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a l  r *?° s e ñ o r ,
y  PA D R E  MUY ILUSTRE;

DE LA COMPAÑIA DE JESUS, 
CONFESSOR DEL REY,N.S. &c.

L Libro que dedico á V. S. Rma. 
ya ordenado á dejar un perpetuo teftimonio 
Ide lo obligado que me reconozco a las fin- 
gulares honras, con que V.S.Rma. fe ha 
férvido favorecerme. No es mi intención 
felicitar íu Protección por efte medio : ni 
bufeo manifeftar los conatos de un animo 
laboriofo, para lograr fomento : pues aun-
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fluc eítos motivos íuelen álentar 3 los que
dedican fus eftudios á Perfonas del elevado 
cara&er de V. S. Rma. y aunque parecen juf- 
tos; con todo elfo no tienen lugar en mb 
porque la anticipada dignación , con que 
V. S. Rma. fe firvió favorecer mis Efcritos, 
antes de tener yo la honra de rendirme per- 
fonalmente a fu obediencia ,, me obliga á 
que elle reconocimiento fe publique orde
nado ,no a empeñar fu Patrocinio,  fino á 
manifcftar una perpetua gratitud del que 
logro , fin haverle merecido.

Otro fuperior inductivo es manifeítar el 
zelo j. imparcialidad, y desinterés ,  con que 
V. S. Rma. mira por el bien publica, quan
clo fin accepcion de Perfonas, y  aun por lo 
que a mi toca, fin mas mérito que el qué 
querido atribuirme , protege ,  esfuerza , y  
fomenta lo que juzga de alguna utilidad-', 
Elle amor es el único que confidero haver 
movido a V.S.Rma. para que por fu medio 
y por fu influjo haya- yo confeguidó el 
inopinado e, imponderable- honor de que 
nueftro Catholico Monarca fe dignafle to~ 
mar bajo fu Real Protección eítos conatos;

con-



ipncediendome ya focortos liberales , para 
que por falta de medios no dejarte de publi
car lo eferito; ya honras multiplicadas, in- 
terponiendofe con nueftro SSmo. Padre Be
nedicto XIV* á fin que me concedieífe los 
honores y  fueros de Provincial abfoluto, 
para que fin atención á otros cargos pudiefi» 
fe continuar mis tareas ; y finalmente feña- 
landome fuMageftad una honorífica Pcn- 
íion annual en fu Real Theforeria, para cof- 
teár las expenfás prccifas de la Obra*

Todo efto es tanto mas digno de qúe yo 
lo preconice ¿ quanto no debo coníiderar en 
ello mérito de mi parte > fino un ardiente 
3£lo-j.que rey na en nueftro Gatholico Mo
narca  ̂y  en los Miniftros á quienes fia la infi 
peccion y para promover (entre otras gravif- 
íimas atenciones) el bien publico de las le
tras como uno de los brazos del acierto y 
fama de las Repúblicas ; fin que nos puedan 
dar otra prueba mas real de femejante zelo: 
porque fi la Corte fomenta afsi una Obra, 
que no merece mas calificación , que la de 
un buen intento ; que fera en las de feliz 
egecucion? Si afsi protege lo que viene a íer

í  4 c°-



como un enfayo ,. ideado dentíO de las efi- 
trecheces y efcaféz de una Celda ; que íera 
en las que pueden concebirfe con grandeza/ 
y reprefentarfe con acierto? Que esfuerzo 
no tomarán los eruditos con femejante 
esemplo , para empeñarfe en obras dignas 
de la Real Protección? Yo confieífo, que 
mientras mas confiderò la falta de mi meri
to para las honras que han llovido fobie 
mi > tanto mas me complazco de que afsi 
vera el Publico la benignidad del Cielo eri 
que vivimos, y los influjos que pronoftíca 
a los laboriofos en el campo de las letras; 
pues el que mas quiera exagerar mi impro- 
porcion,eífe mifmo hará refaltar el zeta de 
la mano fuperior que nos domina»

A cfte fin, Rmo. Señor, me he vifto pte- 
cifado à fer yo el Panegyrifta de mis hon
ras , mirándolas no tanto por la ley de pu
blicar el beneficio-, quanto por el mas alto- 
fin a que fe ordenan, de dar aliento à otros: 
y como V. S. Rma. ha fido el Mecenas, por 
cuyomedio nucftro Augufto fe ha dignado’ 
difpenfarme tantos bienes ; debo en primer 
lugar rendir por fu miíma mano mil inrnor-

ta-



tales gracias a nueftro Catholico Monarca; 
de que fe haya férvido dar tan patentes, 
pruebas de fu animo Sercnifsimo fobre el 
bien de las letras: y defpties manifeftar a 
V. S. Rma. el íntimo reconocimiento de mi 
eftrechifsima obligación \ ó por mejor decir, 
dar a entender al Publico lo que ni me es 
licito y ni defeo callar} para que afsi tenga 
una nueva fatisfaccion de lo abiertas que 
eftan las puertas de Y. S. Rma. para prorao- 
ver quanto vaya ordenado al bien común.

Sobre efta inevitable gratitud conípira 
a cohoneftar mi defeo la proporción del li
bro , todo ecleíiaftico > y fagrado en el af- 
funto; y por tanto nada ageno de los gra
ves negocios ,  que tocan á la inípeccion de 
V. S. Rma. ofreciendofe aqui una de las ma
terias mas importantes que pueden ocurrir 
en el gobierno de una Igíeíia Nacional, co
mo fon los Concilios : que ü en todas las 
Naciones merecen particular atención > de
be fer muy notable en los de Eípaña ,  por 
las circunftancias que fe envuelven en ellos: 
pues refervando para fus proprios litios lo 
individual de los Cánones, es cara&er de* - * • . . . . . . .  .........  f_ __



Efpaña la fingular piedad que fiis Reyes de« 
jaron perpetuada en los Concilios: viendofe 
en ellos fu firme propenfíon á quanto era 
del bien de las Iglefias; fu zelo en proteger 
á los Prelados, para la frequencia de los Sy* 
nodos: fu efméro en proponer materias dig
nas de fer efiablecidas eri los Cánones : fu 
empeño en que fe reformaífeni los abufosr 
fu folicitud para confervar en Vigor la anti-r 
gua Difciplina : fu cuidado en que los go
bernadores de los Pueblos miraífen en pri
mer lugar á las fagradas máximas: y en fin 
fu firmeza en confirmar y foftencr lo decre
tado por los Padres.

De parte de los Eclefiafticos vemos una 
finifsima reciproca correfpondencia á, fus 
Reyes: una folicitud continua en mantener 
a los Pueblos en la debida fugecion y amor 
a fu Monarca : una providencia efpecial fo- 
bre la indemnidad del Soberano, y  de fu 
Real familia : un zelo tan efmerado por fu 
bien, que llegaron a formar Canon y para 
que cada dia fe hicieífe oración á Dios en el 
Venerable Sacrificio por la falud del Rey, y 
de la prole Regia, como fe pra&íca en Hipa

ría



na mas ha de mil y quinientos años, defde 
el feífeientos y noventa y tres, en que fe tu
vo el Concilio decimofexto deToledo. De- 
mas de ello complaciendofe los Padres de 
ver tanta piedad en fus Monarcas, huvo lan
ce en que congregados en un Synodo Na
cional,prorrumpieron en dar gracias a Dios, 
de que huviclTe criado una alma tan iluftre, 
como la que dio al Rey Catholico reynan- 
te , fegun fe apunta aqui en la pagina i y 6.

Todo efto ,  Rmo. Señor ,  es efeóto de¡ 
aquella fírme alianza ,  que defde la convelí- 
fíon de los Godos contrajo nueftra Iglefia 
con fus Principes: y como de efta liga reful- 
ta lo floreciente de un Imperio, y fe halla 
tan proclamada en efta Obra \ no dudo ferá 
agradable á WS.Jtma* ver aqui renovadas 
las máximas cóit quei nueftros Prelados ef- 
forzaron la piedad del Soberano: ver la Po
lítica fagrada con que los mifmos Reyes me
recieron el gloriofo diétado de Catholicosr 
el modo con que le confervaron, unidos con 
la Iglefia : los motivos con que efta preconi
zó -á fus Principes > y a-por el zelo que mof- 
traban contra los enemigos de la Fe j ya por



el ali vio qñc daban a los Puéblo$>coñdonan- 
do tributos ) ya por leyes juilas que ponían 
para el mayor bien de la República : y  en fin 
quanto parece que puede conducir para la 
firme concordia de unos y otros , en perpe
tua e(labilidad de la gloria del Reyno: y fien- 
do todo tan proprio del caraélet y folicitud 
de Y.S.Rma. quedaré yo con la gallofa fatifc 
facción de que perfona y obra deben de
cirle, no mías, fino todas de V. S. Rma. afsi 
por la proporción de la materia , como por 
la perpetua fervidumbre en que me dejan 
conílituido fus finezas.

: ■ . t/Y

RM.° S E Ñ O R ,
B* L. M. de V. S. Rma; 

Su mas obligado y  reco
nocido fervidor

D i c r s



DICTAMEN DEL SEÜOR DON PEDRO DE CANTOS 
Benitez, del Confe jo de S. Mag. y Alcalde de la Cafa y Cor- 
te, & e.

M. P. S.

HE vifto el Tomo Texto de la Effraña Sagrada , cotnpuef-i 
to por el P. M. Fr. Henrique Florez, del Orden de San 

Auguftin , que V. A. remite á mi cenfura : y  como efta Obra 
fe halla ya conocida en el Público., y recibida con el aprecio 
correfpondiente al prolijo trabajo con que fu Autor fe ha de
dicado á formaría 5 me parece fatisfago con la fencilla ex- 
prefsion de que no hallo en efte Tomo cola que perjudique 
á las Regalías de S. Mag. Pragmáticas y  Leyes de eftos Rey-; 
nos : refervando al mérito de la mifma Obra lo que el ufo 
fuele anticipar en crédito del Autor. Afsi lo liento :faIvo,&c¿ 
Madrid y  Abril 18. de 1750.

D. Pedro de Cantos Benitez
........ '■  " ■ 1;.. LL_3

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

T iene el Autor licencia de los Señores del Confejo, para;
imprimir eñe TomoVI. de laEfpaña Sagrada:como 

mas largamente confia de la Certificación dada por Don Jo- 
feph Antonio de Yarza, Efcribano de Camara mas antiguo*
?n 21, de Abril de 17 50.

APRORAi



‘ A P R O B A C I O N  D E L  M. R. P. Fr. GERONYMO 
de Salamanca, , de la Sagrada Religión de Menores Capuchinos, 
Leílor que ha fido de Eheologia, Dijinidor, y dos veces Pro~ 
vincial en fu  Provincia de la Encarnación de las dos Cajlillas.

HE leído con la mayor atención, que puedo, el fexto To
mo de la Bfpana Sagrada , que remitió á mi cenfura eí 

feííor Vicario de efta Villa y Corte de Madrid, Y  apenas 
concluí fu lección , quando entre admirado , y guftofo, fin 

libertad de Cenfor , exclamé Panegyrifta con Erafmo: Ingens 
lahorl Mirandum opus\ defunt tamen coeequales gratia. Noble 
aflimto la idea de efta Obra! fu continuación de trabajo im- 

. mentó: y empreña cali impofsible fu complemento, y  perfec
ción. Pero el corazón heroyco y generofo de un Efpañoí to- 

„ do hijo de la Patria, no havia de elegir menos aflunto, que 
el que por mas arduo es mas gloriofo: Ni el ingenio, erudi
ción y  fabiduria de un hijo del Grande Auguftino emplea los 

„vuelos de fu'pluma de Real Aguila, fino para remontarfe á lo 
mas fublirae y cxcelfo.

La Obra es verdaderamente admirable en todo : bien 
ideada, y con maduro juicio: gloriofamente emprehendida: 
trabajada con mucho cftudio, y diligencia: difpuefta con be- 
llifsimo orden y amena variedad de noticias : continuada con 

, infatigable defvelo: enriquecida de ineftimables teforos de 
nueftra antigua y  primitiva Iglefia: firme y confiante en la 
folidéz de monumentos de la mejor autoridad: Obra tan ca
bal y perfeda, que nunca vio igual en fu genero nueftra Ef- 
paña, i ni tan acreedora á la immortalidad de la fama. Y  pa
ra decirlo de una vez, es obra dignifsima de fu Autor el 
Rmo. P. M. Fr. Henrique Florez, quien femejante al fabio Ar- 
chi tedo , que elogia la Sabiduría Divina en el Edefiaftico, la
continúa , y perficiona de dia en dia con el laboriofo defvelo 
de íus vigilias.*

Verdaderamente que no fabré decir, quál fea mas digno 
de alabanza en el Autor: fi la erudición copiofa y  univerfal

. .  .. . . .  con
„ p 1' Aliquot annis nthil generis ejufdem abfolutius feriptum. 

ni. lib.4. Epift.22. (2) Et vigiliafnaperficiet opus. Eccli.38.



ton que éfmalta fu O bra, ó la juiciofa Crifiscon que dilpo 
ne , y  Tepára lo verdadero y  cierto, de lo fingido, y fabtilofo? 
Pero que me fufpende? Efte Texto Tomo es en todo femejante 
á los cinco que le precedieron en la Prenfa» Y todos fcis for
man un. hermofo ramillete de Flores, que en fu fegura efpe- 
ranza ofrecen copiofos dulces frutos de honor y  gloria a nues
tra Efpaña: por lo que toda Efpaña debe rendir ¡inmortales 
gracias y  eternos honores a fu nobilifsimo Autor»

Pero qué honores, qué gracias, qué apíaufos ferán igua
les al mérito incomparable del Autor? ConfieíTo que ningu
nos. Mas en efta ocaíion, fin fónrogear fu modeftia, me pa
rece muy oportuno aquel elogio que el Cardenal Bona dio a 
la fabiduria de Origines: Rarum fapientia fydus] Utinam non 
taducuml Es el Autor noble hijo de Auguftino, en cuya Reli
gión , Cafa propria de la fabiduria, fon herencia las Ciencias,, 
y  todos fus hijos Eftrellas de efi'e Cielo , que brillan en per
petua eternidad de erudición y  do&rina. Y  entre tanto Af- 
tro ferá fin duda el Maeftro Florez aquella feliz Eftrelia, que 
echaba menos el mifmo Auguftino« para decorofo defagra- 
vio de Minerva en contrapoficion de Venus : Quid quod Venus 
habeat Stellam, &  Minerva non habeati Ojala que las Flores, 
que apellidan efta Eftrelia, no fean fatal pronoftico á la be

lleza frágil y  caduca de fus excelentes prendas! Viva para luf- 
tre délas Ciencias; para defagravio del honor de Efpaña, y 
para Corona florida de fus Ingenios.

Con efte corto elogio pudiera cerrar mi Aprobación, y  
quedaríadefa’nogado en parte mi afeito, y menos expuefto á 
cenfura de adulador , fi lo exquifito de la Obra, los méritos 
del Autor , y  aun la obligación de Aprobante, no egecutárati 
mi pluma á mas individual gratitud y alabanza»

Ya sé yo , que efte punto de Aprobaciones panegyricas fe 
pretende hacer Problema difputable e indifinible. La chufma 
defpreciable y enfadofa de los Catones de la Critica, como fe 
íifongean de Di&adores en la República de Minerva, conde
nan por abuíb intolerable, y adulación importuna, quaíquier 
elogio del A utor, porque fe perfuaden. malamente ,  que al

Apro-
(i) Auguftin. lib. i .  de Confen. Evang. cap. 23»



Aprobante incumbe folo el declarar, íi el Libró ella efcrite 
conforme á los Dogmas Sagrados de la Fe Catholica . las bue-í 
ñas coftumbres, y  Regalía de fu Mageftad. Pero eicrioic elo
gios es tomarfe voluntariamente el empleo de Panegyníta, y¡ 
exceder fu comifsion.

Raro genio y caprichofo dictamen de hombres! Efta efpe-* 
cié de Críticos es la que un difcreto llamó gente áfpera yj 
feroz : Criticorum gens ufpem &  ftrox. Yo digo que ion hete-; 
gesde la Política mas racional. Por huir el efcollo de una 
inocente Iifonja, no es prudencia eftrellarfe contra el ruftico 
peñafeode una ingratitud groíTera. Por el mifmo cafo, que 
a un hombre docto le cometen la revifsion de un libro , le 
mandan, que dé un teftimonio publico de la calidad poíitiva 
de la Obra. Si el Autor en el ingenio es un Phenix, íi la Ob ra 
por fu perfección fe vocea immortal, y  fe remonta hada el 
Firmamento: íi el Aprobante la halla de gtavifsima utilidad 
al Común , de honor y gloria para la Patria, y de interés á 
Jas coítumbres Chriítianas$ por qué ley quieren eftos cejudos 
Criricos, que fe le nieguen al Autor nobilifsimo los mereci
dos elogios y aplaufos?

Degemos a eftos hombres con fu capricho, y  fepa Ffpa-; 
ña, que al nobilifsimo Autor de efte Libro de la Efpaña Sa
grada , fe le deben de jufticia immorrales gracias, fin que el 
mayor elogio pueda peligrar por excefsivo: i pues al.que vi
ve dia y noche dedicado todo al defagravio y honor de Ef
paña , íi enmudecieften los hombres, ó ingratos, ó groíTeros, 
Jas piedras miimas de Efpana publicarían los méritos del 
Rmo. M. Florez.

Ella excelencia gozan las Obras verdaderamente grandes 
que como el Sol tienen fu lengua de luces y rayos, que pre
gonan á todo el mundo fu gloria , como dice Philon.1 Verdad 
es, que por ella parte feria ociofa qualquiera alabanza mia, 
pues tiene tantos Panegyriftas el Autor, quantos Monumen-

, . tos
(.0 Ñeque entra pencnhim ejl, ne fit nlmiurn , quod eJTe máxi

mum debet. Plin. Iib.8. epift. fin. (2) Veré bono, ex feipjis natu-. 
r$ ¡tít voíem enüttunt: nura nec Sol, nec Luihx opus húbent Ínter-* 
prete. De Sacrif. Abel. ,



tos de la Iglefia de Efpaña faca á luz. Pero aunque fu fama 
vuele ya por el Orbe , y aunque todo el Orbe fe haga len-; 
guas en fu aplaufo, y el Cielo publique fus alabanzas , feria 
delito en el Aprobante no concurrir con algún efpecial elogio 
del Autor.

Et quamquam curn fama volat, cursi Maximus orbis 
Solvitur in plaufus, &  plaujtbus accinit *s£tery 
Nil pracone opus e jl: fcelus cfl turnen alta Jilere. i 

Siguiendo pues ella maxima política y razonable , reflexiono 
aquel efpititu noble y  generofo, fu corazón excelío, magná
nimo , y  mayor que el de Alejandro, con que arroftró intré
pido á una empreña reputada hafta hoy no folo por ardua, ÍI-: 
no totalmente impofsible. Elle generólo eípiritu, y ella em
preña tan ardua , piden de juíticia, que fe le numere en la 
clafe de los Heroes de Minerva, y  fe le conceda lugar preemi
nente entre los ingenios mas eruditos de nueiftra Efpaña. Su 
aplicación y continuo eltudio en regiílrar Archivos, en ad
quirir noticias , leer manuferitos, y  monumentos recónditos 
de la antigüedad , y  defeubrir las precioíidades de la Primiti
va Igleíia Efpañola, nos le acredita otro Hercules infatiga
ble y  laboriofo, fobre cuyos hombros defeanfa feguro y fir
me todo el Cielo Eclefiaílico de Efpaña.

Su copiofa y  univerfal erudición de todas Facultades, con 
’que enriquece fus Libros, publica fu entendimiento capacif- 
fimo y  adornado de las Ciencias, que concurren á hacer un 
hombre univerfalmente dodo. Aquel candor ingenuo con que, 
fidelifsimo amante de la verdad,ligue íiempre fus luces,fin ad-; 
hefsion á partes,fin refpeto á perfonas,fin preocupar el juicio 
de la autoridad, ni fentencia mas aplaudida, ennoblece fuma- 

i mente fu Crifis, y  la acredita lutil, exada, juicioíá, prudente,
; Chriftiana , piadofa , y  libre de aquel melindre masque en- 
j. fadofo del vigor eílrangero , que tiene infamada de impia, y  
* facrilega, la noble y  utilifsima arte de la Critica: y  verdade- 
I ramente puedo decir, que íu pluma le alsimila mucho a 
i la boca de Dios, cuyo carader es feparar lo preciofo de 
| Tom. VI. f f  lo
I .
I (i) Carolus Rictus lib. i .  Cam . Vanig. i.



lo vil, « erto e s , lo verdadero de lo falfo. Y en fin corona to
das fus prendas con la mas noble de todas en mi eftimacion, 
que es aquel ayrofo zelo de verdadero Elpanol, con que mi
ra por el honor de la Parria , deslucido de la emulación ef. 
fràngerà , à quien dieron la mano los baftatdos Efpanolcs» 
que bendo en la verdad Proditores de la Patria, pretenden 
que los venerèmos por juftifsimos Ariftides. Todas ellas pren
das caracterizan al M. Florez de un nuevo Colón de otras In
dias mas apreciables y ricas , que las que rindió aquel Héroe 
à la Monarquía de Efpaña , quanto excede el oro finiísimo 
de las antigüedades de nueftra Iglefia y la antigua Difciplina 
de las coítumbres en que fe fundó, à la precioíidad defpre- 
ciable de la Plata de Megico, y  del Oro del Perù. Sepa el 
Mundo, y acaben de entender los malos Críticos de Efpaña, 
que Efpaña en todos Siglos y Edades, produce ingenios de Ja 
fingularidad delPhenix , fin que tenga que envidiar la erudi
ción novelera de los Eftrangeros.

Sirvió fin duda à nueítro Autor para tan gloriofa empreña 
el vèr quanto florece hoy en las Naciones de Europa, y  lo 
útil y neceflario que fe confiderà para las controverfías, el 
punto de hifloria Eclefiaftica, ya fea la univerfal de la lele- 
fia , en que con tanto efméro y gloria trabajaron el Cardenal; 
Barón io, fu Compendiador Efpondano, Abrahán Zobio, Ray- 
naldo, Pagio , GraveíTon , y otros : ó ya fea la particular de» 
las Iglefias Nacionales, y proprias de ciertos Reynos. Nues
tra Efpaña carecía de Hifloria de fu Iglefia, acafo y  fin acafo, 
porque las continuas Guerras que padeció en todos tiempos» 
y la inundación de las Barbaras Naciones que la dominaron» 
la hicieron del todo impofsible por la falta de Monumentos 
precifos, ó no fer fácil encontrarlos verídicos y  auténticos» 
como fe requieren. Pero qué impofsible no vence el amor à 
la Patriar Fabrica Héroes como el M. Florez, que emprendan 
o mas arduo, y à cofta de íu delvelo venzan lo que parecía 

del todo impofsible. r
No puede negarfe que la demafiada propenfion de los

> \ o* /* . Theo-
C j 1 Jcparaveris ¡¡retío fu m a v ili, quajt os mtum tris. Te- 
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Theologos de Efpaña á las futilezas de la Metaphifica, retar
dó efte y otros puntos pradicos en todas las Facultades, y  
pudo dar algún motivo, aunque aparente, para que los Ef- 
trangeros nos hayan vendido en el mundo por nada eruditos, 
y totalmente inhábiles para lo que con melindre mugeril 11a- 
4n¿ el Italiano BELLE LETTERE; y  nueftros Criticos Mo
nos de los Eftrangeros, Bellas letras. Y en verdad, que mas 
de una vez fon bien feas, y  horribles, y  por lo común fúti
les y indignas de eftimacion y  aprecio.

Pero quando en ello fe haya notado algún defedo de apli
cación , no puede atribuirle á la Nación , como incapaz de 
ella erudición. Yo tengo por cierto, que deíde que fe movie
ron lasdifputas de Ciencia Media, y Phyfica Predetermina
ción con tanto ardor de las Partes, padeció Efpaña notable 
quiebra en todas las Ciencias. Es verdad que florecían en
tonces unos ingenios monftruofos, aquellos grandes Theolo
gos Domingo Bañez , Diego Alvarez, Thomás de Lemos, Zu
mel , Luis ae Molina , Gregorio de Valencia , Gabriel Váz
quez , el Eximio Suarez, y  otros muchos ingenios capacifsi- 
mos para la Ciencia univerfal, y  que elevaron la Theológia 
á fu mayor perfección : pero es igualmente cierto , que los 
fuceflores de elfos Gigantes degeneraron en Pygmeos,compa
rados con fus Maeftros, fin que pudiefle Efpaña coníolar fu 
pérdida con lo de David : Pro Patribus tuis nati funt tibí Filiji 
porque enardecidos en las íobredichas difputas, le vio toda 
fu Theologia redundante de inútiles Queftiones puramente 
Metaphificas , y  de las que fe dicen de fupuefto impofsible, 
quando al mifmo tiempo los Theologos de las otras Nacio
nes peleaban gloriofamente con los Hereges fobre el punto 
gravifsimo de las Tradiciones, de la Autoridad de la Iíjlefia, 
y  fus Concilios , de la Infalibilidad del Romano Pontífice, y 
fu Poteftad Suprema, y Monárquica, del carader de la ver
dadera Iglefia de Chrifto , y  Religión, con otros puntos de 
la Hiftoria Eclefiaftica, necelfarios á un Theologo confuma
do , y  perfedo.

ANo digo efto, porque pieníe aprobar la cenfura, que la 
emulación eftrangera ha dado contra los Ingenios, y Autores 
Elpañoles. Ni fo y , ni fere jamás de didamen que fus inge-
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hios fon mas floridos que los de Efpaña: folo advierto la omtC. 
fion de nueftros Efcritores, y el demafiado eftudio de nueftros 
Theologos á eífas Metaphyficas, las mas veces ̂  inútiles. No 
jpnoro que aquellos grandes Efpañoles , que dejo ya r*. eri— 
'dos, fueron bien inftruidos en quanto pertenece á las contro-; 
verfias : y que fin agravio de Nación alguna > las fuentes pu- 
ras, y  criftalinas de donde bebieron todos, fon Efpañoles.

Las controvertías del gran Cardenal Belarmino es Obra 
excelentifsima, y la mas perfeda que goza laTheologia Dog
mática. Pero cómo íe puede negar que le precedieron los ce
lebres Efpañoles Alfonfo de Caftro, Andrés de la Vega , Pe
dro de Soto, y Domingo de Soto, y el que fue primero fin Se
gundo Melchor Cano, en aquella Obra primorofa, y admira-i 
ble de Loéis Tbeologicis'i De efios Autores Efpañoles tomó fin 
duda mucha luz aquel infigne Cardenal. Y en fin , abjit invi- 
Ata, que ignoró el Eximio Suarez , que pudiefie faber Eftran-i 
gero alguno?

La verdadera fabiduría , y  univerfal erudición , n o fe ca
lifica bien por fola la multitud de Libros , que fe imprimen, 
ni por la corpulencia de los Tomos, ni por la novedad varia 
de aífuntos, ni por correr la pluma libre en las fentencias, y, 
menos por llenar los libros, y fus hojas de locuciones fantafi 
ticas , y de fanfarronadas : fino únicamente en tratar bien la 
verdad, y afianzarla con los mas fólidos,y feguros funda
mentos. Defengañémonos , que la libertad Pirrónica , que 
rey na en los Eftrangeros, para difputarlo todo , dudar y  ! ne- 
gar quanto quieren , no adelanta las Ciencias, antes las .cor- 
rompe, y las confunde.

Eftc engaño , eftc embelefo , efte fatal hechizo , que t i 
famente llaman erudición, y  bellas letras , tiene fafeinada 
mucha parte de Efpaña , donde hay un vulgo de preíumidos 
ignorantes, que fe perfuaden es carafter indifpenfable de Sa
bios el lerNoveleros , y arbitrar novedades ¿Arañas»y con 
alpecro de monítruos. Que ceguedad tan raiferable! Abranle 
Jos ojos de la reflexión , y fe hallara, que todos efios Nove
leros no hacen otra cofa, que deíenterrar los hueflós áridos 
de antiguas opiniones, que por hediondas fepultaron los me-
/ores Sabios de la antigüedad. * :
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No puedo contener la pluma en efte affunto. Dé aquí pen
de por la mayor parte el honor de la amada Patria Efpaña, 
y el crédito de fus Sabios. No apreciaré en un comino, 
que me digan que la ocafion es importuna, y bufeada de pro- 
pofito: porque en defenfa de la verdad fe debe argüir opor
tuna , y importunamente, efto es, en toda ocafion , y tiem
po , que noes jufto, que el error, por no ha ver quien fe le 
oponga, prevalezca contra la verdad.

Hoy fe leen con la mayor eftimacion las Obras de tres Au
tores Efpañoles, que cada uno de ellos afpira por diverfos 
rumbos á la Monarquía de los Críticos. Y tengo obíérvado, 
que todos tres arrojan por bafa fundamental de fu Monarquía 
fa.itaftica, 6 República Platónica, lo que lo es también del 
Pirronifmo mas rígido.

T O D O  L O  Q U E  SE D IS P U T A  SE IGNORA: 
pronuncian muy fatisfechos ;y  aqui fundan. Qué fundamen
to tan leve, y defpreciable! Paífan de veinte Tomos los que 
eferibieron eftos Críticos, y  no quifieron advertir, que, á 
fer verdad fu propoficion fundamental, los veinte Tomos fon 
la obra mas inútil, que fe ha eferito en el mundo; porque 
en todos ellos apenas fe halla afíunto, que no fea agriamen
te difputado, y  por configuiente todo fe ignora, y  no hay en 
ellos una verdad demoftrada. Qué tiempo tan perdido,ef- 
cribir tantos libros para enfefiar al mundo ignorancias! Que 
buen defengaño de errores, el que folo firve de multiplicar 
la ignorancia , multiplicando dudas, y difputas de fantafia! 
Ha! Qué cierto es , que eftos malos Críticos no pretenden; 
otra cofa, que confundir los entendimientos, y la verdad en
tre las fombras del Pirronifmo. Si todo lo que fe difputa íe 
ignora , los Myfterios infalibles de nueftra Santa Fé, y fus 
verdades catholicas, no íerán tales mientras hay Hereges, 
que nos lasdifputen.

A todos, eftos Críticos los remito á cfta Obra de la Efpa
ña Sagrada.. En ella difputa el Autor efpecialifsimos puntos 
de nueftra Hiftoria Ecleüaftica, ya con los Eftrangeros, que 
émulos jurados de nueftras glorias, han pretendido obícure- 
cerlas con las fombras de la difputa; ya con nueftros Efcrito- 
tes, que ó por falta de tcftiuionios verídicos, ó por fobra de
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adulación ,han ofufcado la verdad con voluntarias ficciones, v excelencias mal fundadas. Diremos por eílo , que todo- 
quahto el Autor aqui difputa , lo ignora? El afirmarlo feria la' mayor ignorancia.. Se oifputan muchas verdades, al modo 
que el Angélico Doctor Santo Thomás pufo en utrum los Myfr 
renos mas Soberanos de la Fe Catholica, no porque igndraíV 
le fu verdad infalible , fino para fu mayor claridad, para dar  ̂
la a coROcei- á los que la diíputaban , por ignorancia, o ma
licia. Los entendimientos de los hombres no pueden íer igua
les , ni todos conocen igualmente la verdad. Lo que uno có-, 
noce con cierta ciencia»y por demonftracibn , como fe fuele: 
decir, otro lo ignora , y lo quiere poner á pleyto, y diíputa. 
Bueno fuera , y ridiculo modo de opinar, que la ignorancia de 
elle, y fu terca obítinacion gozara poder para quitar del en
tendimiento del Sabio la verdad que ciertamente tiene cono
cida. Reniego una y mil veces de aquel Piironifmo ignoran-- 
te ; Todo ô que fe difputa fe ignora.

Nadie-me cenfure por extravio, ni íe perfilada que efta 
" reflexión es agena de mi comifsion de Aprobante : porque to-, 

d̂a ella mira á dar á conocer una prenda , ó mejor diré un1 
'- privilegio fmgülarifsimo, que admiro en el Maeftro Florez.1 

Yafonfeis los Tomos, con la Clave Hijlorial, que antes de 
efte tiene dados á laPrenfa de efta Obra de la Efpaña Sagra
da. ^Hiendo los puntos de hiftoria, y mas de nueftra Efpa
ña , tan expueftos a interminables difputas, ninguno en eftos! 
Rey nos le contradice, ni ha havido quien fe oponga á quarir! 
to tiene eícrito. No és privilegio efpeciaU !t

No faltara quien diga, que es fortuna, ó feliz eftrella de5 
eíle Efcritor ncbilifsimo. Yo digo que no es fino mucho me-í 
rito, y excelencia de fu pluma : Gloria invidiam vicijii: dijo* 
Saiuftio de otro, no con tanta razón como yo del Maeftro 
Florez. Hay glorias tan excelias , por bien merecidas, que no’ 
iube a íu alta esfera el negro humo de la emulación: al mo
do que las nubes ne trafcienden á la cumbre deí Olimpo. O 
lera , que el Maeftro Florez eferibe tan ajuftado á la verdad, 
y con fundamentos tan feguros , que ni la Crifis mas eferupu- 
rota encuentra en que egercer fu rigor. 1

Eicribe como verdadero Efpañol, íiemprc amante fino de
la



lá verdad , y  de là Patria, con fola una piuma , pero toda de 
■ firiifsimo oro. No como el Jovio, que fin pudor fe gloriaba 
que tenia dos plumas para hiftoriar los hechos, y  fuceílos de 
los Principes de fu tiempo, una de oro , y otra de hierro , íe- 
gun que los miímos Principes le pagaflen en hierro, ò en oro. 
Ni eferibe tampoco comò el Florentino Poggio, que hifto- 
riando las grandezas de Florencia, manchó mucho papel en 
liíongear la Patria, y  defdorar otras Ciudades : por lo que 
juicamente fe mereció que le digeífe un Satyrlco : Que ni fue 
mal Ciudadano, ni buen Hiftorico.

Dum Patriam laudai, temnit dum Poggius bojiem;
Nec malas ejl Cìves, nec bonus Hijloricus.

Del Maeftro Florez diré yo que es buen Patricio y fidelifsimo 
Hiftoriador , à cuyo efmerado eftudio,y continuo defvelo, 
dejbe ya nueftra común y fidelifsima Patria España lo que tan
to defeaba, que es una Hiftoria completa de fu Iglefia , v de 
la Difciplina con que la fundó nueftro Gloriofo Patron ¡San
tiago , y la educaron en las coftumbres Chrillianas, y Evan
gélicas fus Prelados Apoftolicos.

Ya nada tiene que envidiar Efpaña à la curiofidad eftran- 
gera en el punto de hiftoria. Las Naciones Eftrangeras si que 
pueden envidiar à Efpaña los dos Heroes, y Principes de la 
Hiftoria : el Padre Juan de Mariana en la C iv il, y el M ledro 
Flortez en la Eclefiaftica. Eftos dos Heroes dividieron entre si 
el Orbe Hiftorico de Efpaña, al modo que Alejandro Sexto, 
también Efpañol, dividió el Nuevo Mundo de las Indias en
tre dos Reyes Efpañoles, tirando una linca fobre las Islas de 
Cabo Verde , con que feñaló rumbo à fus conquiftas, dando 
Jas de Oriente à Portugal, y las de Occidente à Caftilla.

