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r  V I N D I C A D A .

C A P I T U L O  I*

C A L U M N IA S  D E S V A N E C ID A S *

LOS QUE CON V E R D A D E R O  CANDOR AMAN LA

verdad no fe defdeñan de confefar fu igno
rancia quando con mas años y  mas eíhidios 

conocen fus yerros , aunque inculpables, fin permi
tir que pafe por ellos crédula la poíteridad , quan
do fon enmendables con la corrección j porque co
mo dixo Flavio  Josepho en el lib. 2. de Bello J u 
daico cap* 7. hay muchos que no tienen cuidado 
alguno de la verdad, y  eftos efcriben como fe les an
toja : Vertim jflis , qui nullam veritatis rationem ha- 
íent , Ucear pro lubito fcribere ; pero los que todo fu 
cuidado es bufcarla y  anteponerla á todo ? doran el 

P a r í .  16* A  yer-
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yerro con lo generofo de la confefion: efto hizo 
S. AguíHn, milagro de los ingenios, y  afsi no con
cibo como puede haver hombre que tenga em
pacho de confefar fu ignorancia, quando el que pre
fume de mas fabio tiene tan cerrados los ojos que
no vé lo mucho que ignora.

2 Los yerros que havré cometido en lo que he 
efcrito de nueítra Hiítoria ferán muchifsimos , y  
yo me alegrara conocerlos todos para enmendarlos 
y corregirlos; pero me confuelo que por la gran 
miferlcordia de Dios no he errado de malicia, ni 
preocupado de pafion ni de interés. No en todas 
las cofas fe puede hallar la verdad , afsi por la lar
ga diítancia del tiempo , como por la falta de E s 
critores y de efcritos , y  afsi he exprefado fencilla- 
mente mi diítamen fin adhefion , efperando que 
otro dé mas luz á lo que yo nó he alcanzado. Y o  e£ 
cribí eftimaria me advirtieífen mis yerros o defeétos 
con caridad chriíliana; pero he fido tan defgracia- 
do, que aunque ha havido algunos que han inten
tado morderme, no ha havido alguno que haya 
hecho conmigo eíte caritativo oficio. Bien fé que mu
chos juzgan por yerros los diítamenes que fon con
trarios á lo que el vulgo regularmente apoya; pero 
los eruditos ya faben el cafo que fe debe hacer del 
vulgo ignorante , y  que eílamos en un figlo en que 
la verdadera critica nos lleva mas cerca de la ver- 
dad j y el man tenerle en los diítamenes que se for
man con razón , es coníe jo del Efpiritu Santo , que 
por el Eckfiajlko dice al cap. y , num. 12 . E JloJir- 
tuus tn vi a E>o mi n i, in ver it ate fetifus fu i, Ó*

Jckntia , como es tenacidad y terquedad el no ceder 
a la razón conocida y manífieíta : y  afsi quiero en-

men-



D E  E S P A Ñ A .  3
mendar lo que he conocido que he errado, para
que por mí no fe engañen otros.

3 Haviendo reducido con brevedad los luce- 
fos de nueítra Efpaña á la debida Chronologia , def
echando las fábulas y  narraciones inverofimiles, y  
añadiendo otras cofas que faltaban de ella afianzando 
lo eícrito con Autores feguros y libres de fospechaj 
para enmendar las muchas cofas que he errado, y de
fenderme de las calumnias que me han impuesto, 
y  que contra mí fe han fomentado , me ha fido for- 
zofo ufurpar las palabras de Jofepbo en el libro de 
fu vida en el fol. 937* de la nueva impreílon de In
glaterra : Quamobrem necejfe enim babeo memet con
tra fa ifa  tejlimonia defender e. Hifloriam enim fcri- 
benti vera dicere in primis necejfarium e j l , licet ta
túen ei non acerbe redarguere quorundam impro- 
bitatem , non tam illorum grada  , quam ut Jefe mo- 
deraium oflendat, que dicen afsi: por cuya razón 
me hallo precifado a defenderme contra los falfos 
teílimonios. E l  que efcribe Hiftoria eítá obligado 
lo primero á decir la verdad; pero le es licito fin 
exafperacion redargüir la maldad de algunos : no 
por ellos , fino porque fe conozca la propia mode
ración , cuyo dictamen procuraré executar, íatisfa- 
cíendo primero á los cargos que me fuele hacer, af
si la ignorancia como la malicia, confefando con 
S . P a b lo , que foy deudor á fabios y necios : Sor 
pientibus, dh» injipienttbus debitor suni. A d  Rom a
nos cap. 1 .  y  antes de entrar en las particularida
des de ella materia , es precifo fadsfacer á lo que ea 
general me culpa la ignorancia, ó la malicia.

4  Notanme que fiendo Theologo de profe- 
fíon me he metido á Hiítoriador, fin tener los ta-

A  2 len-



4 S Y N O P S I S  H I S T .
lentos neceíarios para efcribir Hiftoria: í  cuya ob
jeción , que mas merece compañón que refpuefta, 
digo lo primero : que por fer Theologo eftoy mas 
obligado á la profefion de la Hiftoria , porque como 
dice el Obifpo Cano en el lib. 1 1  -de Locis cap- 5 . 
es cofa torpe en un Theologo la ignorancia de la 
Hiftoria, y  lo mifmo dice el M . M edina en la pre
fación á la 3- part. de Sto. Thomás: porque muchas 
cofas de la Sagrada Efcritura, no fe pueden enten
der bien fin la erudición profana , ni el eftado de 
la Religión fe puede entender fin conocer las he- 
regias, quiénes fueron fus Autores , en qué tiem
po vivieron, por qué Concilios fueron condenadas, 
por qué Papas , qué Autores efcribieron contra 
ellas 5 todo lo qual no fe puede faber fin la noti
cia de la Hiftoria Eclefiaftíca, y  afsi muchos á los 
que lo ignoran los llaman Semítheologos. Además 
que la profefion de la Sagrada Theologia no es in
componible en un fugeto con la profefion de la H it  
toria , como ni la profeíion del Derecho Civil y  Ca
nónico, con la de la Medicina, Mathematicas u otra 
qualquiera, y por lo que toca á la de la Theolo
gia , dexando tantos Padres y  Theologos antiguos 
que efcribieron Hiftoria, folo fervirán de defenga- 
ño el P. Juan de Mariana, que fe cree fue mayor 
Theologo que Hiftoriador, aunque lo es tan gran
de : el lluftrifsimo Señor Don Fray Angel Manri
que , Obifpo de Badajoz, Cathedratico de Prima 
de Theologia en la Univerfidad de Salamanca, el 
P- I  edro de Abarca de la Compañía, Cathedra
tico de Theologia en la misma Univerfidad, el P. 
Jofeph Moret de la misma Compañía : con que 
es necedad decir , que por fer profefor de Theo-

lo-



DE E S P A Ñ A ,  5
logia, no puedo fin temeridad ferio de la Hiítoria.

5 En  quanto á los talentos necefaríos á un Hif* 
toriador defeo faber, fi en alguna Univerfidad de 
Efpaña hay Cathedra para leer el Arte de la Hif- 
toria, y  fi fe dan grados de ella como fe dan de 
otras facultades ? Eftoy perfuadido que no y que 
folo por fus obras merecieron el grado de Hifto- 
riadores en nueílra lengua , Florian de Ocampo, 
Ambrofio de Morales , Eíteban de Garibay , el 
P . Juan de Mariana, Don Fray Prudencio de San- 
doval , Luis de Cabrera, Antonio de Herrera, Ge- 
ronymo de Zurita, Geronymo Blancas, el P. Pedro 
Abarca , el P . Jofeph Moret y  otros : y  fe también 
que para fer Hiítoriador fe necefita un gran cono
cimiento de la Chronología de los Autores, de los 
figlos en que vivieron, del concepto y  eítimacion 
en que han eftado, con un grande cuidado , apli
cación y  juicio: fi eíto fe hallare en mis obras me 
acreditaran Hiítoriador $ pero de cite juicio eítan re- 
cufados mis émulos, y  folo pueden fer Jueces los 
defapaftonados.

6 Otros me culpan que el cftilo no es elegante ni 
eloquente; á que refpondo : que todos los que faben 
efta materia han aprendido y  enfenan que es muy di
ferente el eílilo del Hiítoriador del eílilo del Orador, 
y  afsi lo enfenan Plinio el menor y  otros muchos que 
tratan del Arte de Hiítoria, porque el eílilo del Ora
dor ha de fer hijo del cuidado y  del eítudio, de fuerte 
que alhague al oído , valiendofe de las figuras que en
feria la Rethorica , poniendo fu fin en la perfuafion 
de los oyentes. L a  Hiítoria, como fu fin folo fea 
hacer prefentes las cofas pafadas para la enfeñanza 
de las prefentes y  futuras, folo pide un eílilo fácil

y
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y  llano , fin que tenga en que tropezar ni defcaez- 
ca en baxo, ni por alto fe remonte, y  afsi lo en- 
feñan en nueftra lengua Luis de Cabrera en el lib. 
de H ijtoria , dife. 18 . y F r. Geronymo de S. Jo -  

j'eph en el Geuto de la Hl/loria part. 2. cap. 2. y  eífce 
vemos es el eftilo que ufaron los fíiüoriadores Sa
grados ; porque el principal cuidado del que eferibe 
Hiítoria ha de fer averiguar ctudadofo la verdad $ y  
fi efto huviere executado á juicio de los dodios y  
julios cenfores, havré cumplido con mi obligación, 
por mas que ladren mis émulos; con que defvaneci- 
das ellas fombras pafarémos á enmendar nueftros 
yerros y vindicar nueílras verdades; y  porque me 
calumnian que he omitido muchas cofas , respondo 
lo primero , que no hice obligación de referirlo to
do todo , fino folo lo fubftancial de nueftra Hifto- 
ria: lo fegundo , que lo que principalmente he omi
tido fon las Tabulas y cuentos de viejas, para que el 
niifmo defprecio y omtíton die/íe á entender fu fal- 
fedad y el poco cafo que fe debe hacer de femejantes 
narraciones de que en el difeurfo trataremos; y  lo 
tercero, que á cuenta de lo omitido fe defeuenten 
las cofas que he añadido á nueftros primeros Hifh> 
riadores; porque no pudieron ver los muchos monu
mentos de la antigüedad que defpues de fu muerte 
ferhan defeubierto, y lia procurado regiftrar con cui
dado mi defvclo, á que fe ha debido fu primera no- 
ticia en nucltra lengua.

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

R E G L A S  D E  C R I T I C A .

7

* A  Unque es difícil fatisfacer á un entendi- 
miento preocupado del amor o del odio, 

para juíhfícar en general algunas cofas que he efcri- 
to necefito de hacer algunas advertencias al que fe 
hallare libre de toda preocupación. Todos los hom~ 
bres doátos y de juicio conocen y alaban la critica 
por buena , porque es arte de difcernir lo verdade
ro de lo falfo ; y  la mentira es de tal calidad, que 
fobre no fer en ningún cafo licita , es naturalmente 
aborrecible á todos; porque naturalmente sienten to
dos íer engañados , aunque fea inculpablemente, y  
la verdad es á todos amable. Efcufamos el citar lu
gares , porque fe podían citar de ciento en ciento.

2 Todos convenimos en que ufar mal de una 
cofa buena es malo , como el ufar de la comida 
y  bebida > que fon buenas para confervar la vida, 
el ufo de ellas para la glotonería y embriaguez es 
m alo ; y  afsi folo el mal ufo de la critica es lo 
que es culpable en los Autores. Preguntan luego los 
que fe precian de Hiftoriadores fin haver faludado 
los umbrales del arte de la Hiítoria , porque han 
leído quatro libros de ella en romance : quáles 
ion las reglas de la critica para no ufar mal de ella? 
A  que refpondemos fu poniendo que la critica es una 
ciencia muy dificultofa , como dice Vojio en fu E h i- 
lologia cap. 9. Criticem Jám tiarum  omnium dijjicil- 
¡imam  : peligrofifsima y odiofa á algunos t como no
to Sciopio; que fuera de las que prefcribe el cele*
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brado Melchor Cano en el lib. 1 1 . de Locts Theo- 
logicis : la primera es la Chronologia; porque eíla 
prefcribe la razón del tiempo quando esconteílada 
de todos, á la manera que quando todos los teíli- 
gos fon conteíles hacen plena probanza , y aísi quan
do los fucefos no vienen con el tiempo de las per- 
fonas, no pueden fer verdaderos , porque ninguno 
puede obrar en el tiempo que no exilie: elle es un 
principio de la Philofophia natural, conocido de los 
mas rudos.

3 L a  fegunda regla es tomar las noticias de los 
Autores feguros que hayan venido halla nofotros con 
el carácter de verdaderos, y  no fe les haya pueílo 
efcepcion alguna; porque fon muchifsimos los libros 
que ha forjado la ficción y la mentira , y  de feme- 
jantes cenagales nunca fe puede coger el agua pura. 
Tales fon Dextro , Máximo, Luitprando , Juliano, 
A  liberto y  otros de eíla cíale , cuya falfedad y  fu- 
pofidon demollramos en la segunda parte , y halla
mos confirmada por los Autores de mayor crédito, 
y  últimamente reprobada fu autoridad por la Aca
demia Hiítorica Real de Portugal, como fe puede 
ver en Jas Aftas de ella año de 17 2 1 ,  en el mes 
de Septiembre.

4 Pero porque a algunos de los nueílros les agra
dan aquellas piedras fallas para adornar fus Hiíto- 
rias, y fe meten de rondon , como dicen, á efcri- 
billas lin reparar el crédito de la nación , pondré 
lo que dice de la nueílra Adrián B  ¿tille t en el Juicio  
de los libros tom. 1. part. 2. cap. 7. §. 5. fcL 139 , 
traducido fielmente del Francés, dice afsi: Sus H it  
tonas y  antigüedades eclefiaílicas (habla de los Ef- 
pañoles) no tienen mas firme fundamento, y  efpe-

ro
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ro manifeftar en otra parte, en qué tienda de men
tiras fe han forjado fus faifas Chronicas y fus memo
rias fupueítas, debaxo de los nombres plaufibles 
de Flavio Lucio Dextro hijo de S, Paciano Obif- 
po de Barcelona , de Marco Máximo Obifpo de 
Zaragoza , de Heleca, de Braulio, de Tajón y de 
V al deredo fus fucefores , de Luitprando Diácono 
de Pavía , de Juliano Arcediano de Toledo , de 
Athanafio primer Obifpo de Zaragoza , de Feíto 
Avieno , de Ifidoro de B e ja , de Juan Gil de Z a
mora , de los libros y  laminas de plomo halladas 
junto á Granada, de los efcritos de S. Gregorio de 
E lvira, de la Chronica del Monge Auberto, y  de 
algunas otras producciones del embulle , de que 
un erudito Efpañol nos ha ofrecido una acertada 
y firme cenfura. Un critico de nueílro figlo ha no- 
tado también en los Hiítoriadores Efpañoles un 
genio de parcialidad por fus citados que Los hace 
muy Íbfpechoíbs $ y  eür* le ve e n  algunas fami
lias Religiofas, como notó Pagi.

5 Eíto es lo que dice elle A utor, y  cafi de 
común confentimiento de los eítrangeros doótos, y 
no hay que ponerles la excepción de que fon efi 
trangeros, porque la virtud y la ciencia no tienen 
patria , y  con todo eíto aun algunos de los nuef- 
tros quando les moftramos la fofpecha y falfedad 
de ellos Chronicones lloran como Micas por sus 
Idolos. A  Dextro havia ya defcubierto el Señor 
Obifpo Sandoval en la obra de los Obifpos pa- 
gín, 190. diciendo; Val f e  de un Autor llamado 
Dextro , cuya fe  y  autoridad vale poco en mate
ria tan grave , m de las obras de él f  abemos mas 
de lo que ha querido decir Higuera  ̂y  yo Je  que 

P a rt , 16 . B  tf-
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$jl% Autor fio lo ha viflo s y  lo mifmo havia indi
cado D . Eugenio de Narbona en la Vida de D . P e 
dro Tenorio pag. 1 6. diciendo de ellos, fer de 
nuevo hallados Jin o  inventa dos, por algún moderno.

6 Sí fe pregunta á algún mediano letrado íi 
los teíligos é inftrumentos que padecen excepcio
nes legales podrán hacer fe en juicio? Refponde- 
rá que no; porque nunca es cierto lo que fe afe- 
gura , pues no es cierto el teífr'go , ni el inílrumen- 
to : y  afsi pues no fon ciertos eftos Chronicones, 
ni en quanto á fu exiftencia al tiempo que fe dicen 
formados, ni en quanto á fus Autores , no pueden 
hacer fe en orden á la verdad de la Hiíloria, con 
que elle principio de critica es uno de los princi
pales axiomas de la Jurifprudencia. L ey  2. ff. de 
tejlibus , ley 8*tÍt. 16, part. 13 .  ley 1 1 .  tlt* 18* 
part. 3. Tufco lít* T , concl, 1 9 1 ,  Carena de O jfi- 
ció Inq . part* 3. tit. 5.

7  JLa tercera regla cíe c[ne « le  he valido es la
verofimiUtud ó inverofimilitud del fucefo, veítido 
de fus circunftancías; porque afsi como la verofi- 
militud favorece la credibilidad, fegun los Jurif- 
confultos, afsi la inverofimilitud , fegun ellos, fe 
reputa por increible, y aun impofible : Quod om- 
nino eji inverofimile , impofsibile judicatur, como 
decidió' la Rota part. 9. decif. 43. num. 29. part. 
19 . decif. 185. num. 29. y  enfeñan Tiranuelo, 
Aíenoqnio, Bondeno, Seraphino y  otros muchos, 
y  novísimamente F r, M artin de Torrecilla en el 
tom. 2. de la Enciclopedia fol. 646. y 706. y aísi 
como ningún hombre prudente puede creer lo im- 
poíible li no es que intervenga milagro , aísi nin
guno puede creer prudentemente lo inveroíimil, fi

no
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no es con una conteftacion en el fupremo grado de 
la fe humana : con que también eíta regla es prin
cipio de la Jurifprudencia,

8 L a  quarta es en orden á los Autores, por
que quando ílguiendo unos á otros afeguran un 
fucefo diftante de fu tiempo, o del de fus padres 
y abuelos , 6 coetáneos , largo tradto de figlos , íl 
no dan razón de quien lo tomaron , de fuerte que 
fe pueda alcanzar no muy diftante del fucefo, no 
tienen autoridad en la Hiftoria, porque como ellos 
no lo vieron , ni lo oyeron á fus mayores, es pre- 
cifo que den razón de fu dicho , al modo que el 
teftigo que depone de cofas remotas de fu edad, 
que fi no la da , fu depoficion no hace fe en juicio, 
conforme á la ley 26. tit. 16- part. 3 . E  que fea  
temido de decir la razón por que lo fa b e . E  J i  pre
guntado fuere , é non qulfiere decir por que razón 
lo fabe  , non debe valer fu  teflimonio* Y  la ley 29. 
del mifmo titulo : O/rn J i  decimos7 que el tefhgn que 
non diere razón de como fabe lo que tejligua , J i  
non que dice que lo cree, que non debe valer aquello 
que tefliguare , y  alli Gregorio López j y  afsi la 
multitud de Autores quando no tiene tracto su- 
cefivo el fucefo en la Hiftoria , no fon de fuerza 
alguna, y  folo pueden hacer lo que muchos tef- 
tigos de oídas, fin que den razón de la perfona 
que lo v id ; con que eíta propoficion también es 
axioma de Jurífprudencia.

9 D e efte principio nace la fuerza del argu
mento negativo en la Hiftoria j porque quando 
una cofa no fe afegura por teftimonios coetáneos 
6 cercanos á aquella edad , fi defpues de ella al
gunos figlos alguno lo afeguráre , no puede ser creí-

B  2 do



na S Y N O P S I S  H I S T .
do por fu (ímple afeveracion 5 y de eite modo de 
argüir han ufado los mayores Hiítoriadores, y  en
tre ellos nueítro Ambrofio de Adórales en muchas 
partes del tercer tomo, y eíta doótrina enfehan 
M illio n  en el tratado de los Eßudios lib. 2, ca- 
pit. 3. por eflas palabras: Adas qtiando acontece 
que ni los Autores contemporáneos, ni los que fe  
ßguieron defpues de uno o dos ßglos han hecho 
mención de un hecho , y  que un Autor mas mo
derno lo afegura fin  autoridad , en tal cafo no hay 
que hacer aprecio grande: de otra fuerte feria  abrir 
la puerta d  toda fuerte de errores y  falfedades. F k u - 
ri en el tratado de los Eßudios cap. 28. dice afsi: 
Demás es forzofo obfervar con cuidado la calidad 

y  el tiempo de los H ifl odiador es, Se puede decir 
en general que no hay Hiß Orias dignas de f e ßno 
las de los contemporáneos , ó de los que efcribieron 
fundados en contemporáneos, cuyos libros pudieron 
venir hqftsj. p.llns finr fitnefiva traducción, Adas quan
do hay interrupción en una Hißoria , y  grandes 
efp acios oh furos  , debe fe r  fofpechofo todo lo que 
les precede,

10 Lo mifmo enfenan Carlos Dupleßs en el 
libro de los Elementos Theologicos cap. 14 . §. 2. 
cerca del fin t y feñala el tiempo de 200. o 300. 
anos, y Juenin en el Epitome de la Theologia par
te i, cap. 9. por eftas palabras: Hißoria , quafac
tum ̂ aliquod enarrat multis poß am is , pqftquam 
accidjfe fcribitur, non mereturfidem. Confirmafe 
eíto con la Jurifprudencia , pues, como dice Sa- 
belli tom. 4, §. de teßibus, hablando del teítigo que 
depone de una cofa que pafo largo tiempo : S i ta
rnen ß t hngifsimum tempus, non probat, y lo mif

mo
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mo fe ve en la Rota part. 1 3 .  decif. 428. num. 9.
y  10. con que queda afianzada efta regla con ra
zón y  autoridad, pues fe conoce la grande de ef- 
tos Autores.

1 1  Ni puede obítar el decir , que los Autores 
poíleriores á algunos figlos pudieron tomar lo que 
aíeguran de otros Autores mas cercanos al tiem
po del hecho , y  que ya fe han perdido : porque 
eíte es un efugio vago , y la pofibílidad no infiere 
el hecho; y  afsi como los Jueces folo deben juz
gar fegun los inítrumenros que fe prefentan, fin ha
cer cafo de que puede haver algún inftrumento que 
fe oculte en que fe contenga claro el derecho de 
la una parte , conforme al axioma : Secitndum alie* 
gata Ó* frohata\ del mismo modo, aunque lea 
faftible que los Autores poíleriores en lo que afir
man lo hayan tomado de los Autores anteriores, 
mientras eflo no fe afe gura, fu autoridad es de nin-o 7
guna fuerza , como no lo es la del mucho nume
ro de Autores , aunque fean graves , quando flo
recieron diez figlos defpues de lo que afirman fit 
no viene conteflado defde aquel tiempo por los 
coetáneos ó cercanos á el.

12  Pero dirá el le£tor que de elle principio 
echamos por el fuelo las tradiciones populares y 
Vulgares. A  que refpondo, que las tradiciones vul
gares , por vulgares, no merecen aprecio, porque 
el vulgo es un monílruo ignorante que confunde 
la verdad con la mentira , fin faber difeernír la 
mentira de la verdad, como fe ve en tantas fábu
las introducidas en nueílras Hiftorias con el fobref- 
crito de tradición , y  fe pueden ver en el Señor 
Sandoval en la Hiftoria de los Obifpos fobre la ba-
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talla de Clavijo fol. 203. en el Padre A tarea,
2 í̂orct y otros; pero aquellas tradiciones que en 
las ciudades y pueblos traen tradlo fucefivo , co
mo la nobleza, la pofefion de los bienes y  otras 
cofas á eíte modo, deben fer muy effimadas, y  mas 
quando no padecen excepción alguna de la Chro- 
nologia o de la Hiftoria, como advierten también 
los Juriíconfultos, de que fe puede ver a Ju a n  
(xciTcict de Nobihtate gíof. 12* deíide el num. 5-4" 

13  Algunas veces nos apartamos de las lec
ciones de los Oficios Eclefiafticos, porque ya fe 
fabe el cuidado que ha puefto nueftra Sta* Madre 
la Iglefia en condenar las vidas apócrifas de los San
tos ; como confia del cap* SanSta Romana Ecck- 

Jt a , y los do£los no ignoran que la imprudente de
voción de algunos las ha mezclado con fábulas y  
narraciones monftruolifsimas, culpa que abominan 
Cano , Duplefis y  otros 5 y fi al que finge milagros 
le caítiga el Santo Oücio por foípcchofo en la Fé; 
también fe debiera caftigar á los que hacen nove
las de las vidas de los Santos* E l empeño y afunto 
de la grande obra de los Bollandos tan útil y  glo~ 
riofa á la Iglefia , es el ilufirar las vidas de los San
tos, purgándolas y limpiándolas de los errores y fá
bulas , para lo que algunas veces fe apartan de las 
lecciones de algunos Oficios Eclefiafticos que com
pufo la fencilla ignorancia de los antiguos; y  los 
do£tas no ignoran que nueftra Madre la Iglefia R o 
mana no quiere que a las lecciones hiftoriales del 
rezo que no tocan a la Fe Inmediata o media
tamente , o a las tradiciones de la Santa Iglefia 
Romana fe les de mas fe que ellas por sí mere
cen , como advirtieron 2Ja ta  de Canonizations

Sane-
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SanUorum part. 4. cap* 24. num. 4 3 . y  Gabanto 
fobre las Rubricas del Breviario fe£L 5* cap. 12 . 
num. 16. de que es evidente argumentólas cor
recciones que fe han hecho en ellas por el cuidado 
de los Sumos Pontífices, y  afsi en el frontifpicio 
de los Breviarios Romanos de mas de un fíalo á 
efta parte fe pone, corregidos y reconocidos por 
la autoridad de S. Pió V . Clemente V III . y Ur
bano V III . en que no es necefario dilatarnos mas 
para nueílra defenfa.

14  Quando las colas no fon claras me he va
lido de las conjeturas , como fe valen también los 
Jurífconfultos, y  de que algunos han hecho ef- 
peclales tratados, como JMantica y  Menochio, y 
fe valen del mifmo modo los Hiítoriadores , y  de 
los nueílros fe puede ver lo que dice M orales li
bro 13 .  cap. 5. 16 . y  otros; pero nunca las damos 
mas afenfo de lo que ellas merecen, ni ningún hom
bre prudente las puede dar mas.

15  Otras muchas fon las reglas de la buena 
critica , pero ellas fon las principales de que me he 
valido para formar mi H iítoria, procurando fiem- 
pre afianzarla con Autores coetáneos y de buena 
f e ; con que de una vez he procurado fatísfacer á 
mucho numero de objeciones , porque quien obra 
con reglas de la Jurifprudencia no puede fer cul
pable por mas que la ignorancia ladre y  blasfeme 
de los Criticos, que fe goviernan por las máximas 
con que fe adminiílra en el mundo la juítida*
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C A P I T U L O  I I I .

D E L  P R I N C I P I O  D E  L A
predicación de Chrifto•

j ‘T p  N quanto í  la Ghronologia de la dura
r á  cion del mundo hafta el nacimiento de 

Chrifto nueftro Redentor, la hallamos confirma
da por Autores modernos de gran nombre , y  cafi 
afentada, como efcribe el Señor Obtípo Bojfuet en 
los difcurfos de la Hiftoria univerfal, y  entre ellos 
el P . D . Aguftin Cahnet de la Orden de S. Benito 
en muchas partes , y efpecialmente en el Dicciona
rio Bíblico y en otras obras con que ha hecho ilufi* 
tre fu nombre , dexando otros muchos.

2 En quanto á los Confules que precedieron 
al nacimiento de Chrifto feguí el Cathalogo del 
P, Juan Bautífta Rícíoío. En las memorias de 
Trebus fe da noticia de queTheodoro JanfonHo" 
laudes facb dos tomos en oftavo de los Faftos de 
los Romanos, que no hemos podido ver. E s f a l i 
ble que conforme á ellos eften algunos errados, o en 
la colocación, o en los nombres y pronombres; y  
fi efto fuere afsi fe debe corregir. En quanto á los 
Confules que fe liguieron al nacimiento de nueftro 
Señor Jesu Chrifto , los nombres y pronombres 
deben corregirfe por el P .  Antonio de P a g i en el 
tomo primero de fu Critica d  los Anales de Baro
nía , corrección que necefita algún tiempo.

3 En el primer íiglo chriftiano fe ha reparado 
liaverfe omitido el primer año de la predicación 
del Evangelio, y  el año de la muerte y refurrec-

cion
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clon de nueftro Señor Jefu Chrifto, pues va la H it 
toria regulada por los ligios Chríftianos. A  efte re
paro fatisfago con decir , que el año de la predi- 
cacion del Evangelio y la muerte de Chrifto es una 
de las queftiones mas difíciles que hay en la Chro~ 
nologia , por cuya razón , y  no fer efta materia de 
mi inftituto t no quífe tocarla , y ahora la tocaré 
brevemente.

4 E l  Evangelifta S* Lucas cap. 2 * efcribe que 
Chrifto nueftro Redentor nació eri tiempo de Au- 
gufto Cefar, y  cap. 3. que el año quince de Tibe
rio Cefar de orden de Dios falio deldefiertoS. Juan 
Bautifta á dar principio á la predicación del Evan
gelio. E l Emperador Tiberio empezó á ferio á diez 
y  nueve de Agofto, Tiendo Confules Sexto Pompe- 
yo Nepos, y  Sexto Apuleyo Nepos, año catorce del 
computo vulgar de Chrifto : con que el año quince 
del Imperio de Tiberio empezó á diez y nueve de 
Agofto , fiendo Confules Apio Junio Si laño y Pu- 
blio Silio Nerva , año veinte y  ocho del compu
to vulgar de Chrifto ; y  fe terminó el dia diez y 
nueve de Agofto , fiendo Confules Lucio Rubelio 
Gemino y CayoFufsid Gemino, año veinte y nue
ve del computo vulgar Chriftlano ; y  como efte 
año quince del Imperio de Tiberio comprende lo 
que hay defde diez y nueve de Agofto de veinte y 
ocho hafta dicho dia de Agofto del año de vein
te y  nueve , no podemos faber determinadamente 
fi empezó á predicar S. Juan en el año de veinte 
y  ocho ó en el de veinte y  nueve.

5 Los modernos de mas nombre confideran- 
do que Tertuliano en el libro contra los Judias, 
cap. 8. Clemente Alejandrino en ellibr. 1. de los 

Tart, 16 , C Stro~
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Sicomas , Julio Africano por relación de S. Geró
nimo al cap. 9. de D an iel, LaUancio Firtniano 
lib. 4. de las D ivinas Inflituciones cap. 10 . y  14* 
Sttlpicio Severo en el 11b. 2. de la Tlifiocia Sagrada^ 
S. Agujlin en el lib. 18. de la Ciudad de D ios ca- 
pit* ultimo , 0cofio lib. y. de fu Hiftotia del mun
do , Profpero Aquí tánico en el Chronicon ; APar~ 
celino y otros afeguran que Chrifto murió en la 
Cruz el ano que fueron Confules Lucio Rubelio 
Gemino y Cayo Eufsio Gemino \ defienden que 
no pudo empezarle en el año quince del abfoluto 
Imperio de Tiberio la predicación del Evangelio 
por S. Juan Bautifta , y afsi diftinguen dos princi
pios del Imperio de Tiberio , el uno el Proconfu- 
lar, quando fue afociado al Imperio por Augufto, 
que fue el año once de la Era vulgar Chriftiana ; y  
el otro , quando muerto Augufto le fucedio en el 
abfoluto Imperio , que fue el año catorce de la Era 
vulgar .* con que Intentan afianzar que el año en 
que empezó á predicar el Evangelio S. Juan Bau
tifta fue el año quince del Imperio Proconfular de 
Tiberio.

6 Con todo padece efta materia una grave di
ficultad , y es que no parece verofimil que querien-* 
do S. Lucas manifeftar á todo el mundo el tiempo 
de la predicación del Evangelio , fe valieíe de una 
Epoca particular, y no de la común en todas las 
provincias del Imperio , qual era la de los años 
del abfoluto Imperio, al modo que contamos noso
tros Jos años de los Pontificados de los Romanos 
Pontífices*

7 Fuera de eílo hay otro argumento que lo 
convence , en que no han hecho reflexión 111 los

mu-
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muchos que he viíto , ni los contrarios, y  es que 
S. Lucas , por notas Chronologicas de la predica
ción del Evangelio , junta el año quince del Impe
rio de Tiberio, la prefidencia o govierno de Pilatos 
en la Judea , de Herodes Tetrarca en la Galilea, 
de Phelipe fu hermano en la Ithurea y Lyfanias en 
la Abilina , y  que el Imperio Proconfular de Tí" 
berio empezó el año once de la Era vulgar, y  
quando mas el año doce; como enfeña Pagi en 
la Critica de Baronio dicho año ; con que el año 
quince del Imperio Proconfular de Tiberio fue el 
veinte y cinco de la Era vulgar , en cuyo tiempo 
no era Prefidente de Judea Pilatos , y  afsi no ha
blo S. Lucas del Imperio Proconfular, fino del Im
perio abíoluto de Tiberio. Que Pilatos no era pre
fidente de Judea el ano veinte y cinco confia de 
Júfipho  en el Iib. 18 . délas Antigüedades cap. 5. 
porque Vitelio Proconful de la Afia mandó á Pila- 
tos que comparecieífe en Roma á dar razón de los 
cargos de que le acufaban los Judios, y Pilatos 
executó el orden de Vitelio, haviendo governa- 
do diez años cumplidos la provincia de Judea , y  
dice Jofepho que llegó á Roma quando ya havia 
muerto Tiberio , cuya muerte fue á diez y feis de 
Marzo del año de treinta y flete; y afsi el primer 
año del govierno de Pilatos en la Judea fue el ano 
veinte y fíete : con que no pudo concurrir Pilatos 
como Prefidente de Judea en el ano quince del Im
perio Proconfular de Tiberio : de que fe infiere á 
mi juicio clarifsimamente que la concurrencia de 
Pilatos como Prefidente de Judea con el año quin
ce del Imperio de Tiberio , fue folo del Imperio 
abfoluto, y no Proconfular, que incluyó defde diez

C  2 y
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*  nueve de Agoíto haíta fin del año de veinte y  
ocho , que es fin de Diciembre , y defde primero 
de Enero haíta diez y  nueve de Agoíto del año de 
veinte y nueve, en que fueron Confules los Ge- 
minos. Como no fe puede faber por qué tiempo 
del año quince de Tiberio empezó S. Juan á pre
dicar, no fe fabe fi empezó defpues del diez y  nue
ve de Agoíto del año de veinte y ocho, ó fi en los 
mefes del año de veinte y nueve , adivinando unos 
que empezó á predicar el año de veinte y  ocho 
por las fieítas de los Tabernáculos *, y  otros que 
el año de veinte y nueve por la fieíta de Pente- 
coítes.

8 Lo que parece confiante conforme í  la Pro
fecía de Zacarías y  á lo que infinita S. Lucas , es 
que S. Juan Bautifia predicó algún tiempo en la 
Judéa y Galilea antes que Chriíto fe bautizafle y  
empezaífe á predicar ; pero qué tanto tiempo fue 
eíto , no fe puede faber ; folo dice 5 . Lucas cap- 3. 
de Jefu Chriíto , que quando fe bautizó , erat in- 
cipiens quaji annorum triginta. En cuyas palabras 
el incipkns le refieren unos á la edad de Chriíto,. 
como fi dixera que Chriíto empezaba á tener como 
cofa de treinta años. Otros refieren el incipkns í  
la obra de la predicación; eíto es, que empezó 
a predicar el Evangelio teniendo cerca de treinta 
años de edad; y otros quieren que la partícula qua- 
íi diminuente pierde allí fu fuerza , y que fea mas 
afirmativa que diminutiva, como fe vé en algu
nos lugares de las Sagradas letras; y afsi que Chrif- 
to tenía treinta años cumplidos quando fe bauti
zó , ó quando empezó á predicar; y como todo 
cita en opiniones, no fe puede faber nada de cierto

en
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en quanto al tiempo de la predicación del Precur
sor , bautifmo y  predicación de Ghrifto: y por cfo, 
y  fer la materia tan dificnltofa, entonces lo omití. 
Con todo figuiendo ahora nueítro fyílema , íupli- 
mos eíta omifion.

C A P I T U L O  I V .

D E L  A N O  D E  L A  M U E R T E  D E
Santiago.

i  ~1  ̂N  el figlo primero ChriíHano puíe en el 
2 año treinta y fíete la venida y predica

ción del Apoftol Santiago el Mayor á nueílra Ef- 
paña , afianzándola con la tradición de nueítras 
Iglefias conteftada por el Oficio Gotico de ellas, 
y  la autoridad de S, Geronymo , S. Ifidoro de Se
villa , S. Julián de Toledo, S. Beda y  S. Beato; 
defpues eícribí íobre la mifina materia dos Diferta- 
ciones latinas , la ultima contra la del P . Fr. MU 
guel de Santa Maria del Orden de S. Aguftin , y 
de la Academia R eal de Portugal; y  fiendo eílo 
tan publico , ha havido quien ha tenido ofadia de 
imprimir que yo he negado la venida y  predica
ción del Santo Apoftol á nueftra Efpaña; en que 
fe ve adonde ha llegado la malicia de mis émulos.

2 A llí pufe la muerte de nueítro Apoftol San
tiago en el año quarenta y  uno , en lo qual come
tí un gravifsimo yerro. Todos los Hiftoriadores 
Eclefiafticos y  Comentadores del libro de los Ac- 
tos de los Apollóles concuerda» en que Herodes, 
el que mando quitar la vida á nueítro Santo Apof
tol , fue Herodes Agripa , hijo de Ariítobulo , y
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nieto de Herodes el grande, como conteftan todos 
los PP. y Expoíitores Sagrados , y  de los Chrono- 
logos Ricciolio lib* 6 . cap. 14» §* 5m P ê av'10 1 .  
cap. 10 , y  otros muchos 5 y no Herodes Antipas 
hermano de Archelao y Filípo , hijo de Herodes 
el grande , á quien en la divifion que hizo Auguf- 
to del Reyno de fu padre, le toco la Galilea y  
Samaría, y  elle fue el que mando degollar á S. Juan 
Bautifta, é hizo irrífion de nueítro Redentor en 
el tiempo de fu Pafion: el qual yendo á Rom a 
con fu muger a pretender con el Punperador Cayo 
Caligula le aumentaífe el dominio o citado, el 
Emperador Cayo, afsi por fofpechas de que inten
taba algunas cofas contra la Magellad del Impe
rio , como por fu propia confefion de juntar ar
mas , le defterró á León de Francia , quitándole 
aquella porción en que revnaba. Todo efto conf- 
ra de Jofepho en las Antigüedades lib. 18 . cap. 8. 
de la Guerra Judaica  cap. 9, á quien han fegui- 
do los antiguos y modernos , y fe pueden ver 
Tilhmont en la Tíjjloria de los Em peradores, y  
Calmet en la Hifíoria de la Biblia tova. 2.

3 Herodes Agripa fue un monítruo de la for
tuna; y dexando los primeros años de íu vida que 
refiere largamente Jofepho en las Antigüedades 
lib. 18. cap* 5. y 8. coníla por el lib* 19 . de las 
Antigüedades cap. 4. y lib. 2. de Bello Judaico 
cap. 1 1 .  que fe hallo en Roma quando Cafsio 
Cherea y los conjurados quitaron la vida á Cayo 
Caligula , que fue a veinte y uno o veinte y dos 
de Enero del año vulgar de quarenta y uno , co
mo cfciiben los fliftoriadores Romanos y caísí to
dos los Chronologos: en cuya ocafíon hizo ím-

gu-
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guiares oficios en favor de Claudio, á quien ha-
vían elegido por Emperador los Toldados Preto- 
ríanos , para que el Senado que quería recobrar 
la antigua libertad , le reconociere y aceptaíTe por 
Em perador, como refieren Jofepho , Tácito, Sue- 
tonio y los demás , fin que en cofa tan trivial fe 
necefite mayor erudición.

4 E l Emperodor Claudio halla fines de Ene
ro no eftuvo en pacifica pofefion del Imperio, le
gua lo que efcriben Jofepho y Suetonio , de que 
fe puede ver i  Tille moni en la Hííloria de los E m 
peradores , en Claudio art. 6. y en la nota quinta; 
y afsi folo en Febrero de quarenta y uno premio 
á Agripa el férvido que le había hecho , dándole 
todo lo que havia tenido fu avuelo Herodes el 
grande, como dicen Jofepho en el lib. 19. de las 
Antigüedades, cap. 5. y  D ion  en el lib. 60.

5 E lle ano por el calculo Aílronomico cayo 
la Pafqua á nuev'e de A b ril, y  por los Aítos de los 
Apollóles cap. 1 2. confia que antes de ella eílaba en 
Jerufalen Agripa , pues mando' quitar la vida á 
nueítro Santo Apoítol antes de elle tiempo, y vien
do quan grata havia fido fu muerte á los Judíos, 
prendió á S. Pedro para darle la muerte pafados los 
días de la Pafqua, con que á lo menos llego Agripa 
á Judea á los fines de Marzo ; y  defde mediado de 
Febrero halla fines de Marzo , tiempo tan corto, 
parece dificultofo que pudieífe componer todos fus 
negocios en R o m a , falir de e lla , embarcarfe y  
llegará la Judea, aunque Jofepho diga que hizo 
con toda celeridad el viage; y  afsi no nos pare
cía que la muerte de Santiago fueífe el año de qua
renta y uno.
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6 Bitas fueron las conjeturas con que en la 

primera difertacion de la predicación de Santiago 
esforcé que fu muerte no pudo fer el año quaren- 
ta y  uno; pero con el eítudio he hallado prueba 
clara de ello. Jo/efho en el lib. 19 . de las Anti* 
guedades cap- 5. refiere el Ediéta que á inílancia 
de Agripa y fu hermano promulgo el Emperador 
Claudio á favor de los Judíos , para que en to
das las provincias del Imperio pudieífen ufar li
bremente de fu Religión, y prohibiendo que fuef- 
fen turbados en el exercicio de ella. Eíte Edióto 
fue expedido en fu fegundo Confutado, que fue el 
año de quarenta y dos , como afientan los Chro- 
nologos, defpues del qual embio Claudio á Agripa 
y fu hermano á que governaííen fus provincias o 
eftados; de que refulta que la muerte de Santiago 
no pudo fer el año de quarenta y uno, pues ef- 
tuvo Agripa enRoma. 11b. 19. de las An
tigüedades , cap. 8. y íib. 3. de B e llo  Judaico  ca- 
pit. n.afegura que Agripa defpues que Claudio 
le hizo Rey de la Judea , folo rey no en ella tres 
años; con que la muerte de Santiago folo pudo 
fuceder antes de la Pafqua del año quarenta y dos, 
ó del año quarenta y tres ó quarenta y  quatro, que 
murió en Cefarea , como fe refiere en los A&os de 
los Aportóles. Por todos ellos años hay defenfo- 
res, y los Autores que dicen fue muerto Agripa 
por el Angel en cartigo de la muerte de Santiago, 
y  la prifion de S. Pedro, es precifo digan quería 
muerte de Santiago fucedio antes de la Pafqua del 
año quarenta y quatro, cumplidos ya los tres años, 
como dice Jofeplio en el lugar citado de las A n 
tigüedades , y  efto parece lo mas verofímil 5 bien

que
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que tío hay inconveniente alguno en ponerlo en 
el de quarenta y dos ó quarenta y tres.

C A P I T U L O  V.

D E  L A  P R E D IC A C IO N  D E  S . P A B L O ,
y  el año,

1 T ^ N  el aíío de cinquenta y nueve puíe la 
j  predicación de S. Pablo en nueftra Ef- 

paña , con poco conocimiento. Es cierto que el 
Santo Apoftol predico en ella , como confia de la 
carta de S. Clemente Papa y  Martyr á los de Co- 
rintho , tercero fucefor de S. Pedro , y  que vid y 
trato al mifmo S. Pablo , que también de él hizo 
memoria en la Epiftola a los Philipenfes cap. 4. 
Eíle pues Santo Papa y  Martyr en la primera car
ta á los de la Iglefia de Corintho , reconocida por 
legitima de todos los Críticos Catholicos y de los 
Proteítantes mas dodtos , efcribe afsi no lexos del 
principio : Propter cemulationem Paulus pathntice 
prsm inm  ohiinuit > cmn catinas fepties portaffet, 
‘üapulajjlt, lapidatus ejfet; preeco faB us in Oriente 
ac Occidente , eximium fid ei fim  decus accepit; to- 
tum mundum docms ju flitiam , ad Occidentes 
terminum veniens , &  Ju b principihus martyrium 
pajjtis , ita e mundo m igravit, atque in locum sane* 
tum abjit, patientm magnum exemplar fa&us.

2 Pablo por la emulación ( efto es por el zelo 
del Evangelio ) fíete veces aprifonado , azotado 
y  apedreado , logro el premio de fu paciencia, y 
hecho pregonero de la palabra de Dios en Oriente 
y  Occidente , configuió iluftre fama de fu fé , y en- 

Part. 16, D fe-
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feñando i  todo el mundo la juítícia, llegando í  
los términos del Occidente , padeció martyrio en 
tiempo de los Emperadores, &c. con que Tiendo 
Efpaña el ultimo termino del Occidente, refpec- 
to de los antiguos , como faben los eruditos, no 
puede haver duda de que el Santo Apoítol pre
dico en nueítra Efpaña , como lo confiefan Pearíon 
y  Duhamel.

g Con todo eílo como Santo Thomas, F r . D o
mingo de Soto y otros niegan la predicación del 
Santo Apoflol en nueflra Efpaña , afsi muchos mo
dernos de los mas doétos la niegan o la dudan , co
mo Tillemont, Calmet y Gravefon, porque aun
que S. Pablo formó el animo de venir á predicar 
el Evangelio en Efpaña, como confia del cap. 15 ,  
de la Epiílola á los Romanos; es confiante por 
los Ados de los Apoftoles que no le pufo en exe- 
cucion , por el tiempo que predicó en la Grecia, 
Macedon/a y  AEa M enor, ha/la que le prendie
ron en Jerufalen , y  apelando al Cefar fue envia
do á Roma por Feílo Governador de Judéa, y  fu- 
cefor de Félix en el govierno, donde eftuvo dos 
años teniendo la ciudad por cárcel, y  un foldado 
por guarda de villa : con que folo defpues de los 
dos anos dado por libre , pudo venir á predicar á 
Efpaña, y en eíte tiempo halla fu muerte no pa
rece lo executó , porque en la carta á los Philipen- 
fes cap, 2. Confido autem tn Domina quoniatn 
ijqfe veniam ad vos cito, fignifica que tenia fegura 
confianza de volverlos á ver preílo , y ella carta 
ninguno duda la efcribió el Santo Apoílol en el 
tiempo de fu prifion. También de la primera carta 
& Tiraorheofu Diícipulo confia tenia animo de ver

le
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le : Dum  vento attende Je cí i o n i, exhortationi d** 
dd&rina, i . ad Ttmoth. cap. 4. v. 13 . y  de la carta 
á Philemon que vivía en Colofas, confia también 
lo mismo , pues le dice: Simnl autem para mihi 
hofpiñum : nam /pero per orañones vejlras donari 
me vobis. A d  P h ih m . v. 22. Que le prevenga kof- 
pedage , porque efperaba por medio de fus oracio
nes volver á verlos; y  últimamente de la Epiftola 
á los Hebreos es claro que eltaba en la determina
ción de volver á vifitarlos. A d  Hehr. cap. 13 . 
v. 23 . Cognojciie jratrem  nojlrum Timotheum di- 
miffum , cum qito (7? celerius venerit ) vi debo vos; 
y  todas eílas cartas , como confia del contexto 
de ellas * las efcribio el Santo citando en la prifion 
de la manera dicha : con que fi el Santo executo 
la determinación de ver á los Philipenfes , a Timo- 
theo , Philemon y  los Hebreos Chriílianos, como 
parece lo executo , pues en la Epift. 2. á Timorheo 
dice le trayga a Rom a el fobretodo 6 gaban que 
dejo en Troas en cafa de Carpo , Penulam quam 
reliqniTroade apud Carpum , veniens ajfer tecumi 
cap. 4. n. 1 3 .  fi el Santo no le dejo quando vino 
de Jerufalen á Roma , es forzofo le dejaífe hacien
do el viage defde Roma á Jerufalen á ver los Chrif- 
tianos, y  es muy poco el tiempo que huvo defde 
que fue dado por libre en Roma hafta fu muerte, 
para hacer eítos vi ages: con que no parece pudo 
tener tiempo el Santo Apoftol para venir á predi
car á Efpaña.

4  L a  folucion de efta dificultad depende de 
dos principios controvertidos y  difíciles : el prime
ro , qué ano llego a Roma prefo de Jerufalen el 
Santo Apoítol ? y  el fegundo, qué ano murió ?

D  2 Quan-
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Quanta á lo primero , es cierto de las Aétas:a.e 
los Apollóles, que le embio prefo á Roma Poi> 
ció Feílo sucefor de Félix en el govierno de Judea
el primer año de él. _

5 Por Jofepho en el lib, 20, de hs Antigüeda
des cap* 6. y y. y  en el lib. 2. de Sello Judaico  
cap. 12 . y  13 . confia que Claudio embio por 
Governador de Judea á F é lix , y  que Nerón le 
conferid en el govierno ; y  que ha víendole fu ce
dido Feílo , pafaron á capitularle á Roma muchos 
de los principales Judíos, y  que el Emperador Ne
rón á inílancía de Palas fu hermano, y favoreci
do del mtfmo Emperador , le dio por libre : y  
Palas murió el año de fefenta y dos: Conf, P .  A la 
rio y L . Afsinio , y  fi Popea muger.de Nerón, 
repudiada Oélavía , favoreció á los Sacerdotes y  
Miniftros del Templo con fu marido , en que, no 
fe derribaífe la pared que habían levantado para 
que no fe vieífe lo que fe hacia en él defde la 
cafa de Agripa que eftaba en lo mas alto de la 
ciudad, felicitando Agripa y Feílo lo contrario; 
parece cierto que Feílo embio á S. Pablo á Rom a 
antes del año de fefenta y d os, y  afsi es lo mas 
verofimil que el Santo Apoítol vino á Roma por 
la Primavera del año de fefenta, ó fefenta y  uno.

6 En quanto al año de fu muerte , aunque 
Prudencio , Arator y algunos digan que S. Pablo 
murió un ano defpues que S. Pedro, en el mifmo 
dia y mes; la mas común fentencia, feguida por 
los monumentos de la Iglefia Rom ana, es que mu
rieron los Apollóles en un mifmo dia , mes y  año. 
En el año difeuerdan los Autores : unos ponen el 
año de fefenta y quatro, otros el de fefenta y cinco,

otros
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otros el de fefenta y feis , y  finalmente otros el 
de fefenta y  fíete , porque alentando todos que 
murieron los Stos. Apollóles por mandado de Ne- 
ron, y  á veinte y nueve de Junio; como Nerón fe 
mato á diez de Junio de fefenta y ocho, no fe pue
de alargar la muerte de los Stos* Apoftoles mas 
que hafta el ano de fefenta y fíete.

y  También es confiante que el ano de fefenta 
y quatro queriendo Nerón arruinar a Roma para 
reedificarla de nuevo , y  tener la vanidad de po
nerla fu nombre, la mando poner fuego $ y  ha- 
víendofe cortado erte , imputo el incendio á los 
Chriftianos para cubrir fu maldad y y los mando 
matar con cruelifsimos géneros de tormentos, y  
luego expidió el Ediíto á todas las provincias del 
Imperio para que fe procedieífe contra los que pro- 
fefaban la Religión ChriíKana, como refieren los 
Hirtóriadores EctefiaíHcos por la autoridad de Cor- 
lidio Tácito lib. 1 y. de lo s d n a L  y Sfidfdriio, que 
fenalan los Confules C . Lecanio Baífo y M. L id- 
nio Crafo del computo Ghríftiano fefenta y quatro, 
y  erte incendio empezó á diez y  nueve de Julio 
harta veinte y flete ó veinte y ocho del mifmo mes? 
y  con la ocafion del Ediílo  publicado contra los 
Chriftianos volvieron á Rom a los Santos Aporto- 
Ies S. Pedro y  S. Pablo á dar aliento , fortaleza y  
vigor para que los Chriftianos lograífen la corona 
del mar t y río.

8 E l ano en que los Santos Apoftoles pafaron 
con fu muerte á lograr la corona de la gloria, fe 
tiene, como mas probable, fue el de fefenta y cinco 
del computo Chríftiano , fiendo Gonfules A . Lici- 
ció N ervay M . Veffmo A tico , porque eftos Con-
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Mes feñala el Catalogo antiquísimo de los Pontí- 
íices, que traen los Bolandos en el tom. i . de Abril¿ 
que liguen la mifma fentencia * dia veinte y  nue
ve desjunto , como también P a g i en la Critica de 
Baronio. Otros quieren ebde fefenta y feis.

9 Efto fupueíto , decimos que el año de cin- 
quenta y nueve Eefto embio á S. Pablo prefo á R o 
ma por el Otoño , y  que haviendofe embarcado* 
padeció" el terrible naufragio que refiere S* Lucas, 
y aporto á Malta 5 y defpues de tres mefes p a fd i 
Siracufa de Sicilia, de donde fue á Rijoles en la C a
labria ; de allí á Puzol junto á Ñapóles , y  luego 
entro en Roma al principio de la Primavera, don
de como no era prefo por delito de eílado , con el 
favor del Centurión Julio que le havia traído y  ad
mirado fus milagros , fe le dio' la ciudad por cár
cel con un foldado que fiempre le acompañadle: 
con que alquilo una cafa, y  enfeño á los Judíos y  
Gentiles la Religión ChriRlana 7 citando allí dos 
años. En eíte tiempo efcribio' el Santo Apoítol la 
carta á los Phiüpenfes, y la primera á S. Timo- 
theo: ad Timoth. 2. cap. 4. v. 2 1. Fejlina ante hk~ 
mem venire; á quien le dice que venga á verle an
tes del Invierno ; y  afsí creemos que eftas dos car
tas las efcribio el primer año de su prifion , y  el fe- 
gundo la carta á los Hebreos, que embid por S. T i- 
motheo, ad Hebreos cap. 13 .  v. 23. Cognofclte fra -  
trem noflvum Fhfiotheuifi , cutyt cjuo J l  cehrius ve-* 
nerit, vídebo vos : afsimifmo las cartas í  Phile- 
mon j y a los de Colofas, que les embid por P i
chico , y Onefimo efclavo de Philemon , teniendo 
feguras efperanzas de que le ha vían de dar por 
libre * en cuyo tiempo fe vid fu caula una vez,

co-
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como quieren unos* t> dos veces, como quieren 
otros, y  fallo totalmente abfuelto y dado por libre*

I o Libre de la prifion S. Pablo, por la Prima
vera de fefenta y  dos pafo á Jerufalená vifitar los 
Chriítianos: porque fegun algunos havia muerto el 
año antecedente fu Obifpo y  Apoítol Santiago el 
Menor. No fe detuvo allí por las revueltas de los 
Judíos , pafo al A fia, vifito algunas Iglefias y á 
Philemon , y  llego í  otras , y  fe hofpedo en caía 
de Carpo , porque para todo eíto huvo bailante 
tiempo en el año de fefenta y dos.

I I  El año de fefenta y tres pafo á Macedonxa 
y  G recia, vifito los Philipenfes y otras Igleíias, y  
de allí fue á Roma , de donde á los fines de fe
fenta y tres ó principios de fefenta y  quatro pafo á 
predicar en nueílra Efpaña. En qué ciudades pre
dico el Santo Apoítol no lo podemos faber cierta
mente , porque no hay monumento feguro dé ello. 
L o  mas verofímií es que en Tarragona y Tas ciuda
des vecinas, porque el Sto. Apoítol empezó fiem- 
pre á predicar en las ciudades principales de las 
provincias , y  afsi lo afegura la Igleíia de Tórto
la , que tiene por fu primer Obifpo á S. Rufo, dif* 
cípulo del Sto. Apoítol.

1 e En efte año de fefenta y  quatro defpues de 
Julio  empezó la perfecudon de los Chriítianos, y  
afsi es lo mas verofimil que con noticia de ella 
pafaile luego S. Pablo á Roma , donde logro la 
corona del Martyrio á veinte y nueve de Junio 
del año de fefenta y cinco. Si la muerte del Santo 
fe configna al año de fefenta y fels ó al de fefenta 
y fie te, claramente fe vé que tuvo mas tiempo pa
ra venir í  predicar á Efpaña. L a  razón porque de-
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cimos que S. Pablo libre de lâ  prifion fue prlme^ 
ro al Oriente y  defpues volvió á Italia, y  de.allí 
pafó á nueftra Efpana , y de ella volvió á Rom a, 
es por la autoridad de S. Clemente Papa, que dice 
que haviendo llegado á los términos del Occidente 
y  predicado el Evangelio , padeció luego el marty- 
rio: E t ad Occidentes términos veniens, &>fub Im - 
peratoribus martyriumJiibiens ,Jic  e mundo migra- 
v it : y por fer tan poco el tiempo que el Sto. A p o t  
tol eítuvo en Efpana, por efo fon tan cortas las 
noticias que hay en ella de fu predicación ; pero de- 
bemos los Efpañoles dar muchas gracias á Dios, 
pues nos dio por Maeftros dos Apollóles tan gran
des como Santiago el Zebedeo y  el Apoítol S. Pa
blo, por mas que los émulos de nueftra nación quie
ran obfcurecernos una y otra gloria.

1 3 Rellanos faber que ano embiaron S. Pedro 
y S, Pablo á predicar á nueftra Efpana á los fíete 
Stos, Obifpos S. Torquafo y  fus compañeros, pues 
elHymno Mozárabe de S. Torquato , Ufuardo, 
A don, Notkero y otros, y S. Gregorio Papa fep- 
timo dicen que los embiaron los Stos. Apollóles. 
Es dificultofifsimo hallar en los años antecedentes 
la concurrencia de los dos Stos. Apollóles en R o 
ma , porqueS. Pablo no eftuvo en ella haftaque 
fue prefo defde Jerufalen; y  afsi me parece que dos, 
Stos. Apollóles los confagraronObifpos , y  los em
biaron á predicar a nueftra Efpana el ano de fe- 
fenta y cinco ó fefenta y feis, ultimo de fus vidas; 
y  conforme á ello fe debe corregir lo que acerca de 
ella materia eferibimos en el primer figle Chriíliano.

14  Pero nos arguyen lo primero que S. Ino
cencio I. en la Epiftola á Decencio Obifpo de Eu~

gu-
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gublo dice í Legantji in hts provmctis alias ApoJ■ 
tolorum (prseter Petrum) invenitur autJegítur do- 
euijfk. Qnifi non kgu n t, quia nujqtiam invenhmt, 
oportet eos hoc fequt quod Ecckfta Romana ctiflo* 
d it , a qua eos principium accepijje non dnbium eji\ 
en cuyas palabras parece que afegura S. Inocencio 
que folo S. Pedro por sí ó por fus embiados predio 
co en las partes de Occidente , y  coníiguientemen- 
te no predico en Efpaña S. Pablo.

1 5 L o  fegundo , que S. Gelafio Papa dice: 
Beatas Paülus Apojlolus , non ideo , quod abjit, 
fejellijfe credendus e jl, aut jib i exütijfe contrarias, 
quoniam cum ad Htfpanosfepromifijfet iturum^diR 
penfatione divina majoribus occupatus ex caujis> 
implere non potuit quod promifit) en cuyas palabras 
infinúa que aunque S. Pablo tuvo animo de venir 
á Efpaña, no pudo por otros embarazos cumplir 
fu defeo , y  afsi, que no vino á ella.

1 6 A l primer argumento de que te valió Ba- 
ronio para negar la venida de Santiago .á Efpaña, 
y  en que han infiftido los que le han feguido, ya 
hemos refpondido en nueftra Diferración: por lo 
que toca á S . Pablo , podemos refponder que en 
S. Clemente Papa , conocido y  tratado por elSto. 
A poíto l, fe lee que predico y  enfeño en Efpaña, 
y  que S. Inocencio folo hablo quanto á los ritos 
tocantes aí culto y  difciplinaEclefiaílica , los qua- 
les no hay duda que en lo principal los-tomo de 
la Iglefia Romana.

i y  A l o  fegundo fe refponde queS. Gelafio 
no negó abfolutamente que S. Pablo predicaíTe en 
Efpaña ; folo negó que predico en Efpaña por 
aquel tiempo que tuvo intención de predicar en 

JPart. 16 . E
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ella y eíta fue fu intención , y  no fe puede pre
fin ir  otra : y  afsi no fe opone a que defpues de 
íu priíion en Rom a predicaiíe en EÍpana»

C A P I T U L O  VI.

X>B S. N A R C ISO  O B IS P O  D E  G IR O N  A ,
Santa Olalla de Barcelona y  Santa Olalla ■ 

de jMzrlda.

\ T  A  omifion del gloriofo S. Narcifo Obif-
J _  ̂ po de Girona en Cataluña * ilullrifsimo

Martyr del Señor, no nació de olvido , fino de 
preocupación; porque aunque fon notorias fus ac
ciones , es algo obfcura la Chronologia , y  medi
tando en ella , fe me pafo de la memoria. D e las 
Aftas de fu vida , afsi de Girona en Efpañacomo 
déla ciudad de Auguíla en Alemania , coníta que 
fien do Obifpo de G irona, pafo con fu Diácono 
Félix á Augüila en Alemania , donde fe hofpedo 
en un mefon , que era propio o tenia por fu cuen
ta Afra muger Idolatra y  proílituta, como lo eran 
en aquel riempo todas las mefoneras gentiles.

