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a  ilustre Ciudad è Iglesia de Lugo debía por $úS anti
guas grandezas y  prerogativas haber tenido e l  pHme^ 

ro ò segundo lugar en la Obra de la España Sagrada^ qúan-¿ 
do se llegó à tratar en ella de las Ciudades è Iglesias que- 
secom prehendian eii Iá Provincia de Galicia. L o s R o 
manos la ennoblecieron con la dignidad de Convento ju
r í d i c o ^  los Suévos la condecoraron con losr honores de; 
M etrópoli Eclesiástica, siendo en todo igual à la de Bra
ga , y  mereciendo por tanto , à lo m enos, el segundo lu-' 
gar después de esta Capital ensalzada con el di£tado de; 
Augusta. Però à pesai de tanta grandeza y  gloria , ha; te
nido la desventura de haberse visto privada , nò solo;del 
lugar distinguido qué la correspondía comò à Conven
to  jurídico y  M etrópoli , sino aun del común à otras; 
Ciudades è > ljglesiasíi, áp ‘ las quales^se ̂ propuso; él Maestro1 
Fforez escribir  ̂ segu iré ! ó í r d e h ^ q ü é dabà: sii Apropio
nombre en él álfábétó; O'ijrí ;>¡;p

N o  püédé atribuirse á miéitfó ‘hripárciál y  delsiritérc- 
sadó Escritor' la fa lta d e e x e e u c io h d s  sil propia idea eh 
esta partë Aporque co n sta re  j IásP cartas ¿[tt& terigopresetr-1 
tes:, que empezó ái pretféñiFsé é& jríethpbrm üy o^omírtÓ,- 
cori el > intento de Tofmát* elTraíádo^ríé1 esta 'iglesia y y ríe 
publicarlo, inmediatamérite despúes ;deT r íe ia  Iriense , con-; 
sagrando -à sus memorias el T o n i;f X X I. que las corres
pondía. L á ; Verdadera causa; de la interrupción en el or
den propuesto Tue la displicencia y oposición que algunos, 
de los Señores Capitulares de Lugo y y  con ellos .el1 Señor; 
Dean , qué lo era el D bítor Don Tom ás Anguiario , lle
vados < de su pasión arios honores que juzgabari legíti
mos de su Santa Ig lesia , comenzaron à mosTrar à los dic
támenes, que el Autor de la España Sagrada había sos
tenido en los Tom os ya publicados; los quales les pa
recieron incompatibles con los lucimientos de su misma
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Iglesia. Esta displicencia y  oposición se manifestó y cre
ció hasta e m it id o  gradó contesté orden. J

E l  Mafcitfo Florez siguiendo sii costumbre , dirigió 
en 16  de Diciembre de 17 6 1  una carta muy cortés y  
humilde alllu strísim o Cabildo -, exponiendo  ̂ sus !deseos 
de dar à luz las glorias de ;esta Iglesia ; y  asimismo l o b a 
to que se hallaba en los A utores, y  esto sin cultura por 
la falta de crítica en que vivieron ¡los del siglo pasado. 
Por tanto suplicaba , que pues n£> pretendía intereses , sino • 
materiales que le aumentasen el trabajo, se dignase su Ilus- 
trísima nombrar sugeto con la facultad de franquearle 
quanto fuese digno de ofrecerse al público. A  esta car
ta respondió el Cabildo agradeciendo el cuidado del Maes
tro F lo re z , y manifestandole q,qé, el Señor Dean; quedaba 
encargado de suministrarle los documentos. Esta carta se 
escribió en 30 de Euero de 1762 ; y  en el mismo còrrèo 
escribió el Señor Dean à nuestro Escritor , ofreciéndose à 
su disposición , y  prometiéndole remitir, con la mayor 
brevedad , las especies , mas oportunas para el tratado de. 
su Igjjesia., Sin embargo ¡ de esra ipferta ,. pasaron : .mas dei 
catorce1 meses sin que él Maestro Florez recibiese algún; 
documento ; por lo,.que vplv,ió à escribir al Señor Dean 
en , 20 de Abril de 1763 ,¡ suplicándole co n : toda su alma , 
le despenase pues si escribía alga sin la luz de los do
cumentos,; se, ¡le /aymetJta^a el ,trabajaj, hacleedoj allora lo. : 
que ,terya que jcjeshacer 1 d£SPQeSo de recibidos, R espondió , 
el Señor. JDean el *27 del mismo mes y  año , que ya*<¡se 
hallaban copiadas algunas escrituras , y  que se jé rem iti-, 
rían las mas conducentes después de haberse cotejado: con 
sus originales ; y esta noticia esúmpló al Maestro, Flore? 
à repetir otra carta en 18  de Maiyo , refiriendo. Señor 
Dean la insaciable sed que padecía, de las escrituras , que- 
se habían copiado , la qual no pedia apagarse,, sino con 
ellas mismas.

E n  27 de Ju lio  de dicho año respondió el Señor 
Dean , remitiendo algunos documentos acompañados do* 
un p ap el, cuyo titulo era : Premiaciones al ¿datar de la ,

Es-



jEspaña Sagrada. En  la carta le declara la oposición de 
algunos Individuos de su Cabildo a los dictámenes que 
se leían en la España Sagrada-injustamente opuestos , se
gún creían , a las prerogativas principales de su Igícsia. 
E l  mismo Dean se manifestó por el partido de éstos\ di
ciendo , que llegó á desengañarse en lo que antes igno
raba v y era causa de las quexas denlos Señores^ del C a
bildo $ pues habiendo visto . los lugares que le cit-ban, 
extrañó la facilidad con que se quiso quitar la fé a' sus 
escrituras Conciliares, y  la poca estimación que se hacia 
de la dignidad Metropolitana de aquella Santa Iglesia , y  
finalmente el total desconocimiento , y  desconfianza de 
lo  que tocaba a su notoria antigüedad. E n  él referido 
papel se pusieron también algunas clausulas, que;el Maes
tro Florez tuvo por demasiado picantes , cuya calidad se 
indica bastante en la primera , que dice asi : ** Las glo- 
»rias de esta Santa Iglesia de L u g o , no obstante las nie- 
»blas y  sombras: con que la España Sagrada las tiene ófus- 
ncadas en varias partes de sus discursos , son tan sobré-? 
»salientes, y  numerosas , que nunca sé podrán ocultar i  
mojos perspicaces , ni a entendimientos desocupados/*

E n  tres de Agosto del mismo año respondió el Maes
tro Florez al Señor Dean , manifestando el; sentimiento 
que le había causado un papel escrito ccmítanta-acNmo- 
iiiah /yocon  tan excesivo magisterio,>8$ carta empieza de 
este modo : Ml£eñor Dean de Lugo /m i Señor : Y o  pedí 
»con humilde atención a esa Santa Iglesia los documen- 
»tos inéditos: , que conduxesen para prom over sus gfo- 
»rias, E n  lugar de noticiarme las escrituras que tiene, 
»m e hallo con unos pliegos llenos de irrisiones dé mis 
»libros , asertos voluntarios sin ninguna prueba -, diétados 
;»por afeitó no reglado por critica. , &c*M A  esta carta 
contexto el Señor Dean con otra bien larga , cuyas e x 
presiones parecieron al Maestro Florez tan acres y des
templadas , que tuvo por mas acertado acogerse al silen
cio , y desistir de laremprésa que había* meditado.

Quedando nuestro Autor copio en descubierto fo r
f  4 «o



no Henar el vacío que resultaba de no seguir el orden al&- 
betico que se había propuesto , le pareció necesario satis-: 
facer al público e n e l  prólogo del T o in . 2 1 .  que trata: de 
la Iglesia de Porto , cuyo número correspondía al de L u 
go. D ice asi: ”  Según el orden alfabético qué guardamos 
wal tratar de Jas Iglesiíts sufragáneas, correspondía aquí la 
»Santa Iglesia de Lugo ; pero mi poco acierto en las 
»cosas publicadas hasta hoy , parece haber causado m u
f l í a  displicencia en alguno:, que aumentando su partido, 
»conduxo a tal estado la materia , que por no acrece^- 
»tar el sentimiento en sagrado tan respetable, me he redu- 
»cido i  contener la pluma, y  sufrir el. sentimiento de que 
»no salgan en mi Obra las memorias de una Iglesia tañí 
»ilustre por sus muchas prerogativas en honores , en San- 
» t o s ,y  en Obispos.”  „

E l  muy sabio y  piadoso Prelado D on Fr. Francisco 
A rm ana, honor de la Religión Augustiniana escribió en 
el.año d s 17 7 1 dos cartas al Maestro Florez , por las 
quales se sabe, que entonces se trataba: de persuadir á nues
tro. A utor que escribiese la historia d erla ; Santa Iglesia 
de L u g o , como lo  había intentado en el año de 1 7 6 1 :  
La primera es del día 24 de Enero , y e n  ella le dice su 
Ilustrísima, que se habían ofrecido gustosos los Capitulares 
de . su: Santa Iglesia ¡i suministrar quantas noticias pudiesen 
conducir para la perfección de la Obra , y  en especial el 
Señor D ean, que en aquel año lo era D . Joaquín Santi- 
yan, y  el Señor D . Josef Piñeyro D odoral segundo. L a  
otra fue escrita en 13  de Septiem bre, y  en ella dice su 
Ilustrísima, que se iban ordenando los monumentos de 
su Iglesia para pasar a manos del Maestro Florez los que 
pareciesen dignos; y  que en este empleo trabajaban tam
bién dos Monges Benedi&inos versados en documentos 
antiguos. Y o  no dudo de la sinceridad con que el llus- 
trísimo Cabildo ofrecía remitir las memorias necesarias pa
ra la Obra ; pero es constante, que el cumplimiento se 
dilató de manera, que se verificó'antes el fallecimiento 
del Maestro Florez , que fue en 5 de Mayo de. 17 7 3 ,

que-



quedando la Iglesia de L u go  sin historia , y  sin otra 
ilustración que la prevenida por nuestro Escritor con la 
luz de los pocos monumentos, que se le enviaron con el 
referido papel de las Premiaciones.

E n  tal estado ha perrrimeddo hasta ahora la Sede que 
entre las del Reyno de Galicia es la mas rica de xnonu« 
m em os, y  la que ha sido antes, y  algún tiempo des
pués de la irrupción de¡ los Arabes la mas sobresaliente en 
dignidad, y  grandeza«

Era verdaderamente sensible á todos los amantes de 
las antigüedades eclesiásticas, y  en especial á los que 
mas se interesan en el esplendor y  gloria de esta Igle
sia , el carecer de su ilustración, no llenándose el vad o  
que se advertía en la España Sagrada, el qual era tanto 
mas notable , quanto es mas ilustre el objeto que debia 
ocuparlo. N o  es de extrañar, pues , que fuese general el 
deseo de que llegase el tiempo en que seN supliese esta 
fa lta ; y  yo  m ism o, á quien está confiada la continua
ción de esta Obra , he deseado hace años, satisfacer la justifi
cada solicitud de varias personas dignas del mayor respe
to por su autoridad y  do&ri.na, y  complacer particular
mente al celoso é Ilustrísimo Señor A rm aña, que pasan
do por esta Corte á su Arzobispado de Tarragona, se 

"dignó testificarme su am o r, y  manifestarme sus vivos de
seos de que escribiese dé su Iglesia de Lugo, Mas quan- 
do yo quisiera aplicar todas mis fuerzas á la O bra, que 
tanto se deseaba , no me era posible su execucion , veri
ficándose todavía la falta de documentos , que tan repeti
das veces se hábian ofrecido viviendo el Maestro Florez, 
y  de cuyo conocimiento dependían los honores legítimos, 
y  los verdaderos intereses de esta Iglesia, que no pueden 
averiguarse por solos discursos de la razón. Hádaseme 
también difícil la Obra que se pretendía, por la precisión 
en que necesariamente me había de poner en el caso de 
trabajarla , viendome forzado á tomar no sin riesgo de 
mi propia reputación el oficio de Juez , en las graves 
discordias que se habían suscitado entre los Señores C a-



pitularés y el Maestro F lo re z , para cuya decisión era ne
cesario examinar nuevamente lo que se había publicado 
en la España Sagrada, y  los muchos reparos, y fundar 

 ̂ que se opusieron contra las opiniones sostenidas
en esta Obra.

L o s  impedimentos referidos han durado hasta estos 
últimos años, en que con el favor de D io s ,se  han m u
dado las cosas, de manera., que nada; pueda desearse, sino 
lo que depende de mi propia diligencia é industria. E n  
el Ilustrísimo Cabildo tengo toda la dignación que podía 
apetecer con la mas favorable disposición a suministrarme 
los auxilios necesarios para la perfección de la O b ra : y  
entre sus Capitulares debo expresar el nombre del: Señor 
Canónigo Don Joaquín Antonio del C am in o , que por 
sola su benevolencia ha estado siempre pronto á remitir
me las noticias que he pedido.

Por especial providencia , y  sin alguna solicitud de 
mi parte , me hallo con la satisfacción de tener entre 
mis libros los Mss. en que el Señor Dean Don Tom ás 
Anguiano puso quanto se escribió con ocasión de las d i
ferencias que se movieron entre los Señores Capitulares, 
y  el Maestro Florez. Mucho mas que lo dicho im porta 
para el cumplimiento de mi designio , la rica y  copiosa 
colección de materiales que para esta Obra tenia preveni
dos el erudito D on Josef P iñ eyro , Doctoral que fue en 
esta Ig lesia, y  Canónigo al presente de, Ja Metropolitana 
de Santiago, cuya liberalidad ha sido tan larga , que ha 
llenado enteramente todas mis esperanzas y deseos. Estos 
tan recomendables y  apreciables auxilios alentaron mi anir 
,mo de manera, que emprendí luego que pude ,  la ilustra* 
;cion de esta Ciudad é Iglesia en el T om o presente, don
de se hallarán en primer lugar todas las antigüedades civil* 
les concernientes á Lugo , como Ciudad particular , y  
como Convento jurídico, de cuyos pueblos, y  de su re
ducción , trato con el esmero qne me ha sido posible. 
¡A las antigüedades civiles se; siguen' iss Eclesiásticas, y  
empezando por el establecimiento d e J a  Religión Cbris-
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tiana , y  de la Sede Episcopal , pongo ía séríe de sus 
Prelados, que hasta ahora se hallaba sumamente desorde
nada, y obscurecida por no haberse examinado con diligen
cia los privilegios , y otros monumentos de que constan 
sus memorias. Este Catálogo se continúa hasta entrado el si
glo X II-e n  cuyo tiempo cesó la dignidad Metropolitica de 
la Iglesia Lucense , que por la calamidad que resultó de la 
irrupción de los Arabes, tuvo tan extendida su jurisdicción, 
que llegaba á la Ciudad de Briga , y  todo el territorio, 
que pertenecía á esta antigua y  famosa M etrópoli, que 
por este tiempo fue restaurada.

Solo tengo que advertir, para satisfacción de los que 
defienden la autenticidad del p riv ileg io , que se dice de 
los votos de Santiago, que por descuido qué se padeció 
ál tiempo de imprimirse el Tom o presente no se in 
sertó en su lugar una breve adición, que puse acerca del 
nombre de D on Rodrigo , que se lee entre los confir
mantes del expresado privilegio. E n  ningún otro docu
mento de los que pertenecen á los siglos IX . X , y  X I ; 
se hace memoria de este Prelado ; pero en fines del siglo 
X I I .  presidió otro del mismo nombre , á quien varias 
Escrituras dan el didado de segundo, suponiendo, como 
parece, la presidencia del Don Rodrigo , que confirmó 
los votos. P revengo, p u es, aqúi esta especie reservando 
para el T om o siguiente el eximen dé las razones que pu
dieron tenerse presentes , para dar el referido di dado al 
Obispo que comenzó a presidir en ¿sta^Iglésia en el año 
de i i 8 r .

Los Monasterios de S. Julián d eSam os, y  Vicente 
de Monforte ilustran sobre manera por su antigüedad ;^  
grandeza á la Diócesis dé Lugo ; y  por esta razón me h i  
parecido conveniente reconocer sus memorias, y  estáblé* 
cer las noticias verdaderas con las luces que me han co-1 
municado los muchos monumentos que he visto condu
centes á su historia.!

Las discordias que se han suscitado en nuestro tiem
po sobre la legitimidad de los Concilios Lucenses, me

han



lian obligado á examinar nuevamente estos documentos 
en una larga disertación, en que se verá la gran since
ridad con que he cuidado de dar á cada una de las par
tes , que han controvertido la m ateria, quantó merecen 
sus pruebas, haciendo presentes mis propias reflexiones 
sobre este asunto tan grave, é importante en la historia de 
España

L a  falta del célebre Códice de Concilios llamado L u 
cense ,  que pereció en el incendio de la Real Biblioteca 
del Escorial en el año de 16 7 1  , se suple en el T o m . pre
sente de un m odo que apenas podía esperarse. Porque 
además de los testimonios, que nos han dexado los v a 
rones mas do&os de la estimación que se merecía este pre
cioso monumento, ofrezco al publico un. copioso Indice 
de todo lo que contenia, formado por Juan Vázquez del 
Marmol en. principios del año de 15 7 3  , que es decir 
en el tiempo inmediato al de su traslación desde L u g o  
al E sco ria l, hecha en Diciembre de 15 7 2 . A  este In d i
c e , que se ha conservado original en. un Códice ,¿que fue 
del Reverendísimo F lo rez , con las correcciones del eru
dito D on Juan Bautista P erez , que tam biense publican, 
se sigue otro de lo que se contiene en el libro manus
crito , remitido á Gregorio X II I . por el Señor Qiuroga, 
y  de lo  que tenia el Códice Lucense , que fue el prin
cipal para la ilustración de las fuentes del .Derecho Ca
nónico , que de orden del expresado Pontífice se; hizo en 
Rom a. E l referido Don Juan? Bautista P erez , que traba-' 
jó este lib. siendo familiar del Señor Q piroga, refiere en 
el P re fin o  , que le puso , el gran beneficio que resultó 
del Códice Lucense para la grande empresa de G re
gorio X III . D ice que habiendo cotejado él mismo 
los Concilios de España , que estaban en el C ó d ice , con 
los ya impresos, emendó en estos hasta quinientos luga
res m uy principales. C opió también de él las excerptas 
de los Cánones, que formaban un Indice de todos ellos 
por materias y  lugares comunes ; de lo que se colige, 
que se saco del Códice Lucense. el Indice publicado por

el



.el Cardenal de Agülrre en su T o m . I I I .  pag. 2. y  hallada 
entre los ms. del Señor P erez , que existian en la Libre
ría del Marqués de Mondejar. U e  su Autor conjetura el 
expresado Perez , que lo  fue San Julián Arzobispo de 
T o le d o , m uy célebre en su tiempo por sus escritos, y  
doftrina ; y  al mismo atribuye los versos que precedían 
á algunos de los libros de los Cánones , y  que yo  pu
blico en el T o m . presente , m ovido de este parecer bien 
contrario al del Cardenal de Agúirre ( i) . Trasladó final-' 
mímente de nuestro Códice seis Concilios inéditos , dé 
los quales cinco fueron celebrados en T o le d o ,y u n o  en 
M érid a, y  muchos fragmentos de otros , y  algunas Epis-: 
tolas. Sabem os, pues, que el manuscrito remitido desde 
España á Gregorio X III .t ra b a ja d o  p or ció Señor:Cpérez*3 
y  existente en la Biblioteca Vaticana con el núm. 4887, 
no es literalmente el Códice Lucense , como se ha creí
do hasta ahora , sino copia de varios documentos, que 
se hallaban en é l , y  no estaban im presos, y  obra pro
pia del Señor Perez , que contiene un gran número de 
notas suyas eruditas, y  de correcciones hechas por el co
tejo de Concilios manuscritos é impresos.

Esta preciosa n o tic ia , y  quanto publico del Códice
V a- 1

( 1 )  Sunt versus initio libri cujusque, quibus in coni* 
pendìum redigitur quicquid in eo continetur : veruni adeo in- 
Jicetì , insulsi, barbari , ér d metri poetici legìbus alièni\ 
ut puduerit eos exhibere hoc loci , prcesertim cum non sint 
pars ejusdem indicis , sed assumentum cujusdam Poetastri 
@apj3 <qj6>TXTtf si quis alius unquam fu it.C ardinalis de Aguir- 
re. Qui etiam (Felix Archiepiscopus Toletanus) prodit hum  
(Julianum  ejusdem Sedis Archiepiscopum) versibus lusissei 
ut vel ex eo suspicarì liceat ab eodem conscripta ea carmi
na , qurf aliquibus libris hujusce operis praponunttir. ISfam 
quod iila manìa , 6* boatu tantum contenta s in t, id vìtìum 
rudi illi a tàtì condonandum merito videatur• Joannes Bap- 
tista Perezius.



Vaticano , se debe & un especial amigo mió' m uy eru
dito , y  aficionado á Ja ilustración de nuestras- antigüedades 
Eclesiásticas j y; .sirve pura que se conózca e l objeto á 
que i debe .dirigirse la pretensión de los ■ que desean copia 
de la que se envió á Roma por el Señor D on Gaspar 
de Qpiroga.
. ¡Publico finalmente en 'los Apend. los documentos rela
tivos ;al -Concilio Xmcefise j'y . muchos privilegios que he 
escogido de. lai gran copia que tengo; por ser ios mas' 
Útiles pará eoimprobar lo que escribo en esta« Obra , y  por 
contener buenas noticias para el adelantamiento de nues
tra historia en lo, concerniente a los Reyes , y  otros Per
sonages .ilustres, que: fueron los mas.insignes bienhechores1 
devk'Cludad'éíd'giesiaideiLügo* ■ .-níu j-
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I N D I C E
DE LOS CAPITULOS Y  APENDICES

de este Toftio X L.

por Don Alonso I . 86.C ap, I .  Situación de la C iu- 
( dad de L u go  , y  nombre 

verdadero del rio que la 
baña , pag. i .

Cap. I I .  Antigüedad y nom
bre de L u g o , 7.

Cap. I I I .  Vestigios de los 
; Romanos en L ugo , 15 , 
Cap. IV .  Convento jurídico 

L ucen se, y  su extensión,
■ 25*
Cap. V . Pueblos de la ju- 
, rísdiccion del Convento 

L u cen se , 30.
C ap, V I .  Antigüedad de la 

Religión Christiana en la 
Ciudad de L u g o , y  esta
blecimiento de su Sede 
E piscop al, 4 3 , /■

Cap. V I L  Catálogo de los 
f t Obispos de la* Santa Igle

sia de L u go  hasta la en
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¡PAG. I

TRATADO LXXVI.
DE LA CIUDAD Y SANTA IGLESIA

de Lugo.

CAPITULO PRIMERO.

S I T U A C I O N  D E  L A  C I U D A D  D E  LUGO,
y  nombre verdadero del rio que la baña•

R r á f i OS Geógrafos que 
] M  florecieron en ei 

IfrJllfe tiempo que siguió 
al Imperio de Au* 

gusto , y  quando la Galicia 
se reputaba por parte de la 
Provincia Tarraconense , y  
por region particular d iv i
dida por el expresado E m 
perador de la Lusitania , que 
tocaba á la misma Provin
cia , siendo el término en 
que confinaban el rio Duero, 
nos dexaron las mas célebres 
memorias de dos Ciudades 

T m . X L .

que ennoblecían la dicha re* 
gion de Galicia , y se llama
ban Braga , y Lugo. Estas 
fueron las mas populosas , y  
ricas en tiempo de los R o 
manos ; por lo que los E m 
peradores las estimaron sobre 
todas las demás poblaciones, 
y  las condecoraron hasta ha
cerlas capitales de los Galle
gos , dividiéndose desde en
tonces esta famosa gente en 
Bracarenses y Lócense?. De 
Braga escribió e! Maestro Ha- 
rez el Tora. XV* de h  E s-  
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paña Sagrada, examinando y  
tratando en él las memorias 
civiles y eclesiásticas que la 
pertenecían , dándola el p ri
mer lu^r en el teatro hísto 
rico de Galicia por haber 
sido su Metrópoli. A  Lugo 
correspondía á lo menos el 
segundo lugar , por haber 
gozado umbien la misma 
dignidad en el Rey nado de 
los Suevos; mas por varios 
accidentes ha carecido esta 
C iu d ad , y su Iglesia hasta 
ahora de la ilustración que 
merece , la qual emprendo 
con tanto mayor gusto, quan
te es mayor su grandeza y  
g loria , respedo de otras de 
aquella provincia, y la ne
cesidad de que se examinen 
y  esclarezcan sus antigüeda
des , por hallarse hasta aho
ra muy desconocidas , y 
mezcladas con muchas fá
bulas.

E l  sitio de esta Ciudad 
es en la región , que habita
ban los Gallegos que se de
cían antiguamente Caporos, 
de origen C éltico , los quales 
confinaban con los llamados 
Presamarcos, y  Nerios. E x 
tendíase esta región desde la 
costa occidental del Océano 
hasta tocar por el oriente con 
los Asturianos que se decian

2 España Sagrada
Pesicos. Sus pueblos, según 
los Geógrafos antiguos eran 
Noela, mencionado por Pli
nto, y  reducido hoy á N oy a 
junto al rio T am b re ; y no 
lexos de este Iria con el dic
tado de Flavia desde el tiem
po de los Vespasianos , que 
hoy se dice Padrón , puerto 
famoso por haber arribado á 
él el rico tesoro del cuerpo 
del Patrono de las Españas 
Santiago , y por su terreno 
delicioso , fértil, y  abasteci
do de los frutos que produ
cen él mar y la tierra* Lugo 
tiene su situación á 14 . le
guas de la costa tierra aden
tro, y  caminando hacia el 
oriente, por donde como he 
dicho confinaban los Capo- 
ros con la región de Astu
rias*

Bañala uno de los mas 
caudalosos rios de G alic ia , a 
el qual se ha dado hasta nues
tros tiempos el nombre de 
M iñ o ; pero algunos eruditos, 
que han florecido en nues
tros dias , sostienen como 
mas probable que el verda
dero Miño de los antiguos 
no es el rio que pasa por 
L u g o , y  tiene su nacimien
to á 5. leguas sobre esta C iu
dad , sino el S i l , cuyo naci
miento es en Asturias sebre

. La-

.  Trat. 76 . Cap. 1 .



Situación de la  Ciudad de Lugo. 3
Laciana, el qual se ¡unta con 
el que baxa por Lugo antes 
de llegar á Orense. E l erudi
to Benedi£tino Sarmiento es 
el primero que ha preten
dido fundar este di&ámen 
con algunas razones que pro
puso también el Maestro Fio- 
rez en el Tom . X V . cap. 2. 
pág. 39. Bien conocía el pri
mer escritor que m ovió esta 
duda , y  siguió la referida 
Opinión, que sus argumen
tos aun quando fuesen con
cluyentes no podrían despo
jar del nombre de Miño al 
rio que pasa por Lugo ; pero 
no obstante creyó que debía 
exponer las razones de su dic
tamen para conocimiento de 
una Geografía crítica y nada 
vu lg a r, conforme á la qual 
tuvo por constante, que el 
rio de Laciana es el que Jos 
antiguos llamaron Miño. Las 
razones del expresado erudi
to movieron tan poderosa
mente al Maestro Florez, 
que apartándose del concep
to común llegó a decir que 
este era uno de los yerros del 
Vulgo , que ignorando, el 
nombre del rio que pasa por 
Lugo en su nacimiento le 
aplicó uno de los dos nom 
bres que los antiguos daban 
al Miño indubitable, esto es,

al que antes de Orense lleva 
ya mezcladas las aguas del 
Si! , y del rio de Lugo. De 
otra manera sintió en esto uh 
timo el Maestro Sarmiento; 
porque recelándose de que 
los de Lugo se quexarian de 
su nueva opinión , que dexa- 
ba sin nombre á su rio á pe
sar de su rico caudal, procu
ró consolarlos con el texto 
de Estrabon , que dice : Be- 
n is , quem alii Minium nomi
nan? , y  como si este G eó 
grafo hablara de diversos 
rio s, atribuye al rio de Lugo 
el nombre de Benis, y al dé 
Laciana el de Miño.

N o puedo negar , que las 
pruebas que propusieron los 
eruditos Sarmiento, y  Florez 
hacen bastante probable el 
asunto que se propusieron de 
la identidad del rio Miño con 
el S i l ; pero como no eviden
cian lo que ellos preten
den por apoyarse solo en e! 
significado idéntico de los 
nombres Miño , y Sil , y 
en la dudosa situación del 
monte Medulio , y del m u 
nicipio de L u is , y en otros 
fundamentos menos subsis
tentes , juzgo que no debe
mos asentir al dictamen de 
los citados escritores , opo
niéndonos al uso mrnenio- 
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rial de llamar M ino al rio, 
que baxa por L u go  , y S il, 
al que nace en Asturias so
bre Laciana. Son tantos, tan 
antiguos y respetables los 
testimonios, en que se funda 
la distinción de los dos rios, 
y la verdad con que se les 
atribuyen los nombres que 
tienen en nuestro tiempo, 
que parece temeridad el con
denar por yerro ó ignoran
cia la aplicación de aquellos 
nombres. En el sitio donde 
se reconocen en nuestros 
dias las fuentes del Mino 
hallo los nombres de Fu - 
miña , Fuente Miñana, Fon- 
Miñaa , 6 Fo-Miñaa ; todos 
los quales significan el naci
miento del Miño en aquel 
lugar. N i estos nombres son 
inventados modernamente, 
sino antiguos, y  que constan 
de muchas escrituras del Mo- 
nasterio de Meyra , fundado, 
en la edad del glorioso Padre 
S. Bernardo cerca de aquel 
sitio. N o lexos del mismo se 
halla un pueblo llamado Mi- 
fiotelo junto aun rio del mis
mo nombre , que entra en 
el Miño cerca de su naci
miento , dándosele el dicho 
nombre por reconocerse tam
bién como origen de aquel 
gran rio que riega después

q  Espdrí¿i SágTñdáf
la Galicia , y  la divide del 
Reyno de Portugal.

Las escrituras Góticas, que 
se guardan en el archivo de 
la Santa Iglesia de Lugo, 
convienen también ep atri
buir el nombre de M iño al 
rio que pasa por aquella 
Ciudad. Basta exhibir el tes
timonio de un instrumento 
del Obispo Odoario , que 
presidió en aquella Sede en 
el siglo V I I I , el quaí men
cionando la Iglesia Catedral, 
dice de ella,qutcernitur fu n 
dena in Civitate Lucensi ter
ritorio Gallada juxta jlumen 
Minen L o  mismo se confir
ma por los documentos G ó 
ticos que existen en otros 
archivos. E n  el tom. X V I I I .  
de la España Sagrada se pu
blicó en el Apend. X I I I .  una 
escritura del Monasterio de 
Cclanova , que refiere la res
tauración que hizo una }uu- 
ta de Obispos del Monas
terio de Santa María de L o -  
g io , los quales dicen , que 
el referido Monasterio estaba 
in suburbio Lucensi adha* 
rens monti Lar ami Ínter jlu - 
men M inei, & rivulum Logii. 
E l rio Sil tiene también 
constantemente este nombre 
en las escrituras Góticas , de 
las quales se publicaron algu

nas

. Trat. 7 6. Cap. i .



ñas en los Apéndices del td- que son Benis , Minió, y  Sil. 
rao X V I. de la España Sa- Así el Mro. Florez después 
grada , como la del púm. 20- de haber dado algunas prne- 
que contiene la restitución bas, pretendiendo qüe el Mi- 
hecha por Don Alonso V I .  ño nio es rio distiñtc/del Si!} 
a la Iglesia de A storga, entre d ice : ni aun hoy sabemos el 
las que expresa la dé Santa nombre del uno de los dos 
Leocadia , que dice estaba si- riós sabiendo dos del M i- 
tuáda, ripa jiumine Site. E n  ño , esto es Benis, y  M i- 
vista pues de tan autoriza- ñbs ^ con otro eqivalénte» 
dos testimonios que se dle- que e sS il ,'synonomo al dé

• Situacioh dé'la, Giudádde iMg&k •  '■$

ron desde el siglo V I I I .  
¿quién podrá afirmar , qué 
te prá&ica de llamar Miño al 
rio que pasa por Lugo /disí* 
tinguiendole del S i l , sé ha

Minius. Asi también el Mro. 
Sarmiento; pues aunque qui
so consolar a los de Lugo, 
aplicando á su rió el hom
bre dé Benis para acallar

originado de la ignorancia sus quexas , esto lo hizo con- 
del vulgo , que desconocién- tra su propio dictamen ? y  a 
do el verdadero nombre de pesar del texto de Estrabon, 
aquel rio le aplicó uno dé el qual afirma expresamente, 
los que convenían al ófrb? que los mitigues daban4 a un 
¿O  quién no se persuadirá a mrsmb rio ios dos hombres
que los Reyes , Prelados, y  
las otras gentes del Reyno 
aplicaron el nombre de Miño 
en los instrumentos públicos

llamándole unos Benis , y  
otros Miniüs.E s digno, vuel
vo  á decir , de extrañarse el 
intento de los dos citados

al rio de L u g o , por habeN eruditos en despojar de nomt 
lo recibido cbmb portradi-’ u~~ x
cion de los mas antiguos ? 
' Es á la! verdad digno de 
extrañarse el intento de los 
eruditos Sarm iento, y  F lo 
rez , que dexandó sin nom
bré al rio de L u g o , sean tan 
liberales con el que nace so

bre á un rió tan caudaloso 
como el de Lugo , aplican
do tres al dé Laciana contra 
la autoridad de todos los 
antiguos^ qué constantemen
te llamaron Miño al prime
r o , y Sil ai segundó.

E l  deseo que tengo de
bre Laciana, que le adjudi- Comprobar , é ilustrar el uso 
quen no menos que tres/ de los* antiguos en dar al rio 

Tom. X L , A  3 de



de L u g o  Jos nombres de,Be* Latinos ; y  fundándose en la 
jiis , y  Miño, me ha obliga- semejanza de :1a voz sê  per- 
do á; poner alguna diligencia suadiere a que los antiguos 
en averiguar e f origen -d? JÜam^b^ibtambién Con aquel 
aquel jos nombres. La ,semef nombre al rio que baxa por 
janza de las voces , cuyas Lugo ,: reconociendo el o'ri- 
etimologias se saben , dice el gen de este rio en las fuen- 
Mro- Sarmiento , es el único tes; que anualmente se lia- 
medio para averiguar anti- man de Bean , dándole otros 
gu^dades que no han quedar ej nombre de las que , co
do escritas. De este medio se mo he dicho , no están m uy

ó~ España Sagrad#* ’Tvat* % C  Cap. jt .

valió freqüentemente este sa
bio en sus escritos; y  no du
do que si hubiese cpnocido 
los vestigios que hoy tene
mos del nombre,antiguo Be- 
nis, habría confesado, que és
te se atribuía al rio que baxa 
por Lugo , y que al mismo 
dieron otros el nombre de 
Miño. Se ha de advertir pues, 
que el nombre Benis (s¡e; es
cribe por los Latinos con 
diphtongo Baenis, del qual 
vocablo se halla el mas claro 
indicio en un rio , que nace 
no lexps de las fuentes del 
Mino , con el qual se, mezcla 
casi en el principio de su 
curso. Llamase éste Beanis, 
y  vulgarmente B ean , en que 
se nota una levísima dife
rencia del Baenis de los L a 
tinos. N o irá pues descami
nado el que afirmare, que el 
nombre Beanis, es expreso 
vestigio del Baenis r de ios

. i

distantes , y  se dicen en es
crituras antiguas Miñana,Fu^ 
mina , Fon-Miñaa , 6 Fo- 
Miñaa*

Para mayor ilustración 
de este asunto debo decir 
algo de las lenguas prim iti
vas de que el rio M iño tie- 
ne los dos nombres de M i- 
mus y Baenis. E l  M ro. F io- 
rez escribe en la pag. 37, 
del T om . X V . de la España 
Sagrada , que la vo z  Minias 
no es originaria de España,; 
sino; introducida por los R o 
manos ;  y  que por consi
guiente, el nombra de M iño 
no fue el primitivo del rio, 
sino adventicio; y  finalmen
te , que el nombre primero 
que le dieron; los antiguos 
habitantes de Galicia fue el; 
de Baenis, que en los tiem
pos presentes es desconoci
do. Yo no juzgo que debe
mos tener por cierto este

dic-



A ntigüedad de la  Ciudad de Lugo. y
di&ám en en vista de que el 
vocablo  Miñó es propió de 
la lengua Céltica , 1 que habla
ron los Gallegos antiguos, 
de la qual pasó después á di
versos idiom as, como el L a 
tino , Inglés , Francés, Fla
menco , Húngaro , y  otros, 
siendo su raiz M in , que en 
unos significa -el rio , y  eü 
otros el color roxo ó de ber
m ellón. Yeanse k s memo
rias de Mr. Bullet sobre la 1

lengua C éltica , tom. 3. en 
la voz Min. Asimismo el vo
cablo Beanis, que al presen
te se dice Bean ¡ es propia 
de la lengua Céltica , en la 
qual significa, según las me
morias citadas colina, ó tnon* 
tañay llamándose asi un pue
blo , y  el río que nace jun
tó a él entre Mondo Sedo y  
Lugo , como el rio Miño dé 
las montañas 5  cumbres que 
están vecinas» su nacimiento;

C A P I T U L O  11.

A N T I G U E M A t )  Y  N O M B R É ,
de Lugo.

Son muchos los pueblos nece según la opinión mar 
de G alic ia , cuyos nom- probable. Por esta razón los 

bres manifiestan que su fun- autores, que quisieron hon- 
dación fue anterior á la ve- rar á esta Ciudad con una 
nida de dos Rom anos, por remota antigüedad , se echa-’  
ser de Iaí lengua d e Io sC é l- J ron1 á adivinar atribuyendo 
tas y  G riegos, que habitaron5 "su fundación, unos £ Hercu- 
este país antes que se estable^ Ies fundándose en una anti-¿ 
cíese en él el imperio de aqüe-] gua piedra de sus muros, 
lias gentes. N o  se verifica1* que le representaba con lo s; 
esto e n 'k  Ciudad de Lugti;;- brazos desnudos, con su cla-¡ 
cuyo nombre1 rió sé léé é h : v a , y  con una águila , que le 
escritor qüe floreciese antes servia de escudo contra los * 
de Augusto , y  hó parece G eriones, y  otros & Uüses 
haberse dado á esta pobla- de quien creen muchos 
cióftt* póí otros qué los Ro- 1 haber venido ¿L España y 
m anos, k cuyalenguapcrtc- fundado varias poblaciones,

 ̂ A  4  A un



A un  por el nombre quisie- da sirve para comunicarnos 
ron otros conjeturar su arí- Jas luces necesarias para,eico- 
tiguedad, diciendo que se nocimiento de este asunto. 

zdebia.su fundaqion i  uno de Mr» Bullet procedió en la in
ios principales compañeros terpretaciori del nombre de 
de Hercules llamado Luco, Lugo sobre el error de tener 
descendiente del Rey del la G  ppr propia del nombre 
jnísm o nombre ; y  discur- prim itivo de esta Ciudad, 
riendo oíros que fue obra de no perteneciendole sino por 
Ó lucon , Griego , que creen el ,uso de los Españoles, 
jhaber venido á España y fun- que mudan muchas veces 
dado poblaciones en Galicia la C  de voces latinas en G , 
con los otros Griegos de su como se vé en agudo de acu- 
comitiva. Mr. Bullet preten- tus , degollar de decollare. 
dio ilustrar a L u go  igualan-, i r Atendiendo pues preci- 
dola quanto al origen de su sámente al nombre de la Ciu- 
nombre con otros pueblos dad, no podemos darla an
de G alic ia , interpretándolo tiguedad que preceda al tiem- 
como si fuese de la lengua po de los Romanos por ser 
Céltica, de dos maneras, una puramente latino. Pero com o 
diciendo que Lug  significa por otra; parte sabemos  ̂que* 
torre , ó fortaleza en lo que los Romanos mudaron los- 
fue famosa esta Ciudad, co- nombres de algunaspoblacio- 
mo parece por las reliquias nes que hallaron fundadas en 
que nos han quedado de sus t España,como, dixe en el prin- 
murallas antiguas; y  otra afir-, cjpio, del Tom o, X X 5L d?L  
mando que Llug se interpre - nombre: Saldaba mudado e n ; 
ta caliente, W , agua lo que el de Cesaraugusta , no es 
también conviene á esta C iu - . tampoco el que pusieron & 
dad por las muchas fuentes . la Ciudad de L u go  , prueba 
que tiene con agua templada suficiente de que «u fijada- 
y propia para los baños. To-? f oion nqfue afltjerior a lascon* , 
dos los referidos escritores se quistas de aquellas gentes ; y  > 
fatigaron inútilmente en ave- por tanto ¡ es mas acertado 
riguar la. antigüedad de Lu- confesar ingenuamente q u e , t 
gp., y ; quantq ellos dixeron la anfiguedad d e .L u g o iio s  , 
esíanifisubsistenfe^que na- ‘ es dsssofiocjda.' ¿'','o a f.j3

8 España Sagrada. Trdt. j6 . Cap. 2.



Después que ios Rom a
nos conquistaron las Provin
cias , se hizo m uy común a 
las poblaciones el nombre 
Lucus. Hallase en la Germa- 
nia el nombre Lucus Badu- 
henne, en la Galia Narbonen- 
se el de Lucus Vocontiorum, 
en la Diócesis de Arles tuvo 
antiguamente el mismo nom
bre el pueblo que ahora sé 
dice Castellum Saliorum, y  asi 
otros. E n  España se atribu
yó  también este nombre á 
otra Ciudad situada en Astu
rias á dos leguas del sitio en 
que está hoy la Ciudad de 
O viedo, llamada Lucus -As~ 
turum , de la qual traté en el 
T om o X X X V II .  pág. 16 .

E l  nombre entero. de

,  '  \Antigucdadde la
nuestra Ciudad fue Lucus 

íugusti, que también die
ron ios Romanos à otros pue
blos dé diversas provinciasc 
En  los expresados V ocon- 
cios tenemos una Ciudad lla
mada con este nombre , y  
mencionada por Plinio en 
el libro 3 . cap. 4. por estas 
palabras : Vocontiorum Chita- 
tes federata duo capita, Vasio, 
et Lucus yíugusti. En  la Ger
mania superior huvo otra 
Ciudad del mismo nombre^ 
como consta de la inscrip-* 
cion que copió Jacobo Spon 
en la pág. 188. y  reproduxo 
Cellario en el iib. 2. de su 
Geografía antigua, cap* 3 . 
se¿t. 7. que dice asi:

Ciudad de lego. $

1 ,

D. M
T. NIGRIO 

SIMILI TRIBOCO 
EX  GERMANIA SVPERIORE 

LVCO AVGVSTI NIGRIVS 
MODESTVS FRATRI OPTIMO

ET PIISSIMO c in er a r iv m ; 
./'Va , FÉCIT. V :AV V.:

L a  conformidad de estos •, bre manifiesta , que eri el de 
pueblos de tan diversas Pro- nuestra Ciudad no puede des- 
vincia$4 ea  el mismo nom- o cubrirse. >glofia tan particu

lar



j o  España Sagrada .Trai. 76 “.  Cap. 2 .

lar que no sea común a otras; 
y  asimismo que los Roma- 
nos la dieron este nombré, 
Como á los otros pueblos que 
conquistaron y  sujetaron á 
su imperio, Resta solo dar 
alguna razón del significado 
de este nombre, y  del moti
vo  por qué consagraron este 
lugar al Emperador Augusto, 

E l  nombre latino Lucus 
significa, como todos saben, 
el bosque ó selva en que es
tán m uy espesos los ¿boles. 
Es también constante la an
tigua costumbre de los Gen
tiles en la dedicación de los: 
bosques á los Dioses falsos 
que veneraban. L o s Roma

nos siguieron mas que otros 
esta superstición, por lo que 
son tan frequente* en su his
toria los Lucos f ó bosques 
que consagraron $  sus Dioses, 
à los quales nombraban tam
bién con los mismos nom
bres de los sitios en que esta
ban los lugares dedicados. En 
esta conformidad se'halla en 
los Escritores frequente me
moria de Diana, con los dic
tados de AIbunea, ¿irduerna, 
Nemorense. E n  muchos lu
gares de la Italia tuvieron 
Lucos consagrados à ia  Diosa 
Feronia , de la qüal cantó 
V irgilio por esta razonen el 
lib. 7. de su Eneid, vers. 800,

i £ t  viridi gaudens Feronia luco. - -  i.

E n  el lado occidental del Ahgicia.de la qual hizo tam> 
lago llamado F u c in o , tuvie* bien memoria el mismo Poe- 
ron otro Luco dedicado ü " ta en el lib, cit. vers. 759 .

Te memusAngitU, vitrea te Fucinus unda, 7  
Te liquidi flevere lacus,

Donde usó V irgilio  de la Queriendo pues los R o 
vo* nemus , significando lo manos lisonjear al Cesar des- 
inismo que otrbs Escritores pues qué se le dio e í  sobera- 
liamaron Lucus Angit'ue, á no nombre de A ugusto , con 

habitantes nombró que se representaba su gran- 
Pimió Lucenses,  como k los • deza y magestad; én qué íle- 
de nuestra Ciudad, y  los pue-. vaba muchas ventajas á los r 
blos sujetos^ su jurisdicion.'1 otros' -EitnperadóreS de la

tier-



tierra, fe consagraron alga- mada, hace descripción de 
nos pueblos que tenian fuera los pueblos que pertenecían 
6 dentro de sí algún bosque a su iurisdicion , nombran-

Antigüedad de la Ciudad de Lugo. 2 j
famoso.,De esta manera los 
Voconcios tuvieron el pue
blo llamado Lucus ¿íugusti, 
por habérsele consagrado co
mo á cierta deidad,com o tu
vieron también otro pueblo 
llamado Dea Vocontiorum, 
significando con este nombre 
a L iv ia  madre de Augusto. 
Asi pues hallando los R o 
manos en la conquista de Ga
licia en la ribera- del M iño' 
lino de los mejores bosques 
que tenian-en su imperio , lo 
consagraron á Augusto en 
testimonio de su veneración, 
y  de la felicidad de haber su
jetado al Im perio todas 1 las 
Provincias de España , y  en 
especial las regiones de Astu
rias , y  de la parte de Galicia 
que confinaba con el referido 
país , cuya conquista reputa
ron por la mas digna de cele ■ 
brarse, á causa de la mayor 
resistencia de sus habitantes, 
que fueron los últimos que 
se rindieron al Imperio.

Hallase en los Escritores 
antiguos, latinos y  griegos, 
mención del nombre de L u 
go como propio de nuestra 
Ciudad. Piinio aunque no 
habiá.de la población asi lia-*

do la capital con la expresión 
de Conventus Lucensis en el 
lib. 3. cap. 3. y eñ el lib. 4. 
cap. 20. Harduino escribió 
sobre el primer lugar cit. una 
nota en que se leen dos gran
des yerros: Lucensis Conven- 
tus, d ice , mentio apud imbr. 
Morales fol. 69. Urbs prima
ria Lucus ¿ístitrum Ptole- 
mao :: hodie Lugo in G al leda* 
Donde como se vé confunde 
las dos Ciudades que había 
en España con el nombre de 
Lugo , haciendo Convento 
jurídico á Lugo de Asturias, 
siendo asi que lo era la Ciu» 
dad de Lugo de Augusto, 
como consta del mismo Pli-f 
nio en el lugar segundo cit, 
donde se pone la extensión 
del expresado Convento desw 
de el rio Navia , que es el fin 
de Asturias hasta el promon
torio C éltico , territorio todo 
de Galicia. Yerra asimismo 
la situación de Lugo , pow 
niendo la Ciudad asi llamada 
que pertenecía a la región de 
Asturias, en la otra región 
confinante, que es la Galicia* 
Ptolomeo en la descripción 
de Galicia , como parte de la 
España, Tarraconense; señala'

el



j[ % E sj}$ ti¿í  y? ó~* Cctp» 2 *
junto á Pontevedra, en la 
que se expresa el nombre de 
Lucus A ngustí, 7  se indica 
la estimación que de esta C iu
dad hacían los Emperadores 
Rom anos, componiendo ó 
haciendo de nuevo los cami
nos que desde ella se dirigían 
a otras poblaciones. D ice asi 
la lapida#

TRAIANVS HAD 
RIANVS. AVG. P. P. PO 
NT MAX. TRIB. POT 

XVIII. COS. III. A L  AVG 
M. P. LX X X X V .

el sitio de los Gallegos L u -  
censes, y nombrando entre 
ellos a los Caporos expresa 
dos Ciudades de su región 
llamadas Iría P luvia , y L u  - 
cus ¿íugnsti.

A l  Imperio de Trajano 
Hadriano pertenece una ins
cripción Miliaria en forma 
de columna que se halla ai 
presente en Almoyña lugar

E n  eí Itinerario de Anto
nino se lee dos veces Luco  
Augusti en los viages que 
describe desde Braga à As- 
torga. Zurita advirtió en sus 
notas al Itinerario, que en un 
Codice selee Lugo Augusta$t 
pero esta lección no es ge
nuina por ser m uy posterior 
al Itinerario la G  en el nom
bre de lesta C iudad, la que. 
tampoco se dixo Augusta , 
s in o Augusti r como he d i
cho de otros pueblos del mis
mo nombre consagrados à 
este Emperador. E l Anoni
mo de Rayana mencionando

las Ciudades de Espáña que 
estaban no lexds de Braga, 
expresa no solo el nombre de 
Lugo de los Astures , sino 
también el de Augusto , es
cribiendo su nombre con G  
Lugo-Augusti. Otros es
critores antiguos han hecho 
también memoria de nuestra 
Ciudad , pero su nombre se 
lee en ellos algo corrompido, 
como en Ju lio  Honorio en 
sus excerptas, en cuya edi
ción hecha por Jacobo G ro- 
novio se lee Lacus Augusti; 
y  en el Ethico en cuya Cos
mografia se halla tan desfigu-



Antigüedad de ¿a Ciudad de Lugo. j
rado el nombre de esta C iu 
dad , que en lugar de Lucus 
Aug* se lee junto Lucusam.

Los escritores modernos 
han errado mucho , atribu
yendo á esta Ciudad nom* 
bres que jamás la dieron los 
antiguos. Ortelio en su Syno- 
nimia Geograñca en la voz 
Lucus-Angustí remite al lec
tor á la palabra A r a  Sextia- 
fue; y  en esta dice que Plinio 
dá este nombre á la Ciudad 
de España que Ptolomeo lla
ma Lucus- A u g u sti, y Pom- 
ponio Mela Turris Augusti; 
para cuya comprobación ci
ta á V ilanovano, y á T a- 
rapha. En el teatro del mun
do pone el mismo Autor el 
mapa de la España Antigua, 
y  en é l, el nombre de Lucus- 
Augusti con los otros dos 
referidos , situándola junto 
al rio Sar de Galicia.

L o  que escribieron es
tos autores dio ocasión a 
otros mas modernos para 
asegurar qué Lucus es voz 
G riega,y  que significa Torre; 
y  que esta Ciudad tubiese 
este nombre lo prueban con 
el testimonio de M ela; en lo 
qual yerran mucho , porque 
ni Lugo es voz Griega que 
signifique Torre , ni Mela 
hizo memoria de esta C iu 

dad. E l  lugar en que este 
Geógrafo menciona la Torre 
de Augusto , se lee en el ca- 
pit. j . del lib. 3. donde ha
blando de la costa exterior 
de España , y  de la parte 
que tiene occidental , y  ocu
paban los Celtas , y  de los 
rios que la bañan, dice : Sars 
juxta Turrem Angustí titulo 
metnorabilem. Donde expre
samente habla del rio que 
en nuestro tiempo conser
va el nombre de Sar , que 
nace á la parte oriental de 
Santiago , y  baxando por la 
meridional hasta el Padrón 
entra en la ria del Ulla. E n  
este lugar pues estaba situa
da la célebre Torre de A u 
gusto , de la qual se mantie
nen hoy grandes vestigios 
en las torres que se dicen 
Do-Este , y son dos muy 
elevadas pyrámides , cerca 
de las quales entra é l rio 
SarenelU lla. Coligese d élo  
dicho la gran equivocación 
en que incurrieron los escri
tores citados poniendo que 
el rio Sar pasa por Lugo , y  
que esta Ciudad se llama 
Turris-Augusti , en lo que 
también erro M r. Büllet, di
ciendo que Plinio. llamaba á 
esta Ciudad Lums^ Augusti; 
y  que en lugar de este nom

bre



bre substituyó Mela fu rris  tre a aquella región , lo que 
Augusti. no puede convenir \ Gali-

N o  es menor el yerro cía por ser ya m uy cono- 
de atribuir a L u g o  el nom- cida por los Rom anos an* 
bre de Aras Sestianas. Plinio tes del Im perio de Augusto, 
las coloca en la península Dixe también que el nom- 
que era de los Celtas, lia- bre de las Aras no tenia su 
mados Nereas. Ptolomeo d i  origen del pronombre Sex- 
también al promontorio lia- t o , ni del nombre Sextio,

España Sagrada. Trat. 76 . Cap. 2 .

mado Céltico el nombre de 
Aras Sestias: este promonto
rio está en el extremo de la 
costa occidental de Galicia, 
y desde él comienza la linea 
septentrional de la misma

sino de Lucio  Séstio , Caba
llero m uy estimado de A u
gusto , 6 de algún otro de 
su familia , que quiso lison
jear al Emperador agrade
ciendo los beneficios que

región , que se dirige hacia habia hecho á la gente Ses- 
Asturias. Mela describiendo tía. ,Sea lo que fuere del si- 
la parte de costa que corres?- tio que los Geógrafos and- 
pondia á los Asturianos,dice, guos señalaron á las Aras 
que en ella estaba el pueblo Sestianas , cuya diferencia 
llamado Noega; y  añade: E t  podrá acaso componerse di- 
tres -Ar¿e , quas Sestianas ciendo, que estas estiibieron 
vocant , in peni ínsula se- situadas en dos lugares tan 
dent , ér sunt aíugusti no-\ distantes como la costa oc- 
tnine sacra , illustrantque t e r cidental de Galicia, y  la Sep- 
vas ante ignobües. E n e l to- ten trienal de Asturias ; lo 
mo X X X V IL  pag. 40. traté cierto es , que todos ellos las" 
del verdadero lugar de estas pusieron en la costa det 
A ras, á las que dixe que no Océano , y  muy lexos de la 
se debe señalar otro sitio Ciudad de L u g o , á la qué  
que el de la costa de Astu- por tanto /no puede corres^ 
rías, declarado por M ela, Es« ponder el nombre de Aras 
critor de grande autoridad/ Sestianas , que la atribuye-
y  que como Español cono^ 
ció bien su sitio , el qual se 
hizo muy famoso en aquel 
tiempo , dando también lus-

ron los escritores de los úl
timos siglos.

C A -



Vestigios Romanos en Lugo. 

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

V E S T IG IO S  D E  L O S  R O M A N O S
en Lugo.

HAbiendo sido los R o -
manos t3n aficiona

dos a hermosear las C iu 
dades del Im perio con ex-* 
celentes edificios y fabricas 
convenientes á la habitación, 
comodidad y recreación de 
los hombres , es indubita
ble , que uno de los pueblos 
en que mas se esmeraron 
fue Lugo por ser Conven
to juríd ico, en que por tan
to debían v iv ir  Caballeros 
principales que oyesen y juz-- 
gasen las causas públicas de 
los lugares de su jurisdicion. 
Obra suya son en diftárnen 
de todos los escritores las 
murallas , cuya grandeza y  
fortaleza hicieron memora
ble á esta Ciudad. La arga
masa de que se hicieron es 
tan fuerte, que como dice 
G il González , promete una 
duración de infinitos años 
por ser su resistencia tal, 
que no hay instrumento que 
pueda contrastarla. L a  an
chura es tan capaz , que 
pueden Candar sobre ellas dos

carros apareados sin emba
razo rodeando toda la C iu
dad , sin llegar á las torres 
que vuelan fuera de los mu
ros. E n  el número de los 
cubos , y  de las torres que 
tienen las murallas sobre ellos 
se nota variedad en los A u 
tores , señalando unos el de 
30 , y  otros el de 300 , en lo 
que se engañaron mucho por 
diminución , 6 por exceso, 
siendo 85. los que se ven en 
todo el circuito de los mu
ros. Cada torre de estas se 
compone de dos altos, y  
eran edificios hechos de for
ma , que pudiesen v iv ir  en 
ellos como en casas los que 
tenían á su cargo velar pa
ra defensa de la Ciudad. T e
nia también cada torre mu* 
chas ventanas con sus vidrie
ras gruesas y blancas , y se 
hallan hoy dia muchos frag
mentos de ellas , como tes
tifican los vecinos de la C iu
dad. De estas vidrieras, y del 
lucimiento de ellas , causado 
por íq$ rayos del S o l , que

re-



reverberaban en los vidrios, largo que ancho ; en lo que 
b por las luces que encen- sin duda tuviéron presente 
dian de noche los que vivían  la advertencia de V itruvio 
en las torres, dixeron algu- hb* i . - cap* 5. sobre que las 
nos ,  que se llamó la Ciu- plazas fuertes no fuesen qua- 
dad Lucas, lo que no merece dradas ni esquinadas, sino re- 
atencion por ser este nombre dondas, para descubrir mejor 
mucho mas antiguo que las el campo del enemigo , &c." 
vidrieras de las torres. N o  Morales se engañó en su via- 
faltaa escritores que encare- ge santo , quando escribió 
cen demasiado el grande es- que la Ciudad de Lugo es 
pació de terreno que se en- quadrada , porque en toda 
cierra dentro de los muros, la circunferencia del muro 
y juntamente la mengua que no hay ningún ángulo en
tiene de edificios y  gente, trante ni saliente que se meta 
asegurando, que en la parte b resalte de su cuerpo. L a  
despoblada se siembra mu- altura de la muralla venia sa
cho pan , y se hacen grandes gun la igualdad b declive del 
cosechas , además de tener terreno, y  hay parages don- 
jardines y huertas. de sube de diez á once varas.

Para mayor satisfacción De la anchura nada exageran 
de los curiosos copiare aquí los que dicen, que por el 
la descripción, que después adarve pueden andar dos 
de un exá£to y prolixo reco- carros, á lo menos de los que 
cocimiento hecho á mis ins- se acostumbran en Galicia 
tandas, me remitió en 23. lo que es digno de notarse, 
de Agosto del presente año atendiendo a que V itruvio, 
de 1795 Don Joaquin A n- solo pide,que los muros ten- 
tonio del Camino , Canóni- gan tal grandor, que puedan 
go de la Santa Iglesia de L u - andar sobre ellos dos hora- 
go. Los muros de esta C iu- bres sin embarazarse uno ai 
dad , dice, son una fortaleza' otro. Las torres b cubos son 
perfectamente acabada, en lo ochenta y cinco : pero Palla
o s  permitían las reglas de la res pone ochenta y seis, y  es 
antigua marcial arquitectura, sin duda , que alguna se des- 
Fornian un circulo aunque no tnoronó , ó quedó .metida 
del todo regular, y  algo mas dentro de alguno de los edi-

zéT España Sagrada. Trat. y  6. Cap. j .  ,



Vestigios Romanos en Lugo* i j
fíelos que modernamente se jámente cegado. E n  la gola» 
han levantado al rededor de bíikch  el interior de las toc
ias murallas. L a  distancia en
tre torre y  torre , no siempre 
es igual » y  hay parages don* 
de solo distan medio tiro de 
ballesta. Estas torres se cono*- 
ce tenían dos b tres altos b 
estancias , contando la que 
está al nivel del adarve , pues 
en algunas todavía se conser
van ventanas grandes en fi
gura de arcos, ya tre s , y a * 
quatro y  cinco en cada es* 
táncia, y  según todas las tra
zas servían de alojamiento al 
presidio militar , y  perma
necen vestigios de chime
neas , & c . Todas las * torres 
son redondas conforme i  las 
reglas de V itru v io , á excep* 
cion de algunas pocas que se 
levantaron en tiempos muy 
posteriores k los Romanos; 
sin duda de resulta de haber 
caido las primeras » como ha 
sucedido en una de ellas el 
invierno pasado, y  es de te
mer suceda con otras, sí no se 
toma providencia de repa
rarlas. Dichas torres remon
taban mucho sobre la mura
lla , y  según lo que ha que
dado de ellas , descollaban 
desde lacinia del muro tanto 
i> cerca v como está subida 
la cava b foso en el dia ente* 

2 otn.XL.

-res y no se corta ni idterrbtn[- 
pe el cuerpo del mismo mu 
ro , al contrario de lo que su
cedía en otras antiguas forta
lezas. E l  material es piedra 
de sesgo, b segmento uno de 
los que recomienda V itré -  
v io  para las obras de fortifi
cación, de que abundan estas 
inmediaciones, /  las piedras 
están unas sobre otras hori- 
zontalmente , lo mismo que 
las: que en jugar de tejas cu** 
bren los edificios de la C iu 
dad, Solo hay algunas pocas 
torres de piedra sillar cons
truidas en siglo mas reciente» 
y  algunas de ellas en el rey- 
nado de D . Alonso X I. por el 
Infante D . Felip e, según pa
peles del archivo del Cabil
do» las quales no igualan en 
la gallardía y gentileza á las 
de los Romanos. E n  el dix 
es la muralla el principal pa
seo de la Ciudad por la an
chura de su terraplén , y ' 
para dar vuelta á paso bas
tante acelerado » se necesita 
media hora bien cumplida.

Entre las antigüedades 
que se han conservado mas 
tiempo en los muros de esta 
C iudad , es una piedra en 
que está retratado Hercules 

JB L y -



L y b ic o  armado de la porra hecho memoria otros escri- 
b  maza con que se le atribu- lores diciendo , que estaba 
ye haber domado los m om - en las murállas de lia Ciudad 
traes , el qual juntando de de L u g o  una N infa armada 
todas partes un copioso exér- con su escudo embrazado, 
cito , entró en España y ven- y  en la mano diestra un 
ció a Gerion y sus hermanos, manojo de espigas. E ra  sin

i  8 España Sagrada. 7ra t.? 6\ Cap.  j .

T iene esta figura à su lado 
derecho,1 gravada una Aguí* 
la com o simbolo de las v ic 
torias de Hercules , Ò para 
significar que le  suministra
ba las armas com o à Júpiter; 
el qual ordenó que se le com  
sagrase como à  dios, y q u é  
se pusiese por signo militar 
lo que también usaron des
pués los Romanos. De esta 
antigua memoria coligieron 
algunos,, que esta Ciudad 
había sido fundada<por H er
cules , dandola asi la antir 
guedad de mas de 1700. años 
antes de la venida de Christo.

Otra antigualla , dice 
Castella¡Ferrer en la historia 
de Santiago l ib .r .  cap. 19 . 
haber alcanzado à conocer 
estando en la Ciudad de L u 
go cerca de su muralla. Esta 
era la figura de una doncella 
esculpida enrula piedra con 
un escudo en la una mano, 
teniendo la otra levantada 
con indicios de haber em
puñado con ella algunas sae
tas. De la misma estatua han

í s

duda la referida estatua fi* 
gura de España la que; se re* 
presenta en las monedás R o 
manas con rodela y  dos lan
zas en la mano; izquierda^ 
y c o n  dos espigas en la ma
no derecha ; símbolos del 
valor m ilitar, y  de la ferti
lidad de estas Provincias. 
Vease el tom. i .  de las Me
dallas de España del Maes
tro E lo rez  , pág. t u .  ,
- Otros muchos monumen
tos de los Romanos ador
naron esta Ciudad en los 
tiempos antiguos ; pero ha 
sucedido aqui lo mismo que 
en L eo n , donde cóm o escri
bí en el .Tora. 34 . pág. 35, 
se han empleado las Inscrip
ciones que habia en muchas 
lápidas en diversos edificios, 
y  especialmente en los mu
ros. E n  los de L u go  se véa  
en el lienza hácia el campo 
del castillo, en la parte inte
rior gravadas en una piedra 
las letras S. P. Q. R .  con que 
se significa elSenad«? y  pue
blo Romano. E n  lá> puerta de

la



la fachada principal de la hacia la que ílaniaii nueva, 
Catedral, y  se llama del Pos- se reconocen todavía letras 
tigo, se halló en lo fyxjizp de j|Rqimanas,, pero tan gastadas, 
la pared al tiempo d ereed i-^ q p e  no~es posible saber lo 
fícarse , una lápida sepulcrál  ̂que decían. Junto á la puer- 
puesta para me mor i í  de Ju - > ■ tá'qtíe llaman de San Pedro, 
lia Pompeyana : Ppmpeya y  sale para el, camino de Cas- 
Valentina con á  liiá:ado;d¿ .tifia , se desh¡zo un peda- 
H ijas , de donde se ¿oJfge zo  dv£ *la muralla en el año 
haberse dedicado aquella Qg- ^ e /17 7 2 . para fabricar una 
moría por los padres de las * casa en el grueso de la misma 
que se nombran en la .Ins- m uralla, y entre las piedras 
crípcfomeEn la parte quer esa sé encontró una d¿ tres quar- 
tá spbrtr el caña de la fuente tas de largó y  tres de anchoj 
q u e e a tra  á la: Ciudad¡ tnaá concia Inscripción siguiente.

E n  otros lugares se han; Cohorte tercera Lúcem e, 
descubierto semejantes m o ;‘ r . Merece exim en especial 
nuinentos, pero con la ¡des— pOrsrij ráp¿za-y otras circuns- 
gracia de hallarse sumamen^ r^nejias, otra lápida que es» 
te maltratados , en especial tuvo cerca de la muralla jr 
en una tierra que hoy es la- castillo de L u g o , y  se tras- 
bradia vjunto á la puerta falsa ladó i  la capilla del glorio» 
en la parte, interior de los soi-MártirSan Román , que 
mucos \ donde se„han reco- estifuera de lós itturos. Te» 
nocidó^despojos< de edificios^ nia forma de pedestal de al»; 
antiguos, y  varias alhajas de gunacoluna; , 6 ’ estatua , y  
Casa, y u n a  lápida en que se en ella se leía una notable 
menciona un soldado de la  Inscripción que Luis Anto-

1>■
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2  ̂  S¿tgy¿uíí^. T f ik t .  <5>
tjio Minatori trae en lá pá- ala siguiente: 
gin. M C M L X X Í X . en la for-
\  i

-

■ i[)̂  
i í'̂  rrt u

■ C!1

C A E L E S T I ; r.: mí; ckiAÍ 7 7 7  .\7 
: 77  7 ;7i v ;l: 7 7 -;^ J

> ' 1 ■ X '' tUír .. Ĉ í ’.Día
:-;.,c 7 k '■ 

■ '-7 . - 777  .- 7
V A T E

:C O ^ S T 4 l ^ ¡ ^ í H >:r,o,ní.:i v
; ; .u ( Q V l t  E T  X i,u o t ; -ia.^:i7:-\

i r!Í7 í7>7 . ¿Í.77 7 7 7 7  77777 ;• 
X 77 7 7 7 * iÔ . ■ úw,\:m

. ; 7  7  : . 7Í;' . .
Cbpióla asi de Huerta dones de la linéa penultima,

y Vega qué -la publicó * en- que debían; estar? juntas ¿■; y; 
el; Tenji? icde losiAnaleside formar;. la¡ lineal quattafíde la 
Galicia pág. 76 * el qual por Inscripción en la forma que 
no entender la sentencia, ; la trae Pallares en la pág.£ 15, 
traslocó y .separp las dos dic- y .es de este |nqdo :

■7 ^ G A E M S M I : : : 7

7 1 .7  i  ¡ . « A  Y /  Q ' !' A  ¿ 7 1 .1  

P A T E R N Í
v*-. a is .

■ / 7 7 7 
•7¿i ;
\J 7 7 • '

- ;̂ 77 1 Í n
7 '7 * ,"i • 7 >7

C O N , ® T A N T I I  . ,
' . : :  w .  SS. <’< =í: *>»«:

¿ 7 ••'7 ¿. • •'"• ?obhU-xjímí' -A

L o s primeros escritores mentó creyeron¿que la E t i 
que comunicaron^la noticia dad de Lugo fue edificada 
del descubrimiento de¡ Testa por los Romanos i:y r d e d ic a -  
lápida en L ó g o l a  interpre- x da con sus- raurps al í Em pe- 
taron muy, mal por no estár rador Augusto. Fallares que5 
versados en las antigüedades tuvo a esta Ciudad p o r  mas 
Romanas. Sobre este, funda* antigua . escribió que esta 

■ x.' lá-



- t-
lápida flie una ara consagra- lib. 8. de Provident* por dios 
da al expresado Emperador, de la G entilidad, pero no

ffistzgws. :'Rwuéios\ en Lugo. 2 2

que por voto del Senado 
Romano vino , .dice , triun
fando, i> entrando vi&orioso 
de Paterno , y Constante en
Lugo.

Para conocimiento pues 
de la Inscripción de Lugo, 
que merece lugar muy prin^ 
cipa! en la colección de Ins
cripciones, se ha de saber, 
que la primera voz C A E *  
L E S T I  , no es didado que 
$e haya atribuido al Em pe
rador Augusto , sino propio 
de una deidad de Iqs G enti
les* Salviaiio la tubo en e l

fue sino diosa , com o cons
ta de nuestro P. S. Agustín 
en el -cap. 4. del lib. 2. de la 
Ciudad de D ios, donde dice: 
Coelesti V irg in ia  Bereeynthia 
matri deorum omníum% ante 
ejus leBicam , du solemni 1 ava
tio nis ejus taita per publicum 
cantitabantur d nequiss inris 
scenicis, érc.

L o  mismo consta de otros 
monumentos Rom anos, co
mo es la lápida que tuvo ea 
Roma Alexandro de Borxa 
con esta Inscripción:

I N V I C T A  
C E L E S T I  

A V R .  O N E S I
MUS.

Entre las medallas de loís 
Emperadores Severo y  A n
tonino se hallan algunas gra
vadas para perpetua memoria 
de los beneficios que hicie
ron à los Cartagineses , en 
las quales se figura la mis
ma diosa como una virgen 
llevada sobre leones con tim
pano ,,en la mano f j  cora- 
: tfom* X L .

DD.
na en su cabeza Los A fri
canos fueron los que mas 
veneraron á esta diosa, co
mo testifica Tertuliano en 
su Apologético , diciendo, 
que cada Provincia y C iu 
dad tenia su d ios, y  quede 
Africa lo era la Celeste* He- 
rodiano dice también , que 
el simulacro de esta diosa 

B  3 era



era venerado por la Ciudad A V G V S T Q , sino A V G V S -  
de Cartago , y  toda la A fr i-  T A E  , que es didado con 
ca. Esta veneración se ori- que los Gentiles honraban 
ginaba j según el misino H e* a esta diosa j com o se ros* 
rod iano .d e que los Carta- nifiesta en la Inscripción de 
gineses y demás Africanos una lápida que se trasladó 
creían haberse puesto en desde Africa á Florencia k 
Cartago la estatua de está la casa del gran Duque. Vea- 
diosa por D ido Fenicia en se Jacobo Spon en sú colee- 
el tiempo mismo en que se cion de Inscripciones pag»93. 
fundó aquella Ciudad. y  Muratori en el T o m . x. de

Sabemos también por tes- su Tesóro de antiguas Ins* 
timonios de los escritores an- cripciones pag. X V I I .  donde 
tiguos , que en el nombre de pone una , que comienza: 
esta diosa se veneraban otras C A E L E S T I  A V G V S T A E  
deidades , como Ju n o , M i- E T  A E S C V L A P IO  A V -  
nerva , Venus , 1a Luna, & c . G V S T O . 
por donde podemos asegu- E n  la quarta linea , que 
rar, que los Gentiles que ve- dice Q V I E T , y  que Huerta 
neraban á la diosa Celeste da* translocó y leyó haciendo 
ban juntamente culto á mu- dos dicciones de una , se de
chas diosas , sobre lo que be leer Q V IE T I  , que es 
puede leerse Apuleyo ; y  nombre ptopio que usaban 
por lo mismo sabemos, que los R om anos, com o se pue- 
no faltaban en Lugo en tiem- de ver en la colección de 
p o d e  los Romanos personas Inscripciones de Grutero, del 
que ofreciesen sus votos á la qual nombre usaron también 
diosa Celeste , y  en ella á las mugeres Romanas ¿ domo 
otras deidades de la Genti- se expresa en la Inscripción 
hdad. que trae Muratori en el T o -

L a  segunda linea de núes- mo IV .  pag. M C M X C V III . 
tra Inscripción debe leerse.no num. 7. que dice:

M E M O R IA E  A E T E R N A E  •
Q V IE T A E  Q V A E  V I X I T  A N N . I . D . I I I .
H . V II I .  D E C E S S IT  V I I I .  K A L . N O V . ; 
V A L E N T E  V I . E T  V A L E N  T I B IA N ©  I I .  CX)NSS.

-■■■■■ Asi

2 2 España Sagrada. Trat. 76. Cap. j .



A si que los personages sa Celeste, y  no es creíble 
Lucenses, qué en nuesta lá- que todas ellas se trasladasen 
pida, ofrecieron sus votos á de la Africa , donde fue más 
la diosa Celeste, fueron tres, antiguo él culto de esta dio- 
llamados Paterno , Quieto y  sa. Consta la veneración de 
Constancio. los Romanos de un expreso

Si alguno desea saber có- testimonio de Ulpiano , que 
mo se comunicó a Lugo el tratando de los que podían 
culto supersticioso de la dio- nombrarse por herederos, 
sa Celaste , faltando resumo- d ice , que no podían instituir 
nio de que los Cartaginenses herederos á otros dioses que 
ó Africanos pudiesen haber los que permitían el Senado, 
introducido en esta Ciudad la y las constituciones de los 
falsa religión coirque venera* . Príncipes; los quales conce- 
ban a aquella diosa y podrá dieron este privilegio en ho- 
satisfacerse con lo que di- ñor de algunos dioses , cu- 
ce S. León el Grande de la yos nombres expresa el cita- 
Ciudad de Roma , esto es, do Jurisconsulto , y  entre 
que siendo -señora de todas ellos el de la diosa Celeste, 
las ¡gentes se hizo sierva de N o  es necesario pues colegir 
los errores de / todas ellas; que la Ciudad de L u go  par- 
persuadida de que tendría ticipó de los Cartaginenses 
la mayor y  mas venerable la noticia y culto de la refe- 
religion si admitía las falseda- rida d iosa, siendo éste tam<* 
deside todas* k s del mundo* bien común á los Romanos 
Con est& persuasión r .sabien- que la dominaron y com u
do los. Romanos la gran so- niGaron sus costumbres y  
lemnidad con que los Carta- supersticiones, 
ginenses celebraban la diosa E s creíble, que además 
Celeste, creyeron:que debían de los referidos mónuinen- 
elIo& no desechar :de su re- tos, tuvo la Ciudad de Lugo 
ligion'una diosa tan célebre otros muchos como pobla- 
y  venerada en toda la Afri- cion tan principal y  Con* 
ca. De aquí e s , que en Ita- vento jurídico, en que no 
lia y  en otras partes del Im- dexarian los Roñarnos de eri- 
perio 5fi han descubierto Iá< gir teatro , y  amphiteatro, 
pidas consagradas á la dio- y  otros edificios. Hasta* aho-

B 4  ra
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E  spettiti Sagf¿ td tt»  T f d t  * y  &  Cáp* ¿T* 
fa duran vestigios antiguos de Galicia , indicando- que 
de los baños que en aquel en su tiempo había en ellos 
tiempo se usaban. Molina alguna Inscripción Romana; 
hace memoria de ellos en la p u e sd ic^ . 
la Descripción del Reyno

También hallareis en aquella Ciudad
Los barios antiguos de quien hay memoria, h
Que Plinio los pone también en su historia,
Por eso los pongo por su antigüedad,
Df su letrero dirá la verdad 
Demás de most rallo su viejo edifìcio,
Ser estas aguas, y  aqueste artificio ?  ̂ ’i
Obrado en el tiempo de Gentilidad.

dades originadas de frialdad, 
por cuyo m otivo concurren 
à gozar de aquel beneficio 
enfermos de diferentes Pro 4 
viadas* Reconbcense tam-i 
bien por algunos vestigios 
los aqueduítos que hicieron 
los Romanos i para la i direct 
cien de las aguas a lo  intèrior 
de la Ciudad , y  asimismo 
varias minas de bóveda de 
ladrillo : y  en la plaza mayor 
que llaman la de las Cortinas 
de S, R om án, se vé : un . tro**' 
zo de edificio, cuya angaman
sa indica haber sido-obra de 
los Romanos , que Pallare? 
presume fue distinta del an* 
fiteatro poEíSer corto el cir-" 
cuito eo; que se halla* - ;

C A -

L o  mismo consta de Pa
llares , que testifica que ha
bla rastros del artificio con 
que los Romanos resguarda
ron estos baños de las ave
nidas del M iño, cercándolos 
de guijarros y argamasa de tal 
fortaleza, que con gran di- 
ficultad podía separarse uno 
de otro á pico acerado. E l  
Ipismo autor asegura , que 
en las ruinas que permane
cían en su tiem po, y por 
una piedra que se recono
ció , se hallaba la grande an-; 
tiguedad de aquel edificio. 
Usanse hoy dia estos baños, 
k>s quales,dice G il González, 
son saludables para la vida 
Rumana , por tener sus aguas 
gran virtud contra enferme^



V

'Coibentò jurìdicò Zàtfthsé. * j  g

C A P I T U L O  IV.  

C O N V E N T O  J V li/D I C Ò  L U C E N SM
y  su extensión.

.i i

L A  prerogativa mas nota* 
ble , y  qtie muestra más 

la grandeza de ia  Ciudad dé 
Lugo*, eŝ  la dignidad cófi 
que la ennoblecieron lds R o 
manos haciéndola Conven
to jurídico y dn que debe su^ 
ponerse í la-gloria de* Col&iúi 
Romana ique era común & 
otros Conventds; Plinio es 
el. que entré todos'los G eo¿ 
grafías antiguos describió ma§ 
oópiosa é ¡ndividualmenté la 
extensión ide-este 'Convento! 
}uridicóí-jEÜ e ilib ro  j .  cap.j.¿ 
expresa los que Genia d a 1 Es*’ 
pañarGiteríor , y  nombrando^ 
el deí L u ^ o , idice T; Eucensisí 
cmventmfQptilorum e s tX V í:  
fra te r  ‘ Célticas ^ u ¡ Eebzénos? 
ignobiliurti, a cebar bañe 'appel* - 
bationis : sed liberorum tap¡?¡ 
tum ferme C L X  V l.M . y  en. 
el libro 4; cap^ so;, declara! 
la extensión del imismo'Gün*ó 
vento ,f y  después de nom-- 
bxar á los Pesicos de Astu-* 
rías, dicq: E t deindé Conven* - 
tus- Lucen sis, d.jiumine N a * 
vilubime., Cibera, Egovarti

í . - : >

* - V

cognomine N am ariniy Jado- 
üi y Afrotr'ébá \ lprbmdnfóriüfk 
Célticuéni- J&nries \ idFió¥iusr% 
Neto \ Celtici ' cognommé N ^  
rite r.superque Thmarniy quo
rum in península tres drá  
Sestian¿e rj4ugustò dicatd: Cd* 
fo r i \  tippidim N oela^ GétíUi 
tognwfttne Erie sania , Cile
ni* È x  ifi siili si nomnmrikftì 
Corticata% et ¿Auniosl-Asimis¿ 
ino , Ptoloméo despues de 
expresará «ombre de la Ciu
dad LucUs-iAugustiy sitúan-1 
dolaren la ¿'ègibtìf ì̂é lós Ga* 
liegos Caporos , pone la ex
tensión dé los Lucènses eìn- 
péiando desdé zi rio que él 
llama Náviiloyort, que es él 
mismo quéi PÍÍnlo dice Na^ 
vfiubion hasta debaxb de los5 
Gllenós>-y procediendo con
forme à PJinio, dirige5 la li
nea'meíídiórdbeñíré 
bálbs que perteheciañ al Con^ 
vento"Bracarénsé i^y los^cle 
T ribes y Valdleorres queeran 
del de; Astorga, dexando to
do el tetreno que estaba so
bre éstos al de Lugo* A  esteí

Co üp



Convento adjudica laŝ  gen
tes que en sus? tablas ^ienea 
estos nombres Árlabros^Lu-
«ensesr r P*lP9 r1*s 
^ lji6 ib ^ ,'S eb u tro r, ^  ^Lé~ 
m a boros. dV

Siguiendo la autoridad de

y^pt o( J-uc^nse erra elrio.NiT 
vjltibion i, del qual eseribí e o 
el 3Tom. X X X V II. p¿g. 4. 
que es el mismo que en núes-* 
tro  , tiempo sellama^N^xb^ 
pgXQ; n^mbfp v consta, fnnr  
bieq f r i tu r a s  antiguas 
delf Obispado de Oviedo. E l 
punto de este límite Septen - 
friorul es la embocadura de] 
expresado rió en eLOceano^ 

:dqndeeoine4a?.aba,tam.r; 
bj<íó #1; Jimfe; <,Odcnt^Usl4; 
guiendo reb curso deb rio; 
hasta su naciíniento, que es: 
éñ M j mmts  C e h rero ^ líe ; 
juanera* - quedos jpñeblós .gatrl 
t^necieñ|ces;ifiÍ4f]rtbcp O m in  
dental del rio JsTaviaitoca- 
ban k te jurisjdicciondel Con
vento de Lugo , y ; los, que  
estaban a ila ^ríberáíOciefltab 
al Convento de Astorga*E>e;' 
aqu i- se colige que te i región/ 
de Asturias f que ocupaban 
los Pesicos , y  se extendía; 
desde el .rio Eu , término 
Occidental de lo s  Astute%-

hasta el valle de T ineo, como 
prpbé en ¿el ^ o m .X X X V IL  
pag. "5 . y  en el X X X V III ,

S3e)'f?°fr Iq ^ tv ^ ig b s  
* qué én toao  ~"eT“ expresado 
^territorio se conservan en 
los nombres Pesico , Pesgos, 
y^Pízosv estaba repartida en 
dos Conventos 4 y  coftforme 
g; >t^o$ tenemos en esta re
gión de i Asturias -otro exem - 
pío de lo quei.éscribLen el 
Tom o X X X . pag. 8 * afirman- 
do> »„que los Romatlós: no 
rehusaban?írepartíri tina mis
ma región ¡ esatre: .dos C on
ventos jurídicos quándo lo 
pedia la comodidad y buen 
gobierno de * los pueblos*4 ; 

,1 Soiiífeícn conocidos. ios Ib 
mires • deDConvefato Lucen- 
se .por Jas: partes SSpteátríor 
nab y Occidental en! la cos
ta mariurm? del Océano. E l 
Km i te Se p^enrrionair/ei^có- 
mol líe^dichc^\la: ^mfeocadu- 
r<*,deli rio* ¿Na v iá ¿  desde te 
q u a lp e  rteñecia , al C o n  ven
to de Lugo todo lo que sé 
extiende desde aquel pu tito, 
hastia el promontorio llama
do C é ltico , dóndei habitaban 
los Celtás N erios, ên* cuyo 
espacio están los cabos que 
hoy sei dicen Touriñán y  
Villano* Desde :el prorhon- 
torio Gcltico pertenecia al

C on-



■ Convento jurídico láncense. l y
C onvento Lucense el ter- m abandeellosLim icos,y B l
ritorio que sé extiende hasta 
los pueblos que se llamaron 
Cileños , que estaban centre 
las bocas de los íios Ulla* 
y  L e r o n , llamado después 
L e re s , Lerize , y  hoy Leriz; 
desde donde« comenzaba d

balos , tocaban al Convento 
de Braga , y  todos los [demás 
queeshbaii sobre, ¡ellos has* 
ta el mar Sefkentrionaly eran 
del Convento de L o g ó d e  
hiaáerá, que el terreno de és* 
te era casi toda laCallck-ojc*

Convento j jurídico -Bracas 
rense.'. \ ujív ..V  S

E l  límite -Meridional ei 
algo mas obscuro ; pero pue
de colegirse de lo que testi
fican Plinio y  Ptolomeo so* 
bre la división d¿ los;Galle* 
gos Lucenses y  Braca renses; 
Tocaban á éstos , según los 
Geógrafos citados, los G alle
gos , que se decían Quer- 
quernos Lim icos y  Bibalos* 
las quales gentes eran las úl- 
timas del Convento de Bra
ga por la parte Septentrional, 
Y  siendo esta riiisma la linea 
Meridional del Convento 
Eucense se i n f i e r e q u e  el 
territorio que se extendí;* 
por debaxo de Orense , si* 
guiendo el rio Arnoya , has
ta el rio S i l , contenix el lí
mite Meridional de la' jurisr 
risdíccion de E u g o i E o s; ha
bitantes , pues, que estaban 
debaxo de la Ciudad de Orem 
se , y  los que vivian  cerca 
del nacimiento de los rios

tud i *,c exceptuando laipaíite 
de; T u y ip y lo q u e  está alj me* 
diodia, de 'Orense, que era 
del Convento de Braga; , y  
la tierra de Valdeórres , que 
pertenecía a l  de Astorga. /  ̂

Las »gentes que-tocaban 
al Convento juHcficó de L u 
go constan en la mayor parte 
del texto de Plinio , que de- 
xo exhibido-, donde expresa 
los nombres ¡ de Jos que lía* 
hitaban en la costa desde el4
rio Navia , hasta Jos confines 
del Convento de Braga, E l  
orden con que los nombra es 
el siguiente , Cibarcos , E go* 
varros y llamados Namarinos¿ 
Jadonos , Arrotrebas » Célti
cos , con el sobrenombre de 
Nerias, Tamaricos, Caporos, 
Célticos , llamados Presa- 
marcos , Cifenos. De los G i
ba reos v  que tienen el primer 
lugar en e l texto , escribe ei 
erudito Sarmiento , discur* 
riendo sobre el origen de 
su nombre de este modo:

L im ia , y  JBibey , que set lia* w Aquellos pueblos Gibarco*
99 que



'2 8
¿Kque, ya son G allegos, c b r  
s# responden aL país de Xviiar-r 
fie a queí hoy esta , en Astii* 
iritis ?> f  acasó te voz Luarca 
?>;hahrá. - quedado 6 recortada 
9?del latín Guarca v  perdiin- 
»>dor la C , y:tomando la I  
#ipor J L  O si alguna cariante 
^lección se hallare Gybarcos, 
«^pronunciaría i C u baba; y  
.(^viéndola escrita . Cubárca, 
n confundiendo la G  con L ,  
^dirían Lubarea, Luarca. A d-

i y & X ta p .  4 .
mas Oriental que el expresa
do rio y  Ciudad de Navia. 
Asi q u e  comenzando^ el; Con- 
vento i de Lugo, desde: la ri
bera; occidental del rio Navia 
los Cibarcos , y  demás gen
tes que se expresan en el tex
to de P lin io , deben situarse 
en laméoste que se extiende 
desde la embocadura del rio 
N  avia- Hasta la insigne .vi l  U 
de Pontevedra , cuyo terri
torio habitaban. losHelenos.

«vierto qtíe Plinio pone à 
píos Cibarcos m uy Jexos del 
« vàlle de Càbarcos de M òli- 
wdoñedo , quanto distan los 
«ríos Marcea , y  Nalon , en 
?>Pravia de la ria de Riba- 
«d ec/\ El di&ámen deteste 
Sabio no se componercon el 
testimonio de Ids, Geógrafos 
antiguos ; porque afirmando 
éstos que el rio Navia era el 
límite .occidental adonde lle 
gaba el Convento juridicode 
A sterga, al qual pertenecían 
los Asturianos Pesicos, que 
y iv ian  en la ribera oriental 
de dicho rio, y  tenían en ella 
la Ciudad de Flavionavia, cu
y o  nombre se conserva hoy 
en la Villa de Navia^ se har 
ce inverisímil , t que los C i 
barcos del Convento de L u r 
gó  estubiesetv situados en ¡el 
;territpíi0f dé ;Iyuaroa;r que^ es 

ul ' -

que eran los primeros que 
tocaban ai > Convento de 
Braga. r, ;■ . í

N o constando de Plinio 
sino los itombrersolos de los 
Cibarcos , Egovarros , y  Ja- 
donos, ni mencionándose es
tas gentesr por otros Geógra
fos , no es posible ’determi
nar lá parte de costa que ca
da una de ellas ocupaba , y 
solo se puede asegurar que 
vivían ?en la , costa'boreal 
desde ebrio N avra , Hasta to
car con los Arrotrebas,ó Ar- 
tabros colocados en la parte 
donde se juntan las lineas bo
re a l, y  occidental de la costa 
de Galicia. Melá confundió 
las dichas gentes con el nom
bre de Artabros llamando
asi á todos los que vivían 
desde el promontorio C élti
co!, Jaa&tai tes Asturias,, escri-

bien-



hiendo de la costa Septen
trional del Oceano : In ea 

frimum A r t  abrí siint etìam- 
num Celtiche gentis , deinde 
Astures. Mas còpocida es l i  
situación de las otras gentes 
de este C onvento , que se lla
maban Artabros, Tamaricos, 
C élticos, Nereos , Caporos, 
Presamarcos , y  C ilenos, cu
yo  territòrio se manifiesta en 
los Geógrafos antiguos por 
las Ciudades y  rios que nom
bran en la descripción de sus 
regiones. Vease el T o m .X V . 
pag. 2$ .y  sigg.

Además de las gentes ex-' 
presadas pertenecían à los G a
llegos Lucenses , ò à su C on
vento jurídico los Lem avos, 
Bediosj y  Seburros, las quales 
se leen en las tablas de Ptolo- 
meo. Los Lem avos tenian por 
su Ciudad principal la C iu
dad de Da¿tonio , y  se cree 
que siisituacion era en las co
marcas de Monforte de L e -  
mos j que-parece vestigio1 del 
nombre antiguo Lemavus* 
L a  capital que Ptolomeo lla
ma Daítonio se puede repu
tar por lá misma qué despueS 
se dixo Castro Ludonío  , dc 
que- se hace memoria en es
critura del siglo X I . que con
tiene la donación que Doña 
Gontroda Gundisalvi hizo ai

■ 20
Monasterio de San Vicente 
del Pino. Vease Yepes T o 
mo ¿i», fol. 28^* c o l * * L o s  
Bedios estaban sobre la capi
tal L u g o , y  en sus cercanías 
hácia el nordeste. Estas gen
tes tenian por su Ciudad 
principal á Flavio-Lam bris, 
como consta del mismo Pto* 
lomeo. L os Seburros estaban 
situados hácia la ribera occi
dental del rio Navia , confi
nando por el oriente con los 
Asturianos. Contador de A r* 
gote presume , que los R o 
manos movidos del fastidió 
que les causaba el vocablo 
Seburros, le mudaron en el 
de Cibarcos, que trae Plinio. 
Pero no teniendo este di£tá- 
men fundamento , ni autori
dad en que pueda apoyarse,' 
debemos insistir en que los 
Seburros eran pueblos distin
tos de los Cibarcos. Estos, 
según Plinio, eran los prime
ros de la costa del Convento 
de Lugo , ; qüe comenzaba^ 
como he dicho, de la embo* 
cadura del rio N av ia , por ló  
que estaban mas al norte que 
los SeburrosyTos quales eran? 
mas cercanos á rila capital* 
L u go y  com o se comprue
ba t a ni bien con la situación* 
de Talam ina, que en el ItK  
uerario dé Autbniáó

cri-



j o  España, §&grá4a¿ Trat> 7  di Cap. j.
cribe T i  malino f y  distaba minó que iba desdé esta Giü- 
solo 2 2 ®  pasos de la Ciudad dad i  la de Astdrga. 
de L u g o , y estaba en el ca-

C A P I T  U X. O V.

P U E B L O S  V E  L A  JU R IS D IC C IO N
del Convento Lucense.

A lgunos de los Geógrafos 
antiguos afeitaron tan

ta delicadeza en nombrar los 
pueblos de las gentes , que 
vivian en la costa del Ocea-; 
n o , que se excusaban de es*- 
Cribir sus nombres, diciendo 
que eran bárbaros, y  que no 
podían pronunciarse por los 
Romanos. Hablando Plinia 
de los que pertenecían á nues
tro Convento jurídico, dice, 
que eran 1 6. pero descono
cidos ¡ac barbar# appellatto
áis. Idela, hablando de los 
Asturianos, les d4 también 
el diétado de no conocidos; 
y  de los C atab ro s j  dice^ 
quorum nomina nostro ore 
concipi nequeant* E l  mismo 
Plinio hablando del Conven
to de Braga » empresa ios fiam 
bres de algunos pueblos de 
su jurisdicción, pero manir 
(estando la extrañezá que 
causaba á Jos Romanos la 
pxonunci^ctpii de lps voca

blos con que eran llamados 
por los Españoles, hubo de 
decir de los pocos que men
ciona , cifra fastidium nomt- 
nejtfur. No. andubieroii tan 
melindrosos otros escritores 
que deseribieron ^est0s mis
mos países , como se vé en 
Ptolomeo , y en el Itinerario 
de Antonino que expresan 
los nombres de muchos pue-r 
blos que tocaban, al Conven
to jurídico de L u g o ; y .aun- 
el mismo Plinio, que escri
biendo ellib . 3. afeitó ;la de-, 
licadeza que hemos ̂  dicho*? 
se determinó en el lib* 4, í  
declarar los nombresjde al-i 
gunos r como consta defc tes
timonio exhibido* N o fue
ron precisamente i6. los pue
blos que tocaban al Conven
to de Lugo » como dice Pli
nto , pues constando; de este 
Geógrafo qüe ecaií l  66000 
las personas libres que acu
dían a esta Chancillería, se



infiere evidentemente, 6 que de los pueblos Lucenses; por* 
los 16- pueblos no bastaban que además de nombrar ea 
para tantos vecinos , 6 que el cap* 6. ta b .II . de Europa 
si bastaban debían ser gran- á Flavio Brigancio y  i  Lapa- 
des é ilustres, y  no tgnobi- c ía , pone después desde los 
¡es y como los llama el citado Artabros que tocaban al Con- 
Geógrafo, * vento de Lugo las Ciudades

Ptolomeo fue el mas co- siguientes : ¿
pioso en dexarnos memoria

Pueblos de lú jurisdicción,  &*c. j i

E l Itinerario de Antoni- Ponte Ncvia. E n  otro viage 
no nos comunica noticia de expresa después del Lugar 
algunos pueblos que perte- Aqttas Celeniasy los nombres 
necian á la jurisdicción de de Asseconia , Brevis , Mar~ 
Lugo , y  no se nombran en r ia9 de los quales no se ha
las tablas de Ptolomeo. E n  lia memoria en Ptolomeo» 
el viage que describe desde E l Geógrafo Ravenate pone 
Braga á Astorga por la costa también los pueblos Pontemf 
del Océano * pone primera- Narria y y Brevis y después de 
mente e| pueblo que sedecia haber nombrado la Ciudad 
Aguas Celenias t y  caminan-' de Lugo de Augusto , y  sort,j 
do desde aquí por las tierras sin dúda los mismos que ponev 
del Convento de Lugo , ex- e l Itinerario, como también1' 
presa entre los pueblos por la Ciudad de Asegonion qüef 
donde; se hacia el íiriage y áP patece ser la misma que W  
Vicus Spacorum r Trigundt^ Assegonia de Autouino  ̂ ^

Claudiomerium.
N ovium .
Burura.
Olina.
Voeca.
Libunca#
Pimía»
Caroníum.
Turuptiana.
Glandomirum»

Ocelum,
Turriga^
Iria-Fla vía. 
Lucus Augusti* 
Aquas calide# 
D :&onium . 
Flavia Lambris» 
Tula mina. 
Aquáquintina?»

Pa-



Para mayor ilustración ele el Reyrtado de Alfonso IIJ^ 
nuestra Geografia antigua, ex- las quales publiqué ea el 
pondré brevemente las ob- Tom* 3 7. con varias: notas 
servaciones que tengo he- que desvanecen Jos reparos 
chas acerca de los pueblos de que algunos Autores moder- 
este Convente*, corrigiendo nos han opuesto contra la 
algunas equivocaciones de legitimidad de aquel célebre 
los que han tratado de la té- documento. D ice , pues, que 
duccion, y situación que les e l A utor de las A d as pone 
corresponde. Y  guardando el como diversas las Sedes Epis- 
órden alfabético, diré prime- copales d e  Aquas Cálidas, de 
ro del que se llamó Aquas Celenes, y  de Iría  , siendo 
Cálidas, d  qual fue tan prin- asi que de ningún modo $e 
cipal, que se ennobleció con podía adm itir, especialmen- 
Sede Episcopal como vere- te en tiempo de D qn Alon- 
mos. E l  Mro. F lores escri- so I I I .  Obispado de Aquas 
bió de esta población en el Cálidas, ni de C alenes, que 
Tom . 19 . de la España Sa- fuese diverso del Iriense. 
grada pág. 10. donde sostie- Otros Autores pretendie- 
ñeque fue idéntica con la ron la misma identidad de 
que el Itinerario de ¡Antoni- Aquas Cálidas , con Aquas 
no llama Aquas Celenias, Celenias, y  Gelenas, pero di- 
Fundase la probabilidad de ciendo que la población tuvo 
su diftámen , en que el pue* estos nombres en tiempo de 
blo llamado Aquas Celenias los Romanos , llamándola es- 
estaba en la región de los C i-  tos del modo primero que 
linos , y  en la misma estuvo correspondía al otro hombre 
Aquas Cálidas, como consta que èra propio del idioma 
de las Tahlas de Ptolomeo, vulgar de los Celtas de G a- 
que la pone baxo el nombre lícia, à la que añaden que la 
de aquellas ̂  gentes* Creyó Ciudad perdió ; estos nom- 
nuestro escritor, que la di- bres én tiempo de los Sue- 
cha identidad ¿s tan fundada v o s , los quales la llamaron 
o  verdadera, que llego à no- Auria * cuya situación es la 
tac de poco instruido al A u- misma que hoy tiene la Gui- 
tpr dé ías Aftas del Concilio ; dad de Orease, N o  faltan fi- 
de O viedo que se celebro ea nalmenté escritores. que re-

du-

j  2 España Sagrada. Trai. jS . Cap. t¡.



&
duxeroa Aquas Calidas á 
Bayona pueblo de Galicia si
tuado cerca de la embocadu
ra del rio M iñ o , como dice 
Baudrand en su Diccionario.

Y o  no puedo asentir a 
que el pueblo llamado Cele- 
nes b Aquas Celenias , es el 
mismo que se dixo Aquaer 
Calidas, distinguiéndose solo 
en que el nombre primero 
le fue dado por los Españo* 
les antiguos , y  el segundo 
por los Romanos, Todos los 
monumentos de la antigüe
dad escritos en lengua latina, 
retienen constantemente el 
nombre de Celenes, y  Aquas- 
Celenias, de .manera , que no 
hay Escritor alguno latino, 
en cuyas obras se lea el nom
bre de Aquas Cálidas , con
viniendo todos los moder
nos en que este pueblo se d i
xo asi por la región en que 
estaba situado , que era la de 
de los Cilenos , 6 Celinos 
como escriben otros. Ptolo- 
meo solo mencionó la pobla
ción que se llamó Aquas C á 
lidas , nombre que correspon
de al griego que se lee en sus 
Tablas, y  es Y '  Parce S íy c i, 
Parece pues, que Celenes y 
Aquas Cálidas fueron nom
bres y  pueblos distintos, de 
los quales el primero se haUa 

Tom. X L .

Pueblos de la jur
mencionado por muchos es
critores antiguos, y  el segun
do por solo Ptolomeo , y  el 
Concilio de Oviedo que ale
ga la autoridad de Idacio. 
E l testimonio de este célebre 
monumento movió á W e s- 
seling a distinguir las dps ex
presadas poblaciones , como 
se puede ver en sus notas al 
Itinerario de Antonino , y  
yo  debo inclinarme al mis
mo didámen con mayor fun
damento que el citado E s
critor ; porque habiendo re
conocido con la mayor es
crupulosidad las Adas del 
Concilio , y combinado con 
gran atención todas sus par
tes, llegué á persuadirme que 
el referido Concilio es una de 
las piezas mas dignas de esti
mación por las verdaderas 
noticias que nos comunican. 
T al es la que nos d i de los 
Obispados antiguos de núes-: 
tra España en el num. V . de 
sus Adas por estas palabras: 
Omites igitur Episcopi cretina- 
t i , seu in subscriptis se dibus 
ordinandi, id est, in Brasara, 
in Tude, in Dumio , in Iria, 
in Conimbria , in Aqaas-Gz- 
lid a s , in Veseo , in Lamtgo, 
in. Coelenes, in Portugale, in 
Bornes , in Auriense , in Bri- 
tenia , in Astorica , in ambas

C  Le*

isdiccion , ferc. 3  j



Legiones, ana sunt una sedes, neos de la Iglesia Metropo- 
m P  alenda, in A u c a , in Sa- luana que por necesidad se

5 ^  España Sagrada. Trat. 7  6 . Cap. 5.

xamone , /» , í» 0 :ro- establecía en O viedo. Es pues
ma , /» , in Salmanti- lo mas probable , que asi co-
$a, érr. Creyeron algunos au- mo en la región de los Capo
tares que este Concilio era ros se instituyeron dos Sedes 
fingido por nombrar aquí Episcopales que fueron las 
Obispados que nunca existie- de Iria y ;L u g o , asi también 
ron en nuestra España, en- en la región vecina de los 
tre los quales señalan los de Otenos se establecieron otras 
Celenes , y Saxamon ; pe- dos, una en Coelenes, y otra 
ro habiéndose descubierto en A quas Cálidas, 
posteriormente documentos Acerca de la situación
muy legítimos que comprue* de estas dos- poblaciones, 
ban la existencia de estas dos que distingue el Concilio de 
Sedes en los siglos anteriores Oviedo , soy de sentir que 
a la irrupción de los Arabes, Coelenes estuvo cerca del 
debe colegirse que el Conci- Océano , y  que puede re
lio de Oviedo confirmado en dtteirse á el lugar que hoy 
esta parte por tan auténticos se llama Caldas distante tres 
documentos, es igualmente leguas del Padrón* Esto se 
verdadero en la noticia que comprueba coxi la autoridad 
nos da de los otros Obispa- del Itinerario de Antonino 
dos. N i arguye lo contrario en el viage que pone desde 
lo que escribió el Mro. F io- Braga a Astorga por lugares 
rez , porque el Concilio no marítimos , nombrando pri- 
intentó expresar las Sedes mero a Aguas Celenas, y mi- 
Episcopales que en el tiem- diendo su distancia por esta- 
po de su celebración ó cerca dios, que como advierten los 
de él se hallaban establecidas, eruditos , es medida que usa 
sino solo las inas antiguas, en- el Itinerario para señalar las 
tre las quales nombra algu- mansiones de los pueblos de 
ñas que desde algún tiempo la marina. De aquí es, que 
carecieron de Obispos, or- debe tenerse por cierto que el 
denando , qué si por ventu- otro pueblo llamado Aquas 
ra se restaurasen como otras. Cálidas y condecorado tam- 
^us Prelados fuesen sufraga- bien con silla Episcopal , es

ta-



Pueblos de la jurisdicción, &c. j r
taba en lo mediterráneo de 
los Cilenos , y  que su deter
minado sitio debe buscarse 
donde se verifiquen baño* 
de agua caliente como lo pi
de su nombre.

jdqu# Quintín¿e. Ptolo- 
meo expresa el nombre de 
este pueblo , colocándolo en 
la región de los Gallegos que 
se apellidaban Seuros , y se
gún Plinio Seburros, que co
mo he dicho , habitaban i  la 
ribera occidental del río Na- 
v i a , confinando por la parte 
oriental con los Asturianos, 
y  por la del norte con la de 
los Cibarcos. Algunos llaman 
\  este pueblo Aquas Quin- 
cianas; pero Ptolomeo escri
be Aquas Quintinas, por lo 
que parece que el nombre de 
esta población se dio por al
gún Romano llamado Quin- 
t o ,  y  no Quincio , aunque 
ambos eran usados por aque
llas gentes.

lAsseconia» Este pueblo 
se lee en el Itinerario de An- 
tonino , en cuyos mss. se ha
lla con esta variedad , Asse- 
com a, Asseronia , y Asseco- 
nia. Este último modo de es
cribirse el nombre ,.está mas 
recibido por convenir en él 
casi todos los Códices del Iti
nerario« E l Geógrafo Rave-

nate escribe Assegonion , al 
qual se acerca mucho la lec
ción del Códice Vaticano de 
Antonino que también lo es
cribe con g. Su situación era 
a distancia de treinta y cinco 
mil pasos que corresponden 
á casi 9. leguas , del munici
pio Celenes yendo desde es
te lugar á la Ciudad de t u 
go , por donde no seria difí
cil hallar su determinado si
t io , reconociendo las ruinas 
que hay en este camino m i
litar que describe Antonino 
desde Braga hasta Astorga.

Brevts. Distaba 3. leguas 
de Asseconia caminando ha
cia Lugo un pueblo de esta 
Chancillería llamado Brevis, 
cuyo nombre se halla en el 
Itinerario de Antonino. Ha- 
cese mención del mismo en 
el libro 4. del Geógrafo Ra- 
venate , el qual pone la serie 
de éste , y otros pueblos cer
canos k Lugo por orden con
trario al del Itinerario , pro
cediendo desde Lugo hasta 
Aquas Celenas.

Brigantium. En  el viage 
marítimo que pone el Itine
rario de Antonino desde Bra
ga á A storga, se señala por 
penúltima mansión para la 
Ciudad de Lugo el pueblo 
llamado Brigancio , mencio- 

C  % na-



*5" España Sagrada. T rat. j S .  Cap.
nado támbienin las tablas de putado por algunos Autores
Ptolomeo con el dictado de 
Fiavio ; aunque algunos A u 
tores pretendieron sin fun
damento , que los nombres 
Brigancio y Brigando- Flavió 
significan distintos pueblos. 
Acerca de la reducción y si
tuación de este pueblo, es 
ya común sentir de los eru
ditos , que es el mismo que 
al presente se dice la Coruña. 
Los testimonios de los es
critores antiguos favorecen a 
este diétámen , porque en la 
Coruña se verifica el gran 
puerto adonde Ju lio  Cesar 
arribó con tantas naves , que 
puso en admiración a los na
turales de aquel país , que 
nunca habían visto armada 
de aquel genero, como refie
re Dion Casia en el lib. 37. 
num. 54. Paulo Orosio pone 
también señales ciertas de ser 
la Coruña el pueblo que an
tiguamente se llamó Brigan
cio , pues dice , que éste te
nia su situación al norte de 
Galicia , y que había en él 
una altísima torre , cuyo edi
ficio era uno de los mas me* 
mcMfobles , desde la qual se 
registraba el Océano hacia la 
Britaniu: todo lo qual convie
ne á la Coruña, y no á Betan- 
zos, quedes el otro pueblo re*

j

por el antiguo Brigancio.
JBurum. De este pueblo 

no se halla memoria sino en 
las tablas de Ptolomeo , don
de se nombra en primer lu
gar en la série que pone de 
las Ciudades mediterráneas 
de los Gallegos Lucenses. 
Molecio reduxo esta pobla
ción á la que hoy se llama 
Muro en Galicia , fundado 
soloen la semejanza del nom
bre ; pero si esta es suficiente 
para este género de reduc
ciones , hay mayor funda
mento para afirmar , que Bu- 
rum es el que hoy se llama 
Buron , no lexos de Lugo.

Caronium. E n  las referi
das tablas se nombra otro 
pueblo del Convento Lucen- 
se , llamándole Caronium, 
que se cree ser el mismo que 
Ántonino en el Itinerario lla
ma Caranicum , y  en algunos 
exemplares se dice Caranuo, 
y Car antee. Su situación fue a 
quatro leguas de la Coruña 
caminando desde este pueblo 
hacia Lugo. Bercio nota en 
las tablas de P to lom eo , que 
de esta Ciudad de Galicia se 
hace mención en la noticia 
del Imperio , en la que se 
nombra la milicia Caroriense.

la edición de esta obra,
he-



, Pueblos de la  jurisdicción, ¿ y v .  g j
hecha por Felipe Labbe en pueblo distinto de Glando-
París en el año de 165 r , se 
lee en la sección L X I  : Pra- 
feftus militum Carronensium 
Blabia. E11 la sección X L . se 
lee Garronenses; y  en el indice 
general de la misma edición se 
pone GaranonicnseSjSeu Gar~ 
ronenses : la qual variedad 
muestra la obscuridad que se 
halla en el nombre del pue* 
blo de que eran naturales 
los soldados que estaban su
jetos a las órdenes del Pre- 
feófco de los Armoricos en la 
Ciudad de Blabia , de la que 
trata Hadriano Valesio en la 
Noticia de las Galias , pa- 
gin. 89* De todo lo qual se 
colige la incertidumbre con 
que se puede ilustrar la C iu 
dad de Caronio del Conven
to Lucense , con la preroga
tiva de la milicia Caronense, 
que la atribuye también si
guiendo á Bercio , Contador 
de Argote en su Tom . pri
mero de las Memorias de 
Braga, pag. 418 .

Claudiomerium.. Asi este 
pueblo „ como el que tenia 
el nombre de Glandomiro, 
se reduce por algunos escri
tores al que se llama hoy 
Brandom il, por la semejanza 
de estos vocablos. L o  cierto 
es , que Claudiomerio fue 

Tom, X L ,

miro , porque como tal se 
expresa en las tablas de Pto- 
lomeo , en que ambos se 
mencionan. De las misma» 
tablas consta , que Claudio
merio estuvo situado en los 
Artabros , que ocupaban U 
parte de Galicia en que se 
juntaban las lineas occiden
tal , y boreal.

Dañonium. Este pueblo 
es el único que Ptolomeo 
coloca en la región de los 
Lem avos. Asi esta gente , co
mo su Ciudad tuvieron su 
situación en el territorio de 
Monforte , que conserva ves
tigios de sus nombres en el 
de Lem os, Iria Flavia , y  en 
el de Castro L u & o n io , como 
dixe antes.

Lambriaca, En la parte
de costa , que está sobre el 
Miño , y en que el mar reci
be á los ríos Leron , y Ulla, 
pone Mela una Ciudad que 
tocaba al Convento Lucense, 
y  se decía Lambriaca. Flexus 
ipse Lambriacam Urbem am- 
plexus recipit fluvios L<eron9 
& Ullam. Muchos escrito* es 
confunden esta Ciudad con 
Flavialambris , mencionad* 
por Ptolomeo ;pero Ja situa
ción t que los Geógrafos anti
guos señalan á estas dos po-? 

C  3 bla^



blaciones , es tan diversa, debe seguirse en avista de que 
que no puede sostenerse la en la n a  de esta Ciudad en** 
identidad , sin contradecir al tra un rio que tiene el nom- 
testimonio de los que esen- bre de Lambre , prueba cía* 
bieron quando existían aque- ra de que cerca de la misma 
Has dos Ciudades. ria estubo Flavia Lambris, lo

3 8  España Sagrada. Trat\ 76. Cap. 5 .

Lambris, Ptolomeo hace 
mención de esta Ciudad dán
dola el diítado de Flavia. 
Acerca de su situación hay 
gran discordia entre los es
critores , pretendiendo unos 
que estuvo en la provincia 
de entre Duero , y  Miño , á 
cuyo di¿bámen favorece Va- 
seo escribiendo en el cap.20. 
Erat autem Flavia Lambria 
prope Limiam in Portugallia 
interamni; y otros que fue 
idéntica con Lambriaca so 
bre el Miño entre los ríos 
Leron , y Ulla. Igual discor
dia se encuentra en la reduc- 
ciou de aquella antigua C iu
dad , queriendo unos que sea 
Santa María de Finisterra, 
otros Fuenfria entre Villa- 
franca y Sarria , y otros final
mente Rivadavia ; las quales 
opiniones refiere Baudrand 
en su Diccionario. E l Mro. 
Florez , habiendo sostenido 
que Flavium Brigantium cor
responde á la Coruña , de
fiende luego , que Flavia 
Lambris es nombre propio 
de Betanzos, lo que parece

que corresponde a Betanzos, 
Sin embargo , parece mas 
probable queFlavia Lambris 
debe reducirse al lugar que 
conserva el nombre de Lam- 
bre , junto al qual pasa el rio 
llamado del mismo modo.

E l  referido Vaseo pre
tendió ilustrar á esta Ciudad, 
que llama Lambria con el tí
tulo de Sede E p iscop al, co
locándola en el Catálogo de 
los Obispados de España en 
tiempo de los Rom anos, y 
Godos. Este di&ámen no 
puede apoyarse sino en la 
equivocación que el mismo 
Escritor padeció leyendo los 
Concilios de T o le d o , y  en 
ellos el título de Labrionense, 
que pretende corregir , subs
tituyendo Lambrionense. Pe
ro esta lección debe enmen
darse leyendo Laniobrense, 6 
como otros Códices po
nen Lanibrense. Vease el 
Concilio tercero de Toledo 
en el T om . 6. de la España 
Sagrada pag. 147 .

Iría Flavia. E n  la región 
de Ips Caporos estubo situa

da



da la Ciudad de Iria Flavia, aquel país. En  los escritores 
mencionada por Ptolomeo, 
con la de Lugo , siendo estas 
solas dos las que por su no
bleza merecieron ser nom 
bradas por este Geógrafo en 
la descripción de los Capo? 
ros. Aunque Vosio tubo por 
cierto que Iria debía reducir
se a Compostela , su sitio no 
puede removerse del lugar 
que hoy ocupa la Villa del 
Padrón , como se demuestra 
en el TQm .19. pag. 3. por las 
distancias que el Itinerario 
pone de esta Ciudad, respec
to de la de Aguas Celenas, y 
de Lugo. Vease el lugar ci
tado donde se hallarán otras 
memorias que distinguen , é 
ilustran á este pueblo.

Libunca. Entre los pue
blos que Ptolomeo expresa 
con el nombre de Lucenses, 
por tocar ala jurisdicción del 
Convento de L u go  , es el 
que tenia el nombre de L i 
bunca , cuya situación es bas
tante desconocida , aunque 
algunos escritores tienen por 
cierto , que cstubQ situada ea 
la ensenada que forma el mar 
cerca del F erro l, y  la Corti
na , en que Mela pone la em
bocadura de los rios Mearo é 
Iv ia  , y  de otros dos de poca 
fama entre los naturales de

Pueblos de la jurisdicción , &c. jp

que Kan puesto su diligencia 
en ilustrar á Mela con sus 
correcciones y  notas, halla
mos , que Hermolao Bárba
ro , y otros eruditos leyeron 
en el cap. 1 . lib. 3. Peralta 
dúo Mearus > ér Narius exit 
in Libunca. Si esta lección 
fuera conforme al original de 
Mela, tendríamos por ciertq, 
que Libunca , según el testi
monio de este Geógrafo , es\ 
tubo situada cerca de la em 
bocadura de los rios que lla
ma Mearo , é Ivia , cuyos 
nombres corresponden á los 
que hoy se dicen Mero , y 
Yuvia. Pero siendo tan va
rias las lecciones del citado 
texto , como se puede ver 
en las ediciones modernas de 
Mela , no podemos confiar 
en la lección de Hermolao 
Bárbaro , que puso Libuncaf 
sin otro fundamento que el 
de hallar este nombre en las 
tablas de Ptolomeo.

Nocla. Plinio menciono 
este pueblo en la región de 
los Caporos, aunque en ri
gor debia ponerse en los Pre- 
samarcos entre los rios Tam
bre y Sar , como se advierte 
en el T om . 19 . de la España 
Sagrada , pag. 12. Digo esto 
en la suposición de que Noe^

C 4  la



la sea el mismo pueblo, que seo sobre si la Sede Episcopal 
al presente se dice Noya, co- Noviense corresponde á h  
mo quiere Harduino,porque Villa de N oya , es necesario 
a la verdad esta V illa  está si- probar primero h  existencia 
tuada junto al rio Tambre. de tal Obispado.

Novium. Ptolomeo ex- Ocelum. Entre los pue-

4o España Sagrada. Trat.  76. Cap.

presa el nombre de este pue
blo en la región de los Ar- 
tabros, y  hácia la embocadu
ra del Tambre. Algunos es
critores juzgan, que esta po
blación es la misma que Pli -

blos pertenecientes al Con
vento juridico de L u g o , po
ne Ptolomeo el que se lla
maba Ocelum , que algunos 
reducen al que hoy se dice 
Otero de Rey. Yerran gran-

nio llama Noela , por lo que demente los que confunden 
la reducen también á Noya; esta población con la otra 
pero los nombres son dife- del mismo nombre que to- 
rentes , y  muestran distintos caba á la Chancilleria.de As- 
pueblos , cuya situación no torga, y  para distinguirse de 
es fácil fixar con alguna pun- la Lucense , se d ixo  Ocelum 
tualidad por no hallarse me- Durit por estar a la ribera 
moría de ellos en el Itinera- del Duero, 
rio que usaban los Romanos. Olina. Ninguno de los
Vaseo en su Catálogo de los escritores antiguos fuera de 
Obispados de España , que Ptolom eo, hizo memoria de 
está en el cap. 20. de su Cro- esta población del Convento 
nica , dice lo siguiente : No- juridico Lucense. Desde los 
viensis. Novium Ptolomao in Romanos hasta ahora no se 
Gallecia ponitur, ér sunt, qui halla monumento ni vestigio 
arbitrentur esse urbem eamy del mismo pueblo; de lo que 
qurf hodte Noya appellatury se colige , que desde siglos 
sed an de ea dieatur Episco- muy remotos ha faltado su 
fus Noviensis, penes eruditio- existencia » 5  a lo menos que 
res esto judicium. Hasta aho- se le ha dado otro nombre 
ra no se ha descubierto en diverso del antiguo, 
los monumentos de nuestras Pincia. E n  las tablas de
Iglesias el titulo de Novien- Ptolomeo se coloca entre 

P fr <lue > además de la los pueblos Lucenses uno 
dificultad que reconoce Va* lhm $Q  Pimía. Otro del

mis*



Pueblos de la jurisdicción, 41
mismo nombre se lee en el 
Itinerario de Antonino en el 
viage que pone desde Astór- 
ga á Zaragoza por la Canta
bria , que algunos reducen á 
Valladolid , oponiéndose al 
di&ámen de Z u rita , que afir
ma que Pimía distaba algu
nas millas de la referidá C iu 
dad. Esté mismo Escritor 
advierte en sus notas al It i
nerario , que en los Gallegos 
Lucenses hubo otro pueblo 
con el mismo nom bre, cuya 
situación correspondía a su 
parecer a la que hoy tiene 
Peñafiel ; en lo qual se enga
ñó mucho este Autor , redu
ciendo & Pimía de los L u 
censes una V illa tan distan
te del Convento juridico de 
Lugo. Es mas verisím il, que 
el sitio de Pincia Lúceme fue 
en los cotos que pertenecen 
al célebre monasterio de; Sa
nios, en cuyo archivo se mam 
tienen donaciones Reales del 
coto que se dice Pincida, que 
parece verdadero vestigio de 
aquella antigua población.

Pons Nevitf* A  34. m i
llas de distancia de la Ciudad 
de Lugo caminando desde 
aqui a Astorga , pone el Iti
nerario un pueblo llamado 
Pons Neviée, en cuyo lugar 
substituyen algunos Códices

el nombre de Novio. De un 
pueblo asi llamado y  perte¿ 
neciente al Convento de L u 
go , queda ya hecha memo
ria con la autoridad de las ta
blas de Ptolomeo. Pero* ha-» 
liándose éste situado en los 
Artabros cerca del rio Tam 
bre, no queda lugar para pre
sumir que el Itinerario habló 
aqui de esta población, des
cribiendo el viage que se ha
cia desde Praga á Astorga, y  
poniendo entre esta Ciudad 
y  la de Lugo el pueblo que 
se decía Pons Neviae,

Talamina. Este pueblo se 
lee con este nombre en Pto
lomeo , y  se cree ser el mis** 
mo que el Itinerario de An« 
tonino escribe Tim alino , b  
Tim alano, el qual pertenecía 
a la jurisdicción de Lugo , y  
distaba solo 22. millas de es
ta Ciudad caminando desde 
ella h la de Astorga. Es m uy 
verisímil que sus vestigios sé 
conservan en el que hoy se 
dice Villar Telin , donde se 
hallan rastros de la via m ili
tar.

Trigundo. Señalándose en 
el Itinerario de Antonino las 
poblaciones, por las quales 
se pasaba en el viage maríti
mo que se hacia desde Braga 
a Astorga, y  que se concluía

eo



España Sagrài 
cn gì pueblo llamado Gran* 
dimiro j se pone por pueblo 
en que se,hacíanla .primera 
mansión terrèstre el que se 
llamaba Trigundo* cuya situa
ción era à 30. millas antes de 
llegar à la C oruna-Zurita en 
sus notas al Itinerario ad
vierte que el nombre de este 
pueblo en el Codice Ñapo* 
litano es Triginido ; pero ni 
de éste, ni de Trigundo se 
halla attualmente vestigio 
por donde podamos colegir 
4 que población deba redu
cirse.

Turuptiana. Ptolomeo p o 
ne entre los pueblos Lucen- 
ses el que se decia Turuptia-  
na,i.del qúal no ha quedado 
memoria alguna en los rm> 
numentos posteriores al tiem
po de lós Romanos.

Turriga. Es igualmente 
desconocido el pueblo^ que

mismo Geografo pone en 
la jurisdicción del Convento 
de Lugo con el nombre de 
Turriga, ò como se lee en el 
Codice Palatino Tumba.

Veca. Solo Ptolomeo ha* 
<¡e mención de este’ pueblo 
del Convento Lucense. Ber* 
ció en sus notas à las tablas 
de Ptolomeo, creyó que P li
nio hizo memoria de esu
poblacbn en suJibro 4 . cas
f ' :

la .T ra t, y  6. Cap.
pít. 20. E s  cierto que en va
rios exemplares impresos de 
P Jin ió , se leen en el lugar ci
tado estas palabras Portus 
eorum Vesci, Veo a. Pero Har- 
duino advirtió , que este tex
to debia corregirse leyendo 
Portus eorum Véreasueca, y 
quando la lección de Vesci, 
Veca fuese legítima , no se 
podría afirmar que Plinio 
mencionó aquí el pueblo 
que Ptolom eo puso en los 
Gallegos Lucenses con el 
nombre de Veca; porque Pli
nio habla expresamente de 
los Cántabros llamados Gr- 
genomescos , los quales esta
ban en la costa antes de lle
gar á la parte oriental de las 
Asturias , y  por consiguiente 
muy distantes de; los pueblos 
que pertenecían á la jurisdic
ción del Convento de Lugo.
- Vicus Sp acor m u  E l  últi
ma, pueblo que hallo en la 
jurisdicción del Convento 
Lucense , es el que se dixo 
Vicus Spacorum, el qual esta
ba en la costa. E l  Itinerario 
dé Antonino es el único mo
numento que nos ha conser
vado la memoria de esta po
blación, y  del mismo se co
lige cjue pertenecía al Con
vento de L u g o , por ponér
s e l a  el viage marítimo des

de
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de Braga á Astorga después sin duda pueblo Lucense co- 
de Aguas Celenas , que era mo dexo dicho.

C A P I T U L O  VI.

A N T I G Ü E D A D  D E  L A  R E L I G I O N
Christiana en la Ciudad de Lugo , y  establecimiento 

de su Sede Episcopal.

LA  diligencia con que en 
los tomos anteriores se 

ha examinado y  probado con 
irrefragables testimonios la 
predicación del Santo E van 
gelio por el ministerio de los 
gloriosos Apostóles Santiago 
y San Pablo , y de los siete 
Apostólicos en todas nues
tras provincias; me excusa al 
presente de repetir las prue
bas de este asunto , debiendo 
solo contraherme á exponer 
Jo que en orden a la Ciudad 
de que trato , consta por Jas 
memorias y  escrituras anti-* 
guas, acerca de la anticipa
ción con que en ella sead* 
mitió el Evangelio , respetto 
de otras poblaciones del Im 
perio Romano. Habiendo el 
Apóstol Santiago anunciado 
la Fé de Jesu-Christo en Ga
licia , y en otras regiones 
de la Provincia Tarraconense 
por la ribera del E b r o , dexó 
en la parte mas occidental

dos de sus Discípulos llama
dos Atanasio y Teodoro, 
que continuasen en aquellas 
partes el celestial empleo de 
su Maestro , y  puso en las 
principales Ciudades los pas
tores que confirmasen en la 
fé á los recien convertidos, 
y  ordenasen presbíteros se
gún lo pidiese la extensión 
del Santo Evangelio. Siendo, 
pues, tan constantes los tes
timonios con que se halla 
probada esta prerogativa de 
nuestra España, y  en espe
cial de la Provincia de G ali
cia , no puede dudarse que la 
Ciudad de Lugo , como tan 
principal en el Imperio R o 
mano y como Convento ju
rídico, cuyas leyes y costum
bres debían seguir los pue
blos de su jurisdicción , fue 
una de las primeras que logra
ron por el ministerio Apos
tólico el conocimiento de 
Jesu-Christo y de su Evan«-

ge-



geüo, para que de ella como de los siglos mas remotos, 
de capital se extendiese la re- aunque no en todos tenga» 
ligion á  otros pueblos meno- mos testimonios tan autén- 
res; y asimismo Obispos que ticos!, qoqio el que nos dé
la gobernasen y mantubiesen xó Idacio en su Cronicón 

que había recibido hablando en el siglo V , de 
del Apóstol Santiago. Agrestio Obispo y Metropo-

L o s antiguos estaban tan litano de Lugo* L a  misma 
persuadidos de las referidas verdad se halla testificada 
verdades, que no dudaban en privilegios de los Reyes 
testificarlas como ciertas en Don Alonso I L  y  I I I  , cii-

España Sagrada. Trat. 76. Cap. £

los privilegios y  escrituras 
públicas. Es muy notable el 
que el R ey Don Ordoño I I . 
dio en favor de la Iglesia 
de Lugo en la era 953. año 
de 915 , pues hablando de la 
Catedral de esta Ciudad con
sagrada à la Virgen Maria, 
dice de ella y de su Sede 
Episcopal : Cujus Ecclesìa, 
seu Sedés venerabilissima dig- 
noscitur esse fundata in Urbe 
Lucensi provìncia Gallerìa 
ab ipso inicio predìcationis 
Apostolica primitive Ec
clesie. Este privilegio tiene 
ya la venerable antigüedad 
de 873 anos, y  diciéndose 
en él que el conocimiento 
que se tenia de venir esta Se
de desde los tiempos primi
tivos de la Iglesia, era funda
do en una constante creen
cia , se colige que esta par
ticular gloria de la Iglesia 
de Lugo traía su origen des-

yas expresiones pueden verse 
en los Apéndices del Tomo 
presente.

En  vista del especial be
neficio que esta Iglesia reci
bió del Apóstol Santiago, no 
es de extrañar la devoción 
con que los fieles de esta 
Diócesis le veneraron como 
a Patrono. Tenemos testi
monio de esta antigua de
voción en las primeras es
crituras que se dieron des
pués de la irrupción de los 
Arabes, fundándose y  dotán
dose el monasterio de A ve- 
zano , b Meylan dedicado al 
nombre del Santo Aposto!. 
E n  uno dado en tiempo del 
Obispo Odoario , que fue el 
primero que presidió en esta 
Sede después de la venida 
de los Arabes, se lee hablan
do con Dios del Apóstol 
Santiago: Quem tu exaltare 
in gloriam tuam fecisti, &

no-



A ntigüedad de la
¡¿tobis, Domine, Patronum ins* 
jfituistt. Por otro del mismo 
¡Obispo Odoario tenemos no* 
ticia de muchas Iglesias con- 

fsagradas al Santo Apóstol, co*. 
Jm o las de Santiago de Boenti, 
¡(Santiago de Queyrico, San- 
tiago de Formad , &c. E n  

¡otro del año de 1030. dado. 
|por Desterigo descendiente 
|de los fundadores./se lee ex
presamente la tradición que 

i en aquel tiempo se tenía de 
la predicación del Aposto! 

|en España : Mittens Sane-, 
|tos Apostólos. suos predica-*
re Evamelium in universum j - ¿? ^
■mundum, 6* confirmaré in f i - 
de credentes in Christo; ex qui

pus umis ZebedA fiiius His
panice sor ti tus, Gallería jin i- 
bus est locatus.

Algunos escritores mo
ldemos han pretendido com
probar la antigüedad de la 
(Religión eñ Lugo , y  la fun- 
: dación de su Sede por el 
IAposto! SaiUiago, dando.no-, 
: ticia de un Discípulo que 
dexó en esta Ciudad por pri
mer Obispo de su Sede. G il 
González le llama Agapito, 
pero el Doétor Pallares ad
vierte la equivocación del 

(nombre diciendo, que pudo 
(ser yerro del traslado que le
yó  González, y que debía

R elig ió n } fárc. q  t
leerse Capito, de quien ase* 
gura se tenia en Lugo una 
general tradición reconocida 
por los Historiadores , y  ca
lificada con número de testi
gos de haber sido Prelado cte 
aquella Ciudad elegido por 
el Apóstol Santiago. De San 
Capito tratan las Adas dé 
los Santos de Botando en ef 
dia 7 de Marzo, y en el §, 2, 
se prueba, que ni este Santo ni 
otros que se mencionan con 
é l , fueron Obispos de E s
paña. En el Martirologio R ót 
mano en el día 4. de Marzo 
se Jee asi : Apttd Chersonesuní 
passio SanBorum Episcoporum 
Basiiii, Eugcnii, Agathodo- 
r i , Elpidii, ¿Etherii, Capito 
nis, Ephran , Hestoris , &  
Arcadii. De este lugar sé 
aprovecharon los artífices dé 
los Cronicones, que con gra
ve injuria de nuestra historia 
se publicaron con los nom
bres de Dextro , y  HauberfÜ 
para lisonjear el gusto de mu
chas Ciudades y Sedes*'Epís-f 
copales de España,. Porque 
no expresándose en el Mar
tirologio Romano ni en otros 
los pueblos , de donde los 
Santos de que ê hace memo^ 
ria en dicho dia fueron Obis
pos ; y haciéndose en Estra* 
bon memoria de una Ciudad

de
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de España llamada Gherrone- 
so situada cerca de Sagunto, se 
tuvo ocasión para confundir 
con este nombre la de Cher- 
soneso,:Colonia de los Hera- 
cleotas y donde aquellos San
tos padecieron m artirio, y  
aplicarlos a varias Sedes de 
España, dando á Lugo á San 
O p ito  , y diciendo que este 
Santo y  sus compañeros se 
juntaron en la Ciudad de: 
Cherroneso cerca de Valen
cia para celebrar Concilio, 
y que aprisionados allí fue
ron despojados ;de sus bienes, 
y condenados á muerte. £ 1  
Do£tor Pallares no solo dio 
su asenso a este fingido testi
monio ,.sino que pretendió 
autorizar esta memoria con 
ej nombre de Calixta Í I . que 
dice .haber insinuado que 
Santiago eligió a San Capito* 
para Prelado de L u g o , y que 
este Santo fue uno de los tres
Discípulos que dexó en los 
lugares circunvecinos de esta
Ciudad.

L a noticia que de San 
Carito se dá en los falsos Cro
nicones de D extro , y  Hau- 
berto-poniéndole por primer 
Obispo de la Iglesia dé Lugo, 
daba motivo para sospechar 
que la veneración y culto 
que se ha tenido en esta Igle-

sia, no se htf fundado en mas 
abonados testimonios que los 
de aquellos impostores des
preciados ya en todo el mun- 
doJiterarioiPeroran dignisi. 
mo Capitular detesta Iglesia 
vindicó su honor en esta par. j 
te d iciendo, que en ella no ¡ 
se celebraba la memoria de ! 
algún Santó desconocido, !
solo en virtud de lo  que fin- j 
gieron los autores de los fil- | 
sos Cronicones. Para prueba \ 
de esto, alega un monumen- ! 
to escrito y  autorizado, del l 
qual consta que la memoria i 
de S. Capito era ya célebre en 
esta Iglesia en principios del 
siglo X I V ,  como se demues
tra por una A d a  Capitular 
del año de 1626 . de la qual 
consta , que habiéndose jun- * 
tado¡ e l Cabildo para tratar de 
la reedificación de la sillería f 
dél C o ro , se resolvió que el f 
escultor pusiese después de f 
las efigies de* la Virgen Ma- f 
ria , y  de los Apostóles y f  
Evangelistas, la de San Ca- | 
pito Mártir y  Obispo en la | 
misma forma que estaba en | 
la sillería antigua hecha en | 
el año de 1320.  Esta consti- j 
tucion , pues , muestra con I 
evidencia, que la veneración 
que San Capito ha tenido en \ 
la Iglesia de Lugo, es mas an-

ti-



I  . A ntigüedad de la
|tit^ua que los falsos Crónico- 
In és ,  y  que b  jrnisirqL tuvo~ 
fsiempre por objeto las virtu- 
|des y,.méritos, de un Santo 
| que existió verdaderamente, 
f  y  ha merecido ser Celebrado 
; en la Iglesia universal, por 

haber derramado su sangre 
gpor:la-confesión del nombre 
f de Jesu Christo.

E n  ninguno de los mo*
\ numentos que se han'descu*
; bierto hasta ahora en las Igle*
. sias de España, se hace rae* 
f moría de que Santiago tuvo 

un Discípulo llamado Capi- 
l to, elegido por el Apóstol pa* 
ira  Obispo de la Iglesia de Lu- 
í go. N o hallándose, pues, otro 
f  fundamento para la creencia 

que se dice general y califi
cada en la Ciudad de Lugo, 
que el testimonio de auto- 

tres modernos apoyados en la 
; fingida autoridad de dos exk 
{ presados Cronicones; no ine- 
>. rece algún aprecio quanto se 

afirma del Discipulado y Dig-. 
ridad de San Gapito. E n  lo 
respetivo  al testimonié): de. 
Calixto I I .  que ■ alega»-ei D oc
tor Pallares debe decirse, que- 
aun quando este Pontífice hu*

R elig ión ,  ferc. 4 .J
biese escrito que el Apóstol 

; Santiago dcxó en Galicia tres 
Discípulos, no habría funda
mento para creer que, uno 
de ellos se llamó Capito y  
quedó por Obispo de Lugo. 
Masen vista de que el Papa 
solo nombra dos Discípulos 
llamados i Ataiiaáo y Te¡ó- 
doro , los quales se exprés- 
san, también sin otro alguno 
en la Epístola del Pontífice 
León I I I , en vano se pre
tende que aquel Papa insi
nuase la común tradición que 
Pallares atribuyó a la C iu 
dad de Lugo , no teniendo 
otro origen qüe la vitupera
ble liberalidad de los que qui
sieron honrar esta Iglesia Con 
sus ficciones.

