviendoz tratar de nueftro Sá- 
guo en \ na letra ; porque aora íe di - ro San Alberto, como buclvc M ar- 
zc la Isla de Tambo , delia hizicron co M aximo .dcípues de algunos nu - 
memoria dos Autores celebres, el mero; dizc del; álbirt» , übiipe it 
primero fue elObiípoSandovaRde Br»g»t vtrontmtninUJum» tn litros, 
quien lo tomo Rodrigo Caro, y el prudtntuj Rthgttn, fue tmbUdo it 1* 
otro fue Ydpes en fus''Centurias de Rem» C rtttlit, mugir it 4>n*l»'ico, 
SanB:nito,año de 646. en la vida Rtydt htyictgndot.Htrtge, y e lU C *-  
de San Finótuoío, de quien diztn tuht», ton tmb»x»d»fierit» ¿ ¡US bfr- 
que aviendo edificado el Monatle- m*ntt,qui runavsnm prono» , y ella 
no de León.que oy íe Ha m  de San legacía la pone Máximo en el año 
Iua.i de! Poyo .cerca d,'Pontevedra, de para que íe entienda la
paísó con íñs Diícipulos a la Ula de nuteru della.y los cfc&os que tuvo, 
Tambo,y ala ediheootro.
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que todo cede en gloria de nueftro 
SantOiesde íab .r, que Clodoveo, 
pn,mcr Rey CatólicodeFrancia, tu
vo deíumuger Crorilde.dpejo de 
íantidad,quacro hijos, que fueron 
Childiberto, Ciotario, Teodorico, 
y Clodomiro, y vna hija, llamada 
como fu madre, Clotilde:áefta íe- 
r.ora,Childiberto fu hermano, qiíe 
reina va en PariSjdcípues de Ja muer
te de fu padre la casó con Araalari- 

, co,hijo de Alarico, y nieto de Teo- 
: doñeo, Amalo, que reinava en Eí- 
‘paña, como fe refiere en la hiftoria 

. de |ps Godos,y comentó a reinaren 
i el íuq de <; zb. y murió en el año de
■ y x 1% En los pechos de fu madre mi- 
: mó-laheregia Arriana;y ikndoCro-
fjlde íuefpofahija de Reyes Caro- 
lÍQPs,yeiU muy Católica, quiío fu 
mar i de, y a con caricias, ya có ame.

- nicas,prevenir fu íantaconftancia, 
, y fe >ucirla á fu feta: de aquí fe ori-
■ ginólaembaxadaque nneltro San
to Alberto hizo a Francia á fus her-

£tnanos,laqual cuenta San Grego- 
rioTuroncníeen el libro 3. de los 
hechos de los Reyes de Francia,aun- 
que calla el nombre del Legado,que 

hizo.con eftas palabras. . 
Clotilde padecia muchas afíechá- 

pas, y agravios que le hazia Amala- 
neo fu marido por ferCatolica;por- 
que muchas vezes yendo ella a la 
Igieíia a los Divinos Oficios, man
da va echar fobre ella, y en el cami
no eíbercol, y otras inmundicias 
hediondas; y llegó á tanto fu cruel- 
dadjqueútrasmudus pufo las ma
noseo ella, con que la obligó á re
mitirá fus hermanóse! pañuelo con 
que limpió fus heridas, lleno de ían- 
gre,yaísiChildiberto irritado íe pu
fo en arma, y vino á Efpaña contra 
Amalarico fu cuñado con gran po
der, y exercito, para vengar las in
jurias de fu hermana. Amalarico 
avifadodelpeligro.áiípufo vna ar
mada en que e(caparle de la ira de 
fu contrario,y caminando para em
barcarle,fe le acordó las gran Jes ri
quezas , yteíorosque dexava en fu

Palacio, y que feria buerio llevarlos 
configo;ybolviendoá fu Corte, la 
halló ocupada de fus enemigos,que
riendo huir dellos, íe acogió á vna 
Igieíia de los Católicos; pero antes 
deemrar por fus vmbrales, vn Sol
dado Flanees le hirió con vn bote 
delanpa, de que cavo muerto, con 
que perdió >;da,y alma; Childibt reo 
bolvioáíu iteinocon muchos telo- 
ros,llevando» Í11 hermana con figo, 
la qual murió en el camino , y fu 
cuerpo fue llevado á París, y ente
rrado junto al de fu padre Clodo
veo,y efta fue la ocaiion de la emba-; 
xada de nueftro Santo Alberto.

Buelve á hazer Marco Máximo 
commemoracion de San Alberto 
en el año de <; 31 .y dizc que bolvió á 
Efpaña,y que de aquí dio buelta á 
fu patria Flandcs.adonde predican- 
do,y en íeñaodo la Fe Católica, me
reció el nombre de Apoftol de Flan- 
des. Entraaora el Padre Vivar con 
fus Coméntanos, dudando mucho 
del titulo de Apoftol de Flandesque 
tuvo San Alberto,Obiípo de Bragas 
porque dize que cfte honor le ale. &• 
fó otro Alberto , también Santo, 
que fue Obiípo Camaracenle, de 
quien haze mención Surio tom.é. 
á los 13. de Oiziembre , y el Marti- 
rojogio R.V fuardo,v otros;y añade, 
que elle Prelado íegundo Alberto 
no vivió en los tiempos de Childt. 
bertOjfino en los de Dogoberto.que 
fueron mucho deípues; conviene x 
faber, por los años de 640. como 
confia de las hiftorias de los Reyes 
de Francia,y de otros Autores; y vl- 
tjmamenteel Padre Vivar ccn gran 
magifterio deíata efta equivocado; 
concluye, como miefir< Sato Obif- 
po de Braga lo fue rambien de la 
lgleliaCamaraceníe,y falva lacpi- 
nion de fu Máximo, yel tirulo que 
leda de Apofiol de Flandes . bien 
merecido por fu predicación, v vir- 
tudejiv aísíenta, que vivió baila los 
años de 550. en que le lleco Dios, 
adornada ln alma de muchos vr.cri- 
tos,cuyo premio goza en fu gloria.
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EÍUesIa hiíloria Je nueftro S. Al- 
berro.Obiípo de braga, Apoftol de 
Flandcs, y le podremosdarel mií- 
mo titulo,nombrándole Apoifol de 
Galicia, como lo publican fus he
chos, y 1%mucho que obro en la có- 
verfion de losHeregcs Suevo-:, deí- 
arraigan do fus errores de efta Pro
vincia de G ilicia.y deshaziendo íus 
e nganos,con que quedo 1;b'c,v que
dará para ikmprc(qoieralo Dios uf- 
fi)de tan pestilencial contag.o.

CAP1TVLO XII.

D t  Santo T o r i i i t ,  Obifpo de P a le n d a .

ENel mifmoaño, ytiempodc la 
convcrírondc los Suevos flo

recía con grande opinión de todas 
virtudes, y letras Santo Toribio,cl 
Ooifpoic Paleucia .como lo cole
gimos dd m í rjoCronicon de San 
Marco M ix mo , con que íe quieta 
la gran confu ion, y equi vocación 
que !u i tenido lo: Eícrirorcsdc Ef- 
pafu , acerca de los dos Toribio?, 
q.nndoal primeroyale haz í  Obif- 
pode AJorga, 7 otros de Palencia, 
y a idavan tamicen equívocos fus 
hccaos.y acciones. Creció también 
efíacomuflón con averíe entendi
do queros dos Tonbios citan iepul- 
tadoscncl Monasterio de Li.-vani, 
que antiguamente ic llamó, y dedi
co a San Martin , como lo dize Ye- 
pes. Han tratado deíle Santo todos 
lasque han ciento del primero , ó 
yadidinguiendolos , óeo confun
diéndolos en vno, y de la mima 
fuerte los celebran algunas Iglelias 
de Eípaña a los 3. de Noviembre, y 
del prelente ay muy poco elcriro, 
como lo advierte el miímo Ycpes, y 
q lien nías noticias nos dio del mas 
moderno, fue el Obifpo Sandoval 
en la fundado 1 de algunas Caías 
de íu Orden,el qual i¡ 1 dezir de los 
txercicios que tuvo quaido moyo, 
dizC:

Cania Jo Toribio de la vida, y 
cuidados populares, comineando

c ^ . x n . r ^  // ; h p
encfte tiempoá fl-.vc'erli Regla Je 
nueflroPadrc oan ben.ro,v muchos 
Monges Santos,que el glor.oío Pa
dre cmSióa Eípaña , determinó ra- 
marel Abito,y Regla, y juntó con fi
go algunos compañeros, que fue-’ 
roí anco los mas íeñ dados , todos 
Monges,v Santos, Taloneo . Obif- 
po.que tornó el Ab-.to,SinoboD,a- 
co n o, Eli iebio, Eu 101 tomo, y Poco, 
con los qti-ilcs íe retiró» las nianta- 
úás de Liebana , adonde en lo mas 
af'ero Je vna fierra,que cita vna le
gua de la Villa ele Potes, fundaron 
vn Monafterio, dedicándole i  san 
Martin Obi ípo,v el bendito Tori
bio,dexando los Mongescn él,co
mo Toldado viejo,cxere irado en las 
armas,queriendo pelear con el ene- 
migoafolas, fubiofe alo alro del 
monte, yen pane muy eícondida 
del labró vna pequeña Ermita , aJó- 
dc con mucha abítmencia, dicipli- 
na,continua oraaon , y lagrimas, 
llegó a tanta perfección, que alcan
zó de Dios íingulares favores; y fue 
ta! íu virtu ',que muy de ordinario 
baxavan Angeles , que comunica- 
van con él, y le luzian compañía. 
No nos dcx.tron eícrita otr-t cofa 
mis de fu vida,ni qué años vivió en 
cita íolcdad.ni en qué año mur ó ni 
aun íe Libe de íu íanto cuerpo, G10 
es que cité junco con el de santo 
Torib.o.Obiípo de Aftorgu , y con 
los demas Santos contp.iñros. He 
vufo las Ermitas,y lugar de lu peni
tencia. Y proligue: »

Dcíde dtos tiempos hifta aora,' 
qu: ion mas de mil .¡.ños, ha lido lie - 
pre elle Monaftcrio de Monges de 
San benito,y frcquentadocon An
gular devoción de los Fieles. No le 
tocaron los Moros quanJo íe per
dió Eípaña, antes le íalvaion en el 
muchos Monges,y otros Católicos, 
que huyendo te los Moros íc metie
ron ellas montañas, y lie^do Rey de 
A ¡tur.as Don Aionfit/l Católico, 
Primero de cite nombí^h yerno del 
Rey Don i-’cDvo ,le uaxeron,) le 
pulieron en ede Monaitcrio las ar

cas
j
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cas fantaj,]]enas de reliquias, con el qusm Pmbiteros cbrl fma cor/teere
precioío Madero de Ja Cruz de 
Chnfto.y con ellas d  cuerpo de Si
to Tonbio.Obifpode Afloiga, que 
lastraxofcomodixe ) de Icrnfalen, 
que efto quieren dezir las hutonas 
de Caitdia,que dizea , queen tiem
po del Rey Don Alonío íe pufieron 
enei'te VI onaífeno. Quedó ran au
torizado el Monaífenocon las Tan
tas íehqr.ias, y preíencta del cuerpo 
del í arito Obiípo, que perdió el nó- 
bredeSan Martinique tuvo en Tu 
primera fundaoó, y íe llamo de alh 
adelante de Santo Tonbioel Mon
ge íu fundador, dándole al Obiípo 
Santo codo lo que fqe del Monge. 
Hada aquí es lo que dize Sandoval, 
à quien traslado.y ligue el Padi e Ye - 
pes. añadiendo otras colas t que fe 
verán prcilo. v

Mas nosban dado los Autores an
tiguos, que los modernos (y no lin 
culpa de otruísion deftos)porque de 
cite miímo Sanro trató San Ilde- 
íonfoen vn elogio que hizo de Mo
tan©, Obiípo de Toledo, de quien 
dize: S c n p f i t  e p t l i o l s t  d u a s  E c c l t f i / h -  

t *  v t r i i t a t i t á i f c i p l i n a  c o n f e r í a s ,  e  f u t 

i r  u t  v n *  P a t i e n t s *  v r k i s  b a S r . t a t o n b u s ,  

t n  < ¡ u n  P r t e b y t e r o t  C d b r s f m a  c o n f i c t r e  

E p i j c o p o f q u e  a l a n *  D i a t c t f s , o l t e r i u s  

t e r r i t o r i j  M c c l t f t A S  c o n f e c r t r t , o s a g n A  

p e r b i b s t u r  a u t b i r i t a t t  S a c r a r u m l i t t t • 

r  A r u m t e f i s m o n i j  s  * f A r m o n t  , t ¿  s p f u n t  f i e  -  

n p e r n t u s  n o »  ¡ i t e r e .  A m a t o r t s  q u o q u e  

P r s j c t l l u n *  feiie ,  l i c t t  n o n  o p e r e n t u r  

t s u t » i , q o t a t A m e n t H t M o r i a r M  e i u t  a t o o -  

r e  r c t m t n n t  , * b d i c a t , &  t x p r o b o t , c S -  

m e m o r a o s  , q t t o d  t n  h b r i t  B e a t i / w n s  

T u r t b i ]  E p i j t o p t  a s i  L e  a n t r o  m s f s t t , e a -  

d t m  P r i f t t l i u o o r u m  b a r l ( i s  d t t e í U U ,  

e o o u s d i a *  A t q ' ,  d e  t e n t e r  r n a n e a t  d e t e ¡ 1a -

ta.Y haze el mi lino S .Ildefonío vna 
relación fumaria de lo que con
tienen los capítulos de dicha carta.

Y de la fegunda dize : Ah.vn eps-
fiolarn ente ad Turtbttsm Morue¡juni. Y 
otros digitales cenen: Rehgtojutn 
in qu» tol*vrt¡pni tu*» , quod t»¡turar» 
deflruxtrtt, tdolorum , commitit ti S*- 
cerdatAlts Aittbersi *tem v¡¿orit , per

&  Epsftopos a'iene fo'tii áltenos Dscr- 
eefij Ecelejios tenjecrare tompe/cAi in- 
utíhone.

Ellas cartas Tacó el Arcobifpo 
Loailade manuíemos deiasfnore- 
1 las de Toledo.y del Efcunal, y nos 
las dio impreíías, y tamb e i las po
ned Padre Vivar en los Comenta
rios de Máximo, porque de ellas le 
faca mucho para lo que toca a la 
hillonadeSanto Toribio,íusgran. 
des virtudes,) gran zelode la Reli
gión Católica,pudieranaverlas % íle 
to , ycontideradolosdos Hiílona- 
dores San doval ,y Yepcs; porque ya 
eílavin impreiías quando ellos pu- 
blicaion íusobias. Dan teílimomo 
cutí ambas de la vu cud, y gran ob- 
lervanaa de Tonbio en lo Católi
co,aunque es \ er dad que en el párra
fo tercero de la » lama carca par ce 
que el Obiípo Montano le repre
hende, y noconuenccon lo que le 
alaba Montano al principio, lo 
qual fe aclara con dczir, que por las 
partes de Palenoa parece andavavn 
Obifpovago, a quien para fu fuftéa 
to fe le avian íeñalado la aísiítencia 
de tres lugares del Obdpado de Sc- 
govia.que eran Segovia, Bmtrago, 
y Coca; y elle era llamado algunas 
vezes del O bifpado dePalcncia, pa
ra coníagrar el oleo,y algunas ígle- 
has,porque en Palécu ro avia Obií- 
po.eíloeslo que íe le reprehende i  
Tonbio , y le amoneda que no lo 
coniienra.

Ademamos por cofa cierta que 
eítacarta de Montano,eícntaáTo- 
nbio,quando fue eícnra, que ya el 
Sanro eraMongc, como íe laca de 
Aquellas palabras: A l u m n u m  t e  F i d e i  

Catbohc* , Sandio Rehgionit Ami- 
e u m , e t e a m  t n é f t n m u n i s a l s b u t  e o n u t r -  

Jantem,VAldt,& nouimuj, &  probabi- 
m u s  ( u n í  a d b u s  f l o r e r a  t n  ( o c u l o .  Y etl
el párrafo primero le dize que tun
do Convento,yjuntóMonges ,qni- 
dodizQ ' . N j n i d t  terrsnorum Dommo- 
ruto Pede quid ¡oquar} Cui ita tutu* 
iutpcfíJttit laboran t vt faeerts cohabi

tan-
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ftnfimw tibí »mimos »i  ftlubrtm Re-

uchas vezrs repité efto mif-
mo Marco M aximo,y luhan Pcrczi 
y el primero que dize en el año de 
í zj.recibióci Abito de Monge en 
Roma de mano de San Benito,y que 
en el año de 5 94. fue hecho Obiípo 
de Palencia. Delta fuerte: T*nbms 
Pallcntmuc i  S.Btntáiái* Roma acct- 
ptktb'ttum. Yen quantoá lo de el 
Oblípado: Tsrtbius Motsscbms *d que 

Jcripfit Montanms Ponttftx Tslctartuc, 
i Monaco* B cncitiim» (it EptjctpHS
TtHtnfis,m*l Palientmms. iuliano di' 
ze lo miímo, aunque en elaño no 
concucrdan .porque luluno dize, 
que en el año de 5 36. le dio S. Beni
to el Abito,y que viniendo a Eípaña 
fundó Conventos, y que en el año 
de ^$8.quemaldixo a ios de la Ciu
dad de Palcnua,por que no fe con
vertían de lahcregiade los Prifcí- 
hanos,yqueclno Carnon íalíendo 
de madre anego toda aquella Ciu- 
dadilaqualmaldiciómejorquc Iu- 
lunola pone Máximo en el año de
,534* ' .................. ..

Ya diximos en la hiftoria de San 
Vicente Abad,y Mártir de León,la 
dificultad que avia en creer que cfta 
diftinoon ilcl nthtutos de S. Benito, 
y deSan'Aguftin fuelle legitima de 
Al arco Máximos y aunque dado ca
fo que nos conformemos con lasía- 
lidasqueel P. Vivar le da , pallára
mos por ellas, i  no hallar otras ta
les, y may01 es que las de S. Vicente; 
enelMonacato de Santo Toribio, 
de la Orden de San Benito ( y ante 
todas colas hago protelta delante de 
Dios,que mi intención no es otra 
mas quede aclarar la verdad,en cré
dito de las hiítonas de Eípaña, para 
quejas naciones eftrangeras no fe 
nan de las nueílras, y que no es mi 
pieteníion Jehazer á S.Toribio, ni 
aouosSantosdeftostiempos de mi 
Rehgion.yen quantoaefto,y por 
lo que á mi toca defifto dJlo.-nenos 
de la poísibiliüad)y para explicarme 
digo:

Qpe haze poco cafo el P. Visar 
(no se ficon razón 1 de lo que opone 
i  cito Gabriel Pcnoto ■, Canónigo 
Reglar,y muy opuefto 1 todo Mona- 
cato,diricultando mucho de que el 
Gran Patriarca San Benito pudieífe 
dar el Abito en Roma á S. Toubio, 
adonde el Santo no le fabequebok- 
vieflcdeípuesqtielal ó decaía defus 
padres,y adonde no tino Conveto, 
niíefundodeluInftituto micntias 
vjvió. A que reíponde frivolamente, 
dizicndo, que aunque S. Benito no 
tuvieífeMonafterioen Roma, pudo 
hallai fe allí en alguna ocafion i y el
m.ímo Autor añade deiuyo,queeí- 
tádoel miímocn Roma, vióen ma
nos dclR.P.Conftantino Ca>etano 
vn Concilio manulcnto, celebrado 
en el miímoaño de $ 3 1.tiendo Pon
tífice Bonitaao, y quecntrc las fir
mas de los Padres que fe hallaron en
el,cftacftat Btmtdiíims Serums Dti, y 
que fin duda es del S. Patriarca, lo 
qual tengo por poísiblc.pcro por di
ña!, y aun repugnante á roda bue. 
na razón,que en Roma fuera de fu 
Convento dieífe Abito alguno a vn 
hombre, aunque de conocida vir-, 
tud,eftrangcro,fin expenmetar pri
mero fu cfpintu, y no comoquiera, 
fino con algún eípacio.yquefinco- 
municarle,mcomunicarla vida, y 
exerciciosdc la Comunidad, de la 
obediencia,de mortificaciones, de 
ayunos,y vigilias pudidleS.TotibiO 
venirle luego a Eípaña,como fi fue
ra niño, y Fraile ¿e devoción, que 
poniéndole el Abito en la lglefia , 1c 
llevan fus padres a íu cala, y noque - 
daen el Monaltcrio, y fundar Con
ventos,juntar Religioío?, $s difícil 
de creer.

Diranme,que ya quando T oribio 
fue á Roma era vai on perfecto, muy 
virtuoio, muy Rchgioío, y que afsj. 
no tema neceís.dad de aísdhr en 
Comunidad,mdcotracoía,inas 
deveftiríe la Cogulla", y hazeríc la 
Corona. A que reípopdo, que me 
díganlos que mejor {aben de cftot

1



- * ‘ Ptlnids,y TriunfosEcle(tapuis
Palíale en eftos tiempos vn Re ligio- 
ío por tnos advertido, y atento oue
me le quietan dar de vna Religión a 
otra i y veamos (i ha menefter algu
nos dus,y afameíes para íermftrui- 
do en las ceremonias, en las obíer- 
vaciones de la Religión adonde hi
zo eltraníitoí Qnantomas torpe íc 
halla quando mas prefume i y le ad
vierte vn niño,y íe ne délvn igno-’ 
rante.Puescomopodia Santo To- 
ribio veniríe a Hipada a fer Pidre de 
Mongcs, fin aver entrado en Con
vento alguno dclamiímaRehgion.

D irán á c ito ,  que de Rom « paíso 
alm on tc C a lm o , y que allí eftuvo 
algunos añosi y dCÍpucs partió para 
Efpaña. P a ra cfto n o a y  prueba , y 
aquiconfiftc la mayor ímpóísibih- 
dad.ó repugnancia; porque Santo  
T o n b io  ya era Monge quando el 
M etropolitano de Toledo M ont.no  
le efenviola carta refcnda(com o de 
ella co n fía) y era también perfona 
con fuma da en el eiercicio  de la pre
d ic a ro n ,y  en dífputas gravísim as; 
y aviendo hecho el fruto que allí fe 
faponc , defterrando errores de la 
idolatría, y deher egias,aviade aver 
precedido algún tiem p o; y mucho 
mas avia de aver citado en algún  
Ai onafterio, y el Obifpo M ontano, 
íegun confía de las Dypticas Tole
danas, entró a fer Prelado en el año 
5z5.ycnefíeaíío  le pone M áxim o, 
clqual dize,que en elle año íucedióá 
C elio, y que en el año de <34. ya le 
auaíucedidoluliano, yen efíc año 
au n S .B em ton o  aviaembia *o Mó 
ges íuyos á alguna parte hiera de 
Íralia,haftaelinode s 3 6. com o he
mos u fío .cn  el qual fue San Placido 
á Sicilia,con la ocafion que allí fe 
d ixo ,y h aftae ! año de 543. no em - 
b ió áS an  Vfauro áTra icia » y eitas 
fueron las prm eras miísiones que 
hizoiy la tercera iue la de Efpaña en  
el aao de 5 4 4 . com o fe vera ade
lante.

El Padre Yepes fundado en vn 
fragmento de Marco Máximo, dize 
que la entrada clefta .Sagrada Reli

gión en Efpaña fue en el año de $ 3y, 
a que el Padre Vivar di*e : Std
mtntttm vtri fraíium , <£• ¡uutt¡um%
mutuétuttf ( porque Sandoval íe 1c 
prohíjo,«!qualCS cfte: S*nti¡* , *** 
i88.sdificnto MoHafhrio^&t,que CS el 
de San Pedro de Cardeña.ydizc Vi
var,que cita errado el numero,y que 
en lugar de era de quinientos y oché- 
ta y ocho pufo diez años acras,que es 
quinientos y íetenta y ocho, y que á 
la verdad viene á fer en el año qui
nientos y cincuenta, y que en efíe 
año murió cfta íeñora.llamadaSan- 
cht.yquc clMonaftenode Cardeña 
íc edifico tres años antes, que viene 
á íer el de quinientos y quarenta y 
líete; y quando no huvieranada deí- 
to , y dieramos que huviera entrado 
efta Religión en Efpaña el año qui
nientos y ticinra y fietc,que estoque 
dize Yepes, no fe puede dczir que la 
traxo Santo ToribiO, pues le halla
mos Monge muchos años antes en 
Efpaña,y aoraya era Obifpo.yLuit- 
prando en fus Advcrfanos afirma, 
que cfte fue el pr mcr M onafterio 
de San Benito que huvo en Efpa
ña, -

Fuera de cito, yohago argumen
to con lo miímo que dize Marco 
p^aximo al fin de fu Cromcon,quc 
los Mongcs qué San Benito tmbió 
á Efpaña,qnc fueron Eufemio,Exu- 
peno, Venancio,Exupcrancio,Adol
fo,y otros,que conoció a algunos de 
ellos.Esipoísihle que!» Santo To
nino fuera el primero que traxo 
eíte Santo Inítituto a E(paña,y Ef- 
pañol el mas conocido de todos, no 
lo divera Marco Máximo , aun
que el mifmo no le conociera Je 
vifía? ' ' "

Dizen los Aurores que pienfan 
efto de Santo Toribio. que el San
to fe recogió alas montañas de Ike
bana /que fundó alli Convento, y 
que cfte ha períeverado haíta jo 
ra del mifmo Iníntuto , fin inter
polación alguna. A que íc reípon- 
de,quc esengaño dezir, que Santo 
Tonbiocl Obiípo de Patencia,fue el

pn:
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D e Ca/icia, L i l .V I l  Cap X l I . 'P / r t .I I .
j»iimer fundador deíle Monaíterio, 
que no lo fue lino Sanro Toribio el
Obilpode Aitorga, y llevóáél Mó- 
gesen fu compañía,como lo hemos 
viftoen fu hiftona. Lo íegundo, no 
confia que huviciTen períeverado 
allí Mongcsen tiempo de los Mo
ros,porque con ellos otros Monaf- 
tenos retirados en montañas tan 
nfperas,y duras como las de Lieba- 
m,íedeípoblaron,y otros períeve- 
raion entre ellos,como fe fabc;ylos 
que íe deshizieron no fue tanto por 
laprefunclon Arabica,qiunto por
que faltó la trequencia de los Cató
licos,y quien continuarte, opidierte 
el Abito del eílado Monacal,que á la 
verdadeltirpo, y las guerras no da- 
van lugar a mas. Deípues íuccelsi- 
vamente fueron entrando, y cnan- 

i dofe Monges en ellosjy vna Eícritu-
radeílaGaía,queeslamas antigua 
que trae el Padre Yepes, que es de el 
¿ños 2 8.por ella parece que vnPrcí- 
bitero,llamadoPopcdio, y vnaíc. 
ñora Novita De» devota, fundaron 
vnalgleiuen honor de San Pedro 
en Vidiona, y vmcronlaal Monaf- 
tcrio dcLievana.quefedeziade San 
Martin,y la entregaron al Religio- 
foPresbitero.ySeuoi Eteuo,y a los 
Rehgioíos que citan con él con to
do loque le‘ pertenecía de bienes 
muebIcs,yraizes:yluegoañadeotra 
efentura de lamiímaCaía, del año 
dCQSi.enlaqual bermudo Alonfo 
dálalgleíladeS. luán Bautiíla con 
muchahazienda, yenellaíe nom
bran todos ellos R eligidos el Abad 
A u fe J  i o, Prcs bi te ro,Fray hu u, Fray
Domingo, Fray Sentido , Fray Aldtrl-
r»,y ello de Uamaríc Frailes los Rch- 
gioíosdeíla Cafa, lo pondera mu- 

\ choen favor íuyoel Padre Yepes; y
ninguna cofa a mi ver le es tan coa
rtaría á fu intento como ella, por
que veanfe todas quantaseícnturas 
av,qiie trae el Padre Yepes en fus 

] Cétu!Ms,vnasiTusantiguJS, y otras
f notantocomoeílas.aíside Efpaña,
I como fuera de Efpaña, yen ningu-
§ na de e l ^ , m en las firmas, m en

» ? ? a
en el contexto dellas fe hallaerte ad- ']
jetivo de Frailes en Monges de la |
Orden de S.benro.yeíto es clara le- !
nal que los del Mon.dteriode Lieva- t¡
naerande otro Inflamo. 1

Por loqual mi parece i es¿j aque-' |
Ilosannguos Padre^y Obiípos,qne 
junravan á fi perlonas Rcligioias 1
par«fv ;vir en Ccmumdad, fíendo, 
como eran,hombres Santos,y de le- !
tras, y muchos dellos Obiípos, y de 
gran autoridad, ellos rmímos hazil ,
Rcgla,yladavan a fus Monges,vcf- ̂ d i

to miímo fe verá mas claramente en 
lo de adelante;porque entonces pa- ¡í
ra fundaríc vna Keligion nuc\a- 1
mente,noavi-aneceísidad de los re- 
quirtros que ay aora , porque folo í¡
baílava aprobación exprcíla, ó raci- !
ta de los Übiípos, y de los Ordina
rios á quienes eítavan lujetos.vafsi 
SanroTonbio,Obiípo de Palencia, 
quandofe retiro a Liebana ya halla 
lo que defeava.que fue Convento de 
M o n g a , que fundó Santo Tonbio  
el de Aílorgacofa decien añosan- 
tes;y noc- mucho que fe diga, que 
el de Falencia fundarte eftc Monaí- 
teno, y que puiklle Monges en el; 
porque dizc lulun Peicz, que con griñ n l j .  
cfle Santo Tonbio de Palenoa íe 
fue al dicho Monaíterio Lucrecio, pjum , , 0i 
Obiípode Braga,eiqual llevó con- cap.jo.yXo 
figo vn Arcediano de fu Jglefia, y e' ' 
otros compañeros, y deípues Jeitos 
otro San to Obiípo,también de Bra
ga, llamado Tobeo , fe recogió en 
ella Cafa, ycl Aryobifpo Acuña di- . 
zelo miímu.La multitud de Inílitu- 
tosqucíe fundaron, pnncipalmen-’ 
te en Galicia en ellos tiempos (co
mo veremos lucgo)como deípues la 
Religión del Gran Patriarca S. Be
nito floreció,y fe cñendiotanto, fue 
vna red barredera que los cogió to
dos, y cali todos íe reduveron á ella, 
y es de creer que también de ellos j 
fueron algunos de la Orden de San 
Aguíhn, de los que avia en Efpa- 
ña, y que quedaron muy pocos de la 
fuerte qne le hizo quando comeo _ 
yo la Rcfoimacion de Claraval.ini-

1 z r i - /
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tituida , ¿aum entada por el Bien* bendecir Igleíias,avisó deño al Me-
aveoturadoSan Bernardo, que ca
li rodos los Monaftcrios que ay oy 
en Eípaña,fueron antes de los Mon- 
ges Negros deSanBem toiycon eí- 
ro pallamos áluítonar los hechos de 
SantoT onbio. . . < ,

Fue Santo Toribio natural de Ja 
Ciudad de Palencia, de íangre iluí- 
triísim a, y grande déla muy anti
gua de Eípaña.cftudió en íus prime
ros años, y alcanzó con felicidad las 
dosFiloíofiasnatural, y Chnftiana, 
juntamente con grandes noticias 
de las Letras Sagradas, y de las C óf- 
tituciones Apoftolicas, yEclcíiafti- 
casjy Tiendo eminente en to d o , lle
go á tener el govierno civil de fu 
Ciudad,ypatria.y dexando ellas, y 
otras m ayoresclpcranfas, en edad 
yap roveáatom ócl Abito de Mon- 
ge (a lo que fe entiende) en el Mo- 
n aftcn od cL icb an a, que avia fun
dado antes SantoT onbioel de Aí- 
torga,a  quien imitó en e llo , y en el 
cípiritu que aquel gran Santo tuvo 
contra los errores de PriíciÜano. - 
. Entendió citando en el M onas
terio, que aun en fu Ciudad, li n o  

 ̂ eftavan encendidos los errores Prif- 
cilianos, por lo menos avia humo 
hediondo de aquella heregu,y jun
tamente que la gente rullica,  e ig 
norante obfervava algunas fupcrf- 
ticiones Gctilicas; y que com o otros  
Sam ántanos,que junto con la ley 
deM oiien adoravan Idolos, y Dio- 
fes falíosjafsieftoscon la Religión, 
yeulro del verdadero Dios m ezcla- 
van cofas nefandas, y eran llevados 
delaidolatria.C on zelo,pues,devn 
E lias,y co n elam o rq u etem a á fus 
n atu rales, viendo fu perdición, y 
ru in a , por grangearlos para Dios, 
falió déla quietud de fu Monafte- 
rio ,y  fe vino a Palencia 5 y avien do  
entendido,que fuera de lo dicho,en 
quanto á los ritos Ecleíiaíltcos avia 
algunos defordenes,comoeran que 
algunos Presbíteros íc introducían  
á exercer funciones P ontificias,co- 
m opraclconíagrárclC hním a¿y el

tropohrano de Toledo,que lo era en 
cita fazon San M ontano,

C o m o  la predicación deToribio  
eraran celebre , íuautoridad, y fu 
nombre de tan to  crédito en Eipa- 
ña i yentendiendo M ontano que 
fuera de lo dicho avia también otros 
deíordenes, quales eran Jos que vn 
Obilpo que aísiftiaen Segovia, Bui- 
trago,y  C oca.á quien por fu vida le 
avian concedido que afsiftidfecn 
ellos,no com o propietario,lino c o 
m o Admimftrador en injerin,y que 
e(te fe entrom etía en la Dioceli s de 
Palencia, fin autoridad algu n a; e í-  
enve el M etropolitano a T onbio, 
fiando dírl acciones tan  im portan
te s , y que ataje los daños que rcíul- 
tan dellos¡ y Toribio con gran zelo 
de la Religión, y del mayor lervicio 
de Dios procedía en eíto , y iba po
niendo en ello los remed ios quo 
convenían,

Eftava en elle tiempo la Iglefia de 
Palencia en vacante d cO b ifp o , y \  
fus ovejas fin Paftor ( que aunque la 
caufadefto fe ignora, fe puede pre- 
fumir que por la diverfidad de vo
luntades que engendrava la varie
dad de la Religión, pues vnos eran ' 
dados á la idolatría,y otros crá afec
tos a los Pníciliamftas,y les parecía 
que fu dogmatizante no avia fido 
tanm alo,niefcandalofo com o pu> 
blicavan los Católicos. Los Católi
co? verdaderos tenían k ellos por 
Ícifmaticosíconqtic la materia efia- 
ya muy dcftemplada,harta que tomó 
mejor forma con la predicación de 
S a n to T o n b io ; y llegando la oca- 
íion todos concordes eligieron k 
Toribio por íu Prelado,y Paílor en 
el año de $ 3 4 .

C on  la nueva dignidad íc au
mentó en Tor/bio el a d o  de la ma
yor honra de D ios, y el de la íal va • 
cion de las almas de fus íubditos.ió 
quicnesmoftró á los principios toda 
la íuavidad,ycanaasque debía m of 
erar vn buen Prelado parala falud 
de los íuyos j pero viendo ya que

co *̂t
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cóm o frenéticos, en lugar de acep. . . .  .
tar los m edicam entos, le eníure- . ‘ CAPITVLO .XIII. 
cian contra el,y que los vicios, y fu
obftinacion eran incurables; y que D el* / a slUeien del Convento de D a
la maldad era ranra, queafsi Segla- t , a b e n l¿ i t/ ¡ 4  Cátedra!, 
res,como Edeíiaíticos, fe conjura-
ron vn día para mararlejel Santo íe " C N  el año de quinientos y cln- 
íaliófuera de la Ciudad,y haziendo cuenta pone M arco Máximo
alto en vn campo cercano* ella,pi- lacxalucion,ófubhm adondelM o- 
dióaDios.quemanifeítaffc el rigor nafteno Dumienícá Silla Catedral, 
de fu /uícioa íobre aquel pueblo tan fíen do fu primer Obifpo San M ar- 
inobedicnte, y rebelde á fus precep- nn,nueftro fegundo Apoftol, y por 
t o s : luego fobrevino vna terrible cito llamado el Dumicníe: Mamlte- 
tempeftad, yelrioC arrion  falió de n*m D*mUnfe yír Sedee Epi/copa/a in 
m adre, tan furioío , y exorbitante. G*lUtt4. Supone M áximo que el 
que fee ntró dentro de las Murallas Monaftcrio en lo m aterial,  y en la  
de la Ciudad,ella fe inundó toda, y formal, ya eftava fundado de antes, 
fus edificios quedaron por el fuelo, y la m enor antigüedad que fe le 
El Santo caníado de coftumbres puede dar es de el año de 5 51. en  
tan corrom pidas, y de tantas ma- que entró San Martin en Galicia; 
las correípondencias, dexando la y com o quando vino era ya Mon-> 
fatisfacioni D ios, fe retiró al de- g e , ó el Santo le fundó defulníli*  
fierto de Liebana,adonde acabó fu tu to , con el favor dé los Reyes ya 
vida en la pa% del Señor, Su cuerpo Católicos, ó fe le dieron ,  y el haíU 
fe entiende queefta junto con el de aorafue Abad en e l , y Superior de 
SantoT oribio el Obifpo de Aftor- Mongcs íubdítos fuyos, i ¡ . ■ :<. >
ga,yíufeftividadíecelebraa los 5. 1 Efta dignidad la concedió el Rey
del mes de Iul¡o,y no fe íabe d a ñ o  Reciario á cite M onafterio, aten< 
cierto de fu muerte, t * - diendo a las glandes partes, y m eru
• Marco Máximo pone fu falida tos ddSanto, y lc hizo Capilla íuya; 
dePalencia en el año de quinientos viviendo en ella*! Metropolitano  
yquareata. lulian Pérez porte la de Braga,-y fin perjuicio de los def 
inundación del rio en el de quini£- mas Obifpos de G alicia; y que fue ir - 
tos y ochenta y och o ; y fies cierto fe afsics muy electo,porque con  fe» 
que fe fueron /untos é l, y Lucre n o  p/e/antes palabras nos lo 4exód;cb<? 
el Obifpo de BragajLucrecio no ía-* Sao Ifidoro ■: Mariinut Dum¡en(it Lib.de Veri 
lió de fu Iglefiahafta pifiado el pri- MonnStrt) SS.Fonttfcx. Y los Padree 
m erConcilio de B raga, que fue el del Concilio dezimo de Toledo dl- 
a io  de quinientos yeincacti y nuc- zen,queel tniímoMartm fue ín fu n - 
\e,y San Martin Dumicníe íucedtó dadorsy al tiempo que íe celcbróef- 
en la Silla de Braga i  L u crecio , en re Concilio en T oledo, era fu Rey 
el año de quinientos y feíentay dos; Reoimiro.jy en el primero celebra- 
y afsi juzgo j que en los doi Autores do en Braga,aísifttóSan M artin,  en 
citan errados cftos núm eros, y que que firma ya Obifpo Domlcníe;y el 
la falida deftos dos Prelados fue en Arfobiípo lo a iía e n  las Notas, del . 
el de 6z.El Arcediano de Braga,que Concilio de,Lugow4iaüt'0 *w « Uo-. 
acompañó á losdosO bifpos, íe Ha- nofennm ¡>rgpe iBebwmm

mó S m ob io , que también es 
tenido por Santo.

 ̂t - > '

tb jtru tn íié  in
j i c t t u m , <&• tu fas  ip jt  B p tf*
ctpu t » Ó?, cb tius b$n*rkM in, 
t tp a h w  Stdem ert& um  s bojiit %***$ 
p(aw extatm¡r* ¿ntiiHitttít y
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Y finalmente los Prelados de cite 
Conucnto en lasfirmasde los Con- 
edios novnbravancfte Monafteno, 
comoen el tercero Toledano, adó- 
de en el lugar veinte firma : /m»mj 
D u v i¡tn fis ^ M )H * (tr Í! E p ifta p u s  > y c n  
el quarto Concilio confirma : Gtr- 
m anu s M i n a r e t i ;  D m m itnfii m ctlefi*  

E p t/co p u t.
Ello de aver fido los Prelados de 

vn Monafteno juntamente Obif- 
pos.picnío que fe tornò de S. Aguí- 
tai,de que ay hartos exemplarcsjy el 
primero en íamiímaOrdcn,Faufto, 
Obiípode Africa, defterrado de fu 
Iglefia por Hunenco , Rey de los 
Vándalos , edificó vn Monafteno 
cerca de Vicina j y él miímolc go
vernava,y en el dió el Abito de M5 
ge iSan Fulgencio, el qual dei pues 
deObifpoRuípcníc,aísicn Africa, 
comoen lalsladeCerdena, adon
de vino defterrado co íeícnta Obií- 
pos,edificò,y governò muchosCon - 
ventos. Efta mi ima coftumbrc ob- 
ícrvó San Patricio en Irlanda, fien- 
do juntamente Abad.yObiípo ̂ por
que ávn mi imo tiempo fue Obifpo 
Metropolitano de Ardracamano, y 
Abad del Monaftefnode Savalla,'Co
mo confia de íoVida, cícrita por 
Felipe Oflbvellano.De la miíma ma
nera lo fue fu Diícipulo San Mocu- 
rio, que era Obifpo Entnreníe , y 

■ juntamente Abad de vn Monafte- 
• rio ¡y San Germán,Obifpo Anufio- 

doreníe en Francia,àquien S.Ama
dor, Obifpo de lamiima Iglefia, le 
hizo Obifpo,yantesdcordenarlc le 
viftiòcl Abiro de Monge, yen él 
perícvero toda íu vida ; San Lupo, 
Obifpo Trueníe, también en Fran
cia, era Abad en Ja milma Ciudad. 
Todos cftos cxcmplo» he traído, 
por aver fido todos los nombrados 
de la Orden de firmitaños de San 
Aguftm.cn qnefiguieron el exem- 
plodc íu Gran Padre, y de quien le 
han tomado Rchgioíos de otrasRc- 
hgiones.

AfTcncado efto,rcftanos íaberqué

Monafteno Darmenfe, en quanto 
alad.gnmadde Obiípos, fuera de 
los Molges , que le obedecí tn co
mo áíu Aoad propio , porque úen- 
doaísi que ti Convento de Dumio 
cita va muy ccrtanoa las murallas 
de la Ciudad de Braga , y que todi 
íu tierra cftava íujeta a tu billa en 
loeípiritual, no parece que le que- 
dava en que tener junídicion íu 
Obiípode Dum.o ;y exprclíamen- 
tcen el Concilio de Lugo.quan- 
do fe feóalaron los términos de los 
Obiípados,al de Braga le dan : Qua 
¡nvtiinttfunt Ecctt(id,y ÍC explican, 
Centumí tUat fiotttyLtnéiaf Y al
DtimicníeiF«»»//« Situar um¡ yen el 
exemplar que tiene la Iglefia de 
Oviedo, que nene cite titulo: ita~ 
ffM#,felec: AiStdtm Dumitnjem f*~ 
mitta Regia. Y cito lo declara el Ar- 
f  obifpo Loaiía, diziendo ,que por 
citas palabras , el govierno de los 
Monges.que ion de la Familia Real, 
en hecho de verdad de Dios, como 
en otra parre íe dize Familia Scrvo- 
rum , que citan dedicados al Su
premo Rey Chníro Nueírro Rc- 
demptor.cn culto de Religión, y de 
piedad. , > ■

De otro modo lo entendió Atn- 
brofio de Morales;qne al Obifpo 
Dumienfe íc le encomcndava la 
Caía Real, en que fe comprchen- 
dian Jas perfonas Reales, los cria
dos de Palacio, y los Correíanos; y 
nos períuade la importancia que ay 
en que íc íeñale ícmejante Prelado 
en las Cortes de los Reyes, y prrnci- 
palméreenlade losdeEípaña.dódc 
acuden tanto numero de naciones, 
y que convenia que huvicflc Paítor 
que las conocieíle por ovejas pro
pias,y cuidarte dcllas, afsi en la re
formación de cofcumbres.y en el au- 
roenro de fus virtudes,y que ningu
no pudiera alegar era íubdiro'" de 
otro Ordinario^ la Capilla Real eí- 
tuviera autorizada con Superior de 
efra calidad.

El P.VivaraYicdo alien taJoeftos
pa-

Li. 1 1



D e G * V tc iÁ ,L iy .V ll.C ¿ fX 111, F é r t i l ;  t >7
pareceres dize, que ninguno acer- Obiípovagodc ovejas, y fundiros 
toen el blanco de loque fue. Lo pri-' qucnoticncn permancecia, ames 
mero Loaiía.porquc nunca los M6- bien íu antigua coftumbrc fue en 
gesfueron llamados fiervos, fin al- rodos tiempos feñilar Dioccfis coa 
gun adicamentode Dios, v. g. Str- fus términos,y linderos i  los Obií-' 
u o r v m D e i, y tomándololimpíeme- pos;yquuáporeílarazon(queeslo 
te,mas parece la palabra feruus apc- que deshazc toda efta duda , y quef* 
Indo deeíclav os, quedcivchgiofos.' tion)-n ladivifionque hizo el Roy 
Y  lo íegundo.cfta explicación mas Vvambaen el Concilio de Toledo, 
parece miftica,que literal,ó vinal i y ícñalo términos a la  Iglcfia Oti
lo tercero,pareccincreibleque folo mteníe, delamdma manera que a 
para vna Comunidad de Rchgio- las demas / por quanro dize alSi; 
ios fue fie cnado vn Prelado Obif- Braceara Mttttptli /ubitteont b* ft~ 
do, fiendo afsi, que íegun ordena- ¿ti, ,a  Dut.iio,
ciones Apoftohcas,aun para Ciu- vfau* «A dbt*m. Y aunque aora mal 
dados pequeñas edi prohibido que íc pueden aclarar ellos términos,! 
noíeconíagrc eípccialcs Obtípos, porla variedad délos tiempos , y 
íegun loexpreíso Anaclero,epift.3. por las alteraciones de los barba- 
diíiondo: ln a ln tC tu ita tib u t, m qu l- rosjpciocs fin dudaqued Monatle-. 
but Camila exiJcrt faltbánt, tonpiJ rio,y O'oiípado Dunnenlc tenia te-’ 
tuendot tjjt Epiftop$t,& in moiitu vr- ratono particular,como confia de 
btbut,oppid t , aut viUtt Prtffttnt» dicho oncdio,lacado al de Braga, 
Tampoco dize bien MoraJfes, pj.it í- porel poder de los Reyes Suevos, y 
toque el mifmo San Martin en el por rcíprto de íu Apoflol San Mai- 
Canon 6. de las Conftitucioncs que tur. • < «. . ; -..
obícrvó,dizc:£'/>(/f9f» n o t lic t t  mut*~ S  Siendo ello afsi, quando íe íeúa- 
r t  P jr n c b tA m ./e d permitan d tb rt in ftal ObiípO 1 'limienfefeílo dize el 
io ta  aquo d D to td  ordinttnt, &  i»  t*  Padre V+var) la familia de los fier- 
q«*m(artttui tfl EuUfiaíetuniutn vos,hemos de entender lo que fig-
ttquum Cononnm  in ftttu tow .Y \¿sQox- Dificacílodc los tefiamentos de el 
tes de los Reyes de fuyo fon muda- imímo SanMartinDumieníc.ydel ’ 
bles, principalmente en Eípaña s y de Recirniro,tarnlncn Obiípo déla 
adonde íe mudare ferá fuerza qpc mdma Silla.que viviócn tiempodd 
íc mude también la Igleíia con íu Rey Sindaíuindo,por los años de 
Obiípoiycon ello nunca vendrá á 6+6. porque en ellos íehaze muchas 
tener territoriofixo,loquales con- vezesmenaon de'oscitados, yeí- 
tralos Cánones antiguos, y contra clavos íujetosal (Convento Dumié- 
las rruímasconditiiciones dtS.Mar- fe,conviene a íaber, de las familias 
tin , y ello no fuccdió en la Iglefia de los dos Seros que cultivavan las 
Dumieníe.que íiemprc cíluvo cerca tierras, y de diverfoscíquilmos paa 
de Braga,y los Reyes Suevos no ai- gavan redaos muy conliderablcs al 
lidian fievnpre en eda Ciudad con íu nuímo Monadcrio.paracl índento 
Corte,que también la tuvieron en de los M onges,y de los pobres,y los 
Oren íc,como cxpreTfamcnte lo ve- eíclavos del también entendían ea 
inosen Marco Máximo.' . f •- la labor de las vi¡us, huercas, y tie-

_ Además de que es contrarroda rrasíuyas.y dedos teftamentos coda 
razon.yjudiciapedirqucvn ObiTpo también,que días familias edavant 
puedagovcrnai iubditos,qucandí íujetasal Monatlcrio, no íolo por 
fiemprc de \ na parte zorra, no pu- aver íidoie concedidas por los Rc j 
diendo conocer ni aun de zifta tus yes.finoquedevolúradde S,Martifl 
ovejas,contra loque dize Chndo, y eftavan dcba'io delaproretcióReal,1 
lalgl efia nunca admitió P a fto r , ó y lo nuímo íus eíclavos, y todas ellas
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yclloseftavan repartidos por el te- íc dieflen a los pobres fin diminuí 
m toriod elraifm o M onafteno, ha- cion  alguna,y q todo crajpara ellos, 
bitandoen pagos,y gran jasdelim f- fin lim itación , y fin ieíervar parre 
dio M onafteno, habitando en pa- páralos gallos déla Iglefía.Fue ale
g ó s e  granjas del miímo C onven- gado porla parte de dicha Iglefia, 
to  i y para que confie de todo ello, que R cía m iro ', aísi de lo que ten ia 
pone las clauíulasdcl m iímo C o n - en íer dicha Iglefia,yCon .en to .q u c  
cilio de Toledo,que traducidas íon halló quando entró en ella .com o de 
cftas: los réditos,y labor de los criados, y

El exordio de la íentencia de los criadas . lo qual avia dexado todo  
Padres es cfte; Diutims San Martin á d rh a  Iglefia,m unen-
^*/,dando a entender, que de la in - do Jos mandó diftribuir á los po- 
teligencu  de los dos teftamentos b res,óq u eíc lcsvcnd idfcentanba- 
reíulraron algunos litigios; y el ca - xos precios, que mas parecía perdí- 
fofeom o dizen loslunftas, fue cfte: cion.que m odo de co m p ra ; y ade- 
Ha llegado a nueftro juizio en efta más defto dio libertad á mas de c in -  
junta deftc Sam o C o n cilio , por de- cuenta cfclavos que eran de íervi- 
crctode nueftro glorioíoSeñor Re- ció  dclla. Qucrcllavaníc de efto los 
cifuinto, Rey, porcliluflre Vvam- M ongcs,yqucfcavi$ contravenido  
ba.elteftam entodeS.M artin,O bií- ¿lodifpucfto por el teftamenro de 
pódela Iglefia de Braga, d cg lo rio - SanM artin, veamos aoralo que en  
ía m em oria, por el qual confta que cfte plefto determinaron los Padres, 
fue fundador del Monafterio Du- losqualesdizcn; ’
m ieníe,para que leído entendieffe- ‘ • Y  aviendo reconocido eftos da-, 
mos lo  que en el avia decretado el ños,y que los bienes domcíhcos fue- 
Santo varón; y aviendoícnos bectft ron  mandados diftribuir tan incon- 
relació en preíencia de todos, echa- fíderadamente.  que parece no que- 
mos de ver,q conforme á razó,el di- dava nada para el fervicio,  y culto  
cho Principe lo avia ordenado aísi, de la Ig lefia , principalmente n o  
por quanto fu obíervacion de di- avien do cau la , ni neccísidad vrge- 
cho teftamento quedó encargada i te del íocorro  predio de los pobres, 
rodos los Reyesque fueflen íucedie- queobligafle á diftribuirlos có  ellos, 
do. Oe aquí confta que el Rey era ni aver ávido alguna 'rccom pcnfa, 
m ero execuror.y protector de todos íegun inftitucion Canónica, por la 
Jos Legados del Santo ¡y lo que o r- libertad de los cfclavos, ni délas ha- 
denavaeldeSanM artin,conítaráde zien das que llevaron configo , que 
el que ordenó el Obifpo Recimiro, aprovechare á la Iglefia; y aviendo 
en el qual parece iba contra el dei defpendidorodafuhazienda,de ral 
Santo,y dize a í s i : ' man era,que no quedó nada para el

Y fueprefentado delante Nos el vfo de la Iglefia: por tanto llevados 
teftamento de R eíom iro , Obifpo de la ra z ó n , y de lo que difponen  
de Ja Iglefia D um ienfc, y lo que fe los decretos de los Padres; determi- 
av ia  de hazer en orden á la diftri- nam os revocar,fino en todo, por lo  
bucion de fus bienes, que dexó á la menos en parte,cltcftam ento de el 
dichaIgkfíasyaviendoíe lc id o ,cn - ObifpoRcícjario,y dereducirá vna  
tendim os que lo que ordenó fu A u - prudente tem planza,  tan  grandes 
cores muy con trario  á fus cond i- defperdicios com o hizo el dicho 
dones,opuefta? á las del teftamen- Obifpo.Refcrvaníeleála Iglefia los 
to  de San M artin ; y entre ellas vn a, bienes de que ha difpucfto con  c o 
que intentó alterar co n  capa de Re- lor délos pobres, y fe la buelvan, y 
iigion.ordenandoquc los empref- rcíh'tuy.tn haftatenerentera fatisfa- 
tidos,y ventas de los trucos anuales, cion de todo,de los bienes muebles;

y
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y los Ubcríos que íaheron de la fa- íu Convento, que es lo de Lo.ufa. 
raiha de lalglcíia.y la hazienda que Quilo, pues, eíte Principe Catohco 
(alió délos esclavos, y de otras par- Kefcurio.quefiemprc San vi arrai 
tes para elle»,ó paraotros. íe difpó- íu Maeftro en la Religión cítuvidfc ■ 
gaal arbitrio de nueftro hermano afolado , y le acompañare adonde 
PruAuoíoObiípo.Fuedado eftc de* quiera que fuelle, y para tacarle, y 
crctocn eldudc las Raleadas de Di- obligarle a íahrdefo Convento, le 
zicmbre.en el ano dichafo del glo hizo cita honra, ícñalandole ante 
nís. N,S. Rey Reícifoindo el ocla- rodas cofas Dioceíis pequeña,ó grá- 
v*» de, y ponei le en obligación precita

Todocftc aparato de cofas pufo defeguirleaél,yá fu Corte,adonde 
el Padre Vivar,rms para oílentar fo quiera que foefle, porque aísi lleva- 
emdicion, y lección de Concilios, va la mayor parte de fus ovejas co
que porque pruebe contar loque figo, y él las iba governando como 
dueAmbrofiode Morales i porque fobuen Paítor.y Prelado; y aísi te 
quien le mega que el Monafteno mosquelobazen aoratodoslosRe- 
Dumicnfe tuvicfie grangeos de ha- yesde Efpaña.y los demas Principes 
zicndas,y familias de criados, y cí- de la Chnftiandad. 
clavos que cultivaren las tierras, á • • 
qmcncsprefiduelObifpo, que era • CAPITVtO XIV. 
jumamente Prelado de elle Mona!- - . - -
cerio,y Ordinario luyo; pero junta- Suuit tu¡4 Conn* 4t Gtfiei» Aritmf- 
mente con cfto lo era de la Familia ,y - rtyil+ntái* ti c*t»lieo\ cehkrsnjt fot 
Cafa Real,como lo dizcldacio. M¡ Ctntilfot ir a r*¿*,
loque dize el Padre Vivar concluye >■  <1 *
nada contra cftoiporque aunque fe f ^ f 
mude la Corte de vn Principe,no fe T^N el ano de OLVI. pone Marco 
puede dtzir que el Prelado,Obifpo, X-* Máximo la muerte del Rey de Ano ^^6 
y Capellán mayor,á quien titán fu- Qalicia Rcíciario; y le nombra Rey 
jetos los criados Eclcfiaíticosde los Católico,y dize fe fucediócnelRci- 
Rcyes, y los Seculares' en lo cfpiri- no fcliciísimamenrc fu hijo Ariami- 
tual,fon Prelados, y Obifpos vagos, ro.tambien RcyCatolicOifo texro 
pucsnolo fon las almas que fon go- afsi lo dize; ARefciano, ReyCaroli- 
vern adas por ellos; y fuera defto fié- co de los Suevos focedc fu hijo Aria» 
prc tienen territorio ícñalado.y u- miro el Católico, en el Reino fcli- 
tuloalguno j y de mas a mas fe Ies Cifsunamente,elqiul honro mucho 
añade la jurifdicion yy fopcrmten- ¿ San Vicente de Lton, Mártir, 2 
dcnciadicha¡y ahíle teñidlos O&tf- quien aviadado muerte Rechila,tu
pos Oumicnfcs,pues fo territorio fe jo de Hermenenco, Amano , íu 
íeñalaen el Concilio Toledano, y abucloiya hemos vi íto como fe con- 
aquel terminoi A Dtrnfo; */f «r »4 virtió a la Fe Católica Reíciario en 
Abi4mtque di%c eftc Aqtor, que no el Concilio que fe celcbróen Oren - 
fe aclara , es dcfde Dumio bafea el fe en el añb de 5 31 .deíuertc, que vi- 
Lugarde Abiados.quc qy permanc* vió Catobcp veinte y cinco años, y 
cecn tierra de braga »y fuera cofa foReinoíe puede entender que du- 
ridicula en vn Rey, auedcícava au- róveintey ocho. Hemos dado cucn- 
rorizar la períona de Saji Martin ta de algunas acciones foyas def- 
Dumicnfe.deztrquclc hazia Obif- pues de convertido. como fueron 
poíolod-onoienca , ó íefentaeí- averbcchocn Oieníe la Iglefia dc- 
clavos.y dcotrostantos criados 1¡- dicadaáSan Martin .Turonenfc ; y 
bres.Ni menoaque le baaia Obifpo no fue Juego efta la tglefia Cate- 
para treinta,oquarcnta Mongos de dral.quc deípucs lo fue la que íe di-
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zcdc Santa Maria la Madre de Dios, bròcn Oreniccnclde $3**7 fisici 
battaque dotada cfta íe trasladó fu parecer de Maximo es mas ajufta- 
Catedra.òSillaàladeSan Martin, do,porque como due el titulo dette 
que de nuevo ic edificò en tiempos Concilio,que íe congregó en el aio  
del Rey D.Fernando el Santo Edi- tcrcerodc Anamiro ; y como íe ha 
ficótambicnReícuno áíus expen- dicho,que ette Rey entró en el Rei- 
ías el Convento de San Martin Du- no año de 556. con computo mas 
micníe,y le hizo Silla Epiícopal, y cierto de los tiempos, lo es también 
vltimamcnte acabó la carré rade íu que íe celebró en el que hemos íe- 
vida en el Señor con el /oberano ñaladodc 559. yaísi íedebe corre- 
nombre de Catohco,dc donde pri- gir la era,y en lugar del numero 599 
meramente dimanó al Rey Godo íc debe poner el de <597. y para que
Rccaredo.y de allí à los Rejes de EÍ- 
paña fus íuceílores, y dcíccndicn- 
tes. , • .

Heredóle fn hijo Ariamiro ( ya íe 
dixo la razón por que algunos le lia- 
marón Teodonaii o)con que íe ajuf- 
taque tuvo los dos nombres,y que 
feengañaronlosque peníaron que 
fueron dos Reyes, y que Ammiro 
fue hijo de Tcodomiro,cuyos íuccí- 
íos.y hechos diremos en el diícurío 
dettahiftona, el qual heredó dicho* 
fiísima, y felizmente elle Reino , y 
con el Reino el renombre de Cató
lico, y aísi conila que fue el primer 
Rey de Eípaña,y de todo el Orbe, 
que gozó ette utulo juftiísimamen- 
te.Las primeras acciones íuyas fue* 
ron los Concilios que hizo celebrar 
en Braga,y Lugo, que iremos vien* 
do aquí. . . . j . . .  ;.

Contili» primtro dt Erogo. \ ,
. ', , r í Uí

EN el año de ^ 9 . pone Marco 
Máximo el primer Concilio de 

Braga,y anda en la colección de los 
. de Eípaña con ette utulo.de Primc- 
rojencl prcfidió Lucrecio íu Obií- 
poMetropolirano. El animo Con- 

/ cilio le pone en lacra de ■599. que es 
ano de yór. por,donde íc governò 
Padilla.Ambrollo de Morales, por 
donde íc governò Baronio, le pu. 
fíeron en el de 563. ios munuícri- 
*os antiguos no convienen en .el 

1 numero detta era ; porque los de Lu
go , y de Sevilla ponente en la era 
de $ 68. que viene ¿ íer año de 9 30. 
pero no es ette el Concilio de Bra
ga, [fino el que hemos dicho fe celc-

íe vea que Máximo no íc^cngañó, 
en el año de jóó.buclve á hazermé- 
Cion dcl.diZiCndo: Ann» ttríio Tbto- 
áomiri Etgts Saeuorom tontroíio tfl 
B rotor o Synodui. Y cfte Tcodomuro 
es el miímo que AriamiFO, como 
lo hemos advertido. <
. Enefte dicho Concilio íe dize, 
que la primera íeision fue hecha á 
los 3.dclmes de Mayo-.laexortacion 
la hizo como Prcfidentc del el Obií-' 
po Metropolitano de Braga Lucre
cio , delante de muchos Obiípos, 
Presbíteros, y otros Mmiftros Edc- 
fiatticos, y delante toda la Clerecía; 
que fue en cfta forma: i , -js ■ ¡
, ,  ; Mucho tiempo ha, íantiísimos 
,, Hermanos, queíegun los vene
ran d o s Cánones, y la Apoftohca 
„cníeñanfa.hemosdcíeado que íe 
,, hizicfle ctta junta Sacerdotal,por* 
,, que no íolo la he juzgado poi có
rentem e para los preceptos,yre* 
}, glas Eclefiafticas,fino también pa- 
„ra la  coníervacion déla candad 
>, fraternal ¡porque juntosen elr¡6- 
», bre del Señor los Sacerdotes cona 
difieran la vnidad de la dodtrma 
„  Apoftohca en junta de paz. Aora, 
>, pues,que por ínípiracion del Se- 
», ñor, nueftro gloriofiísiiro hijo, 
», por precepto Real nos ha ordena- 
,, do,y concedido cite día, puraque 
>,nos jumemos,líos place, confcn- 
», renaos primeroloseítatutos déla 
•, Católica Religion.Deípues deíto, 
«.losCÍtatutDS de los Santos Padres, 
1, refiriendo los Cánones Sagra- 
„  dos;yvlfunamente algunas otras 
„materias pertenecientes al íervi-

CiO
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ció de Dios, y al Oficio Clerical. 

,, para que (i algunos por ignoran~ 
„oa.ópor la injuria délos tiempos, 
„  íehan variado.ócftuvieren dudo- 
„fos.fean rcihtuidosá la forma de 
„  la razón,y de la verdad. Relpon- 
,, dieron todos los Obiípos,quc pa- 
,, raeíToícavian juntado,)’ para la 
„  vtihdadde la diíctplma Eclefiaf-
ai tjCA»
„  ProfiguioLucrecio;Lo pnme- 
„  ro que fe ha de tratar lea de los 
„  Deuetosde la Fe,como fe lu di- 
,, cho.porque ha mucho tiempo que 
,,la heregiade los Priícilianos fue 
„  conocida , y deícubierta en las 
„Provincias deEípaña,y fue con- 
„  denadacomo rahpero porque al- 

gano,o poi deft indo, ópor jgno- 
í.'ianaa.oengañado con algunas 
,, cícnturas apócrifas, noíeamfec- 
,, to ¿declarémoslo mas para los qne 
,, no lo enrienden,principalmente a 
„aquellos que habitanc:ta región 
j.vlnmadcl mundo, qie tuvieron 
,,muy poca, ó cali ningunas non- 
„cías de la verdadera erudición. 
,, Bien entiendo yo aoe es noronoá 
„ la  fraternidad de vncllra Bcau. 
„  tud,quc en el tiempo que íc uerra- 
,,mava en eílas partes el veneno de 
„  la nefanda heregu de Pufciha- 
,, no,el Sandísimo Papa de Roma 
„  León, cafi XL. íuceífor del A poí 
,»tol San Pedro , embio íu> caitas 
„  con Tonbio, Notado de fu Silla, 
,, a \ n Sínodo de Galicia, conrea la 
„  inopiafc<ffa dePnlcihano.y por lu 
„mandado los übiípos Tanaco- 
„ncnks.Cartaginenlcs.ydela Lu- 
., titania,y los de la henea,aviendo- 
,, íejuntado en vn Concilio,em- 
„  biaron la Regla de la Fe contra la 
„heregiade Pníoliano,con algu- 
,,nos capítulos remitidos á Balco- 
„  mo, Prefidentc en aquel tiempo 
„  deilaSdla, y porque aora tenemos 
,, aqinvn t'M'-iaao de aquel origi- 
„nahpaia ínhrucoon de los igno- 
aj raines, fi parcucic a V. RevcKn- 
,,cia,lcaíe.

Dixcion los Obifpos, que feria
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muy vtil,yncce(Tanoque fe leyefién 
dichos capítulos, para que fears co
nocidos loscirorcs de los Pncilia- 
nos,que conrravienen a lo determi
nado por los Santos Padre'. Lejofc 
el trasudo de dichos capitulo', y leí
dos, dixeron,que fe declarafle lo que 
contenían, principalmente lo mas 
execrable, para que no pueda tener 
efenfael masigiurante.yfeancon. . 
denados fub arutbématu jmttnti* 
nuevamente los errores, y embulles 
de Pníciluno. Deípues defto fe po
nen veinte y fiero capítulos, todos 
contraía: íobredichas heregias(que 
ion losmilmos que fe pulieron en 
los Concilios de Aguas Celenas de 
Galicia,y en el fegundo deTolcdo, 
en que prelidióSácoTonbto, Obif- 
pode Aílorga)figuiofc áeito el rra- 
tar de materias tocantes al divino 
culto, y fueron ordenados veinte y 
dos capítulos. Los Obifpos que fe 
hallaron en él fueron ocho, que no 
firmaion.perofirnuron en el Con
cilio de Lu S<>» que fe liguió luego, 
adonde pondremos fus íubícup- 
cioncs. /

Ctneih» dt Lti{3.

EN el rmfmo año dizc Máximo 
que íe congrego Coociho de 

las naciones en la Ciudad de Lugo 
Augolfa.qne la Silla de Lugo fue ic- 
vantadaen Mctroptditana, que en 
el íe lia, en las di t ilíones de las Sillas 
finetas a la de Braga,y a la de Lugo.
(en clmiímo aiío,lehadc entender 
dentro dél /porque de vno a otro 
lmvoocho mdesjfiendocl de Braga 
en Mayo,) elle en Enero del año Si
guiente. Eílc Concilio comienza 
afsi: ■ • >

Concihocelebradoen Lngo.có- 
gregadopor Teodomiro, Principe, 
era de 607. que es el año del Señor 
de 569.Acerca deludió diíputa muy 
bien el Padie Vivar, adonde leña- n  
lando todos los pareceres que ha- Lt. 
lla,dize A nbiolio deMoiales,Baio- 
mo, Padd.la.yotro» íondclmilvno 
pare:tr>) due le congiego en el

año
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14,2 • P a b v a s, y 'Triunfes Ec!ef¡aFltcos-
aáode ^.governañdofe por el t¡- ,, Región de Galicia ay dilatadas 
rulo del miímo Concilio; pero Iuá „  Diocefis,y ion pocos los Obifpos; 
Vafeo ore ten de que fcaen el año de ,, de tal íueite.que pocas de fus lgle- 
564 Lciaifacnlas Noras duda mu- ,, fias pueden íer viíitadas cada año 
cho li fe ha de leer Ttmpore Suevorum ,,doríus Prelados, y además defio, 
/»herí 607.Dif KilJanuary ,y  con- ,, íiendo tan dilatada efta Provin- 
üeffi que mas le agrada la primer ,, cia, no tic .̂c mas que vn Metro- 
leccion; pero que no fe atreve á ir ,, politano.yde las Parroquias mas 
contra lo que dizen Morales,y Vaí- jj remotas es cofa dificultóla que 
co. El Padre luán de Mariana dize >> puedan acudir álos Sínodos co- 
otros fiemen que el año inmediaro dos Iosaños,&c, ■ 
del Concilio de Braga fe celebro el ' Atiendo leído ello los Obifpos, 
de Lugo.y feríala el de 564. por vn eligieronen el Sínodo,quela Silla 
papel que fe halla en la Igleíia de de Lugo fueffe Metropolitana como 
Lugoiotros nomal pienían que en* la de Braga;porque allí erael termi- 
trccl vno, y el otro Concilio pafTa- no de muchos Obiípados.y álamif- 
ron feisjpOSj&c.ydize luego, que nu Ciudad de 1 ugo acudía gran 
es del parecer de aquellos que en- numero de Suevos, yencílemiímo 
tienden que el decreto del Sínodo Concilio eligieron otras Diocefís, 
Bracarenfefuc confirmado en el de adonde fucilen criados Obifpos, y 
Lugo.Contraefto dize Vivar: Muy rcfpccuvarncnte dividieron las P i
de admirar es, que jadandoíe efte rroquias,y los Óbiípados, para que 
Autor que huye de opiniones nue- de allí adelante no huvjeílc dife- 
vas,c inciertas, cfcriva lo que eftá rcncias entre los Obifpos. La di vi
tan lexos de la verdad; porque en fion, y íeñalamiento de los teroñ-; 
todo el Concilio de Braga no íe ha- no.fuedcfta fuerte: , ‘ - , ... 
lia cofa'alguna tocante á los tcrtni- • l . A la Cátedra de Braga le fe-’ 
nos de los Obiípados, como fe pue- ñalan todo lo que cftava en fu a r 
de ver patentemente en veinte y cuito*,efto es, Cemtumccl]as,CocJ 
dos Cánones: y aísi mal pudieron tos, Leñaros, Aquefte, Milu ,Cíoli 
los Obifpos de Lugo confirmar lo da Pofta, A10I0, Carandon ,Taves, 
que nofetratoeneiCóciho de Bra- Cihotro,Getamio,Oculis, Cercus,

fa.Vamosaoraviendoel Concilio Petroneto,Equmede Saltq, y los 
uccnfe, afíentando que fe celebró pagos de Panonus.Lcderia, Vergl- 

en ei año de 559. como confiará fa,Afturico,Turcco, C un eco,Che-’
adelante............. . rebio,Bcrcfc,Palanticio,Cclo,Ser!
*  En el tiempo dp los Suevos, en la pehgio,y Scne/quio. . .k s  a 
era «av.dwdelasKaleudasdc Ene- II. < A la Silla de Oporto ; en 
•ro,cl mtfmo Principe de los Suevos Caftronovo las Iglcíias circunvezi-' 
nundóque fe cclcbraffe Concilio en nas,Vilanovana^Bctaonia, Vifca, 
U Ciudad de Lugo, para confirma- Mcntuno.Tortilíia. Baubaftc, Ben- 
ciorf de la Fe Católica $ y por otras zoafieJLübo.Ncícis, Elapolct, Cur- 
caufas* tocante^ á la Tglcfía; y deí- miaño,Cagufto, Leporeco ¿ Melga,' 
puesdeaver aífcntado las materias Tangonia,VillagoBaedia,Tauváfe, 
pertenecientes á lar execúcion de el y los pagos Labrcncio, Aliobio, Vi- 
Concilio, carinóel miímo Rey vna laza,Truluco, Ccpis, Frandoies, y 
carta á los Obifpos congregados, Palenciaca.. * • .
deftetenor: ¡ ..............  III. A la de Lamego, la mi fma
„  Defeo,SantifsimosPadres,que Ciudad, Tuennca, Atavoca, Au*.
„co n  madura providencia dercr- viano,Omma,yCamianos. .1 
„minéisenlaProvincia de nncftro IV. A la de Coimbra > los Co- 

Reino,que porquancoentoda la nebros,Emmeo, Lutbina, Ínfula,
A11-.

*»
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Antutuncs, y el antiguo Caftro de rpo de León. Hallamos mas razón 
Portugal. - - . 0  para lo contrario, poique lo prure-

V. AlObiípadoVifenfe,Viíeo, roque fe pone en la de Aftorga, es 
Rodomiro.Sumoncio.Subverueno, * LtgU.
Coíoma.Ovelion .Totcla, y Cala- . . Los Obiípos que íc hallaron en 
bna,que en tiempo de losGodos fue eftos dos Concilios de Braga, y Lu- 
laSillaV. ¡ , go.íon Lucrecio,Metropolitano de

VI. Al de Diimio la familia de - Braga;Ildenco, no fe íabe fu Obií-
los criados. A v  ! >- . • pado .Andrés era el de Iría; Lucre-

V il. Al Obifpado Egitano to- - cío de Coimbra,Martin de Dumio; 
da la Egitama, Mene, Cipion, y Timoteo no fe fabe¡ Coto no fe fa- 
Francos. • be. LoaiíadizequecradcAmpurias;

VIH, Al Lucenfe la Ciudad de tcngolopordiíicultoío. Mahofo.ó 
Lugoconíusadjuntps.qucfonon- MalocdeBntonia.• . • i ’ ,
ce Condados con Quiroga, Lcmos, ■> ,, - • .. i.i
yCovarcos.............. j  ...1 ■ ¡.  ̂ CAPITVLO XV. :*■ ' t»

IX. Alde Orenle,Palla, Aúna, - h  . « .. > u. t .-■.< t - 
Veaigion.Bebalos,Ccporos,Ten- 1De etret trti Contilinde Lug», y itl
ras.Pinea.Safamo, Vcrcanoe.Sc- ,.-i - : ((gandede Brega. ■ * - ¡ 
nabia.yCalapagucs Mayores.-', .. .w, m>-

X. j Al de Aftorga,Legio.Bergi- IV TO vedad haze la entrada de eftc
do,Pudra,Eípcrantes, Comanca, INI capitulo á los que ( quando 
Ventola,Maurcllos-deíosdcarriba, mucho)íolotienen noticias de dos 
y de los de abaxo, S enmires, Fran- Concilios de Lugo. Bien es verdad, 
celocs,yPeficos. i ¡ 1 -que yoalgunosraftros tenia de que
. XI. AlIrieníc.Mortacio, Salí- aviaavjdomasSinodosLucenícs; y 
nien fe, Cantonoc .Cclonoc ¿ Me- eftas. pues yo las alcance, las podia 
dicnfc, y Peftamoros. - ,.. alcatifar qualquxra que fuera afi-
, XII. A la Silla deTui las Igle. cionadoa eftas letras 1 pero en co

fias vezinas.Turedo, Tabolela, Lo- fas tan antiguas,yconfu(ast no die- 
coparre,Arcas,Longctudcs, Cari- rapados, ni acabara de affentar el 
fiano.Martiluncs, Turomo, Cele- jumo,por na acabar de diftinguir- 
íanfcs,Turuca,y los Vamos Aunó- los, ni me determinara en relolu- 
nc.Sacna, Erbillon; Ccauda, Obi- cioncs tan graves, yque necefsitan 
ma.yCortes. t,i lopnmcrodecícrituus.y lo íegun-
. X I I I .  Ala S ilUde los Britones, do de Autor,ó Autores que abran el 
Jaslglcfías que citan dentro dcllos, cammo.ynosadieftren.Tuvcclmio 
juntamente con el Monafteno de muchos tiempos íuípenfo.hafta que 
Maiiciano,yloqucay en las Aftu- leí los Comentarios del Padre Vi
nas. í „ , j . 1,',.,. a varen Máximo , el qual tratan- *

El ArfobifpoLoaifa en fus No- do de el antecedente Concilio de 86. 
tas.dize.quccncfte Concilio íe po- Lugo en el año de 559. forma 'cfte 
nen trece Iglcfias Catedrales de Ga- dilcurío. -¡.<1 <■
licia, y Jascuenra déla fuerte que En quanto á efto , i  mi Gempre 
aqm quedan pueftas; pero el pone me ha parecido que fueron qtutro 
sna mas, que es la de Lamcgo.ycn Jos Concilios de Lugo, que fe ocle- 
íu cuenca parecían catorce; debía braron en tiempo de San Marti a  
de citar íuprc ü  e n algu n a de íusm- Oumicníc. Elprimerofuc el de que 
mediaras, como vemos que lo cfta- hemos tratado del año de 559. que 
vaaora Lconcnla de Aftorgajpor- escl dc laerade^qy.Escl fegundo 
que dize Don Lucas de Tui, que en delañodc fói.óera de 600. quan- 
cftc Concilio íe halló Adculfo.Obií- do el Dumicníe embió ciertos (Ja- .

•I
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14 4  P a l m À s y j ' T r t f m f i s E c l t f t a B i c o s
r.onesà los Padres que fe hallaron ■ - -  ̂ • ,
en e l, como lo dixo Marco Maxi- Conditojtgunào de Bnga, ■ ■ ■
rao, ha blando del año en que elmi f- ' ' - , -
mo Sanroafcendiò à la Iglefia de /"^Orna la era de 61 o. año de $71; 
braga,y dize: M artm u s D amienQs quando fe celebrò otro Con-
Spt/topus mar tuo Lutntio Bracearen- cilio Rracareníe,¡que anda ímprtíTo 

fifafee Ut in ea Sede\emittitque boe anna COn nombre de ÍCgundo,CliyO titU- 
C anoras Concihorum  qttos tile corre- lo CS, ■

. x it .P a t r ib u s  in Concilio Lucenfi colle- Synodus B racartn fts II. Xll.Epij-
, ñ u .  Y la colección deños Cánones • «f r * toporum. * < -
íchallaenlosmanufcritosde Tole- v .
do,con eftc titulo, Synodus L ttten fít, Sa princip io. -1
como lo dize el Cardenal Loaifa en y  : ! : ‘ "  ■ L' ■
el Prologo de los Concilios.. •' ■ R egnante D om ino N . le /a iC b r i / lt

El tercero Concilio fe congregò cú rren te , t r a  D G X . En el dia de la; 
en el año de ^69..que es la era de KalendasdeEnero,comolos Obií- 
607.de que habla el mifmo Maxi- pos de la Provincia de Galicia, aisi 
tno.y dize que íe halló preferite en de la]Metropoli de Braga,como de 
¿1 San Martin, y que prefidió en él: la Metropoli de Lugo, fe juntaffen 
M artin as en  Dumitníf P on tífice fa liu s  con orden del dicho Rey en la Igle- 
E pifcopas tontea B raeca ren fit , v t  M e- Ha Bracarenle ; conviene i  íaber, 
tropoiitanus p ra fu it  Concilio Lu- Martin,Nitigio,Rcmifol, Andrés, 
eenft. « > 1 Lucrecio, Adono, Vvitimir, Sardi-
■ 1 El quarto >fue celebrado defpues nario.yíator,Avila,Pelemio, Mai- 
del íegundo de Braga, prendiendo loco. Eftando juntos ellos Obiípos, 
en el Nitigio , Metropolitano de y preíentela Clerecía,Martin,Obií- 
Lugo.con autoridad del Romano pode la Silla de Braga,dixo: , L 
Pontificc.cnelmiímoanoqucelde Creoqueporinípiració de Dios 
Braga,que lue el de $7i.queeslaera (fancifsitnos Padres) íucede que de 
de 6 ¡o,en que fe trata de los limites orden del gloriofifsimo Rey nuef- 
dc los once Condados, incluios en trohijo.que de los dos Concilios 
elmifmoObifpado de Lugo, cuya nos juntaffemosen vno, para que 
memoria infigne pcrícvera en vn no folo nos gratulemos de vernos 
privilegio del Rey Tcodomiro , ò vnosàotros.fìno también para c5- 
Miron, y de Nitigio, Metropolitano ferir las materias tocantes à la dii- 
de Lugo, que concedió à la mifma ciplina Eclcfiaftica, fegun loqueef- 
Iglefia, que fe conferva en fus Ar-1 ta ciento: A don de}e ju n taren  d o s , d 
chivos en el libro dellos, à fojas de tres en el nombre mió ( dize el Señor) 
pergamino 61 o. del qua 1 trae Mora, yo tfta rì en medio dellos. Reípondió 
íes algunas claufulas, pero el Padre Nitigio, O bifpo de la I gleíia de Lu- 
Vivar pone cita eferitura entérame- go.No fe puede creerlo contrario, 
rejacada fielmente por Don Pedro fino que fe ha de principiar, y llevar 
delunco, Arcediano de Deza de la à per lección todo lo que conviene 
mifma Iglefia, períonamuy erudita à la falud de lasalmas, con lain/pi- 
enantigüedades,yhiftoria,y tam* ración deDios;yafsi vnanimes,fin- 
bien la pondremos,por fer de gran tiendolo mifmo en el Señor, todo 
curioíidadipero primero,fegun buí lo que pertenece à nucltra iníhtu- 
orden de tiempos, trataremos del cion defeanaos que fe comunique 
íegundo Concilio de Braga, y def- entre todos. ■
puesdel quarto deLugo, que entre • Dixo Martin defpues defto : Bien 
iosimpreffos anda,con titulo tam- entiendo que fe acuerda vueftra 
bien de íegundo. -■ - Beatitud quando fe celebro el Con-

, cu
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cilio primero Bracarcnfe, deípties cnicúanfa,porignorancia, ó ^ ^ i-  
que íc confirmaron,y corroboraron gencia, ó fi fe halla algo digno de 
muchascofas tocantes á la vmdad,' rcpiehenfion,bolvicnda íqbre Nos, 
y concordia de la Fe verdadera ; y y recurriendo á los tcíhmoniQS de 
también eftahleamos otras, perre- las Letras Sagradas, y lodccretado 
necientes a la obfcrvancu de los por los Sagrados Cánones, con tor- 
S agrados Cánones, cuya vtilidad, mandónos, cornjamos loque nos 
para que con mayor promptitud vé- pareciere menos bien, yenquanto a 
ga á la memoria. lamí i m acarrafi lo primero, fi os place, dexando 4 
os parece, buclvafc a leer. Reípon - vna parte los preceptos del Apoltol 
dieron todos losObifpQStCon viene San Pedro, que cícrivió por Regla 
que íe buelvaáleer,y laoigamosto- páralos Sacerdotes en fu carta; lo

i

dos. Leyeron todos los capítulos, 
que por íer largos no fe ponen aqu.  ̂
y tkxo Martin, Obiípo : Las cofas 
que íe leyeron aora, y que entonces 
nos parecieron, ó vanas, dudoías,ó 
fin ordenáis oiecicndolo Dios, han 
alcanzado eftabihdad y firmeza; 
y lo quecrtroricesnonos ocurrió á 
la memoria, ó nos pareció cofa gra
ve^ pcíada ponerlo todo en aquel 
Concilio»parece conveniente qnc 
venga á noticia de vuellra íanta ca
ndad^ ando con mira, que con fe- 
ridas con buen examen cfpiritua!, 
fean ceníuradasa porque afsi lo fii- 
zteron los Padres Santos nucllros 
predecesores; y los Concilios con- 
grega dos de todas parres para vni- 
dad de la F¿ verdadera; como en el 
Niccuo contra Arrio de trecientos 
y diez yochoObifpOs, ycndCóní- 
tammopoli taño, contra Macedo- 
nio de ciento y cincuenta; en el de 
Efcío contra Neltono de dozicn- 
ros,enclde Calcedonia contra Eli- 
tiches de quatrocientos y treinta; y 
tn otros Concilios, que en fus Pro
vincias han juntado para defterrar 
contiendas, ó para corregir negli
gencias, íegun lo pedían las culpas 
de algunos, y mediante elEfpiritu 
Celeíhal,ordenaron Cánones*,los 
qualcs importará que los leamos, 
cntendamos,yobfervemos,*' • ‘
* y  porque con el favor de Iá divi
na gracia en quanto ala vmdad de 
laFécn efta'PiOVinda, no ay cofa 
dudofa;Ioquc ha de tratar prin
cipalmente , es, que por fi acafo ay 
a lg a u  cofa contrata ApofioücaO

que huvjerc que dcídiga del tenor 
queenfeñoef Prinope'dc lós Apof-, 
toles,foliaremos con toda diligen
cia^ cuidado reducirlo á enmien
da; para que no íuceda con noío- 
tros,que predicamos i  otros fer he
chos reprobos,y íer condenados con 
aquella divina (cntcncia. ' 

Dixcron todos los obifpós: D¿- 
feamos que fe nos lea la carta de el 

! Apoltol.principalmétc aquella par
te ¿donde enfeña á los Sacerdotes. 
Traxeron la carta.y fue leído en ella.
S en iora  ob/eero c o n ftn fo f, p a feite  qu i 
rfiin  vobtt gtegem  D el fp n u id e n te s  n* 
co4 f i e t ¡ t i  fp an tan a  ft(undnw  D eum ,' 
ñeque tu rp fi luert g r t t i* , fe d  vo lu n tan *  
nec v t  dom ináis iti C letii f e d  form a f a -  
í i i  greg lt ex  an im o; v t  cum apparuerlt 
Princeps Pojlarum , recipiatis innaftef- 
(ibtlem glnrié eoronxm, V acabado,dl- 
xcron los Obiípos: Conocido lo 
que de la carta del Apuftol feha leí
do,defeamos todos,median re ¡adi
vina gracia,obedecei los preceptos 
divinos,y imitar lo que fe nos dize 
en cfta epiftola en to lo,y por todo, 
para que proccd endo con defor- 
den no ícamos(lo que Dios no quie
ra) condenados por el divino jui
cio , antes bien figuiendo los pailas 
de los Santos Padres, merezcamos 
fer participantesconellosdcíudcfj 
canío, y aquella Corona que no fe 
marchita,)*ella prometida el alcan
zarla,como ellos la poficcn.Por tan
to todos pedimos que cflas caufas, 
compre hendí das en fus capítulos 
brevemente,íegun fe deben corre- ■ 
gir,íe junten á eíloi hechos,para que



i afi TahftlTs, y <T<'twifos Eclefiafltcús
felcan con mas atención, y lleguen III. Que el Obifpo por haze$ 
a nueftra noticia , ylasfiítna cada Ordenes no reciba cofa alguna. ... 
vno de íu roano,para que no ío lo l , IV. , Qu,e no reciba tampocoal-' 
noíorros, fino también á nueftros go por laChriíma, • , . y 
íuceílores aprovechen cftosdecretos V. QucelObiíponopida algo
para la perfección del oficio cípiri- por la Confagracion de laslglc-
mal., ■ w- . cu fus% \r. .* , •

Luego fueron ordenados por los V I . , Que fi alguno hiziere al-’
Padres defte Concilio diez capitú- gun Oratorio en fu heredad , con 
los,cn efta fuftancia; animo de tener ganancia,que no fe
, 1. Que los Obiípos anden por leconíagren. 5 

fus Obilpados, y que treinta días VII. Que dé los Bautizados 
antcsdelaPaícua los catecúmenos ninguno reciba premio. , ,
fm n eníeñadosenclSitnbolo de la .Vill. , Queelque acufarc algún
Fe. , . - Clérigo,y no lo probare, íeadeíco*

,11. Que los Obiípos andando mulgado.......  n ,
por fusDiocefis no reciban mas de . IX. Que todos los años tenga 
dos (neldos de cadalglefia,y que no el Obifpo Metropolitano Obligación 
preténdanla tercera parte délas de publicar el du de la Paícua. 
ofrendas, para que los Clérigos no , X. Que el Presbítero no diga 
ícan tratados ícrvilmcntc. » Milla,fino cn,ayuna?.

M e Centilh fue ftrméio etr efe QrdfU.
Martin.Obiípodelalglcfia Me,

3 ) i i

tropolitana de Braga.
ftcmiíoi.dc la IglefiaViíení«,, , 

, Lucrecio,deCoimbra. , . ,
, Adono.delaEgitana. ,

[ Sardinano. ,
’ Vlator,Magnateníe s eñe fue vri 

Obifpo, criado nuevamente en el 
Concilio primero de Lugo.Era vna 
Ciudad junto aladeOporto,llama* 
mada M agneto, íegun Luitprando 
en ius Fragroentos.n.73, „,

D tf Syutit dt Lv¿ q2

; NigiGodc Lugo, y Metrópoli^ 
uno. v .
■ Andres.de Iría.

Vidimer.de Orenle. ,
Avila,de Tui.

, , Poleano,de Aftorga;
.• Mailoc,defiriconia. I

* í ■*
* V *

s. .

I
1 rr,

\ * I * C» Htüi* qutrlt de Lugtí
. - . * , V ‘ T

ESte Concilio quarto de Lugo, ordena,y diípone todas las cofas qué 
llamado comunmente el fe* tienen ícr,afsi las palladas, como las 

gund o , le traen A mbrofio de Mo- que citan por venir,como Señor de 
rales,Don Mauro Ferrcr, y los de- ellas, infpirandoel Inclito Rey de 

Li.tine,6i mas arriba citados en el Concilio losmiftnos Cielos^ favoreciendo* 
Lu>. i.t. 22 primero de Braga,y nuevamente el lo.Yo, Teodomiro, por íobrenom* 

Padre Vivar nos dio fus a&as con la bre Miro, Rey de toda la Provincia 
referida eferitura de los once Con* de Galicia, defeando fer criado, y 
dados, que traducida fielmente di- eíclavillo de Dios,y de fu M adre la 

1 zeaf i: : , . j „ . < • glonoía Maña, y de todos los de-
,, AlOmnipote'nre Dios Trino, y más Santosjaviendofecongregado 

Vno,Padre,Hijo, y Eípiritu Santo, Concilio por voluntad de Dios en 
cuya fabiduria inefable en deidad Ja Ciudad de Lugo de la dicha Pro- 
pcrféóca , exattiísimamente mira, vincu,de toáoslos Obiípos Catoli

ces,

/
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eos, y varones Kcbgioíos , adonde Náira en el Miño, ice. El íegundo 
ellos rmímosle intimaron có igual Condado comienza adonde entra 
animo, y voluntad perlera, y con .elnoRubenentliVLiío.&c. El ter- 
autondad también de la Silla Apoí- cer Condado íe dize H.uttnf, ; nace 
toheade S.Pedro,cuya legacía re- coelcampo Furco,&c. El quarto íe 
abamos con gran gozo, para que dizede íarru.yllega haftaPeñama- 
todo loque íuerecontrarioála mií- yor,&c.El quinto íe nombra el de 
ma Sillada laslglefias de Dios, lo i ’*™«™, comienp a adonde entra el 
eícudnñaíTemos, y cfcudnñado lo rioSarria en el Neira, &c. El íexto 
corrigidíemoscon cófejo de todos íe dize Pulitrtt. nace adonde entra 
los Obffpos, para quclos miembros el rio Argtmdi en SaUceda, &;c, El 
de Chnllotégan paz,y mirando có íepcimoes Otan fus principios ion 
peíquifa,hecha con diligécuel Or- en el monte Sumo,&c. Elo&avoes 
den Eciefiaftico .hallamos, que las el de D»n»\ levántale en el monte 
Diocefis de todaslas Ciudades citan Sumo,&c. El noveno Condado íe
vanadas porautoridadancigua.por 
la períecucion de los Paganos ; y 
avcnguandolocftudioíamente con 
afsiftccia de los Pontífices de la mif- 
roa Provincia, juntos en elmiímo 
Concilio de Lugo, de la fuerte que 
liemos podido,íegun la verdad an
tigua,á cada Ciudad Ichemos dado 
fu circuito.y porción, y por las al- 
deas,y cumbres de los montes, u de 
los confines délos antiguos Cafti- 
líos,ó Fortalezas, les bemos íeóala- 
do fus términos, para que no aya 
lugar de que pleiteando vna Igleíia 
con orra, íe perturbaren fus termi- 
nosjyafsi losfeñalamoscon fusnó- 
brcsjycn el Concilio ,de Braga íe- 
gundo.dela mifma manera fue or
denado,averiguada la verdad, pre
ndiendo en la dicha Ciudad Martin 
Obiípo.

Concedimos también á la Igle
íia de Sanen Mana de Lugo, íegun 
lo que liemos podido aclarar con 
verdad de los antiguos once Con
dados,conviene ü íaber, Scfaoi, C<- 
VArtttrf Ctirtgt, Ĉ f.lOS quales OIKC 
Condados los hemos nombrado có 
fus nombres, viniendo en ello Ni- 
tigio, Obiípo de la miíma Ciudad, 
que ya avia fido ele&o en Arpobií- 
po,con coníejo de toda la Prov in- 
cia de Galicia en la Iglefia de Lu
go. Los Condados íe íortean de cí- 
tcmodoiElprmei Condado deFí.*- 
mtCn comienza adonde entra el no
, ' 1 •

dize dcK//«4;comienfa en el monte 
Eípino. El dezimo íedize A 
comienza, ócc. El onceno fe dize
M onttntgr#. .
r Y aísi eftos términos, o confínes 
de los Condados,bufeados con gran 
diligencia por mi Nitigio.porla vo*1 
Juntad de Dios Obiípo de Lugo, fcJ 
gun el parecer de perfonas antiguas; 
yíegun demarcaciones de cícritu
ras,también antiguas.con parncu- 
lanísimoeftudio,de ípues que íe £€*•' 
lebrócl íegundo Concilio de Braga 
en la miímaCiudaden los días del 
gloriofiísimo Miro,Rey,en lacrade 
óto.enpreíencia dclmiímo Rey, y 
de todos los grandes Católicos de la 
dicha Provincia de Galicia.cftando 
prefentes rodos los Obiípos de la 
miíma Provincia, aí;i los cocantes á 
la caución de Braga, como los que 
cñádcbaxo del dominio de la Igle
íia de LugOjfucdifimdo,y alabado, 
y cófitmado por elmiímo Rey cle- 
mcntiísimo, paraqnohuvieífc plei
to entre la iglcfiadc Lugo, y las á 
ella vczmas.o ícmilla de alguna ci
zaña,fino que de la fuerte que en el 
Concilio de Lugo a cada Ciudad le 
fueron íeñaladas fus Parroquias, di-; 
vididasporlos términos de Cafti-í 
líos, üde los R íos , aísi períeveren. 
para que todos los miembros de le- 
lu-Chnlto vivan en paz, y en vni- 
dad de la Té Católica. Todos los 
Obiípostque íe hallaron prcíentes *

K el-

i
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cftas determinaciones lo filmaron: aísi que lo que íc halla en el ion los 
Martt»,Mit>op'htén»dt ¡a Ighffa de adosdel primero, adonde íc traró 
B raga, fub)crip(i. 1 Lucrecio ,Vbifpo de de los termnos de ÍOS Obiípados de 
¡a ¡ghfiade Cow-bra, Jujt> ipff. Sardi- Galicia, y dizc le celebró en la era 
niño, Obi)po di la Jghfi* dt Lamtgd, de fciícicntos.óen la de íeiícicntos 
fubj(rip(i. Toe} mtfmo Nttigso, Mttro~ y fíete,no con otro fin (a lo que pa- 
politan»dt ¡a Igiejiddt Lugo, bit gegit rece ) mas de que recopiló los actos 
Jub/crtp(t. Aodres ,Obi/pode la ¡gle/t* de CDurhoS Concilios, y creyó qUC 
dclrtajubfcripfi- Avila, Obi/po deis noaviafídomasquevno el Conci- 
\gUfiadt Tut,f»bjcrtp(¡. Palmo, Obi)* liO de Lugo, fíendoafsi qUC lo qUC 
pode la lgltffé de Agorga , /ub/crtpfi. íehallaen el ‘fon los ados del pn- 
Vi¿itr, Obi/po ¿tía Igle/iadt Magneto, mero, y la era de íciícicntos y fíete; 
fnbltripft. Mateo, Obtjpt dt la l¿lefia de y fi leyere la de fei Icientos y fíete en 
Britonit,jubjtripfi. J ^ Jas Kalendas de Enero , íuponc por

 ̂  ̂ DcftosquatroConcilios baque- el fegundojporque elColedorbien
dado particulares memorias; por- íc conoce lo hizo en tiempos mas 
que en el primero íe criaron nueva- modernos , como lo din á entcn- 
menrealgunosObiípados.y íc les der aquellas palabras con que co- 
íehalaron fus términos a cada vno; mienpa: lempére Sutuorum jub eraf 1 
y la Iglefiade Lugo fue hecha Me- é  ».quenodixera aPi; finoeftuvie- 
tropolitana. En el íegundo fueron ra muy arrasel tiempo de los Sue- 
recibidos los CanOncs Eclcíía Ditos vos .como aora dezimos en el tiempo 
queembió San Marnn á efta junta, dot Godos,i délo* Moros , f  tes Jts im- 
Mn el tere ero prefidióel mifmo San ptrio Es impropio eñe triodo de ha- 
Martin.ya hecho Obiípo de Braga, blar.y elle csclpiopio: Annoll. ves 
quedertafuertequifocí Rey Suevo Jit.Regir Tbeodtmiri Sutuorum, vtl 
ademarla Primicia de Galicia en Rtgit Ariamtñ Satvorum, vel Rttta- 
laIglefiadeBraga, haziendo Me- rediGotborom. Como feconoce de 
tropohtana a la de Lugo, y que cfta los Concilios deftos tiempos dcBra- 

, quedaíL interior a aquella', y eñe es ga,y de Toledo, 1
el derecho que puede tenerla de v - *■ -1 •
Braga con eñe aditamento de ferio 1 ' CAPITVLO XVI.' 
en Galicia , y no otro alguno de ■ • u' ' ' • >-' ' >
mayor autoridad; porque aísi que- Dtlat memorias dtlObifpado de Lugo 
doporlupenor aquella Silla á la de dtlat Affunas, y¿tfltrtation en 1 ual 
Lugo,y tema vn Metropolitano in- de ¡as Ciudades de efie nombre Jo '
fenor a fu dignidad, yeneftaeferi- ’ ethérartn tiles Con- v
tura noteíc la palabra Arcobi/po, q • tatos.'
es la primera vez q íe oye cfta voz;
de fuerte,que los que antes de eftos \ T O  es fácil de aclarar la prime- 
tiempos llaman Ar^obiípos á los INI ra partedeftecapitulojyfihu- - 
Obiípos de donde quiera que ícan, vo Obifpadoen las Aftunas deOvie- 
no hablan conformeá buen cñilo, do, ó no antiguamente ,de que no 

' y *ísi eñe he obíervado yo baña ay muchas noticias, aunque las aya 
a9UJ* ' ' ' de la tal Ciudad,ó Pueblo: Yo traté

Enel quarto Concilio fueron fe- delIacnlaPoblació Je Galicia,y htí- 
ñalados los once Condados de la tona Gentílica,diíhnguiendola de 
DiocefídeLugo.ydiítinguidos por la Ciudad de Lugo de Galicia de la 
fus términos, y mojones. Por efta manera que las diihnguió Pimío, 
razón tiene eícuíael que recogió el llamando a la nueftra Lucas Angtt- 
primer Concilio de Lugo , liendo g/,y ala otra Luous a (i urum.Eñe lu-
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s;r; es en ellos tiempos vn pueblo tí* Mttmpoht*»* d<Br
peqiie.io, llamado Sanca Mana de n t u n  0n/p*j9, que eoniC( por 'M {. 
Lugo, y antiguamente Lugo deAf- tr»p»iit*no *1 d,c»mpefi,l»-.cn p :¡n¡, 
turias.ditda dos leguas de la Ciudad Conutot» Luttnft dt XVl.pobUcionts. 
de Oviedo: y fi fue cabera de Obií- Aquí íeconoccq ie Inbla de Lupo 
pado, fubílmiyc la Iglciia Ovctcn- de Galicia, y en la plana ft »uicrue 
fe poi é l, pero aora le vera como habla deBruonia.y dizc: Brícoma,- 
nunca!ofue. . 1 óBritania.óBnnnia,ó Brironio.cn
. En quan ro á la duda, vn quader- 
nomanufcritode la Santa lglcfia 
de Oviedo, que es de Ierra Gótica, 
en que fe contiene el numero de 
losóbiípados de Efpaña.con fus de
marcaciones , q el Arf obfípo Loau 
fa,dándole mascredito del que de
biera,le arrimó al Concibo Lucen- 
íe,dize vna clauíula dél ellas pala
bras, haziendo relación alo del Rey 
Vbamba,quandoen el Cócilio on
ce de Toledo,dividió, y léñalo ter< 
minos de los Obifpados: C outtdt- 
m o t ,f  t»nfirm am ottqu t i t  I t fu t r t t  qu t  
G u n itric»  ,  G tn jtr ito  , Gunttm undo, 
I j t f i f  & ln te l,R tftt d t i t s  T * n i* lt t  qu t  
/ » ee tft lv sm tn tt  datar »n i* C iudad dt 
LugOyttng* , 1 p o fe *  pseifieam entí I t i  
térm inos que aqu í irdn  ta t ito s . Y pO- 
negran multitud de tierras, y pue- 
blosjcomciifádo por tpdas las Ai-' 
turias.y riberas del Occeano, halla 
Vizcaya ; y por la parte de Galicia 
pone tantas, que entrando en las 
de Braga, apenas dexa. cierras para 
Jos Obifpados deíla Provinciaduc- 
go defpues habla de la lglcfia de 
León,y defpues della de la mifma 
de Lugo de las Aílunas, y dizc s Le-- 

¿ io ,d u d * d S a c tr d o t ii .y  R eg ia ,f  Lugo,' 
d  quitn  tdihc»ron lot Vándalos en A ñ u -  
H é t ,  tin gan fu t tsrm im s * n tig u o t, j t -  
g u n ft  !»s dividió t lü i t f  Ttodom tro. Y  

Igtefías u t tñ in  /u ju a s  *  
ningún A rgtbifpo,nt P rim *do.Y  en la 
plana 144. tratando de las Iglcfias 
íutragancas de Braga,dizc: A B r a -  
o t  queden fu jt ía s  D u n io  B tQ ovtl , & 
P tr tu i* l ,T u i ,  A u re» ,L u g » . A É trga, 
J r i t t , O vitd», ó 3  r ¡tom a , tjjtu l*  dt 

Galicia, t • * »' * • *
El Ar^obifpoLoaifa declarando 

elle papel,di¿e: Luco.oy Lugo , antt- 
gu m atn it tn * l tiempo dt los Suevot í ;-

cl tiempo dd Rey D.Alonfo el Caí
to de León, año del Señor de 857.’ 
en ¡a conlagracion de la Iglelia Có- 
pollelana.que por el fue'edificada 
tnagmficainentc;entre otros diez y 
ficre Obifpos aísiltió Teodofindo, 
ObiípodcBrironia. Ay quien dizc > 
que es Mondoñedo en Galicia , ó 
cerca della,otros, como Valeo, fi- _ 
guiendoaRaíende .Tienten que es 
vna Ciudad entre losdos nos, cera > 
cade Viana,llanada de Camina; 
cuyas rumas afirma Raíendc que 
duran aora,peroáia verdad ; en vn 
quaderno manufento bien antia 
guo, en la divifió de los Obi fpados 
le dize:Ovicdo(eílo es)Bntonia)cfc 
fenta de la de Braga de Galicia; yen . 
el Concibo IV. de Toledo firma 
Metopio BritomenfeObifpo ; en 
el Vil.y VIH. Sona.óSonano.y en 
el tercero de Braga.de la Britontcn-» 
fc.BelaObifpo; aora.«flirtea no rea 
conoce á ningún Metropolitano,ó 
Arf obifpo dcEípaña.Tuvoen alPí 
tiempo por concefsion d 1 Papa Iu5 
VIII.derecho M.rropo’itano.Todo 
ello es del Arfobiípo, y todo ella es 
vn agregado de confufioncs; y no 
cspolsible que fea luyo. >•,
- Ademas de lo d.clio , la tnftoriA 

general del Rey O. Alonfo due.qRC 
el Rey D.Fruela,padre del Rey Cafa 
to,traslado la lglefia de Lugo dé las 
Alluras a la de Oviedo, ycl '
Gonjalezcnel Teatro de la Iglefi* ’ 
de Oviedo, impreflp año de 16 |
fie,ntc lo miímo; y aquella clauíula ' 
del manufento de Oviedo, que, CO*i
mienta: Conetdtmoo qut Q u ftdtrt(fi, 
G tnftrtr»,G uuten,unJo, ifor^y G tm tlu  1 
Rtyct dt los y a u d t jó i i& c .e n  c[ fe Ííñi
lan los términos del Obifpado de Lu 
go latiísiinamente.enticdc pertene-i

K a cea
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ccn a lalglcfia de Lugo de las Aftu- rico á pocos años de fu reinado,pai
ras, con que parece queda alienta- so con los íuyos á Africa , adonde 
do,quelaCiudad de Lugo de lasAf- reinó él,y íus defendientes, corro 
tunas tuvo Iglcfia Catedral, y no íe dixoen fu hidoriaademás de que
co m o  quiera,fino poderoíiísima, y 
lam as cdendida en jurifdicion de 
quantas aviaenEfpaña, pues coro- 
prehcndian íus términos todas las 
A d u n as, las Montadas de Burgos, 
las Vizcayas,cali todo lo de Galicia, 
y mucha parte de lo de Braga.
1 N o obftantc cfto , aísiento por 
conclufionevidcnrc, íupucílos los 
principios de hiftorias verdaderas. 
Lo primero,que nohuvolgleíiaCa- 
tcdral en Lugo délas Adunas,ni la 
fundaroii,  n 1 pudieron fundar,  n i 
dotarlos Reyes Van dalosqueícnó- 
bran, y que no fue la que le íupone 
levantada á la dignidad de M etro
politana,ni pudo íerlo la que nunca 
fue mas que viu Iglcfia com ún ,  ó  
Parroquia, ni enellasfe celebraron 
C on cilios; y que todo efto tuvo la 
IgleliadeLugode G alicia, llamada 
L u g o  Auguda Lo íegundo, aísien- 
10 ,que el papel de la Igleíia de Ovie- 
d o,n i es C oncilio, ni parte de C ó -  
cilio, antes bien le tego por íupuef. 
tO,yqucfalracafien todo lo hido- 
riala la verdad r y que no íé le debe 
dar créditoalguno, y íe debe anular, 
y repeler del tomo de los Concilios 
en  que anda imprcífo,y íc con  vence 
c d o . * • ■ >
■ ’ L o  primero,dezir que Gandiría, 
Gtnfiríit,Gunttmunda, ¡Jar, y Gimtl, 
Rifti Panda/at , (uiuftivamiutifun- 
éatSla Ciudad it Lugo di l*t áfíuriat, 
y qut ditar*nJuIgJtfr’*,CSCUgañO , y 
faltaíc i  la verdad ;y el Rey Vbamba 
»o p u d o  dezir tal cofa en aquel C ó- 
cilio que fe íupone de fu tiempo (co 
m o íe verá quando íe trate del) la 
falíedaddedo conda de las hidorias 
de edos Reyes Vándalos q eícrivie
ro n ,e l Obiípo Idacio , y S.lfidoro,y  
otros grandes D o lo r e s , y Santos; 
porque todos edos Reyes que aquí 
van nóbrados, folo vno dcllos mu
rió  en Efpaña, que fue el primero  
G undcnco,y deípucs fu hijo Geníc-

edos Reyes fueron Amanos,acem- 
mos enemigos de la Religión Ca
tólica. Pues como cspoídble que 
fundaífen Igldia de Católicos ; y 
fien do Catedral la dotaílen có tie
rras que ncedavan en íu junídició, 
y reinado, y eran délos Suevos íus 
contranos.y de íu Reino, pues en 
ella ion nombradas las de Lugo, 
Oreníe.Tui^y algunas de Braga,co
mo íe verá adelante.
■ La Íegundaclaufula,queconoi3- 

fa:£t¿<0(eftocs) Letn> Ciudad Suttr- 
dotal,f Rigia,y Lugo, i  quita lii/iiarS 
las Faudalat tn Afiurht, tingan fui 
ttrmiuot antiguas, toma ¡t las dividió 
el Rey Ttodtmíro, Contiene no me
nos íupoíicionesfalías, y agenas de 
la ver dad,porque en ninguno de los 
Concilios que hemos vido, celebra
dos por orden del Rey Suevo Teo- 
domiroenLugo, ni en Braga , íe 
nombra á Lugo de las Adunas, ni 
términos de íu Dioccfi;y fiíc nom, 
braá León , es para dezir que e íu  
Ciudad,y los términos de fu Obif- 
pado anda van en aquellos tiempos 
juntos con los de la Igleíia de AÍ* 
torga, yes la primera demarcación 
que íe le da á cíta Iglclü, Ligia,S ir• 

jida,&e.Ni íe hallan firmas deObií- 
pos de León,ni de Lugo délas Adu-’ 
rías en ningú Cóciho dc los de Lu
go Auguítajy mal podían los Padres 
dcllos repartir tierras á Obiipados 
que noíubíiít¡an,elvnopor lapriv 
vacion.y elotro de León; por¿| 
dava junto con el de Afcorga. - 

Podnaíe dezir que eran yacxcp. 
tos déla junídicionMetropohtana, 
y que por cita razón no íe hallaron 
encltosConcilios: pues fi lo eran 
como los Obifpos,fc podan meter 
en determinar íus linderos ? !ino 
quando mucho , hablar de ellos, 
como de comarcanos de aque
llos de quienes difiman íus jurtf- 
dicciones; con que íc conoce que
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eílc papel no'es del tiempo que íe nifica,finovna,tan Üe preftado, que 
íupone.menel delRey Vbamba fe fue de tapias, ú de piedras toícas,aí- 
podia nombrar la Ciudad de León femadas en barro; y delta no fe ha- 
Ciudad Sacerdotal,y R egaLo pri - bla de fu Con íagracion,adonde af-' 
mero; porque no avu titulo para q fííhcron XV11. Obiípos, y cita fue 
fe dixcífe Sacerdotal ella mas que laque fccclebrócn los tiempos del 
otras,que eran Caberas de Obiípa- Key Magnoffucfieen el año de S73. 
do.El titulo de Regia,que es lo fe- ó mas adelante,como fe verá en fu 
gundo.lealcanfódefpucsen clquc lugar ) yeitos mifmos Prelados íe 
los Reyes de Eípafia íe comenf aron hallaron de allí á once meíes en va 
ánóbrar Reyes de León,y no antes. Concibo, celebrado en Oviedo, v

En la tercera claufula del mifmo 
papel,que dtze : A Brtg» qntitn ju- 

ighfiat ', <$•<?. V luego
proiigue: (J vtcdty ó Bntotti« uttmpt4
¿t B ra g a  i *  G j Iu ís , haziendo de las 
dos vna íola, es ignorancia intole
rable,pueño que en los Concilios, 
en quanto á Bntonia^ confta que 
quedó fnjetaa la Metrópoli de Lu
go,y Oviedo no pudo íer nombra
da; porque uo íubíiftia en aquellos 
ticmpos,men ellos avia tal voz de 
Ciudad, ni Iglefia, ni pudo deziríe 
Obiípado,niObiípo‘ loque no era 
vno,ni otro, ni lofachaftalos tiem
pos del ReyDonFrucla el Primero,’ 
y de fu hijo el Rey Don Alonío el 
Caíto,m Metropolitana Iglefia luí-' 
talos del Rey Don Alonío elTer-1 
cero.óclMagno. ■

Y en lo que afsiémaen fus Notas 
el Arfobiípo Don García Loaifa,ó 
el que las hizo, parece no aver lerdo 
(y lo mas cierto esflp- fer del Arf  o-* 
biípo)porque lo primero; nombr ar 
al Rey Don Alonío Rey de Lcon,oo' 
es confórme á la locución de fu tié-‘ 
podeftc Rcy,mdefus anteccflbres.' 
Y lo fcgundo.cngañaíe en el año,’ 
pues no llego fu vida al año de ¡875* 
con mas de treinta años, y aun qua~; 
renta, íegun el lentitmcnto ma& 
ajuílado.y es atribuir al RcyCafto lo 
que obró el Rey D.Alonlocl T cree*- 
ro,llamado el Magno, al Rey Doo 
Alonío el Segundo,que fue clCaí-* 
to,el labrar la Iglefia Compórtela- 
na,edificándola nuevamente; por
que aunque el Caito edifico Iglefia 
al ApoltolSantiago,no fuelapug-

en citas dos funciones fe hallaron 
dosObtfpos difuntos, y de difuntos 
Obiípados.vno de Oviedo, que fue 
Hermcgildo.y otro de Br ironía,que 
loeraen cite tiempo Teodefindo;y 
el cafo fue efte , mirados bien los 
ti?mpos,ylashiítorias:ElRcy Don 
Fruelael Primero,padredecl Rey 
Don Alonfoel Caíto, comenf ó á 
fundar la Ciu dad de Oviedo, pal
ian do i  efte fitio laque era.ónocra 
e n otro la Ci udad de Lugo de Afro» 
rias:Suhijo D.Alonfoel Segundó 
perfcccionó.y acabo cita obra,y pu- 
foen ella Iglefia Catedral có Ob¡ÍA 
pojyfueílc ,d no ron animo de exu 
mirla de jurtfdicion Metropolita- 
najeítonoícpuíoen cxccució haí- 
ta el tiempo del Rey D.AIonío Ter
cero,aprobándolo el Papaluán Oc- 
ravo i yen el Concibo referido de 
Oviedo fe putounexecucion,corro 
lo dice Loaifcu £n tiempos del hijo 
deftoRey Don Alo nío,Don Ordo» 
ño el Segundo,que pafsó fu Corre á 
la Ciudad de León,pretendióliazer 
lomifmocn,cfu,quclo que fu pa
dre avia co meneado en Oviedo,ha- 
ziendola Metropolitana ( ó quizá 
lo era defde el tiempo del Rey Don 
R amirocl Primero, y C orre luya ,y  
cite es el cafo i  mi entender, y la 
razón porque citas doslglefiasban 
quedado exemptasde jurifdicion 
Metropolitana ; y el no hallar íe 
Obiípos de citas dos íglefiasen los 
Coftcilioscclebradosen Efpaña.cn 
tiempos de Reyes Suevos, y Godos 
ha (ido porque no los. avia en cllasjj 
cola de Oviedo, por no averíos avi

le 3 do



i<? i  . \ •. \f Palmas ,y Triunfes Ecleftaílicos 
do nunca;?en la de León , porque jornadas,? en componer cíqnadro- 
losdcxó de averen muchos años por nes.y formar exeratcs concia ios 
los accidentes que no iabemos, y Sucvos,y otras naciones, y no tuvo 
eftuvo efte Obifpado junto con el tiempo pata fundar vna Erm.ta, 
deAiforga. i, < , , quanto mas vnalgleíia Catedral, y

Alo que hemos dicho.que los Re- aquino fe arguye unto contra la 
yes Vándalos fueron Arríanos . y pofsibilidad,como contra c 1 hecho, 
que no levantaron 1 glefia de Cato- y contra las faifas fupoíiaones que 
Jicos,fe nos podrá dczir, que algu* titfneel papel de Oviedo, y alien ta- 
nosayqdizcn.queGeníericoclll. mbs,quequandoíecelebraron los 
Rcy.hijodcGundenco Primero de Concilios de Lugo de Galicia A y 
el los en Galicia,fue C atólico, m ié ' o tro s, n o  avia O biípo,m IglefiaCa- 
tFase'fuvoen Efpaña,yque defpues ted ralen L u go  de A ltu ra s ; y mal 
en Africa mudó co la  tiranía la R e- fundador fue de Igleíias de C ato li-  
ligion,bebiendo el veneno de la fe- eos el que deftruyo tantas en Africa, 
ca Arnana.pudofcrrazonde eltado com o fe íabe:y íi por razón d celta-  
paraafleguraríe de aquel Imperio, do(com o dizcSaavcdra)íc bolvió i  
haziendo Arríanos á fus vatfallos, y la heregia Arriana,m¿jor pudo con- 
caufa de la Religión la guerra co n - fervar el íuyo entre los Católicos 
tra  el Imperio;? para desarraigar de Africanos , que eran muchos mas 
tod o  punto la C atólica ; quitó las que los Hereges; y fien lo interior lo  
IglcfusálosO biípos,  y losdeílcrró fuera, perdonara á algunas de las 
de fu Reino. Palabras fon citas de muchasque echo por tierra. • . .. .•* 
D .D icgo de Saavcdra, y cita para ^  Menos entiendo quien fuelle el 

f l i l * ' *  cito á luán V afeo . y defpues á Ida- primer Obifpoque da Gil González 
4;/W.$o. cio .y  á S.Proípcro»ycsíeñal q Vaf- Davila a la  Iglelia de Lugo de Aítu-, 

co ,n ie l no los vieron, porque ellos riasiVaítrcm undo, Vándalo de na
dos Antores antiguos n o  lo afirm l; cion,varón eminente en fan tid ad ;' 
y Idacio.que fueEfpañol,de quien y cicap arae lto a ld acio . Y o me ha
lo  tom ó San Proípero.nodiae mas lio co n  tres Idacios, y en ninguna  
de quealgunos dixeron,ó pealaron de fus Crónicas fe halla tal nom bre, 
que avia (idoCatolice.queesdudar quanto m enostal S an to .n iay  Au- ¡ 
delloiy fi lo fue,lo fuexnuyen ierren to r antiguo que diga-que los V-ur- 
to¡y no pudiera publicarlo m as,  ni dalos fundaífcn Iglelia, ni criaren  
m ejor co n  alguna acción exterior, Obifpos.DizC.que el fegundo delta, 
que haziendo Templo deCatohcos; fupuelta Iglelia fue Virmú d o , y que 
y íi lo hiziera , dixcralo I d ad o , y  íc halló en el C oncilio Luceníe año 
puesnolo dixo, fcóal es que no le! de 5 6 2. poco ha que pulírnoslos ní>- 
hizo,ni Iepafsóporpcnfam icnto, y bres.y las firmas de los Obiípos defte 
lo  miímo debió de ícr en  quanto a l  C o n cilio , y no -hemos hallado cita  
ícr C atólico . ;i  ̂ . 3. : . .■>>!  Obifpo Vcrmundo;porqnc de los
<• 1.0 fegundo, fecefponde, que íi pudiera aver alguna equivocación, 

G eqícnco íc. huviera convertido, fuera del de L u go  de G alicia, y del 
fuera cofa cita tari digqa d ce fe ri . <kfiritonia,y aquel íc HrmóNingio  
w rfe ,  que ñ o la  dejara de celebrar Tefte Mailoc. Dizc,que en el C o n -  
S.iíidoro. Además,que cftttjGenfe¿ cilio de Toledo III. celebrado en  
rico ,co m o  hemos viíto¡,no reinados tiempo del Rey Recaredo,fe hallarS 
añoscabalesen E/paña; porqué.loe- dos Obifpos d e lu g o , BecilaJ, y N i-  
g o  pafso á Africajycn el pocoxjeix^ tig io , y q no ay claridad qnal dcllos 
po-que acá 1 einóí n o  foltó las arm as fucile el de Lugo de las Aíturias. -», r. 
délas m an o s, y todo íc le paísó en  ; A que reíp on d o/q  los dos O bif.

5. 4 ■ ipOS "
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pos Lucen ics que firmaron en ette Efpiña, cuyotttufoes : Dluifit u r -  
I Creerò Concilio To.Cdano fUC •vimarum Dtcrcrfum , &  Parrie bis* 
ron Nitigio.ÓNigifio,por quien fifr • rum HtfpamU A  Vvamb* Rtgt f* a *  
nao Pintardo,Obiípo de Braga, pe- ex hbrii M,ss.Mtthfi* u teu »* -, 
ro ay claridad de que Beala lo tue BttU(n Omttifu.emimt titulen *,t )t*~ 
rambien ; pero es de advertir, que ti»s,¡n *«# biliaria Rt^um Pianiala-i 

.losdos tenían el titulo de Lugo Au- rumtfr  4hnarumimG*lUciat6 ‘ p»¿ 
güila ; y que Beala fue intruío, y $ * •  Suruorum, itmum Gttbrrrm 
de la feta Arriana.y deípues fe con- fe ribete» ri v, , .  . > > , M
virtjò a la Fe Católica, como con í- vLo primero digo,que no es Có* 
ta del mi imo Concilio Tole dano;y cilio, m parte de Concilio,ni es, ni 
como él fe convirtieron Gardin- pudo fer del Autora quien jfc pro¿ 
go,O bifpodeTui, y Argiovito, bija.convicneáíabcr, del Obiípo 
Gbifpo de Oporto i y de cftas tres Idacio.puc* no llegó íuvida, ni fu 
Iglefias firmaron de cada vna dos Cronica a la converfió de ios Sue- 
Obiíposipor^err ellas tres de Gali- vos ¿la F¿ Católica ; dexando la 
cia.quaado Lcovigildo, Rey Go- heregia Arrian a , y que elle papel 
do.ícapoderó delle Reino, miro- no tiene autoridad alguna mas de 
duxoen ellas a ellos tres Obifpos averíe hallado en los archivos dei-, 
Amanos;y en elle Concilio fueron tas Iglefias,y que alguno,ó algunos 
abfueltos,por aver abjurado la he« letntroduxeroncncllos, y en las 
regia,como confia del animo Có- hifiorias de losObiipos deAílorga, 
cilio;y no deaqui fe dgue que hu-' Sampiro, y en la de T u l, que era 
vidíe dos Obifpos Luccnfes de dos mucho mas fácil, mayormente que 
Ciudades defte nombre, como no ladeSampiro fe halló en tre los pa
los hu vo de T ui,ni de Oporto. ;; i peles de la Igleíia de Oviedo,yaque 

Y configuientemcntc,quc fe en- lias partidas de tierras que allí fe 
ganaron Vafeo, y Refende en de* íeñalan.que fon muchas, eran de 
zir,quc el Obifpaio de Brítonia ef-1 los Obifpadosde Lugo, Orenfe, y 
tava déla otra parte del Miño en algunas del de Tul; y del de Braga, 
Portugal,y cerca dc.Viana de Ca- como deílas confia, y.entre otras 
miña ¡porque como confia del Có-1 en la hifioria de Sampiro, deípues 
cilio de Lugo.la intención del Rey del Concilio de Oviedo, que pone 
de GaliciaTeodomtro. fue,que las à la lctra,dizc,qucel Rey O. Aloa*' 
Jgkíusde Galicia , de Miño allá,. ío el Tercero le dà la Ciudad de 
qiKdafién fufragancas à Ja de Bra- Orenfe, y la nombra con efte nó- 
ga,y de Miño à la parre deGalicia,' bre Aura; yes de advertir, que vii’ 
quedaííen en la Metropoli dcLugo,1 año antesel miímo Rey Magno re- 
ahí con las demás defia región le novó,y dotóla Catedral de Orea« 
dieron la de Britoniai y fiBnconia/ (e,como confia de vn privilegiado 
elluvicrade la otra parte de T u l/ c¡ miímo Rey.quc tieneefta a u ío u  

* quedara con  la de Braga,pues fe ve lglefia.fu fechaen el año a ? , de fu 
ladisformidad.quedarTui i  la par* \ i añado*, y el C oncilio de Oviedo 

'• te de L u g o , y Britonta en la parte fe celebro en el de ^ oo.com o todo  
' de Poi tugal,y quitar lela à Braga, -/confiará quando lleguemo à erte 

. pues que diremos aora al papel tiempo* que fue el añ o  34» del rCH  
que trae L o aiía , que d u e fe hallo no de ,D. Alonío. Púas com o avi*> 
m anufcritoen las lglefias de Ovio- de dar à la Iglefia de Oviedo lo  
do,y deToledo.ylebantenidopor que vj\ año antes avia dado a la d ®  
autenticoperfonasm uy ferias, y orenfe? *í,j
de buencrcditodcntro.yíuera de u D irà alguno*y me preguntará,;



,i<4- \ ' ■ Tétlmái >y Triunfa Ec/eftafíicos
que diftrito fue,(cgun ello, el que 
dieron los dos Reyes Don Alón- 
íoel Cafto, y Don Alónío el Ter
cero ala Iglefia Ovetenfe para fu 
Dioceíis,cl primero quando la hi
zo Catedral, y el iegundo quando 
tnrentohazerlaMetropolitana? A 
que refpondo, que le dio las Adu
nas,que eran del Obifpadodc Bri- 
tonia.comoconftadel primer Có- 
ciIiodcLugo,yaun oy fe conoce; 
porq en la Igleíia de Mondoñcdo fe 
confcrva la dignidad de Arccdia- 
no de Ribadco, que es de lajunf- 
dtaon.y Dioccfis de Oviedo. El de 
Santiagocntrótambién en térmi
nos íuyos;y a (si por cito, como por 
ayereftaio cfta Igleíia en tres finos 
diftintosj como por averíe trasla
dado ael la Silla Dumienfe de jun
to aBraga,quando los Mongesde 
Dumio vinieron a recogerle á él, y 
traxeron reliquias de San Martin 
Dumieníe, tiene mas cargas para 
la Camara Apoftolica, que rcfpec- 
civamence orraalguna de Galicia, 
aísi porque antiguamente crá mas 
rentas las luyas; fu Dioccfis mayor; 
y porque fueron quizá tres las Igle- 
fias Catedrales que tuvo, y le rclu- 
raió en ella la Silla Epilcopal Du- 
micníc; y fi alguno fupiere otra ra
zón mas concluyen te,que eftas.de 
que la de Nan ¡ravahar, y me hol
garé de labe ría. , < I r  o.
-. Alsimilmo le le quitaron por 

componer la Diocefis de Oviedo 
tierras á las de Lugo ¡ y Aftorga,- 
puesporáqueHas partes en los ué- 
pos antiguos no huvo Otros Obií- 
pados;ycn calo que en ¿¿igo de las 
Afturias huvicííe. alguna Igleíia 
Vas que Parroquia ;  feria Colegia- 
u.yeftaria fujetá áulguna de ellas 
tres,Aftorga,Lugo,óMond6ñedo, 
y arengóme á que lena nuadeeíla, 
que de Lugo>ni Áftorga; /en efte 
kntidó fe debe entender lofxjjie 
dizc la hiftoria general del Rqy Dó 
AlonloiQne la Igleíia de Lugo de 
Afturus le trasladoá Oviedo ¿  no

comoSillaEpilcopal,fino de la ma
nera que cfta va, fin 1er Catedral. •
• Aun podrá deziralguno, que 

elle papel, y fragmentos de las hif- 
tonas de Sampiro.y Don Lucas de 
T u i , que aquí damos por íupucf- 
tos, contcftan vnos con otros, que 
Sampiroes Autor de mas de fetc- 
cientos años, yelde Tui de mas de 
quatrocientos.y que lo (acarón de 
lu original, de donde le íacó tam
bién el de Toledo , que íu Ar^obií- 
po Loaila pufo en el tomo de los 
Concilios ¡yreípondiendoá todo, 
digo lo primero, que la prefuncion 
cita contra alguno, que quilo afec
tar la antigüe dad de la Santa Igle
íia de Oviedo, y que bien le labe ra
bien quan adulterada ha andado 
la hiftoria de D.Lucas de Tui,quan
do andava manuferita , y los deí- 
crcditos que ha tenido por efto.que 
lo mifmo íuccdb por la de Sampi- 
ro.adonde fe hallavan errados los 
años.yotros deícuidos:qucel aver
ie junado Loaifa en el tomo de 
los Concilios, no le da autoridad 
ninguna, porque no es Concilio, 
ni parte de Concilio, como fe ve
rá quando lleguemos á tratar del 
Concilio onceno de Toledo.cc- 
lebradoen tiempo del Rey Vvamt 
ba. . . <

Quandoeícriviaefto, llegaron 
ámis manos los Coméntanos del 
Padre Vivar,impreflos; yen confir
mación de loque digo,hallo en of- 
tc Autor cftos reparos. Declaran
do vn texto de Marco Máximo,- 
que es efte:.Sofría etiatn «»no tantra-
b itu r  ad L ueu m  AuguRi natianum  
fuadam Sfm adm s. Luttnps S td ti a r ta - 
tá fu it  im M tt rapalitaaam  Jh iq u c  fiu n t  
diuiftoBttJtdtum  B raa ta rtn fi, &  L u -  
ttnfi Ju b it t t tu m . Dizc efte Autor,^ 
que halló efte texto depravado, y 
añadido, por algún aficionado á 
las Aftur ras, como fe con vence de 
la desigualdad de la contextura, 
queeraefta : Bodtm  atiam  annt t e ñ 
i r  ab ita r  *d  Lucum  , <£•
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T>e G ¿lieti, L ib .V ll  C a }. X V I . F  art. I L
v i r t ù ,  a i  L u tu m  A tlu ru m  ) natiannm  fu t r a , &  d o n a t i ,t u r  m itigaría  in t i r  

q a a ia m  'y d o iu ,.L u te n f> t  S e d a  i ( l n -  du t rii* v tr ia .S y n o  tuj , é “ Lm ttn (ì,.(ìe  
rum  , eletta } a , t  in M e tr o p o lita n a » , legen da, e(t t i x t u , .  C o n t r a s t a r  ad

&e. Bien fe Conoce que aquellas L u tu m  Aagu& i nationum qnadam  Sy- 
palabras que encierra el párenteos n o t a , .  L u ttn fi,  S td t , a rañ a  ím t  m  
(d¡¿e)íon agen as de Maximo¡por- M e tro p o lita n a » .  

que lì (intiera que era mayor ver- Adcmas(profiguc Vivar) conña 
dad que el Concilio ,file celebrado de los adiós del animo Concilio, 
en Lugo di las Allunasse nmgun que la Ciudad de Lugo, allí nom- 
modo dixera al principio, que en brada,íeenriende la Auguíla, y no 
1 Ugo Auguña,porque dondeettan lade Afturiasjo qual íe conve ncc 
aquellos que íentian lo contrario? de aquellas palabras : E b g e ru n t  ,n  
Pues la duda pudiera ícr muchos Synodo, V t  S id e r  L u e e n p i ,g ,t  M e tro -  . 

anos defpucs de la muerte de Ma* p al,tan a , fieu t &  B r a t t a r a ,  q u ia  ib i  
ximo,porque en íu tiempo ningu- t r a i  term in a i da tanfìn'Umtt E p tfra -  
nepudo icntir Io contrario de la p h , à - a d  tp/am ietu m  U t t n j t m .g r d -  
verdad que ademamos,pues Marco d it/tm p e r  a ra i tam u n iìto  ò u tn o rn m . 
Maximo vivía en erte mi imo tieni. Las dos cofas convienen entram
po del año de 5 5 9,en que fue hecha bas a Lugo AugulU; a Lugo de las 
LugoMatropolitana.yquádodexó Aduriasninguna de ellas ; porque 
de ferio,q fue deípues veinte y fiere Lugo de Galicia eftá en tncd.o de 
años,pocomas,ómcnos, quando Jas ciudades que le leñalarona íu 
el Rey Godo Leovigi'do íe apode- jurifdicion, para íusObiípos (Indi
rò de Galicia, y acabo con el Reino ficultadpudicllcn venir a ella, que 
de los Suevos, y ce ísó de ferio con fue vna de las razones que huí o 
la muerte de fu vnico Obifpo Me- para que de todas fuede elegida en 
tropclirano Nitigio, el qual aun. ' Mctropoli.como lo explican aque. - 
que viva al tiempo que fe celebró Has palabras : ¡b i  erat tirmmui
el Concilio tercerodcToledo, no de tenfìn ìttm it B p i J e o p it .Y propriísi. 
fue, ni aísiftió en el, antes embió mámente dizc termmoiporque ca- 
íubftituto.comolodize el rmlmo fien íicomprehcndc los términos 
Máximo , por efcuíar altercacio- de todos,y alsi oy los comprchcn- 
ncs.ynoíentarfecn inferior lugar dejconvieneá íaber ; conci Arao
slos Metropolitanos. Algunos fié- biípadode Santiago,conlosOb¡í- 

f r i m t r a .  tcn(dize elmiímo Vnar)quc vno, padosdcTui.Orcníe.y Mondoñe- 
ilamado Beala, fe hallóen el por la do,y con el de Aítorga.lo qual no 
Igk fia de Lugo,que nombra Obli- podiaconvcmráLugo dclasAftu- 
poLnccníc.yfirmaenellugar 47 riasjporquc noucncacflar en los 
pero eñe fue Obifpo de Lugo de las confines de los übiípados.fino en 
Aftunas, fin duda, como íccoltgc vn Angulo Septentrional,y envn 
de la vida de Nitigio ; y todo etto rincón del Ciccano. También le 
íuce dio viviendo Marco Máximo convenía la íegunda razón i por- 
enlaCaía de Nucñra Señora del qWAiLutum Avgu$i.gra*dit ¡tm- 
Pilar de Zaragoza, comocllodi- p e r  fu tí t o n tu n a ,O Su tuorum . Porque 
ze:( n e g o  Ioqueesexpuno, ytuc- muchísimas vezes habla el Obifpo 
rade lamente del Autor, ion dig. ldacio de los concuríos grandes , 
nascoí.tsde íeveraceníina?Y que queavia en Lugo de Augnilo de 
íean ddlerradasdc íus obras j cito Jos Suevos,principalmente en los 
es lo que allí fe dizc de Lugo de las añosrcrccro,yquartot:elEmpcra- 
Afturias:i/¿</?»í:*<* *  L u ta  A fiu ru v t , dof Mayorano , enqie hn r.ar< (t , 
Af. ¡ t dt A B n ru m  in fu ljt  ib i ingtBa m i l i t a  t p m R t í i i r t j u t , k t * t l ! i n  e t ’ t

t»
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in dit but Pafsb* repentino oeeiderunt foi,pàT2 qui HO quede railfO de dll- 
tncurja. Y también dize , que vna da,y para mite n go ( duc cite Au- 
p.ute del ejercito de los Godos, ror) es gran prueba de que crto es 
quegovcrnavaSuenierico , y Ne- afsi, poYavcrfe hallado eüe Con- 
pocuno,Condes,entró en Gjficia, cihoenel Archivo de la Iglefia de 
cogió gran multitud de Suevos Lugo de Gahcu, ynoen Lugo de 
cerca de Lugo,y que luego Fruma- las Aftunas , adonde fe hallo el 
rio con otro cxercito ele Suevos man ufen ta de lo que pertenecía 
acometió al Convcnto(cntiendde à fu Iglc/ia, debaxo dette exordio:
Luccnfe) y que hizo en el grandif- Cotutiemui ,&• confirntama t , quod Çd 
fimo eftrago.aflfolando mucha par- eut Gmndericut tGenferie» ¡ , Hetnntri- 
tc de!, y que Rcmifmundo pobló euttGundii?;undMtyI¡oriiy&’ Gtl'mer, 
gran parte de las marítimas parces Vvanidrrum» cimtAtem Lu-
c„ I Convento Luccnfc, y el Con- cune /aceefstae dotauerunt» tentât pa-, 
vento Lucen fe ninguno dexa de etftee^ quitte  ̂terminai qui ir. ferias 
íaber,que tue Lugo Anguila, y no dejertbentvr.Totas Asturias per Pyri• 
ddelas Aftunas, y muy adentro de neasmtnttt , &  perfiumta mâ nuat 
loqucoy es Galiciat porque de ella othrt&e. En lo qual ,yen lo que fe 
Ciudad de Lugo crataPlmio hb. 3. figue íe dizen muchas cofas agenas 
cap,j.dizicndo^itíwf/* Prouinciá déla verdad, v.g. que rodos"ellos 
(habla de la Efpaña Citerior,ó Pro- Reyes V vándalos doráronla Iglc-, '
vmcia Tarraconenfe ) diuiditur ¡n fia de Lugos porque fuera de Gun- 
Cenuentut Septem » Ctrtaginenfem, dcrico,y Gcníenco» los demas no 
Tarraconen/erri.Gifaraugufîanâ, du - reinaron en Efpana, fino en Afri- 
niacen/em, Au^urum,LueenjemyBrat- Ca,y que le pertenezca à dicha Igle- 
tamm. Adonde la palabra Afurum fiaticrradeLctnos.y laLurua.con 
no íe entiende de Afturias,fino de las Iglefias que cdàn entre el ño 
Aflorga , adonde acudian dozc Arnoya,yelSil, y halla el Miño, 
pw.\AQS'.lnttrqHQtluntGiiuriyPip- que lomas délias fon de la Igleíia 
ti» Lantitnfet, Zoeit » numeres omnlt de Lugo AUgufta,tïïliy diftarites de 
tnultttndimis 4i  CGL.Af. libtrorum ladeLugodc Adunas, bien fe vé 
tapitum. Y  al Convento de Lugo ladiíonancia quehaze. 
acudían diez y feis pueblosfuera de Avido todo lo dicho por cierto,'
los Célticos, y Libunos, libtrorum veamos loqucíc de terminó en di- 
capitumftrmt CLXVI» y PtolOOlCO Cbo Concibo, que fe juntiííc : A i  * • >‘1
diíhngue los GallcgOSLuccníes de eostfs'rmandam FiiemCatbeUeam , vti 
los Gallegos de las Adunas -, ade- proiiuirÇs ea*(n EttltÇut. Sus Adas 
más de que Lugo de las Adunas no lodizen: Lo que huvo acerca dedo 
fue RcinodclosSuevos,(modelos no lo fabemos. De qae íe trató de 
Vándalos,mientras eftuvitron en la erección delalgletíade Lugoen 
Efpaña. M ctropoii.á inftancia del Rey Teo-
-, Fuera dedo,los términos, y Pa- domiro.yde la confignacion de 
rroquiasque fefcñalan ala Metro- las Iglefias fujetas à Braga,y de las 
poli dcLugo, en ninguna manera que lo avian de edar à la de Lugo, 
pueden convenir à la de Adunas, y no folo lo dize Máximo, fino que 
los Padres del Concilio las íeña- todo ello conda del Concilio,y Ias 
lan comoconcl dedo , diziendo: firmas del fegnndo Concilio de 
AdL»tenftm(fuplefeíelc íeñalan) Bragasáeftade Braga leadjudican 
Luto Ctmtas\tumMtacentta ¡ua»qu¡t feis,lade Oporto,Lamcgo,Coitn- 
tenent Gamite 1 vndatim vnam eam bra,Vifeu,J>umio,ylaEgiranen- 
QuuogatLtintt»Gav»reot»ftu Garúa- ÍC.A LtlgO C i nc O, O r e n íe, Altor g a,
- "la
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la de Iria.Tuí.j Bntoma: De ellas r o b $ r * n i » m -  Y no dudo de que íe 
allunai nuevamente afeendieron fehizielíelo miímo con la Isleña 
à Catedrales, coino lo eníeña Ma- de Lugo de las Aminas,pet o como 
xn"no,y fegun yo pienfofdize Vi- fu ¿illa noeltava íujeta à ningún 
\ai)f. eronlaEgitanenfe)la de Vi- Arcobifpo,o Primado ,nofue cola 
í.’u.v la Britonicnfe ; de 1 as quales neccílarialiazer mención dclJosoo 
halla ¿ora noha avido memoria al- el c: onciho:Y dello milmo fe coh-
gunadélos Eícntores. La que en 

S tgu n ii, el Concilio fegundo de Braga es 
llamadaEgitanenle,cuyo Obdpo 
íe halla que firmo en é l, y íe llamó 
Viator,aunque Morales, Padilla, y  
otros Eícntores de las colas de Eí- 
paña.no Tupieron dar razón della, 
fin duda es la miíma que la dcOpor- 
ro>porquc en las Parroqu.as á ella 
ln¡eras, vnaíe nombra Magneto, 
(.orno confia delquaderno de Ida- 
no el de Oviedo, adonde le dizei 
P ortu g a llffis  tcneat a C a1ron ovof E e- 
elevas q u e  in v sd n o fa n tt fe sh ee t  b'tl- 
hn ou a^ B eu ton ts^ u rm añ o,M agn eto , 
L e p o fe tO f& t . Y argumento deílo 
ts,que en el lilavo de las 1 glefias fu- 
jetas a Braga,yá Lugo; a la Iglelü 
de Braga le le da la d- Oporto, fin 
hablar de la Magnetenfe ; y  en el 
Concilio de Braga íc pene la de 
Magneto,íujeta a Braga,y íc calla 

. la de Oporio. ,, <
Y que íc huvicITe tratado en el 

T ercera . Concilio de Lugo délos términos 
délas lglc fus de León, y de Lugo 
de las Adunas ■, no opilante el fi- 
knciode íusa¿los,conlla del reí- 
nmomo del Rey Vbamba,referido 
por el quaderno de I Jacio Oveten- 

Q u arta. {c :L eg io  C tuilas S a sc rd a ta la , & R t -  
L u ces qeeam V vandal} ed tfica-  

v e r  uní tn A ,iu rijstteneat p tr fu o t t é r 
minos anttquot , (scut a s  diutfit R ex  

' T eodam irus. favorécelo Don Lucas 
tbTuien íuCromcqn,adonde ha- 
blando de l  eodomirG(a quien por 
yerro llama T codcmunde) Rey de 
10sSuevos,dizC dél : R ex  ifitC a tb o 
lseas fu t t ,& fe c s t  celebre Cenetllum ¡n 
G a lle a »  » fu á  L  ucenjem v r b e m , inr 
ter ju it bu le Cencido cesm eceterls Epi/- 
eop it G a lla d a  A d a u lfb u t Legt»nen(tt 
E p iJ je fu t  t  a i  (a b fe r ifta m  dttetfoncm

ge,que no lúe ella la Igleíia eleva
da a la dignidad Aryobilpal, lino 
la de Lugo A t’gulla; porque alias 
no íe dixera ’.Hecnulls/ubdatur A r-  
cbsepifcop o tñ n o  qlie Jp fa  A rcbtepsf- , x
copaltt fa £ ia  fsat.Y fu ObiípoNlti- 
giofue licclio Metropolitano, co-' 
mo coníla délos actos del Conci
lio íegundo de Braga.dondc dize?
Cura G a llé e s e  r Protsincie Eptfeopi, 
t a m e x  B racca ren ft ,q u ito  ex  L u cen -  
[i Synodo cum fuit M stropolitanh  con- 
uensfjent&c. Y en las firmas : Item 
t x  Synodo Lucen(t N itig iu t Lucin/is 
Ecelt(se Epifcepus bts ge l is  cen¡crtp,:.
DcípuesdelteCof'cil.o deLugo le 
celebro otro den tro de pocos años 
en lamifmalgle.ía, y embió San 
Martin vna colección de Cano- 
nes.de que íc hablara luego,3cc ., vi A „ j 0< v r.

Todo elle es el diícurío del Pa \ quéad 84. 
dre Maellro Vivar ; deíde que le a 
comentamos á trasladar, en que 
confirma nueílra conclulion en 
alguna parte; pero por cftar vario 
en tres,ó quatro propolkiones} y 
poco configuicnte,ellas tienen ne - 
ceísidad de examen,y de ceníura(íi 
lo puede íer la mía) La primera es, 
la que ella íeíialada con elle nume
ro en lamirgen, acerca del Obií-r 
poBecila.cn que íe ha de eílar a lo 
qu queda dicho , porque es lo que 
conlta del tercero Concilio deTo- 
ledo ,• pues elle, y los Gbiípos de 
Tui, y de Oporto abjuuron la Te
ta , y heregu A rruna. como del 
coníla^ file huviera leído bien el 
Padre Vivar,no lumcra caído en 
ella equivocación ; pues eftos tres 
Obiípos fueron Arríanos, y abju-i 
raron ella heregia,como confia de 
el miímo Concilio, y eítuvieron 
anruíos en citas tres Igk lias,con el 
~......................................  po*

J
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poder del Rey LeovigddoGodo, avicndodicho del papel de Ovie- 
end pocoticmpoque reinóenGa- do,queen el principio,y en el dif-' 
hcu,deípucs de los Suevos. curio del avia muchas cofas agenas

En laqumrapropucfta .quando 
dize que las Lgletias de Racoma, y 
ladeViíeu.fiieronaora nuevamé- 
te criadas, y ele va Jasa Catedrales; 
pe nsó mal .porque no ay razón pa - 
r a ello,mas deltas dos,que de las de
más,y pudiera acordarle en parci- 
culai >por aquel Concilio de Braga 
de la entrada de los Suevos en Ef- 
paña,q'iecl admitió,y trasladó en 
k)j Coméntanos de Flavio Dez- 
tro,quc quando el no fuer a íupueí- 
to,y fallo , como tengo dicho de 
aquel Obiípo Pontamio,que fe fir
ma Obiípo Pontamio,quc fe firma 
ObiípoEminienfe,pudiera dudar 
fi era de*Mondoñedo,u de Brironia, 
pues no podía ferio de Emimo, ni 
de Dumio,como allí fe vió,y aora 
fe conoce mejor, pues fe hizo Silla 
Epi/copal en ctios tiempos, y de 
muchos textos de Iuhano de ciem * 
pos mas an tiguos que elfos,en que 
hablan del Obiípado, y Iglefia de 
Bntoma, y de lusObifpos Santos, 
AriüoboloelZebedeo, ySan Lu- 
cio.ó Lucas, Mártires en la períe- 
cucion de Nerón , y de otros ; y 
quando cito no vahera,aviamos de 
dar razón para que eftas dos Iglc- 
fias de ftnconia.yde Vifcu.fean ao
ra nuevamente Catedrales, y no 
ocrasde las que alli fon nombra* 
das,y para verificar lo que dixo fu 
Marco Máximo. Que en el Conci
lio de Lugo fueron criadas algunas 
Sillas Epifcopales , nuevamente,' 
bada que á cita dignidad fuelle le
van rada en cítos tiempos e] Con
vento Dumieníejy aquí en ¿1 le ad
mitieron,y confirmaron por tal los 
Padres, fcñalandole l)ioceiis,y fub- 
ditos,y la de Magneto,que fe pone 
en eftefmfmo Concilio dilhnta. y 
íeparada de la deJOporto. • ¡ > ■

En la tercera propolicion, ó fu- 
puedo es adonde el Autor eltuvo 
mas vario que en nmguna¿porque

déla verdad, \icnedeípuesa con
ceder,que huvo Obifpado.'y Obif- 
pos en Lugo de las Adunas, y ello 
de lo dicho hada aquí fe faca con 
evidencia ,que no puede íublidir, 
mefte Obiípado (como queda di
cho ) pudo tener territorios pro
pios,ni términos algunos, fupuef-' 
to que en dicho Concilio de Lugo 
al Obiípado de Bntonia fele íeña- 
lan todas las Adurias por íuyas,co
mo del confia,quando fe dize: A U 
Silla de los Encónenlas Iglcfias de 
los Britones, que eftán dentro de 
ellos con el Monaderio de Manct- 
nojy lo que ay en Adunas.Y es ma-' 
nifieda prueba,que edo miímo te
ma antes de acra, y de íde fus prin
cipios; porqli huvieraavido Obií- 
poen Lugo de las Adurias , claro 
cita que no fe las quitará para dar
las ala iglefia Britomcníe; ni fu* 
preíarlasaél , y mas en Concilio 
adonde no fe tratava de extinguir 
Obifpados, fino de levantar algu
nos nuevamente. - ’• ’ *

La fexta fupoíicion de dezir,que 
el Rey Teodomiro léñalo términos 
alas Iglcfias de Lugo de las Aftu- 
rias,y a la deLeó.tomó edo el AuJ 
tordelmifmopapel O vétenle ¡ lo 
qualcstaníupuefto, y fallo como 
lo demás, y no puede aver mayor 
prueba contra ello, que el mifmo 
Concilio de Lugo, pues no nom-, 
bra la Ciudadfdc Lugo de las Adu
nas,poco,ni mucho,y fi nombra á 
la de León , es para dezir que cdá 
fujeta,y íuprefía en el Obiípado de 
Aftorga,quando dize : 4 Id* a ¡f#r-; 
¿¡»(le feñaiamos) Brrgidt, Pu~ 
4¡rá,&t.Y lo que fe trae de Don Lu-' 
casdcTui,debedefereda,vna de 
Jas cofas apócrifas que fe han ingcJ 
ndoen íuhidoria; ytambien con 
el miímo Concilio fe convence,' 
que no huvo tal Obiípo de León, 
nombrado Adaulto,ni fe halló, ni

fir-

Stxtá
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firmoenél. No íe me ofrece mas en noíotros mayores de feos,y ari
que dczir acerca de laspartcs,y titu- fias de faber por que Galicia íe ade- 
lo deire capitulo. lama tanto mas que otros Remos

detodalaChníhandadatener eí»
CAPITVLO XVII.

Daít r*zan it ¡as armas, y dinifas
del Rtint dt Galicia.

INtenrar dar razón muy de pro- 
pofitode los apellidos, ó armas 

de la nobleza de Efpaña, de las di - 
vi fas c¡ue vían, aísiefra, como las 
Ciudadcs,Reinos, y fus Provincias; 
y querer fundar el origen,y pnnci- 
piosdeíde los antiquísimos tiem
pos de fus denominaciones, y víos; 
dixo vn entendido, que rema la 
nufmadificultad,que losmas eípe- 
culativos de los antiguos hallaron 
al examinar las verdaderas fuentes 
del NilOjjam'sdefcubiertas. hafta 
queen nueícros tiempos las hallo el 
acafo.masqueel eítndio.Ni de al- 
cuñas(quceslo que dezmaos apelli
dos jde fus armas, aísi de Comuni
dades y como de particulares, fon 
muy pocos, y muy contados de los 
que íe hallara razón, m cauía ade- 
quada,qtiedexe quieto vn mediano 
diícurío, y que no padezcan tachas 
de vulgaridades,ó fábulas muy rc- 
pugnantcsavn buen juizio,faltán
doles fundamentos, que debieran 
tenerenlahiítona. - • 

/.amacena defre capitulo por Ja
m.íma razón es obfcunísima, alsi 
de la parte de fus pn ncipios, como 
de la del objero íuyo ; yíiendo las 
divifas.o armas del Renlo de Gali
cia las mas foberanas de que ha vía- 
do nación alguna del Orbe, y aun 
fus fe nales mas íupei lores que las de 
lasEftrellas,y planetas,pues fon de 
vna Cuírodu del Sanuísimo Sa
cramento, en que le nos repreíenta 
laexiftencudcl verdadero Cuerpo 
de Chníto Señor nucítro , de la 
fuerteque la creemos, y veneramos 
en el Altar con Fe viva. Elfa miíma 
iobcrama, y grandeza engendran

tareprcíent.icion por blaíon.ybla- 
íonar de timbres,y diviías, mas de 
divinidad que human is. Forman 
también eíte cícudo íeis Cruzcs 
Sobcraniísimas del Santo Sepul
cro de lerufalen , ties á cada lado 
de la Cuftodia,yc imbien íe igno
ra lacauía,y la razón deftojv aun
que efr as cofas nos daña cu tender 
mi frenos gran des,y altísimos,co-¿ 
mo fe nos lignifícan en efras mfig- 
mas,y léñales,y a todo lo que fe du
da íe pudiera reíponderconclrmfE 
mo blaíon que íe derive en la pea
ña, obafadeíte edificio,y que no 
fabemos mas deque

J

HOC MYSTERIVM FIRMITER ■ 
PROFITEMVR.

V de el modo quecon Fe Divina 
creemos, y confesamos efte Mif- 
teno Divino, y Soberano , afri 
también con 'la humana crcc- 
mosque no fin mifteno nos dexa- 
ron nueftros antecesores efra di
vina reícña; fin embargo parecerá 
razonable, que en lo poísiblc raí- 
treemos fus morí vos,y fus caulas,y 
Ja razón porque Ga!icia,!cvancan- 
doíefobre todas las naciones, ha 
tomado di'iías tan gloriólas, que 
paiccen mas truinros íobrenatu- 
rales.y divinos,que no enigmas, y 
blafoncj humanos.

El ignorarle la caula á mi en
tender , además de la antigüedad, 
arguye también mideno, áque no 
hale perjuicio el olvido , para lo 
qual íe ha de fuponcr, que es muy 
confidcrable lo que tengo adverti
do cnotra parte,lo que dixo elCoí- 
mografo Ptolomeo, difimendo a 
los Gallegos defia fuerte: GaUaiti 
auttmnoutjsimi montana habitantes, 
vt plurÍMum,vndt frbtllacifstml, <$• 
[nhingatH dffirilimi.'í quiza por efia

1a-,
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ror-antur.Y Marcial dixo,que los ©a- lervidumbre a nadie : Ét fui espite

Sttyr. 8

ríen ¡unt dimwtti.Y explicando lioc» 
ció efte lugar: Gentiles ( dize) /« » /  
fu i  eodcm nomine Ínter fe vt óri- 
piones, B r u t í ,& c a u r i .  Q uiáfijerul 
Ju n t  ? Num Gentiitt&t ejfe poteft ? Y 
reíponde:/tfrfl/w¿.Y juego pregun
ta fi íe podra dezir por Tos libertos

Y * ^1 % * *•:. %

L ib .i.

L i b .t f .c i

tíos de vnos Cavalleros, llamados 
Piíones, eftavan adornados con ci
tas imisnias: .¡
4 tria Pi/onum (labant flemosate to*
• to. ' ■■ ■ ■■ "•
Y, luvenal: . . . . ¡ r .
. i;. 61emmata quid faeiunti ■

Quid prodefl Pont ¡ce tongo jangaitu de los Ciudadanos Romanos, que 
; tenjtrü j  - • • tenían vn mifmo nombre : Num

Y la Corona fe romava por la mif- Gentintas vita ? Y dize, que por 
ma hazaña,Marcial. .> ■<; i . ; > ningún cafo, Y dando la razón de
Ca/aris,atqae leáis ,eonfert Huno peni- efto>dize:Qiie»M«» oh anfiqatt »te in~ 

ma iuuentut f ;  i. i genaoram Gent ¡titas dititar. Que de
. Par enus vt taieriat, altist t i$t laantiguedad de vn linage conti- 

talit. ■( / -a nuado,(in que aya raftro de íervi-
Deziafe también por el puefto.ó ar- dumbre en e l , proviene ( como fi 
nés adonde le ponían eftas y otras dixrflemos) el ítr Hijofdalgo, ó 
iemejantés iniignias. Suetonio cS- Noblesjy á efto aludió Ovidio, ha- Lib.z.Ft/I, 
furo a Nerón de que tuvieíTe entre blando de los Favios: n ; .[
Otros Nobles de fu familia la imige Vnt domas vires , &  vna ¡afteptrat 
deCayoCafio, vnodelús que die- i.'r.vrbss .v : : i < ¿ ">
ron muerte áiulio Ceíar : Quid i O Sumunt Gent ¡tes arma profejja
veteriGentslimm flemmate C.Cu(t per- massast » .
eurforis Caftres imagines retinsuffet. Egreiitnr eaftrst ,milts generólas ais 
Plinio tomó el nombre Stemma por tfdtm,
los arboles que íehanan para diftin- ■ !. , Etqs.it Dmx fieri, fuilibet ap-,

„ guir los grados de las delcenden- •  ̂ , ^
cias de las familias, y en los retratos Vfavan también poner en los Té- 
que fe pintan en los Ovalos ponían píos,ó partes publicas, los trofeos, y 

> el ftemma de cada vno de los aí- armas que los vencedqres cogían 
(endientes de aquel linage.. * de los vencidosjyaísi Virgilio:

1 El SignamGenttlitiamtXZn las ar- Multaqste prat ere a J atris ia poetas
mas,ó iniignias que pertenecían ala ' -arma.
familia de vna Cafa, yá los que te- Captiui penient t arras, turna f  ut fe-¡ 
nian vnmiímoapellido;yno íede- ; tures,
zia Gen til el eíclavo , ni el hombre tri@4 capitum, &  portaran ingesta 
vil, ni defte generoj y afsi dixo Ci- '• tiatlaaflra,
CtVOn:Pbesycides Lyrus primum di- SpiculaqueClypei, qué ertptaqns ro- 

Lsb.UToJt. x jf ánimos bomtnum ejjeJempittmost firaterinit.
antiqutssfane ,fait tnim meo regnantt Yaísinoera miichoque los parti- 
Gfwt/Zí.Eílo es reinando Serví Tu- cubrestomaflen porarmas.ydivi- 
üo ¡porque tenia el mifmo nombre fas los defpojos de fus contrar.os; 
que MarcoTulioCicerón,y enton- pero por eftas íe de retavan por 
ces viviaPherycidcs:yel mifmo Ci- los Magiftrados,ó Emperadores ¡ y 
cerón en los Tópicos á Tribacio,di- afsi dize Vvol fango Lacio en la 
x o , que por autoridad de Scebola, prefación del libro, intitulado, Co- 
Pontifice, le dezian los que tenían men taños de la República Roma- 
vn mifmo apellido; y los que eran na,yaísienra,queefte vio de eícu- 

. hijos de padres Nobles, y aquellos dos de armas ic tomaron los Fian- 
cuyos mayores no avian férvido có eos de los Romanos,y cita á Tolio

> Ci-

v£»tid,f.[
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Cicerón,que dize, que ellos le les viías ( ¿ lo que los Eípañolcs 11a- 
concedian i  los Soldados jubila- roarnos arma )̂ f<xlupuer,cl qual 
doi, ó a los varones mligncs en al- teniendo diferencias, y ’ guerras 
gun arte, y que Oftaviano Auguf- con fu padre Saturno , al ñem
eo lo Uazia con gran dificultadlo- po de acometerle los dos campos 
molo eícnvió Suetonio; pero el opuefios,quebaxó vna Aguila de 
concederlo era propio de los £in- las alturas, y que íc aliento (obre 
Paradores. las aftas del eftandartc de el Oíos r

GtütiHiium íe dezia también la lupirer, y que como los de Iupi- 
divifa que era propia de Pro vi n- rer quedaron vencedoras, temen-' 
cías,ó Pueblo*, íegunlas inclina- doefio por agüero dicuoío , la ro
ciones , cotlumbres buenas, d vi- marón por diviía , y del Aguila 
cioías, á que eran inclinados los anima formaron fus Vanderas, y 
naturales, por las quales eran co- cftaquedoaísi, por divifa del Im- 
nocidos,como por fus nombres; y peno, luíta que el Gran Empera- 
afsi Gelio á los Caldeos los llamó dor Conftammo vsó del nuterio- 
Matemancos, por ícr indinados á ío Labaro. Demás de ello , cada 
efta ciencia. Fue también vfo de vnode los Emperadores víavade 
los Romanos en fusretratos, ó efi- otras propias, y particulares, co- 
gies de lo que conquiftavan ,dar á mo íe conoce en fus monedas, que 
entender las inclinaciones mas en la haz ponían fus retratos, y 
íobrefalicntcsdeloscautivos.quá- en el revería alguna enigma de 
do triunfavan de ellos ( como lo animales domeiticoc , ó filveí- 
adve reimos al principio defie tra- eres, íignificadores de íus haza-; 
tado ) en fimbolos que ocupavan ñas , ó virtudes , como íe reco
las manos de laseftatuas que lleva- noce en las medallas de los Empc- 
van en íus manos: ellas efiatuas te radores, que efiampo Gaíperio 
repreíentavan lo mas ordinario Gmarte. De aquí vinieron á to* . 
con figuras de animales, como á marlas también muchos Capita-... 
los Egipcios el toro que adoravan nes infignes, y hizieron divi/as, *' 
por fu Dios: otros el León, en que que nos han declarado íus hechos, * 
repreíentavan íu dureza. y fu va- poniéndolas en íus adargas, ócí- - 
lentia,mala de rendir. Otras na- cudos, en los quales pulieron a r
ciones íe fignificavan por la ferti- bicrtas ( ello es timbies) para di- , 
lidad, y abundancia de frutos que ferenciarfe délos que no eran 
producían íustierras,como Eípa- Nobles, que ellos las vfavan fin. 
ña por las efpigas de trigo, yaísi ellas, por no ferie peí mi ti dos, los 
otrasi Roma, Cabcf a del mundo, quales tuvieron elle principio, 
pufo en íus Vanderas el Aguila Porcio, Emperador, ó Capitán 
rapante , ave coníagrada al Dios de los Sammtas,mandohazerckc- 
Iupiter,de quien dixo la Genttli- cion de todas las períonas que 
dad, que le miniftrava los rayos miliravá en íus Exercitos, de quin
qué vibrara, y que le fervia de íu ce mil Soldados de los mas No- 
Page de Armas. Virgilio en íus bles, y dióles á todos ellos eícu- 
*4neid. . dos pintados de oro, y de plata,
Qual i t v íi tut ¡ifotim ,t»t tanitutt con íobreícóalcs ¡ aísimilmo les 

torptrt ifcgnum dio yelmos con cimillas. o tim-
Su/lulit alta fttmt ptiiiut ltuis ar- bres muy altos,y muy brillantes, y 

migtrvnth. de di verías hcchmas,.y cftc cíqua-
- Dizcíeque el primero que en la dron, óTercios M ilitarcs eran Ha*. ' 
antigüedad vsó dcm íiguus,ódi*. mados los Linceos, y de aquí to-

v L , nu*
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16z Pal mas» y Triunfos Eclcfia flicos
marón el traerlos hombres genc- 
roíos timbres íebre los cícudos de 
fus armas ¡porque todoscftosqmn 
ce mil Soldados eran tenidos por 
nobles, y fueionc(cogidos entre 
íelenta mil de ellos * todos Sam. 

J# ~ nitas.y Efunqucs: aísilodizc Ti*
’ toLibio, y efras fon fus palabras 

,, traducidas. El Emperador de los 
„  Samnitas hizo parecer en fu pre- 
„  ícncia los mas nobles de fus 
„  escrotos, y los mas esforzados, 

y de mayor valor, y delante de 
„  fu Santuario, &c. Délos mayo- 

1 ' ,, res Sammtas fueron conítmu-
„  dos diez dcllos, á quienes tomó 
„juramento,losquales cada qual 
„clcogióvno, y cite otro, y afsi 
„íucccfsivamcnce hafca quince 
j,, mil de ellos, los quales fueron 
„llamados la compañía Lincea, 
„por la cubierta ,ó lienzo, fgn fí.

4 I „cada fu gran nobleza que que.
„  da va cubierta con aquella tela, 
„ la  qual era Legión coníagrada, 
..por averíe crudo con la íolem. 
„  nidad del juramento : a eftos 
, , fueron dadas armas muy nota* 
„  bles, y les dieron yelmos,que tc- 
,> nian cimeras, para que fe «Lítin- 
„  gmeflen de los demás que no las 
„tenían. Haíta aquí Libio. ‘ ' < 

Pero por muy temprano que ra
yó en la Gentilidad la convenien
cia deíta política, para mayor luí- 
rre de fu nobleza, antes que cu 
ellos amaneció efta razón de ci
tado en la República del verdade* 
ro Dios, para mayor gloria fuya, 
y de la íangre noble de aquel fu 

f pueblo c (cogido,puefto que roda
vrbamdad, y policía de leyes hu
manas, y divinas, de que defpncs 
vía ron los hombres conformes i  
la razón,dimanódel, por aver tc- 

’ nido por Maeftro, y Legislador al 
mifmo Dios. Y en quanro á armas, 
y divifas, conftanpsque las vsó el 

tn.xy primer Padre de aquel pueblo,
., Abrahan } porque de la hiftona 

Divina (abemos , que aviendo

muerto fu muger Sara,compro vn 
campo á vn ltombre , llamado 
Epbron, y fe le pago en qu*re-¡ta 
(ÍCIOS de plata : Frobáis maneta po- 
Míe* i y que elta moneda tuvieík '
(ello,y que wfre (ello fucile del Pa
triarca, confia de! miímo capitu
lo ; porque confultando con los 
mi irnos vezmos de la tierra de 
Chanaan, adonde enterraría i  íu 
cfpofa, rcfpondicron los hijos de 
Heth : Audi not D$mm¡ Prmttps 
Dei es tf*d not ? Si íois Principe 
nuc (tro,dado por la mano de Dios, 
que neceísidad teneis de pregun- 
tarnoscíto?Eítimólcsmuchocíta * 
cortcfia Abraban ¡ pero pagó el 
campo con moneda fuya,que co
mo Señor avia hecho, y ícllado, y 
era de buena ley, y por eirá razón 
comerciavanconcllaen las Na
ciones eltrañas; y afsi vemos, que 
fu meto lacob en tiempos de ca- 
refna embió fus hijos aEgipto.pa- 
raque traxeflen de alia trigo com
prado, que de efta manera lo repi
ten muchas vezeslas Sagradas Le- 
tras. ” ,

Y en quanto a dtviías, ó armas, 
por donde eran conocidas las fa- , 
milias,yiediftinguianlas vnas de 
las otras,el miímo Patriarca lacob 
a la hora de fu muerte , quando 
echó 1 a bendición á fus hijos, y nie
tos,debaxo de figuras,y enigmas.y 
eípecícs de ciernen tos,animales, y 
plantas, les fue pronofticando la 
propiedad de cada vno de los Tri
bus, de que avian de ícr Cabcf as, 
fus virtudes, y vicios; y á cada Tri
bu le dio fu divifa , por donde 
diftinguieffc.y fuerte conocida íu 
nobleza; y afsi quando (alterón 
de Egipto, cada Tribu 11cvava fu 
Eítandarte, ó Vandera ; porque 
ellos en forma de milicia fahe- 
ron , como fe faca del Exodo, 
capitulo 1 3. num, i s. at arma-
ti afeenderunt hits I/rtel de térra
v£¿ypti. Y dicho fe efe i,que yendo 
como Soldados también avian de

11c-
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llevar vanderas, cada vna con íu lamiíraaCruz,ycncifirael Noin-
d¡vifa,por donde fe conocían ¡v a  
todos ios capitaneava ei naiírao 
I) ios,de dia en forma de nube,y de 
noche civ vna colana dfcluzes. que 
cite era el primer Eftandartc i  quié 
íeguia cite > num eróla eaercito. 
Tomodcípucs de ello ella nacicub 
dolos líraelítasotras íeüaleí ,y d i-  
vi fas, que pulieron en ios viande
r a s , que fueron la figura del Arca 
tíel Telia m entó, y la V alid e  Moy- 
íen , y citas pulieron um bicn en  
(us m onedas; afsi lo díze nueftro 
EípaAol lulian Perez en fus Ad- 
verfanos, num. zo. y que lo leyó 
en libros Hebreos, que los ludios 
antes de los tiempos del Rey Da
vid imHiJpAMÍdv/tJ t j t  num m ii h it- 
i r *  i t f t t t i i t  inJígBi vrntt m irg*.
Porque en todas las naciones del 
Orbe las armas de la Religión que 
profeflavan fueron las primeras de 
que víaron. También en efta Re
pública los dcípojos de los, venci
dos fe colgavan en el Templo.y aí- 
fi vemos que el alfange del ú igan a  
ce Goliath, con que David le de
g o lló le  coloco en el Tabernácu
lo , de donde le facó el Sacerdote 
Abimelech para darfele, co m o  lo 
dizclaEfcritura. fí <) *' >b¿zi 
< ' Entródefpues la Ley dcG racia, 
y la República Chnftiana, y aunque 
poreípaciode trecientos años no 
fe fabe que los Chnftianos com o  
tales formaden campos, ni exerci- 
tos de p o rfi; para las gu .rras , y 
batallas efpintuales que liazian 
con tra  el infierno, víaronlos pri
meros Capitanes, qucfucion los 
Aportóles, las de la Cruz,adonde 
fue vencido el maldito Satanás, 
y los Pontificcs,  Vicarios de Ie- 
Íu-Chrifto ,  las de las Llaves de 
la lg lcfia ,en  foim ade Cruz ;q u e  
eftadiviía tiene el Anillo del Pel
eador Pedro. : i

• Levantó deípues de efto el Ef- 
tandarte de la Religión Católica  
el Emperador Conftarm no con
I

bredeChrifto.Huodc Dios,- por 
laque vio en el Ciclo qtundo.iba 
á pelear con Maxencio-.y la toz que 
le d o r o 1» ktt figno viná$s, y efta 
miítna, víaron deípues lus íucclío. 
res en el imperio; ydexandoapar- 
teorcishlacioncsCatolicas,el pri
mer Rey Catohco Efpañol que fa
lló de la Calta de los Godos S. Her
menegildo, deípues de ia conver- 
fiondcl Arrumfmo, y  de las dife-' 
rcnctas que tuvo con fu padre, la- , 
bró monedas de oro,que teman en 
la haz. fu retrato, fentado en vn 
Trono,cuyoremaceera la Cruz, y 
en el reverlo vn Angel, que le ofre
cía la Corona de Marnr; con efta 
letra: : > I / o >> a» _■ -rv; •• j,.

' • , ’ 1 ,  i r  j K  - ’ i  t; t  J * ,rt

: H ER M EN EG ILD E &EGEM '<
í . . ’ ■ r. - D EV lT A ,i -o  (, 1 . i>
*. 1 *. ; •'.j : > - ■ o ’jt t 'L • ■*

Y afirma Ambrofío de Morales lib. 
1n .cap .5A , averias vifto,  y D on  
lo a n  de Salapar las cftampó en fu 
M artirologio a los 13. de Abril: y 
bien creo  yo que íu hermano R e-  
cared a el C atólico , y todos fus 
luce fiares Reyes Godos pulieron 
porarm as,e in ligmas luyas laC iu z  
borrando de fus eícudos los tres 
cícucrfos,# lapos que tuvo la n a
ción Godaantcs de convenirle i  
la Fe verdadera.-n q x  ;<n ir.vutt  

El Rey Don Pclayo vsó también 
delaCruacníusdtviÍJS', fellos; y 
vanderas, com o lo afirma Mora
les, yerta mifma tuvieron los Re-' 
yes que lun entrado en la C o ro n a ; 
y Remo que el fundo, y íolo dclla 
víaron harta el Rey Don Alonío el 
Sexto,íegun lo mas probable, que 
fin quitar la C ruz en los quatro 
campos de ella, añadió alternados 
losCaftillos,yLeones,íegun bue
nas leyes de ar mena,en campos de 
01 o,y plata. Los Reyes de Sobrar- 
ve , y Aragón también víaron de - 
la Cruz íobre vn Arbol : y vlti- 
mauoentc los mas modernos de

L a to 3
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todosilosdePortugalpuíieron fus 
Quinas en forma de Cruz, ni ci
ta formalidad falcó en las Cade
nas de losHoyi s de Navarra^ vi- 
ti mame irte todo cícudo de. No
bleza Carolica.y Chn diana ,¿1 que 
eftuviCreipdneUdo en »forma de 
Cruz íerá mas perfecto qufc los»de 
otra hechura.1  ̂ ^
-i lidíanos ya fabcr la razón por 
que el muy noble; y leal Reino de 
GahciatengapordiYiía fuyaipro
pia vna Cuftodia del Santifsimo 
Sacramento? Acerca de ioqual, 
como ellas materias no fe llegan 
á averiguar- de propofiro j por
que todos las íuponen ; ylasopi- 
moues vulgares íeálas que preva
lecen. Algunos dizen íer la caula 
el citar patente fiempre el Santif- 
fit*o Cuerpo,y HoltuConfagratía 
de dia,y de noche en la Santa Igle. 
fia de Lugo,y que el citar delta for
ma mas^n aquella, ^ en Otras de 
las de Efpaña,e& por vna dedos ra- 
zonesjporque en Lugo en vnosde 
los Concilios que íe celebraron 
en fu Catedral fe difinió el articu<-¡ 
lo de la verdadera exigencia de el 
Cuerpo del Señor Sacramentado; 
Otros dizen; que la razón de ello 
es por que ella Ciudad no fue con- 
quidada, m ganada de los Moros; 
y que por efta razón, en feñal de 
triunfo tiene patente la Hoftia 
Coníagrada.*!, y. •, a - < n 
<r Qualquiera de ellas dos caufas 
fuera muy bailante, ii tuviera fun-’ 
damenroenel hecho ¡ pero lo pri
mero ¿en quantoa lo del Conci
lio de Lugo hemos ícñalado qiia- 
troiyaunqucel tercero no parece 
efento de codos ellos, íabemos que 
u i articulo no fe decretó «ni fe al
iento en ellos; porq antes ie fupu- 
ficron como el de la coníubítan- 
cialidad del Hijo de Dios con fu 
Eterno Padre , que negavan los 
Amanos, y aunque en el tercero 
Concilio íe tratad, deíto,en aque
llos Decretos que San Martin Du-

:trtfos EclefiailtCOS ‘ r\ ,
miendc remitió á el de otros Con
cilios-Orientales-; noavia razón 
para que por eltoieobíervalíe ella 
coltumbre mas en Ui glelia de Lu
go,que en la de Orenle; adonde íe 
abjurolaitórcgiaAmaoacn Con
cilio Provincial , que en la iglelia 
de braga i adonde fe celebro otro 
Concilio de eftos, primero que en 
lade Lugo.Mcnos fundamento tie
ne loiegundo,; porque-como fe 
dirien fu lugar , y lo-afirman el 
ArfObifpo.Don Roirtgo Xime- 
nez.yDooLncas de Tui.Lugo fue 
ganada,y pofleida de Morós, yeí- 
tuvo cautiva hada ~el año de ícre- 
cientosyquarcnta y quatro j de. 
fuer.te;  qub aviendo iido fu con- 
quifta el de le tec icntos y diez y íeis 
los Moros la tuvieron veinte y ícts 
años .comoconíta de vna efcritu- 
ra de tedamento de lu Obiípo San 
Odoario, que le pondrá enínlu- 
gar, y en ella dizc como é l;  y los 
Chridianosque aviaen la Cuidad, 
fe falicrQndella,y que los Moros 
arruinaron la I glefia,y que él bol a 
viendoá ella la reedificó. De taqui 
íacamos la razón de citar el San ti í̂  
fimo defeubierto en ede Santo 

emplo* i /i * * - !i v * i **- i',* ‘ - »
Es digna cofa de íer íabida de 

todos,que antes de la venida de los - • 
Moros á Eípaña rodas lis Iglefias 
Catedrales tenían defeubierto ,■ y 
patente el Sacramento Sandísimo 
en fu Altar, como lo dizc Luit- . 
prando;y aun defpues dizc, que lo iu% 
obíervaron algunas lglclias.cn la 
de Lugo huvo de mas á mas eda 
razón , que como eftava en ella 
fu Qbiípo Odoano ; y como def
pues que le gano bolvióaella; co
mo él animo lo duc.dexóla en Ja 
miímacoltumbre que antes avia: 
en otras no huvo cita razón ; por
que efluvieron nurhos años de-‘ 
íiertás, y aunque no lo cítuvicf- 
íen , edavan en partes adonde 
avia Moros ; y por el peligro que 
aviadeías grandes írreveicncias,

1 ruc
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fr.c m.-joi' ponciu uebaxo de cuí- 
todias, deíuctie , que de citas dos 
Calilas nmcuna de ellas íacistace 
nuekra pretenden. f

Vn Autor Flamenco , mo
derno , bien erudito , llamado 
Teodoro Opinguo , eícnvió Dt 
inftgmatn,fiut armorum,prtfco, &  ña
uo .ure.il>ebaxo deíle titulo : Galf
il*! ,(¡ut Gallieia arma. DefpuCS de
vn gran aparato de Autoies que 
cita,convieneá íabei , Andte du 
Cneine , lib. i. Antiqmcez.Sc Re- 
cherches des Valles de la Fiance, 
cap.i ai pagm.só7. Atlas no ñus 
Rub.Romig. reich. Galhcia Stúpff. 
lab. t.Chron. in prmcip.Litnncus 
d.lib.6.cap.6.num 19. Deípucs de 
todoclto (como digo) dizc ,y  no 
due nada, en ellas palabras: Has
R eg n u m C rsttn m au rtu m  form é Gru- 
(¡Sjquod G en o , tjp S tx  cirtunfpctfum  
C ruelbut mtnortbut d i fe r í .  ü t  * r i¿ i-  
t t f  <$» i  esu fé  affumpti poeu li i»fignt> 
sum  b a íien u t nan liqueal,an /am  a lt t -  
rttiS¡nvtfligéndt m ibi rtjtru o, é ¡t]fq *t  
f im u l, fú tb o l  ob Jcrlptorum  ap ian e , 
«pitar Jeru tan d i p a ttt  v is  , m jttritn t
proba.Quien no fupo aü hazer deí- 
cnpcion de la materia que cícri- 
via, como podía dar razón de lu 
origen?Eíte Autor, ó por poco de
voto,ó por muy embidioío, aun
que no ignoró lacaufade la nucí 
tra, nos quita lo mejor de la mejor 
íeñal, y diviía, y íolo nos concede 
la concha de cita precioliísima jo 
ya, y divino mifteno, yquanto íc 
engaño fe conoce, puesel bLfon 
que tienen nueílras armas no due 
que veneramosel vaío,fino elnní- 
tenoío Sacramento que encierra 
en 1 x Y  pue$Teodorp Opinguo 
nos da licencia para que le eníc- 
ñemos , y digamos el origen , y 
caula de eftq, aquí lo podra cono
cer.

Supongo lo primero, que nin
guno puede leñalar armas, ó in* 
íigmas.lino es Principe , ó Mo
narca, y que quaruo mas altas, y

íubhmes fean, tanta mas dificul
tad ay en la elección , y en apro« 
puaríelas cadavno, y alsi lo ob- 
lervaron-, y obícrvan las leves. 
Snponemos también , que eilas 
armas nadie vía deellas, lino es la 
Iglefia Católica, y Romana, pues 
aísi nos las nftueíiran enigmática-’ 
mente con bulto de vna Virgen 
hermofiísima , en carrofa triun
fante,con el Cáliz, y Hoítia en lu 
mano. Pues quien pudo á Galicia 
darle por armas, y diviías íuyaslas 
raiímas qne tiene la Vmveríal 
Iglciia, que no tuvicfíc autoridad 
en la miíma Iglefia, y a fus Reyes/ 
menos quevn Principe Católico/ 
y mny Soberano ? Fue el Rey Re
ciario el Primero,el primer Rey 
abíolucodel Reino de Galicia, que 
íc convirtió á la Fé, de la Gentili
dad: mereció por cita razón en la 
Iglefia el primer lugar , y prece
dencia en ella á todo# los Reyes 
de laCimítiandad , como dezia- 
mos antes de aora. Fue fu nieto 
Reciario el Segundo dccRc nom-, 
bre el primer Rey que íc conviv1 
tío delaheregiadel maldito Arrio 
a la Religión Católica, juntamen
te con m lujo Tcodoonro, pues 
Tiendo elfos Reves , y eíte Reino 
de Galicia los hijos primogénitos1 
déla Iglefia nueítra Madre , qu¿ 
muchoquedc la Iglelia Católica, 
heredando de ella eíte Soberano 
titulo de Católicos, hereden lam
bían íus mfignus, y diviías de la 
Iglciia Madre íuya? Acercadcef- 
to no av mas, m a mi íc me ofre-v 4
ce mas que poder dezir.