2 Ella fupo que S. Narcifo era Obifpo de la 
Religión CbrilKana, y iluílrada del Efpiritu San
to , fe arrojo' á fus pies pidiéndole la enfeñaíle el 
camino de la vida eterna* E l Santo lo executo inf
luyéndola en los Myílerios de la Religión Chrifi 
tíana , y en los preceptos que debía obíervar: con 
que confirmada Afra con el milagro de la luz que 
baxo del Cielo en medio de las obscuras íombras 
de la noche , recibió el bautifmo , y  por fu medio 
le recibieron Hilaria fu madre , Zozirno fu tio,

y
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y  tfes criadas fuyas, D igna, Eunoinía y Eu- 
tropia.

3 Tuvo grande cuidado Afra de tener ocul
tos á S* Narcifo y fu Diácono para que los ciuda
danos no les quitaflen la vida fabiendo que eran 
Miniftros de la Religión Chriftianaprohibida por 
los ediftos de los Emperadores Romanos; pero 
con todo cío S. Narcifo y  fu Diácono procura
ron convertir quantos pudieron á la Fe de Jefu 
C hriílo , y  no fue pequeño el numero de ellos. 
Eftuvo S* Narcifo algún tiempo en Augufta, ycon- 
fagró Obifpo á Zozimo rio de Afra , que fe llamó 
D  ion i fio , fe volvió con fu Diácono á fu Obifpado 
de Girona * donde logró la corona del martyrio, 
y  eftá fu cuerpo con admirable incorrupción.

4 E l tiempo de fu Martyrio es la mayor difi
cultad, Las A ftas de la Iglefia de Girona afirman 
que fue en el tiempo de la perfecucion de Diocle- 
ciano por los años de doítíéntos y noventa y fíete; 
pero efto no fe puede ajuítar con el año en que em
pezó la perfecucion de Diocleciano y Maxímiano, 
que como faben los dóftos fue el de trecientos y 
tres. Otros quieren que S. Narcifo haya padecido 
en la perfecucion de Aureliano, y  entre nueítros 
Autores no fe halla conformidad.

5 L o  que á mi me parece mas verofimll, es 
que S. Narcifo no murió en la perfecucion de Au- 
relíano ni en la de Diocleciano, fino en el inter
medio de eílas dos perfecuciones 1 porque el Santo 
no fue aprendido y  metido en la cárcel ni conde
nado á muerte por fentencia de Juez , como fu- 
cedió á los otros Martyres que en virtud de los ed ic
ios padecían la muerte,fino como fe veia muchas

£  2 ve-
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veces, por el tumulto popular de la eiegá idolatría 
que fe conmovió contra é l, y  yendo a bufcarle, 
afsi que le encontró, le quitó la vida tumultuaria
mente , como lo dicen las heridas de la garganta 
y  pecho, que fe conoce fueron puñaladas , de* 
jando la herida del talón : indicios á mi juicio fe* 
guros de que fu muerte fue ocafionada de una con'* 
mocion de los Gentiles de Girona, y afsi no mu
rió ni en la períecucíon de Aureliano ni de Diocle* 
ciano, fino cerca del año de trecientos,

6 Tratan del gloriofo S, Narcifo, V afeo, Beu- 
ter , Padilla , Mariana, Domenec , Marcos Velfe- 
ro y  el P. D , Carlos Stengelio del Orden de S . Be
nito en la Htflorm de Augujla,

7 Entre los Santos que iluílran la Ciudad de 
Barcelona capital del Principado de Cataluña , es 
una la gloriofa Santa Olalla Virgen y Martyr, que 
por fer tan femejante en el nombre vedady mar- 
tyrio á Santa Olalla de Merida , tan celebrada de 
nueítro Chriftiano Poeta Prudencio, ha dado oca- 
fion á que muchos modernos quieran confundirlas; 
porque aunque los mas Martyrologios hacen me
moria á doce de Diciembre de Santa Olalla de M e
tida , y  pocos de la de Barcelona á doce de Fe
brero , por efo creen que la de Barcelona es la 
mifma que la de Merida , ó porque ella fue traf- 
ladada a Barcelona defpues de fu muerte , ó por
que haviéndo empezado el martyrio en Barcelona, 
le confumó en Merida; afsi difcurren Ruinar t en 
las Añas de los Martyres, Tilkmont en el tom. 5, 
nota y el P* Ju an  JBautifla Soiier tom. 7. de Ju 
nio y XJ[nardo en el Martyrologio al día doce de 
Diciembre, aunque ya havia deshecho eflaequi-

vo-
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vocación Moreno de Vargas en la Htfloña de M e
tida  lib. 2. cap* 8.

8 Ellos y  otros Autores cometen femejantes 
yerros por no tener exaíto conocimiento de nuefi 
tras Hiítorlas. L o  cierto es que nueílras Igleíias 
fiempre han reconocido dos Stas. Olallas cafi de 
una mifma edad, la una en Barcelona , que en la 
períecucion de Diocleciano y  Maximiano por or
den de Daciano , defpues ,de haver padecido va
rios tormentos , logró crucificada la corona del 
martyrio , cuyo cuerpo recogieron los Chriflianos 
con la veneración que merecía, y  defpues ocul
taron como teforo preciofifsimo en el tiempo de 
la invafion de las naciones barbaras , ó de los Sar
racenos , y  afsi eíluvo oculta halla que fu Divina 
Mageílad quilo manifeílarle en el ligio nueve para 
que tuvieífe veneración y  culto., confornie referi
mos en el ano de ochocientos y fetenta y  ocho 
num. 4 : y  el de mil y  treinta, y  nueve a diez de Ju 
lio fe trasladó fu cuerpo á la Capilla querella deba
jo del Altar Mayor (donde hoy permanece) con 
la folemnidad que refiere Domenec.

9 L a  de Herida ha fido mas conocida por el 
Hymno que efcribió en fu alabanza nueítro, Efpa- 
íiol Prudencio , y  por los Martyrologios $ pero fu 
genero de muerte fue diverío, porque fegun aquel, 
defpues de haver los verdugos rafgado fu cuerpo 
con unas de hierro cruelifsímamente , la aplicaron 
hachones de fuego á los collados para que fueífe el 
tormento mas terrible 5 y  como la entraffen las lla
mas por la baca , entrego fu efpiritu al Señor, fa- 
liendo de ella una candidifsima paloma que vo
ló al Cielo, de que quedaron atemorizados los

ver-
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verdugos dejando á la Santa en el eculed.

io & Contefta la diverfidad dé eftas dos Santas, 
una en Barcelona y  otra en Merida, la confiante 
y univerfal tradición de nueflras Iglefias, y  fe afian
za en el antiguo Oficio Mozárabe , á que debiera 
deferir Tillemont, pues fue común á nueílra Ef- 
pana y  Galia Natbonenfe; y  ordenado quando 
en Efpaña huvo tantos Santos y  varones ilüftrés 
en fantidad y dodlrina , defpues de los quales en 
todos los figlos figuientes fe ha confervado la me
moria de la diveríidad de eílas dos Santas , coíno 
confia de los antiguos Martyrologios, de los San
torales de nueflras Iglefias, y  de todos nueítros Eí- 
critores, que dejamos de referir por fer muchos 
y no fer m o lefio.

1 1  Ultimamente comprueban la diveríidad de 
las dos Santas los hechos y reflexiones figuientes* 
E l cuerpo de Santa Olalla de Merida defpues de 
la invafión de los Sarracenos fue traído en tiempo 
del R ey D* Silo á las Aíturias, y  hoy fe venera en 
la Iglefia de Oviedo de cuyo Obifpado es Patrona; 
el cuerpo de Santa Olalla de Barcelona eítá y  fe 
venera donde hemos dicho : los géneros de muerte 
de las dos Santas fueron diverfos , porque la de 
Barcelona defpues de liaverla rafgado las carnes 
con las unas de hierro y fufrido las hachas ardien
tes en los eoílados y heridas, fue crucificada , y  
en la Cruz entrego fu efpiritu al Señor, como lo 
conteflan todas fus antiguas y  modernas imágenes 
en el Principado de Cataluña; la de Merida pade
ció el mifmo tormento de que la raígaffen las car
nes con las uñas o garfios de hierro, y aplicándola 
el fuego de los hachones, entrándole la llama por

la



D E  E S P A Ñ A .  39
la boca , entrego, fu efpiritu al Señor , faliendo de 
ella una candidifsima paloma , que á villa de todos 
volo al Cielo en feñal de que fu fanta alma lo
graba en él las coronas de la virginidad y del mar- 
tyrio ; en el que ella Santa tuvo por compañera á 
la gloriofa Santa Julia. Bien reconocemos quanto 
han equivocado algunos Autores, y quizá añadi
do otras efpecies de martyrlos de ambas, pero ello 
no obíta, ni puede confundir la diverfidad de ellas 
dos Santas (aunque de un nombre , y  caG de una 
mlfma edad ) de diverfas ciudades y  con diverfo 
genero de martyrio*

Adición a l año de 3 6 1 .  num. 5. S. Gregorio
Iliberitano.

12  Padeció elle Santo, como los demás Obif-
pos de Efpaña, muchas violencias y extorfiones de 
los Minlflros Imperiales por defender la verdad del 
Symbolo del Concilio Nlceno. Algunos , por la 
carta que fe dice de S. Eufebio Obifpo de Berceli, 
que eílá entre los fragmentos de S. Hilario, juzgan 
que nunca quifo comunicar con los Obifpos arre
pentidos, que ha vían fubferito la formula del Con
cilio de Rimini. No fe fabe el año cierto de fu 
muerte.

Adición a l año de 380.

t 3 Entre los Obifpos que fubferibieron en el 
Concilio de Zaragoza , y  condenaron los errores 
de Prifciliano , el primero fue Fitadio que nofotros 
juzgamos fer Obifpo de Tarragona. E l P . P a g i 
al año figuiente num. 15 . aunque le llama Stadio*
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íuzga que eítá corrompido el nombre vy  que quiza 
fue S. Phebadlo , Obifpo de Agem en la fegunda 
Aq ui tanta > que por íu edad  ̂ {antidad y  fabiduna 
pudo fubfcribir el primero i cuyo juicio dejamos 
á la diícrecion del le¿tor , porque vemos á Itaciq 
Metropolitano de Merida Íubícribir muy abajo en 
el m im o  Concilio.

'Adición til ano de 4 1 1  *

14  En eíle año no hicimos memoria del Con
cilio de Braga que publico Fr. Bernardo de Bri- 
to , Chroniíta Mayor que fue de Portugal, con 
el nombre de Primero Bracarenfe por haverle te
nido por apócrifo, como lo ha comprobado en 
una do&ifsima Difertacion el Doftor Manuel Pe- 
reyra Dafilva Leal, Colegial en el Mayor de S. Pe
dro de Coimbra, y  de la Real Academia de Por
tugal ? obra del todo cxaóhiüima, que eítá en el 
tom. 3. de las AUas de la Academia de Portugal.

C A P I T U L O  V I L

d e l  o r i g e n  y  p a t r i a  d e  l o s
Godos en Efgañsu

1  T  A s gentes efcoüdidas en los elados climas 
J L i  del Septentrión , cuyas vallas provin

cias comprehendieron los antiguos con el nombre 
de Scythas, efpecialmente por los Meridianos que 
correfponden á la Italia , empezaron muy tarde á 
fer conocidos del Imperio Romano , como lo ale- 
guia Strabon en el líb, y* por ellas palabras: Qit&

au-
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tem trans Alhlm ad Occeanum funt, nobis pror-

Ju s  funt ignota , nam ñeque priorum quemquam 
compertum habemus iflud littus pr&ternavigqffk 
verfus Orientem ufque ad  Cafpü Maris fauces : ñe
que ultra Albhn fita  Rom ani adiverunf; fe d  ñeque 
terrejlri quidem itiñere qutfquam illa perltjjlravh , 
Ó*c* Eadem  tgnorantia ejl. reliquorum ad Boream  
vergentium , Lo  que hay de la otra parte del 
Albis halla el Océano , nos es del todo ignorado, 
porque tenemos averiguado que ninguno ha na
vegado defde Occidente al Oriente las coilas de 
aquellos mares halla los eílrechos del mar Cafpio, 
ni los Romanos han pifado halla aora la opuelta 
orilla del A lb is , ni alguno de ellos ha hecho ca
mino por aquellos parages , y  configuientemente 
ninguno los ha reconocido ; y  afsí de todo lo que 
mas fe acerca al Septentrión hay una profunda ig
norancia.

5 D e ellas palabras de Strabon, que flore- 
cid en el Imperio de Auguílo y  Tiberio , y fue 
Geographo de tanto juicio , fe infiere claramente 
que la Scandia, donde eílán las provincias de G o
da , fujetas aora á los Reyes de Dinamarca y  Sue- 
cia , no fue conocida de los Rom anos, ni tam
poco de los G riegos, en cuyos libros fue tan ver- 
fado,

g Mucho antes que elle advirtió P  olibio lib 3, 
que el medio regular de conocerfe las naciones fue 
el trato y  comercio reciproco , que á los principios 
folo fe hacia en los confines recelandofe unos de 
otros; con que como las lenguas eran diverfas* 
los que iban , folo tenian alguna noticia mal di
rigida y confufa de lo interior de las provincias,

P a rt . i6 , F  unas
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unas veces por falta de efprefion en quien la dabaj 
y  otras por no a&uarfe bien quien la recibía, de 
que nacieron los crafos errores que en materia de 
Corographia fe notan en los antiguos; pues algu
nos llegaron á creer que el nombre de una pro
vincia era folo de una ciudad, y  al contrario el 
de una ciudad de toda una provincia.

4 A  ello fe figuio que con la noticia con
fuía de las abundantes riquezas de oro y plata, 
que fe efparcia de alguna provincia, la codicia em
pezare á furcar los mares y  hacer nuevos defcubri- 
mientos, como en lo antiguo íe vid en los Fe- 
nices de Tiro y Sidon , y  en lo moderno en nuef- 
tros Efpanoles, en los Francefes, Inglefes y  Ho- 
landefes, á quienes mas llevo í  los climas del an
tes no conocido mundo la fed infaciable del oro, 
que la curiofidad de regiftrar fus eítrañas y  raras 
maravillas; de que nació que al mifmo tiempo que 
i a codicia, bufcaha p lata y  oro , anotaba la curio fi- 
dad, el clima , los frutos, las coftumbres , los ge
nios y las poblaciones délos que le habitaban*

5 Finalmente quien dio mas luz i  la Cofmo- 
graphia fue la lachada ambición de fama y  de do
minio con el violento furor de las armas: las de 
Aiexandro el Grande en la India , conocida en- 
tonces folo por el nombre, regiftraron fus indi
vidualidades , como dice Strabon lib. 2. refiriendo 
como fus Capitanes le presentaban defcripdones de 
aquellos parages , y  él las perfeccionaba; y lo mif
mo hicieron los Romanos en las provincias que 
conquiítaban, como lo advierte de nueítra Efpa- 
na Polibio : con que fiendo la Scandia tan efteril 
de venas de plata y oro, y  tan afpero fu clima, que

por
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por entonces fe juzgo inhabitable , ni deíperto á la 
codicia para que la defcubrieífe, ni permitid a la  
ofadia de las armas que la pifaíTe, juzgándola mas 
armada del rigor de fu clima que de la fiereza de 
fus habitadores.

6 No le fucedio ello á la nación de los Getas fi- 
tuada de una y  otra ribera del rio litro (fegun le lla
maron los Griegos, o Danuvio fegun los Latinos) 
como deíagua en el mar Negro, 6 Ponto Euxino, 
cuyas gentes comprendieron los antiguos Griegos 
con el nombre de Scythas , como lo dice efprefa- 
mente Quinto Curdo lib. y . cap. 28. Ceterum Scy~ 
thurum gens hatidprocul T h ra d a jita , ah Oriente 
a d  Septentrionem fe  vertit*

y  En el tiempo del Imperio de los Perfas dif- 
curren con grande fundamento muchos , y  entre 
ellos el P. Pezron , que los Getas fueron los Scy
thas que pafaron al A lia menor faqueando sus ciu
dades y  pueblos * Y talando íus campiñas j  y  como 
lo mas de ella o todo eftaba debajo del Imperio 
de los Perfas, Dario Hyítafpes para caítigar el atre
vimiento junto numerofas tropas y pafo con ellas 
á hacerles guerra , y  efperimentancío los riefgos 
á que fe exponía con una nación belicofa por fu ge
nio, endurecida del clima y del trabajo, y abundan
te de gente, tuvo por bien de volverfe con fu exer- 
cito , aunque con poco decoro, dejando en fu quie
tud la barbara fiereza de aquellos habitadores, como 
refiere Strabon lib. y. y  otros: con que haviendo 
Dario Hyftafpes ocupado el trono de los Perfas 
mas de quinientos años antes de la venida de Ghrií- 
to, como enfeña la común fentencia de los Chrono- 
logos, ya en elle tiempo eran conocidos los Getas*

F 2  Ar-
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8 Arriano, Quinto Curdo y otros que efcri- 

ben las acciones de Alexandro Magno, refieren que 
antes de emprender la guerra de losPerfas, pafo' 
con fus tropas el Hemo contra el R ey de los T r i
bal os , que no atreví en dofe a efperarle con las Tu
yas , fe retiro para fu feguridad á Pecene , ciudad 
fituada entre las bocas, por donde defagua el litro; 
y  aunque un deítacamento de cavalleria pafo el rio 
para tener Alexandro eíta vanidad , retrocedió con 
fu gente \ fin que falte quien pienfe que el pretexto 
de fu retirada no fue el ir á hacer la guerra á los 
Perfas , fino el temor de que los Getas conttarref- 
taífen o embarazaífen los penfamientos de fu ambi
ción y fama.

9 Efperimento'lo eíto Lifim aco, uno de fus 
fucefores en el Reyno de Macedonia y Thracia, 
pues moviendo fus tropas para hacer guerra á efta 
helicofa nación , en la primera batalla le derrota
ron y le hicieron priíionero , dándole la libertad 
con animo generofo : Strabon líb. 7. Dromichíetes 
forro  , qui ¿etaie fiicceffbrum Ahxandri M agni, 
Getarum R e x ju lt , Lyfimachum cum in Jnam  po- 
tejlatzm vhum  redegjfet, d quo bello erat hnpeti- 
tus. . . .  Jiojpltio exceptum, compojita amicitia di- 
rrijfsit.

1 o Poco defpues oyeron los Getas mas de cer
ca las voces de la fama, que publicaba las victo*, 
rias del Pueblo Romano en E p y r o , en la Aca- 
ya y Macedonia , en el IÜrico, en las Panonias, en 
la Grecia y Thracia , y  rezelofos de fu formidable 
potencia, temieron fer materia de fus triunfos, mo
derando fus marciales genios á vivir quietos dentro 

e los términos de fus confines. Con todo quando
ef~
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eílaba en fu mayor auge' el Imperio Rom ano, y  
cenia el laurel Auguflo , reprefado el valor tantos 
años rompió violento fus limites , é inundando la 
Dacia y las Panonias, las talaron y  Taquearon lle
gando hafta el Ilirico i y  obligando á Auguílo á jun
tar fus legiones para detenerlos y caítigarlos; cuya 
noticia los retiró á fu patria, y con tanta celeridad, 
que al llegar al Ilirico no bailaron las legiones con 
quien medir las armas: Strabon lib. 7* A i que ettam 
nuper cum Áugujlus Caifar exercitum adverfus eos 
m itn ret, ér>c*

1 1 En todo el primer figlo Chriítiano no hay 
memoria en lo que he leido, de que hayan hecho 
los Getas algún movimiento. En el fegundo nuef- 
tro Trajano pafó con las Aguilas del Imperio el 
Danubio , para lo qual conílruyó en él una cele
brada puente , é hizo provincia la ulterior Dacia 
confinante con los Getas.

12  En el figlo tercero , en tiempo de Galie- 
no , llegaron halla el Ilirico , y dando efte empe
rador de improvifo fobre ellos , mató á muchos, 
y  fe efcaparon algunos; pero irritados de Macria- 
no confpirandó con las naciones vecinas entraron 
en las provincias fugetas al Imperio Romano tres
cientos y  veinte mil hombres armados, haciendo- 
fe pefados á la tnifma tierra que los foílenia, con 
grande daño de fus habitadores, como dice J V  
¡ion en la vida de Claudio , que ocurrió á detener 
y  caíligar fu futía; y  en varias batallas y  breve 
tiempo los derrotó enteramente, llenando de ef- 
clavos y efclavas las provincias del Imperio; por 
cuya vi&oria le dedicó el Senado un efcudo de oro, 
y  también una eílatua de oro en el Capitolio def-

pues
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pues de fu muerte, Poiion , Eutropio y ViUor, Pero 
aunque fue la derrota tan grande, volvieron otra 
vez en tiempo de fu fucefor Aureliano á probar 
fortuna, y  en la Paiionia pelearon con las legio
nes Romanas, Tiendo tan dudofa la vi&oria que 
quedo la rota olvidada, y ellos alentados á ma
yor ofadia.

13  En el ligio quartOj hallandofe el grande 
Conííantmo en Thefalonlca , afolaron y  devala
ron la Mefia y Thracia, y  bufcandolos cite grande 
Emperador, los derroto enteramente como dicen 
el Anónimo de Vakjto, Zofm o, Eufibio  y  otros; de 
que fe fufcito la guerra con Licinío. Pero el año de 
trefcientos y fefenta y fíete volvieron otra vez á in- 
feítar con fus armas las provincias del Imperio Orien^ 
tal, á que ocurrid Valente, y  defpues de dos años de 
guerra con varia fortuna , el año de trefcientos y  
fefenta y nueve fe hizo la paz con Athanarico fu 
R ey ,  como dicen Amfam  Ixb* 27 . cap. 5. Zoji- 
mo lib. 4. Themtflio Orac. 10* E l año de trefciem- 
tos y  fetenta y tres rompieron la paz , y  entraron 
talando y Taqueando la Thracia; y  como el año de 
trefcientos y fetenta y feis los ecbaífe de fu patria 
la formidable inundación de los Hunnos , fe aco
gieron á las tierras del Imperio Romano bajo del 
patrocinio del Emperador Valente , que los reci
bid benigno ; mas al año fíguiente de huefpedes fe 
hicieron enemigos, robando y  Taqueando la tierra 
del hofpedage ; y  para remediar daño tan grande, 
y  caíligar tan defufada e ingrata inferencia, deípuej 
que Valente llego del Oriente á Conftantínopla, 
pardo con las tropas que tenia , fin efperar las au
xiliares que le embiaba el Emperador Graciano;

y
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y  hallándolos doce millas de Andrinopolí, el día 
nueve de Agoíto los acometió confiado; pero le 
recibieron con tanto valor , que derrotado su exer- 
cito , tuvo el infeliz Emperador el defgraciado fin 
que todos faben , llegando los Godos con las cor- 
rerias halla las puertas de Gonílantinopia. Eunct- 
fio  Orac, 79 ,

14  L a  infolencia de los barbaros y  Godos díó 
ocafion á que el Emperador Graciano nombrarte 
en fu lugar al grande Theodofio , que el primer 
año de fu Imperio rriunfó í  un tiempo de Godos, 
Hunnos y  Alanos , como cantó Aufonio, y  notó 
el Conde Marcelino año 80, quebrantando tan del 
todo fus fuerzas, que defpues de haverfe dividi
do en dos facciones, que una eligió por fu R ey  
á Fridigerno y  la otra á Athanarico ; elle trató de 
componerfe con Theodofio, para lo qual pafó á 
Conílantinopla * donde haviendo entrado a once 
de Enero , murió á veinte y cinco del mifino mes, 
como efcribe Idacio año 381* y  al año figuiente fe 
ofrecieron al férvido del Imperio Romano. Admi
tiólos el Emperador, dejándolos vivir en las tier
ras de él para fervirfe de fus armas; pero con fu 
genio inquieto al año figuiente obligados de los 
paótos á que los havia olvidado la necefidad, eligie
ron por R e y  á A larico, que templando la ofada 
libertad de fus fubditos, hizo que vivieífen quie
tos algún tiempo , halla que confpirandofe Ala- 
rico y Radagaifo en tiempo del Imperio de H o
norio y  Arcadio , entraron con fus armas en la 
Italia , donde deílrozados los Godos que conduxo 
Radagaifo, pagó con fu muerte el atrevimiento; 
pero mas feliz Alarico , defpues de llenarla de ter

ror,
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ror , faqueo á R o m a, y  fe hizo arbitro de las ac
ciones y fortuna de Honorio: pero muriendo elle va- 
lerofo R ey  , eligieron los que le obedecían por íii 
fucefor á Ataulpho , que pafando con los Godos á 
las Gallas, dio principio en ellas a la  ferie de fu 
Monarquia , y pafando á nueftra Efpaña , hicieron 
en ella gloriofo aíientohafta que los Sarracenos aca
baron con ella y con fus glorias.

i $ Por ella ferie hiílorica, afianzada en los 
teftimonios de los Autores mas feguros,fe conven
ce que los Godos que dominaron nueftra Efpaña 
tuvieron fu origen de los Getas que habitaban la 
ribera de una y  otra parte del Danubio, como ter
mina fu corriente en el mar Negro , ó Ponto Eu^ 
xino, fin que nos embarace la autoridad de Jornan- 
des , Olao Magno, Wolfgango Lacio y  otros, que 
dicen y no prueban la tranfmigraclon de los G o
dos de la Scandia á las ultimas riberas del Danu
bio : pues Jornandés que eícríblo' el primero eíta 
tranfmigración , fue mil años defpues que empeza
ron á fer conocidos los Getas ; y  ftendo entonces 
defconocída de los Romanos y Griegos la Scandia 
y Gocia feptentrional, juzgamos que le engaño' la 
uniformidad déla voz Getas corrompida en Gotos, 
como fi por la íunilltud de la voz no fe pudiera de
cir vinieron allí de la Get de Paleflina, mas cerca
na y  mas conocida. Y  quantos errores haya oca- 
fionado ella femejanza en los nombres para dar 
fundadores falfos a las poblaciones y  lugares, lo co
nocen bien los doítos; y  fe experimenta no muy 
lejos de aqui ¡ pues folo por ella han creído algu* 
nos que Noves era Colonia de la Nove de Palefti- 
na , y  Efcalona Colonia de los Aícalonitas, y de

la
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la qual íe valió Afclepiades Mirlaneo para decir
que muchas poblaciones de Efpaña eran fundacio
nes denlos Griegos.

16  Ello Efparciano que floreció en tiempo de 
Conílantino, dice efprefamente en la vida de An- 
tonino Caracalla ; E t  Gotthi Get<$ dicerentur, que 
á los Getas llamaron los Latinos G odos, mudan
do de la voz.primitiva la e en o, aunque es di
fícil de averiguar quando fe empezó á hacer eíta 
mudanza; y  de eíte mifmo diñamen fon los mas 
eruditos Efcritores. L a  lengua de los Getas afegu- 
ra Strabon lib. 7. que en fu tiempo era la mifrna 
que. la de los de Thracia : Grteci Getas exiflima- 
verunt Thractam ejfe gentem M tnander : omnes 
cnim Thraces, Getcs fe d  máxime , &>c, y  por efo 
dice que los Griegos tuvieron por afentado que 
los Getas tenian fu origen de los Thraces, porque 
cita á Menandro que canto: Todos de Thracia, 
pero principalmente los Getas , y  mucho mas 
abajo en el mifmo libro : Eqiúdem  nqftra ¿etate 
¿ E  litis Caiiis ex trans Ifln m jiiis  partibus á Ge ti si 
quagens eodem cumThractbus fermone utitur, tria 
milita hominum inThraciam  traduxit. Y  fí quie
re W olfgango Lacio que la lengua de los Godos 
de la Scandia fea la mifrna que la T,he u tónica, nos 
inclinaremos mas á que los Theutones poblaron 
la Scandia y  Gocia , que á que los de Scandia y 
Gocia dieron lengua á los Theutones y Alemanes, 
á quienes cedemos eíta difputa. Finalmente dejan
do la futilidad de la fimilitud de los nombres de 
Reyes y  perfonas , de que no fe puede hacer ar
gumento íeguro , retrocediendo por la ferie dicha 
íe infiere, que los Godos que dominaron nueítra 

F a rt. 16* G  Ef-
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Efpaña, no eran originarios de la Goda de Sean-
dia , fino de los Getas que habitaban las riberas 
de una y otra parte del Danubio o libo* como 
defagua en el mar Negro.

C A P I T U L O  VIH.

D E  S. M I E L A N , Y  S E  P R U E B A  Q U E
no fue Jtfonge*

$. I.

i  T 7  ^  ĝ orí°^° S. Millan , natural de Berceo 
J f j  en la Ríoja , floreció en el fexto ligio 

de la Iglefia, prodigiofo por fus virtudes, y  mila
gros. Su vida eferibió S. Braulio Obifpo de Zara
goza , y  de elle Santo han tomado lo que han e s 
crito quantos han hecho memoria de él.

2 E l éxefcicío dé íii mocedad fue el de paílof, 
y  luego tocado del Divino Eípiritu bufeo por 
Maeítro de la perfección Chriítianaá S. Félix Pref- 
bytero , Anacoreta del Gallillo de Bilibio , de cu
ya efcuela falio muy aprovechado; y  con deíeo 
de mayor retiro dexó á fu Maeítro, y fe fue í  un 
lugar folitario cerca de íu patria defeando vivir ol
vidado del mundo ; pero como la fragrancia de 
fus virtudes fe eílendieífe por aquellos parages, fue 
tanto el concuríb de la gente que acudía al Santo 
por fus necefidades efpirituales , que determinó re
tirar fe a parte mas efeondida para huir los aplau- 
íos del mundo, y  lograr el fofiego interior de fu 
alma. Retirófe pues á lo mas afpero de los mon
tes Diítercios, donde en una continua mortifica-

cion
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Cion y  contemplación vivid quarenta anos * como 
otro S. Pablo. Pero como ni alli pudieííe eítre- 
charfe la fama de fus; virtudes, Didimo Obifpo 
de Tarazona le faco de fu amada foledad pata que 
ardieífe y  lucieífe en el candelero de la Parroquial 
de Berceo , donde con fu vida reprendía los vicios , 
y-cofl fu voz alentaba y  fomentaba las virtudes. 
Era fuma la caridad que tenia con los pobres, fo- 
corriendo fus necefídades * quando era precifo, de 
los bienes de la Iglefia. De eíto tomaron ocafion 
los Clérigos de aquella Feligrefia , á quienes daba 
en roítro la virtud y  exemplo del Santo ( porque 
mudamente reprendía fu vida defreglada) para 
acufarle á fu Prelado , de que difipaba los bienes 
de la Iglefia en grande perjuicio de ella. Creyólos 
el Obifpo ligeramente, y  llamando al Santo , le 
dio una afperiísitna reprehenfion, que oyó con fu
ma paciencia y  humildad , y  reconociendo que el 
odio y  la embidía de fus Eclefiaíticos no ha vía de 
dejar de perfeguirle , para evitar eíto tomó el me-* 
dio de dexar el Curato , como lo executó , reti
rándote al mifmo lugar donde primero havia vivi
do* A lli fe le juntaron algunos Sacerdotes, y  algu
nas devotas mugeres para aprender de tan gran 
Maeftro los fantos caminos de la perfección Chrifi 
tiana, donde vivió algunos anos, y  de muy cre
cida edad murió en el Señor, y  fue fepultado por 
fus difcipulos en la Iglefia que havia edificado. Mu
chos Autores modernos dan á S. Millan el titulo de 
Abad y M onge; pero á mi juicio ni fue Monge, ni 
A b ad , de lo qual tenemos algunos argumentos efv 
cacifsimos i lo primero, porque S> Braulio cap. 2 3* 
dice que S. Millan fiendo de mas de ochenta años

G  2 vi-
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vivía con lasfagradas vírgenes, y que moleflado de 
trabajos y dolores recibía para fu alivio los oficios 
de aquellas Ciervas de Dios : Utique habitabat.cum 

Jacris virginlbus , ó* cum ejfet ctb ooíuagejlmo vit& 
Jila  , Ó* deinceps atino , labore JanU o , dolóte que 
conJlriUus , omnia officia , ut pater poterat, ancilr 
larum D el mhiijlerio Jufcipiebat. De tal fuerte, que 
adoleciendo de hídropefia, dejaba que aquellas Tan
tas mugeres lava fien fu cuerpo : Cum hydropis la
bor aret in vale tu diñe , ah eifdetn JatiSHs Jcstninis 
Corpus fiium lavar i Jineret, Y  fiendo por tantos 
Concilios prohibido efpecialmente á los Monges 
el vivir con mugeres , y no permitiendo fe les fu 
afiflencia : fi eítas vivían y afiftian á $. Millan 
quando pafaba de ochenta anos , fe figue por bue
na confequeocia , que S. Millan en aquella edad 
no era Monge , porque en probar que eíto les e£ 
taba prohibido con mas efpecialldad que á los Clé
rigos > no es meneíter gallar erudición; y  no fe 
lee.de Santo ninguno Monge que vividle de.afien- 
to con mugeres.

3 No fe puede defvanecer eíte argumento con 
decir que havia en lo antiguo Monaílerios D u- 
pltces en que vivían Monges y  Monjas á quienes 
fervia una mifma Iglefia,y las habitaciones eíta- 
ban divididas con una fuerte pared , de fuerte que 
ni los Religiofos podían pafar á la habitación de 
las Reügioías, ni eítas á la de los Religiofos. Por
que eílo rrufmo confirma mas nueílra opinion5 pues 
la fuerza del argumento no confite en que S. M i
llan vivietfe con las fagradas vírgenes, fino en que, 
vivieífe con ellas de fuerte que le fervian en íiis 
penofas enfermedades 5 lavándole el cuerpo , apli

can-
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candóle las medicinas y  afiíliendole , cuyo modo 
de vivir era del todo prohibido á los Monges, fin 
que hayamos leído exemplo en contrario* Deja
mos lo que nos han referido de que el Monaíte- 
rio antiguo , de que fue Abad Citonato, era muy 
corto para fer Monafterio Dupüce*

§. I E

4 T  O fegundo, porque SrÉrauUo en la vida 
J _y que efcribio de S* Millan tan exactamen

te , ni dixo que fueíTe A b a d , ni que fueííe Monge: 
que no efcribio fueíTe Abad lo confieífa Adahillon 
en el tom. i .  de las A Bas de ¡os Santos de S * B e
nito pag. 505. en las obfervaciones previas á dicha 
vida por eílas palabras : Sa?ie AEmUianum conjiat 
prlmum Erem itam  egiffe, ex vik&cap* 2 . Delude 
pero Parochum  ex cap* 5. Nujquam  vero ciBrau- 
¡lorie Abbatem diferfe appeüatum reperies.
■ 5 Ni vale decir con Adablllon en el tom. 1 , 

de los A naks ano de quinientos y  ochenta , que 
era coftumbre de aquellos tiempos que los Monges 
y  Abades que eran Presbyteros, por la Dignidad 
del Sacerdocio fe llamafen Presbyteros folamente, 
fuprimiendo el titulo de Abad y  Monge , procu
rando comprobarlo con algunos exemplares $ y  
que afsi como S. Millan fue Presbytero, no ex- 
prefo S. Braulio que havia fido Abad y  Monge. 
Pero cite efugio fe defvanece fácilmente por el con
texto de- S. Braulio, porque á Citonato le llama 
A b a d , y  defpues le llama Presbytero 5 yfiendo 
cofas tan diítintas el fer A b a d , y  el fer Presbytero* 
quien dice Presbytero , no dice A b ad , porque en
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los Monafterios havia Presbyteros que no eran 
Abades, y  muchifsimas veces los Abades no_ eran 
Presbyteros; con que por decir S* Braulio que 
S. Millan fue Presbytero , no fe puede enten
der que quífo decir que era Abad. L a  inftancia 
es clara: el gloriofo S# Benito o fue Sacerdote , o 
no lo fue i Si lo fue , como quieren muchos de 
fus hijos , cómo no fuprimió el titulo de Abad con 
el nombre de Presbytero, pues en aquel tiempo 
los Abades que eran Presbyteros fuprimiah el ti
tulo de Abad por el titulo de Presbyteros $ y  fí 
S. Benito no fue Sacerdote, porque no lo dicen 
los mas inmediatos que efcribieron fu vida y  ac
ciones í no haviendo efcrito S. Braulio tan inme
diato , que S. Millan fue Monge y  A b a d , es fe- 
nal de que no fue Abad , ni Monge.

6 Además que fi S* Millan huvieffe fido Mon
ge y  Abad , huviera fido un grandifsimo defeíto 
de S. Braulio el no expreíarlo , fino es que Cito- 
nato , Geroncio y los demás no fe lo huvieíTen di
cho , lo qual no es verofimil; porque fiendo tan 
digno de alabanza el eftado Monaftico, fi le pro- 
fefó S. Millan y fue Abad , no pudieron callarlo, 
pues aun en los Obifpos que fueron Monges ó 
Abades , no callan eílo S. Ifidoro. y  S. Ildephonío 
en los Varones iluftres: pues cómo fe puede pre- 
fumir que los difcipulos de S. Millan callaffén í  
S. Braulio que havia fido Monge y  Abad í N i 
cómo fe puede prefumir que fabiendolo S. Brau
lio , lo deja (Te de efprefar , fino que fe quifiera atri
buir a malicia , cofa tan repugnante á fu íantidadí 
O feria precifo decir, que S. Braulio faltó á fu 
obligación ¿ porque fi alguno efcribiera la vida y



D E  E S P A Ñ A .  55
prodigios de S. Leandro, o SfBernardo, y  del 
primero no dteera ha vía fido Monge : y  del fe- 
gundó no éfprefara havia fido Monge y  Abad, aun
que del primero dixera havia fido Obifpo, y  del 
íegundo que havia fido Presbytero, todo el mun
do juzgaría que havia faltado á fu obligación, pues 
no havia efprefado una cofa que tanto les engran
dece : con que no pudiendo decirfe que S. Braulio 
falto á fu obligación eícribiendo la vida y  mara
villas de S* Millan , es precifo prefumir que no ef- 
prefo fu Monacato y Abadía porque no tuvo no
ticia de ella, pues no pudiendo ignorarlo , no íe 
puede prefumir que quifieífe omitirlo*

7 Esfuérzale ello porque XJfuardo, que flore- 
cid en el figlo nueve , y  eícribío fu Martyrologio 
de orden de Carlos el Grande cerca de los anos de 
ochocientos y  doce, tampoco dio ai Santo el ti
tulo de Monge , ni Abad , como confia de fus 
palabras el día doce de Noviembre : Apud Pro* 
'üinciam Tarraconenjem , Civitate Ttrajfona, Bea- 
ti AEm iliani Presbyteri Conjeffbris , cujus ad- 
mirabikm vitam Braulius Cejar augnjl antis Epife o- 
pusJim plici Jermone d jcrip ftt} de quien lo tomo" 
el Martyrologio Romano , que dice afsi; Turias- 

Jom  in Hijpania Tarracomnfi Beati ¿Emiliarit 
P resbyteri, qui innumeris mir aculis claruit, cu* 

ju s  adm irabikm vitam Sandías Braulius Cejar- 
Augujl amis Epijcopus defcripfit* Tampoco le dan 
otro titulo Pedro Gelafino y  otros.

8 En el figlo diez el Conde Fernaü Gonzá
lez en el Privilegio de los votos í  S. Millan tam
poco le llama Monge , ni Abad > en la Era de 
novecientos y  fetenta y  dos, cuyo texto Latino

trae
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trae el JP* Aíartlnez en la defenfa de los votos (Je 
eíte Santo- D . García el Temblofo en la Efcri- 
tura de la Era novecientos y cinquenta y ocho, en 
que confirmo al Monafterio del Santo la hacienda 
de Revenga , que Sicorio dio al Santo en vida* 
tampoco le llama mas que Presbytero , fin acor- 
darfe de que fueíTe Monge , ni Abad; Ifla  confia 
mamus vobis ÁhbaH Domino Gomejfano , cceterif-' 
que fervis D el m Archifierio Sancti ¿Fm ilian i F tef*  
byteri Domino m m jlranúbiis, con que ya te
nemos , que los que hicieron memoria de S. Mi- 
lian en el figlo fíete , nueve y  diez , no díxeron que 
havia fido Monge , ni Abad*

9 E l R ey D . Sancho el Mayor haviendo pa- 
fado la Quarefma en el Monafterio de S. Millan, y 
elevado fus reliquias el año de mil y  treinta y tres, 
dio en memoria de ella Translación al Abad D . 
Sancho y  al Monafterio del Santo un arrabal y  
otras cofas, y  dice que fiendo fu voluntad , güilo 
y devoción tener los dias de la Quarefma. Santa 
en la cafa de S* M illan, Presbytero y  Confefor 
de Dios , principalmente movido del Efpirltu del 
Cielo , &c. como lo trae Sandoval en las Funda- 
clones §. io- pag* 27* ala vuelta , donde fe ve que 
llamando á S* Millan Presbytero y Confefor de 
D io s , tampoco le llama Monge , ni Abad.

10  E l R ey  D  . Sancho el IV* de Navarra en 
la carta de libertad que hizo en la Era de mil 
ciento y feis, que es el año de mil y  fefenta y  ocho, 
a favor del Monafterio de S. M illan, folo le llama 
Presbytero y Confefor de Chrifto; Fació cartam 
ad honorem SanBi AEmiÜani Presbyteri, Con- 

M °ris  C hríjli, & c. Y  el R ey  de Cartilla D . Alón-
fo
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fo el V I. en veinte y  cinco de Noviembre del ano 
de mil y  ochenta y  nueve, hace una donación á 
S. Millan , á quien folo llama Presbytero y Con- 
fefor Fublime de Chriíto : Tracia SandovaL Y  ul
timamente en el Prefacio de la Traslación de 
S . .Afilian efcrito por Fernando Monge de aquel 
Monafterio ano de mil y  fefenta y fíete , díceafsl: 
Prqfatio in Translatione Sanfli ¿Em iliani Presbi- 
ieri d Ferdinando ipjìus JSTonajlerii A fo nacho, en 
que fe ve que ni aun Fernando Monge de aquel 
Monafterio le da á S. Millan otro titulo que de 
Presbytero : y  fe reconoce que en quinientos anos 
y  mas no fue reconocido por Monge , ni Abad; 
y  afsi fegun la eítabledda regla de critica , no de
bemos perfuadirnos á que lo fue,

s. I I I .

n  TV T I ohíta el decir que S. Eugenio Metro- 
politano de Toledo en los verfos que 

efcribid de la Iglefia de S. Millan pone elle título: 
Verfus Eugenii Epifcopt T oktatú Secundi de B  afilli- 
ca S a n ili ¿Em iliani Afon achí, como lo trae el Pa
dre Afabillon tn el tom. i .  de los Anales déla 
Religión de S. Benito, pag. 684. porque el P. Sir- 
mondo eítampd eítos mifmos verfos en la Colección 
de ellos que imprimid en París el año de mil feifi 
cientos y  diez y  nueve, y  abora eftán en el tom. 2. 
de fus obras en folio i y  en el titulo de ellos 
falta la palabra Afonachi, como cambien en el 
Codice de la Santa Iglefia de Toledo , con que fe 
ve que dicha palabra es añadida.

12  Ni obíta tampoco que S, Ildefoníb en la 
P a r i. 16 . H  con-
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contiguación de los.Varones ihtfires de S* Tftdoró 
cap- 12 . hablando de S. Braulio dice afsi xScrip- 

Jit  vltam JEm iBani - cujíifidam M o ñachi , por
que S. Ildephonfo tomo la palabra filón  achí en íu 
primera lignificación, que es folitario, coma la 
tomo S. Braulio en lamifma vida de S. Millan 
en el 2. cuyo titulo es: U bi ad  quemdam per- 
rexit Monachum in Cajiro B ilih h n fi, donde a 
S. Félix, que no fue Monge por votos, y  íegla, 
le da elle titulo por {biliario ; y  afsi S. Ildefonfo 
confiderando que S. Millan havia vivido cerca de 
quarenta anos en lo mas afpero de aquellos mon- 
tes, feparado de la compañía de los mortales co
mo otro S. Pablo, le llamo Monge en fu primiti
va lignificación, y  afsi dice $ . Ifidoro en el lib. 3P 
de los Oficios Eckfiafiicos cap. 16 . Quod M onajle- 
rium pofsit etiam unius Mariachi habitatio nun- 
cupari, Cmohium antem non , nifi plurimorumi 
y. en el mifmo' capitulo dice que el fegundo ge
nero de Monges es el de los Ermitaños, y  en elle 
fentido decimos que llamo S, Ildefonfo Monge 
á S. Millan.

13  E l P. Mabillon procura esforzar el M o
nacato de S. Millan con las palabras de S. Braulio 
en el cap. 27. de Sandoval, donde dice, que muer
to el Santo fue llevado á íepultar con grande acom
pañamiento y  oblequio de Religiofos: Cum inul
to Religlofomm obfequio, y  ellos no podían íer 
otros que fus difcipulos Monges , luego S. Millan 
fue Monge y A bad; pero por ellas palabras no 
íe prueba lo que fe intenta , porque ella voz R e- 
Ügiofo no fignificaba entonces, ni eílaba tomada 
en la lignificación que aora mas comunmente ef-

tá
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t í  recibida. En el capitulo fegundo dé los A6tos 
de los Apollóles fe dice que havia en Jerufalen 
muchos Judíos de todas naciones, y  que vivían 
en ella varones Religiofos: Viri Religioji , y  de 
Cornelío Centurión , que era hombre Religioíb 
y  temerofo de D io s: Religiofus ac timens Deum  
€üm omni domo fu a\ y  ni los Judíos que vivían 
en Jerufalen eran Religiofos en el fentido de fer 
perfonas coníagradas á Dios por los tres votos y  
regla, ni en eíté fentido lo era el Centurión : eran- 
lo sí en el fentido de Santiago Apoftol en fu Epifi 
tola Canónica cap. i .  num. 26. S i quis aatem pu- 
tat fe  Religiofum ejje, y  en el verfo íiguien te: 
R e  ligio m Unda, ó* immaculata apud D eum , 
Patrem , hac ejl „Jm m aculattm  fe  c tifio diré abhoc 

fa cu lo : que es lo miGno que íi dixera : Para fer 
Religiofo la verdadera Religión es confervarfe fin 
mancha de culpa en elle figlo, y  afsi Religiofos 
fe dicen los hombres piadofos, devotos, cuidado- 
fos de fu conciencia , y  de no mancharla con las 
culpas 5 y  en eíte fentido dixo S. Braulio que el 
cadáver de S. Millan fue llevado al fepulcro con 
mucho acompañamiento de Religiofos.

14  Eíto fe confirma con el texto mífmo de 
S. Braulio, pues hablando de Afelo Presbytero, 
compañero del Santo , dice afsi §. 27. Tune ejus 
beatifsimi viri fiadlo  corpus ejus deportatutn cum 
multo Religioforum obfequio, depofitum ejl > ubi 
&  manet infuo Oratorio: en las palabras virtjiu- 
dio dice el cuidado y  folic¡tud del Presbytero Afe- 
l o ; las de multo obfequio pueden referirle á la ce
remonia de la fepultura de S. Millan; pero no pa
rece verofimil, porque la ceremonia con que fe

H  A fe-
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Sepultó al Santo, no feria otra que la que ufaba 
entonces la. Iglefia , y  para eílo no era mecefario 
que Afelo pufieífe cuidado y Solicitud. Si íé re fie- 
ren al Sentimiento y llanto que hicieron al Sepul
tarle los que vivían con el Santo, tampoco pa
ra efo era necefarió cuidado y Solicitud. Si al nu
mero de perfonas que afiftieron al entierro , y  vi
vían con el Santo , t-ampoco era del cafo para 
eílo la Solicitud y cuidado de Afel'o , porque fi 
havian vivido con é l , no era mucho que áfiíüeifen 
á Su entierro, fuera de que ellas no eran en gran 
numero; con que precisamente Se ha de entender 
del mucho numero de perfonas devotas que de 
aquel contorno combido Afelo para el entierro del 
Santo , y  afsi la voz Religiofos Solo fe entiende 
allí en fu primera Significación , y  no en la acep
ción de que Se ufa abra.

§. I V .

j  5 f |  AAmpoco obíta eí teffimonio de una pie- 
X  dra de alabaflro de grande veneración, 

ochavada y gravada por ambos haces con cara£te .̂ 
res Góticos , que eítuvo muchos Siglos dentro del 
Sepulcro.de S.'Millan , cuya copia dice.afsi \ P u r- 
gatífsrmi Apojíolictque vtri AEnitliáni corpas bic 
humatus jacet, qui po/lqnam Eremiticam vitam  
tnukis annis eg if, tándem MonajYicam projejjus 
fub regula admirabilis BtnediBi curatn gerens A b- 
batí a km. Oblit ¡n Dominó clarus miraculis^ ^  
jprophetice Jpiritu. E ra  D C X IE  en que fe ve,¡que 

. Millan profefo la vida MonaíHca bajó la regla 
del admirable S* Benito, y fue Abad.

A
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x6 "■ A  e fe  decimos lo primero, que las letras 

del Epitafio por la uña y  otra parte fon muy pofe*- 
rieres a los figlós féxtó , feptimo y o&avo, como 
íe puede ver^y cotejar por las que eílampó el Pa
dre Mabillon en los libros dv R e Diplomática , y  
por las monedas de los Reyes Godos Recaredo 
primero y  W lterico, que hemos vifto. Pero como 
los apafionados ven las cofas por el antojo de fu 
paflón > aunque los Padres Maeítros V ivar y  Derez 
quieren: que efe ' Epitafio fe publico- defpues que 
eferibió San Braulio la vida del Santo , por fer 
las primeras, voces con que empezó S. Braulio á 
eferlbirla : Purgatifsim i Apojloliciqm v tr i: y  afsi 
fe gravaron en la piedra por lo que S. Braulio e s
c r ib id á  lo'. que fe debe preíumirf al contrario 
dicen otros fe puedecongeturar , que afsi como 
Citonato y fus compañeros comunicaron á S. Brau
lio la ferie de vida , milagros y  exequias deS. Mh 
lian, le participarían también él Epitafio que ha- 
vian gravado en la piedra , y  que de éh tomaria 
S* Braulio aquellas palabras tan efprefivas de fus 
grandes virtudes , convencíendofe que antes que 
el R ey  D ; Sancho el mayor elevaífe las reliquias 
de S. Millan año de mil y  treinta y  tres , fe in
cluyóla piedra en el íepulcrd, y  ndifabiehdo quam 
do ,pareee’ lo mas. verofimil que e fe  fe hizo quaiv, 
do dieron fepultura al Santo’ ,Ty  afsi es teítimo- 
nio irrefragable. . • . . .  ►
.; 1 7  Mas que dicha piedra no fe, incluyoen el 
fepuícra de S I  Millan al tiempo de fu entierro pa
rece ■ conitante , porque luego que murió , fue fe- 
pultado, y  el miímo dia de fu fepultura no pudo, 
la piedra ponérfe dentro, porquepara cortarla ocha-t
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vad a , pulirla y. gravar los carafteres fon nécefa' 
ríos muchos dias; con que es preeifo rio fefoclu- 
yeíTe enlaparte interior del fepulcro, y  afsi no es 
vérofunil lo que quieren perfoadhu con ella. .

18  Pero aun en aquellas palabras , T á n d em  
M o n a jlk a m  p ro jtjjü s  ju b .re g u la  a d m ira -b ilis B e -  
n e d iiíi curam  g eren s A b b a tia h m , fe. conoce que 
no fon del figlo fexto : veafe . el aprecio, que hizo 
de ellas y  de la piedra el. P .M abillon ; pues en 
eltom. i .  de las-Aftas de los Stos. Benediftinós, 
tratando en el Prologo ,del tiempo en que entro' 
la Religión de S. Benito en Efpaña y.haviendo 
citado la piedra referida, no fatisfeeho de ella pa- 
fó á decir era verofimil, que S. Martin Dumienfe 
viniendo á Efpaña traxefle la Regla de S. Benito; 
pues ft el P . Mabillon no fe afeguró de ella piedra, 
fiendo tan grande antiquario, no hay que admi
rar que nolbtros la defeftimemos.

19  Ni vale el argumento que fe forma de los
iníirumentos que fe confervan en el Archivo de 
S. Millan , porque en una Biblia que efcribió un 
Mongede aquella Cafa llamado, Ghifo, el año de 
feifcientos y  fefenta y dos, defpues de los libros de 
los Machabeos hay un Catalogo de los Abades de 
ella defde S. Millan halla el- Abad Martin II. que 
dice afsi: J / li Ju n t Á b b a tes f o j l  S . \zE tn ilia n u tn  
tem pon A h b a tis  A ía r tin i. .
Cithonatus A ba.............. Era D C X II ..............574.
Joannes Aba................E ra  D C X X V III ....5 9 0 .
Paulus A ba..h.................Era D C X L ..........602 .
Martinus A ba.............Era D G L X X ... ....16  32 a
Joannes Aba.....................Era D C L X X IV ....6 3 6 .
Petrus A b a ................... ..Era D C X C ..........6 5 2 .

Y
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s o  Y  diciendo fo jl S, JEm tlianum , parece fu«, 

pone que S. Millan fue Abad. Eíto fe confirma con 
otro Catalogo en un volumen Gotico de igual ancia
nidad, que entre otras materias contiene laExpofi* 
cion del Monge S. Beato Presbytero fobre el Apo- 
calypfi. Copióla Albino año de feifdentos y  fetenta, 
y  numerando los Abades, cuenta nueve baila Beni
to , incluyendo á Martino II. fu antecefor; y  afsi es 
predio que S. Millan fueífe el primer A bad , y  el 
Catalogo es el mifmo que el primero, añadiendo á 
Martin II. y  Benito , y  folo fe diferencia de él en 
que no pone la Era en que entraron á fer Abades, 
y  llama Santo á Citonato.

2 1 Elle .Catalogo en que: tanto fe fian algu
nos , fe conoce evidentemente falfo 5 porque íu- 
pone que Citonato murió el año de quinientos y  
noventa, pues en él pone por Abad á Juan , y  
eíló es falfífsimo * porque en el tiempo en que 
era Obifpo de Zaragoza S. Braulio , vivía Cito
nato , como confia del principio de la vida que 
efcribio de S, Millan por eílas palabras; Voto autem 
ut qiiia SanBiJslmus vir Cithonatus Presbyter 
4tque Gerontius adkuc in corpore degunt, omnia, 
qua in eofcrip ji, ante ipfi recognofcant 5 que el tra
ductor pufo a fs i: Y  es mi voluntad , que p ies v i
ven todavía el Santifsimo Citonato Presbytero y  
Geroncio reconozcan ejletfcrito. Máximo Obifpo de 
Zaragoza fubfcribio' el año de feifeientos y catorce 
en el Concilio de Egara , y  afsi demos que el año 
figuiente murieífe. Sucedióle enelObifpado S. Juan 
hermano de S. Braulio, como confia deS. Ilde- 
fonfo en los Varones ilujlres cap. 6. y  fue doce años 
Obifpo 5 y  á S. Juan fucedió S. Braulio fu herma-:

no,
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no, como confia del cap. 12 . del mifmó S. Ilde- 
fonfo con que por cuenta matemática entro. S. 
Braulio á fer Obifpo de Zaragoza el ano de feif- 
eientos y veinte y  fie te, o veinte y ocho , y  demos 
que acabaífe fu vida el ano de feifcientos y'veinte y  
ocho : con que si eíte áño vivía Cironafo , y  le 
llama S. Braulio Abad , qué verdad puede te
ner el primer Catalogo ^que. le pone muerto el 
año de quinientos y  noventa ? y  de la cuenta de 
la muerte de S. Millañ fale: por el teftimonió del 
mifmo S. Braulio , que Citonató tendria cincuen
ta y quatro años de Abad , en cuyo tiempo .pone 
el Catalogo de los Abades Juan y Pablo , y  áfsi 
es manrfieftámente falfo :eíle Catalogo r, . y  eh que 
fe copio de él. Llamafe en efte Catalogo Santo 
á Citonato, y  no le hallamos en ningún Marty- 
rologio. Además que eíle fegundo Catalogo fe 
dice queeíláen'un volumen Gotfco* que ejritre otras 
cosas contiene la expoficion de S. Beato fóbre el 
Apocalypfi ; y  fi la letra es de una mano , o eftá 
al fin ó al principio de la expoficion de S. Beato, 
es falfifsimo que la copio Abino el año de feif* 
cientos y fetenta , porque S. Beato floreció" un figlo 
defpues por los años de fetecientos y  ochenta y  qua  ̂
troj con que no fe pudo eferibir el año de feifcien
tos y fetenta, quando aun quizá no había nacido 
S. Beato.

§■ V.

22 X  T Arios fonlos difeuríbs y  congeturas laj 
V cadas del contexto de la vida que de 

S. Millan eícribio' S. Braulio , para afegurar fu M o
nacato y Abadía, conforme al texto de Sandóvah

y
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y  el primer difcurfo fe funda en que S, Millan exo
nerado del Curato de Berceo hacia cada dia mu
cha limoíha á los pobres mendigos que ocurrían á 
é l , y  ella limosna era en dinero, como confia del 
contexto de Sandoval §. 20, por ellas palabras: 
P e t entes confuetum fubjidii Jlip em , que efo quiere 
decir la voz latina jlip s  , lo qual no pudiera exe- 
cutar fiendo Monge , y  A bad , y  viviendo en co
munidad ; porque fiendo Anacoreta, y  viviendo 
entre breñas , no podía tener bienes de que ha
cer limofna cada dia.

23 Elle difcurfo es muy falible, porque S. Mi
llan pudo hacer limofna todos los dias viviendo en 
compañía de fus Clérigos fin fer Monge ni Abad, 
fupueílo que era tan conocido por fu fantidad y 
milagros ; y  de las muchas limofnas que le hadan* 
procedían las que él executaba, como fe experi
menta en muchos Guardianes de la Religión de 
S.Francííco, que no teniendo bienes, ni rentas 
hacen muchiísimas limofnas de las que fe les hace. 
Ello mifmo fucedió á S. Juan de Ortega que tam
poco fué Monge , fino Presby tero: efto á S. Phe- 
lipe N eri, y  eílo al Venerable Padre Fernando 
de Contreras, que fiendo un pobre Clérigo, con 
las limofnas que le hacían , refcato gran numero 
de Omitíanos del poder de los Infieles; con que 
fiendo S. Millan tan conocido, que antes de red- 
rarfe aldefierto , por la mucha gente que acudía 
al Santo quando vivía en el Oratorio , donde fe 
fe fepulto, le dexo y fe retiro á lo interior de aque
llos montes , como refiere S. Braulio en el §. 3. 
de San doval; es feguro que quando fe volvio a 
él defpues de fer Cura , acudirían con mayor frc- 

P a rt, 16 . I  quea-
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quencla las gentes-de aquella comarca, y  fer an 
mas copiofas las limofnas  ̂y  afsL pudo hacerlas ca
da día á los pobres, porque aunque no tenia bie
nes propios , las mifmas limoíhas que le hacían, 
eran inficientes para focorrer á otros.

24 E l fegundo difcurfo es que S. Braulio, íe- 
gun el texto de Sandoval§..22. dice que S. Millan 
tenia defpenfero y defpenfa donde refe rv aba lo 
comeftible; y  efo fuera ociofo en la milagrofa 
abftinencia del Santo fi no viviera en Comunidad; 
luego vivía en ella : entonces no havia otras que 
las de Monges, con que es precifo que fueííe Mon^ 
ge. L a  falencia de efte difcurfo fe ve en que mu
chas Congregaciones de Clérigos que no fon ver
daderamente Rellgioíos, como la de S. Phelipe 
N eri, y la de los del Oratorio de Francia tienen 
defpenfa y defpenfero, y la tienen también algu
nos Colegios Mayores en las Univerfidades de Ef- 
pana ; y afsi folo lo  que fe puede inferir , es que 
S, Millan vivieífe en algún genero de Congrega
ción , que le concedemos; pero que no huvíeífe 
entonces otra efpede de Congregación , mí pudief- 
fe ha verla fino de Monges , efo debe probarle; y  
fi no digan , fi al modo que S. Millan fue á buf- 
car el magiílerio de S. Félix, lo huvieran hecho 
otros , no tuviera S. Félix fu especie de Comuni
dad ? Sin duda alguna; y  de efo fe figuiera que 
aquella Comunidad era de Monges ? De ningún 
modo; pues aun en efta Corte hay recogimiento 
de Beatas que tienen deípenía y deípenfera , y  ni
fon Monjas, ni Religiofas. Veafe quan fútil es el 
difcurfo.

25 E l tercero es que S. Millan fabrico una
pa-
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panera, en cuya ocafion hizo el milagro de alar* 
gar el madero 5 luego vivía en Comunidad, poi
que para sí no la necefitaba. Efle difcurfo es feme- 
jante al antecedente , y  fe refponde con la mifma 
ínftancia de los Clérigos de S. Phelipe Neri y del 
Oratorio de Francia , que fabrican quartos y ofici
nas en fus Oratorios fin fer Religiofos; y  antes los 
Clérigos que afiíHan en el Santuario de nueftra 
Señora de Guadalupe , ni eran Monges , ni R e 
ligiosos , y  labraron las oficinas antiguas que tenia 
aquella Cafa» con que efte argumento: San Mi- 
Han edifico panera, luego fue Monge , es muy 
falaz, y  lo mas que se puede inferir es que vivid 
en efpecie de Comunidad,

26 E l quarto es que S, Millan admitid la he
redad que le dio el Senador Sicorio , aunque 
S. Braulio no lo diga * pues lo contefta la confir
mación del R e y  D . Garda el Temblofoj luego 
S, Millan vivid en Comunidad , y fue Monge y  
Abad. Efta confequencia no fe yo como fe infiere 
del antecedente, porque los Clérigos de nueftra 
Señora de Guadalupe antes de entregarse aquella 
santa cafa á la Orden de S. Geronymo , admitían 
herencias y donaciones , y lo mifmo fucede á los 
Oratorios de Clérigos y  Beateríos de mugeres, con 
que no eftaba limitado á folos los Monges recibir 
herencias y  donaciones , y  afsi es mal argumento: 
S, Millan recibid la donación de Sicorio , luego 
fue Monge $ y  toda la falencia de eftos difcurfos 
confifte en confundir las efpedes, y juzgar que era 
lo mifmo vivir S. Millan en una efpecie de Co
munidad , que fer Monge : lo primero es cierto, 
porque como era tan conocida fu fantidad , le buf-

I 2  ca-
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carón allí en íu primer Oratorio Aíslo 5 Citonato, 
Sophroiiio, Geronclo y  otros, para aprender el ca
mino del C ie lo , y  ellos vivieron con el Santo 
hafta fu muerte , al modo que el mifmo S. Millan 
bufeo por íu Maeflro al ErmitanoS. Félix ? pero 
lo fegundo es falfo.