, Debemos finalmente in
sistir , en que si la Iglesia de 
Lugo ha dado algún culto k 
San Capito en el tiempo ati  ̂
terior á la ficción de los Cro-i 
nicones , como parece por I¡r 
referida Afta capitular , esta! 
veneración no se ha dirigido 
sino al Mártir S. Capito del 
Chersonéso Thaurico , silf 
otro respefto que el de sus 
méritos, virtudes y martirio»

C A -
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C A T  A l  o G O  DE L O S  O B I S P 0 S
de la  S a n ta  Ig le s ia  de L u g o  h a sta  la  en tra d a  

J d e los S a rra cen o s*

/f8 España Sagrada. Trat, j$ . Cap. / .

A  verdadera gloria de la 
Santa Iglesia de Lugo 

íes la que dexo fundada en las 
¡memorias eclesiásticas , que 
tenemos de la predicación 
Apostólica en esta Ciudad^ y 
de la erección de su Sede 
Episcopal , á la que no púe-1 
de darse mas venerable an
tigüedad que la que consta 
de la tradición de nuestros 
mayores , testificada en tan 
auténticos monumentos, co
mo los que se han referido. 
No es tan apreciable el ho
nor; con que han pretendido 
ennoblecerla los que concia 
nuando su largueza , despües 
de haberla dado por su pri
mer Obispo á San Capito, 
nombraron los sucesores de 
este Santa én la Sede , y  en
tre: ellos algunos Mártires*1 
Porqtle no teniéndo la série 
de Prelados , con que llena
ron los Fastos de esta Iglesia 
en los quatro primeros si
glos , otro fundamento que 
su propio capricho, merece

despreciarse aquel esplendor 
por el baxo nacimfento que 
tuvo, reconocido y a , y  com 
probado hasta la evidencia 
por nuestros Críticos. L o  
mas seguro para lustre de es
ta Iglesia , es hacer aqtfi la 
ingenua confesión , que es
cribiendo los Catálogos de 
otras Iglesias muy ilustres, se 
ha hecho en esta obra de la 
España Sagrada acerca de la 
ignorancia que tenemos de 
los primeros Prelado^, por 
falta de memorias de aquellos 
remotos tiempos j suponien
do desde luego , no solo la 
existencia , sino la santidad y  
zelo de los que gobernaron 
esta Sede,manteniendo en su 
territorio la do&rina y  fé de 
Jesm Christo en aquel peli
groso tiempo de las persecu
ciones de los Emperadores > 
gentiles, y  arraigando y  ex
tendiendo la misma fe des
de la paz de la Iglesia, hasta 
fines del siglo IV .

Coafesando , p u es, que
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están desconocidos hasta aho
ra los nombres de los Obispos 
que presidieron en esta Sede 
en los quatro primeros si
glos , se ofrece primeramente 
examinar las pruebas , con 
que algunos escritores han co
locado en el catálogo de es
ta Sede un Obispo llamado 
Leon as, que asistió al C on
cilio celebrado en Toledo en 
el año de 400* N o se han 
gobernado estos escritores 
por testimonios tan desgra
ciados como los que corren 
con el nombre de Dextro, 
& c. sino por autoridad que 
leyeron en las Aftas del mis
mo C on cilio , según las anti
guas ediciones. Bivar sobre 
el año de 385. pone la subs
cripción del expresado Obis
po en esta forma : Leona de 
Gallicia Lucensis Urbis Con
vento , & municipii Celenis. 
D e donde colige el citado 
Escritor , que Leona fue 
Obispo de Lugo ; y el D oc
tor Pallares, fundado en eh 
mismo testimonio, pretende 
que Leona fue O bispo, no 
solo de Lugo , sino del mu
nicipio Celenense.En el T o 
mo 6. de la España Sagrada 
se trata del Concilio primero 
de Toledo desde la pag. 49, 
y  en la 65. se pone el princi- 

Tom. XL*

4 9
pío de las Aftas , según las 
ediciones de Sudo y de Loai- 
sa ; y  en las palabras exhi
bidas , colocadas al margen 
del texto de Su r io , ó como 
emienda , 6 como interpreta
ción que aclare la grande 
obscuridad de este lugar. E l 
Mro. Florez advierte , que el 
texto de Surio está sin alguna 
duda dim inuto, redundante, 
y  adulterado ; y  lo mas sensi
ble e s , que en las otras edi
ciones , y aun códices mss. se 
halla tanta confusión en esta 
parte , que no es posible de
ducir de su lección el senti
do legítimo que corresponde 
á esta parte de las Aftas del 
Concilio , ni menos1 compro
bar por ella que Leona era 
Obispo de Lugo al tiempo, 
de su celebración.

De esta variedad nació 
también, que el citado Bivar 
atribuyó i  Loaisa la presun
ción de que en el año de 
400. en que se celebró el 
Concilio I. de Toledo pre
sidia en Lugo Exuperancio, 
que fue uno de los Obispos 
que asistieron. E l fundamen
to que tuvo Bivar para afir
mar esto, es, que Loaisa pu
blicó el principio del C o n 
cilio , según lo haltó en otro 
C ó d ice , en que el último de 

D  los



los Obispos que se nombran Prelados en la forma que se 
es Exuperancio , siguiéndose lee en algunas ediciones, y  
inmediatamente a su nombre se menciona en Am brosio de

¿ o España Sagrada. Trat. Cap. 7.

las palabras : De GalliciaLur 
cernís Conventits, érc. ,  .

N o pudiendo , pues » sa
carse el verdadero sentido de 
la expresada clausula , ni por 
las ediciones, ni por los C ó
dices que se han descubierto 
hasta ahora , no queda otro 
arbitrio para el conocimien
to de la verdad , que el re
curso i  otros monumentos 
de aquellos tiempos. E l mas 
auténtico , y que declara me
jor lo que el Escritor de las 
Adas del Concilio quiso de
cir en la clausula exhibida, es 
el testimonio del Cronicón 
de Idacio al año de 400, don
de hablando del Concilio I, 
de Toledo , testifica la parte 
que tuvo en él Ortigio Obis
po de Celenes. Communican- 
te in eodetn Concilio Ortigio 
Episcópo , qui Coelenis fuerat 
ordinalus9 sed agentibus Pris- 
dllianistis pro Jide Gatholica 
pulsus faftionibus exulabat• 
Esto mismo es lo que se es
cribió originalmente en el 
principio de las A das. E l 
Obispo que debía nombrarse 
en último lugar en esta clau
sula es O rtigio, que subscri
bió el último de todos los

Morales lib. 1 1 ,  cap.4, lo que 
notó con gran acierto el Mro. 
Florez en el Tom ,6. p ag .yr, 
descubriendo el m otivo de 
la equivocación que se pa
deció en el orden con que se 
nombraron los Obispos que 
se hallaron en el Concilio. 
Dice pues el principio de las 
Adas , que se juntaron en 
Toledo los Prelados que allí 
se nombran , y  con ellos Or
tigio" , que era Obispo del 
M unicipio Celenes, que per
tenecía al Convento jurídico 
de Lugo , el qual Obispo, es
tando encendida, la persecu
ción de los Priscilianistas en 
Galicia , fue desterrado por 
seguir la ; dodrina católi
ca , de dicho Convento de 
Lugo.

De todo lo dicho resulta, 
que ni Leona , ni Exuperan
cio fueron Obispos de Lugo, 
según la clausula expuesta, 
por no ser ninguno de los 
dos sugeto sobre quién deban 
recaer aquellas palabras de 
Gallicia Lucensis urbis , érc. 
Resulta asimismo, que O r
tigio tampoco fue Obispo de 
Lugo , sino de Celenes M u
nicipio , que pertenecía á la

ju-



jurisdicción de esta Ciudad* 
Debemos también suponer, 
que si los pueblos sujetos à 
Lugo se hallaban condecorad- 
dos con Sede E p iscop al, no 
podía menos de hallarse esta 
dignidad en la capital. E s 
igualmente constante , que 
el Obispo de Lugo asistió 
al Concilio primero de T o 
ledo , como los demás de la 
Provincia de Galicia ; pero 
no distinguiéndose en las A c
tas las Sedes de estos Prelados, 
no podemos asegurar qué 
nombre tenia el de Lugo, 
quedando por tanto vacío el 
catálogo de esta Sede en el 
año de 400 , én que se cele
bró el Concilio.

Antes de comenzar el ca
tálogo de los Obispos indu
bitables de esta Sede, es ne
cesario desvanecer la equivo
cación de ótros escritores, 
originada de la memoria que 
Sigeberto Gemblacense hizo 
en el cap. 18 . de los escrito
res eclesiásticos de Idacio, 
Escritor del Cronicón , que 
tenemos con este nombre. 
Idatius , dice , Lemice His- 
paniarum urbis Episcopus 
Chronicam initiâtam d prim o 
Theodosii Imperatoris Cornu- 
¡atu composait. Quesnel pre
tende , que Idacio no fue

Catálogo dé
Obispo Lemicense, sino L u - 
cense , fundado en la residen
cia de éste Prelado en Aguas* 
Flavias , qué no era Sede 
Episcopal , sino Parroquia 
de Lugo. E l Cardenal de 
Aguirre , dice , que  ̂ bien se 
puede Componer que Id a
cio fuese Obispo Lemicense, 
como lo llama Sigeberto ; y  
al mismo tiempo Luceuse 
por hallarse la tierra de Le- 
mós én h  Diocesis de Lugo. 
E l  M ro. Florez examinó es
te punto con gran diligencia 
en el Tom . 4. desde la pa- 
gin. 308. donde resuelve, 
que Idacio no fue Obispo 
Lemicense v y  que el haber
le aplicado este título pro
vino de haber escrito él mis
mo haber nacido en Lem i- 
c a , Ciudad de la Provincia 
de Galicia : que el título de 
Lamecense , que otros le 
atribuyen, se funda solo en 
la eqüivocacion de Sigeberto 
haciéndole Obispo Lem i- 
cense, lo que pretendieron 
corregir por no haber en Es
paña Sede Episcopal de este 
nombre , pero sí Lamecense: 
que la propia Sede de Idacio 
fue la de Aguas-Flavias, lo 
que sostiene con otros erudí* 
tos , cuyos nombres expresa 
en el T om . citad, pag. 3 10 .

D  a L o

los Obispos. £ I



¿ 2  E s p a ñ a  S a g r a d a . T r a t, C a p . 7 .
Lo cierto es , que de ningún los sucesos que refiere. He-
modo se puede aplicar el 
nombre de Idacio á la Silla 
Episcopal de L u g o  , cons- 
tando de su mismo Croni
cón , que él era asnalmente 
Obispo quando presidia en 
Lugo otro Prelado llamado

A G R E S T IO ,

E s muy justo el encare
cimiento , que Sirmondo ha
ce del aprecio en que debe 
tenerse el Cronicón de! Ob¡S' 
po Idacio, por ser la fuente 
de donde han venido hasta 
nosotros excelentes memo
rias de los hechos que perte
necen á la historia , relativos 
d los Godos, Suevos, y  otras 
gentes en España y  Francia, 
las que se ignorarian sin el 
beneficio del referido escrito. 
Este mismo elogio es digno 
de repetirse en este lugar; 
porque tratando de las me
morias de Lugo, es constan
te que muchas de ellas serian 
desconocidas hasta ahora, si 
nos faltara lajuz que nos de- 
Xo aquel célebre Obispo , á 
quien se debe el mayor eré* 
dito por su autoridad, y  por 
su naturaleza en el país de 
que habla; y finalmente, por 
haber sido testigo oculac de

mos v isto , que sin embargo 
de que*la Sede Episcopal de 
Lugo se estableció en los 
tiempos Apostólicos, y  que 
desde ellos pasaron quatro si
glos hasta la irrupción de los 
Bárbaros en que necesaria
mente presidieron muchos 
Prelados en ella; carecemos 
de la noticia de sus nombres 
por falta de monumentos de 
aquel tiempo. Gracias á  Idá- 
cio , que nos comunicó en su 
Cronicón una noticia al año 
de 433 , en la que expresó el 
nombre del Prelado que pre
sidia entonces en Lugo. In  
Comenta. Lucensi, dice , con- 
tra voluntarem Agrestii L a - 
censis Episcopi, JPastor, én 
Syagrius Episcopi ordinantur* 

Pasqual Quesnel en sus 
notas sobre la Epístola X V . 
de San León  el Grande , trae 
en el mim. 6. estas palabras 
de Id acio , y acerca de ellas 
discurre en honor de la San
ta Iglesia de L u g o , coligien
do varias cosas que necesitan 
de un diligente y  prolixo 
exámem De la voz Comenta 
infiere, que en la Ciudad de 
Lugo se celebró en dicho 
año una junta de Obispos 
que trataron de la consagra
ción de Pastor y Syagrio. E n  

' va-
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varios lagares de su C ron i- estaba en ella la Sede del Me-
con hizo Idacio uso de la 
palabra Convenías, y  en to
dos ellos se manifiesta que el 
significado propio de aquella 
voz no es Concilio b Junta, 
sino Convento juríd ico, b 
Chancillería , entendiéndose 
por esto todo el territorio 
que estaba subordinado á la 
jurisdicción de la Capital. Asi 
al año 4 6 1. testifica , que los 
Erulos invadieron con m u
cha crueldad algunos lugares 
marítimos del Convento Lu- 
cense. E n  el de 462. que Re- 
mismundo destruyó los pue
blos marítimos del mismo 
Convento. A si habla tam
bién de los Conventos de 
Braga y Astorga, insistiendo 
siempre en el mismo uso que 
hacían los Romanos de aquel 
vocablo.

Mas importante es la ave
riguación de lo segundo que 
pretende el mismo Quesnel, 
coligiendo del texto de Ida
cio , que la Ciudad de Lugo 
era M etrópoli, y  no sufragá
nea de otra Sede como quie
ren algunos. ¿Por qué, dice, 
se juntan los Obispos en L u 
go , sino porque era Metro- 
poli? ¿Por qué en esta C iu 
dad se hicieron consagracio
nes de Obispos, sino porque 

T qw. X L

tropolitano? Bien notoria es, 
añade, la costumbre de que 
el Obispo se consagraba b ea 
la Iglesia a que era destinado, 
i> en la Ciudad Metropolita
na de la Provincia. ¿Por qué 
finalmente, concluye , escri
be Idacio que la consagración 
de aquellos Obispos era con
tra la voluntad del de Lugo, 
sino por intervenir aquí v io 
lación manifiesta de los C á
nones que prohíben la con
sagración de Obispo, faltan
do la noticia y consentimien
to del Metropolitano?

E l Mro. Florez escribió 
largamente del origen de las 
Metropolis en España en el 
Tom . 4 ,  en cuyo cap. 5. tra
tó del tiempo en que se in 
trodujeron las Metropolis 
estables , é independientes de 
la mayor antigüedad de los 
Prelados. Por lo que toca a 
las Provincias Tarraconense, 
Betica y Lusitania tiene por 
verosím il, que se establecie
ron en ellas las Metropolis 
luego que se publicó el Ca
non del Concilio Antioque- 
no , que declaraba por Me
tropolitano de la provincia 
al que presidia en la Ciudad 
Capital de ella. De G ali
cia discurre en el núm. 177 .

D  3 que



que no tuvo Metrópoli per- tropolis estables, que el de 
manente hasta después del discurrir lo  que parecía mas 
afio 43 3 . En  éste lo era Agres* verisímil. Esta consideración 
tio Obispo de L u go , y  no ha* me pone en una ir reprehen
diendo s id o , dice, esta Ciu* sible libertad de exponer lo 
dad Metrópoli estable antes que me parece mas fundado 
del m edio del siglo V I , pa- en orden á  las Metrópolis de 
rece que Agrestio fue Metro* G alicia, de que hasta ahora 
poütano solo por su mayor se ha tratado con grande obs- 
antigüedad. Muerto Agrestio, curidad. Habiéndose intro- 
fue Metropolitano Balconio ducido en España el uso del 
Obispo de Braga, que quan- Canon Antioqueno que or
do murió Agrestio tenia mas denaba la precedencia del 
de 30. años de consagración, Obispo de la Metrópoli ci

v il respecto de los demás, no 
hay fundamento para creer 
que admitido en las otras 
Provincias de España , no se 
recibiese igualmente en la de

$4 España Sagrada.  Traf. 76. Cap. 7 .  n

tocándole por su antigüedad 
este fuero* Desde Balconio, 
dice nuestro Escritor, no se 
halla exemplar de que Braga 
no fuese Metrópoli común 
y tínica de Galicia: y es muy G alic ia , C ierto es, que en es* 
creíble, que en alguno de los ta se hallaban situadas las dos
Concilios que huvo por en
tonces quedase esta Iglesia 
reconocida por primera S i
lla permanente.

L a escasez de monumen-

célebres Ciudades Braga y  
Lugo , ambas Conventos ju* 
ridicos, y  por tanto capaces 
del honor de Metrópoli. 
Cierto es también, que en el

tos relativos á la historia tiempo de introducirse el uso 
eclesiástica de estos tiempos, del Canon referido , sucedie- 
nos impide el exá&o conocí- ron las guerras de Vándalos 
miento de la condición de y  Suevos, que turbarían sin 
las Metropolis de estas Pro- duda la paz de las Iglesias, y
vincias. Por esta razón el Mro. 
Florez viéndose destituido 
de mejores luces, no halló 
otro modo para el desempe-

causarían varios desórdenes 
en su gobierno; pero nada 
de esto convence que en Ga
licia no se pusiese en pradica

no del asunto que se propu- el establecimiento del C o n 
so quando trató de las Me* cilio de Antioquia en orden



a las Metrópolis , í> que hu- ritorio que pertenecía ai Me- 
biese tal dificultad para po - tropolitano, y  que era distin- 
ner en execucion la perma- to del que abrazaba el C on- 
nencia de las mismas que obii- vento de Braga f en cuya Igle- 
gase á continuar el estilo de sia se estableció otro Metro- 
gozar el fuero de Metrópoli- politano, condecorándose asi 
taño el Obispo mas antiguo, aquellas dos Ciudades iguales 
Y o á lo menos estoy persua- en la nobleza y jurisdicción 
dido a que admitido el Ca- que recibieron de los Roma- 
non Antioqueno en España, nos. E llo  es, que todos los 
fueron señaladas las dos Igle* escritores entienden por el ex* 
sias de Braga y  Lugo para presado texto de Idacio, que 
Metrópolis de la Provincia Agrestio era Metropolitano 
de Galicia. N o  me inclino á en aquel tiempo ; y  faltando 
este didámen m ovido délos monumentoparaasegurarque 
argumentos que en prueba de esta dignidad le competía solo 
este asunto propuso Pasqual por la antigüedad de su con- 
Q uesnel, y  desató el M ro. sagracion en un tiem po, en 
Florez en el T o m .X V . cap.7, que ya habia cesado esta eos- 
sino del testimonio de Idacio tambre en las Provincias de 
que favorece á la Iglesia de España, parece mas probable, 
L u g o , insinuando el derecho que el derecho Metropolita- 
M etropolitico que gozaba su no convenia k la Iglesia de 
Obispo Agrestio en el año Lugo en virtud del Canon 
de 433 , que es decir, antes de Antioquia, esto es, con 
que se expresase en algún mo- la calidad de estable y per- 
numento anterior la misma manente, como se verifica en 
dignidad en otro Prelado de las otras Metrópolis, 
las Sedes de Galicia. En  el E n  esta conformidad, vin- 
expresado testimonio se re- dicando en el Tom . 37. las 
fieren las dos ordenaciones de Adas del Concilio I. de Ovie- 
los Obispos Pastor, y  Sya- do quanto á la clausula que 
grio hechas contra la volun- di ce : Lucen sis namque Sedes 
tad de A grestio , diciéndose, prius Metropolitana , .Bre
que se hicieron en el C on- charle fu it deinde subdita t d i
vento jurídico de L u g o , se- xe en la pag. 18 2 ,  que los 
Salando de este modo ei ter- PP, del Concilio afirmaron
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$ 6  'España Sagrada. Trat. 7 6 . Cap. 7.
esto con gran fundamento, tido parece muy verdadero lo
atendiendo a los varios esta
dos que tu vo  la Sede Lucense 
de<de principios del siglo V . 
hasta el tiem po de la celebra- 
clon del dicho Concilio. Por
que primeramente se halla, 
que en el mismo siglo V .  go
zaba su Obispo el derecho de 
Metropolitano; pero media
do el siglo V I ,  parece que era 
ya sufragáneo del de Braga, 
como muestra la asistencia de 
Andrés Obispo de Iría , cu
ya Sede se hallaba en el Con
vento jurídico de L u go  , al 
Concilio celebrado en Braga 
en el año de 5 6 1 , a que con
currieron también los demás 
Obispos de la Provincia de 
Galicia , por ser aquella C iu
dad la única Metrópoli que 
habia en ella. Pasado el año 
dicho de 5 6 1. sabemos, que 
el derecho Metropolitano que 
habia perdido la Iglesia de L u 
go en los años anteriores, se 
la restituyo por la propuesta 
del Rey Teodom iro, y con
sentimiento de los PP. del 
Concilio de Braga , que lo 
determinaron asi para facili
tar la celebración de C onci
lios , nombrando por sufra
gáneas de la Iglesia de Lugo 
las de T u y , Orense, Iria, As- 
torga y Britonia. En este sen-

que escribió el citado Qiies- 
nel, que hablando de esta nue
v a  determinación, por la que 
se concedieron à la Iglesia de 
L u go  los derechos de Metro
p o li, dice :̂ Qua non tam nova 
institutio mihi videtur , quam 
prístina instauratio : qua tu 
multuimi bellicorum occasione ¡ 
antiquitate posthabita , im
mutata crat, ut in unum Epis
copali omnia Metropolitica ju 
ra tune conjluxerint.

Volviendo ahora al testi
monio de Idacio en que dice 
haberse hecho dos consagra
ciones de Obispos en el C on
vènto Lucense contra la vo 
luntad de Agrestio, debemos 
sentir que por la brevedad de 
esta sentencia, y por la falta 
de otros monumentos acerca 
de este suceso, no podemos 
suplir la omisión que en él 
se hace de la causa, porque 
Agrestio se opuso à aquella 
ordenación. Dos motivos pue-* 
den ofrecerse de la resistencia 
de este Prelado , y  son el 
establecerse nuevos Obispos 
contra su consentimiento ch 
el territorio de su Metropoli, 
ò el de no arreglarse aquellas 
consagraciones à los Cáno
nes en que se determinaba la 
forma en que debían hacerse.

E s-



Catalogo de los Obispos. Agrestio*
Esto segundo parece lo nías años, cont’ados desde antes
creible, en vista de que la dis
ciplina eclesiástica se hallaba 
en este tiempo muy alterada 
en G alic ia , no solo por las 
guerras sangrientas con que 
los Suevos molestaban esta 
Provincia , sino por las malas 
doctrinas que la infestaban. 
E llo  e s , que el mismo Idacio 
en él prefacio de su C ron i
cón haciendo memoria de los 
grandes males de aquel misera
ble tiempo , pone entre ellos 
las indiscretas creaciones que 
se hacían, y  afeaban mucho el 
estado Eclesiástico. E t quod 
est, dice , luBuosius intra ex- 
tremam universi orbis Galla* 
ciam deforment ecclesiastici or- 
dinis statum creafionibus indis• 
cretis , érc• E n  todo caso , el 
Obispo Agrestio m ovido de 
su zelo se opuso con libertad 
y valentía á aquellas consa
graciones por el vicio que ad
vertirla en ellas.

N o  se puede averiguar el 
tiempo que duró el Pontifi
cado de Agresrio. E l  Mro. 
Florez , que com o he dicho, 
fu e?de parecer que la digni* 
dad de Metropolitano con
vino á este Obispo por ra
zón de su antigüedad , se in* 
dina á que á lo  menos pre
sidió por espacio de unos 23

del año 41 o , hasta después 
del 4 33 .D eaq u i colige , que 
su Pontificado flie muy lle
no de ocasiones de merecer, 
por haber vivido en é l^ o -  
bierno de su Iglesia en el 
tiempo mas lamentable que 
ofrece la historia de España. 
En su tiempo se verificaron 
las irrupciones de los Barba
ros , las sangrientas hostilida
des que causaron , las terri
bles plagas de hambre y pes
tilencia , y  los tristes sucesos 
que se originaron de la en
trada de los Godos. Los Vá n
dalos , que se apoderaron de 
G alic ia , se armaron contra 
los Suevos. Vencidos aque
llos continuaron éstos las 
hostilidades contra los G a
llegos. Podemos suponer, 
aun en el caso de no haber 
sido tan larga la presidencia 
de Agrestio , ni de haberle 
tocado la dignidad de Me
tropolitano por su mayor 
antigüedad, sino por el fuero 
propio de Ja Iglesia , como 
capital del Convento jurídi
co Lucense , ¿ igual con Bra
ga en aquel honor , que 
efectivamente filé* sil - presi
dencia de mucho trabajo y  
mérito á causa de los gran* 
des, iufoitunigs* y sobresal-



M sjjaña S a g ra d a . T rat. j 6 . Cap. 7. 
los que llenaron codo aquel 
tiempo*

Examinase si se celebró en 
Lugo algún Concilio contra :
los errores de Prijseiliano 

en el siglo V*

Llegado el año de. 447, 
Santo T orib io  Obispo de 
Astqrga , y  amigo; <del Papa 
San 'León , que desde el año 
440 gobernaba la Iglesia, de
seando extirpar enteramente 
de la Provincia de Galicia la 
seda de Prisciliano , que la 
inficionaba, escribid una car
ta á dicho Santo Pontífice 
por un Diácono de la Iglesia 
de Astorga llamado Pervin- 
c o , pidiendo remedio opor
tuno para los graves daños 
que causaba la expresada sec
ta. E l Papa San León respon
dió, alabando el zelo que mo- 
via á Santo Xoribio por la 
conservación de la verdad de 
la Fé C ató lica, y  ordenando 
que para arrancar de raiz ia 
mala doctrina de Prisciliano 
se juntase Concilio de todos 
los Obispos de las Pro yin-; 
cías de España , á las quales 
dirigía también el Santo Pa
dre sus cartas, las que debiafr 
ponerse en manos de aque? 
líos Prelados ppr ia dUigenr

eia del Santo Obispo de As- 
torga, Encargó también San 
L eon , que en caso de no po
der juntarse Concilio general 
pór embarazarlo las grandes 
dificultades qué se ofrecían 
en aquel tiem po, à lo  menos 
se juntase en Galicia un C on
cilio de todos los Obispos, 
para lo que daba comisión à 
los Prelados Idacio , y C e- 
ponio y  al mismo Santo 
Toribio.

Sábese que la orden del 
Santo Padre Leon se cumplió 
quanto al Concilio general, 
concurriendo à él los Prela
dos de todas las Provincias de 
España, à excepción de los 
de Galicia , que no pudieron 
asistir por hallarse domina
dos de R ey  diverso ; pero 
los PP, del Concilio procu
raron suplir esta falta remi
tiéndoles la Regla de la Fé, 
que se había formado con
tra los errores de Prisci- 
liano. N o  es tan constante 
que además de este Concilio 
general: se celebrase otro pro
vincial en Galicia por la di
ligencia de los ¡ Obispos T o 
ribio , Id acio , y  Ceponio, 
pero se hace muy probable 
haberse tenido este Concilio, 
por el testimonio del C roni
cón de Id ac io , ^que al año

de
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de 447 dice : Qjie el Diá-, Balcomo ,' que era entonces
cono Pervm co traxo el es
crito de San León contra los» 
Prisci bañistas , y  carta para 
Santo Toribio , en que sé 
contenia quanto era necesa
rio para defensa de la Fé C a 
tólica , y  para remedio de» 
las blasfemias de Prisciliano, 
afirmando, que este escrito 
del Papa fue recibido por 
algunos Obispos de Galicia 
con cierta falacia , y  engaño
so disimulo. Del S ínodo, eri 
que sucedió lo que Idacio 
refiere eri este pasage debe, 
según creo, entenderse lo que 
el Obispo Lucrecio dixo a 
los PP. que se juntaron en el 
Concilio I. de Braga de lo: 
que pasó en el tiempo en 
que la heregía de Prisciliano; 
infestaba las regiones de G a
licia : Beatissimus Papa Ur- 
bis B.om¿e Leo , qui qitadra * 
ge simas fere extitií Apostoli. 
Petri successor , per Turibiim  
Notarium Sedis su¿e ad Sy~ 
nodam Galliciee contra impiam 
Priscilliani seBam scripta sua 
direxit. De orden del mismo 
Papa León,dixo también L u 
crecio , que los Obispos de 
las otras Provincias, habien
do celebrado Concilio , diri
gieron la Regla de la Fé con
tra la heregía de Prisciliano á

Obispo de la Iglesia de Bra
ga. T odo esto , juütorconel 
a&ivo zelo que resplandeció 
en Santo T o rib io , y e n  los 
Obispos Idacio, y Ceponio 
para cumplir la orden que el 
Papa León les dio ,de .juntar, 
los Prelados de Galicia en 
Concilio  para condenar la 
heregía de Prisciliano, argu
ye , que efeétivainente se tu
vo  este Concilio, para leer y  
admitir los escritos del Papa, 
y  la Regla de fé de los Obis
pos de España * y  determi
nar lo demis que se juzgase 
necesario para establecer la 
do&rina sana contra los erro
res á que algunos.se hallaban 
inclinados.

N o  pudiendo descubrir
se con certeza por algún mo 
numento antiguo la celebra
ción de Concilio particular 
en Galicia para condenar la 
se&a de Prisciliano , mucho 
menos podremos determinar 
pueblo para la junti que pu
do tenerse de los Obispos d a  
la expresada Provincia. Sin  
embargo, habiéndose publi
cado el Tom . X V I . de la E s
paña Sagrada, y en él las me
morias de Sto. Toribio Obis
po de Astorga, en que elM ro; 
Florez trató con su acostum

bra-



So España Sagrada, T rai, y  6. Càp. y .
brada erudición dei zelo con con carta para el Santo Pon-
que se exercitó el Sahto Pre
lado en el remedio deJ los 
grandes trabajos que^se pade
cían en Galicia can el moti
vo de los Priscilianistas, no 
faltaron personas de mucha 
autoridad, que extrañaron la 
omisión dé habar arriesgado 
N, A utor la verisiinilitiid de 
que el Obispo de L u go  pro
movería la celebración del 
Concilio que Santo Toribio 
debió juntar en Galicia por 
orden de San L eón  Papk ; y- 
que el mismo Prelado de L u 
go convocaría los Obispos al 
Concilio , y presidiría en él 
como Metropolitano de la< 
Provincia-La pretension de 
esta verisimilitud, se dirigía á; 
que se apoyase quando se es
cribiese el Tona, presente, la 
noticia k que se daba el nom
bre de tradición, la quul s¿> 
creía antigua y perpetuada 
en e l altar de San Froylan 
que existe en la Catedral de 
Lugo. Veese en él la efigie 
de Santo Toribio pintada, en 
Cuya circunferencia se lee uir 
letrero que dice; haberse ce
lebrado Concilio en tiempo 
de este Santo en h  Ciudad 
de Lugo por los años de 444,; 
Santo 'T orib io  envió á su 
Diácono Per vinco k Komi

ttfice León  en la primavera 
del año 447 , como discurre 
bien el M ro. Florez en el 
Tom . citado pag. 98 , fun
dándose en que la respuesta 
del Papa se dio en 2 1  da J u 
lio  del mismo año. C o n o 
ciendo, pues , que la inscrip
ción que se dice del altar de 
San Froylan , no podia com 
ponerse con la verdadera épo
ca del Concilio que no pu
do celebrarse hasta el referido 
año de 4 4 7 , eu que^ vino la 
orden d e l Santo Pontífice 
L e ó n , alegaron los señores 
pretendientes de la dicha ve
risimilitud , que la ligera an- 
tidipacion de años que se ha
llaba en el letrero, no debía 
falsificar la verdad de una me
moria conservada en la tra
dición , y  acreditada en los 
monumentos fidedignos de 
aquel tiem po, entre los qua- 
les era uno la carta del Papa 
San León á Santo T orib io  
Obispo de Astorga. E n  este 
discurso no se halla otro apo
yo p^rapomprobaciondeque 
se tuvo en L u go  un C onci
lio en tiempo de Santo T o 
ribio , sino el letrero moder
no del altar de San Froylan, 
que sin verdadero fundamen
ta  se dice apoyado en la tra-

di-
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dicion. E n  medio de esto lie- refirió los fundamentos
garon las quexas de los seño
res pretendientes á tanto gra
do, que se explicaron dicien
do haber sido la omisión del 
P* Florez efe&o de su preocu
pación y sentimiento particu
lar , y que no querían hacer 
largas reflexiones sobre este 
asunto, considerando que se
ria 1 desdicha grande y  desor
den mayor de la Esp a ñ a  
sag rad a  , el verse precisada 
d llenar el Tom. siguiente con 
las correcciones de lo que lle
vaba dicho en el antecedente.

E n  el Tom . VI* había de ■ 
clarado el Mro. Florez su dic- 
támen acerca del pueblo dél 
expresado Concilio, en supo
sición de haberse celebrado, 
diciendo,.que le parecía lo 
mas verisímil haberse tenido 
en Braga , fundándose en la 
costumbre de celebrarse los 
Concilios en la M etrópoli, y  
en el hecho de los Obispos 
de las otras Provincias que 
remitieron la Regla de Fé á 
Balconio Obispo de Braga , ó 
por ser Metropolitano, ó por
que en aquella Capital se ce
nia la junta de los demás Pre
lados.

N o se contentó N . erudi
to con proponer su di&ámen 
sobre este asunto, sino que

<5>
que

se hallaban en favor de otros 
pueblos. E n  el mismo Tom . 
y pag. en que se explicó en 
favor de Braga, declaró lo 
que traen las lecciones de 
Santo Toribio en el nuevo 
rezo , poniendo después de 
hablar del Concilio de T ole
do el que se tuvo por dili
gencia del Santo en el muni
cipio que nombran las lec
ciones Ullenense. E n  la pag, 
antecedente refirió lo mas fun
dado que se puede alegar en 
favor de la Metrópoli de L u 
go, á la qual tocaba, el muni
cipio de Aguas Celenas.Don 
Juan BautistaPerez, Canóni
go de la Santa Iglesia de T o 
ledo , y luego Obispo de Se- 
gorve , reconoció con gran 
cuidado los Códices antiguos 
y  mss. de los Concilios de 
España para remitir al Pap* 
Gregorio X II I .  una colección 
de los que se celebraron en 
estas Provincias. Después de 
dicho reconocimiento , for
mó una Cronología de los 
Concilios que se publicó en 
el Tom  2. de la España Sa
grada pag. 19 1. E n  ella se lee 
la siguiente memoria relativa 
al Concilio de que hablamos 
Aquictflinense, vel Cálmen
se , habittm Aquis-Calinis in

Gal-



<fi España Sagrada. T rat. 7 6 . Cap. 7 .
Galteecia,ut in ipso dicte ur. bido. P or lo que toca ä núes-
Fertur Impressum conjunBum 
mm primo Tötet am* Est, au- 
tem congregatum jussu Leonis 
Pap¿e , ut constat ex ipsius 
Epistola ad Turibium Episc. 
Asturicensem, data Coss* Cab 
lipio , &  Ardabure , id est* 
an* Christi 447.

tros escritores es cierto lo que 
dice Baronio , y  del mismo 
parecer fue el C l .  Mariana 
que al año 454, dice : Junta- 
ronse los Obispos como les era 
mandado en Cetenis pueblo de 
Galicia. Juntos que fueron 
por sus votos , condenaron la• « *

E l  Cardenal Baronio en doctrina de Prisciliano, 
sus Anales Eclesiásticos al Don Nicolás Antonio en su 
año447 núm. 16  escribe,que Bibliot. V et. man. 1 5 0 ,0 0  
el Concilio de Galicia fue dis- solo sostiene que se celebró 
tinto del que celebraron los Concilio en Galicia con la
Obispos de Jas otras Provin
cias, cumpliendo la orden co
municada por San León Pa 
pa á Santo Toribio. De los 
lugares en que se tuvieron di-, 
chos Concilios cree , que el 
uno se celebró en Toledo

heregía de Prisciliano, sino 
que prueba que las A das dé 
este Concilio son las mismas 
que andan publicadas en las 
colecciones con el nombre 
de Concilio I* de T oledo, 

H abiendo, pues , mani-
con asistencia de todos los festado el M ro. Florez con 
Obispos de España, á excep tanta sinceridad y erudición 
cion de los de G alic ia ; y que las luces que tenemos para 
el segundo se celebró en el conocimiento y com proba-* 
municipio de Ceíenes que" cion de haberse celebrado 
pertenecía al Convento juri- Concilio en Galicia en tie/n- 
dieo de Lugo, y que asi coas- po de Santo Toribio , y del

- i 1 _ 'taba de los antiguos monu
mentos , á los quales asentían 
los escritores modernos de 
España. Pagi en sus notas á 
Baronio , consiente con este 
Cardenal alegando la interlo
cución del Obispo. Lucrecio 
en el Concilio t i .  de Braga,

pueblo en que se puede creer 
haberse tenido, es muy in
justa la acusación que se lé 
hace dé haber omitido lá ve
risimilitud que se pretende 
sin otra prueba que la Ins
cripción moderna que  ̂se lee 
en el altar de San F ro y lan , y

__l- o-_-— nr -* 1 *
k ----------  — ------------- j

cuyo testimötub dexo exhi- efigie de Santo T orib io  que



está en la Catedral de L ugo , orden del Romano Pontífice 
N o seria tan injusto el pre- I ,e o n , lo cjual no pudo ser 
ténder que se siguiese el dic- en el año de 400* en que se 
támen de que el̂  Concilio ce- ^celebró el Concilio de Tole- 
lebrado en Galicia se junto d o , y  se verificó en tiempo 
en Celenes , pueblo que te- deSantoT orib ioenelde447# 
nia propia Sede Episcopal, La expresión que Don Juan 
pero pertenecía al Convento Bautista Perez , dice , se lee 
jurídico de Lugo. Esta pre- en las Adas del Concilio de 
tensión puede justificarse con haberse celebrado en Cele- 
la autoridad no solo de los nes, es sin duda la que se ha- 
escritores que dexo referidos, l!a en las Adas del Concilio L  
sino de algunos monumen- de Toledo, según las publicó 
tos que parecen antiguos y S u rio ,en  cuyo principio se 
dignos de crédito. Don Juan halla esta clausula : Hic Con- 
Bautista Perez , que como ventus Municipiis Ctelenis ac~ 
he dicho , reconoció con tus est; de donde se colige, 
gran diligencia los Códices que no obstante la verdad de 
de los Concilios de España que el Concilio impreso en 
pone en la clausula exhibida Surio se celebró en Toledo, 
de su Cronología el Conci- debe afirmarse que se juntó 
lio celebrado en Celenes en otro algunos años después en 
el año de 447 , alegando que Celenes para condenar la he- 
este pueblo es el que se ex- regía de Prisciliano , y  que 
presa en las Aftas del mismo por ser ambos Concilios acer- 
Concilio. Dice tam bién, que ca de un mismo asunto , se 
estas se imprimieron junta- pusieron juntos en la edición 
mente con las del Concilio I . en la misma forma que loh i- 
de Toledo celebrado en el zo el Coleftor de dichos Con- 
año de 40o. Podía compro- cilios el qual floreció en fines 
barse el mismo asunto del del siglo V . De este m odo 
exordio que se lee en la R e- sucedió algunos siglos des- 
gla de Fé publicada en el mis- pues con Jos dos Concilios 
mo Concilio I . de Toledo; que se celebraron en O viedo 
porque se dice en é l , que la en los reynados de D . A lón- 
Regla fue remitida a Baleo- so el C asto , y de D . Alonso 
nio Obispo de Galicia , de el Grande para erigir en Me

tro-
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tropoli la Iglesia Ovetense; que esta lección no tiene igual 
pues como dixe en el T o - autoridad con lo demás del 
mo X X X V II . se confundie- C o n cilio , por ser nota partí-

64  España Sagrada. Trat. y  6. Cap. 7.

ron sus Adas por ser uno 
mismo el objeto de ambos 
Concilios. Asi que no pro
cedería muy descaminado el 
que pretendiese para la Santa 
Iglesia de Lugo la gloria de 
haberse celebrado un Conci
lio en el siglo V . en Celenes, 
pueblo que perteneció á la 
jurisdicción de esta Ciudad 
como de Convento y Me
trópoli.

Mas aunque todo lo d i
cho tenga gran probabilidad, 
no hay motivo para quex.irse 
del M ro. Florez , cuya dili
gencia y  esmero en examinar 
todos estos puntos en el T o 
mo V I .  mereceir particulares 
elogios , por no haber omiti
do memoria alguna digna de 
referirse para el conocimien
to de esta materia. E n  la di
sertación que escribió sobre 
el Concilio I. de T oledo, y  
se halla en el T om o citado, 
desde la pag. 49. trata en el 
§. II . del lugar donde se cele
bró dicho Concilio , y  prue
ba que no puede reducirse al 
municipio de Celenes, en vir* 
tud de la clausula que se lee 
en la edición de Surio, Hie 
Comentas > érc* manifestando

cular y añadida, por lo que 
se imprimió de diferente le
tra. En el §. III . advierte, que 
aquella clausula no se lee en 
los mss. del E scorial; y ade
más de esto trabaja en descu
brir el m otivo de haber pa
decido equivocación el que 
puso aquella clausula con las 
palabras exhibidas, debiendo 
haber escrito: Hic Comentu 
Municipio C¿e tenis aUus est, 
refiriendo esta memoria á Or- 
tigio,cuyo nombre debia po
nerse el último de los O bis
pos , y  aludiendo al destierro 
que este Prelado sufrió del 
municipio de Celenes , por 
oponerse á los Priscilianistas 
que infestaban el territorio de 
su Diócesis. En el §. 10 . se 
persuade que se celebró un 
Concilio en Galicia en tiem
po de Santo Toribio , y  que 
desde esta época se lograría la 
paz y  pureza de la Religión, 
como parece, por no v o l
ver á oirse en los tiempos si
guientes turbación de algún 
momento , sino solo alguna 
propensión á Prisciliano. Su
puesta la celebración de! Con
cilio por el zelo de los Obis
pos Toribio é Idacio , y  por



el empeño en que puso á Val- 
conio Obispo de Braga la R e
gla de F¿ que le remitieron 
los Obispos de las otras Pro
vincias ; vuelve el Mro. Flo- 
rez a tratar del pueblo en que 
se tuvo el Concilio. Repite 
su difam en acerca de la clau-i 
sula Hio Conventos , 'érciy* 
proponiendo que ésta se: ha-i 
lia en el Concilio primero de 
Toledo, y  en la constitución 
de sus Cánones, afirma que 
no puede, removerse del año 
de 4 0 0 , y  que por tanto 110 
puede reducirse áCelenes, in
dicando que se tubiese en es* 
te municipio el C o n cilio ; da 
donde concluye , que la ex
presión de Celenes en este lu
gar no se puso para significar 
el pueblo en que se celebro 
el Concilio, el que ya queda
ba expresado en el principio; 
sino para referir la Silla Epis
copal de Ortigio que concur
rió al Concilio I .  de T o le 
do. Finalmente, no hallando 
nuestro Autor verdadero fun
damento para seguir otra opi
nión , recurrió á lo mas v e 
risímil que era haberse cele
brado el Concilio en Braga 
por el Obispo V alconio, á 
quien se dirigió la Regla de 
Fé , que debia firmarse en el. 
Concilio; de Galicia. E n  vis- 

Tom* XL,

Catálogo de
ta de todo lo expuesto, debe 
confesar todo hombre impar
cial , que el Mro. FJorez na
da omitió que pudiese con-, 
ducir al conocimiento dei 
asunto que trataba en la cita
da disertación ; y  que si no 
habló de la Inscripción que se* 
lee en el altar de San Fray-; 
lan de la Catedral de, Lugo,; 
no seria su , silencio efeéto de 
preocupación, ó sentimiento^ 
particular, sino solo de un 
juicio,m uy fundadp sobre la 
poca firmeza de este letrero 
moderno v para comprobar 
una especie tan remota dei 
tiempo en que se puso.

Obispo en  b v  año de j  6 1.

Habiendo calmado las 
horribles tempestades que 
agitaron y  turbaron la Pro
vincia de Galicia , llegó el 
tiempo feliz en que sus.Obis- 
pos pudieron manifestar su 
piedad, y el zelo de la Fé y  
Religión, y  cumplir sus de
seos de juntarse en Goncilio; 
cómo lo hicieron, celebrando 
el primero Bracarense. Asis
tieron todos ellos á excepción 
del de Viseo; pero no expre
saron en las subscripciones 
sus Sedes, Sin embargo, co
nocemos por el I I .  que s% 

E  jun-

los Obispos.



juntó en la misma Ciudad las Concilio de Lugo * asi en el 
de quatro , que son Braga, A rchivo de esta Iglesia , cg- 
Iria, Dumio y Coimbra,que^ mo en los de Braga y Santia-

España Sagrada. Trat. Caj?. 7.

dando desconocidas las de 
los otros quatro, y  entre ellas 
la de Lugo. En esta Sede, d i  
cen algunos, presidia IlderU 
co ; pero como para esto fa l
ta ap oyo , tengo por rilas acer í̂ 
tado no expresar els nombre, ' 
contentándome con haber he-1 
cho esta memoria.

N  I  T I G I  S I O.

Poco después del año de 361* 
hasta el de 585.

E l  nombre del prelado 
que sucedió al Obispo L ü - 
cense, que subscribió las A c
tas del Concilio I .  de Bra
ga , se escribe con gran va
riedad en los Códices Mss. ó 
impresos, leyéndose en unos 
Nitigisio , en otros Nitigesióy 
y en otros finalmente Nitigió. 
En los Códices de los Con
cilios se repite algunas veces 
él nombre en el I . de Braga, 
y  leen constantemente N iti
gisio , y  del misriáo’módb de
be leérse en los-'que sólo es- 
cribenNitigis: poniendo pun
to después de la s. Los monu
mentos posteriores, como los 
cfctraftos qué- sé ¿alian d e l

go, se lee comunmente N itU  
gio , 7  con las mismas letras 
se escribe en otras Escrituras 
que existen en la Iglesia de 
Lugo posteriores á la entrada 
de los Sarracenos, én las qua- 
les suele hacerse memoria de 
este prelado por la gran dig
nidad y dilatadas posesiones 
que en su tiempo se conce-; 
dieron á su Iglesia, como se 
verá por sus Aftas.

N o se sabe el año determi
nado en que Nitigisio entró 
en el gobierno de esta Iglesia; 
pero se puede afirmar que 
comenzó á presidir poco des
pués del añoíde 5 6 1. en que 
vivía su antecesor , como se 
hará patente por las memo* 
rias que se hallan de su presi
dencia , las qóales son como 
se siguen. Convertida a la re
ligión Católica no soló la fa
milia Real de Carrarico ,sino 
también todo el Reyno de los 
Suevos por disposición del 
celoso- R ey  Theodom iro, y  
exórtación del Santo Obis
po de Dum io M artin, se ce
lebró, como se há d ich o , el 
Concilio I . de Braga con su
ma alegría de todos los prela
dos del Reyno de Galicia, cu-1

y os



/ C a ta lo g o  de lo s O b isp o s , N ít íg is io .  6 ~j
yosdeseos no pudieron cum- celebración de Concilios y 
piirse en los tiempos anterio- las visitas de las Iglesias de
res por impedirlo las guerras terminó proponer á los Obis- 
de los Godos y  Suevos, y  pos de su Reyno la necesidad 
por ser unos y  otros de la que habia de aumentar las Se: 
sefta Arriana, E n  el princi- des Episcopales,y deestable- 
pio de las aftas del referido cer otra M etrópoli, señalan- 
C oncilio, declararon los PP* do a cada Diócesis los térmi- 
el gozo con que lo celebra- nos que debía tener, para evi* 
ban , por haber estado tantos tar las discordias que en puivr 
años privados de poder cum- to de límites podían originar- 
plir lo que estaba determina- se entre los Obispos, Escribió 
do en los sagrados Cánones efeftivamente una carta á los 
acerca de la freqüente cele- prelados de su Rey no, decían 
bracion de Concilios, Pacifi- randoles sus piadosos deseos, 
cadó ya todo el R e y n o , y  parb que juntándose , deter- 
extinguidas las reliquias de minasen la erección de míe
los Arríanos y  Prisciiianistas; va M etrópoli, y el mayor 
el Católico R ey Theodom n número de Obispados, y ar- 
ro deseó que los Obispos de reglasen discretamente los lí- 
su Reyno tuviesen facilidad mices de cada uno. En  vista 
en el cumplimiento de su* de la resolución R ea l, se jun- 
obligación , observando lo taron los Obispos; y tratan-* 
que la disciplina Eclesiástica. do de establecer otca¿ Metror 
ordenaba en aquel punto tan p o li, no hallaron dificultad 
necesario para el gobierno de acerca de la Ciudad en que 
Jos fieles. Eran pocos los Obis- debía .establecerse,, coneur- 
pados que habia en el Reyno riendo en Ja de Lugo su maĝ . 
de los Sbevos, y  la Metro- nificencia, la dignidad qus> 
poli era una sola; por Jo  que habiagozado en tiempo :d^ 
se hacia difícil celebrar anual-. Jos. Romanas * la situación;
mente Concilio, y  visitar con 
freqüencia las parroquias que 
tenia cada Obispado, Para re* 
m ediar, pues, un tan grave 
inconveniente que podía re
tardar, ó impedir del todo la>

proporcionadaf para la con-* 
currenda de' Obispos y fk  
nalmente, el .gran concurso: 
de los Suevos , que conti
nuamente acudiauá mis-
ma Ciudad en , fuerza; de su 
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ju risd icc io n y  del comercio tigisio, del qual se dice en 
que se hacia en ella.

Erigida en Metropoli la

$8 Espand Sagr'ddà. Trai. 76. Cap. 7.

Ciudad de Lugo se estable-* 
cieron nuevos Obispados, y  
se señalaron por sufragáneos 
los Obispados dé Astorga, 
Britonia, Iria, Orense y  Tuy, 
los quales eran los mas cerca
nos á la Ciudad Metropolita
na, facilitándose de este modo 
la celebración anual de Con
cilios , que era lo que los pre
ladoŝ  deseaban. Acerca del 
tiempo, en que L u go  fue ele* 
vada a esta nueva dignidad, 
juzgó el Mro. Florez que se 
igupraba el año fix o , siendo 
de parecer que esto se hizo 
éntre los años de 5 6 1. y 572; 
en alguno de los Concilios, 
que según sú sentir , se cele
braron anualmente en la Me
trópoli de Braga. Después de 
confesar su ignorancia acércaf 
del año ¿ determinado de la 
dicha elevación , dice tam
bién que no sabia qué Obis
po ; dé Lugo fue el primero 
qüe obtuvo la dignidad de 
Metropolitano* De estas Üifiw 
cultades trataré ' después lar *r 
gamente, manifestando que 
h  erección de nueva Metro- 1 
poli se determinó en el año 
de 5 69 j y  que el primer Me^ 
tropólitano Lúceme i fue )N L '

i"-}/! ; j

una de- las escrituras que se 
llaman Concilios d¿ Lugo: 
Qui ■■ jam : in Archiepiscopatum 
communi Concilio totius Pro- 
vincirf Gal le ci¿e eiáem E  cele
sta Lucensi fuerat eleftüs.«s
Consta también de.otras es
crituras antiguas de la Igle
sia de Lugo , que las po
sesiones que tuvo esta Sede 
por asignación que se hizo 
en tiempo del R ey Theodo- 
miro después dé la fundación 
de nuevos Obispados, la per
tenecieron desdé la presiden
cia de Nitigisio , siendo esta 
la causa de ponerse en los di
chos instrumentos la poser 
sion que continuadamente se 
verificó en está Sede desdé el 
tiempo mismo én que la go
bernó el expresado Obispó, 
manifestando de este modo 
que él fue el primero que.ob- 
tuvo la dignidad de Metto-¿ 
politano, y  en quieh se eum* 
plió todo lo determinado por 
el Concilio celebrado de or
den del jR ey Theodomiro. 
En; la, misma escritura , que 
se á\Qt Conciliô  Lueeníe\s¡Fvé 
patentemente que quandojos 
PP. trataron de la erección 
de nueva Metrópoli, y  de los 
límites;que correspondían h 
cada lgfesia; Nitigisio ,fue eir

que



que averiguó por el testimo- rípiat prasulatum ac catera* 
nio de los ancianos de su Dio- rum Urbium prasit prasuii* 
cesis, y  por la autoridad y  bus mee Bracarensis Eccle-  
série de las escrituras de str si# Satina Marta. A l mis- 
iglesia las posesiones que de- mo tiempo se debe referir lo 
bia tener su Sede. A s i , que que el piadoso Rey dice en 
es indubitable que este pre- otra escritura dada en el año 
lado fue el primer Metropo- de 83 2, concediendo á lamis- 
litano de Lugo en tiempo de Iglesia , que volviese a tener 
los Suevos, lo que se hará el principado que habia go- 
mas constante, por lo que lúe- zado antes de la irrupción 
go expondré , desvaneciendo de los Sarracenos en España, 
la obscuridad que hasta aho- Placuit mihi, ut principatum 
ra se ha padecido acerca de totius Gallería ipsa Luco ob- 
la verdad de los Concilios lia- tineret Chitas, in qua Saníta 
mados Lucenses. Ecelesta Dci Qenitrix obti-

Supuesto lo dicho, ya se nuerat principatum ab anti- 
sabe á que año se debe redu- quo ante ingressum Sarrace- 
cir la clausula de una escri- norum in Hispania tempore 
tura del R ey Don Alonso el parís.
Casto , en la qual dice este - Celebrado el Concilio en 
Príncipe, que concedía á la que á Nitigisio se le conce - 
Iglesia de Lugo el fuero de dio la dignidad de Metropo- 
Metropolitano de toda G ali- litano , se celebró otro pasa
d a y Portugal, teniendo de dos dos años en la Ciudad de 
este modo la dignidad que Braga, en que se vé este pre - 
gozó la Iglesia de Braga, y la lado exerciendo los fueros 
que ella misma habia logrado del honor con que habia s i
en el Reynado de los Suevos, do condecorado. Nombranse 
Sicut in tempore parís, dice, en el principio de las A&as 
in diebus videlicet Theudemiriy dos Sínodos, palabra que en 
seu Ranimiri jam eleBione om- este lugar significa territorios, 
mum magnatum ejusdem Pro- y  son el Bracarense y Lucen- 
vincia prasulatum acceperat se , y  juntamente dos Metro- 
summum, ita ab hodierno die politanos , en primer lugar 
totius Gallería , seu Portuga• Martin de Braga;, y  después 
Unsis Provincia summum sus- s Nitigisio de Lugo. Habla Jue* 
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•7 o España Sagrada. T rat. y  6. Cap. 7.
g o á lo s P P . que se juntaron San Martin Metropolitano de
en el Concilio el Metropoli
tano Bracarense, exponién
doles el motivo de haber con
currido a aquella Iglesia; é 
inmediatamente confirma lo 
mismo Nitigisio Obispo de 
L u go , siendo los dos los que 
proponen igualmente lo que 
debia tratarse en el Concilio. 
Establecidos los Cánones que 
parecieron convenientes, pa
saron los PP. a suscribir las A c
tas, las qualesse firmaron pri
mero por Martin Obispo de la 
Iglesia Metropolitana de Bra
ga, a quien siguieron inmedia
tamente los Obispos que le 
eran sufragáneos. Hacese lue
go cierta división con estas 
palabras : Item ex Synodo Lu- 
censit y firma primero el Obis
po de Lugo en esta forma: 
Nitigisius Lucensis Ecclesia 
Episcopus his gestis subscrip- 
s i , y según otros : Nitigisius 
Lucensis Metropolitana Ec- 
tiesta, érc, siguiéndose luego 
los Obispos que en el Con
cilio celebrado de orden del

Braga v io  a los Suevos apar
tados de la sefta Arriana y  
convertidos a la religión Ca- 
tólica , se dedicó con gran 
actividad a establecer en los 
pueblos del Reyno de G ali
cia la Regla de F e , como di
ce San Isidoro, y  a confir
mar las Iglesias, fundar M o
nasterios , y  enseñar á todos 
copiosamente los preceptos 
que contiene la santa do&ri- 
na. Éntre las grandes obras 
que compuso para instruc
ción y provecho de todas las 
Iglesias, es digna de particu
lar memoria y alabanza la co
lección de Cánones estable
cidos en los Sínodos Orienta
les, que los antiguos PP. or
denaron para el buen gobier
no de sus Iglesias. Aunque 
no era el Santo prelado Grie
go de nación com o escri
bió Loaisa; se aventajó tamo 
en las letras y ciencias de los 
Griegos en el viage que hizo 
al Oriente m ovido de su de
voción á los santos lugares,

Rey Theodomiro se le seña- que según el testimonio de 
laron por sufragáneos ; y son San Gregorio Turonense, no
Andrés de Iria, W ittim er de 
Orense, Avila de T u y  , Po- 
lemio de Astorga , Mayloc 
de Britónia.

se conoció en su edad hom 
bre mas instruido. Salió m uy 
aventajado en el conocimien
to de ias lenguas Latina y  

I>espues que el glorioso 'Griega, y  reconociendo que
las



las traducciones que se ha- ñera, que se remedió la pro- 
bian publicado de los Cano- lixidad y tardanza que antes 
nes Orientales, escritos prime- se tenia en hallar cada unp
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roen lengua Griega, se halla
ban defedtuosos, se determi
nó a formar una colección 
de los dichos Cánones, tra
duciéndolos con mayor exac
titud a la lengua Latina para 
común utilidad de las Igle- 
sias de España. Ordenada la 
colección con toda la cla
ridad que le pareció con- 
ven ien te,la  dirigió a N iti
gisio Metropolitano de Lugo, 
escribiéndole una breve car
ta, en que expone los m o
tivos que tuvo para formar 
la dicha colección , suplien
do lo que los traduótores 
omitieron, y  emendando lo 
que otros escritores muda
ron; por cuyo medio queda
ban los Cánones reducidos á 
la propiedad y  pureza que 
tenían en su original, y  de 
que los habían apartado con 
notable perjuicio de los L e c 
tores, Además de este bene
ficio hizo otro muy im por
tante , que fue el de distribuir 
Jas materias de los Cánones, 
separando lo que. pertenecía 
a  los Obispos, y C lérigos de 
lo que tocaba á los legos, con 
lo que facilitó la lección de 
los mismos Cánones; de ma

las doctrinasrespe&ivas, cu
yo  conocimiento deseaba.

L a  Inscripción que San 
Martin puso en la referida 
carta es muy honorifica al 
Metropolitana de Lugo , y 
dice de este m odo: Domino 
B  caris simo , arque Apostoü- 
cte Sedis honore suscipiendo 
in Christo Fratri Tsitigesio 
Episcopo, vel universo Conci
bo Lucen sis Ecclesia M arti- 
ñus Episcopus. L a  . palabra 
Concillo que aquí se lee* «fue 
ocasión de que Loaisa llegase 
á creer que San Martin ha
bía formado la colección dp 
Cánones en un Concilio de 
Lugo ; por lo: que intitula
ron algunos esta obra Capitu
la ex orientaiium Patrum Sy- 
nodis d Martino Bracharensi 
Episcopo collcíla apud Lucent 
se Conciiimn En el Tom . I V. 
§. IV . se hallarán pruebas 
muy sólidas de que San Mar
tin no formó la colección en 
L u g o , y .que el tiempo que 
solía gastarse en la celebra
ción de un Concilio,, no era 
bastanre para el examen y rer 
conocimiento dé este escri
to , por ser muchos los Cá
nones que necesariamente, se 
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debían coordinar, cotejando Bracarense, siendo por esta 
primero los textos Griego y causa quatro los Concilios cc- 
Latino. Solo pues debe decir- lebrados en Braga , según el 
se que San Martin dirigió des- Códice citado, com o hoy dia 
de Braga su colección de Cá- se muestra en la copia que se 
hones á Nitigisio Obispo de conserva en la Biblioteca Va- 
esta Ciudad, y a todo el Con- ticana; pero también es cons-

España Sagrada. Trat. 76. Cap. 7.

cilio Lucense , significando 
esta palabra, no junta de Pa
dres qué aftüafmente cele
brasen Sínodo , sino el ter
ritorio & qus se extendía la 
jurisdicción de L u go  como 
M etrópoli, ó las Sedes que 
h  eran sufragáneas , y cuyos 
Obispos debian concurrir á 
Concilio siempre que el Me  ̂
tropolitano de Lugo los con
vócase. Pruébase también que 
la misma colección no me
rece el nombre de Concilio 
Lucense t ni Bracarense, por 
no hallarse en e lla , como di
ce Juan Vázquez del Mar
mol , forma alguna de Con
cilio , sino solo el nombre 
de* Capítulos recogidos de 
lós Sínodos antiguos Orien
tales. E s  cierto, que en el an
tiquísimo Códice que fue de 
la Iglesia de L u g o , y  de or
den de Felipe IIv  sé trajo a 
la Biblioteca dé San Loren
zo del Escorial, donde pere
ció en el incendio del año 
de 16 7 1  , se ponia esta co
lección por Concilio I I I .

tante, que en dicha colec
ción no se leen subscripcio
nes de Obispos, ni exordio de 
Concilio, sino solo la carta de 
San Martin ; por lo que en 
el Indice que yo tengo de lo 
que se contiene en el C ó d i
ce Vaticano, se lee entre los 
Concilios de España : Bra* 
charense tertium , sive potius 
excerpta Martini Episcopio y  
luego: Brachárense quartum; 
sive potius tertium.

Es creíble que recibida 
la colección , N itigisio co 
mo tan celoso de la discipli
na Eclesiástica la publicaría 
en algunos de los Sínodos 
que se celebraron anualmen
te en L u g o , b remitiría co 
pias de ella á los Obispos su
fragáneos para que éstos ins
truyesen conforme 4á la san
ta Doétrina que en ella se 
contenia , á los C lérigo s, y  
demás' fieles de sus respeti
vas Iglesias. Por este medio 
y por la continua celebración 
de Concilios, y  finalmente, 
por el celo y sabiduría de los

Obis-
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Obispos que en este tiempo 
presidian en el Reyno de los 
Suevos ; llegó a florecer en 
Galicia la doítrina de la Reli
gión y  la reforma de costum
bres , de manera, que se dis
tinguía entre las demás Pro
vincias de España, las quales 
estaban afligidas baxo el yugo 
de Príncipes Arríanos , que 
perseguían á los Obispos C a
tólicos hasta desterrarlos de 
sus Iglesias, poniendo en ellas 
violentamente Prelados de su 
misma se£ta.

Duró esta felicidad á que 
Dios habia restituido el Rey* 
no de los Suevos por lá pie
dad del Rey Theodom iro, y  
por la sabiduría y  santidad de 
los prelados que gobernaban 
las Iglesias, siendo los prin
cipales los dos Metropolita
nos San M artin, y  Nitigisio 
hasta el año de 583 , en que 
el Rey Leovigiido se partió 
con su exército a Andalucía, 
y  sitió la famosa Ciudad de 
Sevilla, de que estaba apode
rado su hijo San Hermenegil
do. Asistió á este sitio el pia
doso Príncipe de los Suevos 
Miro , que tanto habia £*? 
vorecido á las Iglesias de su 
Reyno , no solo admitiendo 
con gusto quanto enseñaban 
los santos prelados de su Rey-

no , sino también concedien
do con gran liberalidad las 
posesiones con que se vieron 
dotadas en el Concilio de L u 
go , como consta de la escri
tura de confirmación que se 
dio en el I I . de Braga, don
de se le da por eso el glorio
so título de Rey Clementísimo. 
Mencionando el Cronicón 
del Biclarense la concurren
cia de Miro al cerco de Se
villa , usa de estas palabras: 
Leovigildus Rex Civitatem 
Hispalensem congregato exer- 
citu obsidet, ér rebellem filium 
gravi obsidione concludit; in 
cujas solatio Miro Suevorutn 
Rex ad expugnandum His- 
palim advenit , ibique diem 
clausit extremum. Por este tes
timonio escribe Mariana, que 
Miro aunque Católico, acu
dió con su gente en favor de 
Leovigiido R ey Arriano; pe
ro que pagó tan grande mal
dad con la muerte, fallecien
do durante el cerco de Sevir 
Ha. Podía sospecharse, que él 
texto del Biclarense se halla 
en esta parte adulterado por 
los Arríanos como han creí
do algunos autores; pero ha
biéndose probado ya en el 
T o m . V I .  la imposibilidad 
de este hecho, se podía re
currir para escusa*, á Miro ib

la
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la distinción que el ,Mro. Fío- do al error de los Arríanos, 
rez hace de las diversas lineas que obstinadamente seguia el
civil y  espiritual , por cuyo 
medio se componen también 
los testimonios'de* los escri
tores que hablaron de S; Her
menegildo. San Gregorio Tu- 
ronense dice de Miro todo 
Jo contrario , testificando que 
siguió el partido de San Her
menegildo, y que luego falle
ció en su Reyno, aunque de 
enfermedad que le sobrevi
no en el cerco de Sevilla. Sea 
loque fuere de esto, el Rey 
Suevo murió en dicho año 
de 583 , y  le sucedió* su hijo 
Euborico también Católico* 
En el año siguiente se le
vantó en Galicia el Tirano 
Andeca, y pudo tanto , que 
despojó del Reyno ,al nuevo 
Príncipe casándose con la 
Reyna viuda de M iro. L le 
gado el año de 58 5 , el Rey 
Leovigildo habiendo ocupa
do la Ciudad de Sevilla , y  
los ótrós pueblos y castillos 
de que se había apoderado su 
hijo , se dirigió contra Gali
cia , y  entrando en este R ey- 
no sujetó al tirano Andeca, 
y  robó * las riquezas de toda 
ja  Provincia a g regando! a a l  
R e y  no de ¡ los Godós. Con 
este triste suceso quedó el 
Reyno délos Süevos/cduci-

nuevo poseedor del Reyno 
de los Suevos. De éste se sa- 
b e , que para acabar con h  
Religión Católica perseguía a 
los Varones mas santos de 
su R e y n o , y desterraba á los 
Obispos que se empeñabau 
en mantener la verdadera Re- 
ligiom N o  ha quedado me
moria de los particulares tra
bajos que en esta ocasión pa
deció el Obispo Lucense N i- 
tigisio; pero no se puede du
dar que se resistió á la volun
tad del R e y  A m ano , y  des
preció sus amenazas, conser
vando firmemente la fe , por 
ctiyo aumento había trabaja
do incesantemente en su lar
ga presidencia. Es evidente la 
prueba de ésta verdad, por
que los monumentos de aquel 
tiempo nos han conservado 
la memoria de que Nitigisio 
fue echado de su Sede por el 
R ey L eo v ig ild o , el qual pu
so en ella a otro de su facción 
llamado Beata.

Duró poco esta calami
dad-de! Reyno de G alic ia , y  
el destierro de N itigisio; por
que habiendo sucedido en el 
<año de 585. murió en el si
guiente el autor de ella, y  
éntró a reynar su hijo Reca-

re-



red o , el qual como Católico cional, y  es de presumir que 
no tardó en tratar de restituir la causa fue su larga edad, co- 
a España la verdadera R eli- mo se puede entender por los 
gíon que su padre habia per- años que llevaba de presiden* 
seguido. L o s Suevos como cia. Por esta razón dio a otro 
acostumbrados poco antes al sus veces , y éste fue Pantar-
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culto del Catolicismo vinie
ron prontamente al gremio 
de la Iglesia, lo que causó 
extraordinario gozo en el co
razón de Nitigisio. Este y los 
demás prelados echados de 
sus Sedes fueron restituidos 
á ellas, y  no debemos dudar 
del gran zelo con que pro
curaría en este tiempo la con
servación de la Fé en su Obis
pado, en que la violencia del 
Rey habia introducido el A í- 
rianismo.

E n  el año de 589. hizo el 
piadoso R ey Recaredo, que 
se juntasen todos los Obispos 
de su dominio en su Corte de 
Toledo para abjurar el Arria- 
nismo , y  reformar la disci
plina Eclesiástica, que con la 
gran revolución de los tiem
pos pasados se hallaba relaxa
da, L a  causa de este Concilio 
era de tanta gravedad é im
portancia, que parecía gran 
delito dexar de concurrir per
sonalmente , faltando impedi
mento que no pudiese reme
diarse fácilmente* Nitigisio 
no asistió á este Concilio N a

do Metropolitano de Bra
ga , como se lee en la subs
cripción V I . que dice de este 
modo : Pantardus in Chris- 
ti nomine E  cele site Catholu¿e 
Bracharensis Metropolitanus 
Epise opus Gallitice Provincia 
his constitutionibus, quibus in 
Urbe Tole tana ínterjui , an~ 
nuens, tam pro me , quam 
pro fratre meo Nigisio Epis- 
copo de chítate L ucí , snbs- 
cripsi.

Sí Nitigisio no faltó al 
Concilio de Toledo por su 
larga edad, ó por hallarse en
fermo , se puede presumir, 
que no queriendo desairar 
quanto era de su parte á su 
Sede , que hasta ahora había 
gozado el honor de Metro- 
poli por concesión de los Re* 
yes Suevos,de cuyo favores- 
taba anualmente privada por 
h  mudanza de dom inio, su
plico a i Metropolitano de Bra
ga subscribiese en su nombre 
las Adas del C oncilio , con
servando asi en cierto modo 
el lugar que le correspondía 
entre los Metropolitanos. L o

cier-



cierto e s , que después de ha- de los G o d o s, abjurando el 
ber conquistado los Godos á error de los Arríanos, y  abra- 
Galícia, quedando las proviiv zando con todo su corazón 
cias restituidas al estado que la doéfcrina Católica. Entre 
tuvieron en tiempo de los éstos convertidos se halla en 
Rom anos, y sujetas al Impe- sexto lugar nuestro Becila,
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rio de un solo Soberano ; per
dió L u g o  el honor de Metro
poli , sin el qual se mantuvo 
hasta después de la entrada 
de los Sarracenos, como ve
remos tratando de las memo
rias que la pertenecen en el 
Reynado de Don Alonso el 
Casto, por cuya gracia reco> 
bró la dignidad perdida.

B E C I L A .

Desde el año de 585* hasta 
el de 589.

Dexamos dicho, que ha- 
bieudose apoderado Leovigil- 
do R ey  de los Godos de to
do el reyno de los Suevos, 
echó de su Sede ai Católico 
Obispo Nitigisio , y  puso en 
ella à Becila que profesaba la 
seda Arriana. Presidió este 
herege en Ja Sede Lucense 
desde el año de 585. hasta el 
de 5 89. en que se celebró el 
Concilio I II . de Toledo. E n  
las Aftas se halla la publica 
confesión de la f¿ que hicie
ron los Obispos, Presbíteros, 
y otros priqcipales Señores

cuyas palabras se ponen de 
este modo en las subscripcio
nes : Becila in Christi nomine 
civitatis Lucensis Episcopus 
anathematizans hareús ¿tria* 
na dogmata superius damna- 
ta , hanc sanBam Catholicam 
jidem , quamin Ecclesiam Ca
tholicam veniens ere di d i, manu 
mea de tofo corde subscripsu 

Convertido Becila á la 
Religión Católica, entró con 
los demás PP, del Concilio 
á decretar las determinacio
nes que se juzgaron conve
nientes para mantener la an
tigua y  santa disciplina. Esto 
se comprueba con las subs
cripciones que se leen al fin 
del C o n cilio ; pues no solo 
se halla la de Nitigisio junta 
con la de Pantardo Obispo 
de Braga que está en e l nú- 
mer. 6 ,  sino también la de 
Becila que está en el núme
ro 47. con estas palabras: Be- 

s tila Lucensis E  celesta Epis~ 
copus subscripsi; de donde se 
colige que despues.de su con
versión fue reconocido por 
Obispo legítim o, siendo es

ta



^^¿^trgo de'bs' Ohis^dh Becila.V j j
ta la razón parque em dicho 
año de 5 89. existían dos Obis
pos coii el título de Lucen-. 
ses\ sin que sea necésario in 
vestigar la: causa , sabiéndose 
ya que el verdadero m otivo 
no fue otro que el de la ex
pulsion del Obispo Católico, 
y la intrusan de otro A r- 
riano. 1 \  , v

Lóaisa pone además de 
la dicha causa otras dos co-r 
mo verisímiles, íL a  primera 
es j que quand© el Obispó 
llegaba à ser muy anciano , yr 
por tanto ; incapaz de gobera 
nar su Iglesia, se' le substituía 
©tro para su descanso, coñ^ 
servando siempré el honor 
Episcopal ?t l o  qual dice; aü* 
cedió acaso en Nitigisio Ob¡$4 
p o d e  Lugo ) que firmó en efe 
Concilio I I ;  de Braga s com a 
Metropolitano , y  seria de lar** 
ga edad quando se celebró el 
Concilio I IL  de Toledo. La; 
segunda consiste, caq u e  ha-; 
hiendo dos Ciudades; con el 
nombre de Lugo una en G a
licia y  otra en Asturias, pu
do ser que HNitigisio fuese: 
Obispo de íLtigo en G ali-: 
cia, y  al mismo' tiempo lo 
fuese Becila de Lugo en A s
turias.’ ' t : . ii

Estas dos causas .que se-; 
ñala Loaisa deben desechar^

se como insubsistentes. L á  
primíéra, porque siendo Be
cila Am ano no piído obter 
hef el Obispado de L u go , si* 
nópor la violencia de Leó^ 
vigildo , pra&icada también 
en otras Iglesias de España 
por su adhesión al Arrianis- 
mo: L a  (segunda , porque ja
más se verificaron dos Obis-r 
pos Lucense*, cuyo título 
se tomase de Lugo de G a 
lic ia , y  de Lugo de Astu^ 
tías. E ii el Torm X X X V IL  
cap. 20.. traté del estado de 
las-iglesias de Asturias desde 
el Imperio de los Romanos 
hasta el reynado de D . Alon
so el Casto, y  en este lugar 
probé con graves fundamen- 
tqsK/qiie^ jamás existió Silla 
Episcopal en la Ciudad de 
L ugo de Asturias, y  que en 
tiempo de los Suevos las 
Iglesias de esta región per-; 
tenecieron a i Obispado ! de 
Britóniá, en cuyo lugafr se> 
fundó después el de Oviedo* 
corho expresamente lo testi
fica el R ey Don Alonso sa  
fundador en el privilegio, 
cuya clausula exhibí en la, 
pag. 160.

Aunque en el tiempo en 
que existieron los Obispos, 
se tuyo tal respeto ál recien 
convertido* que después de

' la



y  formar los (Cánones que se 
estábíeeiéron en? dieho Con- 
cilio. VaseoniO'Subscribió !a»

y S  España
la muerte del Obispov que 
siempre había mantenido: la 
Religión CatóJioa , era con * 
decorado con la dignidad 
Episcopal en la misma 
no puede saberse si esto suce
dió en B ecila , a causa de que 
se ignora el año del falleció 
miento de .Nitigisio , niosc 
sabe si Becik sobrevivió aIrf 
gun itiem poj,,aunque es dq 
presumir que ási seria en vis* 
ta de los muchos anos de pre* 
sidencia que tubo íNitigisicv 
que com o queda* d ich o ,>era> 
ya Obispóde Lugo en eUnoi 
de 569.

V  A  S C O N í a I\ J' *■ ■ .. , ' \
Residía los anosde6$$

‘ ■■/ ■])> 638;- i-j.
> ? -1 , '

N o  se tiene noticia dér 
otro Obispo que ¿presidiese: 
crida Iglesia Rúcense despuesi 
de Nitigisiony Becila hastí 
Vasconio, cuyo nom bré, es 
conocido por los Concilios 
que se celebraron en Toledo*; 
Su primera memoria se/hallal 
en el Concilio V I . en que se.-* 
juntaron todos Jos. Obispos* 
de) la N a d o n , y entre ellos 
Jos Santos Isidoro y  Braulio,; 
cuya sabiduría fue ia que; se 
empleo en ordenar las Actas,

mismas Actas en el lugar 61, 
con estas palabras i-Pdsconius 
Lücensis Reclesi# Episcopus 
subseripsi , y  leyéndose la 
subscripcion en lugar muy 
inferior i  los Metropolitanos, 
y  entre los demás Obispos 
que eran sufragáneos, se co
lige , que ya en el año de 63 3 . 
habia 'perdido la Iglesia de 
L u g o la  dignidad d e  Metró
poli ¡* der> que; gozó íbaxo, 1^ 
presidencia\dp >Nitigisk> f¡ 
dominio de los Súevós. Ju an  
Vázquez del M armolad viejv 
re nque en la subscripción de 
Vasconio seinsertaremaren e l 
anríqüisí mo :Godic& Lucérise 
estas? palabras: Cujus^añima 
wuity y¿gñade, qué piánellas 
corigéturaría, que el expresa-? 
do Códice se escribió)en tiem
po delC oñcílio*V I, de T o 
ledo  ̂a|i)o está^escritás con 
diversos cárácréfésri y conte
nerse en este Ijjjm  otros C o n 
cilios celebrados; en tiempo 
muyipQstériorVíEsbmuy oreif 
bí¿ ,xque Ja razón de haberse 
escrito aquellas palabras en Ja 
subscripción! fue por haber 
florecido en santidad éste 
prelado , por que en las 
ediciones dé los Concilios,

he-



Catalogo dé los Obispos. Vasconio. 7 9
hechas por Loa isa y el Gar¿ 
denal de Aguirre , se pone á 
la m argenfrenredéla misma 
inscripción esta nota: Cujus 
anima vivit ,■ eo qaod hk vir 

fitit sanctitatis eximia.
En el año de 638.su  9. de 

Enero año; 2. del Reynado 
d e . Chinóla se * juntó otro 
Goncilio Nacional Y x ó n u  
puesto dé todos los Obispos 
de España y de la Galia Nar- 
bonense, como dice San Brau
lio en su carta al Romano 
Pontífice Honorio: Namfatn 
totius Híspanla arque Nar- 
bonensis Gallia Episcopi in 
uno coadunati eramus Colle* 
gio.. Asistió á este -Concilio 
V asconio, Obispo de Lugo», 
y  su firma se challa eñ el lu
gar 39. y  tiene las mismáspa- 
labras que en el Concilio V L  
E n  las ediciones de Loafta y  
Aguirre se desfiguró el nom
bre de este prelado, de ma
nera , que eñ'lugar de Vasco- 
nius , se lee jíusconius, yerro 
que fue causa de que algunos 
que no leyéronlos Concilios, 
sino en las referidas ediciones 
mu I t i pilcaron los Obispos de 
esta Sede , sin otro funda
mento que la incuria de loS* 
copiantes. L o  cierto e s q u e  
no solo en las ediciones anti
guas» sino también en k>s C o ¿

dices Mss. del E scoria l, T o 
ledo , Gerona y Urge! se lee 
constantemente Vasconius, de 
donde se infiere, que.un mis
mo Obispo de este nombre 
asistió á los Concilios IV . y  
V L  de Toledo.

E l dicho Concilio fue 
uno de los mas famosos dé 
España, por la concurrencia 
de un gran numero de prela
dos santos y sabios» entre los 
quales se hallaron San Euge
nio Arzobispo de Toledo,
I I I .  dé esté nom bre, San 
Braulio Obispo de Zaragoza, 
V asconio, cuya especial san
tidad quedó notada en el C ó 
dice Lucense , y  otros mu
chos, E n  el mismo Concilio 
encargaron los PP. i  San Brau
lio  respondiese al Sumó Pon
tífice Honorio 2 la carta que 
éste les había dirigido, repre
hendiéndoles con tanta se ven
dad , qué no dudó decirles, 
que sé recelaba se cumpliese 
én ellos aquella sentencia; 
Ganes muti non calentes la- 
brare. San Braulio viendo el 
¿elo y  santidad que resplan
decía en todos los prelados 
que asistieron al Concilio, 
tomó a su cargo la vindica
c ió n , y esciibió Ja célebre 
Epístola que publiqué entre 
las del Santo, y es la X X L



qual se puede leer en él T o -  á algunos para aútorizar y en- 
mo X X X . pag. 3 4 8 . En  el noblecer con su nombre un 
año de 6 4 6 , se celebró en T o r Cronicón que trata de los li- 
ledo el Concilio V i l .  a! qual nages de; Galicia. Hace me-

8 o España Sagradal Trat. Cap* y.

concurrió también nuestro 
prelado , cuya subscripción 
se halla en el num. 1 9 . con 
estas palabras: V a s c o n iu y  e t s i  

in  d ig n u s  t \ E p h c o p u s  S a n c t a  

E c e le  s i  a  L u c c n s is  h a e  s t a t u k  

t a  d e f in ie n s  s u b s c r ip s i. E l de
creto IV .  de este Concilio 
tiene el título, ; D e  e x a c t io n e  

E c d e s ia r u m  G a l l ic i r t  P r o v in e  

c'ue. Condenase en este lugar 
el exceso, de? los Obispos de 
Galicia, de que se quexaroní 
los Guras de las Parroquias, 
y era tan grande■* que mu-, 
chas,lglesia$ se velan reducir 
das á casi extrema miseria. 
Ponese tasa á la contribución;

moriá, de este, escrito Don 
Francisco Salgado de Somozt 
en su obra intitulada L a b y - 
r in t u s  C r e d it o r  u r n , en la Episí 
tola dedicatoria que dirige a¡ 
Iltjstdsirno Señor Don Fer- 
nandind Cámaño de Andra
de y Sotóm ayór, Obispo de 
Paleada, y  del referido C ro
nicón pone una; clausula en 
honor déJa familia deio&Ca-: 
maños „de cuyo origen se tra* 
el siguiente testimonio , cL  
tandó á la margen á Vasconio 
Obispo de Lugo : S u m s  R e -  

g ib u s  f i o t t i s  r^  : m  p o m t t ib u s , 
C o n s u lp b u s  y é r  h n p e r a t o r ib u s  

in m ix t a  R o m a n is  > é? d  T r o -

con que debían acudir las y e e  { H i s p a n is  v e r u m t a m e t io r i  

Iglesias  ̂anualmente al susten- g in a r ü s  ) f u n d a t o r ib u s  d e r iv a *  

tp de los Obispos ^conforme; t a  P r in c ip ib u S y  

al Canon II. del Concilio I I .  .
cíe Braga. l ío  parece verisi- E  R M  E  E R E  D O . i 

mil que el Obispo de Lugo
Vasconio fue uno de los que R e s i d í a  e n  e l  a ñ o  d e  6 5 5 . 
se excedieron en llevar dere- y  6 5 Ó.. x
chos de sus I g l e s i a s y  basta * - . 1

para creer su moderación en ; Fue inmedíato j Sucesor 
este particular , la grande de Vasconio el;prelado que 
opinión que dexó de sus san* qpn el título de Lújense subs- 
tas acciones. cribió las Actas d d  Conci-

L a  doctrina y  santidad de lio V  i p .  deToledoí Su nom* 
« te  prelado ha dado, ocado« bre fe escriba con ista /varié*;

dad



_  Catnlqgfyde lós Qfri
dad Hcrmefredo , Hermenfre- 
~do y  Ermefredo. De este ulti
mo modo se. halla escrito en 
.una ^ ^ f^ a n tig iia  qy$ pire^ 
ce m oaun^nto coetarieor a 
este prelado, por lo que se 
debe preferir a las otras for
mas con que lo han escrito 
los copiantes derlas Coneja 
líos. I ■ . ' r ■ -j- 1 . 1 ¿ ,

L a primera; memoria d$j 
este Obispo se halla en el re
ferido Concilio de Toledo, 
celebrado en el año de 653. 
reynando el glorioso Prínci
pe Recesvinto , el qual en el 
principio de las Acras dice, 
como en tiempo de su padre 
fue elevado al Trono y he
cho participante juntamente 
con él de la gloria del Rey?* 
no, lo qual se hizo a solici
tud del glorioso San Braulio 
en nombre de todos los E s 
pañoles, que pusieron en sus 
manos este negocio, para con
tener á los que pretendían 
alzarse con Ja C oron a, como 
escribí en el T om o X X X . 
pag. 164. ilustrando nueva
mente, y  sobre todos los que 
escribieron antes, este asunto 
con las luces de la Epístola 
del expresado Obispo de Za
ragoza al Rey Chindasvinto, 
que publiqué en la pag. 373 . 
del citado Tom o. Subscribió 

Tom. X L .

spos. E r m e f r e d o .  S i
Jas Actas del Concilio éi 
.Obispo de Lugo en esta for
m a; Hermenfredus Lucensis 
Episcopus, y  se. halla en el 
num. 42. llevando la anti
güedad á diez Obispos, lo 
que es prueba de haber c o 
menzado a presidir poco des
pués de la muerte de Vasco- 
;iio  , quien como he dicho, 
asistió al C o n cilio V II.d eT o 
ledo , que se juntó en el ano 
646.

Otra célebre memoria te
nemos al presente de la pre
sidencia de este Prelado en el 
antiquísimo Monasterio de 
Sam os, dedicado á los glo 
riosos Mártires Julián y Ba- 
silisa. Hallase ésta gravada en 
una piedra que se descubrió 
en el año de 1753. abriendo 
en el claustro pequeño una 
puerta por donde se baxa á 
la librería. Dice en ella E r
mefredo , que siendo Obispo 
de Lugo procuró confirmar 
y  restaurar la observancia 
Monástica en aquel Monaste
rio , restituyéndole á su an
tiguo esplendor, y  aumen
tando lo que emél se halhbi 
bien establecido. T odo esto 
se lee en la lapida , y junta
mente una oración del mis
mo Erm efredo, suplicando 
a C hristo , que defienda los 

E  claus*

p



claustros de aquel santo reba- nasterio resplandezca siem- 
ño, de manera, que jamás sé pre el honor d e l Monacato, 
Vea inficionado de la pesti- y  ¿jue la observancia de la 
lerícia qué suele corromper Regla santa mantenga unidas 
la santa doctrina y  bueñas las almas de losM ohges. Dice 
costumbres : que haga con asi: 
su gracia que en aquel M ó-

S  2  E s p a ñ a  S a g r a d a .  T r a t .  f f > .  C a p .  7 .  -5

* AST EGO ERMEFREDUS LUCENSI PRESUL IN URBB 
DISPENSANS PLEBÏ JÛRA SACERDOTII 

TALIA CONFIRMANS VOTA EOICTIS PER EVTJM 
RESTITÜI LAPSA CEPTA BENE CUMULANS 

HÜJÜS XPE. GREGIS TU TANTUM CLAUSTRATUERE 
NO XIA NE PESTIS TURBET OVILE PATENS 

HIC IGITCJR MONACALE DEÇUS* PER SECLA NITESCAT 
VINCEAT HIC ANIMAS REGULA SCA.

L a  dicha lapida estuvo 
escrita en dos -coi-unas, pero 
Já una de ellas se halló tan 
borrada , que solo-se desea*- 
bria una ü otra letra. Los ver
sos que se han copiado sé 
contenían en la otra coluna, 
y  se pudieron leer entera
mente á excepción de li ú l
tima palabra , en cuyo lugar 
se han puesto los puntos. Se 
Cree que esta misma piedra 
es de la que hace mención el 
privilegio Gotico , que Con
serva el Monasterio de Sa
inos , concedido por el R ey  
D on Ordoño I I .  en el año 
de 922. Este instrumento 
está publicado en el Tomo

I I I .  de laChronica del Maes
tro Y ep esí pero en el año 
de 17 5 2 . lo reconoció el eru
dito Benedictino Sarmiento, 
é hizo otra copia mas exacta 
en la en forma que se publicó 
en el T om o X I V , dé la E s
paña Sagrada pag, 379. Ha
blando pues el Rey Don Or
doño con los Santos Márti
res Julián y Basilisa, & c.dice: 
Ideo nunc wlens hanc ipsam 
*uestram JSaséiigam sub Mo- 
nastica Keligíone , aucto Mo- 
nasteru hordine . ■confirmarê  
sicut ex dntiqno fuer a t  quo- 
modo ibi scriptum resonar in 
illa Petra* A  las guales pala
bras se siguen otros versos

que



Catálogo de los Obispos. E r m e f r e d o .  S j
que parece serian los mismos na que en este tiempo se hall* 
que se gravaron en la colu- borrada, y son los siguientes«

. GAUDEAT ACEPTUM HIC SIBI REMEDIUM :
E T  ATRIUM  IN TERIU S POPULI NON CEDAT IN USUS* 

NEC UNQUAM IL L IC  IN TRO EA T M ULIER. 
PUBLICA IN VITUS HIC NEM O NEGO TIA SOLBAT. 

FLOS UBI JA M  T EN ER U M  CENOBIALEM  M 1GAT.

/  E n  el año de 65 $«; se ce
lebró el Concilio X . de T o 
ledo, al qual asistió Erm e
fredo , siendo testigo ocular 
de la humilde confesión de 
PotamtOjSU Metropolitano* 
y eligiendo con los demás 
PP. en su lugar á San Fruc
tuoso , Obispo Dumiense, 
para que gobernase toda la 
Provincia de Galicia , y  las 
Iglesias del Obispado de Bra
ga. Firmó asi este Decreto* 
como los demás del Conci
lio , y  en los Códices se pone 
su nombre con las mismas 
palabras que en el Conci
lio V I I I ,y  se lee en el nume- 
ro 15 . de los asistentes al 
Concilio.

R E C T O G E N E S .

Residía en ti aña de 675.

Desde el año de 656* en 
que se celebró el Concilio X , 
de Toledo hasta el de 675 . no

tenemos en los antiguos Co* 
dices algunos C oncilios, por 
los quales se nos comunique 
memoria de los Obispos que 
presidieron en esta Iglesia, 
En  el año de 666. se juntó eil 
Metida un Concilio ; pero 
éste se compuso solo de los 
Obispos de la Provincia de 
Lusitania. En Toledo donde 
solian tenerse Concilios Na
cionales , 110 se celebró algu
no á causa de las inquietudes 
que padeció el Rey no des
pués del Concilio X . hasta 
que desvanecidas las turba
ciones por el gran valor del 
Rey W am base juntó de su 
orden el Concilio del año de 
675. en que como advierte 
Mariana, volvió á ponerse 
en práctica la costumbre de 
celebrar Concilios en la di
cha Ciudad. N o asistió á éste 
el Obispo de L u g o , por no 
haber sido Nacional, sino so
lo de 17 . Obispos, casi ro
dos de la Provincia CartJgi- 

F 2  ueu-



8 4  España Sagrada. T rat. y € . Cap, 7.
nen&e. Muchos Escritores afir- se tiene noticia. Presidió Rec-
maron , que en el Rey na
do de Wamba se tubo un 
Concilio ííacional en TÓIé- 
ífo , para un asuntó tan gra
ve , com o el de señalar los 
distritos de todos los Obispa- 
dosde España ; pero además 
de que esta noticia se desecha 
ya com o falsa pór todos los 
Críticos , faltan las subscrip-' 
ciones de dicho Concilio á 
que atribuyen la división dé 
Dioceses llamada de W an v 
ba, y  por cantò -no tenemos 
en ella memoria dèi Obispo 
de L u go . r ^

E n  el expresado año d¿ 
675. se tubo Concilio en la 
Provincia de Braga y en la 
Metropoli de esta Ciudad-¿á 
que pertenecía cómo sufraga* 
nea • 1 a I g 1 esia de Lugo desde 
que se, extinguió el Reyno de 
los Suevos, que la hnbian 
condecorado Cón la dignidad 
de Metropolitanas A* este Con
cilio concurrió el Gblspo L u - 
cense, y  su firma se lee en 
ti número V II . de los V I I I .  
Obispos que se juntaron ; por 
éóndé se puede colegir, que 
llevaba poco tiempo de pre^ 
sidencia , y que si Ermefre^ 
do no vivió  hasta cerca dé 
dicho año de 67 5. hubo al
gún otro prelado de buten no
•i-..* e A

togenes algunos años después 
de celebrarse el dicho Conci
lio , aunque ya tenia Sucesor 
en eíaño-de6 8 1. enque pre
sidia en esta Ig le s ia '

E U F R A S I O .

'Etilos- años de 6 8 1 .7  688.

Déspues que el R e y  Fla- 
vio E rv ig io  logró asegurarse 
en el T ron o  de los Godos, le 
pareció"conveniente convo
car á T oledo á los Obispos 
derbdo el Reyno. Concurrie
ron 35. y  se tubo la primera 
junta en etdia 9. de Enero del 
año de 6 8 1. Estableciéronse 
en esteConcilióDecretos muy 
importantes, los quáies están 
firmados por él Obispo de 
Lugo en esta forma : Ego 
Euphrasius Lucensis Ecclesia 
Episcopas-fac* y da subscrip- 
cionse halla en el lugar penúl
timo , lo  que* es prueba dé 
que su consagración se había 
hecho poco antes, por lo que 
Loaisá nbtó qiié este prelado 
sucedió á Rectogenes , cuya 
mempi*iá .sé hália en el C on
cilio I I I .  Bracarense. Pasados 
dos años sé juntaron por man
dado del mismo Príncipe en 
la referida Ciudad 48 Obis

pos,
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pos, los quales celebraron en 
la Iglesia llamada Pretoriense, 
dedicada a los Apostóles San 
Pedro y  S. Pablo, e) Concilio 
X IÍL  en el dia 4. dél mes de f 
Noviembre del año de 683, 
Firmó en este Concilio el 
Obispo de L u g o , y  la subs
cripción está en el num, 3 1 .  
y  precedeá la de 17 . Obispos.' 
Asistió finalmente nuestro 
prelado al Concilio X V . ce
lebrado en la misma Ciudad 
é Iglesia por 61* Obispos, en
tre los quales firma en el nu
mero 27. con estas palabras: 
Euphrasius Lucemis Sedis 
Episeopus subscripsu Este 
Concilio se juntó en el año 
de 688. y  parece que sobre
v iv ió  poco el Obispo Lucen- 
se , en vista de que en el año 
de 690. presidia ya en está 
Iglesia

P O T E N C I O .

E n el ano de 693.

E l ultimo prelado que se 
sabe haber presidido en esta 
Iglesia mientras duró ei Rey- 
nado dedos Godos * tubo él 
nombre de Potencio, y  su 
memoria se halla en el Con
cilio X V I . de Toledo, cuyos 
Decretos subscribió en el1 lu* 

Ton. X L .

gar 35. con estas palabras: 
Potentius Lucénsis Ecclesúe 
Episcopus subscripsu Cele
bróse el Concilio en el mes 
de Mayo del año de 693. y  
llevando nuestro Obispo la 

.antigüedad á 24. prelados, se 
colige que su presidencia co
menzó poco después del año 
de 688. eti que presidia su an
tecesor : éñ los años de 694. 
y  70 1. se celebraron en T o 
ledo los Concilios X V I L  y  
X V II I .  los quales fueron Na
cionales \ como se sabe por 
el fragmento gótico que pu* 
blicó el Maestro Florez en el 
Tom . V I .  pag. 233. Es pues 
creíble que asistió á estos 
Concilios el Obispo de Lugo, 
pero como hasta ahora no se 
han descubierto las subscrip
ciones, ignoramos el tiempo 
de la presidencia de Potencio. 
E l Maestro Florez aseguró 
que este prelado no alcanzó 
la entrada de Jos Africanos, 
hallándose ya entonces pre
sidiendo en la Iglesia de Lugo 
él famoso Odoario; pero esto 
ño es asi, como probaré, des
vaneciendo la grande obscu
ridad que'se halla en la histo
ria de está Iglesia , relativa & 
los primeros años*después de 
la irrupción de los bárbaros.

F 3 CA-
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C A P I T U L O  VIII.

E N T R A R A  I ) E  L O S  S A R R A C E N O S
en Lugo r y  conquista de esta Ciudad fo r

Don Alonso L

S O n tantos los monumen
tos que tenemos de los 

siglos próximos a la pérdida 
general de España, y  que nos 
dan. testimonio de la entrada 
de los Sarracenos en Galicia, 
y de la destrucción de sus 
Iglesias y Ciudades por estos 
bárbaros , que no puedo me- 
posde extrañar el vano con
suelo de los, que a poyados en 
U autoridad de, alguno^ E s 
critores posteriores al siglo X . 
preyeron, que la dicha región 
po pudo ser sujetada por los 
infieles , y  que por tanto per
maneció dífsde sp invasión por 
tocios los tiempos adelante in : 
expugnable y constante en la 
Religión de Jesu Christo. Los 
referidos testimonios se hallan 
tan repetidos en esta obra d$ 
la España Sagrada, que seria 
molesto e} reproducirlos en 
este lugar para comprobación 
de lo que débe ya tenerse por 
cierto en nuestra historia. L o4 • ’ * * * r
mas que puede concederse

con algún fundamento , es lo 
que Ambrosio de Morales en 
el libro X I I .  cap. 76. escribe 
diciendo, que el territorio de 
Iria quedó libre del yugo de 
los M oros, como parece por 
el privilegio de O rdoñ o.II. 
publicado en los Apend. del 
Tom o X IX . de la España Sa
grada, pag. 349. que hablan
do de la Sede Episcopal de 
Iria, testifica , que por ser la 
pítima de los Obispados de 
España, y  estár tan distante 
de las tierras donde mas do
minaban , casi no fue inquie
tada de los Sarracenos.; Las 
demás Ciudades de Galicia 
padeciéronla general calami
dad ; por lo que fue necesa
rio restaurarlas después que 
fon el amparo de Dios con
quistaron los primeros Reyes 
esta parte occidental :de Es
paña. •• , • <-: -

Acerca del tiempoen que 
los Sarracenos entraron en 
Qalicja:* m uy diversos

los



Catálogo de tos Obispos. Potencio.
ios pareceres de nuestros Es
critores. Y o  estoy persuadido 
4 que si la costa de Asturias, 
con ser de lo mas retirado de 
nuestra España , no quedó 
exenta dei furor de los bárba
ros , antes bien fue exemplo 
muy singular de la prontitud 
con que su poder dominó a 
toda España , siendo sojuzga
da en los primeros años de la 
irrupción, como probé en el 
Tom o X X X V II . pag. 57. no 
seria la Galicia tan feliz , que 
su calamidad se dilatase por 
mas largo tiempo. Brito en su 
lib. V i l .  cap. 6. trae el testi
monio de un memorial anti
guo , en que se afirma, que 
en la era 754, que es año de 
Christo 7 16 . tomaron los Sar
racenos á L isb o a , Coymbra, 
Portugal, Braga, T u y  , L u 
go , y  que destruyeron y aso
laron la Ciudad de Orense. 
Esto es muy conforme á la 
Cronología que resulta de los 
primeros privilegios y escri
turas que conserva la Iglesia 
de Lugo , como ahora vere
mos.

Odoario, primer Obispo 
de esta Ciudad después de la 
entrada de los Sarracenos, h i
zo su testamento , en que ha
bla de los males que los Is
maelitas que salieron dé A fri-

8 7
c a , causaron en tierra de L u 
go , profanando y  destruyen
do las Iglesias, y cautivando 
a los fieles. En este tiempo se 
verificó en los vecinos de 
Lugo lo que el Rey D. Ordo- 

ño II . dice en el citado privi
legio , esto es, que los Chris* 
tianos que pudieron escapar 
del furor de los Arabes, se 
acogieron a la costa del mar, 
y  se escondieron en las cue
vas de los montes para habi
tar en ellas. Entre los que hu
yeron de Lugo fue el mismo 
Odoario, que dice de sí, y  
de los otros fieles de su C iu
dad , que se vieron forzados 
a salir de su patria, y  4 v iv ir 
largo tiempo por lugares de
siertos. Esta expresión , aun
que parezca algo exágerativa 
y verdadera solo en el sentido, 
de que los trabajos serian ta
les , que los dias se harían si
glos , muestra que esta calami
dad sobrevino á la Ciudad de 
Lugo en los primeros años de 
la pérdida de España, en vista 
de que D. Alonso el primero 
conquistó a Lugo en el princi* 
pió de su Rey nado, esto es, por 
los años de 740. no quedando 
sino 24. años para verificarse 
el largo tiempo que estubo 
desterrado Odoario y los de
mos Ghristianos de aquella 

F  4 Ciu-



Ciudad, Estemos pues en que 
ja Ciudad de L u g o , no solo 
fue conquistada por los Sarra
cenos , lo que negaron algu
nos excesivamente apasiona
dos, sino que experimentó 
muy presto el infortunio co
mún a otras; Ciudades.
¡ N o  fue nuestra Ciudad 
tan desventurada como otras 
en la duración de su cautive
rio ; porque habiendo entra
do á reynar Don Alonso el 
C ató lico , que fue el primero 
que S3Üó de Asturias con el 
fin.de dilatar el pequeño Rey* 
no, establecido por su ante
cesor Don Pefoyo , tubo la 
Galicia la felicidad de parti
cipar en primer lugar la pie
dad y zelo de aquel gran Prín
cipe. Este pues según lacuenr 
ta de los Escritores mas anti
guos emprendió primeramen
te la conquista de Galicia pa
sando las fragosas montañas 
que la dividen de Asturias.
La primera Ciudad que po
nen entre las ganadas i  los 
M oros, fue la de L u g o , cuya 
conquista dice Ambrosio de 
Morales fue un hecho admi
rable , por estar entonces tan 
entera en sus m uros, como 
la fortificaron los Romanos; 
quandó la tubieron por ca
beza de toda aquella Provicb

88 España Sagrada
cia. Simul cum fraírc suoFroy- 
laño, dice el Cronicón de 
Don Sebastian, multa adver- 
sus Sarracenos prcelia gessip 
( Adelphonsus primas ) atque 
plurimas Civitates ab eis olim 
oppressas cepit, id es t , Lu- 
cum9Tudem , érc. L a  misma 
conquista se halla testificada 
en un privilegio de D . Alon
so el C asto , que haciendo 
memoria de Don Alonso I. 
dice de é l , que ganó á los 
Moros la Ciudad de Lugo.

Esta célebre conquista 
causó tan gran espanto en los 
Arabes, que apenas se atre
vieron los que se hallaban 
apoderados de otras Ciuda
des de Galicia á esperar las 
fuerzas de Don Alonso y' de 
su hermano Don Fru ela , co
mo puede colegirse de la fa
cilidad y prontitud con que 
ganaron otras Ciudades, no 
solo de,Galicia, sino del Rey- 
no de Portugal, como las de 
Eraga y Viseo , que en todo 
tiempo fueron fuertes y po
pulosas. Con las victorias que 
Don Alonso alcanzó por to
das las comarcas de tu g o , 
quedó esta Ciudad libre de 
los peligros de nuevas inva
siones , logrando de este m o
do la mejor disposición para 
ser restaurada, beneficio que

al-

.  Trat. 76. Cap.  8.
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alcanzó la primera de todas do el Catálogo de sus Obis*
las Ciudades de España, co- pos. 
mo diremos ahora continúan-

C A P I T U L O  I X .

C A T A L O G O  D E  L O S  O B I S P O S
después de la  entrada de los Sarracenos 

hasta el siglo X I I .

O D O A R I O

Desde el año de 740. hasta 
el de 786.

LOS escritores que tratan 
de la repoblación de L u 

go creen unaniniente, que en 
el tiempo de la irrupción de 
los Arabes, y quando esta C iu
dad fue acometida de su furor, 
presidia en su Iglesia un Obis
po llamado Odoario. Siguió 
este di&ámen el Mro. Fio- 
rez, atribuyendo por eso á la 
Iglesia de Lugo la prerogati
va de no haber perdido nun
ca los prelados, mantenien
do desde los Romanos y Sue
vos hasta el tiempo presente 
memorias de ellos, sin verifi
carse interrupción aun en la 
época mas obscura de la en
trada de los Sarracenos ; sien
do muy pocas las Iglesias que

pueden lisonjearse de esta glo* 
r ia , y  ninguna con las cir
cunstancias que la de Lugo. 
Ambrosio de Morales ha
biendo leído el testamento 
de Odoario de que trataré 
luego , coligió de él que ha
bla sido Obispo de Lugo an
tes de la destrucción de Es
paña. Asi cuenta, d ice, como 
andubo desterrado de su tier
ra , y  parece ser aquella C iu 
dad , por lugares desiertos 
mucho tiem po, y  que con
quistada ésta por el Rey Don 
Alonso vino á su Iglesia de 
Lugo con mucha gente de 
su fam ilia, y pobló la C iu
dad , &c* N o solo hacen los 
escritores á Odoario Obispo 
de Lugo en el tiempo de la 
entrada de los M oros, sino 
que dicen haber sido natural 
de esta Ciudad, fundándose 
en una escritura que publicó

Ar*



A rgote en el T o m , 3. de las levantaron en A frica , y  pa- 
memorias de B raga, donde se saron à España, donde pene- 
lee : Dicente Tar denato 9 qua- traron hasta G a lic ia , y  qui
z a r  pressit domno Odario taron à los Christianos todo 
Episcopo cìvìs t Lúceme , ér el territorio de Lugo. Pero 
Bracarense, de Succo mortuo- juntando el Señor Dean las

o España Sagrada. Trai. pG. Cap.t),

rum.
D o n  Tomás Anguiano, 

Dean de esta Santa Iglesia, fue 
quien sin embargo de su gran 
d evoción , y aun excesiva pa
sión a las prerogativas de la 
Ciudad y Catedral de Lugo, 
escribió en las prenotaciones 
dirigidas al Mro. Florez, que 
Odoario fue elegido Obispo 
en Africa, de donde salió por 
divina providencia, con mo
tivo de las crueldades que 
allí exercitaban los M oros, y  
vino a Lugo donde estable
ció su ministerio pastoral. 
Alucinóse este caballero con 
la errada puntuación de la 
copia que tuvo del testamen
to del mismo Obispo. T o 
dos los exem piares que y o  
he v is to , refieren la elección 
y  consagración de Odoario 
en esta form a: Igitur notum 
ómnibus tnanet, quaíiter ego 
Odoarius Episcopus fu i ordi- 
natus* In territorio ¿ífric¿e 
insurrexerunt quídam gentes 
Ismaelitarum, &c. En esta 
segunda clausula cuenta el 
O bispo, como los Arabes se

palabras In territorio ¿4fric¿et 
con las antecedentes Fui ordi- 
natus, vino á ser autor de 
aquella novedad, privando 
á la Ciudad de L u go  de la 
gloria que otros la habían 
atribuido , entendiendo en 
mas verdadero y  literal senti
do las clausulas del testamen
to de Odoario.

Antes de establecer las 
memorias relativas á este pre
lado, y  fundadas en gran mul
titud de instrumentos que yo 
he reconocido, debo advertir, 
que la opinión de los que es
cribieron la presidencia de 
Odoario en el tiempo mismo 
en que entraron los Arabes, 
no tiene otro ap oyo , que la 
mención que él mismo hizo 
en su testamento de su elec
ción y  consagración , antes 
de referir la irrupción de los 
Africanos en España y Gali
cia. Pero no dudo, que si es
tos escritores hubiesen teni
do noticia del año en que fa
lleció este O bispo , habrían 
colegido que no era compa
tible con ella la presidencia

que
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que creyeron se verificaba en 
el año de la prédida de Espa
ña. Asim ism o, aunque yo  no 
me opongo al di&ám en, que 
dice haber sido este prelado 
naturaf de Lugo , debo pre
venir que esta especie no se 
funda bien en la escritura pu
blicada por A rgo te ; porque 
la palabra chis no significa 
ciudadano, como debia ser 
en buen latín, sino Ciuda
des, conforme al estilo bár
baro de aquellos tiempos de 
que tengo vistos varios exem- 
piares. E l mismo texto ma
nifiesta ser éste el significa
do de aquella voz , porque 
Odoario no podía ser ciuda
dano de tres pueblos que allí 
se nombran; y  además de es
to , por lo que se sigue d i
ciendo: E t restauravit cas, ér 
popalavit cas ex plebe familia 
servorum suorum , donde ex - 
presamente habla de las tres 
Ciudades que se acababan de 
nombrar, como poseídas por 
el Obispo de Lugo. Vease fi
nalmente el Diccionario de 
Cange en la voz chis , donde 
en prueba de lo que he d i
cho , se trae un testimonio 
copiado del Tom . 3. de las 
Anales de Mabilion pag. 138 . 
que d ice : Iñ civem ipsam, ubi 
pradiñus Pontijex fu i t  xmi-

sus , esse noscuntur.
Dos escrituras existen en 

Lugo con el nombre de tes
tamentos del Obispo Odoa
rio , de las quales deben to
marse las primeras y  princi
pales noticias de este prelado. 
La una se halla escrita en ca- 
ra&éres góticos en el lib. 3, 
de pergaminos del archivo 
E piscopal, y copiada en el 
tumbo de la Catedral num, r, 
y contiene la donación que 
el mismo Obispo hizo en 
favor de su Iglesia, la qual 
dice se vé ahora fundada y 
dedicada al nombre de la 
Virgen Maria en la Ciudad 
de L u g o , junto al rio Miño 
en territorio de Galicia. C o 
mienza luego la escritura: No- 
tum ómnibus manet, qualiter 
ego Odoarius fu i ordinatus; 
y para referir de que manera 
vino á ser Obispo de Lugo, 
cuenta como saliendo de su 
país los Africanos entraron 
en España, y penetrando has
ta la tierra de la Diócesis de 
L u go , que ya dexaba nom
brada , profanaron el templo 
del Señor , y destruyeron las 
igi esias, llevando cautivos a 
los Christianos, y  desterrán
dolos de su patria, siendo él 
mismo uno de los que pade
cieron esta desventura : E t
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fecerunt nos exules á patria Iglesia de Iría ; expresa los
ftbstra. De estas palabras, y  
de lo que luego dice de sú 
regreso á aquel territorio des
pués de las conquistas de los 
Reyes Don Pelayo y D on 
Alonso , se colige evidente
mente, que el país de que 
fue desterrado D on  Odoario 
no fhe el de A frica , como 
creyó el Señor Anguiano, si
no el de Galicia, y  determi
nadamente el de L u g o , que 
fue el primero que el expre
sado R e y  Don Alonso ganó 
á los Moros.

Añade Don O doario, que 
desterrado de su patria andu- 
bo fugitivo por largo tiem
po por lagares despoblados: 
E t fecimus moram per Io
ta deserta multis temporibus• 
Acerca del lugar a donde se 
acogió Odoario, dice Huerta 
Analista de Galicia , que fue 
el Obispado de Ir ia , y  que 
aquí se le  asignaron rentas de 
que se alimentase, com o se hi
zo con otros O bispos, según 
el privilegio del R e y  Don 
Ordoño , de que hablaré lue
go, Pone este Escritor una 
parte del privilegio en ro
mance , y  llegando á la clau* 
sula en que el piadoso Prín
cipe nombra los Obispos que 
se habían sustentado en h

nombres de las Sedes Episco
pales de T u y  y  Lam ego, aña
diendo la nòta de ère, Facil
mente podrá equivocarse el 
leítor del referido Analista, 
Creyendo que allí se incluia 
el Obispo de L u go  ; pero no 
es asi, como se puede ver ea 
el citado p riv ileg io , que no 
hace mención alguna de la 
Sede Lucense.N o constando, 
pues, de la escritura de Odoa
rio , ni del privilegio de D oa 
Ordoño los lugares en que 
andubo fugitivo ; el testimo
nio que hállo mas oportuno 
para resolver esta dificultad, 
es el que nos dexaron algu
nos familiares del mismo pre
lado, en uaa donación que 
se pone literalmente en los 
apend. de este T o m o  , los 
quaies expresados sus nom
bres dicen : Qui omites sitnul 
cum c&terìs plurimis ex ¿ íf ri
ese partibus exeuntes cum do
mino Odoario Episcopo , cujus 
era mus famuli , scrii tares
cum ad Lucensem urbem Gal- 
leci<% provincias ingressi fuisse- 
musy &cm Asi que parece indu
bitable , que Odoario y su fa
milia estuvieron en territorio 
dominado por los Africanos, 
pero dentro de las provin
cias dé España ? cómo se pue

de
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de colegir de la facilidad con 
que volvieron a su país lue
go que tuvieron noticia de 
haberse ganado a los Moros. 
Hablando de este regreso D . 
Odoario, d ice : Dum talia au- 
divhnus perdiáli sumus in se- 
dem Lucensem cumnostris muí* 
tis familiis, ér cum ueteris po- 
pulís tam nobiles quam igno- 
hiles. E l  Mro. F lo re z , que 
como he dicho , juzgó que 
Odoario presidia en la Iglesia 
de Lugo quando los Moros 
se apoderaron de este país; 
entiende que las palabras Dum 
talia audmmus se debían re
ferir a la elección de Don 
Alonso en Rey de Asturias, 
y que la noticia de este suce
so, y la expedición que el 
nuevo Príncipe publicó, fue
ron los motivos de que Don 
Odoario y las otras personas 
que habían salido de Lugo, 
viniesen a juntarse con el 
exército de Don Alonso, pa
ra ayudar como mas interesa-* 
dos á la conquista de su pa
tria. Sea lo que fuere, lo que 
hace a mi propósito es , que 
habiendo fallecido Odoario 
en el año de 7 8 4 , como di-' 
ré después, no pudo ser ya 
Obispo quando entraron Jos 
Sarracenos en España, y es 
preciso confesar, que enton

ces era muy joven , y que su 
elección para la Sede Lucen- 
se fue por el Rey D . Alonso, 
después de la conquista del 
territorio de Lugo cerca de 
los años 74 0 , resultando aun 
de este modo un Pontificado 
de 46 años.

Fue grande el desconsue
lo que tuvo Odoario en ver 
á su Ciudad y Sede despobla
da, y casi inhabitable por les 
extragos que en ella hicieron 
los M o ro s, destruyendo lo 
que vieron que no podian 
mantener en su dominio. In* 
venimus, dice , ipsam Se dem 
desertam , ér inhabitabílem. 
Viendo pues la desolación de 
la Ciudad, empleó las facul
tades y auxilios que le dio el 
conquistador Don Alonso, 
y comenzó a restaurarla y  
poner en ella moradores, ha
ciendo esto mismo en toda 
la comarca de L u g o , como 
parece por su primer testa
mento, Ambrosio de Morales 
copió en su lib. X III , cap. 12-. 
una sola parte de esta escritu
ra , diciendo solo en general 
que fundó la Iglesia , pobló 
la Ciudad, y envió personas 
de las familias que le acom-; 
pañaron a las aldeas vecinas 
para que las reedificasen , po
niendo a cada una de ellas Jos*

nom-
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nombres de sus pobladores cinos á L u go , entre losqua-
con los que se han manteni
do hasta ahora. Algunos es
critores poco satisfechos de 
la generalidad con que habló 
Morales , se quexaron de que 
pasase en silencio las tierras 
que se poblaron , y  los nom
bres de los Lugares y Villas 
que se repararon por el Obis
po Odoario. Y o  publicaré en 
los Apéndices los dos testa
mentos de este prelado á la 
letra, para que de este modo 
nada falte á los amantes de la 
antigüedad de quanto es ne
cesario para conocer el zelo 
de este Obispo ; los pueblos 
que restauró, y  los nombres 
de las familias, á quienes se 
debe el beneficio de la restau* 
ración de toda aquella comarr 
ca. Por ahora basta decir, que 
según el primer testamento, 
reparó primeramente Odoa
rio la Iglesia Catedral con la 
advocación de Santa Maria, 
los edificios de su palacio , y  
toda la Ciudad dentro y fue
ra , y  cultivó los campos de 
L u g o , plantando viñas y po
mares, dando estas posesiones 
á personas de su familia con 
todo lo necesario para la con
tinuación del cu ltivo de las 
heredades. Hecho esto , cu i
dó de poblar los lugares y e - ,

les nombra las villas Suco de 
los muertos, Rudesilva que 
están en la ribera del Miño. 
Pobló también los lugares de 
Avezano, Villa Guntin, Des
tengo , Provezendo , Villa 
Sendon, Villa M azedon, los 
quales nombres son los mis
mos que tenian las familias 
que puso en posesión de aque: 
líos pueblos, Poblados los lu
gares, edificó también las Igle
sias, dedicando al Apóstol San
tiago la de V illa Avezan , la 
de San Julián en V illa  Sendo, 
por sobrenombre Rocama- 
lo , la que.fue consagrada por 
el mismo Odoario, la de San
ta Eulalia en V illa  Mazedon; 
y  todas estas Iglesias con sus 
cementerios, alhajas, libros, 
casas, y  edificios, y  demás po
sesiones se concedieron por 
el mismo prelado á la Cate
dral de Santa Maria de Lugo, 
y  á los sucesores suyos en el 
Obispado , para que ellos y 
los Canónigos y  demás Clé
rigos que sirviesen en aquella 
Iglesia, tuviesen lo necesario 
para sustento de sus personas, 
y  para el culto d ivin o , y  con
servación de la fábrica de la 
Iglesia de Lugo,

Pasados pocos años hizo 
Odoario, su segundo testa-

meit-



mentó, expresando los nom- hubieran por ventura perecí- 
bres de los lugares é Iglesias do en aquella general calami- 
que pobló y reedificó en su dad, si no hubiesen tenido un 
Diócesis, ofreciéndolas todas tan piadoso redentor de sus 
al Salvador del mundo , y  a personas , y  restaurador de 
la gloriosa Virgen María ad- sus pueblos, 
vocación de su Catedral, y  Aunque Odoario era de
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nombra primeramente a la 
Ciudad de L ugo , haciendo 
donación de toda ella , y  di
ciendo, que las restauró des
de sus fundamentos. Por esta 
escritura se conocen los m u
chos pueblos que en breve 
tiempo se restauraron por el 
zelo de este prelado, y la pie
dad y aplicación de las fami
lias Christianas que habían 
huido del furor de los Ara
bes , b lograron el beneficio 
de ser sacadas del poder Ma
hometano para gozar en el 
Obispado de L u go  su liber
tad antigua. Tienese asimis
mo noticia de un gran nu
m ero de apellidos, que en el 
principio de la restauración 
distinguían las casas y fami
lias de la Diócesis de Lugo, 
donde debe ser perpetua la 
memoria de este insigne pre
lado que tanto trabajó en be
neficio de su Catedral, y de 
las demás Iglesias de su Obis
pado ; y  finalmente , de los 
vecinos de Lugo y demás 
pueblos, cuyas generaciones

gente ilustre y poderosa, no 
es creible que todas las fami
lias que llama suyas en el se
gundo testamento lo fuesen 
por derecho de herencia ; y  
es,mas verisímil q u e, b el 
gran conquistador D. A lon 
so le concedió por tal título 
el señorio de ellas, o que mu
chas pertenecían á la propie
dad de la Iglesia de Lugo, 
cuyas posesiones tenia el pre
lado m uy conocidas por el 
breve tiempo que pasó des
de la entrada de los Sarrace
nos hasta la restauración de 
Lugo y  sus comarcas*

La expresada escritura se 
pone también literalmente 
en los Apéndices, asi para la 
comprobación de nuestra his
toria , como para que los que 
tratan de genealogías tengan 
conocimiento del origen , o 
continuación de la principal 
nobleza de las familias de es
te Obispado , y  no incurran 
en la justa reprehensión que 
Ambrosio de Morales , y  el 
Do¿tor Huerta hacen á los

que



que para autorizar los linages el Católico publicó su pri- 
-recurren comunmente á los mera expedición , concurrie;-

y  & España Sagrada. Trat. j6 \ Cap í  y  m

ireynos extrangeros, teniendo 
?en estas provincias personas 
mobles y de gran casta, con 
cuya memoria podían ilus
trar los linages españoles.
(■ ;: Hablando el Obispo Gdoa- 
t io  en su primer testamento 
,de Ja  Iglesia de San Julián, 
:que estaba fundada en la ribe
ra del M iño, usa de la expre
sión in nostra pressura , y  
qx>co mas arriba dice : E t  
pressimus alia villa de Mace- 
.donu E n  la sentencia del R ey  
D on Alonso V .  publicada 
por Contador de Argote en 
c lT o m . 3. de las Memorias 
de Braga pag, 4 18 . se hace 

.memoria de Tardenato , el 
qual alegaba en favor de ia 
Iglesia , que D on Odoario 
pressit chis Lucense ér Bra
maren se ér de Sueco Morí no - 
ruin , ér restauravit eas, (y  
populavit eas ex plebe familia 
servorum suorum, & obtinuit 
eas, dum vita vixit. La voz 
pressura y  pressit significan 
la acción de tomar alguna co
sa haciéndose dueño ¡de ella, 
lo qual se verificó por la con
cesión R ea l, sin ser necesario 
recurrir a lo que escribió el 
M ro. Florez, afirmando, que 
quandp ^  Rey Don Alonso

ron á la conquista de Lugo, 
y de los pueblos de la Dióce
sis el Obispo Odoario con los 
demás Christianos de aquel 
país, que habían escapado del 
furor de los Sarracenos*

N o  puede asegurarse con 
certeza, en que año hizo Odoa
rio el testamento, de que he 
hablado en primer lugar por 
las noticias que nos comuni
ca de la entrada de los Sarra
cenos, de la conquista de L u 
go hecha por Don Alonso I* 
y  de la restauración de la mis
ma Ciudad y sia Iglesia. A m 
brosio de Morales , quando 
reconoció el A rch ivo  L u 
cense , leyó esta escritura en 
el tu m b o, y  copió su data 
poniéndola era de 782. año 
de 744. Pero se ha de adver
tir , que existen dos exempla- 
res de este instrumento, uno 
en el tumbo antiguo de la Ca
tedral fol. i- uum, 1 ,  y  en 
éste se halla la data en forma 
tan irregular, que no es posi
ble venir en conocimiento 
del año que quiso expresar 
el Escritor del tumbo,; r  de 
aqui resulta la variedad con 
que lo trasladaron Morales y 
H uerta, señalando aquel la 
era 7 8 a , y  éste la de 754. En

su



su vlage hace ei referido Mo- fusión de los que leyeron su 
rales memoria de esta misma copia. A l nura de yC dice el

Catalogo de los Obispos.  O d o a r i o .  <¿y

escritura, diciendo , que es 
de 4. de Junio del año 734, 
en cuya data se halla un X . 
menos que en la que pone en 
su Crónica, M ovido el Señor 
Dean Anguiano de la gran di
ferencia que se encuentra en 
los que trataron de este ins
trumento; dice, que los edi
tores ni vieron los originales 
góticos, ni entendieron los 
números del tum bo, y  que 
de aqui nació el vicio en la 
publicación de los testamen
tos de O doario, y  la escru
pulosa é intolerable descon
fianza de los Críticos. E n  vis
ta de la referida variedad, se 
reconoció en su tiempo el 
original gótico con una gran 
lente, y se halló a primera 
vista el numero D C C . y  i  
distancia de quatro dedos el 
numero 2 que es L , y  á ma
yor distancia y en linea sepa
rada el num. X* que es X L . 
Estos numeros se descubrie
ron con bastante claridad , y  
de todos ellos se forma la era 
de 790. Eji Escritor del tum
bo quiso imitar la forma de 
los numeros góticos, inter
poniendo unas pequeñas ra
yas entre cada nota numeral, 
de donde se originó la con- 

Tom, X L .

citado D ean, que se siguen 
en el tumbo unas cifras que 
pueden significar el num. 7 
ó 8 , resultando que h  era es 
la de 798. En el dia presente, 
según me avisan, existe esta 
escritura en el Archivo del 
Palacio Episcopal, y la tinta 
de la data se halla tan gastada, 
que solo se percibe el num. 
D C C , y después con alguna 
obscuridad los numeros 2 jr 
el X * , de m odo, que no se 
puede conocer a&ualmente 
la verdadera fecha del instru* 
mentó.

E l erudito Don Vicente 
Noguera , que pretendió se
guir y apoyar el dictamen de 
Peliicer, acerca de la descon
certada Cronología que éste 
puso de los primeros Reyes 
de Asturias, y que yo impug
né con los mas sólidos argu
mentos en el T o m .X X X V II. 
habla de la referida escritura 
del Obispo Odoario, y  vien
do que los numeros de su da
ta en la forma que los trae 
Morales, se oponen a su Cro
nología sobre el rey nado de 
D. Alonso el C atólico , qui
so hacer despreciable este ins* 
truniento, para lo qual pone 
primeramente el fragmento 
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que publicó Morales. Dice que dio Odoario en el prin- 
Juego, que es un texido de cipio de su testamento , di
falsedades y anacronismos, ciendo: In territorio Africa

j)S España Sagrada. Trat. y 6. Cap.j).

para cuya comprobación cita 
el testimonio de Isidoro Pa
cense , del que consta , que 
Theadem ir capituló el libre 
exercicio de la R elig ión , la 
propiedad de los bienes y go- 
ze de sus leyes para ser juzga
dos por ellas, lo que se obser
vó  hasta el año de 754. R e 
fiere también la libertad qüe 
los Christianos consiguieron 
en variasCiudades, viviendo 
sin inquietud, y siendo pa
cíficos poseedores de sus ha
ciendas. Con estas noticias, 
pretende probar la falsedad 
de lo que se testifica en la es
critura de Odoario , dicien
d o, que los Sarracenos pusie
ron en cautiverio a losChris- 
tianos, y-destruyeron las Igle
sias en la pérdida general de 
España.

N o  puedo menos de ex 
trañar que con tan débiles 
fundamentos com o las paces 
que se capitularon entreT heu- 
dernir y  Abddaziz, y  las me
morias que tenemos de la 
corta y  poco segura libertad 
que lograron los Christianos 
en algunas Ciudades, se quie
ra calificar de fíbula una tan 
Verdadera noticia, como la

insurrexerunt quídam gentes 
Ismahelitarum, ó* tullerunt 
ipsam terram ( Lucense terri
torio ) d Christianis , & vio- 
laverunt sanctuarium Del, & 
Christicolas Dei miserunt in 
captivitatem & ad jugo ser- 
vitlitis , ér Ecclesias Dei des- 
truxerunt , ér fecerunt nos 
exules d patria nostra , érc. 
Son inumerables los instru
mentos que se conservan en 
nuestros A rch ivo s, y  refie
ren las grandes calamidades 
que con la entrada de los 
Sarracenos vinieron á los 
Christianos de España , la 
destrucción de sus Iglesias y 
de sus Pueblos , la miserable 
servidumbre en que fueron 
puestos, y  finalmente su re
tiro á los montes mas remo
tos , adonde creían no llega
ría el furor de los bárbaros. 
E l mismo Pacense , que se 
cita contra el testamento de 
O doario, hace una pintura 
la mas triste de los trabajos 
que padecieron los Españo
le s , concluyendo ésta rela
ción con unas palabras tan 
exágerati vas como las siguien
tes. ¿Quien podrá, dice, con
tar los males de la desgracia

da



Catalogo de los Obispos. Odoario. $
da España? ¿Quien referir las mas rem otos, donde habita-
infelicidades en que como en 
un mar tempestuoso naufra
gó este Reyno ? Si todos los 
miembros se convirtiesen en 
lenguas, no habría hombre 
que pudiese decir las calami
dades de estas Provincias. D i
ce en suma, que quantos ma
les se habían padecido en los 
siglos anteriores en otras re
giones y Ciudades, todos ellos 
vinieron sobre España, mu
dándola de tierra feliz y de
liciosa, en la m is miserable 
y espantosa. Esto mismo se 
halla confirmado en infinitos 
monumentos de la antigüe
dad, como la cosa mas cier
ta y sabida. Basta reproducir 
aquí las palabras del Rey; 
Don Ordoño I I .  en su privi
legio á la Iglesia de Santiago, 
donde dice : Sabemos por re
lación de los antiguos, que 
toda la España fue poseída de 
Christianos , y  que todas sus 
Provincias estuvieron honra
das con Iglesias Catedrales y  
Obispos. Pero algún tiempo 
después, multiplicándose los 
pecados de los hombres, fue 
ocupada de los Sarracenos, y  
destruida por su gran poder 
y  furor , pasados muchos 
Christianos á cuchillo , y  es
capándose otros a los lugares

ron en los huecos peñascos. 
Entre los que huyeron , dice 
el mismo privilegio , fueron 
muchos Obispos, que dexan- 
do sus Iglesias viudas y tris
tes en manos de los impíos, 
se acogieron al Obispado de 
Iría , donde fueron sustenta
dos con las decanias que se Ies 
señalaron á este fin para todo 
el tiempo que durase aquella 
aflicción, la que comenzó a 
cesar quando los Reyes de 
Asturias consiguieron lascorfr 
quistas de las referidas Ciuda
des. Constando pues todo Iq 
dicho de memorias auténti
cas , y  sabiéndose también 
que muchas Ciudades Epis
copales quedaron despobla
das por largos años , no me
rece atención la dificultad 
que propuso el erudito N o
guera, y  quedan satisfechas 
las preguntas que hizo, pre
tendiendo ser fabulosa la nar
ración del Obispo Odoario, 
debiéndose confesar que este 
prelado no pudo restituirse á 
su Iglesia, hasta que Don 
Alonso el Católico sacó a 
Lugo del poder de los Ara
bes, viviendo entre tanto con 
las muchas familias que salie
ron de esta Ciudad con el tra
bajo que refiere el privilegio 
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j o o  España Sagrada. Trat. 7 6. Cap.9 .
de D o n  Ordoño.

N o  habiendo visto el c i
tado Escritor las escrituras de 
O doario, sino los fragmentos 
solos que copió y  publicó 
Am brosio de M orales, con 
las advertencias que propuso 
este A u to r , no pudo menos 
de padecer alguna dificultad 
en las datas; y com o por otra 
parte estaba empeñado en se* 
guir y  defender la Cronolo
gía que contra todos los do
cumentos antiguos forjó Pe- 
Uicer , introduciendo gran 
confusión en la historia de los 
primeros Reyes de Asturias, 
creyó que era fuerte argumen
to el que se le ofreció contra 
las expresadas datas. Si las con
quistas , dice, de Don Alon
so I. llamaron á Odoario para 
restablecer la antigua Silla de 
L ugo en el año de 746- en 
que reynaba aquel Príncipe 
l  por qué le da el título de 
divina memoria , que sola
mente se atribuía á ios Reyes 
ya finados? Y  si la escritura 
se otorgó en tiempo que era 
muerto el Rey D on Alonso, 
no puede ser su fecha el año 
de 746. en que aun vivía y  
gobernaba gloriosamente sus 
Estados. ¿ Y  cómo pudo con
firmar el testamento de Odoa
rio , que es algunos años pos
terior?

Satisfácese a este argumen
to con lo que dexo expuesto 
acerca de las dos escrituras de 
O doario, y de los años en 
que se formaron. Hizo este 
prelado su primer testamento 
en el año de 747. como es
cribe Ambrosio de Morales, 
con el qual convienen todos 
los escritores que tratan de él, 
a lo que corresponde también 
el exemplar publicado por 
Huerta en su T om o II.d e  los 
Anales de Galicia , escritu
ra IX . que trahe la data de 15 . 
de M ayo de la era 785. que 
es el año de 747. Esta es la 
escritura que confirmó el R ey 
Don Alonso diciendo , que 
en su Reynado se habia he
cho aquella restitución b re
integración que él mismo 
concedia k Odoario y á los 
sucesores en la Sede. E n  este 
año v iv ía  ciertamente aquel 
piadoso Príncipe , que fue 
elevado al Solio en el año de 
739* y  gobernó hasta el de 
757. durando su Reynado 
i 8. años, como se comprue
ba con los mejores documen
tos de nuestra historia , cita
dos en mi Tom o X X X V IL  
Acerca del testamento que 
hizo Odoario después del re
ferido , dexo ya dicho que en 
el original gótico se descu-

brie-
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brleron los números góticos 
que componían á lo menos 
la suma de 790. quedando la 
duda de lo que significaban 
las cifras que se percibían des
pués de dicho número, y  pa
recían indicar siete ú ocho 
unidades. Asi que este segun
do testamento se dio algunos 
años después de la muerte del 
Rey Don A lo n so , pues lo 
mas que se puede anticipar, 
es al año de 759. en que ya 
había fallecido aquel piadoso 
Príncipe, y  en que por tan
to se le podia atribuir el títu
lo de divina memoria*

De todas la noticias que 
dexo dadas del Obispo Odoa- 
r io , se colige que a su zelo 
se debe el restablecimiento 
de su D iócesis, h  restaura
ción de su Iglesia, de la C iu 
dad de Lugo y  de los demás 
pueblos que fueron destrui
dos con la effitrada de los Sar
racenos. Para este gran fin Je 
concedió el Señor una larga 
v id a , pues siendo ya joven 
quando los bárbaros entra
ron en G alicia, lo que se ve 
rificó en el año de 7 16 . con
forme á la memoria que puse 
en el principio , y  habiendo 
entrado á presidir cerca del 
año de 740. duraba aun su 
Vida en el año de 786. lo que 

■ T m . K L .

de ningún modo es increíble, 
en vista del tiempo que han 
presidido otros prelados , de 
que se trata'en esta obra de la 
España Sagrada.

Parece algo extraño que 
Odoario firmase la escritura 
del año de 747. tomando el 
título de Arzobispo, que tam* 
bien le atribuyen otros pri
vilegios existentes en el Ar¿ 
chivo de Lugo , dados en 
tiempo de los sucesores. Y o  
no hallo otra razón para sos
tener el referido título, que 
ya comenzaba á introducirse 
en este tiem po, que la que 
ofrece la triste historia de 
aquellas partes occidentales. 
Los Obispados vecinos, y  
aun la Metrópoli de Braga 
quedaron asolados por algún 
tiempo , y  comenzaron á po
blarse poco á poco desde la 
conquista que hizo de estas 
tierras el Rey Don Alonso. 
Parece pues, que siendo la 
Iglesia de Lugo la primera 
que se restauró después de la 
irrupción de los Arabes, ten
dría Odoario por concesión 
del Conquistador el gobier* 
no de los dichos Obispados# 
como se verificó también en 
los que le sucedieron, siendo 
este el particular motivo por 
que se nombró Arzobispo en 
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iu testamento, d ictado, que poblar la M etrópoli, lo que 
como he dicho, se le atribu- parece comenzó á executar

jo 2 España Sagrada. Trat. yS.Cap.9.

ye en escrituras dadas después 
tle su fallecimiento.