Relíanos íaber el miírcno de 
las Criizes. Quando mi diícurío 
trabajavaencito, no faltó algún 
cunoío que me dixo, que las feis 
Cruces íc ponían cali por la mií- 
ma antigüedad que lo principal de 
laCufcodia, y que en ellas eran fig- 
nificadas las feis Sillas Catedra
les que tuvo por íufraganeas la 
Santa Iglciia de Lugo.íeguníele

1 3 a\ian
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avian repartido en fu primer Con. emprcffa ¿rande, por averíe mof-
cilio:eftosíonLugo, Iría, Aftor- 
ga,Orenle, Tui, y Bm onu, que es 
la de Mondoñcdo. No me def- 
agradóefta razón a los principios,' 
y alguna vez la cícrivi; pero deí- 
pues hize dos reparos; el primero 
fue, que en ton ces las Igletias que 
quedaron íeparadas á la Metro, 
poli de la Ciudad de Braga i tam
bién efravan dentro de el Reino 
de Galicia, y de rodas fus Dioce- 
íiseran Señores los Suevos ,y eftas 
fueron otras feis, ó líete Catedra
les: Luego parece que otras tantas 
Cruzes fe debieran poner en los 
eícudos de las armas de los Re
yes, quantos eran los Obifpados? 
Fue el fegun do reparo, que la he
chura de eftas feis Cruzes es la 
mifma que tienen las de el Santo 
Sepulcro de Ierufalen, que fe po
nen al rededor de la grande, y la 
adornan;y*afsi (á mi entender) de 
allí hemos de tomar tarazón, y íu 
principio, y ver la que pudo aver 
para que (eañadieffen al eícudode 
las aranas de Galicia. . <-

Pareceme que la alcance con 
mi difeurfo, y esefte: Siendo eftas 
Cruzes Hierofolimitanas, hulean
do la razón ¡porque le puedan con
venir a Galicia, recurría lashifto- 
rias,y hallo en ellas, que tres expe
diciones bizieron los Católicos 
Occidentales, para ganar la Cafa 
Santa de Ierufalen:hiela primera 
en el año de mil y noventa y qua- 
tro,governando laNave de la Igle- 
fía Vrbano Segundo, quando en 
el Concilio de Claramonte con- 
vocóá todalaChrifhandad para ef- 
taguerra fagrada , que principal
mente todos los Proceres, y mayo • 
res Principes de Francia fe mo\ie- 
ron, y fueron áella: tuvo feliz íu- 
ceflo,porque en el año de mil y no
venta y nueve fe ganó aquella Ciu 
dad Santa, y entraron en ella los 
Eftandartes de la Cruz contra el 
poder del Turco Solimán. En efta

i r *

trado tnella muy talercfo Gcro- 
fredo.hijo d; EnftachiO, Duque de 
Bolonia,y el b o lo  era de Lotai in
ga , quedo por Rey de Ierufalen 
aclamado de todos. La expedición 
fegun da fue hecha a pcríuafion del 
Papa Calixto Segundo en el año 
de mil ciento y veinte y dos , por 
averBalabre , Rey de los Partos, 
cautivado al fegundo Rey de Ieru- 
íalenBalduino, hi¡o del primero, 
tomó por fu cuenta efta guerra la 
República Veneciana,y encaminó 
fusgentes á cargo de fu Capitán 
Dominico Michaelo, y alcanzaron 
de los Turcos gloriólas Vitorias. La 
tercera expedición fue la de S.Luis 
Rey de francia,efta no nos impor
ta aora ¡bolvamos ala Caía de los 
Duques de Bolonia ¡della fue hijo 
Don Ramón , Conde de Galicia, 
cafado con Doña Vrraca,hija vni- 
ca,y heredera del Rey Don Alon- 
foel Sexto,y los dos padresdelEm- 
perador Don Alonío el Séptimo. 
Don Ramón fue hijo de el Duque 
Gudlelmo, y Guillclmo hermano 
mayordeGotofrcdo,el que dexa* 
roos por Rey Hicrofolvmitano. 
Pues quien nos veda pen íar que Dó 
Ramón,íobrino defte Rey, tomaf- 
fe las armas de íu rio, Tiendo tan 
gloriólas,ó que íu hijo el íeñorEm
perador, y Rey Don Alonío las to
marte,y añadicrte a las del fu Reino 
de GaIicia,adopdcnació,y fe crió, 
y dd falló Rey,y Emperador de Ef- 
paín.?Que aunque ¡aCaíade Bolo
nia era deíccndomte, y linea déla 
de los f es de Francia, ella por fí 
no era m .s que de Duques Sobera
nos-, pues cierto cue vna Corona 
Real „rraftra mucho entrando en 
vna tar"ili r ." udo íer también que 
como el Papa Calixto Següdo, lla
mado antes de fuexalracion Gui- 
do ,y Arf obi fpo de Vie na, hermano 
de padi c,y madre de! Conde D.Ra- 
momque /iendo Arfobifpo vino a 
Santiago de Galicia, y defpues de

Fon-
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Po->t Fre fas orccid tantola Inicua 
Compoftdana, qucá conrempla-
cioon íuva GaFcu añadidle al eí-

¥

cudo de fus arma*; las íeis Cru- 
zes de Iciuíalen. No femealcan- 
ca mas por aora, paternos a otra 
cola, que no faltara quien adelante
ella. ; • ' 1 f  ■ v

- ‘ «i - ■ U . I
CAPITVLO XVIII. • ;
t ■ ' - v

Muerte del Rey Teedtmiro } y fncejfbt 
"  ̂de Mtroju in)0B >

lxx * f>° ‘ * "  '
; . >í TV TVchasnoticiaseftán dadas,y 

XVX aclaradas hada aquí i de lo 
que fue el Rey Suevo Teodomiro 
de Galicia,principalmente en ma
terias de fu Religión, y zelo de las 
cofas Eclefiaíticas. Repetidas vezes 
hemos tratado dél \ de fu conver
són, quando fue fano de la lepra de 
laheregia, poreníeóanpade San 
Martin Dumicníc, y del achaque 
que padecía corporal milagrofa- 

, v mente¿porinierceísiaridd Turo-1 
nenfe ¡fuehifodcclRey Reciario* 
que fiendo herege Arriano fe ton» 
virtió de ella i  Ia'Fc Catódica •; déla 
fuerte que llevamos dicta en efte 
libro.de la manera que losdiftin- 
guióapadre^y á MfoSan. Marco 
Máximo, Autor que vi vía en el mií» 
mo tiempo. 5 o ?.n 1.1 ■ j '  ̂
n Tuvo Tcodomiro por Maeftro 
de fu eofcñanf a en Ja Fe Católica 
áSan Martin Dumicníc, y Obif- 
po de Braga,que le aísiftió roda fu 
vida-, fu Capellán Mayor ,y  fu 
Confcílor, y por fu coníejo hizo 
cite Católico Rey que íecclebraf- 
ícn los Concilios que hemos vií. 
to , losquales fueron de fu direc
ción, y govierno, fegun lo pedían 
las neccfsidades de aquel tiempo, 
adondees fuerfaq confitemos lo 
que procuramos atentar con to- 
do esfuerzo,que enel primer Con» 
cilio ; celebrado en Oreníc, deí- 
pucs que nueílros Reyes Reciario, 
y fu hijoTeodorairo íc convirue-

roná la Fe Católica! dexando la 
hercgia en el año dicho de quinien
tos y treinta y vno.fe abiuró, y re
nunció cite error tan de \ eras, » 
con tanta íatisfacion de los San
tos Prelados de aquel tiempo. que 
defpues dd i ni en los Principes, 
ni en fus Corteíanos, o particu
lares huvo feñal alguna •, ni rcía- 
bio de la heregia Amana ¡ y efto 
conítade queen los Concibosque 
defpues deeíte fe celebraron en _ - , . sf. 
Braga, y en Lugo no le trató mas . . .  ̂ _
de ellajy fi huviera quedado raftro . »
alguno,o íombra de ella, por pe-r 
quena que fuera, conftara por ellos,1 
que los Prelados, y Padres procura* 
ran apagar qualqutera centella), 
íolo en el primer Concilio de Bra
ga ícordenaron algunas colas coa-; 
tra los errores de ios Prifciliamf. * i ^ 
tas, como del coníta ¡ porque eflá 
heregia hemos de confdlarf aun
que fe a con dolor ) que trabajó 
mucho la JgJeíia de Galicia, y aun 
de toda Efpaóa en los naturales;  ̂
pórque la de Arrio folo ( i  mi en
tender) la obfervaroft Suevos, y 
Godos,y dios no todos. Defpues 
de elfo íolo en cftos Concilios fe 
trató de hcuer Iglcíia Metropoli
tana «larde Lugo, de aclarar las 
tenximof, y limites de las Dioce- 
fis»y darttfgrmacioncs.de cofturn- • 
bres;qi)C£ra data teña! del buen» 
exetnplo ĵy Religión de lp PrincL* 
pe i átqual íegman fus íubditos; 
porque como dixo Caíiodoro: i\j*.
ttiium dtctrt fds t$)trrart njtu-
t4m , qugmvt fimiltm Jm Pnncifis j  1#

frtmtrt Rt0publk*m. Reino Teo-
domiro hafta el año.de quinientos j i h  j 7o¿
y íctenta, fegun fe dixo en el fyla-
bo de los Reyes Suevos de Galicia,
que fue el año quárto del Empera-.
dor tuftino, fegun San líidoroij
de íucrtcique reinó veinte y quacro
AllOS« ;*<1 1) ! t f > ¿ } , r \ 1t > 1 - O ii
/. Miro fu hijo fucadió en eftx 
Corona, y fegun las noticias que 
délteneruos,no fe preció de menos 

, L 4  R í*
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ReIig¡ofo,y Católico que fu padre; Confírmale el colmo de fus v¡r- 
y íobre fus virtudes fue muy esfor- tildes,y gran modeíha con el calo 
fado Cavallcro.é inclinado alma- milagroíoqne íuced,oen la Cm- 
nejo de las armas, como fe cono- dad de Orenle, que comunmente 
cto luego que heredo ¡porque luce- refieren nucltros Hiftonadores, y 
dió.queen la Celtiberia vn Cava- fe le atribuyen.! fu padre * pero el 
11 ro Godo , llamado Alarico, en Padre Vivar le pone en íu tiempo, 
aquella parte que aora es el Reino y nos le da mas autentico, fegun las 
de Aragón,fe levanto córra el Rey obras manuíemas de San Grcgo- 
Godo Leovigildo, y fe nombra va rio T uronenk, que fe guardan en 
Rey. Afsi lo afsienra Vivar en Mar- el Monaftcno de Nogales, y fegun 

.Año «y a .  co Máximo, facandolo del Croni- eftc papel, fe citan, y fe trasladan 
jal, í 7 j , condelAbad de Valdara.que di- aísi. Y porque hemos hablado de 
43. ! ze*¡ Miro Smuorum Rcx btllum ton- Florenciano el Mayor , lo que el

tr» dn¡o*tt moutt. Y  en confirma- milmomc contó corno teftigo de 
cton de que ya cita voz Aragm, f  vifta.fcra delito el callartaiEncicr- 
Arogome/tt ,craviada en elle ítem- to tiempo aísiíhó en Galicia* como 
po.dizc allí muchas cofas,y en quá- Embaxador ; y llegando á la pre- 
toáquehuvoRcy en cíUs partes,lo fencia del Rey Miro, con quic co
avia atentado antes Alarico .aun- mumeó los negocios, y materias 
que tirano, fue Católico. Contra tocantes ala legacía. Eftava a efte 
eftc Rey tirano Miro armó fus gen- tiempoel Rey Miro en aquella Cui
tes, y falló de Galicia contra el pa- dad, adonde íu predecesor avia 
ra debelarle; y entendía que con la edificado la Bafi ica de San Martin,

, turbación de las cofas queandavan fegun lo hemos dicho en cita obra: 
en aquel tiempo, fe harta Señor de cfla Ciudad pienfan bien Morales; 
aquella tierra,! como lo avian' fidq y otros fer la de Oren fe » adonde 
cp años paíl idos fus antee eííoreSfaí- cítala Iglefia Catedral dedicada a 
filo dizccl Abad de Valclara.)El San Martinjycl Arfobiípo Acuña 
fuccíTo deftajornada íc ignora. El en pretender aver íuccdido en el 
Padre Vivar pienfa queclRey MU Monafterio de 5 .  Martin^c Du
ro fue repelido por el intrata Rey mío, cerca de Braga, no tiene ra- 
Godo. A tasque el Abad Valclarf- zon alguna.v ■ . . t  i ■'* 
íc nombra Aragoncfes, Don Lúa En el pórtico defta Iglefia avia 
cas de Tuillaina Vafcones, de que vna viña,en forma de cama, eften- 
fecolige que efta guerra fue en Na - didos fus farmientos con vbas pert- 
varra ,<y que el texto del Abad eftá dientes,que hazia apacible fombra 
mendofo, , á la calle por donde fe cntrava en

En materias de Religión figuió el Templo. Pafíava cierto dia el 
. el excmalo de fu 'buen padre, y i  Rey i  tuzer oracional Santo, y di- 
vn mi fino tiempo fe halla va con xo á tas fuyosr Guardaos de llegar 

, -. las armas en las manos, y con el á cftasvbas,que fe ofenderá el San- 
corapon devoto, yzeloíodel fervi- to delta aporque todo lo que efti 
cío de Dios i porque en el imfmo dentro defte atrio es fuyo. Oyolo 
año de la expedición que hizo a la vno de fus criados, que iban con 
Celtiberia contra el tirano Alari- ¿1, ydixoenfn peníamiento : Si 
co.quefued tercero de fu Reino, íon,óno fon del Santo, yo no lo 
hizo juntar el Concilio fegundo se;loques¿es,que tengo determi- 
de Braga , y el quarto de Lugo, nació de comer deftosrazirnos; y 
adonde íc llama Tcodomiro como luego echando la mano para cor- 
fu padre, y por tabre nombre M ii tarvno.íc lequedóafidaalíarmic-

*

ro. to,

L ib . 4. 
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ro.velbr.190 verto.Eraeite vn cru goims á la fentenciade San Gre- 
h n  d¿Utev,»|*ie comii en Palacio roño, y la razón lo dieta, que Rey 
por fu> gracioíid ides, pero no le Católico ayudarte a Rey Católico 
ovo quien cdebiafTe efta,y fueron queno áLeovigildo, Amano.y rá- 
oídas tus vozes.que dezian : soco- bien porque fenecidas eftasguerr as 
rranaeilemiícrable, y favorezcan con la muerte del Sanco Mártir, fe 
al preío, noav quien alivie al que conocio muy bien el rencor, y de- 
crta pendiente? Pidan , íeñores, al feo de venganfa coque quedóLeo. 
Santo Obiípo Martin, queme ah- . vigildocontrala Corona de Gah- 
vie,porque meaflige, y atormenta cía,porque el liguicnre ano bolvió 
muchoefte trabajo, y femé arran- las armas contra fus Reyes, y quitó 
can los huertos. el Remo a los íucceflorcs de Miro,

Salió del.ilglefiael Rey, y ente- como lo dizcel Abad de Valclara; 
rado del fucerto, feindignócontra y aunque fea verdad que á quien fe 
el paciente detal minera, qneqiu- le quitó, que fue á Andeca, Rey ti
fo cortarle la mano, fi no fe lo cí- rano, que qnitóeftc Remo a Euri- 
torvaran losCortcíanos,diziendo: co,hijodcMiro,y íobrino fuyo.no 
No queráis,teñor,al caftigo deDios avu razón para que fele quitara al 
añadir vueftra indignación. Apla- Rey legitimo,y heredero de fu pa- 
cófeconefto, y bolviófe a entrar dre,(inocl vengar en el hijo el cno- 
en el Templo, y poftradocn tierra jo que tema contra el padre ya 
delante del Altar de San Martin, muerto,’ * 1
con tiernas lagrimas, y devoto co- - Ay duda íobre el lugar adonde
rafon hizo oracional Señor, y no muñó el Rey Miro. ElTuronenfe 
fe levantó hafta que con ellas borró dize,quede la mudanza de aires, y 
elle delito, y fe folíola atadura, y aguasfe le causó la enfermedad de 
entraron al criado en la Igleíiajlc- muerte en Sevilla, y que de allí
vantofeclRey, y recibiéndole be. ]c llcvaroncnfermoáGalicia,adó*- 
nignamcntc.ícbolyióafuPalacio. de murió ¡y otros dtzcn, que en el 
Dczia cite Embaxador.quc cfto lo ceico de Sevilla murió. Ello es lo 
aviaoidode boca del miímo Rey. queh.llamos de la hsttoria de los 
y de tal fuerte el glorioío Pontífice dos Reyes padre,y hijo,y íegun los 
iluftraefta fu Cuidad có milagros, nombran los Concilios, el padre 
que no falta a los auíentes que íc fe llamó Ariaroiro.ó Miro T-.odo- 
encomiendan a el. • ■ miro,y el hijo íc nombró Teodo-

SanGregorioTuronenfe dize, miro Miro. Ocios dos, y también 
que quandoclRey Godo Leovigil- de fuaícendienre Reciario Segun
do falló contra íuhijoS.Hermene- do podemos tener por cierto que 
gildo.quc eftava armadoy aísifti- ios tres fe íal varón , por aver fido 
do de las armas Católicas,y que el muy Católicos Reyes , puesem- 
Rey M irocon las fuyas ayudava al picaron ci tiempo que remaré deí- 
Santo. Ay otros Autores, que dize, pues de fu converfion en obras de 
loconrrario.y que antes aísiftió al todapiedad,y Religión. La muct-j 
padreLeovigildo, y de cite parecer te de Teodomiro Miróle pone *
es Marco Máximo .y el Padre V ivar 
procura componer los dos parccc- 
rcs,diziendo , que fueron dos las 
facciones de guerra que huvo en- 
treel padre Rey Godo Leovigildo 
contra íu lujo San Hermenegil
do,y diveríos aácsjpero yo meatc-

en el año de ;8t.

t)
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CA-

' *



*70 - T a! \ T riunfos He hf>*picos
- , ,1; , faleUs dos naturalezas de Chrifto
CAPITVLO XIX. ... ' 

2)# les  Qbtfpos M etropeU ttn ts
, ,, iát Bregt, a ’.a
< J  • s ' I r  -■

COmicnf a eñe capitulo con la 
hiftora del muy íluftre Obií- 

po Metropohtano.de Galicia en 
< Braga, Caftmo, períona de gran 

rg nombre,de quien habló Juliano, y 
Je  pone deíde Jos años de 494. en 
adelante. También efte Autor ha
bla de vna Ungular legacía, que el 
PapaOrmiída le encargo, hacen
dóle Vicario íuyo para la Provm- 
cía de Galicu,y en las demás Pro
vincias de Eípaña hizo lo miímo 
con los Metropolitanos .eícnvifi- 
doles,porc| aísi lo pedían las neceí 
lidades. y ocurrencias Eclefiaíncas 
deños ticpos.Las caulas deñas lega 
cías las poncclArciprcñejatribuyé- 
dolas a la poca, ó ninguna correc
ción ^admitíanlos ObtíposOrien- 
tales de la Silla Apoftohca.y del Vi
cario de Chrifto Ürmiída.y fueron 
cftas. * «(« •
\  La IglefiaCarohca Romanaeí- 
tava combatidaeneños años.y pa
decía gran turbación i porque las 
hcregias Arrana, y Euuquuna cf- 
tavan muy favorecidas de rodos 
Jos Reyes, y Monarcas. Del Empe 
radorAnaftaíioen el Oriente, de 
TeodoncOjRey de los Oftrogódos 
en Italia , y de Tracimundo en 
Africa. Sin embargo el Pontífice 
tuvo orden con Teodonco parala 
diípoficion de vu Concilio,que íc 
cejebró en Roma,adon dele diípu- 
tómuy de propofitola verdad de 
la Religión Católica ; yen el nue
vamente fue condenada la heregu 
de Eutiques, y fe confirmo el Con- 

t cilio c.alcedonenlc j y porque vno 
de los principales defeníores déla 
hercguEutiquianaera luán, Pa
triarca de Conítaotinopla, ordenó 
el Póufice Ormiída.quele le amo- 
peftaílcíc apar talle de lia, yconfeí-,

Divina , v Humana. El Patriarca 
Herege con el favor del Empera
dor Ánañafio recibió,y uarómali 
los Legados de la Sede Apoítohca, 
y al principal dellosEnod o , <Jb¡{- 
po de Pavía ; pero pagaron fu def- 
acato,y facnlegio el Patriarca,y el 
Emperador, poi que antes qt:e los 
Legados Regañen a Italu,el t>i irnc- 
ro fue muerto por vn rayo del' ic
io,)-el fegundo muño de la m,íma 
fuerte.
- En efte tiempo el Ponrifi'-e Su-' 
premo tr«tó de prevenir las Isleñas 
de Eípaña,y i  fus Prelados, para q 
cuidaííen de que no íe mrroduxeí 
ícen ellas alguno de eftov errores, 
que cftavan condenados por "K  ó 
cilio,y remitió cartas pnnt ípJrr é- 
tc á los Metropolitanos, vna al 
Obiípoluan de Tarragona ; al de 
SevillaSaluftio.á Cello Carratji- 
neníe, a C añino de Braga , v los 
conñitujó Vicarios fuyos en citas 
Provinciasjyordcna,queen ellas 
no ícan admitidos qualefquicra ef- 
trangerosque vengan .principal
mente délas partes Orientales, o 
de Africa ¡ fin que traigan tcíhtno- 
n ios de la confeísion , y proteftaa 
cion de la Fe Católica, que deben 
profc(lár,porel dañoque podía rcW 
íulrar á los naturales, comunican^ 
do con ellos, y pegandoíeles dog
mas^ errores con tranosiy las mi f- 
mas diligencias deban hazer lo# 
que faheren dcllas fuera de Eípaña. 
Si no Tupiéramos que antes de ao* 
ra eftavan en Eípaña conthtuidas 
las Sillas Metropolitanas,conviene 
i  íaber,deíde el Emperador ron f. 
tantinocl Magno pudiéramos de- 
zirqueefte avuíid.i fu prima d io .  

El Cardenal Barónio,a quien ligue 
Padilla, no pone mas q dos Oa¡f. 
pos,al de Tarragona íuan, y al de 
Se /illa Saluñio. lidian Perez pone 
dosmas.áCaftinoel de Braga, y i  
Celio de Toledo, que era Metro* 
poluanodelalglcfia Cartaginei-
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A.. Dira lamini ina de Cartina en h zo deípues de li del VI onte G ir
la Vi etropoh de tfragi, luda el año gano,y que por ella primera íc ma- 
dei; 14.cn qui le iuccdiò • nifcftò , y reconocióla lulefìa Ca-

Vaieno Seguido de elle noni- tohea à erte Celertial Eipiritu por
Cbro.tj,z66 brc ’ ^e9UlCn no Ay m<w noticias fuProce&nr.y Curtodio, corno lo 

de las que nos di el Arcipre te de fue antiguamente de la Sinagoga. 
Santa Iurta de Toledo lulun Pc- Difcurru yo en otro riempo, que 
rez,adonde fé advierte,que losnu-- corno la Iglcfia Romana le cono- 
mero1» de los años deftos dos Prcia-' Ciò por Cladodio luyo en generai, 
dos íc deben corregir, íegun la que tamben la Iglc.ia de Galicia, 
cuenta que llevamos puerta , co- coneípccialidad Je aíviítencu fu
mo lo notócl Arcobifpo Acuña. ya,ó ya porp irte integrntc de la 

ProfuturoSegandodertc non-' Rumina, le debía también reco
bre fncediò a Valerio, ò porque vi- noccr porCuftodio. Diò erto que 
vió poco en erta Silla, ò por otros dezir i  algunos celadores del vni- 
olvidos del tiempo ay rambicn po- co,y fin guiar patrocinio del Apof- 
cas noticias de Profuturo r Acuña tol Santiago,y fe me ccnfuró, co* 
dize , que murió poco deípues del molici íer Guftodiode Galicia el

X 1.6 9 . a“0ü ĉ ^,zx milmo In- Arcángel San Miguel íc opuficr*
“ * lian Pérez, que paisà de la Iglcfia à elle Patronato, ò le diminuyera 

Tarraconeníe à la de Braga, A Pro- en alguna manera, como no dif# 
futuro fucedió mi nuye el íer C uftodi o de la Igle-

s. Autberto San Ausb:rto,ò Alberto, de na- fia Católica nueftra Madre, y Pa- 
Obt/po de cion Germano, ò Flamenco. Hazé tron íuyoel Patronato de los dos 
Brsgé. memoria deftc Sanco el Martiro- Aportóles San Pedro,y San Pablo. ■ 

logio Romano, y otros Aurores Deípues que nueftro Santo Pre-
. Ecìdiali icos à los 13.de Diziem- lado dexóconvertidosà los Reyes 
bre, los qual-*s cita Acuña, 0 ?Ta Suevos, y 2 los fuyos de la heregia 
embatada que hizo à Francia por Arriana a la F¿ Católica ; y las co* 

Cáp. 67. mandado de la Reina Cronldes, fas pertenecientes al diado de Ja 
muger de Amalarico, Rey Godo, Igldia.y de la Religión en Galicia 
hizimosniencion en ]a hiftonade en buen diado, no fin inípiracioft 
lcy-<6rtScíos,áque,nosremitimos del Cido (alo que fe entiende) íc

, de fu vida en erte libro. EftelSanto bolvióalas Provincias de Gcrma- 
Prelado fue el qué por íu predica- niaíu patria, adonde predicò coa 
cion diò principios àia con verfion taníobcranocfpiritu,que convir- 
de nncftros Reyes Sue vos, y*íc con- rió gran num-rodcllasiy Jasrcdu- 
íumócon la venida de San Martin xo al conocimiento del verdade- 
Dnmicnfe à Galicia, como dexa- ro Dios.y al íuave yugo de la Igle- 
moscícrito. 1 . , • fia j deíuerte,que deíde entonces

Defte Santo Preladodize Mar- Iurta aora es tenido,y venerado por 
Máximo co Máximo quelli, e'que fundòcn A porto 1 de aqudlas dilatadas tic-i 

»ño í z 6. Galiciaenla Ida de Tambo, que rrasifuc en ellas propio Paftor, y 
erta cere ana à la na de la Villa de PrcladoenlaIglcfiadeCambfay,y 

• Pontevc dra.el Templo que cn ella alhfuefepultadoiu íanto cuerpo» 
huvo.de dicado al Arcángel S. Mi- y refpUndcce con innumerables 
guel, por vna aparición que tuvo miravillas.ymilagros.Acercadcla 
delmifmo Arcángel,que icio or- certezade íer erte Santo San Auí- 
denó aísi. Es de ad /ertir, que erta berto.Obifpo de Braga, el miírno 
aparición delle Saber imísimo Ar • que el de Cambray.y el Apoftol de
cancel,fue U fecunda que íc fabe Fiandcs, vcaíc al Arfobiípo Acu-

3 0 fia*



j y z  '■ ’ P alm ¿ts',y  ‘Trhw fos Ecíeft^picos 
ña, adonde fe prueba feryno meí- vno alotrocon reciprocas correi- 
mo.yioqr.ediximosen íuvula. pondencus. Cekbtaronfc en iu 

Deípues de la auíencu de San tiempo los Co^ihosde Braja , y 
Auiberto.íaced ò «.nía Silla de Bra Lugo, en que hemos v.fto que a¡- 
g., lu lan o , que paboà ella deíde lìdio yprefidióel ObiípoLuereoo, 
ìadeToledo.comolodizeel Ara- como primer Metropolitano ie 
prefie. Poncíe íumuerte en Bra- Galicia, Arabo fainamente enei 
ga cnclaño de 53$, à quien ?íu- yermo de Liebana , como nemes 
cediñ . < , > viftoen lahiíiona de Samo Tori-
,• Eleutcrio, En el tiempo que efte bioclQbiípodePalencu.donde ‘c 
Prcladocntró en d Obiípado de retiro con fus compañeros, y en el 
Braga, hallóenrre fus lubditos al- Obiípado de Braga dura íu 1 me- 
gunos malos abuíos, y iuperíhcio- mona baila el año «e 5 69, 
nes que av iá quedado de los tiem-
pos antecedentes, principalmente CAPITVLO XX.
en laadvmmftracion de los Sacra- . •
mentos , y algunas propofíciones D tS a» M artín  D um U uft,Q bljp$
•erróneas,que rodo pedia remedio. de Baga. -,
AcudióEleuterioàla Silla Apodo« '
dica, fiendo Pontífice Silvcrio. Vi- T ~|A fido el Heroe de cafi todo 
gilio, que governava U Iglcfiaen l  l  efte libro San ¡Martin Du- 
auíencia de Sihcrio ,aue eftava míenle,DoctorGrande,y vno de 
defterradoen la Isla Poncias reí • R>s Apofto es de Galicia, puts en 
pon dio al de Braga vna carta muy los mas de íus capítulos ha e ,rr«do 
Jarga, que anda en el fegundo to- nombrc.y íu memoria; y afsi es 
mo de los Concilios, y la trae Baro - julio que demos lugar en c! a fu 
nio.cn que íatisface à fus pregun- biftoria,para que fe fepa por el’a lo 
tas: y aunque etta carta no lcnom- que 1c debe Galicia: fu nombre ha 
braObiípo Bracareníe,MarcoMa- lido celebre en todos los Efcnto-1 
xitno, y luliano lo declaran , y fe res Eclefiaíhcos que lun eftnro 
colige de Baromo. Governò cita defdcíu tiempo.yloíerá en los (i- 
Santa Iglefia baita el año de sso.en glos venideros.Los Autores de!r>s 
que Marco Máximo pone fu muer- Marnrologioscon encomios gra
te, y Iuliapo le nombra varón fan- des le han enfadado à los z • * de 
to;y dizc.K] fue Diít ipulo de S.Ful- Marco¡\ Baiomoen íusNotasdel 
genao,DoctorglonofodclaIglc- Romano.áquienconrazoncorri- 
íiadcDípaña,yOblfpodcGuadlX,, ge Saladar en el de Ffpañaiporouc 
hermano mayor de San Leandro, de vnSan Martin lnZo tres.de efta 
de San lfidoro,ydela VirgcnSan- tn r̂ícr -̂Bin^der» quoque »"mínfr m .  
ta Florentina. Sucedió en cita Si- titMirt/nu* G >U<tt¡cn(ís.de qttoGrf-

_ ’ grriuM Turonen/íe de jgefis F ran carli,
• Lucrecio. Entro en el govicrnò ¡¡b‘  ̂ c*p.t"r. <$* *d aurw e^tat sar

della Iglefia con vna felicidad gra- tntn Vmtnt'u Fortunati. B miccar*rt • 
de, y muy correipondiente al zelo (ìt.quììnterfuk n.Candi H <t>Fcdt 
que tenia de la pureza de la Fe Ca- &  pmfuit BrateennO, Ma-t;r¡ut 
tolicajc firvio de gran coníuclo el D**>itn!ì<, d* quo ifìd$ru$ ¿e Ftríi 11. 
entrar cali en vn mi imo tiempo Ufíribut Quien creyera,di?e non 
con vn RcymuyReligiofo, como luán deSalucar) que vn Maeftro 
lofue Tcodomiro , en que fe die- de toda erudición Eclefiaft’ca . v 
ron las manos el govierno eípiri- Principe délos Sacros Anales, fai- 
tual, y el temporal, ayudandofe el tara en cofa tan común? Qué mo- 
* *4 « de*
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derado Le&or de hifloriasEclefiaf- cíp^ran^us fe fig ,icron efe \ílos ver
eca hirviera,que no fulera que dadeiibimos; antes de íulir de la 
eílosepite&os,¿renombres fueron cafad fus padres fue enfeáado de 
de íolo vno?Quien dixo jamas que fus .vfaeítros en las dos lenguas La- 
el Duoueníe, el Galicieníc, y el tina,y Griega, y íahó en ellas tan 
Bracarenfe no avia fido vno íoio; pento.y dieítro.que pudo caminar 
ynotres,mdos’ Los\crfos de Ve- por el mundo Un impedimento 
nancio foneftos: _ - ./■  * .. alguno, y hablaren cada vna no
Etti Mtrtinut D u m it n jt t U n a n ,vulgarmente, finocon elegancia; 
tíatit^iftduvahiiitsfu^uíéj&r. t ■ p ro como en fu patria faltavan 
; ' DclosEícntoresEcleliaíhcosen Maeftros para alcanzar noticias 
primer lugar S. Uidoro de los Va- masaltas.dioledefeodeíalir della 

C jp .n , roñes Uuftrcs haze del elle elogio: para las Academias del Oriente,' 
i» Martin Pontífice Santiísimo,del adonde florecían todas las cien- 
,, Monafteno Dumienfe,vinopor cias.y decami 10 vifi ar los Luga* 
,, mardeídeel Oncnrc a Galicia, res Santos de lerufaicn ; pero no 
t, adonde convertidos de la here- le faltaron eírorvos de amig >s, y 
i ,  gu  Amana á la Fe Cdtohca los naturales íuyos.quc le pulieron por 
.% pue blos Suevos, mftituyó la rfc- delanteras caricias de la propia pa» 
»jgladclaFc.ydclaReligionSan- tria;y citando en citas mdcccrrai- 
*,ta-reforinólosEclcfiafticos,edi- naciones,porinfp.racion interior 
„  ficé Monaftcrios,yordend prc- del Cielo.íualmaoyó vnavoz,que 
„ceptos llenos de Inftitucioncs le d o t o , Af^tt»,bu/ta ottut 

Eclcfiaftifas, y Sagradas« Yo leí turr*>, qut O m ti t'dtn* <¡ut dtxtt 
*. vn libro luyo de las diferencias Uiripi»,f itutp*drti,»irt$u*t. fvr  
»  de íasquarro virtudcs;y otro vo- Dmte qmtrt p*** Mmifr» diJa dit^ 
», lumen de epiírolas,adonde amo- tn»a m »truirigitna, • j
, , neítalacnmcnda de la vida,y - Con eirá infpiracion fatua mc¿ 
„laconverfionaiaFeJamitancia difundo aquello para que Oios le 
«.en laoracion »ladiítnbucion de cícogu, y poder con mejores dif* 
»»lashmoínas.y delpucsen primer poficiones cverctrar el mmiíferio 
i>lugar el excrcicio de las virtu- de la predicación del Evangelio, 
í,dcs,y déla piedad. Floreció reí* delato las ligaduras que le pren- 
>t nandoTeodomiro Rey de los di m.faliodcPanoma parad Oné- 
», Suevos,en ios tiempos que un- te,y vifitó lo' LugaresSanrosdcIc- 
», peravan en la República iulti- ruialcn.Canta Venancio Fortuna» 
i.no,yAranagildocnlas Eípañas. toelta revelación,que le obligó al 
Y vltimamenre deípues de muchos Santo a íahr de fu tierra. ',, 
fcfcntores , aísi Eípanoles, como Quid tnpidai Mjrtwrt Aht fub StU 
Latinos,cumplidiísimamcnte nos • lahmit • f'
dioíuhiícona Donluandc Tama- QuurtpUguu PutrUm dtfm 

AUt yo Saladar, varón de mis dcíeos, Cbn/iusttt,
M*rto» cumplidiísimamente íluícradacon Hudifiditf nimium tunitn p»m - 

proía, y elegantes ver ios, que yo tum .
aquí traduzgo,por mejoi ar la que l ,  ttnfctnit rutim,tt mtrt, fr  
antes de aora tema efenta. auruviiMt, •

Fuenucitro Apo'.tol Martmna- Lilhi mHJperium tsi'UM
turaldc Panoma, que ledizeaora luptrum
Vngria, hijo de paires nobles, y (Jrspmims^oaibutpubuU l*t* 
deíde íusniñezcs dio indicios da- d»btt,
rosde íuUngular ingenio,}’ aeltas E n j '  in¡thmtitt(¡*tlí¿tintH»ntibat

T*
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Tm Dux crrjr.tis, tu paftor ¡fo previno la medicina, que eflm  ya 

• grfá/f’ ' ■ - ■ • en el puetto, poique almiímo tié-
Viiitó ante todas cofas los Santos yo fc publico en laCortc como avia 
Lugares déla Santa Ciudad, adoró llegadoaclvn varón Rehgioíoeí- 
fus’Rchquias; dcfpucs viíiró las Eí- trangero , humilde en el Abito, y 
cuelas de letras Divinas ¡ cotruni- vcnciableen la períona,prudente, 
có 1 ~>sdoftos en lis dos Filoíofias.y yíabioen fusrazonesjyloquecnas 
fe hizo Maeftro coriíumadiísiíno adnurava era,que también ícila- 
en cllas,yen la lengua Griega tan mava Martin, como el Sato Qbií- 
e mi neme, que íc ju¿go de fpues que po, que alcanzó de Dios la- ¿alud 
cita era la luya materna. En ellos para íuInfante. Confirmó mas fu 
fantos yhoneftosexercicios paffa- gozo el buen Rey Reciario con cf- 
vanucílro Santo la carrera de fu te anuncio, y fohcitandolu veni- 
juventud.quandollegóa entender da del peregrino hueíped, no tardó 
quecn la vltima parte de la Occi- mucho en poncríe-cn íuprefcncia, 
dental plaga padecía la Provincia con cuya vida quedó ran aficiona- 
de Galicia con el contagio de la do de tus prendas, que fácilmente 
bertgia Amana ; y entrando en atraxoijff los corazones de toda la 
confideració de que ella era la oca- Corte de los Suevosy grandes, y 
fíon paraque el Eípintu Divino le pequeñô  !c comentaron a venerar 
avia eícogido , llegó al P ucrto de como a Padre, y a obedecer como 
Iope,hallo embarcación para Elpa. á M aellro, y en fus manos eftav.m 
ña, adonde venia vna nave en que rendidas las volnnrades de todos, 
arribó nueftro M aellro, y Do&or reconociéndole per Maeftrodado 
Martin,y a villa deftas Provincias, por la divina pros idenca, porque 
rodeando el Mediterráneo entró no ay mayor imán que vna fn< ul-> 
e n el Occeano, y aportó en Gali pable vida , adornada de pruden
cia , al tiempo, y en el miftno para- cu.ydemodeilia. > >- .«
ge adonde llegavan a tomar tierra r- Govcrnavaeneíle tiempo la Si
los Embaladores del Rey de Gali- lia de Braga, Metrópoli de Galicia, 
cia Reciario, que venían de Fran- San Ausberto, el qual dando gra
cia^ traían las reliquias de S.Mar- casal Cielo déla llegada de varón 
tin Turoncníe 5 y las alegres nuc- tan Sanrojcomunicaronfe losdos 
ras de que Dios a/ia aceptado los Sanros(fin cmbidia, m emulación 
votos, y las ofertas del Rey, por la temporaleen algunas íeísioncs que 
falud de fu hijo Tcodomiro, pre- tuvieron,y apreftaronfe para hazer 
nufas de fus íaludcs cípimuales,y guerra al Principe de las tinieblas, 
temporales ,como feconocióluc- y levantar aquel pueblo de la cau- 
go que tocaron los paños al Prin- nvidad con que eftava oprimido, y 
cipe enfermo,como lo hemos con- reducirle todo al conocimien'o 
tadojeon que alegres el Rey, y to- dclaEterna.c IndividuaTnr.idad; 
dos los Cortcíanos davan á Dios y alsi Martm confortado con la 
muchas gracias, efpcrando de fu gracia del Celeíhai Eípintu, pufo 
clemencia avia de fercftcel princi- , en cxecucion el cxercicio para que 
pió de la falud de fus almas, y fe Dios le avia traído: . > >. .
dlíponianadefterrar de fi las íom- SpmtusUltSactr Martin}, b*c inte» 
bras delaobfcundaden que viva, «atore 1 , >
y que los alumbraría la verdadera Peííoris arcanos .pande Sutuss 
luz del Evangelio. . fimut -

No olvidada la Mageílad de el ts£quaistn fobehíts Dtvmatn tgnojce 
Señor de tan afe¿tuofos defeos, parintt,

J e -
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Acradit iffs#  ¿Uria magna

t'i*,
H trifrs  tilt (v t !  v t  Sal ta la r) difcutit 

V'nb-Af, ,
Vt Utitm a c c i f i é t , panda Statua 

fin ma ■
C tttg e a *  magnani efi b tm ìn i dare p t f-  

f a  fatuatm
C acaran , ragni a tama dura, f u i * 

tua ka n tr i
Predicava con erto la corrección 
de los vicios, ylacnmienda de la 
vida.con cfpintu tan ardiente en 
el amor,y zelo de la honra deDios, 
y fus palabras eran rayosa quien 
nadie podiarcfííhr.y el Rey Recia
rio de fpertò có ette truc no, y aluro 
brado confuluz,en lo intimo de 
fu coraron duo:
Filfum  lAtttrna P a tr i ,  R ia l min arem  
H a  re fi m ftS lut R tttiam ìru t in fu it  
C rad la iftaktt tadem  Smania 

Infici* am ata.
Vota M artin i m ellara (anua ' 
A u iia ,in ft3  j t  papuloa loquen tem  
jtu à ia t fd ie e t  ,m i/er b ea  fepultua  

• N a ife  iaetkam . 1
Conlosrefplandecienres rayos 

dellaCcleíhal luz,el Rey Reciario, 
y el Principe Teodomiro fu hijo 
conociendo la Religión de la ver
dad , renunciando los errores en 
que eflavan ellos, y todos fus Cor- 
tefanos.Eclcfiafticos, y Seculares, 
confeííaron los dogmasCarolicos, 
pidiendo íatisfacion de fus yerros, 
y perdón de fus culpas, de la fuerte 
que fe ha procurado efcnvircn ci
ta hidoria.

Como San Martin avia profeí- 
íado vida Monacal en ngurofa ob- 
ícrvancia, alcanzó licencia de los 
Reyes, para retirarleà vn Monaí- 
terio, el qual hizo edificar à fu sol
ea magníficamente el Rey Recia
rio; y para que el Santo no le ale- 
xafle mucho de las Católicas Alte
zas,fe hizoeda fabrica cerca de la 
Ciudad de Bragaenei fitiode Du- 
mio,adonde San Martin fue fu pri
mer Abad. Fue tanto el nombre, y
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rao eíclarecida la fama de San 
Martin , que acudan a ¿1 de todas 
partes .para ver aquel Apoftol de 
Dios, para confolarfc con lus pla- 
ticas,para mayor alivio de fus tra
bajos,y para beneficio temporal, y 
eípirnual de fus almts, y fueron 

, muchoilosque fe quedaron en fu 
compañia;y fe teman por muy di- 
chofos de que el Santo los admi
tidle al gremio de fu Religión; y 
creciótantoel numero de los que 
quificron dedicaríc á Dios, y fus 
vidas kla perfección de Religron, 
yobfervancia que paracontentará . 
todos, y ofrecerlos todos á O ios, 
fin que quedalíe al guno fin confíte
lo, edifico, cercanos al de Dumio, 
otros Monaftcnos, y el losprefidia 
á todos.

AfsiRió i  fu Rey Reciario con 
granzelodefu mayor acierto en 
las cofas del govierno, ygovernó 
las de fu alma, hada que muriendo 
alcanpo Iavidaererna.Cno,y en- 
ferió a fu Principe, y Rey Teodo- 
mirocon tanta perfección; que co
da fu vida trató de las cofas Ecle- 
fiaíhcas, como fi él fuera Prelado 
Eclefiafiico de los mas zelofos de 
la honra,y culto de Dios.yafsi hi
zo celebrar muchos Concilios en 
fu Remo, dos en Braga, y tres en 
Lugo de los que hemos referido, 
(porque e| quarto dedos le pulimos 
en tiempos de fu hijo) y afsilhó en 
ellos como Rey tan Catolice, y 
piadorísimo.

En los pnmerosaños de fu rei
nado, parcciendolc que las virtudes 
de fu Padre ,y Maedro San Mar
tin,y fus méritos eflavan poco pre
miados, para que aquella antorcha 
embiada de la mano de Dios, 
alumb-aflc íobre el Candclero, 
y no cftuvitífe encerrada,trato de 
que fuelle confagrado en Obifpo, 
y el ticulofueffe, de fu Monafterio, 
por no apartarle del, ni que él fe 
apartafredelInftituto,y vida Mo- 
naíhcadcl todo, íujctádoíe el mií-

«no
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ido Rey,la familia Real, y toda ín go.y de todos ellosfe le da la glo-
cafa por Dioccíancos luyos ,  y en 
gratulación del goto que todos 
tuvieron de fu Dignidad, y nueva 
Prelacia , fe k cantan eftos Dioi
cos.
F e ¡ i :t  H iJpanol r a t i t  appulit a l it t  fi

n í s ,
N t i  m ora Cceltfitm  B r t t t i r a

ftn t ito p tm ,
Eu M ir tin a s  a i i f i  ,  ardtn tis é i  ort
■ fa u i l la

Mili« v o la n t , b o rr tn í t o r t o r a ,  
Cbrtfiut o u *t,

H a n f i i  in flam as, f t t t a t  in g a u d ia /u r -

■ &•** ’ .
E x orn at m t r itu a l D am ia  m itra

, • t a p u t . , / * . i
B r a ts a r a n e in u iie a t  , tu  mí *;1 p a ter

Hit fu tu ru t,
-E x ig u a  tfi tan to  D u m ia m itra  

v iro .
. Llególa prefentadon Real J y la 

elección con bcneplaciro del Pre
lado de Braga al Monaftcrio,y co
nociendo el Abad Martin por fu 
humildad, y poca confianza de (i 
Ultimo, quanta érala dignidad a 
que aíccndu.le pareció carga oiuy 
desiguala lu íuficicncía-, pero por 
elfo intimo conociendo íer volun
tad de Dios, aunque interiormen
te lo refiftia.no pudo en lo extenor 
hazcrdemonftracioncs contrarias 
ó las difpoficiones del Cielo .por
que no pareciere fu rcfíftcncia fer 
obíhnacion.obedcció, aunque en 
lointenorreuíavaentraren obli
gaciones de Paftor, como otro 
Moyíen¡pcrodeftafuerrefue con- 
íagrado por el Metropolitano Lu- 
crecio.Conla nueva dignidad ere- 
ció el zelo del aprovechamiento 
cfpiritual.no folo de fus ovejas, fi
no de todos los Fieles de aquel Rei
n o , y de la Eclefiaftica difciplina: 
trató de que íe congregarte Con
cilio en la Iglefia de Braga, en que 
afsiftiócon los demas übiípos fu- 
fr.iganeos.ydeípuesdefte pufo ca
lor en la celebración de los de Lu*

na a San Martin.

CAPITVLO XXI.

¿4» M a rtin , Obifpo ¿t B r a g a ,  
j u  anutr$$9 - ^

POcodeípues de la celebración 
del Concilio Luccnfc ie reti

ro el Obifpo Lucrecio aldetierto.y 
quedó por fu aufencucn vacar te 
laSilladcliraga ;y como laperfo- 
nackiYlamn , Obifpo de Dundo, 
fuerte la primera en fu elhmacion, 
luego le propufo á los electores, y 
fuepromovido áefta dignidad Pa- 
triarcal.Deídc aora me nueiiro Sá-’ 
ro Ciudad fundada (obre las altu- 
ras.aviftade todas las naciones, 
murada, y fuerte, y refugio de ro- 
dos los fuyos.En efte puvfto fe «tu- 
mfeftaron glorioíamente fus he
roicas virtudes á los ojosdel mun
do, porque defde efta cumbre cam
peó fu admirable prudencia en la 
jufticia, diftt ibuyendo á cada vr o 
fu derecho, yeleaítigo a losdOin- 
quentcs templado con fu benigni
dad, quandoexperimentava arre
pentimiento, y eíperava la cnonéi 
dafu granmiícncordiacon los po
bres,y menefterofos . fu aístftenca 
continua con Dios,por medio de 
la oración, y Oficio* Divinos, fus 
excrcicios de pemtci c a ,de fin* 
cios, y ayunos jafsiftia de noche 
con fus hermanos á las horas Ca
nónicas, y quedavafe íolodcfpues 
dellos a comunicar con Dios las 
caulas de fu lervioo.y de fu mayor 
culto.y veneración .adonde par- 
ticipava de aquellos rocíos del néc
tar efpiritual del Cielo, con qné 
conforcava fu alma, yen todo era 
exemplo i  fus íubdirosdc entera 
perfecciOB, y cípcjo decriftal ím 
pelo culpable,en que ellos diviía- 
van fus déte «ftos para fu mayor co
rrección.

Avia gaftado nuefrro Prelado
al-

/
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algún tie ndo en eftas acciones 
R eligiólas, quando la neccisuüd 
«klmen publico de fus ovejas, y la 
política Chníhana le obligó a con- 
£« cgar Cóciho de fus íufragaficos, 
para decretar preceptos íaiudables, 
yaísi favoreciéndolo Teodomiro, 
fe congregó el Concilio íegundo 
d¿:Braga, adonde prefidió^como 
Pamarca,pues fe hallo en el Niru 
gio,Metropolitano de Lugo, con 
í*s /ufraganeos, y a todos congic- 
gados los hablo en ella Íuítancia:
Viderae infano rugí Su errare  leones,

■Martinas rábido v id era ! ore 
lapos\

P aflore t p r o f t r a t i  (i*q u it)  p roperatt 
tyranmi '

‘íA rtareu s  tin d it , r e t ía  m ült

P rotm u s octurrunt a lt e r e s  errante-  
bue n'iunt

A dutniffe ossibus fu t t ia t  oresse 
opem .

in fe c ía s  e¡l arm an dopbalatsx , M arti- 
»/ trim ejeant

T o r to ra ,v ir tu t is  j f i e r a  tongat 
o p ex ,

Q u apatct ouxtliam  Prim attm  H ijpa
m a pofeit í

f e  M artm egrtgts,tm  mtenor tflo
ta i ,J e '  r

UU kribtntm r é i t j t r é  fu tm in é ju lm i- 
n tt * t b t r y

H étt fit  éu H o rn  fu lm iné ntjtr* 
fr im u n to

Quidmt , vi Jpeculmm vil# m tlitris  
sm em ur, „ .

P¿ñüTum p isté! d u flé t  té  é flté

B  r écc é té  C$nnltum bo< vtffiM rr, bot 
Ju je ep tl (JrbUy

D ije t  bine P r im ttis i g h r ia  quS^ 
tá tm a tfl. i(j¡;
Dcfpucs del Concilio de Braga 

recopiló oche ora yquatro capítu
los de diveríosConcilios,los tradu- 
10 déla lengua Griega a la Latina» 
ylosrenaitioáNitigiO, Obilpo de 
Lugo,que íe pulieron en el Conci
lio tercero, y le cica vio vna carta, 
cuyo titulo es elle;

Cap, XXI * P a Titilo ly i
*

A l Beati/sim # Stüor , Hermano, digne 
d e / e r r a  ibida ctt la Sitia ApoSeli- 
ca,Nttigi/¡o,Q al vn tver(j¡ ton tillo  
d é la  1  ¿ le fiad e  Lngo , Martin Obi/- 
p o ,

»  T  Os Sagrados Cánones, que 
» i-a- en las partes del Oriente 
,, hanfidoordenados por los muy 
,, antiguos Pa drcs,pi imero fueron 
,, eícntos en lengua Gucga; deí- 
,, pues con el diícurfo del tiempo 
,, fueron traducidos en la Latina; 
,»y porqut no es fácil la traducción 
,, limpie de vnae n otra lengua , y 
„  íuele fuccdcr que en tantos años 
,.Joscícr mentes, ó por noenten- 
„  dcrlos,ó por dormidos, fe olvida 

de muc bas cofas ,por cuya caufa 
,, en bs mi irnos Cánones hallan 
,, algunas cofas muy obfeuras los 
» que no alcanzan mucho. Por tá- 
„  tome ha parecido íeiia con ve. 
,, mente con toda diligencia rcíh-' 
„  tmrcn ellos lo que^dexaron de 
„hazcrlosquc los copiaron, ó lo 
,,que trocaron,y raftrearlo, corri
g ien d o  fus delcuidosconefteor- 
„  den,poniendo a vda parre las ma- 
,, tenas toe antes á los Gb ípos, y 
,, Clero,y a otra las pertenecientes 
„  aleñado Secular, pata que c.da 
„  vno hállele que deíeaie iabei có 
,, mayor facilidad. Ai /.tío de tan 
„grande, y tan iluituísmio Prcla- 
,, do íe cantal on eflos dilhcos:
Vece poleas a la m e ju e /a u m  M artinas  

eu ilt - t .
S tru at,au (riftiti ¡igat imt canes 

G rata  Patrum  wonumsnt a Itgent 
p ié is  a ec ip e(d ix tt) i,.«-

D eg m afa , g a o  fu era n t G roeo , 
Latina dama! s

in fla r  apii v ijo s , bine olentes flo r ibu t  
bortos, , , •
i P ercip itis  F idel fttbyn it tteello 
d tíis , ni.

A viendo fenecido las funciones de 
jos Concilios,íegun lo tratado an
tes de aora, añadid i  la vigilancia

M de
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'í 7 $  Palm as» y T r iunfos EclefiaíltcQs
de fusovejasKcuidado de viliur-- amoneda la enmie nda de ia vida,' 
Jas períonalmente¿ y como buen laconverfionklaFé.Iapcrfcveran- 
Medico elpiritual, de curar los eia,èip.íUnciaen la oracioiv.y lo- 
athuques de que e n fermava n con bre codo c! c uito de la piedad, y de 
Católicas medicinas; y afsi a todas todas las demas virtudes.
Jas conocía, y nombrava por fus .111. Otro tratado de correel^ne 
nombres, como fi cuidara de vna ruSicorum , que fien do Chriftiumos 
fola predicava alas demás con in- aun fe dexavan llevar de la adora- 
fatigableeíplritu.EftableciolaCa. cion de los Idolos. Sobre elle ay 
tolica Religión , y adelantando el otro Epigrama. ■
Colio de Dios edificó IglefitS, y Impía dum Jequtris radicentis fsgtsa
Monafterios, y por todo efto fue metalli ■- c
aclamado Apoítolde Galicia,y Pa- oplebs, monftr» Ertbi predigio-
dre del Sitado Monacal; y no folo /a vìdei, '
esercitò fuefpiritu en acciones de Quid demens tuaproutlaisgenua ¿m-
vida contemplativa, fmoeneícri- teBaaUm,
tos de fingularilsimo ingenio , y Pretinas errarte contrah; vela
do&rinas de gran erudición,eferi. t*¡. ‘ ■ *
viendo obras.dc que daremos noti- JV Pater amplexu exipiet Martinas
cias, contentándonos por aora có Oiympi,
el encomio de San Gregorio Tu- O/lendit veranen jequere) Ule 
roneníe. quando dixo : Vt nulli in vìmn.
litterís Jecutià’j i  Juil temporibus ¿a- En líber in mautbus, titulumlege dt-ì, 
berciar. mideeultum>

Pone fe por primera obra fuya 
vn tratado que eícrivióalRey Tco- 
domiro ¿e Porwn bonefla v i t a , del 
qualpufoen fu vida Don luán d* 
Saladar vn Epigrama, que dize te
nia en fu Librería;
I n f  m it in  vitiurn M irtin a stn illt  co

h ortes ,'
Non pi',¡tur in Jeelertsm  te llere  

netnQra caputt
N unt fite ,n u n tfe r ro  t nume e(l j t t lu s  

a r te  piandum
R o x  a is  ,b a c  to te  degm ata ser de

(in a,
D sfcu tit trrsrum  eatam  prudentia n e-  

3 c  m,
lufíltim  humanara lan x  regít 

a q u í  gentes.
V tftetcem  efíen tat m entís eonHantia 
; palm ara

Laudatum  rebus peñere dtfst 
modtenr.

D i]eo je r t fo ljie  v e r b e r a , thura  
D ee .

I.a obra IV.es la traducción que 
hizopor medio de Paícacio, Diá
cono, de Jas preguntas^ reípuettas 
de muchos de losSantos Padres de 
Egipto , y algunos quadernos de 
CiUÍtolas, fobre que fe dixeron eí- 
tosverfos:
Mijjatrtquem cafios dejeribit epiftela 
’ tnorest - ' v. *

Ouo vox ore inquit, liitera taifa 
potefi. . - '

Non vni tantum miti untar »pújesela 
gsuti,

ista sa ieu n t, steiduajque pla- 
■ gas. \.t. . - . . •

Efí Aiartini tihi terrarum angu/tior 
orbis, ,

Inftruílo erbg librts , vetibue 
aftrape* ts,
V, Eícrivió vn tratadot De

fo r m u la  v iv t n i l  Regne praferíb itm r, oepelenda ia£lantia,& exortatiem ad 
il la  , ¿aw<tó-»ííí».VLvnopnículodePa/-

V ttre ,eru n treg n i tém p ora fam - cha', yeitos tratados los imprimió 
fiateti. ■ la primera vez Don luán de Ta-

■ El íegundo de moribus, en que mayo Saladar en fu Martirologio
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de Efpjfla. Vi i. También eferivió gar pufo Don luán de Saladar cite
veríos, que andan iaiprdíos en el difleon,

dí la Biblioteca que ienpri- Infignh fiudijs yVirtutt iuíignis t Ar•
mióenParisIacoboSirmando^año rij

20* ¿9 de 1619. < Viniis Autrnrf**• ¿ogixata a
Concluidas las cofas,y los exer- ¿uc¡s%

cicios deíta vida prefente, en cjuc Di¡simUi$ n$n altir trit Mtrtinut, 
empleólaíuya nueftro Santo con vterqu* ^
trucos tan colmados para la Iglc- Fundabat Isrgd muneré, farg* 
Cu , y aprovechamiento de las al- mátu*
rrns#comofe ha vifto, reite tratar Ule J e t  a t tlam yiem tn  p a r tes . Tu uA~ 
de lasvltimas acciones íuyas, y de n im m e n ta  
las diípoílcioncs que tuvo para la Diuidit inge ni j  per peittumenta

v eterna. Defeo con an lias defnu* fui, , .< ...... <
darle de las ligaduras de aquella, y Gotera faOalicet ¡tteant , jatee orbes 
libre dellas ir a gozarlecóíu Dios, habere t, 
premiador de merecimientos tales, víeerna tantuwi feripta untre
con coronas de gloria perdurable. ««•««. , >
Llegó á eftar íu cuerpo rendido, y Ojiando fe trasladóefte lacro teío- 

. enfermo,y de feneótud muy cum- ro.dizecl Arfobiípo Acuña i que 
plida, y cedieron fus fuerzas al vi- - todos los huellos de íu cuerpo fe 
rimo achaque de la vida, que 1c pu- hallaron.menos vnacanilla de vna 
<• en brafos de la mucrte.Conoció pierna, que fe prelume fue la que 
el Santo el dia,y hora de íu partida, llevaron contigo los Monges de 
y confortado íu eípiriru con las aquel Convento i  lo vltiaio de 
medicinas Sagradas de los Santos Galicia,cercade la Ciudadds Mó* 
Sacramentosdclalglcíia, virtió vn doñedo,adondehizferon Caía, y 

; íilicio,y mandó cubrirle con cent- fe dieron el mifmo nombre de Du
pa,yenpobre lecha como Atleta mieníe,de donde han nacido tan- 
valeroío fe previno para la lucha tas equivocaciones; loqual confia 
del enemigo. Confortóle cb cfte devnacícriturade vna Matrona, 
trance vnaVitiö Ccleftial de la Ma- llamada Apaia,en favor de ios Mó- 
dre de la Gracia, en compañía de ges,y deTeodotniro, Obifpo, en 

, San Martin Turo nenie, y da Eípiri- honor del mifmo San Mar un: Ca- 
tus Angélicos,que de parte del Al- iue R eliqu ia  ( duc) nofeuntut e f e  iu 
tiísimo le dixeron'.Intri ingaudium  Meeedumio , &  Deemitnfe Sedt P ro- 
D om iui tn i.Y  élrcipondióiln m anut »/»#/.« Gratulemos aora i
tus/toMMtndifpiritum mtuw.Y eípi- nueítra Galicia, fu grande felici- 
ró álos zo. de Marpo del año de dad, y honras en tener a Martin 

'AH* 583. 583.fufamo cuerpo fue enterra- por reftuurado de íu Igleíia, y al 
doen el Monafterio de Durnio; y Santo fus glorioíos triunfos, 
defpucs de muchos ligios fue halla- M artin» J  anata ntflro Gallada fian- 
doalos^.deFebreroeneldei<91. de, ' 1 . « u
y fe trasladó a la Igleíia de Braga Sorth A p tß o lit*  oi¿ tnat ißt 
en el de 1606. Don Fray Aguítin fetit.de Caftro.Arfobiípo de ¿raga, de P aporit (u d lo eiteum Jna fep ta  ttt#r\ 
la Orden de mi Padre San Aguí- m  . - .
tin,lcdedicó enaCapilla, y le pu- . Me lupus intrtt, ontt fernat loen vm ico Tabernáculo, adon- - amare grtgiu - - - ;
deeítevn rotulo en lengitage Por- S t p irtan te  manu trabit ipje adpa* 
tugues,que lo declara, en cuyo luí bala Gbri/li, .

M z Mtñ»

Cap.7i.f1l,
3x6.
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1 1 8o P a lm iti, y Triunfos ÍLc/efaficos
M ontibus m fiabllem  ,  ne vorct  

error  QUtmy
Cutas vose r t fin en s , pleb i àe fon te  J a -  

l  uíert^
Vt b iba t o n  (idem  , porrig tt ore 

fatem»
H ojltdam naqoidein% Domino pia v ota  

param ia  *
E t  eommiffa f b ì  dupla ta len ta  

refer í•
( Y dd premio eterno de que goza 
en la Bienavcnturanfa por lus mu
chos mentas f y virtudes f y por la 
predicaaon,y cníeñan^adcl Evan
gelio,, también le gratulamos detta 
manera:
Voeem E vangelica** esept& ans opera-

r ía s  almuSy
K Vt tibe d iea tu r%Ser»ule porge bo~
' « í  ‘ \  V‘ :• *

Quando f id ili*  en im m ibi / a p r a  p arv a
, fm B ti . s v. .i

Stepra ermita ni mis conflitti indas  
c r is . , *v, ,

Mece tu  D om ini modo gau d io  la t io r
in tra9 ,< „

P rogne labore  m agna p a r a t a t i -
*■1 bi} - »:i o * / * * * K- 1
A u d itu ras  enim voeem  M artin e b e a i
,, ty m i w í * ,r. , j  ' j

Sed F ortu n ati fu  me m or effe fu i t 
Q uajo presare P a te r 9vtdeam  tu a  g a u 

d i a tecum i .
Sis p laceas R eg i p o fe le t  À te  P e 

tru s .
Enel penultimo dittico fe declara 
el Autor detta vida, y de las mas de 
cftas Poefias fer Venancio Fortu
nato.

C A P I T V L O  X X I I .  ... -

D e l In ftH u ti d e l M onacate de San  
M artin  D nm ien/t.

GOvernandonos por la cuen.
ca Cronologicaquellcva San 

Marco Máximo, Obiípo de Zara
goza , y por laconfonancia de la 
verdad,puGmos la converlìon del 
Rey Reciario,de fu hijo Tcodomi-.

ro.yladc toda la Cor te de los Prin
cipes Suevos en el año de  ̂3 > ,á^»,e 
afsitt.óSan Martin Dum:enfe,y"cn 
los nueve anos ligtuentes pt.io e.r 
perfección fu Mouaftcno de Du- 
mio,y efto fue en el de quin 1 e n to y 
quaréta,quc entro en el a. fer Abad 
el Santo ¡ defuerte , queefte tiem
po duró la fabrica deetta Caía, que 
todos dizen fue magnifica v avien- 
dofe comenzado luego dcfpues 
de la abjuració de la hucgia Ama
na, porquecomoSan Martin qu.in
do falló de fu tierra para Icrníalen, 
por inípiracion del Cielo, era ja  
Monge,yconla rrnfma partió de 
lerufalen para Galicia > y cono
ciendo que efta Provincia le da va 
el miftnoDios para domicilio íu- 
yo, que trocava por fu patria, pero 
ñolaprofeísion de Monge,para 
queivivieífc; y muneífe en ella ; y 
a vien doíc criado en M onaftenos, 
y pallado en ellos lo florido de fu 
juventud en altos de comunidad 
rehgiofa, no hallando fe fuera de 
ellos,quifoprofeguir con lo que 1c 
nacía tan de fu ccrazonj y aísi á fu 
inñancia hizo el Rey el Mooaftc- 
no de Dumio.yquifo que fucile fu 
Abad el Apottol fe gundo de Ga
licia , y en el año de quinientos y 
cincuenrafue hecha fu Iglefía Ca
tedral, y fu Prelado co ni agrado en 
Obifpo. i ' - • '

Del dize Máximo , que fue Pa
dre de muchos Mongesde la Or
den de San Benito, pero ya hemos 
vitto la repugnancia que etto ne
ne, y que ettos textos de Máximo 
ettán muy fofpechofos, y la ma
yor es la del tiempo ; porque vi
niendo á Galicia, ya era Monge / y 
viniendo en elañoque el animo 
Autor dize , no pudo profeffar la 
Regla del gloriofo Padre San Be. 
nito, íegun efta cuenta, y las ra
zones que fe irán deícubnendo, 
Pero dexandoefto por ama, y aí- 
ícntando por cierto que fue Padre 
de muchos Mongcs ( que efto íolo

es
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es lo cus qu fo Jczir el Obípo de 
Zaragoca, y ¡odizen otros) lepa
rlos .iou i] dios Monges vivían 
co i é¡ en el mímoAfonaftcno de 
I)mr¡ o,ócn otros quedlavan lu
je tos a cite? 4 

El Arcobifpo Don Rodrigo de 
Acuña ícñaladdpues del Conven
to DuHiieníe.,qiie fueron nueve los 
lujcro§áél, y los nombra de cfta 
manera.-EI nmnero llama.Vlaximo, 
íegundo.el de ribianes.tcrcero el 
Antonmo jquarro , el Victorino; 
quinto,dVargeníe.íexto,el Magr 
nateníe,íeptimo,cl de Torres, oc
tavo, el Ciaudmo,nono, el Caba- 
neníe.Esafsi que a todoseftos con 
el Dunicníelos hazc de la Orden 
de San Benito,ycl mayor teftimo- 
mo que pone para dio es vn cien
to,que dize fe halla en el Monaí- 
teno de Pedroíoentre otros an ci- 
guos.que es la copia de vna carta, 
eícnta por Fray Drumano á Fray 
Frontano,Religioíos los dos de la 
Orden de San Bemco/ruyadataes 
en 7.deOftubre,añode^7/.cuyas 
palabras fon dias: DtfruSmvítrit 
fui poium/upir jiitm fu**».Habla de 
San Martin.penfraíeando elPíal- 
(DO i ai. Pufusrunt Deas, <&• Pattr 
nofitr Btntitítut, fuptr Jtáet Juat, 
MonAÍtrium feüicit Dnmitnjem An- 
tomnum, Vtfiorinum , Tibt»>unlem, 
VtlléteJ?trg*n[i,Mágnitenli, Tnrru, 
Ciéttdisnum,Cabalenfr} Azártnfe,

. El P.Fray Antonio de la Purifi
cación,de la Orden de S.Aguitin, 
Cororuítadelta Orden, de la Pro
vincia de Portugal , muy doéto 
Teologo,y gran HiftoriaJor, afir
ma con gran eficacia, que S. Mar
tin Dumieníe fue Rchgioío de la 
Orden de S. Aguftm,y de los Ermi- 
tañosíuyos,ydandocuenrade los 
Mo nafren os que fundó della en la 
mima tierra de Braga , íegun que 
loshalla en vn Catalogo,ó memo
ria de muchos años, y dize tiene el 
original cn lu poder pone r. c- Mo- 
nañenos, fundados por elSáto ueí-

pues del deDumio. F,1 primero es 
el deS.Salvador de Villar en las ri
beras del no Cadavo,que primiti
vamente fue de Frailes de S.A«mf- 
tm,ydcípucs vivieron en él M5<»es 
Benitos; y vlnmamente es de Ca
nónigos Reglares, y es llamado Sá 
Salvador de Villar de Fradcs.En ef- 
te Monafteriohuvocn tiempos an
tiguos vn Santo Abad, de quien fe 
dizeque perfeveróen vn extafís por 
efpaciode íctenca años. Haíe cona 
íervado por tradición la memoria 
ddle cafo,y no la ay del nombre de 
elle ñervo de Dios; y aísi due elle 
Autor, <3 no fe determina afirmar 
dequaldelas dos Ordenes fuclTe, íi 
deladeSan AgJítin,udclade San 
Benito,y que iolofabe dezir, que 
quando los Canónigos entraron 
en cl,que fue por los años de 460. 
era antiquísima la memoria, y ve- 
ncració del lugar en que fue íepuU' 
tado. El Monaficrio 11. dize fue el 
Vargeníc,ii de Varja, media legua 
de Barcelos.y elIII. otro cerca de 
Villar de Fradcs,llamado el Mag- 
natcnfe;y ellos doseftan ya redu
cidos i  Parroquias Seculares. No 
fe fube (diz :)hafta qué tiempo per- 
fe veraron en ellos Religiofos Aguí- 
unos; pero puedeíe entendei que 
fue halla la perdida de Efpaña.Y tú- 
dafe en que fueron déla Orden de 
San Agvítin,enque el Cacalogo 
delaóiden de S, Benito no huc 
mencióndellos; yel Catalogo de 
los Conventos de S.Aguftinla ha- 
zz expresamente, y que entrambos 
fon muy antiguos, y li no latuze 
de todos, por lo menos de los dos 
primeros en el num. 36. Item Vi- 
llareníe.Bargenfe.yen el de Villar 
dize(como dixoya)que luce dieron 
en él Monges de la Orden de San 
B:n ico, qae de tuerca avian de fe r 
Cluniaceníes,quecomenfaron en 
Cluni en el año de 91 o. Vltima- 
mcive dize,que algunas otras fnn-’ 
daciones fe le atribuyen a SanMar- 
nn , las quales por tenerlas ror

M 3 m r
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nías modernas, no las tiene por paLuá a nidias parres, acióde av.a 
lujas. nacido,’/<'rav¡acriad'),y¡c "-to .

Por lo dicho , y lomas que fe duxoen ellas,ai i loduen Bi, nl- 
aclarará cneftc diícurío, no me raAlnvii]ano,nv.y G am .aia  da- 
alargo mas q ádczir como halla man,y el Padre Fray Geion.mo de 
¿queque el gionoíoS. Martin pu- los A ngeles en fe C romea de san ,
do íerKeiigiofo de la Orden de Aguíhn en la hi/lona defte Santo 
San Aguíhn, y que no tiene pro- Ermitaño,y aunque los dos prime- 
habilidad que lo aya fido de S. Be- ros Autores no hablan de San M.ir- 
nuo. El ftindamcntopor la prueba tm Dumien/e , fin embargo de lo 
déla íegunda parte defta conclu- que refieren deSanSevcrmo, le u- 
fion , el mas íolido es el tiempo; gue necefíariamenre , que fue del- 
porquecon fucomputo.entrando, pues de fu miímo Inftnuto , y !o 
oomoenrró.ya Mongeen Galicia miímo dize antes que ellos Eugi- 
en el año de 531. no lo pudo íer pio.que fue Oiícipulo de San be- 
Benedictino, pueftoqueno venia vcrmó.yleafsiíbólotmi de fu vi- 
de Rosna, ni de las partes de Italia, da,y fije el que cícrivió fu hiíforia, 
adonde en efte tiempo florecía ío. que anda en las obras de Lauren-  ̂ ¿ 
lamenteefte Inftituto Sagrado: y cioSurio.Alcanzaroncftosñervos ¿tEnt'r0t ’ 
en cafo que vmieífc por Francia; de Dios los tiempos de aquel cruel 
(como algunos quieren dezir)por. tirano,y apote de Dios Átila, Rey 
que como ya fe ha dicho, el prime- de los Hunos, que aviendo debela, 
roque le introdujo en citas Pío- dolasdosPanonias, Alca.,yBaxa, 
vmciasfueSanMauro,y eftc San- qucaorafedizcnVngria,yÁuftm; 
to no entró en ellas haftael año de pufo fu Corteen la pnmera,ydeí- 
S4x.comolodizecL Padre Ycpes, de entonces fue llamada Vngria, y 
diligente Coronifta de fu Orden, y el acabó por los años de quacrocic- 
bien acomodadocn materia délos tos y cincuenta y cinco, como lo 
tiempos de Usprimeras Mifsiones dize el Emmcnciísimo Cardenal 
del Gloriofo Padre S. Benito; por- Baronio. 
que otros las ponen mas adelante, EnrróeneftasProvinciasSan Se- 
ycl que mas antigua de los ana- vermo por los años de 460. poco 
guoslaponcen Eípaña.quefue lu- mas, órnenos, adonde defpucs de 
jian pcrcz.cseneldez45.Efte ar- aver predicado , y convertido a 

mt*jt al P» gumentoíolo prueba la cxclufiva, Dios aquellos pueblos batbaros, 
VtusrtnMa ^ ÜC no pudo fer Monge Benito, fundó en ellos muchos Wonafte- 
seinKfeu^xi p^Hcmosálos afirmativos, que m- rios.ymuriócn el dt'4S2.y fucucr- 

duzganrazonablescongeruras de poíuellcvadoá Italia,comoelSá- 
que lo fue de San Aguíhn. to lo avia ordenado á fus Mongcs.
_ Nueftro Coromta Portugués, Demás de los Autores citados, que 
{lindado en vna verdad de que San nos di zen fue Fraile de S an Aguí.
Martin fue natural de Panoma, t¡n,le nene por tal á San Sevcnno 
que es loque aor a fe dize Vngna, el Reverendo M. Fray Tomás de 
dizeque en cilaentró San Scvcri- Herrera en el Alpiuheio Auguíh

num, 2

no,Fraile de la Orden de S. Aguí- mano. 
tin,y fuefuApoftol, y es común- Supueíto lo dicho, y que quan-
mentcllamado Apoflol de la No- do nació,y fe crió San Mamo Du- 
rucga.íi de las Provincias del Ñor- mienfeen Panoma, noavia otro 
te.elqualavicudoprofcítadocllní- Inftituto de Rciigiofos en aquellas 
ututo, y Regla de San Aguíhn en Provincias , es fin duda que cí re 
ei Monafteno del monte Pífano, nueftro Santo fe hizo f'orne delw L3

« il í-
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I'iftinnode.SanScvcrino ,y pudo tor.que fihimeraroimJoel A V o 
alcanzarle de d.as.y iinoloa'can- deMongeencJOrunrc.fucra íor- 
fó alcancanaáS.Eugipioíu Dií* fofo que traxcra áEíp.iói c} inih- 
cipulo, que falló deípues en el ano ttitodcSanBafiho.peroeítonoIo 
de 48$. con el cuerpo de fu Maef. ha dicho.ni penfadó alguno haita 
tro,por la entrada délos barbaros aora; yaísi fe tiene por cierro que 
Hunoí;ySan Eugipio fue vn va- íahóya Mongc de fu patria. Délos 
ron muy doíto, como fe conoce Monges de San Martin fe aflegura 
porlavidaquecfcnviódefu Maef- lomiímo.ynofeíabeque eíce lní- 
tro,y por «artas luyas, cfcncasá Sá tituto íalicíle de Francia para otras 
Fulgencio,Obifpo Ruípeníe.Frai- parres, y duró muy poco , ónada 
le del mtfmo Inílmito.y tengo por defpues de la vida de fu Santo,por- 
mas cierto queSan Martin fue Dd- que fe debió de refumuen otras, 6 
cipulode San Lucilo Presbítero, y en la de San Agtiltm, u de San Be- 
Monge.quc íuccdió en la Abadía mtojyafsi fe íuponctallo que San 
aSanSeverino,que aunque faltó Martin Dumienfe vimcffe por la 
también de Panonia quando Ati- Francia, quando vino a Efpaiaj 
la entro en ella con los demás porque en Ierufalen le ordenó la 
Monges, defpues bolvió a ella Pro- Suprema Deidad que vi melle á 
vincia.y muño Mártir en ella, co- Galicia, adonde avia de hazer 
mode todo ello confia en la vida oficio de Apoflol de ella Provin- 
dcSanSeverino, que trae Surío. cía. .
Lamifma razón ay para que fe di- i ¿La fegunda objeccion es, que 
gaque los Monaftcnos que fundó como fe hallael nombre de Abad, 
fueron de fu mifmo lníhtftto > y parece no pudo íer de otra Rcli- 
vna de las razones que quizá le gion,fino de la de s. Benito, fien- 

• tnovieron al Santo para elegir la do elle titulo tan propio de fus Prc- 
tierra de Braga roas que otra para lados.' A que fe rcíponde con lo 
fu Monallcno Dumicníc , feria que duro el Doélor Francifco de 
porque en ella hallava Monaftc- Pira, adonde arguyendo de cito ¿t 
ríos de Ermitaños de la Orden de mtfmo a los Hiítonadores de la dt * 
San Aguftin , que avian funda- Orden de San Benito. d:zc: Hat *
do allí San Profuturo, y San Paulo fttem *dwerta%in nomtñt ább«ltt9fa- 
Oroíío, COHQO ÍC diXO en ÍUS hiL rutu mamuHttanUttuu quando tjntdnn 
tOfias. ' *n¡* initl Htn Urdinttn StnSit BtntJi-

Sin embargo de lo dicho , y que ¿i¡ , inttr eot qat Rrtmum cdtbjnt 
fe dizeeon tan buenos, y ajumados wmv¡uerat Luego de que S. Alar- 
apoyos, rcíponde el Padre Purifi- nn luivieífefidoÁbad, nofe ligue 
cacion a algunas objcccioncs; y averíiJodcla ürdende S.Benito? 
esla primera, quedado que nopu- Y haze la jcplica de que hendo 
dicífcfer Mongc Bcnito.no tiene juntamente Abad, y Obifpo; dize 
repugnancia que lo aya fido de la que también de los Prelados de U 
Orden de San Balilio, pues coní- Orden Eremítica en aquellos ticra* 
tade fu hifloria , que anduvo por pos antiguos, eran juntamente 
las Provincias Orientales, y eítu- Obifpos, y poncexemplos en San 
vo en Ierufalen , adonde florecía Agullin; porque mientras vivió fu 
eneftostiempos eirá Religión , y propietarios*Valerio, no fe íabe 
pudo ferio también de vn Inímu- que deíilHcíle de! goviemo del Mo
to de Monges, que infrnuyóen naftenodeHiponia.que eftava en 
Francia San Alaron, Obifpo Tu- el Huerto. Eo aquel antiquísimo 
roficnfe. A que rcípon Je eíte Au- Convento que tuvimos en la Isla 
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Lmd.famcr/ecr.i Ardano, junta. hecho, poique fin reparar en lo de 
mente At>ad, y Obiípo de toda la Tritcmioanc cuenta por M onses
Isla, como lo u¡ze el Venerable 
Redaen ¡asida de San Culberro, 
y de SanFo'gentio, Mo.tgedc efta 
Orden , también le lee que en el 
Monafteno adonde tomo el Abito 
en Africa , era Prelado de aquel 
Convento vn Siervo de Dios, lia • 
mado Fauíto. Y el Padre Fray Luis 
de los Angeles en fu Crónica Ge 
ncralrefiere, que el mifmo S. Ful
gencio., fíendo Obiípo Lclmoncn- 
fe,era juntamente Prelado de vn 
Monaftcrio.q cita va cerca de aque
lla Ciudad, y dize que efto era muy 
ordinario,y coftutnbre de nueftra 
Religión. Dcxados otros tnuenos 
cxemplos,trac dos bien modernos; 
el vno fuccdió en Caíhlla, que íié- 
do Provincial de la Provincia de 
San Aguftin de los Frailes Clauí- 
rra'cs Don Fray Rodrigo de San 
Martin,por los años de 14 ! ! .  y ju
ramente Obiípo, como lo refiere 
el Padre Fray Gerónimo Román.1 
Elotio es en Portugal en tiempos 
del Rey Don luán el Tercero, el 
qnal Rey en el año de 1 510. lien do 
Vicario General de laProvincia de 
Portugal de San Aguftin, y Obií
po Rofioneníc el Padre Fray Am
brollo Brando n, le huo júntame
te Dean de íu Capilla Real ; con 
que queda refpondido á las dudas 
que puede tener la materia en qui
to ala períona de San Matan.

En quanroá los Con vetos tam- 
bicnayorras,aqueíc debe íausfa- 
ccr.La primera es,que el Autor del 
Catalogo de los Mo nádenos de la 
Orden de San Aguftin de Portu
gal noponccn el por fuyo al Mo- 
halterio Dumicníc, yantes en el 
num. 16. da a entender que íuc de 
otra Orden. A que íedize,que aun
que cito es afsi, fin embargo def- 
pues de 1 num. %6. declara, que fue 
de Ermitaños Aguftmos, y acre
cienta, que aunque antes avia da
do a entender otra cola, lo avia

de San Benito todos los Prelados 
que halla con mulo de Abades, y 
que viendo que San Martin avia ñ- 
do Abad Diunieníe,lc tuzo a el,y al 
Monafteno de la Orden de S.Be
nito, contra toda razón, Eftas Ion 
ÍU S palabras: E x  qu ibu i ettam , tanjo- 
q u tm fit ,n * s  {upertu t num. x b .la p fo t  
tu ijjt. In  Q xntbtocntm  D #m ien(i,Erc~  
mitán*. Augujtfni n irm a coU b¿luri v t  
pa/íta rtp friy itín  autnn B tn td i¿ lit t/t 
fu p ra  tr e itb a m  i*cau t* tcuiu/Áam l o í -  
ntt T rttbom i di f í o  * d b * r t n t , qni ov i
n a  A b b o te t  q n a l 11 fu t í  M a r t in * !  f u *  
o d /rn b it  Rel,tgton¡.Coi\  cite parecer 
concuerda Angeles en -diveríos 
lugares en la Crónica que dexo 
manuíenra ; porque en vnos afir
m aren otros íuponc. que S. Mar
tin Dumicníe,y fu Monafteno fue
ron de la Orden de San Aguftin. X 
añade,que los R eligioíos del, por 
Ja mayor parre eran Ordenados de 
Orden Sacro , que acudían a las 
obligaciones de aquella IglefiaCa- 
tcdral,enlugar de Canónigos, y 
vltimamcntcíc rcípontieála ob- 
jeccion que el Autor del Catalogo 
délos Mon aftenosde la Orden de 
San Benito,que fin duda fue Mon- 
ge ítiyo,no pone en elcl Conten
to Dumicnfe; comoquien cncen- 
diaque no tema fundamento pa
ra ponerle, y que los <\ puede aver 
fon muy modernos,y íolo conge- 
turaies.a los qualcs íe reíponde. , 

Es la objecoon fegunda vna 
carta,que íc i«ip nmió en daño de 
iózip.infcrtacnel prologo de las 
Conftituciones de la Congicgu- 
cion de San Benito de Portugal, 
porinduítna del Padre Fray luán 
de Santo Toma, cuyo original di- 
ze,que efta en vn libro annguo del 
Monafteno d e Pedroío, y que eft a 
firmada de Fiay R ic.u uo.de quic n 
refiere,que fue echado del Moiuí- 
renode Loiban ,con ouos Mon
gos,)'que ie frieron al Monte Cufi-
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no.de donde cícnvioá otro arru
go fino , que íehdia en el de Pe
diólo, En cita carta , enríe otros 
A í anaitcrios de que da razón, luzc 
nenc.on de el Dinruenie íupo- 
niendo que fue del miímo Indi- 
tuto.

Ella carta la tiene el Padre Pu
rificación por íupuefta,y afectada; 
poreftarefenta por petíona poco 
circunfpe¿ta,é mdignadcci edito, 
vio primero repara en fu ícctu, 
<]UC dize: A* Gáftno 4. Kií.Stptemb, 
onno Dowtnt liOi.Porque ílipUCfta 
la materia de que trata,que es de la 
crpulfion de los Monges del Mo- 
nartcno de Lorban, como de cola 
ya paliada, es impoísiblc íer hecha 
en el animo ano \porque lo s Mon
ges de Lorban halla elaño-cizo.*. 
y aun masadelantc, como íe verá 
(d ze)en el libro 11 . de la Monar- 
quiaLuñcana.cap. 19. adonde fu 
AurorFray Antonio Brandon.def • 
pues de poner vna carta del Papa 
Inocencio Tercero para la Reina 
Doña Tercia, dada en el año fexto 
de fu Pontificado ( que viene a íer 
en el año de 1104 .) y deípucs de 
tener por íoípcchoía dicha carta, 
por otras íaioncsque íe pueden ver 
en el Autor, prueba snanifietUmc • 
te que no es yerro de la Impicnta 
la dicha techa; pero todo cito ten- 
golo por íuperfiuo.qiundoíc pue
de dczirqtic clic Monge enrendio 
lo que otros de ía Orden , fin en
tenderlo, y fin alcanzar la contra- 
nedad de los uanpos , avicndo 
contra ellos numfieftas demoní- 
traaones.

Mayor embarazo haze la otra 
cat ca de que íe hablo ainba del Mó- 
ge Eiumano.eícrira a Fray Fron-' 
toen el año de ^yi.quetiae el Pa
dre Leon.queeíU en el animo Mo- 
nafteno de Pedrofo. Aqucrelpó 
de mieftro Autoi , arguyendola 
también de talla, pot muchas ia- 
zo.ics, peioUs maslontInventes 
ion el conut japoi fundados en

C * f .X X !L P f i r t J l\  187
el año de 57 j .  los Alonártenos de 
Tibiancs.yel de Cabanas, porque 
el de Tibianes fue tundición de 
Don Payo Gu.ieirez de Sd\ adien
do Governador de cfta Prownoa 
de Entre Ducio.y M íño, por Don 
Aloníocl ¿cxro, Rey de Cartilla, y 
de Leon.comoconfta del Notwlia- 
110 del Conde Don Pedro,y le lla
ma Adelantado de Portugal, cuyo 
govierno de Don Payo comencó 
en el año de 1070. poco to¿stómc^ 
nos. ¡ •, . .• -

Quiérele valer contra orto el Pa
dre León de vna efentura, que fe 
halla en Tui, hecha antes defte tic- 
po,adondedizefe htze mención 
derte Monaftcno , la qual es vna 
donación que la Infanta D. Vtra
ca, lu; a del Rey Don Fernando el 
Primero hazca laIglcíia deTui, y 
de ella faca en fu favor efta clan- 
fula : MtiiBattm Montftrt) Ttbt4» 
mnfis.qnoi tfi inhttore Csdsu», $er¿ 
n to rij irMtcártn(i, quid Mwafttnum 
dsnsmt mtbi Dimitís Vtlsfquids. Y 
íuenaía techa del año de io u .A r
guye le Purificación , que taita de 
fu original en ticscoías.confirié- 
dola con la copia della.qu; trac ci 
ObiípoSandosalen ia hiíloriade 
Tui en el titulo del Qbiípo D.lor- 
ge.La pi uñera, porque en la pala
bra MmoQrrtj Palatini,traslada Ti- 
¿/4«u*¿ij,quc es di vei ia coia.Lo fe- ' 
gando no concuerda, Quod Msna-
fttriutn dooauit mibi Dov.tns Vtl<>f- 
qutd*. Porque no hallándote en la 
taleí:ritura,lopone de lu cabera; 
pero del Palst mo, qucicfiere la tal 
cícntura, no duc tal cofa, y debía 
de tener en íu pen i amiento el Mo- 
i.aftenode cV«r«of^umo al Miño, 
poiqucilccíte d¡ze Doña Vrraca: 
Dimití :mbi Domina Vdsjqniiu.Vi- 
;oddPalatino,querefieteefte ml- 
trunicnto,nodi¿c talcoía.Yituna^ 
mente le ai guye de la fecha, que íe- 
ñjlandolelaerade 1109. que es el 
año de 1071. el ia pone en el de 
iO&i .y ai nque lucia hecho cerno 
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faeenclde t07r.no confeguu fu Sacerdotes, fino Legos, le hizo 
intentocl Padre Leomporquc bié de Canónigos Reglares, aviendo 
pudo Payo Gutiérrez cotncnjar á fido á la verdad de Monges Ere- 
cdificarel Monaftcnode Tibianes mita1:,
cnclañode i070.conD. Vrraca, A lo qual digo yo, que no luego 
yellahazerdonación dél en el de queíefundoel Dumisníe Monal- 
7 1.Luego el dcTibianesnolefun- tcrio.fue Catedral fu Iglefia, pues 
dóSan Marnn.fino Don Payo?Y corno confia de lo que hemos eí- 
lamiímacenfuramereceenquan- cnto,conforme alo que dize Mar- 
toa los Xí onaílenos de Cabanas, y coMaxuno.MongeBemto.y Obií- 
de Azere,qucíe refieren en la car- pode Zaragoza,y Santo, y que vi
ta de Fray Dumario, por los años via en cftos tiempos, el Convento 
de $7*. y dize probará adelante, Dumieníe fue Convento de lkil- 
que eítos dos no fe fundaron hafta gioíos Monacales cafi veinte años 
daño de 600. antes de íer Catedral» porque def-

Pero yo añadiréaqni.que me ha* pues del año de 531. luego fe co
te gran novedad denominarfe c í- menfd a edificar ,y en el ( aunque

- tos dos Mongcs Fr*f Frnmariot f imperfeto, y falto de oficinas) fe
FrjfFénttnt, aunque feacnLatin, recogió San Martin con los Dif- 
contra todo el cftilo de aquel tictn- cipulos que fe le llegaron, que no 
pojporque ios Monges ddquando ferian pocos,afside losreciencon- 
fe nombravan á ii mifmos, ó á vertidos, como de los Católicos, 
otros, dezian Str/tut DW,ó otrapa- Duróla fabrica halla el añode 540. 
labra equivalen te,y no ferá buena en que comentó S .Martin a exer- 
refpueíla, que aísi los nombravan cerla dignidad de Abad con algu- 
perfonas íuperiores.comoeran fus na autoridad mas de la que antes 
Prelados, Obifpos, ó Pontifícesj tenia.EI año de 5 -¡o.fue Coníagra- 
porque aunque los nombravá Fr*- doen Obifpo,ynoconílaquc el, 
fiw.noíenombravanellosifimif. ni fus íubditosmudalTen del íníh- 
mos defta manera, ni quando ha* tuto que profeflavan antes, ni pa-, 
blavan entre iguales, fino con la recicra coíadecenreen tiempo de 
palabraSVr«»* Dmini, ó otra Cqui- tanta obfervancia,y ello hameneí- 
valente. ■ - ter, yneccfsita de vna probanfa,

Vlnmameftte digo¿ que le im- nomeno' que de evidencias, fegun 
' porta tanto á mi Sagrada Religión buena razón,y fegun derecho. Ao- 
executonar por fuyo al fegundo ra veamos loque dizenueftro Co- 
Apoílol de Galicia Martin Dumié- romfta.
íe.yáfus Monaftcnos, que nadie Refponde.quc á fer efteConc 
me podrá culpar el que me aya vento de Canónigos Reglares fe 
alargado en eílo. Dize mas el Pa» opone lo que dize Don Antonio 
dre Fray Antonio de la Punficació, delaCruzjCanonigoReglar.yGe- 
que alega mas en fu favor al Padre ncraldclaCongregacion de Por- Croa gintr. 
AfacílroFray Hernando de Ogea rugal,elqualhizo vn Catalogo de U¡>.ut*.zy 
en lahilloria de Santiago, adón- losConventos, e IglefiasCatedra- 
de dize, que efle Monafterio Du* les delta Ordenáis! de los muy an-

- míen fe era de la Orden de S. Aguí- riguos, como de los mas moder» 
tin,aunque viendo que tenia for- nos.ynole paísópor el peclamié- 
fna,yeíladode Iglefia Catedral i y to hazer memoria del Monadcrio 
por otra enganandofe en peníar Dumienícjiendotan aleelador de 
que los Mongescn aquellos ticm- ampliar fu Religión,que tomó pa
pos , por la mayor parte no eran ta llenailealgunos Conventos he

- °  los
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los E’ mltiáosde San Aguíbn. Y 
luni lino ;u¿o Don Marcos «le la 
í .111/jCoromila de dichaCongre- 
guuoo , yel primero que pulo tac 
el San SalvadordeMorcira,fun
dado cu el año de fc’ó*. que (am

blen fue de F i ai le»Ei nv. taños; v c ó - 
cluyc con dczir,qoe el p« i mero que 
tuvieion los Canon-tíos Reglares 
euPortugal.tueeidc Santa u \u  
de Coimora.

•»eea -—asé—s&—saz—ss—tzs—ss*»
LI BRO O C T A V O

D E L  C I S N E
OCCIDENTAL.* . **

CAP1TVLO PRIMERO.

Dt lafacefsion de los Re jes Godos en E[paña,y fu ferfecucion
contra los Católicos,

•rVp.C.6 .

C a b ,  11 ,/#/. 
W7-
E r y t ,P u tta  
no,y et ret 
e t  Ja  m arge

HEmos dexado fufpcnfa la 
íuceísion de los Reyes 
Godos en Efpaña con el 

fin del Remado de Teodonco, que 
governó por fu nieto Amalanco, y 
dicho como cile muño en el año de 
5 39.aq’uen ÍUv.edio Feudo (ya íc 
conoced intento de profe g-nref- 
rahiftona.para que íepamoscomo 
corroen afta Co-onaGoticael do* 
mi nio Je Gálica.)

Tcndo.óTendió, otros d^en 
Teudifclo, el fegan Jo nombre es 
cimasaerto(seaíe a nueftro Saa- 
\cdra,y á los Autores que cna ) y 
ícgnncfto, nofue l eudo Capitán 
General de las Armas de fu h.;o, fi
no Tcudio.Oifrogodo, dJcend'é- 
te del Rcyleodoncode Italu, aun
que de Religión era Amano , no 
pcríígjióálos Católicos, y aísi Es 
perramaedificar Igidiis AJ ncrce 
aquí el Padre Mariana.quceile Rey 
acabó con elgovuerno de los Ro- 
minos en Efpaña, cu q-unto á los 
Magutradoj, y q ic fueron qu ra- 
dos los Con lulos, ¡k ídolo el vln-

mo vno folo.lIamadoBafílio el Iu-' 
mor en el año de qumiccosy qua- 
rentay vno.En quantoálosíu«.el- 
íos de Eípaña,aunque por aora no 
pertenezcan a G iltcta pues en dlc 
tiempo tema lus Reyes., fera bien 
dez.r loque huvo.

E.i cíL tiempo los Reyes de Frá • 
cuChildibcrro, y Clotauo íuli.r- 
mino con todas fus tucrfas«ooL 
vieron á enturíc por Elpafu , ó 
fueífen fus morivos el de-hazer el 
podar de losGoJos.o pir«.veiie aun 
noedavan biéc artigados los a.gra- 
viosd-a fu hermana Croes! Je, en fin. 
ellos entraron con poderoíos eí- 
quudronespor la Provincia rana-* 
conenle , cercaron la Ciudad de 
Zaragoca ; en ella los Ciudadanos 
dafaparobidos recurrieron a Jos 
íocorros del Cieloiy muyconcruos 
con grandes de mo miración es de 
penitencia>alaoraaon,ya rogati
vas, y procesiones publicas, po
niendo por madianeto al Mártir 
San Vicente lu Pan on.Fueronen
tendidos de los Fúcefeseftoscxcr-

Ci-\
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ciuo', definieron del cerco, y íc Reino délos Vándalos cftava per- 
content.iron con llevar vna tum- dido* Bolvieroníea Atnca, y a!’¿ 
ca dd'Santo.quc pidicró á los ccr- fueron preíos como los derruí ce i - 
cados.y de buelta, cogien Joles la ca de Caitago. 
delantciaTeudio con vncxcrcito Llegaron también nuevas a Ef- 
c]UC govemavad Capitán Tcudi- paña como por la deftreza del (" i. 
ido,ocuparon los patíos cftrcchos pitan Bdiíano,y de Narícte,que !e 
de los Pirineos; y hendo acomcu- íucedió en el govierno de las ar- 
dos,fucron mal parados, faltando mes del imperio, el Remo de los 
muchos del los. Ademas de cito io- Oftiogodos quedava arruinado, 
brevmo vna peftc (obre ellos , y por averfido vencidos por los Im* 
fueron muy pocos los que llega- penales,Teodato,Viriges,lldebal- 
rona luscaías; pero el Rey llego á do,Ardarico,Totila,y reya, Re',es 
París, y edificó vn Templo a San qut avian íucedido en Italia al Rey 
Vicente. Teodor ico, con que bolvia á to-

Viendofe Tcudio libre de efta mar fuerzas, y a cencr fu antiguo 
guerra, por ganar nombre fabricó citado el Imperio Romancen tié- 
vna armada, y pallando con ella el pos del Emperador luftimano , el 
Eftrccho,cn Africa finó a Ceuta, y qual ademas de que en armas fue 
vn día Dommgo.cclíando de com. muy dichoío. fue íingular íu pru- 
batirla por latcílividftd, fuero acó- denciaen quantoála recopilación 
metidosde losfitudos, y hizieron de las leyes Civiles por Trcbeha- 
gran mortandad en los contrarios, no,por el qual íc redujeron al Co- 
EI Rey con muy pocos íc bolvió á digo la multitud que avia de leyes 
embarcar. Sucedió en cite tiempo Imperiales, a exemplo del de Tco- 
que Bcliíario,Capitan Romano,en dolio,y los Digeítos ,y la Inílitura;
Africa íe apoderava de muchas de con que iu nombre ha quedado 
íusProvincias.echandodcllasalos glonofíísimo. Todo cito íucedió 
Vándalos; ycneftaocafion el Rey en elucmpo dcTeudio, Rey cu Eí- 
fuyo avia embudo dos Embaxado- paña.
res al Rey Godo,llamados Fuícia,y Yotrocafomuymllagrofo.que
Gotia, con quienes le pedia Je io- por tocar muy en lo Éclcfiaíhco 
corricífe. Tardaron «lucho en la (aunque no fue en Galicia,lo pon- 
navegación, yen Eípaña yaíc ía- dre aquí por exaltación de la Fe * z<>' •
bu como Cartago eltavatomada. Católica) cuéntale San Gregorio 
íu Rey Gihmer prcío , y fu Reino Turonéíe,Marco Máximo, yotros 
acabado,y lo ignoravan los Emba- Aurores» En Ofct,Lugar de la Pro- 
xadores. Preguntóles Teudio, que vincia Luíitana.ceica de la Ciudad 
citado tenían las cofas de Africa? de Badajoz, avia vna piícma, que iMiuítt 3 ** 
Rcfpondieron,queíu Rey cftava de era llamada la Fuente Bautiímal de ('/m4Í át 
buena fortuna. Duolescl Godo, Oícr. Por íertan milagroía efta va 0j/rf# 
que íe bolvieífcn.y que alUcíperaf- cercada de paredes de marmoles en 
íen Jareípuefta de íu pretcníion. forma de Cruzcro , yvema a ler 
Ellos entendiendo que cito íe lo Temploconíagr.uio,adonde iodos 
deziaelRey no eítandoen fu en- losañoseldiadel lueves Santo fe 
tero acuerdo; porque efta feísion junravan los Fieles, y hechos losDi- 
avia pallado en vn banquete que vinos Oficios cerrava el Obi fpo Jas 
les avia hecho; bolvierou el día í¡- puertas deíte Sagrado Lugar, íc- 
gu>ente á referir íu legada, y Tcu- liando las cerraduras con ieiíos, 
üio les reípondió lo miimo. En- Llega va el Sabado déla Paíqua, y 
«endicron ellos con cito, que el reconociendo en prcíencia de

mu-«
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Chuíma.y Oleo Sagrado, y eran las ñus licenciofamcme j'y aísi
bautizados los niños, y cateeume- 
nos de aquel a to.

irritados los íuyos en vna coniai • 
ración, fue muerto citando en \n

Sucedieron aquí muchos mila- banquete, y aviendo remado vn 
g 1 os para confirmación de ¡a ver- aiio.y ciesmeíes.laqüai muerte fu- 

• dad,queciicntae!mifmoSan Grc- cedió también cu Sevilla. A erte 
gor¡o,peroel mas fcñ alado fue ,quc Key le atribuyen las exper.encias 
reconociendo el Rey Tendió,y vié- de la fuente de Oííet, peto como 
doqueliionnnuaciódel milagro no ruvo tiempo para eíperar los 
en Templo de Carohcos, era dei- años en que íucedicron, y como 
credito de la feta Amana , que él los nombres de Teudio.v Tendí le- 
profdüva, él miímoen vn lueves lo ion tan parecidos, juzgamos que 
Santo por fus manos puío los íe- fue el antecedente Re y el que quifo 
líos Reales, juntamente con los verlas por fus ojos ; mayormente 
del Obiípo, y mandò que aísiíhef. que San Gregorio Turo nenie ulu
len guardas àia vifta dé las puer- da Jos nombres ¡ de los Reyes de 
tas,y cita experiencia, no conten- quienes trata, y no los pronuncia 
tandofe vna vea , la repitió otro con todoel rigor que íe nooibra- 
año.No badando cito para fu def- van ¿ como lo hemos vitto en las 
engaño , pertinaz , entendiendo hiílorias de los Suevos, ó fue vicio 
que podía entrar el agua por con- de los efenvientes. ATeudtíclo fu- 
duAos debaxo de tierramando cedió i <>■ i "
hazervn fofo al rededor del Tipio, Agila. Fue hecha fu elección por
de quince pies de ancho, y veinte los Godos en el año de 5$$. lo que 
cinco de alto ; fin quchallafíc ma- del íe dize,que no quetiendole re- 
nanual alguno;pcro antes que lie- conocer laCiudadueCordova, la 
gaffe al termino de la tercera fe« fino,y la tuvo muy apretada. Tuvo 
íial,íelc acortaron los paitos de U modo para entrar en el Templo de 
Vida. 1 t, ,.t el Mártir San Aíciclo,profanóle, y

Su muerte íe pone en el ano de le trato con tal de íprccio, que alojó 
«jSi.aviendo remado diez yficte.y cu el lus cavados, CaftigoOiosel- 
emeomeíes,laqualfuccdio en Se- re íacntegio.porquclosde la Cui. 
villa. adonde vn hombre muy par- dad íaheronmuy untados contra 
ticular fingiéndole loco entió en él,iompicronlus cíquadras;mata- 
fu Palacio , y le hirió mortalmente ton a vn lujo íuyo, y à otros mu- 
con vn puñal,pidió el mifmo à los chos,levantó el litio, y íc fue à Me
que íehallaró preicntcsa íu defaí rida,Contra èlle levanto vn Go- 
trado fin ,y los conjuró que noto- do, llamado Atanagildo.valiendo- 
mafien íatisfacion del agielíor, íc del Emperador luíbmano , à 
confdfando.quc fiendo mojo avia quien promeno , que ayudándole 
hechootrotalcon vn Capitan fu- contra Agil a , le daña gran parte 
yo. Por elección délos Godos íu- de las Etoañas.Vino de Francia vn 
cedióenel Reino - . ; Romano, que fe dez a Liba 10 , ej

Teudifelo, Capitan de las armas qual hazia oficio de Patricio, nom
bre

*3
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' bre qte antiguamente vfa\an los 

Caraberos ir.ny nobles, y a ora era 
de oficio inventado ton cfte tirulo 
por í uftintano. Combatiéronle los 
nos cauepcnceica de Sevilla; quedó 
vuorioío Atunagildo con los lo- 
corros del ln;pei io,ya Agiia mata
ron los fuyos en Menda, aviendo 
reinado cinco a»os,y tres nieles.

El pretenlor deftaCorona, Ata- 
nagildo , remendó preteníion á 
ella,aunque tirano, lne admitido, 
no como tal, lino por propietario, 
y deícendienre de otros Reyes Go- 
dos;y aísi fe cuenta fu remado def- 
de el año de 549 .fue Católico,aun
que por temor de fus vafíallos no 
íeatrevióá declarar portal. Tuvo 
gran opoíicioncon los Romanos, 
a quienes avia traído por auxilia, 
dores, avian alcan$adoyagrá par
te de Efpaña ; pero juzgando que 
no le obligava ya la correíponden- 
cja á villa de mayores convenien
cias, juntólas fuerzas de los Go. 
dos, y íe opufo á las del Imperio; y 
como tenían á la vida los íuccfTos 
de Italia, y que el valor del Empe
rador Iuftimano.que íe aviainfun- 
didoen los fuyos, avia prevalecido 
tanto contra los Oftrogodos ,■ te
mieron grandemente no íucedieí- 
íelomiímo en Efpaña, yaísi du
raron ellas guerras entre Godos, y 
Romanos,hada los tiemposde San 
Ifidoro. ■ i r *

Tuvo Atanagildo de fu muger 
Gofuinda, íeñora nobilifsima, y 
muy Católica', dos hijas, llamadas 
Galfuinda,yBrunechi!de, las qua- 

. les fueron Católicas,aunque fu for- 
tuna poca.Cafaron con dos Reyes 
Francos, hermanos, Chilpericodc 
Socnfons, ySigiberto, que lo era 
deMenrz en Lorena > lavna mu
rió luego,y la otra tuvo fu opimon 
manchada malamente por ios tra
tos de Fredegunda , manceba de 
Chilpenco,quedeípues íecasó con 
ella,yefta tuvo también grandes 
odios,y rencores con Brunechildc,

hermana dt la difunta, de que prb-
cecieron grandes guerras, y muer
tes entre los dos Remos. Veanía las 
ht.'lotias de Franc a.

Fundo el Rey Atan a gi Ido en To - 
ledoel Monaíicrio Agahenfe, de 
la Urden de San Benito, y cfte fue 
mas antiguo que otro de la muma 
Ciudad.llamadode San Colme , y 
San Dam an, aísi lodize Marco 
Máximo,y pone eftafundación en 
elar.ode 56?.y dize íe d-dicó aban 
lulian Manireu Arvcr.ua.-fue el

R ú s *!,q j ; 
gum, ¡ib. z, 
S.Grur.TH. 
ron Ub. 4..-. 
28.
Fort. Vtn, 

caria, iib.é.

primero deitos muy celebre en b í- 
paña,delqual fe dixo,que avian fa-1 
lido dèi tantos Prelados infignes 
en íantidad,y letras, como Sóida-, 
dos valientes del Cavallo Troya- 
no.Fue trasla dado elle Mouafteno . 
defpues de la entrada de losMoros, 
à las montañas de Galicia, que es 
el de San luirán de Samos,como íe 
dirá en íu lugar : reedificó el de là 
Sisla de U Orden de San Aguftin, 
tan magnificamente, que muchos 
le atribuyeron íu fundaeion, avié- 
do fidocfta en el año de ^ .co rito  
lo afirma Flauo Dcxtro ; veafc el 
origen de la Orden de San Aguf
tin del MaeftroFr.Iuan Márquez. 
Reinó Atanagildo quince anos y 
medio: murió en Toledo, adonde 
avia puefto íu Corte ,y paliados on-' - 
comefes de interregno en Efpaña,* 
aunque en la Galia Naiboneníe,’ 
viviendo aun Atanagildo, los Go- 
dosavunclegidoenelañode 5 66. 
à vTiO.Uamado Liuba,vnano def- , 
pues que comenfóa temar ; pafsó 
lo de Efpaña en vn hermano luyo, 
llamado Leovigildo. .

Liuba en Efpaña pufo a fu her-‘ 
manoLeovigildo , y aísi en r>uir- 
bona remò dos años,y acá vno.y el 
tiempo de luhertnano fe le atubu- 
yeàLeovigildo , que come.190 en 
elañode ^ñg.eftavacjfudo Uovi- 
gildoconTeodolia , hija de t>eve- 
nano,QuquedeCartagena, y nie
ta del ReyTeodoucode Italia, dv.1 
man ímomo que contraxo ccn a a- *11-
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rina.óSinclu ackenEfpaña, y era gundas'bodas con Goíuiñdu, v u j .  

TeoJoíu , hermana de los Santos da del Rey Aunagildo. Viéndole 
Oh*ípos Leandro , Fulge*icioa l/i - muy poucroío Rey , y con muchas 
doro , y de Santa Florentina Vir- Provincias, determino partirlas 
gen, y timcion dcíle matrimonio con fu hno mayor Hermenegildo, 
dios Reyes tíos Principes Hermc- haziendoleRey, paia que no que- 
negildo.y Recaredo. - dalle a diícrecion de los Eleftoies,

Fue Lcovigildo hombre de gran y perpetuar la Cotona Cenca en 
corafon, y deeipintus muy levan- luCaí.i,y aísile dcvolo de Sevilla, 
tados.yaísideíco bolver alevanrai y él pufo fu Cotre, ysolioen To
la gloria de los Godos en Eípafu, Jedo.comolo avia hecho fu prede- 
que eílava caída con la opoficion ccllor . ydeídeeíle tiempo fe co- 
de los Romanos, que iu anta cífor menp a llamar Kegia efta Cat
avia traído para ius ayudas ihizoles dad. . 
guerra.diólcsbatallaen los pueblos Ella va cafado Hermenegildo
Bareítanos de la Andalucía, y los con Ingunde , luja de Stgiberto, 
venció,con que los Romanos fue- RcydeMetz,óLorena, ydcla Rei- 
rondefterradosde aquellas partes, na Brunechilde, hilado Atanagil- 
adonde ganó otras Ciudades co- do(cotnohemosdicho)eraCatol¿- 
marcanas.íujeróaCordova, bol- caíngunde, yrfsi poríus mílan- 
vió las armas contra la Cantabria, cus, como por las amonedaciones 
y marea los inquietos que íe avian de íu no de los dos, San Lean di o, 
apoderado de algunos pueblos; y Hermenegildo íe hizo Catohco.á 
dize el Abad Vaiclarenfe, que íe tiempo que fupadre comentó a le- 
apoderóde Amaya,y con parncu- vantar vnapcríecucion contraltos 
lar cftudio pongo fus palabras: Catohcoscn todosfus Runos. Eí- 
Leoutgtidui Ctntabriém tngrtffut, te terrible turor de Lcovigildo co- 
Provtnnxptrvajonunttrfmt A ma- mcnpcnelañodc 8̂ v  fcgtin Ba
ja r#r»w* (£• romo.qucfue en el miioio año en
FrevinnAnt tn/uam rtuceat iiil.ontm, que pone la muerte de San M 31 tin 
Y romancéelo Saavcdra : Rebol- Duvntcnfc.yaísila pone San Grc- 
viendo íobre Vizcaya , ocupó á joño Turo nenie, cine ponderan« 
A maya, que algunos llaman Are- dala, dizc, que hurón muchos los 
gia.y otros Vaiegu , Ciudad en- deíleirados^rivadosdelU'iiazien- 
rreBurgos,y León,paísóa Aquita- dasimuchoslosaboíctcadO',en fus 
ma.yíofTcgo los movimientos que roílros,hc‘ndos,y léñala,m condi- 
alliícavianlevantado,Stc, verlidad de fupliciQS, y cito dizc

A eiemplo del Emperador luíH- también San liidoio, anad'cndo, 
mano comento a \ lar de vcftiJu- que deíteiró a muchos Ob»ípos, 
ras Reales, adornando fu peí lona anuló fus privilegios,y muchos por 
conCetio.y C. oroua, íujetó def • temor íe rcduxcion a la heregia 
puesdccfto los moradores de las Arnana.y lo peor de todo era tor
mo n tan as de Oroí pe da, que nacen yjrlo»a que íc bolvieflen á bauti- 
deíde el Moncavo halla las riberas zai .daviles dones,y joyas a los que 
delEftrecho:paísóála Gafcu,u , y lolu¿ian,y vnodedos fue voEcIc-' 
íujetola.defta vez fundo la Ciudad íiaíhco,llamado Vicente, Obiípo 
pe Vitoria, y la nombró Ricopo- de Zaragoza, que íc hizo apodara,1 
hs, del nombre de fu hijo Reca- y como del Cielo fue echado al L.- 
redo, fiemo.

Murió en cíle tiempo la Rema El origen defta pcvíd' ucion lo
Tcodoíia, y Lco\ igildo paísó á ie- dizc el rodillo San üregcno, que

\a
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la encendió fu rouger Gefuinda, 
anees viuda del Rey Atanagrldo, 
de quien dize el milmoSanto, que 
laquea los Ikrvosde Oios tritava 
cornoeíclavos, también fue feña- 
lada por mano del Señor, que ade
mas de que tema vna nube blanca 
en vnojojclmifmoojole íalró vn 
du de fu lugar. De fpucs que la Rei
na lngúde vino ¿Eípaña para mu- 
ger de San Hermenegildo, fue re- 
cibidadc Geíumda fu abuela con 
grandes dcmonílracioncs de ale
gría ¡y no queriendo que fuelle Ca
tólica, le perfuadiaque fe bolvieífe 
à bautizar, y Ingunde refifticndolo 
valerofamente,le refpondu:Bafta* 
me para aver quedado Umpia de Ja 
culpa original, aver recibido vna 
vez el Bautiímo faludable, y aver 
confesado el Mifteno de la Sancii*, 
íima Trinidad en vna igualdadief- 
to es loqucconfidío de todo cora- 
yon , y no me apartaré vn punto 
della verdadera Fe,y creencia: vna 
de las vezes que le dio ella refpuef* 
ta.la cogió de los cabellos, y la dio 
con la cara enei íuclo , y muchos 
golpes con los pies, hollándola, y 
pateándola ; hizola deínudar , y 
meterla en vn eilanque : pero fu 
animo eíluvo íiempre muy coni-; 
tante.

EIRey à fu marido , yà ella les 
dio vna Ciudad, adonde fe fueíen 
à vivir, y citando en ella comentó 
Ingunde ì  predicar à fu mando 
Hermenegildo. quercnunciaíTcla 
hcregia de Arrio, yqnc fereduxelíe 
àia verdadera F¿ ¡ y aunque lo re- 
íiítió à los principios, vltimamente 
íe convirtió, y en el fiautifmo fue 
llamado luán , fin embargo que 
íiempre fe nombro Hermenegil
do,y en elle nóbre fue conocido de 

todos, y fu martino veremos 
en el capitulo que íe 

ligue.

fos E ileftñ slico s

• CAPITVLO ,11.

D fim a r t ir io d t  S a t iH c r w m iU » .

E Elle encuentro, y diveríidad 
de Religión ocaliono guerras 

civiles éntrelos Reyes padre, y hi* 
jOjdc vna parte cftavan los Arna- 
nos,y de la o.ralos Católicas, las 
tuercas de aquellos eran mayores, 
y íintiendoíc Hermenegildo con 
desiguales armas, aunque la caula 
era juítiísima.cmbióvna emboza
da al EmpcradorTibeno, que era 
Católico,para que le favoreciere, y 
cmbialfe focorros contra los Arria- 
nos : ella legacía fe encomendó á 
San Leandro , íegunconfta de la 
Prefación de los Morales de San 
Gregorio; porque á elle tiempo fe 
hallaron los dos Santos en Conf- 
tantmopla,adonde fe conocieron, 
y defde iqui fe correípondieron 
con grádeamiítad; y allí dize Gre
gorio como hazia entonces oficio 
de Legado porclPapa Pclagio.No 
fe fabeel efc&o que tuvo la emba- 
xada de Leandro, mas de que dize 
clTuroneníe.quevmieron a ayu
dará Hermenegildo algunas com
pañías de Griegos.

Lo muy digno de memoria que 
íucediócn lo vivo deíta guerra lo 
cuenratambiencl Santo^Turoné- 
íe: Andando los Soldados de Leo- 
vigildoíueltos, profanando Iglc- 
fias. y lugares Sagrados, avia vn 
Monafterio de San Martin entre 
las Ciudades déla antigua Sagun- 
to,y Cartagena:oyendo dezir los 
M onges que los Soldados de Lco- 
vigildoiban armados, y determi
nados contra ellos,huyeron, y deí- 
ampararon la cafa, ydexando fo
jo al Abad,que era muy v e jo , los 
demasíe acogieron a vna Isla: lie- 
garon los Amanos, y dieron íato 
al iVÍ on alieno, y topan do con el 
Abad caoíado, y agoviado de eí- 
paldas, y aunque bien puedo en el

al-
*
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alma para có líios ,vno de los Sol- deles Yádolcs Arnaco? h'vo otro 
dados mas atrevido, y defmídado, Obiípodeefte m ímo nombre , á 
deínudandofuefpada. con animo quien lucero otro cafo femejan- 
de matarle, cayo de repéte muerto. te,y que eftea d.ftmoon uelotro (e 
I.osqne le acompañaron,viendod nombro el lumor. t 
cafo.youcconaqiclla acaonavia Ei martirtodeS Hermenegildo, 
acabado aquel íu vida.temieró.y íc y fa hiitor.u a e proa ’.meado,te mn 
íalicrondel Convento, Supoio el la cuentan los dos Gregorio*  ̂el 
KeyLeovigildo,y asúdorefhtuir a Magio vcl 1 uio leníe . el Tuio 
laCaia todo lo avian lacado. El neile pone antes el ap.u.u^  1 ■» !: a
P.M.Víarquez prueba con elevan- gu .era que !i.k o , legón 'a nulouas 
tiu,qued¡:eMoonfteno de S.\iar- deE.'paaa. Aunque lu fjerf/o de 
tm toe de laOrdcdelosEnn.ta ios Leov igü lo eran m iv íop:nores á 
deS.Aguíhn,yuiodclosquelun- las de íu Icio, fin enijirgopara 
do San Donato, v le entiende que ¿traeca luiequro a'gunos de los 
el Key Leovngildo dio orden a los Caco! icos, hi¿o iccmgregaffe vn 
Soldados, para que hizieñen mil á Coicihoen Toledo de Obiípos 
elle Convento,porque fus Móges, Amanos,y en ¿1 leordenó.que de 
como tan Católicos, aísiíhan a fu a!h adelante no íe lipidie fueryai 
lujo San Hermenegildo, y le am- losCatolrrosparu í-r rebautizados, 
mavan ala detenía de la Fe. ' yque leíintitfle cóelloslaigualdad 

Otro calo milagroío lucedido delH'jocóe!Padreeniat>o*a;pe
en eñe tiempo cucnucl miímoSS ronodccci.ifon. Con eftearr.fi- 
Gregono: Viédo(dize)cl R.iyLeo- cioqmfo elRey binario ju/hficar 
vigtldo,que acada pallo íucedun Ja gueri a que ha¿ui a íu h.jo.arracc 
caíosmilagroíos, en confirmación a (í los Carohcos,v qua.ido menos,

Ma%. Díá¡.
iib. j. t. J (.
Tur, b i.tr.
Fr»r.(,ub,^
C.3S.

de la FcCatolica,llamóá vno de los 
Obiípos Amanos,y duróle ¡Porqué* 
voforrosno lia¿e.s demonftríaon 
de algunas íeiiales, principJméte 
delante deílos que (e nóbran C Un í- 
iianos, como ellos los buen en 
\ucftrapre{encía ,y auieitra vifuj 
Hcípoñdio elObiípo. También yo 
he dado v illaá ciegos, y hize ojr los 
íordos,ylopodié luzeraora, y ha- 
bló en íecretoá vn Heregc.de quié 
luzo confianza,y le rogo le fingid
le ciego, dándole para efto quaréta 
ckudo>. Hizoloaísiel lobornado, 
y aguardando ocafion que pailaíle 
el K.eyconc!Obi{po,diole vo¿es,di- 
ziendo.que le lanaíle, el qual con 
moderada ai íogancia le dixo- Ha- 
gaíecnulo que pides,(egfim.lee,y 
al punco el fingido ciego le h.dlo 
ciego de verdad, y no íolo publico 
el engaño, fino también el dinero 
que avia recibido; y el Turo nenie 
dize,que efte úbiípo íe llamas a Ci
rila,y dus,que en Africa en tiempo

q fcrnoftraflLn neutrales: Máximo 
pone los Oa.ípos Amanos de cfte 
Conciliábulo,;/dizc que prelidio en 
el F.ulahode Toledo, Vívete deZa-', 
rogona, búma, y Nepociano míra
los de Merida , VgnodeLarcelo- 
nu.Mui íla de Valencia , Argunun-' 
do de Oporco,G..r Jingo dv Fui, 

Hermenegildo,,que no.guora-' 
va cno¿ intentos , for n:.. 'a las 
Ciudades ue Sevilla, Coi aova , y 
otras de fu devoemn. Lcovi.uldo’ 
pufo enmare ha ím tropaj.cnvaiiu- 
nandolasa bcsiila,ado ide eilava 
jnhijo íitiola.y duroel fmocali vn 
año,) \.einloque lo> cucados no 
le nuvian alo que c’ pietíftia, tra- 
toded./ertir el rio Guadalquivir! 
con que el Rey Cacolico viendoie 
e u I amo aprieto,y en gran peligro, 
k  {alio déla Ciudad, deundo en ' 
l lia a la Ue i na íu muger; Leovigil- 
do tuvo mcclig-ncuscon los Sol
dados Imperiales .dándoles yo'j. 
fue Idos,para que figuiciiLn lu par-

"N u *

\
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tido, y ellos le entregaron la C aí- el G un Padre de las miíericord;as- 
dad, a tiempo que Hermenegildo para íus mayores g lenas, que ba- 
avia dexado orden paraque fa.lief- rruntando ellas batallas iruer¡or- 
fen a campaña á dar la batalla ¿ íus mente fu hijo Hermenegildo , 6
contrarios, pero hallándole íoloi 
vnosdizenque íe retiró a Cor do- 
va,y onos a la Villa de Olfet, adó- 
de fu padre rué en lu íeguimicnto, 
fino la Vida, diole recios affaltos,* 
polola toda á luego, Hermenegí- 
docnel ncfgomayor íerecu¡ó,i lu 
Templo, poreílar mas íeguro del 
incendio,adonde fu afligido cora 
fon fe hallo cercado de otro nuyor 
incendio,y combaridu del mayor 
conflttoque pudo íobrevenir íoore 
hombre de obligaciones divinas, ;  
humanas,quanto mayores eran las 
de vn Principe tan Chriftiano. Por 
vna parte tenia la indignación de 
vn Rey tan preíumido , yfobervio 
como fu padre ; íi fu intento era 
atajarle los palios de la vida.que fe
ria de los de fu (»nger, y hijo, y de 
aquellos que avian iegmdo lu opi
mo,y partido? Si él moría,íeanu- 
blavan los triunfos de la Fé C ato- 
hca en Efpaña, y prevalecía la taifa 
Religión contra la mayor de las 
verdades.Si el dava muerte á fu pa
dreara levantar padrones torpes,y 
feos en los anales de la fama, lucha
do dentro 'de fi miímo fus íenti- 
dos.todole parecía duro, todo te
rrible; adonde dcfmayava mas fu 
alma, allí le ammavan mas los eí- 
piritus de Católico*, file acobarda- 
vala modeftiaChriftiana, cobrava 
alientos con la reputación debué 
Católico j las anguillas del tiempo 
no davan lugar al con goxado con 
dos contrarios tan opueftos , que 
eran garrotes apretadísimos para 
fu alma, y le anudavancl eípmtu, 
y los alientos, fiendo tan encon
trados con las leyes de Ja na urale- 
za , y de la reputación, lin que f« 
defcubneííe medio para la confor
midad de Jo* opaeííos, v para el ali
vio de luadig.docoracon.

la providencia divina, y

porque dio parte delías á los de fu 
Confcjo fu pad?c Leovigüdo , y 
llegaron i 4usnoticias, que embio 
á lahexmano Recatedo, el qual lo 
hizo,y con ternura de lagrimas di f- 
creramente le dixo , que pidteííe 
pevdon#a lu padre,que el de lu par
te le le ofrecía i  ley de buen her
mano. Noíue dificultólo de aca- 
barlocon elbanto Principe, *mo 
aél.echofe a fus pies con rendurué- 
to,yLeovigddo lelcvátó,ydióof- 
culode paz, y le llevóconligoa fus 
tiendas,adondc le hizo de laudar de 
lasinlignias Realcs,contratodo lo 
que avia prometido con juramen
to,y aun no íeguro le mando pren- 
dcr,y atar con grudlas cade ñas.

Larelacion deSan Gregonoel 
Magnp dize,quc deí( ues ce ajer
ie de fpoj a do de las mfign i* s t- ca.es,' 
y de todoloqpoíleia, le períuadió 
que confeííaflc la íeta Amana, ya 
con blandura,ya con amenayas, y  
4  viéndole firme en la Católica Fé. 
1c mandó aherrojar en la cárcel, 
adonde dcfprcciandolosRcinosdc 
la tierra,anlielava por el del Cielo, 
para lo qual íus excrcicios erl ora* 
cioncs.ycn adtos de profundísima 
humildad,y pcnuécia. Llegóel día 
de la Paícua, y íu pérfido padre le 
embió vnObípo Amano,para que 
de lu mano recibidle Ja Coroumó. 
Entrocó el Santo el íacnlego Mi- 
niltro,y el RcyCatohro le deípre- 
cio, y trató como .1 tai, de ello dió 
cuenta a Leovigído, el qual encé- 
dido en colera, mandóa \ no dt los 
Soldados de lu guarda, que fucile á 
la cárcel, y ledieílc muerte con el 
armaque tema. Aísi lo executó el 
cruel iayon.No íuccdióeíte agra
dable íaciificio a Dios fin dtmonf- 
traciones de aceptar ion en el cie
lo, porque aquella vmlma noche le 
oyeron muficas de Angeles en los

re*

\
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retretesde laprifíon, adonde efta- qucvmicronporcondtiftadelEm- 
va. C orno el hecho fue tan impen- perador Tibe» 10) cerro a íagrado, 
íado.y tan mal diícurrido, no fue a Afnca.adonde aísifiiaclCeíarcn
mucho que Leovigildo fe «orrepm- 
ticíTe de averio mandado exccutar. 
En Eípaña ha (ido dcídecüe tiempo 
íu trmnfo.y íu feftividadmuy cele
brada de fus I glefias, y el Papa Six
to V.cócediórczo para todas ellas; 
c! Pócifíî e Vrbano VJ1I. It amplio 
para toda laChníhandad.En la Si- 
talgltíia de Zaragoza de muy an
tiguo tiempo fe venera vna grá rc- 
Lqutafuya.ycn lasobrasde Marco 
Máximo fe halladle difticon:
M irm tntgthít S á cer , M tr iy r d a r i j i i- 

m P r in i t f i ,  >
M trty n  ja» F t ltx  f a r n t 9 t l t -

fsfuit) r * i*
IU 4 tuos c itu tis  hébutt (Q m plunbts 
# snm$y

í H$s tgtnunt * r i t t  trénfcr$ Di*
- V é r * t* $ 3 v ■ /
M untrt id E u fih ij c$uctJfom%P r*Ju l¡s

*¿tnte$y \
M untrt f a# m illum iréw iut tffi 

pottjt, * V ' •> r. * * -
M tfpts am itt vtn't, 2 tm p h  q u i caü<b * 

t e v t tu j l t , "
Iácob  'srfuo &  ris tim é

f a t i t . * „ i w J ' - ' * * 'w - ‘
R tfp ittn u s f r t j t n t *  fa n o f ir it  fr r fp i-  

ttrtbuim  4¡ < I t * r .
, G etb tfá  quévt n ttn sn t  r t ü t m  

tem rt  F id tm ,4 / ; í* t ■( t j' 
P roteg t quam  refictt foientté Cotjérit 

wrbtm :' > - * * * 1
. A ug*¿$%& p i f t m %dt nontis ma~ 

ntbus s re t)  + . - *TV pdtt inciptat nts édeuntefert* 1

Sufcitividad (e celebra a los i $. de 
Abril.Deíde Sevilla Jue lie vado Tu 
cuerpo i  Tarragona, de donde na 
Cid el averíe dirnoque íu martirio 
íucedioen efta Ciudad; vcaícá Do 
luá de Salacaren íu Martirologio. 
Poneíeíumartirio en el año 5*4.

La Reina Ingunde, mugerdel 
Rey San Hermenegildo, que avia 
quedadoen Sevilla.tuc llevada por 
los Gncgos(ltemáícKomanos por-,

eftctiempo;con ella licuaron i  \n 
hijo íayo.llamadoTcodonco, deí
de allí lo> paffaron amadre, y a hijo 
á Sicilia,adonde murióla Reina, y 
fue enrerradaen Pakrmo honorí
ficamente; el hijo paísoá Conftan- 
tmopla, adonde trumó , íegun lo 
dize Marco Máximo, y que de ello 
tuvieron gran lenuiiiientolos Sa
tos ObiíposLeandro, y liona; lo 
pnmcro.de la muerte de la madre, 
y lo ícgondodcl deíhcrro del hijo.

Deípues déla diclioliísnna muer
te del mártir, y Rey San Hermene
gildo,' ofueffe poique Leovigildo 
tuvicfic grande* doleos de enían- 
cterr íu Monarqutaen Eípaña, defa 
de el mar Oriental halla el ¿>ccia 
dental, ó porque quilo tomar. ía- 
tisíacion de los Suevos de Galicia 
(aunque Sanlíidoro líente que Ci
ros ayudaron al padre contra el 
htjo)vimcndolc cambien grá o ca
llón alas manos;porqueeftc Remo 
1c temavíurpado Andecai Hcbo- 
nco,hijode íu muger ,y legitimo 
Rey,hijo del Rey llanamiro .ySu- 
íagunda, paísocon excinto con
tra el tirano, junto .1 Lionrpdeó 
con los Romanos,que avian que
dado po.r aquellas nenas, vñize 
San líidóro, que a cita Ciudad le 
dio íu nombre, y que fe olvido el 
que tema antcs.de Legio .".óptima. 
Dcípues palio a Gahcia.pren lió al 
tirano Andeca,quitóle el Remo, y 
le incorporo en íu Corona de to
da Eípaña, como íe ha dicho antes 
de aora, ella parece que fue la v ¡ti
ma acción, de Re Rey »porque deí- 
pucs délia bolvió a Toledo,y fue re-' 
cibido con gran triunfo .luego ca
nden cama, y fue enfeimcdad lar
ga,y íu muerte en el año 5 87.

Én ella reconocido Leovigildo 
ya de (us culpas, e mor mes yen o», 
d.ze el 1  uronenle que hizo pr oteí- 
taciondc U Fe Católica,y que vivió

N a fie»
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íictcdiaseneflaconfcísiQn.v Mar tolico a la hora de ía muerte,como
co M aximo como teíügo de villa» 
y Santo lo allegara,y que dióíeíia- 
Jesclarasdc verdalero penitente, 
pelándole de la muerte de fu hijo, 
y de a\ercftado engañado con los 
errores Amanos,yqucaf.i lo con- 
feisó delante de algunos Obiípos.y 
que muriómny bien Uiípuefto en 
vn Micrcoicsii.de Abril en día de 
Santa Teodofia,Mártir de Ceíarea 
de Capadociaal romper del alva, y 
que fue fepultado fu cuerpo en el 
Templo antiguo de S. Mana de 
Toledo. Parece que enqnanto a la 
Salvación deLeovigildo nos opo- 
nemosá la autoridad del Grá Gie- 
gorio, que efcnvió el martirio de 
San Hermenegildo por relaciones 
cieitas que tuvo de S.Leandro, A l- 
jobifgo de Sevilla>y dizc.queaun
que conoció fus yerros, y pecados, 
no fe atrevió á declarar, ni confcí- 
íar en publico la verdadera Pe por 
temor délos fuyos.Sausfacefe pro- 
bablcmétc icfto, que las relaciones 
de S.Leandro no llegaron á S .Gre
gorio mas de loque fue la muerte 
del Samo Mártir, y que aun fu pa
dre no era muerto, pues huvo de 
vna áotra dos,o tresañosjy S.Gre- 
gonoquando habla de las muficas 
Ccleftulcsqfc oyeron en la muer
te del Santo,yde ladefu padre no 
habla.poi la relación de Lcandroi 
porque de fpuesdella.dize: Quídam
tttam  ft r u n t ,  q u td  t l lu  n o íiu rn »  tem - 
pore in cen jt l íp a d e t  »ppan bam t,

Y Juegohazerelación déla muerte 
de Leovigildo j yaísi Ion diverfas 
Jas relaciones que tuvo el Santo 
Pontífice,la vna de San Leandro,la 
otra fue,como dizen,la voz popu
la r^  la fama que fe divulga, que 
tauchas vezes fe engaña, y esniala 
de de íarrai gar vna voz, que come - 
jando a correr contra la opimon 
de vn Príncipe, u de vna períona 
grande, que noeftá bien lecibido 
de los fuyos; y fi temió a los de fu 
Corte, parano declararíc por Ca

rolos tcmio/para hazer,y dd poner 
loque diípuío en iu tcitamenro? 
Que meló «guíente:

Efiá loel Rey cercano i  la muer
te,en el teftasnento que hizo enco
mendó el Reino , y a fu lujo Reca- 
redo a los OhiíqosMauIona, J.ca- 
dro , y Fulgencio, a quienes tema 
deftcrradcr ,v encargo a íu hifo , y 
heredero Fecaredo ton muchos 
ruegosque los 11 amafie luego.y que 
en todas fus acciones fe gentrnaf- 
fe por ellos,y eíros fueron fus vlti- 
tho^al entos;vdize Máximo eítas 
pal abras *2« Marea Máximo me balti 
prejentt ton ti Oiifpo ée Zar agota mi 
StfjorjftmpMcio, (¡tndoyoJu drtidia- 
no,y advertíju penitencia ,y lagrimas, 
Y aunque S.lfidoro dize,qavicndo 
muerto Lcov ígildo, Recaredo etft. 
tróen íu Remo adornado del cuito 
déla Religión, y muy deícmejantc 
defupadte;porqueeltcenla Fe u* 
iiTcLgioío,ypromptifsimo para la 
guerra,el htjoclanJsimoen u paz; 
Lcovigildoconlas arte' délas ar
mas dilató fu Reino, Recaredo las 
gen esqueefravan manchadas có 
elerror de Arrio,las icduxo alcul- 
todc la verdaderaFé.congrego tá. 
bien vn Concilio, &c. Eítas pala
bras de S.lfidoro fon aísi •, pero es 
hablar haziendo comparación de 
la diferencia de vidas de padre, y 
dehijo,enloqualnoay diíptna, y 
aquí loque fe trata es de fu muerte 
dcLeovigildo.vámiloque me va 
en cito, ademas de la fahacion de 
íualma,pjrama}orglonadeDios, 
y triunfo de N.Fé Santa,cs,que lea 
con fado erurtt Jos Reyes Católicos 
de Galicia»
, Yen lo natural no dejaremos de 

confeífarle averfido tn Rey gran
de^ que por fu gran valor, delire- 
za,y prudencia la Monarquía de los 
Godos,que efrava poftrada,! olvió 
alevátaiJc.ya recobi .rgran nóbre 
quedando dilatado Ju imperio en 
toda Efpaña.la ó anteseílava détro

de
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dc'cüa en términos muy cortos. Su de Abril ,duc Marco Maximo,que 
gobierno por mayor fue ngnroío, anendo celebrado MilTa Simph- 
y cruel , derramando íangre , y cio.Obiípo de Zarag09a.cn larmí- 
c,u¡cando bazicndas.Fuccl pnmer mjfma Inicua de Saata Mana la 
fieyde los Godos que enriqueció Antigua de la Cuidad de Toledo, 
íuFiíco.y el primero 4 vsó de Tro- fue vngidoRecaredoen Rey, con 
no Mageíluoío,y Real. Fundó vna gran rnageilad, y tomó la poíTef- 
Ciudadcn la Celtiberia,v le dio el fion de íu Corona ; y cuenta por 
nombtede íuh.joRecarcdo.como primera acción íuya.qucá Sisbcr- 
dijimos,y la nombro Rccopoh re- to, el verdugo qexccucolamuerte 
formó la pi olín Jad de las leyes q deban Hermenegildo , le mandó 
aviaordcnado íu predecesor Hun quitar los ojos, íacaronle á la ver- 
co,y añadió otras nuevas. Reino guenya por Jas calles de Toledo

en vn aíno.la cara atras, llevando 
Todas cftas cofas que pallaron en la cola del torpe animal por fre- 

Efpaña,afsi la muerte dcHermene- no. - « >
gildo, como los dcíprecios víados , San Gregorio Tmoneníe cuenw 
con Ingunde, alteró mucho á los ta el hecho de fnconvcríiondclRey 
Principes de Franca, Ckldiberto alarc.deeftamancra : Luego que 
íu hermano,y áGnntrandoíu tío, hcredóel Remo, compungido por 
los qualcs apreftaron armas para la Divina mifencordia,llamó a los 
la fatisfacion: pero Rccaredo que O bifpos Amanos, y lesd.xo : Qué 
/upo eftosmoviioicnros,duen que razón ay para que aya efcandalos 
aun en vida de fu padre les previ- entre voíotros, y los Sacerdotes, 
no,y ganó por la mano > entro en llamados Católicos? Ellos con fu 
tierras de fus contrarios; taló fus Tehazen muchas fcñales, y vofo- 
campos; ganóel Cadillo de Vgcr. rros no hazeis alguna; juila cofa 
no en el territorio de Arles. Trató* feriqueos juntéis con ellos, y que 
fe luego de pazes;perono tuvieron fe confieran las razones qucay de 
efedopor eíla vez; porque á efle cada parte, para que acabemos de 
tiempo las naves délos Godos to- conocerla verdad , y filas vuellras 
marón otras de mercaderes Fran- fueren mas eficaces , ellos ligan 
cefesen las playas de Galicia,C.hil- vucítra opinionjy alcontrano,íi- 
dibcrto hizo liga con el Empera* gais vofotros la ínya . li ellos os 
dor Mauricio para deshazer las convencieren. Huoíe ella junta 
fucrfusdc'los Longobardos, que délos Obi/pos Católicos, y de Jos 
eflavan en Italia, y de los Godos Arríanos, y diíputaronfe las quef. 
dcEípaáa.pcro vo pie ufo que eílo tiones, oarecian mas concluyen  ̂
íuccdió remando ya Recarcdo , y tes ¡os argumentos de los Católa 
que nofueeíta la cauía dedos mo- cos,y deípuesdeítodixoclRcy,que 
vimientos,como fe dirá en el ca- noaviaviilo q los Hcrcges dieffcn 
pitillo flgUlcntc• . íalud a los enfermos, como lo avú

hecho los Católicos, y traxoles a la 
CAPITVLO ni. memoria el cafo del Obiípo q qui-

' , , fo íanar al ciego, y íc mamfetto U
D t! R t f  R t'tr td tS tg u n d t.R ty  dt Jos ficción, con gran conlufion íuya. 

Godos on Galies« , f  del tener Coneílo Harnéalos Prelados Ca- 
Conetlude Toledo. tohcos,y contcfso la verdadera Fe,"

' y la igualdad de las Tres períocas

Fenecido el entierro de Lcovi- Divinasen vna Deidad,y fubitan- 
gildo,al otro día del lueves tres cia,y defpachó luego fus carus a 1* 
& N j  Pro-
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Provincia deNarbona.paraquc íc tcrcc.o  de Toledo; y annqne'no la
enrcndiclíc íu dctcrtóuacion , y nombra elTuronenic,cofia ícrcfta 
aquel Rcino,que eraíuyo, íc jun- Reinalahija ue Chilpenco, y ten- 
taíTcconcldc Eípaña en vna mií- go por mas aertocito, que lo que 
ma Religión. EÍUvaen eftc tiempo dize Máximo , que fue cafado civ 
en aquella Provincia vn Obifpo vida de íu padre con vna íeñoia. 
Amano,llamado Ataloco, tan per- ht)a de % n CavalHero Godo, Conde 
tinaa,v maldito, que era llamado de los Patrimonios,llamado Fron - 
íecúdo ArriOiv viendo que el puc* ton,a quien llama Balda ,dc quien 
blo ícguialas ordenes de íu Rey, dizc.quehuvoáFlavio Sú-illa, que 
con rabia íc echo en la cama, y remóde/pues. Vivid Balda qoatr& 
hizoentregadc íu almaal Dcmo- añosjporquccn el año de 9̂ z.ha- 
ni0 ; . llamos calado áRecarcdo có Cío-
■ Goíuinda,viuda del Rey LeovU doíumda, Franceía, hermana de 

criiJo.en quien cftava arraigada la Childiberto,hija de la ReinaBrune- 
pctfidiaArruna, quiío con otros childe.' ; * - - ‘ - - - ‘ *
renunciarla , aunque no de co- En el afio de 5f l .  poneBaronio 
rafon. Llegavaíe al Sannísimo la guerra que quiíohazcr Gomera- 
Sacramento de la Euchanífia, co- mo,Rcy de París, á los Godos de 
mulgava.y «chava luego la Forma Narbonaiyaoradize como el Em- 
Coníagrada, y ademas de efte cri- perador Mauricio embió embaxa- 
*)cnl*íf Maieftatis Divma.inten- daáCh¡1diberro,Reyde Soeíons, 
tó el crimen de lahumana , diípo- pidiendo le ay udafle contra losLó- 
mcndola muerte dcRccaredo,ella, gobardos.qucíeiban apoderando 
y vn Obiípo Amano,llamado Vdi- de I taha, remitiédole dineros para 
la,ó Vdilda.Dcícubrióíclaconfpi- cfto.el qual los recibió, y embió i  
racional Obifpo fue decentado, y los Embaladores fin efectos algu- 
ellamuriódcntro de pocos dusief- nos:finaímentc,aunque tarde,dif- 
to lo cuenta aísi el Abad de Val- pufo lasgenteslcotraron los Fi an* 

, clara; pero Manmo due, que fue ceíesen Italia,alteraron fe los Caí 
ajufticiadapublicamente, y ahor- pitanes fuyos, y fin hazer nada il 
cada por fentencia de luetes, que bolvieron i  Francia,y aora es quí- 
conocicron defios delitos. do Gumeramo haze guerra á los
• En el íegundo afio de íu Rema- Godos de Narbona,yefta esla gue- 
do.fiendoRecaredo muy Caroli- rra de que habla S.líidoroenRecA- 
co.noquiíocaíar fino con inugcr redo.dizicdo dél: En las armas fue 
Católica, y para elle efedo embió eíclarecido, y muy g'orioío; porq 
vna embalada al Rey Chilpcnco de los Franceícs quedó triunfan re, 
de Francia,pidiéndole vna de fus quandoentraron con feíentaTcr- 
hijas. Quiío el Rey Fráco darle vna, cios de Soldados por las Galias, y 
llamada Bafsina , quchtivoeníu embió a Claudio contra ellos, en <j 
tnuger Andovcra, la qual íc cnava ruvo dichonísimo íuceflo, y no hLi 
en el GranMonafterio PiClavicn- vomayorvitona.m aunigualhaíta 
fe,pero ella no q uío, rcípondicn- cite tiempo de lo., Godos en lasEí- 
do,que íe criava para Efpoíade Ic- pañasíporquequedavon muertos, y 
fu-Chnfto. Lo miímo rcfpondió cautivos muchos millares de los co- 
Santa Radcgundes.dizicndo, que trarios,y los demas bolvierfi lasef- 
muger dedicada a Dios, nocra li- pablas, y figuieronlos los Godos 

. citobolveral figIo,yaís¡ casó con hafta las entradas de íu Reino. La 
otra que le dio Chilpcnco, llamada cauía de cita gueri a la califica el 
Baldada qual firmó en el Concilio Cardenal CeíarBaronio por mjuí-



De G 4 licia.Ltb.VlJ] Cap H J .P 4 rt.JI.
ta ; porque lo primero, los Godos
avumuchos añosqne eran dueños
de la Gaha Sarboncníc, y lo lega
do, eran ya Católicos y como los 
Francos, y hermanos en la Rehgió. 
San Gregorio Turoncnfc lo que 
dizc es i que Gante maro echo la 
culpa a los íuyos del mal íucclTo, 
por averíe de inundado en las 1 gle- 
fias, y Mimftros de Dios, y a los 
Obtípost por tener maíeníeñado 
el pueblo. Sin embargo delta gran 
Vitoria,fue tanca la tnodcília de 
Rccaredo, que vna,y otra vez cm- 
bió a pedir pazes á Gúterano> por
que deíeava mas poner aísicnto en' 
laseoías de la Religión Católica, 
haziendo para ello celebrar vn grá 
Concilio.que no tratar de las ar
mas. . .

El Concilio fue el tercero de 
Toledo,el masíolemne, y de ma
yor vrilidad para ia Iglefu de Ef- 
paña, que fe ha celebrado en fus
Provincias. Su titulo es elle;

* *
M» t i  nombre dt N ue^rt Sedar l e f a -  

CbriStytn e l  a  fíe quarta dt nutñro 
. gltrlofijtim o Rey R t enreda ,  d  lot  

cebo  J e  los Idus de M a rco , era de 
b i j .  [e  celebro t&t Sonto Contiho  

, en lo  Ciudad R egia dt T tltdo  , par 
lo t  Obtfpos dt tado M(páñá , y ríe 
F ran cia  y que e fd n  J t t x t  e jtr itot, 
MI día fue d le t  8 , de M aya, y el »Ha 

1 d tC .d e  ^8^.

Í^Stando juntos todos los Obif- 
-> pos, y la denlas Congregaaó 

de Edcfialticos, y Seglares, les ha- 
blóel Scrcniístmo Rey enefta íubí* 
tancia.Diolcs a entender lo prime
ro,que losavia juntado parala reí- 
tauracion de la Fe Católica , por 
quan tolos años antecedentes, por 
los impedimentos que íeaviá ofre
cido,mediante la heregta Amana, 
no avia ávido ocafion detratar en 
Concilios.y Congregaciones ellas 
materias. Amonédales que dén en 
primer lugar gracias al Señor, que

los ha llegado a ellos tiempos con 
oracioncs.y ayunos, para Ja diipo- 
fi 'ion deíte Concilio, y reclamado 
de laaísiftcncia del Divino favor,y 
dcípues detres días de ayunos; al 
oclavodiade laprunei U.ísion,quc 
fue a los odio de Mayo »corno los 
OiMÍpos c.luvieíTen fentados, y có* 
gregados, íegun el lugar que les 
pertenecía,aísiftiendo con ellos el 
Seremfsitno Principe, y a fus ora. 
cioncs.lieno del divino fervor, les 
habló defta fuerte:

Que b.en íabun el tiempo que 
avia eltado Eípaña trabajada con 
la herega,y errores de Aino, y co
mo les conftavaá todosdel grande 
gozo que fe avia tenido quando po
cos días defpues de la muerte de fu 
padre,fe avia a juntado con ellos en 
lavmondela Fe Católica, y que 
por eftarazón avia mandado con
gregar cíle Concilio t para que lo 
primero fuellen dadas gracias i 
Diosdeloíuccdido i y lo íegundo 
les ciílalfc de lo que el nvímo fen- 
tia.yconfcífivadclaRchgion Cao 
tohca,cn vnquadernoqueles pre-j 
fentocfcriro.el qual ellos rccibie-' 
ron,y mandaron al Socario que le 
IcycíTcjCl qual leído fe entendió del 
loque fefigue:

Primeramente, que aunque en-' 
tendía que Dios le avia dado de fu 
mano la dignidad de Rey para vti- 
lidad de los pueblos; tamoien fe le 
alean y ¿va que no podía cor.ícguir 
eñe fin, fino fe diípoma primero el 
cuíco de la Religión verdadera, yel 
agradar alSeñor por eftecammo; y 
a í s i le parecia.que quanto masaba 
dignidad érala ítiya,tanto mas le 
convenu nuraT por lo mas vcil, y 
conveniente de las gétes que Dios 
le avuencomendado.y que en or
den áefto.entenáiafj el mayor ob-¡ 
íequio q podía hazer a la Magdlad 
Divina era creer los Artículos, y 
Miíleriosdc fu FcSáradc todo,y ía- 
no coraron,de la uaiíma fuerte 4 el 
miímouiYPporbicde manifeftar-

N  4  los/
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y comunicárnoslos por las Eícn- vivido engañado. Ya fíente con- 
turas Sagra das,ordenando queco- migo, y le vne ala Iglcfia, qia’ es 
felícmos.queel Hijoesigual alPa- Madrede muchiísimas gentes, y 
dre.y coeterno en el,el qual Je en- Jasrecibc en íu gremio, como lo 
gendro, linoquecon quanto a las „dizc el Profeta; Mi Caía es Caía 
períonalidadcj, vnocscl que en- », de Oración para todas las gen*. 
gendra,y otro esel hijo engendra- tcs.Porq aora no íolo fe velaron- 
do,y los dos ion vna miíma lubí- verfion délos Godos, fino de infi- 
tancia.y vnarniíma Deidad El Pa- nidad de Suevos i y afsi Sannísi - 
dre es de quien nace el Hijo, y el • raosPadres, eftasgentes nobiliísi- 
niiímo Padre no es engendrado de mas,que por noíotros ion aora aph- 
otro alguno. El Hijo nene Padres cados á los logros divinos; yo los 
pero fin principio , y fin diminu- ofrezco al Eterno Señor porvucí- 
cionalgma,cl qualesigual.ycoc- trasmanos,lo qualámi me ferviri 
ternoalPadrc.Délamiítna fuerte decoronaeterna, permaneciendo 
ha de íer confeí£ado,y predicado el ellos en la vnidad de la Iglefia.y co- 
Eípiritu Santo,que procede dclPa- mo á mi me toco el reducirlos á 
dre ,ydcl Hijo, que es vna mifana clla,ivoíotros os toca el eníeóar- 
fubftancia con ellos, y tercera Per- los,
íonaenefta Trinidad, y comuni- Por lo qual lo he juzgado por
can las tres Perfonas vna miíma muy neceflario que Vtieftra Beati- 
eñencia, y Divinidad; y afsi cfta tud fe aya juntado, teniendo por 
Trinidad mifma es vn Dios íolo, muy cierta la palabra del Señor, 
Padre,Hijo, y Efpiriru Santo, por , ,  que diae: Que adonde fe junta- 
cuya bondad fue hecha toda cria- „  ron dos, o ucs, que el eftará en 
tura. ,. mediodellos. Y afsi creo, yten-

Pero por la forma de hombre, go por cierto, que la Sandísima 
de que fe viftió el Hijo, fuimos re- Trinidad afsiftc a ella Congrega- 
formados de la generación conde- c¡on,y Concilio, y en confequen- 
nada por la culpa para la Bienavé- cía dedo,delante de voíotro , y en 
turanf a ; y como es indicio de la la prefencia de cifc miímo Dios ha- 
verdadera falud.fcntir, y confeflar go manifeftacion de mi Fc,y creen- 
vna Trinidad en virtud, y vna vni- cia.no ignorante de que dizc Dios: 
dad en Trinidad, ícrá también col- „N o  ocultes tu rmfencordia , y 
mo de nueftra judíela tener vna Fe „  verdad en prefencia de vna Con- 
miímacnlaVmverfidaddelalgle- „  gregacion grande. Y loque di
ña, guarda ndo los preceptos Apoí- „  ze Pablo á Timoteo: Pelea en el 
tolicoscncl fundamento Apollo- „certamen de la Fe,y ligue la vida

% *, eterna á que fuiílc llamado , y
Bien fabeís ,  6 Sacerdotes de ,, haz buena confefsion delante de 

Dios,los trabajos que ha padecido „  muchos teftigos > porque es ver- 
Efpaña en el tiempo que los Fieles „  dadera la íenrencia del Evange- 
guardavan conftan temen te íu Fe, „  ho, que dizc el Salvador, que al 
y en cííc miímo tiempo las heregias „que fe. con fe fl«ie delante de Jos 
con gran pertinacia defendían fu „  hombres,él leconfeflara delante 
perfidia: y también labcis.quc en, „  de íu Padre; y al que le negare le 
cendido con el calor de laFé Ca- „negaratambién.Y aísiconvienc 
tohca.y reducido elle pueblo erra- con fritar con la boca lo que fe cree 
do al conocimiento de la verdad con el corncon, íegúel divinopre- 
de fu triilma Fe,y á íu CatolicaCó- „ccpto: Con la bota fe cree para 
gicga&on, clqual hada aora avia „lajuíhciajyconelcorafon para

,, la falud. - por
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Porunto , de la fuerte que 50 y la firmo con m¡ nombre, 

a iarcmatizoa Arnocon todos (us Luego leyó la Fe del Concilio 
• dogmas, y cómplices en lo qtte di- Niceno, y la de ios ciento y cm- 

xo.qucel VmgenuoHijo de D,os cuenta Padres. Alsimiímoel tra
erá diveríoque cien la iubíUncu; tadodela Fé del Concilio Calce- 
y q«enocraengcndradodelPadre, doneníe. y todo lo firnio en efta 
fino que avia íido criado de la na- manera: lo Recríele , Rey , , h* Fi 
daiy también a íosconcihosdelos S*nta,f tjta ton/ej jiort Vird*dtr.tt qit( 
mulignamcs.que íc juntaron con- ttn/iejfa l*lgU(ux Cetohta, ttnhndou 
tra el Concilio idiceno > y afsi en tu mi etrAfon, afirmendiÍJ icn ¡a ko- 
honor , y alabanza obíersóía Fe ea^on mi m*n» derecbA,ttntlf»%/or 
del Cóciliofobredicho.eícncapor o»ot»#,/a/rwí.Luegofirmó]aftei. 
trecientos y diez y ocho Obiípos na;2"#B»tA^glom¡*Il¡¡T3A,tfl/iFi qm 
contra el pefhlencial Arrio.De Ja tniyy refibi,l*firn¡e de mi niénedttt-
mifma fuerte abracó la Fe de cien
to y cincuenta Obiípos,que fe jun
taron en el Concilio de Confían, 
tino pía, contra Macedomo, que 
mi norava la fubftancia del Efpiruu 
Santo, y dezia fer otra que la del 
Fadre,y de la del Hijo.

Creo, y venero también !a del 
, primero Concilio de Efeío contra 

N c ftorio.yfu do&nna. Delamií- 
ma fuerte la del Calcedoneníe có
rra Eutiques.y Dtofcoroiyafsimif- 
mo obfcrvó , y veneró los demás 
Concilios Católicos, q no difcrepá 
dcftos.Sirvafe,pues,aoralaRevcré- 
ciavucftra de mandar eícrmrcfta 
mi confcísion,y juntarla álos Ca- 
noncsSagradoc,yq íeguarden,pa
ra que firvan en losfiglos venide
ros de verdadero teíhmonio para 
Dios, y para los homares; y para que 
eílas genres, á quienes yo por la 
dignidad Real.preíido con la gra
cia del Señor,fean vmdas.é incor
poradas en la verdad de la Iglefia, 
queconficítin lo que yocontieffo. 
Y fi algunos de ellos no quifiercn 
pallar por efta mi confeísion, fean 
parcicipantesdela ira de Dios, y ícá 
malditos, y fu condenación íirva 
de gozo para los Fieles, y de exem- 
plo para los malos, yefta mi con
feísion la contcften con los Cáno
nes Sagrados, ycon los Cánones 
de los Concilios Católicos, y con 
el tefttmonio Divino . con toda 
fimplicidad#y verdad micorayon,

dettricon. A eftc tiempo fue acla- 
madoid Rey.dandograciasaDios, 
y al miímo Principe todo el Cle
ro.

Dcípues dcílo.vno de los Obií
pos Católicos, por mandado del 
Concilio, hablóen ella lubftancia 
á los Obiípos Rcligiofos.y á los.Se- 
ñores, que íc avian convertido de 
la feta Arriana.Dióles lo primeio‘ 
a entender,que era lo que avian re- 
nunciadoenla do&nna Amana; 
y luego la importancia, y nccefsi- 
dad que avia de la confeísion Ca
tólica, para íer admitidos álivni ó 
de la Fe,para que en ningún tiem
po fe pueda preíutmr dellos, que 
yaque avian dexado la cnteñanpa 
Arnana,no abrajavan la Católica 
de todo corayon,para que con rel- 
timonios dclla.y de íu verdad, reí« 
plandezcan de allí adelante en la 
vmon de la Iglefia. '

Rcípondicrócnronceslos Obif* 
poscon fus Clérigos, y los Prima
dos de los Godos. Ello que deíeais 
oír de noíotros,es aísi que ya lo he
mos hecho al tiempo de nueítras 
convexiones,quando con ellas le- 
giumos á nueftro Recaredo, y he
mos anatematizado la beregiaAN 
nana,con todas fus íuperfticionesy 
aoia lo bol vemos ahazer promp- 
tiísimamencciy nofoloefto, fino 
también quanto echare des de ver 
que conviene que fe haga para la 
con vcríion.y entereza de la Fé . lo

- coa-í
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conferíamos Ubre, yexpontanea- Anda en erte Concibo vna Homi- 
mente, vaisi lo hirieron , conde- lude San Leandro, Obiípo te ie- 
nandoloscrro'esdc Arno, y con- villa, que predicò en el rn'imoSi- 
L fían do los artículos Católicos en nodc. Vnaño deípucs ic ceicoro 
veinteytres propoiiciones,quc íe vn Concilio en Sevilla; íue Pro- 
contienen en-1 m imo Concilio, vir.cia!, prefidio en el San Lean- 
v de la anima inerte hicieron pro- dro, y le hallaron en él ocho übu-
feís.on de los Concilios arnbi rc- 
feridos.Firmaron ella proteftacion 
ocho Obi {pos convertidos, entre 
los quales fe bailaron tres de Gali
cia. En el 1 ugar V. dedos ocho,Gar- 
dmgo de Tul, en el VI.Bacila de 
Lugo , y en el VII. Argiovno de 
Oporto" Aísimiftno firmaron al 
ganos Presbíteros, y Diáconos có- 
■ vertidos, y de los Pioceres tres: 
Fouía.Agudla.y Ela,

Luego el Rey hizo vna oración 
a todo el Concilio, en orden á que 
ícdetermtnaíícn algunos decretos 
concerniítesáobíervacionqsEcle- 
fiafticas.y reformación de coltnm- 
bres, los quales íe contienen en 
veinte y tres capítulos. Aefto íe fi- 
gió vn editf o del Rey, en que orde- 
na,que fe guarden, yexecuten las 
tales determinaciones en fus Rei
nos, debaxo de graves penas,luego 
íefigucnlas firmas del Rey,y délos 
Obiípos. - •

Primero Flavio Recaredo, Rey. 
II, Maíona, Obi fpo Metropolitano 
de Menda, 111. Eufemio de Tole 
do.LosOoifposque le hallaron de 
Galicia fon cftos: En VI. lugar Pá- 
tardodelalglcGaCatohca de Bra
ga, Metropolitano de Galicia; y 
di re que firma por fi, y por Nigifio, 
Obifpo de la Ciudad de Lugo. En 
Jugar XVI [.firma Naufila, Obifpo 
de Fui, En XX. Iuan,Dumieníe. 
EnXXVII.Conftanoode Oporto. 
En XXXV111. Domingo, de Iría. 
En XI.V l [.Bacila, de Lugo, fue re
conciliado. En XLVIIL Pedro, de 
Segovia. En XLIX.Gordingo, de 
Tni.reconciliado. En Lí. Arjovi- 
to de Oporto , reconciliado. En 
LlX.Poíidomo.dcl Obiípado Emi-'- 
meníe , que es el de Mondoñcdo,
*■ t f

Btcn fe moílró el gran zelo de 
la Religión que tuvo el Carcheo 
Rey Recaredo, aísi en efte Conci
lio,: orno en otras acciones luyas- 
de Piincjpe Chnítiano, y Santo. 
Los aplaufos que alcanzó fueron 
de los mayóte: que luíla aora tuvo 
Monarca alguno ; porque entre 
otras alabanzas que íe le dijeron ’ 
en efte a¿to tan celebre; de ípuc: de 
las gracias que fe rindieron al Se-' 
ñor,d¿l fe dixo, que tema merecí* ’ 
micntos de Apoítol, pues avia he
cho oficio dc.t.il, San lfidoro dixo 
del efte gran elogio. Fue en fu né- 
po tanta la gloria de los Godos, 
que no parecía que peleavan en las 
batallas, fino que harían juegos, y 
regocijos. Fue Principe piadofiísi-' 
mo,yprudcntlf$imo:conícrYocon ’ 
lapaz las Provincias que fu padre 
adquinó con la guerra. Todo lo 
diípuíoconequidad.yjuíncia. E n ' 
laapacibilidadfue mas que tódos; 
fuctanliberal, que dio á las Igle-‘ 
fias,y a los particulares todo lô que 
íu padre les auqquirado. Perdonó 
á los pueblos los tributos que le ré- 
dian porparnmonio ftiyo. Honró, 
y autorizo grandemente á los fu- ' 
yos.o en orden a cfto, difpuío, que 
los antiguos bípañoles, llamados * 
Romanos,fneffenigualescn cah- 
dades.ycondicioncon los Godos, 
y hizoley.que nmgiihqo de Chní- 
tianopudn.(fe fer eíclavoifuefiem* 
prc gloriofo , profiguiendo con ' 
Real coraron en lo comentado, 
hafta lavltima penitencia. Minió* 
dtchofiísimamérc en Toledo, avié- - 
do reinado quince años , en el de'

• nneftrafalud de DCI[ Marco Ma- •
* ximo duc, que embió vnos neos'

pre-
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preíentes a los Principes de los en eníeñanpa de virtudes, fus Dil - 
Apottolcs San Pedro.y Sin Pablo cipulos: (cria Elle van el primero, ü 
a Roma, adonde embio Legados délos primeros que abraparon en 
deldeel Concilio de Toledo, y el Galicia eitc Inftituto Sagrado, aü- 
l ’onufice San Gregorio cfcnvió que fuelle profesando antes otro 
vna carta a San Leandro, en que delosque yó en tiendo (loiecil mas 
le da la enorabuena de la conver- antiguos en Elpaóa.yde clTe mif-

mo lena el Convento deRaret,que 
fí de mas .tiempo lo era , y Caía de

lion dtl Rey Rccaredo.
, > ‘ . -
' ■ CAPITVLO IV.

D i San B fftvén  A b ad #  dt Santa 
Para Vtrgtn.

Rehgioíos, fe redu>:o a la Orden 
de San Benito: porque para Jczir 
que antes que fucile Abad en el EL 
tevan,no ay fundamento alguno.
Defte Santo no íe halla cítrica otra

E N ritos años vivía el Santo eoíade íuvida. ,
Abad Eftevan de Rates, lugar • , Es diftinto de otro San Eftevan, . . .  ,, .

celebre en la hiftoria Ecleiiaftica, también Abad, de quien trata el *0 
pora.'er (ido el altar, y teatro del MartirologtoRomanoalos13.dc r' ' 9 *** 
íacnficio que hizo al Señor de íu Febrero, y de quien haré glorioío , .
vida el íegundo Apoftol de Gali- recuerdos.Gregorio Papa, y aijí 
cia,fubfticutoeneftaProvmciapor los diftinguiñ D.luan de Tamayo * w#* 
el Apoftol SantiagOjMartir de le- en íu Martirologio de Eípaña; por- 
íuChnfto, San Pedro de RateSpri- que el de San Gregorio fue de la 
mer Obiípo, y Prelado de Braga. Ciudad de Rearma en 1 taha ¿ el de 
Marco Máximo dtze del, que fien- Marco Maximofue de Galicia de 
do Abad de K ates fe halló en el Có- tierra de Braga,y cnefta confornh- 
ciho tercero de Toledo: muy difi- dad cíen ve íu vida cite Autor muy 
cil fe mehaze,por no parecer en él erudito. ,, - ¡ / ■ ; , • >.
firma íuya, tullandoíelas de otros Fue San Eftevan AbadEípañol, 
muchos Abades, y Tiendo íuopinió íu patria Galicia.En elticmpoquc 
tanta, file hallaraen Toledo a cite los fallos dogmas de la heregu 
tiempo , por grande que fuera íu Amana,teman cncenagacUsco- 
humddad, no dotaran,alsi el Rjíy, das todas las Provincias Eípauo- 
eftimador de la virtud,y los Padres las.yenquetanroíclegnia el peí- 
del Concilio obligarle a que lo fir- tilencial cxcmplo de los Reyes de 
mara. < ¡ - • , ■ aquel tiempo . para burlar de las ,

Dizc también Marco Máximo, proceloías olas de aquella tempe f- 
que fue Abad de la Orden de San rad.y burlar del toligodel infernal 
Benito, ya el tiempocs la mayor venenoque coma,tomó puercoct* 
pruebadecfto. queafiosha que la la Rehgion.yclantidotocnla ío- 
Sagrada Religión del Santo Pa- ledaddel Monaíteno, adonde fe 
marca reíplandecia en elfos On- vivía en la puridad de la verdad 
zonres Occidentales. Avia llegado Católica* Tal fue el blanco a que 
ya rile 1 nftitutoSagrado a San Pe- miravau fus acciones, tal íu obicr- 
drode Cárdena,yaToledo,noque- vanciavirtuoía.qucno íoloigua* * 
daría defraudada Gahcu.y tierra 16á los mas perfe&os Cenovuas, \  \
de Braga, y íus comarcas deífe ro- fino que procuró adelantarle fin y
cío. embiado por arcaduces de el prefuncion de roejOfu,fino con la \ 
Ciclo.ydeíteluzero Serón no,que mirad« 1er el roas humilde en los \  
alumbraííe el Occidente,Benito, a ojos de todos, y en aquellos luga- \ ' 
quien traían en imagen de vida, y íes del profunda? lilcnao levantó

. el
/
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el efpirirn á las altüias Olcftialcs fantidad,y letras, entre los quaiCg 
en contemplación de todo lo que tema lugar nueftro Abad Eftevan; 
era divino : allí defpreció todo lo hizo que en rodos fus Rc.nos tere
que los mundanos tienen por de- nuncuíle ia hcugia Amana con 
linas: íusexcrciuos eran ayunos, pubhcadettftaeionde fus cirores. 
▼ ¡«ilias.oracion continua,y todo Ello fue dcg;an conduelo paia íu
loque era mortificación ¿ para él 
era muy lies adero,y luavejeon que 
p-iflava íu vida mas allá de lo hu
mano, a pareceríc ¿ la de los efpi- 
mnsceleltialcsipara todos fue apa- 
cibie,manío,y blando,inlopara li 
pareció aípero , y terrible, y aísi 
paíso íu vida algunos años, halla 
que el Señor diípufo laciamente 
toroo dar á conocer a las gentes lo 
queíeenccrrava en fu ñervo Elle- 
van. ‘ ,

* En ocaíion de elecció de Abad 
los Monges quifieron 1er governa- 
dos por "elle compañero íuyo, en 
quien comprometieron todos c6- 
formes fus voluntades,y aunque es 
de creer que Eftevan rcvsó la carga, 
la obligación de íobedecer no la 
pudo echar de fi ¡ porque quanto 
mas lo dificultó, tantas mayores 
inftanciasfc hazian áíuhumidad, 
que los que áelloleobligavan,acé- 
dicronmas á íus merecimientos, 
parad acierto de íus votos,que no 

‘ a las preíunciones vanas de otros,y 
á las vergoneoías íohcitudcs de la 
pretenfion. Pucíto en la Digm- 
dad^uío íu diligencia toda en ic- 
ducir aquella Comunidad á toda 
perfección, mediante la drciplma, 
y oblervancia regular;) afsien ella 
no avia cofa que no fucffe todo rc- 
ligioío,todo perfecto. 

y En efte tiempo , acordándole 
• D ios de 1 a labor defta íu viña de Ef- 
paña,paradcfarraigar della las ma
lezas déla hercgia Amana, por íu 
infinita bondad,ymiíencordia, le 
dio por Rey al Santo Rey Recaí e- 
dOjd qual por los méritos del mar
tirio del Santo Mártir Hermene
gildo fu hermano , y por los de 
otrosrnuchosSanto?, que en efte 
tiempo Horccian en Efpaiía en grá

alma4de Eín. var, <*1 s er que lo que 
le avia hecho retirar á la clan (tira 
de vnMonaítuio, huyendo de no 
mancharft con la pez hedionda de 
laheiegia.y á íus infernales humos 
losaua deikrrado la marca de la 
eraría ,v avian «uedado fe re ras las 
Provincias d„ Eípana.quc los iicr- 
vosdel Señor, ya con roda hbenad 
de hijos fuyo' podían fimbraren 
ellas la palabra de Díoc, y la verda- 
dcraleyíuya, coe íus dogmas, y 
verdaderos Artículos. V 'cJo pnes; 
nueftro Abad Eftevan eíu r,empo 
dichoíoáque anhelava íu eípntu 
con los afectos de lu ccrayon, co
mo otro Simeón Santo , quando 
cípcravalarcdcmpcionde fu pue
blo, dixoen efte tiempo dichofo 
que dcícóver,budro a Otos: Nunt 
d im it í  i feruum  tnu*¡ Lom ine /«f»*- 
dumverbum txnm m pac» .Cumplió
le el Sefcor los <k icos de íu alma, y 
llamóle para fien íenc-iud cump'i- 
da,y con colma Josmerer .memos 
de vida eterna, que alcanzo j ' 
piritu en la* Divinas manos Je 
el Señor , y en las moradas a ú 
nas, . . -

En el mifmo tiempo el Sol de 
Occidente,Benito,Eatnarcagra u 
de, fru&ificava en Galicia dobla
dos fimos para el Cielo con fu Sa
grado I nftmuo en los dos fexes ue 
la naturaleza humana •, pronofhco 
ciertodclascopioías colé».has q .e 
íaldriandeefta Provincia a.iia las 
troxes Celeltiales, mecht ,ie d l.a 
Religión Santa,hqos,y h j ts tíebe- 
nuo.que tan glonoíamente hm 
iluftradoefta parte, que es la mas 
OccidcmJác Ja rara  , crino ¡c 
ver.t en ellos dilcur ios míos. Fue el 
fegundo de (pues de Eftevan la B’í- 
avemurada Virgen Santa Tara,
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Monjafuya, dcqmenhan hablado gno.quenoíeíabeíuorigen.y cf- 
(aunque con pocas luzes) mas los enturaste llaman Meldon ,y de ai 
Aurores antiguos, que no los mo- Meldeníc. Podría también eftar 
dernos. adondeeftataFranqucira.y que fe

De la Virgen Santa Fara nos H^tnoaisidcFjra.oadódc C'tivna 
dio noticias primero el Obiípo muy antigua Igleiuaüi cerca en 
CremanenteLuitprandoseftedizc campodc \4oro,dondedizen et- 
que Santa Fara Virgen Bencdteti- tan Santos, y íepulrorasmuy anri- 
na.huyendode fu padre vino apa- gua^todo dentro defte Obiípado, 
rar aTui, adonde eraObiípo Anal- y cali frente de la Villa de Melga« 
tallo, que le edificó vn Convento, 20,el no Vi iño en medio, que es en 
y que murió cerca dcl.De fu tranfi- Portugal, y fue antiguamente deí- 
to ay vanedad en los que impri* teObiípudo. Ddlruyernii los Mo- 
mieion fus obras,la imprefsion de ros elle Monaí¡enoaúode770. co-’ 
Ramírez la pone en la era de óso. mo lo dizc luliano Arcipreftc: 
la de Tamayo de Vargas en la de n*$tri»m Pbjn, pr$p¿ Tudm
6$7.el Arcipreste Iulun Pérez di- *daqa*t(¿éhdés,iiruitur* Hnuru, 
ze.quc viva Santa Fara en el lm- #««•770^ alhcílavna Ermita, en 
peno de Heraclio,el qual comentó que <̂ zen ella vna Sanca. Eflan las 
a Reinar en el año de 61 o. y finen- Caldas baxando la Montaña de 
penoduró^i.años i (1 Obiípo de Melón,riberas del Miñb.Vf i<k> era 
Tui Acanallo,que le edificó Monaí- elle nombre por ellas partes .pues 
terio; halló ícen el quarto Con^^ hallo por información , que en el 
lio de Toledo .celebrado año^^4onaftencMe San Simón de lun- 
6j3.ycnclfextoToledano,aóoc®qucras,juntoa Rates.cnel Arpo* 
638.dellascucntas, laque Íale-ma7  biípado de*braga. ay vnaeícricura 
ajuflada á los tiempos del Obiípo de vna Freirá EjCdu. hecha era de 
Atanafio.es la de Luitprando, que 1 jo^.Eítodizecl Ob.ípo de Tui.* ■ 
pone la muerte deia Santa en d  En pocos años hallamos en Ef- 
dc 61 i.y mejor la del año de 619. paña duplicados Santos deefte Sa-J 

De la Virgen Santa Fara no ha- grado Inftituco de la Orden de^an 
llamos ciento mas de lo que dize el Benito,noncccísita efta Corneja, y 
Obiípo de Tui.Sandoval: Floreció Congrega, ion S-gruda veflirlc 
fiendo Obiípo delalglefia Analta de plumaíigenas antes de a ver na- 
fiolaBicnavéturadaVirgenS.Fara, cido. Pudiera aproar aun á eíla 
ó Phara, decuya virtud no fe halla hittona vno de los dos-Em líanos  ̂
mas noticia,por fu antigüedad, por Monge.y Presbítero, llam ido c o - . 
lasguerras.y deflruicion delfisMo: munm.ntc San vltllan d e la C v  f 
ros de lo que d ze liurran do, Autor güila,del Obiípado de Calahorra; 
gia\i simodcTolcdodemasdeíe- dentro de los limites que pertcne- 
recuentos y cincuenta añá de an- cen ¿.Galicia , fin peiquicio de la 
tiguedad.’&c.Hazc mención delta prereniion que tienen los Ar go-’ 
efMartirologio de Plaícncu.ma- neícs Bilbiluanos* ü de :¿latayud 
nuícruo, y dizc : 7udt, &  t* p*go del íuyo , también Presbítero , y 
MtideufiSttíi* Pbsrt Vtrgtnts. Fue Mongc ,cuyo Sagrado Cuerpo, y 
a mi parecer eíte Monafterio Md- Reliquias ion veneradas en aqoe- 
dente.óVUldenenteclqucaora es llacomafcacn el Lugir, llamado 
de Melón, ocho leguas deTui, y Tórrela Paia, eomoen el mfigie 
dos de R1badav1a.de los Monges M omiten o de San Mi Han de la 
del Ciítcr, muy principal, y rico. Cogulla el dd primero. !.a cotn- 
poi que es Monafteno ’tan anti- petencu duro entre los Bícntorcs 
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mu:hos años, penísndo que era mas.y a v fta de la valentía d-fnmii- 
vno lolo.íobrcqtie era la queíbó. lavan qudquter defeco, por torpe 
Aciaroel tiempo.y las noticias que que Inerte .costo íe conoció en .tta 
nos dio Marco Maxuno, fer dos oca ion , cometido aun fangr  ̂la 
diíhnros. Al de la Cogulla en el traic.ondc Vvitcr.co.poríer aire- 
Obifp.tdo de Calchona le rene- vido , y rc.'ucko le eligieron por 
mos en íu Cronicón en el año de Rey,no reparando en que todos le 
5 óo.al íegundo.yde! Obiípadode hazian co mhees en la muent del 
Tarazona en el de 57S. lus hiño- inocente. Vvitcnco reñía nomore R:y Vviu-, 
rías Ion prodtgioías, y graviísi- de Soldado valetoío , y didlro, y neo, 
mas , todo lo que puede defear el en armis hic poco afortunada,
Jedor deerudinon.ydcvocton , ñ porq te aunque dices fas vezes pu
las quiere leer,puede en los Gomé- ío fus genteszn campo para peicar 
taños dei Padre r*\„’ftro Vivar a contra los Romanos que avia en

Fol. 463.f  
Ktz»

Maico Mazimocn,os años íeáa- Eípafia.fiempre n;reputación que
do frustrada,fino vna vez, que en lalados.