27 El quinto es que fegun el texto de S. Brau
lio en Sandova!§. a i .  los ladrones acechaban la 
habitación de S* M illan, en que precifamente d i 
á entender tendría algo que hurtar , y  no es creí
ble que un Santo, que havia experimentado qua- 
renta años enteros, como otro Elias o Pablo, la 
efpecial providencia de Dios en el precifo alimen
to de fu perfona , refervafle alhajas ni comeílibles 
para sí folo , a no tener otras perfonas á fu cargo. 
Pero efte difeurfo folo prueba como los anteceden
tes , que S. Millan vivía en alguna efpecie de Co
munidad,

28 Que Cítonato fuelle Abad deípues de la 
muerte de S. Millan, no prueba que elle Santo lo 
fueíTe: porque defpues de fu muerte pudieron fus 
Difcipulos hacer verdadero Monaíterio el Oratorio 
del Santo, de que tenemos un exemplo muy cla
ro en la vida de S. Juan de Ortega, que íiendo 
Presbytero , y haviendo fundado fu Igleíia , y  la 
Capilla de S, Nicolás, haviendofele juntado algu
nos Sacerdotes a vivir con é l, por fu teílamento 
hecho la Era de mil ciento y noventa, año de Chrif- 
to mil ciento cinquenta y dos, mando aquella Igle- 
íja y  fus bienes a un hermano , á un fobrino fu yo y 
a los Clérigos que afiftian en élla, con condición de 
que tomafíen la Regla de S. Aguítin , lo qual exe- 
curaron $ con que de la mifma fuerte los Difcipu-

los
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los de S* Míllan defpues de fu muerte hicieron. 
Monaílerio de fu Oratorio; pues pafaron defde la 
muerte del Santo baila llamar S. Braulio á Cito- 
nato Abad cinquenta y  feis años poco mas o me
nos * como fe ha viíto,

29 Ultimamente nueftro diñamen eftá breve
mente cifrado en que á S. Mi lian no le llama Monr 
g e , ni Abad S. Braulio que no pudo ignorarlo , y  
debió decirlo $ ni S. Eugenio , ni Ufuardo en fu 
Martyrologio, ni el Romano * ni otros Martyro- 
logios; ni el Conde Fernán González, el R ey 
D . García el Tenxbloíb , D . Sancho el Mayor, 
D . Sancho el IV . de Navarra , D . Alonfo el V I. 
de Cartilla , ni el Monge D , Fernando , que vi
vieron en cinco figlos fubfequentes á la muerte del 
Santo *, confirmandofe eílo con lo que efcribe S. 
Braulio del gloriofo Santo, en orden á fu vellido, 
que no fríe túnica y cogulla, fino es túnica y ca
pa ; que íe firvió de cavallo y le vendió $ que le 
afiftian mugeres , y  en fus enfermedades por sí 
miímas le aplicaban los remedios; y  uno y  otro 
era muy ageno del eftado Monaflico: con que 
puede ver el defapafionado que no agravio al San- 
t o , y  que se bufca la verdad.

C A P I T U L O  I X .

D E  L A  E N T R A D A  D E  L A  R E G L A
de S. Benito. ‘

* T J A r a  entrar en ella materia es meneíter 
afentar dos prefupueftos; el primero que 

antes que efcribieífe fu Regla el gloriofo Padre
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S. Benito, ya havia Monges y  Monaílerios en 
Efpaña como coníta del Canon VI* del Concilio 
de Zaragoza celebrado el ano de trefcientos y  
ochenta, y  de la Epíílola de S. Syricio Papa í  H y- 
merio Obífpo de Tarragona, y  del Canon XX» del 
Concilio de Tarragona celebrado el ano de qui
nientos y  diez y feis: el fegundo que S. Benito no 
efcribio fu Regla baila el ano de quinientos vein
te y nueve , o" quinientos y treinta , como afíentan 
Yepes, Sandoval, Mavilíon , el Cardenal Aguir- 
re en las notas a eíle Concilio, y  cafi todos los 
Efcrítores Benedídinos; con que haíla eíle tiem
po es feguro no pudo entrar en Efpaña la Regla 
de tan gran Patriarcha 5 y afsi toda la dificultad 
ella en el tiempo en que entro.

2 E l P. Maeflro Berganza en la Obra de las 
Anúguidadis d¿ Efpaña  , que es un teforo de no
ticias y erudición de ellas en el tom. I . lib. 1 .  
cap. 7. procura esforzar que la Reyna Doña San
cha muger de Theodorico Amalo , que fe dice 
fundadora del Monafterio de Cardeña , embio 
a pedir á S. Benito Monges para é l , y  que le 
embio cinco por el año de quinientos y  treinta 
y fíete , y  que ellos fueron los primeros que tra
jeron la Regla á nueílra Efpaña, valiendofe lo 
primero de la tradición de aquel Monaílerio, y  
de unas piedras que lo afeguran.

3 Nofotros por lo que hemos efcrlto en la 
tercera parte de nueílra Hiítoria , no podemos 
oejar de tener por íofpechoía, o faifa la narra
ción del matrimonio del R ey  Theodorico de Ita
lia con la Efpañola Doña Sancha. Sabemos que elle 
Monarca el año de quatrocientos y noventa y

tres
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tres cafo con Aldefleda,hermana del R e y  Clodoveo, 
y  que elle miímo año Alar ico, hijo de Eurico R ey  
de los Vifogodos, cafo con Theudicotahija del R e y  
Theodoríco de Italia , y  que éfte no pudo venir á 
Efpana halla que murió Alarico el año de qui
nientos y  flete , dejando de Theudicota fu muger 
á Amalárico fu nieto, y  que el año de quinien
tos y  ocho , quinientos y nueve , y  quinientos y  
diez no vino á Eípaña Theodorico , porque en ef- 
te tiempo governd Ibas ? como fu General, fus 
armas en Efpaña,

4  E l  P . Maeftro en el lib. i . cap. 7. num. 98. 
refiere , que la ocafion de fundarfe el Monaflerto de 
Cárdena fue que el Infante Theodorico , hijo del 
R e y  Theodorico de Italia y de la Reyna Doña 
Sancha , canfado de andar á caza defeando re- 
frefcarfe , fe apeó junto á la fuente Caradigna, 
y  ha viendo comido fe echó á dormir, y  que á po
co tiempo defpertó íobreíaltado de accidentes mor
tales que le quitáronla vida 5 y que noticiofa la 
Reyna fu madre de fu muerte , vino y dio orden 
de que fepultaífen fu cuerpo en una Ermita cerca
na dedicada á los Santos Apellóles S. Pedro y  
S. Pablo } con animo de fundar alfl un Monaíle- 
rio , para lo qual embió á pedir Monges á S. 
Benito.

5 E l Epitafio del Infante Theodorico dice que 
murió la Era de quinientos fetenta y cinco, que es 
el año de quinientos treinta y flete. E l de la Rey^ 
na Doña Sancha dice que murió la Era de quinien
tos y  ochenta, que es el año de quinientos qua- 
renta y  dos, Demos que el Infante Theodorico 
quando murió , tuvieífe á lo menos diez y  flete

años
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años pues andaba ya a caza , con que fu nacimien
to feria por el ano de quinientos y  veinte, luego 
es predio que el cafamiento de Theodorico R e y  
de Italia con Doña Sancha fueífe anterior á eíle 
año , y  afsi que fe celebraíTe en alguno de los 
años de quinientos y doce hafta quinientos diez y  
nueve , en cuyo tiempo , como confiefa el P . Máef- 
tro en el cap. 3. defde el año de quinientos y  once, 
volvio el R ey  Theodorico á Italia r  de donde no 
fe reftituyo a Efpaña , muriendo el año de qui
nientos veinte y feis : con que por la Ghronolo- 
gia fe convence que es faifa la narración de la oca- 
fion de la fundación de Cárdena, y  todo lo á 
ella confequente.

6 E l P. Maeílro recurre algunas veces & la 
pofibilidad para ajuílar los hechos, cosa muy age- 
na de tan grande. Hiftoriador, y  dice que nueílro 
argumento es negativo , y  afsi que nada prueba; 
pero con licencia de fu Paternidad decimos, que 
el argumento que prueba la coartada , porque un 
cuerpo no puede eítar en dos lugares1, es argin 
mentó pofitivo, que prueba lo negativo de no 
ha ver eítado en Efpaña Theodorico R e y  de Ita
lia, por haver eítado fuera de ella ; para lo qual 
puede leer el P. Maeítro defde el año de quinien
tos y ocho. hafta el de quinientos veinte y tres, 
en que empezó á reynar Amalarico nieto de Theo
dorico , al Cardenal Baronio, P a g i , Sgondanof 
Sigonto y otros : dejando el que no fabemos quan- 
do murió' Aldefleda muger de Theodorico; por
que fi vivía defde el año de quinientos y  diez en
adelante , es prueba clara de la falfedad de la nar
ración. ,

Fr.
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7 Fr. Antonio de Yepes pretendió que la 

Santa Regla entraffe en nueítra Efpaña el año de 
quinientos y  treinta y flete ; pero ya defprecio eíte 
dictamen el do£to Mabiílon en la Prefación á las 
A¿tas de los Santos BenedióUnos §. 6. como fun
dado íolo en la autoridad del falfo M áxim o: afsi 
le llama Mabiílon Pjeudo-AIaxim L

8 E l mifmo Mabiílon en el num. 74. confie-* 
fa la dificultad de feñalar el tiempo y  el Autor 
de haver entrado en Efpaña la Regla deS. Beni
to : A t quo Authore demum , qttove tempore Bene~ 
diBina Regula  , vige're in Htfpama c apiri Rateo r, 
htc miht harere aquam 5 y  prefume que S. Mar
tín Dumiense viniendo de Paleílina por Italia , tra- 
xo de ella la Regla de S. Benito , y  la introduxo 
en Galicia en el Monaílerio de Dumío; pero efla 
congetura es puramente voluntaria , y  parece mas 
natural el difcurrir, que pues S* Martin Dumien- 
fe fe hizo Monge en Paleílina, rraxeíle la Regla 
que fe profeíaba en fu Monaílerio , que feria poco 
mas o menos una de las que trae Lucas Holjhnio 
en el tom* 1 .  del Códice de las Reglas , pues de la 
vida del Santo que trae el mismo Mabiílon en el 
primer tomo de las A Bas BenediBinas , no conf- 
ta que defde Paleílina vinieífe á Galicia por Ita
lia y y  afsi ignoro el fundamento que pudo tener 
eíte eruditifsimo Efcritor.

9 Otros, como refiere el mifmo Mabiílon* 
creen que entro la Regla de S. Benito en Efpaña 
en tiempo de S. Millan , por la piedra que ha vía 
dentro del fepulcro del Santo: pero los Maeílros 
V iv a r , Perez y Mabiílon defprecian efte monu
mento , como ya dlxhnos en el capitulo ante-

Part* 16 . K  ce"
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cedente, y  afsi no hay que detenernos  ̂ en eíto.

10  A  nofotros nos parece que la Regla de 
S. Benito no entro en nueítra Efpaña hafta def- 
pues que la conquiftaron los Sarracenos tí Maho
metanos , y nueítra opinión fe funda en que hafta 
el figlo oótavo no fe halla monumento leguro ni 
en los Efcritores propios , ni en los eft ranos de la 
Regla de S. Benito en nueítra Efpaña, ni de aque
lla edad , ni de cerca de ella-, como fe puede ver 
en S. Martin Dumienfe, S, Ifidoro , S. Eugenio 
de Toledo y S. Ildefonfo , de quien no es creíble, 
que fi profefo la Regla de 3 . Benito, dejaíle de 
hacer alguna memoria , como la hizo de Donato. 
S. Iíidoro en el libro de los Efcritores al cap. 35 . 
habla de S. Martin Dumienfe , y  efcribe: E cck - 

fias coifirm avk, J\fionafima condidlt, fin decir la 
Regla. De fu hermano S. Leandro al cap. 4 1 .  ef- 
cribe que fue M onge, fin decir la R egla , y  lo 
mifmo de Juan de Valcíara y  Eutropío en los 
capítulos 44. y  45. Lo mifmo fe ve en S. Ildefon- 
fo en la continuación de la obra de S. Ifidoro, 
pues hablando al cap. 4. de Donato , al 6, de S. 
Juan de Zaragoza , al 7. de S. Heladio Metropo
litano de Toledo , y  en los demás de fu fuceíor Juf- 
to de Nonito Obifpo de Girona , de los Eugenios 
Metropolitanos de Toledo , de quienes efcribe iu 
Monacato, no habla palabra de la Regla de S. B e
nito, como tampoco S. Julián en la vidaS. Ilde- 
fonfo , aunque efcribe fu Monacato$ y lo que es 
mas de admirar, ni el nombre de S. Benito fe 
halla en eftos Efcritores: con que en el figlo fexto 
y feptimo no íe ha defeubierto Autor feguro que 
afiance la obfervancia de la Regla de S. Benito en

nuef-
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núeftra Efpaña; y  afsi parece que lo confiefa in
genuamente el M fo. Fr. Joseph Perez  en la Apo- 
logia t. pag* i 09* y también el P. Mro. Bergath 

za  en el lib. i # cap. 6,n. 77 . dice afsi; Y a fs i no 
Hay que admirar , que los Autores que efcrtbieroñ 
antes que en Efpaña entrajfen los Aforos r no ha
gan memoria de la R egla  de S* Benito , como ni 
de otra R eg la .

1 1  Las autoridades del Abad Polemio, Dru- 
mario , y  del Abad D . Pelayo , que produxo 
Fr. León de Santo Thomas en la Benediftina Lu- 
fitana, fon de Autores totalmente defconocidos, 
cuyas obras no han vifto la luz publica , y afsi las 
defeíUmamos como también la autoridad de los 
modernos que han efcrito de dos ligios acá, por la 
grande diílanda que hay de ellos á la materia 
que fe trata , fegun la bien afianzada regla de Cri
tica , y  en fin eíta es queilíon de hecho , y afsi 
como es axioma de los Jurííconfultos : Em beft 
chnus curn fine lege loqutmur\ los Historiadores 
no pueden efcribir de tas cofas diftantes de fu edad, 
fino con el teítimonio de los Coetáneos fidedig-. 
nos , d cercanos á la edad en que acontecieron los 
fucefos: con que la falta de eftos teftimonios nos 
hace creer que la Regla de S* Benito no entro en 
nueftra Efpaña hafta el figlo o&avo , que fue en el 
que la conquiftaron los Arabes*

1 2 Adem ás, que todos nueflros Autores mo
dernos que eícriben, que los Monafterios que ha- 
vía en Efpaña en tiempo de los G odos, profefa- 
ban la Regla de S. Benito , i  los quales cita el 
Mro. Perez  en fus Disertaciones , y el P* Mro. 
Berganza  en ellíb . 1 .  cap. 6* que como hemos

K 2
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dicho* fon deí año de mil y  quinientos acá, no lo 
pudieron decir de los Monaíterios que havia en 
Efpaña antes que fe efcribieíTe la Regla de S. Be
nito, como es claro ; y  afsi íblo lo pudieron decir 
de los que huvo en Efpaña defde el año de qui
nientos y treinta halla el año de fetecientos y  doces 
pero eílo á los hombres de juicio parece inyeroíi- 
m il, porque como es creible que los Monges que 
havia antes mudaífén fus propias Reglas que ha- 
vian profefado, y  en que le han criado aban
donándolas del todo por feguir la Regla de S. B e
nito , fin que huvieífe caufa fuperior que les obli- 
gaífe á ello; al modo que al prefente ni parece 
practicable , ni creible, que los Religiofos Men
dicantes folo por fu arbitrio, fin fuerza fuperior 
abandonaren fus Reglas y Conílituciones, y  re- 
cibieífen otras, quando aun las Reformas de al
gunas Ordenes Mendicantes han collado tantos 
trabajos y dificultades para fu efiablednafento, co
mo confia de fus Chrontcas.
. 13  Fuera de ello es cierto que S. Ifidoro ef- 
eribio Regla para los Mong es de íii tiempo , a lo 
menos de fu Diocefi, templando el rigor de las anti
guas que profefaban, como confia de la Prefación, á 
dicha R eg la ; con que en tiempo de S- IÍIdoro que 
murió el ano de feifcientos treinta y feis, havia 
Monges que profefaban el rigor de las antiguas 
Reglas , lo qual no fe puede entender de la R e 
gla de S. Benito, que es del todo perfeéta, dif- 
eretifsima y fuavifsima, y  afsi dice : "Praterea. 
quifquis vejlrum ( habla con los Monges) Mam uni- 
verfam vctetum dtfciplinam cóñtendit appetcvs  ̂pe?-* 
gat in quantum p la cci, arduum ittum Urnltemy

at-
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etique angujlum ¡evigato curju incedat.Qui vero tan
ta ju jfa priorum exphre nequkrtt, in hujus limité 
dtjcipürut grejits conjlituat, me ultra declinandunt 
difponat: con que en aquel tiempo havia Mo- 
ñafíenos, que permanecían en fus primitivas R e 
g las , y  no bajo de la Regla de S* Benito.

14  Dejamos el que en el Apéndice déla M a r
ca Hifpanica tnílrumento 404. que es una breve 
Hiítoria del Monaíterio d eR ipól, fe dice que el 
Abad Arnulfofue el primero que traxo la Regla 
de S. Benito á las partes de Cataluña, la enfeño', 
la praítico y  conffituyd el primero en aquel Mo- 
nalterio, conforme alü fe decía: Hic etiam Ar~ 
nuljus pnm us ad partes no/lras Regulam P  atris 
nojlri B em diB i attulijfe, docutjje , in nojtro Ado-
najlm o primitas conjlituiffl, refertur , porque folo 
fe refiere á lo que comunmente fe decía , que es 
de poca , d ninguna autoridad.

15  Afsi como la Jurífprudencía , quando ios 
hechos no fon contefládos , fe vale de las con- 
geturas, afsi fe valen de: ellas los Hiíloriadores a 
falta de los teílimonios pofitivos libres de excep
ción , y  afsi fe valieron de ellas los contrarios de 
nueílro diífamen , y  la primera es del Maeftro 
Perez, porque defpues de la perdida de Efpaña 
vinieron muchos Monges de Andalucía al Rey- 
no de León huyendo la tyranía de los Mahome
tanos, donde con el favor de los Reyes funda
ron nuevos Monafteriós, como el Abad OphUon 
el año de* ochocientos fefenta y uno el de Samos,' 
el Abad Alfonfo el de Sahagun el de ochocientos 
íefenta y quatro , el de S. Miguel de Efcalada el año 
de ochocieñtos fetentay quatro, el de S, Martin de

Gaf-
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Gaftañeda y otros, los quales confia que aora y an
tes profefaron la Regla de S. Benito, de que fe figue 
la profefaban en los Monafterios que defampararon; 
luego fe prófefó la Regla de S. Benito á lo menos 
en Andalucía, y configuientemente en tiempo de 
los Godos.

16  Efta congetura , que le pareció al Maef- 
tro Perez tan cierta como la exiftencia de los Mo- 
naílerios, es muy débil $ porque el que en los 
Monafterios citados aora y antes del Concilio de 
Coyanca fe obfervaífe la Regla de S. Benito es 
lo que fe debia probar; pues aunque confia que 
en las Andalucías defpues de la pérdida de Éf- 
paña fe confervó la Religión Chriftiana con Obif- 
pos, Clérigos, Monges y  M onjas, como fe vé 
en tantos Sacerdotes y  Monges , que como re
fiere S. Eulogio lograron la corona del marty- 
rio , no fe lee que profefaílen la Regla de S. Be
nito ; y  aísi lós Monges que vinieron de Anda
lucía 6 voluntarios, ó Aferrados al Reyno de 
León y  Galicia , es naturíilifsimo que traxeífen fu 
propia Regla , y  conforme á ella vivieflen en los 
nuevos Monafterios halla que por el Concilio de 
Coyanca fe les mandó que obfervaílen la Regla 
de S. Benito, al modo que los Monges Giílercten- 
fes, los Religiofos de S. Francifco y Sto. Domin
go quando entraron en Efpana , traxeron fus pro
pias R eglas, y  han vivido bajo de ellas.

17  £ 1  P. Maeítro Berganza, en la ajuftada 
refpuefta á mis fundamentos tom. 2. de fus A n t i
güedades por preliminar á ellas formó otras con* 
geturas para afegurar fu fentencia, y  dejando lo 
mucho que juntó fu grande erudición y eloquen-

cia,
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cía , nofotros ceñiremos la fuerza de fus argumen
tos á methodo mas concifo y formal. E l primero 
prefupone que las Reglas Monaíticas anteriores í  
la de S. Benito eílaban tan olvidadas en Fran
cia y que el Emperador Garlos Magno pregunto 
fi en las Gallas havia havido Monges, y  en qué 
Regla vivían antes que en ellas entraífe la Regla 
de S, Benito , porque fe leía que S. Martin que vi
vid mucho tiempo antes que S. Benito fue Monge 
y governo Monges, Las palabras Capitular I L  
del año ochocientos y once cap. 12 . conforme á 
la edición de EJlevan Balucio , fon las íiguien- 
tes : Qua Reguia Monachi 'oixijfent in G al lia priuf- 
quam Regula SanUi Bem diUi in ea traditafuijfet? 
cum kgamus S* M artínum  Ó* Jflonachum fuijfe^ 
Ó* Ju h  fe  Trio nachos habuife , qui multo ante S . 
BenediU um flút; de que forma el figuiente dif- 
curfo : No fe ha defcubierto halla aora Decreto 
Pontificio , R e a l , o Conciliar , que mandaíle ab- 
folutamente que los Monaíterios Antiguos de las 
Galias dejaífen la Regla que obfervaban , y  ad- 
mitieífen la de S. Benito: no obftante en tiempo 
de Carlos Magno todos los Monaíterios de aquel 
Reyno eran BenedióHnos \ luego el argumento 
negativo de que no hay teftimonio que afegure 
que los Monges de Efpaña dejaron la Regla an
tigua , y  abrazaron otra , es del todo débil,

18  A  eíte difcurfo no me permiten la modef- 
tia y  eftimacion que hago del Padre Maeítro, que 
refponda con otro eítilo que el de la Efcuela, de 
quien nadie fe puede ofender, y  ais i negamos la 
menor de é l ; porque en los Capitulares de los 
Reyes de Francia que facd Balucio tona. 1 - en el

Cflr
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Capitular L  de Carolomagno Principe 7 . ano
fetecientos y quarenta y  dos fe prefcribe , que to
dos los Monges y  Religiofas vivan y  reglen fus 
Monaíterios y  Cafas conforme á la Regla de S. Be
nito : Decrevimus , Ó*c- Ó* ut JMonachi, Ó* ancillts 
D el M onajltriaks juxta Regulam  S. BenediBi Ccc- 
nohia , vel Xenodochia Ju a  ordiñare, gubernare¡ ó 1 
viverejludeant, Ó* vitampropriam degere fecurb 
dum pradiUi P atris ordinationem non negligant. 
Efte Decreto del Capitular 7. fe confirmo en el 
Capitular I L  el ano de fetecientos quarenta y  tres 
en el cap. 1 . que dice afsi: Abbates vero , Ó* jSPo* 
ñachi receperunt Regulam S . P atris BenediUi ad  
rejlaurandam normam regularis viíre; y  defpues le 
confirmaron Carlos Magno Emperador, y  Ludo- 
vico Pío fu hijo en muchos Capitulares: con que fe 
vé claramente que la menor es faifa , y  que no tie
ne fuerza alguna el argumento.

19  E l Cegando difcarfo le forma el P* Maef- 
tro de S. Gregorio el Magno, fegun eferibe S. Odi- 
lon en el Sermón de S. Benito, felicito dar á co
nocer fu Regla no folo á los Monges de la Iglefia 
Latina , fino también á los de la Iglefia Griega: 
Eandem  vitam ( SanUi BenediU i) futnmus Ápoj
io lie cv Sedis Pontijex ordinavit, qtice, fcilioet vita¡ 
etiam ex occqfionc Dialogi ejus , pluribus innotef* 
ceret, Ó* non Jolum apud Latinos ¡fe d  etiam apud 
Grcecos , notifsima fieret\ y  que áfu perfuafion la 
abrazaron los Monafleríos de Francia ; luego tam  ̂
bien la abrazarían los Monges de Efpana, porque 
ni fe puede prefumir menos zelo de S. Gregorio 
para con los Monges de ella, ni en ellos menos ob- 
fequio y obfervancia á los Decretos de S. Gregorio.

Ef-
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So Elle difcurfo padece muchos defe&os: el 

ptímero , que S. Odilon no dice que S. Gregorio 
Magno mandafle y  ordenafle que fe obfer-vafle. la 
Regla de S. Benito por los Monges déla Iglefia 
Latina y  G riega, ni tal fe halla en las obras de 
S. Gregorio , y  folamente dice , que ordentí fueiflo 
muy conocida á muchos, no folo entre los Latinos*
fino también entre los Griegos: Ordinavlt..... plu-
ribus inmUfczret, Ó* non folum  apud Latinos, fed  
ctiam apud Grcecos noHfsimaJteret. Eíto qualquier 
Gramático conocerá que no es mandar fe guarde 
y  obíerve la Regla de S. Benito* E l fegundo, que 
es falfo que de orden d eS . Gregorio la abraza
ron todos los Monafterios de Francia , porque co
mo fe ha dicho folo la abrazaron por los Capitu
lares primero y  fegundo de Carolomagno, y  S* 
Gregorio murió el año de feifcientosy quatro: y 
el tercero , porque de dicha autoridad fe proba
ría que los Monges Griegos abrazarían* también ia 
Regla de S. Benito , lo qual no fe puede afegurar 
fin teílimonio poíitivo.

s i  E l tercer diícutfo delP-M aeftroes, que 
en la Galía Narbonenfe fugeta á los Reyes Godos 
huvo Monges qüe profeíaron la R egla de S. Beni
to; luego en tiempo en que dominaban los Godos- 
en Efpaña también los huvo. A  que añade que 
S. Julián Arzobifpo de Toledo vio y trató Mon
ges Benediótinos en fu Iglefia ; luego los havia en 
Efpaña. Efte difcurfo para fu refpueíta no neceft- 
ta mas que eíta ínítancia. En Efpaña hay Mon
ges que viven bajo la Regla de S. Benito , luego 
en los R ey nos de México y del Perú, que eftán fu
le tos al mifmo Monarca * hay Monees que viven 

F o rt. 16 . L  ba^
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bajo la Regla de S. Benito. Luego es mala con- 
fequencia , en la Galia Narbonenfe en tiempo de 
los Godos Euvo Monges Benedi&inos ; luego los 
huvo en Efpana. L o  que dice el P. Maeítro de 
S. Julián Arzobifpo de Toledo, no baila qué lo 
diga; es meneíter que lo pruebe.

22  E l Ultimo diícurfo , que es el Achiles del 
P. Maeítro , y  en que prefume hace evidente fu 
fentencfa, fe funda en que Citruino que fue Abad 
de Chames del Orden de S. Benito , aíiílio como 
Vicario del Obifpo deCarcafona al Concilio XIII* 
de Toledo, y  en Efpana reítauro la obfervancia 
Monaítica , y  no otra que la de S, Benito que él 
profefaba , conforme á eítos verfos, Epitafio de íu 
fepulcro , que trae M abillon , y  los Santa M artas  
en el tom. 1 * de la Galla Chri/liana en los Obif- 
pos de A lby,

Hefperias rigidus cenfor pervenit a d  ords9 
Rltufque antiquos rejlituiffe ferunt.*
In T  ole taño C<$tu Citroinus obivlt 
Carcajfortenjis munus Epifcopii*

23 Eíte difcurfo eíta muy lejos de la eviden
cia que prefume el P. Maeítro , porque los veríos 
no fon dignos de fe alguna; lo uno porque dicen 
que Citruino eítando en el Concilio de Toledo 
fue Vicario del Obifpo de Carcaíona ; y  qué auto
ridad podía tener un Vicario de Obifpo para rê  
formar Monaíterios? Lo otro, porque lo de re
formador y cenfor de los rifos antiguos fe dice 
con voz vaga , qual esferunt y fertnr , que en la 
Hiítoria no hace fé; ademas, que dado que re-

for-
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formafíe alguno , o algunos Monailerios de Efpa-< 
n a, no fe ligue que ellos Monailerios profefaííen 
la Regla de S. Benito, de que pudiéramos traer 
fobrados exemplares $ pero baile que en tiempo de 
los Reyes Catholicos de orden del Papa fe re
formaron en fus R ey nos algunas Religiones , y  los 
Reformadores no fueron de ellas, finó del Orden 
de Sto, Domingo*

24 L a  fegunda propoficion es que antes del 
Concilio de Coyanca no todos los Monailerios de 
los Reynos de León y  Callilla obfervaban la Re
gla de S. Benito, porque el capitulo del Concilio 
dice afsi : Ut omnes Abbates Je  fratres J ilos ̂
&  Adonajleria : ér> AbbatiJJe fe  ó* Adoniaksfuas, 
Ó* Adonajleria Jecundum B . Benedi&i regantjla-- 
futa. L a  conflruccion gramatical y  literal de elle 
Canon e s : Adandamos , que todos los Abades d  
s í y  d fu s hermanos y  Adonajlerlos $ y  las Abade- 
fas d  s í y  a fu s A lon jas , y Adonajlerlos rijan fe - 
gun los E Jl atufos de S . Benito♦ Para ello no es 
meneíler poner por Jueces Maeílros de Gra
mática , fino los muchachos que acaban de íalir 
de fus aulas. Pues veamos la traducción antigua 
que trae el Cardenal Agulrre , y  dice i E n  no Je - 
gondo 'tltolo ejlableclemos, que los Abbades , e los 
AEonges , é los Adonajlerlos tengan la Regla  , c 
los ejlablecimientos que y  es dió S. Benito. En e f  
ta traducción fe olvidaron las Abadefas, y  fus 
M onjas, y  fe falto á la traducción de las palabras: 
Secmidum B . Benedi&i regant Jla tu ta , porque 
ellas no dicen : Tengan la Regla  , é los ejlabkci- 
mientas , que y  es dio S. Benito , eíto es , que les 
dió S . Benito. Aora pregunto á los impugnado-

L 2
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fes : á quién fé debe dar mas fe , al original , 3 
á la traducción í Qualquiera hombre de juicio di
rá que al original; pues íi del texto original ar
güimos que en aquel tiempo- no todos los Mo- 
naíterios fé governaban por la Regla de S. Benito, 
para qué es querer fatisfacer con el texto de la 
traducción i y porque el PvM ro, Berganza defefi 
tima tanto mi lógica, pondré otra vez el argu
mento mas formal.

25 En dicho Canon fegun el texto original, 
quando fe manda que todos los Abades govier- 
nen fus Monaíterios fegun la Regla de S . Benito, 
o fe manda cofa nueva , d no fe manda ? Si fe 
manda cofa nueva, no puede fer fino porque no 
todos los Monaíterios obfer vaban la Regla de S. B e
nito b luego ft fe mando cofa nueva , antecedente
mente no todos los Monaíterios obfervaban la R e 
gla de S* Benito. Si no fe mando cofa nueva , fino 
mandada antecedentemente, es meneíter que el 
P. Mro. Berganza nos diga quando fe mando ello 
en nueftra Efpaña determinadamente , como fe 
mando en Francia: fe lo eítimarémos, ynosdef- 
enganarémos confefando claramente nueílro engano,

26 Pafa el P. Maeítro á inítar nueítro argu
mento con el primer Canon de dicho Concilio, 
que dice: Statuimus ut unusquifque E p fco p is  E c - 
ckftarum miwjlerium cum fu is Chricis ordíñate te- 
mat m fuis fedibus j y en romance : Determina
mos que cada Obifpo en fu s Cathe árales tenga en 
orden con fu s Clérigos el miniflerió EcleftaJileo \ de 
cuyo antecedente no vale efta confequenda, lue
go no todas las Iglefias Cathedrales obíervaron el 
miniíterio y orden Eclefiaíhco, Paía también á

ha-
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hacer lo mifmoen el Canon n i .  que ordenó que 
todos los Clérigos eítén bajo de la jurifdidon de 
los Obifpos: que los legos no tengan poder algu
no en las Iglefias, ni en los Eclefiaíticos , &c- 
Eftimaráfe por buen difcurfo el decir, que halla 
que fe celebro elle Concilio no eíhmeron todas las 
Iglefias y  todos los Clérigos fubordinados á los 
Obifpos ? claro eítá que no lo es: pues afsi es mal 
difcurfo: Ordena el Concilio que en todos los Mo- 
nafterios fe obferve la Regla de S. Benito; luego 
no en todos fe obfervaba dicha Regla de S. Benito.

27  Nueílra modeítia no nos permite hacer pa
ralelo de nueílra lógica á la del P. Maeftro 5 y fo- 
lo decimos que hay gran diferencia entre el pri
mero y tercero Canon de dicho Concilio y el fe- 
gundo , porque el primero y  tercero fon de mate
rias mandadas antes en la Iglefia: la difciplina 
Eclefiaílica empezó con la mifma Iglefia, para 
lo que no es menefter erudición , pues fe ven en 
las Epiílolas de S. Pablo algunas partes de ella, 
y  con el tiempo fue creciendo, y  en algunas co
fas templandofe fu rigor , fobre lo qual fe puede 
ver al P . Thomafino. L a  fubordinadon de los 
Clérigos álos Obifpos es de derecho divino , y la 
enfeña también S. Pablo- L a  exención de los Clé
rigos es también de derecho divino, porque fon 
Miniftros de Chriílo , aunque en tiempo de los 
Emperadores Gentiles no fe pudo praótícar: quan- 
do los eílatutos de los Concilios fon de materia 
mandada antes , folo miran á reílablecer la ob- 
fervancia relaxada , que ya antes eflaba diablea
da; y  afsi para que la paridad fea igual, esme- 
neíler moítrar que antes del ano de fetecientos e f

ta-
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taba eftablecida la Regla de S. Benito en nueítra 
Efpana , para que nos podamos perfuadir á que 
el Canon no es de materia nueva, fino de ma»
teria antes afentada.

28 Ultimamente para no embarazarnos en lo 
demas que efcribe el P . Maeílro , toda ¿fia quef- 
tion categóricamente tratada íe reduce a que el 
P. Maeítro nos dé teítímonios fidedignos de fu 
díétamen aporque en la Hiíloria lo que no vimos, 
folo por los teítimonios de otros dignos de fe lo 
creemos. Dénoslos el P , Maeítro: ellos folos pe- 
dimos para abrazar guítofifsimos fu diétamen 5 pe
ro fin dárnoslos es mucbo querer , que ciegamen
te creamos lo que no nos parece digno de fe 5 y  
afsi cada uno puede abundar en fu fentir como 
dice el Apoítol, porque los entendimientos no fe 
convencen con porfías, fino con razones.

29 En lo que toca al nunca baftantemente- 
mente alabado P. Juan M abillon, no dudamos 
que en varias partes fe dejó llevar de alguna in
clinación á la Regla que profefaba. Pero como 
el diítamen de un Autor en ninguna parte fe 
puede conocer mas bien cerca de algún punto, que 
en la parte donde le trata exprofefo; porque alli 
es donde fe declara 5 y  el P. M abillon  en las P re 
faciones a las Acias de los Santos de la Orden de 
S, Benito, en la Prefación al figlo 1 .  §. 6. tratan
do de la entrada de la Regla de S. Benito en nuef- 
tra Efpana, confiefa ( permitafeme decirlo afsi) que 
fe halla atollado para feñalar el tiempo en que 
entró j es claro que conoció la dificultad de fe- 
ñalarle, como coníta de eítas palabras: A t quo 
AuBhore demum , quove tem-pore BenediUina B e -



D E  E SP A Ñ A . 87
guía vigere in Higpania capit; Jatear hie tnihi ha« 
rere aquam . Las obras del P . Mabillon eílan en 
la Bibliotheca de fu Mageftad , donde qualquie- 
ra las puede ver , y  afsi no podemos dejar de ef- 
trañar lo que fobre eflo inculca el P. Berganza con
tra la Crítica , diciendo que es do&rína de los del 
Norte , y  que yo ufo mal de ella. L o  primero es 
voz común de los que reconocen , que la Critica 
defvanece con claridad fus opiniones mal funda
das. D e lo fegundo no puede el P . Maeítro fer 
Ju e z ; déje fu Paternidad que otros lo juzguen , y 
afsi le volveremos á fuplicar nos convenza con tef- 
timonios libres de excepción fobre eíte afunto, que 
eítamos prontos á retratar nueítro parecer , y  afsi 
defde eíte tiempo todos los Monasterios que ha- 
via entonces y  fe confervan hafta aora , profefan la 
Regla de S. Benito.

30  L a  traducción del Monaíterio de Sahagun, 
que trae el Cardenal Aguirre en el tom. 3. de los 
Concilios pag. 2 12 . dice afsi: E n  no Jego n do  tiíolo 
ejlabkciemos , que los Abhades , / los Monges , ¿ 
¡os jMona/lerios tengan la R eg la , é los ejíabhci- 
mientas , que y  es dio S . Benito : cuyas ultimas 
palabras, que y  es dtó S> Benito , no fon confor
mes al texto latino: íí quieren decir que fe los ha- 
Via dadoS. Benito, es falfo; porqueS. Benito ni 
por fu perfona dio Regla a los Monges de Efpana, 
ni fe lee que embialfe difcipulo alguno á ella , co
mo etnbio á S. Mauro á Francia , y  a S. Placido a 
Sicilia : en lo demas no firve fino para lo dicho.

CA-
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C A P I T U L O  X.

D E  B E R N A R D O  D E L  C A R P IO .

i /^U lpafem e también el no haver hecho me- 
moría de Bernardo del Carpí© y  fus ac

ciones , de quien la hacen el Arzobifpo ZX R o 
drigo 11b* 4. cap. 9. Z?. Lucas de T u y , la Glifo- 
nica General part* 3. D> Alonfo de Cartagena cap. 
56. D . Rodrigo Sánchez part. 3. cap. 12 .  Diego 
de Yolera ? Garibay lib. 9* deícle el cap. 14* que 
fe remite á lo que dixere Florian de Ocampo , el 
jP, M ariana lib. 7. cap. 17 . Ambrofto de M ora
les. tom. 3* lib. 13 . cap. 47. Fernán P erez de G uz- 
m an enel Yalerto délas Hiflorias lib. 5 + tit. 4* 
cap* 3. el DoSt. Lozano en el tom. 1 .  de D a vid  
perjegurdo , el Obifpo Sandoval en los Obifpos1 
y  otros muchos de los modernos j pero loa que 
examinaron efta materia con mas juicio , fueron 
Ambrofio de M orales y  el Obifpo Sandoval tra
tando del R ey  D . Alonfo el Cafto pag. 166.  Du* 
dan muchos en lo que comunmente Je  efcribe de 
Bernardo del Carpió : Yo no le he hallado en E f-  
crituras, como d  otros Cavalleros que no eran de 
tanta calidad como é l , que conforme d  lo anti
guo firmaban las cartas R ea les , que tienen por 
fabulofas las mas de las acciones que fe cuentan 
de Bernardo , aunque afeguran la exiftencia de fu 
perfona.

2 Todos los Autores arriba dichos afeguran 
que el R ey  D , Alonfo el Cafto tuvo una herma
na llamada Doña Xim ena, la qual fe cafo de fe-

cre-
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creto con el Conde de Saldañu Sancho Díaz , de
cuyo matrimonio nació Bernardo del Carpió; y  
que haviendolo Tábido el R ey  D* Alonfo, fintió 
de fuerte el defacato , que celebrando Cortes en 
L e ó n , llamó á ellas al Conde Sancho D iaz ; que 
haviendo llegado á ellas fue arreftado de orden 
del R ey  , y  puefto en el Caftillo.de Luna, don
de también de fu orden le facaron los ojos; y  
que el R e y  mandó criar á Bernardo con gran cui
dado en las Afturias. En quanto á lo de las Cor
tes de León ya íe conoce que es fabula, pues en 
tiempo del R e y  D . Alonfo el Caíto eílaba defier- 
ta , fentando todos nueftros Hiftoriadores defde el 
R e y  D* Alonfo el Magno , que el R e y  D . Ordo- 
ño el L  la volvió á reedificar y poblar*

3 Aora examinaremos las principales accio
nes de Bernardo , en que fe verá que toda la re
lación no es mas que un centón de cuentos dis
paratados fin coerencía alguna* Todos los Autores 
que hacen memoria de él, dicen que haviendo ofre
cido el R ey  D . Alonfo el Caíto fus dominios á 
Carlos el Grande de Francia por no tener efperan- 
za de fucefion , lo Tupieron los principales Señores 
del Reyno ; y  efta determinación fe la participó el 
R e y  : con que Cario Magno ( para que hablemos 
con el vulgo) pato con fus tropas los Pyrineos, á 
cuya opoficion falló el R ey  D . Alonfo, y con él 
Bernardo del Carpió , y  también de auxiliar Mar- 
filio Governador, ó Regulo de Zaragoza: que en- 
contrandofe los dos exercitos en Roncefvalles, que
dó derrotado el exercito Francés con fus principa
les Cabos : y  que Cario Magno fe retiró con el 
refto de fu exercito á Francia , debiendofe efta vic- 

Part* 16* M
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toria al valor y  esfuerzo de Bernardo fobrino del
R ey .

4 Efie es un compendio de efta acción de 
Bernardo del Garpio , que la Cbronología de- 
mueílra falfifsima, porque la batalla de Roncef- 
valles fue el ano de fetecientos íetenta y  ocho, 
como confia por los citados en é l , y  el R e y  D* 
Alonfo el Cafto entro á fer R e y  el año de fete- 
cientos y  noventa y  uno ; y  fi deípues de efie año 
nado Bernardo del Carpió, fe conoce que la bata- 
lia de Roncefvalies no fue en tiempo del R e y  
D . A lonfo, y  que Bernardo trece años antes de 
nacer no podía afiftir á ella: con que fe conven
ce que todo efie cuento es una quimera y  fabula.

5 Dicefe también , que ignorando Bernardo 
del Carpió fu nacimiento defpues de efta acción, 
y  que eftaba fu padre prefo en el caftillo de L u 
na, fus parientes folicitaron que dos feñoras, o 
dueñas fe lo dixeílen , y  que ha viéndolo fabido, 
fe fue al R ey  á pedir la libertad de fu padre, y  
que el R ey juro que mientras vlvieífe nunca le 
vería fuera de la prifion. Como fi fuelle verofi- 
mil que un Cavallero de tal valor, que hizo ta- 
les acciones en la de Roncefvalles , pudiefle igno
rar quien fueífefu padre.

6 Dejamos la entrada de D . Bueío con tro
pas en Efpaña , y  la batalla que tuvo Bernardo 
con e l , en que le quitó la vida , como fi fuera fá
cil que un vafallo fin licencia de fii Soberano pu
diefle juntar tropas, ni invadir otro Reyno ; pero 
quien quifiere ver efto mas largamente lea á A m - 
brofio de M orales.

7  Deípues de efto refieren las grandes accio
nes
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nes que hizo Bernardo en tiempo de D . Alonío 
el IIL  llamado el Magno , que entro i  rey na r el 
año de ochocientos fefentayfeis, ayudándole en 
las grandes batallas que tuyo con los Mahometa
nos , fin que fe haga memoria de él en los rey na
dos y  batallas que tuvieron con los Mahometanos 
ios Reyes D . Ramiro el I. y  D . Ordoño padre 
del R e y  D . Alonfo , que deflrozd á los Mahome
tanos en la batalla de la Polvorofa, que fucedio 
el año de ochocientos fetenta y  ocho $ donde fe 
dice que Bernardo del Carpió hizo que con fu 
valor lógraífe aquella célebre vi&oria * con que por 
buena cuenta tenia entonces Bernardo á lo menos 
ochenta y feis años. Veafe qué edad tan propor
cionada para faltr á campaña í  tolerar las inco
modidades de ella, y  tener el vigor necefario pa
ra dar con fu esfuerzo una visoria tan célebre, cofa 
que ningún hombre de buen juicio puede tener 
por verofimil.

6 Defpues de efto fe efcribe que con el mo
tivo de lo que havia férvido al R ey en ella ocafion 
y en otras, le pidió' la libertad de fu padre , que 
no teniendo mas que veinte años quando fue ar- 
refiado en el Caítillo de Luna , tendría entonces 
por buena cuenta ciento y feis años, y los ochenta 
y  íeis de prifion; y  que no concediendofela el R ey, 
fe defnaturalizó , y  defpídio de é l , edificando en
tre Alba de Tormes y Salamanca el CaílÜlo del 
Carpió que le dio el apellido, defde donde con 
la gente que recogió , y  parte de inteligencia con 
los Mahometanos hizo muchas correrías y daños 
en los dominios del R e y  D . Alonfo ; que fus va- 
fallos recurrieron á él para que refrenaíTe la ofadia

M s  de
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de Bernardo , y  los libraífe de fus inoleftias i que 
el R ey  embió fu ejercito con los Condes D . Arias 
y D . Tybalte , y  que le derroto Bernardo , hi
zo prifioneros á los Condes, y  dejando otros mu
chos difparates, como que Bernardo venció" en 
campaña al R e y ; efte embio a decir a Bernardo 
que íi le embiaba los Condes prefos, y  le entregaba 
el Gallillo del Carpió , daría libertad á fu padre, 
y  le le entregaría ; que Bernardo acepto" la condi
ción , entregó el Gallillo , y  el R ey  embió al de 
Luna á los Condes D . Arias y  D . Tybalte para 
que llevaífen al Conde Sancho D iaz : que havien- 
dole hallado muerto, de orden del R ey  le viítieron 
ricamente , y componiendo el cuerpo artificiofa- 
mente con unos palos cubiertos de los vellidos, le 
pufíeron fobre un cavallo, donde le afeguraron 
para que no fe cayeífe , y  le llevaron á Salamam 
ca , de donde falieron á recibirle el R ey  y  Ber
nardo ; que eíle al llegar á befarle la mano reco
noció que eílaba muerto , con que fueron grandes 
las demoftraeiones de fentimíento; y que llevado 
de él pafó á Francia , y llegó á París , donde el 
R ey Carlos Galbo (que no pudo fer otro ) le dio 
muchas riquezas, armas y cavados , y que falien- 
do de Francia con fu gente, pafó los Pyrineos, 
gano tres batallas á los Moros , y  á Balbaflro, So- 
brarbe y Montblanc ; y Z>. Prudencio de Sando- 
'úal en los Obifpos fol. 247. dice que una Chroni- 
oa Portuguefa léñala fu muerte la Era de nove
cientos veinte y  cinco , que correfponde al año cíe 
Chrifto de ochocientos ochenta y  fíete, con que 
fegun ella murió de noventa y feis años, porque 
Bernardo nació antes que fu padre fueífe pueíto

en
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en él eafUílo de Luna , y  antes que entrañe á 
reynar D . Alonfo el G año, que como diximos 
fue el año de fetetientos noventa y  uno por Sep
tiembre.

9 Bañaba para probar la falfedad de todos ef- 
tos cuentos las defproporclones que incluyen ellos 
naifmos , como la edad del Conde D . Sancho 
D ia z , la de Bernardo, el valor del R ey  D . Alon
fo el Grande , y  el eñar deímantelada Salamanca, 
que fuera largo de efcribir; pero aun tenemos otro 
mayor apoyo , que es el de la Chronica Gene
ral , que haviendo referido lo dicho de Bernardo, 
haciendo reflexión fobre ello , dice afsi al foh 45. 
de mi edición; M a s porque nos non fallam os en 
nada de todo efio , que aqui havemos dicho, def- 
de la muerte de San D iaz fa ß  a en aqneße logar 
en las Efiorias verdaderas , las quales ficieron, y  
compitieron los komes fabios ; por ende no afirma
mos nos , nin decimos , que afsi fu  f ie , ca no lo 
f  abemos por cierto , f i  non quanto oímos decir d  tos 
tuglares enfiis cantares. Haña aqui la Chronica, 
que eftode Bernardo afegura no fe hallaba en las 
Hiílorias verdaderas hechas por los hombres fa- 
bios , y  que folo lo havian oido por los cantares 
que los iuglares cantaban para fu divertimiento. 
Veafe el principio de eñe cuento , para que fe 
pueda tener por verdad.

10  A dem as, que nada de eflo fe halla en los 
Efcritores antiguos dignos de fe , como el R ey  
XX Alonfo el M agno en fu Chronica , Sampiro, el 
Chronioon de S . M illa n , y  el Monge de Silos $ y  
folo el Arzobifpo XX Rodrigo es el primero en 
quien fe halla , á quien figuieron los demas íín re-

pa-<
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paro: y  el Arzobifpo D . Rodrigo fue mas de tref- 
cientos años poíterior á efta decantada narración,
y  fegun reglas de buena Critica, no es fegura fu fe, 
porque ni ha fido en íii tiempo 9 ni en el de fu pa- 
dre , ni en el de fu abuelo , y  quizá ni en el de 
fu bifabuelo.

1 1  Pero fe podrá decir por alguno de los que 
llamamos teflarudos, que no es lo mifmo la per- 
íbna de Bernardo del Carpió que fus acciones, y 
que lo dicho halla aquí folo prueba qné las accio
nes que fe cuentan de él ion fabulofas; pero no 
prueba que fea fabulosa la perfona : que íegun 
refiere el Obifpo Sandoval es tradición en A  gui- 
lar de Campo que eítá enterrado a llí , y  fe muef- 
tra fu fepulcro; al modo que aunque en la Hif- 
toria del Cid Rodrigo Díaz de Vivar haya muchif- 
fimos cuentos fabulofos y  fuera de toda verdad, 
no por efo la perfona del Cid fute fabulofa.

12  Pero á eíto fe reíponde que hay grande di
ferencia del Cid á Bernardo del Carpió, porque 
del Cid hay muchas Efcrituras antiguas y  fegu- 
ras en Monaíterios é Iglefias que conteílan la exif- 
tencia de fu perfona : conteflanla también los Ana
les de Toledo y Compoítelanos, y  todos los Hif- 
toriadores defde D , Rodrigo, que nació fefenta 
anos, poco mas ó menos, defpues de la muerte del 
C id , que fue el ano de mil noventa y  nueve , y 
todo lo contrario fe ve en la narración de Bernar
do del Carpió; porque haíta D , Rodrigo no fe 
halla memoria de él en privilegios ni efcrituras: 
por lo qual reconocerá el defapáfioriado con quan- 
ta razón omití efta fabula, fiendo mi intento 
purgar nueítra Hlfloria de ellas, fin hacer cafo

de
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de la tradición popular que fe alega de Aguilar 
de Campo*

C A P I T U L O  XL

D E  L O S  R E Y E S  D E  N A V A R R A
y  Aragón.

i  T 7  L  R^yno de Navarra , aunque iluftrifsi- 
j 1 1  mo por s í , pues dio Reyes á Caftilla 

y  Aragón , en fus principios tiene tanta oícuridad, 
que ha collado grandes deívelos á los Hiíloriado- 
res Efpañoles, y  algunos Francefes averiguar el 
tiempo de fu origen , reconociendo fu gran dificul
tad , como fe puede ver en Garibay , Zurita, Ma
riana , Abarca, Oyenarto y Pedro de Marca en la 
Hiítoria de Bearne. E 1P. Jofeph Moret trabajo 
en eílo mucho, y el Monge Fr. Domingo Ripa no 
trabajo menos* Y o  eícríbí mt diólamen acerca de 
eílo en la parte quarta, año de ochocientos cin- 
quenta y  tres , y  allí infinué el fundamento que 
para ello tenia. Creo que algunos no lo han re
cibido bien , por fer contra lo que eftaba bien re
cibido 3 pero yo como he efcrito para los que no 
tienen preocupado el juicio de las vulgares narra
ciones , debo fatisfacer á los mas efcrupuloíos.

3 Como la antigüedad eleva las cofas á la ve
neración , algunos Efcritores por dar mas efplen- 
dor al Reyno de Aragón efcriben que en Sobrar- 
be algunos Cavalleros Chriítianos de los que fe 
habían recogido á las faldas de los Pyrineos , pre- 
fervandofe de los Sarracenos que conquiítaron á 
nueílra Efpaña , hicieron elección de un R ey  que
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los govetnaífe, y  que eíto fueren la Ermita de 
S. Juan de la Peña, y  que el primero fue D . Gar- 
ci Ximenez , á quien fucedieron otros, cuyo nu
mero en los Autores es vario, y  que ella ferie 
precedió" á Iñigo Arifta primer R e y  de los Na
varros 7 y quien junto al Reyno de Navarra el 
anterior dominio de Sobrarbe, dando algunos tan
ta antigüedad á elle Reyno , que quieren tuvieíle 
principio el año de Setecientos diez y feis , dos o 
quatro años defpues de la pérdida de Efpaña $ y  
otros el año de fetecientos veinte y quatro , y  
otros en los años de adelante : cofa que hemos 
eftrañado en un Efcritor do&o y  eloquente , y  en 
tiempo que fe ha dado tanta luz á la ofcura anti
güedad.

3 L a  mas recibida opinión , figuiendo al Ar- 
zobifpo D . Rodrigo , los Reyes D . Jayme y D . 
Pedro de Aragón , y al Príncipe de V ianaD . Car
los , es que los Navarros eligieron por R ey  á Iñigo 
Arifta, de quien continúan la fucefion hafta D . San
cho el M ayor: unos tomaron fus noticias del Mo- 
naíterio de S. Juan de la Peña , y  otros del Mo- 
naíterio de Leyre , fin concordar en los años de fu 
principio : y unos y otros de varías, cartas y pri
vilegios , de los quales efcrlbe el doúfco, juicioso y  
eloquente JP , DoBor Pedro de Ábctrca de la Com
pañía de Jefus en el Anteregno num* 2, merecen 
poco aprecio por las caufas que infinita; y  afegu- 
ra que el Mongede Leyre que eferibió la fucefion 
de los Reyes de Navarra, floreció cerca de los 
años de mil y  fetenta , y  que la Chromca de S. 
Juan de la Peña es pofterior trefeientos años. D i- 
cefe que el Autor de ella es Pedro Marfilio , y
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Zurita en los Indices le llama afsi: de elle Au
tor hay una Hiítoria de los Reyes de Navarra, 
y  Aragón en la Bibliotheca de fu Mageífod , copia 
autorizada, que dio D . Juan de Baños de otra 
que tenia en un Códice antiguo , y  por ella confia 
que fe termina en la translación del cuerpo del 
R e y  D . Alonfo el IV . de Aragon al Convento de 
S. Francifco dé la ciudad de Lérida á diez y fie- 
te de Abril de mil trefcientos fefenta y nueve: 
con que fe reconoce fu poca ancianidad para co
fas tan antiguas, y  fu Chronologia es poco mas d 
menos que la de Gauberto Fabricio , de que def- 
pues hablaremos.

4 Nofotros defembarazándonos de las difputas 
particulares de cada R e y  controvertido, en que 
hay muchos tropiezos, efcollos y embarazos, mof* 
tratemos por el camino Real de las Hiftorias, afsi 
las mas venerables nueílras, como las de Francia 
que faco á luz Andres Duchefne en los fiete to- 
mos de los Coetáneos, y  muchas memorias que 
miniítro de los Efcritores Arabes que fe hallan en 
la Librería del R ey  de Francia, el Abad Longar- 
rúa do&ifsimo efpedalmente en elle genero de ef* 
critos, bien conocido en la Europa de los hom
bres de letras; que antes de los años de ochocien
tos y  fefenta, poco mas o menos , no huvo Reyes 
ni en Aragon, m en Navarra , fino folo Condes, 
o Governadores que pufieron los Reyes de Fran
cia para guardar y  governar aquellas fronteras, fin 
que podamos decir pofitivamente el año en que 
empezó la corona de aquellos Reyes*

5 Para eíbo hemos de fuponer que en la trá
gica invafion de nueftra Efpaña por los Sarrace-

1°art. x6. N nos,
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íio$ , todo quedo íujeto 3. íu dominio  ̂ menos las 
Afturias , las Montañas de Burgos , Trafmiera, 
Alaba , Vizcaya , Orduña y lo~ que toca á Pam
plona » y  afsi dice el R ey D . Alonfo el M agno  
en íu Chronica o H iíloría: Alaba ftamque B tzka- 
ya , Alaone, ó» Urduña d filis  incolis reperiuntur 
femper ejfe pojfeffift > Jícut ó* Pam pilona , JDegius, 

Berroza , como fe lee en el Códice de Tole
do , que es mas correteo que el de Sandoval, y  
lo que quiere decir es: que Pamplona no cayo 
en el dominio de los Sarracenos en fu primera in- 
vafíon : y  afsi nos perfuadimos que defpues de ella 
los Navarros íe unieron con los Aíturianos y  Mon- 
tañefes bajo de un mifmo dominio para poder re- 
fiíHr al enemigo común, a lo menos en tiempo 
del R ey D . Alonfo el I. llamado el Carbólico: 
refpeílo que de fu hijo D . Fruela dice el mifmo 
D . Alonfo el Magno, que venció y  domo á los 
Vaícones rebeldes i Vafcoms rebelantes fuperavit 
atque edomutt: y  no fiendo los Vaícones de Fran
cia , es claro que habla de los Vafcones de Efpa- 
na; y como no fe puede decir rebelde fino aquel 
que falta á la obediencia de fu legitimo fuperior, 
figuefe por legitima confequencia: que pues D .Frue
la fujeto á los Vaícones rebeldes; que antecedente
mente eran fus legítimos fubditos y citaban bajo 
de fu govierño , como Reydegitimo. N o ignoro 
las varias interpretaciones que fe intentan dar á 
las palabras del R ey  D . Alonío; pero todas con
tra el fentido literal de ellas; y  fi las palabras de 
la Santa Efcritura fe deben entender literalmente 
quando no fe figue inconveniente alguno , por 
que no fe han de entender literalmente las de los

. H it
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Hiftoríádores, y  mas quando no reinita inconve
niente ? A dem as, que el R ey D , Alonfo fe ex
plica con las mifmas palabras quando dice del 
R e y  D . Fruela que deftruyó á los Gallegos re
beldes : Galhcia populas contra fe  rebellantes fim ut 
cum patria devafiavit: en las quales nadie deja
rá de entender que los pueblos de Galicia eftaban 
bajo de fu dominio y  vafallage. R ey  no el R ey  
D . Fruela el I, defde el año de íetedentos cin- 
quenta y  fiete haffca el de feteclentos fefenta y ocho, 
de que fe infiere que los Vafcones de Efpaña haf- 
ta eíte tiempo no tuvieron Reyes.

6 Defpues de eíte tiempo es confiante por 
nuefiras Hiftorias y las de Francia que Carlos el 
Grande , R e y  de ella > felicitado de Ibm Alarab 
y  Abiotar , Governadores de Zaragoza y Huefca, 
entro en nueftra Efpaña por la parte de Navarra 
con un poderofo exercito , y  que tomo á Pam- 
piona el año de íetecientos íetenta y  ocho , y  que 
llegando á Zaragoza los dos Governadores Maho
metanos fe ofrecieron, por fus vafallos *. y que con 
la ocafion de haverfe levantado los Saxones, vol
vió' á Francia por Navarra, y  echó por el fuclo 
los Muros de Pamplona, para afegnrar que los ve
cinos y los Vafcones de ella no fe revelaífen; y 
al paíar los Pyrineos padeció la retaguardia de fu 
exercito la decantada rota de Roncefvalies: con 
que defde entonces eftuvo Pamplona y Navarra 
bajo del dominio Francés.

7 E l ano de ochocientos y feis confia que ha- 
yiendofe alborotado los Vafcoiíes de la A  quitaría, 
hicieron lo mifmo los de Efpaña t y que Ludov ico 
Pió juntando fus tropas fu jetó los Vafcones de la

N % Aquí-
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Aquitania , y pafando los Pyrineps, los de Pam
plona y los demas de las comarcas vecinas falie- 
ron á darle la obediencia. Egtnarto el Monge de 
S. Eparchro, los Anales Loifdíanos y  de T illi. E l  

E>anld en la Hifkoria de Francia tom. i .  
dicho año, dice que Ludovico deíde Tortofa pa- 
fó con fus tropas á Pamplona, llevando el Ebro 
á la mano izquierda , y  que conquiftó dicha ciu
dad de los Mahometanos; con que en elle tiem
po es feguro que no ha vía Reyes en Navarra: y  
confia también que para afegurarfe de los Navar
ros al repafar los Pyrineos, llevo en rehenes las 
mugeres é hijos de los mas principales , dejando 
aquel territorio bajo de fu dominio.

