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SYNOPSIS
HISTORICA CHRONOLOGICA

D E  L A S  C O S A SDE ESPAÑA.
PARTE DECIMASEXTA,

E N M E N D A D A  , A Ñ A D I D A
Y VINDICADA.

C A P I T U L O  I.

CALUMNIAS DESVANECIDAS.

LOS QUE CO N  V E R D A D E R O  CAN D O R AM AN LA 

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

conocen fus yerros, aunque inculpables, fin permi
tir que palé por ellos crédula la poíteridad , quan
do fon enmendables con la corrección; porque co
mo díxo Flavio Josepho en el lib. 2. de Bello Ju
daico cap. 7 . hay muchos que no tienen cuidado 
alguno de la verdad, y  ellos eícriben como fe les an
toja : Verum i/lis, qui nullam veritatis rationem ha- 
bent t liceat pro lubito Jcribere} pero los que todo fu 
cuidado es hulearla y  anteponerla á todo, doran el 

P a rí. 16. A  ver-
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a S Y N O P S I S  H I S T .
yerro con lo . generólo de la confefion: ello hizo 
S . Aguítin, 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
mune de mas fabio tiene tan cerrados los ojos que 
no vé lo mucho que ignora.

a Los yerros que havré cometido en lo que he 
eícríto de nueílra Hiítoria ferán muchiísimds, y  
y o  me alegrara conocerlos todos para enmendarlos 
y  corregirlos; pero me confuelo que por la gran 
mifericordia de Dios no he errado de malicia, ni 
preocupado de paflón ni de interés. No en todas 
las cofas fe puede hallar la verdad , afsi por la lar
ga diílancia del tiempo , como por la falta de E f  
critores y de eícritos , y  aísi he exprefado íeneilla- 
mente mi diélamen íin adhefion, efperando que 
otro dé mas luz á lo que yo no he alcanzado. Y o  ef- 
cribí eílimaria me advirtieren mis yerros ó defeétos 
con caridad chriíliana; pero he fido tan deígracia- 
d o , que aunque ha havido algunos que han inten
tado morderme, no ha havido alguno que haya 
hecho conmigo eíte caritativo oficio. Bien le que mu
chos juzgan por yerros los di&amenes que fon con
trarios á lo que el vulgo regularmente apoya; pero 
los eruditos ya faben el cafo que le debe hacer del 
vulgo ignorante , y  que eílamos en un ligio en que 
la verdadera critica nos lleva mas cerca de la ver
dad , y  el mantenerle en los di&amenes que se for
man con razón , es confe jo del Efpiritu Santo , que 
por el Ecle/iajlico dice al cap. 7 . num. 12. EJto fir
mas in via D o mi ni, <¿¡-> in veritate Jenfus fu i, Ó» 

Jcientia, como es tenacidad y  terquedad el no ceder 
á la razón conocida y manifiefta: 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 fuce- 
íbs 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 íospecha; 
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
zólo ufurpar las palabras de Jofepho en el libro de 
fu vida en el fol. 937. de la nueva imprefion de In
glaterra : Quamobrem necejfe enim habeo memet con
tra fa ifa  tejlimonia defendere. Hijloriam enim fcrt- 
benti vera dicere in primis necejfarium e jl, licet fa
enen ei non acerbe redarguere quorundam impro- 
bitatem , non tam illorum gratia , quam ut fefe mo- 
deratum ojlendat, que dicen a ísi: por cuya razón 
me hallo precitado á defenderme contra los fallos 
teítimonios. E l que efcribe Hiftoria eítí 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 diílamen procuraré executar, tatisfo- 
ciendo primero á los cargos que me fuele hacer, af- 
si la ignorancia como la m alicia, confefando con 
S. P a b lo , que foy deudor á labios y  necios : Sa- 
pientibus, ó* infipientibus debitar sum. A d  Roma- 
nos cap. 1 . y  antes de entrar en las particularida
des de ella materia , es predio fatisfacer á lo que en 
general me culpa la ignorancia, ó la malicia.

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

A  2 len-



4 S Y N O P S I S  H I S T .
lentos necefarios para efcribir H iítoria: í  cuya ob
jeción , q ¡e mas merece compafion que reípueíta, 
digo lo primero : que por fer Theologo eíloy mas 
obligado á la profefion de la H iítoria, porque como 
dice el Obifpo Cano en el lib. 11 .d e  Locis cap. 2. 
es cofa torpe en un Theologo la ignorancia de la 
H iítoria, y  lo mifmo dice el M . Medina en la pre
fación i  la 3. part. de Sto. Thom ás: porque muchas 
cofas de la Sagrada Efcritura, no fe pueden enten
der bien fin la erudición profana , ni el eítado de 
la Religión fe puede entender fin conocer las he- 
regias, quiénes fueron fus Autores , en que tiem
po vivieron, por qué Concilios fueron condenadas, 
por qué Papas , qué Autores efcribieron contra 
ellas; todo lo qual no fe puede fhber fin la noti
cia de la Hiítoria Edeíiaítica, y  afsi muchos á los 
que lo ignoran los llaman Semitheologos. Además 
que la profefion de la Sagrada Theologia no es in
componible en un fugeto con la profefion de la H if- 
toria , como ni la profefion del Derecho C ivil y  Ca
nónico, con la de la Medicina, Mathematicas ú otra 
qualquiera, y  por lo que toca á la de la Theolo
gia , dexando tantos Padres y  Theologos antiguos 
que efcribieron Hiítoria, folo fervirán de defenga- 
ño el P. Juan de Mariana, que fe cree fue mayor 
Theologo que Hiítoriador, aunque lo es tan gran
de : el Uuílrifsimo Señor Don Fray Angel Manri
que , Obifpo de Badajoz, Cathedratico de Prima 
de Theologia en la Univerfidad de Salamanca, el 
P . Pedro de Abarca de la Compañia, Cathedra
tico de Theologia en la misma Univerfidad , el P . 
Jofeph Moret de la misma Com pañia: con que 
es necedad decir , que por fer profefor de Titeó

lo-



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

5 En quanto á los talentos necefarios 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 perfuad ido que no y  que 
folo por fus obras merecieron el grado de Hifto- 
riadores en nueftra lengua , Florian de Ocampo, 
Ambrofio de Morales , Efteban de Garibay , el 
P . Juan de Mariana, D on Fray Prudencio de San- 
d o v a l , Luis de Cabrera, Antonio de Herrera, Ge- 
ronymo de Zurita, Geronymo Blancas, el P . Pedro 
A barca, el P . Jofeph Moret y  otros : y  fé también 
que para fer Hiíloriador fe necefita un gran cono
cimiento de la Chronologia de los Autores , de los 
ligios en que vivieron, del concepto y  eítimacion 
en que han efiado, con un grande cuidado, apli
cación y  juicio: fi ello fe hallare en mis obras me 
acreditarán Hiíloriador ; pero de elle juicio eílán re- 
cufados mis émulos, y  folo pueden fer Jueces los 
defapafionados.

6 Otros me culpan que el eítilo no es elegante ni 
eloquente j á que refpondo : que todos los que íáben 
ella materia han aprendido y  enfeñan que es muy di
ferente el eítilo del Hiíloriador del eltilo del Orador, 
y  alsi lo enfeñan Plinio el menor y  otros muchos que 
tratan del A rte de H üloria, porque el eítilo del Ora
dor ha de fer hijo del cuidado y. del elhidio, de fuerte 
que alhague al o íd o, valiéndole de las figuras que en- 
feña la Rethorica , poniendo íu fin en la perfiiafion 
de los oyentes. L a  Hiítoria, como fu fin folo fea 
hacer prefentes las cofas paladas para la enfeñanza 
de las prefentes y  futuras, folo pide un eltilo fácil

Y
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y  llano, fin que tenga en qué tropezar ni deícaez- 
ca en bazo, ni por alto fe remonte, y  aísi lo en- 
feñan en nueílra lengua Luis de Cabrera en el lib. 
de Uiftoria , dife. 1 8. y Fr. Geronymo de S. Jo- 

fejph en el Genio de la Hi/loría part. a. cap. 2. y  elle 
vemos es el eítilo que ufaron los Hiítoriadores Sa
grados ; porque el principal cuidado del que eferibe 
Hiíloria ha de fer averiguar etiidadofo la verdad; y  
fi ello huyiere executado á juicio de los doélos y  
julios cenfores, havre cumplido con mi obligación, 
por mas que ladren mis émulos? con que defvaned- 
das ellas fombras paíarémos a enmendar nuellros 
yerros y vindicar nueílras verdades; y  porque me 
calumnian que be omitido muchas cofas, respondo 
lo primero , qué no hice obligación de referirlo to
do, todo , fino folo lo íubílancíal de nueílra H iílo- 
r ia : lo fegundo , que lo que principalmente'he omi
tido fon las fábulas y  cuentos de viejas, para que el 
mifmo defprecio y  omifion dielle 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 , qué: á cuenta de lo omitido fe defcuenten 
las. cofas que he añadido á nuellros primeros Hifto- 
riadoresporque no pudieron ver los muchos monu
mentos de la antigüedad que defpues de fu muerte 
fe han defeubierto, y  ha procurado regiftrar con cui
dado mi defvelo, á que fe ha debido fii primera no
ticia en nueílra lengua.



C A P I T U L  O I  L  

R E G Z Á S  Z>M CRJT1CA.
i  A  Unque es difícil íátísfacer á un entendl- 

miento preocupado del amor ó del odio, 
para juílificar en general algunas coíás que he eícri- 
to necefito de hacer algunas advertencias al que íe 
hallare libre de toda preocupación. Todos los hom
bres doétos y  de juicio conocen y alaban la critica 
por buena, porque es arte de diícernir lo verdade
ro de lo falfo; y  la mentira es de tal calidad, que 
íbbre 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 fo podían dtar de ciento en ciento.

3 Todos convenimos en que uíár mal de una 
cola buena es m alo, como el uíár 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  aísi folo el mal ufo de la critica es lo 
que es culpable en los Autores. Preguntan luego los 
que íe precian de Hiíloriadores fin haver faludado 
los umbrales del arte de la H ütoría, porque han 
leído quatro libros de ella en romance : quáles 
fon las reglas de la critica para no uíár mal de ella? 
A  que reípondemos fíiponicndo que la crítica es una 
ciencia muy dificultóla, como dice Vofio en fu JPhi- 
¡ologia cap. 9. Criticem Jckntíarnm otnnhim 
lim im : peligrofifsima y  odioíá a algunos, como no
tó Sciopio ; que fuera de las que preferibe el cele-

BE ESPAÑA. 7



8 ; ; S Y N O P S I S  H I S T .
brado Melchor t^ o e n e f lih i  ^  
logicis: la primera es la Chronología; porque ella 
prefcribe la razón del tiempo quando es contellada 
de todos, a la manera que quando todos los tefli- 
gos fon conteíles hacen plena probanza , y  afsi quan
do los fucefos no vienen con el tiempo de las per- 
Ponas, no pueden fer verdaderos , porque ninguno 
puede obrar en el tiempo que no exilie; elle es un 
principio de la Philpfophia natural , conocido de los 
mas rudos. .

3 La fegunda regla es tomar las noticias de los 
Autores íeguros que hayan venido halla noíotros con 
el carácter, de verdaderos, y  no fe les haya puelto 
eícepcion alguna y 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 D extro, M áxim o, Luitprando , Juliano, 
Auberto y  otros de ella cíale, cuya falfedad y  fu- 
poficion demoftramos en la segunda parte, y  halla
mos confirmada por los Autores de mayor crédito, 
y  últimamente reprobada fu autoridad por la A ca
demia Hiítorica Real de Portugal, como fe puede 
ver en las Aftas de ella año de 1721, en el mes 
de Septiembre. •.

4 Pero porque a algunos de los nueítros les agra
dan aquellas piedras faifas para adornar fus H iíto- 
rias, y  fe meten de rondon, como dicen, á cícri- 

; birlas fin reparar el crédito de lá nación, pondré 
lo que dice de la nueftra Adrián Baillet en el Juicio 
de los libros tom. 1. part. 2. cap. 7 . §, 5 . foí. 139. 
traducido fielmente del francés, dice afsi: Sus H it  
tórias y  antigüedades eclefiaíficas (habla de los Ef- * 
panoles ) no tienen mas firme fundamento, y  eípe-
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'io'jinaíüfíî ^
tiras fe han forjado fus fallas Chronicas y fus memo
rias fupueítas, debaxo de los nombres plauíjbles 
de Fia vio Lucio Dextro hijo de S. Paciano O bis
po de :.Barcelona , de Marco Máximo Obifpo de 
Zaragoza , de H eleca, de Braulio, de Tajón y  dé 
Valderedo fes feceíbres , de Luitprando Diácono 
de Pavía , de Juliano Arcediano de Toledo , de
Athanaíio primer Obifpo de Zaragoza, de Fefto 
A v ie n o , de Ifidorode Be ja , de Juan G il de Z a
mora, de los libros y  laminas de plomo halladas 
junto á Granada, de los eícritos de S. Gregorio de 
E lvira, de la Chronica deí Monge Auberto, y  de 
algunas otras producciones del em bulle, de que 
un erudito Efpañol í ños ha ofrecido una acertada 
y  firme cenfera. Un critico de nueftro figlo ha no
tado también en los Hiíloriadores Efpaiíoles un 
genio de parcialidad por íits eftados que los hace 

, muy íbfpechoíos; y  eíto fe vé en algunas fami
lias Religiofas, como notó Pagi. : = ¡  ̂ :

5 E llo es lo que dice e ík  A u to r, y  cafi de 
común coníéntimiento de los eíirangcros do&os, y 
no hay que ponerles la excepción de que fon ef- 
trangeros, porque la virtud y  la  ciencia no tienen 
patria, y  con todo ello aun algunos de los nuef» 
tros quafido les mofeamos la íbípecha yifalfedad 
de ellos Ghronicotíes lloran como Micas por sus 
Idolos. A ; Dextro havia ya defeubierto el Señor 
Obifpo Sándovalcn  la obra de los Obifpos pa- 
gin. i^o.diciendo i Valefe de un Autór llamada 
Dextro , cuya fe  y  autoridad vale poco en máte* 
ría tan grave, ni de las obras de él /abemos mas 
de lo que ha querido decir Higuera, y  yo Jé que 

P art. 16. ef-



10 - S Y N g P f t S '; : ® S ] L ,: ; ;; ;
.........no lo ha vífioy y lo mifino fiavia indi

cado Z). EiigenlodeNarbónáznX&Vída d e l) . P e 
dro Tenorio yzg. 16. diciendo de ellos, fer de 
nuevo hallados Jino inventados ̂ por algún moderno.

6 Si fe . pregunta á algún mediano letrado , íi 
los teftigos é inllmmentos que padecen excepcio
nes legales podrán hacer fé en juicio? Reípondé- 
rá que noj porque nunca es ciertp loque  le aíe- 
gura, pues no es cierto el teftigo , ni el inftrumen- 
to ; y afsi pues nó fon ciertos ellos Chronicones, 
ni en quanto á fu exiítencia al tiempo que ib dicen 
formados, ni en quanto á fus Autores , no pueden 
hacer fé en orden á la verdad dé la Hiftoria , con
que elle principio de critica es uno de los princi
pales axiomas de la Jurifprudencia. L e y  2. flF. de 
te/libus, ley-8. tít. 16. part. 13. ley 11 . tit. 18. 
part. 3. Tujco lit. T . concl. 191.  Carena de O f i
cio Inq. part. 3. tit. y.

7 L a tercera regla deque me he valido es la 
verofimilitud ó inveroGmilitud del fuceío, vellido 
de fus círcunllancias; porque afsi como la verofi
militud favorece la credibilidad, íegun los Jurifi- 
confultos, aísi la inveroGmilitud , fegun ellos, fe 
reputa por increíble, y  aun impofible : Quod om- 
nino e/l interofimile, impójistbilé jiidicaftír, como 
decidid la Rota part. 9. decif. 43. num. 39. part. 
19. decif. 185. num. 29. y  enfeñan Tiranuelo, 
jMenoquio ¿ Bondeno, Seraphino y  otros muchos, 
y  novifsimamente Er. 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
pofible fi no es que intervenga milagroaísi  nin
guno puede creer prudentemente lo inverofimil, fi



no es con usa conteftacióncn el fupremo grado de 
la fe humana: con que también efta regla e$ prin
cipio de la Jürifprudencia. ^ ,

8 L a  quatta es en orden i  los Autores, por
que quando ílguiendo unos i  otros afeguran un 
fucefo diftante de fu tiempo, ó del de fus padres 
y  abuelos, o coetáneos, largo tra&o de ligios, fi 
no dan razón de quién 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 m ayores, es pre
d io  que den razón, de fu dicho , al modo que el 
teftigo que depone de cofas remotas de fu edad, 
que fi no la d i , ü i depoficion no hace fé en juicio, 
conforme a la ley a6. tit. 16. part. 3. E  que fea 
tenudo de decir la razón porgue lo Jahe. E Jipre- 
guntadofuere, é nonqutfiere decir por que razón 
lo fabe , non debe valer fu  tejlimonio. Y  la ley 29. 
del mifmo út\Ao: OtroJi decimos, que el te/ligo que 
non diere razón de como fabe lo que tejligua, Ji 
noti que dice que lo cree, que non debe valer aquello 
que teftiguare , y  allí Gregorio López; y  afsi la 
multitud de Autores quando no tiene trado su- 
cefivo el fucefo en la H illoria, no fon de fuerza 
alguna, y  folo pueden hacer lo que muchos tef* 
tigos de oídas, fin que den razón de la períbna 
que lo v i ó ; con que cfta propoficion también es 
axioma de Jurifprudencia. - • -,'í- r

9 D e efte principio nace la fuerza del argu
mento negativo en la H iftoriaj porque quando. 
Una cofa no íé aíégura por teftimonios coetáneos 
o cercanos a aquella edad * fi defpues de ella al
gunos ligios alguno lo aleguráre, no puede ser crei- 
'v:* B  2 do



S Y N O P S I S  HIST.  
do por fu limpie afe ver ación $ y  de efte modo de 
argüir han ufado los mayores Híftoriadores, y  en
tre ellos nueftro Ambrqfio de Adórales en muchas 
partes del tercer tomo, y  efta do&rina eníeñan 
Afavillon en el tratado de los EJiudios lib. 2. ca- 
pit* 8. por eftas palabras: Adas quando acontece 
que ni los Autores contemporáneos, ni los que fe  
figweron defpues de uno ó dos Jiglos han hecho 
mención de un hecho * y  que un Autor mas mo
derno lo afegura Jin 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 lcu
tí en el tratado de los EJiudios cap. 28. dice afsi: 
Demás es forzofo ohferuar con cuidado la calidad 
y  el tiempo de los HJI orlador es* Se puede decir 
en general que no hay Hi/lorias dignas de fe  fino 
las de los contemporáneos , ó de los que ejcnbieron 
fundados en contemporáneos, cuyos libros pudieron 
venir hqfla ellos por fucejiva traducción* A fas qnatir 
do hay interrupción en una H ijloria, y  grandes 
efpacios obfeuros , debe fer  fofpechofo todo lo que 
les precede*

1 o L o  mifmo enfeñan Carlos Duplejis en el 
libro de los Elementos Theologicos cap. 14. §. 2* 
cerca del fin , y feríala el tiempo de 200. o 300. 
años, y Juenin en el Epitome de la Theologia par
te 1 * cap. 9. por eftas palabras: Hijloria , qucefac- 
tum aliquod enarrat multis pojl amiss, pqflqnam 
accidiffe feribitur, non meretur jidem . Confírmale 
efto con la Jurifprudencia, pues como dice Sor 
belli tom. 4. §. de tejlibus, hablando del teftigo que 
depone de una cofa que pafó largo tiempo x Si ta- 
menftt longifsimum tempus, non probat, y  lo mif

mo
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mo fe ve en la Rota part. 13. decif, 428. num. 9. 
y  10. con que queda afianzada efta regla con ra
zón y  autoridad, pues íé conoce ia grande de ef- 
tos Autores.

11 N i puede obftar el decir, que los Autores 
pofteriores á algunos figlos pudieron tomar lo que 
aíéguran de otros Autores mas cercanos al tiem
po del hecho , y  que ya le han perdido : porque 
elle es un efugio vago , y  la pofibilidad no infiere 
el hecho; y  afsi como los Jueces iolo deben juz
gar íégun los ínítrumentos que íé preíéntan, fin ha
cer cafo de que puede baver algún inílrumento que 
íé oculte en que íé contenga claro el derecho de 
la una parte, conforme al axioma: Secundum alie- 
gata ó 3 probata i del mismo m odo, aunque lea 
faétible que los Autores pofteriores en lo que afir
man lo hayan tomado de los Autores anteriores, 
mientras efto no fe aíégura, fu autoridad es de nin
guna fuerza , como no lo es la del mucho nume
ro de Autores , aunque íéan graves , quando flo
recieron diez figlos defpues de lo que afirman fi 
no viene conteftado defde aquel tiempo por los 
coetáneos ó cercanos á él.

12 Pero dirá el lector que de efte 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 monftruo ignorante que confunde 
la verdad con la mentira, fin faber diícernír la 
mentira de la verdad, como íé vé en tantas fábu
las introducidas en nueftras Hiítorias con el íbbrefi 
crito de tradición, y  íé pueden ver en el Señor 
Sandoval en la Hiftoria de los Obifpos fobre la ba-
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«•alia de Clavíjo fol. 203. en el Padre Abarca^ 
JMoret y otros; pero aquellas tradiciones que en 
las ciudades y  pueblos traen traóto fucefivo , co
mo la nobleza, la pofefion de los bienes y  otras 
cofas á efte modo, deben fer muy eftimadas, y  mas 
quando no padecen excepción alguna de la Chro- 
nologia ó de la Hiftoria, como advierten también 
los Jurifconfultos, de que fe puede ver í  Juan  
García de Nobilitate glof. 12. defde el num. 54.

13 Algunas veces nos apartamos de las lec
ciones de los Oficios Eclefiaflicos, porque ya fe 
íabe el cuidado que ha puefto nueítra Sta. Madre 
la Iglefia en condenar las vidas apócrifas de los San
tos $ como confia del cap. SanBa Romana Eccle- 

J ia , y  los do¿tos no ignoran que la imprudente de
voción de algunos las ha mezclado con fábulas y  
narraciones monftruofifsimas , culpa que abominan 
C a n o , Duplefis y  otros; y  fi al que finge milagros 
le caftiga el Santo Oficio por fofpechofo en la Fé: 
también íe debiera caftigar á los que hacen nove
las de las vidas de los Santos. E l empeño y  aíúnto 
de la grande obra de los Bollandos tan útil y  glo
rióla á la Iglefia, es el iluítrar las vidas de los San
tos, purgándolas y limpiándolas de los errores y  fá
bulas , para lo que algunas veces íe apartan de las 
lecciones de algunos Oficios Eclefiaflicos que com
pufo la fenciila ignorancia de los antiguos; y  los 
doctos no ignoran que nueftra Madre la Iglefia R o 
mana no quiere que a las lecciones hiftoriales del 
rezo que no tocan á la Fe inmediata ó media
tamente , ó á las tradiciones de la Santa Iglefia 
R  omana fe les dé mas fe que ellas por sí mere
cen , como advirtieron J ía ta  de Canonizatione

Sane-
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SanUorum part. 4. cap. 24. num. 43. y  Gabanto 
íobre las Rubricas del Breviario fe&. 5. cap. 12. 
num. 16. de que es evidente argumento las cor
recciones que fe han hecho en ellas por el cuidado 
de los Sumos Pontífices , y  aísi en el frontifpicio 
de los Breviarios Romanos de mas de un figlo 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 Ion claras me he va
lido de las conjeturas , como ib valen también los 
Jurifconfultos, y  de que algunos han hecho ef- 
pedales tratados, como M antica  y  Menocbio, y  
té valen del mifmo modo los Hiíloriadores , y  de 
los nueílros le puede ver lo que dice Morales li
bro 13. cap. 5 .1 6 .  y  otros ; pero nunca las damos 
mas aléalo de loque ellas merecen,ni ningún hom
bre prudente las puede dar mas.

15 Otras muchas ion las reglas de la buena 
critica, pero ellas fon las principales de que me he 
valido para formar mí H íítoria, procurando fiem- 
pre afianzarla con Autores coetáneos y  de buena 
fe ; con que de una vez he procurado íatisfacer á 
mucho numero de objeciones, porque quien obra 
con reglas de la Jurifprudenda no puede fer cul
pable por mas que la ignorancia ladre y  blasfeme 
de los Críticos, que ib goviernan por las máximas 
con que ib adminillra en el mundo la jultida.

C A -
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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 Chrijlo.

i  ~|  ̂N  quanto á la Chronologia de la dura* 
cion del mundo halla el nacimiento de 

Chriílo nueftro Redentor , la hallamos confirma
da por Autores modernos de. gran nombre, y  calí 
alentada, como efcribe el Señor ObiípoBoffuet en 
los difcurfos de la Hi/loria unherjal, y  entre ellos 
el P .  Z). Agujlin Calmet 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 Chriílo feguí el Cathalogo del 
P . Juan Bautifta Riciolo. En las memorias de 
Trebus íé da noticia de queTheodoro Janfon H o
landés facó dos tomos en o¿lavo de los Faltos de 
los Romanos, que no hemos podido ver. E s faéH- 
ble que conforme á ellos ellén algunos errados, ó en 
la colocación, ó en los nombres y  pronombres; y  
fi ello fuere afsi le debe corregir. En quanto á los 
Confules que íé figuieron ai nacimiento de nueftro 
Señor Jesu C h riílo , los nombres y  pronombres 
deben corregirle por el P . Antonio de P a g i ea el 
tomo primero de fu Critica d  los Anales de Baro- 
nio , corrección que necefita algún tiempo.

3 En el primer ligio chriítlano le ha reparado 
haverfe omitido el primer año de la predicación 
del Evangelio, y  el año de la muerte y  refurrec-

cion
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cíon de nueftro Señor Jefu Chrifto, pues va la Hi£ 
toria regulada por los ligios Chriftianos. A  efte re
paro fatísfago con decir , que el año de la predi
cación del Evangelio y la muerte de Chrifto es una 
de las queftiones mas difíciles que hay en la G iro - 
nologia , por cuya razón , y  no íer efta materia de 
mi inftituto , no quiíe tocarla, y  ahora la tocaré 
brevemente.

4 E l EvangeKfta S. Lucas cap. s.eícribe que 
Chrifto nueftro Redentor nadó en tiempo de Au- 
gufto C elar, y  cap. 3. que el año quince de Tibe
rio Cefar de orden de Dios falió del defierto S. Juan 
Bautifta á dar prindpio á la predicación del Evan
gelio. E l Emperador Tiberio empezó á ferio á diez 
y  nueve de Agofto, fíendo 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 , fíendo Confules Apio Junio Silano y Pu- 
blio Silio N e r v a , año veinte y  ocho del compu
to vulgar de C h r i f t o y  fe terminó el diadiez y  
nueve de Agofto , fíendo Confules Lucio Rubelio 
Gemino y  Cayo Fulsio Gemino, año veinte y nue
ve del computo vulgar Chriftiano; y  como efte 
año quince del Imperio de Tiberio comprende lo 
que hay deíde diez y  nueve de Agofto de veinte y 
ocho hafta dicho dia de Agofto dél año de vein
te y  nueve, no podemos faber determinadamente 
íi 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 Judíos, 
cap. 8. Clemente Alexandrino en ellibr. 1. de los

P art. 16. O  Stro-
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Stramas , Julio Africano por relación de S. Geró
nimo al cap. 9. de D aniel, LaBancio Firtniano 
lib. 4. de las Divinas Injlituciones cap. 10. y  14. 
Sul-picio Severo en el lib. 2. de la Hi/loria Sagrada, 
S . Agujlin en el Hb. 18. de la Ciudad de D ios ca- 
pit. ultimo , Orojio lib. y . de fu Hifloria del mun
do , Profpero Aquitanico en el Chronicon; JMar- 
celino y otros afeguran que Chriíto murió en la 
Cruz el año que fueron Coníiiles Lucio Rubelio 
Gemino y  Cayo Fufsio G em ino; defienden que 
no pudo empezarle en el año quince del abloluto 
Imperio de Tiberio la predicación del Evangelio 
por S. Juan Bautifta, y  afsi diftinguen dos princi
pios del Imperio de Tiberio, el uno el Proconfil- 
lar , qttando fue alociado al Imperio por Auguílo, 
que fue el año once de la Era vulgar Chriftiana; y  
el otro , quando muerto Augufto le íucedíó 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- 
tiíla 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 manifeítar á todo el mundo el tiempo 
de la predicación del Evangelio , le valide de una 
Epoca particular, y  no de la común en todas las 
provincias del Im perio, qual era la de los años 
del abloluto Imperio, al modo que contamos noso
tros los años de los Pontificados de los Romanos 
Pontífices.

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

mu-
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muchos que he vifto , ni los contrarios, y  es que 
S. Lucas, por notas Ghronologicas de la predica
ción del Evangelio , junta el año quince del Impe
rio de Tiberio, la prefidencia ó govierno de Pilatos 
en la J u d é a d e  Herodes Tetrarca en la Galilea, 
de Phelipe íu hermano en la Ithurea y  Lyfanias en 
la Abilina , y  que el Imperio Proconíiilar de T i
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 Judéa Pilatos , y  afsi no ha
bló S. Lucas del Imperio Proconfular, fino del Im
perio abíbluto de Tiberio. Que Pilatos no era pre
fidente de Judéa el año veinte y  cinco, confia de 
JoJepho en ellib. 18. délas Antigüedades cap. 5. 
porque Vitelio Proconful de la Afia mandó á Pila- 
tos que compareciere 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 Judéa, y  
dice Joíépho que llegó á Roma quando ya havia 
muerto Tiberio , cuya muerte fue á diez y  feis de 
Marzo del año de treinta y  fíete; y  afsi el primer 
año del govierno de Pilatos en la Judéa fue el año 
veinte y  fíete: con que no pudo concurrir Pilatos 
como Prefidente de Judéa en el año quince del Im
perio Proconfular de Tiberio : de que fe infiere í  
mi juicio clarifdmámente que la concurrencia de 
Pilatos como Prefidente de Judéa con el año quin
ce del Imperio de T iberio, fue íblo del Imperio 
abfoluto, y  no Proconfular, que incluyó defile diez

c  2 y
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y  nueve' de Agoftó "hafta fin dél año de; veinte y  
ocho, que es fin de Diciembre , y  defde primero 
de Enero hafta diez y  nueve de Agófto del año de 
veinte y  nueve, en que fueron Confules los Ge- 
minos. Gomo no fe puede faber por qué tiempo 
del año quince de Tiberio empezó S. Juan á pre
dicar, no fe fabe fi empezó défpues del diez y  nue
ve de Agollo 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 dé veinte y  ocho 
por las fieftas de los Tabertíaculos'; y  otros que 
el año de veinte y  nueve por la fiefta de Pente- 
coítes.

8 L o  que parece confiante conforme i  la Pro
fecía de Zacarías y  á lo que iníinúa S. Laicas , es 
que S. Juan Bautifta predicó algún tiempo en la 
Judéa y  Galilea antes que Chrifto fe bautizare y  
empezaífe á predicar; pero qué tanto tiempo fue 
efto , no fe puede faber ; íolo dice S. Lucas cap. 3. 
de Jefu Chrifto , que quando fe bautizó , erat in
cipiens quafi annorum triginta. En cuyas palabras 
el incipiens le refieren irnos i  la edad de Chrifto, 
como fi dixera que Chrifto empezaba í  tener como 
cofa de treinta años. Otros refieren el incipiens á 
la obra de la predicación; efto es, que empezó 
á predicar el Evangelio teniendo cerca de treinta 
años de edad; y  otros quieren que la partícula qua
fi diminuente pierde allí fu fuerza , y  que fea mas 
afirmativa que diminutiva, como fe vé en algu
nos lugares de las Sagradas letras; y  aísi que C hrif
to tenia treinta años cumplidos quando fe bauti
zó , ó quando empezó á predicar; y  como todo 
efta en opiniones, no fe puede faber nada de cierto

en
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en qúaüto al tiempo de la predicación del Precur- 
for , bautifmo y  predicación de Chrifto: y  por eíó, 
y  fer la materia tan dificultofa, entonces lo omití. 
Con todo figuiendo ahora nueítro fyftem a, fupli- 
mos efta omifion.

C A P I T U L O  I V .

D E L  A Ñ O  D E  L A  M U E R T E  D E
Santiago,

i  TT* N  el ligio primero ChrííHano pule en el 
1~̂  j  año treinta y  fíete la venida y  predica

ción del Apoítol Santiago el Mayor á nueftra Ef- 
paña , afianzándola con la tradición de nueftras 
Iglefiás conteftada por el Oficio Gotico de ellas, 
y  la autoridad de S. G eronym o, S. Ifidoro de Se
villa , S. Julián de T oledo, S. Beda y  S. Beato* 
defpues eícribí {obre la mifina materia dos Diferta- 
ciones latinas, la ultima contra la del P. Fr* M i
guel de Santa María del Orden de S. Aguftin , y  
de la Academia R eal de Portugal; y  fiendo efto 
tan publico, ha havido quien ha tenido oíadia 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.

3 A llí pule la muerte de nueítro Apoftol San
tiago en el año quarenta y  uno , en lo qual come
tí un gravísimo yerro. Todos los Historiadores 
Eclefiafticos y  Comentadores del libro de los A c
tos de los Apoftoles concuerdañ en que Herodes, 
el que mandó quitar la vida á nueítro Santo A pof
tol , fue Herodes Agripa , hijo de Ariftobulo , y

nie-
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nieto de Herodes él grande, como conteílan todos 
los PP. y Expofitores Sagrados, y  de los Chrono- 
logos Ricciolio lib. 6. cap. 14. §.5. Petavio lib. 1 1 . 
cap. 10. y  otros muchos; y  no Herodes Antipas 
hermano de Archelao y  Filipo , hijo de Herodes 
el grande , á quien en la diviíion que hizo Augus
to del Reyno de fu padre, le tocó la Galilea y  
Samaría, y  eíte fue el que mandó degollar á S. Juan 
Bautifta, é hizo irrifion de nueítro Redentor en 
el tiempo de fu Pafion: el qual yendo á Rom a 
con fu muger á pretender con el Emperador Cayo 
Calígula le aumentarte el dominio ó eítado, el 
Emperador C ayo, afsi por fofpechas de que inten
taba algunas cofas contra la Mageftad del Impe
rio , como por fu propia confeíion de juntar ar
mas , le defterró á León de Francia , quitándole 
aquella porción en que rey naba. Todo eílo conf
ía de Jofepho en las Antigüedades lib. r8. cap. 8. 
de la Guerra. Judaica cap. 9. á quien han íegui- 
do los antiguos y  modernos, y  íe pueden ver 
Tilkmont en la Hi/loria de los Emperadores, y  
Calmet en la Hi/loria de la Biblia tom. 2.

3 Herodes Agripa fue un monílruo 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. confia por el lib. 19. de las 
Antigüedades cap. 4. y  lib. 2. de Bello Judaico 
cap. 1 1 . que fe halló en Roma quando Calsio 
Cherea y  los conjurados quitaron la vida á Cayo 
Calígula, que fue á veinte y  uno ó veinte y  dos 
de Enero del año vulgar de quarenta y  u n o , co
mo efcriben los Hifloriadores Romanos y  cafsi to
dos los Chronologos: en cuya ocaíion him  fin-

g«-
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guiares oficios en favor de Claudio, á quien ha
rían elegido por Emperador los Toldados Preto- 
rianos. para que el Senado que quería recobrar 
la antigua libertad , le reconocieífe y  aceptarte por 
Em perador, como refieren Jofepho, Tácito, Sue- 
tonio y  los demás , fin que en cofa tan trivial fe 
necefire mayor erudición.

4 El Emperador Claudio harta fines de Ene
ro no eftuvo en pacifica pofefion del Imperio, fe- 
gun lo que eferiben Jofepho y  Suetonio , de que 
fe puede ver á Tillentont en la Hiftoria de los E m 
peradores , en Claudio art. 6. y  en la nota quinta; 
y  aísi íolo en Febrero de quarenta y  uno premió 
á Agripa el fervicio 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  Dion en el lib. 60.

5 Efte año por el calculo Aftronomico cayó 
la Paíqua á nueve de Abri l , y  por los A  ¿los de los 
Aportóles cap. 12. confta que antes de ella eftaba en 
Jerufalen Agripa , pues mandó quitar la vida á 
nueftro Santo Apoftol antes de efte tiempo, y  vien
do quan grata havia fido fu muerte á los Judios, 
prendió á S. Pedro para darle la muerte pafados los 
días de la Paíqua, con que á lo menos llegó Agripa 
á Judéa á los fines de M arzo; y  deíde mediado de 
Febrero hafta fines de M arzo, tiempo tan corto, 
parece dificultólo que pudiefíé componer todos fus 
negocios en R om a, falir de ella, embarcarle y  
llegar á la Judéa, aunque Jofepho diga que hizo 
con toda celeridad el viage; y  aísi no nos pare
cía que la muerte de Santiago fuellé el año de qua
renta y  uno.

Ef-
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6 Ellas 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 eftudio he hallado prueba 
clara de ello. Jofepho en el lib. 19. dé las Anti
güedades cap. 5. refiere el Edi£to que á inítanda 
de Agripa y  fu hermano promulgo el Emperador 
Claudio á favor de los Judíos , para que en to
das las provincias del Imperio pudieíTen ufar li
bremente de fu Religión, y  prohibiendo que fuef- 
len turbados en el exercicio de ella. E lle Edidfco 
fue expedido en fu fegundo Confulado, que fue el 
año de quarenta y  dos , como alientan los Chro- 
nologos, defpues del qual embio Claudio á Agripa 
y  fu hermano á que governaífen fus provincias ó 
eílados; de que refulta que la muerte de Santiago 
no pudo fer el año de quarenta y  uno, pues ef- 
tuvo Agripa en Roma. Jofepho lib. 19. de las An
tigüedades , cap. 8. y  lib. 2. de Bello Judaico ca- 
pit. 11. aíegura que Agripa defpues que Claudio 
le hizo R ey  de la Judéa , folo reynó en ella tres 
años: con que la muerte dé Santiago folo pudo 
íuceder 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£tos de 
los Apollóles. Por todos ellos años hay decolo
res , y los Autores que dicen fue muerto Agripa 
por el Angel en caítigo de la muerte de Santiago, 
y  la prifion de S. Pedro, es preciíb digan que la 
muerte de Santiago fucedid antes de la Paíqua del 
año quarenta y  quatro, cumplidos ya los tres años, 
como dice Jofepho en el lugar citado de las A n 
tigüedades , y  ello parece lo mas verofitnil j bien

que
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que no 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 7 7 N  el año de cinquenta y  nueve púlela 
P y  predicación de S. Pablo en nueítra Ef- 

paña , con poco conocimiento. Es cierto que el 
Santo Apoílol predico en ella , como conlta de la 
carta de S. Clemente Papa y  Martyr á los de Go- 
rintho , tercero fucefor de S. P edro, y  que vio y  
trató al milino S. Pablo , que también de él hizo 
memoria en la Epiftola á los PhiÜpeníés cap. 4. 
E lle pues Santo Papa y  Martyr en la primera car
ta á los de la Igleiia de Corintho, reconocida por 
legitima de todos los Críticos Catholicos y  de los 
Proteítantes mas do&os , efcribe afsi no lexos del 
principio: Propter eemulationemPaulaspatienfia 
pramium obtmuit, eum catenas fepttes portaffet, 
vapulaffet, lapidatus ejfet; prteco fadus in Oriente 
ac Occidente , eximium Jidei Jua decus accepit; to- 
tum mundum docens juflitiam , ó* ad Occidentis 
terminum venteas, ó*fub principibus martyrium 
pafjus, ita e mundo migravit, atque in locum sane* 
tum abjit, patientia magnum exemplarfafáus.

2 Pablo por la emulación (efto es por el zelo 
del Evangelio ) Hete veces aprilionado, azotado 
y  apedreado , logró el premio de (u 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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leñando í  todo el mundo la juíticia, llegando i  
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
dicó en nueítra Efpaña, como lo conñefan Pearíon 
y  Duhamel.

q Con todo ello como Santo Thomas, F r. D o
mingo de Soto y otros niegan la predicación del 
Santo Apoítol en nueítra Eípaña, afsi muchos mo
dernos de los mas doátos la niegan ó la dudan, co
m o Tillem ont, Calmet y  Gravelbn , porque aun
que S. Pablo formó el animo de venir á predicar 
el Evangelio en Efpaña, como confia del cap. 1 5. 
d̂e la Epiílola i  los Romanos; es confiante por 

' los A£los de los Apollóles que no le pufoenexe- 
cucion , por el tiempo que predicó en la Grecia, 
Macedonia y  Afía M enor, halla que le prendie
ron en Jerufalen , y  apelando al Celar fue envia
do á Roma por Fello Govemador de Judéa, y  íu- 
ceíor de Félix en el govierno, donde eíluvo dos 
años teniendo la ciudad por cárcel, y  un foldado 
por guarda de villa : con que íolo defpues de los 
dos años dado por libre, pudo venir á predicar á 
Efpaña, y  en elle tiempo halla I11 muerte no pa
rece lo executó; porque en la carta á los Philijpen- 
íes cap. 2, Confido autem in Domino quoniam ó* 
ipfe veniam ad vos cito, fignifica que tenia íégura 
confianza de volverlos i  ver prelto , y  ella carta 
ninguno duda la eícribió el Santo Apoítol en el 
tiempo de lii prifion. También de la primera carta 
á Timotheofu Difcipulo confia tenia animo de ver

le
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l e : D um  vento atiende leUiont, exhortatíoni <$» 
doUrina, 1. adTimoth. cap. 4. v. 13. y  de la carta 
á Philemon que vivía en Coloías, confia también 
lo mismo, pues le dice: Simul autem ó* para mihi 
hófpitium i nam Jpero per or aitones vejlras donari 
me vobis. A d  Phtkm . v . 22. Que le prevenga hóf- 
pedage, porque efperaba por medio de fas oracio
nes volver á verlos; y  últimamente de la Epiflola 
á los Hebreos es claro que eílaba en la determina
ción de volver á vifitarlos. A d  Hebr. cap. 13. 
v . 23. Cognofcite fratrem noflrum Timotheum di- 
mtffum , cum quo (Ji celerius venerít) videbo vos; 
y  todas ellas cartas, como confia del contexto 
de ellas, las efcribió el Santo eílando en la priíion 
de la manera dicha : con que (i el Santo executó 
la determinación de ver á los Phílipenfes, i  Timo- 
theo , Philemon y  los Hebreos Chriflianos, como 
parece lo executó , pues en la Epifl. 2. á Timotheo 
dice le trayga á Rom a el fobretodo ó gaban que 
dejó en Troas en cafa de Carpo , Penulam qtiam 
reliqui Troade apud Carpum , veniens affer tecumi 
cap. 4. n. 13 . íi el Santo no le dejó quando vino 
de Jerufalen á Rom a , es forzoío le dejaílé haden- 
do el viage deíüe Roma á Jerufalen á ver los Chrif- 
tianos, y  es muy poco el tiempo que huvo defde 
que fue dado por Ubre en Roma halla fa muerte, 
para hacer ellos viages: con que no parece pudo 
tener tiempo el Santo Apoílol para venir i  predi
car á Efpaña.

4  L a  foludon de ella dificultad depende de 
dos printipios controvertidos y  difíciles: el'prime
ro , qué año llegó á Roma preíb de Jerufalen el 
Santo A poílol? y  el íégundo, qué año murió?

D  2 Quan-
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Quanto d ló primero, es cierto de las A & as de 
los Apollóles, que le embió préfo i  Roma Por- 
cio Feilo sucefor de Félix en el govierno de Judéa 
el primer año de él.

5 Por Jofepho en el lib. 20. de X̂s, Antigüeda
des cap. 6. y  7. y  en el lib. 2. de Bello Judaica 
cap. 12. y  13. confia que Claudio embió por 
Governador de íudéa i  Fél ix , y  que Nerón le 
confervó en el govierno ; ;y que haviendole íuce- 
dido F eílo , pafaron i  capitularle á Roma muchos 
de los principales Judíos, y  qiie el Emperador Ne
rón i  inílancia de Palas fu hermano, y  favoreci
do del mifmo Emperador, le dio por libre : y  
Palas murió el año de fefenta y  dos iConf. JP. M a 
rio y L . Afsinio, y  íi Popea muger de Nerón, 
repudiada Oétavia , favoreció á los Sacerdotes y  
Miniílros del Templo con fu m arido, en que no 
íe derríbaííe la pared que habían levantado para, 
que no íe vieííé lo que fe hacia en él defde la 
caía de Agripa que eílaba en lo mas alto de la 
ciudad, íolicitando Agripa y  Feílo lo contrario; 
parece cierto que Fefto embió á S. Pablo i  Roma 
antes del año de fefenta y  dos , y  aísi es lo mas 
verofimil que el Santo Apoílol 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 año defpues que S. Pedro, en el miímo 
día y mes ; la mas común íéntencia, íeguida por 
los monumentos de la Igleíia Romana, es que mu
rieron los Apollóles en un mifmo día, mes y  año. 
E n el año diícuerdan los Autores: unos ponen el 
año de fefenta y  quatro, otros el de íéíéntay cinco,

otros



D E  E S P A Ñ A .  29
otros el de fefenta y  íe is , y  finalmente otros el 
de fefenta y  fíete, porque alentando todos que 
murieron los Stos. Apollóles por mandado de Ne
rón , y  á veinte y  nueve de Junio} como Nerón ib 
mató á diez de Junio de feíbntay ocho, no fe pue
de alargar la muerte de los Stos. Apollóles mas 
que halla el año de fefenta y  fíete.

y  También es conílante que el año de Ibíenta 
y  quatro queriendo Nerón arruinar á Roma para 
reedificarla de nuevo , y  tener la vanidad de po
nerla fu nombre, la mandó poner fuego; y  ha- 
viendofe cortado e lle , imputó el incendió á los 
Chriílianos para cubrir fu maldad, y  los manda 
matar con crueliísimos géneros de tormentos, y  
luego expidió el Edi&o á todas las provincias del 
Imperio para que le procediere contra los que pro- 
feíaban la Religión Chriíliana, como refieren los 
Hiftoriadores Eclefiaíticos por la autoridad de Cor- 
nelio Tácito lib. 15 . de los Anal, y  Suetonio, que 
íeñalan los Confules C . Lecanio Bailo y M . Lici- 
nio Craíb del computo Chrilliano fefenta y  quatro, 
y  elle incendio empezó ádiez y  nueve de Julio 
halla veinte y  fíete ó veinte y  ocho del mifino mes; 
y  con la ocaíion del Edi&o publicado contra los 
Chriílianos volvieron á Roma los Santos Apolló
les S. Pedro y  S- Pablo i  dar aliento, fortaleza y  
vigor para que los Omitíanos lograiíen la corona 

| del martyrio.
8 E l año en que los Santos Apollóles paíaron 

Con íú muerte á lograr la corona de la gloria, fe 
tiene, como mas probable, fue el de fefenta y  cinco 
del computo Chriltiano, fíendo Confules A . Lúci
do Nerva y  M . Veftino A tico , porque ellos Con

fu-
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¿ules feñalael Catalogo antiquísimo de los Pontí
fices, que traen los Bolandosen el tom. i . de A bril, 
que liguen la mifma fentencia, al día veinte y  nue
ve de Junio , como también P a g i en la Critica de 
Baronio. Otros quieren el de fefenta y  feis.

q E llo  íupueíto , decimos que el año de cin
cuenta y  nueve Feíto embió á S. Pablo prefo á R o
ma por el Otoño , y  que haviendofe embarcado, 
padeció el terrible naufragio que refiere S. Lucas, 
y  aportó i  M alta; y  defpues de tres mefes palo á 
Siracufa de Sicilia, de donde fue á Rijoles en la Ca
labria : de allí í  Puzol junto á Ñapóles , y  luego 
entró en Roma al principio de la Primavera, don
de como no era prefo por delito de eítado, con el 
favor del Centurión Julio que le havia traído y  ad
mirado fus milagros, fe le dió la ciudad por cár
cel con un foldado que fiempre le acompañaré: 
con que alquiló una cafa, y  enfeñó á los Judíos y  
Gentiles la Religión Chriíliana , eítando allí dos 
años. En eíte tiempo elcribió el Santo Apoítol la 
carta á los Philipenfes, y  la primera á S. Timo- 
theo: ad Timoth. 2. cap. 4. v. 21. Felina ante hie- 
tnem venire; í  quien le dice que venga á verle an
tes del Invierno; y  afsi creemos que ellas dos car
tas las efcribió el primer año de su prifion, y  elfe- 
gundo la carta á los Hebreos, que embió por S.. T i- 
motheo, ad Hebreos cap. 13. v. 23. Cogno(cite fra- 
trem no/lrum Timotheum , cum quojicelerhis ve- 
nerit, videbo v o s: afsimifmo las cartas á Phile- 
m on, y  á los de Colofas , que les embió por T i- 
chico, y  Onefimo efclavo de Philem on, teniendo 
feguras efperanzas de que le havian de dar por 
libre i en cuyo tiempo fe vió fu caula una vez,
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como quieren unos, ó dos veces, como quieren 
otros, y  falió totalmente abíiielto y  dado por libre.

I o Libre de la prifion S. Pablo, por la Prima
vera de fefenta y  dos pafó á Jerufalen á vifitar los 
O m itíanos: porque fegun algunos havia muerto el 
año antecedente fu Obifpo y  Apoftol Santiago el 
Menor. No fe detuvo allí por las revueltas de los 
Judios , pafó al A fia , vifitó algunas Igleíias y  a 
Philem on, y  llegó á otras , y  fe hofpedó en caía 
de C arp o , porque para todo efto huvo bailante 
tiempo en el año de fefenta y  dos.

I I  El año de fefenta y  tres palo á Macedonia 
y  G red a , vifitó los Philipenfes y  otras Iglefias, y  
de alli fue á Roma , de donde á los fines de fe- 
lenta y  tres ó principios de fefenta y  quatro pafó á 
predicar en nueftra Efpaña. En qué ciudades pre
dicó el Santo Apoftol no lo podemos faber cierta
mente , porque no hay monumento feguro de ello. 
L o  mas veroíimil es que en Tarragona y  las ciuda
des vecinas, porque el Sto. Apoftol empezó íiem- 
pre á predicar en las ciudades principales de las 
provincias , y  aísi Jo afegura la Iglefia de Tórto
la , que tiene por íu primer Obifpo á S. Rufo, dif- 
cipulo del Sto. Apoftol.

12 En efte año de fefenta y  quatro defpues de 
Julio empezó la perfecuciondelos Chriítianos, y  
aísi es lo mas veroíimil que con noticia de ella 
paíafle luego S. Pablo i  Roma , donde logró 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  feis ó al de fefenta 
y  fiete, claramente fe vé que tuvo mas tiempo pa
ra venir á predicar á Eípaña. L a  razón porque de-
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cimos que S. Pablo Ubre de la prifion fue prime
ro al Oriente y  defpues volvió á Italia, y  de allí 
pafd á nueítra Efpaña , y de ella volvió á Rom a, 
es por la autoridad de S. Clemente Papa, que dice 
que haviendo llegado i  los términos del Occidente 
y  predicado el Evangelio, padeció luego el marty- 
rio :E f adOccidentis términos veniens, Ó> Jublm - 
peratoribus martyrium fubiens ,Jic e mundo migra- 
•vit: y por fer tan poco el tiempo que el Sto. Apof- 
tol eítuvo en Efpaña, 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 dió por Maeltros dos Apollóles tan gran
des como Santiago el Zebedeo y  el Apoítol S. Pa
blo, por mas que los émulos de nueítra nación quie
ran obícurecernos una y  otra gloria.

13 Rellanos faber que año embiaron S. Pedro 
y  S. Pablo á predicar á nueítra Efpaña á los líete 
Stos. Obifpos S. Torquato y  íbs compañeros, pues 
el Hymno Mozárabe de S. Torquato , Uíuardo, 
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 elluvo en ella halla que 
fue prefo defde Jerufalen; y  alsi me parece que los 
Stos. Apollóles los conlagraron Obifpos, y  los em
biaron á predicar á nueítra Eípaña el año de fe- 
fenta y cinco ó íéfenta y  feis , ultimo de fus vidas; 
y  conforme á ello le debe corregir lo que acerca de 
ella materia efcribimos en el primer ligio Chriíliano.

14 Pero nos arguyen lo primero que S. Ino- 
eencio I, en la Epiítola á Decencio Obiípo de Eu-

gu-
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gutño d ice: Legantji fa his provmciis alfas A pof 
tolorum (praster Petrum ) invenitur aut legitur do- 
eutjfe. Q uiji non legunt, quia nufquam favenfant, 
oportet eos hoc Jequi quod Ecclefia Romana cujlo- 
d it, d qua eos principium accepiffe non dnbfam efl\ 
en cuyas palabras parece que afegura S. Inocencio 
que folo S. Pedro por sí ó por íiis embiados predi
có en las partes de Occidente , y  configuientemen- 
te no predicó en Eípaña S. Pablo.

15 L o  íégundo , que S. Gelaíio Papa dice: 
Reatas Paulas Apqflolus, non ideo , quod abfit, 
fejellijfe credendus efh, aut Jibi extitijfe contrarias, 
quoniam cum ad Hifpanos fepromifijfet iturum, dif- 
penfatione divina majoribus occupatus ex caujis, 
implere non potuit quod promifit; en cuyas palabras 
infinúa que aunque S. Pablo tuvo animo de venir 
á Eípaña, no pudo por otros embarazos cumplir 
fu defeo , y  aísí, que no vino á ella.

16 A l primer argumento de que fe valió Ba- 
ronio para negar la venida de Santiago i  Efpaña, 
y  en que ban infiítido los que le han feguido, ya 
hemos refpondido en nueítra Difertacion: por lo 
que toca á S. Pablo , podemos refponder que en 
S. Clemente Papa , conocido y  tratado por el Sto. 
A p o íto l, fe lee que predicó y  enfeñó en Efpaña, 
y  que S. Inocencio folo habló quanto á los ritos 
tocantes al culto y  diíciplinaEcleíiaíHca , los qua- 
les no hay duda que en lo principal los tomó de 
la Iglefia Romana.

17 A  lo íégundo fe reíponde que S. Gelafio 
no negó abfolutamente que S. Pablo predicalfe en 
E fpaña; folo negó que predicó en Efpaña por 
aquel tiempo que tuvo intención de predicar en

Part. 16. E  ella.
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e lla , y ella fue fu intención, y  no fe puede pre- 
furnír otra : y afsi no fe opone í  que defpues de 
fu prifion en Roma predicare en Efpaña,

C A P I T U L O  V I .

D 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 M etida.

i T  A  omifion del glorioío S. Narcifo Obif- 
| y po de Girona en Cataluña, iluftrifsimo 

Martyr del Señor , no nació de olvido , fino de 
preocupación; porque aunque fon notorias fus ac
ciones , es algo obícura la Chronologia , y  medi
tando en ella , íe me pafó de la memoria. D e las 
Aftas de fu vida , afsi de Girona en Efpaña como 
déla ciudad de Áugufta en Alemania , confia que 
íiendo Obifpo de Girona, pafó con fu Diácono 
Félix i  Augufta en Alemania , donde fe hofpedó 
en un mefon , que era propio ó tenia por fu cuen
ta Aframuger Idolatra y  proílituta, como lo eran 
en aquel tiempo todas las mefoneras gentiles.

2 Eíta fupo que S. Narcifo era Obifpo de la 
Religión Chrifliana, y iluítrada del Efpiritu San
to , fe arrojó á fus pies pidiéndole la enfeñafíé el 
camino de la vida eterna. E l Santo lo executó inC 
truyendola en los Myílerios de la Religión Chrif- 
tiana, y  en los preceptos que debía obíervar: con 
que confirmada Afra con el milagro de la luz que 
bavó del Cielo en medio de las obscuras íbmbras 
de la noche, recibió el bautifmo , y  por íii medio 
le recibieron Hilaria fu madre , Zozim o fii tío,

y
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y  tres criadas ííiyas, D igna, Eunomia y  En
tropía.