H e dicho que los Obispa
dos vecinos al de L u g o , y  
entre ellos la Metrópoli de 
Braga * fueron asolados por 
los A rabes, y comenzaron á 
poblarse después de la con
quista hecha por el Rey Don 
Alonso. En  la restauración y  
población de Braga tubo gran 
parte nuestro Obispo Odoa
rio, siendo el primeroá quien 
$e debe la gloria del restable
cimiento de esta Metrópoli. 
Los bárbaros destruyeron á 
Braga , de manera que no ha 
quedado memoria cierta de 
haber permanecido en ella 
prelado f ni algún Cabildo 
Eclesiástico, y solo se tiene 
por tradición, que se con
servó la Iglesia llamada de 
$. Pedro M axim inos, en que 
los Christianos mezclados 
Con los Arabes, continuaron 
d  exercício de la Religión. 
L o  que consta por monu
mento antiguo e s , qüfccon- 
quistada la Ciudad de Braga 
por el Rey Don A lo íiso , y  
pobladas las tierras de las ri - 
beras d e l Miño y  Diócesis de 
Lugo , el Obispo Odoario 
tubo también el encargo de

después de haber hecho en fa
vor de su Iglesia los dos testa
mentos que dexo referidos, en 
que no se hace memoria algu
na del territorio de la Metro- 
poli. E n  el año de 1025. dio 
el Rey D . Alonso V- de León 
una sentencia que publicó 
Contador de Argote , y es el 
Documento V I I .  del Tom o 
I I I .  de las Memorias del A r
zobispado de Braga. Hablase 
en este instrumento de la des
trucción de esta Ciudad por 
los Sarracenos , y  de la cle
mencia divina en sacarla de 
tan dura esclavitud , y  conti
nuando la relación de tan se
ñalados beneficios, d ice : Pos
tea vero veniens vir Dei sane- 
tissimus Odarias Episcopus de 
jpartibus Hispanice, ér inve- 
nit ipsam Sedem desertara, ty 
epopulatatn, mistt, & edifica- 
v i t , ér de ser vos Me cíe si# po- 

pulavit &c. Ponese mas aba-; 
xo otro testimonio en que 
con latín bárbaro se dice: Que 
Don Odoario tomó las C iu
dades de L u go  y , Braga , y  
las restauró y pobló con gen
tes de su familia.

L a  expresión del citado 
monumento , quando dice: 
Qtie el santísimo Obispo

Odo»-
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Odoario vino de partibus 
flispanite a la Ciudad de Bra
ga , se puso sin misterio par
ticular , ni debe hacer dudo
so que el restaurador de la 
Metrópoli de Braga, fue el 
ObispoLucense de este nom
bre. En el mismo documen
to se expresan los sucesores 
de este prelado en la Iglesia 
de Lugo ; por donde se ev i
dencia, que fue el mismo que 
restauró á L u g o , y fue su pri
mer Obispo después de la pér
dida de España. Contador de 
Argote sostiene esta identi
dad , pero fundándose en una 
razón bien insubsistente; por
que para probar que el Odoa
rio de quien hablan las escri
turas deLugo, es el mismo que 
el de la sentencia de D. A lon
so V . alega las palabras de su 
testamento'; Gentes Ismahelb 
tafum nos fecerunt exules d
patria nostra , & fecimus mo* 
ram per loca deserta multis 
temporibus. Y  mencionando 
Juego lo que dice la senten
cia de Don Alonso V . Ve- 
ftiens de partibus Hispanice, 
entiende que por esta frase se 
significan las tierras domina
das por los A rabes, esto es la 
Andalucía. N o puede esto 
adoptarse de algún modo, 
porque además que con la

misma expresión con que se 
indica el territorio de donde 
salió Odoario para Braga , se
ñala el monumento citado el 
sitio de esta Metrópoli , di
ciendo que era in partibus 
Hispanice, es constante que 
antes de ir Odoario á Braga, 
presidió en Lugo algunos 
años ocupado en la restaura
ción de su Iglesia y de los 
pueblos de su Diócesis. Por 
tanto , la tierra de donde sa
lió para Braga , no fue otra 
que la de su Obispado deLu- 
g o , de donde no vo lvió  á sa
lir desde que entró á gober* 
nar esta Iglesia.

Acerca de los años en que 
Odoariv) se empleó en la res
tauración de Braga , parece 
verisímil que esta ocupación 
fue posterior al año de 753* 
Pagi en su critica á los Ana- 
Jes de Baronio pone el testi
monio del Anónimo Anda-? 
lu z , que dice, que en dicho 
año fueron los Sarracenos 
echados de toda la Galicia, y  
que desde este tiempo en ade
lante estuvo esta Provincia 
exénta del yugo de los Infie
les. Esto no pued$ verificar
se de la parte de Ltigo y T u y , 
de donde el Rey Don A lon
so habla echado á los Moros 
algunos años antes, como se 
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colige del testamento de Odoa- Odoario hasta su m uerte, y 
tío, dado en el de 7 4 7 .enque que después entraron tain- 
ya estaban poblados deChris- bien en su posesión los pre- 
tianos muchos lugares de esta lados que le sucedieron: Te- 
Diócesis. Asi que la total ex- tiente , ér permanente ( Odoa-

io¿p España Sagrada.  Trat. y 6 . Cap.j) .

pulsión de los Infieles del 
Reyno de G alic ia , se cum
pliría en los pueblos mas v e 
cinos á Portugal , conquis
tándose también entonces la 
Ciudad de Braga y  otras C iu 
dades de la Lusitania, que 
nombra el Cronicón de Don 
Sebastian entre las ganadas a 
los M oros por el R ey Don 
Alonso* L o  que no puede 
dudarse e s , que ocupándose 
el Obispo Odoario en la res
tauración de Braga , fue Dios 
seryido llevarle para s í c o 
mo consta del Kalendario gó
tico que se conserva en el 
Monasterio de San Millan de 
la Cogólla , y pone en el dia 
2 1  de Septiembre del ano de 
786. la preciosa muerte de 
este grande Obispo. Dice asi: 
X I. K l. Nov. In -Africa na- 
tale Rogatiani , ,  Vincentii, 
Dogami , Juliani , Domes, 
$r aU L X X . E t  Ob. Odoarii 
EpErac. eraDLCCXXIIIL  

Por la referida sentencia 
de D on Alonso V . se sabe 
que la Metrópoli de Braga 
estuvo subordinada\  la juxis-, 
dicción del Obispo Lucepse

rio ) in suo jure usque ad obi- 
turn suiim, postea vero relìquìt 
ea , ér permansisset quieta si
tui in diebus suis permanserat 
post partem Ephcoporum suo- 
rum successorum, qui in Se- 
dem Lucensem puesulatum te- 
nuìssent, tenuerunt eam quie
ti Episcopi ipsi ipsam Sedera 
cum suos homines , ér suas her 
r editates, at que E  celestas per- 
multis temporibus usque in die• 
bus Herminigildi Episcopi, La 
palabra in jure que luego re
pite el mismo instrumento, 
diciendo que Odoario dexó 
las Ciudades de L u go  y Bra
ga in jure successorum suorum, 
significa que el Obispo de 
Lugo exercia su jurisdicción 
en el Arzobispado de Braga, 
por algún derecho que tenía, 
y  no solo por el título de ca
ridad r como pretendió Con
tador de Argote. Y o  no dudo 
que D on Alonso el Católico, 
como Conquistador de estos 
países, lo dió al Obispo de 
Lugo por donación formal, 
atendiendo no solo à que el 
territorio de los Obispados 
vecinos no careciesen de pas

tor,
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tor, sino también á queOdoa- 
xio merecía esta remunera-; 
don por el zelo con que se  ̂
ocupó en restablecer aquellos 
países asolados por los A ra
bes. Llegando después el Rey- 
nado de Don Alonso el Cas
to , se concedieron por es
critura pública á la Iglesia de 
Lugo las Diócesis de Braga y  
Orense , como diré en su lu 
gar. De todo lo qual se pue
de colegir la dicha del Gbis; 
pado de Lugo en ser restau-, 
rado por su pastor Odoario^ 
con tales jum entos spbre lo 
que poseyó antes de la entra
da de los Sarracenos, que líe-

.................................. l o s
go a tener jurisdicción en el 
Arzobispado de Braga, y  en 
la Diócesis de Orense,

El; nombre de Odoario se 
conserva en las letras inicia-, 
les de una inscripción muy 
antigua, que está hoy sobre 
el qercp que hace paso á Ja- 
puerta. traviesa.de la Cate
dral, enuna lápida quadrada 
con filete y labores. Las ulti
mas letras de los renglones 
están muy gastadas; pero, los 
vestigios que restan vm $;per- 
sqaden que,deben suplirse del* 
mqdo que aqui se representa, 
con caracteres mas pequeños*'

O L U X  jU B A R  IU E R IE  SO L E T  C E L S A  SíARJA 
D E C U S  C E L E B R IS  E T  N O B IL I T A S  , J E N E R ^ À L M t  
OPPI D E  V U L T U  V I T A  Q U E ELO Q U IO  C L A R E S  ¿ 
A D S .E T T U O  H IC O P E R E  T E M P L I C U L mina co m pir  
R A T A  N O V  A T  A  M IC  A N  T  b A T  D O C IK IN A  Q JJE  
V I B R ant. * ' 1 ; , M

Obscuridad en conocer ¡os suce- 
sores de Odoario.

N o  puedo, ponderar dig
namente la dificultad que han; 
padecido los que antes de 
ahora escribieron Catálogos; 
de Obispos* en establecer el, 
orden de los sucesores de 
O doario, primer Obispo de 
Lugo después de su conquisa

.. •: ¡x ■ .1 *■.r. . - . t. *
ta. Omitiendo: á los que pre-; 
tendieron llenar el vacío cpn: 
la falsa autoridad de los C ro 
nicones que ya todos despre
cian* G il González después; 
de hacer memoria de Qdoa-

\ 4 ‘ 4 '  *  m

rio , d ice , que en el se pier
de otra vez el hilo de la ver
dadera sucesión de los O^is?, 
posde^X-ugo, y  no dá suce-; 
so* Epdoarjighísta

do



do de Don Ram iro , en que blicó por Contador de Argo- 
pené por Obispo & Don R o - te con el mismo latin bárbaro 
drigo. Otros escritores que ,eon que se escribió en su orL 
,haií tenidd préséütes las es giual. 
crituras que se hallan'en los E n  el A rchivo de la San-
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A rch ivos de Braga y Lugo, 
en lugar de recibir de eil s 
Verdaderas luces para formar 
la séfie de Obispos i se han 
confundido con la discordia 
qüe juzgáronse hallaba en ta- 
les documentos. Sandóval en 
sü obra intitulada Historia de 
los ‘tincó Obispos , refiere en e 1 
fbf. 175* lo que contiene una 
escritura del A rchivo de Bra. 
ga en el Códice que se llama 
Líber Fidel, y entre sus clau
sulas pone una que dice , que 
el Obispo Odoariodexó por 
herederos de las tierras de 
Braga y  Lugo a sus sucesores, 
los que nombra con este or
den Adulphó, G ladiano, Ro- 
xiano, Froylano, Recaredo, 
Eron, Gonzalo. Poco antes se 
féé Otra cláüsuía que hace mé- 
moría dé Don Pedro Obispo 
de L u g o , el qual dice procu
ró saber todos los bienes , do* 
flazós y  vasallos qüe él Obis
po Don Odoáf i b / ry  después’ 
dé él Don Fro^lan" de sus1 
propios-Vasallos habían po
blado. Esta escritura es lá que 
Ké lia rilado antes Seritcnciqdel 
í&y Don Jefíwsb' Wi 7  -

ta Iglesia de Lugo existe otra 
escritura, que se me ha co
municado con este título: Ca> 
tdlogo antiguo de los prelados de 
¡a Santa Iglesia de Lugo, que 
se halla en el T um bo viejo 
de ella n um /77*y está copia
do en el moderno por el Pa
dre Maéstro Fr. Pablo R o 
dríguez. E n  este escrito se 
pbne el órdeh de Obispos- en 
esta forma , Odoarió , Froy- 
lan, Adaulpho, Gladiano, &c, 
donde se vé que se pone por 
sucesor inmediato de Odoa- 
rio otro distinto que en la es
critura de Braga, la qual se 
halla también en el Archivo 
Lucense , y  se cita por Huer
ta en los Anales de Galicia 
T om o I I .  al año de Christo 
de 772.

Contribuyen i  la confu
sión que se origina de la dis
cordia de estos testimonios, 
las memorias que seprodücéri 
por los escritores de A rzo
bispos de Braga en el mismo 
tiempo en que esta Diócesis 
se hallaba gobernada por los 
Obispos de Lugo. E n  vista 
de tan gran dificultad exclá-
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mo el Maestro Florez: «En- cense , tuvo noticia del año
»> tre tanta obscuridad y com- 
99 plicacion de especies, qué 
« seguridad puede esperarse? 
» L o  que se establezca, con 

alusión a los primeros ins- 
9> trunientos cae por los se- 
» gundos; y si los antiguos 
« no convienen entre s í , no 
» se extrañe discordancia en- 
99 tre los modernos.”  Estas 
graves, y casi inacesibles difi
cultades me han puesto en la 
obligación de reconocer con 
todo mi conato los monu
mentos de aquel tiempo , pa
ra dar alguna luz en las ti
nieblas que obscurecen esta 
parte de la Historia Sagrada 
de Lugo. Sin atender pues al 
orden que en los expresados 
documentos se establece con 
alguna contrariedad, y  ‘apro
vechándome de las luces que 
comunican otros documen
tos mas antiguos y auténticos, 
emprendo la continuación 
de los Obispos de L u g o , po
niendo por sucesor inmedia
to de Odoario k

W I M A R E D O .  

Presidia por ios anos deSu*

Como ninguno de los 
que formaron¿1 Catalogó Lu-

en que entregó su espíritu al 
Señor su .siervo Odoario, ván 
todos descaminados acerca 
del tiempo en que le ponen 
sucesor,Huerta al año d e772# 
dice: Ya á este tiempo había 
muerto Odoario Obispo de L u 
go , y  le habia sucedido en 
aquella Iglesia Adulpho. E l  
Maestro Flotez , que creyó 
haber sido Froylan el sucesor 
inmediato de Odoario, dice, 
que supuesto que este prela
do no vivió  mucho después 
del año de 752. en que otor- 
gó su ultima escritura , debe 
introducirse Froylan poco 
después, ó cerca del 754. A l 
presente gozamos ya de la luz 
que nos comunica el Kalen- 
dario Gótico de San Millan, 
que dexo citado, por el qual 
sabemos, que Odoario falle
ció en la era de 824« año de 
Christo 786. Asi que el suce
sor no puede ponerse antes 
de este año, lo que no tiene 
contra su verdad monumen
to antiguo que se haya des
cubierto.

E l primer O bispo,, de 
quien yo  tengo noticia des? 
pues de Odoario , tuvo el 
nombre de W im aredo , que 
según el tiempo en que se 
halla su m emoria, pudo ser
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inmediato sucesor de aquel Jos años de 8 1 1, E n  orden al
gran prelado. Vindicando eri 
el T o m o  37* las Adas del 
Concilio de O v ie d o , como 
documento que debia esti¿ 
marse por la coherencia qué 
dice, con  las memorias mas 
venerables de la antigüedad, 
y  nos esclarece la historia 
eclesiástica concerniente al 
Reynado de Don Alonso el 
Casto, opuse en el nnm. 28 r. 
el argumento de Ferreras, 
que pretendiendo probar la 
falsedad de las subscripciones 
deí C o n cilio , d ice , que no 
era Obispo de L u go  W im a- 
redo , sino Recaredo. E i au
tor del, Ensayo Cronológico 
dice también, que no era 
Obispo de Lugo W im aredo, 
sino Odoario. A esta objeción 
Satisfice en el hum. 285. y  
por lo que toca al Obispo 
Odoario d ixe , que este pre
lado presidió eri L u go  mu
chos años antes del Concilio, 
Constando de las escrituras 
antiguas, que comenzó á pre
sidir después de la conquista 
de Lugo, que fue cerca de los 
años de 740. y que por tanto 
lio pudo llegar al R ey nado 
d̂e D on Alonso el Casto , ni 

Im pedir la presidencia* de 
W im aredo, quando se cele
bró el G o acilio , (que fue por

Obispo Recaredo , que pone 
Ferreras, es constante que no 
gobernó esta Iglesia hasta 
nes del siglo IX . por lo que 
no hay embarazo para poner 
á W im aredo en fines del sU 
glo V I I I .  y principio del IX .

La primera memoria de es
te prelado, se halla en el testa* 
mentó de su antecesor Odoa
rio que subscribió con el tí
tulo de Diácono, desde cuyo 
grado pudo subir al Presbi
terado , y  hacerse digno dé 
ser nombrado Obispo por 
los muchos años que después 
del testamento v iv ió  el refe
rido venerable Obispo W i
maredo ; es muy digno del 
elogio que se dá á los suceso
res de Odoario , por haber 
trabajado en reedificar, y  po
blar las villas y lugares de la 
Diócesis de L u g o , y  la C iu
dad de Braga con los pueblos 
de esta Metrópoli.

De W im aredo y  su an
tecesor Odoario , escribe el 
Arzobispo de Braga D . Ro
drigo de Acuña en el cap. 105. 
de la primera parte de Su his
toria eclesiástica de los pre
lados de su. Metrópoli-, que 
pretendían el derecho de Me
tropolitanos,intitulándose Ar
zobispos , ácausade tener en

toa-



tonces baxo de su jurisdic- el Obispado de Lugo fue pri- 
cion las Diócesis de Braga, mero Metropolitano , y  des- 
Orense, &c. Dice también, pues sufragáneo de Braga, 
que el Rey Don Alonso el Añaden luego estas palabras: 
Casto movido del particular Brachara vero á gemibus des- 
afeito que tenia a la Ciudad truffa , Lucensis Sedes in Con-
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de Oviedo , no solo la tomo 
para Corte y título de sn Rey- 
n o , y edificó la Iglesia ma
yor de fábrica mas excelente 
que la que su padre había 
construido ; sino que tam
bién quiso engrandecerla con 
la dignidad de Metrópoli de 
todos los Obispados de E s
paña , quitando este honor á 
la de Lugo que entonces lo 
poseía.

E n  el T om . 37. traté lar- 
gamennte de este asunto, y  
publiqué las Aétas del Con
cilio I . de O viedo, en que 
los padres conociendo la gran 
utilidad y conveniencia de lo 
que el Rey deseaba, y  las fa
cultades que para ello le con
cedió el Romano Pontífice 
León I I I , determinaron uná
nimemente que la Iglesia de 
Oviedo fuese madre ^ M e 
trópoli de las otras. En el nu
mero 4. de las A¿ta$ citadas 
se afirma expresamente, que 
la Sede Metropolitana que se 
trasladó á Oviedo, era la Ar- 
chiepiscopal de L u go , y  dan
do razón de esto, dicen que

cilio Sanño Ove ten si ^írchie- 
piscopo pió est subdita. En la 
disertación , que sobre dicho 
Concilio publiqué en el T o 
mo citado, vindiqué lo que 
del Obispado Lucense afir
maron los P P ., manifestan
do que la primera noticia que 
tenemos del Obispo de L u 
go , fue la de haber sido Me
tropolitano, y después sufra
gáneo de Braga, atendiendo 
especialmente á los dos últi
mos estados de la Iglesia de 
L u g o , que en el reynado de 
los Suevos gozó del derecho 
de M etrópoli, y en el tiem
po de los Godos fue por cons
titución de sus Reyes sufra
gánea de Braga. E11 las pala
bras exhibidas indican los PP. 
del Concilio, que hallándo
se la Ciudad de Braga des
truida por los infieles, y  no 
pudiendo por esta razón man
tener silla Episcopal, todo el 
derecho volvía á la Iglesia de 
Lugo, por haberlo tenido an
tiguamente , y  ser la mas dig
na entre todas las que estaban 
libres del yugo de los Sarra-



i z o  España Sagrada.  Trat. Cap.
ceños, y que por consiguien
te la Metrópoli que se esta
blecía en O viedo, era trasla
dada de la Iglesia Lucense»

E l  referido Arzobispo de 
Braga escribe en el cap. cita
d o , que no obstante la re
solución del r. Concilio de 
O viedo acerca de la erección 
de nueva M etrópoli, perse
veró la Iglesia de Lugo con 
elm ism o título que antes, fir
mándose los prelados con el 
diftado de Arzobispos en los 
privilegios públicos. E i m o
tivo de esta continuación,di
ce el mismo A cuña, fue, b el 
haber reclamado los decretos 
del Concilio, ó por faltar la 
autoridad del Sum o .Pontífi
ce, necesaria para aquella mu
danza , de que resultaba per
juicio á la Metrópoli extin
guida; asi que los Obispos de 
Lugo se tuvieron por Arzo
bispos desde el tiempo del 
Concilio hasta el reynado de 
P o n  Alonso el Grande, por 
cuya voluntad y  poder se 
acabó de efeftuar el estable
cimiento de la Metrópoli 
Ovetense. Es cierto , que rey- 
nandoD . Alonso I I I .  vo lvió  
a tenerse Concilio en O vie
do para el mismo fin de dar 
3 su Iglesia la jurisdicción 
M etropolitica; pero no pue

do consentir en que esto fue
se por resistencia de los Obis
pos á lo dispuesto por el prh 
mer C on cilio , porque todos 
ellos convinieron en lo de
terminado, y además de esto, 
alegaron en las A ftas razones 
muy poderosas, que persua
diesen á todos la racional y 
conveniente translación que 
hacían de la Metrópoli de 
Lugo á la Corte de Oviedo. 
Asimismo es fa lso , que este 
Concilio I. no se juntase por 
autoridad del Sum o Pontífi
ce , constando que D . A lon
so el Casto escribió, como 
dice el Arzobispo Don R o 
drigo al Papa León I I I :  E t 
ista referens Leoni I I I , qui 
Sedi Apostólica prasidebat 
obtinuit,  ut in Ovetensi Ec- 
clesia Archiepiscopus creare* 
tur. L a  razón, pues, de haber 
usado los Obispos de Lugo 
el título de Arzobispos fue,* 
b para conservar la memoria 
de su antigua dignidad, b pa
ra manifestar que sujurisdic- 
clon se extendía en aquel des. 
graciado tiempo á los terrh; 
torios de otras Diócesis, y 
entre ellas de la Metrópoli 
Braga, como veremos ade
lante.

Concurrió W im aredoal 
referido primer Concilio de

Ovte-
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O viedo, y  dando su consen
timiento a la erección de nue
va Metrópoli en esta Ciudad, 
firmó las A£tas en esta forma: 
Wimarcdus Lucensis Ec deslíe 
Episcopus cf.

A D U L P H O .

Después del año 8 n .  hasta 
el de 832.

Confiados los que escribie
ron el Catálogo de los Obis
pos de esta Iglesia , en la au
toridad del documento que 
dexo citado del tumbo viejo 
Lucense, en que se hallan los 
nombres de varios Obispos 
sucesores de Odoario, ponen 
por inmediato á Froylan, 
y  luego á Adulpho. Aun el 
Mro. Florez asintió á este 
mismo orden , omitiendo á 
W im aredo, pero sin tener 
prueba alguna sino la del ex
presado Catálogo, que a la 
verdad es de poca autoridad, 
respedo de otros documen
tos que se conservan en el 
A rchivo de esta Iglesia y en 
los de otras , de los quales 
consta , que Adulpho prece
dió en esta Sede al que tuvo 
el nombre de Froylan. Bien 
conoció esta verdad el Mro. 
Florez, oponiéndose a sí mis

mo la dificultad que resulta
ba de las escrituras antiguas; 
pero fue tanta su confianza 
en el Catálogo antiguo de es
ta Iglesia , quedlegó á creer 
que en las escrituras estaba 
errado el nombre. Destitui
do nuestro autor de las luces 
mas legítimas para la forma
ción de la série de los Obis
pos Lucenses, escribió que 
Froylan había comenzado i  
presidir cerca del año de 754. 
y  que no podía alargarse su 
muerte mas que hasta cerca 
del fin del siglo V I I I .  En to
do lo qual se engañó mucho, 
pues como veremos, no pre
sidió Froylan hasta los años 
de 834.

L a  sucesión de Adulpho 
después de Odoario y antes de 
Froylan, consta expresamente 
del documento que dexo cita
do con el nombre de Sentencia 
del Rey Z). AlonsoV., que ha
blando de la posesión que to
mó Odoario de las Ciudades 
de Lugo y Braga, dice que 
después de su muerte perte
necieron 2 los sucesores en la 
Sede Lucense, éntre los qua
les nombra en primer lugar 
á Adulpho. Otra prueba mas 
eficaz se halla en una escritu
ra que está en un pergamino 
suelto de la Catedral de L u 

go
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go dada en el añoxde 86 r. la después de su muerte , ap o
qual es un reconocimiento 
hecho por Toresario Presbí
tero^ en que confiesa que su 
avuelo Donato y  su madre 
Zenecinda pertenecieron a la 
familia de la Iglesia y Sede 
Bracarense, y que por esto 
pagaron su derecho a D on 
Odoario , y después de su 
muerte á Don Adulpho. A si 
que tengo por cierto f que el 
documento que se nombra 
Catálogo viejo , está errado 
en el orden de los primeros 
O bispos, poniendo por su
cesor de Odoario á Froylan, 
que com o veremos , no en
tró á presidir en esta Iglesia 
hasta los años de 834.

A l tiempo de este prela
d o , pertenece la gran v i s o 
ria que Don Alonso el Cas* 
to alcanzó d,e M aham ud, la 
qual refiere este piadoso Prín
cipe en un célebre privilegió 
que se contiene entre los per
gaminos del lib. 1 .  del A r
chivo de Lugo, y  dice asi: 
Y o  Alfonso R ey  siervo de 
los siervos de D io s , hijo del 
Rey Fruela, después que con 
el auxilio de Dios fui elevado 
al trono de toda Galicia, ó  
España, fui expelido por en
gaño de Mauregato de mi dig
nidad , á la qual fui restituido

derandome de todas las pla
zas y  castillos en la forma que 
habían sido ganadas à los Sar
racenos por el v¡donosísimo 
Rey D on Alonso hijo del 
Duque Pedro. Atribuye lue
go esta vi&oria al favor de 
D ios, y  à la bienaventurada 
Virgen Maria, à cuyo sagra
do nombre estaba dedicada 
la Iglesia de Lugo. Dice que 
pensó poner la Corte de su 
Reyno en O vied o , y  fabri
car allí una Iglesia à honra 
del Salvador, la qual fuese de 
la misma construcción que la 
de Santa Maria de Lugo, que 
por su Real voluntad tenia el 
principado de toda la Gali
cia , asi como su Iglesia lo 
había tenido en tiempos an
tiguos, y  antes de la entrada 
de los Sarracenos. Después de 
estos piadosos intentos, y  ha
llándose ocupado en la fabri
ca de la Iglesia de Oviedo, 
dice, que cierto rebelde lla
mado Mahamud que huyó 
del R ey  Abderramen de la 
Ciudad de Mérida , fue à su 
presencia pidiendo le diese 
buena acogida, lo que hizo 
por su piedad, concediéndo
le v iv ir  en Galicia. L a  ingra
titud de este Arabe fue tanta, 
que sin atender i l  beneficio

que



que se le habia hecho, se re- que los Paganos los destrá
belo a su piadoso bienhechor yesen, y que había sido ga-
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coino antes a su señor A b- 
derramen, atrayendo a su par
tido una gran multitud de 
Sarracenos, con la que inten
tó usupar al R ey Christiano 
toda la Provincia de Galicia, 
ocupando primero el castillo, 
que desde tiempos antiguos 
tenia el nombre de Santa 
Christina. Llegó esta noticia 
al Rey D. A lonso, que jun
tando un buen exército se par
tió con él a la Ciudad de L u 
go , en cuya Iglesia imploró 
la intercesión y  patrocinio de 
la Virgen María. En el dia 
siguiente dio la batalla á Ma- 
hanaud, en que fue tan di
choso que tomó el castillo, 
y  dio la muerte a todos los 
Sarracenos y  á su Príncipe. 
Conseguida la victoria vo l
vió  á Lugo , en cuya Iglesia 
dio gracias á Dios y á la V ir 
gen María , cumpliendo el 
Voto que habia hecho antes 
del combate referido. En pre
sencia , pues, y  con el con
sentimiento de todos los mag
nates y de toda la plebe, hi
zo una gran donación á la 
Iglesia de Santa María de L u 
go , diciendo primero de esta 
Ciudad, que ella sola habia lo
grado conservar sus muros, siu 

Tom. X L .

nada á los Ismaelitas por D. 
Alonso I. descendiente de la 
sangre del Duque D. Pedro, 
y  de Recaredo Rey de los 
Godos. L o  que concedió á 
la Iglesia de Lugo fue no me
nos que las Ciudades de Bra
ga y Orense , las quales no 
podía entonces por sus cortas 
facultades restituir a su anti
guo estado. Concede también 
todas las Iglesias y territorios 
que pertenecían a aquellos 
dos Obispados, para que con
tribuyesen el censo que de
bían á la Iglesia de Lugo, se
gún lo establecido por los C á
nones que era la tercera par
te. Atendiendo luego á con
decorar y enriquecer la Igle
sia de O viedo, aplica a ésta 
varias Iglesias y tierras que 
pertenecían a la de Lugo, or
denando, que por la distan
cia que la separaba de Ovie
do , no estuviesen subordi
nadas a la jurisdicción de es
ta Iglesia , aunque h pagasen 
el censo eclesiástico , sino á 
la de L u g o , á la qual com
pensaba con la donación que 
la hacia de los Obispados de 
Braga y Orense; bien enten
dido, que todas est.iS Iglesias 
se restituirían á su primer es- 

H  u -
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fado, luego que saliesen de pertenecen otras memorias
la miseria en que entonces 
estaban puestas por la perse
cución de los Sarracenos. H i- 
zose esta escritura en la C iu 
dad de Lugo en 27 . de M ar
zo del año de 83 2. y  está fir
mada de Adulpho Obispo de 
Lugo , de otros dos Obispos, 
y muchos Eclesiásticos y se
glares.

D e  la referida escritura 
hace memoria el Catálogo 
que he citado de los Obispos 
de L u g o , diciendo: Adaul- 
phus verb subscepta vice pr¿e- 
lationis faBam commutatio- 
mm Ínter Ovetensem, & Lu~ 
sensem Ecclesiam ex qui- 
busdam parochiis pro A u - 
riensi, ér Bracharensi Ecde-
siis, qiuc tune temporis des-  
trufltf erant , interveniente 
Rege Adephonso , pro tri- 
butis parochiarum more p a 
rifico bc nediBionem, ér earum- 
dem parochias obtrnuit, qu¿e 
etiam tributa per manum sui 
vacarí , quantum in Car tul a 
ínter eos de commutatione fa s 
ta ista legitur quod eodem 
tonfirmavit. Consta , pues, 
qué el Obispo que presidió 
en esta Iglesia en el Reynado 
de D on Alonso el Casto des
pués de O doario, fue A dul
pho y  no Froylan , á quien

posteriores.
Mencionase el Obispo 

Adulpho en el privilegio de 
fundación del Monasterio de 
Santa María d eB arreto , que 
fue edificado cerca del rio 
Miño por un Abad llamado 
Sénior, que fundó también 
otros dos Monasterios dedi
cados á Santa Eugenia , que 
se dixo Adportum , y  á San 
Martin en el lugar que se de
cía Lausata. E l  dicho Monas
terio de Barreto se sujetó des
pués al de Celanova , por lo 
que se conserva en el A rchi
v o  de éste el referido privi
legio de fundación dado en 
el año de 842. E n  éste, pues, 
se dice, que consagró las Igle
sias que en él se nombran , el 
Obispo A dulpho \Jdt omnium 
ipsarum ecclesiarum ex sua 
oblatione sacravit Dominus 
Aduiphus Episcopus tempere 
Dominissimi Principis A  de- 
phonsi. E l  Mro. Yepes escri
be en el fol. 28. del Tom . V , 
de su Crónica general, que 
el Obispo Adulpho, de quien 
se hace memoria en este pri
vilegio , lo fue de lr ia j pero 
no es a s i , porque en esta Se
de presidió Theodomiro has
ta el año de 842. no habien
d o  habido prelado anterior

en



en
de 
pues
la consagración de las Iglesias 
como hecha en tiempo que 
precedió algunos años al de 
su data, no debe entenderse 
por el nombre de Adulpho 
otro prelado que el de Lugo, 
cuya presidencia, como he
mos d ich o , fue toda en el 
Reynado de Don Alonso, 

Duró la vida de Adulpho 
hasta poco después de haber
se hecho la donación que de- 
xo referida de Don Alonso 
el Casto , como se comprue
ba con otra del mismo Rey, 
de que haciendo memoria de 
Adulpho, hizo merced al su
cesor en la Sede que fue

F R O Y L A N .

Desde el ano Je  835 * en ade- 
¡ante*

Este prelado, que según 
el Mro. Fiorez , empezó k 
presidir cerca del año de 754, 
debe atrasarse hasta el de 835. 
lo que se justifica con los mo
numentos que dexo referidos, 
por cuyo medio se salva tam
bién la integridad de las es
crituras antiguas, en que se 
ha pretendido haber algunos

yerros, sin otra razón que h 
ignorancia que inevitable
mente padecieron los que 
formaron este Catálogo , sin 
tener presentes los documen
tos que se han citado en prue
ba del año de la muerte de 
Odoario , y de la presidencia 
de Adulpho.

En el Archivo de Braga 
existe un instrumento conce
dido por Don Alonso el Cas
to á Don Froylan en 28. de 
Enero del año de 835, y pu
blicado por Contador de Ar- 
gote en el Tom. 3. de las Me
morias de Braga pag. 395. 
En  esta escritura después de 
haber dicho el R e y , como él 
mismo había ordenado , que 
hecho el reconocimiento de. 
los términos del Arzobispa
do de Braga , señalasen sus 
verdaderos límites; habla con 
el Obispo Don Fro ylan , y  
dice , que las Ciudades que 
habían sido; destruidas por los 
Paganos, se hallaban ya po
bladas por sus vasallos. En
tre estas Ciudades, dice, que 
estaba restaurada la Metrópo
li de Braga, la qual fue conce
dida, dice, á vuestro antece
sor y  á la Sede Lucense. Esto 
se verificó en el ano de 832. 
en que se dio escritura for
mal de donación de Bra ga y 

H  a O iea-

esta Sede con el nombre 
Adulpho. Refiriéndose, 

en el citado privilegio
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Orense al Obispo A dulpho; Menciona también a Qdoa-
de donde se prueba eviden
temente que éste debe prece
der á Froylan en el Catálo
go de Lugo. H ace luego esta 
misma concesión al Obispo 
D . Froylan , dándole la C iu 
dad , y  Sede Bracarense con 
todas sus tierras é Iglesias, or
denando , que los Sacerdotes 
y Monges que viviesen en 
e llas, contribuyesen con lo 
que debian, según lo estable
cido por los Cánones. Tene
m os, pues, que habiendo v i 
vido Adulpho ciertamente 
hasta el año de 8 32 . tenia ya 
sucesor en el de 835. por 
Enero*

E n  el Archivo de Lugo 
se guarda otro célebre p riv i
legio original del mismo R e y  
Don Alonso el C asto , con
cedido en el año anterior al 
de su muerte, esto es, en el 
de 8 4 1, Dirigese su concesión 
a restituir á la Iglesia de L u 
go la gran dignidad de que 
gozó en tiempo de otros Príu- 
cipes, enriqueciéndola tam
bién con las posesiones que 
habia ganado á los Sarrace
nos* Hace memoria del Obis
po N itig io , que dice fue el 
primero que tuvo título de 
Arzobispo en esta Sede en 
tiem po del Rey Theodomiro.

rio dándole el diétado de^/o- 
rioso, y  el de Arzobispo de 
la misma Sede Lucense. E x 
presa luego las posesiones de 
que la Iglesia de Lugo habia 
sido privada con la irrupción 
de los Arabes, y  dice, las con
cede todas á Froylan y los 
sucesores. Nombra primero 
el antiguo castillo de Santa 
Christina, mencionando la 
viéloria que alcanzó del re
belde Mahamud, y señala los 
términos de la Iglesia de San
ta Christina. Ofrece también 
el Monasterio de San Estevan 
fundado en el valle llamado 
Atañe, de que tomó pose
sión el Venerable Odoario 
Obispo Lucense , poniendo 
en él personas de su propia 
fam ilia; pero habiéndolo des
truido los Sarracenos , lo res
tauró el mismo R ey D . Alon
so que ahora lo restituye ala 
Catedral de Santa Maria. Con
cédese en el mismo privile
gio la Iglesia de San Pedro de 
Corvasia con la V illa  del mis
mo nom bre, en la forma que 
la poseyó el expresado Obis
po, del qual se hace mención 
mas abaxo, como de poseedor 
que fue de las Iglesias que es
taban en. el territorio llama
do Saviniano* . ■'!* JL

Des-



Después de haber exprer los grandes á la dignidad dó 
sado las dichas y  otras m ut Metrópoli de la provincia de 
chas posesiones, de que sis hi- G alicia; asi; también sea des- 
zp donación á  Ja Iglesia de de este dia la Iglesia princl- 
Lugo por esta escritura, aña- pal de la misma provincia y  
de el Rey Don Alonso esta de la de Portugal , presidien- 
notable clausula; Hallando- do á los prelados de todas las

r<> Cáídhgo de'Jbs.Qhisjp&sl Ff&ylan. i i y

me autorizado por la Silla 
Apostólica, y con e f auxilio 
de los sagrados Cánones, que 
me dán facultad para trasla
dar á lugares mas acomoda
dos y seguros las Sedes é Igle
sias que destruyeron los in
crédulos, para que de este 
modo no llegue a extinguir
se el nombre Christiano; por 
tanto Y o el R ey Alonso, 
viendo que por nuestros pe
cados está, destruida por los 
Paganos la Sede Metropolita
na de Braga, nos ha parecido^ 
á mi Real persona y á todos 
los Obispos y Magnates de 
G alicia, trasladar el honor y 
toda la grandeza que en el or
den eclesiástico tuvo en otro 
tiempo la Ciudad de Braga á 
la Iglesia de L u g o , que es la 
que permaneció mas entera en 
tiempo déla persecución. Asi, 
pues, cpmo quando florecía 
la paz en est:e R e y n o , lo que 
se verificaba en los dias del 
Rey Theodomiro , fue ele
vada la referida Iglesia Lu- 
cense por elección de todos, 

T m . X L ,*

demás Ciudades en la , forma 
que gozaba de esta misma dig
nidad la Iglesia de Santa Ma
ría de Braga,

En el Concilio de Ovie
do se había determinado que 
la Sede Metropolitana de L u 
go se trasladase á aquella C iu
dad , que entonces era Corte 
de los R eyes, y que la mis
ma Iglesia Lucense fuese su
fragánea de la de Oviedo. Sin 
embargo de esta determina
ción , vemos que los Reyes 
continuaron después en hon
rar á la Iglesia de Lugo con 
la dignidad de Metrogoli , y 
esto con h  autoridad de la 
Silla Apostólica , y de lo es
tablecido por ios sagrados 
Cánones , según los quales 
podían los Príncipes quando 
lo juzgaban necesario para 
conservación y aumento de 
la Religion , poner las Metro
polis en las Ciudades mas se
guras, por hallarse las anti
guas tan asoladas, que no po
dían exercer aquella jurisdic
ción. Dióse este gran p riv ir 

H 3 to-



x iS
leglo en la era 879 . año de 
Ghristo 841* y  lo  confirma
ron después d è i Rey treè 
Obispos i el primero es A d ü í¿ 

 ̂ fb, sin expresar la Sede, y si es 
el que precedió à Froylán , à 
quien se dirige el privilegio, 
se col i ge qUe se había réti ra
do de su ministerio pastoral. 
E l segundó os Suario Obispo 
de Mondoñedo, en cuyo C a
tálogo escrito y  publicado 
por el Maestro F lo rez , falta 
este nombre que debe poner
se antes del de Sabaneo* E l  
tercero es Fortis Obispo de 
A storga, cuyo nombre falta 
también en el Catálogo de 
esta Iglesia ; pues aunque el 
Maestro Florez supone, que 
Don Alonso I. recobró esta 
C iudad , y pondría en ella 
Obispo , como lo  hizo en 
otras, confiesa no obstante, 
que los Obispos de esta Sede 
son desconocidos hasta el 
tiempo de Don Ramiro I .  
Por tanto el nombre de For
tis debe ponerse en el Catá
logo de Astorga, antes de N o 
vidio, cuya presidencia se es
tablece en el año de 842. Ade • 
más de las firmai de estos pre
lados hay otras muchas de
eclesiásticos y seglares en qua- 
tro col unas, como se puede 
ver en e l Apéndice. E l refe

rido privilegio se halla en el 
tumbo antiguo de la Catedral 
de L u g o  ; pero además de 
esta Copia hay otra sacada dél 
primer original en el año de 
1268. con alguna diferencia, 
que se pondrá también en el 
Apéndice, ;

A l fin de lá presidencia 
de A dulfo  , 5  principios de 
la de Froylán , nació en esta 
insigne Ciudad el Santo del 
nombre de nuestro prelado 
en el arrabal y  sitio , según 
creen los naturales , que aho
ra se llama Reguero dos hor- 
to s , trecho que ocupa una 
huerta de la Iglesia CetedraJ. 
Fue el Santo por elección de 
Don Alonso el Grande Obis
po de León , y  sus Aftas ' 
quedan publicadas en el T o
mo 34. de esta obra*

G L  A D I L  A N O ,

Presidia en el ano de 861*

Aunque se ignora el año 
de la muerte de Fro ylán , y 
sea también incierto el pri
mero de la presidencia del 
sucesor, de quien ntíse halla 
memoria haka el año de 861. 
con todo eso debe tenerse 
por constante, que entre los 
dos expresados Obispos no

* me-
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.medió o tro , no habiendo
monumento por el que se 

¿tenga noticia de otro sucesor 
de Froylán , que Gladilano. 
JE1 nombre de este prelado se 
escribe con variedad, leyén
dose en los documentos de la 
Iglesia de Lugo y¿ unas veces 
Gladiarto y  otras Gladilano. 
puede también creerse que 
sea este uno mismo con el 
G ladila, de quien hice me
moria en el T om o X X X V II . 
pag. 2oo* el qual fue Abad 
del Monasterio de San Pedro 
de Trubia en Asturias en el 
reynado de Don Alonso el 
Casto, y  fue hecho Obispo 
reynando ya Don Ramiro, 
en una junta de prelados que 
se tuvo en Oviedo. Dixe en 
el lugar citado, que Gladila 
ofrecía una excelente prueba 
deque en aquel tiempo en 
que se hallaban destruidas va
rias Iglesias, se nombraban 
Obispos de ellas; porque es
tando desolada la de Braga, 
fue elegido por Obispo de ella 
Gladila. A l presente digo, 
que siendo la Metrópoli Bra- 
cátense en medio de este si
glo IX . territorio dé la de L u 
go por las concesiones que 
dexo referidas, y  llamándose 
Gladilano el Obispo Lucen- 
$e, es xnuy verisimil que éste

sea el 'mismo que se llama 
Obispo Bracareuse, título que 
por su jurisdicción pertenecía 
también ai de Lugo» En  esta 
conformidad escribió tam
bién el Maestro Fiorez en eí 
Tom o X V II . pag. 5 1 .  y sig. 
que el Obispo Adulfo , que 
consagró las Iglesias que des
pués se aplicaron al Monaste
rio de Celanova, pudo lla
marse Obispo de Orense, 
componiéndose esto con su 
presidencia en L u g o , i  cau
sa dé que por no hallarse res* 
tauroda la Iglesia y Diócesis 
de Orense , pertenecía ai de 
Lugo su territorio.

Tres reconocimientos exis
ten en el Archivo de Lugo, 
contenidos en una misma es
critura dirigida al Obispo 
Gladilano* E l primero es de 
Thoresario Presbítero , que 
en presencia del Conde Don 
Froylán, del Abad Framilán, 
y  de Adaulfo * .Honorico , y  
Esteban, y á petición deSen- 
dirio que tenia la voz de la 
Iglesia de Santa María de 
Braga por orden del Obispo 
Gladilano, confiesa ingenua? 
mente que sus mayores fue
ron de la familia de la Sede 
de Braga desde el tiempo de 
Don O doario, y  del sucesor 
Adulfo. Hizose jeste reconot

H V  c¡-
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cim iento en 5. de Junio de la 
era 899. año dé Christo 8 6 1 . 
E l  segundo reconocimiento 
‘cs del mismoThorèsario Pres
bitero , y  comienza :Thoresa- 
tius Presbiter tibi pàtri nos
tro , ér Pontífice Domino Già- 
dilane Archiepiscopo &e. y  
está hecho en el mismo dia 
y año- E l  tercero es de Siser 
bino Presbítero, el qual pro
mete al Arzobispo Gladilan 
cum plir la obligación que te
nia por la Iglesia dé Santa 
MariaV que estaba fondada en 
la V illa  de Moreta , ser fiel 
en el servicio que debía s dan
do de las tercias y tierras dé 
la Iglesia, lo mismo que ofre
cían otros'feligreses, conde* 
nandòse à pagar en falta de 
su cumplimiento lo que fue
te del agrado del Obispo. E s
tà firmado este tercer recono- 
cimiento en 1$ . de Mayo de 
dicho año 86 i;

D e este Obispó se hace 
memoria en él Catálogo an
tiguo de la Iglesia de Lugo, 
diciendo , que después de 
Adulpho poseyó pacificamen
te las posesiones que pertene
cían à su Iglesia desde el 
tiempo de Odòario. Mencio- 
toase también en la sentencia 
de Don Alonso V . diciendo- 
séen e llayq u e  sucedió en la

posesión de las Ciudades de 
Lugò y  Braga à Don AduL 
pho , Cómo las había déxado 
el Obispo Odóario , que fue 
el restaurador y  poblador de 
las expresadas Ciudades.

F L A V I A N  O.
. I . • '■ 1 r i- : . . .  )

Presidia en ti año de 867.

L o s  documentos queaca* 
bode citar en Gladilano, con
vienen en poner por sucesor 
de este àFlavianò,de quien di
ce el Catálogo Lucerne : Fia- 
vianus Épiscopus suscipiens 
eodem* rifu benediBionem obti- 
ñuit. E n  la sentencia de Don 
Alonso V .  ésta errado el nom
bre de este Obispo , leyéndo
se Frogiam en lugar de Fla
vi ano. E l  Maestro Florez no 
supo otra cosa de FJaviano, 
sino que poseyó en páz la ju
risdicción de Sus antecesores; 
pero al presente ténemos un 
célebre instrumento éhqoe se 
hace memoria muy particu
lar de nuestro Obispo, En el 
Tom o X V I I I .  de esta obra se 
publicaron dos escrituras dé 
Don Alonso I I I .  dirigidas à 
Sabarieo Obispo de Mondo- 
ñedo , y  à Rudesindo que 
presidió en la misma Sede. 
De ambas consta, qué fiaba*
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rico huyo en una persecución 
de los Sarracenos de su D ió 
cesis Dumiense * y se retiró 
al lugar llamado Mindunieto, 
y  al presente Mondoñedo, 
desde cuyo tiempo quedó fun
dada la Sede de este nombre. 
Todo esto fue en alguna en
trada que los infieles hicieron 
-cerca del tiempo de D . Alon
so el Crande por tierras de 
Braga, apoderándose asi de 
esta Ciudad como la de D u
ndo que estaba no íexos de 
ella. Ceperunt (clice el piado
so Príncipe, hablando con el 
sucesor de Sabaneo) Sarra- 
ceni terram acProvinciam Gal
lea& cum ejus e apite , qua est 
Brachara, 6* etiam vicinam 
ejus nomine Dumio.. A  estas 
noticias se-añade ahora otra 
muy particular, por una es
critura que se conservó en el 
Obispado de Lugo * y se ha
lló en poder de Don Juan 
Xavier Pardo y 'A rias, dueño 
de la casa de Penacha. E l con
tenido de esta escritura es un 
memorial dé! referido Saban
eo , ultimo Ohispo de su Se- 
de con el nombre de Dumio, 
y  se dirige al Obispo Lucen 
se* Flaviano; Dice en é l , qué 
perseguido por los paganos 
huyó *de D um io, y  como 
peregrino ^¡desterrado se ea^

caminó á la Ciudad de Lugo, 
xumpliendoaquellodel E van
gelio: Si vos persecuti fuerint 
in una eivitate , fugite in 
aliam. La necesidad en que 
se vió Sabarico en esta oca
sión , le obligó i  pedir socor
ro a Flaviano , y lo que de
terminadamente le ruega , es 
que le conceda como présta
mo para su vestido y susten
to, las Iglesias que existían en 
el Condado de Montenegro 
desde el rio Eume hasta el 
rio Euve , desde el nacimien
to del Miño hasta la costa del 
mar. Pide estas Iglesias con 
la condición precisa de que 
no las tendrá sino por el 
tiempo que fuere del agrado 
de Flaviano , prometiendo 
también que siempre que este 
prelado , ó los sucesores qui
siesen volver á tomar las di
chas Iglésns, lo pudiesen ha
cer sin repugnancia , ó pley- 
fco de su parte , sin que ni el 
tiempo de 30. años, ni la po
sesión de otro por largo tiem
po pudiese privar á los Obis
pos Lucenses del derecho y  
dominio que tenian sobre 
aquellas Iglesias. Ofrece' asi
mismo Sabarico ir todos: los 
años á la Catedral de Lugo 
en el dia de la fiesta de la 
Asunción de .nuestra Señora,

que
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que se celebraba solemnísima- sidia quando se escribió ¿1 Cío* 
Inente en aquella Catedral; nicón de Albelda, en la lgie. 
y  llevar en el mismo dia con sia de Lugo, lo que no se ve-
el C lero  y  pueblo de aquellas 
Iglesias el tributo de cien 
congrios, asistiendo todos los 
suyos con d evo ció n , cirios 
y  oblaciones á la misma fies
ta. F u e  hecho asi como se p i
dió en primero de Mayo de 
la era 905. a5 o de 867.

Refiriendo el autor del 
Cronicón de Albelda los 
Obispos que presidian en su 
tiem po, dice asi , según la 
edición del Maestro Flórez, 
conforme en esta parte quan- 
to al nombre de Recaredo a
10 que leyó Pellicer : Flaia- 
tius Brachare: Luco Episco- 
pus arce Rece are dus. De este 
testimonio dado por un E s 
critor coetáneo podrá algu
no colegir que este Flayano 
es el mismo que Flaviano 
O bispo de L u g o , que adm i
nistraba también la Metropo-
11 de Braga , concedida á los 
Obispos Lucenses, por ha * 
ber sido restauradores y po
bladores de aquella Ciudad. 
JPero aunque el nombre de 
Flayano es tan semejante al 
de F lavian o , no permite que 
entendamos en los dichos 
nombres un mismo sugeto, 
en vista de que Recaredo pre-

rificó sino por muerte dé su 
antecesor F lav ian o , como se 
lee en el Catálogo antiguo 
de los Obispos Lucenses, 
Flaviano mortuo Recaredus 
succcssit, qui tributa sibi om- 
nia vindicavitm Habia pues 
muchos años que falleció 
Flaviano, quando se escribió 
el Cronicón Albeldense, que 
fue en el de 883. porque en 
el de 875, habia entrado i 
gobernar la Iglesia de Luga 
el sucesor

R E C A R E D O *

Desde el año de 875. hasta 
el de 9 *2 .

Quatro años después del 
de 867. en que tuvimos ex
presa memoria de Flaviano, 
hizo el Rey D on Alonso uní 
concesión i  ia Iglesia de Lu
go digna de referirse, aun
que el instrumento, que la 
contiene, no expresa el nom
bre del Obispo que presidia, 
que era sin duda ó Flaviano 
ó Recaredo. Habla la dicha 
donación dei Monasterio de 
San Esteban dei V alle de 
Atañe en la ribera del Mino,

r



y  dice que lo fundó Don tillos y fortalezas en la forma 
Odoario Arzobispo > ponien que Don Alonso el Católico

Catalogo de los Obispos\ Recaredo. 123

do en él algunas personas de 
su familia, cuyos nombres 
son Damundo Arcediano, Se
gado Atañe, F ro y lá n , Mau- 
re , Malelo, Reyrigo , Sala- 
miro , Recesindo, Ageredo, 
Corvasia, Vitar. Los Sarra
cenos destruyeron este M o
nasterio , y Don Alonso que 
comenzó á reynar en el año 
de 866. lo restituyó a la Igle
sia de Santa María en la era 
909; año de 8 7 1. con todas 
las posesiones , que eran mu
chas, y  se expresan en el re
ferido instrumento con los 
términos correspondientes.

L a  memoria del ilustre 
prelado Recaredo, a quien 
Dios concedió larga vida pa - 
ra bien de su Iglesia, comien
za por el año de 875. a que 
pertenece un privilegio del 
Rey Don Alonso III . que se 
conserva en letra gótica en el 
archivo de la dignidad Epis
copal de Mondoñedo, de que 
se sacó copia para la Iglesia 
de Lugo. En este instrumen
to refiere el Rey Don Alon
so la conspiración que un 
Conde llamado Flacidio le
vantó contra é l , añadiendo, 
que después de su muerte to
mó posesión de todos los cas

ias ganó á los Sarracenos. D i
ce luego, que poseyendo ya 
pacificamente las Provincias 
de su R eyn o , y cuidando dé 
extinguir las rebeliones de 
sus enemigos , y de sacar con 
el auxilio divino á los Chris- 
tianos del poder de los Sar
racenos , fue con todo su 
exército a la Ciudad de L u 
go, donde hizo averiguación 
de las conspiraciones que se 
habían levantado contra él, 
para dar sentencia conforme 
á las leyes contenidas en ei li
bro 2. tit. 2. contra las per
sonas desobedientes a los Re
yes. Halló que algunas per
sonas cometieron grandes mal
dades en el tiempo de la re
belión en Galicia y en otras 
partes,y señaladamente nom
bra á los que habitaban en la 
Iglesia óParroquia de San Ju 
lián de M aliones, a los que 
castigó apoderándose de Ja 
misma Iglesia y sus bienes. 
Flancencio T riton íz, y A l- 
doreto Tritoniz, de quienes 
era la Iglesia con sus hereda
des , hicieron una represen
tación al R e y , querellándose 
de lo que se hizo contra ellos,* 
pero pidiendo este piadoso 
Príncipe la multa que se de-

bia



bia por los homicidios comer mismo autor, que esto mis* 
tidos ; y no teniendo los cul- rao se verificó en los Obis*

1 2¿j, España Sagradá.Trat. Cap . j).

pados bienes suficientes para lá 
satisfacción, se humillaron al 
R ey  ¿intercediendo por ellos 
los magnates del palacio , se 
contentó con recibir dos ca-> 
ta llo s , cuyos colores se ex* 
presan con estos nombres, 
maur cello y roedlo apreciados 
en 500* sueldos. Hizose es
critura de reintegración en 
favor de Flacencio Tritoniz 
y  Aldoreto Tritoniz en p ri
mero de Marzo de ia era 9x3* 
año de 8,75* y firman después 
del R e y  y déla R e y  na el Obis
po de Diurno , el Iriense , y  
el de L u g o , cuya subscrip
ción dice : Recaredus Lucen- 
se qui ér Metropolitánus Epis- 
copus.

D el título de M etropoli
tano con que aquí se nombra 
Recaredo , dice Castella Fer- 
rer mencionando otra escri
tura , en que se lee otra se
mejante subscripción del mis
mo Obispo , que la Silla de 
L u g a n o  perdió la dignidad de 
Metrópoli sin embargo de ha
berse trasladado por determi-, 
nación del Concilio de O vie
do a la Iglesia de esta Corte, 
queriendo los Principes con
servar la honra de la insigne 
Catedral de Lugo* Cree el

pos de Braga, com o lo de
muestra la donación que San 
Rudesindo hizo á su Monas
terio de Celanova en 26. de 
Septiembre del año de 942; 
laque firmó E ro  con estas 
palabras: Ego Erus Brecha- 
rensis Episcopus Metrópoli? 
tanus. Siguió el mismo dic
tamen el Arzobispo Don 
Rodrigo de Acuña en el ca
pítulo 1 18 .  de la Historia 
Eclesiástica de B raga, don
de escribe que la Iglesia de 
Lugo vo lvió  á tomar con el 
favor de los Reyes de Astu
rias y  Galicia el título de Me
tropolitano , firmándose con 
él sus Obispos aun después 
del Concilio de Oviedo. Di
ce tam bién, que aunque en 
aquel tiempo estaba enco
mendado al Obispo de Lugo 
el gobierno de la Diócesis de 
Braga , tenia esta Ciudad sus 
particulares Arzobispos, que 
firmaban con el título de Me
tropolitanos , com o se vé en 
la escritura citada por Gaste- 
lía Ferrer. Es cierto, que co
mo diré luego, tuvo la Igle
sia de Braga en este tiempo 
algunos Obispos titulares; 
pero estos jamás usaron el 
di&adp de Metropolitanos,

pues
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pues aunque Ero se firmo 
del modo dicho, no debe te
nerse por Obispo de Braga, 
distinto del que presidia en 
Lugo , el qual en la dona
ción deSan Rudesindo podía 
subscribir con el tirulo de es
ta Iglesia y de la de Braga,

cuya administración tenia 
como sus antecesores.

En el año de 8 8 r. se es
cribía el Cronicón de A lbel
da , y dando su autor noticia 
de los Obispos que presidian 
entonces , nombra los prime
ros á los tres siguientes,

Regiamque Sedem Hermenegildtts tenet.
Fiaianus Brachara : Luco Egiscopus arce Recarcdtts,

Llama a la Ciudad de 
Oviedo regiam Sedem por es
tar la Silla Episcopal en la 
Corte de los Reyes. Nombra 
luego á F layan o , b como 
leen otros Layano , el qual 
era solo Obispo titular de 
Braga , sin exercicio de la ju
risdicción Episcopal, el qual 
tocaba á los Obispos de L u 
go , conforme a las donacio
nes que he referido hasta aquí. 
Los titulares de Braga hacían 
su residencia en Oviedo , y  
mantenían el título para con
servar de algún modo el de
recho de su iglesia , que de
bería tener prelado propio 
luego que recobrase su anri- 
gua dignidad y los límites que 
pertenecían a su Diócesis. 
Nombr < finalmente el Al bel- 
dente a Recaredo, que en di
cho año era Obispo de Lugo; 
y nombra a esta Ciudad Á r*  
ce , vucublo con que se sig

nificaba lo alto y eminente, 
como lo era entonces la Ciu^ 
dad de L u go , como Metro- 
poli de las Iglesias de G ali
cia y Portugal por el derecho 
que la correspondía , no solo 
por hallarse Braga incapaz de 
mantener prelado , y por ha
ber trabajado los Obispos de 
Lugo en restablecer la pobla
ción de esta Diócesis; sino 
también por haber gozado 
aquella dignidad en tiempo 
de los G odos, y por haber 
sido en todos los siglos ante
riores la Ciudad mas princi
pal de Galicia.

Diez años después de esta 
memoria pasó el Obispo Re- 
caredo a Asturias, y asistió z 
la consagración del Monaste
rio de Valde Dios , que des
cribí en el Tom o X X X V IL  
pag. 218.  donde publiqué la 
insigne inscripción que se ha
lla en una lápida de alabastro

pues-
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puesta en la carrada de la 
Iglesia , en que entre otras 
cosas se leen los nombres de 
los Obispos que la consagra
ron , y  fueron Rudesíndo de 
D um io,N austi de Coymbra, 
Sisnando de Ir ia , Ranulfb de 
A sto rg a , Argim iro de L a -  
m ego , Recaredo de Lugo , 
E  locan de Zaragoza. Sando- 
val en la historia de las fun
daciones de los Monasterios 
Benedictinos-publicó en la de 
San Pedro de Montes la es
critura con que los- Reyes: 
D on Ordoño y Doña E lv ira  
dotaron este Monasterio en la 
era 9 36 . ano de 898. y éntre
los prelados que confirmaron 
la dotación, subscribe Reca- 
redo con estas palabras: Sub 
Christi nomine Recaredus Del 
gratia Metropolitan# Lucen- 
se Seáis Episcopus conf.

E n  el año de 899. hizo el 
gran R ey  Don Alonso I I L  
una rica y  devota donación á 
la Iglesia de Santa Maria de 
L u go  f que se pondrá en los 
Apend. en la qual afirma cl̂  
piadoso Príncipe f que la ha
ce por su persona, por los 
Christianos, y por los vasa
llos que Dios le había conce 
dido. Dirige luego su oración 
a la Virgen María , con estas 
palabras ; Recibid , 6 glorio-

'da.T rat. 7 6 . Cap. 9 .

sa V irgen María, los dones 
que os ofrecernos y expresa
mos en el Tem plo consagra
do á tu honor , los quales os 
dedicamos por manos de tu 
Pontífice Recaredo, el qual 
ha obrado y  cumplido con 
gran diligencia lo que con
viene á vuestro servicio. Di
ce finalmente, que confirma 
todas las donaciones que hi
cieron a la Iglesia Lucense 
sus progenitores Don Alonso 
y  Don R am iro, y  su padre 
Don Ordoño. Hizose esta 
escritura de donación en el 
año 34. del Rey nado de Don 
Alonso en el dia 6. de Mayo 
de la era 937. año de 899.

C o n  nota del mismo año 
se halla otro instrumento, en 
que el referido Príncipe con 
su muger Doña Ximena res
tituye a la Iglesia de Santa 
Maria de Lugo toda la dig
nidad que sus predecesores la 
concedieromHallabase el Rey 
en la Iglesia Apostólica de 
Santiago en el dia de la con
sagración del Tem plo de este 
Santo Aposto! , y  estando 
con los Obispos y  grandes de 
su R e y n o , le presentó Reca
redo , á quien llama glorioso 
Obispo de Lugo, el testamento 
de Don Alonso el Casto, que
dándose de que el R ey  huvie*
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se concedido a la Iglesia de 
Oviedo algunas posesiones que pertenecían a la de L u 
go. Para satisfacción pues de 
las quexas de Recaredo, con
cede , 6 por mejor decir, 
confirma la donación de los 
Obispados de Braga y Oren
se , para <jue la Cátedra 1 de 
Lugo los tenga buxo su juris
dicción en lugar de las Igle
sias y tierras que se habían 
dado a la de Lugo. Este ins
trumento está publicado en 
el Tom o I I I .  de las memo
rias de Braga por Contador 
de Argote , y  su data es del 
dia 6. de Ju lio de dicho año 
899. De este instrumento se 

Valen muchos para probar 
que la consagración del Tem 
plo de Santiago., fue en -el 
año de 899. pero acerca de 
esto veanse las dificultades 
que expuse en el Tom . 3 7 -
§ ag. 245. 7  en el prólogo del 

'’orno 38.
Del referido privilegio 

le origina una grave dificul
tad que propuso el M ro. Elo- 
lez. Dice Don A lonso, que 
©frece y  restituye á la Iglesia 
de Lugo las de Braga y Oren 
te , que se hallaban destruidas 
enter mente. En el Tom . 17 . 
te publicó la escritura del 
inbmu Rey Don Alonso da

da

da en el año 2 1 .  de su R ey- 
nado , que coincidió con el 
de 886* de Christo, y  por él 
consta, que este mismo Prín
cipe restauró Ja Ciudad de 
Or ense, poniendo en ella por 
Obispo á Sebastian, á quien 
Jo s  bárbaros habían desterra
do de la Celtiberia. En  vista 
de esto , ¿ cómo no será ver
dad que D . Alonso I I I .  con
cedió á la Iglesia de Lugo el 
Obispado de Orense? ¿O có
m o se compondrá que la C iu 
dad de Orense estaba destrui- 

.-da en tiempo ,de Recaredo 
Obispo L u g o  , y en .el año 
de 899. siendo asi, que por 
el privilegio citado consta 

t que se restauró antes del 886?
.E l mismo .autor que se 

/propuso. esta .-dificultad ,, Ja  
desató en esta forma.: » Res- 
»pondo, que ,.este privilegio 
n  se reduce, á confirmar el de 
»D on Alonso el Castor A  

.»  vob.is mihi pYíCstatum frade* 
■» cessoris mei Domíni A ld t- 
vphonsi Regís seriem testa- 
n  mentí. manu valida tonjir- 
nmavit. Por tanto .dice de 
■j * Braga y de Orense.: 
^nmu.dcstr.uB¿e‘e$.sjt;videntury 
»y esto.se verificaba y  se expre* 
•wsa en la escritura .de D. A l-  
«fonso el'C asto , pero no en 
» tiempo de D . Alfonso el III,

»si-



n 8  España Sagrada. Trai. yS. Cap.
»sino precisamente en quan- 
»to  á la de Braga : pues i a de 
»Orense estaba restablecida 
»p o r el mismo R e y , dotada 
»de bienes,y ennoblecida con 
»O bispo. Por tan to , la expre
s i ó n  de que yacía arruinada, 
» y  su aplicación á Lugo, de- 
» notan el estado de D. AU>n- 
» s o 4el Casto, cuyo privilegio 
»confirma L>. Alonso I Í L  
» p o r medio del que habla
r n o s ,

»Bien  pudiera, y  aun de- 
»biera hacer excepción de la 
»Iglesia de .Orense, por ser 
»el estado de aquel dia m uy 
»diverso del que tenia en 
»tiem po de D. Alonso el I I ,  
»pero  pues no lo hizo, pa- 
»rece que no provino por 
»parte de esta Iglesia el m o
litivo  de pedir la confirma
n d ó n ,  sino por restabieci- 
» miento de la M etrópoli, y  
»p o r conservar el derecho 
»sobre la Iglesia de Braga , y  
»principalmente por la clau- 
»sala con que acaba , de que 
»si las Iglesias volviesen á su 
»prim itivo estado, fuese res
t it u id o  a Lugo quunto la lu- 
»bian quitado: pues el dere- 
»ch o  sobre esto es el que rao* 
»vería mis hf solicitud del 
»prelado y del Cabildo : Ut 
si post disccssum nostrum} ciq

vestrum d sáculo, supradiB& 
Ecchsite, ér Provincia, Dso 
propinante , ad canonicalxn 
redierint gradum , E  cele si# 
omnes sua recipiant carhañv* 
diocesalia jura , ér ditioni vis* 
tr¿e Ecclesi¿e Lucensis , qu,u 
substraximus, restituantur Ec* 
cfcsi¿e , ér Provincia, skuti 
in pr ¿cees sor is mei glorio sis si* 
mi R  egis XLdephonsi con tiñe* 
tur scriptura testamentu La 
data fue r r Nonas Juüi Era 
D CCCCXXXVIL año 899.

L o s escritores 110 han te
nido presente la escritura en 
que el R ey D . Alonso III, 
puso Obispo en Orense, y 
supuesta aquella restauración, 
no veo  modo mas suave de 
conciliar un privilegio con 
otro,

Después de haber acom
pañado el Obispo Recaredo 
al R ey  Don A lonso, y á la 
Reyna Doña Ximena su mu* 
g er, en su viage a Santiago 
para la dedicación de la Igle
sia del Apóstol , concurrió 
también con el mismo Rey 
y  la familia R eal, y  los Obis
pos y Señores del Rey no a ce
lebrar el Concilio 1L  de Ovie
do , cuyo objeto era ensalzar 
la Iglesia de esta Corte al ho
nor de Metrópoli. Esto fue 
once meses después de la con-



sagracion del templo de San- do el Obispo de Lugo extea- 
tiago. Fue universal el con- dido el exercicio de su juris- 
sentimiento de los Obispos dicción hasta Braga, el Obis- 
y  Grandes, sobre que Her- po de esta Ciudad que resi- 
menegilda Obispo de Ovie- dia en Oviedo era solo tku-
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do quedase reconocido por 
Metropolitano , y  en que su 
Iglesia fuese como madre de 
las otras, á donde los prela
dos concurriesen á celebrar 
Concilios, y donde todos ellos 
tuviesen rentas para su sus
tento mientras se detenían 
en Oviedo. E l Arzobispo D.* 
Rodrigo en el cap. 18 . del 
lib. 4. de Rebus Hisp. que 
reproduxe en el Tom . 37 . 
pag. 3 0 1. divide los Obispos 
que concurrieron á este Con
cilio, poniendo en primer lu 
gar á aquellos que tenían sus 
Sedes en Ciudades poseídas 
ya por los Christianos, y  en 
segundo lugar á los que te
nían su título de Ciudades ú 
ocupadas por los Arabes , b 
no restablecidas hasta ahora. 
Entre los primeros nombra 
i Recaredo Obispo de Lugo, 
y  entre los segundos á Argi- 
miro Obispo de Braga. Este 
y  lós otros que he dicho se 
ponen en segundo lugar, v i
vían de asiento en la Ciudad 
de O vied o, que por eso se 
llamó Ciudad de Obispos.*Y 
de aqui se infiere, que tenien* 

Tom» XL»

lar , como lo fue Argimundo 
en el Rey nado de Don Alon
so el Casto en el año en que 
se celebró el Concilio I. de 
Oviedo.

En el año de 902« se dio 
una escritura que existe en el 
Monasterio de Samos, por U 
qual el Arcipreste Theonan- 
do fue puesto en posesión de 
la Iglesia de San Esteban y  
San Martin, y  de las rentas 
que la pertenecían, lo que se 
hizo con la autoridad y or
den del Rey Don Alonso y  
su C o rte , y  por quexas que 
presentó el mismo Theonan- 
do, fundadas en que los C lé
rigos que servían en la dh ha 
Iglesia 110 hacían buena vida. 
Esta escritura se halla confir
mada de quatro Obispos, que 
fueron Nausti de Coimbra, 
Sisnando de Iria , Eleca de 
Zaragoza , y Recaredo de 
Lugo. Ambrosio de Morales 
que refiere esta escritura en el 
lib. 1 j .  cap. 3 1 .  creyó que 
fue dada en la era de 9 10 . y 
por tanto se inclinó á que es
tá errado en ella el año del 
nacimiento de Christo, b el 

I  del



d d  Reynado de Don A lón* de su Sede un hijo tan glorio 
so que fue el 3 6 ,  pero se ha so é ilustre. Confirmó tam- 
de advertir, que todo esto no bien nuestro Obispo en este 
tiene otro origen que no ha-, año la escritura, con que el 
ber entendido Morales el va-;. Rey D on Alonso y su muger 
lor de la y? con rasguillo que Doña Ximena, después de ha- 
tiene la referida escritura^por ber restaurado la Iglesia de 
lo que debe ponerse en la los Santos Facundo y  Prinn. 
era 940. año de 902* tivo, que en otro tiempo ha-

E n  el de 905. hizo el R e y  bia sido destruida por losls- 
I)o n  Alonso la insigne dota- maelitas, la dotó y  enrique- 
cion de la Iglesia de San Sal- ció en 30 de Noviembre de 
v^dor de O viedo, cuya juris-. la era 943. Vease esta escritu* 
dicción extendió fuera de Jos ra en el Apend. III*  de la 
montes de Asturias. Qusndd Hist. de Sahagun pag. 377. 
el Rey: enriqueció de este mo-i Omitiéndo la s  memorias 
do la Iglesia de su Cortease; que tenemos de este prelado 
hallaban en Oviedo los Obis- en escrituras de los años 9 11. 
pos Gem elo de la misma Ciu- 9 12 . y  9 13 . en que confirmó 
dúd, Froy 1 n de L e ó n , N^us-; un privilegio de San Salva- 
ti de Coim bra, Sisnando dei dor de Cinis, que hoy es prio- 
1 d a , Recaredo de L u g o , co - rato de San Martin de Santía- 
nro parece por las palabras go, y  otras que se publicaron 
que preceden a las subscrip- en el Tom . I V .  de Yepes 
clones de los dichos Obispos fo!. 4 35 . y  sig*; se ofrece en 
que dicen : In D el mmint el año 9 15 . la consulta que 
wmmQr antes in Oveto. En es-: Don Ordoño el II*  tuvo con 
te misino ano dio sif espíritu; Recaredo, y  los Santos Obis- 
al Señor el glorioso S. Froy- pos Genadio de Astorga, Atí* 
lan ; y  si su muerte causó los laño de Zam ora, y  otros, so
sentimientos y  llantos que bre que los Obispos de Tuy 
ponderan sus A d as »no pudo/ y La mego que hasta ahora se 
menos de ser también m uy habían sustentado en el Obis- 
sentida del Obispo Recaredo, pado de I r ia , se restituyesen 
asi por su amistad con el San- a sus Iglesias, que estaban ya 
to Obispo Legionense, como pobladas de Christianos y 
por k4her faltado a*la Ciudad Clérigos* Esta memoria se 
i ' j ■ a .  , .  /•-. ha-

x j  o. España Sagrará. Trat. 7  <T . Cap. $ .



halla en el privilegio publi- Pontifical á U Sede Lúceme; 
cado en el Tom . 19 . de la aunque por el justo titulo con 
España Sagrada pag. 349, y  que las poseyó la dé León, 
al fin de dicho privilegio se se suplicó á Recadero con
menciona también el Obispo sintiese en pagarla por ellas 
Recaredo, refiriéndose lacón- algún tributo, el qual debía 
tienda que tuvo C011 el Obis- ser la tercera parte, que con 
po Gundesindo. arreglo a los Cánones tocaba

E n  el año dicho, habien- á la de Lugo de las Iglesias 
do determinado el Rey Don de dicho Condado y de Tria-
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Ordoño v iv ir de asiento en 
León , y  enriquecer la Igle
sia de esta su Corte, la conce
dió muchas posesiones, como 

«se puede ver en los Apéndices 
de mi Tom* 34 . desde la pa- 
gin. 435. donde se hallarán 
las confirmaciones de Reca
redo y de otros muchos pre
lados. E n  el T om o citado 
pag. 225* traté de las Iglesias 
que poseía en Galicia la Ca
tedral de L e ó n , y  por lo que 
toca al Arcedianato d eT ria - 

| Castelia , é Iglesias de Navia;
! díxe que no pertenecieron á 
i la de León desde el tiempo 

de los Romanos, como pensó 
el Ilustrísimo T ru x illo , sino 
solo desde la presidencia de 
nuestro Recaredo, á quien ha
bla el R ey Don Ordoño en 
la clausula que exhibí en la 
pag, 2 2 6 , reconociendo que 
Jas Iglesias del Condado de 
Navia estaban sujetas, aten- 
diendó a ld c re c h o  antiguo

Castelia. L a  escritura que tra- 
ta de esto , dexa al Obispo 
de Lugo la jurisdicción Epis
copal sobré aquella Iglesia, á 
causa de su distancia de la 
Diócesis de L eó n ; y en ella 
recompensa el piadoso R ey 
Don Ordoño á la Iglesia de 
Lugo con otras donaciones 
que se pueden ver en el ins- 
tru mentó publicado por Con
tador de Argote y  por San- 
d o v a l,y  con algunas mejo
ras en el Apend. del Tom o 
presente , donde se publica
en la forma que existe en d  *
Archivo de Lugo. E n  el prin
cipio de esta escritura se dá 
á la silla Episcopal de Lugo 
el título de VencrabUmma^y 
se dice que se estableció en 
esta Ciudad en los principios 
mismos de la predicación 
A postólica, y  que después 
fue honrada por los gloriosos 
Reyes con la dignidad ¡dei 
sumo Pontificado antes de- !á 

I  a en*



entrada de los Sarracenos, y  á Sigila, sin otro testimonio 
* Juego sacada de manos de es- que el del fingido Auberto. 
tüs infieles por D . Alonso I .  Está multiplicación de Obis- 
y restituida á su gloria antí- pos debe desecharse como 

; gua por D. Alonso II . hijo una de las noticias mas in- 
del R ey  D. Fruela. fundadas , sabiéndose por la

Por estos afios se dio la sériede escrituras y el Caiá-

2 j  2 España Saptada Trat • y  Cap* _p.

: escritura del Monasterio de 
sLerez cerca de Pontevedra, 
de la qual se trató en el T o 
mo 17 . de la España Sagrada, 
^proponiendo las dificultades 
que de su copia resultan. En- 
:tre los que subscribieron este 
privilegio, se lee la firma de 
;Recaredo Obispo de Lugo, 
cuyo nombre anda tan cor 
rompido, que Sandoval leyó 
R ocano, y Yepes Rorando 
en lugar de Recaredo ; na
ciendo de esta equivocación 
el que algunos pusiesen en el 
Catálogo de Lugo un Obis
po con el nombre de Rocano, 
que debe borrarse por no te
ner otro fundamento que el 
yerro de los copiantes.

N o  solo con el nombre 
de Rocano han aumentado 
algunos la série de los Obis
pos Lueénses, sino también 
han multiplicado el de Re- 
caredo; de modo, que ponen 
tres diversos de este nombre, 
dando por sucesor del primé
is* á Vasconio,del segundo á 
Hermenegildo, y  del tercerg

logo antiguo de esta Iglesia» 
que desde el año 875. hasta 
el de 923. presidió sin algu
na interrupción un solo Obis
po con el nombre de Reca
redo. Ni debe extrañarse que 
un solo prelado llenase el es
pacio de 47. porque como 
advirtió el Mro. F lo rez , en 
este mismo tiempo florecie
ron otros Obispos, cuya pre
sidencia fue bastante larga. 
Tales fueron Nausri de Coim - 
bra que gozó de la dignidad 
Episcopal 45 ; San Genadio 
vivió  después de haber sido 
eledo Obispo de Astorga mas 
de 35 : Sisnandó Obispo de 
Iría presidió mas de 50 años: 
cuyas largas presidencias fue
ron, sin duda, efedo,í> de que 
eran elevados á la dignidad 
Episcopal siendo^jovenes, ¿> 
de que se criaban muy sanos 
y robustos. ;

En el Monasterio de C e- 
lanova se conserva una escri
tura de donación hecha por 
el Obispo .Recaredo á los pa
dres de S* Rosendo, Gutier

re,
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re, h Uduara, sus hijos y des- Iglesia de Santiago y S. Jor-
cendientes, concediéndoles la 
Iglesia de Santa Marina en la 
ribera del Miño donde ellos 
habitaban. Dasela con el C a
bildo de Santa María de Bra
ga y de L u g o , monstrando 
de este modo la jurisdicción 
que tenia en el territorio de 
la Metrópoli Bracarense. Los 
padres de San Rosendo ha
bían comenzado a edificar un 
Monasterio en aquel sitio , y  
el Obispo de Lugo les mani
fiesta su deseo de que le per
feccionen , concediéndoles 
que los Monges que alli v i
viesen, reconociesen la domi
nación de los Fundadores* 
Fue dada esta escritura en el 
dia 7. de los Idus de Mayo 
del año 922 , y  confirmada 
por el mismo Recaredo, y  
otros, cuyas firmas se pueden 
ver en los Apéndices del T o 
mo presente.

En  el mismo año de 92a, 
confirmó Recaredo el gran 
privilegio que D . Ordoño I L  
concedió al célebre Monaste
rio de Sam os, que se publi
có en el Tom . 14. de la Es
paña Sagrada. A l de 923. per
tenece la última memoria de 
este prelado f la qual se con
tiene en una donación que 
Félix Presbítero , hizo k la 

Tom. X L .

ge llamadas Santas Mas as, 
cuya data es: Die V L  Id. De~ 
cembris era DCCCCLX1\ reg- 
nante in Regno Principe Or- 
donio* Dño. Pontífice Recave* 
do Episcopo*

E R O .
1 r

Desde el año de 924. hasta 
el de 9 4 1.

E l inmediato sucesor de 
Recaredo tuvo el nombre de 
E r o , según las escrituras y el 
Catálogo antiguo , que ha
biendo nombrado á Recare
do, dice: Post huno Ero Eps* 
jura PontificaUa, d termino 
usque ad terminum plenissime 
obtinuit. Siguiendo el Catá-í 
logo debiamos llamar á este 
Obispo Eron, pero como sea 
lo mas común llamarse en la
tín E rus , y  firmándose así el 
mismo Obispo, le correspon-. 
de en castellano el nombre 
de E ro , que también suele 
escribirse Mero.

E n  los últimos años de la 
presidencia de Recaredo habiá 
restaurado Don Ordoño II . el 
célebre Monasterio de San 
Julián de Samos , el qual se 
hallaba destruido , y  reduci * 
do al estado de una pobre

1 3
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Parroquia. El privilegio de lia Ciudad , que se llamaba 
restauración fue dado en pri- Oveco , de cuya presidencia 
mero de Agosto del año de en tiempo de Don Ordo- 
j)22 , y  confirmado por el ño II . traté en el Tom . 37, 
Obispo de Lugo Recaredo, pag. 265. Manteníase el M o- 
como queda dicho. En el nasterio de Samos, como se 
año de 924 falleció el Rey infiere de la escritura citada, 
Don O rdoño, restaurador é con la autoridad de Berila, 
insigne bienhechor del Mo- Abad del Monasterio de Pe- 
nasterio , y con su muerte ña , quien por ruegos de D . 
parecía haber faltado el de- Arias Menendiz , y  Gutier 
fensor de los Monges , y el Menendiz , padre de S. R o- 
proteétor de la observancia sendo, dio los Religiosos ne- 
monastica. Don E ro  Obispo cesarios para la restauración 
de Lugo , parece estaba des- del dicho Monasterio , con
contento con aquella célebre forme á la piadosa intención 
casa; y estando ya nombrado del Rey D. Ordoño, que dio 
Obispo de Lugo , halló oca- este encargo á los referidos 
sion para manifestar su disgus* caballeros. Pasado poco tiem- 
to con el Monasterio, asi que po después de la restaura- 
murió el Rey Don Ordoño. don  , quiso Berila Ir en pe* 
Existe en el mismo Monas* regrínacion á Rom a, y nom* 
terio una escritura , que se bró por Abad de Samos a 
dice de restauración, en la un discípulo suyo llamado 
qual se refiere lo que el Sinderigo, el qual vo lvió  al 
Obispo Don Ero executó Monasterio de Peña quando 
contra los Monges á pesar su maestro había de partir a 
délas concesiones anteriores Roma. Verificado el viage
de los Reyes en fayor del 
Monasterio , de las quales 
sacaron copias en la Ciudad 
de Oviedo , donde estaba el 
Archivo común de los pri
vilegios que se concedían,

de Berila , el Obispo Don 
Ero salió de Lugo para Sa
m os, y  entrando en el M o
nasterio quitó á los Monges 
las escrituras y privilegios 
que habían llevado de Ovie-

favoreciendoles para esto D. d o , apoderándose también 
Fruela , que rey naba en As- de otras muchas cosas que 
turias, y  el Obispo de aque- habian adquiiido los Mun

ges



ra , que atribuye la dicha res
titución de ios Monges á Don

Catalogo de los Obispos. Ero. i j g
ges que salieron del Monas
terio de Peña. Llegando este 
atentado a noticias de Sinde- 
rigo, envió éste algunos M oa 
ges de su Monasterio para que 
pusiesen en salvo las alhajas 

" que pudiesen , llevándolas 
consigo á su casa de Peña. A l 
mismo tiempo envió dos 
Monges llamados Ascarigo y 
Vadamundo con carta para 
el Rey Don Sancho , dándo
le cuenta de lo que habia he
cho el Obispo contra aquel 
Monasterio y sus Monges, fa
vorecidos de todos sus pro
genitores. E l Rey los envió 
á L ugo , donde juntándose el 
mismo Rey con los Grandes 
y  Condes de aquella Ciudad, 
tuvieron su contienda con el 
Obispo , el quai arrepentido 
de haber hecho tanto daño al 
Monasterio, restituyó quan- 
to habia quitado á los M on
ges , los quales se restituye
ron a su casa , quedando des
de entonces el Obispo sin al
guna jurisdicción sobre aquel 
Monasterio , lo que parece 
debe entenderse en las pala
bras de la misma escritura: 

logando exinde Episcopo 
Domino Ero. La memoria que 
en este instrumento se hice 
del Fey Don Sancho engañó 
al Maestro Yepes, de mane-

Sancho el Gordo , lo que no 
fue asi, pues este Príncipe co
menzó á reynar algún tiem
po después de este suceso. E l 
Sancho, pues, que defendió lá 
causa de los Monges de Sa
inos, fue el hermano de Don 
Ordoño 1 L  de cuyo reynado 
en Galicia trató el Maestro 
FJorez en el Tom . X IX . des
de la pag. 129. Y  de aquí se 
colige que el hecho del Obis
po Don E r o , fue poco des
pués de haber entrado a go* 
bernar la Iglesia de Lugo, 
porque entonces se verificó 
no solo que reynaba en Gali
cia Don Sancho ; sino tam
bién que habia muerto el Rey 
Don Ordoño, en cuyo tiem
po jamás se habia atrevido á 
perseguir á los Monges de 
aquel gran Monasterio, resta
blecido poco antes por este 
Príncipe.

Existe otra escritura en el 
Archivo de Sainos, que con
tiene una copiosa donación 
del Rey Don Ramiro hecha 
en la era de 969. año de 93 r. 
en que concedió, á imita*.ion 
de sus predecesores, y en es
pecial de su padre Don Or
doño, el lugar del Monasterio 
con todos sus términos , de- 

1 4 sean-
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seando que en adelante se sir- Iglesia por los años de 928. 
viese en ¿1 a Dios . como lo viviendo aun su antecesor Ci-
habú querido su glorioso pa
dre , destinando para casa de, 
oración aquel lugar, donde 
dice se habían cometido gran
des maldades. Expresa luego 
los nombres de muchas Villas, 
y entre ellas una llamada Lu$~ 
tris, quitando la posesión de 
ella a los hijos de Visterlano, 
añadiendo esta -sentencia.: In- 
justum itaque cermmus, ut ji- 
iii Qericorum qui nati sunt ex 
iniquitate: : : : :  hereditatem ip- 
sius Eccleúa usurpent, ér res 
Domini fadunt res diabolí, si- 
cut seriptum est in Evangelio: 
Nolite Sanítum daré canibus. 
Diose esta escritura en 3 1. de 
Agosto del expresado año, y  
está confirmada por muchos 
Obispos cuyos nombres son: 
Pantáleo de La mego , Or
deño de Portugal , Dulcidlo 
de Zamora, Ermegildo de 
Iría, Cixila de León, Ero de 
L u g o , Salomón de Astorga, 
Julián de Vivester, Pelagio 
de Coimbra, Salomón de V i
seo , Rudesindo con estas pa
labras : Sub Christi nomine Ro- 
desindus Episcopus hujus epi- 
talami devotionis coufirtrians. 
E l ultimo es Oveco, que tam
bién se intitula de León, y 
comenzó á presidir en esta

xila, como consta también de 
otras escrituras , que alegué 
en el Catálogo de esta Iglesia 
publicado en el Tom . 34.

Al año de 938. pertenece 
otra escritura que se guarda 
en el Archivo del referido 
Monasterio, y es donación de 
su Abad A delfio , en cuyo 
principio se menciona la an
tigua fundación del Monaste
rio , y después su decadencia 
por el descuido de los Cléri
gos y profanación de los Se
glares, y finalmente, la refor
ma hecha por Adelfio. Está 
confirmada la donación por 
algunos prelados,y entre ellos 
Don Ero Obispo de Lugo* 
E lM ro. YepesensuT om , V , 
fol. 36. trata de la fundación 
del Monasterio de San Loren
zo de Carbonario, que se fun
dó en la ribera del rio Deza 
en el Obispado de L u g o , en 
una hermitaque fue de E x í-  
c a , y  se compró con todas 
sus posesiones por el Conde 
Don Gonzalo. Este comenzó 
á fundar el Monasterio, y des
pués de su muerte continuó 
esta buena obra la Condesa 
Doña Teresa su m uger, la 
qual suplicó á D. Ero O bis-; 
po de Lugo que fuese á de-

di-



dicar y consagrar la Iglesia, 
el qual lo hizo asi, y además 
de esto dio su bendición al 
Abad que entonces se eligió, 
y  consagró los altares, colo
cando en ellos reliquias de 
los Santos que se expresan en 
Ja escritura de fundación. He-' 
cho todo esto , deseando la 
Condesa los aumentos de es
te Monasterio , se partió pa
ra la Ciudad de L e ó n , y la 
acompañó en este viage el 
Obispo Don E r o , y presen- 
tandose al R ey Don Ramiro, 
le suplicó tomase baxo su 
protección el Monasterio, or
denando , que estuviese suje
to solo á los Reyes de León 
que le sucediesen.

En  el Tom . cit. publicó 
el mismo autor el privilegio 
del Monasterio de San Mar
tin de Castañeda, concedido 
por el Rey D. Ramiro al Abad 
Severo, haciéndole merced 
de muchas posesiones que se 
nombran en la escritura , la 
que fue dada en 19 . de Oc
tubre del año de 941. y  con
firmada por Don Ero Obispo 
de Lugo. Hasta este año, di
ce A rgaiz, gobernó Ero la 
Iglesia de L u g o , de donde 
fue promovido á la de Braga, 
E l fundamento que alega, es 
la subscripción del mismo

Catalogo de los
Obispo en la carta de dota
ción del Monasterio de Ce- 
lanova hecha por San Rosen
do en 26. de Septiembre que 
dice asi: Ego Herus Bra cha
ven sis Episcopus Metropolitan. 
Provincia subscripsi. Cita á. 
Yepes en su Tom . V . escrit.I. 
pero en este se lee la firma de 
Ero no como dice Argaiz, 
sino en esta forma: Ego He- 
rus Bracharensis Epis. Me- 
trovincens , f. para cuya inte
ligencia,dice elM ro. Florez, 
hiber visto copia de la mis
ma escritura , en que la últi
ma dicción se dividía en dos, 
de este modo metro vincens ss. 
y una nota del Mro. Alonso 
Císterciense , que sospecha 
estaría la firma original de es
te m odo: Herus Bracharensis 
Episcopi Metropolitani vices 
tenens, y que el copiante jun
tando las silabas leyó Metro- 
vincens.

E n  el Catálogo de la Igle
sia de Braga , puso el Mro, 
Florez á este Obispo,movido 
de la subscripción de la refe
rida escritura; mas para que 
se vea que examinando des- 
pues esta materia, conoció 
que este prelado lo fue solo 
de Lugo , y que tuvo en ad
ministración, como sus ante
cesores k  Metrópoli de Bra*

gn
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ga; pondré lo que escribió » del Metropolitano Braca- 
posteriormente en este pun- »  rense. Otras veces se iuti- 
to. » L o  cierto es» dice, que »  tuló Obispo Lucense , y  
u desde la conquista de la tier* » ahora pudo decir lo mismo: 
•>ra de Braga, y desde que » pero se declaró por la ex- 
„  pobló allí el Obispo de Lu- »presión de tener las veces 
wgo Odoario,quedó a cargo » de Metropolitano Bracaren- 
•rdel prelado Lucense aque* » s e ,  acaso por atemperarse 
» lia  tierra , según prueban » a l estilo de los Obispos que 
»las escrituras arriba men- » subscribieron primero, pues 
» clonadas; y como no se pu- » e l  de Oviedo dixo : Ego 
» so en ella Obispo consagra- » Ovcco gerens pastorahm cu- 
» do a su titulo hasta después » ram Ovetensis Ecclesi¿e ,
» de Don Fernando L  perte- » Regiam Sedem* E l de Za- 
» necia al de L u g o , y  conti- »  mora: Ego Dukidius Neu- 
1» nuaron en aquel derecho to- »  manticiensis Ecclesi¿e curam 
» dos los sucesores de Odoa- » gerens ; y í  este modo el 
» rio hasta Hermenegildo, co- »  presente: Bracarensis Epis- 
» mo asegura la escritura del » copi Metropolitani mees te- 
» año 1025. que hablando de »  nens y atemperándose al mo- 
» las poblaciones hechas en » do con que los primeros 
»Braga por Odoario , dice: »perifrasearon su titulo. L o  
» Post suum vero obitwn re- »  cierto es , que todas las de- 
» liqait illas in jure successo- »  más memorias suyas tienen 
vrum suoritm* »  el titulo de Lugo. Los su-

» Consta , pues, que en » cesores no tomaron otro: y 
» el territorio de Braga no » asi parece no hay mas mis* 
» había mas derecho pastoral » terio en la firma presente 
» que el de los Obispos de » que el expuesto,
» Lugo , por haber recobra- , » L o  cierto es , que: alli 
» do aquella tierra á costa su- «no suena otro Obispo con 
» ya , y no á expensas de los «expresión de Lugo : y  co- 
» prelados Bracarenses# Y  si »mo a Ero le vemos presi* 
» habían ya cesado los que se »diendo aquí en el espacio 
» mantenían como precisa- »intermedio , y á su Iglesia 
»m ente titulares, pudo Ero «tocaba, el .territorio de Bra- 
» decir que tenia las veces »ga , no podemos por este

» ti-
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»titulo entender mas Obis-
»po que al de Lugo. De es- 
»to pondremos otro exem- 
»plar en el prelado Herme- 
»negildo. Y  adviértase, que 
»en rigor no se intitula aquí 
»Obispo Bracarense ;, sino 
»Obispo que hace veces del 
» Metropolitano Bracarense. 
» L o  primero pide consa- 
»gracion por titulo de Bra- 
»ga , y  esto no lo tuvo el 
»presente , consagrado á ti- 
wtulo de Lugo : lo segun- 
»do puede verificarse en el 
» Obispo consagrado con ti- 
»tulo diverso , por tener a 
»su cargo aquella Diócesi.

i» Y o  creo qne desde el 
»presente no hubo diverso 
»Obispo titular en Braga : y  
»por tanto , deben aplicarse 
» a  su Iglesia estos de Lugo, 
» porque adelante veremos 
» haber dado al Obispo Her- 
» menegilda titulo de Bra- 
»carense : y  es el segundo 
» después de E ro  en Lugo. 
» Por los presentes ( pues, se 
» continuará el Catálogo de los 
»Bracarenses, desde Ero, has- 
99 ta Vestruario, en cuyo tiem- 
*9 po fue restaurada Braga, 
»quedando independiente de 
»L u go . En todo el tiempo 
»intermedio desde Odoario 
»cuido el Lucense d esq u e '

»Ha jurisdicción ; pero hay 
»la diferencia de que hacta 
»el Obispo Recaredo de L it 
ig o  , que vivió con A rgi- 
»miro Bracarense , mantuvie* 
» ron otro puro titular de 
»Braga: pero desde entonces 
»en adelante le suprimieron 
» (lo  mismo pudieron ha- 
»ber hecho antes) , quedan- 
»do todo lo restablecido por 
»cuenta del Lucense , que 
»recibió en sí las veces del 
»Metropolitano, como prue- 
» ba la firma referida : y des- 
»de entonces pertenecia á 
»Lugo el honor Metropoli- 
»tano por dos títulos : uno 
»»por la restauración del que 
»tuvo propio en tiempo de 
» los Suevos : otro por haber 
»recibido en sí las veces del 
»Bracarense , que de suyo io 
»era.”

G il González afirma en 
las memorias de este Prela
do , que durante su presi
dencia nació en Lugo San 
Froylari , Obispo que fue de 
después de la Santa Iglesia 
de León. Yo he menciona
do su nacimiento en el si
glo precedente , y  es lo que 
debe seguirse desechando el 
error que se ha introducido 
de dos siglos á esta parte, 
originándose de lo que es-



i¿ ¡f o E sf¿ iñ &  
cribió el Cisterciense Lobe
ra, confundiendo á S. Froy- 
lan con otro Obispo del m is
mo nombre , que floreció 
loo años después f como ten
go evidenciado en el T o 
mo 34 . pag. 159 . y  sig. De
ben también corregirse las 
equivocaciones del mismo 
Autor que puso en el Catá
logo de Lugo después de 
Recaredo á Don Ero Gon
zalo , luego á D on Herme
negildo , después otro Ero, 
y  otro Hermenegildo, ha
ciendo dos de cada uno de 
e llo s, y  omitiendo á Gon
zalo , que fue inmediato su
cesor de Ero , como vere
mos ahora.

G O N Z A L O .

Desde el año de 942* hasta 
el de 950.

Convienen las escrituras, 
el Catálogo antiguo de esta 
Iglesia , y  la sentencia de 
Don Alonso V . en poner 
por inmediato sucesor de 
Ero á Don Gonzalo. E l 
Catálogo , habiendo expresa
do el nombre de Ero , dice: 
Qjio defunílo Gundisalvus suc~ 
cedens benediñionem obtinuit. 
La sentencia referida, dice,

. Trat.yft. Cap. 9 .
que las Ciudades de Lugo y  
Braga , quedaron en poder 
de los sucesores de Odoario, 
y  habiendo nombrado tam 
bién á Recaredo, pone lue
go \E t  postea Domini Ero * 
ni , 6* post hunc Domini 
Gondizalbi.

La primera memoria que 
hay de este Prelado , según 
Argaiz , es del año 942. en 
una donación de que habla 
Sandoval , y  en que se lee 
esta firma : Gundisalvus Lu~ 
censis, Episcopus. Pero esre. 
Autor solo dice, que se hi
cieron grandes donaciones 
por el Rey , y  otros caba
lleros desde la era 975, has
ta la 988 en favor del M o
nasterio de Sahagun , pero 
sin determinar en quál de 
ellas suscribió Don Gonza
lo Obispo de Lugo , cuyo 
nombre coloca entre los pre
lados que firmaron las escri
turas dadas en el referido 
espacio de tiempo.

N o se han descubierto 
hasta ahora privilegios en 
los Archivos del Reyno de 
Galicia , en que se lea el 
nombre de Don Gonzalo; 
pero hay algunos en el del 
Monasterio de Sahagun , y  el 
primero es del año 945 , que 
contiene la donación del R ey

Don
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D on Ramiro , que concedió 
á los Santos Facundo, y  Pri
m itivo , y á los Monges de 
su Monasterio la Villa de San 
Andrés en la ribera del rio 
Araduey. Está dada la escri
tura en 3. de Abril de la 
Era 983, año de 945 ; y en
tre las confirmaciones se lee 
ésta : Xptu Servas Gundisal- 
vus , Episcopus Lácense, con- 
jirmans* E l segundo es del 
mismo Príncipe, concedien
do al expresado Monasterio 
á Villa-Traviesa por tres aze- 
ñas que los Moñges tenían 
en Zamora , y  se hizo es
ta donación en el mismo 
dia y  año que la pasada , y  
la confirmó Don Gonzalo 
con las mismas palabras. E l  
tercero es del año 950 , en 
que Don Ramiro donó al 
Monasterio o tro , que se de
cía de San Lorenzo, fun
dado entre el rio Araduey , y  
el Castillo de Saldaña, con 
otras dos Villas , cuyos tér
minos señala. H izóse este ins
trumento en Jueves 17  de 
Jun io  de la Era 988» É l 
quarto es una escritura de 
A lvaro Velaz , por la que 
este Caballero dió al Monas
terio la Villa de Juara , y  es
tá , firmada también de Don 
¡Gonzalo en $4  de Marzo del

mismo año que la prece
dente. La última es del Rey 
Don Ordoño , que ofreció 
al Monasterio de Sahagun al
gunas Villas co.iv sus térmi- 
nos , cuyos nombres se ex
presan en la escritura publi
cada por el Mro. Escalona 
pag. 397. Sobre la data de 
esta donación, y  de la pre
cedente veanse las notas del 
referido Autor en el lugar 
citado.

Aunque , como he di
cho , no se han descubierto 
en los Archivos de Galicia 
privilegios en que se nom
bre el Obispo Don Gonzalo, 
es digno de referirse uno de 
Don Ramiro II . que se con
serva entre los instrumentos 
de esta Iglesia* Es donación 
del expresado Príncipe , he
cha en favor de su parienta 
la Rey na Doña G oto , y del 
Monasterio , en que era R e
ligiosa , llamado Castrillo, 
dándole la Villa llamada Pi- 
nies en el territorio Salinien- 
se , la qual dice habia sido 
de su t padre Don Ordeño, 
quien la habia concedido á 
;Munio Gutierre, que era pri
mo hermana)del R e y . Don 
-Ramiro, E^te Príncipe halló 
que ia dicha Villa estaba en
tre las que pertenecían; i  su



dom inio, según las escrituras
de su Archivo; por lo quese H E R M E N E G I L D O .
apoderó de ella » é  hizo Jue
go donación de la misma á Desde ci arlo de Q^i* hasta el 
la R ey  na Doña G o to , y á su de $85.
Monasterio. E l instrumento
fue dado en tres de Mayo L a sentencia de D . Aton
de la Era 985 , año de 947, so V . que he citado repetidas 
y  está firmada del R e y , y de veces, nombra en ultimo lii- 
sus hijos Don Ordoño , y  gar entre los sucesores de D . 
¿Sancho ; y de los prelados Odoario que poseyeron las 
que entonces presidian en Ciudades de Lugo y  Braga, 
Galicia , solo tiene la subs- á Ermigildo sucesor de Don 
-cripcion de San Rosendo. Gonzalo, escribiendo en esta 

S i fuera fundada la nota forma su nombre. Pose huncf 
que el R. Escalona puso á la dice, Domini Gondizalvi us+ 
última escritura , que he que in diebus Domini Ermigil- 
Kmencionado del R ey D. Or di Ejpiscopi tenuerune eas, 
doño , firmada por losObis- E l Catálogo antiguo pone 
pos Oveco de Oviedo , y  también por sucesor de Don 

Gonzalo de Lugo , sería pre- Gonzalo á Don Ermenegil- 
rciso decir j que la presiden- d o : Pose hurte Ermenegiidus 
cía de éste séverificaba en los ordinutus simiii modo benedu- 
Idus de Mayo del año de tionem usas ese.

Í951 , por concurrir en éste En  el becerro del Mo- 
Codas las circunstancias: que nasterío de Gelanova, se lee 
expresa la escritura de $er un reconocimiento de varios 
aquel día Ju eves, Abad de territorios hecho entre San 
Sahagun Don Alonso , R ey Rosendo y  los vecinos de las 
Don Ordoño I I I , y  Obispos Villas que se expresan en él, 
,de Oviedo y Lugo Oveco, y  *y estaban junto á Monte R ey, 
iGonzalo.Pero tío parece pue* cuya data es del dia 13* de 
de, vcrifjcarse’ la nota en lo -Junio dé la eta'988. año de 

írespeétivo al Obispo dé L u - 9 50 .-Entre los1 prelados que 
-go 1 que en fgí de Marzo de confirman el instrumento,se 
dicho año tenia ya sucesor en halla el nombre de Herme- 
la Sede , y era  ̂ . i ¿gíidó^qáe^se ha Creído ser ¡él

Obis-
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Obispo de Lugo sucesor de Hermegildo de Iría , k inme-; 
Don Gonzalo. Se lee también diatamente otro Hermegildo. 
el nombre de este Don Gomí de L u g o , y Salomón Obispo 
za lo , pero sin expresar la Se* de Astorga. ■ v
d e ; y  habiendo visto que pre-¡ E n  el Tom . X . de perga* 
sidia en L u g o , según la escri- minos del Archivo Episco- 
tura del Monasterio de Salía- pal de Lugo fbl. 53, se halla 
gun en 17 . de Junio del mis- un instrumento que contie- 
m oañode 950, es mascrei* ne la devota donación que 
ble que la Silla Lucense tenia un Diácono llamado Berma* 
en 13* dt Junio á Don GonV do hizo en favor de los Ré
zalo, y  no á Don Hermene- ligiosos, y  de los fieles, que 
gildo, y  que éste seria el Obis- concurriesen a la Iglesia de 
po de Ir ía , cuyas memorias Santa Eulalia , & c. que es«̂  
se continuaron desde muchos taba fundada en una Villa, 
años antes hasta él de 951 .  en que se decía de Dom Diegof 
que a 19. de Marzo se nom- cerca del rio Miño , y  de la 
bró en otra escritura de Sa- Ciudad de Lugo. Concede^ 
mos. Esta es del Rey D . O r- pues , el Diicono Bermudo 
dono I I I .  que dice, que a to- la Villa llamada Paponi juiv 
dos era notorio, que en Jos to al rio  Safeza, y  terrnxH 
tiempos de D . Fruela y  D . rio de Meradébaxo de Lugo,5 
Alonso el C ató lico , y  de los con todas las posesiones, ca- 
sucesores D. Ramiro y su hi- sis y  alhajas que había en di
jo D. Ordoño, D . Alonso, y cha Vijla. Concede también 
D . Ordeño I I .  y  después de otra llamada Iquilari que? 
él D . Ram iro, se confirmó compró i  Mahtialdo y  su 
por privilegios Reales la po- muger Theodildi con todas 
sesión del territorio de SamoS sus pertenencias. Fue hecha 
de que gozaron muchos va- la escritura en 12 . de Junio 
roñes ilustrisimos. Confirma del año de 95 3, y  se.autorizó 
el expresado Rey esta conce- con la expresión del Rey na- 
sion de sus progenitores por do de Don Ordeño ¿ y  del 
escritura dada e a  dicho dia Obispado de Don Herme- 
y  año, y confirmada por los negíldo , y  con firmas de 
Obispos Fronimio y Gonza- muchos testigos puestas en 
lo , qu£ no declaran su Sede, quatro colimas. Concluyese 

b con



cotí estas notables palabras; Odoario, poniendo por con- 
Memento mei, qui hum testa- dicion, que el Monasterio de 
tYicntufft legent, ^  itt ffiambus San Esteban no se enajenase 
portaverit ¡ mdeat , 6" intelli- en algún tiempo de la potes- 
g a t, quia jam oculi mei cali- tad de la Iglesia de Lugo. E n  
g a n t, 6" videre bené non pos- esta conformidad, presidien- 
sun t, d sene&ute devenit, ér do en esta Iglesia Don Her-

España Sagrada* Trat. yo. Cap. ().

tu frater Beremude confessus 
est laboresed per fice in me 
bono honore*.
■ E n  territorio de Lemos, 

y  en el lugar que se decia de 
Da mondo en la ribera del Mi* 
ñof estaban fundadas dos Igle
sias consagradas San Pedro 
y  San Esteban. Esta fue una 
de las primeras posesiones 
que ocupó Odoario Obispo 
de Lugo, de dichosa memo
ria , asi que Don Alonso el 
Católico echó los Sarracenos 

- de esta parte. Por esta razón 
pertenecieron las dichas Igle
sias á la de Lugo, refconocien 
do la jurisdicción y dominio 
de los Obispos sobre ellas. E l  
expresado Odoario hizo antes 
de morir testamento, orde
nando, que la Iglesia de San 
Esteban sirviese para Monas
terio, el qual fue después agre» 
gado al de San Adrián cerca 
de la ribera del S i l , cuyos 
Monges reconocieron siem
pre la jurisdicción de los Obis
pos de Lugo de la manera que 
establecieron ios sucesores de

menegiídojle presentó un tio 
suyo llamado Randino, que 
era A bad , un memorial en 
que le pedia humildemente 
que le permitiese /untar en el 
Monasterio de San Esteban 
una Comunidad de Religio
sos ó Religiosas, que se em
pleasen en hacer oraciones 
por sí y  por el Obispo. V i 
no en ello Don Hermenegil
do , é hizo 'donación a dicho 
su tio de la Iglesia de S. Este
ban, mandando que si en al
gún tiempo saliesen de aquel 
Monasterio los Monges ó 
Monjas , fuese restituido á la 
Iglesia de Santa Mana de L u 
go ; pero que si permanecie
sen en aquel lugar, poseye
sen el Monasterio establemen
te , baxo la condición sola de 
estar sujetos al Obispo de L u 
go que por tiempo fuese. Hi- 
zose escritura de esta conce
sión en el año de 954. y  la 
firmaron muchos testigos, y  
después de ellos el Obispo 
con estás palabras; Hermegil- 
dus Episcopus d me faSus,

ma-



manifestando con-este mal la- fundación con algunos Obk- 
t in , que él era el que hizo la ¡ pos, los qu - les juntos en Con-
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donación en favor de su tiov 
En  el A  rch i vq del M o

nasterio deJSamos existe una, 
escritura del R ey Don Sm* 
clio el G o rd o , que expresan
do los nombres de sus proge
nitores hasta su hermano Di, 
Ordoño di.ee,> que todos ellos; 
confirmaron .favor de les 
Monges el lugar del Monas^ 
terio con lo$ fueros, villas, 
è Iglesias que le pertenecían 
por los testamentos antiguos i 
desús predecesores. L a  data; 
de esta escritura es la siguien
te: FaBa, confirmât a scrip-
tura hujus testament Un Con-} 
ventu Episcoporum atqiie Or- 
thodoxorum , quorum subter 
confirmât ion es habentur XV* 
KaU ju lt era TV Firman lue
go el Rey Don Sancho, Ge- 
loyra hija del Rey , Teresa 
Rey na , y  los Obispos Rude-, 
sindo , y ¡liu lp h o : de; Tuy^ 
Sisnando de Ir ía , Hermegil-1 
do de Lugo , Fredulpho de 
Prense, v
;; A l ano de 969 pertenece 
pl testamento del Santo Gonr 
de Don , Osorio Gutiérrez, 
por el qual fundó el Monas
terio de San Salvador de V i
llanueva de Loíenzana. Tra
tó el piadoso'Cande de esta 
i Tom* XL*

cilio aprobar00 H-Sintentos 
de este C abJlerp  ¡; y , entré, 
ellos  ̂ se pone JÍcímigildus^ 
Brdcharcnsis Episcopus , eí 
qual no es distinto del que, 
presidia en Lugo; porque co^ 
mo ya se ha dicho alaunas* ' '  ̂ * - w. ?
veces, la Diócesis de Braga 
estaba sujeta a los Obispos 
Lucenses , y con mas rigor 
en el año de la fundación de 
Lorenzana , en que n i , jamj 
había Obispo titular de la di^ 
cha Iglesia. 3

En  el Tom . 16 de la Es*? 
paña Sagrada pag. 445 se pu
blicó la escritura de extin
ción del Obispado d e S  i mari
cas hecha en el .año 974, la 
qual está firmada de D. Her-j 
menegildo Obispo de Lugo^ 
Pero acerca de la autoridad 
de este instrumento, lease Jo 
que escribí en: el Tom o 34 
pag. 283.. :

E l Mro. Yepes en su T o* 
mo V . fol. 3 1 trata del M o
nasterio de Barra junto al ar^ 
royo Barbantes, y  dice que 
fue favorecido del Rey Dpq 
¿Bermudo II . quien le agregó 
al Monasterio de Celanova 
para sustento del Abad Dier 
gó y  de sus Monges. Dice 
qñe la escritura fue hecha en 
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la era 10 2 1  año d e , 983 pe- licia amenazada de gentes ex- - 
ro yo tengo copia de la do- trangeras, que arribando á la 
nación de D.Berníudo dan-’ costa y entrando en los pue

España Sagrada* Trat. po.Cap.

do las dosDécanias que se de- 
cian Ablactaos y  Barra, y la- 
data és : ■ FMa series testa
menti ter tío Kalcndas Otto
bri* era M X X IIL  que es el 
año de íjSjVEntre los Obis-: 
pos que la confirman se lee 
Hermenegildo Obispo de L u 
go, lo que prueba que su pre
sidencia en esta Iglesia fue de 
Jas más largas. Y o  pubüqud 
tn  el T orh ;‘34'una escriturá 
del mismo Rey Don Bermu-> 
do hecha a la Iglesia de Leon 
y su Obispo Sabaneo en el 
año de 984, y  está firmada 
por Armentario Con el titulo 
de Lugo. Però no hallándose 
este nombre en el Catálogo 
antiguo de esta Iglesia , ni 
nombrándose en otras escri
turas con la expresión de -es
tá Sede ,7  sabiéndose final
mente que el Obispoque pre
sidia en Dumío se llamaba 
Armentario ¿ no puedo me
nos de creer que k  escritura 
de Leon aunque es gótica, 
está1 defectuosa en -esta parte 
por equivocación del que la 
escribió, pasándose de una fír* 
n a  à otra.

En  tiempo de este prela
do se háfiaba está parte dc G#*

blos los robaban, y hacían pn 
éllbs otros daños. Por esta ra*! 
zo n , atendiendo à la m ayor' 
seguridad de la Iglesia y C iu
dad dé L u g o , se juntaron to
dos los qtie ténian algunas p o
sesiones por lás que déhian 
pagar tributos :á la Catedral, 
entre los quales se contaban 
Abades, Presbíteros, Legos, 
y  otros que pertenecían con 
mayor propiedad à là Iglesia,; 
los quales erari Monges de la 
misma Sede., y los que se lla
maban Infanzones, que goza
ban de las haciendas ó tierral 
de la Iglesia qué se dician Co
vri tatos i todos estos 'i pues, 
prometieron à Don Herm e
negildo Obispo recogerse de 
los lugares cércanos à la mis
ma Ciudad de L u g o , y hacer 
en ella casas para que por es
te medio se fortificase-inas la 
Ciudad contra las naciones 
extrangeraSi E l Obispo Her
menegildo prometió también 
por su párré vivir Mentirò de 
Lugo con todos los dichos, 
Como con amigos muy ama
dos y fieles., de manera , que 
todos ellos viviesen y murie
sen, sirviesen ^ D io s , y re
sistiesen à los ̂ Paganos cornò



Catalogo de los
si fuesen una comunidad es
trechamente unida en lo prós
pero y adverso. Vease esta 
escritura en losr Apéndices 
del T om o presente*

P E  L  A  Y  O*

Desde el año de 986 , hasta 
el de ioo2*l

Habiendo prevenido, que 
la escritura de León se halla 
autorizada por equivocación 
del que * la escribió con el 
nombre de Armentario como 
de Obispo Luccnse, se debe 
reconocer por inmediato su-* 
cesor de Don Hermenegildo 
el que se dixo Don Peíayo^ 
cuya sucesión consta del Ca
tálogo antiguo, que nombra
do Hermenegildo, dice lue
go : Post quem Pelagius om- 
nia jure quieto obtinuit, La 
primera memoria que hallo 
de este prelado después de su 
consagración, se lee en una 
escritura del Monasterio de 
Sobrado, que se publicó en 
el Tomo, iy  de esta obra pa- 
gin. 375* Consta de ella, que 
habiéndose juntado los Obis
pos Don Pelayo de Lugo , y  
Don Pedro de Iria en el lu
gar llamadcfS. Pedro dei ter
ritorio Presarense junto al

isfos. Pelayo.
rio Tam ara, trataron entre sí 
de varios negocios * y  se re
presentaron mutuamente 
quexas que cada uno tenia. 
Don Pelayo Obispo de L u 
go y  todo su Clero alegaba, 
que en aquel territorio y  va
lle Presáronse vivían algunas 

.. personas que pertenecían á 
su Iglesia , y  habían sido 
sus tributarias en tiempo del 
Obispo Don Gonzalo, y que 
al presente pertenecían al Mo
nasterio de Sobrado de la ju
risdicción dél Obispo de Iría. 
Respondió éste con gran sin
ceridad, que jamás había en
tendido lo que decia el Obis
po de L u g o , y  dándose co
misión á dos Abades llama
dos Alphpnso, que era de 
parte dei Obispo de Lugo, y  
Adelphio de parte del Mo
nasterio ¡de Sobrado, se to
maron informes por el espa
cio de 15 d ias,y  en el ulti
mo aseguraron ambos comi
sionados , que no hallaron 
hombre viejo ni mozo que 
tuviese conocimiento de lo 
que decia el Obispo de L u 
go. Sospechó éste que se le 
ocultaba ;Ia verdad , por lo 
que fue necesario que se de
terminase en aquella junta 
npmbrar dos personas de ca
da V illa , las qúales se expre- 
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Sanen la misma escritura. V i-  -ceder qtfeda también vindi-
n o , finalmente, a reducirse cado en el Tona. 1 9 ,  desde 

1 esta causa & la prueba Ó^pena dá pagín# 167; E l Peiayo, 
. que se decía Caldaria,' y se fcpdés » Obispo de Iría desde el 
dio sentencia en favor ék\ año 977 hasta el de 98 5 y se 
Monasterio de Sobradó y del retiró al Monasterio de Cela* 
Obispo de Iría. Firmóla el nova, y viviendo en é l ,f ir -  
Obispo Don P elayo , Confé- mó con solo titulo de Obis
pando ya la verdad eóit estas i p ó yfsín expresión d eSed e

* palabras: Sub' Chfisti wmine muchas* 'escrituras: que tam-
Pelagius'Dei gratia Episco* bien se autorizan por D . Pe- 
pus verá disserens, atque dis- layo Obispo de Lugo. En  el 
Hernens , & dijudham , de me año de 988 hizo el Rey Don 
’ ■ daté judíelo, kanc agnitionem ! Bermudó al Monasterio de 
-veram esse projiteor , '& ‘pro* ' San Salvador de' Cela nova, 
priis digitis robot em signavi. <donación de los hombres que

D e este prelado se escri- vivían en Vangueses, y la 
be en el Cronicón Iriense es* confirmaron los dos Pelayos: 
ta injuriosa clausula: Mortuo -el que presidió en Iria, de este

* Sisn ando Pelagius Lucen sis t'm o d o Pelagius Episcopus9 
lipis copas Ruderici Comitis ~conj\ y el otro en esta forma:

Jiiins in locuin sanctum V IIII. -Sub Christi nomine : Pelagius 
" d dominis, & sénior ¡bus roga~ Lucenst Se dis Episcopus, conf, 
tus adducitur, qui s<ecul¿:risy En escritura del mismo 
& non plene- scientirt conscms rano dadaren j o de Septicm- 
majaré s ab honoribus ■dcjicicn'sy ebre en’ favor de la Iglesia de 

‘ juveties '& - pastores honoribus L u go refiere  e l;R ey D. Ber- 
‘ eoepit sublimare, sprcta sentim ' mudo la rebelión de algunos 
sapknliátn so cié t ate , ér hono- Condes de G alicia, entre Jos 
res , & dig nit ates- £ cele si e ¡ q u al es era. el principa 1 Suero 
mpit desttuere; 6? ad nihihtm Gundemariz.. Para' sujetar a 
redúcete.; Para vindicar arnues- tíos rebeldes ,se: dirigió s i  R ey 
tro Obispo Don  ̂Pelayo de ' a: Lugo con su exé-rcito, y  se 
los desórdenes que aquí se le detuvo eii esta Ciudad mu- 
atribuyen, basta decir, que -ch os di as hasta que logró ex - 
fue distinto del Pelayo que tinguir la rebelión*, Ordenó 
presidió en Ir ia , cuy ó pro- *despues de: esto: derribar los 

’• w cas-

148 España Sagrada. Trat. ?€. Cap. i>.



Catalogo de los Obispos. Peí ayo. 14$
castillos que había frabicado drigo, de donde se prueba 
la soberbia de aquellos Seño- evidentemente el error del
res, y  obligó a todos a v iv ir  
en los lugares llanos. Uno de 
los castillos que se destruye
ron en este tiempo fue el de 
Aguilar, en cuyo sitio erigió el 
Obispo de Lugo Don Pelayo 
una Iglesia en cumplimiento 
de la orden que le dió para 
ello DonBermudo. N o bastó 
quantoel Rey hizo para man
tener en paz aquella gente, y 
entendiendo que pretendía 
levantarse contra é l, mandó 
al Obispo de Lugo edificar 
el dicho castillo como lo hi
zo. Pasado poco tiempo hizo 
el R ey donación del mismo 
castillo , ofreciéndolo á la 
Virgen María titular de la 
Iglesia de L u g o , cuya gente 
dice, lo había trabajado por 
mandado del Obispo Don 
Pelayo. En el fol. 75 del Be
cerro de Celanova, se lee la 
donación que Gonzina , v iu 
da del Conde Don Suero h i
zo en 1 r de Ju lio  del año 
de 9 9 1 , la qual está confir
mada por nuestro Obispo con 
estas palabras : Sub nomine 
Sa?icl¿e Trinitatis Pelagitts 
Lucensis Sedis Ephcopus conf. 
y  luego por Don Peí a yo que 
fue Obispo de Iria , llamán
dose hijo del Conde Don Ro- 

Tom. X L .

Cronicón de Iria confun
diendo á estos dos Prelados. 
En el fol. 90 del citado Be
cerro se lee otra donación de 
las Abadesas E ylo  y G o y- 
senda hecha en 23. de Febre
ro de 992 , y confirmada por 
los dichos Obispos Peí ayos, 
entre cuyas firmas está la de 
Pedro que presidia aétualmen- 
te en U Sede de Iria.

En el Tom . X . de perga
minos del Archivo Episco
pal de Lugo se halla el ins
trumento de donación , que 
el Rey Don Bermudo hizo k 
la Virgen Mari a : In cujus 
honor e , dice , tocata es se ccr- 
ni tur Episcoporum Sedis Ec- 
clesiae erg a tit ore Minei loco 
Lucensi vocabulo , ofreciendo 
tres quartas partes del Con
dado , b territorio de M en, 
cuya quarta parte poseía an
tes el Monasterio de Sobra
do por concesión de los Re
yes. Ofrece , pues , las dichas 
partes , para que todos los 
habitantes sirvan á la Iglesia 
de Santa María , como ha
bían servido á los Reyts^man- 
tenienduse en su pública in
genuidad y nobleza. Hace 
luego una devota oración á Ja 
Virgen María implorando su 
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intercesión , & fin de que de M ayo, en que cayó la fies- 
purifícado de todas sus cul- ta de Pentecostés. E n  el de 
pas , merezca después salir 995 se ofrece un instrumen- 
de esta vida tan lim pio, que to original existente en el 
sea contado en el num. de Tom. 9 de pergaminos del 
los escogidos. Siguense las Archivo Episcopal de Lugo, 
confinaciones acostumbra- el qual refiere el hurto que 
das contra todas las personas Istofredo, y su muger E gilo  
que pretendiesen contradecir hicieron junto á la Iglesia de 
a su testamento , entre las Santiago en la V illa de Pedu- 
quales, después de nombrar leos en casa deF presbítero 
los Condes y Duques expre- Ederigo. Examinóse, el delito 
sa al Thiuphado, vocablo, que en presencia del Obispo Don 
significaba una dignidad del Pelayo, y  de sus Jueces Gu- 
Palacio de los Reyes Godos, desteo Didaz y otros, cuya 
de la que se hace mención sentencia fu e , que los reos se 
en el lib. segundo tit. 1. de la purgasen de aquel hurto por 
Leyes de los Wisigodos. Fue medio de la pena llamada 
hecha la escritura en 1. de Caldaria, y  hablando del si- 
Marzo del año de 991 , y la tio de esta prueba dice la es- 
firma el Rey con estas pala- critura : E t fecerunt inde pe* 
bras : Gloriosas , & eximias na de rio in Mineo ad illas 
Beremundus Rex> conf. De los Kaldas , donde sin duda de
prelados firma primero Don ben entenderse los baños , de 
P e layo , que fue Obispo de que hize mención , tratando 
Iria , y  aqui toma el título de las antigüedades Romanas 
Celenovense, por vivir re- pertenecientes áD ugo. Des
tirado en el Monasterio de pues de esto , establecieron 
Celanova. Síguese Armenta- que sufriesen la pena que 
rio Obispo de Dumio, y lue~ también se decia Caldaria por 
go Pelayo de L u g o , y Pe- mano de un sayón. Istofredo 
dro de Iria. fue convencido del hurto,

, ^  2ño de 992 confir- lp*que significa él mismo, di-
mó la donación que Mandino ci'endo en la escritura : In  
Abad con sus hermanos hizo percato nos tro exivit ipsa poe* 
al Monasterio de Sainos de la n&'ustulata super nos. Fue el 
F Villa llamada Taxaria en 16  hurto apreciado en 300 me

dios,
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dios, de los quales se aplica- po de O viedo, y  que Qui- 
fon al Obispo D .Pelayo 150. riaco Abad la llevó al Rey 
Perdonáronse los 5 0 , y  por Don Bermudo , y  que se Ja 
los 100 restantes hizo entre* presentó en Astorga en pre
ga de la V illa  de Peduleos, sencia del Obispo Don A r
señalando las heredades que mentarlo. Del mismo M e 
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en ella poseían. Fue hecha 
la escritura en 9 de Febrero 
de la era de 1033.

En  dicho año ocurre la 
memoria del Monasterio lla
mado de Santa Eulalia de 
Fingoy , fundado i  la ribera 
del Miño cerca de Lugo por 
Doña Aldonza, hija de Don 
Gundesindo y  de Doña Sé
nior. Este Monasterio vino á 
ser de Tru£tino Vermudez, 
nieto de la fundadora, que se 
casó en Asturias con Faquilo, 
hija de Don Alonso y  de Do
ña Velasquita. Poco tiempo 
después murió Tru&ino en 
Simancas a manos de los Sar
racenos , y  Faquilo su muger 
hizo donación de dicho M o
nasterio al Rey Don Bermu
do con todas sus posesiones 
y  pertenencias. E l instrumen
to de esta donación se dio en 
17  de Noviembre , y lo fir
maron los Obispos Ximeno 
de Astorga,Froylan de León» 
Gudesteo de Oviedo. Se no
ta al fin de la escritura que se 
hizo en Asturias, en Barcena 
en presencia del Señor Obis*

nasterio se habla en otro ins
trumento , que como el an
terior se contiene en el tum
bo viejo de la Catedral de 
L u g o , y  es sentencia dada 
por el Rey Don Bermudo, 
que se hallaba en Castelo jun
to . á Ravade con algunos 
Obispos y  Condes, sobre el 
pleyto que m ovió al Monas
terio por algunas posesiones 
en Framir una Señora llama
da Doña Ximena, la qual jun
tamente con sus hijos se re
sistió al juramento que la pe
dían , confesando que tenían 
injustamente aquellos bienes. 
Hizose escritura de esto en 
18  de Marzo del año de 997,

. y  la firmó el Obispo Don Pe- 
layo , usando todavía del ti
tulo de Metropolitano que 
tuvieron sus antecesores: Sub 
Christi nomine Pelagius Me- 
tropolitanus, ér Lucensis Epw  
copus*

Explicó su gran devo
ción el Obispo Don Pel.iyo 
en el año de 998 , concedien
do á su Iglesia Catedral una 
gran copia de bienes , que 

K  4 pue-
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pueden verse en el instru- de nuestro Obispo , por A r
mento de donación que se mentarlo que lo era de Du- 
publica en los Apéndices de m ió, Pedro de Iria, y  Froy- 
este Tomo* A  su principio lan de Leon. E n  el mismo 
hace una humilde y devota año confirmó la donación he-

x¿ ¡2  España Sagrada. Trat. y  6. Cap.

oracion , y mencionando los 
bienes que había recibido de 
D ios, d ice: Qiitf tu tnihi ser* 
vulo tuo lar gire dignatus es, 
cum essem adhuc rudis scientia 
tnanu rnea deduítus in hurte 
heum Genitficis tu& : ¿4n- 
tistitem me fieri elegisti non 
meis mefitis fultus, sed mise- 
ricordia tua lustratus , érc* 
Concluye la escritura con 
otra devota oración y las 
conminaciones acostumbra
das , y  la firmó en quatro de 
Septiembre de la era 1036 
con estas palabras: Sub Chris- 
ti nomine Pelagius Dei gra* 
tia Epis copas in hac Karta, 
quam fieri elegí, mana pro- 
pria confirmans. Regnante 
tune in tempore Princeps Do- 
mi ni s simas Bermadus Domini 
Ordonii Regis Prolem.

E11 el año d i 999 confir
mó el privilegio, que el Rey 
Don Bermudo concedió con 
el título de restauración al 
Monasterio de San Lorenzo 
de Carboeyro , el qual ins
trumento existe en el Archi
vo de San Martin de Santia- 
go , y está firmado , además

cha por el Rey Don Alonso 
á la Santa Iglesia de León 
quando fue ungido en ella, 
concediéndola el castillo de 
San Salvador de Curueño. 
Vease el dicho privilegio en 
mi Tom . 36 Apend. I L

En el Tonu citado pu
bliqué algunos Instrumentos 
pertenecientes al año de 1000, 
y  son uno del Abad Salvato 
al Monasterio de S. Ciprian, 
otro del Rey Don Alonso en 
favor del presbítero Sampi- 
ro , otro de la Reyna Doña 
E lv ira , ofreciendo á Ja Igle
sia de León las posesiones de 
la Villa de Paramo; y todos 
estos instrumentos están con
firmados por D. Pelayo Obis
po de Lugo. AI mismo año 
pertenece el privilegio de li
bertad que Doña Teresa so
brina de San Rosendo , y  
Monja en el Monasterio de 
Sobrado, concedió a los ha
bitantes en el territorio que 
hoy se dice Anafreyta.

Llegó la vida de este pre
lado hasta fin del año de 1002 
en que confirmó la copiosa 
donación, que el Obispo D .

Froy-



Froylan hizo & su Iglesia Ca- testimonio en que se expresa 
tedral de León, como se con- la subordinación i del térrito-
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tiene en la escritura que pu
bliqué en él Apéndice V I L  
del Tom . citado. Los Obis
pos que la confirman no ex
presan sus Sedes, pero éstas 
constan por los instrumen
tos anteriores que confirma
ron los mismos.

Hasta este tiempo , y  al
gunos años después tuvieron 
los Obispos de Lugo la ad
ministración de la Metrópoli 
de Braga y su Diócesis i y 
desde el año 970 , cerca del 
qual entran los Normanos en 
G alicia, y destruyéron el ter
ritorio de los Obispados de 
T u y y  Orense » quedaron és
tos privados de sus propios 
Obispos , y se adjudicaron el 
primero al de Santiago , y  ei 
segundo al de Lugo. Los 
Prelados de esta Iglesia » que 
tuvieron tan dilatada juris
dicción fueron el Obispo 
D on Pelayo , de quien he 
tratado, y  los sucesores su
yos hasta V istrario ; en cu
yo  tiempo se restableció el 
Obispado de Orense por el 
R ey Don Sancho I I , y su 
hermana Doña E lvira , cuyo 
privilegio queda publicado 
en el Tom . 17» pag. 247, E n  
esta escritura se puede ver el

rio de Orense ai Obispo de 
Lugo , cuya jurisdicción só- 
bre el de Braga, se mencio
na también en el mismo Ins- 
trumento : Brachárense etiam 
Sede' suhjugata erat ad huc£\ 
sic ér ista Auriense prcediBa* 
L a destrucción de los di
chos territorios, manifiesta 
bien la grande utilidad que 
resultó al de Lugo de los re
conocí rr lentos que los Con- 
des y Rico^hombres de este 
país hicieron al Rey Don 
O rdoño, baxo el Pontificado 
de Recaredo en el año de 
9 10  , y al Obispo Don Her
menegildo en el año de 955, 
de hacer sus casas fuertes en 
la Ciudad de L u go , y  de ha
bitar en ellas , prevenidos & 
resistir á los Normanos, que 
se entienden en aquellas pa
labras del reconocimiento he
cho al Obispo Don Herme
negildo : E t simas ibidem ha* 
hitantes , ér dimicantes contra 
savientem gentem Lothoma- 
norum.

F L  A V I  A N O .

Presidia en el año de 1004.

o Aunque en el Catálogo an?
ti-
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tiguo de esta Iglesia se ;;pone tiene prueba en contrario, si* 
por inmediato sucesor: dé no eL Catálogo citado ¿ cuya 
Don Peláyó el O bispoDoh autoridad no es tanta que nos 
Diego ; y aunque éste, en esí obligue seguir la série que 
critura de que se hará me* establece en vista de que se 
moría , llama á D on Pelayo, halla defectuoso en la memo* 
antecesor suyo , no puedo ría de algún otro prelado* cáe
menos de expresar aquí el ni o se ha dicho de W im a- 
nombre de Flaviano por la redo, * 
autoridad de un ínstrumen^ E l dicho reconocimien* 
to que existe en Tom. 4- to era formulario que se usa- 
de pergaminos del Archivo ba siempre que los Obispos 
Episcopal de L u g o . Contie* y Canónigos de Lugo daban 
ne esta escritura reí recorro» a usuftutó la dicha Iglesia , y  
cimiento que Gendamifo con heredades de Santa Columba, 
su hermano-Mondino hicie- pues al año de 10 17  se-halla
ron ál Obispo Don Flaviànò, 
y à dös Cmónigos de Lugo 
pot la Iglesia de Santa Go-4 
jumba' , hoy Santa Comba, 
ofreciendo servir, al Obispo 
y Canónigos con toda fideli«

el mismo instrumento á la 
letra , con la diferencia sola 
de la persona^ y  del Obispo 
entre qmenes.se hacia el re
conocimiento ; lo1 que hace 
verisímil que Cendamiro lo

dad > cultivando las hereda-? hizo también en principios 
des de dicha Iglesia con gran del sig looX I, como se nota 
diligencia , y sometiéndose en la data del instrumento- 
sí no cumplían el p‘a£to á Ja 
pena de entregar la misma 
Iglesia , y  sus heredades; y  
además de esto quinientos 
sueldos* Fue hecha la escri
tura en la Era 1042 , que es

D O N  D I E G O .

Presidia en el año de lo  17 . 

Del sucesor de Don Pe-
año de 1004, en que no hay layo dice el Catálogo anu- 
notícia de otro que presidie - guo : Deinde Didacus adep<■
se en esta Sede hasta algunos 
años después, por lo que pu
do muy bien verificarse la su
cesión de Flaviano, la que no

tus est pontficatus virgam, & 
ipse pacifica omnia habuit * N o 
hay noticia del año en que 
murió su antecesor, ni del

pri-



primero de su presidencia, y  D odor Pallares sy Canónigo 
ía primera y  única memoria Magistral, fuera tan fundada

, €atatog'o de los Obispos* D. Diego.\ *5$

que he .hallado de este prelaH 
d o , es la donación que hizo 
en honor de la Virgen Ma-* 
ria , y  en favor de su Iglesia 
de Lugo , la qual comienza: 
Ego cliens, ac pusillus servas 
servorum Dei , licei indignas 
Didagus y Dei grafia Épis- 
fopus , érc. N o expresa aqui 
ni en la firma la Sede ; pe
ro la manifiesta en medio de 
la escritura * llamando su an*; 
tecesor a  Don Pelayo , por 
cuya alma ofrece también 
las posesiones que ripmbra* 
Esta escritura se consèrva en 
el libro IX . de pergaminos 
del Archivo Episcopal , y  su 
data est :: Faña seriem tes
taménti IL  Kalend. Q&obres> 
E ra  X . post M L A , ó* in- 
super V* y  la firma solo el 
Obispo con estas palabras; 
Didagus, Dei grafia Epis* 
topas in hanc seriem* ■ testa
menti , quos fieri volai] ¡ éc 
relegendo eognovi d me fa£tOj 
mana mea .confirmo* ^

P E  D  R  /Q. "i ií:

Desde el año de ló x j fihasta 
el de 1057. .