Aquí me ocurre lo que pafsó con Alejandro defpues de la 
tonquiftade laPerfia. Pretendía efte Principe pallar fus ar
mas vidòriofas del Oriente al Poniente, y fugetar efte à fu 
Imperio. Pero recelofos fus Aulicos, y Capitanes de la in-, 
conftancia de la fortuna ; y  que acaío perdieífe en Occidente 
el renombre de Grande, que le havian grangeado fus vido- 
rias en Oriente, procuraron diftuadirle aquella empreña con 
una beíüfsima lifonja : O Grande Alejandro, le dicen : à Her
cules fue bailante algo mas de la Grecia , para que la fama le
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proclamane el primero de los Heroes, y Medio-Dios : y là
mayor parte del mundo no fera battante para que Alejandro 
fea un fecundo Hercules? Creed que ciertamente Alejandro 
ferà el Hercules del Oriente, y Hercules el Alejandro del Oc-
cidente. . _ „

Por la Hiftoria del Padre Mariana fe dijo ya que Eípana 
tiene un Hiftoriador folo, pero perfecto. La Francia ningu
no : y la Italia medio. Hoy con razón fe puede gloriar Efpa- 
ñá, que goza en el lleno de perfección fu Hiftoria. Una es, 
y  dos fus Hiftoriadores, ambos Primeros, y ninguno Según-)', 
do; porque fiel P. Mariana fue el Hercules de la Hiftoria Ci-; 
vil y Política; el Maeftro Florez es Alejandro en la Hiftoria 
Sagrada y Eclcfiaftica. >

Y porque es predio ya concluir mi Aprobación y  D ifa 
men , ícra el mayor elogio que yo pueda dar al Maeftro Flo- 
rez el que dio S. Braulio al Gran Doftor de las Efpañas S. Ifi- 
doro, con la debida y jufta proporción que le puede conve-: 
nir, y  fe le debe apropriar. Dice pues, que deftinó Dios con 
amante providencia á eñe Sapientifsimo Dodor S. Iíidoro en 
aquellos últimos tiempos , foflegada ya la tempeftad horrible 
de calamidades y miferias, que padeció en la inundación de 
Barbaras Naciones, qual una lu z, ó brillante Sjpl, de lasEfi: 
pañas, para reftaurar fus antiguos Monumentos, y  que no 
cnvegecidle Efpaña en la rufticidad que tenia introdudda ei 

i Imperio de Vándalos , Suevos y Godos.1
Profigue luego individuando losdefvelos del Santo Doc-> 

tor, y las luces de dodrina que dio á toda Efpaña , y le apli
ca lo que eferibió Cicerón de Marco Varron, y lo refiere San 
Auguftin en fu Ciudad de Dios: * Nos in nofira urbe peregri
nantes , errantefque tamquam bofpites tui libri quafi damura re- 
duxerunt, ut pojsimus. aliquando, qui &  ubi eJTemus agnojeere. 
Tu atatem Patria , Tu deferiptiones temporum, Tu Sacrorum 
Jura , Tu Sacerdotum , Tu domejlicarn, Tu publicain difciplinam, 
Tu Sediuniy Regionum, Locorum, Tu omn 'mm Divinarum, buma- 
narumque rerum nomina tigenera, officia, caufas aperuijtu

To-
(0  Braulio in Elogio IJiioriy tom. j* Hifpt Sacra, pajr,A.6<t$*

(2) Auguft. deCivit, Dci,lib.6, ca£*z* . >



Todo efto debió Roma á Marco Varrori por confefsiori 
rde Marco Tulio Cicerón. Efto milmo debe Efpaña a fu Doc
tor S. Ifidoro en pluma de S. Braulio: y  efto nuevamente de
be Efpaña al Maeftro Fiorez, íi mi juicio no me engaña. J.as 
calamidades , miferias, y  rufticidad, que padeció Efpaña cía 
la dominación de Vándalos > Suevos, y Godos, ellas raifmas 
fi no mayores, lloró muchos figlos defpues que la dominaron 
los Moros del Africa. Defde aquel tniferable tiempo vivieron 
nueftros mayores errantes como huefpedes y  peregrinos , b 
ignorantes de fu nobilifsimo fér, y  origen de las excelencias 
de la Patria que vivían, de los átndamentos de fu Iglefía, de 
,1a Difciplina Chriftiana, Evangélica, y  Catholica, en que los,
criaron fus Fundadores Apoftolicos.

Pero ya , gracias al C ie lo , nos amaneció á todos la luz 
en la Efpaña Sagrada del Maeftro FLorez. En fus libros utilif, 
fimos nos enfeña quién fomos , qué Patria vivimos tan glorio-; 
ía , qué Iglefía la de Efpaña tan Catholica, pura y  Evangéli
ca en fu antigua , y  primitiva Difciplina: yafabemos las'Le- 

<yes, y  Eftatutos Sagrados de fus Venerables Concilios , el 
zelo ardiente de fus Prelados, las Sillas de fus Obifpos, las 
Provincias de fus Metropolitanos. Y  en efte Sexto Tomo coa 
efpecialidad vemos afianzada la Primacía de.Efpaña eh la San
ta Iglefía de Toledo, y  fus Arzobifpos. Y  en fin en efta Obra 
e nos da noticia eier ta é infaLible de los nombres, géneros* 

y  oficios de quanto pertenece á k  Religión , y  Culto Divino. 
Puede defearfe mas en efta Obra? No es digno fu Autor de 
que toda Efpaña le tribute immortalcs honores? Digo que si
una y  mil veces.

Y  á quien eferupuloíb quifierc dudar de efta tan debida 
gratitud , preguntaré, arguyendo con el Grande Auguftino: 
1 Quién de los Autores Efpañoles bufeo con mayor curiofi- 

dad , ni igual empeño , los monumentos Sagrados de Efpaña? 
Quién los halló, y  recogió mas dodamente? Quién los refle
xionó mas atento? Quién íupo diftinguirlos con mayor agu-

de-
(i)  Quis M. Varrane suri o fu s  i fia quáfiviti Quis tnvenit dos- 

tiuit Quis confécravit attentiusi Quis difiinxit acutiusi Quis t.¿- 
li&entius^pieniufque c o n f e r í Auguft. ubi fup.



deza'? Y quién los efctibió cotí mas difpóficioricón iftejot 
orden, y con todo d  lleno de perfección debido? Ninguno 
cierto. Es verdad que el Autor no ligue con rigor las forma
lidades de hiftoria, ni efcribe con eftiio afluente , dulce , y 
florido, lo que algunos echan menos en efta Obra, pero efte 
reparo es defpreciable, por hijo de la ignorancia. No elogia 
ju lio  á Marco Varron, dice San AugutVm, de eloquentifsi- 
ju o , ni de muy facundo, y florido eftiio: que en ella prenda 
le fue fuperior el miftno Cicerón: pero le llama dodifsimo, y 
de ingenio mas agudo, y  perfpicaz.

Efta prenda bada para cumplido elogio de nueftro Autor. 
La Obra no es hiftoria formada, es una Grifis Chronologíca, 
en que fe zanjan los fundamentos félidos» y  fe ordenan los 
materiales mas preciofos, y principios confiantes, y verdade
ros , para una Hiftoria completa de la Iglefia de Efpaña, con
forme aldecurío de los tiempos. Y efta efpecie de eferitos 
«o pide tratar fe con afedado efméro de Rhetorica, fino con 
folidcz, y agudeza de ingenio; con Crifis juicioíá, y  pura, y 
con fuma indiferencia por la verdad de los fuceflbs. Todo lo 
qual es como carader del Maeftro Florez. Sin que en efte Sex
to Tomo halle mi cuidado que poder cenfurar, ni advertir. 
Todo él es muy conforme á los Sagrados Dogmas de nueftra 
Santa Fe Catholica, y  en utilidad de las buenas coftumbres: 
de mucho honor, y  gloria para nueftra común, y  nobilifsima 
Patria Efpaña. Aísi de corazón lo liento , y  alsi lo afirmo. 
Salvo mejor juicio. En efte Real Convento de Capuchinos del 
Santifsimo Chrillo de la Paciencia. Madrid , y  Abril 14. 
de 17jo.

Fr. Gcronymo de Salamanca.
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!APROBACION DEL Rmo. P. M. Fr. FRANCISCO JAVIER 
Vázquez , del Orden de N. P. S. Augufiin , Maeftro de Nu- 
mero de fu  Provincia del Perú , y boy Afsiftente General de 
las Provincias de Efpafta.

SI la cenfura de una Obra > para íer ingenua> debe redu* 
cirfe á decir finecramente el juicio , que fe hace de ella, 

digo , que la que contiene efte fexto Tomo de la Efpafia Sa« 
orada idamente en el famofo nombre de fu Autor tiene tan 
calificada aprobación, que no debe comprehenderfe en la 
formula cornim de bufear para imprímirfe cenfuras,que la 
acrediten digna de falir á luz. No me atreviera á dar efta pro- 
pollcion por eferito , fi no pudiera eferibir también las prue
bas. Años ha, que es notoria la varia, y efmerada erudición 
de nueltro Autor. El fruto primero de fus cftudios juveniles 
merece tamo aprecio en lasUniverfidades, y Clauftros , que 
aun fiendo una compendiofaTheologia , que le obligó á ef
eribir la obediencia para inftruccion de la Religiofa juventud 
de fu Provincia , le ha conciliado crédito no pequeño entre 
los Sabios. Enfayado en crifól tan puro fu religiolb zelo,que
dó tan bien diípuefto á confagrar fus dcfvelos al bien común, 
que folo efte fue defde entonces el único fin de fus cuidados. 
Tanto puede la virtud de la obediencia en un animo religio- 
fo , que aun haviendo ceflado el motivo de obedecer por ha- 
ver ceífado el derecho de obligar, no fabe el fabio obedien
te poner en otro aftunto la mira de fus talentos. Animado de 
efte noble impulfo, fe dedicó (por precepto que le impufo fu 
proprio arbitrio) al bien publico de fu patria. Regiftró con 
eftudiofifsima atención los monumentos antiguos , y moder
nos de fu hiftoria; y cotejando unos con otros fus documen
tos , halló cali rodo el efplendór de Efpaña obfcurecido. Vio, 
que las falfcdades neciamente creídas, ii obftinadamente au
torizadas , havian reducido á una tan lamentable confufion fu 
fagrada hiftoria , que aun las verdades mas claras eftaban ex- 
pueftas al injufto combate de las dudas. Bien conoció, que 
era árdua empreña dilsipar tanta confufion , que apoyada de 
todo genero de autoridad patricia, y eftrangera, eftaba apof- 
fcfstonada por muchos figlosdel derecho de impedir á Efpa-



[na fus mas admirables lucimientos; pero como el amor since
ro de fu patria en la mifma arduidad que conocía le í u?eria 
eftimuios á vencerla, deliberó entrar en la eícabrofa carrera 
de componer la hiftoria de las Iglcfias de Efpaña.

¡| Premeditada ya efta Obra grande, dio al publico un Cotn- 
[ftpendio de hiftoria univerfal, con titulo de Clave hiftorid. 
|¡Preíenta en fus breves lineas la fagrada ferie de los Pontífices 
flSumos , Emperadores , y Reyes, íin omitir fu exacta Chr ono- 
íjflogia feñalar en los figlos refpe&ivos los Santos Padres, que 
Éiluftraron la Iglcíia Cacholica con fus admirables doctrinas, y  
ffvirtudes: los Hereges, que pretendieron eclipfarla con fus 
ifalfos dogmas.: y  los Efcritores,que florecieron en rodos tiern- 
I  pos. Efta Obrilla, que compufo únicamente para aficionar la 
1  juventud al eftudio de la hiftoria, aumentó mas el crédito 
I  que le havia ya conciliado fu Epitome Theologico ; porque 
píos Varones Sabios,que no fulamente comprehendieron fu 
i  grande utilidad para inftruxr la juventud, fino que vieron di- 
|  bujado en ella como en pequeño grano el grande árbol de la 
I  Hiftoria Sagrada de Efpaña, levantaron fu nombre hafta la 
jf alta efphera de fu eftimacion , y  aprecio. Aun el empeño de 
# impugnarle lo que dijo como probable fobre la hiftoria de 
Scierto iluftre perfbnagé , contribuyó también á aumentar fu 
pinna 5 porque exponiendo eñ fu fegunda imprcfsion las prue- 
tf-bas, que por no defmenrir la propriedad de Epitome , omitió 
14 en la primera : hizo confiante, que lo que fu impugnador pre
tendía que adorafle como cierto,era ledamente probable,y 
Ique es tal el carader de ingenuidad que proíefia en quanto 

¡Mice, que nada dé lo que no-es cierto, por mas que fe villa 
i ’de piedad, cautiva fu entendimiento-, pues la piedad es, á lo 
pmenos, imprudente, quando no la acompañad derecho de 
^ia verdad probada.
pj La noticia de: efta Obrilla difpuíb los ánimos á defear con 
'laníia fu Obra grande, en que ya no folamente la juventud 
jfiefperaba hallar dódrina , fino atm los Varones Sabios Ce pro- 
||«ietian ver averiguadas las verdades de los fuceífos de la Sa
ngrada Hiftoria. A efta anítofi expectación de todas ha cor-

Eefpondido el regocijó univerfal con que fe han recibido los 
inco: pararos Toiros dte X» £f$ana Sagrada > en que fijándo

las



las mas feguras reglas de la Chronologia , y  Gcógraphia, in
genuos crifoles en que le apuran las verdades , léñala el tiem
po , cu que fembraron los Apodóles el Tanto grano del Evan
gelio , tan maravillofamente propagado por la predicación 
ele fus fíete heroycosDifcipulos , y tan rcligiofamente culti
vado en los Sagrados Jardines de las Iglefias de Efpaña, que 
fus copiofos frutos han merecido el renombre de Catbolico á 
fu terreno. Para prueba de lo que afirma como cierto, lo que 
propone como vcroíiniil, lo que refiere como probable , y lo 
que impugna como fallo, defentierra con eftudiofif imo def- 
velo algunos documentos, que fepultados en la incuriofidad, 
ó el olvido, no han podido hafta ahora fervir de apoyo á la 
verdad ; y definida con difcrecion juiciofa otros inftrumcntos 
de la mafcara infiel de la verofimilitud con que han enga
ñado á los Hiítoriadores patricios, cuyos indiferetos anti
guos Chronicones han feguido los eftraños, con perjuicio 
grave de la verdad en los mas importantes fucefíos de las 
ígleíias de Efpaña.

Es increíble el conato, que por muchos anos ha aplicado 
para lograr el defeubrimiento de elle teforo efeondido. Sin 
perdonar trabajo alguno ha regiftrado Archivos , ha vifitado 
perfonalmente lugares famofos por algún monumento anti
guo , ha eftablecido correfpondencia con otros Sabios, ha 
confultado Academias, y  fe ha valido del favor de Iluftrifsi- 
mos Señores ObifpoS, cuyas Santas Iglefias archivan algu
nas memorias, de que ha adquirido noticia fu cuidado , ya 
por la que le ha miniftrado la atentifsima le&ura de la hifto- 
ria antigua, y ya por las luces que le han dado fus pruden
tes reflexiones, fundadas en una continua, y  juiciofa combi
nación de efpecies; haciendo de efte modo por inflantes pre- 
ciofos descubrimientos de la verdad que bufea. Ha copiado 
de proprio puño muchos documentos originales, pero con 
tan prudente, é infatigable pluma, que cotejando los unos 
con los otros, ha notado lo que en ellos le halla corrompido, 
6 por variación de la lignificación, ó pronunciación de las vo
ces , ó per la coníufion que caufa el tiempo, que todo lo de
vora , íi no hay mano que repare continuamente los monu
mentos , que arruina. A efte gran trabajo de fu entendimien

to,



t io , y  no pequeño de fti cuerpo, que bafta a hacer immortal 
Bu memoria en los futuros ligios, y  a conftitun le en el prefen- 
pe tantos deudores, quantós leen fus Eícritos: ha añadido el 
pontinuo de delinear Mapas Geographicos , confomiandofe 
¡|on las reglas de la antigua, y moderna Geographia , a fin 
É c  moftrar , como dicen , con el dedo los nombres antiguos, 
|y modernos de las Sillas Epifcopales, y deslindar las jurifdic- 
' dones que tuvieron. Por la translación de unas, por la unión 
4e otras, y  por la incurfion de los barbaros , han padecida 

f|ian portentoía variación las Iglefias , que fin el admirable tra- 
¡Éajo de nueftro Autor, de ninguno hafta aqui praéticado, no 
||ra pofsible darles lo que les toca con derecho verdadero, 
Ifégun fus antigüedadesprivilegios, y  coftumbres. Injuria

Í eria de los Sabios, y  aun de los que folo pueden confiderar 
iiperficialmente efta parte del trabajo de nueftro A utor, de- 
snerme en ponderar el gran concurío de dones neceflarios 

Sara hacerlo tan perfe&o, y  puntual en todo 4 pero también 
llena injuria de la verdad no decir , que todo fe lo ha adquir 
ífido fu induftria fola, fin mas auxilio que el Divino.

Para tener de cofecha propria los preciofos frutos que 
produce en beneficio de la hiftoria el fólido campo de la 
¡faencia Monetaria , fe ha aplicado á entender, y defcifrar las 
Pguras confufas , y  caradéres abreviados de las Medallas an- 
jjiguas , hafta poífeer efta Ciencia en grado tan heroyco, que 
parece no haver hecho otro eftudio en todo el tiempo de fu 
pida. En fu pobre Celda, donde fe ven con delicia Iosorigi- 
Éales de las Cartas GeographicaS que ha delineado, verá el 
purioíb un Monetario que ha cotnpuefto con tan prolija dif- 
Pribucion alphabetica , y Chfonologica, que al miíino ríem- 
*0  que recréa el entendimiento , facilita el ufo de las Meda
llas que tiene en él depositadas, no íolamente comprando 
guantas fe le han prefentado,y haciendo venir de lejos las 
pUe le han facilitado otros Sabios,fino regiftrando perío- 
salmcnte hafta defvanes de caías viejas , de entre cuyas ba- 
'piras ha libertado algunas, que fon otras tantas preciofas 
gargaritas.

Confiderando á misfblas varias veces todos eftos admira
r e s  progreffos hechos en la fenda literaria por un hombre 
SS.. ' ib— r



ÍI)Io deftituldode todo favor agério, mé fié fingido Ver m* j 
efpaciofifsimo terreno cubierto todo de envejecidas malezas, j 
y que un honibic íolo íin mas auxilio , que el de til glande I 
efpiritu, capaz de arroftrar las mayores arduidades por amor i 
á fu patria, defarraygando troncos apoflefsionados del ter- j 
reno por muchos ligios, afrailando bofques, que de tiempo'§ 
immemorial impedían aun al Sol que régiftraíle con fus rayos | 
el fuelo que ocupaban, y derrocando peñafeós que por mu, g 
cho tiempo incultos havian desfigurado los linderos de fus | 
varios diftritos, harta borrar de la memoria de fus dueños fus | 
derechos: llega al glorioío fin de defeubrir la hermofura del ¡ 
terreno, poner en ufo fus preciofidades harta entonces  ̂igno-1 
radas, y dar á los patricios noticia? de los lindes que dividen | 
unas heredades de otras , y  aflegurart fus dominios. Efta fie-1 
clon, que ha (ido algunas veces delicia de mi imaginación, es I 
verdad quefiempre admiro con regocijo en nueftro Autor.• 
Porque íin mas auxilio que el de fii grande alma, zeloíífsima | 
del mayor luftre de fu patria , ha emprehendido , y  coníegui-1 
do derrocar fbrtifsimos peñafeos de razones apoyadas en la ¡ 
autoridad de muchos fabios perfonages, defarraygar enve- ¡ 
gecidos arboles de antiguas inconfidetadas tradiciones,deten-¡ 
redar bofques de enmarañadas falíedades, y  exterminar otras | 
varias malezas , que parecían haverfe confpirado á confundir | 
toda la hermofura del mas venerable terreno de fu patria. § 

Es admirable, que un hombre folóhaya podido vencer j 
tan graves dificultades, pero es mucho mas admirable , que | 
las haya podido vencer (no digo todas) un foto hombre, tan j 
deftituido de todo medio necefíário, ;que no pudiendx) fin .in--1 
decencia de fu eftado, y  lit perfona, verter otro fudor, que ¡ 
el que le ha exprimido la fatiga de íu continuo eftudio, ni aun ¡ 
ha podido pagar las expeníasde la erudición con que fia iluf-1 
trado fu patria , recurriendo al arbitrio del famoíb Griego 
Clcanthes, que con el precio del fudor que vertía, regando jí 
huertos á la inclemencia de la noche, compraba la erudición i |  
que aprehendida la luz del día. A la gloria de efte célebre I 
Clcanthes Efpanol añade tantos realces el cotejo de fus gran-1 
des hechos con fú habito corporal, qué con titulo mas julio S 
le conviene, en mi difam en, el renombre úq Grande, que le ¡



dan las hiftorias a Alejandró^ Las gíandes hazañas de efte fa- 
mofo Conquiftador llegaron á fer mayores en la cftimacio» 
de aquellos que pudieron cotejarlas por fus ojos con la per 
quena eftatuta de fu cuerpo, no obftante que tuvieron parte 
en ellas los Parmeniones, los Epheftiones, los Clitos, los Per-i 
dicas, y otros muchos Heroes tan grandes de alma, y  cuerr 
po, que cada uno era capaz de emprehender, y  confcguir por 
si foto cofas grandes. Pues quánto mayores no deberán fer en 

l el aprecio de los que pueden cotejar, como y o , el débil 
; cuerpecillo de nueftro Alejandro Efpañol, con los grandes 
; defeubrimientos, y  conquiftas literarias que ha hecho, fin el 

auxilio de otros Parmeniones, o Epheftiones eruditos? Aun- 
j  que Alejandro más eludió que llenó el Oráculo, cortando 

con el filo de fu efpadael nudo, que no pudo delatar fu 
induftria, refieren fus hiftorias efte hecho, como uno de los 

: mas iluftres teftimonios de la grandeza de fu alma. Pues que 
; íe podrá decir de nueftro Autor, que no ha eludido, fino fa- 
1 tisfecho los votos de los Sabios, no cortando un nudo, fino 
i delatando muchos, mas enmarañados que el Gordiano, á 

esfuerzos de fu admirable induftria en. delinear Mapas, defei- 
§ frar Infcripciones, y  dár al público Medallas nunca conocí- 
I das? Qué fe podrá decir al ver los muchos nudos Gordianos, 
I que ha défenredado, fin mas filos que los de una pluma mi- 
I nejada de fu brazo tan endeble como una mimbre? Se podra 
| decir, y  diré yo con verdad, que le conviene mayor, y  me- 
.jorgrandeza queáAlejandro. Una grandeza,que llenando 

| ya el efpacio que limita el Pyrinéo, íe cftiende mas allá 
| aplaudida del Orbe literario; una grandeza, que celebran ad- 
¡ mirable , no íolamente los Eruditos , que han aprobado los 
| anteriores volúmenes de fu hiftoria, fino aun aquellos que fin 
teftár obligados por ley alguna á decir el diétamen que han 
informado de ella, la han aprobado de oficio, como el Iluftrifsi-; 
?®o, y  Revercndifsimo Padre Maeftro Feyjoo, de la Sagrada 
j|Familia Benedictina, quien no ha dudado hacer de las fatigas 
Iliterarias de nueftro Autor aífunto digno de una de fus Cartas 
lÉruditas. Convienele finalmente una grandeza, que ha podi- 
|dó llegar al Trono Soberano de nueftro Monarca, (que Dios 
¡¡guarde) en cuyo Real aprecio ha hallado nueftro Autor el mas 
§  Tom.VI.



daro teftimonio de fu grandeza; pues fe ha ^dignado fu Mag. 
oatr0cinarle con tanta humanidad, que le- ha procurado por 
Indulto Pontificio, no folamente las eflenciones que gozan JpS 
MM. RR. PP. Maeftros Ex-Provinciales de fu Provincia, lino 
otras muchas, que confultandó fu mayor commodidad para 
-el eftudio, le colocan en el alto grado de un honor recomen
dable ; le ha miniftrado medios para coftear las imprefsiones, 
y  facilitar los documentos que huviere menefter para conti
nuar fu Grande Obra; y finalmente le ha dado en eftas pri
meras exprefsiones de fu Real generoíidad > y  agrado, fegu-i 
ras arras de fu fomento loberano , para que pueda hacer a pié 
firme mayores progreífos en fu carrera.

Aunque todos ellos aprecios, y  ellimaciones prueban baf- 
tantemente, que el crédito de nucítro Autor fe halla ya co
locado en tan alta efphera, que no alcanzan formulas comu
nes para aprobar fus Obras : conduce al mifmo aífunto con- 
fiderar , que el empeño con que fe aplica á manifeftar el ef- 
plendor mayor de las Iglefias de Efpaña, á eftablecer los íb- 
beranos derechos del Monarca, y  á infpirar á todos los más 
puros fentimientos de religión, y  coftumbres, previene toda 
ccníura dirigida á decir íi tienen, ó no tienen fus Efctitos al
guna, ó algunas exprefsiones poco conformes con la pureza 
de la Fe Catholica, con las reglas del Moral Chriftiano , ó 
con los julios derechos del Monarca , que fondos fines á que 
fe ordenan las que comunmente llamamos Aprobaciones. Ni 
el error, (quién es el que hada ahora no lo ha cometido en la 
hiftoria?) en que por falta de documentos, por confuíibn de 
efpecies, ó por equivocación de voces, huviera incurrido en 
ia hiftoria contenida en elle Sexto Tomo, pudiera fer, (íi yo 
lo hallara) alfunto de mi cenfura para corregirlo, pues íolo 
debria íerlo de mi advertencia para que lo corrigiefléfupro- 
pria mano; porque previniéndolo todo fu reiigioíifsima mo- 
deftia, ha fuplicado á los Ledores de fus Libros, que le ad
viertan fus errores para emendarlos, y ha eftampado ya en fu 
Tomo tercero las correcciones de aquellos, de que le han da- ¡ 
do noticia algunos Sabios.

r m íft,aS mÍríms ™ ones>que “ e perfuadieron á decir al prin- I 
P , y a volver a decir ahora , que las Obras de nueftro Au- !

tor
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tor no deben fugetarfe ya á formulas comunes de ’aprobufe 
para falic á luz: me obligan a afirmar) que folo puede fer cen- 
fura digna de fus preciofifsimos trabajos, ponderarlos bien, 
y  aplaudirlos. Efte difamen me movió á emprehender un pa- 
negyrico ¿n fu elogio } pero a la mitad de mis borrones folté 
la pluma, porque confiderfe qué verian los ojos de los eftra- 
ños mis exprefsiones como partos de hermano, que ama fu 
perfona con efpecial eftimacion, y  venera fu erudición con 
fumo aprecio, A ella confideracion añadieron otra mis pro*, 
priosojos. V i , que quanto havia eferito era tan inferior, que 
no alcanzaba á expltcar dignamente la alta idea que tengo 
formada del admirable agregado de dones que le ha concedió 
do el Criador, y  que tari religiofamente ha empleado en be
neficio común de- fu patria. Ello, que v i , y  conocí, me de
terminó á renunciar del todo mi primer intento, pero no mi 
efperanza de que lo egecuten otros, que Ubres, por eftraños, 
de toda fofpecha de apafsionados , y  dotados de mejores ta
lentos que los míos, correrán la pluma con libertad, y expon
drán al publico en fus elogios la idea digna de tal Autor. No 
lecharán en efto,gracia alguna : cumplirán si con dos obliga
ciones , porque los mifmos elogios , de que hicieren omena- 
ge debido á un Literato tan benemérito de Efpaña, fervirán 
cle eftimulos á otros, que tomando de fu cantada mano (no 
es immortal) la antorcha que le alumbra en la catrera que 
hace tanto mas gloriofa» quanto mas difícil de hacerle fin tro-, 
piezo, correrán por4a mifma fenda á defeubrir nuevos luí-; 
tres á la Sagrada Ejpana. Alsi lo fiento, (alvo, &c. En efte 
Convento dlcal de San Phelipe de Madrid á 16, de Abril 
de 1750.

fr , Franeifeo Javier Vázquez,

f f f  *
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LICENCIA m  LA OntiEM. | ¡

EL Maeftro Fr. Francifco Martínez, Provincial de la Pro-. § 
vinciade Caftilla, de laObfervancia del Orden de los |

Ermitaños de N . P. S. Auguftin, &c. , j
Haviendo vifto la Aprobación que ha dado el Rmo. Pa- 1 

'dre MaeftroFr. Francifco Javier Vázquez al Tomo fexto de 1 
la Efpaña Sagrada , que ha compueftoN.P. M.Fr.Henrique | 
Florez; por la prefente le doy licencia para que, cumplien- | 
do con los Decretos del Santo Concilio de Trento, y Leyes ¡ 
de eftos Reynos, pueda dar á la Eftampa dicho Libro. Y  man-- | 
do en virtud de fanta obediencia, que ningún nueftro infe- J 
rior fe lo impida. Dada en efte nueftro Convento de N. P. S. ¡ 
Auguftin de Salamanca, fellada con el Sello menor de nuef- | 
tro Oficio, y  refrendada de nueftro Secretario en 4. de Mar j 
yode 1750. I

¡Fr. Francifco Martínez, ¡
provincial. |

; I' ' P1 iSpor mandado de N . P. M . Provincial.’ 1V ' . * i
I

Fr. Manuel Tellez, | 
Secret. I

FE  D E L  C O R R E C T O R .  f

EL Tomo íexto de la Efpaña Sagrada, compuefto por el j 
r P. M. Fr. Henrique Florez, Cathedraticó de la Univer-: ¡ 

íidad de Alcalá, del Orden de San Auguftin, correfponde 1 
con fu original. Madrid, y  Mayo 16. de 1751.

Lie. D. Manuel Licardo de Riveras f 
Corred. Gen. por S. M. ;

T  s u m a  d e  l a  t a s s a . ===sa ]
Aliaron los Señores del Coníejo á ocho maravedís ca-í i 

da pliego de efte Tomo fexto de la Efpaña Sagradas i 
como mas largamente confta por Certificación de Don To- 
ícPh Antonio de Yarza ¿en21.de Mayo de 1751. '

' PROLO-



PROLOGO.
A previne en el Tomo precedente, que U materia 
deeftefehavía de reducir á la Santa Iglefia de 
Toledo en quanto Metropolitana: y  correfpon- 
diendo a lo  ofrecido, (defpues de una larga de-í 
te ncion por falta de papel igual al que en el año 

paíTado firvió para los principios de efte libro) empiezo de
clarando los fueros de aquel honor, con todo lo que mira á' 
los Concilios antiguos de Toledo, que forman una de las prini 
cipales planas de fus mas fobrefalientes excelencias.

Sobre eftos hay que atender a las particulares circunfltan- 
cias , no folo por la Chronologia, Cánones, y  puntos de i a 
Hiftoria, fino por los conceptos comunes de la Diíciplina- 
antigua 5 en que no podrá menos de eftrañar algunas colas el 
que ignorando la prádica de aquellos Siglos, quiera medir 
lo antiguo por lo moderno. A cerca de efto debo prevenir, 
que no invento dodrinas nuevas, ni finjo Documentos: doy 
los textos como eftán; y  ufo de los reconocidos por legítimos* 
pero previniendo la debilidad de algunos Ledores menos 

jm viles, esfuerzo, ó declaro el fentido que me parece ver
dadero : V. g. quántos eftrañarán lo propuefto fobre que los 
¡Reyes no folo convocaban, fino que confirmaban los Conci-* 
‘lios? Bien creo que havrá algunos: mas por lo miíino procu
ro lo primero poner delante el hecho, dándole como fe halla 

utenticado en las A d a s: y  luego manifiefto el fentido en 
[ue debe en tender fe , efto e s , de potejlad, de Protección, no 
utoritativa, u de régimen: añadiendo que á folo los Prela-. 
os Eclefiafticos correfponde la acción como á Interpretes de 

[os Cánones , y á los Principes Civiles como a Protedores de 
Iglefia> que es el fin para que Dios les dio la Poteftad, co- 

6’|ao con el Papa San León , y  otros Santos Dodores, expongo 
n la materia. Si con eftas, y  otras declaraciones, quiere al
guno abufar , ferá deftroncar los penfamientos del modo y- 
onftruccion en que fe hallan: y  eflo no ferá ya la mente del* 
utor; pues las fentencias fe deben extradar , no defnuda-i 
ente, fino contraídas al intento y  fentido en que fe ex» 
nen. J J
^m.VL f f f  y Otra



Otra prevención debo hacer, en quanto á los Concilios, 
feeun fe hallan en las Ediciones de Loayfa, y <le Aguirre: 
porgue haviendofe conciliado eftos Autores un gran refpeto 
entre las gentes de letras por fu mérito y fama; creerá algu
no ,c|uc el corregirlos varias veces, es querer deslucirlos. 
Bien lejos me parece que eftoy de efta intención; teniéndola 
únicamente de bufear la verdad : pero fi hallada efta, juzgo 
no haverla manifeftado los demas > creo tener obligación de 
delcubrirla, fin reparar en agena autoridad. Algunas veces 
me parece difcúlpo á los mencionados Elcritores, atribuyen1* 
do el yerro de lo que defeo corregir, á los Amanuenfes poco 
fieles de quienes le valieron> y tdsi tengo por fijo, le fucedió 
á Loayfa. En el feñor Aguirre contribuyo la fama y autori
dad exrriníéca del primer Editor, para no adelantar , ni cor
regir lo que con buena fe juzgaba eftár exaéto > y  afsi no hi
zo mas que copiar lo que Loayfa dio > poniendo fu atención 
en aumentar la Colección con muchos Monumentos. Por tan
to en lo que toca á las piezas Conciliares, no recurro en mis 
citas á Aguirre, fino á Loayfa, porque la Edición de efte es la 
que han leguido los demás, fin cuidar de acudir álos manuf- 
critos , porque no les ha parecido neceffario » como me pare
ció á mi: pues embarazado con diferentes dudas, tuve que 
pallar al Elcorial, á reconocer las que tenia fobre fubferip- 
ciones de Obifpos, que por ahora fon de mi inftituto princi
pal. Defpues fe me proporcionó otra ocafíon mas oportuna, 
por haverfe traído á Madrid los Códigos Gothicos MSS. de 
Concilios, que fe guardan en aquel Real Monafterio: y ha- 
Jlandofe eftos en el Gavinete del feñor Don Blas Antonio Naf- 
Jarre, Bibliothecario Mayor del Rey nueftro Señor, (que en 
eftos dias ha paftado á mejor vida, fepultandofe en él un co- 
pioío caudal de erudición) no folo tuve oportunidad para 
confultarlos, fino que el mifino Bibliothecario Mayor , fe- 
íirvio de franquearme humaniísimamente una copia de todas 
las íubfcripciones de los Concilios de Efpaña,íegun fe hallan 
en os expreflados manuferitos. En fuerza dé efta, v¡ de lo 
que examiné y  cotegé por mi mifmo, es precito corregir,
n/t n ' rj-J° qu^ e lee en Loayfa; pues muchas veces haynotable diferencia entre fu Edición, y  los Códigos rrnnuf-



[ Concluidas Jas materias que pertenecen al cftado antisuo 
de la Santa Igleíla de Toledo, profeguimos con lo empezado 
en el tomo 4. á cerca de los documentos generales, nronrinc 
de nueftra Hiftoria , por dar lugar á ello el cuerpoPde efte 
Libro. Ofrezco algunas Piezas hafta hoy no publicadas- peto4 

líi-hade mirarfe mi trabajo ,debeeftimarfe mas lo que fe Ha
llaba antes dado á luz: pues defeandoadelantar7 y  darlo 
faqui mejor que en ninguna otra Edición, ha fido tal mi cck 
nato, que folo quien tenga experiencia en efta linea, lo po
drá conocer: porque (obre el molefto cotejo de diferentes1 
textos, fe añade el mas efpinofo de laChronologia: y  efte por 
lo mifmo que no íblo es defapacible, fino de ingrata lección 
para los que no cuidan de los tiempos , pide en el Efcritor 
una robufta intención, que le dé tenacidad en ün trabajó, 
que firve para pocos. Pero en fin por lo mifmo conviene que- 
algunos le tomen á fu cargo: y  li yo no logro el acierto,’ 
me contento con defpertar 4 Otros, y  manifeftarlcs mis in
tentos. ■ y \ . K ; 1 .r :'



J D F E G p E H C IA S  S  B £  T O M Ó
y fobtc una nue’Pii Qbrd publicada en tftyniá.

H pE ngo dicho, que en cada Tomo iré advirtiendo lo qué 
|  fea digno de notar,, ó corregir, fobre los precedentes:: 

y  en confequencia advierto, que en el Tomo quinto, pag. 
^70. col.i. fe erró la Era DCLXXVI1I. aplicada á la muerte; 
del Metropolitano de Sevilla, Honorato , fucelibr de San Ifido-* 
ro. Afsi la imprimió Rodrigo Caro en el Convento Jurídico; 
de, Sevilla fot. 2 2. por donde nos guiamos: pero falta un nu
mero’final, y debe leerfe DCLXXVIIII. (679.) conforme la ef- 
tampó el tnifmo Autor fobre el Chronicón de Máximo pag. 
,233. cuyapra correfpondió al año de 641. y  deefte modo 
faje bien; todo lo que allí fe deja dicho, fin necefsitar ma$ 
corrección , que errlo que mira al numero de la Era.
. ; Efto es lo mas notable > que halla , hoy fe ha obfervadoi' 

lo demás fe reduce á erratas materiales, que podrán condo-: 
nar Jos Letoresj yporfi alguno las quiere corregir, preven
go las. figuientes. Pag.115. col.i.lin.23. Cartbagena, y Murcia, 
lezfe Cartbagena, y Pag.218. col.2. lin.3.dice 388. lea-: 
fe 588. Pag. 264. col.2. Iva.'].uno, leafej5»o.Pag. 394. lin.T̂ . 
en el Griego leafe va,(¡¿Ái(§)». Pag.420. Iin. ante-;
pcnulr. col. 1. niga, 1. diga. Pag.448. Un 20. ju jé, l. injufié.