3 Tuvo grande cuidado Afra de tener ocul
tos á S. Narcífo y  fu Diácono para que los ciuda
danos no les quítaííén la vida fabiendo que eran 
Miniílros de la Religión Chriíliana, prohibida por 
los ediftos de los Emperadores Romanos} pero 
con todo cío S. Narcífo y  fu Diácono procura
ron convertir quantos pudieron á la Fé de Jefu 
C hriíto, y  no fue -pequeño el numero de ellos. 
EílúVo S. Narcífo algún tiempo en Augufta, y con- 
fagro Obifpo á Zozim o tio de Afra , que fe llamó 
D íoniíio, fe volvió con fu Diácono á fu Obifpado 
de G irona, donde logró la corona del martyrio, 
y  eílá fu cuerpo con admirable incorrupción.

4 . E l tiempo de íu Martyrio es la mayor difi
cultad. Las A£fcas de la Iglefia de Girona afirman 
que fue en el tiempo de la perfecucion de Diocle- 
ciano por los años de dofcientos y  noventa y  flete; 
pero ello no fe puede ajuftar con el año en que em
pezó la perfecucion de Diocleciano y  Maximiano, 
que como {aben los do&os fue el de trecientos y  
tres. Otros quieren que S. Narcífo haya padecido 
en la perfecucion de Aureliano, y  entre nueftros 
Autores no fe halla conformidad.

5 L o  que á mi me parece mas verofimil, es 
que S. Narcifo no murió en la perfecucion de Au
reliano ni en la de Diocleciano, fino en el inter
medio de ellas dos perfecuciones T porque el Santo 
no fue aprendido y  metido en la cárcel ni conde
nado á muerte por fentencia de Juez , como lu- 
cedió á los otros Martyres que en virtud de los edic
tos padecían la muerte, fino como fe veia muchas

E  2 *e-
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veces, por el tumulto popular de lá ciega idolatría 
que fe conmovió contra é l, y  yendo i  bufcárle, 
afsi que le encontró, le quitó lá vida tumultuaria
mente , como lo dicen las heridas de, la garganta 
y  pecho , que íe conoce fueron puñaladas; , de
jando la herida del talón: indicios á mi juicio fe-, 
guros de que fu muerte fue ocafionada de una con
moción de los Gentiles de Girona, y  afsi no mu
rió ni en la perfecucion de< Aureliano ni de Diocle- 
eiano, fino cerca del año de trecientos. ‘

6 Tratan del glorioíb S. Narcífo, Vafeo , Beu-
ter , Padilla , Mariana, Dom enec, Marcos V elíé- 
ro y el P . D . Garlos Stengelio del Orden de S. Be
nito en la Hifloría de Augti/ia. ?

7 Entre los Santos que iluftram la Ciudad de 
Barcelona capital del Principado de Cataluña, es 
una la glorióla Santa Olalla Virgen y  M artyr, qué 
por fer tan femejante en el nombre , edad y  mar- 
tyrio á Santa Olalla de M erida, tan celebrada de 
nuellro Chriítiano Poeta Prudencio, ha dado oca- 
fion á que muchos modernos quieran confundirlas; 
porque aunque los mas Martyrologios hacen me
moria i  doce de Diciembre de Santa Olalla de Me
rida , 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 á Barcelona defpues de íu muerte , ó  por
que ha viendo empezado el martyrio en Barcelona, 
le confumó en M erida; aísi difcurren Ruinart en 
las Aftas de los M artyres, Tillemont en el tom. 5. 
nota 2. y  el P. JuanBautifla Soliertom. 7. de Ju
nio y XjJuardo en el Martyrologio al dia doce de 
Diciembre, aunque ya havia deshecho eílaequi-

vo-
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vocación Moreno di Vargas en la Hifibria de dife
rida lib. 2. cap. 8.

8 Effcos y  otros Autores cometen femejantes 
yerros por no tenerexaéfo conocimiento deniíef-
tras Hiftorias. L o  cierto’ es que nueítras Iglefias- 
fiempre han reconocido dos Stas. Olallas cali de- 
una mifma edad, la una en Barcelona , que en la 
perfecudon de Diocleciano y  Maximiano por or
den de Dadano , defpues de haver padecido va
rios tormentos , logró crucificada la corona del 
m artyrio, cuyo ; cuerpo recogieron los Chriítianós 
con la veneración que merecía, y  deípues ocul
taron como teforo preciofifsimo en el tiempo de 
la invafion de las naciones barbaras , ó de los Sar
racenos , y  aísi eíhivo oculta halla que fu Divina 
Magéílad quilo manifeílarle en él ligio nueve para 
que túvieííe veneración y  culto , conforme referi
mos en el año de ochocientos y  íbtenta y  ocho 
num. 4 : y  el de mil y  treinta y  nueve á diez de Ju
lio íe trasladó fu cuerpo á la Capilla que eftá deba
jo del Altar Mayor (donde hoy permanece) con 
la íblemnidad que refiere Domenec.

9 L a de Merida ha fido mas conocida por el 
H ym no que efcribió en fu alabanza nueftro Efpa- 
ñol Prudencio , y  por los Martyrólogios; pero fu 
genero de muerte fue diverfo, porque fegun aquel, 
defpues de haver los verdugos rajado fu cuerpo 
con uñas de hierro cruelilsimamente , la aplicaron 
hachones de fuego á los collados para que fuellé el 
tormento mas terrible} y  como la enfraílen las lla
mas por labftca, entregó fu efpiritu al Señor , ía- 
liendo de ella una candidísima paloma que vo
ló al C ielo, de que quedaron atemorizados los

ver-
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verdugos dejando i la Santa en el. eculeb.

10 Contetta la diverfidad de ellas dos Santas, 
una en Barcelona y  otra en M erida, la confiante 
y  uníveríál tradición de nueftras.Iglefias, y  fe afian
za en el antiguo Oficio M ozárabe, a que; debiera 
deferir Tillem ont, pues fue común á nueftra Ef- 
paña y  Galia Narbonenfe; y  ordenado quando 
en Efpaña huvo tantos Santos y , varones iluftres 
enfantidad y  doétrina , defpues de los quales en 
todos los figíós . figuientes fe ha co^fervado la me
moria de la diverfidad de eftas dos Santas, como 
confia de los antiguos M artyrologios, de los San
torales de nueítras Iglefias, y  de todos nueftros Efi 
crítores, que dejamos de referir por fer muchos 
y  no fer molefto. /

11 Ultimamente comprueban la diverfidad de; 
las dos Santas los hechos y  reflexiones figuientes. 
E l cuerpo de Santa Olalla de Merida deípues de 
la invafion de los Sarracenos fue traído en tiempo 
del Rey D . Silo á las Afturias, y  hoy fe venera en 
la Iglefia de Oviedo de cuyo Obifpado es Patrona; 
el cuerpo de Santa Olalla de Barcelona eíbá y  fe 
venera donde hemos dicho : los géneros de muerte 
de las dos Santas fueron diverfos , porque la de 
Barcelona defpues de. haverla raígado las carnes 
con las uñas de hierro y  fufrldo las hachas ardien
tes en los cofiados y  heridas, fue crucificada, y  
en la Cruz entrego fu efpiritu al Señor, como lo 
conteftan todas fus antiguas y  modernas imágenes 
en el Principado de Cataluña; la de Merida pade
ció el mifino tormento de que la raígaflen las car
nes con las uñas ó garfios de hierro, y  aplicándola 
el fuego de los hachones, entrándole la llama por

la
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la boca t entregó fu efpiritu al Señor * faliendo de 
ella una candidifsima paloma , que á vida de todos 
voló al Cielo enfeñal de que fu fanta alma lo
graba en el las coronas de la virginidad y del mar- 
tyrio ; en el que ella Santa tuvo por compañera á 
la glorióla Santa Julia. Bien reconocemos quanto 
han equivocado algunos Autores, y quizá añadi
do otras efpecies de martyrios de ambas , pero ello 
no obíta, ni puede confundir la diveríidad de ellas 
dos Santas (aunque de un nombre , y  cali de una 
mifma edad) de diverías ciudades y  con diverlo 
genero de martyrio.

’b

Adición al año de 361.  tmm. 5. S. Gregorio
Iliberitano.

12 Padeció elle Santo, como los demás Obif- 
pos de Efpaña, muchas violencias y  extorfiones de 
los Minidros Imperiales por defender la verdad del 
Symbo'o del Concilio N  iceno. Algunos, por la 
carta que fe dice de S. Eufebio Obifpo de Berceli, 
que eltá entre los fragmentos de S. Hilario , juzgan 
que nunca quilo comunicar con los Obilpos arre
pentidos, que havian íabferito la formula del Con
cilio de Rimini. No fe labe el año cierto de íii 
muerte.

Adición al año de 380.

13 Entre los Obilpos que íiibferibieron en el 
Concilio de Zaragoza , y  condenaron los errores 
de Priíciliano, el primero fiie Fitadio que noíbtros 
juzgamos fer Obifpo de Tarragona. E l P . P a g í 
al año liguiente num. 15. aunque le llama Stadio,

juz-
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íuzga que ella corrompido él nombre i y  que quizá 
fue S. Phebadio , Obifpo de Agem  én la; fegunda 
Aquitania i que por fu edad ¿ fantidad y'íabiduria 
pudo fubfcribir el primero; cuyo juicio dejamos 
á la difcrecion del leálor , porque vemos á Iracio 
Metropolitano de Merida fubfcribir muy abajo en 
el mifmo Concilio.

Adición al año de 4 1 1 .

14 En elle año no hicimos memoria del Con
cilio de Braga que publicó Fr. Bernardo de Bri- 
to , Chronilta Mayor que fue de Portugal, con 
el nombre de Primero Bracarenfe por haverle te
nido por apócrifo, como lo ha comprobado en 
una doéliísima Diíértacion el Doftor Manuel Pe- 
reyra Dafilva Leal, Colegial en el Mayor.de S. Pe
dro de Coim bra, y  de la Real Academia de Por
tugal ; obra del todo exa&iísima, que eítá en el 
tom. 3. de las ABas de la Academia de Portugal.

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

B E L  O R IG E N  Y  P A T R I A  B E  L O S  
Godos en Efyaña*

1 T  A s gentes dcondidas en los elados climas 
I . í  del Septentrión, cuyas vallas provin

cias comprehendieron los antiguos con el nombre 
de Scy tlias, efpecialmente por ios Meridianos que 
correíponden á la Italia , empezaron muy tarde á 
íér conocidos del Imperio Rom ano, como lo aíe- 
gura Strabon en el lib. 7 . por ellas palabras: Qaa

ais-
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tetn iraní Albim ad Occeanum fu n t , nobis pror- 

Jus funt ignota, nam ñeque priorum quemqnam 
compertum habemus i/lud littus praternavigaffe 
•terfus Orientem ufque ad Cafpii maris fauces : ñe
que ultra AlbimJita Romani adiverunt; fed  ñeque 
terreflri quidem ttínere quifquam illa perhflravit, 
ó*c. Eadem ignorantia efl reliquorum ad Boream 
vergentium, ó*c. L o  que hay de la otra parte del 
Aibis halla el Océano , nos es del todo ignorado, 
porque tenemos averiguado que ninguno ha na
vegado deíde Occidente al Oriente las collas de 
aquellos mares halla los eílrechos del mar Cafpio, 
ni los Romanos han pifado hada aora la opueíla 
orilla del Albis , ni alguno de ellos ha hecho ca-. 
mino por aquellos parages , y  configuientemente 
ninguno los ha reconocido; y  afsi de todo lo que 
mas fe acerca al Septentrión hay una profunda ig
norancia.

3 D e ellas palabras de Strabon, que flore- 
cid en el Imperio de Auguílo y  T iberio, y  fue 
Geographo de tanto juicio , fe infiere claramente 
que la Scandia, donde eílán las provincias de Go- 
cia , finetas aora á los Reyes de Dinamarca y  Sue
cia , no fue conocida de los Romanos, ni tam
poco de los Griegos , en cuyos libros fue tan ver- 
fado.

3 Mucho antes que elle advirtió Polibio lib 3. 
que el medio regular de conocerle las naciones fue 
el trato y  comercio reciproco, que á los principios 
íblo fe hacia en los confines recelándole unos de 
otros; con que como las lenguas eran diverías, 
los que iban , íblo tenian alguna noticia mal di
rigida y  confuía de lo interior de las provincias,

P a rí. 16. F  unas
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una? veces por falta de efprefion en quien la daba, 
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  eíto íe figuió que con la noticia con
fufa de las abundantes riquezas de oro y  plata, 
que fe efparcia de alguna provincia, la codicia em- 
pezaífe á (brear los mares y  hacer nuevos defeubri- 
mientos, como en lo antiguo fe vio en los Fe- 
nices de Tiro y  Sidon, y  en lo moderno en nueí-

. tros Efpañoles, en los Francefes , Inglefes y  Ho- 
landefes, á quienes mas llevó á los climas del an
tes no conocido mundo la fed infaciable del oro, 
que la curiofidad de regiftrar fus eftrañas y  raras 
maravillas; de que nació que al mifmo tiempo que 
la codicia bufeaba plata y  oro , anotaba la curioíi- 
dad, el clima , los frutos, las coftumbres; los ge
nios y las poblaciones de los que le habitaban.

5 Finalmente quien dio mas luz á la Cofmo- 
graphia fue la incitada ambición de fama y  de do  ̂
minio con el violento furor de las armas: las de 
Alexandro el Grande en la, India, conocida en
tonces folo por el nombre, regiftraron fus indi
vidualidades, como dice Strabon lib* a. refiriendo 
como fus Capitanes le presentaban deferipciones de 
aquellos parages , y  él las perfeccionaba; y  lo m if
mo hicieron los Romanos en las provincias qué 
conquillaban, como lo advierte de nueftra Eípa- 
ña Polibio : con que fiendo la Scandia tan eíteril 
de venas de plata y  oro, y  tan aípero íu clima, que

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

6 No le íucedio eíto i  la nación de los Getas fi- 
tuada de una y  otra ribera del rio Iilro (fegun le lla
maron los Griegos, ó Danuvio fegun los Latinos) 
como deíagua en el mar N egro, ó Ponto Euxino, 
cuyas gentes comprendieron los antiguos Griegos 
con el nombre de Scythas, como lo dice efprefa- 
mente Quinto CurcioYih. y . cap. 28. Ceferum Scy- 
tharum gens haud procul Thraciajita , ab Oriente 
ad Sejptentrionem fe vertit.

y  En el tiempo del Imperio de los Perlas dis
curren con grande fundamento muchos , y  entre 
ellos el P . Pezron , que los Getas fueron los Scy
thas que paíaron al Afia menor laqueando sus ciu
dades y  pueblos, y  talando lus campiñas; y como 
lo mas de ella ó todo eítaba debajo del Imperio 
de los Perfas, Darío Hyítafpes para caítigar el atre
vimiento juntó numerólas tropas y  pafó con ellas 
á hacerles guerra, y  efperimentando los rieígos 
á que fe exponia con una nación belicofa por fu ge
nio, endurecida del clima y del trabajo, y  abundan
te de gente, tuvo por bien de volverle con íu 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 
Darío Hyftaípes ocupado el trono de los Perlas 
mas de quinientos años antes de la venida de Chrif- 
to, como enfeña la común fentencia de los Chrono" 
logos, ya en elle tiempo eran conocidos los Getas.

F 2  A r-
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8 Arriano , Quinto Curcio y  otros que efcri-

ben las acciones de Alexandro Magno, refieren que 
antes de emprender la guerra de los Perfas, pafó 
con fus tropas el Hemo contra el R ey de los T ri-  
balos, que no atreviendofe í  efperarle con las lu
yas , fe retiró para fu Íeguridad á Pecene , ciudad 
fituada entre las bocas por donde defagua el litro; 
y  aunque un deítacamento de cavalleria pafó el rio 
para tener Alexandro eíta vanidad, retrocedió con 
fu gente; fin que falte quien pierde que el pretexto 
de fu retirada no fue el ir á hacer la guerra á los 
Perfas, fino el temor de que los Getas contrarref- 
tallen ó embarazaren los penfamientos de fu ambi
ción y fama.

9 Eíperimentólo ello Lifim aco, uno de íus 
íucefores en el Reyno de Macedonia y  Thrada, 
pues moviendo íús tropas para hacer guerra á eíta 
belicofa nación, en la primera batalla le derrota
ron y le hicieron prifionero, dándole la libertad 
con animo generofo : Strabon lib. 7 . Dromichates 
forro , qui cetate Juccejforum Alexandri Aíagnit 
Getarum R e x ju it, Lyjimachum cum in Juam po~ 
tefiatem vivum redegiffht, a quo bello erat hnpeti-
tus....... hojpit'to exceptum, compofita amicitia di-
friifstt.

1 o Poco defpues oyeron los Getas mas de cer
ca las voces de la fam a, que publicaba las victo
rias del Pueblo Romano en E p yro , en la Aca- 
ya y Macedonia, en el Ilirico, en lasPanonias , en 
la Grecia y  Thracia, y  rezelofos de íu formidable 
potencia, temieron íér materia de íus triunfos, mo
derando íus marciales genios á vivir quietos dentro 
de los términos de íus confines. Con todo quando

ef-
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eítaba en fu mayor auge el Imperio Rom ano, y  
cenia el laurel A ugulto , reprefado el valor tantos 
años rompió violento fus limites , é inundando la 
D ada y  las Panonias , las talaron y  faquearon lle
gando halla el H inco, y  obligando á Augulto á jun
tar fus legiones para detenerlos y  callígarlos; cuya 
noticia los retiró á fu patria, y  con tanta celeridad, 
que al llegar al Iíirico no hallaron las legiones con 
quien medir las armas: Strabon lib. 7 . Atque etiam 
nuper cum Augufhts Cafar exercitum adverfus eos 
mitteret, &>c.

11 En todo el primer ligio Chriítiano no hay 
memoria en lo que he leido, de que hayan hecho 
los Getas algún movimiento. En el fegundo nueí- 
tro Trajano palo con las Aguilas del Imperio el 
Danubio , para lo qual conllruyó en él una cele
brada puente , é hizo provincia la ulterior D ada 
confinante con los Getas.

12 En el ligio tercero, en tiempo de Galie- 
no , llegaron halla el Ilirico, y  dando elle empe
rador de improviíb fobre ellos , mató á muchos, 
y  íé elcaparon algunos; pero irritados de Macria- 
no confpirando con las nadones vecinas entraron 
en las provincias fugetas al Imperio Romano tres
cientos y  veinte mil hombres armados, haciéndo
le pelados a la  miftna tierra que los foítenia, con 
grande daño de íhs habitadores , como dice F o 
lión en la vida de Claudio, que ocurrió á detener 
y  caítigar fii furia; y  en varias batallas y  breve 
tiempo los derrotó enteramente , llenando de ef- 
clavos y  elclavas las provincias del Im perio; por 
cuya viéloria le dedicó el Senado un elcudo de oro, 
y  también una eltatua de oro en el Capitolio deí-

pues
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pues de íu muerte, E  olían, Entropía y  VíUor. Pero 
aunque fue la derrota tan grande, volvieron otra 
vez en tiempo de fu fucefor Aureliano á probar 
fortuna , y  en la Panonia pelearon con las legio
nes Rom anas, íiendo tan dudofa la visoria  , que 
quedó la rota olvidada, y  ellos alentados í  ma
yor ofadia.

13 E n el figlo quarto, hallandofe el grande 
Conftantino en Thefalonica , afolaron y  devafta- 
ron la Mefia y Thracia, y  bufcandolos elle grande 
Emperador, los derrotó enteramente como dicen 
el Anónimo de Fa/e/io, Zojimo, Eufebio y  otros; de 
que fe fufeitó la guerra con Licinio. Pero el año de 
trefcíentos y  fefenta y  flete volvieron otra vez á in- 
feílar con fus armas las provincias del Imperio Orien
tal , í  que ocurrió Valente, y  defpues de dos años de 
guerra con varia fortuna , el año de trefcíentos y  
fefenta y  nueve fe hizo la paz con Athanarico fu * 
R e y ,  como dicen Amiano lib. 27. cap. 5. Zoji
mo lib. 4 . Thetnifiio Orac. 10. E l año de trefcien- 
tos y  fetenta y  tres rompieron la paz , y  entraron 
talando y  Taqueando la Thracia; y  como el año de 
trefcíentos y  fetenta y  feis los echaífe 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
bió benigno; mas al año figuiente de hueípedes fe 
hicieron enemigos t robando y  laqueando la tierra 
del hofpedage; y  para remediar daño tan grande, 
y  caítigar tan defufada é ingrata infolencia, defpues 
que Valente llegó del Oriente á Conítanrinopla, 
partió 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 Andrinopoli, el dia 
nueve de A goílo los acometió confiado $ pero le 
recibieron con tanto valor, que derrotado su exer- 
cito, tuvo el infeliz Emperador el deígraciado fin 
que todos faben, llegando los Godos con las cor- 
rerias halla las puertas de Conílantinopla. Euna- 
flo  Orac. 79.

14 L a  infidencia de los barbaros y  Godos dio 
ocafion á que el Emperador Graciano nombraífe 
en fu lugar al grande Theodofio , que el primer 
año de fu Imperio triunfó i  un tiempo de Godos, 
Hunnos y  Alanos , como cantó Auíonio, y  notó 
el Conde Marcelino año 80. quebrantando tan del 
todo fus fuerzas, que defpues de haveríb 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 palo á 
Conílantinopla , donde haviendo entrado á once 
de Enero, murió á veinte y  cinco del mifmo mes, 
como eícribe Idacio año 381. y  al año figuiente fe 
ofrecieron al fervicio 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 
pactos á que los havia olvidado la necefidad, eligie
ron por R ey  á A larico, que templando la oíáda 
libertad de fes fubditos, hizo que viviefien quie
tos algún tiempo , halla que confpirandofe A la- 
rico y  Radagaifo en tiempo del Imperio de H o
norio y  Arcadio , entraron con fus armas en la 
Italia, donde dellrozados los Godos que conduxo 
Radagaifo, pagó con fe muerte el atrevimiento; 
pero mas feliz A larico , defpues de llenarla de ter

ror,
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ror, faqueo á R om a, y  fe hizo arbitro de las ac
ciones y  fortuna de Honorio: pero muriendo efte va- 
lerofoRey , eligieron los que le obedecían por íu 
íiicefor á Ataulpho, que pafando con los Godos á 
las G allas, dio principio en ellas á la ferie de fu 
Monarquía , y  pafando á nueftra Efpaña , hicieron 
en ella gloriofo afiento halla que los Sarracenos aca
baron con ella y  con fus glorias.

i í  Por ella ferie hiítorica, afianzada en los 
teftimonios de los Autores mas feguros,fe conven
ce que los Godos que dominaron nueílra 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 Joman- 
des, Olao Magno, W olfgango Lacio y  otros, que 
dicen y  no prueban la tranfmigradon de los G o
dos de la Scandia á las ultimas riberas del Danu
bio : pues Jornandes que eferibió el primero ella 
tranfmigradon , fue mil años deípues que empeza
ron í  fer conocidos los G etas$ y  fiendo entonces 
defconocida de los Romanos y  Griegos la Scandia 
y  Goda feptentrional, juzgamos que le engañó la 
uniformidad de la voz Getas corrompida en Gotos, 
como fi por la fimilitud de la voz no fe pudiera de
cir vinieron allí de la G et de Paleítina, mas cerca
na y  mas conocida. Y  quantos errores haya oca- 
fionado efta femejanza en los nombres para dar 
fundadores fallos á las poblaciones y  lugares, lo co
nocen bien los do&os; y  fe experimenta no muy 
lejos de aquí, pues folo por ella han creído algu
nos que Noves era Colonia de la Nove de Paleftí- 
n a , y  Eícalona Colonia de los Afealonitas, y  de

la
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laqual fe valió Afclepiades Mirlaneo para decir 
que muchas poblaciones de Efpaña erán fundacio
nes de los Griegos.

í 6 Elio Efpardano que floreció en tiempo de 
Conftantino, dice eípreíamente en la vida de An- 
tonino Caracalla : E t Gótthi-Getm 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 ib empezó á hacer eífca 
mudanza; y  de eíte mifmo didamen fon los mas 
eruditos Eícritores. L a  lengua de los Getas afegu- 
ra Strabon lib. 7. que en fu tiempo era la miíma 
que la de los de Thráda : Grreci Getas exiftinía- 
verunt Thraeiam effe gentem JMenander: omnes 
enim Thraces, Geta fe d  máxime , Ó*c. y  por eíb 
dice que los Griegos tuvieron por alentado que 
los Getas tenían íú origen de los Thraces, porque 
cita á Menandro que cantó: Todos de Thrada, 
pero principalmente los G etas, y  mucho mas 
abajo en el mifmo libro: Equidem nojlra <etatc 
¿Elias Catas ex trans Iftrumfifis partí bus d Getisi 
quxgenseodem curtí Thracibus fermone ut¡tur, tria 
millia hominum in Thraeiam traduxit. Y  fi quie
re W olfgango L ado que la lengua de los Godos 
de la Scandia fea la miíma que la Theutonica, nos 
inclinaremos mas á que los Theutones poblaron 
la Scandia y  G o d a , que á que los de Scandia y  
G oda dieron lengua á los Theutones y  Alemanes, 
á quienes cedemos efta difputa. Finalmente dejan
do la futilidad de la fímilitud de los nombres de 
Reyes y  perfonas , de que no fe puede hacer ar
gumento feguro , retrocediendo por la ferie dicha 
fe infiere, que los Godos que dominaron nueftra 

P a rí. 16. G  E f
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Efpaña, no eran originarios de la Gocia de Scan- 
dia , fino de los Getas que habitaban lás riberas 
de una y  otra parte del Danubio o litro , como 
deíagua en el mar Negro.

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

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

\

§. I.

i 1 H L  glorioio S. Millan , natural de Berceo 
1 / en la R io ja , floreció en el fexto figlo 

de la Iglefia, prodigioíb por fus virtudes y  mila
gros. Su vida eferibió S. Braulio Obiípo de Zara
goza , y  de efte Santo han tomado lo que han ef- 
crito quantos han hecho memoria de él.

2 E l exercicio de fu mocedad fue el de paítor, 
y  luego tocado del Divino Efpíritu bufeo por 
Maeítro de la perfección ChrifHanaá S. Félix Pref- 
bytero, Anacoreta del Caltillo de Bilibxo, de cu
ya efcuela falió muy aprovechado; y  con defeo 
de mayor retiro dexó á íii M aeítro, y  fe fue á un 
lugar folitario cerca de fu patria defeando vivir ol
vidado del mundo ; pero como la fragrancia de 
íiis virtudes fe eítendieflé por aquellos parages, fiie 
tanto el concurfo de la gente que acudía al Santo 
por fus necefidades efpirituales, que determinó re
tirarle á parte mas efcondida para huir los aplau- 
fos del mundo, y  lograr el fbfiego interior de fii 
alma. Retirófe pues á lo mas alpero de los mon
tes Diítercios, donde en una continua mortifica

ción
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don y  contemplación vivió quarenta años , como 
otro S. Pablo. Pero como ni alli pudieííe elfre- 
charfe la fama de lús virtudes, Didimo Obifpo 
de Tarazona le facó de fu amada foledad para que 
ardieííe y  lucieífe en el candelera de la Parroquial 
de Berceo, donde con fu vida reprendía los vicios, 
y  con fu voz alentaba y  fomentaba las virtudes. 
Era firma la caridad que tenia con los pobres, fo- 
corriendo íusnecefidades, quandoera precifo,de 
los bienes de la Iglefia. D e ello tomaron ocafion 
los Clérigos de aquella Feligrefia , á quienes daba 
en roílrola virtud y  exemplo del Santo(porque 
mudamente reprendía fu vida defreglada) para 
acularle á fu Prelado , de que difipaba los bienes 
de la Iglefia en grande perjuicio de ella. Creyólos 
el Obiípo ligeramente, y  llamando al Santo, le 
dió una afperiísima reprehenfion, que oyó con fu
ma paciencia y  humildad , y  reconociendo que el 
odio y  la embidia de fus Eclefiaílicos no havia de 
dejar de perfeguirle , para evitar ello tomó el me
dio de dexar el Curato , como lo executó , reti
rándole al mifmo lugar donde primero havia vivi
do. A llí le le juntaron algunos Sacerdotes, y  algu
nas devotas mugeres para aprender de tan gran 
Maeftro los lántos caminos de la perfección Chrif- 
tiana, donde vivió algunos años, y  de muy cre
cida edad murió en el Señor, y  fue fepultado por 
fus difeipuios 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 a d , de lo qual tenemos algunos argumentos efi- 
cacifsimos: lo primero, porque S. Braulio cap. 23. 
dice que S. Millan fiendo de mas de ochenta años

G  2 vi-
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vivía con las fagradas vírgenes, y  que móleilado de 
trabajos y  dolores recibía para fu ¡alivio los oficios 
de aquellas fiervas de Dios : Utique habitabat cum 

J'acris virginibus , ó* cum ejfet:ab oühiagcjhno vitos 
fu á , ó* deinceps animo , labore fánfáo, doloreqne 
conJlr'Mus , omnta ojficia, utpater poterat, áñcih 
larum D el minijlerio Jufcipiebat. D e tal fuerte, que 
adoleciendo de hidropefia, dejaba que aquellas fan- 
tas mugeres lavaífenfu cuerpo : Cum hydrapis la- 
íoraret in valetudíne , ab áifdem Janffiis Jaeminis 
corpus fuum lavari Jirieret. Y  fiendo por tantos 
Concilios prohibido efpecialmente á los Monges 
el vivir con mugeres, y  no permitiendofeles fu 
afiílencia : fi ellas vivían .y, afiílian: á S. Millan 
quando pafaba de ochenta años , fe ligue por bue
na confequencia, que S. Millan en aquella edad 
no era Monge, porque en probar que eíto les éf- 
taba prohibido con mas efpecialidad que á los C lé
rigos, no es meneíler gallar erudición; y  no le 
lee de Santo ninguno Monge que vivielfe de alíen? 
to con mugeres.

g N o fe puede defvanecer efte argumento con 
decir que havia en lo antiguo Monáfierios D u- 
pltces en que vivían Monges y  Monjas á quienes 
íérvia una mifma Iglefia, y  las habitaciones efta- 
ban divididas con una fuerte pared , de fuerte que 
ni los Religiofos podían pafar á la habitación de 
las Religiolas, ni eftas á la de los Religiofos. Por
que ello mifmo confirma mas nueftra opinión, pues 
la fuerza del argumento no coníifte en que S. .Mi
llan vivieífé con las fagradas vírgenes , 'fino en que 
vividle con ellas de fuerte que le íérvian én fus 
penólas enfermedades, lavándole el cuerpo , apli

can-
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candóle las medicinas y  aíiftiendole, 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 Monaífce- 
rio antiguo , de que fue Abad Cltonato, era muy 
corto para fer Monaílerio Duptice.

$. I I .

4 T  O  íégundo, porque S. Braulio en la vida 
X_/ que eícribió de S. Millan tan exactamen

te , ni díxo que fuelle A b a d , ni que fuellé Monge: 
que no eícríbío fuellé A bad lo confieííá Aiabillon 
en el tom. i . de las Aftas de los Santos de S. Be
nito pag. s o 5. en las obíérvaciones previas á dicha 
vida por citas palabras : Sane ydZmiliauum conjlat 
primum Eremitam egijje, ex •vita cap. 2. Deinde 
•oero Parochum ex cap. 5. JSufquam vero dBrau- 
lione Abbatem diferte appellatum reperíes.

5 N i vale decir con Adabilkm en el tom. 1. 
de los Anales año de quinientos y  ochenta , que 
era coltumbre de aquellos tiempos que los Monges 
y  Abades que eran Presbyteros, por la Dignidad 
del Sacerdocio íé llamafen Presbyteros íolamente, 
fuprimiendo el titulo de Abad y  M onge, procu
rando comprobarlo con algunos exemplares; y  
que afsi como S. Millan fue Presbytero, no ex- 
prefo S. Braulio que havia íido Abad y  Monge. 
Pero eíte efugio íé deíVanece fácilmente por el con
texto de S. Braulio, porque á Citonato le llama 
A bad , y  defpues le llama Presbytero; y  fiendo 
cofas tan diídntas el fer A b ad , y  el íér 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. MUlan fue Presbytero, no fe puede enten
der que quifo decir que era Abad. L a  inftancia 
es clara: el gloriofo S. Benito ó fue Sacerdote , ó 
no lo fue? Si lo fue, como quieren muchos de 
fus hijos , como no fuprimió el titulo de A bad con 
el nombre de Presbytero, pues en aquel tiempo 
los Abades que eran Presbyteros fuprimian el ti
tulo de Abad por el titulo de Presbyteros j y  fi 
S. Benito no fue Sacerdote, porque no lo dicen 
los mas inmediatos que efcribieron fu vida y  ac
ciones , no haviendo eícrito S. Braulio tan inme
diato , que S. Milían fue Monge y  A b a d , es fe- 
ñal de que no fue Abad , ni Monge.

6 Además que íi S. Milian huvieííe íido M on
ge y  Abad , huviera íido un grandifsimo defb&o 
de S. Braulio el no exprefarlo , fino es que Cito- 
nato, Geroncio y  los demás no fe lo huvieífen di
cho , lo qual no es verofimil; porque fiendo tan 
digno de alabanza el ellado M onallico, fi le pro- 
fefó S. Milian y  fue A b a d , no pudieron callarlo, 
pues aun en los Obifpos que fueron Monges ó 
Abades , no callan ello S. Ifidoro y  S. Ildephonfo 
en los Varones iluftres: pues cómo fe puede pre- 
fumir que los difclpulos de S. M ilian callaifen á 
S. Braulio que havia fido Monge y  Abad ? N i 
cómo ib puede prefumir que íábiendolo S. Brau
lio , lo dejafle de efprelár, fino que fb quifiera atri
buir á malicia , cofa tan repugnante í  fu íñntidad? 
O feria precifo decir, que S. Braulio faltó á fu 
obligación; porque fi alguno eícribiera la vida y

pro-
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prodigios de S. Leandro, d S. Bernardo, y  del 
primero no dixera ha vía íido Monge : y  del fe- 
gundo no efprefara havia fido Monge y  Abad, aun
que del primero dixera havia fido Obilpo, y  del 
fegundo 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 decirle que S. Braulio 
faltó á íu obligación eícribiendo la vida y  mara
villas de S. MiUan , es predio preíiimir que no ef- 
prefó fu Monacato y  Abadia porque no tuvo no
ticia de ella, pues no pudiendo ignorarlo, no fe 
puede preíiimir que quifielfe omitirlo.

7 Esfuérzale elfo porque Uíuardo, que flore
ció en el ligio nueve, y  efcribió fu Martyrologio 
de orden de Carlos el Grande cerca de los años de 
ochocientos y  doce, tampoco dió al Santo el ti
tulo de Monge , ni Abad , como confia de fus 
palabras el dia doce de Noviembre : Apud Pro-• 
vinciam Tarr acorte nje m , Chítate Tirajfona, Bea- 
ti ¿Em iliani Presbyteri &  Conjejforis , cujas ad- 
mirahíle m ■ oitam Braulius Cafaraugujlanus Epifco- 
pusjimplici Jermone defcripjit, de quien lo tomó 
el Martyrologio Rom ano, que dice afsi: Turias- 

fone ín Hifpania Tarraconettfi Beati ¿Emiliani 
Presbyteri, qui intmmeris miracidis claruit, cu

ja s  admirabilem •oitam SanUus Braulius Cafar- 
augujlanus Epifcopus defcripfit. Tampoco le dan 
otro titulo Pedro Gelqfino y  otros.

8 En el ligio diez el Conde Fernán Gonzá
lez en el Privilegio de los votos á S. Millan tam
poco le llama M onge, ni Abad , en la Era de 
novecientos y  fetenta y  dos, cuyo texto Latino

trae
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trae el P . M artínez en la defenfa de los votos de 
efte Santo. D . García el Temblólo en la Efcri- 
tura de la Era novecientos y  cinquenta y  ocho, en 
que confirmó al Monaílerio del Santo la hacienda 
de R evenga, que Sicorio dio al Santo en vida, 
tampoco le llama mas que Presbytero , fin acor
darle de que fuelle Monge , ní Abad *. IJba confir- 
mamus vobis Abbati Domino Qomejfano, caterif- 
que ferois D et in Archt/lerio Sancii PFmiliani Pref- 
byterí Domino míniflrantibus, énc. con que ya te
nemos , que los que hicieron memoria de S. M i- 
llan en el ligio Hete , nueve y  d iez, no dixeron que 
havia fido Monge , ni Abad.

q El R ey  D . Sancho el Mayor haviendo pa
ludo la Quarefma en el Monaílerio 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 Monaílerio 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  Confeíor 
de D io s , principalmente movido del Efpiritu del 
Cielo , & c. como lo trae Sandoval en las Fundar- 
dones §. io . pag. 27. ála vuelta, donde fe ve que 
llamando á S. Millan Presbytero y  Confefor de 
D ios , tampoco le llama Monge , ni Abad.

10 El R ey D . Sancho el IV . de Navarra en 
la carta de libertad que hizo en la Era de mil 
ciento y íeis , que es el año de mil y  fefenta y  ocho, 
á favor del Monaílerio de S- M illan, Iblo le llama 
Presbytero y  Confeíor de C h riílo: Fado cartam 
ad honorem SanBi jF w ’lifmi Presbyteri, ó» Con- 

jejfoñs Chrifii, & c. Y  el R ey de CaílUla D . A lón-
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fo el V I . en veinte y  cinco de Noviembre del año 
de mil y  ochenta y  nueve, hace una donación á 
S. M íllan, á quien folo llama Presbytero y  Con- 
fefor fublime de Chrifto : Traela Sandoval. Y  úl
timamente en el Prefacio de la Traslación de 
S. -Afilian eícrito por Fernando Monge de aquel 
Monafterio año de mil y  fefenta y  líete , dice aísi: 
Prsfatio in Translatione SanUi AEmiliani Presbi- 
teri d Ferdiñando ipjtus Afonaflerii Adonacho, en 
que ib 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 años 
y  mas no fue reconocido por M onge, ni Abad; 
y  aísi íbgun la eftablecida regla de critica, no de
bemos perfuadírnos á que lo fue.

§. I I I .

11 ^  T I obfta el decir que S. Eugenio Metro- 
1 poli taño de Toledo en los verfos que 

eícribio de la Iglefia de S. Millan pone efte título: 
Verfus Eugenit Epifcopi Toletani Secundi de Bajili- 
cá SanBi ¿Emiliani Afonachi, como lo trae el Pa
dre Afabillon en el tom. i . de los Anales de la 
Religión de S. Benito, pag. 684. porque el P . Sir- 
mondo eftampd eftos mifmos veríos en la Colección 
de ellos que imprimid en París el año de mil íbií- 
cíentos y  diez y  nueve, y  ahora eftán en el tom. 2. 
de fus obras en folio , y  en el titulo de ellos 
falta la palabra Afonachi, como cambien en el 
Códice de la Santa Iglefia de T oledo, con que fe 
vé que dicha palabra es añadida.

12 N i obfta tampoco que S. Ildefonío en la 
P art. 16. H  con-



5 8 S Y N O P S I S  H I S T .
continuación de los Varones ilujires de S. Ifidoro 
cap. 12. hablando de S. Braulio dice afsí: Scrip- 

Jit vitam ¿Emiliani cujttfdam JUonachi, por
que S. Ildephonfo tomó la palabra JMonachi en fu 
primera fignificacion, que es folitario, como la 
tom ó S. Braulio en lamifma vida de S. Millan 
en el §. 2. cuyo titulo es: Ubi ad quemdam per- 
rexit Monachum in Cajlro Bilibienfi, donde á 
S . Félix, que no fue Monge por votos, y  regla, 
le da eíte titulo por folitario; 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 coc
ino otro S. Pablo, le llamó Monge en fu primiti
va fignificacion, y  aísi dice S. Ifidoro en el lib* a. 
de los Oficios Eclefiafiicos cap. 16. Qaod jMonafte- 
rium pofsit etiam unius 2\donachi habitatio nurt- 
cupari , Canobium antem non , nifi pltirimorunv. 
y  en el mifmo capitulo dice que el fegundo ge
nero de Monges es el de los Ermitaños, y  en elle 
fentido decimos que llamó S. Ildefonío Monge 
á S. Millan.

13 El P . Mabillon procura esforzar el M o
nacato de S Millan con las palabras de S. Braulio 
en el cap. 2y . de Sandoval, donde dice, que muer
to el Santo fue llevado á fepultar con grande acom
pañamiento y  obléquio de Religioíbs; Cum mul
to Religioforum obfoqulo, y  ellos no podian fer 
otros que fus diícipulos M onges, luego S. Millan 
fue Monge y  Abad $ pero por ellas palabras no 
fe prueba lo que le intenta, porque ella voz R e- 
ligiofo no fignificaba entonces, ni eiiaba tomada 
en la fignificacion que aora mas comunmente ef-
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t í  recibida. En el capitulo fegundo de los Actos 
de los Apollóles fe dice que ha vía en Jerufalen 
muchos Judíos de todas naciones, y que vivían 
en ella varones Religiofos: Viri Religiofi, y  de 
Cornelio Centurión, que era hombre Religiofo 
y  temerofo de D io s: Religiofus ac timens Deum 
cum omni domo fu á , y  ni los Judíos que vivían 
en Jeruíalen eran Religiofos en el íéntido de íér 
perfonas coníagradas í  Dios por los tres votos y  
regla, ni en elle fentido lo era el Centurión : eran- 
lo sí en el íéntido de Santiago Apoílol en íii Epís
tola Canónica cap. i .  num. 26 Si quis autem pu- 
tat fe  Religiofum ejfe, eW. y  en el verfo íiguiente: 
Religio inunda, immaculata apud Deum, Ó* 
JPatremt heec efi...immaculatumfe cujiodire ab hoc 

faculo-, que es lo miíino que fi díxera: Para lér 
Religioío la verdadera Religión es coníérvaríé fin 
mancha de culpa en elle figlo, y  aísi Religiofos 
fe dicen los hombres piadofos, devotos, cuidado- 
ios de fu conciencia, y  de no mancharla con las 
culpas; y  en elle íéntido dixo S. Braulio que el 
cadáver de S. Millan fue llevado al fepulcro con 
mucho acompañamiento de Religiofos.

14  E llo  le confirma con el texto mifmo de 
S. B raulio, pues hablando de Afelo Presbytero, 
compañero del Santo, dice afsi §- 27. Tune ejus 
beatifsimi viri fludio corpus ejus deportatum cum 
multo Religioforum obfeqtúo, depofitum e f l , ubi 
Ó* matiet in fuo Oratorio: en las palabras v h ijlu - 
dio dice el cuidado y  íolicitud del Presbytero Afe
lo ; las de multo obfequio pueden referirfe á la ce
remonia de la fepultura de S. Millan; pero no pa
rece veroíim il, porque la ceremonia con que fe

H  2 fe-
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fepultó al Santo, no feria otra que la que ufaba 
entonces la Iglefia, y  para eíto no era necefarío 
que Afelo pulieífe cuidado y  folicitud. Si fe refie
ren al fentimiento y  llanto que hicieron al fepul- 
tarle los que vivían con el Santo, tampoco pa
ra efo era necefario cuidado y folicitud. Si al nu
mero de períbnas que afiftieron al entierro , y  vi
vían con el Santo, tampoco era del cafo para 
efto la folicitud y cuidado de A l e l o , porque fi 
havian vivido con é l , no era mucho que afiíUeííén 
á fu entierro , fuera de que ellas no eran en gran 
numero; con que precifamente fe ha de entender 
del mucho numero de perfonas devotas que de 
aquel contorno combidó Afelo para el entierro del 
Santo , y  alsi la voz Relígíofos folo fe entiende 
allí en fu primera lignificación , y  no en la acep
ción de que íé ufa aora.

$. I Y .

1 5 r TpAm poco obíta el teílimonio de una pie- 
1  dra de alabaftro de grande veneración, 

ochavada y  gravada por ambos haces con carafte- 
res Góticos, que eftuvo muchos ligios dentro del 
Sepulcro de S. Millan , cuya copia dice alsi: Pur- 
gatifsimi Apo/lolicique ’oiri ¿Emilíani corpus hic 
humatus jacet, qut poftqnam Eremiticam ’oitam 
multií anuís egit, tándem Alonq/licam projejfus 
fub regula admirabilis BenediUi cttram gerens A b- 
batialem. Obiit in Domino clarus miracults, 
prophethv fpíritu. Era D C X T I. en que le ve, que 
S. Millan profeío la vida Monaílica bajo la regla 
del admirable S. Benito, y  fue Abad.

A
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16  A  efto decimos lo primero quelas. letras 

del Epitafio por la una y  otra parte fon muy poíte- 
riores á los figlos Texto , feptimo y  oñavo, como 
fe puede ver y  cotejar por las que eítampó el Pa
dre Mabíllon en los libros de R e Diplothatica, y  
por las monedas de los Reyes Godos Recarédo 
primero y  W iterico , que hemos viíbo. Pero como 
los apafionados ven las cofas por el antojo de fu 
paflón} aunque los Padres Maeftros Vivar y  Perez 
quieren que efte Epitafio fe publicó defpues que 
eícribió San Braulio la vida del Santo , por fer 
las primeras voces ĉon que empezó S. Braulio á 
eícribirla: Purgatijsim i Apoftoliciqw viri % y  aísi 
le gravaron en la piedra por lo ,que S. Braulio ef- 
cribió , á lo que fe debe p re fu m ira l contrario 
dicen otros fe puede congerurar, que aísi como 
Citonato y  fus compañeros comunicaron á S. Brau
lio la ferie de vida , milagros y  exequias de S. Mi- 
llan , le participarían también el Epitafio que ha- 
vian gravado en la piedra, y  que de él tomaría 
S. Braulio aquellas palabras tan efptefivas de fus 
grandes virtudes , convenciéndole que antes que 
el R ey D . Sancho el mayor elevarte las reliquias 
de S. Millan año de mil y  treinta y  tres, fe in
cluyó la piedra en el fepulcro, y  no fabiendo .quan- 
d o , parece lo mas verofimil que eílo.fe hizo quan- 
do dieron fepultura al Santo, y  aísi es. teítúno- 
nio irrefragable.

17  Mas que dicha piedra no fe incluyó en el 
fepulcro de Si Millan al tiempo de fu entierro p a
rece confianteporque luego, que. murió, fue. fe- 
pultado, y  - el mifino dia de fu fepukura no pudó 
la piedra póriérfe dentro, porque para cortarla ocha-
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v a d a , pulirla y  gravar los caraéteres foü nécefa- 
rios muchos dias; con que es predio no fe inclu
y e le  en la parte interior del fepulcro, y  afsi no es 
verofimil lo  que quieren perfuadir con ella.

1 8 Pero aun en aquellas palabras , Tándem  
Aíonqftkam  profej/iis fub regula admirabais Be- 
nediUi curam gerens Abbatiakm , fe conoce que 
no fon del ligio fexto : veafe el aprecio que hizo 
de ellas y de la piedra el P . M abillon; pues en 
el tom. i. de las A d as de los Stos. Benedictinos, 
tratando en el Prologo del tiempo en que entró 
la Religión de S. Benito en Efpaña , y  haviendo 
citado la piedra referida, no fatisfecho de ella pa- 
fó á decir era veroíim il, que S. Martin Dumienfe 
viniendo á Efpaña traxeífe la Regla de S. Benito} 
pues íl el P. Mabillon no fe afeguró de eíta piedra, 
tiendo tan grande antiquario, no hay que admi
rar que noíotros la defeítimemos.

19 Ni vale el argumento que fe forma de los 
inítrumentos que fe confervan en el Archivo de 
S. M illan , porque en una Biblia que efcribió un 
Monge de aquella Cala llamado C h ifo , 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 a la : Ifti Jiint Abbates pojl S. ¿Em ffiam m  
tempore Abbatis Adartini.
Cithonatus A b a ............. Era D C X II ............574.
Joannes A b a ......... .......E ra D C X X V ÍU ....5 9 0 .
Paulus A b a .............   Era D C X L ...........60 2.
Martinus A b a ...............Era D C L X X ........632.
Joannes Aba..;...............Era D C L X X IY ....6 3 6 .
Petrus Aba..... ................Era D C X C ........ ...652.

Y
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so  Y  diciendopo/t S .¿22mHÍanum, parece fíi- 

pone que S. Millan file Abad. Ello fe confirma coa 
otro Catalogo en un volumen Gotico de igual ancia
nidad , que entre otras materias contiene la Expoíi- 
cion del Monge S. Beato Presbytero fobre el Apo- 
calypíl; Copióla Albino año de íéiícientos y  íétenta, 
y  numerando los Abades, cuenta nueve halla Beni
to , incluyendo á Martino II. fu anteceíbr; y  alsi es 
predio que S. Millan fuelle el primer A b ad , y  el 
Catalogo es el mifmo que el primero, añadiendo á 
Martín II. y  Benito , y  folo fe diferencia de él en 
que no pone la Era en que entraron á ler Abades, 
y  llama Santo á Citonato.

2 x Elle Catalogo en que tanto le fian algu
nos , le conoce evidentemente fallo; porque íu- 
pone que Citonato murió el año de quinientos y  
noventa, pues en él pone por Abad á Juan , y  
ello es falliísimo , porque en el tiempo en que 
era Obiípo de Zaragoza S. Braulio , vivía C ito
nato , como confia del principio de la vida que 
eícribió de S. Millan por ellas palabras: Voto autem 
ut quia SanEtifsimus vir Cithonatus Presbyter 
atque Gerontius adhnc in corf ore degunt, omnia, 
qua in eo fcrip ji, ante ipfi recognofcant; que el tra
ductor pulo a lsi: TT es mi voluntad, que pues vi
ven todavía el Santifsimo Citonato Presbytero y  
Geroncio reconozcan ejle efcrito. Máximo Obiípo de 
Zaragoza íubícribió el año de íéiícientos y  catorce 
en el Concilio de Egara, y  alsi demos que el ano 
íiguiente murieílb. Sucedióle en el Obilpado S. Juan 
hermano de S. Braulio, como confia de S. Ilde- 
fonfo en ios Varones iluftres cap. 6. y  fue doce años 
O biípo; y  á S. Juan íiicedió S. Braulio fu herma

no,
«
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n o , como coufta dél cap. 12. del mifmo S. Xlde- 
fo n fo , coa ¡que por cuenta matemática entró S. 
Braulio á fer Obii'po de Zaragoza el año de feif- 
cientos y veinte y fíete, ó veinte y  ocho, y  demos 
que acabalfe fu vida el año de feifeientos y  veinte y  
ocho : con que si eñe año vivía Citonato , y  le 
llama S. Braulio A b a d , 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. Millan fale por el teñimonío del 
mifmo S. Braulio , que Citonato tendria cincuen
ta y  qüatro años de Abad , en cuyo tiempo pone 
el Catalogo de los Abades Juan y  Pablo ,.y  afsi 
es manifieílamente falfo eíte Catalogo , y  el que 
fe copió de él. Llamafe en eñe Catalogo Santo 
á Citonato , y  no le bailamos en ningún; M arty- 
rologio. Además que eñe fegundo Catalogo fe  
dice queeítá en un volumen Gotico, que éntre otras 
cosas contiene la expoficion de S. Beato lobre el 
Apocalypfi ; y  fi la letra es de una m ano, ó eñá 
al fin ó al principio de la expoficion de S. Beato, 
es falfiísimo que la copió Abino el año de feifi 
cientos y  fetenta , porque S. Beato floreció un figlo 
defpues por los años de fetecientos y  ochenta y  qua- 
tro; con que no fe pudo eícribir el año de feiícien
tos y  fetenta, quando aun quizá no había nacido 
S. Beato.

§. V .

22 "V T Artos fon los difeurfos y  congeturas fa- V cadas del contexto de la vida que de 
S. Millan eferíbió S. Braulio, para afegurar fu M o
nacato y A badía, conforme al texto de Sandovah

y
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y  él primer diícurfo fe funda en que S.M illan exo
nerado del Curato de Berceo hacia cada dia mu
cha litnofna 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: 
Petentes confuetum Jubfidíi Jlipem , que efo quiere 
decir la voz latinaJ lifs , lo qual no pudiera exe- 
cutar tiendo Monge , y  A bad, y  viviendo en co
munidad ; porque tiendo Anacoreta, y  viviendo 
entre breñas, no podia tener bienes de que ha
cer limofna cada dia.

2 3 Elle difcuríb es muy falible, porque S. Mi
nan pudo hacer limofna todos los dias viviendo en 
compañía de fus Clérigos fin fer Monge ni Abad, 
fupueíto que era tan conocido por fu íantidad y 
milagros; y  de las muchas limoínas que le hacian, 
procedían las que él executaba, como fe experi
menta en muchos Guardianes de la Religión de 
S. Franciíco , que no teniendo bienes , ni rentas 
hacen muchifsimas limoínas de las que fe les hace. 
E llo mifmo fucedió á S. Juan de Ortega que tam
poco fue Monge , fino Presbytero: ello á S. Phe- 
lipe N eri, y  ello al Venerable Padre Fernando 
de Contreras, que tiendo un pobre Clérigo, con 
las limoínas que le hacian, refeató gran numero 
de Chriílianos del poder de los Infieles; con que 
tiendo S. Millan tan conocido, que antes de reti
rarle al defierto , por la mucha gente que acudia 
al Santo quando vivía en el Oratorio, donde le 
le fepultó, le dexó y  fe retiró á lo interior de aque
llos montes , como refiere S. Braulio en el §. 3. 
de Sandoval; es feguro que quando fe volvió á 
él defpues de fer C u ra , acudirían con mayor fre- 

. P a rí. 16. I  quen-
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quencia las gentes de aquella comarca, y  ferian 
mas copiofas las limofnas ; y  afsi pudo hacerlas ca
da día á los pobres , porque aunque no tenia bie
nes propios , las mifmas limofnas que le hacian, 
eran faficientes para focorrer i  otros.

34 E l fegundo difcurío es que S. Braulio, íé- 
gun el texto de Sandoval § .2 2 . dice que S. Millan 
tenia defpenfero y  defpenfa donde refervaba lo 
comeftible; y efo fuera ocioío en la milagrofa 
abílinencia del Santo ft no viviera en Comunidad; 
luego vivía en ella í entonces no havia otras que 
las de Monges, con que es predio que fuellé Mon- 
ge. La falencia de elle difcurfo fe ve en que mu
chas Congregaciones de Clérigos que no fon ver
daderamente Religioíos, 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- 
paña; y afsi folo lo que fe puede inferir, es que 
S . Millan vivieííé en algún genero de Congrega
ción , que le concedemos; pero que no huviellé 
entonces otra efpecie de Congregación , ni pudief- 
fe haverla fino de Monges , eíb debe probarle; y  
íi 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 eíb fe íiguiera que 
aquella Comunidad era de Monges? D e ningún 
modo; pues aun en ella Corte hay recogimiento 
de Beatas que tienen defpenfa y  defpenfera , 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; luego vivía en Comunidad, por
que para sí no la necefitaba. Efte difcurfo es feme- 
jante al antecedente , y  fe refponde con la mifma 
inílancia 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 afiítian en el Santuario de nueítra 
Señora de Guadalupe , ni eran Monges , ni Re
ligiosos , y  labraron las oficinas antiguas que tenia 
aquella C a ía ; con que eíte argumento: San M i- 
llan edificó panera, luego fue M onge, es muy 
falaz, y  lo mas que se puede inferir es que vivió 
en efpecie de Comunidad.