Si la sèrie que.formó de 
los Obispos de esta Iglesia,£l

como .copiosa de prelados, sq 
debía decir , que tei sucesor 
de Diego fue Don Pedro V . 
de este nombre. Pero no te-» 
niendo los Obispos asi lian 
m ados, que le preceden en 
la citada série , otro funda-? 
mentó que el Cronicón de 
Hauberto, y a D . Antonio 
Zapata, se debe creer, que el 
primero de este nombre pr$- 
sidió. en los Reynados de 
Don Alonso V  , y de Don 
Fernando. Esta presidencia, 
baxo los dichos Reyes, cons
ta del Catálogo antiguo, que 
dice : Petras vero ordinatus 
in temporizas Regis Ade- 
phonsi , ér Fer.dinandi plenis- 
sime y ér firmissime omnia ha- 
buit. Esto mismo constará 
por las escrituras que expre
san su nombre por largos 
años. La primera memoria 
que hallo de este prelado, 
5eSf el reconocimiento que Sis
eando le hizo en los mismos 
términos que Cendamiro á 
Don Flaviano por la Iglesia 
;fy  heredades de Sa nt  ̂C q l uña
ba* Ladat a dei reconocimien
to  nof señala el dia én que se 
hizo , sino solo eí año , que 
es el mismo de la donación 
de Don D iego; por loque si

no



no está errada, se debe poner sia , no hay lugar para poner 
el principio del Pontificado a Suario en iasérie de sus pre
de Don Pedro I . en fin del lados, constando que desde 
mismo año 1017- el año de 10 17  no se halla

E n  el año de 10 20  ocur- otro Obispo que Don Pedro*

/  r <T España Sagrada Trát. 7  £  CVrp. J>.

re una grave dificultad, fun
dada en el instrumento góti
co , que referí en el T o- 
mo 35 , pag.-a-2 , y  es dona
ción del Rey Don Alonso en 
favor de Riquilo , dándole la 
Villa de Caderones. Entre los 
Obispos que firman esta es
critura se leía el nombre de 
Suario , que firma con los 
títulos de quatro Obispados, 
que son Dumiense , Lucen- 
se , Aúnense , y Tudense.De 
aqui , pues se origina una 
gran dificultad sobre el mo
tivo que tendría Suario pa
ra intitularse Lucense, y jun
tamente Obispo de las otras 
tres Diócesis. E l Mro. Florez 
Sospechó, que en la vacante 
de Lugo habría causa para 
encomendar ésta Iglesia al 
Obispo de Dumio ; pero no 
sabiendo cosa cierta , dice: 
Es mejor esperar d  que se des
cubra documento que lo acia- 
re. Y o  no he hallado hasta 
ahora que decir sobre esta 
multitud de titulos del Obis
po Suario ; pero lo cierto es, 
que siendo legítimas las datas 
de las escrituras de esta Igle-

a quién el Catálogo antiguo 
pone por sucesor a Diego, 
sin hacer la mas leve men
ción de Suario.

En el año de 10 27  con
cedió Don Alonso V . á la 
Iglesia de Lugo un privile
gio, por el que confirmó otro 
dé su padre Don fiermudo. 
Dice que este Príncipe hizo 
donación siendo Obispo de 
Lugo Don Pelayo del C o n 
dado de Mera, en cuya po
sesión se mantuvo algunos 
años la Sede de Santa Marías 
Pasado algún tiempo hubo 
un incendio en esta Iglesia, 
en que pereció la escritura 
de donación de Don Berara* 
do con otras , sucediendo 
también en esta ocasión, que 
algunas personas hurtaron va
rios instrumentos que no pe
recieron con el fuego. Llegó 
el Pontificado de Don Pe
dro, y hallando este prelado 
que ia Iglesia estaba en pose
sión del Condado de Mera, 
conforme á la donación de 
Don Bermudo* liizo averi
guación del paradero de la 
escritura de Don Bermudo;

pe»



pero los habitantes de Mera Duque, y su cadáver fue se
je dixeron, que no sabían si ! pultadó en la Iglesia de Santa 
se había quemado en el ¡n- María de.Lugo, D o ñ a E lv i-  
cendio , 6 si ajgün hombre ra su muger ofreció para s e  

.maligno la había robado. Ha- fragio del alma dé4 Bermudp, 
-biendose, pues, echado me* á la expresada Iglesia la Villa 
nos el dicho Instrumento en llamada Gumilani en la ribe-
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 ̂presencia de algunos Obis- 
; pos y Magnates del Palacio 
Real , tuvo á bien el Rey 
Don Alonso de confirmar el 
testamento de su padre Don 
Bermudo , concediendo al 
mismo tiempo ciertos fueros 

; á las personas que pertene* 
cian al dominio dé la Iglesia. 

¿Fue dado este privilegio en 5 
de Enero de la era 1065 , y 
se contiene en el tumbo an
tiguo num. 10. Otro exem- 
plar se halla de la misma con' 
cesión en letra gótica en el 
Jib. 10  de pergaminos del 
A rch ivo Episcopal, cuya da
ta es en dos de Enero de la 

. misma era, en el qual se re
fiere lo mismo, pero con bas
tante variedad ; y además de 

! esto tiene no solo las firmas 
de Rey y Rey na , sino la de 

. Vistrariü Obispo de Santia- 
¿go, y la de Nuno de Dundo, 
¡ con otras muchas dé perso* 
' ñas eclesiásticas y seglares.

: Cerca de este tiempo fa
lle c ió  Bermudo Vegilazvque 
. tuvo los: títulos de.Coade.iy

: ra de Tordena, y otra que 
r dice fue de Suero Cuaderna* 

riz, á quien se le quito en pe
na de su infidelidad con el 
Rey Don Berm udo, que la 
donó al marido de la referi
da Doña Elvira. Ofreció, 
pues, esta Señora las dichas 
Villas con otras posesiones 3 
los Obispos de la Sede Lu- 
cense para que las gozasen en 
nombre de su Iglesia, y se 

, hizo la escritura de esta do
nación en 26 de Enero del 
año de; 10 2 7 , y la firmó el 
Rey Don Alonso, y el Obis
po de Lugo Don Pedro con 

t estas palabras; Sub Christi au
xilio Petras necnon, ér in_> Lu
co oppido Ale tropo ¡i tan us Jipis? 
copas , conf.

El año de 1029 nos ofre- 
. ce una escritura dada por el 
Rey Don Bermudo I I I .  en 

¿el principio de su Rey nado. 
Refiérese en ella, que en tiem
po dd Rey Don Alonso su 
padre hubo un caballero lla
mado O ,veco , mayordomea 

.con ju  muger, Adpsiftda 4 p
lasr i



las V illas,que se decían de ger Adosinda adquirieron 
Ñapado, y de otras muchas siendo mayordomos , casti- 
con sus términos , y  de los gandules con esta pena, se- 
-Castillos llamados Aguilár, gun se ordenaba en las leyes 
Fidel y  Naraguia, cuya ad- del lib. V .tít . Il.séntencia 2. 
ministración se había dado  ̂ y  en él líb. II- tit. I .  senten-

x j  8 España Sagrada. Trat. 7  <f. C¿*/. .

O veco para que gobernase las 
dichas posesiones en nombre 
del R ey  Doil Alonso. Murió 
este Príncipe, y  queriendo 
la R ey na Doña Urraca su mu- 
ger tomar posesión de las V i 
lias y  Castillos que adminis
traba Ovecocomo mayordo
mo, halló que éste se había le
vantado con su señorío, fo r
tificándose en el Castillo de 
Aguilar. En este tiempo co
menzó a reynar Don Bermu- 
do I I I .  que yendo £ Lugo» 
envió su Vicario á Oveco» 
mandándole que entregase 
las Villas y Castillos, cuya 
administración se le había da
do por su padre Don Alonso. 
Despreció Oveco la orden 
del R ey  , y  para mayor segu
ridad suya, se valió del pa
trocinio del Conde Rodrigo 
Romaniz. Castigó el Rey D. 
jBerniudo la infidelidad de 
O veco » despojándole de las 
Villas y Castillos , y hacien
do donación con la Rey na 
Doña Urraca en favor del 

^Obispo Don Pedro, de los 
bienetque O yeco y su mu

da 6. Este privilegio se dio 
en 22 de Enero de dicho 
año 10 2 9 , y su data dice asi: 
Anno Regni nostri feliciter 
primo; Beremundus Rex pro* 
lis Adephonsi in hunc testa* 
mentum 4 nie fafituin mana 
mea. Urraka Regina, ér X p ti 
ancilla in hunc testamentum 
d me faBum manu mea.

En el Tom . 35 pag. 29» 
y en la hist. de los Reyes de 
León pag. 254 traté de los 
años que reynó Don Alon
so V ,  probando con autori
dad de muchos privilegios 
que llegó al año de 1028 , y 
que su muerte no podía atra
sarse hasta el año de 1029* 
Esto mismo se comprueba 
evidentemente con el testi
monio de la escritura que 
acabo de referir, de la qual 
consta, que el Rey Don Alon
so murh> en el año de 1028, 
y  que en este mismo sucedió 
la rebelión de O veco , siendo 
por esta causa el principio del 
año 10 2 9 , parte del año pri
mero del Rey nado de Don 
Bermudo. Asimismo se sabe

por



por este privilegio , que las muchos bienes y alhajas que 
segundas nupcias del R ey i nombra según Ja costumbre 
Don Alonso V . descoñoci-j de aquel tiempo. En  este ins* i 
das de casi todos los historia- À truniento se hace memoria^ 
dores son indubitables, nom* 1 de Don Pelayo, que presidió - 
brandóse en este instrumento, en la Iglesia de Lugo baxo , 
la Reyna Doña Urraca mu- , el Reynado de Don Bermu- > 
ger de Don Alonso, que pri- > do I I , y en la data se dice, •; 
meramente se casó con D o- que la donación fue hechaL 
ña Elvira hija del Conde Me-Í Regnante Principe Dño. nro. 
nendo González. in Legione Domino .Ber emù do

A l año de i o j ®  pertene* Proles jidcphonsj. 
ce una escritura de venta que En el año de 10 33  ocur-j 
un Monge llamado Erigo hi- re la memoria de una Señora : 
zo al Obispo de Lugo Don llamada Doña Ju l ia , la quali 
Pedro de la mitad de un po* viviendo su marido Gundi- 
m ar, que dice plantó con sus vado fundó en la Ciudad de 
propias manos, y  estaba à la .Lugo una Iglesia dedicada à 
ribera del Miño junto ì  Lu- San Roman y otros Santos, 
go y èl monte Tauraho , y  JKundada la Iglesia la doto ri-> 
cerca del atrio de la Iglesia camente, concediéndola las, 
de Santiago de Pelugós. H i- Villas llamadas Abolin , Vi- 
zose esta escritura enei dia 1 Ila de Recemiro , Villa de 
de junio de la era 1068. En< P ingon, Robredo Astruari, 
primero de Septiembre del V illa Gallegos, Villa de Ga- 
jnismo año, mostro un pres- ravolos con muchas posesio- 
bítero llamado D etengo su nes y alhajas para el culto di- 
devoción à la Iglesia de Mey- vino. Consagró esta Iglesia el 
lan consagrada al Aposto! Obispo de Lugo Don Pedro, 
Santiago, de quien dice des- por lo que en la escritura que 
pues de mencionar la misión se hizo en dicho año en 4 de 
de los Apostóles à predicar Noviembre y contiene ja do- 
el Santo Evangelio: E x qui- nación de los referidos bie- 
bus mus -.Zebedei filius His- nes, firmó el expresado Obis- 
pani# sor tifus Gal lecite fini* po después de Ja fundadora 
bus est solio locarus* Ofrece con estas • palabras. .Sub X p ti 
al Monasterio de Mey lan nomino Petrus, Dei grada
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Episcopus consecravit, & con- to, Obispo de D um io, y  en-- 
fitmavit. En el año siguien- : tre las firmas que se leen ea¡ 
te hizo el Rey D on Bermu- quatro colimas , están las de
do I I I .  con sus Condes A l-  * los dos prelados coi í estas pa-;

j  So EtSgzz it ct SagrólcCci * Tv¿zt* « ^  S* •

varo Ordoniz,Roderico O r- 
doriíz , Pedro F lan iiz ; O ve- 
co Verémudiz» Esteban Oso- 
riz , un solemne juramento á 
D on Pedro Obispo de Lugo, * 
prometiendo que su señorío* 
rio seria perjudicial á la Igle
sia de Lugo, sino que antes 
bien la mantendría endos-de
rechos y regalías qué tenía íen 
la Ciudad y su Castillo , no 
poniendo hombre alguno pa
ra defensa de la misma C iu
dad y sus torres , sin el con
sejo y  consentimiento del 
Obispo Don Pedro. Hallase 
este juramento en eí tumbo* 
antiguo de la Catedral al nu- 
mer. 78. Al año de 1038 per
tenece otro juramento que H 
Infanta Duna Sancha hija del 
R ey Don Bermudo hizo en 
un pleyto que se tuvo en pre; 
s-encia del Obispo Don Pe
dro , sobre no inquietar á 
ciertos hombres que eran de 
la Iglesia de Lugo desde el 
Reynado de D i Elvira , y e l 
Pontificado de D . Pelayo. E 11 
esta escritura que se contiene 
en el Tom. 9 del Archivo 
Episcopal, se hace también 
memoria de Aioyto ó A iv i-

labras : ¿íloytus D a  gratia. 
Episcopus y quiibidem fu it , 6* 
ipse innocens manü. sua sana 
apparuiU Eetrus, Dei gratia ; 
Episcopus judieavit manu mea* 
Eri el año expresado era Abad 
del Monasterio de S. AntonK 
no de Fingoi Rodrigo,el qual 
juntamente con la Religiosa? 
Guntrode y toda la Comn nin 
dad de Sarita E u la lia , hizo: 
una permuta con el Obispó, 
de Lugo Don Pedro , dándo
le ciertos pomares en Auta^ 
lio cerca de Vareen a por al
gunas heredades, que el Obís-? 
po había dado en ia Villa de 
Santiago de Doiíeli a la Re
ligiosa Doña Guntrode, pre
cediendo el consentimiento» 
de la Infanta Doña Sancha 
hija del Rey Don* Bermudo* 
Hallase la "escritura de, est£ 
permuta en el rumbo anti
guo de la Catedral num. 127*: 

E l Obispo Don Pedro: 
dio en el año de; 1042 buen 
testimonio de la gran piedad, 
y  devoción que tenia a su 
Iglesia, haciendo en favor de 
ella una escritura de dona
ción de muchas posesiones y  
alhajas. Comienza la .escritu

ra
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t i  con estas humildes pala- 
b ras: Ego impudens, & peo- 
cator servus servorum Dei 
Petrus prasul hujus Urbis 
m Domino Deo sempiternam 
salatenu Amen* Hace después 
esta devota súplica, O gran 
D io s , artífice y  curador de 
todas:las cosas, con toda la 
fuerza de mi hombre inte
rior , y  para perdón de mis 
pecados, no dudando de la 
gracia, sino fortificado con 
lu santa; Fé: espero merecer 
el*perdón por tu auxilio, y  
por la intercesión de tu San
ta Madre, y  de todos los San
tos que se dignarán pedir 
por m í, para que después de 
la difícil milicia de la presen-* 
te v id a , merezca ser corona
do con tus siervos en el jui
cio final puesto \  tu mano 
derecha. Y o  , Omnipotente 
D io s , esperando los eternos 
bienes que tienes prometió 
dos á los que te sirven con 
fidelidad, os ofrezco de los 
muchos dones que me con
cedisteis en mi corta edad, y  
después que quisisteis que yo 
fuese elevado á la dignidad 
de Obispo de esta Iglesia con
sagrada al honor de tu santa 
Madre , no por mis méritos, 
sino por tu gran misericor
dia ; os ofrezco, pues» coa 
i 20*i, XL*

toda mi voluntad, y  con la 
mas humilde devoción los 
dones que refiero en esta es * 
entura , para que sirvan per
petuamente para cera , é ilu-- 
minacion de vuestros altares  ̂
para sustento del Obispo de 
esta Iglesia de L u g o , y de 
los Sacerdotes y Ministros 
que os sirvieren en el mis
mo lugar; para alimento de 
los pobres viejos, y jovenes, 
peregrinos y advenedizos y  
todos los necesitados; y fi
nalmente , para el decente 
hospedage de huespedes, Re
yes, Duques, y todo el pue
blo Christiano. Siguense los 
nombres de las muchas herer 
dades que ofrece, alhajas, li
bros Eclesiásticos , en la for
ma que se puede ver en el 
referido instrumento , que se 
hallará en los Apéndices del 
Tom . presente , el qual está 
firmado de nuestro Obispo, 
y  de A loyto de D u m io , y  
de Violara de Orense.

En  el año de 1044 hicie
ron tres personas llamadas 
Matire Fronil , Cresconio 
Recarediz, Vimara Sarraci
n o , una donación dirigida al 
Obispo Don Pedro, conce
diéndole una Villa situada 
en el territorio de la Diócesi 
Lucense y llamada Badosin- 
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d¡ entre las riberas de los hiendo pagado Stobredo la 
ríos Miño y Nasia. Conce- mitad de la Villa, de Casal al 
denla con todos sus tèrmi- Obispo Don Pelayo por un 
nos y  heredades, y  refieren hurto que había cometido, 
los señores que la poseye- y dexando este Obispo la dh 
ron antes, y ponen por con- cha parte à los hijos de Sto- 
dicion que el Obispo haga bredo en su testamento, je *  
testamento al riempo de s a  servando la otra mitad fde lá 
muerte , dexandola al Mo- Villa para la Iglesia de Jbugoj

j 6 i  España Sagrada. Trai. jfcC ap'g.

msterio de San Antoninode 
Fingoi. Firmóla después de, 
los donantes el Obispo Don 
Pedro de este m odo: Sub 
fondus timoris Domini Petrus 
Dei gratia Episcopus. 1 

’ Este prelado fue uno d é  
los que asistieron al Conci
lio que los Reyes Don Fer
nando y Doña Sancha man-t 
daron celebrar en Coyanzá^ 
para reforma de las cósrum* 
bres christianas. Su nombre 
está expresado en el princi
pio de las Adas del Conci
lio que publiqué en el T o 
mo 38 pyg, 261* En el año 
de 10 5 1 hizo el mismo Obis
po, con el consentimiento de 
su C abildo, una donación en 
favor del Monasterio de San 
Antonino, que la ¡escritura 
dice estaba fundado al lado 
del monte Tauranoi, que Jla-i 
maban Villarplano en* la xir 
bera del Mino debaxo dé la 
Ciudad de Lugo. Dice en  
este: instrumentó , { que-ha-i
.: í y

tuvo por conveniente com 4 
prar la  otra mitad, donada 
por el Obispó D on Pelayo* 
á fin de que toda la V illa  per* 
feneciese ah señorío d e laC a *  
tedral* H ace , pues ¿ el Obis* 
po D on Pedro donación 
la mitad; dé la V illa en favor 
de la Iglesia de San Antonia 
n o , y  para recompensa de la 
Iglesia de Lugo concede á 
ésta la. V illa que llamaban 
Plan^, de que hizo donacioh 
Oveco Rudesindiz. Concede 
también otras muchas pose
siones , las quales eran de tari? 
to v a lo r , que dice , que i dé 
ningún modo quebrantaba él 
decreto del Concilio Agá
rbense ; Si quis Episcopus di 
rebus Ecclesi¿e , cui pr^eesti 
aliquid mluerit offerre, de suo 
proprio alium tantum res ti* 
tuat juri Ecclesia , porque 
no solo daba otro tanto, sino 
decies tantum* Fue hecha es
ta escritura en 30 de Jun io  
de. la * ara ¿ M ^ X X X V  l i l i  , y



Catalogó de tos Obispos. Pedro. 26^
la firmó el prelado con estás en 7 de Marzo de 1226 . E l
palabras : Petrus Episcopm 
Una cum consensu clericorurft 
nostrorutn subter notantium 
in hano Kartula testamento, 
quod fieri elegí, & reiigendo 
cogmvimus, manus proprias 
roborem injecimus. •

E n  7 de Junio del año 
de 1056 se dio sentencia en 
el pleyto que el Abad Diego 
m ovió en presencia de nues
tro Obispo en Santa Eulalia 
de Lemós sobre" la Iglesia de 
San Juan de A n zo len  ter
ritorio de Deza. Se averiguó 
que los instrumentos presen
tados por parte del Abad Die
go , eran falsos , y que, por 
el contrario ,; los que pre
sentó la Iglesia de Lugo 
eran legítimos ; por lo qual 
el Abad D ie g o , y  el pres
bítero Froylan se apartaron 
del pleyto , y  prometieron, 
qué jamás turbarían la p o j 
sesión pacifica de la Catedral 
de Lugo sobre la dicha ig le 
sia de San Juan de Anzo. 
Quatro dias después de dar
se esta sentencia concedie
ron los Reyes Don Fernan
do y  Doña Sancha una es
critura5 ó privilegio de do
nación al Monasterio de Ce- 
lanoVa , el qual se halla con
firmado por D . Alonso IX .n r

Obispo Don Pedro firmó él 
privilegio de los referidos 
R eyes, juntamente conGres- 
conio , que era Obispo dé 
Iría , como se puede ver eii 
el insrrumento de confirma
ción que existe en el Archi
vo  de Celanova caj. 1 . n<3& 

E n  un Indice , que el 
señor Anguiano , Dean dé 
esta Iglesia , formó de las 
escrituras de su A rchivo # 
pone dos de la era r io o ,  
año de 1062 , hechas en
tre los Obispos de M on- 
doñedo y Lugo , y  á la pri
mera pone este título : A l- 
v ito , Obispo de Mondoñe- 
d o , y  Pedro de L u g o , pre
cediendo el consentimiento 
de sus Cabildos , hicieron 
permuta de algunas hereda
des y villas para cortar las 
discordias que podrían ori- 
ginarse , estableciendo un 
pa£to recíproco y confirma
do con instrumento público. 
A  la segunda pone el título 
casi en la misma forma con 
estas palabras: A  Ivitó , Obis
pó de Mondoñedo , y  Pedro 
de Lugo , habiendo tenido 
un largo pleyto sobre la po
sesión de algunas Iglesias se 
unieron finalmente por me
dio de escritura de concor- 
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día, por la que comutaron que según él Mrp. Florez, 
dichas Iglesias. Esto? instru- no le mencionan los E scri- 
'inentos , dice , se hallan en tores, ni los documentos de 
el tumbo viejo en los fo- :su Iglesia. Nuestro autor, 
Jjos 12 3  y 126 ; pero debe colocando su nombre en el 
advertirse , que la era está .-Catalogo de la expresada 
equivocada en algunos años, Iglesia , publicado en el T o 
lo  que se demuestra por la mo i  8 , dice : que sobre este 
presidencia de los sucesores prelado ocurren varias difi- 
de D on Pedro- A  éste suce- cultades ; pero todas ellas se

España Sagrad. Trát. Cap. g .

dio , como diré luego , Mau^ 
frello , y  á Maureilo sucedió 
Vistruario , el qual presidia 
en dicho año de 1062. L o  
mismo se comprueba por 
A lvito  , Obispo de Mondo- 
ñedo, el qual tuvo por su
cesor á Suario I I » que presi
dia en Mondoñedo desde el 
año 10 5 8 , como se verifica 
por el Cronicón Compluten
se , que le pone entre los que 
asistieron al Rey Don Fer
nando en la conquista de 
Coimbra , la qual sucedió en 
aquel año de 10 5 8 , como 
idiré luego. Asi que la pre
sidencia de Don Pedro no 
puede alargarse sino hasta fin 
del ano 10 5 7 , ó principios 
del siguiente.

L a  mención que acabo 
de hacer de Alvito Obispo 
de Mondoñedo , me pone 
fu el empeño de ilustrar las 
memorias de este prelado 
tan desconocidas hasta aquí,

vencen fácilmente con las 
memorias que yo he hallado 
en las escrituras, que he re
conocido para formar los Ca
tálogos que tengo escritos. 
Y adexo  referida una del A r
chivo Episcopal de Lugo, 
perteneciente al año de 103 8, 
y  las palabras con que la fir* 
xnó A lvito  , que fue Obispo 
de Dumio ; otra del año 
de 1042 , qhe es la dona
ción hecha por el Obispo 
Don Pedro á su Iglesia de 
L u g o , la qual está también 
confirmada por A lv ito  con 
estas palabras : Dei au~
xjlio ¿ílvitus Dumiense Sedis 
JEpiscopus, conj\ E n  los Apén
dices del Tom . 36 publiqué 
num, X X II  el privilegio con 
que el R ey Don Fernando,: 
y la Reyna Doña Sancha 
confirmaron en el año de 
1047 todas las donaciones, 
que anteriormente se habían 
hecho á la Iglesia de León;

' ..............  .......y
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y  este privilegio está también el qual he fallado algunas, 
confirmado por A l v ito , cu- memorias de este ,Oi>|spo. El, 
ya firma  ̂ puesta en primer Catálogo antiguo, Lucense le 
lugar , y  precediendo 1  loSj porte ; por sucesor inmediato
Obispos Pedro de Astorga, 
y  Miro de Palencia , dice asir* 
Sub Xpt'u nomine ¿lloitus, 
Dumiense Sedis Episcopus 
conf. A  estas memorias de
ben añadirse las dos que dp- 
xo dichas del A rchivo de 
L u g o ; y de todos los instru
mentos referidos se colegirá, 
que él nombre de A l vito 
debe ponerse en el Catálogo 
de Mandónedo, á lo menos 
desde el año 10 3 8 , hasta cer
ca del 10 57 .

: M A U R E L L O .

Desde el año de 10 5 8 , hasta 
el de 1060.

E n  el Catálogo, que el 
D oitor Pallares escribid de} 
esta Iglesia , se dice , que en
el Becerro Lucense hay me-* _ •
moria de Don M aurello,por 
la que constaba haber presir 
dido antes del año de 1034* 
L a  presidencia de D . Pedro 
continuada desde el Rey na
do de D . Alonso V , hasta el 
año de 1056 , en que reyna- 
ba D. Fernando I , no dá Iu-í 
gar para admitir este nombre 
hasta el año de 1057 , desde 
. Tom.XL.

de D* Pedro, y dice , que; 
y^vió poco tiempo en la díg- 
ni^ad^ Episcopal, Maurellits: 
Épise opus paucis diebus vi£ 
vens , periediftionem secura ob% 
tinuit potestate* "

^La¡ primera mención qiíe( 
encuentro de este Ooispo^ 
se contiene en él Becerro, de 
Celanova ». fo!. 168 , en,:iin^ 
escritura que habla del Mo*. 
nasterio de San M iguel, si
tuado en el lugar qué se de¿ 
cia Albarellos. Refierese en 
ella , que un presbítero , cu
yo  nombre era Tegino,y Gu- 
tier Pepiz , con su rimger 
Sancha , paitaron que el se
ñorío del expresado Monas
terio tocasp! \  la persona que 
sobreviviesé de las tres que 
paitaban ; y que si alguna de 
ellas tuviese atrevimiento pa
ra injuriar á otra de las tres, 
quedase despojada de todo 
pl derecho sobre el Monas
terio , y  pagase ademas de es
to mil sueldos. Hecho este 
paito sucedió , que Tegino 
se apoderó , no solo dd Mo
nasterio , quitándolo á Gu- 
tier P e p iz , sino también d$ 
una Hija de éste cometiendo 
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EspSTfáfi Stigvíc
ñri adult^rí^ Gtítiér s¿P 
¿iterelió "&fc' 'átx,:iihjiiriá?;-áI3 
Rey 'D ^ FerHáíido^ '¿L q ü a f 
¿íandÓ^<fyé Tegfóó’ ^inféséj 
5 su pfeiericW pára que cúm^ 
píieSe Jó qúe determináséíK 
Jos1 Jüefcé^ ei) castigó de. m 1 
péc sdb^Ordéiiosé^ pies, que" 
eT Níórfisteríó de -Sá ti M Iguel* 
se restituyese á^Gunér'y a sú51 
mugér S incha , los qtiaies' hi
cieron después dónaciAride' 
¿I°aí R ey 0on Ferm  iVcío e r f 
¿sérítii^y Sáda^rf 7 Üé( Junio3 
del" áffó!d¿ ror5 8;¡Jyf trinada* 
por ttes Obispos,que* fiiéíóiV 
A lv ito ' d  ̂ Jyeon, CresCoriió 
de Iría, y :^áurella de Lugo."

En  l^ñüLde r o ^ !dio eF 
Rey DÓU^íímhndd'ün^grífii 
privílégíu en favor de Don: 
Miro Obispo d¿ Palencia, 
dándole estí Ciudad tanen- 
teram^hte;,' qúe jaííiás1, ?por 
ínubhó1 .qüe creciese1 la:/pO- 
blaCioíi^, ’ pudítíse tenéróírd  
S'eñór que éí Obispo y C a
bildo d e ' 'Palériciai Ofrecé 
también otras riiufclias: V i-  
lías' coft súftéríni nos ,*¿ontó 
se püedeF,y¿f en la escritiiri 
qúe publicó Purgar en sú T o1- 
mo 2 ,.dádá fen ¿6 fd£ D i
ciembre de ctiého añB -; y  
con fi injida' pb t A l vi t o Obi $ - 
pó de Lfeóff, GarúesrVib 1 d¿ 
CastilÍáa;~y |)ó? t í  Hiféstfoí,
t  -~r f Ui.

\ Trah ftf.'Cafyg.
don estas palabras : Maurellt. 
Lüt&ftsiS ' Episcoprn, confirmé 
,j Presidio ^Maureüo hbta 

el año de 1060;^n qite< falle
cía» verificándose por todas' 
L ’s memorias que tenemos! 
de su antecesor y sucesor, qué* 
gozó poco tiempo la digni-* 
dad Episcopal , corno se dice; 
en él catálogo' antiguó.; •

V I S  T R  A R I O .

%>e$de$l <ano dr ¿oÓQ¿ $astas
« :v ;; í; el de ioZ6^uq : : -:i
' A  Máuréllo sucedió inme^
diáfefriente e f célebre Obispo5 
Vistrario , cuya elección fue 
en el mismo a fije n  que mu
rió siP antecesor , coiíió se 
mu^traíporj un  ̂escritura de 
venta otorgada entre Metien
do Aidetriz , y Diego Abad 
derMónasterio de San Jü  1 ian 
de' Samos , fá quaí se baila 
áitftóV iz'adá óón estáspalabras: 
FaEtd Carta veriditionis V . 
Idás ÜBób. 'Érd M X C V IIL  
ripiante'1 Principe ños tro Do-

Flaco, t í aílasé "este instrumen
to en el Becérró dél A rch ivo 
d i  Samos en el hum» 2 36 de 
las escrituras.; ; : - ■í' : ‘-d
■' * rL a 5 éltóción de este préV 
iádó comunica buenas luces



. r: Q a té ld g o  d a M
para conocer eldem po fi*p bres n& f i
de algunos sucesos memotá- 

, bles, eü niKstrahistória :, que 
..hasta ahora ha. sido descono
cido de tódos los escritores» 
Del Concilio Compostelano, 
celebrado en el Rey nado* de 

;D on Fernando I. han i trata
do muchos eruditos , peño 
con gran variedadacerCade 

<oSU'época , originada sin duda 
del descuido de los que co
piaron sus Aftas. Tres son las 
copias que publicó e l.M ro . 

;Florez e,nlosL Apéndices d el 
*Tom¿ x9 desde ;la; pag. 1396. 
L á  primera tiene este i titulo: 

-Conciíium Compostellanum itib 
-Ferdinando L  iR&g& Legio- 
* nis 1 ér, -GaítéMíC circa- atz-

" . ■'V  ̂-
-tiumt105:6. L a  segunda;
‘ ejusdem Cohciln editio stú? ati
no 103 1  ex Códice Escoria- 

tlensi d< Tama]o vulgató. L a  
tercera está sacada de un Ms. 
de la Santa Iglesia , de León 

jc o n  ’ j algunas * circunstancias,
- que se ignoraron; ‘hasta el 
tiempo en que la publicó 

^nuestro Autor. Las dificulta
d es que resultan de las di- 
Iversasépocas que se notan 
.en las expresadas; copias y son 
etantas, que tratando de ellas 
nuestro erudito en el T o 
mo 18; pag, 1 1 3  , dice , que 

-a vistan de tales incertidum- 
•ov

'¿no > y  que solo; puede ids- 
-cirí»u.¿rque-ifde .dél
res f. >.i
dio yD on Antonio, Agustín, 
Mariana , y Aguirre , le co 
loca en? el 1036 , dexandpte 
asi mientras no,se descubrie
se cosa convincente. Eil eru
dito ̂ D on  Vicente .Noguera, 
en su nota. a i ¡cápr* Y > cfel
lib. 9. dé la historia de Ma
riana , trata del mismo asun
to ; y proponiendo - las diff- 

*Cu hades (Jueustí hallan en éo* 
mocen el;^ve«&derp:riempSj 
jen que se celebró eL Gonei- 
li.o ,,insiste finalmente en J l o  
mismo que Florezv dicien

d o  vy que.jíó  se puede, seña
lar! á p U m ó fix a  eLañó de 
su celebración ; y. que m a
camente sé podia asegurar, 
que se tuvo después del año 
de 1053. Tenemos , pues, al 

rpresente í, con da eleccion del 
^Obispo d e  Lugo, Vistrari©, 
runa nueva luz para saber el 
año en que se celebró el re
ferido Concilio. Hemos v is
t o , que Maurelio su antece
sor presidió hasta .fin del año 
1 0 5 9 conforme á las escri

turas que dexo citadas ; y  
que en Oftubre del año si
guiente estaba ya nombrado 
e l sucesor.. Vistrario¿ Este 

L  4  subs-



x&8 MspaStá Sagrada, Trat.p S. Cap. _p.
subscribiólas A das del C o a- tenor ,  como se ha maní-
cilio con estas palabras: In  festado. 

iDei nomine eleftusYistrarius t ; E n  la pag. 403 deleitado
'-Metropolitanas-'ILusensii Es- 
tiesta Episcopus j confitmavit. 
Asi se lee en el ejemplar del 
Concilio publicado por el 
Cardenal de Agúirre baxo el 
año de 1056. Bn el exemplar 
de T a y u y o , que el misino 

¿Carden#! imprimió baxo el 
año 1031^  se lee la misma 
subscripción, con la diferen
cia de que en lugar de Vistra- 
ritts , sé escribió el yerro de 
Vimarasius. En esté mismo 
exemplar se pone el año y  
día del Concilio en esta for - 
ma : Data » ér confirmata 
has lex die X IX . Kalend. 

¿Tebruar. Era M L X IX . E x 
presase luego el Rey nado de 
Don Fernando I. por el que 
se evidencia , que la X  pri
mera debe notarse .con vir

gu lilla  , que lia dé ,el valor de 
t quarenta ,< porque no siendo 
asi y debía! reducirse Ja Era 
al año de 103 1 .  en que 110 
ley naba D. Fernando. Fu % 
pues, el año de la celebra
ción del Concilio el de ioór 
en su principio ,  y  esto se 
.demuestra con la reciente 
[elección de Vistrario para 

J a  Sede Lucence , hecha en 
Jos, últimos meses del año aa-
, ’ • í f,‘ ' * < 3 A

Tom ; 19  publico el Mro. F lo
rez el Concilio Cóoipostda- 
no , según la copia que se 
conservaba en el A rchivo de 
León , y  le puso este titulo: 
Idem Cmciliumjuxta exemplar 
Etclesia Legionetvsis nuncpri- 
mum editum cum accessfañe 
inedita. C reyó, pues, nuestro 
autor, que este documento 
era copia del mismo Conci- 

i lio Composteiarío, de que 
.eran las copias que puso an
tes de la Legionense* A l Mro. 
Florez siguió el erudito N o
guera en su nota V . al capi
tulo 5. dei lib. 9. de la bisto- 

rria de Mariana, pero advir- 
-tiendo la variedad que resul
taba del cotejo del exemplar 
de León , con los dos que 

.publicó el Cardenalde Aguir- 
ire. Las ABas f d ice , publi
cadas por Florez contienen 
imas abundancia de manda
tos, tienen un proemio distin
to de las otras, y llevan la 
fecha de 23 de Oétnbre de 

Ja  era n o i ,  y año X X V . del 
í Rey nado de Don Fernando. 
¿También varían en las firmas 
de los Obispos, siendo ja pri- 
mera de Froylan Obispo de 
O viedo, Ja segunda de.Cres-

co-
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conlo de Iria , la tercera de de la nueva elección de V is-
Sisnando Obispo de Portu
g a l, y faltan las de los Obis
pos de Dumio y  Lugo. Y o  
estoy persuadido, a que es
tos eruditos no reflexionaron 
bien acerca de la diferencia 
que se halla entre las Adas 
de León , y  las que se pu
blicaron en la colección del 
Cardenal de Aguirre, la qual 
es tanta en los estatutos del 
Concilio , en la ¿poca de su 
celebración, y  en Jos Obis
pos que asistieron, que mues
tra claramente, que el exem- 
piar conservado en L e ó n , es 
de un Concilio Compostela- 
230 celebrado después del que 
publicaron Aguirre y Tama* 
cyo , sacado de los Códices de 
T oledo y del Escorial. En la 
carta que está al fin del exem- 
piar de León dirigida al Obis
po Don Xim eno, indican los 
P P .la  frequencia con que ce
lebraban Concilios ; porque 
habiéndose escrito la carta 
en 23 de O dubre, dicen que 
volverían á celebrar Conci
lio  15 dias antes de la Qua- 
cesma siguiente. N o es, pues, 
de extrañar, que habiéndose 
celebrado el Concilio Com- 
postelano que publicó el Car
denal de Aguirre en el año 
de 1 06 i j Cüüio he colegido

trario para la Iglesia de L u 
go , se celebrase otro en lá 
era de 1 1 0 1 ,  que es año de 
Christo de 1063 j que es la 
¿poca señalada en el exem- 
plar Legionense. A  este se
gundo Concilio Composte-* 
laño concurrieron los Obis- 

• pos Froylan de Oviedo, Cres* 
conio de Iria , Sisnando de 
Portugal , y  aunque en el 
exemplar referido están bor
rados los nombres de los 
Obispos de Dumio y Lugo* 
no leyéndose sino los títulos 
de sus Sedes, y  la letra inicial 
y  final del de Dum io, y la 
final sola del L ú cem e; cons
ta con certeza, que se deben 
suplir los nombres Suariui 
y Vistrarius, que por gran 
multitud de privilegios se 
sabe presidian en Dumio y 
Lugo.

Por lo que toca al Obis
po Don Ximeno, á quien los 
PP. del Concilio II , Com* 
postelano dirigieron la carta 
rogándole, que emendase las 
Adas del Concilio , 5  las 
añadiese lo que juzgase con
veniente, y exhortándole tarm 
bien á que juntase Concilio 
con Jos otros hermanos su-* 
y os y Obispos, y que dos ó
tres de ellos asistiesen al Qom - *ci-
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cilio qué habían de celebrar la condición de si convencía 
en Lugo 15 dias antes de lo que expuso en el luga* 
Qua resma; juzgó .el Mro. Fio- que he citado del Tom .X IV . 
rez que aquel prelado era XU Eáte. diétámen es expresamem- 
meno IIL  de Ikirgós* El eru*- te contra ,el Cronicón awtí- 
díto- Noguera advirtió muy guo Complutense , publica- 
bien que esto no parecía do por el mismo Florez en 
cierto cnél di£támen del mis> el,Tom . XXIII* pag. 3 1 6»
mo Florez, que en su> Catá
logo dé Burgos puso presi
diendo; ¡ en esta Sedé a Don 
Góm ez desde el año 1042 
hasta el de 1064. Contentóse 
el citado erudito con poner 
esta nota sin expresar, la Se
de d e Don Xímeno , 1a qual 
fue ciertamente la Aucense, 
donde presidió DoníXim e- 
no desde ei; uñó 1060 hasta 
el de; 10 7 8 ,que es otraprue- 
ba evidente de que ¿1 C oiit 
cilio Compostelano , cuyas 
Aftas existen en L e ó n , no se 
celebró antes del año 1060* 

Ilustrase también con.,el 
conocimiento del año en que. 
comenzó á presidir el Obis 
po Vistrario ; la historia de 
la toma de Goinibra por el 
Rey Don Fernando. E l Mro* 
Florez fue el que trabajó inas 
sobre esté punto en el T o 
mo X IV . pag* 90 , fixando 
este suceso en 24 de; Julio 
del año de 1058 , lo que sos
tiene igualmente en el T o r 
mo 18  112 t pero con

donde se pone Ja memoria 
^siguierite: X IIL  K lar um, FS* 
Iruarij era M CIL Rex >Fer- 
mandus cum conjuge ejus San- 
da Regina , '  Imperator '.for- 
tissimus , sirnul cym suis £ p h -  
■copis Cresconio Iriensiy Mpos- 
toiictf. Sedis, Vestruario Lu- 
censis Sedis. , Sisnando Visen- 
sis Sedis y Suario MindunieUr 
sis y seit : Dumiensis . > Sedis; 
similiter Xbbafihits,4 Retra .de 
Xrcestm Vimaranensi,-Cum suo 
prdposito . Miriam confrätrS, 
&  De comaiio Celianorccê  Xr~ 
riano Mbbate , & alii 'muL 
tor um . fiiii bonorum homl 
num ,. obsedit Civitatem C&• 
limbriam,■ & ja'ciät ipsi Rex 
cum suo exef citux:: : 1 V I  men * 
ses: & capta ßuit in manm 
illius Regis per. honorificen- 

-tiam pacis, & cum pr&suth 
Jamiu, L o  mismo se testifiea 
quanto ¿1 aho en el Groni- 
con Gonimbricence public.i> 
do en .el referido Tom . paj- 
gin. 329 donde se lee : In  
tta  MG1L  pressa t fü i t ; Ci-

v i -
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vitas Colimbria V i l i ; 20*4 
laidas. Augusti dìe fra. VI) 
per manas Ferdindndi Regisi 
C oavienéà, pues, los Grò* 
nicones en poner la toma de 
Coimbru en el año de 1064^ 
lo que siguieron los Escrito
res Portugueses impugnado? 
por el Mro. Florez; L o  cier> 
to es , que de ningún modo 
puede seguirse el di&ámen 
de nuestro erudito en fixar di
cho suceso en el añode 1058, 
por no tener entonces las lu
ces necesarias¿ para el acierto* 
como se manifiesta por una 
de las pruebas que propone 
de su -opinion» Otra prueba* 
dice , se toma por decir el 
Cronicón Complutense, que 
el Obispo de Lugo Vestrua* 
rio se halló ¡con el Rey en el 
asedio : y  éste no vivía en el 
año de 1064 que señalan los 
Portugueses : porqué en la 
èra 1 ioo año dé 1062 presi
dia ya en Lugo Pedro * co* 
irto Consta por escritura del 
A rch ivo de aquella Iglesia* 
leg. io , num.478 de escritu
ras antiguas * y por el lib. del 
Becerro nuin, 78» L o  mismo 
convence el nombre del Obis
po dé Mbndoñedo Suario 
que había , muerto en el año 
de 1062 , como prueba la ci
tada escritura* en que el Obi*

po de Lugo comutó algu* . 
nás Iglesias con e l de Mxm^ 
doñedo, que era ya el sucedí 
sor de Suario Don Alvírd? 
y asi de ningún modo puede 
señalarse la toma de .‘ Coi nú 
bra en el año de ,1064 * íy por 
tanto yerran los que éxpr¿4 
san la era M G ILañode 1064;

E n  esta prueba hallo , que 
nuestro autor no habiendo 
reconocido las escrituras que 
podrían servir para; formar 
el catálogo de las Iglesias de 
Lugo y de D um io, se-go<* 
bernó para fundar su opi-» 
nion sobre el año de la con* 
quista de Coimbra en prin
cipios poco sólidos, Para sa* 
ber , pues , en que tiempo 
presidió el Obispo Vistrario 
en L u g o , acudió solo al Ca-* 
tálogo mal formado por el 
Duítor Pallares, donde se es* 
cribe , citando las mismas es-* 
enturas que Don Pedro su
cesor de Vistrario era ya 
Obispo en la era de 1 1 0 0  
año de 1062,  y que Alvito 
presidia en esté mismo-año 
en* Diurno ó Mondoñedo, 
Eñ lo qual vá muy errado 
el catalogo del autor citado* 
porque como hemos visto* 
el Do>i Pedro con quien se 
celebró la escritora \ de ¿ co- 
mutacion que se menciona*

so-



j y t  España Sagrada. Trat. y  6. Cap . <).
solo presidió hasta los años*" Don Piñolo y su muger la 
de 1057,en cuyo tiempo le Condesa Doña Aldonza, que 
sucedió Maurello, al qual se pusieron baxo la autoridad 
siguió Vistrario, que presi- y protección del Obispo de 
dió á lo menos hasta el año Oviedo D onFroylan el M o
da 108Ó. De A l vito Obispo 
de Mondoñedo dexo tam
bién dicho, que su memo
ria duró hasta cerca del año 
de 1057 , sucediendole por 
este tiempo Don Suario con
sagrado antes del año de 1060, 
por lo que precedió á Vistra
rio quando ambos asistieron 
al Concilio Compostelano 
en dicho año 1060 , firman
do Suario absolutamente con 
el titulo de Obispo Dumien- 
se , y  Vistrario con la adición 
de electo para la Iglesia de 
L u g o ,  lo que como dexo 
probado, no se verificó has- 
ta el año de 1060. Tenemos, 
pues , que la conquista de 
Coimbra no sucedió sino 
después del año de 10Ó0, y  
que parece mas probable lo  
que se testifica en los Croni
cones citados, que la fixan en 
el año 1064 en que presidian 
ciertamente Vístrario en L u 
go , y  Suario en Mondoñedo» 

Otra prevención se me 
ofrece hacer en este lugar, re
lativa á una escritura que pu
bliqué en los Apéndices del 
T om . 38 nuoa. X I I I , y es de

nasterio de San Juan de C o - 
rias que habían fundado. £ 1  
instrumento que se lee en 
el A rchivo de Oviedo tiene 
la data de la era 1082 año 
de 1044 , y está firmada por 
Vistrario Obispo de Lugo, 
y  Suario de Mondoñedo. L a  
presidencia de estos prelados 
no se verificó hasta muchos 
años después como queda 
probado : por lo que es ne
cesario afirmar, que el dicho 
instrumento se autorizó con 
el nombre de estos Obispos 
muchos años después de su 
formación ,^lo que sucedía 
muchas veces como se ha 
prevenido en varios lugares 
de la España Sagrada. E n 
tre las primeras memorias 
que se hallan del Pontificado 
de Vistrario , es muy digna 
de referirse la que se lee en 
una escritura que se contie
ne en el Códice de Braga, 
Intitulado Líber, Fidei. E n  el 
año de 1062 en que se ex
tendía todavía la jurisdicción 
del Obispo de Lugo al terri
torio de; la Metrópoli Bra^ 
párense, reconoció Vistrario,

(en
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(en el instru memo* Citado se 
lee por equivocación Visto- 
rio.)i que, algunas Villas' qtfe 

• estaban cerca de Praga, se ha
blaban enagen,ada$; de aquella 
Sede j y  en poder de aperso
nas a quienes de ningún .mo
do tocaba su dominio. Que
seóse el Qbispq de/ Lugo en 
presencia d el R ey  Don Eerr 
nando del perjuicio que se 
-hacia a su Iglesia, y  desean* 
do. el R ey averiguar la justi-

 ̂ o í.' V istrarío ; 17-3
gásen lo que valiaíi. Viéndo

o s  los¡ que hablan tenido, las 
^Villas. condenados con esta 
Sentencia, ofrecieron resti
tu ir las Villas al Obispó Don 
Vistrario y a la Iglesia de 
íRr^ga * rogando al mismo 
tiempo se les mirase con pie* 

a<]Ud, íH Uose¡asi; y  en la es* 
s tfw ié  de restitución iscioblfe 
garon por sí y pbr st& pariert 
• t e s a  nó pretender, la pose
sión de las mismas V illas, ba*

ficacion de esta que^a , notjí? 
jferpei? Dob Greácortio ©bis* 
*po de- Iría i y i  Gutinó V íf 
segas que gobernaba la tier: 
xá de, Portugal para-que se 
informasen de Ja-verdad^¡He* 
chaia:informa<;ifc>i3íf haRapoé. 
■que lis i Villas tym i#& inoofc  
bran Cn la escritura fueron 
propias.de la Catedral de San
ta María de B r a g a y q u e  
com o tales; pertenecieron} a 
Ja posesioit de sus Obispos, 
Jetando entonces: el Rey  ̂que 
Arias Diaz , que era Juez;, y 
otros que; tenían el mismo 
Cargo diesen.su sentencia eíi 
aquel pleyto; movido por el 
Obispo de: Lugo , y Ir que 
resolvieron* fue que los po
seedores de.-Jas,dichas Villas 
las doblasen , esto es, las res
tituyesen a la Iglesia de Bra
ga , y ademáti d^ esto la pa*

3»i-I^ pénaide pagarlas:en su 
-precio doW adci,^¿deida^ál 
fisco R ea l dos ¿libras de oros 
f  irmaron la ¿scrituxa los con* 
denados en este juicio » y  
Grescoijio Obispo, dé lria^ 
Con l0s juece$ ye btros. testfo 
gos, A  to escritura se sigue la 
asignación * de! lo s , términos 
de aquellas Villas, y la coñ* 
&sion qtie^ hicieron: los que 
Jas hábián , poseído contra 
todo derecho f de qué sus 
progenitores habían sido de; 
la familia de la Iglesia de Bra
ga , y que habían ido á aquel 
paisfen compañía del Obispo 
Don Flaviano! que en otro 
tiempo, había .gobernado la 
Diócesis dé Lugo. /■ .
, Habiendo fallecido el Rey; 
Don Fernando, déxando re- 
partidos? sus estados entre sus 
fijos Don Sancho, Don Al-,

fon-
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fònso y  Don García, tocó à Vístrarío <5 bispo de Lugd. 
este iSltimo la Provincia de A  la firma de ésté sé sigue
Galicia , con todo lo conquis
tado en tierral dee Portugal. 
En  el principio dé su reyiiá- 
d o  hizo, conao era de costum
bre , un’ solemne juramento 
qúe se halla en eh tumbo an
tiguo dé la ig d nuaí*f9f'p&r 
e l7 quai ¡‘ prometió ah Obispó 
D on Vistrario^y álo$ Coiír 
des Doh Mido y  Don San* 
ch a  cóhservaríes todo ¿U1 ha4- 
ñor; y  ño#títbailéí^Ia| po&sr- 
¿ion de sil$ « bíer fé i»m * háh 
cerles'algtmda&b pw-respe^ 
to algunOi Püe hecho esté ju
ramento en ay de Febrero 
del " añó de^ioSó , ìprimerà 
del rey nado- de Don < Garda 
en Galicia y Portugal. En  e( 
año siguiente hizo este Frín- 
cipe una donación en favor 
del Monasterio de San Anto
nino de Toques, dandole là 
heredad y coto de Meire, y  
su jurisdicción tem potai, que, 
dice , tenia como heredero

c lá >de í Su ario Dumiense ■, de 
quien escribió él Mro¿ Flo- 
¿rez en el Tom . 18 . pag. 1 14 ,  
que -se sabia que viVia aun 
en Septiembre'dé 1 06 4 ,  pe- 
roque sé ignoraba ló qué so
brevivió. Tenemos , pues, 

por éstfeí privilegio dél R ey  
©On G arc ía , qüe Don Sua;- 
rio vivía aun en los ulth- 
liios dias de Febrero del aña 
dé £o6y^ Y  •• Y YY

y  Pasado álgtm fteíñpbHél 
Rey d é  Castilla D o n ; Sancho 
sentido de que sus hermanos 
poseyesen, aunque por disy 
posición de ¡>su padre ; loé 
Reyno^ dé Eéon ry  de Gaii* 
cia ; 6Cométió la grande tttf* 
presa de apoderarse de am- 
boi éstadoá. Hallábase en esté 
tiempo el Rey no de Galicia 
dividido en v a n d o s y  por 
estar disgustados los Gallegoá 
del gobierno'de Don García, 
no halló éste fuerzas ¿uficien-

de sus progenitores el R ey 
Don Alonso ¿ el Rey Don 
Bermudo su h i jo , y  sus pa
dres los Reyes Don Fernán* 
do y Dona Sañchá. Fued'a* 
da la escdtura F / . Feria. / / . 
i O  Martias era IC V 1, y  la 
confirmó después del Rey y  
de Gudesteo Obispo de Ir ia>

tt i  para resistir V$ü hermana 
Dan Sancho , por lo qué 
atreviéndose a dar la batalla 
Con el corto exército que te
nia, quedó hecho prisionero, 
y  según los Cronicones Com- 
postelanos publicados en los 
Tom . 20 y  ¿3 de la España 
Sagrada, &é-déétérfaddípa'r^

tien-
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tieridose a Sevilíi. A poder^ prknefancstá; hecha; áhonor

4lc la Vir ge ri> M aria, py  pa rado jel Rey> Don Sancho del 
R eyno .de Galicia,¿ entré ¿i» 
é í con suhermánáDoñaElt  
Jj?íra , y de^com uiiconsenti
miento procuraron .restaurar 
las Iglesias \de aqii^l Reyno 
que carecían dé Óbispag^uy 
mostraron su devoción * d a 
tando k otras c o a  algunas ytd- 
«esiones. Dos escritiiras;sehar 
|Ian en el* tumbo viejo de; fa 
Catedral r de I¿ugo num. ,13(8 
gr i 39 relativasf;alleaíprdsado 
afló d e  .ío7Íi> , y  son dcaraciq- 
oes de h  Infama Do&rjElvI* 
r a v dignassde referirse: pordas

sustento,deilós-Mongesi y. de 
todos los ̂ Ministros idé la Igle»* 
sia de Xugor, de los quafes 
dic$+ .Quknuni iht militóte. 
■ subPont ifice Domino Vistruo 
gio> Qfreceles > pues^una Igle
sia ¿dedicada* h  SantaEulali* 
xn h V illad e  Fingoy , laiqual 
poseía por concesión del efe 
cdentísxmo R eyn D o n F er- 
nando su padréfjjp de >la gJo- 
iiiosajReyiaa DoñaSanclu su 
maflréi Baé$ Heápués un̂ dep» 
ívat&arfacíon á;Ja Kirgen Ma
ri a , Ja íqtial merece copürsfe

piemorias ^oe contienen par p o r los iMstgnés; elogios ton 
î a.vk iluítTaüon déik^isüQtN que estáífóímida* Dice asi : ; 
l&dealgufa^s€t&Is^ado$.?X^ -o- íujo y , zk.'IíY
t#b orrsaimiís 1 ;  .^ -7  u j o  xtn h ú  í ' iiíí
Cih O  tn giórifiea luce eoruschai; stfrpis Davitica Regia1 ?' l
/ 1 Prole sublmis\ residenssVirgoMaria super caligena 1 ■? 
í; í ? > Etheris; omnis : Xu cirnr Virgíneo Matris honor e ' : ‘ i a 
-s Y  ¿dngelmum[ Dña&ipMoris autián isackissviicetihtî  3 1 1 r  n 1 
t  hiCksmm fetrosú^¡Matus \ indeúDeus est̂ borjeore Chrisjptur* 
í  Quem eunñiií yeikrnns 'Orlm ¿Moraty : ; r í .  ^  ■ r r - o ( i  :
'a Cüi num rite genus jle^itnr ¿ obiney  ̂ \ ; i
í ¿ l  quo nos fietimusr te venieéte ibitdXs tenébris,' J 

Gaudia v ita ;.- i'*.'! 7-;• '! " ; :.;-i i< . - m. ?

¿í.i

i. .1

- . • * i- ■ n:;- <’ vf: ; :: ;'H ¿
Menciona luego Ja  Santa 

Iglésia de Orense f de la quat 
dice : (¿u*e< olim'i claruitngn 
Sede jáwiense \ i¡ü¿e . de re± 
gina fa íto  emt Cancilla ■ 6 ^  
kiá$¿ Ecqktif ^uctte í subdií

“IVL 1,1 L;t :í 10 :Tí:̂ n.
t& , 6* i comtntimte c Do* 
trdmis frater tnms Síin ftiut 
f  estaurata i secundum - sacros 
Cánonesexempla nobis- ■ do~- 
Únt¿ hec ha i está* escri tu*
ta eti iauide Ju lio { de d id io

año



xy1> E sp a ñ a  S a g r d ^ T r d t .  y f c C a f . y .
ano 1 0 7 1 ; y después d é la  Quia 4 dubm inbrbitus H tfr 
coníirmacionde Doña E l vi« Wíaelitarum h¿éc Sedem Au* 
ra se lee la de Vistrario, Con rkmem , 6» i ¡Brachárensent ih
estas palabras ú-EgoVestrua- 
rius : ídem :SatiB¿e Lucensis 
Ecelesia Episcopushunc edi- 
tum consentiens, érEpiscopo  ̂
rutó -jura Canónica implen*, 
&  Smántt meai> cmfirmahs* í 
L  j L a  .segunda fue hechi cen 
e l mismo dia y  año por la 
•'referida Infanta ; en honor 
también de iai Yjirgeni,Ma* 
ria & cuyo nombre : estaba 
consagrada ;Ia Iglesia de^Lu*» 
*gdi Ofrece én ella ladicha 
Iglesia decanta Eulalia:, y  la 
de San Miguel de Villarmalo 
eniterritorio ¿de.Eidíaresr y  
algunas Villas, y  otras p o
sesiones , en la forma que 
las tuvo en otro tiempo la 
avuela de dicha Infanta D o
ña E lvira ,. después de Ja 
muerte del R ey  . Don Bér-, 
m udo su marido * y sus h i
jas Doña Sancha y  Doña 
T eresa; y  finalmente la Rey* 
na Doña Sancha su madre. , 
E n  esta escritura se hace 
también memoria de la res
tauración de Ja Iglesia de 
Orense, hecha en este año 
por el Rey Don Sancho su 
hermano , y de la elección 
de; Heredonio en Obispo de 
esta Sede , de lajqual dicei

régimen Episcoporumi Lucen* 
sium subdita manserant, j /- 
cut . Tudense- sub Pontífice 
Iriensis f & '■ Sé Jacobn. Dice 
luego r que la Sede de Dm* 
mk>; ¿estuvo m ¡poder de log 
‘Obispos-: d e : Brkonia , y  que 
^sta: era la Sede de Mondos 
/ñedo ;’ de donde se colige^ 
q u e . no  es enteramente ab1 
(sUrda la íirma qué Tam ayp 
publicó neón ? el Concilio 
Coinpóstelbno con estas pa* 
labras : Auxilio Xptn pro* 
teBus Suarius , Britoniensis, 
& Dumicnsis Seáis E pisw  
p u s , conJi Yé&z el Tom*j je£¿ 
pag. 1 1 3 .  Habla asimismo de 
las Sedes Episcopales de 
Coimbra , Viseo y  Lamego, 
y  de obras, si» expresar sus 
vhombresflas quales* dicen fue
ron conquistadas y pobladas 
por el R ey Don Fernando su 
padre , que quiso restablecer 
en estas Ciudades las Sillas 
Episcopales , de que antes 
gozaron ,* pero que murien
do antes de Cumplir su de
seo , su hijo Don Sancho, 
siguiendo, los exemplas pa
ternos , restauró las Iglesias 
que pudo, Entre estas nom ^ 
bfa la, de Braga v  cuya Sedé

fue
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fue dada al Obispo Doii Pe-s 
dro ; la de Lamego , donde' 
se puso Obispo del misma 
nombre. Menciona * después* 
la Sede de Oca , diciendo** 
Quando Simeonem Casteilá- 
Provincia in límense Sedis; 
& Monasterio SanBa Marta 
sub Oppido Burgorum. Vease 
el privilegio de esta^restatK 
ración concedido rpér e l 
Rey- Don Sancho , y; publi
cado en el Tom*26. pag.2jo.* 

En este Tom. pag. zy 
trata el iMro. Florez de la 
Sede deSasam on, y ’averia 
gúa si hay algún apoyo 
dedigno de Obispo. con este 
titulo. A  las pruebas con que 
establece que efe&ivamente 
hubo Obispo : de Shsamoh*

'spw. Vistrario. f y ?
llamada Iriense y  A postòlici,! 
Jorge primerObispo de Tuy,< 
después de su restauración,' 
Pedro de Lamego ¿ Pedro de. 
Braga,, y Vistrario con es¿ 
tas palabras : Ego Vestrariur 
idem saníta Lucensis Eccle* 
sia Episcopus hac commuta? 
tione parva pro magna con* 
rmtUnsmanu propria. Firma  ̂
también la escritura el Rey 
Dòti' Sancho cotí solos dos 
títulos f tomados de Cas * 
tilla y de Galicia ; de don** 
de;se colige , que en eh año 
de 1 07 r no estaba aún apo* 
derado de Leon ,1 y qué to» 
mó antes à ; Galicia , siguteri* 
dose pu el año siguiente lá 
empresa en que tomó el Rey- 
no de Laon; Veáse Ja histo-

debe añadirse ia  ‘mas expre- 
sa que » nos comunicaeJdd* 
cumento Lucense , de que 
Voy hablando , en el quál 
dice la Infanta Doña E lv i
ra , que su .hermano; Don 
Sancho puso en esta Sede a! 
Obispo Don Munto v E i Mo~ 
nimium EpiscopumBarduJim- 
sem in Sexamonensi Sedem* 
Confirman esta escritura des  ̂
pues de lá Infanta Doña E l
vira los Obispos Ederonio, 
diciendo » que desde poco 
tiempo era Obispo de Oreó
le  , Diego Obispó de la Sede 

T m .X L .

ria .que: téngo publicada de 
Ios -Reyes de" este titulp pi* 
gin. 2^8. v '
/ ! Eri el año de 1073 enri* 

quedó Vistrario à su Iglesia, 
comprando todas las pose
siones que uri presbítero: Ha?* 
madri Gundesindq había he* 
redado de sus progenitores, 
domo se refiere en la escritura 
que el vendedor hizo en a t 
de Fcbrerode dicho año, y 
dirigió à nuestro Obispo con 
estas palabras ; Ego Gunde- 
sindus presbiter. ad vobis pam 
tri^ ( r  Pontífice nostri domno 
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Xi^arjufJOekgrMia^Mfis 4 
copus iti Dominoi -r Dro tftCT̂  
nam jalutenh ¿tmen, E l  pre-> 
lado pagó, íept^raraeftte lasí 
heredades <y y deYsu precioy 
dice tGjaM edi^a iod^uip n-i 
te 1; : Mí mcfpltJde tíos m prteh 
Ho coram tesübus incentum, 
solidos*, \boz$ŝ  ér ba&ws, &\
pannos ,\&<áhqriaví ér -¿ah én  
ñcába '  * 7 J ' rfr'

a
$ u if\ & ' d i p rte íio  apud\ wosí 
nihih rúnansit. indrbifura. , s 
oíi í- Gitanse :j luegoj\ 1 «Igunofe 
textos; vdelíÉiaero-luiízgqv 7 $b 
exhibep a h  letras Ia¿;sefttenh 
cías que al IL felfeen y yrprüett 
ban la firmeza; quaperpeiuaí* 
inenie .debía tener la  jespri* 
tura.YLas dol! prhndras bíix« 
tha&bon del; vendedor; , : y  
<tej JüeZj, y;diceb asi^fetenA 
desindus presbyter á d  svohis 
domno rnpstra V isfruariu s D e i  
g r n tiá  dEpis sopas? \ ,7 m :  du\s 
ticz¿ffufPa\ mnMtkdmzxrqmnm  
níea¿ iP itru s iju d e x i p s im id ir  
s it i lex:yi r\qúodyúdsxz^ffihm s- 
perifr* -slet firmiPer¿u ■ l , h / i  

: ¡E n  el tumbo viejo de la  
Iglesiaisei hálliali'jaurá. tr jx  
"lina íescmuiaYde: .permuta, 
¿que'^ iiti^ ¡O iíxkbr6®^¿ bl 
-Ju e i -Í?ejro ,* qué Ifirmóda 
-vqpta referida. Dice el Obis
p o  a  que antes \, d a  balería 
• t \ A M

coflsultól cop Übsií. Obispos; 
confinantes Gonzalo yí Ere- 
donio * di primero.de Mon- 
dofi^dO;, í.jtí Jelségundo da 
Oremé v  y cse previno.con et 
consentimiento de - su Cabü^ 
ddi El Juez Pedro poseía las 
Iglesias de San "Vicente*. J) 
Santiago, , que llamaban San-, 
tas Masasen fa libera idel Mi-j 
ño debaxo, de htGiudad i de 
litogí*! yy deseando!el Obispó 
que estas fuesen propias de 
sjui Iglesia, .concedió al expre
sado i) uezialigiiñas Y;ii 1 as que 
nhinhrayep rei tnstrü mentó; jyl 
cuya ^esion dice ,que la hig 
zo librem eqíé^ cón el cbn^ 
sejo deu los Sacerdotes , sin 
apartarse déla costumbre le-* 
gidmadé Iaópaz:;eclesiástica^ 
dé las, decisiónes derlos.Eá« 
drés pn i iderlosí testimonios 
delasdey esy ¡ ysiñ  oponerse 
¿l úsd del país, ni al éstilo de 
liGiudaddie ¿ugÓuFirknó la 
cscídturíi' ¿d ' íDIbispa en esta 
ifotfatai; Mgo Westruavim zLúh 
<MsHñMjMsmfiús: xúm ̂ mnsilio 
£pmopúrim^ érxmmumCleT 
Tuorum manu meá istam com* 
matotmim. xonf, íFue hecho 
^ste; mstrumehtó dé permuta 
te¿ ipjúñaSradq'Jufíio^y la era 
<está;eqn ivbcada en el rumbóf 
-por^iie^éstepoáé la de i^ioj, 
cáñade xoóy^ siqndo asi que

-tv^Ere-



Eredonio no entró i  ocupar 
la Silla de Orense hasta * él 
año dé “10 7 1 ; en :que fue res
taurada , como dexa dicho^

Catalogo de los Qhisgos. Vistíario.r 17 c)

y  se puede ver en el ¿atálór 
go de esta Iglesia * publicada 
por Florez en,el Tona. 18 . Asi 
que la escritura;fue posterior 
;al año que se expresa en el 
tum bo, y  es creíble que él 
copiante puso los mímer 
ros IC V . por estos IG X V .: 

Experimentó lá Iglesia de 
L u g o  losi males quei resultp -̂ 
ron de la división: que Don 
Fernando L  hizo de sus es
tados en sus tres hijos Saitr 
ch o , Alonso , y Garciaypor- 

ique valieiidose. cierXos G oa- 
des de la ocasión que'se les 
^presentaba con la) mudanza 
-de gobierno , se apoderaron 
-de varias! posesiones, qxie la 
expresada Catedral poseíáipor 
.concesión, dpi R ey  D .  BéÜ- 
anüdo IL jiy  oóüfirmacion de
'SU <hi JO: tÍL) AM sO y  %  her
chas en favo r.d á  losf O bis
pos Don Pefayay y  D bn Pe
d ro  ; los qualesjyisussuícesa- 
-res las tuvieron pacificameia*- 
(te hasta la pnierte de Doti 
-Fér nandoíL ‘Rey nando ya D . 
A lon so  V L e n  León , Gali~ 
Icia y .Castilla, ’creyó. D . V is
e a r lo  Obispo de Lugo r que 
-debía. oo • malograr. la opór-

V
'*-J I *

túaidad que tenia;ett tiempo 
de tan piadoso y ! justificada 
gdbierno, pira; defènder iqs 
derechos de su Iglesia1- Pre
sentó , pues, su querella conr 
tra Ja Usurpación de aquellos 
Condes que intentaban/mín^ 
ténérse en la . posesión de, las 
atierras que ocuparon, des
pués de la muerte del Rey 
Don Fernando:Quando,sur* 
rexerunt, dice D* Yistrario, 
milites 4 fa  eomiies alti ¿a- 
mims> maligni super Bceksias^ 

plebes- Dri per multas tri” 
bulationes : : : quóniam non 
erat varitas-in terra. Mandó 
Leí. Rey , que se. averigúase la 
cverdad; ac5r(;ai.del téstamen- 
aòxóncedidof ià la Iglesia i de 
-Lugóf por su íayuélo Don 
i^lónso Y , y se dió esta co
misión à Pedro J u e z qui te* 
nebat y dice\ sprìncipatùm in- 
4¿riCimmlim\ipxa óWr.vJuq- 
taronse, pues, los Condes, y  
«algunos individuos de /¿Igle
sia env el Condado, y territo
rio de Pallares en eLTcni- 
plo dé S. Juan deGainpoiy 
diableada ju rada cincaEcie- 
-siásticósVque \el testamento 
allí presentado : tuvo; su de- 
ibido valoren efréynado de 
-DoirÁlonsoqVy que locon- 
ifirmó , - dió ; su sentencia. el 
pi^db$o y. justo, Príncipe D.

M 2 Alón-



«Alonso VT, de que se resti
tuyesen al Obispo Vistfario 
y  a su Iglesia Ití® Condados 
y territorios que se expresad 
en la escritura que .refiere es
te pleyto. Los Condes V ela 
O vekiz , y* Rodrigo Ovekiz, 
confesaron , que los indivi
duos de la Iglesia de Lugo 
hatiian jurado lo que era ver
dadero ; y  por tanto prome
tieron no apartarse jamás de
lo que pedían con tan funda
d o  derecho , ni contravenir 
£ Ja sentencia del Rey Don 
Alonso. Llamase el instru
mento que contiene lp refe
rido Privilegium y piacitum 
annunciatknis f y  fue dado 

ten  ¿28-de Febrero del año
5de 1078  , y lo firmó Vistra- 
rio con estas palabras: Ego 
Vestruarius Episcopus Lucen- 
sis , hoc mnuntiationis, ttd me 
faítam ad Sidem SanídáMa- 
ri¿t y tonp ;• ■ , ; r

• B h  el año de 1083 reci
bió este prelado la Villa, que 
se decía San Vicente de Cau- 
leo* situada en ti^rrá de Fla
na o s o , ; que i le concedieron 

' Munio Pelaez , y > Vela ■ Fei> 
nandez y sus hermanas por 
una yegtfa , y dos bueyes que 
les dio el Obispo* Los G an 
des y  cu y os nombres expresé 
en la escritura de ioySyh i-

a.T rat. Cap, $ .
cieron donación de otra V i-* _
lia que se llamaba B o n iti, y  
estaba entre' el rio Miño y  
el arroyo Latra , la que ha
bían heredado de su padre 
ü v eco  Bermudez. Dirigen á 
la Virgen Maria la misma 
oración que dexo copiada, 
'mencionando otra donación 
de la Infanta Doña E lvira, 
hecha en el año de 10 7 1  , y  
la firman con su hermana la 
■ Condesa Doña Oiieca O ve- 
quiz en 13* de Enero de 
¿1084 » 7  luego el Obispo de 
Lugo en está forma : Sub 
-Christi nomine V isirarim Lu - 
cmsis Episcopus , quod rui- 
picns fm ytonfn 'En el de 1086 
firmó casi' con las mismas 
palabras^ la donación que le 
hizo la Infanta Doña E lv i
ra de los Monasterioslde San
ta  Eulalia , y* Sari Antolin de 
-Fíngoyl, en d a : parte que ̂  la 
^fieroh isus! gloriosos; padres 
los Reyes Dóñ Femando , y  
Doña Sancha.
: : E l  Agustiniano Geróni- 

-moRoman que dexó ms. uña 
obra intitulada, hmMetfropfr 
di de Braga  , quef compuso 
después de reconbcér el A r
chivo de esta-iglesia 1  habla 
-del edificio :de lila Catedral 
¿Bracarense , y  atribuye! esta 
obra a los; Obispos Gresden^

cío



Ció de Irla , y  Vistrario* lia- carecían de Pastor por la ir* 
mandóle Vistrano y Vistre- rupcion de los Arabes. Su 
miro de Lugo. Este templo memoria es muy freqüente 
material, d ice,que hoy ve^ en los privilegios de varios 
m os, (esto es por los años archivos que no he quería 
de 1592) es el que los prir do mencionar, por no ser 
meros Reyes de Portugal edi» demasiado prolixo en cosas 
ficaron con mas devoción que importan poco á la jlus» 
que grandeza. Los primeros traciou de nuestra historia. 7 
que pusieron mano á esta '
obra , fueron los Obispos 
Vistrano , que también se 
dice Vistremiro de L u g o , y  
Crescencio de Iría b Com - 
póstela , porque como pro
curaron por todas las vias po
sibles que se restituyese la
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A M O R .
■ }

Desde el año de 1088 has té 
el de 1096. .

Dos memorias existen re
lativas al año de 1087 de D .

M etrópoli, también ayuda- A m o r, Abad del Monasterio 
ron á comenzar la obra , por- de Santa Marta en el Gbispa- 
que la pobreza del Obispo do de Astorga. La primera 
(de Braga) Don Pedro fue se halla en el Becerro de Sa* 
grande; y hasta hoy se ha- mos, y contiene la concor» 
bla que el Obispo de Lugo día que Don Osmundo Obis- 
hizo á su costa parte del cru- po Astoricense hizo con Fro» 
cero que cae al lado de la marico Abad Samonense en 
epístola, por donde se vá á 27 de Enero de dicho año, 
la sacristía con aquella nave con asistencia y confírma- 
que corre hasta la puerta del cion de Don A m or, y  otros 
so l, y  lo que alcanza á las en la Iglesia de San Pedro de 
escaleras del oro. Villela. Veasé el Tom . 16*

Presidió Vistrario por es- pag. 19 1. La segunda esta eÉ 
pació de 26 años, y  clexd el Becerro de Astorga , en la 
opinión de gran prelado, y  escritura del num. 73 . que 
de celoso por la conserva- confirmó el Abad en 9. de 
jcion de los intereses de su iEebrero*. L a  particularidad 
-Iglesia , y  por la restauración del nombre Amor , y  , sú 
adelas Sedes .Episcopales qüe m ención'en el año de 1087, 
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j 82 España Sagrada. Trat.76. Cap.
parece suficiente para hacer- cense que se escribió cerca del 
nos creíble, que el Abad de Pontificado de A m o r, reco- 
Santa Marta es el mismo que noce á éste por sucesor in- 
el Obispo de Lugo asi llama- mediato de Vistrario , des
do ¥ y  de cuya presidencia pues de cuya mención, dice: 
tenemos memorias desde el Amor Episcopus provide re-
año de 1088-

E n  el Tom. 16 . citado, 
publico el Mro* Florez el 
Apend. a i , que es una es
critura de varios privilegios 
concedidos por Don A lon
so V .  á instancias del Obispo 
Osmundo, á los Canónigos 
de su Catedral de Astorga. 
Tiene éste instrumento la da
ta del mes de Abril del año 
de io $ 7 ,y  está confirmado 
por Pedro Obispo de Lugo; 
lo que en caso de no haber 
yerro , nos obligaría áponer 
en el catálogo Lucense un 
prelado de este nombre en
tre Vistrario y  Am or. Pero 
es tan constante , que el in
mediato sucesor de Vistrario 
fue A m or, y  que desde el 
Pedro que dexo puesto pri
mero de este nombre , no 
hubo otro del mismo nom
bre hasta el fallecimiento de 
A m o r, que es preciso confe
sa r , que la copia de la referi
da escritura está errada, ó en 
el -año j ó en el nombre del 
Obispo de Lugo* r - )
/ catálogo antiguÓ'Lu-

gens Episcopium omnes eccle- 
sias illas rexit, & duxit ad 
concilium, & ordinavit , &  
consecravit.

En el año primero de la 
presidencia de A m o r, dio el 
piadoso Príncipe D on A lon
so V I . un insigne privilegio 
para recompensa de ios gra
ves daños que la Iglesia de 
Lugo padeció poco antes de 
la elección de aquel prelado 
por la rebeldía del Conde D . 
Rodrigo, y  otros proceres de 
Galicia. Estos, valiéndose de 
la ausencia y ocupación del 
Rey en la grande empresa de 
Ja conquista de Toledo , in
tentaron apoderarse dé los es
tados de aquella provincia; 
y  para esto entraron en la 
Ciudad de Lugo, desde don
de como de la plaza mas fuer
te de aquel país, pensaban ha
cer ■ resistencia al Rey Don 
Alonso. Ganada á los Moros 
la Ciudad de T o led o , tuvo 
el glorioso Príncipe luego 
que salió de ella , aviso de la 
^rebelión levantada en Gali
cia ;cy  dirigiéndose á Lugo

con



. Catalogo de los Obispos. Amor. jr# j
con exército muy numeroso, se publica en los Apéndices
puso sitio a la Ciudad des* 
pues de haberse encomen
dado con gran confianza á 
la intercesión de la Virgen 
M aría, en cuyo honor ha
bían fundado sus progenito
res aquella Iglesia. E l Conde 
Don Rodrigo y  demás rebel
des se hallaban tan fortifica
dos dentro de la Ciudad, que 
no pudo el R ey tomarla de 
otro modo que derribando 
su muralla, y  echando por 
el suelo una muy alta torre 
que la defendía. Entrando el 
R ey  en Lugo sujetó á los re
beldes , y  quitó á muchos la 
vida , siendo los demás des
terrados de todo el Reyno 
de Galicia ; pero en medio 
de tan feliz suceso, le causó 
grave pena el daño que en 
aquel cerco recibieron la C a
tedral y  otras Iglesias, siendo 
en gran parte destruidos sus 
edificios, y  robadas las pose
siones que tenían dentro de 
la Ciudad, y  pereciendo des
graciadamente muchas de las 
personas que pertenecían^ 
sus familias. Para satisfacer, 
pues, de algún modo tan gra
ves perjuicios, concedió el 
religioso Príncipe un célebre 
privilegio , que para ilustra
ción d? la historia de España

de este Tumo , ofreciendo 
en él muchas Villas y M o
nasterios con todas sus here-\
dades , nombrando algunos 
de sus antiguos poseedores* 
y de los Reyes que le prece
dieron , y á los Obispos der 
Lugo Don Pelayoy Don Pe
dro, y dirigiendo esta gran 
donación al prelado aítual 
con estas palabras : E t vobis 
glorioso Pontífice Dominus 
Amor y & cunUis Canonüis 
ibi Deo , & saníta María 
servientibuSy tam prasentibus, 
quam futuris, ut habeatis &  
possideatis jure perpetuo, &c. 
Fue dado este privilegio en 21 
de Agosto del año de 10S8* 
y firmado después del Rey 
Don Alonso y de la Infanta 
Doña E lvira, por Don Gc*n¿ 
zalo Obispo de Dumio , y  
por Don A m o r, cuya subs
cripción dice asi: In Christi 
nomine Amor Épiscopus Lu* 
cernís , qui suscipiens fu it 
manu mea, confi

En 18  de Junio del mis
mo ano habia concedido D i 
Alonso otro insigne priviie* 
gio , en quedió á h  Iglesia 
de Lugo muchas Villas , he
redades y posesiones, cuyos 
nombres se expresan en el 
instrumento que se pone tam- 
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x %4 Sagrada. T rat. Cap. j) .
bien en los Apéndices del mente en L u g o , y. matando
T o m . presente. Dice el R ey, 
que todo lo que ofrece Je> 
pertenecía por la confiscan 
cion que se hizo de los bie
nes del Conde D on Rodrigo 
G veco  i en castigo de la re
belión que dexo referida , y  
de la¿qual se habla en este pri
vilegio v contando algunas 
circunstancias que se callan 
erie l precedente. Llama pri-; 
mero Don Alonso V I. al 
Conde y á su madre Doña 
E lv ira , rebeldes a Dios y á 
su persona, defraudadores;de. 
su R eyn o , y traidores de su 
vida y cuerpo; y  dice, que 
su linage era su enemigo mor
tal , y  amante de la seducción 
y mentira; y que por Ja trai
ción é invasión que cometie
ron contra él y  su , Reyno, 
fueron justamente privados 
de sus! bienes. Cuenta juego 
$1 alzamiento del Conde D . 
Rodrigo, y dice* quesera bien 
sabido «o solo en Galicia »si
no en las partes mas remotas 
déi España, que aquel ingra
to: a qülen ¿i habia criado co? 
mó a su propio h ijo , enri
queciéndole de, honra y de 
haéiénda,/se hizo con el aur

á Ordoño soldado dei Rey y  
Merino de la tierra, y apode
rándose también de Jos írasti» 
líos y  de parte de Galicia, 
Dirigióse D. Alonso a aque? 
lia provincia con su exército 
para sujetar á los rebeldes , y 
habiendo conseguido la vic
toria , puso en prisiones al 
Conde, y  a sus sequaces los 
desterró á la Ciudad de Z a 
ragoza, Sosegado aquel país, 
hizo el Rey una expedición 
contra los Sarracenos; y vien
do el Conde y sus compañe- 
ros que el exército Real se 
hallaba muy distante de Ga* 
licia , resolvió salir de, Z a
ragoza y  encaminarse hacia 
aquella provincia con el ;áni-? 
mo de apoderarse de ella. Asi 
lo hizo ; mas parece que en 
esta ocasión no pudo tomar 
sino el rastillo de San Este
ban dé Ortiguera , porque 
llagando a noticia del R ey 
esta segunda conjuración* de
sistió de la expedición contra 
los Sarracenos, y  se partió 
ligeramente a Galicia para 
Contener el ím petu. de sus 
enemigos;* lo que' logró. con 
facilidad, dexando toda la

XÍ1 f Q de su? madre, y de, ¡otr os* prov in c i a libre de Jos tría idor 
rebelde y  traidor,de su vida res y asegurada a su corona* 
y Reyno , entrando furtiva? Referidos> estos sucesos Kale-
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«áster io ai de Santa María de;ga algunos lugares tomados, 

dsl viejo y nuevo te>tamen- 
to } otro de las decretales , y 
otro finalmente del lib. Juz~\ 
go \ y  con estas autoridades! 
prueba la gravedad del déli^ 
to del Conde y  sus sequaces, 
y la pena con que debía ser* 
castigado í y  arreglándose b 
tan santas leyes, confisca la$ 
posesiones que se expresan 
en esta escritura, y d ice , que 
ofrece a Dios y á la Virgen 
Maria lo que quitó á los sa-; 
crilegos, y da a lo$j justos, la  
que tenia« los injustas y mab 
vados, •• • / ;

E n  el mismo año de; 1088 
fue depuesto;de la Sede Irien* 
se su;Obispo Don Diego en 
el Goucilio que.se celebro en 
Husillos* Pdr esta deposición 
se nombró a Am or Obispo 
de Lugo Vicario dé aquella 
Sede* y como tal consagro 
la Iglesia dch Monasterio de 
San Isidro de Gallofaré en ter- 
ritoxiov de T rozos, cerca del 
rio Lambe. Consta asi de la 
escritura de* fundación y d o
tación que hizo en favor del 
expresado,Monasterio el siert 
vo  i dé Dios Sertarip, la qu3l 
está- confirmada por nuestro 
Obispo, y por Qoñzalo de 
'Mondoñedok Todo , lo qual, 
y  la unión del referido Mo-
" : 1 --

Monfero hecha por el Coa-, 
de Don Fernando González,; 
se lee en el fbl. 10. del tunar: 
bo de Monfero ¿ y cax, de 
Gal'lobre,

Parece que el Conde D . 
Rodrigo Ovequiz, de cuyas; 
rebeliones he hablado , hizo! 
verdadera penitencia de susl 
delitos, por una escritura d$ 
donación que él mismo coa-: 
cedió á la santa Iglesia de. 
Lugo.^;para satisfacción de. 
los perjuicios que se ]a ori-, 
g i liaron de su& alzamientos^ 
O&eeé/en ella juntamente, 
con su madre, la Condesa 
Doña Elvira,Suarez,, á la Sa
grada Virgen María, /# cujas 
f¡omine,.á\cüK$anfta nijet Me* 
clesia in Chítate Lucensi ter- 
ritorio’Galíéiiá , i  su Sedé, y  
al aétual Obispo Amor y 4us 
Canónigos todas las hereda
des » Villas y ; posesiones que 
había en, el coto de Santa Ma
ría dé Lugo asi Monasteria
les como laicales, y  otras mu
chas que nombra para recom
pensa de los daños que hizo 
quando entró .furtivamente! 
en aquélla Ciudad v  e , inva
dió las: Iglesias de/dentro y  
fuera , y llevado de una per
suasión diabólica; se mantu
vo  muchos dias rebelde con

tra
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tra Dios y Santa Maria, y  daños, que obligado de la ne>
contra el Rey D o n  Alonso. 
Expone luego su arrepenti
miento , y pide el perdón de 
sus culpas á Dios , á la V ir 
gen Maria , y ai Obispo co
mo á Vicario del Señor. H i- 
zóse esta escritura en 17 de 
Junio del año de 1089 , y la 
firmaron el Conde y la Con
desa su madre* y después el 
R e y  con estas palabras: Egó1 

Idephoñsus nutu Dei Rex 
magnijicus hunc testamentum 
laudo & confirmo *. E l Obispó 
Don Amor : In  Chrisú nomi- 
ne ¿imor Lucmsis EpiscopUsf 
qui susdpuns fu i , manu pro- 
pria v confm Y el de Dundo: 
Gundisalvus Dumiensis Epis
copios prasens - ímsimiliter^ 
confi , ; v - - i

E n  24, de Ju lio  del mis-; 
mo año , repitió el Rey Don 
Alonso las mas sencillas ex
presiones de su gratitud , a 
Jas mercedes qué recibió de 
Dios en laii muchas vi&orias 
que alcanzó de sus enemigos, 
y en especial del Conde D* 
Rodrigo f que para su propia 
ruina y confusión se le rebe
ló con otros compañeros de 
igu a 1 perversídad * apoderan 
dose de la Ciudad de Lugo 
y de otras fortalezas de G a
licia. Movido también de los

cesidad de extinguir la dicha 
rebelión habia hecho á la 
Iglesia de Lugo dentro y fue
ra de la Ciudad , reitera la do
nación de la mitad de los Mo
nasterios de Santa Eulalia y  
de San Antonino de Fingoy, 
de que habia dado la otra mi
tad su hermana Doña Elvira* 
Además de esto con ced e al 
Obispo todos los bienes y de
rechos que él y los Reyes sus 
progenitores gozaron dentro 
de los muros de la Ciudad de 
L u g o , de tal manera, que 
ninguno de los Reyes que le 
sucediesen, pudiese alegar al
gún dominio en lo respe&N 
vo á las cosas qué estaban 
dentro de los muros, que-* 
dándolessolo la fidelidad 
que los vecinos debian co* 
too vasallos á su R cy+ Omnia 
integra , d ice, & intemerata 
ad jus Ecclcsiá &  Ephcopt 
Domini jdrhorh , qui nuno 
praest, velsuccessorum suo* 
rum y qui posf eum praesst 
mermrint r pereríniter yerma* 
neant salva sola jidelitate 
nostra. Manda también , que 
ninguno de la generación de 
los que se levantaron contra 
é l , pueda poseer casa b suelo 
dentro de los muros de la 
Ciudad. Y  para que ésta se

po-



mino era de la Iglesia, y que 
por su delito incurría en la;

Catálogo de los Obispos. Amor. i8 y
poblase m ejor, ordenó qué 
las personas de la familia Real) 
que fuesen a v iv ir en ella, 
no reconociesen otro señor 
ó patrono que al Obispo de 
L u g o , ó al que hiciese sus 
veces , como estaba ya man
dado en los monumentos an
tiguos de sus predecesores. 
L o  mismo ordena de otras 
qualesquier personas , baxo 
la pena de que tomando para 
sí otro señor que el Obispo, 
pierdan las heredades ĉ ue tu
viesen por donación o por 
qualquier otro contrato, F ir- 
mó este privilegio el R ey 
3>. A lonso, y  después lo  con? 
firmaron Amor Obispo de 
Lugo , y Gonzalo dé Mon- 
doñedo , Pedro Conde de 
Castilla , .Martin Cónsul de 
L e ó n , Fernando Cónsul de 
Asturias, y. Pedro Juez de 
Lugo , &e. _

E l Conde Don Sancho 
entró por este tiempo en el 
coto de la Sede Lucense que 

llamaba Retorta, haden? 
-do algunos daños en esta 
posesión de Ja Iglesia ¿ aun
que per insipientiam dice la 
■ escritura que refiere este caso. 
¿Tratóse del hecho del Con
fié, en unagran junta, y ha- 
•ciendoleíver,por instrumen
tos legítimos que aquel ter

sen te ncia y excomunión ca~ 
nóniea; fue tanto su dolor, 
que fue descalzo a la Cate -, 
d ra l, y arrodillándose en el 
altar de la Virgen María p i
dió perdón de su culpa, y, 
prometió no cometer jamás 
aquel atentado. Firmó esta 
escritura el Conde , añadien
do luego la confesión de su 
delito, y la humildad con 
que pidió al Obispo Don 
Amor le perdonase ; y final
mente, el juramento que hi
zo de no perjudicar á las he
redades de la Iglesia, sino aiv 
tes defender sus propios de
rechos, Dióse esta escritura 
en 1 de Marzo del año de 
10 9 2 , y se halla en el To-' 
mo:8. de pergaminos,

■\ En 3, de Marzo del mis
mo ;año hizó donación Froy- 
lan Bermudez con sus hijos 
k hijas , cuyos nombres ex 
presa * de Ja Villa llamada 
Bauzas á la ribera del rió F a 
m oso, cuyo dominio y el de 
todos sus términos, posesio
nes y personas , dice la escri
tura , pertenecería en adelan
te á la Virgen. María , y al 
Obispo Amor, que presidia 
en su Sede. Es notable el 
principio de este instrumen

to,
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de su marido Don Suafío,;to.,, no usado en otros qué 

he visto; Agnoseat, dice, únu 
nt saculum venís se vita pre~ 
mium. Post jtígum ásperi hos- 
tis apparuit fedemptiol 0m~ 
tic vita  bonum ex parte Spi- 
rítm 'SanBi* V ita  Vero per*- 
versum ex parte: Zabulón» 
Autorizase la donación con 
el Reynado del Emperador 
D on Alonso en la Ciudad de 
Toledo que había1 conquista
do , y  con la presidencia de 
D on Gonzalo en Dumio, el 
qual y Don Amor Obispo de 
Lugo confirman luego la es
critura. Hallase también me
moria de este prelado relati
va al mismo año , en escritu
ra del tambo viejo de Carra- 
cedo dada en 15 de Agosto, 
la qual contiene una dona
ción hecha por el presbítero 
Jam rdici al Monasterio de 
Ferreyra, cerca del rio asi Ha1 
mado en tierra de Pallares.

D  oña Sancha hija del 
Conde Don V e la , firmó en 6 
de Diciembre de i 094 una 
escritura que dirigió á Don 
Am or con estas palabras: Ve± 
ñera bilí domino meo , domino

Con quien antes había hecho 
testamento en favor de la Se
de Lucense, para sustentar su 
vida como una viuda que 
debía v iv ir  de los bienes de 
la Iglesia» Promere>servir con 
fidelidad a la Catedral v y  ra
tifica el juramento y oferta 
que hizo con su marido dé 
mandar a la Iglesia toda su 
hacienda y  familia ; y  final
mente, declara su voluntad 
de que su cadáver sea enter
rado en el cementerio de la 
Gatedral de Lugo, aun en el 
caso de morir en tierra muy 
distante; Confirmaron esta 
escritura después de Doña 
Sancha los Obispos Gonzalo 
de Dum io, Pedro de Orense, 
y  Amor de Lugo. AI mis
mo día y año pertenece el 
testamento del Conde Don 
Suario marido de la expresa* 
da Doña Sancha, el qual jun
tamente con su muger dá a 
la Iglesia de Lugo un gran 
numero de heredades y  V i
llas in pretio sepultura, si
guiendo el exemplo de Abra- 
han y otros Patriarcas* Quie

Amoví Lucensis Seáis Epis- 
copo: Ofrece en ella al Obis
po y  su Iglesia su propia per
sona , y hace 'contrato de te
ner en usufruto las heredades

re que la mitad de las pose* 
sienes que manda* pertenezca 
al O bispo, y larotra. mitad i  
los Canónigos:, con J l a . con* 
dicion ,i de que nunca splena^

ge-
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genen de la Iglesia ni aun en Ciudad. Hizose esta dona~
favor de sus parientes, lo que 
marida con tanto, rigor que 
dice : E t si prasul pradiíla 
Sedis spontanea volúntate re- 
tiquerit ipsas hereditates ¿ ér 
propinquis meis dederit, in 
am^nitate parefdisi se non 
videatn Hizose este testamen
to  : Regnante Adephonso Re
ge in Toletoía, ér Comité Rey- 
mondo in Gallería. Rr¿esula- 
tum in Lucense urbe ienente 
.Amore Episcopo, Síguense las 
confirmaciones de los tres 
Obispos que se nombran en 
la „escritura de Doña Sancha, 
y  la del nuestro dice asi: 
Am or Episcopus Lucensis, Se- 
idis, qui hoc testamentmi sus- 
■eepit.\ cbnf.

E n  la Monarquía Lusi
tana lib. 'S. cap. 7 se publi
có una donación , copiada 

-del libro que contiene las 
que se hicieron a la Sede de 
Coimhra , y  hecha por ei 
Conde de Galicia Don Ra- 
:m oni estando en ésta C iu 
dad con su , muger Doña 

«IJiraca, Ofrece á l i  Iglesia de 
-Goimbra el Monasterio lia 
madó de Uocariza, el qual 

¿fue. del. dominio „ de aque 
41a i Catedral , hasta que se 
íanéxó al Colegio de Ermi~ 
taños Agustinos .de aquella

cion en 13 de Noviembre 
del año de 1094 , „ y. está fir
mada por Dalmacio Obispo 
de Santiago \  y  por Amor, 
qué lo era de Lugo. Bran- 
daon dice , -que puso los 
nombres de los prelados y* 
señores que firmaron la es
critura, en la misma forma 
que están en el original ; pe
ro lo cierto es, que en lugar 
de Amor Lucensis Episcopal 
sé lee en* la copia Amor la- 
e en sis Episcopus.

* De la presidencia de D , 
Am orenelañode 1095 tengo 
presentes dos memorias. L a  
primera se halla en una es
critura de permuta entre Os- 
mundo*Obispo de Astorga, 
y  el Monasterio' de Samos, 
hecha en 13  de Agosto , au
torizada con el reynado de 
Don Alonso en Toledo y 
España , y del Condado de 
-su yerno Don Ramón en 
Galicia y Santarén , y confir- 
;mada por Pedro Obispo de 
León , y Am or de Lugo.
¿ La segunda está en un 
iprivílegio , que se cita del 
Becerro de la Santa Iglesia 
de^Santiago let. B. fol. 28. y  
es del Conde Don Ramón, y  

<-de sui n*uge.r Doña Urraca, 
<dado ,en „24 de Septiembre

de
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de 1 0 0 5 , y confirmado por corno se irá diciendo. Llegair- 
nuestro Obispo. ¡ • ;' do al cap. 5. donde escribe 

E n  este aSvo de 1095, d i- de la restitución que se hizo 
Ce la historia’ Gómposteiana, a ía Iglesia- de Braga de los 
pasó Dalina'cio Obispo de bienes que estaban enagena- 
Santiagd, con otros Compró* dos, dice asi : Muerto Vis- 
vinciales á Francia á la pro- trario, Metropolitano y Obis- 
viñeta de Alvternia , á Cuya :po de L d g o q u é  había 
capital Glermont Convocó é l procurado mucho la restitu
í a  pa Urbano I í .  Concilio, cion de la Metrópoli de Bra» 
que sé tuvo en 18  de N o - ga , sucedióle Am or-, él qual 
viembre. Parece que uno de estuvo tan áspero , que no 
los Comprovinciales fue el solo no quiso tener por su 
Obispo de Lugó D. Anior, Metropolitana la .Iglesia.de 
corno indican las memorias • Braga, mas pretendía que Je 
que el célebre Agüstíniano habiá de ser sujeta , y  que él 
Rom án escribió en su obra Babia de visitar la Iglesia 
ms. de la Metrópoli de Bra- Bracarense; y  como v ió  que 
ga. Tratando éste én el cap.i* se le hacia resistencia , fue 2 
del lib. 2. de como sé dió Ja Corte Romana estando en 
orden para restaurarse la C iu - Auvernía en Francia Urba- 
dad de Braga, y  de los in- -n o -II ', siendo D on Pedro 
convenientes qüé para esto Obispo de Braga, é informó- 
hubo , dice, qué Don Pedro de como las’Iglesias de Bra- 
Obispo primero Braéarensé, ¡gá y. Orense r que habían si- 
despues de la destrucion de do subordinadas 1 :  la de Lu< 
testa Ciudad ,'m»ncase inri- ¿go , s é  querían - hacer.- exerr- 
tuló si no Obispo , porque tas, & c . ¡ n '
v iv ia  aun el Metropolitano V iv ió  muy poco tiempo 
Vistrario Obispo de Lugo, ¿D. Amordespues de los suca* 
y  no convenía intitularse dos sos referidos ,' lo que infiero 
-prelados de tina Iglesia con de una escritura qué. Se cóti- 
'un mismo titulo,'Dicho és- itiene! en ¡ el tumbo de:. Sa
t o , escribe lo siguiente: Mu- mos iium, 145 . .Por los años 
rió el de Lugó, y  sucedióte uñó ade 1090 se m ovió un ..pley- 
•llamado -Amor , que-ninguhó to entre Don Pedro.Abad 
tuvo d lalgíesia de Braga, ¿de dicho Monasterio-, y  Do-
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ña Adosinda D íaz , y Pedro 
F ro y laz , sobre la pertenecí 
ck  de la 'V ilh  de Veyga de; 
Ornan. Siguiéndose esta cau
sa, quiso eí Obispo P .  Am o¿ 
cortarla , y componer h$t 
partes ; y para este fin fuq 
al Monasterio de Santos , y  
trató con el Abad; y  Mon- 
ges mas graves, quélad& haj 
V illa, se ■ diese a Doña A d o i 
sinda , con la condición de; 
que esta señora cultivaría las 
heredades , y  reconoc^ria el 
dominio de; los ! Momges .dc 
Sam risy^alos qualesodebeJ 
tía restituir aquella < posesión 
quando asi lo quisiesen» Lie* 
gó el año deL 11096, hasta el 
que D oña Adosinda tuvp 
la íViUa pácifibamMte fjpero 
falleciendo entonces * . como 
parece !, el Obispo P ,  Am or, 
por cuyo respeto: se había 
hecho- aquella gracia , el 
Abad y: Memas jdonges; pU 
dieron#a. V illa  £ D oña A d o  * 
sinda, ‘.Negóse- csia señora a 
la restitución 5 jporJo que el 
Abad determinó ir á Burgos 
donde se hallaba el R ey Df 
Alonso, i  »querellarse- de la 
injuria que se hacia su Mo-  ̂
nasterioi E n  esta Ciudad; se 
juntó el Rey con los Obis
pos i y  Señores de su Corte* 
y  leyéndose « la escritura de

pertenencia , que presentó el 
A b ad , Rieron todos de pa-; 
recer * que la causa se decí¿ 
dièse en Lugo poniendo las 
partes litigantes Jas fianzas 
que sé determinaron, Ñbtn^ 
braronse los. Jueces entre 
los qüales no se expresa el 
Obispo de i L u go  ? sino solo 
P o n  Gonzalo y  qué lo era da 
Mondoñedo y f también D¿ 
Qdario OrdoñeZ , Merino 
en aquella Ciudad , y en 
Montenegro. Por la declara* 
pión que los testigos hicíe* 
ron con juramento » se ave
rigua , 4üe ;¿U derecho del 
Monasterio à la referida Vi* 
Ha era legítimo y y como 
por este tiempo fuese el R ey 
P o n  Alonso à Santiago, se le 
presentó‘ el A bad cotí el 
testimonio de lo que resultó 
del juicio , qiie de su orden 
se. había* hecho en Lugo; 
Mandó entonces el Rey à 
su yerna el Conde D . Ra
món:, quq gobernaba; à Ga-í 
lleta’ , que se cobrasen Jas 
fianzas de Pona Adosinda; 
qfueoeraíde cien sueldes pop 
ios quales pagó' esta s.nora 
uii caballo con W  silla y  
freno , -ly quarónta sueldos. 
Confirmóse también el pri
vilegio presentado^ por ' el 
Abad, de; Samosy yodice la

es-
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escritura , que esto fue en la ancianos y ministros dé aque- 
fiesta de la Natividad de la lia Iglesia á fin de que eligie- 
Virgen Marta ; esto es , ocho sen persona1 idónea para el 
dias después de las Kalendas gobierno y administración de 
de Septiembre, en la Ciudad la Diócesis , lo que hicieron 
de Lugo ; y  que el juicio pidiendo para estos cargos la 
que se hizo en * Burgos fue persona de D. Diego Gelm i- 
en 8 de Julio. De todo lo  rez . Canónigo <ie aquella 
qual se dio en favor del Mo - Iglesia, y Cancelario del Con- 
nasterio de Sanios la escri- de.Estofueenelañode.1093,; 
tura referida, que se firmó por lo que parece que debe- 
en 10 . de Septiembre del mos decir en vista de un tes- 
año de a 096, que cor respon- timonio tan expreso y  coe- 
de \  la era que en ella se taneo, que. en la Iglesia Lu* 
anota de 1134* cense presidia entonces un

Obispo con el nombre de Pe-» 
D . P E D R O  I I *  d r o ,y  no D . A m o r, cuya

presidencia dexo establecida 
Z>?sfue$ del ano de 1095* con la autoridad de varios 

hasta el de 1 1 1 3 .  privilegios ,  hasta fines del
año de 1095, E l  M ro. Flo- 

E l  catálogo antiguo L u -  rez, refiriendo este suceso en 
cense se acaba en el sucesor el T o m .19 . pag. ao9. num.3, 
de D . Am or, después de cu- dice , que los Obispos Ha
ya memoria dice : Post kunc mados por el Conde D . Ra- 
Pctrits successit* m o n , fueron los de León,

En  la historia Compos- Moridoñedó , T u y  Oren* 
telaría Jib. t* cap* 4, se refie- se ; de donde se co lige, que 
r e ,  que compadeciéndose el nuestro erudito leyó en el 
Conde Don Ramón de los exemplar de la historia Com - 
trabajos que afligían á la postelana, qué tuvo presente, 
Iglesia de Santiago , y  se Pe tro Legionensi, y no Pe- 
pueden ver en la hist. cit. tro Lucensiy como dice el im- 
llamó a los. Obispos Pedro de preso , ó á / lo rhenos que 
L u go  , Gonzalo de Mondo- emendó el texto,sabiendo que 
fiedo, Auderico de T uy , y  en el año dé 1093 e l Obispo 
Pedro de Orense, y algunos de Lugo n o : se llam abaPe-



dro * sino A m o r , y  que el rizó con la expresión del 
Legionense tenia aquel ñora- reynado de D. Alonso , dei 
bre , como consta del carálo- qnal dice : Regnum priscum 
go de esta Iglesia. Y o  nun- Toletum tenens, y del Ponti-
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ca adoptaré ni la lección , ni 
la emienda de Pedro Le- 
gionensi, porque tengo por 
increíble , que el Conde D . 
Ramón , que gobernaba a 
Galicia , llamase a aquella 
junta al Obispo de la Corte 
de L e ó n , y me parece mas 
verisimil,que los escritores p 
los copiantes de lahist. C om 
poste la na se equivocaron po
niendo el nombre de Pe
dro , que presidia en Lugo 
en los últimos años del si
glo X I. con el de Am or, cu
ya presidencia en el año de 
i ° 9 3  , es ¡negable hallándose 
confirmada con tantos y tan 
auténticos privilegios.

En  el Archivo del M o
nasterio de San Julián de Sa
nios existe una escritura, que 
contiene la donación que 
Pedro Garda hizo al Abad 
Froylan y sus Monges de la 
mitad de la Iglesia de Santa 
Maria de Sonniti , situada 
junto al rio Sarabelo , con 
todas las posesiones que la 
pertenecían , y  se expresan 
en el instrumento , el qual 
fue dado en i8  de Abril 
dd  año de 1098 , y se auto- 

Tom. XL*

Scado de D. Pedro en Lugo,
E n  22 de Abril de 1099 

se dio una escritura , que se 
lee en el tumbo viejo de L u 
go , y  comienza asi : Ego 
Geloira Suariz Comitissa vo- 
bis patri ér pontífice domino 
Petro Lucensi , ér omnibus 
successoribus ves tris in eadem 
Sede venienti bus , érc. E l 
Obispo dio à esta señora al
gunas heredades in préstamo 
ér in atondo , y ella ofreció 
cuidarlas sicut bomts agrico
la ¡y  servir á la Iglesia de 
Lugo con gran fidelidad* 
y restituirlas quando asi lo 
quisiese el Obispo y Cabil
do , cuyo era el Señorío pro
pio de aquellas haciendas.

En el Tom . 22. pag. 
refiere el Mro. Florez la do
nación que Ja Infanta Doña 
Urraca , hija de Don A lon
so V I. hizo à su fiel criado 
Ero Armentariz en el año 
1 10 2  de la Iglesia de Santa 
Maria de Lama , en el va
lle de Armenia , junto al rio 
Neyra , la qual está confir
mada por Don Pedro Obis
po de Lugo, hn 6 de 0 ¿tu- 
bre del mismo año confir-

N  xnó»
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mó el Conde D on Ramón que el Obispo de Lugo D . 
con su muger Doña Urraca Pedro reconociese todas las
todos los privilegios conce
didos en los tiempos ante
riores á la Iglesia de Lugo. 
En el principio de la escri
tura , dicen los referidos Se
ñores , que la hacen á la V ir
gen M an a , necnon novissimo 
Petro secundo j?r¿esuli , que 
además de lo que dixe en 
Don Pedro I , es argumento 
que convence la infundada 
multiplicación  ̂ que algunos 
ponen de Obispos Lucen- 
ses de este nombre, diciendo, 
que el presente fue el V IL  

Cerca de este tiempo fa
lleció en Lugo el Juez de la 
C iudad, que se llamaba Pe
dro , el qual en sus últimos 
dias ordenó y dispuso de to
do lo que tenia arreglán
dose en todas sus disposicio
nes á lo que pedia la verdad 
y  justicia, y haciendo que 
todo se escribiese por mano 
de un maestro, que se decia 
Savaredo.Eii los mismos dias 
acudieron á su casa muchas 
personas pidiendo las resti
tuyese las escrituras y  here
dades que las había quitado 
injustamente , y  con violen
cia. E l enfermo , obligado de 
la justicia con que se le pe
dia lo mal habido,, ordenó

escrituras y  posesiones que 
tenia de sesenta años hasta 
el dia de esta disposición , y  
diese á sus legítimos dueños 
lo que hallase retenido con
tra todo derecho. E l Obispo 
obligó á los hijos del Juez al 
cumplimiento de lo que su 
padre había dispuesto ; y en
tregándole ellos todas las es
crituras que pudieron juntar, 
se leyeron estas en presencia 
de muchos , y  después de 
quemar las que se encontra
ron fingidas, se restituyeron 
las demás con las heredades 
que expresaban , á sus ver
daderos señores, prometien
do los hijos del Ju ez  , que 
nunca harían algún fraude 
en este asunto. Hizose la es
critura de este reconocimien
to en 17  de Marzo del año 
de 1 10 4  , y la firma el Obis
po con estas palabras: Petras 
Lucensis Episeopus , qui sus- 
eipiens f u i , conf.

En 24 de Marzo de 1 10 5 , 
Ero C iti Ansemondiz, desean
do el premio déla vida eter- 
n a , y  creyendo la resurrec
ción de la carne por la auto
ridad de los testimonios que 
cita de las santas Escrituras, 
ofreció á la Virgen Maria,



ér ejus Ecclesw Lucen s i , sea igual decreto contra los que 
sanBissimo Pontifici Petra se- hiciesen aquel delito dentro 
cundo , la V illa de Mandriz, de los términos de Lugo, fue- 
y  otras heredades que se non* sen vecinos de la Ciudad 6 de
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bran en su testamento , con- 
firmado por el Obispo en es
ta form a: Petrus Dei gratia 
Lucensium Episcopus , conf* 
E n  9 de Abril de 1 10 6  se 
tuvo en la Ciudad de Lugo 
una gran junta, a que con
currieron el Conde de Gali
cia Don Ram ón, el Obispo 
Don Pedro , y  muchos G o 
bernadores y Caballeros de 
aquella Provincia , los qua- 
les formaron un decreto que 
juzgaron conveniente para 
honor de la Virgen Maria Pa- 
trona de la C iudad, y  para 
común utilidad de toda Ga
licia. Atendiendo, pues, a la 
libertad con que debian ir i  
los mercados que se celebra
ban en Lugo todos los que 
quisiesen negociar*, manda
ron que por ningún m otivo 
se les pudiese tomar prenda, 
asi en la ida a la Ciudad, co
mo en el regreso a sus casas, 
baxo la pena de cien sueldos 
que se deberian pagar al se
ñor del territorio donde se 
cometiese lo prohibido, y  de 
pagar doble al dueño la cosa 
h alhaja que se le tomase 6 
quitase. Establecióse también

otro pueblo. La razón sobre 
que los Señores referidos furi- 
daron su decreto, es U siguien
te : Quoniam injustum est, ut 
h i , qui pro omnium utilitate 
laborante pro alienis hijurm 
mulBentur, ér qui de negocio 
vivunt, negotiandi viam non 
inventante

L a grande y  célebre Con
desa y  Gobernadora de Ga
licia Doña Urraca d¡ó testi
monio de su ardiente amor 
á la sagrada Virgen Maria, 
cuya Imagen se veneraba en 
la Iglesia de L u g o , haciendo 
una donación que se halla 
copiada en el tumbo anti
guo de su Archivo con al
gunas clausulas notables. L la
mase la Infanta hija de Don 
Alonso Emperador de T o 
ledo, y  Emperatriz de G ali
cia ; y  d ice , que ofrece los 
bienes que expresa á la Ma
dre gloriosísima de Jesu-Chris- 
t o , cujus reliquiarum decus ih 
Lucensi mirabiliter veneratur 
Civitate , magna celebrañone 
divinkatis ibidem divinitus in s 
pirata* Hace la oblación por 
el alma de su marido, y  por 
la suya con estas palabras;
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Pro anima viri mei gtoriosissi•  puede sostenerse por el testi-
mi ducis domini Raimundi, 
qui paliéis diebus mecum vi- 
xit ¡ scilictt ante me istias s¿e» 
culi fragiíitatem reiiquit, &  
pro me , quafft s¡milis casus 
speBat. E l qual testimonio 
es el mas oportuno para co
nocer en qué tiempo falleció 
el Conde Don Ramón , so
bre lo que se ha escrito hasta 
ahora con mucha variedad. 
E l M ro. Florez trató este 
punto en el Tom . i . de las 
Rey ñas Cat. pag. 236 , y cre
yó que vivia el Conde en 17  
de A bril del año de 110 7 , 
fundándose en una escritura 
que cita Sandoval, á la que 
se opone este mismo Autor, 
poniendo luego el obito en 
26 de Marzo. Es constante, 
que la muerte del Conde no 
puede atrasarse al de 110 7 , 
en vista de que la escritura 
de la dotación de la Iglesia 
de. Salamanca que se dio en 
26 de Diciembre de este año 
supone ya su fallecimiento, 
por donde coligió el Mro. 
Florez , que si el Conde v i
vía en 17 de A bril del mis
mo , como testifica la escri
tura citada por Sandoval, la 
muertef .fue entre dicho dia,

monio de una escritura tan 
autorizada , como la que re
fiero al presente del A rchivo 
de Lugo , la qual le supo
ne ya difunto en el dia de la 
data que es X I I . KaU Fe- 
bruarii, y  se reduce al 2 1  
de Enero.

Llegado el año de 1 10 9  
falleció Don Alonso V I ,  fal
tando con la vida de este gran 
Príncipe las incomparables 
felicidades que en su largo 
Reynado alegraron á todas 
las Provincias de España. 
Proclamada Doña Urraca por 
sucesora de su buen padre en 
la Ciudad de Toledo , se ca
só después con Don Alonso 
Rey de Aragón, no por su 
gusto, sino por condescender 
con los Señores principales, 
cuyo consejo debía seguir 
conforme a las ultimas dispo
siciones de su padre. Duran
te este matrimonio, D . Alón* 
so no correspondió con la 
gratitud y benevolencia que 
debia a su esposa , antes bien 
la trató muy m al, exercitan- 
do en ella su dura y cruel 
condición. Desde que co
menzó a manejarse el negó» 
d o  de la separación , se ocu-

y el 2‘ñ de Diciembre del año po el mismo Príncipe en ha 
referido. Mas esto ultimo no cer guerra ,y muchos daños

en



eft el R eyn o , de cuyo asun- que se continuaba la guerra 
to traté largamente en la his* contra Don Alonso /de Ara
toria de L e o n , y en las me- gon , hizo k  piadosa Reyna 
morías de la Reyna Doña- Doña Urraca una donacio#! 
Urraca. Entretanto atendió à la sa^ta Iglesia de Lug<v 
esta Señora à la felicidad pú- por una devotísima esc munì
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blica; y  una de las cosas que 
se hicieron por solicitud su
ya, fue la de coronar á su hijo* 
y  la de conservar su vida, ase? 
gurandole de los que le pers 
seguían. Algunos de éstos sé 
hallaban en la Ciudad de L u 
go , como refiere, la historia 
Cpmpostelana en el lib. i .  
Cap. 67 , por lo que inten
tando la Reyna llevar i  León 
I  su tierno hijo para poner 
en sus manos todo el Reyno, 
juzgaron los Señores princi
pales que convenia no salir 
de Galicia , sin dexar una 
Ciudad la mas fuerte y po- 
derosa , baxo la obediencia 
del nüevo Monarca. D iri
giéndose , pues, hacia León, 
se llegaron primero con el 
exércitó a las cercanías de 
L u g o ; y  enviando sus lega
dos á los Lucenses, éstos re
conocieron inmediatamente 
por su Rey y Señor al hijo 
de Doña Urraca , adhirién
dose a su partido aun los que 
hasta entonces habían seguí* 
do a los Aragoneses.
 ̂ E n  el año de m t  en

. Trn. X L .

que referí con otras en la histv 
de los Reyes de León que 
publiqué en el año de 1 792, 
en prueba de la gran nece? 
sidad con que tomó algunas 
alhajas de las Iglesias, y de 
la presteza y liberalidad con 
que las recompesaba ; sin em? 
bargo de que el uso que ha-? 
cia de ella , era en 
de las mismas Iglesias y de 
todo el Reyno. Dice prime
ramente en este devotísimo 
instrumento , que hace I? 
oblación en honor de la glo
riosa Virgen M irla , cujus sa
cra reliquia, ó* venerandum 
nomen Lucensem incolunt ur-  
bem , ubi d Deo crebra, mira- 
mía mirabilitqr, atque innú
mera assidue fiunt. Ofrece 
luego todos los bienes que 
por Real sucesión tenia den-» 
tro de los términos de la C iu 
dad , expresando los lugares 
de Cauleo, Varcena y Pina- 
rio con las familias de su do
m inio, para que éstas contri
buyan á la Iglesia de Lugo, 
quidquid Palatino Imperio ex 
more redderecógepantur. O&e,- 
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cilios estos bienes, pone una 
humilde y devota oración 
que debo reproducir en este 
lugar* O  Señora y  R ey na Ma
ría , madre de JesU'f¡hristo, 
te ruego aceptes esta obla
ción aunque pequeña, y pre
sentes mis suspiros, lágrimas 
y gemidos á la magestad de 
D ios, para que por medio de 
tu piadosa intercesión consi
ga yo  la pacifica posesión del 
Rey no de mi padre, y tú seas 
mi escudo y mi amparo en 
este s ig lo , y en el dia del 
juicio tremendo. Hecha est* 
Oración , dice que tomaba 
den marcos de plata de la 
que servia k la Iglesia, para 
pagar á sus soldados, y en 
recompensa hace donación 
de la Villa,de Gonteriz t & c ; 
Sigílense las firmas y  confir
maciones de la R e y n a , del 
Obispo de Lugo Don Pedro* 
y  de otros Eclesiásticos * y  
caballeros. En el T ote , ro dé 
pergaminos tiene ésta escri-í 
tura la era 1165 , y  sí esta es 
h  lúas Verdadera , pertenece 
& la presidencia del prelado 
siguiente.: ^

E n  el tiempo siguiente 
al de la referida dónacicn,

: aumentaron las rapiñas  ̂
muertes * vejaciones y otras
caítóiidades , las qualés rió
-.o . ¡d

, Trat. 7 6 . Cap. jp.
solo oprimían al pueblo, si-" 
no también á las Iglesias, sien
do la de Lugo una de las que  ̂
mas padecían, según la fama  ̂
publica de los que entonces 
hablaban de la' turbación del 
Rey no. Por una parte tenia 
esta Iglesia un enemigo tan 
poderoso como el Conde D % 
Rodrigó , mencionado en el 
cap. 97 dé la hist. Coinposte- 
lana, que dice de e lla : Máxi
me Comitis R . dominio subju- 
gata opprimebatur. Por otra 
parte favorecían poco las cir
cunstancias que concurrían 
én el Obispo Don Pedro, pa
ra defender a su Iglesia de 
tantos insultos. Porque -em
pleándose enteramente en la 
contemplación y  en el deseoN 
de la eterna bienaventuran
za , no suspiraba por otra co
sa que por vérse libre de los 
cuidados del ministerio pas- 
jtóraL Por esta razón, y prin? 
¿¡pálmente por la falta de sa¿ 
lúd con que se hallaba, no 
podía vindicar el honor y la 
libertad de su Iglesia, ni acu
dir a las necesidades de sus 
ovejas en tiempos 'tari calar 
mitosos, ni aplicarse' al des*4 
páchó de* los muchos' y ■ grá¿ 
ves negocios que se ofreciam 

Para establecer la publicó 
tranquilidad ón*4a grandé tur-

... . ::4>a-



bacion que afligía i  todo el pastoris officium teneret 
R ey no , y  para remediar las Eptscopum eligeretur s-um* 
opresiones y calamidades qué mopere precibus impetrare la* 
padecían las Iglesias, deterr boravit. Admitida la renuncia,
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minó el Arzobispo de Tole-; 
do y Legado de Roma Don 
Bernardo juntar un Concilio, 
para el que convocó a los 
Obispos y otros prelados de 
España# Celebróse éste en Pa-. 
lencia en 25 de Odubre del 
año dé 1 1 1 3  , como cons
ta ’del exemplar de la historia 
Compostelana publicado por 
el Mro. Florez , cuya auto
ridad y pureza en esta parte 
se puede apoyar con excelem 
tes pruebas, que desvanez- 
can la opinión de Berganza 
que lo puso en el año de 1 1 1 8 .  
Entre otras cosas que se tra
taron en el C o n cilio , fue la 
grande inquietud y  violen«? 
cía que afligía á la Iglesia de 
Lugo , y  la manera con que 
podría defenderse de sus po
derosos y tiranos enemigos, 
como lo deseaba y pedia to
do el Cabildo y  el Obispo 
Don Pedro, de cuyas insr 
tandas y renuncia habla asi 
la citada historia; Ipse quo- 
que prafátus summ¿e religio- 
nis v ir , ut jam tanto labore 
desis terete aliusque y qui, quod 
nullo moda impkre poterat, 
ut Ecviesiam prategeret, 6?

eligieron de común acuerdo 
los Lucenses para Obispo de 
su Iglesia a otro Don Pedro* 
que era Capellán de la Rey- 
11a Doña Urraca, presentan? 
do con la elección sus Int
imides súplicas, pidiendo se 
les concediese este consuelo 
de que tanto necesitaban en 
aquellas circunstancias* 

Remitido este nombra
miento y memorial al Arzo
bispo Don Bernardo, escri
bió este Legado k los Obis
pos de Compóstela, Mondo,- 
ñedo, T u y  y Orense , dán
doles comisión para que con 
gran diligencia averiguasen, 
si la elección hecha por el 
Cabildo y pueblo de Lugo 
era legítima y canónica , y pa
ra que en el caso de serlo, fue
se el nuevamente ele&o con
sagrado* por los expresados 
O bispos, b enviado al refe
rido Arzobispo para que él 
le consagrarse. En estas le
tras excluyó el Legado R o 
m ano al Arzobispo de Braga 
Don Mauricio del ado de la 
cons agracien , por estar sus
penso del oficio Episcopal, 
míen tras persistía en su ioo- 
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obediencia à là Iglesia de R o 
ma* L os Obispos comisiona
dos hallaron' que la elección 
fue hecha con arreglo à los 
sagrados Cánones, por lo que 
determinaron consagrar * al 
d ed o  conforme à la dispo
sición del Arzobispo Don 
Bernardo, Señalóse para esta 
función el dia 25 de Abril 
del año siguiente 1 x 1 4 ,  y  
fue? el principal consagrante 
el Obispo de Compostela D¿ 
Diego Gelmirez,“á quien asis
tieron los Obispos de Orense 
y  Mondoñedo. Asi concluyó 
su ‘Pontificado el venerable 
Obispo Don Pedro I I ,  cuyo 
nombre se verá en escritura 
del año de 1x24 en compañía 
del sucesor, distinguiéndose 
ambos con la nota de II. y  
I IL

< E n  el Tom. 3. de las Mis
cela de Baluzio pag, 480, se 
publicó un Breve del Roma
n o  Pontífice Pasqua! II . d i
rigido al Arzobispo de T o- 
" ledo Don Bernardo, haden* 
dóle presentes algunas qué1- 
tas que tenia contra ¿1 Don 
Mauricio Arzobispo de Bra
ga. Una de éíla$ se refiere con 
estos términos; Item in L u

tatisi Ecclesia ad ejus Métto* 
'fúíim fe r tinatte Episcopo pr/e^ 
-t&} jitilM ufà 'tjèS&i sùpmrM*

. T rat. yS . C ap .g .
nari alíum proposuispi. Si es
to íbera asi, no podríamos 
dudar de la falsedad con que 
la historia Compostelana re
fiere la renuncia del Obispo 
Don Pedro, y  los motivos 
que ocurrieron para la elec* 
cion de otro prelado* Pero 
á la verdad , no merece cré
dito Jo  que se dice-en el Bre
v e , en virtud solo de la re* 
presentación de D on Mauri
cio , cuyos desafueros son 
bien notorios en la historia 
Eclesiástica,

En la clausula exhibida 
del Breve de Pasqual I I , se 
supone que la Iglesia de L u 
go pertenecía ya en este tiem
po á la Metrópoli de Braga; 
y porque me he propuesto 
concluir el tratado presente 
con las memorias del prela
do , en cuya presidencia se 
verificó el término de la ex
tendida jurisdicción de la 
Iglesia Lucense respeéto de 
las de Braga y Orense que 
duró hasta ahora : copiaré 
aqui lo que el fañoso Agus-^ 
tiniano Román escribió so
bre esté asunto, después dé 
reconocer los documeatos del 
Archivo de Braga. Hemos 
v isto , que aunque Don Vis- 
trario Obispo de Lugo favo
reció a la restauración de la

Me-



Metropoli Bracarense , él su- Romana , cometióse à los 
cesor Don Am or se opuso ^QPbiSpps^D. Pedio Leon*,,
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ella , representando que asi v 
esta Iglesia comò la dé Oren
se habían sido subordinadas 
à la de Lugo, E l  Papa Urba
no I L  le mando que desistie
se de aquella pretensión, por
que las dos referidas Ciuda
des fueron en otro tiempo* 
Episcopales ; y  si la- Iglesia 
dé Lugo twvo jurisdicción en 
aquellos territorios , esto solo 
fuéjefe&o de la dominación 
dé los M oros, de que ya es
taban enteramente libres. N o 
quiso Don Am or obedecer, 
dice el citado R om án, y es
tuvo rebelde y  murió en su 
porfía # por lo que el mismo 
Urbano mandó al sucesor 
D on Pedro, que no tratase 
en lo de las Iglesias de Braga 
y  Orense. Sucedió à Urba
no Pasqual I I .  que dio el pa
lio à Don G irald o , y  toando 
que sé dexasen los Obispos 
de Lugo de aquella preten
sión ; ; y  porqúe no hubiese 
mas demandas en la C orte
í  [  '■ "r t í : í 1 . ; , f

y  D. Pedro,de Oviedo. T V  
davia Hiibp pórfiás; nías el 
Papa Calixto I I .  continuó 
ésto con mas veras, porque 
señaló á Lugo sus pueblo! 
eón mucha distinción , y  ar 
cabó mandó á dicho Dotíi* 
Pédró que tubiese por su Me
tropolitano al de Braga.. . .  
Los Obispos de Lugo se que
daron con la antigua; Iglesia1 
de San Pedro de Maximinos, 
y  porfiaron visitarla 
chos años después que había" 
Arzobispo en Braga. Mas Dm} 
Juan que por sobrenombre 
se décia elOvejero * resistió  ̂
bravamente i  ésto ; y  llevan*' 
doséia causa d Roma delan* 
te del Papa Alexandro Í I I ,  
é! proveyó que ios Obispos 
de T u y  yPuetrq  concerra* 
sen este fpleyto como mcjor^ 
les paréciese , y  desde ahórá 
quedó todo lo espiritual qua 
había poseído la Iglesia deí 
Lugo libre ‘para el Arzobís- 
pádo dé Bragat ■ u
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M E  M O  R  I A  S  D E L  I N S I G N E
;■/ ’ J u l i á n y  Santa
; ' :, É asílisa  de Santos

d ía t>ipcésis...;«k lugd# 
a, sletelegites .deísta Gat 

pital» se italla un territorio fía? 
TQd&o antigüamefnte f-ousata* 
p o r ,donde pasa el río, Sar
ria , que naciendo en el mon
te, Eribio ó Serio*, corre de 
qriente á poniente , y jn ez-  
dándose con el rNeyra cay 
tjfi ej& el Miño , mas abaxo

este sentido se halla ;* coma 
escribí;en el Tomu; 3 5 > eq? elj 
glosario gótico de Francisco* 
Junio,¿que tratando de la rafe 
saman > dice , que significa la 
unión de una Cosa con otra,! 
y  los A nglo:Saxones , cu ya 
idioma fue diale£to d e lg a -  
tico i usan del vocablo sarnas 
non para denotar muchas co-/

de la éXptesada Ciudad de 
Lugo* E n  el referido territo
rio hay pn átíd: entre gran- 
des montañas efl un profun
do Valle muy apartado de la 
vista y bullicio de los hom
bres ; y  poje tanto muy 
oportuno para;, el retiro de 
los que ¡despreciando la fe-“ 
ljcidad *que estiman los que; 
aman el mundo , desean solo 
levantar los ojos al cielo, sus
pirando; por los bienes eter
nos. Este sitio, se dixo anti
guamente Saínanos * hoy Sa
nios > Vocablo * qué según el 
erudito Sarmiento , tiene su 
origen de la lengua Gótica 6 
Sueva , y  significa un lugar 
en que viven algunos en 
forma de comunidad. E n

sas ¡untas ó congregadas en 
una* E n  este territorio y  si
tio está, fundado el celebra 
Monasterio de Monge$ Be- 
nediótinos , que del mismo 
lugar se llamó Samanense > y  
al presente se dice deSamos* 
Este Monasterio es ornamen
to muy singular del Obis
pado Lucense, y  una de las 
antigüedades mas insignes y  
sagradas que se hallan en el 
R e y n o d e  G alic ia) pero $U; 
historia, se : .mantiene; hast$ 
ahora desconocida en gran 
parte * y  obscurecida con 
varias opiniones , que han 

seguido los que la escribie
ron  ̂de los quáles fueron los 
primeros el famoso Agusti- 
niano Gerónimo Román , y

el



Memorias delMonhsterid'deSantos. 2 0 3
el do£to Cronista Ambrosio^ gusto en la historia. Parí
de Morales. Por esta razón, 
deseando yo  ilustrar quantoi 
es posible á mis flacas fuer-. 
zas, las memorias antiguas de 
tan ilustre casa , he puesto 
todo mi conato en descu* 
brir-y reconocer qu?nto pue
de ser conducente a su h o f 
nor y gloria. - ■*> 1

Antigüedad del Monasterio.

Llegando el Mro. Yepes^ 
eñ su Crónica generM al 
de Christó de 759 á; escribid 
de la fundación del insigne 
Monasterio de Samos, se Iw 
sonjea de que dos escritores 
extraños y tan famosos como 
K> fueron los- ya citados Geró¿ 
¿im o Román , y ;Ambrosio1 
de Morales, hubiesen* escrito 
lá historia de esta santa ca
sa * la qual dice es muy gra
ve y cierta por fundarse en 
pri vilegios Reales-, y  i Bulas? 
de Súi^os Pontífices, que los 
dichos Autores vieron pri
mero que él en su archivo, 
vendimiando quanto se -ha-* 
Haba en sus documentas > y 1 
üo dex índole , según su ex
presión , sino algunos raci
mos , aunque dignos de pre-' 
sentarse á la mesa de qual- 
quiera : que fuere de* buen

mayor lustre¿ pues, y  esplen
dor del .Monasterio ¡de 5 a-i 
m os, pone primeramente $  
la letra el testimonió de! G e
rónimo Román , que leyó* 
en la historia Eclesiástica qué; 
escribió este gran varón , y> 
se . conservaba en aquel tiern^ 
po;en el'Convento* de N , P i  
San Agustín, de Salamancaj 
En este lugar traía Román 
de la antigüedad* del M o
nasterio * -cuya fundación? 
atribuye a un? Abad Jlama« 
do Argerico el qual d ic í 
huyó de Toledo por los ma^ 
los tratamientos que los Mo^ 
ros hadan á los Monges/y* 
se 1 retiró a las Astprias; c&W 
unf hermana y cuyo nombfe* 
era Sarra , en tiempo d e l) .*  
Alonso él Católico , que n<y 
solo aseguró con sus v i& o f 
rías ,todo-el paísMe Astu-í 
rlasysino queconquistógfai^ 
parte der Galicia, Ambrositp 
dé:> Moíraies couviéne- coiv 
Gerónimo Román en ponerá 
los principios 1 del Monas
terio :de íbamos y y en tener' 
por' .fundadópbat expresado' 
A batí A rgeripo 4: de lo q u al 
dice ; había privilegio origi
nal , que él* no pudo ver 
por hallarse en el tiempo 
de su viag¿ a Galicia fuera

del



del Monasterio ; y  por fal-; Argerico, retirado de Tote- 
tar en e l  tumbo la* primera bo por huir de las vexaçio- 
hoja ea  q u ese  hfabia co* nes con que los infieles mo- 
piado* ; . i r lestaban à los Monges.

E l Mro* Yepes siguiá ; Si los referidos escritores 
con puntualidad el dictamen, hubiesen leído los privilegios
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de los referidos Autores, 
contentándose con declarar 
de qué Monasterio fue Abad 
A rgéricó, exponiendo * que: 
lo file deL qué enT olédo se 
Samó Agállense » con lo que 
creyó se ilustraba tantoi la 
historia de Sainos * que lia* 
flio 1  esta< noticia ; racimo de 
tanto peso , y tan vistoso, que 
con su grandeza.podía har
tar , alegrar , y satisfacer d 
ios Lectores• De los Escrito-te
«es extrangeros no podíamos 
espérar mejores noticias que 
las que Jes« comunicaron los 
nuestros » afirmando <■ éstos, 
que lo que escribían de la 
fundación del: Monasterio, era 
confprme a los privilegios; 
que reconocieron, en.su Ar-; 
chivo. Por ssta razón el cé
lebre Mabillon al año 759 
menciona el insigne Monas
terio de San Julián de Sa-; 
mos , refiriendo brevemente, 
sXi fundación ; por el Rey 
Don Fn iela, conforme á ló 
que había leído en nuestros 
Escritores, y poniendo por 
primer Abad y  fundador i

que citan, con mayor diligen
cia , habrían podido colegir 
que; el Monasterio de Samos 
fue fundado en rienípos muy 
anteriores al Reynado de D . 
Erüela, y qué asi este Prínci
pe como el Abad Argerico* 
merecen más el nombre de 
restaUdadóres » que de pri-* 
meros fundadores de esta in - 
sigue casa. Basta decir aqui*> 
lo q u e e ! R ey Don Ordoño 
refiere de la fundación del 
Monasterio en su célebre pri
vilegio Concedido en el año; 
dé 9212, y  publicado en el, 
Tom . 14 . de la España San
grada pag. .3 67. Dice en él¿ 
que sus deseos eran de sacar 
el Monasterio del estado de 
Parroquia en que se hallaba 
en su tiempo , y establecer la 
vida monástica en la forma 
que se había observado ea  
aquel lugar en los tiempos 
mas remotos. Para prueba de 
la antigüedad del Monasterio 
en aquel sitio, hace presen
tes cinco versos que se leían 
en una lápida existente en 
el Monasterio al tiempo que

<y
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¿1 rey naba , escritos sin du
da mucho antes de la irrup
ción de los Moros. Puestos 
los versos concluye de este 
modo : Per h¿cc quod novi- 
mus, qui a aenobialem claruit 
ibi déçus. Habla después de 
otro estado posterior del M o
nasterio comenzando con es- 
ras palabras : Modo vero cog- 
noscimus ; y aquí cuenta la 
venida del Abad Argerico 
con su hermana Sarra en 
tiempo de Don Fruela , que 
les concedió el sitio de Sa
inos para edificar , b restau
rar un Monasterio que fuese 
capaz de muchos individuos 
que viviesen en é l , según la 
Regla de los santos Padres. 
Este testimonio era suficien
te por sí solo para dar à los 
que leyeron el privilegio, 
conocimiento de que la pri
mera fundación del Monas
terio de Sanios 'fue muy an
terior al Rey nado de Don 
Fruela.