8 Quatro anos defpues el año de ochocientos 
y  diez fupo el R ey Ludovico que los Vafcones 
de la otra parte de los Pyrineos trataban de re- 
belarfe, y  para fugetarlos juntó fus tropas , y  lle
go7 con ellas á la ciudad deA ux , donde mandó 
venir á los mas notados de rebeldes $ pero ellos 
despreciaron el orden ; por cuya caufa entró Lu- 
dovico con fus tropas en fu país , las quales le ta
laron y deflruyeron; á viíta de lo qual vinieron á 
pedirle perdón. Defpues pafó Ludovico los P y 
rineos y llegó á Pamplona, donde fe detuvo al
gún tiempo ordenando lo que convenia para el 
buen govierno y feguridad de aquellas fronteras: 
y  determinando volverfe, para afegurarfe de los 
payfanos , haviendo cogido uno de los fediciofos, 
le mandó ahorcar , y  tomó á los principales í̂us 
mugeres e hijos hafta que pafó los Pyrineos. Afsi 
lo refiere el Autor de la vida de Ludovico Pió 
en los Coetáneos de Eíthto^ y  afsi coaita que

por
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por efte tiempo no havia Reyes propios _en Pam
plona ni Navarra.

9 Por los anos de ochocientos diez y  feis los Vaf- 
cones Francefes íe levantaron, negando la obedien
cia á Ludovico P ió , con que embio fu exerdto y los 
caítigó feyeramente ; mas Schemeno , que era el 
principal autor del levantamiento , tuvo la for
tuna de efeaparfe y  pafarfe á la Vafconia de Efpa- 
fía , y  conmovió á fus habitadores á nuevas alte
raciones. Veanfe el A fir onomo , los Anales Laur e~ 
shamenfes , el Chronicon de Aíoyfac y  otros : con 
que tampoco en eíte tiempo tenían R ey  los Na
varros.

i o E l ano de ochocientos veinte y  quatro con£ 
ta que Ludovico embio i  Navarra con fus tro
pas á los Condes Eblo y  A znar, ó Azenar ,-ó pa
ra afegurar á Pamplona de los Mahometanos de la 
parte de Zaragoza y  Huefca, ó para afegurarla 
de que no fe levantaífé y  facudíeíle el yugo de la 
obediencia. Los Condes afegurada Pamplona fe 
volvieron con fus tropas, que en las eftrechuras 
de los Pyrineos derrotaron los Vafcones y  Maho
metanos. Veanfe Egínarto , el Aftronomo y los 
Anales Laureshamenfes; de que confta que tam
poco por eíte tiempo havia R ey  en Pamplona.

i i  E l año de ochocientos treinta y  uno A z 
nar Conde de la Vafconia Francefa, difguítado y 
recelofo de Pipino R e y  de la Aquitania , para afe- 
gurarfe de él fe pafó á Navarra donde tenia algu
nos parientes , con cuyo favor fe levantó con los 
Navarros contra Pipino , y  fe mantuvo fin la de
pendencia de Francia harta el año de ochocientos 
treinta y feis en que murió, ocafionando fu inde-

pen-
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pendencia las turbaciones de la Francia y los da  ̂
ños que hadan en ella los Nortmandos. Anales de 
Jtfetz ¡ y  S. Berlín.

12  Sucedió á Aznar en el govlerno fu her
mano Sancho con titulo de Conde, y no fabemos 
hafta quandolo fue determinadamente; folo ha
llamos que el año de ochocientos y cinquenta los 
Navarros por afegurarfe embiaron fus Diputados 
á las Cortes de Berneria á Carlos R e y  de Francia» 
pidiéndole fu protección, y  para lograrla le em
biaron algunos prefentes. Ella noticia es del Chro- 
nicon Fontanaknfe. Los Anales de S. Berlín  afe- 
guran que el año de ochocientos cinquenta y tres 
los de la Aquitania fe levantaron contra el R e y  
Carlos , y  en ella ocafion creemos que los de -Na
varra hicieron lo mifmo. Efte mifmo año havien- 
do muerto Abdurrahamen II. R e y  de Córdoba, 
y  fucedidole fu hijo Mahomat, Muza fe levantó 
contra é l , uíurpandole con taragoza, Hueíca y  
Tudela, toda la Celtiberia y Govierno de Toledo; 
y  para mantenerfe en lo ufurpado cafó una hija 
con G arda , Señor de los Navarros y fucefor del 
Conde D . Sancho, a lo que parece.

i  g E l R ey Mahomat afsi que fupo el levan
tamiento de Muza embió con fus tropas un G e
neral fuyo llamado Iben Hamat para calligar fu 
atrevimiento; mas Muza que íe havia prevenido 
de gente , íalio con ella á recibir al General de 
Mahomat, y  tuvo la fortuna de derrotarle. Con 
eíla viólona que logró M uza, quedó Mahomat 
mas irritado , y  afsi embió luego otro Capitán lla
mado Alporz con otro exercito contra él; pero 
tuvo el mifmo fucefo que el primero : con que

Ma-
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Mahomat huvo de ceder por entonces de íli pre- 
tenfion , y  Muza para fatísfacer í  fus tropas, pafd 
con ellas á Francia por los Pyrineos, para que el 
robo y el faco fuelle el premio de fu valor. Dos 
Capitanes Francefes quifieron impedir fus intentos 
con las A rm as; pero los derroto y  los hizo prh 
lioneros 5 con que no teniendo quien embarazare 
íii intento , faqueo y  robo todas las Iglefias y  lu
gares de aquella Provincia (que creemos fue la de 
Bearne) y  cargado de defpojos y  riquezas volvio 
á pafar los Pyrineos y  entro triunfante en Zara- 
goza.

14  Con el ayre de las viftorias y  riquezas fe 
hincho y defvanecio tanto M uza, que mando á 
los fuyos le llamaífen R e y , para fer el tercer R ey  
que tuvieíle la Efpaha* E l texto del R ey  D . Alón- 
ío dice afsi: Uhde oh *oictorw caufatn tantum 
in Juperíza intumuit, ttfje d fu ls tertium Regem  
ín Hifpania appellart pr&ceperti: de cuyas palabras 
fe infiere que entonces no havia en Efpaña fino fo- 
lo dos que fe llamaífen R e y e s , que eran el R ey 
de León y  el R ey  de Córdoba , fefpedto de los 
quales quería llamarfe tercer R e y , con que en 
aquel tiempo en ninguna otra parte havia Rey; 
y  afsi á mi juicio en todo el tiempo anterior no 
huyo Reyes en Navarra.

15  Debefe pues confignar el principio del 
Reyno de Navarra por los años de ochocientos y 
fefenta poco mas d menos , en el qual juntandoíe 
en S, Juan de la Peña los principales de Navarra 
y  de aquellos territorios, defeando governarfe por 
sí y  fin dependencia de otro alguno, eligieron 
por R ey  á D , Garci Xitnenez , cuya poíteridad

vb
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vino fucefiva baila el R ey  D . Sancho el Mayor,
y  de él á fus hij 0S.‘

1 6 Y  para que fe vea la defpropordon de lae 
elección de Garci Ximenez primer R ey  de Na
varra en quanto al tiempo de ella , ponemos á los 
ojos el tiempo que feñala Gaüberto Fabricío de 
Vagad , pues dice que Garci Ximenez fue electo 
teniendo la Silla de S. Pedro Gregorio II . que 
la ocupo defde el ano de fetecientos y  quince 
baila el año de fetecientos treinta y uno , é impe
rando en el Oriente León III. llamado el Ifaurico, 
que fubio al trono el año de fetecientos quarenta 
y  uno , diez años defpues de la muerte de Grego
rio II. reynando en Francia GhiLperico III. que 
no hallamos en la ferie de los Reyes de Francia 
con nombre de tercero , y  afsi no puede fer otro 
que Chilperico II. que entro á reynar el año de 
fetecientos diez y fíete , y murió el año de féte- 
dentos veinte y  dos. Si es Chiiderico IV . llamado 
el Simple , entró á reynar el año de fetecientos 
quarenta y uno , y  lo privaron de la corona el 
año de fetecientos y  cinquenta. L a  Era que feña
la es la de fetecientos cinquenta y  quatro , que cor- 
refponde al año de fetecientos diez y  feis , en que 
fe ven los monftruofos errores de femejante Chro- 
nologia , y  lo rrufmo fe encuentra en otras feme- 
jantes á efta. De todo lo qual fe ftuge que la verda
dera ferie de los Reyes de Navarra es la que puli
mos en la parte quarta de nueflra Hiftoria.

ly  Por el decurfo de ella confia también lo 
fabulofo del origen de la reftauracion de Catalu
ña por los doce Cavalleros Francefes ó Alemanes, 
de quienes fe dice defcienden las principales fami

lias
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lias de Cataluña * Fabuladel vulgo que Pedro To* 
nxic dio á la prenfa 4 y  defertimaron ¡Geronymo 
Paulo y  Oeronymo Z u rita : porque nada de ello 
fe halla eü los Autores antiguos, y  los cáfi Coetá
neos defcriben el principio y  progrefo de fu reftau- 
racion; el principio por Carlos de Francia el (erran- 
de: y  el progrefo por fu hijo el Emperador Ludor 
vico P ío , conforme lo hemos eferito en eldiícur- 
fo de nueftraHirtoria. ; ■

C A P I T U L O  X I L

D E  L O S  C O N D E S  Y  J U E C E S  D E
Cajlilla . ’

1 T T L P .M r o ,  Berganza , tom, x. lib. 3. 
j  cap. 3. parece que haciéndome dema- 

fiada merced, ha puerto fumocuidadoenobfer- 
var mis.deícuídos. Nótame que en la parte quarv 
ta pag. g o i .  eferibí que los Condes de Cartilla in
tentaban revelarte contra el R ey  D . Ordoho II. 
En el num. 25. que ertá numerado 15 . dice ei 
P. Maertro : Sampiro en la copia impreía y otras 
rnanuferitas que ha vifto , folo culpa á los Condes 
Caftellatios en haverfe explicado rebeldes al R ey: 
D h 'txlt Burgís pro Comitibus , qui tune tándem 
terram regere vídebantur , erant ei re be lies. Y  
efcrlbe él P. Maertro: Lo demas , como es decir, 
que con gran difimulo intentaban los Condes :re-t 
belarfe que ya  tenia experiencia del poco , cafo 
que 'hadan de lo que les m andaba, y  lo rejlantef 
conocidamente es interpretación y  adición, con que• 

Je  vulneran el refpeto puntualidad con, que tdsK\ 
•••; P a rt. 16 . Ó Con-
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Condes. Caftellanos atendieron d  los Reyes de; Ovie
do, Y o  : qnifiera preguntar al P. Maeftro; fi ellas 
palabfasr.que fe hallan en la copia imprefa, y  otras 
manufcritas de Sampiro: E t  erant ebreíelles' /tie
nen otra interpretación mas que la traducción li
teral , y  le eran rebeldes ? Y  fi puede alguno fer 
rebelde fin intentarlo ? y  fi la rebeldía es otra 
cofa mas que el folevaríe y fubítraerfe de la obe
diencia que fe debe al legitimo Principé? y fi an
tes de efte tiempo eran legítimos Reyes y Seño
res de Cartilla los Reyes de León ? Nada de efto 
puede negar el P* Maertro , porque fus mifmos 
efcricos lo afeguran ,.pues fi en el cap. 4. del mif- 
mo libro efcribe , num. 38, Sentidos los Caftella- 
nos de que el Rey D , Ordoño huvitjje puefto en la 
cárcel de León d  los Condes que governaban los 
■ partidos de CaJHlla defazonados,de los defafue-
ros que havian experimentado en las califas vf~  
■ tas en el Tribunal de León , trataron echar de sí 
el pefado yugo de ejta dependiencia, y  pafaron d  
elegir por jupremos Jueces d  TI uño R aja ra  y  d  
L a in  Calvo , para que en ellos Je  terminajjen las 
ca ifa s , y  fe obviaffe el recurfo de apelar d  los 
Jueces de León. Eftas fon las palabras del P. Maef- 
tro, de que fe forma el filogifmo figuiente.

3 Los vafallos que fe fubftraen de los legíti
mos Jueces puertos por el R e y , fon rebeldes al 
R ey  : los Caftellanos fe fubftrageron de los legí
timos Jueces del R ey  , y  pafaron í  elegir por íu- 
premos Jueces á Ñuño Rafura y  Lain Calvo, para 
que en ellos fe terminaífen las caulas, y  fe obviarte 
el recurfo a los Jueces de León puertos por el le
gítimo R e y  : luego los Caftellanos en ella.acción

fu e -
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fueron rebeldes al R ey . L a  mayor es inconcufa 
en la Juriíprudencia : la menor la efcribe y  con- 
fiefa el P . Maeítro ; de la confequencla no duda
rá Logico alguno.

3 E l P , Maeílro recurre á que eñ la copia del 
Monge de Silos no eítán las palabras: E i  erant 
ti rebelles hablando de los Condes de Caítillaj pe
ro fi eítán en la Hiítoria imprefa de Sampiro y  
otras manuícritas , como dice el P . M aeílro, y  
en otras dos copias que hay en la R ealB ib lio - 
theca , por donde foy culpable en decir que in
tentaban alzarfe y  rebelarfe ? Decir que vulnero 
el refpeto y  fidelidad de los Condes Caftellanos, 
no es mas que hablar por fu arbitrio; porque yo 
cómo nunca he tenido, por la mifericordia de Dios, 
la pluma en la tinta de la paflón, no sé decir las 
cofas fino por fus términos propios; todo lo de
mas es difcurfo arbitrario d elP . Maeítro: pero ef- 
tos rafgos de vulnerar y  foberanía ya fe conoce 
qué fon de la pluma que retocó la obra.

4  Mas para que vea e lP . Mró. Berganza que 
lo que digo lo afegufan: nueítros mejores Histo
riadores , defpues de D . Rodrigo y D . Lucas, fe 
figuen D . Alonfo de Car tagena Obifpo de Burgos, 
que dice aísi, hablando de efta materia cap, 58. 
Quamobrem Cajlellani R egí bus Legionis ex tune 
m antea rebellanmt 1 ér> Jib i dúos Judtccs conjlitue- 
runty en cuyas palabras dice claramznts rebellarunt.

5 E l Obifpo D . Rodrigo Sánchez de Arevalo 
hablando deD . Ordoñoy la muerte de los Condes, 
dice afsi; Fatendum ejl enitn quodjujla fuit Regis 
indignatio contra Comités , qui vocati d Rege fuo 
projtiflo pío bello , venire contempferunt, don-

O 2  de
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de indica la caufa de la muerte de los Condes.
Ambrofto ‘d iM orales  lib. 1 6, cap. 4. dice aísi \N o  
pudieron ya fu jrir todo ejlo los1 Cqjlellanos, y  acor
dando de rebelarfe abiertamente , y  ponerje en li
bertad , eligieron de entre si dos Jueces que juejfen 
fus cabezas, y  los gomernajfen en paz  ̂y  en guer
ra. Puede decirlo mas claro ? E l P * M ariana  lib. 
8. cap* 3* hablando del R ey  D . Fruela y  los Caf- 
tellanos álce x Quitáronle publicamente la  obedien
cia , y  Je  le rebelaron* :

6 E l Obifpo Sandoval en la Hifloria de los
Obifpos , en D* Ordoño II. pag. 2 56. dice : Ofenr 
dió la grandeza y  hazañas de D> Ordoño , las 
muertes que dió d los Condes de C ajilla  , por don
de cayo en nota de cruel* N o fabembs que caufas 
tuvo el Rey para hacer efia jujlicia  : debiéronla dé 
merecer por las defobediencias que los mas pode- 
rojos de aquellos tiempos tenían, y  atrevimientos 
contra el R ey . 7 w \ • .. .

7  Ademas , que como ¡difeurre él, P * Jojeph
JM oretsn los Anales de N a v a rra , lib. 8. cap;, 5. 
§• 7* alabando Sampiro , D . Rodrigo y  D . Lucas 
al R ey D . Ordoño de Religíofo, próvido y vale- 
rofo, no es creíble que quitaííe la vida ádós Con
des ira juila cauía : la qual indican . D., Rodrigo 
Sánchez y D. Prudencio de Sandoval, y, es no ha- 
ver querido obedecer el orden del R ey  de que fu ef 
fen con fu gente á la guerra que hacían en Navar
ra los Mahometanos. Veafe el P. M oret, que 110 
parece fino que eferibió una Apología por mí. 
Pues por donde merezco yo al P . M aeftó  que ¡por 
ello haga ella inveftiva cohtra m í, fiendo tantos 
los que dicen lo que yo eferibo í r-V<-, - •

Pa-
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8 Pafa el P. Maeílro defpues á culparme ha

ya tenido por incierta? la narración de la elección 
de los dos Jueces de Caílilla Ñuño Rafuray Lain 
Calvó. E íta rnarración qüe todos nueítros Auto
res , defpues de D . Rodrigo y D , Lucas /ponen en 
el tiempo de D . Fruela el II. de León , un mo- 
derno de grandes noticias y  grandes prendas la 
pone en el reynado de Mauregato, fin mas au
toridad á mi juicio, que la inverofimrlitud?dé po
ner eíla elección en el tiempo que havia Condes 
en Gaítilla, que es nueílro principal apoyo, fi- 
guiendo i  M arca  en la Hiítoria de B e ame lib. 3. 
cap. 3. nutrí. 7. ■ 1 v: ’ *■ ;

9 E l defagraviador; del Conde Eernaríc Gonzá
lez, Conferencia 1 .  Paufa 3/ fol. 2 3. y ^4. refiere que 
la elección de los; Jueces de Caílilla fue á los fi
nes del R e y  P .  Fruela el I. ó á los principios del 
R ey ;D , Alonfo el Caíto , por la autoridad de D . 
Gonzalo de Arredondo , Abad de Arlanza-', ̂ con
tra la aütoridaddel ArzobifpoD ..Rodrigo, D L i í -  
cas de T uy y  los demas , á quienes efcribe fe debe
tanta veneración. :* * /

1 o Otro moderno atribuyó los Jueces de Caf- 
tilla al R eyP *íR am iro :I.-efcríbiendb a fslfo l/4 1, 
Quando fucedtó .en la corona? al R e f  D . Alonfo #/-■ 
Cajlofu tió , Jiendole precifo gafar d  adminijlrarla 
en Oviedo , dejó d  los Caftellanos aquellos dos tan 
nombrados Jueces, M ilitar-y Político , Ñuño- N u- 
nez y- Lain Calvo, i cón que unos y  otros dislocan el 
fucefo , fojo, por fu arbitrio y. contra lá autoridad 
de tantos Efcritores , obligados de là  inverofimi- 
litud de quedos Condes de Caílilla fe dejaífen aN 
rebatar dé las manosdadignidad■ ,uel Eonor y  ju-: 

d i  ' rif-
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rifdicion; que como diremos, es uno dé los prin
cipales, fundamentos para perfuádiríe que todo es 
cuento y  fíbula. . ■ '  ̂ '

i i  Y o  confieíb que la omifion de Sampíro en 
referir eíte íliceío , por sí folá nó es prueba fufi- 
cíente, quando otros Autores de aquel tiempo ó  
cércanos á él ,1o afirman; mas quando no lo afir
man fino-Autores defpues de dos figlos, como lo 
es eíló fuceíb refpeóto del Arzobífpo D . Rodrigo, 
conforme á buena regla de critica fu afe véracion na 
debe fer efHmada. Ni vale el exemplo de que aL 
gunas veces fe firve el P. Maeítro, de que Ifidoro 
Pacenfe en fu obra no hace memoria del R e y  
D ¡ Peláyo fu coetáneo , r y  ño es argumento eíte 
bailante para negar el reynádo de D . Pelayo^: por
que el afunto de ella obra que nos -ha quedado 
de Ifidoro,, folo.es de las acciones y guerras de los 
Mahometanos y fus Governadores'en nueítra Em
pana ; y , no íiéndodílo de e l , no era mucho que 
lo omítieífe v péro como Sampiro i eicribia las vi-‘ 
das de los Reyes de León , la ómlfion de un fu-; 
cefo tan notable acompañada de. otras, hace á m i 
juicio gran fuerza. • }. . ;; o
. L a  principal es la ínverofifnilitudr porqué 

como efcribe el P, Maeítro tom/a. fol. 18 5 V #  
año de ochocientos noventa y flete ,, era Conde dé 
CaíHlla Gonzalo Tellez. Fol. 184 . el año de ocho
cientos noventa y  nueve lo era Ñuño Nuñez. Fol. 
i;8$. el año de; novecientos y  dos Ib erá Fernandas 
Fot. í el año de novécientos y  d oce, Gonzalo 
Fernandez. En el fol. 18 7 . año de novecientos 
catorce, Fernando Afur. Garibay lib. 9. cap* 36, 
trae un privilegio del Conde Fernán González al

Mo-
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Monafterio de Silos de treinta de M ayo , Era no
vecientos dnquenta y fíete , año de Chfifto nove
cientos diez y nueve , y  Ñuño Fernandez por el 
fol. 18 7 . .‘era Conde de Caftílla el ano de novecien
tos veinte y uno, y  defpues cafi fiémpre fe halla el 
Conde Fernán González.

13  Pero figuiendo í  un Autor muy doóto en 
laHiíloria Genealógica hallamos que el año de no
vecientos y  dos 0 . Fernando D íaz , hijo de: D . 
Diego Rodríguez * y  nieto: de D . Rodrigo, era 
Conde de Caftilla, á quien fucedio en el Conda
do año de novecientos diez y nueve D* Gonzalo 
Fernandez, y  a eíte le fucedio fu hijo el Conde 
Fernán González , cuyas hazañas y  Condado de 
Gaílilla empiezan por los años de novecientos y  
treinta , poco maso menos* Siendo ello afsi como 
es veroítmil que los Caítellanos eligieífen dos Jue
ces , uno para lo Político , y  otro para lo Militar? 
dejando á los Condes fin poder ni autoridad, ñique 
los Condes fe dejaíTen arrebatar de las manos el 
goviernoy el Señorío ? Efto á la verdad en mi jui
cio es inveroGmil, y  mas porque defpues de la 
nominación de los Jueces no hay memoria de fu 
fucefion y  continuación : 'por lo qual aunque el P. 
Maeítro trayga lo de V i jueces y lo demas, no es de 
monta alguna $ porque los títulos de Ñuño Rafura 
y  Lain Calvo bien fe conoce que no fon de aquel 
tiempo, fino de tiempo muy pofleríor, por lo cul
to del latín muy ageno de aquella edad$ y  ya di
jimos que lo inverofimil en la Hiftoria regular
mente fe juzga por impofible.

CA *
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C A P I T U L O  XIII.

DE L A : SOBERANIA D E L i  CONDE
Fernán González. ; :  ̂ ■

i  T "^  N quanto á la foberanía del Condado de 
Caítilla en el Conde Fernán González,1 

un moderno, eon el nombre fobrepuefto de una 
Cogulla ( porque no esí créible que uñ hijo de mi 
Padre S. Benito tomarte la pluma con tan poca mo- 
deítia y chocatrera libertad ) faco un Antiferreras 
con el titulo isD e Jd g r avíos de Fernán González, 
Condefob&rano de Caftilla , de que me he reidó 
mucho, y laftimado no poco : reido mucho por 
el defprecio que merece todoylafhmado no poco 
de fus embulles, de fu comezón de eferibir , y  de 
que tenga tan pocas narices.
. 2  Quanto á fus\embulles, he negado yo que 

Fernán González , hijo de Gonzalo Fernandez, fe- 
gun D . Luis de Salazár y  Caftro en la cafadeLara 
lib* 2. cap. 2. fuerte Conde de Caftilla, y  defpues 
foberano de ella? Veafe el año novecientos y  fe- 
tenta en mi quarta parte. El Autor lo confiefa, Con
ferencia i .  Paufa 2. pag. 13 . refiriendo que yo él 
año de novecientos treinta y tres decía qué era
Conde de Caftilla el valerofo Fernán González,*  ̂ \  ̂ “
Señor de Lara , y  que ella es la primera vez que fe 
halla memoria fegura del Conde Fernán Gonzá
lez , Conde de Caftilla aora \ y  defpues Conde in
dependente y  foberano de ella.

3 Quien confiefa que Fernán González fue 
Conde de Caftilla y  foberano de ella, le hace al*

- g u n
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gun agravio en esto? Pues donde están los demas 
agravios ? Escribir el arte y  modos con que llego á 
la soberanía, no es injuria ? porque ya lo hizo pri
mero que yo Don Luis de Salazar y Castro, uno do 
los primeros hombres en la Historia Genealógica 
en la de la Casa de Lara, lib-2. c*2. con que si yo le 
he agraviado en esto* mucho mas le habrá agra
viado aqueste grande Historiador, y  esto baste pa
ra desvanecer, dexando otros, esteembuste, porque 
es lástima perder el tiempo, que es tan precioso.

4 E l comezón de escribir, que el Latino llama 
Pruritos es Intolerable en este Autor,fiado en que 
Dios le ha dotado de eloqüencia, A  que fin es la 
pausa de los Jueces de Casrilla con tantas decla
maciones impertinentes? Toca esto al Conde Fer
nán González, ó á su soberanía? Claro está que no; 
pues á qué fin se introduce esta pausa en los des
agravios de este Conde, introduciendo la elección 
de los Jueces de Castilla á los fines del Rey Don 
Fruelael L y  principios de Don Alonso el Casto 
contra la autoridad del Arzobispo Don Rodrigo, y  
todos los demas tan venerable y  apreciable en su 
concepto? A  qué fin la fundación del Monasterio 
de Alianza, y  otros con las cartas de la fundación 
en romance? copias sin duda del mal latín de las 
antiguas , en cuya lengua debía ponerle, y  todo 
lo demas de las translaciones de las reliquias de los 
Santos Mártires Vicente , Sabina, y  Christeta, en 
que no padece la fama del Conde Fernán Gonzá
lez? Pero como esta sobrepuesta Cogulla imprime 
á costa de bobos, no se le da nada fatigar las pren
sas, ni gastar papel, por mas que la falta de des
pacho le desengañe* j

P a r t * i 6 , V  Son
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5 Soft las narices en letras sagradas y  profana# 

símbolo de la discreción , y  fácilmente sé conoce 
la poca que tiene este Autor , pues lo mas que es
cribe es romado de la Chronica del Conde Fernan- 
Gonzalez, escrita por Don Gonzalo de Arredon
do Abad de Arlanza cerca del ano de mil y  qui
nientos, de que hay una copia bien antigua en la 
Librería de su Magestad, y  como el Autor que se 
vale de ella , tomo tan tarde á Nebrija en las mar 
nos, le debió de parecer que era un tesoro, no re* 
parando, que en lo que no contestaren los Coetá
neos á los sucesos que refiere por la distancia de 
mas de cinco siglos, no merece fe , ni reparando 
en que refiere muchos sucesos refutados ya por mu* 
chos Autores nuestros.

6 En fin mas escribid que yo del Conde Fer
nán González, y  su sujeción á los Rey es de León 
el discretísimo y  judiciosísimo Padre Pedro Abarca 
en el tom. i . de los Anales de Aragón, en los del 
Rey Don Sancho Garcés, el Reparador , n. 1 1 ,  al 
fin , que escribe: N ada de esto ajusta con los iiem-> 
pos , y  con las flacasfuerzas , que aun tema el Con
de Fernán González , como solo Corregidor de un 
Partido por el Key de León* Y escribiendo el mis
mo Autor todo lo demas, que yo escribo del Con
de Fernán González en el Rey su sucesor Garci 
Sánchez, todos los enconos son contra mi r con 
que no puede dexar de* esconderse algún oculto 
misterio , que el tiempo descubrirá.

7 Don Luis de Salazar en el lib. 2, de la Casa
de Lara, cap. 3. dice: que la Chronica General tra~ 
he muchas noticias del Conde Don Garci Fernán-* 
dez, y  su muger Doña Aba impracticables y  des- 
• ; - < . pre-
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preciadas por nuestros mejores Escritores , que na 
quiere referirlas, por no perder el tiempo en el tra
bajo de impugnarlas, y prosigue: Per lo qual omi
timos también en el capítulo antecedente las caballe
rías y  cuentos , que sin probabilidad , ni razón algu
na se atribuyen a l Conde Fernán González. Escri
biendo esto el Autor dicho con tanta razón, parece 
que era mas justo en quien está penetrado del zelo 
y  gloria delConde Fernán González, intentase hon
rar de la memoria de los hombres los cuentos y fá
bulas , que le han impuesto la ignorancia ó la ma
licia. Esto sí que fuera desagraviar al Conde Fer- 
Han González, y  no fingir agravios cautelosamen
te para manchar el candor de quien no ha hecho 
injuria alguna al Conde; pero esto ya he dicho que 
debe contener algún misterio,

8 En quanto á que la soberanía de Castilla 
fuese efeáto de la venta de un caballo y un azor, 
que vendió el Conde Fernán González al Rey D* 
Sancho, lo han escrito muchos, y  ya lo toqué en 
mi Historia , y  en fin otras muchas cosas, que he 
omitido, porque en mi juicio son fábulas y cuen
tos desestimados de nuestros mejores Escritores; 
pero de los siete Infantes de Lara y otras cosas se 
escribirá en el capítulo siguiente,

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

D E  L O S  I N F A N T E S  D E  D A R A ,
y  otras cosas•

 ̂ i  T 7  ntre los cargos que me hacen los que con 
JC /  mas cuidado han leído mi Historia, es la

P % omi-
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omisión de la trágica y lastimosa de los siete Infan
tes de L ara , y  de Mudarra González, hijos todos 
de Gonzalo Gustios, Señor de Lara , y  de Doña 
Sancha Velazquez, hermana de R u i, o Rodrigo 
Velazquez , Señor de Barbadillo , casado con Do
ña Lambra, por cuyos disgustos los entrego á la 
muerte en manos de los Mahometanos en los cam
pos de Arabíana, con su Ayo Ñuño Salido en tiem
po que su padre Gonzalo Gustios estaba detenido 
en Córdoba por el Monarca Mahometano, y  de 
cuya hermana tuvo á Mudarra González, que vi
no después á Castilla á reconocer á su padre, y  que 
vengo la muerte de sus hermanos con la muerte 
de Rui Velazquez , y  Doña Lambra fue quemada 
viva , como el principal instrumento de toda esta 
lamentable tragedia , y  fue adoptado por hijo de 
su madrastra Doña Sancha.

5 De esta Historia hace memoria la Chronica 
General, lib. 3, cap. 2 1. con tan enfadosa exten
sión, que es menester para aguantarla una larga pa
ciencia . Trahenla también el Arzobispo D. Rodri
go, D. Alonso de Cartagena, D. Rodrigo Sánchez 
de Arevalo, fuera de los que cita D. Luis de Sala- 
zar y Castro, lib. 1. de la Casa de Lara, cap. 1 1 .  y  
otros muchos que se dexaron llevar de la corrien
te de Jos primeros.

3 Pero qué hombre de juicio, y  que sepa Chro- 
nologia , no advertirá que toda esta narración no 
es otra cosa que urta cadena de desproporcionadas 
inverisimilitudes y falsedades, para lo qual basta
rá examinar la Chronología?

4 Pone pues la Chronica . general este suceso 
en la Era del Cesar mil y tres , que es el año de

Chris-»
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Chrlsto novecientos y sesenta y  cinco , y  el quarto 
año del R ey Don Bermudo el II* de León , y  el 
tiempo del Conde de Castilla Don Garci Fernan
dez , hijo del Gran Conde Fernán González, Si 
este suceso fue el año de novecientos y sesenta y  
cinco, no pudo ser el año quarto de Don Bermudo 
el II. Rey de León; porque este entró á reynar el 
año novecientos y  ochenta y  dos á lo último del 
año, y  así su quarto año fue el de novecientos y  
ochenta y  seis, como se puede ver en nuestra quar- 
ta parte: con que si este suceso fue el año de no
vecientos y  sesenta y  cinco, no pudo ser el año 
quarto del reynado deD* Bermudo, y  si fue el año 
quarto de este Rey , no pudo ser e] año de nove
cientos y  sesenta y  cinco,

5 Dícese que fue en tiempo del Conde Don 
Garci Fernandez de Castilla, hijo y  sucesor del 
Conde Fernán González: y  si fue el año de nove
cientos y  sesenta y  cinco , no pudo ser en tiempo 
del Conde Don García porque este no entró á ser 
Conde de Castilla hasta la muerte de su padre, que 
como todos contestan fue el año de novecientos y 
setenta: con que si fue este suceso el año de no
vecientos y  sesenta y  cinco, no pudo ser en tiem
po del Conde Don García , y  si fue en tiempo de 
Don G arda, no pudo ser el año de novecientos y  
sesenta y cinco*

6 Dícese en esta relación, que Doña Lambra, 
Gran Señora en la Bureba, con quien casó Rui Ve* 
lazquez, tío de los siete Infantes, como hermano 
de Doña Sancha su madre, era prima carnal del 
Conde D. García: con que había de ser hija de al
gún hermano ó hermana del. Conde Fernán Gon-r

za -
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zalez , o de algún hermano d hermana de su mu-* 
ger Dona Sancha, y. esto no se halla por donde 
pueda ser : en la línea paterna , por qué había de 
ser hija de hermano, tí hermana del Conde Fernán 
González , y nieta del Conde Don Gonzalo Fer
nandez., cuya filiación no se descubre ; ni en la 
materna , por ser Doña Sancha de la Real Casa de 
Navarra.

7 -Destamos lo célebre de las bodas, á cuyas 
fiestas se dice que concurrieron de Castilla, León, 
Galicia , Portugal, Vizcaya, Navarra y  Aragón, á 
que no pudieran concurrir mas gente, si fuesen de 
un poderoso Rey, y  así esto lo tenemos por inve
risímil , siendo tan poco poderosos los señores par
ticulares de Castilla y  León , de que se sigue ser 
inverisímil el numero de gente que se dice traüia 
á su sueldo Rui Velazquez.

8 Lo que no se puede disimular, dexando los 
disgustos de Doña Lambra y  sus causas , es que 
Rui Velazquez tuviese con el Rey de Córdoba 
amistad , y  que Gonzalo Gustios se asegurase de 
que el Rey de Córdoba había de enviar alguna 
crecida summa de oro á Rui Velazquez : porque 
no se descubre título alguno ; antes con el pretex
to de sacar presas de los pueblos sujetos i  Córdo
ba , saco los siete Infantes al matadero: con que 
no se puede discurrir el principio de esta amistad 
con el Rey de Ctírdoba; que desde el año de no
vecientos sesenta y  uno lo fué Alhacan el II. y  des
pués hasta el año de novecientas y  sesenta y  seis, 
y  desde este ano lo fue Isen el II. que sucedió á su 
padre de diez años; por quien como tutor gobernó 
aquel R ey Mahomat Alagib Almanzor, uno de los

ma-
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mayores enemigos de los Bueyes Chnstiaftos, que 
ha tenido apuel Imperio Mahometano, con que 
todo esto es increíble , como también el que estan
do Gonzalo Gustios en la prisión en Córdoba, le 
asistiese una hermana del R ey , en quien tuvo í  
Mudarra , y  lo demas que refiere la C h ro n ic a y  
de ella los demas, que todo es inverisímil , y  así 
como tal lo omirí en mi Historia.

9 Según esto dicen algunos también debí om-
mitir á Rodrigo Diaz de Vivar llamado el Cid, 
porque también sus acciones están mezcladas con 
muchas fábulas inverisímiles. Pero á esto se respon
de , que la persona del Gid es certísima por nues
tras Historias ciertas, y  muchos de sus hechos der- 
tisimos, como la conquista de Valencia, y  otros, 
aunque en su vida algunos Escritores con deseo de 
amplificar su gloria hayan supuesto muchas cosas, 
que por la Chronología se han conocido falsas ¿ pe
ro de la persona de Gonzalo Gustios, Mudarra, ni 
Rui Velazquez , ni hay memoria en Autor seguro 
de aquella edad, ni en Privilegios, ni Escrituras de 
aquel tiempo : y  asi .todo lo tenemos. por novela 
formada para la diversión* Véase á Don Luis de 
Salazar y Castro , que en el tom. 1. de lá Casa de 
Lara , lib. 1. cap. 1 1 .  trata de esto con gran exac
ción y circunspección. * ;

10 En la parte quarta año de mil doscientos y 
quarenta y  cinco, pag. 192. escribí, que Don Fi- 
leclado era Obispo de Coimbra : yo confieso que 
me parece hallé la tal noticia, y  que he hecho la 
diligencia en mis originales y  mamotretos, y no lo 
he podido hallar : es faíHbleque fuese equivoca
ción mía , o inadvertencia, o error del Impresor*

y
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y así oo se haga caso de ello , siguiendo el juicio 
de la Academia de Portugal, que será el mas acer  ̂
tado-
-- i i  En lo del casamiento de Don Sancho Ca
pelo Rey de Portugal con Doña Mencia López de 
Haro, aunque el Padre Don Joseph Barbosa, Clé
rigo Regular, niega el valor del tal matrimonio, 
hay en mi poder una Disertación muy doéta de un 
Fidalgo á favor de él, deque también hará juicio 
la Academia Real pospuesta toda afección, y  asi 
suspendo mi juicio- Otros muchos yerros habré co
metido , porque en una larga Historia es moralmen
te imposible acertar en todo $ y  qué Autor hay que 
aunque haya puesto summo cuidado en escribir, 
no haya tenido sus descuidos ? Porque los hombres 
escriben como hombres sujetos á las miserias de 
nuestra naturaleza humana; con que quando no 
se tiñe la pluma en la tinta de la malicia , la pa
sión , o el ínteres, todo lo demas es disculpable.

Ciceron Tuscul. qu^st. lib. 2.

ISfos seqiiìmur probabili a , nec ultra ìd  quod verista 
mìk est progredì possumus, &  ref etere strie per-  
tìnatìa, &  rejfeli sm  iracundia parati sumus.
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E ST A  segunda parte, que es Apéndice de 
este tomo, sale á luz con dos fines* El pri- 
mero satisfacer el deseo de ver los manus

critos , de que me he valido en mi Historia : y  el 
segundo desmentirla calumnia de que cito Auto
res solo hijos quizá de mi imaginación 5 pero esta 
y  otras calumnias despreciaré siempre , porque se 
atienda á la verdad de nuestra Historia* Estos ve
nerables monumentos doy al público, emendados 
puramente los errores gramaticales de casos, tiem
pos y otras menudencias, conforme á la mejor lec
ción de los originales; y  aunque se escribieron en 
lengua Latina, les he hecho unas breves notas para 
su inteligencia en nuestra lengua Castellana : por
que á quienes mas deseo aprovechar es á nuestros 
Españoles*

Dexando al Obispo Isidoro Pacense, que es
tampó el Señor Don Fray Prudencio Sandoval, í  
quien tanto debe la Historia de España, cuya obra 

16 . A  ne-
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necesita de un Cirujano muy do&o, para sanar 
lás heridas envejecidas del tiempo y  errores de co
plas. Después de la invasión de los Mahometanos 
en nuestra España, es la primera la Chronica de 
D. Alonso III. del nombre , Rey de Asturias, Ga
licia y  León , llamado con razón el Magno por la 
grandeza de su Religión, acciones y  gloriosas vic
torias , que empezó á reynar el año de 866. y  de- 
xó la Corona á su hijo Don García el año de 9 1 o. 
Que es el Autor de esta Chronica, lo dicen los Có
dices, y  ya lo advirtieron Mariana , Pellicer, Abar
ca y Don Nicolás Antonio en la Biblioteca antigua 
con la erudición que acostumbra , como diximos 
el año de 913,  num. 3.

■ Esta Chronica, aunque falta y  interpolada, iri> 
priroib el Señor Sandoval en el tomo de los Obis
pos de un Códice antiguo de la Iglesia de Oviedo; 
y  que le falta el principio lo muestra el mismo con
texto por el relativo-T#w¡7 con que empieza que es 
relativo al tiempo antecedente. Su interpolación se 
conoce luego en el Hoc Scriptura docet, en que se 
refiere el modo con que fué trasladada á Oviedo 
el Arca de las reliquias* Después Additío Pelagij 
Episcopi Ovetenses , y  después del Rey Don Ber- 
mudo. De Arca rdiquiarum Tokto in Asturias trans
íala, Nos vero iam paulo superius kgimus, &c, con 
que de su interpolación no puede quedar duda al
guna. Nosotros, pues, la damos , como la escribid 
su Autor del Códice de la Santa Iglesia de Tole
do , dos de la Real Librería, bien que en uno y  

otro le falta el principio y  otra copia de otro Códi
ce de ella, que decía ser de la Iglesia de Salaman
ca} y  lo que Imprimid Sandoval, corregidos pura-

men-
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mente algunos errores gramaticales, como de ca
sos y  verbos-, según las reglas de gramática', sin 
querer poner la variedad de lecciones * porque es
tas pueden ayudar muy poco para la inteligencia 
del Autor , y  para ella hice las breves anotaciones 
que he dicho.

Escribid esta Chronica el Rey Don Alonso í  
instancia de Sebastian Obispo de Orense, que eti 
tiempo de su padre Don Ordoño habia sido su 
Maestro, y  se ignora en qué año determinadamen
te entro en aquella Silla: y  el año de 899 en el 
Concilio de Oviedo, hallamos ya que Egila era 
Obispo de Orense. Hizo ai Rey esta instancia el 
Obispo Sebastian por medio de Dulcidlo Presbíte
ro de Toledo, y  por haber quedado al principio 
de ella el nombre de Sebastiano, did ocasión á que 
se atribuyese á él la obra , que escribid el Rey. Se* 
bastí ano nostro salutem.

Este Dulcidlo fue Presbítero , natural de To
ledo, y  parece que fue hombre de prendas, pues 
el Rey, Autor de esta obra, se valió de él para 
ajustar la paz con el Rey de Córdoba Mahomat, 
como escribimos el ano de 88g, y después fue Obis* 
po de Salamanca , como consta de la Dedicación 
de la Iglesia de Santiago, y  el año de 9 2 1. fue 
hecho prisionero en la batalla de Junquera , junta
mente con Hermogio Obispo de T u y , como escti* 
bimos año de 9 2 1.

Sampiro Obispo de Astorga, que floreció en 
tiempo de Don Ramiro el HL y  Don Bermudo el 
H. continuo la Chronica del Rey D. Alonso, em
pezando por su rey nado hasta la muerte del Rey 
Don Ramiro .el III. que fue el año de 985. Enga-*

A s  na-
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nados algunos han pensado, que su nombre era 
Sancho Perez ; pero en las memorias antiguas de 
Astorga y  los privilegios de aquel tiempo, se lia-
tna siempre Sampiro. Dicese que fue Notario del 
R ey , pero no se qué seguridad tenga esta noticia* 
Pelayo Obispo de Oviedo al principio de la conti
nuación de Sampiro , le da por sucesor á Ximeno, 
y  así parece que murió á los principios del rey na-* 
do de Don Bermudo el II.

El Señor Sandoval confiesa, que vid en varias 
partes su obra , y  que en los números de las Eras 
hallo mucha confusión por su gran variedad. En 
la Real Librería hay dos Códices de ella , y casi 
Uniformes, y  en la Santa Iglesia de Toledo hay 
otro, y  de ellos, y  e-1 que imprimid Sandoval le 
damos emendado y corregido , y  al fin unas bre
ves notas para su inteligencia,

Pelayo Obispo de Oviedo, que floreció en 
tiempo del Rey Don Alonso el V L  y  su hija Do
ña Urraca, continuo la Chronica de Sampiro, em
pezando desde Don Bermudo el II. hasta la muer
te del mismo Don Alonso el V I. Este fue á mi jui
cio el que interpolo la Chronica del Rey D, Alon
so , como se conoce por los Códices de la Real L i
brería , en que está su obra también , como en el 
Códice de la Iglesia de Toledo, y  con lo que im
primid Sandoval, la damos emendada y  corregida 
con algunas notas. El concepto que hemos hecho 
de él , se puede ver en la parte quarta <de nuestra 
Historia año de 983. á que también tenernos qué 
añadir. Hemos dividido esta Chronica continua
da por los dos Obispos en varios números, para 
mayor claridad, y  quitar el hastio de la continua-.

don,
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don, y para que se reconozca la parte á que cor
responden las notas.

El Chronicon de la Iglesia de Oviedo estaba 
en una copia de la Librería del Conde de Villaum* 
brosa , de donde la saco7 Don Joseph de Pellicer. 
Es Anónimo , y hasta ahora desconocido. Empie* 
za desde Adan, y luego pone los Reyes Vanda
les , Suevos y Godos hasta el Rey Don Ramiro el 
Primero : su Chronologia hasta Christo es la de 
aquellos barbaros tiempos, y es tomada de S. Isi- 
doro de Sevilla, o de San Julián de Toledo, u otro 
Autor de aquellos siglos, cuyo examen pedia mu
cho tiempo , y á mi juicio fuera gastarle en vano, 
habiéndose trabajado tanto sobre esto en estos si
glos por hombres doóHsimos con gran cuidado* 
En él trahe la división de las Diócesis, que se hizo 
en tiempo de Wamba, que no hemos querido po 
ner, porque está impresa en varias partes: puéde
se ver en Loaysa y el Señor Aguirre , y así solo le 
imprimimos , por lo que toca á nuestros primeros 
Reyes desde Don Pelayo ; no hemos tenido con 
quien cotejarle, y así se queda á la fe de D. Jo
seph de Pellicer.

El Chronicon Albaildense , aunque su Autor 
es Anónimo , ha sido muy conocido y estimado 
de los hombres doótos. Está al fin del Códice de 
los Concilios , que sacó Ambrosio de Morales del 
Venerable Monasterio de San Millan, para la Li
brería Real del Escuna!. El Padre Fr. Juan del 
Saz, Predicador mayor del Monasterio y Parro
quia de San Martin de esta Corte (que le sacó á 
luz con los errores que tenia la copia el año de 
1724) se persuade, que su Autor fue D. Román,

Prior
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Prior de aquel Monasterio, por los anos de 871. 
sin mas testimonio que hallarse en aquel Monaste-, 
rio : prueba insuficiente para los hombres de rigu
roso juicio: y el Códice de los Concilios , que se 
saco del Monasterio de San Millan para el Escu- 
rial, no era de este Monasterio , sino del Monas
terio de San Martin de Albelda , filiación del de 
San Millan, como se enuncia en el, y por haber
se acabado el Monasterio de San Martin , se reco
gieron sus libros A  de San Millan , y entre ellos 
el Códice del EscuriaL

Está también este Chronicon en un Códice dé
la Real Librería, aunque en el principio no tan 
completo como en otros Códices, y el Padre Fr* 
Luis Alvarez el Menor, Catedrático de Vísperas 
de la Universidad de Yrache, hombre do&o y  
gran Religioso , que murió no ha mucho tiempo 
en San Juan de Burgos, me sacó una copia del 
que está en la Biblia de San Millan, después de los 
libros de los Machabeos , que es la misma que im
primió el Padre Maestro Fr. Francisco Berganza en 
el tomo segundo de la Historia del Monasterio de 
Cárdena. Imprimió este Chronicon Don Joseph 
de Pellicer con nombre de Dulcidlo el año de 1663 
pero ya manifestamos su engaño en la quarta par
te de nuestra Historia año de 883. num. 5. y últi
mamente el Padre Fr. Juan del Saz, como hemos 
dicho. Todos estos manuscritos y impresos dis
cuerdan en los números de los anos, y algunos les 
faltan algunas cosas, que trahen otros, yen la 
Chronologia de las cosas sagradas y profanas ante
riores á Christo padecen el mismo achaque que el 
Chronicon Ovetense. Nosotros pues hemos seguí-*

do
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do el que está en el Códice de los Concilios del 
Escurial, porque se escribió en el siglo décimo,y 
porque es él mas correólo de todos.

El Chronicon Iriense está en un Códice de la 
Real Librería, y Ambrosio de Morales le sacó tam
bién de otro Códice de la Apostólica Iglesia de 
Santiago , de que también se han visto varias co
pias , y lo principal en él es la sucesión de los 
Obispos de Iría , empezando desde Andrés, que 
asistió al Concilio Bracarense año de 56 1 * y los de
mas , hasta que la Silla de Yria se pasó á Compos- 
tela en tiempo del Venerable Obispo Theodomiro, 
que fue el en que se manifestó el cuerpo de nues
tro glorioso Apóstol Santiago Zebedeo, y el tiempo 
también del Rey Don Alonso el Casto, y desde 
Theodomiro continúa con sus sucesores hasta San 
Pedro Martínez de Monsoncio,

Dos cosas hay en este Chronicon singulares: 
la una es el estado en que se manifestó el alma del 
Rey Don Sancho el Grueso á su muger la Reyna 
Guda, y la otra , que el Rey Don Bermudo pidió 
tropas á Almanzor, primer Ministro de Isen, Rey 
de Córdoba, para obtener todo el Reyno, que ha
bían tenido los Reyes sus abuelos, y tenia su con
tendedor D. Ramiro el III, y con ellas se hizo due
ño de lo que estaba por él: y esto pudo suce
der después de la batalla que tuvieron los dos, y 
se separaron , ó después de la muerte de Don Ra
miro , hallando resistencia para recibirle por Rey 
en los Leoneses: y parece que insinúa, que D. Ber
mudo ofreció algunas parias al Rey de Córdoba, y 
es de sospechar, que por no haberlas querido pa
gar , movió sus armas contra él Mahomat Alman- 

. ‘ zor,
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zor, y executo los estragos, que hizo en todos sus 
dominios.

Este Chronicon pedia que se siguiese á él la 
Historia Compostelana * que de orden de D. Die
go Gil Meiriz, o Gelmirez, primer Arzobispo de 
Santiago , escribieron Don Munio , qüe fue Obis
po de Lugo, y Don Bernardo, Prebendado de 
aquella Iglesia , á que se sigue la Historia del Ar
zobispo Don Berengario ; pero como esta obra es 
de tanto cuerpo i es menester medios, para que 
sola por sí saiga á luz ; y aunque se le han hecho 
algunas insinuaciones á los Señores Prelados de 
aquella Santa Iglesia, embarazados de cuidados 
mayores, no han logrado su atención.

Los Anales Complutenses los saco Ambrosio 
de Morales de un Códice de la Librería del Cole
gio mayor de San Ildefonso de la Universidad de 
Alcalá, y de la copia de Morales se han sacado 
otras muchas. En la Librería de su Magestad es
tán en un Códice bien antiguo, por el qual los he
mos corregido. Estos Anales están escritos sin mé
todo , porque están interpolados los años, y solo 
parece que fue trabajo de quien quería ,tener me
moria de los sucesos y los apuntaba, según se le 
ofrecían ; y así se ve, que solo escribe desde que 
los Mahometanos entraron en España, sin hacer 
memoria de los Reyes primeros, Pelayo y los de
mas , hasta el Rey Don Ordoño el I. que reedifi
co y poblo á León. Algunas cosas son muy di
ficultosas de entender, y empezando por la Era, 
en otras partes tenia la Era después del renglón; 
yo por la uniformidad puse en ellas la Era al prin
cipio de ellos.

Loí
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Los Anales Compoflelanos faco también A  ni" 

bfofio de Morales de un códice de la Santa Igle- 
fia de Santiago, de quien hay varias copias, y  una 
o dos en la Bibliotheca del R ey  nueílro Señor , y  
al fin de algunas una Dyptica de los Obifpos y  
Arzobifpos de aquella Santa Iglefia- Eítos Ana- 
les fe efcribieron con mas orden, y  llegan halla la 
toma de la Ciudad de Córdoba por el Gloriólo S. 
Fernando, que fue el ano de mil dofcientos treinta 
y  feis.

Antes de ellos Anales habia de tener lugar 
la Hiítoria delMongede S.Sebaftian de Silos que 
aora decimos Santo Domingo de Silos, que al
gunos fófpechan fue D . Pedro Obifpo de León» 
en tiempo del R e y  D . Alonío el VI* y  aunque 
al principio infinua que no es fu animo efcribir 
fino del dicho R ey  D* Alonfo , fin embargo e£ 
cribe del R e y  D . Pelayo y  fus fucefores halla el 
R e y  D , Ordoño el I. y  lo que le ligue de D . 
Alonfo el III . halla D . Bermudo el II. es á la 
letra de Sampiro 5 y  defde elle R ey  profigue halla 
la muerte de D . Fernando el I, dejando las ac
ciones de D . Alonfo el V I. que havia tomado 
por fu afunto. Imprimid ella obra el P. Mro. 
Fr. Francifco Berganza en el tomo fegundo de 
la Hiíloria de Cárdena. D e ella Hiíloría hay dos 
copias en la Real Bibliotheca » y la una de mas 
de trefcientos años, y  corre&ifsima , y  por eítar 
imprefa no la imprimimos.

A  ella obra fe havia de feguír la Chronica 
del R e y  D . Alonfo el V II . llamado el Empe
rador , que andaba manufcrita entre algunos, aun
que fin principio : publicóla entera el Maeítro 

P a rt- 16 . B
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Berganza en el mifmo tomo de un manüfcríto 
de la Librería de la Santa Iglefia de T oledo, cor
regido por el Do£kor Siruela Canónigo de aque
lla Iglefia. Algunos fofpechan que fu Autor fue 
D . Arnaldo Obífpo de A ítorga, que íe hallo en 
la Batalla de Almería ; pero á mi juicio , por fu 
lección mas parece que fu Autor vivia en la ciudad 
de Toledo.

Los Anales Toledanos y  de Cardería y  otros 
cortos monumentos publico también en dicho to
mo, por cuya razón los hemos omitido. Eíto es 
lo que nos ha parecido advertir acerca de eítos 
monumentos que publicamos, para que el leftor 
pueda con mayor luz pafar los ojos por eíta 
obra.

C H R O -



CHRONICA
A D E F O N S I  I I I

REG IS ASTURIARUM,
C O G N O M E N T O  M A G N E

DE REGIBUS GOTHORUM
A W a MBAj e t  O v et en siu m  usque

AD O r DONIUM.

A D  S E B A S T IA N U M .

IN  N O M I N E  D O M I N I  N O S T R I
J esu C hristi, Ìncipit Chronica Vifegothorum à 
tempore "Wambani Regts, ufque nunc in tem

pore Glorio/! Garfeani Regis Adefonfi 
filii colledta.

X A  DEFONSUS R e x  SEBASTIANO NOSTRO

falutem. Notum fit tibi de Hiftoria 
-Ä. Gothorum pro qua nobis per Dulcb 

dium Presbyterum notuifti , pigrìcixque vetero- 
rum fcribere noluerint, fed filentio ocultaverunt. 
Et quia Gothorum Chronica ufque ad tempora 
glorio/! ’Wambani Regis Ifidorus Hifpalenfis Sedis 
Epifcopus , plenifsimè edocuit; &  nos quidam ex 
eo tempore , ficut ab antiquis, & à prsedece/Tori- 
bus noftris audivimus, & vera e/Te cognovimus, tb 
bi breviter intimabimus.

% Igitur Recefuindus Rex Gothorutq ab Urbe
B % To-
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Toleto egrediens in Viliam propriam ven it, cui 
nomen erat Gerticos 7 qu# nunc in monte Caurx 
dignofcitur eflfe, ibique proprio morbo diceisit; 
antique R ex vitam finiifet, &  in eodem loco fe- 
puitus fuiilet, W am ba ab omnibus prxele&us eft 
in Regno- Era D C C X . Sed ille renuens , &  adi- 
pifci Regaum nolens} tamea accepit_invltus, quod 
poftulabat exercitus, ftatimque Toleto addu£tus in 
Ecclefiam Metropolis San£be Maria; eft inun&us 
in Regno , ea hora prsefentibus cunflis vifa eft 
apis de ejus capite exilire , ad caelum volitare , &  
hoc lignum fa&um eft ä Dom ino, ut futuras vic
torias nuntiaret , quod poftea probavit eventus. 
Aftores, &  Vafcones crebro revelantes edomuit, 
&  fuo Imperio fubjugavit« Galliarum Provincial 
Cives conjuratione fa£ta a Regno Gothorum fe 
abfciderunt, RegnoqueFrancorumfe fubdiderunt. 
Pro quibus reftaurandis, domandifque Provinciis, 
Paui us Dux ab Wambano dire£tu$ cum exercitu, 
non folum injun&um fibi negotium non peregit, 
fed contra Patrlam agens Tyranorum Sceleftorum 
failus eft Princeps. Sed ft plenius cognofcere vis, 
quantas cxdes , quantas Urbium incenfiones, quan- 
ta$ ftrages , quanta agmina Francorum , vel Gal- 
lorum ab W am bano, fint interempta, quantasque 
famofißimas vi&orias idem exercuit, qux de Pau
li tyranide excidia evenerint, Beatum Julianum 
Metropolitanum legito , qui Hiftoriam bujus tenv 
poris liquidifsime contexuit.
% 3 Illius namque tempore ducentx feptuagin- 

ta naves Sarracenorum Hifpanix litus funt adgref- 
&  , ibique omnia eorum agmina ferro funt dele- 
ta , &  clafes eorum ignibus concrematx; Sc ut ti

bi
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bi caufam introitus Sarracenorum Hifpaniam, pie- 
nè innotefceremus , originem Ervigii Regis expo- 
nimus. Tempore namque Cindafuindi Regis ab 
Imperatore expulfus, quidam Ardabaitus ex G re 
cia , in Hifpaniam peregrinaturus advènit, quem 
Cindafuindus honorificè fufcipiens, &  confobrinam 
fuam in conjugio copulavit, ex qua natus eil E r
vigius ; qui Ervigius cum eifet Palatina periria 
eruditus , &  honore Comiris fublimatus, elatè , &  
calidè adverfus Regem excogitans , herbam cui 
nomen eil Spartus, illi in potum mifcuit, &  ila- 
tim Regi memoria eil ablata. Gumque Epifcopus 
Civitatis, feu Optimates Palatii, qui Regi fideles 
erant, quibus penitus caufa potìonis latebat, vi- 
diilent Regem, abfque memoria jacentem, caufa 
pietatis commoti, ne R ex  inordinate migraret, 
ilatim ei confefsionis , &  poemtentias ordinem 
dederunt, Cumque R ex  à potione convaluitfet, &  
ordinem fibi impofitum cognoviifet, Monailerium 
Pampiglias petiit, ibique quandiu vixit m Religio
ne permanili, Regnavit an. IX . mens* I* dies X IV , 
&  in Monaflerio vixit an. V II .  mens. Ili* &  morte 
propria decefit in pace.

4  Poft Wambanum Ervigius Regnum obti- 
nuit, quod calidè invaiit, legefque ab Wambano 
inftitutas corrupit, &  alias ex nomine fuo edidit, 
&  ut fertur erga fubditos modeitus fuit. FiÜam 
fuam Cixilonem , egregio Viro Egicano Confobrb 
no W ambani in conjugio dedit, ipfe jam di£tus 
Ervigius fine proprio defunótus eit Toleto. Era 
D C C X X V .

5 Ervigio autem defuncto fupradiftusEgicanus
eleftus eil in Regno , multumque fapiens, &  pa~

tiens
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tiens fiat. Synodum fepifsimè congregavi, ficut 
Canonica inftituta evidentius declarant, gentesin
fra Regnum tumentes perdomuit, adverfum Fran
cos irrumpentes G allias, ter prselium gefsit, fed 
triumphutn nullum csepit : filium fuum W itiza- 
num in Regno fibi focium fecit, eumque in civi- 
tate Tudenfe Provincia Galleti® habitareprascepit, 
ut pater teneret Regnum Gothorum , &  filius 
Suevorum : ante fìlli eleòlionem regn. an. X . cum 
filio vero an. V . fine proprio Toleto decefit. Era 
D C C X X X V IIL

6 Foil Egicani deceiTum, Witizanus ad fo
lium fu! patris revertitur Toleto , ifte quidem pro- 
bofus, &  moribus flagitiofus fu it, &  ficut equus, 
&  mulus, quibus non eft intelle&us, cum uxo- 
ribus &  concubinis plurimis se inquinavit, &  ne 
adverfus eum cenfura Ecclefiaftica confurgeret, 
Concilia diifolvit, Canones obferavit, omnemque 
Religionis ordinerà depravavit, Epifcopis, Prefi 
byteris, Diaconibus, uxores habere prascepit. Iftud 
quidem fcelus Hifpanias caufa pereundi fu it, &  
quia Reges, &  Sacerdotes legem Domini dere- 
linquerunt, omnia agmina Gothorum Sarraceno- 
rum gladio perierunt; interea W kiza poft Regni 
annos X . morte propria Toleto decefit. Era 
D C C X L IX *

7 Witizano defungo, Rudericus à Gothis 
eligitur in Regno , ifte vero in peccatis W itizani 
ambulavìt, &  non folum zelo juftitbe armatus 
huic fceleri finem non impofuit, fed magis am- 
pliavit. Filli vero Witizani invidia duòli , eo 
quod Rudericus Regnum Patris eorum accepe- 
rat , calidè cogitantes, nuntios ad Africam mit-

tunt,
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tunt, Saffacenos in auxiHum petunt, eofque na- 
vibus adve&os Hifpaniam intromittunt * fed lpfi 
qui patri» excidium mtulerunt, fimui cum gente 
Särracenofum gladio perierunt. Itaque cum Ru- 
dericus ingreffum eorum cognoviifet, cum omni 
agmìne Gothòrum eis pr&Uaturus occurrit: fed 
dicente Scriptum : In vanum currit quem, iniqui- 
tas prsecedit : Sacerdotum vero, vel fuorum peo- 
catofum mole oprefsi, vel filiorum Wltizani frati- 
de detefti, cum omni agmine Gothorum in Fu
garti flint veri! , &  gladio deleti. De Ruderlco v£- 
rò Rege nulli Cognita manet cauia internus ejus; 
rudis namque noitris temporibus, cum Viièo ci- 
vitas, &  Suburbana ejus à nobis populata eifent, 
in quadam Bafilica monumentum eli inventum, 
ubi defuper Epitaphìon fculptum fic dicitur ; Hjg 
reqimjcìt Ruderìcus uUtmus Re,r Gothorum.