26 E l quarto es que S. Millan admitió la he
redad que le dió el Senador Sicorio , aunque 
S. Braulio no lo diga , pues lo contefta la confir
mación del R ey D . García el Tembloíb; luego 
S. Millan vivió en Comunidad , y  fue Monge y  
Abad. E íta coníéquencia no fé yo como fe infiere 
del antecedente, porque los Clérigos de nueítra 
Señora de Guadalupe antes de entregarse aquella 
santa caía á la Orden de S. Geronymo , admitían 
herencias y  donaciones, y  lo mifmo íucede á los 
Oratorios de Clérigos y  Beateríos de rougeres, con 
que no eílaba limitado á folos los Monges recibir 
herencias y  donaciones, y  aísi es mal argumento: 
S. Millan recibió la donación de Sicorio , luego 
fue M onge; y  toda la falencia de ellos diícuríos 
confille en confundir las efpecies, y  juzgar que era 
lo mifmo vivir S. M illan en una efpecie de C o
munidad , que fer Monge : lo primero es cierto, 
porque como era tan conocida fu fantidad , le buf-

1 2 ca-
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carón allí en fu primer Oratorio A fe lo , Citonato, 
Sophronio, Geroncio y  otros, para aprender el ca
mino del C ie lo , y  ellos vivieron con el Santo 
halla fu muerte , al modo que el mifmo S. Millan 
bufeo por fu Maeílro al Ermitaño S. Félix; pero 
lo fegundo es falfo.

27 El quinto es que fegun el texto de S. Brau
lio en Sandoval §. 21. los ladrones acechaban la 
habitación de S. M illan, en que preciíamente dá 
á entender tendría algo que hurtar , y  no es creí
ble que un Santo, que havia experimentado qua- 
renta años enteros, como otro Elias ó Pablo, la 
efpecial providencia de Dios en el precifo alimen
to de fu perfona , refervalfe alhajas ni coineítibles 
para sí folo , á no tener otras períbnas á fu cargo. 
Pero eñe diícurfo íolo prueba como los anteceden
tes , queS. Millan vivía en alguna efpecie de C o
munidad.

28 Que Citonato fuellé Abad defpues de la 
muerte de S. M illan, no prueba que eñe Santo lo 
fuelle: porque defpues de fu muerte pudieron fus 
Difcipulos hacer verdadero Monañerio 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 Iglefíá, y  la 
Capilla de S. N icolás, haviendofele juntado algu
nos Sacerdotes á vivir con é l, por ¿1 teñamento 
hecho la Era de mil ciento y  noventa, año de Chrif- 
to mil ciento cinquenta y  dos, mandó aquella Igle- 
fia y  fus bienes á.un hermano, á un íobrino fuyo y  
á los Clérigos que aíiñian en ella, con condición de 
que tomallén la Regla de S. Aguftin , lo qual exe- 
cutaron; con que de la mifma fuerte los Difcipu-
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los de S. Millan defpues de fu muerte hicieron 
Mónailerib de ¡fu Oratorio.; pues.pafarondefde ,1a 
muerte del Santo halla llamar S. Braulio.áCito- 
nato Abad cinquentá y  feis años poco mas ó me- 
n os, como le Ha viilo.

29 Ultimamente nueítro di£lamen eító breve
mente cifrado en qué á S. Millan no le llama Mon
go, ni Abad S. Braulio que no pudo ignorarlo , y  
debió decirlo.;, ni S. Eugenio , ni Ulüardo en íii 
M artyrologio, ni el Rom ano, ni otros Martyro- 
logios; ni el Conde Fernán G onzález, el R ey  
D . Garda el T em blóla, D . Sancho el M ayor, 
D . Sancho el IV . de N avarra, D . Alonío el V I . 
de Caftilla , ni el Monge D . Fernando , que vi
vieron en cinco ligios fubfequentes i  la muerte del 
Santo; confirmándole ello con lo que efcribe S. 
Braulio del glorioíb Santo, en Orden á lü vellido, 
que no fue túnica y  cogulla, fino es túnica y  ca
pa; que le firvió de cavallo y  le vendió .; que le 
afiítian mugeres, y  en fus enfermedades por sí 
raífmas le aplicaban los remedios ; y  uno y  otro 
era muy ageno del eílado M onaílico: con que 
puede ver el deíapafionado que no agravio al San
to , 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..

1 T ) A r a  entrar en ella materia es meneíler 
\  alentar dos prelupueltos: el primero que 

antes, que elcribieUe fu Regla el gloriólo Padre
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S . Benito , ya havia Monges y  Monaíterios en 
Efpaña como coníta del Canon, V I. del Concilio 
de Zaragoza celebrado el año de treícientos y  
ochenta, y  de. la Epiftola de S. Syricio Papa á H y- 
merio Obifpo de Tarragona, y  del Canon X I. del 
Concilio de Tarragona celebrado el año de qui
nientos y  diez y  feis: el fegundo que S. Benito no 
eícribió fu Regla halla el año de quinientos vein
te y  nueve, ó quinientos y  treinta , como afientan 
Y epes, Sandoval, Mavillon , el Cardenal Aguir- 
re en las notas á elle Concilio, y  cali todos los 
Eícritores Benedictinos; con que halla elle tiem
po es feguro no pudo entrar en fcfpaña la Regla 
de tan gran Patriarclia; y  afsi toda la dificultad 
eítá en el tiempo en que entro.

2 El P . Maeítro Berganza en la Obra de las 
Antigüedades de Efpaña , que es un teíbro de no
ticias y  erudición de ellas en el tom. i .  lib. i .  
Cap. 7. procura esforzar que la Reyna Doña San
cha muger de Theodorico Am alo , que fe dice 
fundadora del Monaílerio de Cardeña , embió 
á 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 fiieron los primeros que tra- 
xeron la Regla á nueílra Efpaña, valiéndole lo 
primero de la tradición de aquel M onaílerio, y  
de unas piedras que lo afeguran.

3 Nofotros por lo que hemos efcríto en la 
tercera parte de -nueílra H iítoria, no podemos 
dejar de tener por íbfpechofa, ó falla la narra
ción del matrimonio del R ey Theodorico de Ita
lia con laElpañola Doña Sancha. Sabemos que elle 
Monarca el año de quatrocientos y  noventa y

tres
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tres cafó con Aldefleda,hermana del R ey  Clodoveo, 
y  que eñe mifmo año A larico, hijo de Eurico R ey 
de los Vifogodos, cafó con Theudícota hija del R ey  
Theodorico de Italia , .y que elle ho pudo vehira 
Efpaña halla que murió Alarico el año de qui
nientos y  fíete, dejando de Theudícota fu muger 
á Amalaríco fu nieto, y  que el año de quinien
tos, y  ocho, quinientos y  nueve , y  quinientos y  
diez no vino i  Efpaña Theodorico , porque en ef- 
te tiempo governó Ibas , como fu General, fus 
armas en Efpaña.

4 E l P. Maeftro en el lib. 1. cap. 7. num. 98. 
refiere, que la ocafion de iiindarfe el Monaílerio de 
Gardeña fue que el Infante Theodorico , hijo del 
R ey  Theodorico de Italia y  de la  R ey na Doña 
Sancha , caníádo de andar a caza deíeando re- 
frefcarfe, fe apeó junto á la fuente Caradigna, 
y  ha viendo comido fe echó á dormir, y  que á po
co tiempo defpertófobrefaltado dé accidentes mor
tales que le quitaron la vida \ y  que noticióla la 
Reyna fu madre de fu muerte , vino y  dió orden 
de que íépultafíén íii cuerpo en una Ermita cerca
na dedicada á los Santos Apollóles S. Pedro y  
S. Pablo con animo de fundar allí un Monalle- 
rio , para lo qual embió i  pedir Monges á S. 
Benito.

5 E l Epitafio del Infante Theodorico dice que 
murió la Era de quinientos íétenta y  cinco, que es 
el año de quinientos treinta y  fíete. E l de la R ey
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 m urió, tuvieíle á lo menos diez y  fíete

años
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arios pues andaba ya  á cazá, con qué fu naclmien-: 
to  feria por el año de quinientos y  veinte, luego 
es precífo quñ el cafamiento de Theodorico R ey 
de. Italia i con Doña-’ Sancha fuellé anterior á elle 
año r 'y a fs í1 que íé celébmífe en alguno .de los 
años de- quinientos y  doce halla. quinientos diez y  
nueve, en cuyo tiempo , como confiefa el P . Maef- 
traen  el cap; 3. defde el año de quinientos y  once, 
Volvió el;Rey Theodorico á Italia.,, de; donde no 
fe reílítuyó á Efpaña, muriendo el año de qui
nientos veinte y  ibis : con que pór la Ghronolo- 
gia fe convence que es faifa la narración de la oca- 
íion de la fundación dé Cardeña, y  todo lo á 
ella confequenfe, . . .

6 El P . Maeftro recurre algunas veces á la 
pofibilidad para ajuítar los hechos , cosa muy age- 
na dé tan grande Hiftoriador, y  dice que nueltro 
argumento es negativo , y  alsi que nada prueba; 
pero con licencia de fu Paternidad decimos, que 
el argumento que prueba lá coartada, porque tra 
cuerpo no puede eílar en dos lugares, es argu
mento pofitívo, que prueba lo negativo de no 
ha ver eílado en Efpaña Theodorico R ey de Ita
lia , por haver eílado fuera de ella; paralo qual 
puede leer el P.M aeflro defde el año de quinien
tos y  ocho halla eí de quinientos veinte y  tres, 
en que empezó áreynar Amalarico nieto de Theo
dorico , al Cardenal Baronía, P a g i, Spondano, 
Sigonio y otros : dejando el que no libemos quan- 
do murió Aldefleda muger de Theodorico; por
que íi vivia 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 ia 

Santa Regla entraflé en nueflra Efpaña el año de 
quinientos y  treinta y  fíete ; pero ya defpreció efte 
dictamen el do¿to Mabillon en la Prefación á las 
A¿tas de los Santos Benedictinos §. 6. como fun
dado lolo en la autoridad del falfo M áxim o: aisi 
le llama Mabillon Pjeudo-AAaximi.

8 E l mifmo Mabillon en el num. 74. confie- 
fa la dificultad de feñalar el tiempo y  el Autor 
de haver entrado en Efpaña la Regla de S. Beni
to : A t quo Authore demum, quove tempore Bene- 
diUina Regula , xitgere in Hifpama ceepit'l Fateor, 
hic míhi hatrere aquam} y  prefume que S. Mar
tin Dumiense viniendo de Paleítina por Italia, tra- 
xo de ella la Regla de S. Benito , y  la introduxo 
en Galicia en el Monaíterio de D um io; pero ella 
congetura es puramente voluntaria, y  parece mas 
natural el difcurrir, que pues S. Martin Dumien- 
fe fe hizo Monge en Paleítina, traxeífe la Regla 
que fe profeíába en íu Monaíterio , que feria poco 
mas ó menos una de las que trae Lucas Uoljlenío 
en el tom. 1. del Códice de las R eglas, pues de la 
vida del Santo que trae el mismo Mabillon en el 
primer tomo de las Añas Bencdiñinas , no confi
ta que defiie Paleítina vinieífe á Galicia por Ita
lia , y  aísi ignoro el fundamento que pudo tener 
efte eruditiísimo Eferitor.

9 O tros, como refiere el mifmo Mabillon, 
creen que entró la Regla de S. Benito en Efpaña 
en tiempo de S. Millan , por la piedra que havia 
dentro del fepulcro del Santo: pero los Maeítros 
V ivar , Perez y  Mabillon defprerian efte monu
mento , como ya diximos en el capitulo ante-

P art. 16. K  ce-
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cediente, y  afsi no hay que detenernos en eíto.

io  A  nofotros nos parece que la Regla de 
S . Benito no entro en nueílra Efpaña hafta def- 
pues que la conqulftaron los Sarracenos ó Maho
metanos , y  nueílra opinión fe funda en que hafta 
el figlo o ¿lavo no fe halla monumento feguro ni 
en los Efcritores propios , ni en los eílraños de la 
Regla de S. Benito en nueílra Efpaña, ni de aque
lla  edad , ni de cerca de ella, como fe puede ver 
en S. Martin Dumíenfe, S. Ifidoro, S. Eugenio 
de Toledo y  S. Ildefonfo , de quien no es creible, 
que fi profefo la Regla de S. Benito, dejarte de 
hacer alguna memoria , como la hizo de Donato. 
S . Ifidoro en el libro de los Efcritores al cap* 35. 
habla de S. Martin Dumienfe , y  efcribe: Eccle- 

Jias confirmeeoit, T^Ionajleria condidit, fin decir la 
Regla. D e fu hermano S. Leandro al cap. 4 1 . e f
cribe que fue M onge, fin decir la R egla , y  lo 
mifmo de Juan de Valclara y  Eutropio en los 
capítulos 44. y  45. Lo mifmo fe vé en S. Ildefon- 
íb 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 fiiceíbr Juf- 
to de Nonito Obifpo de G irona, de los Eugenios 
Metropolitanos de Toledo , de quienes efcribe fu 
Monacato, no habla palabra de la Regla de S. Be
nito , como tampoco S. Julián en la vidaS. Ilde- 
fbnfo , aunque efcribe fu Monacato; y  lo que es 
mas de admirar, ni el nombre de S. Benito fe 
halla en ellos Efcritores : con que en el figlo fexto 
y  feptimo no fe ha defcubierto Autor feguro que 
afiance la obfervancia de la Regla de S. Benito en

nuefi-
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nueílra Efpaña; y  afsi parece que lo confiefa in
genuamente el Mro. Fr. Joseph Perez en la Apo- 
logia i ,  pag. 109. y  también el P. Mro. Bergan- 
za  en el lib. 1. cap. 6. n. 77 . dice afsi Y  afsi no 
hay que admirar , que los Autores que efcribieron 
antes que en Efpaña entraffen los Adoros, no ha
gan memoria de la Regla de S. Benito , como ni 
de otra Regla.

11 Las autoridades del Abad Polemio, Dru- 
mario , y  del Abad D . Pelayo , que produxo 
Fr. León de Santo Thomas en la Benedi¿iina Lu- 
íitana, fon de Autores totalmente defconocidos, 
cuyas obras no han vifto la luz publica , y aísi las 
defeílimamos como también la autoridad de los 
modernos que han eícrito de dos ligios acá, por la 
grande diítancia que hay de ellos á la materia 
que fe trata, fegun la bien afianzada regla de Cri
tica , y  en fin ella es queítion de hecho, y  aísi 
como es axioma de los Juriíconfultos : Erubef- 
cimus cum Jine lege loquimur; los Hiftoriadores 
no pueden eícribir de las colas diílantes de fu edad, 
fino con el teltimonio de los Coetáneos fidedig
nos , ó cercanos á la edad en que acontecieron los 
fuceíos : con que la falta de ellos teílimoníos nos 
hace creer que la Regla de S. Benito no entró en 
nueílra Efpaña halla el figlo o&avo , que fue en el 
que la conquiílaron los Arabes.

12 Además , que todos nuellros Autores mo
dernos que elcriben , que los Monaílerios que ha- 
via en Efpaña en tiempo de los Godos , profefa- 
ban la Regla de S. B enito, á los quaies cita el 
Mro. Perez en fus Difertaciones , y el P. Mro. 
Berganza en el lib. 1. cap. 6. que como hemos

K í  di-
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dicho fon del año de mil y  quinientos acá, no lo 
pudieron decir de los Moriaítefios que havia en 
Efpaña antes que le elcribieíle la Regla de S. Be
nito , como es claro; y  afsi folo lo pudieron decir 
de los que huvo en Efpaña defde el ano de qui
nientos y treinta halla el año de íetecientos y  doce; 
pero ello á los hombres de juicio parece inveroíi- 
m i l , porque como es creible que los Monges que 
havia antes mudaflen fus propias Reglas que ha- 
vian profeíado, y  en que le han criado, aban
donándolas del todo por íéguir la Regla de S. Be
nito , fin que huvieífe caula fuperior que les obli
garte i  e llo ; al modo que al prefente ni parece 
praílicable , ni creible, que los Religiofos Men
dicantes lolo por fii arbitrio, fin fuerza fuperior 
abandonaflen fus Reglas y  Conílituciones , y  re- 
cibiertén otras, quando aun las Reformas de al
gunas Ordenes Mendicantes han collado tantos 
trabajos y dificultades para fu eílablecimiento, co
mo confia de lus Chronícas.

13 Fuera de ello es cierto que S. Ifidoro ef- 
cribití Regla para los Monges de íii tiem po, á lo 
menos de fu Dioceli, templando el rigor de las anti
guas que profefaban, como confia de la Prefación á 
dicha R egla; con que en tiempo de S. Ifidoro que 
murid el año de feifcientos treinta y  íeis, havia 
Monges que profeíaban el rigor de las antiguas 
R eglas, lo qual no íé puede entender de la R e 
gla de S. Benito, que es del todo perfe&a, dií- 
cretifsima y  fuavifsima, y  alsí dice : Praterea 
quifquis vejlrum ( habla con los Monges) illam uni- 
verfam veterum difciplinam contendit appetere, per- 
gat iri quantum p la ctt, arduum illum limitem,
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atque anguflum levigato carfu incedat. Qnl veto tan- 
ta jujfa priorum expkre nequierit, in hujus limite 
difciplina grejus conflititat, nec ultra dedinandum 
difponat: con que en aquel tiempo havia M o- 
nafterios , que permanecían en fus primitivas R e
glas , y  no bajo de la Regla de S. Benito.

14 Dejamos el que en el Apéndice de la A lar
ca Hifpanica Inftrumento 404. que es una breve 
Hiftoria del Monaíterio de R ip ol, fe dice que el 
A bad Arnulfo fue el primero que traxo la Regla 
de S. Benito á las partes de Cataluña, la enfeño, 
la pra&icó y  conftituyó el primero en aquel Mo- 
naíterio, conforme alli fe decía: Hic etiam Ar
ruinas primus ad partes no/lras Regulam P  atris 
nojlri Benediuti attuliffe, docuiffe , Ó* in nqjlro A lo- 
najlerio primitas conjlituiffe rejertur, porque íolo 
fe refiere á lo que comunmente fe decía , que es 
de poca, ó ninguna autoridad.

15 Afsi como la Jurifprudencia, quando los 
techos no fon conteftados, fe vale de las con- 
geturas, aísi fe valen de ellas los Hiíloriadores á 
falta de los teílimonios pofitívos libres de excep
ción , y  aísi fe valieron de ellas los contrarios de 
nueltro dictamen , y  la primera es del Maellro 
P erez, porque defpues de la perdida de Efpaña 
vinieron muchos Monges de Andalucía al R ey- 
no de León huyendo la tyrania de los Mahome
tanos , donde con el favor de los Reyes funda
ron nuevos Monaílerios , como el Abad Ophilon 
el año de ochocientos fefenta y  uno el de Samos, 
el Abad Alfonfo el de Sahagun el de ochocientos 
fefenta y  quatro, el de S. Miguel de Efcalada el año 
de ochocientos fetenta y  quatro, el de S. Martin de

Caf-
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Caftañeda y  otros, los quales confta que aora y  an
tes profesaron la Regla de S. Benito, de que fe ligue 
la  profefaban en los Monafterios que defampararon; 
luego fe profefo la Regla de S. Benito á lo menos 
en Andalucía, y consiguientemente en tiempo de 
los Godos.

1 6 Eíta congetura , que le pareció al Maef- 
tro Perez tan cierta como la exiftencia de los M o- 
nafterios, es muy débil; porque el que en los 
Monafterios citados aora y  antes del Concilio de 
Coyanca fe obfervalfe la Regla de S. Benito es 
lo  que Se debía probar; pues aunque confta que 
en las Andalucías defpues de la pérdida de Ef- 
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 profefaííen la Regla de S. Be
nito ; y  aísi los Monges que vinieron de Anda
lucía ó voluntarios, ó defterrados al Reyno de 
León y G alicia, es naturalifsimo que traxeífen fu 
propia Regla , y  conforme á ella vivieífen en los 
nuevos Monafterios hafta que por el Concilio de 
Coyanca fe les mandó que obfervaífen la Regla 
de S. Benito, al modo que los Monges Ciftercien- 
fes , los Religiofos de S. Francifco y  Sto. Domin
go quando entraron en Efpaña , traxeron fus pro
pias Reglas , y  han vivido bajo de ellas.

17 E l P . Maeftro Berganza en la ajuílada 
refpuefta á mis fundamentos tom. s . de fus A nti
güedades por preliminar á ellas formó otras con- 
geturas para afegurar (u fentencia, y  dejando lo 
mucho que juntó fu grande erudición y  eloquen-

cia,
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da , noíbtros ceñiremos la fuerza de fus argumen
tos á methodo mas concíío y  formal. E l primero 
prefupone que las Reglas Monaílicas anteriores á 
la de S. Benito eílaban tan olvidadas en Fran
cia , que el Emperador Carlos Magno pregunto 
íi en las Galias havia havido Monges, y  en qué 
Regla vivían antes que en ellas entraífe la Regla 
de S. Benito , porque fe leia que S. Martin que vi
vió' mucho tiempo antes que S. Benito fue Monge 
y  governo Monges. Las palabras del Capitular I I . 
del año ochocientos y once cap. i s .  conforme á 
la edición de EJle-oan Balucio, ion las íiguien- 
tes: Qua Regula JHonachi ■ oixiffent in Gallia priuf- 
quam Regula Sariüi BenediUi in ea traditajuijjitl 
cum legamus S. Afartinum Alonachum fuiffi,
Ó3 Jub Je Alonadlos habuiffe , qtti multo ante S . 
BencdiBum juit; de que forma el figuiente dif- 
curio: No fe ha defeubierto halla aora Decreto 
Pontificio , R e a l, ó Conciliar , que mandaife ab- 
íolutamente que los Monaílerios Antiguos de las 
Galias dejaífen la Regla que obfervaban, y  ad- 
mitieífen la de S. Benito: no obílante en tiempo 
de Carlos Magno todos los Monaílerios de aquel 
R eyno eran Benedictinos; luego el argumento 
negativo de que no hay teílimonio que afegure 
que los Monges de Efpaña dejaron la Regla an
tigua , y  abrazaron otra , es del todo débil.

18 A  eíle difeuríb no me permiten la modes
tia y  eílimacion que hago del Padre M aeílro, que 
refponda con otro eílilo que el de la Efcuela, de 
quien nadie fe puede ofender, y  aíst negamos la 
menor de é l ; porque en los Capitulares de los 
Reyes de Francia que íacó Balucio tom. i . en el

Ca-
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Capitular I  de Carolomagno Principe cap. 7 . año 
íetecientos y  quarenta y  dos fe prefcribe, que to
dos los Monges y  Religiofas vivan y  reglen fus 
Monafterlos y  Cafas conforme á la Regla de S. Be
nito : Decrevimus, Ó*c. ó »ut Alonachi, Ó* ancilla?

M onajl eriales juxta  Regulam S. BenediBi Coe- 
nobia , vel Xenodochia Jua ordiñare, gubernare, Ó» 
vivereJludeant, vitam propriam degere fecun-
dum presdiBi Patris ordinationem non negligant. 
E fte Decreto del Capitular I . fe confirmó en el 
Capitular I I .  el año de fetecientos quarenta y  tres 
en el cap. i .  que dice aísi -.Abbates vero , ó* I\Io~ 
ñachi receperunt Regulam S. Patris BenediBi ad 
rejlaurandam normam regularis vita ; y  defpues le 
confirmaron Carlos Magno Emperador, y  Ludo- 
vico Pió fu hijo en muchos Capitulares : con que fe 
v é  claramente que la menor es faifa, y  que no tie
ne fuerza alguna el argumento.

i g E l fegundo diícurfo le forma el P . Maef- 
tro de S. Gregorio el Magno, íegun eícribe S. Odi- 
lon en el Sermón de S. Benito, folicitó dar á co
nocer fu Regla no íolo á los Monges de la Iglefia 
Lat ina, fino también á los de la Iglefia Griega: 
Eandem vitam  ( SanBi BenediBi ) fummus Apof- 
tolicte Sedis Pontijex ordinavit, qua , fcilicet vita, 
etiam ex occqjione Dialogi ejus , pluribus innotef- 
ceret, Ó* non Jolum apud Latinos ,fed  etiam apud 
Gracos , notifsima Jieret; y  que á ííi períuaííon la 
abrazaron los Monafterios de Francia; luego tam
bién la abrazarían los Monges de Efpaña, porque 
ni le 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  Eíle difcuríb padece muchos defé&os: eí 

primero , que S. Odilonno dice que S. Gregorio 
Magno ihandaffe y  ordenafle que fe óbfcrvaffe - la 
Regla. de S. Bfenitojpor-los Monges déla Iglefia' 
Latina y  G rie g a lü .ta lT e  halla encías obras- dé 
S. Gregorio, y  folaínente dice, que ordenó fuelle 
muy conocida á muchos, no folo entre los Latinos, 
fino también entre ios'Griegos v.Qrdmcvüii.,.í.plü-‘ 
ribús'irmútejicereta épnbnjolnm apud Latinos ,fe d  
etíam apud Grecos ñotifsima jSet-étJ Efto qualquieí 
Gramático conocerá que no es mandar fe guarde 
y  obferve la Regla de S. Benito. E l fegundo, que 
es. falto que de orden de S. Gregorio -la ■ abraza
ron todos los MonafterioS de Francia y porque co
mo fe íha dicho íbló-.--la- abrazaron por. los, Capitu
lares primero y  fegundo de Carolomagno, y  S. 
Gregorio murió el año de feifcientos y  quatro: y  
el tercero, porque de dicha autoridad fe proba
ría quedos Monges Griegos abrazarían también la 
R egla de S. Benito ,• lo qual no fe puede afegurar 
fin teílimonio pofitivo.

21 E l tercer difcurfo del P . Maeftro es, que 
en la Gaiia Narbonenfe fugeta á los Reyes Godos 
huyó; Mongas que profefarón la Regla 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 Benedictinos en fii Iglefia j luego, los havia en 
Efpaña. Elle difcuríb para fu refpueftano nécefi- 
ta mas que efta inftancia. En Efpaña hay Mon
ges que viven bajo la Regla de S. Benito, luego 
en los Reynos de México y  del Perú, que eítán fu- 
jetos al mifmo Monarca, hay Monges que viven

P a rt. 16. L  ba-
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bajo la Regla de S. Benito. Luego es mala con- 
fequencia , en la G alia Narbonenfe en tiempo de 
los Godos huvoMonges Benedi£tinos¡ ; luego los 
huyó !ea-Efpañaii Lto que dice él P . .Maeilro de 
S. Julián Arzobifpo d e'T oled o, no baila que lo 
diga ; es meneíler que lo pruebe.

a a El ultimo diícuríb , que es el Achiles del 
P i Maeilro , y en: que préfume hace evidente íü 
fentenciá, fe funda en que Citruino que fue A bad 
de Chartres'déL Orden de S. Benito » áfiftiócomo 

* Vicario del Obifpo deCarcafona al Concillo X III. 
de Toledo, y  en Efpaña reítauró la obfervancia 
Monaftica , y  no otra que la de S. Benito que él 
profefaba « conforme á eftosverfos, Epitafio de íu 
íepulcro , qtie trae M abillon^ ylói Santa M arta* 
en el tom. i .  de la Galia Chriftiana en los O b if 
pos de A lb y .

Jíefpertas rígidus cenfor pervenit ¿tít oras, 
Ritufque antiguos re/lituiffejf eruni. •'
In Tole taño Ccetu Citroinus obivii 
Carcqffoneiifis muhus Epifcopii.

i - x

23 . E lle diícuríb ella m uy lejos de la ¿vides- 
cia qué prefume el P. Maeilro , porque los veríbs 
no fon dignos de fé alguna; lo uno porque dicen 
que Citruino eílando en el Concilio de Toledo 
fue Vicario del Obiípo de Carcafona; y  qué auto
ridad podia tener un Vicario de Obifpo para re
formar Monaílerios? L o  otro, porque lo de re
formador y  cenfor de los ritos antiguos le dice 
con voz vaga, qual es Jerant y  Jertur, que en la 
Hiíloria no luce fé;.adem as, que dado que re-
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formafle alguno, ó algunos Monafterios de Pipo
na, no fe ligue que ellos Monafterios profefaflen 
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 Reynos algunas Religiones , y  los 
Reformadores no fueron de ellas , fino del Orden 
de Sto.. Domingo.

24 L a  íégunda propoficioh es que antes del 
Concilio de Cóyanca ho todos los Monafterios de 
los Reynos de León y  Caftilla obfervaban la Re
gla de S. Benito, porque el capitulo del Concilio 
dice afei : Ut omnes Abbates fe  Ó* fratres fuos, 
Ó» Atonajleria : &> Abbatijfa fe Ó* Atóntales fitas, 
Ó* Atonajleria fecundara B . BentdiU't regantfa- 
futa. L a  conftruccion gramatical y  literal de elle 
Canon es : Apandamos , que todos los Abades d  
s i y  4fa s  hermanos y  Atónajleríos y y las Abade- 
fas d  s í y  d  fu s Aforgas, y Atonafierios rijan fe - 
gun los ¡¡fatutos de S . Benito. Para ello no es 
menefter poner por Jueces Maeftros de Gra
mática , lino los muchachos que acaban de falir 
de fus aulas. Pues veamos la traducción antigua 
que trae el Cardenal Aguirre, y  dice: E n río fe- 
gondo titolo efableciemos, que los Ábbades ,e  los 
Atonges , ¿ los Atonq/ierios tengan la Regla , e 
ios ejlablecimientos que y  es dió S. Benito. En eC- 
ta traducción ib olvidaron las Abadefas , y  fus 
M onjas, y  le falto á la traducción de las palabra® 
Secundum B . Benedifti regant fa tu ta , porque 
ellas no dicen : Tengan la Regla , ¿los fableci- 
mientos , que y  es dió S. Benito , ello es , que les 
dió S . Benito. A ora pregunto á los impugnado*

L  2 res:
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res : a quién fe debe dar mas fé , al original , ó 
á la traducción ? Qualquiera hombre de juicio di
rá, que al original; pues íi dél téxtó original ar
güimos que; en aquel tiempo no todos los M o- 
naíterias fe; governaban por la Regla de S. Benito, 
para qué es querer fatisfacer. con el texto de la 
traducción ? y  porque el P . Mro. Berganza defefi 
tima tanto mi lógica, pondré,otra Yez el argu
mento mas formal, q ¡.f •• * - .i

25 En dicho Canon fegun el texto original, 
quando fe manda que todos los Abades govier- 
nen fus Monafterios fegun la Regla de S. Benito, 
o  fe manda cofa nueva, ó no fe manda ? Si fe 
manda cola nueva, rio puede fer fino porque no 
todos los Monafterios obfervaban la Regla de S, Be
nito i luego fi fe mando cola nueva , antecedente
mente no todos los Monafterios obfervaban la R e
gla deS. Benito, SÍ no fe mandó cola nueva , fino 
mandada antecedentemente, es, menefter que el 
P . Mro, Berganza nos díga quando fe, mandó efto 
en nueftra Efpaña determinadamente, como fe 
mandó en Francia: fe lo eftimarémos, y  nos def- 
engañarémos confefando claramente riueftroengáño, 

36 Pala el P. Maeftro á inftar riueftro argu
mento con el primer Canon de dicho Concilio, 
que dice: Statuimus ut unusquifque Eftfcopus Ec- 
clqfiarum mini/lertum cum fu is Clericis ordíñate te- 
neat in fu is fedibus\ y  en romance: Determina
mos que cada Obifpo en fu s Cathedráles tenga en 
orden con fu s Clérigos el mini/lerio Eclefaflico', de 
cuyo antecedente no vale efta confequencia, lue
go no todas las Iglefias Cathedrales obfervaron el 
minifterio y  orden Eciefiaftico. Pala también á

ha-
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hacer lo mifmo en el Canon 111. que ordenó que 
todos los Clérigos eítén bajo de la juriíilicion de 
los Obifpos: que los legos no tengan poder algu
no en las Iglefías, m en los Edefiafticos, & c. 
Eílimaráfe por buen diícurfo el decir, que halla 
que fe celebró elle Concillo no eíluvieron todas las 
Iglefias y  todos‘ los Clérigos fubordinados á los 
Obifpos ? claro eítá que no lo es: pues aísi es mal 
diícurfo: Ordena el Concilio que en rodos los Mo- 
nafterios fe obíerve la Regla de S. Benito; luego 
no en todos íe obfervaba dicha Regla de S. Benito.

27 Nueílra modeília no nos permite hacer pa
ralelo de nueíbra lógica i  la del P . Maeíbro; y  fo- 
lo decimos que hay gran diferencia entre el pri
mero y  tercero Canon de dicho Concilio y  el le
gando , porque el primero y  tercero fon de mate
rias mandadas antes en la Iglefía: la difcíplína 
EcleGaítica empezó con la tnifma IgleGa, para 
lo que no es meneíter erudición, pues íe ven en 
las Epiíbolas de S. Pablo algunas partes de ella, 
y  con el tiempo fue credendo, y  en algunas co
las templándole íu rigor , fobre lo qual le puede 
ver al P . Thomaíino. L a  fubordinadon de los 
Clérigos á los 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 
Minilhros de Chriíto, aunque en tiempo de los 
Emperadores Gentiles no fe pudo pradícar: quan- 
do los eílatútos de los Concilios fon de materia 
mandada antes, folo miran á reftablecer la ob- 
fervancia relaxada, que ya antes eflaba eftableci- 
da; y  aísi para que la paridad fea igual, es me- 
nefter moferar que antes del año de fetecientos eí-

ta-
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taba eftablecida la Regla de S. Benito en nueftrá 
Efpaña, para que nos podamos perfuadir á que 
e l Canon no es de materia nueva, lino de ma
teria antes afentada.

28 Ultimamente para no embarazarnos en lo 
demas que elcribe el P. M aeítro, toda ella quef- 
tion categóricamente tratada fe'reduce i  que el 
P . Maeítro nos dé teltímonios fidedignos de fu 
diélam en, porque en la Hiítoria lo que no vimos, 
íolo por los teftimonios de otros dignos de fe lo 
creemos. Dénoslos el P. M aeítro: eítos folos pe
dimos para abrazar guítofifsimos fu diítam en; pe
ro fin dárnoslos es mucho querer , que ciegamen
te creamos lo que no nos parece digno dé fé ; y  
aísi cada uno puede abundar en íu fentir como 
dice el A p oíto l, porque los entendimientos no fe 
convencen con porfias, fino con razones.

29 En lo que toca al nunca baftantemente- 
mente alabado P. Juan M abillon, qo dudamos 
que en varias partes fe dejó llevar de alguna in
clinación á la Regla que profefaba. Pero como 
el di&amen de un Autor en ninguna parte fe 
puede conocer mas bien cerca de algún punto, que 
en la parte donde le trata exprofefo i porque allí 
es donde fe declara; y  el P . .Mabillon en las Pre

faciones d  las Afilas 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 Efpaña, confíela ( permirafeme decirlo aísi) que 
fe halla atollado para feñalar el tiempo en que 
entró $ es claro que conoció la dificultad de fe
ñalar le , como confia de eftas palabras: A t qtto 
AuBhore dtmum , queme tempore BenediUina lie -

gu-
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gula vigere in Hifpania capit \ jatear Me tnthi ha
rén aquam. Las obras del P . Mabillon eftán en 
la Bibliotheca de fu M ageftad, donde qualquie- 
ra las puede ver, y  aísi no podemos dejar de ef- 
trañar lo que (obre ello inculca el P. Berganza con
tra la C ritica, diciendo que es do£lrina de los del 
N orte, 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 fonda
das. D e lo íégundo no puede el P . Maeítro fer 
Juez: déje fu Paternidad que otros lo juzguen, y  
aísi le volveremos á foplicar nos convenza con tes
timonios libres de excepción (obre eñe afunto, que 
eñamos prontos á retratar nueñro parecer, y  aísi 
defde eñe tiempo todos los Monañerios que ha- 
via entonces y  fe conforvan haña aora, profeían la 
Regia de S. Benito.

30 L a  traducción del Monafierio de Sahagun, 
que trae el Cardenal Aguirre en el tom. 3. de los 
Concilios pag. a i s .  dice aísi: E n nofegondo titolo 
t/lableciemos , que los Abbades , é los Alongés , ¿ 
lo r Monajlerios tengan la R egla , i  los ejlabltci- 
mientos , que y  es dió S . Benito: cuyas ultimas 
palabras, que y  es dió S. B enito , no fon confor
mes al texto latino: fi quieren decir que ib los ha- 
via dado S. Benito, es fa.Uo; porque S. Benito ni 
por fo perfona dió Regla á los Monges de Efpaña, 
ni ib lee que embiañe diícipulo alguno á e lla , co
mo embió á S. Mauro á Francia, y  á S. Placido á 
Sicilia: en lo demas no firve lino 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 Carpió y  íus ac

ciones, de quien la hacen el Arzobifpo D . Ro
drigo lib. 4 . cap. 9. D . Lucas de T u y , la Chro- 
nicaGem ralpart. 3. D . Aíonfo de Cartagena, cap. 
56 . D . Rodrigo Sánchez part. 3. cap. 12. Diego 
de Valera , Garibay lib. 9. defde el cap. 14. que 
fe remite á lo que dixere Florian de O cam po, el 
P .  Mariana lib. 7 . cap. 17 . AmbroJio. de M ora
les tom. 3. lib. 13 . cap. 4 7. Fernán Perez de Guzh 
man en el Valerio dé las Hiflorias lib, 5. tit. 4. 
cap. 3. el DoU. Lozano en el tom. 1. de D avid  
perjeguido , el Obifpo Sandoval en los Obifpos, 
y  otros muchos de los modernospero los que 
examinaron ella materia con mas juicio, fueron 
Ambrofio de M orales y  el Obifpo Sandoval tra
tando del R ey  D . Aloníb el Caíto pag. 166. D u 
dan muchos en lo que comunmente Je efcribe de 
Bernardo del Carpió : Yo no le he hallado en E fi 
crituras., como á otros Cavalleros que no eran de 
tanta calidad como é l , que conforme d  lo anti
guo firmaban las cartas R eales, que tienen por 
fabulofas las mas de las acciones que fe cuentan 
de Bernardo , aunque afeguran la exiflencia de fu

2 Todos los Autores arriba dichos afeguran 
que el R ey  O . Alonfo el Caíto tuvo una herma
na llamada Doña Xim ena, la quai fe cafó de fe-

cre-
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¿reto con el Conde de Saldaña Sancho Díaz , dé 
cuyo matrimonio nació Bernardo del Carpió} y  
que haviendolo Tábido el R ey D . A loníb, finrió 
de fuerte el defacato, que celebrando Cortes en 
L eó n , llamó á ellas al Conde Sancho D ia z: que 
haviendo llegado á ellas fue arreítado de orden 
del R ey , y  puefto en el Callillo de Luna, don
de también de fu orden le Tacaron los ojos; y  
que el R ey mandó criar á Bernardo con gran cui
dado en las Alhirias. En quanto á lo de las Cor
tes de León ya le conoce que es fabula, pues en 
tiempo del R ey D . Aloníb el Callo eílaba defier- 
t a , Tentando todos nueftrosHiftoriadores defde el 
R ey  D . Aloníb el Magno , que el R ey D . Ordo- 
ño el I. 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 dif- 
paratados fin coerencia alguna. Todos los Autores 
que hacen memoria de el, dicen que haviendo ofre
cido el R ey D . Alonfo el Callo fus dominios á 
Carlos el Grande de Francia por no tener efperan- 
za de íuceíion, lo Tupieron los principales Señores 
del R ey n o ; y  ella determinación fe la participó el 
R ey  : con que Cario Magno ( para que hablemos 
con el vulgo) palo con fus tropas los I’yrineos, í  
cuya opoficion faltó el R ey D . A loníb, y  con el 
Bernardo del Carpió, y  también de auxiliar Mar- 
filio Governador, ó Regulo de Zaragoza: que en
contrándole los dos exercitos en Roncefvalles, que
dó derrotado el exercíto Francés con fus principa
les C abos: y  que Cario Magno fe retiró con el 
relio, de fu exercíto á Francia, debiéndole ella vic

ia r / . 16. M  to-
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toria al valor y esfuerzo de Bernardo íobríno del 
R e y .

4 E lle es un compendio de ella acción de 
Bernardo del C arpió, que la Ghronologia de- 
mueítra falfifsima, porque la batalla de Roncef- 
valles fue el año de fetecientos fetenta y  ocho, 
como confia por los citados en é l , y  el R ey  D . 
Alonfo el Caíto entró á fer R ey el año de íéte- 
cientos y noventa y  uno ; y  fi defpues de elle año 
nació Bernardo del Carpió, íe conoce que la bata
lla de Roncefvalles no fue en tiempo del R ey  
D . A lonfo, y  que Bernardo trece años antes de 
nacer no podía afiítir á ella: con que íé conven
ce que todo eíte cuento es una quimera y  fabula.

5 Dicefe también , que ignorando Bernardo 
del Carpió fu nacimiento defpues de ella acción, 
y  que eílaba fu padre preíb en el caitillo de Lu
na, fus parientes lolicitaron que dos íéñoras, ó 
dueñas íé lo dixeííén , y  que haviendolo íabido, 
fe  fue al R ey  á pedir la libertad de fu padre, y  
que el R ey  juró que mientras viviellé nunca le 
veria fuera de la prition. Como íi fuellé verofi- 
m il que un Cavallero de tal valor, que hizo ta
les acciones en la de Roncefvalles , pudieífe igno
rar quien fuellé fu padre.

6 Dejamos la entrada de D . Buefo con tro
pas en Efpana, y  la batalla que tuvo Bernardo 
con é l , en que le quitó la vida , como 11 fuera fá
cil que un valálló fin licencia de íii Soberano pu- 
dieílé juntar tropas, ni invadir otro R eyn o ; pero 
quien quifiere ver ello mas largamente lea á Atn- 
brofio de M orales.

y  Defpues de ello refieren las grandes accio
nes
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nes que hizo Bernardo en tiempo de D . A  Ionio 
el 111. llamado el Magno , que entró á reynar el 
áño de ochocientos fefenta y  feis , ayudándole en 
las grandes batallas que tuvo con los Mahometa
nos , fin que fe haga memoria de él en los rey na
dos y  batallas que tuvieron con los Mahometanos 
los Reyes 1). Ramiro el I. y  D . Ordoño padre 
del R ey  D . A lo n ío , que deftrozó á los Mahome
tanos en la batalla de la Polvorofa, que fucedió 
el año de ochocientos íétenta y  ocho; donde le 
dice que Bernardo del Carpió hizo que con íu 
valor lografie aquella célebre viíloria , con que por 
bueña cuenta teñía entonces Bernardo á lo menos 
ochenta y  feis años. Veafe qué edad tan propor
cionada para íalir á campaña á tolerar las inco
modidades de ella, y  tener el vigor neceíário pa
ra dar con íu esfuerzo una viétoria tan célebre, cola 
que ningún hombre de buen juicio puede tener 
por verofimil.

6 Deípues de ello 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- 
reítado en el Caítillo de L u n a , tendría entonces 
por buena cuenta ciento y  feis años, y  los ochenta 
y  feis de prifion; y  que no concediendofela el R ey, 
fe defiraturalizó , y  defpidió de é l , edificando en
tre A lba de Tormes y  Salamanca el Cadillo del 
Carpió que le dió el apellido, defde donde con 
la gente que recogió , y  parte de inreligencia con 
los Mahometanos hizo muchas correrías y daños 
en los dominios del R ey D . Alonío : que fus va- 
fallos recurrieron á él para que refrenaflé la oiadia

M  2 de
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de Bernardo, y los librarte de fus moleftias: que 
el Rey embió fu exercito con los Condes D . Arias 
y  D. Tybalte , y  que le derrotó Bernardo , é hi
zo prífloñeros á los Condes, y  dejando otros mu
chos difparates, como que Bernardo venció en 
campaña ai R e y ; éfte embió í  decir á Bernardo 
que file embiaba los Condes prefos,. y  le entregaba 
el Caftillo del Carpió , darla libertad 'á fu pádre, 
y  lé entregaría: que Bernardo aceptó la condi
ción , entregó el Caftillo , y el R ey embió al de 
Luna á los Condes D . Arias y  D . Tybalte para 
que llevarten al Conde Sancho D í a z : que havien- 
dole hallado muerto, de orden del R ey le virtieron 
ricamente , y componiendo el cuerpo artificiofa- 
mente con unos palos cubiertos de los vellidos, le 
pulieron íobre un cavallo, donde le aíéguraron 
para que no fe cayefle , y  le llevaron á Salaman
ca , de donde falieron a recibirle el R ey y  Ber
nardo : que efte al llegar á befarle la mano reco= 
noció que eftaba muerto, con que fueron grandes 
las demoftraciones de fentimiento; y que llevado 
de él pafó á Francia, y  llegó á París , donde el 
R ey  Carlos Galbo (que no pudo fbr otro ) le dió 
muchas riquezas, armas y  cavallos , y  que falien- 
do de Francia con fu gente, pafó los Pyrineos, 
ganó tres batallas á los Moros , y  á Balbafiro, So- 
brarbe y Montblanc ; y  D . Prudencio de Sando- 
val en los Obifpos fbl. 247. dice que una Ghroni- 
ca Portuguefa feñala fu muerte la Era de nove
cientos veinte y  cinco , que correfponde al año de 
Chrífto de ochocientos ochenta y  fíete , con que 
legun ella murió de noventa y  feis años , porque 
Bernardo nació antes que fu padre fuerte puerto
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en el caftillo de L u n a, y  antes que enfrailé i  
reynar D . Alonfo el C aíto , que como diximos 
fiie el año de íétecientos noventa y  uno por Sep
tiembre.

9 Bailaba para probar la falíédad de todos ef- 
tos cuentos las defproporciones que incluyen ellos 
mifmos, como la edad del Conde D . Sancho 
D ía z , la de Bernardo, el valor del R ey D . Alon- 
íb el Grande , y  el eílar defmantelada Salamanca, 
que fuera largo de eícribir; pero aún tenemos otro 
mayor apoyo, que es el de la Chronica Gene
ral , que haviendo referido lo dicho de Bernardo, 
haciendo reflexión lbbre e llo , dice aísi al fol. 45. 
de mi edición: A fas porque nos non fallamos en 
nada de todo ejlo , que aquí hacemos dicho, def- 
de la muerte de San D ía z fajla en aquejle logar 
en las Fjlorias verdaderas , las quales ficieron, y  
compitieron los homes fabios ; por ende no afirma
mos nos, nin decimos , que afsi faejfe, ca no lo 
[abemos por cierto ,fi non quanto oímos decir d  los 
iuglares en fu s  cantares. Halla aquí la Chronica, 
que ello de Bernardo aíégura no íé hallaba en las 
Hiltorias verdaderas hechas por los hombres fa
bios , y  que íolo lo havian oido por los cantares 
que los iuglares cantaban para fu divertimiento. 
Veafe el principio de elle cuento , para que íé 
pueda tener por verdad.

10 Ademas , que nada de ello íé halla en los 
Eícritores antiguos dignos de f é , como el R ey 
D . Alonfo el Adaguo en lii Chronica, Sampiro, el 
Chronicon de S. A filian , y  el Alongé de Silos; y  
folo el Arzobifpo D . Rodrigo es el primero en 
quien íé halla, á quien íiguieron los demas fin re-

pa-
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paro: y  el Arzobifpo D . Rodrigo fue mas de tref- 
cientos años poílerior á eíla decantada narración, 
y  fegun reglas de buena C ritica, no es fegura fu fé, 
porque ni ha fido en fu tiempo , ni en el de fu pa
dre , ni en el de fu abuelo, y  quizá ni en el de 
fu bifabuelo.

11 Pero fe podrá decir por alguno de los que 
llamamos teílarudos, que no es lo mifmo la per- 
fona de Bernardo del Carpió que fus acciones, y  
que lo dicho halla aqui folo prueba qne las accio
nes que fé cuentan de él fon fabulofas; pero no 
prueba que fea fabulosa la perfona: que fegun 
refiere el Obifpo Sandoval es tradición en A gui- 
lar de Campó que eítá enterrado a lli, y  fe muef- 
tra fu íépulcro; al modo que aunque en la Hif- 
toria del C id  Rodrigo D iaz de Vivar haya muchif 
fimos cuentos fabuloíos y  fuera de toda verdad, 
no por efo la perfona del Cid fue fabulofa.

12 Pero á efto íé refponde que hay grande di
ferencia del Cid á Bernardo del Carpió, porque 
del Cid hay muchas Eícrituras antiguas y  íégu- 
ras en Monafterios é Iglefias que contellan la exifi 
tencia de fu perfona : conteftanla también los A na
les de Toledo y  Compoftelanos , y  todos los Hif- 
toriadores defde D . R odrigo, que nació íélénta 
años, poco mas ó menos , defpues de la muerte del 
C id , que fue el año de mil noventa y  nueve , y  
todo lo contrario fe vé en la narración de Bernar
do del Carpió; porque haífa D . Rodrigo no íé 
halla memoria de él en privilegios ni eícrituras: 
por lo qual reconocerá el defapaíionado con quan- 
ta razón omití ella fábula, fiendo mi intento 
purgar nueítra Hiítoria de ellas, fin hacer cafo

de
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de la tradición popular que fe alega de Agiülar 
de Campó*

C A P I T U L O  X I .

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

i "I '  L  Reyno de Navarra, aunque iluftrifsí- 
mo por s í , pues dio Reyes i  Caítilla 

y  Aragón , en fus principios tiene tanta oícurídad, 
que ha collado grandes defvelos á los Hiítoriado- 
res Efpañoles, y  algunos Francefes averiguar el 
tiempo de fu origen , reconociendo fu gran dificul
tad , como fe puede ver en G aribay, Zurita, Ma
riana , Abarca, Oyenarto y  Pedro de Marca en la 
Hiítoria de Bearne. E l P . Jofeph Moret trabajó 
en ello mucho, y  el Monge F r. Domingo Ripa no 
trabajó menos. Y o  eferibí mi dictamen acerca de 
ello en la parte quarta, año de ochocientos cin- 
quenta y  tres, y  alli infinué el fundamento que 
para ello tenia. Creo que algunos no lo han re
cibido bien, por fer contra lo que eílaba bien re
cibido j pero yo como he efcrito para los que no 
tienen preocupado el juicio de las vulgares narra
ciones , debo fatisfacer á los mas efcrupulolbs.

2 Como la antigüedad eleva las colas £ la ve
neración , algunos Eferitores por dar mas efplen- 
dor al Reyno de Ajragon efcriben que en Sobrar- 
be algunos Cavaileros Omitíanos de los que fe 
habian recogido á las faldas de los Pyrineos, pre- 
fervandofe de los Sarracenos que conquiílaron á 
nueílra Eípana, hicieron elección de un R ey que
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los governaífe, y  que efto fue en la Ermita de 
S . Juan de la Peña, y  que el primero fue D . Gar- 
ci Ximenez , í  quien fucedieron otros, cuyo nu
mero en los Autores és vario , y  que ella ferie 
precedió á Iñigo Ariíta primer R ey de los Na
varros , y  quien juntó al Reyno de Navarra el 
anterior dominio de Sobrarbe, dando algunos tan
ta antigüedad í  eíle Reyno , que quieren tuvíeífe 
principio el año de fetecientos diez y  feis , dos ó 
quatro años defpues de la pérdida de Eípana; y  
otros el año de fetecientos veinte y  quatro, y 
otros en los años de adelante : cola que liemos 
eílrañado en un Efcritor doéto y  eloquente , y  en 
tiempo que fe ha dado tanta luz á la ofcura anti-

4

La mas recibida opinión , figuíendo al Ar- 
zobifpo D . Rodrigo , los Reyes D . Jayme y  D . 
Pedro de Aragón, y  al Principe de Viana D . Car
los , es que los Navarros eligieron por R ey á Iñigo 
Ariíta, de quien continúan la fucefion haíta D . San
cho el M ayor: unos tomaron fus noticias del Mo- 
naíterio de S. Juan de la Peña , y  otros del M o- 
nafterio de L ey re , fin concordar en los años de fu 
principio: y  unos y  otros de varias cartas y  pri
vilegios , de los quales efcribe el doóto, juicioso y  
eloquente P .  DoBor Pedro de Abarca de la Com 
pañía de Jefes en el Anteregno num. 2. merecen 
poco aprecio por las caufas que infinúa; y  afegu- 
ra que el Monge de Leyre que eferibió la fucefion 
de los Reyes de N avarra, floreció cerca de los 
años de mil y  fetenta, y  que la Chronica de S. 
Juan de la Peña es poíterior trefeientos años. D i- 
cefe que el Autor de ella es Pedro M arfilio, y

Zu-
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Zurita en los Indices le llama afsi: de efte A u
tor hay una Hiftoria de los Reyes de Navarra, 
y  Aragón en la Bibiiotheca de fu Mageftad, 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 ey D . Aloníb el IV . de Aragón al Convento de 
S. Frandfco de la ciudad de Lérida i  diez y  líe
te de Abril de mil treícientos íeíénta y  nueve: 
con que íé reconoce fu poca ancianidad para co
fas tan antiguas , y  fu Chronologia es poco mas ó 
menos que la de Gauberto Fabricio , de que def- 
pues hablaremos.

4 Nofotros defembarazandonos de las difputas 
particulares de cada R ey  controvertido, en que 
hay muchos tropiezos, eícollos y  embarazos, mof- 
traremos por el camino Real de las Hiílorias, afsi 
las mas venerables nueltras , como las de Francia 
que íacó á luz Andrés Ducheíne en los fíete to
mos de los Coetáneos, y  muchas memorias que 
míniftró de los Efcritores Arabes que fe hallan en 
la Librería del R ey de Francia, el Abad Longar- 
rua doítifsimo efpecialmente en efte genero de ef- 
critos, bien conocido en la Europa de los hom
bres de letras; que antes de los años de ochocien
tos y  feíenta, poco mas ó menos , no huvo Reyes 
ni en A ragón, ni en Navarra , fino íolo Condes, 
ó Govemadores que pulieron 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 efto hemos de íhponer que en la trá
gica ínvafion de nueftra Efpaña por los Sarrace-

Part. 16. N nos,
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n o s , todo quedo fujeto á fu dominio , menos las 
Aíhirias, las Montañas de Burgos , Traímiera, 
A lab a, Vizcaya , Orduña y  lo que toca á Pam
plona , y  afsi dice el R ey D . Alonfo el Magno 
en fu Chronica ó Hifloria : Alaba namque B lzka- 
y a , Alaone , ó* Urduña d fuís incolis reperiuntur 
femper ejfe pojfejfée , Jtcut Ó* Pam pilona, Degins, 
&  Berroza , como íe lee en el Códice de Tole
do , que es mas correólo que el de Sandoval, y  
lo que quiere decir es: que Pamplona no cayó 
en el dominio de los Sarracenos en fu primera in- 
vafion : y  aísi nos perfuadimos que defpues de ella 
los Navarros fe unieron con los Aiturianos y  Mon- 
tañefes bajo de un mifmo dominio para poder re- 
fiítir al enemigo común, á lo menos en tiempo 
del Rey D . Aloníb el I. llamado el Catholico: 
refpeóto que de fu hijo D . Fruela dice el miíino 
D . Alonfo el M agno, que venció y  domó á los 
Vaícones rebeldes: Vafcones rebellantesJuperavit 
atque edomuit: y  no ílendo los Vafcones 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 íii legitimo ihperior, 
figuefe por legitima confequencia: que puesD.Frue- 
la fu jetó i  los Vaícones rebeldes; que antecedente
mente eran fus legitimos fubditos y  eftaban bajo 
de fu govierno, como R ey legitimo. N o ignoro 
las varias interpretaciones que fe intentan dar á 
las palabras del R ey  D . A lonfo; pero todas con
tra elfentido literal de ellas; y  filas palabras de 
la Santa Efcritura fe deben entender literalmente 
quando no ib ligue inconveniente alguno , por 
qué no ib han de entender literalmente las de los

H if-
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Hiíloriadoces, y  mas quando no refelta inconve
niente? Adem as, que el R ey D . Alonfo fe ex
plica con las miímas palabras quando dice del 
R ey  D . Fruela que deftruyó á los Gallegos re
beldes : Gallería populas contra. Je rebellantes f,m ul 
cumpatria deva/lavit: en las quales nadie deja
rá de entender que los pueblos de Galicia eftaban 
bajo de fu dominio y  vaíallage. Reynó el R ey 
D . Fruela el I. defde el año de fetecientos cin- 
quenta y  fíete hafta el de fetecientos fefenta y  ocho, 
de que fe infiere que los Vaícones de Efpaña baf- 
ta eíte tiempo no tuvieron Reyes.