Qiiando el-lugar exhibido 
no bastara p̂ara comprobar la 
remota antigüedad de Ja ilus
tre casa de Sainos* no podría 
ésta dudarse'à -vista de- otro 
célebre testinfonio descubier
to en el año de 1753 , y des
conocido enteramente por 
los citados escritores. Este

comiste en una inscripción en 
letra* romana , que se pueda 
ver en las memorias, que pu
blico en el Tom o presente* 
del Obispo de Lugo Erme- 
fredo , que presidió en el me
dio del siglo V II .  Consta de 
ocho versos, en los quales 
testifica este prelado , que él 
reparó y aumentó la obser
vancia monacal del Monas
terio de Sanaos. De donde 
se colige, que su fundación 
precedió a la presidencia de 
Errnefredo , cuya restaura
ción nos hace creíble , que 
el mismo Monasterio es uno 
de aquellos que menciona 
San Valerio en la parte oc
cidental y ultima de-nuestra 
España , diciendo , que d 
paiieis ■ clcBis ér perfeBis vi- 
ris in de ser tis locis rara op$ 
domini construBa sunt Mo
lí asteria y ex qtúbm multas 
animas Redemptor expiatas 
fie ce peccaminum suscepit in 
tegna coelestia*

Nombres falsamente atribui
dos al Monasterio de 

l  - Samos,
p ' * . 11 . .1- V > í

La primera mefhoria que 
el Cronicón de Albelda re
fiere del Rey Don Alonso el 
C astores, que algunos hom*
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bres llenos de am bición, des
pojaron á este glorioso Prín
cipe de su Rey n o , y  le en- 
cerraron en el Monasterio de 
Abelania. Acerca de esta me
moria escribió Ambrosio de 
Morales en el lib. 1 3* cap. 3 r, 
que el Monasterio de Abe- 
lanía e£ el mismo que el de 
Sanios í porque aquella tier* 
ra, dice , se llama asi por los 
naturales. No se sabe de don
de tomó Ambrosio de Mo
rales esta noticia , y  se pue
de asegurar , que no tiene 
fundamento por faltar me
moria que pueda servir de 
apoyo , á lo que supone del 
expresado nombre atribuido 

* al territorio de Samas. E n  
ninguno de los privilegios 
que se conservan en el M o
nasterio , y  en los demás ar
chivos de la Diócesis de L u 
go se lee el nombre de Abe- 
Jania , y  el territorio en que 
está situada esta insigne casa, 
se llama solo Lousata y de 
Sarrid, y el sitio determina
do del Monasterio ha teni
do perpetuamente el nom
bre de Súmanos r b contraí
do este vocablo Sumos* Asi, 
que ni en el tiempo en que 
se escribió el Cronicón de 
A lbelda, que fue en el si
glo IX . año de 883 , ni en

los tiempos que sucedieron 
hasta los nuestros, se ha lla
mado aquel territorio Abela- 
n ia ; por lo que el Monaste
rio de Samos debe tenerse 
por distinto del menciona
do en el Cronicón Albel- 
dense.

E l M ro. Yepes que no 
adoptó el nombre de Abe* 
lanía como propio del ter
ritorio de Sam os, fue de pa
recer , que quando el Abad 
Argerico vino á este país y  
fundó el Monasterio, le lla
mó San Julián Agaliense, co
mo se llamaba el célebre M o
nasterio de T o led o , de don
de huyó por la persecución 
de ios M oros, siguiendo en 
esto la costumbre ordinaria 
de los que ausentándose de 
sus tierras hacen asiento en 
otras muy distantes, y  edi
ficando en ellas 5  poblando 
algunos lugares ó colonias, 
tienen su gusto en darles los 
mismos nombres de sus pro
pias patrias. E l testimonio 
único con que el referido 
Autor intentó hacer verisí
mil su pensamiento, es del 
Arzobispo D. R od rigo , que 
en el lib. 4. cap? 8. de Reb. 
Hispan, dice hablando de 
D , Alonso el Casto: ¿inno 
autm  regni sui X L  d sais

per
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per tyrannidem Regm expul
sas in jibeliensi Monasterio. 
se reápit. Llama., dice T e 
pes, el Arzobispo D. Rodri
go ¿Lbelieme al Monasterio 
de Samos, aunque en el tieni' 
po de su fundación se dixo 
Agaliense , porque el vulgo 
liabia corrompido ya el vo 
cablo. Añade, que después 
del Arzobispo no se ha con
servado el nombre de Aga
liense ni el de Abeliense; 
porque habiéndose fundado 
el Monasterio en tierra que 
desde los mas remotos tiem
pos se dixo Sámanos , pudo 
mas el nombre natural que 
el extrangero comunicado 
por A rgerico, y  corrompi
do por el vulgo. Este pare
cer no tuvo otro origen que 
el demasiado afeólo del cita
do Benedictino á honrar su 
Monasterio de Sam os, cre
yendo que se ennoblecía mu
cho, si le hacia hijo del in
signe Monasterio Agaliense 
de Toledo. Otros escritores 
habiendo leído el testimonio 
del Arzobispo,creyeron que 
el Monasterio Abeliense es
tuvo fundado en Abilés pue
blo de Asturias, y de este 
parecer fueron Beuter, Car
vallo y Bultello, citado por 
el C I. Mabillun en el lib. 23.

de sus Anales Benedictinos 
al año de 759. Y o  traté de 
este asunto en el T om o 37 . 
pag. 1 38,  declarando que no 
hay fundamento .alguno pa
ra creer que el Monasterio 
llamado Agaliense en el A r
zobispo Don Rodrigo estaba 
situado en Abilés ; porque la 
única memoria antigua en 
que se nombra, es la del Cro
nicón de Albelda , donde 
;se dice de Abelania nombre 
muy diverso del de Abilés; 
y habiendo el Arzobispo to
mado literalmente esta noti
cia del citado Cronicón, de
be tenerse por cierto , que 
en su escrito está corrom
pido el vocablo leyéndose 
Abeliense en lugar de Abe- 
íaniensem

Para desvanecer entera
mente la ocasión que tuvie
ron Jos referidos Autores pa
ra atribuir á Samos los nom
bres de que se trata, debo 
prevenir la equivocación con 
que han escrito , que el R ey 
Don Alonso el Casto estuvo 
tres veces en el Monasterio 
de Sam os, la primera siendo 
niño, la segunda baxo el Rey* 
nado de Man regato, y la ter
cera , quando los ty ranos le 
expelieron del Rey no. Se ha 
de saber, pues, que en aque

llas
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lias tres ocasiones estuvo D . al Monasterio de Sanios , es
Alonso en tres diversas par
tes. Siendo niño se mantuvo 
largo tierüpo en el Manaste- 
rio de Samos, y  en otro lur* 
garciJIo llamado Subrego á la 
ribera del Laura , lo que cons
ta del privilegio de Don Or- 
doño I I .  publicado en el To-: 
ino 14 . que dice así: Postea 
vero proaeus meus jant su- 
praJiitus Domitus ídefon- 
sus adhuc in pueritia remo- 
ravit ibidcm in Sammanos, 
ér in allum locellum , quod 
dicunt subregum in ripa L au 
ree cum fratres multo tempo- 
re in tempore persecutionis 
ejus. E n  el reynado de Mau- 
rsgato, no queriendo tener 
guerra con .este tyrano por 
no exponer a grandes peli
gros el Reyno Christiano, se 
retiró Don Alonso á la Pro
vincia de Alava , donde v i
vían los parientes de su ma
dre , lo que consta del testi
monio del Obispo Don Se
bastian de que escribí en el 
Tom . 32. pag. 345. n. 16 . 
En el año u .  de su Reyna
do fue Don Alonso recluido 
violenta y rtiránicamente en 
el Monasterio de Belania, se
gún el citado Cronicón de 
Albelda ; y no habiendo ja,* 
más convenido este nombre

preciso d ecir, que en una 
sola ocasión se detuvo Don 
Alonso el Casto en esta casa 
para asegurarse de sus ene
migos. Vease también lo que 
para ilustración de este asun
to escribí en el Tom o 37. 
pag. 138 .

Dé la falsedad con que 
se ha creído que el Monaste
rio de Sanios fue fundado 
por el Abad Argerico, y que 
éste le puso el nombre del 
Monasterio de Toledo lla
mándole San Julián Agalien* 
se, se ha originado otra falsa 
opinión con que se ha pre
tendido que el Santo titular 
de este Monasterio es San Ju- 
lian A verno,cuyas reliquias 
dice Sandoval , se guardan 
en la Ciudad de Limoges de 
Francia, no lexos de León; 
de lo que el citado Escri
tor ofrece escribir largamen
te , quando llegase á tratar 
del Monasterio de Samos. 
Con tanta confianza siguió 
este Benedictino su parecer 
en el libro de las fundacio
nes de los Monasterios de su 
Orden, que llegó á decir que 
se habían confundido las que 
se hicieron en España en hon
ra de San Julián, teniéndolas 
por consagradas ai Mártir del

mis-
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mismo nombre que padeció 
en Antioquia. Parece que el 
mismo Autor retrató esta 
opinión en su obra de los 
cinco Obispos pagina 139, 
donde reconoció que todas 
las escrituras antiguas eran 
de donaciones hechas á los 
Santos Mártires Julián y Ba- 
silisa. E l Mro. Yepes debía 
haber confesado lo mismo, 
por haber registrado los pri
vilegios del Archivo de Sa
inos , en que jamás se hace 
memoria del nombre de S. 
Julián , que atribuye al Mo
nasterio Agaliense de T ole
do, Contra esta opinión se 
ofrecen tan graves reparos, 
que bastan para que en ade
lante se desprecie por los que 
trataren la historia de este 
Monasterio. E l primero es, 
que se ignora que el Abad 
Argerico huyese del Monas
terio Agaliense de Toledo 
á las partes de Galicia, cons
tando solo lo qüe dice Don 
Ordofio I I , esto e s , que A r * 
gerigus A bba , ér soror ejus 
nomine Sarra venerunt de ji
mbas Spania. E l segundo es, 
que el Monasterio Agaliense 
de Toledo no estuvo dedica
do á San Ju lián , sino á los 
Santos Mártires Cosme y Da
mián, como queda probado 
Tom* X L . )

por el Mro. Florez en su T o 
mo 5. de la España Sagrada, 
tratando de San Ildefonsos 
E l tercero es , que todos loi 
monumentos antiguos con
tienen oblaciones hechas k 
los SS. Mártires Julián y Ba- 
silisa , de quienes hace me
moria el Martyrologio R o
mano en el dia 9. de Enero; 
Y  á la verdad , los Monges 
antiguos anduvieron muy 
fundados en dedicar su Mo
nasterio á estos Santos Márti
res , constando de sus Adas 
que San Julián fue padre de 
una santa Congregación quo 
se componía de casi io ® ,  
Monges ; y  que Santa Ba- 
silisa gobernó exércitos de 
vírgenes, y mugeres apar
tadas del siglo , y  consagradas 
enteramente al servicio de 
Dios.

Diversos estados del Monas- 
teño de Samos•

Fundado el Monasterio 
de Samos poco después de la 
entrada de ios Suevos en G a
licia , los quales le dieron el 
nombre de Sámanos qué 
como he dicho , significa en 
el idioma Suevo lugar don
de se v ive  en forma de co
munidad ; se mantuvo asi en 

O su
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$u edificio, como en la ob- otras gentes del país, como
servancia monástica hasta el 
tiempo en que presidió en 
Lugo el Obispo llamado Er- 
jnefredo. Sin embargo, aun
que no dexó de observarse

lo refiere el Obispo Odoario 
en su testamento ; verificán
dose en ellos lo que este pre
lado dice de sí, y de los de
más vecinos de L u g o : E t

la regla monástica en sus prin- fecerunt nos exules d patria 
cipales partes en los tiempos riostra* Esta destrucción del 
anteriores al referido prela- Monasterio de Samos y la 
do, halló éste que no faltaban huyda de sus Monges, se co- 
algunas relaxaciones , á que lige de lo  que después suce^ 
cUbia como prelado poner dio en tiempo del Rey Don 
el remedio necesario* Hizo- Fruela , que reynó desde el 
lo asi, y  para memoria per- año de 757 hasta el de 767. 
petua de la restauración, de- Don Alonso el primero ha- 
xó gravado en colunas de bia conseguido de los Moros 
piedra el estado en que él las célebres viétorias que re
halló al Monasterio , el qual ferí en el Tom . 37 pag. 9 1 , 
perfeccionó confirmando sus conquistando en primer lu- 
buenas costumbres, aumen- garlas tierras de Galicia pro- 
tando la observancia monás- ximas á las montañas de As- 
tica; y finalmente, restituyen- turias , y  luego las grandes 
dolos buenos usos que por Ciudades de Lugo y T u y, 
la inconstancia de los tiem- echando de sus términos á 
pos habían faltado entera- los M oros, y dexandolos tan 
mente, escarmentados y  tan sepa-

Pargce que el Monasterio rados de G alicia, que todo 
no necesitó de otra restaura - aquel país quedó en buena 
cipn hasta la venida de los disposición para ser resta ura- 
Sartacenos, durando lo he- d o ; beneficio que después de 
cho por el Obispo Ermefre- la Ciudad de Lugo consiguió 
do cerca de! año de 650 has- ¡el Monasterio de Samos. Esta 
ta el de 7 ió , en que los Mo- segunda restauración se debió 
rps destruyeron' el territorio á un Abad llamado Argerico, 
de Lugo. En esta entrada de que huyendo del comercio 
los Moros huyeron los Mon- de los Sarracenos, y  sabien- 
ges ̂ hapiendo Jo  mismo qu^ do las conquistas hechas por
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Don Alonso el Católico, se 
acogió á Galicia donde ya 
reynaba Don Fruela. Este 
Príncipe concedió a Argén- 
co , y  á su hermana Sarra el 
lugar donde estaba el Monas* 
terio de Sam os, al qual ellos 
edificaron o renovaron , de 
manera, que fuese capáz de 
una crecida comunidad, E t  
construerunt, dice el privile
gio de Don Ordoño , Monas* 
terium , ér fecerunt coenobium 
multorum secundum normam 
SS. P P .

Además del lugar del M o 
nasterio, les concedió Don 
Fruela muchas Villas en el 
Bierzo , en Valdeorres , en 
Q uiroga, y  en otras partes 
que se expresan en la escritu
ra de Don Ordoño I I ; y  de 
todas estas posesiones hicie
ron testamento el Abad A r- 
gerico y su hermana Sarra, 
nombrando á cada* uno de 
los M onges, y  diciendo en 
la escritura la Villa de que 
tomaba posesión , para "que 
de este modo tuviese mayor 
firmeza la disposición de sus 
bienes.

E l célebre Mabillon tra
ta de la inteligencia que cor
responde á la expresión se* 
cundum normam SS* P P . , y  
no se atreve á decidir , si por

estas palabras se significa la 
regla de San Benito, ó Ja co
lección de las reglas antiguas, 
que juntamente con la de S. 
Benito servia de gobierno en 
algunos Monasterios de E s 
paña. L o  cierto es , que en 
ninguno de los privilegios 
que se dieron en los tiem
pos inmediatos á la irrup* 
cion de los Arabes, ó á la 
fundación y reedificación del 
Monasterio de Samos, se ex
presa la regla de San Benito, 
ni la de otro Padre deter
minado , sino solo la regía 
de los Padres en general. Me- 
nardo, en su obra intitulada, 
Concordia de Jas reglas, tra
ta de los Autores de ellas; y  
después de haber hecho men
ción de la de San Macario, 
habla de la que se decía : R e
gla de los Padres ; de la qual 
asegura, haber visto algunos 
exemplares en los códices 
antiguos de las Bibliotecas 
Floriacense, y  Corbeyense. 
Parece, pues , que llamándo
se en las escrituras del Mo- 
nasterio de Samos la regla, 
que en él se observaba , Re-> 
glá de los antiguos Padres^ 
seria esta la misma que la 
mencionada con este nom
bre por el citado Escritor.

Por un privilegio que 
O a el



el R e y  Don Alonso el Casto edificio de la Iglesia ; cuya 
concedió l  los Monges de fundación fue cerca del Mo- 
Samos en el afio de 8 a  * se nasterio de Samos , y  dentro
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sabe , que habiendo fallecido 
el R e y  D. Fruela, comenza
ron á inquietar á  los Monges 
varias personas deV Estado 
laical , no siendQ la persecu
ción continua, úno per ínter- 
y ojia temporum* Parece que 
por los años 785 se man* 
tenia el Monasterio pacifica
mente en la observancia, y  
posesión de sus bienes. Esto 
se colige de una escritura da
da por un presbítero llamado 
Adilani , que movido de la 
vida exemplar , y del buen 
gobierno de los Monges, 
fundó un Monasterio dedi
cado a San Esteban , y San 
Pablo , sujetándolo á la ju
risdicción del de Sam os, pa
ra que de este modo se con
servase con mayor firmeza 
su autoridad y observancia. 
Por la misma razón, desean
do que la vida religiosa se 
estableciese en su nuevo Mo
nasterio con la posible perfec
ción : sacó del de Samos al
gunos Monges, cuyps nonir 
bres eran Dagaredo, Vigilio, 
Leovigildo, Avolino y Ma- 
zon , siendo éste último el 
que con sus propias manos 
puvo la. primera piedra al

de sus propios términos en el 
monte Serio , a la ribera del 
Sarria.

E l  expresado R ey  Don 
Fruela, y  su muger la Reyna 
Doña Munia tuvieron un h i
jo llamado D. Alonso, a quien 
se debia la posesión del trono 
después de los dias de sus pa
dres ; mas no se verificó esta 
posesión , no solo por su cor
ta edad * como creen nuestros 
historiadores, sino por la v io
lencia con que fue excluido 
por algunos que se le declara
ron enemigos, aun en, el tiem
po de su inocencia. Para con
servar la vida de este niño,le 
llevaron sus tutores al M o
nasterio de Samos, y  en este 
lugar, y en otro llamado Su- 
brego se mantuvo , cuidado 
de los Monges mientras duró 
la persecución. Desde este 
tiempo quedó este Príncipe 
aficionado al Monasterio , y  
mostró su devoción siempre 
que necesitaron los Monges 
de su poderoso patrocinio. 
Habiendo, pues, entrado á 
reynar en el afio de 791 , y  
llegado el de 8 1 1  , algunas 
personas del estado laical los 
Inquietaban, queriendo apo-
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Jetarse de los bienes del 
Monasterio, como había su
cedido otras veces: después 
de la muerte de D. Fruela. 
Para contener la pretendida 
usurpación, expidió el R ey 
un decreto dirigido k los 
Monges, asegurándoles en sus 
posesiones, y  mandando, que 
ningún lego se atreviese á 
inquietarlos , siendo notorio, 
que los bienes del Monasterio 
eran eclesiásticos , lo que el 
mismo Príncipe declaró en 
su decreto, diciendo, que no 
había duda en que el lugar 
de Samos fue siempre de ra- 
ttone Ecclesitf san$¿e. C on
cedió el R ey esta gracia en el 
dia 1 1  de Junio del año, ex
presado , y  la confirmaron 
tres Obispos,cuyos nombres 
eran Fiacencio, Quindulfo y 
Pascasio.

Después de Don Alonso 
el Casto entró á reynar Don 
Ramiro , hijo de Don Ber- 
mudo en el año de 8 4 2 , el 
qual , continuando la d evo
ción y generosidad de su an
tecesor, cuidó también de Ja 
observancia del Monasterio 
de Samos , y  del aumento 
de sus haciendas. En  los pri
meros años de su reynado 
vino á Galicia huyendo de 
los Sarracenos de Andalucia 

Tom.XL.

un Obispo llamado Fatal, de 
quien se hace memoria en 
una donación hecha por un 
Clérigo que se decia Andrés, 
y  contenida en la escrirura 
128  del tumbo de Samos, en 
que el donante dice, que coa 
el auxilio de D io s , y patror 
ciñió del Obispo Fatal , ha
bia fundado una Iglesia en la 
V illa de Tóldanos , y que 
el mismo Prelado la consa
gró señalando también su ce  ̂
menterio , que era de 72 pa* 
sos al rededor* A  este Obis* 
po , pues, hizo el Rey Don 
Ramiro donación del M o
nasterio de Samos , y de to
dos los bienes que había po^ 
seído el Abad Argerico , que 
fue el primero que le ocu-! 
pó después de la irrupción 
de los Arabes. De esta do-j 
nación hace memoria el R ey 
Don Ordono L. en una, esn 
crijura concedida al mismo* 
Obispo en el año de 853^ 
E t  concessit , dice , tibí illud. 
genitor meas Rancmirus Rcx% 
dmn de ipsa Spania in .tsgipri 
ne ista ingressus fuistn , , — 

E n  el año de 85 a hizo  ̂
el referida Rey Don Ordo-i 
ño donación del Monaste
rio á ciertos M onges, .de los 
qualesuno .se decia Audo- 
fredo , que huyeron también
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de Cordoba en el principio Dióle también los libros, edi* 
de su reynado. E n  esta es- ficios, alhajas, y  todas las de- 

' entura se hallan borradas más posesiones que había
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algunas palabras que conte
nían los nombres de los 
Monges , leyéndose solo el 
de Audofredo , y  la tierra de 
donde huyeron : lo  que de
clara el Rey por estas pala
bras : ¿ídven¿e Cordubenses¿ 
ex qtia patria properantes 
temporibus nostris pervenien- 
tes ad urbem Galle cite* A es
tos M o n g e sp u e s  , hizo el 
referido Príncipe escritura, 
que llama de venta y dona
ción , concediéndoles, que 
lo poseyesen en la forma 
que el Rey Don Ramiro lo 
habió donado al Obispo Fa
tal Hizose Ja escritura en 15 
de A bril de dicho año 852, 
habiendo dido antes los 
Monges al Rey dos talentos 
de oro. Firmaron la escri
tura el Rey Don Ordoño , y  
la Reyria Mumadona con su 
hijo Don Alfonso , & c.

En  el año de 853 se hi
zo otra escritura de dona
ción , concediendo D . Ordo- 
ño ál expresado Obispo Fa
tal el Monasterio de Samos 
en la misma forma en que 
se le habia dado antes su pa
dre D. Ramiro , quando este 
prelado huyó de Andalucía.

gozado en tiempo de Don 
Fruela el Abad Argerico. 
Añadió los Monasterios que 
fueron de la jurisdicción de 
Samos , cuyos nombres se 
expresan en la escritura. E n 
tre las cosas que o freció , se 
refiere la Iglesia de San Ju 
lián , y  San Pedro , con to
das sus posesiones , y las pes
queras , que están , dice , so
bre el puerto , donde se jun
tan los rios Sil y Miño , del 
qual testimonio se infiere la 
distinción, que en los siglos 
anteriores hubo de los dos 
río s , con los propios nom
bres que tienen al presente, 
como escribí en el principio 
de este Tom o, contra el dic
tamen de los eruditos Sar
miento y  Florez. Ordena 
también el Rey al Obispó 
Fatal , que cuide de que se 
restituyan al Monasterio de 
San Julián las tierras que los 
Monges habían vendido con
tra toda razón f y por su 
gran negligencia después de* 
la muerte del Abad Argeri- 
co ; y manda asimismo , que 
los compradores queden pri
vados de ellas, como se es
tablecía en los sagrados C a

no*
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nones. Prohíbe , finalmente, 
que Jos legos se entrometan 
a gobernar el Monasterio , 6 
inquietar a los Monges en 
sus posesiones , como suce
dió después del reynado de 
Don Fruela , con gran per
juicio de la observancia m o
nástica ; y para que se enten
diese quanto se extendía la 
jurisdicción del Monasterio, 
dice, que esta abrazaba M il- 
liarium , ér semis ex omni 
parte per gyrum. Hizose Ja 
escritura en 13  de Ju lio  de 
dicho año , y la firmaron el 
R ey , y  un Obispo llamado 
Oveco.

Del Obispo Fatal se hace 
memoria en la escritura 99 
del tumbo de Sam os, refi
riéndose en e lla , que con
sagró la Iglesia de los San
tos Román , y  M am és, que 
habia fundado un presbítero 
llamado Godesteo en la V i
lla; de Taxaria , cuya situa
ción se señala con estas pala
bras : Territorio Humano sub 
Sede Lucensi, sub alpe E ri- 
bio+juxta rivulum Omano ; y  
dice la escritura , que el d i
cho territorio estaba, sub do
mina tione Fatalis Episcopi 
Cimiterio Samonensu Debe, 
pues, tenerse por cierto , que 
este prelado no fue Obispo

de Lugo , sino que habien
do venido consagrado desde 
Córdoba se mantuvo con 
la misma dignidad gober
nando el Monasterio de Sa
mos , que le habia concedí** 
do el R ey  Don Ramiro.

En el reynado de Don, 
Ordono II . llegaron á Gali
cia huyendo de Córdoba Qfi- 
lbn con su hermana Maria, y 
un presbítero llamado Vicen
te , á los qttales hizo D011 
Ordono II . donación del Mo* 
nasteriode Samos, con todas 
sus alhajas y posesiones , su
jetando á su jurisdicción y 
gobierno todos los Monas
terios que estaban en aquel 
territorio. E l mismo Prín
cipe ordena en la escritura 
de su donación lo que Ofi- 
lon debía cumplir para man
tener en la observancia los 
M onges, cuya dirección se 
le encargaba. Ante todas co
sas le manda , que en las Ka- 
lendas de cada mes visite los 
Monasterios de su territorio* 
reconociendo el modo de v i
vir de los Monges , y  emen
dando todos los vicios qué 
hallare. Encárgale > que Con 
toda diligencia pra£tique 
quanto fuere necesario para 
la reforma de los Monges* 
haciendo que todos ellos se 
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presenten á la visita ; y  que si de los Clérigos, quedando el 
viese que entre ellos había Monastario sin vestigio de la 
algunos manchados con los vida monástica , que profesa- 
vicios , que expresa con es- ron los antiguos. Dicen tara- 
tas palabras : Sanguimixtios% bien, que con ei auxilio de 
latrones , refugas Mimaste- D ios, pudieron ellos llegar 
ni, mágicos  ̂6 con otros qua- á G alicia, Reyno Católico 
lesquiera, les imponga la pe- de Don Ordono , que les 
nitencia correspondiente á la concedió aquel lugar, para 
culpa. Hizose esta escri- vivir en é l, usando con ellos 
tura en 20 de M ayo del de su gran misericordia, co
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año 856.
Mantúvose el Monasterio 

baxo el gobierno de Oíilon 
á lo menos hasta el año de 
872 , en que é l, su hermana, 
y el presbítero Vicente ofre
cieron á los Santos Julián , y 
Basilisa , y a los Monges el 
mismo Monasterio de Sanios, 
con todos los bienes que le 
pertenecían , y los libros que 
traxeron de Córdoba ; todo 
lo q u al, dicen , consagran á 
Dios para reforma de la v i
da , y disciplina regular, se
gún la regla de los antiguos 
Padres , que se observó en 
aquel Monasterio. Refieren en 
el principio de la escritura 
como aquella ilustre casa ha
bía sido fundada por los Pa
dres que florecieron en, tiem
pos muy remotos , y  des
pués profanada por los legos, 
que se introduxeron eri ella,
Valiéndose de la negligencia

mo con unos peregrinos, 
que escaparon de los Sarrace
nos de Córdoba. E l  instru
mento de esta donación se 
dio en 25 de Ju lio  del re
ferido; año , y  se confirmo 
después de los donantes por 
el Rey Don Alonso , y los 
Obispos PJacencio , y  G u- 
mello.

Sandoval escribe , que 
desde la restauración del Mo
nasterio de Samos , hecha 
por Oíilon , hasta el año de 
902. mantuvo aquella casa 
algún sosiego, y  autoridad, 
lo que prueba con una E s
critura del referido año , en 
que, un Arcipreste llamado 
Teodenando deseando refor
mar el Monasterio de S.JEs- 
teban , fundado en la Villa 
que.sq dixo de Don Adilan, 
del nombre de un hijo de 
E g íla , que había venido á 
Galicia de las parres de A n 

da-
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dalucía en el reynado de D . 
Fruela , creyó no.podia ha
cer cosa mas conveniente pa
ra establecer la reforma, que 
sujetar el Monasterio al de 
Sam os, para que los Monges. 
de éste enseñasen la vida mo
nástica á los Clérigos de San 
Esteban, cuyos vicios se pin
tan vivamente, en esta escri
tura. Firmóse ésta en i .  de 
Enero de dicho año , que d i
ce , era el 36 del Imperio de 
Don Alonso en O vied o, y  
la confirmaron, los Obispos 
Nausto de Coimbra, Sisnando 
de Iría, Eleca de Zaragoza, 
Reearedo de Lugo, y  después 
del Rey Don Alonso , con
firman sus hijos D .: Gonzalo 
Diácono, D . García^D*'*Op- 
dóño , Don Fruehu, y  Don 
Ramiro.

Pero quando debamos 
creer que el Monasterio de 
Sanaos 110 se relaxó entera
mente después de la muerte 
de Ofilon^ es constante, que 
desde aquel tiempo comenzó 
a decaer su observancia, v i 
viendo los Monges como si 
fia esen huespedes, y  nó hi
jos de aquella casa,por lo que 
sucedió , que se perdieron 
hasta las escrituras en que se 
contenían las posesiones del 
Monasterio» Asi lo refiere li>

teralmente el R ey Don Or- 
doño II . en su privilegio del 
año de 922. publicado en el 
Tom . 14. de la España Sagra
da. Llegó la relaxacion hasta 
el reynado de este Príncipe, 
que con gran zelo restauró el 
Monasterio, levantándolo á 
ser digno de este nombre, no 
siendo antes, sino una mera, 
Parroquia , com cuyo titulo, 
dice el R ey , la había dedica
do á los Santos Mártires Ju 
lián , y Basilisa después de su 
relaxacion. La reforma del; 
Monasterio consta del citado 
privilegio , y lo que á ella se 
siguió después de la muerte 
de Don Ord oño se puede ver 
en las memorias que publicó 
en el1 Tom . presente de Don 
Ero Obispo dé; L u g o , que 
comenzó á presidir por los 
años de 924.

La grave necesidad, que 
por 1 a incohstaacia de aque
llos infelices - tiempos , * hubo 
de reformar el Monasterio de 
Sainos,se representa vivamen
te en el privilegio del Rey D . 
Ordoño, dado en el año de 

.92 2,que hablando de los que 
vivían en aquel lugar des
pués de la muerte de Ofilon, 
dice /que eran hombres abs- 
que legis censura, ér Christi 
jugo es se wientes, , ér



inútiles, non mortificantes, sed Rudesindus Episcoptts colla- 
vivificantes carnem suam ,érc. tionem in M earía &  posuit 
IX  Ram iro hijo de 1 ). Ordoño; eum -Abbatem in ipsum Mo- 
dióen favor del Monasterio nasterium. Hizo esto San R o-
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un privilegio en el año de 
9 31. y  en él hace mención 
de la reforma hecha por su 
padre, diciendo: Genitor meits 
evacuavit exin scortum, fecit-, 
que domum oratioms, evacua- 
•vit catervas hnpudicorum, (§* 
ordinavit degere congregatio 
fratrum .

Entre los M onges, que 
para la reforma del Monaste
rio de Samos , salieron por 
solicitud de Don Arias Me- 
n en d iz ,y  Gutier Menendiz 
padre de San Rosendo , del 
Monasterio de Peña, se cuen? 
ta en segundo lugar Adelfio* 
á quien se dio el gobierno 
del Monasterio con el título 
de prepósito. E l Obispo San 
Rosendo tuvo después una 
junta en un pueblo llamado 
N o c ir ía , y  en ella se rioniT  

bró el mismo p or Abad, sien
do por esta razón el primero, 
de quien después de la refor
m a, debe comenzar la; serie 
de los Abades. Del nombra-„ 
miento hecho por San R o
sendo , habla una escritura 
por estas palabras: Stetit Fra- 
ter Fl deljuis in suo proposita- 
tio usquequo fecit Qminus

sendo , no porque el Monas
terio de Samos perteneciese 
á  su Diócesis de Moridoñedo 
como ha pensado alguno, si
no por habérsele dado com i
sión para establecer la refor
ma;.excluido de este oficio 
Don E ro  Obispo de L u go , 
por haberse declarado contra
rio a la restauración, y  a los 
Monges que alli vivian . E n  
el año de 938 hizo este Abad 
Adelfio una escritura de do
nación en favor de este M o
nasterio ; y  porque el encar-, 
go que jse, le  habia dado, era 
el mismo qué tuvo Ofilon 
en otro tiem po , usa ;de las 
mismas expresiones que se 
contienen en la escritura que 
hemos mencionado de Ofi- 
io n , y  su hermana M aría, di
ciendo: que habia sido pues
to en aquel lugar, # d pr^pa* 
randum viam vita ac disci-' 

píinam , seu norman canobii 
antiquomm patrum .

l Esta ultima reforma del 
Monasterio , se estableció y  
arraigó de manera , que en 
los siglos siguientes fue dig
no , de que los Reyes y  de
más fieles diesen ^repetidas

prue-
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pruebas de la devoción que 
le tenían ; y  de que le enri
queciesen á porfía , como 
consta de Jas muchas escri
turas que se contienen en stí 
tumbo. Entre est^s esrfdigna 
de memoria la 170  que fue 
dada por los feligreses de ü  
Iglesia de Santiago déla Vi-* 
lia de Astragiz, que -compo
nían el numero de 2^. Dicen 
en ella, que su Iglesia de San
tiago que estaba situada en el 
territorio de Lousata en la 
V illa  de Astragiz cerca del 
rio Sarria, llegó a ser destrui
da por los Clérigos que la 
servían, dando mal exemplo 
por los vicios que en ellos 
se notaban. Deseosos los ve 
cinos de remediar tan grave 
m al, se juntaron para consul
tar que deberían hacer en 
aquel caso. N o tenian Sacer
dote ni Doétor de quien po
der tomar consejo ; y  ellos 
por sí mismos, viendo la san
ta vida que resplandecía en 
los Monges de Samos, deter
minaron con particular gus
to dé sus almas, sujetar su 
Iglesia de Santiago al Abad 
Adeifio, y  sus sucesores para 
que pudiesen ordenar todo 
lo  que les pareciese conve
niente en beneficio de la mis
ma Iglesia, En otra escritura

de donación hecha por Ege- 
redo y Rosula de un Monas
terio que ellos mismos fun
daron en Villa p ed refy  con» 
sagraron a San Mateo , ha-* 
bían los donantes en el prin
cipio de la observancia que 
se tenia en el Monasterio de 
Samos en el año de 960 , con 
una expresión que dá buen 
testimonio de la verdad con 
que se había hecho la refor
ma. Porque nombrado el 
Monasterio de Samos, dicen 
luego: Ubi modo micat digna 
degentta Monachorum , suut 
fu it ex antiquis temporibus, 
ita dr nunc.

Los Reyes se esmeraron en 
acrecentar los bienes del M o
nasterio , para que de este 
modo se mantuviese mas fir
memente su observancia ; y  
parece tenian gusto y se de
leitaban en hacer memoria 
de la liberalidad y  devoción 
con que sus predecesores pro
curaron enriquecerle. Asi el 
Rey Don Sancho en el pri
vilegio de donación que dio 
en el año de 962 , nombra 
en el principio á sus proge
nitores, Fruela , Alonso el 
Casto , a quien dá el nombre 
de Católico , Don Ramiro, 
y su hijo Don O rdoño, á 
Don A lon so , Don Ordoño,

y
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últimamente a D on Rami- tario de Mondoñedo, Peía-

ro padre del mismo Don 
Sancho , y  á Don Ordoño su 
hermano, diciendo , que to  ̂
dos ellos confirmaron la m i
lla y media que se habia se
ñalado por término dbl M o
nasterio, y también los fue
ros, Vuljas e Iglesias que se 
contenían, en las escrituras. 
Del mismo, modo Don Ber-> 
mudo II»después de nom
brar a sus predecesores, dice, 
que queriendo continuar su 
devoción, venia en confir
mar todas las posesiones del 
Monasterio ; y por quanto 
algunos hombres malignos se 
atrevieron á usurpar parte 
de los términos que sus pro
genitores habían señalado, 
ger fumculmn distributionis, 
com prehendiendo la referida 
milla y  media, habia él de
terminado que Piniolo Truc* 
tiniz midiese los términos; 
y  que habiéndose encontra
do las arcas, esto es, los mo
jones , cuyos nombres expre
sa, era su voluntad, que el 
Monasterio poseyese firme
mente y  sin ser inquietado 
los referidos términos. Hizo- 
se esta escritura en 13 de 
Agosto del año de 993 , y  
fue confirmada por los Obis
pos Viliulfo de T u y , Armen-

yo de L u g o , Pedrp de Iría, 
Gtidesteo de Oviedo , Sce- 
nieno de Astorga , y  Froylan 
de León.

En fines del siglo X II . y  
principios del X III» e x p e r i
mentó el Monasterio algu
no^ trabajos en las haciendas» 
que con tama munificencia 
habían concedido en los si
glos anteriores los Reyes y  
Otros fieles. Conservase una 
escritura de la eta 1205 ¿ por 
la que consta, que D . Juan 
que habia: sido Monge de Sa-> 
m os, y  en este año era Obis
po de L u g o , tuvo necesidad 
de remediar la pobreza que 
llegaron a padecer los Mon* 
ges, á causa de que el Abad 
se llevaba la mayor parte de 
la hacienda , con gran perjui
cio de la vida monástica. E l  
Obispo, pues, dio las órde- 
nes necesarias para contener 
la ambición del Abad , y  pa
ra proveer á los Monges de 
quanto necesitaban para v i
vir sin la solicitud que trae 
consigo la pobreza. Habien
do , pues, señalado posesio
nes para la mesa abacial, ofi
ciales del Monasterio y de
más Monges , se hizo para 
mayor firmeza escritura de 
me repartimiento^ en la que
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declara el Obispo el santo fin 
que en ello había tenido por 
estas palabras : Hoc autem ideo 
ut omnem deinceps negligenti¿e 
àrea ordinem B- Benedilli or- 
f as ione m illius penitus tolle- 
remus , & ut ipsì Monachi 
juxta consuetudines Monastt- 
r ii, vel cluni ace m is, vel Sanc
ii Fa cundí, ubi sanSitatis re- 
ligio jlorete ereditar , Ideo sub 
cb e di enti a & observantia re- 
gula SanBì Benedirti totis men- 
tibus inclinarmt : ér sicnt eo- 
rum corporali procura t ioni suf~ 
Jicienter providendo non fa -  
rum augemus, ita ér ipsì re- 
gul¿e su ¿e mandatis studio
sissime ac diligentissime invi- 
gìlent. En el ano de 1200 
¡padeció el Monasterio igual 
trabajo con otro Abad lla
mado Pelayo , de quien se 
querellaron los Monges ante 
el Papa , que nombró por 
Juez al Arzobispo de Braga 
y  a su Dean , los quales seña
laron la parte que el Abad 
debía llevar sin agravio de 
los Monges. De este modo 
permaneció el Monasterio, 
dice Sandoval , pasados tan
tos infortunios y trabajos 
hasta los tiempos de los Re
yes Católicos en que se re
formó la orden , y reduxo 
al modo de vivir que aho-

ra tiene. A l presente florece 
mucho este Monasterio, sien' 
do una de las principales ca
sas de Galicia , y sobresalien
do por los señalados sucesos 
que le pertenecen en la his
toria eclesiástica , y dando fi
nalmente á la Iglesia exce
lentes y santos Prelados, en
tre los quales fue uno San 
Alvito Obispo de León,cuya 
filiación tengo asegurada y 
confirmada contra las pre
tensiones del Monasterio de 
Sahagun en los Tomos 35. 
y 36. de esta obra.

Los Obispos, y el Cabil
do de la Santa Iglesia de L u 
go, se han esmerado en to
dos tiempos en honrar a este 
Monasterio, conservando y 
defendiendo sus esenciones 
y privilegios. Existe una es
critura del año de 1 145 , da
da por el Obispo Don Guido 
en presencia del glorioso Em 
perador Don Alonso, de los 
Arzobispos, Obispos y Prín
cipes de su Imperio en la fe
ria tercera dia 6 de Agosto, 
en la qual el referido prela
d o , y los Canónigos de L u 
go prometen á Don Juan 
Abad de Samos y á sus Mon
ges , no exercer potestad al
guna en su coto, ni exigir 
derecho alguno , sino lo que .,

fue



fue costumbre en el reyna- que siempre hizo de el la 
do de Don Alonso * hijo del Iglesia de Lugo. Unde Lucen-■ 
Rey Don Fernando, no de-» sis Ecelesta, dice, attendem 
seaiido. otra cosa qué lá paz devotionem , ér reítgionem tam 
y concordia que había rey- Abbatis , ér Monachorum, 
.nado en los a&os anteriores quam ipsius Monasterii ex- 
entre el Monasterio y el Ca- ceUcntiam, ér dignitatem Ínter
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bildo. En  fines de este si
glo X II*  duraba todavia un 
largo pleyto entré la Cate
dral de Lugo, y  el Monaste* 
rio de Sanios en el tribunal 
de D on  Martin Arzobispo 
de Braga * delegado por Don 
Gregorio Cardenal de Santo 
Angel i acerca dé la posesión 
de algunas Iglesias. Pero su
cedió , que antes de llegar es* 
ta causa á la decisión.que de
bía dar el juez nombrado, el 
Cabildo y-Monasterio hicie
ron , con particular gusto su
yo , uaá amistosa composi
ción por una escritura dé 
concordia digna dé referirse- 
E l Monasterio cede algunas 
Iglesias trasladándolas ai do
minio. de la Catedral de L u 
g o ; y el Cabildo de Canó
nigos concede y confirma to
das las facultades del Moñas- 
rio, sobre varias Iglesias qüé 
se expresan en el instrumen
to. Los motivos que expone 
el Cabildo son muy honorí
ficos al Monasterio, y  manir 
fiestau la grande estimación

coetera Manasieria su¿e Dice- 
ce sis, ér recolens dilcBionem, 
quam erg a Monastérium pr¿es- 
criptum hucusque dignoscitur 
habuisse, érc* E n  la misma 
escritura concede el Cabildo 
de Lugo , que el Abad de 
Sanios, y  los sucesores legíti
mamente elegidos, se tengan 
en adelante por Canónigos 
y  Arcedianos de sil Iglesia. 
Siendo tan expresa ésta clau
sula , sé colige que el señor 
Sandoval no tuvo noticia de 
este instrumento de concor
dia, quando en su obra de 
los cinco Obispos escribió 
estas palabras : Pretende el 
Obispa de Lugo, que el Abad  
de Samos es Arcediano de su 
Iglesia ; mas no hallo escrita* 
ra que tal diga , érc* Fue 
dada esta escritura en lá 
.Ciudad de Lugo en el año 
de 119 5  en ¿8 de Enero; 
y  la firmaron Don Rodrigo 
Obispo de Lugo , y  sus ,Ca^ 
pitulares, y  después Don Pe- 
layó Abad de Sam os, y  to
dos los Monges que compon

nian



Memorias del Monasterio de Samos'* 227
nian el número de 50. En el 
año de 12 5 0 , confesó tam
bién y declaró el Obispo de 
Lugo .Don Martin la exención 
que las Iglesias de, la Aba
día tenían de la jurisdicción 
Episcopal. JSfeque jus Pon
tificals , dice , super Monas- 
terium ve strum , aut super 
ecc¡estas vestras umquam re- 
quiramus. Asi se mantuvo 
la dignidad del Abad de Sa
mes independiente, y  sujeta 
solo inmediatamente al Papa 
hasta que abrazó la union i  
la Congregación de San Be
nito el Real de Valladolid en 
el año de 1505 , siendo el 
primer Abad después de este 
suceso f r .  Juan de Estella,* 
hijo de San Juan de Burgos, 
el qua! dispuso y ordenó el 
gobierno , y  santo método 
de vida que ha perseverado 
ha>ta el presente. Es última
mente privilegio muy parti
cular del Abad de Samos el 
exercer en toda su Abadía ju
risdicción temporal, y espi
ritual , nombrando Justicias, 
P ro viso r, y  Arcipreste, de 
cuyas sentencias no se puede 
apelar sino á la Real Audien
cia , ó Nunciatura.

Memorias de! Monasterio de 
Sm Vicente de Monforte.

¡ ■ : ‘ - ¡  ' i

A l mediodía de lá Giü- 
d ad d eL u go , mas abaxo de 
Samos, se extiende por espa- 
ció de unas seis leguas un de
licioso * y ameno valle de fi
gura casi orbicular , que al 
presente se dice tierra de Le
ñaos. Este nombre es claro 
vestigio de las gentes , que 
en las tablas de Ptolomeo sé 
dicen Lema vos , y  pertene
cían al Convento Jurídico- 
Lucense , como pertenecie
ron luego á la. Sede Episco
pal , que en los primeros si
glos de la Iglesia se estable
ció en aquella Ciudad. Se ha 
discurrido variamente acerca 
del origen del nombre de los 
Lemavos ; pero habiéndose 
habitado estas tierras por los 
Celtas, es muy verosímil que 
esta voz venga de su idio
ma , en la que según Bullet 
significa suelo fértil, lo que 
conviene con gran propie
dad á la tierra de Lemos. E l 
Mro, Florez fue de parecer, 
que si los Celtas introduxe-. 
sen este nombre, puede alu
dir á la Ciudad Lemovicae 
que tenían en la Galia , y 
estaba situada en un peque-



ño collado, y  parte de ella lia corrom pido, y desfigura* 
en un valle con su rio ; to» do por los Copiantes, que
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do lo  qual pudo hacer que 
usiesea este mismo nombre 
los Lemavos, cuya Capi

tal se hallaba en situación 
m uy semejante. Este d i fa 
men supone com o verdade
ro el sistèma tan falso, c o 
lino universal de la trasmi
gración de los Gel tas de Fran
cia à las regiones de España; 
y  siendo mucho mas funda
do , que los Geltas pasaron, 
y  se extendieron de las par
tes m is occidentales de Es-> 
paña hasta la Francia, como 
probé en el tomo 3 2 , no ne
cesitamos recurrir à los Cel
tas de Francia, conio à au
tores de Jos nombres anti
guos de nuestras gentes, y  
Ciudades.

E n  medio del referido 
valle, que por la mayor par
te es llano, se v ¿  un mon
te , que dominando toda la 
campiña ofrece en su cum
bre un sitio de mucho de- 
leyte para la v ista , y  salu
dable por la ventilación de 
los ayres. Sobre este monte 
estubo situada la Capital de 
los Lem avos, de que hizo 
memoria Ptolomeo con el 
nombre de Da&onio, el qual 
en los siglos siguientes se lu -

escribieron Con esta variedad 
Lafitonio , Li£tonio , Amo
nio, y  Autonio* Fue , pues, 
la primera mudanzadel nom
bre Dá£tonio en Castro Lac- 
ton io , y  de este modo se 
Mamó esta población en una 
escritura , por la que Doña 
Gontroda Gundisalviz dio 
cierta hacienda ai Monaste
rio de Monforte. Siguióse en 
esto el estilo de nombrarse 
las Ciudades puestas en lo 
alto con el nombre de Cas
tro , como Castro X e riz , y  
Castro B iliv io , que hoy está 
reducido á Haro , mi patria* 
De esta población se han ha
llado varios vestigios, y  k 
la verdad el sitio es el mas 
oportuno para el gusto de 
los antiguos, cuya costum
bre fue fabricar sus pueblos 
en lugares altos, donde pu
diesen defenderse de las hos* 
tilidades de los vecinos.

E l monte y  Capital de 
los Lemavos eran bañados 
del rio mencionado por los 
antiguos con el nombre de 
Calybe , cuyo vestigio se 
conserva hoy de algún mo
do, en el qUe riega todo el 
valle de L em o s, y  sincopa
do se dice Cabe, el qual nace



$n el Cebrero , y  entra en rase el año en que se escri-: 
el Sil poco antes de mezclar bió el citado instrumento
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éste sus aguas con las del 
Miño. E l Cabe riega la par
te occidental del referido 
monte,, siendo por esta ra-. 
zon la cumbre de éste mas 
acomodada para sitio de C iu 
dad , no temiéndose los per
juicios que resultan quandct 
los rios bañan la parte orien
tal de las poblaciones.

Destruida la Ciudad y  fbr-, 
taleza de Dactonio, b Castro, 
Lactonio, se fundó en el mis-, 
nao sitio un Monasterio de
dicado á San Vicente , el 
qual se dixo San Vicente del 
P in o , b por el árbol de este 
nom bre, ó por la altura en 
que está fabricado* Es m uy» 
grande la antigüedad de este 
Monasterio í y acaso podría 
descubrirse su principio si 
no hubiesen faltado sus es
crituras por el incendio, que 
el Conde Don Ram ón, ma
rido de la Rey na Doña Ur
raca, refiere en una escritu
ra en que confirmó varias 
posesiones del Monasterio. 
L a  mas antigua memoria que 
se halla de éste, es la que 
se contiene, en el privilegio; 
llamado de San Vicente de 
M onforte, de que hablé en 
el tom. 37. pag, ióS. igao - 

Tom. XL*

pero consta de él, que el Abad 
Espasando se presentó en el 
Concilio de O viedo, cuyos. 
Padres determinaron los Ií-: 
mites del Monasterio de S.VU; 
cente, y  dieron á su Abad; 
licencia para castigar los vi-i 
cios , y  reformar las costum
bres de todo el territorio,; 
que se decia de Lemos. Sien-, 
d o , pues, dos los Concilios; 
celebrados en O vied o , uno* 
en el reynado de D. Alón-; 
so el C asto , otro en el de; 
Don Alonso el Grande, se; 
colige, que el Monasterio es
taba ya fundado en los prin-í 
cipios , b en los fines del si- 
glo IX . E l Mro. Yepes llama 
á Espasando décimo Abad 
de San V icente; pero esto, 
no tiene otro fundamento 
que Ja equivocada lección 
del privilegio de Monforte, 
leyendo deceno en lugar de 
de cenobio*

Fundado el Monasterio 
comenzaron los fieles á te
ner gran devoción con ios 
Monges, cuya vida, junto 
con la amenidad , y  hermo
sura del terreno, convidaba 
á poblar aquella parte. Ten
go presente una escritura del 
año de 9 15  ,  en que se.refie- 

P  re

V.



re úna sentencia , en que se suelo propio del Monasterio, 
Ordenó la pena que se decia hizo el poblador tres casas, 
Galdaria , en la qual se nom^ pata que fuesen propias de 
tiran algunas Iglesias fabrica- los M onges, y  con ellas pu- 
das étx este'sitio i la de S. W  diesen sustentarse ; • todo lo
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cente en Ostro D a&onio, y  
la de Santa María , fundada 
í  la raíz dél monte en la ri
bera d el nofCabe, tía princh* 
pal población se hizo por l̂os  ̂
años de M04, en que el Con-f 
de D on  Froylan D ia z , y  la 
Condesa Estefanía, Sánchez, 
stí muger , habiéndoseles da
do por él Rey Don Alon
so y  la Reyna Doña Cons
tanza, el Conde Don Ramón, 
y la Infanta Doña Urraca el 
señorío de la tierra de Le-1 
mós > y  Sarria , edificaron k  
la raíz de Castró DaSonio 
úna población , dándoles el 
suelo el Abad Miguéis qué 
gobernaba entonces el M o
nasterio de San Vicente, con; 
el fiií de ¿jué Concurriesen, y  
habí ¿ásen en el pueblo uue-' 
vamente fundado las per
sonas que quisiesen , orde
nando al mismo tiempo qüe> 
hubiese mercado , y  ferias; 
para la mayor comodidad 
lós habitantes de Leínos*. Pa-' 
ra testimonio perpetuó de laf 
gratitud , con que D. Fróy- 
latí Díaz rec-ibió de los Mon-i
ges laJ facultad de pobtár^qüeh, * ■> ’ : ■*

qual lo expresó el mismo 
Doíi Froylan en la escritura 
que dio eñ el año de 1 104, 
en lo  de A b r il, comenzan
do fa cláusula con íéstas ex
presivas palabras ; Ut sciatis 
quanta , & qualia bona feci- 
mus ad ipsum locum S. Vin- 
centii , ad radhem ipsiusf 
montis jussimus edificare po~ 
pülatura in heredítate ipsius 
Monas terii per consensum ip- 
sius ¿íbba Michael, E l 
Mro. Yepes puso este instru
mento en el año de j 074, en 
que de ninguna manera pue
den verificarse las subscrip
ciones que se leen en é l , có
mo el reynado de Don A lon
so en T o led o , que no con* 
quistó hasta el año de 1085* 
el Condado de Don Ramón 
en G alic ia , & c . ; siendo la 
causa de la equivocación del 
citado Autor el haber leído 
Ja fecha* d e la escritura , Era; 
M G X IIvr; debiendo leer el 
numeró X . con raS¿uilló, de ■ 
manera, quósea la Era 1 14 2 , 
y  el año de Christo 1 10 4 . * 
L Gobernando á Galicia ei 

exprésadó Conde Doil Rá^
- ■ * - ' ¿ton
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blacion que llama de Pifio, 
.y asimismo la. tercera ¿parte

-mon con su muger lar Infanta 
;Doña Urraca;, confirmó ai 
■ Monasterio que llaman de 
-San Vicente de Pino en ter
ritorio de Lemos , las posesio
nes que se le habían dado en 

'los años anteriores, lasqua- 
les nombra con el fin de man» 
tener su memoria, k pesar de 

(la malignidad con que. algu
nos quemaron, b rompieron 
las escrituras del A rchivo, 

-como lo testifica el mismo 
-Conde! en s,ú instrbmentp* 
Hacese en. él particular men- 

tcion de la Iglesia de Santa 
María de Regla a la raíz del 
m onte, la qual fue Parro

quia , . aunque, dependiente 
fde la principal;^ que i era la 
Iglesia de San Vicente ̂ h a 
biéndose dado esta escritura 

-viviendo la Reyna Doña 
[Constanza, que murió en el 
tdño de iü9i,'se infiere, que.ya 
ên este aña había población 

¿al pie . de Castró Daétóhio, 
y  que Don Froylan D íaz, y  
su muger no la comenzaron, 
sino la:-aumentaron íbotable*- 
Imente;; cercardeL año:a 104* 

En  el año de 1 1 3 9  d ió d  
Emperador Don Alonso un 
privilegio en, favbr del M o
nasterio , cuyo Abad :se llafr 
maba >£ro  ̂ concediendo' en 
él la tercera p a r ^ d e la p ó *

de Ias~Kalenda&, y de fes fe
rias , significándose eniosl 
nombre primero la parte que 
correspondía al R e y , de lds 
mercados que se celebraban 

.en el dia primero dé cada 
m es, y  expresando: también 
las tres casas que los poblado
res habían concedido al Mo
nasterio enr el año de 110 4 . 
Esto mismo se confirmó en 

: otro privilegio del año ¡ de 
- 1 1 4 9 ,  .en : que el referido 
E  m pe rador dice: LaudamuS, 
ér,conce dimus ipsa tértia pars 
de populatura P iní, sive Ka- 
lendarum, quod Par entes nos- 
tros príus dederunt. ad ip- 
sum Monasterium- Y  luegó: 
E t adjicimüs ibi in ista Scrip* 
tura de i ¿lo mercato , de illas 
Kalendas quomodo habeant 
suum direñum , sicut solent 
haber* I I I , parte de tilo por- 
tatito. , -  ̂ —

E l nombre de P in o , que 
se dio á la población, y  al 
Monasterio de San Vicente, 
duró según parece desde la 
fufidacipn áel Monasterio 
hasta finés del siglo doce, 
en que comenzó if usarse^l 
de M onfbrte, qtíe haí tefíi- 
d or hasta e l presenten Cons^ 

■ aéií'di un privilegio
F  2 año
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año de 1199 , en que el R ey  contribuyendo para su po- 

vj)on A lonso, y  su muger blacion las fábricas, que en
la R e y  na; Doña Berenguela 
Concedieron al Monasterio 
todas las Iglesias que se ha
bían fundado, b hubiesen de 
fundarse en adelante ; donde 
nombrándose el Monasterio, 
le llama de San Vicente de 
Monte fo rti, qui olim dice- 
katur Pinus*

D on FroylanD iaz, que 
recibió el gobierno de L e 

amos , y  Sarria después del 
;año de 1080 , lo  mantuvo 
.hasta el año de m i  , s i 
guiéndole después en el go
bierno el Conde Don R o 
drigo Velaz , de quien se 
hace freqüente memoria en 
las escrituras del siglo doce. 
V ino finalmente la población 
de P in o , 6 V illa  de M011- 
forte á ser cabeza de Con- 
d ad p , siendo el primero de 
ais Condes Don Pedro Fer
nandez de Castro, á quien 
el R ey Don Alonso con su 
xriuger la Reyna Doña Ma
na , remuneró sus buenos 
serv ic ios, concediéndole el 
señorío de la V illa por pri
v ilegio  dado en Burgos en 
'29: dia$ de Julio  , era 1370 , 
año dei Ghrista 1^32. Desr 
4 e  este tiempo creció mu
cho , la Villa de Monforte»

ella se establecieron por los 
C ondes, llegando sus veci
nos al número de 800 , en 
que después hubo alguna di
minución por la calamidad 
de los tiempos.

D el Monasterio de S. V i
cente escribe el M ro, Yepes, 
que con ser tanta su anti
güedad y  señorío, nada apro* 
vechó para no caer en la des
gracia de Abades Seglares C o 
mendatarios , que fueron su 

; total ruina por cuidar solo 
de sus propios y  particula
res intereses. Por el mal go
bierno de éstos vinp esta 
casa á anexarse al Priorato 
del C ebrero , gastándose sus 
rentas en el hospital de pe
regrinos, hasta que incorpo
rado el Monasterio , y  el 
Priorato con el Convento de 
íSan Benito el Real de Valla- 
dolid , vo lvió  a  crecer en 
rentas, y  poder servir al cul
to d iv in o , y  al sustento de 
los pobres que pasan por la 
aspereza de los montes del 
Cebrero* L os Condes de Le- 
m os, dice el mismo Yepes, 
tienen su Palacio vecino al 
Monasterio , por lo que éste 
padece algunas incomodidad 
d es, aunque su Tem plo es

de
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de los mejores de Galicia, ciones de Iglesia, que en él 
y  se halla con todo el or- se celebran con gran sol em
nato necesario para las furi- anidad y magnificencia. -

D I S E R T A C I O N  S O B R E  L O S
documentos de la Santa Iglesia de Lugo, que 

se dicen Concilios Lucenses celebrados en 
el Rey nado dejos. Suevos.

"Necesidad de examinar nue
vamente estos monumentos.

G Ontinuando el M ro.FIo- 
rez la execucion de su 

grande empresa de la Espa
ña Sagrada , en que desea
ba allanar las horribles difi
cultades , que embarazaba!! 
la formación de la historia 
Eclesiástica universal de la 
Nación , llegó a escribir el 
tom. IV . en que se propu
so tratar de las Metrópolis 
de Jas Provincias Eclesiásti
cas , y de las Divisiones an
tiguas de sus Sedes Episco
pales. Para el acierto en este 
asunto de la mayor utilidad, 
era necesario reconocer con 
una justa , y  exácta crítica 
los Códices , Instrumentos, 
y  Escrituras" que existen en 
los Archivos de las Iglesias 
de nuestro R eyno, en cuyo 
discernimiento sedebia pro« 

Tom. X L .

ceder con tanta igualdad, que 
evitando los extremos, se eli
giese para la decisión lo qúe 
resultaba del juicio equitati
vo  acerca de las referidas pie
zas. En este genero de tra
bajo se hace preciso tal vez 
condenar por ilegitimo, fin
gido , ó interpolado algún 
instrumento que se posee con 
demasiado am or, ó ha sido 
adoptado por otros Escrito
res sin la critica , y examen 
correspondiente ; y aunque 
para tales censuras es necesa
rio que precedan muchas fa
tigas , las que no se padece
rían siguiendo la común opi
nión de otros; sin embargo 
el que se toma este trabajo se 
arriesga á los sentim ientos^ 
quexas de los que están ad
heridos á los instrumentos, 
cuyas faltas se descubren.

Considerando , pues , el 
Mro. Flurez que toda su di- 

P 3



ligencia y aplicación debía cer los instrumentos de d ivi- 
dirigirse en el referido tomo siones de límites , y  de los 
a examinar varias memorias Catálogos de las Sedes Epis-
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y  escrituras, y  que muchas 
veces se vería forzado á apar-, 
tarse de los caminos que si
guieron otros, y  a descubrir 
nuevas sendas para hallar la 
verdad , exponiéndose á des-: 
agradar á los que estuviesen 
demasiado apasionados á sus 
glorias particulares, antepo
niéndolas al bien com ún, b 
interés del público ; procu
ró escudarse antes de comen
zar su trabajo, haciendo al 
gunas prevenciones que dis
pusiesen los ánimos de los 
leótores á ceder de su d ifa 
men en obsequio de Ja ver
dad. E n  el prólogo protes
tó , que no tenia interés al
guno en que ésta ú aquella 
Iglesia goz se de tales lími
tes , C oncilios, ó fueros, é 
hizo presente lo que qual- 
quiera podia conocer; esto 
es, que siempre que dexase 
de seguir la opinión vulgar, 
se le aumentaba notablemen
te el trabajo, obligándose á 
e^minar el punto con ma
yor- proligidad con el fin de 
separar lo verdadero de lo 
falso, que era todo el objeto 
de su obra. Asim ism o, ha
biendo de entrar á recono-

copales , hizo algunas consi
deraciones muy oportunas 
para m over á sus le&ores á 
que negándose á su propia 
pasión, y  al espiritu de par
cialidad , recibiesen dócil
mente' la ilustración que re
sultase de su puntual recono
cimiento. Hizo presente, que 
las mas de las noticias que 
necesitaba impugnar eran re
lativas al tiem po, en que 
por la invasión de los M o
ros era muy notable la fal* 
ta de erudición, hallándose 
Casi todos reducidos á em
puñar las armas, 6 á sufrir 
Continuos sobresaltos. De los 
que empezaron a escribir 
pasado algun tiempo des
pués de la irrupción, y  quan- 
do ya había crecido mucho 
la ignorancia, d ice, que por 
su demasiada sencillez nos 
comunicaron algunas noti
cias que se debían desechar 
por los que en los tiempos 
siguientes habían de gozar 
mayor comodidad para con
sultar las fuentes. Para que no 
se extrañase , que en siglos 
de tanta obscuridad se escri
biesen memorias tan opues
tas á la  verdadera historia, 6

con
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con buena f é . 6 con fines ahora de las divisiones de las
torcidos, hace presente lo 
que sucedió en siglos de mej 
jotes luces, en que se fingie
ron infinitas noticias, y  se 
escribieron innumerables ins
trumentos , que se atribuye
ron à personas de la primera 
autoridad, para que lograsen 
de este modo la aceptación 
que deseaban. Avisa final
mente à los demasiado cré
dulos , que sin otro m otivo 
que hallar las noticias escritas 
en pergamino, ó en tales A r
chivos , Tumbos , b Becer
ros , las tienen por tan ver
daderas , que creen ser gran 
delito el refutarlas , especial
mente si se escribieron en le 
tra G ó tica , b Longobarda, 
como si fuese caráder de ver
dad ; à estos digo , amones
ta , que entiendan que aun 
estos instrumentos necesitan 
de especial examen ; porque 
aun en aquellos tiempos no 
faltaron sugetos q u e , b por 
ignorancia, ó por pasión pre
tendieron introducir muchas 
novedades, que dexaron es
critas con la forma de carac
tères que entonces se usaban.

Hechas las referidas pre
venciones, pasó el M ro.F lo- 
rez à examinar las escrituras 
que se han descubierto hasta

Provincias Eclesiásticas , y  
después de reconocer la que 
se atribuye al Emperador 
Constantino M agno, y  de 
mostrar su ficción , dando 
pruebas de la falsedad que 
contiene , emprende en el 
cap. I I I .  el examen de la di
visión de Obispados y Me
trópolis , que se cree haberse 
hecho en el Concilio de L u 
go , baxo el tiempo y  domL 
nio de los Suevos. E n  el lar
go dircurso que trabajó sobre 
éste asunto, procedió con la 
ingenuidad y amor á la ver
dad que testificó en su pró
logo ; pero ni su desinterés, 
ni las prevenciones que ex
puso , fueron suficientes para 
acallar las quexas y sentimien
tos, que temió ya quando 
escribió el expresado te mo. 
Explicáronse estos, quando 
habiendo de escribir de la 
Santa Iglesia de L ugo , diri
gió al ilustrisimo Cabildo 
una Carta, suplicando se sir
viese franquearle qnanto fue
se digno de ofrecerse al pú
blico; porque habiéndose en
cargado al Señor Dean , que 
entonces lo era Don Thomás 
Gómez de Anguiano, que 
se correspondiese con el Mro. 
F lo rez , subministrándole los 
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docümeqtosque considerase nifiesta el Señor Dean hi in 
oportunos para el fin que de- me adhesión «fias opiniones 
seaba, llegó este Caballero a que seguía, insinuando al 
escribir una C arta , en que naisnao tiempo su sentimien- 
se quexaba de que el Mro¿ to , y amonestando la gran 
Florez no perdía ocasión ha* cautela con que debería sos- 
cia tiempo de cercenar las tenerse lo contrario de lo 
glorias, y  arriesgar la auten- que él pensaba. ”  E n  nuestra 
deidad de los monumentos »m ano , dice, no está ven
de su Ig le& . Escribió tam- »cer espíritus obstinados, ni 
bien un papel con el título » triunfar de preocupaciones 
de: Prenotaciones al Autor »  muy rebeldes. Tenemos la 
de la España Sagrada , ins- »  vanidad de persuadir núes-, 
truBhas de lo que toca d la » tras antigüedades, y  glorías 
Santa Iglesia de Lugo > remi- » con hechos ciertos , que 
ttdas por el Illmo. Señor Dean » acreditan los fueros y dere- 
y  Cabildo. Entre otras cosas »  chos de nuestra dignidad 
que en él dice, leo la siguien- »  en la propiedad , y  en el 
te : "  Bien se conocia, hace »  uso. Si concurriendo estos 
» tiempo , que en esto ha- »  dos principios de toda fé y  
» bia de venir á parar aque- «aprobación, aun asi no lo- 
» lia crítica repulsa que en el »  grasemos el destierro de an- 
» tom. IV , se dio á las dos » tiguos errores, y  con vencí - 
» escrituras de Concilios Lu- »m iento de las propuestas 
»cen ses; pues habiéndose »  verdades , nos cont entare- 
m procedido en aquella cri- »  mos con haber exhibido 
»sis sin grave fundamento; » lo s  monumentos de nues- 
p y lo que es^mas, sin con- «  tros blasones , en cuya po- 
» saltar á nuestro Archivo, »» sesión y  reconocimiento 
» sobre la justificación de es- »  constituimos la satisfacción 
» tas y otras piezas : era con- »  y  confianza mayor que la 
» siguiente el proseguir usur- »  que nos puedan dar el asen- 

pandónos lo que se ignora- » só de los incrédulos, y con- 
» ba y  desconocía.”  En la » sentimiento de los obsti- 
conclusion de este papel ma- »  nados.

Penique non omncs eadem mirantur, & amant.
Tu yide> & cave, siqu¿e contraria tenes.

A de-

2 España Sagrada. Trat. Cap. 9 .



Además de las referidas tamen del Autor de Ja Espa- 
Prenotaciones,y algunas Car- ña Sagrada, me han parecido 
tas dirigidas al Mro. Florez, dignas de la mayor atención 
y existentes en su estudio,he por ser de personas discretas
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logrado otro papel escrito 
por el expresado Señor Dean 
con este título : Disertación 
critica, y  apologética de los 
monumentos o escrituras que 
comunmente se llaman Concilios 
de Lugo. E11 este escrito ale
ga su Autor muchas pruebas 
que divide en varias clases, 
como son estantes, judiciales 
o jurídicas, eruditas, y lite
rarias. Dadas las pruebas de 
su asunto , expone los répa- 
ios que el Mro. Florez pro
puso contra los dos Conci
lios de L u g o , y  procura re
futar las ideas y  reflexiones 
de nuestro erudito.

Las quexas que dexo re
feridas , y la gran contradic
ción que se ha hecho ai dic-

y autorizadas. Por esta razón 
me he movido á hacer nuevo 
examen de lo que éscribíó el 
Mro. Florez en su Tom . IV* 
acerca de los instrumentos, 
que se dicen : Concilios de 
Lugo , pesando al mismo 
tiempo los fundamentos y  
pruebas , que se han escrito 
contra nuestro Autor. En tor 
do lo qual he procedido con 
gran sinceridad, y  con vivos 
deseos del acierto, lo que 
manifestaré exponiendo las 
reflexiones que se me han 
ofrecido , y  dando k cada 
una de las partes, que han 
disputado este grave asunto, 
lo que merezca la solidéz y  
justificación de sus pruebas*



R E F I E R E S E  LO Q U E  S E  DETERMINÓ
en el Concilio 11amado de Lugo , y  se examina lo que 

el M ro . Florez escribid acerca de sus Adías en el §. / .  
del cap. 3 . del Tom. / ^ .  y  lo que el Señor Dean 

de Lugo a le g ó , y  respondió en este particular•

234. España Sagrada. Trat. p  Cap.g.

EN  el año de 5 59 comen
zó á reynar en Galicia, 

Reyno de los-Suevos, Teo- 
domiro , Rey católico é hijo 
de Charraneo, que con toda 
su casa habia abrazado nues
tra santa Religión , movido 
de la milagrosa salud , que 
por intercesión de San Mar
tin Turonense alcanzó su hi
jo. E n  el principio misino 
de su rey nado, puso Teodo- 
miro todo su conato en que 
los Suevos abrazasen la Fé, 
para lo que se sirvió de la 
predicación y santidad de S . 
M artin, llamado Dumiense, 
que pocos años antes habia 
venido á Galicia , no sin par
ticular inspiración del Cielo. 
AI año tercero de su reyna- 
do comenzaron á celebrarse 
Concilios,los que habían ce
sado por la revolución de 
los tiempos anteriores. E n  
el de 561 se celebró el pri
mero Bracarense, presidién
dole el Metropolitano L u 
crecio , cuyas primeras pa
labras en el Concilio se di

rigieron á manifestar el de
seo que por largo tiempo ha
bían tenido los Obispos de 
juntarse en cumplimiento de 
lo que determinaban los C á
nones y  Decretos Apostóli
cos. Pocos años después de 
celebrarse este Concilio ad
virtió el piadoso Príncipe 
Tcodom iro , que siendo su 
Reyno muy dilatado , no te
nia las Sedes Episcopales que 
convenían á tanta extensión, 
lo que era efe&o de las guer
ras pasadas , en las que se 
destruyeron enteramente al
gunos pueblos que tenían si
lla Episcopal , y  no pudieron 
restaurarse , asi por la altera* 
don continua de los Bárba
ros , que entraron en España, 
como por la profesión que 

"éstos hacian del Arrianismo, 
Procurando , pues, que se 
remediase tan grave m a l, de
terminó , que se juntasen los 
Obispos de su R e y n o , álos 
quales, estando ya juntos, se 
presentó la Carta Real si
guiente: 0 Deseo» santísimos

» P*-



«Padres,que proveáis lo que braron quatro Ciudades en 
«conviene al provecho y  que debían establecerse. Fi-
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«buen gobierno espiritual de 
«m iR eyno. Siendo tan espa- 
«ciosos los territorios qüe 
«comprehende el Rey no de 
«Galicia , son éstos gober
n a d o s  por pocos Obispos, 
«en tanto grado , que hay 
«algunas Iglesias, las quales 
«apenas pueden ser visitadas 
«anualmente por su Ob,is- 
«po. Sucede también , que 
«siendo tan extendidos los 
«términos de Galicia , hay 
«en ellos solo un Obispo 
«que tenga la dignidad de 
«Metropolitano , de donde 
«resulta la gran dificultad de 
•• venir i  Concilio de las Par- 
»» roquias que están muy dis- 
m tantes#quando el Metrópoli- 
»  taño las convoque á su Me- 
•> tropoli.w Leída esta carta, 
fueron los Padres de parecer, 
que además de la Metrópoli 
de Braga se condecorase con 
este título la Ciudad de L u 
go , asi por haber sido la 
mas honrada en tiempo de 
los Romanos , como por ser 
en el rey nado de los Sue
vos la mas concurrida de 
estas gentes. Determinaron 
también en este Sínodo , que 
se aumentase el número de 
las sillas Apostólicas, y uom-

nalmente , señalaron los lí
mites y  Parroquias de cada 
Obispado , como se hacia ne
cesario á causa del nuevo es
tablecimiento , pjra que en 
adelante no se moviesen dis
cordias entre los Obispos.

De las Aftas que contie
nen estas noticias, y se co
municaron por el Señor Don 
Juan Ruiz Obispo de Lugo, 
á Don García Loaysa, que 
las publicó'en su colección 
de Concilios , dada á la es
tampa en Madrid año de 
1 5 9 3* escribe el Maestro F lo- 
rez, que la materia de que 
tratan no fue propia, ni princi
pal motivo de congregar Con
cilio , y que el escrito que las 
contiene, no es original ni del 
tiempo de que hablan, sino 
de otro muy posterior. L a  
prueba que dá de lo primero, 
está fundada en el principio 
mismo de las A ftas, que d i
cen, que habiéndose tratado 
y concluido todo lo que se 
había propuesto en el Conci
lio en orden á la confirma
ción de la Fé Cathólica, 6 á 
otras diversas causas de la 
Iglesia , se presentó, y leyóla 
Carta del Rey Teudomiro, 
cuyos deseos cumplieron los

Pa-



Padres, ordenando lo que las las Memorias para la historia 
Atlas refieren. L as pruebas Eclesiástica del Obispado de 
de lo segundo * se toman tam- la Guarda ; y  esta cita es-

2 España Sagrada. Trat. jS . Cap.g.

bien de las expresiones que 
se leen etl las mismas Aftas, 
las quales denotan, que el es
crito que las contiene es pos
terior al reynado de los Sue
vos ; porque no siendo asi, 
no dirían bien ,q u e  el suceso 
que refieren fue en tiempo 
de los Suevos, ni que do
minando éstos en Galicia, 
concurrían mucho á la Ciu
dad de Lugo, N o  contento 
el M ro. Flozez con atrasar el 
escrito de las Aftas á la domi
nación de los Suevos, pasó 
á comprobar, que aun era 
posterior al reynado de los 
Godos , lo que fundó en 
lo que traen Jas Aftas , de
terminando los límites del 
Obispado de Viseo ; porque 
dicen , que pertenecía á este 
Obispado en tiempo de Jos 
Suevos la Ciudad de Calia- 
brica , la qual, reynando los 
Godos , fue Ciudad Epis
copal.

N o fue el M ro. Florez 
el único , ni el primero que 
publicó este voto acerca de 
las Aftas. En el num. 48 cita 
á Pereyra en su Disertación 
Exegetica nota 3 , la qual se 
halla al fin del Tom . I. de

tá hecha con toda ficfelidad, 
pues en el num. 18  pone 
este Escritor las palabras si
guientes : 99 En el mismo 
«C on cilio  de Lugo , cuyas 
« Aftas , que hoy existen, 
«  aunque no sean originales, 
« como se prueba por decir- 
« se en ellas , que Caliabrica, 
« á la qual el Concilio seña- 
« la por territorio del Obis- 
« pado de Viseo , fue des- 
« pues en el tiempo de los 
«  Godos Sede E p iscop al, lo 
«que no pudieron preveer 
« los Padres del Concilio^ 

En  el num. 50 notrir 
bra al Padre Contador de 
Argote en el Tom . II* de sus 
Memorias para la historia 
Eclesiástica del Arzobispado 
de Braga lib. 4. cap. 7. pa- 
gin. 755 , donde en el num. 
1253  trae las mismas prue
bas que reproduxo después 
el Mro. Florez para justificar 
que las Aftas que tenemos 
con el nombre de Concilio 
de Lugo , no son originales, 
ni del tiempo de los Suevos, 
sino posteriores aun al rey* 
nado de los Godos. Esto úl
timo se comprueba con las 
palabras : 4id  Vísense..**. Ca

lta-



cliabrica , qua apud Gothes tre los Godos. Asi que la 
postea Sedes fu it ; eircuns- palabra Fue denota cjafameif* 
tancia*que hace preciso que <. t e , que ¿n el tiempo en que 
el sobredicho documento se se escribía: aquel documento 

icscrihió después de arruinado había perdido la dignidad 
el Imperio de los Suevos por Pontificia. Cica, finalmente & 
los Godos. De las mismas Y añ ez ,q u e  en la pág. jo z  
palabras infirió , aunque no de su obra intitulada y De la 
con igual certeza, que el di- Era^p fechas de España&t* 

-cho documento no se com- d ic e q u e  la relación del pri- 
puso b trasladó quando exis- mero de los Concilios de 
tía el Imperio Gótico , por- .Lugo , que distingue Bivar, 

..que a ser as i, seria una ex- y empieza: : Tempore -Suevo- 
presión dura , y casi violenta rum ; es mezclada;,>.y^ ih u f 
decir, que la Parroquia; de posteriót al tíempóvdc l̂c)S 
Caliabrica fue Episcopal en- Suevos*  ̂ v. v' . .<
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R E S P U E S T A  D E L  SEÑ O R D E A #  A L  R E P A R É
que el Maestro Flórcz opuso sobre materia

V' ,  , V. ; , . ;  0 ^ 0 ^ ;  ..............................v.\
V X 7  N ■ esté argumento¡¡ es 
i9> E *  suríiameñte falible ¿-en 
-t> quanto supqne ^ que dicho 
»  GoncilioLucense fuedeter- 

minadamente Cüng*reg¿do 
»  para puntos de Fé tr pues 
» ñ o  lnos consta tal destino; 
m ni determinado objeto en 
»  la memoria que se cita^de 
»  nuestro instrumento en 
‘er-el ijual no:stt°lexpresa da 
»  confirmación de fé por ob- 
» je to  determinado, sino que 
«  disyuntivamente se refiere 
»  allí diciendo r que fue jún- 
» tá d o  aquel Concilio , kpa* 
»  ra confirm aría ¿ 6 para

•ttiótfsé diVérsflá causas r h
»iglesia^  A d ' corifirimndaih 
hrfidem Caiho!imm; vel pro di- 
trversis causis 'Ecclesia. Y  
» íiJidie tiene autoridad1 para 
»■ deducir^ de -ilna prethisá 
»disyuntiva, üffa consequeíí-»
»  cia détermináda. ■ - ^  ■
- » F u e ,p u es, aquel Con- 

» cilio congregado ¡¡ *6 para 
fí ooiifitfiláf ;lac Fé:J qué era 
»  uto  de lös !öbtefös géliéráíes 
»de todo -OöiiciUO'; cotnö 
» saben los érudítos-quando 
n  era necesaria la inspección 
**en esta * patrie y <Lpalra tratar 
»OtrbíVatíes ¿uáíos^nodr**

»niea-



rj)JB&paftd:$agradà. T ra t.jS .
& ijiente&jUa disciplina, po- .«aunque sea por ocra parte 
4tiÌ£Ì4»,J& £Coacmri&» ¿quando «cierto que el generai fin de 
^ ^ O iy h « ^ i^ i» s id a à ? d e -Ad *«1os Concilios es fiiar:: el 

Estxp «segado está i>*> Dog rna , prescribir la mas 
expresamente. iJiaqdado ¿n ¿«santa ’doctrina y  desterrar 

f^eLiiGjandUo-iLÀntiòqiienò: «todo error* T odo se vé de- 
«  en . el/que se ordeno, que* «mostrado en el Concilio II . 
& pSf k ia urilidad derla Iglesia «Br acárense * dél qualnadie 
»«vy *par^vtò)nclutc. las contra- «puede* dudar fue Congrega
ci vèrdasì> -tocantes: à Varios «do .por San Martin D a- 
t^puntós^ ;s£ jrintáseir los «m íense, para  ̂ confirmación 
«O bispos dos veces,al^ño* «de la Fé y puntos Dogma- 
j » uóá porG£tübre,yderapar «ticos : sin embargo , en la 
- f» P e n t^ c o ste i^ q ^ rutilità* («abertura de dicho Concilio 
#\Je$í jecciejsmsticáŝ  favabsolu- «d ixo San Martin* como pre- 
« tioníbus earwn rcrutüj qú# «si den té que era de él, que 
fy d y ln ^ m e v tc o ^  . » respeéto no habia en la Pro-
«'qìù ymmiíhl oplm eptd^  « vm eiak de Galicia duda ár- 
« cuh\ ürper singúlás «guna èri quanto1 à la reéfci-
« vinci as bis in anno Episcòpà* 9>t\\<ì y  creencia de la Fé; 
#í nffl m aquello: solo dehia 1 b^ripat

^ p n  especialidad la atención 
« t ityanam fes ti Pachalisr ita  t«dtó ila. (junta que sir vrrsé, pa- 
« ut m  q u p r ja s e p tm a n a ?>mbcorregk. y  .1 emendar la 
ih m èd iu m  t^difdpKna y  ¿costumbres :* si

J&liMftiàt-it jè&odus queiíla^ügnoraacias.'ó :ne* 
ììMetmffptittfto fQtfypxftvìittia? >fgligeóckjhabb;mt^ddacido

#algun:defeéba«ioJtabkb Quia 
MQpfùìante :Xptì.ogtatia.\ de 
iiW¡t <&*.■* érj tjB'ìtudm^fidd

« íes Epìscopi os admonentè'. se~ 
*% cunda wepo Symdus fia t Idi* 
tfikus Qtfoèrii. : v^u,,; ,;j. 
ri', *¡^ g  cuyo,flóci}mentQ; se 

.q^fpUgde gglgilirari
ììin. bac > iPtwwàà. _ nikit. .est 
^uVmtñiilluAxábtótpéúalim

*se un (jQí)cílip)» tcírinar; Sus >>e$t agendwn, ut si qUod for* 
V Canptìes » ,y : resolver varios »tasse extra,=éS.post<xlicam dis* 
»pUAtos*s|n que intervenga »ciplmain per ìgnoratifìam, 
9ÍAyAtÁg>cip^3j3e;iios,,es>Jftí »«*«£ , negligmtMtn ; ’Wprehenr 

jàftWoèrjaa, m M i iMeaitutjmmkis» > «».
•OviiU'.



» razionabili judíelo corriga* »al segundo Bracarense , es
«a saber en el año de j 6g;

disertación sobre los Concilids de Lugo. 2
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»Este testimonio en la »y el segundo Lucensojehcl 
»boca de un Santo tan érü<-. »mismo añon en quesétuvo 
»dito en la versión e iríteli- »el Concilio tambiénseglin* 
»gencia de los Cánones sa- »do Bracarense de 572vLüe' 
»grados como era el Du- »go, si en el Bracarense no 
»míense, nos convence pío* » se, formaron Cánohes leiati*4
»namente de dos cosas: Lo 
»primero, de que aunque el 
»fin general de todo Conci- 
» lio fuese la confirmación de 
»la Fé , y exposición de la 
»mas santa doctrina,no sienv 
»preocupaba la atención de 
»los Padres su inspección,* 
»porque no siempre había 
»necesidad ni motivo urgen- 
»te; en cuya conjetura apli- 
»caban los Padres su cuida
ndo" y zéla A "otros ‘puritóSC 
» de.gobierno, político y eco* 
»nomico. L o  segundo, que 
»nos enseña el documentó 
»de SdVíartin Dumiense, es el 
»saberv que entonces cnGa- 
»licia resplandecía con el ma^ 
»yor lustre la Fé , y re&itud 
»de sentidos Dogmáticos:* 
»motivo porqne liada se de*¿ 
»creió en el segundo Con-j 
«vcilió Bracarense* i 
- f » Supuestos estos princi* 
»píos como ciertos, discutí 
primos asi : El Concilio I- 
»LuCénse se celebré por los 
»a ños inmediatos; anteriores

» vos á la Fé aporque todo 
» estaba: exá&amente»arregla« 
»do sobre este punto: en to- 
»da la Provincia : N ihil 'est 
ndubíum in hac Provincia; 
» tampoco hay -que extrañar, 
»que hada ocurriese que re- 
»solver en ésta'materia en los 
»Concilios Lucenses , aun- 
»que baxa la consideración 
»general de Concilios, de* 
»biesen juntarse para confir- 

• »mar Jí Féj, y ̂ asegurar su 
, »creencia* Luego aunque nos 
»falten Cánones de F é , y dis- 
»ciplina en el instrumento 
»de nuestro primer Conci- 
» lia , y  se diga en lh ménfcíT 
»ria que tenemos, que fu¿- 
»con^regadó indiíeréntemen*: 
» te, o para confirmar la Fé/ 
»onpara otros asuntos partid 
aculares; de ningún modo-so 
»líínfierevque da escritura qné 
»poseemos* no seas Verdadero  ̂
»fragmenta de Concilio,, sa- 
»biendose / que incluye y* 
»fiererJo qü&^tóca ia /¡eibe-; 
»eiohudo i1 Me|ropoIitaiAd‘iyi

»di-
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»división de sillas, que fue »tos del C oncilio ; sino solo 
»asunto propia de uu Gon- »que habían dado expedien- 
»cilio , : r ; L - »te a las previas diligencias
o *>Ni > el haberse tratado 
»de esta elección y  división 
»después dé lo que ocurrió 
»en el Concilio prueba que 
» fue resulta posterior al Con* 
»cilio  v y  no parte de Concia 
»lio  : pues aquella expresión 
»en que se dice, que ya los 
» Padres habían concluido 
»todo lo que se ingirió en el 
» Concilio : Pos i  quam fere* 
»gerunt quidquid se in Con* 
» cilio ingerebat. N o  quiere  ̂
»decir que los padres habían 
»puesto fin á todos los pun-

»del Concilio , y  i  lo que 
» ’cada Obispo hubiese per- 
»sonalmente advertido y 
»propuesto á la junta: loqual, 
» aunque no comprehendiese 
»cosa de mayor monta, siem* 
»pre( ocuparía tiem po, con
cu rrien d o  por parte la lee- 
»tura de los Estatutos y- 
»Dogmas de otros . Conci- 
» lio s , los que se solian leer 
»en las sesiones de los pri- 
»meros d ias, según nos en* 
»señan varios Concilios»

M A m E l E S T A S E  % QUE L A  R E S P U E S T A  
del Señor Dean es respectivamente fa lsa , impar*

tuna é insuficiente.

B Asta leen con algún .cui
dado toque el Mro. Fio*; 

rez escribió en el lugar que 
sp controvierte , y  cotejarlxy 
con lp que el do¿to Señor 
Dean responde y  ^lega en 
fevor de los documentos de  ̂
Süj Santa Iglesia , para cono* 
cer que su erudición se em
plea vanamente ;eij la vindí^ 
cacion que intenta en esta 
parte» Dice qué; el primer

argumento del Mro* Florez, 
supone que: el Concilio de 
Lugo se celebró para puntos 
que, pertenecían i  la F ¿  Ca
tólica,, en lo qual se equivo
có mucho; sin duda. L o  que 
el Mro. Florez pretende en 
el primer argumento, es pro
bar que las Adas que se di- 
cen Concilio de Lugo 9 no, son 
sobre materia que se tratase 
em el Concilio f  y que< por

tan-
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tanto ni merecen este nom
bre , ni aun el de parte 6 frag
mento de Concilio. Para jus
tificar este asuuto,no supo
ne nuestro erudito , que la 
materia contenida en las A c
tas no es propia de Concilio, 
ni que los Padres se juntaron 
en Lugo para declarar algu
nos dogmas de nuestra R e
ligión , sino solo afirma que 
esto es lo primero que cons
ta del exordio de las mismas 
Aftas. L a  verdad de esta pro
posición , se evidencia ha
ciendo presentes las palabras 
de la escritura, que dice asi: 
Theodomirus , Princeps idem 
Suevorum, Cmciliwn in Chí
tate Luco fieri pr¿ecepit ad 
ionfirmandam fidem Catholi- 
cam , vel pro diver sis Lee le- 
sia causis. Referido asi el m o
tivo porque mandó el R ey 
juntar el C oncilio , prosiguen 
las A fta s , diciendo : Post- 
quam peregerunt quidquid se 
Concilio ingerebat, direxit idem 
Jiex Lpistolam suam ad Epis- 
copos, qui ibidem erant congré
gate, &c. De este mismo mo
do habla la otra escritura que 
también se llama Concilio de 
Lugo ; porque testificando 
Nitigio Obispo de L u go , la 
pesquisa que él habia hecho 
de los límites respeftivos á 

Tom. X L .

los Condados que poseía su 
Iglesia; dice luego, que los 
mismos límites se confirma
ron por los Padres que se 
habían juntado para celebrar 
el Concilio II. de Braga ; pe
ro que la confirmación se h;;- 
bia hech o post peraBam Bra- 
charensium Synodum secun- 
dam. A s i , que no hay cosí 
mas cierta que leerse en las 
Aftas del Concilio de Lugo 
lo mismo que el Mro. F io- 
rez escribe diciendo, que en 
su misma letra se asegura ha
berse tratado la materia que 
contienen las Aftas,después 
de haberse concluido el ne
gocio principal para que se 
juntó el Concilio.

La doftrina que nos dá 
el Señor Dean acerca de los 
objetos a que se dirigían los 
Concilios , es enteramente 
importuna para satisfacer al 
jeparo que opuso el Mro. 
Florez. Jamás sintió este eru
dito, que los Concilios no 
se juntaban sino para decla
rar puntos de Fé y de doftri- 
na ; antes bien en toda su 
Obra de Ja España Sagrada, 
dexó repetidos testimonios 
del conocimiento que tenia 
de los fines porque se cele
braban los Concilios. Sin sa
lir del Tom . 4. de cuyo ca- 

o, pít.
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pítT 3 . hablamos al presente, Autor no desecha el asunto 
se hallará en la pag* 191 que de las Aftas del-concepto de 
sostuvo , que el arreglo de los Concilio, por no ser propio 
límites de todos los Obispa- objeto de las juntas de Obis-
dos de España, era una causa 
general que debia tratarse en 
Sínodo también general con
forme al decreto del Conci
lio I V .  de Toledo que dice: 
Si causa Jidei est, aut qu*e- 
libet alia E cele si ce communisy 
generalis totius Hispanice \ &  
Gallice Synodus convocetur. 
E n  la pag, 142 declara con 
expresas palabras, que no p o  
dia dudarse que la erección 
de la Metrópoli de Lugo , y  
de nuevas Sillas Episcopales 
se efeftuó en algún Concilio, 
por pedirlo asi la gravedad 
de la materia, y  el interés co
mún de diversas Iglesias. L e - 
xos, pueSV de ser contra el 
M ro. Floréz la doftriña que 
el Señor Dean propone en 
su Disertación sobre la varie
dad de objetos de los Conci 
lios, es muy conforme a íó 
que repetidas : veóés se enseña 
'en la España Sagrada ; y se 
debe insistir V en que nuestro

pos, y  que solo concluye, 
que las Aftas que se dicen 
Concilio de Lugo no son Con
cilio , ó parte de é l , si es ver
dadero lo que se dice en el 
exordio en las palabras que 
dexo exhibidas*

L a inteligencia en que el 
Señor Dean declara el texto 
del exordio , entendiéndolo 
de las diligencias previas del 
Concilio , es m uy Opuesta á 
la letra qué manifiestamente 
habla de los fines qué tuvo 
presentes él Rey Teodomiro, 
para mandar que se juntasen 
los Obispos en L u g o , los qua- 
les dice fueron relativos á la 
Fé C atólica, o a diferentes 
causas de la Iglesia, añadien
do luego, que concluido to
do lo que se ofreció en el 
C o n cilio , sé presentó la car
ta del R ey  dirigida á pedir 
lá erección de M etrópoli, y 
de nuevos Obispados en su

RRE*



P R E T E N D E  E L  S E Ñ O R  D E A N  D E S V A N E C E R
el fundamento con que el Mro. Florez sostuvo , que 

las A ñas del Concilio de Lugo son posteriores 
al tiempo de los Suevos.

Disertación sobre los Concilios de Dugo. 243

?>T ) Ó R  quanto nuestra pie- 
» J T  za conciliar no es en el 
»sentido o b v io , designativa 
»de cosa sucedida en sü tiem* 
» p o , ni en el inmediato pos
t e r io r  6 antecedente, sino 
»m uy distante, según indi- 
t a n  aquellas palabras: Tan* 
»pore Suevorum Caliabrica9 
» qua - apud Gatos postea Se- 
*>des f u i t : De que toma fun* 
»damento el P* Mro. Florez 
.»»para negar la antigüedad á 
»nuestras escrituras; nos v e 
am os precisados a buscar un 
» monumento Eclesiástico, 
«que en medio de no ser 
»plenamente coetáneo, al su- 
»ceso , sea tenido entre los 
»do£tos y eruditos por esti- 
»nuble y fidediguo¿

» E l  primer Concilio T o 
le d a n o  nos sacará facilmen- 
»te de este empeño, en el 
»qual se incluye la Regla de 
»Fé remitida por San León 
»Papa á Santo Toribio , y  
»determinada en un Conci-

» motivo suficiente para que 
»hallándose incluida esta pos- 
»terior pieza en el dicho 
»Concilio Toledano, que le 
»precedió á lo menos 47 
»años , se arguyese este Con- 
»cilio de infiel y  adulterado: 
»siendo cierto que dicho 
»Concilio en medio dé es- 
»tas interpolaciones logra la 
» estimación de veridico , y  
»de antigüedad apreciable.

» L u eg o , aunque esta nues
t r a  escritura conciliar refie-  
»ra. cosas sucedidas en tiera- 
»po de los Suevos , Tempore 
^Suevorum , como un epilo- 
»go ó compendio narrativo 
»de ío determinado exten- 
»sa y  amplamente en aquel 
»tiempo , y  tenga en su fbr- 
»macion alguna posteriori- 
»dad al original, 6 monu- 
» mentó grande de donde se 
»extraxo ; esto en nada debe 
»quitarle la mayor estima- 
» bilidad ni valor , mientras 
»por otros capítulos no se

»lio  posterior al primer T o - * »demuestre ser falsa la Ieyen- 
?íledano;47 años; la qual pos- »da ó historia contenida en 
vteripridiiad'nQ,jes;, ni ha sido »él.

Q a  »E s-
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»E sta reflexiva compa- »dieron ser coetáneas: que 

»ración debe hacer mucha »referir un monumento pos- 
»fuerza a todos los hombres »terior cosas antecedente- 
»juiciosos: pues mayor y mas .»mente acaecidas; pues esto 
»eficaz argumento es para «segundo , es conforme al 
»hacer sospechoso un mo- «estado de toda memoria 
»numento el que éste refiera «narrativa , y  lo primero es 
«cosas ciertamente posterío- «visiblemente falso , vicioso 
«res , y  que no fueron ni pu- » y  desordenado*

S E  D E M U E S T R A  Q U E E S T A  S A T IS F A C C IO N
es igualmente importuna que la  precedente.

EL  intento del Mro. F io- tas se han conservado en Es- 
fez en el §. I .  del cap. 3 . paña. Para desengañar, pues, 

es com o se ha visto probar, á  los que cayeron en esta 
que las Aftas que se dicen equivocación; prueba el Mro. 
Concilio de Lugo no son ori- Florez por las expresiones de 
ginales, sino bastante poste- las mismas Aftas que no son 
riores al tiempo del suceso originales ni del año en que 
que refieren. Había necesidad expresan, sino posteriores al 
de tratar este asunto , asi por- dominio de los Suevos en 
que el objeto del Tomo ci- Galicia. Los fundamentos en 
tado , era el de reconocer y  que se apoya este asunto son 
calificar los instrumentos y  tan evidentes , que aun el 
escrituras que tenemos de las Señor Dean en medio de su 
divisiones y límites de los pasión confiesa muchas ve- 
Obispados de España, como ces en su Disertación , que 
por la equivocación de algu- no existia el documento ori- 
nos, que siguiendo k Ambro- ginal de los Concilios de 
do d e  Morales, creyeron que L ugo , por lo que se vé pre- 
e ste miiumento de Lugo císado a recurrir á otros me- 

fue escrito en el año que dios que hiciesen probable 
dice la data , esto e s , en eí la f¿ que se merecían las es- 
de 56^ de Christo, y que crituras de que tratamos., 
por consiguióme era la escri- Siendo lo dicho lo único 
tura mas antigua de quan- que intento el M ro. Floreé

en
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en el lugar citado, es impor- tiene las Adas del Conci-
runo quanto el Señor Dean 
alegó en esta satisfacción, pa ■ 
ra probar que la escritura 
que comienza Tempere Sue- 
vorum era estimable y  fide
digna , a lo que nuestro A u
tor no se opuso en este §* 
donde no hizo otra cosa que 
lo  que pradicó en el T o 
mo V I. tratando del Conci
lio I. de T o led o , y  manifes
tando que las Adas que al 
presente tenemos no son ori
ginales , sino escritas algunos 
años después de celebrarse el 
Concilio, por unColedor del 
fin del siglo V  , que inter
poló algunas clausulas aun
que dignas de venerarse por 
su mucha antigüedad#

N i es adoptable la pre
tensión del Señor Dean , que 
quiere mostrar que es me
nos sospechoso el documen
to de L ugo , que el que con

lio I . de Toledo ; porque és
tas se hallan en los Códices 
mas antiguos que se han co- 
nocido de los Concilios de 
España; y  el documento de 
Lugo solo se halla en algu* 
nos tumbos de tiempo pos
terior , y no tan venerables 
como Ids Códices referidos* 
Es asimismo muy volunta
rio el decir, que el monu
mento del Concilio I. de 
Toledo refiere cosas poste
riores ; porque habiéndose 
escrito en fines del Siglo V* 
como dice el Mro. Florez, 
no refiere sino cosas pasadas 
en los años de 400 y 447, 
aunque estas últimas sean pos
teriores a lo que se trató en 
el tiempo del C oncilio , lo 
que es impertinente para ca
lificar la autoridad y ver
dad de los documentos.

R E SP O N D E  É L  Sr. D E A N  A L  ARGUMENTO*
coa que se prueba que ¡as Acias que se dicen 

Concilio de Lugo son posteriores al Reinado
de las

í
» T j'S te  reparo no tiene mas 
»MJJ  fuerza que la que le 
»dá la escrupulosa construc- 
»cion del veibo fa i t , cuyo 

Trn. X L ,

Godos•

»significado de cosa ya su- 
»cedida es voluntario, toman* 
»dolé en toda ¡a extensión de 
»tiempo de los Godos i pues 

Q 3  »ha-
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inhibiendo sido erigida Ca- «que si quando escribía el 
»liabrica por Sed e Episco- « Autor de nuestras memo- 
»pal en Jos primeros años de «rias , ya hubiera Caliabrica 
«los G o d o s, respe d o  lo era « pasado al estado antiguo de
«ya en el año de 6 ío , en que 
«tenia por Obispo a Deus- 
vdedit ¿ hay m otivo suficien
t e  para creer que el Escri- 
«tor de nuestra pieza conci- 
«liar viviese en los años in- 
« mediatos al de 6 10  , y que 
«entonces dixese con pro- 
«p iedad , que dicha Parro- 
«quia había llegado a ser Si
bila Episcopal en tiempo de 
«los Godos, sin que hubiese 
«pasado todo el largo tiem- 
«po de estos Reyes- De lo 
« que se infiere, que el Es- 
«critor hablaba de la erec- 
«cion de Caliabrica en Silla 
«Episcopal como de cosa 
«pasada, qual lo era en rea- 
«lidad , en quanto a su pri- 
«mera institución : pero no 
«de cosa pasada enteramente 
«hasta su extensión : pues a 
«haber alcanzado el Escritor 
«la extensión de esta Silla, 
«que fue posterior ál tiem- 
«po de los G odos, no liu- 
«biera om tido esta circuns- 
«tancia , siendo tan nimio y  
^cuidadoso en exponer los 
•»»estados de ella : de suerte,

(i) Mro. FJorez Toril. 4. pag

«Parroquia , y  decaído d¿l 
«honor y  titulo Episcopal, 
«no es creíble que dexase  ̂el 
«Escritor de mencionar es- 
«te suceso ^especialmente 
«habiendo referido los ante- 
«cedentescon individuales^ 
«pecificacion ; y como na- 
«di de esto diga el Escritor 
«de Caliabrica y sino solo que 
«fue después por elección de 
«losGodos hecha Silla Epis- 
« copal, sin hacer la menor 
«mención en su extinción 
« y  ruina ,al paso que la hace 
«de haber sido antes Parro- 
«quia y  después Sede, se in- 
«fiere que el Autor de nues- 
«tra¿ memoria no escribía ( 1)  
« quando ya no era Obispa- 
« do ni habia tales Godos: si- 
«no antes bien en el mismo 
«tiempo de Godos.

«Basta , pues , para ve- 
«rifícacion de todo lo refe- 
«rido en nuestra pieza , en 
«quanto a Caliabrica , que 
«el editor b fador del ins- 
«trumento viviese en e l año 
«de 620 , tiempo posterior á 
«la erección de Caliabrica en

«Se-
. 134, num. 49.
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»» Sede Episcopal ; y  como 
« desde el año de 569, en 
»* que se dice haber sido ce- 
m lebrado nuestro Concilio 
»* hasta el de 620 , no inter- 
« cedan mas que 50 ó 5 1 
« años , espacio de tiempo 
»» poco distante , y  no sufi- 
»» cíente para tener por sos- 
» pechosa una pieza eclesiás- 
»> tica , se sigue , que nuestra 
>» escritura conciliar no debe 
»* reputarse por sospechosa, 
« y de invención moderna, 
*» b posterior a los Godos. 
9f Decim os, que el espacio

« d e  51 años no es suficien- 
*t te para inducir sospecha, 
»» insistiendo en el exemplar 
»> del primer Concilio de T o- 
»»ledo , en el qufl consta ser 
»> el compilador b editor pos
t e r io r  á lo menos 47 años 
«al dicho Concilio , sin que 
»* por esto sea reputado aquel 
« Concilio por documento 
»» fingido y sospechoso. Y  si 
»> 47 años de posterioridad no 
»»inducen vicio de sospecha, 
*» no hay lugar á creer , que 
» 3 6 4  años mas la puedan 
»> ocasionar/*

R E F U T A S E  L A  SOLUCION D E L  Sr. D E A N ,
y  el sentido en que interpreta la clausula del Concilio 

de Lugo , que habla de Caliabrica.

MUcho se singularizó el 
Señor Dean entre los 

que huí hablado del Conci
lio de Lugo , quando dixo, 
que era escrupulosa la cons
trucción del verbo fu i t ; y  
que del origen de la Sede 
Episcopal de Caliabrica, que 
fue en el añ o ó ro se  toma
ba motivo para creer , que 
el Escritor de la pieza con
ciliar habia florecido poco 
después. Otros escritores se 
persuaden , que si el Autor 
de esta pieza conciliar hu
biese florecido en el rey n a '

do de los G odos, hablaría 
con mucha dureza y vio
lencia , diciendo, que á la 
Sede de Viseo perteneció 
Caliabria como Parroquia ; y 
que después fue Sede Epis
copal entre los Godos ; por
que en lugar de esto debía 
escribir, que era entonces, es
to e s , quando se escribía el 
documento de que hablamos* 
b que los Reyes,que en aque
llos dias dominaban , la eri
gieron en Sede Episcopal. 
E l sentido que estos Autores 
dieron a la dicha clausula, y 

0.4 á



i  las otras, que denotan la de su testimonio para pro- 
posterioridad de la pieza bar , que la Sede de Calía- 
conciliar j les pareció tan le- bria , que habia sido Parro- 
gítimo , que extrañaron el quia del Obispado de V i-  
di&ámen de Ambrosio de seo , se fundó por los G o - 
Morales , y de Yepes , que dos después del año Ó2r. 
atribuyeron tan excesiva an- Los Obispos que gobernaron 
tiguedad al expresado mo- esta nueva Sede , tienen en 
numento ; por lo que el Pa- el citado Tom . las memorias 
dre Contador, dice , que por que les pertenecen , las qua- 
grande que sea la autoridad les cesaron enteramente con 
de estos dos antiquarios , no la invasión de los Moros. Asi 
podía de algún modo igua- que el propio sentido de la 
lar,n i menos prevalecer á los clausula exhibida del Conci* 
fundamentos con quesees- lio Lucense, debe entenderse 
tabléela lo contrario por las de manera, que por ella se 
expresiones que se leen en demuestre el estado de Calía
las Afta«. bria en tiempo de los Suevos,

D e la Sede Episcopal de y el que después tuvo por 
Caliabrica trató el Mro. Fio- todo el reynado de los Go- 
rez en e! Tom. X I V , donde dos, resultando de aqui, que 
puso su origen en el reynado el escritor , que nos dexó esta 
de Suintila , haciendo en este memoria vivió  acabado el 
lugar alguna estilación de reynado Gótico, y  establéa
las A ftas, que se dicen Con- do el de Asturias, 
cilio de Lugo; pues se vale

2^.8 España Sagrada. Trat. 76. Cap. y .

C O N C O R D I A  D E L  S E Ñ O R  D E A N
con el Mro. Florez en punto de lo que éste escribió 

en el §. / / . del capé 3. del Tom* 11

Suponiendo el Mro. F lo
rez que se celebró efec

tivamente en Lugo , por 
mandado del Rey Teodomi- 
ro , un Concilio en que la 
Santa Iglesia de esta Ciudad

fue hecha Metropolitana, y  
se erigieron nuevas Sedes 
Episcopales en el Reyno da 
Galicia , discurre en el §. II . 
del cap. cit. acerca ; del año 
en que se tuvo este Conci

lio.



lio. Establece primeramente, de Braga, los quales se jun- 
que todos deben convenir taron en los años de 361, 
en que el Concilio fue pos- y en el de 572. 
terior al primero de Braga, En el num. 54. se aparta 
y anterior al I I .  L o  pri~ el Mro. Florez del diftámen
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mero se prueba , de que en 
el Concilio I. Bracarense no 
se verificó otro Metropoli
tano , que el de Braga , ni 
concurrieron otros Obispos, 
que los que presidian en los 
años anteriores ; de donde se 
colige , que el nombramien
to de nuevo Metropolitano 
en Galicia , y  la fundación 
de otras Sedes Episcopales, 
se hizo después de celebra
do el Concilio I. de Braga, 
L o  segundo se demuestra por 
las Aftas del Concilio II . 
Bracarense , en las quales se 
lee , que asistió el Metropo
litano de Lugo , y que con
currieron Obispos de Sedes 
distintas de las que se habían 
establecido antes del Conci
lio I. de Braga. Esto no pue
de ser verdadero , sin que 
la erección de Lugo en Me
trópoli , y  la fundación de 
las otras Sedes en Galicia se 
hubiesen hecho antes del 
Concilio II. Bracarense , re
sultando de aqui,que el Con
cilio de Lugo se celebró en 
el tiempo que medió entre 
los dos primeros Concilios

de otros escritores, en punto 
del año en que se celebró el 
Concilio de Lugo , y tiene 
por mas probable que se ¡un
tó en.la Era D C V II, que es 
el año de 569, y el mismo que 
señalan las Adías Conciliares. 
Funda éste su parecer en que 
el aumento de Obispados fue 
mas cerca del Concilio II. 
Bracarense, que del primero, 
lo que prueba de h prece
dencia del Obispo de Astor- 
ga al de Britonia ; porque si 
el Obispo de Astorga , que 
asistió al Concilio II. Braca- 
rense comenzó a presidir des
pués del Concilo I. y sin em
bargo-era mas antiguo que el 
de Britonia, se sigue, que des
pués del Concilio primero 
Bracarense hubo notable es
pacio de tiempo en que se 
verificase la vacante de As- 
torga, y el nombramiento de 
nuevo Obispo, que no obs
tante su poca antigüedad,pre
cediese al Obispo de Brito
nia Sede nuevamente erigida, 
cuya erección , por consi
guiente , distase mas del Con
cilio I ,  que del II . lo que

vie-
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viene muy ajustado con el lio. No posponerse , parque 
ano de 569. en el I L  Concilio Bracaren se

Siendo lo establecido en firmaron dos Metropolitanos 
este §. tan conforme con el el de Lugo , y  Braga , ca-■ 
monumento de L u g o , no es da uno con seis respetivos 
de extrañar que el Señor Obispos sufragáneos. Dentro 
Dean convenga enteramente luego de los 1 1  arfast que me- 
con el Mro. Florez. Había diaron desde el 5 6 * , hasta 
de esto en el num. 23 de el 572 f se debe forzosamente 
su Disertación , y  dice ; L a  fixar el Concilio que autorizó, 
celebración de este Concilio no y  eligió Metropolitano en L u - 
puede anteponerse al año de go •> y dió fuerza de Ley d la 
361 , ni posponerse al año de división de quatro Sedes. Pe- 
572, No anteponerse, porque ro es asi , añade en el num. 
en el Concilio L  B r acárense, 24, que no consta Concilio
aun no existía mas que el Me• alguno celebrado en Galicia 
tropolitano de Braga , ni ha- en el espacio de estos once años, 
lia mas que ocho Sillas Epis- mas que el Concilio Lucenst 
copales , según demostraron del año de 569. 
las subscripciones de este Conci-

P R U E B A S  Q U E  E L  M A E S T R O  F L O R E Z
alega en el §. / / / .  pretendiendo, que no es cierto ha
berse celebrado en Lugo Concilio para división de Obis

pados , &c. Argumentos con que el Señor Dean 
defiende la autenticidad y  verdad de este Con

cilio y  de sus ASlas.

asentir al didámen de los que 
suponían como cierto haber
se celebrado en Lugo el Con
cilio, que refiere el monu
mento que contiene las re
feridas Adas. Redúcese su 
prueba i . á  citar a Ambrosio 
de Morales lib. 1 1 .  cap. 59.

y

T T  Abiendo probado el Mro.
Florez , que las Adas 

llamadas Concilio de Lugo, 
no son originales, sino escri
tas en tiempo posterior al 
dominio de los Suevos y  
G odos, pasa a proponer los 
motivos que tenia para no
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y á Mdriaru lib. 5. cap. 9.
Aquel tiene por cosa extraña, 
que la Crónica de Itacio no 
haga mención del Concilio 
de L u g o , y  atribuya la di
visión de las Diócesis al 
Concilio U de Braga. Maria
na , hablando de este asunto, 
refiere el parecer de los que 
afirman que la distinción de 
términos se hizo en el C o n 
cilio de Lugo , persuadidos 
de las memorias que existen 
en los Archivos de la Iglesia 
de esta Ciudad , sosteniendo 
también que este Concilio 
se celebró en el año siguiente 
al I. de Braga. Refiere luego 
el parecer de otros que se 
persuadieron a que entre los 
Concilios de Braga , y  Lugo 
se pasó el espacio de 6. años; 
y  dando por inciertas las dos 
opiniones tiene por muy 
probable , que el decreto de 
la división de Obispados se 
hizo primero en el Concilio 
de Braga, y  que después se 
confirmó en el de Lugo. De 
lo que los dos referidos es
critores afirman , colige el 
M ro. Florez la i ncertidu (li
bre de que se empezase á de
cretar en Lugo la expresa
da división , no faltando tes
timonios que la aplican a 
Braga.

La prueba segunda que 
dá de su Opinión, consiste 
en que los Concilios anua
les se celebraban en la M e
trópoli , como consta de las 
mismas Adas Conciliares de 
Lugo , y  en que esta C iu
dad era la Sede última Epis
copal de Galicia por la par
te boreal , lo que hace in 
creíble que el Metropolita
no Bracarense convocase a 
los demás Obispos de su Pro
vincia para que celebrasen 
con él Concilio en Ciudad 
tan distante de su Metrópo
li , ¿ incomoda para otros 
por la misma distancia. Y  
suponiendo que el dicho de
creto se formó en Braga, 
juzga que no debe atribuir
se al I. que se celebró en 
esta Ciudad, en cuyas Adas 
no hay la mas leve men
ción de aquellas providen
cias; Cree también que no 
pudo establecerse en el Con
cilio I I .  Bracarense , antes 
del qual estaba ya efeduada 
la erecion de Metrópoli en 
L u g o , y el aumento de Se
des Episcopales en Galicia, 
y de ambas cosas colige, que 
todo esto se determinó en 
algún Concilio de los que 
se celebraron anualmente en 
Braga , entre los años de 5 61,

y
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y 572  , en que se ponen los Obispados que se la habían 
dos Concilios I .  y  II. Bra-
carenses.

Puesto, y  aprobado su 
dictamen, hace presente el 
Mro. Florez que la ocasión 
de haberse escrito que hubo 
Concilio en L u g o  , nació 
de que San Martin Ducaíen- 
se y Bracarense , dirigió la 
colección de Cánones á N i- 
tig io , Metropolitano de L u 
go , y  á todo el Concilio 
de la Iglesia Lucense. Este 
vocablo Concilio hizo que al
gunos creyesen que se halla
ba el Obispo de Lugo ce
lebrando Sinodo con los de
más Obispos i y e fe ¿Uva me n- 
te , asi lo pensaron Morales, 
y  V aseo ; y la misma oca
sión parece haber tenido el 
que formó la escritura L ú 
jense de que se trata, como 
si fuese Apéndice del C on
cilio de Lugo, Desvanece fi
nalmente nuestro autor este 
inductivo , mostrando que 
la voz Concilio en el título 
5de la carta de San Martin á 
Nitigio , no significa Junta 
de Obispos que celebrasen 
Sínodo, sino el distrito , ó 
jurisdicción que abrazaba el 
Convento jurídico de Lugo, 
en „quamo esta Ciudad era 
entonces Metrópoli de Jos

asignado.
A l §. IV . en que el Mro. 

Florez justifica que la colec
ción de Cánones de S. Mar
tin Bracarense no se hizo en 
Lugo , ni merece nombre de 
Concilio , &c. cuyo asunto 
no hace á nuestro propósi
to , se sigue el §. V . en que 
expone las pruebas de que 
la escritura llamada Concilio 
de Lugo no es digna del cré
dito que otros la atribuyen. 
La primera se runda en la 
distancia del tiempo que pasó 
desde el año en que se dice 
haberse celebrado el Conci
lio de L u g o , hasta la edad 
del que formó la escritura. 
La I I . en la incertidumbre 
con que habla el autor de 
este documento acerca del 
principal motivo porque se 
juntó el Concilio. L a  I I I ,  en 
no haberse conservado e! ins
trumento original del Con
cilio en el supuesto de ha
berse hecho en él la divi
sión de 13  Obispados, lo que 
parece rporalmente imposi
ble siendo de una materia 
tai) importante á las Iglesias. 
L a  IV . en que la escritura 
Conciliar se descubrió solo 
en L u g o , sin haber noticia 
de ella en los Códices de
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Concilios, celebrados en el Lugo conío excesivamente
Reynado de Suevos y G o 
dos. La V . en que la Iglesia 
mas dotada en esta escritura 
es la de Lugo. La V I . en 
que la carta del Rey Teodo- 
míro solo pedia la institu
ción de una nueva Metró
poli , y  de algunos Obispa
dos ; pero el Coleétor , ca
llando esto, habla de discor
dia entre los Prelados sobre 
límites. La V I L  y última, 
en que no convienen los tes
timonios de los autores que 
tratan de la división de Obis
pados hecha en este Conci
lio. De todas estas pruebas 
viene á inferir que no es 
bastante el fundamento que 
se ha dado hasta ahora para 
asegurar que se celebró en 
Lugo un Concilio , en que 
la Iglesia de esta Ciudad se 
hizo Metropolitana, y  en que 
se dividieron los Obispados; 
porque la escritura, que es 
el tínico apoyo de estas no
ticias , no tiene la suficien
te autoridad para que se la 
dé crédito, y se originó solo 
de la equivocación que ya 
se ha expuesto.

Puesto el Señor Dean en 
el empeño que le diétába su 
zelo de combatir, á los que 
mirando los monumentos de

gloriosos para su Iglesia , ex
pusieron tantas reflexiones 
pata contradecirlas en medio 
de la gran estimación que 
habian logrado entre Escri
tores mas antiguos, se esme
ró en formar un largo ale
gato de autoridades y razo
nes para la defensa de las es
crituras conciliares. La pro- 
ligidad con que propone un 
gran numero de pruebas, me 
obliga a no publicarlas a Ja 
letra , sino á extractarlas con 
la mayor brevedad , siendo 
motivo para lo mismo la ad
vertencia que tengo hecha, 
de que el Mro.FIorez tuvo 
presentes al escribir de este 
asunto los argumentos que 
le objeta su contrario* Son, 
pues, en compendio las prue
bas del Señor Dean las si
guientes. I. Todo monumen
to Eclesiástico antiguo, mien
tras no haya argumentos cier
tos de su falsedad , 6 mu
chos y grandes indicios de 
su novedad, merece por sí 
mismo la veneración de los 
hombres. Tales son las es
crituras Conciliares de Lugo* 
de las quales no se ha es
crito hasta ahora , ni en la 
España Sagrada, ni en otro 
autor, de manera, que se de-

mues-
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muestre su ficción por Jo 
que deben perseverar en el 
estado de fidedignas, y esti
m ables II. Aunque no exis
ten los documentos origina
les de los Concilios de L u 
go y se contiene la memo
ria f ó fragmento de ellos en 
el tumbo Lócense , que por 
su antigüedad , y  por la Real 
aprobación, y por la exacti
tud de los instrumentos que 
en él se hallan, debe tener
se en grande aprecio* Las es
crituras Conciliares , están 
casi á la frente , 6 fachada 
de todo el Códice , lo que 
es prueba de que el Escri
tor del Tumbo les dio cier
ta preferencia a otros ins
trumentos antiquísimos co
piados en el mismo. II I . Los 
efeótos que se vieron en el 
Concilio II. Bracarense , y  
en la Carta de San Martin 
Dumiense , en que el Obis
po de Lugo se halla conde
corado con la dignidad de 
Metropolitano t prueban cla
ramente que la erección de 
Lugo en Metrópoli se hizo 
en algún Concilio tenido en
tre el I .  y II. Bracarense j y  
no constando otro que el de 
L u g o , que refieren las escri
turas Conciliares de esta Igle
sia , parece que debe éste ad-

2 5 p España Sagra<
mitirse sin alguna repugnan
cia. I V .  Existe en caradores 
Góticos el testamento II . del 
Rey Casto , en que se dice 
que Nitigio * Obispo de L u 
go , fue hecho Metropolita
no con la autoridad del 
Principe Teodom iro, y  con
sentimiento de los Grandes 
y  Prelados de Galicia , de 
donde se infiere que efecti
vamente se celebró en Lugo 
un Concilio para asunto tan 
noble, y  de tanta importáis 
cia. V* E n  el pleito que se 
movió entre los Arzobispos 
Don Pedro de Compostela, 
y  Don Mirtin de Braga, y  
sentenció Inocencio I I I , se 
presentó para prueba el Con
cilio Lucense >,que existía en 
el quaderno de instrumentos 
del Arzobispo de Com pos
tela ; y  este documento me
reció ser admitido sin con
tradicción , lo qué manifies* 
ta haberse tenido por ver- 
didera en aquellos tiempos 
la celebración del Concilio 
de Lugo por la antigüedad 
del Códice en que se halla-» 
ba, y  esto en juicio contra- 
diEtorroj y  en ocasión de 
grandes intereses* V I .  Los 
Escritores iñas distinguidos 
y  sabios dieron su voto y  
aprobación al Concilio Lu^-

cen-

la. Trat. pS. Cap.
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cense* En el siglo IX. vivía los Señores- Cokétores de
el Autor del Cronicón Id ea
se, que hace expresa memo
ria del Concilio. En el si 
glo X II. merecía'éste tanta 
estimación, como se ha vis
to en el pleito de los dos 
Arzobispos expresados. Des
pués de estos tiempos ha sido 
aceptado por el docto Don 
L u cas, Obispo de T uy , por

Concilios Loaysa , y Aguir- 
r e , y por los célebres His
toriadores Juan Vaseo , y 
Ambrosio de Morales , con
tra cuyo respetable nombre 
es de poco momento el de 
Yañez , Contador de Argo- 
te , y el Lusitano Pereyra, 
h quienes sigue el Autor de 
la España Sagrada,

D IC T A M E N  Q U E P A R E C E  D E B E  SE G U IR SE  
en esta controversia , declarado en varias proposi

ciones ¡ cuyas pruebas esclarecerán este difícil 
y  obscuro asunto»

DEsde que se me encar
gó la útil y grande em

presa de continuar la Espa
ña Sagrada , he puesto par
ticular diligencia en el exa
men, é inspección de las me
morias antiguas , y  relativas 
a nuestra historia civil y 
■ eclesiástica , siempre que ha 
sido preciso el reconocimien
to de documentos antiguos, 
y  recibidos comunmente por 
los Escritores de la Nación, 
pero impugnados en los úl
timos tiempos por los críti
cos modernos. Los motivos 
que me han inclinado á me
ditar con mas singular co
nato estos puntos de la his

toria , son algunas observa
ciones que me han parecido 
dignas de una general estima
ción, y he dexado expuestas 
en diversos lugares de mis 
obras* La I. es, que sin em
bargo de que los Escritores 
antiguos no merecen algún 
crédito, quando escriben no
ticias opuestas á los coe
táneos, ó mas próximos á 
los sucesos, debe respetar
se su autoridad , quando 
faltando esta circunstancia, 
nos comunican memorias 
que no repugnan á la verdad, 
antes sirven para ilustrar al
gunas materias envueltas en 
la obscuridad común á los

su-



sucesos que distan mucho de váciones me han puesto en 
nuestros tiempos. E l funda- la presente ocasión en la ne
nien to de esta observación cesidad de examinar, y coni-

2ty6 España Sagrada. Traf. pfc Cap.j},

consiste, en que los Escri
tores antiguos disfrutaron 
muchas obras de que ya ca
recemos , lo que como ya 
dixe en el T o m . XXXVII, 
pag. 18 7 . se puede compro
bar con muchas razones, y  
testimonios de los mismos 
Escritores, que suden citar 
algunos libros , 6 monumen
tos que ya no tenemos. Por 
otra patee es m uy notorio, 
que en todos tiempos vivie
ron algunos sugetos inclina
dos a fingir escrituras, de lo 
que también se podían traer 
¡numerables exemplos de los 
siglos mas remotos hasta el 
presente. La II. es, que en
tre ios autiguos se hallan mu
chos , que interpolaron los 
documentos que llegaron a 
sus m anos, añadiendo con
forme á su genio noticias 
verdaderas, b falsas, loque 
conocido por los Sabios, 
obligó á éstos á discernir, y  
notar lo que se había inter
polado , adoptando al mis
mo tiempo los documentos 
en la parte que parecía dig
na de la venerable antigüe
dad.

Las dos expresadas obset-

binar las piezas conciliares 
de L u g o , admitidas por Es
critores antiguos , y  por los 
de los últimos siglos hasta 
nuestro tiempo , en que co
mo hemos visto Se ha difi
cultado, b negado la since
ridad , y  antigüedad de estas 
Actas. L o  que ha resultado 
de mí trabajo es el parecer 
que v o y  a declarar en algu
nas proposiciones que ofrez
co con gusto al juicio de los 
mas sabios, y  discretos in
vestigadores de nuestras an
tigüedades.

Preposición I .  Aunque 
las Actas Conciliares de Lu

go m  son originales , b del 
tiempo, en que se tuvo el Con
cilio , como falsamente creyó 
Morales , con todo eso son tan 
antiguas que deben no des
preciarse , sino tenerse en al
guna estimación. Las expre
siones que se leen en los do
cumentos Conciliares de L u 
go , muestran con eviden
cia , como ya se ha dicho, 
y probado , que el escrito 
que contiene las memorias 

^históricas de lo determina
do en el Concilio , no es 
original, sino posterior a la



dominación de los Suevos y de Braga, acerca de la Me? 
Godos. No obstante , es el trópoli a que pertenecían las 
referido escrito tan antiguo, Sedes Episcopales de Coiin- 
y conforme á la verdad de bra , Lamego , Viseo , y 
la historia , que en los siglos Egitania. E l de Compostek 
muy remotos del nuestro presentó muchas veces en su 
fue estimado de varones muy favor un Códice, que era del 
do&os y juiciosos, en oca- Archivo de su Iglesia , en el 
siones que pedían la mayor qual se contenia el Concilio 
atención , y la mas cscrupu- de L u g o , en que se hizo la 
losa diligencia en no adtni- división de los Obispados de 
tir instrumentos fingidos ó Galicia. N o negó la auteu- 
falsos. En el año de Christo deidad de este libro , ni del 
de 1 114 , expidió Pasqual I I .  Concilio el Arzobispo de 
una Bula en favor de Don Braga, sino antes bien reco- 
Mauricio, Arzobispo de Bra- nociendo su autoridad y an- 
g a , la qual existe en el Ar- tigüedad , procuró defender 
chivo de esta Iglesia , y  se su causa, alegando la eseri- 
dirige á confirmar los anti- tura del Concilio de Lugo 
guos límites de este Arzo- en la forma en que se Lu- 
bispado, los que constaban liaba en el Códice citado, 
por documentos que tenia y presentido p )r su contra
ía misma Iglesia, y  eran con- rio. Asi consta de la Epis- 
cernientes a lo  determinado tola de Inocencio I I I .  á Don 
en eLConcilio de Lugo en Pedro, Arzobispo de Com 
presencia del Rey Teodomi- póstela, publicada en el T o 
ro , y  de los Obispos de Ga- mo IV . de la España Sagra- 
licia. Veanse los instrumen- da ; porque en el mime- 
tos publicados por el Con- ro V II . refiere el Romano 
tador de Argote , en ei T o- Pontífice una de Jas razones 
mo H . de las Memorias para que el Arzobispo Bracarenr 
la historia Eclesiástica de se alegaba contra, el de San- 
Bragj. . tiago , por estas palabras:

En el mismo siglo, y  por Tune ettam quod in eodem 
los años de 1 19 9  se m ovió quaterno , quem contra s¿epe 
un gran pleito entre los Ar- dutUm JSracharensem JÍrchi* 
zobíspps de Com postela, y episeopum produxisti, Lucen* 
. X L .  R  se
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se Concilium ejt inventum , in Florez , que^ había seguido 
quo Episcopatuum Gallaci# la misma opinion , la cor- 
jm t  fatta divisto : y  en el rigió después * com o se vé 
húmero X. dice : Scripturd en el T om o X X .,  en la no- 
quoque Lucensis Concilii, qu#  ticia previa de la historia 
lontinetur in libro d tua par- Compostelana, en cuyo nú- 
te produtto, indicai hos qua-~ mero X IV . dice , que no se 
iuor JSpiscopatus secundum escribió el Cronicón en el 
divisioncm , quam facis ad  tiempo señalado por Don 
Bracarenscm Metropolim per- Nicolás Antonio , sino en 
tiñere , &c. Y  es digno de otro m uy posterior, quan- 
ponderarse que siendo las do ya las memorias de fines 
partes litigantes sumamente del siglo IX . estaban desfi- 
escrupuiosas en admitir ins- güradas. De qualquiera ma* 
trunientos, corno se mani- nera, el Cronicón es bas- 
fiesta en la Epistola citada, tante antiguo, para que su 
se presentaba por una, y se testimonio pueda traerse con 
aceptaba por otra sin repa- otros en comprobación de 
ro alguno el Códice Com - la f é , con que los Escri- 
postehno , Y el Concilio tores distantes de nuestros 
Lucense que en él se con- tiempos admitieron el Con
tenía. cilio de Lugo.

E l  Cronicón Iriense es D . Lucas, Obispo de Tuy, 
otro monumento antiguo, Escritor del siglo X II I .  pa- 
eh que se hace memoria del rece disfrutó algún Códice 
Concilio  de Lugo , dicien- en que se hallaba el Con
d o , qué asistió à él Andrés, cilio de Lugo , que mencio* 
Obispo de Ir ía , qiie después na en su Cronicón , hablan- 
concurrió también con los do del R ey S u e v o , que 11a- 
démás Obispos al Concilio ma Teodemundo , y  debe, 
de Braga. Acerca de la an- ser; Teodom iro , del qual 
tiguedad de este Cronicón dice^ : Rea .»iste Gathó/icus 
escribió Dòn N icolás1 An^ f u i t , &  fecit celebrare Con- 
to n io , qué se compuso cer- ciiium apud Lucen sen) urbetn. 
ca del año de i ooo * rey- 'Interfuit huic Concilio cttm 
liando Dòn Ber mudo -II. en cdteris Episcopis Gallaci a 
qütóhj acába y perp' el Mro¿ ¿Iddiiifus Legionensis epis-

2^8 España Sagrada. Trat. 76. Cap. 9.
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cópus ad subscriptam divi- por la Cuta que San Martin 
sionem roborandam, qua fu it  Bracarertse dirigió à los Obis- 
prima divipo, &c. pos que eran de la Metros

N o solo convinieron los poli Luccnse , con este tí- 
antiguos en estimar Jas Ac* tulo : Nitigesio Epis copo, vel 
tas del Concilio Lucense que universo. Concilio Lucensis
se hallaban en los Archivos 

_ de algunas Iglesias , sino que 
también indicaron haber te
nido presente algún Códice 
antiguo, en q u e» b las mis
mas Adas se contenían mas 
completas, b se hacia rela
ción mas extensa de lo q u e  
pasó eii el Concilio, Esto 
se demuestra por las noticias 
verdaderas que ellos d in , y  
no se hallan en las Adas que 
se dicen Concilio Lucense* 
E l Cronicón Iriense refiere» 
como hemos visto f que A n 
drés >, Obispo de Iría , asis
tió al Concilio de L u g o : el 
Tudense afirma esto mismo 
de Adaulfo, Obispo de León» 
y  lo que principalmente 
confirma lo que digo , es el 
testimonio de Don Pedro» 
Arzobispo de Santiago» que 
representando al Papa Ino
cencio en su causa contra ef 
Arzobispo de Braga los di
versos significados de la voz 
Concilio y dice , que en algu
nos casos se toma por el dis
trito de alguna C iu d ad , ó  
Metrópoli > lo que prueba

Ecelesta, donde la voz Con
cilio no tiene otro significa
do que el dicho , compre- 
hendiendo á los Obispos que 
eFun sufragáneos de L u g o , y 
como tales debían ser conr- 
vocados á esta Ciudad quanr 
do se [untase Concilio. R e
presentando y pues, esto el 
Arzobispo de Santiago , su
pone que se celebró en Ltir 
go el Concilio de que tra
tamos , y  además de esto ase
gura que San Martín Braca- 
rense concurrió al mismo 
Concilio , como constaba 
por escrito, que no expre
sa » pero que se leía en su 
tiempo. Todo esto » pues, 
que leemos en los antiguos 
de personas que asistieron 
al Concilio de Lugo » falta 
en la relación que tenemos 
de lo que se aétuó en él * ha
llándose las firmas de estos 
Obispos en sola otra escritu
ra, a que se atribuye el nom
bré de Nuevo Concilio de L u 
go y y  pertenece al ano de 
572 , de la qual trataré lue
go y probando qué no me- 

R 2  i«i'



2 6 o  España SagrádaJT rat. j6 .  C ap.g.
rece el nombre de Concilio Loaysa la copia que publi-

- de L u g o , y que solo es cier
to Apéndice del Concilio II. 
de Braga.