, • V' CAPITVLO V.i 
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Celtiberia,cerca de$igucnpa,cau- 
tivoalgunos dellos, yen cfta oca- 
fion dizcn que pelcaron.no él,fino 
íusCapitanes.Tuso vnalvja Vvt- 
teríco.cuvo nombre fue Htrmen-H f t  > a ............ .........

chos los oficios del Rey di- verga, y la caso en Francia con 
fumo Rccaredo , hizofe la Jkodonco.Rey de Borgoña. Ellas 

Rtf Ltuh*. c]ccaon dc RCy cn fu frqo Liuba%^Blus ,enque librara ètte Rey fus 
moyo de quien íe concebían gran-^pyores conveniencias,y Ja íuccí- 
des eípcranpas en edad*de veinte non perpetua defta Monarquía en 
años,era mayor que otro, llamado íu Cafa, fueron mfauftas, porque à 
Suirmla, que remò defpues.-Dizc pocosdiastueembt.dapor fu roa- 

‘ • San Iíidoro, que íu madre no era ridoefta Reina » Bípaña, fin que 
noble,por!oqual,yporlacdadpa- íe aya íabido la caufi jporque d a$ 
rece que fue avido fuera de nutrí- bolviodoncella; intentò con Em- 

■ jnon.o.pucs fueron nobihísimas, y baxadorcsqucTeodonco le dítfle 
hijas de Reyes las dos mugeres que fatisfacion deña afrenté coti vna 

* ' tuvo, avíendo cafado con la pn- liga que (oliato con Reyes opueí-
meraen daño kgundodc íu rei- tosai de Borgoña ; pefó no-tuvo 
nado, y no durando mas de quin • efeftos ; y ademas de que por erto 
cc,era fuerza que tuvidíe Rccaredo perdió .mucho con los íuyos, fus 
aLiuba.anccsdd principio de íu cofturíibresno buenas, vino a pa- 
Ueino , pero losElcftores echaron garlorodo.muriendo con hierro 
mano del mayor para la mejor el que con hierro 'lego al Sono de 
coníervacion de laCorona ,y por la MagcféadReal.Eñando comien*

•' evitar los daños que traen conugo doentraron los conjuiados, y Ic 
T  la-tutorías de los Reyes pupilos.Ño mataron ¡arraigaron imamenicn- 

pucdcdcziríc acción íeñaiacLa lu- te íu cuerpo, y íuiepukuia fue na
ya , porque no huvo tiempo para decentísima, sucedióle 
ellas. A los dos años deíu Remo < Gundemaro, elqmrt advertido G»n¿i- 
Vvitenco le mató, y íe levanto có con los m íos íuccífosdc fu piede- «a-«.
U Corona. > , t< celíor encaminó (u govierno por

Afí» óoG E11 el ano de 60?. los Godos ef- ono camino. Aplico íu diurno % 
rimadoies íiemprc. de los ánimos ias^oú^ÉJaReligioníeñableae-
valeroíon, yproníkospara las ar* dolé vor de UsTgknas

tic



De G a ! í c U , L í I V 1 U  Cap V .P a rt.JL  2 09
de fu inmunidad, que harta fu tic- do en el año íeptimo de S i febtuo 
F° fe dizc que las Godos, ó por in- grandemente contra la hereda de 
ad\ertencia, o por otros acoden- JosAzcfalos, que mtrodncia'cn Ef- 
tesno avian admitido los decrc- pañavnObifpo(íegu a el dezia de 
tos Pontificios, que hablan deño, nación Siró ) el qual negava ¿ver 
c 1 las leyes Imperiales que conce- en Chnrto dos naturalezas. Para lo 
den ertacxcmpcion á los Lugares qual juntó nuertroSanrj onalio 
Sagrados. En dosaúosque reinó en Sevilla de fus íufragani.os, que 
lii¿oguenaalosVafconcs,y los fu- fueron ocho. Condenó.vrconven-
jeto, avicndoíeiebelado , y peleó 
con otros que aun íeguian la \oz 
del Imperio. Muñó en Toledo de 
enfermedad natural,y en lulugar 
fue puerto

HevSifibu- ' SiJebuto, que remo ocho años y 
J  ' medio. Ademas de Jas buenas,y re

levantesprendas naturales que te
nia, fue gran zelador de la Reli
gión^ de buenas letras,con íugri 
zelofaunqueeneftonobien ajuí- 
tado)ohligava à los ludios à que fe 
bauuzalíen, y fuellen Chnftianos, 
forjándolos, contra lo que en leña 
el Aportol San Pablo: Siue p e r e e e e -  

fien em  , (tue p er vertí atem  Gbrifius 
anunlieturtin ko t  tg* ganden, Ó" ¿*u~  
itbo. Hizo güera en la Celti Ueria à 
los Romanos,adonde les tomo Vi- 
Jlas,CaftilIos,yticrrasifue hombre 
de admirable refolucion, de pala
bras blandas,y Inaves : fujetó con 
íu valor à los Afturianos , que fe 
avian íalidode fu obediencia, y à 
Ioj Roncalefcs ; todos ellos fiados 
de la braveza de fus mo.itañas.ycn 
lo empinado de los nfeos délos Pi
rineos, que los cercan, fe inquieta
ron vna.y otra vez,Dos \c¿cs tníí- 
fo de los Romanos, que vivían en 
LscoilasdclEftrecho.y en la Lufi- 
tañía,y lostraxoá íu Imperio, vsi- 
do de tanta clemencia con ellos, 
que a fus Soldados a los que avian 
adquirido cautivos,y los tenían por 
eíclavos, les pagó íu precio de fus 
tcloros,y les dió libertad. ,

Enlósanos de Sifebuto florecía 
1 St» Ifiiort la íantiaad, y doctrina del Gran 
Doclvr , f  Doftor déla Iglcfiade Elpaña San 
0i ' lp c d iS t  ifidoro,Obiípo Metropolitano de 
ti/la. Sevilla. Scñalofeellc Santo Prela-

cióalHerege, Y porque hemos de 
hablar muchas vezes derte glorio- 
fiísimo Doefor, por quien ha reci
bido toda la Iglcfia de Eípaña mu
chos, y muy Angulares beneficios, 
digamos vno veríos que hallo eí- 
cntoseníu Cióme on:
S td u tb eu tffa tt i.L u x  m erem t Se¡ pra*

UÍtttifj
H ec  * ¡t  m  Synode Tolete etir S aetr  

tile
lJtdorus,ptr qutm  Jio ru it  ah» a jtd tt . 
St S iru a m rit if  q u e  vabis p recip íten - 

tu r ,
Seruabit C bri/h tt,vos tu amore J a o  ,  
Frum tntttm daintySt oitftm ,  dabit t p -  

tm a q u e  q u e ,
Si pura mente tem ple a t h  el,
Su teg lexerttis  e x , non impune fe r tt  i t ,  
Cum reé le  proba puniat ip[t D tu t.
In dt cadent Gotbt íte lltt, &  barbaran  

íe(H it
Vot p rem tt iunum tra elade,tim are, f a * 

m e, '
Tune conuertirninijtunc crimine plan-1 

gtte v efjra ,
Mt datan  D om inut e u x ilia te r  er it . 
G letia matar erit v eb tt ,  &  g ra tt*

Cbri(t¡
E x ta lle t  G otbot vberiere ¡tone.
Muriódeípuesdeaver ¡luftrado la 
Iglcfia Católica con innumerables 
cientosenelañode 662.profetizó 
los trabajos de Eípaña,y el día de fu 
dichofa partida para la Celcftial 
lerufalen ,quc fue á los 5. del mes 
de Abril.

Siícbutopretendió entablará íu 
h,jo,llamadoRccarcdo,en el Rei
no,aun viviendo, enrcndiendoquc 
iolo clnombre de vn Rey tan glo
riólo facilitarla los ánimos mas

deí-I

(
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deívia ios Jeito elección. I)cí«kq 
nac.oche ruño lueín pudre cóeña 
iitir.nFa'.ilMcte ¡c íeduce larnum- 
tiimiá 5 a >oÍLin'Ji-i de i q [es govicr- 
na.aur.q la cmp:,.¡!a parezca difícil, 
mayorméie fi el 1’. m: i pe es ítuño- 
lo, y temo le* en p.blindo ¿1 que 
fiempre cita dominando, que no 
alcana ara a - aquello' ú fiando fub - 

, dúos íe itrugioá fnoenoresalgurn 
vez al que deímrculi.'.de obedecer 
irucliaJHcdia eltei.Jaci.iori, nm. 
no.Siíd/i'jtoen daño de íeiícien- 
íosvveintevvno. Di ¿cíe que mu
ía» de enfermedad , y otros dizen 
lo mimo, achacando íu muerte a 
desaliadas medicinas,y lo q íe pé- 
só.q fuedeseneno: diiacpa poco 
de lo íegnndo y mas (i los Médicos, 
óFificos no leerán muy afectos.

Recarcdo,Rey,Segundo de eñe 
nombre,cra muy niñoquando wu- 
r¡*lu padre -,y tiendo mas heredero 
fuyoen los achaques,que en la Co
rona¿aquellos pie valcueion, y ella 
falto en fu linea, poique no la go
zó mas de trcsmeícs; y lascfperan- 
$asquc íe concibieron tiél que Ja
ron fruftradascon íumuerte, Lle- 
góel tiépo de que íe mejoradon en 
otro rúas vivo retraro del aclama, 
do Re caro do,que fu hijo.

Suintila, en tiempo de fu ante, 
ccflor Silebutocra Capitán Gene
ral de fuscorayon.Su corayó mag
nánimo no íe rendía alas vigilias, 
m al trabajo de las armas,cuyas cx- 
pcuincias,nocn agenos, fino en 
caios propios, le luzieronMaeftro, 
ygian Soldado, y de mas a mas de 
las excelentes glorias que alcanyó, 
y mei ecio en lo militar, íe iiallaron 
en el virtudes muy íeñaladas de 
Mageftad Rea!. La Té,la luñicia.la 
Piudencia,lavigilanciaen el go- 
vierno,liberalidad,wiiícncord,a, y 
otras muchas,y muy grandes pren
das de lasque adornanvn Princi
pe,con que mereció los renombres 
de Padie de los pueblos, y de los 
pobres, queeslofumo a que pue=

vfos £c!tsr¡«rr<ns
Je llegar la gloria humana.

Con ii, prGencia, tras que con 
c! poJi*r deíos tíquadrones ru.Era
res,reduxo a bu¿ u  paz los Gaico- 
nes,que inquieto' íe avian entrado 
robando, y tal. ndola Piovrncia 
Tan aconto ic , v para cica limen* 
to,y mayorq uetud mya a íus ix- 
peníasemfico !a í . uiJad dicha 0 1 1, 
y porque ev,temos quemones de 
qiul lea cita población,atengamos 
no'.uloqoe dizeSan I'Joro , que 
fue la de Obten Wnaua , porque 
la de VJLidobJ en OaíLlia la Vie- 
j.i,qu* impedimento,m eítonoles 
podía hazéracñrs gentes,que ía-. 
han de fus montañas elle riles alia- 
zer preías,y robar en tierras llanas, 
y rica:?

Los Romanos,que aun fnftcnta-, 
van íusparcialcs,odios a el'os en 
las parte de laAndaiina,y en mu
chas tierra?, de la Ltuiiania: porque 
aunque otras \ezes a' iao quedado 
deshéchospor losGodos,y por ellos 
vivían tolerados con algún geneu 
ro de concordia : cfto durava no 
mas de en quanro les acudían ío- 
corros de Afnca. Fenecida la gue
rra de los Galeones,trató de mor
tificarlos : eran cílas gentesgover- 
nadasaora por dos Patricios en n6- 
bre del Imperio , al vnograngeó 
con aducía, y al otro \cnció con 
las a raías, ̂ Miróles deña fuerte to
do loque poitian, y tuunfóde'ícs, 
} en funcmpoíei.óla Monarquía 
de losGodosconclScéonocnteto 
de las dos Eípañas, finque qned-'ííe 
almena que no fucile de íu domi
nio, yjnnfdicion.

Lo mucho que le aprovechó al 
Rey Sumnla para la exaltación de 
íu nombre la guura , yexerocio 
de las armas Je  daño lap^z , y el 
ocio A loscmco años de fu rema
do,con anunode perpetuar en fus 
delcendientes eña Monarquía , á 
arnir.u jou de los Emperadores lío - 
manoc,rotnó por fu compañero eta 
cigovierno, y con titulo de iícy a

íu
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hi^o Reehnuro, cofa que los Go- delnranoSifenandolos mas con- 

"Hos llevaron agriamente; pare- fidencesdeSuinnl.i.ylníh íume
ciéndoles qnedpvan privados de mohermanoAgtlano,y el miímo 
Jagrande preeminencia de elegir Rey fe deíam >a-o a (i m.imo, v las 
fus Reyes. ^ . . inlígnusReales fuyas, y de fauno

Deípues comentó k dercr:orar Rechimirolas entregó a fa con- 
íuscolumbres con vicios, y ror- trano Sifenando. Muñó Suintila 
pezas, ydandoíe de todopunro i  erjToledo, dejando, ademas del 
lafloxcdad.yocioíídad.dexóel go- malogrado Rey Rccbimiro , de fu 
vierno en manos de fu nitigcr muger Teodora, á Guindaíu¡nJo, 
Teodora, hija del Rey Si le buró, y y por tiranía entró a remar Siíe- 
dcíuhermano Agilano; yno’ iolo nando.
el Remo, lino fus milmas acero- • Sifenando comenfó fu Reino  ̂
nescrámasdeftos Validos, que no cnelañode fe>fuentos y treinta. ~f('V 
íuyas propias.deídcla nota.ymur- Viendo el Rey Dogobertode Bor- ***' _ 
muració paísóal deípreao.Có ro- goáa,quc el Rey Godo Sfíenando ^ n° 
do rompimiento Siíenando, Ca- dilatavael cmbiarle la fuente pro- 
vallero Godo,ícopuíoácfto, prc- metida, fiendo joya de tanta elh- 
tendiendo conla ruina de Suindl a macion, y precio de vn Reino ad  ̂
la exaltación de fu fortuna, y con quirido con fus armas auxiliares; 
el pretexto del bien publico ( que fclacmbió á pedir por medio de 
es la primera voz délos ríranos) le fas dos Capitanes; diola Sifenan- 
vaneó contra el Rey los ánimos do, aunque debió de ícr con gran 
de fas vaflallos, y luego pidió afsif- fe n ti miento de fu coraron ; lo 
tcncias i  Dogoberto.Rcyde Fran- vno,porque lo que íc promete con 
d a , ofreciéndole la cofia, y pro- ¿olías de llegar a la poífcísion de . 
metiéndole \n rico prefente de loque fcefpera.fc paga con difícul-, *. 
vna fuente de quinientas libras de r¿d, lo otro,porque ademas del prc-, " 
oro ( que dizcn fue la que Aecio, do que tema la pieza, la eílitna- 
Capitan Romano,dio al Rey Tu- donde la joya era muy fupenor; 
ri(mundo, defpucs de la Vitoria porque avia (ufo premio déla ían- 
contra el bárbaro Aula) cfmalta- gre que avian derramado los Go> 
dacon piedras muy preciólas, y dosenloscajqnpos Catalanes, por 
de gran precio, íegunlo dizenueí- rcftauraoon dellmperio Romano 
troldacio, , , contraías naciones mas barbaras

Los ¿ntereflesde los Principes del Orbe, Como las voluntades 
auxiliadores íuelen fer muchos, y de los Rey«, por muy oeulras qud 
muy fíros en la* guerras civiles, lean nunca faltan interpretes que 
porque las mas vezes íc quedan reconozcan, Los Godos que 
con lo mejor, y algunas con to- divifaron las Je fu Príncipe íahe- 
do;y fie*’ >revan a ganar, .y no á ron de mano armada v y faitearon 
perder , mayormente quando la la prenda á los Etnbaxadores; nu- 
cofta de la guerra la haze el que f«ru fue ella para Dogoberco de 
pide los focorros. Dogobcrto le- gran qucxa.por el interés, y por (a 
vantó fus van deras en Borgciía, fee quebrantada.El Rey Si leñando 
encomendó fas gentes i  dos Ca- eícuíavale con la entrega, y con la 
pitanes favos , llamados Abun- ¡gnoráciadelhurto.ydelosagreí- 
dancio y Venerando ; entraron (otes,y ofreció recópcnfa de zoog: 
en Efpafu fin refiflencia, llegaron (neldos,con que Dogoberto que- 
a la Ciudad de Zaragoza ¡ publicó- dó.ítnoíatisfecho, por lo m«.nos 
íc la guerra, juzietonfe ala parte dtísirnulólusquexas.
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Palr»AS> y ^ 'iu v fo s  Eclf/titSrcQs

udo, poniendo fu cuidado en lo la fragilidad de nueftra naturaleza 
roas conveniente para vna Mo- (Padres ínclitos, y Reverendiísi- 
narquia, que es tratar en primer mos) defcaecen grandemente las 
lu^arlascauíasdelaRchgionjpor- leyes.ylaauroridadde los precep
túe deella nacen el acierto de las tos Eclefiaftlcos , y perdida fu ob- 
deroas acciones publicas del go- íervancia, lo ciento firve folo de 
vierno, aísi en lo o v il, como en padrones de nueftro deícuido , y 
lo militar, comentan do por la re- floxedadjpara cuyo remedio fe in
formación de las coftumbrcs, tra- troduxo la Iglefía Católica (que es 
toen el año tercero de juntar vn Congregación de Fieles) la loa- 
Concilio Nacional en Toltdo.cn blccoílumbrcdelasluntas.yCott- 
el qual fe juntaron Obifpos de gregaciones, nombradas Conci- 
Eípaúa , y Francia, como diie el líos, adonde juntos en vna cabe - 
miímo Concilio. ‘ ?a, y cuerpo «íftico , 1a fabiduiía

, • de muchos eftablece leyes, y decrc-
CAPITVLO VI. f  tos convenientes para el deftierro

de los vicios, y reformación de las 
Dt tí CtntHi» ttrttr* i*  coftumbrcs, principalmente, y lo

Congregóte enToledoe! quar- tosíon loscípejoseh que fe miran 
toConcilio en la Bafilica de losSeglares, delde aquí ha de co- 

la Beatifsima Virgé, y Mártir Leo- menear toda buena reformación 
cadu.cn tiempo del Rey Siícnan* de los pueblos. Con cite fin he pe- 
do.cuyo titulo e* efte v dido i  vueítra Beatitud, d Padres

Hechos Synodales en la Ciu- conícriptos.yhc folicitado que os 
dad de *1 oledo, en Concilio de íc- juntaífedes¡porque fiando de vuef. 
íenra y dos Obifpos de las Provin- tra íabiduria que tenéis preíenres 
cías de Efpaña, y de Francia , pu- en vueftras memorias los dere- 
blicados en el año tercero del Rey, chos.y ritos antiguos,con vueftro 
gloriofiísimo Principe nueftro,Si- zeloíanto, y prudente cipero que 
{enando,álos nueve de Duiem- d.ípondrcis loque mas convenga 
bre de la era de ícifacntos y fetén- al fcrvicio de Dios, y al bien de ¡as 
ra y vno, que es año de íciícientos almas,que governais como Pafto. 
y treinta y tres. res fuyos, y que cada vno velara

En la primera íeísion entro el {obre las ovejas que Dios les ha 
Rey, acompañado de los Gran- encomendado. De la miímama 
des.yCavallerosde fu Palacio, y ñera os pido encarecidamente v 
Corre, y poftrandoíc en tierra de- 0s lo amonefto, que con toda h 
lantc de aquel graviís'mo, y fanto herrad Chnftuna ,y  fin i ciperos 
Condftono de Padres, y Prelados, humanos, ni de la dien¡dfd de 
Ies pidió tierno, y devoro con mu- mi Re al Corona atendáis á la

Ttltdt» quemas conviene.losdeícuidos de 
* los Edefiafticos; porque como eí-
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mas (ana, y mejor confervacion 
de los Sagrados Cánones, y de las 
tradiciones Ecldíaíhcasj porque la 
grandezaReal nunca refplandece- 
ra mas»que quando repartiere fus 
rayos con laIg!efia,ydtacomuni- 
care también los íuvosa las Ma- 
gc’tadesde los Monarcas, auxi
liando eftos íus determinaciones 
Sagradas. (
* Enterneció con alegría eípiri- 

tual los ojos de todos los Padres, y 
dctodaaquellu CongregacionSa- 
grada.ylluftnlsimo Senado, ver 
vna dcmonftracion tan grande, y 
de tanta piedad, digna de vn Mo 
narca Católico, y los llenó de vn 
coníueio íobcrano, y el glonoío 
San Hidoro , Metropoliuno de 
Sevilla,en nombre de todosle dio 
las gracias, ponderando fu gran 
zelo,y Religión, y luego procedie
ron á la determinación de íetcn- 
taycmcoidecrctos,yleyes Canó
nicas, délas quales referiré algu
nas i para que fe vea lo Edcfíaíh'- 
co ,y lo  político de aquellos tiem
pos. • r ■
. Inelícgundo Canon íc deter* 
minó.qucen todas las Iglefias.aísi 
de Elpuña,comoen las de Francia, 
que de la fuerte que eftavan vnidas 
con el vinculo, yvnidaddela Fe 
Católica;aísi tambic fueften vnos 
mtímos los ritos, y ceremonias en 
laadmimítracion de los Sacramé- 
tos,para que los cífranos, o ignora* 
tesno tengan ocaíion de preíumir 
que ay íciímaentre los Miniílros,y 
alsi fea vnoclmodo, y orden que 
fe debe obíet var, y lo que íe rezare, 
ocantare,oraícacn La celebració 
de las M iffas,oen los Divinos Ofí- 
Cios,en las Horas Canónicas, Vií- 
peras,Maitines, yen las demas, y 
no aya divcrddad en efte. El Latín 

. deelte Canon es elegantísimo, y 
por él fe puede conocer el de los 
demás : PlacuJ vt omnt* Haieréalet 
qttt Cjtiiíltc* Ftdtl vnitatc e^ntpU- 
éitmttr,niat¡ vltfA dtñtrfaw, aut dtf-

Cap.V /. Ps.rt'Jf. z t ?"
fortuna i.t Etilefiápitit Sacfiintntsí 
agantnt%rreqrta ¡¡bet nofirj duerfttas 
apaé tgnotot, jtn  etm alu  j\  bihrr.it tt 
trrtruvivtdtatur atendere, f r  ».ultti 

i$*t mftanduÍHmvarietasttcttfi.*- 
rum, Vmu ig'tur ordo orandl , atqut 
¡./Mlentit a ntbit ptt om/unt H¡íp*~ 
m aní, alqut Gnlitam (onJtmttt>r>
\’Ttus r/todnr rn Mtffarum (oUn/mti'.i-
bat,art»s mVefpgfitnu , Mut iltunif- 
t¡atOfftnjttnec tliuerfa vltra tu neirít 
E(ete(iaf¡c*cortfactaao,q*iin vtt» Pi
de c*ntinevmr,& rtgno. Y Cl Carde
nal Baronio dize, que íue íen ren- 
cia de muchos, y élafsicmei ella, 
que el cuidado dedo le encomen
daron i  San Ilidoro, que en íabi- 
duria.y erud.cioa,principalmente 
en lo Ecleíuíh c q , excedida los de 
íu tiempo,y alsi diípuíoclM»ílal,y 
Breviario,reformando, y reducié- 
do a buena forma los antiguos que 
avia deíde el tiempo del Apoftol 
Santiago,y de íus DifcipuJos, y Jo 
que á cito fe anadio deípues ¡ y cite 
es el Breviario,y Miííil M uzarabe, 
ydeaqui fe debe entender la gran 
autoridad quetiene el Breviario de 
San Ifidoro, deípues de los textos 
Sagrados;Lobiltorialty tradiciones 
antiguas, pues todas paliaron por 
íu parecer, y cenfura, y todas ellas 
las aprobéd Santo Do£or con la 
autoridadfuya, ydeíle Concilio, 
dimanada de la Cátedra de Sao Pe
dro ,y Silla Apoltohca. »
•• > El Canon quarentay fíete orde
na,que para que Jos Clérigos pue
dan mejor atender al cubo Divi
no,y que fucilado tenga en Ls Re
públicas la eltimacson , y re (peto 
debido, ícan libres de qualquier 
contribución, yelíemptosde to- 

I do txcrcioo publico, p.ra qu c por 
^nin^un pretexto, lean obliga.
‘ dos á ellos mas de para los ofi-' 
cios,yocupioonesdela Igíelia, y 
no á otros, por mas decente que 
parezca ; lo qital íe determinó 
a mitancia d¿ el milmo lUy Si- 
icnando, mas zeloio de cl cuíco

O 2 ue
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de Dtos.ydc la Religión,que de íus 
propios mtereííes,

El Canon (eterna y cinco pu
blica cen furas contra los que Ce 
conípiran contra los Reyes .falta
do al juramento de la fidelidad que 
han promendo; y ordena,que las 
elecciones de los Reyes legítimos 
ícan hechas por los Prelados Pri
mados del Reino, y por fus Sacer
dotes ( eílo es por fus Obifpos íu- 
fragancosj MottfeU p t fa ir a  Prtm a- 
dttlY por los Glandes del ttuímo 
Remo, y que el Rey elegido íea lue
go jurado,y en cfte decreto íe con
firmo la elección del Rey Signan
do. . '

En cfte miívno Canon los Pa
dres piden con toda humildad al 
mdrao Rey que tienen preíente, y 
a los demas que por tiempo fueren, 
que con jufticia , y piedadgovicr- 
nen iospucblos.y gentesque Dios 
Ies ha encomendado^ en orden a 
dio íe ordenó, que las fenrencias 
de pena de muerte, ó confiscación 
de bienes no las íentcncie elRey ío- 
lofinconfnlta, y fin que confie de 
los débitos de losReAores, ó Go» 
vernadoresque eftuvieren diputa
dos para eílo, a quienes encarga» 
que no exceda en ellos el rigor á la 
piedad;víando en todo con elmo- 
deramen debido: Vi d»m »m nis k * t
Auílirt De», p¡* i  voblr medertmi- 
nieon/erm *ntur, R egir in pepalii,
&  populi la  Rtgilrut » D eui in 
vtri/que Untar. Y para ,1a mayor
obícrvancia de lo aísi determina
do,pronunciaron fentenciade ex
comunión contra los Reyes, que 
con prc función del dominio abfo>; 
luto hizieren lo contrario,

Duele,y íe tiene por cierto, que >lf 
en cfte Concilio íe recopilaron las ‘ i 
leyes de Fuero Iuzgo ; y mas ade- ; 
lante íe hizieron otras recopila
ciones.

Fue Nacional elle Concilio,pre* 
lidió en él San líidoro, Metropo
litano de Sevilla. Hallóle en el, y

ify  Eclefiaílicos 
ñrraóen quarto lugar luliano .Me
tropolitano de Braga, y en quinto 
lugar ludo, MetrooolitanodeTo- 
ledo.Enel íeptmio Eftelano , Obií- 
pode Oca. En el vndezimoConá* 
cio.Obiípo dePalencu. En el diez 
y ochoGavinodeCaiahorra.En el 
veinte y ficte Germano,Obiípode 
el ConvcntoDumieníícEn el vein
te y ochoSamuel de Iría Encltre n* 
tay trcsConcordiodc Aftorga. En 
treinta y fíete Teodofígio, Ólrfpo 
de Avila.En el quaréca y fierc Afinl- 
fo de Oporto.En el lugar cmcuen- 
taMetopio.ObiípodeBritonia. En 
el cincuenta y vno Anaílafio de , 
Tui.En el cincuenta ycinco Aufe- 
rico de Segovia.Encl (cierna y vno 
Baíconio de Lugo. En el LXII. 
Egila de Oíma. Firmaré fíete Preí- 
bitcros.y Arcediano»,y entre ellos 
Marcos Presbítero, y Diácono de 
David,Obiípo de Orenle, , ,  ;

Pocos fueron los dias de la vida 
del Rey Siíenando, dcípues de cfte 
Concilio ¡ porque fu reinado no 
duró mas que tres años y dos me- 
fes. Grandes ion las prerrogativas 
de Ja virtud, y de la Religión. La 
violencia,/ ambición con que Si- 
fenandoentró en la poífeísion de 
ella Corona,fue grande , y muy 
digno dccenfura.pcro todo lo juf- 
tificaron deípnes lus acciones pru- 
dentcs.ySanras:ycl queálos prin
cipios pareció indigno del Impe
rio, rcconcihócon ellas los ánimos 
de todos, borró las manchas de la 
tiranía,y mereció vivir Rey,y Mo
narca juítificado. Acabó aquí el 

onicon San líidoro délos Reyes 
Godos, y pro (iguióle de aquí 

adelante San Ilde- 
fonío.
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Di C Jk U tLib.VIi I.Cap-IhP^rt. 11.

CAPITVLO v ir .
*

D e los C'tRctliet V. y  Vi, 
de Toledo.

ly A  Vy á la vida de fus ojos, y muy 
JLV1 arenca laconíidcracion, tu- 
voChmcilanOjRcy clcao.las accio
nes de fu predeedíor , para gran- 
gear el crédito corrcfpondientc á 
lasíuyas. Si los Principes Soliera- 
nos predominan íobre fus valía- 
líos, ellos también tienen juriídi- 
cion íobre ellos, para pronunciar 
fcnrencias, y hazer juizios de los 
méritos, 6 deméritos de quien los 
govierna; yclítipcnorque no re
conociere que el fubdito tiene efte 
genero de libertad , aunque mas 
oprimido vi va,pone á mucho M i
go íu opinionjy ñ negare efta má
xima, ferápara íimiímo el mayor 
dafio,y el precipicio de íu deícredi- 
to.A{kguraíc,pues,con los funda
mentos déla Religión, y con fu ca
pa íele podrán disimular muchos 
defeótos, En Toledo con cftos mo
tivos congregó el Rey el quinto 
Concilio,cuyotimloes;

Concilio Toledano $. de iO. Ohif¡>esy 
era  de 6 74. en el 4 fío prim ero do 
N .Señor CíMti¡ano,Reyt que es año  
deC briSo de b 3 6 , con tiene 2 9 . ea -  
p itu lo t .iu P  re fa c ían  fu e  dejft mane 
r a , que J e  contiene en el Gan,¿.

EL Señor,por cuya voluntad nos 
hemos juntado en ella cócor- 

dia á los primeros di as del lleino de 
nucñroglonofo Principe Cintila, 
por cuya íalud, y felicidad implo
rárnosla divina demencia; el que 
en traflé en efta junta con los Gran
des de íu Palacio,y Corte, y có hu
mildes ruegos nos pidió le enco
mendemos a él,y a todos los Fieles 
vaííallos.yíubditos íuyos al Señor 
en nueftras oraciones;yafs¡ lo que 
ordenamos,porq el ais; lo ha aun*

dado por inípiracion Ccleftial es. 
Que en todo íu Reino,que Dios le 
ha dado,que parafiernpre en todo 
tiempo fe obícrve,y íc guarde, que 
el día de los idus de Diziembre por 
tres días continuos todos los años 
fe celebren Leranias.cn orden á al-; 
capar déla Mageftad Soberana per- 
don de nucftraf culpas, y cxceífos ¡y, 
fi el día dicho de los Idus de Di- 
zicmbrc(que es á los 1 3)acerrare z 
caer en Domingo,palle cíUsroga-; 
tivasala ícmana figuientcj y por
que faltándole la candad, crece eñ 
tanto grado la malicia, que fe co
meten nuevos delitos,levantamos 
también efta coftumbrcnuc caca
raqueen el acatamiento del Señor 
Omni poten re nos firva de expedi
ción de nueüros pecados.
. Confiimaroníc los decretos he
chos en el quarco Concilio, en or
den álas cofas de los Reyes, y á la 
conícrvacion de fu autoridad, y 
dignidad fuprema. Preíidia en eñe 
Synodo Eugenio, Metropolitano 
de Toledo.'’De los fuíragancos de 
Braga,no buvo nmgun Preladcnde 
losObifpados de Galicia/cgun fu 
demarcación antigua, en iegun- 
do lugar firmo Conancio, de la 
Igleíta de Palencia. En el dezimo- 
octavo Armamungo , Obiípo de 
Oca.En el dezimonono firma Egt-; 
la,Ob¡ípo deOfma.EneI veinte Au-, 
íenco de Scgovia. Firman vn Pref-; 
bitero.y vn Diácono por fus Obif-, 
pos.Fue Concilio Nacional.

El cuidado grande 4 tuvo nuef-' 
tro Rey Cintila,no de la obí«rva~ 
cion de las leyes, que íe promulga-' 
van , principalmente de aquellas 
que tocavan á Religión , y pie-; 
dad,para que ícconocicííc que ci-; 
tole íalia muy de lo intimo de íu 
coraron , en orden á loque íe or
denó acerca de las Letanías, def- 
pachó luego vna cédula Realiuya,- 
en q interpone toda íu autoridad, 
para que fe guarde con toda pun-{ 
tualidad.y obfcrvácia. y los Padres

O % del



21(5 P ¿tim a s,y  Triunfos Eclefiárteos
de IConcilio.para que mejor coni- le haze, y las penas que por de Vos
tañe de tan Rcligioío,y devoto ze
lo, lapuficronal picdel Concilio, 
con que fe perpetuará fu memoria 
en todos los ligios ; pag i juñísircu 
de ia acción heroica de vn Pnnci- 
pe Chriihano, La cédula es defte 
fenor: J v, - ' • •**. ’

.FLAVIO CHINTILA, REY. *
* l ' 1. ì * t A 1 ^* * * " * ■ '  t *■

E L principa! cuidado del Prin
cipe,y en que debe poner to

da íu vigilancia , lu de ícr en la 
atención del mayor bien , y de lo 
que fuere de mas conveniencia de 
íu Repubhca,y de los íuyos;enron- 
ces no quedar j  truítrada fi íu (oli- 
citud fuere ta! ,quc con ella íc apla
que la divina demencia. A viendo- 
le,pues,celebrado vn Concilio en 
eíía Ciudad dcToledo,por inflan- 
cías nueftras.ycongregadosObií- 
posdediver/as Provincias,en él fe 
dctcrmmóqucíccelcbralTen cada 
anoen cierros días las Letanías ¿ y 
paraquccon autoridad Real que
de eftablecido , y confirmado de- 
i reto tan ianto^ucrcmoSjy man
damos,que fe execute lo acordado 
por la íanndad de tan Rc\ erendif- 
iinios,è Iluftnistmos Prelados, y 
queen todas las partes,y poblacio
nes deílosnueílros Reinos al día de 
los Idus de Dizicmbrc,ylos dos fi- 
gtuentes días le hagan las dichas 
Letanías con toda lolemmdad, y 
con la devoción potable. Acerca 
de loqual,favoreciendo! on nueí* 
traHealautondad.elecciójy acuer
do tan Sagrado, le recibimos con 
iodo coraron, y voluntad, y con
firmamos todo lo determinado en 
effe dicho Concilio ; yaísmnímo 
ordenamos,que en los tres dias íe- 
ñaladoscn el decretodefios Reve
rendísimos varones, toda alma 
Chriftiana con ayunos, y lagrimas 
de humildad procure íatisfaccr al 
Señor ckl Ciclo las ofenlas que 
por mitigación Católica cada da

íuyos merece ; y paia que mejor 
conft_• de lo que acerca de efto h .ti 
determinado los Padres delle di- 
choConciho, por citas Icnasdd- 
pachadasde'.nueftroCouíejo, de
terminamos^ ordenamos, que en 
qualeíquicrapartes deños nueftros 
Uemos,y Señotios, adonde íomos 
obedecidos,que los que prefiden tn 
íuConíejo, ora ícan Grandes, o 
Condes,Iuezcs,y otros qualcíqiue- 
la Magi Arados, que tengan aJmi- 
mftracionesde govierno, que en 
los dus íobredtchos quale íqu-era
perfonaSjdequalquieredad.íexo.o
condición que ícan, vaquen de to- 
daocupacion,exercicio, o iolici- 
tud de negocios, y que quedando 
en vn ocio fanto, eííen mas aptos 
parallegar à Diosa pedirle vfe con 
ellosde íus míencordias, y para 
queeftcnueftro mandato llegue à 
noticia de todos,encargamos à los 
Sacerdotes tomen Dor íu cuenr-a íu

t

publicación.Dado vn diaantes de
las Kalendas de luho del primer
año de nueftroRemado, > >
. Hlfiguicntc año, po¡ mñaucus

del miímoPrtnc oe.vRev encelen-A *
tiÍMmo ( rnnles ore !c iü d fexco 
C o n c í I io ) íc ede orò c 1 fe \ :o e n nu - 
mero de lo* de Toledo, ca) ac.be- 
f-i íe pone aquí: - *

* ,  »  V

Cornili o Telidane Vtv  ainerjal de quarti 
t*y  eebe ObfjpQ$,con feltciiUd% en el 
nombre de N m Setter leju L 
Contiene X I X .  capítulos, e*i crden 
al eulto Divino Rejormacion del 
CleronP re^dtò enei Stiva , Obtfpe 
de ¡a Iglefiade Narbona.

i V * í** 1 >

I Os principales motivos de la 
^  congregación defte Synodo 

íagrado.yvniverfalen el ca p e ta - 
yo,adonde íedizeiEncendido con 
el ardor de la Fe el Excelentísimo, 
y ChnftjanísimoPrincipe, deter
minó, juntándole con losSacerdo- 
tes de íu Reino, deiarraigar de el

to*
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todo las prevaricaciones,y íupcrf- ye:e en íerrejante trrer, y h u í
ticiones que ay,ohuv:ere,y que por dad.
ningún calo le confienra qi e vi. t i Cardenal Baronía riendo lo 
\a,m leaavezindadoen eíkuiRei- que Íeioimeneuieíle tap.tnlo ,á 
no períona alguna que no fea Ca- infancia del miímo Ue\, d.ze no 
rohco;por cuyo fervor deFétalda- íer cofa moderna,m dubuablv de
mos muchi fsiirus gracias al Om. beríelc a ci ,yá fus íuu llores en la 
mpotente Dios, Señor de los Cíe - Corona de Eípaña el soberano ti
los,por averie infundido alma tan rulo de Católicos ; Use de Regibut 
iluftre, y por averie comunicado /a c c e fo n b u t  S.Srnodu/Rege tp/ofauí- 
ÍU íablduria. Concedale efte Se- tedecrtutt,vt appartai baudepred 
ñor en erte ligio vida muy dura de- màubite v/u, patii utiìut* hif- 
ra.yencl venidero gloria crema, ,ornarum heg:>w%u  Catleiui cogno- 
A nueftra íoliCitud.y cuidado con- mhuntur» vtpote tanta fatlt título 
viene procurar con roda vigilan- ¿>s*t, q»o¿ nanfolum iurent je jare 
CU,que efte fervor fllyO, y el traba- Catbohe»e,feJ nequt pajjkrvt quem- 
jonueftro no fe resfrie,míe dcfva- ?«<»« non Catboi¡<um m am¡nj,t<no 
nczcacn lo deadelante, fao Regno penttutreoerirl,

Acercade lo qual t juntamente Uidcna el cap. 17. que no pueda
con e l,y  con cxprcffo confenri- feríleyningunRcligiolo,ni.i]gu- 
micnto de los Grandes de fu Rei- no a quien por caftigo, ò uefcfto 
n o , y de los varones mas íluftres torpe aya lido quitado el tabello, 
del i cftablccemos con juftifoima ni el que tenga origen, odefeeu- 
deliberacionde cierta (ciencia, y denciadccícíavos, m los eítran
eó parecer de rodos, por modo de geros.iino íolo los de la fan gre de 
íen tcncia.quc qualquiera qalcáf a- los Godos ; y que no lo aya défme- 
jrcen los néposde addamela dig- reculo por fu períona, o coílum- 
nidad íupremade Rev.noíe(tente bres, .
enei Trono Real antes que ( entre -Reinó íolos tres años y nueve 
otras cofas ) jure en prime; lugar, dias,y como en la piedad, y Reli- 
que no permitirá , mconícntira, gion fe tnoftroglonoío Principe, 
que ni e l, m otro alguno violará lo fuera en otras acciones » pero 
la Fc.n 1 favorecerá fu perfidia, de- qué mayor gloria de vn Monarca, 
baxo de ningún pretexto, ni in. quelaconícrvacionde fus valíallos 
tcrésalguno, por grande que fea, en paz,y en jufticia, y aísi detto le 
in darà entrada à los que carni- alivian los Padres del Concilio, y  
nan à los precipicios de la inSddb engrandecen en tanto grado íu 
dad, y que cite obligado à confcr- hberahdad.que átodoslos hizori- 
var fin corrupción, ni diminución cos,qucfuemiíencordioío»y que 
alguna,lo que fe ha adquirido con honró grandemente à los buenos: 
gran trabajocn nueftros nempos; Jp fe  tmm A atbort De» n»bn p a tem i  
porque todo fe perderà fi falta la >pfeq*afi tapt/uat» reamxit c k a n ta -  
períeveranoa en etto i y (i lo que u m ìp fim  ope qu tttijp fiu t ¡u m euU r- 
Dios no permita , dcfpues que al- gittone a ita t i ìpje meditamene bornia- 
cannare la Coronaquebrantareef- t i t fu a ,&  r e ih p tp t r t t , &  r t iU t  Zi
te juramento, íeaanathcma en la i iim a» ittiu ifid ig n ie  veiutrím ut r t f-  
prelencia del Eterno , y verdadc- ponderi benefici) ,non tan ti/ ex  ¡/lima- 
ro Dios,y k  convierta en vn tizón m u co p tjt  * ir ta t ir , f nani» v t t o /u f -  
dclmfierno,yconèlqualquieraSa. f ie im a tv o la n ia tu .  
cerdote , ò Chriftiano que fuere Firmancncfte Concilioenpn-' 
paiticipamc de ette delito, y ca- mcr lugar Silva, Obifpo de la Iglev

\
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fiacìeNarbona. En elfegundo lu- de la translación de fus fama* reli- 
jr.-r i ubano, Obiípo de la de Bra- quias,lo empleara en íus elogios, y 
«...En el tercero Eupemo, de Tole- alabanzas, yíupiera ponderar nu 
do. En ícxtoConanuo de Palen- lengua , y pluma dignamente los 
esa. En el diez y uetc firma David, favoresque ha recibido la nación 
Obiípo de O i en íe. En veinte y Eípañola por íus interceísiones. 
quatto Pimenio.de la Iglefia Du-
niien íe.En veinte y nueve,lbcfo de CAPITVLO VIII.
Oporto. Enel tremtaytres Auíe- 
nco.Otnípode Segovia. En trein- 
ta y íeisAnaítafio de Tui.En el lu
gar ticinta y líete Gila, Obiípo de r p , »Jga>hijodeI ReydifunroCiil- 
Oíma. En treinta y nueve Euíco- JL tilano.por votos de todo* Jos '  '* ¿a*
nio.de la Iglefia de Lugo.En qua- EJe&ores, fin faltarle alguno fue 
rérayfcisGotumarodelna. Pref- elegido iley de lus Eípañas en d  
bi eros,y Diáconos firmaron cin- año de íeiícientos y quaienra y 
co , y vno dcllos Vbamba Pedro, vno ; fue mofo de muy leñaladas 

, Piaconodcla Iglefia de Segovia,y virtudes,y las expenétiisque todos 
firma por vn Obiípo, llamado An- concibieron del en pocos años, íe 
tomo , adonde dize íu Cromita reconoció no aver quedado fruí- 
Colmenares,quevno deños Obli- tradáscon laseípe tancas de fugo- 
pos fue Obiípo de Scgorve, y que vierno.íumodeítiafue raía, iníig- 
afsi íe ha de leer;pero yo digo, que ne fu liberalidad, igual en las vir- 
noes inconveniente queaya en vn tildes de piedad, y juíhcuJu inte
rni imo tiempo dos Obiíposde Se- gndadde vida,yKehgi5 no fuein- 
govia, el vno que aya renunciado, feriorcncfto à otro alguno itodos, 
y el otro que íca propietario, como noíolole amava n corno à íu Pnn- 
loliemos viftopocosaños hacn cf- cipe,y Señor natural, (ino como à 
ta Iglefia. Padre fingular de cada vno. Con-

Én el primer año del Reinado firmò todos los decretos, leyes, y 
deCintilano fallò detta vida para conttitucioncs ordenadas, aísi de 
Ja eterna à los quatro de Abril el los Concilios, como de lo< Rcjcs 
gloriofikimo Doítor de las Eípa- íus predeceííores.en orden al culto 
ñas,Metropolitano de Sevilla San Divino,autoridad de ia Religión, 
lfidoro:quátoíusgloriasiluftrarán y aumento de la Pe Católica j y 
ellos Triunfos Sacros, diràlo el tic- toda íu vigilancia, y cuidado pufo 
po,yeld¡fcuríodela hiftoria.pues en dcfterrarálosqueenparte, o en 
como para honor de las Provin- todointentaromrcontraeílo;yen 
cías todas de Eípaña,quiío la divi- lo demás cumplía con las obhga- 
na providencia que las montañas cioncs de Principe grande, y aísi 
vltimas de Europa,y la Ciudad Re- los íuyos cílavan perfuadidos, que 
già de Leon (cuna, yícpulrura de iena vno de los mas excelenrcs 
íus mayores Reyes) cttuvieflen ai- Monarcas de la tierra, y que igua- 
fiftidas de la presécia de íu Sagrado lana al mas perfe&o. En ette con- 
cuerporycomodeíde alh bacomu- ceptolc teman fus fubditos.quan- 
meado ¿ losEfpañoles íus favores, do los hados fatales, cmbidiando 
aí>i qui fiera yo que de aquel nettar las felicidades humanas, marchita- 
dulcifsimo, que abejas Cclcñialcs roncftascíperanfas.con fu muer- 
dexaron en fu boca, dèi fe me co- te temprana, pues apenas durò efta 
tnun ¡cara algún rodo a mis labios paz, y la caula de eftos gozosdos 
para en lo de adclan te i y al tiempo años cávales en fu puntOtCuyapri**

va-J
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vacion causò tanto deiconiuJo 
en todos los pueblos, que apenas 
quedó lugar cu los corazones Je 
lossaífallos de elperir íctncjante 
quietud, y dicha como la que reco
nocían aver perdido.

ría vio ChinJalutndo, C avalle
rò podcroíiísimo, y que tema las 
armasen las úna nos,fin repararen 
las leyes, y penas impueílas de los 
Concilios,yen fuscenfuras, y gra
vámenes, atropellando por todo 
hizo que k  aclama líen Rey, y fallò 
concilo , aunque con tiranía, la 
qual trocó en prudencia, yen vir- 
tuoíaconítancia,y afsipor citas, y 
otrasviirudes, como por íer deí- 
cendicnce por linea reità del Rey 
RCcaredo,y podía fer fu nieto, tu • 
vo gran acción à la Corona, y que 
íe conformarteli todos, y la que 
avia de íer forfofo lo dielíen por 
bien hecho, con q los Remos quie
tos gozaron de los trucos de la paz í 
con efto, y con la difpoficion íua- 
ve de Ghindarti indo, los progreífos 
de fu govterno fueron muy fuá ves, 
AlañoqumrodeíuReino hizo fe 
congregarte enTolcdo vn Conci
lio,quecn orden es el ícptimo »cu
yo titulo es erte:

En el Nombre del Señor S alza
dor nucítro. Decreto Synodal de 
treinta Obiípos, en el año quinto 
que remava nueítro gloriofilsimo 
PrincipeChindaíumdo, dia quin
ce de las Kalcfidas de Noviembre, 
era de 684.queesà losrS.ae Octu
bre del áno de 64$.ordenaronfecn 
él cinco decretos, de los quales íe 
referirán algunos, para que fe fe- 
pa como corrían las materias del 
govierno en ellos tiempos,

Ylo primero que íe determinò 
en efta Santa v ynodo, fue privar 
de fu Silla, y Dignidadal Obiípo 
Metropolitano de Sevilla, cuyo 
nombreeraTeodiíelo, de nación 
Griego, veríado en las lenguas 
mas generales, que llamamos paí-
fageras, elegante en fu modo de

*

lubl >r, el ingenio agudo, exce- 
nonnente parcciacordvic.j enlo 
i n cci 'or lobo soraz.Concibio con 
lu malicia gran rencor contra iu 
predecesor San Llidoro,no podía 
llevar en paciencia oír alabanzas 
luyas, ni de fus doctrinas, y efen- 
tosique algunos que íuccden en las 
dignidades, y oficios tienen per 
delito el aver fido antes que ellos,y 
fin mas razón, ni califa en fu opi
nión fon raalos.Con elle rencor,y 
odio infernal cogió á Jas manos 
algunas de Ls obras del Sáro Doc
tor, que aun no avian íahdoenpu
blico, yintroduxo en ellas propo- 
íicionc i mal as,y de teílabtes cnodto 
de la Fe Católica, borrando, o til
dando muchas verdades. Con ven
cido deíta^vde otras maldades, y 
de algunas propoíiciones heréti
cas, tuc depuefto, y deígradado de 
fudiguidadSacerdotal.ydeftcrra - 
do de Eípañaipaísóíe á los Arabes, 
valla íeh.zo vno de ellos, riendo 
diícipulo de el nefando Maho
rna. ,
- El Canon quarto defte Conci
lio fe ordena a la reformación de 
los gados que hazian ios Obiípos 
quando cammavan vifítando fus 
Obiípados;y les ordena, que en ca
da iglefia no fe detengan mas de 
vn día ¡y q no reciban de cada vna 
mas de dos lucidos conforme á lo 
determinado en el Concilio de 
Braga,y delta contribución excep
túa a las lglcfiasde losMonaftenos, 
yConsentosdeRcligioíos; y lle
gando a moderar la famil ia,y cria
dos que han de llevar los tales O bif- 
pos(cs lo que admira la taifa que les 
pone ) dize que no lleven mas de 
cincuenta cavalgaduras (que aun
que fe atribuya a las riquezas de 
las Iglefias , y á las rentas de los 
Obiípados de aquellos tiempos, ra
bien califa admiración : Cum •#«' 
EpifeepM  Dttxctftm vifitst, M ili  p r *  
muitriudim ontrq/ui tx ifta t  » ntqut 
vnqutm quiaqu*gen*ri*vf Httmtftiift 
turAtttnU Se-

\ X

* »



ztn  P J v s s  >y
Según vn.i relación que a" da 

en cite rmímo Com 1I10 , pa-ue 
que propuíotn d á los Padres ti 
Rey Clundaluindo.que por quan- 
10 no le hallavan algunos de lô  li
bros de ios ¿Vorales de jan Gre
gorio Magno en R/paña,que lena 
bueno íeiiizieííen diligencias para 
hulearlos ¡ porque no fairaflen pa- 
pelcsde tanta doctrina en las Li
brerías Ecleíiaíhcas Jeitos Remos, 
para ¡o qual fe encargo cfta dili- 
gcncia al Obi/po de Zaragoza Ta- 
yo.pcríona eminente crt letras, y 
en /anudad, y muy a propaíiro pa
ra ello por íu mucha diícrecion, el 
qual con legacía deñe Concilio le 
partió a Roma en demandadeílo, 
adonde eftuvo detenido muchos 
cíias-, porque losquefalravan no le 
hallaran en los Archivos Roma
nos, por la gran contulion, y nu
mero de papeles que avia. Viole 
Tato muy anliado, y cuidadoío de 
ello,acudía a la oración, para que 
el Señor favorecieíle fu preteníion, 
ypaííava las noches enteras en la 
IglefiadeSan Pedro, y vn día tu
vo avilo devn Angel, que fe buí- 
caflencnlaparte de vn caxon que 
(eñaló,que allí le hallarían.

hulearon adonde divo por má- 
dado del Papa Maruno Primero,y 
fueron hallados con grande admi
ración de rodos. El PonnPce re
prehendióle áli mifmOjCeníuró á 
Taio, para que le dixeflecomo, ó 
pordondeavia reñido noticia de 
ellos tan c¡crta,y fixa.yaunque Ta
io rcvsódezirlo ,como el Papa íc 
lo mandó,lo declaró,diziendo,co
mo cierta noche avia pedido á los 

. Porterosdela Igleiía de San Pedro, 
que le dexalícn denrro della , que 
alh quena dormir , y que citan
do á media noche delante del Airar 
del Apodo],aviendo pocasluzescn 

- la Iglefia, vio vn fubito reíplandor 
con tanta clandad.que no avia co
fa,por pequeña que fuelle, dentro 
de aqncircmplo Sagrado, que no

f, s
‘ fe di\ifá(ic,y ¡un rimen te vio, qne 
entra va en el vna p’.occGior ere 
•Jan tos,que ellas an ya gozando ce 
Di os cu ítiglo.’ ia.

El, que vier doeftoeííava con 
grandilsimo eípanto de cofa tan 
rat a,vio.quc dUpues de aver becho 
oración toda aquella Santa com
pañía, icconoció,que della íc apar- 
uvan dos venerabilísimos ancia
nos,y que fe venían á él, los qoales 
traían vcíhdoras blancas,y hablan-! 
dolé dulce, y amigablemc m e, le 
alentaron,y confortaron de Inerte, 
que boivióen li de aquel clpanto» 
porque le paree lacdar fin cipo itos 
vitales,y muerto, y preguntáronle 
(como (i lo ignoraran )aqué avia 
venido de tan lexas tierras? El les 
dixo la caufa de fu jornada ; y lo 
qucbufcava,dando!e$razon de fu 
cuidado. Coníolaronlc mucho, y 
dixcronle el lugar adonde le halla
rían los libros que dele ava llevar; 
Taio animado con ello, Ies pregú- 
tóentoncc$,y les pidió, que pues 
tan grádemeote le avian conlola- 
do.íe dixeflenquicncseran> Y vno 
dellos rcípondió . que era Grego
rio,Autor de aquellos libros, y que 
los primeros de aqneha CcJclhal 
proce ísióeran los At-oíloles, Prin
cipes de la Iglefia,Sar Pcdro,vSin 
Pablo, quccílavan dadas las ma
nos,y que los demás eran íuccclío- 
res íuyos,que de lea nía van en aque
lla Iglefia,y que el avia venido pa
ra gratificarle la íohcituá, y el rra- 
bajo que avia tenido en aquella pe
regrinación. ! -

En las gradas del Altar de San 
Pedro en el Vaticano íc halla la 
memoria defle calo maraviJloíocn 
vn marmol,con ella mícripcion:

T A G I O N I  C^íSARAVGV- 
STANO EPISCOPO. AD SE- 
PVLCHRVM S. PETRI PER 
NOCTANTI DIVINA VISIO- 
NE M O R A L I V M  LIBR.I B. 
GREGORII PAR* REVELAN-! 
,TVR,ANN.é4<. ' Pi-
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Pidióle masti Obifpo Santo le los de la pnmera, y fecunda que fe 
ducette fien aquella gran Congre- avian remitido à Sanaca ndro , v 
gacion venia el dócilísimo, y ía- ifiorriifmodizeAnoiitmio, Autor 
pientif^mo Aguíhno ? Porque de- de ¡a íultona retenda,que íe halla al 
<ca\ a verle,que deíde fus p¡ ¡meros fin del Concilio feptimo Toieda- 
anoi avia fido grandemente afic.o- no,y ai si lo que fe pretendió con la 
nado aTa lección de fus libro , co- legacía del Obifpo Taio, aver ío 
rao cambien à la de-los del mi imo que falcava deltas obras, que era 
Gregorio, con quien habiava ? A los vlnmos dos libros de los Mora- 
eíto el Santo Do&or le reípondio: les,tercera,y quarta parte.

Fol. 698-0. E f e  v aren  ciar tj urna .am ad o , y vene- Luego due d  miímo Vivar, que
rado de t r ia s  AguQtno, por qunn p re- no debe íer adminda la corrección 
¿u ntas,otu pa »tro lugar mas emmen- que pone el miímo Baronio en las 
te  que e l m e t t o  YconeítoTaioquc- palabras que tefpondió Gjegono 
nendoíe poftrar à fus pies, deíapa- a Taio en la viiion refenda. Anom - 
recio aquella vuion Celeftial, y no mu) las pone delta fuerte : Vir tile 
\lÓ junto à (i masque ávno de los elartfitmts &  omntum ea p eíia tien e  
portel os, que tenia turbados los ¿rattf¡tm ns.Au¿u@inus quim  q tia r it,
OJOS con los grandes rcfplando- dittar a nobts cum eontinet latas , y 
res de aquella luz.Dcíde ette día fue pretende el Cardenal corregnlas 
grande la eíhmaoonquc Taio al- detta fuerte: ¿ó« i i  mbh cum conti- 
canfòentrelosdd Colegio Apoí- net lotus. Porque due en aquella ;Q- 
tobco.cl que antes era tenido por ta eftavan los Apoftolcs San Pc- 
impertinente,y los caníavaà to- dro,y San Pablo¡ y parece que no 

, dos.Eflemifmo libro que el Obií- avia de tener Aguftino mas íupc- 
, poTaio traxoa Eípaña, íc guarda nor lugar que ellos, A que fe íatif- 
‘ haftaaoraenel Teforo.y Kclica- face,con que San Gregorio habla 

no de Ja Iglefia de la Madre de Dios aquí reípeéto de fu perlona, y con 
del Pilar de Zaragoza, > la coftumbrequefuclcn hablar los

-, . Noesdignode om*ísion vnno- Prelados,duiendo de li miímosen 
cable que haze el Padre Vivar en Ungular N es, N. & t. Porque de 
Jos Comentario» de Marco M axi- otra manera mas formalmente di - 
mo.acercadcftavilion íanta.yde xera,queSan Aguttin eftava cnte- 
eítos libros de los Morales de San rrado en otra parte ¡pero el Santo 
Gregorio. Como e l. do&iísimo aun gozando de Dios habla de fi 
Cardenal Celar Baronio miró con inferiormente ,que de San Aguí- 
atcnciontodo loque íe contiene un.*- - • •
en HiíionasEcleuafticas,yeícrivió < Firman en cite CScilio los Obli* a
de todo , hallóenvnade las cartas pos íiguientcs: En el primer lugar 
que S. Gregorio Magno efenvió à O rancio, Metropolitano de Mcri- 
S.Leádrofu amigo,eítas palabras, da.EnIl.lugar Antonio,Mctropo- 
habládoíe acerca de los unirnos li- lutano de Sevilla. En IH. Eugenio 
brosde fusMorale;: BtuaqutJícba- de Toledo. En el V il. Rcícimiro,
Tstatiinaoopet/stertuty&quaTtépar- ObifpodeDümiO.EnXl. EgiladC 
tts C td itu  nontranjm tjti, quia eos Jo -  QÍSia. EnXll.AngCtlCOdeSegO- 
Inm m odoinutnw^quoi tC tild im  par- via.EnXV.'Manarifiodcla Iglefia 

() , tibnt Ceditis tatn Menajstnjs dedt- dcA^ila.En XIX« Bafconiode Ltl-
' ’ ' Due aorael Cardcnaf:Parece que go.En XX. Gotomano de Iría. En

íolo carecían en Eípaña de los li- XXII. Sona déla Iglefia de Brito- 
brosquefcconticnenen la tercc- ma.EnXXIII. Gaudeftcs de Orea
ra,yquartap*rie, y que teman y* íc, En XXVI. Adimiro Obiípo de

.j*?*„ _ . . s— - -- .iiyn>,vr JiíStSírfí.j-!S*»<’• ~v %
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T i’ :.Frn rc1osPrCib;tev-Qs>Abirksl F u n e r e  ptrfu&em S s n i i ì t  eommtndW 
yDi.xoc.es filtra Rabio,presbite- tteendem,,
ro,<vx Candidato, Obilpo de A i -  V t t u m f l a n t v t r t x  ven ite etm betrt- 

tOlga. r t t e r r e e .
Remò ^hindafuindo fe¡s años y Ccrt tirai jpjorum merito fatiti* rtfur- 

nueve rrxíes.y eligió por iucon >a- g * e .
ñero co el Remo à íu li»;o Rdci- bt nane tb*r» vtibi rem Ree ¡»erga v«-’
fuindo, que remò con el quacro Ubo
anoijmunòcn Toledo ,y  fu cucr* Quodqeee poro ftr e tru m  R/# C in iue  
po fue llevado al Monaíteno de Sutntbutornito '  •
San Roman de Honujos, que èl Iungt defitti*. Refi*t, <$• d ic e n /«<»-,
avia ediiicado.de edificio muy fin- mum
guiar íuTempIo.como aora icvè. Qua tenui t veteen, fmul ó* tunnvbìa 
es de la Orden de SanBcnito, ori* nofìra. - «
Uà1: del Duero,dos leguas de laCiU- Faedirecenittngi feptem fere duaeit in
■ - * 1 * *nr* ̂  “ — a J Í .1* Jafr »ti/irtUift'i tdad de Toro.adó ie dcicanfanhafta 

Jareíuiieccion general, íu cuerpo, 
y eldeíu muger la Rcinallefcim- 
ber ga.cn vn mifmo icpulcro,enig
ma clanísima de la igualdad de 
ammos, y vnion de volunudes. 
mientras vivieron, desando exetn- 
pio à fus fucelïores de lo que im
porra à lo pacifico de los Remos, la 
concordiaen cl yugo conjugal.En 
vn manufento de letra Gòtica,que 
íc atribuye à San Eugenio el Se

«»nu.
Vendicete U n is  etuum tut» n t  nÇibeet 

oilt,

C A PITV LO  [IX,

De lot Contiiiot V I H .  IX. fX .
de Teltdt. « >

MefTAEÍpuesdela muerte de Chiri- 
j ^ J  dafuindoentró reinando íu tHÍngu  

____  hijo Reíciíuindo.elqualreino diez '|W tlVUOMJ'. *•*»■** P'"¡3V’ ' * .
gundo deftc notnbTC, Obiípo Me- y ocho años,y once metes íolo.y en 
tropohtano de Toledo , íc hallan todo veinte y tres años;fu remo tu- 
vnos ver ios íepulcralcs, que fe le vo principio en el de 648. en fu ¿g#¿48 
atribuyen al milmo Rey, por aver tiempo fe celebraron tres Conci- 
fido períona de buenas letras, y lios.El pnmcroddlosfueel odtavo 
afeílo de los que las proic (lavan en Concilio Toledano,que comienza 
luticmpojlosqualcsexphcan bien aísi:
el grande amor que fe tuvieron En el nombre del Señor Salva- 
Rey,y Rema, y porque hizo aprc- dornucílro teíu-Chnfto.comien- 
cío de ellos el Cardenal Baronio, gañías A ¿las Synodales de Llf. 
noíouos por mayor obligación ,y  Obiípos.dicz Procuradores de Pre- 
rcconocimienro de vaílailos, los lados aufentes, diez Abades , dos 
debemos también poner aquí, para Dignidades dclalgleíia dcTole-J 
que fea mas reciente la memoria po,Arciprcftc,y Primicerio, y íeis 
de Principes tan iluftres. , Condes Palatinos; celebróle en la
Sudare pro ,norte ¡emeeee htuijfti , &  Ciudad Regia £ IOS 17,dc lasKal.de 

turum, ¡> Enero,erade DC.XCI. que es alos
Nuil* Mib¡poterant Regurm dijjolutr* diez y fcis de Diziembre del año de 

vitan», , ■■ ' ' DC.LIII, y en la prefación dizcíe
Sed qeeta fott vn* tan£¡* neortall* que fueen el quinto año del Orto-|
: q v e fjt , . , ■ doxo,yGlonoíoRcy Reícifuindo,
Netprtmium redimí* Regit, net flt*. y que por fu mandado fe congre-

tasMgentee, ■ > garonlosPadrcscnlalglcíiadcIoí
Hiñe ego te Qoeeeee, que* viniere f* t*  batUOsApoftoles. u >

" i* M »  , Dan¿

Sel«*.i



Danfe lo« parabienes los Padres Conftantmopolitano, Efeílno, y 
vnos ¿ otros de avq,r llegado efte Calcedoneníe- . . . .
«J a dcíeado d;- toJos, y el Rey p¡- Pídeles que traten todas las co*
d;endo¡e>%on humildad que ro- fas del culto Divino, y de la Rch- 
pilTrná Dios por cl.y da ido' es las gion. y que acerca defto dctcrmi- 
gracusde averíe jijeado, les ha~ nen lo que les pareciere mas con- 
bló delta fuerte: veniente,y agradable a NueftroSc-

Amqucel señor Om upótence, ñor.
> Airorde rodas las cofas en el nern- Exorrales que con todo rigor 

pode mi Señor, y Padre Ch nda- dejnftiaa.tcffjplandolaconlarni- 
íumdOjRey deg'onofa memoria, íencordia,y piedad pulsiblc quiten 
me levanto al Tro ío déla Migef- de las leyes lo qnc les pareciere íu- 
tad Rcal,v mehizo participante de perillo. y que i¡ fuere añadir algo 
fu grádeza.fio embargo aora( que lo hagan ¡porque el les concede to- 
ya fualim ha alcanyadoel aísien- da fu autoridad para ello, y la mef- 
tode Ubienaventuran^a.y el def- ma les concede, para que decía« 
canío eterno, ha quedado íobre rea loque cftuviereobícuro.y du
na is ombros todo el*J>efo del go- doío. 
vierno,por Udifpoficion divina,y Pidcálos Condes allí afsiften-,
todoeftafujeto i  mt Imperio, pa- tes,que fe conformen con el pare- 
reciendome que la (alud del cuer- cer de los Padres,teniendo en pri- 
po con íifte en que la tenga la cabe mer lugar la mira á lo que fuere del 
ca, y que la felicidad defta es cania mayor fervicio de Dios. Dizeles 
deque la aya en las demás partes, y que fon compañeros fuyos en el 
miembros; afsi también la de las govier no.y nómbralos íluüres, di- 
Kepubhcas es Ü equidad de fus siéndoles,que por ellos tienen va- 
Principes.os he quendoteicr jun- lor,yfucrfa las leyes. Efte papel fue 
tosen efte Concilio, para manifeí- recibido de los Padres con fumo 
tar en vueftra prcíencia los inti- gozo.yco nítido,dan do gracias á 
mas defeos de mi coraj:on, y por- Dios por averies dado vn Rey tan 
quemó anhe!o s , y amias tengan cuidadofo , y íohcjto del mayor 
entcrcrcomplemento, yqueden fa- bien de íu Reino, yde las conve. 
tisfechos, para que mejor fean en- nicncias de fus vaííaüos. 
tendidos los he querido poner par Enla íegunda ícfsion , vfando 
eferiro en efte papel, |^ra q co íí- ellos Padres de la autoridad que les 
ten todos ellos a tueftra Beatitud, concediocl Rey, de terminaron al- 
pidiendo con todas las veras que gunascofa¿ políticas, en orden al 
puedo,quclosveuscon to izaren mayorahviodel Remo, en razón 
c io i , y defpnes de confer.dos fe de las exacciones, y tributos con 
tome ¡a debida reíolucion; y loque que fe hallavan agravados los pue- , 
os oarecicre que es del nuyor ier- blos.yen primer ’ugar pone las ra- 
vicio de Dios, me lo digáis, para roñes que les mueven para hazer- 
queíepongaenexecucion. lo,que ion citas:  ̂ .

Los puntos que contenía el me- Primeramente dizen en efte de- 
morialque lesprefento,en primer crcto.queconddilcuríodelticm- 
lugav !a profe(sion de la Fe que el po la potcllad íuprema del ímpe*
Reyhizo, y que guardaría, y ob- no le ha íublitnado tanto, que ha • 
fervana, y haría que íe guard»fTcn, llegado á fer muy pefada, y intole. 
y obícrvaftcn todas las tradiciones rabie para los fubditos,y que ya las 
Apoftohcas, y lo definido, y acor- leyes no parecían reglas del go- 
dadoen los Concilios N iccn o , y vierno,fino derechos dcla vengá

i s
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. \ T a Im a  ú  y T ''w n fjs  Eelefiafíeos . .

De ce iranio fe también tn eífe2 * 4
ca, vcidifdcma'i.ttii ei ngor con 
qi:e fe tra:-.va mas Je  deítruir los 
va (fallo, .que de !uccn!ervac¡on. 

Que íecofiociapor la exiicuen- 
cia que alguno:,tvesavian codi
ciólos atenúa in los p> cbloc, para 
enr querer hoteíoíos,olvidándo
te qu: llegaron a e!ía íuprcma po- 
teílad para defenderlos, y no para 
conínmirlos.yque todo fu c iludí o 
pomau en como avian de enrique
cer fuscafas.ya los íayos.y que no 
lefervavan nada para la v.ilidad 
ilJ l<eino,y bien publico, con cu
yo pretexto íe avian aumentado 
ítopo-Iuoncs intolerables a los do- 
bres.afínde que fe enriquecieífen 
los allegados del rt ey, y lus M mií- 
tros •, y de f pues de a ver ponderado 
elle decrete)las oLligacionc.>de vn 
Pr nc ipe, y lo que debe mirar per 
f s {ubd ros/jue ion los que fuflen- 
tan fu ellado.y airoridad, les dan 
íaludables doftnnas de como fe 
ayan deaveren el goviernodc allí 
adelante, y ponen algunos exem- 
plos del malogro , y ruinas de las 
caías,y luziendas de algunos Con
des Pal attnos, y de otros pod .ro- 
íos que las aumentaron delta lucr- 
tcconel íudor.yíangrcdclos po
bres vaffallos.

, Amonedado Reícifuinto con 
tan vivas, y eficaces razones como 
lasque aquí recopilaron aquellos 
Padres, tuvo por b en de recono- 
ccríe obligado i remediar los da
ños que íe le repreíentaron ; y afsi 
ordenó vn decreto , comprehen- 
diendoíe en cláfi milmo.yá íi.s 
íucelloresen laCorona.yparama 
yor firmeza de lu obíer vancu, or
denó, que todos qtied.iíícn ob iga- 
dosagturd.ilecon juramento , y 
que reformarían quanto pudidfen 
Jos ex eiíosdc las contribucioi es 
deíusíubditos, y las di (poluciones 
que huvicííe deíordenadas, aísi en 
laadmimilracion de los tubutos, 
como en las aplicaciones de íu 
co;.fumo,y diltnbucion.

Concilio, qu§ Juego deípnes de Ja 
muerte de los Reyes fe punta den 
lo'. O’Kípos en ü  luujkr adonde 
rra r eífcn , ó en fu Coi te, con ¡os 
Grandes, y Puniipesdc’l¿ehgief- 
íc:i Re, íuct-ílur, en qt-e le conoce 
la gran autoridad ¿ que 'negaron 
los Prelados de aquel tiempo, f itas 
íonlas palabrasdc¡Canon ’ O .ái- 
kw c trgo UsincepS ttx iru n t f* * * ir
n) glorian prttfifKttJ} R i¿}o rtf* 7 v t  
aut tn vrbe Jtrgia , aut ta ¿ u f é  , v k i 
trtncept ueceifcr't , $um Pont 
Matartímqae Palxtij omnlmédo tli*  
gxnt&rs c<nfu% ^

En orden ádaFc,y Católica Re
ligión, refoiHucion dele ¡ero , y 
del govicrno ovil, los capitulo' de 
cite Concilio» fueron trece: prcfídió 
en cita Sagrada junta o  rancio, ,V/e- 
tropoluano Jie Met ida. En 11 í. lu
gar i^ugcnro, Metropolitano de 
Toledo, En el IV, lugar, Pntarmo 
de Braga.E i V .Gavino.Obilpo de 
Calahorra. En Vil. Auíerico, de 
Segovia. En d lugar XXI. C an di
dato de Aftyiga En elXXIII.Her- 
menelredo,Obifpo de Lugo, y en 
la margen día enmendado Icen- 
fe.Fn XLilI Afcario.de Palcncia. 
EnXLVU.Sona.deOren#. Ha- 
Haronfc IX.Abades,y dellosen 1 1 1. 
Jugar firma lldcfonío, Abad. Tres 
Presbítero ,̂ diez Vicarios, y Diá
conos de Obi (pos ; y deílos el pii- 
mero es Oídulfo, por Avianchimi- 
ro.Obifpode fa Iglefia Dumienlc. 
El terceroGodeícalco,Presbítero,
por Egilano.Obiípode Cima j en 
el IV.Materico , Presbiteio , t>or 
Sonano,Obifpo de Brronia En v, 
Vitorino,Presbítero , por Beato, 
Obifpo de rui.Enel IX.fiigar ,m- 
digis,Diácono,poi Vinoble Ouní- 
po de Iría, Fu marón ene XvT.Ca- 
vallerosjludres, rodos Condes, y 
Capitanes, yentre (dos en ten er 
lugar Adulfo, Anas, Conde de las 
t  ltancias.de quien huimos men
cionen vn privilegio que pulimos

en
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D e G altet^Ltb.VllJ.Cap.V 111, Parí» 11. 21^
en U primera parre de ella hiftoria. Refarreccion, por caer a los 2 * de 
hablado de los Santos Mártires her- Mar$:o, que caedle día en Ja Oua- 
manos de Orenle Facundo , yPri- reíma. ó en los días de la miíma
mmvo. <

CONCILIO IX.

Pallados dos años íe celebro otro 
Concilio en Toledo, cuyo mulo 
cltaaísi: Synodo TolcdaooIX.de 
XVI. Obiípos,ene! año Vil. de el 
Rey Reícilumdo,Principe cclebra- 
doen lacra DCXCHl. que es año 
de DCLV.contiencXV. capítulos; 
prefidióenel Eugenio, Metropoli
tano de Toledouirroan ocho Aba
des, vn Vicario, yquatro Cavalle- 
rosiluftres, Condes, yCapirancs. 
Hite Concilio fue Provincial, yaísi 
en el no fe halló ningún Obiípo de 
la Provincia de Galicia. *

<4

CONCILIO X.
i

Pallados otros dos años del Con» 
cilioantecedente.fe congiegóotro 
en Toledo,por mandado, y de or
den delm¡ímoRey,que fueclX.cu- 
yo tmilodizcafsi: I1

Conuicnyan los capitulosdel’de- 
zimoConcihoTolcdanodc veinte 
Ooiípos. En el nombre dd Señor fe 
congregó Concilio-en la Ciúdad 
deTokdaen el dude las Kaiendas 
de Oizicmbre, enelaño V.lil. del 
Gloiioíiísimo, y Rcligiofifsimo Se- 
ñor.y Principe Rcfcifumdo, era de 
DCXCIV.queesá I.deOizieir.bre, 
auode DCLVI.

Peípues de la gratulación que íe 
dieron los,Padres de hallarle a!h 
j'¡uros,paraordenar las tolas con
venientes al íei vicio de Dios,y ma
yor luftre de la Iglciia , fueron or
denados fíete capítulos. En el pri
mero ícderermino,que por quinto 
la feihvidad de la Encarnación del 
Scñorfqueeslade la Anunciación 
de fu Santilsima Madre Ja Virgen 
Mana) no fepodia celebrar cómo
damente en los días de la Paícuadc

Paíqua.quando no íe celebra fieita 
aJguna.ieacordo, que por quanro 
fcftividad, y Miiferio tan Riberano 
noquedafle fin celebración, íe ce
lébrate ocho dus antes de la Nati
vidad del beñor a los 18.de D-zié- 
bre.yeftaes lafieila de que ic !uzc 
cómcmoi ación cada ano en Eípa- 
ña,llamada Expectación de Nueí- 
rra Señora, y por otro nombre la 
teflividaddelaO.

Fuera de eRos fíete capítulos fe 
hallan en cfte Concilio dos decre
tos muy notables, y el primero es 
erte,qne dizen los Padres:
' Bien pudiéramos celebrar con 

inftrumcntos de mnfica muy ío- 
norosclgozo que tenemos todos 
de bailarnos en cfta junta, pues fue 
férvida la piedad divina de que nos 
ayamos hallado en ella, p¿ra efec
tos de la paz ; y fuera razón depo
ner toda trifteza , pues con zelo 
de roda buena eníeñanya , y difa- 
plma, parece que deíeavamos imi
tar ,y renovar las obíervaciones, y 
reglas de nueftros Santos Padres; 
pero no fea alsi ,;antcs faenen en 
nucftro$ oidos lameros en lugar de 
la dulzura délosverfos,yllorando 
comolcremuscnfus Tr-nos,di
gamos : Ya feneció nuefira alegría, 
nueftroconccrtado coro fe ha co n 
vertido en luto,y tnftezaiay de no- 
fotros.pucs con nueitros proprios 
ojos vemos que cayo lacoronade 
nueftracabeca.baxóal lugar mas 
ínfimo el que ellava en la cumbre 
de iafanudad,y al tiempo quetra- 
ravamos de las reglas Eclcfiafacas 
en ellaCongi egaclon.nos fue pre- 
fentada vna caica , llena de vna 
tonhifion penitente, con fu firma 
d gnade fer cancelada, la qual hi
zo, y cícnvió Potamio ,Obifpo de 
la íglefiade Braga de fus propnos 
hechos .yeferua de fu mifma ma
no,y Rendopreguntadoque era lo

que
%
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iPalm as Triunfos Ec/efiAslicos
<]ue contenía el papel i  El lo dio á accicadel teftamento de San Mar
cenen dci .mascón íollozos.y íui- tinDumieníe, parece que por pane 
piros,que con palabras. de los Monges , y DioceLnos de
. Entonces quedándole icios los Dumo.hieprefentado eltelumO- 
Obiípos , pareció Pon ramio en toael Santo , en que nortino por 
nueltra preícnoaccn mudias la- íusteíhmentariosj]osíle>es Suc- 
Gumas, y "rande arrcpeiuimien- vos de Galicia, en cuyos de rechos 
tbjV leimosloque contenia fu car- aviaíucedidoel Rey Godo R e í a -  
taj y preguntándole todos filocí- ítundo: también pareció otro rel
a t o  era luyo, y fi él roifmo lo tamento de otro übifpo de Du* 
aviacfcrito? Dixoqueli. Fue prc- mioJlamadoReícimiro.enqueor- 
guntado íegunda vez debaxo de denava, que los frutos de el dicho 
juramenro/fi para hazcrlo avia pa- Comentóle diftabuyeflén entre 
decido alguna violenci O fi de íu los pobres, fin re íervacion algún a 
voluntad afirmava lo queeramen- para el íerviciode lalglefia, y que 
tiraíMfto rcípondió con muchas aísimilmo todos los bienes que 
lagrimas,y lamemos.yconel jura- antesdefte Obifpo le a\ un adqui- 
mento,qéldezia,y confcííavadcfi ndo.mandava íe diítnbuydlcn en 
gravcsmales con toda verdad,que la miítna forma, y que íe védidlen 
avia cometido, y que paraconfcf- entre ellos otros bienes muebles 
farlo alsi.noavia fido violentado, en tan baxosprecios, que parecía 
y que por tiempo de nueve me fes íeren gran perjuicio de la miíma 
avia dexado el goviernode lulgle- Iglefia, y que todo era en menof- 
íia,y fe avia encerrado en vna cí- cabodcfteMonafterio. Por tanto, 
trecha prifion,con fin de hazer pe- afsi el Cóciho,comoelRey, acor- 
nitcncia de íu culpa. Conocióle daron dar comisiona San Fruc- 
entonces de lo que confeísó aver tuoío, para quecn ello jtizgaffe, y 
tenido parte con vna muger ;y  dererminafle lo mas conveniente 
aunquelas reglas de los Padres an- conforme á jufticia, fegun íu dií, 
tiguos ordenan, que el que cotnc- crecion,y prudencia. • 
riere íemcjantc delito lea privado Firman en elle Concilio en pri- 
de fushonoies.noíotrosqo lepri- mcrlugarEugemo, Metropolita- 
vamos del ritulo de Obiípo. deque no de Toledo ..En tercero Fruétuo- 
¿1 mi fino íe avia privado, aten- lo, Metropolitano de Braga. En el 
diendo á íu coníelsion, y movidos lugar XV. Hermenfrcdo, Obiípo 
dep:cdad;pcropor nueftra auton- dcYugo.EnXY'n.Elpidio, Obiípo 
dad orden amos,que haga peniten- de Aftorga.EnelXX.Eladiodc O . 
ciatoda íu vida •, porque mejor Ic porto. Vicarios de diferentcsobií- 
cftará,mediante los trabajos, lie- pos cinco, 
gar á la Bicnavenruranya, que no
ícr condenado, dexandoleen íu CONCILIO DE MEIUDA’ 
libertad,y luegohizimos al Vene-
n kl^Tfll An/v/rv rSKi/nrt Am D « X A . .  1 _  - 4 . . ,



De GaI¡cí<*»Lih.VIll .C*p. X,Pr,rt.lI.
de Merida.queescabefadeftamif- En eílos años entraron en Afn- 
nuProvincia,eneidíaoAavo de calos Sarracenos Mahometanos, 
los Idus de setiembre , enel aáo fiendofu Cap.ú,y Caudillo Abdi- 
d.czy ocho del Serenísimo Refci- lia,Duque deMoaabuRV.fuccetlor 
luindo.Rey p'adofifsimo( que fue deMaho.ru, que senuóen gran 
alosíeis de Setiembre del año de batalla á Gregorio , Cap tan en 
DCLXVL)conticnenfccnélvein- Africa poi c f  Imperio Romino, 
te y tres capítulos, en orden á ob- conque (c apoderó de todts aque- 
íervaciones,y ritos del Oficio Di- lias Provincias, nvnos de lo que 
\mo.En s no dellos fe ordena, que en ellas poffciun los Godos carera 
fe baga oración publica todos los parce de la Mauritania Tingira- 
dias en las IWiífas Conven cuales, ó na, con la Ciudad de Ceira , con 
mayores de cada Igleiia,por losrte- loqvial eníanclrron grandemen- 
yes; cofluarbre que ha períeverado te fus Remos, y aísi por efto , por 
en hfpafu harta acra, que fe luzc ver los Efpañoles los enemigos 
con laoracion.£f famutos tuoi,&c. tan cerca, como por vn grande 
En erte Concibo prelidió Proficuo, echpíeeneftosdias.los atemorizó 
Metropolitano de Braga, hallan fe grandemente. Fundaron los Sa- 
en el dos Obiípados futraganeos á rracenosen Atnca vn podcrofiísi- 
Mcrida.queen tiempos délos Re- moRemo.y afuPnncpe 11 amaron 
yes Suevos loefta van ala Igicfia de MiranrumoliO.a dirtmciondelMo- 
Braga.queion Lamego, y Coim- narra dcrtaíe&a en la Afia, a quien • 
bra, como confia de eftos Con- no nbravan Calefas. * 
cilios, También en erte tiempo fiore-

CAPITVLO X. ciaenToledo el B.tnavtnturado, S.hiefonJ»%
y Santo Do&or San lldefonío,na- 

DtUt btcbfjdel Rey RcJriJuindj. tura!dertaCiudad, hi'Ode padres
de gran fangre,llamados Eftevan,

Ve erte Príncipe en rodas fus y Lucia TuvoporMaeftroal Prela*
acciones muy Catohco , de do dellaS.Eugenio.qtuecltercero 

continuo fe cxercitava en la lee- de erte nombre, íiendo de diez a ios 
cion de los hbrosSagudos, y pía- fue llevado a Sevilla,-> ira ícr P ila
ncas a lo que kia con los doctos, pulo de S .Iiidoro, y deípucs de bien 
íobie puntos,y queftionesd l̂a Su inieñado,ydoJtunado,AÍM en las 
gradaElcntura,yafsirtiqalas dií ¡arasdomas,como en virtu-es, 
putas que íeliazian dellas.Delcul- bolv<ÓJ Toledo. Qjeria fu Vferro- 
to divino tue d:\otifsimn, y de grú poblano Heladio darle la dignidad 
¡zelo,yafsi gartó mucho en el ador- deíu Arcediano,pero parccien do
no délasIglc.ias.y Altares,dando leal Santo moyo mas perfecta la 
les paños, y valos muy precíelos vida de los Monaftenos, tomó el 
pai a fu ornato ; reformo muchas Abito en el Agahenfe, liendo fu 
de las leyes de los Godos fus pre- Abad Manicioo, y por otro nom- 
decetfores, y añadió otras nuevas, bre Deodato.en e! año de 6 31, y en 
como fe vé en el Fuero luzgo.Los cldeójé.fueelcgido Abad del Mo-' 
Vaícones en fu tiempo, como lo naílcno deSan Coime, y San i a- 
tenian de cortumbre, basaron d« man.llamado también Agahcníe; 
los Pirineos,' que habitavan a los y enel de 659. aícendió a la digri- 
llanos,quc confinan con fus Mon- dad Suprema de Pont.iice Tole- 
tañas,y correrías,y hazian real con dano.a pi imero de Dtzieawe. 
íusentradas,y correrías. Reprimió En cite mifmo año parece qne fe 
el Rey íuofladia, y en fin k  quiê  hallaronen Eípaña dos grades He-
jaron. P

■¡is



reliareis,venidos de U Gal» Go:.i- las puertas del Templo, vieron vn 
ca, llamados Pelagiú, y Heladlo, refplandoradinirable.con lo qual 
los qualesíe oponían a la limpieza, fe remaron todo, íolo lldefouío 
¿integridad virginal de MariaMi- amiuoíopaísóadelante.y íe pufo a 
drede Dios : ocurrió lldcfonfo k hazer oracioncnvn Altar denueí- 
atajar el contagio pcítilcnaal de tra Señora, adonde folia haza la 
tan nefandas propoíiciones,difpu- todas las-vezes que iba á la [glefía* 
tandocon ellos de palabra, y por Deídc allí vio en la Cátedra en 
eítnto.ycl Arcipreíte Iuiunodi- que predicava al pueblo ,y adonde 
ze.qiic para cfto íe congregó Con- en fus Sermones avia dicho gran- 
cilíoenToledo^unque nocs nm- desalabanzas, y elogios á la Ma- 
eunodelos ciemos» Lacaufa era dre del Señor, á ella trufma con 
muy vrgeme,y eljunrarfelosPre- grande Mageftad, rodeada de An- 
Udoffrnportava mucho, yaísi fe geles, de Cherubmes, de Santos 
me hazc muy creíble: con tomarlo Patriarcas,y Apoftoles,que leha-- 
el Santo tan a p&hos, y con veras bla defta manera: 
tantas íedcívanecio luego la locu- „  El premio de la virginidad,que 
ra de hombres tan miquos. Parece >, es obfervado juntamente con Ja 
que fe {atoctáfc de los términos de „pureza de tu alma, y el incendio 
Toledo, y paliaron i  la Provincia de la Fe verdadera, que has tcm-
Lufitana^alladize elle Autor,que », dojyclaver defendido mí inte- 
los vezinos de la Ciudad de Evora gridad, y limpieza virginal; es
los hizicitfa azotar ignominioía- „eítaCaíulla traída en mis man os 
mente por las calles, íoheirando »  deídc el Cielo,v facada de los te- 
cftoZofimoíu Ob;ípo,qucafsiftió „  foros de mt Hijo. Dizicndo ello 
en el dezimo Concilio de Toledo, fe la viíhó la mifma Reina del Cíe- 
yaísi íe bolvieron á Francia tan *»lo,y proííguió: Con ella cele- 
honrados como merecía fu teme» »> brarás el Sacrificio de la Miffacn 
ndad,y deíverguaenpa. i. todas las fcíhvidades fuyas, y

Enelañodc6ó7»ponecl miímo mias. Có lo qual dcfaparccióaque- 
Autor luhanolá apar ¡ció de nucí- llaviíionceleftial. Losquc 1c acotn- 
tra Señora, hecha al mifmo San II- pañavan.defeandoyaíaberlo que 
dcfonío,yíudcccnfion delosCiev Icaviafuccdidoa fu Santo Prela- 
los al Templo deToledo.quandoá doblegaron a él.hallaronle caíi fin 
fu Capellán , y Obiípo la mifma fenndos, íuso;os hechos dos fuen- 
Reinadc los Angeles, ydclosCie. tés de lagrimas tiernas, por nopo- 
losleechó la Caíala, para que ce- der fu corapon dar el retorno de 
lebraffe el facrificiodtlq Milla. El tan íeiíalado favor, niprorri mpir 
calo fueeíle : En vna Feria íexta, en graciasdebidasá beneficio tan- 
vifpera de laExpe&acion de la Vir- to.Caxilla,Obifpo de Toledo, re. 
gen María,entrando lldefonío k fiere elle cafo concftas mifmas pa- 
los Maitines, fue vellido con aque- labras,de boca de Vrnano, Obifpo 
Uacapacelcílial.Fuceftoenla no- delamifma Iglefia.ydeEvancio fu 
che de la feftividad de la Anuncia- Arcediano,que fin duda los dos fe 
non de nueílra Señora,que íe avia hallaron preíentes á eñe m!a«ro- 
mandado celebrar i  los diez y íoíuceíío, y decenfion cele (ha?; y 
ocho de Diziembrc,pocos años an- el Arpobiípo Don R odrigo Xime- 
tes.á inftancia del miímo San II- nczdize.quedeípucs de san llde- 
defonfo fu Capellán ,iba cite San- fonfo mngun Prelado de Toledo 
toPrelado acópañado de fus Cíe- oísódezir Miífacon ella Sagrada 
rigos,y Capellanes, y al entrar por Caíulla,íinofue vno.llamadoSiíi-

* ber-
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fiberto.hombre íobcrvio, y vano, res que falún à aquella eran fo
ncé por culpas foyas merccia ícr Icmmdad.
privado defta dignidad, y echado 
defta Silla.

Dentro del miímo año, íegun 
Juliano,y íegun otrosen el figuié- 
te,alos9.deDizicmbrc, día de ia 
fdtividad de la Virgen Santa Ico- 
cadia.Marnr.yPatrona de Ja Ciu- 
dad de Toledo,en íu Templo, que 
ella fuera de la Ciudad. riberas del 
Tajo J e  apareció la miíma Virgen 
Leocadia al Santo Do&or. y pre
lado Ildcfonío, en preíencia de el 
Rey FJavio Rcíciíumdo, y de toda
la nobleza de Jos Cavalleros Go-*
doSydeXIX.Obifpos. y de toda la 
Clerecía,y pucbloToledano, y le 
dio muchas gracias por lo que íe 
moftrava afc¿io, y devoto Capellán 
de la Virgen Mana. Reina de los 
Cielos.y de la tierra,y el velo q cu* 
brialacabcfa de la Santa Virgen 
Leocrdía, permitió que fe le cor
tarle parte del Santo,con vncuchi
llo, ó puñal que el Rey le mimftró 
allí 2 efte tiempo; cfta reliquia en 
teftimonio deftc milagro,q vieron 
los circundantes íaliendo la Virgc 
Leocadia de fu fepulcro,)cvOntan- 
dofe lacubicrt*déloiilagroíanaétc 
pie draque apenas pudieran mover 
treinta hóbrcs.fe guarda en el Sa
grario de Toledo,con la piedra de 
marmol adonde la Santa pulo fus 
pies,y con el cuchillo con qíc cor
tó. Defta fuerce cuenra Julia Pérez 
eflc milagroío fuceífoi ye 1 Obifpo 
Caxdla dize, que Sanu Leocadia 
dixoiS. Ildcfonío eftas palabras: 
Por ti ildefonft vivt la btttra dt mi 
Setera, - ' * !

La fama deftc milagro,y el favor 
celeftial de laCaíulla, llegó a Ro
ma, yel Pontífice V italiano embió 
vn Legado á Toledo, y fe hizoCo- 
legadc fu Iglefia, y deídecfte tic-’ 
poha quedado en coftúbre en ella,*
que la noche de Navidad multan i  
los Sumos Pontífices Romanos,co
mo a vno de ios demas Capitula-1

Alos zj.de Enero, à la primera 
hora de la noche, S.lldcfonfora
nísimo varonen fantidad, Ubidu- 
ria.y en milagros, palsò della vida 
ó los cclefhalcs gozos de la eterna. 
Su cuerpo íanro aljíiguiére dìa con 
grandes luros,y íentimicnros de los 
Ciudadanos, fue ícpultado en la 
BafilicadeSanra Leocadia,adon
de nació,y fue criada la Sanca Vir
gen Efpoíadel Señor, y Mártir íu- 
ya» à los pies de fu predeceíTor . y 
Maeftro San Eugenio 111. à quien 
Iulianoíu Arcediano, y Diícipulo 
pufo en fu ícpulcroeftos verfos. 
Alpbenfi iteti bee corpui venerabile

Janoy < i
■ Qw Tedttana nibil terra taiit 

. meline.
Lue saqueUepbtnut elara dt 

teGorberum, ' <
Sei viriate magie nebilitate

luutait intentiliporiam,{cfleque re-t 
leQey -.t^*'***  ̂^1 * „ ■1 ^

Cttsubij eellat Agállense omat-¿ 
Hhstqae Tolti tteam rapi atar Pru/ul 

aivrbtm,
fluìfuit i» vote Sede laterefuei , 

EícrivióS.Ildcfonío la tintoria de 
Jos Godos.pi oíiguiédo Ja de S. Ifi- 
doro.el libro de Jos Varones Huí* 
tres, ordeno muchos epitafiosmuy 
elcgárcs.y veríos heroicos, qucco- 
m¡enc20,Lutt Saera. Otros a Ela-j 
dio, Reborde T oledo, à S. Euge-, 
nio,Prelado Toledano, álos Sitos 
hermanos Leandro, y Fulgencio, 
muchas epiílolas, catorce homilías 
en defen (adela pureza virginal de 
Maria S.N.Fue San lldefonío, íe
gun las hiftorias, y pinturas anti
guas,de grá cuerpo, deroftromuy 
venerable, vcrgonfoío,y modclto, 
hcrmoío.en el color real, y roxo; 
mafizado de vna candidez admi-] 
rabie. Avíale dado Dios Nucftro 
Señor gracia particular en íu vea,1 
yenfus palabras grande eficacia.

Pa
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Siemprecftavaalegre .blando, y 
cortes.apactble, y amable para to* 
dos.aísi hendo Seglar ,como quan- 
do fue Monge, y Prelado. El Rey 
Rcíciíuindonodcxó de moleftar- 
lc, y darle en que merecer; porque 
le corregiacn íccr ero algunas co
fas ; pero defptics del milagro, y 
aparición de Santa Leocadia,le ve
neró mucho, y hizo gran eftitru- 
cion de lu períona,y íegunconfta 
de vna petición antigua de Tole
do, convirtióá la le  muchos lu
dios,y les dio el agua de el Sagrado 
bautiímo.Todo lo dicho es del Ar- 
opreftcluhan Pérez. > i .. , 

Halló la muerte muy bien dií- 
puefto á nucftroRcy Rcíctfumdo, 
no faltando áeftas acciones de de
voción , m al amor de fus vasa
llos, yendo á Caftillala Vieja al 
Obifpado de Palcncia ¡ y citando 
e n vnLugar íuy o, que era heiencía 
de fus paliados, le dióelmalde que 
murió en vna Villa llamada Gen- 

" ticos, la que aora fe dize Vamba, 
en el año de íctcnta y dos.á prime» 

■c ro de Setiembre; y fu cuerpo fue
llevado á Toledo. De efto ,y  de la 
fundación del Monaftcrio de San 
Román de Hornijos, que fundó fu 
antecesor Chindafuiudo, adonde 
fe mandó enterrar,fe colige que 
muchos Cavalleros Godos eflavan 
hcrcdcdados.y rcoian Scñoi ios, y 
haziendas en diverfas partes de Eí- 
pafia , de donde eran naturales, 
aunque fus aísiítcncias eran en la 
Corte,y principalmente fe fabe ci
to de la tierra de tos Vaccos, cuya 
cabera era Palcncia, que aora fe 
lipona tierra de Campos, y fe dixo 
antiguamente los Campos de ios 
Godosiporque aquí teman fus ha
ciendas, y fus rentas muchos de 
- ^ • eftosCavailcros,

' * ' I V
CAPITVLO XI.

D eia a tí'C n a  d d  Rty •
t t J t k r d  c¡: G j í U í J>

14 N  e! miímo Lugai, o Vdía de 
Gcnucos , adonde lallcc*« 

Rícifuindo , fe halDv.m con los 
demás Coitcfanosde fu Palacio, y 
algunos Obilposjvno dellos. lla
mado Vvarrba.del Imagc Rcal, y 
que avia aigun tiempo que viva 
retirado de la Coi icen fu cafa , y 
haziendasjhombremáfo, apacible; 
y cortes,v muy valerofo.de quien le 
avian hecho algunos jutzios que 
avia de íer Rey .-como del paliado 
no avian quedado hijos, y (i los tu- 
voeran de tan poca edad,q eílavan 
inhábiles para el govierno; todos 
los Electores vnammes, y cóformes 
eligieron Principe,y Señor íuyo a 
Vvamba :c ícusóíc V vamba qnan to 
pudo de aceptar la carga del go- 
vicrno.y llegaron las razones que 
propuío i  íer resitencia; y parece 
que tenia alguna razón; porque el 
Árciprcftelulianofcomo fe verá en 
fu muerte) dize que eftavaordena- 
do de Diácono,y fe tl¿ á entender 
fer afsi, porque nunca fue cafado.

Quanto mas necefsitava V vam
ba de poner en íucabcfala corona, 
y electro en fus manos, tanto mae 
era aclamado de todos, ydeziáque 
lo avia de fer,y el pueblo infíltia en 
que le hizielícn aceptar por fuerza.
A eftc tiempo vn Cavalkro de los 
que le eligieron, que entre los de
más tenia la dignidad de Duque,' , 
en nombre de todos ¡có audacia, y 
animo vizarro defnudo fu eípada, 
y amenafandolecóclla, lcdixocí- 
tas razones: Defcngañatc Vvába, 
que finodástu coníentimiéto á lo 
qtccflápropuefio, tj miefpadate 
amenafa la certeza de tu muerte: 
no es razón,nijufticia'Cj tu prefun
ción,olas con vcniccias detu quic- 
tud.y íoísicgo, hagámenoíprecio 
de noforros, y irriten nueítraclec-- 
cion ,y fi aun deípues defto no acep •

ta-
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tires loque re pe hmos,tSporcier- levantamientos. El Rey prudente 
t o que no te has de quedar glorian- en la paz,y praéhee en las materias 
do que tu valor infido tan grande, de la guerra, no quiío d„r lugar 
que lnsdefpreciado la Corona de para que los rebeldes fe entretu- 
josGodosiporqueaqmpagrfrascon vicllen mucho tiempo en fu porfia
ba vidaeíTad.-leíhmacion.Viófed datema.mqíearraigaffenen ella, 
modefto Principe obligado , mas ni menos quilo fiar de otro la tm- 
con las amenazas,que con los rué- preda, nt valerle de otras fueryas, 
gos,á condcfcendcr, y aceptar el quédelas ma* vezinas de aquellas 
Reino, ya todos los adm.ioen la montuofaseípeíurasfque citas fue-' 
paz.y amulad,pareciendo!« que eu lcn íer lasmasdieítras, y déme,o- 
eftoobravan mas las diípoiuiones res efe ¿tos en li opoficion que to- 
divinas,quclas humanas. man a íu cuenta; porque para ene-

Y aunque allí fe vio adorado de migo ninguno mejor que el tras
todos los Grandes, y plebeyos, no inmediato) En los confines déla 
permitió fin embargo el íer vngido Cantabria prevenía el Rey fus ti* 
en Rey en aquel pueblo, y aís/difi- quadrones. -
rió para la Ciudad Regia de Toledo Ames de poner en campo Vvl-
Ja íolemnidad delta función, partió ba fus $ oída dos, ie fi.po que en la 
de allí con los fuyos, y en 1 oledo Galiaen aquellas nei ras adonde 
el Obiípo Quirico, íucelíorde San los Godos teman íu dominio, va 
lldefonfo.levng ó;loqual le hizo Condeque la governava»llamado 
no fin demon ftraciones, yanun- 11 de r ico, vahen doíe del Obi (pode 
cios íoberanos¡porque quando eñe Magaiona, que fe dezia Gucmldo, 
Prelado derramó el oleo Santo fo- y de Remigio Abad en aquellas co
bre fu cabepa, (alió della vn vapor marcasdos tres contra los Cano- 
denío, como de nieve, que formó nesSagrados de Jos Concilios, y 
vnacoluna,qucafcend¡aa lo alto, contra las leyes delosGodos, dic-' 
yen medio della íc apareció vna ronpcrmifsior>,yauncombidaroa 
abc;a,quebolavaal Ciclo,en íenal ¿algunos Iudiosá que íc avczin- 
deque alió era confirmada la elec- dallen en aquella tierra , y de aqui 
cjon que los votos de los hombres paitaron á levantar rebelión, di- 
hanan en la tierra : cclcbrófc elle ziendo ,que era gun íujenon eí-; 
íolemniísimo a¿to diez y nueve días tar obligados a paitar por las clec- 
defpuesquefnec!c¿to en la Iglefia ciones de Rejes que íc luziancn 
Pctroniana de Toledo,dedicada a Efpaña. A todo eito fe opuío el 
los Apollóles S.Pcdro.yS. Pablo. Obiípo de Mems,cuyo nombre era

Y porque las novedades grandes Aungio.a quien los rebeldes ccha- 
en los Reinos,apenas fe hallan fin ronde íu Silla , y le deíKrraion a 
turbaciones, no faltaron Efpaño- Fianaa, y en íu lugar pulieron al 
les, i  quienes pareció indigna cita Abad ivemigio.y deípucs eligieron! 
elección, y la llevaron agríamen - en Reyal Conde lldtrico, el qual 
íc ; y los Vafconcs pareciendoles tema íusEftados cu Cataluña, que 
que mientras las cofas del Remoto- también fe levan taromrcpartieron 
mavan forma,era la mejor ocafió, ellas tierras entre los tres caberas 
y que no faltarían de los mal con- de cita ícdicion, y quedaron feóo-¡ 
temos,quienes fi no losayudaffen, res de las que ay deldc el monte 
aprobaría por lómenos íu opimo. Camelo, halla Mems,ya los nobles 
juzgaron íer cfta la mejor ocafion, que favorecían el buen derecho 
y tiempo mas á propolito de todos de fu Rey, los trataronmuy mal¿ 
quantos avian precedido para fus quitándoles íus hazicndas, y dcí.



tarándolos, prevaleciendo U m- poner remediocn ello con la ma- 
fidclidad , y nula fee contra la yorpreftczapoísibIe>yque en eita 
Jealcad,y bucrulcy que debían. íupoíicion todo íc acomodan* 

Llegaron las noticias de eftoal bien,y con la mayor honra, y con- 
Rey V ¡jamba,á tiempo que aun du- vemcncia de todos, fi íc tratafle de 
rava la guerra contra los Vaícos,y elegir otro Principe,dotado de to- 
determinocmbiar contra los re* do valor para las armas, y de pru- 
beldcsz vn Capitán, que cftava<cn denciaparalapaz, porque el derc- 
íu campo, y íc avía hallado en fu chodc elegir Rey fe cftiende tam- 
elecció.llamado Pablo,el qualera bien á deponer del Solio Supremo 
denacion Griego,avezmdadocn al que no es para ello -.Prtftnttt tt- 
Toledo, a quien entrego vn buen nmtort(\c.s dixocn concluíió)»»*- 
exercito,con que enrróen la Galia *bttfu¡*t»t muy slufrtty muy digna 
Gótica; Pablo comcncó a tratar por¡mftngrt,yporjut btcbts, tnq*n-
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.muyfloxamentedelas colas de la 
guerra, poniédo por delante a los 
Cabos,ySoldados grandes dificul
tades para llegar á la execucion de 
, lo que ellos rcíolviamy cito lo ha
zla con intención de levátaríe por 
Rey,comunicando íu peníamien- 
tocó Ranafindo.Duqucdela Cel
tiberia,y cóHidigi ío( que era Gar- 
dingo, titulo de dignidad tempo
ral , como el de Almirante, ü de 
Adelantado) y los dos prometie
ron ayudarle.
* Argebato,ObifpodeNarbona, 
que barruntó ellos tratos, y con ju- 
racion,'ámIdava cerrar las puertas 
de laCiudad,y entendiéndolo Pa
blo, fe adelantó, y fe entró en ella, 
yen vna platica que hizo al pueblo, 
les dixo en íuma.q fi bien los Elec
tores de Efpaña avian elegido por 
ReyáVvamba , engañados de fu 
modeília,y apacibilidad,eílavan ya 
arrepentidos; porque a pocos dias 
avian conocido que las efeufas que 
avia dado para no encargarle del 
govierno, para que no era fufició- 
rc,avian fido verdaderas, por ella 
razón avia nacido de aqui los mo
vimientos , y novedades que avia, 
afsi de los de la Provincia Narbo- 
ncnfc.comolas de los Vafcones, y 
que aun fe temían otros mayores. 
Queeílo que amenayava vnas gue
rras civiles,eran principios de la 
total ruina del Imperio de los Go
dos ; y que afsi obligara a todos á

nes t*ntarrtn todti los portes nstefft- 
rtts f  sstpntit tvtr ptrt ¡t Gtrtnti 
tltgid ti qutosptrttitrt tntt t  prtpa- 
(>tt, que yt con t(St tjptdt tjsi/fire 2 
Jnfltnítrfn tnítrtdtd , f l t  repita ti*» 
dt todos, /SnftiUr a ¡t obligttttn tn 
qut tnt pongo,Jtlo por tibien publico,y 
por vn/frti mayores tonvtnitntits.

Baílantementc declaró Pablo c5  
tilas razones íu pretenfion ,  y m e
nos bailaran para elegir al que te
nia las armas debaxo de fu domi
nio,y voluntad;peroconfiile mu
chas vezeseílo en que aya vno que 
declare la voluntad del que fe po
ne en la pretenfion, y lo publique,i 
quien ligue lachufm a,yla voz del 
pueblocon facilidad,y fin diícurío 
mas que el de los brutos, que de tal 
fuerte fe dexágovernar por el pri
mero que acomete á paflfar el vado, 
porpeligrofo que fea. O dia fuerte 
lo hizo Ranofindo, que eílava pre
venido,yen voz alta, dixo: q nin
guno era mas digno déla C oron a  
délos Godos,que Pablo.Aplaudie- 
ronlc los confidentes, y dcípues ro
dos, porque nadie íc quiere oponer 
i  los tumultos que nacen tan re
pentinamente,ni es ícguracofa,ni 
íc pueden eíperar de ello buenos 
efeftos.

Vicdofe Pablo Rey eIeAo,com o  
miedo,y tiranía fon vnos, doblo la 
guarda de fu períona; y no fiídole 
de’losGodos.prefidio las playas ñus 
importantes con los naturales de

la
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lat.erra.delos neutrales fe aprovc- tu  noble nación; y afsi yo juzgo 
chd.quit andeles fus hrziendas.y ¡as que no es conveniente, m hondll 
de las IglciuSjOn pretexto de bol- cofa bolvemos i nueítras ca fas, fin 
veri: las, viendo fe en fortuna de romar entera íatisfaoon, y caftV/o 
mayor fofsiego. Solicito para ami- de íeme jante atrevimiento.comc- 
gosálosprincipes vezinoscon da- tidocontra nofotros, vcontra la 
divas,y prefentes. Llegóá tanto fu gencroía íangre , y alcuña de los 
prefuncion, que ¿I m ímo preten- baldíos. Ignomi ñola cofa fuera 
dio dar la nueva primera de fu le- que Pablo, que íe ha levantado por 
vanramicnto al Rey V vanaba, eí- Señor tirano de la Gaha Gotica.no 
cnviendole vna carta con toda ¡i- có armas,{i.nocóengaños,prefuma 
bertad.diziendolecomo el era el refiíhr nueftro esfuerzo,y obícure- 
verdadíroRcy.votreciendole, que ccr nueftro poder,ycl luftre de nueí 
retirándole á vida privada, cuida- tras ar n is.qtic han araedrenrado.y 
nade fu peiíona , y de las con ve- rendido cantas Naciones en el mú- 
nienciasde los íiiyos, y finalmente do, y el que folocon maña4íi;jetó 
kamenafava fi no accptava elfos vna gente deíarmada,quiera hazer 
partidos. opofiaon a los que han vencido

Aun el Rey Vvamba aísiítia en tantos Reinos ,y que anualmente 
la campaña contra los Vaícones ,y eftan,comoeftamos,cÓ ellas apreí-» 
eftandoconlas armasen las ma- tados para pelear , y vencer á los; 
nos,juntó los Grandes,y Cabos de que han experimentado muy a coí-¡ 
íu exercito.para determinar con íu ta fuya nucílras fuerzas,y po der. Sí 
coníejoloque fe debía hazer en el Pablo íe esfuerza en los Francos, 
cafo prefente del levantamiento que le duran íocorros, bien íaben 
de Pablo.Vnos dixeron,que fupa- ellosquanras vezes acometidos de 
recerera,que íebolvieífeá Toledo, fus enemigos fe han valido del fa- 
para preveniríe de mayores fuer- vorde los Godos.y también fabeti, 
yas que las que tenia de prefente; quefíhun pelea loco ntranoíotros, 
otros dezian , que en la brevedad fíempre lian llegado la peor parte., 
coníiftiael mejor remedio para ata- Marchemos, pues .aoracótraellos; 
jar el dañoioyólosel Rey á todos,y y fi losqne fomos menos que ellos 
levantandofe en alto .vellido de las venac emos a los que pelean con 
veñ)du''as,dmfignus Reales, con tuercas dobladas, mayor ferá la 
laefpadadefnuda en la mano, les gloria,y mucho mayor pelear con 
habló defta fuerte: - nccefsid.tddebaíhmenros.que cn-

Cavalleros, y Capitanes,ya en- torpe,'ernos con la abundancia de 
rendéis lo que Pablo , y los que le ellos. Ayuda mas a cito,que losGo-j 
liguen intentan, conviene, pues, dos iiempre han honrado con !i- 
prevemr ellos daños, y males, que bertades, y  franquezas a los nobles 
amenazan a la Monarquía de los con liberales manos, y á elfos los 
Godos,y atajar cite incendio. Tá- Túneoslosháopnmido, ydeíprc- 
bicn teneis entendido, y os confia ciado,y ahiportfto yo mcofrezco 
de la malicia de Pablo, pues levan- alei voefirocópañero.íkndovud- 
tacótr.u fia Corona las ai mas que tro Capitán,y Soldado,y de Luana 
vomifmo le he entregado. Común gann.ycon lamiírna voluntad me 
es la injuria mía, yvuefira, y eslo podre en el trabajo, yene] peligro 
muy grande,que vn adveneduo, y como cada vno de los particulares, 
eilraiWcro íe atreva a deíprcciar- y viéndoos en ellos, fabre mejor ¿j 
nos,levantándole,y vfurpando eí- otro premiar vueftro índor.come- 
tc Remo contra la gloria de nueí- mente es ganar tiepo ¡porqcó la uh

. 1*4 Md
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lacioncrecerà el daño, y cundirá porque enJus mi/mesd*ñot dprtben-
mas Ja mancha de nueftro defcre- 
diro. Para <| elijáis los medios mas 
convenientes, y la forma que íe ha 
de tener en las dos guerras, os he 
juntado,q cada vno diga fu pare
cer libremente, fin reparar en la 
immunidad de mi períona;porque 
yo eftoy reíuelto de ponerme en 
los mayores rieígos, y de no perdo
nar el mayor trabajo,

! . Entre los Capitanes, y Proceres 
que aísifhan en efte Coníejo,Ervi- 
gio>jodeArdebafto, Cavallero 
Griego, que defierrado de Coní- 
tantinopia avia aportado á Tole
do,y alli casóconvna hija del Rey 
Chindafuindo , de quienes nació 
Ervigio,que por valimiento,ó por 
fuReal fangre tenia el primer lugar 
éntrelos Grandes, procuró dilua- 
dir al Rey de la intención que moí- 
tró de emprender por fu períona 
efta jornada con bienelegantes ra
zones. Lo primero le pufo por de
lante,que en la falud de los Reyes 
confiftia la délos Reinos,y la de las 
Repúblicas, y que efta no era jufto 
íe pufieffeen peligro de perderfe, 
principalmcteen tiempos de gue
rras civiles,podria peligrar todo el 
Imperio, y que feria mas conve
niente dexar alli las armas para re
primir las correrías de los Vafeo- 
nes,yqueel Rey íe bolvieffe á To- 
ledo,adonde con fu prefencia ani
ma (fe a fusvalíallosalas contribu
ciones neceflarias, y levantar otro 
exercito, para reducir las Provin
cias de Cataluña, y la Galia Go- 
ticajyque deíde alli fu períona po
día influir con lus focorros á los 
queleeftavan firviendo; y conclu
yo efte razonamiento: ( ¡  b i e n

c o n o c í a  l a  i m p o r t a n e s a d e  l a  b r e v e d a d  

e n  t i  a c u d i r  t o n  e l l a  d  m o v i m i e n t o s  fe~ 
t n t j a n t e e ,  q u e  t o r a  n o  l o  p e r m i t í a  el 
e f a d o p r e / e n t e  d e  l o e  o c u r r e n c i a s  q u e  

j e  v e l a n , }  q u e  t a l  v e z  l o s  r e b e l i o n e s  

f i l i a n  c r e c e r  c o a l a  o p o ( ¡ c i o , y  o t r a s  v e 

t e s  s i  m i j t n o  t i e m p o  ¡ a s  d e j y a n e c i » \

día i  f e r  fie l la ioobeaieneia.
Sirvió la oración de Ervigio de 

que otro Cavallero, llamado V\ á- 
dino, muy esforzado , y valiente 
Soldado,fe opníkd; à fu dictamen, 
y explicaífe los conceptos íuyo , y 
de fus amigos, diziendo , que Us 
conquiftas voluntarias fe podían 
encomendará vno,òà otro Capi
tan que lasexecutaííe ; pero que las 
guerras civiles,y domefticas adon
de íe trata la íumade las cofas, y el 
fer de vna Monarquía , era razón 
que el Principe las aísiftieííe por í¡ 
miímOjfin fiarlo de otro, para co
nocer à los leales, y avergonzar á 
los rebeldes, poniéndolos en ma
yor confufion. Que en el mifmo 
Pablo íe avia conocido el fiar las 
armas de otro GcneraKQue los no
bles viendo a íu Rey armado, le li
guen todos, y los vaílallos de mas 
caudal ofrecen de buena voluntad 
lo que pueden para fus gallos ; y 
concluyó,hablando con el miímo 
Rey; Por efias »y »tras razones fay de 
parecertSeñ ortqne no os detengais.hf- 
ta guerra délos Vafcones ,no os puede 
detener musbo tiempô  y vna vez re- 
ducides À vmt/lro fervido , faeilitard 
la guerra de Cataluña,y vna »y otralo 
déla Galia Gotica iymtensras ¡ale efia 
ex pedición, podrán marchar ¡as Uvas 
quejt bazen en vuefiros Reinos , para 
queje junten ten effe exercito en les 
sonfines de Cataluña,} efpero de vuej- 
tro valor,yprudensia, f  déla jufiifica» 
clon de vuefitas armas t que aveis de 
holver preño triunfante de Vuefiroi 
enemigos d Toledo , adonde gozar sis 
ten quietud de vn a gran  felicidad .

Eftos dos pareceres afsi declara.' 
dos tuvieron de vna , y otra parte 
fu fequito, y el Rey lesagradeciò à 
todos fu buen zelo, y nuevamente 
los animó,  y de tal fuerte íe excitó 
en,eIlos,y en los Soldados vn ardi - 
miento de pelear, que dentro de 
fíete dias los Vafcones fe rindie- 
ron>conque el Rey dixo à los fu-

; v yosj
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yOS‘.Gaminemosaoratqti buf prtnofli-
ta avfdebtUda alo. Vaftas ̂  para ba- CAPITVLO XII.
zer ¡o mifntoeoit iei fediciojos , v rebtl-
dtt. Pidieron la paz los de la Vaf. Dt ¡as vitarías dtl Bty Vbamba. 
cuái;concedida,rccibieronrehe-
nesde algunos nobles,y ayudas de / “"l Orno llegó a Barcelona, que 
di nevos," y marcharon baxando á era vnade las Ciudades re- 
Calahorra , por donde paliaron á beladas, con gran predeza la rin* 
Huefca,ydeaqui llegaron ávn va- dio,y á los que la íude mayan en la 
lie de los montes Pirineos, que íe parcial¡dadconrraria,queeranEu- 
dizeAípa,adondehizieronalro, y redo,Pompedio,Gü'ifredo,Vvul-; 
dcícaníaron dos días: allí dividió ío,Diácono,y Naulredo, los man
ila exercito en tres partes: encami- dó poner en vna prilion edrecha; y . 
noel vno contra las Ciudades de perdonó al pueblo. De la miíma 
Rutcns,yAlbude!a,elqual encar- fuerte íe le rin iióGirona .adonde 
gol Ocíideriofufobrinoiotroen- halló cartas que eícrivió Pablo á 
caminó contra Auíona , y contra Amador, Obifpo de lamiímaCiu*. 
los levantados en Cataluña *, el ter- dad,en que le dezia: Tengo enten-; 
cero embiócontra Narbona, y él dido q Vvamba viene ai conexer- 
con los Grandes de íu Corte cami- citoryote ruego , que nopor efto 
nó con los primeros. • íe turbe la prudencia,y aísi lo con- 

Con las licencias que íuele dar fin de ti intimo; porque no cree- 
la milicia,algunos Soldados fe deí- mos que lo podrá hazer; y aísi en 
mandaron ahazer robos, é inful- tienda vuedra Santidad , que el 
tos inormes, en tanto grado, que primero de los dos , que llegare } 
forpvan las mugeres, y ponían a ella Ciudad , que íerá fuya , y 
fuego á algunas caías de campo s y que períevererá en íu obediencia, 
ellos exceííos los cadigó Vvamba Edodixo el miíerable neciamen- 
como crímenes de Magedad le» tejnoentendiendoque davala feo» 
la,para que firvieflen de "efearmié- tencia contra fi miímo; porqué al 
to á otros, y para fatisfacer a aque- tie mpo que llegó el! Rey le abrie- 
llosá quienes pareció riguroío el ron las puertas, y le recibieron de 
caftigo,dixo:Qiundo la guerra eí- paz. -■■ ■; . - ? *
tá pendientenoconvieneobrarco- Salió nueftro Rey Vvamba de
las ilicitas; porque la bondad de Girona con íu marcha, y llegóá vn 
Dioshaze judicia de todo lo mal pequeño lugar de los Pirineos, lia-, 
hecho,y af«¡ tenemos obligación de mado Cauco de Libre , que es el 
no provocar á ira el juizio del Se- Puerto de Colibre , y de camjno 
ñor con nueílrasmaldades,para no rindió otros dos Cadillo^,llamados 
quedar poftrados, no con las fuer- Vultuaria, y Libia, adonde avia 
cas del enemigo,fino con nueílros guardado mucho oro, plata. y al- 
mi irnos pecados, y lo q folia obrar ha jas de mucha eitimacion, y pre»; 
Ja gloria de los Godos, lo perda- ció,y todo lorepartiócon íus Sol- 
mos por nueílras culpas, ¿ yo que dados,lin tomar cofa alguna para 
prefido á los Soldados no ¡quede fi.con que aficionó grandemente 
rendido á vna confufion trille , fi las voluntades de los que le íerviá., 
dexo de cadigar íemejantes deli- Antes de llegar al Cadillo de Li- 
tos Caminemos adelante. Ede r¡- bia,Cabef adelos Pueblos Cereta-’ 
cor y (everidad, acompañado de nos.vn Obilpode Elene, por nom- 
cran clemencia con los que íe le bre 1 acinto,y otro Gavallero , di i 
rendían,le grangearon las yolun- choAragiíelo, intentaron preve--
rades de todos, n iri
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n,rl *,yapoderarle del> pero caye lns contrarios. Como era tarde, 
ron en manos «leí Rey , y deípnes impacientes los Godos de la ur- 
dclk leí tomoelCadillo,que fe d d a n e a  en rcna.rh, con gran u er- 
zia Ciauíura , adonde piendióá fa,roin j jotos fe arrimaron a .a* 
Renofinco, y allildigilio, con al- puertas de U Cridad, puliéronlas 
"unos Soldados que avian traído hí¿go,y entraron de ¡tro. 
nara raínhríe, Fueron traídos al Turbado Vi&im.roquando los 
Rev elfos Capitanes, atadas las ma- vio.fc retiro» vn Templo de Ñutí- 
nos, y fe efeapó otro ddlos, cuyo tra Scnora.drziendo.que con lulo 
nomore era Vnfnmiro,y fe titea íucfpada , y el afylo del Alear fe 
Narbona adonde euava el tirano avia de defender . y ofender a los 
Pablo a quien conto todos Jos íu- conrranos,oyendo!ede¿irc;fas, y 
ccffosdc Vbamw, con que temió otras arrogancias, vn .Soldado le 
grandemente, y no atreviéndole a acometió < on vn tablón, y le de, 
efüerarie,cncorneq^oa Viítieniro, mboen el íuelojct gieronle v,vo, 
y a Raninjmo el Obifpointrufo,y quitáronle la slpada , y 1 besaron, 
í  Argimmdo,júntamete don Gul- preíocorv los íuyos, Argcbando el 
tncioPrimicerio , ycftecomo vio Obiípo.yel Dean Galtncia, y me
cí cxeccRj antesala Ciudad íuefle roncaftigados fe venís.marceare, 
cercada íc íahó lambicn  ̂y tue co- rindieron la Ciudad, tort> ■ . aron- 
oidoenU fuga. la,y de la miíma fuerte r.ndicron
b Llc^ócl Rey con los fuyos, y a las de Bmerra,y Agaca.v en efta* o- 
cftc tiempo íc junto con elfos el gieron al Ob.ipo Vilmrur.do, á 
exercito, que avia caminado por Aragiíclo,y »Ranoítodo,hermano 
Toloía.y de/puesde a ver delean- de Vihímnndo,y defpues dedos íu- 

"íado dos días,recogiéndolos, hizo ceflós, y Vitorias tan felices fe en- 
que fe embarcaflen algunos, para caminaron contra M.ga.ona, do 
que por mar aportaíícn a Narbo- donde íe fabo Gum ldo, el Obií >o 
na.ypor tierra cmbio quatro Ca- intruío.y íe fue a McnsconP. Fio; 
pitancs con la gente mas eícogi- el Rey cerco la Ciudad por m .r, y 
da, para que dteflen bateria a la tierra,rindióla, y fortificóla* torno 
Ciudad: llegaron los Capitanes á i  las demás, 
las murallas > ofrecieron la paz A Defpues defto marchó el exer- 
cercadas, fegun coftumbre, íi de Ciro con treinta mil Soldados ef. 
buena voluntad fe nndicííen al cocidos, llegaron a ¡Vienes v-'a 
Rey. Vidimiro, que la governava ma¡ianaal raer el Alva.adonae e(- 
por Pablo, rcípondió con defpre- tava Pablo con los de íu parciali- 
no^ablando mal del Rey, amena- dad,y con vn exen no de Frante- 
candoáíiiS Soldados, y encareaé- íes,que vinieron a ayudarle. Vien- 
doel poder de Pablo,con que en- doclexercitodel Rey ,c..tendien* 
eendio, y provoco tnuctio a los de do que eran pocos, determina! o i 
Vvamba. Dieron luego 'vn aflalto, acometerle, y defpues nudaro n ¿ : 
defcofosdcla venganfa, aísiccha- parecer, pealando íer ard.d ..e 
van dardos para tapar las bocas de guerra, y urvicró por mejor .;u. r- 
Iuscontranos , peleóte deldc las do citarle quedos, halla q ILg^íie.i 
cinco de la tardehaftala noche, ios mas íocorios que el pe rae.. n Va 
del exercito Real davan gran ba- fiendo día claro los Godos cerní n- 
ter palos dea leñero con piedr.s, y.uona dar bmer.a a !a (  redad, 
entinta manera» que parecía mas losde adentro íc defendía, vofen- 
g aniío.qce tiros de fundibúlanos, dian de lamifma fuerte. A eftetié- 
no dando lugar a que reípiuíkn po vno de ios rebeldes deíde las al-

me-
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m-n as.a vozes.dito: Para qufc, ó tapjomas.quanto con ella avian 
hombres, mfiftiscn pelear contra ftdo valeroíos.y valientes; yfi lie- 
soleros, puestas de moni prcf- earamosá lasmanos.masavian de
ro- Qnanto mejor liareis bol veros 
a \uetlras cierras? Paraqtic íolici- 
taij vneitra perdición antes de ñ i
po? C'orno no os acogéis a las alru- 
ras de los monees,y a los concabos 
de los llanos,ó en las efpeíuras de 
losbofques, yguareceros en e(Tos 
lugares, para que quando lleguen 
losauvihos que eíper amos, podáis 
por algún tiempo conícrvar vuef- 
tras/idasrNopongáis la confían- 
Z a en vueftro Principe,que ya preí- 
to veréis nueftro cautivo: no os 
aconíc jo que peleéis por aquel que 
debeis conliderar ya muerto con 
los muertos, yvna vez vencidos, 
no teneis que cfpcrar mifencordia 
de noíotros, porque no la alcan
zareis.

En lugar de atemorizar a los 
combatientes con citas razones, 
los armó mas el conjurado, y con 
mayor esfuerzo,y denuedo profe- 
guian en fu demanda. Aviíaron 
juntamente al Rey, que mandare 
llegar lo redante del cxercito, por 
fi venían los íocorrosquecfpcrava 
el enemigo. Embió el Rey Vbam- 
ba con el Capitán Vandimiro diez 
mil Soldados,que íc juntaron con 
los de masen el cerco de laCiudad, 
yquantodeímayaron los contra
rios,tanto mayor animo íc infun
dio á los del Rey; y los de adentro, 
juzgando que Vvambaavia llega
do al campo,Pablo íc íubióen vna 
torre, y aunque bien deímayado, 
por animar i  los (uyos,dixo: Elle 
es el poder, ellas ion las fuerfas de 
nueftro enemigo? Yo le veo, y lle
go á entender en la diípoftcion de 
iuseíquadroncs.que ya no tiene 
quceíperar mas gen te,ni noíotros 
que temer ia fortaleza de los Go
dos, íupenor a las demas naciones, 
y a cffc valor,y poder fe acabó, por
que aviendolcs faltado las ocaíío- 
nesdeguerra, íchan entorpecido

tflirarpor donde fe podrían librar 
de las nueftras , que no en rciiílir 
nueftro poder.

Bien conocían lo de Pablo que 
Vvamba no venia defapercibido,y 
Pablo les dezia, que no traía van- 
dcraspropus.para darles áenten
der que eran genres de otro Rey, 
que venían en fu ayuda. Dezia el 
tirano efto,quando los trompetas 
R cales hizieron íeñal de aífaJtar la 
Ciudad, yaísi dieron principio i  
los aííaltos •, los cercados aunque 
hazun todo fu deber, mas confia» 
van en la fortaleza de las mura
llas,que en fu valentía, y como los 
de Pablo eran tan combatidos c6 
los tiros,le dezian: Novemos que 
aya deícaido , ni deímayado el 
valor,y fortaleza,ni la deftreza de 
eftos hombres,como tu dezias po
co ha; porque es tanta la pujan ya 
de fu brapo,que fus faetas,y dardos 
antes matan que hieren;ya no te
nemos animo para refíftirlos,le de- 
zian.Quanto Pablo ammavamas 
i  los fuyos,tantomas el miímocf- 
rava atraveíado con el hierro de la 
defefperacion, A los Godos les pa
recía que rardava ya la viroria, 
aviendo peleado hafta Ja hora de 
Nona;al7alran los muros,rompen, 
quemándolas puercas,y entrando 
fe apoderaron de la Ciudad, mata
do,hiriendo, y deftrozandoquan- 
tos hallas an delante. Pablo con &U 
gunosde fus magnates íc retiró a 
vn Cadillo, que Jos Godos avian 
hecho an res para rcljftencia de loe 
Romanos,adonde fueron (iguien- 
dolos el alcance los Soldados Goa 
dos,y fue tanta la mortandad ,que 
tropepatan en cuerpos muertos, y 
otros eftavan rebolcandoíe en íu 
miímaíangredos vulgares fe cn- 
tretenian en robar, y morían i  
manos de íu codicia; los de Pablo 
fe bolvicron vnos contra otros,



\3 P a lr/tá S, J  <T * '“rinfcs Eciefióflkos
cul"andoá los Autores de fus dcí- las veftiduras Pontjficales.Caminó
dichas,  ̂ eltosferelílhandéla furia 
de aquellos, y tan ciegamente pro ■ 
cedían todos,que a vn pariente del 
tirano íe le quitaron de íusnunos,y 
le mataron,y el,y losqcon el avian 
paliado de Eípaña era n Jos <u>e peor 
libravan, y losnaturaleslostrara- 
van con grande ignominia á to- 
dos;la aflicción de Pablo fue gran
de^ gran des eran fus lamentos, y 
viendofe en tan cftrccha miíeria, 
que m podía reítftiral enemigo, ni 
valeríeá fi,ni a los íuyos; vie nclole 
en elle eftado vno de los de íu fa
milia, le dixo: Qué hazes, Pablo, 
adonde citan aquellos que te acon- 
íejaron, y te han puefto en eftado 
tan mifcrablc ? Qué te aprovechó 
el levantarte contratu Hey tu, ni 
los tuyos, que todos avcis llegado 
a tan miíerable eftado,que ningu
no puede ayudará otro, ni valerle 
á íiíDuole eíto, reprehcndiendo- 
Iejpero no d:xava de compadecer
le del. Pablo le rogó, que á la ma
yor confuíionno leaáadieííe mas 
dolor ,y entonces los S oldados que 
aísiftian á Pablo mataron á eñe 
hombre, aunque él con lagrimas 
les pedia que le dcxaífen, fi quiera 
por ícr luyo,pero ellos no hizieron 
cafo de fus ruegos, parcciendolcs 
que ya la vida de Pablo no podría 
durar mucho.Fue elle vn terrible,y 
cruel deícngaño para Pablo i por
que al momento con grande deíeí- 
pcracion íe quitó el miímolas in- 
figniasReales,y íe advirtió,q el dia 
que hizo eíla acción, Vvamba avia 
tomado las ínyasvn año antes,que 
fue á primero de^Setiembre.y al día 
tercero, afsi los de Pablo,como los 
del Rey,fueron de parecer q Arge- 
bando, Obiípo de Narbona, fuelle 
á hablar al Rey, y á pedirle perdón 
por Pablo, y por los demás rendi
dos; revsólo el Obiípo quanto pu- 
dojpcro en fin obligado fabo déla 
Ciudad. aviendocelebrado aquel 
dia M tila, y fe pufoá cavallo con

cofa de quaevo millas , y como 
liego a la \ uíeneia de Vbamba, íe 
h-ncóde rodillas; al punto ti Rey 
le hizo levantar , y el Obiípo con 
grandeslagpmas,y fuípirosle co
mer có á haolar delta fuerte: 

FtteavtutMt intuye , Y 
bienalcanco yo no íomos dignos 
del perdón de tantoPnncipe.pues 
al Cielo, yá la ncira hemos ofen
dido con nueftras maldades,avien- 
do quebrantado ia lealtad, y fTcícli- 
dad jurada,feon que nos hailamos 
comprehcndidos cnel crimen gra- 
viísimo de la Mageftad leía; pero 
tu clemencia,Señor,por quien eres 
nos dé el perdón, que no merecen 
nueftras peticiones,y íuplicas, por 
quien tu eres,y por tu piedad, y no 
permitas que palfe mas adelante el 
cuchillo de tu jufta indignación, 
hafta nueftra deftiu¡cion, y acaba
miento •, y por lo menosquede al
gún raftro, o ícmilladeite pueblo; 
porque fiel caftigo que merecemos 
todos no fe íuípendecon tu heniga 
nidad, no quedará quando acuer  ̂
desde hazerloperfona fobre quien 
caiga el perdón, ni á quien puedas 
perdonar, aunque quieras; perdo
na,pues, Señor, á losquc perdonó 
lagucrra.queeftoes á lo que ven
go,y loque con toda humildadeí- 
pero de tu clemencia.

Aplacada la benignidad de el 
Pnncipe con ellas palabras,con to-* 
da fe ven dad, dixo, que perdón a va 
las vidas délos que avian quedado; 
pero que efto no avia de impedir la 
cxecucionde la juíhcia. Bolvió á, 
replicar el Obiípo , y dixo, que 
fucilé afsi, peio que aun eiperava 
quede loque diípomae! rigor de 
ella, íeavia de ícrvirperdonar al
guna coía.Rcípondiócl Rey á eíto 
con toda mageftad, yroítro que 
larepreíentava : Lo que he dicho 
cumpliré. No fe han de interpretar 
mis palabras en menos de lo que 
fuenan , y baíta aver perdonado

mu3
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mucho a rodos. Y para execucion Avicnco llegado vucílra locura, 
deloquedixocaminóluegoaziacl yatrevimientoá raleítrtmo, que 
Alcafar,porentender que venían ^vcis correípondido con mal al 
locoi ros de los Franccíes. bien,os perdono las vidas.y citareis

c.aminavael Rcy.yibaíucxer- cnpnfionliaftaqucícaníenccncia- 
cito delante.tancompucllo.y tan das vucílras caulas. Fueron entre
lucido , que i  tiempos reverberan- gados á las guardas, para que los 
doel Sol en los yelmos, ye feudos, tu.'ieiíencn pollones. A los Frarr- 
parecia que muchos Sotes alum- ccíes.y Saxones mando tratarcon 
bravan la tierra,y todos ib tn mar- humamdad,ycortclia, conforme a 
cqando con tal orden, y concier- íu calidad,que eran nobhs;ypor- 
to,quc el coas vifoño no fe adeian- que avian férvido alcncmigo, no 
tava vn paffo,ni 1: dcrcnia en fu hi- en odio del Rey», fino por íu eiti- 
lera,figuicndoeftas íu vanderaidt- pendió, ypalíados diez y ocho días 
aefe que en citas ocaliones afsiftic- les dio Itberrad , para que íc bol- 
ron Angeles auxiliadores de nucí- viciíen á fus tierras, 
tro Rey,que animaron fus Sold>- 1 
dos. Aeñe nempo llegaron los de 
la cerccraLegiónjqueavian cami- 
nadopor la Aquiranu,citandocó 
las dos ávneftadiode la Ciudad ;y 
también llegaron nuevas que ve
níanlos Francos, y Saxoncs; pero 
cita fue vna voz faifa que echaron

CAPITVLO XIII. . ..
’. 1, . 1 >

El R eyV vam ba te t r a  trimnfantt 
tn íoltdo. •

' * s a

EL Rey con gran prefteza, def-
puesde enterrados los cuer*

los cercados ,poraver v¡fto a'gu- 
nosdeftnandados de citas dos na
ciones. ..

Entró el Rey en la Ciudad, y 
mandó luego que délos fenos del 
fuerte rraxciíen á todos los que fe 
halIaíLn vivos á fu prefencia.exe- 
cutóíeeilc orden, y fue traído Fa- 
blocon otros que le luzian com
pañía,c! qnalviendo la Mageítad 
Real,deshecho en lagrimas, levan
tadas lastnanosalCicio, dixo: O 
Rey,y Señor de todos, yo realabo, 
y eníalyo,porque has humillado al 
íobervio.ya ti o ’•■ e/ior, que en fu 
nombre 1 ígescite Imperio deípues 
del.quc coa tu poder,y bracos lus 
deípreciado atus enemigos,y di- 
ziendo cito fe delato el ángulo 
que ceñía, y con el rahah íe le echó 
al cuello, y poítrado á los pies del 
Rey fe ató las manos con e l; por
que el miedo, y la confufion no le 
dexo hablar otra palabra, yeftando 
dcfuertcel, y lo> cómplices en la 
prcfenctaRcal, Vvamba les dixo 
cftaspaUbwsi ■

pos, cuidó de hazer curar los heu* 
dos,renovar Jas puertas, y reparar 
las murallas déla Ciudad,rambien 
con gran vigilancia huo que fe 
bufeaflen losteioros que íe avian 
quiradoá particulares,)' alas Igle- 
íiasjporquc el tirano las avia de 1 po
jado,y metido fus joyas,y vaíos en 
el erario paraei tiempo del mayor 
apnero , y vna corona que avia 
ofrecido el Rey Recaredo enGuo- 
naá San Félix,ir la quito, y la pufo 
en íu cabera, y todo femandobol- 
ver,yreftituir, > < ' '  <u ■
■ Paliados tres días mandó traer 

delante de lia Pablo,yalos demas 
pniioneros,\ cítandoen íu trono 
Real delante de los luezes, y en 
granconcurío de muchos, habla
do con Pabio.le dixc: Pablo,yo te 
conjuro departe de Dios, que di
gas ¡iyotehe ofendido en algo,ó 
§ he íoliarado tu mal,con ocaíion 
de la milicia: cnton es Pablo pro
teico , y afirmó no a ver recibido 
mala obra alguna del Principe,an
tes bien de íu mano avu tenido

mu-
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muchas honras,y beneficios > y que traido.que era mucho ; y muy pre- 
lo que avia hecho fue por aver lido cioío.y muchos dcllos, à quienes el 
engañado del demonio,y eftomií- miedocorto lasalas,fueron preíos, 
moreípondieron los demás com- y cautivos ; y aviendofe eícapado 
phees. En villa dello mandaron los íu Capitan Lope, el Rey íe bolvio 
Iuczesdel ConíejoPalatino, qt*c à Naibona. 
eftavan pro Tribunali,que íe leycí- Adonde atendiendo à lo politi-'
íe elinftrumento, ò eícntura pu- co,y bien publico de las Provincia, 
blica.quc fe avia otorgado en To- fortificò las Ciudades de Ruerno, y 
ledo en la Coronación del Rey, Ahca, que k pertenecían j llamó à 
adonde Pablo, como los demás, losque le avian íalido de la tierra 
avian juradode fieles, y leales al en tiempo délas {ediciones, y re- 
Rey Vv.miha.como à Principe íu- formò las coftumbres, deílerrando 
yo ; lejófe también !a que el luzo, vios barl»aros;dcíueite,que parc- 
que otorgaífc el pueblo quando le ciò vn nuevo Bautifmo : mandò 
levantaron por Rey •, con lo qual que íalleííen de la tierra los ludios 
íosluczes pronunciaron íenten- que avia traído el in trufo Rey Ilde- 
cia,en que los declaravan por trai- rico, y dcíarraigando de todo pu
dores, y por dignos de muertes to las raizes de la íedicion, lo dexó 
pero por la palabra que avia dado todo pacifico, conque diípufo la 
el Rey al Obilpodc Narbona íeco- buclta para Eípaña, dexando allí 
mutò en cárcel perpetua, Tacados gran parte de los Soldados mas eí- 
los ojos,y paliaron la afrenta ,y ig- cogidos Eípañoles, no por re zelos 
nominia de íer rapados. . que tuviefle de los Principes Fran-

Bolviòìà levantarte otro rumor, celes, fino por la fidelidad'que eí- 
que los Francos, y Teutonios ve- perava dcllos.que por lo demás no 
nian contra el Rey,de que no le pe- avia Señor que no temiefic íu po  ̂
fava, acordádoíe de la$ injuriasq der,y gran fortuna, 
aviá recibido los fuyos,para tomar Llegando con fus gentes à vn
íatisfació dcllas¡pero la voz íe dei- Lugar,quc íe dezia Canebat, hizo 
vaneció luego, pareciendo íer fai- que fe juncaíTe el excrcito,y en pit
ia jy porque tema pazes con el Rey blicoles'dixo, y refirió brevemen- 
Franccs, no quiío quebrantarlas, te todos los lances, y fuedíos de 
que fue lo que cijos temiere; y aun* aquellafeüz jornada,yàtodos dió 
que lusCiudadcseran fuerces, yei- las gracias de lo bien que le avian 
tavan bien pertrechadas, no dexò fervido,y obradopor laconfe' va- 
de darles cuidado la enerada de el cion,yhonradcíuCorona diales 
Rey Vvambaen la Galia Gotica; íubcndicion, y repartió con ellos 
yentendiendo fuexidio, íc íahe- muy buenos premios, y honores, 
ron de fus caías, dexando íus ha* dándoles abundantemente o nc- 
ziendas. ¡ ccíTano para que íc bolvieííen à íus
. Defpues de cfta íobrevino otra tierras los que eran de les Galus, y 
nueva, que vn Cavaliere Franco, à los de Eipaña traxo con/igo. 
llamado Lope, talava Jos campos Llego ¿Helenes,adonde reca
de Bífiersjíalió Vvambacon íugé- raron dos días,venero en Eíjañe, 
tecontrael,y con hartos deíeos de cumplidos leis me les dcípues que 
averie à Jasmanos, previniéndole íalió.yá vnalegua de Toledo, má- 
lafuga ; pero el temeroío íc retiró dò poner encameliosà Pablo, y à 
à lo aíro de las mon taña s, dexan do los cómplices r a padas bar bas, yca- 
él,ylosluyos,no folo las pretas que bello,deícalfos los pies, vellidos de 
Ilcvavan,ftno también lo que avian íacos, y Pablo para mayor ali enta

lie-
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l'ev ava en la cabera vnaccronade 
cuete negro;entroel Rev con gt3 
C'.o: ia, \ mucho acompanam.ento
de G'andes,y Proceres, y porgue 
la Solemnidad era Je triunfo , ¡os 
piefos.y a'iiíticiauo» iban delante. 
Deí|>uej dalles iban entrando los 
eío t drene* en forma de marcha 
Cc<n g. an orden.yen competencia 
JcgG LS,y lucimiento, los m.iscó- 
preitosque fe avian vifto en hipa- 
ña lu'ta cha entrada. Al fin de]¡os 
ve oa el Rey a cavr.ilo , lepre ten- 
tan do la Magertad aeal.co i lo ve
nerable de íu períona, y canas, y 
con logravc.nctw preaoíodelus 
mfigmas.y veftiduras ,los aplauíos 
del pueblo fueron txcefsivos.y pa
ree,a á rodos que aun quedavan 
cortos.lo nuímo fucedióenlos na- 
rabienesquelos Grandes, y Freía- 
dos del Reino acudiei on a dar a fu 
Rcy.tcmendoíe rodos por muy di - 
chofos de fer fubditos de tal Se
ñor,y de obedecer á Rey tan bene
mérito,no íolodc vna, fino de to
das las Coronas del mundo.

Compuertas ías cofas de ínRei
no con las Vitorias alcanzadas en 
íegura paz, que es el fruto a que íe 
afpira con la felicidad de las ar
mas; trató luego el prudente Rey 
de reformar coftumbres , y redu- 
íiendoal pnftinoelKdo de lo po
lítico , loque eftava caído con el 
tiempo,y comentando por lo mi-

¿41
litar,para que los ammos ertuvic f- 
íenpromptos en las ocafiones, y 
oportunidades que íe pudulfen 
orrecer, y enrendieflcn los mas 
ocioíos.que nmgu 10 erttv.t íegu- 
10 en íts ocafiones d; la guena, y 
que <4 ocio no era oficio, porque 
ninguno le pu J.efie efeuiar, crde - 
iio,que eneltiépo que lehzieilen, 
kvas todos íe ahilarte o fin reicrva - 
cionde alguno, fi no fuellen los 
viejos, y los que notnvielTen edad 
luncicnte para ceñir efpadas,y que 
cada vnoque cuvieífeefclavos em
bulle también por lo menos de 
diez vno.con ciet to genero de ar
mas, que les léñalo,y que los Obis
pos,y Eclcüafttcos,en ocafiones de 
rebatos falte ífen también con fus 
efquadrones, formados en diílruo 
de cien uros de piedra,

Deípucs con gran colla, y mag
nificencia enlanchó la Ciudadjdc 
Toledo, y de nuevo edifico fusmn- 
rallas.torres, y barbacanas en fus 
puertas,dedicándolas á los Santos; 
á San Tirio Mártir, y Ciud idnno 
deTotedovna,otraa Santa Mar
ciana Vngcn,y Mártir,1a tercera a 
San lulian, también Mártir Tole
dano,otra a San Damalo, y a San 
Melchiades; Pontífices, y otra al 
Arcángel San Miguel, yen vna de 
fu» almenas, en vn marmol blanco 
hizogravar elfos veríos:

ERE XIT TAVTORE DEO REX INCLYTVS 
' VKP.EM.

vvam ba  s v j e  celebrem  PROTENDENS 
GENTIS HONüREM.;

Para memoria,y honra de los Sí- en lo alto de las cofres de cada puer 
tosTutelatesde la Ciudad mandó ta,a quienes las dedicó,yen vnade 
poner fus jmagenes de marmoles ellas cftotros dos ver ios.;
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VOS DOMíNI SAN 'CTI q v o r v m . h ic  
PRESENTÍ'i A PVLGET.

HANC VHBF M . F. I' P L E B E M SOL 1TO 
SERVATE TAVOKE,

Enelqnarto año de íu remado 
hizo congregar Concilios en To
ledo^ en Braga, delosqiulcs tra
taremos en el capitulo íiguiente. 
En e fte mi Ano año los Sarracenos 
de Africa no con rentos con el Se« 
ñoño que alcanzaron en aquellas 
dilatadas Provincias, defde el no 
Nxlo hada el mar Atlántico, for
maron v na gruefla armada dedo- 
zie^tos y íeícntabaxeks, con que 
mbftaron las cofias de Eípaña.íal- 
taron en tierra,mataron , y roba
ron rancho*El Rey,cuya pro.-idé
ela nocíhiva defamada de fuercas 
marítimas,mando apreftar las lu
yas contra ellos barbaros,que fus 
va ios nocran menos quclos de ios 
enemigos, pelearon las dos arma
das de poder á poder,Dios, que no 
permite que prevalezcan los infie
les contra los íuyos, fino paracaf- 
tigo de fus culpas. Moftróel Cielo 
favorecer á los Católicos, y que la 
fortuna deVvambano era menor 
en la tierra, que en las aguas. Las 
naves Sarucenas vnas quedaron 
cautivas,otras echadas ápiques y 
las mas tan mal paradas, que no 
pudieron ícr de provecho para fac
ción mnguna.Los dueños tan cí- 
carmcntados de fu daño, que no 
boivicron i  echar velas en el mar 
contra Efpañacn muchos años.
,s' Era Ervigio lujo de Ardebafto 
(dequien hemos hablado ya)pri
mo del buen Rey Rcítuíuinto, y el 
primero en autoridad' entre los 

- Grandes de la Corte ■, y el con íu 
actividad,y maña fe liazialogar, y 

f  renia los mayores cargos de la 
* Corre, m centava en lanchar los li- 

mitesde la ambición jjaafti poner 
la Coitona fe bre fus licnes, vivicn- 
doVvanJíanoícle dekubria ca-

ft

roino',m pofsibilidad, muriendo 
eítavadificil la vmondelos votos, 
parcciendole que fe le anteponía 
Teodofiedo , hermano de Reíci- 
íumdo,qiie en la elección de Vvá. 
b a , por ícr de poca edad no fue 
eleAo, Todaslas eíperan^as fe le 
aujavan, fino era que por alguna 
traza,por ilícita que fuefie, enrraffe 
en el K emo:efto lo difcurria afsi la 
malicia vulgar, que no perdona 
nada. Deziaíe, que por fu ordert 
avian aportado las naves Sarrace
nas a las riberas de Efpaña; pero el 
tiempo deshizo eftas íoípechas, y 
Ervigiocon fus piocedimicntosfc 
purgó de eftas, y de otras maj ores 
íoípechas.

CAPITVLO XIV.

D t ¡o í  C onciliei dt T o l d o , y B rág a

CEIebróíecnelqiiarto año del 
'Rey Vvatnba el Concilio vn- 

dezimo de Toledo, cuyo titulo el 
cite:

En el nombre del Señor,los Ac-’ 
tos Sinodales del Concibo vnde- 
zimo de Toledo, hechos en la Ciu
dad Regia Toledana en la Iglefia 
délaBienavéturaJa Virgen -Vf.it,4 
Madre del Señor,por diez yfícre u - 
bifpos.enelaño IV. del Reino di 
glonofifsimo Principe Vvambaa 
los fiete de los ] dus de Noviern iv c 
de Iatra de DC CXIl I. que es a los 
fiete del miímo mes, año del Señor 
de DCLXXV.) efte Conc.ko fue 
Provincial, como del íc conoce, 
puesnofcballaen él ningún Vie-j 
rropohcano,fino el Toledo, que es 
Quirico, ó Qum no. Ordenaioníc 
en el diez y íciscapítulos.De Odií- 
pos que entonces pertenecían a
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Galicia en el lugar XIII. firma 15., de Noviembre delie año ¿y el 
Concordai . Obifpo de Patencia. vndczimo de diez y fíete Obifpos, 

El Arfobilpo Loaiíaen fus No- nueve días antes, a los7,del mi imo 
ras.dixo, que los hiltoriadorcs fien-' mes,y año.Pues fi ocho.onucve días 
ten quecncfte Concilio fe feñala-- antes fe celebrò vn Concilio de 
ron los términos de los Obiípados fetenu y dos Obiípos, como la íe- 

, de Efpaña, y cita à Don Lucas de ma«*figuientc fe celebró otro de 
Tifi, y à luán V afeo ; pero reparó di** f  fie re Obifpos* Ni à qué pro
bien el Padre luán de Mariana/ pofiteríe avia de celebrar en tan 
que para negociocn que iba el m-' breve tiempo? Los decreros de cite 
teres de todos, no fe avian de jun- no fe podían poner, y determinar 
tar tan pocos Obifpos,» fino todos en el primero,pues era mas Gene- 
los de Efpaña, y mirar lo que toca- ral,y Nacional ,ycllotro íegundo 
va a cada vno,alegando cada qual no mas que Provincial ? Delle fa- 
deíuderecho. bemosque fue el vndczimo, y con
- Por cfta razón,y por otras, accr- eñe titulo anda en la colección de 
ca deaquel papel que le ballóen las los Concilios de Efpaña; cite ntu- 

7, Santas lglefías de Toledo , y de lo fe debiera dar al primero, y ácfte 
Oviedo,de qhemos tratadoam- el de XII, del vndczimo íabcmqs 
ba, y diximos fe avia introducido que fue el verdadero ; luego el qae 
en las obras de Don Lucas de Tui,' fe íuponedclos íctcnta y dosObif- 
y en otras ; y Loada le pufo en el pos, en que (e dizc que fe feñala-; 
primero de los Concilios de Lugo,* ron los términos de las Dioccfis 
fin propofito ;han hecho algunos de Efpaña, esconfequencia lcgici-1 
Autores Concilio en forma, y le ha ma,que es el íupuefto, y que no bu-* 
introducidoen las obras deLuit- votalConcihocnEfpanajyquan. 
prando, poniéndole las firmas de do le huvíeffecn otros tiempos, no 
íetenta y dos Obifpos, cuyo titulo fue en eftos.>^'«„ ,y> , > ,.*r»
escile: . - ... Fuera de la disformidad, y difo-
. Enel Nombre deci Señor co- nancia que haze celebrarle dos 
mientan las Sinodales d -1 Conci- Conciliosen vnaño, en vn mií-' 
gio general de Toledo, hechos en mo mes , en vna miíma Ciudad/ 
laCiudad Regia en lalglefude los en termino de ocho,ó nueve días, 
Santos Apólleles San Pedro , y vno General i y otro Provincial; 
San Pablo Pretoneníe, en el año es mucha la nulidad con que em- 
tercero del glonofiísimo Prmci- pieza el llamado General, dizien-1 
pe Vvambano.en el diaXVlI.de do:Concedemos, y confirmamos; 
las Kalend.de Diziembrc , era de que renga la Ciudad de Lugo lo 
DCCX1U.para rettmar los termi- que le dotaron los Reyes de los 
nos de las Igle(ias,y Dioceltsdelas Vándalos Gundenco , Gcícrico,* 
Efpañas. La fecha delle Concilio Himeneo , Guntamundo ; líor, 
fuena a los quince de Noviembre y Guimel quieta , y pacificamene 

' del año de íciícientos y fecenta y te los términos que irán declara- 
cinco , y no es ncccflaria ■ mas dos ; conviene a taber, todas las 
eípeculacion que ella para arguir Adunas por los montes llama- 
de fupucftocílcConcilío,pucsquá-‘ dos Pirineos, por el gran no Ove; 
toa lo primero,el año de 67?. era y por todalaíibcca de el mar Oc- 
elquarto , noel tercerode el Rey ceano , hafta.-Vixcaya ; por Suq 
Vvamba,como lo lize el Conci- mo-Roílro , por Sumo-Cabrio; 
lio refendo vndezimo.Eíle tal, que por las puertas de Santa'A ge-* 
aquí íc íupone,fuc celebrado à los ta ;  por Pocatel / por Limbia

.............................. Q .  de*
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de folios, juntamente con dcam- gajypor ella disfonnedivifion nó 
pobrbolio, y elGerdon .hafta el aviade paífarvn Catohco Reyeo- 
Arbol deQuadros.por elarroyodc roo Vvába, ni los Obifposqnc aib 
Humana,Luna.Vandavia,baílalos fe ínponcn que firman, merara¿ó 
montes Pirineos,Coian$a,Quixa- quep ffaíícn ,mayormente avien• 
da.Coniangula, Vi ontoía,halla el do Jido hecha por Reyes Hereges 
no Vrueto en Galicia, Sucrua,ya- ArrLnos. . , ¡ r 
llclonga,Vera.Flamofa, toda Sa- En quanto a las firmas de eftos 
rru,Paramo, hafta el no Miño ;to- LXXII. Obifpos notengoque ar
da Lcmos, Viví jo , Vcrofino, los guirlc, porque aunque parece que 
Semanoros, y Proya, hafta el rio correípondcn a los Prelados que 
Sil. Toda la Litma, con las Iglcfias avia en Eípaña en eftos tiempos, eí« 
de Perrayo, que fueron edificadas to no fue dificultóla cofa al que fa- 
entre el rio Arnoya.yel Sil ; dcfde bncócftc papel,llamado C oncilio; 
el monte Buron. Y por las aguas de porque muchos dellos firman en  
Z o ri, halla el fundado Arnoid ; y otros Concilios verdaderos» y de 
por la m dm a baxada halla el n o  otros, podia confiar por otras m c- 
Miño,halla Pórtela de Baños; y las morias , por donde fe ajuftaron. . , 
Lglefiasde Sallaz entre la Arnoya, Además que efte papel tiene otro  
y el Sil,con las Iglcfus de Barroío, dcfcfto.qucá las lglcfiasMetropo- 
Caftella,- C u ían ea,  Barvantcs, y litanas n o  les fcñala términos de 
Avion, Afma,Carabao), Aucanca; fus Diocefis, fuera de la de Braga, 
de la fuerte que á la dicha Iglcfia reparo que hizoel Autor de fus no- 
Lucen fe los Reyes Vandalosla do* tas,y dá la razón dedo,  diziendo, 
taron. ' . que el Metropolitano escom o el

He querido poner íola efta clau- calor del eftom ago, que fomenta 
fula,para que fe vea la deformidad todos los miembros del cuerpo, 
deftc llamadoConciliojporqueco* que fi es buenaefta íolucion , juz- 
moqueda dicho arriba, los Reyes gueloelLeftor doéto.
Vándalos que aquí fe nombran n o  Y lo que k mi mas me admira;
remaron en', G alicia,  fino el pri- es, que Autores graviísimos no re« 
m ero, y el fegundomuy poco tic- paraflen en ellas patrañas; que fe 
po.los demasdeípues defto reina- hallan en lasobras de Don Lucas, 
ron en A frica, com o confia de las Autor antiguo , ya dixe la razón  
hiftorias,y autoridades de los San- arribaen el libro antecedente, que 
tos de aquel tiempo; y nadie ha di- quien tuvo maña para introducir 
chohaftaaoraque huvieífc queda* efte papel en los Archivos de las 
do raftro deRemo. ni de dominio Iglefias de Toledo.y de Oviedo, t í -  
fuyo en G alicia,m cn6fpaña,dcí- bien la tendría para ingerirle en  
pues que paliaron á Africa. . los Codices del ObifpoTudenfe, y 

„ Sino es que diga alguno,queco- con mayor facilidad;y también ad- 
moeran Arríanos, quifieron hazer mira que el Padre M an an a, avicn- 
) glefia C atedral en Lugo de las Ai- do hecho el reparo que arriba d¡a 
tunas,que fuelle de fu íc&a.ydotar- xim os, fe dexó llevar del por Am 
la de ral fuerte,  que qucdaíícn las brofiode M orales, y el Cardenal 
demás delosCatohcos en Galicia Ccíar Baronio por el v n o , ó por 
indotadas, '"orno fe conoce en eí- el o tro , y vino á negar que la di 
tos términos que aquí íc feñalan, vifion de las Metropolis no avia 
pues n o  dexan nada en los Obi/- fido hecho de orden de el Eropc- 
padosde Ü utonjaJLugo.O rcníc.y rador Conftanuno ,  por dezir 
«turan en el de T  ui, y en el de Ira-: que lo avia dicho aísi el M oro  
"  R a,i s
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Raíis, jrqnc podía íibcr vn Moro mas que pan,y vino,y queco el ví-
Afi ¡cano de las cofas Eclefiaíhcas no íemezcleagua, 
de Efpaña, y mas de memorias tan III. Que no íe vfe de los va-
antiguas? Como fiel Moro fiendoíos Sagrados en las cofas piola-1 
vndo&oFiloíofo, y luícoriador de ñas.
buen crédito no avna alcanfado 
papeles,y noticias muy verdaderas 
paraefcnvir de las cofas de Eípa- 
ña.por muy antiguas que fueflenj y 

. además del Moro Rafis,dizelo,y lo 
afirma afsi la hiírona general del 

. Key Don Alonfojy (i no, díganos 
el dobilísimo Cardenal en qué tic- 
po comento a aver Iglefias Metro
politanas antes del Gran Conftan- 
tmojporquc aunque los Sumos Pó- 
tifices embiavan concisiones , y 
legadas, por la mayor parre á los 
Obifposquc eftavanen las Ciuda- 
des,Caberas de Provincias, dío no 
era ran fixo,que fueffe fiempre , y 
muchas vezes vanavan, y las remi
dan á Obifposde otras Ciudades, 
de quienes por fu opinion,y nom
bre tenían íatisfacion,óá aquellos 
que conocianpor capaces para exe- 
cutar lo que fe les orden a va, aun
que no fueflen Prelados de Ciuda
des gran des, y de efee ay muchos 
exemplarcs. , , .r

CONCILIO III. DE BRAGA 
comienpaafsi:

tt ' ■»
En t i  m ntbtt ¿ti Seíor*

i

Comianfacl tercero Concilio de 
, Braga , que íe celebró en el año 

quarto del Gloriofiístmo Señor 
Vvambano, Rey, en la era de fe- 
teaentos ytrece(queesel aóo de 
íeifcientosy íetentay cinco) con 
tiene nueve capítulos; porque ion 
algunos muy notables, doy aquí 
noticias dellos.

El primero es la proteícacion de
laFe.j - »  ̂ „

11. Repruebaníe en el todas 
Jas opiniones, yfuperfriciones, y 
prohíbe que en el faenfíao de la 
Milla no fe ofrezcan otras cofas

1V Que el Sacerdote no cele
bre fin el Orario (que es la Eftola. 
v- V. Que los Sacei iores, y Clé
rigos no tengan mugeres, fino de 
las aprobadas por cartas reíhmo* 
niales.

VI. Vfavan algunos Sacer
dotes,principalmente en dias A l
tivos , echarle muchas reliquias al 
cuello, y por cfta razón quena que 
Iosllevaílcná las Iglefias en Sillas 
de manos, y en ombt os de Diáco
nos,revertidos,con Alvas,y erto ft 
les proh.be. . ,,

V il, Prohíbe los exceífos que 
tenían los Sacerdotes en cartigar k, 
lus íubditos afrentoíaraente,prin* 
cipalmen te áperfonas honradas..

VIII. ¡ Que no fe vendan, ni íe 
dcnlascoías Sagradas con e/pe- ‘ 
ranpas de recibir dones.

¡ 1 X.Que los Redores de las I gle- 
fias cuiden de los derechos dellas 
mas que de los propios. v
<i AfsifticronencfteCóCilio ocho 
Obifpos.I. Leodicifio ,y por otro 
nombre luliano,Metropolitano de 
Braga, 11 .Gemrj vo,Obi fpo de T ni,
I I I . Froario, Obi fpo de Oporto,
IV. Vcla,deBritonia,V.Ifidoro de 
Artorga,VI.Alano de Orcfe, VII* 
Retoñes deLugo,VIII.Idulfb, 
poríobrenombre Félix de Iria.'

O fu fíe que la precenfion que 
Ervigio tema á la Corona le h¿-' 
ziciíe acometer la mayor de las, 
maldadescontra íuRcy.ó fueffe ac
cidente natural,la opmió del pue - 
blodixoquecfte C avallero le a\u 
confeccionado vna bebida có agua 
de eíparto. De repente V varaba íe 
halla fin fentido , n¡ movimien
to alguno,Era coftumbrc muy vía* 
da en aquellos tiempos,que á ios 
que eftavan ya en los vltimos 
trances de la vida , los vertían

Q_z Ab¿.
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óbitos deMonges, ó íacos de pc¿ que detemifrmmaieraloron/cr- 
mtencia,y les quitavan cabello, y va vnahigiieraalli, fegun Andcca 
barbaren ferial de que morían def- Raíende, coitio teiligo de viña , y 
tafuerte .arrepentidos de fus cul- afsilo cíeme en íu larga carta i  
pas j y no les era licito bolver á Bartolomé Je Q¿cvedo; y pucdtíc 
otros cxercicios masque» ios del con muchara¿onvgloriar Potril- 
citado de tales penitentes; ello íe gal de aver nacido, y íalido de allá 
hizo con Vvanm , el qual bolvió vn Rey tan excelente en Religión, 
en fi, y vicndoíede aquella fuerte enel govicrno.yen las armas, que 
vertido, voluntariamente renun- ion las tres cofas mas principales 
ciócl Reino en Ervigio, y ordeno en los Reyes, y con que de veras 
al Metrópoli tan o de Toledo, que fundan,y acreditante grandeza, y 
luego le vngicífcen Rey; y él íe re * eftados.
tiró á vida M on aftica en el Monaf- Con mayor razón fe puede glo-
terio de Pamplicga, adonde en eí- riar Galicia, y puede contar entre 
teeftado vivid algunos áfios, y la fus varones iiuftres,y clanfsinjos i  

r renunciación de íu Corona fue crtegran Principe, pues efta Ciu-
4 B» 6to, en eidC ocLXXX.avicndo reina- dad, y comarca cita en la Provin- 

do nueve años ,yvn mes, cia de Entre Duero,y Miño, que en
• Su cuerpo fue fepultado en el el tiempo que nació Vvamba ; y 
miímo Monaftenodc Pamphega, tnuchosfíglos defpuesera Galic ia. 
y quie ta todas otras opin iones vn E fta c  iudad es aquel I a adon de e n 
privilegio del Rey Don Alonfo el tiempo de Romanos llegó M arco 
Sabio .donde due, que el cuerpo Bruto,y la cercó, y refiftiendofe va
de! Rey V vamba eftá fepultado en lerofamentc fus vezinos por aléa
la Iglcfia de San Vicente de Pam- nosdiasicanfadoel Capitán Ro- 
pliega,y que el Rey D.Fernando fu mano, les dixo, que fi querían re- 
padre no quito íalir por vna puerta dim¡rfuvexacion,lcdielfen dinc- 
dc la Iglcfia,adon de íe avia man. ro$,que ellos dexaria libres; y ellos 
dado enterrar, y íalio por otra , y rcfpondieron: 2«»j * tpafodoi ¡lt 
squellalamando tapiar, para que mví&h dtttádo otra» ntcntdtt mniut 
nadie pufiefle los pies lobrcloshucí- itftndtrfu Ubtrui, 1», *rm4í%
ios de Rey tan valcroío, y íanto. Aísi lo cuenta Valerio Máximo 
Deípuesordcnó, 4 íu cuerpo futí- con hartaembidia, y admiración; 
íe traído áToledo, y íe pufo en la porque dizc.-Q«, tfimara mnebo qut 
Iglcfia de Santa Leocadia,adon. U durtn J?,*,« ,,. Y

t j i .u l e . i  «cíe vcíufepulcro, noíotcos pulimos eñe fuceffo i
Acerca de la naturaleza del Rey cuenta de las armas, y triunfos de 

Vvamba , Ambrofio de Morales Galicia. Alhla llama Valerio Ci- 
habla delta fuerte; Fue cite Rey na- nania, que cita cerca de! rio Ave ■ 
tural de Portugal, de vna parte de legua y media de la muy nom- 
aquella Provincia, que llamavan 
antiguamente Igcditanu, donde 
duraaoravn lugar, llamado Ida
ma la Vieja, con algún raftro de 
nombre de toda la región. No le- 
xosde allí íemuertravna heredad, 
llamada harta aora del Rey Vvam- • 
ba.y d¿2Cn allí aver (ido íuya. T i
bien ay allí vna fuente labrada de 
can tena,v tiene el miímo nombre, .

brada Villa de Guima- 
taens.

CA-

\
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CAPITVLO XV.

D *hi Artfbifpot di Braga^de 
San FruSuafo.

EN la Silla de Braga, defpues del 
Bienaventura jo San Martin 

Pumienfe.íuccdió Benigno: aísi 
lo tenemos de Marco Máximo, y 
del Arciprefte Iuhano. Fue Benig
no varón, qual convenga íer para 
llenar el lugar que dexava S. Mar
tin deíocupado, y afsi no íolo tu
vo cfta elección las aprobaciones 
que merecían íus grandes virtudes, 
y parres,fino rambicn las del Sumo 
Paftor de la Iglcfia en vna carta 
que le cícrivió Pclagio Segundo 
deftenombre, que en efte tiempo 
governava la Nave de San Pedro, 
en reípueftadeotraquele eícnvio 
Benigno,confortándole fi losObií- 
pos podían dexar íuslglefias,y pal
iar a otras. Debaxo dertc titulo de 
efta queftion:/í»,é- quatmut ¿iteat 
Bpifcopii dt vn» CtHítate in atiam 
tranfin?

El Pontífice le rcfpondio,alaba- 
dolé mucho, y dagt áics demóftra- 
ciones de gozo, y gracias al Señor 
de la comunicación que tiene con 
e l, y a Benigno íe las da de la viva 
l e que mueilra ten«, r , y de la v«gi- 
lanciacon que afsifte á las obliga- 
cioncsde íu dignidad,y Je la doc
trina con que apacienta fus ove
jas, y el fobreefcrito deíla carta es 
muy notable i porque le nombra 
Avjob'.ípode Braga, tkfta mane
ra : Piiagiut jBpijci'pui dileíio fralri 
Bmigue Attbuptftopt,Que csjapri
mera vez que le oye cfta voz de Ar- 
cobifpo s con que nos damos por 
entedidos de nombrar a/si de aquí 
adelanteá rodos los Metropolita
nos. El ArpobiípoBenigno, com
puertas lascólas de lu Arpobiípa- 
do,por moftrarfe en todo pudofií- 
fimo.pafsoá Francia en romcriaá 
vuitarel ícpulcro del üicnaveatu,

.C ép*X V ,P art.ll. 247
rado S an M ar c, n ,G bi ípo Turo n é - 
íe,adonde cumplió la can era de íu 
vida; y fu cuerpo’ fue íepult ,do en 
ia mifma tgleliadel Santo Pontí
fice Martin íu dexoto, en el año 
de 5 8S.

En el año figuiente fue elefto en 
Braga Pan tai do,que íe halló, y fir
mo en el tercero Concilio de To-’ 
ledo, remandocl glorroío Recarea 
do.el qual firmó también por Ni- 
tigio.UbiípodeLugo.y dePancar- 
do no fabemosotra cofa.

San Tolobeoentrócn Ja Iglefia 
de Braga en la vacan te de fu ante
cesor Pantardo,fue vno de los Sa
tos varones, que íe recogieron en 
el defierro,y M enajeno de Lieba- 
na, como fe di\o en la hiftoria de 
S.Tonbio,Obiípo de Palcncia.

San Pedro luluno . o luluno 
Pedro,que aísi firmóen el tercero 
Concilio de Toledo, en el quarto, 
ycncllexto. De (pues deaver go- 
vernado el Arpobifpado de Braga, 
por íu gran íantidad de vida , y 
porque también ais* debió de con- 
\cmr alertado de los Reyes de efle 
tiempo,y á la Corona Gonca paí- 
íso de la S illa de Braga a la d». Nar- 
bona en Trancu,adonde muño, y 
celebro íus mentes, y muerte San 
Fiuótuoío,con vn Epigrama, co
mo lo dize luhan Peiez, año de 
646.

Por hablar luhaoo del íucceí- 
for de San Pedro Iuliano en el Ar-. 
pbífpado de Bragado pufo al Ar-i 
pobiípo Acuña en eíle lugar, luliao 
no a Manu(sino,y dize del,que fue 
varón íannísimo ,y que htuomu- 
chas memorias en Toledo,de don
de fue dcllerrado, que defpues af- 
cendió a la Dignidad de Prelado 
Bracareníe, de donde también di
ze fue defterrado •, lacauía por que 
padeaótílosdcíhcrros.no W di-» 
zeefte Autor. Bartavale fer el que  
dizc para íer períeguido en el 
mundo.

Elm iírao Autor pone por íuceí-*
0 -3  í ° r
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íor de Manuísino áPancracio, y de hm-it•aaríitcJofrr Tarquino. Y 
los dos no le d12e.ru íe cícriví orra r l K oeraMarncl dixoeneftos \ cr
eóla. 1 ' Í ° S:

Pontamio fue aquel ArfObifpO M atar d ts ip ta  fa m a  *$ y &  ghr'íJt
de Braga, deqtucn hemos hablado dtxtr*,
cnel dezitno Concilio de Toledo, di non trraftt, jeurat ült vn- 
porinfignefpenítcnte, yacuíador ñus.
de fi miímo.Dcl memorial que prc- Erró Poncam¡o-,pero quien de f- 
ícntócn aquel Colegio Saccrdo- pues del yerro acerró con la me- 
ra l, dixeron los mifmos luezes; jor medicina ; ya el yerro le fi.v.ó 
Obliterandopagina, &  aboltnda ht- de mayor gloria, que fi no hu vie- 
tersram elementa. peromas digna raerrado.Ya íediso comoenaquel 
dizee! Arcobifpo Acuña de íct"ef- Concilio fue dada la Silla de Lra- 
crira< o.i letras de oro; porqueco- gaáFru&noío, que al tiempo era 
uio divo San Grcgorio,por el abo- , Obiípo,y Abad de Dumio: Ponta- 
rrecimiento de las culpas íe gana mió íc bolvió a Braga depucíto de 
vna vida eterna, y los pecados con fu Silla; entróle en el mifmoCon- 
la grimas íc lavan,de tal lucrtc,quc vento, adonde con lavida acabó 
reconvierten en oro muy reíplan- de llorar íu delito, y íc fue a gozar 
deciente: A i pretium étemu vit« de Diosen compañía de los An ge- 
pttttiorum turpitudintt utttruntufy lts,aquiones admiro, y dio tantos 
jlenáo dtauréntur.  ̂ gozos con íu admirable conver—

PontannoJAr$obiípo de Braga, fion. Con ello nos entramos en 
corona de todos los PreladosTdc la admirable vida, yen la hifto- 
Eípaña,como le llamaron los raií- ría de íu íucceífor en el Arfobif-, 
mos Padres de r.qucl Concilio, va- pado.
ron muy ícñalado en la penitencia El Bienaventurado Sari Fruc- 
tan Angular como quantos fe oyen tuoío , que de Obiípo de Dumio 
en hiílorias, pues llegó áconfeílar aíccndioá la dignidad de Arfobií- 
en publico vn pecado oculto de pode Braga por fus grandes meri-' 
flaqueza de la carne s que elogios tos. Suhiftoria la eLrivió fu Dif. 
rib merece arrepentimiento,y qué cipuloSan Valerio, y confta de pa- 
perdon no alcanfará confcísion peles fuyos, que íe han hallado de 
con dolor tan grande ? Que fue lo pocos años acá, y del Breviario an - 
que duro San Gerónimo por vna tjguodeBraga, dedonde la copió 
Matrona, llamada Tabiola, ram- el Arf obiípo Acuña,y fe eícrivc de 
bien arrepentida : Qju pteeatnjíe- cfta fuerte: 
t»s i¡le non purgtt ? Q¿>at inuiteratat Nació FrU&UOÍO enla PrOVin- 
msculus bédamtntanon aiíuant 3 Si cía de Galicia en aquella región, 
Pontamio no huvicra errado, no que aora divide efte Remo del de 
huvicra fido «merecedor de tanta León,llamada el Bicr^o j y los an
gloria, que es lo que dixo Plutarco tiguos dezian ^ íííw , yá todos 
de Mucio Scebola j quando entró confia ícr cfta tierra vn vergel de 
enla tienda del ReyTarquino pa. honeftas delicias para los {enríelos, 
ra matarle; y al execurar el golpe, y comodidades humanas ; y no 
penfandoque craél, matóa vno agenas délas divinas,pues üesfer- 
de los fuyos. Halló luego allí vn til de aquellas, también lo ha S o  
bralenllo encendido, y la mano de Santos, que nacieron en ella 
con que avia errado, la pufo á tof- paracICiclo, que no fin mifterm, 
tar en las aguas, quedando mas naciendo en ella nueftro glono- 
cclcbrado por cito que quedara fi ío Santo fue llamado Fruétuoío,

pues
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puf'con fu cníeáaiiyra , y doc-
mn.i fructificó para Dios grandes 
cofítíiasdc íantidaden fus Diíci- 
P j !o«, y en otros que deípues deftos 
fi guie ron íu cxemplo. Sus padres 
de Fru&uoío fueron deíccndicn- 
tes de la Real íangre de los Go
dos, Señoresiluftres, y de muchas 
hiziendas, y p9íTeísioncs, cuyos 
a ícen dientes avun entrado eneí- 
ta tierra pra el govierno dclla, en
comendados por los Principes Se
ñores de Efpaña,yhiztcron afsien- 
roen ellaparafupoítendad,y def- 
cendicntcs,que es lo que de ordina
rio íuccdc en todas las regiones 
del Orbe.

No fe íabe como fe llamaron 
los padres de SanFru&uoío; pero 
confia de vn privilegio ( de que 
abaxo fe hablara) del Rey Chinda* 
fuindo, que trata de ellos, como 
deCavalierosdeíu Cafa, yFami- 
lia¡el Breviario de Braga dize, que 
el padre de nueftro Santo fue Du
que en tiempos de elle Rey. Tu
vieron Otra hija mayor que Fruc- 
tuofo, la qual quedo cafada con 
vn Cavallcro de igual calidad. 
Quando Fnidluoío era niño (aun
que ya de vio de razón) íu padre le 
llevava.faliendo á viiltar fus cam
pos, y haziendas, para que fe afi
cionarle a ellas, pues aquello era 
lo que avu de íuítcniar el luftre 
de fu noblcza.y eftado, pero Fruc- 
tuofo con penfamientos aun mas 
generólos atendía á ellas,para que 
íu memoria quedafíe mas perpe
tuada, aísicn la tierra, como en 
clCielo, y íu nombre ciento en 
el libro de la vida; y para cíle fin 
iba advirtiendo los lugares que I2 
parecian mas á propofito para la 
íoledad,adondevacaflüí á Dios, y 
pudieffc «xercitaríc en años de to3 
da virtud. ■

Defeava también fu padre 1 que 
elhijoíe'aphcaffe a los cxercicios 
de Cavalleros ,como fon la capa, 
el hazer mala vn cavallo,  á que el

niño acudía, mas por cumplir con 
la obediencia paternal , que no 
por güilo; porque el luyo era leer 
libros devotos, y rezar , y vifitar 
Iglclus, y Santuarios, detenerle* 
orandocncllos, y aprender ora* 
cioncs, y quando parecía que la 
miíma ociofidad le avia de llevar 
á los divertimientos de moyo , el 
mas fe da va i  la oración, y á cofas 
del culto de fu Dios. Viendo el pa
dre que íu hijo era tan irc ’inado 
alas cofas Eclefiafticas, fibien por 
medios lícitos procurava divertir-; 
le,y concftefinle hablava diverfas 
vezesen materias de cafamicnto, 
y fe los proponía , dizicndole la 
conveniencia que eílo tenia para 
la con íervacion de íu familia j pe- • 
ro el Santo mancebo fin altera
ción alguna, y fin dar i  entender 
fus defigmos, le dezia á fu padre, 
quanto mas convenía poner en 
eftado á íu hermana, que era ma
yor^ que él quedando folo en ca
fa , mejorara de mayores conve
niencias para el eftado del matri- 
mon ¡o,y fue fie, ó porque Fru¿tuc-¡ 
fo afsi lo per iludió a fu padre , ó 
porque Dios lo diíponia para mas 
altos fines; casó á fu hermana con 
vn Cavallcro degrá Iangre, y bu' 
ñas partes, aunque ícgm pareció 
deípues,muycodicioío de bienes 
dela’tierra-

Murió en breie tiempo el Du
que,padre de Fru¿luoío;yel Santo 
viendo fe libre para elegir eftado, 
fin refperos déla obediencia pater
nal, comunicó fus intentos con el 
cunado,el qual mirando a íus in-, 
terctíes, antes le animó,que diíua- 
dió dcl'.os,parecicndolc que fiendo 
Fruítuoío Edefiaftico, el quedava 
Señor déla cafa de íuspadressy pa
ra mas folicitudde lo que preren-j 
día, fe fue con Fruóluoío a la Ciu-̂  
dadde Palcncia t y le dexó en caía 
de fu Obiípo Tonancio, perfona 
de muchas letras,y de gran virtud, 
adonde pudjcííe íer eníeñado
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de lo que convenia íaber para el 
Eda lo Eclefiaftico; porqcn aque
llos figlos fes caías de los Obiipos 
eran las Efcuclas, y los Semi nanos 

® de las ciencias, como hemos viilo 
diverfas vezes en eftos diíairíos. 
En breve tiempo como la incli
nación era tan prompra, y el inge
nio de Fru&uofo tan vivo, apre
hendió conemmécialoquele im
portó faber delegas humanas,y di- 
vinas,y íe perficionó en rodas vir
tudes,tanto, que pudo fer M aeftro 
de muchos Santos; pero deíeando 
darle todo a Oíos, y anfioío de vi
da íohtaria, tomando la bendi
ción de íu Santo Macftro , y Pre
lado de Pal en cía, íalióde caía, y íc 

' búlvió á íu tierra.
Tenia deíde niño muy confide- 

rado en íu idea vn lino cerca de la 
Ciudad de Aftorga , que era de íu 
patrimonio, y fueífe a e l, adonde 
luego edificó vn Monafterio cerca 
de vru Iglefia.dcdicadoálosSan- 
tosNiños Mártires de Alcalá Iuí- 
ro . y Paftor; llamaíe Comploro, 
como l a  Ciudad, adonde los her- 
manosnacicronparaelmundo, y 
para Dios , que aora corrompido 
e l  nombre,íe dizc Gompludo.
' Como en el figlo hizo tanta no

vedad la íanra reíolucion deFruc- 
tuofo.por ícr períona de tan alta 
Xangre, y de tanta calidad, fueron 
no pocos los que con fuexemplo 
íiguicron íusveredas ,aísi nobles, 
como plebeyos, afsiMonges, co
mo Clérigos, con dcícos de vida 
roas perfefta fe encomendaron á 
fu difciplina.y cníeñáfa,para quie
nes compuío Regla, éinfticuyó eí- 
tado de vida Monacal, y vna nue
va Religión,como de la miíma Re
gla confiará luego. De fu patrimo
nio dotócftc Convento, y el Rey 
Chindafuindole tomódebaxo de 
íu protección, dándole otras nue
vas dotaciones; y aüque á los prin
cipios no fe moftró favorable por 
informes del cuñado del Santo.,

epe le parecía que toda aqueja iu- 
zicnda íe le quitas an à él, v.i Ins 
luj is,con íaííasrelacionesa’ca 'oo 
comías de e! !ícv, pai a que él n •! - 
tuo íe merielTe con tocias ! ¡s tu- 
ziendas, y pofiefsiones del Monal- 
terio.