6 Defpues de efte tiempo es confiante pof 
nueilras Hiílorias y  las de Francia que Carlos el 
Grande , R ey  de e lla , felicitado de Ibní Alarab 
y  Abiotar , Governadores de Zaragoza y  Huefca, 
entró en nueílra Efpaña por la parte de Navarra 
con un poderofo exercito, y  que tomó á Pam
plona el año de fetecientos fetenta y  ocho, y  que 
llegando i  Zaragoza los dos Governadores Maho
metanos fe ofrecieron por fes vafallos : y que con 
la ocafion de haverfe levantado los Saxones, vol
vió á Francia por Navarra, y  echó por el feelo 
los Muros de Pamplona, para afegurar que los ve
cinos y  los Vaícones de ella no fe revelaflen; y  
al paíar los Pyrineos padeció la retaguardia de fu 
exercito la decantada rota de Roncefvalles : con 
que defde entonces eíhtvo Pamplona y  Navarra 
bajo del dominio Francés.

7 E l año de ochocientos y  feis confia que ha- 
viendofe alborotado los Vaícones de la Aquirania, 
hicieron lo mifino los de Efpaña, y  que Ludo vico 
Pió juntando fus tropas fe jetó los Vaícones de la

N a Aquí-
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Aquítanía , y  pafando los Pyríneos, los de Pam
plona y los demas de las comarcas vecinas íalie- 
ron á darle la obediencia. Eginarto, el Alongé de 
S. Eparchio, los Anales Loifellanos y  de £ lili. E l 
P . Daniel en la Hi/loria de Francia tom. i .  
dicho año, dice que Ludovico defde Tortofa pa- 
fó con fus tropas á Pamplona, llevando el Ebro 
á la mano izquierda , y  que conquiltó dicha ciu
dad de los Mahometanos : con que en elle tiem
po es feguro que no havia Reyes en Navarra: y  
coníta también que para afegurarfe de los Navar
ros al repaíar los Pyríneos , llevó en rehenes las 
mugeres é hijos de los mas principales , dejando 
aquel territorio bajo de fu dominio.

8 Quatro años defpues el año de ochocientos 
y  diez fupo el R ey Ludovico que los Vaícones 
de la otra parte de los Pyríneos trataban de re- 
belarfe, y  para fugetarlos juntó fus tropas , y  lle
go con ellas i  la ciudad de A ux , donde mandó 
venir á los mas notados de rebeldes; pero ellos 
despreciaron el orden j por cuya caula entró L u
dovico con fus tropas en lu país , las quales le ta
laron y deftruyeron; á villa de lo qual vinieron á 
pedirle perdón. Defpues palo 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 volverle, para afegurarfe de los 
paylanos , haviendo cogido uno de los fcdicioíos, 
le mandó ahorcar, y  tomó á los principales íiis 
mugeres é hijos haíta que palo los Pyríneos. A lsi 
lo refiere el Autor de la vida de Ludovico Pío 
en los Coetáneos de Pitheo , y  alsi coníta que

por
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por elle tiempo no havia Reyes propios en Pam
plona ni Navarra.

0 Por los años de ochocientos diez y  feis los Vaf- 
cones Franceíés íe levantaron, negando la obedien
cia á Ludovico P ió , con que embio fu exercito y  los 
caítigo fe veramente; mas Schemeno , que era el 
principal autor del levantamiento, tuvo la for
tuna de eícaparfe y  pafarfe á la Vaíconia de Efpa- 
ñ a, y  conmovió á fus habitadores á nuevas alte
raciones. Veaníe el Aftrommo , los Anales Lam e- 
shamenfes , el Chronicon de ALoyfac y  otros : con 
que tampoco en elle tiempo tenian R ey los Na
varros.

1 o E l ano de ochocientos veinte y  quatro conf
ía que Ludovico embió á Navarra con fus tro
pas á los Condes Eblo y  A zn ar, ó A zenar, ó pa
ra aíegurar á Pamplona de los Mahometanos de la 
parte de Zaragoza y  H uelca, ó para afegurarla 
de que no íe levantaife y  facndiefie el yugo dé la 
obediencia. Los Condes afegurada Pamplona fe 
volvieron con fus tropas, que en las eftrechuras 
de los Pyrineos derrotaron los Vafcónes y  Maho
metanos. Veanfe Eglnarto, el A/lronomo y  los 
Anales Lame shamenfes; de que confia que tam
poco por eñe tiempo havia R ey en Pamplona.

ix  E l año de ochocientos treinta y  uno A z 
nar Conde de la Vafconia Francefa , diíguftado y  
recelólo de Pipino R ey de la Aquitania, para afe- 
gurarfe de él fe. palo, á Navarra donde tenia algu
nos parientes. , con cuyo favor fe. levantó con los. 
Navarros cóntra Pipino , y  fe mantuvo fin la de
pendencia de Francia halla el año de ochocientos 
treinta y  feis en que murió, ocafionando fu inde-

pen*
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pendencia las turbaciones dé la Francia y los da
ños que hacían en ella los Nortmandos. Anales de 
A íe tz , y S . Berlín.

12 Sucedió á Aznar en el govierno fu her
mano Sancho con titulo de C onde, y no fabemos 
hafta quando lo fue determinadamente; folo lia- 
llamos que el año de ochocientos y  cinquenta los 
Navarros por afegurarfe embiaron fus Diputados 
á las Cortes de Bernería á Carlos R ey de Francia, 
pidiéndole fu protección, y  para lograrla le em
biaron algunos prefentes. Efta noticia es del Chro- 
nicon Fontanahnfe. Los Anales de S. Berlín aíé- 
guran que el año de ochocientos cinquenta y  tres 
los de la Aquítania fe levantaron contra el R ey  
C arlos, y  en ella ocafion creemos que los de Na
varra hicieron lo miímo. Efte miímo año havien- 
do muerto Abdurrahamen II. R ey de Córdoba, 
y  fucedidole fu hijo M ahomat, Muza fe levantó 
contra él t ufurpandole con Zaragoza, Hueíca y 
Tudela, toda la Celtiberia y  Govierno de Toledo; 
y  para mantenerle en lo ufurpadocafó una hija 
con Garda , Señor de los Navarros y  fucefor del 
Conde D . Sancho, á lo que parece.

13 E l R ey Mahomat aísi que fupo el levan
tamiento de Muza embió con íiis tropas un G e
neral fuyo llamado Iben Hámat para caftigar: fu 
atrevimiento; mas Muza que íe havia prevenido 
de gente , íalió con ella á recibir al General de 
M ahom at, y  tuvo la fortuna de derrotarle. Con 
efta vi&oria que logró M uza, quedó Mahomat 
mas irritado , y  aísi embió luego otro Capitán lia-; 
mado Alporz con otro exercito contra él; pero 
tuvo el mifmo fucefo que el prim ero: con que

Ma~
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Mahomat huvo de ceder por entonces de íu pre- 
tenfion , y  Muza para fatisfacer á fus tropas, pafó 
con ellas á Francia por los Pyrineos, para que el 
robo y  el faco fuellé el premio de lii valor. Dos 
Capitanes Francefes quifieron impedir fus intentos 
con las A rm as; pero los derrotó y  los hizo pri- 
fioneros; con que no teniendo quien embarazaííé 
fu intento, laqueó Y  robó todas las Igiefias y  lu
gares de aquella Provincia ( que creemos fue la de 
Bearne) y  cargado de defpojos y  riquezas volvió 
á pafar ios Pyrineos y  entró triunfante en Zara
goza.

14  Con el ayre de las visorias y  riquezas íé 
hinchó y  deívaneció tanto M uza, que mandó á 
los fuyos le llamallén R e y , para lér el tercer R ey 
que tuviefle la Efpaña. E l texto del R ey  D . A lon- 
íb dice aísi: XJnde oh edite •oiUor'us caufam tantunt 
in Juperbia intumuit, atfe a filis tertium Regem 
in Hifpania appellaripracepcrit: de cuyas palabras 
íé infiere que entonces no havia en Efpaña fino ío- 
lo dos que lé llamallén Reyes , que eran el R ey 
de León y  el R ey de Córdoba, refpe&o de los 
quales quería llamarle tercer R e y ,  con que en 
aquel tiempo en ninguna otra parte havia Rey; 
y  aísi á mi juicio en todo el tiempo anterior no 
liuvo Reyes en Navarra.

\<y Debelé pues confignar el principio del 
Reyno de Navarra por los años de ochocientos y  
íéíénta poco mas ó menos , en el qual juntándole 
en S. Juan de la Peña los principales de Navarra 
y  de aquellos territorios , defeando govemaríé por 
sí y  fin dependencia de otro alguno, eligieron 
por R ey  á D . Garci Xim enez, cuya poíteridad

vi-
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vino fucefíva hafta el R ey D . Sancho el Mayor, 
y  de él í  fus hijos.

16 Y  para que fe vea la deíproporcion de la 
elección de Garci Ximenez primer R ey  de Na- 
varra en quanto al tiempo de ella, ponemos á los 
ojos el tiempo que feñala Gauberto Fabricio de 
V agad , pues dice que Garci Ximenez fue eleóto 
teniendo la Silla de S. Pedro Gregorio II. que 
la  ocupó defde el año de fetecientos y  quince 
halla el año de fetecientos treinta y  uno, é impe
rando en el Oriente León III. llamado el Iíaurico, 
que fubió al trono el año de fetecientos quarenta 
y  uno , diez años defpués de la muerte de Grego
rio II. reynando en Francia Chilperico III. que 
no hallamos en la ferie de los Reyes de Francia 
con nombre de tercero, y  aísi no puede 1er otro 
que Chilperico II. que entró á reynar el año. de 
fetecientos diez y  fíete, y  murió el año de fete
cientos veinte y  dos. Si es Childerico IV . llamado 
el Sim ple, entró á reynar el año de fetecientos 
quarenta y  uno, y  lo privaron de la corona el 
año de fetecientos y  cinquenta. L a  E ra 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- 
nología, y  lo mifmo fe encuentra en otras feme- 
jantes á ella. D e todo lo quai fe finge que la verda
dera ferie de los Reyes de Navarra es la que puli
mos en la parte quarta de nuelbra Hiftoria.

17 Por el decurlb de ella confia también lo 
fabulofo del origen de la reftauracion de Catalu
ña por los doce Cavalleros Franceles ó Alemanes, 
de quienes fe dice defeienden las principales fami

lias
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lias de Cataluña: fabuladel vulgo que Pedro To-
mic dio á la prenfa, y  defellimaron Geronymo 
Paulo y  Geronymo Zurita: porque nada d e; ¿lio 
fe halla en los Autores antiguos, y  los cali Coetá
neos defcriben él principio y  progreío de fu reftau- 
r ación; el principio por Carlos de Francia el Gran
de : y  el progreío por fu hijo el Emperador Ludo- 
vico P ío , conforme lo hemos eícrito en el diícur- 
fo dé nueftraHiftoria. ' ’•

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

D E  L O S  C O N D E S  T  J U E C E S  D E  
: CaJHUa. - : .i £

i 1  '  L  P . Mro. Berganza , tom. i .  lib. 3. 
cap. 3. parece que haciéndome dema- 

íiada merced , ha pueíto fumo cuidado en obíér- 
var mis deícuidos. Nótame que enlapartequar- 
ta pag. ^ p i. eícribí que los Condes de Caftilla in
tentaban revelarle contra él R ey D . Ordoño II. 
En el num. 25. que eílá numerado 15. dice el 
P . Maeftro : Sámpiro en la copia imprefa y  otras 
manülcí'itas que ha y iító , íblo culpa á los Condes 
Caítellanos en haveríé explicado rebeldes al R ey: 
Direxit Surgís pro Comitibus , qui tune eandem 
terram regere videbantur, &  erant ei rebelles. Y  
eferibe el P . M aeilro: Lo demas , como es decir ± 
que cotf gran difimuip intentaban los Cóhdesré- 
belqrfe ,; que ; ya tenia' experiencia 'del poco cafó 
que hacían de lo que les mandaba, y  16 rfiante y 
conocidamente es interpretación y  adición, con qtte 

fe  vulneran el refpeto y  - puntualidad con qtte los 
P a rí. 16. O  Con-
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Condes Cajlellanos atendieron d  los Reyes de Ovicr 
do. Yo quifiera preguntar al P . Maeílro fi ellas 
palabras que fe hallan en la copia imprefa, y  otras 
jnanuferitas de Sampiro: E t erant ei rebelles, tie
nen otra interpretación mas que la traducción li
teral , y le eran rebeldes ? Y  fi puede alguno íer 
rebelde fin intentarlo ? y  fi la rebeldia es otra 
cola más que él íolevarfe y  fubilraerfe de la obe
diencia que fe debe al legitimo Principe? y  fi an
tes de efte tiempo eran legítimos Reyes y  Seño
res de Caílilla los Reyes de León ? Nada de ello 
puede negar el P. M aeltro, porque fus mifmos 
efedros lo afeguran , pues fi en el cap. 4. del mif- 
mo libro eícribe , num. 38. Sentidos los Cajlella- 
nos de que el Rey D . Ordono huviejfe pueflo en la 
cárcel de León d  los Condes que govemaban los 
partidos de Cajilla  , y dejdzonados de los dejajue- 
ros que havian experimentado en las caufas 'vis
tas en el Tribunal de León , trataron echar de s i 
el pe fado yugo de ejla dependiencia, ypafaron d  
elegir por Jupremos Jueces d  Ñuño Rajura y  d  
L  ain Calvo , para que en ellos Je terminaren las 
caufas, y Je obviajje el recurjo de apelar d  los 
Jueces de León. Ellas ion las palabras del P . M aes
tro, de que fe forma el fiiogifmó figuiente.

3 Los vafallos que fe fubltraen de los legiti- 
mos Jueces pueítos por el R e y , ion rebeldes al 
R ey  ; los Caltellanos fe fubltrageron de los legí
timos Jueces del R e y , y  palarón á elegir poriii- 
premo? Jueces á Ñuño Rafura .y Lain Calvo, para 
que en ellos fe terminaííén las caulas , y  fe obviallb 
el recuríb á los Jueces de León pueilos por el le
gitimo R ey : luego los Caltellanos en ella acción
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fueron rebeldes al R ey. L a mayor es inconcuía 
eñ la Jurifprudencia: la menoría efcribe y  con- 
fiefa el P . M aeítro: de la confequencia no duda
rá Logico alguno.

3 E l P. Maeítro recurre á que en la copia del 
Monge de Silos no eítán las palabras: E t erant 
ei rebelks hablando de los Condes de Caítilla; pe
ro fi eítán en la Hiítoria imprefa de Sampíro y  
otras manufcritas , como dice el P . M aeítro, y  
en otras dos copias que hay en la Real Biblio- 
theca, por donde íoy culpable en decir que in
tentaban alzarle y  rebelarte ? Decir que vulnero 
el refpeto y fidelidad de los Condes Caítellanos, 
no es mas que hablar por fu arbitrio; porque yo 
como nunca he teñido, por la mifericordia de Dios, 
la pluma en la tinta de la pailón, no sé decir las 
cofas fino por fus términos propios; todo lo de
mas es difcuríb arbitrario del P . Maeítro: pero ef- 
tos rafgos de vulnerar y  foberanía ya fe conoce 
que ion de la pluma que retocó la obra.

4 Mas para que vea el P . Mro. Berganza que
lo que digo lo aíéguran nueítros mejores Hiíto- 
riadores , defpues de D . Rodrigo y  D . Lucas , fe 
figuen D . Alonfo de Cartagena Obifpo de Burgos, 
que dice alsi, hablando de eíta materia cap. 58. 
Quamobrem Cajlellani Regíbus Legtonis ex tune 
tn antea rebellarunt, Jibi dúos Judices coti/litue-
runty en. cuyas palabras dice claramente rebellarunt.

5 E l Obifpo D . Rodrigo Sánchez de Arevalo 
hablando de D . Ordoño y  la muerte de los Condes, 
dice alsi: Fatendum ejl enim quodju/lajuit Regis 
indignatio contra Comités, qui vocati a Rege fuo 
pro jtifto Ó* pió bello , venire contempjerunt, don-

O  2 de
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de indica la caufa de la muerte de los Condes. 
Ambrofio de Morales líb. 1 6. cap. 4. dice: afsi i No 
pudieron y a  Jufrir todo ejlo los Cqfellanós, y  acor
dando de rebelarfe abiertamente , y ponerfe en li
bertad , eligieron de entre s i dos Jueces que Juejfen 
fu s  cabezas, y  losgovernajfen en paz ¡y  en guer
ra. Puede decirlo mas claro ? El P . Mariana lib. 
8. cap. 3. hablando del R ey D . Fruela y los Caí- 
te llanos dice : Quitáronle publicamente la  obedien
cia , y fe le rebelaron.

6 El Obifpo Sandoroal en la Hiíloria de los 
Obijpos , en D . Ordoño II. pag. 256. dice : Ofen
dió la grandeza y  hazañas de D . Ordoño , las 
muertes que dio d  los Condes de Cqftilla , por don
de cayó en nota de cruel. N o /abemos que caifas 
tuvo el Rey para hacer ejla jiftic ia : debiéronla de 
merecer por las defobediendas que los mas pode- 
rojos de aquellos tiempos tenían, y atrevimientos 
contra el Rey,

7 Adem as, que como difeurre el P . Jofeph 
M oret en los Anales de Navarra , lib. 8. cap. 5. 
§. 7. alabando Sampiro, D . Rodrigo y  D . Lucas 
al R ey D . Ordoño de R elígiofo, próvido y  valer 
roío, no es creíble que quitaíTe la vida i  los Con
des fin juila caufa: la qual indican X). Rodrigo 
Sánchez y  JD. Prudencio de Sandoval, y  es no ha- 
ver querido obedecer el orden del R ey  de que fiie£ 
íen con fu gente á la guerra que hacían en Navar
ra los Mahometanos. Veaíe el P . M oret, que no 
parece fino que eícribio una Apología por mí. 
Pues por donde merezco yo al P . Maeítro que por 
ello haga ella invectiva contra m í, Tiendo tantos 
tos que dicen lo queyoelcribo?

Pa-
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8 Pafa el P . Maellro defpuesá culparme ha

ya tenido por incierta la narración de la elección 
de los dos Jueces de Cartilla Ñuño Rafuray Lain 
Calvo. Ella narración que todos nueftros Auto
res , defpues de D . Rodrigo y D . Lucas, ponen en 
el tiempo de D . Fruela el I í. 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 inverofimilitud de po
ner ella elección en el tiempo que havia Condes 
en C aílilla, que es nueftro principal apoyo, fi- 
guiendo á Marca en la Hiftoria de Bcarne lib. 3. 
cap. 3. num. 7.

9 E l defagraviador del Conde Fernán Gonzá
lez, Conferencia 1. Paula 3. fol. 2 3. y 2 4. refiere que 
la elección de los Jueces de Caftilla fue á los fi
nes del R ey D . Fruela el I. ó £ los principios del 
R ey D . Aloníb el Callo , por la autoridad de D . 
Gonzalo de Arredondo , Abad de Arlanza, con
tra la autoridad del Arzobifpo D . Rodrigo, D .Lu- 
cas de T uy y  los demas , á quienes efcribe fe debe 
tanta veneración.

10 Otro moderno atribuyó los Jueces de Caf
tilla al R ey D . Ramiro I. efcribiendo afsi fol. 4 1. 
Quando Jucedió en la corona al Rey D . Alonfo el 
Cajlofu tío, Rendóle precifo pajar d  admmijlrarla 
en Oviedo , dejó d  los Cqflellanos aquellos dos tan 
nombrados Jueces, M ilitar y Político, Nano N u 
dez y Lain Calvo: con que unos y  otros dislocan el 
lúcelo, folo por íu arbitrio, contra la autoridad 
de tantos Eícritores, obligados de la inveroíuni- 
litud de que los Condes de Caílilla le dejafíen ar
rebatar de las manos la dignidad , el honor y  ju-

rif-
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rifdicion; que como diremos, es uno. de los prin
cipales fundamentos para perfuadirfe que todo es 
cuento y  fabúla.

11 Y o  confíelo que la omifion de Sampiro en 
referir elle fuceíb , por sí Cola no es prueba fufi- 
ciente, quando otros Autores de aquel tiempo ó 
cercanos á él lo afirman; mas quando no lo afir
man fino Autores defpues de dos ligios, como lo 
es elle fucefo refpe¿to del ArzobifpoJD. Rodrigo, 
conforme á buena regla de critica fu afeveracion no 
debe fer eftimada. Ni vale el exemplo de que al
gunas veces fe firve el P . M aeftro, de que Iíidoro 
Pacenfe en fu obra no hace memoria del R ey 
D . Pelayo fu coetáneo , y  no es argumento elle 
bailante para negar el reynado de D . P elayo: por
que el aíiinto de ella obra que nos ha quedado 
de Ifidoro , folo es de las acciones y  guerras de los 
Mahometanos y  fus Govemadores en nueftra Ef- 
paña; y  no fiendoeílo de é l, no era mucho que 
lo om itidle; pero como Sampiro eícribia las vi
das de los Reyes de L e ó n , la omifion de un lu- 
cefo tan notable acompañada de otras, hace á mi 
juicio gran fuerza.

12 L a  principal es la inverofimilitud: porque 
como elcribe el P . Maeftro tom. i .  fol. 185. el 
año de ochocientos noventa y  Hete , era Conde de 
Caítilla Gonzalo Tellez. Fol. 184. el año de ocho
cientos noventa y  nueve lo era Ñuño Nuñez. Fol. 
186. el año de novecientos y dos lo era Fernando. 
Fol. 186. el año de novecientos y  doce, Gonzalo 
Fernandez. En el fol. 187. año de novecientos y  
catorce, Fernando Afur. Garibay lib. 9. cap. 26. 
trae un privilegio del Conde Fernán González al

Mo-
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Monafterio de Silos de treinta de M ayo, Era no
vecientos cinquenta y  fíete, año de Chriflo nove
cientos diez y  nueve, y  Ñuño Fernandez por ei 
fol. 187. era Conde de Caítilla el año de novecien
tos veinte y  uno, y  defpues cafi fiempre fe halla el 
Conde Fernán González.

13 Pero íiguiendo i  un Autor muy doílo en 
la Hiftoria Genealógica hallamos que el año de no
vecientos y  dos D . Fernando D ía z, hijo de D . 
Diego Rodríguez , y  nieto de D . Rodrigo, era 
Conde de C aítilla, á quien íiicedió en el Conda
do año de novecientos diez y  nueve D . Gonzalo 
Fernandez, y  á elle le fucedió fu hijo el Conde 
Fernán González , cuyas hazañas y  Condado de 
Caítilla empiezan por ios años de novecientos y  
treinta, poco masó menos. Siendo ello aísi cómo 
es verofímil que los Caítellanos eligieílen dos Jue
ces , uno para lo Político , y  otro para lo Militar? 
dejando á los Condes fín poder ni autoridad, ñique 
los Condes fe dejaífen arrebatar de las manos el 
govierno y  el Señorío ? E llo á la verdad en mi jui
cio es inverofimil, y  mas porque defpues de la 
nominación de los Jueces no hay memoria de lu 
fucefíon y  continuación: por lo qual aunque el P . 
Maeftro trayga lo de V i jueces y  lo demas, no es de 
monta alguna; porque los títulos de Ñuño Ralura 
y  T.ain Calvo bien íe conoce que no fon de aquel 
tiempo, fino de tiempo muy polterior, por lo cul
to del latín muy ageno de aquella edad; y  ya di- 
ximos que lo inverofimil en la Hiftoria regular
mente fe juzga por impofíble.

C A -
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C A P I T U L O  X I I I*

D E  L A  S O B E R A N IA  D E L  C O N D E
Fernán González. •

i |  f  N  quanto á la foberania del Condado de 
f~ ^  Caftilla en el Conde Fernán González, 

un moderno con el nombre fobrepuefto de una 
Cogulla ( porque no es creible que un hijo de mi 
Padre S. Benito tomafle la pluma con tan poca mo- 
deítia y  chocarrera libertad ) íacó un Antiférreras 
con el titulo de Defagravios de Fernán González, 
Condefoberano de Caftilla, de. que me he reido 
mucho, y  laftímado no poco: reido mucho-por 
el deíprecio que merece todo; laíHmado no poco 
de fus embulles, de fu comezón de efcribir, y  de 
que tenga tan pocas narices.

2 Quanto á fus embulles , he negado yo que 
Fernán González , hijo de Gonzalo Fernández, fé- 
gun D . Luis de Salazar y  Caílroen la cafa de Lara 
lib. 2. cap. 2. fuelle Conde de Caftilla, y  defpues 
íoberano de ella? Veafe el año novecientos y  le- 
tenta en mi quarta parte. E l Autor lo coníiefa, Con
ferencia i .  Paufa 3. pag. 13. refiriendo que yo el 
año de novecientos treinta y tres decía que era 
Conde de Caftilla el valeroíb Fernán González, 
Señor de Lara , y  que ella es la primera vez que fe 
halla memoria íegura 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

gún
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gan agravio ,en esto? Pues donde están los demas 
agravios ? Escribir el arte y modos con que llegó á 
la soberanía, no es injuria; porque ya lo hizo pri
mero que yo Don Luís de Salazar y Castro, uno de 
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, este embuste, porque 
es lástima perder el tiempo, que es tan precioso.

4 El comezón de escribir, que el Latino llama 
Pruritíis es intolerable en este Autor, fiado en que 
Dios le ha dotado de eloqüencia. A que fin es la 
pausa de los Jueces de Castilla 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 
Fruela el I. 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 Arlanza, 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 Gonza-, 
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,

Parí. 16. P  Son
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5 Son las narices en letras sagradas y  profanas 

símbolo de la discreción , y  fácilmente sé conoce 
la poca que tiene este Autor, pues lo mas que es
cribe es tomado de la Chronica del Conde Fernan- 
Gonzalez, escrita por Don Gonzalo de Arredon
do Abad de Arlanza cerca del año 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 , tomó tan tarde á Nebrija en las ma
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 escribió que yo del Conde Fer
nán González, y  su sujeción á los Reyes de León 
el discretísimo y  judiciosísimo Padre Pedro Abarca 
en el tom. i . de los Anales de Aragón, en los del 
R ey Don Sancho Garces, el Reparador, n. 1 1 . al 
fin , que escribe: Nada, de esto ajusta con los tiem
pos con las flacasfuerzas, que aun tenia el Con
de Fernán González, como solo Corregidor de un 
Partido por el Rey de León. Y  escribiendo el mis
mo Autor todo lo demas, que yo escribo del Con
de Fernán González en el Rey su sucesor Gara 
Sánchez, todos los enconos son contra m i, 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
be muchas noticias del Conde Don Garci Fernan
dez , y  su muger Doña A h * impracticables y  des-

pre-
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preciadas por nuestros mejores Escritores, que no 
quiere referirlas, por no perder el tiempo en el tra
bajo de impugnarlas, y prosigue: Por lo qual omi~ 
timos también en el capitulo antecedente las caballe
rías y  cuentos, que sin probabilidad, ni- razón algu
na se atribuyen al 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 del Conde Fernán González, intentase bor
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
nán 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 misrerio.

8 En quanto á que la soberanía dé Castilla 
fuese efeóto 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 
mí Historia, y en fin otras muchas cosas, que he 
omitido, porque en mí juicio son fábulas y cuen
tos desestimados de nuestros mejores Escritores; 
pero de los siete Infantes de Lata 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  L A R A >
y  otras cosas.

j  T^ntre los cargos que me hacen los que con 
J*l/ mas anidado han leído mí Historia, es la

Pa omi-
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omisión de la trágica y lastimosa de los siete Infan
tes de Lara, y de Mudarra González, hijos todos 
de Gonzalo Gustios, Señor de Lara , y  de Doña 
Sancha Velazquez , hermana de Rui, ó Rodrigo 
Velazquez , Señor de Barbadíllo , casado con Do
ña Lambra, por cuyos disgustos los entregó á la 
muerte en manos de los Mahometanos en los cam
pos de Arabiana, 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 
vengó 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*

2 De esta Historia hace memoria la Chronica 
General , lib. 3. cap. 21. 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. 11. y  
otros muchos que se dexaron llevar de la corrien
te de los primeros.

3 Pero qué hombre de juicio, y  que sepa Chro- 
nología , no advertirá que toda esta narración no 
es otra cosa que una cadena de desproporcionadas 
inverisimilitudes y falsedades, para lo qual basta
rá examinar la Chronología?
r 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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Ghristo novecientos y sesenta y cinco , y  el quarto 
año del Rey 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 entro 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 el 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 filé el año de nove
cientos y sesenta y cinco, no pudo ser en tiempo 
del Conde Don García porque este no entro 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 García, 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, tio 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-

za-
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za le z, o de algún hermano ó hermana de su mu- 
ger Doña Sancha, y  esto no se halla por donde 
pueda ser: en la línea paterna, por qué había de 
ser hija de hermano, o 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 Dexamos lo célebre de las bodas, á cuyas 
fiestas se dice que concurrieron de Castilla, León, 
Galicia , Portugal, V izcaya, 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  L eón , de que se sigue ser 
inverisímil el numero de gente que se dice trahia 
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 R ey de Córdoba 
amistad, y  que Gonzalo Gustios se asegurase de 
que el R ey 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 á Córdo
ba , sacó los siete Infantes al matadero: con que 
no se puede discurrir el principio de esta amistad; 
con el R ey de Córdoba: que desde el año de no
vecientos sesenta y  uno lo fue Alhacan el H. y  des
pués hasta el mío de novecientos y  sesenta y  seis, 
y  desde este año lo fue Isen el II. que sucedió á su 
padre de diez años; por quien como tutor gobernó 
aquel Rey Mahomat Alagib Almanzor, uno de los

ma«
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mayores enemigos de los Reyes Christianos, 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 Rey, en quien tuvo á 
Mudarra, y lo demas que refiere la Chronica, y 
de ella los demas, que todo es inverisímil, y así 
como tal lo omití en mi Historia.

9 Según esto dicen algunos también debí om- 
mitir á Rodrigo Díaz 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 Cid es certísima por nues
tras Historias ciertas, y muchos de sus hechos cier- 
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 así todo lo tenemos por novela 
formada para la diversión. Véase á Don Luis de 
Salazar y Castro, que en el tom. 1. de la Casa de 
Lara, lib. 1. cap. 11. 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- 
leclacio era Obispo de Coimbra: yo confieso que 
me parece halle la tal noticia, y que he hecho la 
diligencia en mis originales y mamotretos, y no lo 
he podido hallar : es fa&ible que fuese equivoca
ción mia, ó inadvertencia, ó error del Impresor;

y
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y  así no se haga caso de ello, siguiendo el juicio 
de la Academia de Portugal, que será el mas acer
tado. • ;

11 E n  lo del casamiento de Don Sancho Ca
pelo Rey de Portugal con Doña Mencia López de 
H aro, aunque el Padre Don Joseph Barbosa, Clé
rigo Regular, niega el valor del tal matrimonio,' 
hay en mi poder, una Disertación muy doíta de un 
Fidalgo á favor de é l, de que también hará juicio 
la  Academia Real pospuesta toda afección, y  asi 
suspendo mi juicio. Otros muchos yerros habré co
metido , porque en úna 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 , ó el ínteres, todo lo demas es disculpable.

f

Cicerón Tuscul. quasst. lib. a.

JSfos sequimur probabilia, nec ultra id  quod verisi- 
mile est progredi possumus, &  refelere sitie per- 
tinada 3 &  reff'eli sitie iracundia parad sumas»
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H I S T O R I A
DE ESPAÑA.

E ST A  segunda parte ,  que es Apéndice de 
éste tomo, sale áluz con dos fines. El pri
mero satisfacer el deseo de ver los manos* 

critos, de que me he valido en mi Historia: y  el 
segundo desmentir la calumnia de que cito Auto- 
res solo hijos quizá de mi imaginación ; pero esta 
y  otras calumnias despreciaré siempre, porque se 
atienda á la verdad de nuestra Historia. Estos ve
nerables monumentos doy al publico, emendados 
puramente los errores gramaticales de casos, tiem
pos y  otras menudencias, conforme á la mejor lec
ción de los originales; y  aunque sé escribieron, en 
lengua Launa, 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, á 
quien tanto debe la Historia de España, cuya obra 

Part. 16, A  ne-
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necesita de un Cirujano muy do£lo, para sanar 
las heridas envejecidas; de! tiempo y  errores deco- 
pías. Después de la invasión de los Mahometanos 
en nuestra España, es la primera la Chronica de 
D . AlohsodlL delfhombre ¿R ey dé Asturias, Ga
licia y  L e ó n , llamado.con razón el Magno por la 
grandeza de su Religión, acciones y  gloriosas vic
torias , que eínpezdá reynar el año de 866. y  de- 
xó la Corona á su hijo Don García el año de o í o. 
Que es el Autor de esta Chronica, lo dicen los Co* 
dices , y  ya  lo advirtieron Mariana;'Peniceí, Abar
ca y  Don Nicolás Antonio en la Biblioteca antigua 
con la erudición que acostumbra y  cómo diximos 
el año de 912. num. 3.

Esta Chronica, aunque falta y  interpolada, im
primió el Señor Sandoval en el. tomo de los Obis
pos de un Códice antiguo de la Iglesia de Oviedoj 
y  que lé falta el principio lo muestra el mismo con
texto por el relativo Tune 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 fue trasladada á Oviedo 
el Arca de las reliquias. Despues Additio Pelagij 
Mpiscopi Ovetensis , y  después del Rey Don Ber- 
nuido. De ¿úrea reliqttiarum Toleto in Asturias trans
lata. Nos vero tam paulo suptrius legimus, & c. con 
que de su interpolación no puede quedar duda al
guna-. Nosotros , pues , 1a damos1, como la escribió 
su Autor del Códice de la Santa Iglesia de Tole
d o , dos de la Real lib rería , bien que en uno y  
otro: le falta el principio y  otra copia -de otro Códi
ce dé ella ,’ que decia ser de la Iglesia de Salaman
ca , y  lo que imprimió SandoyaL,.corregidos pura-

, , i . men-
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mente algunos errores gramaticales, como de ca
sos y verbos., según las reglas de gramatical 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.

Escribió esta Chronica el R ey Don Alonso í  
instancia de Sebastian Obispo de Orense, que en 
tiempo de su padre Don Ordoño había sido su 
Maestro, y  se ignora en qué año determinadamen
te entró en aquella Silla: y  el año .de 899 en el 
Concilio de Oviedo, hallamos ya que Égila era 
Obispo de Orense. Hizo al Rey esta instancia el 
Obispo Sebastian por medio de Dulcidlo Présbite* 
ro de Toledo, y  por haber quedado al principio 
de ella el nombre de Sebastiano, dió ocasión á que 
se atribuyese á él la obra, que escribió el Rey. Se* 
haitiano riostra saíutem.

Este Dulcidlo fhé Presbítero, natural de To
ledo, y  parece que íué hombre de prendes , pues 
el R ey, Autor .de esta obra, se valió de él para 
ajustar la paz con el R ey de Cordoba Mahomat, 
como escribimos el año de 883. y  después fue Obis
po de Salamanca, como consta de la Dedicación 
de la Iglesia de Santiago, y  el año. de 9? 1.. filé 
hecho prisionero en la batalla de Junquera, junta
mente con Hermogip Obispo de Tuy> cpmo escrt» 
bimos año de 921.
< Sampiro Obispo. de As torga, que floreció en 
tiempo de Don Ramiro el D I. y Don Bermudo el 
H. continuó la Chronica del Rey D. Alonso, em
pezando por sn reynado hasta la muerte del Rey 
Don Ramio», el HL que filé el año de 98a. Enga-

A a ña*
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fiados algunos han pensado, que su nombre era 
Sancho Perez 5 pero en las memorias antiguas de 
Astorga y  los privilegios de aquel tiempo, se lla
ma siempre Sampiro. Dicése que fue Notario del 
R e y , pero no sé qué seguridad tenga esta noticia. 
Pelayo Obispo de Oviedo, al principio de la conti
nuación de Sampiro, le da por sucesor i Ximeno, 
y  así parece que murió á los principios del rey na- 
¿o  de Don Bermudo el IL

El Señor Sandoval confiesa, que vio en varias 
«artes su Obra, y  que en los números de las Eras 
halló 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  el que imprimió Sandoval le 
damos emendado y  corregido, y  al fin unas bre
ves notas para su inteligencia;

Pelayo Obispo de O viedo, que floreció en 
tiempo del Rey Don Alonso el V I. y  su hija Do
lía  ̂Vtraca. , continuó la Chronica de Sampiro, em
pezando desde Don Bermudo el II. hasta la muer
te  del mismo Don Alonso el V I. Este fue a mi jui
cio el que interpoló la Chronica del Rey D. Alon
so , como se conoce por los Códices de la Real Li
brería, en que ésta su obra también , comó en el 
Códice de la Iglesia de Toledo, y  con lo que im
primió Sandoval , la damos emendada y  corregida 
con algunas notas. El concepto que hemos hecho 
de é l , se puede ver en la parte quarta de nuestra 
Historia año de 983. á que también tenemos que 
añadir. Hemos dividido esta Chronica continüa- 
da por los dos Obispos en varios números, para 
mayor claridad, y quitar el hastio de lá continua-
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clon, 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 Villáum* 
brosa, de donde la sacó Don Joseph de Pellicer. 
Es Anónimo, y  hasta ahora desconocido. Empie
za desde A dan, y  luego pone los Reyes Vánda
los , 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, ó de San Julián de Toledo, ú 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 do&isimos con gran cuidado  ̂
En él trabe la división de las Diócesis, que se hizo 
en tiempo de W am ba,que no hemos querido po
ner , porque está impresa en varías partes: puéde
se ver en Loaysa y  ei 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 do£los. 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 Escurial. 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 
x 724) se persuade, que su Autor fue D. Román,

Prior
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Prior de aquel Monasterio, por los años 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 
sacó del Monasterio de San Millan para el Escu- 
r ia l, no era de este Monasterio , sino del Monas
terio de San Martin de Albelda , filiación del de 
San Millan, como se enuncia en é l, y  por haber
se acabado el Monasterio de San Martin, se reco
gieron sus libros al de San Millan , y  entre ellos 
el Códice del Escurial.

Está también este Chronicon en un Códice de 
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 ¿lo y  
gran Religioso, que murió no ha mucho tiempo 
en San Juan de Burgos , rae 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 
Cardeña. Imprimió este Chronicon. Don Joseph 
de Pellicer con nombre de Dulcidio 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- 
fcuerdan en los.üumeros. de los años, y  algunos les 
faltan algunas cosas, que trahen otros, y  en la 
Chronologia de las cosas sagradas y  profanas ante
riores á Ghristo padecen el mismo achaque que el 
Chronicon Ovetense. Nosotros pues hemos; seguí-
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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 el mas corredlo 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 561. y  los.de-* 
m as, basta 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 estada en que se manifestó el alma del 
R ey Dón Sancho el Grueso á su muger la Rey na 
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 é l : 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-
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¿or , y  executó los estragos, que hizo en todos suá> 
dominios.

Este Chronicon pedia que se siguiese á él la 
Historia Compostelana, que de orden de D. Die
go Gil Meiríz, ó Gelmirez, primer Arzobispo de 
Santiago, escribieron Don Munio , que fue Obis-' 
po de L u go , 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, es menester medios, para que 
sola por sí salga á lu z : y  aunque se le han hecho 
algunas insinuaciones á los Señores Prelados dei 
aquella Santa Iglesia, embarazados de cuidados 
mayores, no han logrado su atención.

Los Anales Complutenses los sacó Ambrosio 
de Morales de un Códice de la Librería del Cole
gio mayor de San Ildefonso de la Universidad dé 
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 fuá trabajo de quien quería tener me
moria de los sucesos y  los apuntaba, según se lé 
ofrecían; y  así se v e , que solo escribe desde que 
los Mahometanos entraron en España, sin hacer 
memoria de los Rtyes primeros, Pelayo y  los de
mas, hasta el Rey Don Ordoño el I. que reedifi
có y  pobló 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.
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Los Anales Compoítelanos facó también A® , 

brofio de Morales de un códice de la Santa Igle- 
íia de Santiago, de quien hay varias copias, y  una 
ó dos en la Bibliotheca del R ey  nueítro Señor, y  
al fin de algunas una Dyptica de los Obifpos y  
Arzobifpos de aquella Santa Iglefia. Ellos Ana
les fe efcríbieron con mas orden, y  llegan halla la 
toma de la Ciudad de Córdoba por el Gloriofo S. 
Fernando, que fue el año de mil dofcientos treinta 
y  feis.

Antes de ellos Anales había de tener lugar 
la Hiítoria del Monge de S. Sebaítian de Silos que 
aora decimos Santo Domingo de Silos, que al
gunos fofpechan fue D . Pedro Obifpo de León, 
en tiempo del R ey  D . Alonfo el V I. y  aunque 
al principio infinúa que no es íu animo efcribir 
fino del dicho R ey  D . Alonfo , fin embargo ef- 
cribe del R ey  D . Pelayo y  fus fucefores halla el 
R ey  D . Ordono el I. y  lo que fe ligue de D . 
Aloníb el III. halla D . Bermudo el II. es í  la 
letra de Sampiro; 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 fii afunto. Imprimió ella obra el P . Mro. 
Fr. Franciíco Berganza en el tomo fegundo de 
la Hilloria de Cardeña. D e ella Hiíloria hay dos 
copias en la Real Bibliotheca, y  la una de mas 
de trecientos años, y  corre¿tiísima, y  por eltar 
ímprefa no la imprimimos.

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

P arí. 16. B  Ber-
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Berganza en el miíino tomo de un manufcrito 
de la Librería de la Santa Iglefia de Toledo, cor
regido por el Do£tor Siruela Canónigo de aque
lla Iglefia. Algunos fofpechan que fu Autor fue 
D .  Arnaldo Obifpo de Aftorga, que íe halló en 
la Batalla de Alm ería; pero á mi juicio , por iu 
lección mas parece que fu Autor vivía en la ciudad 
de Toledo.

Los Anales Toledanos y  de Cardeña y  otros 
cortos monumentos publicó también en dicho to
mo , por cuya razón los hemos omitido. Ello es 
lo que nos ha parecido advertir acerca de ellos 
monumentos que publicamos, para que el le&or 
pueda con mayor luz pafar los ojos por ella 
obra.

C H R O
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A D E F O N S I III.

REGIS ASTURIARUM.*
C O G N O M E N T O  M A G N 1.

DE REGIBUS GOTHORUM
a  W a m b a ,  e x  O v e t e n s i u m  u s q u e

m A D  O r DON IU M .

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 1
J e s u  C h r i s t i , incipít Chronica Vifegothorum k 
tempore Wambani Regís , ufque nunc ín tem- 

pore Gloriofi Garfeani Regís Adefonfi 
filii colle&a.

I  A  DEVOMSVS R e X S e BASTIAMO MOSTRO 

Z A  falutem. Notum íít tibí de Hiftoria 
-** “*■ ' Gothorum pro qua nobis per Dulci- 

díum Presbyterum notuífti , pígricixque vetero- 
rum ícribere noluerint, fed filentio ocultaverunt. 
Et quia Gothorum Chronica uíque ad témpora 
glorioíi W ambaní Regís Ifidorus Hífpalenfis Sedis 
Epiícopus, plenífsime edocuit; &  nos quídam ex 
eo tempore, ficut ab antiquis, &  á prs&decefíbri- 
bus noíbris audivímus, &  vera eflfe cognovimus, ti
bí breviter intimabímus.

a Igitur Recefuindus Rex Gothorum ab Urbe
B s  ' To
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Toleto egredíens inVillam .propriam  ven it, cui 
nomen erat Gefticós, qu® nunc in monte Caur® 
dignofcitur eíTe, ibíque proprio morbo dícefsit; 
cu m que R ex  vitam finiííet, &  in eodem loco fe- 
pultus fuíííet, W am ba ab ómnibus pr®eledus eft 
in Regno. Era D C C X . Sed ille renuens, &  adi- 
pifci Regnu m nolens, tamen accepit invitus, quod 
poflulabat exercitus, ftatimque Toleto addudus in 
Ecclefiam Metrópolis Sand® Mari® eft inundus 
in Regno , ea hora prxíentibus cundís vifa eft 
apis de ejus capite exilire , ad ccelum volitare , &  
hoc íignum fadum eft á D om ino, ut futuras vic
torias nuntiaret, quod poftea probavit evftntus. 
Aflores, &  Vafcones crebro revelantes edomuit, 
&  fuo Imperio fubjugavít. Galliarum Provincias 
Cives conjuratione fada á Regno Gothorum fe 
abfciderunt, Regnoque Francorum fe íubdiderunt. 
Pro quibus reftaurandis, domandifque Provinciis, 
Paulus Dux ab Wambano diredus cum exercitu, 
non (blum injundum fíbi negotium non peregit, 
fed contra Patriam agens Tyranorum Sceleftorum 
fadus eft Princeps. Sed íi plenius cognofeere vis, 
quantas c®des, quantas Urbium incenfiones, quan- 
tas ftrages, quanta agmina Francorum, vel Gal- 
lorum ab W am bano, lint interémpta, quantasque 
famofi(simas vidorias ídem exercuit, qu® de Pau- 
li tyranide excidia evenerint, Beatum Julianum 
Metropolitanumlegito , qui Hiftoriam hujustem- 
poris liquidiísime contexuit.

3 Illius namque tempore ducent® feptuagín- 
ta naves Sarracenorum Hirpani® litus funr adgreft 
í® , ibique omnia eorum agmina ferro íimt dele- 
ta , &  clafes eorum igoibus concremat®} &  ut ti

bí
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bi caufam introitos Sarracenorum Hifpaníam, ple- 
ne innotefceremus , originem Ervigii Regís expo- 
nimus. Tempore namque Cindafuindi Regis ab 
Imperatore expulíus, quídam Ardabaítus ex Gras- 
cía , in Hifpaníam peregrinaturus advenir, quem 
Cindaíuindus honoríficé fulcipiens, &  coníbbrínam 
fuam in conjugio copulavit, ex qua natus eít Er- 
vigius ; qui Ervigius cum eííét Palatina peritia 
eruditus , &  honore Comitis fublimatus, elaté, &  
calidé adveríiis Regem excogitans , herbam cuí 
nomen eít Spartus , illi in potum mifcuit, &  fta- 
tim Regi memoria eít ablata. Cumque Epiícopus 
Civitatis, leu Optimates Palatií, qui Regí fideles 
erant, quibus penitus caufa potionis latebat, vi- 
diííent Regem abíque memoria jacentem, caula 
pietatís commoti, ne Rex inordinate migraret, 
ftatim ei confeísionis , &  poenitenti# ordinem 
dederunt. Cumque R ex á potione convaluiflét, &  
ordinem fibi impofitum cognoviííet, Monafteríum 
Pampiglias petiit, ibique quandiu vixit in Religio- 
ne permanfit. Regnavit an.IX. mens. I. dies X IV . 
&  in Monaíterio vixit an. V II. mens. III. &  morte 
propria deceíit in pace.

4  Poli Wambanum Ervigius Regnum obti- 
nuit, quod calidé invaíit, legefque ab Wambano 
inftitutas corrupit, &  alias ex nomine íiio edidit, 
&  ut fertur erga fubditos modeftus fuit. Filiara 
fuam Cixilonem > egregio Viro Egicano Coníobri- 
no W am bani in conjugio dedit, i pie jam di&us 
Ervigius fine proprio defun¿tus eíl Toleto. Era 
D C C X X V .

5 Ervigio autem defim&o fupradi&us Egicanus 
eleáus eil in R egn o, multumque fapiens, &  pa

líeos
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tiens fuit. Synodum fsepifsimé congregavit, ficut 
Canónica inftituta evidentius declarant, gentes in- 
fra Regnum tumentes perdpmuit, adverfum Fran
cos írrumpentes G allias, ter pradium gefsít, fed 
triumphum nullum caepit: fiUum fuum W itiza- 
num in Regno íibi focium fecit, eumque in civi- 
tate Tudenfe Provincia Galleti* habitare príecepit, 
ut pater teneret Regnum Gothorum , &  filíws 
Suevorum : ante filii ele&ionem regn. an. X . cum 
filio yero an. V . fine proprio Toleto decefit. Era
d c c x x x v i i l

6 Poft Egicani deceíTum, Witizanns ad fo- 
lium fui patris revertitur Toleto , ifte quidem pro- 
bofus, 8c moribus flagitíofus fu it, &  ficut equus, 
&  mulus, quibus non eít intelle&us, cum uxo- 
ribus 8c concubinis plurímís se inquínavit, 8c ne 
adverfus eum cenfura Ecclefiafiica eonfurgeret, 
Concilla diíTolvit, Cánones obferavit, omnemque 
Religionis ordinem depravavit, Epiícopis, Pref- 
byteris, Diaconibus, uxores habereprascepit. Iftud 
quidem feelus Hifpaniae caula pereundí fu it, &  
quia Reges, 8c Sacerdotes legem Domini dere- 
lmquerunt, omnia agmina Gothorum Sarraceno- 
rum gladio perierunt; interea W itiza  poft Regni 
annos X . morte propria Toleto decefit. Era 
D C C X L IX .

7  W itizano defun&o, Rudericus á Gothis 
eligitur in R egno, ifte vero in peccatis W itizani 
ambulavit, 8c non folum zelo juftitke armatus 
huic íceleri finem non impoliiit, fed magia am- 
pliavit. Filii vero "Witizani invidia du£tí , eo 
quod Rudericus Regnum Patris eorum accepe- 
ra t, calidé cogitantes, nuntios ad Africam mit-

tunt,
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tunt, Sarracenos in auxílium petunt, eofque na- 
vibus adve&os Hifpaniam intromittunt; íed ipil 
qui patria: excidium íntulerunt, funul cum gente 
Sarracenorum gladio perierunt. Itaque cum Ru- 
dericus ingreíTum eorum cognoviflet, cum omni 
agmine Gothorum eis praeliaturus occurrit: fed 
dicente Scriptura: In vanum currit quem iniquí- 
tas prareedit: Sacerdotum vero, vel fuorum pec- 
catorum mole oprefsi, vel filiorum Witizani frau
de d eted i, cum omni agmine Gothorum in fu- 
gam funt verfi, &  gladio deleti. De Ruderico ve
ro Rege nulli cognita manet caula interitus ejus; 
rudis namque noítris temporibus, cum Vííéo d- 
vitas, &  Suburbana ejus á nobis populara eííent, 
in quadam Baíilica monumentum eft inventum, 
ubi defuper Epitaphion ículptum fie dicitur: H k  
requiejeit Rudericus ultimas R ex Gothorum.

8 Arabes autem, patria fimul cum Regno 
opreíío pluribus annis, per Prasfides Babilónico 
Regi tributa perfolverunt, quoufque fibi Regem 
elegerunt, &  Cordubam urbem patritiam Reg- 
num fibi firmaverunt. Gothi vero partim gladio, 
partim fame perierunt. Sed qui ex íemine Regio 
remanferunt, quídam ex illis Franciam perierunt, 
maxima vero pars in hanc patriam Afturieníem in- 
traverunt, fibique Pelagium, filium quondam Fa- 
filaní Ducis ex íemine Regio Principem elegerunt. 
Dum  vero Sarraceni fadum cognoverunt, fiatim 
ei per Alkamanem Ducem , qui &  ipíé cum Ta- 
rech in Hifpania irruptionem fecerat, &  Oppa- 
nem Hifpalenfis Sedis Metropolitanum Epiíco- 
piun filium W itizani Regis , ob cujus fraudem 
Gothi perierunt, Afturias cum innumerabili exer-
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citu mííérunt. Cumque Pelagius ingreflum eorum 
cognovit, in monte Aufeva fe contulit in antro, 
quod vocatur Cova Sanílx M arix, ítatimque eam 
exercítus circundedlt, &  propinquans ad eum 
Oppa Epiícopus, fie adloquitur dicens: Scio te 
non latere frater, qualíter omnis Hifpania dudum 
fub uno regímine Gothorum eíTet conítituta, &  
omnis Hifpanix exercítus in uno fuiííét congre- 
gatus, Ifmaelitarum non valuit íuítinere impetum, 
quanto magis tu in iíto foramine te defendere po- 
teris , imo audi confilium meum, &  ab hac vo
lúntate animum revoca, ut multis bonis fruaris, 
&  in pace Arabum ómnibus qux tua fuerunt utaris.

9 A d  hxc Pelagius: Nec Arabum amicitiis 
íociabor , nec me eorum Imperio fubjiciam : íed 
tu non nolti, quia Ecclefia Domini Lunx com- 
paratur, qux &  defeólum patitur , &  ruríiim per 
tempus ad priílinam plenitudinem revertitur ? Con- 
fidimus enim in Domini miíericordia, quod ab 
iíto modico montículo quem confpicis, eft Hifpa- 
nix falus, &  Gothorum exercítus reparandus , ut 
ín nobis compleatur ille profetícus fermo qui dícit: 
Vifitabo in •virgo, iniqaitates eorum, ó» in jlagettis 
peco ata eorum, mijericordiam autem tneam non 
auferam ab eis. Igitur, ut íéntentiam íeveritatis 
per meritum excepimus, ejus mifericordiam in re- 
cuperatione Ecclefix , íéu gentis Se Regni ventu- 
ram expeólamus: imde hanc multitudinem Pa- 
ganorum ípernimus , &  minimé pertimeícimus.

i o Tune converfus infandus Epiícopus ad exer- 
citum fie d ix it: Properate Se pugnate, quia nifi 
per gladii vindi&am non habebitís cum eo pacis 
raedera: ílatimque arma adíumunt, &  prxlium

com-
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committunt, eriguntur fundibula , aptantur fun- 
d®, micantur enfes, crifpantur haíte , ac incefan- 
ter mittuntur fagit®: fed in hoc non defúere Do- 
miní magnalia , nam cum á fundibularas lapi
des fuilfent emiflas , &  ad domum Sanólas fem- 
per Virgínis Marix perveniífent, fuper mitten- 
tes revertebantur , &  Chaldeos fortiter trucida- 
ban t; &  quia Dominus non dinumerat hallas, 
fed cui vult porrigit palmam , egrefique fideles de 
Cova ad pugnam, Chaldei llatim verfi funt in 
fugam, &  in duabus diviíi íiint turmis, ibíque 
llatim Oppa Epiícopus eít comprehenfus, &  A l- 
kaman interfe¿tus: in eodem namque loco centum 
viginti quatuor millia Chaldeorum funt interfeíU, 
fexaginta vero &  tría millia qui remanferant, in 
vértice montis Aufevas afcenderunt, atque per pre- 
ruptum montis, qui á vulgo appellatur Amóla, 
ad territorium Lebanienfium precipites deícende- 
runt; fed nec ipil Domini evaferunt vindidam: 
nam cum per verticem montis , qui finís eíl fuper 
ripam fluminis Dev® juxta predium quod dicttur 
Caíegadiaj lie evidenter judicio Domini a£h;m 
e íl, ut ipfius montis pars fe á fundamentis evoluens 
fexaginta tria millia Chaldeorum íhipentes in flu- 
mine projecit, atque eos omnes opprefsit, ubi uf- 
que nunc ipfe fluvius, dum tempore hiemali al- 
veum fuum implet ripafque diflblvit, figna armo- 
rum &  oíium eorum evidentifsimé oílendit. Non 
iílud miraculum innane, aut fabulofum putetis, fed 
recordamini, quia qui in rubro mari Egy ptios 
Iíraelem perfequentes demerfit, ipfe hos Árabes 
Ecdeíiam Domini perfequentes, immenfa montis 
mole opprefsit.