Llegando el siglo X V I . 
en que nuestra España tuvo 
la dicha de gozar de varo
nes muy dedicados a publi
car sus glorias, reconocien
do para este fin todos los 
tnonnrnentos antiguos con 
que pudiesen ilustrarla, se 
dio noticia mas individual 
del Concilio de Lugo , re/ 
cibiendose con general apro
bación ' sus Aftas. Vaseo 
menciona el exemphr que 
de este Concilio existia en 
el Archivo de Braga , po- 
niendole en su Crónica por 
los años de 56 4 , en lo que 
se nota equivocación, cons
tando que en la copia Bra- 
carense se dice en el prin
cipio haberse celebrado ed 
la era D C V II. que corres
ponde al año de 569. A m 
brosio de Morales , refiere 
en el lib. n .  cap. 5 9 , que 
en los Tumbos de la Iglesia 
de Lugo había dos escritu
ras del mismo Concilio, cuya 
antigüedad creyó ser tanta, 
que era la mayor que se ha
llaba en escrituras de Espa
ña. D e esté Archivó se co
municó k ¡í>on García, de

có en su Colección de Con
cilios , diciendo , que se la 
hábia comunicado el digní
simo Obispo de Lugo Don 
Juan Rüiz , varón insigne 
por su virtud y  sabiduría. 
Los Goleftores de Conci
lios , qué han florecido des
pués de Loaysa , tuvieron 
las mismas Aftas por dignas 
de tener lugar entre otros 
Concilios reputados por le-* 
gítimos. Los Historiadores, 
y  Antiquarios* mas críticos 
han hecho uso de las mis
mas Actas , b refiriendo lo 
que ellas contienen , 6 com
probando con su testimo
nio los asuntos que ilustra-* 
ban con sus advertencias. Asi 
que todos los Escritores que 
florecieron hasta cerca de 
nuestros dias admitieron con 
estimación, y sin escrúpulo 
el Concilio que se dice L ú
ceme.. Aun los mas moder
nos, que se hicieron rígidos 
censores de estas Aftas , no 
dexaron de estimarlas como 
monumento , que sin em
bargo de no ser original, lo 
que es común en otros Con
cilios , y escrituras antiguas, 
contiene memorias verdades 
ras que traen su origen des
dé él tiempo k  que se re-*

fie-



T>* O«eren, Bivar , que es uno pag. 758. de su Tom . II. de
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de los que se citan como 
contrarios á estas Actas, no 
pone duda en haberse cele
brado el Concilio en Lugo 
para hacer á la Iglesia de 
esta Ciudad Metropolitana, 
y  señalar a cada una de las 
Diócesis de Galicia sus lími
tes ; y  solo advierte , aun
que engañado el yerro que 
se hallaba en el principio de 
las A £hs, según la copia que 
publicó Loaysa. Vease en 
sus notas al Cronicón de 
Marco M áxim o, en la pa- 
gin. 45 2. nuin 89. y siguien
tes. Contador de Argote, 
que es otro de los qu£ me
nos han favorecido á la es
critura Lucense , solo sos
tiene que no es original en 
los términos * con que ha 
llegado á nuestra edad; pero 
proponiendo su ju icio , ad
vierte que no quiere que 
por lo que él dexa dicho, 
entienda alguno que la ex
presada escritura es menos 
verdadera , porque su diéta- 
men es que debía tenerse 
por digna de todo crédito 
en lo que refiere , asi por 
su antigüedad , como por la 
coherencia de lo referido en 
ella con los C oncilios, y  
otros documentos* Vease la 

Tom. XL.

las Memorias de Braga. Ya- 
ñez es del mismo parecer, 
pues solo se atrevió á decir 
que la referida escritura no 
es de la antigüedad que la 
atribuyó Morales , sino pos
terior , y  algo interpolada, 
como se puede ver en su 
Tom . II . p^g. 502. E l Mro. 
Florez , que se esmeró en 
el reconocimiento de este 
asunto, y  en proponer los 
reparos que podían ofrecer
se contra el Concilio de L u 
go , manifiesta en repetidos 
lugares de la España Sagra
da la estimación que hacía 
de este instrumento Conci
liar , en medio de lo que 
había escrito en su Tom , IV . 
Basta exhibir lo que dice 
en el Tom . X V III . pag. 4. 
donde desechando la opinión 
de los que reduxeron á Por
tugal el Obispado de Brito- 
n ia , como fundado solo en 
un yerro de la Crónica Ge
neral , y  en un papel apó
crifo , asegura que no es de 
este género la sentencia que 
pone a Britonia en tierra 
de Mondoñedo, la qual se 
apoya con documentos legí
timos, entre los quales cuen
ta la escritura que se intitula 
Concilio Lúceme del tiempo de 
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Jos Suevos, cuyas palabras expresamente del I I .  de Bra- 
hace presentes. Sa > en cuyo exordio se su-

Proposion I I .  Las A ñ a s  pone como cosa hecha antes 
que se dicen Concilio de Lugo, el nuevo establecimiento de 
son verdaderas en todo lo que otro Metropolitano además 
refieren, corno detefruinado por del de Braga , repartiéndose 
los padres que se juntaron en el territorio de la Provincia 
el Sínodo. Ninguno de los es- de Galicia en dos partes, que 
critores que han tratado de desde entonces se dixeron Sí- 
nuestras Adas Conciliares se nodo Bracarense y  Sínodo

2 (?2 España Sagrada.  Trat. 7  <T . Cap.jj:

ha atrevido i desecharlas, por 
hai ter en ellas algunas m e
morias falsas, y  que no ten
gan correspondencia y har
monía con los mejores y mas 
calificados monumentos de 
nuestra historia. Aun el Mro. 
F lorez, que como he dicho, 
fue efque impugnó con mas 
ardor lo que otros escribie
ron en favor de este instruí 
mento ; confiesa que es cier
to y verdadero quanto en él 
se contiene, como ordenado 
por los Padres del Concilio; 
Primeramente 1a Ciudad dé 
L u go  , que en el Concilio I* 
Bracarense no gozaba la dig
nidad de M etropoli, y cuyo 
Obispo asistió solo como su
fragáneo del de Bragas fue 
éondecorada con aquella dig- 
hidad en tiem po del Rey ̂ Sue
vo  Teodomiro. Esto 
primero que refieren las A c
tas h abe f Sé determinado én el 
Concilio, cuya verdad consta

Lucense, á los quales cor
respondían dos Metropolita
nos que tenían por sufragá
neos los Obispos que allí se 
nombran. Eligióse la Iglesia 
de Lugo por M etrópoli, asi 
por la situación de la Ciudad 
que la hacia mas cómoda 
para Ja concurrencia de los 
Obispos comarcanos, como 
porque el mismo pueblo era 
aun en aquel tiempo célebre 
por el gran concurso de los 
Suevos. Los Obispos que se 
nombraron sufragáneos del 
nuevo M etropolitano, fue- 
ron-los de Orense;, Astorga, 
Ir ía , J u y  y Britonia. Hecha 
la elección de nueva Metro^ 
poli v dicen las Adías que se 
establecieron en la Provincia 
de Galicia algunas Siilas Epis
copales, Jo  que también cons
ta del Concilio I I .  Bracaren- 
Se, á que concurrieron doce 
Obispos , no habiendo asisri- - 
do ai primero de Braga sino

ocho,



ocho , resultando de aquí, bien necesaria Ja determina- 
que en el año de 572 eran 13 cion de límites, por la gran 
Jas Sedes Episcopales de Ga~ confusión que los obscurecía 
licia , incluyéndose la Du- después de tan largas y crue- 
miense que retenía entonces les guerras, como las que se 
San Martin Obispo de Braga, experimentaron en los años 
no pasando en el de 361 del anteriores. De este modo se 
numero de nueve , que se cortó la ocasión de las que- 
componia de las ocho en que xas y discordias que podían 
presidian los Obispos que originarse entre los Obispos 
subscriben en el Concilio de acerca de las Parroquias que 
aquel año, y  de la de Viseo, pertenecían a sus Sedes , co
cuyo prelado dexó de asistir mo sucedió entre los Obis- 
al Concilio. Fueron , pues, pos que propusieron sus pre- 
quatro los Obispados nueva- tensiones en el Concilio II . 
mente instituidos, que fue- de Sevilla sobre el derecho
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ron, los de Egitania , Lame- 
go , Magneto y  Britonia , de 
los quales se agregaron tres 
a la Metrópoli de Braga, y  
uno la de Lugo , que fue 
el de Britonia. A  la institu
ción de los nuevos Obispa-

de Parroquias obscurecido, 
como se d ice, en la primera 
acción del Concilio por la 
revolución de los tiempos, 
y  de las hostilidades milita
res. ^

Antes de establecerse es-
d o s , se siguió la asignación ta división de límites, no ha
de límites de todos los que bia otra que separase hs Me- 
habia en la Provincia , que es tropolis y Obispados de Es- 
Jo ultimo que traen las Aftas, paña, que la que consistía en 
como determinado por los la distribución civil que hb 
Pad res. La verdad de esta di- rieron los Romanos , seña- 
visión , es conseqüencia ne- lando los términos de las Pro*- 
cesaría de la erección de dos vincias, Conventos jurídicos 
Metrópolis, y  de la funda- y Ciudades, como escribió el 
cion de nuevos Obispados, Mro. Florez en el Tom . IV , 
por ser forzoso que se alte- pag. 1 1 1 .  Las dificultades y 
rasen mucho los límites en controversias que se suscita- 
el caso de aquel nuevo es- ban en punto de límites, no 
tablecimiento. Hacíase tain- se decidían de otro modo
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que recurriendo a la dicha nominavimus, id est Legionem, 
distribución, com o se prue- Saxamonevn, Calenes, %el alias 
ba en ei lugar citado con la quas\ nec Suevi, nec Gothi 
autoridad del Concilio I V .  restaurare mtuerunt , scire 
de Toledo. Es verdad, que wlueritis, fdatium librum le
ño han faltado escritores que gite , &  p/r ipsas civitates 
admitiesen la división de lí- annotatas invenietis Sedes. Es

2 España Sagrada. Trat. yG. Cap. cj>.

mi tes que se atribuye al E m 
perador Constantino; pero la 
falsedad y ficción de! instru
mento que la contiene , está 
demostrada hasta la eviden
cia , de manera, que ya todos 
la reputan por apócrifa y des
conocida de todos los anti
guos. Por esta razón, despre
ciando el Tudense la escritu
ra que se atribuye a Constan
tino , é indicando que no te
nia noticia por monumento 
alguno de otra división de 
límites anterior al rey nado 
de Teodomiro ; escribe, que 
esta es la primera división 
que se hizo de Sedes Epis
copales en España.

Fue posterior según mi 
juicio a este monumento de 
Lugo el lib ro , a cuya lec
ción remitieron los Padres 
del Concilio L  de Oviedo 
compuesto por Id ac io , dan
do en él noticia de todas Jas 
Sedes Episcopales de Espa
ña. Si vero antiguas Sedes, 
dicen , qua in canonibus re- 
sonant, Del alias, quas modo

te libro no existe ya como 
salió de las manos de su au
tor , y  solo se halla el Itacio 
según está en el Códice Ove
tense , en que se contiene h  
división de Vamba, pero mez
clada de verdades y falseda
des , y  tan adulterada , que 
no merece en los tiempos 
presentes sino el desprecio 
de los doctos; los quales, por 
haber creído que no hubo 
jamás alguna obra de Idacio 
distinta de la del Códice de 
O viedo, llegaron a desechar 
las A¿tas que las citan , co
mo documento que se apo
yaba en una escritura de pa
trañas. En  el Tom . X X X V II ; 
pag* 186  hice ver la equivo* 
cacion de estos escritores , y  
mostré que floreció realmen
te antes del expresado Con
cilio un Idacio, que nos de- 
xó memoria de las Sedes Epis
copales en libro que disfru
taron losamiguos , sin las in
terpolaciones con que desde 
el siglo X II . se halla en nues
tros Archivos. Parte de esta

obra
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obra sé encuentra sin duda en 
la escritura de diviéion que 
tenemos atribuida, á Varaba, 
pero con adiciones que no 
pueden tolerarse ; y  tengo: 
por cierto, que el fragmenta 
que quedó mas puro, fue el 
que Idacio tomó de la escri
tura que se dice Concilio de 
Lugo , por cuyo motivo pu  ̂
so en el principio antes de 
señalar los términos de los 
Obispados de Galicia : Per- 
maneant in sua divisione sicut 
eis divisit R,cx Theodomirus• - 
Esta confirmación, y la me
moria que se hace del Rey 
Suevo , y  de la división de 
términos que se hizo por su 
orden, muestra con eviden
cia , que el libro de Idacio 
se tuvo por posterior á la 
escritura Lucense.

N o debe derogar a la ver
dad , que se contiene en la 
asignación de límites que se 
lee en nuestra escritura, el 
que algunos de ellos no se 
verificasen en el tiempo in
mediato al Concilio ; por
que este instrumento, como 
queda probado , no se halla 
ya originalmente y con la 
pureza con que se escribió 
quando se celebró el C on
cilio , sino solo el exemplar 
que tenemos escrito en tiem

po posterior, y  con algunas 
interpolaciones que no se ve
rificaban en tiempo de los 
Suevos, sino en otro muyí 
posterior en que florecía el; 
Autor de esta escritura. Con-> 
viene, pues, discernir en ella 
lo que es original y determi
nado por el Concilio t ú 
cense, de lo que añadió el 
Escritor ,de la misma en la 
forma que ha llegado a nues
tras manos, que es el mas útil 
empleo de los eruditos "en 
beneficio de la autoridad y 
antigüedad de las piezas le
gítimas que tenemos , pero 
interpoladas con otros. Sirva 
de exemplo en nuestra escri^ 
tura, además de lo que dexo 
ya advertido acerca de Calía- 
brica , en cuya mención se 
interpoló la noticia de que 
fue Sede Episcopal en tiem
po de los G odos; el nom
bre que se dá al Obispado 
Magnetense , que aqui se di
ce Portugalense, cuyo titu
lo no se le atribuyó hasta 
tiempo muy posterior al año 
en que se pone el Concilio 
Lucense. Debe también sos
tenerse la verdad de esta di
vision, aunque en otras que 
se hicieron después de ella, 
se note alguna diversidad en 
los limites. Por exemplo: A

la
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h  Sede Brironense se adju- que se atribuye á Vam ba, ca-

- dican.en este instrumento las 
Iglesias de Asturias, las qua- 
les en la división atribuida 
á Vam ba se omiten én este 
Obispado , señalándole por 
término el rio O ve, E l que 
conociese bien las antigüe
dades de nuestras Iglesias, 
tendrá notado que las Igle
sias-de Asturias pertenecie
ron al Obispado de Brito- 
nia , no solo en tiempo de 
los" Suevos y de los Godos, 
sino hasta la fundación del 
Obispado de O viedo, lo que 
consta de la escritura del R ey  
Don Alonso el Casto , de 
que trato en la pag. 160. del 
T o m . X X X V II , en la qual 
testificó aquel piadoso Prín
cipe haber establecido la Se
de Ovetense en lugar de la 
Britoniense destruida por los 
Arabes, De este mismo lu
gar se puede comprobar, que 
la escritura Lucense es ante
rior al Concilio de Oviedo 
celebrado por los años de 8 1 1 ,  
porque si la escritura se hu
biese escrito en tiempo pos
terior , no señalaría por Par
roquias de la Diócesis de Bri- 
tonia las de Asturias f sino 
que pondría por término el 
rio O v e , como lo hizo el 
interpolador de la división

yendo al parecer con gran
de ignorancia b voluntarle, 
dad en este yerro , por de- 
xar bien dotada la Iglesia de 
Lugo de Asturias contra el 
testimonio de la escritura L u 
cense que dice : Sedem
Britonnorum Ecclesia, qiue 
sunt intra Britonnes , una 
cum Monasterio Maximi: ér 
quee in JLsturiis sunt.

Proposición I I I .  Es mas 
probable, que la erección de 
* Lugo en Metrópoli, la fun 
dación de nuevos Obispados, 
y  la división de términos de 
las Diócesis de la Provincia 
de Galicia, se ordenó y  esta
bleció en Concilio celebrado en 
la misma Ciudad de Lugo. 
La grande importancia de las 
determinaciones que se ex
presan en esta proposición, 
y  los intereses de Jas diver
sas Iglesias que componían 
la Provincia de Galicia , pe; 
dian que no se tratase de es
tos asuntos, sino juntándose 
todos los prelados en Con
cilio , como se hizo siempre 
que se ofrecieron iguales ca
sos, para evitar de este mo
do las quexas y  disensiones 
que podían originarse no 
conviniéndose las partes. Es, 
puessentencia común , que

pa-



para conferir al Obispo de C oncilio , interviniendo pa- 
Lugo la dignidad de Metro- ra esto la voluntad y expre- 
politano y establecer las otras sa orden del Príncipe, la que 
cosas referidas, no pudo me- se supone en el principio de 
nos de celebrarse Concilio nuestra escritura , v convi
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de todos los Obispos de la 
Provincia de Galicia. L a  di
ficultad está solo en determi
nar la Ciudad en que se tu 
vo  el C o n cilio ; pues aun
que todos los escritores an
teriores al Mro. Florez con
vinieron _en que se celebró 
en Lugo un Concilio para 
establecer b confirmar quan- 
to se contiene en la escritu
ra Lucense, no dudó nues
tro Autor apartarse de este 
parecer , y  suponiendo el 
Concilio , aplicarlo á Braga, 
ccomo a Metrópoli única de 
la Provincia en aquel tiem
po. En el §. 10» dexo referi
dos los fundamentos en que 
se apoya esta nueva opinión* 
los quales no me parecen tan 
eficaces que persuadan lo que 
se intenta, porque aun da
do que los Concilios se tu
vieron comunmente en la 
‘M etrópoli, y  que la situa
ción de laíCiudad de Lugo 
no era por su distancia de 
otras Sedes la mas. acomo
dada para ¡untarse, los Obis
p o s; esto no impide,que al
guna vez se¡ celébraselo ella

dando también a ello la gran 
dignidad de aquella pobla
ción que fue Convento ju
rídico de los Rom anos, y  
había sido Metrópoli Ecle
siástica en tiempo del Obis
po Agrestio, y era finalmen
te en el siglo ;V L  del Con
cilio el centro a que concur- 
rian con freqüenciá los Sue
vos. L o  cierto e s , que el lu
gar donde se debía celebrar 
el Concilio no estaba deter
minado por los Cánones * an
tes bien dependía de la or
den del R e y , y de la vo- 

Juntad del Metropolitano. 
Esto- se comprueba con el 
testimonio del Concilio de 
Mérida. que. dice: Deeretum 
est de priscis Camnibus se
ine l in anno fieri Concilium, 
ubi elegerit Metropolitanus 
Episcopus: atque in ea sane- 
ta regula manet ordinatumt 
ut comprovimiales: Episcopio 
dum d suo Metropolitano fue- 
rint admoniti, präsentes esse 
debeant ad locum temporis de
bit i : qu¿e res non extra re
gíame agitur voluntatem.
( SU o solo, no ; hay pruebas



legítimas de que el Concilio Autor este diftámen en el 
no se celebró en Lugo , sino Tom. X V . en las Memorias 
que faltan en favor de Bra- de S. Martin Bracarense , de 
ga por no haber testimonio quien escribe , que colocado 
positivo de que en esta C iii ' en la Silla, de Braga, después 
dad se juntasen los Padres del Concilio l , á  que habia 
para determinar lo que pre- asistido como Obispo Du- 
tendia el Rey Teodum iro. míense, propuso al Rey Teo- 
E i M ro. Florez , después de domiro la necesidad que ha- 
excluir á la Ciudad de L u - bia de aumentar pastores pa
go, como lugar del Concilio, ra el mayor gobierno de los 
supone , que el decreto de rebaños Christianos, y la mo- 
hacer á esta Ciudad Metro- lestia que padecían los Obis- 
poli , y  de erigir nuevas Si- pos concurriendo todos los 
lias, se formó en Braga ; y  años a Braga para celebrar 
queriendo luego averiguar en Concilio. Juntos los Padres 
qué Concilio de los celebra en Braga , convocados por el 
dos en esta Ciudad determi- Metropolitano S- Martin, co- 
naron los Padres los artícu- mo era de costumbre , dice, 
los que se contienen en la que se presentó la carta del 
escritura Lucense, dice,que Rey proponiendo lo que le 
del supuesto que hace , no habia inspirado el santo Pre- 
se infiere que se formó el ex- lado de Braga ; y  que final- 
presado decreto en el Conci- mente se determinó en el 
lio I .  de Braga , pues teñe Coñcilio , después de haber- 
mos sus Aftas , y  no se lee se tratado las otras cosas por 
en ellas cosa que aluda a ta~ que fueron convocados, todo 
les providencias.Siendo tam- lo que el Rey pretendía, 
bien preciso confesar , que Y o  no puedo inclinarme 
se dieron estas antes del Con- á este parecer , teniendo por 
cilio II» Bracarense, afirma, cierto., q u e , sin embargo dé 
que las dichas disposiciones haberse ordeñado en los an- 
se determinaron en alguno tiguos Cánones, que cita el 
de los Concilios que se ce- Concilio de Mérida la eele- 
lebraron anualmente después bracion anual de Concilio, 
del I. que se tuvo en el año no se juntó alguno entre los 
de 5<5i . Reproduxo nuestro años de 561* en que se tuvo
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el I. y el 572, én que se tuvo en él por la proüxidad que: 
el I I . En las Aftas de éste resultaría de h multitud de:
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halló tina prueba legítima de 
que el Metropolitano. Bra- 
carense San Martin no con
vocó á Concilio á los Padres 
déla provincia en el espacio 
de tiempo entre los dos años 
expresados, para las materias 
a que se dirigían los Conci
lios anuales. E n  el num. 2. 
hace memoria el Santo Me
tropolitano de lo que se ha* 
bia establecido eh el Concia 
lio I. de Braga en orden á la 
fé, y  a la disciplina, enseñada 
por los Sagrados Cánonefe. En 
el 3, se escribe, que habién
dose leído á los Padres lo de
terminado én el dicho Con* 
cilio , les propuso Sari M ar
tin lo que debia tratarse en 
el Concilio para que acaba
ban de juntarse. Las cosas, 
d ixo 1que ahora sernos han 
leído Y>las quaíeS-noSípareciet 
ion  en el I. Concilio,que te* 
uian alguna -variedad -, duda, 
b  desorden ¿ se ordenaron ya 
con el auxilio Divino , y  se 
mantienen en su debida fir
meza. Al presente se hace ne
cesario poner en vuestra no
ticia otros artículos, que en 
aquel I .  Concilio no se ofre
cieron á la memoria , ó que 
causarían molestia tratarlas

negocios que allí ocurrieron^ 
Hace luego: pre^entes7 los fij 
nes que movieron á los-Pa-í 
dres y  predecesores * eñ l í  
dignidad Episcopal a cele4 
brar Concilios generales h  
parciales , diciendo;; que los 
ptiiüeros se,juntaron í para 
sentir ̂ unánimemente , en lp 
relativo a la fé , y los según* 
dos para cortar discordias , y  
reformar costumbres j * y que 
pues riadiabia eiu la 'proyit®* 
cia de Galicix cosa pertene* 
dente a* la; féq que fuese né* 
cesario tratar * por convenir 
todos generalmente en los 
artículos ,de lelílá), se ofrecía 
solo examinar :y  ¿corregir ios 
desórdenes qiue hubiese en 
orden á la observancia de 
la doftrina Apostólica , re
conociendo para,diodos tes¿ 
tienómos de his santas escri
turas , ;y  los estatutos de ¡ los 
antiguos Cánones.; En todo 
lo qual se muestra con evi
dencia, que entre los Conci- 
l io s l.  _y Braca r e n s e s ó  
entre los años 561 y 572 no 
convocó el Metropolitano S. 
Martin a los Padres de su 
provincia para que se junta
sen en Braga a celebrar los 
Concilios , que se decian

anua-
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anuales, y aun se colige-, que negocios de tanta gravedad é 
no se celebró a lgu n o, por- importancia, recibieron Jos 
que en caso de haberse cele- Padres la Carta del Rey , en 
brado , no propondría San que declaraba su deseo de 
Martin lo que propuso en el erigirse nuevas Sedes y otra 
I I .  Concilio ¿Bracarense * ni Metrópoli en su Rey no. El
habría esperado á suplir en 
este*'Concilio lo  que dexó de 
tratarse en el l*  í 
■b u D e d o  expuesto se colige, 
qüe entre los anos; 56 1. y  
572 , solo se celebró el C o n 
cilio  én que se estableció la 
Metrppoli de; L u g o , y  i éste 
no: ten Braga 1; sino en la m is
ma Ciudad d e l m g ó , .toó* 
forme a la orden y  voluntad 
del R ey Teodom iro, a cuya 
disposición debian obedecer 
ios Padres.de la provincia. 
Infiérese también, que el Es? 
critor dédír relación históri
ca , que tenemos de este Con
cilio , no se gobernó por tes
timonio antiguo, sino por 
solo su parecer qúándó dixó; 
que se juntó: en Lugo el C o n 
cilio  , |>ara confirmar la fé 
Católica, ó por di versas cau
sas déla  Iglesia; yq u ed es- 
pues de haberse (concluido

único m otivo , pues , porque 
se tuvo el Concilio, fue el de 
cumplir la R eaf voluntad ma
nifestada eó la referida Carta; 
porque:, comó dexo dicho, 
lo que propuso San Martin 
en el Concilio I I .  Bracarense, 
excluye todo tratado de los 
Padres de la provincia juntos 
eh C oncilio , que pertenecie
se â las cosas de fë y  reforma 
de costumbres, Por todo lo 
qual, parece que debemos te
ner por mas probable lo que 
se testifica en la citada, rela
ción histórica, acerca del lu
gar en que se tuvo él Conci
lio , mereciéndose en esto Iá 
fë con , que .ha sidó: ¡recibida 
por : sirrVenerable antigüedad 
de todos los escritores, que 
florecieron y escribieron sor 
bre este asunto antes delMro* 
Florcz.

?
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S A T I S F A C E S E  A  L O S  R E P A R O S
que el Mr  o* Florez propuso en el §* en prueba de 1 

que no hace fe  la escritura en que estriva \ 
el Concilio de Lugo. 1

Abiendo propuesto el mas no por eso se debe des-
Mro. Florez los funda- echar la referida escritura, con 

meatos que se le ofrecieron,; mo no se desechan otros es-̂  
en prueba de que el Concilio- critos de los antiguos, como 
celebrado para fundar nuevas las Adas del Concilio I. de 
"Sedes y  erigir la Iglesia de Toledo , aunque no exista ya 
Lugo en Metrópoli, no se el original , bastando para su 
celebró en esta C iudad, sino calificación el crédito que se 
en Braga, pasa luego á exá* merecen los antiguos , de 
minar los demás artículos que¿ quienes se supone que leye * 
se contienen en la escritura ron obras que no llegaron i  
Lucense, y d ice, que tampo- nuestras manos, ni aun á las 
co merece crédito en orden de otros que nos precedieron 
k lo que dice, á excepción en siglos. Que el Cronicón 
de lo que conste por otro la- Iriense, escrito al fin dél si* 
do. Las pruebas de su opi- glo IX  , según el Maestro 
nion quedan referidas en esta Florez en este lugar , sea el 
Disertación; pero bien refle- mas antiguo, que hace men
cionadas no tienen toda la cion déla escritura Lucense, 
fuerza que es necesaria para rió; prueba que ésta no es an
persuadir el intento. Cierto terior al mismo siglo ; por
es, que la dicha escritura no que el dicho Cronicón solo 
es la. original, sino una reía- hace memoria del Concilio 
cien de lo que pasó, y  se or- de-Lugo, mas nada' dice del 
derió £11 el Concilio de Lugo; tiempo en que* se escribió el 
p ero ' toiriada , riri duda , de instrumentó; efe que tratamos, 
monumento,cuyo origen ve- Ya dixe antes , que del mis- 
riia desde el tiempo en que se mo Cronicón Iriense, y de 
celebró e! Concilio. Es tam- otros testimonios antiguos se 
bien cierto , qufe Carecemos colige, que en aquellos tiem- 
ya de dicho monumento; pos habla otros escritos que

com-



comprobaban el Concilio de ticular V d , en sentido dis- 
L u go . Y  por lo que toca à yu n tivo , y  no copulativo, 
nuestra escritura , dexo pro- como quiere elJNírp. Florez, 
bad o , que todos los antiguos y se pruebe por esta razón su 
h  estimaron com o i  rnonu -̂ incert id umbre , no por eso
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mento digno de toda fé, por 
su antigüedad , y  por las 
noticias verdaderas que con
tiene* E l Padre Bivar , à 
quien el Mro. Florez trae por 
testigo de que ’ la escritura 
Lucense no hace plena fe, 
acerca de haberse celebrado 
el Conciliò en L u g o , además 
de ser muy m oderno, solo 
d ice , que el Coleétor no era 
tan antiguo, que merezca 
crédito sobre el año en que 
se celebró el Concilio ; cuya 
celebración en L u g o , supone 
el mismo; Escritor;, Indican
do ai mismo tiem po, que el 
A u tor de la escritura Lucense 
tuvo presentes .otrps monu* 
mentas para formarla, dando* 
le -por esto el nombre de O - 
AcStor, qué de ningún modo 
le convendría, sino, hubiese 
tom ado las) noticias que se 
leen en la escritura de otros 
escritos mas antiguos, cqrn ■ ;

Aunque el formadori de 
Ja  escritura Lucense ignora
se el principal m otivo de 
juntarse el Concilio de Lugo, 
-insinuando su .ignorancia en 
el exordio, usando dé . Ja pat-

merece rebaxarse la autoridad 
de la escritura ; porque aque
llas palabras en que se insinúa 
la duda del m otivo por que 
se juntó el C o n c ilio , no son 
del monumento original en 
que estaban las determinacio
nes de los Padres,shao del in
terpolador que creyó que el 
Concilio de Lugo se había 
celebrado por los fines co
munes á otros Concilios, 
que son las causas de fe , ó de 
la disciplina eclesiástica. En 
lo qual se equivocó sin algû  
na duda ; porque como dexo 
probado * no se celebró entre 
los Concilios I .  y  I I .  de Bra
ga alguno, en. que se tratase 
dé asuntos de fé y  disciplina, 
sino sólo el de L u g o , man
dado celebrarse por el Rey 
Teodom iro, para que los Pa
dres determinasen la erección 
do nuevos Obispados, y de 
otra M etrópoli, para el ma
yor y  mas fácil gobierno de 
las Parroquias de su Rey no.

£ E n  .el tercer reparo cree 
-el M ro. Blorez , que si en 
¿tiempo de lp&SpeiYos, ¿eLu* 
ivm&nie&mo dlgvia

men*
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mentó conciliar en que i  ca- no se halla originalmente en 
da Obispado se asignase el algunos de los Códices con- 
número de Parroquias V no ciliares, sino solo con las in-? 

 ̂ se habria perdido escritura terpolacipnes del Coleéfcor de 
tan importante & todas las las Aftas; lo que es prueba de 
Iglesias ; porque en cada una que su pérdida se verificó en 
habrían procurado tener co- tiempo anterior al délos d ¡- 
pia dc lo a&uado en el C o n -^  chos Códices , por antiguos 
c ilio ; por cuyo medio se h a - 1  que ellos sean. E l Concilio de 
bria conservado en alguna! Alérida, en que, por sugestión 
de las 13 . Sedes Episcopales^ del Metropolitano Orondo, y  
la escritura. N o  hallándose, mandado del ReyRecesvin- 
pues , en ninguna de ellas el to, se hizo la división de los 
referido instrumento , s in o ! Obispados de Lusitania, es 
solo el que se dice escritura posterior k nuestro Concilio 
Lúceme, formado en tiempo de Lugo, y  en medio de que 
posterior á los Suevos y G o - el asunto es el mismo y de 
dos , como es constante , y  igual importancia k las Igle- 
queda probado, parece q u e s ia s ,  no se ha descubierto has- 
no se debe á dicho instru- ta ahora en parte alguna el 
mentó el crédito con que h a !  decreto sinódico, confirma- 
sido recibido de otros. Y o  do por el R ey , deque se ha- 
extraño que proponga este ce mención en el título oda- 
reparo un Escritor tan ¡ns- vo  del Concilio celebrado en 
truído en nuestras antigueda- la misma Ciudad en el año 
des, y  que conocía muy,bien, de 666, siendo mayor esta 
que son innumerables los pérdida, que la del Concilio 
exemplos de monumentos de L u g o ; cuya memoria se 
antiguos, que realmente exis- ha conservado, aunque ínter- 
rieron, y  no se hallan desde polada por Escritor que flo- 

:muchos siglos a esta parte, b reció algún tiempo después 
los tenemos interpolados, sin de celebrarse el Concilio. En 
embargo de que su utilidad la Carta de Inocencio III . á 
era común á las Iglesias de D. Pedro Arzobispo de San- 
España. E l mismo Mro. Fio- tiago , expone el Papa lo 
rez trató largamente del Con- que aquel prelado represen- 
cilio V I . de Toledo , el qual taba á este mismo proposito 
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del Concilio I. de Braga, en muchas veces , con estas pa-
que se menciona el Sínodo 
de Galicia á qüe fue enviado f 
Santo Toribio por el R o - 
mano Pontífice L eó n , el qual 
Sínodo no se hallaba ya en 
el siglo X II. T rae  también 
lo que el mismo Arzobispo 
alegaba del Concilio primero 
de T o le d o , en que se menr 
cionan los estatutos dé los 
Obispos dé Lusitania , los 
qu des no parecían ya en n in -; 
gu no de los Códices de Con
cilios que existían en el ex
presado siglo. N o  merece, 
pues, el instrumento Lucen- 
se que se le niegue la fé, sin 
otro motivo que por faltar 
el original que sirvió para su 
formación, conteniendo por 
otra parte memorias muy : 
verdaderas , y  conformes á 
otros documentos que exis
ten, como queda probado. !

A  la dificultad que pro
pone el Mro. Florez , funda
da en que la escritura Lucen- 
se solo se halló en Lugo * sin 
haber vestigicrde ella en los 
Concilios de Suevos y G o 
dos , que se conservan en 
los Códices del Escorial y 
T o le d o , ni aun en el Códice 
de Concilios , que se dixb 
Lucense, pretendió satisfacer 
el Señor Dean, nombrado ya

labras: a  Este aserto no, tie- 
^»ne firme apoyo pues nos 
»falta el original remitido a 
«M adrid , y copia puntual, 
«la que no se puede lograr 
« por haberse quemado aquel 
«inestimable monumento en 
«el ano siguiente al en qüe 
«fue remitido al Escorial.N o 
«hace / además de esto , nin- 
«  güila fuerza que dichas rae- 
«morias conciliares no se ha* 
«liasen en el antiguo Códice; 
«porque estando a] mismo 
«tiempo copiadas en nuestro 
»tum bo , juzgaría el Fa&or 
«del Código conciliar supér* 
«fluo el introducirlas „en él” 
Y  en otra parte dice , que los 
historiadores que florecieron 
antes del año de 157 2  , en 
que se remitió al R ey  el C ó 
dice Lucense, se aprovecha
ron de él para el mayor acier
to ea sus escritos ; pero que 
los posteriores al año en que 
se quemó dicho Códice , se 
vieron precisados á valerse 
de otro m edio, como lo hi
zo el Señor Loaisa en su 
obra de Concilios impresos 
en Madrid en el año de 1593, 
suplicando al Señor Obispo 
de Lugo Don Juan Ramírez 
de Villaran , que le remitiese 
copia del segundo Concilio
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de Lugo , celebrado en la en que fue remitido el Có-
era 607 , la que imprimió en 
la. referida obra.

Esta respuesta no satisface 
de algún modo, y solo mues
tra , qué el Señor Dean_tuvo 
poco conocimiento del C ó 
dice Lucense“ , quanto & su 
antigüedad, y  los monumen
tos que en él se contenían.

dice , hizo un extraélo pun-; 
tual de quanto en él se con* 
tenia ; y  entre los Concilios* 
que pone celebrados en Espa
ña , no pone alguno que se 
huviese juntado en Lugo. 
En el año de 1575. se reco
noció también el mismo 
Códice Lucense de orden

Los que reconocieron el ex- del Señor Quiroga , siendo 
presado Códice convienen, Obispo de Cuenca è Inquisì- 
en que es uno de los mas dor General , para sastifacer 
antiguos que se han descu- los deseos de Gregorio I I I ,  
bierto en España ; de donde manifestados en un Breve 
se colige, que fue algunos si- Apostólico que dirigió, orde* 
glos anterior al tumbo de la nandole el cotejo de ios Con- 
Santa Iglesia de L u g o ,y  que cilios Mss. con los impresos, 
por tanto es improbable la E l Señor Quiroga encargó 
razón que alega el Señor este negocio al C l. varón D # 
Dean , diciendo , que si los Juan Bautista Perez, de cuyo 
Concilios de Lugo no se es- reconocimiento consta, que 
cribieron en el Códice , fue ¡ en el Códice de Lugo no se 
porque su Escritor los vio  copiaron los Concilios de 
puestos en el tumbo , y  no que se trata. En estos dias he 
quiso multiplicar las Copias, logrado una relación puntual 
Asim ism o, los que maneja- de lo que contenia el Códice 
ron el referido C ódice, die- ^antiguo Lucense, conforme 
ron testimonio de los docu- à la copia que se remitió à 
mentos que en él se contenían, Gregorio I I I , y existe en la 
entre los quales ninguno ex- Biblioteca Var. y por ella se 
presó los Concilios de Lugo, ^manifiesta el mismo asunto, 
Y o  he visto las relaciones de esto e s , que los Concilios de 
los que reconocieron el Có- Lugo no se escribieron en 
dice, y  la primera es de Juan; el Códice Lucense. Siendo, 
Vázquez del M arm ol, que pues , tan infundado el re- 
en el año siguiente al de 15 72/ curso del Señor D ean, que-
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d a en pie la dificultad pro- también copia de las escritu- 
puesta por el M ro. Florez , á ras Lucenses en el Archivo 
la qual se satisface plenamen- Bracarense, como consta del 
te reproduciendo lo que di- exemplar que publicó Con- 
xe antes de otros Concilios, tador de Argote , k lo qual 
que consta ciertamente ha- no se opone que el Arzobis- 
berse celebrado ; y  sin era- pode Braga no citase en su

2 7 6  España Sagrada. Trat. 76. Cap.t).

bargo no se'han descubierto 
en algún -Códice de los de 
España , especialmente ha
biéndose tratad0 en ellos de 
la división ó límites de los 
Obispados , poniéndose el 
principal cuidado en conser
var los Cánones establecidos 
en orden á los dogmas b k 
la disciplina de las Iglesias.

Aunque los Concilios L u 
censes 110 se hallaron escritos 
en el Códice, que se sacó de 
de la Iglesia de L u g o , y  se 
remitió á Felipe I I ,  con to
do eso no fueron tan desgra
ciados , como otros de que: 
apenas se halla memoria ó 
vestig io , constando por otra 
parte haberse escrito sus A c
tas en el tiempo de su cele
bración* Porque no solo se 
conservó en L u go  la memo
ria de estos Concilios, como 
dice el Mro.Florez, sino tam 
bién en el Archivo de la Santa 
Iglesia de Santiago, en el C ó 
dice que su Arzobispo pre
sentó contra las pretensiones 
del de Braga* Conservóse

favor el escrito de su Iglesia, 
bastando para esto alegar el 
Códice Compostelano , que 
debía hacer mas fuerza al A r
zobispo de Santiago, siendo 
Instrumento que existia en 
Códice de su misma Iglesia.

N o  es fundada la sospe
cha de la ficción de las escri
turas de Lugo por verse en 
ellas mas dotada la Iglesia Lu- 
cense , que oteas de la misma 
provincia. ¿ Quién deberá ex
trañar, que los Reye« enri
queciesen mas a la Iglesia de 
L u g o , que á otras del R e y  no 
deí Galicia , siendo erigida en 
Metrópoli de las otras , y  aun 
en el tiempo anterior áesta 
dignidad la Iglesia mas noble, 
como fundada en una Ciudad 
tan esclarecida, que fue Con
vento jurídico en tiempo de 
los Romanos, y  la mas fre- 
qüerítada en el rey nado de 
los Suevos?

E l reparo opuesto por el 
Mro. Florez en el num. 95* 
del §• V* no procede contra 
el contenido de las A£hs

con-
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conciliares , sino contra el necesarias para saber qué Igle* 
C o le^ or de ellas, arguyendo-T sigs se hicieron Episcopales 
le de omisión acerca del fin en . tiempo de los Su evo s, y 
principal por qué se tuvo el que "Galiciá \ en su mayor. 
Concilio de Lugo , y  1 de la extensión , no tuvo mas que 
declaración de las Sillas que trece Obispados; en lo quaí 
entonces se erigieron. De lo es conformé’ a ios demás nlo-
primero tengo d ich o, que el 
Coledor ignoró ciertamente 
el objeto principal á que se 
dirigió la celebración del 
Concilio, usando por esta ra
zón de pdabras que denota
ban antigüedad, constando 
por el testimonio que dexo 
exhibido del Concilio I I .  
Bracarense , que no pudo ser 
otro el motivQ del Conci
lio de Lugo , que la erección 
de esta Iglesia en Metrópoli, 
y  el establecimiento de nue
vas Sedes Episcopales, que 
es lo mismo que el Rey Teo- 
domiro representó en su car
ta á los PP. de la provincia. 
Acerca^ de lo segundo, es 
cierto que ei Coledor no se
ñala los Obispados , que en
tonces se erigieron; pero no 
omite alguno de los que per
tenecieron a las Metrópolis 
dé Braga y Lugo ; y el docu
mento que nos dexó de las 
Sedes es tan verdadero,que de 
¿1 se han tomado las luces

numentos Conciliares, como 
se puede ver en el Mro. FU*- 
rez Tom . IV . pag. 169.

Desde el num. 93 del cit. 
§ .V . no ofrece el Mro. Fio- 
rez argumentos, que contra
digan a la verdad, ó am*- 
güedad de las Adas conciliares 
de L u g o ; porque solo expo
ne la discordia con que han 
hablado algunos escritores 
que trataron de la división 
de Obispados y Parroquias en 
tiempo de los Suevos yen lo 
qual nada se propone que sea 
contrario á los Concilios de 
que tratamos, sino solo lo 
que puede decirse contra los 
que no siguieron literalmen
te el testimonio de Jas mis  ̂
mas Adas , siguiendo por 
ventura otros documentos, 
no tan autorizados, pero con
formes á su propia pasión, 
como se puede creer del T íl
dense , y del Autor del Cro* 
nicón de Irla.

Tom. XL S 3 E X  A*



e x a m i n a s e  o t r a  e s c r i t u r a
de que tra ta  el Maestro Floren en el §. V I .

del cap* I IL

2 j  8 España Sagrada■ Trat. jS* Cap.

A Mbrosio de Morales, que 
en el viage que de or

den de Felipe I I .  hizo a G a 
licia^ reconoció los antiguos 
tumbos de la Iglesia de L u 
go , halló en ellos otra es
critura además de la que dé- 
xo referida y exáminada ; cu
yo principio publicó en ej 
cap. 62. del libro i i , por 
parecerle digno de ser co 
nocido por su antigüedad y 
lindeza. Colige de este ins
trumento» que el Rey M iro 
celebró II.-Concilio en L u 
go para distinguir los tér
minos de las D iócesis, con
forme á la gran diligencia que 
se había hecho para averiguar 
los que debian poseer antes 
de la confusión originada de 
las guerras de Wandalos, Sue
vos y Godos,^Otros escrito
res han seguido a Morales en 
dar á la escritura expresada 
el nombre de C o n c ilio 'IL  
de Lugo ; y aun Bivar la tu
v o  por Concilio I V , a v i
sando al Je&or que no ex
trañase la celebración de tan
tos Concilios en esta Ciudad,

siendo reciente la observan
cia de celebrarse á lo menos 
una vez en cada un año, con* 
forme el Canon X V II I .  de 
la Colección de San Mar
tin Bracarense. •

N o  solo en el Archivo 
de L u go  , sino también en 
los de Santiago y  Braga se 
ha conservado la referida es
critura , con la diferencia de 
que en este último forma un 
solo instrumento con el que 
se dice Concilio I. de Lugo, 
como se puede ver en el 
Tora. I I ,  de las Memorias 
para la historia de Braga pa- 
gin. 849. Las variantes que 
se hallan en las copias de los 
tres Archivos son de tal na
turaleza , que los críticos pu
dieron inferir que los copian
tes b cole&ores de las Adas 
conciliares de L u g o  fueron 
diversos , aunque fuese uno 
mismo el original , de que 
tomaron la razón que a&ual- 
mente se halla en los Có
dices de las tres expresadas 
Iglesias. La qual advertencia 
habría sido suficiente para

en
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entender que en las escritu- Obispos. Esto mismo , pues»
ras que tenemos, hay algu4- 
ñas clausulas interpoladas có
mo en las Aftas del Conci
lio I . de T o led o , y  de los 
que se celebraron en Ovie- 
do ; y  que por tanto no de
bían desecharse como fingi
das, sin examinar lo que era 
de las Aftas originales, 5  in
terpolado por los Colefto-í 
res, por cuyo medio se lle
garía i  conocer que no son 
fundados los reparos que con
tra ellas se,. han opuesto.

Prevenido yo con la di
cha advertencia, entré á re
conocer la escritura que unos 
llaman Concilio I I .  de L u 
go y  otros I V  , y  después 
de este escrupuloso recono
cimiento, hallé que esta es
critura no es Concilio dife
rente del I . de L u g o , sino 
instrumento dado en él por 
el Rey Teodomiro. En  las 
Aftas que se han publica
do con el nombre de Con
cilio I .  Luccnse se testifica 
expresamente , que habién
dose juntado los Padres y es
tablecido conforme á la sú
plica del R ey nuevos Obis
pados, pasaron luego á d iv i
dir las Diócesis y Parroquias, 
para evitar los pleytos que 
podrían originarse entre los

se refiere en la escritura de 
que tratamos, en la qual el 
Rey Teodomiro dice ,q u c  
habiendo juntado Concilio 
en Lugo , hizo averiguación 
con los Padres que concur
rieron de los términos que 
correspondían l  cada Sede; 
y  que hallándolos confundi
dos por la persecución del 
los bárbaros , los señalaron 
con la posible exáftitud pa
ra conservar asi la paz de las 
Iglesias. Habiéndose» pues» 
reconocido los límites de las 
Iglesias en Concilio celebra
do en Lugo de orden del 
Rey Teodom iro; y  siendo 
el Príncipe de este nombre 
el que habla en el instru
mento de que ahora trato, 
no debe atribuirse éste al Rey 
Miro como lo hace Ambro
sio de Morales, ni tenerse la 
escritura por Concilio II. de 
Lugo como afirma este mis
mo Autor y otros, ni menos 
por IV* como creyó Bivar, 
sino decirse que es parte del 
Concilio I. de L u g o , forma
da después del reconocimien
to hecho por el Rey y los 
Obispos que asistieron.

Asimismo he conocido, 
que el Coleftor de las A ft & 
conciliares de Lugo interpo- 
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Jó algunas clausulas , las quá- ba en tiempo de los Suevos, 
les han confundido á los A u- y  comenzó á oírse en la edad

2'8o ’Esfaña>Sagra$a. T r d t s ? C a p  - p . r  $

tores que tratan de ellas, de 
manera » que han caído en al
gunas equivocaciones como 
las que he notado de A m 
brosio de Morales. Entre las 
mismas palabras del Rey Teo- 
dómiro se encuentra unachu 
aula de este género y y es la 
que comienza : Concilio edam 
Br achare congregato secundô  
la qual no puede adjudicarse 
al R ey Teodomiro que ha 
bla , por aludir toda ella al 
tiern po en ¿que se celebró 
el Concilio II. de Braga, en 

. que efe&ivamente.se confir
mó por Miró su hijo que 
reynaba en aquel año de 572; 
todo lo que se estableció en 
el Concilio de Lugo acerca 
de lós límites de las Sedes 
Episcopales. Del mismo m o
do son; propias del interpo
lador las palabras que prece
den al nombre de los Con 
dados que se señalan por tér
minos de la Iglesia de Lugo; 
pues debiendo éstos seguirse 
inmediatamente àlias pala
bras del -Rey Teodomiro, 
propxiis fnomin i bus designavi* 
mus , - d  interpolador intró ¿ 
dúxo la concesión de Niugío 
Obispo d¿ L u g o , y la voz 
Arzobispado que uq se usa-

del mismo interpolador. E l 
conocimiento de esta verdad, 
basta para, que no se extrañe 
que-las subscripciones no se 
lean con el orden y puntua
lidad que tenían en el origi
nal ; ni tampoco que se lean 
alguéas locuciones impropias 
para él tiempo de los Suevos, 
siendo muy ordinario en los 
que compendiaban instrü-* 
mentos originales, poner de 
suyo algunas expresiones* co
rrió consta manifiestamente 
de los Concilios que dexo 
citados , los quales se hallan 
restituidos á su antigua pu
reza , con; solo él trabajo de 
averiguar lo que era propio 
del interpolador. .

Aunque la escritura de 
que trato , y que se ha creí
do por equivocación Con* 
cilio de Lugo diverso del I. 
no es original, ni escritura del 
tiempo de tos Suevos ni de 
los G od os, como con sóli
dos fundamentos han proba
do el Mro* Fiorez y otros; 
en medio de eso * debe tener
se por digna de todo crédi
to asi por su antigüedad , co
mo por estar tomada ó del li
bro del legítimo Itacio , 6
de otro instrumento mas an-

•
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tjguo que existu en tiempo’ 
de los primeros Reyes de A s
turias* Los privilegios y do
naciones de estos Príncipes; 
tienen gran coherencia con 
este instrumento , y  mues
tran que en el tiempo en que 
se formaron no faltaba do
cumento, por el qual se co
nociesen los términos que 
poseyó la Iglesia de Lugo 
quando reynaba Teodomi- 
r o , y  presidia el ÍVfstropo- 
litano Nitigio. Don Alon
so II . es buen testigo de esta 
Verdad en el privilegio que 
concedió á esta Iglesia , di
ciendo en é l , que las resti
tuía lo que habia poseído 
en tiempo de los Suevos, 
baxo el rey na do de Teodo- 
miro y presidencia de Niti- 
gio. Eandem Sedem, dice , di 
tare studai; ac restituí, quod 
fuerat ante possessum d Rec- 
toribus ejusdem E  celesta , id 
est , d venerabais simo Niti- 
gio , qui aírchiepiscopatum 
primus in eadem tenuit Urbe 
plurimts anms , temporibus 
Theudemiri Regis.

En el año de 897 conce
dió Don Alonso I I I .  otro 
Insigne privilegio á la mis
ma Iglesia , en que se men 
cionan los antiguos límites 
de sus Diócesis, casi con las

mismas señales con que se 
expresan en el Concilio L ú 
ceme , indicando cpn mu
cha claridad hasta en las pa« 
labras materiales- que tuvo* 
presente el mismo Concilio5 
original, ó algún extra&o mas 
antiguo. Dice asi : Item £c- 
ele si a , & Villa i ér familia 
jam dibba per suos términos 
antiquos t quos ptiores nostri 
intcrpostierunt, (V aggeres tcr~ 
ra sive archas. f prope quos 
f  nes fundarunt ( apparuerunt 
an ti quitas fuis se congestas, 
atque construyas , lapides, 
quos per indicia terminorum 
notis evidentibus sculptos, vel 
constat fuisse fxos firmiter 
obsignati cidem Sedi , atque 
corroborad. La qual clausula 
dice gran consonancia con 
la de la escritura Conciliar, 
en que el Rey Teodomiro 
dice que señaló los térmi- ~ 
nos per villarum , cacuminal 
que rnonthm sen antiquorum 
castrorum vel archarüm con
fu ta  :::: atque eos (términos) 
propriis subscriptionibus ad
nota timas.

Las voces antiguas qtie se 
leen en la misma escritura, 
muestran también que su for
mación viene del tiempo de 
los Suevos, aunque algunas 
se introduxeron» cómo se ha

di-



diclío , por el Coleétor b  to de otras voces, que l  pe- 
compendiador d e las A£ta¿ sar del diétámen de algunos 
conciliares, las qtiales por ser escritores, pueden reputarse 
de tiempo posterior al Con- por propias del siglo én que 
cilio . han dado ocasión  ̂ la se dice haberse celebrado el
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censura con que algunos es-, 
entures han pretendido rc- 
baxar la autoridad y  antigüe
dad de esté documento. L o  
cierto e s , que el Glosario de 
Garlos DuFresne hace uso.de 
esta escritura entre los ins
trumentos mas autorizados, 
para comprobar el significa
do que ^11 la edad media te
nían las voces que pone para 

, muestra é inteligencia de los 
escritores de aquel tiempo. 
E n  la voz jdreha prueba e l 
uso que se hacia de ell^, pa
ra significar los límites b fi
nes que se ponían en las ex 
tremidades de las posesiones 
b heredades; y después de ex
hibir el testimonio de Fron
tino y  de las leyes de los 
W isig o d o s, pone el de la 
escritura Conciliar de Lugo 
dada por el R ey Teodomi- 
xo. E n  la voz Cautio se v a 
le del testimonio de la mis
ma escritura, para compro
bar que significaba en aquel 
tiempo lo mismo que coto, 
b lugar de inmunidad y exen
ción. Merece nuestra escri
tura el mismo honor, respec-

Concilio de Lugo. Tales la 
voz comitatus, contra la qual 
se declaran algunos Autores, 
como no usada en la signifb 
cacion que tiene en la escri
tura C on ciliar, para denotar 
el distrito b territorio de al
guna región. E l citado Glosa
rio dice, que la expresada voz 
baxo la dicha acepción es an
tigua , y  que ya se usaba en 
tiempo de Cario M agno, co* 
mo prueba Mabillon en sus 
Adiciones al fin del lib# 6* 
de Re Diplomática. Pero yo  
creo que puede ^alegarse el 
testimonio de nuestra escri
tura para manifestar que el 
uso de h  dicha vo z fue bas
tante anterior á la edad de 
Cario Magno , y  que se usa
ba ya baxo el Reynado de 
los Suevos» Repártese en ella 
todo el territorio de la Dió
cesis de Lugo en once Con
dados , que gobernaban otros 
tantos C ondes, 6 Jueces. Es
ta división se tuvo por tan 
autorizada en tiempos anti
guos, que servia de prueba 
de los términos del Obis
pado de L u go  en instru-

men-



Disertación sobre los Concilios de Digo. 28 j
mentos que existen en los sente tratamos, tiene en su
pergaminos del Archivo de 
aquella Catedral. En el mis
mo se halla una escritu
ra original de Don Alon
so el Casto , en que se lee 
la misma v o z , significando 
cierto distrito, ó jurisdic
ción , lo que prueba que el 
origen de esta voz era muy 
antiguo en la Diócesis de 
Lugo. Possideant» dice, ha
bitantes in Liicensi Ecelesia 
S. M ana jure perpetuo : : ;  
tam ipsos nostra familia 
homines, quam & superve
nientes, tam ex advenís quam 
ex prose litis térra Comitatus, 
seu regia familia ibi com- 
morantes.

E l  Cardenal Baronio co
pió de Ambrosio de Mora
les el principio de esta es
critura Lucense , y tratando 
al año de Christo de 572 
del Concilio J I .  de Braga, 
dice en el número X* que 
habiendo asistido a él "N¡li
gio , Metropolitano Lucen
se, éste con los demás Obis
po celebraron Concilio en 
L u g o , y que en él se men
ciona el Sínodo I I .  de Bra
ga. En el número X II. ad
vierte que la Constitución 
del Concilio Lucense , que 
es la escritura de que al pre

cabeza el nombre del R ey 
T e o d o m iro y  sospecha que 
los Copiantes corrompieron 
el texto, constando de la era 
señalada en la escritura, y 
de la memoria que se hace 
del Concilio II. Bracarense, 
que la dicha constitución no 
es de Teodom iro, sino de su 
hijo Ariamiro, que rey naba 
ya en el año de 572 , en que 
se celebró el expresado Con
cilio. Pagi advirtió con gran 
acierto que la constitución, 
cuyo fragmento trasladó Ba
ronio de Ambrosio de Mo
rales, no pertenece al Con
cilio de Braga, sino al de 
L u go ce leb rad o  en el año 
de 569 , y  que por no ha
ber observado esta verdad 
el Autor de los Anales Ecle
siásticos , se equivocó en lia* 
mar Ariamiro al hijo de 
Teodomiro , siendo asi que 
su nombre propio fue el de 
M iro, ó Mirón* Además de 
esta advertencia de Pagi de
be hacerse otra, y es , que 
Jexos de ser verdad que N i- 
tigio , y los sufragáneos se 
juntaron en Lugo después 
del Concilio II . de Braga, y  
que de éste hicieron me
moria en las Actas , debe 
tenerse por cierto que no

se
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se hizo tal mención en Con- que dio al Rey el Conde de
cilio de Lugo celebrado des-f 
pues del de Braga , sino al 
contrario, que en  el Con
cilio I I .  Bracarense se men^ 
cionó - * y  ■ confirmó todo lo 
que los Padres habían de
terminado^ en el Lucense* 
que como se ha dicho, se ce
lebró en el año de 569.

Noticia del célebre Códice de 
Concilios Lucense.

E 11 virtud de Cédula de 
Felipe II. pasó Ambrosio de 
Morales a los Reynos de 
León y Galicia, y  al Prin
cipado de Asturias á reco
nocer las reliquias dé San
tos , los sepulcros de Per
sonas Reales, y  los libros 
antiguos que se conserva
ban en las Iglesias ¿ y  M o
nasterios de aquellas partes, 
lo que hizo en el año de 
15 7 2 . Habiendo llegado el 
Cronista b L u g o , halló en 
la Iglesia Catedral uu Có
dice de C oncilios, de que 
hizo relación en su Viage, 
poniendo al margen esta 
nota : Verná bien para con 
los dos que hay én el Esco
riaL Estos dos Códices men
cionados por Morales son 
el Albeldense, ó Vigilano,

Buendia, y  el Hispalense que 
fue del Ohispo de Valen
cia D on Martin de Ayala. 
En el título del citado Via
ge , que corresponderá L u 
go , dice asi: N o habiá otro 
libro insigne sino solo el de 
los C oncilios, y pues ya se 
traxo por mi relación , no 
hay para que darla aqui otra 
vez.

Asi que Felipe II . tuvo 
por Ambrosio de Morales 
noticia del Códice que se 
conservaba en la Iglesia de 
Lugo , mandó á su Secre
tario Antonio Gradan escri
biese al Obispo, que lo era 
D  on Fernando V d losilio , su 
Real deseo b intento de re
coger muchos Códices para 
dár á luz una buena C olec
ción de los Concilios de J ís -  
paña. Gradan cumplió la or
den dd Rey , dirigiendo al 
expresado Obispo la carta 
siguiente.

M uy ilustre y  Rm o. Señor.

S* Itf. ha tenido noticia 
por relación de Ambrosio 
de Morales, su Cronista , de 
un libro antiguo de Conci
lios que V . Rma. tiene , y  
ha sido á tiempo que se tra*

ta-

\



Noticia del Códice Lucense. n 8 ¿
taba buscar por todas par- de su ^entrega habla una Ac- 
tes , y  sacar á luz los Con- ta capitular que se lee en el 
cilios provinciales de Espa- fol. 265. del lib. 1. de Autos 
ña , de que S* M . tiene dos Capitulares de la Santa Igle- 
Códices muy antiguos en su sia de L ugo , que dice de es- 
Real Librería, y  eu la de To- te modo : En 4. dias del mes
ledo hay otros, y ei Obispo 
de Lérida ha ofrecido los que 
tiene : de manera , que jun
tándose muchos exempiares, 
se podrá hacer una insigne 
obra para mucha gloria de 
nuestro Señor, y honra de su 
Iglesia y  de esta Nación; Y  
porque este libro que V . S. 
Rma. tiene, hará mucho al 
caso para este efefto; S. M. 
recibirá servicio en que V . 
Rma. le enviase, y se podrá 
hacer por via del Licenciado 
Covarrubias, Oidor de V a
lladolid , que enviará esta 
Carta y  la de S. M. á V . S. 
Rma. para que venido el li
bro á Valladolid , desde alli 
se podrá enviar aq u i, y  á 
Valladolid podrá venir de la 
manera que el Licenciado 
avisase á V . S. Rma. Y  pros
pere nuestro Señor la muy 
ilustre persona y estado de 
V . S. Rma. Madrid 19. de 
Noviembre de 157a .

La traslación del Códice 
Lucense á la jjeal Bibliote
ca del Escorial se hizo en 
el mismo ano de 1 5 7 2 ,  y

de Diciembre de 1572 años, 
por una carta b  cédula que 
S. M. invió a su Señoría 
lima. , le mandó-le invíase 
un libro de Concilios anti- 
guos que estaba en la Libre
ría de esta Santa Iglesia , de 
que le hizo relación A m 
brosio de Morales que vio 
el dicho libro , y  su Señoría 
lo pidió á los Señores V i
cario de Dean , y  Cabildo 
para lo inviar á S. M. y lo 
dieron para dicho efe&o, 
constándolos de lo susodi
cho por la dicha cédula que 
les fue mostrada» firmada de 
S. M* y sellada con su Real 
sello.=El Arcediano de Sar- 
ria.=sAntemí Luis de Rúes-* 
ta.

Este inestimable Códice 
se conservó en la dicha Real 
Biblioteca hasta el dia 7 de 
Junio de 1671 , en que su
cedió el voráz y lamentable 
incendio en que pereció con 
otros muchos, y entre ellos 
el Hispalense referido , que 
fue uno de los dos compa
ñeros que le dio Ambrosio



Morales. Por esta razón no den de cotejar los Concilios 
podemos hacer juicio partí- de España, creyó qüe de ñim 
ciliar de su antigüedad y  otras gun modo podria salir me- 
circunstancias, y  es preciso jor con su em peño,que Va- 
seguir ó referir lo que acer- liendose del Códice de L ú 
ea de él juzgaron los hom- go , por ser antiquísimo y  
bres sabios que lo manejaron, copiosísimo sobre los otros 
El exprésadof Cronista dice, que se tenían presentes. D e 
que el Códice Lucertse con* Ja carta del mismo Señor 
tenia todo lo que el de S. Quiroga al referido Pontífi- 
Zoil de Carrion, y  los de- c e ,  consta que deseando és- 
más de que había enviado te púriíjpar las fuentes del 
relación ; qué era de letra gó- derecho C anónico, esto es, 
tica , y  que sin embargo de la colección de Graciano y  
no tenet el año efl qué sé las Epístolas de los Rom a- 
escribíó % efá Cosa clara que; nos Pontífices ; y teniendo 
pasaba de 50O años* Juan noticia de que en la Biblio- 
Vazquez del Marmol com- teca del Escorial se guarda- 
paró el Códice Lucense con ban algunos Códices and
el Vigilado y el Hispalense, guós , mandó al expresado 
y aunque no pudo averiguar Obispó de Cuenca le remi
el tiempo en que se escribió, tiese Copia de alguno que 
lo reputó por antiquísimo, tuviese los Cánones. Hizo- 
y lo prefirió á los otros dos se esto enviándose á Rom a 
en lá copia de Concilios qué una copia de todo el Codi« 
contenía, mereciendo por eso / ce Lócense , la qual sirvió 
mayor estimación, en medio mucho para la grande obra 
de estár muy maltratado y que se deseaba , como pare- 
pobre en el adorno, en que ce por las repetidas veces que 
el Vigilano llevaba ventajas se cita el C ó d icé^ n  el de- 
por las pinturas, cara&éres, y  creto de Graciano , corregi- 
otros aliños con que le her- do de orden de dicho Papa 
moseó su escritor. D . Juan Romanó.
Bautista Perez , para cumplir Seria gran felicidad que 
el encargo de su patrono el tuviésemos* sfquierá una co- 
Señor Q piroga, á quien el pia de la que se envió á Ro* 
Papa Gregorio X IIL  dio oí* m a , yaq u e se ha padecido

la
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Noticia del Códice Lúceme. 28j
la desgracia de perder en el Don Juan Ruiz , y  enviado 
incendio referido el Códice al misino Loaisa. Esto debe 
original , pero ello es, que entenderse , no d d  insigne > 
carecemos de uno y otro, fal- Códice de Concilios que se 
ta que debe remediarse por remitió al Escorial, y se dis- 
los que tienen facultades pa- frutó también por Loaisa, si- 
xa ello. E l Mro. Florez en no solo de una escritura que 
medio de su corto poder, se halla en d  tumbo de la 
hizo diligencia para el lo* Santa Iglesia de Lugo, de la ; 
gro de este beneficio¡ pero qual dice Loaisa: Ego verb 
fue en vano como él mis- accepi hoc Lúceme Conálium 
m o testifica en su edición a D* Joanne Ruizio Episco- 
del viage de Morales pa• Upo meretUsmo Lucensi, stu- 
gin. 104  , donde dice : Y q dio sapicntia, ér religione cía- 
he solicitado copia de la R o- ro , qui ilíud mihi rescripsH 
mana pero sin fruto, ni aun se' descripsse ex Cod. Ms. Ec* 
noticia cierta de su existen- fiesi¿e Lucensis perantiquo. 
cia, Digolo para excitar á  E l Señor Dean de esta 
otros mas poderosos a que Iglesia Don Tomás Anguia- 
aspiren al logro, por Jo muy n o , repite muchas veces en 
iitíl que seria par2t mejor edi- ^us mss. contra e lM ro .F lo - 
cion de nuestros Sínodos, rez la sensible desgracia del 

Dé las noticias verdade- incendio de la Biblioteca d e l; 
tas que he dado del Códi- Escorial , engibándose mu- 
ce Lucense de Concilios , se cho en Jas noticias que refie- 
recibe la luz necesaria para re. Pone primeramente que 
lentender ó emendar las que este suceso fue en el año de 
se ken en otros escritores mal 1572  , que es el mismo en 

:informados en este asunto, que el Códice Lucense fue 
- E l  Cardenal de Aguirre ha- traído al Escorial, y en otro 
bla en su prevención al Con- lugar asegura , que fue en 
cilio celebrado en Lugo año el año siguiente al de su 
de 569 de los Códices que traslación, equivocándose en 
usó Loaisa ; y pone en pri- casi cien años, que pasaron 
mer lugar el Lucense , que desde ésta tasta el incendio 
dice era muy antiguo, y que que , como he dicho > suce- 
fuc copiado por el Obispo d ió e n y d e  Junio de 1671.



Persuadido á que el Códice ? Un solo reparo, d ice, ocurre 
se conservó tan pocos dias contra la antigüedad de es- 
en el Escorial, se imaginó tos C oncilios, que es no ha- 
que ninguno tu vo  tiempo berse hallado sus copias en 
para manejarlo, n i saber lo  el antiquísimo Códice L u - 
que contenía ; y  con esta cense. Pero este aserto no 
confianza , recurrió siempre tiene firme apoyo, pues nos 
al incendio para autorizar ó  falta el original remitido a 

.vindicar la legitimidad del ¡Madrid y  su copia puntual, 
C oncilio  Lucense- En  su pa- la que no se puede lograr 
peí de Premiaciones, previ- por haberse quemado aquel 

¡ no al Mro. F ío rez , que a la -inestimable monumento en el 
margen y i  lo último del ano siguiente al en que fue 
Concilio que está en el tum- ^remitido al Escorial. E n  otro 
b o , se lee esta nota: E l exor-¡ ¡ papel intitulado Prontuario 
dio de este C oncilio , y ]o0 ide algunos privilegios, 
definido en el primero de ¿dice que los Historiadores 
Braga f y  confirmado en éste ¡que precedieron al año de 
con las firmas de los que le 572» en que se remitieron 

¿celebraron, están en su orjgi- los Concilios Lucenses i  S.M.
¡ nal. L a  qual advertencia, di* se aprovecharon de ellos pa
ce el Señor D e a n , aunque ra el acierto; pero los que 
no escrita por el fador del fueron posteriores á dicho 
tumbo, ya tiene muchos años, año y  al incendio, se vie- 
y  debió de ser escrita por al- ron precisados á valerse de 
guu curioso que había vis- ¿diferentes personas particu- 
to el original, tal vez e n ¿ la r e s , como 16 pra&icó el 
nuestro Código antiguo de Señor Loaisaen su obra d e ' 
Concilios, el qúal fue lleva- Concilios impresa el año de 
do al Escorial á influxo de 1593 , valiéndose de la au- 
M orales, y  quemado allí el torizada mediación del Se- 
año da 1572. E n  su diserta- ñor Obispo de Lugo Don 
cion crítica y apologética de Juan R uiz de V illaran , pa
los monumentos que se lia- ra que por su dirección He
rnán Concilios de Lugo , se gase á sus manos la copia b 
propone y desata una di- fragmento del Concilio ce- 
ficultad cu estos términos, lebrado en Lugo en la era
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Disertación Sobre ¡os Concilios de Lugo. 2 89
de 6 0 7 , la que imprimió eii Dean careciese de estas no-
la expresada obra fol. 128 .

Estas noticias * pues, que 
refiere el Señor Dean , de
ben corregirse con arreglo á 
las que dexo dadas. E l  C ó
dice Lucense se mantuvo 
en el Escorial desde fines de 
1 5 7 2 ,  hasta 7 de Junio de 
16 7 1 .  En  este tiempo lo ma
nejaron y  reconocieron va
rios sugetos de los mas cu
riosos , en la inspección de 
monumentos antiguos. Juan 
Vázquez del Marmol lo re
gistró con singular diligencia 
en el año siguiente al de la 
traslación al E scorial, y  es
cribió al Secretario del Rey 
Antonio Gradan la noticia 
individual de las circunstan
cias del G ódice, y de todo 
lo que contenia en la for
ma que yo  la publico en es
tos Apendic. Reconociólo 
también por este tiempo el 
insigne Don Juan Bautista 
Perez, y  lo copió de orden 
del Señor Quiroga para el 
uso de Gregorio X II I . C a 
recemos de esta copia ; pero 
el índice de lo que contiene 
se ha remitido desde Roma, 
y se me ha franqueado pa
ra publicarlo en el Tom o 
presente, como lo hago. N o 
es de extrañar, que el Señor 

Tom.XLé

ricias ; pero lo e s , qire ha
biendo sido tan diligente en 

. averiguar todo lo que dice 
relación ífc los monumentos 
de su Iglesia, no llegase i  
entender , que el incendio 
del Escorial fue posterior al 
Señor Loaisa, de cuyo tes
timonio consta, que mane
jó el antiquísimo Códice L u 
cense. N i este insigne C o- 
le&or de los Concilios de 
España se valió del Señor 
Obispo Don Juan Ruíz, por 
el motivo que alega el Se
ñor Dean, sino-porque ha
biendo registrado el expre
sado Códice , no halló entre 
los Concilios que contenía 
el que se dice Lucense, y se 

' vió forzado á recurrir al Se
ñor Obispo de Lugo, quien 
se lo remitió conforme se lee; 
en el tumbo de su Iglesia. 
Asi que por tres testimonios 
irrefragables sabemos , que 
es vano el recurso que se 
ha hecho al incendio de la 
Biblioteca del Escorial, co
mo 2 causa de haber falta
do el exemplar mas antiguo 
del Concilio ó Concilios de 
Lugo.

t  A P E N -



AP E N DIG E S.
i .

Garsias de Lo ay sa loquens gag. vii. de Codi- 
cibus Mss. quibus usus est in sua Conciliorum 
Hispania collezione, deque eorum fide, ¿5° 

antiquitate , hoc de insigni Codice Lu- 
censi testimonium reddidit.

T Ertius Codex dicitur L U C E N S IS , qui omnes Biblio- 
thecæ Regiæ (Escurialensis) antiquitate superai , ut ex 

ipsa litterarum vestustate apparet : nam annus non est exprès- 
sus ', est enim lacer ubique , sed numero Conciliorum co- 
piosior Vigilano, Se Hispalensi ; quamvis foro judicum ca- 
reat. Scriptus est opera Aystrulfi, aut Michaelis Dens : ha- 
bet Concilia L X V I. &  Decretales Epistolas io3.H ujusCo- 
dicis fît insignis, &  frequens mentio in Decreto Gratiani , à 
Gregorio XIII. Pap. Max. emendato. Nam in ejus usum des- 
criptus,  Romani missus, lucem &  veritatem corre&oribus 
attulit.

I I .

Carta de Alvar Gomez à Juan Vazquez 
del Marmol, sobre el Còdice Lucerne,

y  otros.

MÜY MAGNIFICO SENOR.

ENtre otras mercedes que del Señor Antonio Gradan 
recibo, es muy grande el cuidado que tiene de enca

minarme el conocimiento de tales personas como V . md.



Apéndice II. 2 $i
& quien beso las manos por el indice del Concilio Lucense» 
que cierto me ha contentado sumamente la diligencia , y  
buena orden del; y  digo, que el S. Antonio ha sido dicho
so en topar con tan buena ayuda : Y  asi, yo de mi parte, 
suplico á V . md. no canse en hacer los índices de esotros, 
y  principalmente el que vendrá de Placencia, que cierto es 
el mejor de todos los que yo hasta agora tengo noticia. Este 
Lucense es conforme á dos Códices que tenemos en esta 
Sanda Iglesia, y  hay poca 6 ninguna diferencia entre ellos. 
E l  Señor Arcediano envía una declaración del al S. Secreta
rlo ; de alli la podrá V.m d. haber, algunas cosas, aunque po
cas hay en el nuestro, que no hay en esotro; y  por el con
trario , en el Concilio Toledano segundo hay acá una carta 
de Montano i  Teoribio , Presbítero de Patencia , y  en las 
cartas decretales de León , 5  de Dámaso hay algunas mas. 
A cá no tenemos el Concilio Bracarense quarto : los autores, 
b  escritores destos nuestros Códices son dos Ju lianos, que 
los escribieron en diversos tiempos,

p
La fecha del mas antiguo dice asi:

Finit líber Canonum Concillis sandorum Patrum ,seu 
decreta praesulum Romanorum feliciter* Deo gradas. Julia - 
nus indignus Presbyter scripsit, is cujus est adjuvante Deo, 
habitans in Alkala, ea que sita est super campum laudabilem 
iiii. Feria m x v íí . Klds. Junias , era Oocxxxiii. Debió de es
cribirse luego que ganó aquella fortaleza $1 Arzobispo Don 
Bernardo, y  entonces no estaba poblada el Alcalá que está 
en lo llano.

L d  fecha del segundo dice asi:

Explicit liber iste X X IIIL  ids. Klds. Apr. Era M L X X II 
Julianus Presbyter indignus, qui scripsit in honore Sandae 
Marise , &  Sandi Genesii martiris, pro memoria, ut pro me 
orare jubeatis ad Dominum.

L a diligencia que el Señor Obrero desta Sanda Iglesia 
hace aura e s , que manda sacar en letra latina todo este C ó-

> T  a di-



dice, conforme al mas autiguo, que está mas correcto, d i- . 
ferenciando en las margenes lo  que hay en el segundo : creo 
que será cosa m uy acreditada , porque se conserva en estos 

* mozárabes lo que antiguamente estaba escrito, y  se corrigen 
muchos lugares , que en los impresos están viciosos. Esto 
he querido poner ¡aquí por enviar algp en recompensa del 
buen presente que V .  md. envió.

E n  lo demás que V .tnd. d ice , que y o  le serví algún 
tiempo con algo de lo que y o  sabia , no sé qué pudo ser, 
porque yo no me acuerdo, ni tampoco veo  en mí qué haya 
digno de tal reconocimiento : mas qualquiera cosa qUé ello 
sea. V .m d . lo ha tanto mas acreditado , quanto su ingénio y  
diligencia lo requiere. Sea D ios por todo bendito. E l  ofrecí- 
miento, que V . m d. me hace, tengo en mas que aqui sabría 
decir ,  porque con persona de tal estudio y  cuidado ,  no 
puedo y o  sino medrar mucho ; y  asi, en todo lo que se ofre
ciere , y o  importunaré á V.m 'd. con esta confianza.;  y  si y o  
puedo servir en algo, V.m d. me avise , y  verá que no seré 
perezoso . aunque flaco , y  para p o co .~  Nuestro Señor la 
muy magnifica persona de V .m d . guarde y  acreciente, como 
desea.=De Toledo primero de Ju lio  15 7 3 .

E l sobre-escrito dice'. * Beso las manos de. V .m d .
su servidor

i A l m uy magnifico'Señor 
Juan Vázquez del Marmol,
mi S e ñ o r , en , Alvar Gómez*

Madrid.

2() 2 EspañaSagfada. Trat. LXXVI.
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*' ' V  i l l .

A N T O N I O  G R A T T A N O  A L D E R E T O  a

Règi Cattolico JP./iilippo ab Epis tolis Li- 
bellìs , Jo ANKES Vazquez DEL Marmql, 

in supremo ejusdem Regis Consilio 
’ ’ ; Ißrörmp ^Cßifettar. \

f , . r , t
' . ; ' l r ’. ’ j ' '■ ; !

S C Jod ip rotua !a  me benevolenti? , mihi onus injun-J 
xisti , ut scilicet Codici Conòiiioruttv é LUGENSI*' 

esia ad veito , Indicem cónficerem ,n b n  solìnù Kbentér* 
tua i causa suscepi, sed cum summa edam alacritàte : qüodK 
ipsa Codicum hujusinodi m ftatio sua sponte mihi valdè 
jucunda sit. C u i r e i , ut yirès suppetierint» manum admo- 
vebo ; quam etsi su prèma m impnn«iv uequibo > imponanv 
saltern , quanto v«-ius , &  diJlgentiuS potere,^At<pje-utjM 
nani levis hie noster labor majòri occupation! prxbèàti ocea^ 
sionem , quam is dignè susceperit, quicumque &  tnäjörf^ 
quam n o s, ingenii facu ltatej&  liberiori fruens otio , duo 
h xc à nemine adhuc nostratium (non sine multorum ad-- 
miratione) tentata aggressus fuerit , ut Concilia videlicet- 
ha&enus non escussa fidelirer ex manuscriptis Codicibus in; 
unum colligere , impressa autem , cu&i eisdem conferred 

* mendisque expurgare (qux infinita pene sunt : ut nos ex; 
horum Codicum collatione deprehendimus) ac demutn ea 
om nia, tara addita Concilia, quam in jam impressa casti- 
gationes , &  annotations typis velit mandare : ita , ut, qua~{ 
tuor jam excussis , cuintus * non minori habendus, possit 
adjungi toraus. Urinam edam aliquis Catholicum, &  Christ 
tianissimum Regem nostrum ( qui alioqui Religionis Chris
tian# antesignanus existit) ut tam.evidenti, ac presenti Reli- 

Tom. X L .  T  3 gio-



gionis ejusdem u tilita ti, communique v o to  patrocinari v e -  
Jit, im pellat, ac ve lu ti eqdo current» calcar addat. Sed ad 
libri hu jus explicat jonem* quanjui mepostulast^deveniamus.

%ßs# Espanai Sagrada. LXXVI.

’k Ä': ■+- X \ 1 ±.-
Commendatia Ekdkis hiijüs %ucmsis ;  ' di 

: ejus prastäntia*

A  C c ip e  igitur ,  p ro  .tejpgoris, aco fjt  angustia , utcum- 
j l jL  que ac sumrins (ut ajunt) läbris degustatum praetio- 
sissimi Codicis hujus nechreum succum. N ec te jam V i-  
gilani magnitudo deterreat » seu pidturarum „ &  xnigm a- 
tum multitudo oculos in se pertrahat: neve alterius His- 
p a len sisex im ixfo u d esin 'su i admirationem adeb rapianr» 
ut püsillum huncj^ soifdido » &  paöpere cultu squallentem 
de?picia$. Qui quamiTveniat aestimandus. » pfxierqüam  quod 
plura quam  ¡Ui, nobis profert Concilia , ut inferius videbis, 
v e le x  eo  liquebit’, quia inter tot Concillorum Volumina fra* 
trisLaurentii SuriiCarthusiani opera tarn diligenter, tarn 
exadte, dö^tssimequc «otti“i£>» > 3 t  undique non sine: magno 
labpfe.corjquiiii.ta ( ih; opus idem  prxseiwtt) adhuc plura de- 
siderarfc videmus»qua? apud n o s , &  in hoc potissimum libro 
extant manuscripta. ; alia verb mutila » acephala, &  atelesta: 
alia denique infinitismendis scatentia reperiri. Cujus rer ve*< 
ritatem.» tumquas iiiferius dicem us> pleniiis. ostendent, tum 
efiam ttnicus hic locus » quem (exempli gratia) proponam ex 
p lü r ib ü s q u x  in transeursu, &  raptim conferre studui cum 
impressis. Is esc , Goncilii Garthaginensis secundi caput 
primum ; quod in his manuscripts redtius legitur quam in ; * 
in, excussis: ubi pro Prxterito* Prxtorio legitur : pro sensi- 
bus , sinibus : pro difFerentiam , notitiair»: Quod an sustineri 
possU ii alktfum e$to judicium. Gaputtitem secundum ejus-' 
dem GpncUii tong£ ab excussis discrepat., Atque hujusmodi 
loca plurima invenire licebit qua: ex manuscriptorum C o - 
dicmn collatione facillime restitui possent. Inficias autem 
n o n ierim  , corrupta interdum esse , manuscripta exem
plar«.

Com-
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JA M ,verb plwcisapérlaqius»quantumÇodex hic duobai 
aliis præstet : Quorum majorera , à Comité de Buendia 

K;egi (ut studivi) donatum »Vigilanumappdlamus^qUod i  
Vigila qtiohdam scrxptus -sit • Aiteriimv, qui Maitifri -ab 
Ayala Archiepiscopi VaienrfSf fuit, quod HispiK credatur 
scriptus, Hispalensem didraus, prout &  ihunc Lucetisem, 
quia ex Lucensi Ecclesia feratur adveitus. i
< _ Primutn , e r  Hiipalensis- ïndic&Màgtstrh PterèzilValea- 
tini; ( librum eaim ipsura' ^ ut hòsop idiqiioii videre noji 
icontigit) apparätv «¿m arttiSqtiioreni^se Vigihno anftis Ä j, 
an- verb hoc etiâta- Lucensi^non Basque patei i: ¡quaniam hi!c 
multum præ se fert vetustatis lacerus crudeluer-ora. Pros
terna nihil video , quo non ab- hoc - nostro ille Superctur: 

.in quo X V I. Concilia desiderantur, praeter alia IV . qux 
extäbantquidemVsedablata«uhteI  <n:,' lrjs JC* .
5 A r  Vigilam i iomnes hosicérrè superai magnitudine j  pìd-
.turis, charaderibus ,&aUiscuriosis sériptoris ornamentisi 
opusculis etiam , &  tra£tatibus diversisi Decoratur prxterea 
.Foro judicum propter -serâpturæ anriquitatem «stimando. 
/Proculdobio tarnen : à- nostro ; Lucensi, vi ncitu r tern pore ĵut 
iex «jus vetustate conje&or: quamvis post diligentem inquisi- 
tionem invenire non potqerim quanddiscriptus fkettt ,'?Ii em
ide &  Conciliorum copia , desiderantur enim in Vigilano 
Concilia V I. cum parte .non miaima alterius, ex his , qpatin 

•hoc Lucensi continentur. Habet, autem eommtJoco :unum 
aut alter um , quas hie desiderantur ; prout inûalatiusexpli- 
cabitur. • ■ :-:i  ;■ . •! •' .
! 79&ScriÿpüreiibH'huiüS.

SCriptor voluminis hujus non ita erat glori® cupidus,  ac 
Vigila : qui loties, ac tot mòdis nomea suutn , &  socio- 

Tum , locum item , ac tempus , ad i usque djem, quo éom-
■ T  4 pie-
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plevit, patefácere studuit. Qtiod utinam hie noster feels* 
Credi: fafflèn par est. unum fíiisse ex duobus nominatis 

in secunda fàcie folli primi, &  in prima facie folii secundi
A Y S Í  fel^ÍÉFÜS7 V idàièèt, atìè- ÍMIGÍA E L  D E N S., sive 
etum ambo»

' ' ■ D e  cm tentisiri hoc volumine.
i.. , :;oD L .'V . . \

i  ?  A d  jtistitutum: igitu r propiù§ accedendo , Liber hic, prae- 
«ter Concilia L X V i .  :& Decretales Epístolas CH I- inferiùs 
desígaánda (quod -prascipudm èst voluminis hujus) tanquam 
proemia continet, quas sequuntur.

In  primis fòlio primo fàcie secunda expression est sig
iarti1CrucifcQvetensi$,ab Angelis (ut piè ereditar) fabricate, 
rcumívA Sr/iì Qiiod quidèm sqlemne fuit scriptoribus pené 
,oìhnibusttmporis illiusrut videre est in initiis plurimorum 
librammo •& Privilegiorum antiquorum. Infra eam Crucem 
signum est forsam scriptoris hujus libri , Crux scilicet alia 
:cum h i| litteris, A Y ST R U LFU S : &  infra eam M EM O RIA .

. 2> ael dens la  làcie prima -folli secundi tabula
f; if !il) i , > 3 est,:involuta scribendi forma; (ferè/quale 

Silonis Epitaphium fertur) nomen hoc  ̂
¡ . t í M IG A E L  D EN S , sxpius repetitum

continens.. Ita , u t s i , à medio incipiens, 
v: i; : ; Ì 5 ufsum siveadeorsum-, ad déxteram ve !

-■ < 3ad; sinistrarli pefgas.seu  etiam una vel 
r, duabus , aut pluribus litteris rrefta sur- 

i gael d en sm  “ sum , vel deorsum ledis , ad partem 
-migael dens quamlibèt refle&as, idem prorsus leges. 

m u ¡ Sequiuirnfacie {Seconda. Concilium quoddam Compos- 
tellanam Pitnùnciale , .( quodinibi Còìnpositanum apella- 
tur) à tribus Episcopis celebratum X IX . Rdls. Fehr. Era 
M L X V IIII. ^Qfto ^ X I. 'Regis Fredenandi t qui incidit in 
annum Dñi. M XXXl. Quod Concilium nondUm excus- 

tsum reperitur. •• •, : • ■. ■ - •- -• >.
i Post hoc L IB E R  CANONUM  SAN CTO RU M  PA* 

TRU M . Qiù quidem titubi» accommodari potest, toto huic
V o-
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Apéndice I I I . 2$ y
Volumini Conciliorum , vel Libro statica seguenti, qui 
Summarium -est, &  Repertorium contentorum in Conci- 
liis. Quem Librum. quidam D. Isidoro tribuerunt : quibus 
qbstat, qu* in eo allegantur plura ex Conciliis Toletanis 
usque ad X II. Isidorus autem obiit ante V I. ut ex histo
ria constat. Continet autem Libros decern in hunc, qui 
sequitur modum.
1?  De institutionibus Clericorum. Continet titulos 60.
2? De institutionibus Monasteriorum &  Monachorum ac 
■* de ordinibus poenitentium.-Continet titulos 22.
3? De institutionibus judiciorum , &  gubernaculis rerum.
, Titulos 44.
4? ,De institutionibus oificiorum , & „ ordine baptizandi. 
r Titulos. 40.
.5?, De diversitatibus nuptiarum, &  sedere fiagitiorum. 

Titulos 18.
6? De generalibus regulis Clericorum , ceterorumque 

Christianorum, &  regimine principali. Titulos 6.
7? De honéstate &  negotiis Principum. Titulos n .
8? De D eo , &  de his qua; sunt credenda dc Ilio. Titulps 9. 
9? De abdicatione hasreticorum. Totidem. 
io? De idolatria; cultoribus: &  juxta: de Scripturis pads, 
&  muneribus missis. Titulos 7.

In initio cujuslibet ex quinqué prioribus libris appo- 
situm est Heroicum carmen ad modum dialogi, quid li
ber contineat explicans.

Sequentem locum ante Nicenum Concilium (quod pri
mula omnium ob excellentiam ejus semper collocatur) 
nomina occupant Episcoporum, qui eidem interfuere , pau- 
cioresque impressis : atque in iis recensendo plurimuqi : va
riant manuscripta exemplaria ab impressis , tam in hoc 
quatp in aliis.

Post Episcopos, Praefatiò, qua; in impressis D. Isido
ro tribuitur , incipit : CAÑONES GO NGILI ORUM, vi* 
detur truncata admodum.

Deinde Elenchus Conciliorum in volumine hoc con
tentorum. Grascia; videlicet XI. Africa; ¡V ili* pallia: X V II.

His-



2̂  8  España Sagrada. T rai. L .X X V I.
Hispaniae XXXI. Ac item Sententiarum aliquot, & Epis- 
toiarum decretaliutn. /

Sequuntur Concilia : quorum & Epistolaruìri Indicem 
Alphabeticum prseponere libuit tanquam dicendorum sum* 
mam.

INDEX ALl’IIABETICUS
I N qud Concilia, qu® typis escùssa lion sunt.asterico* 

tali notanti) r : Qji® verò copiosiorà hie, aut ab excussis 
variantia obelisco hoc T* Quae,io. Vigilano désiderántur A .  
Qu® copiosiorà hie B  : qu® verò:;iri Hispaleiise desideran* 
tur C : qu# hie copiosius D  designantur. =  Nnrneri áutem 
marginales numcris in cú^^ófi-'-tÍiiá i^ ;á^cro ' ’góá&o&i • 
respondent. " ■'i" ‘ c ; ;
: r:: ■- ■■■ - . a  - , ^
f. Di 29. Agathense. v: >
- C. 2 . Ancyritanuin, .sen AnCyranum. - ~v ' •
B .C .6. Antiochenum. ^  -.¡is.

26. Árausicum. ■ ■ ■ ■ • ■ ' ■’ v>-¿- \ .
20. Arelatense primum. ■
21. Arelatense secundum. 1 * •
2 2 . Arelatense tertium. : ■ ■ y ~y: - '

C. 34. Arvernense primum. ■ v '\ 1
*. C. 35. Arvernense Secundum. ' ,
*. C. '36. Arvernense tertium. ■ ; ' ~
t. D . 30. Aurelianense primum.
;t* C. 31. AureManense secundum, .: V

VA  D. 60. Brachar̂ nse primum. 
t- 6r, Bracharense secundum.

62; Bifachprehse tertium : potius nòti est.
¡A. C> 63V Bracharénse quartum : vel tertium.

Cae-



*22
C

40. Caesaraugustanum* í ̂
C. 33. Carpentora&ense.,

12 . Chartaginense primum.
13 , Carthagínense secundum,

j? . 14 . Carthagínense tertiutg»
J> . 15 . Carthagínense quartum*

10* Carthagínense quintum.
Í . D . t  17* Carthagínense sextum»

1v 18* Carthagínense septimum*
2 ?. t* 1 1*  Chalcedonense*
D . t* 8. Constantinopolítanum primum*
*• A .  C  9. Constantinopolítanum secundum*

■ *

E
37. Eliberitamim. 

* . v i. C. 0$. Emeritcnse. 
t. B . C.4 32. Epaunense. 
t. 10. Ephesinum.

G r

t. B . D . 4. Gangrensev *
39. Gérundense. f ,«

H

t. B . D. 64. Hispalense j^jjptán. 
J) . 65. Hispalense secundum.

f '■ !

I
r'

f, 4 1. Ilerdense. ,

« f

Lau



f, 7. Laudocenms > Ävtf”I*äÖiläaäißc:!-'̂¡. ; . ■■ -r-'l

M

f, 19. Milevitanum.

N
r í -  .

J?. C. 3. Neocesariensfr'.
_t. C. X. Nicenum.

R

f, 25. Rhegiense.

f. B . . 5. Sardieense.

T

.iro:

f .  ä8. Tarraconense*
f. 24. Tauritanüm , ve l Taurinatense. ^
t. B. 7 X 43. Toletanum prim um .^ a ^üi: ; 1 "
Î. ü .  44* Toletanum secundum«
î. B . 4 j .  Toletanum tertîum.
t- 40* Toletanum quartum* , ; r
f* JS. Z>-47. Toletanum quintiimi
t. B r D* 48. Toletanum séxtum. :
f. B. 49. Toletanum septimum*
f, B, D . 50* Toletanum odavum .
t* B* 5 r ? Toletanum nonum.
t«B* 52. Toletanum decimum* i ,u
t- 53. Toletanum undecimum*



Apendice I I I . j o z
B. C. 54. Toletanum duodecimum.

¡.utl. 55. Toletanum decimum tertium. :
*. ¿4 . C. 56. Toletanum decimum quartuitn 
* .B .C . 57. Toletanum decimum quintum,;
* . R. C. 58. Toletanum decimum sextum.
*. ¿L. C. 59. Toletanum decimum septimum.

V

t. B. D. 23. Valentinum Galli»,
f. B. 42. Valentinum Hispanias.
f. D . 27. Vasense primum.
* . C. 28. Vasense secundum. .

Advertendum Circa notas Indicis suprascripti, cum di
citura hie vaiiari ab excussis, vel reliquis duobus, intel- 
ligendum saltern in aliquo , quod raptim in transcursu of
fendere potuimus : omnia enim, in quibus diiFerum , exac- 
tiiis perpendere, &  conferre , noii m«ht est laborisPCredi- 
mus vero iis etiam &  in aliis, qua; non notayimus, plora 
emeddari, im mutari, &  forsan ado! posse.

C O N C I L I A
V Oluminis hujus ,  collata cum excussis, &  aliis duobns 

Codicibus; Vigilano scilicet,&  Hispalense. In primis 
notandum est , quod Grarca Concilia, ea in òmnibus his 
manuscriptis exempl iribus ex illa esse translatione, quae in 
excussis; secunda editto est, cum eaque, ut plutimum-con
venire ; cuoi aliis vero minime. -

I . N IC E N A  Synodus , temporibus Constantirii Magni 
ab Episcopi« 3 1 8 ,  celebrata Era 362. 13 . Cai. Julii, 

Habetur Concilium hoc Tom . 1 . Conciliorum 
pag. 339 , ubi tamen Era est 363 , &  Symbolum 
htìjus Concilii est in praeambulis^ ex1 Nicephoro, 
non quidem iisdem verbis. Non inveiti autem fi

derà,



dem , quam Patres exposuerunt: ñeque fidem Gre- 
goríi majorís : qua: in hoc Codice h'abentur, &  in 
Vigilano : qui etiam in Era cum hoc conveoit. In 
Hispalense ablatum est Concilium hoc.

II. A N C IR 1T A N A  Synodus : quae ante Nicenam ce
lebrata fuit : habet subscriptiones X II. Episcopo- 
rum . . . "

Habetur Tomo r. pag, 292 , ubi dicitur Ancy- 
rana : referunturque subscriptiones X V III. E  pisco- 
porum, ac diversimodè cònvenit Vigilanus. In His
palense ablatum est.

Tir. N EO G iESA R IEN SE Concilium. Habetur Tomo r, 
Conciliorum pag. 3,15 ,  variant, nomina Episco- 
porum. Olii ia  Vigilano numerantur X IX . In His-

. palense desideratur Concilium, h o c , quia sublatum.
IV ; G A N G R E N SE  post Nicenam Synodum editum. 

Habetur Tòm o 1. pag. 369.
. , In Vigilano dicitur à XV. Eplscopìs editum. In 

Hispalense sublatum est inkium ejus, &  maxima

V ;  SA R D IC EN SE Concilium GCG . Episcoporum, an« 
no V r . Constantini Imperatoria Era C C C L X X I.

Habetur Concilium hoc Tomo. 1 . pag. 4 10 . Ubi 
Era est 3 8 1 V &  Imperator Coastantius. Convent unt 
Sanciones Ecclesiastica: per Franciscum Joverium 
Valentinum in Era, &  Imperatore cum hoc Ltr- 
cense. . " ' /

Vigilanus cònvenit cum excussis la  Imperatore: 
in reliquis cum hoc Lucerne.

V I. AN TIO CH EN U M  : in quo numerantur Episcopi 
XXX. cum eorum subscriptionibus in fine,diversis

r ordine , &  nomirtibus ab .excusiis Tomo 1 . Concilio- 
rum pag. 399. y.,,,-

Vigilanus Codex habet Episcopo* X X X I. In His-
. palense desideratur Concilium hoc.
V II . LAUDOCIAL Synodus. Habetur Tomo 1 . Conci- 

: liorum pag..4,5 ì. In hU tarnen manuscriptis caput 23.
; ? quod
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quod est in excussis distin&um, Qonjuneitur 22. 
V i l i .  C O N S T A N T IN O P O L IT A N A  Synodus C L . Epis- 

coporum sub Theodosio majore, &  Siagrio Coss. 
Era C C C C X V III . Convenit cum priori editione, qua: 
habetur T om o 1. pag. 4 8 1 ,  ubi Era est C C C C X IX . 
&  Coss. diversi. Hanc appellai Franciscus Joverius 
secundam Generalem.

In  hoc etiain Codice &  in Vigilano qui in om
nibus conveniunt, solum nominantur X X . priores 
Episcopi &  in his quidam diversimode.

_ In  Codice Hispalense est Era C C C X V III . sed 
vitiosa credo.

IX . C O N S T A N T IN O P O L IT A N A  secunda C LX IIT . 
Episcoporum , printer Vicarios Episcoporum II . tem
poribus Constantini Imperatoris Era D C C X X . In
cipit: SaiiSa magna, &c. Credimus, & c. Credimus in 
unum Deum P atron , &c. SufHciebat quidem , &c. 
Sanata Synodus exclam avit, & c .

Deinde Epistola Leonis ad Prasules Hispanic. 
Item alia Quirico ;  alia insuper ad Simplicium Co- 
miteni : alia Petro Notario Regionario : alia denique 
Ervig io  Regi.

Synodus h * c , corn omnibus ei adharentibus, de- 
desideratur in excussis, &  in V igilano, ac Hispa- 
lensi manuscriptis Codicibus.

- X . E P H E S IN A  Synodus prima ducentorum Episcopo- 
rum Era C C C C L X V II I .  Incipit ab Epistola C y- 
rilli ad Nestorium , Quum Salvator : Cutn con fis
sione fidei, &  12  capitibus: desinitene in aliam Epis- 
tolam ad eundero Nestorium.

Concilium hoc non eo mòdo in excussis habe
tur: Epistola enim Cyrilli habetur in Concilio Ephe- 

■ sino, quod est T om o 1. Conciliorum png. 598. Ca
pita autera fol. 606. licet iteruin repetantur in anio
ne 1?  Coucilii Chalcedonensis Tom o 2. pag. 92. Est 
itaque Concilium hoc Epistola Cyrilli : quam ta
rnen Laurentius Surius in Synodo A lexandria scrip« 
tam credit. Con-

A f endice III\ j o j



Cónyeniunt cum Codice h o c , Vigilánus etiam, 
' .&  Hispalensis.

X I. C A LC ED O N EN SE Concilium D CXXX. Episco- 
porum Era C C C C LX X X IX . Quas in excussis To- 

¡ xilp 2. pag. i .  &  edam in Codice manuscripto His- 
palense est C C C C L X X X V III. In  editioñe Francis- 
c i Joverii est 443. vel 451.

Initium hujus Condili idem est cum impresso: 
seddesunt hic plurima ex oratione lmperatoris, &  
alia , quse Secjuuntur in impressis, usque ad diffini- 

¡ , ' 'tiones, quas habentur in illis in V ? alione pag. 150, 
sub quadruplici editioñe , quarum secunda liuic Co
dici conso na t , licet interdum ; differat.

Sequuntur hic. &  in excussis alise diíHnitiones, in
cipientes sufficeret quidem : quarum tertia editio est, 
quas hic consonat. _ : • :
: Deinde Cánones, sive regulas ejusdem Concilii, 

quae in impressis continentur sub a&ione X V . pag; 197, 
juxta secundam editionem.

Fost hasc Epístolas duse Martiani Imperatoris con- 
tra hasreticos : &  demum Epistola formata Attici 
Episcopi Constantinopolitani : ex quìbus 2 . ;Martia
ni est in excussis pàg. 2 1 5 ,  &  Epistola Attici pag. 218 .

Prioris autem initium &  subscriptiones Episco- 
porum,curn folio hic scisso periit: Quod ex Vigi- 

, * lanío Codice petendum est: qui cuin hoc convenit, 
Haétenus Grascorum ; sequuntur

* Concilia Laùnormn : &  primó ,

A F RI C M .

’¿ B f c  Concilliun.CARTHAGINIS A fiic*  primimi, Quod 
habetur in 1. Tomo Conciliorum pag. 377, In Vigi
lano additur fuisse L . Episcoporum.

X III. Gesta Concilii C A R T H A G IN IS  secundi habita 
Era C C C C X X V IIl. Imperatore Valentiniano ÌIII . &

¡ Neo-
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: Neotherio V .  C  CoSS. X V I. Cal. Julias. Variai ab
*■ excusso Tom o i .  Conciliorum pag. 500.

Vigilanus habet L X I. Episcoporum. In reliqiùs 
consonat : ac ethm Hispalensis.

X IV /  C A R T H A G IN IS  Concili um III . habitum ab Epis- 
copis numero X "V II. id est X L V I L  Era c c c c x x x v . 

Cesario &  Attico CoSS. V . Cai. Septembris. Incipit: 
Cuin Aurelius Episcopus una, &c. In fine autem di- 
citur convenisse Episcopos X L I I I L  Etiam in excus- 
sis Tom o r. pag. 503.

Vigilano est Era C C C C X X X V I. Hispalensis con- 
venit cura hoc Lucense.

X V . C A R T H A G IN IS  Concilium IV . habitum ab Epis- 
copis C C X IV . Era C C C C X X X V I. Habetur T o 
mo 1. pag. 5 1 1 .

In Hispalensi est Era C C C C X X X V .
X V I . C A R T H A G IN IS  Africx Concilium V . ab Epis

copis L X X II I I .  habitum , Era C C C C X X X V III-  
post Consulatum. Eh Stiliconis, die X V II* Cai. 
Julias.

Habetur Tom o r* pag. 519. &  variat aliquantu- 
lum.

X V II*  C A R T H A G IN IS  Africaj V I. gestum Era cccLvir. 
ab Episcopis C C X V II . cum exemphri Niceni Con
cini juxta secundam maxime editionem.

Habetur Tom o 1. Conciliorum pag. 564, ubi 
Era desideratur. Qua: in Vigilano Se Hispalense est 
C C C C L V IL  8c hoc verìus credo , &  in hoc nos
tro restituendum;

X V I I I .  C A R T H A G IN IS  Africo: Concilium V II . Epis
coporum X V III .  gestum Era qua suprà.

Habetur Tom o 1. Conciliorum pag. 569. Ubi Era 
desideratur, &  38. Episcopi numerantur : &  iidem 
apud Frane* Joverium .

X IX . Concilium Africanum in M IL E V IT A N A  urbe ha
bitum ab Episcopis C C X II1I. Era CCCCX*. id est, 
C C C C X L . Quod habetur Tom o 1. Conciliorum

. Tom. X L. V  • 3 pag.
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pag. 554. &  8. priora capita seorsum etiam sub Con
cilio Africano Tomo 1, pag. 584. à capite 77.

G  A  L  L I J E  C O N C I L I A .

XX. A R E L A T E N S E  Concilium primum gestum tem- 
poribus Niceni Concilii. Habetur Tomo 1 . Con-

; cíliorum pag. 368.
XXI. A R E L A T E N S E  Concilium 2. C X III . Episcopo- 

rum. Est Tomo. i. Conciliorum pag. 375.
X XII. A R E L A T E N S E  Concilium I I I .  X IIII. Episcopo- 

. rum , habitum Era C C C C L X I. Habetur Tomo. 1.
pag. 7,26.

Vigilanus habet X II. Episcoporum. In Era con- 
Veniunt omnes.

Longe hie discrepat ab eo quod Joverius III . 
Arelatense constituit.

X X III. V A LLE T A N U M  X X .. Episcoporum habitum 
Era C C C C X III. Est Tomo 1. Conciliorum pa- 

gin. 491. ubi &  in Vigilano ac Hispalense appellatur 
Valentinum. Estque in Hispalense Era C C C C X X III.

X X IV . TA U RITA N U M  Concilium' Tomo 1. Concilio
rum pag. 516 . nominatur Taurinatense, &  in His- 
palensi Taurinacium.

X X V . R E G IE N SE  Concilium. X III. Episcoporum Era 
C C C C LX X V II. Habetur Tomo. 1. Conciliorum

- pag. 698. ubi Era Signatur C C C C L X X 1I. Sed cum 
hoc nostro conveniunt alii duo manuscript!. 

X X V L  ARAUSICUM  Concilium. X V I. Episcoporum, 
Era C C C C LX X IX . sub die V I . Cal. Ñovembr. 

' Habetur Tomo I f  Conciliorum pag. 7 17 . ubi &  in 
. Hispalense Arausicanum dicitur.

X X V II. V A SE N SE Concilium habitum Era cccclxxx. 
Excussum est Tomo I. Conciliorum pag. 720. Ubi 
Era desideratur , 8c Episcopi X V III . numerantur Sc 
iidem apud Joverium. In Hispalense Signatur Era 
C C C C LX X . . X X V III.



X X V III. V A SE N SE l i .  X V II. Episcoporum. Desideratur
in manuscripto Hispalense. In Vigilano autem inve- 
nies inter Concilia addita post Hispalensem secun
dum statini post Concilium Carpentora tense.

Excussum Tom o I. pag. 7 2 1 . plenius quam in 
manuscriptis.

X X IX . A G A T H E N S E  Concilium X X V . Episcoporum 
Era D X L III I .  anno X X II. Ahrici Regis II I . Idus 
Septembris. Est excussum Tom . I. Conciliorum pag.

' : 709. ubi Era desidèratur, &  Episcopi X X X V . refe-
: runtur, ac etiam apud Joverium . In Hispalense assig-

natur Era D X L III .
X X X . A U R E L IA N E N S E  Concilium X X V III . Episcopo-
r : rum, Habetur Tom o II . Coiiciiiofum pag. 3 7 1. ubi 
^  &  apud Joverium, Episcopi numerantur X X X III .
i \  sunt plura capita * &  in LUis summe variatur ; habet- 

que in initio Epistolam Clodovei Regis ad Synodum, 
&  rescriptum Synodi ad Regem : qua: in bis ma- 

, > nuscriptis desideratur. Hispalensi deest Era ut etiam 
• huic.

Appendice ITI, j o r

X X X I. A U R E L IA N E N S E  Concilium I L  quod in excussis 
est I I I  &  habetur Torao II. Conciliorum pag. 603. 
Quo in T o m .V . extant Concilia Aurelianensia. De- 

i siderantur itaque in hoc Lticense, secundum (juxta 
- impres.) IV . &  V . Concilia Aurelianens.

; - Desideratur Concilium hoc in manuscripto His- 
.paleiisi. In Vigilano est post Concilium Alvernense 
primum in additis post Hispalense secundum. Ubi 
marginalis additio nova Alvernensia &  Aurelianen- 
sia confundit.

X X X II. E P A U N E N S E  Concilium X X IIII . Episcppprqin.
, Habetur Tom o II. Conciliorum pag.321. ubi Cáno

nes ordine inverso, ac plures habentur, quam hic. 
Joverius 70. numerat Episcopos. . ; ;

In Codice Vigilano numerantur Episcopi X X III. 
&  est statim post Hispalense Jec  und um. ,Iu  Hispan 
lense autem desideratur. d .

* w  ........  V *  ;, x x x i i L



X X X III . C A R P E N T O R A C T E N S IS  Synodus X V .E p is -  
coporum. Habetur plenius excussa T om o primo 
pag. 725.

In Vigilarlo sequitur Epaunensem. In Hispalensi 
/ - desiderátum ^
X X X IV * A R V E R N E N S E  Concilium. Habetur plenius in 

< excussis T o m o  secundo Conciliorum pag. 633* In  
■ : ■ 1 Vigilano est post Vasense inter addita. In  Hispalense 

desiderátum
X X X V . E P I S T O L A , vel Conciliuna X I .  Episcopòrum de 
■>\:?s ; Givitate Arvernense ad Regem Theodebertuin direc

ta. In excussis no ri extat Concilium hoc nec sequens: 
nec etiam in manuscripto Hispalense. In Vigilano est 
post Aufelianense secundum, inter addita. Sed non

■. credo esse Concilium , sed Epistolam , ut dicitur &  
appendicem superioris Concilii : nam ¡idem hi X I. 
Episcopi subscribunt ih ilio.

X X X V I. A R V E R N E N S E  Concilium I I I .  Incipiens : U bi 
 ̂  ̂ beatus Petrus &c. Continet capita X V I. quorum ulti*

mum incipit: PJacuit etiam , ut si qmecumque per* 
sona &c. cui sùbscripserunt Episcopi X . Desideratur 
sub hoc titulo in excussis, &  in manuscripto Hispa
lense ut pmecedens. In  Vigilano sequitur illud. Cre
do tamen titulum corruptum esse : nam ex ipsius 
praefatione constai, habituna in urbe Aureliariense 
&  convenit cum Aurelianense V . quod èst in excus
sis pag. 650. copiosiusque in his mahuscriptis.

C O N C I L I A  H I S P A N I C E .

XX3 E V IL  M jfe E R I T A N Ü M  Coricííiutíi X V I I l i  Épls^
' ^bporutn Cónstahtini temporibus- gestum , • eodem 
/;!jl  ̂tempore quo Nicaená Sinodus habita est. 1
_  ...... Habetur Tom . I. Conciliòrum pag. 362. Reliqui
;i ì  - mahúscripti òònveniunt cum hoc nostro. 

X X X V III .  T A R R A C O N E N S E  Concilium  X . Episcopo- 
rum , habitum Era D L lI I Ì .  anuo V I .  Theodorici 

i l  , Regis. 7  Ha-
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-:■• I Habetur T o m .II. Gorici7 iorüm pagi 290. tibi Era 
4  desideratur vrimqua cpnvenmnt Vigilanus, &  His- 

... palensis. r ■ •[*.. .
XXXIX. G ERU N D  EN SE 1 Concilium V II .  EpiioopörüihC 

, JiabitumJEta* JM-V* anna V II. Thcodorici Reeis
TTT T J  t  ̂ °

i.: j.
YlvIdu&'Jüitth, <y.'.U:mriot; - ,u ^ v u 

I ,H abeturT om * a. Gonciliomm pag. 374. ubi Era 
j . i desideratur quas est eadera in Vigilano & Hispalcnsi.
ö: iX3U&/ESÄR^AGIiSXAIWMiGoncUiüin X IL  Episco- 

porutn IIIL  Nonas O&obris. kiu  - -;j; ■-oiV.S 
*Kii r aLGonciHonimpag^^ ' b .4!
* XLEiHilJrtERDENSE G u a ^ iü n ijV III; Episcoporura 
lull uge^türh Era DLXXXIIILlan^o X Y . Thcuderici Re- 
-»7nv-gi&^iHLiIdu«ApgU^i ix^jp ‘Y 'J i.i

Habetur Tom. 2. Conciliorumpagiij^jifübi Era 
idfj .rdttid^tafufhfnin; iquit3 K)riifoaant VigilraUiI &  His- 
-4 u a pa)kifcisirioiJwrr^3diii ui «udb tn il lumshmh 

X L IL  V A LE T Ä T A N U M  GopcHioad :ViEc^p»copo- 
,;,; 4  rum habkmn-Eräu DLXXXHII* anno\ XVviTheu - 
isxmYti diRegU^pridifr:N^-:JDi&bnnlku> unuvAbl 4  

u^mvv ^A^vpr^I^endu£aAiEliiu<ttiiäsvini3 dic\h«aEra in 
ejus anno 15. qua; null!anno. Tteodwicd cänvenit:

dniY Ut idoäissinuis Peresi us;adwrtoi. nonubit^Ci^ • *
; : Habetur iTomo secuiido: ßonciliorufcncpa .̂ 358.

I ubi Valentinum dicitur. Erd desideiarar ,ü& Rex 
,' ;\ Theodoricus appellatur: queretiapa naminc jävcrius, 

eum ‘appellat v &j xncfius ^urln  prascedeiiti Goncilio 
qo:i^nribrsaü hinotafüs fuit ,quodAmihi firi AibiCmfBKm 
Y  , inter Theudericum,qub reghatfitailiiis XV:iÄnTheu- 

; ; dum (qui &  haereticus fuit) regnavit Amalaricus an- 
u ; nis V . Jta  quqd intercessisse oporteret intenpraece- 
i r dens Cahdlium tSe höc annds 20^piasteriquam quod 

"non tarn facile, verisimile fit tieinporc hxTdtici Regis 
ku :celebratum GonciUürri fuisse: ijuodnsi celebratum 

in e o f saltemb hujüsmodi Regis mencio habend? 
, u  non esset. k  ;
i : ; u; f e  VigUanoVailetamtm  apppllatur Concilium

im *  X L . ,V  3 b hmjc :r> hoc:



$:ro?y Espana Sagèàda* L X X V 1 .
• û! iHjtoc;'iv Rev. ?!!Fheò&eifci&;:v&r- lo ' exattsTt* : ac Era 
, : • 1 siguatur D L X X X V II. quam mendosam credo. His- 

palensis convenit circa Era in cutn hoc Lucense. 
XLIXIq <l?Q EETÂ N © M ;rG o o cU îü Â li E pÎM #c.riiitf X IX .

- : , ìT ¿tifasi.
sub die V I L  Idus Septembris > Stilinone Cos*

Habetur Tom oliGoàdtìorunJ^pag/j2 i* ubi Era 
desideratur&  nomina Episcoporum corrupta sunt.

Ift Vigiiaua est ßrai^CGCGXXXVlliillispaiense 
desideratur Era. .1111 int-icq

XLIV* o^lBp&c^iiuni * ha
rn : ? o rbita; in Givitke^Tötetana atìilcU MófitlmMi Ep&co- 
: J[ l .pum XVI-Cà3^| onias,. bUÉò (ÄjnatacM Äegis Era

DLXV. quam tamea còrrtfptam credd I&et ponve- 
r;£i Khiatj ŝgate« ŝJo:!LaoO .nioT .
“?IH &  HabedujV Toma^H^ViCotipirciriini pagL ^Só. ubi 

desideratur Era,&  dies* ac subscriptiones aliquot Epis- 
cc ^qpbrùTÈ-: intèrqaaà bèéé/hòStî FMarrmmtiS in 

-¿j-v uTjChfisHijmminkìEfî càpàéì ob cauratfc fidel Cat kotiert) 
in Toletana urifeifxitòàidejtutatu* 9 SpuBtoumfratrum

-iäivjÄe# '..••:vi ' ::;o
Desideratur Am si^rimièxea^isir^euam Sin Vigi- 

F „ jbnwEpi&óta <. )£bnxb Jiujusniodi inscriptiòne : Dom-
X'ïsl ¿bis* dileStiàsimis; frätrümz ’f i r n  t E i ;  ierritorh ¡¡Balenimi 

Æfmopap imij£kmfiiwrt̂ terinóm̂ Talutem. 
c i ! h t ulnfeipak 'aitiw^u£mi%arim rEciìeffortm r$>%L ' 
k XITW;' TO ìL E T ^ N A Æ ippduï  ̂I l i  fcr E X  I I , : Episcopo* 
' l l i rrim.Era; Iß C X X  V?ILi còntra» Arrianam hseresim* Nu- 
'.uü v iiiierüsrtEpiscopoTuni est supra posbus, tam notis nu- 
-e r^meralibus ;  quametìameara£terjbus ; ut subscriptio-
.1 c Jp  nesuethmss&pz tx>tàdsm p&c.ip ^ fe i^ W ^ ic ä r ie ru n i. 
iigeE  ÌD !E tó ssr^ rt 2̂ om ^^ir(3o M Ìii^ à irp a g j'i0 6 8 .. ubi 
mu}£ì«uimeìanixn^Ppis0^p% EXXiIiwcqùorum^ siibscriptio- 
khnschiies çiac; eaiamrViròrum illüstritim Gothic#* ̂ gentis, 

qui Arrhnam hseresim anathematizantèsvsiibseripse- 
r u[ i i i ut ì , bi b^ntar.  In  utro- 
ijnà que sunt restituqnci#. r



Uix'W'.^ìi ^  T I
Cerretietiaiir^excitssum^HoiiiM|a ¿SaínanLeandri 

.1 4 e p isc o p iíü landèna^Eccleite'ob'cooversionem gen- 
-. •' / tis; pose ̂  Gone ili u m , >& confi r mat ione m edita, qua? 

incipit: Festìvìtàtem hafte cwtuìufit esse solemniovem. 
Qiiac quidem operibus Sanili Isìdori fratris ejus non 

i iii concinne cadjiceréttìr^ Besidefokur edam1 homi Ih 
haec in Vigilano,&  nescio an in Hispalemi dtroque. 

X L V I .  T O L E T A N A  SinodusIV: L X .E PÌ$coporum edita 
/ánno I I L  Sisinandi R egis, Nonis Decembrris, Erse 
D C L X X I. Circa Episcoporum numerum mire hic 
variatur; in titulo enim L X . Episcoporum dicitur.

DeindAin iiiicio L X V L  ac demum subscfipserunt 
t Episcopi L X IL  ¿c Vicarii V I I .  In excussis To-

ì i mÒ 2. Conciliorum ' pag.47 2 5. In fine numerantur 
. 7  1/ 7 . Episcopi X X X . &  Vièarii V I IL  Ac Era signatur 

ID G L X X X L  circa quam tarnen &  alia concinunt 
;r 1 cum Codice hoc VigUanus&^Hispaiensis. 

bi.> fi-ii.- ■ Gogitandum;esfc autera, «fuse causa fu erft, quod 
il -m niih isubscriptiohe Vasconul Episcòpi Lucens. inser- 

• tafuerint verba hkc: Cujus -aniwa vhit ? Qux* nisi 
diversis charaileribus, a subscriptione ipsa fuissent 
exarata, libenter conje&arer hujus Concilii tempore 

.17 . > scriptum- fuisse Godicem hunc : sed obstant prxte- 
f ,rea posteriora r Concilia ; qu# iti eo continentur; 

i V i,- dignum vero-animàdversione judicavi.
X L V I I .  T O L E T A N U M  Concilium V . XX. Episcopo- 

rum Era D C L X III . anno primo Chintilani Regis. 
Habetur in excussis Tom . IL  Conciliorum pag. 7 3 9 - 

. ubi Era traditur D C L X X X H II. &  .Episcopi X X I III. 
licet postea X X . tantum subscripciones siut prajter 

. : . alia Eugeriii Toletani. In  quibus variatur.
■ In  Vigilano &.Hispal. signatur Era D C L X X IIII .

quam veriorem crederem.
X L  V IH ..T O L E T A N U M . Concilium V I .  universale. V . 

Idus J.anuarii, anno-secundo ejusdem Chintilani Re- 
7. gis., Era D C L X V I. Continet quinqué tantum subs

cripciones , atque eas ampliores, quam excussum,
V  4 qua-



¡ ,.h ': Iquarum quíntasfolumconvente in. Episcopi nomine.
Excussum est Tom . 2. Gonciliortim , pag. 74 1.

• : tabi Provinciale fuisse dicitura &  Era est. d c l x x x v i. 
atque ordo litters venit restituendus : continet etiam 
plures subscriptiones Episcoporum  j qui ibi dicun- 

. tur fa is s e U I .  vel X X X V íí.se c u n d u m  aliam lee-
f>: fu; c'sU ■ i * . ^

h; m In - Vigilato. dicìtur fuisse X L V 1I L  Episcoporum  
, totidetnque sunt eorum subscriptiones, &  V . V ica

riorum : gestiunque V . Idus; Jim ias, Era sexcentési
ma septuagésima sexta charaäeribus , non notis nu- 

1 meralibus ; In  HispaJerisi est Era D C L X X IV .
X L IX . T O L E T A N Ü M  C oncilium , Vel Synodale Decre- 

: tum X X X ; Episcoporum gestüm anno V ;C h in d as- 
vinti Regis, X V .iK aL  Novem b. Era D C L X X X IV . 
subscripserunt XXX, Episcopi, &  X L  Vicarii.

Habetur Tom* a . Conciliom m  pag. 759. ubi 
, Era, &  subscriptiones desiderantur Episcoporum, qui 

tarnen X X X V H L  filisse referüntur , iidemque à 
Joverio ; qui anno V L  Ghindasvinti Regis quinto 

. Calendas gestum tradit : difertque à manuscriptis in 
omnibus supradi&is...

Vigilarms solum habet subscriptiones X X V IL  
Episcoporum ,&  X L  Vicariorum. Quod forsan pras- 
buit ansam numerandi X X X V III . in  excussis. In  Era 
conveniunt omnes. V

L .  T O L E T A N U M  Concilium , sive Gesta Synodalia 
L I I .  Pontificum in urbe Regia celebrata die X V IL  
Calendarum Januar. Era D G L . quadragesima (sic 
scriptum est) id est, D C X C . anno V . Rècesvinti 
Regis. Habet subscriptiones L I L  Episcoporum , X II. 
Abbarum., V i l i .  V icariorum , X V I . virorum  illus- 
trium Comitum.

Est excussum Tom . 2. Gònciliorum pag. 854. ubi 
desidera tur E r a , &  dies; Nomina autem Episcopo- 
rum , &  dioeces. in utròque sunt restituenda. Apud 
Joverium est dies V I .  Cai.

g España Sagrada. Trat. TLXXVI.
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Apendice 111. 3 1 3
In  Vigilano est Era D C X G I. Subscriptiones Epis- 

coporum L I . Reliqu« pluressunt, quam hic : ce- 
tera conveniunt. Hispalensis concordat cum V igila
no circa Eram.

L I .  T O L E T A N A  Sinodas nona sedecim Episcopo* 
rum anno V I I .  Recesvinri Principis : Aita Era 
D C L X 7I IL  id est, D C X C II1. Subscripserunt X V I. 
Pontifices : V i l i .  Abbates, &  officiales, I .  Vicarius. 
I I I I .  illustres Palatini officii.

Habetur Concilium hoc Tom . 2. Conciliorum 
pag. 867. ubi Era , &  subcriptiones desiderantur.

In Vigilano dicitur a£tum V i l i .  Cai. Decembris, 
Era D C L X X II II . sed noviter in màrgine est emen
data juxta hunc Codicem Lucensem. In fine autem 

ejusdem signatur Era D C L X T V . id est, D C X C IV . 
reliquaut in h o c : praster subscriptiones , qu# desi
derantur.

Hispalensis convenit in Era cum Lucensi.
L I I .  T O L E T A N U M  Concilium decìtnunu XX. Epis- 

coporum: habitum Calend. Decemb. anno VITI. 
Recesvindi Principis , Era D C LXTIV . id est, 
D C X C IV . Continet capita V I . deinde subscriprio- 
nes X X . Episcoporum, &  V . Vicariorum: ac de- 
mum additum est caput V II. quod (ut hic dicitur) 
omissum fuerat.

Habetur Tom . 2. Conciliorum pag. 870. absqne 
Era , &  die : Episcopi dlcuntur fuisse X X L  deside
rantur tamen omnes subscriptiones, &  totura V II . 
caput.

In Vigilano desiderantur subscriptiones aliquot 
Episcoporum , &  idem caput V II . Habentur ta- 
men decreta 2. quae hic non sunt. In Era hi tres 
conveniunt.

L I I I .  T O L E T A N . Concil. sive Gesta Synodalh Conci- 
Ili Toletani X I. à X V II. Episcopis, anno uno Regni 
W am bissub die Idus N ovem bris, Era D C C X JII. 
In  contextu vero dicitur anno IV . Wambani sub

die



: ;i , die V II . Idus Novembris prout in excuses. Extant 
. ? liic subscri priories X V I .  Episcoporura I I I vì Abba- 

tum ,&  I I .  Vicàriofum . , >
Est excussum Tom - 2. Conciliorum pag. 879, 

ubi Era desideratur, &  subscriptiones confusa; ad- 
modum referuntur.

j, In Vigilano etiam Signatur annus IV . W am baiü 
: V IL Id .N o v em b . in quo desiderantur subscriptiones 

Abbatum, &  Vicariorum. In Era omnes conveniunt: 
&  cum Vigilano Joverius.

L I V .  T O L E T A N U N Ì Concilium X I I .  si ve .A C T  A  
Sinodalia, apud urbem Regiatn, celebrata sub die V , 
Iduum Majarum , E ra  D G G X V III . anno primo 
Ervigii Regis. Cui interfuerunt Pontifices X X X V . 

; Abbat. I  V ,\V icarii I I I .  Palatini illustres X V . Qua; 
subscriptiones in Impressi® Tom , I I I .  Conciliorum  
pag. i. confusissima; sunt,

Sequitur lex Recaredi in confirmationem Concilii: 
cujus initium , .& magna pari in excussis desideratur: 

J n  quibus similiter E rad eest: &  mensis Januarius 
prò Maio supposìtus est. Uterqüe apud Joveriura.

In Vigilano Era est D C C X IX . &  mensis 
edam Januarius, &  desiderantur subscriptiones I I I .  
Abbatum, I I .  Vicar, &  I. V iri illustris, &c initium ac 
magna pars legis ut in excussis, Post ha;c sequitur in 
Vigilano Decretum Regis Gundemari , quod hic 
desideratur , ac. etiam in excussis.

Toturn hoc Concilium desideratur in Codice 
HispalensL

E V . T O L E T A N U M  Concilium , sive Gesta Syno- 
dalia habità in urbe Toletana sub Era D C C X X I. 
anno E ryig ii IV . pridie Nonas Novembris. Cui 
interfurunt Pontifices X? V i l i ,  sive X E V I I I .  ut pa- 
tet ex subscriprionibus.

Habentur in hoc Codice X I I I .  Capitula hujus 
Concilii ad longum &  subscriptiones X L IX . Epis- 
coporum ; IX . Abbatum X X V .; Vicariorum , &

X X V I.

7 5  * 4  E spaila Sagrada. Trat. L X X V 1.



Apéndice I I I . 3 1 3
X X V I. illustrimi! Palatini officii. Item Epistola Er- 
vigii Regis »Calend. Novembr. ad omnes privatos, 
&  Fiscales populos : &  lex ejusdem in confirma- 

7 tionem C ondili. Qua; omnia cum quatuor Conci- 
liis sèquentibus, in impressis desiderantür : ubi solum 
extant prseambula hujus Concil. &  initium primi 
capitis : cseteraque capita desiderari perhibetur T o 
mo I I I .  Conciliorum , pag. 9* Eorum tamen sum- 
mam posuit Carranza licet ex Codice parum in- 

1 legro.
Desideratur etiam in Vigilano totum hoc Con

cilium» In Hispalense autem extat sub eadem Era 
qua hic.

V I .  G E S T A  SynòdaHa^qua; ada sunt à Prassulibus Car- 
^ 1 i thaginis Provincias , adsistentibus etiam Vigariis. In- 

cipiunt capitula Conci!» Toletani X IV . X V II*  Epis- 
coporum » anno V .  Ervigii Principi*. Continet Ca
pitula X III . 8c subscriptions X V II* Pontificum: 
V I .  Abbattimi X* Vicariorum.

Desideratur inexcussis» &  in Vigilano Set Hispa- 
i : lensi Codicibus*

L V I I .  T O L E T A N A  Sinodus quintadecima L X I. Episco- 
: if porum afta anno primo Egicani Principis, V . Iduum 

Majarum Era D C C X X V L  Proemium : scriptum Re- 
- 1 /  gis Egicse ad Paires Concili! , &  subscriptiones 

L X f. Episcoporum : X . Abbatum* V . Vicariorum, 
 ̂ &  X V L  Illustrium officii -Palatini. Post ha ĉ bre

vis lex in confirmationem Concilii.
Desi deratur Concilium hoc in excussis, ac in 

manuscripto Hispalensu In Vigilano autem solum 
; ■ desiderantür subscripciones aliquot Abbatum,, &
 ̂ Illustrium. ; ; • •

L V I I I .T O L E T A N A  Sinodus L X .  Episcoporum , anno 
' V I .  Egicani Regis V I . Nonas Majas, Era D C C X X X L  
Post prseambuly’ continet Capita XIII» &  rescripuim 
Regis ad Patres Concilii : inde subscriptiones L X . 
Episcoporum , V . Abbatum : I I I .  Vicariorum;

&



&  X IIII, Comitum : sed X V L  subscripseruiit.
Desideratur Inter excussa Concilium  h o c , &  in 

Hisp densi* . ;
In Vigilano autem E ra  ex primi tur X LV LD eside* 

i :. ratur vero Proemium , sive prseambula huju$ Conci- 
, lii , &  Epistola Regis Egicse ad Patres in Synodo 

■ congregatos : quas incipit: Sanciissimis Patribus,
. :_Ji; Desideratur quoque maxima pars tituli de his , qui 
. ^  juramenti sui prophanatores extiterint, à ; versículo 

Quicumque igitur¡ érc. cum dqobus scquentibijs tiru- 
: ; f i  lis : Ac insuper lex in  coiifirmationein Codcil. qua; 

¡- : incipit : Synodcilh Convenías, érc. Item Epistola ejus- 
dem Egiae Regis incipiens : Omnibus sat0 issimist 

t > éf^v& sub$eriptioties omnes. Est autem ibi Coíjcif* 
, n¡ liuin hoc ultimúm ex additis ppst Concilium His- 

:j palensesectindum. '¿
*. L IX . T O L E T A N A  Synodus X V I I .  si ve Regula san&as 

fidei, &c. anno V IL  Egicani Regis. V .  Idus N ovem - 
b ris , Era D C C X X X II. Continet Capitula IX . &  le- 

j  i t gem in confirmatiopen Cpncilii.
Desideratur in excussis, ac in Vigilano  ̂ &  His- 

c palense manuscriptis Codicibus* IO t 1I V '
i L X . B R A C A R E N S IS  Synodus prima, regnante Domino 

nostro Jesu-C hristo , cúrrente Era D L j C V II I .  (id 
, est D X C V IJL )  anno I I I .  Ariamiri R egis, die, Calen- 

darum Majarum, cui.subscripserunt V i l i .  Episcopi. 
-■t -, Concilium hoc excussum est Concilio-

ru m , pag. 746. 1 í ; : i f
In  Vigilano &  Hispalense Era est D X C V IV . 

L X I. B R A C A R E N S IS  Synodus secunda , X II . Episco- 
' porum , regnante Domino nostro Jesu Christp , cúr

rente Era D C X . anno I I .  Regis M iron is, die Ca- 
lendarum Juniarum. ;

Extat impressum T om . 2. Conciliorum, pag. 749. 
ubi Rex appellatur Arriam irus, ut in priecedenti, &  
subscriptiones corruptas sunt. V igilanus, &  Hispá

is . . o . lensis consonant hule nostro Lucensi,
‘ ' L X I  I.
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L X I L  Post hanc sequùntur Capitula , ex Orientalium Pa- 
trum Synodis à M artino, Bracharensi Episcopo,

. vel ab omni Bracharensi Synodo, excerpta , &c. Qux 
quidein p ro -III- Bracharensi SyiWdo ab aliquibus 
reputatur , &  in hoc mantiscripfo ^ucensi ponitur: 
quandoquidem sequens Concilium Bracharensequar- 
tum appellatur. Ego tarnen (salva melius sentientis

* ' correzione) potius judicarem ex titulo suprascripto
partem 'esse Brächarensis Concilii securidi , atque 

T * ' .sub eo cóntìnéri , pfòut hic ,*& in £x'cüssis pag. 752, 
&  in Vigilano, ubi sequens appellator tertium. Quod 
adjuvatur ex eo ,q u o d  nulla Forma Concilii serva
ta præscribitur : non praîambtfla nec data: non subs- 

 ̂ cnptiones , aut numeruS Episcoporum : non deni- 
' ■ 7 que Concilii nomêiv præfeîty sed nüdorum tantum

î capituiorum colleZorUm ex andquis Synodis Orien
talium Patrum , ut apertissime hic dicirur.

L X I I I .  BR A G A R E N SE Gonciliurfi qüartum : quod fac
tum est sub anno IV.' W am banf Regis Eta nccxnr. 
Cui interfuerunt Pontifices V i l i .
' ; Est exciisstuh T om o Ì2. Conci!forum pag. 888,

• ' ! ! ubi &  in Vigilano tférrium (non quartum) assigna-
' tu r : &  bene videri meo propter jam diZa. Itaque 

y tria sunt tantiim Bracarensia Concilia non quatuor. 
~ - * In-Hispalensi , Concilium hoc desideratur.
L X IV . E P IS T O L A  Episcoporum de Concilio Spalensi 
f ' ad Pèga^iüm Ëpiscopum missa, &c. In fine a mera 

sic d icit: Data ad sanclitatem ve s tram , die fridie 
Nonas Novèmbris anno Recaredi Regis, Era
D C X X V II. . . r _v>i  ̂ .

: Habetùr Tom o 2 . 'Conci Horum pag. 667 ; ubi
: Era est D G X X V III. &  in fine discrepai aliquan-

tulum. r
In Vigilano , &  Hispalensi Era est eadem , quæ 

in excussis.
L X V . S P A L E N S E  Concilium secundum sub die Iduum 

Novembr. Era D C L V 1L  tempore' Sisebtfti Regis;
alias

ù4fendice I I I \ g i j



alias Sisénandi. Habetur Tom o 2 . Conciliorum pa- 
gin. 718* . . ,
" V:¡gilanos,consonat.Tn Hispalensi e s tE ra D C L V I. 

L X V L  C O N C IL IU M , quod gestum est in Provincia L u 
sitani# apud Urbsm Em erítensem , quas caput ejus 
noscitur , X I I .  Episcopio in unirai Col le á is , die 
V i l i .  Iduurn Novembrium anno odavodeciino sere
nissimi, & ;piissimi RecetisvInti Regis, Era D C C IV . 

. Continet ;sub$criptione$ X II. : £  piscoporum.
Pasideratur ^CpncULum hoc J 1 1  Im pressis, ac in 

Vigilano &  Hispalense. mánuseriptis; Códicibus.
. Haáenus; Concilia ;

, : ; secjuntur; deinde j : r ¡
. r ,r$EN T B N T X 4 £ veteri-

jbus eifem prarib^^GQjpci¡IÍQruin (uthic;d icitur) non 
. > habentfur : sed.ià quibùsdajm in, ipsis insórta/ sunt.

■ ' ' E P I S T O L A
P^cretalesz-ipìiL/numero à r X V t * i n q ù s  Pontifici- 

bus, ex his, qui à Damalo usque ad Gregoriuin L  
Apostolica; Sedi pr^fuerunt, conscriptce hoc ordine.

I I .  D A M A SI duas, quarum secunda? finis interje&us
est in ipedio Epistola in exqussis Tpi^to 1 .  C o n - 
ciliorum jpag. 4 5 9 * I A A  . . A

r Vigilabas, ¿k fjispalensis Códices-con veniunt cuna 
hoc nostro Lueensi., r\ * v >:

I I I .  S IR IC I  tres. Habenrur Tonto 1* Conciliorum  pa-
4 9 *' V  . AyA’O . v

X X IL  IN N O C E N T I!; £ X I L  ^Tpmoj x. . C?onc¡íliorum pa- 
; gin- S? 5 • habenrur usque; ad XXXI.? A d yertendum 

est autem quod Epistola X X I. qua? in ex cussi s est 
ad Martianum, in manuscriptis; ^  caput secun
dum praecedentis Epistola? ad L¿áurentium , qu# 
utrobique est X X . ^

l ì ,  ZO SIM I du#. Habentur T om o . 1 .  Conciliorum
, PaS* 559* ‘ ............  ' ’ 1 1V*
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Apendice I I I , j jp
I V .  B O N IF A C II tres , &  insuper Rescriptum Honorii 

ad euradem: cum quo numerantur IV . in Hispalen
si Indice. H:d>entur Tom o i . ; Conciliorum pag. 56 1.

I I I .  C E L E S T IN I  L  tres. Habentur Tom . 1. Conci- 
liorum pagi 591.

X X X IX . L E O N IS  I. triginta novena. Inter quas rescrip- 
tum Flaviani ad eumdem Leonern; &  brevis Epis
tola Tetri Episcopi Ravennensis ad Eutychen , quas 
in excussis habetur inter alias plures ad 95,usque, 
Tom o 1. Conciliorum pag. 7 16 . &  727. Est ta- 
men Tom o 2. pag. 1.

I I I .  H IL A R II  Papié Synodale decretum, quod in ex
cussis Tom o 2. Conciliorum pag. 280. est Con- 
cilium Romanum sub Hilario. Item ejusdem Epis- 
tolx duae : qu# cum aliis habentur excussas eodem 
Tom o pag. 279.

I I .  S IM P L IC II unica brevis Epistola : &  alia Acii 
Episcopi Constantinopolitani ad eum : cum qua 
numerantur dux in Codice Hispalensi. Habemur 
Tom o 2. Conciliorum pag. 285.

I I I .  FGELICIS tertii tres, Tom o 2. Conciiiorum pa
ghi. 287.

I L  G E L A ST I I. dnx, Tom o 2. pag. 292.
I . A N A S T A S II I I .  unica Epistola: Tom o 2. Con

ciliorum pag. 324.
I. S IM M A C H I unica , Tom o 2. CoRciliorum pa- 

gin. 327. Qua; tamen in hoc Lncensi Codice cum 
folio hinc excisso periit : Potest restimi ex Vigilano, 
vel Hispalensi.

X . O R M ISD iE  o£to, &  praterea Sacra Epistola Jus
tini Imperatoris ad eumdem : ac item Epistola , sive 
Libellus fidei Joannis Constantinopolitani Episco
pi ad Ormisdam. Habentur Tom o 2. Concilio- 
rum pag. 359.

I . V I G IL I I  una. ExtatTom o2.Conciliorum  pag.404.
I V .  G R E G O R II I. quatuor. Quarum prima , tertia &

quarta habentur cum aliis Tom o 2. Conciliorum
Pag.
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pag, 637. In  prima v e r o , qux est ad Leandrum His- 
palensem Episcopum , ad finen* desiderantúr in ex
cuses norinultò, ;quae hie sunt,

Desidératur etiaín in excussis Epistola secunda, 
qux  est ad eumdem Leandrum dte diredis libris Pas- 
toralis , &  Moralium , brevis admodum , quae inri- 
pit : Quanto ardore vi dere te sitjam : &  desini t : ma* 
gis omnibus diligo. Deus ti, ère. Habetur tamen in
ter ejus opera libro I V .  Epistolarum Epistola seti 
Cap. 90.

Sequitur D E C R E T A L E  in urbe Rom a ab O r
misda Papa editum de scripturis divinis , &  libris 
recipiendis vel non. Qiiod copiosius est in Codice 
Vigilano : in excussis autem est impressum sub no
mine Gelasii Papx T om o 2. pag. 318* Atque cura 
bis libro huic finis imponitur.

P E K O R A T I O .
E n  ribi,m i Gradane, omnia quse Codex hic continet. 

Vides quanti xstimandus sit. jussa tua im p iev i, si non ut 
d ecu it, at ut licuit. Tuum est, pro tua humanitate , errata, 
omissa , ac minus xquo elaborata boni consulere. Id ut 
facias obsecro : Deumque Optimum Maximum preceris, ut 
nobis donet,qui in Epistola; hujus initio dida exequatur* 
Ipse te diu nobis incolumem servet. Vale M a d rid ^  N o
nas Martii 15 7 3 .