Afligió mucho al Santo, y à fus 
Monges erte decreto Real ; y vicn- 
doíe en el api íeto /acudían à pt dir 
á Dios los favorecieffe ,y parece que 
oyó el Señor íus oraciones; poi que 
antes que ette O avallerò cuñado 
del Samo íahefíc de la Corte con 
íu deípacho.enfermó.y murió,con 
que íc Ics íerenó a los Monges, y íe 
deshizo la nueva que amenafava 
efta tempefiad al Monafterio de 
Compiuto, nueva planta de gran
des virtudes -, porque luego íe en- ' 
tendió,nilo disimulóla opinion 
vulgaT, que la muerte delie Cava- 
llero avia fido caftigo de Dios, por 
aver querido impedir vna obra tan 
fanta ;yelReyChindaíuindo me
jor informado por SanFruéiuofo, 
les confirmó los privilegios que los 
Reyes anteccífores íuyos avian da
do à los abuelos de San Fru&uoíoj 
y hizo revocación de lo que avia 
decretado en favor de fu cuñado. 
Deftoconfta de vna eferirura que 
íc guarda en el Archivo de la San- 
ra Iglefia de Aftorga,que Ambrofío 
de Morales dà fee de averia vifto, y 
Jeidoia,otorgada a los 8. de Octu
bre de la era de 6S4. que es año de 
6 46.firmada del mimo Rey Ch¿n- 
dafuindo,de íu muger Rcícimbera 
ga.deEugenio, Obiípode Tole- 
do,Candidato,Obiípo de Aftorga,
De otros Prelados,Señores,y Aba. 
desjy entre eftos Uiefanf» Alteas ,cpc 
fe entiende fer Ildefonío. En efia 
carta de privilegio íc haze domai - 
caciondc los términos perteneció- 
tes al Monafterio de Compiuto ; y 
le concede ¿ San Fructuofo licen
cia , para que en todos íus Reinos 
pueda fin impeditncto alguno fun
dar otros Monafterios;y además de

cito
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cío ofrece al de Compiuto vn ríos que avia educado nueftro
C !¡z eoo voa'\itena, fobredora- Sanco.
d í< , \ vnaCriu caminen de plata 
fobvdorad t,todoel adorno de vn 
Alear,\ na campana, \n Pfalceno, 
lo? Diálogos de San Gregorio, vn 
Anuphonano, yen erte privilegio 
a(ñ roa el Rey , que San FruJUiofo 
eia de la Cala, v íangre Real. Efte 
M onadei io de C ompliuo.y lo à el 
anexo de fus haaiend is, pertenece 
aoraal Abadde Compiuto piovi- 
íionde los Católicos Reyes de Eí- 
pma,y Dignidad de la Santa Igle- 
fiade Aitorga,

Va citava perfíaonada la obra 
del Monafterio de Compiuto, aísi 
en lo material, comocn la obíer- 
vanciarcgular ,yvn día fe deíapa- 
reció San Fruótnoío , aviendofe 
entrado por laafpereza, y cncum* 
brado de aquellas montañas, y fe 
enrròen vna tueba,ò Ermira para 
no íalir della en mucho tiempo, y 
hazervida recluía, fin que ningu
no fupicfle de!, mas que vno de fus 
Difcipulos, que muy de íecreto le 
llevava el fuítemo neceflario. No 
/abemoselnempoque aquí pafso, 
fiendo Monge lohcai io, pero fabe- 
fe que efie Lugar vi no afir Monaí- 
teno que edificò el Santo ; reedifi
cóle San Valerio, y aora es de Ja 
Orden de San Bcmro , llamado 
San Pedro de Monte', y dcfpues le 
renovó San Genadio , Obifpo de 
Aftoiga .como confia de vn rotulo, 
que chagras ado en vn marmol à 
la pucitadefta Santa Cafa , que fe 
vera en otra parte. Duele tambié, 
que en eftaticrra fundó otros Mo- 
naftenos, de que no ay muy claras 
notioasjyen toda Galicia muchos, 
caminando el Santo por todas las 
riberas del mar Occcano, à la par
te Oca'-fi,r,tal fondo otros, y en ^  
Isla de Cádiz fondò otro Monaf- 
terio grande, y le nombro Nono» 
poreftar nueve millas del mar; y lo 
mas cierto » porque con ci fe cuín» 
pliael numero de nueve Monaftc-

Corria por toda Efpaña la fama, 
y opinión de la (anudad de Frnc- 
tuoío.yaísi era bufeado.v vifitado 
de muchas períonas, que para co- 
municarle.ycncomendarlc nego
cios déla conciencia le buícavan; 
y para con indo de lus almas; y en 
qiianto á mugares principales, y 
devoras fue de las primeras vna 
doncella muy noble, llamada Be- 
ncdiftma, 4 pocos días antes avia 
cafado con \ n Cavallero, v el ma
trimonio no íc avia coníumado, 
laqnal acompañada de otras oché- 
ta Vírgenes,todas fueron i  ver al 
Santo citando en el Monafterio 
Nono de Cádiz. Viendo el Santo 
la reíolucion con que venían de 
ofrecer a Dios fus almas en pure- 
za,y devisar encaftidadperpetua, 
SanFtu&uofo junto al Nono les 
edificó vn Monaíleno para fu re- 
cogimiento.dandoles confejos ,y 
doiftrma^aralo que pretendían, 
queera íerEfpi’íisddSeíor.

Alterocftolosammos délo Ef- 
pañoles.o porque calos nunca v.í- 
tos alteran muüio.o porque obras 
ran heroicas,y grande', principal
mente las que tocan a pie da 1, á los 
principios tienen gr.t 1 Jes dificul
tades, y el enemigo común , para 
que no fe logren, pone fian >rc de- 
Janre grandes impedimentos, por 
medios humano». Muchos forma
ron quexa defto en vía de juizio al 
Rey Chmdaíuindo, diziendole; 
que los padres no tenían a fus hijos 
fegurasenfus cafas, ni !or maridos 
á fus mugeres; y el que mas calor 
ponía en efto era el marido de Be- 
nediéta, llamado Ardingo. \

OyóloselRcy.ycotno tenia tan 
gran fatisfacion de Fru&uofo , y 
de que no haría cofa, aunque fueífe 
con capa de Religión ,1 y piedad; 
que Jueflc contra razón, y jufticia, 
aviendo maduro coníejo , come
tió el negocio al Govcroador de
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tad , fin otros reíperos humanos. partee que con fus manees, y 
Avenenó el luez, afsi la libertad variedad de colores firviouealiño 
detowVireenes, dedicadas a Dios, particular a íu cíplendor, y hermo- 
en quenohuvo.m pudo aver fuer- fura,y entre á componerla S i l í c 
ea alguna , corno la perfección de tuoío.como vno de fus Patriarcas; 
vida que profeííavan ¡ y él miímo que con fu I nftituto de Religión a 
dixo al Rey, que avia tenido deíeos parte,ayude a fu mayor compoftu- 
de quedaríe en compañía de San ra,cito con ninguna cofa lo pode- 
rmftuo/o, y fer vno de fusDiíci- mos probarmejor, que con íu Rc- 
pulos, íí nofucrapor otros refpec- g-*1 Monacal, que diitó a fus Reli- 
tos con que Benedifta quedó quie- giofos, á imitación de otros Pa
taco íu Monafteno, ycxercitó tí- marcas, que inftituyeron Orde- 
to la perfección de las virtudes, y ríes, y forma de Monacatos, para 
obíervancia Regular , que todas reducir áeftado perfeflo aquel pa
las vezesqueSanFruttuoío habla- mermodode vida, inftituido por 
vade ella, era con gran pondera- los A portóles,dimanado déla doc- 
cion de fu fan tidad, y a fus oracio- trina Evangélica , que Ies enfeñó 
nes cncomendava los negocios Chrifto, Redcmptor nueftro. Efta 
masarduos; y porcóíejode la San- es la Regla que San Fru¿tuoíodióa 
taobrava con muy acertada refo- fus Monges ,quc íc contiene en

ay de Monartcrios, vnos verdade- 
Dila Regí* MonteaI de St» ros, y otros no tales.> Los verdade-1

E Neftahiftoriaesmuyjnftoqiie lados, y de los Obiípos, en cuya 
fe trate de los principios que Dioccfis fe inftituyen, y guardan 

han tenido algunas Religiones en alguna Reglaje las aprobadasieí- 
Galicia,afsi de las Monacales, y de ros fon efcuela de toda perfección, 
fus Reformaciones, como délas y virtud, Monauenos fingidos ion 
Militares, que aquí tuvieron en aquellos que no tienen citas condi. 
fus principios Conventos, ó Eneo- ciones,y calidades. Son edificados 
«iiendas j y paraque fe fepa deto- fin licencia de los Ordinarios; vi-; 
dolo Edefirfhco que Uuvo en cita vefe en ellos fin Regla, ni en ellos 
Provincia,y de comoen en ella ,y  fe trata déla verdadera perfección 
en íu Iglefiaf parte intégrate de la de virtudes, lino de vnavirtud fin̂  
vniverfal,y Católica) huvo todas gida,y aparente, 
las circunftan cías, yrequifitosque En el capitulo tercero ordena 
adornan fu cuerpo miftico con dejla fuerte q han deíer elegidos los 
Patriarcas, Profetas, Dolores de Abadcsquc prefiden en los Monaí- 

’ la Ley, Aportóles,Mártires, Santos  ̂ terios.y que pan Prelados ayan de 
- Confcltorcs,Vírgenes,Efpofas del íer oleáoslos que huvierenpaffado 

/ Señor, Anacoretas; yen fin San- por los oficios,y por todas las mor
ros de todos los grados, y citados tificaciones de la Comunidad, y 
deque fe compone la Militante excluye a los recien venidos a la

lucion en ellos. trece capítulos.

CAPITVLO XVI.
En el primero, y en el fegundo 

pone el San to dos diferencias, que

F r u c l u o / o . ron fon (dizecl Santo) los que fe, 
fundan con la licencia de fus Pre-
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Kelgion.y a totales Prelados, y echen menos ,rucü de lo qjc te. 
Sopinoies encarga mucho cícu- nian en cafa de ius padi es. 1 
k.-M](untoles rucre poísiblc, que ¿nel íexrocadmioencomien-
u  Monjes ñoco mu ñiques con 
los SegLres, y !que los negocios 
que foicuíamcutt. fe huvieren de 
rratar con ellos , fea mediante 
Jos Oficiales de los Com entos, y 
no mmedutamentepor los Mcn-
ges.

En el quarto capitulo trata de 
las calidades que lian de tener los 
que hieren admitidos para el cita
do Monacal,y vida Regular de los 
.Mona denos, pira lo qual no ex
ceptúa períona de ninguna cali
dad ,y condición que fea, ora íean 
niños ^viejos, mojos, \arones, li
bres,6 eíclavos,comoeilos rengan 
carta de libercad de fus dueños,pe- 
romanda , que losque aísi fheien 
admitidos, íea deípues de muchas 
experiencias, para que-fea conoci- 
doeleípintuquelos traeala Reli
g ión^  manda que edén tres días 
con ius noches á la puerta de 
los Monaítertos, y que paiten allí 
futriendo malas reíplicitas de el 
Porrero, y de otros Kehgioíos, y 
ordena,que feíep.idellos fi dexan 
alguna hazienda en el ligio rcíer- 
vada, que noquede diílribuidaen- 
tre los pobres j y que de otra mane
ra no íean admitidos, y que el que 
admitieren quede íiempre el vlti- 
mocneilugar iníeno,‘ atodos. •

El ctpuiílo quinto trata déla 
obediencia que deben tener los 
Monges a íusdtipenorcs.yquecon 
ellos avao de comunicar todos Ius 
penlamientos,v mand'eíUrlas, no 
íolo fus tentaciones, fino también 
ius virtudes,y losexercicios dcllas, 
para que íean mejor encaminadas 
fus acciones. En eíle capitulo habla 
también con los Célanos, y que 
denlonecelíarioá los Monges, y 
coa mas atención álosrecien ve- 
nidosalos Monadenos, regalan- 
d o , y agafajando á los pequeñue- 
los, para que en lo temporal no

da niuchoe! cuidadocon loseufer- 
mos.y a ellosia pacienciaen lasen-
íermedades.y trabajos,confuleran-
do, queenlosConventos no pue* 
den tener las comodidades, y re
galos que pudieran tener en el fi- 
glo. ,

En el íeptimo da reglas como 
ayande íer encaminados los que 
vienen hombres* la Religión,por
que deordmauo pienlan los tales 
que han de hallar en los Vionaile- 
nosmuchas comodidades, y def. 
canío,y aísi fe ha¿en mal al traba- 
jo.y exercicios de la Religión, Por 
ello ordena, que los 01 upen fiem- 
prc,y no les permitan eftar ocioíos; 
y a ellos les encarga lloren mucho 
los pecados de ¡a vida paliada , y 
que en la Religión icv.upeien con 
Ja virrudelciempo que ¡un perdi
do en el ligio.

Encloftavo propone la fohci- 
tud , y cuidado que debe tener el 
que cuida de los bienes tempora
les delMonaftcriOillamale P.utor.o 
Mayoral del ganado ( que era el 
mayor grangeo de aquel tiempo) 
pioponicndo.eqtiede íu diligen
cia, é induitua dvpende el regalo 
délos enfermos, la edu.acion uc 
los mancebos, y elagaíajo de los 
hueípedes ( poique íoms edos co- 
mían carneen elfos Monafterios) 
y de la lana de las oveia¡, íe vclhan 
los Reiigioíos, y de 1 nseíquilmos 
dallas Je íacavalo nutíüno para 
otros gattos, y encárgales mucho 
no íe deí leñen de ella ocupación, 
diziendoles como los Patriarcas 
antiguos fueron Paílores , y que 
íiendolo , fueron grandes San
tos.

Enel nonocapitulo propone la* 
buenas partes que ha de tener el 
Prelado. La primera, la disidencia 
continua en el Coro. La legunda; 
el acudir a las Congregaciones de
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los demás Abades, y prelados de ñero de o iio,ó rencor, y que pon-
los Monaftcno: de aquellas Mon
tañas,en el principio de cada '.es, 
adoiide íchazian vnasLctanwsal- 
ternativas, pidiédo a Dios les dieí- 
ícgracia parad acierto, y d go* 
Viernoi’closfubditos, Lo tercero, 
que tenga mucha lección de la Sa
grada Eícruura, y en las sidas de 
losStntosPadres,con cuyos exem
p ts ha de governar. Lo quarto, 
que reciba fiempre i  los Monges 
huefpedessporque deílos íeentien
de lo que dixo el Señor •. Hejptt fu i,
&  non collegia me.

En el dezimo habla con el Prior 
del Mon after io , para que cuide 
mucho de la hazienda del Con
vento,principalmente de la de den
tro de caía , y deícaníe cncfto al 
Superior,ó Abad, para que pueda 
mejor acudir a lo eíp ritual, y le 
ordena,que todos los mefes ce cue
ras al Abad, para que no parezca 
dueño , fino admmiftrador de los 
bienes temporales, para que aya 
para los pobres, para reícate dé 
cautivos,y páralos encarcelados.

En el vndezimo trata de la obe
diencia que los {ubditos deben a 
los Abades, Priores, y Decanos, y á 
ellos les encarga que procuren íer 
amados como padres, y temidos 
como íeñores; y a todos amoneda, 
qnc novayan á los íupenores con 
quexas de poca importancia, yque 
laspenitencias que íe les imponen 
las executcn, fin replica , m eícuía 
alguna,

Enel duodecimo da documen
tos a los Decanos ; para que zelen 
con roda prudencia, y pongan to
do cuidado,y vigilancia en corre
gir aigunas imperfecciones que 
íueleaver en las Comunidades Re- 
Jigiofas, por deícaccimientode la 
primitiva obíervancia, y á los Aba
des encarga mucho que qnando los 
fteligioíosíe juntaren los Domin- 
gos.haganpeíqtufa con toda dili
gencia, íientrcellos ay algún ge-

gan en ello rodo elítn^cdio que 
convenga para atajai elle conta»
£ io- ' . ,

Eneldezimotcroo capitulo po*
nelasrcgias, y declaraciones que 
íe han de obíervar con los que íc 
dizcn excomulgados por algü de- 
fe¿to,ó culpa grave.y dize que ello 
esciertogcr.vio de penitencia que 
el Patriarca San Benito pone en fu 
Reglas los que la quebrantan, haí- 
ta que eíte hecha fatisíacion de las 
tales culpas Ello es no comunicar 
con íus hermanos , obíervar ayu
nos de pan , y agua. Acerca, de lo 
qual dize San Frutftuofo lo figúren
te : Quando alguno por íu culpa 
fuere ligado con efte vinculo de 
excomunión, cftc recluío en vna 
celda,adondeeíte íolo, y no coma 
mas de pan , y agua á la hora que 
comieren los Monges,yefto fea fin 
bcnd.cion del Abad, y no íea vifi- 
tado de ninguno,mas que de aquel 
á quien el íuperlor le aya encom?- 
dadoiefte fin Capilla, y Eícapula- 
rio.y veftido de vn filicio; v ocú
penle en los minifteno? mas hu-’ 
mddes del Monafterio;v fi la tal pe
nitencia no fuera mas que de íolos 
dos, 5 tres dias, no íele dé de co
me r jy ordena, que los demis R e li- 
gioíos fe hablen con deíprecio, 
afeándole íus culpas, para que co
rregido no buelva a reincidir en 
ellas.

EftaesIaReglaqneSan Fru&uo- 
íodióafus Monges; acerca de la 
qual no íe me ofrece otr a cofa que 
dezirpara fu inteligencia, mas que 
acerca de lo que dize en el prime
ro^ fegundocapitulodella de los 
Monafteriosfingidos,adonde fe \ ¡ - 
via fin regla, yerros requifims que 
forman vida Monaftica.y de Reli
gión aprobada ; eftos eran vnos 
Conventos,ó Monaílei ios, llama
dos patrimoniales’; eftos los funda- 
van padres de fam lias,para que fes 
íuyas,af$i hijos,como hijas, vtvicí-

, lea
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ícn recogidamente en ellos, con San Aguftin.dizc.que San M arria 
las haziendas que les doravan los Aryobiípode Braga, fundador del *'P- 
fnndadopcs.finalgúnInftituto,ni Monafterio Dunncníc.íue de la «Í*3,M *84 
R ei;la de Religión; y cftas hnzicn - C rden de Ermitaños de San A^uí- t,,‘ 
das fe he re da van , ó íc vendían, y tin ¡yen el milmo libro trata d̂  la 17 
cnagcnavan por aquellos cuyas fundación del Convento de Du- 
eramy afsi fe hallan efcrituras an- mió, y pone los Obifpos que huvo ...  .
nguas de ventas, ¿donaciones de en éI,qucfucron diez y fcis; y due t '* '>•*'*•*• 
la mitad ,*  de la tercera, ó quarta cftas palabras :Todos eflos Prelados 79i‘ 1 b7' 
parte, que vno tenia en tal, ó tal fueron Abades inmediatos delMo- 
Monafterio.Dcftos Conventos, ó nafteno deDumc , y por el conli- 
Monaftcrios huvo muchos en Efpa- guiente fe tiene , que fueron hijos 
ña,y en Galicia.Eftas caías las pro- dól, ó por lo menos profertos del 
hibe el Concilio que fe celebró en rmímo Inftuuro , viftpquc no ay 
Tarragona ¡pero como efteConci- congetura alguna en contrano. 
lio fue Provincial, y no Nacional. De San Fru&uoioen otra parte di» 
defpues que fe celebró, que fue en ze, que efte Santo Aryobiípo de 
el año de 5 15. aun de f pues de efte Braga fue de la Orden de S . Aguí- 
tiempo, huvo Conventos, ó Mo- tin, y mas adelante prueba con ra* 
nafterios dcftos en Galicia ; de los zon.quc San Fruíluofo, y los M o- 
quales con el tiempo fe reduxeron nafterios que fundó fueron de la 
muchos a obfervancia Regular; Orden de los Errfliuüos de San 
otros quedaron patrimoniales, y Aguftin. 
hereditarios: deftosdize San Fruc- El Padre Macftro Fray Antonio 
tuofo que fon Monafterios fingí • de Ycpes, y otros Autores fkntcn, 
dos; porqueen ellos no fe tratava que San Fru&uofo fue Monge de 
déla verdadera perfección Evan- la Orden de San Benito; y efto(di- 
gelica. ■ ■ aen) fehaze muy creíble, qiundo

Hame parecido poner aquí la vemos que poflec oy algunos de los
Regla de San Fruttuoío, para que Monafterios que fundó el 5anto;y
de ella fe entienda como nueftro para ocurrir a la objeccion queef- 
Santo mftituyó forma de vida, y tonene, de que Fru&nolo ordenó 
Religión diftmta de las que avia en Regla a parte de la de San Benito, 
aquellos tiempos ;por las dudas, y dtzeYepes.que la defte Santo fue 
controvcríias que ay,li fue delaRc- explicación de la de San benito. 
Jig.on de San Agulhn.ó de San Be- A loqual obfta.que la Regla de San 
níro.Acerca dcllo noay Autor que Benito es mascopioíaque la de San 
aya determinado cfta duda; y afsi Fru^uoío;porque aquella tiene íe- 
mi pareceres, que el Santo , aun- lenta y dos capítulos, y la de San' 
que tomó mucho de las Reglas de Fruítuoío nene lolo trcce.ycílos tS 
eftos dos Patriarcas Aguftino , y cortos, como hemos viito; y en la 
Benito, hizo Regla, y Religión k de San Benito ay leyes para cofas 
parte,aunque fus Conventos, def- muy menuda»; y efto no lo tiene 
pues los mas de ellos paííaííen á la la de San Fru&uoío ; y fiendoex-j 
profefsion de la Regla de San Be- plicácion dcotra,parece ioavia de 
mro, que eífo fe hazian cu aque-. ícr de la Regla de San Aguftin,que 
líos tiempos con gran facilidad, no tiene mas de íicie capítulos, y 
comohcmos dicho en otras par- porfer tan breve,-y tan compen

dióla, ncceísitavamasde comen-1

%

£

tes.
El ?adte Fray Antonio de la Po- to.quela de San Benito, y fíempre 

nficacion,en la ¡.romea de la Ero- laexplicacion.ótlcomcnto esmas 
vincia de Portugal,de ia Orden de dilatado que fu texto.

Adc»
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2< (5  . Pahuas 9y T ri'i
Ademas que la de San Pructuo 

fo tiene titulo de Regla foim..!> 
ydpofi.vr la Oidcn de San Beni
to Mon áltenos que íabemos fun
do San Fruótuoío.noesargumen- 
to que haze prueba para los que ía- 
ben la facilidad con que ios Mo* 
nádenos de vn Inílituto dexavan 
el ÍUyo propio,y admitían otro, ó 
por mayor perfección ,ópor com
placer a los Obiípos,á quienes cita
ban íu jetos, ó á los Principes de la 
mi/maProvincia,óReino adonde 
vivían.

Porloqual, fi mi parecer vale, 
San Fru&uoío indituyó Religión 
á parte de las de San Aguíhn, y de 
San Benito, y qu.za'a fus Conven
tos hizierontranfitoalgunas délas 
Religiones que edavan ya funda
das, y (abemos que en la recopila
ción que hizo vn Autor moderno 
dedos tiempos de'todas las Reglas 
Monacales, de que alcanfo a. tener 
noticias,cuenta mas de (eterna Re
glas de Mon ge s ,y t n tre eíta&vna es 
la de San Fruduoío.

í
CAPITVLO XVII.

Pré(¡gttf ¡s bi/l$ri4 di San 
FruSuoJo*

rfus Eclefuft'tcos 1 
ja:>q.'Cguiasanales Mongeshaí- 
ra latueba adonde (c enceriava, y 
le pedían con grandes ruegos fe 
bolvieíTs con ellos al M enaje
no para íu coníuelo , y el Santo 
bolvia.

Andan do por los montes figure
ro n vnoscapadores vnacorcilla, y 
ella huyéndole acogió al Sagrado 
del Santo,que le vaho, y como fi 
vfara de razón, y di ícurfo, le que
do tan agradecida, que íc vino con 
él al Convento muy domcdica, 
acompañava al Santo, comía de 
íumanoícchavaíeafuspies, y fal
tándole alguna vez, por aufencia* 
que bazia, fe entndecia, como fi 
fuera racionalj: matóla vn moyo 
mal con Aderado , por dar pefar á 
San Fru&uoío, y luego cayó malo 
de vnas rezas calenturas, y elluvo 
á peligro de muerte : el Santo fe 
apiado del, y á fus oraciones fe le 
atribuyó ln' (alud.

Siempre nueftro Santo fue muy 
abíhnente, y de grandes mortifi
caciones, y principalmentequan- 
do íc rctirava a los deíicrtos.le veí- 
tia de ahitos penitentes, ydeípre
ciados. Eíiodió ocafion a vnrufti- 
c o , que le encontró cierto día , y 
tratándole como acidavo fugiti
vo , echó mano dél, dióle mucho*

lendp nueftro Santo en 
fus acciones vn milagro de 

virtudes; muchos fueron los que 
obróel Señor por interccísion íu- 
ya en crédito de fu íantidad ¡ y pa
ra darlo a conocer en la uerra. 
Quando afsiftia en el Monaftcrio 
de Montes,concitar tan retirado 
era buícado de muchos,y por vacar 

“ á Diosen oración, fe fubiaá lo al
to de aquella horrible , y encum
brada fierra, fin íaber los Monges 
el lugar de fu retiro, y halJandoíc 
folos fin fu afsiftcncia, fallan á buf- 
c arle,andan do errados de \ma par
te en otra,con gran penalidad, y 
deíconfucloj y eñe tiempo proveía 
Dios de las aves, llamadas Corne-

golpes, aporreóle maliciofamente, 
prendióle,llevóle a fu caía,para en
caminarle al Señor cuyo era; pre-' 
guntavale quien era íu dueño ? El 
Santo reípoadiale , que ¿1 no era 
eíclavo de alguno,fino de Dios, de 
cuya fervidumbre no quier o ( de- 
zia)ni pretendo cnagenarnac, con 
elfo aquel mal bárbaro íe indig- 
nava massycomo tal.tratava mal 
de palabra,y de obras 1  San Iruc- 
tuoío defatinado.y precipitado en 
fu colera,el demonio fe apodero 
dél con tan ta ci ueldad,que él mi í- 
ma laccrava fus carnes', yíoltciu- 
\ a íudeídichuJo fin, dandoíe con
trallas peñas,y los troncos q ê Iu- 
ilava amano; apiadóle del el San- 

. • to,
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to', y le encomendó a nueftro Se- fin averíe mojadovn folo pelo de 
ñor; dcxòle rendido el mal eipiri- fu manto. Acudió mucha géte à re - 
tu;reconociò fu culpa, ycon hu- cibirlc.por averle virto venir iolo. 
mildes ruego$ pidio perdón al que y acudió cl Obiipo à ver elle mila - 

■ tan neciamente avia ofendido, y g rò ,y todos le pidieron iu bendi - 
maltratado. cion,dando muchas gracias al Se-

Andandopor Galicia pafsó vn ñor de lo que avian vifio tan pa- 
, brafodc mar para tundarvn Con- tcnremente,con que Frudtuoío al • 
vento en vna Isla ; al amarrar el canfóvna grande eíhnucion ert 
barco ¿la orilla, íaheron todos a aquella Ciudad,y tierra, 
tierra,menosel Santo , y por dei- Por huir el Santo deftos, y de 
cuido de los barqueros las olas,y cl otrosaplaufos, y por defvanecer el 
viento.quc las impelió,deíamaira- viento de lavamdad, yohidaflen 
ron el vaio con gran fuerza, y la los mortales íus hechos, y fu alma 
llevaron ala playa en tanta diílan- no pchgraflccn las vanaglorias del 
cía,que fe perdió de vida. Afligie-. mundo, determinó de irícá leru- 
roníc barqueros,y diícipulos, por íalcn àvilìtar los Lugares Santos 
íer el golfo de mucho peligro , y de\a obra de nueílva Redcmpcion. 
pueftos en oración , à poco rato No lo pudo lu¿crFru£tuofo con 
vieron venir à íu Macftro, gover- tanto recato,qúe los ínyos no lie- • 
nando el vaio, como fi fuera vn gaífenáentenderlo¡y porque Dios 
piloto muy dieftro. Preguntáronle afsi lo difpoma, avilaron al Rey 
fi avia fido llevado por mimfteno Reícifuindo, fucceflor de Chinda- 
de Angeles, ò fi avia caminado por ÍUÍndo,para que noie dexaíle ülir 
el agua; el Santo no les refpondió deEípaña. Mandó el Rey guardar 
o tra cofa mas deque en los mayo- JosPuertos;fuecl Santo hallado en 
res peligros pufieflen fu cónfianpa vno dellos, impidiéronle la jorna- 
en Dios, portel acudía à fus ficr. da, y el Rey para obligarle à que 
vos,fin permitir que pcrccielTcn,de nopudicíieUlirdcftos Reinos, en 
la fuerte que avia librado i  los hi- ocalion que citava de vacante la 
jos de Ifracl del poder de Faraón ,y Silla del M onaftcrioDumieníe,hi 
les avia abierto camino en el mar 20qucleehgic(leñ por Obiípo Je 
Bermejo,para librarlos de íus ma- aquella Igl« fia.ürdenadodeOhif- 
nos, y les avia también paflado de po Fue recibido en aquel Conven
ía otra parte dell ordan. - to de íus Monges, como fi fuera .

Eftando San Frudluofo en la vn Angel venido del Cielo. Deíde 
Ciudad de Sevilla, pidió a vnos allí governava fus Conventos, y 
barqueros le Uevallen a la Ciudad otros muchos de Eípaña le pidic- 
de Italica , que llaman Sevilla la ron íurcformacion,yenícñanpa¿ 
Vieja, adonde ibáa vifitar el cüer* con que íc hallaron en breves uò
po de San Gcroncio.A la hora que j>oscon grandes aumentos eípiri  ̂
huvieron de bolveríe llovia'mu- rúales de Religión,y virtud, 
chojcl Capitan, y marcantes íe cí- Algunos año# vivió San Fruca
condieron,por no vemrconaqucl tüoíoenelMonafteno de Dutnioy 
mal temporal. I mportavale al San- y como vno de los Obiípos de Eí^ 
to b olveríe aquella tarde à Sevilla} paña fue llamado al Concilio deq 
pufoíc en cl barco, y le governò zimo de Toledo, adonde los Pa^ 
íoloen tiempo de gran tempeftad dresqueavun tenido noticias baí-? 
contra los combates de las aguas.y tantes de íus mu<$al prendas, ha- 
con aver llovido mucho, cl barco liaron en él muchas mas de las que 
llegó ícco,y el San to íalió à tierra, les avia dicho U lama; íuccdió en -



l<*8 Pa/ptetS,yíT' ¡til fos EclefisJhcos
to icei 'o déla confeísion.y peni- Uvida MonatUca1, y aísi cd.ficó
tencia voluntaria de Pontamio, ocios de nue'O.Vnoftiecercadc 11
Obilpo deBraga.como hemos re
ferido , puficron todos los Padi el 
los ojos en San FruóUioío, el qual 
firmóluegoen el md ¿no Concibo 
yacomoüb.ípode Braga, y dtddc 
Toledo,íc vino a íu Silla, para íeí- 
taurar el crédito que Pon,armo 
avia amancillado con íu culpa. ■

E u t o  Fruítuoío en Braga, y lo 
prima o que hizo fue traerá íucó- 
paúia del Monafieno Dumieníe 
algunos Religiofos que vivieron 
con el en fu Palacio,porque en cfta 
dignidad no olvido el citado de 
Monge,niloriguroíode fu Iníh- 
tutobantes bien fe acriíolómas en 
la perfección. Con el buen exetn- 
plo de fu vida,yvirtudes,adelantó 
mucho las de íns íubditos,mas que 
conleyes,ypreccpto$,que efteesel 
verdadero medio parala reforma
ción de las almas que viven en co- 
munidadjCÍtar Ja cabera bien tem
plada,y robufta ; porque nofiendo 
alsi, padecen los miembros mu
chos de {conciertos: vifitó perío- 
nalmctc íu Obiípado.dcfterroabu- 
íos; caminava las mas vezes a pie 
fin rccamara.ni crudos; pero con 
mucha decencia, y gravedad. Caí- 
tigava culpas con odio de ellas, y 
amordeíus íubditos, íohc¡rógr¿. 
demente deíterrar eJ vicio de la 
deshoneftidad, afsi en los Ecleílaí- 
ticos,comocnlos Seglares, cafti- 
gando feveramente la publicidad 
defte pecado,y ponderó mucho San 
Valerio, Autor de íu vida, la gran 
reformación que acerca de efto fe 
vióen breves díasen todo íuObií- 
pado. . i '

Florecieron en fu tiempo los 
Monafterios en la regular obíer- 
vancia grandemente con íu go- 
vicrno;y fiédo muchos los que ve- 
nunácllos afeguir el camino de 
TapcrfcccionEvangehca, vio que 
los Monaítcnos que avia eran po
cos para untos que íe dcdicava» á
'  * 4 -

Uní dad de £,i aga, que aun aora ie 
llamad Convento de San 1 ruc- 
tuofo nono íc llamo Teutomo 
(que yoqu.ero preíumu le dio cite 
nombre por Tonancio el Obilpo 
de Falencia y a íu contemplación, 
y íe corrompió el nombre de To* 
nancioen Teutomo) detleCon
vento no fe fabe íu litio,aunque el 
Arfobifpo Acuña entienda que es 
el de Caftro de Auellanos, cerca de 
la Villa de Bevganfa.cuyashazien- 
dasfe aplicaron al Obifpado , ¿ 
Iglcíia de M irán da, que comentó 
atener Obiípos.yíer Catedral en 
tiempo del Rey Don luán el Ter
cero de Portugal. Otro Convento 
íe entiende que fue fundaron del 
roiímo Santo en la Villa de To
mar,el qual fue de Monges.y Mon
jas, á que llama van Duplices, adó- 
dc fe dize que en el de las M on jas 
vivióSantaIrene Virgen, y Már
tir , que dio nombre a la Villa de 
Santaren, y padeció en el año de 
653. feisaños deípucs de la muerte 
de San Fru&uoío, y a los dozc de 
lafundació del Monañeno. Otros 
pone el Arcobiípo, de quienes fe 
tiene baílate probabilidad que los 
fundó nueftro Santo,y en el terri
torio de Braga dotó el de San Mar- 
tin de Sandc, que antes fue de la 
Religión de Ermitaños de S. Aguf- 
tm, íegun confia de vnaeícntura 
que trae el mifmo Acuña,hecha en 
laerade 667. que es año de 6zg,
V'i'bh fratrikut naftris de M»ua[hr:$ 
S.Martim de Sanie eenctdimut reai~ 
tus de LufifinOfin elemef.nat, &  
jjtntattsnem hojpltum, & peregrino J 
turnee. . .

- Siendo San Fru&uoío á vnmif- 
motiempoAryobiípode Braga, y 
Obiípo de Dumio,fe coméfo aun 
viviendocISanto.á mover cierta 
queíUon adonde avia de íer ente-} 
rradoquando murieííe^Porque ca
da vna de íuslglelias alega va de fu

de;
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derecho, por el interes que veía i  polas ¿\A períevei anda de fu pro- 
fus ojos de poíleer el teloio de fu fdsic reyertado, y i  iodos anunció 
cuerpo. Reípondioal pnnapio el la piOMimdad de fu muerte , pi- 
Santoáeftasdemandas.quelome- ditndolcs’e ayudado con lus ora- 
jor íena que fu cuerpo fuelle ente- ciones para aquel/ \ joi nada. Acá- 
tradoen vnmuladar, oqleecliaí- bada la \t illa, ypiancas cfpirnua- 
fenen algún rio,y fobreette punto les que allí hu. o, íedelpibiode to- 
diícantavael Samo,duiendo, que dos con gran ternura, y llantos, y 
de la íepuluira del cuerpo nofede- fe hizollevarde losRelipoios a ¿a 
bia cuidar mucho , que fe tratarte enfcimena,adondckpufieion e n 
de la gloria de lastimas,adornan- vnacama pobre.y cubierto de fih- 
dolas con virtudes, queera lo que oo,y ceniza , con vna calentura, 
avia de durar (iempreipero no por fiendo vifiudode fus lubditos ,y  
cfto deíírtian las dos Iglefias de fu Kehgioíos, que iban a pednle fu 
pretenfion.y aísi, por no dexarlcs bendición. Llego el termino de ía 
oca fion de pleitos, lo compufo de vida a los 16. de Abril del año de 
íucrte.que mandó medir la diftan- íeiícientos y cincuenta y nueve ; 
cía que ay de Braga á Dumio, y en mandó llevarle ala Iglerta,adonde 
Ja mitad del camino en vn cerro bolvióárccibirlaSagradaComu-' 
poco levantado del valle,á viftade nion ;y luego el vltimoSacramen- 
elrio Prado,en tierra muy amena, todelaVnaon, y el poco tiempo 
dicha Móntalos, mandó edificar que le rertó le ocupó en íuaves, y 
vn Monafterio con nombre de dulcísimos coloquios con Dios, 
San Salvador. con fu Santísima Madre , con el

Al principio derta fabrica tuvo Santo Angel de fu Guaida, con 
revelación San Fru&uoío, como otros Santos de fu devoción,ycon 
Dios era férvido de llevarle al def- Efpmtus Bienaventurados, y pufo 
canfo de fu gloriaquandoel edifi- el fuyoen las manosdel Señor, 
cíocfhmefleacabado,yaísi man- Su entierro fue celebrado mas
do trabajar en el á toda diligen- con lagrimas, que con pompas fu
tía, y acabada , y perficionada la neralesrdepofitóíe íucuerpoen vn 
obra t pufo en él muchos Rchgio- mchoque avia mandado labrar eri 
ios de los íuyos, que deíeofos de laparedenelmediodcla Iglefia al 
gozar de fu compañía en la muer- lado del Evangelio,adonde fue ve
te, como lo avian pretendido en la nerado por muchos años, harta que 
vida , hizieron grandes mftancus por el Arfobilpode Santiago Don 
para conícguirlo. y aísi de todos Diego Gelmirez, yendo a Braga 
fueron cfcogidos quarenta Mon- á viíitar algunas Iglefias íuyas, 
ges, y diales por Abad á vno, á que eran de iu dignidad; y v na de 
quien deíde niño avia criado , y e*llasera la de >an Salvador , fue 
hecho i  fus columbres, llamado trasladado áCompofteU con otras 
Dccencio.. reliquias, de que hemos hablado ya.

Ya quando San rrudnofo fe re- y íu Santo cuerpo fe guarda en 
tiroáerta nueva Colonia iba en- aquella Apoftohca, y Santa Iglefia 

v ftrmo.v aunque el achaque parecía en Capilla fuya,que es Parroquia, 
'i leve,c.1 le tuvo por el vltimo,yce- y titulo de Cardenalato en arca de 
) jebróen ¿1 la primera Mdía de Pon- placaron gran devoción,y apro vc- 

tific?.l,y predicó a mucha gente,que chamientos eípintnales.y tempo- 
f concurnoála Dedicación nueva, rales de los Fieles, que le valen de 
'• exornndoatodosa la guaida de fninterceísion, y Um.ímalgklia, 
•¡ 4os Jmuoi precep::s,y alos Rch- ¡ AifCb.ípado al-bra ¡u fitrta en
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eftc d¡a,y en el la pene el Mart.ro- I. San Martin Dumieníe. fon-
Jogio Romano, roe San Frnftuo- dador defte X Gualterio, yObifpo
ío tan celebre en la íantidad, que de Braga.
enfcfpañafr.e Punopede la vida 11. lienjamincóf.rmocnTo-
Monaftiea» y pcb’.o íus yermos de ledo los decíaos del Rey Gunde-
Santos Ermitaños en la forma de maro, año 610,
los Santos antiguos de las Tebai- III. Germano firmo en el
das de Egipco.ó las de la Paleíhna, quarto Concilio Toledano t año
ó Perfia .yaísihuvo muchos San- de 633.
tos Diícipulos íuyos, y daremos IV. Pimemo aísiftioencl ícx- 
cuenta de los que nos tocan. to Concilio de Toledo, <111063!*.

Vn epigrama antiguo del nu- V. Rcícuniro firmo en elíep- 
nuícnto,que muchasvezescita Dó timo Concilio de Toledo en el 
3uandeTamayoSala^ar,deíu Au- año de íeiícicntos y quarenta y 
lo Halo quiero poner aquí denueí- íeis.
uoSanFruítuoío. * VI. Avianchimaro firma por
Braceara qatnt Patrem Fru&uojam elenel O-ftavo Concilio de TolC- 

eognominst , do,año de fciícientos y cincuenta
lJ)»msa t¿mmytrartt,tanc fbi prima y tres el Abad O ídulio.

jejit. VIí. Fru<auoío fue el vltimo
Toleti ntfunt Preeirum dt ftnguint ObtfpoDumicníc , y juntamente 

Rtgum fue Arpobií pode Braga.
Gotkorum D u e e m  tenuit Ule Patrem. Adviertefc, que aunque Acuña 
'Poft* prarupti mtntifqjtt encamina pone otros defpues dedos, no lo 

V e r g i  ■ fueron de Dumio, fino que andan
'l>in(¡jtcatnfamalis virputr alta pe- equivocados con los de Mondoñe- 

t¡t. do, que fe dezian Eminicnfcs, ó
iAd propritm iavenit pofibte reuer~ Minienícs^óDumicníes, altcrna- 

utur vrbtr») tivamentc con los de M ondo/fcdo.
Ojia p*tre JubUto fit Palatinas defpues que fe juntaron las dos 

Equis y Ig lefias.
'Sepe caduca, timet (aptetss pbantafr 1

m a t  a  m u n d i

Jmmundi »donee cun ¿ is  n ie c it  ouant. 
Omnia de/pijeert b it  terrtn a  Honan*, 

tins A bbas
1E d e c u it  S a n iiu m  A gaU enfit h tru m . 

'N a m  M o n tc b u jq u e  fidem p e r  m antis 

eulm ina defer ty 

P r im a u i (la tu s (A n ie ia n t )t u i.

C A PITV LO  X V III.

D e  otros R eyes G odosA  Concilios - 
de Toledo.

COn la enfermedad de el Rey 
Vvamba,y en virtud de la re- 

wnmém (tatus( a  mciant)ta¡. nunciacion que hizo en Ervigio,
P larim a  , / e d t  ándeme x tru x lt  Coevo- luego fe entró en poíícfsió del Rei- 

biaDtuit, no,y ios EleAorcs, ó tacita, ó cx-
tSie SanSlus m o r ítu r , fie & a d  a f r a  prefíamente pallaron por ella, fin

V0J * t0' t embargo que el pueblo quedava
Fue San Fru&uofo el vlrimo en opiniones vanas dividido > fi 

- oblíP° del Convento Dumieníe; cra,óno era valida i fi avia, ó no 
y para que íc fepan los Obifpos que avia tenido fuerca, y violencia el 
tuvo cita Santa Caía.pondré aquí enfermo. Previno Ervigio con pru- 
lu Catalogo dcllos; loque fe ob- denciaefta variedad depaieccres,

< ; r^ ra con ôs de 011 ,u de y tr.no luego de encaminar íusco-
Gdicia quando íes llegue/íi tiépo. fas por ios medios ir.os íua>cs, y

pm-

Rey



pi tuLnrcs ene de p¡ cíente le le pu
dieron orre cu , pava eilablecei fu 
Imperjo,q iueron lo primero avei - 
leen el goviernocon \na política 
de hombre Chnítiano, y diedro, á 
iatisracion de todos los Eftados, y 
para mayor confirmación de ello 
trató de congregar vn Concilio 
en el primer año de fu Reinado, 
para que en él íe vicíle ,y exatnm al
íe la cefsionque avia hecho Vvam- 
baen el,del Remo.

Demás delto, con la intención 
de perpetuar en fu Caíala Coro- 
iu,mayormente teniendo á la vií 
ta á Teodofredo.hijo pequeño del 
Rey Reíciinindo,de lahneade Re 
caredofque era la mas preterida) 
primo hermano del prcíentc Ervi 
gio.hijo de prima hermana del Rey 
Reíciíuindo , y por cita razón el 
derecho de Teodofredoeítava mas 
inmediato,quecra lo que mas te
mió b rvigio, y para corroborar el 
ínyo,vna hija que tema , llamada 
Chicilona, la casó coaEgica vn 
grá íeñor, primo hermano'del Rey 
Vvamba.qucfueel Rey mas ama
do de rodos los que huv o e n aque
lla Monarquía,por fu valor, juih 
cia,y demás virtudes de q le ador
no elOclojcodu efto locoufiguió 
Ervigio,ylodel Concilio,que tuc 
el duudeziinoToledano, que ve
remos aora. . .

* *+

CONCILIO XII. DE TOLEDO.
44

Comienza:

En el nombre del Señor, Aítos 
Smodalcs del Concilio XII. cele
brado en la Ciudad Regia i  los 
deles Idus de Enero, en la era de 
7¡9,qucesano 681.39. de Enero.

Congregados ¡os Padres en eftc 
Concilibenelaúo pamerodel Se 
romísimo íeñor N. Ervigio , Rey, 
defpues de ademados con buen or
den en fus Sillas,pareció delante 
en laüaiilica de San Pedro el clc-

mcatiísimo Pona pe, Heno de ía 
gr.iCia, de la humildad,efdarecx Jo 
en el culto de la piedad, *e]oío en 
primer lugar, y f avoi ecedor del el
udo Sacerdotal y lo primero que 
hizo, fue encomendarle a las ora-; 
ciones délos Sacerdotes defpues 
dio muchas gracias al Señor de que 
íe huviefien juntado fos Padres de 
aquel Concilio guftofamétc por ía 
ordé,y luego les hablo dclla fuerte;

Bien entendido tengo, Santií- 
íimos Padreŝ que fon grandes ayu
das de cotia para los peligros,yma- 
lcique nos citan amenazando los 
Samóse oncihos,ii íetratacn elios 
con toda vigilancia de las colas de 
que mas fe debe tratar, y de corre
gir,y enmendar lasque lucré dig
nas de corrección,y‘remedio. Bien 
notorios fon los males, y ncfgos 
que nos cercan > pero yo también 
akanco.que fieitoa quien toca íe 
previene,podrá tener remedio fá
cil, tiendo muy cíe n o , que por el 
mcnoíprccio. y menor cuenta que 
tenemosen ía guarda de los divi
nos preccpros.íe ve la ticiVa^nmuj 
chas calamidades, íegun lo que di- 
xo D ios por íu Profeta: P o r tilo lío*

n r k  la  t ie r r a , y  enferm aran J u i  h a 

bitadores. Y aísi, Padres J i  quienes Ojfi 
Cl Señor dize, que fo ttfa l de ta mijma 
tu rra -, pot VOÍOCfOS miílJIOS lu de
venir la íalt?d,que íois por quienes 
hcmosrcnbjdo el Sacramento de 
Jarcgeneració,ypor tanto de vuef- 
trasreíolucioncs depended dcíhe- 
rro,y aniquilación del contagio,y 
peíhlenca en que nos hallamos. Lo 
que (obre ello pudiera dezir mas, 
por lev mi memoria agil. y citar 
divertida con otros cuidados,y por 
evitar lo prolixo de vn a orac ion os 
lo áigoen cite papel»leafe, y leído 
Joeoníenrcis todo.y rcíolvereis lo 
que juzgaredes del mayor íervi- 
ciodeDiosnueftro Señor , y glo
ria de los principios de mi Reino* 
Procurad la mayor obíervancia 
de la • juiticia , la reformación 

. . R % - de



2.6i  F * l m t s \ y  T r i u n f o s  E c l t p a f i c o s
de los vicios »porque como nos en- Prefidió en el Iuliano» Ar^obií-
kña la Sagrada Eícntura: L» ¡u$i- po de roledo, y de los Obiípos de 
tt* itu an t*  U * nen ian te, y Itepecades la Provincia de Galicia , íegun íu 
k.vz.:nmi/triblei * ¡ot viviente'. divifionantigua; enlcptimolugar

Lo queeftc memorial contenía firma Dcodato, Obiípo de Segó- 
era dar a entender el Rey, que el via.yencl dezimoquinto Sona de 
aver aíccndido alaSilla, y Trono Oíma.Firmi ios Abades,Vicarios 
de la grandeza Real, avia fido por de Obiípos diez, en íeptimo lugar 
diípoficion divina ; y con eftepre- firma el Abad Reíciíumdo porLiu- 
ícntootrostrcs papeles. Elpnme- va.Arjobiípo.yen el nono lugar ro por donde conftava con fec pu- firma Gramdo,Diácono. porCó- 
bhca.y de muchos teftigos de vifta cordio,Obiípo de Falencia. 
comoaviavcftidoVvambaclabito Enclqur.iroañodel Rey Ervi- 
penitétedc Rehgioío.y quitadoel gioíe congrego otro Concilio en 
cabello Elfe^ndo era la renun» Tole do,quefue cldezimoteraode 
ciacionque clmiímoReyVvamba losToledaoos, y fue Nacional, cu- 
avia hecho déla Corona, y Remo )o tituloescfte: ' . .. -.1 1
enErvigio.ycUercerolasordenes ■
que el miímo Rey eníermo avia CONCILIO XIII. D I 
dado al Arfobiípo de Toledo,para • Toledo» • :
que luego vngieflcáErvigio; con 
lo quaf el Rey putgó la1 íoípecha 
que íc tuvo deque por orden luya 
avia padecido aquciaccidcnte, de
clarando los Padres por legitima 
fu elección, aunque ellos indicios 
mejorlosdcfvanccicron de la opi- 
jiion^o^uiar; las virtudes de elle 
Principe como fuer on la piedad, y 
devoción que tuvo al culto div ino, 
el zelo del bien publico, íu cierne- 

' cia.y libjpahdad.que como todas 
redundan en bien de todos, lodos 
tienen por bueno, y por Santo al 
fcexcrcita en ellas; y le acreditan 
contra lasmalasintenciones.
. A eíto íc figuio la confeísion de 

los Padres,óprotcftacion de la Féj 
y luego fueron ordenados dozc 
capítulos, caí! todos ellos de go- 
vierno político, y de cofas muy 
graves. Elquartocsmuy notablei 
porque ordena, que el Prelado de 
Toledo,por autoridad defte Con
cilio,téngala íuperintendcnciacn 
la coníagracion de todos los Obif
pos de Eípaña, con intervención 
de los Príncipes, yque todos íean 
ordenadosenefta Ciudad de To
ledo. Confirmólos rodos el Rey, y 
mandó, que feguardaffcn en todo 
íu Remo, ío graves penas.

Su principio* •

Comicnf anlos A ¿los Sinodales 
en la Ciudad de Toledo, en lacra 
de 72i.afioquartodcl Excelentif- 
fimo Principe Ervigio. Celebróle,' 
íegun parece por la prefación de 
dicho Concilio.vn día antes de las 
Nonas de Noviembre,que es á qua- 
trodelmifmomcs.año 683.

Entró el Rey déla miíma íuerre 
que en el pallado, con el fervor de 
candad ,y piedad que tenia,yador- 
nado con la hermofura de la vir
tud de la humildad, que reprcícn- 
tava en íu Mageftad, y con ella 
miíma encarecidifsimamente les 
pidió a los Padres le encomcndaí- 
íen a Dios,y luego les encargó que 
trataflen con todo fu cuidado de lo 
qpcrtcnecia.yparccieííe mascón» 
veniente á la corrccció.y difciplma 
Eclefiaflica: declaróles los de feos q 
teniade favorecer lascólas de pie
dad para los mas neceísitados, y 
que eftas las quena hazer, y auto
rizar con los decretos, y determi. 
naciones de los Padres 5 yen orde 
óefto les pidió que leyeílen vn me  ̂
morial que les prcfcntó.LO prime

ro



b r G j ' i c u J J i V m  c¿f> X I V Í L P a r t JÍ .  \
10 proponía que en las rebeliones eos, como pohucos. wra el buen 
pairadas del t.empo del Hcy Vvam- go' ierno de todo : celebróle cite 
ba,avian quedado muchos conde- Concilio en la Igkfia Pietoricníe
nados por lentenaa, y eran com- 
prehendidos e i la complicidad del 
deliro con que quedavan mancha
das fus cafas,y ramillas, y perdidas 
fus haciendas. Dizc que lu volun
tad es,que fcan icíhtuidos á la có- 
pama,y gremio en que cita van an- 
tcs,y fe les buetvan fus honores, y 
todo lo que fuere poísiblc de fus 
bienes,y hazicndas,masque halla
do que fus vallados eftán muy 
agravados con las exacciones, y 
tributos,y tan adtudados.que fiel 
Fiíco lo cobrarte todo, totalmente 
quedarían por puertas derruidos, 
y amqüilados.Deieando yo, pues, 
acudir al remedio deltas (inferías, y 
librará los pobres de femejantes 
trabajos;aiendiendoá fus neceísi- 
des para honra , y mas luítre de mi 
compaísion , y piedad , y que no 
fean moleftados de los cobrado- 
res.yFi (cales j quiero, y es mi vo
luntad,que todós Ibs débitos atra- 
íadosquefedeben, no los paguen, 
ni fe les pida cofa alguna dellos ¡ y 
para erto mandaré defpacharmis 
cédulas Re ales,firmadas de mi ma
no, de la manera que efte SacrO- 
íantoSínodo las ordenare, y dií- 
pufiere. AdvirtiótambicnalosPa- 
dres,ylcspidedifpongan cón fus 
decreros i que atento que muchas 
familusnoblesfe van deterioran
do,y pierden de fu Indi e, y cfplen- 
tlor antiguo, por cafamientos que 
hazcn,viendoíepobres,con gente 
baxa,y hijos, ó hijas de cíclavos, y 
demuyvil hnage.quecon fu dií- 
poficion lo procuren remediar»y 
ápie los cíclavos por muy buena 
fortuna á que ayan llegado , no 
tengan,mpuedantcner'oficios en 
Palacio.Efto contenía el papel que 
tbóel Rey a los Padres del Cóciho.

Dtípues de la. proteftacion , y 
íOníeísionde laFé.fe ordenaron 
éíi él trece capítulos, aísi Ec le fiaíti -

de los Aportóles San Pedro, y San 
Pablo. Hallaroníeen élquatenca 
yochoObiípos; con lo qiulfe dize 
que fue General de toda Eípaña: 
firmo en primer lugar luhano, Ar- 
fobiípo de Toledo,en el II.Liuva, 
Aifobiípode Braga,en Vil.lugar 
Concordio, übiípo de Falencia; 
en el XI. Eilercono ; Obifpo de 
Oca:en el XIV. Frorico, de Opor- 
to.en elXXII.Sona, deOfma : cil 
el XXVI. Hilario de Orenle ; en 
XXVílI.Felix,de Iru;eneIXXXÍ, 
Eufrafio,dc Lugoien XXXltl.Opas 
de Tunen XXXV. Dcodato dcSc- 
govia,cnXXlX. Vmgmo de Av¡.' 
U. Firman Abades, y Dignidades 
VIH. Vicarios de Obiípos XXVII. 
y XXV l.Cavallcros Palatinos.

CONCILIO XIV. DE 
Toledo.

En cite mifmo año fe juntó otro 
ConciliocnToledoicftcfuc Con
cilio Provincial; pero como lo ad
vierte el AryobifpoLoaiía,tuvo au
toridad de Nacionahy mas¡pO> q lie 
gó ala C or te de Eípaña v n Legado» 
del Pontífice León II. con cartas 
para Quirico, Arpobiípo de Tole
do, en que fe, ordena, que junte 
Concilio contra la bercgia ue los 
Monotohtas, que tuvo por Autor 
a \ n Hcrefiarca, llama doApo'inar, 
que dezianoavercnChnftoScnor 
nuertro mas de vna voluntad, có- 
tra quien íe congrego el tercero 
Concibo de Conftantmopla, y 
quieie el Pontífice que en Efpaña 
fea recibido , y íeconfirmce! ral 
Concilio Conftantinopohtano. 
¡untáronle en Toledo quando 
coma ya el año qu mo del Rey 
Ervigio,diez y fíete Ob fpos, en 
la era de DCC XXU. prefidio en 
él lulianoQumco. Arjobiído de 
Toledo. De los de la Provincia

R  3  de
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de cedida; en feptimo lugar firma dos diícuríos masque vulgares; 
1") :ua..ro.O'jiít)o de Segovia.en el ver, que aunóme tema vnhsjo de fu 
d.’ /i'Tioqüuuu Soru.deOíau.Dr- muger C h.nclnlona,llamado Vvi- 
mar, íeis Abades .Reíciíumdo fir- tizada repudio > y fe apartó della, 
rm porlauva.ArcoSifpo de Braga, aunqueeítodize ¿aromo fe pueda 
en feptimo iugar.VicanusdeObif' prcíumivque tue por fer parientes 
poc fruían diez. en grados prohibidos pata el maa

RemóErvigio íieteaáos, y vein
te y cinco días. En el primer año 
de fu remado huv o v na grande ef- 
ter¡lida 1,y hambre enEípaúa,á que 
fe liguió luego contagio peíblen- 
ciaby manó tantagence, que mu
chos lugares quedaron dJpobla- 
dos ; y â elfo alude la platica deí- 
te Rey, q hizo en el Concilio dúo. 
dezimo. El dia antes de fu muerte 
levantó el pleito omenage, y jura
mento que los Grandes avian he
cho quando le levantaron por Rey, 
y hizo que juraflfena fu yerno Egi- 
ca.

CAPITVLO XIX.

D e otros Concilios Toledano* je  del 
Mey F U v io  E g ict,

ELRey Egica,yerno de Ervígio, 
fue vngido al noveno día 

deípucs de la muerte de fu ínegro 
en la Iglefia Pretoneníe de San Pe
dro , y San Pablo, día Domingo, 
ano 688.era nieto del Rey Clun- 
dafuindo, y íobnnodc Vvambaj 
entrandoen el govierno no pare
ce que ajufto fu conciencia a algu- 
naseoías,que avian paííadocnel de 
íu predecesor; y aísi fe juzgó que 
íe oponía á cl,y queconfirmavacó 
elfo la Opinión vulgar de que Ervi- 
gioavia cauíadola enfermedad, ó 
parafifmo delRey V varaba íu tío, 
yhecholc hazerla renunciació por 
fuerza, y que en opinión de todos 
a él le era debida la Corona,y no á 
Ervígio,por la buena memoria del 
Rey V vamba íu no, y que también 
avia ijdo contra la reputación de la 
íangte Goda,el aver entrado en 
ellavn Gemzarode Griega,y G o
da. Aciecentó la materia de eí-

tnmomo,poi los Sagrados Cáno
nes , y queiosObifpos de Efpaíia 
mirarían mucho a elfo : Qu* emm
vtgebat H'jpanorum Epijcoporum v i -  

plantía in cuílodta Sacrorum Cano-

mm,  Yaísi fe puede entender que 
alcanfo diípeníacion del grado 
prohibido, pues bolvieron a jun
tarle Rey,y Reina, y tuvieron mas 
hijos.

No falta quien diga que la opo- 
ficionque moftró contra las cofas 
de Ervigio la fomentava el Rey 
Monge Vvamba,que aunque vivía 
retirado, y que podría fer que con 
apariencias debuenzelo, para no 
borrar lo generoío de fu virtud, le 
eftimulafíe la íatisfacion déla vio-' 
Iencia,émjuriarecibida, fi es que 
la huvorpero de la fuerte que Ervi- 
gioíe purgó deltas foípechas en el 
primer Concilio que fe celebró en 
fu tiempo; también Flavio Egica 
procuró en otro de la miíma ma
nera dar íatisfacion de que lo que 
hazia,erapor aífegurar íu concic- 
ciajporque por inftancias del Rey 
Ervigio,éI,y los Grande»avian he
cho juramento de amparar z la 
Rema viuda,y a fus hijos, fin con- 
íentir que en las perfonas, ni en 
las haziendas recibieflen agravio, 
Hallavaíe también obligado con 
el juramentohecho quando le vn j  
gieron, de que á todos manten^ 
druen jufticu, deshaziendo agra
vios. Conñava.a fu entender ,'que 
quando fucedió el accidente de 
el defmayo de íu tío el Catoli-; 
coRcy Vvamba, fi no huvo algu
na complicidad en las yervas que 
lecauíaron quando tueife natural, 
por lo menos huvo algún genero 
de iuerpaenlo de la ¿enunciación

de
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de la Corona en Ervigio; y que aí- 
íi debía cailigar á los que coopera* 
ion en ella. Queta van fe cambien 
algunos de que la Rema, m.iger de 
Hrvigio j y íus lujos les tenían íus 
haziendas, con color de la confií- 
cacion que íe hizo por la rebelión 
de Pablo, y que cftos fe les avian 
mandado bolver en el Concilio, y 

• no íe avia cumplido con ello» y af- 
íi el nuevo Rey para íalir de eftos 
efcrupulos con el confcjo de los 
Obiípos.y con lo que derermmaí- 
ícn en vn Concilio,hizo que íc 
juntarte,y íe celebrarte en el primer 
año de fu Reinado. * •

> C O N C I L I  O XV. 
de Toledo. ' •

J k b
Comienza afsi: <.

H. I *1
\

En el nombre del Señor lefu- 
ChriftOiSinodo Toledano XV. de 
LXI.Obifpos,cclebradocn el pri
mer año del Sereniísimo, yOrto- 
doxo Principe Egicano en el día 
qiuntode los Idus de Mayo,era de

LtVíofs8S ÓCCXXVj.queesálosdosdcMa- 
* yo.anodeDCLXXXVIll.

Délo que pnncipalmenrc fe tra
tó en erteConciliOjfue averiguar/ 
fiaísicl Rey,como los Grandesdc- 
bian eftarpor el juramento que les 
obligó a hazerel Rey Ervigio de 
amparar áfu muger la Reina viu
da, yá ¡os fuyosr&c. Entróei Rey 
en la primer ¡cisión, y portrado en 
tierra pidió á los Padres le enco
mendaren á Nu:llro Señor, y le
vantándole, dixoertasrazones: •

Elle papel, Bcatiísimos Padres, 
me eícuía de hazeros vn largo, y 
prolitorazonamiento i y deípues 
dél quiza no explicara, ni diera a 
entender todo lo que qmfieraque 
cntendierades de mi intención s y 
afsilohe rcducidoa efta breve eí- 
entura, ̂ tended,os ruego,á loque 
cnella fe contiene ;y de ípues que lo 
aya vifto vueftra Beatitud,y confe-

C d p .X lX .Pa rt.il.  z6<¡
rido, determinareis acerca de ello 
con ley irrevocable lo que os pare
ciere mas conveniente. La razón 
de dudar era,porque con el nuevo 
goviernode Ervigio, muchos por 
la razón d.clu de la fublevacion 
de Pablo, fueron deipojados de fus 
bienes,(inculpa,)’eftos los polfeian 
la Rcma,y íus hijos, y aísiíe pregú- 
tavaíi los debían bolver, no em
bargante el juramento. * "  

Fuelerefpondido al Rey, que'el 
juramento no obligavaá lo mjuí- 
to, y que fe debía entender en las 
cofas juilas,y licitas íoUmítc, que 
efloeftava obligado de guardar él, 
y los Grandes, y que fiendo aque
llas haziendas mal llevadas, no fe 
quebrantava fu Religionen man. 
darlasdar acuyascran en jufticia, 
antes fe debía hazer fin contrave
nir a él,y era cofa virtuofa.

Tratóle también de fatisfaceral 
Pontífice acerca de ciertos eferi- 
cosqueel Aryobifpo de Toledo Lr« 
baño auia remitido i  Roma fobie 
las materias del Concilio antece
dente de cofas de la Be j y el Papa • 
Benedicto Segundo avia puefto al
gunos defeílos en el modo de ef- 
crivir. Satisfizoel Arfobiípo Iuha- 
no las dudas, y remitida Roma el 
modo como fe avian de entender, 
qu-rndo llegaron alia íus canalera 
Benediíto muerto, y fu fuccertor el 
Papa luán V.alabó mucho la doc
trina del ArfObiípo Iuluno, y de 
los Padres OjiíposdeEfpaúa, con 
cuyo parecer fe avan hecho aque
llas declaraciones. " ' 1 ’

Firman en cite Concil.o en pri
mer lugar luliano, Ar^obiípo de 
Toledo:en íegundo lugar Sumi- 
fredo de Narbonaien el Lll. Flere- 
findode Sevilla-.encllV.lugar di 
losMetropohtanos Fauftino deBra- 
ga:cnelV. Máximo de Mendaz 
De los Obifposicnel Vil. Con- 
cordio de Patencia : en el XI1/ 
DeodatodeSegovia : en el XVII.
Sonadc Oíma s en el XX. luán 
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Oporto:en XXVi .Félix,de li ia.en fueron sencidas,y effoeslo que di-

Efiercono, de O c a : en XXXVUI. poco,nnnuJiodeftasguerras:ao- 
A nrcbo.de AftorgaienXXXXVI. ra íeen eja  bien nueitro Saavedra 
Truftuoío, de O renle: en LV líI. contra el Padre Mariana, que fin 
Vicente de Eminio. Firman once dczir quien íe lo dixo.m adonde lo 
Abades;Vicarios de Obtfpos cin- leyo.dizeellas palabras: Habla de 
CO; Cavalleros Palatinos diez y Egica : Terattn Franca f/gna d G¡> c *p 
flete; y ay vn decreto del Rey,  que tbu col lata ¡unt aiutrfa jtmptr for- 45 . 
manda íe guarden los deíle C on - **»■ * bellit & t. Saavedra habla de 
Cilio. Sisberto:Tllamo las armas di Fran-

C 0 N C 1LI0  TERCERO  ciábanlas qualts tav* agite gutrr* -

. En el año de D C X C . fe celebró lo contrario.N» » i  con que fúndame*» 
vn Concilio en Zaragoza, que de to,fno tt ton el dictamtnjupo de ¡neü- 
los deftaCiudad fue el tcrcero:y es ttarft d lo peor. 
cierto que fue Provincial,  aunque Égica con íu prudencia,y man«
notiencíubfcnpciones; yd ccin - íedumbre trató de apagar luego 
co  capítulos que tiene,  en vno íe el incendio del rebelión,y guerras 
nos daáentender que tuvo autori- civiles.que amenazan,y rindió los 
dad de Concibo Nacional; porque íedicioíos á fu obediencia; a ellos 
enelvltim odellosícordena, que con íu agrado, yalosmal conten
ías mugeres de ios Reyes que que- tos con prometías, y execuciones 
daren viudas, para que no queden de repartir premios entre algunos 
expueftas á ios baxios de ia for tu- que menos los merecían; con que 
n a, y fean tratadas con la decen- todos fe períuadieron , que ram- 
cia devida,fe entren Rcbgiofas en bien ellos participarían del fruto 
algún M onaficno; y íegun cito, que íe avia íacado de la icdicion; 
los Padres que aísifticron enél,au- pero no le pareció bien al R ey, que 
toridad tuvieron para determinar el primer m o to r, y cabeya de ella 
en cfto lo mas conveniente, quedaiíe fin caíhgo, y para parecer
' Dcípucs de Ja vacante de ía Silla mas dcsintereflado con fu mifma 

de Toledo, por muerte dei Arpo- cau ía, la remitió al juizio de vn 
bifpo Iuliano Quirico, íuccdió en C o n cib o , para loqual en el año 
efta Dignidad de Primado Sisbcr- texto de fu reinado hizo juntar en 
to,con el favor del Rey Egica j pe- Toledo el XV I.Concilio, 
ro pocos días debieron de paliar,
queeftcPreladopor algún diíguí- C O N C I L I O  X V I. DE 
to que tema encubierto contra el Toledo.
Rey, viendoíe en puerto de Prela
cia tan íuperior,levantó cierra cóí- Com icnca:
piracion contra Egica, juntando- '
fe con los fediciofos del R ein o , y En el nombre del Señor, el Si
mal contentos, y llamaron en íu ro d o  Toledano dezim oíexto;ce- 
favor las armas de Francia, contra lebroíe en el texto ¿ño del íncly to ,‘ 
quienes Egica hizo rres «. xpedicio- y Ortodoxo Pn nape E gica ,  á los 
resinóle íabe adonde, m com o lcis delasNonasde M ayo, era de 
pelearon ¡ d u e/eem p u e, que las D C C XXX1. que es a los miímos

dcZaragopa. fin vtnttr^nt/tr ven cido, tomo refiero 
Lutos dt fut^ounqut *y quien infinua
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dcftemes.ya'io de DCXC NI. deí- 
pues de la prefación de los Padres 
congregados.

Entrod Rey inclyto.y piadofif- 
fimo en aquella Sagrada junta; y 
haziendoiesvn grande acatamien
to,y vna profunda reverencia; pi
dióles a los Prelados las memorias 
íuyas en fus oraciones, á quienes 
muy confiadamente fe encornén- 
dava.y juntamente les entregó vn 
pliego.ó carta cerrada, para que fe 
íirvicífcn de abrirla, y leerla; y ha
bló delta manera:

Todo lo que debía dezlros, Re- 
verendiísitnosSacerdotes, dedica
dos al divino culto , en periodos 
grandes^y en dilatadas oraciones: 
lo efcrivien efte papel, y lo he re
ducido a breves clauíulas. Efto os 
ruego yo. que lo miréis con la mií- 
ma atención que fe miraran otras 
cofas concernientes á elle Conci
lio, y todo lo reíolvereis con de
cretos julios, y cftablccimientos 
muy firmes.En elle papel dava mu ■ 
chas gracias á Nucftro Señor de 
que fe huvieífcn juntado aquellos 
Padres por fu fobcrana diípofició, 
y voluntad. Pídeles en íegundo lu
gar,que con fus buenos confejos le 
ayuden para el mejor acierto del 
govierno de fu Remosporque ellos 
fon los mayores auxilios que cipe- 
ra tener para la paz,y falud que de- 
íea tengan íusíubditos.y los pue
blos que le obedecen. Qjexafe de 
Jaoblhnacion , y malicia de algu- 
nosSeglaresfy loque pcorcs)tam- 
bieu de alguc.o, Ecleiiailicos de 
que no cumplen con la fce, y leal- 
tadque le juraron,como a fu Prin
cipe,y Rey natural ;y no pudo con 
mayor modeftia hablar de la conl- 
piracion que diíponiacontraelcl 
Arpobiípo Sisberto, fin quererle 
nombrar, ni querellarle d e l, por 
patccerlc que cometía algún deli
to contra la dignidad Sacerdotal, 
fi dcclarava que de vn Prelado de 
tanta autoridad como vn Arjoj

lX .P a rt.il. '2 ¿9 
biípodeTolcdo.fc deziadélquc era 
cabcya de los conjurados lontra 
fu Corona, haftaque fe conociclle 
por la ícntenciadelosPadres.que 
aísicncficlugarloponderó clcgá- 
tifsimamente el Cardenal Baro- 
mo. Vlnmamente les encarga el 
remedio de ¡os defcuidos, y culpa* 
que fe cometen en el eulro divino, 
que reformen las leyes que les pa
recieren íuperfiuas.yqueloqueef- 
tuviere equivoco, ó cauíare con» 
fuíion e n ellas, y en los Sagrados 
Cánones, lo reduzganalamiíma 
claridad de la verdadera luz , tal, 
que fea como la del Sol quando 
alumbra al Mediodía.

Leídas eftas cofas, decretaron 
los Padres muy Santos Cánones; 
y entre otros, ordenaron que los 
Obifpos gafen en el reparo de fui 
Igleíias lo neccílario.y que fi no lo 
hizieren, fe apliquen las terceras 
parces de fus rentas para efto selec
tos.

Los miímos Prelados hazen vn 
breve Panegyrico de las virtudes 
defte Rey.dizicndo: El Glonolifsi- 
mo, y Serení ísiroo Señor nueftro 
Rey Egica.enccndidoen el ardis
te amor de Chrifto , cumpliendo 
con fu obligación, y devoción , (i. 
guiendo loqucdixo el Profeta Sá- 
tO: Ntntqút odtrunt tt Domtntoit- 
ttw, &• ¡«ptr ¡nimicet tuot 
bém* Perfigue como verdadero Ca
tólico i  los que pretenden deftruir 
Ja Igk (ia de Dios, y le da á ella con 
toda vigilancia ánimos, y aliento 
para fu mayor eftabilidad.yfirme. 
za.Es grande fu magnificencia pá
ralos Templos S giados.Rem»re.y 
perdona diícretamentei fus vasa
llos grandescantidades délos tri
butos que le fon debidos y ha per
donado muchas ofenfas,y injurias 
hechas contra fu mtfma per fon a, 
por períonas malas, y de mala in
tención con generóla miíericor-1 
día , y fingular piedad. A muchos 
que citan oprimidos en íervidum-



/
l ' i o P alm as* y T > ¡#»fos Eclcfiasl ¡eos
bre, les da libertad, legun lodel
ProferatO.wflí onut átrumpenit. Su
vida florece, y lareduce al eftado 
de la inocencia con los cxercicios 
de las virtudes. Dizen luego , que 
por tales,y tamos beneficiostomo 
haze á la Chnitúdad j la Iglefia tie
ne obligación de encomendar a 
Dios la coníervacion, y guarda de 
fu pegona, y las de fus hijos ( y fe 
nombran los hijos, que fon eftos; 
Flogelo.Tcodomiro,Lmvib.no ¡ y 
hijas, Vngiofa.y Fecha) y á toda la 
mas familia luya,y fus deícendien- 
resjy fe ordena,que todos los días, 
en todos fus Eftados fe diga Miffa 
porcllos,yíe hagan plegarias por 
la falud,y felicidad de los Reyes, y 
de fu familia.

El Ar^obifpo Sisbcrto fue de- 
puefto de la Silla de Toledo s y en 
fu Lugar fue pueño Félix , Metro
politano de Sevilla ; ícpararonle 
del gremio déla Iglefia, y le priva
ron déla Sagrada Comunión haf- 
ta la hora de la muerte , y que por 
todafuvidacflcrecluíoen clCon- 
vento de San Pedro de Cardeña, 
fin tener voto,ni lugar, y fus bie
nes confiícados, Dizc Luicpran- 
do, que cfta ícntencia no fe dio 
fin autoridad de la Silla Apofto- 
Jica.

En elíeptimo año del Rey Eg¡- 
ca fedefcubrióque los ludios que 
avia en Efpaáa tracavan con los de 
Africa de conjuraciones contra el 
Rey, y contra todos los Omitía
nos. Averiguóle efta maldad, y 
confió fer aísi por bailantes pro
banzas,y peíquifas fecrctas que íe 
hizicron.El Rey podiendo caítigar 
efte deliro por fi miímo.quiío an
darían juíljficado, y dcsmtereíía- 
do,querefcrvólacaufaparaque la 
íentcnciafle vn Concilio que hizo 
• congregar,quefucelXVIl,

' Toledano.

CONCILIO XVII. DE
Toledo. 1

Su principio.

En el nombre del Señor,Sinodo 
Toledano deziniofeptimu. Regla 
de laFéSanta enei Imperio de el 
RdigiofiíMmo , y Seremísimo 
Nucílro Señor ,y Rey Egica en fu 
año íeptimo,a los cinco de los Idus 
de Noviembre,eia deDCCXXXII. 
que es à nueve de Noviembre, año 
de DCXCIV.

El Rey entró en el Concilio con. 
la devoción , y reípeto de aquella 
Congregación acoílumbrado, les 
pidió íubendicion.cncomcnd’an- 
doíc à fus oraciones, y luego les 
habló defia manera,dándoles de fu 
mano vn papel,y duiendo* Vene
rabilísimo Colegio , Sacerdotes 
honoríficos, dedicados al Divino 
culto. Y vos, ó ílufire ornamento 
del Palacio Real,junta de los gra
des,y mas iluftres Cavalleros defta 
Corte,aquienes ordené que aísif- 
tieíTedes en efte Confcjo ¡porque 
fuera largo de contar lo que con
viene parala validad publica del 
Remo,me ha parecido reducirlo à 
efia memoria denta. Bien fabeis 
lo que dixoel Señor‘.Viifuerint den,
vel trti tongregatì iw nomine meo, &  
ego ero in medio forum. Yo OS pido
por effe mi fmo Señor,que aviendo 
mirado loque contiene, afsi elle 
papel, como otras qualcíquier co-; 
fas, y califas dignas de que fe traa 
ten en cfta lunra , las miréis con 
atención, y maduro juizio , como 
de voíotros miímos íe eípera, y Jo 
queos pareciere mas juílo, y mas 
íanto, aísi lo determinéis con las 
firmezas neteííanas.

El papel contenía tres cofas ; la 
primera el ardiente defeo que el 
Rey tema del aumento de la Fé, y 
Religión Católica. En legando lu
gar pondera el Rey la grande hon-

ra,
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i ’ ' 'n:re que tiene Eípain en to - 
d ¡ na<-iones,deq le en ellas 1. js 
I «‘ov.nci.is florezca canto laíe , y 
atn c.uvtq.imucho alos Padie síc 
fi. \au de narar muy de veras dr, los 
maseñeaces medios para fu < :on -  
íei v.tcion.y dales cuenta de! trato 
que avia entre los Indios de Efpa- 
ñn,y ios vitr.mmnosparaiJdlruir 
el pi’eb'oChridianoicometc a los 
irtilmos Padres el juizio d efta cau
la,y de otras,para el mej or govier- 
no de las Repúblicas, y pídeles ha
gan celebrar Letanías, y otras ob- 
íetracionespara ma^or gloria de 
Dios, yconíervacion delta Coro
na,y Remo.

Diípufo el Concibo lo tocante 
al culto Divino en laconíormidad 
que lo pidió el Rey , y condeno á 
los ludios culpados, a que quedaí- 
feneíclavos, fus bienes confifca- 
¿ o s , y que fucilen repartidos por 
toda Eípaña, y que fus hijos fiendo 
deedaddeíieteaños fean entrega
dos á quien los ene Católicos.

Elle Concihocontiene ocho ca
pítulos; no tiene íubícripciones;e! 
Arcobiípo Don Rodrigo Xune- 
nez dize que firmaron en el los 
quatro Metropolitanos que íe ve
rán en el'.Concilio dezimo o¿ta- * *
vo.

El ReyEgicaal dezimo año de 
íu Reinado nombró por compañe
ro luyo en el govierno á fu hijo 
Vvitiza , y le dio titulo de Rey de 
Galuia,elqualptifofu Corteen Ja 
Ciudad deTui, y reinó tres años 
con fu padre,dcJnerre, que con eí- 

tos fon trece los de Egica. Murió
en Toledo,y fue enterrado 

magníficamente.
)(•?)(

'<*•5 ) ( $ ) ( ? • ?
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CAP1TVL0  XX.
*

D tl Rey de Galiciá V vtt'zi,y  del Coti- 
c t¿f0  X V l l I . d e  T o le d o .

LOs tres añosque Vvitiza reno 
en Galicia fe ponen en la ciie- 

ta de fu Padre Egica> Jefuerce, que 
en el dominio,y R eino de toda Eí- 
pafncntróenel año deDCCl.cn 
el tiempo que reinóen Galicia pu
fo íu Corte en la Ciudad de Tul, ó 
lea por íer fu tierra la de mayores 
delicias temporales que tema elle 
Remo,templada, alegre en íu Cie
lo,y en los elementos que la fecü- 
dan ,del mayor regalo, y de las ma- 
yoresconvcmccias humanas,apa-' 
oibilidad,amenidad, fertilidad, y 
abundancia de todas las reg ona  
que componen elle Remo, ó fea 
porque en la diípoficion que efta- 
vaantiguamente; efta Provincia; 
aísi para lo de la mar,como para Jo 
de la tierra, venia á íer íu centro. 
En el valle q predomina efta Cm - 
dad fe reconocen las rumas de vnos 
íumptuofos edificios muy anti- 
guos,adonde llamá Pacos de Rey; 
ydize íuObifpo Sandoval, que 
aqui fe criavan los hijos de los Re- 
yesGodos. Otro Autor mas anri-' 
guo dize.que eftos Palacios los edi
fico vn Rey Suevo, llamado Gun- 
demaro , de quien dizen que vie-] 
nen losdellmage, yalcnua de los 
Guzmancs; y para que íc vea la vi- 
íoñenadelosquc introducen ellas 
fábulas en luftonasgraves, nmgun 
Rey de losSuevos fe nombró aísi; 
y fi no, veaíe el Sylabo deftos R e- 

• yes.qne ninguno fe hallara deefte 
nombre.No negamos que huvovn 
Conde Palatino, llamado Gunde- 
maro.quetuevno de los que aísií- 

, ncronen el tercero Concilio de 
Toledo,y delpues vino á íerRey de 
los que hemos hallado entre los 
Godos, que fue Rey íucceflor de 
Vvitenco,y íucedió en íu lugar,
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por elección de los Godos en el dones.porlasquaiesíus predeceí^ 
rñodc 61O. elle Rey pudo k r que kv.es 'avian grangeado aplauío« 
ed.lícaííe tilos Palacios, que deí- de autoridad,)- dehonraenelpnn- 
ciendan de los de la excelentísima cipiode fu remado hizo congre-; 
familia délos Guzmancs, con que gar vngran Concilio, y junu de 
íe puede dai verdadero principio a PrchAdosen Toledo »quecn lacu?- 
efte lmage.y no con las vulganda- tads (os de aquella Ciudad fue ef 
des que corren. dezimooclAvo j el íju¿I fe cckbrd

En ella tierra, y en la Corte de en la Iglelia Pretoi icnfe de S. Pe- 
Gahciadc fuRey V\it¡za,\i\ia ,y  dio, y San Patío. Pongamos lo  
le aísiíliacl Duque Fafila, padre de qucíe haiti del. 
el Rey Don Pelayo, que avia que
dado, lujo del Rey Chindaiumdo, 
á quien Vvmzahiriócon vn bailón 
malamente , cc que procedió fu 
muerte. El Obiípo Don Lucas de

CONCILIO xvm.
de Toledo.

Delie Concilio no fe halla o t r i
T u id iz c , que cito lo hizo Yvuiza cofa, fino elle titulo. Concilio de. 
por inltigacion de fu propia mu- zimooftavo Toledano en tiempo 
ger del Rey, el Arjobiípo D. Ro- de Vvitiza , era de 741 . que es el 
drigodizc lo m im o  ; finalmente año de 70 4 . a los ocho de las K a- 
rafila v«io á morir á fu tierra ,  o lendasde Noviem bre, que esa los 
adonde tema fu diado,queera en- a y.de Oftubre, dize íe hallaron en  
tonces la Cantabria,en el Lugar, ó el G undcnco, a rfo b íp o  de Tolc- 
Villa dicha D occm aus, y por otro do, y Fauítino de Sevilla, y otros 
nombre Palacios.ccrca del n o  Or- quarro M etropohtanos.con otros 
bigo,entre León,y Aftorga. muchos Oblfpos, y Cavalleros Pa-

Luego que murro el Rey Egica, launosjy añade, que fe trató en el 
faltó Vvitua fu hijo de Galicia, y de la obfci vancia de la Fe Catoli- 
llcgo i  Toledo, adonde fue recibí- ca,de la reformación de lascoílú- 
do,vngido,y reconocido por Rey bres, hecha por ellos Santísim os 
de toda Eípaña , fin contradicion Pontífices, que con gran zelode 
alguna. Fueron felicilsimos los la Religión Católica reípJandc- 
pnncipios de fu govierno, y aun- cían en toda Eípaña; y no íe halla 
que fu natural era colérico , y ar- o tra  cofa ddtc Concilio, 
diente íucípintu.le moderó de tal El ArfobiípoD on Rodrigo X i-  
fuerte, que todos le juzgaron por menez dize, que fe trataron en el 
digno de la mayor Corona del materias pertenecientes» la refor
m ando ¡ porque amparava a Jos m acion del Remo jyci Arcobiípo 
inocentes, caíligava con equidad Loaiíaficntc]om iím o;yaísino ¡c  
los v .cios, perdonó injurias á los yo con que fundamenios el Padre 
que en el govierno pallado avian luán de Mariana dize que no pá
lido fcntcnciados, ó defterrados receñías Aftas defte C o n cib o , ni 
con paísion ,  reíhtuyendoles fus convcniaquepaiecieffcn,por íeri 
haziendas.yhonoies.ypueftoper- contrariasá las leyes Eclefiaílicas 
petuo fílencio á los proceflos, y pero no es de creer(dize el Carde- 
cargos que contra ellos fe avian nal Baronio) que fiendo las prime-1 
cícrito ,y  fulminado, hizocon li. rasateionesdel povicrnode Vvi- 
bcralidadremisión de gran parte tiza ran felices ,"y de tan general 
de los tributos impueftosíobre fus aprobación ,  y aísiftiendo5 en el 
vafiailos,ypareciendole que lame- C o n ch o  Prelados de ran fam a, y 
J°r  política era im itar aquellas ac- fana opinión, com o lo eran todos

los
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1 os defte tiempo, principalmétc los rodas Jas mngeres qué pudiefiert 
Metropolitanos q álh le hallaron íuftentar, ó fuellen mugeres pro»
G¿derico de Toledo, de quien dizc pías, óconcubinas, íegtm la cof- 
el ArcoLv.ípo Don Rodrigo Ximc- tumbre de los Mahometanos; y  
nez.que toe varón de Ungular vir- porque nunca faltan híongeros 
tud, y íanudad Fauftmo de Scvi- que imitan lo peor en los Punti
lla. que dexo gran nombre : Fehi pes, fe hizicro  ̂ con el cómplices 
Xorquato de Braga, que por fus de fus maldades. El Arfobil’po Sa
grar,des merecimientos alcancó toalos principios con amonefta- 
con otros veinte y dos Comoañc- ciones íecretas.y en fccrcto diícrc- 
ros la corona del martirio, como tamencc reprehendió al Rey eftos 
ie vera adelante. Maximode Me- deíatueros, y viendo lo poco que 
rida,yotros Obifposdc gran vir- aptovecluvan fus amoneftaoo- 
tud,que florecían entonces en to- ncs.vsodclas ngurofas armas de 
da Eípaña , y afsi todos quando la Iglclta . que fue anatcmatizar- 
Vvitizahuviera ya loco foliado las le, y excomulgarle a el, y á to
rundas de fus apetitos ¿ quificra dos los que íegman íumalcxcm- 
moftraríc contrario á las obíer- pío. 1 
vancias Eclcfiafticas, en efta Sa- No podíala corrupción de tana 
^rada junta no pudiera íalir con to vicio, y el incendio de tanta 
el!o,Ademas,que mas adelante en maldad, y dcíafucro dexarde exa- 
tiempo,c orno veremos, comcncó lar humo hediondo del infierno de 
fu diíolucion,y maldad i y fi como donde falta efte pcítiiencial conta- 
dize Luitprando, en el tiempo de gio,y venenoíoambjentc,tampo-’ 
íu rotura en vicios, y deshonefti- co podía dexar de loplar en las ró- 
dades, el Aryobiípo de Toledo cas trompeta  ̂de la fama,llegó cf- 
Gunderico con gran prudencia, ta a los oidos de las naciones cf- 
como fiemen algunos j no fin de- trangeras, que admirando las di- 
inonftracionestrulagroías íc opu- folucioncsdeEípana,miravan la 
io a íus malas coftumbres, él íolo hermofura de íu Chnftundad tro- 
ellando en Toledo,mejor lo hizic- cada en disformidades monftruo- 
ra cnelConcilio,aísiftido de tan ías.ydpunísimoofo de íu Fe , y 
tos,y tan graves Pontífices de Ef- Religion.convertidocneícona.y 
pañ\ y Pielados Santos: y el no íuciedad Dio cuenta el Arfobiípo 
parecer ios Aflos defte Concho, Gundcnco al Pontífice Confiante 
no le puede condenar por malo, no Primero. qgovernava la Igle-J 
que día pudo íer maña del nnlmo lia Romana, fiendoefte en el pr»- 
l^'v y ocultar los papeles, que a los iner ano de íu Pontificado, que fue 
muy rematados en el mal,las bue- el de 707-cl qualpiadofiísimo, vié- 
1 .asobús que hiñeron algún d.a do que vna de las mejores naves 
los ivermicncan muchomas.y ion déla dqiudradeSan Pedro , que 
^7-des mayores de lu condena- efta’ a por Í11 cuenta , qual era la 
uon* - > ■ ' . lgleiia de Eípa'ia , combatida de
Cl°0  fue fie violento el bien que tempeltadcs infernales ¿ fluífuava 
obro Vvitiza en íu mal natural, ó en procelofas olas, y roto el vea- 
naaefie de otras canias, el íc fue mcn.y quebrantado el nmon.vioe 
rretipitandodemalen mal. y de len.a caminara por peligrofilsi- 
vmoen vicio, tanto. que llegan- mosefíollos, como Piloto diedro 
doel año de 7o6.taro vna leyTque el Padredeto Padres .valiéndole 
l <S1 los i criares. como los Ecle- de la autoridad que D10s le dio en 
«adíeos pudielfcn tener cada vno Unerra, dame vna carta a Vvi-

c-yi Sft. t S Tf'
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ti^a,felicitandocon palabras gra
vi fs. mas en trai le pei labarra.y re
ducirle al cam.no de la {alud, y \ 1- 
tirnamente con toda íc\ cridad le 
due, que derogue aquella ley ne
fanda que ha promulgado, de que 
los Clérigos íc calen, ni que les fea 
permitido à Jos Seglares que ten
gan mas de vna muger, que es lo 
que Dios manda, /in interpreta
ción alguna; y que fi no lo iuziere, 
con todarefolucion le prtvarà del 
Reino. El amor de tal Paftor, que 
cambiava por las eípeíuras buícá- 
do la oveja perdida, y el reipeto 
paternal.que debieran hazer algu
na mella en el coraron de Vvitiza, 
corno era pedernal dunísimo, con 
cftos golpes exaló centellas, y en 
lugar de refponder humilde, y de 
cícufar fus demafias ; dizele al San
to Padre con arrogancia, y des
precio, que queda diípomcndo fus 

* armas, y vn buen excrcito, y que 
quando menos pieníe leverà à las 
puertas de Roma, que entrará en 
.ella con todo poder, que la darà ¿ 
íaco à íusSoldados,como lo hizie- 
ronen otros tiempos íus pallados, 
y que fi le dà gana la echara por 
ticrra.fin dexar en ella piedra con 
piedra.

Elrcfpondercfto,yel negar la 
obediencia al Vicario de Chriíto 
co la neri a, todo fue vn tiempo, y 
luego pr omulgo ley, que ninguno 
de íus Reí nos obedeciere al Padre 

' Santo,pena de muerte. H\ ia muer
to en ellos días el Arf obiípo Gun- 
denco.ycníu lugar íucedió Sin- 
dercdo,y aunque en la opimonera 
liombre Santo, ucípues que fe vio 
en la Dignidad, moftro poco va
lor, acomodándoleal tiempo, fin 
oponer fe a los eícádalos que avia, 
peníando fer prudencia, lo qoe fi 
no era liíon;a , eran omiísiones 
muy culpables, ibaa la roano a Jos 
Predicadores, yEclcfialhcos, que 
reprehendían los victos, y abomi
naciones que paflavan r parecien»

nfci B e ! f f  añicos 
di.le que con el tiempo fe modera: 
nan loscxceífos, y que tendrían 
punto,y luego vendrían en dimi
nución , y eita flosedad de Sinde- 
redo,fue ocafion que en tiempo de 
rantasdiíolucionesen el Rey, en 
los Proceres, y en todos; también 
en la Iglefia de Toledo fe vierten 
monftruofidades, pues Vvitiza le 
dio dos caberas, introduciendo a 
fuhertmno Opas en ella por <ir- 
fobiípo, junramenre con Smde- 
redo, para uuc m aun la {anudad 
íuyaquedarte fin mancha de adul
terio con dese fpoíos.

Aunque lo abominable de Jos 
vicios era ranto , que del Principe 
fe comunicava a los Proceres, y de 
cftos pafiava á los repubbcos , y 
vulgares, nofaltavan Chnftianos 
de prudencia que Horaden la per
dición, y hazian juizios cuerdos de 
loque era ; y aunque lo dtísimula- 
van,no era canto, que no jozgaífc 
Vvitjza que era muy crecido el 
numero délos defabridos, y deí- 
contcntos, y que a qualquicr mo
vimiento fallirían á la pla^a mu
chos contrarios de fu duftamcn , y 
que con qaalqiuerbaiben peligra
ría íu Corona, y íu períona; con 
que rrató dealkgurarfeconel me
dio mas bárbaro que íe ha oido, 
mandando deíarmar á todos.dcf- 
hazer rodo genero de armas,e inf- 
trumentos bélicos,y que del hierro 
fe fabricafien los de Ja labor de la 
tierrajpicas, y aftas mandólas que
mar ,y con pretexto de que ñfpaña 
gozava deíeremdaddepaz, man
dó también derribar, y echar por 
tierra todas las murallas delasCiu- 
dades, exceptuando algunas, adó-' 
de le pareció que tema per lonas de 
íu confidencia, yíatisfacion ,que 
en qualquiera íucello eftarian de íu 
parte.

Y para que a los Grandes,y Elec-' 
toresles faltafleen quien ponerlos 
ojos parala elección de Rey, de las 
familias en quienes en cftos tiem

pos
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u >s ir. Javan Lis de los Reyes, luivo 
•i íustr..v'Osá reoclofiedo, Duque 

Cor ¿ova,y Ic mandó quitar los 
o;u>.pn tendió Inzer lo m¡imocó 
fu hijo D. R odrigo, y con PeLij o, 
h jo del Duque F.v;!a,que eran pri
mos,perocllcv íe re t.raron, Je fuer
te,!.] nofueron luí1 ados, harta que 
Rodrigo en compañía de algunos 
Efpañoks,qae por rehqui as del Im
perio, á quien obedecían , lubita- 
vanen lo interior de la Lulltama, 
con otros malcontentos que íe les 
juntaron,formaron vn razonable 
efquadron, fiendo fu Caudillo el 
ofendido Rodrigo, embirtieron aij
Vvitiza , huvieronle alas manos, 
hizieron con el lo miímo que él 
avia hecho con Teodotredo , pri
vándole de la vifta corporal,pueí- 
to que él íe avia privado a fi ,}y á 
muchos de la del alma , con que 
acabóen vnamiíerable pnfion fin 
honra, desando dos hijos, llama
dos Eban, y Siíebuto.

CAPITVLO XXL

D  t i  Rey D en  Rodrigo^vltim oRty  
. d t lo t  Godoi*

DOn Rodrigo ayudado de los 
mifmosqucle avian acom

pañado para defpojaráVvitizadcI 
Cetro,y de la Coronare quedó en 
el Remo en el año de 7 1 1, vivien
do aunVvitiza.

DelRey Don Rodrigo fe pro
metieron todos vn govierno de 
grandes felicidades, porque íc en
gañaron con apariencias de virtu
des de cuerpo, y alma.y con accio
nes extenores de honra.eradiertro
en las armas,liberal, y maúoío en 
atraer voluntades,robufto, y íufi 1- 
d o r de trabaj os, pe r ib n a de gran
des eípiricus,y templado en comi
da, yen ti beber,pero entrando en 
el gocicrno,toJascftascípeianfas 
ícconvirticion en humo , o íom- 
L, a,vl'i idaii-.o toaoio uuer.o, filo

• '¿ ( '• X X L P a i t . J I .  2.7$  
tuvo, \  imitándolo peor, En Lle
ves palabras dixocl Aiyobifpo U ó  

Rodrigo Xime.icz lo que fue cite 
Rcy,diziendodél, que remó ti es 
año«, y que en nada tea mejor que 
lu antccellor Yunza, y que mas 
por oponerle a e l , que por otros 
moto os, derogó la ley da los caía- 
micntos de los Glet ,gos, y Scgla- 
res.con muchas mugeres, echó de 
Toledo al Arfobifpo Opa«, y defte- 
rróde Eípaña a Jos hijos de el Rey 
paliado.

Traxo á la Corte á fu primo Pe- 
layo, y aísi por ferio, como porque 
losPadrcs,y ellos avian corrido 
vnaroiímafortuna , le honró con 
el oficio decapitan de la Cohorte 
Pretoria, quccra la Suprema diga 
nldad entregos Godos;y al Conde 
Don Iuhan le hizo Capitán de los 
Efpartarios, queeraloque fuena 
Capitán de la Guarda de la perío- 
na Real,y para que defde aquí lle
vemos fabida la deícendencia de 
PeJayo, y elparcntefcoque reman 
ertos Grandes aquí nombrados, es 
bien que fe fepa, y esefta-

EIRcyFlavio Chindafuindo, i  
quien Saavcdra cuenta por Rey 
XXIX. de los Godos , tuvo de iu 
muger la Reina Rcíc mbcrga tres 
hijós,y vnahija. El primero fue el 
Rey Refcifuindo; el íegundoTeo- 
dofrcdo.el tercero Pafila , clqtiar- 
to;porque no íabemos el nombre, 
llamcmoslaChindaíuindu,qucca- 
sócon Ardebafto.Cavallero Grie- 
go.y tuvieron á Ervigio, que remó 
deípues.

Rcfcifuindonomvo fuccísionj 
y afsi por fu muerte fue elegido 
Vvamba ,áqiiien íucedio Ervigio 
en el Remo, el qual caso con Liu-1 
vigitona,y tuvieron hija a

Cixilona, que casó con el Rey 
Egica,íobrino del Rey V \amba, y 
tuvieion lujosa

Vvitiza.Rcvj'i Op,c,Obifpo de 
Tui.Ai ’̂obilpod i }e\ lila , y mtru- 
!o de fol.*de,; otra hija, cae casó

con
*
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con el Conde Don Julián, de quic de la Corona,fino también fin eí«¡ 
nació Flonnda, llamada por mal perancas de mejorar de citado, ni 
nombrclaCava. • 1 foituna, quexoíos, ^defpreuados

Tcodotredo, Duque de Cordo- de todos, antes de (afir de tdpaiía 
va,casoconRcch¡lona, de quien maquinaron el \lnmoremedio ,¿e 
fuclujocl ReyD.dodngoeldeídt- Iadcfefperac<on,queesel rebelión 
chado,y vlnmo Rey delta Monar- contra ía patria,y la Corona,y eito 
quia de los Godos. lo comunicaron con orros ma’

Fafila,Duque de Cantabria,que contentos,)-rodo lo fomentava fu 
en elle tiempo era el Señorío que tioOpas. En Alfica hallaron dif- 
oy íeconticnc en las Aílunas, Mó- poficion para todo , y ac o^ida en 
tañas de León, y gran parte de las el Conde Riquila, que governava 
de Burgos,caso con N.dcílc matri- aquella Provincia, yavia (ido muy 
mouio nació Pelayo , reftaurador confidente de fu padre Vvitiza. 
de Eípaña, cuya dependencia íe El Conde Don Iulian.CavallerO 
coníervaoy felizmente en los Ga- muy podcroíoiporque además que 
tolicos Reyes de las Eípanas, y del tenia muchos vaííallos en lo que 
Nuevo Mundo de las Indias Oric- aoraíedize Mancha.y era fuya la 
tales,y Occidentales. . Villa de Con fuegra; demás de cito

El Rey Chindafuindo , que da en las marinas que confinan con 
principio aellas dos familias Rea- elEíirecho Hercúleo pofleia mo
les , fue deíccndientc de varón en chas tierras, y era General de las 
varón de I (Santo y Católico Rey Collas del mar Mediterráneo, y 
Recarcdo, dezimooftavo Rey de en Africa también tenia vn gran 
Jos Godos,y Recarcdo también lo Eitado, y mucha comunicación en 
fue por varonía de Teudio, vnde- aquellas partes. Avia ido con em-¡ 
zimo Rey de los Godos; y Teudio baxada particular del Rey Don Ro-' 
por hembra era dependiente del drigo al Rey Vlic Miramamolin 
granRey delosOftrogodos de Ita- en Africa, y dexó fu hija en Pala-' 
haTeodorico, que fueabuelo del ció por Dama de la Reina Egilona 
Rey Amalarico,dezimo Rey de los (que clic erael nombre de la mu- 
Godos, y Teudio era deícendien- ger de Rodrigo, dequicn fe enamo- 
tedevn hermano del Rey Ama- ró el Rey por lo elegante de fu deí- 
Jarico; y ella era la familia Real de pejo,y hcrmoíura, y porque la vio 
los Oftrogodos, que íe dezia de defnudafcomo dizen algunos)De 
los Amalos, y la Real de los Go- Jos afe ¿tos pafsó el amorá prcrcn- 
dos de Eípaña era la de los Bal- ñones,de prctenfion á ruegos, y de 
*hos. - '/  aquí el incendio amoroío llegó i

Bolviendo á la hiíloria del Rey la fuerza; ycl Arfobifpo Don Ro- 
Don Rodrigo. Los hijos de Vviu- dngo es de opmion que la tuso 
za,ópor mal villos del Rey, y del por amiga algún tiempo j y como 
pueblo, con ignominioío nom. deípues defto llega el tiempo del 
bre, y peor fama deílerrados de fu olvido,üdel defprecio.yen lasmu- 
naturaleza,y patria,fe vieron obli- gcresla vcnganpa no tiene limi-' 
gados de paífaríe á Africa a aque- tcs,eícrivió Flonndaá fu padrccí- 
11aparte de Ja Provincia Tingira- tas razones, ó las equivalentes i  
na.quceftavafujeta al Imperio de ellas:
los Godos, con los íentimienros Ojalá, padre, y feñor , me huvie-
quefe dexan entender, v.endcíe ra tragado la tierra antes de la oca- 
que hijos de vn Rey, no folo no ñon que me obliga á efem ir cfios 
podían aipuar á alguna porción rcng'or;er,por el dolor que seque

;/
}
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¿te han deocaíionar. Con quan- 
tt tas lagrimas, y follozos los eí- 

cr¡vo,Usmiímas¡etraslo dirán; 
]!vfiafsi no lo hiziera, con mu. 
7, cha razón pudieras imaginar de 
„mizque la alma miaeftava tan 
„  manchada, y corrompida como 
„loeftami cuerpo. Quien es tan 
,, poderoía, que fe pueda valer de 
„ la  fuerza de vn Rey determma- 
,, d o , principalmente liendo yo 
„muger, ycl tirano? Lo que aora 
„cfta oculto , el tiempo lo íaca- 
„  razia luz del mundo. O miíc- 
,, rabie la condición de la vida 
„  humana! Oigo folo, que tu hi. 
,, ja eftimada,y querida,* quié tus 
„dexado debaxo de la protec
c ió n  , y amparo de vn Acy, la 

que era oveja manía , ha {¡do 
„acometida de vn lobo feroz, y 
*, carnicero , y fu vellón blanco 
,,ha quedado manchado, St te« 
„  neis honra, padre, y ícaormio, 
„  vos ¡haréis que el gozo que ha 
>,lacado de mi deshonra; le ciieí- 
„  te caro, y le firva detoíigo, pa- 
„  ra que no fe glorie de aver vl- 
,, trajado nueftra familia , y def- 
4| honrado nueftra noble, y gene« 
i, roía íangre.

La novedad, turbación, ydó 
lor que causo en el animo del Con
de eftacarra,dex^ícentender ; pe
ro no íc puede ponderar bien cón 
palabras; y aísi difsimulando el 
agravio,y íu deshonra ; trató lúe- 
gode la\cnganfa. H al Uva fe en 
parre adonde le. fue fácil el diípo- 
nerla, afsi con los htjos de Vvici- 
za, como con Moros Africanos; 
ydexandolembrada la diícordia, 
para con fumar el hecho dio buel 
taá Eípaña, y en la Corte como 
íagaz, y mañofo, fiantes con la 
Itíonja íe avia hecho lugar en Pa
lacio, aora encareciendo finezas 
de fus fei vicios , y afe&os fingi
dos al Principe, fue admitido del 
4 las confuías, y coníejos de ia

mayor intimidad, y del íecretó, lo 
qual acnbuU el puei>lo,i los a ño
res de fu hija, masque á fus meri- 
tos,ydiípoficionesfuyas,y no fin 
arte llegó al fumo valimiento, 
con que aparró de la C amara del 
Rey a rodos aquellos que le pare
ció podian íer de impedimento k 
fus deiigmos. Deíde aquel puefto 
tuvo mas mano para comunicar
los con los de fu confidencia; y á 
elfos, afsi para conferir los me
dios, como para las corrcfpondcn- 
cias’dc Africa , y para que alia fe 
enrendiclle que los auxiliadores 
de la traicionan Eípaña, no eran 
pocos, ni defvalidos, los juncava 
en vna cafa decampo, ódeheía del 
Conde Don luían , cerca de 
Coníuegra, adonde aora llaman 
el monte Calderariof queetl len
gua Arábiga figmfica monte de 
la traición } que aquí fe fragua- ' 
va. - -
' Porosa parte Don Itilian fa-í 

giz.ytruUcioUmetne íoiicitava 1  
losFranceíesque tuzidíen guerra 
£ la Citerior Hipada , y con elle 
pretexto, y ruido de que Franca 
armava contra la Gala Gótica, y 
Eípaña, ten cnio ¿ fu dipoficioti 
las armas, h zoque citas, y cava- 
líos paila(fen a Francia, y prevenía 
mas de lo neccflano aquellos ru
mores, defamándolo Mediterrá
neo de Eípaña: con pretexto deftó 
fe publicó vando, que fe embar
garen,afsi armas, como cavallos, 
donde quiera que fe haüafled ,y í c  
facaílen por fuerza á lus dueños; 
dizicndonada de cito ícrneccffa- 
rio, lupuc ítala paz de que fe go- 
zava.anres bien fe evitaran levan
tamientos, y rebeliones, por fi al
guno quifierte tomar por fuya la 
caufa del deítierro de los hijos de 
Vvitiza. • , * »

Difpueftas afsi las cofas para 
fus ddigmos , impeníadamente 
pidió el Conde Don lulian liceti-

$  ¿ia
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cía al Rey Don Rodrigopara ir á 
A frica, porque le dezun que fu 
muger cltava muy indifpuelta , y 
le pedia que aísi para fu coníuelOj 
co m o  para echarla la bendición a 
fu hija la llevarte con figo , deí pi
diéndole del R e y , yconfirmando 
en lo tratado a los de fu confiden
cia , fe partió de Efpaña ;  llegó á 
A frica, donde nuevamente co n 
doliéndole de los defterrados hi
jos-de Vvinza les diócuenta de lo 
quequedavadtfpuefto de las per- 
lonas que cntravan en el trato de 
la traición , de lo que avia paéta- 
docon ellos »aísi de la íansfacion 
de (usqucxas,c injurias, como de 
las promelfas con que quedavan 
eíperandados-,porque lo preveni
do cftava tan cierto como la rui
na de Rodrigo» y la exaltación de 
los dcfvalidos, y caldos, que a to 
dos fe les avian de bazer buenas, 
y valederas íuspromelTasj y en cf. 
tos pa&os dizen entró el Conde 
Richila» eíperando grandes mu
danzas en <1 govicrno» y para fí 
muchas medrasen fu cftado, por 
averíev4 ido del los .hijos de Vvi- 
riz a , por cuy a cuenta avia de co 
rrer fu galardón.

Todos de eftc modo conformes 
trataron con los Sai lácenos de va- 
leríe de ellos» y lo que les prome
tían era muy de íu pretenfion de 
enfanchar en las Provincias Eí- 
pañolas íu dom inio,  de Ja fuer
te que lo avian coníeguido en Ja 
Alia, yen la A frica, y que efta era 
la entrada mejor que podían te
ner paralo de Europa,que íeapro- 
vccharten de la ocaíion que el 

-tiempo les traía á las manos,que 
era la mas bien diípueíla que po
dría aver, ni ellos podrían eípe- 

x a r t y que fino fe aprovecharen, 
feria muy poísible , que quando 
acordartcn no pudieífcn alcan
zarla deípues de muchos difcur- 
íos, y diligencias, que lo que ao-

ra podían hazer con muy poco po
der ,  y á menos torta , en otro  
tiempo no lo podrían confc- 
guir,

A efto añadiendo el Conde  
Don Iulian conveniencias de que 
no era repentino aquefte penfa
umento , que el avia muchos días 
le traía en íu cuidado, y memoria} 
que las diípoficiones eftavan pre
venida« por fu índuftna; que to
da Efpaña eftava fin arm as, nt ca- 
vallos.que yalosEfpañoles, ni los 
Godos eran Soldados»que con el 
o c io , y el regalo el m iím o vicio  
los tenia floxos, y fin fuerzas. E a , 
anímate » C ap iu n , haz gloriofa 
tu fama ,y  tu nombre-, acrecien
ta á tu nación cftos intereífesque 
aquí te aífeguramos.y dando cuen
ta á tu Principe ,  diípon tus na
ves, parta con ellas á Efpaña,  que 
en tu compañía los que aquí c i
tarnos te aísiftiremos, y te iremos 
firvicndo ,  dándote de ello , y de 
nuertra verdad toda la íegundad, 
yrchenesquc quifieres.

- Eftolcdixeron alCapiran Mu- 
za.q ü cen  nombre de V hcM jra- 
mamolm governava las Provin
cias Africanas de íu obediencia, y 
Muza le dió luego cuenta de lo 
qtie le avian propuelto los C hní- 
tu n o s , advirnendole ,  que def- 
puesde fu Reyen Efpaña no avia 
períonas de mas cuenta que los 
quetratavancon el de eftas m atc- 
nas,á quienes fe les debía dar en
tero crédito, y que lo facilitavan 
de manera,quecon muy poco tra
bajo ,  y menos cofia podía agre
gar á fu Monarquía las mejores 
provincias de el O rbe, que eran  
las de Efpaña; que no dcxaífc pai
tar efta ocafion por alto , que 
aprovechándote de ella, feria pa
ra «l de grande g lo ria , y de muy 
conocidos intcrefles el adquirir 
vn Reinocomo el de Efpaña, Vhc 
miró aquefte negocio con mucha

pru-*



D ; G aIicta ,L tb V lll. C .-ip .X X I.P a rt.il. i y 9
pendencia, y le pareció que laem- 
ptdfa era muy digna de poner 
cnella todo íuesfuerfo i y no dexó 
de reconocer las dificultades gran
des que tema , y que no avia para 
que fiarlo todo de lo que prometía 
el Conde Don Julián, que fu pa
recer era , que de vna vez no fe 
arrdtaííe en ello vn exercito gran
de , y que en vez de la ganancia fe 
perdieífen á vn tiempo las fuerzas., 
y la reputación de fu Imperio > que 
el mejor conlcjoera aventurar po
ca gente, y que elfos fucilen explo
radores de lo que huvicfle, y que af- 
G fe le dielfen al Conde por aora 
cien hombres de armas, y quatro- 
cicntosinfantes ,quc fe embarca
ron en quatro naves, y en rehenes 
dedos quedó en Africa el Conde 
Riqmla. . •

Ellos Soldados eón otros algu
nos que juntó de fus Bftados el 
Conde Don luhan, defcmbarca- 
ron en las codas de Efpaña, y los 
naturales creyendo que eran na
ves de mercaderes,ppeo, ó nada fe 
recataron de ellos,badh que la ex
periencia les en leñó, que afsj los 
M oros, como los Chndianos que 
venían en fu compañía , eran 
enemigos,y que fus fardos, y mer
caderías eran armas ofenlivas, y 
que los que acudían al comercio 
quedavan preíos, y cautivos > y 
con otros del partido del Conde 
Don luhan,que por fusavifos eí- 
peravan laocafion , juntandofe 
todos hizieron muchos daños en 
las marinas, y llevaron k Africa 
muchos pnfioneros , y dcípojos 
con que el Moro Muza l^ió de 
la duda en que edava, y juzgó que 
el trato de Don luhan no era cau
telólo, ni que en el avia fraude i y 
afsipreviniendo mayores fuerzas 
le dio dozc mil Soldados cícogi- 
dos, conducidos por vn Capitán 
muy diedro, UamadoTanf Aben- 
parca »conque aportó á Efpaña» y 
fin dificultad le apoderaron de el

monteCalpede la Ciudad de He- 
raclea (quees Gibraltar) y de la de 
Tarteíio (que es la Ciudad de Ta
rifa) ■

» <■ r - J v • ♦
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LLególanuevadcla perdida de 
citas Ciudades a noticias de 

el Rey Don Rodrigo , y embió 
con la mayor prefteza que pudo 
contra los enemigos algunos ef- 
quadrones, y porCapitan luyo 2 
fu íoonno,«  quien vnos llaman , 
Eneco,y otros Sancho, el qtial pe
leó muchas vezes con los Moros, y 
muchas fue vencido ; y vlntm-; 
mente muerto, con que los Ara-| 
bes remendó eftas Vitorias por 
anuncios felices fe ensoberbecie
ron mucho , y atrevidamente fe 
entraron por las Provincias Be- 
tica . yLulitana ¡ porque aJ paffo 
que los Moros fe moftravan triun
fantes , los Chriftianos defmaya- 
van,y ícacobardavan como vifo- 
ños,y caían en manos de fus con
trarios , antes de esforzarle para 
huir de los peligros. <
- Deípucsdcftodizela hiftoria da 

el Alcaide Abulcain ( que afsi le 
nombraremos de aquí adelante) 
que llegan do Tarifa Africa deter
minó Muza embiarle á Vlit Mi* 
ramamolin, y que en efta jornada 
le acompañó el Conde Don lu- 
lian, y 1c propufieron, que fi les 
mandava dar gente,ellos ie darían 
á Efpaña por íuya en breve tierna 
po.fil »VHramamohn,y los dcíuCó* 
ícjo de terminaron daríela , y que 
vmieffe por fu Capitán Tanf.y cito 
fucediócnelañode 7 1 3- El Con- 
dc,y Tanf bolvicron ¿ Efpaña con 
grande numero de gentes, y hazla 
todo c! mal pofsible, como lobos 
carniceroSffin liallar refiltencia al
guna. "  • í,¡', K “ *

D on Rodrigo con  gran confu-
S z fion



iSo Palmas] y triunfos1. Eckfiafítcos
fion,v mayor vergueta de íus ma- yes GodosTarif á cas alio, embra- 
las dlfpoficiones, y govierno, ha- fada fu adarga , empuñado el al - 
11 ¿vale fin armas, y fin gente; por- fange, acometiendo pnmei o los 
que ademas de que la que tema era C haitianos, y los dos campos el 
flaca, y fin experiencias militares, vno al otro de poder á poder . pe- 
avia faltado mucha con la efienh- leando vnos por la coníervaoon 
dad.ypeftcde dos años continuos; déla Religión, y de la patria , y fu 
pero juzgólo conveniencia forfo- liberrad; otros con la defcfpera-
ía de ponerle él miímo en el ricf- cion de poderle íalvar. fi no que
so de vna batalla,adonde aventu- davan vencedores, muchos eran 
raífcelreftodelReino.ypufieííe fu los caídos de vna,y otra parte, m- 
credito,y el de Eípaña en lasicóun- f'antes,y cavados, por buen eípa- 
sencias de vna Vitoria,y de quedar cío de tiempo cítuvo dudofo el íu- 
enladcmandaél,ylosluyos. Con cclfo,y llegaroná flaquear los Mo- 
eíte animo íalio de la Ciudad de ros. Avian los hijos de Vvitiza, pa- 
Toledacon fus Godos. y los mas ra que la traición fuelle mayor,por

, que pudo, que tucron hafta íetcn- 
ta mil Chnftianos mal armados, 
con diez y íeismd cavados. El Al
caide dizc, que quando el Mira* 
mamolinembióla gente de Ara
bia , cícrivió al Rey de Túnez fu 
amigoquelcayudaffecn cita con- 
quiíla, y que afsilohizo , y que de 
fu gente hizo Capitán a vn hijo 
ícgundoíuyo,llamado Mahomc- 
toGilhaij con treinta mil Solda
dos , y tres mil cavados, y que 
Tarif contando toda (u gente, ha* 
lió que tenia íeíenta mil comba* 
tientes ,ydiezmilcavaUos; otros 
dizen que tema cien mil, ademas 
de los Iulianiftas.y en todos treinta 
mil cavados. ¡

Marchó Don Rodrigo con íu 
gente ,y  dio vida al enemigo ta
bre las riberas del no Guadalctc, a 
la parte de Xerez de la Frontera, y 
los eíquadrones opueftos pelea, 
róndete días, haziendocícaramu- 
y as,y pre v in ien doíe de pueftos: vi* 
timamente día Domingo á once 
de Noviembre del año de íeteoen* 
tosy catorce, el Rey Don Rodri
go íubiendo en vna carrosa de 
marfil, que tiravan ícis cavados 
blancos, con Corona de oro tabre 
fus fienes,ropas de tela riquiísima, 
coturnos matizados con perlas. y 
piedras de eftimacion, yacas, íe- 
gun Íevcílun, y calcaran ios Re-

conícjo de Don lidian, venido de 
Afncaá ofrecerle al Rey Don Ro. 
dngo.el qual fian doíe de ellos, les 
ordenó governaife n los dos cuer
nos,el derecho,y el izquierdo. Hi
tos dos alevofos fe avian vifto la 
noche antes con Tarif.y el Ies pro-; 
metió quedarían Señores de Eípa
ña,y ellos áel, que al mejor tiem
po defampararian fus pueftos, y 
que con fus eíquadrones fe paila- 
rían, y ayudarían á los tayos; los 
mas de los que peieavan á fus la- ’ 
dos eran Iuhaniftas encubiertos, y 
avia catorce mil dedos, yfiguien- 
do fus Capitanes fe paliaron á los 
Moros, y á ellos figuicron los que 
tenia el ObifpoOpasconfigo,que 
no eran pocos¿y hafta entonces tu
vo encubierta la traición. Todo 
ello deíammó mucho á los Omi
tíanos , que fieles fervian á fu Rey, 
y morían porta Ley, y por fu Pa. 
tria. El Rey peleando como Solda
do con esfuerzo, y con palabras 
animavaa losíuyos.y íctaftcnr». 
ron por buen rato de tiempo j pe
ro á la vida de vnmodo de tu i
ción tan nuevo,y nunca vifio, y 
que peieavan contra ellos aque
llos de quien mayor confianza te
nían , el trabajo , y la fatiga en 
medio de ta deíconfian$a , y te
mor Rosque fe hallaron ct.n al
gunos alientos, que lu?rcr. po- O',
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¿ ít .n.L> la \ ítoru , y el campo al 
enemigo, fe vaherondeieícape, y 
Ir-, -ro;i.> Rodrigo al paliar del no 
Cu ̂ clalere , dexanúo las vefudu- 
ras.c iniig. .us Reales/) íe ahogó,o 
í e e f ca po. D el pu es de a !g unos a o os 
CluüoS'i liLuíicarna íu lepalcu* 
ra,con cite íotulo: f

H IC  IACET RODERICVS, 
VLTIMVS REX GOTHORVM.

Y las demás letras que fe hallan en 
¿1,/eenticnde fueron añadidas.

De eícaíuerre, por caíngo del 
Cielo.cayó la gloria de losGodos, 
y la de Eípaña,que dando fus tierras 
dcípobladas,yla q era Ubre, eída- 
va , defierca, y fin habitadores; los 
pueblos manantiales de íangre.y la
grimas, alvergues de advenas bar
baros,y crueles.Hallóíe eneftos tri
ces D.Pelayo, el qual (como vere
mos luego)íe bolvió i  Toledo. Los 
pocos Grandes que quedaron fe di
vidieron,y íc acogieron a las Ciu
dades , cada qual fegun le Uevava 
íuconfufion.y fu fortuna.

El Conde Don luhan, aunque 
al parecer arrepentido de fu hecho, 
aun no íatisfecho de la íangre ino- 
cente, parecicndole que de qual- 
quiera manera Iibrava mal el,y los 
fuyos;pero que aun peor, (i preva- 
lecieífen, óbolvieflen fobre fi los 
Catolicos,acón fejo áTanf que di
vidiere fuexercito cnefquadrones, 
y que acudidfen á vn tiempo a to
das las Ciudades, no fueífe que en 
alguna íc juncaffen , y hizieífen 
fuertes los Chn díanos, y que de 
allí emprcndieílen el reduuiríe á 
íu mayor podenhizolo afsi el Ca
pitán Moro, y acudieron vnos á 
vnas, y otrosí otras Ciudades , y 
muchas hizieron valerofas reniten
cias, poniendo el poco caudal de 
fusfuercasen el vkimo nefgo.Co
mo las indonas, y íus Autores fon 
muchos,vncsd: proíeísion tratan 
de ynas, y otros de otras, pero la

% 8 c'
.ra de Dios untad; con pecados 
pt ie.ua contra todas, jab í todas 
quedaron en miferth’e !er'.idu»:i- 
bie.A mi me toca tratar de las de 
Ga'icia, y de! citado en que quedó 
en eíti general cautnuLd.y las dea . 
mis fe pueden ver en los que tra
tan de las luyas.

Toledo.qiieera la Corte, y Ca-' 
befa de toda Eípaóa, adonde acu-' 
d»o Tarif con lo principal de íu 
Moriíma; noconcuerdan los Au-; 
toresen eimododeíuvencicrxcn- 
to. A mi me parece que es mas con -) 
formeálaneceísidad, y al tiempo 
loque dize Don Lucas de Tui. Fia-} 
dos fus Ciudadanos en la fortale-' 
za de fus murallas, aunque pocos,1 
por algunos meíes fe refiíheron, 
hada que los ludios que avia deí- 
intereflados, c indiferentes j y en.‘ 
cafo de duda,mas inclinados a los 
Mahometanos, que álos C brida-' 
nos, á quienes fiempre han abone-' 
cido, embidiofos de fus glonas, y 
enemigos de íu nombre , edando 
el Domingo de Ramos en los Ofi
cios Divinos,lesdieron entrada 
por la puerta de la primera mura--, 
lla,y los Ciudadanos,dcíconfiados 
de poderle defender, íaheron al
gunos Ca valleros á paaiarcon Ta-j 
nf las capitulaciones de la entren 
gadeeda Ciudad , obligándole a. 
reconocerle por Señor, pagando-i 
le fus contribuciones, y quedando 
confushaziendas.íus Alcaldes, y 
Iudicias, y para la confervacion 

-de la Religión les dexaron fíete 
Iglefias.Santa luda, SanTorqtia-v 
to,San Lucas, San Marcos, Santa 
Eulalia,S. Sebaftian.yladcNuef- 
rra Señora del Arrabal, y con efe 
tas miímas capitulaciones les fue
ron entregadas otras Ciuda *cs de 
Efpaña.con mas,ó menos Igleíias, 
fegun el numero délos vezir.osqae 
tenían. Veamosaoia que hizieron 
en Galicia.

En quan toa Galicia, Don Lucas 
deTui,yclAifObifpoDon Kodn-

S 3 go,
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<¿o,dizen,cuee! ''’ .-untan T.unuof- 
j'ij' sdc a\er prefijado la Ciudad 
de Toledo, y cu ..s C. ni da des gi an- 
de^oafíoalos Catnoo': de los Go- 
dos, ramudos anngu.itr.inre los 
pueblos Vatcos, a v ñas Ciudades 
deftrujó.yecho por tierra, y otras 
con las miímas perlecuoones íe 
deípoblaron, y quedaron deíicr- 
tasjde aquí paíso a la Ciudad de 
Aílorga, adonde obló lo mifmo; 
de aquudizc Don Lucas de Tui,que 
¡i la Ciudad de León tomo por ha
bré^ que allí avian acudido mu
chos Gallegos para defenderla, y 
que pelearon valeroíamente, vlti- 
mamente fe rindieron.

En cftas conquiftas eftava ocu
pado el Moro Tanf,quando fe en ■ 
tendió en Eípaña que Muzaembi- 
dundo las Vitorias de Tanf,y arre
pentido deno aver él emprendido 
eftajornada.codiciofode las gra
des riquezas, y teforos que aquel q 
era fu Teniente avia alcanzado, y 
tenia,entró él miímoen eftas Pro- 
vincias.trayendo coligo doze mil 
Soldados. Aviaíele juntado elCon- 
de Don lulian con los íuyos, que 
ya eran muchos, pareciendole que 
con el nuevo Capitán medrana 
mas que con Tan i, de quien no re
cibió rodo lo que pretendió i y ais i 
aconfejóáMuzaque profiguieífe la 

, conquiítademuchasCiudadesmuy 
ricas, y muy grandes, que aun no 
reconocían el Señorío A frica no, y 
que mas era efto, que todo lo que 
avia ganado, y rendido Tanf. Aísi 
Johuo Muza,con que puedo en 
arma conquiftó algunas grandes 
Ciudades de la Betica, como fue. 
ron Sidoma,Carmona,Scv illa, Ba
dajoz, Merida,y otras muchas: tra- 
xo Muza configovn hijomopode 
grandes eípiritus, el qual ddcoío 
de honra pidió á fu padre le encar
gare alguna facción de importan
cia,el padre con vn buen Excrcuo 
le encaminóá la parte de Valencia, 
adonde con gran fortuna ocupó 
díuc has CíUtUdcs,

• t T 1  ̂ , .
m r p s  ¡ ‘ K rs

Ac¡1 ■ t.capo el M rímame lin 
V! i r, Lu>. e í v .o a L I ¡ c i d :d d-- i■'' ar-
mac, y cy".rno'Utpoi r iva el a- 
dilatado iu Lnp.no e.i Elp.iña , y 
íabiendo tarro,en qre les dos C a
pitanes iVl liza , y Tanf no cita va o 
muy conformes, y porque eda def- 
igualdad de ánimos no turbado 
fus dichas,>los cmbioá llamar a en- 
trábos.Aviendoíe de partirlos dos, 
Muza.á cuyasordenes obedecía Ta 
nfconelgovierno de Eípaña á fu 
hi;o,cuyo nombre era Abdala fís, y 
huofu afsientoen Sevilla, a cuyo 
poder dentro de pocos días vino 
cautiva Egilona la muger del Rey 
Don Rodrigo,y íe casócó ella, por 
cuyaperíuafion fe llamó Rey. De- 
xemosaqui efta hiftona, y bol va
mos á lo que quedó por conquiftar 
en Galicia,yen León.

El Obi fpo de P ampl ona D. Fray 
Prudencio de Sandovai en la hifto- 
na de Don Pelayo cita el Diario 
de San PedrodeCardeña,el qual 
dize,queenla era de 754. que es 
año de 716. Abdalaíis entro en la 
Lufitania,qíe apoderó déla Ciu
dad de Lisboa con poca, ó ningu
na re filien cía ¡ que á la de Coimbra 
la echó por tierra, deípuescauuvó 
lasCiudades de Oporto,Braga,Tui, 
Lugo.y'q la Ciudad dcOréíe laaí- 
íoló, yechó por tierra,fin dexar en 
ella piedra con piedra. De vna eí- 
cncuradcIRey Don OrdoñoelSe-! 
gundo confia, que el Moro no lie-' 
gó a la Ciudad de 1 ria > y afsi á e lia 
fe acogieron algunos Obiípos, a 
quienes fu Obifpo ( que lo era en 
elle tiempo Leonifido ) dio parte 
de fus rentas para fu congrua fui— 
tentación. Defte Obifpo Leonifido 

labremos mas en los capítulos 
que íe liguen.

v

CA-
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CAPITALO XXIil.
!  * ,

D e lo t  s de f i  tiem po en
X Jp tñ a .f G M tcn.

EL Arciprete Iulian Perez def- 
pues dceícnvir algunas cir- 

cunftancias de la entrega,)' ren
dimiento que hizieron los Ciuda
danos de Toledo, dize, que mien
tras los Moros la tuvieron cerca
da,muchos Chriftianosíe íaheron 
della.por no vcríccn eíclavitud; y 
en el cammo cayeron en fus ma
nos , y padecieron martirio de di- 
verías maneras,cuyos nombres ci
tan eícnros en el libro déla vida, y 
eíloduc averio hallado eícnto en 
memorias del Archivo de Santa 
luda de Toledo,y en eferituras an
tiguas.

El Obifpo de Badajoz Iíído,*o 
Palcnfe, Autor cercano à elfos tié- 
pos,dizeefto: Vhdcon fus efqua- 
drones penetró hada la Ciudad de 
Toledo, rompiendo por la regio
nes adjacentes, con pazengaño- 
ía,maltratando!muchos, princi
palmente à Cavalleros nobles,y los 
bazia monr en palos,y otros por el 
mi imo erádegolladoí,y defta fuer
te,no íolo a la Vltcnor Efpana, fi
no también a la Citerior,y en par. 
ricalarla antiquifsimaCiudad de 
Zaragoza , porrudos juizios de 
Dios.fue acometida por hierro,ha
bré,y cautividad. OtrasCiudades 
nobles fueron abraíadas, y coníu- 
midas con fuego. A los ancianos 
los conde nav ana muerte de Cruz, 
àlosnióos, è infanticos degolia- 
van,y ninguno quedava libiede fu 
crueldad, y tiranía. Algunas Ciu
dades ya rendidas aefamavan la 
paz,ynoíe les concedía; yíi fe la 
pí omecian.de fpues fe hallavanen - 
ganados, y fin íeguridad ; y aísi 
eran forjados à latir de ellas, y fe 
acogíanà los montes, expueftos 
»padecer hambread, y otros gc;

na os de trabajo?.)* muerüs. •
En la Ciudad deCordova .Silla 

Epifcop.il,y vna de las mas opulen
tas Ciudades de Efpa.ia,adonde les 
Godos teman la m yur parte de 
fus delicias,)’haziend.13, tu ella fe 
levantó la Corte del Remo Afri
cano. Quien podra dar cuenta de 
tamos trabajos?Quen podra lu- 
zei relación de tá impctuoíos ñau-; 
fragios con que fueron combati
dos Jos Chníb anos de EfpañaíPor- 
que aunque todos los miembros 
humanos íe hizteran lenguas,no 
pudieran todos hazer entera reía-] 
cion de las ruinas, y calamidades 
delosEfpañoles. Para renovación 
breve de fu memoria deldc Adan 
acá en lasinvafiones que innume
rables naciones há padecido de las 
gentes barbaras, ninguna ha igua
lados efta en elmal, pues no llegó 
áclla el exidio de Troya, menor 
fue que cítala cautividad de leru* 
íalcn;fue niñería, y juguete en ía 
comparación lo que padeció Babi
lonia,no tuvo que ver con ella la 
invafion.y íaco de Roma j porque 
todos eflos males, y otros mas ex-1 
perimentó la miíerablc Eípaña, 
antiguamente madre de todas de- 
hcias.y regalo.yia qge fiemprc fue 
hermofa, rica,y apetecida de todas 
las naciones del Orbe. Halla aquí 
es lo del Obifpode Badajoz Ifido- 
rojyprofigue el Arcipreítc , di-' 
ziendo:
.. Efto, que todo parece hipérbo

les, y encarecimientos peíloricos, 
no lo ion ; porque grande fue la 
calamidad, ymiíena de las Eípa- 
ñas, fuero innumerables las muer-; 
tes,grandes losinccndios,excefsi-; 
vas las violencias, los deípojos, y 
robos no tienen fuma, nicucnra: 
que deítierros i qué tormentos. y 
qué afrentas no padecieron los hi
jos de Eípaña, hombres, y muge- 
res,pequeños,y grandes? Y delpues 
de la relación que hizc del cerco 
dw losMoiQS/raiCióde los ludios.

s 4 y



' PáttóÁs* y T *'¡trtfos ÉcUfiAÍluof ' ,
y rendimiento de la Ciudad deTo- el tiempo, en la ae Santa
ledo;di¿e elle Autor, que durante lufía. - *
el aíícdio íe íalieró della vnos Ca- Paliemos aora a dar cuenta de 
valleros de gran íangrc.y losnom- los Manares deGahcia.Governa- 
bradelta fuerte: Llegó el Domm- va la Iglefia de Braga al tiempo 
go de Ramos del ano" de 716. que que los Sarracenos entraron en Ef- 
cayóaquel año alos zS. de Maifo. paña,San FehxTorquaro fu Arpo- 
Saheron los Ciudadanos de Tole- biípo,y Marrir, y llegando con fu 
do,como lo tenían de coltumbre, Mcaima Abdalalis M uza ( ó co-- 
por la Vega al Templo de Santa mo dnen otros, fu tío el Capitán 
Leocad/a,(jueeítáfueradelasmu- Muza)áncrra de Braga, yíalien- 
rallas,cercadclnoTajo ,con pal- doel Santo Pontífice"como buen 
tms,y ramos de oliva en las manos, Paftor a ladefenfa de fus otejas* 
yconvelas encendidasproccfsio- rcprehédióalBárbaro de lascruel- 
nalmentejadondeíe celebraran los dades que vfava con los Chnftia- 
Oficios de aquel día,y mientras los nos,con que el Moro íe indignó, y 
Omitíanos aísifticron en ellos, echando mano dél, y de los que le 
avian quedado otros muchos den*, acompañavan, los mandó dego- 
tro para guardar la Ciudad j y no llar a todos, que con fu Prelado fe 
temiendonada, m recclandoíc de dizc fueron veinte y ocho Mára
los ludios, cllostomando por Ca- res. El lugar de fu martirio fue en 
pitan á vn Archdinagogo luyo, el mifmo lugar adonde aora fon 
que fe deziaDavid Mofen; por la veneradas fus íanras reliquias en 
puerta de la Via Sagra, no por la Capilla fuya, cerca de la Villa de 
principal, fino por vna colateral, V¿marañes,ó Guimaraens; tu fef- 
dicron entrada a los Moros á los tividad íe celebra á los 26. de Fe- 
primeros arrabales, y por manda- bicro.Dcftos Santos Mártires haze 
do de Opas,Ar$obifpodc Sevilla, honroía memoria el Arciprefte de Adu.n, 3I9J 
mataron muchosTolcdanos, que SantaIufta,ydizequevifiro fu íe- 
íe puede dczir fueron Mártires, pulcro, yqueporefte Santo Arco- 
puesmurieron en odio de la Fe de biípo,llamado San Fehx Torqua- 
Chnfto. Llegaron entonces los to,íe llamó vn barrio cerca deGua- 
Chriftianosalas íegundas mura- dalaxara San' Torquas, que oy es 
lias, y rcfiílieron la entrada á los Villa noble en los confines delAr- 
Sarracenosjy íe Ies dixo á los Mo- fobiípado de Toledo, y otra Villa 
ros lo quecícrive el Obifpo de Ba- cerca de Ciudad- Rodrigo íe dizc 
dajoz, que muchos délos Nobles San Felices, y aora Sant hlicesde 
íe avian idoporla puerta de la Ve- los Gallegos, que tomó el nom- 
ga; ellos fueron en íu alcance, y bre délos Santos Mártires Gálle
los cogieron,y vnos degollaron, i  gos.
orros pufieron en Cruces.De ellos El Arfobiípo Don Rodrigo de
fueron David Paulo, Sifemundo, Acuña dizc,que el lugar de íu mar- 
Sevcnano.NaufiOjTriícnco/rco- tiriofiK vna legua tle la antigua 
dulo, de la calla de San lldefonío, Ciudad de Citama,adonde fueron 
porOfilon,Teudifredo,yorros,que ícpultados por los Chnftianos, y 
murieron afrentoíamente , vien- que todos eran Ciudadanos de 
dolo,y aprobandolofcomoícpue- Braga,qnecn ínsencierros íeedifi- 
de creer) ei maldito Opas. Los cd vna Iglefia, ó Ermita, que aun 
cuerpos dedos los recogieron los dura, y k  llama San Torquato el 
Chnftianos, y los ícpultaron ho- Viejo,y el cuerpo del Santo Prcla- 
nonficamcntc, íegun les permitió do por revelación del Cielo fue

deí-
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dcfcub.erro.y de a!l¡ fue traslada- guosyqiKcnlugarde Tárjente fe 
do à vn Monafterio de fu nombre, pulo F ortu n ati, y que entendiendo 
Las reliquias dt los demás Santos fer dosTorquaco , y Feliz, a/iadjc-* 
Mártires quedaron allí metidasen ron la conjunción <é*,ydize mas, 
vn íepulcro de piedra toíca, que que en vn Martirologio antiguo^ 
fuftentan quatrocolunas.y al re. que fue del Monaiterio de Cano- 
dedor nene verj as de hierro,adon- mgos Reglares de Reiru,quc aora 
de fon venerados. En efta Capilla cita en la''Libreria del Colegio de la 
ay vn letrero.que declara los nom- Compañía de Icíusde Braga, falta 
bres de algunos, no de todos, que la partícula Et. 
ion ellos: . Delle Santo Arfobifpo Mártir;

y de fus Compañeros eícrivió la 
NOMINA IV STO R V M  Q V O - doña pluma de Don luán de T a -  
RVM H Í C  REQ V IESCV N T mayo Saladar en fu M artirologio  
MEMBRA SA N CTO R V M ,V lN - dcE ípaña.álos a 6. de Febrero ,  y  
C E N T II ,  M A RTIN I, ROM A N I, pufovnEpigram a,qüecom puíocI 
FELIC IS ,ST EPH A N I ,L E V C A - feliz ingenio Manuel de Pana y 
D I^E, COLVMBe^«, SABlNt^e, Souía en ellos tiem pos, por la de- 
C H iS T E T iE , ET IVSTIN */£. vocion deílos S an to s, quepor la

' - mifma la traslado aquí. > >
O tro rotulo dize en la mifma

C apilla, que fue m artirizado elle c tltbrtìa muUUHiJpania Jttulis aU 
Santo A rfobifpoe n e iaftode 710. < moí .. 
adonde debe de faltar algún nu- . .. Ttrquatuospajtim tra , Qmul 
m e r o , co m o  conila de la miíma : orfosHarot, > ■ *
cuenta. El Monafterio de S .T o r- A t titania trat primas,-qui f smina 
quato lo fue antiguam ente d cC a - , Vtrbi
nonigos Reglares de San Aguíltn, . . .  protulit,tx ftpttm Batic» tu- 
y aora lo es de la Orden de S .G c -  ùarìganu , i ■ - -i . ;<
rom m o. C oncile ion tres Santos Alter Rema tuot aiauait [»omina 
Torquatos de quienes hemos efori- D iu n ,
to e n  ella hiftoria. El primero fue  ̂- , M& cui catta Tybtr t tumba J t i  
S an T orq u ato , DiícipulOde San- . . »itlb tr, ■
tiago,M ártir,y Obiípo de G uadix, Ttrtius Felix » qui nomina magne 
cuyocuerpoeilàenel infigne Mo- Teleta
nafterio de C elan ova.O tro  fueSá * ¡ Dttalit -, at nofer Braebarut 
Torquato M ártir, natural de B ra- vndtfait,  , ,  1 ’ ' 5
ga,com pañero de los Mártires San ínfula ergo ntUrum aguates Lyft 
Cucufate, y d eS an taS u ían a V ir- . jHagilírumt
gen,y Mártir. El tercero es el Ar- 
jrobifpo de Braga, también Már
tir, de quien fe trata aora. Preíu- 
mefe que ion ellos Mártires S. Fe
lix Torquato , y fus Compañeros 
de los que trata el Martirologio 
Romanoálos z6.de Febrero,quan
do dize : Item  San ílorum  M artyrum  
F o r tu n a ti,&  F e l i e i t , Ò" alioru m  v i 
g ía la  /ep tiin . Y advierte D. Rodri
go de Acuña, que pudo aver equi- 
vocacionen los ejemplares ariti;

M a r t y r i t , &  n i f i  r u m  c ì a m y à e  

nafte s Herum.

s »
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CAP1TVL0 XXLV. Jado fe hallo en el Concilio de
Pr.i^a.que.indAronnrnlodcter- 

SanTarqaate Félix fue Obijpode I 'h , ceio,ybrrnacní.‘l tsefta fue! ti., 11- 
y deSan Lecfindo , también Obfpo ct du¡tas,qut cogncmtncr Fthx. DizefC 
I r a , r San Adelfa ,  Oltjp« de Tu», que fue de la familia que en Com- 

Martir,y de veinte y oiboOln/pes pOItela, y fu Cierra íe nombran Ef-
de Ira,Santos. . pañas.buenaanriguedadt.enen, y

- , ■ ion muy grandes C a valleros, «y los

PAra declaración de las hiño- que ay en Caítdla de eñe apellido - 
, nasdeflos dos Santos Maru- deíciendendeeña. Su íuceííor lo

res Obiípos de Ina,tenemosneceí- fue
fídadde proíeguir con la díptica XXVII. FélixTorquato.áquic 

. délos Obiípos de Ina-Flavia, que hallamosürmandoencl Concilio 
ladcxamos íuípenía en Andjrcs, XII.deTolcdo con íoloel nom- 
varon íanto,quc fue el primero de bre de Fcl»x,año de 681 . á los prin-1 
eftalgleíla.deípucs de la conver- ripios dclRemodeErvigio, íucef- 
fion délos Reyes Suevos de Gali- for del Rey Vvamba,y rcinandocl 
cia ala Fe Católica, y fue el vem- rniírno Ervigio , íe halló en el el 
tey vno en orden, a. quien íuce- miímoFélix en el Concilio dezi- 
dió motcrcio.año 683. hallóle el mií-

XXII. Domingo(aqn¡¿otros moen el Concilio dezimoquinro; 
llaman Diego; quizá tuvo losados reinandóEgica, ano 688. y firma, 
nombres)aísifl:ió,y firmóencl ter- Félix,Bptfeopas /wn/Fj.Firma deí- 
ccro Concilio de Toledo , en que pues en el Concilio dezimo íexto* 
abjuraron los Godos la heregia reinando el miímo Egica , como 
Arriana , reinando en Eípaña el Obiípo de Oporto. y juntamente 
muy Católico Rey Recarcdocn el Arpobiípo de Braga, de efta fuerte: 
año del Se ñor de 589. y fu íuceííor Bgo Félix ¡n Des nomine Bractbaren- 
lofue . ' . í . . .  • f i t , <¡p Fert »tálenos Sedium Epijeo-

XX11I. Samuel j aísiftió en el pustbac decreta Synoialia i  no ¡sis Aátd 
quarto Concilio Toledano, reí- ta/ukjeripft. 
nandoen Eípaña Siíenando, año Fue el cafo ¿ que * en el año de 
de 63 3*íu íuceííor , 69 3.era ya Félix Torquato Obiípo

XXIV. Lo fue Gotmanot; el de Ja Ciudad de Oporto, aviendo 
qual aísiftió en el íexto Concilio dexado la Silla de Ina (como lue- 
dcTolcdo,rcinandoen Eípaña el go vcreraos)ycncfteaáo por má- 
ReyChintilano, año de63l. y ai- dado del Rey Egica íe congregó 
fiítió también en el ícptuno Con- Concilio en Toledo, al qual acu- 
cilio Tolcdano,rcinando en Eípa- dióFehx.Eneñe Concilio fue de
ña Chmdaíuindo,año de 648. íu- pueño de la Silla de Toledo Sif- 
ceííor íuyo  ̂ berro, por fus deméritos, y malas

XXV. Scndago,óScnd¡go.Dc coftumbres. Lo primero , porque 
el no ay otra memoria mas que el preíumido,y arrobante internó, ó 
nombre. Lahiftoria Irieníc lepo- dixo Miña con la Caíulla que Ja 
nc en eñenumero,y tiempo,aquíc Reina de los Ciclos dio de íu mano 
enefta parte damos mas crédito alglonoíoSan Iklefonío. Demas 
que a la Compoftclana, que pone dcño.ficndo Capitan,y Cabepa de 
por el á V encible f quccíiava mas otros ícdicioíos, íe conjuró con 
abaxoendnumero trcintay qua- elloscontraclRcy,dcqueiuecon-i 
troiíuíuccibrdeSend Í-̂O iue vcncjdo.Pre ndióle t i Rey Egica, y

en-
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cnr;-;g.»!e ¿los Padres dei Conci- Bramen compañía dei Arpbifpó 
ho.paiaquele ientcncu1en,y d:e- d cfokJo  Don Bernardo. Y ¿oía 
roníenccncia que fucile dcpnefto dize : Quenolexosdela Villa de 
de in dignidad i y otras penas. Pu- Vimaranescn eltraroliracaienfe, 
fíeron los Padres en la billa deTo- viíiro el íepulcro del Santísimo 
ledo a ou o l'ehx, que era Arcobií- Torquato, por fo nomare Félix, 
po de Se' illa. En Sevilla à Faufti- Obiípo de Braga,y Mártir, que af
ro , Arcobifpo de Braga, yen Bra- fìrtiòcnel Concilio dezamoícxto 
ga a Felix Torquato, que era Obif- de Toledo. Que fue natural de efta 
pode Oporto, y aíslen eñe Con- Ciudad,y Arcipreftcen ella, deí- 
cilio firmo de la fuerte que hemos puesObifpode Ina,y de la Ciudad 
vifto# deOportoi y vltimamente de Bra-

Lashíftorias Compoñelana , è ga;que fue muerto por la Fe de le* 
Iricnfe andan con yerro en la co* Íu-Chrifto añode7i6.álosíets de 
1 ocacion de cftos dos Obiípos de Kalcndas de Marpo,como lo ha
lna.yponenàFehxTot'quato an- leído en algunos Martirologios, 
tesque à Idnlfo Félix, aviendo de Fue muerto con otros veinte y fie- 
fer al contrario ; y losquc han ef*- te Compañeros Ciudadanos de 
ento deña materia no han mirado Braga,Por fu devoción fe llamo vn 
losConcilios de Tolcdo,yafsi han lugar cercano àCompiuto (que es 
íeguido el mifmo error i y fe co* Guadalpxara)el lugar de San Tor- 
noce ferio evidentemente por las quas ,á los fines del Obifpado de 
firmas, y memorias que hallamos Toledo. Oc S.Felices.y aora Sant- 
dc los dos, poniendo primero ¿ Ehces, y cerca de : .‘Colonia de 
Idulfo Felix, que firma enei terco- San Feliz de los Gallegos. Es celcJ 
ro Concilio de Braga, añode 67«;. brela memonadefteSanto.
A Felix Torquato, f uceiíor de Idul- Aunque efta es en fumala hifto-
foFelix, le hallamos firmando Có* ria defte Santo Mártir Obifpodc 
cilios en el año de 681, en el de Ina, de Oporto, y Arfobifpo de 
é83.yenelde*88.yenel de 693. BragaJDigamos mas algo dclla.Su 
yaObifpo de Oporto, y ele&o de patria fue Toledo,originariodcla 
Braga. De ña fuerte,aunque no con nobitifsima familia de losTorqna- 
tanta claridad, los pone el Ar$o* tos de Romascrvoíc en Toledo con 
bifpo de Braga Don Rodrigo de gran inclinación à la virtud,ya las 
AcuúaenlahtñoriadeBraga.adñ- letras,que ranto florecían en eñe 
de dize que fucediò Felix Torquato tiempoen aquella Ciudad, Corte 
à Idulfo Félix en la Silla de Iria.De delosRcyesdeEfpaúa,y madre de 
quanta importancia fea el desha- tantos varones fancos,y de do&if- 
zer efta equivocación, aora fe ve- fimos Víaeftros,y por los grados de 
rà. la Iglefia aícendio a la dignidad

Reña aora averiguar que Felix de Arcipreftede los de fu^Santa 
Torquato el que fe halló Übifpo Iglefia.Eftádovacala fìllade 1 na
de Oporto, y Arfobiípo de Braga, Flavia,por muerte(a loquele dexa 
eneldezimofexto Concilio Tole- entender ) del Obiípo Idulfo Fe- 
dano fea el mifmo que firmo en tres hx.fue ele&o Prelado de ella, y la 
Concilios de la miímaCiudad, en governò con grandes atenciones 
el duodecimo,en el dezimoterao, del aprovechamiento de fus ove- 
yencl dezimoqmnto, Obiípo de jas,y aumentos de la Religión, por 
Ina. Sácanos deña dudad Arci* tiempo de ocho años. Fue prorno- 
preite de santalufta luían Perez, vidodeípuesála Ciudad de Opor- 
di¿icndo,que vino a Galicia, y * co,por fu Obiípo, y Prelado, y lo

de»
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tírpi-r. de u;« acciones , baili íu Leonefindocn a! jan Ge egra y.¡o-, 
mirti* 10,va queda dicho. c ilo es , m..r.Oii..Ue í-aoios , ò

XXVSil. El ínceílor de San M.*nelogio;porqueanttguumó -
Fe! x Torquato en ia Ig.ctia. de 
lúa «fue Sel vas (alme nombra la 
h.ftonaCoin^oUdanaj y la lucil
ie Etklvas) enti ò en eíta Silla deí- 
pues que (alio della San Felix Tor
quato en los anos de 6S9. ò 690- y 
governava tile Obiípado por el de 
9 i. y pudo hallar íe en el Concibo 
dczimoíexcode Toledo , año de 
693. porque allí no íe hallan fir
mas de los Obifpos, y debió de vi- 
virmasadelantejenlna. Suíuceí- 
íorfue

XXIX, Leonefindo,óTeofin- 
do. E ra  Obifpo quando la cauti
vidad deEípaña por los Moros.El 
zelo de la Religión ,‘y la candad en 
él, fueron tan íeñaladas virtudes, 
que en eílos miíerables tiempos, 
quan do los Obifpos de Eípaña eran 
forjados à íaliríc de fus Ciudades, 
y andar por Us agenas,Lconcfindo 
acogiòàalgunosdellosen laíuya, 

, yen fu Obiípado, y les dio rentas 
deque fe pudieílen luílentar ellos, 
y fus familias,ycftomiímo conti
nuaron fus íuceííores con la m;í- 
ma candad, hada que las Ciudades 
fueron refeatadas del poder de los 
Moros,v ellos fe pudieron bolver à 
íuslglefias.

ElMaertro Gil Gonjalez Davi- 
laenel Teatro déla fglefiade S i
ringo, dize, que Leonefindo fue 
Marnr.La razón que tuvopara de- 
zirefto.lo dizcal principio de erta 
obra, defta fuerte Valdrcmepara 
la narración de la hiftona ae erta 
Igie fu de vna que yo leí manuícri- 
raen lengua Gallega en el año de 
i639.&c.yalfíndc livida de erte 
Obifpo,dae:Pa(sòal Cielo con la 
gloria.yhonoresdel martino,&c. 
Tengo por cierto qel manuícruo 
que el Coronilla leyó feria de mu
cha antigüedad,y verdad , pues él 
íe pagò del ; y que el Autor de cita 
hrílona bailaría cimai tji 10 de San

te cada {gleba (....tunal tema el 
leyó particular,y íeleia como ac
ra el Romano antes de la Precíela 
alahoia de Pruna.

En eftemifino tiempo , y oca- 
fionqueentraton los Moro« poi la 
parte dcBijgacnGaliCia,tiaO*>ii- 
podeTtu Adeifio , de quien dixt- 
mosqne íe hallo en los Concilios 
dezimoquinto, y dezimoíexro de 
Toledo.DizeSandcvJ,]Obifpo de 
Tuj,que también padeciómartmo 
con algunos de Í11 Igieíia, que no 
huyeron,y defde aoi a d;ze,que no 
ha hallado memoria de Obifpos de 
Tui haftaelañode 87 <5. Alguna tra
dición halló el Obifpo de q Adel- 
fio padeció en efta períecuaon c5 
algunos de fus Clérigos.

La ocafion ,y el tiempo para que 
el Señor miíencordioío, y piado- 
fiísimo, fiemprc prcmiador, y graa 
tificador de los que le firven, quie 
fie lie honrar á eftos Prelados coa 
las Coronas de Mártires; porque 
entrando los Moros en Eípaña coa 
todo el rigor,y crueldad de barba
ros,que le dexa entender de gente 
tan enemiga del nombre Chnftia- 
no, debievó de hallar alguna opo-J 
lición á íus intentos íangnentos 
en eftos Obifpos de'Ina.y de Tui,y 
eftos Prelados á fuer de buenos 
Paftores, por amparar , y defender 
los rebaños de íus ovejas , íe opu-' 
fie r ó á los lobos car n icer os,y a r íe 1 - 
góde íus vidas por ellas.Salian los 
Barbaros de tierra de Braga en- 
íangrentadaslas manos, y rabí o- 
ios, deípues de aver paitado á cu-' 
chillo veinte y ocho Mártires, y en 
los Obiípadosde Tui,y de ína, las 
bolvjeron á tcñirj, yárelameríe, íi 
no en las ovejas, éinocentes cor* 
deros,por lómenos en los Pafto-' 
resque las defendían de fu furor; y 
Dios quequifo pretmatlvS uc efta 
fuerte, alvno la hoJ^taUlad > y

* /



Coronas de Mártires fu« meneos go.Sumo Pontífice, íobnno del 
¿¿entrambos. Elíucellor de Leo- Papa Manno, ó Martino Según- 
ncíindolofue _ . do.por los años de 8 7 7-(de quienes

>XX. EnuÍa,óBenula.Profi- trataremos guando lleguemos i  j f o c .8 4 6  
guió con la piadofa obra del hof- eftetieropo ) vcaíc a Lnitprando, ¡»¡Hutas tu 
pedagede los deípojados Obifpos, Obiípo Cremoneníc. El íuceffor TAmtvoJJ. 
yporíubuenexemplo lo lnzieron dcRomanfue * * / v ♦» r. t ,, jq4< 
defpues otras Igleíias, como fue- XXXII, Aguftino. Convie
ron la de Lugo , v la de Oviedo, nen en él las hiftorias Compoftela-' 
avicndoíe vtfto libres de la nguro- na, élnenfe, ydélno tiene otra 
fa cautividad de los Sarracenos, noticia.Fuc fu fuccííor *,.* t „ < 
Delaefcrituradichadel Rey Don XXXIII. .Honorato. Pone ni 
Ordoño el Segundo , otorgada á le la« dos tiritonas Compoftelana, 
treinta de Enero del año de 91 y. y lrieníc.Su íuceflibrfue ,> > 
cóftaque álaCiudad dclria fe acó- .X X X IV , ¡Vencible,Ponele la 
gicron algunos Obifpos,a quienes hiftoria Compoftelana en el nu- 
Leoncfindo, y Enula fus Prelados mero veinte » pero lalnenfc , á 
íeñalaró algunas dezimas para fuf- • quien damos por aora mas credi* 
tentarfe.El aver prefervado Dios tot le pone en cite lugar. Suceftor 
eftaCiudaddelapoffcísion de los fuyofue c  . ■ . ■<* ,,>0' .n ¡.u, 
barbaros, íe atribuye á la proteo- -. XXXV.'Creíconio. No lepo- 

’ cion del gran Padrón, y Prore&or nc la hiftoria Compoftelana 1 pero 
f  nueftro Santiago,por averia teñí- ponele la Irienfe , y el manuícri- 
'domuycfpccial de fu miíma Dio- to del Maeftro Gil Gonplez. Su- 

cefis jporquequifolaMageftad de cedióle o>-; •• * - ■ '- * • !  •. •' 
nueftro Diosique tierra adonde eí- 'XXXVI, - RauIa.Ponde lalrié-
tavan depofitados los huellos de íe,y clmaauícnro citado. Suíu-, . 
fuApoftolIacocoboclZebcdeo, y ceflbrfue • ...» -r .r  ’ «>■ ■<*■-
clquelosaviadedefterrardeEípa- XXXVII. Qnendulfo.ó Guny 
ña, como Capitán luyo, no eftu- dulfo. No le pone la Compoftela- 
vieífe algún ttqmpof autivajy defta na,y ponen la Irienfe, y el ma.' 
oprcísion*la l|¿ró,por aver acepta- nuícnto. Firma Obiípo de Sala
ndo en odorofoíJinficio la vida,  y manca, año de 89 u  Su fucccííor 

-»fangróvdc íii*Obiípo Lcovifino, lo fue t <*¡i ¡u v «1 ">
que derramó por‘fu adlor, y por 5» XXXVIII,“ Siluando.óSifnan- 
refeate de fus ovejas, que eran del do. Convienenen el el manuícri- 

; aprifro que avia juntado fu pri- .todel Maeftro Gil González, y la 
raer.PreladoSantugo.Enla Silla Irieníe.Fue fu íuceflbr :r 
de IríaáEnula fucedió s 1 < i,¿ 1. XXXIX. -¡ Ildulfo.’ Mas cierto

XJCXIji RQtnan. No fue llama- es que fe ñamo Auulfbíporque aí- 
doffcr, pof f«r de nación Roma- fi fírmacn vnacícritura, óConci- 
no.antescftenombre íehallnen al- ho,que íe celebró en Oviedo, en 
gunos Héroes antiguos de Gali- queelRey Don Aloníocl Caíto al 
ciaJEl Nobiliario del Conde Don principio de fuRcinado dotó aque-'
Pedro,Infante de Portugal, pone Ha Xglcüa, que avia comenf ado á 
alConde Don Román de Monte- labrar fu padre elRey Don Fruela, 
rrofo,hermano del Rey Don Alón- y la hizo Catedral con autoridad 
fo el Caíto, de quien defuende de la Sede Apoftohca.i que afsiftiA 
grande,y nvayeícuiieeida nobleza vn Legado, llamado llderoco
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también firma, y Ataúlfo firma de tey ocho, quicandoel Sandísimo 
ellafuerte: la  nomine itju Cbrtfit Apoftol Santiago, yo también ¡o 
tgo Atb$ulfut, Bvf;op»t Intnfu, entendí afsi en algún tn_tT!¿'‘o ; y 
««/.Celebróle eile Concilio, o;ñ aora tengo por mas cierto que !¡e~
ta de Obiíposel año de 89 i. como gan mas adelante ; porque como 
conftadelprivi'egio del Conven- eonftaquenoeftaenefta cuenta el 
to de San Vírente Je Monforte, cuerpo del Apoftol,también conf- 
dcU Orden de San Benito, y en él ta que nocftá entre ellos el de San 
convienen las tresbillonas, que le Atanaíio fu íegundo Obiípo , ni 
ponen cncfte logar antes de Teo- el Je San Félix Torquato , que el 
domiro (aunqueelle Icnuente Do vnoeílá en Compoftela junto al 
Mauro Fcrrer por mal diícuríiíla.y cuerpo de fu Maeftro,yel otio eí- 
peor Chronologico) Teodomiro ra en Braga,ni el del numero trem
erá Prelado defta iglelia, dioh afií- ta y fíete,que fue Qjendulftv qtué 
fimo,a quien fue revelado el Apoí- hallamos por Obilpo de Salaman- 
tohcoteíoro del Sagrado cuerpo ca.firmandoaísi: la »omine lefu C. 
del ’Patrón vmeo de las Eípáñas f¿¡unáolfus , Epifcopus Salmantkea•’ 
Santiago - . 1 1  ; . ,> . • (¡i,conj, Y defia luertepudieron tá-
< Alíen tamos por cierto,que de í- bien íer otros promovidos á otras 
tos treinta y nueve Obiípos trien* lglcfias.y ferian fantoscomo ios 
fes,los veinte y ocho dqllos fon ¿y veinte y ocho que quedaron fe pul- 
han (ido tenidos, y venerados por tadosen la de Iría ; y afsi de cierro 
Santos,yelAr$obifpodeSañciago no fe puede dar putofixo en ellos, 
Don Diego Gelmirez lo afirma en men fus nombres, pero ellos teíti- 
vna carta de dotación que hizo i  momos fon antiquísimos, y gra- 
eíla Iglelia de Ina,haziendola Co* viísimos,y no fe pudiera dezir^que 
Jegial.otorgadaen elañodc 1134. cftavan concedidas indulgencias a 
diziendo: Vbi viginti &  oíio Pmti- los que viiitaflen la lglefia adon-; 
Jitum , ]*n£U[t¡m* fepult* torpor* de eftavan fus reliquias, fin gtanJ 

lahiftonalnenielódi- dcsteftimoniosde fu íantidad, y 
ac concitas palabras :Y contiencíc virtudes. Susnombres citan elui- 
enlos privilegios de la lglefia de tosen el libro déla vida, y fu nic-i 
Iria, que en ella e(Un fepfftados moriy feraj>ajia fitmprc. . *■ 
veinte y ocho Obiípos Santos 4 y E Qtunra verdad fea que eílalgleq 
por referencia de ellos»ende fon fu dfclna- Fia viartivo Prelados có-’ 
otorgadas veinte y ocho quaren- tinuos’deíde fu prifter Ofrípo ek 
tenas de perdón. V es bendición Apoftol Santiago fu fundador, y 
que en vn fepulcroque cira en la que no lo fue primero fu Obifpo 
rmfma ’ Jglefia1 citan enterrados Andrés del tiempo de los Reyes 
mucaoscucrposdcftosSantosPrc- Suevos;elloíceftádiziendo, y de 
Jadosjlaqual piedra nene vn rotu- elloíehaze demonftracion. Pues 
lo muy gaftado.cn eíta ítrma*. ■ eftos treinta y nueve Obifros.ni los

veinte y ocho Santes ’deños fe 
componen de los que huvo en Ja 
lglefia Inenfe deíde Andrés fit 
Obi/po.m defde el riempo del Rey 
Ariannro en adelíte, halla el Obif- 

t poTeodomiro, que fuecl primeo
Los Au tores que han eferito de deCompoftcla.porqueél.y fus fu- 

ellos Santos,llenan el numero có ccíToresfueron enterrados en có- 
íos nombres de losprimeros v<¡in* parsiadtlApoftolíuPatroii,y def-
., u ái

~ . ¡j 1 * *’ ; * * !t)
EPISCOPIS" - 
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de Andrés harta! ÍJuIfo, no huvo das de fus rebaños. V «o de iros exi
mas que diez y nueve Obiípos, y plaie« de toda {anudad fuelo c! 
hafta los veinte y ocho faltan nue- Bienaventurado San Valerio , fu- 
ve, y concediéndonos eftos nueve ceffordeSanFructuoío, ArcolMÍ- 
antcceíToresde Andrés, no ay ra- po de Braga (aunque Monge Ana- 
zon por que fe nos concedan eí- corera)que le fuce.noen la Abadía 
eftos.ynolos once que faltan, para de San Pedro de Montes: fucron- 
llenarel numero de los treinta y lotambienen los Montes deSe- 
nueve que ponemos antes de An- govia ( fegun ¡ ulian Pérez) Frn- 
dres. , tos,Valentín,y Sufana,hermanos,

que de Ciudadanos ricos, ypode- 
CAPITVLO XXV. rofos,negados al mundo,re tirados

á los defíerros.fe dedicaron a la vi- 
D e S an V tltrío  , A btd  d el C onvente da íohraria.y Eremítica, y alh los 

d eS a n P ed red i M ontes. fue á buícar el cuchillo Berberif-
co,y no perdonándoles, en odio

NO prevalece tanto el mal, que déla Religión Chriíhana, á quien 
en medio de los mayores vi • celebra feftmdad íu Ciudad , y le 

dos no aya algunos arrimos para reconoce por Patrón íuyo. Demos 
la virtud,que fíempre afsi lo diípo- ¿conocer eftos Santos, y primero 
nc la divinaSabiouna fin termino, al Abad San Valerio,de quien dan 
para que los mortales no tengan teíh momo las in íenpeiones de íu 
eícuíasde noaver íeguido lo me- Cala de San Pedro de Montes; el 
jor. En la ocafion.y tiempos que Martirologio Bencdiótmo de Hu
ías Ciudades de Eípaña ardian con go Menardo, el Padre Yepes, Au- 
abominables vicios,por cuyos caí- berto Mirco.clObiípo Don Pru- 
tigospor los judos juiziosdel luez dencio deSandoval,yde todos lo 
Supremo fueron íentenciadas á la iomo Don luán de Saladar en fu 
defolacion.y cautividad de los Sa- Martirologio de Eípaña.a quien fi- 
rraccnos.no faltavan en los mon- go.y en pumer lugar paraque c6í- 
tes,y montañas Efpanolas santos* te como fue Difcipulo de S. Fruc- 
y Siervos de Dios.quereuradosde tuoío.y íucelíor íuyo en la Abadía 
eftos meendios.fi bien lloravan lo de San Pedro deMontes.poncvna 
queamena^avala jufticiadel Cic- mícripcion de vna piedra del mil
lo; también ccn fus exemplos, y nao MOnaftcno, y yo también la 
amonedaciones íantas tratavan pongo aqui, por averia prometido 
de reducá á Dios las ovejas perdí- en la hiftoria de San Fru&uoío.

INSIGNE MERITIS B. FRVCTVOSVS POSTQVAM . 
COMPLVTENSE C 0 ND1D1T CGENOBIVM , N 6 MINÉ 
S. PETRI BREVl OPERE , 1N HOC LOCO FORATO-

RIVM.
, POST. QVEM NON I vi PAR M ERITIS

S. VAI ERiVS
OPERE ECCLEaLE DILATAV1T.

Fue San Valerio natural de tie
rra de Aftorga en la edad juvenil 
figuiócomo mo$o las vanidades 
mundanas,y á pocas experiencias, 
y curios de años, conociendo que

* i

lo eran, dándoles de mano fe retí-' 
roa los montes , adonde le llevó 
Dios para hazerle O íudad encum
brada,y tuerte, para refiftir mejor 
los combates del figlo, fi bien ello

lef

Ciro.o. $7 5 
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lo hizo , vendendo al principio ala Iglcfia de Valerio, ó porque 
muchos obtees, y dificultades que aun no avia pre i umido que de cito 
el enemigo común le pufo delan- le podía vemr roenoícabo à fus 
te, temiendo que effe retiro iena ofrendas,no avia dado logará lu 
gran pane de fu ruina. Al tiempo codicia, con el tiempo creció cita, 
que Aíccrtcno governava como y con ella fue grande la ttnbidia 
Abadel Monafteno de Compiuto, que tuvodelSanto. y prorrumpió
llegó Valerio á fus puertas, con 
animo de emprender aquella vida 
perfeóta que en el íc profeflá va. Aú- 
quecÜJvocación venia governa- 
da de arriba, la m/piracion no fue 
común al Prelado,yal que íc que
na ademar por Soldado en la mi. 
licia de la Religión ;fuc dificultoía 
la aceptación por entonces de par
te del Abad,con que Valerio fe fue 
cerca de la Ciudad de Aftorga al 
monte nombrado Caftro Pedro- 
ío,adon de le deparó Dios vn Ere- 
mi tono, muya propofito, y apto 
para fus intentos.

Aquí comentó Valerio, como fi 
ya fuera Soldado veterano,» hazer 
Yida de vn muy ejercitado Mongc 
Anacoreta,aísicn la penitencia, y 
aípereza de vida, comoten todas 
las demas virtudes,y mortificacio
nes de Rehgioío muy perfeóto y 
íolo el con ellas armas hazia gue
rra al infierno.La fragrancia de cí- 
tos virtuofiísimos ejercicios, ci
pa rcida por aquellas comarcas, 
atraía a aquel lugar los afeaos de 
todos,todos venían a él,grandes,y 
pequeños, ricos, y pobres, y cada 
vno 1c ofrecía Umoínas, y dones 
para el ornato, y fabrica déla Igle- 
fia,defuerte, que en poco tiempo 
íe viólglefia frequentada de Chnf- 
tianos púdolos, la que antes fer- 
vu de alverguc á los ganados,y rc- 
fes,masquc ¿ los raciónales, por 
citar defierta, y fin apariencia de lo 
Sagrado. Teníala junldició Ecle- 
fiaíílca de aquella tierra cierto 
Presbirero,llamado Froilano, el 
qual,aunque a los principios,o por 
no parecerle importaría mucho 
para los emolumentos de los mte- 
icííes que percibía lo que íc ofreció

en grandes odios que tuvo con éi, 
tratándole a é l, y alus cofas mal 
con palabras. Viendo el Santo Er
mitaño que elfo paiTava muy ade
lante, con gran íeremdad de ani
mo »ymodeftiacomo luya dexóle 
libre laIgleíiajperíuadido que con 
íuauíencia íe mingaría la indig
nación del Clérigo, y la períecu* 
cion íuya , que el enemigo malo 
encendía, y mcitava fe deívanccc- 
na.y aísiapartóle alo mas efpcfo, 
y profundo de aquellas montañas; 
pero ni aun allí perdonava Froila- 
noa Valerio, porque ic pufo pleito 
ávnoslibrosque el Santo aviací- 
critodc fu mano, y los avia lleva» 
do.dizicndoquc eran de la Iglefía, 
y él fe los dio.

Soííegóíecon eftoelPrcsbitero; 
pero el Señor,que quería exercitar 
la virtud de fu fiervoton trabajos, 
permi noque íc vitífe perfegmdo, y 
muchas vezes defpojado de las po
bres alhajas que tenia, y ledavan, 
por ladrones, que para robarle le 
vifiravan á menudo. Los Montañe- 
fes que avian fido en leñados,y be
neficiados del Santo, impacientes 
de veríe fincl,vn día juntos íe fue
ron a echar a fus pies, y á rogarle íe 
bolvieflc a Caftro Pcdroío, y alli le 
ofrecieron vn pago,ó heredad, que 
fcdezia Ebronantc. Vencido Va
lerio de íus inftancias, por gratifí. 
caries la voluntad que le teman, 
masque por voluntad íuya,acepto 
loque Je ofrecieron, v íe vino con 
ellosal lugar que le dieron, adon
de ellos miímos le edificaron otro 
Oratorio,y le dexaron en él.

Aquí lo paíso Valerio por algún 
tiempo con gran quietud de ani- 
tno, gallándolo todoen continua

ora-
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oración,y en quotidianas vigilias, llevava con tan gran pacienciael 
y ayunos, y en otros exercinos fícfvo de Dios ellos rigores , que 
(amos, hafta que el antiguo íer- ofreciéndolo todo i Dios.iuzgava. 
pie o te bufeo nuevos modos de per- que merecía otros mayores por fus 
fcguirie, perfuacüendo á vn Ca- pecados, y que venían déla mano 
vallero neo, llamado Keícimiro, del Señor. • 
que le echaífc de allí,con deztr que . En cite tiempü el Patrón de efta 
aquella heredad era íuya , y que Iglefía ficfcimiro faltó delta vu¿; 
quena en ella edificar vnalglcíia fus bienes fueron confiícados , « 
íumptuoía para él,y para los de fu aplicados á laCamara Real, junta- 
cafa,que en ella avian de aísiflir a mente con la Iglefiasyá pocos dias 
los Oivinos Oficios , y oir Miffas los que cuidaran de ella, fe vieron 
enella.H¡zoíelaIglcíia,yeíte Ca- obligados a dejarla ; ycüa fedef- 
vallero pufo en ella vn Clérigo, poblo,vfuederribadajveince y qua- 
llamado lufto, que lo era folo en tro años avia que Valerio avia re- 
el nombrejporquede tal fuerte fe nunciadolas pompas del mundo,y 
opufoá San Valerio,que por vna íeguiaeítavida fama» viófepnva* 
parteelSanto no dotando la tic- do de recogimiento adonde excr- 
rra, por pagar el amor que le te- citarfe,yproícguirlo comen fado; 
man aquellas gentes, yporotra con lidero fe también cargado de 
no teniendo lugar adonde redi- años,y no vtilparaotrocmpleo,en 
n arfe, fe halló obligado a retirar- que pudieííe acabar la carrera de 
íe a las cumbres afperas de aquellas fu vida,fin íaber cocnodifponer de 
fierras. < ellaiíuaflicciónnoerapequeña, y

Viendo cito vn Diácono defta fu de icón fuclo le tenia poítrado; y 
tierra,cuyo nombre eraSimplicio, aefie tiempo fue férvido el señor 
compadecido del, le recogió de deconíolarlc»infpirandolequcía- 
noche en fu cafa , y trató de com- licífe de aquel fitio,y camínale ázia 
poner al Clérigo iufto con el San- los montes Aquilinos, adonde ha
to Anacoreta,'y afsi lo hizo, y que llana vnalgfefia,y O ratono,dedi- 
losdosafsifiieflen en buena paz, y cado al ApoftolSan Pedro ,yá Sari 
conformidad en aquellaIglcfia, y Martin Obifpo,por San Frudluo- 
quecada vnocuidafié de fu mmif- ío,yque allí pcrmancciefTe todo el 
teño, y los dos cíhjvieflcn fujeros tiempo que 1c reitavade vida ; 11c- 
al Presbítero Froilanos con efio góá él,hallóle dcfocupado,dio mua 
Valcnoatcnroaloquecorría por chas gracias al señor portan fe- 
fu cuenta , de tal manera cuidaia ñalado beneficio ; gaftó algunos 
del ornado, ycultode la Iglefia, q diasendefmontar las malezas, y 
caufava admiración a todos los q arboles íilveftrcs que le reman cu- 
entravan en ella, deíuertc ,quc les bierto.Alü con gran fervor de eí- 
parecia.que no hombre,fino Angel pmtu proíiguiofu vida, y fantos 
eraelqueaísiíhaáfuadorno,yalsi exercicios,dandofetodo áDios;y 
todos le rendían gracias, y no ha- aunque no fue moleftado con con- 
blavan de otra cofa. Efio le caufa - tradiciones de hombres, no le fal- 
vatantaembidiaálufio.quehazia taron otras muy graves luchas con 
duelo dello, y lo convertía en ra- losMiniftrosde Satanás j pero las 
bia, y fueron contra el Santo Er- refiftiotadasconclardienrcfuego 
mitaño.y víandoimquamcnte de de la candad que le comunico el 
Ja fupenoridad que tema fobreVa- Eípiritu Soberano, fiendoagrada
le rio, le trata va mal, y le aporrea- ble al Señor en fus obras,y pareció 
va, como ft fuera vn mal cíclavo; do admirable á la República de los

T An¿
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Angeles, fue muy venerado en tre Im pieu ii /ep u ler i a u n  Venerabili! 
los hombres. . ‘.rt.*v- *. ' A b b u i , -  <' ~‘ j  •* ♦
. Con sa,no folo en las Montabas 
de Galicia .y  de las Adunas ; fino 
también puf toda Eípaña Ja opi- 
mon de íu íantidad.yneroicas vir
tudes, Tenia conocimiento de fu 
gran talento,y letras el Obiípode 
Aflorga.queíc llaimva Ifidoro, y 
le comunicava por cartas, y que
riendo valerfe de íu coníejo , Je 
quilo naer coníigo a vno de los 
Concilio » que íc celebraron en 
Toledo en tiempo del Kcy Egica;, 
porque liidoro fe avia hallado ya 
en el tercero de braga, y pudo íer 
que 1c acotnpañaílc en él « y aora le 
quenatraerconfigo, loqual refif- 
no Valerio con toda humildad, cí- 
cufardoíe; pero no pudiera hater 
menos fiel Señor no lo difpuficra 
de otra manera;porque cftandoel 
Obiípo p-cvimendoíc para ella 
jornada, llego la hora determina
da de fu muerte, con que fallò deci, 
rabida para la del figlo eterno; y 

# San Valerio quedo libre de fu obe
diencia en iu recogimiento. No 
mucho d. í pues Ile go ci playo,y ter
rò, no de la vida (ÍC Valerio,' 
en que avien do recibido los'Sa* 
cramemusdela Igleiìa.fallo fu al- 
m acóncl colmo de grandes me-* 
ritos parad Cielo, à los \emrc y 
emeo de Febrero del año de íeií- 
cientocynoventa van eo , bono- 
uricamente fu«, lepo!rado íu fuer, 
po fante,como conila de vna mf- 
cnpcion Leonina, que fue hallada' 
en íu fepulcro.que porque declara, 
aísilu lantidad,«ílno el da,y año 
de fu dichoío tranfico.con alguna 
cunofidad de ver.osLeomnos^vfa- 
dos en aquel tiempo,la pógo aqm, 
l a  b«c c a n u te n }  laeet ¡ote tn(¡gne Va- 

¡e n e i  (volatum
C arpía humo d itu m je d  anima ad olirà  
A Jlu m pát Sandía,N am  Ju fjjc it  g lo r ia  

tonto . • } , . . i
No/lro bot R u fián »  C an obio  P e t t i  

M ontanti j .. .

E r a S e p t t n g e n t u n t , t r i b u í  a d d i t i t  a i  

t r u e u o f  •  i~ i < .  -  . j ’  > ■ '  ( K i i e n i a r t o  

M e n f t  P e b r u a t i *  , d i t  q u u n t a u t  i n  

Si b e n t p e r p t n d o i  ,  n u m e r a t a * ?  Q u i n t o  

K a l e n d a t  - i« - ( e » n e n ( ¡ ! .