Sobre lo dicho en el Tomo 3. á cerca de la Predicación 
de Santiago, nos ha dado ocalion de advertir algo un Mo
derno eferito , que acaba de publicarfe en Roma ¿ y  afsi vea* 
le la figuiente refpucfta»

s
♦- \
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del Maeflro Mamacbi.
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N  el año paflado de 1750. falro à luz en Roma el To-»
_ mo i .  de la Obra intitulada : .Origines &  Antiquitates
'briftiana, fu Autor el P.M.Fr. Thomas María iMamachi, de 
1 efclarecida Religion de Santo Domingo ; quien al llegar à 

ftatar del Origen y progrejfo de U Religion Chrifti ana en EJ fond  
n el cap.23. del mencionado Tomo , me hace el honor de 
ubíicar mi nombré tepetidifsimamente, como que toda la 
iíputa tiene fu fondo principal en lo recopilado en mi To- 
10 3. Y aunque el examen principal de la materia le refera 
amos para mejor ocafion ; conviene hacer dcfde luego al-j 
unas prevenciones fobre el modo con que extrafra mi Obra*, 
n quanto à la Predicación de Santiago , pues algunas veces 
: remite elexprefiado Autor à mi fegundo examen,repitiendo 
rfe vident J y  no queremos dilatar el manifeftar lo que fen-| '
tinos.

Primeramente refiriendo“ en la pag.iyR. ntim.y. lo que dn' 
anos no oponferíe á la Venida de Santiago á Eípaña, y  ex-* 
reliando- la Epoda de la feparacion de los Apoftoles, puede 
ir, dice, que los que antes-defendían lo eontratio facilmen- 
nos concedan ló eftáblecidb alii: Ac de Epocha divijionis? 

Xpcfiolorum quodfcribit ( Floretius ') facile- fortaffe concedentji 
ni contra ipjitm pugnant. Y íégun eftocelso ya aquei gran ? 
gumerito, tan preconizado por el Maeftro Natal fobre? 
le Santiago no püdo venir á Efpaña, por haver muerto an- 
s de la difperfion délos Apoftoles: cefsó digo, pues ya pa-; 
cé que no fe halla eficacia en femé jante m ediopara im- 
gnar la Vetíidá de Santiago : y por tanto hemos adelantado« 
o en efta Caufa. ' ;
Lo miímo digo del fegundo argumento de Natal, en que* 

valió de la difputa atribuida al Arzobiípo de Toledo Don 
idrigo en el Concilio Lateranenfe : de la quál afirma ya re1- i 
idamente cí Maeftro Mamachi, fe» efpuria r y  que íe ha- i 
demoftrado en mi ÜBro , haver errado mucho Natal, y  

o s , que en virtud de aquel teftimonio pegaron la Venida
dq



de Santiago: FlorttSuscap.^.S.i.Tom.j.Hifpaniae Sacrar/»/«., 
ribus demonjlrat , errare vebementer Natalem Alexaridrumj ; 
aliofque , qui Rodericum Arcbiepifcopum Toletanum , Romam ad j 
Cotteilium Lateranenfem venife * , contendifeque numquam 1 
5. Jacobum iter Hifpammm fufeepife : cui equidem vehemente* j 
àfentior, affirmoque fpuriam efe controverjìam ìlltm  ,quatn j 
a£ìitatara inter Toletanum eumdetti, &" Compojfiellatiuttt Antif-j 
titem ferunt, etjt àLoayfa publicata. pag.2 3 6 . fiuta.2. Luego » 
hemos adelantado otro palio, celiando ya aquel ruidoío at- i 
gumento cjue obligó al Cardenal Batonio a mudar lèntencia;. j 
que tanta fuerza hizo a Natal, a Tilemotit, a Baillet, y a ¡ 
otros ; confeíTandoíc ya de ningún valor, como eípurio, y.{
apocrypho. ' r j

' !

0E LA AUTORIDAD DE SAN ISIDOtiP-
■ j

LAS demás citas de Mamachi fe ordenan à dar nuevo co -1 
lor á los argumentos que impugnan la Venida de San

tiago ; à  cuyo íin niega en el num. i. de la pag. 280. que lea j 
de San llidoro el Tratado de Ortu &  Obitu Patrum, adoptan- i 
do lo que Cenni pronunció > de eftar lleno de íentencias 
ineptas è indignas de la gravedad del Santo. Mas como y* 
moftramos, que lo alegado por Cenni no convence fu inten
to, fuera bueno que Mamachi huvieíTe declarado lo que. 
juzgarte oportuno contra nueílra refpuefta ; al modo que 
procuró esforzar otros conceptos. Pero como ni .refume , ni 
inrt.i lo rcfpondido lobrelas íentencias que-Cenni tuvo por 
ineptas ; tampoco nos obliga à adelantar en. ello.

Solamente repara, en que entre los Autores que cité à 
cerca de fi la Epiftola Canonica de Santiago le ha de recono
cer precifamente por obra del Menor, no refiero à ninguno. 
de los Occidentales antiguos. Y  à efto refpondo, que ni me 
fiic predio , cuidando unicamente de inoltrar la facilidad 
con que Cenni eferibió, no haver havido hombre que atri- 
buyefle à Santiago el Mayor la Epiftola Canonica t que le ¡

^ Falta algún verbo.



lefiere San Ifletero ert ta citada Obra. Contra aquella locu- 
ion de Cenni, alegue yo tos Autores que bañaron para pro
arla faifa , pues di no folo uno, fino muchos hombres, que 
atribuyeron á Santiago el Mayor : y  añadí la exprcfsion 
que me cenia a eñe fin, y  no por éftár perfuadido a qué 

efle del referido Apoftol la Epitlola Canónica» fino para 
lvar ,que pudó eferibir San Ifidoro lasque aun en tiempos 
as claros afirmaron otros.

En quanto á la opoíicion que en aquel Tratado del San- 
parece haver con otros , ya rcfpondirnos en el Tomo 3. y  
«que aquí procuró adelantar el M. Mamachi» viene á pa- 
r fu esfuerzo en decir» qúe eíta viciado aquel Efcrito, fin 
íe haya mayor motivo para e llo , que el contenerle allí la 
edicacioñ de Santiago en Efpaña: lo que es dejar la quef- 
m en el citado antiguo : pues nofotros moftramos que nin- 
an antiguo dejó de reconocer aquel Tratado por obra Iegi- 
1 ia del Santo » y  añadimos la calificación del Señor Marea* 
zobifpo dcParis, qneteftificó leerfe la Venida de Santiago 
aquel Codigo Ifidoriano de San Germán , efcrito rrws dé 

hocientos anos antes del 1658. por lo que fe defvanece 
e aquel Iluftrifsimo) la fóípecha de fi algún afe&o á las 

as de Efpaña » vició la claufulá, pues: fe incluye en aquel 
iquifsimo MS. confervádo en Francia : :y  mientras no fe  
cubra Codigo en qué falte » ó le convenza la interpola* 

ín , podra Efpaña alegar el teftimonió de San Ifidoro,con- 
ido en Obra que reconocen fer fuya San Braulio, y  San 
fonfo» fin qúe falte en ningún MS. aun délos mas anti- 
s que fe hanvilto.
Concluye1 Mamachi la nota del numero citado, diciendo 
■ no quiere detenerfe en lo que añado, fobfe que acafo 
e leerfe , donde el texto de San Ukioro dice
'ijit: lo que inlta teponiendo que lera inepta la repetir 
del prádícaviK Peto no fe enteró1 bien de mi mente, 
mi efcrito. N o de mi efcrito: porque no diga yo> que 

te dice fír'pjit fe-ponga' {radietsMi fino que algunos^ 
brrteron á falvarTa dificultad incluida en el Tratado ¿ s i / =  
le San Iíidorofquanda dice que Santiago el Mayor ejirtb.ô  
^pillóla) refpondiendo que fe quité elfcrifjit > y quede'

ÍCH*

//



folo el verbo pradícavit, en que acaba el periodo del Sahto 
cn cuya fupoficiqn no debió Mamachi eftampar fu inftancia, 
pues cefla ja repetición que imaginó $ no fiendo intento de 
íos allí citados, que fe repita aquel verbo, fino que fe fuprñ- 
tna el precedente. Tampoco fe enteró de mi mente: pues ex- 
preífamente diísiento del recurfo de aquellos Autores, y  le 
impugno con mas eficacia que Mamachi: luego de ningún
modo me le debe imputar. Veaft mi Tomo ¿.pag.ioó. ,

!■ - [

$)e l  m u ñ o  u v z A % A m ,  r  h i s t o r i a

• Compo/íelana.

PRofigue diciendo en la pag.281. que Mondejar, Aguirre,
; y y o , no moftramos, que el Hymno de Santiago inclui

do en el Breviario Muzárabe, fea mas antiguo, que la inven
ción del cuerpo, del Apoftol reproduciendo otra vez mi 
nombre , (obre el mifmo concepto en la 285.»»»?.4. Por
lo qup á mi toca, digo, que fe vea lo efcrito defde el n. 114. 
donde moftre , que los Hymnos en Efpaña ion mas antiguos 
que el Con cilio quarto de T o le d o a u n  incluidos los que 
pertenecen á los Apoftoles. Propufe también un Codigo de 
«iaré&er Gothico legitimo, donde fe halla el Hymno de San
tiago , fin que fepamos fu origen;, y  teniendo fu material ef-¡ 
critura la antigüedad de ochocientos años ,Ta ló menos. Defa-, 
tamos lo que.Blanquini, y  Ccnni alegaron en contra: fin que 
nos opongan documento pofitivo tan antiguo, como lo pro- 
puefto en favor : y refpondiendo á lo negativo de un modo,: 
que no fabemos como lo impugna Mamachi, pues no fe hace 
cargo de ello: y afsi mientras no convenzan fu intento los 
que afirman fer' moderno aquel Hymno , prevalecerá la 
poílcfsion.

En lo que Mamachi fe contrajo mas á mi libro, fue en 1» 
Hiftoria Compoftelana; pero en ninguna cofa dió menos á 
entender , que me huvielfe leído. En l̂apag.2%2mam. 1. dice,, 
que el Autor de aquella Hiftoria , fegun íe colige de mi- 
Obra, no antecedió al Siglo X. y acafo ni al XI. ni al XII* de> 
Ip que infiero * no havetfe enterado de mi libro, donde fie-; 

- ' me-



mementé fe expréfla debérfe reducir aqüella Hiftoria á la 
entrada del Siglo doce , efto e s , al año 1109. en que la efta- 
ban efcjribiendo fus primeros Autores: y  por tanto la cita 
de mi libro no debió interpolarfe con los ambages de que 
fegun lo alli efcrito, íes colige , nó anteceder la Hiftoria 
Compoftelanji al Siglo X. acafo .ni al XI. ni al XII. fino con- 
traherla al año de 1109. Pero debiendo de parecer tiempo, 
muy reciente el del Siglo XII. quifo reveftir el concepto de 
alguna mayor antigüedad, para dar color al intento de que 
entonces no fe hallaba admitida en Efpaña la Tradición.

Lo mas graciofo es > que deípues de referir las palabras 
con que aquella Hiftoria dice, que Santiago fe quedó en Ge-; 
rufalen predicando, eftando ya repartidos por el mundo los 
Apoftoles, pregunta Mamachi, qué refpondo yo a efto? y en 
lugar de refumir mis refpueftas , da una que no esmia: 
Rejpondeo, inquit (Floretius) Hifpanitt &  Hierofolymis verbum 
Dei pradteavit. Qudm id relié refpondeat, ipfe viderit. No he 
de fer yo el que vea la legitimidad de mi refpuefta, mientras 
no haya quien la impugne: finó el que fe ponga á examinar 
mis alegatos, haciendofe cargo de ellos; pefando lo que ha- 
gamas fuerza/y proponiendo lo que advirtiere en contra.- 
Entonces es ya de cargo del Autor, reducir á nuevo examen 
fu refpuefta. Pero tan lejos eftá Mamachi de inftar mis folu- 
ciones, que una Cola que ofrece , no la reconozco por mia: 
pues no verá que yo pruebe el intento en virtud de la Hií- 
toria Compóftelana: antes bien no quiíe difsimular el decir 
que no fe exprefla alli la Venida de Santiago: y  fobre efto 
ofrécelas refpueftas, que ni infla, ni refume aquel Autor.

Refpondilo'i. que el fin de la Hiftoria Compoftelana ho 
fue hiftoriar la Vida del Apoftol, fino precifamente la del Ar- 
zobifpó Gelmirez , como confta por fus mifmos Autores.Ref- 
pondi lo 2. que la Predicación de Santiago en Efpaña es ac-, 
cion que pertenece á fu V ida: y  afsi no hay que éftrañar la 
callaffen los que no refirieron la Vida del Apoftól. Reípondi 
lo 3. qiie folamente miraron á lo qué fe lee en la Sagrada Es
critura en quanto al fin de Santiago: Sicut ex veritate Evan~ 

didicimus: y  como alli no fe explica la Predicación en 
f  fpaña, no eftuvieron obligados á hiftoiiarla. Reípondl lo 4.



que tampoco refirieron, que predicarte fuerade Gerufalen 
en Judea, y en Samada: y  con todo eflo no baila aquel ulen- 
cio¿ para impugnar la afirmación, incluida en el Breviario, 
y en la continuación de Sophronio fobre los Vacones iluftrcs 
de San Geronymo* Refpondi lo 5. que eí capitulo 1. de aque
lla Hiftoria empieza por la Traslación del cuerpo de Santia
go: y  quien afsi procede, no necefsita expreííár las accio
nes de la Vida, lino decir el lugar donde fue el martyrio, 
para tomar de alli la Traslación. Refpondi lo 6. que la Iglc- 
íia Compoftelana no fe fundo por la Predicación del Apoftol, 
fino por la circunílancia de fu cuerpo: luego no tuvieron 
precifion de referir, fu Vida, fino el modo con que el Cielo 
la dotó con fus Reliquias. Refpondi lo 7. que aquella Obra 
fe eferibió en la entrada del Siglo XII. tiempo en que ni en 
Efpaña, ni fuera de ella, fe lee que dudarte nadie de la Veni
da de Santiago: pues aun los Críticos modernos no piden tex
tos posteriores al defcubrimicnto del cuerpo, contentándole 
con decir que no antecedió la Tradición al Siglo IX- fino que 
empezó con la manifeftacion de las Reliquias. Luego havien- 
dofe eferito la Hiftoria Compoftelana trecientos años def- 
pues de aquel fucerto , no omitieron la Tradición fus Auto
res, por ignorarla, (pues ciertamente era notoria antes de fus 
dias) ni por duda que la Igtefia de Santiago tuviéfie de lo que 
las demás abrazaban fin efcrupulo, fino porque no era cofa
perteneciente á fu aflunto. ...........

Efto es»(aunque no con elle orden) lo que alli refpondi- 
mos al filencio de la Hiftoria Compoftelana: y  efto es lo que 
debe refumir quien intente hablar de mi refpuefta; añadien
do lo que juzgare oportuno para inftarla: al' modo que ci
tando alli Mamachi el dicho de Cenni, en qud fe atrevió á 
publicar, que tenia á aquella Hiftoria por una de las ficciones 
mas fatnofas, infta bien Mamachi, que fi afsi han de diflol- 
verfe las dudas, no havra ninguna tan perpleja, que no pue
da cortarfe fácilmente. De efte modo podía haver refiimido 
y  examinado mis refpueftas, reponiendo las inftancias que le 
parecieflen mas urgentes} mas no difsimular lo refpondido} y  
mucho menos trasformarlo á fu arbitrio.

SO-



S0 8 <RE LA A U T O ^ J D  At> @E S A HCeronymo.
E N lapag.285. n .i. opone una autoridad de San Gerony- 

mo, que dice intenté yo Conciliar con otra, pero en 
vano : Hieronymum fibi conciliare nititur Floretius cap. 3. §.VII. 
ìom.%. Wfpanìa Sacra,/ed fruftra. Aqui cometió el mifmo 
defedo, y  nome citò bien : pues en aquel lugar no traté yo 
de la autoridad alegada por Mámaehi ; y  afsi ni bien, ni mal 
la pude conciliar. Pero aun prefcindiendo de la cita , debió 
dar razón de fu cenfura, alegando la refpuefta,dada en el §.4. 
y  moftrando'los principios por donde no la juzgaba fuficien- 
te : pues de otro modo es tan urgente la folucion, que podra 
alguno juzgar, íé eximió de expreífarla, porno tener cola 
firme con que rebatirla. Y  fi no renovemos la memoria. Ar
guyen los Éítrangeros, que San Pablo predicó donde otros 
no havian predicado : y  ello es cierto , pues lo expreífaSan 
Pablo. Pero fi pretenden, que (blamente anunció el Evange
lio, donde nO fehavia oído, ello es fai fo, porque no lo dijo 
afsi el Apoftol : y es de fe que predicò en Antioquia, en Ge- 
rufalén,y en.Roma, donde no fue el primero que anunció 
el nombre del Señor. También moftré, que quando, San Ge- 
ronymo usó délas palabras de San Pabló, no las pudo alegar 
en el fentido abfoluto, en que no fon verdaderas (efto es, que 
folp predicó, donde otro nò havia predicado) finocón con
tracción al texto, y  la materia de que trata: pues del modo 
que dijo ufque ad Hifpanias, pudo decir ufque ad Italiani, fin 
que por efto fe dejafle dé verificar, que edificò íobre funda
mento proprio : con fòla la diferencia , que fi huviera dicho 
ufque ad Italiani, no explicaba toda la Esfera de la carrera 
Apoftolica, la qual declaró bien diciendo ufque ad Hrfpaniar, 
porque efta fue la Meta occidental,' y  la qué mas hacia ál 
texto del Propheta Amos :, de que 'trataba, Effudit aquam 
fuper faciera térra, por verfe mejor la extenfion íobre la faz 
de la tierra, recurriehdor deíde Gérufalén hafta Efpaña» que 
infiftiendo en Italia. Otras foluciones dimos » contra quienés 
no es baftaute d ec irq u e  no ion inficientes, fi no fe dà razón



qufi prepondere, éfpecialmenté i ^fiando ni áun íe mencio- 
nan: v.<». fi yo digcra, que Mamachi intento delatar la auto, 
ridad de San Geronymo, que los Efpañoles citan en lu favor, 
y  añadiera que fue en vano, fin dar prueba; pudiera defay- 
iarme a mi mifmo en la ceníura, ó perjudicar al cenfurado: 
a efte, en los que me creyeffen: y  á mi, entre los que bufeaf- 
Xcn la prueba que no hallaban. Pues para ocurrir á uno, y  a 
jotro, pongamos la autoridad, y  fu refpuefta.

Alegan los Efpañoles el texto en que San Geronymo dice« 
que el Elpiritu Santo dividió á los Aportóles, para que uno 
fuejfe a lai Efpiañas, otro al llyrico, O'c. y  como él llyrico 
file el Thcatro de San Pablo , y San Geronymo atribuye^ á 
otro las Efpañas, infieren, que ellas pertenecieron á Santia
go; pues fuera de San Pablo, á nadie fe han a tribuido mas que 
a efte. Que reíponde Mamachi? Dice , que las voces alius ai 
Hifpanias, alius ai lllyricum, denotan á un folo Pablo, por 
fer peculiar á efte Apoílol la predicación en el llyrico yen 
Efpaña, fin dar mas apoyo para ello, como verás en fu pag. 
285. Aqui podemos ufar de fus palabras, Qudm id relie ref- 
ponde-at, ipje viderit, y  añadir, que aquello no folo es refpon-: 
der con la conclufion, fino violentar la locución de San Ge
ronymo : pues fi el Santo quifo denotar á un folo Apoftol 
por las voces alius &  alius, no pudo ufar de palabras mas 
oportunas para publicar diftincion dé perfonas; como fe ve 
ien el Symbolo atribuido á San Athanafio, donde confeífamos 
la diftincion de las Perfonas Divinas1 por la mifma locución, 
alius Pater, alius Filius, alius Spiritus Sanllus ; y  como no de-¡ 
hemos decir que San Geronymo ignoró la energia de aque
llas voces, no debemos aprobar la folucion,que infifta en det 
f  ir, que alius &• alius denotan una miíma Perfona.

L M O ’t í U M E K T O  D E L  Q l L A %
de Zaragoza,

GOntentandoíe Mamachi con rebatir los argumentos por 
medio de una claufula común, que ño pruebe nada en 

particular j* dice que omite el Monumento del Pilar, porque
co»



ton razón fe halla' reprobado pót lós Eruditos * Nibtf de 
mmtntisCáfarAuguftmis dico t qua jure ab eniditis reproban- 
tur (pag.ijg.num.i.) No eftamos ya en tiempo defentenciar 
las cofas por fola la autoridad extrinfeca délos Modernos: y  
efte es uno de tales cafos: pues el M. Natal fue fin duda 
uno de los citados eruditos : y  haviendole refpondido en 
fiueftro libro , probando que no convenció 10 que intentó;  ̂
debiera el que tomó á fii examen nueftro efcrito , proponer 
lo que fe le ofrecía contra aquellas refpueftas , y  no con-i 
tentarle con decir, que los eruditos fienten lo contrario.- pues 
también los eruditos de aquella claffe preconizan contra la < 
Venida de Santiago la Difputa atribuida al Arzobifpo Don - 
Rodrigo: y  ya confieíía Mamachi, (en fuerza de lo que vio 1 
en nueftro libro) que en d o  no fe portaron como eruditos. • 
Fuera de que también hay eruditos que admiten no con ven- 
cerfe fer falfo lo que fe cree á cerca del Monumento del 
Pilar: pues fin meternos Con Efpañoles , vemos que los Pa
dres Jefuitas Antuerpienfes propufiefort al fin del tratado de, 
la Predicación de Santiago, día a y  de Julio , lo que toca a l ' 
Pilar de Zaragoza: y  para omitir otros , baila por ahora la ; 
autoridad del Cardenal Lambertini (hoy N. SS. P. Benedi&o 
XIV.) quien figuieiido al Cardenal de Aguirre, reconoce en J 
fu Obra de Beatif.lib.^.p.i.eap.io.n.io. no fer increíble,que 
Santiago , ii otro Apoftol, dedicafle á Dios una Capilla en 
hombre de la Virgen: porque la dignidad incomparable d e £ 
la Madre de Dios, hace que no fe deba medir por ninguna' 
otra criatura, por fer íuperior aun á los Efpititus Celeftiales, 
y  afsi ni da egemplar, ni le toma de la calidad del culto de 
otros inferiores zdebiendofe añadir, que la acción de San
tiago no fe ha de reconocer fin que mediafle algún efpecial - 
influjo del Efpiritu Santo, en cuya fupoficion fe deforma 
quanro contra aquella piadofa Tradición oponen los Moder-i 
nos. Veafc lo dicho en el cap<3.§.n. del Tomo 3.
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SOd^E LA AUTOCAD <DE SAN JULIAN,
j¡ de deda.

PRofigucMamachi en h  pag.285. n.3. diciendo-, que mi 
empeño fue dar por legitima qualquiera O bra, que in

cluya la Venida de Santiago , ;por .mas que haya que íufrir 
en ella 5 y que por tanto admití como deSan Julián la que los 
Doctos le niegan: Floretins boc induxit in animum, ut modo 
adventutn Jacobi defendat , quidvis Jerertdur», atque conceden* 
dum putei. ¡taque Commentariomm librum in Nabum, quem 
v m  do fi i Juliano ToteMM Epifcopo adimnt r eider» adjeribi 
oportere cwtendit.£n ello no fe informó como debía deani 
libro í porquefi le huviera manejado de. efpacio, notara, 
que teniendo preféntes diferentes Efcrito.$v, donde fe inclu
ye la Venida de Santiago 5 tan lejos eftuve de adoptarlos, 
que antes bien me deícarte de algunos con total exprefsion, 
y  de otros con el defprecio y  filencio de. no ufarlos. Pues 
confiando efto por mi Obra 5 con que razón permitid Mama- 
chi defayrarfe con la ábfoluta, de que en ,;el texto donde fes 
halle la Venida de Santiago, fue mi animo, (ufrir y  conceder 
qualquiera cofa , por el precifo titulo de contener laVeriida^ 
del Apoftol á Efpaña? s

Por ventura , no leyó en mi libro (pag.112.) que nq quiíe’ 
reconocer por legitimo el teftimonio de Sart Braulio (inas an- :■ 
tiguo que San Julián) por más que ufaron de el otros. Autores?¡ 
Por ventura no vid allí (ó debió ver, para impugnar) que des
precie lo atribuido á Turpin Remenfc, y a otros menciona
dos en común ; por mas que fe inculca en ellos la Predicación 
de Santiago? Por ventura no vio en la pag.i 26.. que no quife 
reconocer por legitima la claufula en quej una Copia de la 
Hiftoria Compoftelana exprefla la Venida del. Apoftol? Por 
ventura vio en mi libro el Concilio I. Bracareníe , atribuido 
al ano de 411. en que fe menciona Santiago, y  San Pedro 
Ratiílenfe como fu Difcipulo? Leyó acato, que yo alegue 
alguno de los Pfeudo-Chronicones, donde fe preconizan las 
cofas de Santiago? Pues fi mi animo fuera el que imagino 
Mamachi, de conceder qualquiera cofa , donde fe hallaífe
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la Venida del Apoftol, bien claro es» que nò hüviera yo omi
tido aquellos teftimonios. Luego haviendolos defprcciado, 
no ruvo fundamento, para decir lo qué dijo.

Si fe mira la materia en que declaró aquel difamen, tam
poco le aplico bien fobre el eferito de San Judian : pues no es 
punto de que yo fea Autor : confiando, que Henrique Cani- 
fio fue el que publicó aquel Tratado én nombre del Santo, 
Tacándole de un Codigo MS. de Baviera : y  que le cita como 
tal la Bibliotheca.de Mireo , fin que JFabricip norafie nada 
en contra , ni, Don Nicolás Antonio en fu' Bibliotlíeca anti
gua lib.j. n.418. niLabbc en la DiíTertacion ingerida en lo* 
Efcritores Ecleíiaftioos deBelarmino pag.247, de la Edición 
del 1728. y  que ufaron de aquel texto, antes que y o , el 
Marqués de Mondejar, el Cardenal de Aguirre, y  otros : de 
modo que yo folo cuidé de vèr, fi Natál 'conveñtía ídé apó- 
crypho el documento , y  ya vimos que no. ; Luegó ¡no tuve 
necefsidad de hacer en ette lancé elanimo que Mámachi me 
imputa. Ni urge lo que ahora añade conTtiMigiièl ddSánía 
Maria, diciendo que Felix no refirió aquel Tritádo éntrelas 
Obras de San Julián. No urge, digo; porque tampoco èXprefi- • 
só la Vida de San lldefonfo, de quien hafta ahora no he leído, 
ni oído , quenadie niegue fer de San Julian r y  por tante el 
filencio de una cofa pequeña, (como íüctde én el cafo) no 
baila para fentenciar.

Lo rnifmo digo à lo incluido en la pag. 28<5.;n. 2; donde 
nota MamaChi, que yo me engañé como Fetréí,rs-,: en men
cionar por Obra del Venerable Beda la de Excerpta '& Colite- 
tanca, que fe incluye en el Tomo 3. de fus Obras. Pücs ib- 
bre atribuirme los tirulos que yo no¡ doy à'aquel Tratado , y 
omitir los que ufo; calla los inductivos alegados, que no fe 
fedugeron, à la autoridad ¡de Sixto1 Senenfej>: fino principal
mente à la Carta de Uri Difcipùlo del mifmo Beda, reconoci
da por Baronio corno'autentica;,y juntamente, porque las du
das fobre aquel Tratado no nacieron antes de las excitadas 
fobre la Venida de Santiago, fiendo afsi que antes íe hallaba 
teftimoniado à favor del Venerable Bedai Luego el que rió 
juzguen legitimó aquel eferito los qué niegan la Venida de 
Santiago, nò batta para la decifion , mientras no den pruebas 
que obliguen aldificnfo délo que antes efiaba recibido.
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S)B LO QUE MAM ACHÍ E S C O B E
/obre el Breviario. ;

T ? N  el numeto figuiente de la mifrna pag.286. dice, qufi 
I* , yo  eftribo y confio grandemente, en la autoridad del 

breviario Romano: refpondiendo por fu parte , que en d  
Breviario hay mucho que necefsita corrección: Nititur Flo- 
fttiuSy maxitneque Breviarij Rorn&W auéíot'itflt? conjidit. cup, 3. 
%.\‘ totn.^'pAg.^i.feqq. Pero con fu licencia digo , que tam-r 
poco feehtcr-o bien en cito; dándonos ocafion a que recele-* 
mos del acierto de fu Obra, en orden a otras Naciones, á 
vilta de la ligereza, y  poco informe'con que procede.en lo eí- 
critp modernamente fobre la nueftra; pues no verá, que cite-i 
mos al Breviario entre las pruebas pofitivas del aflunto : lo 
que no faltaria» fien aquella autoridad huviera la confianza 
que efte Autor imagina. Unicamente citamos al> Breviario 
en el lance de referir el eftado de la queftion, por fer efta 
una parte de lo acontecido en el procedo de la caufa; y  jun
tamente quando llegamos á la refpuefta de Natal fobre el 
Rezo Muzárabe. Entonces, viendo que recurria á fi el Bre
viario Muzárabe eltaba aprobado por la Santa Sede, le eftre- 
chamos con el egemplar de otros aprobados con autoridad 
Apoftolica de diverfos Pontífices; convenciendo con ello,que 
fi no le haeja, fuerza aquella autoridad, no la debía echar me
nos en el Muzárabe: pues otros Breviarios hay con tal apro
bación (y aun algo mas) y con todo elfo no le bailaron á Na
tal para feguirlos :■ feñal que aquella autoridad no alcanza
para dar ley: y por elfo no infiftimos en ella entre las prue-¡ 
bas.. i

Pero fi alguna vez debiera decidir, nunca mejor que eri 
aquella materia : en fuerza de las notables circunftancias,que 
expufimos en el §. 1. de las quales no hizo mención Mama-? 
‘ hi- Pues allí vimos , que la cofa fe examinó en juicio con-;1 
tradi%)rÍD,; y  que auin atrávefandofe la reputación de los Mfc 
muros Romanos, por eftár ya los Decretos publicados; con 
todo elfo,fe deshizo lo hecho: feiíal que los indudivos a lé1 
gados fueron de autoridad muy poderofayquando obligar*



á Rema, á mudar de opinión : y  ellas fon circunffaficias tan 
notables, que dan recomendación particular al punto deter
minado en fuerza de ellas. Con todo efío no tuvimos en ello 
la confianza publicada por Mamachi, pues no influimos en 
ello, quando alegamos las pruebas pofitivas.

La principal confianza eftuvo en ver que los Modernos 
no oponen co ía , que convenza repugnante el aífuntojcomo 
en quanto á las dos mas capitales (de la Difperfíon de los 
Apollóles, y  de la Difputa atribuida al Arzobiípo Don ¡Ro
drigo) confieíTa ya Mamachi. Moviónos también el ver que 
tampoco defarman firmemente las autoridades alegadas: y  
ahora podemos añadir otra confianza, viendo la folucion que 
da elle Autor al texto ya citado de San Geronymo; con la 
experiencia deque no añade cofa que obligue á mudar de 
Opinión ; antes bien ofrece algunas que la esfuerzan : y  fe 
deja íinreíponder á teftimonios anteriores al defeubrimien-: 
to del cuerpo de Santiago , los quales por fer legitimos au
mentan la confianza, no íolo en quanto á rebatir el intento 
¿le los que reducen la Tradición al Siglo IX. ó figiiien tes; fino 
en quanto á eftablecer la Venida de Santiago: porque docu- , 
men tos anteriores al descubrimiento del cuerpo, ciertamen
te fuponen alguna Tradición antiquifsima, por no haver otro 

. recurfo para atribuir á Santiago las Efpañas en tiempo que 
fe ignoraba el litio donde ellaba fu cuerpo. En ello fe fundó 
nueftra principal confianza, para falir al publico lolleniendo 
la Tradición; y  no en lo que Mamachi imaginó: pues cier
tamente antes de ver fu O bra, tenia yo manifellado en el 
Tomo j.mi íentir fobre la autoridad que defiero al Breviario,

®E LA FEHVDA IDE $ AH PABLO.:

E N quanto á la Predicación de San Pablo no tenemos opo-' 
lición: peto haviendofe remitido á elle litio en quanto 

al examen de la autoridad de San Inocencio , que alegó por 
argumento poíitivo contra la Venida de Santiago; también 
nofotros examinaremos aqui lo que dice fobre ello.  ̂

Dijo el Sumo Pontífice San Inocencio, que en Efpaña,' 
Tom.VM "  W W i  te *



Italia, &¡c. nadie inftifuyo Iglefias, fino aquellos que San 
Pedro , ó fus SnceíTores , ordenaron de Sacerdotes : y fi no 

. (añade) lean , fi en eftas Provincias fe halla, que otro Apoftol 
predicafíe. De aquí arguyen, que Santiago no predicó en Ef- 
paña. Respondimos, que aquella autoridad fe ha dé entender 
contraída al aflunto en que fe profirió, refpondiendo à una 
confu Ita hecha por un Obifpo de Italia fobre Ritos Eclefiaf- 
ticos : en cuya linea reconocimos por Autores à los Varones 
Apoílolicos coníagrados por San Pedro, como probamos con 
San Ifidoro, y con San Julián , y Felix , Metropolitanos de 
Toledo. Añadimos fer efte el legitimo íentido, no folo por 
quanto San Gregorio Séptimo entendió aquella Decretal del 
mifmo modo, uíandola en materia de Ritos ; fino porque 
entendida como fuena, no admitiendo en Efipaña, ni en Ita
lia, mas enfeñanza de Apoftol que la de San Pedro ; afsi no es 
verdadera : pues no fe debe dudar, que San Pablo predicò en 
Italia , y aun en Efpaña, fegun Natal, y  Mamachi. Luego afsi 
como el filencio del nombre de San Pablo t no excluye fu 
Predicación ; tampoco la de Santiago , por no oponerfe nin
guna al aflunto de que los Ritos provienen de S.Pedro.

A cerca de efta refpuefta folo entra bien Mamachi , en 
que yo no aprobafle el recurfo de fi el Papa erró, como refu
me en el num.3. de la pag.283. Pcro en elfin de aquel nu
mero, parece no le gufta el dicho de que San Inocencio trata 
de los Ritos que fe deben guardar en los Divinos Oficios, 

# recelandofe de fí efta es violentar el fentido. # Pero que el 
Papa trata al li de efte aflunto, no fe debe dudar, como co
nocerá qualquicra que lea aun íolo el exordio de la Carta ; y  
vea que San Gregorio VIL la citò , quando perfuadiò à los 
Eí'pañolcs al ufo del Oficio Romano. La atención debe eftár 

■ en el medio de que San Inocencio fe valió pará inducir à la 
uniformidad de los Ritos r y efte fue, que ningún Apoftol 
diftinfto déS. Pedro (alius ApoJiolorum)cnfeñó en Italia , Efi- 
paña, &c. lo que fe debe contraer à la prefcripcion de los Ri-

. . .  tos,
# Floretius de Divinit Officiti agere Innocentium Arbitra- 

tur. Verttm is quoque videat, ne Innocenti] verba in aiium ftn - 
Jum contorqueat, quam ipfa pojluknt. pag.184.



tos, determinados por San Pedro , y  propagados , en lo que 
mira á Efpaña, por los Miniftros que el mifmo Apoftolnos 
envió. Pero afsi como la Venida de eftos no excluye la 
precedente de San Pablo , tampoco fe opone con la anterior 
de Santiago.

Veamos ahora que refpondc Mamachi á la inftancia , de 
que San Inocencio no mencionó á San Pablo en Italia , ni 
en Efpaña > y  con todo eílo no debemos excluirle de ambas 
partes. Refpondelo i. dando las palabras de Baronio, en 
que, fobre el añoói. num.j.dice, que como San Pablo enfe- 
ñó en Roma del modo que S. Pedro, y  el Papa excita á aque
llos contra quienes efcribe , á que ligan los Ritos de la Iglefia 
Romána, de ai es , que no debió exceptuar á San Pablo. 
pag.288.