P a r í .  16. c Per
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11 Per ídem tempus in hac Regíone Afturien- 

ílum in civitate Gegione Prsepoíitus Chaldeoruxn 
erat nomine Munuza; qui Munuza unus ex qua- 
tuor Ducibus fuit qui prius Hifpanias oppreflferunt. 
Itaque dum internecionem exercitus gentis fu® 
comperiífet, reliíta urbe fugam arripuit. Cumque 
Aílures perfequentes eum , in locum Olalieníé re- 
perillent, fimul cum exercitu fuo eum gladio de
le verunt , ira ut nec unus quidem Chaldeorum in- 
tra Pirinei portus remaneret. Tune demum fide- 
lium adgregantur agmina, populantur patri® , reí1 
raurantur Eccleíi®, &  tune omnes in communi 
grafías referunt dicentes : Sit nomen Domini be- 
nedíftum, qui confortar in fe credentes, &  nihilum 
deducir improbas gentes. Pelagius pofl nonum de- 
cimum Regni fui annum completum, propria mor- 
te decefsit, &  fepultus cum uxore fuá Regina Gau- 
diofa territorio Cangas in Ecclefia San¿be Eulali® 
de Velapnio fuit. Era D C C L X X V .

1 2 Filius ejus Fafila in Regno íiicceísit, qui 
propter paucitatem temporis , nihil Hiftori® dig- 
num egit, quadam ocafione levitatis ab urfo in- 
terfe&us e ít , anno Regni fui fecundo: &  fepul
tus cum uxore fuá Regina Frojeba, territorio Can
gas in Ecclefia Sanéfoe Crucis quam ipfe coníltruxit 
fuit. Era D C C L X X V II .

13 Pofl Fafilani interitum Adephonsus, qui 
dicitur magnus, íiicceísit in Regnum, vir magnas 
virtutis filius Petri Ducis , ex femine Leovigildi, 
&  Recaredi Regum progenitus. Tempore Regum 
Egicaui, &  W itízani princeps militi® fuit, qui 
cum gratia divina Regni fufeepit feeptra. Arabum 
f®pé ab eo fuit audacia comprefiá. Ifte quantas gra-
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t i * , vel virtutís, atque authoritatis fuerit, íUb- 
lequentia a£ta declarant. Simul namque cum fra- 
tre fuo Froilane multa adverfus Sarracenos pra> 
lia gefsit, atque plurímas cívitates ab eis olim op- 
preflás csepit, id e ft, Lucum , Tudem , Portuca- 
lem , Bracaram Metropolitanam, V iíéo, Flaviam, 
A gatam , Leteímam, Salamanticam, Zamoram, 
Abelam , Secobiam , Afloricám, Legionem, Sal- 
daniam , M abe, Amayam , Septimancam, Au- 
cam , Vellegia , Alábenle , Mirandam , Reben- 
decam, Carbonariam, Abticam , Abeica, Bru
ñes , Cinifaría, Aleícanco , Oxomia , Cluniam, 
Argantia, Septempublicam , exceptis ex cun¿tis 
caftris cum Villis &  Viculis fuis , omnes quoque 
Arabes occupatores fupradiítarum cívitatum in- 
terficiens , Omitíanos fecum ad patriam duxit. 
Eo tempore populantur Primorias, Lebana, Tranf 
mera, Supporta, Carranza, Bardulies, qux nunc 
appellatur Caftella , &  pars marítima Galletix; 
Burgis, A laba, namque Vizcaya, Ajaone, Alao- 
ne , &  Urdania á fuis incolis reperiuntur íémper 
eííe poííefííe : ficut Pampilonia, Degius elt atque 
Berroza. Itaque fupradiítus Adefonfus admodum 
magnánimos fuit, fíne ofenfíone erga Deum , 8c 
Ecclefiam , &  gloriofam vitam mérito imitabilem 
duxít. Bafilicas plures conftruxit &  inílauravit. 
Regnavit annos X V III. vitam féliciter in pace fi- 
nivit; fepultufque cum uxore íua Regina Ermefin- 
da territorio Cangas, in Monaíterio Sanóte Ma
ri* fuit. Nec lioc ftupendum miraculum praeter- 
mittendum elt, quod hora decefsionis ejus certif- 
fime aétum eft; nam cum fpiritum emifíííet in- 
tempeft* noílis fílentio, 8c excubi* palatina: di-
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ligentifsime Corpus illius obfervarent, Cubito in aere 
auditur á cunétis excubantíbus vox Angelorum pfa- 
lentium: Ecce qtiomodo tollitur jujlus , netno 
confiderat, &  viri jit/li tolluntur, Ó» netno perci- 
pit carde: d Jacte iniquitatis Jublattis efl jttjlusy 
trít in pace feptdtura ejns : hoc verum eííe proríus 
cognofcite, nec fabulofum diéhrni putetis, alioquín 
tacere magis eligerem , quam faifa promere maluif- 
íém . Era D C C X C  V .

14 Poft Adefonfi deceílum Froila filius ejus 
fuccefsit in Regnum , hic vir mente , &  armis acer- 
rimus fuit, visorias multas egit adverfus hoftem 
Cordubenfem; in locum qui vocatur Pontumio 
Provincia; Galleóse prxliavit, eoíque expugnatos, 
quinquaginta quatuor millia Chaldeorum interfé- 
c i t , quorum Ducem adoleícentem, nomine Hau- 
mar filium de Abderraman Ibenhifcem, captum in 
eodem loco gladio interemit. Rex ifteEpiícopatum 
in Ovetum tranftulit á Luceníí civitate, Vafcones 
revelantes luperavit , atque edomuit. Muniam 
quamdam adolefcentulam ex Vaíconum prasda fi- 
bí fervari prsecipiens, poílea eam in regali con- 
jugio copulavit, ex qua filium Adefonfum fufce- 
pir. Galletiae populos contra fe revelantes, fimul 
cum patria devaftavit. Denique fratrem íúum no
mine Vimaranem propriis manibus interfecit, qui 
non poft multum temporis talionem accipiens, á 
fuis interfe&us eft. Regnavit ann. X I. &  menfibus 
tribus, &  fepultus cum uxore lúa Muñía Oveto fiiit. 
Era D C C C V I .

15 Poft Froilani interitum Confobrinus ejus 
in primo gradu, Aurelius filiusFroilani fratris Ade- 
fonfi fuccefsit in Regnum, cujus tempore Libertini
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contra proprios dóminos arma fumentes tyranice 
furrexerunt; fed Principis induítria fuperati in fer- 
vítutem priftinam funt omnes reda&i. Prariia nulla 
exercuit, quia cum Arabibus pacem habuit: íex 
annos regnavit , feptimo namque anno in pace 
quievit, &  íepultus in Ecclefia San¿t¡ MartiniÉpif- 
copi in Valle Laneyo fúit. Era D C C C X II.

16 Poít Aurelii finem Silo fucceísit ín Reg- 
num , eo quod Adoíindam Adefonfi Principis fí- 
liam fortitus eflet conjugem. Ifte cum Ifmaelitis 
pacem habuit, populos Galletise contra íe reve
lantes , in monte Cuperio bello fuperavit, &  íúo 
imperio fubjugavit. Regnavit an. IX . &  décimo 
vitam finivic. Era D C C C X X I.

17  Silone defún&o Regina Adofinda cum om- 
ni Offício Palatino , Adefoníum filium fratris fui 
Froilant Regis in folio conftítuenmt paterno : fed 
prajventus fraude Maurecati filii Adefonfi Majoris, 
tamen de ferva natus , á Regno deje&us eft, apud 
propinquos matrís fuse in Alavam commoratus eíh 
Maurecatus autemRegnum, quod calidé invalit per 
íéx annos vindicavit, morte propria deceísit. Era 
D C C C X X V I .

1 B Maurecato defun&o Veremundus íbprinus 
Adefonfi Majoris, fiíius videlicet Froilani, fratris 
fui in Regno eligí tur : qui Veremundus vir mag- 
nanimus fijit. III. annos regnavit, fponte Regnum 
dimifsit, reminiícens ordinem fibi. olim impofitum 
D iaconi, dimiísis filiis parvulis Ramiro &  Gar
d a , fuprinum fuum Adefoníum, quem Maureca
tus á Regno expulerat, fibi Ín Regno fucceílbrem 
fecit, in Era D C C C X X IX . Et cum eo plurimis 
annis cariísime vixit, vitamque in pacefimvit.

Hu-
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1 9 Hujus Regni anno tertio Arabum exercí- 

tus ingreflus eft Aíturias cum quodam Duce n o  
mine Makehit, qui in loco qui vocatur Lutos, á 
Rege Adefonfo precipitad, fimul cum fupradi&o 
Ducefeptuaginta fere milliaferro, atque ceno funt 
interfe&i. lile  prius folium Regni Oveto firmavit. 
Bafilicam quoque in nomine noftriSalvatoris Jesu- 
Chriíti miro conilruxit opere, &  confecrarí á fep- 
tem Epifcopís fecit. Unde &  fpecialiter Ecclefia 
Sanóti Salvatoris nuncupatur, adjiciens principali 
ex utroque latere bifenum numerum titulorum, re- 
conditis reliquiis omnium Apoílolorum. .Edifica- 
vit etiam Ecclefiam in honorem Sanóte Marie 
femper Virginis á Septentrional! parte adherentem 
Ecclefie fu pr adi ¿he; in qua extra prindpale Adrare 
á dextro latere titulumin memoriam Sanóti Stepha- 
n i , á finiltro titulum in memoriam Sanóti Juliani 
erexit. Etiam in Occidentali parte bujus veneran- 
d e  dormís edem ad recondenda Regum adítruxit 
corpora, nec non &  tertiam Bafilicam in memo
riam Sanóti Tirfi condidit, cujus operis pulchri- 
tudo plus prefens potell mirari, quam eruditus 
fcriba laudare. .Edificavit etiam á circio diílantem 
á Palatio quafí ítadium unam Ecclefiam in me- 
moriam Saníti Juliani Martyrís, circumpofitis hiñe, 
&  inde geminis Altaribus, mirifica inílruítíone de- 
coris, nam &  Regalia Palada, balnea, triclinea, 
vel domata, atque pretoria conilruxit decora, &  
omnia Regni utenfilia fabre fecit pulcherrima.

so  Hujus Regni anno X X X . geminus Chal- 
deorum exercitus Galletiam petiit, quorum unus 
Ducum eorum vocabatur Alhabbez, &  alíus Me- 
l ih , utrique Alcorexis, igitur audaóler ingreísi funt,

au-
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audatiíis &  deletí funt; uno namque tempore unus 
in loco qui vocatur Naharon , alter in fluvio An- 
cíeo perierunt. Subíequente itaque -hujus Regni 
tempore, adveniens quídam vír nomine Mahz
muth fugitivus á facie Regís Cordubenfis Abder- 
rahamam, cui rebellionem diuturnam ingeíferat, 
civís quondam Emeritenfis, fuíceptus eft clemen- 
tia Regia in G alletia; ibique per feptem annos 
moratus e ft , oflavo vero anno agregata manu 
Sarracenorum conviícínos prasdavit, íeque tutan- 
dum in quodam caftellum, qui vocatur Sanfla 
Chriílina, contulit. Quod faílum , ut Regalíbus 
auríbus nuntíatum e ft, prsemovens exercitum, caf
tellum in quo Mahzmuth erat obfedit; acies ordi- 
nat, caftellum bellatoribus valat, moxque in pri
ma congrefsíone certaminis , famofiTsimus ílle bel- 
latorum Mahzmuth occiditur, cujus caput Regís 
afpe&ibus prxfentatur, ipfumque caftrum invadi- 
tur, in quo fere quínquaginta millia Sarracenorum, 
qui ad auxilium ejus ab Hifpania confluxerant, de- 
truncantur , atque feliciter Adefonfus victor, re- 
verfus eft in pace Oveto. Sícque per quínquaginta 
8c dúos annos calle, íobrie immaculaté, pie ac 
glorióse Regni gubernacula gerens, amabüis Deo 
&  hominibus, gloriofum fpiritum milsit ad Coe- 
lu m , corpus vero ejus cum omni veneratione exe- 
quiarum reconditum in fupradiffa ab eo fundara 
Écclefia Saníbe Marías, faxeo tumulo quiefcit in pa
ce. Era D C C C L X X X .

21 Poli Adefonfi deceííum Ranimirus filius 
Veremundi Principis, ele&us eft in Regnum, fed 
tune temporis abíéns erat in Bardulieníem Pro- 
vinciam ad accipiendam uxorem. Propter hujus

ab-
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abfentiam accidit , ut Nepotianus Palatii Comes 
Regnu m íibi tyranicé ufurpaflet. Itaque Ranimi- 
rus, ut dídicit Confobrinum fuum Adefonfum á 
foculo migraííe, &  Nepotianum Regnum  invaíiíle, 
Lucenfemcivitatem Gallerías ingreíTus e f t , fibique 
exercltum totius Provincia adgregavit. Poft pau- 
cum vero temporis in Aílurias irruptionem fecit, 
cui Nepotianus occurrit ad pontem fluvii Narcejse 
adgregata manu Afturieníium , &  Vaíconum , nec 
mora á fuis deftitutus in fugam eíl ver fus, cap- 
tufque á duobus Comitibus Scipione videlicet, &; 
Somnane in territorio Prim orieníe, fie digna faítis 
recipiens, evulfis oculis Monafterio deputatus eft. 
Itaque fubfequenti tempore Nordtmanorum clafes 
per Septentrionalem Occeanum ad lítus Gegionis 
civitatis adveniunt, &  inde ad locum qui dicitur 
Farum Bregantium perrexerunt, quod ut compe- 
rit Ranimirus jam fa£tus R ex  , mifsit adverfus eos 
exercitum cum Ducibus &  Com itibus} &  multi- 
tudinem eorum interfecit, ac naves igne combufsit, 
qui vero ex eis remanferunt civitatem Hifpanias 
Hifpalim irruperunt, &  prsedam ex ea capientes 
plurimos Chaldeorum gladio atque igne interfece- 
runt.

2 2 Interim Ranimirus Princeps bellis civilibus 
faspé impulfus e f t : nam Comes Palatii Aldoroi- 
tus adverfus Regem  meditans , regio prascepto ex- 
cecatus eft. Piniolus etiam , qui poft eum Comes 
Palatii fu it, patula tyranide adverfus Regem  fur- 
rexit, ab eo una cum feptem filiis fuis interem- 
ptus eft. Interea fupradiótus R ex Ecclefiam con- 
didit in memoriam Sanólas Marías in latere mon- 
tís N aurantii, diftante ab O  veto duorum millia

paF
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passuum , mine pnicfaritadinis* perfe¿Hque deco  ̂
ris , &  ut aíra decoris eius taceam , cum plüri- 
bus centris forniceis sit concamerata, slne calce 
lapide constru&a, cui ¡si aliquis. sedificium con- 
similare volueiiít;,. in H íspaníanon inveniet, Mul
ta etiam non longe á supradiíta Ecclesia condidit 
Palada* &  balnea' pulcitra, atque decora, nam 
&  adversus Sarracenos vis prseliavít, &  viclor 
extitít ) Completo antera anno Regai sui sépti
mo’ Overo in pace quievit cunvuxore sua Dom- 
ná Paterna. Era D C C C L X X X  VÜL 
i 23 Ranímiro defiin&o Ordonius filias eius 
successit in Regnum  ,_qui magme patientúe, ar
que modestisefain Civitates desertas, ex quibus 
Adefonsus maior Chaldeos eiecerat , iste repo- 
pulávit, idest ,¡T udetn  , Astoricam, Legtonem, 
&  .Amagiam Patriciam. Adversus Chaldeos s#- 
pissimé prseliatus e s t, &  triumphavit primo anno 
in primordio Regni sui; Gura adversus.Vascones 
rehollantes exeTcitum moveret, atque illorum pa- 
triam suo iuri subiugasset, Ülo ad propia remean- 
te ; nuntius advenit dicens : Ecce ex adverso 
Üostis Araburu adest; illico Rex ferrum, & acres 
ad illos invertir , nec mora eorum turbas íitga- 
vit , & vibrante mucrone truncavit. Sed neciUud 
stlébo, quod verum faftum esse cognosco. Muza 
quídam nomine ,. narione Getulus , sed ritu Ma
hometano , cum omni gente sua deceptus, quos 
Chaldei vocitant Benikazzi , contra Corduven- 
sem Regem revelavit , eique multas Civitates* 
partim gladio, partim fraude invassit; priusqui- 
dem Csesaraugustam , deinde Tutelam, &  Os- 
cam, postremo vero Toletum, ubi filium suum 

J*art. 16. D  no-
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nomine LCp^m? pós^tj/i’r¡»fe$umt¡ Posteada
Francos &  ,Gallos arma convertir , multas, ibi 
strages &  .prxdas fecit.: dúos, , vero Francorum 
magnos: Duces, iinuín /nomine Santionemiy &  
aliuni Fpulonémper.fi&udéín c®pit, &. eos vinc- 
tbs ín carceíemí rnissit.; : • i. i...-;/; /¡/u / u . ;/ 

24 E x Ghaldeis dúos quidem magnos T y -  
ranos unutn: ex genere Alkorexi nomine Ibena* 
maz , alium >militem nomine Alpprzocuim filio 
suo Azet* partirn- paterl Muza jíipartimülius) loa* 
pus prsliando eáperünt, ;Míde ob a¿i®1 yúSfori® 
eausam tántum iin supérbiájíntuiiiüit;,'íut ,se ,á 
suis, tertium Regem in. Htspania dppellarii-.pr®" 
cepérit. Adversus quem. 'Qrdóniiis iRex; e’xerciturn 
mover ad civitatem* quainilld noviter jm n lo p f  
re instruxerat;¿ &  Albaílda nómen. ímposuit. Rex 
cum exercituad eam venit i &m uaitione cir- 
eumdedit, ipse vero Mu¿a cum .innúmera mulíj 
ti tu d ine, advenity, &  ¡in montean ; fcui Inoménf e$t 
Laturzo, tentoria fixit/ Rex vero Ordonius éxer-1
citum in dito, divisit capita, nnum quod civitatem 
obsideret, aliud contra Muza dimicarety statim- 
que prslium committitur, & Muzacurn,exerei- 
tu suo fugatur } tanta in eis c®de vacatL¿ sant̂  
ut plusquam decem millia Magnatorurii, paritér 
cum genero suo nomine Garsiano, exceptas pie- 
bibus interempta sunt; ipse vero ter gladio con- 
fosus semivivus evasit, multumque ibi bellíci ad- 
paratum, sive muñera qu» ei Carolus Rex 
Francorum direxerat perdidit, &  numquam post
ea effectum vi&ori® habuit. Rex yero Ordonius 
omnem exercitum ad civitatem applicavit, in 
eam quoque séptimo díe irruptíonem fedt. Qm-

nes
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nes; víros gladiatores gladio interfiere y * ipsanr ve-: 
ro ¿ivitátém', nsqueí-á: fudaihenta destruxit ,.& ! 
curtí magna vi&orraadpropria repedavit, Lupus 
vero filius de eodem Muza, qui Toleto Cónsul 
prajerat, dum de patre quod superatus fuerat au- 
divit, Ordonio Regí cum ómnibus sais se sub- 
iecit; &  dum hanc yitam vixit, subditus ei fuit; 
postea vero cum eó adversas Chaldéos prááia 
multa gessit, multas &  alias civitates íam ssepé 
diftus Ordonius Res prxltando eoepit, idest ci- 
vitatem Cauriensem cum Rege suo nomine Zeirh, 
aliam vero consimÜem eius civitatem Salaman- 
cam, cum Rege suo nomine Muzerot, &  uxore 
sua csepit, beilatores eorum omnes interfecit, re- 
liquum vero vuigus cum uxoribus , &  filiis sub 
corona vendidit. .
- -35 IterumNordtmani Pirarte per hxc témpora 

nostra litóla pervenerunt, deinde in Hispaniam 
perrexérunt, omnemqüe eius maririmam gladio 
ignéque prasdando disipaverunt , exinde man 
transie&b Nachor civitatem Mauritania: - invasse- 
ruñt, ibique' multitudinem Chaldeomm, gladio 
interfecerunt, deinde Maibricam, Formentellam, 
&  Menoricam Insulas adgressi, gladio eas depo- 
pulaverunt, posteá Gnedam adve&i, post trie- 
nium in patríam suam sunt reversi. Ordonius su- 
prá fa&us Rex post XVI. annb Regni expíete, 
morbo podragico correptus Oveto est defun&us, 
&  in: Basílica Saníhe Mariae, cum prioribus Re- 
gibus est tumulatus ¡ foelícia témpora duxit in 
Regno y; fcelix.stat in coelo, ■ & qui hic niminm 
dileóbisífuirt á popalis; y in une : autem i laetatur cum 
Sanáis Aügeiis iii Cceiestibus Regáis, prestíante

D 2 Do-
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Xtomíno rtostrojesn-Christp , qni cüm 3>eó Pa
teé , & SpirituíSan^óV ín-unítate peicatisi vivit 
&  gloriatur per numqu^m firiiedda semper $#- 
culawxulorum. Amen.

*»<<* *>><■
J 1' • ' * ",

NOTAS Á ESTA CI IRONICA.
i. Ad témpora Wamhani Regís Isidoras 

X^j plentssime docuit. En estas palabras se en
gañó el Autor, porque la Historia qué escribió 
San Isidoro de los Godos ¿ la terminó en el añó 
quarto del Rey Sisebuto. Algunos quieren que 
San Julián Metropolitano de Toledo la continuó 
hasta la muerte del Rey Recesvínto; y como es-, 
ta continuación andaba con la obra .de San Isi
doro , creyó el Rey, que era todo del Santo.

Niím. io. Centum viginti quatuor milita sunf 
interfecti. Si las notas numerales en el original, y  
las copias r que se sacaron de él no’ están erradas, 
me parece excesivo este número * como ya dixe 
año 178. num. 5. . '

. Amosa. Sañdoval dice, que los de la Pro
vincia de Liebana, vulgarmente la llaman Reña 
Amasona. ; 1
, Casegada. El mismo Sañdoval asegura, que 

hoy se dice Cosgaya* :
S.exaginta tria milita Chaldeorum stapetites in 

flumike ptoiecits Aquí también parece, excesivo* él 
número, porque este, y el dé arribahaceq dentó 
y. ochen tamil hombres, número inverosímil para* 
el estado én, que ¡estaban los:2riaÍtámé^

■ i * ser
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ser preciso tener ocupada mucha gente en el Pre¿ 
sidio de las plazas que habían conquistado.

Núró. 13. Cumfratre suo JFroilane. Este Frai
lan 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 Christianos, y los 
qué pobló, hay muchos cuya memoria, se ha per
dido del todo.

Núm. 14. Pontumio. El lugar- donde el Rey 
Don Fraila logró la viítoria de los Mahometa
nos , con muerte de cincuenta y quatro mil, creen 
algunos que fue Puentes de Eumé en el Reyno 
de Galicia, habiendo entrado en ella por lo de 
Portugal.

Núm. 15. Consobrinus this, &c. Este Aurelio 
era primo carnal de D. Fraila, hijo de Don Frai
lan , hermano del Rey Don Alonso, y á, lo que 
parece, hermano mayor del Rey Don Vermudo: 
con que se ve , que la Corona se iba conservan
do *en los vde-la Sangre Real de Recaredo.

Valle Lanejo. Según congetura Sandoval, es 
Langreo.

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

Núm. 19. ín loco, qtti vocattir Lutos. Sando» 
val leyó Luctts; pero las demas copias leen Lutosa 
del barro que en latín se dice Lutum, y por eso 
dice ; Fierro, ac c<eno interfecti sunt, Sandoval dice, 
que fus Luniego conforme í su lección, y tiene

mu-
A
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mucha verisimilitud, por ei mucho légamo, que 
también se dice Ceenum en latín.

Núm. 20. XJtriqm ^ilcoresis. Sandoval^í/core- 
g h ; 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 
eran Alcorexis, ó Alcoresis, voz que quizá por 
ser Arabe ignoramos su significación.

Núm. 21. Fanm  Briganttnum , es la ciudad 
de la Coruña, en Galicia: Bis praliavit adver sus 
Sarracenos, &  viStor extitit. Estas dos batallas, que 
el Rey Don Ramiro dio á los Sarracenos, no sabe
mos , ni el tiempo ni el lugar : una se presume 
fue en Portugal. Véase en nuestra Historia el 
año de 846. num. 1. y  la otra la de Clavijo.

ASTORICENSIS EPISCOPI
C H R Q N I C O N

REGUM LEGIONIS.

I  A  DEFONSUS FXLIUS D O M I N I  O í D O N t l  

A \  successit in Regno, hic fuit vir bellico*1 
**■  ^  sus , undique partibus satis exerdtatus.' 

In ingressione Regni annos gerens secacis XlV.filius

E r a  DCCCCIV.

qrn-
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quidém. ;pérdítÍonis Froila Gemundí ex partibus 
Galletiíe venit ad inquirendum Regnum sibi non 
debitum; Rex vero Adefbnsus hasc audiens secessit 
in partes Alavensium; ipse nefandus vero Froila á 
Senatu Ovetensi interfectas est. Hxc audiens Rex 
ad propriam remmeavit, & gratifice susceptus est, 
exinde venit Legionem,& populavit Sublanciam, 
qu* nunc á populis Sublancia dicitur, & Ceiam 
civitatem mirificam, ipse vero istis satagente ope- 
ribus nufttius ex Alavis. venit, eo quod ¡ntumue* 
rant corda ilioram contra Regem. Rex vero hxc 
audiens illuc iré disposuit; terrore adventus eius 
compulsi sunt T & súbito iura debita cognoscen- 
tes , supplices colla ei submisserunt, pollicentes 
se Regno &  ditioni eius fideles existere, & quod 
imperaretur cfficere. Sicque  ̂Alabam obtentam 
prpprio imperio subiugavit ; Eylonem vero, qui 
Comes illorum videbatur, ferro virr&um secum 
Ovetum adtraxit. Interea ipsis diebus Ismaeliti- 
eus hostis ürbem Legionensem attentavit cum 
duobus Ducibus Immundar, &  Alcanatel, ibi- 
que multís militibus amissis, alius exercítus fu- 
giens evassit. Non multó post universam Galliam, 
simul cum Pampilonia , causa cognationis secum 
adsodat , uxorem ex illorum prosapia generis 
accipiens nomine Xemenam : ex qua quanior 
subscriptos filios genuit, Garseanum, Ordonium, 
Froilanum , &  Gundisalvum, qui Archidiaconus 
Ecclesiíe Ovetensis fuit. .

2 S tu d io  quippe exercitus concordante, fa- 
vore vi&oriarum multos inimicorum términos 
sortitus est. Lenzam urbem iste capit, arque Ci- 
™  ilüus cap* pluiimis ¡Snia W  — £
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Altenzam pace acquisivit, tune in Gallería Com
paseen# , super corpus beati lacobi Apostbli Ec- 
clesiafi, quam construxerat Rex Dominus Ade- 
fonsus Magnus ex lapidibus &  lúteo opere, par- 
yam , Rex iste príecipitavit, eam &. ex calce qua- 
dratisque lapidibus , marmoribusque columnis* si- 
ye vasibus construxit, eam valdé pulchemmam} 
Era DCCCCX. Fecit etiam Castella plurima , Ec^ 
clesias multas, sicut his subscriptum est: In ter
ritorio Legionensi Lunam, Gordonem, &  Alvam; 
in Asturias Tutelam, Gauzonem ; intra Ovetum 
Castellum &  Palatium, quod est. iuxta eum , &  
Palatia , quae sunt in Valle Boidis. In Gegíonem 
in Cultrocis Ecclesiam Sanéis M aris, &  Palatia» 
in Vellio Ecclesiam Sanfti Michaelis.

g In his diebus frater Regis nomine Froüa- 
nus, ut ferunt, necem Regis adtraétans, aufugit 
ad Castellana , Rex quidem Dominus Adefbnsus 
adiutus á Domino ca;pit eum pro tali causa 
prbavit oculis, hos fratres simul Froilanum, Nq- 
num etiam, &  Veremundum , &  Odarium ; ipse 

, vero Veremundus orbatus fraudulentér ex Oveto 
exivit , &  Astoricam venit , &  per V il. annos ty- 
ranidem gesit Arabes secum habens una eum 
ipsis Getulibus, exercitum Grabare direxit. . Rex 
yero Adefonsus hjec audiens obviam illis proces- 
sit, &  eos usque ad internetionem delevit; cce- 
cus vero ad Sarracenos fugít. Tune edomuit Rex 
Astoricam, simul &  Ventosam: Conimbriam que
que ab inimicis obsesam defendit, suoque Impe
rio subiugavit; cesserunt etiam armis Ulius plu- 
rim» Hispanias . urbes.

4 Eius quoque tempore Ecclesia ampliata est,
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urbes namque Portugalensis , Bracareüsisy Veseii^ 
sis, FJaviensis, Aucensis á Chrísrianis populan- 
tu r, 8c seéuridum scntentiam Canohicam Epís-- 
copi orditiantur, &  usque ád flumen Tágum po
pulando producitur. Sub cuíus Imperio Dux quí
dam Hispanise, &  Procónsul nomine Abohalít 
bello comprehensus, Regis obtutibus est pr^sen- 
tatus ,-qui se redimens pretio centum milita solí- 
dorum in redemptionem suam dedit.

5 Per idem fere tempus Cordubensis exercí- 
tus venit ad civitatem Legionensem , atque As- 
toricensem urbem, &  exercitum Toletan* urbis, - 
atque álium exalijs civitatíbus Hispanice pose 
eutn venientem. in unum secum adgregari vo~ 
luit, ad destruendam Deí Ecclesiam; sed pru- 
dentissimus. Rex per exploratores omnia noscens, 
magno consilio Del iubante instat adjutus: nam 
Cordubense agoten postergum relinquens * $e- 
quentí exercitui obviam properavit, illi quídem 
pras multitudine nihil metuentes, Pulverariam ten
dentes venerunt j sed gloriosissimus Rex ex late
ro 'silvx progressus , irruir super eos ín prsedic- 
tum lócum Pnlveraria:, iuxta flumen, cui nomett 
est ’ Urbicus, ubi interempti ad XII. millia cor- 
ruerunt , Ule quídem alius exercitus Cordubensis 
Vallem de Nora venit fugiendo. Rege vero eos 
perseqüente [ omnes ibidem gladio interempti 
sunt, nuiles inde evasit praster involutos sañgui- 
fie ínter cadavera mortfiorum..

.6 Post hsec Agareni ad Regem Adefotlsuta 
Legatos pro pace miserunt. Sed Rex per trieoiuoa 
illis pacem accommodavit, fregit audatiam ínimt- 
coram;, 3c ex hific lxtitía magna exultavit Ecde-

Part. 16. E  sía,
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sia, & cum tantos i triumphos sibi- prósperos hâ  
beret, hetatus est nimis , <^veiocÍtér Prê byterps. 
suos Severum, ,& Sidcricum Romamad Papam 
loannem cum literís suis misit ¿ 8r reyersi a Do
mino Papa una cum Rainaldo gerulo suo, &  cum 
subscriptis Epistolis , licentíamque consecrandi 
Ecclesiam Beatl lacobi Apostoli îye ,.<,&;CQnci~ 
lium celebrandi cum His pañis Episcopís dedit. 
Hanc Epistolam asportatam de urbe Romensi á 
duobus Presbyteris Severo, & Sidérico mense Ju
lio. Era DCGCC VIII.

7 Ioannes Episcopus Servus Servorum Dei 
Adefonso Christíanissimo R eg í, seu cuníüs V e- 
nerabilibus Episcopis, Abbatibus, vel Orthodoxis 
Christianis: quia nos in cura totius Ghristianitatis 
beati Petri Apostolorum Principis sempiterna pro
videncia efHcit successorem , ea Domini nostrlle- 
su-Christi constringimur adhortatione >qua Bea-. 
tum Petrum Apostolum, quadam voee privilegíi 
monuit dicens: Tu es P e t r a s s u p e r  hanc Pe- 
tram (edificaba Ecelesiam ineatn, &  tibí daboclu- 
%íes Coelorum, &  reliqua. Huic rursua imtninenti 
Domini nostri artiqalo gloriosíe passionis inquit. 
Ego pro te rogavi f ut non defieiat fides tita \ &  tu 
«licuando conversas confirma fratres titos. Ideoque, 
quia vestr^ notid® fama pgr,hos fratres limina 
Apostolorum lustrantes per Severum Presbyterum, 
&  S&dedcim n # W & m i t o  
odore bonitatis est revefata , paterna vos, adhortan 
done .admoneo, in coeptis bonis operibus grada 
Pei duc? perseverare, quatenus copiosa vosbeaü  
Petri pfPttéforM Vesfti, postra pretegat ben&

, ^qtío.tk$cuqjqpe filij cbarissimi, zd. ¡nos
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Vtftiré qufiibet vestrum, aut transmitiere voluerit, 
tota cordis exultatíone, & animi gaudio1 de ulti- 
infe Galletix finibus, cui vos prseter me Domínus 
Rtí^res coristitait , támquarri iuré filios nostfós 
vó$ colligemiis, &r Ecclesi* Ovetensi, quam ves tro 
cdfíseilsu , &  asidua petitióne Metropolitana!» 
cóflstituimus, ómnes vos subditos esse mandamus, 
&  coricedimus etiamprxdiéise Sedi, utea quse 
Reges, sen qufiibét fideles iuste obtulerunt, vel iri 
6itüftímrdG»rriihd opitulanté corttuleriñt, ratum, 
fifmum , & inconeusutn manere in perpetüum 
praxipimus , hos quoque latores líterarum omnes 
hortOr; ut hábéatís fcomínéndatos. Béné válete.
- ’ 8 Itérri alia Epístola ab eodem Papa Romen- 
si!áteélá  i per Rainaldum Genilum mense lulio. 
Erá^©ÉCOGIX. Ioanhes Episcopus Sérvus Servo- 
rtlm Dei dÜefto filio Adefonso glorioso Regí Gal- 
letíarom. Lateras devótionis ves tríe süscípientes, 
quía áé’̂ btüm vos ésse cOgnóvimus ¿rga- nostram 
San&am Ecclesiam, gradas vobis multíplices refe- 
rimus;¡ Dominum exorantes, ut vigor Regni ves
tía abunde!, de inimicis vestris vi&oriam vobis 
toncédát. Nam nos charissimé sicut petistís , se- 
dülásptfeces Domino fundimus, ut Regníim ves- 
trmn güberriet, vos salvps facial, custodiat &  pro* 
tegat; Se super omnes inimicos vestros erigatr Ec- 
clesiam autem beati Iacobí Apostoli, ab Hispanis 
Episcopis consecran facite, &  cum eis Concfiium 
celébrate, S t nos quidem glorióse R ex, sicutí vos, 
á Páganis iamconstringimur, &  die ac no&e cum 
lilis bella committinras, sed omnipotens Deus do* 
Hat nobís dé filis triumphum, huius reí gratíaro- 
gamus dile&ionem vestram, &  animum depre-

E s  ca-



36 A P E N D I C E ,
camur, ut quia ut diximus, valde áPagatlis; op- 
primimur , aliquañtos útiles , &  Optimos Mauris-. 
eos cum armís, quo.s Hispani caballos Alfaraces 
vocant, a d ; nos dirigere non ómittatis , quali* 
ter nos recipientes , Dominum collaudemus 4 yo- 
bis gratias referamus, &  per eorum portitorem 
de benedi&ionibus San&i Petri vos remunere- 
mus. Bene vale dile&issime lili, Se charissíme 
Rex. • ' • ■’ ■ •

q Visis itaque Rex Epístolís magno gau dio 
gavisus est, tune constituit diem consecrationis iarq 
di¿líe Ecclesix, &  Concilium celebrandum apud 
Ovetum cuna ómnibus Episcopis, qui in íUiuserant 
Regno. Hi sunt Ioannes Aucensis, YincentiusLe- 
glonensis, Genadius Asturicensis, Hermenegildus 
Ovetensis, Dulcidms Salamanticensis, laeobus 
Cauricensis , Naustus Goimbricends, Argimirus 
Zamorensis, Teodoricus Veseensis, GumadusPór- 
tugalcnsis, Argimirus Bracarensis, Didacus T u- 
densis, Egila Auriensis, Sisnandus Yriensis, Re- 
caredus Lueensis, Theodesindus Brítoniensis, &  
Eleca Cesaraugustanus Episcopus ibi interfuit.. Igi- 
tur auxiliante Domino venic Rex ad statutum 
diem cum uxore sua & filiis, &  cum pracdi&is 
Episcopis &  cum universibus Potestatibus sive, 
&  cum subscriptis Comitibus suis pernomínatísi 
Hi sunt Alvarius Lunensis Comes, Veremundus 
Eegionensis Comes, Sarracinus Astorics , &  Be- 
rizo Comes, Ermegildus Tude, &  Portugale Cos
mes , Arias filius eius F.minio Comes, Peíagius 
Bregantix Comes, Odarius Castells &  Verzeo 
Comes, Silus Prucijs, Comes , Erus in Lugo Gor
mes , 8 c ,cum istis omnis plebs Catholica, ubi fao-
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ta'est tutba non módica ad viveñdiíií», «ve & 
audiendum verbum Divinum.

10 , In prima die quod erat Ñoñis Maij, anno 
Inearnatíonis Domíni, Era PCCGCXXXVTL. Se
cunda feria deducebat annum .ad. Lunas cursum 
III. Luna XI. \ consecratutn. est iam di&um Tem- 
plum á prasdictis Pontificibus hoc ordine subscrip
to. In primis consecraverunt Altare in honorem 
Salvatoris nostri Jesu-Ghristi, &  ad. dexteram pras* 
di&i Altaris consecraverunt Altare in honorem 
Apostolorum Petri &  PauU, &  ad laevam iam dic- 
ti-Altaris, consecraverunt Altare in honorem Sane- 
ti -loannis Apostoii &  Evangelistas; in Altare quo- 
q u e , quodestsupetcorpus beati Iacobi Aposto
ii > quod consecratum fuerat á septem discipulis 
eius, quorum nomina sunt hasc: Calocerus, Ba- 
silius, Pius, Grisogonus, Theodorus, Athanasius, 
"Maximus ; tatúen nenio ex iam, di&is Episcopis 
ausus fuit áliquid in ,eo agére , ¡tantum orarior- 
fiem Missamque cantare. Perada d?e dedtcationis 
prasdí&i Pontifids iusso Regis secum flumen .Vita 
in monte, qui ab antiquis vocabatur Ilicinarius, 
consecraverunt Eccleáam, in honorem San¿H Se+- 
bastiani -Martyris, 8c ab illa die usque hodie vo- 
catum est nomen eius JMons Sacratus. His .pera&is 
abierunt unusquisquein SDa cumgaudio.

11 Transaíüs itaque XI. mensibus praedi&us
R ex, una cum uxore 8c filijs, 8c cum pnedi¿tís 
Episcopis, sive &  Comitibus 8c Potestatibus ve- 
nerunt Ovetum ad celeb*anduin Concilium cum 
authoritate Domini Pap® loannis, & cum consi- 
lio Caroli Principis Magni: memorad itaque Epis- 
copiRege prxsente , & universali Hisparnensium 
. • . ' con-
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concilio  ̂ ilf iáfaven tifaus v©  vetensem urbemMe-i 
tropolitánam eligerunt'Sedém ; & in ea Ermigil- 
dum consacrátunt Atctó-Episcopum, & dixerunt: 
Infestáttohé 'hárá<ju« | éSadnctfrsiotíé gentili¿"extra 
Astunaramiriohtes1, i ^ n ü ü f  ̂ ¿sülumíá¡suik pe
ni tus Sedibus puláis ¿>v©s ' V«w¿JÍn >nóstris niriiiiii4i 
inquietad ad ipsam dotüum Domihi ,!& Salvatoris 
nostri 'Iásu-Christi, de:hostiumífanoibus"confbgi* 
mus erepti, -Ubi ipsíiis 'pfOleéHotlC níuniti > ad duÜ 
laudem i qui nobis pt^sidaat constituimus Archi- 
prajsulerrt^ quo prasséntí Cóndilo prsemissotridua» 
no ieiunio* decernimus uüüitiquefflque hostrüm 
Pastorali Gura secahduan Canosum^ñsdnata y re¿ 
gere populum1 sibi coffl^issuW: adího<i. saticm5usi 
ut consilio Regis, & optifnátum Regni » &;Eecle- 
sise, plebi eligatnus ■ Archidiáconos boni-: nominis 
viros, qui per Monasteria l &  Parochiatas Eecle^ 
sias eundo bisdff 'annOyGoilciHa''cekbrEnt i&; lcS- 
lium extirpan do »rgregi ’Domkii ¡ príedicatiónis se
mina ministretit ; ípsaque Monasteria, sivé Eccle- 
sias, ita disponant quatenus nobis fidéliter ratior 
nem redant. SÍ vero quispiam eórum negotiutú 
sibi commissum indigne , aut frauduienter traéta- 
verit , Gánonum senrentíx subiacebit. 'Timo in¿ 
quit prajdi&us Rex: rogaridus est itaque ipse Do- 
minus noster IesusOhristus, ut omnes istas Se
des supradi&as, tam popularas , quáni etiam á 
gentibus dirutas , pia miseratione restituat , eisque 
tales Episeopos -cóhferat, quí ei- placean t , Sedem 
Ovetensem, Metropoütaham , &  presidium ha- 
beant.

12 Tnnc inquiunt predi&i Episcopi. Nune 
igitur quicumque in prefatis Sedibus fuerint Epis-

co-



A P E N D I C E .  39
copi ad Concilium vocentur, eisque in Asiurijs 
mansiones sÍBgufee,deSede San&i Salvaroris dea- 
tur , rquibus quisquel sua necessaria teneat, ne 
dum ad ConcÜium: tempere statuto venerit, vic- 
tus suplementum ei déficiat ; Asturiarum enim pa
tria tanto terrarum spátio est distin&a , ut non 
solum XX. Episcopis * :in .ea: singulis mansiones 
possint attribui ; verunjetiam sicut prasdíélus Prin
ceps , Magaus ¡Carolus per Theodulfum Episco- 
pum nobis significavit XX. prxsulibus ad vitx sub*. 
sidia valeant impendi singada locar, cum ad Con
cilium celebrandum venerint. Time. Rex ¡nquit 
iterum : Vos ergo venerandiPontifices in solitu- 
dine reda&as restaúrate Sedes per eás ordina- 
té antistites: quia qui domum Dei xdüicat semet- 
ipsum xdificat. U nde; &  Daniel loquitur dícens: 
Qui ad iwstitiam erudiunt multas, fulgebunt qvasi 
xtelles in perpetUas at&mtaUs ,̂ &  Deminus in 
Evangelio ait: Gratis accephtis , gratis date. In 
Astnriarum vero circuitu posuit montes firmissí- 
moS D eus, Se Domínus est. castos in circuitu po- 
pulirsui * ex hoc nuno&jusqtte ih sxculum, in- 
&a quorum montium ambitum, quemquidem vir 
X.dierum spatio valet circuiré, possunt XX. Epis- 
copi mansiones'singulas datas trabis ex Sede Sano 
ti Salvatoris obtinere vestrisque Sedibus extra bo* 
ueste próvidereu ’ ¡ ' l.: : í ¡ í,
:•■ ! 13 Tune iterum inquiunt prxdi¿ii Pontífi
ces: Roma namque ab homínibns xdificata, simi- 
li modo plüres. habet Episcopos , qui foris prx- 
sunt, &  provident decenter rsuis Sedibus., arque 
eis necessaria ministrant iim ivitatd mor antibus, 
S i Romano PontiHd farfudarttibus t cuius Roma- 
■üj . n i



4o A P E N D I C E :
ni Pontificia loannis iusu , &  consilio congregad 
súnius Ovetq, quo ,sán¿ loco-, út pcsemissimas , 
montíum itiutiimine-ttiana Domini firmato, si ín 
domo Domini Salvatoris nostri,:eiusque gloriosas 
Genitricis Mari® , necnon , & XII. Apostolorum, 
ouos ipse Dómínus misit Evangelium predicare, 
&  Ecciesiam suam tottvorbe terrarjim congrega
re , vera htimilitate, & fideli devorione conve- 
nerimus , '  quemadmódum super ipsos Apostólos 
Spiritus Sanítus in igne descendfc ., eosque lin- 
guis varijs magnalia Deiloqui edocuit, ita procul- 
diibio ideni SpiritúsSanífcussuper nos venieü, qui 
nos doeeat , & ignémUuum eordibus nóstnis; m-* 
fundar, &  gentes, quas nos infestant reprimat, 
nosque ad Coelórum regna perducat. Siquís autem 
nostramo se ab huíus -Cbncilij unitate. subtraxerit, 
á vera1&  integra societate San&orum segrégatus/ 
panqué, anathemate cum luda Domínt pr'oditore 
percusus, cum diabolo &  Arigelis eius iri perpe
tuara sit damnatus. Modo ergo nos Episcopi, 8c 
religui Sacerdotes Ovetensem Sedem, quam Deus 
eligit •, Metropolitanam cblinvjs, ac proposse-nós- 
tro fidelitér erigimos : sicut superius ■ diximus
locis;, qui nobis ab ipsa Sede per Asturias atri-? 
buuntur , reí nostrse, reítos procuratores pone- 
mus, ut definito tempore ad .Concilium Ovetum 
recurramus ( dationem istam in linem libri huius 
invenies ) i ¿ti mesa ■ videlicét ratione manentc, ut 
per ipsas sedes, quíefbríssont communi consilio, 
laborearas, in hac dyitate v videlicet Asturiisquam 
Deus fortissimani ftmdavit ,.substantiam nosrram 
reponamos, ,' ̂ r rmimra hostes Sancas: Fidei coa- 
cordimente :dimioámus.iii[am Doxninus &. Salvad
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tor noster ad fidelium refugium , &  su® Eccle- 
sííb firm'amentum eam firmissimam erexit: in qüa 
si ómnes charitatis vinculo iun¿tí fuerimus , ípso 
auxiliante adversanjs nostrís, resistere campósque 
defendere valebimus, exquibus intus vi£tum po- 
terimus hábére. Scriptuni quippé est: Civium con
cordia irt hostes est vi&oria. Tune ínquit Erme- 
gildus Ovetensís Ecclesi® Archiepiscopus, hoc er- 
go reverendi Episcopi has prxscriptas sentcntias, 
una cum Romanis Epistolis y unusquisque vestrum 
diligentér scribite, &  per Concilia celebrata legi— 
te , quod si aliter feceritís, &  á noscro precepto 
alíenos vos habueritis , videte; quod absit, ne iu- 
dicium Domini ineurratis. :

14 His peraétís iam diftus Rex surrexerit, &  
faventibus cundís, qui aderanr inConcilio, tám 
Ecclesiásticus ordo , quám Sxcularis subscriptam 
Dioecesini iute perpetuo tradidit Ovetensi Eccle- 
si®. In Galletiam Suarnam cum possessionibus 
Sanáti Maftini, &  Sand® Mari® de Villa Avoli 
cum ómnibus'suis apenditijs, Valíem lóngam , &  
possessionem- Sand® Mari® cum ómnibus apen
ditijs. Neram 'cum possessionibus Sandi Martíni 
deyAsperella &  Sandi Iaeobi de Cobas , cum 
ómnibus apenditijs earum, LamOsam , &  posses
sionem Sandi ¡Martíni1 de Perrelinos cum ómni
bus surs apenditijs , totam -Sarriam ’, &  possessio
nem Sand:® Mari® de Corvelli cum ómnibus sois 
apenditijs, Paramum uspue ad flumen Mineum, 
totam Lemds cum 'Vndio', &  Verosino, &Savi- 
niano , &  Proiane, usque ad flumen Silum, to
tam Limiam cum Ecdesijs de Petraio, qu® ®difi- 
catx sunt vel fuetint inter Arnoiutn flumen , &  

jPart. j6 . F Si-



42 A  P E  N D I G  E.
Siluro á termino montís Narón , &  per aquatn 
Zors usqjue in fundum Arnoiaj, &  per ipsum 
discursum., usque flumen .Minium in Veza , us
que in Portellam de Banati, &  Bcclesias de Sallar 
ínter Arnoiam., &  Silum cum Ecclesijs de.Barto- 
s a , Castellam , Be possessíonem San¿ti Salvatoris 
de Illas, Cusancam , Barbantes , A vía , &  Avión, 
Asm a, Caniba , Aviancos, &  possessiones Ecde- 
sise San&aj Crucis de Soto Senatori cum ómnibus 
suis apenditijs, Be sicut prtedidam Sedem h xre- 
ditaverunt nostri prasdecessores*, &. Evandali Re
ges stabilierunt , ita nos eam stare prascipimus, &  
confirmamus. Tune omnes, qui erant in Conci
lio una voce dixerunt. Placet, placet nobis ómni
bus 5 deinde tra&averunt ea, quae sunt lesu-Chris- 
ti Domini nostri, postea vero tra&averunt ea, quas 
pertinent ad salutem totius Regni Hispanise , his 
peraétís solutoque Concilio , abierunt unusquis- 
que á Concilio in sua cum gaudio. A&um Con- 
cilium XVIII. Kalendas Iülij Era D C C C C X LV .
: 1 5 Ac triennio pera&o subEra D CCCCLVIII. 

urbes desertas ab antiquis popular! Rex iussit: haec 
sunt Zemora , Septimancas , 8c Domnas , vel om
nes campi Gothorum ; Taurum namque ad po- 
pulandum dedit filio suo Garseano.

• Interea sub Era DCCCC...,. congregatus mag- 
nus exercitus Sarracenorum Zamorám properavit, 
híec audiens Serenissimus Rea congrégate magno 
qxercitu ínter se dimicantes cooperante Divina cie
rnen ría , delevit eos usque ad internetionem, etiam 
Alchamam qui Propheta eorum dicebatur, ibi- 
dem corruit, &  quievit térra, in lilis diebus quan- 
do hostes solent ad bella procederé. Rex congre-

. 5 ga-
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gato exereitu Toletuin perrexit, &  ibidem á T°~ 
letanis copiosa manera excepit, &  inde reversus 
ccepit gladio Castellnm, quod dícitur Quintia Lu- 
belí, partim gladio truncavit, partim secum ad- 
duxit, atque Carrionem venit, &  ibidem servum 
suum Adamninum cum filijs suis trucidari iussit, 
eo quod cogitaverat in nederti Regis.

16 Et veniens Zamoram filium suum Gar- 
seanum comprehendit, &  ferro vin£tum ad Cas- 
trum Gauzonem direxit. Socer quidem eius Mu- 
nino Ferdinandt Tyranidem gessit, &rebelIionem 
paravit: etenim omnes filij Regis ínter se coniu- 
ratione facía patrem suum expulerunt á Rcgno, 
Boides Viliam in Asturias concedentes. Ipse au- 
tem causa orationis ad Sanílum Iacobum perre
xit Rex, atque reversus Astoricam venit, atque á 
filio suo Garsiano petivit, ut adhuc, vel semel 
Sarracenos persequeretur, &  multo agmine agre- 
gato, multasque strages fecit, &  cum magna vic
toria regressus, Zamoram veniens proprio morbo 
dicessit , apud Astoricam símul cum uxore sua 
Regina Domina Xemena sepultus fuit, pro quó 
exorandus est Clementissimus Pater, ut cui tale 
Regnum tribuit terrenum , etiam cceleste accipere 
mereatur. Nunc ergo traslatos Ovetum una cum 
uxore súa Xemena Regina sepulms quiescit sub 
Aula San¿tse Marías Dei Genirricis. Regnavit aü- 
tem annis XLVIU. Era DCCCCXV.

17 Adefonso defun&o Garseanus filius eius 
successit in Regno; primo anno Regni sui máxi
mum agmen agregavit, &  ad persequendum Ara
bes próperavit, dedit lili Dominus viftoriam, pr¿- 
davit, ustuiavit, S í multa mancipia secum adtrá-

F * xit,
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x it, insuper Regem Aiolam gladiqcajpitv& duro 

• venir in loeum^ v qui dicitúr. Al trémulo:, negligen- 
tia custódum aufugit. Rex vero regnavit anuos 
tres, mense uño, morbo proprio decesir, &  Overo 
cum aliis Regibus sepultus fuit. Era DCCCCXLII.

18 Garseano mortuo frater eius Ordonius ex 
partibus Galleó* veniens adeptus est Regnum: 
magnum interina agmen Cordubense una cum Al
caide nomine Ablapaz ad Castellum Ripadorij, 
quod dicitur Saníti Stephani venit: Rex vero Or
donius h*c audiens, ut erat vk bellicosus, mag
no exercitu agregato illuc festinus perrexit, &  di- 
micantibus adinvicem , dedit Dominús Catbolico 
Regi triumphum, interfécit &  delevit eos, usque 
ad mingentem ad parietem, ipsum quidem agmen 
cum supradicto Alcaide corruit, &  capite trun- 
cato , etiam alium ibi Regem Grasum interfecit, 
nomine Almotarrap, &  reversus est Rex cum 
magno triumpho ad sedem suam Legionensem. 
Tune temporis Episcopalis Sedes , in  honorem 
Sanclorum Apostolorum Petri &  Pauli extramu
ros memorat* erat urbis, &  intus munitionem 
muri, erant tres domus, qu* Therm* fuerant Pa- 
ganorum, &  in tempore Christianitatis fa£t* sunt 
Aula Regalis. Sed pr*di&us Rex Ordonius mise
ricordia motus iussit Legionensi Episcopo Frurd- 
mio enm Provincialibus Episcopis translationem 
facere iam di^as Sedis in domos illas, qu* erant 
Aula Regalis : Sed prasdi&us Rex Ordonius , in 
prima domo altare consecrare fecit in honore Sáne
te  Mari* Virginis cum ómnibus Virginibus Sanc- 
tis : in secunda autem domo altare dedicare man- 
davit in honore nostri Salvatoris cum ómnibus
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Apostolis suis: in tertia vero domo altaré ¡edificar 
yit in honore Beati Ioannis Baptistas cum omnir 
bus martyribus, sive &  Confessoribus San&is. Per- 
a&a die dedicatíonis ex thesauro suo ornavit altar 
ría praedifta ornamentis aureis, &  argentéis, dein- 
de dotavit ipsam sedem ex suis regalibus heredi? 
tatibus plurimis V illis, &  Ecclesijs.

19 Hís peraílis iterum Rex Cordubensis cum 
alijs Agarenís Regibus , &  cum multis Sarracenor 
rum exercttibus, contra Regem Dominum Ordo^ 
nium venit ád locum, qui dicitur Mindonia, &  
ínter se dimicantes, &  prcelium moventes, cor- 
ruerunt ibi multi ex nostris, &  ut ait David, va- 
rij sunt eventus belli. Ex hiñe in anno tertio innu- 
merabile aginen Sarracenorum venit ad locum, 
qui dicitur Mohis, quo ándito Pampilonensis Gar
sea Rex Sancij Regis filius, misit velocitér ad Re
gen! Dominum Ordonium , ut aiuvaret eum con? 
tra acies Agarenorum : Rex vero porrexit cum 
magno presidio, &  obviaverunt sibi in Valle, 
quas dicitur luncaria, &  ut assolet peccato impe- 
. diente muid córruerunt ex nostris, etiam dúo Epis- 
copi Dulcidius Salmanticensís , &  Ermoigius Tu- 
densis , ibidem sunt comprehensi, &  Cordubam 
addu&i. Pro istó Ermoigio Episcopo ingressus est 
Sobrinus eius Sanéíus Pelagius Cordubam, dein- 
de posuerunt eum in carcerem, qui postea per- 
venit ad martyrium: quos Episcopos prxfatus Rex 
Ordonius viventes adduxit, at vero prxdiétus 
Rex cogitans, quatenus ista contrairet, congréga
lo magno exercitu iussit arma componi, &  in eo* 
rum térra, quae dicitur Sintila, sírages multas fe» 
c it , terram depopulavit, etiam Castelia multa ío

ore
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ore gladij cxp it, hasc sunt Sarmalon , Eliph, Pal- 
matio, 8c Castellion, &  Magnaritia deprzedavit, 
siquidem, &  alia multá , quod longum est prx- 
notare, íti tantum , ut uníus diei spatio non per- 
venerit ad Cordúbam, exinde remeans cum mag
no triumpho Zamoram, invenit Reginam Dorni- 
nam Mummadonam defun£tam, ex qua geritiít 
Adefonsum', 8c Ranimirum ; &  quantum habuít 
gaudium de triumpho, tantum gustavit tristitiam 
de Reginas lxto ; aliam quoque duxit uxorem ex 
partibus Galletix nomine Aragontam, quas postea 
fúit spreta, quia non fuit illi placita , &  postea 
tenuit inde confessionem dignam.