S e q u e n t i t  o t e n  f u ,  A n u o  o í i a u o  E g i -
EícrivioSan Valerio varias obras, 
primero algunas apologéticas, cé- 
furando los defeélos de los Mógcs 
de fu nempo , y en vna pondera 
mucho el antiguo fervor de cíp.r i- 
tucon que comencaron á íerv r a 
Dios al principio de fus inílituuos, 
ycomodeípues íc relaxaron de tal 
fuerte,que los que fueron primiti- 
\ os en la obícrs ancia perfefta; y la 
fegman con toda puntualidad,lle
garon deípuesi ferio folo por có- 
vemenaastemporales.que pa ece 
habla mas con cípiritu profet co, 
rcfpcdto de lo que aora fe vé, ‘que 
rroporloqueentoncesíeconociaj 
y expcrimentava,yen oiden a ello 
duc vnacofa.qucami me caula, 
no folo novedad, fino admiración 
no pequeña,y guftoíola diré aquí; 
y es,que ponderando cl Santo las 
mutuas Congregaciones de Aíon- 
g^ . q en los principios de Ulgleíía 
pobltiion Iosdcficrtosidcftos huvo 
algunos Conucncos de Anacoie- 
ra«> cambien en Galicia. Ellas ion 
las palabras con que cl Santo ex
plica fu concepto* que es la int ro~ 
'duaon defte Libro Apologético:
O r t m p r i m o  e x o r d i o é d i f i e o t i o n u E c c ^ e +  

y/¡ < t i d u m  t o n t a s  t n a r d e f e e r e t  c a n d o r  d  e - 
( i d t r t )  R e g n i  C c e í o r u m  , á t q n e  t m o r  

D o n a n  i  c o r  d e  p e r t e r t e / i t  p o p u h f n m 9 
»«£ f o l t k  e r a t  p e r  C o e n o b i a l ( U e r e b r a r f  

o t q u e v i g e s  C o n g r e g á r o n o s  i n n u m e «. 
r u s  , a t q n e  i n f i n i t a s  e x e r e t t s i s  M o n o »  

( b o r u m  i  v e r u m  t i U m  d i u e r f é  b e r e m i  

d i f e r t á  c o p i o s a s  c o n g r e g ó  u n t a r  p e r • 
J e A o r o m ,  e r g a f i u i i s  A n s e b o r e t u m m * 

E t  c u v s  i n  i  f i é  v i  t i m *  i h t r e m i t á t i s  

o f s i d u é p á t t i t  t o n  f i n i o  , r s r a  v i d e t t -  

c e t f &  e x i g u a p u l l u l a r e r i t  S u e r t e  R e *  

l i g h n i s  ( r e f u n d i ó  , ¿  p o n é i s  t l e Ü i e
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vtris ¡nd'/ertubeh rara,ope Doml- Vio.V publico Don Juan de Tama- 
n i, ttrt/íruíi-t [un* JH$n*ffer¡ai tx yoSaladar en fu Martirologio de
qJibus mu Hat asumas R U t n - f U *  Efpaña. i^.de Pebre
txiputai féte ptt<aminiam lufseptt • Eícrivió mas San Valerio vná rt‘J 9 ' 
ifíRcgna Caleta*. ElLatin es muy epiítola también Apologéticacon- 
clegantc, ytucradeíto la Retorica tralapecaminofa h.pocrefiadelos 
es no \ ulg*r. Para argüiré! dcícai- Mongcsdc íuticmpo,que duc Sa
rniento de loriguroíodelosMon- lafar que algunos la atribuyen 
ges primitivos á que avian llega- contra razón á San Ifidoro, Arro
do los de íu tiempo; pondera lo bifpo de Scvilla.Fuera deltas obras, 
primero« para que íe conozca lo lahiftoriadeSan Fru&uofo »otra 
prefente; porque luego profigue: carta á los Monges del Monaílerio 
Et quia át/ctdtnit, tu- deCompluto, enque fe contiene
trtmante mundt ttnport, refrigiftit la vida de Santa Euchena, Monjas 
ebantas, ai crtftitfautfttma tniqui- la htílona, y vida bel Santo Abad 
tn,&toexefpltbiltt ,voraxqut /arar- Dodoncoflas re velaciones, y mila- 
dí/fit mundana eupidttas , uique in- grosdelos Santos Monges Maxi- 

ftfihr inutdtnt inualefeit Damonum rDo.y Ronclo.y Otra vida,ó hiftoria 
atrocitas , in/aeratifsmis loéis pau~ de Anónimo,DifCipulo de S.Fruc» 
etfstmt tándem reperiuntur eleih vi- tUOÍO , y ellas obras íe guardan en 
ti, quide foto carde eoouertantur ai las Librerías de la Santa iglefía 
Dom¡num,&c. ¡ • de Oviedo, y en la del Convento

Y acerca de la corrección que deCaracedo, delaürdeii de san 
deben tener los Prelados de las Bernardo, roanuícritos. 
culpasdefusíubditos,yde las pe-
nas que merece por fi, y por ellos, t : CAPITVLQ XXVI. 
dizc admirables ícntcncias, con ■ .
gran erudición de las letras S agra- D# SanFrutos Erewta, Patrón 
das, yentreellascítadc vn Huma- • ¡ ■ ' de Segovia*
no: í 1 : ’>
Ip fe  su ben  nefas , ‘ ip fe perbibetssr < A Diftancias no largas de las 

am are, ' ■ x "V  Montañas del bierf o,en los
s Qu¡ p ro h íb en  v a let ,n e c  p rob i- Montes de Segovia,quilo la provi- 

•- b erev o le t . ■ dencia divina poner en tilos miíc-
Y lo que yo aquí pondeto eslo que rabies tiempos otro Colegio deEr- 
dize, que en aquella región ' j a i  m.taños.porexéplardelos virtuo- 
dentalhuvo algunos .'».onallcnos ios, pa’ areiugio de los afligidos,y 
a lospnncipiosde la fundación de de u «.iniciados C hriftianoscn ella 
la Igleíia, de varones Anacoretas, caur' ¡dad prefenies y para confu- 
perle¿tibimos;y c  loqueadmiro;y i¡on mayoi de Jos malos, cuya vida 
aísi es cierro loque atias queda di- eran los vicios, y las corrompidas 
cho.quehuvo en Galicia muchos, coftumbrcsdeEipaña, ellos Rieron 
y divcríoslníiitutosde Monges, á ■ tres hermanos,naturales de laCiu- 
que dieron principio varones iluí- , dad de Segovia,á quienes nene por 
tres en íantidad, y que no tueron íus Patrones, y Abogados, cuyas 
los primeros que fundaron Mo- virtudes, y merecimientos es juila 
nallenosen ella Provincia Mon- cofaque lepamos ¡ dcllos han ef- 
ges deban Aguílin, m de San Be-, cntoFelipe Ferrarienfc en el Ca- 
mto.Lo demas deílc libro íe puede talogoGcneral de los Santos i el 
ver en la vida del Santo, que elcri- p.Gcrommo Román de laHiguc- Fol‘ 4 1 7*
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Se, 8 P a lm u s, y Irh in fo s Re lefia fic e s
ra en 'el Martirologio Hiípano el veft'.ríe de va üco ,y de vn cili- 

Gbron.nnm. mtini|fcfito Luitprando, Obiípo cío. con que ceñido caminó al de - 
JS8, cremonenfe,el Arcipreíle dcSan- fierro > y hizo aísienro en vno de 

r*w.6. taluda de Toledo Iuliá Pérez ,Ye- los montes cercanos a fu pama,
c *Pm 1 °* pes, Truxd’o,y otros. El Coromf- eícogiendo por eícala para el Cie-
A  Ut 24J t  tA dfi Scg0Via Colmenares en íu lo de aquellas empinadas cum-
Ofiubrt. hiftoria; y vltimamente nueftro bres.quc caen ala parte de Sepul-.

Don luán de Tamayo Saladar en veda.
íu Martirologio recopiló ctU hif- En aquellas efpeíuras bufeó el
to n a  de los Breviarios de Toledo, alojamiento mas retirado para la 
ydeSegovia. • quietud de fus íentidos entre fus

Fueban Frutos, aunque origi- íenos ,ycuebas. Allí come neo el 
nariodc Toledo, nacido, y criado exercicio de todas las virtudes,pro- 
enlaCiudad dcScgoviadeiluírre poniendo el filencio , aventajan- 
íangrc,deíccnd:ente de vn Cava- do fe en la penitencia,dándole ro- 
HerodelosPópeyosRomanos,Ciu doá laoracion.quandoceííava en 
dadano.y Conlal de Toledo. Ha- la bocal, quedava tan laboreado 
irado Gncio Pompeyo , que por con ella , que dclcaníava con la 
íus hechos,« virantes mereció que contemplación de los Divinos 
lelcvátaííencftatuaen Tarragona, M iftmos,las noches,y los diasgaf- 
có vnainícnpcion qdaremos luc- tava en eftas taieas ccleítiales; el 
go. El hiltre de lus caudales ,y  n- ínftentoíuyo era de yervas filveí- 
quezas fueron muy corrcípon- tres, y (upan de lagrimas. En elle 
dientes a Jo generólo de íu ían- eilado iumayor conlueloera, que 
gie,ytricííos, fiendo padres muy aih nótenla que embtdiar, ni de 
Chriftianos, y nobles, los de Fru- quien ícr embidiado, que eftava 
tO' quedaron heredados el, y otros exempto de loscuidados del mun
dos hermanos íuyos, Valentino, y do.yde fus duelos, la mejor com- 

v Snía na(ó como otros qmercn)En - pañia para el eran las fieras;fu con-
* \  cratcs , que íc interpreta Engra- vcríacion en los Cielos, y en to-
i 1  cía (quiza tuvo los dos nombres) do haza imitación a Paulo,y áAn-
|  w Frutos, hermano mayor, con la tomo, á quienes tomó por exem'
gft j f  mayor porción de lus haziendas. piares, y con íusmemorias rcíif.

Dotóle icos de vneípmtn gene- tiólosacometimienrosque le ha-
roío.de vnas columbres muy fuá- zian los enemigos de íualma,Mú-
\cs, de vn a piedad muy benigna, do.Demonio,y Carne, 
y de vn juizio , y entendimiento En los mas fuertes combates 
clariísimo.para dilhnguir el bien que ellos contrarios le davan , las 
del mal. Conoco los peligros del ai mas con que triunfava de ellos 
ti aro humano; reconoció lo ver- eran la Cruz de Teíu Chnfto íu 
dadero de] camino de la mayor Señor.y la memoria deíu Pafsion 
perfección jabón cao la vanidad íanca ¡ íu retiro eran fus llagas; 
del mundo.y determinó fcgiur lo los pertrechos deíu defeníafufen- 
íeguropara la vida perdurable, y gre benditísima} y yaemoidioío 
el conícjoEvangélicocfucle muy Satanás deqvn joven en tan po-' 
fácil erugenaríejde las riquezas eos años ¡c hiztcffc tanta refiften- 
mundanas de la tierra, y defnu- c a ,y  tuviefle tan valientes bríos, 
darícdellas,vifticndoálospobres, intentó acometer á elle muro 
al que lo citaiu de los ate ¿tos hu- fortiísimo, áefta roca, y a aqueíle 
puños, y paraíi juzgó por mejor caíhUo con mayores allaltos; y

co-



Di G ¿tici*,.L'ih.V11 /. C
comn a los grandes Padres de ei 
yermo d ó c n que merecer , opo
niéndotele con vifiones eftrv.rUs, 
y horrendas > alsi lo cxcctito con 
Fruros.pcro viendo que cfto no 1c 
aprovechava,por otro camino in
tentó el derribarle ; traxolc a la 
memoria rcpreíentaoones vanas, 
en primer lugar las delicias de que 
avia gozado en la caía de fus pa
dres, ííendo mño.y fíendo mance
bo, que corocera poísible que vn 
moco delicado, crudo con rega-‘ 
los,pudicffc íuftenraríe con man
jares , que aun los animales íilvef • 
tres los deípreciavan. No le falta 
ron á Frutos ílufiones de mugeres 
muyaltñadas,ycompucftas, deen- 
treteniaiiencos,í¡ no torpes, ylaí- 
civos, por lomeríos lícitos, y íua- 
ves, con que pudieííe vivir entre 
las gentes con vida ajumada, que 
efta es la mas fuerte, y oías terri
ble opolicion de que fuele valer* 
fe eñe enemigo. Aqui veremos 
á nueftro Santo Anacoreta roas 
valiente, y mas esforzado Sóida- 
do, *- 'íji <■ «) íu :

Aqui hallaremos a Fru&uoío 
con otras armas mucho mas vuo- 
riofoj porque como citas íugcího- 
ncs,y las defte genero,aunque lean 
del demonio, fean tan caleras de 
nueñra naturaleza , y partos co
mo íuyos,con que ella mifma fe da 
porhfongeadaielErmitaño San
to fe armó contra ellas con lo que 
le eníeñaron las Divinas letras, y 
dize el Profeta Rey en el Pjalmo 
1 3 6.conociendo con fus experien
cias lo difícil de efta guerra que ha- 
zen al juño, y al mas Santo liíon»; 
jas de fu mifma naturaleza ,  ha;- 
blandoconeliamifma.dize: Bt*+ 
tat tftqut tentbit, &  »Ilutó p»rxm - 
los fuos sd pttr»*t. La piedra era 
Chnfto Señor nueftro, en quien 
ponia coda laefperanpa de fus ma
yores csfnerf os, para efta reíiften- 
ciá de tentaciones ran vehemen
tes, y terrible?, y con la otra Icc=

\ < f . x x a . p « t t  / / . 2^0
cion de! imímc Profeta • itít* to- 

ttuém m Dctmnt-K,. Medi
tando el Santo íolitario, que tien
do Chnfto las delicias de íu tier
no Padre,y las íuyas íu intimo pa
dre, vellido del íaval pardo de la 
humana naturaleza en el mundo, 
yen la tierra.carecio tanto de ios 
fubíídtos ,  y conveniencias íuyas, 
que no tuyo adonde reclinar fu 
cabepa. Con ''¡tas máximas Fru
tos no dio lugar á laoaoiüdadjdc 
vn exeracio trabajólo , te palíava 
a otro de irujór ocupación, y de 
mas fatiga, con efta arte tan íupc- 
nor de vencer tentaciones, fabo 
ran diedro íoldado , que no tolo 
quedó triunfante del demonio, fi
no que hizo guerra al infierno; y 
el que no perdonó, ni quito uexar 
de probar lamanodíí tos arres, y 
ten raciones con San Pablo, que íc 
ava viftoen el tercer Ciclo i y y* 
que no pudo con ellas ddportillar 
íu conftancia veon malos trata
mientos , y ¿bofeteándole cada 
díale martirizava, hallan doíe co
rrido,vino ¿levantar el campo;y 
adeíarmarfe de las fuerfas que 
ava jumado contra Frutos; dán
dole con confufion y corrimien
to por vencido defte Atleta Chnf- 
tuno, como lohizo en otro mon
te con el Hijo de Dios,que avien, 
dolé reííftido trcsvczes t no quilo 
mas batallas con ¿1. .'i J »i ,
■ ni Adniiracnla hiftoria de nueíliro 
Santo/ver que «¡tinque eftava en 
vn defierto afpero; y tolirano no 
eftava tan lexos de defpoblados 
de los fuyos, y de fu patria, que fi 
quiera por admiración no íé d?ga 
que fucile bufcadodellos, qu$ rio 
comunicarte con ellos algunas vc- 
zes,y que no fe fepa que tuvicífe af- 
gun Compañero,d Di fcipulo que 
quifíerte imitar íu genero de v i
da t, y que huvjelfe fido huleado 
Fruítuoío de alguno de fus deu
dos , ó amigos, no ís nos di¿e en 
fu vida harta el tiempo que vere-

í  } mos.



$ oo ‘ V a l m / s i  y 'T ^ im f o s  E c le f ia s lt c o s  
mos Efto pudoconíiftiren dos co- merecían Jas culpas de fus H ipar
ías,y San Frutos obíervo con tan les.yqncyaqiieav.a dcíer, íu tra- 
grá recato íusexerciciosvirtuolos,1 ícncord¡a;quc íabia el mal con
que con ninguno los comunico, vertirle en bien; fudíe para mayor 
ó las gentes deOc tiempo eftavan gloria íuya, conmutado el eterno 
tan cnagenadas de la virtud, y tan en el temporal.y el precio, e mHr.i- 
eítragadasen las coítumbres, y vi- to valor de íu íangre aprovechada 
cios.que auneftas nubes que falian á aquellos,que aunque eftavá agra
nde los vapores de íus vicios, y peca- vadoscon el peío de olenías luyas,1 
doseran tan den ios, que no les da-‘ á lo menos íepreciavan del ñora- 
vanlugaradivifaredeeípejo ení- bre de Chriftianos, y íe hallaran 
talino*cue lasluze»del Cielo, que dentro del gremio de íu Igleíia 
reverberavan en íu Luna, aojos Católica, .».ni ,c‘t < * •' ■
tan enfermos, eratf íombras muy - Eítoscran losexercicios en que 
obícuras.* >> s.»t»i**• ■ íehailavaSan Frutos, quando el
. ■< Las dos cofas parece que fueron, rtgorde lairade Diosen manos,y 
y nos quitan la duda que tenemos, en el furor bárbaro de los límaeli- 
Lo primero, el íaberque nueftro tas,comentó á eftenderfe por to- 
íohtario de dia,y de noche, m Itgt da Eípaña; y deípues de aver acó- 
Domtm mtditsbatur die,atnoélei que metido á ÍUS mayores poblacio- 
filc faltavalaPconveríacion de los nes , arralando íus Ciudades, y 
hombres,1 parucipava en aquellas otras cautivándolas, llegaron ala 

♦ caberrías,y cucbas.de tade los An- de Segovia, laquearon íus rique- 
gelos.que en aquellas breñas, y env zas, de (pues de aver defporrillado 
pinados rífeos, enjos troncos, ya íus mural las, pulieron fuego á íus 
defalcados con el hielo, ya loza- mejores edificios,' íus moradores 
nos con las Primaveras, en las me- viendo fe per didos, por huir de íu 
nudas yervas, y flores filvcftres,1 de cautividad, dexando íus vmen- 
-.noche en el curio de los Planetas, y das ,íe acogían á los montes, te
ca lo tachonado del Cielo halíava mtndo por mejor partido Iacom-’ 
materia; y motivos en todas las pañia de Jas fieras, que no la de los 
criaturas para alabar al Criador de Moros. A la parce adon de habitava 
ellas,y bendecir las obras de hipo- íu CiudadanoSan Frutos acudic- 
-deroíamano. El carecer de laco- ron muchos a guarecerle, ya que 
imtjnicacion humana eíte íiervo no tic fus armas materiales, de las 
de Dios, ei a para el vna vanidad de [íus oraciones para con ’Dios, 
íanta.que templavacon luproíun- Viéndolos el Santo, compadecido 
• da humildad ; porque al Señor !e de ellos, y que la díuíma barbara 
dava innumerables gracias, di- venia en íeguimicnto íuyo; con 

■ zicndole : yti*mtntv<n jjflu s  Jum íus cuchillas , amenazándoles con 
i >paa/f.Inútil íoy, Seuor, para vos, la muerte para robarlos; ya impe- 
jjSP3r#fos hombres,gracias os doy, dir no íc fortificafíen en alguna 
, Dios-mío , porque me tratáis cq. parce y deípues mtentaííen ha
mo yo merezco- Los incendios de «criesguerra. Subióle en vna pe
los vicios, y pecados en que ardía ña i Frutos ; y congregados Jos 

üípaoa a ¿1 no íe le ocultavampor- Chnílianos á vna parte, el con fu 
que de íu mal plor no quedavan báculo en las manos delante de 
tíícnras las masaíperas.y duras pe- ellos,haziendo roftro á efta cana- 
nasjdceítos remiendo el Santo el lia, lesdixo en altas, e inrdfgi- 

; caífigo del Cielo , pedia, al Señor bles vozes departe del muy juí.o.y 
amamafic el ngor del ajote que poderoíoDios.no intcntaflen paí- 

k » Lr



f\ rr 'c ..bel míe de vna raya que pan. Hizoíe la experiencia, puiTc- 
1 ■ ' t' ñ iie*'on íubaculo. ron.’ \n tiempo delante del bruro

ó boiidad infimr.1, y miíet icor- con la decencia polsiblc vna Hof- 
d a grande del Señor de los Cíe- tía coníagrada, y la cebada j llego * 
luskjue al momentopor donde eí- el animal, y delante delta no ape- 
tava la raya le abrió la tierra, y le renendoíupaito, eníeúaldc cul- 
ap..reció vna gruta, y boquerón to, y reverencia pulo las rodillas en 
tan prande > y de tanta profundi- tierra,eníeñando á íu dueño lo que 
dad,que los barbaros no pudieron debía creer,y adorar,Qjedó el Mo- 
dar paífo adelante. Governava ef- rabito confuío,ycorrido,yaísi el, 
tecíquadron Sarracenos no de íus y los íuyos a viíta de dos prodigios 
Morabitos, el qual impaciente, y tan eítopendos bol vieron Jas ei
rá!; oío como los íuyos, viendo paldas,yqueuaronIibteslosChrií- 
i'mitrados íus intentos, comenco nanos,dando gracias al Señorcon 
h blasfemar de los dimítanos, y íu Santo Proteüor,y MacítrOFru- 
dcíuLey, d'ziendoavozescontra tos de los doblados beneficios que 
e]Santo:C¡iridíanos,oídme loque leshizoen defenfa de íus vidas,y en 
osdigo , baíleos poi oprobio , y creditode fuFeSanca. 
afrenta vueftrael íei tan recios, y Pocos fueron deípucs defto los 
faltosde difeurío, que os preciáis días de la vida de San Frurosspor- 
de tener vna ley, que os obliga á que el Señor en cuyo íervioo avia 
creerimpoisiblesiyfino, dez.dme gallado,y empleado tantos aáos, 
que razón ay para que adoréis, y fue férvido de premiar íus grandes 
tengáis por verdadero Dios al que mcrecim.enros con premios de íu 
dezisque cíla en pan, qucíe com- glona Enterróíc fucucipo hono- 
ponc de granos, que aunque es nficamenteenaquel Iugar,que el 
manjar de hombres, también loes miímo avia confagrado con ac- 
de¿mmales?Eílonoes ridiculo, y tos de tanta penitencia, ymortifi- 
mucho mas que queráis antepo- caciones,las lecciones de íu Oficio 
ner vncílra Religión á todas las dizen,que íus hermanos Valcnti- 
que ay en el Orbe ? Y a/si todas las n o , y Enerares hizieron el entie- 
naciones fe ríen de vofotros. rro.En el ano de íudichofo rraníif 

Frutos oyendo al blasfemo Mo to andan vanos los Autores que 
rabuoiosd^fprccios que decía de cícrivcn fu hiíloriaj el mas ajuílado 
laFe délos Chnílianos, que para el a ella , yelqucíeñalaíurezo es el 
fue lo mas ícnfible; llego a difpu- de ferenentos y quince. Hcípues 
tas tonel, y de aqm paíso á eníe- en el de mil y,íeíenta y íeis fue 
baile con experiencias rrulagiofas tiasladado á laCatedral de beso- 
Ja vCidadera evidencia del Cuerpo vía, y Igleíia, yCmdadlc tienen 
de C¡indo Dios, yHombre er. la por Patrón íuyo; yelBienaventu- 
Hoftiaconíagrada,diziendolcpa- rado Frutos lo mueílra íer en los 
raque conozcas lo verdadero que beneficios que fe ven cada dia,quc 
entile pan adoramos losChnítia- alcanca de la poderoía mano del 
oos, y las mentiras de que efta lie- Señor,aísi en 1 a íalud eípiritual, y 
no tu Alcorán, pongamos delante temporal de cada vno de íus D u
de vna de lasbeítusque traes en tu danos,como en la felicidad de bie- 
íei vn io cite pan del Cielo , y los nes icmporales. Su Santa Igleíia 
granos que ion íu manjar,y de que alcanzó Bula de el Pontífice Pió 
íc íiiftenca , y ella rmíma como Quarto,enelaño de 1476.para fu 
criatura de Dios teeníeúara áti la rezo, y celebra íu feíhvidad a los 
diíunaon que ay de vnpan a otro 25.de Ovtubrc, con o&ava. Los

T 4 Au.
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J
*o¿ Palmas* y ‘Triunfos Ecleft añicos
Autores dizen que muñó i  los 24. 
ddte mes.

El Arcipreílc de Santa lulta de 
Toledo ,dize, que íu haitiano Va
lentín vivió con élcn el ddierto, y 
1c nombra por Santo k el, y a íu 
hermana Suíana (qucaísila nom
bra^ dize.quc algunos íientenqu« 
fueron los tres muertos a manos 
de los Moros •, y cambien dize, que 
S. Frutos fue Ermitaño en vn Mo- 
nafterio déla Orden de San Beni
to. Eílastres cofas parecen todas 
íupueüUsjporque fi los tres herma

nos huvieran íído muertos por Jos 
Moros, fucracn odio de la Fe, y 
fueran venerados por Mártires, Si 
Valentín huviera vivido con íu 
hermano en el Inílituto de íohta- 
no Anacoreta, huviera ávido mas 
razon.yluzdeítocnlas fullonas, y 
en Scgovia. Que aya lido Mongc 
Benito.no ay funaaméto paradlo, 
ni los hiftoriadorcs delta Religión 
habládefto.La mícripcion que pro
metimos al principio, es ella de 
laño Grutero,fol. 557.0.9.

GN. POMPEI O rRVCTO 
B.F. CONS. TOI.E TAÑO,

ANNO XXXVI.
T E R E N T 1VS P A S S IN V S  HIERES 

SECVNDVM VOLVNTATEM 
DOMlTIiE FORTVNAT.

• . MATRLS E1VS FECÍT.
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CAPITVLO XXVII.
D e  Sao Q uirico JObtjyo de B arcelona  , 

y  de Toledo t y  de olios A rco b tJp ott » 
y  hom bres in fg n es  

de B r a g a .

TEngo dado cuenta halla aora 
de todos los Obiipos.yArfO- 

bifpos Metropolitanos de Galicia, 
de *la iglelia de Braga luce Issa
rne n te halla el Bienaventurado 
San Fru¿tiroío,á qmen en ella dig
nidad futedio San Quirico.En eí- 
tc lugar le pone el Arclpielle Ju
lián Perez, de quien ha¿e 1 olemne 
memoruen íu Lhromcon.dizié- 
do dèi,que liendo Obifpo de Bar
celona afsiítio en vn Concilio de 
los de Toledo, y que edificò vn in
filine Templo en Barcelona à Ja 
Virgen,yMartirSanta Eulalia, y 
que en la Silla de Toledo íucedióa 
San lldefonfo, y en los Advcría- 
rios el rmímo Autor repite la íu- 
ceísion del Arpobiípado deToledo 
áSan Udcfonío.Ay delío otros teí- 
timomosque veremos luego.

El Arjobiípo Acuña pretende

darnos algunas noticias de fuspa-1 
dres,y abuelos de San Quinno.di- 
zfi,q fu padre fe llamó Claro Eme- 
tno Quirino, y fu abuelo Odoari- 
coQumno, los dos Camareros de 
los Reyes Godos que alcanzaron ,y 
que fienten algunos que defendie
ron del Prcíidcntc déla Siria por 
el Imperio Romano Lucio Qiuri- 
no.aqíTittl nombrad Evangeliza 
San Lucas. Deíte apellido de Qui-' 
nnos hablan mucho los hiíloria- 
dores Genealógicos, y los que no 
lo fon,y dizen citar corrompido el 
vocablo , y que íuponen por Jos 
miímosen Caííilla que los del ape
llido de Chinnos, y los de Galicia 
Chañemos, óChacin , y á mi no 
rae parece ván muy fuera de cami- 
no.por lo que luego veremos. Pié- 
ían mas, que elle apellido Chinnos 
es muy antiguo,y deíde íusprmcí- 
pios de Tokdoiy en cafo que fe aya 
derivado del de Qyirinos, mi pre- 
tcníion es que los primeros Quiri-' 
nosCavalleros Romanos, como 
íuponen todos, los pnmero^fola-' 
resque hizicromen Eípaña^dc fu

ían-
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Í3ngre,y defcendencia,íucen Ga- ía puente. por dondepaffa el rio 
lici-t Lleguemos j  la Prueba. Para Tarrago, fe halla vna mfcripcion 
dio no ay otra que la de las mí- del tiempo del Emperador Veípar 
cupcjomsanriguas de marmoles, fiano , que entró reinandoen el 
deque hallamos algunos raítrosen año de Chníto de 71 .la mícripcion 
ellos uempos. En la Villa de Cha- es ella; para los cunofos Antiqua- 
tes.llamadaannguameme Aquas • riosla pongo entera, auqquc nd 
Flavias,en vn pilar de vna hermo- eraneceflano parad propouto.

% 1 . c
IMP. C ^ S . VESP. AVG. PONT. MAX.
TE IB. PONT. X. IMP. XX. PP. CONS. IX.
IMP. T I. VESP. C~«S. AVG. F.MAX.
TRIB. PONT. VIII. IMP. XIV. CON. V U

• • • • < ♦  « ■ « ■ « « » * « * * • * » • »* • • • t M • * * t 1 «»««•■ 1 t« • *
■« C. CALPETANO R A N T IÓ  QV1RINALI, 

VAL. PESTO LEG. AVG. PR. PRD.
c o r n e l i o  Mu r c i a n o  l e g . a v g .

LEG . Vil. GEM. F c.L .
. CIVITATES X.

ÀQVI FLAVIENSES INTERAMNICI

AOR1NGENS.
B1BALI.
CO LERIN!.
EQVAsI.

Cuya inteligencia es ella - Entitmpo 
del Emperador Cejar Augufio Vejpa- 
ftano, Pontífice M áxim o , Padre de la 
P atria ,* quien Je  le concedió diez ve- 
zes el poderío de tribuno del Pueblo, 
catorce v t z n  Cap<tanGeneral,p feit 
Conful. Aquí le liguen los dos ren
glones qureítáo picados,porque fe 
haziaen elloscommetnoracion de 
el Emperador üonuciano fu hijo, 
Lomare que por íus uciosafren- 
toíamente fue tratado, y enterra» 
do,y íc mando por dec retopubhco 
del senado,queen qualqiuera par
te que fueíl hallado lu nóure, fuel
le cancelado, para que no quedalfe 
memoria luya. Proiiguelamícnp«*
CiOfl : Siendo Pretores de Ejpaña , y 
Legado*de ios Empertderci Cayo Gui
pe t ano Rancio Qjttrwe y Valeno Pifio* 
y Decío Cornelia M ea ano , Séptima 
Gemt*á ¡llamada la aicbo¡a\diez C i «- 
djdtstffus Pueblos sen tribuyeronpa+

U M IC I.
C .

qVARqVEíUNl; ' H • 
TAMAGANI. - ■

»*
r» la  ob ra  àefja pmtt t ’-ttiviene i f a b t r l  
¡obliqui-F lav ien jee  , q ion los de 
Chaves.Loe O rb ig rn fct, los de Qr- 
b t o .L o i  B tbaloe t\o s  deBubal. Lot 
Velertnoe ,\OS dtCca.Loi ¡tquefos ,l0S
de Aquas-Mellas.Loi Umtn AlSi fe 
dizen los de la U m ícu L os £ b tco /to t, 
vivcná la parte de Portugal, con 
elle nombre, Y los C orquernos,t3m -  
b ic n .L o s d * T a m u g a ,io n  losdel Va
lle de Monterrey. Ya hallamos en 
ella tierra a C ayo Calpetazo Rancio 
Q uirino,porvnodc los Pretores de 
Elpaña. Buíquemos otros en ella, 
quizá defendientes delle.

Vn v, avallerò originano de Ro-, 
roa de .osQnirmos, nacido en ue- 

‘ rra de Limu.ó avecindado en ella, 
mereció por fus hechos, y virtudes 
eífatua en Tarragona,iegun fe fa
ca de otra inícnpcion que pone 
Grutero,fol.4Uk.n.9.diz,eafsi:

P .
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M. FLAVIO M. r.
QV1R. SABINO 

U M I C O  II. VIR, 
SACERDOTI.
CON VENT.
b r a c c a r i

■ FLAMINI. *.

P. H. C.

Cuya lección es : L o s  P u eb lo s d t U  
E fp aria  C iterio r ded icare»  tfla  eflatua  
À M a rte  F la u to  Q uirino S a b in e , btjo  
de M a rte  Q u irin o , n a tu ra i d t la  L i - 
m ia ¡Sacerd o te  feg u n io  dei C onvento  
de B r a g a .Y  repite : Que le i  P u tb lo t  
de la  E/pafta C iterio r J e  la à e iita r c n .

Ya me hallo con empeños de 
explicar.y darà conocer elle Ima- 
ge délos Qjtìrinet. Lo cierro es que 
cftà bien hermanado cite apellido 
con el de los Sabinos. Qnmno fue 
nombrcapelanvode Romulo, que 
fue llamado afsi.por vnaaíta.ó bai. 
ton que v iv a  traer,qneen lengua 
Sabina íe de zia Cu rim, ò como 
onos quieren, Qutrm. Otros dixe. 
ron que los Sabinos íc dixeron Cu
res -, y à ellos admitió Romulo por 
Ciudadanos Romanos quando 
Ja fundó,y pobló. Varrò fieme que 

Lib.o,.iele- Q jiirinos iediXO porlos Q airinaler, 
fu á  atin a , cito es.Cavalleros Romanos. Ovi- 
Lib.. .Fe@. dio juzgó qcíia queftion era íolo de 

nomb) e , y afsi dexó libres las opi
niones de cada vno.Dize aísi:

P róx im a lu x  vacu a efi-.at tertia  d iñ a  
Quirino,

Qui tenet b es  ñem eo Romulst 
an te fu it .

Siue quod a$a Qtilris p r ifs it  t f  d iñ a  
Sabinis

B t i l i m s i  ttlLo~t v tn it in afir»  
D tu s.

Siue Ju o  Regí nomtn pefu ert Qp i ri
te j ,

Sea qui a R om anis, iu n x tra t Ule 
Cares.
Huvo en la Ciudad de Tarragos 

na.deípues que fe formará las Au
diencias .llamadas Conventos, vn 
clariísimo varón,nataral de la Vi
lla de Chaves, que por fus virrudes 
mereció que íc perpetuarte tambic 
fnmemonaen vn marmol; hazen- 
ladél las hiltorias Lufitanas, por 
ícr aora aquella Villa de Chaves, 
llamada AquasFlavias, de fu Qvj 
roña , yantes de la de Galicia; 
Traela también Miícr Luis Pons 
en las grandezas de Tarragona. 
Dizc alsi:

CAIO CERECIO 
C.FJL. QVIR1NI 
FVSCO AQVI-F.
EX CONVENTV.
BRACCAR; AVGV.

PMNIB. H. IN REP;
SVA FVNT.

y

A  Cayo Cerreio^bijo de Cayo,de la T r i- A uguro, A i t a m i  fedo s los bau orti  
bu délos b u tr in os ,n a tu ra l de la Villa ¿ tju  R ep ú b lica # (tIt  d ed iti efía e f-  
de C b a v t t ,  del C onvento B raeartn ft ta tu a . Ay Otra de la miíma alcu

na,

i
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,'1 ite vfiocine era natural de Bra- num.6.y dize k  tornò de Apiaao, 
uno Grateco. f o l . J . 1 .  y.Sertoto. v ............. .

t i- $ 1» f. ’Ì t

M. VLPIO.
C. F. QV1R;
REBVRO EX. *
ERAC. AVG. • . 

OMNIB. HONORIB.’ 
IN REP. * SV A FVNC.’
i 1 3 > * * m

- P. H. ' C .‘*

* J
f i \  V

¿¿iU
i (

* 1 -
?

»
» *» i*.» /

í L * 1

' Eile CS iüfenlido:Los Pueblos de piado dar Ju  Republlcà* 1
E/paña Cittrior puficron tßa me- DcflßOSOCradel miittfo liriägCj

mona d Marco r i p i o s o  de Cayo Qui- ypatna, queUtrae Cl Xlliicno ÄU- 
rsnô natssral de la Au gufi a Braga 3 el tor, fol* 32,4- nutt). v i • y dliCqUC
quäl alcancd todos los honores que le también fehallacn TarragoníU i*
? M í « 9 u 1 'Oí > 1 ' ' 1

L. Ì y y* .-Q/’ PONT 10 Q^’ F. í t "J ■wp ^

 ̂i
QVIR. SEVE* '* ‘ * 1 rM .u .r i , ?í

BRAC. AVG* : < - b .i i oi • .
1 OMNIB.'" HONORIB.’ ' " ' S  ■  ̂ f - -

-T c , 3- ■' :
t i "i » ■* *

* IN • R. “ P. -  SVA - FVNTO >! ■;
FLAM/ P. H.“ ' C . '" 1 '• « •- -

*1 llí 't »1 * 1 *»1» -» .»G
H.f p'7 C« -,

'] .r  : <il jvl ¿ .01,i .] 'Ì̂ IÙ ’
'• A  Quinta Fotuto t b y  o de Q uinta SuponemostjUftnacíd, JNfe Cfí# 
Se v e r o ,» a iu ta id i B reg a  A ugH{fa, e l en Tolcdo.y qUC fus padres fueron
fue aie mie de aver regentado tH Ju de Galicia.CODlO Cf3 entOOCCSeda 
Republieatodos los eargot bonori/teos, Ciudad Regia Catedta de todas
f¡ te  Sacerdote Sumo de todos los p u e- Jascifcncias. y IctraSqÙCÌC platjca- 
b lo sd e la  E!pali a C iterior . L o s  mifmos vati CO Eípaña,y eiCUCla CÌanfsima
pueblos le dein aran eßa efiatua. di codas \ ìrtudcsxn laivnas,y cn

Eftos tefhmonio^ fi al Santo las otras fallò aprovdehadifsimo 
Arfobiipo de Toledo Quirino no nueftro Quir.no -, y para excrcitar-
le hazen natural de Braga, o i  fu fe oías en ellas, fue vno de los fu- 
padre,yabuclofque fien dolo, bien ge ros cl an fs i masque entrando en
pudieronaísiftiren la Corte, y Pa- el infigne Convento Agalieníc  ̂y  
lacio délos Reyes'Godos) hazen profesandoínlnihtuto , falió dél
demonftracion que fueron origi- lampara encendida 'j y antorcha 
narios de la Metrópoli de Galicia rcíplandecientepara la Iglefia. De
la Augufta Braga; y que cl pnmer Abad defta Santa Caía, y Monade- 
Solar que tuvieron los Cavaderas no' en tiempos que todas las Igle-'
Romanos de la alcuña de los Qoi-. fias de Efpafta por elecciones pro- 
rinosen Efpaña, fueen Galicia jij» pías,cdnemulaciónfíanta íohei-
venimos á quedar iguales con To- - tavan poneren íu Salla Padores, y 
ledo; eda Ciudad cn tenerle por Maeftrós de aventajadas virtude s, 
vezmo,yPrelado,y Galicia por na-* y letras, $ quienes encarga van la  
tural, ó originario íuyo. Profiga^ vigilancia íobre Jos rebaños de fus 
tnos fu hidoria*’**" , ,  u  „nv.- ^ « r  ¡c *»o ove-

%

1

J *T ̂in

*h *
aâ

»
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almas
Principes Católicos, que concu- d: iu {anudad.
man con fu autoridad , y zelo A  D tutina qui nomee babet pie ,voee
Chriíhano à cítos acieitos. La de Quirite,
Barcelona qtliío acreditar la íuya, Et Monaebus Prajul Barcino•
con poner {obre fus candeieros nen¡¡r,aue 
vna lumbrera tan rcfplandecien- Agahenfis trai quondam Saniiì/simus 

1 te como Quirino, para {u mayor Abbai
bien , y eníeñanca. En el tiempo Barde» te multum Prafuk
que San Quinnopaisò à Piarcelo- giuda ovam. 
na por Prelado de íu Iglefia, no íe Te Tolttano pietat,prefitti ouili, 
nosdizc ; peropodemosentender, Diuifui Sedei P raju l amanjqut
que íupuefto que hallamos firma videi
íuya en elConciliodezimode To- Nil veo meli US fuit ,aut te Sandial 
ledo,cooioObifpode Barcelona, .vno-, , ' , ,
qlic lo fue antes del año de 6 $6. en Et dementato Rege doline ma-
el qual fe celebrò elle Concilio luí- rerìs,
ta los de 669.cn que muño San 11- Te focium latti Leocadia fa/cepìt vl- 
detonio.aqukn luccdiòcn la Stila nie,
de Toledo. En efteticmpode fu ai- . ' Corpus invio , mentem latam
iiftenciacn Barcelona edifico vna fabaltahtans, 
infigne, ò Temploà la Virgen , y Gaudi forte tua , Brafui venerando 
Marcir Sr.nra Eulalia, naturai de Quirite, 
aquella Ciudad, ycon el exetnplo SteDominui ttrrise(l,Domìmsf- 
«Je ius grandes virtudes, y dottrina •, que Bolo. 
cnlasalmasde iusiubditos prepa- E1 Arciprete iulian Perez,òpor
rò,y diípuío muchas para Dios, equivocación iuya,ò por yerro de
- ?,¡Vacó la Silla de Toledo por losManuenfcs,dixocniusAdvcr- 
nrnerce del Bienaventurado San fancs, que Quirino, òQuirico de 
Ildefonio,y para llenar tanto va- Arpobiipo de Braga vino à Toleu 
cio,yconiuelo de aquella Cuidad, do,à quien apaisionadatncnte fi. 
yPioceiìs,(icndola primera,y ma- gue A>.uña, y lodeficnde, aunque 
yor de Eípaña.fue traído à ella San fus razones ion-muy floxas. Por 
Quirino, fcbdlòfe àia muerte de fa cito pníeeítc Epitafio j porque co* 
Hey Reiciftunto.y vngiò de fu ma- mo ducei Arfobiípo Itiliano, que 

, noadRey V varaba. Prciìdiò en ci fuc AhadAgahcic, ydcipuesObif- 
ConciliOf vodezimo de Toledo: pode Barcelona,y que de alli vmo 
h?llòie preícntccn la enfermedad àToledo, tambiéndixeraque avia 
Idei Rey Vvamba, y cnlaeleccion fido Qbifpo de Braga, yafsi la pa
lici Rey Lrvigio, y le vngiò. Poco labra Bracharcnfis íc hade corre- 
jierapo deípues hallándole muy gir.ydezir Baranoncnfis.Tambicn 
agravado con Li edad, yen fermo, dize Iulian Perez en iu Chronicó, 
■ iû o dcxacìoo de la drgmdad , y quedan Leon Papa Segundo defte 
cor» con iejoiuyofuc eletto en íu- nombre cícri vio cartas à San Qui- 
ceflor.y coadjutor íuyo IuJianofu nno, Arfobiipo de Toledo, y al 
Arcediano. Su muerte fue àloszo. Rey E rvjgioj erto también padece 
de Noviembre del año de 681. Su ycrrojporque San Leon entrò P6- 
SuceíToi I ubano le hizo gravar en tifice en elaño de 683. fiendo ya 
iu lcpulttìra,«n el Tempio de San- muerto Quirico, ò Quirino j y en 
u  Leocadia cite Epigramon íepuU cite año conila del Concilio Io le ,

da-
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daño áuodezimo , que ya lo era Liúda . Hámulo RoJclindo. Tur 
Iuluno.y queprdìdiò en él. Yo en hombiernuydoí'to, ydcn.'iómu. 
ette lugar ..ohe tratado de lie “San- chas obras elegantes en proía.ycn 
to Prelado como Arcobiípo de veríoiyentre ellas uda,y martuiu 
Braga , fino comoonginarío de deSanta Engracia , y de fus dits 
Galicia, como confia de los teñí- y ocho compañeros Matines de 
rtionios puellos contra los que le Zaragofa. A Liüba fuccd.o 
hazen natural de Tarragona, n o - r»ulbno.Congeturaei Arcobif- 
ra entran los Ar^obilpos de Bra- po Acuña,que el drfobiípo delira. 
gadeedostiempos,íegun nucltro garauíhnofueelquccon ede nó- 
eíhlo. bre, y titulo de Abad firmo en el

Dellos hemos dado cuenta hada dezimorcrcto Concilio Je Tole- 
San Fruftuoío, y íegun la que lie do,y poríolo e! titulodizec! Padre 
vamos íucedióleLcodicilio,llama- Yepes aver fido Mon;e de la Unte 
do Yrbano.Aísidio, yprefìdiò co- de San Benito, Pudo ferio, y pudo 
mo Metropolitano de Galicia à los fer de orí o I nftituco.qne hada aora 
Obiípos íuslufraganeosen el ter- r,oeftaexecntoriado,que toáoslos 
cero Concilio de Buga,como allí que fe nombran Abades pertenez- 
íe vio. Aquí Acuñatambicíe equi- canàedaorden , comoconíia de 
vococon otro yerro, que anda en las ieg!as,y noticias que hemos iu- 

C b r v .11 .3 4 6  1«  obras deludan Perez,que íupo- liado. Faudino com> Ar^obiípo 
ne que el Ar^obiípo lulian de To- Metropolitano de Braga k  hJlóen 
ledo,fe llamó con los tres nombres el Conci lOdczinioquintoToleua- 
de Iuluno, LeodK ilio, y V rbano. no, año de 688. Dcfpucs enei 
Leafe à Acuña , que fus mifmos de 69 3. fe halló en el dezimuíexto 
fundamentos ion contranos de lo Concilio deaquelIaCiudad,enel 
que pretende probar. Aquí pone- qual.comoalJi fe dixo,fucdepuef- 
mos por cierto que Leodicifiomu- to de la Silla deToledo por fus cui
no en Braga, y que le fuccdió pasSisberto.ycn fu lugar fue puef-

Liuba. "Aísiíhá en el Concilio toFehx,Metropolitano de Sevilla, 
duodezirno deToledo,año de 68 ». y a la Silla de Sevilla fue promovi- 
yeneldezimorercio, año de 683. dodeídeBragaFauílino; en Braga 
y porci miítno firmo en el dezimu- íuccd,oelObifpo de O porto 
quarto Concilio Toledano en el San Felix Torquato, cuyos he- 

Voambt A ■ miímoañoel Abad Vvamba, cuyo chosde vida,ycl martirio fuyo,y de 
cuerpo es reñido, y venerado por veinte y ocho compañeros fuyos, 

Rede/tndo Santo enei Convento de Vande, también Marnres,quedan efentos 
'Abad. cerca de Braga ; y en ette miímo en el capitulo veinte y quatro 

Concilioíe halló otro Abad, que dette libro, y paflamos 
fiimó también por el Arpobifpo à otro*

Li
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De la restauración de Efpdñ/.' ; ,

EL Gbifpo de Salamanca Se- 
baftiano comienza íu hii-1 
toria,diziendo: Tnnt P eU -  

gium  (¡b¡ filium qvon  U m F ajih m D tt*  
t i t %tx jtm in t R tg ió , P rh c ip tm  
r u n t .fr  arcam curnSaníiorum  pigno- 
r th u ,q a a m  i» A/turijs fitnvl tran8t*~ 
¡cru n t,ti pnttiput *d  deftnfíonem tra -  
¿w7r»»f.Entonces(d¡ze,haziendo 
relación a la entrada de los Moros 
en Eípaña)eligicron los nobles que 
{challaron en Toledo por Princi
pe íuyo á Pelayo, que avia queda• 
do hijo del Duque Fafila ,de la fao- 
gre Real de losGodos,y le entre- 
garonlaArca Sama de las Reli
quias,pira que la llevafle a las Aílu- 
rias.yla defendieflc. Explica luego 
lo que era eíta Santa Arca. Dize
que eirá enOviedo,adonde los Fie-
Lsacuden a cumplir íus votos, que 
eíta guarnecida , ó cubierta con 
chapasde oro,y qne en ella ay mu-' 
chas'Reliquias de Santos, que conr 
íus íufragios afsiíten á la falud, y ' 
protección deEfpaña.y que fue fa
bricada por manos délos Diícipu- 
los de los Apoftoles; y refiriendo el 
orden por donde vino á parar i  
Toledo,¡es,que fiendo Emperador 
Focas,los Periianos queriendo ía- 
liríe íuera de la obediencia del Im
perio Romano,levantaron por íu 
Keyá Cofuroes.cl qual con pode- 

; roía mano entró por la Siria, d¡ó 
foco ala Ciudad de Icruíalea , y

Jlevódellalapreciofiísitna joya de 
la Cruz de C hrifto, y otros teforos 
Sagrados;apoderóie de Egipto, y 
de otras Provincias. En efta i nva- 
fion tan te rriblevn Presbítero,que 
íe llamava Felipe,con otros Sacer
dotes tomaron el Arca , y embar
cándole con ella la traxeró á Afri
ca ; y dize mas, que en tiempo de 
otra períecncion de Gentiles ( de- 
bia dczir de los Vandalos, Hereges 
Arríanos) la cogió en Africa San 
Fulgencio, Obiípo de Cuípe , la 
traxoá Cartagena de Eípaña , de 
donde deípues de algunos años 
fue trasladadaá Toledo. .

El Arciprefte dize,qne el Princi
pe Don Pelayo íalió de Toledo en 
compañía de íu Arpobiípo Vrba- 
no,y de algunos nobles,y gentesá 
quienesdeíde allí comentó á Ca
pitanear, ya fer Caudillo íuyo, y 
qtie llevaron el Arca Santa con 
otras R eliquias,y Cuerpos de San
tos,y que no pararon con ellas haí- 
ta ponerlas en Afturias á buen re
caudo, con mucho íecreto, y pone 
efta íalidacn el año de 715. de- 
fuerte, que deíde eñe tiempo hada 
el año de 718. y otros dizen el íi- 

' guien te de 716. lo paliaron Pela
yo,y los íuyos en diíponerlos prin
cipios de la reftauracion de Eípa
ña, apreftandoíe para facción tan 
glorióla; andando Pelavo por las 
Montañas,,  y Lugares aíperos de
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Galicia, Afturias, y la Cantabria,! 
ahitando en fus vanderas las rcli- • 
quias de los Godos. y otros Cava- : 
Peros Eípuñoles que fe avian reco- > 
gido en ellas,amoneftandoks que 
no íaltaflen en ocafion de tanta 
importancia para el férvido de 
Dios,bien de la Religión, y crédi
to de la nación Efpañolajcon có- 
fianyaqueel Surtió Dios ofendido 
amainaría el rigor.y el ay ote de fu 
ira, y les daría Vitorias de los ene
migos de fu Sandísimo nombre; y 
con efto diípufo de tal fuerte los 
ánimos de los fuyos, que todos /e 
ofrecieron protnptoscon vidas, y 
haziendasde fervirle, y obedecer
le, pues era caula del miímo Dios, 
en cuyo nombre avian de empe 
yar aquella empreñaran íanta.

Diípufo delta fuerte los ánimos; 
Chnftianos * y dándole el Señor1 
por olvidado a fuscaftigbs,atentó 
1  fus mifericordias, llegó el playo 
determinado, juntáronle con Pea 
layo las gentes aplayadas; levanta
ron le por fu Señor , y por fu Rey, 
prometieron citará fu obediencia, 
y de tenerle por Capiran luyo a él, 
yátodos fus íucccílores , defen
dientes de fu Cafa,y fangre , pref- 
tando caución los prefentes por 
las aufentes,cn nombre de toda 
Efpaña,queaísi lo tienten doctas 
plumas , renunciando el derecho 
delaselecciones, que avia corrido 
entre los Godos, fin exclufion de 
hembras, íegun fe vio dentro de 
pocos años,y ha confirmado la ex
periencia deíde aquellos ligios, á 
los prefentes. El nuevo Principe 
también por fi,ypor fu po(teridad,y 
íucelíoi es con la debida j Ufa, pro
metió de mantenerlos en paz,y en 
]ulticia,de aísiftirlescon fus armas 
contra fus enemigos,y de íuftentar 
íiempre la Religión Católica,' con 
la obediencia a la Cabeya de la 
Iglelia,yíucelíoresde San Pedro 
en la Silla de Ronta.’ Armáronle 
deípues delto todos, y íegun el or-
“ •‘■i
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den que fe les dio diípufieron fus . 
efquadrones,y guardaron íuspueí- • 
tosjporque ya con el rumor ddtos; 
aparatoselCapitá Alchama, Maeí-'; 
tro de lá Milicia Mahometana, qué 1 
fue vno de lósque acompañaron al | 
General Tarif en la primer entra
da,y en aufencia íuya¿ y del Virrey 
íM uza avia quedado governando 
lo de C ordo va, á quien obedécian 
todos los Cabos fuperiores que 
quedaron en Efpaña llegava a las 
Álturiascon dos poderofosexerci- 
tos*vnó de Mojos,y otro de Chní- 
tianos ,y deílé veriia por Capitail 
el Aryobi fpo, y Apollara Opas: vie-? 
ronfe los dos campos en el valle dé 
Cangasá lasfaldasdei monte Au- 
íóna¡acogiófe Pelayo á la cueba dé 
Santa Mana de Cobadongá con 
algunos dé Jos mas esforyados dé 
los Cuyos,y la demás gente repartió 
por las cumbres de las montanas, 
Ordenándoles eftuviefíen aprefta- 
dos para Ja ocafion mas vrgente. 
Acometió la barbara ebuíma á la 
cueba.de donde en vezde íaetasCa
lían rayos vibrados por el poderoíd 
brayo de Dios, que;desbazian las 
fueryas Moriícas/y fus tnifmos dar
dos, y fae tas fe bol vían ¿ y retroce- • 
dian para daño íuyo, y de fus ar- 
mas;derribados muchos* deftroya- ■ 
dos los mas: los Chnftianos falle-, 
ron contra ellos de aquella fortifi
cación íanta; vio Pelayo vna reíplá- 
deciente Cruz en el Cielo ¿ anun
cio de íu triunfo ¿ en cuya virtud 
figuió á los contrarios,y alcanyó dé 
ellos efta, y otras Vitorias glonolií- 
limjs, que mas largamente fe ha- 
llanefcritasen las hiftoriasEípaño- 
las. Efta entrada dellasmebafta á 
mi referir,parafundar íobreeítolo 
Eclefiaftico de que tengo de tratar; 
y paradeshazer algunas equivoca
ciones, y Cabulas * que fe introdu-; 
cenen ellas. \ . •
.^‘ Esvnadellas lo que áfsienta el 
Padre luán de Mariana, dezir qué 
Pelayo , y los Cuyos tuvieron vna

o ca -
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ccaGon rr.ny acomodada para le- tcajuftamicnto de los años de Irá,
vanrar vanderas contra los barba- como ellos dizf (que íígnificajor-
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ros infieles •, por queco elle tiempo 
antes de cumplirle dos años que 
los Moros entraron en Efpaña, 
pallaron los Montes Pirineos, con 
animo de apoderarle de la Pro
vincia que tenían los Godos en las 
Galas, y de alli hazer eícala para 
las demas de Francia, por citar al
teradas con guerras civiles,reípec- 
to de tener vn H cy tan floxo. que 
no te mamas que el nombre de tal, 
yeftavan apoderados del govier- 
nolosMartclos,Duques de la Auf- 
tracia.Pipino, medio hermano de 
Carlos, y ello tema muy alterados 
los ánimos de los grandes de aquel 
Reino.ynofcriadificuUoíala en
trada alas armas de los Sarrace- 
nos.Elcalo fue aísupero el Padre 
Mariana,llevado de vn Autor Frá- 
ces de poco nombre, que le dizc 
Tomne,que pone eita entrada en 
el año de 7: f.quilo tomar ella opi
nión por íucuenta, aviendo con
tra ellos muchos Autores Eípaño- 
les,yEftr«mgeros,quc la ponen en 
los años de 7 jo. u de 731. y para 
convencerla de falla hemos de ha
zer vna digrcfsion «¡y tratar aquí 
déla Monarquía Mahometana,la 
qual fea delta manera: ■

Hale de introducir aquí algo de 
la cuenta délos años de los Arabes, 
para inteligencia delta Monarquía, 
Ambroiio de Morales tratando de 
clIos,jdefpues de la dificultad para 
ajultarlosconloque nofotrosvfa. 
mos,porque los Tuyos ion Luna
res^ los nueftros Solarcs,cn que vá 
i  dezirde exedfo de eftos á aque
llos once dias.es fo; fofo que le va
rié la razón de ellos ¡ fin embargo 
tomo el punto fixo del primer año 
del Imperio de Mahonu en el de 
nueltra redempaon de 618, Es de 
faber , que Mahoma deípues que 
vlurpóel tirulo de Rey vivió diez 
aúos.ymuriócnel de 628. y aquí 
pone Morales cierta regla para eí-

nad a)con losSolarcs, diziédo ,quc 
el exce lío de los once días ,haze que 
fe quite á los de la Luna en cada 
rrcinca y vn años vno. Yo digo que 
en cada 3 3.fe ha de quitar vno,y aú 
viene a quedar exccífo de dos días; 
y fi el vltimo año fuere de viícxco, 
fon rres días; y añade Morales.q'en 
5ro.años íehan de rebasar diez y 
Hete años, y no ha de fer lino en 
íói.años, como coníta déla mif- 
ma cuenta, porque 3 3. multiplica
dos por 17. luzen eíte numero ; y 
además defto,en cada 18 2. años fe 
ha de qmtar otro año, por el cxccí- 
fo de los dos dias, y en cada cien 
años le hm también de rebasar 
15. días de los vifextiles , y otras 
menudencias de minutos, en que 
váá dczir doco para lo que hemos 
mencftcrdepreknte. - v  >.
* Elto lupuefto. íeguiremos aquí 
la cuenta que crac^el Arfobifpo 
Don Rodrigo en el tratado de la 
Monarquía de los Arabes. Su Rey 
Vlit mui id en el año 108. de los 
Arabes,que concurrt<jcon los nuef
tros de 712. quando Muza,yTarif 
íaheron de Efpaña,quedó por Go- 
vernador de la Moriíma vnhijo, ó 
fohrinode Muza,como hemos di- 
cho,Abdaiaíis¿y como Muza murió 
antes de ín Rey Vhr,y en delgracia 
fuya,Abdalalis durópocoenelgo* 
vicrno.ópor muerte del caído Mu
za,ó porque le mataron los Moros 
de Efpaña i  el, y a fu muger Egilo- 
na,Reina,que quedó viuda del def-1 
graciado Rodrigo, que áperfua- 
fion fu ya fe pufo Corona de Rey, 
y íc viítió como Chriftiano, y ay 
íofpcchasque fueron muertos en 
odio de la Fe de Chrifto(dichofos 
ellos íi merecieron tal muerte)que- 
dó Alchama,elque goveinava en 
Cordova, hechura de Tarif, con 
elgovicrnode Efpaña , que fue el 
que peleo con el Rey Don Pelan
y o .. -

So?
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Sucedió a Vlit en el Reino de la 

Arabia Zuieann fu hermano, que 
remó tres años, el qual tomó pop 
compañeros,que reinaíícn con el 4 
fus íobrmos.ó hijos, Ornar, y Izitj 
vivió poco Omar, y aísi quedó ío- 
lo Ízlic ; en fu tiempo governó en 
Efpaña Zanu tres años, y Izit rei
nó quatro.y nombró por íu fuccf- 
for a otro hermano, llamado Hií- 
can,y efte reinó veinte y vn años, y 
vino por Governadorá Elpaña en 
el año de íctccicntos y veinte y 
nueve Aturoaomachava.Hafta aquí 
hemos ávido menefter aquella 
Monarquía para nueftro propo- 
fíto.

En el tiempo de Izit, y gover- 
nando en Eípaña Zama, país o los 
Pirineos con vn innumerable 
exercito de los íuyos,entró en las 
Gahas,cercóla Ciudad de Toloía. 
Avia en efte tiempo en Ja Provin
cia de Aquitanu vn Duque , lla
mado Eudo,elqual dizen que era 
Señor de Vizcaya , hijo de Ende- 
ca,que munóenla fatal batalla de 
Guadalete en fcrvicio de el dey 
Don Rodngoj y por íu muger Eu- 
do era Señor, y Duque de la Pro
vincia de Aquitania. Sobrevino 
íobre los (Moros el valeroío Du- 
qucEu Jo, y!es dio tan gtan rota, 
que mato la mayor parte dellos, y 
a fu General Zarria, y los que que
daron eligieron por fu Caudillo 
mientras viradle otro, a vn Capí- 
tan,llamado Abderranien,a quien 
fucediopor nombramiento de fu 
Kcy para el govierno de Efpaña 
Aza.ydefpues derte, y de otros íu- 
cedio Abderramen ,que quiza fue 
el mifmo "que nombraron los Mo
ros en los campos de Toloía. Efta 
fuela primera entrada que inten
taron los Arabes en las Gahas j y 
defpues dellahuvo otias,q fe pue
den ver en las hiflorias,y eíla por lo 
menos fue defpues del ano deíete- 
cientosy veintcynueve.Luego no 
lo pensó bien el Padre Marunaen

dczir.que Don Peíayo fe avia apro
vechado de la ocafion, y del tiem
po en que los Moros teman fus 
fuerpasdivididas en Francia,y en 
Efpaña,para acometer la mas glo
rióla acción , y la emprdTa mas 
fanta que fe lee en hiftorias, fino 
es que quiera reducir el principio 
déla reftauracionde Efpaña a los 
añosdeíctecientosyveintey míe-; 
ve,ü de fetecientosy treinta, y ef- 
íc no fue fu intento , íino el dar 
parte deilasgloriofiísimas Vitorias 
ala naciónTranccfa,

También es necesario deíem- 
barajarnos deorro cuenro fabu- 
lofo, que fe fuele luftoriar aquí, 
en que es comprchendido el Pa
dre Mariana, y otro Autores mas 
antiguos. Dizen , que en el tiem
po que el Principe Don Peíayo fe 
recogió á las Afturus, llevó con
ligo a vna hermana luya hermo- 
lilsmwen gran maneia, de quien 
fe enamoró vn Moro , llamada 
Munuza,quc era renegado, y los 
Moros le avian puerto en el Go-{ 
vierno de las Afturtas, y fu habi
tación , ó playa de Armas era en 
la Villa, y Puerto de Gijon. Vien
do Munuza que no podía confe- 
guir fus intentos , y que Don Pe- 
layo no avia de ve nir en darfela 
por muger , nato de cmbiar al 
miímo Don Pelayo con vr.a cm-' 
baxada al Govcrnador , ó Capi
tán que ellavaen Cordova, y que 
en el ínterin el renegado fe casó, 
ó tornó por amiga a la herma na de 
Don Pelayo , y ligue tan de veras 
efta tabula el Padte Mariana , que 
dize en el lugar citado, que vien
do el Moro las Vitorias del Prtnu 
cipe Don Pelayo , entendiendo 
que no eftava muy íeguro de fu 
poder, m tampoco íatisfccho de 
fu agravio, dexo las armas , y la 
playa de Gi;On , y fe vino a tierra 
de Toledo á la Aldea de Olías,don
de le mataron los vezinos tic ertc 
pueblo.

X No*
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pelele Santos,queí ibemos le tral- 
iaiLron j  f-'11, como à parte íegu-

í  11
Kone^eísirade mas arguroétos 

efta patraña, para convencería de 
faifa, y mentirola, que lo que ella 
da de ñ. Dado cafo que Pela yo tu- 
r idlt hermana, que la lie vaííe con - 
fîgoàlas Aftunasjdedontle confia 
que los Moros antes deíle tiempo, y 
de los tiempos que pallaron a la re- 
fiílencia de Pelayo, que hazu con 
khque lele avian juntado,htjvieí- 
lenpaitado,y penetradolasSienas, 
y Montañas de Adunas? Los Auto
res que deriven todas las c onquií- 
tasquelos Moros hizieion en Eí- 
paña,cada qual ,vno por vno va 
diziendo lasquehizieron,las Ciu
dades ador.de (ederuvieron.cn las 
que hallar en mas redftene ia, adon
de les fue Icrroío el dereneile, pe
lear,o ep lasque nohallaionrefií- 
tcnt a, y ]. sdeliciaron , y cch..rcn 
pox el fuGo.denme Amor de buen 
;uiz:o,quedigaquando , y censo 
llegaron à las Adunas, conquilla 
ron a Gijon, pulieron allí preíidio 
ue Moi osquando, y como renegó 
Muou/a, v por qué, o como 1c ha
rón a \ n recién renegado plaça ele 
tanta imi orun- ia,y fu Provincia, 
adonde r,o ignor..van que eln.va 
retirada la flor de la nohiez.uk Eí- 
paña.qi'celnxnor de ellos poii.a 
por fu ' aíc.r oponei lele a Muñoz,í, 
liombi c . nr. me, y vil , txpucílo a 
qualquiei 'mal trato-Y li ay algu
no, pea el;, si -zems le convence 
de fallo,\ de íupi tibuoqi edizc.

Beíprevdcíto, fi ’aTiovincia de 
Adunas dlini'.ra del>. ;,o del do
minio de los Mc: os, y píendiada 
poulies con vna Villi lucí te , la 
nuu r de lus cornu cas , y Pueito 
de trar, como à ella fe podían aco-

ra.yíegi'i'ísi'in,adonde no avian 
llegado,™ llegaron las plantas de 
los Mahometanos, ni ius manos 
inmundiísitrias?

Comocspoísible que vn Prin
cipe tan grande corro Pelayo, de 
animo tan íoberano , y ardiente 
como el luyo, que a mi emendo, 
quando él le hall .ra folo con lu 
ca\allo,y vn eíendeioconvna lan- 
ca en Iusr¡u'.os, no dudara decn- 
nílr..ria co .na \n  eíquadn n de 
Mcros.fiardo icio ocDiO.sydc íu 
ge neroiiísitno animo, y muy cípe- 
rat.cado de íalir utoncío deilos, 
avia de ai eptar el ier Embajador 
Oí dinario,™ Exn aordmai .o de vn 
Agaiero baUaido,yMl eíciavo. 
que íupengo que lo lúe an tes de re- 
nep.m.y dtxarvna ton cíErn. ble,yc -
amada joya, y picuda, temo • ra 
henruna luya , de k endiente de la 
fan gi e Ktal de lo' Godos, expi t da 
a los galanteos lucios,y Mqueroíos 
devn baibaro?

Pclajoquando íaüóde To’cdo, 
íiro lomó con titulo de ¡lev de L ‘- 
p.-ña .que ts muy creíble que aki la- 
lidie , fallópoilómenos con e! de 
PnrcpejCapitán General de la
m..\Ci nobieza.maslvddga, y mas 
apir ada de Efpaña, lu cxei cioo , y 
la major ocupación (rya fue en 
ellos ti es años andar por iô ' M on- 
res, y los Valles mas exqiníitos , y 
mas n agofos de toda Hipaba, feli
citando los ánimos esforzados de, 
los Ca\allerosEípaí,cles,para que 
bolvidlen por la caula de Dios, 
por lu Religión, y por li jé  Santa, 
f ues qué tiempo le quedo para n á 
Cordova a las oí denes de \ n hom-ger,y guarecer en cllajlos ('a» alie- 

ros hípañoles, mhallar fcgui.dad 
pa; a íu refugio en fus Montes, y 
Montañas, por mas afperas, y en
tura,ra lasque fucilen? Como ba
stan à cita Piovmcia depofirana 
de ius joyas, y riquezas ; y lo que
ñus es.de te loi os Sagrados,y Cuer-,

bie infame .enemigo de Dios, y de 
lu Santo nombití 

A la veidad,eljm?ioque vo ha
go delto.es,que eflu fabula, y mena 
tuaandnvoen losnéaos antiguosi p
en algunos cantan s,v coplasv co
mo en las hutouas verdaaeras, que

ia-
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{.llénalos teatros, fe introducen 
patíos de amor,} requerta* de zelos, 
y otros coloquios deíte genero, af
ílen aquellas endechas antiquiísi- 
roasmal compuertas,y fin almo,ni 
verdad fe mtroduxo efta,con gran
de agravio del Principe Pelayo, y 
del pundonor de Eípaña,entender 
que por íolo íu venganza avia to
mado las armas contra los Moros, 
y no por la cania de Dios, déla 
Chnftiandad,y honra de Eípaña, y 
de orros mom os mi.y íuperiores,' 
y lo principal por inípiraciones ío- 
beramísimas, para exaltación de 
IaIglefiadeEípaña,ydefuFé San 
tajy qnien ello no creyere, á todos 
ertos motivos tan íuperiores hazc 
agravio , y injuria gravifsitraj 
perdonelela Dios,y nos perdone á 
todos,

Tenemos por cofa cierta que 
efia primera Vitoria que alcanzó 
el Rey Don Pelayo, le fue conce-* 
dida á las armas Efpañolas por la 
interceísion de la fiempre Virgen 
Mana, Madre de nuertro Repara
dor, y Redemprorlcíu Chrilto, y 
á ella como .1 principal Proteólora 
de Eípaña fe la atribuye la do&a 

/ pluma de Don luán deTamayo 
Salaparen íus Triunfos, adonde 
Iuzc prueba dello con vnas pala- 
brasdcl Obiípo Oon Lucas de Tui,
que ÍOO cRiSiTutit toitutrfui ntfa*' 
dut Artblrpf/copttf ad exirtttum fif 

proptrate,^  pugna teyquta »»* 
fip-rgU dtj ximaiclam, non babebitn 
cutK t j pactíJadcra. Stattntque arma 

prjltunt e ommttt lint ,f ri- 
gattrur fundibula , »ptuntur fundé y 
tnitant tnjtt, (nfpjntur bj(?4 , ut ¡n - 
teffantur mittuntur jugitté. Sid in boc 
non dtfuere Dtmtnt maznaba ; nam 
tum d fundibular y  i  ¡*pt<in jutfjtnt 
tmijit td Domum SitnÜé M ari4 
Jernptr Virgin it perutnijjent, fuperni 
v)>lten$etaftét: afta revertebant, &  
Cildcot fortiter trucidahant. Llegó el 
nefando Opasa tener hablas con 
Pelayo,y a perfiladirle rindidfc fus

flacas fueryasa las muchas, y gran 
poderdtIMoro; y vicido que no 
aprovechava fu platica,íe bohío a 
clios,y les dixo, que peleaffcn. Co- 
menfó la batería, embragaron las 
ondas,y los dardos > boladas i¿e- 
tas tncertablcmente,y rodas ellas ar
mas febolvian contra los tirado
res, y los matavan; porque venían 
con mayor futría arrojadas deídé 
el Templo de Mana,adonde feen- 
caminavan. Es muy cierto qué 
en la Cueba avia Iglefia dedica
da a la .Madre de Dios,como lo afir
ma Ambrollo de ¡viorales, lib. 1 3. 
cap. 2.y per fes era aora.fino la mií- 
ma,reedificada por Pelayo, y la ad- 
mmiftra Abad con Canónigos Re- 
glaresde San Agufhn j y la Rema 
de los < íelos,y de la tierra en aquel 
inexpugnable t altillo,como ella, 
mifma , defendió fu C aía , y a los 
íuyos. Entendiendo el Capitán 
Moro, que la perdida de íus gen
tes, v los malos íuceffos de UsAfra-m
rus avian íobrevenido por tratos 
dobles que avian tundo los hijos 
de Vvitiza.ydelConae D. lulian* 
que por mal contentos de! poco in- 
terésque íacaron en la perdida de 
Eípaña,ganancia de los Moios , f  
que con ellos no íe avia repartido 
nada, m cumplido !o rratado , y 
que avian buelto á tener inteligen
cias con i elayo,dequc rcíuítaron 
fus vitonaSjIosdeíprccio.) echodc 
fi. De la hija del Conde, Flonnda, 
(Hamaca por mal nombre LCaba) 
ie dizc, quefabiendoeldcíaítrado 
findcíupaur , ypordeicíperaciort 
íuya , en la Ciudad de Malaga íe 
echó de vna torre, y murió dtípe- 
ñada. El Ar^obiípo Opas en la de 
Cobadonga quedó cautivo en po
der de Ch! iltianosjy aunque no íe 
dize fu genero de muerte, íus mal
dades aun para lo de eítavida no 
quedaron fin caítigo j Ah fiama* 
General de los Moros , quedó 
muerro en efeas batallas , y en-- 
cucncrosconel Rey Don Pelayo*

V a El-
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Hite ese 1 remate , y fin que tienen dará los Principes,y Señores de la 
Jos alevoíos, y traidores á íu pa- íangre Real ; dióíele cite titulo a 
tna,i íuRehgion.y á fus Reyes, y Pcdro.padrc del Rey Don Alón ío. 
los que con tanta íangre de ino- Si otro alguno íupierc otra diípó
cenles toman venganza de íus in- lición mejor dedos Ducados, hol- 
iunas , roas imaginadas, que he- garcmcdc íaberla; porque los Eí- 
chas, fi íe llega al examen de íus crúores antiguos no nos dexaron

layo,ya queda dicho en et libro an- das que hizicron los Moros en las 
tecedentc.quien fue íu padre Fafi- Gaitas,quitaron elEftadode Aqui
la, ycomo íu deícendencia venia rama Jos Martelos,padre, y no del 
deí Rey Recaredo. De íu muger Emperador Cario Magnójíus hi- 
dizecl Arciprcíte de Santa Iuíta, jos Hunuldo, y Vifario fe vinieron 
que íc llamó Gaudieíía,viznicta de áVizcaya.patnmomodc íu padre 
Ofilon .hermano de Eftevan, pa- Eudo, y de vno dcllos fue hijo A¿- 
drccteSan lldefonío, yde Ofílon nar.elpnmcr Condeque íc nom- 
dize por regaline a fue defcendien- bròde Aragón; vcaíc la hiftoria de 
te Rodiigo Armddez.cabcpa.ypa- Aragón de Geronimo Blancas, 
neme mayor del cíclarecido lina- adonde íe hallará mas razón del 
ge de losToledos.En quanto á lo Duque Eudo, que yo paíío k otras 
qucíedizc que Pclayo fue Duque cofas.
déla Cantabria ; cfta Cantabria íe Remò Pelayo en Galicia, y las 
hadccntenderen la conformidad Aíluriasdicz y nueve años, y murió 
que lo explicamos en la primera cncldcíctccicntosy treinta y fíc- 
parre de ella hiftoria,que íe conte- tejGaribay dize.que íu muerte fue 
maen las Montañas de Burgos, las à los 18:de Setiembre,aunque Mo
de Leon,y Afturias. El Padre Ma- rales no paisà por efto, pudo íer 
runa parece íe halla embarazado que lo íupieífc mejor Ganbay.ydi. 
con tres Duques de la Cantabria zcque íue en día Viernes.yque af- 
en efte tiempo que nos ponen las filo halló en memorias antiguas; 
hiftonas, Eucoes el vno, el otro yo creo que efte Autor pudo ver lo 
Pelayo, y Pedro el tere ero , padre que no alcanzó Morales,y es gran 
del Rey Don Alonlo el Primero, y argumento para que íe entienda 
yerno de Pelayo. Huvo acaío tres íu gran virtud,y que acabó fu vida 
Cantabrias en Eípaña à vn mifmo en gracia del Señor ; el averíe no-¡ 
tiempo ? hila dificultad íe compo- tado el dia de íu muerte, como fe 
ne,à mi corto entender .Fafila, y apuntó fiempre, y quedó en memo- 
Peiayo lu hijo tiicron Duques de la rias la de los varones Santos. Fue 
Cantabria,qLChemos demarcado enterrado enCangascon fu mu- 
por las Montañas de Afluí ias, de gerla Reina Gaudioía;dexaronhi- 
I.eon,y Burgos; Eudo lo fue en los j0,y hija,que reinaron, como
Vaícos.ó Vaícuña, que aora íe di- lo dirá el capitulo que 
ze Vizcaya, y parte de Navarra, fe fifue,
quedeípues íc ha dicho Cantabria; °
Pedro lo fue en la primera deípues

méritos.ngjjtos. mas claridad de efto. Defte Duque
' Acerca de la naturaleza de Pe- Eudo.á quien deípues de las emra-

que Pclayoaícend.óila dignidad 
de Rey , y como era de la miíma 
íangre,y familia que Pelayo, y en 
efte tiempo flo avia , m Eípaña 
tenia otras tierras en que acomo?

CA-
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atarán fe de aquí adelante las 
hiftorias de los Reyes, no con 

extcnfion de todos fus hechos, fino 
íolo de aquellos que fueren necef- 
farios para buena inteligencia de 
losíuceíiosEclcfiafticos, que es el 
afiumpro principal defia obra. El 
Obifpo Sebaftiano tratando de el 
Rey Fafila, dizc, que fucedióá fu 
padre Pelayo en la era de 7 7 y. que 
eselañodichoiy pot aver reinado 
poco tiempo, apenas ay que eícri- 
virdel masque fu muerte : en vna 
cafa fue muerto por vnOflo.quan- 
do corría el fegundo año de fu 
remado, ycfta enterrado con fu 
muger la Reina Froilana en la 
Iglciía de Santa Cruz, que el edifi
co en el territorio de Cangas. 
Confia (erfabrica,y fundación fu 
ya, por vna inícnpcion de ve-ríos • 
íepulcra les,que pone Ambrofio de 
Morales,que es efia:
R tfsrg et  a  p raeep ttt Diuints b a e  m a- 

■ tb tn a ja e r a , , ¡
O ptre ¡uo comptumfideltbtts v o t ir ,  
P trfptcue tlarea t boc Templara obtu - 

libu t fa cr is ,
D tm n flra n t figu ralster 'Qgnatulum 

S.inéhe Clrucís, •, '* ,
r i

Sit C brt(n phctns bac aula ob Cru- 
cit tropbte Sacratay \ i 

Qu am fam uluí f  afilé (te eondidit F ide  
probata, • -

,CanPfroi¡ana,ac fuo rut/i pr olium p ig 
nora nata,  , ,

Quibus Cbrip t^ tu iím eritit 6 t  g r a t is  
p len a , , . - ,

A ep o fl buius v i t a  deeurfum p tru e-  
n itt m jtricord ia  tonga, „« _ .

U t v o leas  K trio Saeratas, v t  A ltaría  
' C brifit, , >/,

p t e i  rtaolatit tem poril *nm CCQ,

Saeuli atate proreiia per ofdinrm 
Di/surrentc era 777. ( feaeta.

Viene ádezir, que fue edificada 
efta Iglcfia de Santa Cruz enel año 
déla creación del mundo fas mil 
y trecientos,ylaera de fctecientos 
y íctcntayfiete.quecsañode (etc- ■ 
cientos y treinta y nueve. A ñ 07 jo :

No dataron hijos efios Reyes, * ~J 
aunque a lo que confia defia mf- 
cripcion,los tuvieron. La hifiona 
déla muerte del Rey Fafila fe faca 
de vna piedra, queeftácn el Mo- 
nafteriodcSan Pedro de Cangas 
dcOnis,de laOrden deSan Beni- * 
to, cerca de Cobadonga , que es 
fundación de fu cuñado el Rey D5 
Alonfo, y de la Ermita de santa 
Cruz,que fundo Favila en la Vega 
dicha de Santa C ruz, adonde fe di
zc le han dado muy langrientas 
batallasen vida del Rey Don Pela
yo,y en memoria de fus Vitorias, y 
de la Cruz que fe le apareció en el 
aire, y para entierro de los Chní- 
tunos,iu hijo fundóe fta Iglcfia.

Aviendo,pues, ei Rey Don Fa
vila vencidoalli vna batalla con
tra MorOs,íegun parece porloque 
efta labrado en la piedra íobre el 
arco de la portada de cita Iglefia; 
que es la mifma que fundó el Rey 
Don Alonfo,fin quirarfe las armas 
con que avia peleado, embragado 
fu pavés,y eípada en cinta,quiío ir 
a cafa.Su muger laRana Fioílana *
inítavale al Rey que deícanfafle, y 
que dexaffe la capa , tirándole del 
manto,y pídele con lagrimas, anü- 
ciadorasde algún tracaío, que fe 
apee del cavallo, y éi tomando vn 
Azoren las manos,íc defpide de la 
Reina,yellaleabrafa con mucha 
ter nura.El Rey íubió por el monte,- 
que cerca la Vega, yentróen vn 
pequeño Valle, adonde le falló el 
Oííoiacometiólc Favila, apeando* 
fe,y foliando elHalcon,ccrró con 
el Oífo,hirióle, y la fiera fe abracé 
conél.yalhle dexófin vida.- 1

Dcfta fuerte cuenta efie laftimo-
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io caíocl Obiípo de Pamplona ; y deftreza en las armas, y ganó la 
dizc ,que alsiio repreíentan las fi- Cuidad de Lugo, acerca de lo qual 
guras que eítan labradas en las pie- djzc »Morales lue vn gran hecho 
dras en muchas partes de la Igle- ganar erta Ciudad i porque cftan- 
fia de eftc Monafterio de San Pe- do enronccs tan entera como eítá 
dro. Lue»o paíía ádar razón de aoraen fus cercas, y murallas, íc* 
los traces^ y velUduras que víavan gun la fortificaron los Romanos, 
los Reyes de aquel tiempo,que eran teniéndola por tan ir.figne, y Ca- 
largashafta los pies, y encima'de befare toda aquella Provincia, 
ellas vn capote à manera de Dal- gran cofa era ganarla peleando no 
manca Eclefialhca.fin mangas,la- mas que à lanfa.y deudo,fe gun íe 
brada por las orillas, pendientes peleava en aquel tiempo. S¡guíen
los faldones con cordones deíde do por las riberas del no Mino, que 
losombros.la cabera fin cubier- paila por Lugo , diícurrió el Rey 
ta , con cabellera larga, fapatos halla ganar la Ciudad de Tui, 6 
puntiagudos, el cavallo cnfillado, las fortificaciones de algún Calli- 
fin pretal, ni gurupera : la R ciña lio,que quedaron en fusfitios,óco- 
ticne el tocado alto,y toca por-de- marcas. De la Ciudad de Orenle, 
baxo de la barba , cotnoaora lo que queda entre eftas dos Ciuda- 
víanlas Labradoras, cHijafdalgo dcs,á la ribera del imíttíono Miño, 
de aquellas Montañas, fobre fus no íc haze alguna mención, por 
íayas tiene otra vefttdura como el citar en elle tiempo deftruida,y af- 
capotc , o cubierta del Rey algo íolada,como por eferiruras del Ar
mas lr.rga.y que ello mifmo confia chivo de íu Iglcfia fe íabe.' Pafsó el 
deotraspinturas.Eftoeslo que ha- Rey el no Miño, y entrò en lo que 
lloeícnto acerca del Rey Don Fa- aora es Portugal, ganó las Ciuda- 
viki. . ' - desde Rraga,Oporto, Vifeu, y la

Villa de Chaves, llamada unrigua- 
• mente Aquas Flavias, y otro Lu

gar en ella comarca, llamado 
. . ■ » * Agí ta, que no fabemos qué lugar

Por muerte del Rey Don Tavi- lea. . . -
la entrò Remando en Galicia , y En otra {alida que hizo ; fegurt 
en las Adunas Don Alonfo, yer- el parecer de Morales, fundando- 
no del Rey Don Pe layo , cafado ícen lo que dize el Obiípo de Sa
cón ín bija Hermefinda,por quien, lamanca, que peleó muchas vezes 
le vmo ella Corona : dèi d¡ze el con los Sarracenos , entró por lo 
Obiípo Sebafiiano : En el año de que aura íe dize Caítilla la V.eja,y 
íctccieatosy tremeay nueve, dei- ganó las Ciudades de Salamanca, 
pues de la muerte de Fafila.Alonío, Ledefma,Zamora, Segovia, Leon, 
llamado el Católico , hijo de Pe- y Aílorga.Saldaña,Amaya,Siman- 
dro. Duque , delaíangre del Rey cas,pafsóà tierradcOfma,ganóef- 
Leo vigli do, y de íu hijo Recaredo, ta Ciudad,y la de Coruña, yótros 
yen tiempos deEg»ca, y Vvitiza, muchos lugares,y tierras que aora 
Pi inope de la M ilicia , tomó ci no íc conocen, íegun los nombra 
Ce tro,y la Corona del Remo: en- el Obiípo, ydcípues deílos ganó a 
tro muchas - vezes en batalla con Scpul veda con todos los Caíhllos, 
los Moros. La primera jornada y Fuertes comarcanos deftos Lu- 
qoe hizo fue entrar por Galicia, garcs.y dize que degollará à todos 
acompañado de íu hermano Don losMorosqueocupavaneílospueí- 
Frucla, períona de gran valor, y tos, y que en aqueílc tiempo íe

pO'
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incorra , Carranca , y Burgos, dezìmoqmnto, y go\ernò cmco* 
eie aora fe llama Caíhll?|, y las era hombre noble,y-muy obici van? 
parres ma; irnnas del Remo de Ga- te de fu ley, y aís¡ fue muy venera- 
hc¡u. do,yrefpetadode losfuyos. Tentò

E1 modo que feob fervo e n días las guerras de Francia corno lo 
conquiftas , Io advierten los tifilo- avian hecho fus anteccfforcs, y 11c- 
riadores, y Io dàn à entender los gando con fu exercico à Zarago- 
antiguos ; y fue, que eftando las 9a,recibió vnas cartas, en que fe le 
mas de-las Ciudades defínantela- dezia^juc los Moros fe querían le
das,y abiertas, mata va el Rey à los vantar contra él,con loqual fe bol- 
MorosqiiehallavaenelIas,yá los vjó à Gordos a, de allí pabò à Afri- 
Chníhanos llevava configo, y en ca, de donde tuxo Soldados fus 
Galicia, y en lasAfturiasles dava confidentes, y dio muerte a todoá 
tierras en que vivieílen; y aísi Don los que avian intentado el rebc- 
Alonío nodexava guarnición en hon, Al fin de los o neo años cayo 
ellas , pues fe íabe que muchas de malo,y por coníennmienrode loá 
ellas bolvieron a fer de Moros, íuyos reftuuyo el govierno à Ab
pero en las que pudo dexò Igle- delmehch, à quien tema en pri-¡

' fias ,0 reparó las que eftavan def~ fiones. 
truidas. t i  Miramamohn Hiícan , qué

Pudo el Rey Don Alonfo hazer fíempre fue malo, vcodiciofo, en 
ellas conquiftas tan grandes, por los vltimos años de fu Remado fo¡~ 
quanto los Moros,alsi en guerras tolas riendas a todo genero de ti- 
civiles,comoen otras,tenían divi- rama , y nial tratamiento de los 
didas,y ocupadas fus armas; y para fuyos ; porlo qual las perúes que 
inteligencia de lo tocante à fu Mo- - hab.tavan los defiertos adonde co- 
narquu, deque fecomcncòà tra- micncala Arabia,}'los de las par- 
taren el capitulo antes defie;es de tes Occidentales, y de Mediodía, 
íaber.que Abderramen, el que alh no podiendo fufar los Iuezes, y 
queda nombrado en el tiempo del Cobradores que cada dia teman 
ÁliramamobnHifcS governò tres fohre fi ; levantáronle contra fu 
años en Eípaña,comenfando en el Imperio; embió Hifcan contra 
añodeíetecientos y treinta y vno ellosivn Capitan,llamado Culto, 
enelañonuevedeHifcan. Defpues con vnexercitodecientmlMoros, 
tuvo guerras en las Galias con el conque entróen la Africa, cami- 
Duque Eudo,y aunque Eudo tema nando, hiriendo , y matando por 
enermftades, y guerras con Carlos toda la Mauritania,hafta el piélago 
Martelo, los dos Capitanes junta- Tingitano. Salieron contra ellos 
ron armas centra el Moro, como vngeneiode Moros negros defnu- 
enermgo común,y le vencieron, y dos,que íolo cubrían fus verguen- 
elMoro murió en la demanda,Hií- cas, traían cavados muy lie 1 mo
can en fu lugar embio à Efpaña à íosjllegaron los dos campos a! no 
Abdeltnclich,períonamuy pnnci- llamado Mafan, y los Morosne- 
pal, aunque en fumo grado codi- grosefpantarondetal fuerte à fus 
ciolo, y malo, que difipando todo contrarios,que Culto con todo fu 
lo bueno que avia, governò citas exeroto,y cavalleria bol viò las el-; 
Piovmcias quatroaños : llegando paldas. . 
q-aexas afincan,embió en fu lugar El exercito de los rebelados le
a vno, llamado Aticupa, ò Ocha, governava vn Capitan ; llamado 
qUC vniQ en el año ñe los Arabes Belgi Abembcn, elqual era rruy

V 4  dici-,
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dieftro,yesfcr$ado,y pafsóáEípa- y viniendo a las manos, quedo Zi- 
ña, y como lo fupo Abdclmclich, mael vencido, y los defte levanta- 
cpuloie a él con vna armada para ron ctro,que fe dez.aToban , que 
impedirle el tomar puerto. A efte también murió en la demanda, 
tiempo los Moros de Eípaña acu- Muerto el Miramamolin Alulitle* 
dieron á BeU’ qy le pulieron contra vantaron a vn hermano luyo Ibra- 
Abdclmehcli3, v le dividieron en hen.áquien mató luego Mardan,
tresexercitos.vno embiaron con
tra Toledo,otro contra Coido va, 
y otro encaminaron a Ceuta, para 
facilitare!cranfitode los de Belgi. 
Abdeimchchfue en feguitruentode 
los qiicfueron contraToledo, que 
avian tenido cercada aquella Ciu
dad veinte y fíete dias,y los venció: 
contra los que avian ido a Cordo- 
vaembiovnCapitán,llamado AI- 
nuipaor; y aunque perdió mucha 
gente, íin embargo la defcercó. 
'i ambien quedaron venados los 
de latcrcera Legion.Gloriofo Ab- 
dclmehch con tan buenos íuccí- 
íos.eícrivioáBelgt, que íc faliefTe 
de Eípana,y letueífe acierta Isla.de 
dondeuviavcnido.Indignoíe mu
cho el Capitán Belgt.y embióá Ab- 
deiramen,Principe de íu M tlicia, 
contra Abdelmehch á Cordova, 
donde fue preío , maltratado , y 
muerto. De aqm dize el Aryobifpo 
Don Rodrigo que reíultaron tan
tas guerras en el Oriente , yen el 
Occidente, que no ay pluma que 
l.is puedaeicnvir codas.

En ei año Je 743. que fue el de 
los Arabe« 12$. fue electo en Rey, 
ó Miramamclin,A!ulit el Hermo- 
ío.injo de Izit.yíobnnode lícan, 
que tentó dos anos. Luego incon
tinenti íe rebelo Doran, con que 
fe alteraron los Moros deEípaña, 
adonde fue embudo Albucatar, 
que lo foíícgó todo con deílerrar 
deftas Provincias á los inquietos, 
con color que embuva cxercito á 
Atncajperonopudo hazer tanto, 
que llegaíTe a impedir que otros de 
la roiíma calidad , y parientes de 
los deserrados no le quitaflen el 
govierno por medio de Zimacl, 
hombre muy leñalado entre ellos;

con que huvo grandes {ediciones, 
que duraron cinco años:yenelaúo 
de los At abes n 8. Moran,el íegú- 
doqaviareinadocó Ibrahen, em
bió a Eípaña a Toaba,que gover- 
nóvn ano,y mní'ó.y el penado de 
los Arabesembióa luzephenelaño 
de los Arabes 1 ó al principio 
de los 1 jo.y tercero de Moroan.En 
elticmpodeluzeph en Eípaña hu
vo muchos alborotos, en que mu
rieron marinísimos Moros. Quan- 
do corría el año íexto de íu go- 
vierno , que concurrió con los 
nueftros de 746. á los <¡. de Abril 
día Domingo,á la vna del día, y el 
Lunes,y el M artes íe vieron en Cor
dova ti es Soles , y muchas luzes 
rcíplandeaentes delante dellos; i  
efto fe figuiovna terrible hambre 
en Eípaña.

A efle tiempo íc levantó Abda
lla Bcna veci contra el Miramamo- 
lm Moroamycftc Moroan pereció 
en 1 .s guerras, y deíde Mahoma á 
efte tiempo todos los Arbeseftu- 
vicron fujetosavn Miramamolm, 
y los BenclaveciS echaron de efte 
Imperio á los Bcnumeyas ;eftos erá 
doslmages, que traían Im oríge
nes de dos hijas de Mahoma, y tu-’ 
vieron fiempre continuas compe
tencias. Otros dizen que M ahorna 
no tuvo mas de vna hija, llamada 
Fanma.quecasóconHali Abneta- 
lep,secretario de Mahoma,y defte, 
y de Fatima procedieron ellos dos 
linagcs.Defpues los Benelavacmos 
Ciímarmos dexaron el dominio 
de Africa, y puliéronla Silla de íu 
Imperio en Cordova, y efte con el 
tiempo fe dividió en diverlos Rei
nos, haftael tiempode los Almora- 
bides,quc bolvióáeítar en vno la

Mo-
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> fonarqiua de Eípaña.quc duró aí- 
fi b.t'Ki el tiempo del Rey Don Fer- 
nando. Por aorabailantes princi
pios tenemos para entender cite 
qo' if.rno.cn adelante fe ira proíi- 
guienJo.y aclarando íuíuceísion, 
para inteligencia de nueflras hií- 
tonaj.

l o  quede aqui fe faca, que por 
pcrmilsion celeíhal los Moros eí- 
tuvieron muy divididos en tiem
pos del Rey Don Alónfo el Prime
ro , y que <i lamerá hombres Eí pa
noles,ó Chnftianos eftrágeros, que 
los ayudaran , y gentes con que 
guarnecerlas piafas que ganó,que 
muy en breve huvieran íahdo de 
Lípañaeftos barbaros Sari árenos, 
íegun lasdivifíones, y pleitos que 
tuvieron vnos contra otros.

El Arcobiípo Don Rodrgo , y 
Don Lucas de Tui dizen.que tam
bién Don Alonío ganó i  Pamplo
na, la Rioja.y Alaba. Sandoval ad
vierte,que feria ayudado de los Re
yes de Navarra, y de Sobrarbe. Yo 
picnío qtie aun en cfte nempo no 
avia rales Re yes, y fi los huvo, aun 
no avian íahdo de íus Montañas 
de laca , ni por ellos fue ganada 
Pamplona harta el R y DOn San
dio García, que comenyo a remar 
por los años de 8 1 5; 1 m o el Rey 
Don Alonío tres hijos legítimos 
de fu muger la Rema Ermeiind«, 
Ftoila,Vitnaro,y Aurelio.yvnahi- 
ja, llamada Adoíinda , y lucra de 
matrimonio a Mauregato, que di- 
zen fue lujo de vna eidava Agare-
n.1,0 M 01a. Fue Rey Magnammo, 
yglorioío. favorecido de Dios, y 
fio qnexa de ios hombres. Fue 11a- 
mauo piimeramentc el Latoltco, 
quiza por imitación del Rey Reca- 
redoíu afcendiente. Las Igleíias 
c 'c edificó ,'yreílaurófueron mu- 
caá de n a vo edifico el Monarte- 
no ue San Pedro de Villanueva. 
l'l, y íumoger la Rema Doña Er- 
meíindaeftaentcrrados en la Iglc- 
fia deSanta Mana ie Cobadonga,

C  . /I. P  c;Tt. ]  I . *3 r 9
íegun ¡os fundamentos que pene 
teorabs. Fundó, ó edifico el teo~ 
naftcnodeSaagun, del Urden de 
San Benito.Qiundo murió fe oyc  ̂
ron \ozes, ó muficas Celeftiales, 
cantandoderta fuerte : hca quomo- 
dotollitut lutins, &neoio eonfiderat, 
&  xiiri ¡ufli toüuntur, &  nanop:r¡ !• 
pit corde,¿ fa it tnrq uitatij, & iuflnt 
h* pitee trie Jepultura tins. Re nó 
diez y ocho años, y íu muerte fe 
pone en el de fctecientos y cin
cuenta y fíete.

Por vnasefcrimrasque Ambro
llo de Morales facó del Archivo de 
la San ta 1 gle fia de Lugo,confia de 
el año que el Rey Don Alonío echó 
de las tierras de Galicia los Moros, 
yrefîituyô à libcrradla Ciudad de 
Lugo.yíe reedifico íuJgleíia,y aísi 
pone íu conquifla £n el de 742. 
que fue el ternero del Remado de 
Don Alonío, pues de vna de ellas 
confta,que en el año de 744, eítava 
ya poblada de Chnftunos \ y fu 
Igleíia dedicada à Ja Madre de 
Dios por el ObifpoOdoario, cu
ya es la cícntura que aquí fe verá.

In  nomine D om ini nofirt l e ju -d b r i-  
fit qu i v e te  de P é t r i t  fu b fian tla  eog- 
no/certt ante m inia [a cu la  , tp /ein  fine  
fteu ioru v e, &  de omnium decui S an J  
¿ia G lorio)a Virgm e M aría [acu lo  g e -  
nituj^quiforveam Jeruituti 1 nolira ttt- 
iu tu tyV tn ot bumanumgenus ab bofit 
eallido cru eret ,  ctignumque efftteres 
tuo eonfortio. Cuius nunc cetm tu r ttt 
nomine G cnit r in  t J n a  fu n d a  t *  Eccleftd  
in C tu íta te  L ucen fi, territorio  G a l la - 
cta  iu x ta  Jiu K iu m M in atpvh íefi D t -  
m ut G ration ie , <$» p ia  ven eratton itt 
v n a  cum Sartíi orum  Apo^oloruw¡,Vtr- 
g ip u m , Ô' ConftJJorum ,  v b t f î t  De» 
l a m  perem n is,  A m en. Ig itu r  aotum  
Omnibus manet q u a litér  ego Odoariut 
Epi/copui fu i O rdtnatut, in territorio  
A fr ic a  fu rrex eru n t quadam  gentes  
Ifm aelitéru m ,<£. tuhrunt ip/am te r -  
ram à C brifiian it, v h la u era n t S í -
¿iuariutn  D e i ,  d)» C brifiicolos D el  
mtfferunt in e a p tiu ita t tm , (jp ad m -

gum
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"aio ' Pdn:¿is> y TW;«m/&í Echfálteos
ynuehnututh, &  r celti,'.Me? W  CO, duendo • Mgo iU«*t Adífonfu,
ru v t.ii s /• ctrit it ‘ x :de, .*pnt ria no' R ex .cuiuitn ,cirpore fuperut ,  

/ a * 'f r U i  r-m p i r i c i  aeftr- auxilio, b.e: repauratio , jen rtá.nte-
M multai temporibus. P o lit a  Lìtui g r a f  o faB a dignofatur, i»  bañe ve- 
perfnur/ibitit i e>:uMin bañe regio- fin * ,ftr ip ta n m  quem txpr*f}ortsm  
nei» r d  p i t e n , &  Cbrt/ltamt in rad, a  tu, anuntiafh, , vobu Domino 
btc patria dtla'auit/uuw , &  &><** Odoario,ac tuniìtt facce(fortjbi vepri, 
memori* Principe,» Dominen» A de ■ per cauda feta l*  fu ta n ,  , autbonta- 
fonfnm &  Sedem ipfiu, Jublmatut, te Regáis, &  prw U gtj digmtate vo- 
quta ufe erat ie/hrpe RegísRecaredi, bu tonpgna.au,, &  condonami„  , vt  
&  ‘llírmene:,,!dr. Dum taita audmi- babeat mdm-n priuilsgmm fú w tm  
t b i i i  perdudí l“ ,,r‘ t,s,tnS:dcnt Lucen» robur p 'r  cúnela fácula wjhu propria 
ft„  ctm niflrts muhisi&cura ca ten , corfirrn.anu í .S i  fe noe lili' iC l.1 dado 
poouiiiytdmnobiles, qisàm ignobile,, copia c.-íla efentura,y delasfirm as 
fí. ifltícntmru eam Seder» dentuatairi, de flisC onfiim adoics , a o llin  ÍC- 
&  tuhabítabdemfalla ,a . T i l t  deai- f  Uro que halláramos en eli JS b'je- 
que laborartmní ibidem, edificati,* ri«l coíccka de C íl\»llkfO S de CÍfe 
mus Domu'm Dei Ecclefiam San- t itu ip 0 ,q u iz ia íce n d icn te s de los 
tía  M an*,prafuim u, loca Palati] , &  muchos que ay aora en el Rem o de 
ip/am Crntatem reQaurautmu, tam G a lic ia .
tot ¿SsdpíoriStiOpplantwttan* vmeas. Dcaqui {cíacacl3ramente,quc 
Pretiere avero fecitnus de rief ra fami- fllC la Santa IglcliadcLugO lapri-
lu  poffe/siones per vr.dtque partes, &  mera que formalmente fe reedificó 
¿edtmus lilis vobe, adlabnrandnm, &  deípues que comentó la reftaura- 
,ameni a ad Jerutendum tts. 1  une exi-  Clon di Ffpaña, y que qUCdo Como 
tiir»,i, per térras Giratati, a d ,t,qui- Metropolitana de todo aqUCllOque 
rendum,vt laborafjsnt t ila ,, &  ¡nuc- pofleyeron nutdros Reyes, rruen- 
nvnus tnnpa Minct villas dtprufías, tras le levantaron otras en toda 
H alla  aq;u tunado cita eícntuia Eípaña > porque aunque fupone- 
Am'jiof.o de Morales, y aunque yo mo< que la delria quedó preíerva- 
dvlce punirla entera , para faber da deta inundación^ rumas, no 
qué í urarcs,oqué Villas fuerone{- lábaros que qued.iffe con auton- 
r. <. que icuaro cite Sam o üLi'¡~o dad fobre otras ; y efto íe prueba
< )doui to,y las fi: mas de los que ion mcjoi con que el Santo O&iípo 
i l fii ma' on cita eícnrura, de don- Odoario pobló la Ciudad de Bra
de ícpudictan iac.>r acunas non- g j, y fu tierra en íus tiempos deel
< jasmuy i oniô as, y lo be lobata- Rey bon Aloníoel Catobco, co-
docon reí lonas de ai tornlad en mofe refiere en vna efentura del 
aquella t mdad, no lo he podido Libio de la Proteftacion de la Fé 
conkgn.s i y aín ae^ó Je rnspor- de fu Iglefia, diziendoquan noto« 
tai, par a qui iecono/ia las pocas rio es que los Moros avian deílrui- 
•>y u das que he tenido de los nacu- doáElpaúa, yaver eftado muchas 
tales paraeíta obia.̂  Ciudades afioladas, durante eífa

1 >cfpues de tre¿ años,en el de fe- plaga:Y que deípuesvnivaronSan- 
recientosyquaicntaynueve, à los tifsimo.llamadoOdoario.vino de 
quince de May od miímoGbifpo las partes de fcípaña.y halló la Silla 
Odoario oto: gó fu teftamento, en de Braga de lierta, y embió deide 
que haze a la íglefu heredera , nó- Lugo^dedonde era Obifpo. quien 

lando los Lugaies* y las Igleíias lareparafíe; convieneà faber,mu- 
que le dexa,y confirmó cl Rey Don chos hombres fuyos,yqueaís.per- 
Alon lo ella efentura deteftamen- maneció , pofleyendola hafta íu

muer-
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muerte, y defpucs de fus dias íuce- Lugar, llamado Pon mimo ¡ y <>1 

dió.y quedó en poíleísion quieta, y ObiípoSandoval dizeíuc junto a 
pacifica de los Obiípos de Lugo B cja,y  no sé como fe compone; 
por muchos tiempos ¿ hafta los de porque Beja efia denti o de la anti
fu Qbifpo Hermenegildo. Eíia eí- gua Lulitania;yodtxera,que Entre 
entura es de los tiempos del Rey Duero,- y Miño , y quizá cerca de 
Don Aloníocl Tercero,y íu otor- Pontevedra,que erálas partes por 
gamientodcl año de ioz$. Pongo, donde los Meros folian entrai, y 
la aquí,para que fe conozca loma- hazer Tus corieria&en Galicia. En 
cho que debe la Iglelía de Braga, ó Cordova Abdcrramen encargó cf- 
la de Lugo ; y aísi entiendo lo re- ta á vn lujo luyo i  que fe llama va 
conoce; y que ay hermandad for- Aumar,murieron en ella cincuen- 
mal.y perpetua entre las dos. tayquatro m;l Moros , y  íuGene- 

Del Obiípo Odoano no hallo ral cautivo,.¿quien mandó dego- 
otras memorias mas de las referí- llar el Kcy Don Frucla-, Mor ales di
das ;delu fantidad hablaLmtpran- zc , que eñe Abderramen eia htjO 

Üam. ¿7. do.ObifpodcCremonaenfus Ad- del Miramamolin Hifcan ; Sebaí- 
S. Odoano, veríanos,adonde dize, que en fu nano le llama Abdcrramen Iuen 
Obi/po de tiempo(eflo espor losañor de 960) Hiícan.y el Arcobifpo D. Rodrigo
Lugo. florecía la memoria de la fanridad Abdeiramé Abenhumca;y qíella- 

del Sanco Pontífice Odoano en la rao dcípuesAdahil.v viene bien con 
Ciudad de Lugo .qreparóíu ¡gle- el nempo;porqeftt¡ fuee'queíele- 
fia.yla Ciudad, y lerelhtuyoíu Si- vantopor Key en Cordova en el 
Ua,añode 744. veinte y fiete def- año de -*6o. el qual era de la caita 
puesde fudeíolacion.y íegun cita *de los Renelavecinos ; defrerte, 
cuenta, en el año de 7*7. fue ga- que podremos poner efta Vitoria 
nada. ./ - del Rey Don Fruela en el año de

7 6 1 . — y,r
. CAPITVLO IÍI, ' Dize def pues dedo el Obiípo d¿

■ ’ Salamanca,que el Rey Don Frucla 
Mi R ey Don F ru ela  fú n d a la  C iudad comentó á poblar de nuevo laCiU.

de Oviedo. ■ dad de Oviedo,y que paísó á ella la
' SillaEpifcopalde Lugo,Ciudad de

SVcedióá Don AJoníoel Prime- las Aftunas.queavun edificado tos 
ro encl Keino fu hijo mayor Vándalos. Para quitar toda cqui- 

DonFruelacn el mifmo añode Ja vocación , y que fe entienda que 
muerte de fu padre; con que fe có no es Lugo de Galicia a quien no- 
firmó la íucefsionpor el derecho braron Auguíta,hemos de íuponer 
de la íangre,fegun avia comerla- que Lugo la de las Aftunas era en 
do del Rey Don Pelayo en fu hijo elíos t.empos Ciudad moderna ,ó  
Don Favila, y recayendo en hero de tan poco nombre, que los anri- 
bra, íncedió Don Alomo por íu guos Coímografos Plimo.y Pom. 
muger la Rema Dona Hermefinda, pomo Mcla, con hablar mucho de 
hermana de Favila. las Alturas, y nombrar aquí algu-

E1 Obiípo de Salamanca dize, *pas Ciudades,y pueblos no nom- 
que el Rey Don Fruelaen íu valor, bran áefta.ni cofa que fe le parez- 
y armas fue muy estorbado Cava- ca, Meia diícurnendo por todas 
licro.que peleo contra los Moros, y las Ciudades,y rios de Galicia,có- 
tnunfó dellos có vna vitona muy finantes có elücccano al rio Vlia, 
glorioíajel nulmo Autor dize,que lellamaVia, y al no Sar con lu 
eftabatalla íc dio en Galicia envn nombre : Lo corbo de la miíma 

\ . - buel-

Lib



 ̂x% Palmas] y nf rihrfos Echfi**fítcos
budta.cn avicndo rodeado laCiu- otras partes, fino es que defpues 4 
dad Lambnca, recibe los nos Ier- comenfó larestauración de pa
na,y Via. hl diftmo que íobrcíaJe ña vinieffe alli a vivir algún O u- 
ocupan los Prcíatnarcos, y entre po,y los Reyes le puíiclícn en squel 
ellos diícurie el Tatnar.s, y el Sars, lugar . para que cxerciefíc ados 
cerca de la Torrclamofa.tonelnó- Epiícopalcs; yerto era muy neccí» 
bre de Augufto. Lo que reíta mas íano.y aun totolo,y deltaSilla di
adelante poífcen los Tamaricos; y gael Obiípo de Salamanca , que 
los Nenos.que ion por aquella par fue la que traslado el Rey D. Fruc» 
te los vltimos. Aquí llega hafta las la a laCiudad de Oviedo, debiendo 
torres dd Padrón, di chas por otro dezir mas propiamente que la hizo 
numbreDoeflc , y el las nombra Catedralnuevamente.loqualvea- 
de Auguílo, y no fe puede cnten- mosaora.-' . 
derqtieíea fa Torre de la Coruña Acercado la fundación de efta 
dedicada también á Augufto por Ciudad de Oviedo, es muy de no- 
Cayo Lupo , Arquitecto ; porque tarloque dizeel Obiípo Sandoval 
aquí dize.que eftan en el no Sar.y en los Apuntamientos que haze ala 
cerca uel noVlla , y también del hiítoriade DonFruela.éinciden- 
Tamaws.Lucgo figmendo la cofta temen te de la del Convento de Sá 
de Galn ia hafta las Aílurus, profi- Viccnte.de la Orden de San Beni> 
guc:Rn ¡a Cofta de los Afturcseftá to,comentando defta fuerte: Su- 
la Ciudad K-ga,y tres Aras.llama- pueftoque del nombre de Oviedo 
das las Sextunas,que (agradas con no aya memoria antes que Efpaóa 
el nombre de Augufto. y colocadas fe pcrdieííe , relia averiguar aora 
en vnaPenniíulaennobleceaque- quien dá mascUra.yverdadcrano- 
ÍL comarca.an tes humilde.Phnio, ñcu del; y aunqne la común opi-1 
que debiera nombrar efta Ciudad mon lo atribuye á OonFruda.no- 

í¡b . 3< r. 1. de Lugo.o pueblos Lucen fes en las tonamtnte (¿engañan, que ni el 
Aftuuas.quandodizequelos Aftu- hizo efta población ;niaunalgu» 
ríanos acudían a la Ciudad, ó Có- nos años deípues de fus días fu* 
ventojunJicn deAftorga . los di- masque vn monte yermo , donde 

- vulcen Auguílanos,y lianlmon- fevnioaiundai eftc Momfteno de 
taños,y no los t orna en la ooca, ni el Gran ivi artir San Vícente, Lue- 
luzc mención de los de Lugo ; y gotiata de como fundo aquel C6- 
delpiics dclosde Aftorga, trata de vcntocierto Mongc.AbaddeSan 
Jos pueblos ,juc a* iiJiau d la C,m- Benito,llamado Fromeftano, coa 
da j  cié Lugo en Galicia, y en otra veinte y flete compañeros,los qua» 
pane losn^inbia de tal fuerte, que les eligieron aquel monte, llatna- 
auno} retienen fus nombres con doOviedo, yqueledefmontaron 
kb nos de fus comarcas. Con ello para hazer fu .vivienda, y hereda- 

/ quitárnosla equivocación de las des de viñas, frutales, y huertas, y
dos Ciudades de Lugo , y con que todo ello confia de vna efentura 

jo Ptoicnieoala de Lugo de Galicia que allí pone,cuya data es a los 7, 
L ib .i .t .6 ,  Ja nombra LucusAugufti, y lapo- de las Kalen das de Setiembre del* ' 
Ltb 41. ne en los pueblos Ceporos, fegun ■ era de 819. que es año de 781. en 
Líb. 3.038 iuftino;vcaíea Flonan de Ocam- tiempo del Rey Don Silo, y en ella 

pOi con que fe labe no aver ávido fe haze mención de como íc coa 
Ciudad de Lugo antigua en lasAÍ- meneó efta obra veinte abosantes, 
tunas. En quinto á que no huvo que feria en el de 761. quando re¡- 
en ella Iglefia Catedral, ni Silla nava Don Fruela. Bien viene Am- 
ppilcopal, harto íe ha dicho en bicho de Morales cncftc hecho,c6

" ...........  to-
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todas las advertencias que aquí íc íe entrado en tierras de aaueJ L ,  
ponen,y con otras mas ífpero fin no,y bié pudo el Rey h<1zer*!0 . nnr'  
duda es de parecer,qucel Rey Don que aua en cfte tiempo no áwí ñ 
Fruela comcnfóa poblar efta Ciu- entrado en aquellas partes los Re
dad. Finalmente Sandoval en la 
hiftoria del Rey Don Silo, dizcaí- 
fi:Llanoqu«daqueelKey D. Fruc
ia no poblóeftaCiudad,fínoqucít 
comenfoen fu tiempo la obra del 
Monaftcrio.ni del Rey Don Aure
lio,/abemos que hizidíe co/abue- 
naiC afien lo vlomodel Rey Don 
Si!o,fi acabo de defmontar, y la
brar el Monaftcrio, y no avia otra 
eo/a,finovjóas,huertas, y prados 
para el fervicio del Monaftcrio» fu 
población comcnyó en los cinco 
añosdeMauregato,y en los tres 
quedanal RcyDonBermudo, hijo 
de Don Fruela,el hermano de Don 
Alón fo el Católico. Según cftas ra
tones tanevidentes,mal íe puede 
dezirque el Rey D. Fruela pulo Si
lla Epifcopal en Oviedo,y q rrasla- 
dóácfta Ciudad antes de íu pobla
ción la Igiefia de Lugo délas Aftu- 
riastno avicdocnella Sílla¿ni lglc- 
fia Catedral, fino quando mucho, 
alguna Parroquia ¡ y la hiíloria de 
Sebaftiano,Obifpode Salamanca, 
que ¿anduvo manüícrita tantos 
años, quiza fue trasladada por al
guno que quiíodar mas antigüe
dad A la Silla de Oviedo de Ja que 
trnc en la verdad;y fi no, díganos 
alguno como fe nombró el Obifpo 
primero que pufo el Rey Don Fi uc- 
la en ella? Porque los que hallamos 
en ella no fueron deftc tiempo ; y 
efio era lo configuicnte á todo hií- 
tonador.

Levantaroníecontra el Rey Dó 
Frucía los Vafcones,y dize el Obií- 
poScbaflianocomo fuecStraellos, 
ylosreduxo a fu obediccia» Refiere 
Morales cfta jornada del Rey, con 
algú recato, diziendo,q ¡osVaícos, 
de que aqui íe habla, eran los de 
tierra de Calahorra,y lo que cae en 
las fronteras de Navarra; y parece 
no viene en que Don Fruela buvicf-

yes de Sobrarbe,yquizá con ellos 
miímos fue la pendencia, ócóAz- 
nar, Conde de Aragón, íegun íe 
colige de Sebafhano; pues dize que 
córrelas pre/as que rraxo fue Vi?i 
Dama Doncella,llamada Munimi- 
n a , con quien íe casó, que fue la 
madre del Rey Don Alonfoel Caí
to , y de Doña Ximcna, madre de 
Bernardo del Carpió: Pajeonet r e -  
bellan les Ju p erau it , atqu e edom uit 
M unm inam  qv an iam  adolefeentu- 
la m ,e ¡e  V ajtonum prada (¡ti feru a r i  
p r*c ip ttn i,p o fica  ea m in  R egale coa -  
ittgium (Opulautt, e x  qu afiitu m  A dcd  
fo n fam /u /cep it . Súdenlas diferen
cias,y guerras entre Principes pa
rar en caíamientos, con conve
niencias de las dos partes;y aísi pa
rece quefucedióaora.

Defta íeñora dize el Obiípo de 
Pamplona: Casó con hija del Du
que de Aquirania¿ óGuicna, her  ̂
manadclConde Aznar de los Sea 
ñores de Alaba ( mejor dixera de 
Vizcaya)UamóícMunma, ó Mu- 
madona, ó Momcrana, que todo 
esvnamiímacofa, y nombre muy 
víado entre los Principes de aque
llos ííglosihuvo delía á Don Alona 
fo,que fue el famofo Rey Caño, y 
A Doña Ximcna,que laHiftoriaGe- 
neral dize fue madre de Bernardo 
del Carpió. Defia Muñma dize Ge
rónimo Blancas, que fue hija del 
Duque Eudo.y fiendo afsí, parece 
aver fido tia del Conde Aznar, de 
quien dize queeranietodelDuquc 
Eudo.y que era fu hermána; pero 
inclmaíe mas á quecra de D, Gar^ 
cialñiguez, fegundo Rey de So
brar!*,íundandofe en que dize el 
Arcobiípo Don Rodrigo que era 
de G enere R eg io  ,y dize mas,que pu
do ícr que el Rey Don Frucía tu- 
vieífe dos mugeres deftc nombre; 
pero cftas fon congeturas muy fri •
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vofcn¡ yeldez:r el Ar^obilpo que vaflallos de Videro, aoralo íoa
cradeíangreRcal.fiendodclaCa- de la Cafa de Léenos, '
/a deEudo .hija, ometadeEudo, Fue cite lley muy zelofo de la 
púdolo deair, porque poriiera de Religión, y obfervancia de la Ley 
la íangre dt los i» eyes Godos, Se- de Dios,y pufo gran vigilancia en 
ñor de Vizcaya; por íu muger fue que fe guardaflcn los preceptos de 
Duque de Guicna,ó Aquitanu, Eí- los Sagrados Cánones, pnncipal- 
tado de que le deípoyaron los Mar- mente en orden á la continencia 
tejos>  ̂ • delosEclefiafticos.cofaque eílava

DÍzcfe también que en Galicia muy corrompida de íde los ticm- 
íc levantóvn pueblocótra el Rey, pos del perdido, y defallrado Rey 
lindezirqual fue.Dizen el Obifpo Vvmza Sandoval dize.que los que 
de Salamanca,y D. Lucas de Tui, le mataron, y obraron ella irul- 
que fue a é l, y que luego fe le nn- dad, tueron fus mas cercanos pa- 
dió. Sandov.il dize,que poblo en riente?, fundándole en lo que di- 
Gahcia en las riberas del no Miño, ze elObiípoSebalbano^ueenfa-
deíde íu nacimiento,donde dizcn 
la Villa deCaílro de Rey.haftaTuii 
y viene bien el nombre de Cabro 
de Rey,deíde donde comentó efta 
población a toda etta tierra, por 
efpacio de treinta leguas es lamas 
íeinl,} de mas regalados frutos q 
ay den rio,y fuera de Galicia, y aísi 
la gente que la pobló debió de ícr 
de lamas e(cogidaque Don Fiue- 
la tuvo entre íus vaflallos ¿ en lo 
que no duc bien Sandoval,que to
dos fon Lugares pequeños,pues la
be mos que es la t.crra mas pobla
da de rodo cftc Reino , v en citas*•
riberas ay muy buenas Villas , y 
dos Ciudades, que fon Orenle , y 
Tui.

Dice! Rey Don Frncla hombre 
nbílero, y rígido en fus refolucio- 
nesy cuando Ambrofio de Al era
les vnes A.nalcs,cícritoscnTolcdo, 
de mas de rrecientos años,dize que 
Don Fruela cometió muchos adul
terios,y que los ofendidos le mata
ron. Locierio es que el mató a fu 
hermano Vimaro , hombre bien 
apueílo.ybicn viftode rodoñprm- 
cipalmentedelos Gallegos. En el 
Obdpado de Lugoay vnos pueblos 
llamados los Vimaros, ó Guima. 
rosiente que fe jacta de grandes 
exttnpciones.y privilegios de fran
quezas , y entre ellos algunos no
bles ¿ pudo fer que huvicflcn fido

tisfacion de la muerre de Vi maro 
pagó la pena del taLon; y da a en
tender que la muerte del ¡hermano 
fue por el rebelión,y levantam en- 
toquehuvo en Galicia : Gaita«*
populot contra fe ribcllanttí (¡mui c¡¡ 
patria drl>A(}auit, deindtque fratrtm  
fuumViraram nomtnt,proprjt mtn)- 
but tnteftcit'.quinonpofimultum ttm~ 
porit tu(ie Talltontm tJttpitnt 4  fuit 
tnttrjtclustfi, Reí no once años, y 
tres meíes.El Obiípo de Salaman
ca duequeíue fepulradoen Ovie
do con iu muger Muñinada Gene
ral que citaSandoval dize lo mif. 
mn, pero elle Autor figuiendo íu 
íen rcncia.dizc* Fundóle la Ciudad 
de Oviedo años adelante de la 
muerte del Rey Don Fruela. Pudo 
fer que el R ey Don Aloníoel Caí- 
tole llevaííc, y íepultalfecn Ovje-’ 
do,comoalhfe ve,y conforme á 
etio.dize laGcneral.quele íepulta- 
ron en Oviedo con la Rema fu 
muger. Su muerte fe pone en el 
año de 768. Fuera de matrimonio 
dexóvnhijo,que fue el Conde de 
Monterroío Don Roman.de quien 
dcfcicnde gran nobleza en Efpa- 
ña,como fe pvede ver en el Conde 
Don Pedro.
. Advierte aquí el Obifpo de Pá- 
plona.quccnefte tiempo era Con, 
de en Caftilla,ícgun parece por las 
cícrituras dcSanMillan,Don Ro

da-
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Jri£*o ; de! «ino le 759. iu afsiento tosone lo avi* fido anf.s del \Jo-
pnncip.i!e:a Amtya , y fu Eftado 
lasMontañasde Agudar,y fus co
marcas haftaLaredo,que llaman la 
Piovmcia Lanreta ta,y aísi luc re
frán antignOrHjfíí era Cantil* pe
queño rincon^-t ando Arnayacra C\i- 
bccatV Hitero el mojon. Llamó a cftc 
Casadero balsear de Mendoza, 
Don Rodrigo Fro)az,tio del Rey 
Den A Ionio el Caño,\ pumo her
mano de fu padre v I Rey DonFrne- 
la , yen el ano de 7*3. fe pone la 
fundación de San Mai tul de Ef- 
calada, hecha poi Con remando 
Negio.y íu muger Doña Godo, de 
quienes defeendieron los Salva 
doies Condes de Burueba.y aova 
Sarmientos, cuya Cabe?a ion los 
Condes desalmas, Duques de Hi- 
jar.Condesde Kibadeo.y Duques 
de Aléala.

naíterio Agallen fe de 1 uledo, de
dicado a San Iulian , d,zc , me ¡e 
fundó con c! tv or del Ae/Don 
Ftucla, y que acordándole que d 
de Toledo elta\a dedicado a Sun 
Iulian,ettefe 1cdedicorambicn a\ 
miímoSanto,y que enalguntiem- 
po fe nombro e! Monada.o Aba- 
líenle,corrompido eñe nombre, ó 
der van dolé del Agahenfe ; y elfo 
lo d/vo fin acordai le «¡ue en el pri
ma tono,tratando del Moua/te- 
no Agshenícde ->a ¡ ínhan de fo
lcilo, uize, que íe dedico à San Iu- 
lian Mai tir Je A' erma,y ecexpreí- 554« 
ía len rencia de \5 ai 10 Máximo en 
el tndmo año,de que fe colige, que 
aun me Argento fu Cíe Abad del 
Mo'Vleuode Toledo, no trasladó 
elle vion.dteno a Galicia en el de 
Gario ,¡moque le fundó de nuevo, 
dedicandole à !o> M ir tires San

CAP1TVLO IV.
í

 ̂ De la fundación dd MonaBcrio 
de Samos.

A  Tu huyele la fundación defie 
minine Monaiteno al Rey 

f>cnFruela,y \ o ele nvo d : lio,por
que elèi ídcJicmosltiz paia inteli
gencia de otras liiilonas ; cícijvcn 

l !'\i 3.11.31 della Ambrofiode Morales, el Pa 
die Fi. Gei O" uno Román, a quien 

r  -t, 3, .uio citati radie lepes, y ei Obiípo 
~t, >. sa nioml , v contuerdan en que 
H It! Rey es InmLcion de Don Trucia , lì 
Dj ¡> ah. Fien elOafigo >vek me,que antes 

de laeesd.dauc'¿(p‘ñaefi iva edi 
fie no, peque diz • tuie nene ele; 1 
tui as de nempos mas antiguos que 
los del Rey Don Filíela.Dizemas: 
Si fe dedico deíde iu > principios a 
los Mártires San iulian , y S.mta 
Rifiuta? Vono lo he vifio m.is de 
cae todas las eiomiras de do u-i
oonts Ion hechis a cutos Santi'S 
\ía¡ cues, &c. El Padre Maelfro 
Ycpes, de Gres de aver delio que 
fue íu primer Abad Afg'-uto Vie-

luii.m ,y >i jiu  tenilna fu f fpofu , y 
V11 ge.o, como te um oe de \u.i 
picdia cp’e uta ni el v osteal de Up 
pueita pnnupal del Monaíieno, 
que tiene gi avadas a los ladosd£la 
Cruz, de que viavan los Reyes de 
Adunas, las Imágenes dedos do% 
Sancos de obraTriuy antigua, y al 
lado de la Santa .cubre Con íu ma
to vn Colegio de Vírgenes p,t ella 
ci.ó, y fue iu Maeftia: cito es en 
quanto a la dedicación de cite 
Monaitcuo de San Iulian da Sa
inos. , o » ,

Que fue lía fundación del Rey 
Don Urncla.d/zsnlclas cícrituras, 
qu" vcrcnio,liKgo.h i quanto ala 
\c 1.di del Abad Ai g neo a Gali-w
cu Mu i.olo que cuenta el Übif- 
00 Re Puiipl vía en la hiftona del 
Rey > m >.io, Vi'nns(dize)por la 
¡Y o  uc¡ Re, Don Silo , eterna á 
Cufia ,bmro \itr'>b:ípo u’e Tole
do , como Aigcnco eia Aban del 
Monaiiciiode sanmían Agd.an- 
fc cíe Tole ¿o , y 11 enetn ga que ios 
Moro-reman con el , particular- 
menee nbcnaramm MahomadjAÍ-

M
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caule, y Govcrnador de Toledo, do punto el Rey de Cordova vi-
que le quena prender^ matar. EÍ- ntendocontraTqlcdolc avU ai
re Moro era hermano de Alcaman, folado, determinò con todos ellos 
Señor de Ledcfma, Villa cerca de decoger lo que avianrcfervado,y 
Salamanca,dicha en Latin Blcufa. lasrehquias,yvcniríepara el Rey 
El Alcaman tuvo dos hijos, el ma- Don Alón fo el Catto, que ya roma- 
yor íe boívió Chnftiano, y antes va en Aftuíias, adonde ci Rey los 
fe deziaHah.y dcípues Nicolás. El recibió muy bien, y les dio el Mo- 
feeundo fe duro Gaiafre, que vino naftenodcSan luhan de Samos, 
à ícr Rey de Toledo. Qgando fupo para que en el fe rcprcíentaífe el 
nícaman que fu hijo era Chnftiano Monafteno de Saníulian Agahen- 
nmo entonces,le tomo por losca- fe,queIaviolcnci^de Iosenemigos 
bellos, y le echó en vna hoguera- de Chnfto avia arrancado de To- 
quitaronlc de allí maltratado,pero ledo,adonde tanto fruto avia da- 

SantotMát einmo citavo conftamc en la Fe,y do.Deftclmerelaaonvnamemo- 
tirts de L e i fo padreen fu crueldad, y afsi le na muy larga,que Mongesde efta 
dt/má, mandólucgodcgollar,cn eompa- Cafa citrivicron en tiempo de et 

ñia de Nicolas,$aardote,íu Maef- Rey Don OrdoiioelTcrccro.Haf- 
tro,ydeotro Sacerdote,dtchoLeo- táaqmeslo quecícr.ve el Oblfpo 
nardo.cuyo  ̂cuerpos citan en Le- de Pamplona, y aunque en la fubf- 
djcfma. tan cía no va errado, en el modo;

Sumó mucho Mahomad Abena* y en algunas arcunftancias , el, 
ramm fu uo.el Alcaide de Toledo, m la memoria que cita nolo acier- 
Umucrtcdel niño inocente, oor- tan.
qtielc amava tiernamente, Dixe- Lo primero q propone el ObifJ
ronte algunos que Argenco, y fus po,queen Satnos avia Monafteno 
Monges'leavun engañado,y pucf- antes de la fundación que hizo el 
to en que fueífc Chnftiano. Arge- Rey Don Fruela,noes cierto,m fe 
ncolonegava(por no aver lido af- puede verificar de la efentura que 
íi> ó por temor de la muerte ) por- habla detta fundación, m de otro 
que no le avia comunicado el Se* papel que fea autentico, ni el Abad 
ñor los auxilios de Mártir, No bai- Argenco vino a las Afturjasenué- 
taion los defeargosque dava para po del Rey Don Si lo,fino antes en 
aplacar alMoro,y viendo Argén- tiempo del Rey Don Frueía » por
co fu vida en peligro, procuro el que en ette tiempo, yen el primer 
favor de Don Silo, y huvo de au- año de fu remado , queque el de 
fentarfe de Toledo, y ven ir fea A f- 748. y quizá en vida de fu padre fu* 
tunas, tuientrasíosMoros fe apa- cedió el martirio de los Santos de 
ciguavan , ydcípues quando bol- Ledeíma , como lo fa^mos de 
vía tiaxocaicas de Don Silo para Luirprando , álos 30. del mes de 
el Ar^obiípo Caxda, y para el Go- 0 ¿tubredcaquelaño,y llegando à 
vernadoi de los Chuftianos. Buel- hablar de la venida del Abad Arge- 
loAigencoàToledo,citavo algu. rico à las Altarías,la pone en el de 
nos años aíh efcondido con mu- 7^6.ydizequetraxo el cuerpo de 
chorecato , porque los Moros de- Santa Leocadia, en compañía de 
ícavan averie à las manospara ma- Pedro, Abad de Santa Leocadia, y 
tarlc,y viendo que de ningún mo- de otros Ca valleros Muzárabes, y 
do podía vivir en Toledo, y que en eneftos años remava el Rey Don 
odio fuyo los Moros dcftruian el FrueU,yno Doti Silo, como confta 
Monafteno de San íuhan, y mal- de fus Cronologías, en quccon-j 
tratavan fus Monges, y que de to- v̂ienen todas las Hiftonas, y otros
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teíHmonío^ypoefto qnc de la caí-« dfr a lascólas Sagradas* en primeit 
ta de ernia, cítríta al Key Sito* lugarqueà las temporal Y 
confía que fue cierna en la era de añade. Phrtfquem am t cognita q n o i 
S t <,quc eseUfio de 777. y in ella e^ teu s^ e *uttM M pann u bu t m ein  
fc  hatzC mencio de Argcrico,Abad, quà propter felicita iSé in meo forum  
ÍU poniendo que aísifiia coriClRcy* so fie pertràftàns% qui d u i am me ío¡j~
y que penfava boiver a Tofedo,cftà /fai M o*a$eriam %in te a  tm jn praàK  
Claro que no Vi no ì  Galicia , ni a B o tin e »emme vetro  patotbtah or* 
fundar dCoUVtntOde Sìmos cn Atm dedicale, Id ei nane votene bario
riempo del Key Caíto, que tío  en
trò à reinar pacìficamente tufta el 
año de 790, luego mal pudo Arge- 
neo cftar cn Galicia en los tiem 
pos de Don Alón fo el C aito, dcfde 
el año de 777,haftael de 790.000- 
ío,y con voluntad de boiver à To
ledo,)- de Toledo bol ver à fundar 
en Galicia elMonaftdriötieSamos, 
y antes defto efte ReyCaftocftuvo, 
y aun íc crtoen el mifmo Convg - 
to.como lo verificad Padre Yepes, 
yconftade la efentura de aquella 
Caía, como fe verá luego 1 luego 
mal fe le pucdcarnbtìir Ja fundac.6 
della,ícgun lo fupone clObifpode 
Pamplona, y della confía que fue 
fundación del Key Don Fruela íu 
padre,

laeícfiturade que confia cito 
la traed Padre Ycpis,la qual es del 
Rey Don Ordeño el Segundo i y
Comienza \ In nomine Domini* Imi 
pit ÍHuentarium agnttiönii fiut tfy te- 
äamentane eon/irmattonis dt Monaße- 
tiftm qnod voettant Somano* Bscteß* 
S, lattoni fafto i  Pnntrpt Domino 
Or ionio, Re x  Magnat s ft+vut Dòmi 
m Adefinß Principi i* Onnipotenti 
Veo Sglaatori noflro Domino lefu- 
Cbttlio, ftucgU rio (is, *t poß Deum tot« 
bi P Aironi* Sanft ortim l  uh ani $ &  
Bafh/*y Sanft* Eufemt*%Sanft* Eu- 
hhaßanfti Vincenti! >& Sanft* Bn- 
grati*%$snftorum laßt , <&* Paßortt, 
&  Sonftt Sebaßtant, vtl Sonori em y 
J*íartyrum%q*orti Baßitca (ita eßPro- 
tìinth QalUct* Lue ene Sedi* in vrbt 
territorio Sarrteit* in eatujdem ripa 

ßuintt* vbi tnodo dicunt Sanior, PfO-
fígue el Rey eftc periodo, dmen- 
do con quanta razón fe debe aten- -

i

ipjem  veßram Baßhcam Jub Monaßk» 
ca Religione aufto Monaßub ordine^ 
stque nomine vonfirm ert, feu t ex  an- 
ttquoftierat ,quomodoih fenptam  re~ 

/M at thiüa petra, Daleiuego, 0 Ic 
confirmaifìiucbas exempciones de 
tal Monafteno. Y mas addante: 
P erb te  cognejemus, qut* Citnobtalt 
cirrate tbt deca*, modo cogno/cimas eé 
quondam Saeerdoe nòmine A rgtritiS  
Abbas , dr Sorte eia* nomine Sarta 
veti*rutti de ßmbu* tìtfp*m è% tempore 
Diurna memori*,prosai Domini Frol
lane Principisi qui sentii sie tts tpfutii 
ioQum>& eenßitdere Monafierium% <£* 

fecerunt CcenobtUm multar um fecun- 
dui* norm am Sanftorttdt Put rum - ^  
pro ordinatane tpßus Principi* pren- 
iidetunt v ili äs de fuo antiquo fitrpi 
reiutas b*funt v ili*  p r*m m in a t*,\  
profiguc, nombrandöl as. Fuc hc- 
cliaeitacartadedonacion,^ con-* 
firmacion à pnmero de Ago fio de 
la era de 9 óq.que esano de9 2 2. ¡4$ 
firmas pongo, que ion muy nota*/ 
blCS : Ordomui Rex hoc teßamentunt 

donatimi*) ìnutnttoms 4 feu  
*W *1**nts}aft*i*iA  Recearero Lei-* 
ctflf,Stdtt Epi/tepu* confimi enti* Ra*. 
dette** Damen* Sodi* Eptfcop*#,i. 
A njur Aarìenj• Sedi* Bpt/ccpuì, Ctff,

: VÀferenj, Sedi* Èptfcopu* conti, 
firm am i. Fai ta cì nom bre ddteObi Ut 
po,y d  Oblipado yo no se qual le*. 
Didatti* Cam or tns Sedi* Bpt/coput 
eonfitmavit'Regt* Seraus Sancbtus)^ 
Gut ter re, Mende», Regie Seruus 
AdephonjutSjß T i on Luce*, ìjt Regie 
Serutt* Renumirue. if$ Bernardinut 
Lue tdir* ĵ < Rcgts Scruut Gut lev, 
Dtdacut Ruttsedanai, ìft Str,GutieP* 

s re Mende»t^k Se r» A  ria e Mende», if f

‘  ' ' i  6«'
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GutterrtOforlz.Sonmuy notables 
eíras firma',y no firmando el Rey, 
ru los Olí 11 pos conCruz,los mas de 
los Ca\ alíel os las ponen ,y nos dan 
acntendei que eirá era íu dmía, 
como de Gavilleros Cruzados. A 
tiempo llegaremos  ̂fi L-ios lo qui- 
ficre)coneíra hiltona,cn que def- 
cifremos eítaenigma, que es muy
ootable. - > , >

Delte privilegio cónica lo pri
mero,conio la dedicación del Có- 
vc oto de Saínos , fue hecha a San 
Iuhan ,y á Santa Baiüiía, Mártires 
de Anuoquia, y iegun cónica de 
vna relación que le me remitió de 
aquellaSantaGaía,hecha por vn 
Moogedella.y bien hiíconada,cn 
ella le veneran las Caberas deítos 
, dos-Marures, el modo corno tue- 
ron iraidasicllaesmuy digno de 
ícr fabido,p.«ra que le den las gra> 
cías al senor, yalasperíonas que 
entendieron en d io , para mayor 
honra Je Galicia,y delte Conven- 
to, enriqueciéndolos con tantas
joyas. , . ' *
,, ELandoporEmbaxadoi de Ef. 
paña en la Corte Romana D. Fran 
cifco de Calero, Conde de Caírro, 
y Duque de Tauriíano , del pues 
Conde de Lcmos, del Con le/o de 
Hitado , que mimo Mongc de la 
Or den de o an Benito,con nombre 
dehav «mitin de Calcio; en el 

• Tiempo de lu embavada fe abrieron 
en Roma w.os carnencos para 
cierros edificios, y enue antiguas 
rumas le deíuibrio vna Capilla, o 
richo,ycael \naaica, con vn 10- 
tu!o,qucdezia: San luban, y San
ta Laiiliía , Man.íes. Altancóel 
Etnbaxador de el Sumo Pontífice 
Paulo V cito.'cuerpos, y reliquias, 
y diítnbuyo gran parte deltas de 
1 uerte,que no le quedo mas que có 
la Cabeca del Santo, y gran parte

AltfoS p ele  f u  fíe o s  
de ia Cabera deSantaBafihfa.I le
góla noticia deltoal Abad que era 
a cite tiempo deSamos, ycícrnó 
al Emoaxador le huidle favor de 
relervar algunas reliquias para 
aquel M onaíteno, cuyos Patrones 
craneftos Santos. El Conde reci- 
bioeltacarta , y ofreció luego las 
que le avian quedado.Partieron de 
Rema las dichas reliquias por Oc
tubre de 16i4.y encarta del mifmo 
Conde de 15.de Setiembre de 1615.
dizeiLat reliquias van i»a(tar.temtn' 
te r u t e l ¡ i  aiÁj j  i pero (i faereneojjurto 
¿jzrrwra ulhgencia pura efie efeílo, 

f t  mtr*ra efíelio,fJe executard. í/>}]V 
, - Quando llegaron á Cartagena, 
adonde cítava vn Mongedc efta 
Caía,íuccdió vna cola,que le tuvo 
por milagroía. Avia dos años que 
no llovía en aquella tierra,y citan
do tan leca, y afligidos íus natura- 
lc-,con la entrada deltas fe levan- 

. taron nubes,que cubrieron el Cie
lo, y llovio abundantifsitnamcnte 
por quatrOjócinco días,que fue el 
total reme dio,y con íuclo de aquel 
Remo, y Provincia,de que dieron 
grao as al Señor, y atribuyeron eí- 
te beneficio al favor de los Santos 
Marines,y dcípues dedo íucedie- 
ron otras maravillas en Sames, 
adon Je ay memoria dcllas. Fueron 
recibidas las lautas reliquias en el 
Monañenocon gran íolemmdad, 
y colocadas á los dos lados del Al
tar Mayor con mucha veneración, 
ydeccncia. . v.

Lo fegundo que fe advierte 
acerca delta cícntura , es la gran 
autoridad que da el Rey Don Or- 
doúo á la piedra que cita eícritaen 
Samos; y aunque no es el mifmo 
rotulo que debía de eftar entonces} 
poique eíte es muy moderno, co* 
reo le conoce dél miímoidebió de. 
íer trasladado del antiguo, y dize:

‘ 1 _v*
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. NOSTRI FERDINANDV:>JET ELISABETH, 
OBSESVANTIA REGVLARI REFORMAR VNT ,
ANNO D.M.CCCXCI.

I ' V
En algunas partes defta Cafa, en 
piezas que fe han renovado ,i han 
puedo las piedras del edificio anti- 
guo,conIaCruzAlpha,y Omcga 
deque vfaron primitivamente los 
Reyes de Adunas por diviía de fus 
fe líos, y armas,en reconocimiento 
de fer Católicos, y de que en virtud 
defta íeñal Sacrosanta començô la 
rcítauració de Eípaña.En la puerta 
que entra al primer patio eftá vna 
piedra de marmol bruto, que cíe. 
rra la clave del arco, yen ella vna 
Cruz.

En otra puerta antigua de la 
Iglefia,quc íalealClauftro princi
pal ay otra Cruz ; tiene vn ovalo 
que coge por medio los bracos de 
elia.y íe enlaça con vn lazo que ía- 
le de fu centro en quatro puntas à 
ios biácosdc la Cruz , que parece 
figmfica también el Alpha, y Omc
ga , por no diviíaríc en él princi- 
pio,m fin ,yefta puerta es tan anti
gua como la Iglcfia.ylalgíefia lo 
es tanto como la fundación de la" 
Cafa.
. TieneefteMonafteriodeSanru
jian deSamos la junldicion eípi- 
ntua 1 privativamente ad Ep,/c*put 
en todas Jas Iglefias de íujunfdi- 
cion temporal,que fon quarenta 
y tantas Iglefias, y antiguamente 
temacicnto yonco, como confia 
de vna Bula de Alexandro Terce
ro; y dizcfc que poüee cfta Cafa la 
junídicioncípirmial deíde fu pri
mer fundación :y es congctura del 
Padre Yepes, que la tiene de efta 

' fuerte,poraver tenido cfta Cafa

algunos Abades, que juntamente 
eranObifpositallofue vno,llama
do Fatal*q vino á ella de las partes 
de Efpaha(que es la Andaluciajco-’ 
mo en ronces fe dezia, en tiempo 
del Rey Don Ram>ro, * quien el 
Rey Don Ordoño fu hijo confirmó 
todoslos privilegiosquc fu padre, 
y otros Reycsavian dado á eftaCa- 
ía,y defta fuerte huvo en ella otro 
Abad cambien Obiípo, llamado 
Novidio,á quien vna Señora,que fe 
dezia Frogilda, en el año de g6g¿ 
dá cierta hazienda $ y el miímo Rey 
Ordoño conced ó á otro AbadJ 
por nombre Ofilon ¿ muchos Mo- 
nafterios que tiene aora, el quai 
vinoael de Cordova, huyendo de 
la perfecucion del Rey Mahomad, 
dos años defpues de la muerte del 
M-rtir San Eulogio, que fue el 
año de 961. y los Monafterios fon 
eftos:
' San Pedro en ja ribera del rio 

Miño,llamado Cclaicorantes; San 
Chriftoval en Lauvcaraiel Monaí- 
teno de Barecá, del qual ay me
morias del año novecientos y fe-; 
tenta y quatro jy fe dizedel.qucera 
fundación Reaí.fito riberas del rio 
Sarna,y íobreél tuvieron pleitos 
Fromario,Abad de Sainos* y vn Al-; 
guací l del Rey, que fe dezia Hcró 
Pclaizjotro Monafterio de S¿ An-j 
ton io,otro de s. Román; otro de 
S.Aguftmjotro de San Facundo, y 
Pnmitivo;otro de San Facundo de 
Villacaxtmir. Eftos fen los Monaí- 
tcrios queje da el 8 ey D. Ordoño» 
y es de Advertir lo que due el Pa<¡

X a  dr<
i
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et muy probable que fuej/e de Frailes dende Un Bem t». El Monaftcrio de 
Érmitaütt de San Agufii» ,^9»? í aí* ' dcFcrreira,que fundaron
dajeyermo quando ¡os Moros entra-' ' el Conde D.Hero,y fumuget Do
ro»?» «f»ftf»f«rr».porquefalran- ña Laura. Fueron cítos vnos gran- 
dolos Chnftianos, faltarían las ¡i- des Cavalleros, de quien dcícicnde 
rnoínas de que fe fuftcntavan»y e l-  gran nobleza en Galicia, y en Ef- 
ta conjetura tiene mas fuerza de la paña,y hable dcllos en clNobihano 
que parece,porque aviendo tantos deGalicia. Másel Monafteno Je
donártenos en erta región, parece S.Maria de Mon termo, adonde eí- 
no fe fundaron en elfos tiempos ta elcuerpo de San Eufrafio.Diíci- 
deípues de la invafionde los Mo- pulo del Aporto! Santiago, como 
ros,y citarían fundados antes della, fe dixo ̂ n fu hiftona. 
y no todos ferian de vn miimo Ini- Es muy de ponderar que rodos
tituto,ydebieron deformas anti-' ellos Monaftenos fe ayan hallado 
gnos que el Monafteno de Samos. en vna tierra cancona, que en fu 
& San Salvador de Vandi.San Pe- circuirono tieneíeícntamillas, q 
layo,SanEftevan.y SanMartm.edi- haran quince leguas,que aun para 
ficado por Egila,Abad,que en tic- Lugares de nombre no fueran po
po del Rey Don Frítela íc vino à fa- eos; pero yo mas admiro la de vo- 
voreccr del deíde la Andalucía; Sá cion de los Chnftianos de aquel ric- 
Chnftoval de Lanf aro ; San luán po.y fus limoínas paratantos íicr- 
deChanncjSan Ituncn clBicrfO; vosde Dios, aunquccncadaCafa 
San Eftevan en Vallenaraza ; San fueflen pucos ; y en cafo que ellos 
IuancercadelArroyoCavifaen la Conventos tuvieften haziendasde 
Villa de Lcmos,que fue fundado, y que poder fuftentaríe, y patrimo- 
dotado por Doña Meníura, Seño. niales,como íe vfavan en aquellos 
ra deLemos.adondeellaeftà ente- tiempostambién admira q en pe
rrada. Dio cftc Monaftcrioa laCa- queñodiftntode tierras como fe ve 
fa la Infanta D.Elvira, hi; a del Rey huvicííe tanrasCaías recogidas(de- 
Don Bermudo.añode 914 .5.Mar- dicadas íoloal recogimiento,y vi- 
un de Entre Paramo, y Barbadelo da de Comunidad, adóde fcexcr- 
en la Villa de Renofindo,Santiago citavancn adiós de virtud,aunque 
de BarbadeloeraConvento Dupli- fucilen fin obíervancia de Regla 
ce de Rcligioíos, y Rchgioías, el Monacal ; era muy loable efta coí- 
qual, y el antecedente íc anexaron tumbre; y de aquí también íc faca; 
ala Cafa en el año de 974. S.luan, que en cafo que algunos vivieflen 
y S,Miguel enlaVilladcEfpinara, de baxo de Regla Monadica, y vida 
cerca del Arroyo Barbatelo ; era dcCcnobitas,notodoseílosCon- 
Duplicc,yhallaíc memoria del en ven tos fueron de la Or dcn,yob ler
ci año 9 50.S. Salvador en tierra de vancia deS. Benito ; porque tanta > 
Lemos, cerca del Arroyo Omano, multiplicación de Cafas de vn mií- 
en la Villa llamada Plancto ; ane- mo Iníhturo, era íuperfluidad. y 
xole à efta Cafa el Principe Bcrroú- confufion de vna miíma Religión, 
do,año 990, S. Salvador cu Tria- óCongrcgacion;y noenvaldccn 
Caílclla,y Tóldanos Santiagocn la el Monafteno de S. Mareo ,en que 
Villa de Morralancs;era Duplice,y queda advenido que fe obícrvó la 
ay memoria del año 9 77. S. Mateo, Regla de San Benito, fe advicr- 
Monaítcrio que fundaron Egerc- te aísi, que es argumento , qua\ 
«o,con{cfjo(quc quiere dezir Re- envíos demás no le guardava el

t,
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ra Regla. Tiene mas el Abad de el tes d íus dueños,y que tuvo paz co n 
AI onadeno de San lulian de Sa- los Moros. Governó el Remo fc.s 
mosvna prerrogativa muy gran- añoscumphdos.ycntrava ya en el 
ce de íer Arcediano,dignidad de la íeptimo,yporedo algunos 1c dan 
SantalglefiadcLugo,Iaqual poí- cincomefesmas.Noíedize qtueí- 
íee deíde el año de j 1 9 5. fe calado,ni que tuvielfe hijos, y n0

falta quien diga que en lu tiempo 
CAPITVLO V. ' comcnfócl mal tributo délas cien

doncellas ¿ fu enrcri amiento fue 
D é l o s  R e y e s  D o n  A u r e l i o ^  D o n  S i l o ,  en ialgleíiade San Martin deLan- 

D o n  B e r m u d o , y  d e  S * n t a  ció; Ambrollo de Morales pone en
A tn iK nnda,

NO pudo quedar Don Alonfo, 
a quien llamaron el Callo, 

hijo del Rey D Fruela,en edad con
veniente para el govierno del Rei
no, íegun loque hemos a\engua
do del matrimonio de fu padre con 
la Reina D.Munima,con quien ca
so , algún tiempo defpucs que co
mentó á remara y no aviendo res 
nado mas de once años, no pudo 
quedarD. Alonío íu hijo mayor que 
de ocho,y aun de menos,fi acafo fu 
hermana Doña Ximena nació an
tes que el,y alsi fe entiende que ¿os 
Reyes que fe cuentan hada que el 
Rey Caño entró en el Remo pacifi
camente,fueron mas Govcrnado 
res del Reino,por fu pequeñaedad, 
y otros accidentes, que no Reyes 
propietarios deEípaña. De ellos el 
primero fue >

Don Aurelio. Entró governan- 
docítaCorona por muertedel Rey 
Don rruela,en el año dicho de 078 
Era primo hermano Don Aurelio 
ddReyDonFruela, hermano del 
RcyD. Aloníocl Primeio, y aun
que no del Rey Don Alonío el ni
ño,no le rocava el Reino por de
recho déla fangve,por no íer def
endiente de Don Pelayo,fino hi:0 

•de D. Pedro,Duque de Cantabria, 
y quiz 1 afsi fe hizo de mduílria.pa- 

_ raque no felcvanufle con la Co
c o n a . No fe dize del mas de que en 

fu tiempo fe levantó vn rebelión 
deefclavos, yqueél con fuinduí- 
tria los íujetó, y los dexa obedie n3

eñe tiempo \ na donación que hi
zo vn Arcediano de Lugo á íulgle- 
fia,de vnalgldia de San Edeianj 
yes la data, como él la ave ngua.de 
el año de 772. añoquartode Don 
Aure Uo, y afsi lo refiere eda efen- 
tura ,y el Arcediano íe llamo Do
nando^ ponemos lamuercede C 5 
Aurelio en el de 774, - ■ <

Don S'lo.
Sucedió cn'ede govierno Don 

Silo,por edar cafado con Adoíin- 
da,hi¡add Rey Don Aloníocl Ca
tólico, y de íu mugerla nema Do
ña hrmefinda. Siguió el didlamcn 
de íu predecdToren tener paz con 
los \¡ oros,cofa vergonf o ía , y fea 
en aquellos tiempos. Cuentafe del 
que apaciguó 1 y reduxo a fu obe
diencia ciertos pueblos de Gali
cia que fe le rebelaron. Dizcnfe 
íer cdos pueblos en los Montes del 
Ccbrero.ycon ferafsi que edas tie
rras caen «tora en el Reiflo de León, 
los Prelados que eítnvcn dedo los 
atribuyen a Galicia,para que feco- ‘ 
nozca.queaísi lasglonoías accio
ne?,romo la.. mala«,y torpes no las 
hadedexar deefcrivir el HidonaJ 
dor, y fi fe atribuye a Galicia ella 
acción tan def viada de la razón, y 
de lajufhcia de tierras, y pueblos 
que aora no fon de íus dtdntos, no 
avrá cauía para que dexemo- de 
gloriamos délas heroicas, y bue
nas,pues en eftos tiempos, que aun 
noedavan divididosedos nanos, 
y Provincias de Leon,y Adunas,de 
Galicia,rodas eran comunes.

Hizovna jornada Don Silo, y
, X 3 dx-



S. Eulalia 
Vtrgtv , y 
Mártir.

Ftl.ì 29.

j j i PAiti/ts* y Triunfos Eclefiaììicos
dizeelGbiipode Salamanca,que tedeD.Silo ícponcenclaño 783; 
pai nò con vnbuen extrcito, y que Es rrrny notable la iníctipcion de 
le pulo íobre la Ciudad de Men- viupiedra quecftá en la Iglefia de 
da.ytlKfledefucr^a , ù degrado, S.luan dcPravia,Uquales vnaci- ■ 
entrò cneftaCiudad, y deíenterró f£UlamadaCumca,que íe ke de 
clcucrpo déla Virgen ,y  Mártir muchas partes,que la traen Mora» 
S.Eulaha.que allí padeció martino les,y otros, y todos los renglones 
poielPreíéftoCaU'urnio.y fue fe- por qualquicra modo que íé quic- 
pultada por los Chriftianos, metió- ran leer,diacn:í»7o P n n e ip tfte tt .
Je en vnacaxa de plata,que él mií-
mo mando hazer , yletraxo i  las Inttregno d i Manee gato.
Aíhirias, coola quarta parte de la Parece que tuvieron las tutorias cunacnquc íecriólaSanta Virgé, dcDonAlonfo el Cado , hijo del
yJcpufoen la Villa de Pravia en Rey D. F rué la, D, Si lo, y fu muger 
lalglenade San luán Apoftol , y Adofinda.y que micntrasellosgo- 
Evangelifta, y de los Santos Apol- vcrnaron,que fue criado en el Mo- 
tolcsSan Pedro,y S.Pablo.vS.An- natlcriodeSan Iulian de Samos,y 
dres, queclmiímo avia edificado, que quando munòD.Silo .entrò 
EftolodiacalsiclObilpodc Ovic- cncUleino.yparacófirmaríemc- 
doPelayo, y de como defpues 1c jor enlapoiíeísiondel,fuevngido 
trasladó e! RcyCaftoàla Iglefia de porRey,yaísi lo dà a entender la 
S.Salvador dcOvicdoen laCapilla efcrituradelRcy D.Ordoño.quefe ' 
del Arcángel S.Miguel, con la par- ha puedo en el capitulo antecede
te de la cunajaqual le ponia en el te ; cofa en que no han reparado 
Corocn lasfeftividadesde la San- los que la han vitto, y íecolige de 
ta,adondcera vi lirada, y adorada aquellas palabras - T oñ tavtro  ven it  
del pueblo. Governo Don Silo el ptoauut meni lldepbonjut a db ut m  
Remo nueve años,y entrava en el putritia^^p rtm orm it ¡H Sam ares,cíp 
dezimo.FueíepUltadoCU el Mo* i  n ahumloeutumquóddtuant Jubregü^ 
naltcrio de S.Iuan de Praviacon in rip a  D aure cam fra trib u t muttuin 
ÍU mtlger Adofinda, que vivió del- tim p u ta n  tempere perjtcutionis eturt 
pUCS algún tiempo, fe^quatn tonfirm atuifutt, &  v n í lu t i

Parece que tuvo vn hijo, que fe ittrum  con^rmauit t i l , atque tontera* 
llamó Adelgafter,.'! fue legitimo, ò uit ip/um M onañtnum .M  tiempo que 
no,noie fal>e,ùbefecjèl,y fu mu- entròàrcmar.yfuevngtdo, Mau- 
ger Brun ldisíundaronel Monaíte- regato fe apoderó uranicamente 
nodeS.MarudeObonaenlasAí- del Rcmo.ydeíeava cogerle para 
turias.fegun conítadelaefcritura matarle, y clic retiró al Convento 
de iu fundación, la trae el Obifpo deSatnos,yà otro,que íedeziaSub. 
de Pamplona,íu fecha es del año de rogo de Ribadaure,huyen do de la 
78i.ydüC que minava el Principe violéJa del tirano, t'-eídelamuer- 
D.Silocon íu muger Adofinda,fír- te de D. Silo fe debe, à mi cntcn- 
manía Adelgafter.y’íu muger Bru- der,contarciReinodc D, Alonío 
nildis.y los lignos ion dos Cruces el Caíto,pues confia que deíde aoJ 
deítahechura, tt y confírmala Sar- ra fue confirmado, y vngido por 
dino,Germano,Diego, Erra, Ser- Rcy.y los años que tiranizó Mau- 
vádo,Favila,Adulfo.Momo, Ana- regato, y los que governò dei-;  ̂
ya.Kalcento.Nepooano, Reíqui. pues del Don Bcrmudo ,  fe de-'** 
la.Vegio.Tello.teítigOjBadamiro, ben contar por interregno. Los 
teítigo .Gemeno.tcíngo,Flavio, años dette tirano fueron cinco , y 
teJtigo,Notario,teftigo,ylatnuer- aísi murió en el de íetecientos y

ochen»* ••
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óchcnraynueve.y fue íepultadocn 
Pranu. Sacódevna hiftoria anti
gua Sandoval, que avia sitado ca
ía do con \ na hij a de t n Don A!on- 
íode Braga.Del nombre de Mau- 
regato dize que le parece que fe fue 
ímpuefiopor alguna acción mala, 
y que quizá fe crió en las Montañas 
dcJCebrcro,adonde Ion llamados 
los de aquella tierra por mal nom
bre Maragatos.y quizá el vivir en 
ella quando los defta tierra fe rebe
laron contra Don Silo. Otros pié- 
ían que eíte nombre fue de naci
miento, por íer hijo de vnajefcla- 
va Mora. Comunmente dizcn 
nueítros Hiftoriadores, que efre ti
rano fue el que concedió el tributo 
de las cien doncellas, cincuenta 
nobles, yoncuenra plebeyas.

INTEREGNO DE DON 
BERMVDO.

Aun no debían de eltar bien dif- 
pueítas las materias, ni los ánimos 
delosCortcíanos, quedexó exaí- 
peradosel Rey Don Fruela, padre 
de Don Alonío el Caíto, para que 
íuhijocncrafleend govierno del 
Reino,y aísi poreíto, o por otros 
accidentes que no fe íaben , aun 
dcípues de la muerte de el t.rano

Mauregaro , paísó adelante el de 
los Govemadores, pues en el aña 
íeñalado entro gosernando Don 
Bermudo.hijo de Vimaro,herma
no de 1 Rey Don Fruela el Primero; 
govcrnóel Remo tres til* -5 ,y cx- 
pontaneamente, fin tuerca ninguu 
nadexóel Reinoá Don Afaníoel 
Segundo,nombrado el Caíto.

El Obiípo de Pamplona dize; 
quclamtigerde Don Bermudo íe 
llamó Nunila. Deíte matrimonio 
quedaron dos hijos,Don Ramiro, 
y Don García. Viv.ó Don Bermu- 
do defpues que dexó el Reino,con 
Don Alonío algunos años en mu-' 
cha concordia, y amiftad, y fue fu 
muerte en paz. Morales nene por 
cierto que el enterramiento de 
Don Bermudo de primera inten
ción fue en vna Iglefia pequeña ' 
cerca de los Lugares Brañalonga, 
y Cíela ¿ dos leguas de la Villa de 
Tmeo , yquedcfpuesel Rey Don 
Alonío el sabio le mando llevar 
al vtonaíteno de San luán de Co-¡ 
rías,con el cuerpo de íu muger , a 
quien llama Víenda,o Ocenda, y 
que fus Mongcs tienen allí razón 
deítoen vna eferitura antigua, y 
en vn arco de la pared de la Iglefia 
íe lee eíte Epitafio: <

f . ¿

SÉPVLCHRVM REREMVNDI , BT'VXORIS 
DOMINE OC'END^S.Er INFANIIS.€ CHRIS- 
TIN.dE TRANSLATI E C 1ELLA.

De aquí confia como efios P ri n- 
cipestii' ícronhija,llamada Chrií- 
nna.yqm. fu matrimonio fue legi- 
t¡mo,aunque Don Bermudo íe di
ze tuvo oPaen de Di acono ,-porque 
legun la coítumbre de los Godos, 
dios matrimonios íe toleravan en 
aquellos tiempos. También fe dize 
que fuera de matnmonio tuvovn 
lujo, llamado Ñuño,y defia mane
ja íe le atribuye Salayarde Men- 
dofa en lasdigmdades Seculares.

En el tiempo de Don Bermudo, 
Principe,Rcy,óGobernador defte

Reino pone el Obiípo de Pamplona 
larcítauracion, oienovacion del 
Monuítcno de San luán del Poyo, 
en el Ai $obilpado de Sádago, cer
ca del MonteCaítrobeon, ó Caf- 
trobc, media legua de la Villa de 
Pontevedra.Dizeíe que fue vno de 
los Monaíterios, que San Fructuo-: 
ío fundó en Gálica. Aora lo es de 
la Orden de S .Benito. Conlas co-i 
rrenas que los Moros hazian quádo 
entravan por Galicia, debióde que-) 
dar mal parado, confia de vnací-i 
entura que ota eíte Autor, que laf

Í 4
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1 ̂  U CU- 0*JC IV iw-/      % „ Alt 1C
mjdo, y le nombra abuelo , y sí- slsFclií '̂Cíísdc Aldsns^y Cid So- 
ce adíen te luyo.Las firmas delta cf- lar antiguo del linage de grandes 
entura ion muy de notar. Firma la Cavalleros Maldon^dos, y /vlai- 
Rema.y luego Don Diego Gclmi- nas.quces vno mifmo, yen Gali- 
rez Obifpo de Santiago ; luego cía íe nombran Aldaus, y tamb.eii 
Munio Valciuenfis.Epií.qucyono Maldonados.y prcíentan las Igte- 
puedo congerurar que Obi toado fias de San Martin de Bucos, y de 
1 a cite,finocsque fea el de Mon- Vahñas,y llevan renras dellas, por 
donedo.\ fe debía dezir Velcbnen- razón dei Patronato. 
fí<(tfio ó)Valle Breronenfis Pedro Lasnotiu asq je ayeneftatierra
Díaz , Prior de los Canónigos de de Santa Auamunda,íon,que en- • 
Santiago,otro Pedro Díaz, Car- rrando Morosen ella enne otros 
dcnal.feita vnaCuu enfrente den- prifioneros ,y cautivos que llevará 
tro de \ n circulo,y d¡zc en la orla: á Cordova, fue vna la fierva de 
yerba ,T< ni ¡rti Catíi firmad funt, y en Dicqy Manona nobie.Atramun- 
cadalnaeo dala Cruz: Didaius ll, da.qucdcbiadeícrdela familia,y 
t'-.v. \defoníus Tud.Epif. Didacus fangre de losMaldonados, porque 
Avi icns, Petras Luce, F.pif. Abbas fe dize fer deícendiente de los Go- 
Ferrus Cclanova , Pedro Froda.i dos Hilando cautiva en Cordova, 
ronde , Mnmo Helaez, Conde; viendo las Helias que los Moros ha- 
V odj igo Veiíaz , Conde ; Pctrus zian el día del Prccuríor San luán 
Abbas A' tealtaris, Pedro Gundi- Ramilla,acordándole defu tierra, 
zuljs.cardinalis; luán Ramírez, ydelMonaiteno.e Iglcfiadel Po- 
E vanen López,Mayordomo ,Nu- >o,íe pufo en oración, yledixo a 
ño Pelaz.MayordomusmLuparía, Dios. Porque,beñor,permitís, que 
ello en la Villa de Lobera, dentro nocdebieyo ella fclfividad en la 
de Galicia, que en clic tiempo era lgleiia adódcnaci,yfuicriada,yno 
de mas uofcnb’e que aota, Pedro, entre eftos barbaros infieles ene- 
Cardenal,rernanPerez,Norario nugosdetu nombic? Elfo lo dixo 
de la!' cma, tan de coraron la fierva del Señor,

Tx ne cíle Monafferio vn. ane- que la oyó Dios,y embiólc vn An- 
-o,q'. e a.u.guamentcfueratnb,cn gel,queconíolandola,ledixo:Que 
Ab)na!re!:o,ya!iacn\;Mls!eta muy en aquella mifma noche tendnala 
aireña,’1 icml de naranjos,y arbo- Helia en íu Iglcfia, íegun lo deíea- 
iedas de gran icneacion,yfrefcu- va,y ella dixo:Y corno, Señor ,y en 
ravLa Iglcfia de Nucirá Señora de ran breve tiempo ,y que le dirá de 
Gracia.Aqm le entiende fue adon- mi alia í El Angel le dio \n ramo 
i.e San Hruftnoío pafió con lus depalma,toma,íedixo,yp!ancaef*i 
Mongesá fundar elle Monaífcrio, te tronco en San luán del Poyo ,y  
quandoawendodlosdelcmbarca- prenderá,yquecon ello feconoce- 
dolc llevó al Sanco la mar , y las na que Dios la avia llevado alli. 
olas llevaron el barco, y el Santo Aísi íucedio; ella fe vio libre de íu 
boh ¡ó íobre las aguas milagioía- cautividad en la Iglefia de S. luán 
mente, íegun íe conto en li; luí- del Poyo; la palma fe plantó cerca
lül'J *, , de la miíma Iglefia, y duro tan g-á-

Halos bienhechores defta Cafa dc,y tan florida halla elfos tiempos, 
fe poneáLeonor Alvares Maído- Ella enterrada cfta Santa Señora

Atra-
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Atramunda en vna Ermita cerca jor camino que les paeció.ju u l- 
defteMo'taJieiio',dedicada á San doíc para vn Concilio en íoleuu,
Afarnn. Ala Santa Ermita, y ala enclqual.fegú parece, hgdadcpu- 
íepulmi a .iefta Santa acuden mu- ío de íu error, y es armamento gr i- 
chos enfermos,y cobran fallid, y es de deque lo hi ¿o, porqen!.- L)\p- 
íingular Abogada de los [ordos. . tica de los Obi [pos llibentano* íe

halla efte Prelado por elte tiempo,y 
. CAPITVLO VI. es de creer que <i permaneciera cu

; . íuopinionlalía,noeftuweueícri-
De memorias Edepafticas deflos tiem- toen ella, ni huviera memoria íu- 

potfy de algunos re/cates de h t  yá. . .>
cien Doiticilai. ¡ En quanto a la abfhncncia de

carne de ¡os Sábados de cada fe-

I A primera memoiia Edcfiaíh- ruana,ay vn decreto del Papa Gre- 
-j  cadeíte tiempo,y nuiy digna gonoSéptimo, de vn Sínodo que Gr^c ¿ ¿ . 

de que fe tenga noticia della, es, celebró en Roma, el qual refiete “ ex
queel ArcobiípoCaxdade loledo Graciano. En Eípaña,ó no fue re-  ̂ \,Á.
entróeneftaSillaendañodey^i. cibido generalmente elle decreto, ” 
por muerte del Arcobiípo Pedro el como lo fue en las Igle/ias Orien- 
HermoíoJagovernóveinte y vn tales, ó porquedcípues fiendolas 
añosjen el de 776. juntó vn Con- guerras tan continuas por eípacio 
cilio en Toledo por mandado del de mas de faenemos años, fiendo 
Papa Adriano contra Egilano, dificul tofo el conducir peícados en 
Obifpo llibentano,que no quena los exercitos, fe fue relaxando efta 
guardar la abftmcncia de carneen obfervancia,comolodiztd Padre 
los días de Sabado. Lo que acerca Chacón en el tratado de los ayu- 
defta roatena.a falta de las Aftas de nos j pero no fe puede negar que 
efte Concilio, lo trae dogamente en cite Concilio de Toledo fe ora 
Don Lorenzo Ramírez de Prado, denó,y mandoquefe guard lífeefta, 
íobreLuitprando, yconfta de las abíhnencia, y que los Elpañoles 
cartas del Pontífice Adriano Pri- Chrdtianos la guardaron por al- 
mero.eícnrasá los Obifpos de Eí- gunos años, y qucdefpues fe reía- 
paña , y dellas parece que avien do xo, y bolvió a obíervaríe en nem- 
el Santo Padre amoneftado como pos del Rey Oon Aloníoel Ocia- 
tai al Obifpo Egilano, para que vo, avien do gana do la gran baca- 
guáidaííe la abítmécia délos Vier- lia de las Navas deTolola,como lo 
nes^Sabado^y que aísi lo perítia- dizeel Padre luán de iVl anana, ó 
diefteálos que.iojühazian, leni- por lómenos de fde efte tiempo fe 
pondioelObilpoconpocamouef- obfervad comertales días los in- 
tia.ymenos reverencia, diziendo- teíLnosde los ammales,conmas,ó 
le que él no venuen loqueicoide- menos rigor, y coftumbre de los 
navael Pontífice. Llevólo efto pe- Obiípados.y de algunos Lugares, 
íadamerue Adriano, yafsi cícrive íegun lo mrroduxeron los Godos, 
alas Obiípos de Eípaña, quexan- quelotnxeronde las partes Oricn- 
doíc deEgila,y dize dé], que figuc tales,antes del Padre Mariana lo 
error de iu Mac ítro V mee neto, y tratoFernan Pérez de Guzman en 
que en fefu cofas contrarias a la dif el libro,intitulado, Valerio de las 
cipl.na Católica, ylesamonefta le háforias. • ~ Lib.i.tlt.±
aparten deíudo&nna, yleprocu- Murió el ArfobifpoCaxila.yfu- cap. 7. 
ré reducir al camino de la verdad, cedió en fu Silla de Toledo Eltpan- 
lo qual puúeró por obra por el me- )do íu Arcediano, en cuyo tiempo

hu-

i. /* -
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kr-o de íireder en Eípaña otro afore , y con ^calamidades¡ qnt 
ddaítrc.yiuma nomenos perjudi- padecía enccncho "*g¡> f  íu 
cal cutü de íucautiindad,íiel mi- amor,ye! zelodeíuLey Santa en 
ítncord.oíiEimo Dms no íe aPu- ellos dos Mimftros íuyos Beato, y 
darade'.M.y deíu íglefia Católica; el Obiípo Eteno para prefcrvane 
id uno ti Arcob.ípo en el aho de delle contagiose íaha devn Pn, 
7 7 l v en el íi guíente murió el Rey m-do íuyo El. pando,y haz* mani
jé onSllo yAdofínda , Rema, 1« fcílacion publica delle error, y he-

* . r \ i . i>»l,iTinU rf»iTm m u’ i i i r r n / l i i r ía  r n n  r # i u  Atmuirer %
entr 
porpürUVU¿UU myvi/i.fv [ ----“  j - ,
al íilvo de la leí píete mternaUbrió yores períonas de la Cbriftandad 
Jusoidoscftc Pi ciado, déla fuerte hípMfila,oi>iarondetal fuerte , y 
que Eva en el Paraiío, renov ando <■ on tan gi ande eficacia en elle ne- 
cn Ehpando fegundavez la lierc- gociolosdosSantosvarones, que 
"íade los Neílonanos, intentó co- fue baílantiísimo antidoto , para 
mo Hercgc, reducir á íu error en que el veneno de Elipando no con- 
pritner lugaracfla íantaReina, pe- tiammaífe los corazones de mu
ro ella piudentií'iina , muy Reli* thos,yno lespervirueffe el difcur- 
giofa, y di fetenísima, lo que reí- lo, \ íe íuípendieffc la materia ,y 
pondioa Ehpando, íuc ,quc íe re- las diípun.s della.haíla que íe vieíTe, 
mitiaalju.-íiode varonesdo¿los,y yíc determmaííeen vnpublico, y 
de los Obilpos que aviaen Eípaña, general Concilio, como deípues 
acord,indofe(dizecierto Autor)dc íe hizo.
lo que el Apoílol San Pablo orde- Bien conocioElipando las fuer-¡ 
na,y manda, que las mugeres no yas, y eficacias de las doctrinas fa- 
hablen en la Ig!eiia(que en cite íen- ñas , y verdaderas d** los dos San- 
tido íe debe entender) entre otros tos fus opueílos, y qtiiío llevar eflo 
¿quien < oimmico la Santa Mano- po¡ otro camino,quexádofe agria
ra,h’.eavnSacudotedo¿tifsimo,y mente de dos períonas inferiores 
í.mto,llamado Beato,que vivía en fuj es, que íe oponían a la aurori- 
las Ait¡ .rus, y a v n Oluípo de Oí- dad de íu peí íona,y dignidad »yen 
i!)a,c¡' et ambicn aisiitia en aque- oider, adloelcuvió vna carta có-' 
llâ  Mu nabas, que tenia la m,í- trae’ioSjllenade auogancias,y lo
ma op.mon , y nombre de ían- beivia.y laencammóá vn Abadde 
tiisimo , }  docto, que íe llamara las Adunas, JJamado Fiel, que íe 

,0* guai da en los Archivos de Toledor
Eirti eiror de Ehpando el que yes íu data por el mes de Odubre 

la Sai,taSínodo Ef--lira condeno, del año de 7S3. en Ja qiial habla có 
de Nellorio.y íus ieqoaces, m;e de- glandes deípreoos de los dos; y 
zun, que iein (-brillo en quanto alaba a vn Obiípode aquellos oé- 
Humbre era Hqo adoptivo de fu pos, llamado Arcano , que le dio 
Etei 10 Padre,y no natural, y pío- cuenta de lo que los dos dezian ,y  
pío, y configii.entemente avia de obravan,contra fus dictámenes, y 
conceder do* períonas cnel Hijo, errores,y fe querella mucho mas de 
y Jezir que eran dos,vno natuial.y Beato,quede! ObiípoErerio;yen- 
otro adoptivo,lo qoal todotue có - carga encarecidamente á Fiel que 
t en., o en íu Autor, y en el diebo le reprehenda,y que le haga venir. 
Concilio: mas acordándole el So- y comparecer en Toledo delante 
cranibiitio Señor defta íu Igleiía, dé), y añade, para mayor juílifíca- 

ypue lo deEípaña âfljgido coníq cioníuya,queélmtímo con otios
Obií-
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Obifpos con ve p.cíó el error de los to le llevó a Roma,y le preíentó al 
Beacianos , que no cclcbravan la Pontífice Adriano,adondeconfcf- 
Paícna íegun el orden de la Iglefia só lo vcrdadero.ycondenó íuhcrc- 
Roimna,y que lo mimo pretenda g ia , yaisi lo refieren los Anales de 
hazer, y haría con la opinión de Francia En el de 794.ÍC juntó otro 
Beato,y Eterió. £onciioen Francoíordiadc Gcr-

No hizo mucha cuenta el Abad inaná,adonde fe hallaron Obifpos 
Fiel de la carta del Arfobiípo, n i de Italia, Francia, y Flandcs, y de 
cuidó de remitirla á las períonas Eípaña.aísiftieronBearo, yEteriOj 
con quienes hablava¡pero encon- y aun Elipando períeverava en fu 
ti andolosacaío.íc la leyóá los dos, error, que fue la razón por que fe 
a los veinte de Noviembre del mi- juntó el Concilio: y cítava tan le- 
mo año ¡y viendo Beato, y Ereno, xosdeprofeííar,yconfefJar la ver- 
quan pertinazmente Elipando in- dadCarolica.aunqucfueamonef- 
fiília en fu hercgia,y error,y que iba tado.y requerido de los fuyos ¿ que 
tan fuera de la verdadera eníeñan- no folo intentó inficionar a Eípa- 
?adelalglefiaCatolica,los dos fe ña con íuserrores, fino también a 
recogieron ,y fe pufic roña cícnvir Francia,y Alemania,y fue tanta fu 
vn tratado,dividido en dos Libros, ofiadu,y atrevimiento,que acornea 
adonde con argumentos cficaciísi tío ala Torre,y Caftulomas fuerte 
mos, y autoridades de la Efcritura delaChníhandad para derribarla. 
Sagrada,(e apretaron, y apuraron eícrivíendoal Rey de Francia Car- 
fuerteménte ¿ y le convencieron lo Magno,para reducirle á fu pare-í 
con Católicas dcmonftracioncs, el cer,¡yopimon. No fe hallan citas 
qual también fe guarda en Tole- cartas de Elipando á Carlos* pero 
do, y todoseftos papeles fe los re- deloque Je reípondió cite Principe 
mitieron al Artobifpocon mucha fe colige quan disimulado iba el 
cortefia.y íumi ísion; porque aun - veneno,y dorado el amargor de la 
que'fentian que eftava ya Hcrcge pildora,paratiazerlede Bey Cato- 
remarado , no le tratan como" á heo Hcrcge Neftoriano. No conJ 
taLeíperandoáqne vn Concilio le tentandoícconefto.efcrivióálos 
decUralte,y aísidizen: Obifpos de Francia, adonde pufo

algunas autoridades de Satos Doc- 
A l Eminentísimo Johre nofotrot , f  totes EípañolCS, Eugenio, luliano, 
amado de Dios, Elipando, A*%obt¡'pt Ildefonío, las quales iban deprava« 

dt la Silla dt Toledo,Et(rio,y Beato das,y adulteradas en el fentido,pa->
le defean toda Jalad en el Ta perfuádir,qUC toda era vna dOC-

Señor, ' tnna.y que el los íeguia en fu opi
nión i y lo pudo hazer con algún 

No por ellas, y otras amoneda- artificio ¡ porque las obras de cfto$ 
c¡ones,yconíejos »llenos de lama Padres no corrían en eftos tiempos 
do&rifia fe me toro Elipando, pues por Provincias cftrangeras; y folo 
fe fabe , que diez años defpues fe las avia en Toledo, y no le fue difi- 
congregó Concilio en Ratisbona cultofacofaañadir, quitar,y tor- 
contraél, y Fehx, Ubifpo de Vr- ccrpalabras.y fentencias, ylosPa
gel , comprchendido en el mifmo dres del Concilio Francofordicn- 
errovjy aun nuciros Efcntores di- íe , reípondieron , que era mejor 
y.crqque el deVrgel fue el principal creer el teíhmomo del Eterno Pa- 
Aurordeltasheregias.EnelConci- drc.quenoclde San Ildefonfo* y 
líofuecondenado Félix, y defpues de otros Doctores deEfpaña,y aísi 
de condenado, el Abad Ángclber- Cario Magno cícríYicndo á los

Óbif-
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ObifposdeeñasProvincias, dixo, y delante del!osdrxoElipando,que
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que no era mucho que los hijos eflavaála determinaciodclu l^le- 
errarten, pues avian errado los Pa- R omana; y que en quanto a la 
drcs,y eftan tan lexosde aííennrSá fihació adoptiva del Hijo de Dios, 
Udeíonío.y los demás a eñe error, el avia fido engañado, y elto dixo 
quanto lo cüa el Ciclo del infier* con lagrimas luyas ,y  de los or
no,como do&amentc lo pruebael cunftantcs. Deípues eícnvio mu» 
Cardenal Baromo en íus Anales, chas gr¿cusáCarlo Magno, vef-

Tom. y. año
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y el doctísimo Don Antonio Vaz- cnvio al Sanco Pontífice Adriano,
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que¿ de Miranda, Abad de Santa clqualíc holgó mucho , y rcm. no 
Anaftaña, en la defenía de la pof- algunos libros de letra Gótica a 
feísion de Zamora del cuerpo de Carlos el milmo Arcobiípo El¡- 
San Ildcfonío. y de íus reliquias, pando.