R E C O N D IT A  sunt itaqne in hoc Thesauro prxter 
plura alia Concilia , quse in excussis , &  in aliis Codicibus 
diminuta sunt (ut supra diximus) Concilia V I ,  quae in V i
gilano desiderantúr : ac XX* quibusv Hispalense caret : X I. 
quibus Conciiiorum Tom i k fratre Laurendo Surio colletti, 
decore aligeri , &  exornad possuntjsive edam 13 . si addas 
Caesaraugustanum secundum &  illud Gundemari Decretimi 
(sive Concilium sit, si ve Toletani duodecimi pars) qux V i- 
gilanus prxter reliquos habet. Quinqué denique ex h is , ñe

que



Apéndice III. t  3 2 r
a ue typis mandara sunt, nec in duobus alils manuscriptis 

¡adicibus reperiuntur , ñeque forsan alibi.

Correcciones que Don Juan Baptista Perez 
puso al extraBo o' juicio , que Juan Vazquez} 

del Marmol hizo del Códice Luccnse, 
las quales van ya  puestas en sus 

respeBivos lugares.

LO  que v i que corregir en el juicio que Vm . hizo del
Códice Lucense, es esto.

Líber Canonum t &rc. dice V m 9 forte Isidorif &c.,
N o puede ser ¿ porque i  cada paso alega los Conci

lios Toledanos hasta el 12? , y  San Isidoro murió antes 
del 6? como consta de la Historia. Quien sea el Autor yo 
no lo se.
In Laodiceno dice Vm . que falta en el manuscrito el cap. 23.

JSfo falta , sino que del Gap. 22. y 2 3 ^hicieron aquí 
un solo Canon: pero n o  falta letra, ; : t .*•
Constantinopolitana 1? dice Vm . harte vocat 2? foverius.

N o la llama 2? Constantinopolitana, sino 2? generalis. 
Constantinopolitana 2? no le añada Vm . 2* ni 3? f pues en 

el manuscrito no le pone número. Y  do dice V m . que 
los Vicarios Episcoporum fueron 2. diga X I. Vicarios. 

L o  que V m . d ice, que esta Sínodo falta en los impresos, 
es engaño.

Porque ha de decir asi : H*e Synodus est in excussis 
vocal urque 3? Constantinopolitana , scilicet sexta generaíis: 
éc mijito amplior est in excussis; nam hic solum est afilo 17* 
qu¿e est in impressis foL i o n .  Qtiatuor autem Epístola Leo- 
nis 2. qua hic sunt, de slder anuir in impressis, possunt esse 
vice praambuli ad Concilium Toletanum 14. nam hartan cau
sa id Concilium congregarum est, ut Hispani Eptscopi subs- 
criberent decretis ConciHi Constantinopolitani 3.
Lphesina , & c, ;diCe,,Vm. que los 12'. Capítulos,.de está 

Tom. XL* ~ X  Con-



Concilio  estillen  los impresos en el Concilio Chalcedo- 
nense:; antes> ha d e  decir: duodecim autem capita in impres
as mam sunt: in hoc Concilio Ephesino JoL 606 r licet 
iterum repetanturvin Chalcedonensi foh, 92..

Chalcejdunense, &c\ j#Lcc Y m *  Epístola du<&. M arcianif 
una A ttici desunt in impress. Antes i  lo menos he ha- 
lladoaJli yo las dos id estr af. Marciani foL.205,. ér Epis* 
tola. A ttici fbL  218 . ;

Vas en se. 2 i dice V m . desideratur m  excussis :: antes esta im 
preso 1. Tom o foD 72.1 , y  mas lleno que no en el ma
nuscrito, porque aqui le falta el Proemio y  subscrip-

$2 %; España. Sagrada,  Trat. LXXVJ.

ciones.. . .
Epistola vel Concilium  d e  Civitate: Arvernensi ,, & c- 

Puedese añadir t  v v -
 ̂ U¿ec Epistolares# non Conciliam i  ér videtur appendix  . 

superiori# Cmcilìi nempe primiArvernensis t nam hi iidem 
undecim Episcopi susbscribunt in illo*
Arvernense 3., deest in impressisi L o  uno y  lo  otro es fal

so : antesdíga : Ttiulus est, nam ex ipsa J?rifattone etiam 
in  manuscripto _ Incensi consta# habtium in urbe Aure- 
¡ianensi ér vere-, nam cónvenit cum Aurelianensi 5? qttód es#

1 in impresas foL 65 d , ni si quod pauíoplenius ès# impressimi* 
A e liberti anum. Antes sin diptongo lo  escriben siempre es

tos libros : y  19 . Obispos firman en todos los Códices. 
Valentinim > ère* annoia Theudi^ - no corrija V s. The líder id  
«< por los ínipresos vante$w ellos se corrigan por éste, por

que ; ài los 15  * de Theudis viene bien la  E ra  5 8 9 , y  no 
puede venir à Tlieoderico^ *

Tolet, 13 . do dice Vm . que estos cinco postreros Toleda
nos no están en los impresos } puede añadir : Sed iamen 

:-sunt excus sa 'ti ' Eartholomeo Carranza iñ Stimma ConcP
■ lÍOrum\; . ¡ t i e # Cadiciparum integro* :v> 

En las Epistolas. de Dámaso dice V nív q\E n  ias Epistolas^ de Dàmaso dice V in . que 2* Epìstola 
intiium. ér finis desideratur ; es falso y imm6 prthcipium idem 

■ ist r finis autenr finUrjetium est in medici Epistola iti itn • 
. pressisi \
htmcemiÌ 22. Epistole \ hv impressisi -Scd ìd^Vigiiano ér È is-
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paknsi 21. Antes hay 22* en todos lai Códices* 

Leonis Epistola * ère* dice V m . que la de Flaviano y  P e
dro Ravenense no están in txcussis** antes están T om o e* 
fol. 1 .

Decretale Ormisda* dice V m . desìderatur in ex c u s s i an
tes diga : est impressum sub nomine Gelasii Papa. T o 
mo fol. 3 18 . '

Y  asi habrá V m . de recorrer la suma de los Concilio** 
y  cosas que decía faltar en los impresos.

V m . perdone la prisa y  mala letra , y  reciba mi buena 
voluntad al servicio de V m . ~ £ D . Juan Bautista Perez.J

IV- •

E X  M S. B IB L IO T H \ VAT. N U M . .4887 .
fol. 2.

SANCTISSEVIO iDOMINO NOSTRO GREGORIO XIII.
r Pontif. Max.

G aspar Quiroga Episcopus Conchensis.

- Post humillima pedura oscula S. P. í>. .
1 4 ‘

GUra multa quotidie beneficia à vestrae Sanditatis solli- 
citudine Ecclesia Catholica accipiat, qua: vestrae Bea- 

titudinis nomea immortalitati consecrabunt, tum n ih il, ut 
puto , erit apud omnem posteritatem illustrius , quam quod 
jurís Canonici fontes, hoc est Gratiani colledionein, &  Ro- 
manorum Pontificum epístolas repurgandas curet. Cum enini 
eorum librorum audoritate omnis pene Ecclesiastica guber- 
nationis disciplina nitatur, cum nulli rnagis libri omnium 
manibus terantur , nulli frequentius in scholis citentur * non 
sine magno nostro pudore audiebamus, infinitis mendis esse 
reterüssimos, quas vel ex ruáis £tatis v it io , vel Impresso-
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rum negligentia Contraxerant. Quanta porro sollicitudine 
eorum librorum emendationem vestra San&ìtas faciendatn 
curet, satis- magno testimonio illa su n t, quod do&issimo- 
rum hominum congregationem ad hoc ipsum Rom a: insti - 
tiitam habeat,  quod exemplaria Vetera -undiqué conquirat, 
ve! illorurt exempla descriptaadse perferri jubeat. Cum 
vero audisset extare in Hispania aliquot vetustos Codices 
Go'ncilioruna in San&i Laurentii Bibliotheca (quatta Philip , 
pus R e x  Catholicus,non minori studio, quam Ptolomeus 
ille Philädelphus omni librorum genere in dies niagis, ma- 
gisque instruit} illieb nàtili vestra Sanctitas Brevi Apostoli
co de eà re misso mandavit , ut ex iis Codicibus librum 
quendam Canonum excrib^ndum, &  Concilia cum im - 
pressis conferenda curarem , ad vestramque Beatitudinem 
mitterem. Quod statiti» est à m e p ro m e a  ergavestram Sanc- 
titatem , Sedemque Apóstolicam observantta fieri coeptum, 
&  jam tandem, D eo juvante , ad finera perduétum. In  quo 
propter summas meas occupations magna ex parte usus sum 
opera don^estici ministri mei Joanjiis Baptista^Pereziijuve- 
nis doótì , &  in hoc generp littcrarum valde esercitati, qui, 
(ni fallor) suam in hoc opere fidem , &  diligentiam egre
gie prsestitit.Nunc San&itatem vestram suppiex o ro , ut hanc 
meam in se observantiam, summumque obsèquendi Studium 
benigne acci piar, &  quaecumque à m e, prasstari posse vide- 
rit, mihr. frequenter -pio suo jure impereit. Deus Opt. Max. 
Beatitudinem vestram Ecclesia; su« quara diutissime inco- 
Iumem: conserve*. Mattiti X V . Kalendas Aprilis M D L X X V .

' * i '
i # ‘,  ̂-• ■ ; ; f j
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P R JE F A T IO  JO A N N IS  B A P T IS T  A i  
Perezii ex M s. Biblioth. Vat. num. 4 8 8 7 . 

fo l. 3 . cujus hic est titulus.

D e s c r i p t o r  h a r u m  C o l la t io n u m  L e & o r i .

REverendissimus Dominus mens Gaspar Quiroga Episco- 
pus Conchensis, Generalis per Híspanlam Inquisitor, 

jussus à Smo. Dño. N. Gregorio X III . collationes Concilio- 
rura Hispaniensium faciendas curare , me ínter cuteros suos 
ministros elegie, cui id opus commiteret. Quod munus etsi 
scio me non satis pro dignitate implesse, sed fidem tamen, 
&  diligentiam in eo meam, quisquís haec legeris, non om- 
nino improbabis. Ut verò qux hoc voltimine contineantur, 
vel à me prescita sin t, cognoscas t necesse est, me hoc loco 
paucis proifari. Quantum utilitatis afterant vetusti Codices 
Mss. ad puros fonte« omnium disciplinarum retinendos, frus
tra nunc persequar, cu ni id tarn multi castigationum libri 
à viris doótis nostra xtatis in lucem editi , curii magno lit- 
terarum fruftu persuaserunt. Ñeque vero ejus laboris sum- 
mas militates diffitebuntur, nisi qui vel ita fuerlnt cxcì , ut 
non videant semper in detenus abire posteriora quxque ab 
uno exemplari saspe descripta ; vel ita exeordes, ut nihilo 
plus ament lucem quam tenebras , nihil interesse putent, 
afììrmeturne aliquid , an negetur. Qusc diligenti*, si in res
tituendo Cicerone , Galeno, ve! Aristotele laudatur , mul
to quidem laudabilius in Ecclesiasticos libros conferetur t &  
Coiiciliorum atque Romanorum Pontificum canónicas sanc- 
tiones, quartina stimma est post Scripturae sacrae libros auc- 
toritas. Multi quidem per Hispaniam sunt Conciliorum Co- 
dices vetustissimi omnes litteris Gothicis descripti, qui mag
num in primis adjumentum afferre possent ad hanc Conci
liorum emendationem. Nam praiter quatuor Codices ve- 
teres, qui in Bibliotheca Regia $. Laurentii studio Regi« 

Tom. X L . X 3  Q -
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Catholic! Philippi construfla asservantur ( de quibus ante 
Concilium Eliberitanum dicam ) Sc duos in Ecclesia T o 
letana , multi prasterea ali! in antiquis Ecclesiis adhuc ex
tant , ut in O vetensi, &  Urgeltensi, atque in ^Monasteries 
S. Facundi , S. Z o i l i , S* Petri Montensis, Onias &  aliis 
forcasse , qua? m ihi nondum cognita sum . Quos omnes Co- 
dices si quis consuleret , incredibile est, quantum lucis Con- 
ciliis afferretur.

E g o  quidem in his Conciliorum collationibus uno pene 
Lucensi Codice usus sum, turn quod ad festinationem ur- 
gebar , turn quod hie Codex antiquissimus, &  copiosissi- 
mus D na. meo Episcopo est visus. Quamquam &  interdum 
alios duos adhibui, sed id quidem paucis, ut in ipsis casti- 
gationibus testor. Quod si ex uno libro quingenta loca in
signia in Conciliis Hispaniensibus emendavi r quid futurum 
quis putet, si reliquos adhibuissem Codices , si non modo 
Hispaniensia Concilia , sed Gra?ca, A fr ica , &  Gallica con- 
tulissem? Jam vero  si ex hoc Codice sex addidi Concilia 
nondum impressa, nempe quinque Toletana posteriora, &  
unum Emeritense, &  fragmenta item in aliis m ulta, qua?- 
nam fieret accessio, si ex Codice S. -¿Emiliani addidissem, 
quse in eo sunt, tria Toletana, unum sub Gundemaro, al- 
terum anno X II. Recaredi, aliud anno primo Chintilla?? E t 
Ciesaraugustana item secundum, &  tertium: Barcinonen- 
sia d u o , Oscense , &  Egarense : omnia base Hispaniensia. 
Mitto enim illa Hispani-e excidiò posteriora , sed antiqua 
tamen , Compostellanum , Legionense , Vallisoletanum, 
Cojacense &  multa alia ejusmodi, qua? apud nos habemus. 
Sed his omnibus alteri &  tempori &  volumini reservatis, 
nunc de hoc nostro vo lum ine, quod est in manibus, aga- 
m us, in quo hasc à nobis sunt descripta. In primis librum 
cui titulus est : Excerpta Canonum ( hoc enim nomen sin
gula? pagina? prasferebant) ex Codice Lucensi transcripsimus, 
quamquam &  is in aliis vetustis Codicibus legitur, ut in 
V igilan o , &  Ovetensi. Id opus colleilrio qua?dam est, sive 
index canonum omnium , qui in C onciliis, ve l Epistolis 
Romanorum Pontifìcia m ad ea usque tempora contineban-

tur:



tur : digestus non quidem ordine alphabetlco , sed per Jocos 
communes distributis rerum generibus. De cujus audore ni-* 
hil ( quod sciam ) hadenus constat. Certe antiquior est Bur- 
chardo , Iv o n e , &  Gradano, qui jus Canonicura in locos 
communes digesserunt. Non vero esse hoc Isidori, vel illud 
argumento e st , quod hie Concilia Toletana ad duodecim 
usque passim citentur , cum constet Isidorum ante sexcum 
Toletanum obiisse. A c mihi quidem , si ex conjeduris lo- 
qui fas est, illud potius Juliano Archiepiscopo Toletano 
tribuendum videtur, qui illis temporibus floruit, &  qua- 
tuor Conciliis Toletanis prasfuit magna dodrinx celebrità- 
te. Quod indicant ejus tria opera jam hadenus typis man
data, nempe Prognostica, contra Juda*os,&  Antikiniena, 
prater alia qux ab ejus successore Felice enumerantur. Qui 
etìam prodit hunc versibus lusisse : ut vel ex eo suspicari 
liceat ab eodem conscripia ea carmina , qua: aliquibus Jibrls 
hujusce operis praeponuntur, Nam quod ilia inania , &  boa- 
tu tantum contenta sin t, id vitium rudi illi aitati condo- 
nanduni merito videatur. In eo libro admonendus es, Lec
tor, q u o d -passim ibi scribitur,à cap* XX, aut X X X . hoc 
significare illud nempe Concilium , cujus pars aliqua tunc 
citatur, esse à capite, vel ab initio Conciliorum vigesiimim»- 
aut trigesimum in ordine eorum , quas Lucensi Codice con- 
tinebantur , Se eodem modo in Pontificum epistolis, quas 
ex ordine quoque enumerai. Id quod ex indice Concilio- 
rum , Se Epistolarum Pontificiarum intelliges , quem inox 
ipsi operi prxponemus.

Sequuntur Concilia Hispaniensia, qua: ex Codice Lu
censi cum impressis anni 1567. contulimus. In his brevita- 
tis causa aliquibus notis usi sumus, ut his L . H. A . JE. de 
quibus ante Concilium Lliberitanum mox dicemus. Quam
quam vero omnia loca, quibus impressa à Mss. distabam," 
observaverimus , ea tamen solum, quae plane , &  omnino 
in impressis emendar*! debere judicabamus, asterisco in mar
gine notavimus, ut festinus Lector coetera, si vellet, preteri
rei. Nam illud mftari nemo debet, quod non modo loca 
melius in manuscriptis habentia descripserimus, sed etiam
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ea, qu;e piene in his depravata esse videbamus, (quis enim 
neget multis locis mendosos esse quoque manuscriptos, &  
veratri ledionem ex multis inter se collatis eruendani?) 
nos tanaen in eo summam fidem adhibere maluimus, & in  
partem peccare tutiorem , quod usu edo&i speremus, non 
defuturos , qui vel in depravata scriptura plevumque vesti
gia alicujus veras le&Ionis pervestigando reperiant. Itaque 
&  in caeteris Conciliis Toletanis, Em eritensi, quie integra 
hinc descripsimus , reli&a in ipso contextu ssepe depravata 
(ut erat in ipso Codice) scriptura , adhibito tantum veras 
interpun&ionis labore, (quas nulla omnino in Codice erat) 
conjeituras nostras in margine adscripsimus ; &  fonasse 
multis locis disperatissimi medicinam fecimus* Reliquum 
illud e s t , ut si quid in nostra sententia exponenda alicubi 
peccatum sit , id totum correzioni Catholic# Romanae 
Ecclesia^ (quod obsequentissimo facimus animo) subdamus.

$ 2 8 España Sagrada. Trat. L X X V I.

C O N C I L I A , QUiE I N  CODICE 
manuscripto Lucensi continentur.

Ut ex eorum ordine intelligatur is numerus, 
qui passim  in libro Cànonum citatur , addi- 

mus far hic , quoto folio singula 
extent in impressìs.

I N  I M P R E S S I S  T O M O  L

G R i E C  A .  vii.........
Vili........

ÌAlltillli«)»! N icaen u m ........3 3 9 .
11..........-  Ancyritanum.. 292. IX.«.,*.,..
1 ,1—........Neoaesariense.3 r 5,

..... . Gangrense.„.„.369.
...... Sardicense.........4 10 .

Vi Antiochenura.r399.

Laodicenum ....^  r, 
Constantinopo- 

litanum prim .481. 
Constantinopo- 

litanum aìte- 
r u m , sed cer
te est Cons- 
taminopoli-ta-



*Apendice IV** 72$
m tertii a£tio 
1 7.***.■ *...*.**. 1 o 1 r<

X.......... .. Ephesinum..... 606.
Xi..... . Calcedonense,

Tom . 2. fol.
I I ■ Si*•* >«*•••*■1 ^

XU......». Epistola formata
Attici Cons- 
tantinopolita- 
ni Episcopi, 
Tom . 2. fo l.2 18 .

A F R I C A N A .

G A L L I C A .

xxi..........Arelatense pri-
m um „.......... 368.

XXII.. Arelatense se
cundum.. ..... 375* 

xxni...... Arelatense ter-
tlUlTl r. »*7 2 (S.

xxiv ..... Valentinum,...49i,
xxv .......Tauritanum...^ 16.
xxv i .....Regiense............ 698»
xxvn....  Arausicum......717.
xxviii... Vasense prim.„72o*

xiii........ Carthaginense,
prim. Tom. 1.
fi»*...... v .........377'

................ Carthaginense
secundum.....500.

x v . ......... Carthaginense
tertium........ 503.

XVI. «*.... Carthaginense
quartum......5 T1.

XVII. ...... Carthaginense
quintini).«.....519 .

xvm ...... Carthaginense
sextum...... ...564.

XIX Carthaginense
septimum.....569.

................  Milevitanum,
sive Carth«gi- 
nense oftava* 
v u m , ut hic 
vocatur........ 554*

xxix ......Vasense secun
dum...............721 .

xxx........ Agathense.,.....709.
xxx i........  Aurelianense

primum, To- 
mo 2. fol......371^

xxxii. .,...Aurelianense se
cundum in im
presses est ter
tium........... ...604.

x x x i i i .  .. . E p a u n e n se ..M ...32 i*
xxx iv  ..Carpentoraften-

se , Tom. 1. 
folio..............725.

xxxv  .. Arvernense.....633*
xxxvi... Arvernensis Con-

cilii Epistola 
deest in im
press'^............

XXXvn....Arvernense aliud, 
sed potius vo* 
candum Aure-
lianense 5......650.
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- " ■ " ' ■ l v .im......Toletanum duo-

H IS P A N IE N S IA .

xxxvin,... Ellberítanum, - 
T om .-i. foI..362# 

xxxix,...*. Tarraconense,
Tom . 2........ 290.

x l . . . Gerundense....,374^
Xlx .........  Csesaraugusta-

. num..... .,...,.*375.';
x u x ........ IIerdense....,..*.355.
XLiii........Valetanun^alfts

Valentimim.,3 5 8.
x.uv.,..... Toletanum pri-

mum , T o 
mo x  ̂21 •

xx.v.........Toletanum se
cundum, T o 
mo 2.... 386.

Xi,vr....... Toletanum ter-

XLvnwví.Toletanutn quar-
tum* i*j  2 ̂ .

xlvixi..,. Toletanum quin-
t u m . . . . . . . .739.

xu x ....... Toletanum sex-
tum«.............741.

Toletanum sep- 
tiraum..*.v .*. 759.

li............Toletanum oc-..
tavum..... .„..854.

Lii...... Toletanum no-
num..............867.

LUI,. .*.<•«» Toletanum de-
cimum.*......870.

u v ....... • Toletanum un-
decimum.„.,879.

decimum,To- 
/ mo 3 • * • • * . * .  X* 

ivi...«.««. Toletanum de
cimimi tertium 
in impressis 
tantum habet 
initium *.....,

xvn.. Toletanum 14 . ~ desunt 
XVIII. Toletanum 15 . f in  im- 
xyix. Toletanum 16. {  P/es- 
XX.... Toletanum 17 .*  sis*
XXI*.**..... Bracharense pri-

-iiíum,Tom. 2.746. 
XXII* •*•*!•* Bracharense se-

cundum.......74 9 .
xxiH...... Bracharense ter

tium ,sivepo-
m.. tius excerpta 

Martini Epis
copi............. 75 r.

XXIV....... Bracharense4 "
sive potius
tertium......... 888.

X3CV........ Hispalense pri-
mum...... ...... 66 j .

Lxyx...... Hispalense se-
;cundum...... ..7 18 .

xxvii...... Emeritense non
est impressum.....

XXVIIX..M Sententiæ quæ- 
dam insertæ 

: Gqnciliis non
sunt impressæ......



Apendìce IV , j j r

Epìstola Romanorum Pontijìcum , qua sunt 
in omnibus nostris Codìcibus manuscriptis. In  

quibus numerum addìmus, qui in excerptis 
Cammini sequentibus passim citatur. 

Omnes vero sunt jam  impressa.

r Damasi ad Paulinum Antiochenum Episco-
pum est impres, Tom. i .  fol........................460.

n.............. Ejusdem Confessio fidei ad eumdem........... fol.ibid*
in ........... Siricii ad Eumerium Tarraconensem Epis-

copum....... ............................ ....................... ....492.
......Ejusdem ad diversos Episcopos.....,,...... „ .........496*

v ............. Ejusdem alia ad diversos Episcopos...................498.
V i............Innocenti! ad Decentium Eugubinum Epis-

copum.................     526.
v ii .......... Ejusdem ad Vi&oricum Rhotomagensem

Episcopum...... .......      527*
vili-....... Ejusdem ad Exsuperium Tolosanum Epis

copum. 53°*
................Ejusdem ad Felicem Episcopum Nucerinum.531.
x,............Ejusdem ad Maximum &  Severum Episcopos.532*
x i  ........ Ejusdem ad Agapitum Macedonium>&  Mari-

num Episcopos................  5 3 2*
xii ........ Ejusdem ad Rufum , Gerontìum, &  cieteros

Episcopos Macedonia:.......................................533.
xiii ........ . Ejusdem ad Florentium Tiburtinenstm

Episco putti. •»•*.*••>.*•'*** ̂  3 ̂  *
Xiv...... .. Ejusdem ad Proba... .....................................    5 3 3*
x v  ........ Ejusdem ad Aurelium , &  Augustinum Àtri-

canos Episcopos.. 5 3 3 *
x v i ....... Ejusdem ad eumdem Aurelium Carthaginen

sena Episcopum............... ........................ ....... 34.
xvii........ Ejusdem ad eumdem Aurelium....... .............. — 534.
x yh i.......Ejusdem ad Julianum oobilem exhprtatoria..^^

XIX.



xix. ........ Ejusdem ad Bonifacium Presbiterum. 34.
xx. , .„  Ejusdem ad Alexandrum Aatiochenum Épis

copum.............................. ........... ................¿.«..,.53$*
xxi. . ....... Ejusdem ad eumdem.......
xxn......... Ejusdem ad eumdem............  5 3Ö.
xxnr........Ejusdem ad Maximianum Episcopum................. 536.
XXIV....... Ejusdem ad Acatium Bercac Episcopum .........536.
xxv.*.„... Ejusdem ad LaurentiumSinensem Episcopum.536.
xxv i ...Ejusdem adRufum  &  Eusebium.......................... 537.
xxvii ....Ejusdem ad universos Episcopos in Tolosa (sed

legendum in Toletana Synodo)....................... 540.
xxvin..... Zosimi ad Esicium Salonitanum Episcopum ..^ 59.
x xv i x .....Ejusdem ad Clerum Ravennensem..................... 560.
XXX.........Bonifaciiad Honorium Augustum....................... 562.
xxxr..-,... Honorii Augusti ad Bonifacium............. .......... 562*
xxxii..... . Bonifacii ad Episcopos Galli#..*.........................562.
xxxih«.... Ejusdem ad Hilarium Narbonensem Epis

copuui.....t..« 563 -
XXXIV.,.«, Celestini ad Episcopos Galli#...................  592.
x xxv . ...  Ejusdem ad Episcopos Viennensium , &

Narbonensium Provinciarum.............. , ......•—5 9 4 *
xxxvi. ..., Ejusdem ad Episcopos Apuli# , &  Calabrias...596. 
xxxvn..., Leonis ad Eutychen Presbiterum..*...............«733.
xxxvui,.. Ejusdem ad Flavianum Constantinopolitanum

Episcopum...... ..............   733.
xxxix.....  Flavian) ad Leonem...........................   734.
XL,. ■ «*.*... Leonis ad Flavianum............................   735.
x u ..........Petri Ravennensis ad Eutychen Presbyterum

Tom o 2* fol..»*.. « , » * . « • * » è . , .....i , 
XL»...;.... Leonis ad Ephesinam Siuodum, Tom . 2*„*....74r.
XLm....... Ejusdem ad Teodosium Augustum, Tom . 1 .......746.
x u v ........ Ejusdem ad Pulcheriam Augustam............ ........747.
XLv..... ... Ejusdem ad eamdem............... .......    749.
XLVi........Ejusdem ad Martinum,& Faustum Presbiteros.749*
XLvii...... Ejusdem ad Teodosium Augustum..................... .750.
XLvm..... Ejusdem ad Pulcheriam Augustam...................... 751*
XJ-ix..... . Ejusdem ad Faustum Martinum , Petrum,

Ma-
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Manuelem................ .................................. , 
x ...... ....^Ejusdem  ad Pulcheriam Augustam..............*^«753*
l i .,»........ Ejusd, ad Anatolìum Constantinopolicanum

Episco pu ni********* ••••*.«* *17 ̂ 3*
Lii............Ejusdem ad Martianum Imperatorem..............755.
xm .......... Ejusdem ad eumdem..................... ....... ..........,„757,
xiv.*.*..... Ejusdem ad Anatolìum Epìscopum..................7 5 ^

Ejusdem ad Martianum..................   -7^7*
i v i ..... Ejusdem ad Synodum Chalcedonensem.............. 761.
xvii...... Ejusdem ad Martianum Imperatorem.............. 763,
xvm,..,... Ejusdem ad Anatolium Episcopum.......... ...... 769,
n x ..........Ejusdem ad Martianum Augustum..,...................779.
tx ....... . Ejusdem ad eumdem.................   779.
xxi........ Ejusdem ad eumdem..................................    780
xxii......». Ejusdem ad Leonem Imperatorem cum tesr

tiraoniis Patrnm........................................... ,„ .,..8 i2 i
Lxm....... Ejusdem ad Thuribium Asturicensem Epis-

* copum........ ...............    ...^807;
LXIV Ejusdem ad Episcopos Italia? ................... ......728*
x x v ....... Ejusdem ad Episcopos Sicilia?......... .730;
XXVI....... Ejusdem ad Episcopos Campania? Samnii &

Piceni..............  .....      .7^7;
LXvix«... Ejusdem ad Januarium Aquileiensem Episco>

- pum, Tom o 1 .................... ................................72$.’
XXVUX..M Ejusdem ad Rusticum Narbonensem Epis- ‘

copum.................................     ........V.V804V
XXIX....... Ejusdem ad Anastasium Thessalonicensem

Episcopum ........ ... ............... V*................— »793*
xxx........ Ejusdem ad Nicetam Aquileiensem Epìsco-

pum....................    .'.....787.
xxxt...^,. Ejusdem ad Africa nos Episcopos.....y.............,.797.
xxxir.iì.i. Ejusdem ad Teodorum Forojuliensem Epis

copum........ . ....................................   .803;
Lxxiix... Ejusdem ad Leonem Ravennensem Epis-

• copum................................ .............................»..7 j2*
XXXIV.... Ejùsdem adDioscorum Alexandiinum Epis- r
/ ■    .....788.
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lxxv...... Ejusdem ad Episcopos Samnii 8ç Piceni.........788.
ixxÿïM.^.Hîlarli Synodale Decretum, Tomo 2..........,.„28o.
lxxvh*..»Ejusdem ad Ascanium , &  ad Episcopos

Tarraconensis Provinciæ..., 283.
lxxvjii., Ejusdem ad eumdem Ascanium.... ...................284,
Lxxix.,... Simplicii ad Zenonem Hispalensem Epis

copi! iü 283«
lxxx...... Açacii Çonstantinopolitani Episcopi ad Sim*

, plicium....................... ........................ .......... -286.
lxxxi..... Fwiicis ad Episcopos Siciliæ..................   288.
lxxxii.... Ejusdem ad Acacium Constantinopolitanum

, Episcopum 289.
lixxxxir.. Ejtf sdem.adZcuunem Episcopum,.........*..,•..».290.
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H E  CO I X Ms. V A T I C A N O
ex H isçania Bornant misso*

COdex Ms* Vat* sîgnatus num* 4887* confiner colla* 
tîones Concilîorum Hispaniensium cum quatuor Mss* 

nempe Lucensï, Hispalensi f AJbeldensi, &  S- ÆmiJiani 
¿¿tra. Tîjs a’cAAijf ojegij3ciit£ «iati MatedfaeLi à Clar. Viro 
Joan* Bpta* Perezio confeâas. Nec non in eodem Ms* ha- 
bentur passim ejusdem cia rissimi V iri variæ pererudira; 
nota?, &  nunc primo loco Luceqsis Codicis notitLm po- 
nîmus , fbh 128V à ter. Verba ejus sunt: 9>Lucensis est atta- 
*>tus ex Ecclesia Lucensi ; non habet anrmm, quo scriptum 
« s i t , sed certe ante sexcentos vel septingentos annos.. In  
«eo sunt præter impressa hæc Concilia; qnæ nondinn pro- 
»idierunt , j Eméritense , &  quìnque Toletanà à decimo ter- 
wtio ad decïmum septimum* Item fol. '304» E x vetusto 
« Codice Gòthko Conciliorum Msto. qui fuît Ecclesiæ L u - 
«censis , &  nunc est in Monasterio SanÉU Laurentii Regii, 
«descriptæ sunt quinque Epistola^ :sequentes > sunt autem 
«ibi positi -in‘fine Cóncilir G onsrantteó^ » quia
«de ejus ^lìbscriptione' agùnr?îQiïa^ E pisto la ’ iti- ibipressis 
« desidera« tur-3 f °possitìit Ìtaqu^ibi addi àd^finent* Synodi 
«tertiæ Gonstrintinopôlîtanæ, quæ fuit sexta {Ecumenica 
«Tom . 2* fòk ' iô3'l*":vèl 'Certe';' ante Cofociliunit decimimi 
« quartùm- Toletànum poni, Nampfcopter hàs Epistola s ce- 
«lebratunr èst' in Hispafnia Cöncilitrrn <dedmtm> quarrum 
»Toletauuhi, Mt^ei ipso apparti ylicet tìOndnm ferarur

wim-
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»/împressum inter Concilia, Sunt autem hæ Epistola: Léo
nais I I .  Papaê  Romani anno Christi 682, cujus etiam Epis
t o la  ad Çonstantinum Imperatorem extat impressa in fine 
»rCöiticiiii Constantinopolitani fol. 10 3 1 .  de hac ipsd re.’*

IN NOMINE DOMINI NOSTRI 
Jçsu Christi, incipit Liber Canouum 

Sanétorum Patrum generaliter.
Incipit versifiea tto , interrogation

' , C 'f i ls a ,  terribilis co d e x , qui seda
Locaris , quia tu es vitalis orde,
Quod inest tibi nomea?
Celerter dicas San&orum regna voce, 

y.>( Qui sunt h i , quibus hoc titulo censére, i- :
Totius orbis jus imperia juveris*

; T Tu , quem tot valida procerum sententi* formati 
Quid statuere vales , tibi quæve potentia subsut?
O tenueni tenero nutantem corde clientem.
Me celebrerò fama totum correxit in orbem.
E t te cur latebra fovet hic miserante vetusta?
Ad me, si vis me nosse , con vertere totus, 
Arcanisque tuis promptus me inlabere totum 
Ausculta jam quid possunt mea promere signa,

. Etsi posse subest tibi i sic agnosce secreta. , - 
Goelis , quse veritas teneatur , nuncio terris. r s 
Terrigenus Cœli mitto dans loquere terras - 

;; Stans in sublime erefitprum deprimo colla,
Ardua duov cùlpis jubeo disponere jura. n 
Excelsa; sistens elevatus præferor arce,
Dum subleàa premo valide toto ordine sacro* , 
Me dccet ;eximie narramem concio verax, i J   ̂

j ri , : D w  bene mox; in Èrebo antg tagesgflpk
Cune-
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Cunda tremun c , pono cium cu nei is jussa tremotìi.
M e valida m etuunt, mihi magna parere jubemur# 
Schisma perir , en;or resilir , fallacia non est,
Obs cainus fugit , impurus ruit, impius extra est, 
Gula cad it, ebrius nec erit, &  pompa recedír.

■ Demonibus jubeo , rerum audor non erit alter: 
Non curvare caput saxis,non ponere thura:
Nec creatura dabit operi Greatoris honores.
Ordine compono cu n da, seco ordine cunda, 
Ordinibus pollens fació tota ordine puichra.
Dico fidem Sacrum , tribùo mysteria Sacra 
Altare , templum , vestís, vas , sedis honorque, 
Chrism a,caro, sanguisque sacer, baptista, sacroruna 
Ian ito r, A colyfu s, Ledor psallatque canorus, 
Exorcista potens adu minorque Levitis,
Voce Levita va.lens, Praesul, &  Presbyter, alma 
V irg o , jugum nupt#, cselebs, verbaque reclinis 
Quoque fiderà nomenque Dei censecur habere, 
Ordinibus discreta meis celeberrima constat,
E t  distindum &  forniam de limite servant. 
Cumque suis piena possinf subsistere causis,
Sunt tamen ordinata meis hxc omnia jussw, 
Merogome sine Jpse modo narrare quad opto,
Sí fas ad tribus mihi dentur jura loquendi*
Dicito quxque vales &  firma pedora vota 
Postquam te nosse valui ,1111  & cognoscere quievif 
A c sublime tuum posse mihi nosse dedisti,
Appeto piane satis tua mecum volvere jussa,
E t  si scire Deus dederit, scrutare profunda,
Sicque per orbem verborum virai semina sparsum 
Sinibus aggregare meis, ut acumine mentis 
T e  aggressns stringam distentum corpore multo* 
Dìspersaquc trahens , nec jam commenta sub uno* 
Quo dum judicium quarret sentencia discors, 
Quicquid velie libet, totum concordia prxstet. 
Sicque novum corpus primaevis artubus implens 
In genus brevia forment compendia tardis,

Tam. X L . T Mag-
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Magna Übet , perge coler , otu nulla retardent.

' Esto Deus mecum , per me base dispersa reducens: 
U t facias in me digna compendia mullís.

Seguitar de Iñstitutionibus Clericorum Uber I. 
editus in Condì. Hispan. Tom.^f.pag. i  o. 

ultima editionis.

Libro secundo apponuntuf hi versus*

JPostquam  sanBißcatio missos de cespite flores 
Magnopere sacros distinximus ordine campos,
Quo nunc ire jubes, aut quo me tramite mittis?
E t  bene quod prxfixa tenent Joca sacra ministri. 
A t  nunc virgineam solers dispone cohortem, 
Adstringe Viduam : poenitens det corde dolorem, 
N e lasciviam suis redeat in montibus ilia,
Qua? adhuc deliciis pollens est mortua vivens,

' Nisu to to si Dominus v u lt , ibimus illuc,
Quo nos magua jubet oris sentencia vestris,

Mt post indie em capi turn hums secundi libri 
ante prirnum titulum sequuntur a lii

versus.

turmam celebràtus fumine fulvaiii,
Quaeve sibi debent ordine c un¿fa dedi.
Sistit preclare solidatus virginis ordo,
Atque decus ejns permanet inde Sacrum.
Respexi dignis poenitentem fletibus omnem 
Curvavit Viduam legibus ipse sacris. 

f Est ne placeos itinere vhtores Cruce subaöum 
v* Condignó, quee sunt pondere di£h manent.
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HaiC ad fines te mittat intentio constans,
E t  poster is càeptum fingeris hospes opus«

¿ Id  tertium  librum  h i pragonuntur.

«I ussis postquam nostra tuis se lingua subegit,
A c  d ido citius fàmu latum mente paravit,
In  qua cursivagura mittamus parte viantem,
A ut commotum Iibravimus orbe regressum,
E n ixo  series usqtic nurie proruit orsù*
E x  hoc incipe jurídicos disponere motus 
Os , guitur , linguam \  labium accusanti obuncà* 
Falsum non toleres indemnem yivere testem, 
Judicium  judex addiscat promere justum*- 
N ec ninaium juris vertat in parte favoris, 
Quisquís enim torquet leges, torquetur ad ignes, 
E t  parva magnus pensabit fada reatus«

Sim iliter ante prim um  titu lum , u t sugna olii.

(C om pievi praecepta sacris impressa loquells 
Asportans qùicquid praecipis ipse tibi.

Putas ne redo labuntur crura viatu,
AuC non alterno fallimur inde pede*

D iredè jugulus mentem consilit iniquam,
J  astnise telo callida cunda secans.

Putchre est infausta penitus crimine mendax,
Nec falso staret quod ventate per it,

Veridico cunda Congressi est orbita gressu 
Perge vigens error nullus in antra latet*
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¿ là  quart mn hi.
j

JE c c e  jugi motti placendi numera portans 
Totum quod statuts im pievi mente reclini.
A  modo' quæ nostris stêrmetur semita plantis,
A ut committemus alacres per plana recursus 
Ek&enus excerpto verborum lingua cucurrit, 
Ordine mine compone choros reboantibus hymnis* 
Doce deliiti sordes baptismate tolli,
Distingue^templis altana , carmina , finira. 
Compiere tua concurram cito jussa ciktus, 
lmperiaqüe aniniis sacra portabo superbis.

\Ad quintum. par iter hi.
*  *  . . .  . ,
X ^ u icq u id  promulgasse \tui fuit inclite jusstt
Cextatim tibi totum ma nus operosa remisit,
E t  jam baptisma , choros cantusque libravi.
Post hæc pan.de viam qua noverit ipse viator5 

"Exhinc disporne generosi seminis ortum,
Nupta virum  teneat, vir nuptani linquere cesset 
Nascatur proies communi velie peraéto.
Stent nuptus opera communi velie negato,
Nobilis hoc utraque regat sic vita parentes,
Ut teneant ambos post inortem vita perenais.

veli qui s quinque libris horuni excerptorutn 
Canonum versus noti adstan t.



Concilium apudLucum  habitum aTheodomiró 
Principe , E r a  D C V II. uinno Chris- 

t i  D  L  X 1 X .

N  O T  A . - '

TJTUjus Concìlii exemplar d D . Joanne Ruizio mentissimo 
Lucensis Ecclesia prasule ex per antique Cod. Ms. ejus- 

dem Ecclesia descriptum d Garsia Loaisa in sua Concilio- 
rum Hispania Collezione pag. 128 , editum fuit anno 1593, 
atque d CL Florezio recussum Tomi 4* H i span. sac. pag• 131* 
Quare, ne aitum agerem, aliud ejusdem Conditi exemplar ex 
Ms. Codice Compostellano transcriptum hie edendum curavi, 
ut ex utriusque coll adone variantes leBiones diligens leZor 
investigare possit. Huic autem Concilio in prafato Cod* hit 
barbarus titulus prafertar ; In tempore antico-numerus 
Diocesum quos unaquaeque Sedes perscriptòs obtineat.

Tempore Suevorum sub Era devij. Teodomirus Prin-r 
ceps eisdem Suevis Concilium in Civitate Luco fieri pre- 
cepit ad confirmandam fidem Catholicam vel pro diver- 
sis Ecclesie caùsis. Postquam peregerunt ea , que agenda 
erant in Concilio, direxit idem Rex epistolam suam ad Epis- 
copos qui ibi erant congregati retinens bec. Cupio Santis
simi Patres ut provida militate decernatis in Provincia 
Regni nostri, ut qui in tota Gallerie regione spaciose sa
tis Dioceses à paucis Episcopis tenentur,ita ut aliquante 
Ecclesie per singulos annos vix possint à suo Episcopo vi
sitar!. Insuper tanta, provincia unus tantummodo Metro- 
politanus Episcòpus est, ut dè extremis quibusque Parro- 
chiis longum est singulis annis ad Concilium convenire» 
Dum hanc epistolam Episcopi legerunt Se elegeruntin Sy- 
nodo ut Sedes Lucensis esset Metropolitana sicut &  Bra

z i l .  X L . Y 3



cara , quia ibi est terminus de confïnitîmis E p iscop is, &  
ad ipsum locum Lucensem grandis semper erat Convcn- 
tio Suevorum ; etiam &  in ipso Concilio alias Sedes ele-

z España Sagrada; Trat. LXX VL

gerunt , ubi Episcopi jardinarentur. .Sicque post bec per 
tfnamquaâque C a  thédVàûi ~ D io c e s i  &  ^P^rdcMstè $B iviie- 

' ne inter • JEpiscppos \ coritemptio aliquatienus fieret.nuit
Id est, ;  /

A d  Cathedram Bfacarensem* Ecclesie que in vicino sunt 
Centumcellas. M ilia. Carandonis* Cortis Cyliolis. Taubis. 
Lemeto. Ad portu. Cilioiao^ A&cMte À ylio . Jetarvo. Ocu- 
lis, Certis, Petroneto, Equisis. Ad saltu. Irem Paga, Panno- 
nias. Laetra. Verganola. Astiltico. Tureco. Auneco* Mero* 
brio. Berese. Palaatutio. Ceto, Subpelagio, sunt X X X .

A d  Sedenv Portugalensem in Castro novo ; Ecclesias. 
que ini-vicino^ \sunr;\VilJäh£Hvgi: Begonia* Viseà. Menturioi 
Torebiai.Raiviaste. Boiizoast«. Lum bo. Netis. Napoliè Cur- 
miano. Magneto, L e  pere to. Melga, Tongobriav Villagom e- 
dei. Tauvasse. Item  Paga, Lahorencio. Aliobrio. VaHacia. 
Tranluco. Cèpis. Nandolas. 8c Planciaca. sunt X X V *

A d  Lameeo* Lamecurm Tuentica. Auracoa, Cantabiàno, 
Orannia.: &  Gamianos. sunt vj> > %

A d  Conimbriénsem, Coneitibreca, Em inio, Selio. L u r- 
bine. Insula, Asturiane, &  Portueale^ Gastrum anticum
sunt viij.

Ad Visensem;; Veseoí, Rodonairoi Submoncio. Suberbe-. 
no. Osma. Onelbone. Totela. Coleiá, & Caliabrica. que 
apud Gotos postea Sedes fuit : sunt viiij. r v V*

Ad Dumio familia Sérvorum. vj, ; ir
Ad Egitanensem. tota Egitania. Menecipio, 8c Fran

cos, _ -. - ;
Ad Lucensem. Luco Civitas cum sdjacentiis suis, quod 

tenent Comités XI* una ; cum Carioca* i iSeivios • : &  C a í 
barcos,. • • >; : ,;.u .. ... r r-Z'M: r r ; r í r  /

Ad Auriensem. Palla anria* Vesugiov Be halos. Teporos. 
(reviros. Pincia. Cassavio. Verecanos. Senabria , 8c Calaba- 
cías majores. sunt X.

Ad Sturicensem. Asturica * Legio. Bergido. Petra Sepe-



rariéi. Conviancá. Ventosa. Murelkv superior© y &  iiiferiore* 
Schimure.-fYbgellos;, &  Pesidos. sünr XI* Y  . u /

- A d  'Iríenserii; Mor tácib.* Salineroe. Córtinosi Celeno$> 
M^tazios. Mercienses.* Pestomarcos. Coporos* Célticos; Bre-I 
cañtinos. Prutentos* Pluzios. Bisaucos. Trasancos* Lapa* 
elencos , &  Artos; •-:J• ••; - ;• - - Y  YY--' '-v.,:... -1

Ad" Tüdensem : Ecclesias ique in vicitio sunt. T breio ; 
Taboléiav; Luco parre. Anteas. Latígetude:- Car asía no.- Mar-: 
cialiada*- T ú  finió. Cfclesantes. Tbrtucal Item Paga. Aunoney 
Sacria erbilioneé Girada* Ouvenial, &  Qyarteso*

Ad Sedeña Britanorum. Ecclesias que; sunt introbrito- 
nes una cum Monasterio Maximi, &  Asturias.

■; j-S ;

'jh 'áliá'['$0sàè0 lCàh$lii exèrhflàri haé 
. . adduntur.

D  Luc:ensem:Luco Civitas cum adjacentiis su is, qua»; 
tenent Comites undecim , una: cum C a rio ca , Sevios^ 

&  Cabarcos, quos Comitatus undecim ego Nitigius Lucen- 
sis Episcopus studiosè perqdifehs cum ejusdem Provincia 
Episcopis in Concilio Bracarensi secundo adunatis , ut po- 
tuiqaus., per yer^tatem unicuique, c iy  itati suam distrjbuimus 
d i f f i n i t i o n é m per: Hyulosr , cacumipaque montiuin , &  
antiquorukv èastrtìrute eistiriios ih jeehnùs, &  p r 6 L  subs- 
criptionibus annotavimus y prassid^nte in Bracara Martino 
veiaerabili Episcopo, &  in Lucensi Ecclesia Nitigio pros
iate. Comitatus vero undecim proprik; np^inibus ad not a v Y  
mus sub ; tali ,divisione. Primus itaqu’e Comitatus Flatpol 
sus dicitur per suas division's. Secundus verb Cóibitaius 
dicitur Superata, suntque in ipontem Tim oni. Tertius di
citur Navia , &  determiiiatur in PatrihelufdV Quartus vero 
Comitatus Suarhe dicitur, &  terminata r in Cariocam. Quin
tus Corpi earns Paratnodo dicitur terminatus in Asine. Sextus : 
vero djeitur Pàliares.St^usqpe I n Bàbàri  finitur. 
Septimus; quoqueComitatus phz* di£tus in A  veep conclu- 
ditur. Oitavus vero Durria djftus fiiiiiur in Uliae aquam.

■ 1 ^  y 4 : ■ No-
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NonusComitatus U lia dicitar apud Paramium finitur. D e- 
cimus vero Vaiare , diäus fin iti» .apud pontem de Isso. U n- 
decimus Moos N iger vocatus , finitur in mare Qceanuro. 
Has itaque definìtiones in Concilio pra:di&o exquisitas, &  
per seriem vetustarum scripturarum repertas in praesentia 
D o m in i, &  gloriosissimi Mironis Regis sub Era D C X . &  
omnium ipsius Provincia: Episcoporum , tam ex Bracha- 
rensi Concilio , quam ex Lucensi Ecclesia definite &  subs* 
cripte existunt. Martinus Bracarensis Episcqpus ss. Remi-, 
so l, Visensis Episcopus Ecclesia his gestis ss. A dorius,  E gi- 
tanise Ecclesia Episcopus ss. V ia to r, Magnetensis Ecclesia: 
Episcopus ss. V id im a , Auriensis Episcopus ss. Andreas* 
Iriensis Episcopus ss. Amila Tudensis Episcopus ss. Poli- 
mius , Astoriensis Episcopus ss. Mailoc ,  Britoniensis Epis
copus ss. Serenissimus Rex M iro , cognomento Theodom i- 
rus ss. Hxc sunt definìtiones ,  seu determinationes Dioece- 
sum , Bracharensis , videlicet, &  Lucensts, fiStx , &  d ili- 
genfer exquisitae à X I I .  Episcopis in praesentia M ironis R e
gis , &  Principimi illiu s .. ;

VI. ’‘V-VV':-'"

Ejusdem Cmcilii p a rs  cpnßrmatio in I I ,  
Bracharensi regnante ìlironcTkeócl<h 

'' miri filio. ■ >
D E O  omnipotent! trino, &  u n o ,P à tr i, &  F ilio , &  Spi-

ritui Sando , qui sua sapiéntia inefìbili in Deitate per
fetta ex arce; summa quaecumqufc sunt , tam preterita/ 
quam futùra inspicic, ut praescius ordinai, atque dispóniti 
ut Dominus« I pio Goelorum Rege inclito inspirante, seu opi- 
tulante , ego Theodomirus R ex  cógnotnento &  M iru s, G al
led# totius Provinci# R e x , D e o , ejusque Génitricis glo- 
rlosae Mariae, atque ceteris' sandüs cupiens famulùs esse , &  
servu 1 us coadiinatö riutu Dei Concilio in Lucensi jam prce-'- 
fitas Provincia Urbe omnium Catholicor tun Episcoporum ,

seu ■
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seu Religiosorum Virorum  nobis ab ipsis ultimatum est, 
uno animo , cordeque perfetto , au&orirate edam sedis 
Apostolica? Sanili P etri, cujus legationem laeti excepimus, 
ut cu n & a, qua? essent, tàm sedi contraria , quàm etiam 
Ecclesiis D e i , seu sedibus, prsescrutaremur, &  prascrutata 
corrigeremus cum consilio omnium Episcoporum, ut Chris* 
ti membra essent in pace.

Perquirentes vero diligenter Ordinem Ecclesiasticum, 
invenimus Dioecesales uniuscujusque Civitatis divaricates à 
ventate antiqua Faganorum persecutione* Quod studiose 

' perquirentes cum ejusdem Provincia? Pontificibus in eo- 
dem Concilio Lucensi adunatis, ut potuim us, per verita- 
tem antiquam unicuique Civitati suam tribuimus difini- 
tionem , seu portionem , ac per rivulorum , cacuminaque 
montium , seu antiquorum Castrorum , vel archarum con- 
finia eis terminos ingesimus, ne Ecclesia contra Ecclesiam 
disceptans alterius terminos invaderet » ac eos propriis subs- 
criptionibus adnotavimus*

Concilio etiam Bracharae congregato secundo, simili mo- 
do veritate reperta ,  confirmamus , presidente in eadem 
Urbe Martino Episcopo.

Concesimus &  Ecclesia? Lucensi San&a? Maria?, sicut 
potuimus per veritatem exquirere ab antiquis, undecim 
Comitatus , similiter^ servos r Cavarcos , &  Cairoga , & c . 
quos Comitatus undecim propriis nomrnibus designavimus, 
N itigio ejusdem Civitatis Episcopo, concedente, qui jam in 
Arehiepiscopatum communi Concilio , totius Provincia? 
Gallecia? eidem Ecclesia? Lucensi fuerat ele&us.

Primus Comitatus Flammosus oritur, ubi intrat Flumen 
Neira in Mineo ; deducitur ad montem Pando , procedit- 
que Pennam majoretti , &  iride ad Cubarium montem, 
vaditque in dìre&um ad Cirium montem , vertitur ad mon
terà La piu m , procedens in direitum ad Petraiir curbam, &  
inde ad Villare Valentum ; deduciturque per Petruzo de 
Viascones , re£ta linea per ilio monte Ranemiri , in direna 
ad Villana Planam , exiens in dire&um ad Funtanum V er- 
menosum > ingrediturque in T u n ize llo , procedens ad Re-



cernir V illan i, progrediens ad illa Mamola de monte Va* 
rene ; per cacumen montis intrat in E lebrone, ubi intrat in 
Mineo. :  ̂ ••  ̂ ' '■  ■’*-

Secundas Comitatus Superata deducitur, oritur ubi in- 
greditur flumen Robera in M in eo , procedens V illani dè 
Francos per mediani, vadens^ad portum Semesugarias die^ 
timi, &  inde ad locum di£fcum Aqua eadit, indire£tum exiens 
ad Petram màjorem , extenditurque ad Pauli per illa ni an - 
tiquam veredanv, exiens ad Venativillam , veniens ad 
Petram Curbam ; &  inde per montium cacumina per illos 
jam pr^fados términos primi Comitatus usque ad campum 
Furco didum. Ipse &  Comitatus ex alia parte incipitut in 
Vallestur, procedencia diredum ad fontem M ine! fluirne 
n is, protendens ad verticem montis L u a e x ie n s  Jinear reità? 
ad flumen didum Euve , &  inde ad Penam Pardaoij &  ver-* 
titur ad montem Palumbarim, deinde ad Penam furatami 
procedens ad fontem Frigidam montis T im oni.

Tertius Comitatus dicitur Naviensis ; oritur irn camper 
F u rco , extenditur ad Petrosum montem , &  inde Cam pum  
Froilam divertens ad Campum de Lamas &  inde ad 
montem altum procedens ad montem Foiolupale ád Frií 
gidam Fontem montis Timone : inde ad aperturas prove- 
heitur ad montes de Ibias, venitur vertens se ad Portum 
de Aneares , veniens ad Petram Caballar : finiturqùe irt 
Paturnello. > -  .

Quartus Comitatus Sarriensis dicitur, levat se in Penatri 
majorem , &  pergit ad Pandó &  venit ad montem Neiror 
nem , perducitur ad Meizeram , &  inde adZ ebrarim ii 
montem , &  deducitur ad Paturnello , &  inde ad P e
tram Caballar , vaditque ad Bumbefontem  , descenditque 
per flumen illud , &  ita divisio est per Pontem de Villafram  
ca, &  quidquid est versus valle ;Carcerjs totum est L u - 
censis Ecclesiae usquequo intrat in Sile &  venit ad A qui- 
lare Penam,ascenditque ad illas Lastras, &  inde ad Ca- 
prilias procedens , ex inde ad Genetosum montem , &  
conciudens Cairoga finitur. ¿ \ r; ;

Qiiiutus Comitatus -Paramieiisis auncupatur , incipitur
ubi
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ubi intrat Sarria in J N e i r â &  venit ad Aquilare Penam, 
&  extenditur ad Castrum Petrösum , &  venit ad montem 
M asidi, &  procedit indireduni ad Froilani, &  venir : ad 
Morosum montem, inde ad mòntem Acutum , &  ex-
tenditur ad Cairogam indiredum : ex alia parte levai se 
in Salbatur, &  venit ad Castrum de Zabaga, &  venit ad 
Petrosum montem super Erviliie Lama , deinde ad Baimor
to pergens ad Fenoli Castrum , deinde ad Cotum , &  in
de indiredum ad Penam acutam concludens Castrum Qui
tar usque influmine Sile Portu Polumbari.

Sèxtus Comitatiis dicitur Pallarènsis , oritur ubi ingredi- 
tur flumen Argundi in Salizida, &  vadit reda linea pro 
ipso Stimine usque in Mineo , &  dilabitur per Mineo flu- 
mine usque in Sile r &  de alia parte ad illa Antafìxa su
per Castro, quod dicitur V elsar, &  inde ad illa Lagena 
&  venit ad montem de Mata transiens Ferrarías flumen 
venit ad Castrum Feesperariae, &  venit Aeiroso monte , &  
proteñditur ad montem Navego , ad Castrum veniens A r- 
burias Sulias, conducens per flumen Bùbale usque in M i
nea finitur..

Septimus Gomitatus Decensis nuncupatnn origem sumit 
à monte Suminio , &  deducitur ad Arnégo flumen indirec- 
tutn profluens in Ulliarivulo vadens ad pontem illam de 
U llio à super Asmoioso ; &  inde ìndireòlium ad montem 
Auto,, & ex inde per illa Serra usque in monte de C u - 
sanza, &  hoc modo concludit monte de D ezon, &  inde 
ad Portellam de Caurias, usque in Summia concludens.

Odtvtis Comitatus Durriensis dicitur , levât sé in mon
te Su m m io , &  vadit per ipsos terminos, qui sunt inter 
Comitatus Decensem , &  Durriensem , usque in flamine 
Ullioa ; &  alia parte levât se in monte Auto , &  venir ad 
Portellam de U n a re s , &  pertransit ad Maxnola de Gutila- 
n es , &  deducitur ad illa Aspera super C o rcé lli, &  inde 
ad Covello , &  redalinea ad Castro T em o n d i, transiens 
super monte C a lv o , veniens ad illas Cruces qui extant 
inter U lliola, &  pervenit indiredum ad Castrimi L u d u o - 
$0 , &  inde ad ilio Castro de R io  de Lua , &  inde verri-'

tur



tur ad illas Cruces ubi determinatur Durria, &  Ullioa exlens 
indiredum ad Lardarlos Castrum , deveniens ad Castrum 
Martini , &  inde ad Gutilani usque ad Baratroy veniens ad 
monten Porrino justa Leporario super U ilio la , indiredum  
vadens ad aquam XJlliae ibi finitur.

N onus Comitatus dicitur Ulliensis incipitur ad mon
teen de Spino, &  venit ad aq au n d e Ferraría, discurrens 
super Negrale pervehiens in diredum ad montem L e n e , &  
veniens ad Mauramorta usque ad Parando finitur in ipso» 
flumine. t

Decimus Comitatus Nallarensis dicitur, oritur ubi intrat 
Latra in Mineo, &  veniens ad Serra de Sandia Cruce per
irà nsit in diredum ad Maragane, veniens ad C orviti per-' 
transiens ad Castellum Aranga venit ad Mandeu inter A m 
bas aquas, &  Mera-, &  inde ad primo monte erigens se in
diredum vadit ad términos de Montanos, &  Durmiana, 
donec veniens ad illa ponte de ipso finitur.

Undecimus Comitatus Montenegrinus dicitur; incipitur 
ubi intrat Latra in M ineo, &  venit ad illa Serra de San&a 
C ruce, &  dividit inter se ad monte de Serra , &  venie, 
per illa Serra de Cervizel.Io dividens inter Lamacensos, 
&  O rtigaría, finiturque in Litore Maris ; ex ilia alia par
te incipitur ad illa ponte de Vallestani, vadit indiredum ,

. dousc intrat Raigosa in Mineo ; &  venit ad monte Eze- 
bral, pertransiens ad Nepulario montem indiredum , fini- 
tur ad flumefi Eube ibi intromttitur in mare.

Has ¡taque determinationes Comitatus , seu difinitiones 
à me Ttfitigio nutu Dei Lucensi Episcopo , diligentissime 
exquisitas per antiquorum virorum  sdentiam , seu perado 
Bracharensium Synodo secundo ibidem in diebus gloriosis
simi Domini Mironis Regis sub E ra -6 10 . In  presentía ip- 
sius R eg is , &  omnium Catholicorum Magnatum totius 
Provinci* Galleti* , astantibus Episcopis ipsius Provinci*; 
U niversis, tam ex Bracharensi Cautione , quam etiam ex 
Lucensi Ecclesi* dominatione definitum , atque lauda- 
tum est. E t ab ipso Rege Clementissimo confirmatum, ne 
inter Ecclesiam Lucensem, &  csEteras sibi v ic in a s , aliqua
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oriretUf disceptatio, aut zizanue supersemmatk). Sed sicut 
in Concilio Lucensi uniquique Civitati sua? tradita? sunt 
Parrothias per determinationem antiquorum castrorum, &  
fluminum, ita perseverali, ut possint omnia membra Chris- 
ti esse in pace, in imitate fidei Catholica? : Episcopi omnes, 
qui affuerunt bis gestis, super scripserunt*

Martinus Bracharensis Sedis Metropolitanus subscripsit, 
Lucetius CoUbriensis Ecclesia? Eoiscopus ss. 
Sardinarius Lamicensis Ecclesia?- Episcopus.
E go  ipse Nitigius Lucensis Ecclesia? Metropolitanus 

his ges. ss. ■ ,
Andreas Triensis. Ecclesia Episcopus ss*

1 Am illa Tudensis Episcopus Ecclèsia? ss.
Polimius Asturiensis Episcopus Ecclesia ss.
Remisol Visensis Ecclesia? Episcopus his gestis ss* 
Adorius Egitaneie'Ecciesias Episcopus ss*
Viator Magnatensis Ecclesia? Episcopus ss.
Mailoc Britoniae Ecclesia Episcopus ss. J ,

;  V I I .

Concìlll "Lucensis A S a , prout habentur in mo- 
numento Ecclesia Bracharensis d  Domino 

Hieronimo Contador de A rgote edito 
Tom. I I . gag . 8 ¿ y .

POstquam Divina inspiratione subnixi omnes Bracaren- 
ses Provincia? Pontifices . in Luceilse Concilio unicui- 

que ejusdem Provincia? Dioecesi omnera caìumniam in pos- 
terum dirimere cupientes , fulsi audoritate Regia suos ter- 
minos adscripsimus cum Christianissimi Regis Suevorum 
Theodom iri interrinone , cum Lucensis Episcopi N iti- 
gii religione, eidem Episcopo Nitigio Martinus ego Stu- 
sius Gallecias Provincia? Arebiepiscopùs , super quinque



Episcopos, Tudensem videlicet, &  Aurrensem Iriensetm 
quoque , ¡k Britoliensem , cum  Asturiensi cura commisi, 
quaterms si quod per quasstionem dignum ínter eos orire- 
tur judicio Venerabilis Episcopi Nitigii terminetur Braca- 
rensis Metrópolis au&oritate salva , &  dignitate inconcussa, 
& reverenda inviolata. Istis itaque , atque aliis ad utilitatem 
disciplinae subdlker indagatis , licet Bracarensem , &  L u -  
censem , quemadmodum , &  cseteras Dioeceses, juxta suum 
habitum , per antiqua loca determinaremus , exterius tarnen 
undtque circutneuntes in presentía supradidi Regis, &  Epis- 
coporurñ subscriptions Bracare Metropoli , &  L u co  quasi 
Vicariae Sedi, tàm per cacumina montium, quàm Reguds di
co, quam rivorum, Scveterum ruinarum designationetn suos 
términos fideliter adscripsimus ; ita qÌK>d diligentissimè per 
scripturarum seriem vétustarum studiosissime exquirendo 
repetimus* Ne videlicet Luco , &  Bracara ,_quse multo pia
res, &  ampliares haheant términos; definiciones, aliqua xem- 
porum successione dignitatis suae detrimentum pateretur.Ha- 
bet igitur Bracara Metropolis tenninationem suam à fauce 
fiuminis Limiae per ipsum fluvium usque ad L in d o su m ,in
de ad Portcllam de H om ine, per ilium Pprtellam de L a 
rauco , &  inde per Carragio , &  dein d ico , &  inde ad Re
train Fitam , &  inde ad Montem Miserum , &  inde ad 
Coli «ariani ad radicem Alpes Sespiati, 8c inde per cacumina 
montium ad Boviam  , quas dicitur de Baccis , &  inde ad 
portum de Mireus , per illam aquam de Estollam , usque in 
Durliim , &  usque in faucem de C orrogo , &  inde in M on
tem Maraon , &  inde ad Càstrum , quod dicitur V iila Plana, 
& inde ad ilium Pontem de Tamice , &  inde per illam 
aquam usque ad ilium  fluvium de Ütribus, &  inde ad Lom 
ba m-, &  inde ad Fortum Purgapi f per ilium aquam de A v ia  
in Gast rum.
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Vili.

Paschalis II. Concila lucénsis mentionem 
facit in Bulla ad Mauritium Archié

piscopaux Br ac har msem.
P Aschalis Episcopus Servus Servorum DeL Venerabili 

fivtri Mauritio , Bracarensis Ecclesia Archiepiscopo, 
ejiisque successoribus Canonice substituendis ih perpetuimi* 
Si cut inînjusta poscentibus nullus est tribuendus effeâus, 
sic légitima desiderantium non est differenda petitio. Tins 
igitur , Frater in Christo Mauriti , precibus annuentes , ad 
perpetuata Sanïtæ Bracarensis Ecclesi» pacem , ac stabili- 
tatem pressentis decreti stabilitale sancimus , &  univers» 
Parrochiæ fines , sicut temporibus Mironis Regis Episco- 
rum consiüo distindi leguntur, sicut à tuis anteccessoribus 
usque hodie possessi sunt, ita integri omnino t ib i, tuîsque 
successoribus in perpetuimi conserventur. Quorum videli
cet descripto ita se habet. A  fauce fluminis L im i»  per 
ipsum flumen usque Lindosum , inde ad Porteilam de Ho- 
m in e , ad Porcellana de Lavanca , &  ad Carr^gium usque 
ad Petram Fitam  , inde ad Montem Miserimi ? ad Colina- 
xiam , &  ad radicem Aljns Cespiacii, inde per cacumina 
montium ad Boucam de Vaccis usque ad portum de M ir- 
leus , &  ab ipso portu per fluvium  Estolæ in flumen D u- 
r i i ,  &  per ipsum flumen in fauce de C orrego , inde ad 
montem Maraonis, &  ad Castrum , quod dicitur Villa P la
na usque ad antiquum pontem fluminis Tamicæ , &  per 
ipsum flumen usque ad fluvium utllem , qui modo de 
Ütribus appellatur, inde ad Lumbam usque ad Portum 
Burgani, &  ab ipso portu per alveum fluminis Aviæ us
que in mare. Quidquid autcm intra hos fines , vel in alia- 
rum Parochiarum partibus proprietario dominii jure Bra- 
carensis Ecclesia possidet, quietata ei statuimus servitium,

T I V
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"dico quietum ei statuimus., integrumque servitium. Si quid 
pr&terea Prìncipum iiberaiitate, vel quorumìibet obiatio- 
ne fidelium justé, atque Canonice poterit ad ipisci, firma 
tibi , tuisque successoribus, &  illibata persistane Decerni- 
mus ergo , ut nulli omnino hominum ljceat- éandem Ec* 
clesiam temere perturbare , aut ejus possessiones auferre, 
vel oblatas retinere, mintiere , vel temerariis vexationibiss 
fatigare , sed omnia integre consèrventur tam tuis , qtiam 
C lericorum , ac pauperum usibus profutura. Si qua igitur 
In.futurum  Ecclesiastica quaelibet, s«cularisve persona haac 
nostra? constittnionis paginam sciens contra eam temere 
venire tentaverk secundo tertiove com m onita, si non sa- 
tisfadione congrua emendaverit , potestatis , honorisque 
sui dígnítate careat, r eam que se D ivino judicio existere de 
perpetrata iniquitate có gn o scat,& à  Sacratissimo Ccrpore, 
ac Sanguine Dei, &  Domini Redemptoris nostri Jesu Chris* 
ti aliena fiat, atque in extremo examine d isirìd« ultioni 
subjaceat. Cundís autem eidem loco juste servantibus sic 
pax Domini nostri jesu G h risti, quatenus, &  hic frac
tura bonse actionis p e rc ip ian r&  apud distridum Jydiceni 
proemia eterna pacis inveniaqt. Amen* Amen. Amen. E go 
Faschalis Catholicse Ecclesia? Episcopus. Darwin Laterani, 
per manum Joannis Sanda? Rom an« Ecclesia Diaconi Car- 
dinalis ,'ac  Bibliothecarii I I .  Nonas Decembris. Indidione 
V il i*  Incarnationis Dominica? anno M C X IIII . Pontifica- 

tu s  aùtem Faschalis Secundi Papae anno X V I»
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IX.
Cives Lucenses , qui cum Odoario , cui f a -  
m ulabantur, ex A frica  partibus in pa triam  
regressi su n t, fundant Villam M arci , ejus- 

que Ecclesiam , proque ea censum cano
nie alem , servitium Sedi JLucensi

dfferunt. Anno 743.

IN nomine Dei Patris Omnipotentis » fa&oris m un d i, Sc 
in nomine Jesu Christi mundi Redem ptoris, &  in v ir -  

tute Spiritus Alm i inluminatoris mundi , &  consolatorc, 
&  in honore, &  veneratione omnium cadestium, & terres- 
trium virtutum , &  beatorum spirituum , neenon &  glo- 
riose Virginis Mariae Genitricis D e i, &  Domini nostri ; &  
beatorum Appstolorum Petri &  P au li, ac ceteroruni Apos* 
tolorum , simul etiam &  beatorum Martirum Stephani Le* 
v ite , &  Laurentii Martiris ; ac sociorum M artirum , etiam 
&  in San&orum Confessorum Martini ac Isidori, videlicer, 
in laudem etiam San&arum Virginum  Columbe atque Agne* 
t is , simul &  omnium San&orum patrocinia petentes &  re* 
missionem peccatorum nostrorum à Deo poposcentes ; qui 
non nult mortem peccatoris, sed vitam desiderai. In ejus m i
s e r ic o r d ia ^  pietate confidentes, qui cunóta d isponit, si- 
in u l, &  ordinat : Nos homines immillimi , ego videiieet, 
X lm tus , &  uxor mea nomine IK a , &  propinqui mei n o  
minibus : Gem eno, R iccilone, D u lcid ilo , F e lic i, Margarita, 
Censetigo, Berosirido , &  M osinda, Trasildi, Sisenando, &  
K agilda, qui omnes simul cum casteris plurimis ex Afri* 
cas partibus exeuntes cum Domino Odoario Episcopo * (ca* 
jus eramus fam u li, &  servitores) cum ad Lucensem Ur* 
bem Gallecias Provincia ingressi fuissemus, invenimus ip* 
sam Civitatem desertam, &  inhabitabilem fa&am cum suis 
teriuinis. Praefkus vero gloriosus Odoarius Praesul ipsam 
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Urbem , &  universam Provinciam studuit restaurare , ac 
propria familia stipavit. N os vero supra nom inati, qui ex 
ejus eramus familia , perseverantes in illius servitio per 
multorum curricula annorum petivúnus cum omni sub- 
jed io n e , ut nobis concederet, &  donaret unam V illam , ex 
ipsis, quas ipse prendiderat, quod facere misericordia mo- 
tus non distulit ; &  dedit nobis unam Villam  prenomi- 
natam Villam arci, quam ipse prendiderat &  dederat Mar
co sobrino su o , a quo nomen acepit V illam arce, &  est 
ipsa V illa  in suborbio Lucense C iv ita tís , territorio dic
to Flamoso. Hanc itaque Villam  nobis donavit pro ser
vitio quod ei fecimus ; &  veritate, quoniam ei tenui- 
mus sub tali tenofe, &  p ad o , ut cundís diebus vitas ños- 
trae tam nos nom inati, quam etiam sucessores nostri ju- 
sionem ejus &  voluntatem sucessorum ejus, qui in eadem 
Urbe fuerint, faciamus in perpetuum, Hac itaque donatio- 
ne seu confirmatione fada, non longo post tem pore, ego 
supra nominatus Aloytus amonitus in  somnis multoties, 
ut in eadem Villa Domum D ei aedificarem, visionem , &  
admunitionem supradido Pontifici retu lit, quod ille be- 
nigne considcrans, jussit nobis construí Ecclesiam in . ho* 
norem Dei &  Sandas Calum be V irg in is ; tribuitque no
bis adjutorium, &  homines concessit, quos tenebamus de 
manu illius qui erant, de familia illius, ut Ecclesiam ip
sam construerent; ipse Priesul ponens propria manu Iñ fun
damento lapidem. Itaque auxiliante D eo cum perfeda fui- 
set ipsa  ̂ Ecclesia : ego jam didus Aloytus , qui unus eram 
ex familia ipsius Praesulis, v o c a v i, &  adduxi ipsum praeia-  ̂
turn Praesulem, ut ipsam dedicaret Ecclesiam &  D eo con- 
secraret dom um , quam illius construxerat familia, &  dotem 
cimenteriumque &  términos ad stipendia Clericorum Deb 
servientium disponeret, quod ita perfedum est, consecra- 
■ vitque ipsam Ecclesiam , &  ex propriis thesauris reliquias 
Sandae  ̂Columbas ibi recondidit; &  dptem , &  términos 
definivit. Sunt vero ipsi termini per termino de Castro 
R ecim iri, venitque in termino V enatorii, deinde per ri- 
vu lo , qui discurrit ad M ineo, &  hinc per N egrellos, va*
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ditque ad Villana » quos vocitant Cavanas ? &  deinde ubi 
intrat Flamoso in Mineo. Quidquid his terminis continetur 
in decim is, &  primitiis ad ipsam Ecclesiam S, Columba: 
servire perpetualiter ju bem u s;&  ego ipse Aloytus quin
tana de omni mea hereditäre, quam de manu ipsius Ponti
ficia per presura acceperat die dedications super altare of- 
fero : ornamenta etiam Ecclesia: , seu altaris concedo pro 
remedio animas m ea:, idest libros C ruces, C á lices, &  ves-, 
timenta tam striga, quam linea , &  omnia utensilia Eccle
siastica , &  vasa consecrata in opus ministerii similiter of* 
fero. Concedo etiam ad stipendia Clericorum ibi Deo ser- 
vientium terras , arbores frutiferas, &  ceteraqu» sunt ne
cesaria tam in terris , quam in aquis. Omnia Dom ino Deo 
©ffero, &  gloriosa: V irgini almse Golumbe , &  vobis glo
rioso Pontifici Dominò Odoario Episcopo pro peccatisi 
&  offenssionibus meis ; &  meiae progenie , ut à Deo aecipia- 
mus remissionem , &  hereditatem gloriose celestis cum An- 
gelis Sandis ; sub tali confirmatione, ut habeamus ego &  
omnis posteritas m ea, partem , &  societatem in omnibus 
obsecrationibus, orationibus, v ig iliis , hymnis , &  canticis, 
eleemosinis, qu» in prasdido loco fuerint Deo redditi sub 
tali pado , &  confirmatione tenoris, ut ego &  omnis pos
teritas mea vobis Domino Odoario, &  omnibus successori- 
bus vestris Lucensis Sedis Episcopis, quasi ex propria he- 
reditate servientium, &  veritatem faciamus Vobis jure he
reditario , &  omnern censuram canonicalem per singulis an- 
nis Domino D eo ,8 c  Sanila: M ari» persolvamus ; &  illam 
Villam  , &  Ecclesiam , qua: est in ea fundata de vestra ma
nu , &  successorum vestrorum teneamus , &  possideamus 
Dom ino servientes , &  veritatem prestolantes adventus illiuS, 
in quo possimus audire vocem  illam Domini : Venite Be- 
nediìti Patris tnei, participite Regnumvobis par at um ab 
origine Mundù Si quis hanc seriem dotis v io laverit, sit 
anathema ab C oncilio , videlicet Sandxtrum segregatus, ni
si conversus egerit poenitentiam. Fada series dotis Eccle« 
si» istius Sandae Colum ba:, vel testationis primo Kalen-? 
das Februarias Era D C C e X X X II I . 
f Z  2 E go
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Ego Odoarhjs gratia Dei Episcopus, qui presens fui, 

& Ecclesiam propria familia constanti, & altare consecra- 
vi , bang Seriem «doti* à me fa&a manu propria confi

AAulphm Efiscopus

Ego Aloytus , & Uxor mea IKa, qui fnndatores fut- 
mùs manus nostras roboramos =  Damundus Archidiaco- 
nus =  Adulphus Episcopus =  Ermeges Diaconus sic tes  ̂
tj‘v=  Ero Ei£ta Presbiter ubi presens fui =  Froyia Pres- 
biter ubi presens fui =  Maternus Presbiter ubi presens fu i=  
Arias Presbiter ubi presens fui testis =  Manualdus Presbi
ter ubi presens fui testis ~  Nandulphus Presbiter ubi pre
sens fui testis =  Gemeno conf. =  Dulcido confi =3  Cen- 
serigo coni =  Berosindo conf. == Trasildi conf. =  Ricilo- 
ne conf. ~  Felice conf. "  Margarita conf. n  Ermosinda 
conf. ~  Sisenando conf. & Kagilda conf. =: Gescmundus 
Presbiter, qui notavit.

■ '■ ■ ■ ■  X.
OdQarii Episcopi Lncensis testamcntum.

Anno 747.

IN  nomine Patris, &  Filii, &  Spiritus SaníH.Híec est C har- 
tuia testamenti, quem facere, &  confirmare elegí, &  post 

meum discessum redamare decrevi ego indignus Dei gra* 
tia Odoarius Episcopus, Salvator noster, &  Dominus , quia 
antequam fieret omnia prescita peremne nobis humanum 
genus , &  casus * ut semper solicit! de novissima essemus, 
his verbis suos instruit discípulos : Vigilate agentes , &  orate, 
quìa nescitis diem , nec hot am, Sicut &  his verbis inquiens: 
Beati servì illi, quos, cum venerit Dominus, invenerit vigi~ 
Jantes* Salomon edam sapientissimus Spiritum Sanóhun 
repletus clamar, dicit : In omnibus operibus tuis memorare 
novissima tua  ̂ & in sternum non pece abis* E t  ideo ego su-»

pra



pra taxatus verens, &  tim ens, ne me incauta v itx  fallen
te inaniter rapiat , decrevi , ut post obitum meuin de 
paupertacula mea quicquid potui ganare yel applicare ar
que apprendere, &  familia mea populare, prout va lu í, &  
exinde pro facinoribus meis , pro remedio aninue m e^  
D e o , &  Patrono meo aliquid presentare. Offero sandís Altan; 
ris Saniti Salvatoris, &  S an iti Marias V irg in is, &  G eni- 
tricis Doinini nostri Jeèu Christi , quae fundata est in lo 
c u li  prasdidum in L u co  C iv itatis, id est , ipsam pra:* 
didam  Civitatem  ab omni integritate conclusa intus in 
circuito, murorum , quam ex radice restauravi : Villas 
praenominatas, quam ex presuria a d q u is iv i,&  ex stirpe,
& familia mea populavi, id sunt in suburbium ipsius Ci- 
vitatis : Villa Parata cum Ecclesia Saniti Joannis cons
tipata de familia mea per suis tertninis ab integro: In 
Valle Ferraría Villa Lamela, sic similiter cum sua fami
lia pro suis termihis ; In Lemabus Villa Corvasia pro suis 
terminis vel limitibus &ui$ : Media Villa , quos vocitant 
Selellas : Integra Villa plana: Villa Nonito per suos tér
minos , quos vocitatSanda Eolalia vel alia Sanda Christina 
pro suis tertninis : Villa Olivetèllo majore, & alio Olir 
veto Ripa Sile : Villa quos vocrtant Amandi, cum Eccle
sia ibi fondata San&x M arix, in omnique gyro fundata 
pro suis tertninis , & locis antiquis, id est ( per termini!in 
ínter Sanila Maria, & Lpvios : de alia parte per illas pc- 
tras de Cantón, & de tertia pars ad illa peraria de oldri- 
ti , & inde ad portum de Guntin. Item in Ripa Mirtei 
territorio vocitato Lizino Monasterium Saniti Stephani 
vallis A thanx, quod ex propria familia extipavi , & ex 
radice fundamentavi, & ex aliis Ecclesiis dotavi, quo à me 
&  à mea familia sunt fundaméntate per presuria ; id ese 
ipsa suprádíita Ecclesia de Corvasia , & Ecclesia Sanitx 
Eolaliae , & Sanila Cecilia, & Villa de Agcredi, cum Eccle
sia Saniti Juliani, & ejus familia, & fonte de Agito ab 
integro ; quas omnes sunt in ipso territorio Liziniano,
&  Sabiniano à me possessx per presuria cum Ecclesia Sanitx 
M arix de Quinte : Ecclesia S. E o la lix  de Rivacaye per, suos i 
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term inos, &  per terminurn de Palario , &  per terminum 
$. Columbae, &  per termino de Castro S a n ili, &  per ter
mino de Villa Fruttuósi per omnes suos terminos. Sive 
in Ripa Sarò* V illa  Mediana , &  V illa  de Atraissi : M e- 
dias Ecclesias Sanilo  de Septem ventos cura adjunitioni- 
bus, &  familia: ejus ab integro : Ecclesia Sanilo Felice de 
Raymundi cutn adjunilionibus ejus stipata de familia mea. In  
Faramo Ecclèsia Sanila Maria de Vallanti cum adjunilioni
bus suis stipata de familia mea : In  Valle V illa  vocitata 
Campos cum Ecclesia Sancii Juliani ibidem funda^a ab 
integro cum suis terminis, &  omnè familiae su a:, qua: in 
circuiti! ejus sunt habitantes : Alia V illa  de Castello , cum 
Ecclesia Sandae Maria:, &  familiae ejus : V illa  de Moreta, 
cum Ecclesia Sanila? Mari» ab integro cum suae familia;: 
V illa Eliterii sic similiter per suis term inis, ac limitibus: 
In V alle  Bubalis V illa  Rubini per suis terminis antiquis 
sicut est vallata in  omni circu itu , &  Ecclesia Sanili Mar
tini , qua? ibidem fondata. Similiter edam &  riva rivulo - 
Barra de omnique parte ad omnique, integritate cum om - 
ne familia; nostra : &  in Sauto majore Ecclesia vocabu- 
lo Sanite Leocadi* ab omni in tentate cum nostra; fami- 
liae : uude habemus Ecclesiam S. E u seb ii, &  inde Saque- 
raeat in Nugaria in Gargant omnes , in Valle Mellenes 
Ecclesia vocabulo Sanili Eusebii ; &  omnes haereditates per 
ubi eas potueritis in venire, sicut in nostro jure mansit 
debitas per suis terminis : Item  in Nasue Ecclesia S . Ma- 
meri de Tornati cum duas Villas stipatas de familia mea: 
Sanila Maria de G itan i: &  Sanila; E o la lix  d eG o lfar cum 
familiae ; Sanilo Petro de Lincora cum  Villas &  fàmilias 
ab integro} Sanilo Joanne de. Laurario ab integro ; V i-  
lla Framiliani stipata de familia mea ab integro. E t  in 
© °ria  Sanilo Christóforo de N ovelva cum suas Villas, 
&  familia ab integro $ Sanila Maria de Arbitron ab inte
gro , &  in Ventosa Sanilo Mamete ab integro cum suas 
jV illss, ^  ®ÌUS familiae : San ilx  Andrea; de Orria cum ejus 

Jfamilise ab integro: In  D ezaSanilo Joanne de Palmar cum 
fam ilix su* Iermogilde , &  sua progeni*) q u *  fuit nostro

prò-
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proprio: Ecclesia Sanda Maria de Verm es,quam  fundamen- 
tavit Alaricus, &  sua progenie, qua; fuit nostra? fami li#: 
Ecclesia Sando Joanne de Votos cuna ejus famiiia ab in 
tegro Ecclesia Sanda Maria de Trasdeza , quam nuncuparit 
Petos cum Villas &  familias ab integro. V illa  Verem udi 
ab integro cum ejus familias per terminis ; id sunt prò Sixto 
de U r i , &  inde per vallo de M eriani, &  vadet in diredo 
ad Penellas , &  inde sub V igrarios, &  mittit se in aqua, 
&  exit ad illa fonte de Pintii : &  Ecclesia Sandi Marne- 
ti ab integro : Ecclesia Sandas Maria; de M arrocos, &  V i l
las hic in Montesagro , &  famiiia mea ab integro : Eccle
sia Sandi Juliani de Carballio rivulo discurrente Salaonia 
Cum adjundionibus suis , &  famiiia; ejus : Sando Juliana, 
de Silaonia stipata de famiiia mea : In  Ripa Minei in E ie-, 
bron Ecclesia S. Rom ani: Ecclesia d eS . Petto de Frana-' 
tarios cum ejus famiiia ab integro : Sanda Eolalia de Quinte 
cum ejus familias. Sandi Stephani cum sua famiiia , Sanda t 
Eolalia de Zerzeta cum ejus familias ab integro Sando Ju -  
liano de Monumento ab integro, cum ejus famiiia » &  ha;- 
reditates, sicut est conclusa per ilio va io , omnique g y -  
ro nullo scurro fixo in Calleos januam per nullam jus- 
titiam sascularem. In  R iva  Flam m oso, &  Ecclesia; Sandali 
C o lu m b i ab integro cum ejus familias. R iva Tordena Eccle
sia S. Eolalia Alta ab integro cum ejus familias. In  Mera! 
Ecclesia S. Eolalia Alta &  S. Maria A lta , &  ejus familias 
ab integra, &  Ecclesia S. Joannis de M era, quos predivi^ 
germanus meus Ermiarius de Escalido , &  contestavit à me 
indignim i, &  S. Maria; Virginis: In  territorio Palliares & ; 
R iva  Minei Ecclesia vocabulo Sando Manieri, cum fami- ; 
Ha mea Frarairus, Adosindo , Gundem aro, D o n ello , D i-  
dacus, &  ejus progenia; , Ecclesia S. Joannis de Campo: 
cum adjundionibus , &  familias ejus ab integro. Sanda? 
Maria de Maucani & è ju s  famiiia ab integro* Alia Ecclesia 
S . Maria de Quarta petas ab integro. Ecclesia S. Petro de 
Rezelle cum ejus fam iihe, &  adjundionibus suis ab inte
gro : In  R iva Ulljola Ecclesìa S. Salvatori* , &  suas Villas, 
&  ejus famili# ab integro* Ecclesia S . Maria de Fonte-:
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cubierta corn ejos familia ab integro. In  Aviancos V i l - ' 
h  Salamiri stipata de mea familia, cuna Ecclesia S. L au - 
réntii ab integro : A lia V illa  de Paratella, cuoi Ecclesia 
Sandi Pelagii stipata de familia mea ab integro : V illa  de 
Boenti cum Ecclesia S. Jacob ! , &  ejus familias ab inte
gro. Ecclesia Sando Joanne de Besantonia cum adjundio- 
níbus ejus , &  fam ilia:, ab integro. In  R iva  Ulise V illa  de 
Garavaos , Ecclesia Sandorum Cosmas , &  Damiani ab 
integro stipata de familia mea. In  Nallare Ecclesia Sandi 
Petri. In  Gaudioso Ecclesia Sandi Felicis cum ajundio- 
nibus suis , &  ejus familia: ab integro. In  Montenígro 
Ecclesia S. Petro de Seyxas, &  V illa O noria, &  alia V illa  
suso , &  alia V illa  hic supra Ecclesia S . Petri'ab integro 
stipata de familia mea per suis term inis: Sandi Já co b id e  
Quince cum suas hereditates , &  familia: ab integro. In  
Aurio Ecclesia S . Vicentii ; per suis terminis &  V illas &  
familia: ab integro ; in Valle Uria Ecclesia S. Petro cum 
adjundionibus, &  familia: ejus ab integro. Sanda: María: de 
Saure, qua: fuit de Arzismatica: cum suo. canale , &  suo« 
soutos ab integro stipata de familia mea , S. Martino de In 
sula Miranti stipata de familia mèa in territòrio S . Eulalia: 
de L a t r i le , &  S. Mámete de N andor: Sandi Jacobi de? Mera 
stipata familia mea ab integro. In  Besancos S. Mámete de 
,Latido t &  S. Georgio de Castrobomir ab integro stipatas 
de familia mea; In  Prucios Ecclesia S. Thirso de Ambrona 
cum adjundionibus ab integro : Ecclesia S. Jacobi de For
m ati, &  Ecclesia Sandi Ghristophori ab integro. In  N em i- 
tos Ecclesia S. Salvatoris de Ulobre per suis términos ab in
tegro : Item in Ortigaría ripa Saura: Ecclesia Sandi Jacobi 
de Zerzeta cum suis term inis, &  piscariis : Item  Ecclesia 

Sandi Pelagii de Monte-retondo : Item Ecclesia S. Vincen
ti«} de V illa  Ferrarli ab ìntegro cufn adjundionibus suis. 
Item in Aviancos Ecclesia Sandi Jacobi de V illa Onorici 
cum V illis  &  familia: ab integro. Item in dexteris Lucense 
V illa de Benati de mea prasssura stipata de mea familia per 

- snis_ term inis, ^ubi edificavimus ipsa mea familia per mea 
jussione Ecclesia S . Stephani, pramominatos Bennato , &
, ' Sun-



Sunnilla, 8e Gundesindus Presbiter , &  Abolo Roderico. l a  
Monte Lappio Ecclesia S. Mariæ V irgin is, stipata de fa mi
lia mea , in omnique circuitu per suis terminis antiquis, 
dono sandis. Altaris , &  S. M ariæ, sicut jam superius d ix i- 
mus. Hæc omnia d id a , ve l nominata in omne Sandorum, 
ve l Apostolorum , Fratrum ibidem habitantium perpetim 
conferò habenda , offero , &  suggero , ut pro me inspirante 
illis Domino , orent pro me indignum , &  peccatorein, ut 
per orationes eorum remissio sit omnium delidorutîrm eo- 
ru m , pro animæ mieæ remissione lumina in ipsa altana illu
minent. Hæc facientes in præsenti sæcùlo bonum testimo- 
nium , &  in futuro. Regnum æternum : confirmante hoc 
Dom ino nostro Jesu Christo , &  Salvatore nostro, qui no- 
bis hoc agere maluit dum vivim us ; &  nobis ipse tribuat, 
quam prontista diligentibus se. Si quis convellit , tenta verta 
dona nostra , quæ hic in dote concessimus , sìtcondemna- 
tus, &  perpetuam ultionem percussùs in conspedu Dom ini 
nostri Jesu C h ris ti, &  Sandorum ejus , ut de hoc sæculo 
sit D athan, &  Abiron , quos continuo fadum  , &  tarta- 
reas poenas cum Jud a Christi traditore peremni perferat 
cruciato ; &  insuper in fèrat, &  parti idem Sandæ Eëclesiæ 
tantum , &  aliud tantum , quantum offerre constaverit, &  
sagratissimo Possesso , aut parte, Ecclesiæ persolveret. Fadu s 
titulus d otis, ve l testationis die Ìdus M a il, Era d c c l x x x v . 
E g o  itaque Adephonsus R e x  , cujus in tempore superni 
Régis auxilio hac restitutio, seu reintegratio fada dignosci- 
t u r , hanc nostram Scripturam , quam ex pressuria radicitus 
acmentastis vobis domino O doario, &  cundis successori- 
bus vestris per cunda saecula futuris audoritate R eg a li, &  
Privilegii dignitate vobis consignamus , &  condònamus , ut 
habeat vestrum Privilegium  firmun) roborem per cunda 
sæcula manu propria confirmans. Odoarius , Dei gratia A r-  
chiepiscopus divina misericordia amòntaus hdc scriptura 

'-dotis, vel testamenti à me fa d a , pro parte Ecclesiæ Sauc- 
tx  manu mea.
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X L  •
Fundatio V illa  de 'Avezano , &  JDesteriz 
per fuamdam Episcopi Odoarii fam iliam  

cum Ecclesìa SànB. Jacobo Apostolo 
dìcata* Anno 757.

I N  nomine Domini nostri Jesu G h risti, si ve in  honorem 
San&i Jacobi Apòstoli , quepi tu esaltare in  gloriam 

tuam fècisti, &  nobis Domine fatronum  instituisti : Nos 
omnes pressore? degeneris hereditarios nominibus Auzano; 
una cum fiiios meos G untinò, &  Desterigo venientes de; 
Àfrica ad pressuramad :-Gàliecia* tefcra, sicut &  alii populi 
cereri ingenui per jussionem Domini Adephonsis Principisi 
&  presimus V illas, &  hereditates de Escalido &  de Ruda 
Silva , de Suco mortuorum, &  sunt in ipsas Villas suburbio 

Xucensi territorio G alled# juxta fluvio Minei de portu A ga- 
ri,de undisqùe partibus, cum totas suas veigas, usque in V illa  
Ferrarius in festo, totum ab integro cum  nasariis , &  pis- 
cariis, &  fecimus à parte orientis nostram habitationem ini 
Villa Gontini , &  in Villa Vezani simulque , &  in Desteriz 
possidentes h#c omnia per multa annorum curricula : V id i
mus per miiltas vices magna luminaria in hunc locum , &  
in V illa  vocitata Avezani , unde inspiravit Dominus In 
corde nostro, ut &  Avezano Ecclesiam visam edificàrem, 
cum̂  uxor mea Adosinda in nonaine Dom ini nostri Jesu 
Christi, &  ejus discipuli beati Jacobi : sicut sedificavimus 
in ipsa nostra V illa de Avezano , qu# est fondata juxta flu
vio qui dicitum Miheq y &  fecimus ibi ipsa Ecclesia , ubi 
est Domus brationis, prò rémedio animabus nostri? , quia 
dicente Scriptura : qui Domum Dei edificar , se ipsum edi
fici* N unc denique tradando . ut premium obtineamus 
beatum , conduximus nostrum Pontificem Domino Odoa- 
rio Episcopo, una cum Clericis suis, &  edificavit ipsa Eccìe- 
sia, &  in die dedicationis mese posuimus eis dextris de illa
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nostra pressura secundum Canonica docet sententia. E t  in
super de porta Agarii p er Carraie antiquo , qui jacet per 
mediam Viliam  de Marcelle , &  perget jiìxta ilio Castro f usa 
que feret in via antiqua, qua; discurrit de Civitate pro ad ilio 
Castro de Bagasius : postea vadit ad il la vereda, qua; venit dei 
Rovera pro ad Villam  de Castro, &  feret in V illa  de Azuma- 
ra, &  per illam aquam de Canzelo: usque feret in fluvio Mi- 
nei &  inde in V illa  de Ferrarius de alia parte Minei omnes 
habitantes in istis dexrris , &  per illorum terminos, qui in 
dote resonant dantes, &  confirmantes decimas, Se primidas 
secundum consuetudinem legis ad predi&am Ecclesiam, 
&  nos jam didus À vezan ó , &  Adosinda concedimus ad 
ipso loco Sando ornamentum Ecclesia;, id  est ., templos, 
Vela Altariorum , vestimenta Clericorum usui Ecclesias
tico deserviendis, libros de foto anni cuculo ,  crùce Sci 
capsa, calices, signos , ereos, domus cum edificiis su is, Se 
desuper magno opere perfetto , Vasilia , Se utensilia dom o- 
rum , jumenta quoque , &  ammalia, simulque Se pecora, de 
nostro quidem labore pom iferis, &  vin e is, m ontes, fontes, 
aquas aquarum ctun edu&ibus suis , &  sesicas Molinarum, 
Nasariis, &  Piscariis exitus egrediendo vel regrediendo : item 
terris qua; pro justo predo emimus, Se per nostras pressuras 
presimus , Se juri possessa retinemus, &  in juri Ecclesia; 
San&a; concedimus per hujus vigorem testamend Se dotem 
legitimi perpetualiter habituro. O Sanile Jacoibe Calicele, 
&  Apostoli Dei qui gratiam accipisti tigandi, fr  solvendi, 
intercede pro nos tris pìaculis ad tuum Magistrum Dominant 
Jesu Christian pro custodienda , fir omnia possidenda post 
òbitum nostrum ; Se parti Ecclesia; reservanda habeant, &  
possideant C lerici de cognatione nostra , &  ipsi defue- 
r in t , quem Deus deduxerit, non excludimus aditum iu- 
grediendi, qua in c ita  perseveraverit monasticam, Se sicut 
duximus , nec vivendi , nec donandi, sed sana integra Se 
intemerata, &  post'parti reservanda. H a c  omnia desuper 
comprehensa habeant, &  posideant cultores isti Ecclesia; 
San& e: qui vero de hac rem , &  hereditas, quas nos in 
hunc testam entum liberc jubemus temptare ,  vel irrum -

pe-



%(>4 España Sagrada. T ra t. L X X V I .
pere yoluerit, sit excomunicatus, &  reddat omnia q u *  
in testamento resonat in d u p lo , insuper duo talenta au ri 
fìsco pcrsolvat. F ad a  scriptura die I I .  Kal, Mardi Era 
D C C L ^C V . E go  A vezano, &  uxor mea Adosinda in hoc
testamentum manu nostra.. ...............  .Sub pondus amo-
ris D om ini Odoarius Episcopus manu mea confirmo.

' .  x i i .

Odoarius Episcopus Lucensis, mentoratis sui 
ipsius y &  aliorum captivitate , aliisque malisy 
quibus in ArabUm, irruptione sedes sua affliBa  
est -, referí Ecclesia , C ivita tis Lucensis 

restaurationem , ¿9* alîarum Ecclesiarum  
Jundatiohem , quas tandem Sedi sua9 

Virgini M a ria  consecrat t
-■ ■ ■ 'y* - ;

' Circa ann. 760.

I N  nòmine Dom ìni nostri Jesu C h ris ti, qui vere de Pa- 
trls substantia natas agiiosceris ante omnia saecula , ipse 

in finem sæculorum de omnium decus Sanàa gloriosa V ir-  
gine Maria s icu lo  genitus, qui formara servitutis nostra 
induisti : ut nos genum humanum ab hoste calido erueres 
dignumque efficeres consortio eorum ; cujus nunc cernitur 
in nomine Genitricis suas fu oda ta Ecclesia in Givitate Lu- 
censi territorio Galleria? juxta flumen M in ei, ubi est do- 
mus orationis , &  pise venerationis, una cum San&orum 
Apostolorum , M artirum , V irginum , &  Confessor una, ubi 
sit Deo laus peremnem. Àm en. Igiter notum omnibus 
mapet > qualiter ego Odoarius Episcopus fui ordinatus. In  
territorio Africas surrexerunt quidam geut ç  ̂ Hfemael|tarum,



&  tulerunt ipsam terrain à Christianis, &  violaverunt Sane* 
tuarium Dei ; &  Christicolas Dei miserunt in captivitatem, 
&  ad jugo servitutis , &  Ecclesias D ei destruxerunt, &  
fecerunt nos exules à patria nostra , &  fecimus moram 
per loca deserta multis temporibusi Pöstquam Dominus 
per servum suum Pelagium in hac Regione respicere jus* 
s it , &  Christianos in hac patria dilatavit ; sive etiam , & , 
divae memoria Princeps Dominus Adephonsus in Sedem 
ipsius sublimav  it qui ex ipsa erat de stirpe Regis Recaredì 
&  Ermegildi. D um  talia audivimus perduri fuimus in 
Sedem Lucensem cum nostris multis familiis , &  cum 
casteris populis tarn nobiles quam inobiles; &  invenimus 
ipsam Sedem desertam &  inhabitabilem fa&am. Nunc de- 
nique laboramus ibidem , &  xdificamus domum Dei , &  
Ecclesia Sandte Mariae &  praesimus loca Palatii, &  ipsam 
Civitatem  restauramus earn intus, &  foris ; &  plantavimus 
vineis, &  pomiferis. Postea vero fecimus de nostra fami*: 
lia possessores pro undique partibus, &  dedimus illis bo~ 
Ves ad laborandum, &  jumenta ad serviendum eis. T un e 
exivim us per gyro Civitates, Villas , &  hereditates ad in 
quirendum , ut laborassent illas : &  invenimus in R ipa 
Minei Villas destru&as de Succo mortuorum , &  de Rudei 
silva, ubi posuimus nostra familia ad portum M in ei, quae 
dicunt Agari. Super ipsum portum misimus ibi Agario : &  
in alia V illa posuimus A vezan o , &  misimus ad earn wo
men Avezani de nostra pressura : &  Villa Guntini misi
mus Guntino, &  in Desterit Desterigo , &  in Provecendis 
Provecendo, &  posuimus eis nomen ad illa V illa Prove- 
cendi : &  in V illa  Sendoni misimus Sendo, cognomento 
Bocamalo : &  prasssimus alia Villa de Macedoni, &  po
suimus Macedonio ; unusquisque per istas Villas nomina 
de illos homines. Post pera&a haec omnia , fechrius im - 
primiter Ecclesiam, Jussimus facere quam dicunt Sanäi 
Jacobi deMamilani super portum A gari, quae est fundata 
in V illa Avezani , &  posuimus ei &  Dextros in drem 
Dedicationis , ita ut lex docet, &  insuper hereditates, &  
plantados, &  illa V illa in g y ro , quae desuper mandamus
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stipata de nostra familia. H is pera&is praseepimus *difi- 
gire Ecclesiam in nomine S. Juliani de Bocamalos ad HI® 
Sendo cognomento Bocamaio , qüLerat de nostra Familia, 
Se consecravimus eam , &  est fandata in nostra pressura 
in R ipa Mi nei. Idcirco ¿edificare jussimus Ecclesia m Sandas 
Eoìaliae de Macedoni, ubi posuimus Macedonio ; &  ipsa 
V illa integra stipata de familia nostra per suis terminis 
antiquis ab omni integritate. Omnes Ecclesias supradidas, 
&  ad nobis, dedicata»v, cum  dexteris  ̂ &  vestiraentis, &  
signis, Se libris, cum domibus , &  jsedificiis , &  cum hor- 
tis ,  Se vineis # &  pòmtferis cum nasariis , &  piscariis, 
cum aquis aquarum, &  dudibus earura , &  sesicas moli- 
narum: &  ipsa V illa  in gyro ¿ montes , &  fontes., pascuis,= 
paludibus, exitus egrediendi, v e l regrediendi per suis ter* 
m inis, &  locis antiquis, pro ubi se dividit cum/alias V i l 
las per petras fixas &  mamolas antiquas. Damus , &  con- 
cedimus atque testamus praedidas Ecclesias cum omnia sua 
bona ad Sedem Lucensem t &  ad Beatas Virginis M ari* 
&  Genitricis Dom ini nostri Jesu Christi , &  ad omnes 
EpisCopos,qui post nos vénerint in Sedem Lucensem ha- 
beant, &  possideant una cum  Clericis, C anonicis, tam 
presentís, quarn futuris jure perpetuo, &  saecula cunda, 
quod juratione nostra confìrmamus , qui hanc chartulam 
testànms de nostra parte, sedeanc confirmatum , &  con- 
firmatum rnaneat in ornai robore, &  perpetua firmitate. 
O Gloriosa V irgo Dei Maria, in cujus Sandanitet Eccle
sia, intercede pro me ad Dominum Deus tuum , ut dum 
magnus, &  manifestus dies judicii advenerit, cum senibus, 
&  cum Principibus judicare orbem , audiamus vocem illam 
dicentis : Venite benedigli Patrìs met ; Se hec muñera ju- 
beas tibi aceptad d ign e, una cum quantum tentaverit ga
nare, Se aplicare de undique pardbus in omni vitae m e* : qui 
autem votum meum adfirmaverit in c u n d ís , fulgeat ante 
Deum. Si quis sanèfqtlod fieri non credo ,aliquis homo 

itrumpendum venerit, tam propinquis, quam extra- 
neis , pariant omnia in duplo quantum prassumpserit, v e l 
in contendane miserit ; Se insuper pro damna ssecularia

au-
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Apendice X I I . 3 6 7
ami talento Fisco uno persolvat Regis. Fa£ta series testa*
menti Nonis Junii Era D C C ........

In  Christi nom ine, ego Odoariiis Lucensis Episcopus1 
manu mea conf. =  Nonellus Archidiaconus manu propria 
co n f =  Damundus Archidiaconus manu mea conf. =r De- 
ram irus, qui &  Presbyter manu mea conf. =  Ego Julianus 
Presbyter manu mea conf. =  Veremudo Presbyter conf.=r 
Sibamiro Presbyter conf.=  Munioni Presbyter co n f=  K e* 
terici Presbyter conf— Tota Presbyter confi =  Nuno Pres
byter co n f r :  Recaredo Présbiter co n f== Viamatus Presby
ter co n fer Vimallario Presbyt. co n f=  Evenando Diaconus 
con f.=  Nandulfo Diaconus conf=s Donato Diaconus confcs 
Exem eno Diaconus conf— Ranemiro Diaconus conf.=Froy- 
la Clerico sum test.= Sunnilla Clerico sum te s t is i  Zaniius 
Clerico sum test.= Guntitìo Clerico sum te$t.= Probaredò 
Clerico sum test.“  Ariulfò Diaconus conf=Potam io  Diaco
nus conf—Vimaredo Diaconus co n f= L au ro  Diaconus conf =5 
Em ila Clericus sum test.=Alyeroni Clerico sum test.=Floyla 
Q ericus sum test.= Pretecèndo Clerico sum test=: Adaulfo 
test.=Em ila test— Juliano test.= Cendoni test— Joanno tes
tis. =  Adaulfo test. =  Sando test.=  Sasnando test. =  Didaco 
test— Emeseredo test.= Lazaro test—  Onorico test.== Suerio 
test.= Lavarico test.= Sando test,= Exigemeno testis— A ila 
testisi =  V icencio testis. == Vefemudus notavit , &  confir- 
m avit.=

X IIL

Fundatio Monas ferii Ss. Stephani, F ault
sub diti&ttß insignii cam bii <$*. Julians 

• i • Sammensìs. Anno 785.

D Ominis invì&issim is, & c. (Ss. Stephano &  Paulo) E g o  
Àdllani studui fondare sub ditione Monasterii Samo- 

neusis, &  Colegii 'fratrum ibi'" degfentium, qui mihi dede- 
runt fratresnominatos cum tjuibus edificassem Ecclesiam
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ístam , sicut &  edificavimus. Id  sunt Dagaredüs confessor, 
&  Vigilius obtinente jilos dextros, 8c Leovigildus con« 
fessor, &  ;Cita, DiacoilU6, 8c Avolinus E ito r, &  Mazon, 
qui cum propria manu misit fundamentuin in illam. E c- 
clesiam , qua: fundara est in territorio Montis Seri discur
rente rivolo Sarria, super Castro Astorica, 8c Villa Cal
cada intus términos Cenobium Samonense, 8ce. Fada se
ries testamenti V i l i*  Kal* Maii Era. D C C C X X III. Ego Adi- 
lani Presbiter ip hoc testamento, quod fieri volui manus 
meas roboro,&  confirmo, &c. Firm anks testigos Re-; 
quila , & i.

X IV . ■ _

Xdephmsus XI. Mptidsterium SamoneHseyXy\ 
ejus términos conßrmat adversus laicos, qui 

Monachorum possessionem turbare co~ 
nati sunt. Anno 8 i r .

A Defbnsus ad omnesfratrcs in locum Satnanos juxta flu- 
vium  Sarria? ad Baselicam Saniti Juliani in Dei ser

vido  consistentes. Non est dubiüm , sed multis manet no-  ̂
tíssimum, quod idem locus de ratione Ecclesia? Sanólas fuit, 
juxta quod &  diva? memoria? Dominus Froyla ad eandem 
Baselicam illud perpetim jure peremni affirmavit, sed quia 
post mortem illius per inter valla temporum homines laici 
ibidem inquietationem fecerunt, sicut &  modo faciunt. 
Nos adjuti divina clementia , affirmamus, atquè concedí- 
mus cidem lo co ,Ecclesia? Sanólas pra?dióta? Sanótorum J u 
liani , Bassilislef, curii om ni àccessu , vel regressu suo, 
quidquid de ipso pertinèt Monasterio : ut: ainodo , &  dein- 
ceps nullus laicus, vel cujuslibet gravis homo postea in
quietationem faciat, au t. ha?c nostra jussa irrumpere pre
sumati Quisque fecerit hoc decretum ppnim us, ut per le
gis ordinerà de proprns, ^ebtjs $uis Sanótie Ecclesia?; du- 
piata omnia satisfaciat f  insuper centum ; flagella exjen$u$

■ ac**
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V Í. \

accipfat, E t tape nostra authoritas firi^e^ a tg ^ ; cstabile per- 
maneat nisi tanturanlodo .ihrtres-ibidem; J n  Dei servitio 
commorantes prius npmen Ecclesiaj Sandbe ¿Ilud* peirpen 
tim habiturum, po^sideat , &  ut inde tpjerationem atque; 
sybsidiurn habeant^ ut nobis sit k Domino merces,, &  m b 
nima attributa. Prae ceteris, ut supra .diximus , nullus L ? i-  
cus reddita sua ibidem ad gubernandum ducere presuinat, 
aut nyllam ioquietationem ibi facial ; sed quantum conti-* 
net mHUarmm semis: esc; omni pa^fe ,per gyrum adem| 
Ecclesia? SupCbe iliud perpetim habiturqtn pbjtinea^; Notuni* 
die I I I .  Idas Junii Era D C G C ^ C V lllI .  Adefcnsus* hanc 
scripturam confirmans. =  Sub Christi nomine Flancentius 
Episcopus ibi presens fuit confv =  Sub Christi nom ine; 
Q pendulfqs; Episcopus ibi presens; fqit conf, = : ;

i  • i --.i , ' - ;■ ri <?

Idem iAdepkohsus viB oriam d se ex M aka- 
m ut Sarracenprum duce repóptabam è̂pcriBih .̂ 
Ecclesia, Lucensis j>ristinam dignitatem^ì cañé 

jìrfn a t , igsamque Sedem'''amòltifàtiièr!;d ità ì  
concessis eidem civitatibus x T  Diocesi* 

bus; B rach arén si3 & :A ù r ie n s ii
2 . - : : v :

•r

I N  Dei Omnipotent is nomine Patris Ingeniti, Filli Uni-* 
. geniti, ac Spiritus almi. Clementi pietate, ac perpetuas 

benignitatis muñere vegetatus, seu San&orutn opini pm, aû  
jcilio fretus, Dei videlicet, Matris alme Maria: níunhni ne; 
protettus; Ego servus pmninni Servprum D,ei Adefonsus 
Rex , Froylani Regis Filius, postquam auxiliante Deo, Reg-, 
ni totius G alkcie, &  seu Hispanias suscepi culmen, quod 
fraude Mau.reg.atf calida ;_apaiseram , &  post ejus interitura, 
cum ^yante Deo , ademptus Regni gubernacaia^fuissem, 
, ¡Tom. X L , ‘ Aa " v ' 1 ...... ’ * fit-



firmitèr omnium obtinui munitiones, sicuti ä ytôoriosis- 
simo Rege Domino Àdefouso, Petri Duds Filio fuerant 
vendicati','ac^ deSarracenorum maoibus ereptae per to- 
tius ro nfimi Gallgciæyseü Barduliénsb - Provincia. Has ita* 
qùe eum obtihuisstìiB 'Provìncias tì^tu Dèi , ab Sanitaeque 
semper Virginis Mari* ope âdjutüs, cujus Basilica ab an
tiquo coûstrufiU esse dinoscitur miro opere in Lücensi 
Civitate Provincia Gällecia;, jdaeuit animo meo , ut So
lium Regni O fèto  -firmat em , &  ibi EcClesiam construe- 
rém yin honòrem Sanili Saivàtoris ad ipsius simili tudinem 
EccIèsisè Sanftie MariæLücensis Civitatis : &  plàcuit mihi, 
ut Priricìpatum totius Galkciae ipsa Luco obtirieret Civi- 
tas, in qua Ecclesia Sanila Dei Genitrix obtinüerat Prin- 
cipatum ab antiquo ante ingressum Sarracènorum in His- 
pania tempore pacts. Hoc ergo protegente Deo, qui cunc- 
ta reg it, & cunita disponit, cum peragere studui'ssem, &  
Ecclesiam Sanili Salvatoris Oveto studiose construerem, 
accidit, ut quidam rebeUis’ fugiens ante faciem Abdarraha- 
mam Regis ab Emerita Civitate, nomine Mahamut, ve- 
orret ad % e pietate Regia susceptüs est ame, ut in ca
detti iProviocia Gàlleciae commoraretur. Sed' ipse ut erat 
iraudulentus&  deceptor t edam contra me rebellionem 
préparât, sicut ante fecerat contra Dominum suuitt : &  
colHgens secutn Sarracènorum multitudinem, eandem Pro- 
vinciam Gallerìa; depreda re conatur, colJigens ^ein  Cas
trum quoddam , quod vpçatum est at> antiquis Castrum 
S. Christinas, cujus rei’ eventüs cum ad jne Oveto man- 
datum venissçt, congregato .exercitu, Galleciam propera vi  ̂
Ut de inimicis resistérem, &  Christicolas de manu Sarra- 
cenorum eriperem , Deo auxiliante. Veniens vero ad Lu- 
tëhsem Utbem çum omni exercitu, &  ibi ine in Eccle- 
sia S. MâHæ Deô orationibus commendans, altera die 'pro« 
gessùs sum ad pügham : ‘CakrüiliiliilUd S. Christina; öbse« 
d i , irr quo état adjunâtio Sarracènorum noti minima, cum 
ipso cavité, nomine Mahàrriüfl Auxiliante itaque D eo, Cas
trum oppugnavi, &  omnium Sarracènorum ce rv ic i ad ter- 
xàÿn 'postiavi, â c ‘dèlevi Hishiaelitärum ihsidias , itìierfec-
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to ipso Principe. Peradà itaque pugna, cum vidoriaLuco 
re ver tens , Deo ,eju$que Genitrici gratiasreferre studui, ac 
yotum , quod promiseram reddere nondistuli. igitur ego 
jam prefatus Adefonsus hac v id o m  potitus, inimicisque 
superatis , benignam erga me cogaoscens; Salvatoris cle- 
mentiam, &  ejus Genetricis Maria; cognoscens auxilium 
&  omnium Sandorum. precibus adjutus, cum ad eamdem 
Lucensem Urbem re versus fuissem cum ; omni meo exer- 
qitu , vigoria de inimicis perada , placuit f mìhì ex ani* 
m o, Deo inspirante , ac omnibus Magnatis visum est, tam 
nobilium personarum , quam edam infimarum, ut Eccle- 
siarn S. Marise seu Urbem praefatam , quae sola ìntegerrima 
-remanserat à Paganis non destrudamurorum ambitu, quam 
£tiam Adefonsus, Rex Petri Duds filiqs , quod ex Recare- 
di Regis Gothorum stirpe descendit, similiter eamdem Ur
bem pòpulavit, ac de Hismàelitanum tulit potestateni. 
Huic ego jam supradidus Adefonsus Ecclesia^ S. Marias, 
seu Urbe Lucensi casteras dano, concedo Civitates Bra- 
charam, scilicet , Metropolitanara, &  Auriensem Urbem, 
que omnino à Paganis destruda esse yidentur * &  populo, 
/& muro ; &  non valeo eas recuperare in pristino honore. 
Has itaque Urbes seu sibi subditas Provincias, cum Ec- 
clesiis S* Regine, concedo Virginis Maria: Lucense Sedis, 

-Ut.Pontificalem ab ipsa accipiant ordinem, seu benedic- 
tionem quam ipse carqerant, peccato impediente ; &  rece
dane debitum censum secundum Decreta Canonum eidem 
Ecclesia:, id est, tertiam .partem. Haec nempe facio pro 

1 salute animarum omnium audoritate Canonicali Sedis Apos* 
tolicae frettisi, ut Ecqlesiae , aut Sedes destruda: à Paganis, 
aut à persecutoribus audoritate Regali, seu Pontificali ad 
alia tutiora transferantur loca, ne Christiani nominis de- 
cus devacuetur t Ab ipsa vero Lucensi Civitate necessita
te compulsus, terras, &  Provincias Sandi Salvatoris Ove- 
tens! concedo Ecclesia:, qua: ante fuerant subditae Lucensi 
Ecclesia:, per cunda sacculorum tempora ; Hxc sunt au- 
tern nominata: Provincia:, id est, Balvonica, Neyra , Fla- 

. m uso, Sarria, Paramo, Froylani, Sabinianos, &  Sardinaria,
A a s  Avian-
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Aviancos, Asma , Camba, & ; Ecclesias de Dezon. Has ita* 
que Pro viudas, q u s  populatae sunt in diebus Domini Ade- 
forisi majbris, &  nostris, &  qus fue rant subditas Civitati 
Lucénsi, Sandó1 còncedimus Sálvatoris Ovetensis Ecclesia;, 
ex parte Ecclesias; non quidem omnes. Et quia longe po
sit* sunt abOvetensi Sède , ideo nobis visum est, &  rec
tum',' ut beriedidionem, &  omnem Episcopalem ordi
nerà à Sède recipiant Lucensi ; dentque censum omnem 
Èccle'siasticuto Sandio Saivatori, ex ipsis Ecclesiis supra 
nominatisi nòn pene ex omnibus. Dantes, &  concedente* 
pro imegratione Lucensi Urbi pro istis Ecclesiis prasdidas 
Civitates Bracharam, &  Auriensem cum suis Provinciis, 
■& famìliis', tali' tenore Scripturs firmitatis, ut s i , auxilian
te ;Deo , post nos Civitates supra diets, qu* déstrud* esse 
videntur, à Cbristianis fuerint possess* , &  ad proprium 
redierent decus, ut Lucénsi Ecclesi* su* Provinci* supra 
nominai* restituantur, &  unìcuique Civitati similiter, quia 
dedecus est, qùod nunc pro animarum salute necesítate 
«compulsi faciriius, ut post nos Ecclesi* divaricai* inter 
•«e litigent. Ideo, observata charitate prscipimus , ut un** 
•qusque Ecclesia ad suam revertantur veritatem : &  ipsam 
Sedem Ovetensem fecimus eam, &  confirmamus prò Sede 
Britoniensi, qu* ab Hisrtiaelitis est destru&a, &  inhabitabi- 
lis fada. Siquis vero exprogenie nostra venerit, aut extrai- 
nea gentis, potens, aut im potens,&  hoc fadum disrum- 
pere conaverit ; irata superni Regis incurrat Dei Omnipo- 
tentis, &  Regi* fundiòni quinquaginta auri talenta' coadus 
persolvat, &  à parte ipsius Sedis, quod abstulerit, vel 
temptare voluerit, reddat in d u p lo , vel triplo ; ipsoque 
anathematis maledizione percussus pereat in sternum : &  
ttsc Scriptura, quam in Concìlio edimus, &  deliberavi- 
mus permaneat m omni roboré &  perpetua firmitatei Pac
ta series testamenti hujus d ie, quod erit V I. Kalend. Apri- 
lis. Era D C C C 2X X .=  Adefonsüs Rex huric testamentum, 
quam fieri volui manti mea roboravi.
\ Adaulfus Episcòpus. Deoderedys Episcòpus. Lèòlà- 
Uus Episcòpus. Damuadus Diàconus/ Aspadius £>iaconds* 

1 -  Her-
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Hermeges Diaconus, hic testis. Badosindus ubi prxsens 
fui. Sisulfüs Presbiter ubi prassens fui. Georgius Presbiter 
ubi prassens fui. Honericus Presbiter ubi praesens fui. Ma
ternus Presbiter ubi praesens fui. Froyla Presbiter ubi prae
sens fui. Argeta Presbiter ubi praesens fui. Ermiarius ubi 
praesens fui. Ranemirus ubi prassens fui. Froyla ubi pras- 
sens fui. Mauregatus ubi prassens fui. Joannis ubi praesens 
fui. Selvanus ubi praesens fui. Bamba ubi prassens fui. Ter- 
domundus Diaconus ubi praesens fui. Terdonondus ubi 
praesens fui. Arias ubi praesens fui. Nandulfus ubi prassens 
fui. Gersenondus Presbiter ubi prassens fu i, &  uotavit.

XVI.

Idem Adephonsus Ecclesia Incensi quam plu
rim a dona la rg itu r, eamque caput cons- 

tìtuit Provincia G a lleria , Portu- 
galliensis. A n n o  8 4 1 .

P Ropitiante Trino., &  Uno Deo, Patri, &  Filio , &  Spi
ritili Sando , qui ex nilo cunda condidit, qui edam 

sua providentia inefabili Divinitate homioum genus ad sui 
Nominis laudem fieri vo lu it, eisque contulit proprii ar- 
bitrii legem , ut queque essent animi salubria, sagaci per- 
quirerent industria , quatenus nequaquam possint carere 
Regni superni gaudia, in quo Regno jundis Angelicis Cho- 
ris laudarent perpetuum Nomen mundi Redoris. Hac ego 
Adefonsus Rex lege proprii arbitrii fultus, spirituque Di
vino inflammatus , audoritate etiam evangelica eruditus, 
ubi nobis Divina jubet audoritas, thesauros adquirere in 
C#lo , ubi erugo , &  tinea non demoliuntur , nec fures 
effodiunt. Ut ergo mihi peccatori hereditas Jpsa Paradysi, 
seu Regio vivorum à Deo concedatur, delidorumque ut 
merear veniam , &  mihi ut detur triumphus à Deo de 
inimicis visibiiibus, &  invisibilibus, me tòta devotione Deo 
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commendo , ejusque Genitrici perpetua? Virginis Mari®, 
cseterisque Sanftis omnibus me devote vovens commino, 
ut ab ipsis mereaf"adjuvari in Celesti Regno : cujus glo
riosa; Genitricis Virginis M ari® Domus , seu Ecclesia fun- 
data esse dignoscitur à Patribus antiquis in Urbe Lucensi 
Provincia Galleti® Sandorum Reliquiis, Altaribusque co- 
piosis mirifice decorata, ac à predecessoribus meis glorio- 
sissimis Regibus venerabiliter honorata, ac de manibus Sar- 
racenorum abstracts, &  in proprii honoris decus restaura
ta, &  munitione, &  populo renovata. Huic Ecclesia1 Sanc- 
tac M ari® Lucense Sedis post peradam vidoriam de ini- 
micis, Mahamut videlicet interemptb, ac Regni mei Solio 
Oveto firmato: Sequens principium priorum vestigia, pris- 
tinam restituo funtionem ab antiquis Principibus eidem 
Ecclesi® Lucensi condonatam ; ac de meis facultatibus, 
seu he'reditatibus , quas abstuli, juvante D eo, ab Hismaéli- 
tarum jure proprio gladio, eandem Sedera, seu Ecclesiam 
ditare studùi, ac restituì, quod fuerat ante posseSsum à 
Redoribus ejusdem Ecclesi®, id est, à Venerabilissimo Ni- 
tigio, qui Archiepiscopatum primus in eadem tenuit Ur- 
bem plurimis annis, temporibus Theodomiri Regis; simi
liter etiarn, &, à Glorioso Viro Odoario ejusdem Sedis 
Archiepiscopo , &  à ceteris videlicet, Episcopis sunt pos- 
sesse tricenis, &  centenis annis. Has itaque ego Adefonsus 
Rex hereditates, Castra, Monasteria , Ecclesias, Villas, qu® 
à Sarracenis fuerant destrud®, &  ad jam pr®fata Ecclesia 
abstrad® , &  à me sunt, auxiliante Dèo , vendicate, vobis 
Domino Froylano Episcopo, &  vestr® Ecclesi® S. Mari® 
Lucense Sedis dono, & restituo pro anime me® remedio, 
ac ex mea familia 5 vobis populationem concedo, ut ha- 
beatis, possideatisque jure perpetuo vo s, vestrique sequa- 
ces, in eadem Ecclesia Lucensi Deo servientes. Sunt au- 
tem ipse hereditates, seu possessions in Provincia Galle- 
ci® dispers®. Imprimis est illud Castrum antiquum voci- 
tatum S. Christina, quod abstuli à Sarracenis, cum Eccle- 
* u*n eoc ênr‘ ûndata inter territorio Lemabus, &  Sarri®, 
sub Urbe Lucensi per suis terminis antiquis, id est per

mon-
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monte Moroso ; &  deinde deducitur in illas cortinas, do
nee re£ta linea per summitatem montis devenit, in Arro
yo Vaucello, &  defluit per convallem in Flumine Huma
no usque ad Portum de Godon vetera, ascenditque per 
ipso sarrapio Montis Spinosi usque ad verticem ipsius mon
tis. In direda linea per cacumen M ontis, donee venit in 
Arroyo de Piellas , defluitque in Caveyo Flumine , per- 

' transitque Flumen per ipsas Lagenas medianas , concludens 
ci longo usque in campo Longorio ; &  concludens in di
redo per ipsas lagenas demergitur in flumine Humano, &  
ascendit per ipso Arroyo Montis Mediano per ipsos es- 
cou pos usque in illas cortinas , concludens montis Moro
si. Totum , &  integrum vobis dono » &  concedo, tam cui* 
turn , terras , montes, sylvas, pumares , aquas , veygas, mo- 
lendinorum sessiones cum suo cauto, sine omnia Calum
nie Regias vocis : &  quidquid foris invenire potueritis ab 
antiquo debitum -ipsius Ecclesix S* Christine, id est, ter
ras, posessiones , Ecclesias illi subditas, V illas, &  Castrum 
S. Eolalix , cum ipsa Ecclesia Unicinx Val lis , vobis con
signo , &  confirmo. Concedo &  dono pro animx meat 
remedio ad ipsam Sedem Lucensem aliud Monasterium 
S. Stephani, &  Sandorum Petri &  Pauli in finibus terri
tori! Lemabus, quod est fundatum Valle vocitata Atanx 
per declivium Montis Cervarii Ripa Minei : quod Monas- 
terium in primis de Escalido Rure Venerabilis Odoarius 
Sedis prxfate Episcopus apprehendit, ac propria Familia 
radicavit, sed destrudum postea ab Hismaelitis ego Ade- 
fonsus Rex restauratum Sandx Marix restituo per suis ter- 
minis primis, id est, per ipsa strada publica , qux discur- 
rit ad Portuqi Palumbaria, indeque deducitur , ad ipsas 
Mamulas, ubi oritur Arroyo quem dicunt Sicum ; pro- 
ceditque. inde in Aceveto, &  perducitur per eodem Ar
royo in Flumine Qtienza vocitato, &  pro ipso flumine in 
dire&um intrat in Mineo ad portum Maurulio, &  inde rec
ta linea pro medio Flumine M ineo, cum suas piscarías in
tegras , 8c Molendinis suis concludens medietates Flumines 
usque in: Arroyo Lusini Froylani vocitatum, concludens

Aa 4 ip-

¿¡pendice XVI. , J 7 J



ipsas piscarías integras, inde per ipso A rroyo  FroyJani, cum 
suo V illare in tegro, usque in stratta publica, q u *  prove» 
hitur ad portum Palumbarii includens. T otum , &  integrum 
vobis, gloriosa V irg o  María , restituo, concedo, atque con
dono quidquid infra istos, continetur , térm inos, tam cul- 
tum quam íncultum , Montes, V alles, térras,sylvas , aquas, 
Villares cultos, &  incultos , tam &  ipsos Villares de Cer
varia , quam, &  carteros totius Vallis A tan * ; quos ex nos
tra familia populamus nominibus , M aure, Malelo , Sagato, 
Rairicho , Froylano , Salamiro cum filiis &  uxoribus suis, 
út habeant, &  possideant habitantes in Lucensi Ecclesia 
S. M ari* ¡ure perpetuo, cuín Ecclesia Santti Joannis de 
Parata cum hominibus ibi habitantes , tam ipsos nostr* 
F amilia» homines , quam &  supervenientes, tam ex adve
nís , quam ex proselytis terre Comitatus , seu Regie fami- 
lie ibi comm orantes,sine omni calumnia R eg í*  vo cis , &  
sine om ni sèrvitio , &  censu Fisci R eg is , vobis eos „ con
donam os, ut nullam nobis reddant censurara, seu servi- 
tium ab hodierno die ; sed sint lib e r i, &  absoluti à parte 
Regis homines in eodem com m orantes, cauto, &  vobis &  
habitatoribus S. M ari* Lucensis Sedis reddant obsequia le
gitima , &  censuram vestr* hereditatis, pro ut vobis pla- 
cuerit medietatem, tam presentes, quam subsequentes, se- 
cu’ndum Ecclesiasticam familiam , post N o s , &  vos con
firman. Villas edam , &  Ecclesias, seu h*reditates pertinen
tes ad eodem Monasterium Santti Stephani vobis condo- 
namus , atque concedimus ubicumque eas per provincias 
invenerítis per verítatem ab integro : id est imprimís E c 
clesia S. Petri de Corvasiam vobis restituimus cum suo 
Villare ab integro de gyro in gyro cum ipsa V illa de Cor- 
vasia ab integro cum suis pr*statíonibus sicut jacet per súis 
terminis antiquis, &  eam obtinuit imprimis Dominus Odoa- 
rius Episcopus, &  est modo destrutta. Item vobis concedi- 
mus V illare , ubi fondata-est Ecclesia S. M arin*, &  S. Mame- 
tis ab integro cum ipsa Ecclesia in finibus territórií L ici- 
niani ínter Arroyo Quenza vocato, &  concludens per strac- 
ta de Castellón, &  inde vadit à V illa  E v o la ti, ubi dicent
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O rtogi, &  exit per A rroyo quod discurrir circa illud Cas
trum, &  mergitur in Q uenza,&  ipsum Castrum integrum 
cum edificiis, &  parictibus cundís vobis confirmamus. 
Item  vobis restituo Ecclesiam S. Marine de Q u in ti, quse 
sita est in finibus territorii Assuae sub Lucensi Urbe pro
pe R ivulo Búhale ab integro, cum suis haereditatibus, &  
prasstationibus cundís vobis confirmo. Viilam etiam , quam 
vo can t-Suppuri, &  est ibi ab antiquo Ecclesia S. Michae
lis constrùda in propria hasreditamento, &  Ecclesia S. Ste
phani prope Eoclesiam Sande Mariae de Q uinti, vobis res
tituo , atque confirmo. Concedo etiam vobis I I .  Villas in 
eodem territorio Assue prope Aqualote , &  est ibi Eccle
sia S. Marias fondata , quam adquisierunt Principes per 
yeritatem causa hom icidii, vobis eas confirmo. Item aliud 
Villare in territorio Savinianp sub Urbe Lucensi , ubi 
fundata est Ecclesia S. Georgii in litore Sardinaria Montis 
vultararia ab integro. Vobis confirmo Ecclesias omnes in 
eodem territorio Savinianó, quas prehendit Dominus Odoa- 
rius Episcopus im prim ís, tarn destrudas, quam resedifica- 
tas similiter: vobis restituo, atque concedo , cum omni sua 
censura Canonicali * &  pro hereditate , seu possessione legi
tima. Ecclesiam S. Juliani de Agcredo, &  Ecclesiam S. Ma
riae de Renosinde, seu Ecclesiam S. Cecilias, &  Ecclesiam 
S* Eolalie de L ic in io , cum Ecclesia Sandi Joannis de B o
titene , vpbis condonamus, &  confirmamus ab, .integro, 
cum suis hiereditatibus. Haec: omnia ad eadem pertinentia 
Monasteriurn S. Stephani vobis restituo, concedo , confir
mo , &  condono jure perpetuo , ut teneatis, &  possideatis. 
.Concedo vobis in territorio Verossino prope rivulo Sile 
quxta Castrum ’vociti t u m Francos aliud Monasteriurn ab 
antiquo didum S. Marke de A  mandi, quod peccato im- 
ìpediente i destrudum est ab Hismaelitis, &  à me reedifi- 
catum . auxiliante Deo , cum omnibus suis terminis anti- 
rq u is ,&  hereditatibus, &  Eeclesiis , &  viUulis vobis con
dono, confirmo, &  concedo, pro animai meas remedio. Aji- 
cimus vexo in hòc nostro privilegio Scriptura? aud^ ritate 

*etiam;j$edls Agq^tplic^ Sandi Petri communitus, necnon 
*■ > \i Sa*
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Sacroram  Canonum fretus auxilio-: ubi nobis permittitur, 
ut Sed es, sed Ecclesias ab incredulis destruyas ad tuttora, 
sed utiliora loca transmutan debeamus, ne deleátur omni- 
no Christiaüitatis nomen. Id eo  ego Adefonsus jam prasfa- 
tus R e s»  quia, peccato impediente Sedis Metropolitana 
Bracharia à Paganis est destru&a, &  ad nihilum omnino 
redatta, &  p o p u lo , &  m uro solo tenus postrata , visum 
est etiam  reftum m ih i, &  omnibus Pontificibus seu Mag- 
natis totius Galletiae, ut honorem , &  omnem Ecclesiasti
ci Ordinis decus,quem ipsa caruerae Brachara, ad Lucen* 
sem transferre Eccíesiam, quas illibata steterat tempore per* 
secutionis, &  sicut in tempore pads , in diebus videlicet 
Theudam iri, seu Ranemiri , jam elezione omnium Magna* 
turn ejusdem Provim i# Prassulatum acceperat. summum. 
Ita ab hodierno die tötiusGallecias, seu Portugalensi Pro
vinti« summum suscipiat Prsesulatum , &  curam agat ani- 
naarum , ac ceterarum Urbium prassit Prassulibus vice Bra* 
charensis Ecclesia; Sand® Marias, ne benedi& io, &  fides 
Gatholica , seu O rdo Ecclesiasticus evacuetur, &  ad nos 
superili Régis respiciat ira vindidam . Si quis autem po- 
tens R e x , aut impotens gentis meas, aut extrañes, aut quas- 
libet persona judicialis, aut Pontifícalis hunc meum fac
tum , si ve donatunt, seu Testamentum disrumpere quali* 
bet instigatione maligna v o lu e rit , primitus iram dei in* 
currat, &  nisi statina poenitentia afta, m elioraverit, &  quod 
disrupit, judicial! sententia S . Marias in d u p lo , aut in tri* 
pio non restittierit, morte perpetua m oriatur, &  in ulti
ma judicii die, sit anathema maranata j &  in prassend vita 
in Fisco Regis coa&us b in a , aut trina auri exolvat talen
ta Fa&a series testamenti d ie , quod erit Kalendas Janua- 
rias Era D C C C 2 X X V IIII . <

E g o  Adefonsus jam prasfatus Rex hanc seriem testamenti 
manu mea propria roboro , ac illustratioms roboro confir
mo.— Sub pondus ti morís Dom ini Adaulfus Episcopus.—  
Sub Christi nomine Suarius Dumiense Sedis Episcopus.=^ 
Sub Christi nomine Fortis Astoricensis Sedis Episcopus.^= 
Vimara Comes c o n f.=  Betoti Comes conf.=s Adulfus Pres-
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¿{pendice X V I. g jg
byter C onfl=  Turdenatus Presbyter c o n f.=  Ermegildus C o 
mes conf.—  Odoarius Comes conf.=  Gundemarus Presbyter 
conf. Teulfus Presbyter confiez: Sunla Diaeonus c o n f.=  Sis- 
nandus Diaeonus conf.=O rdonius Diaeonus conf.“  AstruI- 
fus Clericus conf.rr Joanne Clericus c o n f.=  Martinus D ia- 
conus confz=  Armentarius Diaeonus c o n f™  Odoarius C le
ricus c o n f.=  Pelagius Clericus co n i ss  Ranemirus Clericus 
c o n f =  Qiti présentes fuerunt.= Pelagius testis .=  Velasco 
testis. =  Sisverto testis. =  Petro testis. =s Aspodio testis.=s 
Astrulfo testis. =  Suario testis. == Ruderico testis. =  Petrus 
Clericus.

x v i i .