8 Arabes autem , patria fimul cum Regno 
opreiÌo pluribus annis, per Pr#fides Babilonico 
Regi tributa perfolverunt, quoufque fibi Regem 
elegerunt, &  Cordubam urbem patritiam Reg- 
num fibi firmaverunt* Gothi vero partim gladio, 
partim fame perierunt. Sed qui ex femine Regio 
remanferunt, quidam ex Ulis Franciam petierunt, 
maxima vero pars in hanc patriam Afturienfem in- 
traverunt, fibique Pelagium , fiìium quondam Fa- 
filani Ducis ex femine Regio Principem elegerunt, 
Dum vero Sarraceni faitum cognoverunt, ftatim 
ei per Alfeartianem Ducem , qui &  ipfe cum Ta- 
rech in Hifpania irruptionem fecerat, &  Oppa- 
nem Hifpalenfis Sedis Metropolitanum Epifco- 
pum fiUum ^Vitizant Regis , ob cujus fraudem 
Gothi perierunt, Afturias cum innumerabili exer-
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cltu miferunt. Cutnque Pelagius ingreíTum eomm 
cognovit, ín monte Aufeva fe contulit in antro,; 
quod vocatur Coya Sanfibe M ari# , ñatimque eam 
exercitus circundedit, &  propinquans ad eum 

' Oppa Epífcopus, fie adloquitur dicens : Scio te 
non latere frater, qualíter omnis Hifpania düdum 
fub uno regimine Gothorum eífet coníHtuta, 8c 
omnis Hiípaní# exercitus in uno fuiífet congre
gaos , Ifmaelitarum non valuít fnílmere impetum, 
quanto magis tu in iíto foramine te defendere po- 
teris , imo audí confilíum meum , &  ab hac vo
lúntate aniinum revoca , ut multis botìis fruaris, 
&  in pace Arabum omnibus quíe tua fuerunt utaris.

9 A d  h#c Pelagius: Nec Arabum amicitiis 
fociabor , nec me eorum Imperio fubjiciam : fed 
tu non noíti, quia Ecclefia Domini Lunas conx- 
paratur} quse &  defe£tum patitur ? &  rurfum per 
tempus ad priílinam plenitudinem revertitur ? Con- 
fidimus enìm in Domini mifericordia, quod ab 
lito modico montículo quem confpicis, eft Hifpa- 
mx falus, &  Gothorum exercitus reparandus , ut 
in nobis compleatur lile profeticus fermo qui dicit: 
Vjjitabo in vtrga ini quit at es eorum , &  in flagellìs 
peccata eomm, mìferìcordìam autèm meam non 
mijeram ab eis. Igitur, ut fententiairt feveritatis 
per meritum excepimus , ejusmifericordiàm in re- 
cuperatlone Ecclefia , feu gentis &  Regni ventu- 
ram expeftamus : unde liane multitudinem Pa- 
ganorum fpernimus ., &  minime pertiméfcimus,

10  Tunc converfus infandusÉpìfcopus ad exer- 
cltum fie dixit : Properate &  pugnate i quia nifi 
per gladii vindiótam non habebitls cum eo pads' 
feedera : itatimque arma adfumunt, &  pnelium

com-
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committixnt, erìguntur fundibula , aptantur fúñ
ete , micantUí enfes , crifpantur hafte , ac incefan- 
ter mittuntur fagitse : fed in hoc non de fuere D o
mini magnalia , nam cum à fundibularas lapi
des fuiílent emiffe , &  ad domum San£te fern- 
per Vìrgmis Marte perveniífent, fuper mitren- 
tes revertebantur , &  Chaldeos fortiter trucida- 
bant $ &  quia Dominus non dinumerat hartas, 
fed cui vult porrigit palmata , egrefique fìdeles de 
Cova ad pugnam , Chaldei ftatim verfi flint in 
fugam , &  in duabus di vii! fune turmis, ibique 
ftatim Oppa Epifcopus eft comprehenfus % &  Ä 1- 
kaman interfeftus : in eodem namque loco centum 
vigiliti quatuor millia Chaldeorum funt interfe&i, 
fexaginta vero &  tria millia qui remanferant , in 
vertice montis A ufev® afeenderunt, atque per pras- 
ruptum montis, qui à vulgo appella tur 'A  mofa, 
ád territorium Lebanienfium precipites defeende- 
runt i fed nec Ipil Domini evaferunt vinditìam: 
iiam cum per verticem montis, qui fitus eft fuper 
ripam fluminìs D ev# juxta prsedium.quod dicltur 
Cafegadia ; fic evidenter judicio Domini adluitl 
e ft, ut ipfius montis pars fe à fundamentis evoluens 
fèxaginta tria millia Chaldeorum ftupentes in ilu
mine projeck, atque eos omnes opprefsit, ubi uf- 
que nunc ìpfe fluvius, dum tempore hiemali ah 
veum fuum implet ripafque diifolvit, Tigna armo- 
rum &  oilum eorum evidentifsimè oftend it. Non 
iftud miraculum innane, aut fabulofum putetis, fed 

v recordamini, quia qui in rubro mari Egyptios 
Ifraélem perfequentes demerfit, ipfe hos Arabes 
Ecclefiam Domini perfequentes, immenfa montis 
mole opprefsit.

JPart. ió. C Per
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i r Per idem tempus in hac Regione Aflurien- 

fium in ciyitate Gegione Prxpofitus Chaldeorum 
erat nomine Munuza ; qui Munuza unus ex qua- 
tuor Ducibus fuit qui prius Hifpanias oppreiferunt. 
Itaque dum internecionem exercitus gentìs fuse 
comperiifet, reli&a urbe fugam arripuit. Cumque 
Ailures perfequentes eum , in locum Olalienfe re- 
periilent, fimul cum exereitu ìlio eum gladio de- 
leverunt, ita ut nec unus quidem Chaldeorum in
tra Pirinei portus remaneret. Tunc demum fide- 
lium adgregantur agmina, populantur patri# , ref- 
taurantur Ecclefi#, &  tunc omnes in communi 
gratias referunt dicentes : Sit nomea Domini be- 
nediftum, qui confortai in fe credentes, &  nihilum 
deducit improbas gentes. Pelagius poit nonum de- 
cimimi Regni fui annum completum, propria mor
te decefsit, &  fepultus cum uxore fua Regina Gau- 
diofa territorio Cangas in Ecclefia Sanótx Eulalix 
de Velapnio fuit. Era D C C L X X V .

12  Filius ejus Fafila in Regno fucceisit, qui 
propter paucitatem temporis, nihil Hiftorix dig- 
num egìt t quadam ocafione levitatis ab urfo in- 
terfe&us e l i , anno Regni fui fecundo : &  iepuF 
tus cum uxore fua Regina Frojeba , territorio Can
gas in Ecclefia Sanitx Crucis quam ipfe confttruxit 
fuit. Era D C C L X X V II .

13  Poit Fafilani intentimi Adephonsus, qui 
dicitur magnus, fuccefsit in Regnum , vir magnx 
virtutis filius Petri D ucis, ex femine Leovigìldi, 
&  Recaredi Regum progenltus. Tempore Regum 
Egicani, &  AVitizani prlnceps militi# fu it, qui 
cum grada divina Regni fufeepit feeptra, Arabum 
fxpe ab eo fuit audacia compreiTa. lite quantx gra^
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îîae , vel vîrtutîs, atque authoritatis fuerit, fub- 
fèquentia aita déclarant. Simul namque curri fra- 
tre fuo Frodane multa adverfus Sarracenos præ- 
lia gefsit , atque plurimas civltates ab eis olim op- 
preñas cæpit, id e ft , Lucum , Tudem , Portuca- 
lem , Bracaram Metropolitanam, V ifeo , Flaviam, 
Agatam , Letefmam , Salamanticam, Zamoram, 
A belam , Secobiam , Aftoricam, Legïonem, Sal- 
daniam , Mabe, Amayam , Septimancam, Au» 
cam , Vellegia , Alabenfe , Mirandam , Reben- 
decam , Carbonariam, Abtîcam , Abeica , Bru
nes , Cînifaria , Alefcanco , Oxomia , Cluniam, 
Argantia , Septempublicam , exceptis ex cunáis 
caftris cum Villîs &  Viculis fuis, omnes quoque 
Arabes occupatores fupradi&arum civitatum in- 
terficiens , Chriftianos fecum ad patriam duxit. 
Eo tempore populantur Primorîas, Lebana, Tranf- 
mera, Supporta, Carranza, Bardulies , quse nunc 
appellatur Caftella , &  pars marítima GaiÎejtiæj 
Burgis, A laba, namque Vizcaya, Ajaone, Alao- 
ne , &  Urdania à fuis incolis reperiuntur femper 
erte pofTefTæ : ficut Pampilonîa , Degius eft atque 
Berfoza. Itaque fupradi&us Adefonfus admodum 
magnanimus fuit, fine ofenfione erga Deum, &  
Ecclefiam , &  glorîofam vitam merito imitabilem 
duxit* Bafilicas plures conftruxit &  inftauravit. 
Regnavit annos X V III . vitam féliciter in pace fi- 
nivit î fepultufque cum uxore fua Regina Ermefin* 
da territorio Cangas, In Monafterio Sanétæ Ma- 
riæ fuit. Nec hoc ftupendum miraculum præter- 
mittendum eft, quod hora decefsionis ejus certifia 
fimè aétum eft; nam cum fpiritum emifiifet in- 
tempeite noSds filentio , &  excubiæ palatina? di-

C  s  U-
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ligentifsime corpus illius obfervarent, fubîto in aèVe 
auditur à cunfKs excubantibus vox Angelorum pfa- 
lentium : Ecce quomodo tollltur ju jh is  , netno 
confiderai, &  viri j i f i i  tolluntur } Ô* nemo perd- 
f it  corde : d fa d e  iniquitatis Juhlatus f l  ju jlu s$ 
crit in face fepultura ejus : hoc verum eife prorfus 
cognofcite * nec fabulofum dt&um. putetis, alioquin 
tacere magis eligerem , quam falfa promere maluif- 
fem. Era D C C X C V .

14  Poil Adefonfi deceffum Frolla filïus ejus 
fuccefsit in Regnum , hic vir mente, &  armis acer- 
rimus fuît , viâorias multas egit adverfus hoitem 
Gordubenfem 5 in locum qui vocatur Pontumïo 
Provinriæ Galletiæ præliavit r eofque expugnatos, 
quinquaginta quatuor millia Chaldeorum interfe- 
cit , quorum Ducerti adolefcentem, nomine Hau- 
mar filîum de Abderraman Ibenhifcem, captum in 
eodem loco gladio interemit. R ex  iileEpifcopatum 
in Oyetum tranffculit à Lucenfi ci vitate, Vafcones 
révélantes fuperavit , atque edomuit. Muniam 
quamdam adolefcentulam ex Vafconum præda fi- 
bi fervati præcipiens, poftea eam in regali con- 
jugio copulavit, ex qua filium Adefonfum fufce- 
pit* Gallette populos contra fe révélantes, fimul 
cum patria devaftavit. Denique fratrem fuum no
mine Vimaranem propriis manibus interfecit, qui 
non poil multum temporis talionem accipiens , à 
fuis interfeâus eit. Regnavit ann* X I. &  menfibus 
tribus, &  fepultus cum uxore fua Munia Oveto fuit. 
Era D C C C V I*

15  Poit Froilani interitum Confobrinus ejus 
in primo gradii, Aurel ius filius Froilani fra tris A  dé
font fuccefsit in Regnum, cujus tempore Libertini

con-
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confia pfoprîos, dominos arma fumentes tyranicè 
furrexerunt ; fed PrincîpÎs induftria fuperati in fer- 
vitutem priftinam funt omnes reda&î. Prælîa nulla 
exercuit, quia cum Atabibus pacem habuit; £bx 
annos regnavit , feptimo namque anno in pace 
quîevit, &  fepultus in Ecclefia San£H Martini Epif- 
copi in Valle Laneyo fiait. Era D G G C X II.

1 6 Poil Aurelii finem Silo fuccefsit in Reg- 
num , eo quod Adofmdam Adefonfi Principis fi- 
liam fortitus effet conjugem. Ifte cum Ifmaelitis 
pacem habuit, populos Galletiæ contra fe révé
lantes , in monte Cuperio bello fuperavit, &  fuo 
imperio fubjugavit. Regnavit an. IX . &  decimo 
vitam finivic. Era D C C G X X L

1 7 Silone defundto Regina Adofinda cum oui* 
ni Officio Palatino , Adefonfum filium fratris fui 
Froilani Regis in folio conftituer-unt paterno : fed 
prseventus fraude Maurecati filii Adefonfi Majoris, 
tamen de ferva natus, à Regno deje£lus eft, apud 
propinquos matris fuse in Alavam commoratus eft. 
Maurecatus autem Regnum, quod calidè invaiit per 
fex annos vindicavit, morte propria decefsit. Era 
D C C C X X V I .

1 8 Maurecato defun&o Veremundus fuprinus 
Adefonfi M ajoris, filius videlicet Froilani, fratris 
fui in Regno eligltur : qui Veremundus vir màg- 
nanimus fuit. III. annos regnavit, fponte Regnum 
dimifsit, reminiicens ordinem fibi olim împofitum 
D iaconi, ditnifsis filas parvulis Ramiro &  Gar
cia , fuprinum fuum Adefonfum, quem Maureca
tus à Regno expulerat, fibi in Regno fucceflorem 
fecit, in Era D C C C X X IX . E t cum eo plurimis 
annis carifsimè v ix it, vitamque in pace finivit.

Hu-
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1q Hujus Regni, anno tertio Arabum exerci- 

tus ingreifus eft Albirias cum quodain Duce no
mine M akehit, qui in loco qui vocatur Lutos, à 
Rege Adefonfo precipitati, fimul cum lupradiito 
Ducefeptuaginta fere milliaferro, atque ceno funt 
interferì. lite prius folium Regni Oveto firmavit, 
Bafilicam quoque in nomine noftri Salvatoris Jesu- 
Chriili miro conftruxit opere i &  confecrari à fep- 
tem Epifcopis fecit* Unde &  fpecialiter Ecclefìa 
Saniti Salvatoris nuncupatur, adjiciens principali 
ex utroque latere bifenum numerimi titulorum, re- 
conditis reliquiis omnium Apoitolorum. Edifica- 
vit edam Ecclefiam in honorem Sanót# Mari# 
Temper Virginis à Septentrionali parte adhxrentem 
Ecclefi# fupradiit#; in qua extra principale Altare 
à dextro latere titulumin memoriam Saniti Stepha- 
n i, à finiitro titulum in memoriam Saniti Juliani 
erexit. Edam in Occidentali parte hujus veneran
da domus #dem ad recondenda Regum adftruxit 
corpora, nec non &  tertiam Baftlicam in memo
riam Saniti Tirfi condidit, cujus operis pulchri- 
tudo plus prsefens poteil m irari, quam eruditus 
foiba laudare. yEdificavit edam à circio diftantem 
à Palatio quafi iladium unam Ecclefiam in me
moriam Saniti Juliani Martyris, circumpofitis hinc, 
&  inde geminis Altaribus, mirifica initruitione de- 
coris , nam &  Regalia Palaria, balnea , triclinea, 
vel domata , atque pretoria conitruxit decora, &  
omnia Regni utenfilia fabre fecit pulcherrima.

20 Hujus Regni anno X X X . geminus Chab 
deorum exercitus Galledam petiit, quorum unus 
Ducum eorum vocabatur Alhabbez, &  alius Me
lili , utri que Alcorexis, igitur audaiter ingrefsi funt,
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audatihs &  deleti funt : nno namque tempore unus 
in loco qui vocatur Naharon , alter in fluvio An- 
cieo perierunt. Subfequente itaque hujus Regni 
tempore* adveniens quidam vir nomine Mahz- 
muth fugitivus à facie Regis Cordubenfis Abder- 
rahamam , cui rebellionem diuturnam ingefferat* 
civis quondam Eméritenfis * fufceptus eft demen
tia Regia in Galleria ; iblque per feptem annos 
moratus eft , oélavo verb anno agregata manu 
Sarracenorum convifcinos prædavit, feque tutan- 
dum in quodam caftellum, qui vocatur San&a 
Chriftina , contulit* Quod fatftum , ut Regalibus 
auribus nuntiatum eft , præmovens exercitum, caf
tellum in quo Mahzmuth erat obfedit ; acies ordi- 
nat, caftellum bellatoribus valat, moxque in pri
ma congrefsione certamims, famofifsimus iile bel- 
latorum Mahzmuth occiditur, cujus caput Regis 
afpeftibus præfentatur* ipfumque caftrum invadi- 
tur, in quo fere quinquaginta millia Sarracenorum* 
qui ad auxilium ejus ab Hifpania confluxerant, de- 
truncantur , atque féliciter Adefonfus victor * re- 
verfus eft in pace Oveto. Sicque per quinquaginta 
&  duos annos cafte , fobriè immaculate , piè ac 
gloriosè Regni gubernacula gerens, amabilis Deo 
&  hominibus, gloriofum fpiritum mifsit ad Coe- 
lum , corpus veroejus cum omni veneratione exe- 
quiarum reconditum in fupradida ab eo fundata 
Ecclefia Sanftæ Marisa, faxeo tumulo qmefeit m pa
ce. Era D C C C L X X X .

s i  Poft Adefonfi deceifum Ranimirus filius 
Veremundi Principts, eledus eft in Regtium, fed 
tunc temporis abfens erat in Bardulienfem Pro- 
vinciam ad accipiendam, uxorem* Propter hujus

ab^
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abfentiam accidit, ut Nepotianus Palata Comes 
Regnum fibi tyranicè ufurpaflet. Itaque Ranimi- 
rus, ut dtdicit Confobrinum fuum Adefonfum à 
jfeculo m igrate, &  Nepotianutn Regnum invafiife, 
Lucenfem civitatem Galledx ingreifus eft , fibique 
exercitum totius Provincix adgregavit. Poft pau- 
cum verb temporis in Afturias irruptionem fecit, 
cui Nepotianus occurrit ad pontem fluvii Narcejx 
adgregata manu Àfturienfium -, &  Vafconum, nec 
mora à fuis deftitutus in fugam eft verfus, cap- 
tufque à duobus Comitibus Scipione videlicet, &  
Somnane in territorio Primorienfe , fie digna fastis 
recipiens, evulfis oculis Monafterio deputatUs eft. 
Itaque fubiequenti tempore Nordtmanorum clafes 
per Septentrionalem Occeanum ad litus Gegionis 
civitatis adveniunt, &  inde ad locum qui dicitur 
Farum Bregantium .perrexerunt, quod ut cotnpe- 
rit Ranimirus jam fa£tus R ex , mifsit adverfus eos 
exercitum cum Ducibus &  Comitibus $ &  multl- 
tudinem eorum interferii, ac naves igne eombufsit, 
qui verb ex eis remanferunt civitatem Hifpanix 
Hifpalim irruperunt, &  prxdain ex ea caprentes 
plurimos Chaldeorum gladio atque igne inter fece- 
runt*

22  Interim Ranimirus Princeps belUs civilibus ♦ 
fxpè impulfus eft : nam Comes Palatii Aldoroi- 
tus adverfus Regem meditans , regio prxcepto ex- 
cecatus eft* Piniolus edam , qui poft eum Comes 
Palatii fuit, patula tyranide adverfus Regem fur- 
rexit, ab eo una cum feptem filiis fuis incererà- 
ptus eft, Interea fupradi&us R ex  Ecclefiam con- 
didit in memoriam Sanitx M anx in latere mon- 
tis Naurantii, diftante ab Oveto duorum millia
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passuum, mirrè pulchrìtudinis, perfeóUque deco- 

:fis, & ut alia decoris eius tace a m, cuna pimi- 
bus céntrìs fcrniceìs sit concamerata, sine cajee 
lapide constatóla * cui si aliquis ¿edifichimi con- 
■ similare.voluerit ,mmHispania non inveniet* Mul
ta etiam non longè à suptadi£fca Ecclesia condidit 
-Palana #. &  balnea pulchra, atque decora, nani 
&  adversuS; Sarracenos vis prxliavit, & vlctor 
extìtit. Completo autem anno Regni sui sépti
mo Oveto in pace quieyit cum uxore sua Dom
ila Paterna/ Era DCCCLXXXVIIL 
. £3 Ranimiro defunóto Ordonius filius eius 

sUccessit in Regmim, qui magri# patientke * at
que modestia fuit. Givitates desertas, ex quibus 
Adefonsus maior Ghaldeos eiecerat , iste repo- 
pulavit, idest, Tudem , Àstoricam, Legionem, 
&  Amagiam Pattìciaùu Adversus Chaldeos ssb- 
pissimè. pfEeliatusiest * & triumphavit primo atino 
inprimordio Regni sui. Gum adversus Vascones 
rebellantes exercitum moveret, atque illorum pa
ttiamo suo iuri subiugasset, ilio ad propia remean- 
te ; nuntius advenir dicens ; Ecce ex adverso 
hostis Arabum adestj illico Rex ferrum, & ades 
ad illoa invertii:, nec mora eorum turbas fuga- 
vit, & vibrante mucrone truncavit. Sed nec illud 
silebo, quod verum faótum esse cognosco. Muza 
quidam nomine, natione Getulus , sed rku Ma
hometano., curri.omm gente sua deceptus, quos 
Chaldei vocitant Benikazzi, contra Corduven- 
sem Regem revélavit eique multas Civitates, 
partim gladio, partim fraude invasskj priusqui- 
dem Cassaraugustam , deinde Tutelarti, & Os-f 
cani, postremo vero Toletura , .ubLfìlium suunx 

■2 art* 16, D no-
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nomine Lnpum possuit Pr&fe£him. Postea iti 
Francos &  Gallos arma conver tit , multas ibi 
strages &  prasdas fecit t duos vera Francorum 
magnos Duces, unum nomine Santionem, &  
alium Epulonem per fraudem campii, &  eos vine- 
tos in carcerem ni issit. ;

24 Ex Chaldeis duos quidem magnos Ty-* 
taños unum ex genere Alkorexi nomine Ibena- 
maz , alium militem nomine Alporz cum filio 
suo Azet, partim pater Muza, partim filius L u 
pus prseliando cxperunt, unde ob a£be vi&orias 
causam tantum in superbia intumuìt, ut se à 
suis tertium Regem in Hispania appellarì prie* 
ceperit. Adversus quem Ordonius Rex exercitum 
movet ad civitatem, quam ille novitèr miro ope
re instruxerat, &  Albailda nomen imposuìt. Rex 
cum exercitu ad eam venir, &  munitione cir- 
cumdedit, ipse vero Muza cum innumera mul- 
titudine advenir, &  in montem tui nomén est 
Laturzo, ternaria fixit. Rex vero. Ordonius exer
citum in duo divisit capita, unum quod civitatem 
obsideret, aliud contra Muza dìraicarèt, statim- 
que pradium commìttitur, &  Muza cum exerci
tu suo fbgatur 5 tanta in eis ese de vacad sunt, 
ut plusquam decem milita Magnatomm , paritèr 
cum genero suo nomine Garsìano, exceptis pie- 
bibus ínterempta sunt 5 ipse vero ter gladio con
fo sus semivìvus evasit, multumque ibi bellici ad- 
paratum , sive &  muñera qua; ei Carolus Rex 
Francorum direxerat perdidit, &  numqnam post
ea effectum vì&orias habuin Rex vero Ordonius. 
omnem exercitum ad civitatem applicavit, in 
eam quoque séptimo die irruptionem fecin Om-

nes
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yiros gladiatore# gladio interficit, ipsam ve- 

ro civltatem , usque à fudamenta destruxit, &  
cum magna Vi&oria ad propria repedavit, Lupus 
vero fiiius de eodem Muza, qui Toleto Cotisul 
praeerat „ dum de patte quod superatus fuerat au- 
d ìvit, Ordonio Regi èum oirirubus suìs se sub* 
ieciti &  dum hanc vitam vixit, subditus ei fuit; 
postea vero cum eò adversus Chaldeos prilla 
multa gessit, multas &  alias civitates iam saepè 
di&us Ordonius Rex prillando coepit, idest ci- 
vitatem Gauriensem cum Rege suo nomine Zeith* 
aliam vero consimilem eius civitatem Salaman^ 
cam , cum Rege suo nomine Muzerot, &  uxore 
sua c^pit, bellatores eorum omnes interfecit, re- 
liquum vero vulgus cum uxoribus, &  filiis sub 
corona vendldit.

25 IterumNordtmani Piratas per hsec tempora 
nostra litora pervenerunt, deinde in Hispaniam 
perrexerunt, oninemque eius maritimam gladio 
igneque predando disipaverunt , exinde mari 
transie&o Nachor ci vitatem Mauritania invasse- 
runt, ibique multitudinem Chaldeorum, gladio 
Interfecerunt, deinde Maioricam, Formentellanv 
&  MenorÌcam Insulas adgressi, gladio eas depo- 
pulaverunt, posteà Grasciam adve£H, post trie- 
nium in patriam suam sunt reversi, Ordonius su-, 
prà faótus Rex post X V L  anno Regni expleto, 
morbo podragico correptus Oveto est defun&uv 
&  in Basilica San£be Marine, cum prioribus Re
gibus est tumulatus : foeiìda tempora duxit in 
R egn o, foelix stat in coelo, &  qui hic nimium 
dile&us fuit à populis, nunc àutem listatu r cum 
San&is Angelis in Coelestibus Regnis, prostrante

D a De-



2 8 A P E N D I C E .
Domino hostro Jesu-Ghristo qui cum Deo Pa* 
tte & Spiritu San£tó, in unítate Deitatis vivitr 
&  gloriatur per numquam fiíüehda „semper: saj* 
cula s&culorum. Amen.

NOTAS Á  ÉSTA CHRONICA.

NUM. i . A d  témpora W a m b a n i R e g is  Isido ra s  
plenissim e docult. En estas palabras se en

gaño el Autor, porque la Historia que: escribid 
San Isidoro de los Godos , la termino en el año 
quarto del Rey Sisebuto. Algunos, quieren, que 
San Julián Metropolitano de Toledo la continuo 
hasta la muerte del Rey Recesvinto > y como es
ta continuación andaba con la obra de San Isi
doro , creyó el Rey, que era todo del Santo, v 

Niím. 10* Centum viginti guatuor, m ilita sunt 
interf %ct\* Si las notas numerales en el original, y  
las copias que se sacaron de él no están erradas,, 
me parece excesivo este número, como ya.dixe 
año 178. num. 5.

A m o sa * Sandoval dice, que los de la Pro*: 
vincia de Liebana, vulgarmente la llaman P e ñ a  
Antasona,

Casegada. El mismo Sandoval asegura , que 
hoy se dice Cosgaya.

Sexaginia tria m ilita Chaldeorum stnpeñtes ¡ti’ 
líim h e  proteo jtt Aquí también parece excesivo el 
número, porque este, y el de arriba hacen ciento 
y ochenta mil hombres , número inverosímil para* 
el estado en que estaban los Mahometanos, por

ser
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ser preciso tener ocupada mucha genfe en el Pre
sidio de las plazas que hablan conquistado, 
r Núm, 13. C u m fra tre  suo Froílane. Este Froi- 
lati era hermano del Rey Don Alonso, y hijo 
de Pedro, Duque de Cantabria, y fue padre del 
Rey Don Vermudo el Diácono.

En el número de los lugares de donde re
cogió el Rey Don Alonso los Ghristianos, y los 
que pobló, hay muchos cuya memoria se ha per
dido del todo.

Núm. 14. Pontum io. El lugar donde el Rey 
Don Froila logró la vi ¿loria de los Mahometa
nos , con muerte de cincuenta y quatro mil, creen 
algunos que fue Puentes de Eume en el Reyno 
de Galicia, habiendo entrado en ella por lo de 
Portugal. .

Núm. 15. Consoírinus e t u s Este Aurelio 
era primo carnal de D. Froila, hijo de Don Froi- 
lan , hermano del Rey Don Alonso, y a lo que 
parece, hermano mayor del Rey Don Vermudo: 
con que se ve, que la Corona se iba conservan
do en los de la Sangre Real deRecaredo.

V a lle  L a n e y o . Según congetura Sandoval, es 
L a n g reo .

Núm. 16. Monte Cuperio. Es el Cebrero entre 
el Vierzo y Galicia , donde se venera el milagro 
del Sacramento en una Iglesia del Orden de San 
Benito.

Núm. 19. In  loco , qut vocatur Lutos. Sando
val leyó LuciiSi pero las demas copias leen Lutos, 
del barro que en latín se dice L u tu n i, y por eso 
dice : Ferro  , ac coeno interfecti sunt. Sandoval dice, 
que fué Luniego conforme á su lección, y tiene

mu-
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m icha verisimilitud, por el mucho légamo, que 
también se dice Coenum en latín.

Núm. 20. Utrique Alcoresis. Sandoyal Alcorz* 
gis \ los dos Capitanes de los dos Exércitos de los 
Mahometanos, que entraron en Galicia, fueron 
Alhabez , y  Melik, y  dice de uno y  otro, que 
^ran Alcorexls, ó Alcoresls, voz que quizá por 
Ser Arabe ignoramos su significación.

Num. s i .  Farum Brigantinum , es la ciudad 
de la Coruña, en Galicia: B is pr&liavit adver sus 
Sarracenos, &  vi olor extitit* Estas dos batallas, que 
el Rey Don Ramiro dio á los Sarracenos, no sabé* 
m os, ni el tiempo ni el lugar: una se presume 
fue en Portugal. Véase en nuestra Historia el 
ano de 846. num, r. y  la otra la de Clavijo, 
Véase el año de 849.

S A M P I R I
ASTORICENSIS EPISCOPI

C H R O N I C O N

REGUM LEGIONIS.
E r a  D CCCCIV.

t Jk DEFONStJS R ILIU S D O M I N I  O  R  D O N  I I

/ A  successitin Regno, hic fuit vir bellico- 
sus, undique partibus satis exercitatus. 

In Ingressione Regní annos gerens astatis XIV- filius
qui-
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quidem perditionis Froila Gemundi es: partibus 
Gailetise venit ad inquirendum Regnum sibi non 
debitum ; Rex vero Adefonsus haec audiens secessit 
in partes Alavensium 5 ipse nefandus vero Froila à 
Senatu Ovetensi interfectus est* Haec audiens Rex 
ad propriam remmeavit, &  gratificò susceptus est* 
exinde venit Legionem, 8c populavit Sublanciam, 
qu£e nunc à populis Sublancia dìcìtur , & Ceiam 
civitatem mirìtìcam , ipse vero isris satagente ope- 
jibus nuntius ex Alavis venit, eo quod intumue* 
rant corda illorum contra Regem, Rex vero hasc 
audiens illue ire disposuit 5 terrore adventus eius 
compulsi sunt, & subito iura debita cognosced 
tes , supplices colla ei submisserunt, poliicentes 
se Regno & ditioni eius fideles existere , & quod 
imperaretut efficere. Sicque Alabam obtentam 
proprio imperio subiugavit > Eylonem vero, qui 
Comes illorum videbatur, ferro vintìum secum 
Ovetum adtraxit. Interea ipsis diebus Ismaeliti- 
cus hostis urbem Legionensem attentavit cum 
duobus Ducìbus Immundar, & Alcanatel, ibi- 
que multis miliribus amìssìs , alius exercitus fu- 
giens evassit. Non multò post universam Galliam* 
simul cum Pampilonìa , causa cognationis secum 
adsociat , uxorem ex illorum prosapia generis 
accipiens nomine Xemenam : ex qua quatuor 
subscriptos filies genuit, Garseanum, Ordonium* 
Froilanum , & Gundisalvum * qui Archidiaconus 
Ecclesia? Ovetensis fuìt.

2  Studio quippè exercitus concordante, fa
vore vi&oriarum multos inimicorum términos 
sortitus est* Lenzam urbem iste capir, arque Gi
ves illius captis plurimis ignis fumo consuman

Al-
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Altenzam pace acquisivit, tünc in Galleria Com
posteli# , super corpus beati lacobi Apostoli -Ec* 
clesiam , quam construxerat Rex Dominus Ade- 
fonsus Magnus ex lapidibus & luteo opere par- 
vaiai , Rex iste praecipitavit, eam & ex calce qua- 
dratisque lapidibus, marmoribusque columnis, si- 
ve vasibus constmxit, eam valdè pulchemmamj 
Era DCGCCX* Fecit edam Castella plurima, Ec- 
clesias multas, siait his subscriptum est : In ter
ritorio LegionensiLunam, Gordonem,& Alvam; 
in Ästurias Tutelam, Gauzonem $ intra Ovetum 
Casteilum & Palatami, quod est iuxta eum, &  
Palatia , qu# sutit in. Valle Boidis. In Gegionem 
in Cultrocis Ecclesiam Sanct# Mariae, & Palatia? 
in Vellio Ecclesiam Saniti Michaelis.

3 In his diebüs frater Regis nomine Frolla-* 
nus, ut ferutit, necem Regis adtraófcans, aufugit 
ad Castellani, Rex quidem Dominus Adefonsus 
adiutus à Domino c#pit eum , &  pro .tali causa 
orbavk oculls, hos fratres simul Froilanum , Nu- 
num edam , & Veremundum , & Odarium ; ipse 
vero Veremundus orbatus fraudulenter ex Oveto 
exivit, & Astoricam venit, & per VII. annos ty- 
ranidem gesit, Arabes securn habens una cum 
ipsis Getulibus, exercitum Graliare direxit, Rex 
vero Adefonsus hxc audiens obviam illis proces- 
sit, & eos usque ad internetionem delevit $ eoe- 
cus vero ad Sarracenos fugit. Tune edomuit Rex 
Astoricam, simul & Ventosam : Conimbriam quo
que ab inimicis obsesam defendtt, suoque Impe
rio subiugavitj cesserunt edam armis ülius plu
rima Hispani# urbes.

4 Eius quoque tempore Ecclesia ampliata est,
ur-
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urbes namque Portuga-lensis, Bracarensis, Vesen- 
sis , Flayíensis, Aucensis à Chrístianis populan- 
tur , & secundum sententìam Cationìcam Epis
copi ordinantur, & usque ad flumen Tagum po
pulando producimi Sub cuius Imperio Dux qui
dam Hispanice, & Proconsul nomine Abohalit 
bello comprehensus, Regis obtutibus est présen
tât us , qui se redimens pretio centum millia soli- 
dorum in redemptionem suam dédit.

5 Pet idem fere tempus Cordubensis exerci- 
tus venit ad civitatem Legionensem , atque As- 
toricensem urbem , & exercitum Toletanæ urbis, 
atque alium ex alijs civitatibus HÎspaniæ post 
èum venientem in unum secum adgregari vo~ 
luit, ad destruendam Del Ecclesiam; sed pru- 
dentissimus Rex per exploratores omnia noscens, 
magno coiisilio Dei tubante instat adjutus ; narri 
Cordubense agmen postergum relinquens, se- 
quenti exercitui obviant properavit, illi quidem 
pré moltitudine nihil metuentes, Pulverariam ten
dentes venerunt ; sed gloriosissìmus Rex ex late- 
re silvé progressus , irruit super eos in prædic- 
tum locum Pulverariæ, iuxta flumen, cui nomen 
est Urbicus ubi interempti ad XII. millia cor- 
ruerunt, ille quidem alitis exercitus Cordubensis 
Vallem de Nora venit Rigiendo. Rege vero eos 
persequente , omnes ibidem gladio înterempti 
sunt, nullus inde evasit prêter involutos sangui
ne inter cadavera mortuomm.

6 Post hæc Agareni ad Regem Adefonsum 
Legatos pro pace mîserunt. Sed Rex per trienimn 
illis pacem accommodavit, fregit audatiam inimi- 
corum, & ex hinc lætitia magna exultayit Eccle^

P a r t , 1 6. E sia,
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sia, & cum taiitos triumphos sibi pfosperos ha- 
beret,, la?tatus est nimis , & velociter Presbyteros 
suos Severum , & Sidericum Romam ad Papam 
Ioaniiem cum literis suis misit , & reversi à Do
mino Papa una cum Rainaldo gerulo suo, & cum 
subscriptis Epistolis , licentlamque consecrandi 
Ecclesiam Beati Iacobi Apostoli sive , &  Conci- 
lium celebrandi cum Hispanis Epkcopis dedit, 
Hanc Epistolam asportai am de urbe Romensi à 
duobus Presbyteris Severo, & Siderico mense Iu- 
lio. Era DCCCCVIIL

7 loannes Episcopus Servus Servorum Dei 
Adefonso Christianissimo Regi, seu cunctis Ye
ti erabilibus Episcopis, Abbatibus * vel Orthodoxis 
Christìanis: quia nos in cura totius Christiamtatis 
beati Petri Àpostolorum Prìncipis sempiterna pro- 
videntia efficit successorem , ea Domini nostri le- 
su-Christi constringimur adhortatione, qua Bea- 
tum Petrnm Apostolum , quadam voce privilegii 
monuit dicens: Tu es Petrus, &  super hanc P e -  
tram adìficaho Ecdesiam meatn, &  iihì dabo da- 
ves Ccelorum , & reliqua. Huic rursus imminenti 
Domini nostri artlculo gloriosa? passionis inquit. 
Ego prò te rogavi, ut non deficiat fides tua , &  tu 
ali quando corner sus coiifir ma fratres tuos. Ideoque, 
quia vestra? notiti# fama per hos fratres limina 
Àpostolorum lustrantes per Severum Presbyterum, 
&  Sidericum necnon Presbyterum , nobis miro 
odore bonitads est revelata, paterna vos adhorta- 
tione admoneo, in coeptis bonis operibus grafia 
Dei duce perseverare, quatenus copiosa vos beati 
Petri prote£toris vestri, & nostra protegat bene
dillo , & quotiescumque fili] charissimi, ad nos
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venire quilibet vestrum, aut transmittere voluerit, 
tota cordis exiiltatione , &  animi gaudio de ulti- 
mis Gallette finibus, cui vos praeter me Dominus 
Re&ores constituit , tamquam iure filios nostros 
vos coiligemusj & Ecclesia; Ove.tensi, quam vestro 
consensu , &  asidua petitione Metropolitanam 
constitumius, omnes vos subditos esse mandamus, 
&  concedimus edam pr̂ ediibe Sedi, ut ea quas 
Reges, seti quilibèt iideles luste obtulerunt, vel in 
futurum domino opituiante contulerint, ratum, 
firmimi , &  inconcusum manere in perpetuum 
prascipinms , hos quoque latores literarum omnes 
hortor, ut habeatis commendatosi Bene valete*

8 Item alia Epistola ab eodem Papa Romen- 
si dire&a, per Rainaldum Gerulum mense Iulio. 
Era DCCCCIX. Ioannes Episcopus Servus Servo- 
rum Dei dileilo Silo Adefonso glorioso Regi Gal
le tiarum* Literas devotionis vestro suscipientes, 
quia devotum vos esse cognovimus erga nostrani 
Sanibam Ecclesiam, gratias vobis multiplices refe- 
rimus, Dominum exorantes, ut vigor Regni ves
tii abundet , de inimicis vestrìs vi&oriam vobis 
concedati Nani nos diarissime sicut petistis , se- 
dulas preces Domino fundimus, ut Regnum ves
trum gubernet, vos salvos fadat » custodiat & prò« 
tegat, & super omnes inimicos vestros erigat: Ec~ 
clesiam autem beati lacobì Apostoli, ab Hispanis 
Episcopis consecrari facite , &  ctim eis Concilium 
celebrate, &  nos quidem gloriose Rex, sicuri vos, 
a Paganis iam constringimur, & die ac node cum 
illis bella commitdmus, sed omnipotens Deus do
nar nobis de illis triumphum, huius rei gradare-* 
gamus dile&ionem vestram , &  animum depre-

E 2 ca-
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camur, ut quia ut diximus, Valde a Paganis op-¡ 
primimur , aliquantos utiles , &  optimos Mauris-, 
cos cum armis , quos Hispani caballos Alfaraces 
vocant, ad nos dirigere non omittatis , quali- 
tér nos recipientes, Dominum collaudemus, vo- 
bis gratias referamus, & per eorum portitorera 
de benedidionibus Sandi Petri yos remunere- 
anus, Pene vale diledissime fili, & charissime 
Rex,

9 Visis itaque Rex Epístolas magno gaudío 
gavisus est, tunc constituit diem consecrauonis iam 
did# Ecclesi# , & Concilium celebrandum apud 
Ovetum cum omnibus Episcopis, quiin illius erant 
Regno. Hi sunt Ioannes Aucensis, Vincentius Le- 
gionensis, Genadius Asturicensis, Hermenegildos 
Ovetensis, Dulcidius Salamanticensis , lacobus 
Cauricensis, Naustus Coimbricencis, Argimirus 
Zamorensis, Teodoricus Veseensis, GumadusPor- 
tugalensis, Argimirus Bracarensis, Didacus Tu- 
densis , Egila Auriensis, Sisnandus Yriensis, Re- 
caredus Lucensis, Theodesindus Britoniensis, &  
Eleca Cesaraugustanus Episcopus ibi interfuit. Tgi- 
tur auxiliante Domino venit Rex ad statutum 
diem cum uxore sua & filiis, & cum prasdidis 
Episcopis & cum universibus Potestatibus sive 
&  cum subscriptis Comitibus suis pernominatis. 
Hi sunt Alvarius Lunensis Comes , Veremundus 
Legionensis Comes, Sarracinus Astoricas, &  Be- 
rizo Comes, Ermegildus Tude, & Portugale Co
mes , Arias fili us eius E minio Comes , Pelagius 
Bregantias Comes , Odarius Castell# & Verzeo 
Comes, Silus Prucijs, Comes , Erus in Lugo Co
mes , & cum iscis omnis plebs Catholica, ubi fac

ta
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ta est turba iloti modica ad vivetidum , sive &  
audiendum yerbum Divinum.

io  In prima die quod erat Nonis Maij, anno 
Incarnationis Domini, Era DCCCCXXXV1L Se
conda feria deducebat annum ad L un ® cursum 
IH. Luna X L consecratum est iam di&um Tem- 
plum à prsedictis Pontificibus hoc ordine subscript 
to. In primis consecraverunt Altare in honorem 
Salvatoris nostri Jesu-Christi, &  ad dexteram pr&- 
dicti Altaris consecraverunt Altare in honorem 
Apostolorum Petri &  Pauli, &  ad Invanì iam die- 
ti Altaris, consecraverunt Altare in honorem Sanc
ii Ioannis Apostoli &  Evangelista; in Altare quo* 
que , quod est super corpus beati Iacobi Aposto* 
l i ,  quod consecratum fu erat -à septem discipulis 
eìus, quorum nomina sunt hiee : Calocerus, Ba
silius , Pius, Grisogotms, Theodoms, Athanasius, 
Maximus ; tarnen nemo ex iam diitis Episcopis 
ausus fu it aliquidin eo agere, nisi tantum oratio- 
nem Missamque cantare. Peraita die dedìcationis 
prsediäi Pontifids iusso Regis secum flumen Vlia 
in monte, qui ab antiques vocabatur Uicinarius, 
consecraverunt Ecclesiali! in honorem Saniti Se
bastiani Mart-yris, &  ab illa die usque hodie vo* 
catum est nomen eius Mons Sacratus. His peraitis 
abierunt unusquisque in sua cum gaudio.

1 1 Transaitis itaque X L mensibus praediöus 
R e x , una cum uxore &  filijs, &  cum priediitis 
Episcopis, sive &  Comitibus &  Potestatibus ve- 
nerunt Ovetum ad celebrandum Concilium cum 
authoritate Domini Papas Ioannis, &  cum Consi
lio Caroli Principis Magni : memorati itaque Epis
copi Rege presente , &  universali Hispaniensium

con-
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concilio illis Ta ven tibus, Ovetensem urbem Me-' 
tropolitanam eligerunt Scdem \ &  in ea Ermigil* 
dum consecrarunt Archi-Episcopum,.&.dixemnt: 
Infestatone namque , &  incursione gentili, extra 
Asturiarum montes, nonnulli Præsulumi suis pe* 
nitus Sedibus pulsis, vos vero in nóstnsmimium 
inquietati ad ipsam domum Domini, &  Salvatoris 
nostri lesu-Christi, de hostium.faucibus confugi- 
mus erepti. Ubi ipsius protezione muniti, ad eius 
laudem , qui nobis præsideat constituimus Archi- 
præsulem, quo præsenti Concilio præmisso tridua  ̂
no ieiunio, decernimus unumquemque nostrum 
Pastorali Cura secundum Canonum instituta, re* 
gere populum sibi commissum: ad hoc sancimus, 
ut consiiio Regis i &  optimatum Regni, &  Eccle- 
sîæ, plebi eligamus Archidiáconos boni nominis 
viros, qui per Monasteria , &  Parodila tas Eccle* 
sias eundo bis in anno Concilia celebrent, 8ì lo* 
lium extirpando , gregi Domini prædicationis se
mina nùnìstrent ; ipsaque Monasteria, sive Eccle- 
sias, ita disponant quatenus nobis fidellter ratio* 
nem redant. Si vero quìspiam eorum negotiuni 
sibi commissum indigné, aur fraudulentèr traZa- 
verit, Canonum sententi# subiacebit, Tunc in- 
quit prædiZus Rex: rogandus est itaque ipse Do- 
minus noster Iesus-Christus, m omnes istas Se
des supradiZas, tàm populatas, quàm etiam à 
gentibus dirutas, pia miseratone resttuat, eisque 
tales Episcopos conférât, qui eî placeant, Sedem 
Ovetensem, Metropolitanam , &  præsidium ha- 
beant.

\2 Tunc inquiunt prædiZi Episcopi, Nunc 
igitur quicumque in præfatis Sedibus fuerint Epis-

co-
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copi ad Concilium vocentur * risque in Asturijs 
mansiones singul# de Sede Sandti Salvatoris den- 
tur i quibus quisque; sua necessaria teneat , ne 
dum ad Concilium tempore statuto venent, vìc- 
tus suplementum ei deficiat j Asturìarum enim pa
tria tanto terrarum spado est disunita, ut non 
solum XX. Episcopis, in ea singulis mansiones 
posslnt attribuì $ verumedam sicut pr&didtus Prin
ceps , Magnus Carolus per Theodulfum Episco- 
pum nobis signìficavit XX. prsesulibus ad vitas sub
sidia valeant impendi singula loca , cum ad Con
cilium celebrandomi venerine Tunc Rex inquit 
iterum : Vos ergo venerandi Pontífices in solitu
dine redadlas restaurate Sedes , &  per eas ordina
te antisdtes ; quia qui domum Dei tedífkat semet- 
ipsum ¿edificar. Unde &  Daniel loquitur dicens: 
Qtit a d - ìastìtiam enidhmt inultos, fulge bunt quasi 
stella in  perpetuas ¿etermtates j &  Dominus in 
Evangelio ait ; Gratis acceptstis , gratis date. In 
Asturiarum vero circuitu posali; montes firmissi- 
mos Deus, &  Dominus est castos in circuitu po- 
puli sui, ex hoc nane &  usque in speculum, in
fra quorum mondani ambitum,.tpemquidem vir 
X. dierum spado valet circuire, possuntXX. Epis
copi mansiones singulas datas nobis ex Sede Sanc
ii Salvatoris obtinere, yestrisque Sedibus extra ho
neste providere*

13  Tune iterum inquiunt prxdidti Pontífi
ces : Roma nani que ab. ho:minibus edificata, simi
li modo piares hàbet. Episcopos, qui foris pras- 
pum, &  provident decentèr suìs Sedibus, atque 
eis necessaria mi.nistrant in rivirate morantibus, 
&  Romano Pontifici famulantibus ; ouus Roma

ni
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ni Pontificia Ioannis'iusu , &  consilio congregati 
sumus Oveto, quo sane loco, 'Ut^prxmissimus, 
montium munimine riianu Domini; firmato, si in
domo Domini Salvatoris nostri, eiusque gloriosa 
Genitricis Mari# , necnon , &  XII. Apostolòrum, 
quos ipse Dominus misit Evangelium prxdicarè; 
&  Ecclesiàm suam tóto orbe terrarum congrega
re, vera h umilitate , &  fideli devotione convè- 
nerimus, quemadmodum super ipsos Apostolos 
Spiritus San&us in igne descendk , eosque lin- 
guis varijs magnalia Dei loqui edocuit, ita procuD 
dubio idem Spiritus San&us super nos veniet, qui 
nos doceat, &  ignem suum cor dibus nostris in- 
fbndat, &  gentes qux nos infestant reprimat 7 
nosque ad Coelorum regna perducat, Siquìs autem 
nostrum se ab huius Concili] unitate subtraxerit, 
à vera &  ìntegra societate Sanótorum segregatus, 
parique anathemate cum Iuda Domini proditore 
percusus, cum diabolo &  Angelis eius in perpe- 
tuum sit damnatus. Modo ergo nos Episcopi, &  
reliqui Sacerdotes Ovetensem Sedem, quam Deus 
eligit, Metropolitanam colimus, ac prò possè nos
tro fidelitèr erigimus : &  sicut superius diximus 
locis , qui nobis ab ipsa Sede per Asturias atri- 
buuntur , rei nostrx , re£tos procuratores pone-« 
mus, ut definito tempore ad Concilium Ove tuin 
recurramus (dationem istam in finem libri huius 
invenies) cum ea videlicèt ratione manente, ut 
per ipsas sedes, qux forissunt communi consilio, 
laboremus in hac civitate , videlicèt Asturijs quam 
Deus fortissimam fundavit, substantiam nostram 
reponamus , &  con tra hostes. San£tx Fidei con
cordi mente dimicemus. Nam Dominus &  Salva

to)
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tor nos ter ad fidelium refugium , &  su# Eccle
sia firmamentum earn firmissimam erexit : in qua 
si omnes chari tatis vinculo iuniti fuerimus, ipso 
.auxiliante adversarijs nostris, resistere camposque 
defendere valebimus, ex qiubus intus viitum po- 
terimus habere. Scriptum quippè est : Civium com 
cor dia in hostes est viitoria. Tunc inquit Erme- 
gildus Ovetensis Ecclesi# Archiepiscopus, hoc er
go reverendi Episcopi has pr&scriptas sen tenti as# 
una cum Romanis Epistolis, unusquisque vestrum, 
dilìgentèr scribitc , &  per Concilia celebrata legi- 
te , quod si aliter feceritis , &  à nostro prxcepto 
alienos vos habueritis , videte ; quod absit, ne in
dicium Domini incurratis*

14  His peraitjsiam diitus Rex surrexerit, &  
faventibus cunitis, qui aderant in Concilio , tàm 
Ecclesiasticus ordo , quàm Sicilians subscriptam 
Dioecesim iure perpetuo tradidit Ovetensi Eccle
sia. In Galletiam Suarnam cum possessionibus 
Saniti Martini, &  Sanila Mari# de Villa Avoli 
cum òmnibus suis a penditi js, Vallem longam , &  
possessionem San iti Marias cum omnibus apen
diti js. Neram cum possessionibus Sanili Martini 
de Asperella, &  Sanili laeobi de Cobas, cum 
omnibus apenditijs earum , Lamosam, &  posses
sionem Sanili Martini de Perrelinos cum omni
bus suis apenditijs , totani Sarriam , &  possessio
nem Sanihe Mari# de Corvelli cum omnibus suis 
apenditijs, Paramum uspue ad flumen Mineum* 
totani Lemos cum Vndio , &  Verosino , &  Savi- 
niano , &  Troiane , usque ad flumen Silum , to-» 
tarn Limiam cum Ecclesijs de Petraio , qux xdifi- 
cat# sunt vei fuerint inter Arnoium flumen ,.&■  

Part. 16 , F bi-
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Silum à termino montis Naron , &  pet aquam 
Zorx  usque in fundum Arnoiae, &  per ipsum 
discursum , usque flumen Minium in Veza , us
que in Portellam de Panati, &  Ecclesias de Sallar 
inter Arnoiam , &  Silum cum Ecclesijs de Barto- 
sa , Castellani, &  possessionem San&i Salvatoris 
de IdasCusancam  , Barbantes , Avia , &  Avion, 
Asma , Caniba , Aviancos, &  possessiones Eccle
sia Sanite Crucis de Soto Senatori cum omnibus 
fuis apenditijs, &  sicut prrediótam Sedem h&re- 
ditaverunt nostri pr^decessores, &  Evandali Re- 
ges stabilierunt, ita nos earn stare pr&cipimus, &  
confirmamus. Tunc omnes , qui erant in Conci
lio una voce dìxerunt. Placet, placet nobis omni
bus } deinde tra&averunt ea, qure sunt Iesu-Chris- 
ti Domini nostri, postea vero tra&averunt ea, quas 
pertinent ad salutem totius Regni Hispanic , his 
pera&is solutoque Concilio , abierunt unusquis- 
que à Concilio in sua cum gaudio. Aóhim Con
cilium XVIIL Kalendas Iulij Era D C C C C X LV .

1 5 Ac triennio pera&o sub Era D CCCCL V ili, 
urbes desertas ab antiquis populari Rex iussìt : hxc  
sunt Zemora , Septimancas , &  Domnas , vel om
nes campi Gothorum \ Taurum namque ad po~ 
pulandum dedit filio suo Garseano.

Interea sub Era D CCCC.....congregatus mag-
nus exercitus Sarracenorum Zamoram properavit, 
haic audiens Serenissimus Rex congregato magno 
exerritu interse dimicantes cooperante Divina d e
mentia , ddevit eos usque ad internetlonem, edam 
Alchamam qui Propheta eorum dicebatur, ibi
dem corruit, &  quievit terra, in illis diebus quan
do hosted sclent ad bella procedere. Rex congre

ga-
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gatò exercitu Toletum perrèxit, &  ibidem à T o  
letanis copiosa manera excepit, &  inde reversus 
ccepit gladio Castellum, quod dicitur Quintia Lu» 
bell, parcim gladio truncavit , partim secum ad  ̂
duxit, atque Carrionem venir, &  ibidem servum 
suum Adamninum cum filijs suis trucidari iussit, 
eo quod cogitaverat in necem Regis.

16 Er veniens Zamoram filium suum Gar- 
séanum comprehendit, &  ferro vinttum ad Cas- 
trurn Gauzonem direxit. Socer quidem eìus Mu- 
nino FerdinandiTyranidem gessit, &  rebellionem 
paravit: erenim omnes fili] Regis inter se coniu- 
ratione fatta patrem suum expulerunt à Regno, 
Boldes Villani in Asturias concedentes. Ipse au- 
tem causa orationis ad Santtum lacobum perre- 
xit Rex, atque reversus Astoricam venit, atque à 
filio suo Garsiano petivit, ut adhuc, vel semel 
Sarracenos persequeretur, &  multo agmine agre- 
gato , multasque strages fecit, &  cum magna vie- 
toria regressus, Zamoram veniens proprio morbo 
dicessit , apud Astoricam simili cum uxore sua 
Regina Domina Xemena sepultus fu it, prò quo 
exorandus est Clementissimus Pater, ut cui tale 
Regnum tribùit terrenum , edam ecclesie accipere 
mereatur. Nane ergo traslatus Ovetum una cum 
uxore sua Xemena Regina sepultus-quiescit sub 
Aula Sarittse Mari® Dei Genitricis. Regnavit au- 
tem annis XLVH L Era DCCCCXV.

17  Adefonso defuntto Garseanus fiUus eius 
sUccessit in Regno 5 primo anno Regni sui maxi
mum agmen agregavit, &  ad persequendu 11 Ara" 
bes properavit, dedit illi Dominus vi&oriani, pr®-

. dayit, ustulavit, 8c multa mancipia sectun adira
li * xit,
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xit, insuper Regem Aiolam gladio c£p ¡t, &  dum’ 
venit in locum, qui dicitur Altremulo, negligen
tia custodum aufugit. Rex vero regnavit annos 
tres, mense uno , morbo proprio decesit, &  Overo 
cum alils Regibus se pultus fuit. Era D CCCCXLII.

1 8 Garseano mortuo frater eius Ordonius ex 
partibus Gállense yeniens adeptas est Regnum: 
magnum interim agmen Cordubense una cum Al
caide nomine Ablapax ad Castellum Ripadorij, 
quod dicitur Sandí Stephani venit: Rex vero Or
donius hsec audiens, ut erat vir beliicosus , mag
no exercitu agregato illuc festinus perrexit, &  di- 
micantibus adinvicem , dedit Dominus Catholico 
Regí triumphum, interfecit &  delevit eos, usque 
ad mingentem ad parietem, ipsum quidem aginen 
cum supradido Alcaide corruít, &  capite trun- 
cato , eiiam alium íbi Regem Grasum interfecit, 
nomine Almotarrap , &  reversus est Rex cum 
magno triumpho ad se dem su am Legionensem. 
Tune temporis Episcopales Sedes , in honorem 
Sandorum Apostolorum Petri &  Pauli extramu
ros memórate erat urbis, &  intus mumtionem 
muri, erant tres domus, quae Thermse fuerantPa- 
ganorum, &  in tempore Christianitatis fad# sunt 
Aula Regalis. Sed pntdidus Rex Ordonius mise
ricordia motus iussit Legionensi Episcopo Fruni- 
mio cum Provincialibus Episcopis translationem 
facere ¡am did# Sedis in domos illas, quse erant 
Aula Regalis: Sed pr#didus Rex Ordonius , in 
prima domo altare consecrare fecit in honore Sáne
te Mari# Virginis cum omnibus Virginibus Sanc
tis : in secunda autem domo altare dedicare man- 
davit in honore nostri Salvatoris cum omnibus

Apos*
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Apostolis suis: In tertìa vero domo altare ¿edifica- 
vit iti honore Beati loannis Baptists cum omni
bus martyribus, sive &  Confessoribus Sanftis. Per- 
afta die dedications ex thesauro suo ornavit alta-* 
ria pnedifta ornamentis aureis, &  argentels, deìm 
de dotavit ipsam sedem ex suis regalibus heredi- 
tatibus plurimis V illis , &  Ecdesijs*
. 1 9 His peraftis iterum Rex Cordubensis cum 
alijs Agarenis Regibus , &  cum multis Saraceno- 
rum exercitibus, contra Regem Dominuni Ordo-* 
nium venit ad locum , qui dicitur Mìndonia, 8c 
in ter se dimicantes, &  prasliuni moventes, cor- 
ruerunt ibi multi ex nostris, &  ut alt David, va
ri] sunt eventus belli. Ex hinc in anno ter rio innu- 
merabile agmen Sarracenorum venit ad locum, 
qui dicitur Mohis, quo audito Pampilonensis Gar- 
sea Rex Sancij Regis filius, misit velocitèr ad Re
gem Dominum Ordonium , ut aiuvaret eum con
tra acies Agarenorum : Rex vero porrexit cum 
magno presidio, &  obviaverunt sibi in Valle, 
quas dicitur Iuncaria , & u t assolet peccato impe
diente multi corruerunt ex nostris, etiam duo Epis
copi Dulcidius Salmanticensis, &  Ermoigius Tu- 
densis, ibidem sunt comprehensi, &  Cordubam 
addufti. Pro isto Ermoigio Episcopo ingressus est 
Sobrinus eius Sanftus Pelagius Cordubam, dein
de posuerunt eum in carcerem , qui postea per- 
venit ad martyrium: quos Episcopos pnefatus Rex 
Ordonius viventes adduxit , at vero prtediftus 
Rex cogitahs, quatenus ista contrairet, congrega
to magno exercitu iussit arma componi, &  in ca
rimi terra, qux dicitur Sìnrila , strages multasfe
cit , terrain depopulavit, edam Castella multa In

ore
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pre gladi) cxp it , haec sunt Sarmalon, Ellph, Pal
mario, &  Castellion,&  Magnantia deprxdavir, 
aiquidem, &  alia multa , quod longutn est prie- 
notare , in tantum , ut anius diei spatio non per- 
venerit ad Cordubam , exinde remeans cum mag* 
no triumpho Zamoram, invenit Reginam Domi^ 
nam Mummadonam defun&am, ex qua genuit 
Adefonsum , &  Ranimirum ; &  quantum habuit 
gaudium de triumpho, tantum gustavit tristitiam 
de Regina beto j aliam quoque duxit uxorem ex 
partibus Gallerias nomine Aragontam , qnas postea 
fait spreta, quia non fuit illi placita , &  postea 
tenuit inde confessionem dignam,

20  Et quidem Rex Ordonius i ut erat provi* 
dus, &  perfe&us , direxit Burgis pro Comitibus * 
qu-i tunc eandem terrain regere yidebantur, &  
m n t ei rebelles ; hi sunt Nunius Fredinandi, 
Abolmandar alius, &  eius filius Didacus , &  Fre- 
dinandus Ansuri filius , &  venerunt ad plackum 
Regis in rivulo, qui dicitur Carrion, loco diilo 
Teliate, &  ut ait Agiographa : Cor Regum y&  cur* 
sus aquarum in manu Domìni : nullo sciente , ex* 
ceptis Consiliarijs proprijs, cxpit eos , &  vin&os 
& catenatos ad Sedem Regiam Legionensem se- 
cum adduxit, &  ergastulo carceris trudi, &  ibi 
eos necari iussit. Interea, Nuntij devenerunt ex 
parte Regis Garseani  ̂ ut illue pergeret Rex nos- 
ter supra fatus ad debellandas urbes perfidorum; 
h&c sunt Nagera, &  Veguera. Rex vero iter egit 
cum magno exercitu , &  expoliavit, &  oppressit 
atque caspit supradi&am Nageram , qua; ab anti
quo Tricio vocabatur, tunc sortitus estfiliam eius 
in uxorem nomine Sanciam convenientem sibì, &

cum
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cum magna victoria ad sedem suam venit, Reg
n av i in pace annos IX, menses V L  pfogrediens 
de Zamora morbo proprio discessit , &  sepultus 
fuit in Aula Sanibs Marias semper Virginis sedia 
Legionensls, Era DCCCCLXIII.