- A siendo, pues, ciento Elipan do á íulian Perez habla también de 
CarloMagnoJo pnmero que hizo eñeConalio de Tole do,y dizc,qnc 
eñe Principe fue diíponcr que íe íecongregó á petición del miímo 
congregarte Concilio en Franco- Prmcipe.y Rey Cario Magno,y de 
fordia , con autoridad de la Silla Arcano, Arcobiípo de,Braga , va- 
Apoftohca; y el Pontífice clam ó ron íanrifsimo.y doctísimo, y por 
álosObiíposde Galicia, que avia conícjodeGomefindo,Arcediano 
entoncespocosmas en Efpaña,lo ítiyo,y de Santa lufta.Los Olwípos 
que en razón defto íe debía tener, fueron, Montano, Complurenícj 
y creer. Al Concibo concurrieron Pedro,Oretano; Marcelo* de Va- 
Obiípos, y Arpobiípos de Italia, lencia;Bcaro,Oxomcníe,yotrosj 
Francia, Aquicama,Britania, é In- y delante dellos,y de los Abades.dt- 
glatcrra.y de otras partes, y en él xo el Arcobiípo Elipando, varón 
fue condenado Ehpando,y íus he- vcnei able, que el eftava á la deter- 
rcgias.y la íentencia fue remitida á minacion de la Igleíia Romana, 
IosObiíposdeEípaña,convnacar- accrcade la filiación adoptiva de 
tadelmifmoPrincipeCarloMag- Chnño, yalliletraródeorras ma
no, y todo ello anda en el referido tenas,y de mudar el Oficio Gotico; 
Concibo. porque íc imputavan algunas co-

Deípuesdeño tienen por cofa iasíupudLisa los Santiísunos va- 
uerta nueftras luñorias, que Eli- roñes ildeíonío.y Juliano,los qua- 
pando íe arrepintió, y hizo peni- les finueron lo verdadero, y lo ef- 
tcncia,yay quien diga que no in- envieron de la filiación natural de 
curnóenel crior deNeítono.pero el Hijo de Dios en quanto Hom» 
yo me arengo á lo que declaró el bre.y íe determinó no deberfe al- 
Concilio,y fi hizo ptm renca, pa- terar cola alguna ;y de ña fuerte di
rá ¿*J feria lo mejor. Deñc ícntir ae eñe Autor íe coolervava harta íu 

Lttitp.num. íonLuitpiando,yItihan Pcrcz¡ y tiempo,yenellos,en quantoá fi-

791
eñosdizen que Elqundo juntó deí- liacion adoptiva, noíc halla cofa 
pues dertovn Concibo en Toledo alguna,yenlas prefaciones íc con» 
por orden de Cario Magno, y por cluyó el Concilio con acción de 
amonedaciones de Gomefindo íu gracias,y fueronenabiadosáRoma 
Diícipuloantiguo, Arcediano de Legados, ficndoyaLeon Pontífice 
la miíma Igiefia, y de otros Cava- Máximo.
lki os de Toledo,á 13*de Abril,fieí» La ocafion de averíe celebrado
ta de San Hermenegildo^ día Do- cfteConciho en Toledo, íe colme 
mingocn Ja Igiefia dcSanra lufta, bien de vn fragmento de Itilmno, 
f  neile lullarqp muchos Obitos, que pone el doctísimo Don Lo-

re ti
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De GítltctA>Ltb.lX C A p.V J.P art.ll. ^  9
1 orenfo Ramírez de Pradocn las prcflaen las obras de Luirprañdcv 
Nocas a Luitpiando , de donde íe que imprimió el tniímo Oidor, en 
conoce que el Ar$ obiípo de Braga ella,fucile el q fucile íu error, acer- 
Arcanco , deudo cercano del Ar- cadelapcríonade Chnílo,y de las 
pobiípo Ehpando, fue rmícrable- dosnaturalezas,divina,y humaru, 
mente engañado por Felix.Obifpo que fe halla van en vn íolo indivi
de Vrgel,varón do¿lo,pero dema- duo,y períona Juya,y acerca de íu 
fiadamente aprchcnfivo.y tenaz, muerte,fi fue, ónofue voluntaria, 
mas de lo que convenía,en íusopi» en que me parece que eítuuo vario 
niones. Enfeñópublicamente que v elArpobiípo Elipuiidoen quante 
Chnílo en quanto hombre era hi- á la diftincion de íervidumbrcs que 
jo adoptivo del Eterno Padre, la íehallavan en Chnílo en quanto 
qual íentenciadió mucho torcedor hombre, en que convenia con las 
á los varones Católicos , viendo demas criaturas, y la otra voJunta- 
que fe eítendia con demafia por Ef- na,con que k  ofreció a morir para 
paña, y íe dolían muchodel Arpo- íatisfacera íu Eterno Padre por los 
biípoElipando, engañado > y pnn- hombres jen eíto tuvo Ehpando al- 
cipalcnente íe dolía Arcanco,Obif- gunas ícntencias,y opiniones, que 
poBracareníe, varón piadoío , y fue fueron con de nadas i de que rc- 
doéto, amigo, y cercano pariente erado, y condeno lo que íe le orde- 
deElipandojy lo primero le eícri- nó por el Concilio Francofordien* 
vió,pregunrandoleloqueícnua,y fe,tampocopuedcaver duda ¡ y en 
en qué funda va íu fentencu ? Reí- orden á ettocica cite docto, y de /„ tra£l. d* 
pondiole el de Toledo, y junta- vonísimo Padre al Padre Gabriel aáo»t.¿hrt 
mente le embió vn fimbolo de lo Vázquez, Fcologoinfigne de titos m  
que creia,y qtiexaíe agriamente de tiempos. 1 •>
que le quieran en íeñar dos moyos, Y fien quanto á los errores de
Eterio.yBeato,eícnvicndocontra Ehpando hablan, ycícnvcn u n  
él vnaapo'ogia (que aun en letra do&as plumas con tama circunf- 
Gotica íe guarda en el Archiv o de pecaon,y recato.quanto mejor, y 
To!edo)Con cito Arcanco, avien- con el íe debiera hablar de los mo
do confultado la Sede Apoftohca, ccnter,yqueno tuvieron parte có 
coníultó á los Metropolitanos de él.como menos bien hablovn Au- 
Efpaña,y de laGalia Narbonenfe, tor Francés,llamado lonas, Obií- 
y juntó vn Concilio.dio dcllo cyé- po Aurelianenle, a quien figuió el 
ta en Roma, bolvió a Juntar otro. Padre Mariana (claro eílá que fié- 
y efenvíeron vna carta a Elipan- doFrancés, y eicfiviendo contra ■” • ■ 
do, llena de amiftad Católica , la Eípaña , que le avia de íeguir elle < ’ • ’
qual dize íe halla también en el Ar- Autor) Dizc empero el Francés 
chivo deSanta Juila de Toledo (córraquien arguye otro Autor de 
^pondréla quando trate de Arca- mmiimanación,y Obiípo como 
ncoenlos Arpobiíposdcbraga)eí- cl,Claudio,Obilpo Taunancníc) 
to es lo que tenemos del fragmento digo que dize Lonas, y le figue el 
de Iuhano. "  . - ‘ ' ' Padre Mariana, que en Aftunas, y

En quanto keícuíarícElipando, en Galicia figuieron algunos el 
yFeh* de que íusopiniones no có- error, y errores de Elipando > y el 
ven jan con los errores,y hcregia de Obiípo dize,que conoció algunos; 
los Neítonanos; leaíe la carta que pero yoquifiera preguntarle a él, y 
eícrivioel Padre luán Euíebio de al Padre Mariana,que nos dixeran 
la Compañía al Oidor D. Lorenp o quienes fuero dios ? No fueron Re*
Ramírez de Prado, la quai ella jnj: yes? ni Goyernadorcs del R ein o ;'

pues

j ¡ ’í
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puesfeíabeque Adoíinda, Reina, Y lo miímodizelulianPcrer,y pa
ño dio oidos á lo que le cícnvio el ra que fe veálosfincs diveríos que 
Arcobiípo de Toledo ; menos los tuvieron los dos, pondic aquí los 
Obiípos,yEcIcfiaíhcos,puesíe \c vcr/osdc vn Poeta Saxomo, que 
de la carta que cícrmó el Arfobií- pone Don luán de Salafarcnla vi- 
po de Braga Arcancoá íu pariente da de San Beato.
Hipando, y de oíros Obiípos de CelJa P trinastugaconditamonta 
Galicia, como fe opuficron á fus V *s Vr&tUi, Pra/ui ent omine 
errores,y mala opiruon. Tampoco Feltse
los Cavalleros grandes,y media- Prafmt. HUbartftmmalitus ánde
nos,que en cftc tiempo dormían,y npravam,
vela van con las armas en las ma- Dogmata tndebat Fidai centrares 
nos.ya todos cftavan apreftados, y s»n&e\ • ■
fojo diícurrian, y pcníavan en d/jírmam cbrígas Dominas, quia 
dcftruir Moros, enemigos del nó- cerpónfumpta ,
bre de IclU-ChnftO.y de íu Te San- B f bomo dignase $er¡ , non preprius 
ta,ni losrufticos que íoloatendían exboc, ,
ála labor de fus campos para el Sed quis adoptwut Filias Omnipoten-,
fuftento de las guerras, y no fe me- *
tian en delicadas Filoíofias , ni R*Jp»»íumque Tüttam itdit bocHt 
Teologías. Pues quienes fueron ef- apande ; 1 ’
tos que íc mancharon con la here- Pantifiei de re tanta eonjaltas ah ip-
gia de Fchx, Obiípo de V rgd , y f°* ~ -
Trances de nación , como lo dizC Atqme /num feriptis defendías dogma 
el Padre Euíebio? Y, concluye fu Mtllh ..  . . . .
diífertacion con ellas fcntcnciast 0m,ti i ue patoit fltsdio eurauit,  <5* 
Gaternm Filiéis, 0- Elipandi exitus arte,
diuer$fatrunt. Hincad Catbeliei didudius Frineipis

Feliz,foloen el nombre,y coto- anUm,
dolo demas infeliz, dosvezes fue (H fm Bt&na mam tum bfemassit in 
condenado,dos fe arrepintió, ter- vrbe)
cera vez bolvió á caer , y murió ^  mvltis ibi PrafuUbm Synedoqae 
pertinaz en íu error. Anomno dizc f'tquenti
que fue condenado en el Concilio # &  errortm doeuife nt.
de Kcgio.defpue$ abjuró en Roma pband»mf 

Lib.^.dt fu fentencia. Adon Vicncnfc aña- C*onui£luspoH bae AJriano mittitot 
Aíl.Frane, de.que la tercera vez fue condena- Almo, u
cbroa, afeo do en el Concilio de Francefor- Apofiolicafisit bae qui tempere 
79 z.i día,y dizcíe fue defterrado a Lon- Pr*J»l>

dres,adonde acabó c n fu error. No O*0 Pr*ltnt*> p *tri carteaos im oda
fucaísilamucrtcdeElipádo,pues Beati,
Aventinocnlos Anales de los Ba- * 9ntifitum eoram SanSa eelebriqnr
y os,dizc, que en cftc Concilio fue Senatu,
condcnadala licrcgia Feliciana, y Bsamnsuit Ft¡ix  pr¡mt infelieiter i
JaElipandiana.acercadela adop- f*
c¡ondclHijodcDios, yquC|todos ® rtámP,rfidi*Je3 *r»',meru¡tq*e
los Sacerdotes lo firmaron, y que vtr*i
EUpando conociendo fu error,fuc Ad ProPrí*  ror/os retineudum Stdis 
abfuclto, ycon/ervadocn fu dig. bonartm,

X i ó í a m ^ t m e r n ^ f S '  mu‘ Y P3U verificar mejor lo que poco
ano de Sto, ha cí^rivimosde los Cavalleros,ai-
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ti Gallegos,como Ailurianos, y cl 
exercicio que tenían de las armas 
aúnen tiempos de los Reyes Aua 
relio,Silo,y los demás, que parece 
que tuvieron íu/penlíon de armas 
con los Moros, yqueíi ellos Go* 
vernadores dormían, y deícan fa- 
van,no lo hazian aísi los nojies de 
aquel tiempo;IosHiftonadoresan. 
tiguos nos dizen que Maurcgato 
por averíe introducido en el Remo 
con el favor- de los Moros,les con
cedió el infame tributo délas don 
celias,pero ninguno nos declara 
quando, y como ceísó eíle rendi
miento,y torpe feudo,pero ay tan
tas tradicioncsaeitas de que bol- 
dados Chníhanos, zeloíos de la 
hóra de Dios,y de íu patria, íeopu- 
fieron á ello, que los barbaros sa
rracenos experimentando qu-*n 
coíloía les falu ín cobranza, lo de' 
xaromy eífo es lo mas cierto,fegun 
los efeoos,

Quando los Moros camínavan 
con lascaunvas virgenes,tcnemos 
noticias que de las familias muy 
iluílres de los Figueroas, los de 
Qni ros, y Mirandas, Gallegos t y 
Montañeíes íaheron a les cami
nos , y [■_ > quitaron las pniioneras, 
como íei onoce aora fe^un las di- 
viíasdelmaimas. Los de la Caía 
dengueroa, dizevn Autor Eípa- 
ñol,c]uedcl hecho que hizieronpe- 
leandoconlos Viorosle vinoaEÍ- 
paña la Iibcitad de papa tan fea. 
Due line futron dos hermano ,se
ñores dolía Caía, que clía en Gah- 
t >a,adonde fe d.ze Peito Cardello, 
ó Pei to Burdel , y compáralos al 
gran Carcagit Aníbal, ya los 
dos hermanos Polnx, y Caltor, á 
quienes nombraron los antiguos 
Amides , por aver nacido en la 
Ciudad de Amiclea; y los tuvieron 
poi Dio fes, por aver lido hberta- 
doi es de la patria,y por ella razón 
fueron llamados Aporopcos. De 
ellos íc acordó Virgilio,
Taits AmtjcUi domttns Puilucis

t e n i s
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Cy liaras,&  quorum Graif memitsei't

Poeté, -i
A Caílor.ykPoInx compara Mo
lina los dos hermanos de la Cafa 
deFigueroa ,y  dizc que libertaron 
áEfpañadcIte torpe f< i,do , y h fe 
da crédito al Arciprcfte luhan Pé
rez,dize,que ellos Cavállenos her-‘ 
manes íc llamaron Andrés,Gó
mez. y buceno , naturales de la 
Ciudad de Bctanyos. Loque fe di
ze por tradición,que pelearon cotí 
los Moros con bailones,ó palos de 
higuera , piulo ferais?, y que los 
bai baros que iban por guardas de 
las doncellas hiede gente tan vil, 
quecontra ellos ñoqui fie íícn del- 
nudar íuseípadas,ycuthil!as, ati-1 
tes bien tratándolos cctnoá tales, 
a puros palos los Ivzieron huir , y 
dexar los dcfpo;os de las virgenes 
quellevavan, • • •»

El Autor del Epitome Portu
gués dize,que en aquel Reino tres 
leguas de la Ciudad de Vi feo, per
manece la memoria dei lugar de 
Figueredotn vno que fe dize las 
Donas, adonde ay tradición que 
fuero libertadas ícis doncellas por 
Gocílo Aniur,' Cavallero iluílie, 
que lleno de honroío corage, é im
pelido del amor de vna dellas, y de 
la mi lena de rodas igualmente le 
molti ó Soldado. No muy lexos fe 
vé el Monaiteno de Arovea, fun
dación de docien tos años adelan
te devnAnfurGueíter, deque fe 
infurc parenteíco,y natuialeza de 
aquel defenlor.Cadavno procura 
iluftrar la patria con memorias ho- 
noi iíicas,coníeguiralo mejor quié 
con mas aparentes tongeturas lo 
probare. Ellas ion íus razones,con 
que prefume vano, que las íuyas 
fon mas íegnras, y que las demas 
no las igualan , ello dexamos al 
juiziodelLetor, y podemos con
cederle queen diveríos lugares, y 
tiemposCavalleros Omitíanos, y 
preciados de rales ¿impacientes de 
efta afrenta í alian a los Moros; y

ie?

FoLiSlt
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lasarmas que feñala rió ion de los 
de Qjnrós.fino de los M¡randas¡las

íes quita van!» doncellas que lle
va van,iellos los maltratavan,y á 
ellas les clavan libertad.

Y no es mucho que obrafíen ta
les hechos los hombres govcrnados 
por la razón,y buen difcurío.quá- 
do los brutos por mano celcftial 
íalian a la detenía , para que no 
fucile manchada tanta inocencia} 
yaísidize la hiftoria general del 
Rey Don Atonto, y lo refiere Mo
rales , que paliando los Moros por 
laVilladcCarrioncon cite tribu
to por ¡unco á vna bacada.íalieron 
dcllaalgunos toros, acometieron 
con tanta fiereza el eíquadronber- 
berifco, que huyeron con terrible 
pavor,y miedo,quedando inta&o 
el de las doncellas,y dando gracias 
a Nueftro Señor ,y á la Santísima 
Virgen íu madre , edificaron allí 
vna Iglcfu.llamadaNueftra Seño
ra de la Vitoria.

También refiere Morales, que 
los del linage de Quirós en las Aí- 
turias tienen por armas cinco me
dios cuerpos de doncellas,con vna 
venera cada vna en los pechos, di- 
zenqueen memoria de otras tan
tas a quxncs dieron libertad i pero

dos familias andan muyemparen- 
tadas, y las dos blaíooan delta ha
zaña muy valiente, y muyChnf- 
tiana.

También pone las divifas del li
nage deCavalleros, llamados Si»' 
mancas,que fon lasmiímas armas 
quetiene aquella noble Villa; vn 
Alcafar,yen íu cima vna Eftrclla, 
orlado ele feudo có ficte manos de 
mtigeres, cortadas,corriendo fan- 
gre.El hecho fecucnta, que cítan- 
docondenadas ikte doncellas de 
aquella Villa,ó Partido, paracftos 
efe ¿tos,ellas miírnas mas valerofas 
que las Amazonas antiguas,fe cor
taron las manos derechas,para que
dar in vtiles al fervicio del Moro; y 
que ellos viendo tanto valor en 
ellas,diXCron: A /tim an ett  U t qu$m 
rtmot\ y que de aqui tomó el nom
bre cita Villa, perdiendo el anti
guo,pero fi fe mira el Itinerario de 
Antonino, ai si fe nombrava elle 
puebloen lo antiguo,y afsi le pone 
en el camino militar que ay dcfde 
Merida á Zaragof a,y aqui fe puede 
ver.

Salmantics.
Sabanam.
Ocelo Duri;.
Alburela.
Amolobrica,

, Sepumanca.

Con que vengo a entender,que ci
tas mugeres que fe cortaron fus 
didlras nololuzicron en eíletié- 
po,y juzgando lo mas honroíoen 
obfequio deíte linagc.y deíla Vi
lla j ello feria en tiempo de otra 
cautividad anteriora ella, y acato 
en tiempo que los Romanos con- 
qinltavan a Efpaña, y en la guerra 
Cdnbcrica , que anduvo en ella 
tierra muy viva, y en ella hallaron 
los Capitanes Romanos grandes 
resitencias, Sendo aun fus mora

m. p. xxr.
M. P. XXI.
M.P. XXII.
M. P, XXVIí.
M. P. XXIV.

dores G útiles,y el hecho paraChrií- 
tianos no fue tan licito, que me
rezca alabanpas;y afsi entiendo fe
ria en tiempos de la Gentilidad, y 
que del tomó el nombre ella Villa, 
pues le tema ya en los del Empera
dor Antonino, /inoesque lie diga 
que algunos nombres deíte Itine
rario citan mudados en los mo
dernos,como lo advirtió Zurita en 
fus Comen tos. Debiéronle de fa- 
lirá los Moros muy coítofos eítos 
tributos;y (i por cien mugeres per

dían
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dianmas Je cien Soldados, no les 
íaha barato, y aísi le vinieron á 
desear. Adelante veremos quandole 
bolvicionapedir.

*

CAPITVLO VII. , ’
1t

D e los Santos B eatos y E terso % y de 
S tM artin % Obtfyo de M on- -

' ¿ofiedo. ’ i 1 .
< ' i

r\Eípues de aver tratado la hif- 
roriadel Arqobilpo Elipádo, 

y de aver defendido nueftra pama 
de la calumnia que Autores poco 
afe¿fos a ella la han puedo,es juila 
cofa que fean honrados los san
tos que la preíervaron del conta
gio delaheregia,para que quede en 
memorias nuedras fus beneficios,y 
les rindamos gracias dcllos.

Para tratar de la vida, y méritos 
de ellos Santos Beato, y Eteno, y 
deípues de las de S. M artin, Obií- 
po de Mondoñcdo, roe aprovecha
ré de lo que de los dos primeros eí- 
crivid el dobilísimo Salaf ar en ftl 
Martirologio.Trataron defteSam 
to Hugo Menardo en el Martiro
logio Monaftico lulunPcrez, Am
brollo de Morales,el Padre Yepes, 
y le hazeMonge de fu Religión,có 
poco,o ningún fúndamete,y-otros 
Autores. Suvidaíeíacóde vn le
gendario ano guo de la Santa Iglc- 
íiadeAítorga. , •

En los tiempos de Mauregato, 
Feymtiuío.y tirano, tuvo la ígle- 
íia de Toledo vn Ar^obiipo, que íc 
1 amóElipando, que entreiastur- 
baciones.y tcmpeilades de los Agí- 
renos íucedio en aquella Silla abe- 
xdano, fiendo mucha la Opinión 
de fus letras.ydeíu virtud en toda 
Efpaña.Su narurakza.y ongentra 
de los Godos , llamados ya Muza 
iabcs.muycíclarecidoen nobleza 
de íangre. Avia (ido dtlcipulo deí- 
de fus primeras letras de vn Maeí- 
tro,llamado Félix, fu origen era de 
Francia,el hombre docto, aunque
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muy hipocr,ta,con que vino a íei 
Obiípode Vrgel, por apariencias 
de virtud exteriores .pero en lo ul
terior lobo fangr.e ' o , s carnice
ro , cruel enemigo dü »pírico Ca
tólico, y del icbaño de la Igleíü, 
Eípoía del Señor. Atiim» tenaz
mente, que Clinítoen quanto lió* 
bre era Hijo adoptivo del Eterno 
Padre,contra toda razón,y contra 
losgraviÍMmosteft.monios de las 
Sagradas ktras. Parecióle que para 
aCíenrar íus dogmas fallos, y puuli- 
carlosenEfpjfia iyhazerfe el due
ño delta peihlencial dodnna, nó 
sé le podía ofrecer mejor medio,ni 
ocaíion mas oportuna que ac*«ue-' 
teral primer Prelado, y Cabepa de 
lalgleíia de Efpaña el Ar^obiipo de 
Toledo, y autorizar fus do&nnas, 
y errores con perlona grande, y de 
dignidad tan alta,y que por medio 
luyo fu opinión correría por las 
Provincias de Efpaña, y que ello lo 
coníeguiria fácilmente, pues Eli- 
pandoera difcipulo luyo, rema dél 
gran concepto ; y que deípues de - 
cito,el íe quedara con la gloradc 
aver (ido él primer Maeftro de 
aquellas doAnnas, que es el fin 4 
que han afpirado todos los Hcrc- 
üarcas que ha ávido defde los pn n- 
cipios de la Iglefia. No fue dificul
tóla la empredaá que „acometió el 
dcfdichado Félix ¡ porque como 
Elipando tenia tan gran concepto 
deíu Maeftro, yieamava mucho, 
dexóíc llevar de (usdogm.is, y re- 
viftiole de tal fuerte en ellos, qué 
mterpufo to (a fu autoridad, y cíe-; 
ditocn delender'os, publicarlos, y 
en feriarlos, por todos los medios 
poísibles; y efcrivió lo primero i  
todos los Obiípcs de Efpaña, para 
que eítuvidfcn en eltas nuevas 
opiniones, y que afsilas cnícñafíert 
eníuslgleíias, ya íus fubditos , y 
Parroquianos; yaviendo precedi
do efto,fe lo ordenó, y alando cort 
ceníuras,qneaísi lo predicaren X 
íus pueblos,y deípues viendo quan

Y mal
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jn:.lícrecibían íusordenes,mien
to \a'<. ríe »como duen . dei br.'fo 
Seglar,y de la autoridad de laRei- 
maAdo-inda, viuda de Don Silo, 
pareciendolc que como muger que 
profeffava piedad,y Reí gion.íeru 
mas fácil deengaflar,y fe reduciría 
á íu cníeñanca.Reípondióle la San
ta Reina,alumbrada con luzcg ío- 
beranas, loque pudiera reíponder 
vn AngcLLlegóáentender el Ar- 
cobifpo, que los que govei navan 
íualma.yíuefpintu eran los dos 
fiervos verdaderos del Señor , el 
Obiípo Ecerio,y Rearo , Presbite- 
ro,yaísieícnvió la carta que aquí 
ponemos por fncdio del Abad Fiel, 
hablando mas con Beato,que con
el Obiípo Eteno , legun de ella 
confta.

Como tienen atrevimiento (les 
dize)para mcnoíprcciar íu digni
dad de Arf obiípo, y no hazer ca- 
íodeíusordcnes,prcíumicndo de 
fi.que íabian mas Teología que no 
él. Quien, pues, ha prcíunndo , ó 
peníado que vn hombre de las Aí- 
tunas,y en todo vn humilde Mon
tañés , puede eníeñar k los Teólo
gos de Toledo? Bien pudiera aver 
ícgiudo el cxcmplo de Arcarico, 
Arf obiípo de Braga, el qual oyédo 
nueílra doctrina,acudióá nucíiu 
Silla, y con todo rendimiento, y 
humildad nos pidió le dixeífcmos 
lo que debía íennrj y como por la 
divina gracia, aísi por mi, como 
por Jos Obiíposdc Efpaña,tue def- 
trmdocl error de los Megcdanos 
de Sevilla, que confundían el or
den de la celebración delaPaícua, 
y /embravan efta opinión mala, 
aísi también eíperamos en el Se
ñor extirpar la hetegia de Beato, 
Aítunano. No ignoro yo que Ere- 
n o , como m ofo, fue engañado 
por Beato,hombre filveftre, y deí- 
vanecido; pero íi quiíiercs darme 
crédito, llámale, y dale a. entender 
en loque ha errado,afsi contra Ja 
¿gJeJia,tgmo contra noíotios ¡ y

mfos E c le fis fíe o s . * 
fitodaviaefumere pertinaz, con- 
fundiráde con nueílra corrección, 
y de Jai gleíia. Vale,

La cai ta que eícrivió también 
al Arfo Luí pode Braga Arcar .co, la 
pondré, íegun Ja hallo eícnta en 
lengua Latina. Eftá íobreeícnu 
de cita fuerte:

s*
Epiílola Elipandi, Archiepiícopo 
Tolctani, adArchancum, Archie- 

piícopumlirachareníem, anu- 
cum , & cognaium

ínum. . . ,
í » , t

* E m lnentij tinto , D esqu e 4mabtUf  
A rcbttpijeópo B r  aecharen^  , A rch a -  
rico, E lipandus g ra tia  D et T oletanue  
M etropolitanas ̂ MÍutem4 Vtflra m bts  
bumrlttas g ra ta  fu it iq u i cum pro con- 
tifio D ei muñere do a r e  nos pojfetisp 
docefi petitts circa quaHio»
nem de adopttone Qbriftx jé t is  a g ité *  
t*m y &  dtjputatam , S^mbolum n o flr*  
Fidet mttlmius a i  vos , ratbn t/q tse  
q u e  nos tvoutnt ad f ie  Jentiendan?, 
qu at recipietis feorjam  in sbartis  d  
m tm orabih  en m b ts lit te r is$ fyquidem 
snticbrt[U nos ob in g a n tti,  Ó* d t «0- 
bss pe tus jenttentes , pefsim e lo* * 
quentes , *d  ve/íram  P dtern itu tem  
R eutten ü fstm n m ¡erip jeru n t,  re/pon- 
d f t e 7 ¡ h t ) & v t f t n t s 3 & Á  D eo ¿icéil 
¡<¿;>tncs bos(maU*t% iuutncaUs bes in - 
domttos v o tare  ) g rau iter  obiorgate*  
D fum itasJatM m avosdiu  feru et in eo - 
lu m esS o le t i 1 1 J u n íp e r a  orate  
pro me peccatare D om ino. La era CS 
año de íeteoentos y ochcara y 
quatro.

Parece que en eñe tiempo yA 
Beato.y Etcrio avian publicado íu 
libro Apologético contra los erro* 
res de Eiipadojyaísicl aquilos tra
b ó n  defpreciodlaimn dolos An- 
techriflos, y novillos indómitos; 
yen orras cartas, y cientos Anti^ 
phra^es > qUC quiere dczir porfía- 
dores contra razon)Fchxel de Vr- 
gel , y el Arf obiípo Elípando; 
bramando como loces faiieron

d t
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de fus Igieíias.clvno porEfpaña, y n esH ¡jpo»t»  P m t i j í t n  de m a ta r ito -  
el otro por Francia,y en todas par- t e ia d itr j  trt/ln  , i t h t m i l iu t t  v t f t r *  
tes fueron muy mal recibidos. El /o n íii f itm o p e r jo n a e o n e tp tr o n t . F a -  
de Braga Arcarico congrego en . x i t  D e a s ,fe r tu » e t  itfsm vt<¡r»mJ * n -  
Gahcia fus íufraganeos, y otros é i i t o t e m ,& d i *  fe r a t t  H jpom h  gen - 
Obifpos que íc hallavan allí en tib u as  la  eo ia m en .M u ltoo ih jter fu m ¿  
aquel tiempo, que todos juntos» y G aem e^nim tt Ar$k¡dsoeonus n e u s a o -  
congregados vieron las cartas del b is in t m o b f t .B r a e e b o r *  8 . d ie n tn fít  
SntnoPontificc Adriano, y difpu- A a p s f i i^ t r *  8 2 3 .  que es el año de 
Heron»que ningunos otros Lega- 78$» v ** • - ' J! -
dos podían embiar al¡ Concilio * Podrí dudar alguno como el 
Francofordieníc.que allObiípodc ArfObifpocícrivió deídeBraga cía 
Oíma Eterio con Beatos los quales tacana , en tiempos que cítava 
fueron, y fe hallaron e n é l ; y def- dcípoblada, y íinoeftava por los 
pues defto fuccdió lo que'bemos re- Moros; eftava por lo menos cx-j 
fcrido en el capitulo antecedente! puefla a fus correrías,é invafiones,' 
y el ArfobifpoElipando envnCon- y l°s Prelados andavan fuera de 
cilio, que íe juntó en Toledo; re- Ciudades,y defterradosde fus Igle. 
cibió, y abraf ó lo determinado en fiasjá que íe reíponde,que efto era 
elFrancofordicníe -, el Arfobifpo * temporadas ¿ y en las que eflos 
de Braga, le da las graciasen nom- enemigos^ eftavan ocupados con 
bre de todas las Iglefías de Gali- íusguerras, ó avia algún genero 
ciacnvnacarta,cuyo cxemplar es de treguas entre el los, y los Chrif- 
eñes , 1 1 ■ > > tunosjyaora parece quecofriaeí-;

¡i i* : ‘ tarazón, pues vemos que en tierna
Epiftola ArchaTici Braccharenfis po deiosquatro Reyes; óGovcr-l 
Metropolitan!adElipandum, Ar* nadorcsdeiRemo, Aurelio, Silo^ 

chicpiícopum Toleranum.ne- - Mauregato.y Bermudo ; ó por íii 
» edíarium íuuro* ’ * ■ — floxcdad,ó por pazes;  y concierto*
■ » , .. ' , , , 1 - .  , < .'t que tenían con los Sarracenos no

EmintatiJlimo vengue ámeblll fe oyócl íomdode vnacaxaen to- 
Dro,Eliponio, Arcbiepijcopo Tolete- da Eípaña s efto duró por mas dt 
no Aecharlas Epifeopus Bratcboren- VCintCaños, en los qtialcs muchas 

Mirifíceme dritíiauerunt Ciudades de Jas deílruidas, pudic- 
Utter£ Pat imitases veflr* , quibut ton íer reedificadas, y los Obifpos 
tftibi f’gnifitath , vos toram Potnbut pudieron bol ver 1 ellas, y aísiíhr en 
ad Comumm T*let*nu<* tofigrtgath íus tglcfias mientras duró cfte ge- 
fltttfft /fmentid S.M atrh Btcleíté ñero de treguas con los Mords. 
JtomaM¡ufjibus Sjníitfsimi Ap»- . Alientadas las cofas de la Reli-
flohci Adritni venebolasfteilts duttt gion en Eípaña , y deflerrada dd 
adb¡buijf¡. Feciflittn boc Eevtrtnaifi íus Provincias la heregia,y erro- 
(¡m: t'o)}ttjtx3qbod*tat¡s ve$r*gré- res de Félix ¡ el íanto varón BeatO 
un»ttmy q»od &  Fidtm ¿ &  Rehgio- aísiltió de alli adelante á la Reina 
wtn iubit. Lttifitáftts Catlvm ytxbi* Adoíinda como íu Padre eípiri- 
laráQis ánimos vtftrttum 'émicorumi t»al,laqual por latiraniadd Mati
cé tetan Hi/pornar» odore fanSUfii- regatóleaviaentrado en vn Mo* 

¡audattfsim* ve/Ir» fam» Ion- naítenojy quando murió, Beato fe * 
g t, latequereplefitsi e enfudtflis mi/e- fuC,y ÍC retiró á la V illa de Valca- 
rtim Felieetn, &  eras aféelas oprobrlo bado,adonde nació, y alli pafsó lO 
rtp¡e¡ltsjcmpiter»9i Ó demam eonfir• reliante de fu vida con CXCrciCiOS 
moflís tpínionem ontiqaom, quom oía- fantos de oración ¿y ayunos, perica

V z ve-
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ver,indo fiempre en el címdio de el Ai^obiípoElipanJo á Ja Re.na 
las Sagra Jas leu as. Fuera de los que Ado(ioda,y al Abad Ticl,tratando- 
eíatviocontra lahertgiadeElipá- Jos de Montañcícs míticos, mo
do, cien vio vn libro admirable lo-, 
bre el Apocalypfis,y aviedo obrado 
algunos milagros, fue a dcícaníar 
íu alma con d señor,a quien íirvió, 
llena de méritos de vida eterna, á 
los diez y nueve de Febrero del año 
de íctccienros y noventa y fíete; 
iu cuerpo fue íepultadocn la Iglc- 
fía de aquel Lugar, adonde eftuvo 
por cfpacio de tres años, y defpues 
fue trasladado a vn final decente, 
quedando vn braf o íuyo fuera dél, 
para confuelo de los neceísitados 
de íu mrcrceísion, y de los enfer
mos que acuden á el,y le vifítan ; y 
lo redante de íusluiciíos le eníeña 
en viu caxa de marmol con gran
de veneiacion de aquellos pue
blos, y con particular protección 
delacuítodiade Dios, que guar
da fíéprc las reliquias de íusl uftos.

Del Bienaventurado San Ete. 
rio.Obiípodc Oíma.Diícipulo, y 
Compañero de San Beato, Presbí
tero , tratan del defpues de Hugo, 
Mcnavdo,quccn fu Martirologio 
Monaftioo de la Orden de San Be
nito, le po.ieálosi6. de Fcbrcio, 
con ínpoíicion de aver fido Mon
ce deíte SagradoOiden , con tan 
poco, o m nos fundamento que el 
Presbítero Beato, Han tratado to
dos los Aurores que eíenvieron Ja 
Judería del Aicobiíao de Toledo 
hiip.indo.aísi Écleliafticos, como 
Seculares,)' las acciones de Jos dos, 
en quantoal derticiro de los erro
res Neilorunos,que intentaron m- 
tioduciren citas Provincias Félix 
clObifpo de Vrgel, y Elipando, 
Prcudo de Toledo.eitos dos San
tos íc opulieron a ellos con gran
de fervor de eípmtu , afsi por ci
ento , como predicando en plati
cas comunes, y privadas la verda- 
dcia Fe,y Artículos Católicos.

Luego que llegó x fus oidos Jo 
que tañen dcípreoo íuyo cícnvió

füi.éignorantes, y loque eícnvió 
también al Arpobiípode Braga Ar- 
canco íu pariente, llamándolos 
Ante-Cbrtftos,c indómitos novi
llos, trataron los dos Santos de 
íatisfacerteporeícntoen aquel li
bro Apologético, que eíenvieron 
los dos de íu mano,reípondicndo- 
le con Ungular elegancia -, con 
gran paciencia,y modeftia,no ha- 
ziendo cafo de lo que les dezian .en 
el le remitieron vna proteftacion 
de la verdaderaFé que profeííavan, 
y prcdicavan los dos. Con eftas 
opofictoncs íe alteraron lps pue
blos de Eipaña,Francia, y Flandes; 
juntóle el Concilio Francofor- 
dienfe, como hemos viíto, y leído; 
aísiílicroncnél elObiípo Etcno, 
y el Presbítero Beato,[defendieron 
con gran conítanoa, dandogran- 
des nnieltras de íu mucha erudi
ción , con íuaviisimos olores de 
íus virtudes, y íantidad, la do¿tn- 
na,y propoíiciones Católicas que 
avian predicado. Salieron conde
nados los errores dé Félix,y de Eli- 
pandojosdos tuvieron diveríos 
fines,Efpaña íe viólibre, limpia, y 
íanadel contagio.yhercgia de los 
nuevos Neltonanos, con las medi
cinas íaludablcs , y preícrvativos 
de fus mfignes Doctores San
tos Beato, y Eteno; cite acabó íu 
vida, y íefue íu alma ágozar de 
premios de vidaecerna. Su muerte 
fue en la patria adonde nació, que 
fueron las Montañas de Adunas» 
los 2Ó.de Febrero del año de soo. 
Defpues que la Ciudad de Oíma íe 
vio libre de la cautividad de los 
Moros;cl cuerpo de íu Santo Pre
lado fue llevado a fu Iglefia, que le 
gozacon Angular confuelo, y de
voción de íus fchgrefes.En íu fepul- 
croíelcceftos difticos fepulcralcs: 
Hit tumbé *y£tbtrij rtquiejeit ntbile 

e trpus,
1/
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l i  honor E :c ¡ t ( u ,u  d i  e o i  o r in i

tr t,
C i .1 lite* bum »! prttm ui b a t

(ititi v' '̂l
S ì> n .u t u t  b e t a  t in colti ijtje 

d ’j ’nof.
M o n ta r  in quinto Aloriis ttam ip ft  

tijln'.dji. > . ■
V xantt corpas b ib c t ,  (¡f/u u  f t • 

ñu co lti.
Contemporáneo de los San

tos Beato , y Eteno fue vn Santo 
v:ron.,']aimdoMartin»Qbiipo de 
‘ ionJoñedo.y también los ayudo 
n a íio con fu doctrina , v cxem- 
plos a de .Terror de aquellas Mon-
t.ñusde Adunas, de Galicia, y de 
toda Efpaña la nefanda heregia 
Ncftoruna. Hallóle :n todas las 
juntas,y Concilios que fe hizicron 
por los Católicos en efte tiempo, 
que juntó,y congregò Arcanco, 
Árfobifpo de Braga. Dcfte Santo, 
y doót.ísimo Prelado hallamos ve
nerables memorias en el Croni
cón del Arciprete de Santa lufta 
de Toledo Lultan Perez,en el nu
mero 4i z.Dizc del que florería en 
efte tiempo con grande opimon1 C* l
d- fa!HiaaJ,vdO'ílnna, y le nom
bra Obiípo Mmdonenle Martin 
el mofo que el Santo Obiípo 
Martin Dum¡enfe , el qnui junta
mente con Arcarico , Obiípo de 
¿baga,y con otros Prelados de Ef- 
p.tña,Italianos, y Germanos din la 
norabuena de la renpiencu que 
tino fc.hp.inuo, Arfobilpo de lo- 
Icdo.ac I us errores»

De efte teibmomo clarifsima- 
me-re conila. Lo primero , rué 
elle Prel ido Santo fue dilhnto de 
ci Gian San Martin, Obxípo Du- 
mienfe, y defpucsde Braga, Apof* 
tol de fus tiempos, y por configuré  ̂
te que no fue Obiípo del Monaí- 
ici io de Cumio de junto à Bragi, 
{¡uodddeEmimode junto à Bn- 
tonia.queeseldcMondoñcdo. Ya 
diximosla razón que huvo para al
ternar los nombres deíte 0 ¿hipada

en la hiftoi ia de San Fructuoso, \ P  
t»mo Obiípo dd Convento Du- 
meníe,y lo que !iuvo acerca de ico, 
y que vnos Ooiípos íe notnbravaa 
de Britoma, y onos de Erniruo, y 
de Dumio , liendo todo vno ; y 
nucítroSan Martin, de quien ao- 
ra tratamos.le hallaremos fi.manq 
do en el privileg.o del Monaíteiia 
de San Vicente de Monforre, con 
titulo de Obiípo Dumieníc. Deí- 
pachofe cite privilegio en vnCon-j 
cilio que íe celebro en Oviedo; 
quando por oiden del Rey Don 
Alor.ío el Caíto íe coníagró fu 
Ig 1clia en Catedral ,• con autori
dad del Pontífice Adriano , como 
íe verá en el capitulo figuicnte ; y 
aunque el Maeítro Gil Gonjalca 
Davilaencl Tcatrode lalgleiia de 
Al ondoñedo, no hizo memoria de 
efte Santo Prelado,en vna Dyptp 
caque íe me i emitió deí de fu San
ta Iglefia, por mano de Don Bar
tolomé de Villapol y Vega íu 
Maefcre-Efcucla, y Canónigo de 
ella,hallo memoria deíte Santo , 1a 
qual pongo aquí: Martin, Obiípo 
Dumicníeje halla en el Concilio 
primero de Oviedo, y íe duda fi era 
Obiípo de Dumio de Mondohcdo, 
u de Portugal ¡ pero lo cierto es lo 
fue de Mondoñedoen tiempo del 
Rey Don Alonío el Caico. Queda 
clara cita duda con lo que dize 
Iuhanc.y afsi fe engaño Acuña en 
ponerle por Obiípo del Conven
to de junto i  Braga. Deíte Santo 
varón Martin, Obiípo Dumieníc, 
t,o tenemos otras noticias;/ es do 

notar que luliano las da de íq 
íantidad, y grandes 

letras«
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3 Palmas» y 'Triunfos Eclcfiaütcos
Rrr.fra&tGarria , Suprtntum fuum

CAPI TV LO XX!.
D tl  R ty D un A lon jotl Cade,y fund*- 

( t o n d i la i  IglefiAtde O vado*

LA entrada del Rey Don Alón-
fo el begüdo,llamado el Caí

to, enei Remo pacificamente > fe 
pone en el año de 791. Al fin deíu 
hiíloria fe averiguará los años que 
remò, yelde íu muer te, por aver 
mucho C\ dezir en cJlo.Parece cier
to que antes deífe tiempo, y en el 
de Don Bcrmudo.como Principe 
jurado, y deíhnado para el Remo, 
tema mucha mano en el govierno, 
y aísi trato de hazer obras muy fe* 
ñalad.isdepiedad,y Chnftuno, y 
muy Católico Principe,y como tal 
de proíeguir, y de perfeccionar la 
abra deialglclìade S.Salvador de 
Oviedo,que avia dado puucipio el 
Rey Don l ruela íu padre.

M nevóme a íentir efto aísi por 
las razones figuientes : Lo prime
ro,porque los Prelados luíLoi íado- 
resde aquellos tiempos refiere, que 
fus primeros hechos , y acciones 
fueron aver profeguido la Iglcíia 
de San Salvador»eníanchando, ò 
engrandeciendo el edificio mas de 
lo que anteseftava. Y lo íegundo, 
dcípues defto , dizen, que pufo íu 
Corte en Ja Ciudad de Oviedo. Lo 
pruneto,que es proícgmr , ò en
grande! cr la obra de là Iglefia,pU' 
dolo hazer fiendo Principe, antes 
de enmaren la polícísion del Rei
no. Lo Iegundo, no lo pudo hazer 
antes delta; porque como bien íe 
dize, adonde cftaelRey, allí es íu 
Corte. Sacamos la conclufion de 
efto del texto del Obtípo Sebaftia- 
no,el qtul hablando del Rey Don 

•flcimudo.di/eiSr/i S27.quees año 
de 7 19. M *n rt¿*to dlff'uníit B e n -  
m urtdia Suprtirm  A itfon fi JM atorii, 
(¡hu í v id rh ett  Froflant f r a t r i t jn i  t r n  
tmn 't n fn iu ity  fpontt Rtgnum dtuif- 
fityotm intjftat ord in em fib io lm  im pe- 
fttu n  D u ani itm i/s it  f i h j t  p á n u l i t ,

A defsn {u m ,qu m  M ra rtg d tm d  R e í 
rte ex p u lle ra t, bi Rtgnum ¡utee(ftr¡*n  

f tc ity tr a  8 } 0 ,&  tum rttLariJsV nt Vi* 
x it  yVttamqut in  pace (¡liimt y & i.

Luego hazc relación del Arca 
de las Santas reliquias deíde el lu
gar adonde la avia depofitado Pe- 
layo á la Ciudad de Oviedo , y 
apropiando citas tranEmigracio
nes defta Arca Santaá la del Teí- 
tamentode la Ley antigua, dize: r 
lp f t  in p rim ti maníit A re* tu it it r i js ,  
á t tn ie m  T tbern u cu lu  , (¡cu t &  tp f*  
A re*  D om in i*n ti*d> fic atia iu rn T tm -  
p li ,v f q u t  ad R tgnum  pr<t¿t¿lt A i e -
f*nfiy)ognonunteC*$l. Y paila á dar 
cuenta de otras acciones ínyas, 
que comcnc .. on á fer conocidas 
delpucs tres ..ños,que defta vez en
tró remando, y fe buelve á tratar 
de la perfección del Templo , que 
profiguió delpues de aver alcanf a- 
do vna vitoru muy feñalada de los 
Moros,y de \ n Capitán dcllos,lla
mado Moler,en vn fitio que fe de. 
zia Luco, adonde le fabo al en
cuentro el Rey Don Alón fo, y dia 
ze mató íctenramil Sarracenos, y 
que los demás huyeron.

Peípucsde efta Vitoria pufo íu 
Corte en Oviedo; deíuertc , <n'e 
por buena diligencia que fe dio, 
apenas pudo en feis años perfec- 
cionai la obra de la Iglcfia;y deí- 
pues dize el miímo Autor , que 
murando á Salomón, trató de per
feccionarla,íegun el orden que el 
mifmo Autor lo refiere ; pero lo 
que hazc á mi propofito.es, que c i
tas obras fe comentaron antes del 
año de fetecicntos y noventa y vno, 
que comentó fu reinado pacifica
mente^ para que fe conozca efto, 
pondré aquí las mícripciones que 
permanecen en dos piedras, y las 
trac Morales:
QuicuMfut t i r n h  bot Tetaplum  D tl  
bonort dtgn*m ; tu ¡tito  b it  *n te  iiluta 

j m j i  é lttru m  bot todem  ordint (¡tumt 
fu á  R rtnttps (ondidít SaluA ton  D o-

m i-
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f»tní ¡tip leX per o nn\ i F ra ila  > d v s ie -  q ¡cas.yo re ruego por I eúi Chriílo 
t i ’» a  polten* ded itam  b ife» * A lia r ía  que hagas memoria de oii, Alfonío. 
p ro  quoad Dowtnum f i t  v eß ra  e r a -  para t| muchas VCzes, y porlome- 
tío  (sinétoram  pia>vt tu b i*  det D om i- r¡osvn dia cada femana , ofrezcas 
nui imefintpramt*digna. vn íacrificiopor mi à icíu-Chrirto,

P rä ter itu m  btt an tea  td i f i t ia /m t , aísi él fea ñcmpre en tu ayuda : y ñ  
p a r ta n  i  G etttilibm  i ir u tm n t jo r d i -  (loque Dios noqmera) deíprccia- 
bt*¡qutcontam inatum ^quad dtnuo to -  resini ruego,pierdas, viviendo , el 
tutn i fam ulo D i Adt/an/o cegnofcitar Sacerdocio.LliCgo ha¿C vna deprc- 
tfftf andatura t (¡p arane in m elius effe cacion ¿ Dios, du tendo :Tuya es; 
rem u atu m . « Señor, toda buena in ípiracion , y

Sit w ertes Hit p r o ta l i  C briß i labore^ todoloquehas tenido por bien d® 
t¿t‘ lau sú ;c  ingit ßt ime (ine u b i. , cóccdtrnos.A n,Señor,à titeofrc- 

En cito dueiQualquieraqiie mi- ccmoslo que es tuyo, y aísi» Señor, 
rare eile Templo, digno de la lion- te ofrece la fabrica deile Tempio, 
ra de Dtos,fepa que en efte litio an- acabado perfectamente, tu fitrvo 
tes deílc huvo otro, puefto por elle Alfonfo.a ti ce lo ofrece erte tu pe- 
ordcn,y traza,edificado por el Rey queño fiervo de Í11 voluntad, y dá- 
Don Fruela à nuertro Salvador, dote a tilo nnímo que me has con-' 
comoliumdde.yjíujetoen todo, y cedido,te loolrezco có alegre vo- 
por todo à è l, y dedicò doze Alta- luntad.Defto mi imo liaze vna ef-¡ 
resa los doze Apofto.es. Hazcd to- entura,y leofreccàDiosertafabri- 
dos piadofa 01 ación por el dicbo ca,y Templo, yeslaeícritura defta 
Rey, a ísi Dios os de digno premio donación del ano 79 j.yponele por 
fin fin. Erte edificio antiguo, que era Sjo.y aunque Morales dizc que 
aquí antes eftuvo, en parte fue dii- erta era ferula el año de r hnfto, es 
traído,y profanado por los Genti- fin fundamento,defuerte, quecíla 
les (aísi eran llamados de algunos Santa jglefia de San Salvador de 
los Sarraccnos)y erta profanación, Oviedo, le pufo en perfección en 
y deftruiCiOn hecha por los M oros el íegundo año que el Rey Cafto 
delTemploanciguo,nofe íabe en entro i  remar pacificamente. . 
qué tiempo íiicedió.como lo notó Sabidacoíaesel íucetfo de la mi  ̂
Morales.En la otra piedra avia e l -  lagioía Cruz que fabncaró los An- 
critocrto:,. .5 . ...A gdesen la miíina Ciudad de Ovie-
Q tujquit b k  poßtas d eg h  iure S ater- do,y aunque es tan íabido, le refie-: 
dot .('erC b ftßu m  te obte/for v tt fit  m ei ro.-DcípuCSque Cl Rey Callo tUVO 
Adtfirnfimtmer i quatenjes Jope, a ut pcrficionadaja Santa Igiefiadc San 

Ja it tm  vn a die p tr  (ingerías bebdóm e- Salvador dcOvicdo,con tanta de
ntai ¡am per C bn/lo p tr  me offiras f a *  vocioncomo hemos vifto,parecié-í 
erificfettn, v t  ip(t t ib i (¡t p tr  me auree- dolcaun CO fa poca lOqUC tan defu 
¡iU m .Q u oa(ijorttn eg lexeru i/ia  v iu ít  voluntad ofrecía a] Seuor, parc- 
S íicenioU um arpittai, Tua fu n i Dornt, cicndolc que aun no le avia dado 
ne brenta q u a  tu  in /p irat ubiy v t l  ton- nada,para fu mayor culto detcrmi- 

f*rré>nobis aiguatue t t ,  f i b i  D om ine no de a'gunas joyas preciólas que 
t ib it t f t  offtrim ut bmiut ftfpfe¿it>n fu *  tenia huzer íacuficio dcllas, y re*, 
brìtofte T em pli ex ig u as  Seruut tu u t duendas à cofa que fucile de mayoT 
A defon fus tx igunm  ttb i dedico muñe- veneración de Dios, paiecjendolc 
r is  votum t (jp quod dt manu tua a t t e -  que en ninguna cofa fe podría eoi'. 
p im u t jn  Tem plo tuo d en te i g ra ta n te*  picar mejor que fundirlas, y hazer 
offerìm us. , , v , v >• vna joya rica, que fueflfe prenda de 

Cualquiera Sacerdote legitimo fu cfhmaeion , y gufto, determinò
V 4 ha-
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hazervna Cruz aellas para adorno alto,y en cl brapo izquierdo cilio

ellas letras: v * .*»'de íu Altanno íe hallava fácilmen
te Artífice en cuyas manos íe pu- 
dieflc poner , y ello ponía en cui
dado al buen Rey, y no dexaru de 
encomendarle loa Dios como co
fa íuya.qnc le baftava a Don A Ion
io ícr piadoío.y juftoparaconíul- 
tarlo con el Supremo Señor; por- 
qUC los talCSomnis cooptranturin io• 
»«»»iporminiinasqucícan fus ac
ciones,y las obras que toman por 
íucuenra. Vn día viniendo déla 
Iglefia a la puerta de íu Palacio le 
eltavan eíperando dos mancebos 
foralteros de hermofa , y gentil 
diípoficion j y aviendo pedido li
cencia parahablarle,le dixeron co
mo avian entendido que cftava de. 
íeoío de hazer cierta obra,de fuer
te,que ellos venían á ícrvirle, que 
íolo á ello avian llegado á aquella 
Ciudad. El piadofoPnncipe íe ale
gró mucho,y les entregó las piezas 
de oro que tema; pero con orden 
que íe tuv iefle cuen ta con ellos,no 
fucile algún engaño. Puliéronlos 
en vna pieza cercados, aviendoles 
dadoloneceflario que pidieron, A 
muy pocos días la curiofidaddelas 
guardas les movió a viíitar el apo
sento,y no hallaron en él á los fo- 
raílerosjpero vieron la pieza llena 
dercíplandores, yluzes mas que 
ordinarias, y celcftiales, y la joya 
mashermoía que el Sol, perfeftif- 
fimamente acabada. El Rey con 
mucho gozo dio gracias al Señor, 
entendiendo ícr él el Autor de ella 
obra , hecha por manos de Ange
les, y íer muy de íu ícrvicto , pues 
tanto íeagiadó de la oferta , que 
quiío codear la hechura de obra 
tan íoberana , como los Ai tifices 
que entendieion en ella por man-' 
dato, y orden íuya. Guardaíe ella 
celeílialCruz con gran culto, y 
revcrenciacnellaSanta Iglefiaj el 
tamaño dellacs muy capaz deaver 
íido hecha para Guión 1, íegun íu 
medida, que es de tres quartas de

HOC OPVS PERFECTVMEST, 
ERADCCCXXV1. .*■

. -- * * ‘*5. - 1
Que es año de 788. En el brapo de 
arriba dize, que la ofrece Alonío, 
humilde ñervo de Chrilto. Ellos ró
tulos eftan en el reverlo de la mií- 
maCruz , en chapas de oro lilas, 
que Morales líente que íehizieron 
dcípues,porque noíon del miímo 
labor de la Cruz por delante.
"  Perficionadala Iglefia, dize el 
Arpobiípo Don Rodrigo ¿ que el 
Pontífice León tercero concedió 
que íu Prelado fuefíe Metropolita
no jy Morales dize, que para ello íe 
juntó vn Concilio,aunque le pone 
en el año de Sjz.fiendo Pontífice 
Sumo Gregorio IV. y dize embió 
para ello vn Legado, llamadoll- 
deoto. Don Mauro Ferrer habla 
muchasvezesdeíle Concilio, y en 
vna pone las firmas del Rey,y de los 
O biípos que íe hallaron en él, que 
fon ellas : Adtfonjut Serenífiimus 
Princtp 1,confirmo. Audulfus Onetenf. 
EpifJTbtodom ir»s Co¡irr,br>!en(ii. A r -  
gimirut Br*cb*rtnf, Drdaeus Taden- 
fit , Ttodefindus Iritnfit, Vimaredut 
Gómelas Afiurtctnftí, Vtncentius Le- 
giontnfi/. loarme/ Ocenfit Etcltft*
Epiftopus confirmo. Ellas ion las fir» 
masque pone Don Mauro,cquivo- 
candoíe; porque quien no ve que 
las mas dcllás, y otras que dexo de 
poner,íondeObiíposque íe halla* 
ron deípues de cien años en la có- 
íagracion de la Santa, y Apoíloli- 
ca Iglefia de Santiago, yen el fcj 
gundo Concilio de Oviedo en los 
tiempos del Rey Don Alonío el 
Magno i que fiicel tercero de eftc 
nombre¡>Y aísi tengo por cierto 4 
los que íe hallará en eftc Concilio 
fueron los que firmaron el privile
gio de San Vicente del Pinoi es de 
el Convento de San Vicente de 
MonfortCjde la Orden de San Be-

nía

£ií. 3.«-. 19.
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mro ; y para quitar cita cquivoca- 
n o n  , yotras dudasque ay acerca  
d eettacfcrim ra , le pongo aqui à 
la tetra. ' ' *

E ra 8 z f) fu n c la t  eft in Regnò prie- • 
¿ 1 8  v i  Reat M  Agnus A de fon] ut 19 . 
K aien d .0 8 obris%e r a q u a  fuprk* A n n i 
JRegnum eius H I * A rabum  ex erc itu s  
tngreffus e(l A  fu r ia i  cum Ducerti qut~  
dar» nomine M u g ait^ u o  in loco L u cc i  
a b  A fi uri) s prceuentut cum idem fuo  
D u ce  L X X , fe r e  milita Ju n t in fetti*  
Jftc  Joltum  fuum  ou £lofirm am i 9 B a(t- 
ite am quoque in battere D om ini , f r  
S a lv a to r is  noflrt I c fu -C b r ift  cum v ì -  
je n o  numero Apofiolorum  d lta r è t  ad*  
tugensj fet* f r  Ecelefiam  in bonore S* 
M a r  ite jjim pc r  Vérgini s , cum fingu lìs  
b in e  j a ìq u e  inde titu lis  mtro ordine, 
s tq u e  fo rtitu d in i èngru&ione f a b r i -  
cau ti f in e  f r a l i *  fa b r ic a u it  B ea t i]  é l
m i M arip ris  T f r $  prope donurn San
i t i  S alu atoris > fu n d au ìt m enati ja tx t  
p rocu l 4 F a i  atto  E celefiam  in honorem  
S J u l ia n ì f f r  3  a fflif*  cum v iu it  A l- 
ta r ib u s  m agnopere , f r  m irabile  còm - 
po/Stionelaeauitm ‘ x *

Paflqtit Reu Magnos Adcfor-Jut 
tufa congregare Coxlegto EptfcopcruM 
Regni fui vna cum toujenju Jeru tsfer-  
vorum D e i , f r  tufonem Papa loan» 
nis Román* Eccitfi* ad ccnjasrandum 
Eteísfiam Domim Savfts Saluatoris 
Quetenfiifr fusttbi im tpjum Sanfíuv* 
Concilium Spajanuut Abba Dcanu 
SaníliVineentt) de Pino f  f r  deaetini 
a i  UleinipfaCam iliolicentiam  ligan- 
diyitqme (olvenfíiin tota térra de L e - 
maehus % v t  caffigaffei , frfem m ajjct 
Jemen carta dtertuey: ; :dtmderunt in 
de ad Ule A bbas Spafanáis l f r  dd fuÁ  
Erelefiam S*V$ncentfj del / >/«?e;; 
vñde adivtorium babmffent: 
termínauerunt Utas per términos ¿ f r  ' 
conelufferunt eat p er  ipfum mantern 
vu ltu an a . Vaity.lentnobiliario, f r e 9 

Profiguc nombrando muchos Ju
gares 9 y v n g ran  a rctu to  de ne* 
rras.y acaba con deprecaciones, y  
co n  penas contra los rranígreflfo- 
res. Y dcfpues concluye :Fad f*m  
frmsjsimum die Sabbati jeptm o quod 
eñ t V P L K a lJu n tj. Y las firmas fon  
cftas: .

! H  1 /  i \ j

Sub D t l  g ra fia  N o la n i  , Mpijtop. lo tu n ts  Epifctp>conf. • 11 
t tossf. ’ • A iau lp bu s  E p ijto p .to n f  'y- ‘ ' 1 '
Sub dtutao su  x ilio  M artiuus D es- N cntrauut Comes ton f, ■ ' " '
■ . m itn fij,E p iJtop .son f. '■ 1 ' P  t i r a i  C om es,ton f. ''-t • ! ;
Sub au x ilio  D iu in a T r m ita t is  U drò- S atsB íks Comes etssf. ' ' ' '

t u s ,  L e g a ta s ¡ lom an *  E  t i l t  ñ a , * ' ’ '
i > r ton f. r 1 - > ' 1 • • t ‘  ̂* - 1 ’
«•*ii i Aiefan/utfSex Magnas,teuf* 1

'" J ■ ' P i t r u i  ip/tas R ig is ,N o ta r ¡u ím

f t
EPtas fon las legitimas firmas defte 
pnvilegiojporque otras que íe aña- 
den,ni de O biípos,m dc Ckvalle- 
ros.no fon de los tiempos del Rey 
C aíto j y porque hallaron aqui fu 
firma con el titulo de Magno, pen- 
íaron que era el Rey D on Alonfo 
Tercero, nofiendo fino el Segun- 
do.quc también hiftorias;  y cícri-  
turas le nombran M agno. /  ■ ‘ 

N o ay duda de que cite privile
g io  ,  y cícnturafue otorgado en

tiemflo del Rey C a íto , y no com o  
quieren otros e n (tjcr»pos del Rey 
D on Alonfo el Tersero , com o  
conila de las firmas de los que le 
confirman. Prim eram ente la fir
ma qüe pone Noíhano.que fue re
cién d e d o  de Oviedo , que firma 
en primer lu g ar. de cita m anera:
Sub D ei g r a t ia  Ñ oñi ani E p ifeop o
to n f.N o ay que reparar en la G r a 
m ática i porque cite privilegio tie
ne muchos folccifm os, y íu Latin



jq i  Palm  as,y T ú
e s muy barbaro ( como adviene el 
Padre Yepes cubando dèi ea cite 
t.ernpo) yen la lüftona del Con
vento de :-.an Vicente de Monlor- 
te ; pero quien mas aclara cílc m- 
tcnto.yhazc cvidtnciadel cafo, y 
del tiempo, esc! Obiíoo de Mon- 
doñedo ,que firma en fegundo lu
gar delta manera : Sub dtp»» tuxi- 
h» Mí Híhuí Dumitnlftttonf.Eltcfuc 
San Martin,QbiípodeMondoñc- 
do,de quien pocos c’apitulos antes 
liemos hecho memoria,y el que tan 
vivamente fe opufo.yclcrivio co
tia loserroresdeElinando, Arfo- 
biípo deToledo.fi. ma en tercer lu
gar clLegado de la Romana 1 gleíia 
Vukoro " Deípues de el otros dos 
Obi (pos fin títulos, y dos Condes 
también fin títulos,y en oftasolu- 
gar,yqueha¿e mas evidencia del 
iicmpoel Conde Sancho Díaz de 
cita manera - ¡anttus Ce nes ,(onf,EÍ 
te fue aquekelebre CondeSancho 
Duz.óSandias, que fe caso clan • 
deftinammcc con la hermana del 
Rey ^ iO, por lo qual perdió fu 
grac i4, y mui io preío en el Caíti- 
lio de Luna ,y de cite matrimonio 
nació Bernardo del Carpio. En vi
rano lugar confirma el Rey cite 
pn v ilegio.fii mando delta manera:
Adcfouftt r Pex n  Agnus , con/. Y  deí ■
pues del fu Notario, llamado Pe
dro,que el ñ mar el Rey enei vlti- 
mo lugar,fue modcília fuya, dan- 
donosaeritenderque èl no conce- 
dia al Abad de Montóne la juní- 
cficion EUefiuítica , fino que con
ti.‘ma va lo que decretai on los Pa
dres delle Concilio con el Legado 
Apoítohro, pero loqiie ha¿e mas 
fuerja es la fecha del intimo privi
legio,el qual comicnca delta íuer- 
tc.era 819. que correIpondc $1 año 
Je Cfinito de 7 9 y dizc que fue 
el año tcntro Jtl Rey Don Álon- 
íotl Ca'lo , rodu lo qua! no con
viene con d tiempo del Rey Don 
A'onfoel 111. con que queda pro
bado íer cite privilegio del tiempo 
del Rey Don Alonío el Caíto con 
(Videncia.

anfos pele fia fimos
Pero delpucsdefto,lo queLlía

te íoípechoío, fon v ñas palabras, 
que citan en el,que dizcmP#,??«« 
h e x  M a gnus AdtfoKjus su/stt ecngrt- 
g» re CtlUgto Epi/(ípti Regni fui ( Ya 
daequeno aviaque reparar cncl 
L a t í n cum tonftnju J  erais ¡c ritos 
d t),&  vi(i*ntm P jp é  lo Antis Ruiné- 
rsé tsttitfié t i  ttTtj'tcftndum Eseltfsum 
Damus SitsñlSulvsttrsii&r. Es el 
reparo mío,porque nadie le ha he
cho harta aoi a de todos los Au
tores que le han \ifto,que jo  íepa, 
de aquellas palabras: E( su/situem 
P t p j  lojnni 1 Romjim Ectltfié, por
que en eíte tiempo no governava 
U Iglcíad Papa luán ,fmo el Papa 
A dnano,que ocupó la $illa de San 
Pedro del de el año de 771. harta el 
de 795.en que entiben íu lugar 
León IILdeítc nombre,y nohuvo 
Pontífice llamado Iuanoebeta años 
antes, ni ícienta defpues, como 
confia de los Autores que han ci
ento las vidas de los Sumos Pon
tífices. Es fin duda cita objeccion vn 
gran aigtmcnto contra efte pri- 
vilcgio.oe ícrirura: yo no le he vií- 
to fino ítrpreíío , como le trae el 
Padre Yepcs; y lo que me parece 
es, que no cita ouginal en el Con
vento de Monforte.fino vn trasla
do de ¡o que fue, y que la ignoran-' 
cia d*.l que le elenvió cometió eí- 
tosyeiros. Gozeen buen hora el 
Convento de San Vicen té del Pi
no la juriídicion Eclefiaftica de 
que tiene ran inmemorial poflfef- 
íion.que ello no es oponerme á fu 
derecho,lino deíco de averiguar la 
verdad.

Acerca de la era que léñala Mo
rales,dize, que es el año de Chriíto; 
y ello lo dize fin fundamento que 
parezca verdadero , ni aparente. 
Otros dizcn,queIos hechos del Rey 
Don Alonío, que aquí fe refieren, 
fon dd tiempo del Rey Don Alon- 
íoe! Magnofeftocsdel Tercero) y 
paradlo no fer afsi,baila faber que 
la vitona que aqui refiere que al
canzó de los Moros que entraron

en
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enlasAíturiasen el Lugar de Lti- Santiís,«ro Sepulcro, Cuerpo, y 
cu,a Lucos, concuerda en ello la Reliquia Soberana del Apoirol Sá- 
hiliona del Obifpo Sebaftiano,co- nagoelZeUdeo, vno de lus tres
mo heiiiOS viílo.Las firmas de Obií- 
po', y Cavalleros delta carta, ion 
de algunos que no llego fu vida á 
los años de 830« que léñala Am
brollo de Morales,ocrasexpoficiO‘ 
nesque pone el Padre Yepes para lo 
favorabledefte privilegio, fon eí- 
cuíadas,yno hazenal cafo, y final
mente íabcmos,y conocemos, que 
de ípues de tantos figlos el Abad de 
San Vicenre de Monfoicc ejerce 
oy la junídicion ordinaria Ecle- 
fuílicuenfu tcintono,a preven
ción con el Obifpo de Lugo,cncu
ya Dioceliscitan eítos Lugares, y 
tierras deiu jünfdicion Edcfiaíti. 
ca,y fiempre la han defendido con
tra los Ordinarios de Lugo,en vir
tud defte privilegio , y la tienen 
executoriada mui has vezes.

Dizeíe que fue calado el Rey 
DonAloníocl Caito con vna ic- 
ñarade lafangreReal de Francia, 
llamada Brutimlda, con quien no 
cohabitó,ni vio jamás, debió de 1er 
tratado eíre matrimonio, y no lle
gar a efeíto, y eiros ion íns p: ¡me
ros hechos, y acciones; pallemos á 
onasaun mas gloriólas, y de ma
yor icptuacion de íusgrandes vu- 
tudes.y fantidad.

CAPITVLO IX.

D é la  tnv'ntton ¿ti Santiftim o Cutr- 
po ¿e Stnlr.-ige el r»áycr¿vr*U0i y 

Ungular Patrón de ¡ai 
EJpaHai,

A  Los limpios, y á los caítos les 
eirá prometida la viíta de 

Oios,quees vida eterna ¡ pero de 
antemano, y en cita temporal ven 
premios grandes, y les comunica 
Dios fingularcs beneficios; vno de 
los mayores que hizo á Monarca 
alguno de la tierra , fue el hallaz
go, y tnaiifeítacion publica de el

Apoítoles mas queridos, y favore
cidos deiu Hijo Dios en cita vida, 
vno de los de fu Cafa,y íangre,poí 
las lineas Real, y Sacerdotal, def- 
cendiente de David', y del Pontífi
ce Aaron,Maeítro primero de los 
Efpañoles.Publicadordefu Evan
gelio Santoen ¡asmas eicrañas, y 
Occidentales Piovincias del Or
be , Vmco , y fin guiar Patrón , y 
Protector de las Eipaúas, Capnan 
Gencialdeíus Armas, y Toparca 
de Galicia, b íte Sacranísimo teío- 
ro eítm o oculto.y olvidado en las 
memorias de los hombres por no 
muy pocos ligios,la divina miíeri- 
cordia nos le comunicó.Corría el 
año de 79<;.governava la Nave de 
San Pedro el Pontífice León terce
ro deítenombre ¡ Reinavaen Ef- 
pana Don Aloníoel Segundo, nó- ■ 
bradoel Caíto,teníala Silla de Irla 
fu Obifpo Tcodomiro.en numero 
de los Prelados delta Iglelia el vn- 
dezimo,yera Rey de Francia Car
io Magno,que deípucs fue Empcra- 
doi de Romanos.Formemos aora 
la Iu (torta, y luego probaiemos el 
t¡empo,y la concurrencia de sitos 
Monarcas, y Pontífices.

Della nosdán noticias Bulas, y 
carcas de los Sumos Pontífices de 
Roma,y privilegios de Reyes Ca
tólicos ; Autores Efpañoles, y de 
fuera deEípaña, y tradiciones, y 
memonasinmcmonales de padres 
áhijosdeíde eítos tiempos, Ede- 
fiaíticas,y Seculares, eícriviv.ronla 
Au toies antiguos,y otros la fupu- 
fieion , y íi algunos la omitieron 
lucron aquellos que no trataron 
mas que de los hechos de los Reyes 
de aquellos tiempos, y de: fus vito- 
ñas , los qualesloque elcrivicron 
fueron mas apuntamientos de hil - 
torias Seculares,que hifcorias Ecle- 
íiafncas.El Obifpo de Al torga $4- 
piro,quc comentó fu hiítoru en

los



^  -v P a lla s ,  y ‘Tritt?
ios tiempos del Fe y Don A!)oío 
d Ti r cero,llamado ¿1 Grande , ti a- 
r.jddla.y de la Coníagracton de 
fulgleiu exprofeífu >el Oaiípo de 
Cremona Luitprando, leudando
el mdmo año, nos la declara , di- 
Zicndo '• Corpus Saníii latobi Ztbe- 
diifiU),qutivb¡ nam tamulatum la- 
ceretmul/of anmt ptmtut ignoraba- 
tur i  Tbtodomiro Irttnje Pontifíct di-
umttuspjtrfir. Y nene eníaiis ella 
ícntcncia , porque no ícignorava 
que ti cuerpo del Apoitol , y íus 
famasreliquias fuefíe traído de Ic- 
r uíak n,y eflüv.eífe e n E ípaña, y en 
Gal.cia -.pero ígioravafe el lugar, 
y litio adonde eitava depoíitado.

-Los Autores mas modernos pa
ra hdonar eftc íuceflo milagroío 
hanfe valido de la hiíloru Com
pelí. ia.n«> .quihieeícruaen tiem
pos del Emperador Don Aloníoel 
Séptimo,; aunque le dan por Au- 

• tcráHugo, Arcediano de la mií- 
n;a Iglelia, y defpues Obifpo de 
Oporto,nocs íuya, com« bun íc 
conoce, y le diftmgue de otras ef- 
cnturas luyas, yo también me val- 
drcdella.pero ferá para argüiría,y 
reprobar muchas colas de las que 
dizeenLarmbaibaio, y en peor 
difpoiioon,aunque no \cria en el 
li.tho. Traducida d;ze af¿i: Avia 
florecido aatigu miente en aquel 
Lugar enne lo., obfervantes de la 
verdadera lela KGigion Cht ¡(lia
na, peo fobicvmo eluempo del.i 
perfecucion, y de la t,; anu de los 
Paganos, y el culto dala Católica 
Religión le avia dcívunccido del 
todo, y codo elle tiempo que cfln- 
vieion los Sarracenos apoderados 
de h  tierra , antes que los Fieles 
fuellen redimidos en ella, el Se-’ 
pulcio, y Tumba del Beatísimo 
ApoíloJ.por ningún cafo era vifi- 
tado, y por oculto , ycícondido 
ninguno llegavaal lugar adonde 
clava,infla que fe íupo dclcn tié- 
po del Obifpo de Ira  Teodomiro; 

^ cíO al tiempo que ¿1 Qmnq>otenjj

fos Pclefidfiiccs 
te D.os le pareció, y tuvo por bien 
de viíitarln Igldia, y convertir en 
tranquil» Jae !i: turbación, mudó 
los Tempos obedientes á fu pode- 
rofolmpcno; mudo el goucino 
de Eípaña, y refueno la Fe , desha-1 
ziendo la íupcrfticion de la Gen
tilidad cn todas ellas regiones EÍ- 
pañolas, y antes de la extirpación 
delte contagio. El Rey de buena 
memorra Miro,por difpoficion ío- 
berana.quandotornoel Ceno de 
fu Remo,fue el perrero que inlti- 
tuvó Silbas Pontificas cn Eípaña, 
íegun los ritos de la i glelia Roma
na, por infpiracion di vma.e eligid 
a Andiesen Obifpo,le pufo cn la 
Silla de lua. A Cite íucedieron los 
Obiípos que abaxo íc nombran, 
&c.Y pone luego los nombres de 
catorce Obiípos halla Tcodomi- 
10.

Quan fuera de razón, y de todo  
buen diícurlo v a u  cita n arración , 
no se ñ ahumó lo ha conocido haf-iT -
ta aora,antesb.enveo que Auto
res de crédito fe han dexado llevar 
della.yotrosapalsionadosqne han 
hecho opoflcion á la antigüedad, 
grande¿o,y devoción , ó venera
ción de la Santa,y Apoítolica í gle
ba de Santiago, fe han aprovecha
do deí.'a para verificar fu tema ;có- 
lidere de camino elC ab¡ldo,y i luf- 
tic Comunidad de aquella Iglefia 
el papel que guarda en Ius Archi- 
v oi,y lo que me deberá íi le de {en
gaño de que es contrario,y apocri- 
ío contra fu autoridad, y le con-] 
venciera de tal.

D eflam ifm a, llamada H iilorú  
Com poílelana, liendo vna patra
ña,íc conoce quan indigna es de 
eíle nombre.Lo prim ero, confun
de los tiempos de las naciones bar-, 
barus,y Anftralcsjconcl de los Mo-i 
ros,y íus dominios cn Eípaña,y d i  
por iupueflo,quc deíde los prime
ros á los íegundos, que fueron los 
JMoros,ceísócl culto de la lich gio  
Chníliana > y aun afirma que ellos

ÍUCj
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fueron a-ncs que los Auftrales, y toreíplandores.yluzesenvn boí- 
que defpucs ítiredieron los t;cm- que,que íe asía cfpeíado con d  
po' del Rey Miro.Pues qué ruílico, tiempo, íobrcclScpulcrodelApof- 
por mas barbaro.é inculto que fea, tol Santiago , y que en el miímó 
pjdopenfareiloíV lieftc Autor no lugar avian oido muficas Angch- 
lofue,yno loignoro, fudopor lo cales,y viftoálosquecantavanque 
menos en el modo de hablar. Y fe avian aparecido á algunos de 
deícubre fu ignorancia mayor en ellos. Aviendolo entendido efte 
dezir, queelRey xMiro fue el pri- Prelado,vino al mifmo lugar adó- 
mero que levantó Igleíias en Elpa¿ de ellos afirmavan aver viílo ellas 
ña,y pufoObifpos en ellas. Ellees cofas.yel vióporíusojos los mií- 
íu texto: Antt éuttm iüiut ptflti t¡e- mosreíplandores,y !Dzes,Afsi inf- 
pulfiontm Mirut bon* memoria Rtx piradodcladivinagraciafucá toda 
diuinadijpeu/atione Regui/ceptra/uf- diligencia al mifmo bofqUC, y mi* 
ap¡(nt,primus Ptnti/italtt Stdtt ptt randolepor todas partes, íe hallo 
Hi/panié Prouinciai iuxta Román* entreíusefpefufasvnapcqueñaca. 
Ecclcfiénormam diuina gratis injpi- ía,y dentro della vn Sepulcro, de 
*,d»t<f0»(?>*0if.Ni él íopo quien fue lo qualdió muchas gracias alSeñor. 
Miro,ni en qué tiempo reinó. Bue- Partió de allí á dar cuenta al Rey 
naseiluvicran las Provincias Efpa- Don Aloníoel Caíto, que reinava 
ñolaSjfienmasdc quimentosy no- en Efpañajdióle las noticias del fu- 
venta años q huvo defde la muef- cdíó,de la fuerte que loavia halla- 
te de Chriilo nueílro Redcmptor, do,y de la manera que lo avia viltcf 
halla el Rey Miro, huvieran eílado por fû  oios*El Rey con íumogo- 
íin Igleíias, y íe efperara á que el zodecola tan milagrofa, y nora- 
Rey Miro levantara lasprimeras, y ble,vino luego a citas partes,y reí- 
hiziera fus primeros Obifpos * lúe- taurando la Iglelia á honor de tan 
go antes de Miro no fe predicó el grande Apoítol, con la afsiftcncu 
Evangelio en Eípaña , ni huvo de muchos Obifpos, fiervos de 
ChnftianosíLuego elRey Miro tu- Dios,y de varones íluftres,trasladó 
vo el dominio de toda EípañaíAf- la Iglelia I nenie en efte lugar, que 
íi de la fuerte que yerra en ello, ye- deídcelte tiempo fe dixoCompof- 
rra también en dezir que Andrés tela,y hemosoidodezirquecíteca- 
íuecl primer Obiípodc lna,ydela lo fuccdióen tiepode (Jarlo Mag- ■ 
miíma fuerte que eneftohazeagra- no i pero el Obifpo Teodomird 
vio alaigleíiade Ina,le haze tam- quantomasentravaen laconfidc- 
bicn a rodaslas Catedrales de Eí- ración aeíte fuceiío,y que reíplan- 
paña , por loqual ninguna deltas decía la gloria del Apoltol Sanua- 
que tenga competencias con la go con milagros,tanto mas fe ade- 
(. ompoltdanaíobre puntos deán- lantócnladivinacontemplacion; 
tiguedad.ómayona, puede alegar yconefperanfasde los bienes ce- 
tan en contra efte papel, que no íe lefuales vivió poco tiempo , y líe
le pueda argüir con él mifmo. La gando el de fu muerte, acabó con 
culpa que tiene la Compoftelana íeguridad fu vida. » *
es averie guardado tantos ccnte- Vnaeícnturá deconcordia,que 
nares de años, y no averie dado íehizoentreel Obifpo Compoíte- 
por apócrifo,falío,mentiroío, fu- laño Don Diego lJelaez,y el Abad 
puello.y bárbaro. • - <■ de San Pedro de Ante-Altans „ lla-

Cicrtas iperíonas de autoridad madoTagildo, con autoridad del 
dieron cuentaalObilpo Teodomi- Rey Don Alonfoel Sexto el que 
ro,como diverías vezes avian vif* ganó a Toledo, refiere efte íuccflo 
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Palmas, y T r fan fes Erlcjìa/hros
con orcuniUnciastnasgravesqne lcs.y con ¡agracia de Dios entrò* 
las referidas ; yes de advenir, que fe tnlaeípeiuradelmonce.y hallo 
es rtas antigua que las follonas vna pequeña caía , con arcos de 
Co mpoftelana.y 1 nenie, que tra- marmoles,y dentro della vna tum. 
ducida due aísi: No ay duda algu- ba, ò monumento muy lie r mofo, y 
na, yesnotorio à muchos, como diómuchas gracias à Dios, y co
nos lo enfeña el tcftimomo de el menyòàayunar,y puedo en ora- 
B.Papa Leon, que el benditísimo clon le fue revelado como ella va 
Apoftol Diego fue degollado en allí Sepultado el cuerpo del Apof- 
leruíalcn.y llevado por fus Difci- tol Santiago el Zebcdco, que avia 
pulosalPuertodcIope,yfuetrai- ochocientos años que allí eftava 
doenvnanaveilaspartcsmas vi- en aquella Montaña. El Obípo en 
timas de Eípaña,yqueeíluvoocul- períona fue adar cuenta dedo al 
to por muchos tiempos •, pero por* Rey Don Alónfo el Cado ; y dixo 
que la luz entre las tinieblas, ni como Dios avia lido fervido por fu 
dcbaxo del celemín no puede eílar infinita bondad , y gracia le avia 
eícondida por tiempo confiderà- revelado el lugar adonde eftava el 
ble. Por la divina clemencia en los cuerpo de Santiago. El Rey oyen- 
tiempos del Serenísimo B ey elSc- docfto.fuc grande íu gozo, y d.ó 
ñor Don Alonío, que fue llamado gracias al Señor,que tuvo por bien 
ti C atto, à cierto Ermitaño Ana- de alumbrar à Eípaña, y común t- 
corcta,qneíedeziaPclayo, que no carie tan precioío teforo j y con 
liabitava lexos del lugar adonde gran devoción, y reverencia vino 
el cuerpo del Apoftol eftava íepul- luego en romería à aquel fanto lu
tado,le fue revelado con oráculos gar.ycon lagrimas continuas de 
de Angeles. Deípues le aparecie- gozo . y oraciones adornó aquel 
ron luzcs reíplandccknces i  cier- Santuario con muchas joyas, y 
tos Fieles que vivían cerca de !a eos doncs,yledióvn termino,yco- 
Iglefia de San Pedro de Lobios, to redondo por Siolle , è Lcftedo 
quelcmanitcftavan,losqualcs con (eftoestcl Eftrobe,yPuenteSiolla) 
buenconícjoíc fueron a dar avi- Vallaftras hafta el rio Tambre, y 
íodcllo alObípo de Iria el Señor conconíejo.y autoridad de O bí- 
Teodomiro, dcícubncndole aque- pos, y de nobles varones por hon- 
llavilion fanta,clqualavicndo or- ra,yrevcrenciade tangráde Apoi- 
denado vn ayuno de tres días, y col,edificò allí vna Iglefia, y mudò 
añadiendo oraciones de los Fieles el Obípado de Ina al lugar refe- 
àefto, hallóel íepulcro del Santo rido , aunque por entonces fin li«g 
Apoftol cubierto con piedra de cencía del Pontífice, 
marmol, y con glande gozo no Vino el Rey D. Alonío al mon- 
tardò mucho en avilar al Religio- te,ó campos dichos Compoftela,1 
íísuno Key íobredicho, lisia "data adon de aoraeftá la Iglefia. y Cm- 
defta eícnturaálos 16. de las Kal. dad de Santiago,y loque allí hizie- 
dc O&ubrc, que es à los 1 6. de Se- ron el mimo lo declara en vn pri- 
tiembre, era dei i i^.quees ano de vilegioíuyo,enquehaze donación 
977* « de tres millas de tierra en circuito

La hiftoria Irieníc , eícrira en à aquel Sepulcro Santo, yefte pri«¡ 
lcnguage Gallego , dícrepa muy vilegiole trasladamos aqui : Adt- 
pocote loquerelicrecftacfcrimra, fon jus R tx  p tr  batir  Ai. S ta tu ita ti*  
en ella íoima ¡ El Obípo Tcodo* iufnonttnidimus,<¡f‘ eonctdim ui bu ie , 
miro violas referidas luzcs.y lumi- S ta to  Jacob» A pofioio , &  t ib í  f a t t i  
«anas,y oj o las muficas Angelica^ no¡fro Tbtodom iro^Epi/copo, tr ia  m il-

//j .
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¡ : t ¡r-t G ¡rotare'** Ecclefi* Stati la- Apoftol Santiago en el año rerori- 
i t i t  A t n  i u . f .  I!¡i ts t n t m  B e a t t f t i m i  do de 799.pero <n lendo en elfo va-
A p s f o h  p ' ^ a o r a  S a n t t t f s i m a m  s> H e -  

l t . l t  c o r p a s  r t i i . - l a t s i o t  e f i  i n  n o í r o  

11 ñ i p a r e  ,  q n o - . C g o  M i e t t e n t  m a g n a  dt- 
t t a t : o n c , & j u p p h c a t . o n c  , a d  a d o r a n 

d o t i , t d m  p v t o o j a m  t h e j a u r u m  ,  c a m  

A l a t o r i  ¡ t u s  r n f i r i  p a l a t i }  i n c u r r t m u c , 
é* c u m  (n r.t P A T R O N Y M  ,  E t  

D O  A l l  N . V A I  :  e t  : m  H f p a n i a  c u m  l x *  

c r y t n i s  , < & •  p t e c i b u s  m u l l í s  a a o r a u i -  

t n u i ,  ( ¡ y  / u p  r a d i  ¿ s u m  m u n u f c s s l u t a  e i  

v o l u n t a r t e  c o n c e / s t j f e ,  ó "  i n  h o n o r e m  

c h i t  E c c l e f i a m  c o n f i r m  s u / i i m u s  , &  

I r i c u / e m  S e d e r n  c u m  eodtm l o c o  S a n 

i l e  c o n i u x s m u s t p r o  a n i m a  n o  ( i r  a  , ( ¡ y  

p a r e n t u m  n o f i r o r u m  , q u a t e n u s  b < t c  

o m n i a  d e j c o b i a n t  U b i, f r  / u c c e j f t r t b u s  

t u t s  p e r  j a c u l a  c u n d í a . F a t t a  j e n p t u r a  

t e f i a m í t s  t n t r  a  7 7 3 . P r i n t c  N o n .  N o -  

*>fw»rij.Norcníe, y adviertan le las 
firmas. E g o  A  ¿ e f o n f u s  R e x  h o c  m e a n t  

f a t t a n e  t d i u r n e n t ¡ , c o n f i r m o .  R . t n * r r . t *  

r t i i y c o n f i n n o .  S a n c h o , c o n f i r m o ,  S u e r o ,  

c o n f i r m o .  B r a n d y  l a ,  P r e s b y t e r , c o n -  

f i r m o .  A J c a n t u t , A b b a i f C o n f i r m o ,  B e -  

r e m a n d a s  ̂ c o n f i r m o .  E l d ú d ela  ÍC-
cha ae cita eicntura fue à los 4. de 
Noviembre,la eia \ale fegun aqm 
cítaen ciano de 879..I0CJIUIÍC en
camina en el capitulo que íe fi
glie.

Tue vna Iglcfia no grande la que 
edili» o el Rey Caíto ai Apoitoi San
tiago en elle tiempo,de piedra de 
manpoilena, y barro,corno lo dt- 
/c d Obilpcde AitOiga Sampiro, 
Janna! le fabricóencima de la Ca
pilla que ti>a\ ahecha de antes, dé- 
rro dt la qual citataci Sepulcro, ò 
Aica de manned , que ene,erra el 
Sogtado cuerpo del Apüllol. <

CAPITVLO X.
Dijfcrt tetón ¿el ario de la Irmene i on 

del cuerpo dtl Santo Apofiol,

(siguiendoel reftimomodcLuit- 
3  pi ando, y otras decuooftracio* 
nes mayores,pule la invención del 
Sagrado Sepulcro, y Cuerpo del

ricdad deop.mones.es tuerca ave- p j, 
ngtur los fundamento, que cada ‘ 
vno nene en forma de difpnra. ¿ ¡ X I  
Ambrollo de Morales en dos per- . ' * 
tcslaponecn el ano dcSj^.aeuié c a l.17  
liguen Don luán de Sa'acar.t.ar- 
denal de la Igldia dc.Snnrugo.y el ¿¡V-* 
Padre Maeltro Vepes'} Don Mauro ¡
Ferrer de CaítCaen la llamada hif- 3 
tona de Santiago laponeenel año 
de 819.ia diverfidud dedos Autores 
fe hacaulado de que cada vr.o le
yó la datado! referido privilegio de 
el Rey Caíto de diferente manera.
Morales por la era pufo la de 873* 
y aísi 1¿ pufo tamb.cn d  Pad' e Fr^y Hifi.dc 
Fernando de O gea,y Don Mauro u.%¿~f c 
tras’ado la de S&7, y íi otro lloviera 
Icidocóe privilegio, creo la fume- 
ra puedo diferentemente , ye le 
trasladé de la fullona de Ambrollo 
de M orales.

Pareceles aeftosAutores,que en 
el año que fue otorgada d h  efi.ri- 
tnra de donación del Rey D .Alor,- 
fo,enelTe mi fino año fue la inven
ción del Sepulcro,y cuerpo de San
tiago,y les parece muy bien, y lue
go lus pareceres ion , que todas las 
vezes que ay eícnturas que luzeri 
relación de algún cafo,ó íuccík>,le 
debe citar a ellas,y que las biitorus 
fe nan de enmendar por las elcri-’ 
turase no luscfi. muras por lashií- 
rorus.Cor ella fupoficion trabaja 
mucho Don Mauro en deshacer 
vna cola muy ademada , como lo  
es/m caquclijepiíloiaefcrita á los 
Obilpos de hipaba por el Pontífi
ce 2.eon Í C ia io ,  que cormergv:
Nofe.it fraternJas vefira , Cñ qUC fe
trata de la \cnida del Apoftol a Hi
paba, y de la invención de fu San-' 
to Cuerpo Duc cite Autor,que no 
es del Papa León Terceto, fino de 
San León Papa el Quarto de efte 
nombie , y huvo de diferencia de 
tiempos de la elección del vno al 
otiouus dcjcincuenta años,porque

el
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' c¡ Tercero entró en la Silla en el daentodos los Autores de llamar ' 

año de 79 6.ycl Quarto enti ó en el á cita Epiftola de León Tercero, 
de 847.pero bien confiefíaD.Mau- que ninguno ay que la tenga por 
roque el común fémur de los mas de otro Pontífice,ycon eftc cuida
dosos, es.qiiccita carta,yvnaHo- do delta tradición, y de que la in- 
judia, que cícrivio el animo Pon- vención dtl Cuerpo de Santiago 
tificc, es de León Tercero ; pero el fue en tie mpo del Emperador Car- 
mas fe inclinas que fon del Quar- Jo Magno va Jahiftoria Comporte- 
to ; porque notando la carta que lana,quando dizc,&c. Y aísi digo 
anda en el Breviario antiguo de quefedebe mucho á tantos, y ran 

* * ■ Compoftela , dizc : EpsftoU Best i graves Autores, y que la dara del 
Lttnu Pop* ydt transiationt Btatl privilegio del Carohco Rey Don 
Jseobi, Sin dczir el Tercero, ó el Alonío el Caño eftá como digo, y 
Quarto,yqueeftcmifmo titulo de queesdihei! entender la cuenta de 
Santo le da el Papa Calixto Según- laerafcomoictrarara adelante) y  
do,refiriéndola entre fus obrase el que he viílo cite privilegio có otros , 
miímotitulodáavnaHomihadci de letra antigua de laApoítolica 
mifmo San León,fin dezirqual de Cafa , yqueesmuy poísiblc fueife 
losdosíea i y aísidizc eftc Actor, la invención del Cuerpo de San- 
que conforme al computo del tié tiago antes de lo que íuena,y fer la 
poque el íeñala , no parece pudo Epiítola del Papa León Tercero; 
íer Autor déla E pifióla , ni déla pero no tengo por cierto que Car- 
Homilia , León Tercero ;y  que lo Magno vimeife a Compórtela; y 
ta m b ié n  tiene eftc eftilo aquella ello lupuefio , no tengo por fallo 
eferitura de concordia, que pulí- que íc diga es del Papa León Ter
mos en el capitulo antecedente de cero, fino fielmente refiero lo que 
el tiempo del Rey Don Alonío el fe halla poi todas partes > yen lla- 
Scxto:S¡e»í ttflimontum Be ¿ti Leo- maTla de San León Quarto figo Ja 

Ahrt. a. los ntt p ap¿tdcdtfc¡mus,&e. yque de la datadel privilegio retando, fi pue- 
i^deMsp*, miíma tuerte habla Fráciíco Mau- de deziríequeentendemos las da- 

roheo, tratando de los Difcipulos tas de la cuenta Era. 
del Apcftol.Hamando Santo al Pa- Eftas fon las razones que mo- 
pa Leon,yaísi dize Don Mauro- vieron a Don Mauro á fundar cita ( 
Soy de parecer que d Autor deefta qucíhon, y ya que la fabricó , no ! 
Epiítola, y Homiliafue San León acabodc determinarla, m acertó á ’ 
Papa Quaito defie nombre. Bien falir della ; porq;e mas adelante, Cap.<¡. 
sequea rodos los Pontífices vían pomendolosübiíposde ira  , fe- 
Jlamar San tos graves Autoi es, Bic- gun losponela hiftona Irienfe ; y |

. víanos,y otras eícnturas, pero mas fiendo evidente que la aparición > 
particularmente vían de aquel 3 í4- de .Sepulcro ,  y Sagrado Cuerpo, ' 
</,ydel Sanéis con los que fueron fue hecha al Obiípo Teodomiro.* > 
Santos C anonizados, com o San que íuccdió á Ataúlfo , ó Udulfo,' ¡ 
G regorio M aguo, San León P n - com o fe véen el privilegio que hel ' 
m ero,y cfte San León C o arto , cu- mos puerto de M onfortecn la fu n -'. 
yafertividad le celebra» 17. de lu- dación de la Iglcfia de Oviedo 
Jio,y en orden aeftovadifcurnen- adondeen elaño 7 5 2 .era Ataúlfo* i 
do otras cofas, que no for.de mu- O bifpodeIria,yTeodom iro déla ' 
cho aprecio. Y luego mas abaxo de Calahorra, de donde paísó á la í 
d u ' : ; „ - dclria ; y e n  cfta Iglefiaá Teodo

r o  a cite mi parecer repugna m iro.fucedióotro A taúlfo, com o  
v iu  tradición antigua.  continua- confia de la anim a biitona C om -

POÍ-
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)Orre!ana,quandodizC: Defunttut dono,comienza: Ordtnhn Rtx,ti.
i  Thsoiawirm Rehghfut vir , <$• bi Pétri mitro Atbjulpbo Bfii/eopoi
ticct/sitti AtjulpbusSa»íÍus9Ír,<if> f¡fe. Yes de advertir, que fin efles 
iri.ta.ttni/tciiridfti Ept/coput ¡n ¡oto tres Ataúlfos hovo otro Ataúlfo 
ó\»K<:/^Queesde¿ir,queTeodomi- también Obiípo de Compórtela; 
ro fue el primer Obií,'0 Comporte- que fue e! Quarto,y Santo, que vi
lano que pafsó la Silla á Compof- vio en tiempos del Rey Don Ber- 
tela, y que Ataulfocl que le íuce-' mudocl Segundo,hijo dclRey D6
diófucclíegundo. - jV *j'. • < :>! OrdoáoelSegundo, por los años 
* . Buehic á rebolearíe Dóñ Maü- de novecientos y ochenta y dos, y 

* ro en fu tema,y de los dos Ataúlfos, cftc fue el Ataulfo á quien elle Rey 
el anteccífor, y fucdlbrde Teodo- mandó echar el toro para que le 
miro, hazevnode fu propia auto- dcfpeda^arte.ycl bruto milagroía- 
ndad,y por alargare! tiempo pulo mente dexó las puntas en fus ma-= 
aTeodomiroen lósanos que fe le nos,como lo tenemos de Don Lii- 
antojó.y no paró íoloen cfto, fino cas de Tui,y el Arcobifpo de Tole- 
quehaziendo muchas vezes men- do Don Rodrigo Ximenet ¿ con 
cion dclpnmerConcilio de.Ovie- que fe corrigen las Hiftorias que 
do que hemos referido, pone en él atribuyen eftc mal c-afo al Rey Don 
lasñrmasdc ciertos Obiípos, las Ordoi.ocl Primero,y pienían que 
quales fon de lo$ Obifpos que fe fue Ataulfo el Tercero, no fiendo
hallaron en el íegundo Concilio fiflp el Quarto de los ObiíposCó- 
dcOviedo,celebradocn tiempo dt^Mlelanos,óInenfes. . «•
el Rey Don Alón ío el T ercero vn ^ ^ D c aquiconftaclaramcnte quáP 
año defpues,o onze mefes de laCó- tas ícan las confuíiones en que 
fagracion déla IgleSa de Sanria- nos ha puerto Don Mauro Ferrer 
go,y ion Iosmifmos Prelados que con fu indigefta Hiftoria, y ma-; 
fe hallaron en Compórtela ¿ mu- losdlícurfos,pordefcndet fu por- 
chos años deípues del primero C6- fiadatcma*. Y del mifmo privile- 
cihoOvcteníe.como lo conocerá gio del Rey Don Alfonío el Caí- 
el que con atención leyere las dos ro, y délas Hiftorias citadas; yeí- 
cofasen la hiftona de Sampiro ? Y cfituia del Obiípo Don Diego Pe
en efte íegundo Concilio firma vn laez ,'confta también como las 
Ataulfo,Obiípo de Oviedo, diver- apariciones, y revelaciones de el 
ío de los que hemosieRruio i y no Cuerpo del Apofcol Santiago fu-! 
idamente en las Iglelias Irienícs, cedieron en tiempo de el Obiípo 
y Compottclana fe hallan eftos dos Teodofrtiro, que lo fue de la Igíc- 
Ar.uilfos, fino también otros dos fia de Iriadeíde el año de íctecien-' 
mavadelante en tiempoiporutieeft tosy noventa y dos, ó poco mas 
tiempos del Rey Don Crdoño el adclance.h.ltaclaiíode ochocien- 
PnmetOjComo confia dcvna car- tos. En cite tiempo que governd 
ra kiya.eícntaá Acaulfo i Obiípo cite Cbifpado .entróenla Silla de 
Compoítclano,cnelañode 854. y San Pedro el Papa León III. que 
eiie Prelado liego en aquella Silla fueele&o daño de 79 6.y acabó fu 
harta el ano de 866. y no piído íer Pontificadoenelañode ochocicn- 
cl otro Ataúlfo que dexamos pueí- tosydicz y íeis, RcmavaenEípa- 
to , (uceíLi de Teodormro ; por- fíaD. AlfoníoelCaíto.y enFran-
q. e dt ípuvs del huvo v no, llama- cia Cario M agno, y fue Empera- 
do Pedro, que firmó el privilegio dor de Alemania deíde el año 
del voto dei Rey Don Ramiro d  deochocirntos y tres, y murió ea 
Primero,carta del Rey Don Or. el de ochocientos y trece, ó en el
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de ochocientos y catorce ; y aísi po de Toledo,y Don Lucas deTui. 
Queda verificada la cuenta que po- Túvolo aísicxpreflamentccl Padre 
i'C el Obiípo Limpiando con Mariana,aunque diferencia en el 
otros Autores de averíe hallado el año,y toáoslos Hiílonadorcs Efpa- 
Cuerpo del Apoílol Santiago en ñoles'ymuchos cftrangcros.Nocí- 
ej ano de íetecicntos y noventa y tá fuera defto clCardenalBaromo, 
nucvc.Tambiencs cierto que aque- pues afirma queelPapa Leo Terce
na carta cícrita ¿ los Obiípos de ro fue el que traslado la I glefia trie- 
Efpaña,v la Homilía Jo n d cl Papa íeaCompoítcla ; Idolos Autores 
León Tercero. ■ , - cttados.Moralcs,Yepes,yOgea,i

A ísi lo tienen muchos Autores, quienes figuió el Cardenal D. luán 
vluan Vaícoen fu Chronicon, de Saladar, que ponen efta inven
g o  de ícrccicnros y noventa y oon en el año de 8 3 5. Don Mauro 
ocho,con eftas palabras. Queque quifopromediarla.porhazcríefin
en él fue ele¿to en el Pontificado guiar, y aísi nosobliga á que nos 
I.eon Tercero,en lo qual ícenga- detengamos en reíponder a íus 
ñodosaños;pcro due iHoc »»no ai fundamentos talesquales.: 
Summum Pontiñcatum Lio Tertiut Ya tengo dicho qUC CÍtOS AUtO-
tu'ftut 4 .  tuiut autbontatt Campo- res íc govcrnaron por la data que 
ñiiu Stdtm , ó  Dtgmtaum Bpt/to- parece en el privilegio del Rey Caí- 
pahm tortita4 , togatu ( vt aiunt) to,yqueleyéronlos años cadavno 
Caroh frlognt. Cum emm vtntrabih endivcríoícntido,.yquefi otro le 
corpas Apelláis id tempns vjqut ^ lcycra.d ixera otra cofa, y que Mo- 
fsiffit i Tbtodomiro Epijeopo ¿r/Wr ralcs,y Fcrrcr(quc dizen que la han 
(s reueUtum tfi. cssius rti forma leído) han vanado i pero en cafo 
exitus corolas Mognas to ptrtgri- que alguno dcllosacierte,noobfta 
„adonis cau/a-, vt erat vsr Relsgiofs(- a lo dicho í porque 10 qUC ÍC dizC 
(¡masprofstlus. Dtindt Ltomm Pa- quejaseícnturas ion mas autenti- 

- pAtji togouit, vt loeum adto Sanífum  ̂ cas que las Hiítorias,yo íc lo con*
<$• Vinrrabtlem Eptfsopah Dtgnitttt CedoipCIOCÜOCSquáílo laSCÍCritU- 
nobthtartt.Fucile conceisitió ’ intdm ras fon originales, y no copias de 
ptam ptutiomm Punufsimus Ponti- ellas,que íuelen citar viciadas; yaí- 
A-v irttnjtm Seatm Compo/itiií tr*n- fi pudo íucedcr en efte privilegio, 
‘({»tifyit* turnen vt Eptfcepi irttnCts queno eíHcníu original; porque 
titnlum rttínerent. Efte Autor dize Morales dtzc que le halló en vn Ii- 
todo lo íucednlo, y el hecho de la bio de pergamino , que avia ma* 
verdad. I legó, puts, la noticia de de trecientos años que eftava efcci- 
elk dichoiiísimohallazgo á Cario to,adondc eftan Bulas de Ponrifí- 
M agno, y como era tan piadofií- ccs,y privilegios de Reyes muy an
limo Principe, vino en romería á tiguos, yfiendo aísi, era forfofo 
viíitarla , y profcíLndo mucha que íehuvicífe trasladado efte pa- 
amifiad con el Pontífice León Ter- peí de ínoriginal, ü deotracopia, 
cero alcanzo de!,qnc la SiilaEpiL quatrpcicntos años dcfpues de íu 
copal de Iria fueííc trasladada a data, y i  peco mas de cien años ic 
Compoftela.lugar tan fanto.y ve- varian de tal fuerte los carafteres, 
rerando ion las reliquias de tan y letras, que apenas las conocen fil 
grande Apoílol, con tal, que fus no los muy dicítrosen leer letras 
Obiípos no por cíío dexan denom- antigpas.

' braríe I nenies. ' A lo que yo tengo en te ndido,el
t. 9. Concuerda con ello el Arcipreí- privilegio fue otorgado el mi fmo 

teluhano.yloínponecl Arjobií-. año en que íe halló el Santo Cuc r-
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po,cmuy poco dcípues;yel vkimo do,qucreinóaenafiosdefpucs;co- 
que 1c trasladóen fu excmplar, ha- ía bien ridicula y muy fuera de ca-* 
Lo ellos números,DCCCXXXVII mino,pues ay otros Reyes mts ¿n- 
y cuendiendoqellos queícñalan tiguosque Don Ramiro Segundo; 
la era,eran años de Chndo,le aña. que confirman el irnímo priviie- 
dio treinta y ocho años, que hazen gio del voto, como íc vera ade-' 
elle numero DCCCLXXIIi. que lante.
es la que pone Ambrofio de Mora- Vióíe Don Mauro Ferrer muy 
les, debien do quitar los rreinta y congoxado con efte argumento, y 
ocho de los ochocientos y tremta y con otros, y reípondiendoa ellos, 
líete,con que queda ajuftado el año en Ja quartaobjeccion dízccftas 
que hemos íeñatado de íeteaentos razones: Y li no les parecen á los 
y nosenta y nueve, , , Aurores defínsobjeccioncsluñac-

Quando de lo que dizcn ellos res razón es ellas,re (ponderémosles 
Autores, Morales, y los que le íi- conlaHiftoríalneníe.conla Có- 
guennOjíc figuicra otro meonve- poftelana.con losCompendiosque 
mente ¿que dado cafo que Morales eíUn deípues dellaenelmiímovo-' 
le huvielfc leído conforme ¿ín orí- lumen que tantas vezes nos opo- 
ginal,y que diga que ella copia no nen en fu favor. Dizcla Compoí- 
eftáerrada,finoquccorrcfponde a tclanaenel cap.i.dcl hb.r.qtic fe 
el, debiéramos dezir que también deztaquando fe eícrivió que fe avia 
el original efiava errado, y que fe bailado el Satinísimo Cuerpo de 
equivocó el que le eícrivios porque Santiago en tiempo deCarloMag- 
de lo contranofe figuiera que el no : Hoc auttm lub tsmpsre catoll 
privilegio del Rey Don Ramiro de Maguí f*£lum *JJ< multas nfsrsnttbut 
el voto que concedió á Santiago audtu'mus. filio coifirmaíin refe- 
defpucs de la batalla de Clavijo, rirloporopimonjalrienfc,quin
qué ella de la era de ochocientos y doavicndodichocomocl Catoíi- 
íetentay dos, y nocíU errado co- co Rey Don Alonío el Callo aviat 
mo píenfanalgunos, ni le falta vn venido» vifitar el SdtiísimoCuer- 
dicz, como quieren otros, que de po de Santiago luego que fue ha- 
eliu haremos pruebacvidcntc muy liado,dize afsh E dsfauseldito Bey 
p re fe O ; calo dado que pareciera fu Da» Ahnjo Gaña eumplii fu» tomt- 
original con la era de fetenra y rt*\terndjt para Adunas,punís v*r 
dos, y el del Rey Don Alonfo Cl conGarla Magno, RtydtFrancia, i yí- 
Cafioconla era de fetenra y tres, naften Adunas. Los Compendios 

- « Pa ¡aíedede/irque aquella batalla afirman lo mifmo quando dizen:
íc avia dado vn año 'antes que fe bt Tbtodomirut failits t(l orímus PÚ- 

> n:aniRfia(?c c! Santo Sepulcro de ttftx C Jacobs Apofloli disbus Garoli 
' Santiago? Nocabc ello en razón Magpl Regís Franela , &  Aitfanit 

• L<m«.nar pucsla batalla venia a fer C*di Btgis. Aunque ella
/ tiul año de ochocientos y trama Hi tona , y Compendio? que he- 

/ yquatro,yla manifcflacion delSá- tifos reten do tienen que d  Rey Dcrf
I to Cuerpo del Apoftol en el de Alonfo le partió para Aitnrias, por
/ ochocientos y rremtaycmco. Elle vcrfccó el Emperador Cario Mag-

I argumento obligó al Padre Fray no.no dizen que fe vielíecon é l,y
dt Atanafio de Lobera a peníar, y a por lo que confia de Hiílorias pa- 

dezir.quelabaulíadeClavijoavia rece que pudo verle con cien ella 
fucedidonoen tiempo del Rey Dó ocafion. Lo mifmo que tienen 
Ramiro clPnmero, fino en ticm- las referidas Hiftorias, y Com 
pos del R<7 Don Ramiro Según- pendios tiene cl Arfobifpo Tur- 
‘ I  i  pi>
>
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pmo en íuHiftoria de Cario Mag- Santiago tue antes de cite año de 
no.álosqnales figuc luán Vako ochocientos y trece, que con tañ
en íuHiftonadc Eípaña.yel Car- dolé por la cuenta que comunmen- 
denal Celar Baromo en las Ano- te íc tiene de la era, es la de ocho* 
raciones al Martirologio Roma* cientos y Cincuenta y vno, y por 
no, y otros Autores ¡ VTuardo en lo menos viene á ícr diez y íeis 
fu Martirologio , que eícrivió en años antes del de ochocientosy íc- 
tiempo del miímo Emperador, y íc fenta y fíete, en que otorgó el Ca
le dcdicójyaprueba todo ello, di- tohcoRey Don Alonío el Caíto 
ziendo .* Huim Sanfiijswa off* , éb ei referido privilegio de la inven- 
üierojolymis t i  Hijpamas tranthts, ClOn de el Samifsitno Cuerpo de 

tonti'aibus conüt» ttle- Santiago. Eftas fon las razones 
b e r r r n a  ilhrum gentium vtmrtthnt COn que Don Mauro Fcrrer deCaf- 
excailuntar. Confírmalo aquella tela rcíponde a los argumento 
tradición tan antigua, de tenerle contrarios. -
por del Santiísjmo Padre León 
Tercerola Epiftol a de la Transla
ción de Santiago: Nofcatfntemi- 
ttt adonde manificftamsn* 
te dtze.quc es venerado en Com 
poftela ínSantiísimo Cuerpo ; de 
íuertc.que fi ya le vencrava, ya íe 
íabiadclenfuticmpo.ycn íu tic- 
po íe halló,ydeCarlo Magno:íolo 
yo he congeturado, ó fido de pare- 

- ccr fiefta Épiltola es de León Quar- 
to.no yendo contra un gran rra- 
dicion.y tantos Autores, fino folo 
dizicndo lo quchallo,y lo que ten
go por mi fundado, en que fue ha
llado el Santiísimo Cuerpo de San- 
fiagoen tiempo del Obiípolricn* 
íe Teodomiro.legun confia del re- 
tcrido puulcgio, clqual aun no 
eraObiípo Ineníeen el año de Ja 
era de ochocientos y cincuenra y 
nueve,fegun confia del Concilio 
Oveten íe , en el qnal año ya era 
mueito el Santiísimo León Ter
ca o , ó no entendemos la cuenta 
de la quizá leía lo mas cierto; 
y (i loque nenco tan graves Auto
res ha de ícguiríe.pnes el Arfobif- 
po Adon pone la muerte de Cario 
Magno en el aóc de nuefiro Rc- 
demptor de ochocientos y trece, y 
todos los grates Autores antiguos, 
y modernos le liguen , y fue la dej 
Santiísimo León pocodcípues, es 
íorfoío coníefiar . que la inven
ción del Saaníkimo Cuerpo de

Pero a quien no admira tal mo - 
do de diícurrir, y fu variedad y 
confuíion.á loqual no ay que reí- 
pondenporque elmilmo refponde 
contra fiiydaípues defto queda de
fendiendo íu yerro como logico, 
que tiene mas de porfiado, que de 
razón; y noaísientaconclufíon. 
Aprovéchale de lashifiorias Coma 
poftclana.ylricnfe.qucdizcn que 
el Rey Callo íe bolvió á las Aílu- 
r ias.para veríc con Cario Magno; 
pero no dizen que vinieile á Efpa- 
fia, como fi fe vio con el, las Adu
nas elluvielíen fuera de Eípaña ; y 
luego di ¿c,que pudo veríc con él. 
Ay ícmejante variación de Autor? 
Y lo que fe figue de la Epifiola del 
Papa León Tercero; esdclmifmo 
genio, aviendo ademado prime
ro que es dei Papa San León Quar- ■ 
to,(olo cl(dize)que fía congetura
do que es de San León Quarto; y 
dizc muy bien , porque deíatino 
tan grande no lo ha podido dezir 
alguno. Dize que tiene por muy 
fundado que fue hallado el Cuer
po del Apoítoi en tiempo del Obií- 
poTcodomiro. También dize bic. 
y dize bien que no era Obiípo Irid
ie en la era del año de ochocien
tos y cincuenta y nueve , que es 
el año de ochocientos y veinte y 
vno, porque ya lo avia fido, y era 
muerto veinte anos antes, y alega 
el Concilio Oveteníe en eñe año,

1
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y nò ha avido en él tal Concilio; dcfcrcdito grande para la Apofto-j
porque el que huvo antes fue en el 
año de letefienrosy noventa y dos, 
como devanaos dicho, en que fir
ma Ataulto el anteceíTor de Teo- 
domirocnelObiípado de Iria,y 
Teodomuo (fi es elmiímo) como 
Obifpo de Calahorra , como he
mos viílo, dize , que lera lo mas 
cierto,quenoentiendc la cuenta 
de lacra. Afsi fe lo confeflamos, y 
confellamos que no la quiío cn-

hca Iglefta de Santiago.
' Reípondamosíe aca  en forma 
al fundamento que pulo para dc- 
zir, que la Epifióla , y Ja Homilía 
fon del Papa León Quarto, y no 
del Tercero,á quien antes negó el 
titulo de Santo; yen lo que acaba
mos aora de trasladar le nombra 
repetidamente San tifsimo. A efta 
objeccion ; ó fundamento falfo
rcfponde harro dogamente el Li-

tcnd¿r,y fe le conoce en trocarlos eenciado Erzc Ximenez en el li- upjfraff.t 
años, y ponerlos íegun fu antojo* bro de la predicación de Santiago

en E(paña,obr¿ muy do<5ta, y bien *>i*i*b  &. 
trabajada i contra el mifmo Don &
Mauro,adonde dizc,y prueba con 
toda íatisfacion, y autoridades de 
muihos Sumos Pontífices , que 
León Terccroes tenido, y venera
do por Sanro,y que los cuerpos de 
los Santos quatro Pontífices Leo» 
neseftin juntos en la Bafihca de 
San Pedro , debaxo de vn Altar i 
con ella ínfcripcion:

vnas vezes diziendo que la inven
ción del Sagrado Cuerpo fue ana 
Tes del año de ochocientos y tre
ce ; y otras dize que fue en el año 
de 8 29. y con ella variación de 
tiempos pone fin á fu dilcurío, que 
no lo hiziera otro fino Don M au- 
ro.por negar la verida del Empe
rador Cario Magno a Compcfte- 
ja.comoíi en ello le fuera mucho 
de interés, y huvicra fido algún .h

* ' * a 1 )
SVB HOC A L T A R E  S V N T .C O R P O R A

s a n c t o r v m  l e o n v m  i . il  i n .  e t  i y . ..
, PONT1F1CVM . ET CONFES-' > , -,

S 0 2 VM., , <•

V prueba .que íavnion defias teli- 
1 quiasla hizo el Papa Pafcual Se. 

gundo mas ha de quinientos y cin
cuenta años,que es cierto modo de 
Canonización,y bafta cfto para ía- 
tisiacer aloque dize Don Mauro.

Para mas prueba de que la in
vención« dei Santo Cucipo de el 
Apofiol Santiago fue en los pnme- 
íos añosdelreinado del Rey Don 
Alonfo el Caíto, tengo obíervado 
oue las doseícrituras que le hallan 
firmadas de fu nombre, y confir
madas por él mi fmo, que fon la del 
privilegio de San Vicente de Mon- 
forte, y la del pri\ ilegio de las tres 
millas,concedidasálaSanra Cafa 
de Santiago; la primera en el año 
de íctecienros y noventa y dos; y 
Ja fegunda en el de íctcacntos y
i *

noventa y nueve i y poco deípnes 
citan firmadas del Conde D. San
cho Díaz, Con de de Saldaña, que 
fue el padre de Bernardo del Car-« 
piosavidoenla Infanta Doña Xi- 
mena , hermana del Rey Don Al- 
fonlo el Callo. En el privilegio de 
Monforte.quc fue dado en el pri
mer Concilio de Oviedo, firma de 
ella íliertC : Sanífius Clomtt, cenfirm. 
En el fegundo, dado á la Iglefia de 
Santiago,en el qual, fegun le traf- 
ladaronAmbrollo de Morales,y 
otros firma Satiíiiui , defpues de 
Don Ramiro, el que íucedió al Rey 
Don Alfonío el Caito en el Remo, 
y primo luyo,1 y antes de Sutro, la 
qual firma no quilo poner Don. 
Mauro Fcrrcr, no se ftdc mali
cia. ................... .w _ \ t. Mi
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Mi armamento es efte : Efte años que (e dize duró fu reinado 

Conde Don Sancho Díaz, ó San- dcfde la primera entrada de fu 
diasque tueConde dcSaldaña,pa- Reino,quando le deípojódélMau- 
dre de Bernardo del Carpió» def- regato,con los cinco, o fcis años 
pues que tuvo convcríacion con del govierno defte tirano , y con 
DoñaXimena , ó íe casó con ella Jos tres de Don Bermudo ; y cita 
en íecrcto itodosdizcn que cayó cuenta yo la tengo por cierta, co- 
en deígracia del Rey, y que el Rey mo íe vera preílo. En cafo que efta 
le maridó prender . ycftuvo prcío fea mas verdadera que la fentcn- 
cn el Cadillo de Luna halla íu ciadelosquedizenqucelRcyCaf- 
mucrtejyaísicflc Condeno pudo to llegó al año de ochocientos y 
firmar cartas, n¡ privilegios en los quarentay vno , que Calida puede 
vlnmos años del reinado de Don aver para dczir que fe halló en la 
Alonío, qualcs eran los de ocho- invención del Sagrado Cuerpo 
cictos y veinte y nueve,y de ocho- del Apoftol , fiendo ya muerto? 
cientos y treinta y cinco, quando Luego nueftra condufion es la 
el Rey eraya viejo,yfuhermanano mas cierva, laque fe ajufla mas al 
podía lermoya-, luego fiendo efte tiempo,y ó la razón, y laque pade
cí que firmó ellos privilegios, y no ce menores inconvenientes t ó 
pudo ícr otro ( porque no le huvo por mejor dezir nin gimo íe halla 
en aquel tieftipo , ni ay lefias del) en ella, 
claro cftá que firmaría citando en Eflaesla hifloriadeladichoíifsi- 
gracia del Rey, y antes de cafar fe ma,y milagroía invenció delSagra- 
con Doña Ximena, y que naciefíe do Sepulcro, y Sandísimo Cuer- 
Bernardo del Carpiojy fiic ello en po del Apoftol Santiago , y la po
los primeros años del govierno de nemosi cuenta del Santo Obií- 
Don Alonío j porque era vn gran poTeodomiro; el mereció mucho 
Cavallcro j muy pariente del Rey con Dios,comoíc ve, pues el fue 
Callo,y quuá íu enojo no fue tan- el primero que conoció por reve- 
topor escalamiento ,quanro por lacionesdclCielo el Sagrado ni
el mcefto,y fino,díganme los que mulo del Apoftol Santiago , y el 
fintiercnlocontrano.qmenerací- depoíirode fus íantas reliquias, y 
te Conde Sancho que aquí firma? hneífos.el que primero comunicó á 
Porque balayar de Mendoya en- Ef paña efte incftimable teíoro.y 
trelosGiandesdela Caía,yCorte ella gran dicha, y el que publicó 
del Rey Don Alonío el Callo no efte beneficio, dado del Cielo en 
poneotio Conde D.Sancho Díaz Eípaóa,yentodalaIglefia, y ña
mas que al Conde de Saldaña, pa- cienes del mundo: el que fublimó 
dre de Bernardo , á quien llama ín I glefia Apoftolica 5 en todo fue 
Sandias. dichosísimo Prelado, y amigo de

Reitanosotro argumento con- Dios,ygozacnel Cielo de íu eter- 
tralos que ponen la invención del na gloria jeitos fueron los dones 
Sagrado Cuerpo del Apoftol en el de la gracia; en lo natural tam
año de 8 5 5.que fon Morales, y el bien fue iluftriísimo, y de muy ge- 
FadreYepcs,yotros, y digo delta nerofa íangre, íegun fe colige de 
íuerre: Ay Autores gravi Ísimos, y la inícripcion del íepulcro de vn 
no faltan teftimonios de eícriroras hermano íuyo, queíe halla en la 
que lo comprueban , que fiemen IglefiaCompoítelana, y de el li- 
queel Rey Don Alonío el Callo no nage, y apellido de los Loberas, 
paísó íu vida de los anos de s j  1. u tenido, y muyeftimado en el Rei- 
oc 8jz. y ajuílaníelos cincuenta no de Galicia »yen toda Eípaña,

la
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Jaqual pongo aquí, para que fea te Santo Prelado,y para confirma 
mas conocido por la mcmona deí- cionde lo tratado en eftc capitulo

*

ÍN HOC TVMVLO IACET RODERÍ- 
CVS < SANCTIÍ LOBERA , FRATER 

THEODOMIBI, EPISCOPI,MILES 
ADEFONSI REGIS 

OBIIT ERA DCCCXL.

Si elle Cavallero fe enteríó en la vernada por el Efpiritu Santo, y 
Santa,y Apoftolica Iglefia de San- que le eligió para que rraba/afle en 
tiagoenCotnpoftcla,enel año de ello con Angular prudencia,y ate
só z. fbrf ofa cofa es que cftuvieífe cton,como lo pedia obra tal. 1 uart 
ya hecha en elle tiempo, y muy oo- Vafeo,a quien hemos citado en el 
co íc llevaron los dos hermanos, capitulo antecedente á elle, profí- 
pues la muerte del Obiípo fe pone gue la narración defta hiftona ; y 
cncl de 800. defpues de aver atentado,como la

Sillalrieníc fue trasladada aCom- 
CAPITVLO Xl. poftela.lo figue defta fuerte: Qjeod

ita obferuatttm q?, vjq,ad annum cir- 
Tron elación dt la Silla de IriA citer$7z.q»otimpore loannts P ili, 

d Cempofiila, Fentifex Romanut Etclefiam ai Ar-
ebieplfeopatu BráttbtUnfi extemitf 

XL. ' A Vnque es cierro que <$» Metropolitanamfeclt. Flaeeeit bot 
X V  Teodomiro , Obif- Jtpbonjo Cajo, &  Ciuitatem Cotopó- 

po de Iria,de quien fe trató en el $$la*am Ectlefta illa tum alije pro¿ 
capitulo antecedente, fue el vid- uentikue,ae munmbut dorio dedit9 vt 
mo Obifpo de la Silla Iri^nfc , y el admtauit AlpbonJarP'enttut exCbro- 
primero de la Compoílclana , y nica quoiam d D, Déminico legión« 
que en el poco tiempo que vivió,y femari ait,Pófiremue Epiftoput Iría, 
defpues fue a gozar de Dios, en <£» priotui CompoBella foit Tbeodo- 
que Ríe* deícubicrto el Santo Se- mime vir Saniíut. En quanto á la 
pulcro del Apollo),lopafsócnCÓ- translación de la Iglefia Irienfe, 
policía,fin apartarle de aquel San- que refiereefte Autor,fue hecho ef- 
tiísuno lugar, y de aquel fumo te- to a/si, y quedó en eíle eftado haf
loro,qncel Señorlc reveló,en có- taclañodeS72.ycncílctiempo,ó
p.iñia de algunos Canónigos,y Ca- cerca del, el Pontífice >uan V III, 
pellanes qüe traxo configo de la defte nombre eximió cfta Santa, 
Iglefia Irienfe, tratando todos del y Apoflolica Iglefia de la jurifdi- 
culto de aquellas grades reliquias, cion Metropolitana de Braga, 
entendiendo en fu mayor venera- Deaqui fe faca, que la Iglefia qué
cion,y decencia, finembargomu- edificó elRey Caílo encima de la 
cholcqucdóquchazcr,yqiiccom- que eftava hecha,que enccrrava en 
poncf , en orden a ello, á fu fu- íi el Sepulcro Santo, lahizo Cate-; 
ceffor . > dral,con fus Canónigos,Dignida.

XLI. Ataulfio;porquc\naco- des,y Cabildo, que traxo k ella de 
fa tan grande como eftano fe per-' la de Iria > y en efta conformidad 
fecciona en pocos meíes,ni días, y habla la hiftoria Compoílclana,di- 
ti fin duda que fu elección fue go* aiendo: Tanti AptQoli Ettlefíam re*

Z  4. fian-
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E f ì / t t f . < - i  ¡ r i f f a  r t :  $. ;*> años , tn t r rrpo de in Prelibo

ZriHf Ite ¡’ri <?’•* Co ’Kío'i í iS i  (l‘ r!ltir‘ O Oli DiCgO f i ¿1 ili li C Z , Í u pnvn-- 
i t i l i i  rum Ccif>3 i 6/!,»n,cS ¿o» í t r v o -  fO ArcobilgO , CCIRO iectraquail- 
r  trfì , >¡0” ViVcrii’/i m i à i -  do ilcguemOi à ti CCI1 Citi iì.f-
r i ; a t t , * t s u t p r t f d t ^ i o  R'z*ltc3>'}‘» v -  tona.
iauii.Lon.i mio dv.e iah.rton line- De loque aora tratamos esce 
iec.Vaqueilaspalabras:Ycoa con.' la transLcion delalgWìa Incnfc
ie ‘ ’ ------- -------- ' " " ------ /1"’* "

edificoence Híiefia.ymuuueJUbil* po.comojoaaviciien ias rerenaas 
pado de Iru a Compórtela,peí o fin hiftorias,con aprobaron del Pon- 
hcenaa delPupa.laqual licencia, t.fice León Tercero.á inftancia del 
de dues de grau r cir.po, alca'* joel Fmperador Cario Magno» y aun-' 
O./.ÍP0 D tinució , por privilegio que diga la h (lona Inenfe.que por 
dd Papa Vrbano.bn efto le enga. entonces íe buzo fin licencia de el 
fió mucho el Auror de cfta hiftoun; Papa, fue por la íupolícion errada 
porque no pudo aqm hablar de el que tino fu Autor, deqiiecftatráf- 
Papa Vrbano Primero , que fue lacón íe hizo con autoridad del 
elchtoelahode 1 1 3 .y ítíeh.iblade P- ga Vrbaro Segundo, la qual íi 
elStgundOjCcmots cierto ,y co- algo fue,no fue mas que confirma- 
mo íuponc, aunque esmator el cion de lcherho,y nueva concef- 
yerro , poique Vrbano Segundo fion de eximirla de la juriídicion 
fue dedo el año de io«S, quando déla Metropolitana Braga, 
yala Iglc/k Compeílelana no ef- Mayores orcunftancias huvo 
tavaen mantillas, \ era tanta fn aun delafolemmdad deíta rraní- 
grande/a , que los Pontífices fus lacion en tiempos dd Rey Caíto 
antecefiorcs la a\ian autorizado délas que refieren cítos Aurores» 
con muchas gracias,y favores, y íi con que fe verificará mas , y mejor 
algo íeh zoco íu tiempo, fue en loque affentamos por cierto, que 
c! Concilio que fe congrego en la aora le hizo con autoridad de laSi- 
CuJaJdeCll r tmo^e,adonde fe lia Apcltolica, v con la Real de el 
li .¡lo el ')'->¡ípo D.Jmacio , y fue Rey Do 1 Aloníod Caíto, como 
confiruudo lo hecho de la transía- P< tro o \mco,y fingular dclasdos 
oondela S'llr.<’e InaáCompof- Iglefias.deladelria, porherencia 
tela ; no concef ir.n nieva , y la de fus palla dos, y deUCompoítda- 
miev.ico..tcf¿ion qri.dh íe lelu- na,como Fundador íuyo, cuyos 
yoduceli-xiuinladela juuídicion derechos eran de íu Regalía,y Pa- 
Mctu pohtr.nadein.ig^ynootra, twmonio , y juntamente con la 
ybaík que i uan W co en efto íe aprobación de vn Concilio de mu« 
hu'.KÍlc dexa Jo llevar dd Padre chos Obi fpos, y Grandes de Hipa.
\  en a  o , para que lo  erra ííe , pues ña, de fuer te,que cite fue el íegundo 
fus A nales,y  C luom con mas pare- C on cilio ,q u e ponem os por lo sce- 
c e n c o n íe ja sd e  v e jas m uy ruíti- lebrad osen  cfta Apoítolica C a ía ;  
c i s , que com ; o ícion de íi.ccífos refpecodel primero en que fe ha- 
h ifto n a ’.cs,y qmé erró en tod o ,co- liaron  los Obiípos D iícipu los del 
it o pudo aceitar en c ito  ? D ig o , Apoítol S a n t ia g o , quando c o lo -  
p. c o q u e e n  cite C on cilio  ío io la  c a ro n /u C u e rp b c n e fte m ifm o Iu - 
cxuT uriünde Ja jiin ld ic ió  de Bra- g a r , yem biaron á S an  T o rq u ato  
ga , nohaziendcla M etropolitana, con fus Com pañeros, C o n d iíc ip u - 
qne ello fue defpues de algunos los íuyos,por Legados á los Apof-;

tQ-
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pcGtl¡ch,lihJX.C^yiir,:ft.JJ.
re les> ¿n i Ĝ’,o,ySan Pablo , co- noŝ o Jdenges queaí-afmn en H, y 
mofe uaoc¿ ronces. para fui veJ.roanos cía ulula,

u le confirmadlo , fien do defpues de la clonación, dj?,e : P ro  ™ , ,
c-'-i to,como .o es. y aprobado por iijíiu, steys ludu-mtnto p  jtr¡¡tr¡y vii $ ,r~ ^
puvumncs Autores 10 ene d,ze jtíon^íbvMw.TxztoiiA eícriti r̂ael ”* * 
i tí: pino» \icobifpo ue nems, que Padre Tepes,oue d¡ze dtaen el Ar- 
eltmímofe ¿alió en la coniugra- chuodd Aícnaírei.o deáan Mar-1 
cton deílaSanra Igleíía con h k n -  rm de Santiago del Rey n. Aton-, 
ta Obiípos.y que elrnifmo la hizo, foel sepr.mo^n tavor del Monaí- 
y que fe diablead que en adelante tcno de AnicalrareYcn que le de- 
íellamaífeApoíloiica,£¿er'«^ifS«í, clarala antigüedaddefteCo¿veu~
R e t n i n f u  4 r e b i t t : l c s u t  , B . I j t o b t  tO,y de COGIO ÍJS MongCS eictlViC'
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Jo,t>ttilo £.e«ufia voatd*erur SiJtt conolugrandeanngueuítd^yde 
Ap'J.iOÍ¡ca¡íJ quodibt Apopo'vs I acü' co<tio fue fundación del Rey Don 
bus rtauideat. Efto nufir-o reíierc el Alón foel Caíto, de como eitava 
C¡

N o taí al 
í i a r t . a  l o c 
z I f í i ío *

Ce.rt
o /¡.

<i no

*.,...„,„,«,,*.1,», «r- p0r
pu.o Lpipapo Renienís, &  a¡t¡ ,  ]tx*- tealc.ttes)̂  es la tc¡ hadeíta eícnrui 
¿mía ñpfcoptspd curutt Qi,ro>oM,,g- rl a }cs oncc ¿cj rjíKs de Iumo del 
fíoI m p e r a t o r e , v t  í d t m  l u r p t u u i  u - ¿¿o  den-rlcienroy qimrétay líete;
Q¿*íir' fiimanía Prelados, y Ricos hom-

Inntamente con el Cbiípo , y br, s,los fomentes. F-rauia el Rey 
Canónigos que puíoel Rey Callo, áck¿ {ucr\c; Zgo A Jt t onfus lmptrA- 
t<UTíb¡eil <]UllO pifa mayor culto de jjénc cbarta'wquam (jen tujü son-
el Ayoftol poner V.onges de la $ rmo>$  meACorrobarQ.Si>rsmui, &  
Oí den dd g.onoío Pacnarta San £,n¿.ív»»«j Fi'í) lm p er*to r ii ,  &  
benito,s queaísiltielien ctticin..ti— pronowtndtn
v. nuiic con los Cancnigos a los t̂ lEmperatriZíUiadredeítos Pnn- 
Olíaos Domos, y HoiasCnnom- c,,vs jc ¡¡¿ara ’Doña Verenguela: 
cas,y juntoalTemplo Santo fun- R },mítndnt ‘Vu ü  ir.us ArcOitpi/rt- 
do vn Monaftcr.o, inttcnl índole pU!¡Pttrtit Sepw.ípi Epifcopu¡\ 3 trJ 
<.L San Peiiro,quc fe drxo San Pfi ?¡ irdu¡ SA^untsnm Eo-/copuj ;Petrut 
diOde Allí« altares. í ¡rtoefro lar- pnlenttnusEpihtE$fpbonui Oxumtn- 
g m ented padie Ycpes.Los Moa- f;s ¿pt/eo^us» Ptlapui Mtgctonenfss 
o s i !■- ta( aíaacudianalaccLuia- RpjcopusiCoiníf Ftyi'ti&ndí-sdeGal* 
c.oíl de los i>iVu)OS OiÍCjOS a la ¡jiíí.h ^Coi 'ts Pitr(ií Mjiard'>mtis lm- > 
Catearal , ,y eran ,'uítentados con p ;r ‘«¡n ¡Comts A ¡m nau  j Comtf 
losicdiiosdeíusjentas.conftade Rodtrtcw VtHoltt ,^0,m>s Ramtrut 
tito por algunos pnu’.cgtos deUe Pr<.iaz,R<idfri-t.títfnaus¡ez,Be mu- 
\ e ',emre ios qualcs íe halla vno del dtzPtriz t Alumut Ptrez, Altertz 
RC\ Donbruelael ScgüdO .Clqual Imptntorts , confifmmt ; Vtlirdut 
en lacra deq 6a.que es año de 9x4. Epifcopus, &  Striptor ptr manuin 
di a! Obiípo|liicníe Hcimegil* ALiprf.Hiro.Ca/ii.Lonctliori]* Otras 
do,y aíulglefiadoaemillasde ne- efenturas, ydiícuríos traeelmif-i 
raen rededor del Sagrado Sepul- moMacítro Yepes acerca de la vmo 
c:o,y Cuerpo dclApoítol Santia. que tenia efre Monafrerto con el 
eo.narad fuíccntode los Herma miímo Templo Apoítolico, y íus•D a ttr-
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fuehauitacion de fieras, y de e/pi.t .' mi nos,y di\ ifionci que pueden 

allí verfe.
Eítct lúcrenles principios def- 

ta Santa iglefia, juntamente con 
ella la población dría muy dicho* 
ía , y noble Ciudad de Santiago, 
Metrópoli de Galicia, la qual por 
lu nombre,y por íusprincipios pa
rece eme no tuvo nada de humano: 
dexaíeconocereíto.porqueenclla 
fiemprecampeóloEdefiaíciCo mas 
que lo Secular,yprofano.Crecio,y 
fe aumento en ella fu policía , al 
parto que creció la adoración , y 
cuíco de laRcligion de Dios, y de 
íus Santos, y de aquel inefable te- 
foro,de que es dcpofitaria.y por cal 
es venerada en todas las naciones 
del Orbe. No tuvo otro Fundador 
fino al miímo Apoícol, vnico , y 
fingular Patrón, y Protector de las 
Eípañas,cuyo Santo cadáver, yic- 
liquias fueron íus cimientos, y per 
ellos vive,y fe confcrva,fiendo ce
lebre en el mundo.

A pocos años que íe publicó el 
Santo Evangelio, comcnfó fu fi. 
tío a ícr frequentado devotamente 
de los F:cks,y de los mayores San
tos de la Iglefia, ya ferhabitación 
deEfpintus Angelicos,cl que antes

ritus inmundos, y dcípucs vn pa- 
raiío de cip:r.rúales delicias. Aora 
es Ciudad San ta.como lo dizen fus 
nombres, lia íta el deziríe Compoí* 
tela, ó campo de Eítrellas, por las 
que allí íe aparecieron rcíplandc- 
cien tes á aquellas almas Santas,que 
comentaron con atenciones de- 
votifsimasá íeñalar el arca adon - 
defeencerrava tan rico teforo, y 
la concha de aquella Divina perla,y 
adonde fe oyeron muficas de can- 
ticosCcleínales.Con religioía re
verencia deípej.ircnel fitio.y boí- 
quejel Obiípo Teodomiro,y los 
que le acompañaron cavaron la 
tierra con lus manos coníagradas, 
y de íc uhricró vna bobeda de mar
moles, que fnfter.tavan arcos de la 
miíma miteriaiy dentro dclla tres 
fepnlci os.y abriendo el mayor,por 
inípiracion del Cielo, hallaron el 
Cuerpo de Santiago entero, con 
la cabera, íegun fue degollado en 
leruíalen.y allí arrimarlo aól íu 
báculo,óbordon de peregrino , y 
vna in íenpeion eícrita con Ierras 
Griegas,y Latinas,que íe interpre
ta deerta fuerce:

AQVI YAZE IACOBO HíjO DEL ZEBEDEO , Y DE 
S'LOME , HERMANO DE IVAN , A OVIEN MA
TO HERüDES EN 1ERVSALEN , YVINO POR MAR. 
HASTA IRIA CON SVS DISCIPVLOS , Y DESDE 
liüA EN VN CARRO DE BVEYES , LVPA , SEñORA 
DE >íE CAMPO,LE MANDO ENTERRAR.

La invención fue á los 2,5. de 
íuRo.Eítofeleecn vn manuícrito 
de vn libio antiguo de pergami
no, y en la pnmera hoja dizc que 
es de la Cofradía de losCambiado- 
ics,y Cirial de Santiago, y afsi 1c 
cita el licenciado Erce Ximencz, 
q ie fe guarda en el Archivo de cita 
lgiclia Apoltolica.Tambien yo he 
hallado e:i papeles antiguos,que 
la Ciudad de Compórtela fe llamó 
en Jgut: tiempo la Ciudad de Rei

no , quiza por averia edificado el 
Rey Don Alfonío el Caíto, y cer
ca della ay Solar antiguo de erte 

apellido de Reino de nobles hi-, 
joídalgo,que confcrvan 

erte apellido,

ítá)

r »-
J
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C A P IT V L O  X II.

E l  E m perador C srig M égno v im  4 
v ifit é r  e l Sgpulcro d i  S sn -  

tfogo*
i

HEmos ciento lo tocante á la 
translación de la Iglelia »y 

Silla Epiícopal de Iriaá Compol- 
tcla» quedó aquella deficrca; vnos 
dizcn que aun quedó con Cabil
do, y parte de ínsCapitulares,y que 
coneldiícuríodc los años le fue
ron viniendo todos los Canónigos 
álaCompo(telana;yotros dizcn, 
que deíde luego quedó hecha Pa
rroquia^ que la regia folo vn Rec
tor,ó Cura, hafta que en los tiem- 
posdel primer ArfobifpoCompoí- 
telano Don Diego Gelmiret la do- 
tó,y pulo Canónigos en ella .como 
confta devda eícntura luya que le 
guarda en la Colegial de la Villa 
del Padrón. Aora profigimos con 
lahiftoriade la Iglelia Ccmpofte- 
Jana.y diremos de aquí adelante de 
íus grandezas,cxempCiones,y pre
rrogativas, memorias antiguas, y 
modernas.y vna délas primeras, y 
mas digna de que le adaie ,es la 
xemdadelEmperador Cario Mag
n o ! vifitar el Santo Sepulcro de 
nueftro Apollol Sanuapo, íobre lo 
qual ha ávido,y ay hafta aora vanos 
p-receics, y opiniones, y algunos 
lian quendo privar de cita honra á 
edaSanta, y ApoftolicaCafa, co
mo fi fueran en ello interesados, ó 
les huvieran d;pedir la coila, y gal- 
ros deílapiadorísima jornada, y á 
elle Principe de acción tan Reh* 
gioía.y devota.

Tengo por muy cierto que el 
Emperador Cario Magno, movido 
de la mucha devoción que tuvo al 
Apodol Santiago vino a Eípaña á 
viiirar fuSagrado Cuerpo,y fu$á- 
toTemplo, yquediípuío muchas 
colas con íu grande autoridad en 
orden a ÍU mayor culto,y reveren-
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cia, íegun lo que queda ailenradt> 
en los capítulos antecedentes, í¡; 
venida á él la tengo de probar con 
teftimonios mayoies de toda ex
cepción, dexando las comunes con 
que le íuele probar, que Ion los del 
Aryrobiípo Tur pino,tibié meapro- 
vecbaré de lo q le halla en íuselcri- 
tos,4 fuere conforme á razón, no 
obftante q dizcn algunos ándáfus 
obras adultera das ;y pues elPótitíce 
Calixto recopiló ius lugares tocares 
a las excelencias, y prerrogativas 
del Sagrado Apoftol,  y al mayor 
honor de íu Templo,yCaía, como 
le aprovechó elle Pontificeiy otros 
graves Autores s porque no me 
aprovecharé y o , diftinguiendo, y 
hazicndo feparaóion délo cierto.y 
de lo incierto ;y para proceder con 
la claridad digna de materia tan 
grave, averigüemos] en primer lu
gar iahiftona de Cario Magno, y 
el difeurfo de fu vida , íegun los 
años que reinó.

- Murió Pipino,Rcydc Francia*' 
padré de¡ Emperador Cario Magi 
no en elaño de 768. aviendo rei
nado diez y fíete años.Entró en ci
ta CoronaCarolomano lu hijo, y 
remó hafta el año de 77 t.Pormucr- 
tc defte Principe entró en fu Rei
no,y Coronq Cario Magnoen el 
mifmo año. En el de 778. citando 
los Moros que dominavan en Ef- 
paña divididos en gucrrasciviles,y 
iiendodefpoileido del R ciño d que 
1 einava en Zaragoza, por los Mo
ros déla parcialidad contraria; el 
deípojadoícvaliódc Cario Mag
no,y letraxoen íu ayuda ( aísi lo 
tienen lashiftonas antiguas de Frá- 
cia) íujetó á los Vaíconcs, gente 
indómita,paísoáZaragoza »debe
lóla, y rclhruyóen íu Reino á Ina- 
balfque aísi íe llamava elMoro por 
quien vino) con obligaciones de 
que le pagaíle ciertos reconoci
mientos cada año. Bolviendo cotí 
íus gentes por los Pirineos .rindió 
la Ciudad de Pamplona,que yacra

de
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á l  Moror.yadc Chriftiancs; v pa- iucuerpo eftava en Gilicia ocul- 
reocndclcque no podría coníer- to,cuya tierra era pobei Ja de Mo. 
v.ula,echo fus murallas por tierra, ro%y que fe maravillava del como 
A labiada de aquellos montes los avitndo conquiftado,y ganado tá- 
Gaícones prevenidos vieron la fu- tas Provincias,y C iudades.no con- 
ya i y parecicndoks eílavan agra- quilbva aquella adondeeftava en- 
viados,picaron a los Franceícs en terrado,y profiguiendo,le dixo'Ef- 
la retaguardia con tal denuedo» íc camino de Eftrellas, que con
que muchos de ellos no pudicndo templasen el Cielo , figniíica que 
valoricen aquelloseftrechos, que- tu con vn numerólo exercito has 
da ron muertos, y íus cíquadrones de ir á debengarme de los paga- 
mal parados; murió mucha noble- nos»y libertar mi camino,y mt t¡e- 
za.v entre ellosEgobardo,Mayor- rra,yqtic has de ir a vifitar mi Bafi-
domo de la Caía Real, y Ruldan- 
do,Prefe¿io del mar Británico, co
mo lo dizeEginardo en la luftoria 
del Emperador. Sucedió cito rei
nan do en Eípaúa Don Silo , y en 
qnanto á la rota que dizen muchas 
hiftonas fe dio a los Franccíes en 
tiempo del Rey Don Aloníoel Caí
to, que llaman de Ronccfvallcs; 
luego v eremos lo que fe ha de tener 
por verdadero. En lo demás que 
hemos dicho con vienen el Carde, 
nal Cefar Baronio.y el Padre Ma
riana.

A ora dizen los que fe valen de 
- Tmpmo.quecncfte tiempo Cario 

Magno contemplando los movi
mientos dolos Cielos,y de lasEf- 
trellas.y coríidcrando aquella grá 
multitud dolías, que componen la 
Via Lactea, qiiecomicnya á divi- 
íaríccnt1 mar de Frigia,y gira en- 
tie las Provincias ucTeucoma ,y  
de Italia.poi las Calías ,y la Aqui- 
ta iia j. aía poi medio de la Gaíco- 
nia,losBl.tícos,Navarra, y porEí- 
paña , Latía Galicia ; ypaicce que 
pene re: rnmoen el Cabo de Finís 
i-i ra,adonde el Sepulcro del Apoí- 
tol Santiago á elle tiempo eftava 
eícoi.tildo,v,mn ando,y efpeculan- 
do Cario ¿Magno ello algunas no- 
< hcs,d¡adüio que iigmñ'cava ello, y 
fe fe apnecio \n Héroe de vene 
aa;>k,y hermoü p; cienciacitando 
tncxraíis, y preguntado le dixo, 
como era lacobo el Apofcol de 
Chullo,&c.y que le hazia íaber que

hca,y nn Sepulcro,y que has de haJ 
zer efta jornada , y dcfpucs de ti 
muchos pueblos de \ n mar á otro, 
&c Acra camina lo mas prcíto que 
pucdas.quc yo feré tu auxiliador, y 
tu guia ,&c. Y inas adelante dizc, 
que pufo fino a Pamplona , y que 
gaftó tres me íes en fu conqmíta, y 
qucalfin deMos,encomendándole 
á D ios,pufo por fu íntcrceflbr á Sí- 
tiago, dizicndolc: Que fi era ver
dad lo que le avia prometido, que 
le concedicffe el tomarla,y que lue
go fe cayeron fus muros,&c.

Eftarclacion todacílaes vnafa-’ 
bula, y apócrifo ¡ porque lo prime
ro Cario Magno era hombre en
tenado, y de buenas letras, y no 
ignorava que aquella multitud de 
Eírrclla*- era cofa natural, y cnada 
dcíiiequeDios crió los Cielos, y 
las demás Eftrellas, y Planetas. Lo 
íegundo,el Oráculo que le habfó, 
nolepudodezirque Galieia.mla 
tierra adonde eftava fepultadoel 
Cuerpo del Apoftol Santiago cí- 
tava en poder de Moros, pues eíti 
claro que eftava toda poblada de 
Chnír,anos,aunque eítuvicííe via
da con íus correrías, y ni antes, ni 
dcípuesCarlo Magno no entendió 
en libertar áGalicia,ni i  Efpaña de 
laoprefsion de los Sarracenos; y 
menoscntend¡o,m cooperó cofa 
alguna en la invención del Sagra
do Cuerpo del Apoftol Santiago, 
ni íupo dello haíta que fue halla
do,}/ fe lo djxcron gor revelaciones

cicrr



D : G M i c h Z i U X . C d ? . X l l . P < a t J I .  37c
ciertas ; y íi lohnviera fabido por dad Jeq el Emperador Cario Mag- 
revelacion, para vn coraron ran no vino en romería a Santiago 
ardtcntcen devoción de colas fan- deípuesque hipo la invención de 
us, no dilatara ín execucion j>or íu Santo Cuet po.aísi poi íudevo- 
tliucio de veinte años que palla- cion,como poracreditai ella ían- 
ron defdc que vmoá lo J : la con- rapcrcgiinaoon que íe hazea lu- 
qui ¡tu de Zaragoza, que fue el año garran lamo, en que convenimos 
que íuponen los Autores de mas co nél,ylc ponemos por vno de los 
crédito halla el de 799. en que fue principales A utores deítearguraé- 
hallaJo el Sepulcro del Apoftol; to. También lo tue el Arcobifpo 
porque exccncion de tales anun» Turpmo,yen qu.mtoálovcrdade-* 
cios no la dilatara Cario Magno ro le íegimnos,iepi obando lo apo- 
tantos años,y luego íe entiende en erilo , y loque no va conforme á 
la de tales avifos delCido, por cu- buena Cronología de los cicm- 
yasnoncias fon reveladas las rcli- pos(quefaltando erta, aunque íe 
qt¡ 1 as de los Santos. • dígala verdadde la hiftoria, queda

Menos verdad tiene que le or- íoipcchoía)aísi aprobó el do&iM- 
denoel Apoftol que apreítaííela ve- ino Nicolao de Lira la aparición 
mda á Eípaña.yqucel íena íu Pro- del Apoftol Santiago» Cario Mag- 
tector, yen íu ayuda > pues fi íe lo no,en quancoa que por ella alla- 
promenera el Apoftol, no le huvie- nó, y aífcguró los caminos de los 
ra fahdo tan mal afortunada efta Moros paralosquecammavanála 
joi nada , ni el Cielo huv íera per- Santa,y Apollolica Cafa de Com- 
muido la rota que tuvo íu Excr- pórtela en íuGiofla íobre el Apo- 
citoá la baxada de los Pirineos,por calipfijCnlaintcrpretaciondelSan- 
vna gente tan fallida, y tá mal dif- to Angel, de quien dizc citas pala» 
ciphnada en batallas como los b r ¿ s : E t S a n í l m A n g t l u t e f f ' t i i ¡ t p b i 4-  

Galeones, que fu pelear entonces f l a m e n  i l l u i m a g n u m E » -

fuecon piedras,y galgas echadas p b r a t e m % f r  f u a u l t  a q u a m  e i u e , v t  

deíde las cubres alas eítrechas íen- p r a p a r a r e t n t  R e g i b n t  a  b  o r t u  S o l u t  

das poi donde marchas'an los ef- <£•*. Sobre eftc lugar entra íuGloí- 
quadrones Franceíes, en vengan- ía.diziendo: A h t e r  t a m e n  p o t e @ e x ¿  

ya,yíatisfacion de fu rendumen- p o n i ( & m a g i t p r o p r ü a d  U t t e r a m  v t  

to , y privación de la libertad que v t d e t m r ) d e  C a r o l o  M a g n o , q u i  i n n i t é -  

avian tenido.ydeícavanconíervar t u i d  B e a t o  I t t e b t , p u r g a u t *  v i a m  a i  

Ja en que avian nacido. e t u i  S e p u U b r u m  p r l a t  i g n o t u m  , eo
Ni defta vez limpió Cario Mag- q u t i  t o t a  H f / p a n t a  e r a t  d  S a r r a e e n h  

noelcammo,nilc aífeguro de los o t t u p a t a ,  v t V a l e o n i a , <$• Ñ a u a r r a .  

Moros pai a los peregrinos que iban q u o s t m n  m o í t t s  l a b o r i b e n ,  b e l l a  

en romenaá Santiago, mera nc- p a r t i m  o e c t d t t  $ p a r t i m  f u g a u i t , 
CCÍl‘ariO,ni lo fue en aquellos vein- p a r t i m  ¡ u b t e e t t ,  v e x a t i o n e  i l l i i  i n t e l -  

te años ; porque deípues dellos fue ¡ t í i u m  p r a b e n t e , &  boe e B  q u o d  d t c -  

mamfíeíto el Sepulcro Santo. y no t u m c / l j e x t m  A n g e l  o  t  e f f u d t t  p b t a l a  

antes. J u a m J C a t o l t  M a g n t  p o t e n t t a  q u a m i n -

Conefto parece queda coircgi- u t t a n i t  a i  p u n t e n d a m  g e n  t e n *  S a r t a -  

da Cita relación i y con dezir, que t e n t e a m ,  q u a  d i t l t v r  f i u m e n  m a g n u t n t  

aunque el Papa Calixto Segundo p r o p t e r  p o p u h  ü U a t  m a g n i t u d l n c m , 
la ingirió eníus obras, no tue por Deíucrte que valiéndonos de los 
aüentiv adía en qiianto a Us cir. teítimomos de Turpino para erta 
tunftanciasíupueftas.quantopor conclufion nueítra , tuviéramos 
aífcgurar lo que contiene de ver- baícante eícufa , pues vn Doótor
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tan gran Jecoiro Lira fe vale del 
para la explicación de vn miíteno 
de las Sagradas letras, y le entien
de ui f'-nudolittial déla venida de 
Cario Magno a Eípañaá vifitar la 
Cafa del Apofcoi Santiago, y aífe- 
gurar los caminos, y íendas para 
ius peregrinos.

Y de aver aíícgnrado en quanto 
lefucpofsiblc a Cario Magno los 
caminos por donde palíavan los 
peregrinos á hazer fus cítaooncscn 
Eípaña, ay confiante tradición , y 
algunas féñales de averio hecho el 
mifmo poi fu perfona, y por me
dio de lus Capitanes, y con coíra 
de alguna íangre délos íuyos, co
mo fe conocen en ciertos Sepul
cros de los Monafteños de Saagun, 
y de San Ledro de Arlanpa,y de fus 
inícripcioncs, que afirmó averias 
viíro,y leído el Padre Malachias 
di Vega, déla Orden de San Ber
nardo, en ciertos apuntamientos 
que hizo de genealogías nobles de 
Eípaúa, lasqualís pararon en ma
nos de Don Tomas de Tamayo y 
Vargaseu lasNotasa Luitprando, 

- adonde las trasla<io;y el Padre Ma- 
lachtas dizceíurenel Monaítcrio 
da haagun en laCapilla adonde fe 
enríe: r«n lus Monga vn Sepulcro 
da Mi'ondc Anglcns,padre de lloí- 
dano, con fu bulto de marmol, 
armado, yen el c/tc rotulo que lo 
declara: ,
(

In* te hilo i ti te 7 Carolum Mtmum fi. 
CVír;'/, Rofítanoruv Iwper, &  digo* 

Pr*aapcm infidel tn prj~ 
f/i w xt j  Fi. Cita, ann.Q.DGCCF, 

jult conditetut d Rege Carolo Dux 
extraías Mtlods Ar,&Urufp#ter Rq- 
landi>qni tro (i m gtnttm hofitum tai* 
tMKCttacmm eo pratlo wjetyrij pél
en tm Adepta* t/l9ct>ifque corpas ¡tt boc 
Reglo C&njhro S V MM% Facundt, &  
Pr*wtsusj¿ib boc Sepuhbro eondtíum 
taca.
Ei nuftno Auror notó, y trasladó 
otra mícnpcioii Jd  Sepuiuo de

{os ÍEdefi*fliros 
Baldovino (que píen fan algunos 
íer Nuno Btlchidcs)qi;e fe halla en 
el Monaíicnode Arlanya, yíeiee 
afsi:.
A q u í  y a z t  D e n  B a l d o v i n o , I n f a n t e ,  

b j o  i t i  C a t ó l i c o  C o n d e  F e r n á n  G u n -  

c a l e z , ) f  t r . ¡ / o h  f i t t o  d e  D o n  B a l d o v i -  

n o , h e r m a n o  d t  D o n  R o l d a n , à t  I o ì D o *  

z t  P a r t i  d t  J  r a J ( ( a t b q o i  d t  D o *  M i *  

l o n , C o n d ì  d e  A n g i e r s , y  B r a v o  , f  d t  

D o ñ a  B t r t a , b c m a n a  d e l  E m p e r a d o r  

C a r l o  M a g n o ,

Conila también ello de algunas 
memorias piadofas, hofpitaks, y 
hoíteriasque ay para recoger à Pe
regrinos pobres, que caminan à 
Santiago de Galicia en el camino 
llamado Francés,que tienen dota
ciones antiquLísimas.para cftacbra 
de piedad, por tradición inmemo
rial de íde effe tiempo.

Autores quealìrman ella venida 
de Cario Magno à la Apoftolica 
CaíadcCompoíiela , no fon po
cos,n i vulgares ; Adon, Autor Fran
cés en fu Mai tirologio, elqual vi- 
vióen neroposde Cario Magno, 
ylededicófusobras,yloafiima, y 
es tcíligo fuera de toda excepción, 
Nucftio -ulian Perez , Arciprcíle 
de Santa Juila de Toledo , en fu 
Chromcon, dizequcvmo con el 
el A’.yobiípo Turpino,dexandoen 
in I glefia de Rcms porGovernador 
ddla.y fu Vicano.áVvalfamo , el 
qual como tal Vicario de Turpino 
aísiílió en el Concilio que fe cele
bró en eftaCitidad año de 81 3. pe- 
roen cite año ya era mucrtoTurpi-; 
no,y aísi Vvaliamo ya era fu Arpo- 
bifpoen propiedad de íde el año de 
81 j .en el qual murió Turpino, co
mo lo afirma Col venerio en el Ca
talogo de los Obifpos R erren fes. 
Pilos fon los Autores antiguos que 
hablan,y tienen por cierto cfta ve
nida de Cario Magno à Compofr 
tela,fuera del refendo Nicolao de 
Lira. De los modernos luán Vaf
eo,yeitos balean. til

Pe-
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Piró quando todos eftos no íu- 

pnllcran,tengo vna autoridad ce
lebre, déla qiul nadie que yo lepa 
íe ha apro% echado hafta aora, que 
es del Concilio Segundo de Ovie
do , celebrado envíos tiempos del 
Rey Don Alón Ib clTcrcero el año 
figuientedelaConíagracionde la 
Iglefia de Santiago , que edificó 
nuevamente el Rey. Pone parte de 
eíle Concilio el Obtfpo de Aftor- 
gaSampiroen íuHiftoria:craáeí- 
tc tiempo Hermegildo, Obiípo de 
Oviedo 3 y el Compoftclano , ó 
1 nenie lo era Sifnando, y el Rey 
íehallóencl. Tratáronlos Padres 
de hazer aquella Iglefia de Oviedo 
Afctropolitana( áiníláciadclmif- 
moRey¡y dizen.que los Obifpoí 
que eflan fuera de fus Iglefias ten
gan en las Afturias ciertas porcio
nes de tierras, de que puedan íuf- 
tencaríe, y eftén cercanos de cita 
Ciudad, c Iglefia, para que acudan 
álasluncas, yConciliosque fe ce
lebraren en ella fiemprc que fue
ren llamados i y ello dizen que aísi 
lo aconfe;ó,y dexó dicho, y adver
tido Cario Magno al Obiípo Teo-
dlilto : Vtrtsm ettam ficut prndiétus 
Princeps Carotas , per ¡btoduljum 
Eptfcopum nobit íignifitAuit.

Es de advertir que efte Frincipe 
fue Cario Magno,como íe advier
te en vna nota quceftá en la mar
gen ,íegun la impreísion del Obif- 
po de Pamplona,yhaíe de fuponer 
que ninguno de los Obiípos que fe 
haí '.iion en efte Concilio íc llamó 
TeodulfOjyque hablan de tiempos 
pallados,y que Teodulfo.iy Ataúlfo 
es vn miítnonombre,como queda 
ya advertido, como Alón fo, y Al
ton ̂ ólldefonío, y q aquel Obif- 
po deIna,áquien nombran Ildui- 
fo,o AtauUo,anteceífor de Tcodo- 
miro, le hallamos firmando en el 
Concilio de Oviedo el primero, ó 
en fus refultas, que es el privilegio 
dcMonfortc, como Obiípo de la 
tniíma Iglefia de Oviedo ea el año

de 79 ».y íea el Obiípo de Oviedo* 
que es loque tengo por mas cier
to,ó íea el Ataúlfo íuceíTor deTeo- 
domiro en Compórtela, i  quien 
Cario Magno hizo efta adverten
cia , que no importa para efte in
tento. Eftc Principe no pudo deí- 
dcFrancia ver la d¡ípoficion,y tie
rra .de las Afturias, y fu capacidad 
panaíuftcncar Obiípos, y que pu- 
didíen tener alli viviendas decen
tes a fus dignidades > y en cafo que 
lo acon/e/araaísi dcfdcallá.dixe- 
ran eftos Padres que deíde allá lo 
aviaeícrito,ynodcxadolo adver  ̂
tidpaTeodulfo.comolo dexo, pa
ra que aísi íe lodicfie á entender i. 
los dornas Obiípos; yes lo mdmo 
que dezir,que quando Cario Mag
no cftuvo en Oviedo * ó en Com- 
poftela,y afsiíhóá laConíagraciori 
de la Iglefia de Santiago, que cdifi- 
cócl Rey Cafto, dió ella adverten
cias vno de los dos Obiípos Teo- 
dulío.ó Adulfo, ó Ataúlfo, el que 
íuccdipá Tcodoitiiroen Compoí- 
policía, al primero paliando por 
Oviedo, hallándole alli como en 
la Corte del Rey Cafto, paftando á 
Compórtela, o al íegundo en efta 
Ciudad, adonde llegó á vi litar íu 
SantaCaía,con qu: efto quedó por 
advertencia para los Prelados ve
nideros,y puíoíc en execucion en 
el Concilio fegundo de Oviedo 
en el año de 900. •
’ Y  no obfta que Ambrofio dc.Vío- 

rales diga queeíle Obiípo Teodul- 
fofne vn Embaxador que Cario 
Magno cmbioáEípaña,porque pa
ra cito nos avia de dczircl efc¿tcS 
deíta embaxada, pues no avia de 
venir íoloá efto , y avade confiar 
qué Obiípo eradle en Francia, y 
de íuObiípado, y nombre por al
gún tcíhtnomo, o autoridad, que 
para materia tan grave todo efto 
era necesario,y no vale cógetura?.- 
Efte argumento es tan grande , y 
palia tanto,quequandocada vno 
de k»s Padres que íc hallaron en eí-
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te Concilio de Oviedo,aunque fue- Muzárabes. Habla tembien del eri 
ravnoíololodixera.baíuva para otros puntos, y en otro A ti ver íarjo 
deshazer todas las razones que íe dize: Sucedida San Gcnefio en la 
traen en contrario delta nucítra Abadía Corbenenfe Odon.elqual 
fentencia,quanto roas dividiendo-1 aísiltió en el Concilio Suefonen- 
lo,y afirmádolo once.üdozcObií- fe i fue de nación Gallego, y deí- 
pos,quc fe hallaron aquí, con que contento de las cofrübres de aque- 
ya efta no viene á íer íolo opinión, Has gentes,fe boivió al yermo de fu 
lino demonítracion deque’ el Em- tierra en braga.No he hallado mas 
perador vino á vifitarel Sagrado noticiasdeloshechosdeítc Santo*
Sepulcro dcSantiago. -•?- - =• pero para faber mejor deíra vida,
. . . . . ; : r' pongamos aquí la hiícoria de San

CAPITVLQ XIII.  ̂ -  Adelardo G¿neíio. - f . ; . -
. ” c Los hechos de San AddardoGc-

D e San O dón ,E rm itañ o, 4 b *d  de C o- nefio recopiló de diveríos Autores Gtne(¡otáG¡ 
b ár is .jb ce jjo fd e  San A d e la r d o ,m  Don luán de Saladar en el Marti- nh .  

d e la  Orden de SanBi- rologio de Efpaña,y primero pone a  i.ieBm .
- • nlto, laque eícri vio el Padre Huelamo,

o , .  , . - ; > lacada de vn manuícrito de Ca-

DEfte Santo Odón,Ermitaño, marino;yenquantoáfu nacimié¿ 
no se que aya otras noticias to,aísi los Autores nueítros, como 

masdelasque nosdá el Arciprefte los de Francia .convienen en que 
K  de Santa luíta de Toledo en fus Adelardo fue Francés de íangre
^ÍHm* *44» Advcrfarios.dequiendize que era Real .primohermano del Rey Pi- 
. ‘ celebre la memoria la memoria de pino,y fu madre Berta, hija de P¡-

San Odón, Lufirano, natural de pino fu hermano. Criavaíe como 
Corneliana,cerca deTui ,del quai Principe de la íangre en el Palacio 
dizcn algunos que vivió mucho del Rey Cario Magno él,y íu her- 
tiempoer. el yermo, y que floreció mano Kolandoiy fu padre íe llamó 

• en fantidad, y íe celebra lu feftivi- Bernardo MilondeAnglersjy avié* 
dad con gran concurío de los na- do eítudiado las humanas,y divinas 
turalcs.á primero de Noviembre, letras, pidió licencia ii fus padres, y 
La contrariedad que fe halla en ef- tios.para venir áviíitar las reliquias 
te texto á; dezirque fue Ludtano, del Apoítol Santiago,que pocoan- 
y natnral de Corneliana, cerca de tes avian fído manífeítadas, y aísi 

Kum. 145. Tui.íedcsluz.e con otros textos de vino i  Compoírela, .
el mi Imo Autor. En otro dize: Fue Aviendo cumplido fu voto , y

! San Odón del ObiípadoDumien- bolviendo áíü tierra pormar, pa
lé Agitaneníc, cerca de Braga Au- decióla nave en que iba vna gran 
guítadclosEracarenles, llamada tormcnta,adondcfucedióotroca- 
Dniiia}y en el tiempo de [los Moros foparecidoal de lonas. Adelardo 
Luccnia.porque ha fido tierra muy con el cípiritu de Dios pidió a los 
lucida. En el íiguicnteAdverfario marineros que íe eícuíaíle el echar 
buelveá tratar deimiímoS.Odon, la fuerte,y que fueífc él el condena- 
deíra fuerte : Tuvo gran amiírad do , como mayor pecador de to
cón el Santo Ermitaño , y Abad dos, fue entregado á las aguas, y 
Ge nefio , el qnal vivia cerca de por divinaprovidencia file traído 
Cartagena íancamente entre los de las olas á la Isla Efcombraria,
Moros; vifitaroníe el vno al otro cerca de Cartagena,entró en ella, y 
vnavez.yíe corre fpon dieron por parecien dolé lugar ápropofito pa
narras que Ucvavan Chriítianos rala quietud, y contemplación de

las
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las cofas di virus ¿ àque fu animo parafcrvir à Dios , fiendo de edad 
citava inclinado,penetrandola, en de veinte aùosjcn èfefluvo algnrl 
1 a m is cípefo.y retirado de fus rnó- tiempo ; y de aquí ; con deieos de 
us.iiailosn Monafteno de Ermi- mayor perfección ie tue al Monte 
taños,habioai Abad.diòlcparte de Calino,de donde bolviò, por inf- 
f.i intención,y deieos,y recibió de tancias de fus deudos, al CorbeyEJ 
fumano el habito de fuprofeísió, ic.y fu. hecho Abad dèi ;y dei de all» 
y la vnion de fufanta compañía, y tuvo gran mano enei goviernode 
encita vida folitanapafsò venne y el Rc.no de Pipinoci menor, 
cinco años. - • - , . . .  , '  En elle tiempo íe ventilò vna

. El defeo de fus padres.de íaber .quéftion gravifsima acerca de la 
de fu querido hijo,y de vèrie, obli- Proccísion ud Eípiritubinro, ycl 
g o i Roldanoíu hermano aquede primero que la altero fue vn luán 
buícaífc en las partes de Eípañajlle- Hieioíulamr^no ; yen razón deitd 
gó con ellas anlìas à Com OTE la, procuro C arlo Magno que fe jun- 
pidiò al Santo Apoftol lfr alcanza! taflfe Cócihoen la Ciudad deAquií- 
íe de Dios noticias de fu hermano, gran, y para que fe celebrarte con 
y le alumbra fíe con fu divno cfpi- autoridad \poftolica, fu.embiado 
mu.Salió dé la pretenfion con grá el AbadAdtlardoaRomaalPótifi- 
coníuclo, y embarcandofc enei cc Adnanoien coparna dealgnrns 
Occeano,pafscíelEllrccho , entrò O bilpos; adonde fue bien vifto , y 
enei Mediterraneo , y llegó à la recibido por lo eminente de fus le
parte adonde aora íe dize ( quizá tras,y (antas coítumbres. Acompi- 
por eíto)laCabefa de Roldan,auó nò à C arlo Magno en la jornaca 
de to tjo tierra, en tro en la Isla, y al de leruíalcn quando fue tontra los 
íomdo de vna trompeta fabo A de* Griegos,y bolviò à Francia, de dó- 
lardo.y halló a lu herma io Rolda- de paíso à Eípafta a los negocios de 
ro.que le rogò mucho fe fueflL con Fe!ix,übifpo de Vrgel, y de E!ip.i* 
èl,para co. iludo de fus padres y de do.Arpobilpo de Toledo ( de quie-' 
los*luyos,no lo con figiuó, quedoíe nes hemos tratado en.capítulos 
Addavdo Geneíio en lus exerci- atraílados delie Libro, y íc bolvio* 
cios adonde acabo íantamtnte en íuAbadia; 
el Señor. En los tiempos del Rey D. Alon-

Muy diferente delta es la hiño- íoelCafto vinieron èl, y íu padre 
ría que fe relie re de Adelardo tnlos Bernardo ,VI i Ion,Con de de Angu- 
Anaksde Francu ; y lleva m jor lema,con los focorros, y ayudas 
ordenjy para que tomémose! pini - que Cario Magno le embió contra" 
tofixüdel tiempo en que íloreció los Moros quando llegaron halla 
tilt Santo quando citava c> el ÍJa Lisboa,y llevaron a Tràcia e 1 cucr- 
lac o de fu pnmo ' arlo Magno.fe P° b.Leocadia, con otros pre- 
dize que casó elle Principe tó tser- ' lentes quccmbioe1 Rey aJEmocra- 
ta,!uj.: de Defideno.liey de losLó- dor.a la buelta parece que los Moa 
gobardos, yeito fue enei año de ros lai eioncontra losChriftianos, 
770.V en el figmente de 77i«larc- y cerca del rio Cea íe dieron vnosS 

. pudio, y aunque 1c parece à Baro- otros \ na íangrienta peleaj y aun« 
nio que fue porcau/as legitimas, i  que los Muros quedaron vencidos,* 
Adelardo Gcnefio fu pr.mo nò le deb ò de m 'nr en ella Bernardo, 
pareció juftjficado > y por aveiló como lo declarad rotulo de fu íc- 
inurrnuracío le fabo de Palacio , y pulturadelMonaftcfiodeSaagun, 
fe fue al Monalteno Corbeyeníe, q.quedapuefioen el capitulo antc-
adondti tonto el Abito de Monge cedete,y ícñalaelaño 805,0 quizá

Aa d d *
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deípues deefta " itona bolvió Bcr- brc San Ginés de Cartagena: defte 
nardo,y munóentonces. Monafterio dizc Luitprando, que

Muño Cario Magno,y entro en ciertos Franceícs le edificaron en 
el Imperio de Alemania íu hijo el año de ochocientos y íeíenta y 
Ludovico , a quien reprehendió cinco ;,y todo lodichoíc confirma 
Adeiardo algunosdeíordenes, por con lo que dize el Arciprcftc lu ía 
lo qual fue defterrado á la Isla de no en íuChron icón, que en Cor- Una. 410, 
Hero en la Aquitanía; otros dizen beya de Francia ftorcció San Adc- 
que á la de Ebuío.ó Ibizajylomas lardo Gcncfio , primo de Cario 
cierto es que cftuvo en entrambas; M agno , y hermano de Rolando, 
y como en vna.y en otra fucile muy Duque,el qual viviendo cftuvo deí- 
conocido, y viíitado de los íuyos, terrado en Ebuío, ólbiaa; deípues 
fe entró en vna nave,y aportó á la cerca dcCartagenaen Eípaña; fi- 
Isla Eícombrana de Cartagena, nalmentc bolvió á fu Monafteno 
adonde halló aquel Monafterio que Corbcrenle.yfuefcpultadocn él. 
hemos referido de C amarino, fe- Deípues de cien años, en vn yer- 
gú lo traed Padre Huelamo. Aquí mo.adonde avia aísiftidoen las ri
fe retiró íolitano en vn Eremito- bcras de Cartagena en vida , fue 
rio»yalh paísóíu vida por cípaciC traslada do,adonde es vifitado por 
defiere años en exercicios íantos losChriftianosMuzarabes.Fucdcf- 
de penitencia; y cumplidos cftos, pueseftc Monafterio de la Orden 
por ruegos de los íuyos fe bolvio á de San Aguftin, y deaqui nació el 
íu Abadiajdella paísó á los fines de dezir que cftc Santo avia fido Mó- 
Saxonia, y allí hizo otro Monaftc- ge AguQino, y no ay fundamento 
rio,llamado también de Corbeya, para ello,aviendolo fido de la Or- 
a imitación del primero; y avien- den de San Benito. Véaíe al Pa- 
dote fundado,y dado leyes,fe bol- dreMaeftro Márquez en el origen 
vióal antiguo, adonde acabó fan- de la Ordendelos Ermitaños, y á 
tiísiroamenteen el Señor á prime- Luitprando en fu Cronicón. Cap.x 5. §. 
rodé Enero del año de 8 zz. fue fe- Con efta hiftoria fe puede bien 7*
pultadoenla Iglcfia de San Pedro, componer lo que dizc luliart Pe- 
en cuyotumnlo fe pulieron ellos rez de la correípondencia que tu
ve tíos, vieron los dos Santos Odón , y
Htc¡a:*t eximíui mtritit vtntrabiltí Adeiardo Gcncfio mientras Adc- 

Abbat Jardovivióen la Isla Efcombraria
' Noflt* AdtUrdnt, dignu t ba- de Cartagena, y debieron de ver- 
j nonftntxy fc,y viíitarfe. viniendo Gcncfio «

Regu projapi ti Piraáyjíi inn sol»- Galicia a vifitar el Santo Apoftol
• nati 1 Santiago ; y Odón pudo vifitarle

Pir ebirititt probm, monbui cerca de Cartagena, y deípues paf- 
*tque fiist íar á Francia á ícr Abad del Mo-

Qjtemdum jub tumnla rtsalis nafterio Corbcycnfe en auíencia
qat vhtor deSan Adeiardo i de quien dizen

Ctrne q vid iris, manqnU aun- Abino,y PaíchafíoRarberto en fu 
. ¿Ía rapit, Vida , que vnos le llama van San Bn

Nam po? oüauat Damini, bis sarna Aguftin , y otros San Antonio,
c"* , . . . .  Lo primero por la elegancia de íu
Succtdtnts die Afir» pttiuit do¿lrma;ylo íegundo por íuían-

~ , y pcrfetfa vida de Ermitaño
S í S í í / n  n ' U CUf r/° füC Anacorcta»en la qual fue fu imi-' 
trasladado al Monafterio de fu nó- tador S. O don en la vida íolitaria.

Del

I
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BtlSátc Genefio Adelardonos dio 
Catturino cftosDifticos.
S a i mtmor in terris  , qu*m  f i c a i  m or-

taiia  cnnbfaSa
« F in * a caduca o im h y qn am p er i

tu ra  breb i» 1
Regnum  j &  lm periu m  moriturutñ 

jp o n ti reiiqu i v
R tóìiu s v t  p c/s ii*  fic mtminijfe 

DtUm%
A fp era  monti $ crani no^ra dom icilié

l ‘ 8 i , v
D /fcerei v t  corpus dura fruendo  

p a tii
fh fp td a  m em bra g tlìs  conteseti dura 

m elote *
P r d b a it ,a tq u e  dapet b e t a *  re- 

uul/am an» . ,
P o ta r  cran i lacrjrm d, con tritifiu m i»a  

cordiiy
Q uat egofem ptr b ib i}n o£ ìt, dtt* 

que gem erà.
S tilic i!  v t  pofitm  fitu d o  p en etra lia  

Coill
Rum ptriytiam  la crp m is fie iiitu r  

, ìp jt D tu t.
Offa [epu lta  iacent tumulo fu b  m onti 

ta n n o .
, A $  anima inC aclti,confidi t  E m 

p i r a i .  ,
Vna dificultad puede aver en eí- 

tas htftonas que hemos tocado de 
Francia, acerca de dos Róldanos 
que hemos hallado en ellas, el vno 
en el capitulo antecedente a clic 
qdiximos le llamó Riddano, Pre
fedo del our Bi j tánico,a ver muer- 
ro por los Va icón es a la baxada de 
los Pirineos en el ai .o de 77^. y el 
oti o el nermano de San Addardo, 
y contemporáneo luyo , üe quien 
dizeLuitprando que vino con lu 
padre Bernardo a Elp.iña quando 
llevaron el cuerpo de Santa Leo
cadia; y parece vivía por los anos 
deSo^. y los antiguos parece que 
no hablan masque devn Rolda- 
no,pariente de Cailo Magno. A 
que fe fctisfacc con dezir, que ef 
intimo tiempo nos declara aver 
a vido dos Capitanes ae cite nom

bre, y que el primero feria herma
no de Bernardo.Condc de An- 
glers,yclíegundo lobrmo luyo; 
lujo del miíino Conde, y de Bei ta, 
hermanade Pipino,padre de Car
io Magno, y venían à ícr tío, y¡ 
fobrino.

* CAPITVÍ.0 XIV,

D e la  d ettetón  que t i  R / f  C t f o  bino  
a  la  ig lt f i*  de Lugo.