Primeramente debemos advertir á Mamachi , que no 
eftrañe la explicación arriba dada (de que San Inocencio 
trata de los Ritos) pues ya aqui adopta él mifmo aquel re- 
curfo, dando las palabras de Baronio : Cum igitur ídem Inno- 
centius agens de traditis in Occidente ApoftoUcis inftitutis , eos 
in qnos fcribit, provocet ad Romana Ecclejta RITÜS , &c. lue
go íi aprueba con Baronio, que alli fe tratade Ritos, no me
rece aprobación , quando viendo lo,mifmo. en mi refpuelta, 
fe recela de íi hay violencia en el íentido. .

En fegundo lugar prevenimos al mifmo Autor, que Baro
nio usó de aquella folucion, quando permanecía en el fentir 
de que Santiago predicó en Efpaña: y quando efcribió, que 
era fé cierta, é indubitable, que San Bernabé predicó en 
la Liguria, y erigió la Iglefia de Milán; pues todas tres cofas 
fe incluyen en un mifmo libro , que es el Tomo 1. de fus 
Anales : luego fegun Baronio, no folo no,¡excluyó San Ino
cencio la Predicación de Santiago en Efpaña , pero ni la de 
San Bernabé en Italia : componiendofe todo con el recurío 
á los Ritos: y  por tanto la primera folucioñ de Mamachi, ale
gando á Baronio, califica la explicación que dimos á la Carta 
de S. Inocencio, y  no excluye la Venida de Santiago.

Refponde lo 2. que pudoS. Inocencio atribuir á S.Pedro, 
y á los enviados por él ».la inílitudon de las Igleíias de Efpá- 
ña, .aun fupuefta la Venida de S. Pablo, porque íé debe creer K
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qué el Apoftol emprendió fu viage con voluntad, y  con-, 
íentimicnto de S. Pedro: Proptere.i quodiditer ab eo volún
tate , atque confenfu Petfi fufeeptum fuijfe credendttnt Jit,Crea- 
fe afsi en hora buena. Pero por qué fe ha de creer que S.Pe- 
dro negó el miíino confentimiento á Santiago? Ni dónde ef- 
tan las pruebas para efto? Interin que las bufea, veafe lo di
cho en el Tom.3. cap.3.1111111.92.

Refponde lo 3. Mamachi, que no ignoró S. Inocencio la 
predicación de S. Pablo en Efpaña, tan preconizada por los 
Antiguos: ni podrá decir la negó , quien fepa, que el que 
calla no niega: Silentem negajfe numqueim. Aqui debemos 
reconvenirle, que fi no niega el que calla, no debe Mama- 
chi argüir, que S. Inocencio excluyó la Venida de Santiago: 
pues el que calló la de S. Pablo, eífe mifmo dejó de expreflar 
la de Santiago. Refponde á efto, diciendo , que hay diferen-; 
cia ; porque aquella, y  no efta expedición , fe hallaba tefti- 
moniada por los Mayores. Infto yo ahora de muchos modos: 
el 1. que la fama de la Venida de S. Pablo pudo conducir pa
ra ex prefijarla, mas no para callarla. El 2. que ft efta es buena 
refpuefta, debe Mamachi reconocer por buena la arriba da-: 
da fobre el filencio de la Hijioria Compojlelana: porque no 
folo fe verifica que el que calla, no niega, fino que al tiem
po de eferibirfe aquella Hiftoria andaba tanto, ó mas afama
da en el Occidente la Venida de Santiago, que la de S. Pablo, 
quando eferibió S. Inocencio: pues trecientos años antes de 
la Hiftoria Compoftelana conneflán los Críticos Modernos 
que fe introdujo la Tradición de la Venida de Santiago , no 
pidiéndonos textos de todo aquel efpacio, por los muchos, 
que fe les pueden dar: y no afsi fobre la Venida de S. Pablo 
antes'de S. Inocencio, pues ningún Latino anterior la havia 
expreflado: luego ni era entonces tan notoria como la de 
Santiago en el Siglo XII. ni fe debe decir que la Hiftoria 
«Compoftelana niega, quando calla, como S. Inocencio.

Infto lo 3. que S. Inocencio de tal modo calló el nombre 
•j? ?. Pablo> que le excluyó, quando dijo que ningún Apoftol 
diftinto de S. Pedro enfeñó en el Occidente : luego fi efto no 
le opone con la Predicación de S. Pablo en Italia, y  en Efpa-i 
fu . (ono prcciíameote cop el affuruq de que los Ritos proven

gan



gan de otro Apoftol diftinto de S. Pedro) fe infiere, que por h  
autoridad de S. Inocencio no fe hace argumento pofitivo 
contra Santiago: y  afsi no hizo bien Mamachi en alegar aquel 
texto como prueba pofitiva contra la expedición de aquel 
Apoílol.

Antes de paflfar adelante advierto, que fobre la Venida 
de S. Pablo citamos áS. Clemente en la Epift.i. ad Corinthios 
de la Edición de Cotelèr en Amfterdàm año de 1725. y à cer
ca de elio prevengo, que fe quite el dirado de Padre, aplica
do alli à Cotelèr, pues no fue Religiofo : y  el año 1725. fe 
corrija en el de 1724. errado en mi imprefsion. Pero no 
puedo aprobar, que Mamachi corrija aquella cita, redu-: 
ciendola al año de 1742. porque no tuve obligación de re
mitirme à Edición de tal año (fi la hay) no fiendo unica, coa 
mo no lo es: pues antes fe hizo la de París en el año de 16j i .  
la de Antuerpia en el de 1698. y  la de Amfterdàm de 1724.- 
De qualquiera de eftas Ediciones fe puede valer el Efcritor, 
fin que haya ley que le obligue à citar determinadamente 
aquella de que ufe Mamachi ; fi es que hay tal irríprefsion 
del año 1742. pues fi la ultima fue la del 1724. es prueba, 
que la Edición de Mamachi falió errada en veinte años: y, 
dado efto, bien podrá condonar que la mia íaltefte errada eq 
uno»

COK L A  <PA<BJ<DA<D IDE SAN TAELO, 
fee deforma lo que Mamachi opone contra la Venida

de Santiago.

SUpuefta con Mamachi la Expedición de S. Pablo pierdes 
toda fu fuerza otros argumentos que hace contra la de 

Santiago ; recurriendo al filencio de los Concilios de Toledo, 
de Braga, y  de Eliberi. Nofotros le añadiremos los Conci
lios de Sevilla, de Zaragoza, de Tarragona, y de otras Ciu
dades de Efpaña ; preguntándole , fi leyó en alguno de ellos 
la Venida de San Pablo? y  como dirà qué no j dà licencia à 
que le volvamos à preguntar ; por que opone contra Santia- 
8 o  1  l o  q u e  g o  p r u e b a  n a d a  c o n t r a  S. Pablo |  Si dice ,  que



efto confta por otros textos ; añadiremos , que ya eíTo es 
defamparar el intento de la inftancia que nos hacia por los 
Concilios, quando él mi fmo argüido con la paridad de San 
Pablo, apela á otros Jueces : y de elle modo le dirán los Ef- 
pañoles , que también hay otros textos á favor déla Venida 
de Santiago : y que aun defcartandofe de algunos , quedan 
otros anteriores al defcubrimiento del cuerpo del Apoftol; 
contra los quales no pufo ninguna inftancia efte Moderno.

Demás del filencio de los Concilos, argüyeron el reparo 
de que no conftan muchos convertidos en Efpaña por Santia
go; comoefcribe en la nota de lapag.284. dejando antes 
dicho (en la pag.279.11.3.) que con tal que los Efpañoles pon
gan á efte Apoftol en Efpaña, fe matan poco por íl h izo, ó 
no, fruto. Aquí debemos fuplicar á Mamachi, que nos haga 
el favor de explicarnos los frutos que labe haver confeguido 
en Efpaña el Apoftol de las Gentes S. Pablo. Y que nos diga, 
en qué parte de fu Tomo 2. pufo tanto empeño en feñalar 
los efectos; como en moftrar la caufa. Y mientras tanto le 
remitirémos á nueftroTomo 3. donde fi le parece qué hay 
poco , y no á fu gufto; le eftimarémos que nos dé mas, y 
mejor.

El hecho e s , que las inftancias tomadas de la paridad de 
S. Pablo fon tan urgentes, que podemos recelar, haverfe mo
vido algunos á negar la Venida efe&iva de efte Apoftol, por 
no verle preci fados á foftener la Tradición de Santiago. Pero 
en efto mi fmo fe conoce la poca eficacia con que la impug
nan , quando fus argumentos ván á contradecir un punto 
tan autorizado por los Padres , como es el de la Venida de 

Pablo: y  afsi para tales Elctitorcs poco importara, que tu- 
vieflé tantos textos la de Santiago.

Concluimos pues, que aunque no haya teftimonios per
petuos defdc el Siglo primero en adelante; tampoco hay do
cumentos pofitivos que convenzan fer falfos los que exiften, 
O prueben fer repugnante la aflércion y  afsi aunque los Crí
ticos modernos digan no fer punto de los indubitables de fé 
cierta en la Hiftoria (lo que ni pretendemos, ni necefsitamos) 
tampoco deben tratarle como repugnante, ó quimérico: pites 
el pnm:r Eftrangero, á cuyas maqosha llegado nueftro cf?-



crito, concede ya lo cpie ni|fgiinio hafta hoy : firviendó antes; 
de eftorvo, por un lado lo defayrada qué fe vio de (He el Si
glo paíTadqla..Iftdiq^a'EctéiSáftica^de • Efpaña /manchada con 
ficciones modernas; y  por otro el que los mas eferibieron en 
lengua Caftcllana, poco familiar á los de fuera, como parece: 
le fu cede al M. Mamachi ,* pues eftando algo difufo mi Tra
tado, y  en lengua na vulgar para Italia, es lo mas honorífico ’ 
reducir á eíte motivo , mucho de lo que decimos no ha en
tendido. Pera fi fe aplican á examinar la cofa, informandofe 
fin parcialidad de lo expuefto en favor., nos podremos lifon- 
gear de. que á lo menos templarán el rigor cgn que parece 
han^cedijli^^'la:cenfura.' . Y ’ /:'; .-y ^ , ' '/

- & . k-¿ '
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I N D I C E
D E  L O S  C A P I T U L O S ,

y §§. de eftc Tomo fexto.
T R A T A D O  VI. r o ,h u v o o t r o  en Toledo

D E la Iglefia de Tole- cerca del año 396. en que
do en quanto Metro- 1c empezó á proceder con-

, poiitana. tra los Priícilianiftas, 49.
,Cap. I. §. I- Proponenfe los §.II. El Concilio I. de Toledo 

fueros Metropoliticos , y no fe puede remover del
explicafe la formalidad de ano 400. ni fe debe confun-
las Cartas Canónicas, que dir con otro del tiempo del
llamaban Formadas, pag.i. Papa S. Inocencio. Prue-

.'§.11. De los Obifpados que bafe que no puede reducir-
tuvo debajo de fu jurifdi- fe al Municipio de Celenif
cion la Metrópoli de To- en Galicia, y y.
ledo en tiempo de los Go- §. III. Defcubreíe una nota
dos, 10. ble equivocación, y  confu-

Cap. 11. De los Concilios de fion fobre el afliinto, 65.
Toledo, 12. §¿IV. MueítrafecontraTile-

%. I. De fu autoridad, impor- mont, que los veinte Cano- 
tancias, y fama, 12. nes del Concilio deTole-

§. II. De como los Reyes do no fe hicieron en tiem-
convocaban y  confirma- po de S. León , fino en el
ban los Concilios, 18. año de 400. 72.

§. III. Del modo con que fe §. V. Pruébale que la Regla 
celebraban losConcilios,28. de Fe fe hizo en el Conci-

§• IV. Si los Concilios de El- lio I. de Toledo : y  expli-
paña en tiempo de los Go- cale el orden, y dias de las 
dos deben decirfe Cortes Sefsiones, 77. 
del Reyno? 37. §. VI. Explicanfe los motivos

Disertación I. Sobre el Con- de que fe haya dudado en 
cilio I. de Toledo, 49. efte punto, diflblviendo las

§• !• Pruebafe que antes del dudas. El Coleftor de ellas 
Concilio intitulado prime;- ^¿tas floreció eu el fin del



Siglo V. por lo qtifc no fon
originales fus dichos, pero 

; $i venerables por tan no
table antigüedad. Gloria 
{inguiar de la Santa Iglefía 
de Toledo por la Regla de 
Fe de efte Concilio, 86.

§. VII. Las Aftas de las Pro- 
fefsiones de Fe fe hicieron 

1 en el Concilio I. de Tole
do. Impugnafe la opinión 
contraria á&Pagi-, y  lo que 
efcribio Quefnél contra efta 
parte,96.

§■  VIII. La Sentencia Difini- 
: ti va es del año de 400. y
■ no del Concilio de Zarago

za. Explicafe; y  cqrrigeníé 
algunos términos, 101.

§• IX. Del Cifrna que refultó 
en Efpaña defpues delCon- 

: .cilio I. de Toledo. Carta 
de S. Inocencio , y  nuevo 
Synodo Toledano en aquel 
Pontificado ; impugnando 
á los que intentan reducir- 

! le á la Galla, 112.
§• X. Concilio del tiempo de
■ S. León, en que fe repro

dujo la Regla de la Fe del
- Toledano I. Tratafe contra' 

Qúefnel del que fe tuvo-en 
Galiciamoftrando que no 
fue en Celenis, con otras

■ colas notables, n p .
Cap. III, Del Concilio Segun

do de Toledo. Provincial.
- Año de 527. 130,

Epocas del Reyriado de Ama-:
larico. Explicafe un texto'

." de S. Ifidoro, y  corrieefe 
áLoayfa, 130.

Cap. IV- Del Concilio tercer 
ro. Nacional. Año de 589.;

• 137.
Subfcripciones de los Obif-; 
/ pos que concurrieron al 
, Concilio III. Toledano, y  

nombre de fus Sillas, 146. 
Cap.V. De los Synodos Tole- 
. danos, fuera de numero,en 

tiempo de los Reyes Reca-.
. redo, y  Gundetnaro, 154.
§.; I. Impúgnale Baluzio, y  fe 
. corrige laEdicion de Loay-; 
v fa íobre el Concilio de Re- 

earedo, moftrando,que fue, 
Nacional, 154.

§. II. Del Synodo y  Decrete;
, de Gundemaro, 158.
§. III. Otro Concilio Toleda-i 
s noviyp.
Gap.VL Del Concilio quarto 

de Toledo. Nacional. Año 
de 633. 160.

Cap-Vil. Del Concilio quin-f 
, to. Nacional. Ano de 626- 

167.
Corrigenfe algunos Autores,; 

167.
Cap.VIII. Del Concilio fexto¿¡ 

Nacional.Año de 63 R 172  ̂
Corrigenfe Loay fa y  Aguir* 

re, 172.
Cap. IX. Del Concjlio fcptw 
, mo. Nacional. Año-de 646  ̂

180, Gor-i



Ccrrigenfe las Ediciones, 18o. 
Gap. X. D d Concilio oftavo.

Nacional,Año de 653. 185. 
Cap. XI. Del Concilio nono.

Provine tal. Año de 65 5. 191. 
(Cap. XII. Del Concilio déci

mo. Nacional, Año de 656. 
195.

Cap.XIlI. Del Concilio once. 
Provincial. Año de 675. 
199.

Cap. XIV. Del Concilio do
ce. Nacional, Ano de 681. 
205.

Cap. XV. Del Concilio trece.
Nacional. Año de 683. 209. 

Corrigenfe las Ediciones,209. 
Cap. XVI. Del Concilio ca

torce. Provincial. Año de 
684. 218.

Cap.XVII.Dcl Concilio quin
ce. Nacional. Año de 688.
221,

Cap. XVIII. Del Concilio
XVI. NacionaLAho de 693. 
223.

Corrigenfe las Ediciones, allí. 
Cap.XlX. Del Concilio XVII. 

Nacional, Año de 694. 228. 
Cap.XX. Del Conci lio XVIII.

antes del 702. 231.
Da fe noticia de que eftuvo 

incorporado con los demás 
Concilios, allí.

Disertación II. Si la Santa 
Iglefia de Toledo fue Pri- 

■ nuda de las Eípanas en 
tiempo de los Godos, 2.3.7.

§. I. Eftablecénfe algunos fu- 
pueftos fobre el eftado, y 
modo de proceder en la 
duda, 237. . .

§. II. Impugnaníe los que pa
ra eftablecer la Primacía 
infiften en los feis prime
ros Siglos, y  medio, 241. 

§. III. No prueba Primacía el 
hecho de haver juzgado el 
Toledano á Obifpo de di
vería Provincia , ni le per
judica la falta de elle fuero 
en el eftado de la Diícipli- 
na antigua, 249.

§• IV. Del fuero particular de 
Toledo fobre que fu Prela- 

: do eligidle, ó no fe hicief- 
íen fin fu acuerdo las elec- 

: ciones de Obifpos de qual- 
quiera Provincia, en que 
fue fuperiór á todos los 
Metropolitanos, 260. ,

§. V. El Prelado de Toledo 
tuvo el fuero de confagrar 
Obifpos de diverfa Provin
cia , conviniendo en efto 
con Primados, 273.

§• VI. Otro honor de que el 
Toledano precedieflé , y 
prefidiefle á todos los Me
tropolitanos de Efpaña, fin 
refpefto á mayor antigüe
dad, 278.

§. VII. Otros efe&os de las 
prerrogativas proprias dé 
Toledo en el eftado anti
guo , que la mueftran. fu-

pc-



perio'r á las demás Igkfias,
397.

c VIII* De la Bula de la reu 
tauracon de la Primacía 
de Toledo , dada pot Ur- 
baño II. ap8.

Cap. ultim. De los Santos de 
Toledo, y de iu Arzobif- 
pado, 303. ;

Apendice I. De las Aftas de la 
ConfJ'sion de Santa Leo- 

-cadia, 31.3.
jipendice II. Aftas de las Pro- 

fefsiones, y Sentencia Difi- 
nitiva del Concilio I. de 
Toledo, 319.

Apéndice III. Carta de S. Ino
cencio Papa ä los Padres 
del Concilio 1. de Toledo, 
fegun la lección que reful- 
ta de los MSS. de Sirtnon- 
do,y Couftanr, 325.

Apéndice IV. Concilio de To
ledo del tiempo del Rey 
Gundemaro, año de 610.
33o’

Decreto del Rey Gundema
ro á favor de la Metrópoli 
de Toledo, 333.

Apéndice V. Bula de Urbano
11. reílituyendo ai Arzo
bispo D. Bernardo, y  á fus 
Sucesores en la antigua 
Primacía de Elpafia, 337.

Apéndice VI. Chronolcgia de 
un fcfpañol Anonyrno del 
Siglo fexto, baß a boy no 
publicado , 341.

Apéndice VII. Chronicon de 
las Eras de los Martyres, 
bafta boy no publicado, 346. 

Apéndice VIII. Carta del Rey, 
Recaredo á S. Gregorio M. 
no exhibida por nueftro» 
Hiftoriadores; pero publi
cada por Baluzio,35i. 

Apéndice IX. Del, Chronicon 
del Biclareníc iluftrado.

5-1. Vida, y  famidad delAu- 
• tor , y Concilios á que aC- 

íiítió. Corrigenfe algunos 
Efcritores Pobre firmas de 
Concilios, 353.

§. II. De las Ediciones del 
Chronicon del Biclarenfe;

- Notas de Aguirre en la fu- 
i ya. Fama de S, Hermene

gildo no denigrada por los 
“ Coetáneos. MSS. antiguos 

por quienes va arreglada 
efta Edición, 362.

Notas fobre el Chronicon del 
Biclarenfe.

Nota I. Dificultad de redu
cir los años de los Reyna- 
dos á los años vulgares; 
Methodo de que usó el Bi
clarenfe , y razón de los 
años marginales, 392.

Nota 11. Sobre el año de la 
muerte del Rey Leovigil-í 
do, y principio de Recare
do , notando que eñe no 
tuvo mas que una Epoca. 
Tratafe del añodei Marty- 
rio deS.Hcrmenegiído,40ü.

No-



Nota IH. Sobré los puntos 
mas obfcuros que fe leen 

. enelBiclaceníe en orden 
à la Geographia de Efpa- 

. ña, 404.
Nòta ultima fobie el Conci

liábulo de los Arlanos en 
Toledo, tenido en el año

; de 580. 415.
Apéndice X. Continuación del 
.Chronicon del Biclareníé, 

bafla hoy no publicada, 415?. 
'Apéndice XI. Del Chronicon 
: de Melico , Efcritor Efpa- 

ñ ol, bajía boy no publicado: 
y  del Chronicon de S. IÍI- 

. doro, 415. ;
De la Chronologia Ifídoria- 

na, no explicada halla hoy,
. 441,
Apéndice XII. Hiftoria de |os

Godos, Vándalos > y  Sue» 
vos , efcrira por S. Úidoro.

. Mas perfefta que todap 
■■. las Edicionesant criares, 

Elogio de Etpaña por S,I(i- 
doro , no incluido en las 
Ediciones de las Obras del) 
Santo, y mas cor retto, que 
en Grocio, y qtífe en Lab- 
be, 473. - ■ ■

Divi Ifidori Hifpal. Epifcopj 
Hiftoria de Regibus Go- 

. thorum, 474.
Hiftoria Wandalorum, 4984 
Hiftoria Suevorum, 503. 
Notas fobre las Eras, y  años 

Imperiales del documento, 
precedente, 507.

Apéndice ultimo. Hiftoria del 
Rey Vanaba , eferita por
S.JqliandeToledo, jz y ,

tf1 :



DE LA IGLESIA DE TOLEDO
en quanto Metropolitana.

C A P .  I. §. I.

(h'oponenfe los fueros Metropoliticos ,  y explicafe U 
formalidad de; las Cartas Canónicas,  que llamaban

Formadas.

E S P U E S  de 
haver coníl- 
derado el eí- 
tado antiguo 
de la Santa 
Igleíia de To

ledo en quanto Silla Pontifi
cia, por tu origen, progref- 
íos , y Prelados ; conviene 
proponer lo que la correfpon- 
de por Metrópoli i porque 
Una cofa es la razón particu
lar de Silla Pontificia, y otra 
la formalidad de fer Matriz.

2 Por concepto de Cá
tedra Epifcopai no corred 

Tom.VI.

ponde al Prelado mas que la 
jurifdicion fobre Parroquias, 
la ordenación de todos los 
Miniftros defde Presbytcro 
á bajo, y  quanto mira á la 
buena adminiftracion de Sa
cramentos, y patio de las al
mas, que en una palabra, fe 
reduce al cargo y  autoridad 
de Obifpo.

3 En quanto Metrópoli 
añade fobre efios fueros los 
de Cabeza de Provincia , te
niendo jurifdicion fobre 
Obiípos , como eftos fobre 
los Clérigos > por lo que fe 

A  nom-



% Efpana Sagrada.
nombra Metropolitano,ó Ar- 
zobifpo.

4 Ya digimos, que el Pre
lado de Toledo fue el Metro
politano de la Provincia Car- 
thaginenfe, dcfde que confia 
fer efrablcs las Primeras Si
llas. Moflíamos también el 
tiempo, y competencias que 
huvo en orden á fer recono
cida por única Metrópoli, no 
folo de la Carpetania,fino de 
todo lo que incluía el ámbito 
de la Carthaginenfe: de fuer
te, que defdc el año de 610. 
confia no poder fer recono
cido otro Primado en aquella 
Provincia, mas que el déla 
Iglefla de Toledo. Mucho 
antes havia egercitado eíte 
fuero; como fe probó por el 
Concilio II. y por las Cartas 
de Montano: pero fobrevi- 
niendo diíTenfiones dcfpues 
del Concilio III. de Toledo 
por algunos Obifpos, que in
tentaron reconocer otro Me
tropolitano parcial dentro de 
la ni i fina Provincia , fue pre- 
cifo ocurrir á la moítruoíidad 
de dos Cabezas, y fe cortó 
aquel Cifma por el Synodo 
del referido año de dio. De 
lo que fe infiere , que no em
pezó Toledo á fer Metrópoli 
cllable en aquel año, fino que 
fiándolo ya en el Siglo ante
cedente , logró deíde aquel

Trat.6. CdfJ.i.
tiempo el que de tal fuerte 
fueífe reconocida por Capital 
de toda la Provincia Cartha
ginenfe , que ninguna otra 
Iglefia pudieffe participar de 
tal honor.

5 Supueílo pues por lo 
dicho en el Tomo anteceden
te, que antes del Siglo VI. ya 
gozaba Toledo de ler Metro- 
poli permanente, es precifo 
reconocer en fu Prelado los 
fueros proprios de los Metro
politanos : conviene á faber, 
que tenga Obifpos Sufragá
neos a quienes prefidir, los 
quales fuera de lo que perte
nece a fus Parroquias, no pue
dan hacer nada fin fu acuer
do , defiriéndole el honor de 
fu Cabeza, y  cediéndole la 
primacía en el afsiento. Lo 2. 
deben pender de el para las 
confagraciones de Iglefias y 
de Obifpos, de modo que no 
fe haga nada de efta línea fin 
fu avifo. Lo 3. pertenece á 
fu cargo el convocarlos á 
Concilio Provincial, y  prefi
dir en él. Lo 4. debe cono
cer en las Gaufas que ocurran 
entre los Obifpos .Sufragá
neos; y  fer él quien los dé las 
Cartas Canónicas , que lla
maban Formadas, para quan- 
do huvieífen de hacer viage 
largo.

6 Elle derecho de dar las
Car-



\uc la metrópoli de Toledo.
Cartas Formadas confia ha- 
verfe incorporado en el C ó
digo de los antiguos Cánones 
ufados en Efpana , pues lee
mos en el Indice, que Ningún 
Obifpo vaya lejos fin la For
mada del Metropolitano: Ut 
Ep ¡feopus fíne formata Metro- 
tiolitani longiüs non profíáfca
tar, tík. 3. tit. 4. citando para 
ello al Concilio Carthaginen- 
fe III. í/f.28. Era elle un fue
ro de tanta juriíHicion , que 
fervia para todo el mundo; 
por lo qual difputando N.P.S. 
Augullin con Fortanio, O bif
po Donatifta, fobre qual era 
la Iglcfia Catholica , ó Uni- 
verfal, y afeitando el herege 
generalidad en los de fu Sec
ta, redujo el Santo la difputa 
á compendio, eftrechandole 
á que digefíe, fi podía dar 
Cartas Formadas para qual- 
quiera-parte que fe las pidief- 
len : y  como era manifiefta- 
mentefalfo, que fus Cartas 
fuellen recibidas por los Obif- 
pos de, la Iglefia Catholica, 
brevemente pa-fsó. á otra cofa 
el herege, viendofe eítrecha- 
do por a lli; cohio refiere el 
nufino Santo en 1'aEpiítola 44. 
(al. 163.) ».3.^4.

7 En el Concilio de Eli- 
beri hallamos ya mención de 
eftefueroMetropolitico,men
cionado por titulo de que el

Obifpo de la Primera Silla, 
fea principalmente á quien 
pertenezca el derecho de exa
minar las Cartas Comunica
rías , ó Formadas , informan- 

. dofe de la legitimidad por 
preguntas hechas al mifmo 
Portador, para ver fi unas co
fas correfponden con otras. 
Afsi por ello, como por lo fo- 
lemne y frequente que es la 
mención de ellas Cartas en 
los documentos antiguos, nos 
parece conveniente fervir á 
los principiantes con alguna 
noticia de lo que quieren de
cir ellas Formadas.

8 Según la mención del 
Eliberitan o,yLaodiceno Can. 
41. confia , que el ufo de las 
Cartas citadas fue anterior al 
Concilio Niceno: y afsi la re
ducción que fe hace á aque
llos Padres, no fe debe enten
der de primera introducción, 
fino del modo de formarlas 
artificiofamente para evitar
los fraudes. Ni eíhañes, que 
en la Carta,que anda en nom
bre de Atico,Prelado de Conf- 
tantinopla , fe cite para ello 
a los Padres del Niceno, fien- 
do afsi que en los Cañones 
que tenemos no le halla tal 
mención : porque fin recurrir 
á la opinión de los que fintie- 
ron haverfe hecho en aquel 
Concilio mas Cánones que los 

A 2 que



jCjuc perfevcran y es pofsible donen fe > de la qttal fe hace 
que fe tratafle allí de la mate- mención exprefla en el Indice 
ria, fin reducirla a Canon,pof de nueftros antiguos Cánones 
fer cofa de las que debían efe lib.3. tit.2. Quomodo fiat for̂  
tar refervadas al conocimien- matalEpifiola Attici C.P.Epifi 
to de los Padres, y no del copi, qm eft in fine Gracomm 
vulgo y á quien no conducían. Conciliorum, ex integro. : y la

9 Prefcindiendo pues del ponen á la letra los Códigos 
,origen,CGnfta por el Concilio MSS. del Efeorial, el Vigila- 
de E líber i , que muy defde el no, y Emilianenfe, de quien 
principio de la Igleíia fe in- la tengo copiada por Juan 
trodujo el ufe de aquellas „Vázquez del Marmol, y  es la 
Cartas, formándolas con unas mifma que anda impreífa, ex
cierras Notas fecreras,quefir- cepto que al fin no tienda 
viefien como de cara£ter,para interpolación de Válete in Do- 
diftinguir á los Catholicos de mino , que ya Gerardo Rodo!- 
los Hereges y Cifmaticos y ó pho notó de adulterina , en el 
Apollaras; de modo que nin- tratado que eferibió fobre 
gun Obifpo podía recibir ala ellas Cartas.
Comunión de los Fieles al 11 Dice pues aquella for- 
que vinieíle fin las Cartas muía, que en primer lugar fe 
Formadas, dadas por fu Pre- pongan las iniciales griegas 
Jado, y fehacia foipechoío, fi' dd Padre, Hijo, y Efpiritu 
el informe que daba de pala- Santo, que fon x. vm et, la pri- 
bra no correfpondia á lo ef- mera de narhg, la fegunda de 
crito, como le infiere del Ca- t¿£ y y la tercera de

a non 58. del Eliberitano. 1 en cuyas tres letras fe deno-
10 El arte con que fe for- tan los números 481. porque 

maban las Cartas fe explica v. vale 400. x. 80. y <t. x. A 
en una que anda en nombre ellas fe havia de juntar la ini- 
de Atico, Obifpo de Confian- cialdel nombre de S. Pedro, 
tinopía , referida por Ivon, que es también x. que vale 
Burcardo, y Gradan, y puef- otros 80, JA efto ultimo fe 
ta al fin del Concilio Calce- opone Natal Alejandro (en h

Difi
(1) Interrogenturhiqui Communicatorias litteras tradunt, 

m omnia retté babemt, fuotejlimonio comprobent. Eliber,
Can.j8*

Efpáñu Ságrada*TV¿íf. Cap*i .



(De la M etrópoli de Toledo»
DJJf. i$. del Siglo IV .)noque- 
riendo admitir, que eíla íe- 
gnnda ir. denote el nombre 
de S. Pedro , fino el de el Es
píritu Santo, <6. w. ello es; 
¿'yiav mitZ/tet: porque de otra' 
fuerte, dice, no huvieran ex- 
preflado enteramente el nom
bre del Efpiritu Santo, fi po
nían íolo el Santo a y m , y  
no el Efpiritu irviZpa,. Con
tra ello milita la expreífa de
claración , que fe lee en la 
Epiílola de Atico, donde la 
fegunda ir. fe aplica á S. Pe
dro : y  como cftas notas eran 
arbitrarias, pudieron recibir
las los Padres en aquel Senti
do ; afsi porque la contrac
ción immediata del Padre, y 
del Hijo determinan Suficien
temente la inteligencia del 
Efpiritu Santo por el Alpha 
de la voz É yw  $ como por
que mandando que fe apunte 
defpues el nombre del Obif- 
po, cuya es la Carta, parece 
muy congruente el mencio
nar primero el de el Principe 
de los Obifpos S. Pedro. En 
fin en fignos voluntarios, co
mo eran ellos, debemos reci
bir la accepcion en que los 
ufaron los antiguos : y  efta 
fiie entender a S. Pedro por 
la fegunda ir.

12 Profeguian las Notas 
le la Formada , añadiendo

Tom.VI,

las iniciales de los nombres 
del Obilpo que eferibia la 
Carta; del de aquel a quien fi; 
dirigía , y del que la llevaba. 
Iten,la primera letra del nom
bre de la Ciudad donde efta- 
ba el Prelado : y la Indicción 
que corría.

13 En Africa fe mandó en 
elConcilioMilevitano II. del 
ano 416. f/í. 20. que le aña
didle el dia de la Paícua , ó 
el de la precedente, fi aun 
no fe labia el dia de aquel 
año:excomulgando al Clérigo 
que fe atrevieífe á caminar 
fin Formada. En Efpaña pare
ce le introdujo lo mi lino, 
pues para el modo de hacer 
ellas Cartas, no íblo citan la 
Epiílola de Atico, fino tam
bién (en la claufula figuiente) 
el Canon Milevitano mencio
nado , aunque dándole nom
bre de Carthaginenfe oílavo, 
légun fe folia intitular.

14 Como todas las letras 
fon en el Alphabeto griego 
numerales, fe recogia al fin 
la fuma que refultaba de las 
iniciales referidas: y aparte 
le ponían los números de no-, 
venta y nueve, que en Grie
go fon lo mi fino que Amen: 
porque la primer *  vale 1. la 
fegunda vale 40. la tercera 
d vale 8. y la ultima, »,50. y  
junto todo fuma xcix, ,
1 - Al Efti



15 Eíla era la forma arti- 
qficial ríe las Cartas que lla
maban Formadas: por lo que 
con razón mandaron los Pa
dres del Concilio de Eliberi, 
-que fe hicieffen preguntas á 
ios que las trahian , para ver, 
íi todo correfpondia: pues íi 
el Portador no era legitimo, 
no fabria los nombres del que 
la hizo, &c. y para que no las 
falfeaílen, las difpufieron con 
aquel artificio ignorado del 
vulgo. Los Eunomianos in
ventaron para los de íu Secta 
unas cifras particulares, como 
refiere Sozomeno lib. y. cap. 
iy . pero no apruebo que Na
tal en el lugar citado diga ha- 
ver fido efta la ocafion de que 
los Catholicos cara&erizaflen 
fus Cartas Comunicatorias 
con aquellas Notas ; íiendo 
antes, en fu Opinión, arbitra
rias. Lo contrario fe infiere 
del Canon Eliberitano, y que 
íiendo nueftras Formadas mas 
antiguas que Eunomio, es mas 
conforme decir , que eftos in
ventaron para si otras cifras, 
y  no el que nofotros las em
pezamos á ufar con aquella 
ocafion. Ni fe puede decir, 
que antes de los Eunomianos 
ufaban nueftrós Prelados dé 
Notas arbitrarias: porque no 
era pofsible qué pudiefíen en
tenderte y  comunicarfe por

: 6 Bffhina Sd”nula
el Orbe , fi no tuvieran No
tas prefijadas. Luego no pen- 
dian de arbitrio particular: 
y folo en fu primera inílitu- 
cion debemos reconocerlas 
arbitrarias.

16 El nombre general era 
de Letras Canónicas , afsí lla
madas por eítár eftablecidas 
y autorizadas por los Cáno
nes. Elias fe dividian fegun 
las perfonas y materias. Unas 
fe llamaban Formadas, de que 
vamos hablando, y eran Co
municatorias entre los Mi- 
niftros de la Iglefia , fegun la 
forma explicada. Otras fe lla
maban Dimijforias , con las 
quales podia un Obifpo or
denar al Clérigo de diferente 
Dieceíi. Otras Comendaticias, 
las quales fe daban á los que 
havian padecido algo en la 
fama, quando quedaban re
conciliados , abfueltos , ó de
clarados inocentes. Otras pa
cificas, que fervian para paf- 
far á la Corte, ( fegun algu
nos) ó para los pobres que 
viajaban; (fegun otros) ó eran 
dadas por el Papa en fuerza 
de la paz de unas Igleíias con 
otras, en que no necefsita- 
mos detenernos , (como ni en 
las de los Confesores del nom
bre del Señor) bailando, y 
aun (obrando, lo que fe ha 
apuntado fobre las Forma

das)

..1 j[ri iit • 6 • C^, 1 «



IDe la Metrópoli de Toledo.
das, para entender lo que íe 
quiere decir en el lance qué 
leas pertenecer al Metropoli
tano dar Formadas a los Obif- 
pos, quando falgan de la Pro
vincia.