2 1 Ordonio defun&o frater eius Froilanus 
successi t in Regno, &  duxit uxorem nomine Mu* 
niam Domnam ex qua hos filios genuit, Adefon- 
sum , sive &  Ranimirum, &  genuit Acenare, sed 
non ex iegitimo coniugio, &  propter paucitatem 
vero dierum null am vi&oriam fecit, nonnullos 
-hostes exercuit, nisi quod ut obtumant, filios Ol- 
mundi nobilis sine culpa trucidari iussit, &  ut di- 
cunt: iusto Deiiudido festinus Regno caruit, quia 
Episcopum Legionensem nomine Fronimium post 
occisionem fraternam , absque culpa in exilium mi- 
sit , non rememoravit Domkianum Imperatorem, 
beatissimum Ioannem Apostolum &  Evangelis- 
tam in exilium misisse , &  ideo iussu Dei à Sena- 
tu Romano interfe&um esse , non est veritus Da
vid dkentem ; JSfolìte tangere Christos meos, &  in 
Prophetis meis nolite m alignari, &  ob hoc abre- 
viatum esr Regnum eius, ac brevitèr vitam fini- 
v i t , &  sepultus iuxta fratrem suum Legione fuit, 
&  plenus leprìe dicessit. Regnavit autem anno 
uno, .mensibus duobus, pr&fatus itaque Episco- 
pus Episcopatum suum tunc recuperavi^ Era 
D C CCC LX IV,

22 Mortuo Froilano Adefonsus filius Domini 
Ordonij adeptus est sceptra Paterna, &  duxit uxo
rem nomine Xemenam , ex qua genuit Or doni um 
malum. Huic consistenti in Regno voluntas ei ve
nit ampiendi vlam confessionis, &  in talibus ope-
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ribus saíagens Nuntios misit pro fratte suo Rattí- 
miro in partes Visei tiicens ; qualiter ve liti Reg- 
no discedere , &  fratri suo tribuere $ venir quidem 
Ranimirus in Zamoram cum omni exercitu mag- 
natorum suorum, &  suscepit Regnum: frater qui- 
dem eius properans ad Monasterium in loco , qui 
dicltur Domnos Sanólos super crepidinem alvei 
C tix  j qui Ranimirus exercitum movit ad perse« 
quendum Arabes, Zamoraque ingresso nuntius il- 
li venit, quia frater eius Adefonsus ex Monaste
rio progressus, Legionis Regnum essetiterum adep* 
tus. Jix c  audiens Rex ira connnotus iussit intona
re bucinis, vibrare hastas, iterum Legionem re-* 
means festinus obsedit eum die, ac noóte, usque- 
quo ilium c¿epit, &  ilio comprehenso iubet eum 
érgastulo retrudi arte quidem faóta omnes mag
nates. Asturiensium nuntios miserimi supradióto 
Principi Ranimiro. lile vero Asturias ingressus cx- 
plt omnes filios Froilani fratris Domini Ordonij 
R egis, Adefonsum , Ordonium , &  Ranimirum 
secum adduxit, pariterque cum fratte suo supra 
fato Adefonso, qui érgastulo tenebatur, coniunxit, 
&  omnes simul in unum diem orbar! oculis pras- 
cepit , regnaverat quidem Adefonsus , annos VU. 
&  menses VII. Era D CCCCLXXI.

23 Ranimirus securus regnans Concilium inijt 
cum omnibus magnatibus Regni sui qualiter Chal- 
deorum ingrederetur ter ram , &  coadunato exer
citu , pergens ad civitatem , quse dicitur Mageriti, 
confregit muros eius, &  maximas fecit strages Do« 
minica die, adiuvante dementia Dei reversus est 
in domum suam cum viótoria in pace. Legione 
vero consedenti nuntius venit à Fredinando Gun-

dF
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disalvo exercitus grandis , qui properàbat ad Cas
tellani , quo andito exercituni movit Rex, &  ob- 
viam illis exivit in locum , qui dicitur Oxomà , aù 
nomen Domini invocando acies ordinari ìussit, &  
omnes viros adbellum parari prascepit, Divina iu- 
vante clementia dedit illi Dominus vi&oriam, mag
nani partem ex eis occidit, partem multa milita 
captivorum secunl adduxit, &  reversus est ad pro- 
priarn sedem cum vigoria magna. Post ha;c vero 
Ranimirus congregato exercituGesaraugustam per- 
rexit, Rex quidem Sarracenorum nomine Aboia
hia, Regi Magno Ranimiro colla submisit, &  om- 
nem terram ditioni Regis nostri subiugavit. Ab- 
derraehmam Regi suo Cordubensi mentitus est, 
&  Regi Catholico cum omnibus suis se tradidie. 
Rex ipse noster, ut' erat fortis &  potens, omnia 
Castella Aboiahia, qux habebat infesta, edomuit 
&  illi tradidit, &  reversus est Legionem tum mag
na viÌboria. Aboiahia iterum Regem Ranimirum 
fefellit, &  Abderrachmam prò pace misit, &  ite- 
rum venerunt Sarraeeni Cordubenses fregerunt 
Soutuscovas ; postea Abderrachmam Rex Cordu- 
bensis cum magno exercitu Septimancas propera- 
yit, Tunc ostendit Deus signum magnuni in Cce
lo , &  conversus est Sol in tenebras in universo 
mutido per unam horam. Rex noster Catholicus, 
hsec audiens illue Ire disposuit cum magno exercb 
tu , &  ibidem dlmicandbus adinvicem dedit illi 
Dominus vi&oriam Regi Catholico , qualitèr die 
II. feria imminente festo Sanótorum lusti &  Pasto- 
ris : deleta sunt ex eis LXXX:. millia Maurorum, 
etiam ipse Aboiahia. Rex Agarenorum ibidem à 
nobis comprehensus est, Legionem adductus &  

P a ri. 1 6. G
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ergastolo trusus : quia mentitus est Domino Rani- 
miro R egi, comprehensus est reélo iudieio Dei ; it- 
li vero qui remanseraiit itinere arrepto in fugam 
versi su nt. Rege vero illos persequente , dum ipsi 
pervenerunt ad urbem, qu# dicitur Aihandega* 
à nostris ibidem comprehensi &  extinéU sunt. Ip
se vero Rex Abderrachmam semivivus evasit. Un
de nostri multa atollerunt spolia , aurum &  argen
tum videlicet, &  vestes pretiosas. Rex quidem se* 
curus perrexit ad domutn suam cum viótoria mag
na in pace.

24 Deinde post duos menses ad Zeipham, id 
est exercitus ad ripara Turmi ire disposuit, &  ci- 
vitates desertas ibidem populavit4 h#c sunt SaL 
mantica, Sedes antiqua Castrorum> Letesma , Ri- 
pas j JBalneos, Alphandiga, Pena, &  alia plurima 
Castella quod longum est prenotare. Tunc tem- 
poris populavit Rodericus Comes Amaiam, &  po- 
pulavit Àsturijs in partibus Sanil# Lilian#, &  po
pulavit Didacus Comes Burgis, &  Oviernam per 
iussionem Regis ; populaverunt autem Comes Nu- 
nius Monnioni Raudam , &  Gundisalvus Telliz 
Gxomam,& Gundisalves Fernandez Aucam,Clm 
nìam , &  Sanctum Stephanum ; populavit Fredi- 
nandus Gunsalviz civitatem qu# dicitur Septem 
publica cum Dei auxilio. His pera£tis Fredìtiandus 
Gundisalvi, &  Didacus Mùnto , contra Regem 
Dominum Ranimirum tyranidem gesserunt* nec- 
non &  bellum paraverunt. Ille Rex , ut erat fortis 
&  potens comprehendit eos, &  unum, in Legio
ne, alterum in Gordone ferro vin£tos carcere tru- 
sit. Multo quidem tempore transailo iuramento 
Regi dato, &  omnia qu# habebant, exierunt er-

gas-
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gastúlo. Tune Ordonius filius Ranímiri Regis sor* 
titus est filiam Fredinandi Gundisalvi in coniugio 
nomine Vrracam, &  Ranimirus, qui erat Rex mi- 
tissimus ex Tarasia Regina , cognomento Fioren
tina , genuit Ordonium , Sanitium, &  Geroilam.

25 Prasfatus itaque Rex filiam suam Geroilam 
Deo dlcavit, &  sub nomine eiusdem , Monaste
r i  m infra urbem Legionensem , mira? magnitudi- 
nis construidt in honorem Sanili Salvatoris iuxta 
Palatin i Regale : alia quidem Monasteria in no
mine Sanili A ndrei Apostoli, &  Sanili Christo- 
fori Martyris mdificavit super Ripam fluminis Ceke: 
a lim  quidem super Ripam Dori) sub nomine Sáne
te Marine semper Virgìnis , sedificavìt alium qui
dem Monasterial in sua heredicate propria, ¿edi- 
fìcavit nomine Sanili Michaelis Archangeli in Val
le de Orniam, c u is  nomen est Destriana* X fX  
anno Regni sui consilio inito exercitu agrégate, 
perrexìt evolvere civitatem Agarenorum, qua: nunc 
Talavera à populis vocitatur , &  bello inito occi- 
dit ibidem ex Agarems. XII. mülia , &  asportavit 
V IL  millia captivorum , &  reversus est ad propria 
cum viitoria, &  tune Ovetum ire disposuit, &  il- 
luc gravitèr xgrotavit ; ad Legionem reversus ab 
omnibus Episcopis, Abbatibus, valde exortatus 
confessìonem accepit, &  vespere Apparitioms Do
mini ipso se ex proprio morbo Regno abstulit, 8c 
dixit : Ntidus egresstis sum ex utero matris me¿ei 
midas revertar ìltuc* Dominus sìt adiutor meus> non 
tìmebo quid faciat mi hi homo. Regnimi obtinuìt fe
lici ter in terra , &  ut erat amator omnium, Reg- 
num obeinet in Cacio, amator Angelorum proprio 
morbo dicessit, 8c sepultus fuit in Sarchopago iux-

G 2 ta
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ta Ecclesiam San&i Salvatoris’ ad canneterium, 
quod construxic filise suas Reginas Dom ini Geloi-T 
ras. Regnavit autem annosXIX, menses duos, dies 
XXV. Era DCCCCLXXX1IL

26 Ranimiro defun&o filius Ordonius scep- 
tra paterna est adeptus,vk satis prudens, ikexer- 
cendisque exerdtlbus nimis sapiens, fraterque eius 
San&ius Concilio inito una cum avunculo suo, 
nomine Garseano Rege Pampilonensium, necnon 
8c Fredinando Gundisalvez Burgensium Comes, 
unusquisque cum exercitu suo Legionem accesse- 
runt, qualiter Ordonium à Regno expellerent ; &  
Sandium fratrem eius in Regno confirmarent; quo 
audito Rex Ordonius satis exercitatus stetit, suas- 
que dvitates defensavit, &  Regni Sceptra vindL 
cavit* Uxorem propriam nomine Urracam, filiam 
iam didi Comitis Fredinandi reliquia His supra- 
diciis remeantibus ad propria, aliam duxit uxo- 
■ rem nomine Geloiram , ex qua genuit Veremun- 
dum Regem, qui podagricus fuit. Ipse quidem Rex 
Ordonius magno exercìtti agregato Galletiam edo- 
m uit, Olisbonam déprasdavit, &  multa spolia si- 
mul cum captivis secum adduxit, &  ad sed'em Re* 
giam cum pace &  vidoria reddijt. Fredinandus 
vero supradidus, qui Socer eius fuerat, volens no
lens cum magno metu ad eiusdem, servitami pro^ 
peravit, Rex vero regnavit annos V . &  menses 
VII* proprio morbo Zemora discessit, &  Legione 
sepuitus fuit, iuxta aulam Sandi Salvatoris se- 
cus Sarcbofagum pa tris sui Ranimiri Regis, Era 
D CCCCLXXXVIIL

t 2 7 Ordonio defundo frater eius Sandius Ra
nimiri filius , pacifice apìceni Regni sui suscèpiti

am
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anno uno Regni sui expíete,’quadam arte eterei- 
-tus coniuratione fada ex Legione egtessus, Pam- 
pilonìam pervenir iussus à suis amieis, ac missis 
-nuntijs una cum consensu avunculì sui Garseani 
■ Regis, ad Regem Cordubensem Abderrachmam 
ire iussus est. Omnes vero Magnates Regni eius 
Concilio' inito , una cum Fredinando Coinite Pur- 
gensi Regem Ordonium malum elegerunt in Reg
nimi Adefbnsi Regis, qui orbatus fuerat oculis cum 
fratribus suis. Fredinandus quidem Coinés dedit 
eì filiam uxorem relidam Ordonio Ranimiri filio; 
Sandius quidem Rex, eum esset grassus ninils, ip- 
si Agareni Kerbam atulerunt, &  grassitudinem eius 
■ abstulerunt à ventre eius, &  ad pristinam levita*- 
tis asturiana redudus , concilium inijt cum Sarra- 
cenis, qualiter ad Regnum sibi ablatum perveni
re t ex quo eiedus fuerat : egressus Cordubam cum 
innumerabili exercitu pergens Legionem, at ubi 
.terram Regni sui intravit, &  Ordonio auditumfuit, 
exXegiorie per nodem fugit &  Asturias intravit, 
Se regnumequo ille carpir Sandius suscepit* Ingres- 
sus Legionem edoniuit omnem Regnum patrum 
suoruni; supradidus qùippè Ordonius ab Asturijs 
proiedus, Burgis pervenit v ipsum tune mullere 
Pnrgenses ablata cum filijs duobus à Castella ex- 
pulerunt, &  ad terram Sarraeenorum ilium dìre  ̂
xerunt* ipsa quidem remanens Urraca nomine alio 
se sociavit yiro. Ordonius adhuc vivens inter Sar-̂  
rácenos mansit, &  enfiando pcenas persolvit, ^/^  
m iliti benedirti orniti, inventi maledìtitonem à Domi
no* Tune pr^fatus Rex uxorem nomine Tarasiam 
duxit, ex qua filium genuit, quem Ranimirumi 
vocavit.

Rex
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- Rex vero Sanitius salubre inijt concilium una
cum uxore sua Regina Geloira , ut nuntios mitte-
rent civitati Cordubas, ut mìrterent corpus Sanili 
pelagij Martyris, qui manyrium acceperat in die- 
bus Ordonij Principis sub Rege Arabum Abdeì> 
rachmam. Era D CCCCLXIL ■

s 8 Et dum legatos una cum Velascone Legio- 
nensi Episcopo illue pro pace &  ipsius corpore Sane- 
ti Pelagij miserunt, egressus Rex Sancius ex Legio
ne venit Galletiam, &  edomuit earn usque ilu^ 
yium Dorij, quo audito Gundisalvus qui Dux eràt 
ultra flumen illud, congregato magno exercitu ve-, 
nit usque ad Ripam ipsius fluminis, deinde missis 
nuntijs, &  coniuratione faila , ut exolveret tribù-, 
turn ex ipsa terra quam renebat, calidè adversum 
Regem cogitans veneni poculà illì in pomo dire* 
xit, quod cum gustasse*, Rex sensit cor suum int* 
mutatum , silentèr musitansfestinus csepk remea* 
re ad Legionem , in ipso itinere die tertio vitam 
finivìt Legione secus patrem suum in Ecclesia 
Saniti Salvatoris sepultus fuit* Regnavit autem an- 
nos XII. Era MV.

29 Sanitio defunito filius eius Ranimirus ha- 
bens à natìvitate annos V. suscepit Regnum patria 
sui continens se cum consilio amine sux Domina 
GeloirasRegina Deo devota, &  prudentissima. Ha- 
buit pacem cum Sarracenis, &  corpus Saniti Pe
lagij Martyris ex eis recepir, &  cum Religiosis 
Episcopis in civitate Legionensi tumulaviti Anno 
II. Regni sui C. classes Normanorum cum Rege 
suo nomine Gunderedo ingressi stint in urbes Gal^ 
l'etise , &  strages multas facie-ntes in giro-Saniti la- 
cobi Apostoli, Episcopum loci ipsius gladio per*

eme-
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emeruftG nomine Sisnandum, ac totem Galletiam 
deprxdavemnt, usque quo pervenerunt ad Alpe£ 
rnontis Ecebrarìj : tertio vero, anno remeantibus il- 
lis ad propria, Deus quem non latent ocnlta , re
tribuir ultionem, sicut enim illi plebem christia- 
nam in captivitatem miserunt, &  muttos gladio 
ìnterfecerunt , ira illi priusqtiam à firiibus Galle- 
ti# exirent,r multa mala perpessi sunt Jnterim Rani
mirus Rex duxit uxorem nomineUrracam, iila quttì 
est sepulta Oveto, Comes itaque Gnndisalvus Sanc- 
tionis in nomine Domini, &  honòre Sanili Iacobi 
Apostoli, cuius terrani devastaverant, exivit cum 
exercitu magno obvìamullÌsr &  csepit praiiiari cum 
illis; dedit illi Dominus vi&oriam, &  omnemgen- 
tem ipsam simul cum Rege suo gladio" interferir, 
atque clases eorum igne cremavit ■, Divina adiu- 
t-us clementia.

30 Rex vero Ranimirus cum esset ellatus, &  
falsiloquus, &  in modica scierìtia positus, caspie 
Comites Galleti# &  Legionis, sive &  Castella fac- 
tis acriter , ac verbis contristare, ipsi quidem Co* 
mites talia egre ferentes, calidè adversus eum co- 
giraverunt, &  Regem alium nomine Veremundum 
super se erexerunt, qui fuit ordinatus in Sede Sane- 
ti- Apostoli Iacobi idus Oftobris* EraMXX.
-■ Quo audito Ranimirus ex Legione ad Galle

tiam properavit, Rex vero Veremundus obviam 
illi exivit in portella de Arenas , &  cseperunt acri- 
tèr pr ¿diari, nullus tandem eorum alteri cedens, 
separati sunt adinvicem ; Ranimirus vero reversus 
est Legionemibique proprio morbo discedensXV* 
Regni sui anno vitam finivit, &  in Destriana se- 
pultus fuit. Interim Rex Alcorexi cum multìs ag

irli-
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minibus AgarenorumperPortugalensem terram íti* 
travit Galletiam, &  Compostellam venit, &  totarn 
ipsam terram depopulavit. Ad Ecclésiam er go slvé¿ 
&  ad Sepulchrum Beati lacobi cuta magna auda- 
tia accedere volüit, sed Deo renuente, terntusred^ 
dijt. Sed Rex noster codestis non est oblitus cbris- 
tianam plebem, misit in, Agarenos Jinfírmitatem 
ventrls, &  neme ex eis vivus remansk, qüi red- 
díret in patriam unde venerant.

NOTAS Á SAMPIRO.

NUM. 2* Lenzam Urbem, Algunos han pensar 
do que es Deza* Altemzam  ̂ parece que es 

Atienza. Era DCCCCX. se debe referir al prinen 
pío de la reedificación de la Santa Iglesia de San
tiago , por lo que diximos de la Consagración de 
ella año de 898» y  899*

Num.g. Frater Regis nomine FroHanus* De es** 
tas se conoce los hijos que tuvo Don Ordoño, Pa
dre del, Rey Don Alonso.

Num. 4. Flaviensis. Esta Iglesia no la conoce
mos , y  no puede ser Yria F lavia, porque según el 
Chronicon Yríense , no la desmantelaron los Ara
bes. Algunos han discurrido ha de decir Aurim sis.

Num. 6. Era D CCCCVIIL Esta era correspon
de al año'vulgar de Christo 870. y  Juan VIH. fue 
electo Pontífice el año de 87e. y  murió el de 882, 
y  Juan IX. el año de 897. y  murió el de 899., 
Otros siguen otros cómputos.

Num. ro. Caloe er n s , Js> ¿tsii/ius , JPIus  ̂ Grisogo*
ñus
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mis , The odor us, Athanasms, Max ¡mus. E l prime
ro en quien se halla esta memoria , de que los di
chos fuesen Discípulos de nuestro Apóstol Santia
go, es Sampiro, de donde la traslado al falso Dex- 
tro el autor de é l , y  después siguieron los que se 
preocuparon de su engaño, que son muchos, co
mo se puede ver en el Martyrologio Hispano de 
Tam ayo, í el dia 1 i .  de Febrero* Mariana suspem 
dio el juicio de ella, y  los Bolandos á dicho dia la 
refieren; pero nosotros la despreciamos, por ser de 
edad tan distante de la predicación de nuestro 
Santo Apóstol j y  no hallarse tales Santos en los 
Martyrologios, sino es confundiéndolos con otros 
de sus; nombres*

Num. 1 2. Sicut pr&diUits Princeps Magnas Ca* 
rolus y per Theodulfum Episcopnm nobts sigmficavit. 
En esta clausula se engaño Sampiro , porque sien
do la Consagración de la Iglesia de Santiago el 
año de 899, ni Carlos Calvo, ni Carlos Craso, Re
yes de Francia, pudieron influir en esta acción 
del Concilio, por haber ambos muerto; pues Car
los Craso , que es el posterior , murió el año de 
888* í  12 . de Enero, y  Theodulfo, Obispo de Or- 
leaüs, murió por los años de 891* con que se ve 
su engaño.

Num. 13 . AUum Concilium X.V11L Kalend.. 
lu lij. E ra  DCCGCXIV* Esta era corresponde áel 
año de 907. á 15* de Junio , con que se yg que es- 
ta errada: como también la siguiente.

Num. 15 . Qiíintia Lttbel, parece que está mal 
copiado, y  que debe decir Fineta Lubel¡ que es 
Valladolid.

Num. 16 . Regnavit amos X V U L  Este mime- 
Part* 16* H ro
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ro está errado , pues el Rey Don Alohso, sucedió 
á su Padre el año de 866. y  reynó hasta.el de 910. 
y  así fueron 44. los que reyno$ el yerro pudo es* 
tar en queda V  pendiente de la X  se copio como 
cinco , y  la X solo como diez, habiendo de copiar 
por la X  pendiente la V  qüarenta.

Num. 17* Adefionso defunBo Garseanus filia s  
eius snccessit in Regno. No dice bien, porque Don 
García sucedió en la Corona viviendo su Padre.

Altnm uh  , parece el Tiemblo en el Obispado 
de Avila.

Num. 18 . Castelltím R ipa D o rij, qtiod dicUut 
S . Stephanu Es San Esteban de Gormaz. ■ “ .

Num. 19. Venit ad locum , qui dicitur Mondo* 
nía , parece Dueñas, seis leguas de Valladolid.

Venit ad locum, qui dkitur Mohic. Este Lugar 
parece Muez , en Navarra , no lejos de Estela. ,

E t in eorum térra, qu¿e dicltur Smtila strages 
multas fec it . Ignórase este parage, como también 
los Castillos de Sarmalon, Eliph , Palmario,, Cas
tellón y Magnancia. Del contexto se colige, que 
pues en un dia pudo llegar á Córdoba el R ey  D. 
Ordoño , seria por lo que confína de Extremadura 
con Sierra morena.

Num. 20. Telliare es Tejares, junto á Carrion 
de los Condes , y Vegarra es Veguera.

Num. 22, D uxit uxorem nomine Ximenam ex 
qua genyit Ordoninm malum. En que se ve que D. 
Alonso el IV . tenia hijos quando se hizo Monge,

Num* £3, Fregetmt Sontas cobas ? parece So
cuevas.
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O V E T E N S I S  E P I S C O P I

CHRONICA
SUORÜM TEMPORUM.

I  1 L  ^ “ O R T I T O  R A N I M I R O ,  Y E R E M T JK D tIS

I  ORDo;NTr ingressus estLegionem, 
&  accepit Rcgnum pacificè ; prxfatus 

Rex indiscretus &  tyrannus per omnia fuit, sine 
causa Dominum Gudesteum Ovetensem Episco- 
pum csepit in Castro , quod dìcitur Prima Reginas 
in Galleria finibus, per tres annos in vinculis te
nuità Interea Salvator mundi, tantam siccitatem in 
terra dedit, quod nullus homo arare, vel semina* 
re potuit, unde faftaest fames valida in totaHispa- 
nia* Tunc homines Deum timentes dixerunt Regi: 
Domine Rex, quidam servi Dei visionerà viderunt 
et dixerunt nobis, quod peccasti in Deum, quando 
cepisti Ovetensem Episcopum, &  quod non pluet 
nec fames exiet à Regno tuo , quousque solvas &  
dimittas in pace prasdiitum Episcopum* Hoc au
dito Rex misit nuntios ad Astoricensem Episco-« 
pum Dominum Xemenum, cui commendaverat 
Ovetensem Ecciesiam, &  iussit absolvi pr&fatum 
Ovetensem Episcopum , &  restituit- eum Ecclesia

E r a  M X 1

Ha su®
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sa*. Ab ilia igitur die Pomìqus Chrisms^ super fa- 
ciem terr# pluvianr dedit, &  terra dedit fru&um 
suum , &  expulsa fuic fames à- Regno suo. Deinde 
aliud deterius egit tyrapnus ille Rexj.tres Servi Ec
clesia Saniti lacobi Apostoli, quorum nomina 
sunt Hìcc:; Iadonem , Sc-Cadonemij ^Ensidnem  
accusaverunt apud eum falso Dominum suum A- 
dulfam Episcopum crimine pessimo. Ille vero, ut 
erat indiscretus, facile pr#buit aures ili# accusatio- 
ni falsissima^, &  credtdk, misitque velocitèr nun- 
tios, qui1 dicerent Iacobensi Episcopo, quod in die 
Ramorom Palmarum post consecratum Chrisma 
à Compostella exiret, &  in die Coen# Domini 
Ovetum , ubi ipse erat veniren Interim Rex iussit 
adduci boves indomitos quamplures, elegit unum 
feroeissimum, quem teneri fecit, donee venire t pra> 
diftus Episcopus. Pontifex vero coustitutò die .ve
nir Ovetum, cui milites Regis dixemnt, ut prius 
veniret ad Regem quam Ecclesiam intraret j ipse 
vero fultus in Domino dixit 5 ego ibo ad Regem 
Regum prius Salvatorelli nostrum, &  postea 
veniam ad tytannuniRegem vestrum:Elico intravit 
Ecclesiam nostri Salvatoris &  induit sé sacris Pöntifr 
calibus indumentis, &  celebrato Divino Mysterlo, 
sic ab Ecclesia indutus exijt, &  ad locum ubi taurus 
erat ante fores Palatij Regis, ubi fere omnes Astures 
convenerant ad speétaculum venit, Tune Rex tau- 
rum dimitti pr#cepit, ille autem velocitèr cucurrit, 
&  cornua in manibus Episcopi dimisit, &Tever- 
sus multos derisores interfecit, postea Sylvas un
de venerat perijt. Episcopus itaque ad Ecclesiam re
versus, corhua, qu# in manibus tenebat ante alta
re nostri Salvatoris proiecit, &  Jadonem &  Ensio*

nem
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nem &  Cadonem excommunicavit, &  oravit &  
dixit, quod de semine eorum usque in finem mun
di , quidam essent leprosi, &  alij cieci &  alij Clau

di &  alij m aaci, propter crimen faisum quod im- 
posuerant ei, &  maledixir Regi &  dixit : quod in 
semine eius, surrexisset, palam cunflds viventibus 
hoc scelus. Deinde Episcopus exutus Saeris vesti“ 
bus , noluit ulna videre tyranum ilium , sedman- 
sit ibi ia eadem sede quatuor diebus, &  II. feria 
post Pascha ab Oveto cum suis exijt, &  in Valle 
Pravarensi ad Ecclesiam Sanóbe Eulalias venit &  
ibi mansit, quo loco percusus inBrmitate , corpus 
&  sanguinea! Domini sumpsit, &  IV . feria illuscen* 
te die, Spiritum Domino tradidit. Tunc siqui ve- 
nerant cum eo statini feretrum fecemnt, in quo 
eum ad Ecclesiam , ubi Episcopus fuerat, depor
tare voluerunt Sed Rex nos ter coelesus eum tarn 
immovilem fecit, ut à mille manibus hominum, 
non posset ali qu an tu luna moveri. Dehinc consilio 
accepto in Sepulcro lapìdeo optìmo in Sacrario, 
quod est In latere profane Ecclesia Virginis Eula- 
lias ad Aquilonem sepelietuntj deìnde reversi sunt 
unusquisque ,in propria.

2 Aliud nefas nefandissimum illePrineepsegit, 
habuit duas nobiles uxores, ex una genuit Infan- 
tem Dominum Ordonium , ex alia genuit Infan ti
sana Dominam Geloiram : ipse Infans Ordonius, ex 
Infantisa Fronildi Pelagij genuit plures filios; quo- 
mm nomina sunt haic : Adefonsus Ordonij, Pela- 
gius Ordonij jVeremundus Ordonij, San&ius Or-* 
donij, Xemena Ordonij. Ipsa Xemena ex Comite 
Munione. Roderle! genuit Comitem , Rodericum 
Muaionis, qui postea mortuus fuitdn lite de Sacra-
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lías. Pr#di£tu5 etiam Princeps ex una Rustica fce-* 
mina , nomine Velasquita filia Mantelli v &  Vel- 
lalle de Meres iuxta montemCoptianem, genuír 
Infantisam Dominam Christinam , ipsa auteni 
Christinagenuit, ex Infante Ordonio filio Ranimi- 
ri Infantis coeco, plures filios &  filias: Adefonsura 
scilicét Ordonij, Sanétiam Ordonij, &  Comitisam 
Eldonciam, quas fuít uxor Pelagij Eroilse , qui Dia- 
conus fu it, &  genuit ex illa Comitem Perruna Pe
lagij , Ordonium Pelagíj, Pelagium Pelagij, Mu- 
nionem Pelagij, &  Matrem Suari Comitis, 8cfra- 
truum eius, &  Tarasiam Comitisam Carrionensem, 
qu& íedificavit Ecclesiam Sanfiti Zoili. Prxdi&us 
etiam Princeps habuit duas legitimas uxores, unam 
nomine Velasquitam, quam viyentem dimisit: 
aliam nomine Geloiram duxit uxorem, ex qua ge
nuit dúos filios Adefonsum, &  Tarasiam; ipsam 
yero Tarasiam post mortem patris suí deditfrater 
eius Adefbnsos in coniugio, ipsa nolente cuidam 
Pagano Regi Toletano pro pace ; ipsa autem , ut 
erat Christiana dixit Pagano R e g i: Noli me tange- 
re , quia Paganus R exes; si yero me tetigeris An
gelus Domini interficiet te. Tune Rex derisit eam, 
8c concubuit cum ea semel, &  statim ¡sicut prasdi- 
xerat, percususest ab Angelo Domini. lile autem, 
ut sensit mortem propinquam adesse sib i, voca- 
vit cubicularios, &  consiliarios suos &  prascepit 
illis onerare camellos, auro 8c argento, gemís &  
vestís pretiosis, 8c abducere illam Legionem cum 
totis illis munerlbus, quo loco illa in Monachali 
habita diu permansit, &  postea in Oyeto obijt, 
8c in Monasterio SanéH Pelagij sepulta fuit.

3  Igitur propter peccata memorad Prlncipis
Ye-
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Veremundi 8i populi, Rex Agaretius cui nomen 
erat Almanzor, una cum Èlio suo Adamelcher, &  
cum Christianìs Comitibus exiliatts dìsposuerunt 
venire, &  destruere &  depopulare Legionense 
Regnum j cum vero audivissent, &  cognovissent 
Legionenses &  Asturicenses cives iUam plagam 
venturam super eos , cepenmt ossa Regum , qu# 
erant sepulta in Legione &  Astorica , una cum cor- 
pore Saniti Pelagij Martyris , Intraverunt Asturias, 
&  In Oveto in Ecclesia San iti Marine dignissimè 
sepelierunt ea ; corpus autem Saniti Pelagij po
suerunt super altare Beati Ioannis Baptist# ; qui
dam autem ex civibus Legionis levaverunt corpus 
Saniti Froilani Episcopi, infra Pirineos Montes ih 
Valle Cessar , &  posuerunt emn super aitare Sanc
ii Joannis Baptist#. Pj-cediitus itaque Rex Sarrace- 
norum sicut disposuerat , venit cum exercitu mag- 
no , &  destruxitLegionem, Astorìcam &  Coian- 
cam , &  circum adjacentes Regiones devastavi^ 
Asturias, Galletiam &  Verizum non intravit. Cas
tella qusedam , sdllcèt Lutxam, Àlvam , Gordo- 
nem capere non potuit ; corpora vero Regum con- 
diderunt, de quibus prasdiximus extra ante sepub 
chra priorum Regum. In prima tedia , qu# est in 
medio condierunt corpora Adefonsi Regis &  eius 
uxoris Xemen# R egia# , in secunda techa qu# est 
ad dexteram partem, posuerunt corpora Ordonij 
Regis fili) Adefonsi &  Xemen«, cum uxoribus 
eius Mummadona &  Sanótia. In tertia vero techa 
sepelierunt corpora Ranimiri Regis fili) Ordonij, 
&  Mummadona cum filijs eorum Ordonio Rege oc 
eius uxore Geloira, Sanitio Rege &  eius uxore Ta^ 
rasia. A d  levam autem in secunda techa condide-

xunt
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runt corpora Froilani Regis filij Adefonsi &  Xe- 
men#, una cum uxore sua Mummadona Regina, 
&  secus in tertia techa sepelieriint Reginam Ge- 
loiram, di&am castani filiam Ranimiri &  Tarasik, 
&  in quarta techa , qu# est excelsa, sepelierunt 
Reginam Tarasiam uxorem prsedióti Regis Rani- 
miri, ad caput &  ad latus Mausolei Adefonsi Re
gis Casti condiderunt ossa filiorum filiarumque ex 
pr#di£tis Regibus« Era M XXXVII.

4 Sed Rex Coelestis solita pietate memorans 
misericordia su# , ultionem fecit de inimicis suis; 
morte etenim quidam subitanea, &  gladio ipsa 
gens Agarenorum cxpit asidue interire , &  ad ni
hil um quotidiè devenire : prsefatum etiam Vere- 
mUndum Regem , pro tantis sceleribus qua? ges- 
sit, percusit eum Dominus, podragica infirmitate, 
ita quod deinceps nullum vehiculum ascendere po- 
tuit : sed in humeris humilium hominum de loco 
ad locum gestabatur dum vixit',.& in Berizo vi tarn 
finivit, &  in Villa bona sepultus fu it, &  post 
aliquantes annos traslatus est Legionem, Regnavit 
autem annos XVH.

5 Quo defunito Adefonsus filius eius habens 
à nativkate sua annos V . &  adeptus e-st Regnum. 
Era M XXXVII. &  rmtritus est à Comité Menen- 
do Gundisalvi, &  eius uxore Comitissa Domina 
Maiore in Galletta, &  dederunt filiam suam in 
coniugio , nomine Geloiram , ex qua genuit duos 
filios Veremundum &  Sanótiam. In his diebus Fre- 
dimandus Rex filius Sanófij Garsi# R eg is, duxit 
uxorem nomine Saniüam filiam supradiéti Regis 
Adefonsi. Tunc prasfatus Rex Adefonsus venie Le- 
gionem, celebrayitque Concilium ibi cum omni

bus
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h\xs EpfecopiSjvGomitibus sitfe*. &  Potesfcatìbus suis, 
&  repopulavlt Legionensem urbem, qu£ fuerat 
depopulata à ptièdiòlo Rege Almanzor A gar e ft o- 
tum , ,&  dedit Legioni prxcepta &  Leges, quae 
^unt servando usque mundus iste finiatur, &  sunt 
scripts in Erie Historic Regum Gothorum , sive &  
Aragonensium* Regnavit autem annos XXVI. 8c 
interfeilus est cum sagitta apud Oppidum Veseum 
Ln Portugale , sepultus est cum uxore sua Geioira 
in. Legione,. >
r 6 Quo mortuo filius eius Veremundus succe*- 
«it in Regnmn patria sui. Tunc Fredenandus Rex 
congregato magno exercitu pugnavìt cum cognato 
:$uo Rege Veremundo in Valle Tamaron,&: ibi 
paortuus est Rex Veremundus, &  sepultus in Le
gione* Regnavit autem annos decem. Era MXL* <
; 7 His pera£tis prxfatus Rex Fredinandus ve-
nit &  obsedit Legioriem , &  post paucos dies ce- 
pit earn * &  intravit com multitudine maxima mi
litimi , &  accepit ibi coronarti i &  fa&us est Rex 
in Regnò Legionis &  Castella?, tunc confirmavit 
Leges quas Socer eius Rex Adefonsus Legióni de- 
4 i t , &  alias condidit, quas sunt servando. ReX 
iste fuit homo bonus &.timens Deum , genuirque 
ex pr®di6ta San£tia filiosUrraeam, San£Uunif Ade* 
fonsum, Garseatn > Geloiram. Fecit ergo magnas 
cajdes in Sarracenos, &  per unumquemque annum 
accepit constituta tributa à Regibus eorum. Iste 
bellando cepit Lamego , Viseo , Coimbram , Pena 
Sc alias multas civitates &  castella Agate norum. Is* 
te prillando in Ataporca interfecit Garseanumfra- 
trem suum Regem , 8c accepit Regnum eius.

8 Era M LX X V . iste, ttanstulit corpus San&i 
, £ a rt*  16* I
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Psidori Episcòpi, àb Hispali Metròpoli íri Legio- 
nem per tnamis Pontificum Aloitì Legionensis, &  
Ordonij Astoricensis, Era M LX V L iste fecit trans" 
latiotiem Sanítorum Martyrum Vincenti], Sabi
nas, Christetx ab Abela ^Vincenti) in Legionem, 
Sabinx in Palentiam vGhrìstetas in Sanftum Pe- 
trum de Arianna. Vixit autem in pace , regnavit- 
que anuos XV III. 8c mortuus est &  sepultas in 
Legione urbe , una cum prasdiita. uxore sua Sanc- 
tia Regina. Era MCIII. Et ante quam moretatur 
divisit Regnum suum sic filijs suis. DeditDomino 
Sanólio per flumen Pisórgam tòtam Castellani, Nà- 
xaram, Pampiloniam cum omnibus regalibus sibi 
pertinentibus, Dedit Domino Adefonso Legionem 
per flumen Pisorga , totas Asturias &  Trasmera, 
usque Jn" fluitane Q v x ,  Astórica , Cam pos, Za1* 
moram, Campo de Tauro , Berìzo , usque Villa 
Uxin , monte Ecebrero ad Villana Ulce. Dedit Do
mino Garseano totain Galletiam , unà cum tòta 
Portugalés - r

9 Post h#c Sanftius Rex c&pit dlmkare con- 
tra fratrem suum Adefonsum Regem , ut caperei 
Regnum eius, &  constituerunt diem &  locum des- 
tinatum in Piantata, ut dimicarent advincem , ut 
quisquís vi&oriam acceperit, accipiat &  Reghum fra- 
tris sui, &  venerunt ad constitutum diem, &  pug* 
naverunt ad invicem , &  ibi vi&us fùit Adefonsus 
Rex, &  reversus Legione iterum stabilierunt litem 
in Golpeliera , &  ibi captus est in pugna Adefon
sus, 8c missus in vinculis &  adduélus Burgis, deim 
de in exilio in Toleto cum Rege Allineinone ¿ &  
ibi fuit cum eo exiliatus usque ad mortem: fratris 
sui San&ij Regis, Tunc Sanótius Rex cepit Reg-

Hum
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Huta fr atrfs sui Adefonsì Regis , &  ìmposuit sibi 
ia  Legione cotqnam , &  fuit homo formosus nb- 
mls , miles &  stremms. Perlustravìt yero Asturias 
Gálletiam, sed&Portugalem. Regnavit autem am 
tios V I. &  interfeftus est extramuros Zamone, 
qiiam obsederat ab uno milite nomine Velliti Ayuk 
pbi .per proditionem , &  sepultus est in Castella, 
iù  Monasterio Saniti Salva tons de Onia,
- io  Quo audito Adefonsus, Rex vejtiit veloci* 
ter , &  accepit Regnum iratris sui Sanótij Regis* 
&  Regnum suum, quod perdiderat. Post non muí- 
tos vero dies voluit capere Regnum fra tris sui Gan
sean!, &  per ingenlum: grave sine pugna captus 
esc Garseanus R e x , &  missus in vinculis per XXì 
annos &  amplius, &  ibi in illa; captione voluit mi
ntiere se sanguinerà, &  postquam sanguinem mi1* 
nuit, decidit iti le£to &  mortuus est, &  sepultus 
in Legione , &  requiescàt in pace. Illico praedfc* 
tus Rex Cepìt Regna fratrum suor um. Tune Ade* 
fonsus Rex velockèr Romani nuncios misit ad Pa* 
pam Aldebrandum , cognomento Septimus Gre* 
gorius, ideo fecit, quia Romanum mysterium ha* 
bere voluit in omni Regno sua, memoratus itaque 
Papaipse Cardinalem suum Ricatdum Abbatem 
Masiliensem in, Hi^paniam transmítele, qui apud 
Eurgénsem urbem Concilium celebravi, confir* 
mavitque Romanum Mysterium in omni Regno 
Adefonsì R egis, Era MCXXIH*

1 i Et cum prasdidhis R e x , multa agmlna ha* 
teret miliuim ».perlustravlt omnes civitates &  cas* 
tella Sarracenorum, &  accepit dum vixit, consti* 
tuta eorum per ununquemque annum , &  depo« 
pulavit &  devastavit r &  prsedavit multas civitates
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ipsorum, Scivi. obsedit civitates Sarracetionim , &  
-cepit eas * ■ & castella ;,similitèc cepit Toletum^Ta- 
Jabera, Sanala Eulalia, Maqueda -, Alfamin , Ân
geli za , Ma gerir, Olmos', C anales', Casatalifa , Tà- 
lamanea, U^aedaGuadaifajara , Ita , R ibas, Ca- 
racuei, Mora, Alarcon, Alvende, Consom , Ucles, 
Masatrico, Cuenca, Almudobar, Alet, -Valencia. 
Ex alia parte Cauda , Olixbona , Sintria , San&a 
Ir.èrias. Populavi-t edam totani.StremaruramrCas- 
iella, &  civitatès Salmahcicam , Avilam-, Còcam, 
Arèvalo , Olmedo , Medinam , Seeobicam , Iscar., 
Cuellar.
; . 13,  Post hxc edam tantisprosperitatibus, ad 
tantam- elatìonem pervenir, utextraneas genres, qu® 
Almorabites vocantur, ex Africa in Hispaniamper 
Regem Abenabet m issiscum  quibus, pr^lia rilut
ta fecit &  multa contumelia dum vixit ,accepit 
ab eis, Era M CXXIV. fecit 1 item in Campo in Sa- 
eralias cum.Rege Juceph* Iste Adefonsus fuit pater, 
&  defensor omnium .Ecclesiarum Hispanic nsium, 
ideo hcec fecit, quia per ;omnia. Gàthòlicus fuit, 
tanto tembìlis fu it , ut òmnibus male agentibus, 
qui numquam auderunt apparere in conspe&u eius, 
omnes Potestates mobiles: &: inmobilesi, divites &  
pauperes, qui erant in suo Regno-1, ■ non auderent 
unus in alterimi 1 item movere , nec aliquid mali 
facer e: tanta pace fuit in die bus quibus iipse regna* 
v i t , ut una sola mulier portans aurum, vel argen* 
turn in marni; sua per oninem terram . Hispanic, 
tàm habicabilem ,/quàm inhabitabìlemA inmontfi 
bus vel in campis , ut non invemiretyqui earn fan- 
geret, vel aliquid mali' ei facer et’; negotiatores &  
peregrini transeunte^. per Regnum eius-,inibii . ver

re-
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*rebant, non enim esset ausus quilibet, qui eis dò 
itebus suis valens , etìam ovulum auferret, Adhiec 
^autem ne ulla tempora, vitas ipsius vacatene à b o  
<nis operibus , studuit facere omnes pontes, qu£ 
■ sunt à Luctonio usque ad Sanitum Iacobum. > 

13  Cum iam tempus immineret mortis eius, 
decidìt in leito, &  permansit in infirmitate annum 
unum integrum &  mensibbs VII. &  quamvis es- 
:set infirmus, omni die aliquantulum equicabat iuà- 
;su Medicorum , ut alìquod levamen corporis ha* 
-beret, sed odio dies antequam ex hoc, siculo mi- 
.graret, fecit Deus in Legioneusem urbem, in Ec
clesia Saniti Isidori Episcopi, magnum prodigium*. 
In  nativitate Saniti Ioannis Bapristas bora VI. in 
lapides qui sunt ante mirare Saniti Isidori, ubi Te
net Sacerdos pedes quando Missam celebrat, non 
•per juncturas lapidum, sed per medias petras, c&- 
pit manare aqua, videntibus cundtis civìbus, tàm 
nobilibus, quàm innobilibus, una cum Episcopis 
^videlicèt Pelagio Ovetensi, &  Petro Legionehsi^ 
-& hoc fuit faétum tribus diebus V . feria , &  V E 
'fiive Sì Sabbato, In IV . attieni dìe qui erat Domì- 
■ nica , prxdidti Pontifices induerunt se Pontificali- 
bus indumentis, similitèr &  omnis Ecclesiasticus 
or do induerunt se sacris indumentis, cereos in ma* 
nibus tenentes, faita processìoneex-Ecclesìa Sane’-* 
tx  Mari#, usque ad altare Saniti Isidori, una cuna 
omnibus ciyibus, tàm viris quàm foeminis, intra- 
yerunt Ecclesiam Saniti Isidori Episcopi, danteà 
voces cum lachrymis, laudantes mirabilia nostri 
Salvatotis : peraito Sermone à pr#didto Episcopo 
Ovetensi^ &  prsediita Missa , accesserunt pr#diiti 
Episcopi ad locum , ubi erat aqua, &  ip$i Epigeo**
*■■ ■ P1
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pi bibemnt ex ea, & -multi alij homines, ilia vero 
qnx remansit posuerunt in vase vitreo, &  fuit in 
eo multo tempore in testimonium: hoe; sigmim 
nihil aliud prattendit, nisi lu£tu$ &  tribulationes, 
qnx post mortem prsedi&i Regis venerunt Hispar 
nix , ideo ploravermit lapides, &  manaverunt 
aquam.

1 3 Hie habuit V . uxores legitimas, prlmam 
Agnetam; secundam Constantiam Reginam * ex 
qua genuit Urracam Reginam , coniugem Comitis 
Raim und!, de qua ipse genuit San£Üam &  Ade- 
fonsum Regem: tertiam Bertam Tuscia oriundam: 
quartam Elisabet, ex qua genuit Sanftiam coniu
gem Comitis Roderici, &  Gelolram , quam doxit 
Rogerius dux Sicilian : quintam Beatricem, quas 
mortuo eo repedavit in patriam suam. Habuit etiam 
duas concubinas tarnen nobilissimas: priorem Xe- 
menam Munion, ex qua genuit Geloiram uxorem 
Comitis Raimundi Toiosani Patris , &  ex ea Ade« 
fonsi lordanis: Tarasiam uxorem Enriei Patris, ex 
ea Urraca, Geloire , &  Adefonsum : posteriorem 
nomine Zaidam filiam Abenhabet Regis Hispalen- 
sis, qu# baptizata Elisabet fuit vocata , ex hac ge-« 
nuit San&ium , qui obijt in lire de Ucles. Ipse ve- 
ro gloriosus Rex vixit LXXIX . annis, X LIIL  &  sex 
mensibus ex eis in Regno. Obijt Kaiendas lulij in 
Toleto, Era M CXLVIL Quinta feria illucente, 
flentibus cunftis civibus , &  dicentibus; Cur pas
tor oves deseris, nam commendatum tlbi gregem* 
&  Regnum invadent enim eum Sarraceni ± &  ma* 
levoli homines. Tunc Comites, &  milit.es nobiles, 
&  innobiles, sive Gives decalvatis capitibus , scisis 
vestibus, ruptas facies mulierum, aspero cinere

cum
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cum magno gemitìi, &  dolore cordis dabant voces 
usque ad Coelos. Post XX. autem dies duxerunc 
eum Iti territorio Cei# , &  omnes Episcopi atque 
Archiepiscopi, tàm Ecclesiasticus ordo, quàm Sse- 
cularis sepelierunt pnedi£tum Regem in Ecclesia 
San&orum Facundi &  Primitivi cum Laudibus &  
Hymnis* Requiescat in pace* Amen.

C H R O N I C O N
O V E T E N S  E

EX VETUSTISSIMO CODICE 

O V E T E N S I S  E C C L E S I J E

T R A N S C R I P T U M .

I Ste est ordo annorum mundi brevi colle&us à 
Domino Iuliano Toletan# Sedis Epìscopo.
Ab Adam usque ad Diluvium, an,MMCCXLE. 
A  Diluvio, usque ad Abraham, an.CCCCXLIL 
Ab exitu filiorum Israel ex Egypto , usque ad 

introitum eorum in terra repromissìonis, anni XL. 
Ab Abraham usque ad Moysem , annis DV. 
Ab introitu Terr# repromissìonis, usque ad 

Saul : primum Regem Israelis fuere ludices per am 
Xios C C C LV .

Saul regnavit annos X L .
A  David, usque ad irntium sedificationis Tem

pii, annis X LI1L
A
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Aprinia xdificatione Tem pli, usque ad Trans- 

migrationem in Babilonia fuere Reges per annos 
CCCGXLIII.

Euit autem captività* populi, ac desolatio 
T em pli, antiis LXX. &  restauratur à Zorobabel* 
annis IV , .

Post restauratiotiem Templi * usque ad Incaf- 
nationem Christi, anni CXL. collig’tur omne tem- 
pus ab A dan i, usque ad Christum VM CLXVIIII* 

Jesus-Christus Dei filius in Bethelem ex Maria 
Virgine natus est ; tricessimum explens xtatls "$ux 
annum àToanrie Baptistà in lordane fluminéhap- 
tizatus: ac deinceps populo salutarem viam annua* 
tiat ; signis atqùe virturibus ósterisis à se dièta com- 
probans, esseque Filium Dei. Tricessimo autem 
tertiòanfto , post èdificationem discipulórurn, se
cundum qux de eo scripta sutlt ; venit ad passion 
hem. Secundum vero scripturas * multorum Pa- 
rrum sententias ex diebus à Domino fadtis, usque 
ad finem mundi V I. millibus annis stare perhibe- 
tur. Quibus expletis speètatur secundum Divina- 
rum Scripturarum adventus filij hominis venienti^ 
in nubibus coeli in claritate : eadem forma qua as
cenda, veniet. Tunc omnis caro resurgens videbit 
earn , faètoque iudicio, singulis reddet secundum 
opera sua , iustìs donans vitx xternx prxmium* 
iniquis autem poenam mortisque supplicium. ■ 

Suevi, &  Evandali, &  Alani prxoccupäveruüfc 
totas Hispanias. Primus Rex Evandalorum Gon- 
dericus regnavit Galletix , &  Asturix in partibus, 
annis XVIII. Iste xdificavit civitatem in Asturijs, 
&  posuit ei nomen Lucco : quo mortuo frater 
eius Gisericus regnavit pro eo. Qiio mortuo Huni-
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ficus regnavit prò eo. Quo mortuo Guntamundus 
regnavit prò eo. Quo mortuo Tratisemundus reg
n av i prò eo. Quo mortuo Ildiis regnavit prò eo. 
Quo mortuo Gilmer regnavit prò eo,

Post hos Reges aeperunt regnare Suevì. Prl- 
mus Rex Suevorum Helmenericus c&pit regnare. 
Quo mortuo Recilla filius eius regnavit prò eo. 
Quo mortuo Reciarius regnavit prò eo. Quo mor
tuo Maldras regnavit prò eo. Quo mortuo Frema- 
rius regnavit prò eo. Qjio mortuo Remismundus 
regnavit prò eo. Quo mortuo Theodemir reg
navit prò eo. Era DCV. Rex iste fult Catholicus, 
&  fecit celebrare Concilium in Galletta apud Lu- 
censem urbem, divisi t omnem Dicecesim in ter om- 
nes Episcopos Galeri# ; sicut hic scriptum est. Per 
mortemi Theodemir Regìs, Mirus successit in Reg
no. Eo mortuo Evoricus regnavit prò eo. Isti Evan- 
dall, &  Suevi regnaverunt CC. annis, in Ulteriori, 
&  Citeriori Hispania.

Post hos Reges Goti cseperunt regnare. Primi 
regnaverunt in Italia, deinde in Gallias ; post hxc 
regna Hispani# occupaverunt deletis Suevìs, Evan- 
dalis, &  Alanis.

Primus Rex Gotornm Atanaricus regnavit an
nis XIV, in Italia, &  in Gallias.

Alarico regnante Goti ingressi sunt Hispatuas, 
&  regnavit annis XIL

Ataulphus regnavit annis VI.
Sigericus regnavit annos II.
Vvalia regnavit annis III.
Theudoredus regnavit annos XXXHX 
Thurismundus regnavit annis III. 
Theudericus regnavit annos VII.

P a r i ,  1 6 . K

\
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Evuricus regnavit annos XVII,
Alaricus regnavit annos XXVIII«
Gesaleicus regnavit annos III*
Amalericus regnavit annos V .
Theudis regnavit annos VI. &  mense L  
Theudisculus regnavit anno I, &  menses V L  

dies XIII.
Achilla regnavit annos X V . menses III, 
Athanagildus regnavit ann. XV . &  V I. mens« 
Liuva regnavit anno L  
Leuvigildus regnavit annos X IV .
Recaredus filius eius regnavit annos X V , men

se I. dies X,
Witericus regnavit annos V I. menses X* 
Gundemarus regnavit anno I. menses X. 

dies XIV.
SIsebutus regnavit annos IX. menses V I. 8c 

dies XVI*
Recaredus regnavit menses III.
Sintila regnavit annos X,
Sesnandus regnavit annos III.
Chintik regnavit annos in, menses VIH* 

dies IX,
Tuiga regnavit annos II, menses IV . 
Cindaesvintus regnavit solus annos V I. men

ses IX. cum filio suo Domino Recesvinto 
regnavit annos III, menses V III, dies XI, 
EraD C X V ,

Recesvintus regnavit ann, XXIII. menses V I. 
dies XI.

Wamba regnavit ann. IX. mens, I. dies X IV .
Iste celebravit Concilium apud Toletum , &  

erat tunc temporis contentio inter Eplscopos, &  Ar
chie-
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thiepiscopos super omnes términos Dtoecesís eo* 
rum , et nulla cónyenlentia eratinter illos, 8c con
gregati sunt omnes Hispani Episcopi &  Archiepis
copi, &  celebraverunt Concilium in Tole to, &  im 
vitaverunt Regem Wambanem ad Concilium,ut 
divìderei Ínter eos términos Episcopales. Rex Wam- 
b a , ut vìdit contentionem eorum, misericordia 
motus venie ad Concilium , &  divissit eis térmi
nos eorum*

Hoc fecit Rex Wamba in Concilio Tole taño, ubi 
filemnt congregati omnes Hispani Archiepiscopi &  
Episcopi, tàm Ecclesiasticus ordoquàra Siecularis,& 
eiecerunt contentionem à se, &  laudaverunt Regem 
Wambanem , in hunc Sermonem, &  acceperunt 
consilium ab invicem, &  dixerunt ad Regem ; 
Domine si vis , faciamus stabilitatem inter nos, &  
ligatxonem firmissimam, ut non sìt soluta , usque 
in imeni mundi , &  cui Epìscopo aut Archiepis
copo , creverit vana cupiditas, &  dederit muñera 
ad Apostolicum , &  tulerit honorem akerius, sic 
sub anathemate dum vixetit, quisquís hoc fecerk, 
8c sì quis dederit muñera ad Regem pro honore 
Ecclesiastico , &  qui aeceperìt ve! dederit, ana
thema sit, qüiaDominus ñoster lesus-Chrìstus, de
ci t de Templo venden tes &  ementes. Tune Rex 
Wamba pro amore Dom ini, &  pro bona fide, 
quam in se habebat, &  omnes ibi astantes una vo
ce dixerunt : F iat, fiat, amen* Et rogaverunt Re
gem , ut scriberentur omnia, qu& faóta &  confir- 
mata sunt in prsediito Concilio, &  dixit Rex ad 
Archiepiscopum Tolecanum, cuius nomen erat 
Quiricus : facite scribere istaj &: Archiepìscopus fe
ck scribere ad Eetrum de Sanila Leocadia , &

K  2 scrip-
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scripsît hk , &  legerunt in Concilio , 8c plaçait 
illis omnibus 5 &  absoluto Concilio abierunt unus- 
quisque in suam ProvÎntiam. Post hiec regnavit V . 
annos, &  mortus in pace , &  sepultus est in Cas
tella in Valle de Monnio in Ecclesia Sanili Pétri.

Ervigius ex genere Gotorum regnavit annos 
VI. &  mensesIV, &  sepultus est in Toleto.

Egiza regnavit annos X V . &  sepultus est in 
Toleto.

Witiza regnavit annos X* iste malus homo 
fuit plenus omnium iniquitatum. Episcopis , &  
cundtis Ordinibus Ecclesiasticis uxores habere pra> 
cepit. Canones claudere mandavit, Arma in suo 
Regno neminem habere iussit, &  ideo quia pes- 
simus fu it, ex suis filijs nemo in Regno consedit, 
regnavit autem annos X. &  mortuus, &  sepultus 
est in Toleto.

Post mortem eius, Rodericus filius Teodofre* 
di ex gente Regali à Gotis eligitur in Regno, 
&  ideo, quia malus iste fu it, Sarraceni suo tem
pore Hispaniam occupaverunt, &  acceperunt om- 
nés civitates &  castella &  Villas depopulaverunt, 
&  Christianos quos invenerunt occiderunt, &  ip- 
se Rodericus per fugam evasit, &  Viseo mortuus 
fuit, &  sepultus.

Tune Pelagius Fafilæ , qui erat ex gente Go
torum , acepta area cum Sanitorum pignoribus, 
quibus nunc Ovetum gloriatur, &  cum Iuliano 
Toletano Presbytero, &  cum multis Chtistianis 
ïntraverunt Asturias, quæ erant Vallai# montibus 
&  inhabitabiles. Tune Sarraceni cum Oppa Hispa- 
lensî Archiepiscopo, 8c cum fratribus eius, qui 
e-rant filij Uyitic# Regis, &  cum magno exer-

ci-
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cita in travet u ft t Asturias, &  persecuti sunt Chris- 
tianos in montibus , &  in cavertùs terree* Sed Do- 
minus noster lesus-Christus de Sarracenis dedit 
triumphum Christianis , &  cum prasdi&o Pelagio 
persecuti sunt eos, usque in flumen Dorium , &  
multos de illis occiderunt ; &  alios in captività« 
tem duxerunt, &  sublimaverunt Pelagium in Re
gem , &  salus fa&a est in Christianis, &  salvata 
esc Cova Pelagij Regis cum multis muneribus , &  
qui qu&rit sapientiam ad pnediftam Cuovam, &  
ad Ecclesiam Saniti Petri de Charmenia perveniat. 
Ibi enim sunt libri Toletanì Archiepiscopi, &  ibi 
sunt libri Petri Episcopi de Malaca, &  ibi est li
ber Biblioteca Martini Hispalensis Archiepiscopi j 
&  aliorum multorum EpÌscóporum sunt ibi libri* 
Et ibi est tib.er continens omnia Concilia, qu® 
fuerunt celebrata in Hispania , &  in Romana Ec
clesia. Pelagius autem regnavit annos XIX. &  mor* 
tuus esr, &  sepultus in territorio Cangas cum uxo-* 
re sua Regina Godiosa in Ecclesia Sanibe Eulalias 
de Vaiamo*

Favila filius eius regnavit annos II. &  mensF 
bus VI. &  interfectus est ab uno Urso , &  sepuF 
tus est cum uxore sua Regina Froieva in Ecclesia 
Sanétas Crucis , quam ipse construxit.

Adefonsus Rex Magnus} fuit filius Petri Ducis 
ex Alava , ¿k accepit uxorem nomine Hermisen- 
dam filiam Pelagij Regis » ex qua genuit fi'ioslV. 
Froilanus, qui fuit Pater Veremundi Regìs, qui 
fuic Diaconus, &  Àdosinda Regina, &  Maurega- 
tus, qui fuit natus de Servai regnavit annos XV 1IIV 
Prasdì&us Adefonsus Rex , &  populavit toram 
Castellana, Alava > Vizcaya , &  Pampilonam , &

mal«
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multa piglia cura Sarracenia habuit, &  vi&or ex-* 
*¡rit, Se postea derìdit in ledo &  mortuus est, ar
que plures ibi astantes audierunt voces Angelo- 
rum secum eo deferentium , &  sepultus est cum 
uxore sua territorio Cangas in Ecclesia San iti Ma
rte.

Frolla filius eius regnavit annos XIL mensibus 
UT. Iste ad Oveto removit Episcopatum à Lucensi 
civitate , qux in Asturlis ab Wandalis sedificata 
fuit postea interemptus est, quia ipse quem- 
dam militem suum dolo interfccit, iudìcio Dd, &  
dolo similitèr occisus est, &  sepultus est Oveto, 
una cum uxore sua Domina Monia.

Aurelius ex genere Gotorum regnavit an, VI* 
8c sepultus est in Lagneo.

Silus, qui erat ex genere Gotorum , regnavit 
IX. annos, cum uxore sua Domina Adosinda , fi
lia pr^didi Regís Adefonsi, &  sepultus est cum 
ea in Ecclesia Saniti Ioannis Apostoli &  Evange
lista in Pravia*

Mauregatus cognatus eius regnavit annos V . 
&  mortuus est, &  sepultus in Pravia.

Veremundus qui &  Diaconus, ex genere C o
tonina , regnavit annos in . &  mortuus est, &  se
pultus in Oveto, una cum uxore sua Nunnila Re* 
gina.