£ ) F  algunas Vitorias que el Rey 
Don Alfonlo ti Caíto alcan- 

fòdclos Moros htmosciento en 
otra parte,íegun las memorias que 
hemos hallado deltas, y lo cicrtoes¿ 
que debieron de ícr muchas mas 
las de fu tiempo, alcanzadas en fu 
nombre,y con lus armas, y que los 
Eícntores antiguos no las eícriJ 
vieron todas. Aora rcfenrc la que 
tuvo del M in  Mahamud , cerca 
de la Ciudad de Lugo en el Calti-' 
Rode Santa C hnlt,na,porque có~ 
duce para lo Eclcíiaíhco que íc tra-- 
taen cíle capitulo.

Mahamud, de la familia de Ad- 
derramcn.Réy de Cordova, fe lĉ  
vantò contra e l , y por aver Ido 
atajados fus dcíigmos íe falto de 
Merida,adonde governava, y paf- 
soi Galicia a valerle del Rey Caí
to,el qual le acogió, y le dio tierras 
en que viv.díc^y el Cadillo deSan-* 
taCliriíhnadejunroj f ugo,para 
que le deíendidfe,aíSjllio en el fia
te años. Alañooatavo , juntando* 
losde fu nacioii.tratodehazerro- 
bos, levantándole como infiel. 
Acunaron al ítmcdio las fuerzas 
del Rey,cercaron el Cadillo, y fue 
muerto el barbaro, y fu cabeza íe 
pre/entoa! Rey. Piofiguieron los 
Chníhanos, aífaltaron el Caíh- 
11o, y degollaion cincuenta mil 
Motos

Atribuyó el buen Rey ella vico- 
ria a los favores de Dios, y ala in- 
teiceísiort de fu Santifsima Ma-

A a . x dre
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PaÌ04stj <Trmnfos Ecle fia¡} icos • 
drc la Virgen Maria,Patvonade la muerto boi viòi recnperarlCjíia ha- 
¿ jora lgkàa de Lugo, y vino a in *cr cuenta de los tres años que rei-1 
Cuidad en hazitnicnto de gracias, nò Don Bermudo,porque debió de 
y concedió i  íu Igleíia vn privile- remar juntamente con èl, ópor- 
gio.en que leda muchas tierras, è que Don Be rmudo governò en íu 
Iglefiasencl Arjobiípado de Era- nombre. Afirma aver recuperado 
ga,yen elObifpadodc Orenle, cr- también todas las Ciudades, Fuer- 

n i  ; tale Ambrollo de Morales, y le po- fas,yCaftillosque avia quitado el 
* 3‘ ne à la letra el O bi ípo de PampJo* vakrofiísnno Rey Doa Alonío, hi

ña en la hiftoria delle Rey, el qual jo del Duque Don Pedro à los Mo
ie haJJaen el Jibrodcla profcísion rósenlos confines dcGalicia,yeft 
déla Fède la Igleíia de Braga j re- CaftilIa;eítocsBardu!ia. 
ferire del algunas dauíulas,por íer .• Refiere Juego que avicr.dolas ga- 
muy notables. Comienza alsn nado con d fa*or divino, y con la

I n  DeiOmnipatentit n o m i n t P a t r i t  ayuda de la iiemprc VirgCnMaria, 
I n g e n i t i , F i l i }  Vntg e n i t i ,  Spirti u t  A l -  cuyo Templo ÍC conoce que citi 
mt, e l e m e n t i  p i t t a t e , se p e r p e t u *  b t - fundado en la Ciudad de Lugo de 

‘ n i g n i t a t i s  m u ñ e r e  v e g e t a t i t i , / c u  S a n -  tiClTlpOSmuy antigUOS.antes de la
¿ ì o r u m  o m n i u m  a u x i l i o  f r r t u t , D e i  en trada de los Sarracenos enEfpa- 
v l i e l i t l t , A l m *  M a n *  m u n i m t n e p r o - òa,y que ena Iglefia fuya fUVieflfc cl 
t e t t a r .  E g o  j e r u u i  o m r i u m  J e r u o r u m  pnmero.y principal lugar (eleo es 
D i i  A l l o n i m i  R e x  F r o i U n t  R e g í s  fi- |a Primacía de Galicia) Deipucs de 
h u i i p o 0q u » m  a u x i l í a t e  D o m i n o  R e g • gito fundo la Igleíia de San Sai va- 
n i t o t i u s  G a l l a c i * , l e u  H t f p * » i a  /»/- ¿or de Oviedo , adonde pufo fa 
e e p i  t u l m é n ,  q u o d f r a a à t  M  a u r e  g a l i  Corte,y CUCntaluegoel cafo,y la 
t a l l d t a t n ì j f e r u m  ,  &  p ò #  t i n i  i n t e r i -  traición del Moro Mahamnd ; y 

I t u m , c u m  i u u a n t e  D e o  R e g n i g m t r n a -  como tomo Cl Caitillo de Santa
c u l a a d e p t u i f u t p m i f r m i t e r  o m n i u m  Chrifnna.y VCnciÒ àlOS Moros. 
o p t w u i  m u m t i o n e s ,  f r u i i  d  v i i ! o r t o -  p e r  a t t  a t a q u e p u g n a  e u m  v i t t o r i *

f i  f u m o  R e g e  B o m b o  A l f o n f o  P e t r i  L u c u  r e i u r t e n t  D i o  e i u f q u e G e n i t r i c i ,  

D u e l l a n o  , / u e r a n t  v i n d i c a ! * , a e  d e  g r a t i n  ’ ( f e r r i ( i u d u ì ,  a c  v a t u m  q u o d  

S a r r a c e n o r n m  m a n i b u i  e r e p t a  p e r  t o * p r o m  f e r a m r e d e r e  n o n  d i f f u l ì .  J g i t u r  

t  m i  t o n f a t i  J t o  B a r d a t e m i *  P r o -  tg0 t a w  p , € f a t u t  A  ¿ ( f o n f u ,  v i t t o r i *

u t n e i é j & c .  1 p a t i t a ' ,  i n i m ì e t f q u t f u p t r a t i t  ,  t e n i a .

Es muy notable ella clauíula, y ntm trgamt eognofetm  S a lta to r it  t l t -  
COntiene algunas cofas que nos h¿ m a i ì o m , &  D el G tn ìlrte ìi M ari*  
de Lrvir paia adelante, Ramale Jo eognofetm  a u x d iu m ,&  omnium San- 
prime1 io Lijo del Rey Don Fruela, ¿forum p reti b u i a d a t ta i ,  eum ad  t a n .  
para que no aya duda en la perío- dtm vrbtm utenfìm eum amn¡ meo 
na.Dize que alcanyò la Corona de ex er titu  reu trju t fu ij f tm . v i  f i e r i *  d e  
Galicia,cito CS de coda Eípaña;y en m im icii p er  a l i a ,  p laeu ìt in ibì e x  ani~{ 
tifa Galicia fi no íc incluía toda m ainfpiran te ì  Cam ìtibut M agnati»  
Eip^óa f̂e incluían las Aítunas^ la vtfutn t f l , t à m  m u ilin »» ptrfon aru m «

1 Galicia Bracarcnfe,y la Provincia quàm  etiam  ìnfìmarum ,  v t  E tt ltS a  
de Bardulia.q era loque los Chili- SanSt* M a r i* ,  fe ti vrbem  p r * fa t a m .  
tianos teman en loque aoraesCaf- q u a  j 0U integerrim a rtm an ferat *  »*•  
t,Ua la Vieja. Dizc que aprehendió g an ti nan deftrutto m urii am bìtu  , q a l i  
la pofleLion deire Reino.yque por etiam  A dtfonfu i R e x  P t t r l  D u tit  ú -  
engaño , y traición de Mauregato ¡ i n i q u i e *  R ecbartd ì R agù  G o tb o r *  
a perdio-O p tifrau d e  M turega tt tu'- ex tirp e  d e ftn d tt  ,fim iliter  eandeut v e *  
id *  amiffir  am , Y que defpues de Cl btm pop o lam i ,a e  de l jm ttltta tu m  p o 

t e n t i  tu lìt% Al-
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Alcanzad* la Vitoria, bol vidíe i  

la Ciudad de Lugo con todo fu 
cxercito a dar gracias al Señor, y 
á íu Sandísima Madre,y á cumplir 

- los votos, y prometías que le awa 
hecho,con confe;o de los Condes, 
y Grandes de fu Corre, y de ios 
plebeyos.Dize luego como losMo- 
ros aunque ganaron cfta Ciudad, 
nodeftruyeron fus murallas, y que 
folaseftas quedaron enteras, que 
dcfpuesel Rey Don Alonfo „ mjo 
de d Duque Don Ledro, deíccn- 
dien te del Rey de los Godos Rcca- 
redo,avicndola ganado de los lí- 
maelitaSjla poblo. Nombra luego 
las íglefias.y tierras que le da.

H t c  t r g o  i a m  / u p r a d t í l u s  A  d e f o n *  

J v s  E c c l c f i a m  S . M a r i *  > f e a  v r b t  L á 

c e n l e  c o s t e r a s  d o  y  c o n c e d o  C t u i t a t e s

B r a c b a r a m  > f e s h e e t  M e t r o p o l i t a n a m  

e u m / u o  E p t j c c p a t u ,  &  q u a i n  c t r c u i -  

t u j u n t *  S a n t  a u t e m  n o m i n a  E c c l e f i a -  

r u m  m e m ó r a t e  C t m t a t i s  B r  a c h a r a r á  

p a r t e m  O c e i d c n t a l c m %E c c l e f i a m  S * P e -  

t r i  c u m  v i l l a  f u t e  , O r d s a l e t , F c r r s -  

r ¡ s s , G 0n t t r i n 9C o g o r d á s f  S u l e , C o i l t -  

»4, q u a  m o d e r n o  t e m p o r e  v o c a t u r  a b  

i n c o í i t  C o l i m a *  E c c l e f i a m  S .  T y r f i  c u m  

t i t i l a  F o r n a r i o s *  B e  e l e  ( i  a m  S . V i n c e n -  

t l j  c u m  v i l l a  f u t í  i n f i j h s  , &  c e j p i t t - 
l o s . E c c l t f i a m  S ,  E u l a l i a  f o r t e  m u r u m  

4t % m  v U h s f u i s . A d p a r t e m ü r ' u n t A e m  

E c c l e f l a m  S , C b r i f l t n a , J b c c l c j i a  S .  C U -  

m e n t í s  c u m  v i l l a  M o l i n o t *  E c c U f i a m  

S *  M a r t a  v  o c a  b u l o  d e  H a t  r o ñ e s  , q u é  

f i t a  e f l  a d r a d a  u n  M o n a s  M a t o r t s  c u m  

v i l h s  f u t s %S . E u l a ¡ t a m  d e  T o l o n t s  c u m  

t ' t l U s  J x í j  q u a  m d r c u i t u ) u n t .  E e c l e - 
f i a r #  S .  M a n a  q u t t  d t a t u r  C i m i t e n u m  

R e g a l e *

Luego IedaáOrenfe:£Mfl?¿ín- 
j e m  v r b e m c u e n f u o  E p i f c o p a t u , &  P a -  

r o c b i a s } &  M o n a f l e n a t  q u é o m n t n o  i  
p a g a n t e  d e f t r u f l a  e f f e v t 4e n t u r , i i p  p o -  

p u h y & m u r o y  &  n o n  v a l s o  c a s  r e c u 

p e r a r e  m  p n í t i n o  b o n o r e  p a g a n e r a  a r -  

t a t u s * l l a s  i t a q u e  v r b e s  p r a d i b l a s y ) e u  

l i b t f ü b i t i a s  E c s l c [ i é $ %V t t l * i ,  &  P r o -  

u r n t i a s  S á n e l a  R e g i n a  c o n c e d o  P i r g i -  

w; M a r t a  L n c e n f i s  E t c  l e f i a *  H a  j u n t

auttl nom inata Prouincia* Hartafal- 
ta nos hazcn tres, 0 quatre renglo-¡ 
n es,que ella n totalmente cancela-; 
dos,y gallados.

Dale todas cftas tierras, è Iglò- 
fias,con tal calidad , y condición, 
que fi defpues de los días de fu vida 
eítas Ciudades ,Iglcfias, Villas , y  
Lugares fueren reparadas// bolvic- 
rea à fu antiguo fcr,cada vno ren
ga fus termi no?,y hmitesqiie antes 
folia tcner,con roda paz,y fin plei
to alguno,y luego habla déla lglc- 
fia de Ü vied o .yen lam ifin a  con-| 
formulad le da d  Qbitpado de bri- 
toniafy fu S iili, qucdizedeftruye- 
ron los Ifmaeliras;J?/ i p f a m  O v e t e n - 

j e m  E c e U f i a m  f a c i m u t  , &  c o n f i r m a - 
m u t  p r o  S e d e  B r i t o n t n f i  ,  q u a  a b  2f *  

m t e i i t u e f i  d e f l r u ¿ l a y &  t n h a b t t u b i l t s  

f a f t a . B t  b a c  ¡ c r i p t u r a  q u a m  i n  C o n *  

a l i o  e d i m n s 9 &  d e l i b c r a u i m u s , p e r m a ~  

n e a t  t n  o m n t  r o b o r e  y  &  p e r p e t u a  f i r -  

m i t a t e m x n o t u m  d i e  q u i n t o  i d u s  M a r 

t y r s  868, que fue hecha a los u .  
deMarfü de 8 ̂ o.Ias firmas fon tU  
tas:£¿^ A d e f o n j t t s  R c x  b o c  t e  f l a m e n *  

t u m  m j » u  m e a y c o n f f u b  C b t t f l i  » o m i n é  

Ñ a u  t f  a n o  B p i ( c o p m F  r o a  r e n g u e  c o m 

m e n t  «w m a n u  m e a y e o n f i E p t / < o p u s * P e *  

f r u í  C o m e  s * H c r m e g u i  d u s  C o m e s  \  F r o • 
m a n g u e  C o m e s  , F r o t a  C o m e s *  S u b  

C b n í h  i t o m e n e ;  V a l e  n a n n e  E p i j i o p u s $ 
L u d d u s  R p t [ c c p u e \  F  i  s u i  a n  h j  E p t / c o -  

p u s  ;  O r  d o n i n e  C o m e s  ; A n a t a  C o m e s i  

V e  la ( c o  C o m e s  y  A d t f o n j u s  C o m e s . H e r -  

m o g t u s  A r m r g e r  R s g t s  ¡ P r o t i a n u s  N o  - 
t a r i n s  R t g t s \ V e l a  c o n f i S t j n a n d u i  S u a *  

f i a t )  S t m o n  N u f t c  R o d e r i r o *

Fue otorgada tifa cicrirura en 
el año dicho de s jo.ydefpucs delà , 
y de la Vitoria que akançô cl R. ÿ 
Cafto délos Moros en el Caíhllcr 
de Santa Chnftma , no hallamos 
memorias de orra alguna accio n 
fuya, a t c n i d s  hifiorus, m en ef^ 
entura alguna,y luego las hallare
mos del Rey Don Ramiro fu pri- 
mo,yeLPnmero de erte nombre, 
qu clefu ced iò ,porloqual enten
demos que vivió poco tiempo dei-

Aa 3 pues



núes deíte, Darle los Autores co- tosañosdelgov¡erno,óintcrcgno 
munmente cincucntaaños de Reí« de Mauregato,y de Don Bermudo 
no,contándolos deíde el año de ion Jos que íecuentan para llenar 
7j u  que entró reinando pacifi- el numero de los cincuenta años,ó 
camentc , y por cito ponen fu cincuenta y dos que dizen reinó el 
muerte en el de 841.0 mas adclan- Caíto.
te. Dizen muy bien que remó los En confirmación deíto dizc el 
cincuenta años,perodebeníe con- Arpobifpo Don Rodrigo Ximenez, 
tar deíde la primera vez que entró que el Rey Cafto reino quarenta y 
en el Reino quandoMauregato ío- vnaños;rfto íe ha de entender deí- 
brevino con las ayudas délos Mo- de el añode 7 ^n que comento 
ros,y le qui tó el govierno, citan do á reinar pacificamente, á los quales 
en pofleísion de la Corona, y de- fi le añadiéremos los ocho, ó nueve 
bió de tenerla algunos meícs, El de Mauregato, y de Don Bermu-

8 o Taimas» y T̂ innfos Eciefiatttcos -

mifmo lo dizc en ella cícntura! 
E¿o Adeftnjus Rex , &e. Ptñquam 
auxiliante Domwo.Regni toduiGal- 
Uda , Jtu HtfpanU /ujtepi taimen, 
quod fraude Mauregati calide antiffe-
ram,&c. No puede aver mas califi
cado teftigoque el mifmo por quic 
paísóelcaloiy finohuviera reina
do algún tiempo,no pudiera dezir 
que íe le avia quitado Matiregato.

También confirma cito el texto 
deaquella eícritura de Samos del 
Rey D. Ordofio, y no cauíara haí- 
tio repetirle en cite lugar; Poftea ve
ro venlt pro amt tniut lüdepbonjut 

Supr cap.<aibutin pútrida , fr  rtmorauit ¡ti 
bumi tibri, Samavo* in aliuvilocum quod dt- 

cunt fubrecurrí tn npa Dauro tu fra- 
tnbui multutn (ttnpus , vn íemport 
parficntionn etui, po/iquar» confirma- 
tas vníf us, ittrxmconfirma-
»»*' iis,ats'u ccnte/Lunt ¡pfumMom- 
;íír.í»i .'.Ai.enc.'.íe, que en rrieiLode 
iu peí ‘ec nc.on (eítocs) en el tiem- 
ro.’regovernava Mrure^atOjha- 

a ton; iones de Rey, confirman
do do la.ioneSjydeípachandopri- 

• V*::o , y no!ohiziera íi no hu- 
,>J:ra cntiadocn la pofíeísiondc Ja 
Coro.u,y del Remo. Lomifmo íe 
• onoce dci tiempo de D. bermu- 
uo.quecoinoPjir.cipe,)- Rey so- 
beianoec Tro!.; Catedral de Ovie
do romoco ií¡.¡ ¿c losreíhmonios
*:■ í  ¡(CíDOs m  ico ,fin  <]UC ÍC C0U1C « 1

'oseaiabocaá Don Bermudo, 
fn íe luga mención del. Lucro cí-*3

do,nos llegamos á los que lecuen* 
tan cincuenray vno, o cincuenta 
y dosaños de icinojyaísiloque íe (
ligue de la cuenta del Arpobiípo, AHot^ii 
es que murió el de 831 .eítos ha-
zen quarenta y ocho años, y con
tando el primero, y el vltimo por 
cumplidos hazen los cincuenta, en 
que convienen los mas de los Au
tores. Y en el capitulo {¡guíente íe 
conocerá cito mejor.

C A PITV LO  X V . |

Del Rey Don Ramiro,y déla Apari
ción de Santiago tn la de 

Ciavijo,

EL R ey Don Ramiro el Primero 
íucedió en el Reino á íu pnmo 

Don Aloníoel Caíto, por ícr hijo 
de Don Bermudo ,  el que governó 
el Remo porD. Alonío, nieto de 
Don Frucla.hermanodc D. Alon
ío el Primero. Dizen que reinó en 
Galicia en tiempo de íu anteceííor 
D. Alón ío, íegun aquella coftum- 
bre de los Reyes Godos j y parece 
eíto ícr aísi por vnaeícntura muy 
antigua,que cita al Obiípo de Pá- 
plona, del Monaítcrio de Celano- 
\a,cuyadatacscnlaera deSfS.que 
viene á íer aiío de 8zo.y dizc- Rtg- 
nante m Gallada Dominifstmo Rana- 
miro Príncipe. Dando crédito co-t 
mo íe debe dar á la eícritura deLu-; 
go.ijucpuíe en el capitulo antece

den-
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dente ya efu, debía de íupltr Don 
Ramiro algún asar, (eneas en Ga- 
Iicja por d" Rey Callo; pero no de 
todo punto re.na va ab {duramen
te Don Ramiro, comodella íc co
noce,ni Don Ramiro fírmala déla 
dotación de Lugo,como firmólas 
de las dotación es del Monafterio 
de Monforte,y de la Iglefia de San- 
tiago.-

Acerca del año en qne entró á 
remar Don Ramiro,el ObifpoSan- 
doval cita vna hiftoria de mano, 
queeícnvid vn Manuel Rodríguez 
de Sevilla mas lia de doeicncos 
años,facadadclas hiftonas Arabi- 
gas,dize,queenlaera de 870. que 
es año de 851. eran andados dos 
años del reinado de Don Ramiro¡ 
yen efto concucrdan las hiílorias 
del Arcobifpo Don Rodrigoi y pa
ra que íc vea que cfta cuenta es la 
mejor, y mas cierta que la de los 
que ponen la muerte del Rey Caí- 
tocnelde84i.ó 41. íc convence 
devnaeícrituraque cita D. Mau
ro Ferrer , que es de la Santa Igle
fia de Leon , en que parece que 
Ofecenio,y Fidafumugcr venden 
al Monaílerio deSan Coime,y San 
Damian.quecílavaextramuros de 
aquellaCiudad.vnas tierras de Ta- 
radoy, y Villavera, ydizela data; 
F a f í a  c b i r t s  n o t u m  H e  q u ' i d  e r #  4. 
Non.Stpte m b r i /,ira 877. y €(tO vie
ne a feraño deChnfto de
n j n t e  P r i n c i p e  n o f l r o  R e ñ t m i r a t  R c m

i v ü v e t o . V f c  fuerte, que con eftos 
teíh.uon.os mal fe oueden ajuílar 
los cincuenta , y mas a -os que le 
dan de Reino ai Rey Callo, los que 
icios cuentan deíde el de fetecicn- 
tosy novcniay vno.quc entro pa- 
cificamcnteen el R-nno,y íe ajufta 
nueítracuenta,dándole los que tu
so el Reino Maurcgaro, y D. Bcr- 
mndojyaíst ponemos con toda 
claridad, y evidencia el puno pío 
del reinado de Don Ramiro en el 
año de ochocientos y treinta y vno, 
que íue el en que murió el Rey Don

Alíoníoel Caíloiyfi otra cofa di- 
xccnotroscícntos, aora miran«* 
dolo mejor me retracto ddlo.

Aclarafecon ello quan faifa fea 
la fupoficion de algunas hiftorias, 
déla prctenfion que tuvo Cario 
Magno á la Coronade Efpañajylo 
de la rota de losFfanccícs en lo de 
Ronceívalles, en tiempo del Rey 
Caíto.« yque Bernardo del Carpió 
fue el Capitán de ios Efpañoles, la 
qual ponen los que la fuponen en 
el año de 8 1 1. y la muerte de Car
io Magnofue dos años, ó tres mas 
adelante , que fue el de 814. y lo 
pnmero.BernardodcI Carpió era 
muy niño en eíle tiempo,y quando 
mucho j no podía rener mas que 
once años; y la Hiftoria Gene
ral dize, que tenia nueve; porque 
en el año de 799. aun no era naci
do,pues como fe vid en el pnvile-; 
£10 de Santiago del Rey Don Al- 
fon (o el Caño firma con el fu pa
dree) Conde Sancho Díaz, ó San-; 
dias;y el firmar allí era íeñal queef- 
tavaen gracia del Rey, y que cayó 
del la deipues que íe entendió el 
traro qnc tuvo con fu hermana 
DoñaXimena, yen competencias 
tan grandes no «avian de fiar los 
Efpañoles las armas contra el po
der del Emperador Cario Magno, 
y el govierno dclfas de vn niño* 
comolocraBernardocnclaño de 
8t í.yla roraquefuc de Roncefva- 
lles, yenqu: convienen las Hifto- 
riasde Francia, fílela que duimoj 
que dieron los Galeones á Frúnce
les en aquellas partes, reinando en 
Efpaña Don Silo, de que ay aun lé
ñales en el Convento de Ronceí- 
v.illcs de Canónigos de Sanát-Spi- 
ntos.

Tampoco pudo aver fundaníena 
toparadezirqueclRey Caño qui*| 
fodarel Remo ,1 Cario Magno* 
óalgunode fus hijos, que no fucile 
fino alguna vulgaridad, piles ve
mos que Don Ramiro fue fiem- 
pre el Principe jurado para día

Aa 4 Co-



Corona ; y afci firmad privilegio corre enlengua Cartellarla, hecba 
de San Vicente de »Montone, ycl por el Comendador FernanNuñcz 
dclasmiilasde5an.tiago,inmcdia- de Guztmn, déla Orden de San
tamente dcípues del Rey, que íc- tiago,y anda impreca decita íuer-
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gun el titilo de los demás Reyes, 
deípucs dellos fiempre firmaron los 
íuceílores en el Reino. Vemos lue
go por la eícritura del Monaíicrio 
de Cclanova.quc en el año de 8 zo. 
reí nava ya Don Ranumiro en Ga
licia , que era el titulo que davan 
los Reyes álos que deftmavan pa
ra el Remo. Efta eícritura refiere 
comovnosMonges que íc junta
ron riberas del rio Miño * íiendo 
Obiípode Oieníe.que íc halló prc- 
íente Adulfo,hazcn fundación, y 
dotaaon de vnMonaiteno al Abad 
Arulfo.yávn fobrino íuyo,que le 
dczia Viliaralfonío.y á vnas Mon
jas,íegun íc víava en aquellos tié- 
pos.y dizc la eícritura loque arri
ba queda referido; y fiel Rey Caito 
teniaya hecho Rey de Galicia áDó 
Ramiro en el año de 820.cn el pen- 
íamiento del Rey Caíto algunos 
antes eitava dertmado para ferio de 
Eípaña Quandoenrróen el Remo 
dizcn tema ya cincuenta anos, y 
que cílava viudo de Paterna ; y 
avia venido á Cartillaácafaríc con 
DoñaVrraca , cita'debió de íer la 
cauía de no averíe hallado en lo 
de la dotación de la Santa Iglcfia 
de Lugo. . . .
_ Don l ucas deTuidize del Rey 
Don Ramiro,que fue judo,y vale- 
roío en ios hecho», y queembian- 
tlolecll-cy dcCordova a requerir 
le pagaíle el tributo de las cien dó- 
cellas, nopudiCndolufnr cita dc- 
maíia.íe enrrópor fus tierras, ha- 
zicndolc guei ra harta la Ciudad de 
Naxara; y en cita ocafion íucedió 
lo que fe cuen ta déla grade, y Tan
ta vítona de la batalla de Clavijo.y 
porque lo refiere mejor el miímo 
privilegio que en acción de gra
cias concedió a la Sanra.y Apoí- 
tolica Caía de Santiago , le pon
dré aquí,legun la traducción que

,, En el Nombre del Padre, Hi-
,, jo,yEípiritu Santo,Amen. Los 
,, hechos de los anteceífores, por 
,, los qualcslos bornes que deípucs 
„  vinieren pueden íer enfeñados 
,, en bien, no ion de callar, mas 
,, antes deben fer puertos en eí- 
„  enturas .porque por la memoria 
„  delíos los homes que fueren por 
„  tiempo,íean confirmados en íc- 
„  guimicnto de buenas obras,por 

ende yo el Rey Ramiro con mi 
„  muger la Reina Doña Vrraca» 
„  dada ámt por la mano de Dios; 
,, y con nueílro hijo el Rey Ordo- 
„  ño, y con mi hermano el Rey 
,, García,la nueitra ofrenda que 
,, fe zimos al muy gloriofo Apoí- 
,, tol de Dios Santiago,con con- 
„  íentimientode los Arpobiípos, 
f , yObiípos, y Abades, y de los 
„  nueftros Grandes,y de todos los 
„  Chnñianos de Eípaña; pone- 
t, mosla cncícritura,áfin que fea 
„  mejor guardadajporque los ho- 
„  mes que deípucs de Nos fueren 
„  no quebranten acafo por igno- 
s, rancia loque noshizimos. , 
,, . Yotrofijporque acordando- 
,, íede nueftros hechos, íean mo- 
„  vidosáhazeríemejantes obras, 
,, cíen vimos aísimiimo las razo- 
,, nes por que fuimos movidos a 
„  hazercítaofrcndasporque guar- 
„  dadas vengan en conocimien- 
„  toa los que íeridcípues de Nos. 
,,  Aísiesque en los tiempos anti - 
„  guos, cali en el tiempo en que 
„  fue la dcftruicion de Eípaña que 
„  hizieronlos Moros reinante et 

Rey D. Rodrigo, algunos Prin- 
„  cipes Chnftianos nueftros ante- 
„  ceflbres fueron perezoíos, ne- 
1, ghgcntcs,floxos,ydefcuidados; 
,, la vvda de los qualcs ninguno fiel 
,,Chnftiano debe íeguir icácítos

por-



B e  C é l i c i d J J b J X  Cap.X V . P d r t J L  3 8 i
porque no fiieflcn perfeguidos }J nucfcra fortaleza fuelle acre-'

cemada con la tmíencordia de 
Dios.

Aísi fue cumplido nueftró 
mandato, y dcxadosíolamen- 
telos homes ñacos, y los que no 
eran p'.rípelcar, pa¡ a labrar las 
Miras, todos los otros fueron 
ayuntados para ir á la batalla, y

»

3>
33
>3
13

de Ioí Moros, pníteron íobre fi 
33 (lo que no era digno de íer re- 
”  ¡atado) vn abominable tribu*
33 to,con viene áíaber, quedieí- 
„  íen á los M oros en cada vn año 

c¡cn doncellas de las masker- 
mofas,lascincuencade las no*

33 bleshqaídalgodeEfpaña,y las 
33 otras cincuenta de las del puc- »  noyadenueílro mandado,íc- 
33 blo, O dolor, y cxemplo de no „  gun fuelen ir contra fu talante*

, mas de íu buena voluntad por 
el amor de Dios que los traía. 
Con aquellos,yo el Rey Rami
ro,confiado mas de la voluntad 
de Dios, que de la muchedum
bre de mi gente,dcfpues de an-: 
dadas algunas jornadas, y de
jadas atrás las tierras que eftán 
en el comedio,enderecé mi ca
mino ázia Naxara, y de ai fui á 
vn lugar,que llaman Albelda, y 
todos los de Aquén mar, fueron 
ayuntadosen vno contra nos,y 
por carras, y por menfageros

39
39
33
33
33

33
33
93
33
39
33

33

j>, íer guardado de los homes que 
vinieren deípues de nosJCa por 
pleicefia de paz temporal, y co- 

33 fa que prefto paíía, era puerta la 
33 Chriftiandad en cautiverio, pa- 
33 i a que los Moros cumplicilen íu 
,, luxuna. Y nos, que venimos de 

los dichos Principes , dcfpues 
que por la mifelicordu de Dios,

33 recibimos el governalle delRei*
33 no,penfatnos,aípirandola bó- 
33 dad de Dios, deftruir, y vengar 
„  los dichos eícarnios, y vitupe- 

ríos de las nueftras gentes; y aísi
por acabar cfte buen peníamié- 33 • llamados los Mdf os de Ale mar, 

33 to.huvimos primeramente con- 
33 fejocon losArfObifpos,yObif- 
33 pos,y Abades, y otros varones 
, ,  Rchgioíosjydcfpuescon todos 

los Grandes de nucftroRetno; yy y •
aviendo íano confejo , y lalu- 

33 dable, citando en la Ciudad de 
33 Leon.d.inosleyálospueblos,y 
33 pulírnosles coftnmbres, qfueí- 
„  íen guardadas de nueftro Rei

no, que llamaílén todos los he
me.-. e t̂orf ados,y valientes para 

33 p:!car, aísi los homes hijofdat*^
33 y,o,como no los hijoídalgo, ai *
33 ud£cavallo,comopeones,yque 
,, llamaiíen harta los que eftuvicí- 

íen en lasportnmcras partes de 
’ nuelboReino , y para que día 

33 cierto los hizieflen ayuntar pa- 
33 ra dar la batalla a los Moros; y 
3, íísim fmo rogamos á los Ar- 

coo¡ ¡pos,y Abades, y otros va 
roñes Religiofos que fe hallaf-

33
33
33

33

para que vinierten en fu ayuda. 
Vinieron á darnos la batalla 
con muchedumbre de gente, y 
con gran denuedo; y por abre
viar (de loque fin lagrimas, y 

33 dolor no pudiéramos acordar- 
33 nos) muchos de noíotros fue

ro muertos, y heridos pornuef-?
, tros pecados,y ovimos de huir, 
y llenos de turbación recogía 
monosá vn cerro, que llamar» 
Clavijo, y ayuntados, y hechos 
vna muela cftuvimos toda la no
che en lagnmas,yoracioncs,no 
íabienrdopor ninguna manera 
qué bizieflemos quando fuerte 
de día,

, t Enrrc tanto vino el fueño i 
mi el Rey Ramiro , que cftava 
peníando muchas cofas, y muy 
cuidadoío del peligro de la gen* 
te Chnftiana, y eftando '¿o dor-

33 nndo,clBienaventuradoApoí- 
íen pre fe ntes i la dicha batalla; >»’ Santiago, Defenlor de las 

”  porque por fus o í  aciones la )3 Efpañas,tu"vo por bien dele me

33
33
33

»

>y

>>
»

yy

yy

yy mot,
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moftiar cGrporalrtrnrc; y co- , ,  y contéies toda la revelación 
rao yo maravillado le prcgua- por orden, y íegun que me fue. 

”  t.tffc quien era, el Apoílol de i a reveladacon lagrimas, y fo- 
33 Dios ;ne diroiYo íoySannago. 39 Jlozos, y grande contrición de 
jí Como i  efta palabra me mara- 33 mi corayonj y los dichos Preía. 
)» villaííc tamo, que no fe podia a  dos echados de brujas en ora* 

dezir.el Apoftolde t)ios me di- don,dierongrandiísimas gra-
” , x o : Por ventura no labias que ciasá Dios,yal Apoftol por tan
33 mi Señor Jcfu-Chrifto quando maravilloíaconíolacion.y he- 
93 repartiolasotraspartesdelmú- 39 cho ello,comencé á poner por 
»  do ¿los otroApoftoles misher- y> obra con toda prefteza lo que 
„  manos,dióá mi en guarda ato- a  nosaviafido revelado, y arma

da Eípaña, y le pulo mi protec- „  das,y puedas en orden nueftras 
”  cion.yamparo? Y apretando- hazes.fuitnosádar la batalla a. 
*5 me con íu roano la mia, dixo- 9 los Moros ¡ y el Bienaventurado
33 me chas palabras: Esfuérzate, y 
j> ten mucha confianza, que por 
j ,  cierto yo {creen tu ayuda, y en 

la mañana con el poder de Dios 
.  vencerás la innumerable mu- 
”  chcdumbre de los Moros, que te 
33 tiene cercado; pero muchos de 
y y los tu jo s , a los quales cita ya 
j ,  aparejada la holganza eterna, 
3 recibirán eq efta batalla corona 
9 demarririoiy porque fobre efto 

99 no aya lugar de dudar, voío- 
5> tros,y losMorosme veréis ma- 
»  nificftumentc en vn cavallo de 
„  blanca,y de grande fermoínra, 

y terne vn pendón blanco , y 
muy g<ande. Portantoen al- 

93 boiruendo confeti«! eis todos, 
y recibiréis penitencia •, y def- 

5j pues de celebradas Jas Millas,  y 
„  recibida la ComumódelCuer- 
J3 po,y Sangicdel Señor,armada

vucfir.i campaña, r.o dudéis de 
33 acometer las hazes de los Mo- 
”  ros, llamando el nombre de 
>> Dics.yelm/oicaíabedpoicicr- 
33 to que los Mores caerán por 

punta decípada.Y dichas ellas 
39 palabras el glonoío Apoftol de 
yy Dios deíaparecio.
7» Yodeípnesdeípertceípanra- 
,, do ,y alterado no poco de tan 
,, gund<\y ral' ilion como viera, 

y hize llamar aparte, y por fí k 
5* losAicobiípos, Obifpos, Aba- 
»  des,y otros varones Rcüg.ofos,

99 Apoftolde Dios, afsi como Id 
yy avia prometido fe nos apareció 
3í á los vnos , y á los otros,esfor- 
33 $ando,y animándolos nueftros 

a la pelea. E luego como fe nos 
99 apareció el Apoftol de Chrifto 
33 conocimos que avia cumplido 
y» íu prometimiento,e por efta vi. 
5, (ion tan clara hechos todos ale« 

gres llamamos con grandes 
alaridos.y gran talante,y de co- 

99 rapon el nombre de Dios, y del 
33 Apoftol, diziendo: Ayúdanos 
yy Dios,y Santiago i la qual invo* 
a  cacion fuecntonccs la primera 
33 que en Eípaña fe ha hecho ; y no 

fue en vano,por la miícricordia 
”  de Dios, ca en eftc día fueron ‘ 
33 inuerroscafiícrentamilMoros, 
»  cdefpojadosde fus Reales, (i- ' 
}3 gniendolos el alcance, toma. 
3i mosla Ciudad de Calahorra , y 

la redimimos al Señorío de los 
99 Chriftianosjyavida efta vitona, 
33 que no cuidavamos aver, con- 
»  Aderando el milagro tan gran- 
33 de del Apoftol Santiago , acor

damos de cftablecer algún don 
99 perpetuo para el nueflro Parró, 
33 y Dcfcníor el muy Bienaventu- 
y> radoSantiago.
3) Y afsi eftablecemos que fea 
a  guardado por toda Efpaña , y  

por rodas las otras partes delía, • 
99 que adelante Dios tuviere por 
33 bien de librar de los Moros por

rué«
V
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ruego cid Apoftol Santiago.que „  en rodo tiempo fu favor, par* 
cada vn año de cada yunta de quefean guardadoscftosíobre- 

33 bue>es íean pagadosá los Ma- 33 dichos dones que fazemos á la 
33 yordomos, ó fervientes de la ”  Iglcfiade Santiago.
»  Iglcíia de Santiago íendas me- »  Yfiporcaío.algunodc nuef- 
3> didas del mas eícogido trigo, y }3 tro Image,ó otro qualquieracf-' 

centeno,y otro qualquicr ge- te nueftio teftamento quifiere 
ñero de grano que fea, fcgun la quebrantar , y no diere favor,

33 medida,y orden que fe tiene en 33 para que fea cumplido, de qual- 
33 pagar las primicias. Y otrofi del 33 quier eftado que fea, Clérigo, d 
»  vino; loqual fea para fuftenta »  lego,fea dañado en el infierno 
¡y cion, y mantenimiento de los 33 para fiempre coa ludas el trai»
^  Canónigos que refiden en la di- dor,yconDatan,yAbiron,ios 

cha Iglclia de Santiago,yallen- quales íorbió la tierra vivos, y
33 de defto otorgamos, y confir- 33 de más los fus lujos íean huer ta
im am os para fiempre jamas, que 33 nos,y!a fu muger viuda, y él fu 
3> todos los Chriftianos de toda >» Remo temporal aya otro. Itcn 

Efpaña en qualeíquiera guerras 3> fea privado de la Comunión del 
 ̂ que huvicren contra los Moros Cuerpo,y Sangre de leíu Chní«

>y denfielmente de lo que gana- to, y por con ligo ente de la par- 
33 ren fu parte áSantiago,aísi co- 33 tc del Remo perdurable para 
3) moa Patrón ,y Ocíen íor de Ef- 33 fiempiejamásjy allende de cito 
>j pana, íegun la razón, y parte 3i P^guc ícis mil libras de plata al 
9> que darían á vn Soldado de a Rey»y a la Igielia de Santiago 

cavallo. 33 de por medio, y día eícrmira¿
73 Los quales dichos votos, do- }> finque en íu fuerza para fiem-, 

nes,y ofrendas todos como fon »  Prc*
»  relatados, prometimos con ju- Nos otrofi los Arfobifpos;
3) ramento todos los Chriftianos Obiípos, y Abades, que vimos 

de Efpaña de dar cada año á la efte mifmo milagro que Nucí- 
Iglefia de Santiago no mem ”  tro Señor leíu Chnfto tuvo por 
brame de las nueftras maldades, »  bien de moítrar á fu fiervo el 

33 antes la tu íola mifcncordia j> muy noble Rey Ramiro por el 
»  nos remedie, maguer que no lo 3> fu Apoftol Santiago ; efte fe- 
jj merezcamos: y cftos dones que, cho del ReY > y nuefrro, y de 
)y Señor, por tu ícrvicio ofrecí- >y todalachriítiandaddeElpana 

mosaltu Apoftol Bienavcntu- 33 confirmamos para fimpre, yef- 
”  radoSantiago de las cofas que „  tablccemos que fea guardado 
33 porcl fu pedimento ganamos, ,, canonica,yordinari«menie,y 
»  aprovechen a nos, y a los que fi alguno atentare quebrantar 
>, deípues de nos íean para falva- eíte efento , v donación de la 
, cion de nueftras animas. 33 Iglcfia de Santiago, ó no qui-

Y otrofi por el fu ruego, tu, 33 fiere pagarla, de qualquicra eí- 
”  Señor,que vives,y remas peí du- j> tado que fea,Rey,Principe,La- 
33 rablemcnteen Trinidad, ten- i9 brador,Clcngo,oLego , mala 
5> gas por bien de nos recibir en decírnoslo, y dcfcomulgamof' 
»  tus perpetuas moradas con los 33 lo,y condenárnoslo k la pena de 

tuseícogidos, Amen. Y demas 33 clinfierno>adondeícaatormé- 
piometemos,yeltabieccmospa. i  tado lin fin con ludas el trai- 

33 raíiempre jamas, que todos los donycfto miímo fagan cada 
b  que de nos tUlcenuiercn, darán ?> año los Arjobiípos, y Obiípos



•„ que fueren dtípucs ,de nos > y íi hijo elRey Ordor.0, y con mi her- 
noiofizicjen por la autoridad manoel Rey García,efta efentura

' ~ ‘ firmamos de nueftro nombre pro-¡ 
pio.de ípues de fecha por nos.

Ños todos los pueblos, y mora-: 
dores de Efpaña.que fuimos prcíen. 
tes, y vimos por nueftros propios

3 $4  '  Pslmstj^rmfos Echfidfikot

,,de Dios todo podcroío.Padre.y 
„H ijo, yEfpiritu Santo, y por la 
„  nueftraíean dañados, y defeo- 
,.mulgados,y privados del pode- 

noque fe les avia dado por raa-
n o  de Dios. Fue f e c h a  l a  eferitu- ojos e l  fobredicho m ilagro de e l

■ „ __/.i. rwirílrr* t r l r v r Pr r \ r <- Anr  el„  ra deíla coníolacion, y donació, 
y ofrenda en Ja Ciudad de Cala- 

0Jhorra en du ícñalado veinte y 
,, cinco días de Mayo, era de ocho- 
„  cientos y íetcnta y dos años.

Yo el Rey Ramiro con m¡ mu
garía Rema Vrraca,y con nueítro

nucltro gloriosísimo Prote ¿lor el 
ApoftolSantiago,y oviraos venci
miento de los Moros con la miíe-5 
ricordiadeDios;efto que fobredi- 
cho es cíhMcccmos 3 y confirma- 
roos,paraqtie dure, y fea fírme , y 
valedero para fiemprc jamas.

Las demis firmaseftàn con eíte orden.

E g o D u l e i t  C a n t a b r U n f í s  A r t b n p t f -  

c o p u s  ^ q u i  p r e f t v t  f u i t c o n f i r m O m

E g o  S u a r i u s  O u t t e n f i s  E p i j c o p u s  > q u i  

p r é f c n t f u u c o n f *

E g o  Q u e c o  A ( t a r t a n a s  E p i f c o p u s  * q u i  

p r a f e n s f u t %c o n f m

E g o  R o d e r t c m  L u c e n f t s  E p i j c o p u s  >  

q u i  p r a j c n s f v i t c o n f .

E g o  P e t r a s  l r u n f i g  E p i j t o p a s ,  qui 
p r a f e n $ f u i , c o n f .

E g o  R e g i n a  í f r r a c s  c o n j .

E g o  R e x  O r é o t u u s  e w s  f i ú u s , c e n f i r -

E g o  R e x  G a r c i a f r é t e r  R é g i s  R a n a -  

t n i r i ,  c o n f n

O  ¿ ¡ o r t o s  P t t r i ^ M m r à o m u s  R é g i s ,  q u i

p r ¿  ¡ e n s f n t , c o n f .

P c î a g t u s  G u t e r r u l  R e g i s  A t t n i g t f >  

q u t  p r a ¿ s n s J a i y ( o n f ,

Mtneniut Suaricipotefas terra y qui 
frafensfutiConf.

Rode rie us Gunfaiuus Poteftas terrai 
qui ptajtnt fat,çonf.

Gundefieus Qfforni Pote$asterra}qui 
prafens fui,cenf*

Gutier Ojforici) Potelés terré > qui 
prafens faiySQftf.

Qfforius Guterhi P&te^as terra, qui 
pr*fcntfui,€onf.

Renamirus Garcia Poteftas terra>qui 
pr<kjcnsfuijtrnf,

Qui prafentes fuerunt9 

Mars mus te(iis%
P e t r u s  teiïis*
Peîagtus teftts*
Su art u s te (lis*
Menendus teflis•
Vincent tu s S agio Regis te fis .

C A P I TV L O DEZIMOSEXTO.

b*M¡fi>:tnfe alguntt judas défit privilégiai

V^Vchasfon las confirmaciones 
J  dePoncificcs.de Reyes, y au

toridades de gravísimos Eícriro- 
rcSjCOn que fe acredita la verdade
ra concefsicn Jcfte privilegio, y 
carta efe dotación, llamada comú
nmente del Voto, ú de los Votos de 
Santiago , y la inmemorial tradi
ción,y poffeísion que nene aquella

Santa Apoftolica Iglefia tan and-: 
gna como lo es la cícritura de co
brar citas rentas, y no íolo ella fue 
dotadacon cllas.finoquecon ellas 
fe han enriquecido otras grandes 
Iglefias de Caftilla, y Portugal, k 
quienes íc ha comunicado. De las 
confirmaciones de los Reyes íolo 
pondré dos, para quietar el animo

de
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délos que leyeren la Vitoria dcLeó mar trampas .'erales, mas que ob- 
del PadicFtay Atanafiodc Lobe- - jcccioncs en rigor; fin crrbaigo 
ra.quar do dize,que cita batalla de pondremos algunas,y reípondue- 
Clavijo, iCLi'n íu parecer h:e en mosá ellas, para que quede todo 
tiempo ucl Kty Don líamnocl be- ilano;y fin tropiezos. 
gundo,que fue de allí a cien años.y La pnmera es dezir.quela Ciu- 
pone tales léñales, que a qualqmc- dad de León, adonde fe juntaron 
ra deslumbrarán , Uno es que eí- los Prelados, Grandes, y los Con
té muy c n los cítrivos de la hiíco- cejos con el Rey en forma de Cor- 
ria. tes,que allí fe determino la guerra

Lib.j.eAq. La primera confirmación pone deípucs que íe promulgaron leyes 
Don Mauro Ferrer del Rey Don paraelgoviernodel Reino, adoin- 
A ’.onfo el Magno , meto del Rey de finalmente fe compufo la mafa 
Don Ramiro,cid ano de 899.a cm- del exercito.que fue contra losMo- 
co de Mayo (el qual privilegio ve- ros.ettava en efte tiempo deípo-' 
remos adelantejen queconfirma á blada.yque no eftava capaz de po
la lgleíia Apoítohca de Santiago deraísifuralh canta gente, 
todo lo que le dio , y concedió el A quereíoonde muy bien Don 
RcyDonRamiro iuabuclo.ynote- Mauro Ferrer fi no fuera tan largo 
mendo delRey D.Ramiro el Prí- en íusreípuelias.Trae vna auton- 
merootraconceísion alguna,fino dad del Arcobiípo Don Rodrigo 
la de los Votos,figueíe que deíte íc Ximenez.yconfiimaíe con la hif- 
hablaen dicha confirmación. Don tona Arábica del Moto Abuicacm 
Ramiro Segundo confirma á la Tanf.vno de los Capiranes Moros 
miírna lgleíia de Santiago, por ef- que íc hallaron en la conquiíta de 
entura de 23. de Febrero del año Eípaña,vlt*mamcnre dize ti Arpo- 
de 944. el que le avia dado el Rey biípo,que michos de losGodos que 
Don Ramiro el Primero, y no ay quedaronen Elpaña,oyendo dezir 
otrofinoefrejyconeítos dos nos quePtíayo.que deícendia deellws, 
clcuíamosde referir otros, y otras av ¡a comentado á hazerles guerra, 
conceísioncs , y confii mariones íe fueron á las Adunas pata jun- 
dc Pontífices,y de Reyes, porque el taríecon e l, fahendoá la deshila-*

. , que los quifiere ver lo puede ha- da(comcfe íueledezir)y fejuuta- 
zer.adondelos pone Don Mauro ron,conanimodtmonr,óreítau- 
íencr. ? , i . rar iu patria , como otros Ma-

Como el referido privilegio es chabeosjque llegaron á !a Ciudad 
tanantiguo , ytangener.il , que de León,que teman los Moros, que 
obliga á roda Efpaña á pagar eirá pelearon con ellos, que losecharó 
renta,  ̂ retribución de los benefi della,y cjueen d a  leva uaron los 
ciosrecibidos del Apoítol Sant,a- Eitaudarces de la Religión Clirif- 
go,en orden a lu libe¡ r id de la fu- ua.n¿:&otbi autemqurbu> f*gi fuiuí- 
jeuon délos Moro.,'/1l ble ello ha tas afinerat audientu quod d (joibtt 
avido.yavra tantos pie tos de los manos Domininon dtliijfferat)CÍan:u- 
que íe hanquet<do examr de Cita lo fe jurantes ad PeU$ium Prsncipem 
Obligación en los Tribunales ,alsi aauenaunt , &  zelantes ¡egem, &  
Eclenafticos, como Seglares, Los Ma cbabeorumtufittiam emulantes pro 
Abogadospor no paiectr qnc han finecommorielegeruntiCiustatem etiS 
ganado el p.tn de Valde.han maqui- Legtonem) qu¡e tn dejtenfu Aíluriarum 
nado muchascauciones para con. *b Arabtbut tenebatur, primo extv  
luelo de fus parres, y para éntrete, cito tmafferunt, in es vexill* Ftdei 
ncrlos, alasqualcs podremos Ua- txaltante/.De qucíe íacan dos co

fas;
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ías.Laprimera.gfie JVaCiudad de miímarazon? Porque eftas cofas
León los vi ¡sr»trcs años de Pehyo de vrbamdad política fácilmente fe
tue ganada a los M oros ¡ y aunque 
dcfpue- cites h zieron algunas en- 
tiadastneüa.nuncacn ella dexa- 
ron dehabirar Chníhar.os y flore
cer el culto de la C hnítian dad.Có- 
íidcreíe lo íegundo la calidad de 
fusíegundos pobladores, que no 
fue inferior a !a de los primeros, 
quanuo d Emperador Tra*ano la 
pobló de losC-apitanes, y Oficiales 
déla maseícogidaLegión que te
ma el Imperio,y por eita razón fue 
llamada Ligio Gemina Séptima,para 
que le conozcan los rcalcados orí
genes que han tenido íus natura
les de Romanos,y Godos, de que 
puecen bLíonar íusvczinos, pues 
los que aora ay vinieron de aque
llos primitivos.

Es lafegondaobjeccion, que en 
ellos tiempos no fonavan.ni íe eí 
envía el mulo de Aryobifpos, y 
que haze menuon dcllose! privile
gio^ que ene!firma Dulcís, Aryo- 
bdpo de Cantabria, y que no íe ha
lla ave r avu;.o tal titulo en Hipada 
ames,m dcípues.

Aquí no me aprovechare yo de 
la reípuelia de Don Mauro; por
que lolo porefloen lodacltahiQo- 
iranoíe hallará que yo aya dado 
elle titulo a ningún Obifpo,m 
Prelado aun de los Metropolita» 
nos.halfa que lele dio el Pontífice 
Pela cío Segundo dedo nombre á 
Benigno, Mcciopolitano de Bra
ga , por los años de y so. como lo 
advu ti qnando íe tnto Jelfe Pre
lado enríe los dt B: agajáiqiuen eí- 
cimoeíte Pontífice, y el iobreeí- 
cnto de la caí tadizc: E s i/ I o . 'a  P e í a -
gtj Papx I l .a l  Bwnnurn Artbtepif.
topum,puesiiai.usdociéto¡y cin
cuenta y quatro años d.ó la Silla 
A¡ ofhih' a e!k titulo a! Metropo- 
hr.inodj Biaga, porqnérazon no 
víaiun di*l olios Mctiopolitanos 
de Eípafu tomo ios de 1 olcdo,Se- 
>ii;a,Taiiagona, yMcrida por la

introducen en el mundo, aunque 
íca entre Ecleíiaflicos, adonde es 
muyjtifta, y muy pueda en razón 
Ja mayor veneración, y reverencia 
cnlost.tulos.ybaftaquevn Prin
cipe permita, á dé el. titulo de Ex- 
celenciaávn Grande de íu Corte, 
para que todos los delta Gcrarqma 
le tengan,y íe víe efta corteña con 

-jellosi y dcz:r que no avia en elfos 
tiempos Artrobifpos en Efpafía, es ■ 
viíoñena, y a ver leído poco; pues 
de Braga lo era en cdetiempoGla- 
dilla, que fue dedo en vn Conci- 
1 o que íe celebro en Aflamas, en 
tiempo del miímo Rey Don Ra- 
m.ro.como lo refiere Acuña en U 
hiflona de Braga,y ay memoria de 
cftc Preiado en el ano de 863. de 
Toledo lo era Vviftremiro , que 
Luitprandodizcfue eledoaño de 
8 3 7.yqu-governóaqnella Iglclia 
dic z y oc ho años.En Sevilla le avia, 
y íe llamas a David; haze memoria 
uel Luitprando,llamándole Aryo- 
biípo.cn el año de 857^ como eí- 
tos pudo aver otros , á quien por 
ciento, ü de palabra pudo coniul- 
tar clbucn Rey Don Ramiro i y li 
hemos de dar credico al Arciprefle 
luhan Pérez afirma que el Arfo- C¿r. 
biípo de Toledo Vviltremiro íaho 
de .Toledo con algunos Cavalie* 
ros,con licencia del Rey de Toledo 
Mahometo el Grande, para a ísiflir 
en eflaguerra al Rey L;on Rami
ro. Veaft á Don Mauro. Qtp

Mayor dificultadle halla en lo 
del leñalamicnto del Arfobiípado 
de Cantabria; acerca de lo qnal 
muchos han dicho muchas colas, 
que recopilo Don Mauro, aunque 
con poco aliño, Jas quales fe redu
cen áefto. Dizen que en aquellas 
parres que confinan con el Reino 
de Navarra, cerca de la Ciudad de 
Logroúo.en vna montaña, ó ce
rro qucaunoyfellamaCantabna,
>’ que en clhuvovna Ciudad deíte

mil-
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mifmo nombre, y que de aqui fe y que duró muy poco. Suí/qut iem- í
pudointitularefte ArcoblípOípor pe ribas elegtt Epijeopum tn Ciuitstc . , I
tener debaxo deíu juriídicion las Simancas,&  ampl¡usnontu¡t.Cita.\<i ¡
Provincias de Vizcaya, Navarra, y Don Mauro.Lomifmo pudo íuce- j
Aragón. El Arcobifpo Acuña dize der aoraaveríe dado elle titulo de ;
que elle Arf obiípo Dnlcis.óDulci- Arfobiípo de Cantabria, y acabar 
diofue Arfobifpode Braga, y que con el primero que lo fue. ¡
la eícrituracftáerrada, yen lugar Pero fi mi parecer vale, yo digo '
de 3 r*tbtren(it dize Q*Ubrictn(ii, y que efte Arfobifpo de Cantabria 
Je pone por fuccíforde Gadilla.di- que aqui firma era Prelado,y Obií- 
zen otros que ella palabra Canta- po,óArfobifpode la Silla de Leo. '• 
bria efta también errada, y que lia confia lo primero,que avia eneftos 
de dezir Calabria,que fue vna Ciu- años Obifpo Dulcidlo,ó Dulcís, ó ;
dad de la Andalucía ¡ que es aora Dulcidlas, que aísi le nombran los 
Bujalanpa.yquc loque íe dize CS- Autores,porquequatro anos antes 
tabnenfit ha de dezir CaUhritnfit, en el privilegio que el Caño con- ,
Dcftospareceres ay muchos > y lo cedida la Iglcíiade Lugo, como 
primero,para refponder formal- hemosvifio, firmaLuddus Epi/co- 
mente á ella objeccion,íe ha de fu- pus, que yo preíumo era de la mif- 
poncr que en efte tiempo de la reí- ma iglefia de Lugo, y aora firma 
tauracion de Efpaña íucedio lo de la de Lugo , Rodertcus LucenRi 
mifmo que en Jos principios que Epi/eopus, Paísófin duda efte Dul- 
fc fundó la Iglefia por la predica- cidioáfer Obifpo de León; porque 
cion de los Aportóles, u de fus Mi- el mifmo Rey Don Ramiro iba 
mftros,y Difcipulos,queafsienEf- cnnobleciendocftaCiudad, y dií- 
paña,comofucradeIla,en muchas poniéndola para Corte, y Ciudad 
Ciudades,y pueblos fe pulieron S i- Regia de fus fuce(Tores,pues en ella 
liasEpiícopales,que dcípnes fe qui- celebró Cortes, y promulgó leyes, 
taron.ó fe reíumieró en otras Igle- como íe refiere en efte mifmo pri- 
fiascercanas á ellos; defto pudiera- vilegio.y lo primero que hazianlos 
mosponer muchos excmplos;pcro Reycs,craennoblecer vna Ciudad 
porque seque no íe les hará de nuc- con poner en ella Silla Epifcopal, 
toálosleidosenHiftoria Ecleíiaf- y avia muchos años que en León 
tica,no medetengoen cfto,!osno* no avia Prelado, ni íeconocia deí- 
leidos pallen por efta íupofició ver- de el Concilio Uiberitano , y dá 
dadera, y vean muchos exemplarcs por los años de 300. y deíde Paulo 
deitos que trae Don Mauro Ferrcr; Orofío por los años de 430. y aora 

Rs/putfta d yconftaeftoclariísimamentede vn quiío rcftituirleefta Dignidad con 
/j  tercera ob peívilegiodel Rey DonllamiíoSc- el titulo de Ar^obiípado,queeralo 
wteton hb. Sundo,que íc guarda en la Cate- masque podía darle, y parece que 
, ' * dralde Afiorga, otorgado año de lo veniaa ícr.porquedealliadclan-

9 34.en elqualíe hazc mención de tenoaviaObiíposenlas Sillasquc 
vn Concilio que íe celebró en Ai- los folian tencr.quales eran Palen- 
torgaen tiempo del Rey Don Ra- Cía,la de Oca, la de Calahorra, la 
miro Primero, y en él íedize tam- de Pamplona, y en todas cftastie- 
bicn como en tiempo del Rey Do-' rras avia Chnftjanos.y eftavan po- 
Ordoñoel Primero fu hijo íe cele* bl a das,y podemos dezirq íflduian 
bró otro Concilio en la miíma la Cantabria de vna manera, ü de 
Ciudad de Afiorga,en el qual fue otra.lucgopudoconmuchofunda- 
coníhtuido vn Obifpo en la Villa mentó llamaríe,y hazer que le Ha
de Simancas,y la nombra Ciudad, marten 1  Dulcidlo Ar^obifpo de la

Cantabria. . L ¿

-,.r
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La Car,ubi ia , íegun lo he nos 

depurado ya , mc'nia en íi toJas 
la: Montañas^ tierras de León, y 
la? de fiurgos, ief,>e¿:o de eítas íe 
nombraron Duques de la Canra- 
bruFafila, el padre de Con Pe!a- 
yo.ycl Duque Don Pedio, padre 
del Rey Don Alonío el Primeio, 
como hemos dicho,y lo tienen Au
tores grases .yqiiandoeftos falca
ran,baila aquella eícrirura que he
mos arado ya,de que nos dio noti
cias Ambrollo de Morales del Rey 
Don Bermudo el Seguido del año 
de 990.que no fin rmlterio la guar
da la Santa Iglcíia de León de rá 
tos añosa ella parte , en queda á 
Ñuño Fernandez el Lugar de To
ral,porque le firviócon vn hnmo- 
íocavalio.y cite fue vno de los Se
ño) es de Abiados.de quien defcié- 
den i os Gu¿ manes, y n ote fe e n cite 
pnvilegio, que nombrando a To- 
xaltdui'.Qrta Vtlij e¡l¡n rtgione Can
tabria fmusfii ittn J/o/fjjyToralef- 
ta ocho leguas abaxo de León, ri
beras del no Es!a,que es el no Eí- 
to'a.ain lia»nado de los antiguos. 
Pues fi aquí haliau osLCanrabria, 
yhallaiTr-s Ciudad Epifcopal, que 
ntceísi Jad tenemos de andar buí- 
cando otras >-.«'nul>ti...s,que no lo 
fueron en aquel tiempo, ni en los

fos £cíe:hi(lkos 
pío e! Rey Den Alón fo el Magno 
deípnesqtníohazer lomiímo con 
la Igieíude Oviedo,intentándola 
ha¿;r Metropolitana,y juntando d 
ella otras D,o:ciis ,como veremos 
en fu t.cmpo.y yaque las que le dio 
fe fueron rtformando,y le pulieron 
en citado : auedó también la deA
Oviedo , dienta de la junídicion 
Metropolitana ; y tal como citas 
fueron las dotaciones que hizo el 
ReyCaítoa la ígleíia de Lugo, co
mo hemos vi fto,dándole la Dioce-’ 
fis de Jiragi.y de Oreníe, con ral 
caución , que íiendo reítxtuidas á 
ellas fus propios Paítores, bolvief- 
ícn a tener fus dtítntos quieta, y 
pacficamente , íegun antes las 
avian tenido.

AíTentadoeítopor llano, ycier- 
to con mas que probables congc- 
tiuas, y muy íuperiores á rodas 
quantas haíta aora fe han discurri
do,podra oponernos alguno, que 
aun no del todo eirá Janeado el 
crédito deite privilegio, íupucíto 
queenéldize el Rey que comuni
cóla vilion del Sagrado Oráculo, 
llamando alus Arfobiípos,y Obn- 
pos,y les d.ó cuenta deila,&c.y que 
aqu 1 no huvo mas de vn Arfobií- 
po , v que cita defe&uoía en cita 
parte círa eíonrura.

mas antiguos.
• De !mo i’e vivir Dulcís, ó DuJci- 
d.o algunos año. con efh mulo, y 
cigr.id ui de Ai no1'!! pode Can ra
bila,por tener íujetas á íu junfdi- 
cion lasDiotciisqut hemos nom- 
Ludo.queno teman Rielados, y 
iu„ jgleius defiei tas ; fueroníe eí- 
tas pablando,y íc idtituycroná iu 
atado aiitiguocon el tiempo, y el 
PicLdodc León fe quedó con íu 
Übiípado,y dvíla manera le tuvie
ron lo- íuceiloics del Arcobiípo 
Duíns^qur Ja moefíenta efta ígle- 
f.ide jUi.iJiaon Metropolitana, 
como oy go¿a delta inmunidad, 
queeftea mi ver ha /ido lu princi
pio delta excepción, y a elle cxcin-

Reípondo fácilmente , que ya 
hemos vifto como avia , y vivían 
anualmente algunos Arfobiípos 
enEfpaóa,y quedeítos algunos,ó 
todos íe hallaron en León al tiem
po que el Rey Don Ramiro quilo 
íalir contra los M oros, y les pidió 
confejo,como lodizedmiímo.y 
cito íue en forma de Concho,üde 
Comiaos,yCortes Generales de 
toda Eípaña, en Josqualcs por par
te dU Rey luuia fus propoíicioncs 
el A i^obtípo Dulcidlo, por la dig
nidad en que íe halla va en íu raif- 
ma Igleíia,y Corre de León, y c5- 
promeueion en él los demás Ar- 
f  obiípos ( afsiíticffen , o no aínf- 
tieflcn en la guerra,él teníala voz,

y
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y’podercs de los donas; fuer a de fieílan, y tienen por miíy cierto que 
'r.c O en l u cas Je Tui üize,que en el Rey Den Ramiro fue Reyen Ga-’
1: oc tima de la batalla fe hallaron licia,nombrado por el R ey Callo; 
t’a» Arco d  pos.yquando no le ha • yque governava en Galicia antes 
1.alíen,el xey'tibiando, y capiru- delañode 8aO» ódeíde entonces» 
la iiioco.i ti Arpobifpo de León, como confta de la cícritura reie-| 
c ¡;muluva,y hablavacon toáoslos ridadel Monalieno de Celanova; 
de üipjíia,y Dulcidlo firmo porro- y que como Rey de Galicia hizo» 
dos,y ello fe ve íerafsny confta del cita jornada contra Moros en el 
ntiímo privilegio , porque dize: año de 834. dándole todo fupo- 
Nos todos¡01 vuibiot, y  moradores di der,y tiendo Plenipotenciario del 
¡riparia,que fuimos prlfer.tis ¿ vimos ReyCaítO , para flW tdt COnlOSGá-t 
prr nuestros otor el ¡obretubo mil a- liegos los dettUS pueblos de la 
gt-o &c. Y claro eüa que no todos Chnítiandad deEfp.tñ.gdcqUieneí 
iospueblos ,m todos los morado- co mauló lu exercico, y foimj fus 
re> Je Eípaña te hallaron en ella dquadrones.y alcanyoefta vitona 
fama batalla, tino que los que fe de los Moros. • '■
hallaron prcíiaron canción legiti- Pero ya digoqucen d referido 
ma,real,y verdadera por los uulen- añode S3 4,eramLkrtoel Rey Caí-1 
tes.comoen las Cortes Generales to y q.¡e no llego al año Je 3  ̂ ,co- 
vetntcCiudades de Efpa.u hazen nvqmeien ellos Autores,v ..onda 
Remo , y todos conceden lo que delasícnruradeLeon, q’K rumos 
conceden los votos dcllas,y aísicí- citado , que ya en ela *0 de 839, 
raobjecctonJílofiie.enlosTnbu- reí nava en toda Eípaña Don Ra
nales adonde le ventilaron citos miro,y que como rcmavacile ano,* 
pleitos,ó los Abogados contrarios pudo rcmarencl de 834. pues nal 
tuvieron demafudamalicia.ó los ayeícruura,ni teltimomoautenti- 
de ía parre déla Iglefia de Santia- co, maunHiítorudor, ni hdforia 
go mucha ignorancia, pues no fu- que íeñale acción alguna hecha 
pieron teíoonder á eíla, y perdió por el Rey Callo dd Je el año de 
aquella Santa Iglelia íus glandes 8 30. en adelante ; y íegun buen 
derechos. diícurfo,yprud.n:e juieio, debefe

Es la quaita objccnon (la que entender,y aun es evidente, que el 
Don ,v< ..uro pone por q n ua)la de Rey Don Ramiro rcinava felo en 
la fecha del pn d.gio , que fue na Eípaña en el refendoaño de 834. 
ce ¡a ei a do 37 ?,qiie v ierre a fer del pues fe comprueba con evidencia 
aíodeS3-i.yque'parecc qneeneíle ' con el íelendo privilegio , m es 
ix.npoaunciRej Don Alonfo el neceRu odczir,queendicho pri-J 
t ado era vivo,\ que el Rey Don vilegio taita el numero diez , ni 
R o uo aun no asía entrado en eclwlaiulpaajosque trasiadaroti 
el Reino,pues entró deíde el año las copias de íu original , y todas 
d: ;>4..c.i adelante,y qucafsi vie- quantasay e.i Eípaña lcñ.lan la 
neactiardefcctuofa lacra,y letal- eradt S7i.yaísi utan tanficlmen- 
ta vn diez, yque lacra debía fer de te copiadas, que antes viene a fer 
SSz.que luétu en daño de 844. y pruet>aevid:nte,que el Rey Callo 
m’.c cita es la cuenta que muchos no vivió mas que haíla el año de 
íuiíori tdores hazen del Remo, y ochocléeos y treinta y vno,ü ocho-i 
tiempo del Rey Don Aifotiío el cientosytreuitaydos.
Caito. . . Noesneceiíario qreípondatnos

Adro folia vo reíponder, que. a otras objeccioncs, y argumentos 
eítos mi irnos Hiítonauores con- muy niños,que recopilo con hartií

Bl> pro.*
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prolijidad Don Mauro rerrer de pafiaifcn idla, y hazeles donación 
Cartela; porque todos dios íc deí- dclla á ellos ,y á  íu Abad : D<wtn» 
vancccncon las colas que quedan Pttro lm% itnfi, &  omntbut frátnbuí 
rratadasen lo hiílorial, y pertenc- vegra Ctñgrtgtfiontt, tdrr. pr¿/enti-
cicntc á lascólas tocantesála San
ta, y Apoftohca Igleíia de Santia
go mi es neccfíario rcíponder a vna 
Apología íangricnta que eícrivid 
Fray Prudencio de Sandúval antes 
dc'íer Obilpode Tui contra Don 
Mauro Ferrer.y contra él privilegio 
del Voro del Rey Don Ran3¡ro,que 
anda imprclío en fu nombre en los 
Apuntamientos que hizo á la hií- 
tona del Rey Don Ramiro. Don 
Mauro Ferrer parece anduvo de- 
maliadojen poner algunas o b je
ciones al privilegio de Satl Mdlan 
de la Cogulla , que le concedió el 
Conde Fernán Gonyalcz de Carti
lla quando la batalla de Simancas* 
que fucedio en tiempos del Rey Dó 
Ramiro el Segundo, no importan • 
dolé nada,en que tuvo poca razón; 
porque los pnv.Iegios, y eferituras 
de los Reyes merecen coda venera
ción^ decoro.y fe les ha de dar la 
mas piadoía interpretación fíem- 
pre, (egun lo que tienen recibido 
las tradiciones antiguas, y poíící- 
ftones de los que los gozan.Fr.Pru- 
dencio de San dovai hizo punto dé 
efto.ycícnvio contra Don Mauro 
antes de íer ObiípodcTuí.

Pero dcípues que lo fue,y vio los 
papeles de íu Igleíia, y en el tiempo 
de íuObiípo Don Pclayo , año de 
1 1 45.hallo vna donación quchizo 
el milmo Obiípo a vnos Ermitaños, 
que en vnas Montañas entre Ba
yona^ Tui vivían en la Igleíia de 
San Coímc.y San Damian,que ao- 
ra llaman San Colmado ( que yo 
prefumo fuci on de la Ordcnde San 
Aguftm.y que aquí vivid el Samo, 
de quien poco ha hemos tratado, 
llamado San Adon) vamos al ca
fo. El Obiípo d& Tui Pclayo , por 
íer la oerra tan af pcra,y brava, dió- 
lcs en vn fitio nombrado Leza la 
1 gleíia dcSan Cofraetc,para que íc

b*f ,qudm (¡f Vtftrit (uCtrQortbiti ¿e 
PtttUficiU iurt tlliut EtcUhü M i
nuta dt Lonrtto, f  mam vot modo irt- 
npi/tii peptltri t &  Momfltrium ,f*- 
fttt, vt ntqut nts , tttqut lucctfiortt
noflrit*mpliut in Ettltfla Mo-
nafltri» vlttriui élifuid requirtnt
rxtpto votoStn£i¡ l*cobttó ,f ' Qui
nientos y diez y ocho años ha que 
paísóeftaeícntnra, y entonces cf- 
tava rin en pie la obligación de pa
gar eftc voro, que aun losMonaíte- 
rio: de Religioíos pobres no efta- 
van eífentosdél; y es de advertir, 
que en efta mifma eícntura les ha- 
zeelmiímoübiipoeffentosdc pa
gar diezmos de todas las tierras 
que labraren, aísi en aquel lugar, 
como en otraqualquier tierra que 
fea fuya. Aora entra la retratación 
derte do¿tiísimo Prelado, y duc 
afsi:

Es muy notable cftaeícritura.y 
porcflolapuíeaquulo vno por lo 
que dizc del Voto que íc paga va al 
Apoftol Santiago, que tan anti
gua es la poíícfsion que tiene aque
lla Santa Igleíia deque íc pague, 
conforme al privilegio del Rey 
Don Ramiro, que en algún tiem
po me pufo duda,por no aver vitto 
t.i n to como aora; y adelante vere
mos o trac ícntura quepaíso entre 
erta I gleíia ,y la de Santiago, (obre 
el cobrareftc voto, yhartéen el tu
bo delta Iglcfa vn traífunto auto-, 
rizado del privilegio del Rey Don 
Ramiro,íu data en la era de ocho
cientos y feccnra y dos, y con los 
confirmadores,que verdaderamen
te,como confía por orras efcritua 
ras.eran Prelados, y Grandes de| 
Reino en erte íicmpo.Sola ella reí- 
puerta era bailan re para deshazer 
qualquiera duda,y argumento que 
hirviera en contra dette privilegio; 
yeícricura,

.Con-

Fol. M i.it  
l»  biflor u n
Sai,
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Confirma rambien mucho las 

feñaks de piedras,veneras .hierros 
c’eljncas.calab.Kiras.yotrasinfig-
n.asdcl A poftol Santiago; la ver
dad que fe hallan en los campos 
adonde fe diócfta batalla, y íe apa
reció el Santo A.'ortol peleando 
períonalmrnre, que fon defte né- 
poeftas, y otras muchas que ay en 
tierras por donde anduvo el Apoí- 
tol predicando por Efpaña , eíío 
mal lo podemos aflcgnrar. \  mi en- 
tcndei todo ello es lleno de milte- 
nos ocultos al diícurfo humano. 
En el Reino de Aragón ay campos, 
adonde las piedras que fe íacan, 
quatido feh.ir.tn,ófc caban , falen 
veneras gran des, y pequeñas: y ef- 
tando yo en Zaragoza en el año de 
16<f0.el Chromfta de aquel Reino 
el Dodor Don Franciíco Andrés 
de Aftarroz me enfeñó piedras ve
neras muy peí ícelas, las qualcs fe 
íacaron de vn texado que cubría 
vn pórtico de la puerta de Ja Igle- 
fia principal de la Cafa Santa de 
NuertraSeñora del Pilar, que po
cos años ames íe avia renovado, 
las quales íaheron debaxo de las 
texas, que ei á l¿s p edras á que fue- 
len arrimarlas para que citen igua
les, y apreradas, y íe entendía que 
de tantos naturales puertos fin ar
tificio fe avian convertido en ve
neras, y entre ellas avia algunas 
mayoies que vna mano namralj 
fea D:os g'onficado en fus Santos, 
yen todas fus obras, por íiempre, 
Amen.

i' no íe le puede negará la Ciu
dad de León que pufo gran caudal 
para cita barallajy ella,y fu nobleza 
es en Efpaña la vinca , y fingul.tr 
que mas celebra fus memorias, co
mo es notorio,todos los a nos en el 
día déla AfiumpciódeNuertra Se
ñóla,? los quince de Agofto , con 
ceremonias regocijadas, y graves, 
como ion la danfa de doncellas, 
ívjas de nobles, que van en fu pro- 
ceísion,celebrando el reícate del

infame tributo de Mauregato, que 
fenccioconeftacclebre Vitoria. En 
orden á cfto ofrece fu noble, y kai 
Cabildo secular vn toro en cuar
tos, que l levan a |¿ Igkfia mayor 
fu Corregidor,y Regidores,y roda
la Ciudad frueotrascclebruladcs, * 
en memoria del beneficio giandc 
que hizo Dios a toda Efpaña con 
cita Vitoria; ella es la que ha goza
do^ goza aun aorade los muchos 
dcipojosque dvxaronlosMorosiy 
duran los tamborcsqueíueronga-; 
nados en ella, y fakn en erta telli¿ 
vidad j pero el mayor caudal que 
pufr>paraefta gun ra fue la aEiítc- 
cu de fu Prelado Dulce, o Dulci
dlo , que fíimaerte privilegio con 
titulo de Arfobiípode í'antabnaj 
y para que no le le higa de nuevo á 
nmgunoeítemi diicurío, que le 
llamo mío, por fer yo el primero 
que le publu o , lea lo que dexo ci
ento en el hb.3.dcrta hirtoria,en la 
de San Honorato, Arcobifpo de 
Toledo,y el Apendix Apologético, 
queiráimpreííoal fin delta íegun- 
da parte,adonde con dcmonftra  ̂
ciones cLras, y luzes que me co
municaron Aurores graves anti
guos,y modernos fe prueba, que la 
antigua Cantabria, tan celebrada 
en lashiftori.'.s profanas crtuvo en 
las Montanas de í.eon,yenlas AÍ-; 
tunas. . .

Y porque menos fe Ic haga de 
nuevo el titulo deArpobiípo al que 
le leyere, afsicnto lo primero, que 
erte titulonoes nuevo, antes tan 
antiguo, y mas que el ConcihoNi- 
ceno.adonde fe hallan las d.gmda.' 
des,y títulos de Patriarcas, ArfO- 
biípos,v Metropolitanos, lea tam-l 
bien las fc pillólas Decretales de los 
Sumos Pontífices,dJde cfteticm-> 
po,adóJc hallara losmiímos títu
los; y aunque los Prelados que los 
temí por modeftia no víavá dellos, 
ni ícf.rmavan Arfobifpos, &c. no 
dexavan de tener citas dignida
des^ víardefujunídicioníos que

Jáb a te-
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teníanObiípos íufiraganeosiyaun- vcríariodc Luitprando,enel quaí 
que en Eípaña fe apellidaron roas pone a vn Félix por Obiípo de Le5 
tarde que e n otras partes con eftos (como yo noté, tratando del pi i- 
nombresiperoyacn en cfte tiem- roer Concilio dcLugo)rienen con- 
po, y algunos ligios anres los Pre. tra Helios Autores á san Cipriano, 
lados de Toledo, Braga.Scvilla, y Arf obiípo de Cartago.cl qual reí-' 
otros Metropolitanos fe dezú Ar. pondicndoaefte Presbítero Félix, 
fobiípos,como confia de los Con- en ninguna manera le nombra 
cilios de Eípaña, y de ot^os tefti- Obiípo, fino Presbítero, como íc 
monios auténticos. Pucí qué mu- conoce en la eícripcion de íu car
cho parecerá que el Rey D. Ramiro 
quificflc autorizar íu Corte de Leó, 
y á íu Prelado con la di gmdad Ar- 
cobifpal, como lo a' ia hecho íu 
prcdecdíorel Rey Don Alonío el 
Caíto con el Obiípo de Oviedo, y 
el Rey Suevo Ariamiro en Galicia 
con el dcLugo.Y aunque eftas dig
nidades,y títulos deAr^obiípos du
raron poco tiempo; de aquí juzgo 
yo que losObifpadosde Oviedo,y 
León quedaron cflentos de juriL 
dicion Metropolitana, y inmedia
tos á la Sede Apoftohca, prerroga
tiva de que oy gozan.

Podranos oponer alguno, y de- 
zir,que todoeftoes aísi; pero que 
en laC iudad de Leó no huvoObií- 
poshafta los tiempos del Rey Don 
OrdoñoelSegundo, que fundó, y 
doro íu Igicfia Catedral en fus mif- 
mosPalacios,de la fuerte que oy cí- 
t i , tan hermoía, y grave como íe 
ve. A que tcípondo,que es aísi, que 
en muchosanOS,y tiempos nobuvo 
Obiípos en León, c intercalada- 
mente,aunque huvo muchas lagu- 
nas.no dexóde a\cr algunos ,ycn 
pnmer lugar el Padre Fray Atana- 
tio de Lobera en la htílona de San 
Aulano Obiípo de Zamora, llega
do a tratar de la I glcíia de León , y 
de fus Obiípos,pone a FcliX.eíle fue 
aquel Presbítero, que por los años 
de 2 y y. acusó,y mamfelíó los deli
tos,y errores que avia cometido el 
Obiípo Ralilides de Aftorga, y aí- 
ítcntacite Autor , que por íu íanto 
xclocí Presbítero tue premiadocó 
el ObiípadodeLconiy aunque pu
diera ayudar a íu opimon vn Ad-

ta,que comienza: C*cíli»i Cypri*- 
n u tp r im a s  P o ly c a rp u tf i ba nombra
do hada 36 Obiípos. Ftltci Prnby- 

pleb'tbu1 tan jiflcntibus éd  L e -  

g ion ein ,&  A ft u r ic t e ,& c . Adonde fe 
ve que no le nombra Obiípo, finá 
Presbítero; y lo mifmo confia del 
contexto de efta carta rcfponfiva, 
que los Padres del ConciUoCana- 
gineníe reípondieron i  Félix, y á 
los pueblos, y vezinos de León, y 
Afiorga; y para mayor fatisfacion 
defio, y de que Félix no fue Obiípo 
dcLcon,lcaclcurioíolos Comen
tarios del P. Vivar á Flavio Dcx-; 
tro,fol.i83.n.i*

Concederé yo , y afirmo, qué 
por los años de 300, tuvo la Igicfia 
de León aDeccncio por íuObiípo, 
varón íantifsimo, como confia de 
el concilio llibcntano.oGrana- 
teníc,cl qual firma dicho Concilio 
en el lugar duodezimo, defta ma
nera: Dtttnfiui Ltgiontnfit̂ y el qual, 
íegnn quieren algunos Autores, 
fue Maeftro en doctrina,y virtud« 
de los Mártires San M arcelo, y íus 
hijos,’y tefiigo ocular de fus pnfío* 
nes,y martirios, no fin íanta emu
lación , y cmbidia de íus triunfos, 
con plácemes de íus coronas; tam
poco^ menos convengo con Don 
Lucas de Tuí,el qual en íuChroni- 
con, tratando de Ariamiro , Rey 
Suevo,y del Concilio de Lugo, di- 
tc que aísiftióen ¿I Adaulfo, Obif- 
po de la Ciudad de León ; antes 
io contrario coníta de el miímo 
Concilio; porque en él no íe halla 
firma deeíteObiípo, ni íu nona-' 
bre , antes bien íeóaUndoíe los

ter-
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tcrm ‘“ o- o elO-iípado de Aflorga- drales.jafm^yUdeLecn , con:o 
Jos pi! neroscyw h  poncnes Leen, Lis tienen oy.y algunos Obifpos di 
> :-.i .rr: ‘ oni.u cana, v Íí AJ -ul- El Jiña,el de Ca'ahorra, cica, y la 
to aisi t. ' : en efte C.onaJ o cü- deSanco Domingo de la Calcada.1 
moOUn. o .i-í con , roconfint e- El de Cartagena,'eíca.y'tade ¿vjqr- 
1.1 que ti.u  Ouifpo tuviera juní- cía. Eldclaen,eíta, y la dcBaeca,' 
dicion en íu Dioccíi: con que íe Fundóme en vna tjadición antiw 
co. a erice que no huvo tal Obiípo qüifsimn déla Ciudad de León, en 
en León.  ̂ . que le dizc, q la Catedral de aque-
. Concederé) o a mis Legionen- lia Ciudad antiguamente eítuva 
fes tambi-n , que por los anos de en lalglefiaqueoy llaman San Pea 
432. tuvo otro Cbiípo llamado dro dei Nido.haíta el tiempo de el 
Cm oiio,como conlta del Clironi- Rey Don Ordoño, que fundó, co-; 
con de Marco Máximo, al princi- mohemos diclio,íuCatedral,y def-' 
l o,en efte año,rii.m. ?. dizc alsu de cite tiempo acá ay continuaos
¿sr.n J'ídoro el mas vtejo dtd’ca el Libro de ÍUS ObifpOS, y lodicho mcparC-i 
de ¿as Alegorías d OrojtQ , Obtjptdt ce inficiente > con que fe íatisface á 
L>un , Se.‘tima Gewmma tr¡ E¡p*ña. lasdudaS,yob)CcCioncsqueíeopO- 
DeiteS.lfdorohazePcxtio com- nenal privilegio de Santiago,con* 
memoracion dél por los años de ceaido por el Rey Don Ramiro. • 
384.413.)’ 430. y íu Comentador . •

CAPITVLO XVII.

D e ¿osprincipios d é la  Orden Je  la  
C avalleria  Je  Santiago.

Vivaren los miímos años.fueObiL 
po de Cordova Oroüo.fe llamó 
Pililo Orollo,no fue elcelebrePau- 
lo uroíio,Diícipulode Sari Aguf-
rin,fino vn primo íuyo,como ten- , . . .  . .
go dicho atrás,tratando dél en eí- V/fVcho dudé entrar en la mate-’ 
te tiempo. Era Gbiípode León al íudeitecapitulo . no unto 
tiempo que padecieron martirio el por juzgarla agena deite Inftituto 
Ao..d s¿n Víceme con ius Cctn- dcHiítonaEcídiaícica, parecicn- 
p iiicros.Yatenemos aqm dosObií- dome que fien dolo íe debía tratar 
pr snertcsdeLeonendiitinrostié- della >pero que íe podía remitir á 
j ' s , y hallan para ex enripiares del otrolugar.ytiempo,como lo han 
lo. y .ion Ramiro,para que qiu'ivfie hechoonosHifroriadorcs.quanto 
auu.iiz„r íu Corte,y poner en d ’.a por coníidcrar que para tratar della
0  Ulpo , y para auto; izarla mas cneítaocafion, ydarle lospnnci* 
darle'tifuioueArcobi'po oc Can- pioscn 'os tiempos del Revi),
t. bna.rei ovando eíta murena, y m.ro y íu otigen,dimanado déla

c'.e eua región fue la antigua gran batalla de Clau;o,y de la apa.
1 -..'!t..bria.cchio tengo dicho, 10- naonen eliadcnueírro.gran Pa-
1: o^.z.er ue : Aq 11 tuelro j.i, ef- tron, y \ meo Protector de las Eí- 
n.‘ d.cr.iolu lunídicion, y Meno- panusel A. c írol Sant ago ; algu- 
p. ,1 por iodos los Oblipados, que nos U-toics liendodeíte parecer,y 
ti'i.n MontañasdeCaftillaenaquel .-filmando que aora tuvo íusprin- 
ñemeo no teman Obilpos. cipio>,liendceítaqueítion raneó-,

Mas!.: d.fairrido yo‘(fimi dif- notcruda entre los Eícrirores de 
t.ulovrle a',To)q'je en los tiempos Eípaña, le contentaron íolocódcq 
t-tr.e nohavoObifposenLeó.no zirlo/mpiobarlocon teínmonio; 
d.\‘a\a de aver iglefia Catedral có cíentura,ni razó alguna que íca,ni 
í 1 Cabildo, y que los Obiípos de aunaparenteiy alguno 4 quiío dar 
Mü'r'ntenuü dos Iglcíias Cate- algunas, lo pufo de tal calidad, 

0 Bb 3 que
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que antes lo echo a perder , y dio clanít’laquc tenga concierno fino 
entradaconíusdiícuríosst los có eítii.Profiguc:H*í e¡}cbarta, quom 
trenos,deíportillar alguna fucrja, fuerunt Confrades dt la ConfraMa de 
fila AVI a , para poder íuftenrar la Sanóle ¡acabe ad bonortm Dei, C>f.Y 
Opinión de mas antigüedad, y de luego le liguen vnas Ordenanzas 
mayor crédito delta indita Orden, tan torpes,y viles,que me avergué. 
ySantolnftitutode la Cavalleria jo  de poner aquí alguna delias; y 
de Santiago de Eípaña. Examine- roas parecen hechas para ciclaros, 
mos citas razones; y aunque nos ó patanes muy barbaros, que para 
cucftc algún trabajo,deshagamos hombres de mediana calidad. En- 
eítos fundamentos,que íerá lo que tre otras dize en vn Larin barba- 
dixoel Filoíofo,quc mas áifícu'tad ro,y muy malo: Si algún Cofrade a l-  
avia en eníeñarávnmufico malo, t ir a r e  la  H erm andad , y r i fa r e  en la  
que no al que no labia nada; por- m efa ,ao ra  J e a r iñ tn io  d e p u t ío , aora  
que al mal enfenadocra neccffaiio tom an doporlos eabello i , pague J t ¡ en -  
dcícnícñarle.y con el que no labia ta  ju e id o i a i C apitulo , y C ofradía. 
no avia neceísidad de gaftar dos Ona dize j E l Cofrade que i  otro  c •- 
ticmpos.Ha ávido Autor, que que- fr a d e  llam are ga fo , tornado  , i  Sodo-  
riendo aflentar la antigüedad de m ita ,  é  puto , pague ¡efen ta  (u t ld n .  
ella Sagrada Orden de Cavallcros Otra dize: Al M onitor d é la  C ojradia  
ReligiÓÍOS de Santiago, diXO, que f t d t n o e b o  dtntrot por m uerte aet ta l 
fus principios avian lido de Co- C ofrade. Y roas adelante: M uerto el 
fradia, y á lu Maeltre, ó Superior C ofrad e , el M onitor llam e las C o fa »  
dio nombre de Monitor, y que el d esq u e  (e bailaren  s e r t a ,  que vengan  
primero lo avia fido el Rey O. Ra- *1 en tierro ’,fí no los llam are pague oeb»  
miro,y harto fue que no le llama!» dinero i , & e .  Y todas las vezes que 
fe Muñidor, que todo es vno. Co- nombra al tal Monitor es para que 
mienta D.Mauróel capitulo fegú- llame á los C oírades, ó laque algu- 
do del libro quarto de la llamada ñas prendas,para que fe paguen las 
hifionadeSátiagocócftetitulo:!* penasimpueítas á la tal Cofradía, 
O rdt de Santiago de la  Efpada fe  llam é óá los Mayordomos de ellas, &C. 
prim ero C o fra d ía ,& t. Y el del capi- De fuerte,que elle oficio de M oni- 
tulo tercero es elle: L a i eongeturae tor,qucDon Mauro Ferrer dize 
que ay del prim er M onitor dt la  Co- que tí primero lo fue el Rey Don 
fr a d ia ,y  Orden de S an tiag o ,& e. Dcf- Ramiro, venia á ícr vn firvien- 
eníeñemos aora elle mal mufico, y te,ó Alguacil de ella Cofradía, que 
defpues ademaremos nueftra con- execuravalas ordenes de los Ma- 
clufion. " yordomos.

Pone elle Autor por primer Las rales conftitucioncs todas 
prueba do fu aflumptovn papel an- quien las leyere con alguna aten-] 
rguoqueíchallócn el Archivo de cion, conocerá deltas que no fuca 
clConvcntodc Veles,con cite ti- ron hechas para gente blanca.fino 
tulo s Ordenanzas de ¡a Cofradía de entre períonas miferablCS , y ruíti- 
Santiago. Dize que también las ha cos;yaunque algunas dcllasparez- 
pucílo el Licenciado Radesen fu can piadofas, fon barbaras; ni en 
Crónica délas Ordenes Militares, ellas íc halla cofa que parezca poa 
Yo le he Icido mucha* vezesj, y no hcia de gente noble, fino de muy 
ay en el tales Ordenanzas, Comié- ícrvil,y muy pechera, como íc rĉ ’ 
ja delta manera: /* nomine Domini conoce de otra de ellas, que man- 
no/lr¡leju-cbrifa, Amen. Y advierto dando facar prendas de la conde-;

no tiene cite refendo papel otra naciog de alguna pena ,  dize;
que

*



t o e  G n f t t U L I t J X .  CAp.TVH .Ptrt.il.
que a losCofradcs no Ies taquen la 
ropa de íus camas; y fi eltos Cofra
des fueran gente de milicia,avia de 
ordenar que ,no le prendaren fus 
arcms.m cavaüos, íegun derecho 
de los Soldados. Y afsi yo fiétoque 
fi lo fon, fue ron de alguna Cofra
día,ó Hermandad de hombres ba- 
xos, que la fundaron debaxo de la 
devoción del ApoftolSantiago en 
fus tierras, en que también enrra- 
van Clérigos Seculares, como es 
eíhlocn las Montañas, y tierras 
corras. , „  . , •

De aquí vino,que no reparando 
en cito los que las han leído ,y  ven 
que eftán en vn pergamino anri- 
guo , y guardadas en vn Archivo 
como el del Convento de Veles, 
pienfan que fon de fu Orden, y de 
aquellos Cavalleros antiguos; y de 
erto nació el dezirque en fus prin
cipios efta Orden fue Cofradía; y 
tengo ya advertido que no es difi
cultóla cofa introducir vn papel 
envn Archivo, por recatado que 
elle,ora lea por lencillez, u de ma
licia , fin que le repare en fu mu
cha^ poca autoridad , y verdad, y 
al:i íuccdiócon elle; porque no es 
poísible que períonas de buen jui- 
zio luzieflen aprecio del, para te
na le guardado,no teniendo cofa 
por que íc le pueda dar crédito. fin 
nombrar per/ona alguna Autor 
dél,fecha,ni rieirpo, m íeñal ma
gma por quien fuefl. 01 denado, y 
«di/¿'Uolo. > i . , _ ' ■» ' f

Ma«gafta Don Mauro todo vn 
ca,„iuloentero (que es el pr.mero 
deüehüro quarto ) en ladelcnp- 
ciondevn Convento, que es aora 
Priorato de la Orden de Samugo, 
que le dize de Vega, en el Obifpa- 
d<> de Orenle, y en fu antigüedad; 
y dize tenerla deíde el año de 834. 
(el piobarlo le falca) y dize aver lí
elo íknqredcla Ordendc Santia
go. Lo me|or que tiene es ia noti
cia que nos da de vn Samo Sepul
cro qtie eftaea íu1 gjcfia»en qpc fe

«ñera el cuerpo de San Ñuño, ó 
Munio.que fue Pnor dél,y el Mo- 
nafleriodefdc fu tiempo íc nom
bra dcSan Muño de Vega, avien
do tenido antes otra vocación. De 
la vida,y hechos deíteSáto no fe la
be cola alguna mas de la tradició, 
y devoción de los Fieles. Oizcíe íc 
quemaron los papeles defta Caiaea 
vnincend/óquc padeció. . - 

El trnlmo Autor en elle capitulo 
eftampó ciertas léñales, y Cruces 
grava dascnpiedras.y ion algunas 
de la forma de los Abaos anti
guos de la Orden de Santiago,con 
que fe prueba fu antigüedad ; pe
ro eftas pruebas fe dcivaneccn con! 
vna eferitura del Monafteno de 
Cclanova, cuya copia ha venido 
a mis ¡nanos, por la qual confia 
quecfte Monafteno fue de la Or
den de los Témplanos j otorgóle 
entre Don Pelayo, Abad de Cela- 
nova,}’ fus Monges, y hazen con - 
cierto con Don Gerardo, Prior de 
San Payo de Vega. y fus fubditos 
los Cavalleros de íerufalen , de 
que han de hazer vn Holpital en , 
laPortela, paraquelos peregrinos 
que pallan á Santiago tengan en 
él todo hofpedagC,y curarle; y pa
ra efta obra los Monafierios de Ce- 
lanova.ySan Payo de Vega han 
de poner lo neccfiai ¡o por rnt tad; y 
acordaron, que fí las limo/ñas de 
los Fieles, que fe hiziercn i  ella Ca
ía,fueren quantioías, ayan de la« 
car por panes iguales todo lo que 
fobrarc de los gados. Otorgóle ci
ta eferitura en el año de mil cien
to y quarenta y dos a los quince de 
el mes de Setiembre. Confia por 
cha eferitura, que el Priorato de 
Vega efta va dedicado» San Pela
yo, noa San Salvador, ni á Sanca 
Cruz i como dize Don Mauro Fe- 
rrer de Cartela; puede íer fe llamaf- 
fe aísi por vna Parroquia queefti 
á ¿1 muy ccrcana;oy ic nombra Sanf 
Ñuño. De aqui le laca que el Mo- 
Raftcrjo dc Vcga no era de Cava»

3b 4 ’ lie-*

St Mmnia J i  
Nvíu*
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]!eros de Santiago , fino de Tem- guarnente para que vn Infuturo 
plarios.comoloduen las palabras Regular íuefl'e Religión verdade- 
de la mdfiu clcmura : Et Seniores ra no era neceíbmo recurrir a la 
C'auaiterid de lerufalem in prafentia Sede ApOÍtohca pOf ÍU apfCtiaCió,
Domini Girardi , tjvi ad obedtentiam o confirmación , haíta qUC dcfpUCS 
Sanai PtUy) dt Vega cbtìnent, &e. el gran Concilio Laterancníc pulo 

Trac Don Mauro Fcrrer, y le reglacn efto.elqual fe celebrò cn 
traen otrosel privilegio del Mo- ciano de i2i5<porquc antes baf- 
nafteno de San£h Eipmtus de Sa- ravan íolo las licencias de los O r- 
lamanca de Monj as, o Freirás déla díñanos, Obi fpos, y Prelados Ecle- 
milmaOrden de Santiago, por el fiafticosquclasconcedian,yapro- 
qualcordta.queen tiemposdellley bavan cada vno en fu Dioce- 
Don Fernando el Magno,que fue fis.íegun las Religionesqne íe ton
el primero,ya la Orden de Santia- davan enellas.ócn aquellas adon* 
go tenia Macítre,Comendadores, deíe eftendian.y’fcfabncavanCa- 
y Encomiendas. Eíte privilegio íasdeíte,údeaquel Inftitnto. Aísi 
tiene también muchas ob,eccio- Jodien el AbadTntetmo contra yteolligitue 
nes,álasqualeshareípondido con losque ponen elta objeccion a la tx 
harta erudición Don Gregorio de Orden de i os Carme litas: Die mbi ntm¡4, t ¿, 
Tapia Salcedo, Cavallcro déla dttraÜor bonomia, itgtlíi ni BíliUt Xthgiofit 
miíma Orden, y fu Fiícal, en vn vettmm, Ordina »pprobantu ? Juis Bombai, 
memorial que dlò à ÍU Mageftadcl Papa eon̂ rmamt Ordina Patboni), 
añopaffado de 16<;0, dizicndo de Bjfitii.áugu(ltnl,& Benedirti Piuf* e¡Ut ^ vt¿t 
fu antigüedad de dicha Orden i y qu*m vtdebtt boi Ordine! liúrti eon- Marq.en el 
que por ciertos derechos que cedió Ugnata à principio. Afsilo dió tatn- otigtn de i» 
en ella vnRcydeZale,uenccfcc t¡ bien por ademado el Padre Fr¿y o >atndeS. 
tuloRea!,y deKcyde Zalc la indi- Luis de Miranda : Ex antiqult tttam Agu$in,et. 
ta Orden de Cavallcros de Santia Hifiorijs-ó Cbronie'u tonfiat, quod j 4./o/.i<i, 
goen Efpaúa. Dcxcmos aora el D Bafilt7, Augnami, fr  Benedtfii, &  tnfia. 
privilegio de San&i Efprritus de qui* omnia funt antlquiffirrx Regulé Ltb.i.dtOr 
Salamanca,yàeitc Convento cn nullane ohm babuerant approbatto• ame Carm, 
fu buena fee.y cn la podeísion que »em à Romanii Pontifinbut ,/ed tan* t*p 
nene de la Encomienda del Caíucl tummoJo ab Epijeoptt, Con cito ya Jndireit, 
déla Araba, continuada por mas tenemos que pulo la Orden de pr*l.tom.i 
de íe¡ loemos añosa cica parre. Af- Santiago ícr Religión cn forma q. *ri. 6, 
íentcmosconeíto vnaconclufion, antes del gran Concilio Latera M .l % 
y fe a eira-. nenie. -

Oliandoci Pontífice Alexandro Lleguemos aora i  tratar de la 
Tercero confirmo el lnítituto de Buladc A lexandro Tercero, cn que 
losCavalleros de Santiago,ya era confirmacíta Religión, y forme.’
Orden,) Religión, con todos los mos cite argumento, fi los que po* 
reqnifuos rcceflanos que íe piden nen objeccioncs al privilegio de 
para que lo fea. Hita propoficion Saniti Eípintus dcSalamanca, no 
probada,dellaíefigueotra,que es tuvieran nmgunadcquc valcríe, 
cita ; Es mu y pi obable que la Or* claro cita que de fuerpa avian de 
den de la Cavalleria de Santiago conccderqueya los Cavallcros de 
fe fundaííecn tiempos del Rey Don la Orden de Santiago vivian de.
Ramiro el Primero, deípues de la baxo de Regla, y eran rigurofamé- 
batalladeClav^o. te Rcligioíos;porque dellaic faca

Para prueba de la primera con- que teman Macítrc à quien obede-f 
clulion íe ha de íuponer ,quc antt- cían todos,que cite Macítre ics da

va,
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va,y repartía las Encomiendas de fe’hizicron facinorofos; e/canda- 
íu propia autoridad; y que los que lotos,y malos, y luego habla de los
]¿s reman íe llamasan Comenda- 
dores>qne avü Monaíkno de M ó- 
jasúJia iTuíma Orden, que fe lia- 
mavadeSáta Ana. Pues ¡íeítomií- 
mo fe hallaen la Bula dclPapa Alc- 
xandro,quc noíe puede dudar, y 
que avia Macftre, Encomiendas, y 
Caías, ¿Conventos adonde eítos 
Cavalleros vivían de Comunidad, 
figueícton evidencia que’ya era 
Religión. Ello ie faca de la mifma 
Bula, en mu ius claufulas delia, y 
en ]¿pria\tVA:Alrxander Eptjcopus 

jemas feruorum Dí/, DileSlts fi
lilí Petra Ferrandi, Magiftto Mtlitt« 
S.Iacobt jiujqu'f fratribus Clerrcij,Ó* 
laséis tsm préftnttbus}quafeturis cti- 
munem vitam prottfsh * (Í^Ya te
nemos aquí Maeftrc de la Milicia 
de Santiago,y hermanos preíentes 
profeííosenella (ello es Cavalleros 
que vivían en Común idad ,y en re 
guiar obícrvancia ) Habla luego 
dcllníhtuto de la Milicia,y de po
ner ÍUS Vidas por .DiOS Hocfanet?-
poribusnofíru 4 pMttbus Hifpani*' 
rum}de Divinofatltm muñere grata* 
hmur»vbi nubiles quídam vtri petes 
terum vinculis irret its, ¿n miferatio - 
fie tilias qut VQcatcty quanon funis 
tanquam eaquajunt , [uperna gratia 
¡ans aflatiy&fa€l't fu Per wuleis tranj- 
grejtiombus futs dolo »* eordts intrln* 
fesus, &  prdteritorum agentes poeni- 
fentiátn peccatorutn} 11$r (olum pofjef- 
fiones terrenas, fed ¿  * corpora fuá in 
4x trema queeque daré / úntala proDo~ 
ejsino (Ueremrunt , (¡p ad exemplum 
Drwmi Nofirs Jefu-C brtílt qut att; 
Non vtni faceré volunt atem meam̂ jtd 
esas qui mifstt mt Patr'St, in habita* 
Ó* conuerfatione Religh misjub vntus 
Magstfel fiatuerunt obi 'dtcntta com
twrjrh&c^ En las pn meras razo- 

, ncsle conoce con quinta verdad 
tiizen algunos, que de ípues de íu 
tundación primitiva 1< )$ Cavalle- 
i os delta Orden íe rclax aron de ral 
fuerte^ue de hombres Religiofos

voros,pobreza, obtdiécia ,ycafli- 
dad,y acerca deíte voto dize, q los 
que qtiifieren ícr caíadoŝ lo puedan 
íer. Eítos ion los votos que cóihtu- 
yen el eítado de Religión , y dize 
que eítos ya los tenían hechos,y que 
eítos votos íe eíhendan á inugercs 
que vivan fin caíaríe. - *

Deípues defto confíima la di
cha Orden c Inftituto. ln borutá 
a u t e m f i d * l i u m C b r i / H  Co l í e g i o  t u  d i ~  

l i ó l e  i n  D o m i n o  f t l i  P e t r e  F e r d t n a n d l  

p e r  v o l u n t s t e m  D e i  M , * g i f f e r s u m J u »  

p e r  a h o s  , &  p r o u i a e n t t a m  j u j c e p t f f i *  

q u t  e t í m  q u t o u f d a m  f s a t r u m  i u o r u t n  

a d p r a f e n t i a m  n o f l t u m  a c c t d t n s , c u m  

h u m U ' t a t e  q u a  d e c u i t  4 S e d e  A p e f i o l i -  

c a r e q u t f i j t t j  v i  v o s  t a n q u a m  p e c u l i a - * 
r c s f i l k t . t n  d e f e n f i o n e m  n o f í r a m y ( ¡ p  /#- 
c u m  i n  q u o  e s p u t  O r d t n u  t s f t u m f u i • 
r i t  i n  s u s , f r  p r o p r i e t s t e m  S a c r o / a n - 
U n  R o m a n e e  E c c l e f t d  r e e s p e r e  d e b e r é - 
m u t j f n d t  N o s  d e u o t s o n é m  v e f f r s m ,  &  

b o n u m  t n  D o m i n o  d t f i d c n u m  é t t e n -  

d c n t t s , d t  c o m m u n i  f r o t r u m  H o f t r o r u f í t  

t o n f U t o  i n / p t c i a l e i , a e  p r o p r i o t  S a c r o -  

J a n f t *  R o m a n a  E t c l t f i a  v o t  r t t i p i -  

m m  i  &  O r d t n i m  v t ü r u m  a u t b o r i t a  > 
t e  A p o í l o l t c a  c o n f í r m a m u i , p r a j e n t i t  

/ e - i p t i  p r i u t l e g i o  c o m m u n i  m u  t  ,
Confirmad Inftituto,nombran- 
dolé Orden,ydcfta fuerte le nom
bra muchas vezes en efta Bula , la 
qual Orden,fegun parece, confir-1 
ma.fegtin el eítado en que eftá. •
• Confírmale también todas Tas 
haziendas, y lugares que poflua, 
que ion muchos, yen partes muy 
dtftinrasen Galicia,Cartilla! a Vie
ja, y la Nueva, que a no fer de lz 
mifma Orden^eran de particula
res,que íe los dieran entonces fi fe 
fundara aora iperodizeel Pontifí« 
ce que dicha Orden eftá en pofteí- 
fion dellos • S t itu tn tn  v t  qn tjcum *  
que p o fje ju on et, quatum que io n *  ti* 
pre/entiarum  tn(ie, ¡egitim i p o f i i-
detii^aut in fu tn ru m , & e .  Nothbra- 
los difuntamente, y en primer la-



$v,?> ' P d l< n 4si ') rrrítt*fos Ecleftafitcos
^rd M on aflciiodeLovo. Loáis, Bulantcmcnte me parece que

2>h*i$tr\um cum couto, &  pertt-
M rn tijiju iíy é  e. Elle e¡> el Monaftc- 

■ rio de SátaMana de Locho,Atoen 
el Reino de Galicia,en el Obispa
do de Lugo,que fue de Canónigos 
Reglares de San Agutina, adonde 
tuvo pnncipioscfta Orden Militar 
de los Cavalleros de Santiago. La 
data deíla Bula es i  los 5.del mes de 
luho,ar.o del Señor de 117 5 .

Podrá dezir alguno, que vinic- 
do á Eípaña el Cardenal 1,tanto 
en el año 1173.dos años antes deíla 
confirmación de Alcxandro con
firmó elle Inftituto.y que enronces 
lahizo Orden, y que reípc¿lo icfto 
el Pontífice la halló ya Orden en 
forma de Rcl'gson aprobada A que 

, íercípondc,que el Cardenal Iacm- 
10 ,que deípues fue Papa Lucio 111. 
la hallóen el rrnírno cííado que te
nia quando la confiimó Aiexan- 
di ojporque ya era fu Maeítre Pe
dro ruiundcz de Fu^ntecncala- 
da, vngianCavallero ; tema las 
hazicndas.y caías que refiere la Bu
la,y tenia Comendadores en ella, 
que aísi les nombra la miírru Bu
la 1 porque ordenándoles que cclc- 
bten cap culo cada año por la fie lia 
dt rodosSaiitos, due qucafsillan 
tu el los Trc¿es de la Orden , y Jos 
Comcndadoies de las Caías:/«¿j-
pttulo auitm quedAtwn fin¿u¡¡¡ thxi 
r/iUt ctlcí'f. n4u»1, Tnátctw tñi F ta- 
tTU i&  Cdmrnrnuaturci domaran:, tufa 
tntdtrt, c tnagn* ncccjittai dttinue- 
r<t, ai(l+iutum locum it¡ cun£i»nttr
o.carrunt.Y nocs cafo dable queen 
dos años pudiefíen adqu.nr, por 
mucha maña que tuweflen , diez y 
rutvCjó veinre Caías de Encomié- 
das, que refiere Ja Bula reman al 
tiempo de íu confirmación ¡ y el 

.Cardenal Jacinto lo que hizo fue 
, rcformrr dicha Orden , de pedi- 
, memo del Maeftic, y confirmarla 
enel mterm queje recurneíle á la 

, Sede Apofiohcapor confirmación 
perpetua , y duradera para ficio- 
prc.

queda probada la primera propoli- 
cion que ademamos dequeeraOr- 
der.de Religión formal al tiempo 
delta confirmación, y no era , ni 
nunca fue Cofradía, ni Hermán* 
dad Secular, como fe dize vulgar
mente^ con ignorancia de lo que 
es Religión,ColcgiOjóCongiega- 
cion Regular.Rellanos acra averi
guar los fundamentos que ay paia 
la probabihdad que tiene , de que 
cita Orden tuvo principios en el 
tiempo del Rey Don Ramiro el 
Primero.

Y es de ínponcr que dos moti
vos grandes huvo pai a ello,que c i
ñieran el vno al otro. Es el prime
ro lo que íabemos que obró el Em
perador .Cario Magno,y lo trata
mos deque cite Principe luego que 
íupo el dicholifsimo hallazgo del 
Cucrpodel Apoítol Santiago • ¿1 
miímo por íu períona, y median
tes fus Capitanes,y Soldados, mo
vido de la devot ion de tan grande 
Apoftol, y queuendo acreditarla 
peregrinación que hazian los Fie
les á vnirar íu Santo Sepulcro , y 
Caía. \ .en do quan oprimí da cftava 
Eípaña de los Moros, y que los ca
minos no ellavan feguros de íus 
afidito', llevado defta devoción íe 
ded.co,entrando en Eípaña a aí- 
iegurarloscammos.ycon la mií- 
ma piedad hizo , y dotó hoíterias 
adonde fucilen recibidos, y alvcr- 
gados los peregrinos que hazian 
citas citaciones , y jornadas i  la 
Santa Caía de Compoítela,de que 
ay tantas obras,y íeñalcs vivas que 
ícconocen oy deíde las entradas 
de los Montes Pirineos hafta eíta 
Santa Caía; y deípuesotros Cava^ 
lleros, y Principes piadoíos hizieJ 
ron i  íu imitación lo míímo en 
toda Eípaña; y cito además de la 
tradición ¿dentada coníta del tef- 
nmonio del gran Do&or Nicolao 
de Lira,que allí pulimos. Pues fien 
lo de las hoíterias huvo períonas

no-
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rcb !:s,\ ik v u n  Hiparía,que im¡- toalliofpedage de los peregrinos 
r„rcn U car ¡dea de vn Emperador entendían en lu rntíma o b ia , por
r.-.n rh:ilbano,y piadorísimo,a'-ú eftar en el camino Real, y conu:- 
dv 1. L 'i en aquel tiempo Cavalle- ruren íuíitio,a{'iIas pciíon*' q'7e 
ros E'pa :0ie> que !e procuralien venían de la parte fXcidentiKie 
imitaren todo ,alsi en Jode alíe. Portugal, corno de las Oriental, y 
guiar loscammos, poniendo fus Septentrional,y Mediodía, y venia 
Vídascn neígo,como loavian lie- áícr puerto de todas citas veredas, 
cliopoco antes Cavalleros dr Frá- ce ica de la Villa de Puerto Marín, 
cu,y en íolicitar las mayores con- que por ello íe nombró aísi, Enté- 
vcmcnciaspara el tramito, y paita- dian los Cavalleros en limpiar , y  
ge de los peregrinos,aísicitrange- aíTegurar los paitos peligioíos de 
ros,como naturales? Jos Moros cofanos, para lo qual

Fuecllcgundo motivo no me- obedecían todos a vn Superior, á 
nos eficaz que cite, ver como vie- quien llamiron Macltie, íegun Ja 
ron poríusojosal ApoftolSantia- coílumbre ant.giu de los Roma- 
go,peleando a cavallo en la bata- nos.yenquanroalo efpiritual de 
Hade Clavijo,armado de punta en íusalnuscuidavadell oel ^nor, y 
blanco contra Moros, en detenía Canónigos de aquel Monaíbno. 
tuya,y de toda la Chriñiandad de Las domas por donde cvn  cono- 
Eípañaien tiempo,pues,que losRe- cidos,y (e dilhngnun de los demás 
yes, y los pueblos hazian vna de- Soldados,iueron lin duda aquellas 
monítracion taníolemnc,y gran- con que vieron armado, y tubicr- 
dc como obligarte con voto de ras las armas al Apoílol, y 1 apitan 
contribuir con tus haziendas,y con General Santiago, aqu.en eltgie- 
las coícchas de tus frutos para la ion por íueípccui Patrón , aííen- 
dotacion defte Santuario,qué mu- tandoíe Jebavo de fu vandera , y 
chohazian los Cavalleros particu- íe nombruon Soldados de tu Mi- 
lares,yqueíe preciavan de Sóida- Leía,
dos, de hazer otra tan gi ande , y Bueno fuera que aora nos dixe- j *<f4« , - 
quefueflc muy íe.ialada, y durade- ra alguno ( íegun lo !r vifto en 
ra,que era por fu devoción, y soto cierto Autorices verdad que fue 
obligarte adeicnder los peregrinos Religión formal cita Milicia . pero 
que iban en romería ¡a viiuar el que comenten ios tiempos de el Eí?in%*n * 
Cuerpo del Santo Apollo!, y ya hey Don Fernando, y que la mas 
que oficoan tus vidas,ofietertam antigua memoiu que ay delta, t, de/tf¿ 
bien íus hazicndas para el amparo elreh.iidopri\i,eg,o de s ¿laman- 
delios.y con ellas, y con Lu. do:a- ca. Para elle Autor baílanos otro ühgv 1/»e 
tioncsque liazian los Reyes, y ios de rna/01 crédito, que es hantori r»,Gtrom¿ 
l a. les fundar Calas; y Hoípitalcs dad de laH.'lotia General dei Rey dcE'psh .,4» 
adonde fucilen recogidos.Eíto ala Don Alunioel Dezitr-o.clqiulen p.e. 10.M4* 
veidad fue vna Hci mandad que lackli-.eyDon Kamuo el Pume- dtro vtin» 
du>u tener mas fucr^s.y mas per- n.vluudí»/H tiempo defitRey Don z; Gtntr. 
¡r.ancnciasqueladc vna Cofradía, Rjiw o  Rrtuero Je cowcn.o la Orden z6. VajtOf 
que oyíehaze, y luego íe acaba , y deSanoa^/t ahí ovaron mal a venta- Morder 
Ueív¿nece,paraloqual íe incorpo- ralot Aiar¿l/es.Y cí'ui Rey Sabio di Btuter 
i.’.ion todos en el Monaíterio zelode eternafciencia, ícgú loque Gerónimo 
de Santa Mana de Loyo ( no de íc puedeprclumir.y deípues deílo Román m 
banEloyo.comolo doto el Padie lo afirman otros Autores graves /«, Rtp, 9 
Manana)que era de CanonigosRe- que cita Don Gregorio de Tapia otros mu- 
glares de San AgulUn ,quc en quam, en íu memorial,. ebou
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Y ínpucíto que calculando los 
tiempo; ro fe puede ícñaUi.ni da 
cnquetuvielíe principio cita indi
ta orden,y Religión Militar, fian- 
pre íc ha ae prcíumir que los tuvo 
en tiempos del Rey Don Ramiro: y 
íi mi congctura vale algo , dixera 
yo que en los privilegios, y eícntu- 
ras antiguas fe hallan en las firmas 
de algunos R icos hombres, al fin 
dellas vnasCruces, y algunas en 
vna iroíma carta ay fíimas con 
Cruz, y otras fin ellas, como poco 
lulo advertimos en vn privilegio 
del Rey DonOrdoño el Puniere,de 
el M ónafteno de Sarrios. Digo, 
pues,que me parece que los que fir
man con Cruz , es leña! que la te
man poi diviíajy en aquel los tiem
pos no aua otros Cavalleios Cru
zados que las traxdTen,m otrasOr-

T »

\

denesfino la de Santiago. En los 
papeles de los Condes de Amaran- 
te,del apellido de Lcmos, que fon 
muy antiguos los de aquella Caía, 
íc hallan*’memorias de vn aícen- 
diente íryo, llamado Alonfo Ló
pez de Lcmos, que fuevno de los 
Cavaliaros que fe hallaron en la 
batalla de Clavijo.ytuc vno de los 
qucie juntaron en el Monaíteno 
de Santa M a» ia de Lo > o , que era 
iuvo, ’ fue\ notle los Trezcs deíta 
Orde: coitodie Conventodef-
pues que fe ue moldo fe hizo Parro
quia lio i j ! a lo1- *• e r.ni es deíta Ca • 
ía prdu.ru.i e<te beiu¡\io. La ju- 
riidition rcniporalei de ios Arco- 
b:ípos de Santiago , poi trueque 
que li.zo Jeilael Maulie de la Or
den L)o i Ped' o Gon^aiCi Mengo, 
con caos heredamientos que te
ma en la Cucad de ‘santiago con 
el Aipobiípo Don luán AnasSua- 
tcz ,que iecid ó redo por ciertos 
derechos que tema en la Ciudad 
de Mer-da , Lgun otra efenrura 
.lUtcnc r,y Ja dciic trueque fuena 

fu lecha del año de 
1134 .

CAPITVLO XVIII*

De S a n  G onzalo  , O bifpo de 
M o n d a to ti» .

EN tre otras cofas gloriofas que 
íecuentandcl Rey Don Ra- 

miro,cscIvencimiento,y derrota 
que tuvieron en Galicia Jos Nor
mandos,nación barbara, que po
cos años a mes avia íahdo de las vl- 
nmas partes Septentrionales, y del 
nombre del Norte fueron llama
dos Noi mandos , los quales en 
gruefías armadas furcavan los ma
res,haziendo todos los males pof- 
fibki.por íer gente beheoía, y fe
roz,hada que dcípucs hizieron af- 
fiento en Ls Galas, y dieron nom
bre a la Provincia de Normandia. 
Difcumendo citas gentes porci 
Occeano ázia el Poniente, llega
ron ¿ nueftrosmates,robavan la 
tierra,y haziendo grandes prefas 
llegaron à las riberas de Galicia en 
tiempo del Rey Don Ramiro,co
mo lo Jize el Obiípo Scbaftianop 
aportaion àia Cortina , faltaron 
entena , adonde acudieron los 
naturales,y ¡es dieron vna gran ro
ta en fus vaíos ; pero quedándoles 
otros,en que le embarcaron,paila- 
ron adelante liada Sevilla -, pelea
ron alh con los »Moros, y con muy 
ricas pre fas íc bol vieron à fus tie
rras. Nucítros Hiíconadores por 
aora no cuentan mas acerca de 
cito.

Pero en cite tiempo era Obifpo 
dcBntoma (que es la Dioccfis de Atoo de $46 
Mondoñedo)Gonf alo,varón ían- 
tiísimo , de quien el Obifpo Luic- 
prandodizc , que andando en el 
mar Occeano las naves de IosNor- 
mandos, fe hundieron rodas,por 
las oraciones del Obifpo de Mon- 
doñedo, ò Valobnccnfc , y que el 
Santo paíso defta vida à la eterna 
en el año de 850. y que íufíefta fe 
celebra i  primero de Noviembre.

Lo



De G *lktatLib.IX Cap.XVlll.Part.il. 4 0 1
Loque fe halladeftc Sanco Prelado nenie áMondoñcdo, ¿donde aora 
es lo que me comunicó Don Bar- cita; porque la de Bnconta deftru-
o.lomede Vi'laxily Vega, Canoa yeronla los Moros, como confia 
mgo Maedre Elcuclade la Santa de la cícntura de la doucion d¿ 
Igkiia de Mondoñedo > y de San Lugo del Rey Callo, y íubttttuyó 
Gonzalo iuObifpó,dizc:Deídccf- porella ladeSan Martin dcDu^ 
tos adósenla Igldia de San Mar- mió,que hizicron los Mongos dei 
un ,que fue Catedral, es guardado MonaftcrioDumicníe, quandó ía- 
íu Cuerpo en vn Sepulcro» que na- liendo de tierra de Braga, lie vana 
die oísó abrir, y es venerado como do reliquias de fu Patrón Santo,las 
Santo j yen ella tradición ella to- colocaron ; y le dedicaron lglcíia 
da la tierra,tanto,que oy fe guarda en las M ont«ñas # y Dioceíis de la 
vna fandalia íuya,c[ tocada en vna antigua Britonia, y allí cítuvo (a 
fuente de q bebiael Sáco.por ínter- Catedral de aquella Silla halla cid 
ccísion fuyaalcanyan fus devotos tos tiempos,que íc trasladó á Mona 
enfermos entera íalud. Sobre elle do-.edo, adonde permanece. Def^ 
Sepulcro en vn henyo de la pared pues defto dize cftc Autor Gil Gon* 
ella pintado el milagro de los Ñor- falez, que teniendo noticias Ma-' 
mandos, con letras Góticas anti- honrad. Rey de Cordova, que en 
qtufsimas; ydizcn como aviendo- Galioa avia muchos lugares de 
íc aparecido muchas naves que in- importancia mal fortificados, pii- 
vadun la tierra,fe quexav.m al Sá- íocn orden en Sevilla vna gruelía 
to Obilpofus fubditos ,y  vczinos, armada , y en diferentes pucitos 
y mientras los nobles cuidavan de otras menos quantiofas, y aprettaa 
la defenfa de la tierra, y de fu pa- das con rodo lo necesario 1 ñóftí- 
tria,el Santo hizo vna procefsion; brópor Capitán General ¿ Abdela 
ycon ella fubió á vn montetadon- hammt.de íu Coníejo de filado,y 
de freqiientava iríe á orar; y pi- guerra,y dando velas al viento ario 
diendo á Nueílro Señor mifencor- de 88#. caminó a poner en eté&o 
día, quantas vezes levamava los loque íu Rey le avia mandado. Lle- 
bra^oscomooiro Moifen ¿ fe veia garon al mar que cae entre Riba- 
hundir vr.a naveen Jas aguas, haf- dco,y Vivero,ávn puertOique llaa 
ra quedar vna 10U ; qucbolvieífe man Mafma ; et Santo tomando 
con las nuevas dd mu> iuedío a fu las armasde la orar ion en defenfa 
tic na. En aquel monte ay vna Igle- de fus o ve; as, íelevantóen el mar 
fu cíe la vocación de San Gonya- vnaborrafca.con que todaslasnaa 
lo . adonde acuden las gentes de ves fe hundieron.pudo ícr que fu- 
m<tr, vtierra deíuscomarcas con tedíale rambicn eñe milagro en. 
grar r é , v devoción , pidiendo a vida dd Sanco , fies que el año no 
Dios buenos íu ce líos por ínterceí- ella errado, y deípuesde la muerte 
ñon de íu Santo. Los Mart.rolo- dd Santo,yque pot íu intcrceísiod 
gios, y Kalendanosdedla Santa en los Ciclos hiede aísi.O por ven- 
lgldiaducn -.Fut nemo*ta Donrr.i tura elle milagro, y el délos Nor- 
GunJ¿/álu¿quondártt Ept/copi Alindo- mandos fea vno mifmo , y fe les
»#»/?/." s- - ........... .. ' atribuyanlos Vioroscíta armada,c
. Del mifmo Santo Prelado dize invauon contra cfta ticrrajcomo i  
el Maeftio Gil González Davda cnctnigosmascontinuos.ycono- 
endTcatrodeftaIglclta,qucfuccI cidos, ademas que la armada dé 
tíos traslado la igieíia de Bntonia a Moros, que íc derrotó en Galicia, 
San Martin de Mondoñedo. De- fue mas adelante , como veremos 
bitradczir deban Martin Mtndo- en el capitulo (¡guíente.

* ■ \ Furi
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FundóclRey Don Ramiro muy tuno que peleó con los Moros, y 

fumptucfosedificiosde lglcfus, y alcanzó vitona dellos. La pnmeu 
Monaftenos. Ponete por íuyo el vczfuclabaralladeClavtjo.Laíc- 
Templo de Nucítra Señora de Na- gunda podemos entender fu : en 
mío,cerca de la Ciudad de Oviedo, JaLuíitama.ícgunlas noticias que 
que tiene por armas vna Cruz con nos dà el Padre Fray Bernardo Bri- ¡.¡b, 
Alpha.y Omega,y vnas roías à los to,quando cntróefte Principehaí- 
lados.y laCruzesdclahcchura de ta Móntenlayor el Viejo ; fajero 
la del Monaílenode Samos. Edifi- muchos Moros Reyezuelos de 
Có la iglefia de San Miguel de Li- aquella Provincia, y trae vn privi
no. En Galicia edifícócn el Obif- legioque hizieron él,y íu hijo Don 
padode Oreníeel Monaíterio de Ordono, en que dàn al Abad de 
San Pedro de Ramiris, cerca del SanMamcdde Lorban , cerca de
Monaíterio de Celanova, que fue 
de Monjas Benitas, y vno de los 
que defpu<-s te incorporaron en el 
Monaíterio de San Payo de San
tiago, que es vna fabrica muy her- 
mofa.y grave , y en la pared de la 
Iglcíiaeítacn vna piedra encaxa- 
dovncftiivo, quedizen fue íuyo, 
kgun  la tradición amigua de pa- 
dresa hijos Fuecítcvn Monaíterio 
dclosquellamavan Dupüccs, co
mo confia de vna c feritura que ao- 
ra eítá en el Monaíterio de San Pa~ 
yode Santiago, por la qual fe co
noce como por los años de 990. 
vna feñora viuda ofrece á fu bija 
Doña Frundda, para Rcligioíade 
aquel Monaíterio; y dize: AaFr* 

Sorom, que íirven en aque
llas Comunidades áNueftroSeñori 
y aunque fue Monaíterio Duplico, 
defpues por los años de 1020. era 
ya de Monjas íclas.yíevnió á la 
de San Payodc Santiago defpucs.

En la Ciudad de Orcníe fundo 
el Rey Don Ramiro vn Caítilio 
para reíiítencia de los Moros que 
entravan por aquella parte en Ga- 

- Jicia,y cítavacn vna montañucla, 
adonde dizen Caítcl-Ramiro, el 
qual en tiempos de los Reyes Ca
tólicos Don Fernando,y Dona lía* 
bel derribaron los miímos vezi- 
nos.La caufa no importa que fe fe- 
pa por aora. 1

Dos vezes dize el Obiípo Scbaf-

Coimbra,y te llama no, el qual fe 
dezialuan.Ofrectn los Reyes al di
cho Abad,y a fus Monges quimen. 
tos íueldos cada año , cincuenta 
bueyes,cien ovejas, yotras tantas 
cabras.Es lafechadeeíla eferitura 
enlaerade886.porelmesde Mar- 
f  o, que es año de 848.Firman lacia
cn illV lR aottrtH R tx ,O rdon iu s B e » ,
Y luego la firman Moros, que de
bían de fer los que quedavan ob’î  
gados á la paga deíte tributo : Ma- 
bom sdC td A tsttfe ,D om in u tZ éU ,D o-  
ntim R ig it  vaJJaIu í i H *lus Ib  en Aía -  
io m td  i A bdalt Ib tn  Caui ; Zuietb»  
Ibtn',M uza Dominut L an ttg o , R tgtt 
R a m it iv a ffs lu t ii 7\ r if  Ib tn  RtfiQt- 
m n t ytf(uw.M % Atbin Ib tn  A tb * D o -  
minut EmittAtbfl , R tgtt R am irl v a f-  
(é lu t ,cum  g rm tt» ñeque turn Auxilio 
cáf.rurit fupradittum  mole fi »bit á t b g  
Ib tn  A tb in ,eon trg  boc n tn  H it .

Bien te conoce por citas firmas 
que eítos Moros eran vaífallos del 
Rey, el qual reinó diez y ocho, ó 
diez y nueve años, y murióen el de 
8<;0.íegun confia,de la era de fu 
ícpultura, que eítá cerca déla del 
Rey Don Aloníoel Caíto,adonde 
fe dize que eítá también fu primera 
muger Doña Paterna, madre del 
Rey Don Ordoñojyadvierte Am-i1 
brollo de Morales que cite es el pri
mero rotulo que fe halla de íepul- 
rura de Reyes de aquellos tiempos; 
y di¿c delta manera:

P B I I T
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OBUT DIV*^ MEMORIA R \ MIRVS UEX 
KAL.FEB. ERA DCCCLXXXVlil. 

0 3 TEST0 R VOS OMNES, QVI HOC LECTVRÍ 
ESTÍS , VT PRO REQVIE ILLIVS ORARE 

NON DESINAT1S.

La Reina Doña Vrraca fuíegfi- 
da muger fue vna íenora dotada 
de grandes virtudes, Adornó la 
Igleíia del Apoftol Santiago con 
muchos donesde panos de oro , y 
íeda.y dizc Morales ,que también 
eftá íepultada junto al Rey fu ma
rido.

CAPITVLO XIX.
vM y i

L o t  tundios i t  U trát tfláVAH tu t@S
- th m p o tn  C tm pofltla,

P lO n  Ordoño el Primero por 
***  muertedclRey D.Ratmroen- 
tró en el Reino año de la muerte dé 

Añt Í50* íu padre; yes de parecerel Obtipo 
de Pamplonaq reinó en Gal.cia vi
viendo el Rey Don Ramiro; casó 
con la Reina Mumado.na, de alto 
linage, aunque fe ignoran fus pa
dres; tuvo dellacinco hijos; Don 
AloníOjDontíermudo. Don Nu- 
ño,DonOdoar o , Don Frucla , y 
ala Infanta Doña Aragóra,óVrra- 
ca. De eñe Principe dize sebaftia- 
no que fue muy feñalado en Jas vir- 
tudesde la modefha,y paciencia.

Fue también muy valeroío,y di- 
chofocn armas : en el primer aña 
de fu reinado fe le rebelaron Cier
tos pueblos de los Vaíconcs.fue él 
miímo.y los íujetó.Quando bolvia 
a Oviedovitonoiojlupo comocó- 
traél venia vn numerólo exercito 
de Moros,peleó con elios, y los de
rrotó, marando á muchos,y los de
mis huyeron. En fu tiempo vn Go
do, qneprofeífava la ley de Maho- 
nu y íellanuva Muza, fe levantó 
con 01 ros contra el Rey de Gordo, 
va Abdcrramenel ¡segundo, y con 
engaños, y fuer jas fe apoderó de

algunas Ciudades  ̂cñas fueron Za- 
ragOfa,Hucíca,Tudcla,y Toledo,' 
adonde pufo por Rey ávn hijo fu? 
yo.qucícllamavaLope. Entró def- 
pues defto en tierras de Francia,al- 
can jó en ellas grandes Vitorias, y 
cautivó dos Capitanes Francefes, 
Harpados Sanción,y Eprenio, y de 
los Moros venció otras dos bata- 
llas.prcndiódos Capí canes, |ben-¡ 
hamaza, de lacada de los Alcora- 
gtcsjy AIpor,y con eñe á vn hijo fu- 
yo,que fe dezia Azet, y vino aeítar 
tan íobervio, que fe intitulava de 
los Reyes de Elpaña el Tercero; 
apresóla Villa de Albelda, cerca de 
Calahorra,y hizo vna fortaleza eii 
ella, adonde acudió nueñro Rey 
Don Ordo 10, y fe la tomó, ven* 
cicndoglonoíamentea losMoros; 
y matando diez mil dcllosjy Muza 
falló mal herido; y fe dize que mu
rió luego , y que también quedó 
muertoen cita refriegj vn herma
no íuyo, que fe llama va G ardan o j 
cogióles muchos, y ricos dclpójos,j 
que el Rey de Frácia Carlos ci Cal
vo avia prefentado al Moro, cotí 
animo de aplacarle. Lope el de To
ledo, viendo el mal fucilfo de fu 
padre, fe confedero con el Rey Dó 
Ordoño, 2 tiempo que Abdtiramé¿ 
RcydcCordova venia contra él; 
falló á defenderle Don Ordonó 
con gentes fuyas que ic embió * tí 
caigo de fu hermano £c)»n Gar-, 
cía,y eñe íuedío no fue bueno pa-, 
ralos de Toledo, ni para los Chfif ĵ 
nanos. ¿:

En farisfacion del agravio def? 
fe íocorro,el Rey de Cordova for
mó vna flota,y armada, y la enca
minó contra Galicia,a cargo de vrt 
Capitán, qticíc llamava Abdalha-

rmr.

1
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inir, y cílando en las coilas de cfle 
mar/le íobrcvmotan gran tcm- 
pcílad,qt.e todas las naves fe hun- 
dition, y pereció lagcntc, menos 
el Capnan,con pocos de los Juyos, 
íobre que dize Morales, que el 
Apoftolbanuago defendió cita fu 
tierra con anuas del Cielo.Eftc íu- 
ceflo, y vitona que pone el C'bro- 
mítaGilGonfalez, por cuenta de 
San Gcnf alo, en tiempos del Rey 
D on Ramiro, tengo por vn o mií- 
ino, pues dize el Aipobtípo Don 
Rodrigo que Abderramen, enten
diendo que las fuerzas de Galicia

• c/tavan flacas, formo citas eíqua- 
dras, y armada de mar. También 
refieren las hiítonas que nueftro 
Rey ganó de los Moros la Ciudad 
de Coria, y Salamanca, adonde

• avia dos Rcj espiantados Zut.y Mu-
• zerez, y Morales ci iticnde qac por 
efla conquitln de Coria le ha de 
entender ¡a Ciudad de Toro, por

'dczirqueel Arf obiipo, y Don Lu
cas de Tuileyeron en lugar dcTau- 
r'ttnjem ¿Caurtenftw * Boivieron (Cn 
tiempo de Don Ordo.io fegunda 
vez losNormandosá curiar nuci
rlos mares, y paliando elEftrccho 
llegaron .1 las Islas de Mallorca, y 
iVlenoica i y pallaron hada Gre
cia.

Con el Rcinohetedócl Rey Dó 
Ordoño de ín padre la devoción 
grande que tuso con d Apoftol 
Santiago,}’ .011 luSantaIgltíia, y 
aisilacíotó nuevamente con onas 
ticsn.ilíasdc fiara en Circuito de 

iludiflnro, y cmbioaeJa acnai, y 
‘ que fudinutleñados en virtud,y 
den as a íus lu;os por el Obiipo 
Arauii «poique en Compoflela eí- 
ravanen ellos tiempos los eítudios 
generales de Eipaña ( eflo lo aven, 
guuremospieito)lodc embiar fus 
hijos al Obiipo Ataúlfo coníla por 
chacalra,ó} nviieg.o que rem4tió 
con ellos a la Iglciia CompoiteJa- 
n*».y ic guaida en ellA:Qrdo»,asRe# 
{tb tp a tn  A tau lpiis E fi¿ :c£0.

U t n f o s  E c l e f i . i f t t c o s  

M i t t s m a s t i b ' t p t r  b é » t  n o f l r a m  p r a -  

e i p t h a t m  n o ft r o s  p a i r o s ^ f a m i l i a r e s  

T t » n t fo t t q u i  p r o r s u e r e n t i a ,  &  b o n o r e  

B . l a c o b t  A  p o í lo lt  n o í ¡ r i , &  t o t  í u s  Htf- 
p a n ie e  P a t r o n i  c u s a s  c o r p u s  t u m u l i t i  

e f l  t n  G a l l a c i *  t n  f i m b u t  A  m * i d ,  v t  

c o n f ir t n t n t  t i b í  p o f l  p a r t e m  l o c i  S o n i l i  

t f t a  m i l i t a , q u a  d w a  m e m o r ic i  p r u d e - 
e t  ¡¡o r  t r i t a i  D o m i n a s  A i t f o n j u s  C u - '  

f l u s  a d  h o n o r e m  t i u j d e m  S a n f ì i f t i m l  

A p o f lo U  c o n t a  U t .  E t  s g o  ( ì m i l i t c r  p r o  

m e a  a n im a  a d  b o n a r i f t t p r a d ì i l ì  A p o • 
S o l i  a d d o  a l t »  t r i a  m t l l i t  , v t f l n t j e a t  

s n i U i a t n D g r » t v t  o - i . i i is  p o p u l a s  q u i  

i b i  b a b t t a n e r s n t  f e r u i a t  lo c o  / a n é i o ,  

f i c u t i  m ib t  t  &  a n t t c c j j o r ì l u s  J t r u t t e  

c o n ju e u e r a t .  P a i l a  / c r i p t u r a  i n  t r a

S92.es el año de 8 $ *.y cftos à quien 
nombra pueros eran íus hi/os, y 
Ics dà autoridad para que confir
men cfta donación ; el mayor fue 
el Rey Don Alonío , à quien cm- 
biava para que’governalfe como 
Rey a Galicia,y los demás era cria
dos que les ais i Hieden 4 y íírvicf- 
íenen loseftudios.Firmael Rey ci
ta eícritura della tuerte : Ego Ordo-
m u s  R t x  y c c n f i r i n i .

Ocho años deípues , en el de 
ochocientos y íeíenta y dos con
firmó el mi (rao privilegio el Rey 
Don Alonío fu hijo , y dize af
fi la confirmación: A d  b a ñ e  ordina- 
t í o n c m  D o m t w f s í m i  O r d o n ì j  P r i n c i p i !  

a d u n a i  u m  f m t  C o n c i l i  u m  i n  l o c u m  

S a n t i í f s t n m m  B e a t i  l a c c h i  A p o f t o l i  

v t i  S a n & u m  c o r p u s  e i u t  t u m u l a i  a m  

* d > v ì d t t M u f q u t y & p c r p a & a u i m u S )  &  

r e c o l l t m u s  o r d i n a i  i o n e  i n  , &  e b a r t a m  

e t u j d e m  D o m t n i  O r d o n t j  g ì o r i n f i f s i m ì  

P r i n c ì p i s  i p e r q u a m  c o n a f s i t  ad i p ~

J u m Í Q c u m v t U a t x &  b o m t n e s b a -

h i t  A n t e s  ^ d t  f i r m i n o  d e  í t d  m t l l t b u i  a d  

i n f r a t q u a m  A d t f o n f a t  t i c #  f i l i a s  e ì u s  

c o m m u n i  c o n f i l a  t o t  h e  C o n d i i }  c o n *  

f i r m a m i  i n  e r a  900, q u i  i b i  J u e r u n È  

G u  d e  ( l e u  s , E  r  m i  g i u  s %B m i l t  a n u s , Q u i -  

rtacvs,& B o n t l u t y  A b b a i a  Por cft* 
confirmación conila corno Don 
AJonío remava yacn Gahcia,an/ 
tes de la muerte deíu padre toni*
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fus Coniferos,y Confcjo,como di defdc la? primeras letras hafta la 
aquí lo refiere. Sagrada Teología,y fui aísimtímo

De que huviefTe Efcuelas, y Eftu- Ordenado haftallegar á íer Diaco- 
<’:oscn la Cmdaddc Compórtela, no. Siendo yo ya de edad madura,' 
to.irtadevnaelcnti.radeteftamé-. puíocn milosojos el Rey D. Fer- 
to deD. Pelayo,Obiípo de León, nando,y la Reina Docha Sancha, y 
Ja qual pone traducida de Latín queriendo levantarme en dimú- 
Fray Atanafio de Lobera en la hif- dad,me eligieron Ooiípo de la Sá

fe.'. 14 b f tona de San Froilan.adondc íc di- ta lglefia de Lcon,cnel año miímo 
to¡' 194. zC;A todos (ea notorio como yo el que el» ya referido Rey Don Fcr-

Obiípo Fclayonací en Galicia, y nando, de gloriofa memora,fahA 
defdc niño me cric en la Ciudad deftavida,&c. El epitafio de Ja fe- 
de 1 Apoftol Santiago; en ella apré- pultura del Obilpo D.PcIayo.dizei

O B H T .
HIC REQVIESCIT F I D E L I S S I M V S  CHRISTI 
SER.VVS PELAGIVS, LEGIONENSIS EPICOPVS,

ERA MCV1.

Queesañode 106S. Los Efhulios 
déla Ciudad de Santiago parece 
fueron dotados por el Rey Don 
Ordoñ0;yqueduravan aúnen los 
tiempos del Rey Don Fernando el 
Primero.

A eftc Rey Don Ordoño atribu» 
yen algunos Aurores, fin razón, el 
cafo del toro , que fue echado al 
Obifpode Santiago Ataúlfo, pa
ta que lemao.fle.Los que dizen efto 
fegovernaron por la biflora Có 
pórtela na, que ya la convencimos 
de muchas coas taifas, v la (iguio 
Vafeo ; pero es cierto que no tue 
Don Ot dono el Fnmero , ni cite 
el Obifpo Aramio, Macítro de fus 
lujos. El Rey que lo mando fue 
Don lietmudo el Segundo , y ti 
OS í,10otro Ataúlfo, muy Santo, 
Talado de la lgleíia de Santiago, 
tomo lóeteme» el Ar^obifpo üó 
Rodrigo Ximcnez.laGcneraljMo.
1 ales ,y otros Amores. -■

Fuera de las dotaciones que hi
zo Don Ordoño a la Apoltohca 
lglefia de Santiago,hizo otrasá las 
lglefiasde Santa Mana de Piéla
gos, y S.Feli'? de Cela,yorras fun- 
daciones, y dotaciones de la Cate- 
dralde Oviedo. Fundo, y doto en 
Gahcacl Real Monaftertodc san

Eftevan de Ribas de S il, de la Ore 
den de San Benito,reedificó, y po- 
b’ ó las Ciudades de Tui, Al torga, y  
León ; y aunque algunas de effaí 
Ciudades, y otras dezimos que las 
poblaron otros Reyes fus antecef- 
íores,como las poblaciones, y reeq 
dificacioncs reciben aumentos ca- 
da día, muchos Reyes pueden en
tender en las de vnastmímas Ciu
dades ; muño de enfermedad de 
gota, y fue fepultado en la lglefia 
de Santa María de Oviedo,y el epi
tafio de fu fcpultura dize aísi en dos 
diíhcos:
Ordoniuí ille  P rh ietp tj q u em ftm a  ¡o-¡ 

qu etu r,
Cuique rtoffim tltm  f t c u la  nttíla 

fercn t¡
lftgm t con ftü js, (¡f d tx t t r  bc lliter

«¿íit,
O.>,ntpottnsqui tu it non rtd d a i 

, debita cu lpis,
Obijt v ¡. Ka l.lu n i), t r a  B C C C C lfy

Ce ;CÁí* U 94



P a lm a s , y T r ¡Htifos E clefia fi’icos
XLU. Pedro.Halloíeen Uba 

CAPITVLO XX. talla de Clavijo, y firmad privile
gio del voto que hizo el Rey Don 

B¡ Rey D an A lonfo edifica U  Santa Ramiroà USanta Iglcfia de San- 
Ig itñ a  dt Santiago, y balla fe tn j»  tiago, de CÍU manera : Ego P tttu »  

(«n/agracion. M tn C u B y ifta p u i^ u ip r a ft tu jm tt^ f.
Sucedióle

ENtró Don Alonío el Magno, XLIII. Ataúlfo. Fue quarto
de ile nombre el Tercero, en Obifpo Campoítelano, y M adiro 

V 866. el Reino en el año DCCCLXVI. del Rey Don Alonío el Magno .co- 
m aviendo remado en Galicia por lo moconíladclacarta del Rey Don

menos quatro años envida de fu Ordoño íu padre, en el capitulo 
padre.El Obifpo Don Lucas de Tuì antecedente.
dize.que muerto fu padre, fue vn- XI. IV. Pedro es el que dize 
gido íegun la antigua cofmmbre Anobrcíio de Morales que fucediòà 
délos ReyesGodosjy Múrales di- Ataúlfo,y confia de la eícritura de 
re que cita función íe hizo en la Sobrado.
Apoftohcaiglcüade Santiago,sí- XLV. Siínando era Obifpo 
piro dize ove tema quando heredó deità ^poftolica Igleíia quando íc 
el Remo catorce años. Defde Cf>- confagrò , como conitará de fu 
poítcla fallò para Oviedo, adonde hiítona.
fneicccnock-o yadoradoporRcy. Con la ocaíion de las guerras 
Grandes inquietudes tuvo en fu qtiehuvo en eíle tiempo éntrelos 
Reino,por levantamientos que íe Moros de Cordova, y de Toledo* 
hizieron contra íugovierno, y de fiendo Rey de los primeros Maho- 
todos falló vitorioíO'En ellos días mad,y de los de Toledo Lope, eíle 
por vna eícritura que halló Am- hizo alianzas con el Rey D. Alon- 
broíiode Morales enei Monaíterio fo.que duuron muy pocos porque 
de Sobrado,de la Orden del Cií- Lopeen elañofiguicnte,quefcc6-’ 
ier;dize muño el Obifpo de Com- tósi dcó74.quefueelo¿tavode el 
policía Ataúlfo,y q le íucedióvno. Rey Don Alonío, entroen tierra 
llamado Pedro.Es la fecha detta ef- de Chníhanos,talándolo todo haí- 
crituraá piimerodc luho del año talas riberas de Duero.y pafsóhaf- 
de 8 67. y cu .n ta como aviendo fus ta el Oí Digo, adóde les íaliócl Rey 
antepaffados fundado la Igleíia de Don Alonío; y hizo tal ímprcfsion 
Santa Eulalia de Curtís, los Ñor- de armas en ellos, que les mató do-: 
manden la derruyeron,y èl la ree- ze mil Moros ; y à ella batalla Jlaa 
diffcó ; defuerte, que para que aya marón la de Pulverana.Aeíla íe fi-’ 
buenacuentaconlosObiíposCó- guió otra rota q dio à los deCor-' 
poílelanos, vamos con cita adver- dova,tan fangricnta,quedellos Íoj 
«encia,y profiramos aquí íu dypti- los quedaron vivos diez, que íe hi- 
ca defde» el obifpo Teodomiro, zieronmucrtoscntrclosmuchosq 
Obifpo XL.dc Ina. y el primero quedaron eneicampo.Dcípuesde 
Compoítelano.á quien fucedió cito fe hizieron treguas con ellos 

XLI, Ataúlfo, Fue II.Obifpo por tres años, en que mcdiovnMo- 
Compoíielano ; poncle la hiítoria ro noble,llamado Abuhaht,que en 
Compoílclana.y la Irieníe.y nofo- las guerras paííadasavia citado pre
ti os hemos trarado del en el cap. 12, fo en Gahcia, y fe avia reícarado 
delle libro; fue primer Obifpo de por loop.eícudos, precio grande 
Oviedo,como confia del Concilio para aquel tiempo, con que íc de¿
de aquella Igleíia del aóQ de 79 2. y xaentender íu gran calidad,y ellas 
Jfo. cedióle “ *■' • .
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tregua d:ze Morales que fe efec
tuaron ea Cordova, mediante \n 
Embajador Sacado te , llamado 
£\ ¡cullo , a quien embió el he# 

t i).)n Alonío, ycítofcpoae en el 
año de ochocientos y ochenta y 
quatto,'quando elle Legado traxo 
de Cordova los Santos Cuerpos 
de San Eulogio, Arpobiípode To
ledo,/ Mártir, y de Santa Lucre
cia, también Mártir , y íc colo
caron en la Santa Igleiiade Ovie
do.

Refieren Morales, y Don Mau
ro Terrcr algunos privilegios de 
donaciones, que en cite tiempo hi
zo el Rey Magno a la Santa Igle- 
lìadc Santiago. Dà al Abad Pa- 
noíindo.quelo era de los Mongcs 
diputados al fervido 4del Apoitol, 
el Monalieno de San luán del Yer
mo , que ella en las riberas del no 
VIIa,masabaxo del Pico Sacro, o 
Monte Micino.; yes la data de ella 
donación á trece de A gofio del año 
de ochocientos y ochenta y tres, y 
dize 1er el año diez y ocho de íu 
Remo. En diez y fíete del miímo 
mes delle año, al Obiípo Siínando 
de Comportela, y áíu Iglefia dà el 
Monaftcrio de San Fructuoío, que 
cí!j junto áBraga.có fus pertenen- 
ci.is.y el Monaltcrio Dumienfe ; y 
dized Rev en cita carta como la•f
tierra que ay deíde Tuì à Baaga fe 
-pobló en elle tiempo ; y qt:c en ella 
hizieion muchos Cavatici os fus 
Caías Solariegas. Almiímo Obií- 
po,y Cabildoà los veinte y cinco 
de Octubre Ics dà el lugar de Ce
rnios, porque edifiquen enei vna 
■ l gieíia del Apollo! Santiago ; y an
tes avia dado à la miftna IglefiaC7
vna Cruz nqinísima deoro.y oe la 
ir,ima hechura dio otra à la Iglefia 
ite Oviedo,que refiere Morales.En 
ti año ile frSo. dà à la miíma Igle- 
í:Jde Santiago,y a íu Cabildo en 
quattodeliiho vnastaimasen Ga
licia, y otras haciendas, las quales 
due en íu privilegio que fueron de

- r
dos traidores, que fe llamaví Hera 
mencgildo,y fu mug.rIberia, con 
orrosquefeavian rebelado en lo« 
eitremosdc Iu Remo 5 y! parece fue 
en Galicia,y íegun los Lugares que 
nombra,cnel Cabo de Finís térra» 
y advierte bien Ambrollo de Mo-; 
rales , que elle Hermenegildo no 
fueel abuelo de San Rolen do, que 
vivía aora, fino otro de elle nom->’ 
bre, y fe dezia hqo de Pedro. Eí 
muy notable ella eícritura,por de-* 
zirque avi alalinas en Galicia, co-i 
face que ha carecido tantos años,1 
halla nueílrostiempos, que fe han 
fabricado en íu* Puertos, y por 
íloxcdad de los naturales han pal
iado fin ellas mucho tiempo.

Sin que fe fepa en que tiempo 
fe rebelaron contra el Rey Don 
Alfonío fus hermanos Don Ñuño, 
Don Bermudo,OdoariOiy Frodaj 
y el Obiípo de Allorga Sampiro 
danos á entender que Froilael me
nor dcllos fue el que levantó ellas 
platicas. A los quatromandó íacac 
los ojos, y los encarceló en Ovie
do . Don Bermudo fe falló de la pri- 
fion, y fe fue a A ílorga, adonde le 
fortificó, valiéndole de fus mura- 
llas.El Reyfuecontrael,yíahcron 
les de la Ciudad, fíendo lu Caudú; 
lio Bermudo. Pelearon junto i  
Grajal > adonde fueron uncido* 
los rebeldes, y Bermudo fe retiró 1 
la Ciudad , adonde eltuvo líete 
años en íu obíhnacion , y rebelt 
día. ' . * ’ ‘

Defpuesdc aver contado Sama 
piro citas,y otras falidasque el Rey 
M agno hizo contra Moros, dizd 
corno íc iba profiguiendo la i fa
brica del Templo del Apoltol San- 
nago,en el miímo litio que le avia 
antcsedificadoeIRey Don Alfon- 
fo el Callo, adonde defea nía d  
Cuerpo del Apoítol, que era la 
miíma que aquel Rey avia hecho 
de piedra,y barro bien pequeña,y 
efte Rey Magno ladeshizo , y en 
el tmímo luear levantó otra de pie-

Ce z dra
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¿ n  deeanteria, atentada en cal, dase! tas letras en eiraes de Itilio, 
con muchas col unas de marmoles íegun lo dizc Samptro en el año de 
e n  fus balas de lo mifmo, en gran- ochocientosy fcíenrayvno; pero 
de manera hermoía,y magnifica* como lo advierte Morales, eíte 
due con particularidad que íe af» numerocítá errado.porque el Pa- 
ícntaron las piedras en cal, por no pa luán oftayo fue clefto en el de 
laaver.oavermuypocaencftane- ochocientos y íetcntaydos.y vi- 
rrajy debió de ícr muy coítoíacofa vio diez años,y en cite mcdionem- 
cl traerla delcxos.Eftclumptuofif- po le cmbióel Rey cita embajada,g 
fimo edificio (como luego íe verá) él dcípachóla fuya, 
comencóel Rey en el íegundoaño Luitprando en cite tiempo ha
de fu remado , y defpues algunos bla deftaembaxada, que vino de 
adelanteembió dos Embaxadores parte del Pontífice luán Oftavo al
al Papa luán Oftavo.llamados Se
vero^ Sinderedo, los quales eran 
Saceidotes. Oclas cartas que tra- 
xcron del Pontífice, confia que en 
eftaembaxada lepidio el Rey tres 
coías.La primera, que fuete hecha 
lalglefudeOviedoMetropolitana. 
y que para ello íc congrégate vn 
Concilio , adonde aísiílicífen los 
Obifpos de toda Efpaña.La fegun- 
da,quc lo que íe determin ate en di
cho Concilio , íe guárdate invio- 
lablemente.Y lo tercero, que ellos 
miímosObiípos,congregados ai- 
fimiímo en Concilio en Compoí- 
tela,coníagraflcn la Iglefia de San - 
tugo,nuevamente edificada ;y ella 
carta en orden álovltimo la cm- 
bio elPapaltian con vn Legado lu
yo,que íellaroavaRainaldo Geru- 
lo , y de camino le pide en ella al 
Rey,que por quantoen aquel tiem
po 1 taha, y íus Provincias cílavan 
muy inte dadas de Moros,le embie 
de Eípana algunos cavados con ar
mas, de aquellos que los Efpañoles 
Ilamavan Alfaraces, que íe enuen- 
iic ícr cavados con aderef os de g¡- 
nctadanpa.yadarga,que eran los 
que v lavan los Moros, y los Solda
dos de Eípana aviendo aprendido 
de ellos cííavan ya exercitados en 
cfraguifa, y por eítoel Pontífice 
los nombra cavallos Mauriítos, 6 
Morifcos, que eran las armas de 
quenecefsirava el Pontífice, y avia 
racncíter para rcfiítencia de los 
Meros de Afnca.Fucron dcípacha-

ReyDon Alonío el Magno,y dize 
la traxcron dos eídarecidiísimos 
varones;de nación Gallegos,tio, y 
íobr¡no,Marino,y Román,que Ucí- 
pucs fueron Pontífices de Roma; y 
aunque en el aho que,1a pone ,que 
es el de novecientos y noventa y 
feis,fe conoce que habla de lo paf- 
fadOiporque en efre año ya el Papa 
luán,y Marino, ó Martino Segun-J 
do, Pontífices, eran muertos, y lo 
era también Romano, fuceííor 
dcllos en la S illa de S. Pedro. Tam
bién le pufo el Arcipreíte lulian 
Perez en fu Chronicon, en el año 
de 8 86.y tampoco cita bien ; por
que ya eran muertos luán Oftavo, 
y M ar tino Segundo, y íe debe po
ner en el aáo de 976. para que íe 
ajufre bien. No ion contrarios 
Lmrprando, y Iuliano al Obifpo 
Sampiro,quando dize eíte Prelado 
que el Legadodeíta embaxada fue 
Reinaldo;pues como lo advierte 
Don Tomas de Tamayo y Vargas 
en íus Notas á Luitprando*, de la 
miíma carta que el Papa luán eí- 
crivió al Rey M  agno, 1 quien ¡n- 
titulaReydelas Gahcias; GolUciad 
ra m  R e ¿ i , fe conoce que los Lega-i 
dos fueron roas quevno ; porque 
en la primera carta de las del Pon
tífice,eícnta al Rey , y álos Obif-
p0S,dizC:7«/4 cordi t  ex u ita tion e  *»¡4 
m i ¿Audio de v it im it  G  olí A t  id  f in í-  
bus tu i vos R t a t o r t t  p r d t e r  m e 
D om inas rt(iitu it , & e ,  H ot qu o*  
fu e  io tores ¡Jtteraru m  nograruot

em -4 t
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otvnes beri or , v t  bsbratti commenda*
t o s .  Y ac,ci b¡en l e  conoce que vi- 
rueion con citas cartas mas de vn 
Legad.o , y fc los encomienda al 
li oye» àlosObiipos^y uo fonciios 
Joí qne tue ron de hípaña con la 
eiXìbaxadadtl fv cy severo,yinnde- 
redo5porqucacííos3fiendo de aca* 
noeseltiloclcncomendarlos àlos 
Uiiíoios que los embian ; y afude 
mas Don Tomás de ramayo, para 
venficar qiun eihmabks ion los 
cavaüos de Galicia, y las Adunas, 
aquel lugar de Plinio ; ín cade Htf- 
p a n i a  G a l t a i c a  g e n t > &  A ( í u r h a , e q u i 

n i  g e n e r a  ¿ q u o s  T b i e l i o n e s  v o c a w u r ,  

m i n o r i  f o r m a m 9 a p p e l l a t o  $  A d  u r t a m i  

g t g n n n t  % q u ì b u x  n o n  v u l g a r i s  t u r  f a  

g r a d u i  j f e d m o l l t s  a l t e r n o  c r u r à  c x p i t -  

t  a t o  g ì  o r n e r a i  i o  ,  v n d e  c q v t u  t o t u t u n  

c o r p e r e  m c u r j u s  t r a d i t u r  a r t e *  Dcda 
fuerte habla Pimío délos cavailcs 
ligeros de Galicia,y \fturias,y ue 
U rnííma fuerte Marcial,
H t c  b r e u t s  a d  t ñ  u n e  r u m  r á p i d o s  q u i  

c o l l i g i t  i u n g u c t )

V e n t i  a b  a r m i f e r i s  g e n i  i b  u t  

A f i u r  e q u u s %

De la mifnufucrte Libio*
H t s  f a t u t a f o n t p e s , m e  M a r t i  m t u s í  

a d  i a c m 9
A u t  m a o n e  u f f a  g l o m e r a t  v t f l t g u d o r -  

h i
A u t  m o l í  p a c a t a  c t l t r  t r a b i t  t j j i à a

c o l l o .

Ydc/pues dedo dize, que fue con- 
vememeque al Rc\ dela^Galicas 
le embude Le gados Gallegos, ma
yormente quando corata del Lar
derai lkronio, que Marino hizo 
oci as legacías de gramic importan
cia , tomo mas largamente vere
mos predo en íu bidona.

Por los accidentes de las gue
rras, y tumultos que fe levantaron 
conti a d  Rey Don Alón io , ópor- 
que la fabrica déla igleíia de San
tiago nodtav a pueda en pcrfecció 
paia averíe de coníagrar. fe dilatò 
dlaluncian hafta el año de ocho- 
aentosynoventay nr.ue, íegun

4°9
la opimon mas probable; y porque 
la hiftona della confia de privile
gios , yclcncuras , qre otorgó el 
na limo tu y ; eícnvirémosla de !.t 
raima manera que el h pone en 
ellas. Acabóle de' pon-r en perfec
ción el Apodohco Templo de San-j 
tiagoen k  era de 9 37.queesel re-; 
fendoaño de899.cn el qual vmo 
el Key Magno á Compodcla con 
fu nouger.y hijos, acompañado de 
diez y líete Prelados,Arpobilpos, y 
Obilpos, y con todos los Grandes 
de íus Reinos, y Señoríos, que fue 
el mayorconcui lo de Principes, y 
Señor es que fe labe hnviefle en Eí- 
pañahaítaentonces, ya los cinco 
de Mayo confagraron la Iglefia de 
ci Apoilol, edificada congrí lump- 
taoíidad. y mageftad, qual otro 
ninguno a* ia ef Eípañacomo él. 
Pulieren en ltn Altales muchasre- 
liquias, (i nofi.een el dcJ Apoítol, 
adóde defcanla íu¿agrado Cuer
po,ícgtm rodo confia ac vn privi
legio delmiftno Rey. que fe guar
da en la Iglefia de Oviedo > y lle
gando a tratar el Obiípo Ramp.ro 
de la loletnmdad, y ceremonias de 
cita íantafuncion.dize:

V idos los deípachos, y letras de 
Roma,fe uolgó fumamcnteelKey, 
y entonces fe léñalo da para la 
confagracion de la dicha Iglefia, y 
para celebrar Concilio en Oviedo 
con todos los Obilpos de íu Rei
no •• elfos fueron, luán de Oca; 
Vtnccncio,deLcon; Gomero , de 
Aítorga,Hermenegildo,de Ovie* 
do, Dulodio,de Salamanca; laco- 
bo.de Coria, N-ufto, de Coimbra; 
Armigero,de i  aniego, Teodomi- 
ro,de VileoíGunwdo, de Oporro; 
Argini:ro,deBraga;Diego,de Tui; 
Egtla , de Orente siínando de 
Ina,Recaredo de LugO;Tcodcíin- 
do de Bntonia, Eleca, de Zarago
za. Llego, pues,con el favor de 
Dios Nuefiro Señor el Rey en el 
día ícñalado coa la Reuuíu vnu- 
ger, y íus hijos, y con los O bií pos

Ce 3 re-;
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relindos , con los I 'o te .t .ic e y  

. i ond.smfuícnpios ,c<m\icc.c a 
LibenAlvaro, Conde bugunu.íe. 
IC.enundo, conde de Lcon i Sa
lue me .Conde de Hito íg.i , y del
BtcrçOi Bcrmudo, Conde i oí ren
ie, Bcloio,Conde de Dc¿a;Heinic- 
ncgilJo, Conde dcTui.y dcOpor- 
ío^Arus fu hijo, Conde de Miño; 
pelayo, Conde de Ikrgança ; Or
deno,Conde deCaftilIa Eíta es la 
primera vez que fe oye eita pala
bra Caftilla en eícntura alguna, 
Silo.Condede Prucos.Eio,Con
de de Lugo ; y con todos cftos el 
pueblo Católico,adonde huvo vn 
gran concurfo.que concurrió i  la 
fidta.y à oir la palabra de Dios.

En cl priait r día dolía , que fue 
en las Non de Mayo,añodela En
carnación del Señor, crade 837. 
dia Lunes,que entrava ya la Luna 
quarraen once días, íc coníagró 
defta fucrtciEn primer lugar con- 
íagraronlos referidos Obiíposel 
AIcar.cn honor de Nucítro Salva
dor Ieíu Omito, y al ladoderccho 
dette otro,dedicado a los Apottolcs 
San Pedro,y San Pablojyal fimeí- 
tro lado el Altar de San luanEvan- 
gchfta .En quanto al Altar que cfta 
íobreel C uerpo del Apoftol San
tiago, que avia fidoconíagrado 
porfíete Difcipulos íuyos, cuyos 
nomines ion Calocero , Baiiíio, 
Pio,Gnfogono(debedczir Chri- 
íogno)Teodoro,Atanafio, y Má
ximo, ninguno de los dichos Obií- 
posfueoíladodchazer función ai
gu na,mas de hazer oración, y can
tar la Miíía. Hecha la coníagra- 
cion, y la dedicación del Templo* 
eldta íiguicnte por mandado dei 
31 cy fueron todos los Prelados, y 
Cortefanosaccníagrar vnalglc- 
fia de SanScbattian Martir,quc cftá 
ala pane de Cotnpoftela.cerca del 
rio Vlla,en el monte anrlguamcn- 
tcUamado Ilhciniauoj y deídceftc 
du lutta el preícnte íe llama Mon
te Sagrado.LuegopaCía el übiíp#

nfes Ecfc¡?¿¡ticos
Sacnpuoa tratar del Concilio de 
Oviedo.

De do'' eícnturas que copió D6 
Mauro f\rrcr ieiohgc clanísima- 
mcn:e el oempo que fe tardó en (a 
fabrica defte íumptuofo Templo, y 
el aúociertodc iuconiagracion,y 
aellas ie hade atender, ynoálos 
números de lascras que ie feñalan 
en ella.niálosque pone el Obifpo 
Sampiro, ó á quien le trasladó. La 
primera haze relación de las mu- 
c has reliquias deSantosque fe co- 
locai on en losAltares,y de muchas 
piedras de marmoles,colunas, y la
minas de lo miímo que íe pulieron 
en las portadas, que aun aora per- 
ícveran muchas dellas. Dizequc íc 
acabó cfta obra en la era de nove
cientos y feisvezfs ícis, y vn año 
mas.que viene a ícr era de 9 37,quc 
es el año que hemos puedo de 899* 
v due el Rey en eftacfcnttira, que 
el enrío á remar en lacra de 904. 
quceselañode 866. Diximosque 
en el íegundo año decfte reinado 
comentóla fabrica delta Santa, y 
Apoftohcalglefia. Luego es cierto
que tardó en acabarfe treinta y dos 
años,

L«. fegunda eícritura fue hedía 
en el mifmodiadelaconfagracion 
deíic Templo, como cllaníiíma lo 
refiere jydizc ^corriaclafío trein-’ 
tay quatro del Reino de D. Alon- 
ío, y pone mas claramente la era; 
que es la de novecientos y treinta 
yficte,queesañodc ochocientos y 
noventa y nueve, y firman efta cí- 
crituralos Obiípos, y Cavalleros 
nombradosicn ella dota cfta Iglc* 
fia,y le da muchaslglcfias, Villas, 

y ticrras,que íc pueden res 
en ella.

CA-«

¿a *  899.
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CAPITVLO XXI.

Dei Concilio de Oviedo , y  de lé  retdi- 
jicarón de i a Sa nta lgUfi* 

áeOrenje,

EScriven de la función de eíie 
Concilio, y de como la Iglc- 

fia de Oviedo fue hecha Metropo
litana,ademas del Obifpo de Aftor- 
gaSampiro.caíitodos los Efcrito- 
resEípañoIes ,y'cl Concilio al pie 
de la lena le pone el miímo Obif
po. Acabado de dar cuenta de la ío- 
Jemmísima coníagracion de la 
Iglcfia Compoftelaua, diré: PaíTa- 
dosonce mefes, el íobredicho Rey 
con íumuger,yhijos,ycon los ío- 
bredichos ObiípoSjCondcs, y Po- 
teftades llegaron á la Ciudad de 
Ovicdo.y con la autoridad del Pa
pa luán, y porconfe/o de Cario, 
Principe Magno,&c. De la autori
dad del Pontífice confia por letras 
Tuyas, que pone el mifmo Autor, 
que comienzan : l o a n n t t  E p t / t o p u t  

J t r u u t  j e r a o r u m  D e i  A i t f t n f a  C b r i -  

( l i . t n i f i i r x o  R e g i , e u n S l t t  V e r t t r » -  

b t h b u s E p i j e o p i t Del conícjo 
de Carlos, Principe Magno,duc 
Ambrofio de Morales, que le ha de 
entendci de el Emperador Cario 
Atfagno, con quien antes vivien
do fe avia comunicado cfta ma
teria», y noíotros lo entendemos 
aísi.

Los referidos O biípos fe entien- 
d'-n ios quealMÜieronenCompoí- 
tela en la coniagi ación de lu i gle- 
fia.fcfUudopKfcnieel *<i.y,y todo 
el Remo de Hipada junto ut Cor
tes, queta\oiecia elta determina
ción ;c!i«ieron la I "lefia de Oviedoc? O
por Metropolitana, y ordenaron á 
luObiípo Hermenegildo en Arjo- 
biípo. Defpues dedo fe propufo,
q.icUrandiKomoeítavan Dulentes 
de fus < propias Igicfus algunos 
Obifpos por la inteitacion de los 
Moros ( aquicnes nombra G enti;

les;y nofotros cambien acá eíkmos 
bien alterados por ellos,aunque li
bres,y libres de las bocas de nueí- 
tros enemigos, nos acogemos á la 
Cafa de Nueflro Señor, y Salvados 
Ieíu-Chrilío,adonde fortalecidos 
con fu amparo, para gloria, y ala
banza íuya,ordenamos, yconñiJ 
tuimos nueftroArfobifpo queros 
prefida.y goviernc. Defpues deílo, 
avicndo precedido ayuno de tres 
dias,ordenamos,que cada vno de 
Nos tenga el cuidado de buen Paf_ 
tor, paragovernar el pueblo que 
Dios le ha encomendado, confor
me aloque ordenan los Sagrados 
Cánones; paralo qual queremos, 
que con coníejodcl Rey, y de los 
mas principales del Reino, y de to
da la Iglefu, fean elcdlos Arcedia
nos Clérigos de buena fama,y opi
nión,que vayan vifitando por los 
Monaftenos, y por todas las Iglc-r 
fias celebren Sínodos dos vezes al 
año,para arrancar; y dcfti uir la ci
zaña , y den buena íemcnttra al 
pueblo de Dios con lu predicacibj 
y de ral fuerte dtfpongan los Mo- 
nafferios.y las lglefias, que nos den 
a noíotros buena cuenta,7  fi algu
no ddlos tratare efta mareria in
dignamente,ycon engaño, efté fuá 
jeto i  la correecion,ycaftigo,con¿ 
forme á los Cánones Sagrados.

A cíle tiempo doto eí Rey í De
bemos pedir a NutftroSeñor Ieíu-i 
Chnfio, que todas aquellas lglefias 
deque fe lu hecho aquí m:naon¿ 
aísi las pobladas, como las deftrui-* 
das,fean reftanradas por fu benig^ 
mdad.y mifcncordia.y queles ex
ceda Obifpos tales, que le fepan 
agrad.ir,yícrvir,yque tengan buí 
refugio, y amparo en !a Silla Me-j 
tropohtanade Oviedo,

Procediendo adelante, los Obií-¡ 
pos dueron. Toáoslos Obifpos de 
las lglefias que dezimos, fi no cf^ 
un aquí, fean llamados para que 
vengan al Concilio, y fe le dé x 
cada vno fu territorio determina-»



P a lm a s  j^ T rim fos P ch fit flicos 
do4c loque pófi\e!a Sanca Iglefia mandado,yconíejo de! Pontífice 
de S. Salvador deuviedo, para q luán nes avernos juntado,a qtuen
rengan en él íus rentasíiruadas, y 
no dexen de venir al Concilio 
quando fueren llamados en íus 
tiempos debidos j porque la tierra 
de Aftunas cita eftendida por tan- 
toefpacio.que no folo á los O bií- 
pos de Chnfto íe les puede dar á ca
da vno fu manfion, fino también 
con que poder íuftencarfe,quando 
vengan á celebrar Concilio, como 
nos k> acorde jo el Emperador Car
io Magno,por medio de Teodulfo 
Obifpo.

DixoclRey ácfte tiempo fegu- 
da vez: Venerables Padres, y Pon
tífices , reftaurad , y levantad de 
nuevo las Sillas Eptícopalcs que eí- 
tan aíToladas,y poneden ellas Pre
lados, porque quien edifica la Cafa 
del Señor,a fi miímo íe edifica, y el 
Proteta David dize : L i s  que enfe- 
fíait 1*  L ey  de D io r , y fu  ]u(iida>rt(- 
flan dccen  como E(Ir*¡los tn lo s  c ttrn i• 
d a d a .  Y leíu-Chrifto en el Evan
gelio dizC: Lo que rcctblfiet de g racia  t 
dadlo d eg ra d a .Y DlOS pUÍO en rcdC- 
dor deftauerra de Aftunas montes 
muy firmes, y el Señores fu Cuño- 
dio,y amparador de íu pueblo, ao- 
ra,y en el figlo de los ligios,yen lo 
que cercan eftas montañas, que 
apenas fon diez jornadas, muy 
bien íe pueden feñalar dithasman- 
(iones, por nueñros decretos, y que 
todos cíicn en el diftnto deS. Sal
vador,con que pueden fer proveí
das decentemente dichas lglelias 
paraíu confervacion, yíuftenra- 
cionde las que cibui fuera de los 
términos de las Aftunas.

Aviendo habladocl Rey,y dicho 
cftas razones,dixeron los Obifpos: 
Ya vemos como también en Ro
ma de la miíma fuerte alsiñen mu
chos Obifpos,quedeíde alh prefi- 
den en íus Iglefias, fin eñar en 
ellas,ylelesdán allí los alimentos 
ncccííanos, por quanto firven al 
Sumo Pontífice > y nofotros por

Oviedo,lugar fuerte,no tanto por 
manos de los hombres, quan to por 
las de Dios con grandes mócañas,y 
aísiavicndonosjuntadocn la Ca
ía del Señor , y Salvador Nueftro 
leíu-Chrifto, ydeíu glonofaMa
dre la V irgen Mana, y de los Dozc 
Apoftolcs, a los quales el miímo 
Señorcmbioá predicar el Evange- 
lio.y a congregar iu Iglefia porto- 
doel mundo,y nos hemos juntado 
con verdadera humildad, y devo
ción de Pieles, de la manera que el 
Eípiritu Santodeícendió en for
ma de fuego íobre los dichos San
tos Apollóles, y los eníeño como 
avian de publicar las grandezas de 
Dios en diverfidadde lenguas ; ais» 
también fin duda el miímo Eípiri
tu de Dios vendrá íobre nofotros» 
para eníeñarnos , (c infundir cu 
nueftros corazones el fuego de ftl 
amor ,'y apremiará, y confundirá 
nueftros enemi gos que nos moleí-: 
tá,y nos guiará al Remo de losCie*j 
los;y fi alguno de nofotros íc apar
tare de la vmon defte Concilio,fea 
apartado de la verdadera, yenrera 
convciíacion de los Santos,y con
denado con igual fenteciade ana
tema,como ludas traidor para con 
íu Señor le fu Chnfto,y fea conde*, 
nado perpetuamente con el demo
nio,y fus Angeles.

Aora Nos todos los Obifpos, y' 
Sacerdotes prefenres, y congrega
dos, acatamos, y reverenciárnosla 
Santa Silla de Oviedo, que Dios 
nos ha concedido por Metrópoli 
nueftra,y comocftá ordenado,que 
pongamos bueno*Governadores; 
y Vifitadoresen los lugares, y dií- 
tntos que la Santa Sede MetropoJ  
luana nos ícóalarcjy al tiempo de-; 
bido bolverémos á cfta Ciudad t  
Concihojporque guardándole ef-1 
te orden ,los Obdposidc afuera; 
cuidadofos trabajemos todos con 
coníejo de todos en cfta dicha

Caí«*
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Ciudad Mctropohrana de Aliu- te.Vinao, Veroíinó. Sabiñau, y 
r a s , que Dios tan fúme, y fume Froyan.haíracl noSilitodaLimiaj 
1,¿ funda do,y eftando en dJa nucí- con las lgleíias dcPetrayo,que eí-j 
tros ir tercies, peleemos vnammes tán edificadas, y íc edificaren cn-J 

. con toias nuertras fuerzas contra ciclos riosürnorio, y el Sil¿ por 
• los encanaos de la Te Católica, cermino del monte Barón, y poÉ

• pues Dios Nucftro Señor la quilo las aguas de Zorc, y haíta ciño, y
hazer can firme,y ran incontrafta- campo de Arnoya , y por aquella 
ble, para refugio de fus Fieles, y parte luirá el no Miño;en Befa 
fundamento cítablc de fu Iglcíía; haíta la Pórtela de Baños,y las Igle-' 
y fí rodos pcrícveramos en ella, fias de Salar entre la Arnoya, y el 
\nidoscn vinculo de caridad, con Sil, coniat lgleíias de barrofodet 
f í  aj uda podremos refiítir á nncf- Caftcllano, y las poffeísioncs de S j 
nos contrarios,defender la tierra, Salvador de Ilbafmopas ,con Sa- 
y tener en ella nucítro íuítenro íc- bea,Barbantes, Aura,y Avión, Aít- 
guro,pucse{táeícnro: La ancoráis na,Camba, Aviancos, y la poifef- 
átbt Chitaos ts vitorit contra los fion de lalglefia de Santa Cruz dd 
«»tmigos. . Soto Scnator,con todos fus anc-

E1 Arpobiípo Hermenegildo sos; y déla miíma fuerte que á la 
proíiguióilaconclulion dclCon- dicha Silla la heredaron nueftros 
cilio , y dixo : Revcrendiísimos prcdcccífores.yla dotáronlos Re- 
Obiípos.todos, y cada vno man de yes V vándalos, afsi queremos que 
cícrivirátoda dilgencia citas cóí- permanezca , y lo confirmamos, 
tituciones,y decretos de Concilio, Entonces todos los que aísifeian 
juntas con las cartas del Papa,y enelConciJio.dixeron 
haganíe leer en los Sínodos que ttt ómnibus. Deípues defro tratar# 
cclcbrarcdes; y fi cito no hiziere- otras cofas pertenecientes á la fa- 
des,y os defdeñarcdcs dello(lo que lud de todo el Remo de Ef paña , y 
Dios no quiera)guardeíe cada vno el Concilio difuelto, cada vno fe 
de caer en el juizio del Señor. fueá fu caía,y todos muy conten»

C oncluío cito,el Rey íc levanrd, tos. Fue hecho cítoá los / 8. de las 
a quien todos aclamaron jogando Kalen das de 1 ulio, que es á los 14. 