17 El juzgar las Caufas 
del territorio de la Metrópo
li es fuero correfpondiente ti
la fuperioridad que tiene por 
Derecho fobre todos los Su
fragáneos ; pues las diífenfio- 
ries dé los miembros fe deben 
dirimir por la Cabeza : y  co
mo el Metropolitano lo es de 
toda la Provincia., no pueden 
aduar ultimadamente los Su
fragáneos fin intervención de 
fu Prelado. Efte con otros 
Obifposdebía juzgar fus Cau
fas ; y en cafo que las Partes 
pidieílen feñalamiento dejue- 
ces, tocaba al Metropolitano 
el' feñalarlos. Si el punto no 
era dé Obifpos, y  con todo 
eflb pertenecía al bien común 
de la Provincia , tocaba tam
bién al Gefe el conocimiento 
del Reo, en quanto á los efec
tos comunes, v.¡ g. de expe
lerle del territorio de la Me
trópoli , como hizo el de Me
tida con un herege en el año 
de 448. fegun el Chronicon 
de Idacio. Si de fuera fe ape
laba á la Provinciaconfinan- 
te, havia de fer al Metropo
litano, como pradicó S. Ifi-

doro con el de Toledo, S. He
ladio , remitiéndolo un Obií- 
po reo de la Betica, fegun to
do confiara al hablar 1 ucíyo 
de la Primacía. 0

18 El tercer cargo que 
apuntamos arriba fobre con
vocar y prefidir los Concilios 
Provinciales , es efedo de la 
mifma razón de fer Cabeza: 
y  afsî  lo vemos pradicado en 
Efpaña antes que los Reyes 
fe mezclaílén en efto, como 
diremos defpues al tratar de 
los Concilios Toledanos. Ef- 
tas Cartas TraSiorias , ó Con
vocatorias del Metropolita
no eran tan obligatorias, que 
el Obifpo que no las dieíle 
cumplimiento, quedaba apar
tado de la comunión de los 
demás, como fegun Cánones 
antiguos decretó el Concilio 
Tarraconenfe del año 516. 
tit. 6. El prefidir á todos en 
el Synodo fin atender á ma
yor antigüedad fue también 
honor proprio de Cabeza,' 
defde que fe hicieron cftables 
las Metrópolis , y fe halla 
practicado en el Concilio fe- 
gundo Bracarenfe, como que
da probado.

19 El fuero de confagrar 
á todos los Obifpos Compro
vinciales es la-raíz de tocia la 
excelencia del Me tropo ¡ta
ño : porque fi no me en gano,

A 4 vie-



r_rg Bfpaña Sdgrada. 'Tyat.é> Cap. i
viene aqui el argumento de
S. Pablo, quando en la Epií- 
tola á los Hebreos cap.j. pro
bó la fuperioridad del Sacer
docio de Mciquifedec ( figu
rativo del Mellas) tobre el 
antiguo de Levi, por quanto 
Mclchifedec bendijo a Abra- 
han ; y fin duda alguna (dice 
el Apoftol) el que recibe la 
bendición es inferior al que 
bendice. Perteneciendo pues 
al Metropolitano la bendi
ción , ordenación, ó confa- 
gracion de todos los Prelados 
de fu Provincia, como le ha
lla reducido á los Cánones en 
el IV. del Niceno; es predio 
que en ello fe tnanifiefte co
mo primordialmcnte fu exce
lencia y fuperioridad.

20 Y debemos advertir al 
principiante , que en todas 
las materias de los Cánones, 
de que iremos tratando, no fe 
atiende al precifo cgercicio 
de la acción exterior , fino á 
la poteftad ; porque en ella es 
donde esencialmente fe fun
da lo que llaman Derecho : y  
afsi con energía digeron en 
aquel Canon 4. los Padres del 
Niceno, que al Metropolita
no correfpondia la autoridad, 
la poteftad, la principalidad 
en las Coníkgraeioncs , (pues 
aquello fignifica la voz 
(denotando que aunque el Me

tropolitano no pueda obrar eft 
perfona, no fe haga fin lu in- 
ilujo, difpoficion, ó confirma- 
ci on: y afsi lo que hacen los 
demás, tiene toda fu firmeza 
por aquel: y aun en calo que 
el Metropolitano no pueda 
ordenar por s i , quedaba el 
confagrado en obligación de 
prefenrarfe á fu Gere,como íe 
mandó en nueftros Concilios, 
de Tarragona, de Braga, y  de 
Toledo , prefcribiendole el 
termino de dos raefes, que 
defpues fe alargó á tres,quan
do todos debian confagrarfe 
en Toledo, como luego dire
mos.

2 r Efte Derecho Metro- 
politico es el único que ex- 
preflaron los Padres del Con
cilio Toledano del año 610. 
quando redugeron toda la< 
difienfion de ios qué negaban 
á Toledo el fer única Metro- 
poli de la Carthaginenfe al 
precifo concepto de que al
gunos Obifpos pallaban á 
confagrar á otros fin acuerdo 
del Toledano ; porque real-» 
mente manifeftaban en efto 
el principal efeóto de no reco
nocerle por Cabeza. Lo ani
mo figuió S.Julian, Metropo
litano de Toledo, quando pa
ra expreflar el deforden que 
havia en la Galia Narbonen-t 
fe,en tiempo del Ty rano Pau-
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lo, fe contentó con decir,que 
el Abad Ranimiro fue ele&o 
Obifpo fin atender á la difpo- 
ficion del R ey , ni del Metro
politano, como veras en el 
num.6. de la Htft. de Vamba, 
en el ultimo Apéndice.

22 El fuero de confagrar 
las Iglefias no podia tampoco 
ier egercitado por los Obif- 
pos un orden del Metropoli
tano , como fe lee en la Epift,
p. de S. Gelafio á los Obifpos 
de Lueania, tit.4. y  25. En el 
Prelado de Toledo tenemos 
una excelente prueba de efte 
honor,quando Montano efcri- 
bió a los de Patencia, que no 
podían llamar para conlágrar 
Iglefias á Obifpos dediverfa 
Provincia; porque aunque la 
Efpofa del Señor no tiene mas 
que un tálamo en todo el 
mundo, y  fus Miniftros la fir- 
ven igualmente unidos todos 
en una mifma fé , y  caridad,1 
con todo elfo tiene cada 
miembro fus limites , cada 
Provincia fu esfera , y  cada 
Rey los Eftadós que Dios le 
ha encomendado: en fuerza 
de lo qual manda que le avi- 
fen en femejantes lances, para 
que por s i, ó por el Obifpo 
que le pareciere conveniente, 
fe haga la confagracion de las 
Iglefias.

23 De alli grovenia otro

fuero Metropolitico, de que; 
ningún Obifpo pudiefle ena— 
penar los bienes de fu Igtcfia 
fin acuerdo del Metropolita
no: porque como no debía 
dedicar fe el Templo fin eftár 
antes afianzado el Dote(comó 
fe exprcfía en elBracarenfe
II. tit.5.) de ales, que afsi co-, 
mo la confagracion pertene
cía al Prelado fuperior, tam
poco fin fu acuerdo debian 
enagenarfe los bienes: y por 
tanto con total expreísion in
girieron nucftros antiguos Pa-: 
dres en el Indice de fus Cáno
nes efte fuero Metropolitico: 
Res Ecclejio mconfulto Metro*, 
politana Epifcopo non alienan
do. Cóncil. Carthag. V. tit.4.; 
(lib.^tit.^.y

24 El gran cargo de los 
Metropolitanos le manifefta- 
ron los Padres del Concilio X. 
de Toledo, quando en el De
creto de Potamio, al colocar 
en la Sede Bracarenfe á San 
Fru£tuoío, no íolo le propu- 
ficron, que tomalTe á fu cargo 
á todas las almas pertene
cientes a la Iglefia de Braga, 
fino a todos los Pueblos, y  
Obifpos de fu Provincia, con 
quanto pende, y  es parte de 

1 la Metrópoli: Otnnetn Metro-
polim Provincia Gallaci.t, (u¡ic- 
tofque EPISCOPOS, populof- 
que Conventus ipfiust omnium-

que
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que Curam antmarutn Braca- 
r.enjis Ecclejhe gubernandam 
fufcipitns , ita componat, & c. 
cuyas claufulas aunque gene
rales , mueftran no folo lp ge
neral del fuero Metropoliti- 
c o , fino la grandeza del car
go , pues debe cuidar de to
dos fus Obifpos.

§• II.
De los Obifpados, que tuvo de
bajo de fu jurifdicion la Me

trópoli de Toledo en tiempo 
de los Godos.

25 T^\E todo lopropuef- 
I J  to íp convence, 

que no puede haver Metropo
litano fin tener otros Obifpos 
Coinprovinciales á quienes 
prefidir , por quanto la razón 
de Cabeza dice orden á los 
miembros. Ya explicamos en 
el tomo 1. pag.126.que podía 
haver Ar&obtfpo fin tener Su
fragáneos,por el predio fuero 
de gozar de independiencia 
de Metrópoli : pero por lo, 
mifmo fe infiere, que no pue
de reconocer,fe Obifpo Me-r 
tropolitano, fin Comprovin
ciales ; por no fer poísible 
Provincia fin tener á lo menos 
tres Sillas Pontificias, cuyos 
Prelados formen un como 
cuerpo particular ante quiení 
fe ventilen las Caufas, con

Efpana Sagrada
mododecifivo, y  juntamente 
puedan fer confagrados los 
Obifpos dentro de fu Provin
cia, Iq que no puede hacerle 
fi à lo menos no hay tres. ■ Por 
tanto la razón de Provincia, 
el concepto de Primera Silla, 
y  de Cabeza,piden que no ha
ya Metropolitano fin Qbifi* 
pos.

2 6 En elle fuero tuvo 
tanta excelencia el Toledano, 
que defpues de la Divifion de 
Provincias hecha por Confia 
tantino Magno , afsi come» 
ninguna fue tan dilatada co
mo la Carthaginenfe, tampo
co huvo Prelado que tuvie fie 
debajo de si tantos Obifpos. 
Titos fueron los que en el 
Mapa antecedente fe expref- 
faron. También los mencio
namos en los Catalagos de 
Provincias, prtfpueftos en el 
Tom.4. Pero por fer elle el fí- 
tio de la Carthaginenfe en Un
gular, conviene entrefacar de 
aquel concepto común los 
que pertenecen à efta Metro
p oli, fegun íu diado antiguo 
del tiempo de los Godos, y 
mirado lo que refulta de dos 
Concilios Provinciales, que 
ion los documentos mas -fir
mes : porque loque pertene
ce à Catalagos, ya vimos, en 
el Tomo 4. que ni tiene- firme-; 
za, ni inficiente generalidad.

¿Trat. é. Cap. 1.
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27 E1 modo con que he

mos ofrecido tratar de cada 
Obifpado en Ungular e s fe -  
guir el ord'en Alfabetico : y  
afsi para correfponder àefto, 
como para íeñalar aqui los 
limites à que fe extendió To
ledo en quanto Iglefia Metro
politana , nos parece conve
niente dejarlo proyectado 
defde ahora.

Limites Metropoliticos de 
Toledo.

Acci.
Arcabrica. - ■ ' -

■ Baiti. ■■■
Bea ti a.
Bigaftrum.

■ : Caítulo.. . ■ - •'
•% ,;:1 Compiutimi. ;

Dianium...
Elotona. 
lllici. ■ ;í 
Menteía.
Oretunu . ív-¿ e^í-V 
Oxoma.
Palentia. \
Sxtabi.

. Secobia. . Vu/i >•
Segobriga.
Sesontia. ; ;

: Valentia. ■■ r̂'>.
Valeria.
Urei.

38 Todos eftos Cpnftan

pertenecer a la Metrópoli de 
Toledo, por haver afsiftido 
a fus Concilios Provinciales. 
Pero no todos exiftieron á uh 
mifmo tiempo, no obftante 
que cada uno alcanzó el de 
los Godos, por lo que los po
nemos : v. g. Cajlulo y  Beatia 
no confta que coexiftielfen; 
pues quando empieza á fonar 
en los Concilios el nombre 
de Beatia, no fe oye mas el 
de Cajlulo. Lo mifmo fucedió 
con Bigajlro y  Cartbagena; 
por quanto folo hallamos 
Obifpo Bigaftrenfe, quando 
ya no fuena el Carthaginen-? 
le. Pero omitimos áCartha- 
gena, porque nunca le lee 
entre los Concilios Provin
ciales, (ni Nacionales) de To
ledo : y el Catalogo fe funda, 
como fe ha dicho, en las fubl- 
cripciones. Por efto ponemos 
á Elotona, pues fe halla en el 
Synodo Provincial del ano
610., aunque .luego fe fupri- 
mió, anejándole á Iliei , co
mo confta por las firmas del 
Ilicitano , que afirma ferio 
también de Elotona.

29 Con los Obifpos de 
todas ellas Iglefías egercitó 
el de Toledo los fueros Me
tropoliticos, que dejamos ex
plicados : en que fe ve haver 
íido fu jurifdicion la mas am
pia , pues ningún otro Merro-

pCh



politano tuvo ni tanto territo- fuero Metropolitico en el que 
rio, ni tan crecido numero de los congrega 5 porque defde 
Sillas Sufragáneas, no havien- el Concilio Antioqueno efta- 
do paffado el que mas, de ca- ba ya prohibido que ningún 
torce;y el Toledano tuvo à un Óbifpo congregare Synodos, 
tnifino tiempo diez y nueve. fino los Metropolitanos, co-

30 De todas eftas Sillas mo fe mandó en el titulo 20.
en particular le ha de tratar y  S. Martin Bracarcnfc lo in- 
delpues del concepto de la íertó afsi en fu Colección, co- 
Mctropoli : y afsi por ahora mo también fe lee en el Indi- 
bafta referirlas como miein- ce de nueftros antiguos Cano- 
bros, para que le vea hada nes lib.T,. tit.26. De todos ne- 
donde le extendió la Matriz, ceísitamos tratar, por fer una 
debiendo concurrir todos à de las principales planas de 
Toledo , para las funciones efta Igleíia, y  aun de la Hif- 
que pendían del Primado de toria Ecleftaftica ; en que no 
la Provincia. faltan algunas dudas qne dif-

31 Entre todas las prer- fblver, no folo por lo que mi- 
rogativas de Metrópoli nin- ra à los conceptos generales 
guna ha hecho mas fâmofa à de los Concilios, fino por los 
la Santa Iglefia de Toledo,que particulares1 de cada uno $ y  
h  de fus Concilios. De eftos afsi empezaremos por la ra4 
folo los Provinciales arguyen zon común..

C A P I T U L O  II.

0e los Concilios de Toledo en generala
§. I.

íDe fu autoridad,  importancias, y fama!
S T  TNA de las cofas que importancia, autoridad, y  fk- 

v /  han enfalzado mas ma, han hecho célebre en el 
el nombre de la Santa Iglefia Orbe el nombre de éfta Igle-. 
de Toledo, ha (ido el crecido fia , y  por ella el de Efpaña, 
numero de Concilios celebra- íiendo perpetuos teftigos del ; 
dos en ella, los quales por fu zelo que reynaba en nueftros

Par

11 Efpafía Sagrada* Tratá'Cap,i:



padres acerca de la Diícipli- das, reduciendo a efte medio 
na , quando vemos en ello la corrección de los abufosj 
tanto efméro , fobre la fre- afsi como Los Padres del Con- 
qucncia de los Synodos , qual cilio III. y IV. de Toledo am 
en igual ámbito de tiempo no* huyeron la licencia de los ma- 
folo no íe lee en ninguna otra» les ala falta de Synodos; dc; 
Metrópoli, pero ni en otra que nuevamente volvieron á 
Región : pues defde el año quejarfe en el Concilio XL 
527. hada el 703. hallamos donde viendo que en diez y, 
en ella mas de diez y  fie- ocho años no havian podido 
te Concilios, fuera de otros» congregarle , lloran la infeliz 
con que antecedentemente» conftitucion del tiempo, eii 
eftaba confagrada defde el „  que quitada (dicen) la luz 
año 396. como luego diré-» „  de los Concilios, no folo íé 
mos. „  havian aumentado los vi-

2 Efte crecido numero (á „  cios, lino que prevalecía la: 
que para el concepto prefen- ,, ignorancia , madre de los5 
te fe debe añadir otro no me- „yerros. Mirábamos (aña-;1 
ñor de las demás Igleíias de », den) encendida la olla de la 
Efpaña) mueftra el zelo de la „  confiifion de Babybnia, la» 
Cafa de Dios con que nueílros „q u a l no folo no permitía 
Prelados figuiendo losprimi- „congregar los Synodos, fi-: 
tivos Cánones , miraban por ,, no que enlazaba á los m iP 
el bien de las almas, juntan- ,, mos Sacerdotes en diñola-j: 
dofe para corregirlos defor- „  ciones. La infeliz Ramera,1 

*denes, y  eftablecer quanto „  pintada en el Apocalypfi,» 
podia afianzar la Difciplina „  aumentaba con fus galas yf 
Eclcfiaftica, que era el fin pa- ,, alhagos fu comitiva, por
ra que defde los primeros Si- „  que faltaba la difciplina 
glos fe mandó tener cada año „  Eclcfiaftica,hija de los Con- 
dosConcilios,ó que en cafo de „  cilios: y  no haviendo eftos, 
dificultad, no dejaífe de cele- „  no folo faltaba la correc- 
brarfe uno,como deíde el año „  cion, fino que cada dia fe- 
521. intimó á los Obifpos de „  iban empeorando las cok 
Efpaña el Pontifice Hormif- „  tumbres.1

Afsi
(1) Annofa feries temporum ,fubtraBa luce Concilierum, 

non tam vitia auxerat, (¡uam matrem omnium errorum ignoran-
tiara

(De los Concilios deTcledo.



3 Afsi lloraban aquellos les , manifeftaroa bien los Pa- 
antiguos Padres , y afsi mol- dees en Pus juntas , que no 
traban la importancia de los pendía de ellos la omifsion, 
Synodos , que fue la que les y  ha querido Dios que dutaf- 
obligó á celebrarlos con tan fen halla hoy tantos efectos 
notable frequencia, qual en de fu zelo , quantos ion los 
ninguna otra parte» corno he- Concilios que tenemos, 
mos prevenido. Aun mayor 4 A efta frequencia y  nu- 
que la de los monumentos mero de Concilios Toledanos 
confervados, era la decreta- fe junta una tan venerable 
da: pero ni todo lo que huvo autoridad de fus Cánones en 
'fe conferva; ni tampoco baf- el aprecio de la Iglefia C a
taba la folicirud Eclcfiaftica tholica , como eorrefponde a 
entre tantas turbaciones Ci- la fantidad de fus doctrinas, 
viles , pues eftas folian no todas fanas , uniformes con el 
permitir á los Padres los efpiritu común y fentido que 
Congreflbs. En Toledo (fue- . anima a los Fieles de todo el 
ra del eftorvo común del Orbe, conforme fe reveló por 
tiempo de los Gentiles, que los Profetas y  Apollóles , y 
tenían prohibidas eftas jun- como eftá recibido por los 
tas) huvo aun defpues del Si- Concilios Generales, Tradi- 
glo quarto las turbaciones ciones, y  declaraciones de la 
Sel tiempo de los Godos Aria- Iglefia. La Fe preconizada 
nos (en que folo obruvieron por los trecientos.y diez y 
licencia para un Synodo) y  ocho Padres del Concilio Ni- 
las del fin del Reynado de ceno, es carader tan apro- 
Receívintho y principios de priado á nueftros Synodos, 
Wamba. Pero al punto que fe que fe empezó á poner por 
venciéronlos eftorvos civi- bala defde el Concilio prime-«.

ro
tiam otiójis mentibus ingerebat. Cernebatmts enim,quomodo Ba~ 
bylonica confujionis olla fuccenfa , nunc témpora Conciliorum; 
averteret, nunc Sacerdotes Domini rsfolutis moribus irretiret. 
Purpúrate enim meretricis fequsbantur invitamenta, quia Eccls- 
fiajlici convenías non aderat disciplina , me erat qui errantium,. 
corrígeret partes, cum fermo divinas baberetur extorris. Et qwa 
non erat adunandoram Pontijicum alia praceptio , crefcebat ñ» 
majas vita deterior. Concil. XI. Tol. in Exord. . .vs.

J4  E/pana Sagrada, Tvüt.6. Capí.



(De los Concilios de Toledo. 1$
fó Toledano, teniendo tantas 
nuevas aclamaciones, quan- 
tos fueron los lances en que fe 
tocaron los puntos de la Fe. 
El myftcrio de la Procefsiorí 
del Eípiritu Santo no fe vio 
en ningún Concilio de la Igle
fia con la exprefsion de que 
procedía, no folo del Padre, 
fino del Hijo , antes que en 
los Concilios de Toledo. El 
entonar el Symbolo en la Mif- 
fa empezó en el Occidente 
por el tercero Toledano, co
mo digimos en el Tomo 3.

5 Las heregias de Ario, 
Prifcilianó, Macedonio, Nef- 
torio, Eutyques, y  Apolinar, 
fe hallan anathematizadas 
hafta con los nombres de fus 
mifmos Sedados; con todas 
quantas puedan nacer, por 
la firmeza con que preconiza
ron los infalibles Dogmas.

6 Los Cánones de la Dif- 
ciplina antigua de la Iglefia 
fe hallan tan renovados é in
culcados , que defpues de la 
Fe les dieron la primera aten
ción nueftros Prelados, em
pezando defde el primero de 
Toledo con la exprefsion de 
que no fe procediefle á nada, 
antes de convenir todos en la 
Dilciplina eftablecida en el 
Niceno. En el Concilio II.
innfticron en aue r.o folo re-* . * 1
cib'die nuevo valor todo lo

eftablecido hafta alli,fino qué 
fe decretaífe de nuevo quanto 
fe confiderafle que faltaba : y' 
perfiftiendo en el reftableci- 
miento de lo antiguo, profi- 
guieron defde el tercero , au
mentando nuevos Cánones, 
tan útiles , que recibidos y  
adoptados por la Iglefia, lle
nan tantas planas en el cuer
po del Derecho Canónicos 
que fi fe apartara lo extrafta- 
do de los Concilios Toleda
nos , quedara muy diminuto! 
y  lleno de vacíos. Por tanto 
pudo decir juftamente el Pa
pa Urbano II. qué el que nd 
ignore los Cánones , labra1 
bien las utilidades que por I¿ 
Iglefia de Toledo reíultarori 
para los negocios Eclefiafti- 
cos , como afirma en elRef- 
cripto dado íobre la Prima
cía,que ponemos en el Apén
dice V. El Santo Papa Ino
cencio I. hizo honorifica me
moria del Concilio I. Toleda
no , intimando fe figuiefle lo 
que allí fe havia eftablecido, 
en la conformidad que veras 
en fu Carta del Apéndice 3.

7 La fama de aquellos 
tan venerables Decretos voló 
luego por todas las Regiones 
del Occidente , mencionan- 
dofe eftós Congreílbs en las 
hiftorias que fe elcribvan aun 
en las Provincias Eftrangcras,



t é  E/pand $ ¿igra da.
lo que lío fe lee afsi de los 
Concilios Provinciales de o- 
trosReynosjdando á entender 
en efto lo fobrcfalientes que 
eran los de Efpaña. Con efta 
general adopción de las Na
ciones han merecido, y  lo
grado en la Igieíia una tal 
aprobación , que por ella tie
nen los Canoniftas y Theolo- 
gos en los Concilios de Tole
do copiofos y eficaces argu
mentos. Afsi decía el Señor 
P. Chriftoval de Rojas,Obif- 
po de Córdoba , Prcíldentc 
del Concilio Provincial To
ledano del ano 1565. que los 
Concilios Toledanos anterio
res ton tenidos en tanta vene
ración, que los recibe al mo
do de Sagrados Oráculos la 
Iglefia, mereciendo tanta au
toridad y crédito, que los Su
mos Pontífices y Concilios 
Generales no fe han dedigna
do de citarlos con grande ve
neración para apoyo de ma
terias del Dogma , y de la 
corrección de las coft timbres: 
Certe Concilla Toletaaa, qua 
ante nos celebrata nofeuntur̂  
tanta accept atiene digna funt 
habita , ut veluti fiera oracula 
univcrfa pené Ecclejta fu  fe epe- 
rit : tantamque auÜoritatem 
Ú* fidem ajfecuta funt, ut Sum- 
rni Pontífices, &  Concilla Ge- 
neralia in Jide conjirmanda,

Trat.6. Cdp.ti
in moribüs corrigendis , magnn 
veneratione citare non dedig- 
nentur, como fe lee en elJDe- 
creto antepuerto al citado 
Concilio.

8 Formabanfe aquellos Sy-: 
nodos por unos Padres fingu- 
larmente verfados en las la- 
gradas letras, y  que no fola- 
rnente debían tener fabidos 
los Cánones antes de orde- 
narfe, (como fe lee en el Indi
ce de los antiguos de Efpa
ña lib.i. tit.48.) fino que ac
tualmente fe leían citando 
congregados en el Synodo. 
Por efto fe hallan citados no 
folo los Cánones de los Con
cilios Generales-, fino los de 
otras Regiones fuera de las 
del Oriente , como eran las 
de Africa , y Galia, fin omi-, 
tir las Decretales autenticas 
de los Sumos Pontífices, que 
ingirieron en el Cuerpo de 
los Concilios, y Cánones : y 
como fe hacían teniendo por 
delante las Reglas de los Pa
dres de las demás Naciones, 
falian las de Efpaña como 
una quinta eflencia, ó Rami
llete de todo lo mas puro, 
que podia acomodarfe á efta 
Región, Tal vez tomaban de 
lo acordado en Africa , ral de 
lo establecido en lasGalias; 
y  ellas reciprocamente f¿ va
lían de lo decretado en.Éfpa-



fía, como nota Sirmondo , ha- irrefragable, declarandofe et$ 
blando de los Concilios de la ellos íer decifxones ultimas 
Galia. a que no fe debia contrade-^

p De aqui refulta fer los cir, ni intentar anular, no fo-¡ 
Concilios de Toledo unas de lo en lo que mira á lascaos 
las Piezas de mayor impor- las de Fe, pero ni en las nía- 
tancia, y  autoridad , no folo tenas Ecleíiafticas. Afsi lo de-: 
por el confentimiento gene- clararon los Padres en el Con-- 
ral con que los ha abrazado cilio eítavó, decretando ett 
y  aprobado la Igleíia, fino nombre del Efpiritu Santo¿ 
por.fu materia }, ó bien fe mi- ' que nadie fe atreviefle á dc-í 
re la condenación de las he- jar de cumplir, á invertir, á 
regias que fe incluyen en impugnar,lo hafta alli efta-; 
ellos, (fin haver punto que: blecido , ó que en adelante 
diferepe del Dogma) ó por lo le fbrmafle con acuerdo ge-: 
que toca á la Difciplina Ecle- neral de los Prelados: Ab boc 
fiaftic.a, ordenado todo a ha- ergo Spiritu Sanido fuccenfi....\ 
cer reflorecer la primitiva, y  plena decernimus unan imítate 
á cftablecer lo que fegurr el connexi, ut quacumque pro F¿4 
curfo de los .Siglos era mas1 de i cattjis, Ecclejiajlicijque ne- 
conveniente. De modo que gotiis, aut in prateritis geftisj 
en la edición del Cabilonen- aut in prafentibus conftitutisy 
íe hecha con la Geographia auí futuris etiam in Decretis, 
de Ptolomeo en Ulma , año veljint, velfuerint dejinitiones 
de 1486. dice fu Autor en la confcripta , miverfali au¿lo~ 
palabra Toietum,que en aque- rítate, nullus bis deinceps con- 
líos Concilios Generales To- tradicere audeat: nullus ea ever- 
ledanos fe profefsó la Fe por tereprafumat: nullus non im-i 
todas las Naciones del Occi- plere contendat, tit. XI. Lo 
dente : Hic ab anno Dominé mifmo fe renovó en el Conci- 
600. in atea Domini celebra- lio XVI. tit.7. Y  pues los mifi- 
tafunt decem Cencilia Genera- mos Padres recomendaron 
lia, &  publica profejfa fañila por si la autoridad irrefraga-, 
Fides Catbolica pro Nationibus ble de los Synodos , (e.vco- 
Occidentis. mulgando, y  privando de lu

10 Finalmente , gozaron honor al inobediente, ó mur- 
los Concilios Nacionales T o -; murador) bien podemos paH
ledanos del fello de fencenri$ far 4 otro concepto.

Tom,Vl. ' B §.n.j

T>e los Concilios de T o ld o .



§. IL
t)e como los Reyes convocaban 
. y confirmában los Concilios»

, n  O E gun Derecho Ca-* 
^  nonico era proprio 

de la autoridad Metropoliti
ca el convocar los Synodos, 
como dd Concilio Antioque- 
no exrraftò S. Martin Bracas 
xenfe en fu Colección de Cá
nones r it i8. Convocante Me
tropolitano Epifcopo y Lo 
mifmo íe pradico en el Con
cilio fecundo de Toledo,don-* 
de publicaron los Padres,que 
el Metropolitano Montano los, 
convocaría para el figuiente 
Synodo.
, 12 Defpues que los Sue

vos y los Godos abrazaron 
Ja Fé , ya no vuelve à fonar 
mas la convocación hecha en 
nombre del Metropolitano, 
fino precifamcnte en cabeza 
del R ey, y con cxprefsion de 
precepto : como en lo reípec-; 
rivo á los Suevos confta por 
Jos Concilios de Braga, cuyas 
Aftas expreflán fer congrega
dos ex precepto gloriofifsi mi 
Regrs. En lo que mira á los 
Godos hallarás lo mifmo en 
el Concilio tercero de Tole
do , qüe fue el primer cele
brado defpues de ferCatho- 
licos : In unum convenire man~_

1 8 Efpana Sagrada,
davit......congregan jufsimüs
Synodum , como digeron los 
Padres, y el mifmo Rey : de
fuerte que de alli adelante 
no fe oye mas orden de con
gregar Concilios Nacionales, 
ó Provinciales, que el man
dato del R ey: y  porque efto, 
podrá caufar alguna novedad- 
ai que ignore lo antiguo,con-i 

' viene ocurrir al efcrupulo.
13 Sabido e s , que el pri

mer Concilio General Niceno 
fe convocó de orden del Em
perador Conftantino , como 
confia no íola por Euíebio, 
Sócrates, y  los demás hifto- 
riadores Griegos, fino por lá 
Synodica del mifmo Conci
lio , dirigida á los de Egypto, 
y  exhibida por Gelafio-Cyzi- 
ccno cap. 33. y  por Theodo- 
retolib.i.cap.9. donde íe lee:-. 
Quoniam De i grat ia, MAM 
DATO fanBifsimi imperatoria 
Conjiantini, qui nos exvariis 
Provimiis , Ó" Civitatibas in 
unum congregavit, O'c. Lo 
milmo confia por el íegundo 
Synodo General , donde los 
Padres refieren ha verle con
gregado de orden del Empe
rador Theodofío : en cuya- 
conformidad exprefsó S. Ifi- 
doro en el Chronicon, que- 
Conftantino , y  Theodofio 
fueron los que congregaron' 
efios Sy nodos. Lo mifmo por

Trat.é. Cap.t.



el Ephefino, General terceto* Sacerdocio,eferibió á la Rev-: 
en cuya Acción primera fe na Brunichílde , diriéndofá 
dice congregado por decretó qué mandarte congregar ürP 
de los Emperadores Theodo- Concilio: Synodum fien juftfé 
fio y Valentiniáno: de modoy ittfira confiítuat, Üb. 7; epi£fe¿ 
que para omitir idas teftimo- 114. al. 113. 
nios i baila el del Synódo oc¿ i j  A éfte rtVodo los Go- 
tavo General, en que todos- dos, émulos de la grandeza 
los Concilios anteriores fe di- de los Emperadores,figuiérori 
cen congregados por los Ern- la rnifma práftica de íe'r ellos, 
peradores: Nofiis t omnei pré~ los que conVócaflen los Con-l 
teritis annis, ab Impe'ratóríbüi cilios : de fuerte que ni ló$ 
Synodos tjfe coaéías. Aft. y. havia, quando no querían* ni1 
Leffit. foliaba otro nombre en la

14 Afsi lo reconoció tam- convocación , como fu cedía 
bien el Sumo Pontífice San en los congregados por los 
León en las Cartas eferitas á? Emperadores. Por tanto el1 
Theodofio, que fe ponen en¡ Papa S. León II. corre fpon-: 
las Aftas del Calcedonenfe, diertdo á loque fus anteceflb- 
num. ip. y  ao. donde dice, res prafticaron con los Prin- 
que el Emperador mandó cipes, efe-tibió á nueftroRey 
juntar el Concilio Ephefino: Ervigío, fobce que mandafle 
Quod haber i apud Ephefum congregar un Concilio , eíi 
pracepiftis : y  para refarcir los que nueftros Obifpos fúbfcri- 
daños del fegundo Concilio bieflen á la condenación dé 
de Epheíb (Conciliábulo de Apolinar, como fe ve en la 
Diofcoro) previene al Empe- mifma Carta de S. León II. y  
rador el Santo Papa,que man- en el titulo 1. del Concilio 
de congregar un Sy nodo Ge- XIV. de Toledo, 
neral en Italia: Generalera Sy- 16 Pero aunque Iós váíla- 
nodunt jubeatir intr* Italiana llós no podían tener congref- 
telebrari, Como fe lee en el ios públicos fin la voluntad 
num. 20. que antecede á la dél Soberano , tampoco falra- 
Accion primera del Calcedo- bala 'de los Metropolitanos, 
nenfe. Afsi también S. Gré- (como ni la de los Papas eri 
gorio Magno, quien contpa- los Concilios referidos) LoS 
deciendófe del defordfeh cóni ObUjjos eftaban obligados 
que en la Gaiia fe afcertdia al - por l»Léy,á congregarle una

B2 vez

fDe los Ctilitíitioí cle Toledo. ip



i o  Efpafid
Vez en el año en fu Provin
cia , y  en el lugar que feña- 
laíTe el Metropolitano, como 
fe decretò en el Concilio IV. 
de Toledo, tít. 3. El Concilio 
deMérida dice,.que fe con
greguen en el tiempo que fe- 
ñale la voluntad del Prelado, 
y  el precepto del Rey : Tem
pore quo Concilium per Metro
politani voluntatem , &“■ Re- 
giamjufsionem, eletlum fuerit 
avere , como exprelia en el 
tirul. 5. volviendo à incul
car ambas cofas en el titulo 7. 
Fieri Concilium , ubi Metropo
litanas elegerit.... qua res non 
extra licgiam agitar volunta
tem. Sant nonnulli qui pro hoc, 
admonitionem fui Metropolita
ni , &  Regi am jufsiojtcm acci- 
piunt, &  minimi implent, & c. 
En el XI. de Toledo tit. 15. 
Tempore quo Principis vel Me
tropolitani eleflio defnierit: 
donde el vel fe ha de enten
der copulativamente : al mo
do que en el exordio del To
ledano tercero fe dicen con
gregados losObifposde to
da Elpaña , y de la Galiá' 
Gothica : Totius Hifpania, vel 
Galli¿e ; y  claro eftá , que 
no debe entenderfe difyun- 
tivamente , (unos ù otros) 
fino determinada y copula
tivamente , unos y  otros; 
Veafe el Apéndice 3 . del tq-

mo precedente , num. tó¿
17 Concurrían pues ana-!

bas poteftades , la del Metros 
politano como interprete de 
los Cánones: la Real para ía 
egecucion de la junta publica 
de los Padres: pues como def- 
de el tiempo de los Empera
dores Gentiles eftaban prohi
bidos los Congreílos,que juz
gaban y  llamaban en voz 
Griega Pbratrias, y aun def- 
pues de la paz creció la au
toridad y  veneración de los 
Prelados unidos en fus Sy- 
nodos ; por tanto fe mezcla
ron en las juntas Concilia
res las Poteftades Civiles, no 
folo para dar paflb franco, 
fino para que tío fe tuvieflfen 
fin fu orden ,á  caula de que 
podía haver coyunturas en 
que fuellen perjudiciales pa
ra lo político.: y como por 
otro lado es muy importan
te á la Iglefia el poder y  pro
tección de los Reyes , por 
tanto caminaban acordes unos 
yotros. j ,

18 En Elpaña fue tan fina 
efta unión, como, publican las: 
Actas de los Synodos; No fe 
metían los Principes en hacer 
por si Cánones ; pues bien fa-, 
bian que no „ .eran Legislado-: 
res Eclefiafticos.; pero cuida-; 
ban de que fe fbrmaften por 
Jos jueces legítimos. Tampo-

eq



lo  los Metropolitanos inten- no provenga por la parte del 
taban turbar la paz del Rey- Rey: * en lo que luponen, i] 
no por medio de movimien- no poderle juntar fin la vo- 
tos públicos 'contra la volun- luntad del Soberano: y  aun fi 
tad del Soberano : y  afsi ve- el punto fe mira metaphiíica- 
mos, que S. Ildefonfo no con- mente, puede imaginarfe lan- 
gregó ningún Synodo: no por- ce en que el Soberano los 
que el Santo no fuelle bien obligaflc á celebrar el Syno-, 
zelofode la obíervancia de do, como v.g. íi haviendo al- 
los Cánones, ni porque fuelle gunos públicos defordenes 
menos diligente que los de- entre los Ecleíiafticos, eftu- 
más Prelados; Uno-porqué era vieflen negligentes los Pre- 
diverfa la Conftitucion del lados.Ello,aunque en la prac- - 
Eftado,y la índole del Rey en tica no le puede admitir pru-: 1 
el tiempo que correípondió á dentemente, por el zelo que 
fu Pontificado, y  en lo que debemos fuponer en los Pre-J 
miraba á ella Provincia. lados , con todo elfo conduce 

ip En fuerza de ello, fe para la formalidad del lance 
ve, queentre.los dos Eges de fin que el Rey podía ufar del 
quienes pendía el movimien-r rigor de fu Soberanía; pues 
to para juntarfe á Synodos, fupuefta la omifsion de los 
era el de los Reyes tan preci- Obilpos en coyuntura de la 
fo , que fin elle no podían publica necefsidad, entonces 
moverfe, y  fu folta bailaba como Proteílor de los Cano-; 
para dilculparlos en la omiíV neS,, y  en fuerza de la obfor- 
lion de la obíervancia, como vancia de los Concilios que 
fe prueba por el Decreto 15. por ley particular confirma-;, 
del Concilio XI. donde exco- toria , havian ya paíTado & 
mulgan á los Obifpps de toda Ley del Reyno, podía el Rey 
la Provincia, íi cada año no valerle de fu Soberanía, man- 
fe juntan-a Synpdo , con tal, dando que fo juntalfen á cum- 
(dicen) que el impedimento plir lo eftablecido por los Ca- 

Tom.Vl. \ B3 no--
(i) Quod (i deinceps abfqae celebratione Concilij' anni unías 

meta tranfierit, omnes in commune Pontífices fuperioris cenfur£■  
fententia obnoxios retinebit: id f i f j i  nulla fibiimpediente Prin- 
Pipis potejlate folias propria voluntatis libido yft ad celebraniutn 
Concilium noncolUgerint.