Era DCCCXXIX. c#pìt regnare Adefonsus 
Castus filius prasdidi Regis Froilani, &  regnavit 
annos LIL Iste Ovetensem Ecclesiam à fundamen
to construxit, &  alias multas similitèr fecit. Multa 
prilla cum Sarracenis habuit, &  septingenta millia 
ex eis interfecit; habuit sponsam nomine Bertam, 
quam numquam vldlt, sororem Caroli Regis, &

quia
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quia liullam unquam habuit uxorem , ideo voca- 
tus est Castus, Post li&c deddit in ledo, &  elegie 
sibi successorem Ranimirum Regem filium Vere- 
mundi Regis, qui &  Diaconus , &  postea mortuus 
&  sepultus est in Oveto,

Ranimirus ex genere Gotorum regnavkannos 
V I. cuius temporibus Nordtmanorum clases pec 
Septentrionalem Occeanum ad litus Gegionis civita- 
tzs adveniunt, quod ut Rex comperit adversum eos 
cum exercitu suo , cum Ducibus &  Comitibus ve-* 
ru t, &  multi tu dinem eorum interfecit, ac naves 
igne consumpsit. Post hiec mortuus est, &  sepul
tus Oveto una cum uxore sua Regina Domina Pa* 
terna. Era DCCCLXXXVUI.

C H R O N I C O N
ALBAILDENSE

' -SDITUM AB INCERTO AUTHORS,

AD ITUM A VIGILA MONACHQ ALBA1LDENSL

E r a  M X I  I I I .

I Ncipit or do Regum Romanorum.
In Roma regnavit primus Romulus, an.XLUL 

Iste Romani iedificavit
Titus Tacitus, Rex Sabinorum , annis V . 
Numma Pompilius regnavit annis XXXII. Iste 

primum annum in XII. menses ordinavit.
Tu-
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Tulius Hostilius ? regnavit annis XXXIII. Iste 

primus Purpuram induit. -
Ancus, Marcius, Philippus, regnaverunt annos

xxxvin*
Tarquinius Priscus regnavit annos XXXIII. Is~ 

te Gapitolium fecit.
FueruntConsules per annos CCCLXXVI* De- 

cem Viri per annos,..* Reges fuere II,
A  Romulo ergo, &  Roma condita, nsque ad 

Gaium Iulium Ctesarem , annos D C LX X X X V I, 
Primus ergo Gaius Iuiius Cassar imperavit > annos 
K .  Hic pugnavit prò Imperio cum Pompeio.

N  0 T M .
Anni Romuli XXXVII. mens.IL diesXVIU. 
Anni Nummx XLXIL 
Annij Tullij Hostilij XXXII,
Anni Anci Marci) XXIV.
Anni Tarquini Prisci XXXVH,
Desimi Servita Tullia, & Tarqimus Superba,
Anni Consulum..*,
Anni Decem Virorum....
Regum numerus supplendus est per VH.
Anni à Roma condita ad Iulium C^sarem,,.# 
Anni Imperi) lulij C#saris..*.

DE BINO SENTA M TAS INCIPIT.

OCtavianus regnat an* LV I. Huius anno XXIX.
Christus natus est. Iste solus totum mundum 

imperavit.
Tyberius filius Gaius regnavit an. XXIII* huius 

XVIII. anno R egni, Pominus Crucifixus est* Iste
dum
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dum per cUpiditatem Reges ad se venientes non 
remiserit, multas gentes á Romano Imperio rece- 
serum*

Gaius Galigula regnavit annos IV . Hic avarus, 
crudelis luxuri® servus fuit. Per idem tempus Mat
thaus Apostolus Evangelmm in ludaea primus 
scripsit.

Claudius regnat annos X IV , Eo tempore Pe
trus Apostolus Romam venit 3 &  Marcus Evange- 
lium in Alexandria scripsit*

Nero regnavit annos XIV . crudelis * &  luxu- 
rise deditus fu it, retibus aureis piscabatur. Huius 
tempore Petrus &  Paulus, unus in Cruce 9 alius 
gladio necantur*

Vespasianus regnavit annos VIII. menses XI* 
dies XXIV  Jmmemor offensarum fuit. Huius secun
do anno Titus Hierosolymam cepit; ubi undecies 
centena millia ludseorum fame , &  gladio perie- 
runt, &  centum millia pubiice venundata fuerunc.

Titus regnavit annos II. Hic facundus fuit, &  
plus charus hominibus.

Domitianus frater Titi regnavit annos XVI. 
Hic superbia execrabilis Deum se appellari iussit, 
&  in Cbristianos persecutionem imulit, Senatores 
pereniit, sub quo, &  Apostolus Ioannes exilio re
legatin'. Menses IV*

Nerva regnavit atino I. vir Imperio modera- 
tus. Huius tempore Ioannes Apostolus Ephesum 
reddijt, &  rogatus ab Asías Episcopis Evange- 
lium novissimus edidit.

Trajanus regnavit annos, XXIX. menses VII* 
Huius tempore requievit Ioannes Apostolus.

Adrianas regnavit annos XXI. Iste Hierosoly- 
* fa rt .  1 6. L  mam
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mam restauravi, &  ex nomine suo Elíam voci- 
tavit.

Antoninus Pius regnavit annos XXII. Hic cle- 
meüs satis fuit. Pater Patri# di&us est : Galenus 
Medicus , Permago genitus, clarus habetur,

Antoninus Minor regnavit annos X V II, Víc
tor fuit.

Commodus regnavit annos XIIL
Helius Pertinax regnavit anno I. Invítus uxo- 

rem Augustam dixit.
Severus Pertinax regnavit annos X V III. Huius 

tempore Origines Alexandrias eruditur.
Antonius Carracala Severi filius regnavit an

uos V IL  libidinosus fuit, novercam suam uxorem 
duxit.

Macrinus regnavit anno I, nihil memorabile 
gessit.

Aurelius Antoninus regnavit annos III. Iste ob 
meri tum tumultu militari peremptus est.

Alexander regnavit annos XIIL Huius tempo
re Orígenes Alexandrinus damit.

Maximinus regnavir annos III. Christiafios.per- 
sequitur,

Gordianusregnavit annos V IL  Fraude suorum 
interijt.

Philippus regnavit annos VII. Iste primus Im 
perator Christianus fuit, &  credidit Christo anno 
Urbis millessimo,
- Declus regnavit annoi, persecutor Christiaüo- 

rum fuit. Huius tempore S, Antonius Monachus ln 
iEgypto clarus habetur, à quo primum Monasteria 
condita sunt*

Gallus, &Volusianus filius regnavit anuos IL
^Va-
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Valerianas cum Gallieno regnat annos XV. 

Iste Chrisdanos persequitur, & à  Rege Persarum 
capitur , ìbìque in dedecore senescit, &  morìtur. 
Huius tempore Cyprianus Episcop. Martyr, coro- 
natur.

Claudius regnavit annos IL
Praterm ìttitur A tm lta n u s
Tacitus regnavit anno I.
Probus regnavit annos VI. Iste militias stre- 

nuus , &  viítorijs clarus.
Carus regnavit annos IL Iste fulmine perijt.
Diodetianus, &  Maximianus regnant an. XX. 

Diocletianus Chrisdanos persequitur : iste primus 
gemas in vestibus, &  calceamentis inserì iussit * 
dum sola Purpura retro Principes uterentur, sed 
ambo reli£to Imperio vlxerunt privati.

Galerius regnavit annos II.
Constantinus regnavit ann. XXX. Iste Chris- 

tianus effectus licendam Christianis dedk , Era 
XXXL..., impietas Arriana orta. Per idem tempus 
Crux Domini ab Elena Constantino matte inve- 
nitur. Hie Nicenum Concilium fieri prascepit : at- 
que SynodumCCCXVIILEpiscoporum, Constan* 
tinopolim fecit, &  in extremo vine sute Arriamos 
effidtur.

Constantinus, &Constans regnant an.XXXIIL 
Constans crudelis moribus, Arrianus efte&us Chris- 
danos persequitur. Arrius amicus eius Constami- 
nopoli viscera, slmul cum vita eftudu. Hüarius doc  ̂
trina clarus habetur. Donatus , Gramáticas Artis 
Roma claroit. Eodem tempore passus est.,. Anto- 
nìus Monachusid tempus obijt. Ossa Andre© &Lu* 
e© Apostolorum, Constandnopoiim transferuntur.

L  2 Iu-
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Iulianus regnavit annos IL  hic est Clerico, Im

perator &  Paganus effeótus Idola coluit. Christia
nis martyria intuii t , in odium Christi Templura 
Ierosolym# Iud#is restaurar! prxcepit, sed DòmL 
nus non permissit ; Iulianus autem apud Persas ia
culo suscepto interijt.

Iovianus regnavit annoi. Iste Christianus, Im
perium noluit suscipere ; sed omni exercitu ob amo- 
rem illius Christiano effeóto, tandem cessit. Statini 
Christianis privilegia dedit, &  Idolorum Tempia 
Claudi praecepit.

Valentinianus, &  Valens frater ipsius regna
vit annos XIV. Goti bifarie in Athanarico, & F ri-  
degerno divisi sunt. Athanaricus Fridegernum,Va- 
lentis Arriani Imperatoris auxilio superat : obinde 
se ipse Rex cum omni Gotorum gente Arnanus 
per Valentem Imperatorem efficitur. Gulfila eorum 
Episcopus litteras eis adinvenit. EraC CCLXXIV .

Gratianus cura fratre Valentiniano regnavit an- 
tios VI. Ambrosius Mediolanensis Episcopus doc- 
trina claruit, Martinusque Turonorum Galli# ci
vitatis Episcopus miraculorum signis effulsit.

Valentinianus cum Theodosio regnavit annos 
VII. Synodus Constantinopolim CL. colligitur. 
Hieronymus Presbyter in Bethelem toto mundo 
clarus habetur. Caput Ioannis Baptist# Constanti
nopolim perduri tur , &  septimo milliarìo civitatis 
humatur. Templum Idolorum à Theodosio sub- 
vertitur.

Theodosius cum Arcadio regnavit annos IIL 
Per idem tempus Ioannes Anacoreta miraculis cla
ruit.

Arcadius cum fratre Honorio regnavit annos
XHI.
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X m . Hoc tempore Augustinus Episcopus do&ri- 

scientia claruit. Per idem tempus Donatus Epi- 
ri Episcopus insignis virtudbus habetur , qui dra- 
conem ingentem , expuens in ore ipsius necavit, 
quiE odo juga bouni ad incendium vix trahere pò- 
tuerunt. Per idem tempus corpora Sanétorum Aba- 
cuc, &  Michea Prophetarum divina revelatìone 
produntur. Theophilus damit. Goti Italiani, &  
Vandali atque Alani Gallias adgrediuntur.

Honorius , &  Theodosius Minor fratris films, 
regnavit annos X V . His imperantibus Goti Romani 
capiunt, &  Vandali &  Alani, atque Suevi His- 
panias occupant, Concilium Chartaginis CCXIV. 
Episcoporum agimr. Cyrilus Alexandrinus Episco- 
pus insignis est habitus.

Theodosius Minor Arcadij filius regnavit an
nos XXVII. &  Vandali ab Espania, ad Africani 
transeunt, ibique Cathohcam fidem Arriana impie- 
tate subvertunt. Ephesina Synodus adversus Nes- 
torium agitur Episcopum. Hoc edam tempore dia- 
bolus in specie Moysi Iudxis in Creta apparens 
dum eos per mare pede sico ad terrain repromis- 
sionis promittit perducere , pluribus necatis, rein 
qui qui manserunt, Christiani effedi sunt,

Martianus regnavit ann. VI. Huius initio Chal- 
cedonense Concilium geritur. Theudericus Rex 
Gotorum cum ingenti exercitu Hispaniam ìngre- 
ditur.

Leo Maior cum Leone Minore regnavit annos 
X V I.

Cenon regnavit annos XVII. Per idem tempus 
corpus Barnaba: Apostoli, &  Evangelium Matthxl 
ipso revelante repertum est*

Ànas*
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Anastasius regnavit annos XXVII. eo tempore 

Fulgentius Episcopus do&rinse scienria damit, He* 
rasses muli» exort# sunt.

lustinus Maior regnavit atmos V ili, Iste Sy- 
nodi Chalcedunensis amator , Acephalorum h#re- 
sim abdicai

Iustinianus regnavit anos XXXIX. Iste Ace- 
phaiorum hseresim accipiens, Episcopos Chalcedo- 
nensis Concili] amatores condemnat. In Africa 
Uvandali per Bellisarium Patritium Romanum ex- 
tinéH sunt. In Italia quoque Arila Ostrogotorunr 
Rex à Narse Romano Patririo superatur. In Hispa- 
nia Atanagildus Agilani Imperium tyranizat. Per 
idem tempus corpus S. Antonìj Monachi divina re*, 
velatione repertum, Alexandriam perducitur &  
in Ecclesia Sanili loanms humàtur*

lustinus Minor regnavit annos XI. Iste , quas: 
adversus Chalcedonense Concilium fuerant addita 
destruxit, &  Symbnium GL. Patrum tempore sa
crifici] concinendum populo prascepit. Armeni tunc 
primum fi dem Christi suscipiunt. Per idem tem
pus Martinus Bracarensis Episcopus apud Galle- 
riam , prudentia &  doilrina Catholicas Fidei eia- 
rus habetur tempore Suevorum*

Tiberius regnavit annos V II. Longobardi, Ro
ma pulsi, Italiani adeunt. Goti per Ermenegildum» 
Leuvigìldi Regis filium bifarie divìsi, mutua ae
do vastantur.

Mauritius regnavit annos XXL Suevi à LeuvL 
gtldo Rege Gotorum obtenti, Gotis subijciuntur*. 
Eodem tempore Goti per Recaredum Regem Re- 
ligiosissimum ad Catholicam fidem convertuntur*> 
Hoc tempore Leander Episcopus Hispalensis ad.

con-
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conversionetn gentis Gotorum do&rina F idel, &  
seientiarum clarus habetur in Hispanijs.

Focas regnavit afmos V ili. Iste sedinone mili
tari Imperator cffe&us, Mauritium Augustum, no- 
biliumque multos interferii: : prselia quoque Persa- 
rum adversum Rempublicam gravissima excicantur, 
à quibus Romani fortitèr debelati.

Eraclius regnavit annos XXVII. Sciavi Roma
nis Grxtiam tulerunt. Persx , Syriani, -¿Egyptmn* 
In Hispania quoque Sisebutus Gotorum Rex, quas- 
dam eiusdem Romanx militi# urbes expit, &  lu- 
dxos Regni sui subditos, ad Christianam Fidem 
convertir. Ecclesiam quoque $. Leocadix Toleto 
mire fundavit. Postquam Suìntìla Princeps recep- 
tum Regnum Romanis peregit, claraque vidtoria 
totius Hìspanix Monarchiam obtinuit : Reges quo
que Gotorum a S'uintilatie, usque ad Chintìlanem 
eo Imperante fuerunt.

Gonstantinus regnavit annos IX. Eo tempore 
Tulca, &  Cindasuintus in Hispania unus post alium 
regnavit ann. IX.

Cons tans regnat ann. XX, Tunc Recesu intus 
in Hispania regnat ann. XX. &  supervixit ann JIE

Constantinus Novus regnat ann. XVI. Supra- 
diftus Recesuintus, regnat ann. III.

Uvatnba regnat ann. IX,
Ervigius regnat ann. V . &  supervixit ann. II. 

&  menses X V .
Iustinianus regnat ann. XI.
Supradidtus Ervigius regnai ann. IL 

- Egica regnat ann. IX. &  supervixit ann. VI.
Leo regnat ann. VII.
Egica peragit in Hispania ann. VI.

Post
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Post illum Vitiza peragit aíin, VHL 
Rudericus regnat ann .III. Tune Sarraceni Hís- 

paniam possederunt ? &  Regnum Gotorum. Era 
DCCLII.

IT E M  ORDO G E N T IS  GOTORUM.

PRimum in Gotis Afanaríais regnavit ann.XHL 
Iste primus per Valentem Itnperatorem , in 

Hasresim Arrianam cum omni Gotorum gente in- 
travit. Sub isto Goti legem &  litteras habere ex - 
perunt j &  cum eodem Rege ab Ugfils de terra pro
pria expulsi sunt. Rexque ConstantinopoÜm vitam 
finivit, sub Imperatore Theodosío,

Alaricus regnayit ann. X V III. Iste ob vindic- 
tarn Gotorum CC. millia , &  Radagaisi Scitha, 
quos Romani interfecerant, exercitum m ovit, &  
Romain capit, ibi Placidiam Theodosìj Imperato- 
ris filiam , cum multis opibus deprxdavit : postea 
in Italia obijt, sub Imperatoribus Honorio &  A r- 
cadio.

Sigericus regnavit anno Liste dum pacem cum 
Romanis voluisset, mox à suis est interfeéhis sub 
Imperio pr#di£to.

Uvalia regnavit ann. III. Belligerator fuit, cum 
Imperatore Honorio pacem habuit, &  sororem eius 
Placidiam ei reddidit. Iste in Hispanias ingressus 
Uvandalos &  Sifingos, in Botica bello extinxit, 
&  Alanos ad nihilum redegit. A d Africani claslcè 
transire dìsposuit, sed Gaditanum mare eum non 
dimisit. In Gallias reddijt* ibique vitam finivit sub 
Imperatore Honorio.

Theuderedus regnavit annos XXXIII. Iste L i
to-
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toríútn Ducerti Romanorum cum multis millibus 
Romanorum extinxit. Ex Ugnis ducenta milita in- 
terficit, ibique ptadiando occtditur , sub Impera
tore Theodosio minore.

Turismundus filìus eius regnavit anno I. qui 
duna feralis &  noxius esser, à Teuderico, &  Frio- 
darlo fratribus est interfeótus, sub Imperatore Mar-' 
tiano.

Teuderícus regnavit atmos XIIL Iste cum Go- 
tis j Avito Imperio summere auxilium dedit, &  ob 
hoc e ria in cum lice riti a eiusdem Aviti Imperatoria 
cum ingenti exercitu Híspanlas intrat, & X IL  mib 
llario ab Asturica , apud Urbi cum flumcn Rida- 
riunì Suevorum Regem prillo  superávit, eumque 
persequens in Portugale c# p it, arque occidit, sic 
inde per Lusitartiam Gallias repetijt, ibique ab Em 
rico est fratte occisus, sub Imperatore Leone.

Euricus regnavit annosXXVX Iste Lusitaniam 
depr#davit, Pampilonarn , &  C#saraugustam cas- 
pit. Iste primusGotis leges dedit. Arelate obijt sub 
Imperatore Cenone.

Alaricus filìus eius regnavit anuos XXIII. quem 
Cludiuldus Rex Prancorum, apud Pi&avum belio 
interfecit, ob cuius vindi&am Teuderícus socer 
eius Itali# Rex , Francos proterlt &  Regnum Go- 
tis integrum restituit sub Imperatore Anastasio.

Gesalaricus Alarici filìus regnavit annos IV . Is
te à Gundìbaldo Burgundonium Rege in Narbona 
superatur. Ad Barcinonam fugit, inde ad Africana 
Uvandalis , pro auxilio pcrgit, &  non impetravi^ 
inde reversus apud Barcinonam à Duce Theuderi- 
et Itali# Regís 7 est interfe&us sub Imperatore Anas* 
tasio.

jPart. 1 6 . Su-M
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Supradi&us Theudericus occisso Gesalaico, 

Regnum Gotorum tennit ann. XV* &  superstiti 
Nepoti suo Amalarico reüquit. Ips'e Italiam reddit, 
&  ibi yitatn finivit , sub Imperatore Iustiniatio.

Theudis regnavit annos X V IL  Iste quamvis 
hseretícus pacem concessit Ecclesia, &  Episcopis 
licentiam dedit in Toletana urbe concilia perage- 
re. Francorum Reges infra Hispanias, usque ni* 
mium superávit, eumque in Palatio quidam , infa- 
miam simulando interfecit, sub Imperatore Iusti- 
niano,

Agila regnavit annos V . Iste dum ad Cordita 
fcam urbem pugnaret, &  in contemptum Christi 
sepulchrum S. Martyris Aciscli , quodam horrore 
pollueret : filium ibi cum multa copia interfe¿tum, 
&  omnem Thesaurum Regium amisit s & E m eri- 
tam fu g it, ibique sui eum interfecerunt ¿ sub Im
peratore lustiniano.

Atanagildus regnavit annos XIV* Iste contra 
milites Iustiniani Imperatoris, quos in suo auxilio 
contra Agilanem petierat diu conflixit, &  extinxit. 
Toleto propria morbe decessit sub Imperatore Lis
tino.

Liuva regnat annos ITT. in Narbona. Iste fra* 
tri Leuvigìldo Hispanise administrationem dedit, 
ipse Gallis prsefuit*

Leuvigildus adepta Gallia &  Hispania regnat 
annos X V n i. Iste val de h&resi Arrian# dedi tus 
persecutionem Catholicis intulit , &  Ecclesiarum 
privilegia tulit. Mausonam Emeritensem Episco- 
pum exilio relegavit, suis pernicies fuit. Potentes 
per cupiditatem damnavit. Suevos superávit, &  
Galle tise Regnum Gotis admiscuit. Primus regali

ves-
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veste opertus solìo resedit, urbem in Celtiberia fe* 
cit, 8p Recopolim nominavit, Gotoruin leges ante 
correxit. Toleto propria morte decessit sub Mauri- 
ciò Imperatore.

Recaredus films eius, regnavit annos XV. Iste 
in exordio Regni sui Catholicam Fidem adeptus, 
omnem Gotorum gentem ad cultum re&ae fidei re
vo cavi, &  per Synodum Episcoporum-Galli# &  
Hispaniie Fidem Catholicam confirmavit. Franco
rum hostes LX . millia in Hispania bello postravit* 
&  tempore Regni sui omni bonitate ornavi, Fine 
pacifico Toleto decessit, Imperante Mauritio* 

Liuba filius eius, regnavit annos IL Istum pre
cisa dextra innocuum Vitericus occìdit, &  Regnum 
sibi suscepit, sub Imperatore Mauritio.

Vitericus regn. ann. V II. vlr quidem stretmus 
in armorum arte, sed expers vi&orise. Quod fecit 
recepit : inter epulas enim prandij à suis interfec- 
tus est sub Imperio Foca*

Gundemarus regn. ann* II. Vascones una ex- 
peditione vastav i, morte propria Toleto decessit 
sub Imperatore Heraclio*

Sisebutus regn* ann. V ili. Iste potestate lu- 
dxos ad Fidem Christi converti, Ecclesiali! SXeo. 
cadile Toleto opere miro fundavit. Astures &  Vas
cones , in montibus rebellantes humiliavit, &  suis 
per omnia benevolus fiat. Hunc uni proprio mor
bo , alij immoderato potionis haustu asserunt in- 
terfeitum , sub Imperatore Heraclio. Tunc nefan- 
dus Mahomat in Africani nequitiam legis stultis 
populis predicavi.

Suintila regn. ann* X. vigoria 8c consilio mag- 
tius fu i. Vascones devìcit, duos Patricios Roma-

M % nos
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tios caspie : omnem Hispaniam, &  Galliatn strenuè 
rexit, &  ob meritimi Pater Patria vocari est dig- 
nus. Fine proprio Toleto decessit sub Imperatore 
Heraclio.

Sisenandus regn, ann. VI. Iste Synodum Epis- 
coporum egit, Patiens fuit, &  regulis Catholicis 
Orthodoxus extitit, Toleto vitam finivit sub Impe
ratore Heraclio.

Chintìla regn. ann. III. Synodos plurimas T o
leto culti Episcopis egli, &  subditum Regnum fi
de firmavit. Toleto decessit sub Imperatore Hera- 
clio.

Tulga regn. ann, IV . Blandus in omnia fuit.
Chindasvintus regn. ann, V I. &  cum filio suo 

jRecesvinéto anno IV* Huius tempore quievit His- 
pania , &  per Synodos erudivit Ecclesiam. Toleto 
obijt sub Imperatore Constammo novo*

Uvamba regn* ann. IX. Primo Regni anno re- 
belantem sibi Paulum Ducem cum quadam parte 
Hispani#, seu cum orimi Provintia Gallio j Hic 
Rex cum exercitatione Hispani# , primus feroces 
Vascones in finibus Cantabri# perdomuit. Deinde 
pergens cunótis civitatibus Goti# &  Galli# captis, 
ipsum postremo Paulum in Neumacense urbe vie- 
tum celebri triumpho sìbi subiecit. Postea ab Ervi- 
g!o Regno privatur sub Imperatore Constammo 
Novo,

Ervigius regn. ann. VI. Iste Synodos multas 
Toleto cum Episcopis egit. Filiam suam coniugerri 
dedit Egicani. Toleto obijt sub Imperatore Iusti- 
niano.

Egica regn. ann. X V . Iste dum Regnum ac- 
cepit, filiam Ervigij cum juratione Uvambane sub-
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iecit. Filium suum Vitizanem Principem secum 
Regno pr-asfecit.Toleto decessit sub Imperio Leonis.

Vitiza regn, ann. X. Toleto yitam finivit sub 
Imperatore Tyberio,

Rudericus regn* ann* III. Is tins tempore. Era 
D C CLII. far malto terrai Sarraceni evocati Hìspa- 
ftias occupant, Regnumque Gotorum , quod ad
irne usque ex parte pertinacitèr possident, &  curri 
eis Christiani die noètuque bella ineunt, &  quoti- 
diè conflìgunt : dum pr&destinatio usque divina, 
de bine eos expelli crudelitèr iubeat* Amen.

IT E M  NOMINA REG U M  CATBOLICORUM
Legionmsìum.

P Elagius filius Verenmndi,  Nepos Ruderici Re- 
gìs Toletani. Ipse primus ingressus est in Au$~ 

taribus montibus sub rupe in antrum de Auseba. 
Deinde filius eius Falda*
Deinde Adefonsus gener Pelagij.
Post ilium filius eius Frolla*
Deinde Aurelius.
Desunt Syllo. Maurecatus Veremundus.
Post ilium Aldefonsus Castus, qui fundavit 

Ove to.
Deinde Nepotianus cognatus Rcgis Adcfonsb 
Post Nepotianum Ranimirus.
Post eum filius Ordontus, qui allisit Abailda. 
Deinde filius eius Adefonsus, qui allisit Ebrel- 

los*
A D D I T I ,

POst illuni filius eius Garsea*
Deinde Ordonius,

Dein-



94 A P E N D I C E .
Deinde frater eius Froila.
Deinde Adefonsus, qui dedit Regnuitt suum* 

&  convertit se ad Deum.
Post frater eius Ranimirus,
Deinde filius eius Ordonius.
.Post illuni frater eius Sandtius*
Deinde filius San&ionis Ranimirus.

1 T E M  N O M INA R A M PILO N EN SIU M
Regniti.

S Ancio Rex filius Garseanis Regis regn. an.XX, 
Era DCCCCXLIV* inchoayit Garsea filius 

Ìancionis Regis regn. ann. XL* &  amplius Sancio*

IT E M  ORBO GOTORUM O V ET EN SR fM
Regum.

PRimus in Àsturias Pelagius regnat in Canicas 
ann. XIX. Iste à Vitizane Rege de Toleto ex- 

pulsus, Àsturias ingressus est postquam à Sarrace- 
nis Hispania occupata est. Is primus contra eos 
sumpsit rebelionem in Àsturias, regnante luceph 
in Corduba &  in Legione civitate : Sarracenorum 
iusu super Àstures properante Monuza. Sicque ab 
eo hostis Ismaelitarum cum Alcamane interficitur, 
&  Oppa Episcopus capitur , postremoque Monuza 
interficitur , sicque ex tunc reddita est libertas po- 
pulo Christiano. Tunc etiam, qui remanserunt gla
dio de ipsa hoste Sarracenorum, in Libana monte 
ruente iudicio Dei oprimuntur, &  Asturorum Reg- 
num Divina providentia exoritur. Obijt quidem prae- 
didtus Pelagius in locum Canicas. EraD C C LX X V .

Fafila filius eius regn. ann. Il* Iste levitate due* 
tus ab urso est interfe&us*

Ade-



A P  E N D I C E .  95
Àdefonsus Pelagìj gener regn* ann. XVIII. Is

te Petri Cantabria: Ducis filìus fuit, &  dum Astu
rias venir Hermisindam Pelagij filiam Pelagio praa- 
cipiente accepit, &  dum Regnum accepit prilla 
satis cum Deiiuvamine gessit. Urbes quoque Le- 
gionem, atque Àstoricam ab inimicis possessas vic
tor invasìt. Campos quos Gotìcos dicunt usque ad 
flumen Dorium eremavit, &  Christianorum Reg- 
imm extendit. Deo atque homìnibus amabilis exti- 
t ìt , propria morte decessit*
; Froda filius eius regn. ann. XI. vi&orias egit, 
sed asper moribus fuit. Fratrem suum nomine V i- 
manarum ob invidiam Regni interfeck : ìpse post 
ob feritatem mentis in Canicas est interfe&us. Era 
D CCCVIII.

Aurelius regn* ann.VIL Eo regnante servi, Do
mi nis suis contradicentes, eius industria capti in 
pristlnam sunt servitutem redufiti. Suoque tempo
re Silo fu turns R e x , Adosindam Froilse Regis so- 
rorem coniugem accepit, cuna qua postea Regnum 
obtinuit. Aurelius vero propria morte decessit*

Silo regn* ann. IX* Iste dum Regnum accepit 
in Pravia Solium firmavk : cum Hispanìa ob cam 
sam matris pacem habuit, morte propria decessit, 
prolem nullatn dimisit.

Mauregatus regn* ann. V ,
Veremundus regn. ann. III. Iste pro annis tri- 

bus fuit, &  plus* Eo regnante praslium fa£him 
est in Burebia, postea voluntariè Regnum dimisit.

Àdefonsus Magnus regn. ann. LI. Iste I. Reg
ni anno per Tyrannidem Regno expulsus, Monas- 
terio Abelanise est retrusus. Inde à quodam Teu- 
dane, vel alijs Fidelibus redu&us, Regnique Ove-

to
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to est culmine restituíais. Iste in Oveto Templum 
S. Salvatori , cum duodecimi Apostolis, ex silice 
&  calce mire fabricavit, aulamque S. Mari# cum 
tribus altari bus #dificavit.Basilicam quoque S.Tyr- 
si miro ¿edificio cum multis angulis fundamenta- 
vit: omnesque has Domini domos, cum aréis at- 
que columnis marmoreis, auro argentoque diligem 
tèr ornavit, simulque cum Regis Palatijs pióturis 
diversis decoravit ; omnemque Gotorum ordinerà, 
siculi Toleto fuerat, tàm in Ecclesia , quàm Pala- 
tio cunóla statuit. Super Ismaelitas viótorias plures 
gessit. Gotorum illorumque hostes, seu acies (quas. 
huestes dicimus Hispanice) unam infra Asturias in  
locum Lutos, &  aliam in Galleti# Provincia in lo* 
cum Anceo prxlio superávit. Suoque tempore quri 
dam Hispania nomine Mahamut à Rege Cordu bense 
fugatus, cum suis omnibus Asturias ab hoc Principe 
est susceptus. Posteaque in Galle dam ad rebellio- 
nem in Castrum S. Christìn# peryersum , ibidem 
eum hic Rex pr#lio interfecit, castrumque ipsum 
cum omnibus rebus suis oepit. Absque uxore castis
sime vitam duxìt , sic de regno terr# ad regnum 
transijt c#li. Qui cunóla pace eg it, in pace quie- 
yit. Bisena quibus hxc  altaría sanóla fundatisque 
vìgent, hic tumulatus iacet.

Ranimirus regti. atm. VII. Virga iustitiaì fuit, 
làtrones oculos eyellendo abstulit. Magids per ig- 
nem finem impossuit, sibique tyrannos mira cele- 
rítate subvertir, atque extermmavit, Prius Nepo* 
tianum adpontemNarciíe superávit, &  sic regnum 
accepit. Eo tempore , primi Nortmani in Asturias 
venerunt. Postea eidem Nepotiano pariter cum 
quodam Aldroito tyranno oculos ab eorum fron

ti-
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titms eieclt, superbiimque Puniolum vi&or inter- 
fecit. In locum qui didtur Lagneio Ecclesiam , &  
Palatìa arte fornicea mire construxit, ibique à sx- 
culo seccessit, &  Oveto tumulo requiescit sub die 
Kalen. Febrarij. EraDCCCLXXXVIIL.

Ordonius filius eius regnai ann. XVII. Iste 
Chrisrianorum Regnum cum Dei adiuvamine am
plia vie. Legìonem Asturicam simul cum Tu de, 8c 
Amaya populavit, multaque, &  alia castra munì* 
vit. Super Sarracenos vi&or sxpius extitit. Salaman* 
cam civitatem prxlio expit, Regem eius Moceror 
ibi captum > voluntarie cum sua uxore Balcaiz in 
Petra sacra liberos abire permisit. Albaildam ur- 
bem fortissimam similiter prillando intravit , Re- 
gemque eius nimium poteritissimum, nomine Mm 
za in monte Laturcio in insidijs inventum, &  exer* 
citum illius gladio confecit ; ipse Muza iaculo vuU 
neratum , ab amico quodam è nostris verum cog-* 
noscitur fuisse salva tum , &  in tu dora loca amico 
equo esse salvatimi. Eius tempore Nortmani iterum 
venientes in Galletise maritimis à Petro Comite in*' 
terfe£ti sunt. Mauri venientes in navìbus in freto. 
Gaditano devifti sunt. Cui Principi tanta fuit ani- 
mi benignitas, &  misericordia utilitas, &  omni
bus tantum extitit pius, ut pater gentium vocari 
sit dignus. Fine pacifico Oveto decessìt sub die 
XV I. Kalendas lunias. Era DCCCCIV.

Adefonsus filius eius XVIIL deducit annos* Is
te in primo flore adolescenti# primoque Regni am 
no , &  su# nativitatis XVIIL ab Apostata Frollane 
Galletix Comite, per tyrannidem Regno privatar* 
Ipseque Rex Castellam se contulit, &  non post 
multo tempore ipso Frodane tyranno, 8c infausto 

Pari, 16 . N  Ee-
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Rege à fìdelibus nostri Principis Oveto interfe£to, 
idem gloriosus puer ex Castella revertitùr, Se in 
patrio soiio regnans, felicitèr conlocatur , qui ab 
initioRegni super inìmicos favorem vi&oriarum ha- 
bet semper. Vasconum feritatem vis cum exerch- 
tu suo contrivit, atque humiiiavit.

Illius tempore, ; preterito iamque m ulto, Is- 
maelitica hostis ad Legionem. venit * duce Abul- 
mundar filio Abderhaman Regìs, fratte Mahomat 
Cordubensis Regìs, seddum venit, sìbi impedijt: 
nani ibi multis militibus amissis caeterus exercitus 
fugiens- evasit* Ipsisque diebus alia hostis in Vergi- 
dum ingressa , usque ad nihilum est interempta: 
multosque inimicorum terniinos est sortìtus, De
cani castrum iste accepit, Antefatti pace acquisi- 
vit* Conimbriam ab inimicis possessam cremavit, 
&  Galletìjs postea populavit ;  multaque alia cas  ̂
tra sibi.subiecit, eìus tempore Ecclesia crescit, 8c 
regnum ampliaturj urbes quoque Bracarensis, Por- 
tugalensis, Aurensxs, Eminensis , Vessensis atque 
Lamecensis Ghristianis populantur, ^

Istius vi&oria Cauriensis., Egitaniensis, &  cìb* 
tera Lusitani^ limites gladio, &  fame consuìhptie 
usque Emeritam,& fretamaris cremavit,&  destru- 
xit, parvoque procedente tempore Era D C CCC X V  
Consul Hispanix, &  Mahomat Regis Consìliarius 
Abuhalit hello in fines Galletiie capi tur, Regique 
nostro in Oveto perducitur, qui dum se postea re- 
demit, duos fratres suos filium atque sobrinum ob- 
sides dedit, quousque centrini millia auri soldos 
Regi persolvit*

Ipsiusque diebus sub Era D CCCCXVI. A l- 
mundar filius Regis Mahomar cum Duce Ibenxa»

nim,
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Hirn, afque hoste Sarra cenorum , ex Cordoba ad 
Asturieam* atqae Legionem venit,sed manusidem 
hostis, ex adverso exercitum sequens, qui erant de 
Tolero, Talamanca, Vashlechara, vel de alijs cas- 
tris sub uno XIII. millia , in locum Pol vor aria ad 
fluvium Urbicum à Principe nostro interferì sunt; 
idem Almundar. ad Castrum Sublantiam volens 
protendere , cognovit quod gestum fuerat in Poi- 
voran a , edam comperiens, quod Rex nos ter, iam 
in Sublancio Castro cum o rn i exercitu eum bel- 
laturus expe&abat, metuens retro ante Iucentem 
diem vertitur in fugami. Deinde impetrante Abdu- 
hallt pro tribus annis, pax in utrosque Reges fuit.

Postea Rex nos ter Sarracenis inferens bellum, 
exercitum m ovif, &  Hispaniam intravit sub Era 
DCCCCXIX. Sicque per Provintiam Lusitani^ cas
tra de Nepza predando pergens, iam Tagum flu- 
minem transitum, usque ad Emerita: fines estpro- 
gressus, &  decimo mílliario ad Emeritam pergens 
Anam fluvium trascendit, &  ad Oxiferum mon- 
tem pervenit, quod nullus ante eum Princeps adi
re tentavi t , sed &  hoc quidem glorioso ex ini mi- 
cis triumphavit e venta : nani in eodem monte XV, 
millia capta amplius noscuntur , cum viftoria Se- 
dem revertitur Regiam. Ab hoc Principe omnia 
tempia Domini sunt restaurata, &  civitatem Ove- 
to cum Regis aulis ædificavk , statque seien da cla
ms , vita &  habitu, staturaque placidus, infle tac
que Dominus eius semper animimi, ut pie regat 
populum , ut post longum principatus Imperium 
de Regno terree ad Regnum transeat esìli, , .  . .

, * * * •  a ,  , . * * * •
N  2 de-
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dere desiderar e t, quorum etiam favore, atque far* 
xnalio Sarraceni Hispaniam sunt ingressi anno Re
gis Ruderici III, die III. Idus Novembris, Era 
DCCLII. Regnante in Africa Ulith Amiralmahu- 
menln filio de Abdel Melle. Anno Arabum C In
gresus est primum Abzuhura iñ Hispania sub Mu- 
xa Duce in Africa comorante , &  Maurorum pa
trias defecante. Alio anno ingresus est Tarik. Ter- 
tio anno iam eodem Tarik praelio agente cum-Ru- 
derico ingresus est Muza Iben M uzeir, &  perijt 
Reghum Gothorum, &  tune omnis decor Gotica 
gentís pavore vel ferro obijt. De Rege quoque ecn 
dem Ruderico nulH causa interitus eius cognita ma« 
ne t , usque in presentem diem.

H I  S U N T  D U C E S  À R A B I  J ,  
qui ugnaverunt in H isp a n ia .

SUpradi&us quoque Muza Iben Muzeir ingresus 
Hispaniam regn, ann. I. menses III.
Abdelaziz Iben Muz regn. ann. II. mens* IV .
Ayub regn. ann, L
Alhor, regn. ann, II. menses X.
Zam a regn. ann. HI,
Abderrahamam regn, ann* I.
Hodera regn. ann. L
Jahia regn. ann. I. menses VI»
Hodiffa regn. menses VI.
Autumam regn, menses IV- 
Geleitan regn, menses X.
Abdelmelìc regn. ann. II,
Aucuba regn. ann. IV . menses V . 
Abdelmelìc Iterum regn. ann.I. mensem I.

Abul*
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Abulhatar Iben Dimari regn. aflfi. E .
Tauba regn. arm* II, menses E L  
Subuno annos XXVII* menses VT.

Hi Duces brevem principals sui agebant tern** 
pora quia sucedebant alij alijs, prout destinatum 
erat ab Amir Almaumenim : nonnullos vero finis 
vitas terminavk, quousque Benihumeya in His- 
paniam veniunt.

IT E M  H I SU N T  , QUI R E G  N A V E  RU N T  
in Cor dub a Reges de origine Benihumeya.

JUcefregn. ann. XI.
Abderramen Ibem Mavla regñ. aüfi* XXXIII. 
Fiscam regn* ann* V* menses V IL  
Alhaccam regn. ann. XXVI* menses VI. 
Abderraliaman regn. ann, XXXII* menses VI. 

Isto regnante Ordonius Princeps Christianormn in 
Híspanla viitorias multas egit*

Mahomat XXXIL regni peragit annum. Istius 
tempore Abubalit Princeps exercitus lllius, sicut 
iam supra in ordine Regum nostrorum dìxìmus, in 
finibus Galled# capitur, &  Regi Domino Adefon- 
so Oveto perduckur, multseque viótori# à Chris- 
tianis in Hispania fiunt. Sub uno omnes anni Ara- 
buni in Hispaniam CLXIX* &  die terno idus No- 
vembris incipiunt CLXX* &  dc predicanone ini
quissimi Mahomat in Africa sunt CCLXX* In Era 
qu# nunc discurrit DCCCCXXL

IT E M
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sicut Uli exïstimant*

S Arracçni perversi se putant esse ex Sarra, yes 
rius Agareni ab Agar , &  Ismaeiitse ab Ismae- 

îe , Abraham genuit Ismaelem ex Agar*
Ismael genuit Kaidar, . ; ■
Kaidar genuit Nepti,
Nepti genuit Alumesca.
Alumesca genuit Eldano*
Eldaüo genuit Muncher.
Muncher genuit Excip.
Excip genuit Tamara, . ' ,
Tamara genuit Autith*
Autith. genuit Atinam.
Atinara genuit Mahat.
Mahat genuit Nizar.
Nizar genuit Muldar.
Muldar genuit, Hindaf.
Hindaf genuit Mutririk.
Mutrink genuit .Humeya*
Humeya genuit Kinatta.
Kinana genuit Melik.
Melik genuit Fehir.
Fehir genuit Galib.
Gaiib genuit Euhei.
Euhei genuit Murra.
Murra genuit Kelib.
Kelib genuit Gu2teî.
Guztei genuit Abdilmelef.
Abdilmelef genuit duos filios, Escira, &  Ab- 

discemizj Abdiscemiz, &  Escira fratres fuerunt, Es- 
cim genuit Abdelmutalib, Abdeimutalib genuir Ab-

de-

■>0ft A P  E N D  I C E .
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della, Abdella genuit Mahomat, qui putatur à suis 
Propheta esse.

Abdiscemiz frater de Escim genuit Humeysu
Huraeya genuit Abilaz.
Abilaz genuit Aeam.
Acam genuit Maroan.
Maroan genuit Abdelmelik.
Abdelmelik genuit Iscem.
Iscem genuit Hacam.
Hacam genuit Abderrahaman.
Abderrahaman genuit Mahomat.
Mahomat genuit Almundar.

Iste Mahomat regnavit in Era prasdlctaDCCCG 
XXI. atque pradiavit cum Rege Ovetensi nomine 
Adefonso, Dehinc prastermirenda, &  numquam 
adljciendo nomina Ismaelitarum. Divina clement 
tia indifer enter à nos tris Provine! js prxdi&os trans 
maria expelat, &  Regnum eorum fidelibus Chris- 
tianis possidendum perpetim concedat. Amen.

IT E M  E X P  LAN ATIO  G E N T lS  GOTO RUM.

G OG quidem gens Gotorum est ,  &  sicut pro 
omni genere Ismaelitarum solus Ismael infra 

scribitur cum dicitur Prophet# : Pom fachm tuam 
contra Ismaelitam^ ita &  pro omni Gotorum gen
te Gog nominatur , de cuius origine veniunt, &  
inde vocabulum traxerunt, &  quia Gotorum gens 
ex Magog venie adfirmat Id Chronica Gotorum, 
cum dicit Gotorum antiquissimam gen tern esse; 
quorum Origo à Magog filio Japhet descendir, un
de nominatur à similitudine ultimas silab¿e, id est 
G o g , &  magis de Ezechiele Propheta coligentes.
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Liber etiam generationum similiter àfirmat, quia 
de Magog filio J a f , &  yeniunt Gothi, &  Gothia 
&  Scytia à Magog nominata sunt.

Item quod Sarraceni terram Gotorum erant pos- 
sesuri; invenimus ex inde di&a in Libro Vaticinij 
Ezechielis Prophet#. Tu fili hominis pone faciem 
tuam contra Ismaelem, &  loquere ad eos dicens: 
Fortissimum gentibus dedi te , multiplicavi, &  cor
roboravi te , &  possui in dextera tua gladium , &  
in sinistra tua sagitas. Conteres gentes ,&  sternen- 
tur ante faciem tuam, sicut stipula ante faciem ig
nis , &  ingredieris terram Gog pede piano, &  con- 
cides Gog gladio tuo, &  pones pedem in cervice 
eius faciesque servos tributaries.

Iain hoc compie turn esse dignoscimus : terra 
quidem Gog Hispania designatur sub regimine Go
torum, in qua Ismaelit# propter deli&a gentis Go- 
tic# ingressi sunt, &  eos gladio conciderunt, &  
trihutarios sibi fecerunt sicuti pr#senti tempore pa
te t. Quod vero idem Propheta ad Ismaelem iterum 
elicit ; quia dereliquisti Dominum , ego derelin- 
quam te , &  tradam in manu G o g , &  reddet vi- 
cem tibi postquam afflixeris eos CC LXX. tempora 
faciet tib i, sicut fedsti ei. Spes nostra Chrisms est 
quod completis proximiori tempore CC LXX. annis 
de quo Hispaniam ingressi sunt , inimici ad nihi- 
lum redigantur,& pax Christi Ecclesi# Sand# re- 
datur, quia tempora pro annis ponuntur. Quod 
pr#stet Deus omnipotens, ut inimkorum crebro 
deficiente audaciafin melius semper crescat Gatho* 
licorum Ecclesia. Amen.

APEN-*



A P  EN D IX  VIGIL M  MONACHI

A  P E N D I C E .  1 0 5

r JJ EraDCCCCXLIIL surrexk in Pampilona Rex 
nomine Sancio Garseanìs, fidei Christi, qui in

separabili ter venerantissimus fuit ; pius in omnibus 
fidelibus miserìcorsqué opressis Catholicis. Quid 
multa in omnibus operibus optimus perstitit. Bel- 
lìgerator adversus gentes Ismaelitarum multiplicl- 
ter strages fecit super Sarracenos. Idem caspi t per 
Cantabriam Aiiagerensem Urbem , &  usque ad 
Tutellam omnia castra* Terram quidemDegensem 
cum oppidis cunétis possi de v it , Aruum namqué 
Pompelonensem , suo iuri subdidit, nec non cum 
castris omne tetritorium Aragonense oepk. De bine 
expulsis omnibus, qui sibi violentas inijciunt ma- 
nus Biothenatis, XX. sui regni anno migravit è s i 
culo. Sepultus S. Stephani portico , regnar cum 
Christo in polo* Obijt Sancio Garseanìs. Era 
DCCCCLXIV*

Item filius eius Garsea Rex regnavk an.XLIV. 
Benignus fuit, &  occissioües multas egit contra 
Sarracenos , &  sic decessiti Tumulatus est in Cas
tro S. Stephani. Obijt Garsea Rex. Era MIX. Su-' 
persunt eius filij in patria ipsius, videlicet Sancio, 
&  frater eins Ranimirus, quod salvet Deus omni- 
potens per multa curricula annorum. Amen. Dis
corrente prassend* Era M XIV.

Part. 16 .  O C H R O -
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E X  V E T U S T O  C O D I C E
E C C L E S IA  COMPOSTELAN.dE.

C UM Vandali ,  SilingI ,  &  Ugni spreta Gota- 
rum , &  Suevorum societate in Africam trans- 

fretarent, tum Goti &  Suevi ferocitate pieni super 
Indígenas, Hispanos , Astures &  Galléeos irruunt 
Se nimis debastant , &  funditus deprsedantur per 
quinquenium , ita quod mulleres necatis filijs ves- 
cerentur, &  tanta fuit calamitas, quod nullus po
terai sustinere j sed placuìt Deo ,&  tandem in con- 
cordiam pervenerunt, quod indigenis tertiam par
tem relinquerent, &  duas partes Goti atque Suevi 
possiderent. Tum volúntate D e i, &  predicatione 
Martini Dumiensis Episcopi, Mirus Suevorum Rex 
Catholicus fa&us est, &  cuna in possesionem suam 
Hylion castrum perveniret, quod nuper Ylia Tro- 
yani Regis filia cum tenere Rege per fuga posside
nti Cum ad has pervenerunt partes placuit Deo, 
&  illi ut possessionem suam in Archiepiscopatus 
honorem traderet, &  acepto consilio ordinatus est 
ibi Episcopus primus Andrxas : qui prius in Con
cilio Lucensi, postea in Bracarensi cum cseteris 
Episcopis , digne &  honorifice consedir : quia duo 
Reges dominabantur Galletiie, Mirus Lucum ,

Ai'-
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Ariemims RexBracamn obtinebat, qui Àriemirus 
post IV, annum defun£tus est, &  Mirus Bracaram 
obtinuit, &  fecitConcilium Bracarense secundum, 
ubi Andreas fuit in Era DCX* &  Mirus Rex Sedi 
sux Iriensi contulit Dioeceses ; scilicet, Moratrum, 
Salunense, Morana* Celenos montes, Mitam,Mer- 
tiam , Taberiolos, Velegiam , & O v i , &  Pistomar* 
cos , Amecam , Coronatum , Dormianam, Genti- 
nes , Celtigos, Barchalam, Nemancos, Vivandimi, 
Salagiam, Bregantinos, Farum , Scutarios , Duriam, 
Montanos Nemiros, Prucios, Visaucos, Jransan- 
cos , Lavacengos, &  Arros, &  alias qui in Cano 
nibus resonant.

Sed cum Leovigildus Arrianus contra Regem 
Francorum causam non bonam haberet, rogavit 
Mirum, ut cum eo contra Regem Francia ad Neu* 
masum civitatem properaret, qui congregato exer* 
citu abìjt, &  profedt ita , ut conveneriat secum 
Reges Francix, &  cum redirent in via obijt me- 
jnorabi'is , &  inclitus Rex Mirus* Tune LeovigiL 
dus occupavit Galletiam, &  inea vexatur febribus, 
&  cum audiret Leander Archiepiscopus, qui Cons- 
tantinopolitano Concilio venerat, fa&a amiciria 
cum Gregorio Romanx Urbis Diacono , abijt ad 
Leovigildum , &  prxdicavit e i, ut relieta stultitia, 
crederei in Sacram Trinitatem , &  ipse obduratus 
non credidit e i , sed tradit ei filium suum Recarc- 
dum, quem baptismatis unda perfunderat, ita ut 
quod ipse Leander diceret, &  ordinarci, filius eius 
Ubenter conservarci, &  post obitum eius filius eius 
elevatur in Regno, &  in Concilio Toletano fuit se* 
cundus Episcopus Yrix nomine Dominicus, &  quia 
antea in Hispania Hxresis Arriana pullulabat, &

O  2  itt



ï o 8 A P E N D I C E.
în Gallecia Prisciliafta Hxresis multum regnaKat, 
ea de causa Lâaüder Hispaleüsis Archiepiscopus ad 
Cons tan tlnopolitanam Urbem profe&is est, &cum  
autòritate totius Concili] redijt, &  hæreses illas des- 
truxit, &  omnes earum sequaces , &  convertit to
tani Hispaniam ad fidem Catholicam , sub quo fac
tum est apud Toletanam Urbem Concilium L X V IL  
Episcoporum, regnante gloriosissimo &  sancissimo 
Rege Recaredo , ubi interfuit secundus Episcopus 
Dominicus Yriensis Ecclesie.

Demum Sisnandus Rex in Regno successit, în 
cuius Concilio Samuel IIL Episcopus Iriensis inter
fuit , sub Isidoro Hispalensi Archiepiscopo. De
fungo Sisnando Cintila Rex gloriosus in Regno 
constituitur , in cuius Concilio Gutumarus IV . 
Iriensis Episcopus fuit, Mortuo vero Cintila Rece- 
sindus Rex in Regno elevatur, sub quo Sindigîs 
Diaconus in voce venerabilis Vincibilis Episcopi 
Ecclesia Iriensis V , fuit. Sub Eruigio Rege in Con
cilio Toletano Felix Iriensis Ecclesia V L  Episcopus 
fuit ; &  sub Egìza nobilissimo Principe in Era 
DCCXXVI. in Concilio Toletano Udulfu s, cogno- 
mento Felix Iriensis Episcopus V IL  fuit. Egica de
fungo Witzza ,eius filius non bonus solium patris 
ascendit in Era DCCXXXIX. sub quo Selvas V ili. 
Iriensis Episcopus fuit. Witiza defunóloRudericus 
peior anteriore à Gotis in Regno eligitur, sub quo 
Leonisindus IX. Iriensis Episcopus fuit. Tunc in- 
gressus est Rex Sarracenorum nomine Tarich His
paniam in Era D CCXLVII. &  interfeCus est Ru- 
dericus ultimus Rex G otorum die V* feria in Era 
D CCXLVIIL cuius corpus sepultum est in Eccle
sia in Yisensi civitate 5 ubi scriptum est eius Epi-
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tàphìum: Hie reqmescit Rudericus uldnius Rex 
Go tor urn.

Tunc Pelagius Fafilas Asturias invasit, sub Emb 
los qui Iriensis X. Episcopus fiùt* Postea Regibus 
nominads Asturias obtinendbus, scilicet eius filb 
Fafila , &  Adefonso Petri Duels filio , &  Frolla fi~ 
lio eius , &  Aurelio , &  Silone, &  Mauregato, &  
Veremundo cunCis defunCis. Adefonsus castus 
in Regno eligitur in Era DCCCXXIX. Post Emi- 
lam Romanus XI. Episcopus fuir. PostRomanum 
AgustinusXIL Episcopus fuit.PostAgustinumHo- 
noratus XIII. Episcopus fu it tempore Regis Ade- 
fonsi Casti, Post Honoratum Hindulfus XIV. Epis-* 
copus fuit. Post Hindulfum Theodemirus XV. 
Episcopus tempore Regis Adefonsi Casti ; sed cum 
Deus voluit revelare, &  notificare sepulchrum Bea
tissimi lacobi Apostoli, Theodomiro nobili viro& 
Sancissimo , notum fuit Regi Adefonso clarissimo 
&  sancissimo , &  tota sponte cum reverenda ve- 
n it , causa oratioms ad Beatum lacobum A posto- 
luna , &  ibi cum lacrymis , &  assiduis orationibus 
multa obtulit dona* &  in cautum ei fecit per Sìao- 
niam , &  per Lestetum , &  per Villani AstruCi, 
secus Ecclesìam SanCi Michaelìs, &  inde in To
rnare , in honorem &  dignitatem Iriensis Ecclesia 
Beato lacobo , &  Theodomiro , &  successoribus 
suis perpetualiter contulìt, &  postea convenerunt 
sapientes viri , &  dixerunt adinvicem, quo nomi
ne vocaretur locus iste : quidam dixerunt locum 
Sem : quidam liberum Dominium, quidam Com- 
positum Tellus , a quo dicitur Compostela, &  qui 
voluerit diccre Yriam , dicat propter Iriensem , &  
qui voluerit dicere Illiam dìcat propter Filiam Tro*

ya-
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yant pntlcipis , &  qui yoluerit dicere Bisriam dU 
cat, proter duo flumina Sare , &  Ulliam Theo- 
domìrus XV* failus est prirnus Pontifex in Sede 
Beati Iacobi Apostoli diebus Caroli Regis Francia, 
&  Adefonsi Hispanise Casti Regis.

Demum Adefonsus Castus in Asturias rever
sus , ut videret se cum Carolo Magno Rege Fran
cia , mortuus est. Cui in Regno successit Ranimi- 
rus filius Veremundi Principis, nepos suus , filius 
Fratria sui Froilas, Cuius tempore defunélus est 
Theodomirus Religiosus Vir, &  successit ei Ataul- 
fus Sanilus Vir , &  ordinatus est secundus Episco- 
pus in loco Sanilo. Defunilo Ranimiro filius eius 
Qrdonius elevatus est in Regno , in cuius diebus 
Ataulfo mortuo , alter Ataulfiis bonus Vir conse- 
cratus est III, Episcopus, qui acusatus à IV . servis 
fatiiilise Ecclesia , Domino protegente expiavit se, 
tauro feroce submitente cornua in manibus suis, 
in platea coram Rege &  omni populo, &  vale di-- 
cens R e g i, seccessit in Asturias &  defunélus est. 
Eo tempore cum Naves Normanorum in Galletiam 
venerunt, &per trienniumad propria su nt reversas,
1 Ordonio defunilo filius eius Adefonsus Vir no- 
fcilis, &  clarissimus elevatur in Regno , qui cum 
uxore sua Exemena Regina n o b i l i , c u m  filijs 
suis Garsea, Ordonio , Ranimiro , Froila , 8c Gun- 
disalvo Diacono in locum Sanilum venerunt, &  
Eccleslam mirabilem construi prasceperunt, qui de- 
rulerunt secuni suum Capellanum, nomine Sis- 
nandum de Lebana , &  ordinatus est IV . Episco
pus in loco Sacro, &  iam construélam Ecclesiam, 
&  bene ordinatam in Età D CCCCXXXIX. nonas 
Mai consecraverunt Pontifices Sisnandum eiusdem

lo-
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loci Episcopum, Naustis Coimbriensis, Eleca Cej 
saraugustanus , Argimirus Lamecensis, Recaredus 
Lucensis, Gumadus Egidanensis, Theodomírus 
Visensis, Iacobus Auríensís, &  tam Ecclesia quam 
Pondficibus innúmera obtuíit Rex &  Regida mu
ñera, &  dona* Et testati sum Ecclesia, &  Vene
rabili Episcopo Sisnando  ̂&  clericis eiusdem se-* 
dis. Deinde Supradi&iis Sisnandus Pontifex, vir 
Religiosus ac castus ordinavit omnia dona qùx- 
cumqoe potnit scire, &  intelligere iñ Ecclesia sua 
tam de clero , quam de familia , &  de Omni bohi- 
tate, &  fecit Monasterium ante Altariùm sub Ab
bate Ataúlfo, &  Monasterium de Piniario sub Ab
bate Guto , ubi est Ecclesia Sanili Martini, Can
nobilì m ad susceptionem pauperum, ubi nunc Ec
clesia Sanili Felicis est constituía, &  sedes ad sus- 
cipiendos pauperes de familia, tam veros quam fe- 
minas inter turres, &  de redidbus Ecclesia pro 
posse sustentabat eos* Rex vero cum coniuge , &  
tìlijs in Asturias redijt, &  tandem ibi mortuus quies- 
c it , cuius filius Garsia in Regno eligitur sub Era 
D C C C C LX V m .

Defungo Garsea, Ordonms filius eius in Reg
no elevatur in Era D C C C C LX X f Tune Ioannes 
Romanensis Prxsul, qui post Beatum Petrumcen* 
tessimus tricessimus primus Romanam rexit Bccle- 
siam, cognita Sisnandi Antistìtis san&itatis fama, 
litteras ei per proprium portitorem direxit,ut pro 
eo Beatum Iacobum prxcìbus peteret, quatenus 
eius prote&or In isto, &  in futuro sxculo esset. Ad 
quem iam di&us Sisnandus Prxsul per proprium 
Sacerdotem , nomine Zanellum cum gradarum ac
tione direxit, edam per eundem Ordonius Prin

ceps
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ceps ,eidem Domino Papx munera £c dona trans-- 
inissit, qui Zanellus per spatium unius anni in Ro
mana Curia honorifice moram*egit, qui collega 
librorum muitomm multitudine cum gaudio ad 
propria redi]t. Postea vero , Venerabilis Vir Sane- 
tissimus Sisnandus Episcopus afeitus senio mori- 
tur. Sepultus in pace audita canentium Angelorum 
multitudine, &  dicentmm : Veni ele&e D ei, &  in
tra in gaudium Domini tui ; post cuius obitum Gu< 
desindus nobilitate probus, dimissa militia tana séb- 

cularis totius conubij tiesdus V . in Sede Beati Iacobi 
consecratur Episcopus , in Era DCCCCLXXVEU,: 

OrdonÌus vero Rex Catholicus, &  orthodoxus, 
post asiduas vi6torias, quas à Sarracenis eg it, &  
post diversas populationes Villarum &Urbium  ab 
Co fa£tas, &  XI. Episcopatus primitus elevatos, ac 
Minduniensem , &  Legionensem , &  multas Ec- 
clesias, restauratas &  ditatas orimi bordiate cons- 
picuus Numantias egrotus Legione morirur. Quo 
defun&o filius eius Frolla successit in Regno , in. 
Era D C C C C ...JI. Qui Froila Rex*montanosBea
to Iacobo dedit. Moftuo Gundesindo. Episcopo in 
Sede Beati Iacobi Apostoli Ermigildus consecratur 
VL Episcopus, qui ut fertur lumbos non habult 
prxcinilos, &  si lucernam ardentem prx manibus 
habuerit, Deus novit. Cuius xeonomus à quodam 
vidua V ili. fi li os habentem, vacam tulit, &  co- 
quinx coquendam dedit, qux cum lacrymis ad 
pedem Pontificis se proiecit , sed nullam veniam 
consecuta est, de cuius carne primo morsu acepto 
stragulatus miserabiliter obijt.