Efaaafta- á Dios por fu grandeza, y dio a la de Junio de Ja era de 910.I0 qual 
duna effe Igle'iadcOv/edo.yle concediólas parece afsicnlahiítoriadc Saropi- 
Gu'tiro,}*»- nerras.clglcfiasíiguicntcs.con fus rcipero como queda dicho, no fue 
ti.-/o en la pertenencias,y diferiros por juro linoenelañodc900¿
¿i/, orti del propio de heredad cnGahca.Suar- En quantoá cica donación dé
Oíf/foSs’»- na con las poflclsioncs de San Mar- tierras, é lgleíias ya tengo dichd 
pir^eoMofe rm,y de Santa Mana de Vdlabo- otras vezesque es quimera, é md 
tonocunto- ]os,contodoloácllasanexo,yper- Vención íupucíta ; y de como los 
dsit tlauju rcncaentc; Vallelongo ,y la poí- Reyes Vvandalos no hizieron tal 
¡a» íeísion de Santa M ana, con todo dotación, ni la pudieron hazer de

lo a el anexo j Neza con las poí- loque no era íuyo, tu tales Reyes 
íeísioncsde San Martin de Aípc- íub(iítieron;menosla baria el Acy 
ic]Ja,y Santiago de Coras, con lo Don Alonío,m la pudo hazer,por. 
quclepcrtenec*,Flavioía,y la poí- que no avia de quitará las igleftas 
Ieísion de San Martin de Penlli- de Galicia fus difrntos,ni fus Dio-| 
nos,con íus apéndices; toda Sa- ce lis, por darlos a la de Oviedo. 
rria,y la pofícfsion de Santa Maria Quien la leyere de eípacio, hallará,

• de Corvclla,con íus anexos; Para- que todas las tierras de los Obiípa» 
mahaíuel rio Miño,todo Lcaiof- dos dtLugo,y dcQreníc citan in-

' Ce $ cío*



diif:.scn ella* y la miíma Ciudad rao Autor que efta memoria e l i  
tic üierife.á quien llama Ama ; y diminutiva, porque no leña'a Igle- 
tsiTiuy bueno que eílando aílual* fias al de Logo,y deLamego > pero 
mente el Rey Don Alonío rcedifi- en la memonaque pone el Obilpo 
cando, y poniendo en diado de de Pamplona al de Lugo, íe dá u  
Catedral la Iglefia de Oreníe(co- Iglefia de Santa Maru de Nivello- 
mo veremos "luego) la deípoiafle to.y dizc acaba eftaeícntura co» 
de fus territorios, y aun déla mií- Cfto:£f fiant jub vno dúo Artbiepif- 
ma Ciudad en que fe edifica va? Por cop¡,&/axáeeim Epi/copi.Duró muy 
eftodi^oqueeftepapel.y fu intro- poco, o ningún tiempo lo diípuef  ̂
ducion en Archivos,yen Hiílonas, toenefte Concilio, porqueel Rey 
quale/quiera que lean, esaíedada, Don Ordoño , hijo del Rey Don 
¿I de (ayo íupuefto.y fallo > y bien Alonío,luego que íucedioenelRci- 
fe conoce íer aísi, íupuefto que ni no pafso lu Corte a h Ciudad de 
en elle tiempo, ni en otro nunca Leon,ceísólode/er iglefia Metro- 
ícpuede íeñalaralguno,en que la politanala Silla de Oviedo; pero 
Iglefia de Oviedo tuviefle poítcí- quedó con la exempeion de tal, 
fion.nijuriídicion eípirimal, ni Pues no reconoce á otra fino á la 
temporalea ellas tierras que aqui Romana. * 
íe leñalan .masque en las de fuDio- * P«1™  lo que deziamos poco ha 
cefis,que fe le íeñalaron en el pri- dela reedificación de la Iglefia de 
mcr Concilio en tiempo del Rey Oréíe.hechaporcImifmoReyDon 
Don Alonío el Cafto en el año de Alonío el Magno , confia de vn 
792. , - , t • pnvilegioque tiene íu Iglefia del

El repartimiento de las Iglcfias miímo Rey, en el qual íe dize co
que íe hizoálos Obiípos de donde roo la mandó reedificar, y junta- 
avian de fuftenraríc. Dize Ambro- mente poblar la Ciudad, y que le 
fio de Morales que le íacó de vna fueftereíhtuida fuDiocefís hafta la 
eferitura muy antigua, y es de efta Puebla de Scnabria.como lo tenia 
fuerte: Al ObiípodeLcon la Iglc- antiguamente,ydale joyas, y or- 
íiade San luían,junto al rio Na- ñame neos. La data defla eferitura 
Ion. AlObiípode Aftorga la de efta tan gallada,que noíelee dclla 
Santa Olalla, debaxo del Caílillo mas que anuo X X X l i t .  g lo r ia  R egni 
de Tudela. Al de Iría la de Santa m fin , que es el mifmo año de la 
Marta de Teniana. Al de Viíco la reedificación, y coníagracion de 
dcSanraMaria dcNovelloto, que la de Santiago. Firmanla junta- 
eftáen Rociíkn. AldcBntonia, y mente con el Rey íus hijos, y el 
al de Orcníe la Iglefia de San Pe- Obiípode Aftorga Genadto j efti 
dro de Nora. Al Ar^obiípo de Bra- original efta cícritura. Poniendo 
ga,a! de Dumio, yalue Tul la de Sampiro los Obiípos que íe halla- 
Santa María de Lugo. Al Obiípo ron en la coníagracion déla Com- 
de Coimbrala de San iuandeNc. poftclana, porObiípo de Aftorga 
va,que efta en la ribera dclmar Oc- pone á Gomero ; y Morales dizc, 
cea/ío. Al de Oporro la de Santa que en la hiftoria de Sampiro eftí 
Cruz de Androga. A los de Salamá- mal eícrito, y que ha de dezir Ge- 
ca,y Coria la de San Iuhan,quc cí- n adió ¡y que en o tro privilegio dei 
tá en el arrabal de Oviedo. A losde MonaftcnodeSaagundcfte tiem* 
Zaragofa, y Calahorra la de Santa po,fe firma Gonzalo , y efto dize 
Mana de Solis. A los dcTarragona, porculpa de los eícrivientes j por-’ 
y Hucícaios de Santa|Maria,y San que algunas vezes los Obiípos de 
Miguel de Naracó. Siente el mií* aquel tiempo íolo ponían la pri-' 

v ' ■ me-
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mea Ierra de fu nombre ¡ y el que :
t< biadava las eícrmiras, las ínter- . ■ CAPiTVLO XXII.
11 orava como k parecía. Sirva eí-
i.) por k(luna de la reedificación De ¡oídas iumot Pontifica Morino* 
de la íg eia de Oren fe ; la quai ic y Homo»», ■
ha deenretuler que no fue la que
acra ay dedicada à S. Martin,Obif- ■ "C1 N el capitulo veinte delle libro 
j o ruroncnfe.tìnolade SanraMa- X -*  hemos hablado de los dos m- 
na la Madre.adondecn reconocí- fignes varones M artin, y Roman; 
miento deque fue la antigua Ca- naturales de Galicia, que vinieron 
tedral,el Cabildo todos los Saba- .conkgacia del Papa luán al Rey 
dos de la íemana vá en proceísion Don A Ionio , ò en compañía del 
nella. Dan te (limonio dedo otras otro Legado Remai Jo Gerirlo, ò à 
fiorituras que tieneeílaSantalgle- parte,y los dos Martino, oManno, 
fia del miímo Rey Don Alonío, y Roman,eran no,y lobnno.Eflos 
que es muy bueno,para que íc en- dos muy íeñalados hombres por fus 
tiéda que aplico íus t-erras al Obií- partes,letras, y \ imuks llegaron i  
pado,y Silla de Oviedo. • tener la íuprema Dignidad de la

Y vnainfcnpcion qucefta en la Jglelia.yde ¡atierra .Tiendo Vica- 
referida Igleíiaantigua de S.Mana nosde ChriíloenelU.yaíer Pon-’ 
la Madre,que fcñalaera de i m .q  nfices,y los dos, fegun los Autores 
es año de 10x4 que dize acabó tila que allí hemos citado,eran natura- 
Iglefiael ObifpoEdrona.no oblia Jes de Galicia; yademisde aquellos 
à lo dicho, pongo aquila inícnp- ay otros que lo confirman. Dtga- 
cion que cita en el arco de la puer- mos aora de fu hiftoru, y luego le 
ta iravie(Ta,que (aleai Clauílrodei- tratara de la comprobación de fu 
de la lglcíia,con eítosDifticos. naturaleza.
P an ditu r tn  cunSiit S atratt lan u a  Ante todas cofas digamos de

* v T em p ii, . ' • • los padresdel primero, que es Ma-
fin tef o r a  D om ini fu n d ite  cor- nno. LUitprando habla dellos en 

davtfirí. fuChromcon,y dize .-Marmo,hijo
thc me fia f a c í a  iaerym ii rote  fia t ti de Columbano , de Galicia , y ÍU
* ortii,- • madre Eípañola;-y fu padre íe lla^

Qui t r i f ih  v e n i a , la tu s  ab inde mòFabrjcio.fiendo Diacono Car-
* redditi - • dcnJcsconfagradoen PapaiMa-
Qmnta hum ana C brifiu i deiet e r r a ta  nno le nombra también el Car ->e- j f o  351;

fa t e n  i naLBaronio,aquien otros llaman num.9*
1- St Jetum gemitu , dixerìt effe Martino segundosyel primer eíta- 
t reum. > - • do en que habla dèi cite graviísi-
p.daronu i Epifcopui , incofuit opuif mo Cardenal esel de Diacono de 
:< era TCXXII.  í' " “ ' la lglcíia Romana, y vno de los Le-
Eíla fue reedificación. y mas cierto gados que el Papa Nicolao Nono 
lafabrica del Clauílro della Iglc- embio al Emperador Michael à 
fia,y no íus principios della, como Conítantinopla.para corregir íus 
fe cono ' e del referido privilegio deíafuero$,comoconíta de fu car

de! Rey Don Alonío el Tercero, ta,quc refiere Anaítafio en la vida
defee Pontífice, en la qual hablan
do de los Legados, dize : Hit igttur 
ispirante Dto, ita vefira Sennitatit 
aunlrut intimata jeiat i  Domino re
dimitimi Imperiar» vtfirum• M tffot '

bi

AH» S 8 i¡

otorgado cafidocientos 11 
• v años antes.
»’■r. fi ■ ‘J
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bt tiofho D e o  Axtber; d i -  bió vna embajada al Papa Adna-
Btnltti. Dcniturú t U t U c R t u e n »■ no,con vn f xmiliar ínyo » llamado 
dijituiunt, ó" Saníitjtimum Sanil* Pearo,p:dicndoIc le dieífe á Mari- 
jstsiffi* Oflitnfa tpi/copum, &  Reí i- no para Aifobiípo de aquella Pro-

SmcU Rotada* vincia.ycomoeftava ocupado en 
EteitS* Ltontm tituli Saniti CbrMi lalcgacia de Conftantinopla, no 
Mdrtvrit Ldurentij qui dppdhtur pudo ir , y aísi el Pontífice embió 
Damafi PrtibUtram,dtqat Mariaum para cfta Dignidad vn Subdiaco- 
Apoñoitt* Stdh DtMoaum, q*os bt- no íuyo,quc íc llamava Sil vcftre. 
nigne eltmtnthvtfira fufcipteai, vt- ParcCC qUC dcípUCS que bolvió 
pott Cbri¡Hi*d Rthgiettit eultrvt, Marino de Conftanunopla pudo 
e^f.Encargaleel Pontífice al Em- venir iEípaña, y vino en hecho de 
perador que los reciba con mucha verdad, como (además de Luitprá* 
benigmdad.yamorjperodelafuer- do)lodizcel Arciprcfte Iuliano¡y 
te que fueron tratados en efta jor- elle añade,que vino á viíitar,y exa- 
nadai, lo declara el miímo Carde- minai los libros Breviario, y Miflal 
nal Baromo , diziendo como vn Góticos,ydize como los halló muy 
Teodoro, Governador de la Bule Católicos, y eximios, y como los 
gana , los detuvo allí quarenta Breviarios,yMiílalcsde la mifma 
días,luztendolcs muchas deícoru;- fuerte eíUvanlos Sacramentales, 
íias,c injurias,y fe reia dcllos, di- Dcfpues bolvió Marino tercera 
zicndoles, que nopaílafien adelan- vez á Conftanunopla con otra le. 
tcipoiqucel Emperador no necef. gacia del Papa luán VIH, enel año 
fitava dcllos, ni de las amonefta. de 8’lo. para efe ¿lo de deshazer, y 
( iones del Pontífice que los em- dar por nulo lo que avian hecho 
biava. ■ tres Legados en la cauía de Folio,

En el año de 869. fue también comoconftadelas letras del Pon- 
MannoenVoiado con lcgacu con tificcEftefano.eícritas alEmpera- 
clmiímo übiipoOftieníe Dona- dor Bafilio, adonde dizc muchas 
to, por el Papa Adriano Segundo alabanzas de Marino , diziendo: 
al Concilio Ecuménico, que fue el Ntqut he ditimut di tui tontume- 
OCtavoquC fe cclcbrocnconftan- ¡iam t̂t taita tnvniatrjt trbt Dto di- 
tmop!a,ficndo Emperador Bafilio, Itíiumprdiitdmut,jti t*ntum*d 
a quien los encomienda, y cite Có- (Ir*™ dejenfioatm, &  Marini atdiorem 
cilio fe congregó para cícelo de de- glortam^ai eaátm¡tn!it,& J épu*t% e& 
poner de fu Silla Patriarcal dcCóf- .praitttjfore , &  Doñtrt »t(krt San* 
tañí mouia a Foíio,m trufo en ella,y ¿iijtimo Papa Ntstlto. Yen el ano 
de rcftuuir a Ignacio fu verdade- S81. fue también embiado por el 
ro Pótifice,yd Papa Adriano Ha- mi fmo Pontífice luán con legada 
maáMariuohijoíuyo,yíue el que a Anaftafio, Arfobiípo de Ñapo-’ 
leyólaslerrasApoícolicascnclCó- les,quecftava dcícomulgado, por 
cilio, adonde entraron con Fofio las pazes,¿inteligencias que tena 
S -u Jo ,, Arfobifpo, dos padrinos con los Moros. Quando fue a efta 
íuyos,llamados Zacharias, y Teofi- embaxada á Ñapóles, dizc el Car
io, íosqualcsdczian,qued Pontifí. denal Baromo que era Marino 
te Nicolao Segundo avia aproba» Obiípo»pcrodcdondc,dizcqucno 
do la elección de Fofio; y Marino lo labe, 
los aiguyó,y convenció de fallos.- Murió el Pontífice luán VIII. en

Fue tan grande la opimon de el año de S8i.y dcfpues de tres días 
Marino de fu fatuidad,y letras, que de fcdcvacantc fue Marino puefto 
ci i\ty Miclud de los Búlgaros cm: en la Silla de San Pedro. Fue efta 
< i clecj
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-lección muy aplaudida de, todos; en la Silla de San Pedro, \ que af- 
po;qaeíatundo íu anteceder, que cendió fiendo Presbite: o Carde* 
tanto avia trabajado píi compo- nal.ydiae.que viniendo con ledi
le  r í a s  o . teraciones del Oriente có caaEípaña, traxo de Galicia mu- 
laclcccio:. dii fallo Oblino l'ofio, chos cavallos Galicianos , y los 
ydepoíic.on de Ignacio, adond; prefcnróalPapa luan.quelos a u J 
¿\ u  ido Marmo tres vezes a la có- pedido;dizc, Romanut G*lu¡tn'¡t , y 
poficion deftas materas con lega- baie de corregir la palabra GMuten
cus de tres Sumos Pontífices, les /;*,ydczirG.i//1mí»/íV, íegun feha- 
pareciùà los Electores, que mngu- lia en otro Iuliano, me/or corree - 
nopara atajarlas feria mas à pro- to.quc fe facò de la librera del Có- 
poiiroqueMarmo, y dixeron : Tu- de Duque de Olivares,como load- 
¡t'rtq'jh'tin deabat nobtt trun Pon- Virtió el Oidoi Don Lorenco Ra- 
t.ficcm , t»t dictnnt.Tune/rtr Dux mirczdc Prado, 
en 1. Luego que entrò en el Pontili- Que Romano aya fido íobrino
cado condenó áFolio,y diópornu- delPapa Marino, dizelo Panvmo 4«# 8agc 
las, y ningunas todas las colas he. della fuerce: Romano, lujo de cóf- 
chas por él como Arcobifpo Coni- tantino, íobnno del Papa Marino 
tanunopohtano. Irritóle con cílo Galcfiano.Y Pedro Opmeroen el Tom.t.eoh 
grandemente el Emperador Bali. miímoañoduc lo mi imo, anadié- 319.4«# 
)io, yeieriviòà Roma cartas muy do que fueron de la Tofcana. Cha- 897. 
libres.y lie ñas de ame nacas , yde- con dizc:R.omano,hijo de Coni- 
zia que Marino no era Pontífice le- tantino,hermano del Papa Manno 
gitimamentedefilo ; porque antes GaleíinoFalcfco.de laCiudad que 
aviafido Obifpo de otra Iglefia; y ¿oraíenombraMonte Fiafcon.fié- 
que el le avia de deponer de la Silla do Emperador Arnulio Auguíto, 
deSan Pedro.AinftanciadeAlfri- vtvióPoncificequatromefcs.yvein- 
do , Rey de Inglaterra, libertó, y te y tres días ; fuccreado à los de 
eximió de cierto tributo que paga- lasKal.de Abril, que es à los z8 de 
v a ila  Silla Apoítolica el Colegio MarfO.y íeguneftacuenta, muñó 
Anglico , que citava en la Curia aloszo.dcAgoítodclaño de 900.
Romana, y el miímo Rey le dió Probado tenemos como Mari- 
muchas gracias,ydones, y vn pe- nofue tío , hermano de padre de 
daqo de LignumCrucis. En fu ti¿- Romano,redaños avenguarcomo 
po.ypnr diligencias fuyas fe con- fueron Gallegos. Otra vez bolvié- 
virneron losNormandos à la ver- doà hazer Luitprando, y Iuliano AH*846 
daderaFc de Iefu Clu iito. Munò memoria de vn Martin, hermano 
Manno enei año de 883. ilos 16. de Manno, Pontífice Romano, di. 
de F.nero,noviviédoenei Ponnfi- ze.qtic Martin, hermano de Man
cado nns de vn año, y veinte días, no, florece en Galicia, y quando 

Del Pontífice Román , íobnno ellos Autores, y otros hablan de cita 
de Marino, due el Cardenal Baro- minera de alguna pedona íeñala- 
mo, queaviendomuerto el Papa dajeennendequeflorecía en íann 
Elidano VII. en vna cárcel en el udad.óque crahombieeminenuí- 
año de90o.fueeIeéto Romano,hi- fimoen letras ,y lulian Perez due 
jo deConflantmo.y que fue nata- lo mifmo defte Martin , y que fon 
ral de Galcfio.luluno.ya citado.de de Galicia los dos hermanos. Onu-í 
Marmo , y de Romano , due que frío Pan vino le da à Marmo tam- 
fucron naturales de Galicia , y en bien por padre a Palumbo , ò Co- 
otra parte dize de Romano,que fue lumbano, Presbítero ,y dizc le hu- 
Eípaño!,y quecltuvo tm.yro meíes vo de legitimo matrimonio antes

del• -n

p t
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del bxV (i'(Vrln, IMar.nru de la pa
labra GM.trcnic {.’.coqt ceizGa'o,
0 ì ranees, fa. fundamento a Km-
r.o.n cn.en :;g<ncGentbrardo,Au- 
»orFrancè'sban Ammiro de Flo
rencia, hablando de Rcmano.di-

b iù .t ìt . ze q u t  tue b i p a ñ o l  : D tf- » ¿ io  S t t -
c , l . $ *  p b jT ic / a c c iju i F a n a lin i  ncrr,i>:t, m -

tioy.f ihjf anas. Co que no nos obf- 
ra lodeblaririna ,ouc porci nóm
brele lazo naturai de Koroa.yaf- 
fià San Autor.juoiìcuen Ganbay»
1 JIcfeas, v Pineda.

Pero dira.*]guro,quc feba deef. 
tara lo quo dizen Autores eftran- 
geres, > que íe ha de dezir que fue
ron Galefianos, de laToicana. A 
querefpondeOon Tomás de Var- 
gas¡: Y aísicfios qre le Parran Ga. 
lefio ,tambicn le dàn erte nombre 
daTuico, como lì Galefio, rio,cf- 
tmieraen la Tufoa ; porque los 
Galeiinos pncolos citan entre Ics 
Faieicos.y a> Galeiio.no de laTtif- 
cia.cerca de Pancino, enla Tribu 
Galonaitlqual dize Orteboque ic 
ignora,y Gakiioesvna población 
muy moderna, y a Li no le hallacn 
JosCoimogrnfos antiguos, y iolo 
habla della Ikhpc Ferrano enelCa- 
talogodt los Santos de Italia, y en 
Ls Adiciones al Diccionario de 
.A mbrofio Caltp.no,que dize: Ga-
lifuttn ovptdum e(l Faltjcorum ínter 
l 'í¡cinrnumt Hortarum, quei Fa-
le/ca vttenlt,} di¿íum pntatur,Y aisi 
t's.porque Faldea, que poneEftra- 
bon, y Faldea, que pone Pimío, es 
ei no Galefio,yel Galciionque po
ne ¡¿ilciano esla CiüdaddcEíeíOiy 
Galeiìoen cl miimo Autor es Mò
re-Favori no,nodo lo qual no cs à 
propoiito-.qiic csdezirno esconrra 
nuefira prereniion ; porque hallan, 
do los £fcritorcs''Gaìccianosen Ja 
natura lez a de Mari no, y Romano, 
«k ai tomaron ocaiìon para nom- 
brrrics Galeiianos.

De! mimo modo,y con tan po
co fundamento como Piantina, y

|C Gene burdo hizieion Francés al

nfes
Papa Marino; y porque haf-a ¿cu  
entiC los nucíaos ha ávido gran- 
diínmof.lencio dekos Pontífices, 
acemidcíu naturaleza, y dellos, 
por io poco que vivieron , aya ci
ento,tampoco en los antiguos,no 
es mucho que loseftrangeros asan 
tomadolicencus paraopinar cada 
vno loque le ha parecido mejor á 
iu convcniencia.Acrcdita nueftra 
prctenficn el Comentador deLuit- 
prandocon los dos apellidos de lia 
nages de Galicia Marinos, y Mari
nas,Citando al Licenciado Molina 
pe Malaga, y de los M anfios tengo 
por mas\cntimd íer íu origen; 
porque Chacón, ya citado, en lo 
quccícriviode los dos Pontífices; y 
poniendo íusefigiesencilampas,y 
fus armas,y divifas a los lados, po
ne en ius eícudetes vnas ondas 
apnks/juc ion las de los Marinos; 
ieaíe la Chromca de San Fernán-- 
do, Rey de Eípaña, que ganó á Se-' 
villa. , ,

También dudara alguno acerca 
deinombtede Román,que no pa
rece Eípaño!. A que íatisfarémos 
con dezir,qucen antiguos tiem
pos huvo dos Romanos Santos, na- 
cidosen Eípaña,y no en Roma; del 
Campo de Ourique en Portugal 
vno ,yctioqueen lamiíma Pro
vincia hizo gian penitencia con el 
Rey Don Rodrigo , vlrimode los 
Godos: lcaíe c] Martirologio de 
Don luán de Saladar, Otro fue el Ftbr$r§ zl 
Conde Don Roman,hcnnano del 
Iley Don Alónío el Callo, hi jos del 
Rey Don Duela el Primero , que 
fue Conde de Montcrroío en GaJ 
hcia , de quien ha procedido gran 
nobleza en toda Eípaña,como íe 

puede ver en el Conde 
Don Pedro,

i



te tiempo \ n Santo varón, ’.uña
do Vintila,cuyam:mouaha d.i-
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CAPiTVLO XXIII.

D e olgunat m em oriji Eclefta(licj ¡ <it 
Artvbifpot de Braga , p Sant9f 

di(ie tiem po.

A Mbrofio de Morales pone en 
iu luftona la memoria de va 

Sanco varón «llamado Vintila, y 
dize. En aquella parte del Obdpa- 
do de Orenfc.que llaman cl Arce- 
dunato de Caltela florecía porci-

jado hada aora con mui ha reve
rencia,y devoción de teda aquella 
tierra,teniéndole por Santo,yie- 
verenciandole mucho. Sábele co
mo vivió en ellos tiempos por la 
íepultura, que efta en vna Ermita 
junto a la lglclia de Santa Mana 
de Pungí n,a tres leguas de Oren- 
fe. El fepulcro es muy giande de 
piedra,y en la cubierta tiene cite 
epitafio.•

HIC R E Q V IE S C IT  FAMVLVS DEI
VINTILA,

QVI OBI1T DIE X. KALENOAS IANVARIAS 
ERA DCCCCXX1II.

El día esa los zj.de Diziembre del 
ano de 88 <5. Dize Morales que cita 
noticia fe la remitió el Obifpo de 
Orenle Don luán de San Clemen
te ¡y hazcmención dclla el Carde
nal Baromo en elle año, y dize fue 
VintiIaErmitaño Anacoreta.

. Don Lucas de I ui en la hiltona 
del Rey Don Alonío el Magno, 
afirma, que el Emperador Carlos 
Tercero defte nombre.vinoen ro
mería a ufitarel Cuerpo del Apoí- 
tol Sanr ago,ya Oviedo.Dcfto du- 
dan los mas de nueftrosEfcritorcs; 
y o no lo alinnoi pero no fe me ha 
zc difícil de creer, principalmente 
aviédo hecho efta jornada fu abue- 
loCatlo Magno, y acieduado el 
milmo efta romería con la gran-W
dezade íu períona.Enla ApoiioU- 
calglciíade Santiago , aoia r.ile
samente edificada, y con (agrada 
en elle tiempo,ay no pocas leñaks 
para creer c(to. La primera es la 
Capilla que llaman aedelos Reyes 
de Francia, de laimíma obra que 
lalglefia, y que fe conoce íer del 
milmo tiempo. Las campanas del 
Rey de Tuncia, que ya eltavan en 
tila Santa lglefia en el año 995.* 
quandoel Capitán Almanpor las 
lazo llevar aCordova.y t»encn las

Flores de L is, quedan teftimonio 
de aver fido dadiva de aquellos Re- 
yes, aunque la torre en donde cid 
tán.que las tiene, yíuftcnta tam- 
bicn,esobra mas nueva.Ticncefta 
Santa Iglcíia joyas, y ornamentos 
muy preciólos,y Reales,que le han 
dado los Chriítianiísimos Reyes 
deFrancia,yrcntasconquc fe fe- 
ñalaron las de tres Canonicatos, 
que aun aora fe íeñalan por fuyos, 
y otras memorias, y dorac iones, y  
codo arguye la gran de, y muy an
tigua devoción que cftos Principes 
han tenido a efta Apoftohca Caía, 
De las guerras que el de Tui dize 
que Carlos Tercero emprendió en 
Eípaña.yo no hago mut ha cuenta, 
m aun el miímoia haze; porque 
en eitos años huvo cri Francia tres 
Principes deftenomurc , y las ac
ciones de vno fe atribuyen á otros, 
con que andan cófundidas; y pue
de ícr íealo ntiívnoen quanto a la 
venidadcllos a la Cafa Santa de 
Cornpoftela. „

T ratamos aora de las memorias
que ay délos Ar^ob'ípos de Braga 
delte tiempo, que aunque los mas 
noaísiitieron en efta 1 glefid,go¿a- 
van del tirulo de Ar^obiípos Me
tí opohtanos de Galicia,que era ¡oBUS
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iraf esencial, fin embarco es juila que les íu;eJ.ie;on íe acogieron á 
loía oue conforme al titilo que GaLcia, y ¿las Aítunas. Sucedió i  
Pemosoblcrvadoluíta aquí, proli- reí deí,ndo 
yarros tamiv.en con íus Cacalo- Atcar-co,de quien hemos truta-
gos,y demos m en ée  fus acciones  ̂ doen la hiítona de San Bearoen
f  va tudesjcomo de Cabecas de la los primeros capítulos deíte libro. 
Iglcfia dedálica , y de naturales Allí fe vió lo que trabajó,yobró en 
nueftros ;y lo primero yo no daré laconvcríion de Lhpando fu pa- 
c lienta de los dudofos, lino de los tiente, Ar^obiíj-o de Toledo. Las 
queconítare pore(enturas, y hií- tarrasque le cícnvió íuenan fus 
roñas de api obacion. Encioumc- fechas de Braga j en la difpofícíon 
rodé los opinables entra delpnes que lapuíofuanteccflor,y en tiem. 
del Mártir San beux Torquato, que pos que edíaren las guerras, y co- 
dexamos pueítoen el libro ante- irerms de los Moros por Galicia, 
cedente, San Viftor Mártir con pudoeítePrcladoáfsiít.reniulglc- 
íus dos Compañeros Alcxandro, y fia, aunque tuefle con trabajo fu- 
Manano,ó Munio ; porque fin ver yo,y de los que le acompañavan, y  
crios tcfrimomos, m alegaciones con pocas,ó ninguna comodidad, 
mas de las que trae el Ar^obiipo De {pues de Arcarico los Prelados 

&»-> toil Acuña en íu hiítoria , me parece de Braga aísi/ticron fuera de fu 
1 ' ’ pertenecen á la Ciudad de iieaf a. Dioccfis, y los hallamos en las Aí-

Lo mtímo (lento de otros tres que turias; porque alli los íuftentavan 
bldu.n.4S9 nombra por autoridad de Iuliano los Reyes como á otros Obiípos de 

1 Hcronio.HermencgildOjylacobo, Efpaña, Sucedióle en cita Digni- 
que dize paliaron en cite tiempo de dad
Obiípos de Zaragoza a la de Bra-í Noítiano,óNoítriano.Quando 
ga,y cite texto de Îuliano me pare- eIRey Don Alonfo el Caíto cdifi- 
ccafeitado,yquenohuvotiempo có.yconfagroenCatedrallalgle- 
para que en la Silla de Braga pu- fia de Oviedo, para mayor folem- 
dieífcn vivir tres Ar$obiípos, aun- mdad luya hizo que íe juntaíTen 
que vivic (Ten poco iy aísidigo ,quc allí los Obifposque avia en aque-’ 
el legitimo íuceffor delMartirSan lias Montañas,y en Galicia, y que 
FeIixTorquato,deípuesdefumucr. para aquella celebridad precediere 
te Jo fue vnConcd'O , adonde aísiítia vn

F^rdifendOcDeítc Prelado dizc Legado de la Sede Apoírohcajla- 
cl Arfobiípo Acuña que vivía en mado lldeoto, y cite Concilio fe 
tiempos de Don A Ionio el Prime, celebró en el año de 792, como 
ro,llamado el Católico, yerno del queda dicho. De eíte no tenemos 
Rey Don Pelayo,que cite Prinepe otracícntura mas del privilegio 
comoechólos Moros de Galicia, y de San Vicente de Monforte,ad5 - 
les quitó lasCiudadesque poííc-ian, de firma Noíuano deíra fuerte, y 
qui ío it edificar la l gleba Bracarcn- en primer lugar,Sub Deigrtth N i-  
íe , y encomendó eíta obra á íu îaniEpi/eopOjtottf.Onc Acuña,que 
Prelado Fcrdclindo. Debió deba- eftefue el Arfobifpo de Braga >yo 
ztr,y ti abajaren eíto eíte Prelado también vengo en ello; pero hafe 
lopoísiblc,y puíoeítalglefiacnal- deleer cautamente ¡ porque con- 
gunaformadecente,pcronolocó- funde en eítos dos capítulos los 
ilguió del todo, por los accidentes dos Concilios de Oviedo primero, 
de las gucrras;y aunque ¿l, yin íu- yíegundo.y pone las firmas del 
ceíloraísiítieionenella,noíe pu- vno en otro, y en los años lo erró, 
ftieron couícrvar; y aísilos demás governandoíe quiza por D> Mau-

7 r#
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ro Ferrerenlo de las firmas de los , Columbacon los dotes délagra- 
Prcl Jos.quelosconfundió.ylosdel ciatena los de la naturaleza, deber- 
Conedio legundo pufo en el prime- molura,que íobreíalu mas á la vnh» 
ro.y Acu.ia pufoanres al íuceífor do délos que la nnravanentre los ;.o- 
Nortuno.que al intimo Noftiano,a bres pañales del buriel,ydellayakoil 
quien íocedió que cubría fu honeftidad ■, fu e\ei ci-

Argimundo.Ponelcd Ar^obiípo cio,cn que cumpla con la cbedien- 
Acuña por fu propa autoridad , iin capaicrnal.era de partera, con que 
que conde de otra parte, debióle de mas aficionó ’os ojos de Dios, que 
hallaren el Catalogo délos Prcla- liempreíe han pagado dv humilda- 
dos de Braga,que el cita ̂ algunas ve- des,paraelcgula por típoía luya En 
2es, y dale por íuceífor á Nolhano, cfta ticrra,aunque ya no era puflcl- 
fiendolocontranomasconforme a fion de Moros,éntrelomontuolo,y 
las eícrituras dedos tiempos,y aísia bravo de aquellas montañas fe avia 
Argimundo lucedió conícrvado vn Moro,que íeavia de.

Argimiro. Elle Prelado afsiftió en fendidoenellasdc los combates de 
laconíagraciondel ApodolicoTc- la guerra , que por aquellas partes 
pío de Santiago, y en el íegundo avian hecho los i hnttianos, y era 
Cócil¡odcOvicdo,y dclno tenemos Señor, óGovcrnador por otro en 
otras noticias. Dedos tiempos teñe- ellas.
inosen la DiocefisdeBraga dos Sá- Sin deídende lapobrefa.yfin re. . 
ros Mártiresinfígnes, cuyo martirio paros de lo humilde de la fangie de 
ponemos aquí:

SStMMt CoUtmié Virgttt J y León Ardo, 
bermMtt,

Columba, por noticias que tuvo de 
fu belleza, paíso déla cunofidaJ Je 
verla a la afición torpe de gozai lâ  
Solicitó fu agrado con blandujas, y 
caricias,declaro íu amor,y voluntad 

En la Provincia de Entre Duero, álaPaftoraporfimiímo, y ella con 
y Miño, llamada de los antiguos la mas reiolucion que de íubdita de el 
Galicia Bracareníc íc contiene vna dueño que la requedáva , le rcípon- 
region,que..ora fcnombraTras los dio:Quc ella tema prometida la pu- 
Montes,qes del Ar^obifpadodeBra- reza,y entereza a vn Señor maspo- 
ga, y es la parte mas cercana al Reí- deroío que noel,y que todos los Re
no de Galicia, fegun fe demarca los yes,y Governadorts de la tierra, que 
dosRcmosde Gahcu,y Portugal,en craeldel Cielo ¡indignóle el Moro 
ella ay vn Lugar,ó Aldea, que íc di- dcílareípucílacomoíobervio,y buí- 
zc Lamas de Orellau , dichofo pne. cando ocafion de cogerla en el oam- 
blo.poríer parra de los dos herma- poá (olas,fabo determinado,fingió.; 
nos Mártires de Iefu-Chníto Colü- dotbaa capa. La mócente doncelü 
ba Virgen,y Leonardo,lujos los dos dcícuidada, que guai Java fus ove. 
de vníabtadorde aquella tierra,que jas,vió<5 vena pcrfegindoracelc-
viva del íudor de las tareas del cá-1 redámente a dlajella tibien ponien-’ 
po,ydelos eíquilmos de fus gana- doíe en hukU, y levantando el cola
dos , firviendo al Señor en íu barita fon aíu Dios,lellamóen íuayuda.y 
Fe,y en la guarda de íu Ley, en que defien la de lo quele avia promci uro: 
criavaá fus hijos, yen laobíervácia oyólael Señor,y jubitamenre la hi- 
dcínsconíejosEvangelicoscn todo 20¡nvífible, penetrando íu cuerpo 
acuello  que les diftavaáel, y á ellos en lo tn tenor de vna peña, cuyo co- 
Jum aca del Eíptntu Soberano, íe- racon fue mas blando para recibn en 
«junio enleño la experiencia , y los filaEípoíadelefu-Chnlto.quecl t’e 
etoétos de losauxthos del Cielo,que el M010barbare .encendido en fr^ 
tuvieron para ofrecer íus vidas al ña,y taba contra la niña móceme.
ty u u m o .
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1 Mero fin verla ' •’ '
CAPJTVLO XXIV.

411
Quedó burlado el

prefaque de ico tener en fus manos, 
y tirando la !an$a,quedó «mprcílo el
colpc en lamiíma peña que acogió HtSoriaiel Rey D. Abofa elMagm 
alabanta.ynopudtcndo íatisfaccr ba^aju muerte.
íu dañada intención en ella, paísó
adelante,huleando al hermano íuyo T  Oshijosquccl RcyDon Alonío 
Leonardo ,  que no eftavalexos, i  J s  el Tercero,llamado el Magnos 
quien quito ’allí la vida. Quedó la (porque verdaderamente lo fue en 
íeñal deíte m-lagrofo cafo en el pe- todas fus obras,y acciones) contan- 
ñafeo, y moc bomas en la memoria dolos por íu orden, fueron D. Gar
aje los vez 1 nos de la tierra, adonde Cja> Don Ordeño , Don Gonzalo, 
ay \nalgiefia de la vocación de la Diácono de la 1 »lefia de Oviedo,D5  
Santa virgen Columba, yen el litio Froiia, Don Ramiro ; todos fueron 
del milagro \ na fuer, te,cuyas aguas ávidos en IaKeinaDofia Ximena fu 
ion íaludabl*s,y fe nombra la Fuen- mu gcr- Siguien do el Orden de Sam- 
re Santa:Alalglefia, y á la Fuente piro,dcfpuesdd Concilio de Oviedo 
acuden Urgentes de aquellascomar- cuenta muclias poblaciones que hi- 
cas, y Nueítro Señor les comunica 20 ̂  Don Alonfo, y las que fe 
muchos beneficios por interccfsion hizicron de íu mandado, y primero 
de fus Santos. La letra Lufitana de pongámoslos edificios que luzo.Dó 
Antonio Ferreira cantó ella hifto- Lucas de Tul,y otros Autores dizen 
ría en o ¿tayas Portugueías. Dellas que hizo las cercas de la Ciudad de 
hizo eleccioncl Arfobifpo Acuña de Oviedo,y fu Caftilloitábicn los Caí-; 
jas dos vltimas.que fon citas: tillos de Luna,de Gordon, de Alva,'

Senbores canto i  y metes olbos vira», del* Guarda,y deGaOZOmlas Caía* 
píos (¡ñauda pedro mtlagro/a, • de Boides, cerca de Gijon ,y  VcliO. 
Bebí áf*nta iguaió* cutros qut ijtm- Dentro del de Gan^on hizo vna 

tireoi . Iglcfia con el nombre de San Sal va-
'Agua[anta IbtebamaSt ó* prttiofa', dor,y laconíagraron tres ObifpOSj 
Efloos vtuot ¿ospaityó*auosouutrti, Sifnandodelria.Nauílo de Coito-
HtfforiA Diíiinabemu fabultf*y bra, y Hccarcdo de Lugo ; obras de
Os T2p¡os,<b' os Altores dob boaprosu,
£  c o n  m t Í A g r v s  m i l  i C t o  t p r e u á *

dentro de la Ciudad de*Oviedo fue
ron las prur.cras,como confia de vna 

Alt vtn mil Crucestsl¡ veo mil votos in íci ipcion que pufo e n la I glefia de 
Cbutsaora ltv»iw,orA b Ceo Jereno, el R ey C alto ; y parece qtlC quando
Nab e/panta a alto[trra a os / sus Je» fe acabó no tenia mas que dos hijos,

twtos, • ■
Kcn cauja 4 0 v t l b c } nsm 4 i moco pe» 

qutno\ > f . w
D e í vezónos l u g a r e s r e n e o t e t j  
y«-.: os P adores psden *g sa , Ó" fe***»
Ai> -i ofrecer vevt brancas pam ba s

como fe verá luego.
Añodc883.dió eIReyD, Alon- 

íoá SifnandOjObifpo de Iria.el Mo  ̂
naíleno de San Salvador de Mon- 
tielos,éntrelos arrabales de Braga, y 
el Monafteriodc Dumio ¿ y dizc que 

ü j  m o u s  U e > j a r d o j ,  m o ^ a s  C o m b a s .  las tierras de Entre Duero, y Miño 
Eícmcn dedo» Santos el Padre Vaí- eftuvieron defpobladas hafta fu cié-' 

y  trio. júl. coréelos, y el Padre Fray Luis >dc los po.ycomo él las mandó fortalecer,' 
Angeles.Ño fe íabe daño de la paí- y poblar nuevamcntCjdeíde Tuipor 
fion ¿ellos Santos ,n i Acuña pone el las dos riberas del rio Miño, y Limia,

y encarece mucho que las gétes que 
acudieron de vanas partes,tomaron 
allí nuevos Solares.

¿.aiuftoria de Santiago (a quien

1 n

-fe < -r%

(u í de íu teihvidid, aunque los 
pone en elfos tiempos,

**
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ti Obiípo de Pamplona llama finra- Dcípuesde tan grandes Vitorias/ 
zon Portugucít) dizc que tomo a y triuntos, y de tan glonoías acoo- 
C  cimbra,que pobló á Braga, Vi ico, ríes fuyas, como las que hemos re fe-’ 
JLamego, y O porro,Ciudades todas ndo.y otras muchas,quiza mayores, 
queettavan iniciadas , y que pufo que fe han-omnidoj no le faltaron i  
übifposen ellas. elle Principe enemigos doraefticos,

Deípucs deílo ,cn lo que aora es queexercirarcn fu paciencia, y die- 
Caíhllala Vieja, en loque es oerra ron mejor á conocer fu Angular \a- 
de Campos, pobló la Ciudad deZa- lor,y animo Real en las aáverfida-' 
mora, y la fortificó con murallas, y des.Susmifmoshijos, parecicndolcs 
torreones fuertes, de la íutrte que que fu vida era muy prolongada, fe 
aun aora fe conoce,a Símicas, Due- le opuíieron, y procuraron quitarle 
ñas, y otras Villas, y la fortificación elReino.y íugouerno. Don Gar-¡ 
de la Ciudad de Toro encargó a fu cu d primogénito cftava cafado c5  
hijo primogénito DonGaicia. . vna luja del Conde Don Ñuño Fer-, 

Andando el Rey ocupado en nandczde Amaya, vno délos Con-' 
obras tan heroicas, con propoíitos des,y grandes xeñoresdcCaítillu.tio 
de quelalglelia de Dios fe ampluf- del Conde fernan González , que 
fe,y fucile en mayores aumentos ;ile- cn cílosdias era moyo valiente ; y 
gó ala Ciudad de León vn grucíío ayude» á Don García en los encuen- 
exercito de M oros de Cordova, que ti os que tuvo con fu padre, primo 
governavavn Capitán,que íc dezia deDoñaNuaa ( qre afsi fe llamava 
Alcaman.áeftcíeguian otros dos de lamuger del Infante Don García, 
los mifmos Moros de Tdedo, y de El Rey luzo prender a Don García 
otras partes, que Uegavan ya a la cnel Cantillo de Gauzon¡ y paila n do 
Ciudadde Aftorga,ylos tres juntos muy adelante la conípiraciondc fus 
con determinación de deftruir la her*nanos,ydeIosquelefeguun,en 
lglefia de Dios, y la Chnftiandad. que también cntrava fu madre Do- 
Tas eípias que el Rey tema le dixc- ñaXiraena,hijadclrtey de Navarra 
ron la multitud de Arabes que ve Don García Iñiguez.con que el Rey 
óian contra fus tierras, dexando a Don Alonfo por cvirar mayores c L  
lasefpaldas elexercitode Cordova, cándalos, le dexó vencer, y dexó á 
falló contra las dos que le íeguian, DonGarciaeuel Remo,que era lo 
ellos esforzados cn la multitud de de Adunas,León,y Cartilla, y á Don 
fus armas,caminaron fin temor del Ordoño le dio todo lo de Galicia, 
encuentro, llegaron á Poltorana: adondepareccquegovernava ya. 
falló de trabes el Rey Dpn Alonfo . Luegoquc Don Alonfo renunció 
con los fuyos,y acometiéndolos cir- los Reinos cn fus hijos,fe fuca San-: 
ca del no Oí bigo, hizieron en ellos tiago en romería i de allí bolvió á 
tai imprelsion íusSolJados,quema- Aftorga,adonde pidioa DonGarcia 
tódoze m¡l Moros.HuyendoIos del íulujc Icdiefe gente para entraren 
ex •'roto de Cordova, llegaró a Val- tieua de Motos ; ahí fe hizo con 
demora, adonde les dioalcancc , y grande daño ddlos, y de fus hazicn- 
alh perecieron todo^menos los diez das, y bolvicndo vitor.olo á Zatnog 
que diximosfeavianhecho muertos ra,nuinoen efta Ciudad de enter
en tr€ la íangre de los muertos, y eí- medad,y faltó vn Pi mcipe de los mas 
r-o Vitorias g an ad a s,  concedió á los eídarccidos ?n paz, y en guerras 
v'oros treguas por tres años, yen eí- dequantos ha tenido Efpaña; alsif. 
te tiempo trató lo de la conlagracion tió a íu muerte san Genadio, Obiípo 
t!el Apoftolico Templo de Sanca- de Aftorga.a quien nombró por íu 
„  v * teftamcntano¿y entre otras cofas lq



■ P<*ir»as> y T* itirtfos P e llic o s
dc\^o,uinienMsroc>nedasde oropa- -NCLVSIT TEMERVM P R E -
ra U ,g.diacld Apoitol ciO SO  MARMOKE CORPVS
cuerpotuc llevado ala 1&. a  ^ T E R N A M  IN SEDEM

• NOMiNIS , 1TACU.
tro:yallilae tambiéne” « rrad* “
Reina lumuger.pelpucs  ̂S- j Encenócneftc prcciorío marmol el
años fueron trasladado cuerpo delicado para perpetua mc-
entierro de losR,cy^ dn„ ^ ícu¿0 de mona el Artífice,llamado itaciotaf- 
p o , y  en fu ícpu cro por cícudo de &^ ^ Moraks,yaísicmacfte Autor

fus armas " ^ ks como cn e l , qnemurióelRey D.AloníoelMag-
Ambvoíio ác M ** , ¿ elmlí* no endaño de CMXII.porlo qual
CaftillodsOvie puf0 ■ parcce aver reinado quarenra y ícis
moRey,encima P concílas años.entrandoen ellos los que reinó
retratada la miíma Cruz, con ellas ^ n’Garciaenvida dcíup¿dre.

ncl Rey Don García el Primero 
defte nombre no hago hiftoría; por
que fi bien fe advierte, y lo averigüé 
Morales no reino en Galicia ; por-: 
que cn el poco tiempo que vivió, 
que fueron tres años,era Rey de Ga
licia Don Ordo ño fu hermano,aun-; 
que bien contra fu voluntad, como 
íe vera adelante i y aísi las acciones 
de Don García fe dirán en otra par«i 
te,que fueron muy gloriofas en po-

Y en todo ditf: Pon,Señor, la feñal eos años triquedra muy bailantes
Y en toao u f mueftras de fu animo gencroío en el
dem ■. . - .« n d e l ,  p e í , * ™ ? OT,n .

♦>

letras:

SIGNVM  SALVTIS PONE D O - 
M INE IN DOMIBV^ IS H S , 

ET N O N  PERM ITIAS.

Y cíla  clauíula fe acabo de pérfido- 
nar con otras queeítán cn  íu ícpul

tura.
I  N T  R O I R E  AN G ELVM  

PER G VTIENTEM .

de tu íamu tu  CUUal VM.   J -
mitas que entreen ellasclAngel m a
tador •, aludiendo al Angel que en- 
tróen  Egipto, degollando;! los pri
m ogénitos de los Giranos.En el epi
tafio de la Reina dize:

UlUCllldd Ut IU 4U1UJU Wll vil
íervíciodcla Religión,y de fu gran
de ,  y muy Real valor en las armas« 

Muño en Z am ora, y fu cuerpo .
fue llevado á Oviedo«

*  *  1* ’**

LAVS DEO; ET MARI*

& P E N :

A*
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AP  E N D I x
APOLOGETICO

A LA SEGVNDA PARTE
DE LA  H ISTO RIA ECLESIASTICA 

D E  G A L I C I A :
k f * *

E n  que fe averiguan, y  declaran los lim ites,  y  términos
de la antigua Cantabria* -  '

CAPITVLO  PRIMERO.

De la naturaleza ,j efiado de Don Peí ajó'»
I

* ^ * *

V E  el Infante D o n  Pelayo h i jo de D o n  EaBi- 
la ,y  nieto del Rey Ch in d afu in d o ,y  de fu m u -’ 
ger la Reyna Recimberga j com o queda referi
do en la hiftoria de los Reyes G o d o s,y  deícen-’ 
dicte por linca re£ta del R ey Recaredo;y D o n  

•i Eabila fue hermano legitimo del R cyR ccifu in -  
d o .D o n  PclaVo,v íu padre D .F a b ila , fueron Duques de la C a n 
tabria ,  como lo fienten todos los Hiftoriadores Efpañoles que 
trataron de ellos. Y  es neccííario averiguar com o fe aya de antcn- 
der el E íla d o ,y  D ucado de Cantabria eri Eíp ana,y íaber fus tér
m inos,y limites,detro de los quales cftava efta Provincia llama -' 
da Cantabria. Acuerdóm e aver difputado cfta materia en el libr o  
3 .capj2.de cfta Hiftoria Eclefiafticajy porque algún aficionado» 
las cofas de Cantabria,o por fncior dezir V izcayno,no poco eru
dito,a cuva noticia llego mi difcurfo, le cenfuro ,  y  aun amenazo 
ouc eferiviria contra ¿1 , me pareció refponderle de antemano 
con cfta A p olo gía ;pcro aora con nuevas noticias pretendemos 
ayci iguar la ver Ja d ,y  lo propücfto.

Acerca de lo qual ay varias opiniones ént v  los Efcrítores de 
Efpaña JFlonan de G cam po pienía que efta Provincia de Canta -

A briá
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biiacomprchendialos que aora fe nominan V íze a y n o s, A láb e
les,y toda la tierra que llega hada la C iu d a d  dcLogrono,fita ao
va en la R ioxa,a donde dize auer vn lugar , ò cerro cacan o a ella 
Ciu dad,que íe dize Cantabiia,riberas del R io  Hebro. A  Flo ii n 
ligue Efteuan de Guribay , añadiendo à ella R egión la Prouincu  
de G uipúzcoa con todas fus montanas.Siguen a ellos Autores el 
P .Iu a n  de M arian a,Lu d o u ico N o n io , A m brofio d e M o ; alcs,Sa- 
iacar,y otros muchos que han eferito de las colas de Efnaña :

E l O biípo de Pamplona D .  Fr.Prudcncio de San d ou al, tra
tando Je l M onaílerio de S .M illa n ,la  demarca de cita lucí t e .R i
tas ion lus palabras : La t terra de Cantabna liega tu bujía losMo l ’es 
yirguhoijdondeefítl el Mona ¡leí tt> de S.Mitán ,y tnuvu pur Or ia?[on, 
balìa la Villa de 2Cereco,y de allí tacana eri I '  no dejnette,que Lug¡ j • 
ño,que fue Cabet a decjìa 'P rotimela,Clautjo, /Ubi Ida, Vignerà, Na\ei a, 
j  otros lugares,ejìauan en las'entrañas de C.rn‘ab’ 1 ¡¡cuva parte fe iLun 1 
aora Iftoxaj antiguamente iboma. E n  lo qua! figuio d Anpobifpo 
de T oledo D .R o d r ig o  de X im cn ez, y a D . Lucas J e  T i » ,  W 
clebaxo de clic nombre Cantabna incluyeron toda la R io s a , v 
otras Regiones com arcanas.El mifrno O o iíp o  Sandoual, amen- 
dolo mirado mejor,cfcriiuendo la hiíloiia de D . Pelavo,llegando 
à tratar de la Cantabria; dize ellas ia zo .ic\ :L j Cantabria Je donde 
fe mutato Duque D.felajo, no es como ¿¡’ganos penfaron, Logroño, ¿Vj - 
uatrau.t la Tiinxj fino las Montañas de b.ui’illana/BjlJebiircn, defáe 
S Vícente de Li Var quera Jjéjia Miera y  T. r<-fuer j,baxavdc por el J^;o 
Jifa,donde acra es Saagun ,y Cantón y érala cabeta d'ode rt fiata el que 
te,.1 jen hmio> ygouierno 'f a  tierra,ir Cu: !ad de C(a,que era <*rsn d,\y 

fuerte, d(f, ■ quelos'k omatioi fueron feñorn de h f paña. E l P .M .F r .  
luán de la Puente,Coi ornila de í 11 M  tgcílad , en el libro que el -  ' 

5 a u n ó  de la conveniencia de las dos M onarquías,  quiere que la 
Cantaln ia a\ n fido fuera de la Proti incia de G u ip ú z c o a ,  A la b a , 
V izca\M ,y la R ió se , Afilarías de Santillana,v eítiende íus limites 
halla el Puciro>y V illa de Llancs,v todo el ambito que ay defdc 
el R io  H e b r o ,halli los M ontes de Idubeda.

A rnaldo O yhcnarto,AutorFrancés de ellos tiempos,en el li
bro q elcrivíb de las noticias de las dos Bafconias,aisi de la d e E !-  
paña,como de la de Aquitania,rcpiucba todas ellas opiniones; y  
paia allentar la luya hazc el diícurío figuicce,diziédo,q van m u v  
fuera de camino los q pienlan q en la antigua C ita b ria  coprchen- 
d u  las Proumcias deV izca y a ,A la b a ,R io x a ,v G u ip u z co a ,y  afir
ma no y a  tur cerle a ningunadedtis,ni aparre doelIas,clnorn-' 
‘‘'llìc antiguo de Cantabria ; y que van contra codos los antiguos 
Cotm ogutos , como fueron P tolom eo, Pom ponio M e la , y 
1 iiniu, porque (dize } Ptolomeo cfci íuiendo eje la parte Septen-

tn o -
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triona! de F.fpana,los primeros que fcñila a la parte d clO ca fo  fon, 
los Artabros,a quien liguen los A u trig o n e s,y  los C a ri (los, y los 
B  ir J u lo s ; v fiendo u fsi,  que íí admitimos a ios Cántabros en las 
Proinncias da V iz c a y a ,A la u a ,v  G u ip u zco a,q u e fon los vltim os  
Pueblos que cierran la parte de Eípaña con los Pirineos, en que 
parte de la tierra tendrían fus afsiencos los Pueblos A u trigo n es, 
C a n d io s ,y  Bardulos que pone Ptolom co entre los C a n ta b ro s,y  
las cum bics de los M ontes llamados Pirineos ? Y  íí atendemos a 
Ja verdad los G u ip u zco an o s,A lavcfes,B ard u lo s,y  C ariftio s,h a
llaremos que los V iz c a y n o s ,y  los Burebenfes,y A u trigo n es,co n  
los Rioxanos,correfponden a los Berones. Porque en primei lu 
gar hablando de los G u ip u zco an o s,v  V iz c a y n o 1 ,n o ay duda qüe 
el R io D e b a ,a u e n in gu n o  ignora, paila por la Prouinciade G u i -  . . .  
p u zco a ,y  Ptolom eo pone fu entrada en los C a n fto s . Pom ponio  
M t.lu  dize,que eftc R io  D eb a toca en vn L u g a r llam ado T ric io  
¡1 o bo lico,y que es lugar,y Pueblo de los Bardulos,el qual a lgu ¿. 
no pienfa que es M o n d rago n . E l  m ifm o P tolom eo, feñalando la 
entrada del R io  N e sb a ,ó N e rb a ,le  pone en los cofines de losAu-*  
trigones,  y  lo m ifm o dize M e la  ,  paflar por los A u trig o n e s,  y  
Oregebiones ; y no niega nadie fer cfte el m ifm o q paila por V i l — 
b ao ,y  Portugalete,Pueblos de V iz c a y a ,y  no lexos de ellos fe en
tra en la M i r ;y  afsi lo con fiJIan  Florian de O ca m p o , Andrés de m ,  
P o 9a en el tratado de las antiguas Poblaciones de E fp a ñ a.Iaco b o  
G a]d afto ,G aribay,Iofep h  M o lic io ,T a rra fa ,y  M orales a la C i u 
dad de Elabiobriga , a quien Pto'orneo pone en los Pueblos A u 
trigones, Pliniola pone en los Bardulos,y lo'snombraidos A u t o 
res de Efpaña dizen aucr íído fu fitio el que aora tiene V ilb a o ,  o  
Vernieoídifcurrafe aora á quales Autores hemos de dar mas cré
d ito ,fia  los modernos,o a los antiguos ? Por cierto fin razón po
demos contradczir lo que ellos Principes de la C o fm b grafia  nos 
dexaronenfeñado.Loque de las Prouincias de V iz c a y a , y  G u i-;  
puzcoa hemos d ic h o , lo im ím o dezim os a cerca de la Prouincia 
de A lab a,p ara lo qual nos mueuen las razones figuierites; porque 
efta Región la pone Eilrabonen los Bardulos, y  los nombra B a r-  
d eytes, o Barbialcs \ cuyos limites azialas partes de M e d io 
día ,  y Occidentales ,  fe eftienden hafti Pamplona ,  a donde lle
garían los Cariftios', lo qual fe prueba con autoridad de P to lo 
meo' i que a las C iu d a d es de T u llo n io , T r id o  ,  T u b o lic o , 
que fueron de los B ardulos,  las pone en el m ifm o > grado de lati
tu d  que á Pam plona. E l  A u to r  de el Itinerario de el Em pera
dor A n to n in ó ,  en la via', y  camino que va defde A fto rga á B u r -  
d e g a lo ,  entre Virbiefca ,  L u g a r de la B u re b a ,  y  Pam plona, 
dcfpucs de Vindalia, y  de O b n g a , Ciudades délos A n trig o n o s,
* ‘ A 2. def-
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defpues de V e le v a ,y  Suvafacio ( a quien llama Ptolom eo Sucfa* 
ciojy afsi le nombra Gerónim o Zurita ) fon Pueblos de los C a 
ndios ,  T u llo m o , y A l  v a , Ciudades de los Bárdalos ; en el 
Itinerario fe mueftra que diftan quarenta v fíete millas de Psim
plona ,  las quales hazen doze leguas. D e  que fe infiere con 
evidencia ,  que San Vicente ,  y  la G u a r d a , Lugares que ed u -  
vicron fugetos á los Reyes de N a u a r ra ,  cftuuicron antiguam en
te en los Bardulos,  ó  por lo menos en los C a n d i o s , entre los 
quales,  y  los Cántabros también por efta parte eftauan los A u -  
tríaones,  o A lo t r ig e s c o m o  quiere E d r a b o n , y  eduuieron de 
vna parte, y de la otra de el R io  H eb ro  ; y eftas Ciudades > 6  
V illa s ,  con Virbiefca ,  diftan de los confines de A la u a  cm qucn- 
ta millas a la parte Occidental ; y  afsi antes que lleguemos a la 
Cantabria fe halla otro Lu gar llamado T n c io  ,  Pueblo délos  
Bardulos ,  fegun P lin io ,  que dida de Virbiefca once millas d if*  
t into de el Pueblo T ricio  ,  T o b o h co  puedo en los Bardulos, 
cercano al R io  D e b a ,  com o fe ha dicho arriba > figuiendo a 
M c la  ,  y  a P to lo m co . edos dos Pueblos Tricios los confun
de Z u r ita ; y Ptolom eo pone a T ricio  M é te lo  en los Pueblos 
.Veranes. Finalm ente, para que no digamos que la R io xa per
tenecía a la Cantabria , tenemos por contrarios también a E f-¡  
trabón /  y a  Ptolom eo i porque aquel dizc ? que los C a n ta -; 
bros C o n ifco s confinauan con los Veranes ; y  el otro d ize , 
que con los Autrigones azia la parte de M ediodía *, y  luego p o 
ne a los Vcrones con fu C iu d a d  , V a r e a ,  Lugar pequeño ,  cer
cano á Lucaonio O tra C iu d a d  de edu mifma R e g ió n ,  llam a
da T ricio  M c te lo ,  quiere el O b ifp o  Sanpiro q u c fe a N a x a r a . 
E l  A r  ̂ obifpo D o n  R o d r ig o ,  D o n  Lucas de T u i ,  y  otros que 
han clcrito las cofas de N a u a rra ,  lienten lo m ifm o. Z u rita  en 
las notas al Itinerario,  d iz e ,  que es vna A ld ea pequeña,  junta a 
eda C iu d a d . Pero como edas tres C iu d a d e s,  Logroño ,  V a r -  
c a ,y  N a x a r a ,  vemos que pertenecen oy dia a la R ioxa con otros 
Lugares circunvezinos,que confinan con la Bureya, quien ay tan 
ciego que no vea que Jos Cántabros antiguos didauan m ucho  
de edas dos Regiones, A la u a , y  R ioxa » Y  a fsi,  los que fi-* 
guieron a G a r ib a y ,  que ponen la C iu d a d  d e C a n ta b ria ,  en la 
orilla de el R io  Flebro cercana a L o g ro ñ o ,  y  afirman que aun 
aora retiene el nombre de Cantabria,  veremos adelante como no 
pertenecía a eda Prouincia; porque ninguno de los A n tig u o s , 
ni aun de los medianos en antigüedad,  le acordó ,  ni nombró a  
eda C iu d a d  C a n ta b ria ; y alsi confía de lo que queda dicho,que  
la Ciu d ad  de Logroño cftuuo antiguamente en los Pueblos BeW 
*ores,ó Bafcos¿
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T o d o  cíle diícurío es del A tiror referido A rnaldo > adra nos 

rcfti ver íu fentcucia,y la parte,ò partes a donde pone la antigua 
'C a n ta b ria ; vaisi d iz e , y  afirma que cfta Región de los C á n 
tabros comer cana i  demarcai íe del de los M o n tes de O ca  ,  hal
la el Puerto de Lai cdo,quc cfta en el M a r  Occeano ; porque deb
ele Villufranca,(ita en los Alontes lobredichos à la V illa  de V ir *  
bieíca j que fue Pueblo délos A u trig o n e s, a y lo la sd o s leguas: 
y  Larcdo difta quatro leguas de N c lu a t> R io  de los m iím os A u -  
tngones. A l a  parte del Occidente fenecían los C á n ta b ro s, no  
en las Afturias de Santillana, com o quifo Sandoval,ni enei Puer
to de L!< p es, com o quilo el Padre Puente, ni finalmente en el 
R io  Salía j vulgarmente llamado Sella ; com o 1c pareció à Fer
nando Pinciano en los Com entarios de Pom ponio M e la , com o  
confia de las autoridades de el m ifm o M e l a ,  y  de P lin io , fino  
mas adelante en vn Puerto deci M a r  O cceano ,  llamado L u a r-  
ca ; y  defdc aqui todo aquel efpacio de tierra que ay á la par
te de M ediodia a los M ontes que caen encima de la tierra lla
mada el V ie r t o ; v dcfde L u a r c a , halta el R io  que dimdc en 
nucidlos tiempos alas Afturias de O v ie d o , de Galicia,pone ci
te A u to r  feis leguas de diftancia » y  eftc R ío  que entra en el O c«í 
ccano entre Jas Villas de R ib ad eu ,  y  Caftropol ; los A n tig u o s , 
com o fue Eftrabon , llamaron M e l í o , y  aora fe dize Meaton#1 
D e fd e  elle R io  ay poca diftancia à la C iu d a d  ,  ó  V illa  dé N o c -  
ga ,  la qual diuidia los Afturianos de los Cántabros ,  co 
m o quiere el m ifm o Eftrabon. E n  los M on tes de el V ie rto  na
ce e lR i o S i l ,  que fe junta con el R io  M  ¡n o ; y  fi alguno dixe- 
re ( dize el A u to r  ) que los finos de la Cantabria fecft irndcn de- 
maliadamcntc azia el Occidente ; pondere lo que dize Pablo r. 
O r o fio . que el M o n te  M e d id o  que pertenece à lam ifm a gen
te ,  cfta cercano à las aguas de el R io  M i n o , que fi no es que fe 
entienda íer el R io  S I ,  m uy mas adelante llegara las comarcas 
de los Cántabros antiguos à lo interior de G a lic ia , núes no ay  
ninguno que ignore pallar por cfta R egión el R io  M iñ o . A  U  \ , 
parte Septentrional el otto lado de los Cán tab ros recibía el O c 
ceano ,  y  el de M ediodía baxaua 1 la R egión llan a,  v C a m 
pos de L e o n , que confinamin con los V a c e o s ; y  dexando los 
Pueblos T urm odigos a la mano derecha,  llegando con fus con-' 
finesa la Región de los V e ro n cs, en cuyos términos dize E f-, 
trabón ,  que habitauau antiguamente los Cántabros í C o m if-  ' 
c io s ,  ò C o rn a d o s. A d e m a s ,  que en aquellos llanos que o y  
íe dizcn de C a m p o s ,  cftaua antiguamente la C iu d a d  de 
A m a y a  ,  que fue m uy populóla en tiem po de los G o 
dos i com o íe colige de el Cronicón del A b a d  de Baldara.'
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Y  en tiempo de los Rom anos auia otra C iu d a d  de los rnifmos 
Cántabros ,  nombrada Cam aríca : y  Zurita fíente * que le dizc  
aora C a m a la  » que pon“ el Itinerario de A n to n io  en el camino

2uc va de Virbicíca a la Ciu d ad  de Logroño.Fuera de eftas otras 
Ciudades pone Ptolomeo en la Región antigua de los C á n ta 

bros jcom o fon ConCana>Otaviola, Á lgcn o m cfco  * V id in ia , B s -  
llica ( a quien O rofio  nombra B erfícá} Iu lio  B r ig a ,  y  M o ^ o c -  
cia:y Eftraboil á eftas añade otra, nombrada O bfíccla > que dize 
fer fundación de los Griegos Lacónicos > la qual con  error d ix »  
Ludouico N o n io  en fu H iftoriade E fp a ñ a ,  que era Iu lio  B riga  
contra toda la autoridad de Eftrabon. A rraciílo  demas de eftos 
Pueblos nombraron Lu cio  Floro > y  Ptolom eo* otra nombrada 
NoegaveajCuyo nombrc>aunque no anda en las ediciones vu lga
res de efte A u to r  > hallaíc empero en vn M .  S .d c la librería de los  
Reyes de Francia en París* D em ás de los referidos > Plinio atri
buye a los Cántabros otro Puerto de M a r  llim ado Iu lio  B r ¡-  
gancio»con nombre de V ito ria;v d iz e ,  que difta quarenta m illas 
de las Fuentes de el R io  H e b ro  > el m iím o A u to r  ío lo  nombr a 
quatro Ciudades deioá Cancabros,y de ellas pone a Iu lio  Briga* 
Garibay5y  C o q u o  en las Tablas de E fp a ñ á , pienfan auer eftado 

* efta Ciu d ad  a donde aora cfta A gu ila r de Cam poo>cuya fentcn- 
cia nodefagrada a nueftro A u to r  Francés,  com o efté cfta V illa  
nolexos de Fucntibrc > o  de las Fuentes de H e b ro . Po<ja pienfa 
ftr Ja V illa  de Santander,  Puerco del O cccano * a donde nueftro 
A rnaldo pienía eftar el Puerto de V itoria diftante de dichasFuc- 
tes quarenta millas. Y  afsi fuera de toda razón dizen algunos fer 
Iu lio  Briga * ó  Vitoria P u e rto » la C u id a d  de L o g r o ñ o ,  que 
fue de los Baleos * 6 Balcones * com o quiera que ay m uchiísi- 
ma diftancia deíde efta C iu d a d  a Jas Fuentes de H e b ro . C e le 
bra también Pimío Otro R io  de los Cántabros llam ado Saw
da * ó Sai.ga j que es el rmfmo que Pom ponio M e la  nom bra  
Salía * íegun el parecer de Pinciano j y  M orales le nombra Sella.’ 
O tro s R íos de efta Región conoce M e la  * y  no los nombra por  
pa recer dificultólo el Latinizarlos ; pero no dexo de nom brar 
al R io  Saaurio,que pafl’a por los Cántabros Sálenos,  a cafo es 
efte el R io  P iíu erga, y  de los Pueblos Sálenos parece fe dixo  
la V illa  de Saldana ,  fita en efta R egió n . Convino poner efta 
Íentcncia de la fuerte que la pone A rnaldo en cj capitulo tercero 
de íu libro de Jas dos Ga(cuñas * para reformar algunas cofas de 
que fue no bien informado * que palpablemente fe conocen fer 
opueftas a lo  que o y  conocemos. Y  afsi avremos de reformarlas 
c n lo o u c íc fig u c . . * ; - j , r , , , . .

.Verdaderamente me conformará en todo con la ícntcncía
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de A rn a ld o ,fi no hallara otras dificultades i y  aunque no le con« 
tradigo y afirmo aucr dilatado m u ch p  por vna y  otra pártelos 
términos de la antigua Cantabria*los qlíales fe pueden feñalar dé 
ella fuc/tcjpara lo  qual es neceílariohazer capituló a parte. . --

' % < i
i (

C A P I T V L O  S E G V N D O .
\

De tas demarcaciones de la antigua Cantabria1
t í t r- t

M

> < t
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* í.n i:.*o  v  c ri

P A r a  explicar m i fentimicnto* d ig o , qué la antigua C a n ta d  
( bria, de que fe trata en cfta A p o lo g ía  > comentaría por la 

parte O riental,!u  demarcación en tierra, y  M ontañas de 
A m a y a , y  re&otram ite a la parte Septentrional,  ilegaua fu de
marcación entre los dos Puertos de Santander,y Laredo»y corric- 
do por las M ontañas* y  cumbres de los M on tes que confinan cotí 
el O ccea n o a la parte Occidental,llegaüan al Püertode A v ile s , y  
bolviendo a M ediodía venían bufeandó el R io  E z la ,y  el O rbigo' 

' entre la diftancia que ay defdc efts R io  a la C iu d a d  de A fto r g a ,y  
- en lo interior de eirá R egión Cantábrica,quañdo dize que incluía 

en (i ios campos de Leon,hafta confinar con los Pueblos Vaccos*  
que o y  fe dize tierra de Cam p os,con ven go con A rn a ld o . M u é 
veme a pcnfarlo aísi,lo primero,fatisfaciendo á efte A u to r,e l qual 
fe funda a m i ver en el principio de fu  demarcación,poniéndola en 
Vdlafránca de M ontes de O c a ,  d iz e ,  que la V i l la  de Virviefca  
cfta en diftancia de dichos M on tes dos legu as; y  qué cfta V  i lla ' 
la pone Eftrabon en los A utrigones »pero nó dize ríle A u to r  an -  
tigu o jq u e  los Pueblos Autrigones fe dcm árcauan,  y  fenecían 
te n  la V illa  de Virvieíca * antes podían paíTar mas adelante* 
hafta confinar con tierra de A m a y a , cuya C iu d a d * o V illa  * por 
autoridad del A b a d  de B a ld a r a ,  hallamos ya en los Cántabros 
que confinavan por aquella parte ¿ y  mas adelante con los V a -  
ceos. L o  fegundo en que fe funda efte A u t o r ,  énfanchando los 
limites de Cantabria hafta la V illa  ,  b Puerto de Luarca*  
es , en que Eftrabon dize * que el R io  Sil ( aquieri nombra el 
M m o )  nace en los M ontes que caen a la parte dé el V ie r 
t o  y  que en ángulo re d o  vienen á parar á la parte Septen
trional con L u a r c a ,  y  dize Eftrabon que efte R io  M iñ o  ( co
m o  el le llam a con error) nace en los Cán tab ro s. A  que ref- 
poildo, que com o Eftrabon erró el nombre * deviéndo llamar
le el R io  Sil * y  no el M iñ o  ,  erró también * ó  fue mal in
formado en dczir ,  que las fuentes de el R ío  Sil éftauap en 
ía Cantabria ; ; com o vemos que tam bién'erró en el riaci- 
t n ie b t o í'y  principios de el R io  Lim ia ,  poniéndole en los

„-■ -r 1  * Á 4 . Puc-
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P  jcblos V o c e o -,y  fabcfccon evidencia que Cu nacimiento efta, 
en los caninos Lim icos,quc los Payfanos n o m b ran L im ia.M ae- ; 
vom c también a pcnfarlo afsn porque íi viéramos que los térmi
nos,y demarcaciones de los Cántabros llcgauan a eftas tierras de 
Lu arca,y M ontes del V ie rto , qué tierra,ó que cfpacio quedaua 
para lo s A ftu rc s ,ó  Aducíanos i Y  confta de todos ios H iíto ria -  
dores antiguos cofm ografos,que entre los C á n ta b ro s,y  los G a 
llegos cílauan ,  y  tenia fusaísientos efta R egión de Afturias.' 
T o d o  lo dicho fe declarara mejor fi llegamos a averiguaren qué 
fo ,o s,y  en que pueftos el Em per idor O ita u ia n o  A u g u fto  ven
ció ,y  fu jeto eftas tresNacioncs de Cá n tab ro s, G a llc g  is ,y  A ílu *; 
ríanos» • T‘ _ * t* * ' /  ' r

Y  en quanto a lo primero del fitío crique el E:n nerador,v fu  
exercito hizo guerra á los Cántabros,ay varias opiniones ; C a r -  ¡ 
los Principe de N auarra, dizc,que la guerra Cantábrica fucedió . 
en Nauarra entre las dos V  illas de E u l ites,y A m efcu a,n o  lexos 
de Peralta, figúrale el Padre A n to n io  Beutcr $ pero cita opinión  
no tiene por fu parte autoridad alguna que pueda convencernos; 
Eftcuande Garibay p ó n ch e n la  Provincia de G u ip ú z c o a , lle
vándole por lá afinidad ,  ó aíTonancia de tres P u eb lo s,  que fon 
nombrados en ella por L u c i o , P lo r o , y D io n  ,  Autores an
tiguos ,  que ellos folos trataron de eftas Vitorias que alcanzo 
el Emperador O & a u ia n o . Las v o z e s fo n , y  los lugares, K -  
mojb VtndtóiMtdukiO Edulto> Sextfm  1 . y 4 "anillo. Y  fíente efte 
A u to r  que correfpondenjla primera a Yrnio,ó Ernio i la de M c -  
clulo a M cndurna,B eycana,y A r r c x il ,  que aun duran, y  fe con
servan en laPiovinciadeG uipuzcoa.Siguió Garibay a vn E scri
tor de fu tierra en vna Recopilación que hizo de las cofas deGui»  
puzcoa, el qual dizc eftas razones: Oy día fe Ven Vejligios en lo mas 
alto,¡lamido yilúaVay afst fe Vee oy en día en mucha difam ia> que cat 
todo cerca deVy^ama,donde 0 el amano ejjentofustaly auiendoexpug- 
ñauo ti lugar de !{exiUos Cántabros futieron ala Montaña Hermo, que 
aora llaman Herínoa. Y  mas abaxo profiguc : Ha^efe mención de 
Vey^m ay VrrifHUhafa oyrtueneu jusnomhres>y del Monte deMedu-  
ha>que aora fe llama Me aduna,y delriurmo,llamado como es dicho,Her- 
íiiOidc losqualcs hi^n mención elNebrtfenfey todo ello caeenGttipuzxoa 
tofttn medio de ella. Pero quan lexos eften eftas vozes que hemos 
referido de las que ponen corrcfpondicntcs aellas eftos A u to re s, 
fe conocerá de ellas mifmas lo que difta en primer lugar el n o m 
bre ae V¡ndto delae Hentio, Mendaría de el de Medulo , Sextfama k 
VOfama,y Atraillo aQ^extl. Dem ás defto el M o n te  M e d u lio  de 
quien dizc PauloOrofio,que efta en las riberas del R io M iñ o ,c o 
pio puede convenir a  Guipúzcoa? que por lo menos de vna a otra

par-’
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parte av ocho jornadas de cam ino t y  fíer&o afsi qiíe conftá d i  
ÍDion v P lo ro ,v  Pablo O ro fio ,q u e  efta guerra fe acom etió en U  
Cantabria contra fus naturales, com o puede fer que convenga a 
la Proair.cia de G u ip ú z c o a , que en aquel tiem po ocupauan los 
¡Vardulos? ■ - -

Governandofe por ellas razones nüeftro A u to r  A rn a ld o ,d i*  
ze,quc ella guerra fe acometió en las M on tan as de O u ie d o , que 
entonces fe incluían en la Cantabria,cerca del L u g a r de G ijo n ,y  
V alie  de C o ra d o ,n o  lexos del M onaftcrio de N u cftra  Señora de v
Cobadonga,gouernandófe por el M o n te  V  in io ,  al qual P to lo -  
m e o ,y  Florian de O ca m p o  ponen en medio de las A ftu ria s,y  lie-  
te nueftro A rn a ld o  que efta batalla ,  6 guerra contra los Canta-* 
bros,íucedió calí en el m ifm o puefto que el R e y  D .  P clá y o  co*  
mcn<jó la reítauracion de Efpaña. A m b r o llo  de M o ia le s  líente L ib & ttfá  
lo  m ifm oipero difcrcnciafc de A rn a ld o  > en que d izc,q u e la b a*  
talla en elle lugar fue contra los A ftu rian o s,y  no Contra lo sC a n -í  
tabros. Y  noíotros ,  dexando en fu crédito a tan graues A u t o 
res,feñalaremos otro puefto a donde dos Afturianos fueron áco» 
m etid os,y  vencidos por los R om an os, ^

Para lo qual es de advertir,como fe colige de los A utores an- 
tigu o s*D io n ,y  Eloro,que ella guerra de A u g u fto  contra lo s G a -  
llegos, A ftu ria n o s,  y  Cántabros com entó de efta manera : L o s  
G a lle g o s ,y  Afturianos juntos inquietaron con armas, y  fuego a 
los campos de los V aceos ¿ que eftavan y a  fu jetos al Pueblo R o *  
m anoiy ellas inquietudes,y malos tratamientos que hizieron ef-¡ 
tos M ontañefes a los Cam peíinos,no fo io  d io  cuydado a los na
turales,fino también al Em perador O & a ü ia n o  A u g u fto  j y  que 
de ellos principios podían rcfultar mayores daños,difíciles de rc- 
mediarjy afsi dexando las guerras que tenia en H i n c o ,  y Paño-* 
nía en e] cftado en que ellauan,trató'de venir a Elpañaj y  duien- 
do llegado a ellas partes con fus gentes,  y  excrcito grande, pufo  
fus Reales en Scxifa m a ,y  dividiólos en tres partes,y a vn m ifm o  
tiem po acometieron á los tres Pueblos,o N a c io n e s ,  C an táb ro s,
G a lle g o s ,y A fturianos. Y el Em perador hallandofe indifpueftar 
de vnas quartanas,fe bolvió áTarragona,dexando encargados de 
ellas guerras a fus Capitanes, a C a y o  A n t ift io ,  y  a P u b lio F irj  
m ió  encargó la guerra contra los G allegos i a P u b lio  C a r ic io la  
de los Afturianosda de los Cántabros a M a rco  A g r ip a ,’que d e í-  
pues fue fu yerno. A  vn m ifm o tiempo con los tres cxercitos fue-* 
ron acometidos Cántabros, A ftu rian o s,y  G allegos > y e  n pocos 
dias fueron vencidos,  y  fujetos al Im perio de la manera que lo  
cucntanios Autores antiguos referidos,  y  los nueílrosi Refta-» 
nos faber aora el lu g a r ,  y litio i  ¿onde fueron vencidos los Afy
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turi «nos j que de los (jU llcr ->5 trataremos luego: ■

Bolviendo,pues, a las demarcaciones,y términos de los C á n 
tabros,aflentado queda;que entre cfta N a c ió n ,y  la de los G a lle 
gos eílauan avezindadosdos A ftu rian o s,y  que tenían í 11 Prouin- 
cia a parte,diuidida deftas dos Naciones,pues diftintamente hie- 
ron acometidos por los R om an os.A ora lepamos qué diftancia,y 
que términos tenían los nombrados A ftu r c s , o  Ailurianos? {  
aviendo aífentadoque los de la Cantabria llegauan á la V illa  ,  y  
Puerto de Auiles,delele allí comentauan á demarcarle los A f t u -  
rianos,y fu Proumciatpor la parte del O cceano llegaua,no foja
mente al R io  M elfu m ,llam ad o aora M eaton,q ue es el q u cd iu i-  
deel R eyno de G alicia de las Afturias,entrando en el M a r  entre 
la V illa  de R ib ad eu ,y  C a ftr o p o l; porque entonces aun n o d iu i-  
dia eftas Prouincias, ni fe apartaron vna de otra halla los tiempos 
del R ey D o n  Fem ando el Primero,que repartió los R eynos en
tre fos hi|os;a D o n  Sancho ,  el m ayor de ellos ,  dio el R e yn o  de 
Caftilla;a D o n  A lo n fo  el de Leó n  con las Afturias de O m ed o ; 
a D q n  García,el tercero,dio a G a lic ia , y  deíde entonces fe nom 
bro R eyno. C o n  lo qual queda entendido que las Afturias fe cf-  
tendian por lo que aora es ae Galicia,por lo menos;v a m i enten
der hafta la V illa ,y  Puerto de Viuero , que defdc A viles á eftc 
puclto que feñalamos ay veinte y  quatro leguas,poco m ás,6 m e
nos,de traueíia,y en latitud,en ángulos reélos corrían defde ellos 
términos,cl primero a la parte de O riente a M ediodia ,  hafta el 
R io  E zla ,p o r aquella parte que corre mas cerca no a la C iu d a d  
de Zam ora ;y  la otra linea que confinavá con G alicia corria def
dc Vm ero,hafta los M o n te s,y  M ontañas que eftan a la parte de 
la Puebla de Sanabna,llamados de S  )ípacio, v cercanos á vn lu 
gar nombrado R equcxo,y afsi fe nombra vn R io  que cftá junto  
a cli defuci te, que efta latitud que comprehendia los Afturianos  
antiguos,ticne aora caí! treinta leguas en la r g o ,  defdc eftos v lti-  
pios t érminos,hafta el M a r  O cceano. ■ - . . .

Veamos aora en qué puefto, y íitio los Rom anos vencieron, 
y  fe hizieron dueños de los A d ú n an os?N in gu n o de los A u to res, 
alsi antiguos,como modernos,feñalan efte pueftoí y  íi alguno d i-  
zc  algo,afirma que fueron vencidos cerca del R ío  A ílu r ,q u e  es el 
m ifm o que aora fe dize E z la  ,  porque no ay otro en todas eftas 
Regiones q tenga tal nombredo qualaísientaD.Pedrode Iu n c o , 
Can ó n igo  de L u g o ,  y  Arcedianode D e z a ,  en el libro que eícri- 
vio de Jas antigüedades de A fto rga contra A m b ro fio  de M o r a -  
les,y los que ficnten el R ¡0 A ftu r  paila en las A fturias de O .vie- 

^  do,cerca del M o n te  A u fe b a ,y  Cobadon ga,a donde D o n  Pelayq  
X peleó con los M orosjporquc aquel R io  que cj¡ Ipfaqtc D o n  Pela-
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vo a tm ;cso  para juntarle con fus gentes ,  íc llama Pioho j y  no  
A* tur,com o quieren algunos fin fundam ento; y  afsi demos por 
aií-nt.'do , que el R io  E z la  fe nom bró antiguamente A lb u r ,  de 
t'oi i c  le dixo la C iu d a d  de A llo r g a  ,  dcfpues cftc R io  fe H am o  
E / to í a ,y  acra íe dize E z la  ,  y  que los R om anos acom etieron»  
los Alburíanos nolexos cid ,ó  en fus riberas,  en tierras,y cam pos  
Panos,  com o fe colige de los A u tores antiguos Ploro ,  y  Dion." 
P cio la parte a donde fe peleó no la léñala n in gu n o ,7 diícurrícn- 
do en ello vine a peníar que fue cerca de o tro R io  nobrado T r c r a , 
ó  T era , cuyos manar.tiales tienen principio cerca de la Puebla de 
Sunabria, en la Laguna de C a fta ñ e d a ,y  corre a M e d io d ía , halla  
entrar en el R io  E z la  cerca de la V illa  de T a b a ra . M u e v o m e a  
pcníarlo af*i,porque intentando los A ltu rú n o s diuidir fus cfq u a -  
drones contra los R o m a n o s ,  fueron deícubiertos por vnos vezi-  
nos lu y e s ,y  Afturianos com o ellos,nombra dos los Tregecinos»  
por el R io  nombrado T rcra ,ó  T c r a . Y  viendoíe ellos acom eti-j 
dos de los Rom anos antes de fu d iuiíion,  íe retiraron a vna C i u 
dad que no nombran los A n tigu o s,q u e  y o  pienfo auer íido la de 
Bcnavente, llamada antiguamente Intercacia ,  ó  otra cercana de 
ellos Pueblos,que cneílos tiempos no tiene n o m b re .T e n g o  para 
ello vna celebre autoridad del A rcip rcftc lidian Pcrez ,  el qual 
en fus adverfarios,num.3 08 .fíente lo m ifm o , y  que ella guerra fe 
h iz o  cerca del R io  A ílu r .

L a  guerra contra los G allegos ,  dizen los A utores de ,ellos 
tiem pos,gouernandofc por la autoridad de P a b lo O ro fio ,q u c fu -
cedió en el M o n te  llamado M e d id o ,ó  de las M e d u la s ,  que es a 
donde en ellos tiempos fe diuide G alicia del R e yn o  de León,cer
cano al M onaRerio de C i n  a ce d o ,  de la Orden del C ifte l,e l qual 
M o n te  cae iobre el R io  S il,y  O to ñ o  llam ó M iñ o .P e ro  y o  píen
lo que ella guerra,y acometimiento quehizieron lo3 R om anos á 
leo G  diegos no íuccdió en ella parte,fino en otra mas interior de 
lo que ó ora es Galicia 5y  que fue mas adelante en los términos del 
O  mípado de O renle,en otro M o n t e ,  ó  cerro nom brado el M e -  
c'o,a donde ay vna H  ermita de N n cltra Señ o ra, que fe dize del 
M c d  o, y viene á caer elle litio nolexos délos C a m p o s de la L í -  
m ia,debaxo de las Sierras,y M ontañas nombradas de S .M a m e b , 
y no Jexos del R io  M sñ o .M u e u e m e  a pealarlo afsi,lo primero la 
tradición que ay en aquella tierra de que en elle litio dizen los na
turales fed ió  vna bata)la,aüquc no íaben qual fuelle, y  en el n n f- . 
m o íit io aun o y  fe conocen vcftigios, y  ruinas de dos trincheras, 
dentro de has quales íe recogieron los G allego s ,  y  fe fortificaron 
contra fus enemigos los R om anos. L o  fe g u n d o ,L u z io E lo ro  di
ze ,  aue eñe M o n t e ,  b  C a m p o  de los G allego s, tenia en circuito

q u m -
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quince m illas,  que lis zen tres leguas nuedras, lo qu.il no puede 
deziríe <lel M o n te de las M e d u la s , que cae (obre el S i l ; porque 
apenas en fu e{pacio,v llanuras no tiene vna legua de circunferen
cia ,y  con efto convenimos con la autoridad de O r o fio ; y alienta« 
m os que no le equivoco con llamar al R ío  Sil el M in o  > porque 
elle R io  M iñ o  cerca del litio del M o n te  M e d o ,d id a  dos legu as  
ó  fcis rnillasjy IosAutorcs antiguos para leñalar vn puedo,quan- 
do le difinian por losRios,feñaIauan el de m is nombre que confi
naría con las partes,Ciudades,6 pueftos de que tratarían , y e d o  
no fe ignora,  y  lo conocen los que tienen noticias de las dcícrip- 
ciones antiguas. Fueron acometidos los G  diegos délos R om a
nos,}* pelearon con tan gran valor, y esfue; <p'.,  que vienclofe 1 eli

didos,por no perder fu libertad,perdían las vidas>v de las ramas, 
y  hojas de los arboles llamados T exos hazian bebidas venenólas 
para morir antes que venir en manos de (us contrarios. A fsi lo re
fieren los Autores antiguos D i o n ,  y L u c io  Floro ,  de ellas tres 
Naciones,quecon tanta rebeldía,  y  obdinacion fueron vencidos 
los pocos que quedaron con las vidas de los Rom anos.

A uicnd o teñalado los tres pueftos,y litios deltas guerras,nos 
rcíla faber el litio de Ja Ciu d ad  de Segefama ,  a donde A u g u d o  
pufo fus Rcalesjy es cierto que ede pueblo edaua en IosV aceos  
cercanos a los Cantabrosmorquc ed aC iu d ad jd izc Polibio acer
ca de Eftrabon,y Ptolom eo,que cítaua en los V acco sjy  A m b r o 
llo de Morales afirma,que edu C iu d a d ,  y la de Arracelis fueron 
dcdruidas por el Em perador; y  que deíele edos puedos dcfpacho 
fus Capitanes contra los A d u ria n o s,y  Gallegos. L u cio  Flab io  
D e x tio c n  fu Cronicón de Efpaña^ñ o 9 1 .afirma, que eda C u i 
dad edaua en los Pueblos A u ti igonc:-, los qiialcs confinauancon 
los Cántabros por la parte Or¡ental;v tengo edo porm asicicrto, 
y  la nombra V x a  me 1; y fiendo afsi no fue dedruida por los R o 
manos,antes quedo en pie,hada que el Capitán A lm á^or la defi« 
ti uy o ,y  aílblo co otras de aquellaRcgion en el año de 9  8 2 .R e y -  
nando en León el R ey D o n  Ram iro el Tercero, com o lo refieren 
nuedras hiftcrias;yOrolio dizc,que fueron vencidos con grandes, 
y  porfiadas batallas. L o  qual fíente O roíio  hablando délos G a 
llegos folamentrínci o hale de entender de la tres N a cio n e s,  por
que las dos de A d ú n a n o s , y Cántabros fe comprehendian gene-, 
ricamente en el nombre de Gallegos,piics afirma que Afturias ,  y  
Ja Cantabria eran porciones deGaliciajy lo miímo dizc Eftrabon, 

afirmando de ¡as tres N aciones, que convenían m ucho en fu9 
codumbres, y m odo de vivir, y  que 

eran todos ynos:
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Dt Ij  aucna Cantabria.
 ̂ *S

A Viendo en los Capítulos antecedentes feñalado,com o he¿  
mos vifto ,  los limites de la antigua Cantabria > redaños 
ave-igiiar los que aora tiene,y las razones que hu vo para 

que efta nación mndaíle litios tan diftantcsjpara lo qual hemos de 
aprovecharnos del difeurío,y noticias que nos da el A u to r  Fran-, 
ces A rnaldo O yem b crto ,cu yo  diícüiío es el que fe figue.

N o  fiemprc fueron los lim ites,v demarcaciones de la C a n ta 
bria vnos mifmosiporque deípues q A u g u d o  E  mperador los ve-i 
c ió ,y  fujetó aviendo durado efta guerra diez anos de las altas fie*.

' rras,v montanas a donde teman fus moradas 3 los obligó a que (c 
avczindallcnen los Valles j y  tierra llan a,  com o confia de los  
dos A utores D io n ,y  í  ioro;peio no conda de ellos a qué parte ,  o  
en qué fitio fe avezindaron,fino es que digam os que fuelle en tie
rra de los Bcrones, v T urm odigios í us vezinospy q defdc allí ocu
paron las tierras q  ay hada los primeros limites de losBafcones,y  
que por efta razón eftas Regiones tomaron el nombre de C a n ta 
bria. Y  a la verdad parece configuicntc que afsi fucedieíle,  pues 
pretendió el Emperador que los C á n ta b ro s,  gente feroz, y  dura 
de rendir,procuraíTc meterlos entre eftos Pueblos, q  fueron fiepre 
confidentes,y amigos del Pueblo R o m an o jy afsi es cierto que ya  
en tiempo de los Reyes G o d o s , el nombre de Cantabria fe eften- 
dia defdc las riberas del R io  E b r o ,  hada las Provincias que aora 
nombramos de Vizcaya,porque el A u to r  de la vida d e S.M ilIa n *  
cu yo  M onaften o edaua o v  c.: la R io x a  en el tiempo de la guerra 
que el R e y  Leobigildo hizo en edas partes ,  las nombra con el 
nombre de Cantabria ,  v  dize que ede exidio fe le amia revelado 
D io s a1 m !fm o Santo.Tam bien S.U d efcn fo,A v^ ob ifp o de ToIe-5 
do,en los Com entarios queclcrivió de los hechos del R ey Bam-* 
ba, \fi, mn,quc eftc Principe haziendo guerra a los Bafcones para, 
debelarlos pulo fus R o le s  culos C a im b r o s . D .R o d r ig o ,Á r < jo J  
bifpo de T o le d o ,v  D .  Lucas de Tui,clizen,quíe D .S a n c h o  G a r *  
cia.nicto de lin g o  A rid a ,R e y e s  de N a u arra ,co n q u id ó ,  y  fuge-» 
tó a los Cán tab ros,  hada N a x e r a ,  y  V ig u e t a ,  fitos cdos Pue-í 
b le s , com o conocemos o y  en la R io  xa-. E l  R io  E b r o , que paila 
p o rh B a ícu ñ a  ,  y  fe llam ó por algunos R io  de eda P.ouincia, 
com o lo yernos en vn H y m n o  que com pufo Prudencio en ala
banza del M ártir San L o re n zo ,  y  Fedo A b ic n io , y  San Eulogioi 
en aquella carta que efenvió a A ubiltsfiiado, O b ifp o  de P a m -  

! B  , piona
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piona,le nombran el R io  de C a n ta b ria .E l R e y  D .G a r c ia  d cN a *  
narra,en vn priuilegio que pone el O b ifp o  Sandoval, eícrito en el 
ano de 9 4 6 .que trae el mífmo A u to r  en lahiftoria d e S .M illa ij  
fíente lo m ifm o;y fi miramos aun tiempos mas antiguos,hablan
do Iubenal P o e ta ,  fatira 15 .con los de Calahorra, que eran -ver
daderamente antiguos B alcones, vnas vezes los nombra C a n ta -  
broSjOtras Raleones,fino es que entendamos que vn os,y otros en 
aquella Región viuian juntos,  y  conluíos,íc apcllidauan C á n ta 
bros, v Balconcs.Con ello nos parece q quedaran fatisfechosílo*  
rian cíe O ca m p o ,G a rib a y ,y  otros que penfaron que laC iu d ad  de 
Cantabria fue aquella que fe dizc citar junto a Logroño en las 11- 
herasde t b i o  ; también lo contcílamos noí otros que huvo allí 
C iu d a d ,o C a ftillo  defle nombre,y q oy durajpcro q fue edificada 
defpues q venció a los Catabros el E m p e ra d o r'A u gu ílo ,y  q  ellos 
mifmos lechero elle apellido aviendolc pallado a ellas R e gio n e s.

N ó  faltara alguno q  diga que los V i z c  »ynos, A la b c íc s ,y G u i-  
puzcoanos,gentes valerofas ,  y  esforzadas,le ay an m ezclado con 
los A utrigonesjCaníliosjvB ardulos,Pueblos hum ildes,y de n ó -  
bre obfcui o . A  m i no me fatisface(dize Arnaldo) a mi no me fa - 
tisface ello,antes pienfo que ellos Pueblos con fus m oradores,  y  
nombres fe defvanecicron,y que algunas gentes belicofas,v valie- 
tes ocuparon fus tierras en el tiempo de los G o d o s ; porque halla 
ellos años duraron fus apellidos,en los qualcs fe hallan Bardulos, 
A utrigor.es,vCariílos,com prchcdidos generalmente en el nom 
bre de Bardulosiv afsi el vltim o A u to r  en quien fe halla razón de 
ellos luc A d a c io ,O b ifp o  de L a m e g o , Efcritor de aquellos tiem - 
posjy a qué propofito(profigucArnaldo)cxclu¡m os a los C á n ta 
bros de la habitación deítos pueblos,pues eran lus vezinos, y pu
dieran dcbclai los ficilmentc? A  que refpóde el m ifm o A u to r,q u e  
deíde la guci ra de A u g u ílo  quedaron t í  deshechos, y  fin fuerzas, 
ni gente los Cántabros,q deíde entonces no hizicron acción nin
guna gcnerof?,ni au la pcnlaron ¡porque deftruidos en las guerras 
de los Rom anos,m al pudieron hazer acometimictos de guerra 2 
otras gentes,y no es de creer lo que dizen algunosEfcntorcs q los 
Guipuzcoanos nunca fueron vccidos por los R om anosiy que cí
en viendo el m ifm o A u g u fto  cinco hbi os de efta guerra,de que a y  
algunos fragmentos en V iz c a y a ,y  fe jadían losGuipuzcoanos de 
que antes fueron vencidos por ellos los Capitanes del Em perador  
A u g u ílo ,p o rq  ion in d io s,y  fábulas inventadas!dizc A rnaldo) y  
para convencerlos de tales baila íaber que ninguno de fus Eícrito-, 
res los ha lacado a lu z;y  com o quiera q ellas cofas, y dichos vul
gares fcan contrarias a lo q eferiuieron Autores tan graves,  y  tan 
dignos de cycdito¿Diop¿ Lujóo p lo ro ,y  Pablo O r o fio , el p n m e-
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ro de eftos D*ibn,defpues de aver referido las visorias que alcan- 
cñron de los Cántabros > v Aftürianos los Capitanes Caricio ,  y

V.

*

G j v o F ui nio,y los reduxeron a íervidumbre,añade eftas razones i 
Cañtub’ orumpanelVi'ijt.a b qhum poteílatimveneniat, nam ctimJeh- 
hertjte ¿efper afjent,vita qmque contempta in cefsis muuieionibusfe ¡p~ fos tnteifuer uut,aut Vaa cotifagrauerut, t,ah¡ pabúce fumo t o Veneno ub • 
ierant.ita maxima,ac feroci/sima pars Cautabro>um ptnjt. Y  en el m if-  
m o libro hablando de com o los Cántabros cautivos fe rebelaron 
contra fus dueños» los mataron» y  fe bolvieron huyendo á íus c a -  
fasiel Capitán A g rip a  fue en fu fcguimiento»y lo que h izo  lo  re- » 
ficrc efte A u to r  con eftas palabras.’Cavta^rw qut ffjent militan Atate 
omnes prorfus deleutrrtliquos de de wot.¡r,!s l-tts ni entupe- L i b t t ' ^ i
flres tranfluht l u c io  F lo ro ,y  Orofio,defpues q hablaró de la g u c -  * 
rra en q fuero vencidos los Cantabros»v arrollado el p u eb loA rra-  
cilio,cercado el M o n te  M c d u lio , fenecen la narración de cft i gtie-' 
rrajeon eftas palabras: Floro dize:Poflquam extrema batían VtJt nt 
certatim ¡gne ferro ínter (pulas Vencmqut,quod ¡bi Vulgo ex aríoribus ta • 
xis exprimí tur,prx. epere mortifique parí matar a e„piuitate,quA VtJe- 
batur Vmdicauerv heteper Anü]hum,firmiÚ Agrippam legatos bibentans 
¡n Tarrachanis marit.mis tufar accepituc/epractns hos dedttxv m<mti- 
bus¡bos obftdtbus adfltmgit.bos fub corona iurr,VelVenundedit. Las pala - 
bras de O ro fio  fon eftas: (taque vbifrgens bominh trux n a t u r a l fe- 
rox,ñeque tolltrandx obfuuenefuffcienttm, ruquefuf:tptntlo Vello p a e  
intelltgit ad Voluntaria ntortem ferVitutis umorem cueurnt ¡nam fe parné 
tmnescertatimtgneferro,aut veneno,necéVetunt. Y  no folo eneftos 
tiempos fueron conquiftadós, y  vencidos los Cántabros por los 
R om anos,lo qual nosenfeña el m ifm o L u cio  F lo io  con palabras 
de epitomes,adóde hablando de P u b lio C o rn elio ,d izcafsi:L ' eius 
Lucuhis Confuirán Clauams Meiul'us} ucccjjeratpacaffe omnes Celtibe* ¿^ < 4 ^
me populas cim Vtderei u> Vocees »Can tabres A f  altas regiones, ©• iterum 
ah is n .temes me guras inHtfpantd fubugu Y  afsi quedaron fu ge tos 
a los Rom anosjhafta las guerras ciuiles q huvo entre P o m p eyo ,y  
A u 2 u fto  Cefar,co m o  lo dize el mifmo Em perador co eftas pala— 
biwsi’inftitunsr<¡uiresauxiliapiotiLufttjhiapetitto Celtiberia,Catabris, 
íBd>birtfque ómnibus, qut ad Occeauúperiihent ab Afrania ¡mper^ntur, ’

Veam os aora fi en tiepo de losG odos gozaron de mejor fortu
na los Cantabros,q  en tiepo de los R o m an o s,y  efto nos lo enfeña- 
ra el difeurfo íiguiente. D el tiepo de los G o d o s es el A u to r  O d a -  
cio ,y  fu Crón ico en el año de 44$ .refierecomo los H crulos apor, ’ 
taren con fus armadas a las riberas de Cátabria,y Bardulia»y de- 
baftaró fus P u cito s.M a s,^  defpues de pocos años o cu p a to la C á -  
tabria ge tes cítrañas,y q aefta R egió  los echó el R e y  Lcobigildo*  
y  aísi lo refiere V alelara,  la mifma tierra ocuparon,y poíleyeron
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defpues de ello los Francefcsjy m ueito fu Cap itán ,llam ad o F u -  
conio,quedaron fugetos * los íoldadós del Emperador de C o n í-  
tantinopla.y vltimamcntc fueron echados los francos deltas tie
rras por Sifebuto>Rey G o d o ,y  quedaron fus naturales í nietos a 

f i fu  Im perio,com o lo afirm aFridcgano en íu C ró n ico ,y  Eim onio  
o en la hiftoria de Francia. Vltim araente,en tiem po del R ey B a m -  

’ * ’ * ba,dizc el Ar^obifpo D .  R odrigo,que debelo á los V afcones,y a 
los Cá n tab ro s; y  afsi ninguna razón ay para que nos perfuada- 
mos que los Cántabros,no pudiendo defender fus cafas, y  m oia*  
das de enemigos forafteros,  avan echo gu erra,  v entradofe con 
violencia en pueblos agenos,y mas parece aver fido acción de los 
Vafeones el conquiftar la Vardulia por armas, que de los C  »nta- 

“ bros,cuyas fuerzas,y armas entiem po de los G odos cftauan m uy  
enterasjv afsi,ó porque querían mal a los G o d o s ,6 por la volun
tad de enfanchar fus limites ordinariamente hazian invafiones en 
tierras de fus vezm os. A y  otra razón para prueba defto mas vr- 
gcntc,quc es la fcmejanca de los nombres de las coftum bres,  y  el 
comercio de vn m ifm o lenguage,porque aquellos ti es p u e b lo s»  
Naciones Alábeles,y G u ip u zco a n o s, losFranceíes los normaran 
Bafcos,ynofotros V izcaynos,cuya voz folo fe difcrccia en la pro
nunciación del r.óbrc de Balcones, y  a los miftnos V iz c a y  nos los 
Efpañoles los llam am osBafcogados,y a fu Vguage B  ifqacncc,cj 
todo parece aueríc derdoado del nóbre,y apellido de los Balcón :s, 
fiendom uy feme;antc las dosNaciones, ifst en el m o d o  de vedar
le,com o en fus coltumbresjcomo fe conoce, principalmete en los 
que han comerciado,y tratado en ellas tierras. D  emas de lo di
cho fiuorcce cite inteto el A b a d  de Valclara,y Seb aílian o,O b if-  
po de Salamanca,en íusCovom cas,de ellos Scb dtiano di7e,com o  
el R ey D  on Fruela el piimcro de elle nom bre,  hizo guerra a los 
Bafcones,laqual guerra principalmente fe halla auerfido contra 
los de la Prouiucia de A 'a b a .y  afsi fe infiere,  porque auiendo el 
R e y  D .  A lonfo el Segundo ,  fu hijo de D .F ’ruela,  entrado en el 
R eyno por mueite de fu padre,a poco tiempo fue dcfnoíleido de 
el por M au rcgato .y  D o n  A lo n fo  retirándole a la Prouincia de 
A lab a eíluuo en ella algún tiempo entre fus parientes; porque fu 
madre,llamada M unim ina,erad ela N ación  de los Balcones ; v  
fu padre D .F ru cla  en la guerra que les hizo la ca u tiv o ,  v fe caso  
con ella,com o lo afirma el m ifm o O b ifp o  dcSalamáca. E l  A b a d  
de Vanclara refiere como el R e y  Leobigildo en el dczim otercio  
año de fu Reyno,ocupo la Baícim ia,y dize, que en memoria de 
eíli viélona tundo la C iu d a d  de V ito ria ,  dicha por otro nom 
bre V id o r ia c u m  > cuyos limites parece auer pertenecido á la 
B afcum a,  pijps no a y  otra C iu d a d  de elle nom bre en todas

c í-
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eft.u Provincias,h qual fe dizc que defpncs de muchos ligios U  
edifico el R ey de N auarra D -San en o , llamado el Sa b io , y  hale 
de entender que la reedificó,y repaió,no que la fundalle delde íu* 
pi incipios,como bien fientenlos Efcritares mas cuerdos,

D e  todo lo referido hafta aora ya cotí evidencia íacamos en 
lim pio com o D .P e la y o ,y  fu padre D o n  F a b d a , no fueron D u 
ques de la Cantabria que oy conocem os,  ni de fus tres Proum - 
ciasjfino que efte eftado cftuuo en Ja antigua Can tab ria , qtie es la 
que hemos feñalado * y  afsi, dentro de íus limites com ento eftc 
Principe D .P e la y o  la reída uracion de E f  p an a,y  podamos entena 
der, que los que le ayudaron en efta cmpreíla, los mas dellos fue
ron vaflallos Tuyos,ó amigos,conocidos,naturales de las M o n ta 
ñas de G aliciajy  A ftü rias,y  de otras circunvezinas,todos C a u a -, 
lleros,y noblcs.y quando no lo fueran,quedaran con efta prerror 
gatiua por averie férvido en efta ocafion tan precifa,y tan he: o y -  
ca com o de ella m ifm a fe conoce. Y  para m i es argumento fuerte 
el faber que avichdo íido muerto el padre de D .P e la y o  D . F  abi- 
la,por el R e y  V viti^a en G alicia,ju n to a la C iu d a d  de T u l ,  filé 
traído fu cuerpo,y le enterraron en el lugar que fe dize Puente dé 
O rb ig ó ,íito  entre las dos Ciudades de L e o n jy A lto r g a , V i l ’a an-4 
tig u a ,y  de gran nombre ,  á quien los antiguos llamaron V a lla ta  
,Vrbicua,pues vemos que Flubio F u rn io ,  fiendo Pretor de la ci
terior Efpaña,la cercó con arm as,  y  foldados Rom anos parafu- 
getarla ,co m o  lo refiere Titolibio'en fu H iftoria . Y  con efto que
da fatisfecho la inveftigacion primera acerca del eftad o ,  y tierras 
de que era feñor D .P e la y o ,y  a otra duda del Padre M ariana,que  
fe le ofreció acerca de trcsDuqucs que fe hallan en cftos tiem pos, ^ *< 5  
de que vamos tratando, intitulados D u ques de la C a n ta b ria ,  el 
primero es D .P e la y o ,  el fegundo fue E u d o ,  que fe dixo D uque  
de la Can tab ria1,  y  hemos de entender que lo era de la Cantabria  
n u e v a q u e  nombramos aora V i z c a y a : el tercero fue el D u q u e  
D .P e d r o , padre del R ey D .A lo n f o  el Primero de efte nombre* 
que fucedio en efte eftado a D .P elayo ,d cfp u es que fue levantado 
por R e y ,y  le hizo D u qu e por fer m u y pariente,y allegado íu y o , 
y los dos dcfccndicntes del R ey G o d o  R ecaredo; y por efta m if* 
ma razón D o n  A lo n fo , hijo de D .P e d r o , fue fu yerno de D .P e ^  
la y o ,y  heredó el R e y  no de Lconjpor muerte del R ey D .F a b ila ,  
y  hermano de fu mnger la Reyna D o ñ a Ormefinda,reftanos ao- 

ra íabcr,y aueriguar la etimología del nombré de C a n ta * • 'f 
bna,para Jo qual formamos el capitulo ( ’ 1 

, , *. íiguicnte. . • ¡ o r  >. • \  .
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De la etimología de Cantabria# de fus moradores las Cántabros1 ’

i.

MVcvem e á ha:.cr efte C a p itu lo  para los curiofos que de
scaren faberla conclufion d e l ; porque no fe hallará tan 
fácilmente en los Efcritores E íp añ o les,  afsi antiguos, 

como modernos,no auiendo ninguno de ellos dado razón de cfto, 
ni tratado efta materia,y afsi ferá nueua para los que la leyeren. • 

Dio'0,pues,uuendolo penfado, que Elorian de O c a m p o , fi- 
guiendo los Autores antiguos de E fp  aña,con viene a Caber los dos 
Iulianos de T o led o ,el primero llamado el Pom ario,y el fegundo 
el D iá co n o ,y  á E g id io  Zam orenfe, 6 de Zam ora,en muchos ca
pítulos de fus quatro libaos que eferivió de la H iftoria de E fp a ¿  
ñ ijtratalargamente de las tranfmigrac iones quehizieron los G a 
llos Celtas »antiguos pobladores de cali todas las Provincias de 
Efpañajy afsi recopilándolos con brcuedad,afsiento, q eftos C e l
tas entraron en Efpaña defpues de aqnella gran Ceca que la defpo- 
bló en el año de 930. antes de la venida de C h rifto  N u cftro  Se
ñor al m undojy los primeros afsientos que hizicron fueron en las 
riberas de vna,y otra parte del R io  H e b ro ,y  efta R egión fe nom 
bró Celtiberia,y fus moradores Celtiberos,tom ando la denomi
nación de C e lta s ,y  de Y b ero s,fcgu n íc nombraron nucftrós anti
guos Efpañoles,  por auerfe m ezclado vnos con otros con grande 
am iftad,  y  parentefeo; y de efta fuerte viuieron juntos muchos 
años,v en el de 714. antes de Chrifto,grandes compañías de eftos 
C e ltib e ro s,  auicndofc multiplicado en gran manera fus genera
ciones ,  parcciendoles la tierra que poffeian corta para tanta gen
te,Calieron dclla,v fueroná parará la Prouincia Lufitania’’,  en los 
fines dclla,á la parte que confinaua con la Berica,ó A n daluzia ,  a 
donde moraron por eípacio de 1 70. años; y  pallado efte tiem po  
hizieronotra tranfmigracioná la Prouincia Beticana,con m ucho  
numei o de gentes,hi jos,y mugerés , y  hizieron afsiento en aque
llas partes, y  pueblos,que antiguamente fe dixeron T u rd u lo s ,  o  
Turdetanos,á donde fe multiplicaron,auiendo también emparen
tado con los naturales de eftas tierras i y  fue tan crecido el nume-i 
ro ,y  generación dellos,quc parcciendoles también corta la tierra» 
bolvieroná penfaren otra jornada mas larga,  y  mas dificultofa, 
de emprenderipero fin embargo la pulieron en execucion,y de ef
tas partes íaheron gran m ultitud, qtic los Autores que menos d i-  
zen refieren que fueron trecientos mil hombres, fin niños, ni mu« 
geres,  los qualcs venciendo grandes dificultades que fe les ofre- 

* v cían,
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cían cofteando el M a r  O cceano llegaron a la Ptouincia de G a lj-  
ti i en aquella paite que corre el R io F im ia  para entrar en e lM .tr , 
a donde le refiere, que antes de hazer tranfito por fus aguas» h u -  
vo entre ellos vna gran fedicion,a donde perecieron muchos pe*  
leandoíV que mataron a íu C a p itá n »que hafta entonces los auia 
governado defde que falieron de la A n d alu ciajy tardaron en efta 
gran jornada» fegun el com puto de los A u to re s que la refieren 
veinte y tres anos»defpucs de auer atraueíado el R io  Lrm ia > co
m o fe auian defaueniao algunos de 11 os,fe apartaron ,  v  fe queda* 
ron en aquella tierra > y  Región que ay entre los dos R ío s nom 
brados el L im ia , y el M iñ o » y  los mas de ellos paliaron adelante 
a z ii las partes Septentrionalesjy de la manera que refiere F lo n a n  
de O ca m p o  eftas manfiones que hizieron los C e l t a s ,  las rcterirc 
y o  aquí con fus palabras* .> o«./ '

D iz e  efte A u to r  en el c a p .3 8 .del tercero libro» lo íiguiente: 
T o d a  la gente de los G allos íobrcdichos ,  auiendo fenecido los 
trabajos de fu difcordia, fe metieron por aquella R egión  d iu id i- 
dos en fus parentelas,y linages antiguos, con tal eftrane^a,y ol
vido los vnos de los otros, com o fi nunca fe co n o cie n n , ni trata*  
ran. M u c h a  parte de ellos paísó las aguas del R io  M  no > cuya  
entrada por la M a r  fehazs tres leguas adelante de la del R io  L i 
mia contra Scptentrionipero m ucho m ayo r,y  mas tend ida, tan* 
to,que tiene por allí dos leguas en ancho ,  y  en lo poftrero de fu  
ribera M eridional tiene también la V  illa de C a m in a l,  y  quatro  
leguas adelante hallamos la V illa  de B ayona fobre la mi(rnart«í 
bcra del mar. Y  mas abaxo p ro ííg u c: T o rn an d o , pues, a nueftro 
principal intento por eftas Fronteras de C a m in a ,  y  de Bayona* 
parece que deuio caminar la parentela de los G allo s,q u e llam a* 
uan N e n a s ,ó  N eritas,los quales traxeron fu viage m u y  llegado* 
quanto fuepofsiblcfobre la m arina, donde quifieran hazer a f-  
ficnto,fi pocas leguas adelante no hallaran vn gran trecho de ella 
poblado,}7 ocupado de la generación,  y  caita de ciertos G riegos  
antiguos,llamados A io trcb as,c' qual vocablo,fegúalgunos afir* 
man en aquella íu lengua G rie g a , quena dezir exercitadores ,  o  

aba {adores en las obras del dios M a r te , que los Gentiles creían 
íer el D io s de las Batallasjporque Ares llamauan ellos a efte dios 
M a r te ,y  T n b in  fignificaua folicitar,ó negociar; demanera,que 
de A r e s ,y  de Tiibm com puíieron el nombre de Arotrebas,dan*  
do a íeñtir la coftum bre,y el exercicio que teman en las arm as; y  
ciertamente íu.rónfiem pre gente m ucho guerrera, y  feroz con  
los vandos,y queftiones que tenían entre íí,co m o los tienen h a fti  
el dia de o y . Y  mas abaxo proíigue efte A u to r,d izien d o : Y  afsi 
d ize n ,  que quando los G a llo  N eritas allí vinieran entre toda la

bra-
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braveca de los Arotrebas haliaron fenalcs de clemencia con m ez-  
cía de buenos comedimientos;/ que íiieron reemi ios ro- 
trcbis niadofamentc,clolicndofe <fc verlos venir tan h ím lo s,y  t m  
triftes,v maltratados dti'dc la queftion q  tuvieron en t lR io L im ití  
particularmente Solieron oto piedad defpues que tocaron en e l  
L o  de m ar,  donde fon acra las V .H as de Pontebedra,  y  el Pa
drón Cam bados, Rían jo ,y  M uros,en la qual »beta moraran los 
verdaderos Arotrebas que tomaron entre fi todos quantos G a 
llos allí quiíieron para.v.unque lo  principal de ellos cam ino mas 
adelante hafta la punta de pinis tetra,  donde fe n e c í la colla d d  
dichofcno y  allí repofaró todos elloshazicdo mol adas nucv.is en 
fus contornos,por los hallar mas defocupados que as otras tib e -  
ras palladas con menos Griegos que los em oara^üen: Ellos G a 
llos Ñ e ro s,o  N eritas dieron ocaíion a que la punta de *  mis térra 
fuelle llamada comunmente en los tiempos antiguos el lr o m o n -  
toi 10 Nerion,íicndo fu nombre primero Y e m a ,  por caula de los
Yernos Hpañoles, que los primeros tiempos moraron cerca de
ella.Tam bien algunosCofm ograíbs le llaman el Promontorio de 
los A rotrebas,  porque como d igo  ,  fe nombravan a.si los otros 
q UC polleyeron parte de cita tierra m uchos ligios antes que los
Gallos allí vinicfl'en;mas com o defpues andando los tiempos las
gentes comarcanas cortompieíTen el vocablo de los Arotrebas ,  y  
fes Uamaffcn A rta b ro s,  dixeron también á la tal punta del Pro
montorio de los A rtabros. O tro s le llaman C é ltic o , por fer vna 
mifma cofa la nombradla de los G allos entre los C o fm o g ra fo s,y  
Coronillas paliados;y de efto procede muchas vezes,que por te
ner aquella punta los nombres diferentes en los libros Latinos ,  y  
Griegos ,  pieníanlos poco placicos en Cofm ografia íer tres ca
bos ,  o  puntas de tierra d ifa m a n te s,  lo  que a la verdad es vna 
fola. t i '  *1 • ’■ * ' r i

P iofiguiendoí lorian ella relación en el cap. 3 9 . proíigue d i-  
ziendo : Y a e n e ftifa zo n e ra  llegado el año de 2 8 <5. antes que 
N u d tr o  Señor leía  Chrifto nacielíe,  dentro del q u al, y  en otros 
pocos años figuientcs los G alios íobredichos,  entre quien m o ra -  
van,parece que tuvieron alguna quietud, o  cierto menos bullicio  
que lolian en aquellas tierras,  y  derramamientos de G alicia > y  
contando otras colas que no nos pertenecen, profigue de efta roa-; 
nera:Solamentc podemos congeturar de lo que feñalan nueftros 
H iílonadores,quc gaftados algunos dias,fiendo ya  cerca del año,’ 
que fe contaron 279, antes del advenimiento de N u eftro  Señor 
iDios,que íue juftamcnte quince años deípues de la difcordia que  
los Gallos tuvieron entre íi cerca de Jas aguas del R io  L im ia,q u a-f  

^ d o  fe dividiéronos vnosde los otros *yna compañía de ellos ,n o m -
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brad̂ s las Aftírosjño pudieron répofar con los Griegos’, puefto 
que ya tuviellcn con ellos trabado párente ico,como lo tenían tá- 
bien los otros linages de quien primero hablamos,y tomando fus 
alhajas,armas,ganados>hijos,y mugeres,conalgunacantidad de 
Griegos Valdios movieron azia las partes Orientales de la tierra* 
y arravefados los montes que fe defgajan déla Serranía,donde fon 
aora los Puertos del Rabanal,y la cumbre de Sofpacio,comenta* 
ron a reprefaren las faldas de cfta montaña,recogiendo como me
jor podían algunas perfonas filveftres quehallauan derramados 
en cuevas,y chocas por la tierra,con los quales fundaron moradas 
en litios que pudicllen viuirjpcromas principalmente hizieró vhá 
población que fue cabera de ellos, v de las otras, que pór tiempo 
le multiplicaron entre la Nación de elfos Albures, laqual llamad 
ron Afturia; y aora mas corruptamente la nombramos Aftorgá* 
.egun que también corrompieron el apellido de los mifmos Albi-i 
ros fus fundadores,y de toda quanta gente de ellos procedió,qu6 
poco dcfpnes los llamaron Albures, y aora les dezimos Alburia«* 
nos.Haíba aora me ha parecido trasladar ellas relaciones de í!o* 
rian de Ocampo,que fon las ncccííarias,y precifas para el intento 
que fe pretende.

Digo,pues,que los-Arotrebas que nabitauan en Galicia, antes 
de la venida délos GallosCeltas a eftaProuincia,fueron llamados 
dcfpues Artabros,dc quien tomó el nobre el Promontorio de Fi
nís térra, y fe dixo Artabro, con elle miímo apellido hemos de 
juzgar que pallaron a las Allurias, y partes que refiere elle Au
tor ;y dexando otros apellidos que tenían, como venían de aque
lla parte del Monte,ó PromontorioAitabro,fueron llamados de 
los naturales adonde ícaloxaronlos Artabrosivcon el tiempo fe 
coi rompió ella voz, y anteponiéndole la letra C. y la R.convír- 
ticndola en N .fueron dichos Cántabros, que fin duda es voz mas 
faci!,y mas fuave en le pronunciación que la deArtabros.Eíla mi 
congetura fe funda folo en que en las vozes , y nombres que tu
vieron lis Nacicnes Eílrangeras que en tiempos antiguos vinic- 
lon a Efpañ.i,no fe halla ninguna que fe parezca,ni luene al nom- 
bicdc Canta ría,ni a los Cántabrosj y fi a alguno no le parecie
re tan forma1,ni legitima eíla etimología , dígame otra , que yo 
pallarcporeíla. •

De Jas relacionas referidas de Florian de Ocampo,no me pa
rece buena , ni aun razonable la que afsienta por muv cierta, di- 
ziendo, ¡ue entre las familias de los Gallos Celtas, avia vna nom
brada Albur,ó Albir es,y que de aqui dimanó,y fedixo Alburía
nos, ni menos mefatisfaceloquedize que dieron principio ala 
Ciudad de Aíborga,pue.> fabemos dePIinio,y dcSilioIcalico,que

los
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Jos Allurianos ctefcendieron de los Griegos que vinieron a E fp i  * 
ña deí pues del E x im o  de T r o y a  ic3 0 .an o s, poco m as,6 menos, 
antes del N acim iento de C h rifto . Y  luftino afirma,que aporta
ron à G alicia dos gi andes Capitanes,com o fuero T e u c r o ,y D io -  
medesjá quienes atribuyen todos nueitros Hilloriadores las fun-; 
daciones de Lis Ciudades de Pontevedra,y T u l  ¡ y  à otro C a p i
tán G r ie g o , llamado A m p h ilo co ,la  de Orenfe ; pues que incon
veniente tiene que entre tan grandes Principes, y  Héroes aya ve
nido en ellos tiempos otroCapitan llam ado A ft ir ,page dpi Prin
cipe Eionon,que también fe hallaron er la guerra de T r o y a ,a d o -  
dc A ftir fue page de lança de M e m n o n ,á  q uien los antiguos ,  y  
modernos Hiftoriadores,irguiendo a Silio Itálico, A u to r  E fp a *  
ño),atribuyen la fundacioncle A fto r g a ,y  el nombre ,  y  apellido 
de A ítu rias,y  Allurianos* Veafe para ello el libro que queda c i
tado de D .P e d ro d e  ïu n c o ,  queeferivió de las antigüedades de 
A ft o r g a .Y  fin em bargo,  que loque eferivio D .  Pedro Iunco es 
cofa de m ucha eftimacion,y ciudita,no afsicnto a lo que dizc ef-¡ 
te Autor,quando afirma que cite A ftir  es el m ifm o à quien V i r -  
gilio llama A llu r ;y  entiendo fe equivoco*perqué A f t ir ,  y  A f t u f  
fueron diuerfosjcl primero fue Griego*, de quien aflentamos que 
vino à Eípaña¿el fecundo fue vn Principó,  c  Capitán poderoso 
natural de Et¡ruria,cl qual vino con fdcoiTo en favor de Eneas,en  
Jas guerras que tuvo en Italia«, com o confia del m ifm o V ir g ilio , 
que dizc entro en fu campo à ayudarle con trecientos Toldados.

-  -  V>bi ¡ríttmfca tolo fequitu? pulihcrrmus jijiur, 
dfltir equofiilcns^ yer/icclonbits ¿finís» ,  .

,  Tircei.tumadJictunt(ntens omuluif'vna fequenüi.)
Pare cerne auer cumplido con el intento deftcCapitulojy por

que en los antecedentes no quede algún efcrupulo hame parecido 
i atisiacei à vno que yo tengo acerca de lo que difcurrioel A utor, 
Arnaldo,diziendo,que el lcnguagc,y m odo de hablar de los C a -  
t ..b r c v r a  el m ifm o que el de losPucblos que habitauan aquellas 
M ontañas que caen al Occeano,conviene a faber Autrigones ,  y  
otras Naciones que nombra halla llegara los Bafcones, à donde 
fe avezindaron los Can tib ro s,y  fueron bié recibidos dellosjporq 
conírontauan con las coftumbres,y modos de hablar ; y  aunque 
convenga con cl,que en quanto à los Bafcones fiente bien,  y  que  
tenían difcirntc lcrtgua,no empero à mi ver,  en quantoá las N a - ;  
ciones nombradas que habitavan aquellas Regiones halla los li-' 
mices deGa h'cij. Y  para que fe vea íi tengo razón para no aílentir, 

con lo que d izc elle A u to r  ,  me valgo de los difeurfos . 
que íc verán en los dos Capítulos , - •

_  que fe liguen. , - *
C  A ji - - *■
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t)e là primer* lengua que fe  vio en Bfpañal < '

ASficntáfc pof primer principio de cfte tratado , que Tubai . .
quado entrò enEfpana,traxolcnguage vernáculo,y par
ticular de fus familias,de que vfaron los dcfccndientcs> y 

fuccefforcs deftos por muchos tiempos. La diBcultad eftà, fi ette 
fuc cl Caldeo,© el Hebreo de que vfaron Noe, y fus afeendientes 
dcfdc cl principio del mundo en la edad primera, que corrió def- 
de Adan,hafta cl mifmoNoe,porque en algunas cofas convenían 
eftos dos modos de hablar,y de cntenderfe los hombres, en otras 
fe difcrenciauan,y en el modo de efcrivir,y fus cara ¿teres no eran 
vnos mifmosiy primero vfaron la lengua llamada Caldea,y def-' 
pues la Hebrcaíy efta fuc mas íccunda,y elegante,aunque dima
nó,y fuehi ja de la primera.Pucdefc dudar aora fi cl primer padre 
de los Efnanoles Tubai,ó Gomer traxeron alguna de citas dos,ò ,
fi vfaron otra alguna de aquellas fetenta y dos en que comunrae- * 
te fe dize que fe dividió el comü modo de hablar que fe auia vfa-, 
do antes de lo de la Torre de Babel.

A  que refpondcmos,que fegun lo que fe ha difeurrido halla 
aora,y fe dirà adelante,quc T ubai ,y los fuyos falieron dclOrien - 
te para el Occidente,defpues de la diuifion de las lenguas ; y que 
f*gun efto traxo lenguagc propio, y particular modo de hablar* 
difilato de los demás,el quii no fue el Caldco,ni cl Hebreo,aun
que pudo fer que fe le parecicffc en algunas voZes,ómodos de ha
blar. De eftc parecer es el Abulcnfe, a quien citaremos luego : Y¡ 
aunque Tubai, y los fuyos no fueffen de los culpados en lo de la 
•Torre,tuvieron cl,y los fuyos vna de las lenguas de la diuifionj 
porque no todas ellas fueron multacion,ycaftigo de aquella fabri
ca fobervia que fe oponía al poder del muy Poderofo Dios,como 
Jo íienten algunos de los Expofitores Sagrados i y fe conoció en 
Hcbcr,Primogenito de Hem, de quien dizc la Sagrada Eícritu- 
ra,que fue pacte de todos los hijos , que por Ántonomafia fe en
tienden los de el Pueblo de Dios,y Hcber fue el primer inventor , 
de las letras,v caracteres Hebreos,que fe vfaron, y duraron hada 
el tiempo de Eídras, como lo dize Iacobo Gordonio en fu Cro
nologia,y en el periodo feptimo,cn que figuc à Eufcrio Cefaricn- " i 41 ̂  3* 
fe,y a otros Cronológicos. . ' •

AUcntamosen fegundo lugar, que cfte modo de hablar que ■
Tubaiintroduxoen Efpaña, tuvo muchas variaciones defpues r, -  ̂
por las muchas,y divcrfas naciones que han entrado en eftas Re- . * ,

' ' ' gÍO- , >  Z'í
,2jp 1
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piones Efpañolasjdc quienes con el trato»y comercio aprendía# 
vocablos,y modos de entenderle vnos a otros*)’ también coftum- 
hresjy llegó efto a tanto eítremo » que fe vfava en Efpaña hablar 
en cinco lenguas,como lo afirma Marco Máximo , corriendo ej 
año de 514.de nueftra Rcdempcion.Eftas fon fus razones: í  uera 
de las lenguas La nna, Zimbrica,Gótica,auia en Efpaña la Can« 
tabrica,y la natiua Efpañola, en la abundancia de palabras, en lo 
político,c hinchado fe difcrecjt la natiua de la Gantabrica,Huic- 
prando en fu Cronicón,dize,que auia diez lenguas en Efpaña; y 
que en el tiempo de Tiberio Áugufto fe vso la antigua Efpaño
la,no fe puede entender otra, fino la mas primitiua de todas , que 
fue la que Tubal introduxoen Efpaña ; y aunque efto prudente
mente io dudó Antonio Aguftin, fin embaí go N. gran Abulen-: 
fe afirma , que la lengua Efpañola es la que Tubal traxo a Efpa*¡. 
ña.Eftas fon fus palabras: Es de confiderar, que como los Auto-i 
res ciertos dizcn,Efpañi fue poblada de Tubal,hijo quinto dela- 
phet, el qual en el derramamiento de las gentes, quando las len
guas fe repartieron , vino con mucha gente de fu lengua, que es 
aora la nueftra,aunque mucho limada, y alterada de aquella pri
mera condición, lo miímo fíente el Arciprefte de Santa Ivifta de 
Toledo,Iulian Pérez,vcaíc fuCronicon.i aquí viene bien lo que 
refiere Enio,que uczia vn Española ciertos Carcaginenfes: acor
daos,que no os hablo en lengiuRom?-na,fino en la Efpañola iíiif- 
panc non 'Romane rnetnontts loqm me, Traefe también en confirma
ción de efto aquella ¡nícripcion antiquísima que fe halla cu la 
Ciu dad de Ampurias hecha al Tcmplo de Diana.- •»

. . EMPORITANI POPVLI G R ^C I 
- HOC TEMPLVM SV B'N O M IN E.

: DIANyfi EPHES. EO S^CVLO  -
, CON. 1 <

, . , QVO RELICTA GR^CORVM
* * LíN GVA, NEC IDIOMATE

PATRLE HIBERLE
JlECEPTí 1N MORES iN LINGVAM  '

IN DICTIONEM CECERE 
* 1 ROM.

M. CETEGO , ET L. APRONIO;
1 „ h% {  ̂í

(j u* fe mterpreta:Los pueblos Emporitanos Griegos edificaron 
cfte Templo a la diofa Diana;con lo qual dexando la legua Grie-’ 
ga »aunque no el Idioma de la Patna de Iberia,recibieron fus coí-

• - ■ , $ürqbj;cs,y mqdq de jjablar,y fc fometicron a la$ leyes de IqsRo-
*■ ^
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mr:os , fíen do Confules Marco Cctcgó , y Lucio Apró-»

• f *  ̂ í „ , ' t »' * i t T;  ~

D̂ ’ L's cineo leguas que feñala Máximo en el lugar citado* 
d:/c>qiie vi a tic ellas era la Cantabria, efto es, la Va (cuerda *o 
Vi/cavna , de la qual ay Autores que dizen fue la primera que 
fe isó en E'paín. Aísi lo fíente Andrés de Po<p en el libro que v 
intitulo Antigüedades de E fpaha, y pretende que fea deri-i V * v • 
vada de la lengua Hebrea : Ganbay en fu Compendio H if-^ j^  
rorial: Antonio Navarro Epitome de el Señorío de Vizca
ya , Beuter Efcolano, v otros. Pienfan los mas de eftos Auto-i 
íes, que para apoyo de fu ícntencia hallan gran fundamento en 
vna autoridad de Séneca en el libro de Confolatione , qüeef- . _ 
envió a fu madre Elvia , defde la Isla de Córcega, adonde ef-’ 
tava defterrado por el Emperador Claudio , por la complici
dad de el adulterio de Iulia con Germano. Alli dize como 
aquella Isla fue Colonia de E* panoles i y que aun effo fe co
nocía en las gorras que traían , en el cacado , y en algunos vo
cablos de que vfavan los Cántabros»aunque el lenguage ordi-,' « 
nano con el trato,y converfación de los Griegos * y Ligures, ef- 
tava ya tan corrompido,que no convenia con el primitivo:!ran- l -
fierunt uemde Ligures tn tam:tr*nfi;tknt Hifpaui * quod ex¡imlitudi- 
ne Trinis apparet,eadem etiim tegumeti ta capitum, idemque genus cal- 
ceamcntt,qiu,d Cantabria efttis' Verba qu¿dam¡nj*n totusTermo conVtr- , 
fationes Gr<ecorum Itgur ¡tinque "i patrio dif etit Pero cfté lugar no in
duce prueba alguna mas de que los Cántabros Efpañoles fue-! - •
ron Colones de la Isla de Córcega* fegun lo que parecía por fus 
gorras,y por el calcado,porque aquellas palabras Verba q'<<zlam3 
no le entienden de vozes Vaícuenccs * fino de palabras Efpaño- 
las,como lo da a entender la claufula que fe figue: Nam totus fer
ino conVeifatione Grecorum igurumque d patrio áijett <it Que es de«/ 
zir que los Isleños tfenian lenguage propio * y eftava mezclado 
con algunas vozes Elpañolas,corrompidas de fu origen antiguo 
con el traro de los Griegos,y Ligures* Y de aquí no fe puede co
legir que la lengua Vaícucnce fuerte la primitiva,y lá general de 
tocos los Efpañoles,y fe entenderá mejor efto de la lengua anti-.' 
giuEfpañola* • . ■>« í;~'
- ’ . Con lo que dizc S.Gerónimo * tan gran Do£tor de la Igle-1 

fia,y fiugulanfsimo en el Don de lenguas*principalmente enEf- t„ i ,¿
paña,cuyo fuelo propicio,y Cielo favorable enamoraron en tan- ProtnC 
tas maneras a los primeros Principes de la Nación Griega,que xMUeptjt. 
acudieron,y íe avecindaron en ella,como en Patria propria luya Gaial at*
dozientos años antes de la dcftruicion de Trova; y afsi fue cofa : .
configúrente que comunicaflen a los Efpañoles fus coftumbres,: •« . x

& ^  ,
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y fus modos de hablaron que, fi no del codo > hablavan la lin
eila Griega>part cipo la propria tanto de ella , que parecía aucr 
iíegenerado de fus principiosjy efto es lo que nos quilo dezir Se
neca,

Aun mas favorece à los que pretenden que la lengua Vaf- 
cuencefuela general délos Eípañoles, el imaginar que el len- 
guage que oy es mas general fuyo,que llamamosRomanccsfa- 
Ìjò de la lengua Latinajefto es,Romana * y que de aqui fe dixo 
Romancejporque fi fe confiderà lo que dixo S.Aguftin>mi gran 
Padre,en el libro de la Ciudad de Dios,acerca de la grande am
bición que tenían los Romanos de que fe entendiefle, y platicaf- 
fe fu lenguage en todas las Naciones ,no (e nos hará difícil de 
creer que la legua Efpañola es hija de la Romana, v que dima
na de ella, Efto es lo que dize San Aguítin. Los Magiftrados 

Lib.XQtt.y antiguos,para mayor confervacion de la Mageftad del Pueblo 
Romano,y luya,de la fuerte que pretendíanconfervarla , y au
mentarla , fe puede conocer en que las mayores feñales, entre 
otras q teman para dar à conocer fu grandeva,eran que jamásda- 
van fus refpueftas,ni oían ninguna LegaciaGricga,fino en fu le- 
guage Latino,y no las querían oir,fíno en fu mifmo idioma,por 
interpretes que tenían muy peritos * y no folo platicavan efto en 
la Ciudad Romana,fino también en la Grecia, y en la Aíñjpara 

uc con mayor credito las vozes Latinas fe comunicaíTcn à to
as las gentes Lo mifmo nos dize Valerio Miximo. Para que 

Lib.i.cápA (dize)nofolo efta Ciudád Impcriofa fugetaffc a fu obediencia 
las gentes que conquida va,fino que también por via de paz,y de 
compañía quedaílen en obligación de hablar como ellos.Probar 
que tuvieron efta razón de efta do con los Efpaño’es, es cofa fu- 
perfíua,pues confta tan clara mente de las Colonias que criaron 
en Eípaña,pues llegó à tanto , que no i  tal, ó à qual domicilio* 
ò perfoua les fue concedido el privilegio de Ciudadano Roma-; 
no,finoa Provincias enteras,como lo hizieron con losTirrenos, 
y Saninos , que como lo dize Iofepho, de donde como lo atef- 
tigua Plutarco , vino que todos llegaron i  vfar la lengua La-; 
tina, / , . ,

No obftante lo dicho * ay quien defiende que nueftro len
guage,y modo de hablar El pañol, es el primitivo que introdu-; 
xo Tubai,y guardaron fus defeendientes, aunque fea con algu-!

• na introducción de vozes de otras Naciones, ò con corrupción 
de las propias i porque es aquella,dízen,el fundamento de las dc- 

p c»p 18« Allentò efto con grande erudición el Dotor Madera en la
** *' ' de las efenturas , y Reliquias del Santo Monte de Gra

nada adonde efta eftc diícurfo.Es regla de t  dofofia que no pue-’
de

Td;
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de a ver alteración, ni aumento que no fea fobre alguna fubftan-, 
o<vonformc al exemnlo de l.ilcy P>oputtebjtHr ff detudiujs, de 
lo Nave en que fe huvieíí'en ech ido tantas tablas, y añadiduras 
nu:\ va no le rcconocilíe 'o antiguo , que fin embargo £c 
ha de dez.r qu ’ es vna mil’ma N tvc.

ib ucba» dsirniímo, efte Autor,que los Efnañoíes,v los La-J 
tinos, ó Italos fiempre tuvieron nueva comunicación de idio
mas,núes tuvieron Reyes comunes, como fueron en aquellos fí
alos déla edad tercera. Atlante,Hifpalo, y Hifpero, y toda la 
tictra de los Aborígenes, adonde deípues fue fundada Roma, 
eíluvo lienade Colonias,de Ê  vahóles,Sieulos,y Sicanos,cuyas 
fundaciones comprueban L lorian de Oca mpo, y el Padre Iuañ 
de M iriana con Autores G legos,y Latinos,y de eílo fe fiu-ue, 
que las lenguas Italiana , y Elpanoia antiguamente fueron muy 
íemejantes , como fe colige de Plutarco en 11 vida de Scrto’ io, 
adondeconhein que la palabra devoción, era propiamente E - 
pahola,y no ignorava que también lo era Latina. Por muv fi í- 
gular particu1 ridad de Efpaña dize Pimío , que en c'la fe cr¡ m 
conejosjy M irCo Barro lo dizc tamoien,y clizen fe an km i m- 
tcs a liebres de Italia,bno que es animal mas humiid.'¡ y deg in
do á averiguar la etimología de fu nombre, dize íe ha tomado 
de las cuevas en que habitan debaxo de tierra,a las quales clL i- 
tino llamó Cumculu^y eftc es vn vocablo común a dos Icn^uis, 
y de la Ef parióla fe comunica a k Italiana,y no al contrario.

Con eftas, y or as vozes afsienta el Autor, que los EfoaJ  
holes tuvieron lenguagc propno, defde fus principios muy pa-' 
iccido al Latino ; y que eíle no fue el Vafcuence , ni la Latine* 
fin peí juiziodela mucha antigüedad de entrambos. Pone en 
eíle diícurío otra condufion que yo tengo por muy cierta, en 
que aísKnta,quecfta lengua Efpañola,yX.atina,antes dcaora,y 
dcfdc fus principios fimbo’î avan en muchifsimo numero de 
vozes ;y la mejor prueba de cfto confííle en confiderar,que Dios 
en tus caíligos le acuerda de fus mayores mifericordias:C«/» irs* 
tus /na ¡i miji rti orchd rtcordabtns. Y lo que dize Ioícphó, quede 
tal manera confundió el primer modo de hablar entre los que 
fabrica van la Torre de Babel,que dexó en las lenguas variedad, 
y fímiiitud. Variedad, para confundirlos de fu ceguedad,y que 
fuelle la bailante para dividirlos.y fimihtud entre algunos, para1 
que pudieilen comunicarfcjy afsi advierte San Gerónimo, y la- 
cobo de Valencia , que cafi todas las Naciones cercanas tenían 
mucha fímiÜtud en las vozes,y modo de hablar, y lo comprue-; 
ban en las lenguas Hebrea,Siriaca,y Caldca,y en la Arábiga; y(

PaS'6&

L¡b,\l
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aísi lo experimentamos en Efpana,Italia,y Í  ranci i>y en las Re
giones Septentrionales,adondeay muchas, y vnas a otras le pa
recen; v aí si no es mucho que vna I-n¡ri.n, por exquinta que fea, 
convenga con otra en muchas voz es,y vocablos.

Y al argumento que fe fuele hazer de que niicftra lengua 
Efpañola le dize vulgarmente Romance,por aver dimanado de 
la Romana,fe refponde no ícr efta c mía,fino porque quando los 
Godos entraron en Efpaña traían íu lenguage proprio ; y a los 
Españoles que hallaron fugetos al Imperio Romano» llamavan 
Romanos,}7 a fu modo de hablar,Romane:;y u(si,quádo fe dize 
que algunos Reyes Godos acá enEfpana vencieron, o íugeta- 
rona los Romanos, fe ha de entender E{’pano!es,que obedecían 
al Imperio,y cftavan alu devoción. .. - -

Aflcntadas eftas conciufioncs por ciertas , también tengo 
por muycicito,quc aunque los Montárteles (cito es Atturianos, 
y Gallegos ) hablavar, y tenían fu lengua ge comün > y proprio 
como los demas Españoles; y que lúe el mifmo que introdu
jo Tubal en El pana , que en muchas vozes, y modo de ha
blar fe diftinguia con DideTos proprios de los demás Efpa- 
ñoles ; porque fegun fueron entrando Naciones eftrañas en 
las Provincias Efpanolas, vnas tomaron vozes de vnas, y otras 
de otras »mas, o menos pulidas, mas, ó menos rufticas vnas 
que oti as. De eftas vozes poco aliñadas quedaron muchas en
tre los Montañcfes de Espada , que caen á las efpaldas de el 
Septentrión, y de el Occidentejv aun en todo aquei’o que anti
guamente te nombró la Celtiberia, que ccgia la mayor parte 
Septentrional de Elpaha((cgnn fe dcmarcaia adelante) y fe dif- 
tmguia algo el lenguaje del que íc vía va en lo mas Mediterrá
neo , con que vino á difercnciarfc tanto , y en tanta manera el 
modo de hablar de los vnos, y de los otros» que hi ziei en di* 
veiía s lenguas los vnos de los otros. Con caíos Ungulares pro
baremos a mi ver eftas propoficiones, y fentencias. Sea el FÍ- 
mero el que refiere Cornelio Tácito ,y Iuílino, de aquel Ef- 
panol, y ruftico Termcftino , el qualaviendo dado muerte a 
vn Capitán Romano a puñaladas ; y atormentándole, para 
que dcclaraffe el aílefsmo que 1c avia mandado hazer aque
lla muerte i en voz alta, y en fu lenguage refpondió , qu$ 
era en vano loque le preguntavan » las palabras de Tácito 
fon'eftas : h Cite non Hi/pania agreiiem Nation is TermUinee» 
tjui Mío Vulnere) /. Ttfonem ad fecitO' cum tormenñs focius 
advere tur, Voce migna fermone patrio fruftrafe interrogan dann-

v tmt. De efta calidad hallaremos algunas pruebas en el Poeta
x v  • > Ef-

\
V  \
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Efpaño I Marcial,en el lib.4.de fus Epigramas,Enjgr. f $. ádon-i 
ele declara, que algunas, ó las mas vozes de la Celtiberia ( por, 
auerfe comnucfto el nombre de efta tierra de los Cebas que en-; 
turón en ella,y de los Iberos, que fon los antiguos L'p noles)era 
ella auu algunas vozes,o vocablos tofeos, v duros en la pronun-1, 
ciacion,y no tan limados,ó cultos como en lo redante de Eípa^ ' 
ha. Oygamoslodelmifmo Poeta; -

Nos Celtis geniti,<P ex Iberia 
" Noflr¿ nomina (hiriera terne 

Grato non pudeat referre Verfa. "•
r

,Y en el Iib.5 .Epigr. í 2 .verf. 18 .dize:
* i

Celtiberia.
< Hxc funt nomina caradora tertis*

* - 4 t

Mas en el lib.<?.Epigr. 1 o.vcrf.6 $ .habla co vno qué fe deztaCaW 
memon,yera Elpañol,de las riberas del Rio Tajo, y pretendió 
hazerfe pariente de Marcial.

1 Cumfrater ubi dicor ex Herísw \

Efl Cdtis gemtus Tagtque ciuisi 
Tu fiera mtuJus coma Vagaris:
Hifpanis ego contumax capilla 
Os bUf un tibt>dcbtlifqne Itngua efl»
Nobu filiafortius loqmtur.

t •

Da a entender que c! Poeta era de tierra mas afperá qilc la Cuya* 
adonde no fe hablaua con t mta pulicia,m 11 teman en el afleo, y1 
afilo del cabello,como los de ’a tierra de Carmenion, y no pudo 
dezir que la lengua general de E'prn a era tofea, y groíera, por*, 
que della dizc Cicerón inO;ationc pro Archaia,qucera hincha* 
da,y peregrina. 1

‘ . CAPITVLO SEXTO.
' > *

En que f e  clararon de laf.n tencia mas probable.

EL Padre luán de Mariana Con todo el crédito qtíc tiene 
tan bien merecido por fus graucs eftudios,y gran deftte- 
qa que ha moftrado en la aueriguacion de las antigueda* 

des de Efpaha,llegando a tratar de la queftion prefente, dclpUes
C 3 de
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de hazcr recuento de codos los modos de hablar que óy vían los 
Efpañolcs>diziendo,como la lengua Caftellana es la mas vnivei» 
(al,y la mas común,y cftendida de todas citas; y fíente que es tan 
hija de la Latina>que muchas Oraciones, afsi en profa , como en 
verfo , fuenan en las dos lenguas de vna rmfma manera, lo qual 
apenas fe halla en el lcnguage Italiano •biifpañis ómnibus boc qui~ 
tíem tetnpore hngu* ea communis ejt, <¡u*m 'vulgo botnmes Cafte llana» 
Vocant ex multar a m Unguarum collurrione,ac pttfertm ex Latín* de
tener antis conuptiene cvnfljtam ncmims argumento , nam Romana 
ettam Vul¿o appellaturjantdque cum Latina affimtatis, >/ quod ne Ita- 
lorum qutdem lingu* conceditur perpetua §rattoue tum folutton» ac ftñ- 
¿1a numeris hqui hceat,fmul Latinice,t? Htfpani*. Da dcfpucs do
cumentos de como fon chftintas las lenguas Lufitana» Valencia
na,y Catalana, dize de la primera, que fe compufo de la lengua 
írancefa,quc declara coneftetermino:̂ ///«fomone (quedcvte- 
ra ¿.ez\v:G.tlI*co femone > í¡r Hifpánico temperat*.) Porque bien 
fabemos que el lenguage Portugués fe compufo del Gallego, de 
quien tuvo fus principios aquel Rey no, y de Efpañoles Caftella- 
nos,no de Prancefes, ni Galos, y admitirán lo primero fus natu- 
ralesjantes que lo que dize el Padre Mariana.D' las lenguas Va
lenciana , y Catalana , dize fe compufieron de 1 ¡s lenguas Fran- 
cefa,y Efpañol a.Dcfpucs defto dize,que la lengua Caftellana ha 
tenido,tiene, y obferva algunos vocablos Dialectos, y propios 
fuyos, como Ion : Vicum > ¡S» i*a, C etra, Falarte a, Gordo, Cufcu- 
ha, Lancea y'Bureus, Vepio, bleci, los quales no convienen, ni 
convinieron jamas con la lengua Latina , ni con la Cantá
brica.

De la vltima V afcucncc,d Cantábrica,dize, que Gendo vna 
de las antiguas de Eípana , hafta aor a (cha confervado en aquel 
eftado que tuvo antiguamente, antes que los Romanos entraílen 
en Eíp uia ; porque fíendo la mayor parte de fus naturales gen
te rufíiqa, y agrefte » aunque traíplantados a tierras mas be
nignas , como las plantas filveftres fe mitigan , y fuavican 
íus ingenios pucítos en fus alturas , y montañas , ó porque 
no cíU ’«vieron íugetos al Imperio, o fi loeftuvieronle facudic- 
ron de íi con brevedad» por cfto no admitieron nada de lo cul
to de la lengua Latina ; pero en quanto a determinar el Padre 
Mariana fila lengua Vafcuencc, llamada Cantábrica,fue la prH
mitiva, y general de Efpaha, 5 fí Efpaña tuvo otra alguna pro
pia luya, que no fucile cita, no determina nada. Antes con
viene con lo que dizcEftrabon, Cofmografo antiguo, el qual 
afirma, que los Efpañoles tenían diverfos géneros de letras, y de 
lenguas. i
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' É i vida de ello el Autor Francés Arn ildo Oyenarte, tratan

do de la lengua Vafcuencc, defpues de reíeiir algunas opiniones 
aceica de. fto,pone íu fcntencia,y dizc,que la Tuya es,quc losEl- 
nañoles intiguame.itc no vfaron de vn folo modo de h iblar, y de 
vrr Iengüagc,fino de div crios jen q conviene con Efh abon,y accr-, 
ca de la lengua Valcucnce j dizc parecerle que la vfaron mas pue
blos,y mas gente de las que aora la vían »corno ion las Proumcias 
de Vizcaya» Alaba,Guipúzcoa,v las dos Nauarras la Alta»y la 
Baxa.Porque dize no es verifimil que el diípenfador de la huma
na naturaleza a tan pocos,y cortos pueblos, y gentes quiíiede dar 
vn lcnguage proprio,y {inguiar,y qué no le participaílen otros. Y. 
afsi ¿\zcU/tpaitas meamfententiam .»rpenam bañe Vnme>fís ilks mon
tana popula,<¡ui Se píen (non ale lams H [panto, ¡ncollebant communem 
futjjecxtfíimo Vofeombus, faluet, Varduhs, Jutrgonibus, Carifíift 
s4ftuubus,Cantabris,GalUcis,ac Lufitatas. • Que es dezir. Para de- 
zir,y explicar mi fcntimicnto en breves razones, entiendo que ef- 
talengua Vafcuencc fue común a todos los Pueblos, v Monta
ñas que ocupan la Región Septena ioual de Eípañ i »defde la par
te que habitan los Valeos,ó Vafconcs,losVardulos,Autrigones, 
Carillos, AfturianosiCantabros,Gallegos* y Lufitanos; y la ra
zón que da para ello dizc elle Autor, que Eftrabon afirma , que 
todos ellos pueblos tcnian vnas mifmas coftumbrcs, y vn modo 
de govierno , parece también que todos hablauan vn lenguage: 
üimenith bos o mne s po pul a s Vi x f í c  in'eribus, eandemque Vita ra- 
ticnein cclluifífe confíet ex Strabom : ¿ligua queque concordes extiti¡fí¡ 
it.piam eftoedere. Y añade mas que otros Eípañoles no vfaffen 
elle lenguage,fin embargo el fuyo convendría con el tn muchas 
vozesiy que la diferencia de ios vnos á los otros , feria mas en al
gunos Dialcdos,que nó en lo general * como aun aora fe conoce 
que miv ños vocablos Eípañoles parece que han dimanado de la 
-lengua Vafcuencc, y tienen fímilitud enf re fi, para lo qual pone: 
-ruicho numero denos dife uniendo por las letras del A.B. C.eni 

, ,qur íe con* >ce eíl > f  me janea con Já lengua Latina,o con la Eípa- 
ñi d j  j C o m o  fe puede v er en el lugar citado de elle libro» de origine
l ’.l.lll ¡HC i ' i . / t o W i . r ' .  ' •

. Verdaderamente yo foytau apasionado de elle Autor,co*» 
mo fe conoce en algo-de lo que fe trata en elle libro , y es 
mucho que no le fíga en ello que fíente acerca de la lengua Vaf-: 
ciicncc, pretendiendo, que aya fido ella fola la que vfaron nuef- 
tios Montañefes Septentrionales , que fegun las demarcaciones 
que haze,cs la mayor poiciondc Eípaña, refpcdo de fus pobla
ciones antiguas, y en la latitud es la mayor ; y fundándome

" v
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v
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rn !entencias,y pareceres dcfte mifmo Autor , que fe trataran , y ¡ 
e* piscarán en ocafion de mayor oportuniclau'.cs de advertir , que 
ella kn^ua Vafcuence que oy fe vía,y de que vfaron antigúame • 
te los Vafeos,no es la mifma que la que vfaron los antiguos Cán
tabros 3que fe diftinguieron mucho de los Vaicos,ó Vafeones > y 
el mifmo Autor en la razón primera que pone por fundameto de 
lo que pretende,los diílingue;porque comentando á tratar deftos 
Pueblos Septentrionales de Efpana, tomando la narración defde 
la parte quctocaen lo Oriental,y difcurriendoázia elOccidente, 
los primeros q nombra fon los Vafcos,y defpues dellos los Var
didos,los Autrigonesjlos Carillos,los Adúnanos ¡ y defpues de 
ellos los Cántabros,v figuenfeáedos los Gallegos , y Fenacio en 
los Lufitanos; y afsi,fi bien fe mira,no fe halla que ella lengua de 
que tratamos,ni en lo antiguo,ni en lo moderno fe diga Cantá
brica,ni de los Catabros,fino lengua V7 alcuence,ó lcnguage Vaf- 
cuengadotELto es de Vafcos,ó Vafconcs, que corrompidamente 
íe dizen Vizcaynos,deribada efta voz de la de los Vafeos.

Y fi confultamos á elle mifmo Autor »halláremos que el prin
cipal argumento de fu libro,es feñalar las partes,ylos limites an
tiguos de las dos Vafcunas Cifmontanas;y Iraímontanas; efio 
es,de la ouc cae de la otra parte de los Pirineos á la parte deFran- 
cia;y de la que eílá á la parte deEfpana.quc aora nombramos con 
ellos términos,Nauarra laBaxa,dezimos la de la otra partc,ypor 
la Alta entendemos nueftra Nauarrajv en ella Vaícuna,en fente- 
ciadcíle Autor, íecomprchendian las Piouincias Vizcaynas de 
Vizcaya,Guipúzcoa, Alaba,y todo lo que aora fe dizeReyno de 
Ñau aíra,con la Vafcuíía quecae defpues de losPirincos ala par
te de Francia,que dizen llega baila laCiudad,y PuertodeBayo- 
na.I'ucs fi todo lo que es Septentrional de Eípana , como fe co
noce [ dizcnueílio ArnaldoOy enarte ) que hablauan la lengua 

- Vaicuenccjy dlag 'án Región íe diílinguia por pueblos,y pobla
ciones divei las,como ¿1 miímolas nombra; y confia,querefpec- 
to de ellas los Pueblos V afeones era la porción menor,aunque en
trañe en ella la que aora dezimos Vaícima á la parte de Franciâ  
por que razón ella lengua le ha de dezir mas Vafea , ó Vafcuña, 
que Aíluriana,Gallega,ó Lufitana ? Cuyas tierras, y Regiones 
cada vna depoifi ion mayores, y lo frieron antiguamente que las 
dos Valcunasíy es muy cierto que de la fuerte que ha períevera- 
do cíle modo de hablar dicho Vafcuence,que aísjmifmo ha per- 
feyerado í u mifmo nombre, y que del dimanó el de Vizcaya,y el 
de ius naturales Vizcaynos, >, •

Y ufsi dixera yo q como los Autores que fienten auei íido la 
engua Vefcuence la antigua de Efpaña, o de la mayor parte de

ella*
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ella,y que fe confervó fu vfo en' folo aquellas pequeñas Provin- 
c'as adonde aora fe platica. Que mejor fe tiixera a\er fíelo lengua 
c h i c  víaron muchos pueblos Je los que habitaron las Pioui.xús 
irus cercanas de los Pirineos de la parte de I*rancia, que deíde fu?
}>; uñeros pobladores le dixeron Vafcos,y nofotros dezimos aora 
Vaícones,ó Galeones,que aun aora la vfan de la parto de alfil,co
mo la vían delta parte de Efpaín nueftros V izcaynós, y Ñaua* 
rros. Y mueueme a peníarlo aísi la autoridad de vn gran Autor 
de la naturaleza de las lenguas,y modos de hablar de toda Euro
pa Efcahgero tratando de la lengua Vafcuccc,dizc: Cantjbnfmus 
,iucipit (tfubvruicants B jiou.c Lapurdenftutn > Zy Muere fex  d;e> um in 
ihturu montana HifpiimaextenJitnr¡GJlicos<¡uiea lingaa ytun'ur v o -  

CAtit B , feos,Ve l Ba fulos H-ijpatu rtgionem tu ¿¡na tila JtaleSJut turnen 
betb¿t .generah nomm* Vtfcuet.ce Vocanr No eftoy tanto en la forma® 
lidad con que eíte Autor dize,que fe comienza a hablar la lengua 
Vafcuengada deíde los arrabales de Bayona de Francia,ha(ta las 
Montañas de Efpaña, quinto en que dize que fe vía ddla por ef® 
pació de feis jornadas,que hazen poco menos de cinqucta leguas, s 
y es cierto,que mas de las dos partes deíta diítancia que feñala ef- 1 
ta feguro,caen a la parte de Francia. Y eíla fin otras razones nos 
obliga á penfar que de los Gallos primitiuosjy principalmente de 
los nombrados Vafe os,ó Vafcones Trafmontanos, fe com'nico 
a los Vafcos que caen a la parte de Efpana eíte lcnguagé, fiendo 
todos vnos,fi ndo todos de vna miíma Prouincia , y terreno, no 
cortó para poder tener lengua Vernácula , la qu «1 fe eítmdn por 
aquellas montañas,y no por las de Efpañu. Con lo qual m ’ pare
ce que queda íatisfocho el primer argumento, y principio en que 
funda fu fcntencia Arnal Jo O venarte. Porque el dezir Eít abon 
qué todos los Muntañefes EfpañolesSeptentnonales'teman vnas , , 
miímas coílumbres,y era muy parecidos en el modo devivir los 
vnos a los otros,no íe figue de aquí que todos vfdílen de vn nnf- 1 
mo lenguageiporque aun oy los hallamos muy parecidos en los 
tragesjcn las coílumbrer., efi los modos de bene ficiar fus frutos, y 
lus ganados,en los edificios de fus vivicpdasjy aúnen fus Teplos> 
v fin embargo tienen dmeríos modos de hablar los Montañeíes 
I *eoneíes,que los de Aftui ias',v eítos diílinta lengua de los Galle
gos,y los Gallegos de los Lufitanos,ó Portugueíes, que aun to- 

¡dos hablan la le ngua Efpañola»pero tienen diuerfos Dulcétos, y 
fe diferencian vnos de otros, como íe conoce, , .y*., , • -

Aora nos pv.guntava alguno,ó hara replica,diziendo* que ya 
que no allentinr >s á 'a íertcncia de Oyenarte,el qual pretende que 
todas las Mj.it.1Í1.1&Españolas vfavan de la lengua Vafcuence, 
que nos corre obligación de feriar la lengua Vernácula de nueí-

' tros
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tros Montan-fes, y la de los demás Efpanolcs Mediterráneos cié 
ellas Provinchr*v Regiones Efpanolas. ' .

A que fe íatisfacc con lo que queda dicho arriba en el cap - 
tulo antecedente, con la fentenen del Oidor Madera, y de otros 

S*p. tap. 4. ^ utoreS}COn todas fus razones,fundamentos, y refpueftas a las 
mm*'* objecciones allí puedas,y con dezir que la lengua,,y modo de ha-*

blar de los Efpanoles fundamentalmente es el mifmo que intro-; 
duxo Tubal fu primer fundador,y los fuyos, y efta es la que o y 
fe dize Caftellana,o Española, que es la mas general de ellas Re
giones,y madre de todas las de fus Provincias, por masdiveifas 
que fean,aunque difuenen tanto de ella por los Diale&os narti- 
cularcs,v propios de cada Nación,v Prouincia,íegun mas,o me
nos corrupción de la primitiva,porlamas,o meaos participación 
que han tenido de Naciones foratleras. Porque afsi en la general 
Efpañola,como en las que dimanaron de ella ha auido tanta co
rrupción,que podemos dezir della lo que dixo de la lengua Latí- 

znt4. na Marco Barro,que en ella avia vozes tan obfeuras , que ya nó
fe conocian las anticuas por la novedad de otras nuevas que fe 
auian introducido,y que otras fe mudaron por el modo de eferi- 
virlas; y que avia vocablos en ella que aora íignificauan otra cofa 
diverfa de lo que fe entendía por ellos antiguimentc i y poned 
cxemplo en cita pilabra LatinaiHo/its, que antiguamente íigmfi- 
caua el Peregrino,o forattero, c¡ut fm legbus vte6jtu>i y aora dize 
entoldemos con ella voz al contrario>quc hazc alTechancas contra 
nofotros: Nune dicunt eum quem tune dicebant per ducem. Y luego 
profigue:Keo<y?jí non pauca deprabat, multa tollit, quo- nm yerbo* um

Lib. p, e. 5. 
L ib .lO .t. i O

JLib%̂ 9

nouorum,tsr Veterumdifcordia m con/uetudme commv.m é Y Quintiha- 
no:/taque fi Jfitiijuum fermontw no/ítocomparemus >pe»eum quodio- 
qumur figura eft. Y afsi dixo el Iurifconfulto Sexto Sicilio en Au
la Gelio:L«»̂ d atas Verba>atque mores Veteres obhttrauit. Gonocefc 
cita diferencia mej reñías eícrituras,y libros antiguos de trecien
tos,v mas añosiy afsi conoció ella diferencia en el lenguage Ro
mano de otro tanto tiempo,ó menos,Polibio quedixo:T<i»/j/¿- 
£la e(l mutatio Otomana lin̂ uKabeotempeftate (y fenala c' año en 
que fueron Confulcs L.I linio Bruto,y Marco Valerio,en el qual 
fe confagró el Templo del Capitolio a Iupiter ) vtettam qutantt-3 
qututts periti/stmi funt pie» a non mft difficu Itcr mtelligant.

t Ello aflentado,también tenemos otra cofa por cierta , que el 
lenguage que oy vían nueftros Montanefcs,ficndo el menos cul
to,v el mas duro en fus vozes, y en fu pronunciación, cffe fue el 
mas antiguo,y el que 1c parece mas al primitivo de que vfarori 
los primeros pobladores de Efpaha.Porque f¡ lo mas platico,y 1 o' 
mas político de los vfos,afsi en el modo de hablar, como en los

tra t
*
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tfajrjs 3 v otras cofas concernientes a la naturaleza nueftra,a don
de íc introducen mas tarde > es en los Montes,  y  en las Monta
ñas: es cicito que también el lenguage nuevo de que vfan los qué 
fe precian de mas elegantes tarda mas tiempo en ponerle en plati
ca 3y en coftumbreiy afsi ferá mas antiguo el menos culto j y que 
fe nos haze menos intelegiblc,aunque lea de la lengua Efpañolaj 
y  ipara efto es baftantifsmia prueba ló que hemos referido dé 
Marcial.

Nos CehugenitisiiS' ex lber¡siO'c. -
A

Adonde nueftro'Poeta1 Efpañol confieíla decender de los 
Efpañoles antiguos llamados Iberos 3 por Ibero Rey fuyo3 ó «H 
mo dizcn otros ( y es lo mas cierto ) por el Rio Ebro j que nace 
en eftas Motabas de Leon»y de losGallosjCeltasjy por defcendic 
te de eftas dos Naciones} dize> que fu lenguage era afperO}y duro;

i
Ncftra nomina duriora terrd.
Grato non pudeat referre Verfu'.

Y a eftc propofito vienen los demas verfos qiie hemos puefto én 
el capitulo antecedente. ' ,

Mayor dificultad ay ¿ri averiguar!] eftos Montañefcs tu
vieron vfo de elcriuir, y ae letras. Diré acerca de efto lo que di- 
ze Eftrabon 3 [el qual hablando de los Turdetanos 5 que fueron 
ciertos pueblos de la Andalucía > afsi llamados} dize eftas razo-i 
nes xtii ínter Htfpanue populus J  apuntia putantur exellere, Inter a-
u.m jludijs l'tuntur > i? memoranua Virtutis habentp.ematajrges quo- 
que Verf,bus confcnpiad/exannorum mdltbus »Vt atuut. Coeteri autetn 
bí’fpahi v/um hib*nt htterarumnon Vno quidem genere. Eftos Tur- 
detanosjdizc Eftrabon 3 fe tienen por mas fabios entre todos los 
pueblos de Efpañ ij tienen vfo de letras > y de cftudios > y tienen 
í us pocmaS)V fus leyes efentas en verfos } y dizenque tienen ci
tas leyes de antigüedad feis mil años.Los demas Efpañoles tam
bién tienen íus modos de efenuir, aunque no todos de vna mif- 
ma íorma>y genero. A diverfas letras, aiverfos modos de hablar 
fe figuenjy afsi dixo PliniO}que diuerías lenguas vfavan los Cel
tas en la Luíitania,que en la Betica: le ‘ticos aLeitiberis tn Lufttanis 
aduénijfe manfjlum ejlfuens hngua>opidoruni Vocabultfqne, cognomi - 
titbus m ‘betica difiinguntur. Y acerca de los feis mil años de que fe 
ja&auan los Turdetanos qué tenían leyes eferitas : efto fe ha de 
entender fegun la coftumbre de los Egypcios antiguos} que ha-
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zian el ano de quátró, ó feis mcfesj de donde lo pudieron tomas; 
los Turdetanosjó Andaluces > porque otra ninguna Nación lo$ 
contó afsi 5 fino quando mucho de años Lunares. Con efto da-* 
mos fin a nueílra Apología > y queda fatisfecha la duda de el pr¿| 

mer Capitulo acerca de la naturaleza de el Rey Dog 
felayo > y á otras que dimanaron 

. . .  dccfta.' ■
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Cap.4,Proligue la hiftoria délos Go» 

dos,fol.88. tr •
Cap.3. De los Reyes Godos de Efpa* 

ha,tol.9 z. • •
Cip.ó.Mis orofigue la hiftoria délos

Cap.y. De la lucelsion de los Reyes 
Suevos, y del año de la muerte de 
Jos Mártires San Vicente , y luí 
Compañeros , mártires de León»
fol. J 00.

Cap.8.Del Monacato de S.Vicente* 
y de íusCompanerosMartires,y dd 
fu mftituto,fol. 105.

Cap.9 Que S.Vicente, yfusMohget 
pudieron fer dclaOrdcndcS. Aguí 
tir,fol.U3.

jCap» ¡ o. De vn Concilio celebrado eft
Oren*



< t A \
O rente,en que te abjuró la heregia 
Arriana, fol.izt.

Cap.it.De SantoToribio, Obiípo 
dePalencta,iol. 125*

Cap.12.D0 1» exaltación del Con»
vento de Dundo en IglcíiaCatc-, 
dral,íol.iz9.

Cae. t j.Saccde en la Corona de Ga- 
jicu Arcamiro,llamado el Catoli
ce,celebraníe los Cócilios de Bra-
ga,yoe Lugv»,í»>l.i 3$.

Cap. 1 4. De otros tres Concilios de 
L  «50, y del legua Jo de Braga, LA.

' ' -Cap.is.De las memorias del Obiípa- 
dode Lugodelas Aftari«fy diler- 

. uciún enqualdc las dos Ciudades

L I B R O  O 
Ar‘ .t.D sla ,«ceísionc:clo»Rcyes 

GGoscn Riparia,y perleo’Cioo 
confaloaC’itoltcO ,íol.186. 

C*p.?..lXl i.'autriode San Ermenc- 
giMo,Gl. 194. ■ 1

Cap.3.Del Rey Recaredo, fegundo 
Ri. y de los Godos enGalicia.y del 
Coneili oIU.dc T oledo, fol. 199* 

Cap.4. Je S.t-üevan Abad, y de Santa 1 
Paravirgen,iol.io5. . •

Cap.$,De otros Key^Godos dcGa- 
hci.t,f >1. ¿‘,8.

C¿p.&.Del Concilio IV. de Toledo,1 
h>).2! 2.

Cap.7.D l .o*. Concilios V. y VI.dc 
Xo¿edo,toi.215,

Ca.>, s.D el v ¿L^onci liodeToledo, 
ío i.i' a,

Ca .9.Di: lo..Concilios IX y  X . de 
To!edo,toí.2z2.

Cap. 10.De ios hechos de! Rey Reí;
ciluindo,fo,.2,i7.

Cap. 1 i.ü c  laelcccioodel Rey Bam
ba,natural de Galicia,tul. 230. > 

Ci?. 12. De las vitorus ud Rey Barn
iza .íol. 2 3 5* ,

Cap.13. BJ Rey Bamba entra triun- 
hiotecn roledo,fol,2 39.

Cap, 14,De los Conciliosde Toledo,
>’ Braga,íol. 24 2» '

^ dp. < 3.De los Ar^obiíposdeBraga, 
y 4coaaFiutuoío,íola47.

L A
" defte nombre, íe celebraron efta*
1 Concilios,íol.143.
Cap. ló.Dale razón de las Armas, g 

divila del ReynodeGahcia,f.i48. 
Cap.i 7«Muertedel ReyTeodomiro, 

y luccííos del Rey Miro, luhijo, 
íol. 159.

Cap. 18 .De los Obiípos Metrópoli^ 
taños de Braga,íol. 167.

Cap. 19 .De S.MartinDnimeníe,Otute 
po de Braga,fol. 170.

Cap.zo. De San Martin , Obtípode 
B raga,y de fu muerte,íol. 172. 

Cap.Zí.Dd mílituto del Monacato 
de San .Martin Dumieaíe,foI.i76. 

CaD.22.Del ir.ftituto de San Martin 
Dutnieníe,fol.i8o.

C T  A V O.
Cap. 16.De la Regla Monácal de San 
 ̂ Fratüoío,íol.2f2.
Cap. 17. Prodgne la hiftoria de Sati

Frütuoío,íol.2^6.
Cap.18.Dc otros Reyes Godos , y 

Concilios de Toledo,fol.260. 
Cap.19.Dc otros Concilios Toleda^ 

nos, y del Rey Flavio Egica , foLj 
264.

Cap.2o,DelReyde Galicia Vvitif*¿ 
y del Concilio XV ill.de Toledo, 
fol, 271.

Cap.ir.Dcl Rey Don Rodrigo,irUi£ 
moReyde los Godos.fol.175.

Cap. 2 2. De la cautividad de EípañaJ 
fol. 279.

Cap. 2 3. De los Mártires de elle tiem
po en Eípaña,y enGalicia,fol.2l$ 

Cap.24. S.Torquato Feliz fue Obi/« 
pode tria. Y de San Leonardo tam
bién Obifpodelria,y Martir,y dé 
veinte y ocho Obiípos de Iría SatH 
tos,fol,288.

Cap.25.DeS. Valerio» Abad delMVH 
nafterio de San Pedro de Montes  ̂

. fol. 293.
Cap.z6.De S. F rucosHcrmitaño,Pa« 

tron deSegovta.fol.297. 
Cap.i7.DeS.Quiricó,ObiípodeBar* 

celona,y de T  oledo,y de otrosAr- 
. f  obiípos, y hombres inlignes d# 

^ragajíol.jQz, ‘
i  1 1
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t l B R O  N O N O
J

C A P  r . O e  lafeflauraciondeEípa- . C ap .i 3.D cSahO donH erm itaíio.í’u- 
ím ,K^.5<j 8. -  . . . . . .  • ccííordeSan Adeiardocn la A ba-

C a o .i.D e  D rcflauracion de JaCiu- d íad eC o rb eria ,d d O rd en ü cS ari  
dad,é Igleíiade Lngo,fol 315 . . * B cn ito .fo l.372 . .

C ap .s .L lR ey  D .Fru d afu n d ah C m - Cap. 1 4 .De k  dotación qué el Rey  
dad de O viedo,fol.321. • Callo hizo a la Iglelia de L u g o ,

C ap.4.D e la fundación del Mona (le- . f o i .3 7 ;. ;v>. . ■>* .
r¡o d eS am o s,fo l,32f. C ap .r y.D. IRey Don Ramiro,y de I¿

C a p .D é lo s  R eyesD ,A urelio , Don : ■ apacieon de Santiago en la de 
Silo, y Don B crm udo,'y  deSanta ’ f C k v ijo ,fo l,38o . \ 
A tram unda,foI.33i. ¡ - Cap. 16. Satisfácele a algunas dudas

C ap.6.D e memorias Ecdeliaflicas de i.» de elle privilegio,fol. 3 8 4 .
ellos tiempos,y de algunos rcícatcs * C ap. 17* De Jos principios de la O rd c  
deIasc¡endoncellas,fol.33^. ■ * i * - d e  la Cavalleria de Santiago, f .3 9 3  

Cap. 7 .  De los Santos B e rto ,y E te rio ,r:' C a p .t í .  De San G o n zalo , Obtípo de 
y de San M artin , Obiípodc Mon- Mcndoñedo,fol<4oo.

. doóedo,fol.347* J 1 - '■  - C ap.io.Losefludiosdeletras eftavañ
C ap.8.D ei Rey D. Aloníoel C a llo ,y  en eíletiempoen C om poftda,fol. 

fundación de la Iglelia de Oviedo, ’■ '• 4 0 3 .^  ¡o  - v . '  - 
fol. 34 6 . « C ap .20 .E l Rey D .Alonfo edifica la

C ap .9 . De la invención del Sagrado. »o í iglelia de S an tiago , y hállale cnlu  
■ Cuerpb dcSantiagoélM ayor,vni* C ooíagradon,foi.4o6.
> co ,y ¿n g ü lar Patrón dé las Elpa* ’ JCap.21.DeI Concilio de Oviedo,y de 

ñas,fol.3 5 3 . la reedificación, de la Iglelia de
C a p . t ó .D e f e t t a c i o n d e l a ñ o d é l a O r e n l e , f o l ^ i i . : ' ’

vención del cuerpo del Saato Aa ' Cap. 22,De Ionios.Sumos Pontífices 
. poftt>í,fol.3$7, .... • v , Marino, y Romano,foí.4t 5.' *

C ap. 1 1 .Traslación de la Silla de Iría C a p .2 3. De algunas memorias Bele- 
á C om poílek ,fol.36$. -r ; í íiaftieas , Ar^obilposde Braga, y;

C a p .1 2 .E l Emperador C ario M ag- Santos de elle tiempo, fo l.419 .
no), vino á vilitar clSepulcrode >■ C a p .2 4 .H ifto m  del Rey D.Alonfo 
Santiago, fol, 3 59 . v ,  , .11 • n.. el M agno, hafia fu muerte, fo l.42*

T ' - ' A *  B , L  A  v

D H L  A P E N D I X  A P O L O G E T I C O ; -,

*v f.v í
s v  kV

D E  E S T A  S E G V N D A  P A R T E .

AP. 1 .De ia naturaleza,y eftado de Don PeIayo,fol. 1.
Cap.2. De las demarcaciones de la antigua Cantabria,fol.7.'

Cap. 3.De la nueva Cantabria,fol.i 3.
C ap,4.D c la etimología de Cantabria i  y de fus moradores los Caotabfó^

fol, 18,
C ap .3 ,De la primera knguaquefevsó en Éípaña,fol,2 3 ,
G*p<6,En que leda razón de la ientencia tnasprobable,fol(zpi

F IN.
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Eni* tniftié Impunta, mla Piata*?j iti 4 ng*l,f* vtttdtñ Ut
Libra wìtttijdts.

i * * f

‘NJOb Uario,, Armas,y Triunfos de Galicia/cefte miimo Autor;
^  O .iras del Padre EftclU,rratadela Vanidad del mundo , y Meditado* 

nesJel Amor de Dios,divididoenquatro libros, con iuslndiccs muyco-' 
pioio^y Ailumptospredicablcs, dilcurricndopor todas las Dominicas, y

*' Fitrtas delaño. • -*
El Abálenle iluttrado.Minas del orodeEfpaña,dcfcubicrtascnloseícritos del

llullr>,lsiu»o,y Reverendísimo Lñor D.Alonfu Toltado, Gbiípo que fue 
de Avila,con difeurlos Panegíricos,ideados en la vidadcChrifto N.S.Re- 
demptor del genero humano,deide lu Genealogia temporal,baita la Adorai

„ cionquc le hizieroalos Reyes Magos. <
¿a Corona de Madri d, Vida de la Venerable Madre Mariana delesvs, ReliJ 

gioia del Sacro, Real,y Militar Orden de Dcftaigosde N.SeóoradclaMer* 
ced,Redetnpcion de Cautivos. ■

Cielo Efpintual,Trino,y Vnoitrata de lastres vias,en la Oración,y Medita^
■ cion. - 1 - '

Coronic i de U vida del Santo Pontífice Pio V.Prodigioíos hechos,y Govierj 
no vxiiverfalEciefiafticodctodocI Orbe.

La Vara de lese,Vida de Ieius,y Maria.*
Vida del Venerable Sicrvode Dios Padre Iofeph Calafanz de la Madre dei 

Dios, Fundador de iaOrden de los Clérigos Pobres de la Madre de Dumi
- de la ElcuelaPia. . • ;

rAr:t de Navegar,Navegación Aftronomica,Theorìca,y Practicaren iaquaí 
ie contienen Tablasoucvas de las declinaciones del Sol,computadas alivíe- 
ridiano deUHavana.Tratanle nuevas declinaciones dc£ftrcllas,y inftruj

• mentos nuevos. ; v'r , , < .
Refranes Carelianos antiguos glofíados;
Arte de Cocina.* r
Iofeph £fi(ìode Soto Real,(obre el Exodo.
Vida del Uuftriísuno,y Reverendísimo íeñor D.Fr.Pedro de Tapia, Aryo3 

biípo de Sevilla,
Sermones varios del Reverendísimo P.M.FriMannel de Guerra y Ribera,del

Orden de la Santísima Trinidad, Catedrático de Fiiolofia.y Predicado* 
dclu Alagedad, * ‘ > ~‘ V........ ....... "

* > *»i
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