. 5 V  los Concilios de Toledo: z t



'nones, y proveer ¿ como Jue- órnente interna : no porque la 
ces privativos , el remedio -Jurifdicion Real fea Eípin
contra los males públicos. De nial, ò Eclefiaftica , fino por- 
hecho en eL Concilio XI. de que al fupremo derecho eftá 
Toledo, tit. alt. vemos, que -vinculada la protección de là 
¿elogiando los Padres al Rey Iglefia,en cuyos lances obran 
iVamba con el gloriofo titulo como ejecutores de las leyes 
de Reftaurador de la Difcipli- eftablecidas por los Padres: 
na Eclefiaftica,no folo le atri- con poteftad no de régimen,, 
buyen el ha verlos juntado en fino de protección , (Obre lo 
aquel Synodo, fino la dcter- que es muy digno de poner 
minacion de que annualmen- por delante el teftimonio dé 
te debieílen concurrir à Con» 5. Ifídoro, que en e} hb. 3. 
cilios. * Sent.cap.5i. dice afsi:

20 Por efto afsi el Conci- 2 i  „  Algunas veces eger- 
lio IV. de Toledo en elExor- „citan fu Soberanía dentro 
dio,como los Padres del Con- „ d e  lalglefiá los Principes 
cilio de Mérida, no Colo atri- „  del Siglo , para que con 
huyeron al Soberano el cui- „  aquella Poteftad luprema 
dado de lo Civil,fino también „  defiendan -y dén vigor à 
la infpeccion de la buena dif- „  la Eclefiaftica difcipIina.Pe- 
poficion de lo Eclefiaftico: di- ,, ro no ferian neceflarias en 
ciendo los primeros : Non fo- „la lg lefia  aquellas Potefta- 
lum in rebus bumanis, verune „  des, fi no fuera por la utili-* 
etiam in Caujts Divinis /olici- „  dad de que lo que eì Sacer- 
tus marnati y  los íegundo$:D¿ „  dote no alcanza à egecutar 
/tcularibus Sanila illi manet „p o r medio de la exhorta- 
eura : O1 Ecclefiafiiea per divi- „  cion de la d o lin a ,lo  haga 
nam grattanti rette difponit „  cumplir el Principe por el

■ ” ter-
. (1) Wambano Regi gratiarurn attiones per/olvimus, cujas or
dì nati one collctti, cujus etiam Jludio aggregati fumus ; qui Eccle- 

Jìafticd difciplina bis nofiris f<eculis novus reparator occurrens, 
omijfos Conciliorutn ordina non folum rejiaurare intendit, fed 
etiam annuis recurfibus celebrando! INSTITI!IT, ut ad alternam 
morum correttionem annuo tempore alacriter concurrentes ìjuxta 
Propbeta vaticfnium , quod in nobitdefrattum ejt alligetur, &  
iuod abjettum ejl reducatur. Conci!. XI. de Tol, tit. ultim.

BfpanaSdàrààé§trdt.^lCap\i.



r*■ &é iosLoncumde i olido.
M

. terror de íu dominación. 
!, Muchas veces fe aumenta 

el bien del Reyno de los
f, Cielos por medio del Rey- 
, no temporal, conteniendo 

„ los Principes con la fuerza 
„de fus brazos a los que 
„  pucftos dentro de la Iglefia

» lo tutela: porque ó ya fe 
j* aumente, o ya fe difininuya 
>j por medio de los Reyes la 
» paz y  la diíciplina de la 
»> Iglefia., les ha de pedir 
„  cuenta aquel que la fió á 
,, fu potéftad. i

2 i Podían pues los Reyes?
„  obran contra la F e , y  Con- mandar juntar los Synodos: 
„  tra la Difcipliha : y  haden- pero (como ya notamos) tatú- 
„do que la mifma difciplina poco necefsi tas empeñarte en 
„  à quieti la humildad de la que aquel fueífe mandato ri- 
„  Iglefia no puede imponer gurofbí porque en todo aquel 
„ en el cuello de los fober- tiempo de los Godos, en que 
„  bios, no foio fea reducida reynaba tanto el zelo de lo* 
,,à  pratica por la> Poteftad Cánones en los Padres, tanta 
„  del Rey, fino que tenga pa- unión entre el Sacerdocio y  
„  ra con todos la debida ve- el Imperio , que parece Ce 
„  ncracion. Sepan los. Princi- univocaban las poteftades, 
„ pes del mundo* que han de mas tiecefsitaban nueftros 
„  dar cuenta à Dios por la Prelados de facultad, que de 
„  Iglefia que les ha puefto en eítímulo : pero aquella mili?

y.'. . ■■ .■ B:4 ' . ma
(i) Principes Sa culi nonnumquam intraEcclefiam potefiatis 

adepta culmina tenent, ut per eam poteftatem Difciplinam Et-  
defiajlicam muniant. Caterum intra Ecclefiam Potefiates necef- 
faria non effent, nifi ut quod non pravakt Sacerdos effietre per 
dottrina fermonem, Pote fias boa impertí per difciplina . terro-f 
rem. Sapè per regnum terrenum calefie regnum profitti , ut qui 
intra Ecclefiam pofiti contra fidem &  difciplinam Ecclefia aguntt 
rigore Principumconterantur : ipfamque difèiplinam, quam Et- 
tlefia bumilitas exercere non pravalet, cervicibus fuperborum 
fot fias Principalis imponat, Ó" ut venerationem virtute potef- 
tatis impertiat. Cagnofcant Principes Sacuii Deo debere Je ra- 
tionem r eider e propter Ecclefiam quam àCbrifio tuendam fufei~ 
biunt : nam five augeaturpax &  difciplina Ecclefia per fieles  
Principes ffive fohatur ; Ule ab eis rationem exiget, qui eorum 
ìot fiatifuam Ecclefiam credidit.



ma unión retardaba tal vez como en los Provinciales fin 
el juntarfe los unos', por eftàr bemos que no iba Tolo el De
jos otros ocupados en guer- creto del R ey,fino interviú 
ja s , ò con algún eftorvo. niendo también el orden del 
> ’ i j  íElmodo pra&ico con Metropolitanoif'cotno exprefi 
que íedebe explicar lacón- fan las palabras dadas del 

f vocación de los Concilios, Emeritenfe) del mifmo modo 
«s que primero confideraba parece configúrente que en 

. el Metropolitano las circunf- ios Nacionales fe daría el or- 
tancias que hacían aíTequible den Real à los Metropolita', 
d  efedo, fegun la necefsidad, nos por medio del Prelado de 
oportunidad , y calidad del lai C orte, en efpecial defde 
citado de las cofas : y hallan- d  Concilio XII- de Toledo, fi 
do que urgía la obligación, antes fe mezclaba en ello el 
daba parte al Rey v el qual no Metropolitano mas antiguo* 
folo conccdiá facultad para el qué era elque prefidia ; porr 
congreífo, fino que enviaba que no podemos probar que 
fú decreto, en que intimaba à no intervínieffe en tos Conci- 
los Obifpos, que para tal dia Ros Nacionales alguna potefr 
concuffieflen per fonalmente tad Eclefiaftica, como fin 
à tal Ciudad, para tal fin, fe- excluir el decreto del Rey fe 
gun refulta por los textos mezclaba en los Provinciales: 
arriba referidos , en que lee- y  en ella fupofidon es mucho 
mos afsi lavoiuntad del Pté-i;; menos de eftrañar , que: los 
lado, como el orden del Rey. * Padres defirieflén fu convoca- 

Si el Concilio travia de ’cíoni al mandato del Sobera- 
fer Nacional, parece muy ve- no, pues iba efte fundado en 
rofímil, que la proptiefta fe- ía jurifdicion del Eclefiaftico: 
ría del Prelado de la Iglefia por lo que digeron en el VII. 
Real, el qtial por laimmedia^'de.TóledaqW.fe'-hdviáh^in' 
cion y valimiento qùe tenia intacto, Tarn nojlrà devofioae, 

i con el Soberano, reprefenta- '^uani rfíudh....Regis.r 
ría la urgencia del Congreflb w 25 Nò fe contentaba la 
Sacerdotal, y aprobada fe ex- poteftad principal (efto es la 
pediría à todas las Proviti- ¡ del Principe , en fraífe de los 
eias laTracíoria en nombre Godos) enmoftrárfüProtcc- 
de fu Mageítad, como mani- doti fobre martdaE que los 
fieílan los Concilios : y  aísi ■ Padres le juntafien áSynodos».

fi-

¿4 EfpaHdSagrada \(T. Cap.ii



!De los Concilios de Toledo.
fino que añadía la de confir
marlos. Efta acción de dar 
Ley Confirmatoria del Con
cilio,podra también excitar el 
efcrupulo de algun inerudito, 
que mirando á que los Reyes 
no pueden formar Cánones, 
eftrañe la confirmación de lo 
que no hacen. Pero afsi lo 
■ tino como lo otro era para 
bien de la Iglefia y del Éfta- 
do: porque al modo que los 
malos Principes perjudican á 
•lá verdad con Leyes que fo
menten el error (como Nabu- 
codonofor mandando .adorar 
el Simulacro) afsi también ex
tirpan los errores,quando dan 
Ley en favor de la verdad: y  
entonces firven á Dios como 
Reyes, porque hacen lo que 

; no puede hacer ningún parti- 
; cular , como delicadamente 
obfervó N. P. S. .Auguftin en 
ia Epift. 185. (4/. 50.) cap.6. 
donde añade, que fi la Porcf- 
tad Secular da Ley prohi- 

: bicndo el adulterio, también 
;la puede dar en favor de la 
¡ Religión, por no fer menos el 
que todos guarden la fé debi- 

¡ da á Dios, que la de la Hipóla 
á fu Marido : y  afsi concluye 

: en otra parte, que los Reyes 
| firven á Dios como: Reyes, 
quando mandan lo bueno y 
prohíben ló malo , no folo en 
lo que mita á lo Civil, fino en

lo que toca a Religión: In boc 
Regesy Jicut eis di-uinitus praci- 
pitar,Deo ferviunt in quantum 
Reges funt,J¡ in fuo regno baña 
jubeant, malaprohibeant-¡non 
folum qua pertinent ad huma- 
nata focietatem, veritm etiam 
qua ad dimnam Religionem: 
lib. 3. contra Crefcon. cap. 51.:

26 En efta conformidad 
decía San León al Emperador 
León (en la Epift. 75. puefta, 
en la parte 3. del Calcedon. 
num.25.) que en ninguna co
fa podía moftrar mejor fu po- 
teftad y piedad,que en decre
tar el que nadie trafpaflaílc 
lo eftablecido en el Calcedo- 
nenfe , poniéndole delante, 
que no le havia dado Dios la- 
Poteftad Imperial para el pre
d io  gobierno de lo mundano,- 
fino principalmente para pro
teger la Iglefia r con el fin de 
que reprimiendo los atrevi
mientos nefarios, defendieflc 
los Eftatutos Eclefiafticos:Dr- 
bes incunílanter adverterc,Re- 
giam potefíat era tibíno» folum1 

ad mundi regimen, fed máxime 
ad Ecclejia prajidium , ejfe col-* 
latam , ut aitfus nefarios eont-' 
pribiendoyO' qua bene funtjla-' 
tata deferidas, &  verám pacem• 
bis qua funt turbata refiituas. >.

27 Bafte para prueba de 
todo , el fuceílo del fegundo 
Synodo General, en cuya

Nun-j



z é  E/pana Sdgrádd.Trat.6. Cap.i*
Nuncupatoria a Theodofio el 

_ Magno (que fe antepone á los 
Cánones) empezaron los Pa
dres dando gracias al Señor, 
que dio al Emperador fu po- 
teftad para la común paz de 
las Igleíias, y  para la confir
mación de la fana dodrina: 
Qui vefira pietatis imperium 
confiituit ad communem pacem 
Bcclejiarum, &  fon* fiie i con- 
firmationem: y dándole cuen
ta de lo que decretaron en e l ; 
Santo Concilio, le piden, que 
afsi como favoreció á la Igle- 
íia con las Cartas convocato
rias para el Synodo , dé tam
bién fus Letras confirmato
rias de lo a&uado: Rogamus 
igitur Clementiam tuam, ut per 
literas quoque tu¡t pietatis RA- 
TUM HABE ATUR CONCI- 
LIJ DECRETUM j ut Jscut 
literis , quibus nos convocajli, 
Ecclejiam bonore profecutus es\ 
ita etiam finem eorum qua de
treta fun t, objignes.

28 A efte modo los Go
dos que figuieron á los Em
peradores en la acción de 
convocar los Concilios, abra
zaron también la pradica de 
la confirmación: eftando efto 
tan remoto de fer ufurpacion 
de; agena poteftad , que los, 
miímos Padres, congregados 
en el Concilio trece de Tole
do, y defeando dar total vigor.

al precedente, recurrieron a 
la Real Confirmación , para 
que fegun ella fuefié caftigado 
el tranfgrefíbr: Qui contra fu* 
pradióiorum capitulorum de-, 
creta venire prafúmpferit, &  
Ecclejiaftica excomunionis fen- 
tentia feriatur , &  AD LE- 
GEM  GLORIOSI PRÍNCI- 
PIS, QUtAi IN  CONFIRMA- 
TIONE EJUSDEM CONCI 
LIJ faíia  efi , teneatur obno
xias: tit.p. El dar pues los Re
yes fu Decreto en favor de lo 
eftablecido por los Padres,era 
moftrarfe tani unidos con ellos, 
que nunca nías correfpondián 
a fus deleos, obrando enton
ces los Reyes cómo Reyes, fe
gun la frailé de S. Auguftin, y  
como confederados con el 
Rey del C ielo, fegun S. Sixto
III. en la Epift. á Juan Antio- 
queno,infertada en él Ephefi- 
no part. 3. cap. 42. donde 
viendo que los Principes Ci
viles foftenian la condenación 
de los errores Neftorianos, di 
á Dios la gloria, dé que tenga 
confederados configo los Re
yes de la tierra : De qua re 
nos convenit gloriar i, qui calef- 
tem Regem videmsu faederatos 
Reges babere terrarum.

29 La acción mifma de 
juntar á los Obifpos para que 
juzguen,y el aplicar fu poder1 
para autorizar lo juzgado, es

bue-



buena prueba de que no fe medios proprios de fu Sobera- 
arrogaban los Principes la po- nia, va con la confifcacion,ya 
teftad que no tienen,para exa- con el defíierro, y ya con las 
minar lo fagrado, ni difcernir demás penas que tenian por 
entre lepra y  lepra ; fino va- juilas : Quod non pravalet Va
liéndote de la jurifdicion del cerdos per doeirina fermonem 
Tribunal legitimo, procedían Poteftas boe imperet per difd- 
al uío de la poteílad que Dios plinf terrorem, como fe dijo 
les dio acerca aun de las cofas arriba con San Ifidoro. 
de la Divina Religión, (como 30 Fuera de la protección 
habla S. Augftin) foftcniendo de la Iglefia,havia en las con-- 
con fu derecho fupremo, y  firmaciones de los Synodos  ̂
con la efpada dada por Dios, en quanto decretado fu vali- 
lo que fegun S. Ifidoro, no al- miento por los Reyes, la cir- 
canza la humildad de la Iglc- cunílancia efpecial de que 
fia á practicar: y  una vez efta- defpues de mandados obíer- 
blecido ya el Canon por los var por el Monarca, pallaban 
Padres,puede la Regalía mez- á fer Leyes del Reyno, cuya 
ciar fe halla en lo que por si es obíervancia podía y  debía 1er 
Eclefiaílico, como en el vigor zelada por el Principe. En 
de la excomunión,y degrada- ella conformidad le valió el 
cion, defpues de íentenciadas Rey Egica, en la Ley con que 
■ por la Iglefia. Aísi le. vio en confirmó el Concilio XVII.de 
la confirmación del Concilio Toledo, de la autoridad y vi-
III. de Toledo: donde el Rey gor en que fe mantenían las 
Recaredo renovó las excomu- demás Leyes confirmatorias 
niones fulminadas por el Con- de otros Concilios, para de
cilio, por quanto ya en ello cir que fegun ellas feria te- 
era egecutor de los Cánones nido por excomulgado, y  reo 
el que no podía íer Legislador de las penas alli expueltas, 
Eclefiaílico : y  por lo mifrao quaIquiera que fe atrevíeífe á 
fubfcribe diciendo, que difi- trafpaflárlas: Quarunt omnium■ 
nió con el Synodo; no porque ConJHtutionum decreta quicum- 
elRey lea Juez de lo lagrado, temer anda crediderint, ob-
fino porque accedió,y añadió fervare noluerint, venerar i ne- 
fu Decreto en apoyo de las glexerint ycujuslibet Jint gene- 
difiniciones de los Padres, w r, perfona , vel ordinis, SE- 
compeliendo á la esecucian CUNDUM PR*s£CEDEN- 
aun de lo efpiritual por los TJUM C0NCIL10RUAÍ JLE-

0 e los Concílm de Toledo. z 7



GES , Q U E  1M GONFJR- 
MATIONE EORUM SUNT 
PROMULGATE, fv e  excom- 
municationc , fi-ve etiam dañi
no, maneant ufquequaque dam- 
nati. Por tanto no folo llama
ban Ley al decreto de la con-* 
filmación, fino que exprefía- 
ban las materias á quienes da
ban el vigor de Ley, para que 
fi fe quebrantaban por algún 
íicenciofo, pudieífen ler vin
dicadas por la poteftad.

31 Redueiafe pues aque
lla acción de confirmar los 
Concilios , a dar firmeza con 
los Padres, (fegun la volun
tad, y libertad que tuvieron 
al decretar) á todo lo que ha- 
vian eftablecido: y como lo 
que miraba a la Difciplina fe 
enlazaba con el gobierno ex
terior, y pertenecía al efplen- 
dor del Reyno, jucamente lo 
adoptaban los Principes, dán
donos que alabar por la bue
na conduéla de una unión 
entre el Sacerdocio y el Im
perio, tan eftrecha, que ni los 
Qbifpos fe defeuidaban del 
bien de los Monarcas, ni el 
Rey de promover el bien de 
las Iglenas.

32 De aquella unión re- 
fultaba también que no folo 
tomaban á fu cuenta los Re
yes el convocar los Synodos, 
y  autorizarlos con fus Leyes, 
fino que proponían lo que

x8 lE fpkfoSdgr.adé
juzgaban útil al bien publico. 
Afsi Recaredo manifeftó á los 
Padres del Concilio III. de 
Toledo , que fu folicitud no 
fe contentaba, con mirar á lo 
civil , fino que atendiendo 
también a lo que podia diri
gir á fus pueblos al Cielo, 
havia determinado que el 
Symbolo de la Fe fe cantafle 
en la Mifia , fegun ufaban 
las Iglefias del Oriente , para 
afianzar en los dogmas á fus 
vaífallos : por loque les pidió 
que le ingirieflen entre los 
demas Cánones del Concilio. 
Otros propufieron otros pun
tos , como Chintila l¿s Leta
nías de Diciembre, y  Ervigio 
Leyes contra los Judíos: pero 
nada era arrogarfe la p.otef- 
tad fagrada, fino moftrar que 
ordenaban a ella la Civil que 
Dios les dio> por lo que fue fu 
Reyno muy feliz mientrasTe 
mantuvieron protegiendo las 
Conftituciones de la Iglefía.

§. I I I .
Del modo ton que fe  celebraban 

lot Concilios.
33 QjObre el orden con 

v j  que fe congregaban 
los Concilios tiene Efpaña la 
gloria de fer fuya la forma 
que anda propuefta en las 
Colecciones generales de 
Concilios: y  aísi poreftár in- 
cluida la fubftancia en uno delos.

• Tfdt.é. Cap.z.



<De h s  Concilios de Toledo, t 9
tos Concilios de Toledo, co- citaban de pie en frente de los? 
mo por fer útil para algunos Prelados.Ordenados los Eclei 
puntos hiftoriales, conviene íiafticos en aquella confbrmi-¿: 
no excluirla del tratado ge-; dad entraban algunos Se^la- 
neral de los Concilios. Halla-? res feñalados y fobrefalfen-f 
fe en el Codigó MS. Vigilano tes, efcogidos por los mifmos 
de ¡a Real Bibliotheca del EC- Padres del Concilio: y  ft. 
corial: y  haviendola publica-, guiendofe á eftos los Nota
do Loayfa , Aguirre , y los ríos, que havian de recibir y* 
Coleílores pofteriores, podrán actuar las caufas que ocurrieí-j' 
verla alli en latin el que qiti-s íen, fe cerraban las puertas. - l 
fiere: baftandonós arreglar & 3y Eftando afsi todos enl
cila el Caftellano, que es afsi: filencio decía el Arcediano:

Orad: y  al punto fe poftraban 
todos en tierra, orando fecre-: 
tatúente con llanto y gemí-5 

ella; y  cerradas las puertas fe dos. Entonces levantandofe* 
juntaban los Oftiarios en uno de los Obifpos masan ti-; 
aquella por donde havian de guos, y  quedandofe poftradcP 
entrar los Prelados. Concur- todo el Circo , decía en clara 
riendo ya todos los Obifpos,; voz efta Oración: Aqui cfta- 
entraban á un tiempo, y le mos SoberanoEfpiritu : aquí, 
colocaban en los afsientos fe- eftamos, entorpecidos con iasi 
gun el orden de’ fu confagra- fragilidades del pecado, pero 
cion. Defpues de eftár fenta- efpecialmente congregados  ̂
dos los Prelados por fus anti- en vucllro nombre. Venid Se-; 
guedades , llamaban á losr ñor á noforros } afsiftidnos?; 
Presbyteros que havian juz-; defeended á nueftros corazo- 
gado dignos de afsiftiraLCdn-* nes. Enlejiadnos 16 que debe- * 
cilio,y entraban iolos, fin' que ■ «tos hacer: moftradnos donde*;

34 Una hora antes de lh- 
lir el Sol fe echaban de la Iglc-* 
fia todos los que havia eri

fe mezcláfle Con ellos ningún 
Diácono; pues íi havian de 
entrar algunos de eftos,lo ha
cían defpues de los Presbyte
ros : y , hecho ya el. Circo de 
los afsientos. de los Obifpós, 
fe fentabati los Presbyteros á

ños debemos dirigir: y  obrad1 
lo que debemos obrar. Sed' 
Vos folo el que fugiera y fo r-1 
me nueftros juicios, pues fois 
Vos folo el que con el Padre 
y  con el Hijo gozáis nombre 
gloxiofo. No permitáis, (pues

fus efpaldas>y los Diáconos amais infinitamente Lo jufto)
quq



j o  E fp e M x M * g r ^ X T a t&  €*$.%:

que íéatnos perturbadores de bcT el titulo 18. del Calendó
la milicia; que nos guie el nenfe ; el 18. de k  Colección 
yerro de la ignorancia, ni nos de S. Martin Bracarenfe : el 
tuerza el favor, ni nos cor- tit. 3. del IV. Toledaho : el 
rompa el interés « ò accep- t6, (ó 71.) del Agathenfe : el 
cion de las perfonas ; fino' Sermón de S*,Ambrofio fobre 
juntadnos à Vos mifmo efi- la paz, U otros Cánones, íé- 
cazmente por Vos mifmo, pa- gun lo que ai Metropolitano 
ra que feamOs uno én V os, y le pareciefle mas oportuno, 
en nada nos apartemos de la Concluida efta lección exhor- 
verdad: de modo que con- taba el Metropolitano al Con
gregados en vueftro nombre, cilio en efta forma: 
de tal fuerte manégémos la 37 Defpues de ks fuplicas 
jufticia con moderación de la; que hemos hecho àD io s , me 
piedad, que no diícrepe aquí convierto, Saútifsimos Sacer- 
en nada nueftra fentencia de dotes, à vofotros,exhortan- 
la vueftra , y defpues confi-, doos en el nombre de Dios, 
gamos por lo bien hecho pre- que recibáis con toda piedad, 
mío eterno ; concediéndole y  procuréis cumplir con fuma 
T il, que con el Padre y con* reverencia, quanto os fuere 
el Hijo permaneces un Dios propuefto en orden à las co- 
por infinitos figlos de los fi- jfas de Dios, de los Sagrados 
glos. Ordenes , ù de las buenas

3 <5 Quando era* Concilio! coftumbres. Y  fi acafó algu- 
Nacionál de diverfos Metro-) no de vofotros fintieré de di- 
politanos, anadian masOra- vèrfo modo lo que f<£ difiere; 
ciones, y refpondiendo todos podrá fin recelo hacer m re
ala ultima Atntfl', volvía à de- prefentacion, para que exa- 
cir el Arcediano : Levantaos}, minada por todos la duda, nos 
à cuya voz fe levantaban, y; enfoñe, ò pueda ! fer eníeña- 
fentaban con mucha compon do con la ayuda de Dios. De
tura, y filencio. Entonces unoi tnàs de etto en el mifmo nom- 
dc los Diáconos, revertido de bre os conjuro , (obre que 
'Alba, y  puefto en medio con: ninguno atienda à la accep- 
el Codígo de los Cánones, cion dé las períbnas, ni fe 
leía los Capítulos pertene- aparte de; lo verdadero por t 
cientes à la celebración def favores, ò doncá 5 fino qué 
los Concilios, conviene à fa- todo quanto ocurra én el

Con-



(Del otdén del Concilio.
Congreflo íc mire con tanta 
integridad, que ni tenga lu
gar entre nofotros la difcor- 
dia que atropelle la jufticia, 
ni le entorpezca la íblicitud 
ó vigor de nueftro orden> pa
ra decretar la equidad. ’
- 38 Concluida efta adlo- 
cucion hecha al Synodo Na-; 
cionál, entraba el Rey con 
fus Magnates , ypbefto entre1 
el Circo de los Obíípos y  el 
Altar, con las efpaldas á los 
Prelados y  la frente al Altar*

¡ oraba un poco: defpues de 
¡ cuya Oración íe convertía á 
! los Padres , y  poftrandofe a 

fu vifta, y  levantando fe , fe 
encomendaba á las Oracio
nes de los Obifpos, y hablan
do con el Concilio les hacia 
una breve y  religíofa exhor
tación,. íobre que obraííén lo? 
jufto , remitiéndole,. quando 
tenia que repreíentar, a un 
Pliego que les daba: y  al pun
to que acababa el Rey de ha
blar , decía el Diácono: Ore
mos. A  efta voz íe poftra- 
ban en tierra los Prelados* 
quedando el R ey vuelto al 
Oriente, en cuya confbtmi- 
dad fe detia efta Oración^ 
Oios Rey que gobiernas el 
Re y no de los Reyes , hacién
dole fublime, ÍI le riges, y 1 
arruinándole íi le deíampa- 
tas j afsiftid Señor con vuefr

tra mano á vueftro Siendo N.- 
Dadle firme rectitud en la Fe, 
y  continua obfervancia dé 
vüeftra Ley. Concededle,qué 
florezca en una tal honeftidacf 
de coftumbres, que fea del 
agrado de viteftra Mageftad:1 
y  que de tal modo prefida' 
ahora á. los Pueblos, que fe 
corone deípües conlos Bieni 
aventurados. ¡

A l punto fe decía 
nojler, y  empezaban JasBcn4 
dicion es Siguientes:

Bendígate * Serenifsimó 
Principe, el Señor de las Vir
tudes , y  Dios Omnipotente^ 
Amen. • r.

Infpirete el hacer miferi— 
cordia, y templar la jufticia. 
Amen.

El que te dio el Reyno, 
efle mifmo coníerve tu cora
zón ileío de los daños de los 
Pueblos. Amen..

Y  Tu que por reverencia 
del Señor veneras nueftro 
Concilio, feas con todos los 
tuyos coronado por largos 
figlos de los ligios. Amen. 
Por los méritos de N . Señor 
Jefa Chrifto , que con Dios 
Padre, y  el Eípiritu Santo, 
es glorificado Dios por los li
gios de los ligios.

39* Dadas, ellas Bendicio
nes* volvía a decir el Diáco
no : En. nombre de N . Señor

Jc^



íTefu Chrifto idos en paz : y  40 Para empezar el Coria 
diciendo todos Deo grafías, fe cilio en el fegundo d ia , de- 
retiraba él Rey : entrando en- cian efta Oración : Inclinan- 
tonces otros Presby teros,Dia- do Señor las rodillas de nuef- 
tonos , y Religiofos, á oír la tros corazones , te pedimos 
¿odrina que fe les daba. Y la cgecucion del bien que de 
con el difeurfo del tiempo fe T i cfperamos, á fin que cami- 
anadio, que el Arcediano le- nando acia T i con pronta fo- 
yeífe el Canon 1. delConci- licitud , formemos un buen 
lio XI. de Toledo, fobre que juicio de lo que es difícil de 
too huviefle el mas mínimo, difeernir :.y amando la mife, 
tumulto mientras fe hacia el tricordia florezcamos en el ef- 
Synodo. Defpues fe lela tana- tudio de la acción que te fea 
bien el Concilio Ephefino: y agradable, 
fe trataba no folo del Myfte- 41 En el tercer d¡a empe
ño de la Trinidad , fino de fi zaban el Concilio con la Ora- 
cn todas las Iglefias 1'e obfer- cion figuiente : Pedimofte,Se- 
vaba un miímo orden en los ñor, unánimes con voces del 
Oficios , como fe cílableció clamor interior, que afianza- 
en el Concilio IV. de Toledo: dos con la firmeza de tu gra- 
leyendo para elle fin la Epif- cia nos hagas incontraftables 
tola de S. León a Flaviano, pregoneros de la verdad , y 
acerca de los errores de Eu-. que con toda confianza poda- 
tyques, y los Cánones quê  mos publicar vueftras pala- 
tocaban á la uniformidad de bras. 
los Divinos Oficios: de rao- 42. En el quarto dia fe 
do que no fe podía pallar á proponían las demás caulas 
ninguna otra cofa, antes de que ocurrían , fuera de los 
quedar acordes en el.Myfte-; myfterios' acordados en las: 
rio Deifico, y en lo que toca-i tres primeras Sefsiones- Para j 
ba á Ordenes Sagrados,y Ofii ello le echaban fuera tocias f  
cios: para lo que tcnian fe ña- las ,Pcrfonas Religiofas que 1 
lados los tres primeros dias, entraron á la inltruccion de 
en que fe decían Letanías: y da doctrina efpiritual, que- 
era Regla'general que ningu- dando folqmcntp algunos fev 
na materia fe controvirtielfe, Salados Presby teros ,á  quicV 
fin leer primero los Cánones nes el Metropolitano tenia 
que tenían conexión con el por conveniente hacerles eftc
afíiwto.



© í 7 òrde» del Conciliò■*
honor. Eftando todos por fili 46 Entonces el Metropo- 
orden, y  juntandofe cada dia litano avifaba el dia en que 
en la conformidad ya fefiala- caia la Pafcua figúrente ; eli
da , empezaban à tratarfe los giendo los Obifpos, que ha-: 
negocios de las caufas , fin vian de venir à celebrarla con 
ruido, ni tumulto : y  fi algún è l , juntamente con la Paf- 
Clerigo, ò Seglar, de los que cua de Navidad. Publicábale 
eftaban fuera del Concilio también el tiempo en que ha- 
tcnia que reprefentar, acudía via de celebrarfe el Concilio 
al Arcediano de la Metropoli, del afio figuiente : y  conclui- 
dandolc cuenta de fu caufa; y  do todo fe poítraban en tierra 
cite la pallaba à noticia de los à la voz del Arcediano , que 
Padres ; los quales daban li- decía Oremos: y  orando todos 
cencía à la Parte para que en- muy devotamente, uno de los 
traile y expufieíle fu caufa. _ Mayores decía ella Oración:

43 Ningún Obifpo podía 47 No h ay, Señor, nin-
apartarfe del Congreílb halla guna virtud humana, que con 
que llegaífe la hora de diííol- total perfección pueda dar 
ver la Setsion : ni tampoco expediente à los juicios de 
podía ninguno aufentarfe del vueílra voluntad : por tanto 
Synodo, hada que fe huvicf- pues vueílros ojos ven nuef- 
fen concluido las caufas, à fin tra imperfección ; os pedimos 
que todos fubfcribieílen por que perficioneis lo que defea- 
fu propria mano lo que pedia mos concluir con un fin per- 
comun deliberación. fèdo de equidad. A Vos, Se-

44 Dos ò tres dias antes ñor, ocurrimos en los princi- 
de uiflolver el Concilio voi- pios de la Acción : à Vos tam- 
vian à vèr con nueva diligen- bien acudimos en el fin, para 
eia todos los decretos que ha- que condonéis los exceífos 
vian eítablecido: y  en el ulti- que haya hayido en nueíiros 
tno leían publicamente en la juicios : conviene à faber, 
Igleíia los Cánones determi- que perdonéis la ignorancia, 
nados en el Santo Concilio, condonéis el yerro, y deis 
tefpondiendo al fin: Amen. perfecta eficacia à los defeos

45 Leídos en la Iglefia de la perfección. Y por quan
do* Cánones fe volvían à la to la mifma flaqueza nos hace 

; Sala del Concilio,y allí firma- recelar, fi acafo la ignorártela 
i ban todos lo eítablecido. nos indujo à algún yerro, ò (I 
i Tom.Fi, '  Q  k



la precipitación del afe&o, 
nos hizo deslizar de la judí
ela ; por tanto os pedimos, os 
rogamos, que fi en ia celebra
ción de efte Concilio hemos 
incurrido en algo, condonán
donoslo Vos fe tenga por 
perdonado $ a fin que quando 
queremos diílolver elSynodo 
congregado, fea nueftro pri
mer fruto la abfolucion de lo 
que hemos pecado 5 y afsi á 
los tranfgreffores fe les figa 
el perdón,v a los que os con- 
fiefian, el premio fempiterno. 
Por los méritos de N. Señor 
Jefu Chrifto,&c.