20 Et quidem Rex Ordonius , ut erat provi- 
dus, &  perfe&us , direxit Burgis pro Comitibus, 
qui túne eandem terram regere videbantur, &  
erant eí rebelles; hi sunt Nunius Fredinandi, 
Abolmandar alius , &  eius filius Didacus , &  Fre- 
dinandus Ansuri filius , &  venerunt ad placitum 
Regis in rivulo, qui dicitur Carrión, loco di&o 
Teliare, &  ut ait Agiographa: Cor Regum , &  cur- 
sus aquarum in manu Dom ini : nullo sciente , ex- 
ceptis Consiliarijs proprijs, cxpit eos , 8c vinflos 
&  catenatos ad Sedem Regiam Legionensem se- 
cum adduxit, 8c ergastulo carceris trudi, &  ibi 
eos necari iussit. Interea, Nuntii devenerunt ex 
parte Regis Garseani, ut illue pergeret Rex nos- 
ter supra fatus ad debellandas urbes perfidorum; 
hxc sunt. Nagera, &  Veguera. Rex vero iter egit 
cum magno exercitu , &  expoliavit, &  oppressit 
atque cxpit supradiélam Nageram , quae ab anti- 
quo Tricio vocabatur, tunesortitus est filiam eiús 
in uxorem nomine Sanciam convenientem sibí, &

cum
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com magna victoria ad sedem suam veílit. Reg- 
navit in pace annos IX. menses V I. progrediens 
de Zamora morbo proprio discessit, &  sepultus 
fuit in Aula Sanítee María; semper Virginis sedis 
Legionensis, Era DCCCCLXHI.

s i Ordonío defuníto frater eius Froilanus 
successit in Regno, &  duxit uxorem nomine Mu* 
niam Domnam ex qua hos filios genuit, Adefon- 
sum , sive &  Ranimirum genuit Acenare, sed 
non ex legitimo coniugio, &  propter paucitatem 
vero dierum nullam vi¿loriam fecit, nonnullos 
hostes exercuit, nisi quod ut obtumant, filios Ol- 
mundi nobilis sine culpa trucidari iussit, &  ut di- 
cunt: iusto Deiiuditío festinus Regno caruit, quía 
Episcopum Legionensem nomine Fronimium post 
occisionem fraternam, absque culpa in exiiium mi- 
sit, non rememoravit Domitianum Imperatorem, 
beatissimum Ioannem Apostolum &  Evangelis- 
tam in exiiium misisse, &  ideo iussu Dei á Sena- 
tu Romano interfe&um esse , non est veritus Da
vid dicentem: N olitc tangere Christos meos, &  in 
Prophetts meis nolitc m alignan , &  ob boc abre
viatura est Regnum eius , ac brevitér vitam fini- 
y it , &  sepultus iuxta fratrem suum Legione jfuitr, 
&  plenus leprse dicessit. Regnavit autem anno 
uno, mensibus duobus, prsefatus itaque Episco- 
pus Episcopatum suum tune recuperavit. Era 
D CCCC LX 1V .

22 Mortuo Froilano Adefbnsus filius Domíni 
Ordonij.adeptus est sceptra Paterna, &  duxit uxo
rem nomine Xemenam, ex qua genuit Ordonium 
malum. Huic consistenti in Regno voluntas ei v&- 
nit arripiendi viam confessionis 1 8c in talibus ope-
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ribus satagerís Nantios misit pro fratre suo Rani- 
íriiro in partes Visei dicens: qualiter velit á Reg- 
no discedere, &  fratri suo tribuere; veíiit quídem 
Ranimirus in Zamoram cum omni exercítu mag- 
natorum suorum, &  suscepit Regnum: frater qui- 
dem eius properans ad Monasterium in loco, qui 
dicitur Domnos Sanítos super crepidinem alvei 
Cei®, qui Ranimirus exercitum movit ad perse- 
quendum Arabes, Zamoraque ingresso nuntius il- 
U venit, quia frater eius Adefonsus ex Monaste
rio progressus, Legionis Regnum esset iterum adep
tas. H®c audiens Rex ira commotus iussit intona
re budnis, vibrare hastas, iterum Legionem re- 
means festinus obsedit eum die, ac n oíte, usque- 
quo illum cxpit, Se illo comprehenso iubet eum 
ergastulo retrudi arte quidem fa&a omnes mag
nates. Asturiensíum nuntios miserunt supradifto 
Principi Ranimiro. lile vero Asturias ingressus ese- 
pit omnes filios Froilani fratris Domini Ordonij 
Regis, Adefonsum , Ordonium , 8c Ranimirum 
secum adduxit, pariterque cum fratre suo supra 
fato Adefonso, qui ergastulo tenebatur, coniunxit, 
&  omnes simul in unum diem orbari oculís prx- 
cepit, regnaverat quidem Adefonsus , annós VII. 
&  menses VII. Era D CCCCLX X L

23 Ranimirus securus regnans Concilium iniit 
cum ómnibus magnatibus Regni sui qualiter Chal- 
deorum ingrederetur terram , &  coadúnalo exer
citu , pergens ad civitatem, qu® dicitur Mageriti, 
eonfregit muros eius, &  máximas fecit stragés Do
minica d ie , adiuvante clementia Dei reversus est 
in domum suam cum viftoria in pace. Legione' 
yero consedenti nuntius venit á Fredinando Gun-

di-
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disalvo exercitus grandis, qui properabat ad Cas- 
tellam, quo audito exerritum raovit Rex, &  ob- 
viam illis exivit in locura, qui dicitur Oxoraa , ac 
nomen Domini invocando aeies ordinari iussit, &  
omnes viros ad bellum parari prsecepit, Divina ra
yante dementia dedit illi Doniinus vicloriam, mag- 
nam partem ex eis occidit, partero multa míllía 
captivorum secura adduxit, &  reversus cst ad pro- 
priam sedem cum vídoria magna. Post hsec vero 
Ranimirus congregato exercitu Cíesaraugustam per- 
rexit. Rex quidem Sarracenorum nomine Ahoia- 
faia, Regí Magno Ranimiro colla submisit, &  om- 
nera terram ditioni Regis nostri subiugavit. Ab7 
derrachmam Regí suo Cordubensi mentitus cst* 
&  Regi Catholico cum ómnibus suis se tradidit, 
Rex ipse noster, ut erat fortis &  potens, omnia 
Castella Aboiahia, quse habebat infesta, edomuit 
&  illi tradidit, &  reversus est Legionem cum mag
na vidoria. Aboiahia iterum Regem Ranimirum 
feféllit, &: Abderrachmam pro pace misit, &  ite
rum venerunt Sarraceni Cordubenses fregerunt 
Soutuscovas ; postea Abderrachmam Rex Cordu- 
bensis cum magno exercitu Septimancas propera- 
vit. Tune ostendit Deus signum magnum in Coe-
10, &  conversus est Sol in tenebras in universo 
mundo per unam horam. Rex noster Catholicus, 
hasc audiens illuc iré disposuit cum magno exereí* 
tu , Se ibidem dimicantibus adinvicem dedit illi 
Dominus vidoriam Regi Catholico , qualiter die
11. feria ilumínente festo Sandorum Iusti &  Pasto- 
rís: deleta sunt ex eis LXXX. millia Maurorum, 
etiam ipse Aboiahia Rex Agarenormn ibidem á 
nobis comprehensus est, Legionem addudus &

Part. 16. G o:-
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ergastulo trusus: quiamentitus est Domino Rani- 
miro Regí, comprehensus est redo iudicioDei; ib 
Ü vero qui remanserant itineré arrepto in ftígam 
versi sunt. Rege vero illos persequente , dum ipsi 
pervenerunt ad urbem , qua; dicitur Alhandega, 
á nostris ibidem comprehensi &  extindi sunt. Ip- 
se vero Rex Abderrachmam semivívus evasjt; Un- 
de nostri multa atullerunt spoüa, aurum &  argén*- 
tura videlicet, &  vestes pretiosas. Rex quidem se- 
curus perrexit ad domum suam cum visoria mag
na in pace. ^

24 Deibde post dúos menses ad Zeiphám, id 
est exercirus ad ripam Turmi iré disposuit, 8c cí- 
vitates desertas ibidem populavit; haec sunt Sai- 
mantica , Sedes antiqua Castrorum, Letesma , Ri- 
pas, Balneos, Alphandiga, Peña, Se alia plurima 
Castella quod longum est prxnotare. Tune tem- 
poris populavit Rodericus Comes Amaiam, &  po- 
pulavit Asturijs in partibus Sandíe Iulianas, 8c po
pulavit Didacus Comes Burgis , &  Oviernam per 
iussionem Regis; populaverunt autem Comes Nu- 
nius Monnioni Raudam, &  Gundisalvus Telliz 
Oxomam, &  Gundisalves Fernandez Aucam, Clu- 
niam , 8c Sandum Stephanum; populavit Fredi- 
nandus Gunsalviz civitatem qux dicitur Septem 
publica cum Del auxilio. His peradis Fredinandus 
Gundisalvi, &  Didacus Munío , contra Regem 
Dominum Ranímirum tyranidem gesserunt, nec- 
non &  bellum paraverunt. lile R ex , ut erat fortis 
&  potens comprehendit eos, &  unum in Legio- 
ne, alterum inGordone ferro víndos carcere tru- 
sit. Multo quídem tempore transado iuramento 
Regi dato, 8c omnia quas habebant, exierunt ér-

gas-
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gastulo; Tune Ordoníus films Ranimiri Regis sor- 
titüs est filiam Fredinandi Gundisalvi in coniugio 
nomine Yrraeam, &  Ranimirus, qui erat Rexm i- 
tissimus ex Tarasia Regina , cognomento Floten-, 
tina, genuít Ordonium, Sanítium, &  Geroilam.

25 Prxfatus itaque Rex filiam suam Geroilam 
Déo dícavit, &  sub nomine eiusdem, Monaste- 
rium i afra urbem Legionensem, miras magnitudi- 
nis construxit in honorem SaníH Salvatoris iuxta 
Palatium Regale: alia quidem Monasteria in no
mine Sanífi Andrex Apóstoli, 8c Saníli Christo- 
fori Martyris xdificavit super Ripam fluminis Ceix: 
alium quidem super RipamDorij sub nomine Sano 
tx  Marías sempet Virginis , xdificavit altüm qui*» 
dem Monasterium in sua hereditate propria, xdi
ficavit nomine Sanéti.Michaelis. ArchangelünVal- 
le de Orniam, cuius nomen est Destriana; XIX. 
anuo Regni sui consilio inito exercitu agregato, 
perrexit evolvere civitatem Agarenbrum,:qux nunc 
Talayera á populis. vocitatur , 8¿ bello, inito occi- 
dit ibidem ex Agarenis. XÍI. millia ,•& asportavit 
VII. millia captivorum, &  rprersus est ad propria 
cum: vi&oria , &  tunc-Ovetum ire disposnit, &  li
lac ;grayitéfíxgrbtavit;íad Legionem reyeisus; ájb 
ómnibus Episcopis qiAibbatibu^ f ¡válde. exortatus 
confessiottemaccepit j &  vespere Apparitionis Do- 
mini ipsó se ex proprib morbo Regno absrulic, 8c 
dixit: NuduS egresxt/s sum ex- útero m atris titea, 
nudas revertan1 iUuci Dom m ussit ádhttor m aú^ oa  
tumbo quid faciat.rm hi /wmo. Regnum obtinuit fe- 
licitér in térra , &  ut erat amator' omnium, Reg- 
-núm obtinet inCcelo amator Angelorum proprio 
morbo dicessit, &  sepultos fiiit in Sarckopago iux-

Ga ta
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ta Ecclesiam Sanfti Salvatoris ad csemeterium, 
quod cohstruxit filias suas Regina Dominas Geloi- 
ras. Regnavit autem annosXIX. menses dúos, dies 
XXV. Era DCCCCLXXXIII.

-26 Ranimiro defuníto filius Ordonius scep- 
tra paterna est adeptus, vir satis prudens, &  exer- 
cendisque exercitibus nimis sapiens, fraterque eius 
Sandras Concilio inito una oim  avúnculo suo, 
nomine Garseano Rege Pampilonensium, necnon 
&  Fredinando Gundisalvez JBurgensium Comes, 
unusquisque cum exercitu suo Legionem accesse- 
runt, qualitqr Órdonium á Regno expellerent ; 8c 
Sandium fuatrem eius in Regno confirmaren!; quo 
audito1 Rex Ordonius satis exercitatus stetit, suas- 
que civít^tes defensavit, &  R'egni Sceptra vindi- 
cavit.Uxorem propriam nbmine Urracam, filiará 
iam di&i Comitis Fredinandi reliquit. His supra- 
didis remeantibús ad propria, aliam duxlt uxo- 
rem nominei Geloirará ex qüá genuit Veremun- 
dum Régém,’qui ^odagricus fiiit. Ipsequidem Rex 
Ordonius magno exercitu agregato GaUetiam edo*- 
muit , Olbbonam deprffidavit y &  multa spoliá si- 
mul cum captivis secum adduxit , &  ad sedem Re* 
giam cum pace: &  vidoria ;ráddijt¡vFredinandus 
vero supradi&us, qui Socer eius fuerat, .volens no*- 
lens éum magnb metu.ad'ílusdem.servitiumpro- 
peravit, Rex veto regnavit annos V . &  menses 
,VH. propiio morbo .Zemora discessit, 8¿ Legione 
sepultus fuit, iuxtaaiilam  Sandi Salvatoris se
cas Sarchofágum- patris sUi Ranimiri Regis. Era 
DCCCCLXXXVIII. . .. ¡1( .. . ,  ¡.i - :

27 Ordonio defun^o frater eius Sandius Ra** 
lumiri filius, pacificé apicem Regni sui suscepit;

' 1 an-
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atino uno Regni sui expleto, quadam arte exerci- 
tus coniuratione fa&a ex Legione egressus, Pam- 
piloniam pervenit iussus á suis amicis, ac missis 
nuntijs una cum consensu avunculi sui Garseani 
Regís , ad Regem Cordubensem Abderrachmam 
iré iussus est. Omnes vero Magnates Regni eius 
Concilio inito , una cum Fredinando Comité Bur- 
gensi Regem Ordonium malum elegerunt in Reg- 
num Adefonsi Regis, qui orbatus fuerat oculis cum 
fratribus suis. Fredinandus quidem Comes dedit 
ei filiam uxorem reliciam Ordonio Ranimiri filio. 
San¿tius quidem Rex, cum esset grassus nímis, ip- 
si Agareni herbam atulerunt, &  grassitudinem eius 
abstulerunt á ventre eius, &  ad pristinam levita- 
tis astutiam reduílus , concilium inijt cum Sarra- 
cenis , qualiter ad Regnum sibi ablatum perveni- 
ret ex quo eieífus fuerat: egressus Cordubam cum 
innumerabili exercitu pergens Legionem , at ubi 
terram Regni sui intravit, &  Ordonio auditum fuir, 
ex Legione per noftem fugit &  Asturias intravit, 
&  regnum quo ille caruit Sanftius suscepit. Iugres- 
sus Legionem edomuit omnem Regnum patrum 
suorum: supradi¿tus quippé Ordonius ab Asturijs 
proie&us , Burgis pervenit, ipsum tune muliere 
Burgenses ablata cum filijs duobus á Castella ex- 
pulerunt, &  ad terram Sarracenorum illum dire- 
xerunt, ipsa quidem remanens Urraca nomine alio 
se sodavit viro. Ordonius adhuc vivens ínter Sar
racenos mansit, &  eiulando poenas persolvit, quia 
noluit benediBionem, invenit maledtBionem d Domi
no. Tune prasfatus Rex uxorem nomine Tarasiam 
duxit, ex qua filium genuit, quem Ranimirum 
vocavit.

Rex
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Rex vero San&ius salubre ínijt condüum una 

cum uxore sua Regina Geloira, ut nuntíos mitte- 
rent dvitati Cordubs, ut mirterent corpus Saníti 
Pelagij Martyris, qui martyrium acceperat in die- 
bus Ordonij Príndpis sub Rege Arabum Abder- 
rachmam. Era DCCCCLXII.

a8 Et dum legatos una cum Velascone Legio- 
nensi Episcopo illuc pro pace &  ipsius corpore Sane* 
ti Pelagii miserunt, egressus Rex Sancius ex Legio* 
ne venit Galletiam, &  edomuit eam ,usque flu- 
vium Dorij, quo audito Gundisalvus qui Dux érat 
ultra flumen illud, congregato magno exercitu ve
nto usque ad Ripam ipsius Huminis, deinde missis 
nuntijs, &  coniuratione faíta , ut exolveret tribu- 
tum ex ipsa térra quam tenebat, calide adversum 
Regem cogitans veneni pocula illi in pomo dire* 
xit, quod cum gustasset, Rex sensit cor suum im- 
mutatum, silentér musitans, festinus caspit remea** 
re ad Legionem , in ipso itinere die tertió vitam 
finivit, &  Legione secus patrení suum in Ecclesia 
Sanéti Salvatoris sepultus futo. Regnavit autem an- 
nos XII. Era MV.

39 San&io defun&o filias eius Ranímírus ha- 
bens á nativitate annosV. suscepit Regnum patrís 
sui continens se cum consilio amine sus Dominas 
Geloiras Reginas Deo devots, &  prudentiss'imse. Ha* 
buit pacem cum Sarracenis, &  corpus San&i Pe- 
lagij Martyris ex eis recepit , &  cum Religiosis 
Episcopis in civirate Legionensi tumulavto. Anno 
H. Regni sui C. classes Normanorum cum Rege 
suo nomine Gunderedoingressi Sunt in Urbes Gal* 
letix , &  strages multas fadentes in giro San&ilas 
cobi Apostoli, Episcopum loci ipsius gladio peT-

eme<
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«merunt, nomine Sisnandum, ac totam Galletiam 
depnedaveiunt, usque quo pervenerunt ad Alpes 
montis Ecebrarij: tertio vero anno remeantibus li
lis ad propria, Deus quem non latent oculta , re- 
tribuit ultionem , sicut enim illi plebem christia- 
nam in captivitatem miserunt, ¡k  multos gladio 
ínterfecerunt, ita illi priusquam á finibus Galle- 
ti® exirent, multa mala perpessi sunt.Interim Rani- 
mirus Rex duxituxorem nomine Urracam, illa qu® 
est sepulta Oveto. Comes itaque Gundisalvus Sanc- 
tionis in nomine Domini, &  honore Sanílí lacobi 
Apostoli, cuius terram devastaverant, exivit cum 
exercitu magno obviam illis, &  c®pit prxliaricum 
illis; dedit illi Dominus vi£loriam, &  omnemgen- 
tem ipsam simul cum Rege suo gladio ¡nterfecit, 
atque clases eorum igne cremavit, Divina adiu- 
tus clementia.

. 30 Rex vero Ranimirus cum esset ellatus, &  
falsiloquus, &  in módica scientia positus, ctepit 
Comités Galleti® &  Legionis, sive &  Castell® fac- 
tis acríter , ac verbis contristare, ipsi quidem Co
mités talia egre ferentes, calide adversus eum co- 
gitaverunt, &  Regem alium nomine Veremundum 
super se erexerunt, qui fuit ordinatus in Sede Sanc- 
ti Apostoli lacobi idus O&obris. Era MXX.

Quo audito Ranimirus ex Legione ad Galle
tiam properavit, Rex vero Veremundus obviam 
illi exivit in porrella de Arenas , &  casperunt acri- 
tér prasliari, nullus tándem eorum alteri cedens, 
separati sunt adinvieem; Ranimirus vero reversus 
est Legionem ibique proprio morbo discedensXV. 
Regni sui anno vitam finivit, &  in Desmana se
pultos fuit. Interim Rex Alcorexi cum multis ag-

mi-
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minibus Agarenorum perPortugalensem terram íti- 
travit Galletiam, & Compostellam venit, & totam 
ipsam terram depopulavit. Ad Ecclesíam ergo sive, 
Be ad Sepulchrum Beati Iacobi cum magna auda- 
tia accedere voluit, sed Deo renuente, territus red- 
dijt. Sed Rex noster coelestis non est oblitus chris- 
tianam plebem, misit in Agarenos infirmitatem 
ventris, Se nemo ex eis vivus remansit, qui red- 
diret in patriam unde venerant.

NOTAS Á SAMPIRO.
N UM. 2. Lenzam  Urbem. Algunos han pensa

do que es Deza. A Jtem za m , parece que es 
Atienza. Era DCCCCX. se debe referir at princi
pio de la reedificación de la Santa Iglesia de San
tiago , por lo que díximos de la Consagración de 
ella año de 898. y  899.

Num.3. Frater R eg is nomine Froilantis. 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 Flavia, porque según el 
Chrontcon Yriense, no la desmantelaron ios Ara
bes. Algunos han discurrido ha de decir Auriensis.

Num. 6. Era DCCCCVIII. Esta era correspon
de al año vulgar de Christo 870. y Juan VIII. fue 
electo Pontífice el año de 872. y murió el de 882. 
y Juan IX. el año de 897. y murió el de 899. 
Otros siguen otros cómputos.

Num. 10. C ahcerus, B a siliiis , P in s , Grísogo-
mts



A P E N D I C E .  57
mis , Theodorus, M thanashis, Maximus. El 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 trasladó 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 
Tamayo, á el dia 11. de Febrero. Mariana suspen
dió el juicio de ella, y los Bolandos á dicho dia la 
refieren 5 pero nosotros la despreciamos, por ser de 
edad tan distante de la predicación de nuestra 
Santo Aposto! , y  no hallarse tales Santos en ios 
Martyrologios, sino es confundiéndolos con otros 
de sus nombres.

Num .i 2. Sicut prtedffius Princeps Magnas Ca
rolas, per Tiieodulfum  Episcopum nobis significavit. 
En esta clausula se engañó Sampiro , porque sien
do la Consagración de la Iglesia de Santiago ei 
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. á 12. de Enero, y Theodulfo, Obispo deOr- 
leans, murió por los años de 891. con que se ve 
su engaño.

Num. 13. A dum  Concilium X V II I .  Kalend  
lu lij. E ra D C C C C X IV . Esta era corresponde á e. 
año de 907. á 15. de Junio, con que se ve que esl 
tá errada: como también la siguiente.

Num. 15. Qttintia Lubel, parece que está mal 
copiado, y  que debe decir P incia L u b el, que es 
Valiadolid.

Num. 16. Regnavit annos X V II I ,  Este núme-
P a rt. 16. H ro
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to  está errado , pues el Rey Don Alonso sucedió 
á su Padre el año de 866. y  reynó hasta el de oí o. 
y  así fueron 44. los que reynó y el yerro pudo es
tar en que la V  pendiente de.la X se copió como 
cinco , y  la X solo como diez, habiendo de copiar 
por la X pendiente la V  quarenta.

Num. 17. Adefonso defunfitoGarseanus jilit is  
eius successit in Regno. No dice bien , porque Don 
Garda sucedió en la Corona viviendo su Padre.

A lt rem ulo, parece el Tiemblo-en el Obispado 
de Avila. ' r ; !:

Num. 18. Castellum R ip a D o rijy q w d  dicitur 
S. Stephani. Es San Esteban de Gorma?.

Num. 19. V en itad locnm , qiú dicitur Mondo* 
ni a , parece Dueñas, seis leguas de Valladolrd.

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

E t in  eorum térra, qtie dicitur Sintila strages 
multas fecit. Ignórase este parage, como también 
los Castillos de Sarmalon, Eliph , Palmatio , 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 Cardón 
de los Condes , y  V egarracs Veguera.

Num. 22. D u x it uxorem nomine Ximenam ex 
qua genuit Ordonrum malum, En qué se ve que D. 
Alonso el IV. tenia hijos quando se hizo Monge-.

Num. 23. Fregerunt 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
CHR0N1CA

SUORUM TEMPORUM.
I TI JORTUO RANIMIRO) VEREMUtíDlTS 

I V I  o r d o n i j  filias iogressns estLegionem, 
**“ &  accepit Regnum pacificé; praefatus

Rex indiscretus & tyrannus per omnía fuxt, síne 
causa Dominum Gudesteum Ovetensem Episco- 
pum cajpít in Castro , quod dicitur Prima Regina: 
in Galletiíe finibos, per tres annos in vinculis te- 
nuit. Interea Salvator mundi, tantam síccitatem in 
térra dedit, quod nullus homo arare, vel semina
re potuir, unde fa&a est fames valida in tota Hispa- 
nía. Tunchomines Deum timentes dixerunt Regí: 
Domine Rex, quídam serví Dei visionem viderunt 
et dixerunt nobis, quod peccasti in Deum, quando 
cepisti Ovetensem Episcopum, &  quod non pluet 
nec fames exiet á Regno tuo, quousque solvas &  
dimitías in pace prajdiíhim Episcopum. Hoc au
dito Rex misit nuntios ad Astoricensem Episco
pum Dominum Xemenum, cui commendaverat 
Ovetensem Ecclesiam, & iussit absolví prxfatum 
Ovetensem Episcopum , &  restituit eum Ecclesúe

E r a  M X X

Ha sus
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su®. Ab illa igítur die Dominus Christus super fa- 
ciem terr® pluviam dedit, 8c térra dedit fructum 
suum, &  expulsa fuit farnes á Regno suo. Deinde 
aliud deterius egit tyrannus ille Rex; tres Serví Ec- 
clesiíB San&i Iacobi Apostoli, quorum nomina 
sunt hxc : Iadonem , 8c Cadonem, &  Ensionem 
accusaverunt apud eum falso Dominum suum A- 
dulfum Episcopum crimine péssimo. lile vero, ut 
erat indiscretus, facilé prsebuit aures illas accusatio- 
ni falsissimse, &  credidit, misitque velocitér nun- 
tios, qui dicerent Iacobensi Episcopo, quód in die 
Ramorum Palmarum post consecratum Chrisma 
á Compostella exiret, &  in die Coenas Domini 
Ovetum, ubi ipse erat veniret. Interim Rex' iussit 
addud boves indómitos quamplures, elegit unum 
ferocissímum, quem teneri fecit, doñee veniret pr®- 
diétus Episcopus. Pontifex vero constitnto die ve- 
nit Ovetum, cui milites Regis dixerunt, ut prius 
veniret ad Regem quam Ecclesiam intraret; ipse 
vero ful tus in Domino dixit; ego ibo ad Regem 
Regum prius, &  Salvatorem nostrum, &  postea 
veniam ad tyrannum Regem vestrum: illico intravit 
Ecclesiam nostri Salvatoris 8c induit se sacris Pontifi- 
calibus indumentis, &  celebrato Divino Mysterio, 
sic ab Ecclesia indutus exijr, 8c ad locum ubi taurus 
erat ante fores Palatij Regis, ubi feré omnes Astures 
convenerant ad spe&aculum venit. Tune Rex tau- 
rum dimitti prsecepit, ille autem velocitér cucurrit, 
&  cornua in manibus Episcopi dimisit, &  rever- 
sus multos derisores interfecit, postea Sylvas un- 
de venerat petijt. Episcopus itaque ad Ecclesiam re- 
versus, cornua, quaí in manibus tenebat ante alta
re nostri Salvatoris proiecit, &  Jadonem &  Ensio

nem
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nem &  Cadonem excommunicavit, &  oravit 8c 
dixit, quod de semine eorum usque in finem mun- 
d i , quídam essent leprosi, &  alij cxci &  alij clau- 
di &  alij manci, propter crimen falsum quod im- 
posuerant ei, &  maledlxit Regí &  dixit: quod in 
semine eius, surrexisset, palam cun&ís viventibus 
hoc scelus. Deinde Episcopus exutrus Sacris ves ti- 
bus , noluit ultra videre tyranum illum, sed man- 
sit ibi in eadem sede quatuor diebus , &  II. feria 
post Pascha ab Oveto cum suis exijt, &  in Valle 
Pravarensi ad Ecclesiam Sané!* Eulalias venit &  
ibi mansit, quo loco percusus infirmitate , Corpus 
8c sanguinem Domini sumpsit, &  IV . feria illuscen- 
te die, Spirimm Domino tradidit. Tune siqui ve- 
nerant cum eo statim feretrum fecerunt, in quo 
eum ad Ecclesiam, ubi Episcopus fuerat, depor
tare voluerunt. Sed Rex noster coelestis eum tam 
immovilem fecit, ut á mille manibus hominum, 
non posset aliquantulum moveri. Dehinc consilio 
accepto in Sepulcro lapideo oprimo in Sacrario, 
quod est in iatere prsefat» Ecclesiíe Virginis Eula- 
lise ad Aquilonem sepelierunt j deinde reversi sunt 
unusquisque in propria.

2 Aliud nefas nefandissimum ille Princeps egir, 
habuit duas nobiles uxores , ex una genuit Infan- 
tem Dominum Ordonium, ex alia genuit Infantí- 
sam Dominam Geloiram: ipse Infans Ordonius, ex 
Infantisa Fronildi Pelagij genuit plures filios; quo
rum nomina sunt haec: Adefonsus Ordonij, Pela- 
gius Ordonij, Veremundus Ordonij, Sanftius Or
donij , Xemena Ordonij. Ipsa Xemena ex Comité 
Munione Roderici genuit Comitem, Rodericum 
Munionis, qui postea mortuus foit in lite de Sacra-
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lías. Pnedi&us etíam Princeps ex una rustica foe- 
mina, nomine Velasquita filia Mantelli, &  Vel- 
lalle de Meres iuxta montem Coptianem , genuir 
Infantisam Dominam Christinam , ipsa autem 
Christina genuit, ex Infante Ordonio filio Ranimi- 
ri Infantis coeco, plures filios &  filias: Adefonsum 
scilícét Ordonij, Sanífiam Ordonij, &  Comitisam 
Eldonciam, quas fuituxor Pelagij Froilae, qui Dia- 
conus fu it, &  genuit ex illa Comitem Petra m Pe* 
lagij, Ordonium Pelagij, Pelagium Pelagij, Mu- 
nionem Pelagij, &  Matrem Suari’Comitis, &fra~ 
truum eius, Se Tarasiam Comitisam Carrionensem, 
quas tedificavit Ecdesiam Sanéti Zoili. Prjedi&us 
etiam Princeps habuit duas legitimas uxores, unam 
nomine Velasquitam , quam víventem dimisit: 
aliam nomine Geloiram duxit uxorem, ex qua ge. 
nuit dúos filios Adefonsum, Se Tarasiam; ipsam 
vero Tarasiam post mortem patris sui dedit ffater 
eius Adefonsus in coniugio, ipsa nolente cuidam 
Pagano Regí Toletano pro pace; ipsa autem, ut 
erat Christiana dixit Pagano R egí: Noli me tange- 
re , quia Paganus Rex es; si vero me tetigeris An
gelus Domini interficiet te. Tune Rex derisit eam, 
&  concubuit cum ea semel, Se statim sicut prsdi- 
xerat, percususest ab Angelo Domini. lile autem, 
ut sensit mortem propinquam adesse sibi, voca* 
vit cubicularios, &  consiliarios suos , &  prtecepit 
filis onerare camellos, auro Se argento, gemís Se 
vestís pretíosis, &  abducere filam Legionem cum 
totis filis muneribus, quo loco illa in Monachali 
habita diu permansit, &  postea in Oveto obijt, 
&  in Monasterio Saníti Pelagij sepulta fuit.

3 Igitur propter peccata memorad Principls
Ye-
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Veremundi &  populi, Rex Agarenus cui nomen 
erat Almanzor, una cura hito suo Adamelchef, &  
cum Christianis Comitibus exíliatis disposuerunt 
venire, ¡k  destruere &  depopuiare Legionense 
Regnum ; cum vero audivissent, &  cognovissent 
Legíonenses &  Asturicenses cives illam plagam 
venturam super eos , ceperunt ossa Regum, qux 
erant sepulta in Legione 8c Astorica , una cum cor- 
pore Sandi Pelagij Martyris, intraverunt Asturias, 
&  in Oveto in Ecclesia Sandas Marix dignissimé 
sepelierunt e a ; corpus autem Sandi Pelagij po- 
suerunt super altare Beati loañnis Baptistx : quí
dam autem ex civibus JLegionis levaverunt corpus 
Sandi Froilani Episcopi, infra Pirineos Montes ¡n 
Valle Cessar , &  posuerunt eum super altare Sanc- 
ti Joannis Baptistx. Prxdidus itaque Rex Sarrace- 
norum sicut disposuerat, venit cum exercitu mag
no , &  destruxit Legionem, Astoricam 8c Coian- 
cam , &  circum adjacentes Regiones devastavit; 
Asturias, Galletiam 8c Vcrizum non intravit. Cas- 
tella quxdam , scilicét Lunam, Alvam , Gordo- 
nem capere non potuit; corpora vero Regum con- 
diderunt, de quibus prxdiximus extra ante sepul- 
chra priorum Regum. In prima techa , qux est in 
medio condierunt corpora Adefonsi Regis &  eius 
Uxoris Xemenx Regina:, in secunda techa qux est 
ad dexteram partem, posuerunt corpora Ordonij 
Regis filij Adefonsi &  Xemenx, cum uxoribus 
eius Mummadona &  Sandía. In tenia vero techa 
sepelierunt corpora Ranimiri Regis filij Ordonij, 
&  Mummadona cum filijs eorum Ordonio Rege 8c 
eius uxore Geloira, Sandio Rege &  eius uxore Ta- 
rasia. A d  levam autem in secunda techa condide-

runt
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rutit corpora Froilani Regís filij Adefonsi 8c Xe- 
meníB, una cum uxore sua Mummadona Regina, 
&  secus ín tertia techa sepelierunt Regínam Ge- 
loiraiti, di&am castam filiam Ranímiri 8c Tarasix, 
Se ín quarta techa, quai est excelsa, sepelierunt 
Reginam Tarasiam uxorem praedi£ti Regis Rani- 
m irl, ad caput &  ad latus Mausolei Adefonsi Re
gis Casti condiderunt ossa filiorum filiarumque ex 
pradiais Regibus. Era MXXXVH.

4 Sed Rex Ccelestis sólita pietate memorans 
misericordia su se , ultionem fecit de inimicis suis: 
morte etenim quídam subitánea, &  gladio ipsa 
gens Agarenorum capit asidué interire, 8c ad ni- 
hilum quotidie devenire: prxfatum etiam Vere- 
mundum Regem, pro tantis sceleribus qux ges- 
s ít , percusit eum Dominus, podragica infirmitate, 
ita quod deinceps nullum vehiculum ascenderé po- 
tu it: sed in humeris humilium hominum de loco 
ad locum gestabatur dum vixit, 8c Ín Berizo yitam 
finivit, 8c in Villa bona sepultus fiiit, 8c post 
aliquantos annos traslatus est Legionem. Regnavit 
autem annos XVII.

5 Quo defunílo Adefonsus filias eius habens 
á nativitate sua annos V . 8c adeptus est Regnum. 
Era MXXXVn. 8c nutritus est á Comité Menen- 
do Gundisalvi, 8c eius uxore Comitissa Domina 
Maiore Ín Galletia, 8c dederunt filiam suam in 
coniugio, nomine Geloiram, ex qua genuit dúos 
filios Veremundum 8c San£Ham. In his diebus Fre- 
dinandus Rex filius San&ij Garsias R egis, duxit 
uxorem nomine Sanítíam filiam supradi¿fi Regis 
Adefonsi. Tune prxfatus Rex Adefonsus venit Le
gionem, celebravitque Concilíum ibi cum ómni

bus
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bus Episcópís, Comitibus sive, 8c Potestátlbus suis, 
8c repopulávit Legionensem urbem, quaí fuerat 
depopulata á prtedido Rege Almanzor Agareho- 
rúm , 8c dedit Legioni prsecepta Se Leges , quaí 
sunt servandse usque mundus iste finiatur, 8c sunt 
script* in fine historia Regum Gothorum , sive 8c 
Aragonensium. Regnavít autemannos XXVI. 8c 
interfedus est cum sagitta apud Oppidum Veseura 
in Portugale , sepultus est cum uxore sua Geloira 
in Legione.

6 Quo mortuo fílius eius Veremundus succes- 
sit in Regnum patris sui. Tune Fredenandus Rex 
congregato magno exercitu pugnavit cum cognato 
suo Rege Veremundo in Valle Tamaron,8t ibí 
mortuus est Rex Veremundus, 8c sepultus ín Le
gione. Regnavít autem annos decem. Era MXL.

7 Hís peradis príefatus Rex Fredinandus ve- 
nit 8c obsedit Legionem , 8c post paucos dies ce- 
pit eam , 8c intravit cum multitudine maxima mi- 
litum, 8c accepit ibi coronam, 8c fadus est Rex 
ín Regno Legiónis 8c Gastellx , tune confirmavit 
Leges quas Socer eíus Rex Adefonsus Legioni de
dit , 8c alias condidit, qu» sunt servandas. Rex 
iste fuit homo bonus 8c dmens Deum , genuitque 
ex praidida Sandia filios Urracam, Sandium, Ade- 
fonsum, Garseam, Geioiram. Fecit ergo magnas 
Cíedes in Sarracenos, 8c per unumquemque annum 
accepit constituía tributa á Regibus eorum. Iste 
bellando cepit Lamego, Viseo, Coimbram, Peña 
8c alias multas civitates 8c castella Agarenorum. Is- 
te pradiando in Ataporca interfecitGarseanum ira-- 
trem suum Regem , 8c accepit Regnum eius. . •

8 Era MLXXV- iste transtulit corpus Sandi
Parí. 16. I  Isi-
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Isidori Episcopi, ab Hispali Metrópoli in Legio- 
nem  per manus Pontificum Aloiti Legionensis, &  
Ordonij Astoricensis, Era M LXVI. iste fecit trans* 
lationem Sanítorum Martyrum Víncentij, Sabi
n a  , Christetx ab A bela; Yincentij in Legionem, 
Sabinas in Palentiam, Christetx in Sandum Pe- 
trum de Arlanza. Vixic autem in pace, regnayit- 
que annos XVIII. &  mortuus est &  sepultus in 
Legione urbe , una cum prxdida uxore sua Sane* 
tia Regina. Era MCIII. Et ante quam moreretur 
divisit Regnum suum sic filijs suis. Dedit Domino 
Sandio per flumen Pisorgam totam Castellam, Na- 
xaram, Pampiloniam cum ómnibus regalibus sibi 
pertinentibus. Dedit Domino Adefonso Legionem 
per flumen Písorga , totas Asturias &  Trasraera, 
usque in ilumine O v x , Astorica , Campos, Za- 
moram, Campo de Tauro , Berizo, usque Villa 
Uxin , monte EcebreroadVillam Ulce. Dedit Do
mino Garseano totam Galletiam, una cum toto 
Portugale.

9 Post hsec Sandios Rex expit dimicare con
tra fratrem suum Adefonsum Regem , ut caperet 
Regnum eius, &  constituerunt diem &  locum des- 
tinatum in Plantata, ut dinúcarent advincem, ut 
quisquís vidoriam acceperit, accipiat &  Regnum fra* 
tris sui, &  venerunt ad constitutüm diem, &  pug- 
naverunt ad iüvjcem, &  ibi vidüs jfüit Adefonsns 
R ex, &  reyersus Legione iterum stabilierunt litem 
in Golpeliera; &  ibi captus est in pugna Adefon- 
sus, &missus in vinculis& addudus Burgis, dein- 
de in exilio in Toleto cum Rege Alimemone, &  
ibi fuit cum eo exiliátus usque ad mortem fratris 
sui Sandij Regis. Tune Sandius Rex cepít Reg

num
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num fratás sui Adefonsi Regís, &  impostiit sibi 
in Legione coronam , &  fuit homo formosus ni- 
mis , miles &  strenuus. Perlustravit vero Asturias, 
Galletiam, sed &  Portugalem. Regñavit autem an- 
nos V I. &  interfe&us est extramuros Zamora:, 
quam obsederat ab uno milite nomine Velliti Ayul- 
phi per proditionem , &  sepultus est in Castella, 
in Monasterio San&i Salvatoris de Onia.

10 Quo audito Adefonsus Rex venít veloci- 
tér, &  accepit Regnum fratrís sui Saníl’tj Regís, 
&  Regnum suum, quod perdiderat. Post non inul
tos vero dies voluit capere Regnum fratrís sui Gar- 
seani, &  per ingenium grave sine pugna captus 
est Garseanus R ex, &  míssus in vínculis per XX. 
annos &  amplius, &  ibi in illa captione voluit mi- 
nuere se sanguinem, &  postquam sanguinem mí- 
nuit, decidit in le£to &  mortuus est, &  sepultus 
in Legione, &  requiescat in pace. Illico prxdic- 
tus Rex cepit Regna fratrum suorum. Tune Ade- 
fonsus Rex velocitér Romam nuntios misit ad Pa- 
pam Aldebrandum , cognomento Septimus Gre- 
gorius, ideo fecit, quia Romanum mysterium ha- 
bere voluit in omni Regno suo, memoratus ¡taque 
Papa ipse Cardinalem suum Ricardum Abbatem 
Masiliensem in Hispaniam transmittit, qui apud 
Burgensem urbem Concilium celebravit, confir- 
mavitque Romanum Mysterium tn omiu Regno 
Adefonsi Regis , EraMCXXIII.

11 Et cum pnediílus R ex , multa agmina ha- 
beret militum, perlustravit omnes civitates &  cas
tella Sarracenorum, &  accepit dum vixit, consti
tuía eorum per ununquemque annum, &  depo 
pulavit &  devastavit, &  prsedavit multas civitates

l a  ip1-
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ipsorum, &  vi obsedit civítates Sarracehomm , &  
cepit eas, &  castella; similitér cepit Toletum ,Ta- 
labera, Sanóla Eulalia, Maqueda , Alfamin , Ár- 
gen za, Magerit, Olmos, Canales, Casatalifa, Ta- 
lamanca, U zeda, Guádalfajara , Ira, Ribas , Ca- 
racuei, Mora, Álarcon, Alvende, Consocra, Ucles, 
Masatrico, Cuenca, Aimudobar, Alet, Valencia. 
Ex alia parte Cauria , Olixbona, Sintria, Sanóla 
Irena:. Populavit etiam totam Strematuram, Cas- 
t e l l a <k civitates Salmanticam , Avilam , Cocam, 
Arevalo, Olmedo, Medinam , Secobicam , Iscar, 
Cuellar.

1 2 Post h xc etiam tantis prosperitatíbus, ad 
tantam elationem pervenit.ut extraneas gentes, quas 
Almorabites vocanrur, ex Africa in Hispaniam per 
Regem Abenabet missis, cum quibus, praslia mul
ta fecit ¡k  multa contumelia dum vixit, accepit 
ab eis. Era MCXXIV. fecit litem in Campo in Sa- 
craiias cum Rege Juceph. Iste Adefonsus fuit pater, 
&  defensor omnium Ecclesiarum Hispaniensium, 
ideo hxc fecit, quia per omnia Catholicus fuit, 
tanto terribilis fuit, ut ómnibus male agentibus, 
qui numquam auderunt apparere in conspeólu eius, 
omnes Potestates nobtles tk innobiles, divites &  
paüperes, qui erant in suo R egno, non auderent 
unus in alterpm litem movere, nec aliquid mali 
facere: tanta pace fuit in diebus quibus ipse regna- 
v it , utuna sola mulier portans aurum, vel argén- 
tum in manu sua per omnem terram Híspanlas, 
tám habitabílem , quám inhabitabilem , in monti- 
bus vel in campis , ut non inveniret, qui eam tan- 
geret, vel aliquid mali ei faceret; negotiatores &  
peregrini transeúntes per Regnum eius , nihil ve-
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rebant, non enim esset ausus quilibet, qui eis de 
rebus suis valens , etíam ovulum auferret. Ad hice 
autem ne ulla témpora, vitas ipsius vacarent á bo- 
nis operibus , studuít facere omnes pontes, quas 
sunt á Lucronio usque ad Sandum Iacobum.

13 Cumiam tempus immineret mortis eius, 
decidit in ledo, &  permansit in inh'rmitate annum 
unum integrum &  mensibus YII. &  quamvis es
set infirmus, omni die aliquantulum equitabat ius- 
su Medicorum , ut aliquod levamen corporis ha- 
beret, sed odo dies antequam ex hoc sáculo mi- 
graret, fecit Deus in Legionensem urbem, in Ec- 
clesia Sandi Isidori Episcopi, magnum prodigium. 
In nativítate Sandi Ioannis Baptist® hora VI. in 
lapides qui sunt ante airare Sandi Isidori, ubi te- 
net Sacerdos pedes quando Missam celebrat, non 
per iuncturas lapidum, sed per medias petras, cse- 
pit manare aqua, videntibus cundís civibus, tám 
nobilibus, quám innobilibus, una cum Episcopis 
videlicet Peí agio Ovetensi, &  Petro Legionensi, 
& h o c fuit fadum tribus diebus V . feria , &  VI. 
sive &  Sabbato. In IV. autem die qui erat Domi
nica , pr«didi Pontífices induerunt se Pontifical*- 
bus indumentis, similiter &  omnis Ecclesiasticus 
ordo induerunt se sacris indumentis, cereos in ma- 
nibus tenentes, fada processione ex Ecclesia Sane» 
tas Mari®, usque ad altare Sandi Isidori, una cum 
ómnibus civibus, tám viris quám foeminis , intra- 
verunt Ecdesiam Sandi Isidori Episcopi, dantes 
voces cum lachrymis, laudantes mirabilia nostri 
Salvatoris : petado Sermone á prtedido Episcopo 
Ovetensi, &  pr&dida Missa , accesserunt praedidi 
Episcopi ad locura , ubi erat aqua, &  ipsi Episco-

P*
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p í bíberunt ex ea, & multi alíj homines, illa vero 
qu# remansit posuerunt in vase vitreo, & fuit in 
eo multo tempore in testimonium: hoc sígnum 
Xiihil aliud príetendit, nisi luítus & tribulationes, 
quas post mortem praedi&i Regis venerunt Hispa- 
nise , ideo ploraverunt lapides, & manaverunt 
aquam.

13 Hic habuit V . uxores legitimas, primam 
Agnetam; secundam Constantiam Reginam, ex 
qua genuit Urracam Reginam , coniugem Comitis 
Raimundi, de qua ípse geüuit Sanítiam &  Ade- 
fonsum Regem: tertiam Bertam Tuscia oriundam: 
quartam Elisabet, ex qua genuit San&iam coniu- 
gem Comitis Roderici, &  Geloiram, quam duxit 
Rogerius dux Sicilia;: quintam Beatricem , qua; 
ynortuo eo repedavit in patriam suam. Habuit etiam 
duas concubinas tamen nobilissimas: priorem Xe- 
menara Munion, ex qua genuit Geloiram uxorem 
Comitis Raimundi Tolosani Patris, &  ex ea Ade* 
fonsi Iordanis: Tarasiam uxorem Enrici Patris, ex 
ea Urraca, Geloire, &  Adefonsum: posteriorem 
nomine Zaidam filiam Abenhabet Regis Hispalen* 
sis, quae baptizata Elisabet fuit vocata, ex hac ge
nuit San&ium, qui obijt in lite de Ucles. Ipse ve
ro gloriosus Rex vixit LXXIX. annis, XLIII. &  sex 
mensibus ex eis in Regno. Obijt Kalendas lulij in 
Toleto, Era M CXLVII. Quinta feria illucente, 
flendbus cundís civibus , &  dicentibus: Cur pas
tor oves deserís, nam commendatum tibí gregem, 
&  Regnum invadent enim eum Sarraceni, &  ma- 
levoli homines. Tune Comités , &  milites nobiles, 
&  innobiles , sive Cives decalvatis capitibus, scisís 
vestibus, rupta; facies mulierum, áspero ciñere

cum
*
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cum magno gemitu, &  dolore cordis dabant voces 
usque ad Ccelos. Post XX. autem dies duxerunt 
eum in territorio Ceiíe , &  omnes Episcopi atque 
Archiepiscopi, tám Ecclesiasticus ordo, quám Sai- 
cularis sepelierunt praediclum Regem in Ecdesia 
San&orum Facundi &  Primitivi cum Laudibus &  
Hymnis. Requiescat in pace. Amen.

CH RO NI CON
O V E T E N S E

E X  V E T Ü S T IS S IM O  C O D IC E  

O V E T E N S I S  ECCLESI JE
T R A N S C R I P T U M .

ISte est ordo annorum mundi brevi colleíhis k 
Domino Juliano Toletanx Sedis Epíscopo.
A b Adam usque ad Diluvium, an.MMCCXLIT. 
A  Diluvio, usque ad Abraham, an.CCCCXLIL 
A b exim filiorum Israel ex Egypto , usque ad 

introitum eorum in térra repromissionis, anni XL. 
A b Abraham usque ad Moysem , annis D V . 
A b  introitu Terne repromissionis* usque ad 

Saúl: primum Regem Israelis fuere Iudices per an
uos C C C L V .

Saul'regnavit annos X L.
A  David, usque ad initium xdificatíonis Tem - 

pli, annis XL11I.
A
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A prima x dificatione Tem pli, usque ad Trafis- 

migratioriem in Babilonia fuere Reges per annos 
CCCCX U II.

Fuít autem captivitas populi, ac desolado 
Tem pli, annis LXX. &  restauratur á Zorobabel, 
annisIV.

Post restaurationem Tem pli, usque ad Incar- 
nationem Christi, anni CXL. colligitur omne tem- 
pus ab A d a m , usque ad Christum VMCLXVXIII.

Jesus-Christus De¡ lilius ín Bethelem ex María 
Virgitie natus esf; tricessimum expíeos aetatis su» 
annum á Ioanne Baptista Ín lordane ilumine bap- 
tízatus: ac deinceps populo salutarem viam annun* 
tiat; signis atque virtutibus ostensis á se di¿ta com
probaos , esseque Filium Dei. Tricessimo autem 
tertio anno , post asdificationem disdpulofum, se- 
cundum quas de eo scripta su n t: venit ad passio- 
nem. Secundum vero scripturas , multorum Pa- 
trum sententias ex diebus á Domino fa ílis, usque 
ad fínem múndi V I. millibus annis stare perhibe- 
tur. Quibus expletis speftatur secundum Divina- 
rum Scripiturarum adventus filij hominis venientis 
in nubibus cceli in claritate: eadem forma qüa as- 
cendit, veniet. Tune omnis caro resurgens videbit 

'  eum , fa&oque iudicio, singulis reddet secundum 
opera sua , iustis donans vit» xternx  prremium, 
iniquis autem poenam mortisque supplicium. .

Suevi, &  Evandali, &  Alan! prseoccupaverunt 
totas Hispanias. Primus Rex Evandalorum Gon- 
dericus regnavit Galleti» , &  Asturias in partibus, 
annis XVIII. Iste tedificavit civitatem in Asumís, 
&  pósuit éi nomen Lucco : quo mortuó frater 
eius Gísericus regnavit pro eo. Qiio mortuo Huni-

ri-
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rícus regnavit pro eo. Quo mortuo Guntamundus 
regnavit pro eo. Qjio mortuo Transemundus reg- 
navit pro eo. Quo mortuo Ildris regnavit pro eo. 
Quo mortuo Gilmer regnavit pro eó.

Post hos Reges caeperunt regnare Sueví. Pri- 
mus Rex Suevorum Helmenericus cxpit regnare. 
Quo mortuo Recilla filius eius regnavit pro eo. 
Quo mortuo Reciarius regnavit pro eo. Quo mor
tuo Maldras regnavit pro eo. Quo mortuo Fruma- 
rius regnavit pro eo. Quo mortuo Remismundus 
regnavit pro eo. Quo mortuo Theodemir reg
navit pro eo. Era D CV. Rex iste fuit Catholicus, 
&  fecit celebrare Concilium in Galletia apud Lu- 
censem urbem, divisit omnem Dioecesím ínter om
ites Episcopos Galetix,; sicut hic scriptum est. Per 
mortem Tbeodemir Regis, Mirus successit ín Reg- 
no. Eo mortuo Evoricus regnavit pro eo. Isti Evan- 
dali, &  Suevi regnaverunt CC. annis, in Ulteriori, 
&  Citeriori Hispania.

Post hos Reges Goti cxperunt regnare. Primi 
regnaverunt in Italia, deínde in Gallias; post hxc 
regna Hispanüe occupaverunt deletis Suevis, Evan- 
dalis, &  Alanís.

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

Alarico regnante Goti ingressi sunt Hispanias, 
&  regnavit annis XII.

Ataulphus regnavit annis VT.
Sigericus regnavit annos II.
Vvalia regnavit annis IH.
Theudoredus regnavit annos XXXlil.
Thurismundus regnavit annis III.
Theudericus regnavit annos VIL 

Part. 16. K  Eu-
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, „, Evuricus regnavit annos X V H ..

Alaríais regnavit annos XXVIH.
Gesaleicus regnavit annos III.
Amalericus regnavit annos V .
Theudis regnavit ■: annos VI. &  cíense‘I. 
Xheudisculus:regnavit anno l. &,menses VI. 

dies XIII.
Achilla regnavit annos X V . -menses III. 

.Athanagildus regnavit ann.XV.Ík Vl.mens. 
Liuva regnavit a nno I.
Leuvigildus regnavit annos XIV. 

i Recaredus filius eius regnavit annos X V . mea
se I. dies X.

Witerícus: regnavit annos V I. meases'X. 
Gundemarus regnavit anno I. menses X. 

dies XIV.
Sisebutus regnavit annos IX. menses V I. &  

. , dies XVI.
Recaredus regnavit menses III.
Sintila regnavit annos X.
Sesnandus regnavit annos III.
Chin tila regnavit annos III. menses VIH. 

dies IX.
Tulga regnavit annos II. menses IV . 
Cindaesvintus regnavit solus annos VI.- men

ses IX. cum filio suo Dominó Recesvinto 
regnavit annos III. menses VIH. dies XI.

* Era D CX V.
Recesvintus regnavit ana. X X llí. menses V I. 

dies XI.
VVamba regnavit ann. IX. mens. I. dies XTV. 

Iste celebravit Concilium apud Tolemm , &  
erat tune temporiscontenrio. ínter Episcopos, &  Ar- 
«* . chie-
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chiepiscopos super omnes términos Dioecesis eo- 
rum , et nulla convenientia erat Ínter ¡líos, &  con
gregan sunt omnes Híspani Episcopi 8c Árchiepis- 
copi, &  celebraverunt Concilium in Toleto, &  in- 
vitaverunt Regem Wambanem ad Concilium, ut 
divideret Ínter eos términos Episcopales. Rex Wam- 
ba , ut vidit contentionem eorum, misericordia 
motus venit ad Concilium , &  divissit eis térmi
nos eorum.

Hoc fecit Rex Wamba in Concilio Toletano, ubi 
fuerunt congregad omnes Híspani Archiepiscopi 8c 
Episcopi, tám Ecclesiásricus ordo quám S^cularis,8c 
eiecerunt contentionem á se, 8c laudaverunt Regem 
Wambanem, in hunc Sermonem, & acceperunt 
consílium ab invicem, 8e dixerunt ad Regem; 
Domine si vis, faciamus stabilitatem Ínter nos, &  
ligationem firmissimam, ut non sit soluta , usque 
in finem mundi, 8c cui Episcopo aut Archicpis- 
copo , creverit vana cupiditas, & dederit muñera 
ad Apostolicum , 8c tulerit honorem alterius , sit 
sub anathemate dum vixerit, quisquís hoc fecerit, 
& si quis dederit muñera ad Regem pro honore 
Ecdesiastico , 8c qui acceperit vel dederit, ana- 
thema sit, quiaDominus noster Iesus-Christus, eie- 
cit de Templo vendentes 8c ementes. Tune Rex 
Wamba pro amore Domini, 8c pro bona fide, 
quam in se habebat, 8c omnes ibi astantes una vó- 
ce dixerunt: Fiat, fíat, amen. Etrogaverunt Ro- 
gem, ut scriberentur omnia, quse fa£la 8c confir- 
mata sunt in praedi&o Concilio, 8c dixit Rex ad 
Archiepiscopum Toletanum , cuius nomen erat 
Quiricus: fací te scribere ista, 8c Archiepiscopus fe
cit scribere ad Petrum de Saa&a Leocadia, .&

K a scrip-
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scripsit híc , 8c legerunt in Concilio , &  placuit 
lilis ómnibus; &  absoluto Concilio abieruntunus- 
quisque in suam Provintiam. Post hxc  regnavit V . 
annos, 8c mor tus in pace , &  sepulms est in Cas- 
tella in Valle de Monnio in Ecclesia San&i Petri.