Frolla defungo Adefonsus supradi£ti Ordonij 
filius Regni gubernacula suscepit, quod tenuit an-,

nis
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n lsV L  m ensibusVL& assumpto Monachal! ha- 
bitu , apicem Reghninis sponte sua reliquie fra tri 
suo Ranimiro, sicut ordinatum fuerat sub Era 
D C CCC LXVIIL cuius tempore Abderrahamam 
Corduvensis Rex cum omni exercitu suo fugatns &  
vidtus est, qui Rex ante acceserat ad Beatum Iaco- 
bum causa orationis , &  ob tuli t ibidem vota, us
que in Pisorga, ut singulis annis redderent censum 
Apostolic# Ecclesia, &  Deus dedit ei magnani 
vittoriani. Post Ermigildum Sisnandus iam didtus 
ordine fundtus Menendi Comitis filius in ordine 
in loco sacro VII. consecratur Episcopus, Hie no- 
bilibus ortus natalibus , cum parentum celsitudi
ne * divitiarumque opullentia eminentius extollc- 
retur , sui ordinis immemor, &  Canonica; Censu
re  expers, cum Rege Sandtio acepto consilio prop* 
ter hostilitatis diram , ssevamque incursionem Nor- 
manorum ac Flandensium, pr#darum dispendio 
Galletiam sepe afligentium, ne forte Beatissimi la- 
cobi Apostoli venerabile corpus ab illorum hos- 
tium occupatione , subito caperetur ; largita Archt- 
tedtis magnificentia , ac plebibus labori implicitis, 
circumquaque eum locum Sandtum menium tur- 
riunique munitione, ac profundis vallorum fosis 
aqua circunfusa, ut locus Sandtus tutus esset, sum- 
mo opere cingi pr#cepit, sed cum nimium hilaris, 
&  potens erat faniili# Ecclesia: su# oppressione im* 
posita > ut sua Palatla , &  Monasteria alia Cinien- 
seni, ac Superatum , Canetamque strenue conde- 
rent ; ast Ecclesias, male distrahendo parentibus 
incunctanter &  immoderate largiretur; cum cune- 
ta Regi Sancio nota fierent , sxpè ab co , &  à Do* 
minis loci Sandti monitus fiiir, ut resipisceret, &  

Part. 16 . P se
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se emendaret ; sed quia supervus &  alti sanguinis 
erat, emendari contempsit. His Regia? clementiae 
revelatis ? ilium csepit Sancius Rex , tenerique pra?- 
cepit, cuius loco eximius v ir , &  illustri cogn ati
ne progetxitus r Rodesindus in, S&de Apostolica 
VII. ievatur Episcopus.

Sancius vero Rex multas Ecclesias, &  Villas &  
Castella populatus est * posila multa egit , &  vie? 
tor extirit. Sed cum Portugalensis regionìs Comi- 
tibus sub iuramenti vinculo firma? pacisiasdusxons- 
tituit, quidam Gundisalvus Consul inter cantera 
epularum fercula, pestiferi veneni poculo infe£ta, 
paravit sumendam escam, &  fraudulenter direxit, 
qua sumpta venenum se sumpsisse persensit ? sed 
rum Legiònem tenderet in via moritnr, &  in Mo^ 
nasterio de Castrelo uxor sua Domina Regina Gu- 
.do in ripa M inci, &  honorifice sepelivit, ibique 
cum alijs devota efficitur* Sed cum die.Sabbati as* 
sidue deprecàretur j cum ante altare stans, ecce San
ctus Rex yir suus, presentami ei duabus cathenis 
vinitus, &  à duobus diabolis tentus, qui dicit ei: 
Bene facis, &  persevera j skut fecit ipsa per X L . 
dies , &  ieiunio &  fletu , &  in eleemosynis lar- 
giendis, &  post X L. dierum spatium , cum ipsa 
altero Sabbato recitaret, stans ante altare, iterum 
vir suus descendit, ante eam vestibus albis Indu- 
tus, &  pellem quam cuidam Sacerdoti ipsa pro 
eius anima dederat, caspk se gloriati, qui iam li
berates erat à potestate diabolica , &  dixit , multa 
de Paradiso &  Inferno , sed cum, ipsa voluisset 
eum amplexari &  non valuit, partem pelis tulle, 
qua delata ad Monasterium S. Stephani de Ripa 
de S ili, etenim invenerunt minus de pelle Sacer-

■ :. . .. : ¿ 0 -
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dotis, quasi ab ipsa Regina ei fuerat data , quarum 
ipsa detuiit ad Monasterium, vidente Abbate 8tf 
eun&is Monasterij5 fratribus, &  hoc fuk magnurri 
miraculum.

Ad Obitum Regis Sisnandus solvitur, &  in 
vespere Natalis Domini ad Beatum Iacobum venit 
indutus armis, &  torace , &  nescimus utrum ante 
altare orationem fecit, aut non. Sed trailo ense 
violenter intravit dormkorium ubi Rudesindu^ 
Episcopus cum alijs Dominis, &  Semoribus dor- 
miens iacebat, sed cum spiculo ensis coopertorium 
inixe lebaret, Rudesindus Episcopus vir San&us 
expergefailus, &  timidus maledixit ci dicens : qui 
gladio operabitur, gladio penbit elevatus abijt 
ad Monasterium suum Celias novx , &  ibi quievit 
Usque ad Obitum suum. Tunc Sisnandus tumidus, 
&  elevatus ad proprlam redijt sedem, cum ibi mo- 
raretur die mediante Qpadragessim# Dominica, ec
ce ante eum. venerunt nuntij dicentes ; quod Nor- 
manl, 8c Frandeses, 8c gens multa inimicorum, 
veniens de luncarijs, volentes ke ad Iriaiii , quos- 
cumque homines, 8c mulieres in itinere invenie- 
bant, ducebant captos, &  etiam vastabant &  pra> 
dabant. Quo audito Episcopus Sisnandus, ut in- 
sanus armis indutus, cucurrit post eos usque in 
Fornelos, &  intrans per medias aciesocciditur.

Post Obitum Sancij filius eius Ranimirus, quin-* 
quenis puer in throno sublimatnr Regio in Era1 
M V. hie cum Paganis pacenvhabuk , corpus Bea
tissimi Eelagij Martyris postulans, quod recepturrr 
in maximo honore, tecis argentei* tectum recon- 
dere prsecepit. Mortun Sisnando , Pelagias Eucen- 
sis Episcopus^ Ruderici Comitis-filius in locum Se-

V z  dem
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dem V ili, à Dominis &  Senioribus rogatus abdu- 
citar , qui ssecularis , &  non plenx scienti# cons- 
cius, maiores ab honoribus deiciens, iuvenes 8epas- 
tores honoribus caspit sublimare , spreta senum sa-? 
pientium societate , &  honores &  dignitates caspie 
destruere , &  ad nihilum reducere j sed cuna Co- 
mites &  Potestates Galletise, patrem non bene ree- 
tum , nec filium flore inventutis adultum, erga se 
amicos non senserunt, tane accepto consilio Vere* 
mundum Iuvenem Ordonij Regis filium , quon
dam apud inclitam Beati Iacobi urbem educatami, 
in regiminis excellentia sublimare conantur in Era 
MXX.

Hic Ecclesiam San£fci Benedigli in terra nostra, 
propria Ecclesia nostra, cum familia sedes fecit, 
&  alia multa incongrua gessit, quem Veremun-* 
dus Rex acepto maiorum consilio, pr#diÓtum Pe- 
lagium Ruderici Comitis'filium à Sede proiecit, &  
in loco ipsius Petrum cuiusdam Martini filium, Mo
nasteri] Mosontìj sapientem Monachum ante al- 
taris Archisterij Abbatem venerabilem , &  hono- 
ratum à cun£tìs Senioribus loci Saniti digne elee- 
tum X. Episcopum in Sede Apostolica consecrari 
pr#cepit , qui honores &  dignitates, &  famìlias 
Ecclesia &  re d di tu s , &  vota &  omnem honorem, 
&  bonum statum ad reiturn reduxit, Sed cum Ra* 
nimirus Rex omnia audisset, congregato omni 
exerdtu dispossuit se venire ad Galletiam, quo au
dito à Veremundo Rege , &  ipse adunauit totam 
Galletiam, &  simul de utraque parte convenerunt 
ad Portellam de Arenas , iuxta montem Rosum, 
&  dimicaverunt ib i, &  postquam dimicaverunt, 
&  fuerunt separati, Ramirus redijt in Legionem,

&
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SepostXV* sui Regiminis annos vitam finivit.Vere- 
mundus vero profedlus est antea ad Àimezor Re- 
gem magnum Ismaelirarum , &  cum Rex audisset 
obitum Ranimiri, vocavit Veremundum , &  peti-, 
vit e i, ut si suo adiutorio posset recuperare Reg- 
num suum , quod daret et aliquod servitium , &: 
concessa innumera .Paganorum multitudine resti- 
tuit eum in Regno suo*

ANN ALES CODICIS
COMPLUTENSIS GOTICI.

IN Era XXXVIIL lesus Christas filius Dei vivi 
in Bethleem Iudese de Virgine Maria natus est, 

sub Herode Rege.
In Era L X 1X* lesus Christus ad passionem ve- 

nit anno Tyberij XVII*
In Era D C LV L profetavi Mafumet pseudo- 

propheta in Regno Sisibuti Regis, in tempore Isi~ ' 
dori Hispalensis Episcopi.

In Era DCCLII. venerunt Sarraceni in Hispa- 
niam , tempore Ruderici Regis, &  pr&ocupaverunt 
eam , sed non totani.

In Era DCCCLIII. Exierunt foras Montani 
de mala Kouria , &  venerunt ad Castellani.
- In Era DCCCXXVI. fregerunt Corduvenses 

Soutus Covam.
In Era DCCCLXDC populavit Rex Ordonius 

Degionem.
In



u 8  A P E N D I C E *
In Era D C CCLX V IIL populavit Rudericus 

Gomes Amaya.
Sub Era DCCCCXX. populavit Didacus Co^

mes Burgus, &  Diurne* ,
Sub Era D CCCCL. populavit Munio Numiz 

R oda, &  Gunzaluo Telliz Osma, &  Gunzalua 
Telliz Cozea, &  Clunia , Se Sanitum Stephanum 
secus fluvium Dorio* 1

Sub Era D C C C C LX X V L venerunt Sarraceni 
cuna Rege Adeffa ad Setmancas. — - ■

In EraD C C C C LX X V M . occiderunt Comids- 
sam Urracam in Covas Rubias.

In Era 'M LXXVL occiderunt Regem Garsiam 
in Ataporta, &  grande arrancada super sumn exer-* 
citum die V . scilieet in die Februarij.

Era M CIV. die tertia scilieet VI. Kalendas Ia- 
nuarij obljt RexFredenandus in Legione,

In Era M CV. die VI, feria X IV . Kalendas Au
gusti miserunt bellum duofratres filij Fredinandi 
Regís, maioris nomen Rex Sancius / &  minorts 
Rex Adefonsus, adunatis super Ripam Pisoricas1. 
fluvij , secus.-villani Plantada vocitatum ? &  fuit ar* 
rancatus Rex Adefonsus cuan- exercitu suo.

Era M CVIII. fuit illa arrancada super Legio-1 
txenses, &  pressit Rex Dominus Sancius germa- 
num suum Regem Adefonsum in Golpellar, irti 
S, Maria de Carrione Idus Iulij.

Era MCIX, die Dominico nonas O&obris occL 
derunt Regem. Sancium in Zamora.

Era MGXXII. fuit illa arrancada de Roda^ su
per Christianos.

In EraM CXXIV. die sexta feria, scilieet de-* 
cimo Kalendas Noyembris, die SanótoruanServan^

di,
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d i , &  Germani fuit illa arrancada in Badaluzo, id 
es t , Sacralias» &  fuit rupcus Rex Dominus Ade
fonsus,

Era M CXXXIV. fuit arrancada de Osea XIV. 
Kalendas Decembris noto die 4. feria , &  yenit 
Comes Garcia Ordoniz in Adiutorio de Almuza, 
&  cum Mauris &  Sarracenis, &  pugnaverunt cum 
Rege Domino Pe tro*

Era MCXLHL .séptimo Kalendas Novembrís, 
&  Rex Adefonsus Aragonensis, &  Comes Enri
áis occiderunt Comitem Domino Gomez in Cam
po deSpina.

EraM XXXV. obijt Veremundus Ordoniz Rex 
pater Adefonsi R egish ic fuit ®ger pedihus.

Era M LXVI. obijt Adefonsus Veremundi 
Rex pater Sancue Regia®.

Era M LXXV. obijt Veremundus Rex filíus 
Adefonsi, &  germanus Sand® Regin®,

.Era MCIIL obijt Fredenandus Rex,
Era MCV. obijt Regina Sancia.
Era MC,... obiit Sancius Rex.
Era MCXX. obijt Garda Rex.
Era MCXXXIX. obijt Serenissima Domina Ur

raca proles Fredinandi Regis, &  Sand® Regin®.
Era MCXL. obijt Geloira Infans.
Era M CXLVII. obijt Adefonsus Rex Fredi- 

nandi, &  Sand® filius.
Era M CLXIV. obijt Urraca filia Adefonsi Re

gis , Adefonsus filius eius &  Raymundi Ducis sue- 
cessit in Regnum. Populavit Comes Fernán Gon- 
saluiz Sedpublica.

In Era DCCCCLXXVII. sic fuit jilo anno
iniquo,.

Sub



ISO A P E N D I C E .
Sub Era D C CCC LXXIX . deciiiiòsexto Kalen- 

das Augusti, prendiderunt Mauri Gormaz.
In Era MXXI. prendiderunt Setmancas.

/ In Era MXXIL prendiderunt Sedpublica,
In Era M XXIV. prendiderunt Zamora , obijt 

famulus Dei Fernan Gonsaluiz in mense Iunij an
no discucente.

Sub Era M V ili, venerunt Lordomani ad Cam* 
p o , &  preso Garcia Fernandiz Condado in Castel
la die Dominico.

Era MXVHI. prendiderunt Mauri Atenza V I. 
Idus..„

In EraM XXVIL Metìse Augusti prendiderunt 
M auri, Osma &  Alcoba, in mense Òétobri.

Era MXXVHI. revelavit Sancius Garcia ad pa- 
trem suum Comitem Garcia Fernandiz , 8c fuit 
obitus eius die XI. feria VII. idus Iunij.

Era MXXXIL prendiderunt Mauri Sanihim 
Stephanum 5 &  Cluniam die Sabbati X V I. Kalen- 
das Iulij.

In EraM XXXIII. preserunt Mauri Conde Gar- 
ci Fernandez , &  fuit obitus eius die XI. feria IV. 
Kalendas Augusti.

In Era M XXXVIIL fuit arrancada de Cervera 
super Condem Sancium Garcia, &  Garcia Gomez. 
Hsec sunt Nupti# Regis Veremundi , &  Regina 
Geloir# in mense Novembris sub Era M XLI.

In Era MXLIH, pressit Sancius Garcia Conda
do in Castella.

EraM XLIV. obijt famulus Dei Ranimirus San- 
cius de Legione, noto die V . feria sexta Kalendas 
Iulij.

In Era M X LIV . obijt Rex Veremutus.
Iti
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In Era MXLVTL mgressus est Comes Sancius 

Garsìa in terra Maurorum, usque in civltatem Mo
lina , &  destruxit turrim Acenca.

In Era MXLDC in mense Novembri ingressus 
est Comes Sancius à Garcia in terra Sarracenorum 
in Toleto , &  perrexit usque in Corduba, &  pos- 
suit Rex Zuleman in Regno Cordubense, &  cuna 
grande vigoria reversus est in Castella in sua Pro
vincia.

In Era MLI. in mense Novembri natus est In* 
fans eius filius nomine Garcia Sanchez.

In Era M LIV. in mense Augusto , scilicet illa 
arrancada super Christianos in Clunia.

In Era MLVII* dederunt Sarraceni Falifa ad 
Sancium Garciam Comitem suas casas, id est, Gor- 
m az, Osma &  Sanitum Stephanum, &  alias casas 
in Extremadura.

In Era MLIX. obijt Comes Sancius Garsìa.
In Era M LXXIL pressit Sancius Rex Astorga.
In Era M LXXIII. obijt Sancius Rex*
In Era M LXXVI. dìe tertia feria occiderunt 

Regem Veremutum in Valde Tamaron.
Era M LXXVII.
s ig ilifa i tuba una hoja , que estaba corfada , y  

tn la sìguknte prosìgue :
A  captlone Hlerusalem* Era MCXXXVII. 8c 

quotum decimoquinto Kalendas Iulij, civitas To- 
letana capta est ab Adefonso Rege*

Era MCXXIIL &  ìilud pr&lium de Sacralias 
fuit fa&um.

Era M CXXXIV. &  illuni de Ocles fuit fa&um.
Era M CXLV. &  illuni de Legione , quando 

Regina Urraca fuit obsessa in illas turres*
P ari. 16, Q. Era

'V
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Era M CLVIL &  quotum quindécimo Kalen- 

das Augusti, &  ilium de Ermalego , in quo cor- 
tuie Adefonsus Ordoniz ; fuitfa&um die primo Ka- 
lendas Septembris girovagante. Era L X X X V III,

In Era M C LV L capta est civitas Csesaraugus- 
ta ab Adefonso Rege Aragonensium in mense 
Decembris,

A N  N A L E  S
COMPOSTELLANI EDUCTI 

E X  C O D I C E  V E T U S T O

ECCLESIE COM POSTELLANI.

ER A  singulorum annorum à Cesare Augusto 
est constituta, qui quinto anno Imperi) sui 

eam adinvenit : huius XLII. anno Imperij sub Era 
XXXVIII. lesus Christus in Bethelem natus est. 

Era X L n . Herodes occidit Infantes.
Era....V. Ioannes Baptista decollatus est. _
Era LVHL Dominus ad passionem venit.
Era CVIIL Petrus &  Paulus passi sunt.
Era CXLV I. Philipus passus est.
EraCCLX. Facundus, &  Prìmitivus passi sunt. 
Era C C LX V II. passa est Sanila Cecilia.
Era CC CC XXXVIIL obijt Sanftus Martinus. 
Era DCLII. obijt Satìéhis Emilianus.
Era D CLVI. Mahomat Seudopropheta prophe- 

tavit tempore Sisibutl Regis Toletani,
Era
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Era D CLXXIV. obijt Eidorus Episcopus IR 

nonas Aprilis.
Era DCCL* intraverunt Hispaniam Sarraceni 

tempore Roderíd Regis Toletani.
Era DCCCXXX. venir Albutamam in Alvam 

niense tertio, qui &  occissus fuit* Era DCCCXL1V. 
in Pisuerga quando venit in Bardulias.

Era DCCCXCIV. populavit Ordonius Rex Le-* 
gionem civitatem.

Era D C C C X C V m . populavit Rodericus C ch 
mes Amayan mandato Ordonij Regis*

Era DCCCCXXn. populavit Didacus Comes 
Burgis mandato Adefonsi Regis.

Era DCCCCXXXVn. fuit Cardena populata.
Era D CCCCXLIIL surrexit in Pampilis Rex 

nomine Sandus Garde,&  obijt Era DCCCCLXXIII 
post quern, filius eius Gardas Rex regnavit annis 
XX X V . 8e obijt Era MVIIL Post eum regnavit 
Sandus filius eius annis LX V . Iste fuit Gener Co-* 
mitis Sancij, &  obijt Era MLXXIIL

Era D CCCCLXIV. martyrizatus est Beatus Pe* 
lagius in Corduba, &  Era MV. translatmn est cor
pus eius de Cordoba per Blasium Episcopum , &  
reconditum est honorifice apud Legionem.

Era DCCCCLXXXVH . Kaiendas Iunij die 
Sabbati hora nona, fiama exivit de mari, &  incen- 
dit plurimas Urbes, &  V illas, &  homines, &  bes
tias , &  in ipso mari prunas incendíe, Sc in Zamo
ra unum Barrium , &  in Carrion , &  in Castroge- 
rit, &  in Burgos, Casas, &  in Virbesca, &  in Cal-* 
zada, &  in Ponticurbo, &  in .Buradon, &  alias plu
rimas Villas combussit.

Era PC C C C X C V in . fuit captus Conies Fer-
Qp nan-



154 A P  E N D I C E .
nandus Gonsalvi, &  fili] eius in Aroma à Rege 
Garsia , &  transmissit illos ad Pampilonem.

Era MVIII. obijt Ferdinandus Gondisalvi.
Era MXXXHI. odavo Kalendas lanuari cap-f 

tus, &  lanceatus fuit Comes Garsias Fernandi à 
Sarracenis inter Alcocer , &  L an ga, in Riba de 
Dorio , &  quinta die mortuus fu it} &  dudus ad 
Cordubam, &  sepultus in Sandos tres, &  inde 
dudus fuit ad Caradignam.

Era MXL. mortuus fuit Almanzor.
Era M XL VII. destruxit Comes Sancius Cor

dubam , eodem anno natus est Infans Garsias,
Era MXL...., dederunt Corniti Sanrio Sandum 

Stephanum, &  Cluniam, &  Osmam, &  Gormaz, 
&  dederunt ei L . obsides, prò Castrabo, &  Mero* 
m a , &  Berlanga.

Era ML. Urraca ComÌtissa.
Era M LV. Sancius Comes Nonas Februarij.
Era M LVL Brigida Abatissa*
Era M LXIV. venerunt Locusta.
Era M LXVI. Infans Garsia interfedus est in 

Legione.
EraM LXXV. interfedus est RexVeremundus 

in Valle Thamararum.
Era MLXXXIH. Rodericus Comes.
Era MXCII. occisus est Garsias Rex Kalendas 

Septembris , depugnans cum fratre suo Rege Fer
dinando in Ataporca, à quodam milite suo Sancio 
Hirtunones , quia fiedaverat uxorem eius. Iste xdh  
ficavit Ecclesìam Sand# Marias de Nagera.

Era M XCVI. V I. Kalendas lunij Stephania 
uxor iam didi Regis Garsi# , cui non successit fi- 
lius, postea in omni Castella*

Era
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Era MCÌH. Fernandus Rex frater Regis Gar- 

sìx, In eodem anno fuit interfe&to Christianorum 
in Forca , &  in Cesaraugusta Vili* Kalendas Fe- 
bruarij.

Era M CV, Sancia Regina septimo idus No- 
yembris.

Era MCX* interfectus est Sancius Rex in Za- 
mora , tertio nonas Oitobris*

Era MCXIV. interfe&us est Rex Sancius filius 
Regis Garsia; , &  Regina Stephania: in Pinaleni: 
post quem regnavit in Pampilonia Sancius Ramili 
Regis Àragonite filius , qui prius regnavit in Ara- 
gone. Hic Sarraeenis famosum castrum , quod di
ci tur Monzon , abstulit , quidam etiam munì fissi- 
ma castra , videlicet supra Zaragozam , Ayervo &  
Lofura construxit. Iste &difìcavit castrum montis 
Aragonix , cum Monasterio , &  in obsidione Os- 
censis civitafis , mortuus est.

Era MCXXXII. cui successit filius eius Petrus 
qui fuit magnas strenuitafis, &  mirre simplicicails- 
HIc urbem Oscam Christian# fidei subiugavit sub 
Era MCXXXIV. obijt, &  EraMCLII.

Quinto anno post mortem ipsius obijt Adefon- 
sus Rex 3 qui cepit Toletum, &  alias quamplures 
civitates.

Petro supradiito Pampilonensium 4 &  Arago- 
nensium R eg i, Adefonsus frater eius successit. Hic 
in bellis expertus &  audax. In principio Regni sui 
Cresaraugustani VII. mensium obsidione cingit, in 
qua obsidione septies cum Moabitis dimicavit, &  
divicit. Tandem ipsam urbem cum Castellis &  
Viliis sibi adiacentibus, csepit sub Era MCLVIL 
Deinde Calatayud firma obsidione vallavit,& ac-

cep-
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ceptis obsidibus, una cum Guillermo Pîtavïensx 
Comité , qui in auxilium eius moverat , ad Cas
trum Cotanda contra Sarracenos pugnaturus iter 
direxit. Ibique Sarracenis expugnatis Castra Moa* 
bitarum dirupit, &  ipsum Castrum Cotanda cæ- 
pit. Post hæc Daroca, &  Calatayud, &  Campum 
Arcilli cum universis eorum munitionibus sibi sub- 
iugavit. Inde Tyrasonam, &  Borgiam ca&pit. Inde 
Illeridam , &  Fragam vastando peragravit, &  su
per Fragam castrum , quod dicitur Fragon ædifi-* 
cavit ; quod postea Sarraceni expugnare moliti, ab 
eius exercitu mirabiliter fugati, &  pene deleti sunti 
deinde cum universo exercitu in Hispaniam pro- 
fe£tus est.

Era M CLV. fb.it hiems gravissima à festivita- 
te San£H Martini, usque ad Quadragessimam , 8c 
in ipso anno pugnavemnt duo milites , pro lege 
Romana &  Toletana r in die Ramis Palmarum; 
unus eorum erat Castellanus 5 &  alter Regis Ade- 
fonsî.

Era M CXVL obijt Sancius Rex filius Adefon- 
si Regis secundo Kalendas lunij.

Era M CXVIL Adefonsus Rex Hispaniarum se
cundo Kalendas Iulij.

Era MCXXL fuit interfe£Ho apud Rodam, ubi 
&  Gundisalvus Comes interfeitus.

EraMCXXHL accepitRex Adefonsus Toletum.
Era M CXXIV. fuit ilia de Badalloz,
Era MCXXX. Garsias Rex XL Kalend. Aprilis,
Era M CXXXL Tharasia Comitissa V , Nonas 

O&obris.
Hæc ædifîcavit Ecclesiam S. Zoili de Carrion.
Era M CXXXIL Sancius Rex pridie nonas Iulij.

Era
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Era M CXXXIV. capta fuit Oscha.
Era M CXXXV. Regina Agnes VIL Idus Iuniñ
Era M CXXXVIL Rodericus Campi dudor.
Era M CXXXVIIL capta fuit Ierusalem.
EraMCXLII.Petrus Rex IV.Kalend.Odobris*
Era M CXLVI. fuit illa de Uclés.
Era M CXLVII. AdefonsusRex, in eodem an- 

no capta fuit Lisbona á Rege Porrugalense, 8c Al- 
mana ab Imperatore Legionense.

Era MCX L IX. occiderunt Comitem Gomecium.
Era.M CLVI. capta fuit Csesaraugusta.
Era M CLVIL populavit Rex Soria.
Era M CLX. Tota Loptz filia Lupi Coinitis de 

Vizcaya Kalendas Decembris.
Era M CLXIII. Urraca Regina VII. Idus Marti).
Era M CLXIL Urraca Regina filia Adefonsi 

Regis , V IL  Idus Decembris.
Era M CLXXXI. creverunt aqu& per Híspanlas 

partes in tantum , ut domos , &  pontes, arbores 
quam pluresque subverterent, greges, &  amien
ta , seu , &  ¿omines submergerent , vias antiqui- 
tus tricas confunderent, istud contingitin die Sane- 
tas Lucí#.

Era M CLXXXIL fuit interfedio Christiano- 
rum in Fraga.

Era M CLXXXIIL Garsias Infans filius Ade
fonsi Imperatoris. Eodem anno capta fuit Cordel- 
ba ab Adefonso Imperatore.

Era MCXCIV. ij. idus Angustí Regina Urraca, 
mater istius Regis Adefonsi Castellaa. H&c fuit fi
lia Garsias Regis Navarra:.

Era M CXCV. Adefonsus Imperator XHL Ka
lendas Septembris.

Era
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Era M CXCVI. Sancius filius Adefonsi Impe- 

ratoris Kalendas Septembris.
. Era M CCVIIL bon# memori# Comes Lupus,

Era M CCXV. capta fuìt Concha, &  ibi C o  
mes Nunius III. nonas Augusti.

Era M CCXXIIL Fernandus Roderict.
Era M CCXXV. Fernandus Rex Legionis. In 

eodem anno , venit Saladinus in terram promis- 
sionis, &  vastavjt eam , insuper, &  Ierusalem céb- 

pit acriter dimicando.
Era M CCXXVI. desponsavit Rex Adefonsus 

filias suas.
Era M CCXXXIII. Sancius Rex Navarr#.
Era M CCXXXIII. fuit interfeitio ChristiaGo- 

rum in Alarcos.
Era M CCXLIII. Gundisalvus Comes.
Era M CCXLVI. X V . Kalendas lanuarij In- 

fané Fernandus filius Regis Sancij Navarr#,
San&us Dominicus de Calciata IV . idus Maij 

in Era M CXLVII.
In eodem anno Adefonsus Rex Maior IL Ka* 

lendas lu iij, &  regnavit X L V . annis.
Rudericus Calagurritanus Episcopus , possuit 

primum lapidem , in fondamento Ecclesia; Saniti 
Dominici.

Era M CXCVI. Dominicus Rudericus Calagur
ritanus Episcopus, una cum Lupo Abbate , stavi- 
livit Canonicos Saniti Dominici.

Archiepiscopus P. Minz consecravit Ecclesiam 
Saniti Iacobi XI. Kalendas Maij sub Era M CCLIX.

Era M CCXLIX. Idus O&obris Infans Fernan
dus , filius Adefonsi Regis Castella, In eodem an
no capta foìt Salvatela à Sarracenis, &  Surchera à

Chris-
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Christianis. In quo sequenti anno Rex Adefonsus 
devieit Almiramamolinum pocentiorem Regem 
Sarracenoruth in loco, qui dicitur Nabas de To- 
lossa, ex ilia parte Portus de Muladar XVI, Ka- 
lendas Augusti, ibi mortui sunt plusquam ducen
ti mille mill turn Sarracenorum, &  pauci Christia- 
ni. Tunc penitus destrudhe fuerunt Banos, &  To- 
lossa , Ubeda , &  Baeza , &  captum fuitCastrum 
quod dicitur Bilche , &  retentum tunc , &  recu
perata fuit Calatrava, &  Alarcos , cum circunstan- 
tibus castris, &  ista retenta fuerant antea à Sarra- 
cenis per X V L  annos.

Iste idem Rex din antepopulavit Concam, Op- 
tam , &  Canete , &  Alarcon , Placencia , &  Be jar.

Petrus Rex Aragon fuit interfechis à Gallis, 
apud castrum quod dicitur Mauret II. Idus Sep- 
tembris. Era M CCLL

Era M CCLII. Didacus Lupi de Faro XVI. Ka- 
lendas 0£tobris.

Era M CCLin. Adefonsus Rex Castella: III. 
Nonas Odtobris : in eodem mense Regina Alie
nor uxor Adefonsl Regis Castella:, II. Kalendas 
Novembris.

In eodem anno Petrus Ferdinandi.
Era M CCLIV. Toda Periz uxor Didaci Lupi 

de Faro XVII. Kalendas Febmarij.
Era M CCLV. Enricus Rex Castella: filius Ade

fonsl Regis. -
Era M CCLVII. Sancius Fernam, quioccissus

fuit in Monte Aragone ab Urso.
Era MCCLXVHL Adefonsus Rex Legionis cx- 

pit in eodem anno Meridam, Badajoz , &  Yelvcs. 
Era M CCLXXII. Sancius Rex de Navarra. 

Part. 16. R Era
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Era M CCLXXIIL capta fuit Ubeda , Sc Mar- 

tos , cum alijs circunstantibus castris &  Villis, Bae- 
za , &  Capiella, &  Saniti Esteban, Andujar , &  
Aznatoraf, &  Quesada, Xocar, &  alijs qux non sunt 
nomitat^, à Rege Fernando Castella &  Legionis.

Capta fuit Cordova à Rege Fernando Castel
la , &  Legionis in die Apostolorum Petri &  Pauli 
in Era MCCLXXIV*

Era MCCLXXV* obijt Ioannes Petri Calagur- 
rx  , &  Calciatensis Episcopus , qui fecit unionem 
inter Calagurram 8c Calciatensem Ecclesiam ? au- 
thoritare Gregorij Nonni Sunimi Pontificis.

Era M CCLXXVIL Iacobus Rex Aragonum 
caqpit Valentiam Vigilia Saniti Michaelis.

Era M CCLXXV. Lupus Didaci de Faro.
Era M CCLXXVIL Sol obscuratus est III* no- 

nas lunìj dìe Veneris* In eodem anno capta est 
Ierusalem à Sarracenis*

Era M CCLXXXVIL capta fuit Sibilla à Rege 
Fernando Castella &  Legionis, Cordubie , Mur
ate &  Jaen mense Novembri in die Sanili d e 
mentis Martyris*

NO-
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4 ^ *3^ 44 5**

N O T A S .

FUera de lo que hemos dicho del Obispo de 
Oviedo Don Pelayo , se conocen sus enga

ños en quanto al Rey Don Bermudo II. á quien 
procuró dexar manchada su fama , siendo así que 
los Escritores siguientes le alaban; pero la mas 
atroz calumnia, y  la mas clara es la de Adulfo 
Obispo de Santiago : porque en tiempo de D. Ber
mudo no hubo Obispo de aquella Silla , que se lla
mase Adulfo , y  según el Chronicon Iríense, lo 
era San Pedro de Monsoncio. Ademas, que la mis
ma narración.demuesna su falsedad, porque dice, 
que el toro dexó las hastas en manos del Obispo, 
y  que luego hizo un estrago horroroso en los que 
habían concurrido á ver aquello ; porque si había 
dexado las hastas en manos del Obispo, como sin 
ellas podia hacer estrago tan notable ? Yo creo que 
Don Bermudo no debió de ser muy favorable á 
sus mayores , y  resentido quiso vengarse , tiznan
do su fama, y  llamándole tirano.

En los Chronicones de Oviedo y Albaidense, 
y  los Anales Complutenses y  Compostelanos las 
letras numerales están en algunas partes tan in
vertidas , que es menester grandísimo estudio pa
ra restituirlas á la verisimilitud; mi edad no es ya 
para eso , y  fuera un gloriosísimo empleo del que 
se quisiese dedicar á eso : yo los he impreso como 
los hallé, sin hacerles notas, porque no me atreví

K i  á

*3X
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á tanto trabajo: el que he tenido en la obra cono
cerá el le&or juicioso, y  todo lo doy por bien 
empleado, por desterrar la mentira de la herniosa 
verdad de nuestra Historia.

A L -



AL REY N .T R 0 SEÑOR

D O N  P H E L I P E  V.
MONARCA DE LAS ESP AÑAS. 

SEÑOR.

POngo á los píes de V. M. los quatro pri
meros Siglos Chrísrianos de la Historia de 

España , cuya Synopsis, o Resumpta nivelada 
por la mas exacta Chronologia, empecé a pu
blicar el año de mil y  setecientos. Reconozco 
la distancia que tiene su cortedad, y  la mia 
á throno tan alto, pero no he tenido libertad 
para escusarlo $ porque siendo su argumento la 
Historia de España de los quatro primeros Si
glos después de el Nacimiento de Christo Nues
tro Redemptor, en los quales se sembró en ella 
el grano de el Evangelio por los Santos Apos
tóles Santiago Zebedeo, y San Pablo; crecien
do de suerte con la sangre de los Martyres, 
que ahogada la cizaña de la Idolatría , triunfó 
gloriosa la Religión Christiana; ella misma se 
ha salido de mis manos á buscar a los pies de 
V , M. su Real patrocinio; pues obra de Espa
ña Catholica, no puede buscar otro asylo, que 
el de su Catholicisimo Monarca.

Busca a V.M* entre los horrores de Mar
te, para añadir laureles á la Corona, que le 
dio el Cielo, sin esperar á que se restituya

triun-



triunfante á nuestros ojos, ya que nos tiene 
consigo los corazones : porque fuera tardo ob
sequio de mi rendimiento, si no le buscara en 
el glorioso polvo de la campaña, nuevo Ale- 
xandro, y  nuevo Cesar, que sabrá como ellos 
en las sangrientas sañas de la guerra hacer lu
gar á la pluma, y  á los libros. Fueron estos 
en lo que empleo V , M. antes de reynar, tan 
fructuosamente el tiempo , que excedió los li
mites de la edad, como todo el Orbe publica* 
y  siendo tan favorecedor de las letras , como 
asegura la Francia el tiempo que le gozó, fue 
fácil persuadirme miraría con benignidad esta 
Obra , por algunas noticias y  methodo nueva, 
formada por las reglas de la Critica, que tan
to ha florecido en la Francia con universal aplau
so, y  enseñanza de el Orbe,

Anima también mi desconfianza la sagrada 
mano, que se digna ponerla á los Reales pies 
de V , M. en mi nombre , que es la que da alien
to á todas mis acciones, para que lo que des
merece por mia, supla la elevada grandeza de 
quien la consagra; porque espero no será de el 
desagrado de V . M. cuya vida guarde Dios 
dilatados Siglos con las felicidades correspon
dientes á nuestros deseos, para el feliz estado 
de la Iglesia, y  de esta Monarquía*

Señor.

B. L . R* P. D. V . M.

D, Juan de Forreras.
A L
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P H E L I P E  QUI NTO,
MONARCA DE LAS ESPAÑAS. 

SEÑOR.

V uelven mis fatigas en la continuación de 
la Historia de España, y  la Serie de los 

gloriosos Progenitores de V . M. í  sus Reales 
pies, porque solo en ellos pueden hallar des
canso , y seguridad mis tareas , y  mi obliga
ción. Estos tres Siglos son el theatro , en que 
han representado á el mundo las ilustres pren
das, de Religion, prudencia, justicia, y heroy- 
ca fortaleza, que son las virtudes, que hacen 
á los Monarcas famosos en la tierra , y  glo
riosos en el cielo. Los nunca bastantemente ala
bados D* Fernando el Grande, y  el I. no 
solo en el nombre , sino en haver avasallado 
las cabezas coronadas de los Mahometanos. Su 
hijo D, Alonso el VL que puso en Toledo los 
sagrados estandartes. D, Alonso el VII. á quien 
reconocieron las coronas Christianas Emperador. 
Su nieto D. Alonso V 11L llamado el Noble de 
este nombre, célebre en el mundo , por la 
batalla de las Navas de Tolosa, $. Fernando 
el III, que sujetando á Cordoba , Jaén y Se
villa , dilato la Religión y Monarquía , hasta 
la Arena de el Mediterráneo, dejando con va

sa-



sallage perpetuo los Reyes de Granada, Repre
sentan también en este breve theatro D. San
cho el Mayor R ey de Navarra, y  sus succeso- 
res. Los Reyes de Aragón , y  entre ellos con 
especialidad D, Alonso el Batallador, D, Jay- 
me el Conquistador, y  su hijo D, Pedro, 
Progenitores todos de Y* M. á quien considero 
tiene siempre á los ojos las virtudes, que los 
hicieron inmortales á la fam a, esperando ha de 
escribir con letras de oro el nombre de V , M. 
para que resplandezca con igual gloria. Así lo 
esperamos todos los amantes vasallos de V . M. 
suplicando con nuestros votos á la Magestad 
Divina, dilate la vida de V . M. larguísimos 
anos, para la exaltación de la F e , y  la Monarquía.

B. L . R . P. D. V . M, 
con el mas profundo rendimiento

D. Juan de Perreras.



¿¿probación de el Excelentísimo Señor D , Gaspar 
Ihañez de Segovia , Margues de Monde- 

j a r , & cm

M. P. S.

POR comisión de V . A, he leído con toda 
atención la Segunda Parte de el Synopsisf 

o Resnmpfa histórica Chmnologica de España, que 
¿a  escrito el Doctor Don Juan de Perreras, Cu
ra de la Parroquial de San Pedro de Madrid; y 
aunque se estiende á tratar de los sucesos de 
el Imperio con mas especialidad, que los que 
pertenecen á nuestra Provincia; son tan cortas 
y  desunidas las que permanecen de ella en los 
Escritores antiguos, que no pudieran percibirse 
con gusto , sin el ornato de las acciones que 
obraron los Principes que la dominavan los qua- 
tro Siglos, que se condenen en esta Obra; no 
havlendo de valerse de las ficciones con que han 
pervertido tantos Modernos la sinceridad, y  
pureza de la Historia Eclesiástica de aquel mis
mo tiempo; debiéndose á este Autor la felici
dad de hacer patente su engaño; y el que de
sestimando lo que no se justifica con testimo
nios seguros y libres de censura , se halle re
cogido en este Libro quanto mas singular , y 
desconocido permanece en los Monumentos mas 
venerables de aquella edad, y de las inmedia
tas á ella , que son solo los materiales de que 
debe formarse qualquiera Historia* Por cuya ra
zón , y  no contener esta ninguna cosa, que per
judique á las buenas costumbres ? y estado pu- 

Rart* 16 . $ kl¡-



bíico, que es el fin á que se dirige esta Cen
sura, sino antes muchos documentos , y  ense
ñanzas Christianas, deducidas de los mismos su
cesos que se refieren en ella, }uzgo no solo que 
se le debe conceder la licencia que pide para 
Imprimirla, sino que será de grande utilidad se 
dé á la luz pública, por el desengaño que de 
su contenido se percibe , de quan fútiles y  
ofensivas á la verdad son las fabulosas suposi
ciones de Escritores desconocidos , y  falsos, con 
que en trage de antiguos se ha intentado su
plir el defecto, y  cortedad de los que perma
necen seguros, haviendo con ellos manchado 
quan tas Historias se ofrecen escritas en nuestra 
Provincia en todo el Siglo precedente á este, 
en que con feliz principio empieza á manifes
tarnos Don Juan desembarazada la verdad de las 
multiplicadas tinieblas con que la tenia impercep
tible, y  desconocida el engaño. Mondejar, y  
Agosto 13 . de 170 1*

E l  Marqués ds Mondejar*



*Aprobación de D. Antonio Rango y  Barrinuevo, 

Secretario de S. Afi , y su Traductor , Bíblio- 
thecario de la Real Bihliotheca , &c*

M. R  S.

V A, se ha servido mandarme , que vea, y 
* censure los dos tomos, quinto, y  sexto, 

de la Historia de España , que ha compuesto 
el Doctor D. Juan de Ferreras, Cura propio de 
la Iglesia Parroquial de el Santo Aposto! S. An
drés de esta Corte, &e.

Para obedecer con la observancia, que de* 
hora eF precepto de,V* A, he havido menester 
atender ,á mi ciega obediencia, sín escuchar la 
pasión justa, con que me tenían ocupado los 
méritos de el Autor, y  la universal aprobación, 
que han logrado sus escritos.

He visto estos dos tomos, en que prosigue 
el glorioso, y  Utilísimo trabajo, de poner nues
tra Historia con mayor claridad en el theatro 
de las letras, dándole nuevo aliento , y robus- 
tea:, con las pruebas vigorosas, que le ha soli
citado su estudio incansable, y tarea continua
da, para sacarla de la esclavitud de las opinio
nes , que la despedazaban con hacerla diversa 
de sí misma, en las varias, y opuestas relacio* 
nes de sus Goronicas, y  con la simple, 6 su
persticiosa credulidad de unos Siglos poco ins
truidos , ó mal informados, en que la escribie
ron, y  desfiguraron (los que son sus Autores) 
sin temor de censura tan rígida como la que 
hoy se practica, y  que se vé observada en es-

S 2 ta



ta obra, que no dispensa levedad para el es
crúpulo de la critica racional.

Todo esto, sobre contener esta obra lo mas 
útil, y  honesto de los exemplos domésticos de 
nuestra España, de sus Rey nos , de sus Re
yes , y Reynados, y  no tener cosa, que di
suene de lamas Christiana poli tica, y  razón de 
estado, la hacen digna de que V .A . dispen
se á su Autor la Licencia que pide. Así lo 
siento, en esta Real Bibliotheca de S*M. Madrid, 
y  Julio io # de 1 7 1 8 .

X > .  ¿Antonio Dongo 
y  BarrinuñVQ*



a p ro b a ció n  de eJ Señor D. A d riá n  Coniqite% 
Canónigo, y  D ig n id a d  de Arcediano de S a - 
la m a n ca , A gente de la s  Santas Iglesias de 
C a stilla  , y  León*

D E orden ,  y  comisión de el Señor Licen
ciado D. Nicolás Alvarez de Peralta, Vi« 

cario General de esta Villa de Madrid , y  su 
Partido, he visto el libro , cuyo título es: 
torta de E s p a ñ a , de los Siglos once, doce , y 
trece, escrita por el Doctor D, Juan de Ferro- 
ras , Cura de la Parroquial de S. Andrés de es- 
ta Corte, Examinador Synodal de el Arzobis
pado de Toledo, y  de el Tribunal de la Nun
ciatura , Calificador de el Supremo Consejo de 
la Inquisición, y  su Revisor , y  Bibliothecario 
Mayor de la Real Librería de S. M. Y havien- 
do merecido el asunto de esta obra , desde los 
primeros pasos de su publicación en el año de 
jyoo. la justa, y  debida estimación, en el 
grave concepto de los eruditos, parece que so
bra el calificado nombre de su Autor , para ser 
dignamente acreedora de los mayores elogios* 
Esta consideración se hace mas apreciable , aten
diendo el objeto de su idea, que es reducir a 
breve historial methodo , y  con la mas exacta 
puntualidad chronologica, todo lo que condu
ce á el perfecto conocimiento, y  noticia de lo 
sucedido en estos Reynos, y dominios, así en 
lo que pertenece á el estado temporal, y po
lítico , como en lo que corresponde á el Ecle
siástico , y  Christiano, refiriendo con desnuda, 
y  sucinta claridad la realidad de los hechos,

y



y  excusando, como advierte discretamente Am
brosio de Morales (a ) , prolixas , y  ordinarias con

jeturas , que suelen cansar mucho los Lectores, 
previniéndoles en lo que ellos mismos por sí pue
den juzgar. Entre los esenciales, y  elevados fines 
de la Historia, uíio es el de ilustrar el enten
dimiento con deleytosa enseñanza: y  este rio* 
bilisimo intento difícilmente se puede lograr, si 
se desfiguran los sucesos , se confunden los 
tiempos, y  con estudiado artificio se falta á la 
fidelidad en la narrativa \ y  aunque es así, que 
en todas edades han florecido varones doctos, 
que llevados, como dice con. elegancia Polibio: 
Non utilitatis propria causa , sed gloria síudio, 
prout vivos decet in República, versutos , &  ser i-* 
bendmn se contulerunt (b) : No de la utilidad pro
p ia  , sino de el deseo glorioso de la fa m a , se 
dedicaron, como versados en los negocios de la 
'República , d conseguir d la posteridad los acae
cimientos memorables de el mundo. También es 
cierto, que en la Era presente todo el estudio 
de la juiciosa crítica está empleado en descu*¿ 
brir la verdad, que yace oculta en los retira-» 
dos , y  profundos senos de la antigüedad, o 
vive encerrada entre los confusos, y  encontra
dos velos de los que , ó por inculpable igno
rancia de lo cierto (c), no la manifestaron, 6 con 
cautelosas apasionadas apariencias la obscurecie
ron. Esta literaria empresa, por lo que mira á 
nuestra España , se reconoce fiel , y  perfecta-

men-
(а) Lib. 16* cap. 2 8.
(б) Éscerpt. de virtutibus , & vitiis , lib. 16*
(0  Polib. ibi, JEx ignotantia veri.



mente desempeñada en el contesto de este vo- 
lum en; porque en él se afirma por cierto, lo 
que de común acuerdo se halla advertido en 
las Historias. Lo que es dudoso, se propone 
como ta l, para que el sabio , y  prudente Lector 
elija lo que juzgare mas congruente* Y lo que 
es incierto, o inverisímil t se refuta con tan 
solidos argumentos, que no queda arbitrio pa
ra la duda* Nada de esto se funda en volun
tarios opinables discursos r sino en monumen
tos insignes > y en testimonios de los mas se
guros , y  coetáneos Escritores, así proprios, co
mo estraños, que á cada paso se citan: en que 
se descubre el inmenso trabajo, y  desvelo de 
el A utor: por lo qual tengo á esta obra por 
muy conveniente j y  digna de la luz publica 
para lustre de nuestra nación : tanto mas quan- 
do en ella no solo no se contiene cosa alguna 
contra la Moral Christiana , y  verdades de nues
tra Santa F é , sino que se expresan prodigio
sas , y  admirables hazañas, • que la ilustran , y  
engrandecen. Así lo siento , salvo, &c* Madrid 
á 3. de Junio de 1718*

Z). Adrián de Coniqtit*



■ ^Aprobación de el 'Docto? D . Juan Francisco de 
R o d a , Bibliothecarto en la Librería de 6\ M*

M. P. S.

DE orden dé V , A. he visto un Libro in
titulado : Parte séptima, Siglo XIV* con

tinuación á la Historia de E spa ñ a , compuesto 
por el Doctor D. Juan de Ferreras, Biblíothe- 
cario mayor de S. M. ; y  siendo el Autor tan 
conocido, no solo en España, sino también tan 
estimado, y  celebrado en las Estrangeras na
ciones, me parece, que sin lisonja, y  apar
tándome de la amistad , que se suele contra- 
her con la continua comunicación, y  sociedad, 
puedo aplicarle , lo que de Boecio dixo Pris- 
ciano Cesaríense ; Omnes disciplinarum ápices 
as secutas videtur , sacra , &  prophana crudi tío* 
m polkns. Siendo tan notorias estas prendas, 
solo me queda , que decir de el Autor , que 
sin duda leyó en tiempos pasados las palabras 
de Gerardo Mercator, en el cap* i ,  de su 
Chronologia : Tempora mundi clapsa certo spa
tio definiri, anuos regtim distinguí, &  inter se 
undítpie conciliari, nullis unquam laboribus, fi? 
vigUUs posse. Las quiso probar, si se podían 
falsificar ( pensamiento, y  asumpto verdadera
mente pausíbles ) valiéndose de el consejo de 
Job , cap. 8. v. 8* Interroga generattonem pris- 
tinam , &  diligenter investiga JPatrum memoriamo 
Y  para ponerle en execucion: Vendit universa 
qua habet, &  emit agrwn illum ; Compró el ines
timable ches oro de libros, que tiene en su po

der



der, y  nunca han salido á luz , escritos por 
Autores célebres, coetáneos de los sucesos, de 
Privilegios , y  Escrituras, y  otra infinidad de 
papeles manuscritos, con los quales , y los li
bros impresos ha podido texernos su historia: 
con que si acaso no ha conseguido de el to
do el falsificar las palabras referidas de Gerar
do Mercator; í  lo menos consigue el demos
trar que se pueden falsificar, como lo confie
san los que son verdaderos Historiadores, y  di
ligentes investigadores de los sucesos verídicos, 
y hechos de nuestros antepasados* Y  aunque 
haviendo conseguido el sobredicho fin , y  sa
tisfecho nuestro deseo con los seis tomos de 
Historia, que ya tiene impresos, podía rendir
se á sus anos, que no son pocos, parece le 
oygo decir las palabras de San Gerónimo. 
Prref. in Tobiam : Feci satis des ¡den o vestro  ̂non 
tamen meo studio, dándonos á luz este nuevo 
Libro, el qual no contiene cosa contra nuestra 
Santa Fe, y  buenas costumbres, ni contra los 
derechos, y  regalías de S. M .; por lo qual juz
go , que puede V- A. servirse de conceder su 
Licencia para que se imprima. Este es mi pa
recer , salvo meliori. En esta Real Bibüotheca 
i  12 . de Febrero de 17 2 1 .

Doctor D* Juan Francisco 
de Roda.

Part. 1 6 - T  CQ-



C O P I A  E X A C T A  y  p u n t u a l
del papel del Señor Doctor D . Juan de Perreras, 
mentisimo Cura de la Parroquial de San Andrés 
de esta Corte, primer Bibliothecario de S . M .& c. 
á Fray Juan Inter i an de A y  a la , Religioso del 
P ea l Orden de nuestra Señora de la Merced, R e- 
dencion de Cautivos, Autor del libro intitulado: 
Examen diligente de la verdad , y  Demostra
ción Histórica del estado Religioso de S* Pedro 
Pasqual de Valencia , &c.

R Everendisimo Padre Maestro ,  y  muy Señor 
m ío: He recibido con suma estimación el li

bro de V . Reverendísima, por que le doy muchas 
gracias : hele leído todo, y con cuidado; y  se las 
vuelvo á repetir , por lo que me ha enseñado y  
disipado del todo la duda del estado Religioso del 
Glorioso San Pedro Pasqual. Porque V* Reveren
dísima lo demuestra de tal suerte, así por los tesr- 
timonios positivos del Santo, y  del Escrito de G¡~ 
roña; *  como mostrando la debilidad de los fun
damentos con que escribí ia duda; que fuera el 
hombre mas temerario del mundo, si conservara 
rastro de ella. Y  esta confesión de mi propia letra 
y  mano, estimaré que se ponga en el Archivo de 
la Religión , por si acaso en adelante alguno con 
mi nombre quisiere o intentare suscitar aquesta du
da : fuera de que yo la cancelaré en la Parte no
na ; porque la séptima y octava ha mas de doce 
dias que salieron de la prensa : porque yo no soy 
hombre que hago tema de las cosas ; y  solo sigo 
el partido de lo que me parece mas verdad, te
niendo siempre muy presente , que nuestros en

ten-



rendimientos, si Dios no nos alumbra, están su* 
jetos i  mil tropiezos.

Aunque á la verdad me pesa de haber du
dado de esta materia , después de haber visto el 
libro de V . Reverendísima, no se si Y , Reveren
dísima , o toda la Religión debe agradecer la du
da? V* Reverendísima , por haberle dado ocasión 
de haber escrito un libro , en donde, aunque en 
breve , se ve vaciada tanta copia de erudición, 
energía y  justo juicio ; y  todo esmaltado con una 
hermosa y  modesta eloqüencia, propia de su mu
cha virtud y  religión. Toda la Religión, porque 
ha quedado, á mi juicio, asegurada del todo de la 
apreciable posesión de un tan Glorioso Santo. Pe
ro yo mas que todos, porque al paso que venci
do , son tantas las honras que Y . Reverendísima 
se sirve hacerme , con confusión m ía, que aun lo
gro mayor gloria que el que con tanta me ven
ce. Y  confieso , que ha sido dicha mia haber ha
llado un Contrario tan á mi favor; esto es muy 
raro el que lo sabe hacer ; pero como V. Reveren
dísima no es del vulgo de todos por sus grandes 
y  religiosas prendas, sabe hacer con primor, lo 
que aun raro sabe hacer con desaliño. Y . Reveren
dísima ha dado un exemplar á Eclesiásticos y Re
ligiosos , de como se deben tratar semejantes dis
putas t que regularmente suelen parar en sátiras, 
dicterios, oprobrios 5 y lo peor, en romper el dul
ce lazo de la Caridad Christíana, en que creo ha 
hecho á su Divina Magostad un singular obsequio, 
que tendrá largo premio al tiempo de la retribu
ción. No quiero molestar á Y . Reverendísima , sí 
traherle siempre á la memoria, que he deseado

T  2 ser-



servirle , y  lo executaré en quanto pueda. Cuya 
vida guarde nuestro Señor muchos años en su san« 
to amor. Madrid y  Agosto 3 1 de 1 7 3 1 .

B. L . M. de V . Reverendísima 
su mas seguro servidor

Don Juan de Ferreras.

Rmo. i \  M. Fr. Juan Inferían de Ay ala*
E L



E L  MISMO D r . D. J U A N  D É  P E R R E R A S
en la Darte octava de su Historia de España , 
que se publicó en M adrid el año pasado de 1 7 2 1  
trahe estas palabras , que sirven también de Ero* 
logo al dicho tomo Octavo. .

A D V E R T E N C IA  A L  LECTO R.

EL  Espíritu Santo nos dice por el Ecclesiastes 
cap. 4. que nunca nos opongamos á la ver

dad : Non contradigas verbo veritatis $ y  mi deseo 
ha sido siempre el encontrarla; y por eso en la Par
te III. en la advertencia al Lector escribí estas pa
labras : Los defectos (que habrá muchos') son inios$ 
á quien me los advirtiere, como debe ¡ seré agradeci
do , y  lo mismo repetiré siempre : porque la verdad 
es la que debe tener el primer lugar en la Historia*. 
En prueba de esto , deseo que se note y  advierta, 
que en la Parte VI. al año de 1300. puse en duda, 
si el Glorioso San Pedro Pasqual, Obispo de Jaén, 
Mártir Glorioso , habia sido Religioso o Clérigo Se
cular : porque no fuera pequeña gloria del Clero 
si lo hubiese sido. Después de haberlo escrito , sa
lid su verdadera Madre á la defensa , que es la Sa
grada Religión de la Merced de Redención de 
Cautivos, mostrando, así por el testimonio del San
to , que yo no habia visto , como por ¡a Vida del 
Santo, escrita mas de trecientos años antes de aho
ra , que se conserva en el Mr chivo del Convenio de 
Girona *  de esta Sagrada Religión , que yo no pu
de tener presente ; y que esta proposición, que des
pués del Concilio Lateranense sub Innocencio IIL 
los Señores Obispos, que habian sido Religiosos,

siem-



siempre se firmaban Don Fray , ,&c. tt<5 era abso
lutamente verdadera, como yo sospechaba ; y  co
mo sin especie de temeridad ( á mi juicio ) no se 
puede negar habet sido Religioso el Santo. Y  es 
muchísima razón que yo y. todos.hagamos lo que 
hizo Salomón , que es darle y  restituirle á su Ma
dre verdadera, confesando llanamente., que el 
Glorioso Santo San Pedro Pasqual, Obispo de Jaén, 
y  Mártir, fue Hijo de la Sagrada Religión de nues
tra Señora de la Merced de Redención de Cauti
vos , por cuyo desengañó la doy repetidas gracias. 
Hasta aquí el Señor Doctor Perreras.

# E l  escrito de Girona igualmente manifiesta,' 
que fue Canónigo de Valencia, Religioso déla 
Merced, y  Maestro del Infante Don Sancho , Hijo 
del Rey Don Jaym e , que también fue Religioso 
Mercenario, como su Maestro San Pedro Pasquaí 
de Valencia. Y  todo esto lo dice la Iglesia nuestra 
Mad re en el día 23 de Octubre*.



.Aprobación del Reverendo Padre 'Maestro Fr> Juan 
Inferían de Apata , del R eal y  M ilitar Orden 
de nuestra Señora de la Merced, Redención de 
Cautivos, Doctor Teólogo, y  Catedrático jubila
do en la de Sagradas Lenguas, de la Facultad 
de Sagrada. Teología de la Universidad de Sa
lamanca , Predicador y  Teólogo de S . M. en la 
R ea l Junta de la Concepción, &c.

DE  orden y  mandato del señor Do£tor Don 
Christobal Damasio , Canónigo de la San

ta Iglesia del Sacro Monte de Granada, Inqui
sidor Ordinario , y Vicario General de esta Villa 
tíe Madrid y  su Partido., he, visto:y leido con toda 
atención un libro cuyo título es Historia de Espa~ 
ña, Parte 16 . y  su Autor el Señor Dodtor D. Juan 
de Ferreras , Bibliotecario Mayor de la Real Bi
blioteca de S. M. Calificador del Supremo Con
sejo de la Santa Inquisición, Cura dignísimo de 
la Iglesia Parroquial de San Andrés de esta Cor
te , &c. Y ya con esto , y  mucho mas con otros 
títulos, que se callan por temor, o por reverencia 
de su gran modestia, estaba dicho quanto se pue
de , no solo en aprobación , sino también en en
comio de esta docta obra. Notorio es en la Repú
blica de letras, que yo mismo estos años pasados 
propugnando y defendiendo la verdad del estado 
Religioso del Gloriosísimo Do&or, Obispo y Már
tir San Pedro Pasqual de Valencia , Obispo de 
Jaén, me opuse al dictamen de este Escritor doc
tísimo ( Integro libro inscripto : Examen diligente 
de la verdad; demostración histórica, &c. edit* 
Matriti i ] 2 1.) y  huyo entre mi parecer y  el'suyo



(pues estuvo todo muy lejos del esfuerzo, y  aun 
de la noticia de la voluntad) aquel genero de con
tienda, parecida por esto á la de las palomas, que 
toda es afección y  respeto, aun quando parece ri
ña , como dexo observado nuestro Glorioso Padre 
San Agustín. Notorio es esto ; pero igualmente lo 
es el que varón tan sabio cedió , como sucede en 
los que verdaderamente lo son, á la luz y al cono
cimiento de la verdad. Por cuyo honestísimo mo
tivo le está y estará siempre mi Real y  Militar Or
den con inmortales gracias agradecida , y  de esta 
ingenua y  santa docilidad, es esta obra el mas cla
ro testimonio, pues principalmente la dedica á 
emendar sus yerros. Esto supuesto, qué podré te-* 
ner yo , ó qué podrá tener otro alguno, aun sien
do de aquellos en quienes por ser los años ménos, 
se admite, ó se permite mas el uso, ó el manejo 
de algunos ornatos, que quando tengan mucho 
de fruto , con todo eso no pasan de flores, que 
pueda digna y  competentemente emplearse, no 
digo en elogio, ni en alabanza , sino en aproba
ción sencillamente de una obra tan recomendada 
y  tan elogiada con solo el nombre de su Autor? 
Todas las suyas, y  singularmente la grande de su 
Sinopsis de la Historia de España , muestran eru
dición muy singular , y  logran igual aprobación 
dentro y  friera de España en esta edad, y  se presume 
que la tendrán mayor en la venidera. Porque ha
biéndose desvelado, no solo en representar , aun
que ceñidamente , el cuerpo de los sucesos , sino 
en darle (digámoslo asi) alma y  vida por la obser
vación , no temería, sino juiciosa de su sabia Críti
ca (facultad menos atendida de los pasados tiem-

pos)



pos) ha dado mucha y  muy solida materia a los 
eruditos de alabar y de admirar la atención y la fa
tiga de sus estudiosos conatos; bien que se haya 
hecho menos bien recibida (aun dexando los pun
tos Eclesiásticos y Sagrados) de algunos que en es
ta parte se parecen á los que reprehende uno de 
los mayores varones de España, refiriendo no sin 
algún genero de gracia la piadosa credulidad de un 
Eclesiástico, á quien le parecía, que bastaba para dar
se cabal y  entero crédito á algún suceso, el hallar
le escrito o impreso de molde, y  dado á la luz del 
publico. La obra, pues, para ceñirme a los térmi
nos precisos de mi comisión, es do£ta, y  qual cor
responde á la opinión umversalmente tenida de 
sugeto tan grande : estando muy lejos de hallarse 
en ella cosa que se desvie de las reglas de nuestra 
Santa y Católica F e , ni de las que señalan las bue
nas y saludables costumbres: conteniendo por el 
contrario muchas que las ilustren. Este es mi pare
cer , salvo , &c. En este Convento del Real y Mi
litar Orden de nuestra Señora de la Merced , Re
dención de Cautivos de Madrid á 2 1 de Agosto 
de 1727.

Fr* Juan Inferían de Ay ala.
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