48 Immediatamente echa
ban la Bendición, diciendo: 
El Hijo de Dios Padre, que es 
principio y fin, os de el com
plemento de la Caridad, 
Amen. Y el que hizo que per- 
ficionafieis el Concilio,os pu
rifique de todo contagio de 
delito. Amen. Para que libres 
de toda culpa,y abfueltos por 
el Don del Efpiritu Santo* 
volváis felizmente fin daño a 
vueftras Sedes. Amen. Yendo 
fiempre delante la luz de la 
Divinidad de N. Señor , que 
lo gobierna todo por los fi
gles de los figlos.

49 Concluida la Bendi
ción , y  diciendo el Arcedia
no : L e v a n ta o s , fe daban la 
Paz unos á otros, empezando

3 4 Efpána Süguída
por el Metropolitano , que 
femado recibía el ofeulo de 
todos: y  hecho mutuamente 
elle oficio de caridad,decía el 
Diácono: En el nombre de N. 
Señor Jefu Chrifto camine
mos todos en paz. Refpon- 
dian D eo g r a f ía s ; y  afsi que
daba el Concilio concluido.

50 Elle es todo el orden 
de celebrar los Synodos anti
guos en Efpaña, fegun le pu
blicó Loayía, ideándole del 
Codigo MS. Vigilano , fin 
mas diferencia , que propo
nerle aquí con modo hiftorial 
lo que alli con modo dire¿ti- 
vo ; pero todas fon clauíulas 
lacadas de aquel methodo. 
Es mas extenfo que el dado 
en las ediciones antiguas de 
Concilios, tomado de la Co
lección de Ijid oro  M erea to rí  
el qual aunque no confia que 
fuelle Autor Eípañol ( y  hoy 
es indubitable , que no fue S. 
Iíidoro de Sevilla) con teda 
eílo fe valió para efte docu
mento , no tanto del Concilio
IV. de Toledo, quanto de al
gún Codiga de Concilios de 
Efpaña, en que eftuviefien las 
Oraciones y  claufulas que no 
confian por aquel Concilio: 
pues elfignificar alli el modo 
de celebrarlos:, fue para dar 
autoridad canónica á aquel 
methodo , y  que uaitbrme-

men-:

Trat.6. Cap í .



mente Te obfcrvaflfe por to
dos,teniéndole completo, en
loque mira á Oraciones y cir- 
caníbadoiasSingulares , en el¡: 
Ceremonial común de los 
Concilios , ó al principio del 
libro de los Cánones. Toda 
eíto fe debe atribuir á S. Iíi- 
doro, á lómenos en fu forma
lidad , porque afsi lo autoriza 
la combinación del tiempo, y  
la identidad de las palabras 
del Canon 4. del Concilio IV. 
Toledano, que fue preíldido; 
por el mifmo Santo : y en pre
tenda de un tal Doftor no 
podemos decir que fuelle 
otro el que tuvielTe la acción 
de difponer aquellos Cáno
nes.

51 E11 el titulo 3. del mif
mo Concilio IV. de Toledo fe 
propufo por tiempo apto pa
ra celebrar el Concilio, el diá
18. de M ayo, por caufa de la 
templanza de la Primavera. 
En el antecedente , tit.iS. fe 
lnvia feñalado el Otoño, dia 
primero de Noviembre. Pero 
como las concurrencias va
riables no permitían eftabili- 
dad, fe verificó lo prevenido 
por otros Cánones de que 
perteneciefle á la diferecion 
del Metropolitano la elección 
del tiempo y  del lugar: y edo 
ya tenia advertido el III. de 
Toledo que fe hicieífe al fin

*Del orden
del Concilio en que edaban 
actualmente , para evitar los 
gados de Cartas convocato
rias: en cuya conformidad in
timó a los Padres del Conci
lio IX. el Metropolitano de 
Toledo , el dia del Concilio 
figuiente , diciendo que íe 
volverían a juntar en prime
ro de Noviembre del año ít- 
guiente en la mifma Ciudad.

52 De hecho liuvo Con¿ 
cilio en el año figuiente, pero 
no en aquel dia feñalado, fino 
en 1. de Diciembre: de lo que 
fe infiere , que ocurriendo 
algún edorvo, fe velan pre- 
cifados a variar. Expreflafe 
allí mifmo (tit.ult.) que ya ha- 
vian dado cuenta del dia en 
que al año figuiente havia de 
eelebrarfe la Pafcua, diciendo 
que aísi edo, como el tiempo 
del Synodo futuro, fe decla
raba entonces en cumplimien
to de los Cánones antiguos: 
prueba de lo tenaces que eran 
en la Difciplina. Añaden 
también, que el volverfe a 
juntar para el año figuiente, 
era á fin de edablecer lo que 
ocurrieffe , ó fi no havia defi- 
orden que corregir, gozarle á 
:1o menos en fu junta del bien 
de la Paz: Aut qmprofpexeri- 
mus congrua decernatnus > aut 
folius pacis convsntu Utcmun 
de donde fe infiere, que el no

del Concilio. 3 3



3  í  É/paña Sagrada. Trdt.¿. Cap.i:
havcrnos quedado monumen
to de los Concilios anuales 
(pues hay muchos años fin 
Concilios) ò fiie por no haver 
cofa que decretar , ò porque 
los accidentes Civiles no die
ron lugar para los Congreílos 
Eclefufticos.
- 53 No íe preferibe en la 
Formula precedente el nume
ro de dias que havian de gaf- 
tarfe en el Concilio ; porque 
ni el numero de caulas era 
íiempre uno mifmo , ni para 
quando huvielTe pocas que
rían ocupar tantos dias como 
para el lance en que ocurrief- 
íen muchas. En el Indice de 
los Cánones tenían adoptado, 
que el Concilio no paffafíe de 
quince dias : Ut non amplirn 
qu.im dies quindecim in Cond
ito remorentur Epifcopi, lib. 3. 
tit. 26. in fin. Pero ello era 
por ocurrir à voluntarias di
laciones , proveyendo, que 
los Prelados no tuvieílén con 
aquel pretexto aufencias lar
gas de fus Iglefias.En la prac
tica pendia todo de los nego
cios; necefsitando ya mas, ya 
menos dias: y  afsi vemos, que 
en el Concilio XIV. tardaron 
folos fíete dias: en el XII. diez 
y  fíete: en el IX.veinre y tres, 
fí no hay errata en los núme
ros , como rezelo > y  fe dirà 
defpucs.

54 A  continuación del 
orden de celebrar los Conci
lios pufo Loayfa otra Pieza,' 
intitulada Vía Regí a ,6 Exhor
tación al Principe , Tacada de 
los Códigos Albeldenfe , y, 
Emilianenfe. Efta no era par
te de Concilios , ni tenia for- 
zofa conexión con ellos, fíen- 
do propria del tiempo en que 
fe coronaban los Reyes; á los 
q uales defpues de ungir Jos 
ponian por delante las obli
gaciones de fu cargo, íégun 
íe manifieftan en las Sagradas 
Letras, reprefentandoics la 
Ley del Rey de R eyes, y  el 
modo de lograr feliz Reyna- 
do. Es cofa muy devota , y 
digna de que no íe apartaífe 
de la vifta de los Principes: 
pero por no pertenecer á los 
Concilios, profeguirémos con 
lo que tenemos comenzado: 
bañando prevenir que la Un
ción de los Reyes (que confia 
por aquel inftrumento, como 
también por el Concilio XII. 
en las palabras del Rey , y en 
otros varios textos) no era co
mo la Sacerdotal, fino Real, 
al modo de los Reyes de lf- 
raél,en que fueron los prime
ros entre los Reyes Chriftia- 
nos los de Efpaña: y  fe un
gían en la Corte por mano 
del Arzobifpo de Toledo, 
que les hacia entonces la ex-?

hor-



Hortaeión del caminó Real previnieron los Padres, tit. 
para reynar. ult. que al convocar el Me

tropolitano los Concilios in- 
§. IV . timafle á los Obifpos,que tra-

Si los Concilios de Efpaña en geffen configo no foloPrcG- 
tiempo délos Godos deben by teros de fu Diecefi, fino 

decirfe Cortes del también algunos fieles hijos
Reyno ? de la Iglefía Seglares : Et ali-

quos de filiis Eccleji<e Sicculari* 
55 A  Vifta de que en el bus/ecumadduceredebeant. En 

orden precedente el Í1I. de Toledo tit. i8.aldifii 
del Concilio fe dice , que en- peníar por ló largo de los ca- 
traban algunas perfonas Se-» minos y  pobreza de las Igle- 
glares de diítincion, y efpe- fias fobre que no huvielTe dos 
cialmente viendo que en los Concilios al ano, fino uno, 
mifmos Concilios . firmaban mandaran que concurrieren 
los Varones iluftres del Pala- también los Intendentes y, 
d o , fe ha hecho muy común Jueces de los Pueblos en vir- 
el decir, que los Concilios tud de un Real Decreto dado 
Nacionales de Efpaña eran para efte fin: de modo que ef- 
juntamente Cortes, ó Comi- ta difpoficion fue original- 
cios del Reyno. El moderno mente R eal, en quanto á la 
Cayetano Cenni (tom. 2. Dijf. determinación de las perfo-
4. cap.4.) no quilo admitir é!- ñas Seglares i y los Padres la 
to; y con razón: porque bien adoptaron para admitirlos en 
mirada la cofa, no fue afsi. El fu Synodo, no como partes, ó 
Cl. Thomafino (en el tomo 2« Jueces de lo Eclefiaífco (ni 
de la antigua y nueva Difci- aun como AfleíTores) fino de
clina , lib. 3. cap. 50. num.X.) terminadamente para que los 
infnle, en que fueron Cortes: Jueces de los Pueblos tomaí- 
mas no alega para ello buc- íen Ley de los Prelados en 
tías pruebas: y como es punto orden al modo conque de- 
tjue derechamente pertenece bian mantener y promover el 
a la naturaleza de los Conci- bien efpiritual decretado por 
líos de Elpaña, conviene no los Eftatutos Ecleíiafticos; 
Omitirle. Judices veré locortiM, vcl Acl<h.

5 6 Defde el Concilio resfifcaliurnpatrimoniamín^x 
Tarraconenfe , del año 516. P&CRMTO gloriojifsimi Da- 

lom.VL '  ( ¿ l
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mininof!ri,fimul cum Sacerdo
tal} Concilio......in unum con-
veniant: UT DISCANT, qmm 
pie &  jujle cum Populis agere 
debeant, &c.
o 157 De modo,que dcfean- 
do el Rey Catholico que to
das las Leyes de fu Rey no 
tuviefíen por bafl'a y blanco 
el aprovechamiento efpiri- 
tual de fus Vaflállos ; mandó 
que los principales Miniílros 
cine fien el lado de los Prela
dos , para templar el rigor 
con la piedad, y  tuvieílen por 
delante las Leyes de la Igle- 
íia , para no perjudicar á na
die. No contento con obligar 
á los Jueces á que aprendief- 
fen de los Obifpos el modo de 
gobernar al fubdito, teniendo 
iiemprc por delante la Ley de 
Dios; difpuíb que losObifpos 
fuellen Infpeclores del modo 
con que los Intendentes fe 
portaban con los Pueblos; 
amoneftandoles y corrigién
doles de qualquier excedo 
que vicllen: y fi no fe emen
daban , que dieífe el Obifpo 
cuenta al Rey , fegun tenia 
difpuefto fu Mageftad : y  el 
Concilio añadió, que fi def- 
pues de amonedarlos no lo
graban la emienda , que los 
excluyeren de la Igleíia: pro
veyendo en tal calo el Prela
do con las perfonasde mayor

a 8 Bfpana Sagrada
gravedad el modo de que la 
Provincia no careciefle de 
Tribunal : Sint etiam prospec
tores Epifcopi SECUNÜUM 
R E G I A M  ADMONITIO, 
NEAÍ , qualiter Juiices cum 
Populis agant, ita ut ipfos pra- 
mónitas corrigant , aut info- 
lentias eorum auditibus Prin- 
c'tpum innotefeant. Quod f i  
correólos emendare nequive- 
rint; &  ab Ecclefia , &  a com- 
munione fufpendant. A Sacer
dote verá &  Senioribus delibe- 
retur, quod Provincia fine fuo 
detrimento prafiare debeat ju- 
dicium.

y 8 Efte es el primer tefti- 
monio que tenemos fobre la 
afsiftencia de los Jueces al 
Concilio en tiempo de los 
Godos Catholicos : y  efte 
también uno de los mejores 
índices de la piedad de aque
llos Principes, quando vemos 
renovado para todos los Jue
ces lo que en un folo Ambro
llo defeó el Prefé&o Romano 
Probo, diciendole que fe por
ta fle en fu Intendencia como 
Obifpo: Age non utjudex,/ed 
ut Epifcopus. En Efpaña cui
daban los Reyes de que todos 
fus Miniftros públicos Civiles 
fueflén como Paftores de al
mas, no como deftruidores de 
haciendas , ni preciíamente 
como Jueces Civiles, lino c o

mo

Trat.é. Cap.i.



frío Padres de los pobres 5 por mentes ducentes obtutu, quid- 
lo que difpufieron que Ilevaf- quid innocentU viciñum,quid- 
fen fiempre por delante el gó- quid juflitia proximum, quid- 
bierno de la Iglefia, y  firmaf- quid d pietate non al'tenum, v il 
fen fus Cánones,afsi para que foli Deo cognoveritis exiftere 
las dos Potéftades hicieífen placiturám, inflante?, modefle, 
mas formidable la fracción dé "& eum omni dignemini míen
los Decretos , como para que tione COMPLERE , &c. Y¡ 
los mifmos Jueces eftuvieflén para mayor firmeza en ambos 
mas obligados á fu obfervan- ordenes, Eciefiaftico, y  Civil, 
cia y  protección, por fer pun- ofrecía el Rey toda fu Real 
tos firmados por fu mano. protección en favor de quan- 

59 Efte fue el fin de que to allí fe eftablecielfé : Omnia 
entrañen y  firmaflén en los favente Deo perfieiam , & “ ad- 
Synodos Nacionales los Mi- ver fus omnimodam sontrover- 
niftros Civiles , como fe mi- Jiarum querellam principáis 
nifieíla, no folo por las pala- auHoritdte muniam ac dejen-, 
bras dadas del Concilio III. dam. 
de Toledo, (primero de los 60 En el Concilio XII.

' Godos Catholicos) fino por él añadió el Rey Ervigio hablan- 
ollavo, en que primera vez fe do con los Padres, que allí 
hallan las firmas de los Varó- tenían á los Intendentes , diíY 
nes iluftres de la Corte: don- pucftos a recibir las Senten- 

■ de hablando el Rey Recefvin- cias que promulgaífen, y ha- 
1 tho con ellos , los exhorta á cer que íe pufieflen por obra 
~ que fin apartarfe en cofa al- en todas fus Provincias los 

gana del cohfeñtimiento de ‘Decretos que por cftár pre-. 
los Obifpos prefentes, procu- fentes al tiempo de fu forma
ren cumplir conftantemente cion percibieron original- 
quanto fe determine , jufto, mente de boca de los mifmos 
piadofo,y del agrado de Dios:: l Obifpos: Ut quia praflofunt 
Vos etiam Illu/íres Virús...... Religiofl Provinciarutn Relio-
adjurans obteflor' . . . . .  ut ade res, &  Clarifsimorum ordinum
cunlite veritatis ac diferetiónis f  totius Hifpania Duces, protnul- 
juftifsimee formulain ita ani- gationir veftra fententiasco- 
mos dirigatis j Ut nihil a cón- '; rans pofiti pr<tnofcentes,eo illas 

\) .fí*/*frpfeMium eorñmijfasjibi terrarumla•*
torumque Virorum , aliorfumVJ titudmes inoffenfibili exerant 

■ ■ ‘ [ - •  #  C 4  - j ua

Si los Concilios eran Cortesi 30



40 ana i  r a í . o .  \~ u p

.
judiciorum infiantia, quo pra- 
fentitlittr a/siftentes per/picúa 
toris vejiri conccperunt ittjli- 
iuta. ■.
ty 61 Aun mas claramente 
habló el mifmo Rey Ervigio 
en el Concilio íiguiente, don- 
íde formando dos claílcs , una 
de los Prelados de la Igleíia» 
jy otra del Rey con fus Minif- 
tros» les atribuye á los Padres 

.el repartimiento de la doctri
na fUudable, y  íe toma para 
sj, y para los fuyos, la egecu- 

; cion de lo que decretaren; á 
- fin dice., que predicando vo- 
fotros , y egecutando noío- 

. iros, lean ambas partes una 
íola para el culto de Dios: 
Qualiter dum doBrinam rcf~ 
fergitis falutarem in populis, 
Chriftum Dominum in emolu- * mentó jujlitia capiatis j ut 
Vobis pradicantibus, O" Nobis 
implentibus quf divinis oculis 
«omplxcent ,]it utrifque parti- 
bus &  in bac /aculo de lucro i animarum ineffabile gaudium, 
&  in futuro de perventione 
atemitíitis pramium inconvul- 

efurru
’ ¿2 - A  vifta de eftos.y otros; 
teftimonios , (que no nos ha-, 
cen falta) quién no; atribuirá,, 
la prefeneia de los, Jueces at. 
Concilio, a una-, .envidiable 
confti rucian de, 'tiempo en  ̂
que parece nofervia la Coro

na mas que para rendirla de
lante delThrono de la Igle- 
fia?Los Jueces parecían Obif- 
pos : y los Óbifpos daban ley 
a los Jueces. Unos y otros 
emulando la mayor gloria de 
D io s, ordenaban el gobierno 
temporal á la confecucion del 
bien eterno, Norte que debe 
ler de todo buen gobierno. 
Pero que hay en todo eíto 
para afirmar que los Concilios 

.fiielTen legitimas Cortes? Jun
tas eran generales del Reyno;, 
mas no tenian como las Cor
tes por atilinto los interefles 
temporales del Eftado,íTno de 

/arreglar elEftado a lo  inva- 
riable, como lescarrcíponde 
á los Concilios. Si los Jueces 
concurrían al Synodo Nacio
nal , para aprender, (ut dif- 
cantfO’c,') Si para no apartarfe 

, en nada del coníéntimiento 
de los Padres (ut nibil a con- 
fenfuprafentiumPatrüm,0‘c ) 
Si para enterarle bien de lo 
que promulgaflen los Obifpos
(u t......promulgationis ve/ra
Jententias, Ó'ci) Si para? poner 
por obra las. palabras («# $* 
Vobis pradicantibus, &  Ñobis 
implentibus, &e.) quién á vif- 
ta de eíto hará á los Jueces 

: de los Pueblos Jfieces de los 
Concilios? Ni quién juzgará 
Cortes , p Comicios de un 
Reyno, al Congréflo dónde



no tiene voto él Civil y  PoIÍ¿ eh ios Synodos por las formar 
tico? lidades conexas con el fuero

6x Es verdad que en los Eclefiaítico; afsi como las Le, 
Synodós fe trataban algunos yes de los Principes Seglares 
puntos reípe&ivos al Reyno tocan algunos puntos lagra, 
y  al Eftado; pero no era civil- dos , pero por el concepto 
mente, ó en qüantó mira á lo que mira a lo Civil. Tal vez 
temporal y  mundano, fino en parece que no fe defeubre 
quanto cae bajo la jurifdiciort forzóla conexión con lo Ecler 
de la Iglefia , y  del fuero in¡- fiafiieo .- pero ó iba ordenado 
temo: v.g. tratábale de la pa- al aprovechamiento eípirt- 
cifica y general aceeptacion tual por medio de la paz y  
de un Rey., en quanto Iegiti- concordia entre el SaCerdô - 
mo Monarca: pero no infif- ció y el Imperio, ó déícendia 
tiendo en la ley de los votos de comifsion efpeciaí del So- 
de Ele&ores, fino para ábfol- berano, cjue ya que tenia ;alji 
ver á los Pueblos de la ley deí unidos a los Prelados y.Va- 
juramento hecho;á otro, .y  roñes Huftbes > défeaba que 
declararle obligado ai la fide- el tal Decreto, .por- íér deí 
lidad debida al'verdadero bien cotnun,fuefle también 
Principe reconocido por tal; aprobado y promulgado por 
como fucedíó en el Concilio los Padres, á finque elPue- 

' XII. y eftb aunque por la ma- blo tnvieflé la íátisfaccion de 
teria del objeto es Político,, -la equidad-y utilidad de la 
'por, la formalidad del jura- - materia, quando los mifmos 
mentó es Eclefiafticó; y  fupo- • Paftores de las almas. la da
ñe la elección del Soberano •’ ban por honefta y laudable: 
hecha en cpngreflo Civil , 6 - y  en tales lances, folian ex- 

! en circuníláncias y  : medios prcífar los Obifpos.Ia. voluh- 
proprios dé aquellos á quie- t ftad del Rey > y el i confonti- . 
nes por las Léyes mürtdanas -rthiéhtcí de los Proceresy J.qe- 
corrcfponde la nominación, tees , por fer materia quejo 
o aclamación del Soberano. -<requeria, y  era digna de qjic 

<*4 Lo miíinoen otros va- " la Iglefia la apoyaíle como 
rios negocios tocados en los ' ' honefta. . *
Concilios defde el III. (en di- 65 Todo ello fe fundaba 
fcrcntes tituloS  ̂y  dél W v e b ; en aquella laudable liga > que 
d 75.) los’qüálésfo traíábáh^ipódemosdéeir.ofénfiváyde-

fén-
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4-z 'E/j>úfa*Sdg6déi0Trat. 6-,\Cty, £:
Fenfiva , entre el Rey y la Concilios quarto, ( tit. yy.) 
Iglefia: confederado aquel en quinto ( tit. 2.) y  fexto ( tit. 
defender quanto ella decre- 16.) fe explican en efte ulti- 
taffe conveniente para el bien tno diciendo, que fe guarden 
de los Fieles: y  ios Prelados los antecedentes Cánones ef- 
empenados mutuamente en tableados contra los que in-
ízclar contra los que maqui- 
tiaífen bfcnfas contra el Prin
cipe y  la Familia R eal, por 
ifer efto prohibido en la Ley. 
En j efta conformidad decía 
Thomaílno, hablando de los 
•Concilios de Efpaíia, que es 
difícil de explicar, en que li
nea havia mas motivo de 
aplaüfo ; fi en la obfervancia 

-y humanidad de los Reyes 
para con los Prelados >' 0 .en 

Ha reciproca veneracion de ef- 
tos para con los Principes? 
Difficile diliu in utro plus ef
fet quoi miremur : an obfer- 
'ivantia &  hum.mitas Rigum in 
Epifcopos, an vicifsim pronifi 
fima Epifeoporum. in Reges ve
nir atio*. {De Vet. Difcipl. p.z. 
lib. 3. c. 50. num.2.) Sirva de 
egemplo el eran efméro de la 
dglefia de Elpana fobre la in- 
columidad de los,Reyes con
tra los pérfidosque olvida- 

idos aun de la. Ley natural 
; con (piraban contra la perfo-

9 r 
>>
w

juriaban à los hijos de los 
Reyes en fus honores, ò bie
nes , porque (fuera de los 
textos (agrados que dejan ya 
alegados) es digno , dicen, 
„  que la Iglefia de feguridad à 
,, las prendas de aquel por cu

yo régimen la gozan : y  fon 
tantos y tales los beneficios 
que hemos recibido de 

4, nueftro Soberano , que fue- 
,, ra largo el querer expref- 
jy (arlos . pues e l , por la m -  
» cía de Dios , nos concedió 
» ,1a Paz : el refcato la Cari- 
» dad,que eftaba como cauti- 

.» va: por fu medio eftamos 
F ». en . quietud : fu liberalidad 
» nos tiene ricamente dora- 
„  dos : él por fu bondad per

donò à los reos, y  enfalzó
i » á los buenos: y fi de nuef- 
¿ » tra parte quifiéramos cor- 
. »: refponder igualmente, nos 

» faltaran los medios , con- 
tentándonos por efto con 

. . , _ „  ja  prontitud y  .defeos del
na y  la Familia Real: a 10 que _¡,, afefto. t Afsi protegía h 
Ocurriendo los Padres en los ¿ Iglefia , á quien afsi la’prote-

■ - " ■ ' i '  ‘ -i:- ■ .■ , f . 7  . S!j!
: (1) Dignum efi?ut cujw rgemine babentuf/ecurii&w, 
pofieritati detrito Goflcilij impertiamus quietem. penique tant*

' (t:



gia! y para conocer el carao el dictamen de los Padres de 
te r de aquella 1 tutua concor- la Iglefia : y  ellos viéndola 
dia, me remito ¿ lo que verás juila la aprobaron. Y para 
inas adelante en los mifmos que no fe digeíle, fi trafpafla- 
Concilios. _ ban fus límites , no folo la

66 De ella linea es el tex- publicaron en nombre del 
to que alego Thomaíino para Rey, fino también añadieron, 
probar que los Concilios eran que afsi lo fenrian los Procc- 
Corres, citando "el VIII. de res del R eyno; á que ellos 
Toledo en la claufula: Cum accedieron con toda la Cíe-, 
tumi Palatino Officio , Jimul- recia, para que fuelle mas in- 
que cum Majorum, Minorum- violable la Sanción. En ello 
que Conventa, nos omnes tam qué prueba hay, de que los 
Pontífices ,quamSacerdotes ,& c. Concilios fuellen Cortes? Yo 
cuyas palabras no fon de los no defcubro en.ello , mas que 
Cánones Conciliares, fino de los dos brazos, Eclelialticoj y  
un Decreto que los Padres Seglar , que unidos en un 
publicaron en nombre del cuerpo afpiran concordemen» 
Rey : Decretum eáitum in no- te á un mifmo fin, concibien-, 
mine Principie,por fer Civil la do la Ley el Eftado C iv il , y  
materia fobre los bienes que acudiendo con ella al Ecle- 
adquirian los R eyes, aunque fiaftico, para darla masfucrr 
también Eclefiaftica , por los za y  extenfion. 
modos licitos, ó ilicitos de fu 67 El afsifiir pues los Lc  ̂
repartición : mas viendo el gos al Concilio, no prueba 
Soberano que era muy juila que elle fueífe Aflamblea Ci- 
la Ley, quifo que también los v i l , pues ya fe ha dicho el 
Padres la examinalfen , en fin por que afsiftian ; convie- 
fuerza de aquel zelo laudable ne á faber, para fer inftruidos 
de alfegurar fu conducta con en la difciplina que los Pa-

‘ dres
erga nos nofiri Principie extant beneficia, ut longum fit figilla-
tim ea promere lingua. Ipfe enim auííore Deo nobis pacetn j ipfe 
quafi captivam reduxit Charitatem : ipfius ope quieti; ipfius fu- 
mus largitione ditati: ipfe medicamine bonitatis fus &  reispe+ 
perdí , &  re¿ios fublimavit: cui j i  dignis voluerimus refpondere 
btnsfidis, non tantis extamus copiis virtuds, quanto voto fuffi- 
tiwus voluntatis. Tolet. 6. tit.id. i
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tires dccrctaflcn; y  egccutar 
obligados con fu miíma fir
ma : en la que no digeron, 
que ellos decretaban , fino 
que fubícribian con güito á 
¡lo que havian afsiftido: H<tc 
inflituta, ubi interfui, annuens 
fubfcripji: hablando como teí- 
tigos,no como Jueces. El que 
Jos Padres alegalfen el con- 
fentimiento de los Proceres, 
•también fe dijo provenir de 
que la materia era de aquel 
Origen , pero por fer juila y  
sutil para la paz del Reyno y 
de la Iglcfia, acudían los Prin
cipes á que ella la confirmaf- 
ie. Que el Rey convocafle 
ios Synodos,y diefle Ley con
tra los tranfgrefibres , mucho 
menos los podrá remover de 
la linea Eclefiaílica, como le 
vio en los egemplos de los 
Orientales : y afsi por ellos 
principios no íe deben con
fundir los Concilios con las 
.Cortes del Reyno.
- 68 Si preguntas, fi havia 
¡Juntas Civiles que no fueílén 
Synodosí Digo que s i : lo pri
mero , porque el Congrcflb 
para elegir Rey no era Con
cilio , aunque también con
currían Obifpos, como confi
ta por el IV. de Toledo tit.75. 
y  por el VIII. tit.10. En elle 
lance hacían el principal pa- 
pcl los Proceres del Reyno,

por fer punto civ il, y  el Voto 
de los Obifpos era para qre 
concordes las voluntades de 
unos y otros, no huvieíle tur
bación en el Reyno, conte
niendo los Prelados como Pa
dres la ambición del menos 
oportuno: Defunílo Principe 
Primates totius gentis cum Set
terdotibus fuceejforem Regnt 
Concilio commmi conftituant\ 
ut dum unitatis concordia d no- 
bis retinetur , nullurn patria 
gentis difsidium per vim atque 
ambitum oriatur. Tol.¿p. t it .jj. 
En efte lance ves que fe po
nen en primer lugar los Pro
ceres , por íér materia pro- 
pria de fu esfera: y hallamos 
egemplares, en que ellos fue
ron los que elegian fin Con- 
grelfo de Obifpos, como fe 
v io , quando muerto Recef- 
vintho fuera de Toledo eli
gieron los Señores de fu Cor
te á Vamba en el mifmo día 
en que murió Recefvintho, y 
en el mifmo lugar. Antes de 
ello havia también fido elec
to y  reconocido Gundemaro 
fin Concilio de Obifpos, cor 
tno le ve por los que concur
rieron á felicitarle en Toledo} 
los quales al firmar el Decre
to fobre la única Metrópoli 
de laCarthagin'enfe expresa
ron que fe hallaban en Tole
do con motivo de recibir al

Rey;



Rey: Dum in urbem Toleta- teptum regnum , Jicut jam vef- 
nam pro occurfu Regio adve- tris adfenjiombus temo gra- 
rtijfem : (como pufo en fu fir- tum) ita vejirarum benediMio- 
maS. Ifidoro , y  el Metropo- num perfruatur deñnitionibus 
lirano de Mérida) en lo que confecrandum. Lo mifmo el 
ya le fuponen elefto. XV. de Toledo , año I. de

69 En efta miíma confor- Egica : pero el Concilio íe ce- 
niidad vemos que ninguno lebró en once de Mayo ; y el 
de los Concilios que tenemos Rey reynaba en 24! de No- 
fe celebró en ocaíion de elec- viembre del año precedente: 
cion de R e y , fino fuponien- y afsi fe convence, que nin- 
dole ya reconocido y  coro- gun Synodo íe tuvo por mo- 
nado , como quien por tal los tivo civil de elección, ó co
convocaba : v. g. en el V. de ronacion de Rey. Y  como 
Toledo fe exprefía que empe- tampoco fe podía elegir Prin- 
zaba entonces á reynar Chin- cipe fin Congreílb de los 
tila ,( tit.i.) pero el Synodo Proceres del Reyno, fe ve una 
no fe tuvo á efte fin, confian- clara diferencia ent re los Sy- 
do , que fe celebró en fin de nodos y las juntas Políticas} 
Junio , en cuyo ultimo día por lo que no hicieren bien 
confirmó el Rey, el Decreto los que las equivocaron, 
acerca de las Letanías man- 70 Otras Cortes Civiles 
dadas en el Concilio: y  como eran las de promulgar Leyes} 
diremos al hablar del VI. de las quales aunque fe hacían 
Toledo, fe hallaba ya Rey con prefencia de Magnates y  
Chinóla defde el dia dos de de Obifpos, no eran Syno- 
Abril precedente. El Conci- dos, porque entonces no eran 
lio XII. fue también en el año Jueces los Prelados , fino tef-
I. del Reynado de Ervigio: tigos, que aclamaban el va- 
pero el Synodo fe tuvo en Jor de las Leyes; y  el Thca- 
nueve de Enero} y  el Rey fe tro era. muy diferente ; pues 
hallaba coronado y ungido entonces íe manifefiaba el 
defde 21. de Octubre del año Rey enelThrono de fuPa- 
antecedente, como probamos lacio con la Soberanía de Mo- 
en el Tomo 2. y  aun el mifmo enarca; pero en la junta Ecle- 
Reydice allí á los Padres en fiaftica le humillaba halla ai 
fu Pliego , que ya le tenian ; fílelo , como hijo de la Igle- 
reconocido por Monarca:<S«¿->. fia, al ver álu Madre congrc-
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erada á juzgar : H um o p r o jlr a -  
f u s , dice el Orden del Con
cilio. En el libro  2. de las Le
yes délos Viíigodos t i t .  x. en 
que fe hizo el Congreflb para 
promulgar las Leyes , muy 
lejos de poftrarfe la Magef- 
tad , fe hacia rcfpetable y  
formidable por la grandeza 
con que prefidia en fuThro- 
no : Sublim e in  Throno fe r e n i-  
tatis n o fira  C eljitu d in e  rejiden- 
te  v id en tib m  cunElis Sa ccrd oti-  
bus D e l , Sénior¿bus P a la t¿ ja i
que G ardingis , entura m ani- 
fe j la t io  claruit. Lo mifrno fe 
repite en el t i t ,  V .  J u d ia a l i  
prajtd en s Throno coram u n i-  
verjis D e i f .v z iU s  SacerJotibus, 
fu n ílij'q u e  O fficiis  P n la tin is , 
& c .  De fuerte , que aunque 
en unos y otros lances con
currían Obifpos y Magnates, 
folo eran Concilios, quando 
folos los Obifpos eran Jueces 
•fobre puntos Eclefiafticos ; y  
Cortes , quando la materia 
era civil precitamente.

71 Para ocurrir Tlxoma- 
fino á la novedad que podiá 
catifar el que los Legos afsif- 
tieflen al Concilio,fe contentó 
con prevenir, que en los tres 
primeros dias, en que trata
ban de la Fe y  difciplina de 
los Clérigos , no intervenían 
ios Seglares , como fe: ve eii 
el Concilio XVII.í/M. Y  íe-

4 « f y f  ana Sagrada.
gun ello , no fe puede decir, 
que fucilen Cortes las de los 
tres primeros dias, pues eran 
de puros Sacerdotes, yen  ma
teria fagrada. Pero fe gun lo 
dicho tampoco puede apli
carle á los dias fíguientes 
aquella formalidad Política, 
por no fer verdad , que los 
negocios fuellen meramente 
temporales , fino elevados al 
fuero efpiritual , en que de 
ningún modo eran Jueces los 
Legos, fino teftigos que pro
tegían á los Padres.