Ervigius ex genere Gotorum regnavit annos 
V I , 8c menses IV, &  sepultos est in Toleto.

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

W itiza regnavit annos X. Iste malus homo 
fuit plenus omnium iniquitatum. Episcopis , &  
cundís Ordinibus Ecclesiasticis uxores habere pr#- 
cepit. Cánones claudeíe mandavit. Arma in suo 
."Regno neminem habere iussit, &  ideo quia pés- 
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 á Gotis eligitur in Regno, 
&  ideo, quia malus iste fu it, Sarraceni suo tem- 
pore Hispaniam occupaverunt, &  acceperunt om- 
nes civitates &  casteÚa &  Villas depopulaverunt, 
&  Christianos quos invenerunt occiderunt, & ip - 
se Rodericus per fugam evasit, &  Viseo mortuus 
fu it, &  sepultus.

Tune Pelagius Fafilae, qui erat ex gente Go
torum , acepta arca cum San&orum pignoribus, 
quibus nunc Ovetum gloriatur, &  cum Iuliano 
Toletano Presbytero, &  cum multis Christianis 
intraverunt Asturias, qu* erant Vallatas montibus 
&  inhabitabiles. Tune Sarraceni cum Oppa Hispa- 
lensi Archiepiscopo, &  cum fratribus eius , quí 
erant £iij Uviticas Regis, 8c cum magno exer~
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cita iñfraverunt Asturias, 8c persecutisunt Chris- 
tianos in moncibus, &  in cavernis térra;. Sed Do- 
minus noster Iesus-Christus de Sarracenis dedk 
triumphum Christianis, &  cum'praediólo Pelagio 
persecuti sunt eos, üsque in flumen Dorium &  
multos de illis occiderunt; &  alíos ín captivitá- 
tem duxerunt, 8c sublimaverunt Pelágium in Re- 
gem , 8c salus faóla ést in Christianis, 8c salvara 
estCova Pelagij Regis cúm multis muneribus, 8c 
qui quaerif sápientiam ad prasdi&am Cuovam, &  
ád' Ecclésiám Sanóli: Petri de Charmenia perveniat. 
2bi enim sunt libri Toletaní Archiepiscopí, 8c ibi 
sunt libri Petri Epíscopí de Malaca , 8c ibi est lt- 
.ber. Bibliotecas Martiní. Hispalensis Archiepiscopí j 
&  aliorum multorum Episcoporum sunt ib i libri. 
E t ibi est Hber continens omnia Concilla, quje 
fuerunt celebrata in Hispania , 8c in Romana Ec- 
•clesia. Pelagius autenv regnavit annos XTV. &  mor- 
tuus est, 8c sepultus in territorio Cangas cum uxo- 
re sua Regina Godiosa in Ecclesia Sanóla: Eulalia 
de Valanio.

Favila filias eius regnavit annos n . 8c mensi- 
bus V I. 8c interfectus est ab uno Urso, 8c sepul
tus est cum uxore sua Regina Froieva in Ecclesia 
Sanólas Crucis , quam ipse construxit.

Adefonsus Rex Magnus, fuit filius Petri Ducis 
ex A lava, 8c accepit uxorem nomine Hermisen- 
dam filiam Pelagij Regís, ex qua genuit fi'ios IV . 
Froilanus, qui fuit Pater Veremundi Regis, qui 
fuit Diaconus, 8c Adosinda Regina, 8c Mauregá- 
tus, qui fuit natus de Serva; regnavit annos X VIII. 
Prasdiófus Adefonsus R ex, 8c populavit totam 
Castellana, A lava, Vizcaya, &  Pampilonam , 8c

m ui-
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Hmlta pradiá cuni Sarracenia habuit, &  vidor éx- 
titit, &  postea decidit in ledo &  mortuus est, ar
que plures ibi astantes audierunt voces Angelo- 
rum secum eo deferentium , &  sepultus e$t cum 
iixpre sua territorio Cangas in Ecclesia Sand® Ma
ri». '■ ' ’ ■

Froila filius eius regnavit anrios XII. mensibus 
,TTT. Iste ad Ovéto removicEpiscopatum á Lucensi 
civitaté , qu* in Asturiis ab Wandalis asdificata 
jfuit, &  postea ínteremptus est, quia ipse quem- 
dam militem suum dolo intérfecit ,• iudicio Dei, &  
dolo sitniliter occisus est , &  sepultus est Oveto, 
aína cum uíxore. sua Dofaaina Mqhiai • . ”

Aurélius ex genere Gotorum regnavit án. V í .  8c sepultus est in Lagneo¿
Silüs, qui erat ex genere Gotorum , regnavit 

IX. annos ¿ cum üxore sua Domina Adosinda , fi
lia prajdidi Regis Adefonsi y 8c sepultus est cum 

. ea in Ecclesia Sandi Ioannis Apostoli &  Evange
lista in Pravia.

Mauregatus cognatus eius regnavit annos Y .  
&  mortüus est, &  sepultus in Pravia.

Veremundus qui &  Diaconus, ex genere Gó- 
. torum , regnavit annos IH. &  mortuus est, &  se
pultus in Oveto, una cum uxore sua Nunnila Re- 

■ gina.'
Era DCCCXXIX. c*pít regnare Adefonsus 

Castos filius prasdídi Regís Froilani, 8c regnavit 
annos LH; Iste Ovetensem Ecdesíam á fundamen
to construxit, 8c alias multas similitér fecit. Multa 
prailia cum Sarracenis habuit, 8c septingenta millia 
ex eis interfecit: habuit sponsam nomine Bertam, 
quam numquam yidít, sororem Caroli Regis, &



A P E N D I C E .  79
qniá .ñullafn unquam. jba.buit uxorem , ideo voca- 
tus est Cástus. Post h*c decidle in le& o, &  elegir 
sibi successorem Ranimirum Regem filinm Vere- 
mundi Regis, qui &  Diaconus, &  postea mortuus 
&  sepultos est in Oveto.

Ranimirus ex genere Gotorum regnavit annos 
»VI, cuius temporibus Nordtnianorum clases per 
Septentrionalem Occeanuni ad litus Gegionis civita- 
tis adveniunt, quod ut Rex comperit adversum eos 
cum exercitu suo, cum Ducibus &  Comitibus ve
nir , &  .multitudinem eorum interfeeit, ac naves 
igne consumpsit. Post hsec mortuus est , & . sepul- 
tus Oveto una cum uxore sua Regina Domina Pa- 
terna. Era D CCCtX X X VIU .

CH RON ICON
ALBAILDENSE

¿E D IT U M  A B  IN G E R T O  A O T H O R E ,

JLD1TUM A VIGILA MONACHO ALBAIZDENSI.
E r a  M X I I I L

r ícipit ordo Regum Romanorum.
In Roma regnavit primus Romulus,an.XLHI. 

Iste Romam sedificavit.. .
Titus Tacitus, Rex Sabinorum , annis V . . 
Numma PompiliuS regnavit annisXXXIL Iste 

priman* annum in XII. menses ordinavit,
T a-
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Tulius Hostiiius ,,regnavit annis XXXIII. Iste 

primus Purpurará induif.
Ancus, Marcius, Philippus, régnaverunt annos 

XXXVIII. <■.; •' :
Tarquínius Priscus regnavít annos XXXTTT- is- 

te Gapitolium fecit. ’
Fuerunt Cónsules per annos CCCLX X V I. De- 

cerá Viri per annos.... Reges fuere II.
A  Romulo ergo, &  Roma condita, usque ad 

Gaium Iulium Cíesarem , annos DCLXXXXVI. 
Primus ergo Gaius lulius Cxsar imperavit, annos 
IX. Hic pugnavit pro Imperio cum Pompeio.

N  0 T  JE.
Anni Romuli XXXVII. mens.II. diesXVIII. 
Alini Nummae XLIII.
Annij Tullij Hostílij XXXH. ,
Anni Anci Marcij XXIV. f '
Anni Tarquini Prisa XXXVTI.
Desuní Servias Tulius Tarquinas Sugerías.
Anni Consulum....
Anni Decem Virorum..,.
Regum numerüs supplendus est per VII. ’ 
Anni á Roma condita ad Iulium C&sarem.... 
Anni Imperij Iulij Cassaris....

D E  H IN C  S E X T A  M T A S  1N C IP IT .
i

OCtavianus regnat an. LVI. Huius anno XLH.
Christus natus est. Iste solus totum mundum 

imperavit. • > .
Tyberijjsfílius Gaius regnavit an. XXffl. huius 

XVIII. anno Regni , Dominus Crucifixus est. Iste
dum
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dum per cupiditatem Reges ad se venientes non 
remiserit, mult® gentes á Romano Imperio -rece" 
serunt.

Gaius Galigula regnavit annos IV. Hic avaras, 
crudelis luxurix servus fuit. Per idem tempus Mat- 
thxus Apostolus Eyangelium in ludxa primus 
scripsit. :

Claudius régnat annos XIV. Eo tempore Pe
tras Apostolus Romam venit, &  Marcus Evange- 
lium in Alexandria scripsit.

Ñero regnavit annos XIV. crudelis, &  luxu- 
rix deditus fuit, retibus aureis piscabatur. Huius 
tempore Petras &  Paulus, unus in Cruce, alius 
gladio necantur.

Vespasianus regnavit annos VIH. menses XI. 
dies XXIV.Immemor offensarum fuit. Huius secun
do anno Tifus Hierosolymam cepit: ubi undecies 
centena millia Iudxorum fam e, &  gladio perie- 
runt, &  centum millia publice venundata fuerant.

Titus regnavit annos II. Hic facundus fuit, &  
pius charas hominibus.

. Domitianus frater Titi regnavit annos XVI. 
Hic superbia execrabilis Deum se appellari iussit,- 
&  in Christianos persecutionem intulit, Senatores 
peremit, sub quo, &  Apostolus Ioannes exilio re
legaran Menses IV .
i.. Norva regnavit anno L vir Imperio modera ;̂ 

tus. Huius tempore Ioannes Apostolus Ephesunv 
reddijt, &  rogaras ab Asi® Episcopis Evánge- 
lium novissimus edidit.

Trajanus regnavit annos ¡XXIX. menses VH.- 
Huius tempore requievit Ioannes Apostolus. j -1 

.r Adrianu$regnayitannos XXI.IsteHierosoly- 
¿Parí. 16. L  m an
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mam restauravit, &  ex nomine suo Eliam voci- 
tavit. •

Antoninus Plus regnavit annos XXII. Hic cle- 
xnens satis fuit. Pater Patriae di&us est: Galenus 
Medicus , Permago genitus, clarus habetur.
. Antoninus Mínor regnavit annos XVII. vic- 
tor fuit.

Commodus regnavit annos XIII.
Helius Pertinax regnavit anno I. Invitus uxo.

rem Augustam dixit.
Severus Pertinax regnavit annos XVH I. Huius 

tempore Origines Alexandrias-eruditnr.
A.ntonius Carracala Severi filius regnavit an* 

nos VII. libidinosus fuit, novercam suam uxorem 
duxit.

Macrinus regnavit anno I. nihil memorabüe 
gessit.

Aurelias Antoninus regnavit annos III. Isteob 
nieritum tumultu militan perfemptus est.

Alexander regnavit annos XIII. Huius tempo
re Orígenes Alexandrinus claruit. •

Maximinus regnavit ánnos n i. Christianos per- 
sequitur.

G or dianus regnavit annos V D . Fraude $uorum> 
interijt. j ;

Philippus regnavit annos V IL  Jsteprimus Im - 
perator. Gbristianus fiiit:, &  credidit Ghristo. anno 
Urbis millessímo.
- Decíus regnavit anno J. persecutor Ghristiano- 

rum fuit, Huius tempore S. Antonios Moñaehusm 
AEgypto clarus habetur^áquoprimumMonastcria 
conditasunt. 7 A f'<oa^¡í ■ -k.-W-.í
••• Gallú%8cVolnsianusálius regnavit annos II.

J. ' Va-
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Valerianas cum Gallieno regnat annos XV. 

Iste Christianos persequitur, & á Rege Persarum 
capilar , ibíque in dedecore senescit, & moritur. 
Huius tempore Cyprianus Episcop. Martyr. coro
na tur.

Claudtus regnavit annos H.
Pratermittitur Aureliams
Tacitas regnavit anno I.
.Probus regnavit árenos VI. Iste militiíe stre- 

ttuus, & vi¿k»rijs claras.
Carus regnavit annos II. Iste fulmine perijt.

- Diocletianus, & Maximianus regnant an. XX. 
Diocletianus Christianos persequitur: iste primus 
gemas in vestibus, &  cakeamentis inserí iussit, 
dum sola Purpura retro Principes uterentur 4 sed 
ambo reliéto Imperio vixerunt privaré.

Galerius regnavit annos II.
. Constantínus regnavit ann. XXX. Iste Chrís- 

ttanus effeclus licentiam Christíareis dedit, Era 
XXXL.... impletas Arriana otta. Per ídem tempus 
Grux Domini ab Elena Constantini matre inve- 
nitur. Hic Nicenum Concilium fieri prajcepit; at- 
que Synodum CCCXVIII. Episcoporam, Constan- 
tinopolim fecit, &  in extremo vita: suas Arrianus 
efficitur.

Constantínus, & Constans regnant an.XXXDT. 
Constans crndelis moribus, Arrianus effeítus Chris
tianos persequitur. Arrias amicus eius Constanti- 
nopoli viscera, simul cum vita efíudit. Hilarius doc
trina claras habetur. Donatus, Gramática Artis 
Roma claruit, Eodem tempore passus est... Anto- 
nius Monachus id tempus obi jt. Ossa Andreae & Lu
cís Apostolorum, Constanrinopolim transferuntur.

L a  lu-
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Iulianus regnavit annos II. hic est Glericó, Im- 

perator 8c Paganus effe&us Idola coluit. Christia-' 
nis martyria intulit, in odium Christl Templum 
IerosolymíB Iudasis restauran príecepit, sed.Domi» 
ñus non permissit; Iulianus autem apud Persas ja
culo suscepto interijt.

Iovianus regnavit anno I. Iste Christianus, Im- 
periura noluit suscipere; sed ©mniexercitu ob amo. 
rem illius Christiano effe¿to, tándem, cessit. Statím 
Chrístianis privilegia dedit, 8c Idolorum Templa 
daudi prrecepit. ’

Valentinianus, 8c Valens frater ipsius regna
vit annos XIV. Goti bifarie in Athanarico, &  Fri- 
degerno divisi sunt. Athanarícus Fridegernúm, Va- 
lentis Arriani Imperatoris auxilio superat: obinde 
se ipse Rex cum omni Gotorum gente Arrianus 
per Valentemlmperatorem eflicitur. Gulfila eórum 
Episcopus litteras'eis adinvenit. Era CG CLXX IV.

Gratianus cum filtre V  aléntiniano regnavit an* 
nos VI. Ambrosius Mediolánensis Episcopus doc
trina claruit, Martinusque Turonorum Gallias ci- 
vitatis Episcopus miraculorum signis effulsit.

Valentinianus cum TheodoSio regnavit annos - 
VII. Synodus Constantinopplim C L . colligitur. 
Hieronymus Presbyter in Bethelem toto mundo 
clarus habetur. Caput loannis Baptistx Constanti- 
nopolim perducitur , &; séptimo milllario civitatis 
humatur. Templum Idolorum á.Theodosio sub- 
vertitur. . ,

Theodosíus cum Arcadio regnavit annos DI. 
Per idem tempus loannes Anacoreta miraculis cla
ruit.

Arcadius cum fratre Honorio regnavit annos.
XnL
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Xin. Hoc tempore Augustinus EpíscópOs dóftri- 
nx scientia claruit. Per Ídem tempus DonatusEpi- 
ri Episcopus insignis virtutíbus habetur , qui drâ - 
conem ingentem , expuens in ore ípsius necavir, 
qax o£to juga boum adincendrum vix trahere po- 
tuerunt. Per ídem tempus corpora Sanílcrum Aba- 
cuc, Se Míchex Prophetarum divina revelatione 
produntur. Theophilus claruk. Goti Italiam, 8c 
Vandali atque Alani Galltas adgrediuntur.

Honorius ; & Theodósius Mínor fratris filius» 
regnavit annos XV. His imperantibus GotiRomam 
capiunt, & Vandali & Alani» atque Suevi Hís
panlas occupaftt, Concilium Chartaginís CCXIV. 
Episcoporum agitar. Cyrilus Alexandrinus Episco
pus insignis e$t habitus.

Theodosius Minor Arcadij filius regnavit an
uos XXVÍI. &  Vandali ab Espanta, ad Africam 
transeunt, ibiqüe Catholicam fidem Arriana impie- 
tate subvermnt. Ephesina Synodus adversus Nes- 
torium agítur Episcopum. Hoc eriam tempore diá- 
bolus in specie Moysi ludada in Creta apparens 
dum eos per mare pede sico ad terram repromis- 
sionis promittit perducere, pluribus necatis, reli- 
qui qui manserunt, Christiani effeóli sunt.
- Martianus regnavit ann.VL Huius initioChal- 

cedonense Concilium geritur. Theudericus Rex 
Gotorum cum ingenti exercitu Hispaüiam ingre- 
ditur.

Leo Maior cum Leone Minore regnavit annos 
XVI.

Cenon regnavit annos XVII. Per ídem tempus 
corpus Barnabx Apostoli, & Evangelium Matthxí 
ipso revelante repertum csL

Anas*
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• ! Anastasías'regaavit anaos XXVII. eo tempore 

Fulgentius Episcopus doítrin# scientía claruit. He* 
rases multas exortas sunt. ;

Iustjinus Maiór regnavit annos VIIL Iste Sy~. 
nodi ChaJcedonensis amator , Acephaloruin hiere:, 
sim abdicat.

Iustinianus regnavit anos XXXIX. Iste Ace- 
phalorum hasfeshn accipjtens, Episcopos Chalcedo- 
nensis Goncilij anlatoresLconddmnat.. In Africa 
Uváñdal.i per Bellisarium Patrítitim Romanum ex- 
tinítí sunt. In Italia quoque Atila. Ostrogótorum 
Rex; a Narse Romano Patritio superatur. In Hispa-. 
Uia Atanagildus Agilaai Imperium ¡ty-tanizat. Per 
idenl tempus Corpus $. AntotiijMonachi divina re» 
velatione repertum, Alexandriam perducitur &  
in Eeclesia San£ti Ioannis hümátur.

lustinus Minor regnavit annos XI, Iste, quas 
adversus Chalccdonense Concilium fuerant «dita, 
destruxit, &  Symbolum C L . Patrum tempore sa- 
crificij concinendum populo prascepit. Armeni tune 
primum.fidem Christi suscipiuñt. Per ídem tem
pus Martinus Bracarensis Episcopus apud Galle- 
tiam, prudentia &  doífrina Catholicas Fidei cla- 
rus habetur tempore Suevorum.

Tiberius regnavit annos V IL Longobardi, Ro
ma pulsi, Italiana adeunt. Goti per Ermenegildum, 
Leuvigildi Regis filium bifarie divisi, mutua cte- 
de vastantur.

Mauritius regnavit annos XXI. Suévi á Leuvi- 
gildo Rege Gotorum obtenti, Gotis subijeiuntur. 
Eodem tempore Goti per Recaredum Regem Re- 
ligiosissimum ad Catholicam fidem convertuntur. 
Hoc tempore Leander Episcopus Hispalensis ad

con-
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conversloüem gentis Gotorum do&rina Fidei, & 
sciendárum claras habetur in Hispan i js.

Focas reg-navit annosVIIL Iste seditione mili- 
tari Imperator effe&us, Mauritium Augustum, no- 
biliumque multos interfecit: prxlia quoque Persa- 
rum adversum Rempublícam gravissimaexcitantur, 
á quibus Romani fortitér debelad.

Eraclíus regnavit átalos XXVII. Sclavi Roma- 
nis Graetiam tulerunt. Persx, Syriám, iEgyptum. 
In Hispania quoque Sisebutus Gotorum Rex, quas- 
dam eiusdem Romana; militix urbés csepir , & lú
daos Regtti sui subditos, ad Chtisdaífafri' Fidérn 
convertit. Ecclesiam quoqqe S. Leoeadíaf Toleto 
mire fundavit. Postquam Suinrila Princeps recep- 
tum Regnum Romanis peregit, claraque vi&oria 
totiüs Híspanlas Monarchiam obtinuif: Reges quo
que Gotorum á Suintikne, usque ad Chindlanem 
eo Imperante fuerunt. 1 ¡

Constantinus regnavit almos IX. Eo tempore 
Tulca, &  Cindasuintus in Hispania unus post alium 
regnavit ann. IX. . . >

1 ' Cohstans regnat ann. XX. Tuné Recésuintus 
in Hispania regnat ann. XX. & supervixit annJU.

Constantinus Novus regnat ann. XVI. Supra- 
di&us Recesuintus, regnat ann* III.

Uvamba regnaf áiin. IX.
< Eryigius regnat aíuí. V. & supervixit ann. U. 

méhses XV.  ̂ ;
Iustinianus regnat ann. XI. : •

r * ■ Súpfadi&us Ervigius regnat ann. II. - 
d< <Bgícá* regnat atm. IX..« supdrvixit ann. VI. 

Leo regnat ann. VII. - ! ’ »
• Eigíca^peragit in Hispattiiañn. VIv

Post
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- post ¡llum Vitiza peragit ann. VIH.

Rudericus regnat ann. III. Tune Sarraceni His- 
paniam possederunt, 8c Regnum Gotorum. Era 
DCCUL

IT E M  ORDO G E N T IS  GOTORUM.

P Riniura in Gotis Atanaricus regnavit ann.XIir.
Iste prlmus perValentem Imperatorem , in 

H&resim Arrianam cum omni Gotorum gente in- 
trayit. Sub isto Goti legem & litteras habere cas- 
perunt,& cum eodem Rege ab Ugnis de térra pro? 
pria expulsi sunt. Rexque Constantinopolim vitani 
finivit, sub Imperatore Theodosio.

Alaricus regnavit ann. XVIII. Iste ob vindic- 
tam Gotorum CC. millia, &  Radagaisi Scitha , 
quos Romani ínterfecerant, exercitum mbvit, &  
Romam capit, ibi flacidiam Theodosi j Imperato- 
ris filiam , cum multis opibus deprtedavit: postea , 
in Italia obijt, sub Imperatoribus Honorio &  Ar
cadlo.

Sigericus regnavit annol. Iste dum pacemcum 
Remanís voluisset, mox iisuis est interfe&us sub 
Imperio prazdiílo.

TJvalia regnavit ann. 10. Belligerator fuit, cum 
Imperatore Honorio pacem habuit, 8c sororem eius 
Tiacidiam ei reddidit. Iste in Hispanias ingressus 
Uvandalos & Silingos, in Botica bello extinxir¿ 
& Alanos ad nihilum redegít. A d: Africana clasicé 
transiré disposuit , sed Gaditanum mare eum non 
dimbit.- In  Gallias reddijt, ibíquc vitam finivitsub 
Imperatore Honorio. íiUV:v{ a ;j.

Theuderedusfegtíayit afinos
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torium Ducem Romanoram cum mtiltis millibus 
Romanorum extinxit. Ex Ugnis dacenta míllia in- 
terficit, ibique prseliando occiditur , sub Impera- 
tore Theodosío minore.

Turísmundus filius eius regnavit anno I. qui 
dum feralís & noxius esset, á Teuderico, & Frio- 
dario fratribus est interfeétus, sub Imperatore Mar- 
tiano.

Teudericus regnavit annos XIII. Iste cum Go- 
-tis, Avito Imperio summere auxilium dedit, & ob 
hoc etiam cum licentia eiusdem Aviti Imperatoris 
cum ingenti exercitu Hispanias ihtrat, & XII. mil- 
liario ab Asturica, apud Urbi cum flumen Ricia- 
rium Suevorum Regem praslio superávit, eumque 
persequens in Portugale c&pit, atque occidit, síc 
ánde per Lusitaniam Gallias repetijt, ibique abEu- 
tíco  est fratre occisus, sub Imperatore Leone.

Euricus regnavit annos XXVI. Iste Lusitaniam 
deprasdavít, Pampilonam , & Cawaraugustam ex- 
pit. Iste primusGotis leges dedit. Arélate obijt sub 
Imperatore Cenone.

Alarícus filius eius regnavit annos XXHI. quem 
Cludiuldus Rex Francorum, apud Piftavum bello 
interfecit, ob cuius vindi¿Iam Teudericus socer 
,e¡us Italiae Rex, Francos proterit & Regnum Go- 
tis integrum restituit sub Imperatore Anastasio.

Gesalaricus Alarici filius regnavit annos IV. Is- 
te á Gundibaldo Burgundonium Rege in Narboüa 
superatur. Ad Barcinonam fugit, inde ad Africam 
Uvandalis , pro auxilio pqfgit, & non impetravit, 
iode reversus apud Barcinonam á Duce Theuderi- 
ci Italiae Regís ,est interfeftus sub Imperatore Anas
tasio. .
. .Part, 16. Su-M
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Supradi&us Theüdericus occisso Gesalaico, 

Regnum Gotorum tenuit ana. XV. & superstiti 
Nepotí suo Amalarico reliquit. Ipse Italiam reddit, 
& ibi vitam íinívit , sub Imperatóre Iustiniano.

Theudis regnavit annos XVII. Iste quamvís 
hiere ticus pacem concessit Ecelesix, & Episcopis 
licentiam dedit ín Toletana urbe concilla perage- 
re. Francorum Reges infra Hispanias, usque ni- 
miura superávit, eumque in Palatio quídam , infa- 
miam simulando interfecit , sub Imperatóre Iusti- 
niano.

Agila regnavit annos V. Iste dum ad Cordu- 
bam urbem pugnaret, & in contemptum Ctiristi 
sepulchrum S. Martyris Aciscli, quodam horrore 
pollueret: filium ibi cum multa copia interfeíhim, 
&  omnem Thesaurum Regiurn amisit, & Emert- 
tam fugit, ibique sui eum interfecerunt, sub Im- 
peratore Iustiniano.

Atanagilduá regnavit annos XIV. Iste contra 
milites lustiniani Imperatótis, quos in suo auxilio 
contra Agilanem petierat diu cofiflixit, & extinxit. 
Toleto propria morbe decessit sub Imperatóre Ius- 
tino.

Liuva regnat annos IH. in Narbona. Iste fra- 
tri Eeuvigildo Hispani® administrationem dedit, 
ipse Gallis prxfuit.

Leuvigildus adepta Galiia Se Hispania regnat 
annos XVIII. Iste valde hxresi Arrian® deditus 
persecutionem Catholicis intulit, & Eccles¡arum 
privilegia tulít, Maúsoñam Eméritenseiti Episco- 
pum' exilio relegavit, suis pemicies fuit. Potentes 
per cupiditatem damnavir. Suevos superávit, Se 
Galle ti® Regnum Gotis admiscuit. Primus regali
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veste opertus solio resedit, urbem in Celtiberia fe- 
cit, &  Recopolim nominavit, Gotorum leges ante 
correxit. Toleto propria morte decessit sub Mauri
cio Imperatore.

Recaredus íilius eius, regnavit annos XV. Iste 
in exordio Regni suí Catholicam Fidem adeptos, 
omnem Gotorum gentem ad cultum reítce fidei re- 
vocavit, &  per Synodum Episcoporum Gallis &  
Hispanias Fidem Catholicam confirmavit. Franco- 
rum hostes LX. miliia in Hispania bello postravit, 
&  tempore Regni sui omni bonítate ornavit. Fine 
pacifico Toleto decessit, Imperante Mauritio.

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

Vitericus regn. ann. VII. vir quidem strenuus 
in armorum arte, sed expers viítoriae. Quod fecit 
recepit: ínter epulas enim prandij á suis interfec
tos est sub Imperio Foca.

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

Sisebutus regn. ann. VIII. Iste potestate lu
damos ad Fidem Christi convertit, Ecclesiam S. Leo
cadia: Toleto opere miro fundavit. Astures &  Vas
cones , in montibus rebellantes humiliavit, &  suis 
per omnia benevolus fuit. Hunc uni proprio mor
bo , alii itnmoderato potionís haustu asserunt in- 
terfeítum , sub Imperatore Heraclio. Tune nefan- 
dus Mahomat in Africam nequitiam legis stultis 
populis prxdicavit.

Suintila regn. ann. X. vi&oria &  consilio mag- 
nus fuit. Vascones deyieit, dúos Patricios Roma-

M 2 no»
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nos caspíí: omnern Hispaniam, & Galliam strenue 
rexít, 8c ob meritum Pater Patria vocari est dig
nus. Fine ptoprio Toleto-decessit sub Imperatore 
Heraclio.

Sisenandus regn.' arm. VI. Iste Synodum Epís- 
coporum egit. Patiens fuit, & regulis Cathoiicis 
Orthodoxus extitit. Toleto vitam finivít sublmpe- 
ratore Heraclio.

Chintila regn. ann. III. Synodos plnrimas To- 
leto cum Epíscopis egit, 8c súbditum Regnum fi- 
de firmavit. Toleto decessit sub imperatore Hera
clio.

Tulga regn. ann. IV. Blandus in omnia fuit.
Chindasvintus regn. ann. VI. 8c cum filio suo 

Recesvinóto anno IV. Huius tempore quievit Hís
panla , 8c per Synodos erudivit Ecclesiam. Toleto 
obijt sub Imperatore Constantino novo.

TJvamba regn. ann. IX. Primo Regni anno re- 
belantem sibi Paulum Ducem cum quadam parte 
Hispaniíe, seu cum omni Provintia Galliaj; Hic 
Rex cum exercitatione Hispaniíe , primus feroces 
Vascones in finibus Cantabriae perdomuit. Deinde 
pergens cun¿tis civitatibus Gotiae 8c Gallíx captis, 
ipsum postremo Paulum in Neumacense urbe vic- 
tum celebri triumpho sibi subiecit. Postea ab Ervi- 
gio Regno privatur sub Imperatore Constantino 
Novo.

Ervigius regn. ann. VI. Iste Synodos multas 
Toleto cum Epíscopis egit. Filiam suam coniugem' 
dedit Egicani. Toleto obijt sub Imperatore Iustí- 
niano.

Egica regn. ann. XV. Iste dum Regnum ac- 
cepit, filiam Ervigij cum juratione Uvambane sub-
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iecit. Filium suum Vitizanem lYmcipem secum 
Regnó pnefecit.Toleto decessit sub Imperio Leonis.

Vitíza regn. ann. X. Tolero vitara, íinivit sub 
Imperatore Tyberio.

Rudericus regn. ann. III. Istius tempore. Era 
DCCLII. farmalio terne Sarraceni evocati Hispa- 
nias occupant, Regnümque Gotorum , quod ad- 
huc usque ex parte pertinaciter possident, & cura 
eis Christiani die no&uque bella ineunt, 8c quoti- 
die confligunt *. dum predestinado usque divina, 
de hiñe eos expelli crudeliter iubeat. Amen.

IT E M  NOMINA REGUM CÁTH0 L1C0RUM
Ltgtomnsimn.

P Elagius filius Veremundi, Nepos Ruderíci Re
gis Toletani. Ipse primus ingressus est in Aus- 

turibus montibus sub rups in antrum de Auseba. 
Deinde filius eius Fafila.
Deinde Adefonsus gener Pelagij.
Post illum filius eius Froüa.
Deinde Aurelius.
Desuní Syllo. Maurecatus Veremundus.
Post illum Aldefonsus Castus, qui fundavít 

Overo.
Deinde Nepotianus cognatus Regis Adefonsi. 
Post Nepotianum Ranimirus.
Post eum filius Ordonius, qui allisit Abailda. 
Deinde filius eius Adefonsus, qui allisit Ebrel- 

los.
A D D I T L

POst illum filius eius Garsea.
Deinde Ordonius.

®ein-
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Deinde frater eius FroÜa.
Deinde Adefonsus, qui dedit Regnum suum, 

Se convertit se ad Deüm. . ,
Post frater. eius Ranimirus.
Deinde filius eius Ordonius.
Post illum frater eius SaníHus.
Deinde filius San¿hionis Ranimirus.

IT E M  N O M IN A  PAM PILO NENSIUM
Regum.

SAncio Rex filius Garseanis Regis regn. an.XX.
Era DCCCCXLIV. inchoavit Garsea filius 

Sandonis Regis regn. ann. XL. & amplíus Sancio.

IT E M  ORDO GOTORUM OVETENSIUM
Regum.

PRimus in Asturias Pelagius regnat in Canicas 
ann. XIX. Iste á Vitízane Rege de Toleto ex- 

pulsus, Asturias ingressus est postquam á Sarrace- 
nis Hispania occupata est. Is primus contra eos 
sumpsit rebelionem in Asturias, regnante Iuceph 
in Corduba & in Legione civitate: Sarracenorum 
iusu super Astures properante Monuza. Sicque ab 
eo hostis Ismaelitarum cum Alcamane interficitur, 
& Oppa Episcopus capitur, postremoque Monuza 
interficitur , sicque ex tune reddita est libertas po
pulo Christíano. Tune etiam, qui remanserunt gla- 
dio de ipsa hoste Sarracenorum, in Libana monte 
rúente iudicio Dei oprimuntur, &  Asturorum Reg- 
num Divina providentia exoritur. Obijtquidempras- 
dielus Pelagius in locum Canicas. Era DCCLXXV.

Fafila filius eius regn. ann. II. Iste levitate duc- 
tus ab urso est interfe&us. . , .

Ade-
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Adefonsus Pelagij gener regn. ann. XVIII. Is- 

te Perri Cantabria: Ducís filius fuit, & dum Astu
rias venit Hermisindam Pelagij íiliam Pelagío príe- 
cipiente accepit, 8c dum Regnum accepit praslia 
satis cum Deiiuvamine gessit. Urbes quoqueLe- 
gionem, atque Astoricam ab inimicis possessas vic- 
tor invasit. Campos quos Góticos dicunt usque ad 
flumen Dorium eremavit, 8c Christianorum Reg
num extendit. Deo atque hominibus amabilis extí- 
tit, propria morte decessit.

Froila filius eius regn. ann. XI. vi&orias egit, 
sed asper moribus fuit. Fratrem suum nomine Vi- 
tnanarum ob invidiam Regni intcrfecít: ipse post 
ob feritatem mentís in Canicas est Ínter fe ¿íus. Era 
DCCCVIII.

Aurelius regn. ann.VII. Eo regnante serví, Do- 
minis suis contradicentes , eius industria capti in 
■ pristinam sunt servitutem reduíhi. Suoque tempo- 
re Silo futurus Rex, Adosindam Froila.’ Regis so- 
rofém coniügem accepit, cum qua postea Regnum 
obtínuit. Aurelius vero propria morte decessit.

Silo regn. ann. IX. Iste dum Regnum accepit 
in Pravia Solium firmavit: cum Hispania ob cau* 
sam mafris pacem babuit, morte propria decessit, 
prolem nullam dimisit.

Mauregatüs regn. ann. V.
Veremundus regn. ann. III. Iste pro annis tri

bus fuit, 8c pius. Eo regnante prselium faálum 
est in Burebia, postea voluntarié Regnum dimisit.

Adefonsus Magnus regn. ann. LI. Iste I. Reg
ni anno per Tyrannidem Regno expulsus, Monas
terio Abelanive est retrusus. Inde á quodam Teu- 
dane, vel alijs Fidelibus reduílus, Regnique Ove

to
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to est culmine restitutus. Iste in Oveto Te'mplum, 
S. Salvatoris, cum duodecim Apostolis, ex sílice 
8c calce mire fabricavit, aularnque S. Mari* cum 
tribus altaribus asdificavit. Basilicam quoque S.Tyr- 
si miro ¿edificio cum mu Iris angulis fundamenta- 
vit: omnesque has Domini domos, cum aréis at- 
que columnis marmoreis, auro argentoque diligen- 
tér ornavit, simulque cum Regis Palatijs pióturis 
diversis decoravit: omnemque Gotorum ordinem, 
sicuti Toleto fiierat, tám in Ecclesia, quám Pala- 
tio cunóla statuit. Super Ismaelitas .viótorias plures 
gessit. Gotorum illorumque hostes, seu acies (quas 
huestes dicimus Hispanicé) unam infra Asturias in 
locum Lutos, & aliam in Gallerías Provincia in lo- 
cum Anceo praslio superávit. Suoque tempore quí
dam Hispania nomine Mahamu t á Rege Cordu bense 
fugatus, cum suis ómnibus Asturias ab hoc Principe 
est susceptus. Posteaque in Galletiam ad rebellio- 
nem in Castrum S. Christinaí perversum , ibidem 
eum hic Rex pr¿elio interfecit, castrumque ipsum 
cum ómnibus rebus suis caspit. Absque uxore castis- 
simé vitam duxit, sic de regno térras ad regnum 
transí jt casli. Qui cunóla pace egit, in .pace quie- 
yit. Bisena quibus h¿ec altaría sanóla fundatisque 
vigent, hic tumulatus iacet.

Ranimirus regn. ann. VII. Virga iustitias fuit, 
latrones oculos evellendo abstulit. Magicis per ig- 
nem finem impossuit , sibique tyrannos mira cele- 
ritatc subvertit, atque exterminavit. Prius Nepór 
tianum ad pontem Narcúe superávit, & sic regnum 
accepit. Eo tempore , primi Nortmani in Asturias 
venerunt. Postea eidem Nepotiano pariter cum 
-quodara Aldroito tyranno oculos ab eorum fron-

ti-
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tibus eiecít, superbumque Puniolum ví&or inter- 
fecit. In locum qui didtur Lagneio Ecclesiam , 8c 
Palátia arte fornícea míre consrruxit, ibíque á sá
cu lo  seccessit, 8c Oveto túmulo requiescit sub die 
Kalen, Eebrarij. Era DCCCLXXXVIII.

Ordonius filius eius regnat ann. XVII. Iste 
Christíanorum Regtium cum Dei adiuvamine am- 
pliavit. Legionem. Asturicam simul cum Tude, & 
Amaya populavit, multaque, & alia castra muni- 
vit. Super Sarracenos vi¿tor sjepius extitit. Salaman- 
cam civitatem pradio caepit, Regem eius Moceror 
ibi capturo , voluntarle cum sua uxore Balcaiz in 
Petra sacra liberos abire permísit. Albaildam ur- 
bem fortissimam similiter probando intravit, Re- 
gemque eius nimium potentissimum, nomine Mu
za in monteLaturcio in insidiis inventum, & exer • 
citum illius gladio confecit; ipse Muza iaculo vul- 
neratrum , ab amico quodam é nostris verum cog- 
noscitur fuisse salvatum , & in tutiora loca amico 
equo esse salvatum. Eius tempore Nortmani iterum 
venientes in Gallen* maritimis a Petro Comité ín- 
terfeíli sunt. Mauri venientes in navibus in freto 
Gaditano devicli sunt. Coi Principi tanta fuit ani- 
mi benígnitas, &  misericordias utilitas, 8c ómni
bus tantum extitit pius, ut pater gentium vocari 
sit dignus. Fine pacifico Oveto decessit sub die 
XVI. Kalendas Iunias. EraDCCCCIV.

Adefonsus filius eius XVIII. deducit annos. Is» 
te in primo flore adolescentiae primoque Regni an- 
no, 8c suas nativítatis XVIII. ab Apostata Froilaiie 
Galleti* Comité, per tyrannidem Regno privatur. 
Ipseque Rex Castellana se contulit, 8c non post 
multo tempore ipso Froilane tyranno, & infausto 

JPart. 16. N  Re-

t
i
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Regeá fídelíbus nostri Príncipis Oveto interfe&o, 
idem gloriosus puer ex Castella revertitur , & in 
patrio solio regnans , felicitar conlocatur t  qui ab 
initioRegni supér. inimicos favorem viétonafum ha- 
bet semper. Vasconum feritátem vis cum exerci- 
tu suo cóntrivit i atque humíliavit.

Illius tempore, prseterito iamque multo, Is- 
maelítica hostis ad Legionem venit duce Abul- 
mundar filio Abderhaman Regis, fratre Mahomat 
Cordubénsis Regis, sed dum venit, sibi impedíjt: 
nam ibi multis militibus amissis cxterus exercitus 
fugiens evasit. Ipsisque diebus alia hostis in Vergi» 
dum ingressa , usque ad nihilum est interemptát 
multosque inímícorum términos est sortítus, De- 
zam castrum iste accepit, Antezam pace acquísi- 
vit. Conimbríam ab inimicis possessam cremavit, 
&  Galletijs postea populavit, multaque alia cas
tra sibi subiecit, eius tempore Ecclesia crescit, &  
regnum ampliatur; tirbés quoque Bracarensis,Por- 
tugalensis, Aurensis, Eminensis, Vessensis atque 
Lamecensis Chi'istianis populantur.

Istius visoria Cauriensis, Egitaniensis, &  cu
tera Lusitanias limites gladio, & fame consumptx 
usque Emeritam,& fretamaris cremavit, &  destru- 
xit, parvoque procedente tempore Era DCCCCXV 
Cónsul Hispanise, &  Mahomat Regis Consiliarius 
Abuhalit bello in fines Gállense capitur, Regique 
nostro in Oveto perducitur, qui dum se postea re- 
demit, dúos fratres suos filium atque scbrinum ob- 
sides dedit, quousque centum míllia auri soldos 
Regi persolvit.

Ipsiusque diebus sub Era DCCCCXVI. Al- 
mundar fihus Regis Mahomat cuín Duce Ibenxa-

nim,
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nim, atque hoste Sarracenorum , ex Córdoba ad 
Asturicam, atque LegionemvenÍt,sed manusidem 
ihóstls ex . adverso exercítum sequens, q’ui erant de 
Tdleto, Talámanca, Vashlechara, vel de alijs cas- 
tris sub uno XIII. millia, iü locum Polvoraria ad 
fluvium Urbicum á Principe nostro interfe&i sunt; 
ídem Almundar ad Castrum Sublantiam volens 
pretendere , cognovit quod gestum fuerat in Pol
voraria , etiam comperiens, quod Rex noster, iam 
in Sublancío Castro cum omni. exercitu eum bel- 
laturus expé¿tabat, metuens retro ante lucentem 
diem vertitur in fugam. Deinde impetrante Abdu- 
halít pro tribus annis, pax in utrosque Reges fuit.

Postea Rex noster Sarracenis inferens bellum, 
exercitum movit, &  Hispaniam intravit sub Era 
DCCCCXIX. Sicque per Provintiam Lusitanix cas
tra de Nepza prsedando pergens, iam Tagum flu- 
minem transitum, usque ad Emérita fines est pro» 
gressus, &  décimo milliario ad Emeritam pergens 
Anam fluvium trascendit, &  ad Oxiferum mon- 
,tem pervenit, quod nullus ante eum Princeps adi- 
re tentavit, sed &  hoc quidem glorioso ex ininii- 
cis triumphavit eventu i.nam in eodem monte XV. 
millia capta amplius noscuntur, cum vi&oria Se- 
dem revertitur Regiam. Ab hoc Principe omnia 
templa Domini sunt restaurata, &  civitatem Ove
to cum Regis aulis xdiíicavit, statque scientia cía- 
rus , vita &  habitu, staturaque placidus, infletat- 
que Dominus eius semper animum , ut pie regat 
populum , ut post longum principatus Imperium 
de Regno térras ad Regnum transeat caeli........

* ,  t  t  é  ' i
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dere désideraret, quorum etiamfavore ,atque far- 
malío Sarraceni Hispaniam sunt ingressi anno Re
gis Ruderici III. die III. Idus Noyembrís. Era 
JDCCUI. Regnante in Africa XJiith Amiralmahu- 
menin filio de Abdel Melic. Añno Arabum C In- 
gresus est primum Abzuhura in Hispania sub Mu
za Duce in Africa comorante, 8c Maurorum pa
trias defecante. Alio anno ingresus est Tarik. Ter- 
tio anno iam eodem Tarik praslio agente cum Ru- 
derico ingresus est Muza Iben Muzeir, &  perijt 
Regnum Gothorum, & tune omnis decor Gótica: 
gentis pavore vel ferro obijt. De Rege quoque eo- 
dem Ruderico nullí causa interitus eius cognita ma- 
xiet, usque in presentem diem.

H l  S U N T  D U C E S  A R A B I J ,  
qtii regnaverunt in Híspanla.

SUpradiítus quoque Muza Iben Muzeir ingresus 
Hispaniam regn. ann. I. menses III.
Abdelazíz Iben Muz regn. ann. II. mens. IV. 
Ayub regn. ann. I.
Alhor. regn. ann. II. menses X*
Zama regn. ann. III.
Abderrahamam regn. ann. I.
Hodera regn. ann. I.
Jahia regn. ann. I. menses VI,
Hodifía regn. menses VI. -
Autumam regn. menses IV.
Geleitan regn. menses X. 
Abdelmelicregn.ann.il.tJ *
Aucuba regn. ann. IV. menses V. ■ 
Abdelmeüc Iterum regn. ann. I. mensem I..

Abul-
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Abulhatar Iben Dimari regn. ann. H.
Tauba regn. ann. n . menses III.
Subuno annos XXVII. menses VI.

Hi Duces brevem princípatus sui agebañt tém
pora quia sucedebant alij alijs, prout destinatum 
erat ab Amir Almaumenim: nonnullos vero finís 
vita: terminavit, quousque Benihumeya in  His- 
paniam veniunt.

IT E M  H I S U N T , QUI R EG N A VER U N T  
in Cardaba Reges de origine Benihumeya.

JUcef regn. ann. XI.
Abderramen Ibem Mavia regn. ann. XXXIII. 
Fiscam regn. ann. V . menses VII.
Alhaccam regn. ann. XXVI. menses 
Abderrahaman regn. ann. XXXII. menses V I. 

Isto regnante Ordonius Princeps Christianorum in 
Híspanla viftorias multas egit.

Mahomat XXXII. regni peragit annum. Istíus 
tempore Abubalít Princeps exercitus illius, sicut 
iam supra in ordine Regum nostrorum diximus, in 
finibus Galleti» capitur, &  Regi Domino Adefon- 
so Oveto perducitur, multasque victoria: á Chris- 
tíanis in Hispania fiunt. Sub uno omnes anni Ara- 
bum in Hispaniam CLXIX. &  die tertío idus No- 
vembris incipiunt CLXX. &  de pradicatione ini- 
quissimi Mahomat in Africa sunt CCLXX. In Era 
qute nunc discurrit DCCCCXXL

IT E M
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IT E M  E X O R D IU M  S A R R A C E  N O RU M  
sictít illi existimant.

SArraceni perversí se putatit esse ex Sarra, ve- 
rius Agafeni ab A gar, &  Ismaelitas ab Ismae- 

l e , Abraham genuit Ismaelem ex Agar.
Ismael genuit Kaidar.
Kaidar genuit Nepti.
Nepti genuit- Alumesca.
Alumesca genuit Eldano.
Eldano genuit Muncher.
Muncher genuit Excip.
Excip genuit Tamam.
Tamam genuit Autith.
Autith genuit Atinam.
Atinam genuit Mahat.
Mahat genuit Nizar.
Nizar genuit Muldar.
Muldar genuit Hindaf.
Hindaf genuit Mutririk¿
Mutririk genuit Humeya.
Humeya genuit Kinana.
Kinana genuit Melik.
Melik genuit Fehir.
Fehir genuit Galib.
Gal ib genuit Luhei.
Luhei genuit Murra.
Murra genuit Kelib.
Kelib genuit Guztei.
Guztei genuit Abdilmelef.
Abdilmelef genuit dúos filios, Escím, &  Ab- 

discemiz, Abdiscemiz, &  Escim fratres fuerunt. Es- 
cim genuit Abdelmutalib, Abdelmutalib genuir Ab

de-
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della, Abdella genuit Mahomat, quí pufatur á suis 
Propheta cssc.

Abdiscemiz frater de Escim genuit Humeya.
tíumeya genuit Abilaz.
Abilaz genuit Acam.
Acam genuit Maroan.
Maroan genuit Abdelmelik.
Abdelmelik genuit Iscem.
Iscem genuit Hacám.
Hacam genuit Abderrahaman.
Abderrahaman genuit Mahomat.
Mahomat genuit Almundar.

Iste Mahomat regnavit in Era predicta D C C C C  
XXI. atque prxliavit cum Rege Ovetcnsi nomine 
Adefonso. Dehinc prsetermitenda, &  numquam 
adijdendo nomina Lmaelitarum. Divina ciernen- 
tia indiferenter á nostris Provincijs predi&os trans 
maria expélat, &  Regnum eorum íidelibus Chris- 
tianis possidendum perpetim concedat. Amen. -

IT E M  E X P L A N A T IO  G E N T lS  GOTORUM.

GOG quidem gens Gotorum est, Se sicut pro 
omni genere Ismaelitarum solus Ismael infra 

scribitur cum dicitur Prophetse: Pone faciem  tuam 
contra Ism aelitam , ita &  pro omni Gotorum gen
te Gog nominatur , de cuius origine veniunt, Se 
inde vocabulum traxerunt, &  quia Gotorum gens 
ex Magog venit adfirmat id Chronica Gotorum, 
cum dicít Gotorum antiquissimam gentem esse, 
quorum Origo á Magog filio Japhet descendir,un- 
de nominatur á similitudine ultima; silabas, id est 
Gog , &  magis de Ezechiele Propheta coligentes.

Li-
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Líber etiam generatíonum simíliter afirmar, quia 
de Magog filio Jaf, &  veniunt G othi, &  Gothia 
&  Scytia á Magog nomina ta sunt.

Item quod Sarraceni terramGotorum erant pos- 
sesuri; invenímus ex inde dióta in Libro Váticinii 
Ezechielis Prophet®. Tu fili hominis pone faciem 
tuam contra Ismaelem, &  loquere ad eos dícens: 
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 plano, &  con
cides Góg gladioi tu o ,&  pones pedemin cervice 
eius fadesque servos tributarios.

Iam hoc completum esse dignoseimus : térra 
quidem Gog Hispania designatur sub regimine Go- 
torum, in qua Ismaelita: propter deli&a gentis Gó
tica ingressi sunt, &  eos gladio conciderunt, &  
tributarios sibi fecerunt sicuti prcesentí temporepa- 
tet.Quod vero idem Propheta ad Ismaelem iterum 
dicit: quia dereliquisti Dominum , ego derelin- 
quam te , &  tradam in manu G o g , &  reddet vi- 
cem tibí postquam afflixeris eosCCLXX. témpora 
faciet tib i, sicut fecisti ei. Spes nostra Christus est 
quod completis proximioritempore CCLXX . annis 
de quo Hispaniam ingressi sun t, inimici ad nihi- 
Jum redigantur, &  pax Christi Ecclesia San&ae re- 
datur, quia témpora pro annis ponuntur. Quod 
praestet Deus omnipotens, ut inimicorum crebro 
deficiente audacia in melius semper crescat Catho- 
licorum Ecclesia. Amen.

AJ?EN~
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A P E N D I C E .  105

.íomine Sancio Garseanis, fidei Chrístí, qui in- 
separabiliter veneran tissimus fuir; pius in ómnibus 
fidelibus misericorsque opressis Catholicis. Quid 
multa in ómnibus operibus optimus perstitit. Bel- 
lígerator ádversus gentes Ismaelitarum multiplici- 
ter strages fecit super Sarracenos. Idem cajpit per 
Cantabriam Anagerensem Urbem, &  usque ad 
Tutellam omnia castra. Terram quidem Degensem 
cum oppidis cun&is possidevit, Aruum namque 
Pompelonensem, suo iuri subdídit, nec non cum 
castris omne territorium Aragonense caqút.De hiñe 
expulsis ómnibus, qui sibi violentas inijeiunt ma- 
nus Biothenatis, XX. sui regni anno migravit é sá
culo. Sepultus S. Stephani pórtico , regnat cum 
Christo in polo. Obijt Sancio Garseanis. Era 
D C C CC LX IV .

Item filius eius Garsea Rex regnavit an.XLIV. 
Benignus fuit, &  occissiones multas egit contra 
Sarracenos , &  sic decessit. Tumulatus est in Cas
tro S. Stephani. Obijt Garsea Rex. Era MIX. Su- 
persunt eius filij in patria ipsius, videücet Sancio, 
&  frater eius Ranimirus, quod saivet Deus omni- 
potens per multa curricula annorum. Amen. Dis
cúrreme presentí. Era MXIV.

Part. 16. O CHRO-
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I R  I E N S E
E X  V E T U S T O  C O D I C E

ECCLESLE COM POSTELÁNiE.

CUM Vandálí , Silingi, & .U gn i spreta Goto- 
rum, &  Suevorum societate in Africana transr 

fretarent, tum Goti &  Sueví ferocitate pleni supef 
Indígenas, Hispanos , Astures &  Galléeos irruunt 
Se nimis debastant, 8c funditus deprsedantur per 
quinquenium , ita quod mulieres necatis filijs ves- 
cerentur, &  tanta fiiit calamitas, quod nullus po* 
terat sustiner.e; sed placuit D eo, &  tándem in con- 
cordiam pervenerunt, quod indigenis tertiaín par- 
teñí relinquerent, &  duas partes Goti atque Suevi 
possiderent. Tum volúntate D e i, &  prasdicatione 
Martini Dumiensis Episcopi, Miras SuevorumRex 
Catholicus faftus est, &  cum in poásesionem suam 
Hylion castrum perveniret, quod nuper Ylia Tro- 
yani Regis filia cum tenere Rege per fuga posside- 
ret. Cum ad has pervenerunt partes placuit Deot 
&  lili ut possessionem suam in Archiepíscopatus 
honorem traderet, &  acepto consilio ordinatus est 
ibi Episcopus primus Andraeas : qui prius in Con
cilio Lucensi, postea in Bracarensi cum caeteris 
Episcopis, digne &  honorifice consedit: quia dúo 
Reges domínabantur Galletias. Miras L ucum ,

Ar-t
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Ariemirus Rex Bracaram obtinebat, qüi Ariemirus 
post IV . anrium defun&us est, &  Mirus Bracaram 
obrinuít, &  fecitConcilium Bracarense seeundum, 
ubi Andreas fule in Era DCX. &  Mirus Rex Sedi 
suse Iriensi contulit Diaeceses; scilicet, Moratrum, 
Salunense, Morana, Célenos montes, Mitam, Mer- 
tiam , Taberiolos, Velegiam, &  O v i, &  Pistomar- 
eos, Amecam , Coronatum , Dormianam, Gentí- 
nes, Celtigos, Barchalam, Nemancos,Vivantium, 
Salagiam, Bregantinos, Farum, Scutarios, Durtam, 
Montanos Nemiros , Prucios, Visaucos, Jransati- 
eos, Lavacengos, &  Arros, &  alias qui in Cano- 
nibus resonant.