Idem Adephmsus Froylano Episcopo , ejus- 
que Sedi confirmât Sedem Bracharensem, 

quamprius cone esser at antecessori Adul- 
pho, qui donationi subs crip sit.

Vid. pag. 1 15.

ALfonsus R ex  vobis Patri Froylano Episcopo , secun
dum quod , Deo auxiliante, temporibus rrostris plu- 

rimas etiam Givitates in pardbus occidentis à Paganis des- 
tructas usque haâenus inhabitabiles fuerunt, &  in nostro 
im perio , suffragante Divina gratia omnia populatum està 
fidelibus nostris : inter quas est ipsa Civitas Metropolitane 
Sedis Braccare, quern non dudum concessimus per seriem 
Scriptura ad antecessori vestro Patri Froylani E p isco p i, &
ad.ipsa Sedis Lucense , ita Sc nos modo concedimusipsam 
Sedem jam supra nominatam , ubi jam prius caput fu it , ad 
locum Sanftx Marias Lucensi Sedis , &  ad voS Pontifex 
FroylanusEpiscopus, &  in omni suburbio ipsius Sedis Brac
care quantascumque sunt terras, &  Ecclesias ex omni exer- 
citu su o , sic qualiter omnes Sacerdotes, vel Monachi, qui 
ipsas Basilicas vestras obtinuerint, ve l. obtineot secundum

C a-



Canonica docet sententia, ad vestram stent conlâtioni &  
ordination! pro tertias, vel aliasexa&iones, seu &  plebem, 
quos illi in partïbus habitatoribus inveneritis , qui de ipsa 
sunt Sedemomnes eorum parietes, terras quas de exqualido 
primitus prehenderunt , egessierunt, v e l adhuc cum Deo 
juvamine prehendere , vel egesiere potuerint. E t  nullus de 
Comités nostras, v e l Imperatores'qualibet disturbationi fa- 
cere præsumant per ipsa jam super loca dida ,  quod qui 
fècerit alterius, nec D e i, nec nbstram gratiam habere po
tent, &  ram. R eg ib u s, quant Ducibùs humiliores , vel inr 
feriores post partem ipsius Sedis Lucense Sande Marie, 
vel omnium successorum vestroruïn errumpere præsump- 
serit, reddat inquadruplum, &  fortiter habiturum, &  qui 
ea affirinayerit, fulgeat ante Oeumq s ia  aliud fccerit, non 
videat ,  que bona sunt in Hierusalem , nec pars in Israel. 
Fadum  titulutn nostrum, nbtum die quod est Æ ra desuper. 
Ego Aifonsus Princeps hanccoocessionem à nobis fàdam 
manu mea confirmo.==: Présentes fuerunt.=s Sub Christi no? 
mine Nausti, quod previdit c o n f =  Froarengus EpisCopus 
c o n f.=  Lucidus conf.=s Nunus Gutierris , quod previdit, 
con£=; Froylani,  hic tesf.=s Osorio hic test.r=: Gom isi hic 
test.—  Bosto hic te st .=  Ehogam Palati ço n f— Petrus Ove- 
lini c o n f.~  Aifonsus Ovellini conf.=: Ermegildus Froylani 
quod previdit conf.—  Ordonius Egani quod previdit co n f—  
Formaricus Sendoni quod previdit conf.—  Ganoi Bradqleo- 
n i , quod previdit co n f =  Ordonius conf.= : Ranemirus con
firmât.—  Florentius Presbyter notavit.
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X V I I I

Astrulfi Abbatis donatio , qua referí funda- 
tionem Monasterii SanBa Maria de Barrato* 

(pr aliarum Ecclesiarum , quas regnante 
? Adephonso II. sacravitAdulfus Mpis- 
• copus Lucensis. Anno 842.
I N  nomine Domini nostri Jesu C hristi Fundavit Eccle- 

siain Sandas Mariae Paternoster Dominus senior Abbas 
in  locum , qui dicitur Barrato super fluvium , qui voci- 
tatus est Mineus , &  squalidavit, &  fecit vineas * &  casas 
jmultas, una cum frátribüs, &  sororibus, qui conversi in 
-agonem Christi propter Dominum ad ilium venem nt, tam 
;qui adsunt hodie quam qui jam fuerunt. Fundaverunt ip- 
$as domos , &  Ecclesias in. sua proprietate quantum suas, 
-vel suos fratres comprehendita loca : E t fundavit aliain 
-Ecclesiam , quas est sita in locum , qui dicitur Lausata , &  
aliam Ecclesiam , quae, vocitant Sanda Eugenia ad Por- 
tum ipsius Abbatis Senioris , &  cum suos fratres prehen- 
dit locum antiquum >, &  Ecclesiam Sandi Martini quae ibi 

-sita erat ex more antiquo ; &  fundavit Ecclesiam Saniti Mar
tini in Villas antiquas super ripam Minei ; &  fundavit 

: domum §* Jacobi in locum , qui dicitur Laureto in Valle 
, Saviniani: &  Sandi Salvatoris , &  omnium ipsarum Eccle
siarum ex sua obtatione sacravit Dominus Adulfus Episco- 

-pu? tempore. Dominissimi Adefonsi Principis ; &  obtinuit 
-¡peri multa curricula arinorum , una cum sobrinis sub Bel- 

lari^nso, Probytero, &  Astrulfo Abbate. Mortuoque Dom
ino Seniore Abbate, reliquie omnia ipsa loca suo Sobrino 
Bellarifonso, &  “A s tr u lfo y e l  ad omnes suos fratres, qui- 

s bus pertinebant ipsas Ecclesias , &  ipsa loca vel omnia Do* 
«mini Seniori Abbati quidquid habuerat. E rfu it Bellarifon- 
• sus Presbyter A b b as. super t omnia ipsa lo c a ,&  super oni-



nes fratres, tam q u i sunt quam qui jam processerunt: &  ha- 
buit per multa curricula annorum ; &  venerimi multi ex 
confessione in ipsa Monasteria. Mortuoque Bellarifonso so
brino Domno Senioris A b b atis , reliquit ipsasE ccIesias 
germino .suo A stratto , &  constitùit eum Abbaterii super 
pmnia ipsa loca , &  super omnes fratres , tam illis qui 
primiter ibidem fuerant, quam qui quotidie ad Dominimi 
in agone Xpti* veniebaht. E g o  Astruifus Abbas, licet ìndig- 
n u s t e s t p r , &  confirmo Patronórurti meorum Domina: 
meae Sanile M arie, Genitricis Domini mei Jesu Christi, 
cujus Basilica rata sita est in locum Barrato, &  locum in 
Lausato, &  locum ad Portum Abbatis Sanile Eugenie, 
& . Ecclesiam S. Martini in ripam M inei, &  Ecclesiam S. 
Romani super ripam M in ei, Ecclesiam bandi Jacob i in  
Laureto»

In  Christi nomine# E g o  Astruifus ìndìgnus Abbas, 
una cum  fratribus jtie is , qui in agone Ghristi simt ex con
fessione per reguiam traditi de tempore Dom ini Patra, 
<& Senioris Abbatis yel qui postea venerunt ad Menaste» 
Tium , &  ad raeam congregationem , qui subtus scrip- 
turi, vetrigna ià& uri sunt, Testamentara fació San&e Ma
rie , &  ad omnes ipsas Ecclesias supra nominaras , dono ,  
que concedo omnia servida de ipsas Ecclesias , ministe- 
ria ipsarum Ecclesìarum , v e la ,  &  omnes libros, &  om 
nia ornamenta , V illa s , Villares, terras, sa lto sv in e a s , pu- 
mares, ficulneas, accessus, ve l recessus, piscarías ,  &  quid- 
quid squalidavit Dominus Seniorinus tius m eus, v e l sui 
fratres » &  E g o , &  meus germanas Bellarifonsus concedo, 
atque contestor D e o , &  Ecclesiarum Jpsarum , ut nul- 
lus se presumat exinde auferre, vel prehendere , vel in- 
gressum faceré , nec laicus nec M onachus, nisi : qui ve
nera in  Christi agone per graduiti confessioni? vel per v o -  
luntatem Abbatis, vel fratrum secundum textual regulas 
&  suar patrum au&oritas san xit, q u i, &  illi qui hodie me- 
cum sunt in uno Genobio Presbyteri, Clerici &  Devotas, 
quorum nomina haeesunt : Hiiiedurus Presbyter, Mirone, 
Rakericus, Solmirus Presbyter, Vutrem irus, D ad us, Ansue-

tus
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tus C lericus, Fredericus, Ardaldus P resb yterR an d u lfu s 
Presbyter, Serotinus C lericus, Leovild i : ancilla Dei H er- 
mesinda , Guisenda, vel alii plures, quorum nomina lon- 
gum scribere est, ôt Spasanda de Astragundia detestamus om
nia ipsarum Ecclesiaruin , ut habeat ,.qui"venerit ad gra
duai confessionis. Qui véro ex istis, vel aliis, qui adhuc 
venerint per superbiam ingredi ausus fuerit, vel. sine con
sensu nostrum, vel ipsorum, inde portionem non acci pia t, 
&  qui talia ausus fuerit agere, vel ibidem ingredere sine con
sensu-fratrumistorum cpa&us à Legibus, vel judiçibus'quan- 
tum inde abstulerit, gem'matus poenitentiam agat diebüs ad 
ostium Ecdesiae quantum abstulerit, &  extraneus sit à fide 
Catholica, &  à Sanda Com unione, &  cum Jud a tradi
tore habeat portionem.Pater &  F iliu s , &  Spiritus San&us, 
Trinitas inseparabilis. E t Pater meus Dominus Senior A b 
b as, &  BellariFonsus Abbas, &  ego Astrulfus ' indignus A b- 
bas malêdicimus euin , qui talia ausus fuerit facere, con- 
fusus permaneat. E t ego , quodcoptcstor per Deum Patrem, 
be Genitum Filium  , &  Spmtum»San&um ab utroque proa 
cedentem, quòd numquam contra Ihoc fiidum ventures, era 
ad irrumpendum. Sit pax. AraemsFada Gartula testamenti 
Ecclesie die V I 1I I .  Kalendas Februarias Æ ra D C C C 3 0 C. 
Regnante Dominissimo Ranemiro Principe. Süb Christi 
nomine s E go  Astrulfus Abbas in hoc testamentum Eccle- 
*ie quod fueri v o lu i, &  elegi &  relegendo cognovi.
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Adephonsus I I I . suam erga;EcclesidmjAt~: 
eettsem devotionem ostendens , quod caput 
èsset, &  Princeps totiUs Galleria, far mul
ta  iti e a mirabilia Deum opefari, cernerstt 

possessiones à suis pradecessoribus con* 
ce ss as restituii, &  confirmat.

.fui: Anno 897. ; r >
4L  . .'ri-. /  - ' r: ; T

C ^CÉlicole glorióse D om in e , ac Patrone, Vernule , V ir-  
^  gini Sancite M arie, cujus verierabiles reliquia; iunt re-' 

condite in Ecclesia Lucetti in Provincia Gallecie. Nos fa
muli tui Adephonsi Princ^ps filius Ordonii Regis » &  E x e -  
mena Regina una cuoi Dom ino Recaredo Lucensi Epis-: 
copo* per cujus instindum studuimus Ecclesie tue statura 
reparàre * &  ampliare : &  quod deccesorès ndstdl; ■ L u i  
censi Sedi dederunt confirmare prò Christb amore ; i &  in  
tuo perpetuo honore, ut per hoc nobis à Deo futura cu- 
mulentur premia , .per: quod coram te dispensanius pre- 
sentia. Quia licet nostra sit erga omnes Virgines , &  Àpos- 
tolos familiaris oblatio , quorum patrocinia expedamus, 
tamen speciali voto  , &  saluberrimo consilio , in te maxi
me confidimùs , cujus sacras reliquias habemus, &  ad tua 
limina libentius confluimus , quantum prò te à Deo au- 
xilium impetrare credimus. Qiiamobrem ò rSanda , &  in
temerata Virgo Maria , propera , &  veni ad invocantes 
t e , tam è Celo ubi preses Angelorum Choro , quam f &  
hinc veni , &  suscipe quantitates, &  sinceritates fidei nos
tre , &  famulorum tuorum filiorum nostrorum Garcise, 
Ordonii t Gundisalvi Diaconi, Fróyle , &  Ranim iri, &  prò 
omnibus nobis aures sepius implora diviuas. T e  enim in-



Apéndice
tercessorem nostra orationis, querimus te prote&orem ac 
defènsoiem nostri reatus iuvènire speramus, ut per tua suf~* 
fragia nostra absolvantur peccaminum vincàia % &  ; post 
decursum vite transducamur ad meiiora. Ig itu r, ò bone1 
Domine Jesu , quid retribuemus , aut in quo tibi piace
re poteriinus prò tam magno borio , quo nos fruì fe- 
cisti ? Ecce enim uec piacere tibi possumus , qui v i
v i miis, qui Regno prediti sumus. Quis enim valeat , multi?: 
modis beneficiis tuis compensare ? Quando edam omnia' 
nostra tua sunt. Ncque enim bònorum nostrorum indiges»* 
Sed restat nob is, ut te sic tòta devotione credamus, &  
tuis mandatis ita observemus, quemadmodum te colen- 
dum precepisti per tua sacra oracula. Nam quisauderec 
tibi Domine edificare dom um ad inhabitandum ? vel tua5
tibi dare nisi tu Domine preciperes, &  inspirares. Nunct 
igitur Domine Deus disposueramus in corde nostro augere,; 
&  locupletare domum matris t u x , &  te protegente per- 
egim us, non ut debuimus, sed ut potuimus, quantum tu; 
nos, D om in e, posse feci$tiy&  voluisti. Da ergo , ut sena per 
inveneratione tua mens nòstra permanesti: ac de co quod? 
accepimus à t e , saepe complaceamus tibi, pure oblationis ins- 
tindu. Idcirco Domine offerimus tempio tuo>§c gazòphi- 
latio genitricis prxcelse , nos, &  filios nostros fámulos tuos 
p riu s; deinde confirínamus cautos, quos posueruht patres 
nostri Reges , sicut in testamentis suis legitur , &  in reparan^ 
da vasa ministerii D iv in i, &  teda templi duò millia solido-*; 
rum argenti ; duas cruces argénteas deauratas , candelabrum 
de argento cüm lucerna argentea : insuper lucernas ereas» 
ibique nomina nostra litteris scripta ; cálices tres argénteos» 
Item  alium calicem majorem cum sua patena f tres capsaé 
argénteas, deauratas , quator didacos ebúrneos , coronas, &  
offertoria argentea , tria turibula , &  tre£ aquamaniles de ar
genteo, casulas quator , dalmáticas quinqué, tria signa ereá, 
indumenti altarium duodecim , ad duodecim altaría ves
timenta Sacerdotum , &  Levitarum  , Vela Tem pli serica» 
libros de roti anni circulo ; M ancipia, qux ex Hismae* 
Etarum terra, captiva duximus quinquagiflCa, quibus pre-> 
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cipim us expleri obsequia ipsius „Sedis per ord in en vG etera 
vero per ordinem , qua; alienata in veni m us, &  predida 
ab eadein.Sede restimi fecimus ¡eidem loco» ut quondam 
oblata fue,rant a Predecessoribus nostris Regibus preteritis 
temporibus , &  ante Sarracenorum in Hispania ingressus, 
videlicet eandem Lucensem Urbem quemadmodum m u- 
rorum , &  arcium clauditur¡,ambitu interius, &  exterius 
ab : integro. Regiam quoque familiam', quomodo ibi : habitat, 
vél qui de di veréis advehiunt partibus , eodem m odo obse- 
quiutfv impendant 1 eidem S è d i , quemadmodum n o b is, &  
aritecessoribus nostris impendere solebant à diebus antiquis. 
Cautos etiam quos priores Reges eidem Sedi contulerant, 
quos invenimus everso** à rebellibus& San d e Ecclesie ad-' 
versariis , sais' in: locis e r ig im u s ,&  perpètua stabilitale fir- 
miter ; stare', &  permanere precipimus p e rsu o s  antiques 
términos &  loca. Id est , per aquam de robera , ut in 
M ineo .intrata deinde per ilium rivulum  sursum, usque ad 
portum de Lagena arca .Viliam  quae vocatur F ran co s, &  
d ein d e, per v ia m , qua; est interi terminum de R ab ad i, &  
per ipsam .Villam , donee ad Portum de Samasugaria in 
diremo.pervènimfjj éx in d ead  locum', quld icitur Aqua ca» 
dit. H inc %erp per petram majorem &  per E useb ias, &  
per petram Curvam  redo itinere ad V illarvalenti, &  per 
V illam  planata, &  per aquam de : Vermenoso, & d e .C a u le o , 
&  per mamolam^de Sistello, &  per montem V arón » &  per 
aquam de Neebron termina tur in M in eo .; A  M ineo vero 
ad V illam  de E rm u lfe , &  inde per Lagonain inter C ole- 
geses , &  Rebòretum , &  per Saxa A lba , &  per V illam  de 
A utario, &  per lagunam Fargalosi, &  per montem de Meta, 
& p e r  Sandum Andream , ac per Retorta inter; nigrale , &  
V illam  de Monte , &  per Sandam Mariam de V illa  Felici, 
necnon per montem Regis ì inter ; ferrarlos &  Jurones fi» 
nitiir in Mineo ubi prius cepimus. His ita terminatis in- 
terius ,<& extra prefate Sedi Ecclesias , hereditates , &  fa- 
milias concedimus. Id  est in Ripa M inei Ecclesiam> Sandi 
R o m an i, &  Villam  de V en ato ri, Ecclesiam Sandi Juliani 
de Rubiales cum .V illa , &  familia. Item  in- monte Lapù> 
—  ' - " , . : ,K  . E c -
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Ecclesiam Sande M arie, fim iliam  &  Cautum. Item Villa 
de Venati cum Ecclesia Sandi Stephani, quam nostra finir 
davit familia ;videKcet , Benenatius Suinila , Gundesindus 
Presbyter, &  A vu s Rudericus. In  Robera Ecclesia m Sane- 
ti Felicis cum adjundionibus, &  fam ilia, &  Ecclesiam S. 
Martini cum V illis, &  Em ilia ; ex altera vero parte Minei, E c 
clesiam S. Joannis de Parata, cum cauto, &  V illa , &  familia. 
In Mera Ecclesiam S. Eolalie A ltas, Ecclesiam S. Marias, 
quas dicitur A lt a , Sandum Joarinem de Mera cum fami
lia , V illam  de Segati cum suo monte. Hse vero Ecclesia, 
V illa s , &  quas in ipso Cauto sunt Regias familias-,! sunt 
confirmaras Lucensi Ecclesias pro nostrarum animarum re- 
dem ptione.Caetera ve ro , que sunt extra predida, &  ever
sa , ad pristinum jus jam d id «  Ecclesias reducere curamus; 
&  quas non erant concessa concedimus, idest, in Rubale 
V illam  Rubinis per términos süds antiquos, cum Eccle- 
siam Sandi Martini , Castellum de Rarra cum adjacente 
terra, &  familia : In  Sauto majore Ecclesiam S. Leoca
dias cum fam ilia: In  Sanguinato N ugaria, &  Gargantones, 
&  V il la s , &  familias. In  Méllines Ecclesiam Sandi Eusebii 
cum  adjundionibus suis, fam ilia, &  V illis , quas Odoarius 
Lucensis Episcopus in co lu it, olim veniens ab Africa. Iu  
terra Asma Ecclesiam S. Petri de Lincora cum V illis , &  
familiam : Ecclesiam S. Joannis de Laurario : Ecclesiam S* 
Juliani de Cam po cum tota adjacente V i l la , cum adjunc- 
tionibus multis , &  familia : Ecclesiam S. Mariae de Castel
lo  cum fam ilias, V illam  de Eredi cum cauto , &  familia, 
&  Ecclesiam S. Marías de Moreda cum Regia familia: E c 
clesiam Sandi Mametis de Tornati cum düabus V illis , &  
fam iliis, &  Ecclesiam S. Marías de Gelani : Ecclesiam S. 
Eulalias de Golfar cum familia. In  terra de Ferraría E c 
clesiali! S¿ Jacobi de Senari, quas dicitur intra ambas aquas 
cum V illis , &  Familiis : Ecclesiam S. Marinas de Lamela 
Cum cauto , &  familia : Ecclesiam S. Eolalias de Plataneta 
cum  adjundionibus s u is ,&  familia : Ecclesiam S. Felicis 
de Heremo cum  Ecclesiis V illis , &  familiis ab A vis nostrís 
ibidem concessis. In  terra de Portó Macini Ecclesiam S i M ar 
; > Rb 2 rise
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lias de Quartapeza. In R eceli Ecclesiam S. Petri. In  Pallia* 
res Ecclesiam S. Mariae de Mougani cum  familia. In  Porto 
.framiri Ecclesiam S. Mametis : ex alia vero parte Minei in 
-eodem Porto fram iri ib territorio Piamosi Ecclesiam S. Eo- 
.làliae de Quinte cum ipsa V illa  de Q uinte, quam funda- 
verunt nostri servi Quilinus, Verinus, M iro , S irio , Seneori- 
ha , Maria , Lareigus , Minax , &  Asoredus ; &  in ipso por-- 
tu de Framiri Villana de Coleses, &  hom ines, &  heredi
tates ex nostra familia : Ecclesiam Sanili Petri de Farna- 
tarios : Ecclesiam S. Stephani, &  V illam  vocitatam Por
tugal^: Villam de Pousata , &  de Quintanela : V illam  de 
M alarici cum familia : V illam  de Sisnandi : Ecclesiam S. 
Eolaliae de Zerzeta : Item in Flamoso Ecclesiam S. Eola- 
lias alta, que fuit Dñi. Valeriani Una cum Ecclesia S. Sal
v a to m i Ecclesiam Saniti Juliani de Monumenta cum ip 
sa V i l la , &  familia Regis : In  ripa ejusdem Flamósi Eccle
siam S. Columbe quam Dñus. Odoarius Lucensis Episco- 
pus cum  sua familia fundavit. Ecclesiam S. Salvatoris de 
X e in a n d i,&  Ecclesiam S . Salvatoris cum tota ipsa V illa  
&  familia : Monasteri um Saniti Martini de Volanio : &  
Ecclesiam S. E o la lie , &  Ecclesiam Saniti Jacobi de V illa- 
rino , &  duodecim Ecclesias , Villas , hereditates , &  E m i
liani : Ecclesiam S . Joannis de Terdisti : In  Sarria Ecclesiam 
E. Petri de septena vento» cum adjunitionibus su is, &  
familia : Ecclesiam S. Felicis de Raymundi cum sua ad- 
jundione : Villam  medianam, &  Villam  Astraisi cum E c 
clesia Saniti Ja c o b id e  Ram ili. In terra de Humano Cas
tru m , &  Ecclesiam S. Christine cum Ecclesiis , V illis at- 
que Em iliis, &  Cauto: In  Valle Unitii Castrum cum E c 
clesia S. Eolalias &  S. F e lic is , &  S. M ichaelis, &  Sande 
Marine. In terra de Lem as Ecclesiam S. Eolalie de Rege, 
V illam  de Oiivetello m ajori, &  altero Oliveto, In  V illa 
Ageredi Ecclesiam S. Juliani ab integrò ; Ecclesiam S. Mar
tine cum ipso Castro. In  territorio L icino Monasterium 
S . Stephani Vallis Athane, V iílas, hereditates, &  Ecclesias, 
idest , Ecclesiam S. Joannis de Parata ; Ecclesiam S. Petri 
de Gorvasia cum ipsa V illa  media:: Ecclesiam S . . Mariae 
■ ' ... ; de
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de Ranosinde : Ecclesiam S. Eolaliae : Ecclesiam S. Cecilias 
de Licinio,: &  Ecclesiam S* Georgi de Sardinaria in Bu- 
balie : Ecclesiam S. Mariae de Vilaquinte, &  Ecclesiam S. 
M ich ae lis ,&  Viliam  quam dicunt Sapini. Item in Lemos 
Ecclesiam S. Joannis de Butilani , &  Ecclesiam albana, 
quam O doarius, &  Nepotianus fundaverunt , &  testa- 
men turn ex ea fecerunt. In  Verosno Monasterium Sanc- 
tae Marias de Amandi cum Ecclesia S. Tirsi &  ejus adjunc- 
tionibus ab integro. In  Paramo Ecclesiam S. Michaelis de 
V iv illi cum ipsa V il la , &  familia ; &  Ecclesiam S. Marias 
de V e lan ti, &  in Faro Ecclesiam 5 . Adriani ab integro. l a  
Comitatu de Superata« Ecclesiam S. Cipriani cum ipso Cas
tro , &  Castello Aquilare : Ecclesiam S« Laurentii de L a -  
mas cum familiis , &  Aduarius progenie : in Matella V i l 
iam &  familiam. In S* Salvtore de Castello Villa cum fà- 
milia. In San&a Maria de Valestar » Villas &  familias. Item 
in Valestar juxta Ecclesiam S. Eolalie Viliam« In Ripa M i- 
neo Villani de Rubinos. In  Monte Nigro Ecclesiam S* 
Petri de Sa ix is, &  Villana Onorici cum Villasusu. Item 
super Ecclesiam S. Petri aliam V illa n i, &  familia : Eccle
siam S. Jacobi de G oyriz cum V illis , hereditatibus, & fe -  
m iliis: Ecclesiam S. Petri de Lancolos. In Aurio Eccle
siam S. Vincentii cum familia, &  Villa quae dicitur Cen- 
toia. In  Vallibria Ecclesiam S. Petri de Turre. In Saure 
Ecclesiam S. Marias, quas fuit de Arcismatica cum Cana
li &  saltu, &  familia : Ecclesiam S. Martini, que est fon
data in Insula Miranti cum familia. In  Urticaria Eccle
siam S. E olalix  de L a d rid o ,&  Ecclesiam S. Mametis de 
V endoy : Ecclesiam S. Jacobi de Mera cum familia. Item 
in Ripa de Saur in Urticaria Ecclesiam S. Jacobi de Cer- 
ceda cum piscariis suis : Ecclesiam S. Pelagii de Monte R o - 
tundo : Ecclesiam S. Vincentii de V illar Ferrarii. In  terra 
de Vesaucos Ecclesiam S. Mametis de Larugio : Ecclesiam 
S. Georgi de Castro de Boemir cum familia. In  terra de 
Prucios Ecclesiam S. T irsi de Ambrona cum adjun&ioni- 
bus , &  familiis : Ecclesiam S. Jacobi de Form adi, &  E c- 
clesiam S. Christophori. In  terra de Nendos Ecclesiam 
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S. Salvatoris de Ilio u re , quae genitoris nastri Regis Dñi. 
Ordonii fuit cuna Regia familia. In terra de G audiosi, E o  
clesiam S. Felicis, &  Villam quam dicunt Centum foca cum 
familia. In  Nalar Ecclesiam S . Petri : in Avianccs Castrum 
Salamiri integrum per sues termiuos, &  Viliam de Salamiri 
cum familia Ecclesiam S.Laurentii integram: Ecclesiam S. 
Jacobi de Villa O u riz i, &  subipsam Ecclesiali V iliam  cum 
familia. In  Paratella Ecclesiam Sti Pelagli 5 &  ipsam Viliam  
de Paratella, Villana de Linares , Viliam  de Castello, V iliam  
de Insula de Susana , &  ipsam Viliam  de Susana, Viliam  
de L overic i ; V iliam  de Ildefonso, &; de Ildimir integras 
ipsas V illas cum hominibus in eis habitantìbus ; Ecclesiam 
S. Jacobi de B o n e n ti,&  ipsas Villas de B o n e n ti;&  V il
lam de Vico cum  suis hominibus : Santtum Joannem de 
Besantonia &  suos homines, &  Villam  de Vergundo. In  
Ripa Uliae Villam de Garabatos cum Ecclesia S. Cosme- 
t i s ,&  Damiani, In  terra de Uliola Monasterium S .  G eor
gi , quod fundavit Breter Abbas una cum H ecca, &  So
nica , qui fuerat de Familia de V illa  de G o ld rem ir, &  
nostra quam ei contulerunt priores nostri Reges ; &  no
bis relínquerunt cum Ecclesiis, V illis , &  familiis : Eccle
siam aliam S. Marinas de Fonte cooperto similiter cum 
Ecclesiis, V illis, &  familiis, &  utrasque Ecclesias cum cau
ris à Regibus posiris : Ecclesiam S. T irsi cum adjunttioni- 
bus suis : In B o rro  Ecclesiam S. Christofori de N ovelua, 
quam nostra fundavit familia videlicet N ovellus Presbi- 
te r , &  soror ejus nomine Luna cum Regia familia : E c 
clesiam S. Michaelis de Pennas cum V illis , quae circa sunt 
&  familia. Item Ecclesia^, &  V ille , &  familie jam ditte 
per suos términos antiquos, quos priores nostri inter se 
posuerunt,&  aggeres terre, sive archas propter quas fines 
fundorum apparuerunt antiquitus ferisse congestas , arque 
construttas lapides, quos propter indicia terminorum no
th evidentibus sculptos, vel constat fuisse fixos firmiter* 
sint obsignati eidem Sedi atque corroborate. In cipu s, &  
ponera términos Ecclesia Santti Petri de Lineerà cum 
Ecclesia S. Cecilias, &  cum Ecclesia S . Marinae per ilium 
* por-
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portum M eixidi de R ivu lo  A su e, &  inde per illam v e . 
redam usque ad furcam de R arello ; tenditque super ca- 
sam de M o n d oy, &  divertit in aquam de L incora, &  dis- 
curric in diredum  per Serra Pomitina que dicitur Sispia- 
t io , &  inde per Castrum de Insula M inei, &  per Luan- 
c e t , &  per medium flumem sic dividitur cum Dni. G e- 
m on d i, cum nasariis, Sc piscariis , usque ubi intrat Asua 
in M ineum , Sc jungitur ad portum Meixidi ubi prius in« 
.choavimus ad Villam  de Bonenti cum Ecclesia S. Jaco
b i, &  cum V illa  quas dicitur V igo. Hos ponimus termi- 
n o s , idest, per aquam de P e lla , quas discurrit inter Sanc- 
tam Crucem , &  B on en ti, Sc inde per Rozas &  per illam 
pennam qu» estat juxta illam veredam, &  inde per illam 
aquam ascendendo usque ad iter publicum S. Ja c o b i, Sc 
inde ad Fenalem majorem. Post hoc ad terminum tto - 
n o ric i, &  vadit direda linea ad va llu m , quod est inter 
San&um Vincentium &  Bonenti, &  per canales, Sc per 
memoriale divertitur ad quam de Pella, jungiturque Val- 
lo ,  quod est inter Sandum Pelagium ,Sc Bonend usque in 
terminum de Sanda C ru ce : deinde ad Petram latam , Sc 
ad Molinum de P e lla , Sc ad autarium de Ramisquidü : fi- 
nitur in loco quo prius incepimus. Hec oninia, qux in- 
testamento hoc adnotari jussimus, nec tricenale tempus im- 
pediat jus Lucensis Sed is, nec longa possessio juris alio- 
rum ei obviet ad futurum secundum hanc nostram Car- 
tam, preceptionem, 8c serenissimam jussionem Regiam. Has 
vero suprataxatas Ecclesias, hereditates, Sc familias tali te- 
nore Sande Marie concedimus, quatenus pro nostris abo* 
lendis delictis illarum juris usus eidem loco proficiat. Ec 
nihil exinde quislibet alienare, vel quocumque contratui 
trasferre , aut commutare presumat: D ivino enim judieio, 
&  nostro , presentes, Sc futuros monemus, ne hoc votum 
nostrum dissolvatur , vel dissolventibus annuatur. Obtes
tamur eriam eos qui post nos Regale decus , Deo me- 
diante adipisci m eruerint; Sc per Christi Regis imperium, 
Sc Virginis honorem submonemüs, ut ex his nostris obla- 
tionibus u a iversis , quibus D e o , Sc Matri ejus placere stu-
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duimus , usurpare , vel auferre quislibet nihil presumat, 
dum certissime constat pro nostra &  Christianarum gen
te, &  subdidorum plebe fuisse concessas. Suscipe ergo quod 
offerimus t ib i ,&  recitavimus in tempio tui honoris, V ir
go gloriosa M aria, ac tradimns in manibus Pontificis tui 
R ecaredi, qui pariter nobiscum votum  peregit, &  instan- 
ter, strenueque complexuit meritisque tuis dignare offerre 
vultibus divinis. Igitur jam d id i nos Adephonsi R ex , &  
Exemena Regina, supero nutu utentes mundana v ita , prio- 
rumque Regum imitantes vestigia, qui quondam gladio 
manuque valida, atque virtute pollentes Spiritus Sandi, 
multotiens eripuerunt Hispaniam de potestate paganorum, 
eamque juri quieto possidentes, videntes Lucensem U r- 
bem , &  considerantes, quod a ditbus antiquis caput esset, 
&  Princeps totius Galleria , dita veru n t, &  auxerunt eam 
undique, quo pado restauraverunt, &  consecraverunt E c- 
clesiam Dno. Deo in eadem Urbe ad honorem Genitricis 
D e i , &  Catholice fidei. T u n e vero rios ibidem videntes 
oculis nostris multa miracula celitus fieri, placuit nobis 
locum istum hónoribus, &  muneribus ditare , &  Episco- 
pis, &  ibidem hàbitantibus Clericis concessa augere, con
servare , &  defendeire. Ea vero , quae priores nostri sicut 
in testamentis suis legitur, eidem loco contulerunt¿ &  pra- 
vorum  persecutione ablata, &  alienata noscuntur,ad pris- 
tinum statum reducimus, &  perpetua stabilitate corrobo- 
ramus : &  presentibus com itibus, &  Episcopis, &  nobili- 
bus multis , titulum hujus dotis, &  seriem testamenti ma
nibus nostris confirmamus, &  notario nostro signis, &  no- 
minibus nostris subscribi, &  confirmare jubemus , ita ut si 
quis Regum generis nostri, ve l extranei, aut quelibet per
sona hoc nostrum fàdum recindere tentaverit iram Dei 
excelsi incurrat, atque infàmia notatus , canonica sententia 
m ultetur, 8c cum juda Dñi* traditore, Datam &  Abiron 
infernales subsrineat crucia to s , nisi corredus statim paeni- 
tu e r it ,&  satisfecerit, &  in malis non perseveraverit* Quod 
si non resípuerit, in ultimo die anathemate cum diabolo 
sit damnatus* &  in presenti vita libras auri sexaginta fun-
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rioni R eg í*  coaáus exolvat : &  Ecclesia;, cujas jura lega- 
lirer concessa violenter invaserò , in d u p lo , vel tripluo 
restituât, &  presens dotis series, &  pagina testamenti cu- 
jus auctores^ confirmatores, &  subscriptores sumus firmis- 
sirnam stabilitat'em, &  robur plenum bbtineat in perpe
tuata. Faâta testamenti serie, Ecclesie dote secundo Ka- 
lendas J u lu , E ra  D G G C C X X X V . Adsphonsus R e x  ser- 
vus Chrispti hoc testamentum manu mea couf. Exeme- 
na Regina Chrispti ancijla manu mea conf.

Garcia manu mea conf. Ordpnius manu mea conf. 
Gundisalvus Diaconus taanu mea conf. Froila manu mea 
confi Ramiros conf. Nausti Colibriensis Episcopus conf. 
Sisnandus Iriensis Episcopus co n f Elleca Cesaraugustanus 
Episcopus Servus Xpti.

Recaredus Lucensis Metropolitanos conf. Argemírus 
Lamacensis Episcopus conf. Thedemirus Yisensis Episco¡- 
pus conf. Toniandus Egitaniæ Episcopus conf. Jacobus 
Cauriensis Episcopus conf. N  unno Munionis Comes Cas
tella; conf. Osorius Suarii Filias confi Pelagius Comes fi- 
lius Petri coiif. Froila Comes filius Suarii co n f Sísegere- 
dus Egicani conf. Ermegildus Abba conf. Erus Sisnandi 
conf. Vermudus conf. Joahnes conf. Petrus conf. Pela
gio conf. Froilanus conf. Ranimirus conf, Vimaranus confi 
Honoricus conf. Veremundus conf. Posidonius notavi», 
&  conf. Menendus transtulit. /
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Adephoñsus IIL  Reccaredi Episcopi Lucen- 
sis y fa* suorum Clericorúm querimoniäm ex- 

audiens Bracharensem far Auriensem
JDiwceses Ecclesia su# con

I N  nomine D ei Omnipotentis v i v i , &  increati Patris 
&  F i l i i , &  Spiritus Sandi , cujus D iv in itas, inefabilis 

deitas , honòr , &  gloria perem ms, cunda precellit subli- 
mU Angelorum agmina , intüetur caelorum alta t &  omnium 
corda penetrai interiora. In hus itaque Regis invisibilìs con- 
fidens misericordia, &  p ietaterEgo Adephonsus R ex  su
perni! Regis famulus una cum  uxore mea Regina Sceme- 
aia Christi anelila in veneratione confidens, &  patrocinio 
gloriosas Virginia Mariae, cujus Ecclesia , seu Sedis in Ur
be Lucensi ab avlbtis meis > sive à precessoribus est vene- 
rabiliter informata , atque à Pagànis laudabiiiter que est 
in pristino primi honoris gradu»quod pacis tempore ad- 
quisierat, restituía : Simili &  modo , ut , &  ipsi Principes 
p rim i, ita videlicet nunc ego jam supradidus Adephon
sus R ex  cum conjuge mea Scem ena, eidem Ecclesie Sáne
te Marie Lucensis Sedis,concessum primitus à Frecesso- 
ribus meis Regibus culmen honoris restituim us, atque 
condonamus pro salute animarum nostrarum , &  remedia 
peccatorum nostrorum, simul &  Bracharensem, &  Aurien
sem u rb es,cum sibi olim subditos términos ditioni ejus 
adscribimus, qui nunc desm ide esse videntur, &  vobis 
Presuli glorioso ejusdera Civitatis Lucensis Dom ino R è- 
caredo consignamus, &  subcessöribus vestris Pontificibus 
testamenti jure Privilegiis precessoris mei Adephonsi auc- 
toritate corroboratas. Has itaque urbes, &  Provincias pre* 
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di&as vobis condona mus prò ipsis Ecclesiis vestris , & 
Provinciis , quàs Sanilo Salvatori Ovetensis Ecclesia: sub- 
didim us, de quibus, v o s , vestrique clerici conquesti ' estis 
querìmoniam nobis objeitam in Concilio Episcoporum, 
& nobilium virorum  congregato in Apostolica Ecclesia 
Sanili Jacobi, die ejus consecrationis: in quo videlicet loco1 
in presentia pene omnium , qui aderant tante dedicationi 
à vobis mihi presentatuna precessoris mei 'Domini Ade-; 
phonsi Regis seriem testamenti manu valida confiitnavit, 
& magjnun vobis scriptum vobis tr ìb u it, ut si post dis- 
cessum meum aut vestrnm è seculo supradiila: Ecclesie 
& Provincie Deo propinante ad canonicalem redierint 
g rad u m ,&  Ecclesia: omnes sua recipient1 charitativs Dio
cesana jura, & ditioni vestre Ecclesia: Lucensis, qtias siibs- 
traximus, restituantur Ecclesia: & Provincia: f sicut in pre
cessoris mei gloriosissimi Regis Adephonsi continetnr Scrip* 
tura testamenti : ne canonicales, & Apostolice Sedis decre- 

Ia à nobis videantur, quod absit, pretermitti : E t quod prò 
alute animarum necessitate: compulsi egimus in periculo 

Verta tur nostro , si Ecclesie inter se rixaté divortium ha- 
t>uerint, quia de rebus Ecclesia™ m & pauperum vi abs- 
traftis , sacrificium Deo placahilem non solvitur. Ideo u t 
omnia membra sint in pace , in capite u n o , id e s t, in 
Christo pacificè, unaqùe Ecclesia suum recipiat term i- 
num Episcopii : ut omnes Ecclesie direéle pei- viam pacis, 
prò staro Regni nostri , & incolum itate, & salute, nostra, 
&  precedentium , & subsequentium Regum intercedant ad 
D om inum  equo animo: & per hanc definitionem nostram 
unaquaque Ecclesia sua recipiant confinia : ut benedicatur 
nomen Domini à universis, & genus R eg u m ,& nostro- 
rum  corporum animas paradisus accipwt. Si quis vero Rex 
gèneris nostri aut extrane* geiitis , aut quelibet' pèrsola 
potentialis, aut pontificalis, hoc nostrum votum  , & de- 
cretum seu testamenti seriem irrompere decreverit , ma- 
lignitatis perfidia Captus primitus iram Dei excelsi incur- 
rat , & canonicali sententii damnatus, c u m j u d a , Datan, 
Se Abiroo infernale sustineat cruciatum , nisi statina cor*

xep-
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reptus penituerit : &  si ia  malis in ultimo examinis die 
sit anathema damnatus cum  diabolo : &  in presenti vita 
quinquaginia auri libras persolvat : &  E cc le sia , cui le- 
gaiiter concessa, abstulerit, in d u p lo , aut in triplo res
tituât, quod abstraxerit : &  hec testamentorutn nostrorum 
series firm am habeat ; roborem jure perpetuo. FaZa dona
tio testamenti Régis, , religiosi Principis Adephonsi Epis- 
copis, Se Comitibus II . Nonas Ju lii E ra  D C C C C X X X V II . 
Igitur memoramus, &  confirmamus quidquid devotissime 
A  v i i , &  parentes nostri huic SanZas Aulas vestræ obtu- 
lerint, videlicet proavus noster divas memoriae Adephon- 
sus Princeps, cujus memoria ejus sic in  benedizione.

Adephonsus R e x  servus Christi in hoc; testamentara 
manu mea

Scemena Regina similiter mana mea.

X X L
Ordonìus I I .  laudata E cclesia Lucensis an- 
tìqu ita te , dignitate , à  Sarracenis per 
Regem Adephonsum ereptione , C iv ita tes, 
Diveceses1 Bracharensem  , ¿y* Aurìensem  

eidem confirm at, atque quid de E cclesiis 
Comitatus N aviensis agendum de

cerm i.

: Anno 915.
T N  nomine Del Patrìs Genkoris, Genitique F il i i ,s im u l&  
1  Spiritus procedentis , qui unus , idemque Deus per
maner in Trinitate perfetta, sive in honore, &  venera- 
tione alme Virginis M arie, cujus Ecclesie seu Sedis ve- 
nerabilissioia dignoscitur esse fondata; in urbe Lucense, Pro-., 
v in c i®  Galleci® ab ipso initio predicationis A postolica

pri-



prim itive Ecclesia!, &  à Regibus gloriosissimis, &  Catho- 
licis predecessoribus nostris est honorabiliter sublimata in- 
fiala summi Pontificatus , ante ingressum scilicet Sarraceno- 
rum in predica Provincia G alled# ; &  post à vidoriosis- 
sitno Adphonso Petri Ducis filio ex manibus eorum est 
érepta, &  vendicata, &  ab ejus successore gloriosissimo Re- 
ge Adphoasó Froiani filio est in pristino honore restituì 
ta , sicut a b .ip sis , &  à ceteris gloriosis Regibus precesso- 
ribus , &  avibus nostris ceteras sibi subjedae sunt urbes, 
&  Provincia , id est Brachara, &  Auriensis , qux funditu*1 
eversas sunt à Hism aelitis, simili modo aviorum nos-1 
trorurn sequentes vestigia, audoritate communiti Aposto
lic#  Sedis, &  in patrocinio confidentes gloriosa V irgi- 
nis Mariaa, nos exigui famuli vestri, Ordonius R e x , Se 
Geloira R egin a, videlicet, Alma V irgo M aria, &  vestne 
Ecclesia prefatae predidas subdimus urbes , confir mantes 
aviorum nostrorum Privilegia. Insuper adjicimus , atque 
concedimus pro remedio animae nostras Ecclesi# vestras 
qu# in C i vitate Lucensi fundatae, Monasterium Sandi Chris- 
top h o ri, quod est construdum in heriditate nostra à D o
mino Erm ogio Episcopo in" territorio Tudensi loco v a 
cato Labugie , ripa Lim ie , &  nobis sub tuitions, &  do
minio ab ipso Episcopo est traditum jure hereditarium. 
H oc ergo Monasterium vobis gloriosa Virgo M aria, pro 
salute ammarimi nostrarum precantes concedimus , atque 
condonamus per suis terminis antiquis cum crani sua he- 
reditate, &  famili# V illas &  Ecclesias cum Villa v id i- 
licet Ecclesia nunctipata Vinca in litore maris per suis 
terminis : &  alias Villas territorio Bracharensi, &  Eccle
sias, qu# sunt inter cauto &  Limia , id est Crepellùs &  V ul- 
turinas , item etiam &  Villani Manza’ieta per suis terminis; 
Similiter &  in Turonio Benevivere didam etiam , &  Pa* 
rata in ripa de minor cum suos Vallarinos. Huncritàque 
supradidum Caenojbium cum ornili sua heredkate , ubicum- 
que earn potueritis invenire per veritatem vobis Domi
no Recaredo Lucensis Sedis Pontifici , &  Clericis vestris 
condonamus, atque loco S* Mariae prefai# Sedis testamus,

su-
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sugerentes y o b is , &  petitionem facientes, ut nostras E c -  
tlesias , qua? in Naviensi Comitato su n t posita?, &  vobis 
ex antiquo Pontificali jure subditas censualem tributum ex 
ipsis Ecclesiis Legionensi E cclesia  concedatis ; quia auZo- 
rirate regali inter ceteras Sedes Pontificales statuere decre- 
vimus firmato ibi Solio Regni nostri, & quiaipsa? E ccle
sia Naviensis longe distabant ab ipsa Sede Legionensi, vos 
successoresque vestri , retenta benedizione curam gerant 
Pastoralem , &  tertiam partem ipsarum Ecclesiarum , quia 
Canonicalis Censura Ecclesia^ vestre acomodabat ; L e -  
gionensjs concedimus Ecclesia? Pontifici, &  ejusdem Eccle
sia? Clericis tam ex Naviensi Diocesim , quam tria Castel
la, Ecclesias , &  quia vos charitative vestras Ecclesias nos
tra? voluntati Regia? faventes condonatis, atque concedi- 
tis Legionensi Ecclesia? : Ideo nos prediZas Provincias, &  
Monasteria vobis perpetim habitaras concedimus observata 
alternatim pacis charitate, Hanc igitur commutationem , %c. 
difinitionem , quam pro substentatione Ecclesiarum faci- 
m us, &  pro remedio animarum nostrarum sine conclu
sione judiciariie legis esse decernim us, nec illud quod pro; 
salute animarum sola charitate compulsi facere studuimus, 
vobis in ruina vertatur perditionis, si vota aliena indis
crete judicantes substrahere voluerimus. Ideo s i , propitiante 
divina pietate, supradiZa? Ecclesia? vobis concessa? à prae- 
decessoribus* nostris Regibus supradiZis sua receperint Dio- T 
cesalia ju ra , vel v o b is , quod concedatis, restituatur obser
vata charitate : singula? Ecclesia? sua recipiànt Diocesana ju
ra canonicali sanzione , sicut vestrorum videlicet conti nere 
series Privilegiorum Serenissimorum Principum supradiZo- 
rum , &  aviorum nostrorum confirmata robore nobis à v o - - 
bis ostensa, ita &  nos manu valida confirmamus. Si quis 
tamen hoc nostrum faZum , &  devotionem in m odico 
confringere vo lu erit, aùferat Dominus m emomm  ejus dé 
libro v ita :, quisquís ille fuerit , &  cura justis non scribatur, 
sed infernum inferióri penas substineat , &  in presenti ver- 
mis scaturiat totus , &  amborum oculorum privetur lumi- 
liib u s, &  ea/qua? subtrahere conatur* injuste > ve l in duplo

aut
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aut triplo restituit percussus anatheipate , & h æ c  nostra 
definitio habeat firmam roborem. Fada series testament! 
Scriptura commutationis sub d ie , quod erit Kalendas Sep« 
tembrias. Era D C C C C 2III.

Ordonius Christi servus hoc testamentum commutatio
nis quam fieri elegimus, manu nostra confirmo=: Geloyra 
similiter in hoc testamentum manu m ea.= Sub Christi no
mine Recaredus Dei gratia Episcopus , qui suscipiens fui, 
manu m ea.= Sub Christi nomine Nausti Dei gratia Epis- 
eopus.= Sub Christi nomine Sabaricus Dei gratia Episco- 
p u s.=  Sub Christi nomine Froarengus Dei gratia Episco- 
pus.=  Sub Christi nomine Asuri Dei gratia Episcopus.= 
Sub Christi nomine Gennadius Episcopus conf. =  Salba 
Abbas. =  Segeredus Abba.=± Nunus Gutierriz. =  Fafilla.^ 
Sub Christi nomine Atila Episcopus. =  Sub Christi nomine 
Frunimius Episcopus.= Sarracinus N uniz.= A$suti.=Goa* 
desindus Diaz teätis.

Afendice X X L  399

X X I I .

Monasterti Sâmonensis restaur atto fer. Mo- 
nachos Cœnobii, quod de Penna dke- 

batur r faBä.

Anno 934.

UNde ditatum est Monasterium Samonense , vel restauras 
turn postquam destrudum fu it-post mortem Doming 

Offiloni Abbatis. In Era D C CC C2X. Pene Rex. Dominus 
Ordonius in Gailecia cum esset in Loseiro pervenit ei au- 
ditui, quomodo erat destrudum ipsum Monasterium us
que ad nihilum, &  redadum in Parrochia. Motus dolore 
cordis ordinavit ad Arias Menendiz, ut requisisset fratres 
qui ipsum locum restaurassent, &  edificassent ibidem Mo- 
uastetium in suo nomine quia de prima populations xta

tern-



tempore Árgericl Abbatis, &  Domini Adefonsi Principia 
qui fuit Casto, serttper de RegibuS fuit. Obinde ordinavit 
Rex Dominus Ordonius mittete ibidem fratres, qui posuis- 
sent ibidem viam Monasticam, sicut invenimus scriptum 
in petris. Postea vero Dominus Gutier , &  Dominus Arias 
Menendiz venerunt in Penna , &  fabulaverunt ex verbo 
Regis ad Dominum Berila út dedisset fratres in ipsum 
Monasterium. Consentivit eis , &  direxerunt ad Regem ad 
Legionem suo mallató Bera , &  ille Abba , &  frater Adel* 
f io ,&  frater Ascarico. Rex vero cum magno gaudio placuit 
e i , quando Dominus Berila prendebat ipsa cum fratribus 
ordinavit Anfilocio scribere conmisorio de ipso Monaste
rio cum ómnibus suis adjacentiis nomine Sinderici , &  di
rexit ad Dominum Abbatem. Reversi sunt fratres ad Dom- 
num Berila , fecit collationem , &  ordinavit ipsum frátrem 
cum aliós XVI..ut pergerent ad Monasterium. Id  sunt Leo- 
vigildus Adelfius, Ascaricus Vadamundus , Lusidius , Cy- 
prianus. Fagildus , &  aiii plures cum ómnibus suis peculia- 
ribus, &  suis le&uiis , vel suis vestimentis , &  de rebus vac- 
cas vitulatas X. juvencas V . boves X I. &  Fafila Baronzelli 
direxit eis IV. &  Julianus de Canceilata III. sub uno IX . 
juga fecerunt. In primis evíciones V . pécora minuta nesci- 
mus quanta. Manteles, sabanas , ferramenta , conquas , me
sónos , compediales , &  cibaria vel omne ganatum quod ha- 
bebant in G avini, transtulerunt in Sámanos. In proximo 
quidem infirmavit Julianum Regis puerum in sua casa in 
Canceilata , &  direxit pro ipso fratri Sinderigo, perrexit 
illuc cum Domino Sedeges visitandi , posuit se , &  ejus 
ganato in ejus manus , dedit ei duas incartaturas de reposte 
ganebes, palleas, plumazos , pelles obtimas, &  investirás 
pannotiraz de 2 sidos , manteles , sabanas , scalas argénteas, 
vasos vitreos, evíciones. Muía autem mana. Mulo de C. 
slds, alio mulo obtimo , cavallos, &  boves. Villa de Tor- 
denella , quas vendlderunt ad Tedoni Lucidi in C . sidos, &  
contra ipsuui ganaverunt quidquid petiere potuerunt per 
omnesque partes , &  impleverunt illud Monasterium de 
Omni ganato \ habitaverunt plures dies, &  contempserunt

per
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per illas villas in omnesque partes cum grande sudore, &  
inulta Iaceratione &  multas offer&iones, affirmaverunt eas à 
Domino Fortes Gavallo pro illa Villa de Bergido , ad An- 
filocio grandes offerciones ; seu &  ad Regem pro Saliniense  ̂
&  pro Celty hic orantes , seu pro omnes posuerunt viam 
xnonasticam sicut sta Regula docet. Jam vero interiora , &  
exteriora dire¿ta. Non liabebant illas firmitates de ipsa Casa, 
quas fuerunt de prima populatione , quia in thesauro Sci. Sal- 
vatoris erant. Direxit Dominus Berila ad Oveto suos fratres 
ad Regem Domino Froila, Sandina Sandiniz, &  Leoval- 
do ; &  suggesserunt ei omnia per ipsa , &  petierunt ei ipso 
cartalariq^ lile vero qui habebant multaque caritate inD o- 
mino Berilali una volúntate cum Domino Oveco Epis
copo ordinaverunt ipso Cartario de thesauro Domini Sai- 
vatoris, &  direxerunt ad Domino Berila cum ilio libro 
m oralio, &  in ilio Cartario sedebant Kartas 2X. minus una. 
Primo Testamento Domini Adefonsi cognomento Casti, 
Secundo Domini Ranimiri. Et tertio Domini Ordonii: 
Quarto Domini Adefonsi. Addidimus nos ibidem illum 
Domini Ordonii, &  postea alium de Domino Sandio. Post 
base habuit ipsum Cartularium Dominus Berila in Penna 
aliquantos dies. Postea vero dedit eum suo Discípulo Sin- 
derigo, ut obedisset ei de ipsa Casa, sicut &  fecit. Post 
plures autem dies fecit collationem hic in Penna ipse Ab- 
bas ad suos fratres , ut petissent ei Abbatem inter se, quia 
cogitabat pro peregrinare , sicut &  fecit. Sed noluerunt ín
ter se eligere, &  petierunt ipsum fratrem Sinderigum, Se 
direxit pro ilio ad Samanos, &  dedit ei ipsum Monaste- 
rium , &  ipsos fratres, &  ordinaverunt in ipsa Penna ha
bitare , &  posuit Prepositus in Samos, qui fuisset sub ma
na sua Leovigildus frater, &  fuit ibidem plures dies. Pos
tea vero tulit ipsum , posuit fratrem Adelfium. Post egres- 
sum vero Domini Berilani per ad Roma invidia diaboli 
egressus est Dominus Episcopus de sua Civitate , &  venit 
in Samanos , &  tulit ipsa Casa ad fratres manibus, &  le* 
vavit ex inde ipso Cartario, quod ibidem Dominus Berila 
dederat, &  alio multo ganato. Direxit illue frater Sindericus 
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pro suis Monachis, quos nutrierat, &  recrearat &  ipsum sig- 
num quod ibidem posuerat, 8ccrucem argenteam: 8c quid- 
quid potuit inde rapere, tulitomnia in Penña ad salvandum, 
&  direxit ad Regem Dominus San&ium Fratrem Ascarigum, 
&  Fratretn Vadamundum cum sua Carta pro tale scelus, 
quod fuerat fa&um in Monasterium. Ordinavit eos pro in 
Concilio ad Lucensem Civitátem, quum pervenerunt, con- 
tenderunt cum eo in presentía Regis, 8e suorura Comitum. 
Verecundatus.Episcopus cum grande confusione dedit eis 
ipsum Cartariüni 8c ipsa preda de Sámanos. Ipse Frater As- 
carica » &  frater Vadatnundus torna ver unt omnia in Sama- 
nos. Postea vertí affirmatum Monasterium ad fratres, 8c alon
gadoexinde Episcopo Dño. Eroretornavit frater Sinderigus 
ipsum signutn , &  illa misterta ,„8c illtís monacellos ad Sa
ínanos extra Martino, & laboravit semper in suum adjuto- 
rium. Postea vero stedt'frater Adelfius in suo PrepositEtico, 
usque quo fecit Dominus Rudesindus Episcopos collatio- 
ne in Nocaria, &  posuit eum Abbatem in ipsum Monaste
rium , 8c fuit ibidem, Usque ad mortem suam. Inter am
bos ipsos fratres Sindericum , 8c Ade'fium laboraverunt, Sé 
continuerunt ipsum Monasterium Samonensium per X X II4  

anntís* Tertio anno incipiente migravit famulus Dei Adel
fius secuto, 8c edificaverunt , &  congregaverunt ibidem 
quod plures vident tam interiora qúam exteriora ; dedit 
Dominus afHuenter. Gracias Deo. Amen. Fa&a agnitioIV. 
Nonas Oélobris, Eta D C C C C aX X H .
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X X I I I .

Lucenses tarn de sta tu  Ecclesiastico y quant 
L aicali , atque Hermenegildus Episcopus mu

tuo spondent se apud Lucum hahitaturos 
in ejusdem C ivitatis adversus Lotho- 

manos defensionem.
,  .. ' • ’• . . ' . 1 *

NOS omnes, qui sutmis habitantes in.sub Urbe Civita
tis Lucensis, tara Abbates, Presbíteros , Sc Laicos, 

qui debitum habemus servire ad Sedem Domina; Marias 
de minimo usque ad maximum , padana , vel placi
ti] m facimus vobis Patri Domino Hermenegildo Epico- 
p o , sive nos Motiáchos ipsius Sedis , Sc Infanzones; qui 
yestros Comitatos obtinetuus, ut ab hac hodierno die , Sc 
tempore, qui est ipsas Kalendas Novembris, veniamus om
nes strenue ad ipsam Civitatem ad habitandum, &  facía- 
mus nostras casas, in quo reponamus; ganatum &  nostrum 
atonitum, &  simus ibidem habitantes , &  dimicantes contra 
sevientem gentem Lothomanorum , &  ipso die venientem 
S. Martini demus vobis ipsas casas construdas, &  nos intus 
cum omnibus nostris rebus perpetim habitantes &  qui ex 
nobis hunc placitum irrumpere ausus fuerit ;  qui tenuerit 
vestram mandationem perdat illam absque mora, &  insu
per pariat solidos centum ; &  qui dignus fuerit, de vestro 
dato accipiat illam. Qui vero de minori gradu fuerit, &  
hunc placitum exesserit , careat omnem , facultatem ip
sam, &  domum ejus igne cremétur ; hereditas vero ilüus 
detur à vobis, cui volueritis , &  insuper flagellis verbere- 
tur. Ego vero Hermenegildos Episcopus spondeo vobis, 
ut sim ibi habitantem vobiscum cum omnibus gentis mea; 
qui mihi fuerint Rarissimi, Se fideles amici ,&  cum omni
bus confinitimis, &  fàmilìaribus meis , qui mihi adhèrent, 
Se meis jussionibus parent, ut communis nobis famule-
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tur v it a , & mors , &  pariter simus Deo servientes i &  
Paganorum aciem resistentes. Et si quod absit, vobis fue
ro mentitus, sim vobis extorrem sicut Ethnicus, &  pu- 
blicanus , & charitati, &benevolentia vestrae sictft merce- 
narius cómis&a deserens gregem , qui fisus inde , &  ■ Geni
trici ejus numquam ero mentitus Ecclesia: D e i , &  filios 
Beat» Matite.
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Pelagius Episcojms Lucensis plurim a Eccle
s ia  sua dona conferì.

I N  hoaore, &  veneratione, trino ,  &  sim p io ,  qui est 
immensus Pater, Filius Genitus , &  Spiritus San&us, 

qui ex utroque procedens, trinus essentialiter unus, reg- 
num , &  imperiumper infinita sécula jugiter regnat,con- 
tinens polum, Regens pontum, possidens tellurem, pene- 
trans abysos, replens visibilia, &  in visibilia, montes, 
colies in staterà ponderans , angelica , &  humana judicans 
creatura sua : sive , &  sub in nomine Genitricis Filii ejus 
&  veneranda: Domina: Maria:, cteterorumque Sanitorum 
multorum , qui reconditi sunt in Ecclesia intus in Oppido 
Lucensi. Ego Clientulus servus Dei Servorum Pelagius 
Presul hujus Urbis in Domino Deo eternam salutem. Àmen. 
T e deprecor de totis nisibus, de interiori* hominis mei, 
Creator, &  Opifèx omnium rerum magne Deus , &  pro\ 
abolendis meorum piaculis, non dubitare de conscientia, 
sed fortis in fide tua Sanila spero invenire veniam edam. 
Amen. Adhuc pro his meis abolendis deliiìis, Domna mea 
Genitrice, qua; filium exobto cum omnibus sanitis tuis, 
tir pre me interpellare dignentur in presentía Summi Opi
fici* mei, quátenus excursis mundi hujus eorum luftami- 
ne adg lomerare mereatur laureatus. cum fidelibus omnibus

Sane-



AfM ke XX1K  • ' + o s
Sanctis in- examinatione futura dextere partis tue coronati- 
dus. Et quidem Omnipotens Deus pro bis peditis futuris 
desiderane tuts dpnis, qua? tu cultoribus tuis donare spq- 
pondis ; de ea omnia munuscula, quas tu mihi servuio tuo 
largire dignatus es cutn essem adhuc rudis scientia manu 
mea dedudus in huac locum Genitricis tu# : Antistitem 
me fieri elegisti non meis meritis fultis, sed misericordia 
tua lustratus parata per, emplumentum, quod te donan
te adquisivi ,: gratuito animQ » spontanea mente, litatio, de- 
votionè humilima concedo , at sit in eodem loco cund* 
perpetim servitura pro cunda luminaria altariorum Sando- 
rum , pro stipendia Presuli loci istius, $eu Sacerdotibus, &  
Ministris in eodem loco omnipotent! Deo excubia sacra 
celebrantibus, pro subsidia pauperum *$enuin, infantum 
peregrinis , &  adveius yel ; omnibus humanitatem egenti? 
bus prp advenemia Hospitutn , Regum, Ducibus , omni- 
que populo fideli hic advenientibus. De bis autem exequiis 
muneribus , qu# hiCj in paginolam istam offerre conamur 
aliquantuluni per ^rdinem  in b is, apicibus retexere studub? 
mus. Id est in prim is, quam juyante construximus viri- 
tam  in bunp Qppidum * Ecclesiani , in nomine piiSalyatot; 
ris nostri * St omnibus Sandis , qui ibidem reconditi sun- 
Menia Palatii cum arcis * in gyro construdis, &  claustra an* 
te; altaris quae laborare/ mandayirnus : poris vero, Ciyitatem,

-, j Ppmiferiis v ip eis, hic c o U

Jatas dcservienduni otfcrimus. Dicimus edam de V illas, quac 
exterius ̂  per opine ambitura •? ipsi u s Ürbis pro diversis terri- 
toribus Deo juvante Nos ganayimus. Id  est in Villa Manila- 
ni circa amne; Mineo hereditates quas nobis incartava Usu
rp s  Presbyter, &  sua gente. Hereditate de Mirila Presbiter, 

sua7 Germapa FrpiJo ,;;quas cum eos campiavimus; 
hèrediiatein 4 e;Pinlplp , &  de Adaulfo Solim iz, &  de sua 
rnulier Ildonzia;f sic in V illa re , quomodo in Qrvezani, &  
|U ferrarios, si cut. ¡1 las nobis concessit Princeps Dominisi 
si mus Veremundus Rex per Canuta f i r m i t a t i s &  Pu ma-; 
te , quod incartayb proila.; In  V illa  Fafilani in fu- 
rones hereditate de F u n co y  #media. D e Gemendo media: 
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Ecclesia de Sarifto Maftino de Rovora j cum suas adjunc
io n e s , qu£ coniparaVimus dé Didacus Presbyter ab omni 
integritate, & No$dé¡ lilaäd^DömumDömibai Marias- m¿- 
dietatem integtaM’ ,-tám dé döimisT, tebris> &  Pömerlis/Sf 
de quantös! in  sbos téstameñtos obtineti K^sä^yquas î nob 
ibidem laborávimus integras ; srmul, &  hereditates, quas 
ibidem adquisivimus integras. Villa de Tauroni medieta- 
tem , quomodo ilia sâfceaviinûs pro jftdicato dé' filiös de 
Froita O so riz ihereditáte de. Monagu^ quam -flôbis con^ 
cesit per scriptüra iii Villa Cotastaiiri, Vîlhr <de Macedi, 
quæ fuit de Lucido Gérmias- qúám nöbis Rex Dominus 
Veremúndus mc‘artavit, Medietas intégras/quantum illum 
competebat. Heréditatem de Gunsiodb -Ibidem in Mâcedo- 
niy medietatèm í quáhtñtñ1 i lit cbm pótete ifíter sitos Qerma»- 
nos*. Villa Rubíñ&: íh-Ríj& Minei ÿquâm-nèbis^coi^s^Dci* 
miña Vílla^ari& y ¡k  süôs fiîï©ŝ  Vílla de ÁrialianiVquain no* 
bls concessit Dtfmihk VisclaVaria müíiér de Lucido Lu- 
cediz. In Villa dén Alvârio^rhièreditàtê de Cito , quam ex1- 
causa vimüs de Kudèrito î^ondeSindlè ¿c&  <ît Oss&riö Froi 
láz. In Villa Güñtíhí hd/edítate, q ñ s n iib f  obtiñuitRi-* 
daho de femibè' ^anft^M àrî^-Hêfé^îtâté de'Sîhiêimirô 
íntegra in Rípá^Mlís^^ tíe redi täte de
Marciano ;&  Eccl éJiáí! Sáú£Ú ̂ SâlVatôris in Ripa ClaMöäo, 
quam ix)bis ‘ toncésát FranquiJa Présbiíer ab^m ni^inte* 
gritare. In Villa de Cücus4jhéf*édítfcte de Adñlip'y qu¿m 
páriavit pro juâîêaip; Ijfr V ííIa^ éffe & si0 d i^ ltí ‘bneide£Dc¿ 
mina Gontíña' V &  de: snà Ííéríiiá;H^,nfilias"dé "Frede ttárido 
Vermudiz. Illa1 iinanímiter1 dé[ Oveco Piniolis 8í illa úlia, 
muíier de Paltib Riideriquiz inter ambá^ ipsas Dominas 
tercia integra in i pisa V illa  ¿ quam dedémñt pétvsooS* tes  ̂
lamentos cum ;6mné$‘ sois-kdjuntionés &  prestát ibfce£kiá£. 
In Villa Papi B ruoliö &* sua tnulier -mèdietas rintégferEt 
in Sanäto Julianb^ä Tdräeria htrcditates, quas ibictem áplfc- 
cavimus. Et in Sanító Joanne dé Amadétá' siíftííiterv E t 
in Villa de Ranariös hereditäre de Ligu Monaguo £ qülaß 
pariaVit pro miiliere aliena y quaih compdèiiif;, prö'scelüs 
adulterii.' In* Ripa* Naine Utréditâtè \ tjfraS 1 nrihi’ conteste 

5 ■. - & U -
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y  ’ C U  S p en d ite  X M V : \ ’ 4 0 7
jAtflie'r de A d u lfo , &  de suos filios, &  jacet jüxta Re
co ndo. In  Farnarios V illa  Sisnandi medíetatem;de/quan- 
tum ^obtiniiit Egika Vetfmüdiz ¡ qmrk aiobíí incartavit 
Domina Argonti süa mulier. Iíí V alie de Paramo in* V i l 
la V íu li Casis ¿ quás ibi fecim ús, &  herédinateà quas ibi 
ganavitnus * qüas sacca vi mus de Argefonso Somariquizj 
&  alia héréditate P quam; nobis incartavit Guntina de Per 
lágio Ariahiz cuín suos filies. In  territorio Bembiz E c r  
desia- Sanati Jóartm Ym ebía ¿q iíám  sacavimus deìFratres 
de Fláuzani. C irca; Castro de Mineo Villa de Pelagos* 
hereditate de Ostofredo Infegram pariavit Asala Leovi* 
giidr hereditate * quarti nobis incartavit Zatoy &  sua mu* 
lier. I n : Gomitatü Mera , V illa ¿ quam dicunt Andriati 
cuín domos "i Se omnes‘ àdju&ionès suàs * 'in Carta tene* 
mus : Bereditkte dé 3ambati; media ¿ Heréditate /de :As^
culfo , quam incartavit nobis pro furto similítér &  E c 
clesia Sanétì Michaelis de V illar irialo medietatem , de 
“quanto labófatipse  V im ara: Hereditate de A volino me- 
dia. V illa  d e 1 Elisas in Catvalietö ^Ecclesia de Sandia

integra quam nbbis incarta vìe Odisolus Presbi- 
tér.Ecclesia Siriéti Viirèiiximi riparivulo Saleza : He- 
ed itate de Aloyfö Monago, quarti tìobis incartavit prò 
homicidiò/ Ih territorio Pallares Villa de A urilio, quam 
mobis - pariavit Vimera Prcsbiter , prò homicidio , »& al ia$ 
vfìerédifeatés ; quàs , ibidem ganavimus; In territòrio Assue 
hdréditate de Spoderilo 'media, tirtam ¿àccavimus de Quia- 
tifa Làcidi' ih loco predidò à Sartdo Michaele de Villa- 

Scolli Villa , qùàm dicunt Phcarias hereditate de Spo- 
f dottilo' làediàs A  Sando Petto' de Lingura ^ereditate, 
»quam Ubbis paräsHt^Zendonpto homicidio5 cum domòs, 
*quÖ£hc& Ibi edificavimUs ; ' Cùm omnibus! prestationibüs

,rnqüantum dnos ibMèm gamvinrus. In Villa Ruvini 
*ÌiéfèdiÉate dé ’Aròyto' deg^ò-’ihtegran  ̂: Heréditate de Ege- 
4 Èa*^j^òmehtó[TFàta qüTrtte’duas. Ih  Villa ne BarraV il- 
"la" qmm éacaVimtìs P è ta lo 1 VistrOtiz , quae fuit de nos- 
i EfcO hotófifte nomine iritegró. In-territono Castel-
^U^Vitì;^ Eàéidio Sänd^ Félico herecfitàte de iLeovegil- 
-ì>£ Cc 4 do



do aurifice,quam  comparavimus media de ipsa ,a b  R e? 
gon ;  &  media :de Kenduifu , &  de sups, filíps;. A lia  here? 
ditate 'de Viinara filio, Argim iri supra; Ecclesia ,‘qu.am no
bis; incartavit m e d ie ta ïe in te g ^  Alia fiereditate, que fuit 
de D n o . Sarrèziniz, quam nobis incartavit R ex  Dominus 
Biremundus ,p r o  quo fuit suo rebelle. Alia V illa  ad Cast 
tra C aranco ,4 'U * fuit de E ro  M onago, & ,,d e  sua H o 
lier G ota. In territorio de .Peza Ecclesia ,S . Mameti de 
Cervania , quam nobis in cam yit Onamirus Abba^ Here- 
ditaté de Sevegildo, quam nobis incartavit. In  V illa  Eran? 
cones juxta Ecclesia San£tæ Eulalia; de Exilieta. In  terri? 
torio Aviâncos in V illa V eizondo, V illa  qua; fuit de p u n 
tino M onago, &  saccayitnus earn de filios de Gudesteo 
M ittoaiz , &  alias hereditates, qoas nos ibidem ganavimus. 
E t in i V illa  B o n en ti, quantum ibi qbtinebat filios, de Gu? 
desteo Nutoniz quam nos cum ea commutavimus per 
scriptura fìrmitatis. E t in V illa  Paratela ad Ecclesiam S .  
Jacobi hereditate ,  &  Pumare quam saccavimus de Q jiir? 
don Odoariz. E t, in V illa Salamiri hereditates, qua; fue? 
runt de homines ex Plebe Sanila: M aria ;, &  conceserat 
eas DominUs Recaredus Episcopus à Donegiidus Presbi- 
ter , per scriptura firmitatis pro ad Ecclesiam S . Lauren- 
tii, &  tenebaiit ipsam hereditatem- homines Laicos,; &  cau- 
savimus eas de eos. In  Uliola Ecclesia S. C y p ria n i, quam  
nobis pariavit Gundesindus Presbiter pro fidiatura de mille 
-m odios. in Satire, circa aura mûris V illa  M iraci, quos no- 
bis dederunt Fratres de Sanûo M ichaelp.In tria Castella 
V illa , quam nobis dederunt FratreS: P eg ito , S? suo.Frater 

. Paschasio. In Bergìdo V iliam  quam nobis dédit, H unip 
Lopiz pro, nostra, benefaâoria : &  in L o co  quea) jdicupt 
Lokia , &  alias Villas , quas nobis/ dederunt pat centnryi 
quinquaginta sólidos Carde! Plaçentio,, &  p pta ¡ c^m P p -  
mus, &  cunáis praestationibiis suis. À lk  ingartationè cpafti 
Uobis dédit Gatou Exam iz .ibidem- juxtafips^m Villaju.EÍin 

- V illa  Urbico loco pra^di&o tpjem 4 *r
dit DotninUs npster  ̂Rex Dominus^ {jVe.rcuiup$^;y¡ cujus 
memori» sfc in . beosdïëte»^ k m * ;  &  jp « *

* Ri-
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R ivu lo  A rn o y a ,u b i dicu nt Am ol itas Sanilo Martino de 
Sanguinerà. Omnes eas Villas superius nqminatas, cum do
mos , &  cun&is edificiis, &  intrinsecus illorum cum res- 
cula, Bubes,;&  Q y ilic is ,&  rescula plenaria, &  alvares c i- 
vium  per diversis locis: Bustos in monte Lene duosciun 
Bacas tres* Bustos in Nalare à San&o Martino in Lotani 
quatuor. Busto in Monte Nigro cum Vaccas. A  San&o 
Silvestre Vaccas. A  S. Joanne de Àjncnetz Vaccas. In  Mon
te Lene Greges equarum. Omnem ista armenta sim ul, &  
Equas quantum in nostros Capitales resonat. Adjicimus 
etiam &  de Peculiares nostros quae nobis Dominus lar
gire dignatus de Le&ualia, tapetes I I J ,  Venapes I I J .  P lu
mados I I J .  Istos Palios Plumellas I J .  Mantas duas : Mau- 
riscas Mitras de Mensa manteles . , &  Savanos polendos 
pares V i l i .  Misorios dúos argénteos : scalas sculfitas deau- 
ratas duas : alio copo scuìfito : alio vásculo in specie de 
calabazo sc u ltito ,&  coopertoria cum lapidibus, vasos V i
t r e o s ,eouza Iraké , Palmares dúos: Pórtelas cum ansulas 
duas: arrotomas V . Kana una. Omnes hos vasos irakés pre- 
tiosos: cornuas bubalinas V J .  Albas veiras duas. De opus 
Ecclesia vestimenta, Kasullas duas creciscas, alia Maraice 
Cárdena, Dalmatica de Ozoli u n a ,&  alia tiraze, &  Ovei- 
tes tres : circulo cum baltheo argenteo, &  lapidibus; Ora
le aureo textile pretioso* H #c omnia superius memorata 
ad te Domino meo Jesu Chrispto &  Genitrici tu# mihi 
seívulo tuo sunt delata : &  ideo Domine , qui de manu 
tua accep i, humili corde fraglanti dedi. Utique Domine 
mi iterum vice versa mihi largire digneris in ultimo exa
mine^ quod Apostolo nostro omnium Principi ore pro
prio San&o tuo promisisti. Testor D om inum , quoniam 
Jiuipcr fa&um nostrum de parti nostra: in perpetuum erit 

f &  in V allo  erit inmutilatum. :Qui autem 
^ptuni npstruaiiafHrmaverit , in cun&is fulgeat apud Do
minimi* Si quis vero ille talis fu trir, quod d evo tu m St 
dèyotione^ meam teroerantes* vel in modice de quacuitir 

• q u e-re í quac in hac Seriptura resonat stantiose convelle- 
fuerit aut mutilare temptaverit ¡ in primis suis 

-  -  ’ ’ am-
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atnbobus à fronte careat luminibus : anatheraate Marinatili 
multatus baratro diniersus cum Juda Dom ini prodìtoré 
perpetuas luat pdenas in *tern ad am n atip n e?&  instiper ih 
presentia Principum , &  Judicum  dudtus pariet triplatuni, 
quantum de uno testamentum habuit prassumptum , &  haé 
scriptura quoadunatum sub auri talentos X. sit confirma- 
tum , ut talia perso lvat, q u i votum ; fecerit disrumptum. 
E t hunc fa&um nostrum plenum hàbeat firmitaiis robo- 
rem per specula. Fa&a series testamenti sub- die I I ;  Nò* 
nas Septembris E ra  IX X X V J .  < ; ■- ■ :■

Su b  Christi nomine Pelagius D ei gratia Episcopus in 
hac Karta quam fieri elegi manu propria confirmans. ;

Regnante tutti in tempore Princeps Dominisimus Ber* 
imudus Domini Ordonii Regis Prplem,

x x v .
- } - 

: . . : r ; , ' * ,  ,  r * ^  ^  ^ ; } .

Veremundus III. Castrum,quod ; de lapìo 
dicebatur, Sedi lucehsi, ejusqUè Epit- ‘:r 

copo Petro donai.
Anno; ioj2.

A B  Ingenito Genitus, qui est sub sole conditus & con*
ditor solis r trin u s, &  unus verus D e u s, verusque 

h o m o , qui dicitur Christus , sive ih honorem SanéLe Ma- 
tiae senape^ V irg in is , cujus Ecclesia fondata esse; cerriitür 
C ivitas L u tò . E go  V erem uiu s Rex Prólis Adephonsi <Prm* 
ìilpis ab Onnipotenti JDeb 1 magnis nkultis piacùloru m cbg- 
iiitus pro ipsorum ablùtiotie Dominuih deprècòr, 
inoriam  pro redemptióne aniriiae mese àD om in a meay äH- 

pàmculanr sub ; ejus GiVitiatis- àuiam concèdère J  i|hi 
iit  ad jh tr^  ih defebslone "Urbis* ^uòtòéte rU n tìe 1 ègéP àtrte 

'Dom inum  tnércis àccipere* ; mereär Copiosa/;:jiffothhi‘J*HStc 
omnibus fa d o , q ù a lìt& ia J tempoiré^a^li lièStiÉ VerötnäS-
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di Rex rebellaverunt illi Comités Gallerías Suarius Gun- 
demariz, ceterosque Comités ejus cómplices. Pro tali fac
to exercitu aggregato .venit in isto opido Luco , ubi 
multis diebus couimoravit. Qtiousque Domini misericor
dia multis bellis peregit, &  Provincia ipsa Galleria? hu- 
miliatos jure suo reduxit. Cum autem Concilio a£to cum 
omnibus habitantibus terre ipsius peregit, jussit omnes Cas- 
tros, qui fuerant in superbia fabricatos ad terram redigere, 
&  in plano fecit omnes habitare. Tune vero mandavit Cas
tro de Lapio , qui fuerat fabricato inducere in Lucense 
San&as Maria? &  super ejus plebem , vel familiam:: &  per 
concensum Domini Pelagli Lucensis Sedis Presulem, ut pos- 
sidéret eum comes Veremundus Vegilaz super Comitato R a 
moso:; .&: super defensionem, 8é. moderationem. Ecclesia?,
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&  plebem da mili# Sánft#hMari# Lucensis Sedis,, super cujus 
territoriuni fabñcatum manebat, &  per hanc jussionern ste- 
tit in ipsius tempüribus, &  in tempore Domini Adephonsi 
Petri divas memoriae usque ad obitum suum. Ego vero Ve- 
remundus R ex Prolis Adephonsi ab omnipotenti Deo erec
tos in  Regno ; iterum habuit Comes Rudericos Romaniz 
Suprimís .ipsius Suarius Guadem ariz; Cousilio agitato cum 
Vascones G a lle d # , &  rebellavit nobis , sicut auditur á 
multis commaneret. In ipsius quoque diebus coadunave- 
runt se A bbates, &  Monachos, &  omnem plebem Sanft# 
M a ri# , &  querellaverunt se ad ipse Gomes de Vascones, 
qui sedebant in ipsa peña dicentes, quod habebant de illos 
grande dampno , &imal£t£turia in  Ecclesias, &h in meskinos 
¡de predas , &  disrumptiones , &  rausos] &  homicidios, 
&  furtos, &  eorum erat ilia terra herina ,&  desolata. Tuifc 
vero  coadunavit seipsé Gomes cum omnes suos Barones, 
& c u m G e n s  Leodomanorum , &  cerravit ipsa péñna, .&  
pressit ea per fortia , &  cremavit , &  solavit ea. Ego 
vero Veremundus Rex , dura ingressus fui Civitas Lucen
sis , mandavi \  Pontífice Domino Petrus , qui Presida- 
turn tenebat Sedis hujus Ecclesiam in ipso alpe Rupis fa
bricare , &  consecrare. Ita ut amplius ibidem penna non sit 
fabricata nuilisque temporibus. Modo yero placuit mihi 
•1V TÍ.Í 1 per



per ipsara pennara jam d i l a n i , ut in honorem San d ® M a
ria; fa cere Scripturam testamenti ad ipsutn Locum  ¡Sanc
tum dé ipse A lp e  vocitato Lapio per suo termino in om- 
ñique giro , quomodo dividet per taxario &  per Irizon, 
&  per Suevis , &  per Àmenéta , Se per Remiliani , &  
tornar per Villar V alenti, &  Villa p lana, ut sit semper 
locus ipse io defensionem plebi ejus post partem Eccle
sia San d s. Si autern in quocumque tempore aliquis ho
mo superbe, fu rt iv e , aut falmariose capuerit, aut ipsam 
pennata barbarico more temeranter laborare desierit in om
nibus diebus v i t ®  nostra; v e l de alius Princeps, qui post 
discessum nostrum in Regno fultus fu erit, imponatur sub 
aliquo pads faedere, ut e a possideat ; sed volens nolens 
que ad propriam Sedem Domina; M ari® reducatur, &  hanc 
nostram jussionem implere dignetur: E t  qui ibi ingressus 
in dolo fuerit, non sinat ibi eum R ex  morata ' facere ; sed 
sub oiune sceleritate voluntatem, vel fadum  ipsum destrue- 
re * Se Ecclesi® San¿ts traditam retornare ; Se qui in su
perbia perseverare ausus tem ptaverit, s i t à  D eo confusus, 
&  maledidus , &  comunione sanda segregatus , anathema 
condena pnatus, cum  reprobi* sceleratis , Se iniquts perpetua 
poene afflidus ; Se quicumque dum vid u s , captusque fue
rit , pariet castrum ipsum quantum ille pretium habuerit 
centuplicatum. R ex  vero , v e l Ducibus , vel omni fideli 
populo , qui ista talia implere disposuerit ¿m anu.Dei adjù- 
tus ad perfedionemdstius operis, quod noi sanximus ,;io  
proximo adimplere eum Deus ista faciat. E t hunc Testa- 
mentum, quad fieri jussimus plenam habeat firmitatem, 
&  roboretn per sécula cunda. Amen, d  Fada series testa
menti tertio Kalendas Septembris Era 2X X . post millessi- 
mara. Verempndus Serenissiraus in hunc testamentum, quod 
fieri elegí , manu prQprlji roborenl injeci. r
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X X V I .

Verefnmdi 111. ju ramentum in favor ent P etri
Episcopi Lucensis.

Anno 1034.
I N  Era 2 X X II. post millesima , & quotum. Hoc est jura- 

mentum , quod jurare debet Dominus Veremundus R ex, 
&  suos Comites nominibus Alvaro Ordoriiz , Roderico Or- 
doniz ; PetròFlam it ,O veco  Verem udiz, Stephano Osoriz: 
yurarit ad vos Petrus Dei gratia Episcopus, perDeum  Pa- 
trem Omnipotentem , qui fecit coelum &  terrain , mare, 
&  om nia, qua? ibi sunt, &  per Jesum Christum Filium  ejus* 
&  Spiritum Sanftum , &  per omnes virtmes ejus , qui sunt 
in cíelo , &  in terra , &  in mare , &  in abissi, &  per om
nes Sanftos, quanti in Paradiso Dei requiescunt de Abel 
ju sto , usque in presentem diem : Ut sedeat iste Rex D o - 
minus Veremundus fidelis Dominus super eum , &  non 
habeat dampnum , nec presssa , nec morte , nec aliquo im 
pedimento de me Veremundo Rex , nèc de meos Baro
nes quidquid in veritate steterint ; nec totam illi suam C i- 
vitatem , nec suum castellum , quos in suo jure tenet. Nec 
suo debito , quos in suo jure tenuit, usque ego potuero^ 
ficiain illi veritatem de omne suum debitum. E t non mit- 
tam in illas turres , nec in illa C i vitate 5 nullo homine i sine 
suo consilio, nec sine sua volúntate. E t si de hoc mentiti 
fuerimus , veniat super Nos omnes maledidiones, qui des- 
cripti sunt in Moysi libris , ut in presenti sarculo lugeamus 
poenis, &  in futuro cum Diabolo, &  Angelis ejus accipiamus 
incendiis, &  in adventu D om ini, quotdam judiGaturus est 
v iv o s , &  m ortuos, fiat nobis hoc anathema mareriata, &  
sede a mus segregati ad fidem San£fcam , &  ad Sanäam E c— 
clcsiam.

X X V II .
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XXVII.
Geloira Regina dortat , offert Episcopo 
Vistrario Ecclesia sua Lucensi Eccle-
siam S. Eulalia de Fingoy , &  alias. Fie 

in hoc instrumento aliquarum Sediutn 
' restauraiionis mentioi

Anno 1071.

P A tri sub Im perio, qui cunda condidit verb o , quod coe- 
lum  , quod terre quod solo v ivu n t Hnlphico geniti ex 

ore quidem ante luciferum id em , ex quibus edam  essentia- 
liter incedit Spírltus Sandus. E go  quidem  G eloyra Regia 
prole y licet indigna, &  pussilia Ancillarum Christi ancilla, 
tibi Domina mea Genitrix precelsa V irgo  Dei M aria, in cu- 
jus nomine Sanda nitet Ecclesia in Cavitate Lucensi terri
torio G alléela;, ubi Sandorum manent reliquie recondite 
sacris in altarìbus Sandorum Apostolorum  , M artyrum , 
Virginum  &  Conlessorum , cum Monachorum agm ina, &  
eultorem Ecclesise Sacerdos Vistrarius A ntistis, ubi sit laus 
Deo peremne. Amen. Igitur ego predida G iloyra previ- 
dens intelledu m e o , tim ens, &  pavens horam extremita- 
tis mese , ne subito me mori contineat. Idcirco do, &  offera 
Sanile predidse Ecclesie pro substentatione Monachorum, 
&  D eo militantibus , qui nunc ibi militant sub predido 
Pontífice Domino Vestiario E p isco p o , vel e is , qui sue- 
cederint usquequo terminimi mundi perstiterit t ut ea qu# 
ibi concedo, maneat de quo in  genitores meos R e x  Domi^ 
ñus Ferdinandus excellentlssímus; & Regina gloriosa D om i- 
tía Sancia dederunt. Id  est dono &  oífero in predida Sede 
una Ecclesia Sande Eulalias , qui est fundata in V illa  no
mine Fingon , ex altera parte ripam fluminis Minei cum fa# 
m illa , &  omnia bonaque Ibi manet debita, secundum ste-
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tít In jure Regum  , Aviorum  &  Parentum meorum per 
términos suos , sic eam d o n o , &  concedo tibí Domina mea 
Regina coelorum , &  ómnibus tibi deservientibus in tua 
Sandia prefata Ecclesia, &  alia Ecclesia San&i Michaelis 1IÍ 
Villarmalocum fam ilia, &  bona sua. In ripa rivulo Ferra
ría territorio Pallares, atque alias adjunciones nominatas: Id  
sunt Villamediana : Colina cum familia sua : A rgo n d i: Bel- 
sa r i: V illa  de Iq u ilan i: Ecclesia S. Andreas: V illa Somnia- 
ri : media T eo d eric i; V illar : Villu Sendoni : V illa de V o - 
camalos : In  Villa Stebani: alia V illa  in Pallares : Villa de 
Lamas, In  Paretes Pumares medios de AuCario, &  térras: &  
in territorio Bregantinos V illa nomine Verdones. Omnes 
has Villas , &  familia , &  omnia bona earurn per ubi po- 
tueritis invenire vos cultores > &  Clero Sanétae Sedis L u- 
censis habeatis, &  possideatis, sécundum prius A via mea 
Regina Domina Geloyra obtinuit post mortem viri sui 
Regis Domini Verem undi, &  filias suas Domina Sancia » &  
Domina Tharasia tias matris meas obtinuerunt; etiam 8c 
sécundum mater mea Regina Domina Sancia obtinuit; &  
quemadmodum Genitor meus Rex Dominus Ferdínandus 
per Scripturam concessit mihi Geloyra , &  ad germana mea 
Domina Urraca prediCum Monasterium Sanifce Eolaliae de 
Fingoy cum cunCos Monasterios Regni sui per omnes Pro
vincias , 8c Regiones contulit * ut nemo in eos nulla calum- 
niam requirat nullus Sagio,nullus Scurro Fisci januas reptenr* 
8c non ad utilitatem R e g is , non pro homicidio , non pro 
rauso, non pro ulla aCio , ita dum taxat, 8c hasc parva do
na per eandem gloriam in prediitem Sedem manere decerno 
perpetualiter ab integro inlibatam : pro eo quod frater meus 
R e x  Dominus Sancius restaurara Sede Auriense, sécundum
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antiquos Cánones docente elegimus ibi Episcopum E ro- 
nium ; Quia à* diebus introitus Hismaelitarum hxc Sedem 
Auriensem , 8c Bracharensem in regimen Episcoporum L u - 
censium subdita manserant » sicut Tudense sub Pontífice 
Iriensis y 8c Saniti j  aeobi : 8c Dumio in marni Pontificum 
Britoniorum , quae est Sedes Menduniensium* dum Sedes in 
barbarico posiise Conimbria > V ise o , 8c Lameco cum alias

plu-



ehi ri mas , quse Pater meus memorise digne Rex Domi
nus Ferdenandus à Sarracenos abstulit , &  populavit , ut 
léceret eas esse Sedes Episcopales, sicuri olim fuerant. Iw
TALI DESIDERIO STANTE OEIIT. Qjjod pfedìftus filius ejus
Sancius mónita patris initians ordinavit Petrum in Brachara 
E piscopum , &  alium Petrum in Lemacense Sedis : Quando 
Syrnionem Castellai Provincia; in Aucense Sedis , &  M o
nasterio Sanfte Marie sub oppido Burgorum; &  Monimium 
Episcopum  Barduliensem in Sexamonehsi Sedem : H<ec 
omnia frater meus prediftus prelustra ns ob amorem divino 
atque in  memoria Patris nostri piisimi Ferdinandi, Sancia;- 
que videlicet Reginas quorum anime cum Christo peren- 
niter vivant. E g o  enim sepedifta Geloyra hec scriptum in 
memoria eorum fieri e le g i,u t  Sedem Auriensem in statu 
suo jxuueat, tibi Sanfta D ei mater dicatam : &  hac parva 
donatione in aliam prescriptam tuam Sedem Lucensem  jugi- 
ter maneat : &  anime Parentum meorum te orante filius 
tuus Christo R egi Angelorum deferri in sinu sui Patriar- 
che Abrahx jubeat. Me edam in die illa tremenda judicii 
reddas innocuam in numero eariim , qui divinis monitis 
tibí placuerunt, &  Deo filio tuoi. Ita de hodie die.sit supra 
scriptum Monasteriuin Sanfte Eolalie de jure meo cum om
nibus suis adjunftionibus jam diftis abrasum, &  Sanfta; M a
n x  Sedis Lucensis concessum ; sub tali tenore , ut si. aliquis 
aliquid exinde calum niaverit, ut sit pabulum incendii ge- 
heunas ignis, perpetue sortis Datam &  Abyron ¿ Scarioth 
atque Jude traditoris : ut non audiat vocem  Domini Veni
te Benedifti : sed cum impiis discedite à me maledifti : &  
pro damna secutaría coaftus pariat in duplo vet triplo vo ci 
Ecclesia; Sedis Lucensis auri talenta duo , &  hunc scriptum 
constanter valeat evo  peremnt , &  sécula cunfta. Notum  
die I I I I .  Kalendas Augusti Era I. C . V I I I I ,

E g o  Geloyra huic mei Privilegia secundum fieri jussi 
&  propria, tìaanu confi = .

Didacus Iriensis Apostolice Sedis Episcopus conf.=. 
Ederonius nuper Auriensis Sedis Ecclesie Episcop.confiss 
Georgius in Christi nomine Episcopus Tudensis confies

Pc-
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Apéndice X X V I I . 417
Petrus Lamacense Sedis Episcopus c o n fe
Petrus Bracharensis Episcopus c o n fe
Sendemiro cognomento E d a  c o n fe
Petrus Pelagiz Comes c o n fe  Ruderigu Muniz c o n fe
Tanaoy Abba c o n fe  Adulphus Abba con f e
E ro  Poltiz c o n fe  Ruderigu Pelaiz.
Sancins Castellaa , &  Galléelas R ex conf.
E g o  Vestrarius idem Sandae Lucensis Ecclesias Episcopus 

hác commutatione parva pro magna consentiens manu 
propria.=

Fagildus Abba de ante altares c o n fe  Visclamundus A r-
chipresbyter c o n fe  

Gunsalvus Presbyter * conf.zr Gunsalvus Judex c o n fe  
Petrus L ucí c o n fe : Sendimirus Diaconus co n fer
Menendus Judex c o n fe  Aria Lucidiz c o n fe
Arias Abba Cellenovensis c o n fe  Gundesindus Ordoniz

c o n fe
Arias Didaz notavit &  confirmavit.

Pro quo mihi dedit Presul prescriptus tertias Ecclesi* 
Sandae Mañas de Marrocios perpetualiter habitaras»

XXVIII.
Contentio ínter Episcopum Vistruarium, 
ytymsdam Comités coram ¿Idephonso Rege 

Ferdinandi I . filio apud Legionem
habita.

? [ 1! Anno 1078.

TTVUbiüm  qtiidem non est , sed multis manet notum? 
J l /  &  quod fuit intentio Ínter Episcopus Dominus V , -- 
truHñus;, qúi iPontificatum Lucensem tenebat^ contra Co* 

jS^eila. \ Qveila O vekíz ,> &  Roderico Ovekiz , qui 
tenefej&ityjft£galengo$Se Comitabos Domini Adephonsi hic 
%&om. X L .  D d  ifl



in giro Lucensi super dextros de ilia Sede S a n d *  M ari* 
Lucensis : Dicente illi E p iscop o , &  cultores Ecclesie Sande, 
quomodo fècerat R e x  Dompnus Veremundus testamentum 
de Comitatu Mera à prefata Ecclesia , &  à Pontífice D om p- 
no Pelagius Episcopio ; simulque de dextris de illa Sede 
tam à parte Orientis., quam O ccidentis, secundum eum 
confirmavit R ex Dompnus Adephonsus in cujus tempori
bus permansit in suo robore, &  in jure Pontífice Dominus 
Petrus Episcopus, usque pervenit in diebus D om ini V es- 
trarii E p iscop i, &  Regís Dom ini Ferdinandi Regis , Sande- 
que R egin * : Mortuoque illi R e x  diviserunt que Regni illius 
F i l i i , eorum surrexerunt m ilites, &  Com ités, &  alii ho
mines maligni insuper, super E c c le s ia s ,&  plebes D e i, per 
multas tribulationes, sicut solitum est continere. Quoniam 
mundus in malignò positus est. E t istos Comités jamr didos 
querent hodie perseveraré sicut in his temporibus fècerant 
quoniam non erat veritas in terra. Super hoc conjundi fìie- 
runt illos Comités, &  Cultores in Sede Legionense. Iverunt, 
dixerunt hanc vocem  ante file Rex Dfius. Adephonsus filii 
Dom ini Ferdinand! Regis. A d  hanc vocem  responderunt illi 
C o m ités, quomodo illa voce qui ad illos , quia erat veri

ja s  de Comitatos , & d e  Regalengos, de ilio R e x , preno- 
minatos Rapati, Superata , F lamoso : isti nominati a parte 
Orientis. Et ex altera parte, ripa Minei ; Comitatus Pallia
res ; &  Regalengo. Portomarini, cujus Sagio dominatur do
minio ipse Paliares, &  de Comitatu 'Ferraría , &  Nalare j'.&  
Regalengo Uliola , cujus sagione currit in Comitatu Nalare 
super has voces dedit ilio R ex judicium inter s e , &  file 
Episcopo. E t illos Comités , qui dedissent filo testamento 
de fila Sede, quos suos A volus Rex Dominus Adephon
sus ediderat, &  V . Cultores Ecclesie Sande , sicut file R ex  
precepit tibí Petrus Ju d e x , qui tenebat principatum inter 
Clericos in rpsa "Sede : Gudesteus Gundisalviz Prunicle- 
rus, èt Ensisegutus Abbas , qui Ecclesia* regebat ini girò. F i
delis Abba de Confisso Paliares : Ruderico E r iz , Pelagius 
Gundesindiz Odèsiderio Sandt Jacobi de Mahilani ,  &  pre- 
beaut Sacramentum, quod habuit roborem in ili© testamen

j^iS España Sagrada. Trat. L X X V l.



to j  &  ijios destros temporibus A v ii mei Domini Adephonsi 
Principis ; &  Pontifice Dòminus; Petrus Episcopus. E t ego 
Princeps fafta an tecessor u m meorum inrumpere non volo,' 
&  confirmo.5 Equum  est enirn Nos exemplum Priorum Pa* 
trum tenere: ; &  quod bonum est insequi, &  ¡militari ; St> 
sicut resonat in tomum ipsius A v i m ei, &  decretimi genera-: 
l e , quod habuit per omnerai terram regni su l, ubi dicitur: 
In  prim is'accipiat Ecclesia , vel servorum Dei ventateti» 
su am. Deinde Regi &  Potestates ; ac Populorum uni ver- 
sitas=: Denique dedit suo Vicario ille Rex nomine Ero D i
caci , qui prehendisset ille Sacramentum ; &  acciperent il- 
los C om ites, illo s , aut suos Vicarios. E t posuerunt dieta 
Piaciti in Comitato Paliares , ad San&am Ècclesiam Joan- 
nis de G om aos, ubi fuerunt conjuntìi multi filli bene nati: 
E t  ipri jam diéti dedit ille testamento. E t V . Cultores E c -  
clesiae Sanale ipsos jam diftos sicut ille R ex precepit. Sub 
unum V . dicinius , &  juramus in ista Ecclesia Sanfti Joan- 
nis :de Camaòs. In  primis per Deutn Patrem Omnipotentem 
quii iè d t  carium &  terram , mare &  omnia quae in eo sunt: 
&  per Sita. I I I L  Evangelia quse ejus tronum Domini por- 
tant, M archus, &  M athsùs, Lucas &  Joannes, &  per pas
sici i &  Crucem D ò m in i, &  h#c $an£fce Mari# cum choro 
V irginum : Quod iste testamento quod in manibus nostri* 
tenem us, habuit roborem temporibus Domini Adephonsi 
Principis, qui eum roborem , confirmavit tam de illos G o- 
tnitatos, qui in eo resonat : Qjiod de illos dextros, ve! 
de hom ines,qui ibi venerunt f de undis partibus, &  secu ti
rili nr in testamento resonat, est veritas, &  si de istaom-; 
iiia mentiosi sum iis, quod sedeamus per juratos sunt: 
isti certfe terminis , qui juramus secundum in testamento 
resonat ,Je v a n t se: de illa aqua de* Mineo recato, ubi in- 
tratNelebron in Mined , :& inde mdireótò ad Hermuifi , qui 
intus concluditur, &  inde ad illa Laguna, qu# jacet inter 
Coeses , &  Reboreto ; ^  inde adì illos Saisos albos sub V illa 
Gallegos ; inde per illa aqua in festp qu# discurrit in ter 
V illas R io  &  Castro dé Belsarh E t  iride super AudlariotL 
&  iadè per lilla Xagina de f  argalosi, &  per, Vereda > qm

D d a  dis*
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discurrit intet Sattdo Verissim o, &  Constanti : &  inde per 
S$nda Maria de Trasmònte , &  inde ad montem de Meta; 
&  inde ad Portella d e L in a r e s ;  S c in d e  inter Bretonos; 
&  San ilo  Petro de M e ra , &  inter Borrees , &  Sanda. Maria, 
dfc inde ad tres Fontes &  inde ad ille  rio de Vernesga 
io ter Sando Andrea, &  Retorta : 8t inde per Vallino Longo: 
Sc inde ad Villa Majore , &  Retorta ; &  inde ad Penam 
Gurbam , que stat inter N ig ra l, &  V illa  de Monte : &  
inde'-per montem de Spineo .: &  inde ad ille .causò quod 
est‘super Sanila Maria de V illa  'F e lic i, &  inter G onti , &  
Serene a. &  inter F a c o t i, &  AcevetO; ; &  inde inter T orib i, 
& .L e o c a d i; &  inde ad Montem Reisc,; &  inde inter Fer- 
nrìos , &  termino de Furones usque in  aqua M inei. Ist i 
dextris à parte ; Occidentis : Item  à parte Orientis leva i «e. 
de ipsa aqua de Robora ubi intrat in Mineó inter Rapa« 
t i ,  &  R ob ora ; &  inde,per illa aqua in Festo usque ad 
ille Porto de illa i-àgena , q u x  estisiib, Villa de Francos; 
&  inde per Vereda qux diseujrritper media illa V illa  ; Se 
inde per illa'-Vereda de illa Gandara;; de lòde ad ille P orto 1 
de Same Sugueyras de Manzaneta ; &  inde ad diredo de 
aqua C adit ; &  inde ad Petram Majorem ; &  inde ad illa 
Vereda , qux discurrit super V illa  de Bennati prò ad illas’ 
ausebas ; &  de inde de illas ausebas à petra curva , &  in
de indirèdo per illa Vereda , qux vadit ad V illar Vale*»-' 
ti ; &  inde jussu in Prono ad Vascones ; &  inde per ili»  
Vereda , qux vadit ad illa Plana : &  inde per illa  Canale 
de Receitìiri ad illa fonte : &  inde per illa Mamola ‘ de S isì1 
tellos : &  inde per ilio cerro de Monte Barone usque:fe
re in àqua de q vu lq  Nelebron ; sicut intrat- inmElunnitie' 
Minei : &  dextris qùfamus à parte Orientis , &  à parte Ocel-i 
dentis : Denique adjaCdnsiadhancD om um  Sandx, M arix1 
Lucensis jam nominatx cum  CòmitatoiMerar; iuiMÌIei,'R exl 
Domiuus Veremundus ; &  R ex  Dominus Adéphonsos tes-* 
taìmehtum fè e e r t ìn t&  robòrarunt ,<& roboréitfhabutev Bà 
iisque modo’^que nos Cultores EcclesrxSandX ijurarùus.1 
B irsiè  juramusiin faciem de ipsi Nominati), ^tortfcew éiif 
h&beat I>ro’ ¡parte SandxiMarise ber secula cutifta. Qbt ióìdd?
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vr? '¿pendìi xxviil. \ 411.
N os C om itcs, v id elicet, Veila O vekizy &\Roderico Ove- 
krz fàdimus piaci turn annuntiationis , quod non columnie- 
mus Nos in nullis , que temporibus annorum illos dex
trose , : &  illos cantos .ad Sedem Sandas Mariaé Lucensis y  &  
Pòntifiòe D om inus * V i struariùs E  piscopus, necnpn a Sacer- 
dotibus suis , qul post ilium in illam Sedem yenerint s nec 
per N o s , nec per illas voces de illos Com itatos, &  Re- 
galengos qiiPs tenemus. N ec N o s , nec successoribus nos^ris 
qui post N os illos honorest susceperint. Nec Nos ; nec filiis 
nostris nec progenie? poSÉrei uQuia  ̂- N qs vera cognovirnus: 
R edum  judicium juravemnt ijpsi cultpies Sinda? ; Ecclesia; 
&  afrirmarunt sub ' testamento:; &  Nos conjuration! nostras 
affirmamus, quod contra uno fadum nostrum , &  jussionem 
Dom ini Adephonsi Principisi filli Ferdinandi Regis nun- 
qùarò?erimds vehturi:: :&ÌquìldeN<>$ mentiti fuerit s[&  pla- 
citùm annuntiationis temptàiiebvil : ilrurdpere yolijerit in 
primis siLexcomuracatiis , [Sai^3diminatus ad Sanda Marre 
Ecclesia : &  non videat , quas bona sunt in Jerusalem, 
nec pars habeàt in f l s r a e l - p r o  pariat. in X I. cuplo, 
quanti ipsi inde àbstulerit ;. &  à parte Regis auri talen

t s  I J i j Fisco persolvat. Jiasc  Seriptura quam in Concilio 
egimus , &  deiiberavimus, permanent in opini robore, &  
perpetuai firmitatis. Fadurp /Privilegium annuntiationis 
die I I . Kalendas Marcias , Era M C X V I.

E g o  Cqm itè Vela Ovekiz hoc placitum annuntiationis 
à me fa^um rpborb &  confirm;

É g b  È ro  D id a c i, ijùi fui ' VicaViuS Rex Dominus Ade- 
phorisus §£v ’presente' ubi ipsi V . Cultores Lucenses 
juraverunt in  È ^ lesia  Sandi Joannis de C am po, &  
red  p i , &  manti mea confiamo. >J<

E go  Vestruarius E p isc ò p i Lucensis hoc annuntiationis 
ad me fadum ad Sedem SUndae Marias confirm.

; E h n egà ;SarràzeniO on£ ^■ !Gundisalyus Mindoniensis 
NriiE^scppu^co'nfifr^'i ni iij.-r?: . .
Rude ri co Eriz cb n fe lN tm o  Zahoniz bonfi/ ■ . -  ̂
N uno Eriz confix Ferdinandus Zanoniz confi

-Pelagio, O vekiz confix  Pelagio Veremundi confi 
Tom. XL*  D d j  Pc-



Pêiagio Gsonz co n fiéFelag iu s'P iacon u s confi? 
Gundesindus Diaçonus co n fis  Vestruarius Diaconi» 

confirmât.' : <.
E g  o  Comitisa * Dotiti G eloira , qiiii.preseiite f u i , sic . pro<
■ m e qitomodo, : pro fi ik» tneo .Ruderico : O vekiz ubi

' • ' • jureront, ipsos xaaltores Ecclesia? Euccnsis manu mea 
ro b o ravi, &  Confimi.'

E g o  Fròlla Nelebruz ÿ qui Majdrinus sum de Com ité R ü - 
derico Ovekiz &  Vicaïioi.;manuimea confi i 

E g o  V iauràM artihiz , iju i-  Mafordomus sum Com ité 
Doiniiîo' VVEto&'JVfcarip imnuvmeà confci; I :

Gudesteus Presbyter Confi“ ' Geudelani 'Presbyter confi 
Pinniolus Presbyter confi s  Iberius Presbyter.s Item 

Gudesteus Presbyter confi : ' '
Petrus Judex Lucensis} &  Teudenquiz: Jio c fa & o  piaci-» 

tum annuntiâtionis ; òrdeliberationis m anum ea confi 
A bba Sesegutus co n fis  A bbaFid elis confis: A bba Gun

desindus confi ’ - •. :
Abba Didacus co n fis  Pelagîus Gundesindiz confi.

Qui fuerunt présentes : Petro test.= Veremundo te s t »  
Gundisalvtfs test. =2 'Gundesindus testes Suarius ■; test.—  
Enhégo test.

4 $& Espdnd^dgmdadlrat LXXVI.

Adephonsus V I  plurim as pbssessiones Eccle- 
d^Jüucßnd fim ferf i 'fi&ftmf 

Comitis Rüderici \Q vequiz^cujus iteratäm  
reb e l l io n en iex i l i i t rh  refert*

Anno 1088.
' ■ ' ,, , « 5 * j , , S  .

I N  nomine Sandae, &  ihdividu» Trinitatis Patris & iFn ii,
&  Spiritus Sandi , &  in honore perpetnse Virginis Mariae,

Genitricis D ety8t Öööfifu nostri jesu Christi * &  in vene-
ratione omnium Celesrium Sandortim. Ego Adephonsus
fiiius Ferdinand! R eg is , &  Reginas S a m i^ , &  torius im pe-

* * *•
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rii Hlspanias * &  lo letan i Regni » Dèo annucnteL, vidorio- 
sfeimus;. R è x p r o ‘ salute $nea &  ; patria liberatione spon- 
tariea'jmea' voluntateiDomino Dèci; &  S .:Marias!, ac Sandis 
omnibus , vota placabilia in ofFerenda reddens ofFero testo 
dono &  concedo ad Ssdem S. Marias Lucensis Ecclesia , &  
Episcopo ^presenti , &  subsequentibus, &  Clericis Canoni- 
cis Christa Servi enti bus.,' tarn presentibus, quam succedei!^ 
tibus , utniversas hereditates , Villas ,i &  possessiones que 
sunt ini ipsa Cauto . S. Marias; in suburbio ipsius Civitatis^ 
Lucensis denominata V illa Mirabilior per suìs terminis, &  
divisionibus in tu s, &  foris, &  homines cum omni sua ve
ntate ab integro:: In  Ripa Minei de alia parte Villa.perno- 
minata Manfani media eum om ni, sua ventate , &  erezione 
in tu s, &  foris ab integro. Ib i jùxta illa de Ferrarios cum 
omni sua ventate incus, &  foris ab Omni integritate : In  
comitatu de Mera V illa prenominata procul cum homines, 
&  omnia sua ventate in tu s, &  foris per terminis media. 
E t  in Retorta Villa* de Castro nominata ab integro : In  S . 
Eolalia Alta V illa  ide Palacios media cum omni sua veri- 
tate intus foris : Item  in Ripa Minei V illa Ermulfi cum sua 
Ecclesia , &  omni sua veritate. Item ex alia parte Minei 
V illa  Gunterici cum ipsa Ecclesia S. Romani ab omni in
tegritate intus &  fo ris , per suis terminis , &  divisionibus: 
Item  Villa dida Venatorio media, &  Castro Sandas Andrea?, 
totani creationem cum omni sua veritate in tus, &  foris. 
Adicim us edam hereditatem de Veremudo Osoriz,quse 
est in ipso cauto , id e s t , tertia de Ecclesia de S. Joanne de 
T itim au ri, V illa de Vaguexios : In  Maceoni medietate de 
Foim i ab integro. Omnes istas Villas prenominatas cìim 
Monasterio S. A n ton in i, &  Sandas Eolalias de Fingone me- 
d io s , qui erant ex hèreditate mea cum edificiis ingressus, 
&  egressus, &  paludibus, montes, &  fontes aquarum cur
sus , &  molinorum sessionibus cultum , &  incultuni to- 
tum , &  integrum d o n o , &  ofFero pro remedio auimae 
meas Domino m e o , &  S. Marias. Quas Villas , &  b eredir 
tates adquisivi per veritatem Ego : Nam dei rebell e s , &  
raci Regni m el fraudatore*,, &  vitae &  corporis rnei tradi-
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tores 'RadeficusJ videlicetOv:eqüiz¡'i &  ¡G¿Iaira matetr é)u% 
&  i ! lorum  progenies * mortifera * &  mentita petdiderunt,, &  
amiserunt re&o  ̂ D ei jbdiciò proptetìtracHdonem , &  in* 
vasionem , quam exercuerunt in me , &  in Regno meo. 
Nam universis péne longe , lateque in Hispanias Regno, 
& Provifieiae Galleciae commorantibus notum esse non du
bito, quaiiteripse Comes ftodericus, quem E g o  , ut fi* 
Hum mitrieram , &  honoré , &  numere ditaveram , con^ 
jiir adone fada cum* auxilio Matris su ^  cseterofum satellitum 
contra ras rebellis , &  prodidor Regni , &  v itx  m ex ex- 
ticit, C i vitatem meam Lucehsem furtive ingrediens in
vasa óccidens primitus Militem suum , Scmajorinum terras 
inex nomine O rdoiiio judeinde invasione &  Castellos meos, 
&  partera Gaílecix : poit ih^mendacio^ &  cura juratione 
revolveos ipse dn fovèanr, quam fe c it , cecidit , &  Deo 
mihi auxiliante ipse Comes , &  sequaces ejus co n vin c i 
&  abdudi in confessione expulsi in  Cesaraugustana urbe 
à m e  in exilio inissi sunt.: Ib i etiam apponentes iniquità* 
tena , super iniqüitatem , &  mendacium super conjuratio- 
nexn , apponentes itèrum furtive y tune arripuit eandena 
Provinciana G alleria invadunt, &  depredan maligne co- 
inntur , colligentes se in Castrum Sanili Estephani de 
Ortigaría , que est situm in litore Maris , quia eram in 
exercitu fcttper Sarracenos longe positus , audiens, ut hic 
contraditioni, &  jurationi secundar m ox obviara veniens* 
&  Patriam liberavi &  Gastellos, &  Provinciana G allecix de 
manu inimicoriun excutiens mex didioni , &  Im perio res
tituì , nequitiam inimicorum in capita eorum revolvens 
&  quia ipsi moliti sunt apponere mendatium super iniqui- 
tatem y cum &  inveteri testamento jubeatur, qui male dì* 
armi Principi suo morte morietur ; &  in Evangelio ve ri tas 
di cat : reddite qua sunt Casar is Casari: &  qua sunt Dei Deof 
Pauius eriarn Apostolus d o ce t, quod qui resistitpotestatit 
Dei ordìnationi resistita In Decretalibus edam sententiis pre
nota tur : .quia sìquts potest ati contradìcit ¡anathema tice tur. 
In  Libro edam judico in secundo L ibro  titulo prim o, &  
sexta sentencia eadem de co lite udidoribus ! Regum  dicitur:
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Res tamen Otnties hujus tam ne fari ¿e trans gre ssor thus in Regis 
ad integrumpotestatem persistant : Ideo Ego jam didos A de- 
phonsus R e x , quia ipsi D e o , &  veritati &  mihi resiste- 
re conati sunt, omnem substantiara, &  hereditates prenomi- 
natas quas à sacrilegis abstuli, Domino Deo, &  S. Mari# tes- 
tor , &  offero, atque confirmo pro remedio anim# me# in 
eleetìipsiqa reddens justis, quod abstuli ab injustis, &  scele- 
ratis; sub tali tenore, ut babeant, &  possideant jure per
petuo habitantès in eadem Sede Sand# M ari# , &  nunquam 
abstrahatur ab ullo homine. E t Ego à Deo omnipotent!, 
&  in societate Sandorum ad dexteram Dei constitutus me- 
rear audire vocem Domini : Venite Benedici Patris met, pos- 
si de te Regnum, quod vobis paratum est ab orìgine Mundu 
Am en. Si quis vero hunc raeum testamentum , &  votum 
ad irumpendum ven erit, vel venerimus filius aut propin- 
quùs gentis me# àut ex eorum progenie mentita, aut e s 
tranea primitus iram D ei incurrat, &  in ultimo die segre
g a ta  à Sandorum consortio cum Diabolo anathematicetur, 
&  in super in presenti vita , in duplo , vel triplo Sand# Ma
ri#  pred id# S ed i, quod invaserit restituì , &  Regie fune- 
tioni bina auri talenta coadus persolvat : &  hoc meum 
testamentum maneat firmum,

Fada series hujus Testamenti sub Era IC X X V I. &  quo
tum quod est X IV . Kalendas Julias.

Regnante Adephonso Vidoriosissimo Rege in Toleto, 
&  in Hispania, &  G alleria , Presidente in Urbe Lucensi 
Episcopo.

Ego Adephonsus nutu Dei Rex magnificus hùnc testa- 
mentum quem fieri e leg i, laudo, &  confirmo.

X X X ,



X X X .

Episcoporum Lucensiiim sirles secuñdum an- 
tiqaam  Scripturam in A rchivo hujus Sanóte 

Ecclesia; asservatam  . ¿V* iniiio s ic u li

NA M  manifestissime patent * quatenus Lucensis Ecclesia 
à temporibus Domini O doarii, E p isco p i, qui prede- 

cessorum suorum jura quieta obtinuit ex tempore Suevo- 
rum seu Nitigii Metropolitani Episcopi usqùe ad presens, 
pacifico more» Parrochias suas, &  in tota Diocesi benedidio- 
nem juxta antiquos Cánones possedit, Idem in temporibus 
ejusdem Dñi. Odoarii quiete possedit. Froilanus subsequens 
quiete possedit. Adaulfus vero suscepta vice Prelationis 
fada commutatone inter Ovetensem , &  Lucensem Eccle- 
siam, ex quibusdam Parrochiis pro A uriensi, &  Bracharen* 
si Ecclesiis 9 qua; tune temporis destrudx erant, intervenien
te Rege A , prò tributis Parrochiarutn more pacifico benedic- 
tiouem &  earumdem Parrochias obtinuit: Quin etiam tri
buta per manum sui Vicarii quantum in Cartula inter eos 
de commutatione fada ita legitur : Quod eodem confir- 
Jtnavit : Ita tamen ut si quando Auriensis, seu Bracharen- 
sis Ecclesia ad pristinum honorem revocarentur, Lucen
sis Ecclesia jura comitato suae potestad vindicaret. Post hunc 
Gladianus simili potestate quiete usus est. Quo defundo F ia- 
vianus Episcopium accipiens eodem ritu benedidionem ob
tinuit, Flaviano mortuo Recaredus sucessit. Qui tributa sibi 
omnia vendicavi^ Post hunc Ero Episcopus jura Ponti
ficaba à termino usque ad terminum pienissime obtinuit. 
Quo defundo, Gundisaivus succedens benedidionem obti
nuit, Post hunc Ermenegildus ordinatus simili modo bene- 
didione usus est. Postquem Pelagius omnia jure quieto ob
tinuit. Deinde Didacus adeptus est Pontificatus virgam : &
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ipse pacifica omnia habuit. Petirus vero ordnatus in tem
poribus Regis Adefonsi &  Ferdinandi, pienissime , &  fir- 
missime omnia habuit. Maurellus Episcopus paucis diebus 
Vivens benedi&ipnem secura obtinuit po test a te. Similiter 
'Vistrarius ordinavit, &  consecravit. Amor Episcopus prò» 
vide regens Episcopium omnes Ecclesias àlias rex it, &  du- 
xit ad C onciliu m , Se ordinavit, &  consecravit. Post hunc 
Petrus sucessit.

Apendice XXX. 427
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I N  D I C E
DE LAS COSAS NOTABLES

de este Tomo XL.

A
A Bades de Samos.Son C a 

nónigos y  Arcedianos 
de Lugo. Pag. 2 2 2 . 

Abdania. No se llama asi la 
tierra Sainos, 20Ó. 

Adelfio. Gobierna el Monas
terio de Samos 218* 

Adulfo , Obispo de L u 
go , 1 1 r.

Agaliepse*.Nunca fue nom
bre del Monasterio de Sa
mos , 206.

Alonso el Casto. D evoto del 
Monasterio de Sam os, y  
por q u é , 2 12 .

esV . Sus segundas nupcias 
constan de una escritura 
de L u go  , 1 5 9 .

Alvar Gómez. Su carta so
bre el Códice Lucen- 
se , 290.

A lvíto , Obispo de Mondo- 
ñedo. Sus memorias ilus
tradas, 164.

Amor, Obispo de L u g o ,i8 r . 
Andeca , Tyrano , 74. 
Angícia , ro.
Aquas cálidas ,  pueblo dis

tinto de JLquas Céle
nlas , 3 3 .

Aquas Quintims , 35 ,
Aras Sestianas. N o  es nom

bre propio de L u go , 14 .
Argerico. Restauró el M o

nasterio de Sam os, 2 10 .
Arzobispo* T itulo del Obis

po de L u g o , y  por qué, 
io r . n o .  1 16 .

Asseconia , pueblo , 3 5 .
Astragiz. Sus vecinos suje

tan su Iglesia al Abad de 
Sam os, 2 19 .

Atañe (Monasterio del Valle 
de), 12 2 .

Audofredo , Monge. H uye 
de Córdoba , y  se retira í  
Galicia , 2 1 3 .

Avezano (Iglesia de) Su fun
dación, 362*

Aystrulfo , Escritor d d  C ó 
dice Lucense, 296.

B .
Barreto (Monasterio de) 114, 

Su fundación , 3 8 1 .
Be-



4*9
Becila , Obispo de Lu-Í de ) ,  X36.

go , 76. i . : I Caronio, pueblo * 36.
Seáis. Losañtígúbs,llamaron; Gel^neS, ¡02*.;.y-<¡¿ . ,  .O

asl;al vMfi¡O j.6i.) / i; ' í Cueste k,homhré\ pfopioode
Berila, Abad dél Monasterial unaDeidad gentílica , 2 1 .

de Peña , 134.  ^  f . a; Cibarcos. Sufsjjtuacion , 27.
Bermudo III . Su furameníoí Civis. En la ‘media edad se

cosas notableŝ  ,

en favor del Obispo íde 
:EugQ-, l6o. 413.U ,f¡]:o I  

Bernardo y Arzobispo de (To
ledo , y  Legado.^ipp.. ", 

Braga. Ciudad Tamosa^ yí an-B 
~ tigua de Gabqiay: l i  Rss- 
r: taurada pór Odaarjo Qbis 

jpa d eL iigo * lo&oíitíbor- 
dinada á Lugo, 1 13 .  1 15 .  
Su Caihectráí reedificada 
por los Obispos de Lugo 

l f !y .GoiüpbSÉelavjS iS  1.- i ;y¡ >; O 
Br.ev3S,¡¿:¡púibk) ,¡35i..iir.. ti)( 
Brigantio , pueblo-, ikicL, B 
Buró. SüS situación /g &  j u

Caliabrica. Fundadon ,de¡su
neSáde f®48.r?r¡A sb xsnioD 
Caiybe.-Rio:de.Lemosy2Í24. 
Cánones antiguos. No deter- 
iOniijíamn cekidügar>,idondd 

había de ceíebrarse el.Gtpn-

SvCapito. No'fud Obispei, de 
«Lugo r ¿ 4 4 i : * i .■vi  sb 

Caporos. Su situación,, yisus 
pueblos, 2.

Carbonario. ( San Lorenzo

p0rd$ttKbJa-i0toGtú¡r 
dad, 9 1. .paa

C  laudipinerS/iifv ipu ebk>
Cpioobra. iAfiQ rdfe!($un^oní 
i,:qtústáy3 7 Qcr' ud <cirr':CÍ 

Q^cilijÓ seitqffla «Iguqasiye- 
c<$ pptílfj. rotow itp icd is- 
t r ito , 254. 259.

Concilio Conropstelano del 
siglo X I. A to en que se 

„uÍyntQ, v cl-jáirr-iir
= E I  de Páleiicia ,,ip¡J(.vg 
C^nc V is^uíte ¿Lugp wlft j  c íü  
- uyiedigÍ!CÍon¿¡t^5,, tycága 
—Códices dé Concilios dLu- 
U censeiiBu!’ ahí igtwdad 
' Reconocido en el año de

-jj *T5?b4i, yq /i$3  * p?g¿
N o se escribierottf.Cn. é^los 

tY,Cpé3 ilios daLdgéáibi.iNcí- 
ticias de ,este :Gadice;»/2¡84.

• , y  ,sigs. Extraébo de:lo .qoe 
contenía; hegbü pbr ¿Váz
quez del M arm ol, 294. y  
sigs. Por Dlm Juan Bau
tista Perez ,-328. 

CómitatiKU Antigüedad d e  es- 
- i ¿te vocablo, 2825.;-: . ‘ !; 
Condados; de ! la Diócesis de 

Lugo , 345*., - t  -d ib
Co-



9  I tt’M c t 'd s lu s
Coto. Significado.de la voz Feronia i Diosa ,ro* • r 

Cauti»* •- ; t < > 0  Fingoy, (S. Eulaliaide) 414. 
Cronicón atribuido < à- Vas-- FJacidio-, ©onde rebelde a
Ico n io  Qbispó deLugo, 8o¿

Dà&onio, -puebloq 29.3*7.
y 224 . «ì Q

Diana. 'Sdsuíjiftádos pt&ws 1 
Diego ¿© tò p o  d c L u g ò ji  54 ,' 
Dumio. Su Sede, 'Episcopal 
--e rep o d er 'd e  io s  Obispe»' 
• 'Jd&';]!rit<&ttià̂  t$ 6

Don Alonsolll. iaj.;
Fiaviano V- Obispo de Lu- 

go, 120. EHI, 153.
Flayano , Obispo! titular de
- Braga , J Í2 J .! ,

Fortis, Obispo de Astorga, 
'qüei falta en su Carilo* 
go . l iS .  j  :

San Froylan. Su àaeimientó 
en Lugo, 118 1 Su muer-

i -té'i 130. Confundido con
- otrode su nombrey ibkj.

Jeb o;til-:
uè

> I i

Ermefredo . Obispo- de L u -. q ̂  . ! Vr , ‘ - ;»—,g O ÌJ‘ 1 L - 1 ' J-J —-
E ia  ; -jQbàspp de'Lugo ,^33^ 
Erónip ?} Obispo ' -de i* Orén- 
• í; de vultos« w»d. '=:
San Esteban^Monasterio de),
i>j 2E2, b !.ì j  K.blOO í : i C ~ A .

Eufrasio,,  Obispo <de Lu-
Igo 'Va' ■’ ì'' O'/i

SaritaÍEulaHa fìdei!Fingòy, 
. (Monasteriode) T5 r. 
Exuperandb. No "íuej Òbis-

y í̂' i y
im i

Fatai l Obispo.HuyedeAni 
dalucia, y seretiraà-Sa- 

v mos ¿213.  No fue Obispó 
de Lugo, 215c <

García , Rey: de Galicia, Su 
juramento, al Obispó dé 
L u g o 174. • s ;b;a.;-bd 

García- de Lbaisai Su testi* 
«nonio sobre el Codice 
Lucense, £90*

Gladi laño , Obispo de Lu- 
j'sgdi, auEadinr; d .raí b b  . J  
Gómez de Angúiano , (Dòn 
,r Tomás) Prolog, y pag.23 r.

y  SÍgS. .wv , j¡:¡
Gonzalo , Obispo de Lugo,
M.|iag..i4o.!th •. .
Gregorio X III. Encarga^ al
i b S e p ò r C Q p i f #l;i cdtfcjo’

de los Cddices.de Conci-
;;>V-4IpS# • > I'



cosas notables.

H
Hermenegildo , Obispo de 

L u go , 142.

I
Idacio. Si fue Obispo de Lu- 

go , 5 1. y sigs.
Ilderico. Si fue Obispo de 

L u g o , 66.
Incendio en que perecieron 

varias Escrituras de la 
Iglesia de Lugo , 1 5 6 .

Iria F lavia, 39.

J
Don Juan. Monge de Samas,' 
- y  Obispo de Lugo. .Orde

na el repartimiento: denlas 
. rentas de Samos, 2 2 1. i'
S. Ju{ian Agállense, 206;
S. Julian Averno».; No es el 

titular .del . Monasterio '-dé 
/ Sanios, 208. sitio lós Sáfr* 

: tos Martyres Julian:, yB a- 
. silisa,  209. :

í - -■ - ■ 'i- • • ^
Raleadas» ! Significado de esta 
1 vo z  eir algunas Escritu

ras ,  2 2 7 . ; ■ ;-,v'
f i ; ; . , ; :>.■  * ) .. .. .. ;U

' í'l ¡¿'„i. . i ' ■ itl
. ? i £

-mnO

L
Lambriaca pueblo, 37 .
Lambris , pueblo , 38.
L ap io , Castillo d e , 410«
Lem a vos. Su situación , 29# 

Las gentes asi llamadasríno 
vinieron de la Galia > 2124,

Leonas, Si fue Obispo de 
Lugo , 4 9 .

Libunca , pueblo » 39*
Limites significados antigua* 

mente con el nombre de 
¿trchdSy 282.

L u crec io , Metropolitano de 
Braga, 234.

Lugo,. Nombre puesto por 
.! Jos; Rorqanos, 7 ,. Su ethí* 

mología seguir Bullet, 8. 
rGom un&i corras Ciudades, 

9. Su significación , 10* 
2 Muros de la Ciudad, 15 .

Sus baños, 24* Convento 
í jurídico , i 5, Sus pueblos, 
: 30 , y s i g s r  Favorecida en 

i los tiempos apostólicos con 
el conocimiento de la re
ligión christianá, 43. M e- 

I trópoli Eclesiástica ., 5 $, 
67, Pierde esta! dignidad, 
76. Conquistada por Don 

, Alonso ¿1 Católico , 88.
Su territorio destruido por 

- los Sarracenos , 9 1 ,  R eí- 
taurada por su Obispo 
O doario, ,93. Sp dignidad

de

431



de Metrópoli continuada, 
1 x 7 .  Su Iglfsia molestada 
p o r  alguriosÉ Señores, y 
v i  xrdicada p or; sü> Obispo^ 
17 9 ,  Junta que - sé tuvd  
en la Ciudad por la liber- 

.r tad de sus mercados >195 .1 
imíS us vecihos reconocen por 

legitim ó Señor a D .A Io n - 
tu so  V IL I19 7 .: Sü; Cabildd 

honra al Monasterio Ide 
Sanios , 221. Catálogo. an-r 
tiguo  de sus Obispos^

^  4 2 .6 .  \ u  " O j : - --=

¿Matiamud. Vencido por D . 
Alonso el Casto , 112 . 
MartinyMetropoiitiariolde 

ye Braga ¿í j o . ‘ h; -vn* 
¿Maurello , Obispo: de Bu-
l g p  » » 6 5 .  •

iM auricioArzobispo de Bra- 
p u $ i , -  199. t <1 ■■■■''
- JVícylan. Stl Iglesia ¡dedicada 

í¡ , aL Aposto! Santiago ,¡159. 
Migael- Dens> Asi senombra 

uno de los Escritores del 
Códice Lucensé j 296. 

■ Miño. Es nombre paiopio del 
, rio de Lugo ■ ,3v.y/isigs.'Es 
r-. ■ vo z  ■ Geltida, 7  í  - ■ D . ò ;  
Miro , Rey dedos Suecos,
: pag. 73.. i/:’
Mohforte. < Prmdpiosde «te  
o nombre ; 227- Su-primer 
:  Conde, 22§. ( oì-;-. á á í

M onimio, Obispo de Sata - 
mon, 4 16 . 1

f V-> . . . . . .  ‘ t
¿ U - J  -U - " ‘  1 . ■ ■ ■ - ! -  !J* ’

N
Nitigisio, Obispo de Lugo, 

66. Metropolitano en tiem- 
-típb de los. Suevos, 69. 

Normanos. Prevención de 
•-. los vecinos de Lugo , paí 

ra resistir a las hostilida
des de. estas gentes , 146 .

[y *5 3 - ,
Noela, pueblo , 39.
N ovio , pueblo ,4 0 . - :

Obispados. E l arreglo de sus 
límites, pertenecía al Con- 

. icilio general, 242.
Obispos titulares .de Braga. 

Residían en Oviedo , 125 . 
129-. 139.

O celó , p u eb lo , :4b.
Odóarió . Obispot de Lugo, 

89. (Desterrado de &u C iu
dad por los Sarracenos, 9 r. 
Vuelve a ella y  la restaura, 
93. Sus tésfámentos, 94. 
356. 364.'Vindicados, 97. 

í Víoéi Año dej.su. muerte* 
¿04.'. Su.¡iiistoria escrita 
por él mismo r -364. - 

Ofilón. Gobierna y  reforma 
el Monasterio de Saraos, 

'« 15 .
Oren-



Orense. Su QMspádo subor 
dinado al L u g o  , 1 1 3 .
1 1 9 ,  Su Sede restaurada. 
1 7 5 . 4 1 5 .  ^

Ortigi'o. N o fue Obispo de

cosas notables.

Ramon. C an d e, marido de U 
Reyna Doña Urraca. Ano 
de su muerte, 196.

O veco , Caballero infiel al 
R ey Don Berinudo , 1 1 1 .  
15 S . ?

Pedro I .  
*5 5 - =

L u g o , sino de Celenes, 50. Recaredo , Obispo de L u 
go, 122.

Recesvinto. Elevado al tro
no en vida de su Padre 
por solicitud de S./Brau" 
lio , 8 í .

Reítogenes , Obispo de L u 
go >83.

Regla llamada de los Padres, 
pig. 2 1 1 .

Rocando , y Rorando. Sus 
nombres deben borrarse 
del Catalogo de Lugo,
PJ£v J 32* ■ 1

R  d igo , Conde rebelde k
■v* Don Alonso V I. 182.  184. 

D i s ttir facion a la Iglesia 
de L u g o ,  185.  -

S. Rosendo i Dásele comisión 
para la reforma del Md- 

. nasterio de Sainos , 218*

Obispo de Lugo, 
íí. 192. 

perez. (D on Juna Bautista) 
1 Reconoce eí Códice Lu- 
*. cense, 286. Sus correcio’ 

nes al juicio de Marmol 
sobre el- m i s m o  Códice, 
321 .  Su prefacio a la Co- 

-- ¡pia de Concilios remitida 
a Gregorio X I 1L  325.  

Pclayo , Obispo de Lugo, 
V^pag. 147- '
Pincia dex Galicia. Su sitúa- 
-• cion>, 4 1. ^
Pons Nevi¿e. Su situación, 41,. 
Pisciiiano. Si se celebró en 
/ Lugo algún Concilio con

tra sus errores, 58.

Quiroga. ( D. Gaspar de) Su 
Carta á Gregorio X II I .

3 2 3*

Tom. X L .

S '.
Sabaneo, Obispo de Dumió. 

Noticia paiticular de este 
Prelado > 12  r.

Sanios ( Monasterio de ),Res- 
- t a tirado por . Ermefredo 

O bispada L u g o , 8 1.-210 .
r Argerico , id. Sus me

morias, 202.
Ee Sa-
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Suario , Obispo que falta en 

el Catálogo de Mondoñe- 
do , 1 18 .
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Teodom iro, Rey Suevo. Su 

zelo , 67. 234.
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