Sed cum Leovigildus Arrianus contra Regem 
Francotum causam non bonam haberet, rogavie 
Mirum, ut cum eo contra Regem Francix ad Neu- 
masum civitatem properaret, qui congregato exer- 
citu abijt, &  profecit ita , ut conveneriut secura 
Reges Francix, &  cum redirent iri via obíjt me- 
morabi'is, &  inclitus Rex Mirus. Tune Leovigil
dus occupavit GaUetiam, &  inea vexatur febribus, 
&  cum audiret Leander Archicpiscopus, quiCons- 
tantinopolitana Concilio venerat, fa&a amicitia 
cura Gregorio Romanas Urbis Diácono, abijt ad 
Leovigildum , 8c prasdicavit e i, ut relicta stultitia, 
crederet in Sacram Trinitatem, &  ipse obduratus 
non credidir e i , sed tradit ei filium suum Recare- 
dum i quem baptismatis unda perfunderat, ita ut 
quod ipse Leander diceret ,&  ordinaret, filius eius 
libenter conservaret, &  post obitum eius filius eius 
elevatur in Regno, 8c in Concilio Toletano fuit se- 
eunduxEpiscopus Yrias nomine Domínicus, 8c quia 
antea in Hispania Hxresis Arriana pullulabat, &

O 2 in
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in  Galléela Priscilianá Haeresis multum regnabat, 
ea de causa Leander Hispalensis Archiepiscopus ad 
Constantinopolitanam Urbem profedüs est, &  aun 
autoritate totius Concilij redijt, &  hsereses illas des- 
truxlt, &  omnes earum sequaces , &  convertit to- 
tam Híspaniam ad fidem Catholicam, sub quo fac- 
tum est apud Toletatiam Urbem Concilium IX.VIL 
Episcoporum,regnante gloriosissimo &  sandissimo 
Rege Recaredo, ubi interfuit secundus Episcopus 
Dominicus Yriensis Ecclesiae.

Demum Sisnandus Rex in Regno successit, in 
cuius Concilio Samuel III. Episcopus Iriensis inter
fu it, su.b Isidoro Hispalensi Archiepiscopo. De
fundo Sisnando Cintila Rex gloriosus in Regno 
constituitur , in cuius Concilio Gutumarus IV . 
Iriensis Episcopus fuit. Mortuo vero Cintila R ece-, 
sindus Rex in Regno elevatur, sub quo Sindigis 
Diaconus in voce venerabilis Vincibilis Episcopi 
Ecclesias Iriensis V . fuit. Sub Eruigio Rege in Con
cilio Toletano Félix Iriensis EcdesiaeVI. Episcopus 
fuit; &  sub Egiza nobilissímo Principe in Era 
DGCXXVI. in Concilio Toletano Ildulfus, cogno
mento Félix Iriensis Episcopus VII. fuit. Egica de- 
fundo W itiza eius filius non bonus solium patris 
ascendit in Era DCCXXXIX. sub quo Selvas VIII. 
Iriensis Episcopus fuit. W itiza defundo Rudericus 
peior anteriore á Gotís in Regno eligitur, sub quo 
Leonisindus IX. Iriensis Episcopus fuit. Tune in- 
gressus est Rex Sarracenorum nomine Tarich His- 
paniam in EraDCCXLVTI. &  interfedus est Ru
dericus ultimus. Rex Gotorum die V . feria in Era 
DCCXLVUI. cuius córpus sepultum estlnEccLe? 
sia inVisensi civitate , ubi scriptum esteius Epi-

ta-
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taphium: Hic requiescit Rudericus últimas Rex 
Gotorum.

Tune Pelagius Fafilas Asturias invasit, sub Emi- 
los qui Iriensis X. Episcopus fuit. Postea Regibus 
nominatis Asturias obtinentibus , scilicet eius filio 
Fafila , &  Adefonso Petri Ducis filio, &  Froila fi
lio eius , &  Aurelio , &  Silone, &  Mauregato, &  
Veremundo cunítis defun£iis. Adefonsus castus 
in Regno eligitur in Era DCCCXXIX. Post Emi- 
lam Romanus XI. Episcopus fuit. Post Romanum 
Agustinus XII. Episcopus fuit. Post AgustinumHo- 
noratus XIII. Episcopus fuit tempore Regís Ade- 
fonsi Casti. Post Honoratum Hindulfus XIV. Epis
copus fuit. Post Hindulfum Theodemirus X V . 
Episcopus tempore Regis Adefbnsi Casti; sed cum 
Deus voluit revelare, &  notificare sepulchrum Bea- 
tissimi Iacobi Apostoli, Theodomiro nobili viro &  
San&issimo, notum fuit Regí Adefonso clarissimo 
&  san&issimo , &  tota sponte cum reverenda ve
nir , causa orationis ad Beatum Iacobum Aposto- 
lum , &  ibi cum lacrymis, &  assiduis orationibus 
multa obtulit dona, &  in cautum ei fecit per Siao- 
niam , &  per Lestetum , &  per Villam AstruíH, 
secus Ecclesíam SaníAi Michaelis, &  inde in T o 
mare , in honorem &  dignitatem Iriensis Ecclesúe 
Beato Iacobo , &  Theodomiro , &  successoribus 
suis perpetualiter contulit, &  postea convenerunt 
sapientes viri » &  dixerunt adinvicem, quo nomi
ne vocaretur .locus iste: quidam dixerunt locum 
Sem: quídam liberum Dominium, quidam Com- 
positum Tellus, á quo dicitur Compostela, &  qu| 
yoluerit diceré Yriam , dicat propter Iriensem, &  
qui voluerit dicere illiam dicat propter Filiam Tro*

ya-
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yatli principis, &  qui voluerit dicere Bísriam di~ 
ca t, proter dúo ilumina Sare, &  Ulliam &  Theo- 
domirus X V . fa£tus est primus Pontiféx in Sede 
Beati Iacobi Apostoli díebus Caroli Regis Franci», 
&  Adefonsi Hispanix Castí Regis.
- Demum Adefonsus Castus in Asturias rever- 
su s, ut videret se cum Carolo Magno Rege Fran
cia!, mortuus est. Cui in Regno successit Ranimi- 
rus filius Veremundi Principis, nepos suus, filius 
Fratris sui Froilaj. Cuius tempore defon&us est 
Theodomirus Religiosus Vir, &  successit ei Ataúl
fos Sanítus V ir , &  ordinatus est secundas Episco- 
pus in loco San6to. Defuníto Ranimiro filius eius 
Ordonius elevatus est in Regno , in cuius diebus 
Ataúlfo mortuo , alter Ataúlfos bonus Vir conse- 
cratus est III. Episcopus, qui acusatus á IV . servís 
familias Ecclesias, Domino protegente .expiavít se, 
tauro feroce submitente cornua in manibus suis, 
in platea coram Rege &  omni populo, &  vale di- 
cens R eg í, seccessit in Asturias &  defon£tu$ est. 
Eo tempore cum Naves Normanorum in Galletiam 
venerunt, &  per triennium ad propria sunt reversas. 
, Ordonio defuníto filius eius Adefonsus Vir no-
bilis , &  clarissimus elevatur in Regno , qui cum 
uxore. sua Exemena Regina n o b i l i &  cum filijs 
suis Garsea, Ordonio, Ranimiío, Froila, &  Gun- 
disalvo Diácono in lócum Sanítum venerunt, &  
Ecclesiam mirabilem construí prajcéperunt, qui de- 
tulerunt secum suum Capellanum , nomine Sis— 
nandum de Lebana, &  ordinatus est IV . Episco* 
pasan loco Sacro*. &  iam constru&am Ecclesiam, 
&  bene ordinatam in Era DCCCGXXXIX. nonas

 ̂ i b. *

Máí consecraverunt Pontífices Sisnandum eiusdem
lo-
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loci Epíscbptim, Naustis Coímbriensis * Eleca Ce* 
saraugustanus, Argimirus Lamecenstó, Recaredus 
Lucensis, Gumadus Egidanensis, Theodomirus 
Visensis, lacobus Auriensis, &  tam Ecclesi* quam 
Pontíficibus innúmera obtulit Rex &  Regina mu
ñera , 8c dona. Et testad súnt Ecclesise, &  Vene- 
rabíli Epíscopo Sisnando, &  clericis eiusdem se- 
dis. Deinde Supradidus Sisnandus Pontifex, vir 
Religiosus ac castus ordínavit omniadona quse- 
eumque potuit;sc¡re, &  intelligere in Ecclesia sua 
tam de clero , quam de familia , &  de omni'boní- 
ta te ,&  fecit Monasterium ante Altarium subAb* 
bate Ataúlfo; &  Monasterium de Piniário sub Ab- 
bate Guto.-,.ubÍ est Ecclesia Sandi Martini ,O e f  
nobium ad susceptionem paüperum, ubi nunc Ec- 
clesia San&i-Eelicis est constituía, &  sedes ad sus* 
cipiendos pauperes de familia, tam veros quam fe- 
minas ínter turres, &  de rediiibus Ecdesias pro 
posse sustentabat eos. Rex vero cum coniuge , &  
filiis in Asturias redijt, &  tándem ibi mortuus quies* 
cit, cuius filius Garsia in Regno eligitur sub Era 
D CCCCLXVIH .

Defundo Garsea, Ordonius filius eius in Reg- 
iio elevatur in Era DCCCCLXXI. Tune Ioannes 
Rcmanensis Prssul, quí post Beatum Petrum cen- 
tessimus tricessimus primus Romanam rexit Eccle* 
siam, cognita Sísnandi Antistitis sanditatis fama, 
litteras ei per proprium portitorem direxit, ut pro 
eo Beatum Iacobum prxcibus peteret, quatenus 
eius protedor in isto, &  in futuro sáculo esset. A d  
quem iam didus Sisnandus Pracsul per proprium 
Sacerdotem, nomine Zanellum cum gratiarum ac- 
tione direxit, etiam per eundem Ordonius Prin

ceps
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ceps eidem Domino Papas muñera &  dona trans- 
missit, qui Zanellus per spatium unius anni in Ro
mana Curia honorifice moram e g ít, qui colleda 
Ebrorum multorum multitudíne cum gaudio ad 
propria redijt. Postea vero, Venerabilis Vir Sanc- 
tissimus Sisnandús Episcopus afedus senío morí- 
tur. Sepultus in pace audita canentiumAngelorum 
multitudíne, &  dicentium: Veni elede D ei, &  in- 
tra in gaudium Domini tui; post cuius obitum Gu- 
desindus nobilitate probus, dimissa militia tam sás- 
cularis totius conubij nescius V . in Sede Beati Iacobi 
consecratur Episcopus, in Era D CCCCLX X V H I.

Ordonius vero Rex Catholicus, &  orthodoxus, 
post asiduas vidoriás, quas á Sarracenis eg it, &  
post diversas populationes Villarum &  Urbium ab 
eo fadas, &  XI. Episcopatus prímitus elevatos, ac 
Minduniensem , &  Legionensem , &  multas Ec- 
clesias, restauratas &ditatas omni bonítate cons- 
picuus Ñaman ti® egrotus Legione morirur. Quo 
defundo filius eius Froila successit in R egno, in 
Era DCCCC....H. Qui Froila Rex montanos Bea
to Iacobo dedit. Mortuo Gundesindo Episcopo in 
Sede Beati Iacobi Apostoli Ermigildus consecratur 
VI. Episcopus, qui ut fertur lumbos non habuit 
prascin&os, &  si lucernam ardentem prx manibus 
habuerit, Deus novit. Cuius íeconomus á quodam 
vidua VIII. filios habentem, vacam tulit, &  co
quina; coquendam dedit, quse cum lacrymis ad 
pedém Pontificis se proiecit, sed nullam veniam 
consecuta est, de cuius carne primo morsu acepto 
stragulatus míserabiliter obijt.

Froila defundo Adefonsus supradidi Ordonij 
filius Regni gubernacula suscepit, quod tenuit an

uís
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ñis V I. mensibus VI. &  assumpto Monáchali ha
bita , apicem Regiminis sponte sua reliquit fratrí 
suo Ranimiro, sicut ordinatum fuerat sub Era 
DCCCCLXVIII. cuíus tempore Abderrahamam 
Corduvensis Rex cum omní exercitu suo fugatus &  
viítus est, qui Rex ante acceserat ad Beatum Iaco- 
bum causa orationis, &  obtulit ibidem vota, us- 
que in Pisorga, ut singulis annis redderent censum 
Apostolicx Ecclesix, &  Deus dedit ei magnam 
vi&oriam. Post Ermigildum Sisnandus iam di¿lus 
ordine funétus Menendi Comitis filius in ordine 
in loco sacro VII. consecratur Epíscopús. Hic no- 
bilibus ortus natalíbus , cum parentum celsitudi- 
n e , divitiarumque opullentia eminentius extolle- 
retur, sui ordinis immemor, &  Canónica; Censu
ra  expers, cum Rege Sandio acepto consiüo prop- 
ter hostilitatis diram, sxvamque incursionem Ñor- 
manorum ac Flandensium, prxdarum dispendio 
Galletiam sepe afligentium, ne forte Beatissimi Ia- 
cobi Apostoli venerabile Corpus ab illorum hos- 
tium occupatione , súbito caperetur; largita Archí- 
te&is magniiieentia, ac plebibus labori implicitis, 
circumquaque eum locum Sanítum menium tur- 
riumque munitione, ac profundis vallorum fosis 
aqua circunfusa, ut locus Sandus tutus esset, sum* 
mo opere cingi prxcepit, sed cum nimium hílaris* 
&  potens erat fatnilix Ecdesix sux oppressíone im- 
posita, ut sua Palada, &  Monasteria alia Cinien- 
sem , ac Superatum, Canetamque strenue conde- 
rent; ast Ecclesias, male distrahendo parentibus 
incundanter &  immoderate largiretur; cum cune
ta Regí Sancio nota fierent, sxpe ab e o , &  á Do- 
minis loci Sandi monitus fuit, ut resipisceret, &  

Parí. 16. P  se
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se emendaret; sed quia supervus &  alti satiguinis 
e ra t, emendari contempsit. His Regias clementias 
revelatis, illum caspit Sancias Rex , tenerique pras» 
cepit, cuíus loco eximius v ir , &  illustri cognatio- 
ne progenitus, Rodesindus in Sasde Apostólica 
V II. levatur Epíscopus.

Sancius vero Rex multas Ecclesias, Se Villas &  
Castella populatus est, praslia multa egit , &  Víc
tor extitit. Sed cum Portugalensis regionis Comi- 
tibus sub iuramenti vinculo firmas pacis fasdus'cons- 
titu it) quídam Gundisalvus Cónsul inter castera 
epularum fercula, pestiferi veneni poculo infeéia, 
paravit sumendam escam, Se fraudulenter direxit, 
qua sumpta venenum se sumpsisse persensit ; sed 
cum Legionem tenderet in via moritur , &  in Mo
nasterio de Cástrelo uxor sua Domina Regina Gu- 
do in ripa Minci, &  honorifice sepelivít, ibique 
cum alijs devota efíicitur. Sed cum die Sabbati as- 
sidue deprecaretur, cum ante altare stans, ecce Safl- 
cius Rex vir suus, presentatur ei duabus cathenís 
vinílus, &  á duobus diábolis tentus , qui dicit ei: 
Pene faeis, &  persevera; sicut fecit ipsa per XL. 
d ies, &  ieiunio &  fletu , 8c 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, Se peílem quam cuidam Sacerdoti ipsa pro 
eius anima dedew t, expit se gloriari, qui iam li- 
beratus erat á potestate diabólica , &  dixit multa 
de Paradiso Se Inferno, sed cum ipsa voluisset 
eum amplexari &  non valuit, partem pelis tulir, 
qua delata ad Monastérium S. Stephani de Ripa 
de Sili, etenim invenerunt minus de pelle Sacer-
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dotis, qu® ab ipsa Regina ei fuerat data , quarum 
ipsa detulit ad Monasterium, vidente Abbate &  
cun¿lis Monasterij firatribus, &  hoc fuit magnum 
miraculum.

A d Obitum Regis Sisnandus solvitur, &  in 
respire Natalis Domini ad Beatum Iacobum venit 
indutus armis, 8c torace, &  nescimus utrum ante 
altare orationem fecit, aut non. Sed tra¿lo ense 
violenter intravit dormitorium ubi Rudesindus 
Episcopus cum alijs Dominis, &  Senioribus dor- 
miens iacebat, sed cum spiculo ensis coopertorium 
jnixe lebaret, Rudesindus Episcopus vir San¿lus 
expergefaítus, &  timidus maledixit ei dicens: qui 
gladio operabitur, gladío peribit, &  elevatus abijt 
fui Monasterium suum Cellae novx , &  ibi quievit 
usque ad Obitum suum. Tune'Sisnandus tumidus, 
&  elevatus ad propriam redijt sedem, cum ibi mo
rar etur die mediante Quadragessimx Dominica, ec- 
ce ante eum venerunt nuntij dicentes} quod Ñor- 
m ani, &  Frandeses, &  gens multa inimicorum, 
veniens de Iuncarijs, volentes iré ad Iriam , quos- 
cumque homines, &  mulieres in itinere invenie- 
bant, ducebant captos, &  etiam vastabant 8c prx- 
dabant. Quo audito Episcopus Sisnandus, ut in- 
sanus armis indutus, cucurrit post eos usque in 
Fornelos, 8c intrans per medias acies occíditur.

Post Obitum Sancij filius eius Ranimirus, quin- 
quenis puer in throno sublimatur Regio in Era 
M V . h¡c cum Paganis pacem habuit, corpus Bea- 
tissimi Pelagij Martyris postulans, quod receptum 
in máximo honore, tecis argentéis tectum recon- 
dere prsecepit. Mortuo Sisnando, Pelagius Lucen- 
sis Episcopus Ruderici Comitis filius in locum Se-

P 2 dem
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dem VIII. a Domínis &  Senioribus rogatus abdu- 
citur, qui sjecularis , &  non piense scientise cons- 
cius, maiores ab honoribus deiciens, iuvenes &  pas
tores honoribus ca?pit sublimare , spreta senum sa- 
pientíum societate , &  honores &  dignitates cxpit 
destruere , 8c ad nihilum reducere; sed cum Co
mités &  Potestates Gallería?, patrem non bene reo 
tum, nec filium flore inventutis aduitum, erga se 
amicos non senserunt, tune accepto consilio Vere- 
mundum Iuvenem Ordonij Regis filium , quon- 
dam apud inclicam Beati Iacobi urbem educatum, 
in regiminis excellentia sublimare conantur in Era 
MXX.

Hic Ecclesíam San£ti Benedííü in térra nostra, 
propria Ecclesise nostrse, cum familia sedes fecit, 
&  alia multa incongrua gessit, quem Veremun- 
dus Rex acepto maiorum consilio, prsediátum Pé- 
lagium Ruderici Comitis filium á Sede proiecit, &  
inlocoipsius Petrum cuíusdam Martini filium, Mo- 
nasterij Mosontij saplentem Monachum ante sil- 
taris Archisterij Abbatem venerabilem , &  hono- 
ratum á cunílis Senioribus loci Saníti digne elec- 
tum X. Episcopum in Sede Apostólica consecran 
prsecepit , qui honores &  dignitates, &  familias 
Ecclesise 8c redditus, &  vota 8c omnem honorem, 
&  bonum statum ad reítum reduxit. Sed cum Ra* 
nimirus Rex omnia audisset, congrégate omni 
exercitu dispossuit se venire ad Galletiam, quo au
dito á Veremundo R ege, 8c ipse adunauit toram 
Galletiam, 8c simul de utraque parte convenerunt 
ad Portellam de Arenas , iuxta montem Rosum, 
&  dimicaverunt ib i, &  postquam dimicaverunt, 
&  fucrunt separad, Ramirus rediit in Legionem,
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& postX V . suí Regíminisannosvitam finivit.Vere- 
mundus vero profe¿tus est antea ad Almezor Re- 
gem magnum Ismaelitarum, &  cum Rex audisset 
obitura Ranimiri, vocavít Veremundum , &  pett- 
vit e i, ut si suo adiutorio posset recuperare Reg- 
num suum, quod daret ei aliquod servitwm , &  
concessa innúmera Paganorum multitudine res ti- 
tuit eum in Regno suo.

ANNALES CODICIS
IN Era XXXVIH. Iesus Christus filius Dei viví 

in Bethleeni Iudeas de Virgine María natus est, 
sub Herode Rege.

In Era LXIX. Iesus Christus ad passionem ve- 
nit anno Tyberij XVII.

In Era D C LV I. profetavit Mafumet pseudo- 
propheta in Regno Sisibuti Regis, in tempore Isi- 
dori Hispalensis Episcopi.

In Era DCCLII. venerunt Sarraceni in Hispa- 
niam, tempore Ruderici Regis, &  preocupaverunt 
eam , sed non totam.

In Era DCGCLIII. Exierunt fbras Montan! 
de mala Kouria, Be venerunt ad Castellana.

In Era DCCCXXVI. fregerunt Corduvenses 
SoutusCovam. *

In Era DCCCLXIX. populavit Rex Ordonius 
Legionem.

COMPLUTENSE GOTICI.

In



u8 A P E N D I C E ,
In Era DCCCLXVIII. populavit Rudericus 

Comes Amaya.
Sub Era DCCCCXX. populavit Didacus Co

mes Burgus, & Oiurne.
Sub Era DCCCCL. populavit Munio Numiz 

Roda, &  Gunzaluo Telliz Osma, &  Gunzaluo 
Telliz Cozea, & Clunia , &  Saníhim Stephanum 
secus fluvíum Dorio,

Sub Era DCCCCLXXVX venerunt Sarraceni 
cum Rege Adeffa ad Setmancas.

In Era DCCCCLXXVIII. ocdderunt Comitis- 
sam Urracam in Covas Rubias.

In Era MLXXVI. ocdderunt Regem Garsiam 
in Ataporta, & grande arrancada super suum exer- 
citum die V. scilicetin die Februarij.

Era MCIV. die tertia scilicet VI. Kalendas Ia- 
nuarij obijt Rex Fredenandus in Legione.

In Era MCV. die VI. feria XIV. Kalendas Au- 
gusti miserunt bellum duofratres filij Fredinandi 
Regis, maioris noraen Rex Sancius, 8c minoris 
Rex Adefonsus, adunatís super Ripam Pisoricse 
fluvij, secus villam Plantada vocitatum, 8¿ fuit ar- 
rancatus Rex Adefonsus cum exercitu suo.

Era MCVIII. fuit illa arrancada super I.egío- 
nenses, 8c pressit Rex Dominus Sancius germa- 
num suum Regem Adefonsum in Golpellar, in 
S. María de Carrione Idus Iulij.

Era MCIX. die Dominico nonas Oítobris ocd
derunt-Regem Sancium in Zamora.

Era MCXXIL fuit illa arrancada de Roda su
per Christianos. *

In EraMGXXIV. die sexta feria, scilicet dé
cimo Kalendas Novembris, die Sandorum Servan

do*
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di, & Germani fuit illa arrancada in Badaluzo, id 
est, Sacralias, &  fuit ruptus Rex Dominus Ade
fonsus.

Era MCXXXIV. fuit arrancada de Osea XIV. 
Kalendas Decembris noto die 4. feria , & venit 
Comes García Ordoniz in Adiutorio de Almuza, 
&  cum Mauris &  Sarracenis, & pugnaverunt cum 
Rege Domino Perro.

Era MCXLIII. séptimo Kalendas Novembris, 
&  Rex Adefonsus Aragonensis , &  Comes Enri- 
cus occiderunt Comítem Domino Gómez in Cam
po deSpina.

EraMXXXV. obíjt Veremundus Ordoniz Rex 
pater Adefonsi Regis, hic fuit xger pedibus.

Era MLXVI. obijt Adefonsus Veremundi 
Rex pater Sancíx Regime.

Era MLXXV. obijt Veremundus Rex filius 
Adefonsi, & germanus Sancix Reginx.

Era MCIII. obijt Fredcnandus Rex.
Era MCV. obijt Regina Sancia.
Era MC.... obiit Sancius Rex.
Era MCXX. obijt García Rex.
Era MCXXXIX. obijt Serenissima Domina Ur

raca proles Fredinandi Regis, & Sancix Reginx.
Era MCXL. obijt Geloira Infans.
Era MCXLVII. obijt Adefonsus Rex Fredi

nandi , &  Sancia; filius.
Era MCLXIV. obijt Urraca filia Adefonsi Re

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

In Era DCCCCLXXVII. sic fuit filo anno
uuquo.

Sub
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Sub Era DCCCCLXXIX. decimosexto Kaleh- 

■ das Augustí, prendiderunt Mauri Gormaz.
In Era MXXI. prendiderunt Setmancas.
In Era MXXII. prendiderunt Sedpublica.
In Era MXXIV. prendiderunt Zamora, obijt 

famulus Dei Fernán Gonsaluiz in mense Iunij an- 
no discurren te.

Sub Era MVIII. venerunt Lordomani ad Cam
po , & preso García Fernandiz Condado in Castel- 
la die Dominico.

Era MXVHI. prendiderunt Mauri Atenza VI. 
Idus....

In EraMXXVII. Mense Augusti prendiderunt 
Mauri, Osma & Alcoba, in mense O&obri.

Era MXXVIII. revelavit Sancius García ad pa- 
trem suum Comitem García Fernandiz, & fuit 
obitus eius die XI. feria VII. idus Iunij.

Era MXXXII. prendiderunt Mauri San&um 
Stephanum, & Cluniam die Sabbati XVI. Kalen- 
das Iulij.

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

In Era MXXXV11I* fuit arrancada de Cervera
super Condem Sancium García, S e  García Gómez. 
H íec  sunt Nuptias Regis Veremundi, &  Regin® 
Geloira in mense Novembris sub Era MXLI.

In Era MXLIII. pressit Sancius García Conda
do in Castella.

Era MXLI V. obijt famulus Dei Ranimirus San
cius de Legione, noto die V. feria sexta Kalendas 
lulíj.

In Era MXLIV. obijt Rex Veremutus.
In
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IA Era MXLVH. ingressus est Comes Sancius 

Garsia in térra Maurorum, usque in cívitatem Mo
lina , &  destruxit turrim Acenca.

In Era MXLIX. in mense Novembri ingressus 
est Comes Sancius á García in térra Sarracenorum 
in Toleto, & .perrexit usque in Corduba, & pos- 
suit Rex Zuleman in Regno Cordubense, & cum 
grande viétoria reversus est in Castelía in sua Pro
vincia.

In Era MLI. in mense Novembri natus est In- 
fans eius filius nomine García Sánchez.

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

In Era ML VII. dederUnt Sarraceni Falifa ad 
Sancium Garciam Comitem suas casas, id est, Gor- 
maz, Osma &  San&um Stephanum, &  alias casas 
in Extremadura.

In Era MLIX. obijt Comes Sancius Garsia.
In Era MLXXH. pressit Sancius Rex Astorga.
In Era MLXXni. obijt Sancius Rex.
InEraMLXXVI. die tertia feria occiderunt 

Regem Veremutum in Valde Tamaron.
Era MLXXVII.
Aquífaltaba tata hoja, que estaba cortada, y  

en la• siguiente prosigue:
A captione Hierusalem. Era MCXXXVH. 8 c  

quotum decimoquinto Kalendas Iulij, civitas To- 
letana capta est ab Adefonso Rege.

Era MCXXm. &  illud prselium de Sacralias 
fuit faíhim.

Era MCXXXlV. &  illum de Ocles fuit fa&um.
Era MCXLV. &  illum de Legione, quando 

Regina Urraca fuit obsessa in Ülas turres.
Psrí. 16. Q, Era
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Era MCLVII. &  quotum quindécimo Calen

das Augusti, 8 c  illum. de Ermalego , in quo cor- 
ruit Adefonsus Ordoniz 5 fuitfaéium die primo Ca
lendas Septembrís girovagante. Era LXXXVIII.

In Era MCLVI. capta estcivitas Cassaraugus- 
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

ECCLESLE COMPOSTELLANI.

ERA singülorum annorum á Cesare Augusto 
est constituía, qui quinto anuo Imperij sui 

eam adinvenit: liuius XXII. annb Imperij sub Era 
XXXVIII. Iesus Christus in fiethelem natus est. 

Era XLII. Herodes occidit.Infantes.
Era„..V. loannes Baptista decollatus est.
Era LVIII. Dominus ad passionem venit.
Era CVIII, Petrus & Paulus passi sunt..
Era CXLVÍ. Philipus passus est.
EraCCLX. Facundus, &  Primitivus passi sunt. 
Era CCLXVn. passa est San£ia Cecilia.
Era CCCCXXXVm. obijt Sandus Martinas. 
Era DCLIL obijt SanéAus. Emilianus.
Era DCLVI. Mahomat Seudopropheta prophe- 

tavit tempere Sisibuti Regis Toletani.
Era
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Era DCLXXIV. obijt Isidorus Episcopus II. 

nonas Aprilis.
Era DCCL. intraverunt Hlspanlam Sarraceni 

tempore Roderici Regis Toletaní.
Era DCCCXXX. venit Albutamam in Alvam 

mense tertio, qui & occissus fuit. Era DCCCXLIV. 
in Pisuerga quando venit in Bardulias.

Era DCCCXCIV. populavit Ordonius Res Le- 
gíonem dvitatem.

Era DCCCXCVUI. populavit Rodericus Co
mes Amayan mandato Ordonij Regís.

Era DCCCCXXÜ. populavit Didacus Comes 
Surgís mandato Adefonsi Regis.

Era DCCCCXXXVII. fiiit Cardeña populata.
Era. DCCCCXLIH. surrexit in Pampilis Rex 

nomine Sandus Garde,8c obijt EraDCCCCLXXIII 
post quem filius eius Gardas Rex regnavit annis 
XXXV. &  obijt Era MVHI. Post eum regnavit 
Sandus filius eius annis LXV. Iste fuit Gener Co- 
mitis Sandj, &  obijt Era MLXXIU.

Era.DCCCCLXIV. martyrizatus est Beatas Pe* 
lagíus in Corduba, &  Era MV. translatum est cor- 
pus eius de Córdoba per Blasium Episcopum, 8c 
reconditum est hononfice apud Legionem.

Era DCCCCLXXXVn. Kalendas Iunij die 
Sabbati. hora nona, flama exivit de mari, 8c incen
die plurimas Urbes, &  Villas, & homines, & bes
tias , &  in ipso mari prunas íncendit, 8 c  in Zamo
ra unum Barrium , 8c in Carrion, 8c in Castroge- 
rit, 8c in Burgos, Casas, 8c in Virbesca, 8c in Cal
zada, 8c in Ponticurbo, 8c in. Buradon, 8c alias plu
rimas Villas combussit.

Era DCCCCXCYUI. fuit captus Comes fier
o s  nan-
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nandus Gonsalvi, &  filij eius in Aroaia 4  Rege 
Garsia, 8 c  transmíssit illos ad Pampilonem.

Era MVIII. obijt Ferdinandus Gondisalvi.
Era MXXXIH. oótavo Kalendas Ianuari cap

tas , & lanceatus fuit Comes Garsias Fernandi á 
Sarracenis ínter Alcocer , &  Langa, in Riba de 
Dorio, 8 c quinta die mortuus fuit, & duótus ad 
Cordubam, 8 c  sepultus ¡n Sanólos tres, 8 c  inde 
duótus fuit ad Caradignam.

Era MXL. mortuus fuit Almanzor.
Era MXL VIL destruxit Comes Sancíus Cor-: 

dubam , eodem anno natus est Infans Garsias.
Era MXL..... dederuntComiti Sancio Sanótum 

Stephanum, &  Cluniam, &  Osmam, & Gormaz, 
&  dederunt ei L. obsídes, pro Castrabo, 8 c  Mero* 
m a, 8 c  Berlanga. :

Era ML. Urraca Comitissa.i
Era MLV. Sancíus Comes Nonas Februaríj.
Era MLVI. Brígida Abatissa.
Era MLXIV; venertint Locustas.
Era MLXVI. Infans Garsia interfeótus est in_ *

Legione.
Era MLXXV. interfeólus est RexVeremundus 

in Valle Tbamararum.
Era MLXXXIH. Rodericus Comes.
Era MXCII. occisas est Garsias Rex Kalendas 

Septembris , depugnans cum fratre suoRege Fer— 
diñando in Ataporca, á quodam milite suo Sanció 
Hirtuñones, quia fasdaverat uxorem eius. Iste sedi- 
ficayit Ecdesiam Sanóte Mari® de Nagera.

Era MXC VI. VI. Kalendas Iunij Stephania 
uxor iam dióli Regis Garsi® , cuí non successit fi- 
lius, postea in orani Cástella.

Era
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Era MCm. Fernandus Rex frater Regis Gar- 

s i x .  In eodem antio fuit interfeclio Christianofum 
ín Porca , & in Cesaraugusta VIII. Kalendas Fe- 
bruarij.

Era MCV. Sancia Regina séptimo idus No- 
vembris.

Era MCX. interfectus est Sancius Rex in Za
mora , tertio nonas Oítobris.

Era MCXIV. interfeálus est Rex Sancius filias 
Regis Garsiaj, &  Reginas Stephanias in Piñaleni; 
post quem regnavit in Pampilonia Sancius Ramiri 
Regís Aragonííe filius , qui prius regnavit in Ara- 
gone. Hic Sarracenis famosum castrum , quod di- 
citur Monzon, abstulit, qusedam etiam munitissi- 
ma castra, videlicet supra Zaragozam, Ayervo &  
Lofura construxit. Iste íedificavit castrum monris 
Aragonias, cum Monasterio , & in obsidione Os- 
censis civitatis , mortuus est.

Era MCXXXII. cui successit filius eius Petrus 
qui fuit magnas strenuitatis , & miras simplicitatis. 
Hic urbem Oscam Christianas fidei subiugavit sub 
Era MCXXXIV. obijt, & Era MCLII.

Quinto anno post mortem ipsius obijt Adefon- 
sus Rex , qui cepit Toletum, & alias quamplures 
civitates..

Perro supradiíio Pampilonensium, & Arago- 
nensium Regí, Adefonsus frater eius successit. Hic 
in bellis expertus &  audax. In principio Regni sui 
Csesaraugustam VII. mensium obsidione cingit, in 
qua obsidione septies cum Moabitis dimicavit, &  
divicit. Tándem ipsam urbem cum Castellis &  
Villis sibi adiacentibus, csepit sub Era MCLVH. 
Deinde Calatayud firma obsidione vallavit}&  ac-

cep-
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ceptis obsidibus, una cum Guillermo Pítaviensi 
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 cas- 
pit. Post h x c  Daroca, 8c Calatayud, 8c Campum 
Arcillicum universis eorum munítionibus sibi sub- 
iugavit. Inde Tyrasonam, &  Borgiam ctepit. Inde 
Illeridam , &  Fragam vastando peragravit, & su- 
per Fragam castrum, quod dicitur Fragon x d i ñ -  

cavit; quod postea Sarraceni expugnare moliti, ab 
eius exercitu mirabiliter fugati, &  pene deleti sunt: 
detnde cum universo exercitu in Hispaniam pro- 
fe&us est.

Era MCLV. fuit hiems gravissima á festivita- 
te Sanáli Martini, usque ad Quadragessimam , 8c 
in ipso anno pugnaverunt dúo milites, pro lege 
Romana &  Toletana , in die Ramis Palmarum; 
unus eorum erat Castellanus , 8c alter Regis Ade- 
fonsi.

Era MCXVL obijt Sancius Rex filius Adefon* 
si Regis secundo Kalendas Iunij.

Era MCXVH. Adefonsus Rex Hispaniam m se
cundo Kalendas Iulij.

Era MCXXI. fuit interfeítio apud Rodam, ubi 
&  Gundisalvus Comes interfe&us.

Era MCXXIILaccepir Rex Adefonsus Toletum.
Era MCXXIV. fuit illa de Badalloz.
Era MGXXX. Garsias Rex XI. Kalend. Aprilis.
Era MCXXXI. Tharasia Comitíssa V. Nonas 

O&obris.
Hxc xdificavit Ecclesiam S. Zoili de Carrion.
Era MCXXXIL Sancius Rex prídle nonas Iulij.

Era
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Era MCXXXIV. capta fuit Oscha.
Era MCXXXV. Regina Agnes VII. idus Iunij.
Era MCXXXVII. Rodericus Campi du¿lor.
Era MCXXXVIH. capta fuit Ierusalem.
Era MCXLII. Petras Rex IV. Kalend. Oótobris.
Era MCXLVI. fuit illa de Uclés.
Era MCXLVII. Adefonsus Rex, in eodem an- 

no capta fuit Lisbona á Rege Portugalense, & Al
iñaría ab Imperatore Legionense.

Era MCXLEX. occiderunt Comitem Gomecium.
Era MCLVI. capta fuit C®saraugusta.
Era MCLVII. populavit Rex Soria.
Era MCLX. Tota Lopiz filia Lupi Comitis de 

Vizcaya Kalendas Decembris.
EraMCLXIII. Urraca Regina VII. Idus Martij.
Era MCLXII. Urraca Regina filia Adefonsí 

Regis , VTI. Idus Decembris.
Era MCLXXXI. creverunt aqus per Hispanice 

partes in tantum , ut. domos , & pontes, arbores 
quam pluresque subverterent, greges , & armen
ia , seu , &  ¿omines submergerent, vias antiqui- 
tus tritas confunderent, istud contingit in die Sáne
te Lucias.

Era MCLXXXII. fuit interfe£tio Christiano- 
rum in Fraga.

Era MCLXXXIÜ. Garsias Infans filius Ade- 
fonsi Imperatoris. Eodem anno capta fuit Cordu- 
ba ab Adefonso Imperatore.

Era MCXCIV. ij. idus Augusti Regina Urraca, 
mater istius Re gis Adefonsi Castcllse. Hace fuit fi
lia Garsias Regis Navarras.

Era MCXC V. Adefonsus Imperator XIII. Ka
lendas Septembris. Era
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Era MCXCVI. Sancius filius Adefottsi Impe-

ratoris Kalendas Septembris.
Era MCCVIII. bonx memori® Comes Lupus.
Era MCCXY. capta fuit Concha» &  ibí Co

mes Nunius III. nonas Augustí.
Era MCCXXIH. Fernandus Roderici.
Era MCCXXV. Fernandus Rex Legionis. In 

eodem anno , venít Saladinus in terram promis- 
sionís, & vastavít eam, insuper, &  Ierusalem cse- 
pit acriter dimicando.

EraMCCXXVI. desponsavit Rex Adefonsus 
filias suas.

Era MCCXXXin. Sancius Rex Navarraj.
Era MCCXXXHI. fuit interfe&io Christiano- 

rum in Alarcos.
Era MCCXLIH. Gundisalvus Comes.
Era MCCXLVI. XV. Kalendas Ianuarij In- 

fans Fernandus filius Regis Sancij Navarra:.
Sanítus Dominicus de Calciata IV. idus Maij 

in Era MCXLVII.
In eodem anno Adefonsus Rex Maior II. Ka

lendas Iulij, & regnavit XLV. annis.
Rudericus Calagurritanus Episcopus , possuít 

primum lapidem, in fundamento Ecdeshe Sanétí 
Dominici.

Era MCXCVI. Dominicus Rudericus Calagur
ritanus Episcopus , una cum Lupo Abbate, stavi- 
livit Canónicos San&i Dominici.

Archiepiscopus P. Minz consecravit Ecclesiam 
San¿fi lacobi XI. Kalendas Maij sub Era MCCLIX.

Era MCCXLIX. Idus Oífobris Infans Fernan
dus , filius Adefonsi Regís Castellaa In eodem an
no capta fuit Salvaterra á Sarracenia, &  Surchera á

Chris-
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Ghristianis. In quo sequenti anno Rex Adefonsus 
devicit Almiramamolinum potentiorem Regem 
Sarracenorum in loco, qui dicitur Nabas de To- 
lossa, ex illa parte Portus de Muladar XVI. Ka- 
lendas Augusti, ibi mortui sunt plusquam ducen- 
ti mille militum Sarracenorum, & pauci Christia- 
ni. Tune penitus destru£laí fuerunt Baños, & To- 
lossa , Ubeda , & Baeza , &  captum fuitCastrum 
quod dicitur Bilche , &  retentum tune , & recu
pérala fuit Calatrava, &  Alarcos , cum circunstan- 
tibus castris, &  ista retenta fuerant antea á Sarra- 
cenis per XVI. annos.

Iste Ídem Rex diu antepopuiavit Concam, Op
tan) , &  Cañete , & Alarcon, Placencia , & Bejar.

Petrus Rex Aragón fuit interfeélus á Gallis, 
apud castrum quod dicitur Mauret II. Idus Sep- 
tembris. Era MCCLI.

Era MCCLII. Didacus Lupi de Faro XVI. Ka- 
lendas O&obris.

Era MCGLIII. Adefonsus Rex Castellx III. 
Nonas O&obris : in eodem mense Regina Alie- 
nor uxor Adefonsi Regis Castellaa, II. Kalendas 
Novembris.

In eodem anno Petrus Ferdinandi.
Era MCCLIV. Toda Periz uxor Didaci Lupi 

de Faro XVII. Kalendas Februarij.
Era MCCLV. Enricus Rex Castellae filius Ade

fonsi Regis.
Era MCCLVII. Sancius Fernam, qui occissus 

fuit in Monte Aragone ab Urso.
Era MCCLXVin. Adefonsus Rex Legionis ex- 

pit in eodem anno Meridam, Badajoz, &  Yelves.
Era MCCLXXU. Sancius Rex de Navarra. 

P a r t .  1 6 .  R Era
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Era MCCLXXIII. capta fuít Ubeda, 8c  Mar- 

tos , cum alijs circunstantibus castris Se Villis, Bae- 
za , 8c  Capiella, Se Saníü Esteban, Andujar, 8c  

Aznatoraf, 8c  Quesada, Xocar, Se alijs qu¿e non sunt 
nomitatíK, á Rege Fernando Casteilíe & Legionis.

Capta fuit Cordova á Rege Fernando Castel- 
1 se, Se Legionis in die Apostolorura Petri Se Pauli 
in Era MCCLXXIV.

Era MCCLXXV. obijt Ioannes Petri Calagur- 
ra2 , & Calciatensis Episcopus , qui fecit unionem 
ínter Calagurram & Calciatensem Ecclesiam , au- 
thoritate Gregorij Nonni Summi Pontificis.

Era MCCLXXVII. Iacobus Rex Aragonum 
ccepit Yalentiam Vigilia Sancií Michaelis.

Era MCCLXXV. Lupus Didaci de Faro.
Era MCCLXXVH. Sol obscuratus est III. no

nas Iunij die Veneris. In codem anno capta est 
Jerusalem á Sarracenis.

Era MCCLXXXVn. capta fuit Sibilia á Rege 
Fernando Castellae Se Legionis, Cordubre , Mur
cias Se Jaén raense Novembri in die Sandti Cíe- 
mentís Martyris.

NO-
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N O T A S .

FUera de lo que hemos dicho del Obispo de 
Oviedo Den Pelayo, se conocen sus enga

nos en quanto al Rey Don Bermudo II. á quien 
procuro 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 Iriense, lo 
era San Pedro de Monsoncio. Ademas, que la mis
ma narración demuestra 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 podía 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 parres 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 

' R 3 á
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á tanto trabajo: el que he tenido en la obra cono
cerá el lector juicioso, y todo lo doy.por bien 
empleado, por desterrar la mentira de la hermosa 
verdad de nuestra Historia.

AL-



AL REY N.™ SEÑOR

d o n  p h e l i p e  v,
MONARCA DE LAS ESPAÑAS.

S E Ñ O R .

POngo á los pies de V . M. los quatro pri
meros Siglos Christianos de la Historia de 

España , cuya Synopsis, ó Resumpta nivelada 
por la mas exacta Chronologia, empecé á pu
blicar el año de mil y  setecientos. Reconozco 
la distancia que tiene su cortedad, y  la mía 
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, triunfo 
gloriosa la Religión Christiana; ella misma se 
ha salid© dé mis manos á buscar á 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.

Bu$¡t$ .4' 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 empleó Y . 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 Y . 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 guárde Dios 
dilatados Siglos con las felicidades correspon
dientes á nuestros deseos , para el feliz estado' 
de la Iglesia, y  de esta Monarquía.

Señor. -1 --i
; i ■- r* I v . ' - ■

I  - y  .  '  -  . i  ■ . _ "i ' ■ . . i _ t  J 1 ■

B. L. R. ?. IX V. M.

D . Juan de ;Parteras.
A L



AL REY N .T R 0  SEÑOR
PHELIPE QUINTO,

MONARCA DE LAS ESPAÑAS.
S E Ñ O R .

V Uelven mis fatigas en la continuación de 
la Historia de España, y  la Serie de los 

gloriosos Progenitores de V . M. á 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 Religión, 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 V I. que puso en Toledo los 
sagrados estandartes. D. Alonso el VII. á quien 
reconocieron las coronas Chrísúanas Emperador. 
Su nieto D. Alonso VIII. llamado el Noble de 
este nombre, célebre en el m undo, por la 
batalla de las Navas de Tolosa, S. Fernando 
el DI. que sujetando á Córdoba, Jaén y  Se
villa , dilató la Religión y  Monarquía, hasta 
la Arena de el Mediterráneo, dejando con va-



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 V . M. á quien considero 
tiene siempre á los ojos las virtudes, que los 
hicieron inmortales á la fama, 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 í  la Magestad 
Divina, dilate la vida de Y .  M. larguísimos 
años, para la exaltación de la F é , y  la Monarquía.

B. L . R. P. D. V . M.
con el mas profundo rendimiento

D . Juan de Ferreras.

Apro



Aprobación de el Excelentísimo Señor D . Gaspar 
Ibañez de Segovia , Marqués de Monde-' 
ja r j &c.

M. P. S.
POR comisión de V . A. he leido con toda 

atención la Segunda Parte de el Synopsis, 
ó R.esumpta histórica Chronologica de España, que 
ha escrito el Doctor Don Juan de Ferreras, 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 i  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 
haviendo 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 e lla , 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 pú- 

JPart. 16. S bli-



blico, 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, juzgo no solo que 
se le debe conceder la Ucencia 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 
quantas Historias se ofrecen escritas en nuestra 
Provincia en todo el Siglo precedente á este, 
en que cotí 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 1701.

E l Marqués de Mondejar .

Apro-



¿¿probación de D . Antonio Hongo y  Barrinnevo, 
Secretario de S .M . , y  su Traductor, Biblio
te ca rio  de la  R e a l Bibliotheca , & c.

M. P. S.
V A . se ha servido mandarme, que vea, y  

• censure los dos tomos, quinto, y  sexto, 
de la Historia de E sp añ aq u e ha compuesto 
el Doctor D. Juan de Ferreras, Cura propio de 
la Iglesia Parroquial de el Santo Apo'stol S. An
drés de esta Corte, ikc.

Para obedecer con la observancia, que de
bo í  el precepto de V . A. he havido menester 
atender á mi ciega obediencia, sin escuchar la 
pasión justa, con que me tenían ocupado los 
méritos de el Autor, y  la universal aptobacion, 
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
tez , 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 Coronicas, y  con la simple, ó 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 pracdca, y  que se vé observada en es-Sa ta



ta obra, que no dispensa levedad para el es
crúpulo de la critica racional.

Todo esto, sobre contener esta obra lo mas 
titil, y  honesto de los exemplos domésticos de 
nuestra España, de sus R eynos, de sus Re
yes , y Reynados, y  no tener cosa, que di
suene de la mas Christiana política, y  razón de 
estado, la hacen digna de que V .A . dispen
se í  su Autor la Licencia que pide. Así lo 
siento, en esta Real Bibliotheca de S.M. Madrid, 
y  Julio 10. de 1718 .

D , Antonio Hongo 
y  J3arrmuevo.

Aj>ro~



Aprobación de el Señor D . Adrián Conrnie, 
Canónigo, y  Dignidad de Arcediano de Sa
lamanca, Agente de las Santas Iglesias de 
Castilla, y  León.

DE 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: His
toria de España, de los Siglos once, doce, y  
trece, escrita por el Doctor D. Juan de Ferre- 
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 ano de 
1 700. 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 á 
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) , p ro lix a s, y  ordinarias con• 

je ta ra s , que suelen cansar mucho los Lectores, 
previniéndoles en lo que ellos mismos p or s í pite* 
den ju zg a r. Entre los esenciales, y  elevados fines 
de ía Historia, uno es el de ilustrar el enten
dimiento con deleytosa enseñanza: y  este no
bilísimo 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: 
N on utilitatis proprite causa , sed gloria  studio, 
prout vtros decet in  República versutos , &  scri- 
bendum se contulerunt (¿): No de la u tilid a d  p ro 
p ia  , sino de el deseo glorioso de la  fa m a , se 
dedicaron, como versados en los negocios de la  
República , á conseguir á  la  posteridad les 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, ó  
vive encerrada entre ios confusos, y  encontra
dos velos de los que , tí por inculpable igno
rancia de lo cierto (c), no la manifestaron, tí con 
cautelosas apasionadas apariencias la obscurecie
ron. Esta literaria empresa, por lo que mira á 
nuestra España, se reconoce fie l, y  perfecta-

men-
Oi) Lib. 16. cap. 28.
(¿) Kxcerpt. de vim itibus, &  vitiis,  lib, iS.
(o) Polib. ibi. Ex ignorantia veri.



mente desempeñada en el contexto de este vo
lumen» 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, ó inverisimil, se refuta con tan 
solidos argumentos, que no queda arbitrio pa
ra la duda. Nada de esto se funda en volun
tarios opinables discursos, 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 Autor : por lo qual tengo á esta obra por 
muy conveniente, y  digna de la luz pública 
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. Asi lo siento, salvo, &c. Madrid 
á 3. de Junio de 1718.

D. Adrían de Ceniqiie.

Apro-



aprobación de el Doctor D . Juan Francisco de 
Hada t Bibliothecario en la Librería de S.M ,

M. P. S.
DE orden de V . A. he visto un Libro in

titulado: Parte séptima, Siglo X IV. con
tinuación á la Historia de España, compuesto 
por el Doctor D. Juan de Ferreras, Bibliothe- 
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 Cesariense: Omnes disciplinamm ápices 
assecutus videtttr , sacra, &  prophana eruditio- 
ne pollens. 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: Témpora mitndi elapso, certo spa- 
tio definiri, amos regmn distinguí, &  ínter se 
mdique conciliar i , nullis uncpiam laboribus, &  
vigilas posse. Las quiso probar, si se podían 
falsificar (pensamiento, y  asumpto verdadera
mente pausibles) valiéndose de el consejo de 
Job, cap. 8. v. 8, Interroga generationem pris- 
tinam, &  diligenter investiga Patrum memoriam. 
Y  para ponerle en execucion: Vendit universa 
qitse habet, &  eniit agrnm illum : Compró el ines
timable thesoro de libros, que tiene en su po

der



der, y  nunca han salido á luz , e s c r i t o s  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; a 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 años, que no son pocos, parece le 
oygo decir las palabras de San Gerónimo. 
Prxf. in Tobiam : Fect satis desiderio vestro, non 
tamen meo studio, dándonos a luz este nuevo 
Libro, el qual no contiene cosa contra nuestra 
Santa F e, 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 Bibliotheca 
á 12. de Febrero de 1721.

Doctor D . Juan Francisco 
1 de Roda,

Fart. 16. T c o -



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 Ferreras, 
meritisimo Cura de la Parroquial de San Andrés 
de esta Corte,primer Bibliothecario de S. M . & c. 
á Fray Juan Inferían de A y  a la , Religioso del 
Real Orden de nuestra Señora de la Merced, Re
dención de Cautivos, Autor del libro intitulados 
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 
mió: 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 rodo la duda del estado Religioso del 
Glorioso San Pedro Pasqual. Porque V . Reveren
dísima lo demuestra de tal suerte, asi por los tes
timonios positivos del Santo, y  del Escrito de G/- 
rona; # como mostrando la debilidad de los fun
damentos con que escribí la duda; que fuera el 
hombre mas temerario del m undo, 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 ó intentare suscitar aquesta du
da : fuera de que yo la cancelaré en la Parte no
na j porque la séptima y  octava ha nías 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-



tendímientos; ri Dios no nos alumbra, están su
jetos á 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 sé si V. Reveren
dísima , tí 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 
apreeiable 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 mía, 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 f sabe hacer con primor, lo 
que aun raro sabe hacer con desaliño. V . Reveren
dísima ha dado un exemplar á Eclesiásticos y Re
ligiosos , de como se deben tratar semejantes dis
putas , que regularmente suelen parar en sátiras, 
dicterios, oprobrios; y  lo peor, en romper el dul
ce lazo de la Caridad Christiana, en que creo ha 
hecho á su Divina Magestad un singular obsequio, 
que tendrá largo premio al tiempo de la retribu
ción. N o quiero molestar a V . Reverendísima, sr 
traherle siempre á la memoria > que he deseado

X  2 ser-



servirte , y lo exécutaré en quanto pueda; Cuya 
vida guarde nuestro Señor muchos años en su san
to amor. Madrid y Agosto 31 de. 1721:,

3 . L. M.de V. Reverendísima 
su mas .seguro servidor .

Don Juan do Forreras*

Riño. P . M- Fr.Juan Inferían de A y ala.
£ L



E L  M tSM O D r . D . J U A N  D E  P E R R E R A S
en la Parte octava de su Historia de España, 
que se publicó en Madrid el aña pasado de i jj¿ i  
trahe estas palabras, que sirven también de Pro* 
logo al dicho tomo Octavo.

A D V E R T E N C IA  A L  LECTOR.

EL  Espirita Santo nos' dice por el Eccíesiastes 
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 L IL en la  advertencia al Lector escribí estas pa
labras ‘. Los defectos {que habrá muchos)-son miaŝ  
á quien hie los advirtiere; .tordo 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'estct-, 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, había sido Religioso ó Clérigo Se
cular : porque no íiiera pequeña gloria del Clero 
si lo hubiese sido. Después de haberlo escrito, sa
lió 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 la Vida del 
Santo,  escrita mas de trecientos renos antes de aho
ra ,  que se conserva en el Archivo del Convento 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 IH. 
los Señores Obispos, que habían sido Religiosos,

siem-



siempre se firmaban Don F ra y , & c. no éfa abso
lutamente verdadera, como yo sospechaba : y  co
m o sin especie de temeridad ( á m i juicio,.) no se 
puede negar haber 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 Pasqaal, 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 desengaño la -doy repetidas gracias. 
Hasta aquí el Señor Doctor Perreras;

* E l escrito de Girotta 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 Pasqual 
de Valencia. Y  todo esto lo dice la Iglesia nuestra 
Madre en el día 23 de Octubre.



aprobación del Reverendo Padre Maestro Fr. Juan 
Inferían de A y ala , del Real y  Militar 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. m la 
Real Junta de la Concepción, &c.

DE orden y  mandato del señor Do¿lor Don 
Chrístobal Damasio , Canónigo de la San

ta Iglesia del Sacro Monte de Granada, Inqui
sidor Ordinario, y  Vicario General de esta Villa 
de Madrid y  su Partido, he visto y  leído con toda 
atención un libro cuyo título es Historia de Espa
ña, Parte 1 6. y su Autor el Señor Doílor 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, ó por reverencia 
de su gran modestia, estaba dicho quánto se pue
de , no solo en aprobación , sino también en en
comio de esta docta obra. Notorio es en lá Repú
blica de letras , que yo mismo estos años pasados 
propugnando y  defendiendo la verdad del estado 
Religioso del Gloriosísimo Doélor, -Obispo yMar- 
tir San Pedro Pasqual de Valenda, Obispo de 
Jaén, 'me opuse al «¿¿lamen de este Escritor doc
tísimo ( Integro libro inscripto : Examen diligente 
de la verdad: demostración histórica, &c. edit. 
Matríti \ 721. )  y  i hiivo entre mi parecer y  el suyo



(pués estuvo todo muy lejos del esfuerzo, y  aün 
de Ja 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 dexó observado nuestro Glorioso Padre 
San Agustín. Notorio es esto; pero igualmente lo 
es el que váron 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 y o , ó qué podrá tener otro alguno, aun sien
do de aquellos en quienes por ser los, años menos,, 
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 J 
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 fuera de España en esta edad, y  se presume 
que la tendrán mayor en la venidera* Porque ha
biéndose desvelado, ho solo en representar ,  aun
que ceñidamente, el cuerpo de los sucesos, sino 
en darle (digámoslo asi) alma y  vida por la obser
vación j ño temería, sino juiciosa de su sabia Críti
ca (facultad' mcnps atendida dei lqs pasadosVtiem-»

pos)



pos) ha dado mucha y  muy solida materia i  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 ó impreso de molde, y  dado á la luz del 
publico. La obra, pues, para ceñirme á los térmi
nos precisos de mi comisión, es doña, y  qual cor
responde á la opinión universalmente 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 s. i de Agosto 
de 1737.

JFV. Juan Inferían de A y ala.

JPart. 16. V