72 Ni es verdad que an
tes del Concilio XVII. no af- 
fiítieífen Jos Seglares a la doc
trina de Fé que fe confería en 
los tres dias primeros ; pues 
lo contrario confia no folo 
por el orden de > celebrar el 
Concilio (donde fe füponc la 
entrada de los Legos nombra
dos, antes de empezar el Sy- 
nodo) fino expresamente por 
el XII. de Toledo tit.i. don
de dicen: Primi diei Synoinli 
exordio cánjidentibus Epifco
pie , atque Sénioribus PaLitij 
univerjisy habita primum efi de 
S, Trinitate collatio, &c. y 
realmente como los Seglares 
110 afsifiian como Jueces, y, 
las dodnnas Chriftianas fon 
comunes para todos los Fie
les, no havia precifion de que 
los Proceres no eftuvieuen

pre-
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preícntcs; antes bien el Papa M y fterio  S á n ela  T r in i t a t ir  
Nicolao I. en la Epift. 8. al a liifq u e  fp ir itu a lib u s  ,J !v e  p ro  
Emperador Miguel, dice que m oribus Sacerdotum  corrigen- 
los Emperadores folo afsiftian d i s ,  nu llo  Sacularium  a/siiíen-  
á los Synodos en que fe tra- t e ,  ín te r  nos habeatur coüatio: 
taba de la Fé , por no fer pro- y  tuvieron por conveniente 
pr a de los Clérigos, fino co- los Padres , que en caulas de 
ni un á los Seglares : D ic it e ,  corrección de Sacerdotes ef- 
quxfum us, u b i nam  leg iftis  I m -  tuvieflen folos los Edefiafti-t 
peratores m tece jfo res  v e jlr o s  eos.
in Synodalibus con ven tibu s in -  74 Afsi fe vio que dela- 
terfuijfe,  n i f i  fo r j i ta n  in  q u ib u s  tandofe un Obifpo de un pe- 
de Jide tra ó la tu m  e fi , q u a  non  cado muy grave,  por medió 

folum  a d  C ítr ic o s , v eru m  etiam  de un pliego que prefentó al 
ad Laicos > &  ad om nes om nino  Concito X. fe juntaron los 
pertinet C h r ijlia n o s? p o jl m ed. Padres fecretameme a exami- 
Afsi parece le obfervaba en nar al reo, fin afsiftencia de 
tiempo del Concilio XII. re- ninguno que no fuerte Obifi- 
ferido. po, como exprcffán en el De-

73 Pero en el XVII. teni- crero de Potamio: T u n e  / o li
d o  trece años defpues, decre- ta r ie  t a n t u m , fe c r e tm q u e  a d -  
taron los Padres que las mate- u n a tis P o n ti/ c ib n s  D e i , O'Cé 
rias de los tres primeros días Por ello , y por otros lances 
fe trataflén fin afsiftencia de que debieron de ocurrir in- 
los Seglares: N u llo  S a cu la riu m  opinadamente íbbre exceílos 
qfs’J le n te ,  como expreflan ett de Sacerdotes , rciblvieron 
el titulo 1. Efto no era por- que los tres dias primeros, en 
que no oyeflen las dodrinas que debían ventilarfe eftas 
de Fé , fino porque en aque- caulas» fe tuvieflen-ííh aísif» 
líos dias (en que él orden del tencia de Seglares, mirando 
Concilio intimaba el examen al decoro y  reputación del 

lo que tocaba á los Sagra- Eftado Eclefíaftico. 
dos Ordenes ) conferían la  75 Efto va en íupoficíon 
que correfpondia a la corree- del texto propuefto en elec
ción de los Sacerdotes, como ñor Loavfa, » donde fe lee: 
dicen los mi finos Padres del N u llo  S e c u h r iu m  a fs ifie n te : !o 
Concilio XVII. T r iu m  dierurn  que no le hallaba atsi en 
fpatiis p crcu rren te je ju n io ,  d e  aquelCodigo antiguo MS.que

tuvo
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4 8 Efpana Sagrada* Trai, 6 Xap. z ;
tuvo el fe ñor C a r r a n z a , y era 
del Monaítcrio de Sahagun, 
de quien íacó y publicó los 
Concilios Toledanos pofte- 
jriores al XII. que halla en
tonces no fe havian dado á 
luz. Al redimir pues el Syno- 
do XVII. (que no pufo a la le
tra , por eílár mal confervado 
el Codigo) dice, que en el ca
pitulo 2. fe intima el ayuno 
de tres dias con Letanías , á 
fin de merecerla infpíracion 
de la Santifsima Trinidad , y  
que no fe admita por enton
ces ningún negocio Seglar: 
N a llu m  Jacu lare ntgatium  a d 
m itien tes , como verás en Ja 
pag.480. de la Edición de Sa
lamanca, año de 1549. Según 
cita lección, no fue la mente 
del Concilio, que no afsiftief- 
íen los Seglares en los tres 
primeros dias, fino que en 
ellos no fe tratafle de nego
cios feglares, ello es, de pun
tos que no fuellen concer
nientes á la Fe , Ritos, u Or
denes Sagrados. Pero como 
aquel Manufcrito Gothico de 
que usó el feñor Carranza, 
no eftaba bien confervado, es 
pofsible,que no fe percibidle 
fefen daufuia; y  que real

mente eftuvieíFe como la de 
Loayla : Nullo Sfcularium 
afsijlente : probandofe por ef. 
to , que defde el Concilio
XVII. no entraban los Segla
res al Concilio en los tres pri
meros dias: mas de aqui no fe 
infiere , que losSynodos pre
cedentes fueífen Cortes Civi
les: pues en ellas tienen voto 
los Diputados del Reyno ; y 
en los Synodos eran folo tef- 
tigos y  prote&ores. En las 
Cortes no fe tratan materias 
de difciplina Eclefialtica, ni 
de F é, que eran los aftuntos 
del Concilio : luego afsi por 
la calidad de las materias de 
unos y  otros congrefios,como 
por la diferencia de los Jue
ces, no deben confundirle, fi
no dar à Dios lo que es de 
Dios, y  al Cefar lo que es del 
Celar.

76 Ello es lo que en co
mún pertenece à los Conci
lios de Efpaña, refervando 
para cada Iglefia, y  para cada 
Synodo , la contracción á fus 
circunílancias r individuales, 
como en orden à los de Tole
do fe irá proponiendo en lo 
figuiente.

d k



DISSERT ACION I
SOBRE EL C O N C IL IO  PRIM ERO

de Toledo.
§. I.

Trueíafe que antes del Concilio intitulado primero,  bvfyo 
otro en Toledo cerca del año 596. en que fe empego 

d proceder contra los Trifcilianifas.
I P O N  tantas y tan gra- mas: porque fuera de los nu»;

ves las dificultades merados, tenemos en elCo^ 
que acerca del Concilio I. de digo Emilianeníe otro Syno-, 
Toledo han embarazado á los do Toledano, celebrado eil 
Autores; que al primer paíTo el año XII. de Reearedo por 
necefsitamos detenernos en Mayo , que correíponde al 
fu examen; porque no folo año 597. de Chriílo. Tanv* 
fe han propaflado á decir, bien fe halla en ios Códigos 
que no pertenece á eftalgle- MSS. otro del año I. de Gun- 
fiay Provincia, fino también demaro, que fue el de 610, 
á quitarle la antigüedad, y  y  ni uno ni otro entran en el 
aun los Cánones. El aífunto numero de los 18. Toleda- 
es muy grave : la materia per- nos.
pieja : los Autores gtavifsi- 3 Lo miímo digo de 
mos: mas por lo mifmo deben otros mas antiguos: uno an
uo de fpreciarfe los conatos, tes del que intitulamos prime-* 
que fe ordenen á fu declara- foi y  otros pofteriores a efte, 
don. en tiempo de S. Inocencio, y

2 Primeramente debemos jde S. León, como luego dire- 
fuponer,que aunque en la fe- mos. Añadiendo pues cites 
ríe de los Concilios de Tole- cinco á los 18. numéranos, 
do no fe numeran .mas que refuitan 23* todos teñe- 
diez y ocho , con todo eílb mos Acias , menos de los, mas 
no fe debe dudar que huyo antiguos, y del ultimo de ios

T o m r i .  r D  G o :
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Godos, que fue el XVIII. Pe- ticias fon preci fas- para no 
ro aunque de efte no hay Ac- confundir lo que toca al pu
tas , y fe mantienen las de ios mero.
'referidos del año 597* y-del 5 Que antes del Concilio 
610. con todo elfo entrò , I. de Toledo huvo otro en la 
aquel en numero, y eftos no, mifma Ciudad (que no fe po- 
por lo que fe dirà en fus lu- nc en numero) conila por la 
gares : notando ahora, que Sentencia Definitiva , que da
cia tiempo de los Godos fe mos en el Apéndice II. por fer 
graduaron los números y or- bafapara la controverfia. Y 
den de los Concilios Toleda- para que en puntos tan obf- 
nos en la mifma conformidad , euros y  remotos procedamos 
en que hoy los tenemos; pues con alguna claridad , debes 
afsi conila por el Indice de renovar la memoria de que 
los Cationes antiguos de que tenido en Zaragoza un Con- 
usó nueftra Iglcfia: y aun el cilio cerca del año 380. con- 
Concilio XI1L que menciona tra Prifciliano y  fus fequaces, 
Jen el titulo 9. el Synodo an- y  condenados algunos de los 
recedente del año 1. del Rey que fomentaban los errores, 
Ervigio, le intitula duodeci- refultaron tantas turbacio- 
mo , que es el orden con que nes, que collo mucha fatiga 
los mantenemos. apaciguarlas. Uno de los re-

4 De aqui réfulta, no de- curfos de los culpados fue 
ber eílrañarfe, que digamos acudir al Obifpo de Milán, 
haverfe celebrado en Toledo S. Ambrollo, que florecía co
lín Concilio extranumeral an- mo Sol entre los Allros. Pro
les del primero : porque elle puliéronle unos medios, que 
titulo fe entiende de los que al Santo le parecieron fufi- 
fe mantienen : y viendo , qué cientes para terciar con los 
aun hoy perfeveran algunos Obifpos de Efpaña , eferi- 

■ que no entraron en numero, hiéndelos que con aquellas 
menos deberá eílrañarfe la condiciones podian admitir à 
excepción en aquellos cuyas los que havian de fechado , y 
Aftas no exilien, como dice- quedar todos unidos en ver
de en el que precedió al lia- daderaPaz. 
niado primero , y en otro Ge- 6 Uno de los Caudillos 
reral que fe fìguiò, al medio de tanta turbación fue Sym- 
del Siglo quinto y cuyas no- pbojio, aquicn algunos haceii
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0el Concilio I. de Toledo1
Obifpo de Orcnfe. Efte no 
fue malo al principio , fegun ¡ 
el común fentir de recono
cerle los Autores por uno de 
los que firmaron en el Conci
lio citado de Zaragoza : mas 
defpues de la muerte de Prif-, 
ciliano parece que fue per-, 
vertido, como le infiere deL 
la mencionada Sentencia Di-, 
finitiva: y no contento coa, 
fer malo , pafsó de perverti
do á pervertidor, enfeñando 
los errores á un hijo fuyo 
carnal > llamado Diáiinio, que 
aumentó la turbación por me
dio de unos perverfos Trata
dos , que eferibió , autoriza
do con el carader de Obifpo, 
a cuyo honor le elevaron los 
que fentian con él. Eíta elec
ción fue muy dolorofa para 
íos Obifpos Catholicps, vien
do que ponian al Lobo por 
Paftor. S. Ambrollo que foli- . 
citaba el remedio del defor- 
den , propufo en los Capítu
los de, Paz, que no tuviefle 
efedo efta elección , y  que 
Difamo fe quedafíe precifa- 

- mente Presbytero, añadien
do entre otras condiciones, 
que los Sectarios condena
rían lo malo que havian apro
bado j con cuya mediación y  

dantas providencias de Am
brollo , refolvieron nueftros 
Prelados admitirlos á todos¡ á 
la comunión.

. 7 Pero tan lejos eítuvie- 
ron los Prifcüianiftas de cum
plir lo que havian, prometí-, 
d o , que pallaron a confagrar 
á Ditiinio en el Obifpado (de: 
AJl°rga, fegun la tradición de 
aquella Iglcfia) contra lo que 
havia acordado S. Ambrollo*' 
Viendo los Qbifpos Catholi- 
cos que los Sectarios no folq 
no fe reconciliaban, lino que 
profeguian en las turbacio
nes, ordenando Obifpos de 
fu facción en las Iglefias, (una 
de las quales fue Braga, en 
que pulieron a Paf?r»o,PtifcÍ- 
lianiíta) convocaron un Con
cilio general en Toledo , cer
ca del año 396. y  antes del 
intitulado primero , que fe tu
yo en el de 400. A  elle Syno- 
do llamaron á Symphojio , y  á 
todos los de fu Scéta, para 
hacerles el cargo de por qué 
no cumplían las condiciones 
que ellos mifmos havian ofre
cido a S. Ambrollo? y junta
mente para admitirlos a la 
Paz, íi las cumplían. Concur
rió períonalmente Sympho- 
fio : pero fegun indica la Sen
tencia Difinitiva pofterior, no 
eltuvo allí mas que un dia, 
'retirándole-íln efperar la Sen
tencia , ni dar lugar fuñcien- 
rte para ¿lia. En aquel día reí- 
pondió á los cargos, dicien
do que ya. ib havia apartado 
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de loque decían los Prifci- 
íianiftas. Pero como no per-! 
feveró en el Synodo, ni cita
ban allí prefentes los Sequa- 
ces , no pudieron los Padres 
proceííar efta Caufa. Averi
guaron luego que Sympho- 
íio no eftaba defprendido de 
la mala doftrina; pues ó ha
bló fálfamenté lo que' dijo, ó' 
le volvieron á pervertir los: 
Se&ariós , en villa de que 
delpues refieren haverle ha
llado envuelto en malos li
bros , como fe explicará.

81 Viendo que el mal cre
cía , volvieron á convocar de 
nuevo otro Concilio en Tole
do , en el año de 400. que es 
el Synodo que llamamos pri- 
viero. Concurrió no Tolo Sym- 
phofio, fino fu hijo Dictinio; 
tocados ya de Dios para ha
cer una verdadera conver- 
fion. Refpondió entonces 
Symphofio , que el haver 
confagrado á Diítinio contra 
lo difpuefto por S. Ambrollo, 
fue por extorfion del Pueblo; 
obligándole aquel miímo mo
tivo para los que ordenó en 
otras Igleíias, porque todas 
las plebes de Galicia tenían 
tenacidad en el Partido. Dis
culpado con ello , y viendo 
principalmente que abjuraba 
los errores*Prifcilianiftas , y 
fl fu Autor, fue reconciliado.

p Siguióle en todo Dic- 
tinio , condenando no folo 
los eferitos y  perfona de Prif- 
cíliano, fino los que el mifmo 
havia eferito. Paterno , Obif- 
po de Braga , confefso fer 
verdad , que quando le hi
cieron O.bifpo, era Prifciiia- 
nifta; pero que luego, leyen
do las Obras de Si Ambrollo, 
conoció los errores.Los Obif- 
pos Ifionio , Vegetino , y  el 
Presbytero Comafio, figuieron 
á Symphofio en la Profefsion 
de la Fe. Lo mifmo hizo el 
Obifpo Pufino, fegun la Car
ta de S. Inocencio , que fe 
pondrá en el Apéndice III. y 
de elle modo empezó á lo- 
grarfe la paz , aunque no du
ró mucho, por el Cifma que 
diremos defpues.

10 Todo efto confia afsi 
por la Sentencia Difinitiva, 
legun la percebimos y  com
probaremos en el Difcurío de 
la DiíTertacion, por fer trans
cendental. Y  confia que las 
Converfiones fueron buenas, 
no folo por no haver vuelto 
al vomito , fino porque Dic- 
tinio murió fainamente, y ce
lebra fu fiefta la Santa Iglefia 
de Aftorga. Demás de ello, 
afsi á Diftinio , corno á Sym
phofio, y  Comafio los dá ti
tulo de fanta memoria el Co
lector de las ACtas del Con-;
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cilio I. de Toledo, (en la con- que le recargan , fupone ya 
formidad que hoy las teñe- formado el Tribunal. Por otra 
mos) el qual eferibió al fin del parte confia, que el defcartTo 
Siglo quinto , quando ya ha- ó refpuefta referida en las 
vían muerto: lo que prueba Aftas , no fe debe atribuir al 
que todos fallecieron dentro año 400. fino al Synodo ante- 
de I gremio de la Iglefia , de- cedente : porque immediata- 
jando buena memoria. mente fe propone, que def-

11 Supuefto el referido pues le hallaron envuelto en 
procedo , ( bala de quanto fe malas doctrinas: Debinc repe- 
ha de tratar ) deducido con rimas, &c. y  decir defpues, ó 
prolijo examen de las Adas debinc, no fe puede aplicar 
del Concilio del año 400. em- á refpuefta dada enclSyno- 
pezamos infiriendo,que antes do del año 400. en que fe ha-: 
del primero de Toledo , íe liaban actualmente, y le ab
convocó otro en la mi fina folvieron, fino a defcargo da- 
Ciudad , cerca del año 396. do en otro antecedente , def- 
Pruebafe por la Sentencia Di- pues del qual (y antes del año 
Unitiva (dada en el año 400. 400.) hallaron no fer firme la
í'egun fe moftrára) donde ex- refpuefta. 
prelfamente fe dice : Prias 13 Lo 3. porque del Con- 
indi ftuminTolctana Urbe Con- cilio tenido, cerca del año 
tilium declinarant: luego an- 396. y no del de Zaragoza an
tes del año 40.0. huvo otro en tecedente, debe entenderle 
Toledo. la claufula de que Symphofio

12 Que nó folo fue con- eftuvo prefente folo un di a, 
vocado (como eferibió Ferre- por lo que fe dirá nutrí. 15 1.7  
ras) fino efeétivamente con- Concilio á que afsiftió Sym- 
gregado, y  compuefto de baf- phofio, aunque no perfeve-,

; tantes Catholicos , confíalo ralle en é l, fue efectivamen-i 
i 1. por la palabra declinarant, te congregado, y tuvoalgu-í 

aplicada á los reos $ pues no ñas Sefsiones, aunque por la 
pudieron apartarfe de lo que aufencia de los reos no pu
no eftaba congregado. Lo 2. dieflen concluirle las caulas? 
porque luego fe añade, que fiendo precifo para ello con- 
rclpondió Symphofio al car- vocar otro en el año de 400. 
go: Patuit refpondiffe Sympho- Lo 4. confta , que la primera 

Jium: y quien teíponde a lo refpuefta de Symphofio no 
T o r n .V L  “  " "  D i  p«*
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puede reducirfe alSynodo de bró en el año 396. en que 
Zaragoza,en fuerza de fer da- Ferrerasdijo haverfe ideado 
da á los cargos de no cumplir el congregarle. Pero ni aun 
lo acordado" con S. Ambrollo: Terreras dio por confiante el 
y  refpueftas, y  cargos que fu- añ o, efcribiendo únicamente 
ponen Cartas de S. Ambrollo, que por efte tiempo parece que 
Ion pofteriores al Concilio de trataban los Obifpos de cele- 
Zaragoza, por quanto de re- brar un Concilio; infiriéndolo 
fulra de la Sentencia dada de las Adas de la Sentencia 
alli, acudieron los culpados á Difinitiva. Pero como en ef- 
Iralia , y  el Santo efcribió á tas no hay principio,que con- 
Efpaña , como exprefla la Di- venga al año 396. mas que al 
íinitiva del año de 400. Lúe- 97. ó al 98. le dejaremos en 
go la refpuefta dada por Sym- ella incertidumbre, conten- 
phoíio á cargos que fuponen tandonos con decir, y  citarle 
Cartas de San Ambrollo, fue con la exprefsion de cerca del 
defpues del Concilio de Za- año $96. para que afsi fe dif 
ragoza. Por otra parte fe tinga del celebrado en el año 
prueba, que antecedió alSy- de 400. 
nodo de Toledo del año 400. 15 Sobre la materia que
como mueftran las dos pri- fe aduó en el Concilio de cer
nieras razones : luego es pre- cadel 3 96. no hay tampoco 
ciío reconocer otro Toleda- mas veftigio, que el mencio
no anterior, mencionado en nado, de haver afsiftido alli 
lasmifmas Adas, y  que por Symphoíio un fo lo d ia ,y  la 
las pruebas alegadas fe diga refpuefta que dio : lo que no 
no folo convocado, lino con- pudo perficionarfe por no ha- 
gregado, y de algunas Sefsio- ver tiempo y partes neceflii- 
nes, aunque no del todo per- rias para hacer el procedo, 
ficionado, por la aufencia de 16 El Dodor Huerta an- 
los que debían fer juzgados. duvo mas liberal; pues aplica 

14 En qué año fucilé de- a efte Concilio del año 396. 
terminadamente, no podemos la afsiftencia de todos los 
refolverlo, por falta de docu- Obifpos de Galicia, mencio- 
mentos. D. Francifco de la nados en la Sentencia Difini- 
Huerta dice en fus Anales de tiva, diciendo que los puntos 
Galicia ( íobre el año 396.) incluidos en ella fueron las 
que es confiante, que fe cele- acciones de aquel Synodo:
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eh cuya conformidad propo
ne aqui la Sentencia Difiniti- 
va , y  no en el Concilio del 
año de 400. Yo la refervo pa-f 
ra efte, y de ningún modo la) 
aplicaré al preferite de cerca 
del año 396. La razón (fi no 
me engaño) es convincente: 
porque en la Sentencia Difì- 
nitiva fe da ya por difunto à 
San Ambrofio, tratándole de 
/anta memoria,', y juntamente 
mencionan à San Simpliciano 
fuceflbr del Santo en la Siila 
de Milán, y  corno tal Obifpo. 
Ello no pudo attuarle en el 
año 396. en que vivia S. Am-r 
brofio, y San Simpliciano no 
era Obifpo. Lo mifmo prue
ba el vèr que en aquellas Ac
tas fe propone la memoria del 
Sumo Pontífice San Siricio, 
como difunto; y  en el año 
396. conila que vivia, como 
verás en el Propyleo de los 
Padres Antuerpienfes , y  en 
Pagi : y por tanto no pueden 
anticiparfe ellas Acias al año 
396. ni removerlas del año 
400. por lo que fe dirà.

17 Otras cofas añade el 
referido Autor en prueba de 
que antes del año 400. huvo 
en Toledo Concilio ; lo que 
tenemos por cierto: peroni 

| fon tales los medios de que fe 
vale, ni necefsitamos detener
nos en ello , à caufa de que

5 Del Concilio
por el difeurfo de eíla DiíTer- 
tacion fe'conocerá no fundar- 
fe en buenos documentos.

§. n .
E l Concilio I, de 'Toledo no fe  
puede remover del año de 400. 
ni fe  debe confundir con otro 
del tiempo del Papa San Ino

cencio. Prutbafe que no puede 
reducirfe al Municipio 

de Celenis en 
Galicia.

18 T 7 A digimos en el To- 
X  mo IV. que en To

ledo fe tuvo en el año de 400.’ 
un Concilio, el qual entre los 
que perfeveran fe intitula pri
mero. Moítramos en el Idacio 
ilufrado , que fegun la mente 
de Idacio, no puede remover- 
fe aquel Concilio del referido 
año : y  á viílá de una tal au
toridad de Elcritor Efpañol 
y  Coetáneo, parece que fo- 
bran las demás : mas no fobra 
quanto confirma una fenten- 
cia tan digna de autorizarle, 
por las dudas que fobre ella 
han excitado los Autores.

19 Añado pues al tefti- 
monio de Idacio, y en confor
midad de como le publica
mos, la Era 438. propuella 
(fegun Don Juan Bautiíla Pé
rez) en dos Códigos MSS.Go- 
thicos del Concilio (uno de 
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los quales fue el Lucenfe, el 
loas antiguo de quintos fe 
llevaron al Efcorial) y efta 
Era fue el año de 400.

20 ConfirmaCe por el Con
futado de Eftilicon (atribuido 
á efte Concilio por todos los 
\MSS. antiguos) el qual cor- 
refpondió al año de 400. pues 
aunque es verdad , que tuvo 
fegundo Confu lado en el de 
405. no permiten recurrir á 
elle los demás teftimonios: y 
afsi fe vio que haviendo fe- 
ñalado Baronio el Confulado 
fegundo, fe retrato defpues, 
infidiendo en el I. proprio 
del año 400. Efte primer 
Confulado fe puede confir
mar por quanto los Códigos 
MSS. feñalan aquel Confuí, 
fin añadir Colega, ni numero 
de Confulado fegundo: lo que 
prueba que hablaron del pri
mer Confulado, en el qual no 
fe ponía nota numeral: y  íi 
huvicran entendido el fegun- 
do, digeran Stilicone II. aña
diendo el numero, como íe 
acoftumbraba. Juntamente 
propufieran, fi no el numero,! 
á lo menos el Colega, dicien
do Stilicone &  Antbemio.

21 A vifta pues de que ni 
exprefláron numero, ni Cole
ga, es feñal que hablaron del 
primer Confulado, en el qual 
po debia ponerfe nota nume

1 6 Éfpaftá Sagrada.'
ral, ni era neceífario expreffar 
el compañero en el empleo; 
no porque realmente no le 
tuvielfe Eftilicon en el primer 
Confulado, fino porque en 
Efpaña , ò no conocieron1 el 
Socio, ò no ufaron fu expref- 
fion , como vimos en los Faf- 
tos Idacianos , en cuyo año 
400. fe lee: Stilicone V.C.Con
fute: y en el 405. Stilicone II, 
&  Anthemio, poniendo en ef
te fegundo no folo el num. II, 
fino el Colega: pero en el pri
mero, folo à Eftilicon: y conio 
efte mifmo methodo feobfer- 
va en el Concilio , inferimos 
por el modo de exprefiar el 
Confulado , que fe debe con- 
traher al primero , y  no al fe
gundo.

22 Fuera de las notas 
Chronologicas referidas en el 
titulo del Concilio, hay otra 
terminante en el egemplar de 
las Profefsiones, cuyo titulo 
contrahe todo el hecho al 
mes de Setiembre de la Era 
438. que es' el año: de 400. 
Demás . de ello la materia de 
aquellos documentos obliga 
à no atraflarlos al fegundo 
Confulado de Eftilicon, como 
fe dirá: y  afsi no puede remo
verle del año referido.

23 Pero aun mas notable 
es i que el fundamento por 
quien algunos redugeron el

H'-
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Synodo al Confutado II. de 
Eftiücon, no permite tal cofa. 
El fundamento fue una Carta 
del Papa S. Inocencio I. dirigi
da á los Obifpos del Concilio 
Toledano : y como efte. Santo 
Pontífice no alcanzó el Con
fulado I. de Eftiücon, fino el
II. por tanto recurrieron á ef
te. Mas que de alli no fe pue
de inferir tal año , me parece 
cofa demoftrable en fupofi- 
cion de la Carta del referido 
Papa , que no vieron entera 
los Efcritores antiguos, por 
no haverfe publicado cabal 
hafta que la dio el Cl. P. Ja- 
cobo Sirmondo : y  afsi ion 
difculpables los anteriores.

24 Sobre efto fe ha de 
notar , que el Concilio I. de 
Toledo es el de 19. Obifpos 
prefididos por Patruino: y fin 
añadir mas, fe convence con 
fola fu explicación, que no 
debe reducir fe al tiempo de 
San Inocencio. Explicafe fu- 
poniendo , que aunque en al
gunos Códigos fe lee dirigida 
la Carta del Pontífice á los 
Obifpos del Synodo 'Tolofa.no, 
debe entenderfe Toledano, co
rno proponen Carranza,Surio, 
Sirmondo, y Couftant, y di- 
remos dcfpues. Demás de efi 
ro debe tenerfe por cierto, 
que no dirigió el Papa aque
lla Carta á los Obifpos del

(Del Concilio
Concilio I. de Toledo aflual- 
mente congregado, y prefi
nido por Patruino, (que es el 
Synodo de que vamos hablan
do) fino de refulta de lo que 
alli fe a&uó, recibiendo á la 
comunión á diverfos Obifpos 
que havian fido tenaces Prif- 
cilianiftas. Efta acción no á 
todos los Obifpos les pareció 
bien : y fueron de tan rígida 
difciplina algunos de ellos, 
que no quifieron condefcen- 
der á recibir á los que huvief* 
fen caldo. De efte modo fe 
hallaron nueftras Iqlefias tur- 
badas con el Cifma de los Lu- 
ciferianos: y defeando ocurrir 
á efte daño un zelofo Prela
do de los que fe havian halla
do en el Concilio I. de Tole
do, llamado Hilario, refolvió 
irá la Sede Apoftolica, acom
pañado de un Presbytero,quc 
hafta en el nombre de Elyidio 
parece llevaba la cfpcranza 
del remedio.

2 5 Viendo el Paftor uni- 
verfal S. Inocencio, que en el 
tnifmo feno de la Fe (afsi habla 
de Efpaña) eftaba violada la 
Paz de eftas Iglefias,y per
vertida la Difciplina, (pues 
nunca viene tolo un defqrden) 
compadecido por los infor
mes de Hilario , y esforzado 
con los alientos de fu Oficio, 
eferibió á los mifmos Obif

pos,

I. de Toledo, y 7
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pos, que fe havian congrega
do en Toledo , y debían con
currir allí de nuevo , dando 
las providencias, que en Es
paña dificultofamcnte podian 
tomar por si íolos los Prela
dos , á caufa de militar entre 
ellos la difcordia.

26 Efte es el hecho y mo
tivo de la Carta , como verás 
por ella mifma en el Apéndi
ce. Pero lejos de inferir por 
fu contexto, que el Conci
lio I. de Toledo fe tuviefle 
en aquel Pontificado , confia 
fuponcrle ya concluido ante
cedentemente , fegun prue
ban fus palabras en el tit. i .  
donde dice : Dudum in Conci
lio Tole taño : y  en el tit. 3. ci
ta también el Concilio cele
brado en Toledo: infiriendo- 
fe de aqui, que le fupone; 
con tanta antelación, quanta 
fea la que dieres á la palabra 
dudum.

27 Y que el Concilio To
ledano fupuefto allí por el 
Papa, no es el que antecedió 
al año de 400. fino determi
nadamente el de el Confula- 
do de Eftilicon, confia con 
certeza por el tit. 5. donde 
afirma, que havia ya muerto 
Patruino , Obifpo de Mérida, 
(Prefidente de aquel Synodo) 
y  que tenia por fuceflor á 
Gregorio: luego no habla con

el Concilio del año 400, fu, 
poniendo al de cerca del 396. 
porque en ninguno de ellos 
años havia fallecido Patrui
no; fabiendofe que vivia fien- 
do Confuí Eftilicon.

28 De elle hecho cierto 
fegun el contexto de la Car
ta , fe infiere que por ella no 
puede reducirfe el Concilio
I. prefidido por Patruino, al 
Confutado II. de Eftilicon, ni 
al Pontificado de S. Inocen
cio ; por íer impofsible pro
bar tenido en aquel tiempo 
un Concilio prefidido por d 
que en aquel tiempo , y  en 
aquella Carta fe fupone muer
to. Tampoco puede dccirfe, 
que el Pápa habla en efte do
cumento con el Synodo pri
mero de Toledo , prefidido 
anualmente por Patruino: en 
fuerza de la mifma razón , de 
que ya fupone celebrado 
tiempo antes el tal Synodo, 
(dudum in Concilio Toletano) y 
v er, que menciona como di
funto al que le prefidió.

29 Lo que puede decirle 
es, que habla con los Padres 
que havian concurrido al 
Concilio prefidido por Pa
truino en el año de 400. á fin 
que cortaífen los daños de la 
refulta, intimándoles por me
dio del mifmo Obifpo HiIt
rio , que volvieflén á juntarfe

en



en Toledo , y  congregados 
leyeífen la Carta del Pontífi
ce , que les prefcribia los re
medios. Aísi fe verifica á la 
letra el titulo de la Carta: 
Univcrjís Epifcopis in Tole ta
na Synodo conjiitutis.

30 Pero efte Concilio de 
S. Inocencio precifamentc fe 
debe diftinguir del primero 
del año 400. dándole pofte- 
rior j no íolo al 402. (en que 
empezó á fer Papa S. Inocen
cio) fino algún tiempo def- 
pues, pues empieza diciendo: 
S¡fpe me, & “ nimia cum tene- 
rct cura folicitum, &c. lo que 
denota fer la acción algo dila
tante del principio de fu Pon
tificado : y del Concilio pre- 
fidido por Patruino no pode
mos dudar, que fue anterior 
al Pontificado de S. Inocen
cio,ni removerle del año 400. 
por lo dicho, y  por lo que fe 
añadirá , tratando de las par
tes del Concilio. Del tenido 
en tiempo de S. Inocencio, 
volveremos á hablar en el 
§ 9.

31 Supuefto pues, que el 
Synodo de 19. Obifpos, pre- 
fidido por Patruino , no fe 
debe atraflar del año 400. 
(no obftante la Carta de S.' 
Inocencio) relia la mayor di
ficultad de feñalar lo que fe 
actuó en aquel Concilio. La

(Del Concilio
razón de dudar nace de que 
fegun le tenemos confia de 
quatro partes, en cada una 
de las quales fe traslucen in- 
duótivos que autorizan la du
da. Las partes fon , la I. el 
mifmo Synodo en quanto á 
los Cánones de Difciplina 
Eclefiaftica, que fueron vein
te; y á ella parte la intitula
ron Conflitueion del Concilio 
Toledano, firmada por diez y  
nueve Obifpos. La 2. es la 
Regla de Fe, compuefta de 18. 
Artículos contra todas las 
heregias , y  en efpecial con
tra los Prifcilianiftas. La 3. 
incluye el Egemplar de las 
Profefsiones de la Fe , que hi
cieron los dos Obifpos Sym- 
phofio, y  Dictinio, y el Pref- 
bytero Cornado. La 4. es el 
Egemplar de la Sentencia Di- 
jinit 'wa trasladado de las Ac
tas del Concilio, como fe ex
hiben aqui en el Apéndice 2.

32 Todas ellas quatro 
partes fe incluyen bajo el ti
tulo de Concilio I. Toledano, 
reduciéndolas nolotros á efte 
numero, y exprcfsion de par
tes , para proceder por medio 
de ella partición con menos 
confufion en una materia, 
donde nofolo el todo, fino 
cada parte, ella cubierta de 
tales dificultades , y ofufeada 

; con tantas complicaciones,
que
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¿ o  E/j>afía Sagrada.
que no falo no fe tiene por 
cierto que todas fuellen Ac
ciones del Concilio I. Tole
dano, fino que dando cafi por 
fupuefto no fer fuyas las mas, 
culpan al Colcttor , por ha- 
ver juntado en uno lo que 
afirman pertenecer á diver- 
fos Concilios.

32 En lo que mira á la 
JRegia de Fe no fe oye otra co
fa mas que fe debe reducir al 
Synodo del tiempo de S.Leon, 
tenido medio Siglo defpues 
del qué ahora tratamos. De 
Jas dos ultimas partes ya di- 
giinos que havia también 
quien las omitiefle en efte 
Concilio del año 400. y  las 
antepufieífe en otro Synodo, 
dejando al de Patruino con 
fola la Conjlitucion de los 
vdinte Cánones. E11 quanto 
á ella parte de los Cánones 
tampoco falta quien la omita 
en el Concilio del año 400. 
y lo que mas es , llegó a du
dar D. Nicolás Antonio, fí 
fe tuvo en Toledo , ofrecien
do alegatos en prueba de que 
fe tuvo en Galicia, (Jíb.j.Bibl. 
V fí. a num. 150.) y  aunque fe 
contuvo en orden al aífenfo, 
dando fundamentos para lo 
opuefto; parece dio mas vi
veza á lo primero. De lo que 
refulta, que no folo no conf
ía lo que íe a&uó en el,Syno

do del año de 400. fino qu¿ 
puede dudar fe , íi fe tuvo en 
Toledo.
. 34 Ellas y  otras dificulta
des, que fe irán proponiendo, 
mueftran fer no poco ardua la 
materia, efpecialmente quan- 
do las mas principales fe ha
llan foftenidas por los prime
ros hombres. Por otra parte 
fe hace cofa muy dura el de
jar como péndulo un Conci
lio tan notable como efte, fin 
firmeza en los puntos que le 
tocan :y  que al empezar la 
ferie de los Toledanos, fe de
ge el Primero vacilando en 
tanta incertidumbre. Ya di
ge, que el punto es muy obf- 
curo: pero fin decirlo yo, po
drá conocer fu gravedad é 
importancia , quien fepa que 
de aqui penden, como de tex
to mas antiguo, noticias de 
notable gravedad; bailando 
para esforzar los conatos el 
ver que fue Concilio Nacio
nal , congregado para el af- 
funjto mas ferio de quantos 
pueden ofrecerfe en la Igle- 
fía, y  en fin , que es el pri
mero de Toledo. Por efto he 
procurado no perdonar á tra
bajo : y  digo , que he medi
tado en ello algunos años, á 
fin de difeulpar á los Varones 
graviísimos que impugno; los 
quales ó no pudieron, ó no



juzgaron ñcccflário el dete
nerle tanto. Ni tampoco en 
materia tan obfeura te aífe- 
guro mas acierto que el que 
juzguen los dodos en fuerza, 
de los fundamentos que fe 
aleguen : para lo qual no cilia
do de la autoridad extrinfeca 
de los Autores modernos;- 
porque los mas fe han ido 
copiando unos á otros.

3) Digo pues, en primer 
lugar: que no íe puede dudar5 
prudentemente , que el Con
cilio, ó Conftitucion de vein
te Cánones , qftablecidos por 
diez y  nueve Obifpos , prefi- 
didos de Patruino, fe celebró 
en Toledo. Confta lo i. por
que todos los Códigos MSS. e 
impreíTos, y  quantos docu
mentos he vifto que hablen 
de elle Concilio, afirman que 
íc tuvo en Toledo ; no folo 
en el titulo, donde expreflan 
Tolcti h abit i , ó Concilium To- 
Utar.um , fino también algu
nos en el fin : Explicit Conjli- 
tutioConcilij Toietani, como 
leerás en Loayfa, y  en Aguir- 
re. Lo 2. porque el mifmo 
texto empieza publicando cf- 
ta verdad, por las palabras 

; ex\~>refCa.s:Convenientibus Epif- 
ccpis in. Ecclejia Toleto,&c.hs 
quales fon parte legitima de 
las Adas, y proprias de la for
mula conciliar,en que fe debe

Del Concilio
exprdTar el litio del Congref- 
fo , como fe ve pradicado en; 
los Concilios antecedentes de; 
Elibéri, y  de Zaragoza , y en 
los pofteriores : de modo que 
no fe ha vifto Codigo MS. ni 
edición antigua ó moderna, 
donde fe omitan las citadas 
palabras: haciéndole por ello 
muy eftraño el penfamiento 
de Don Nicolás Antonio , fo- 
bre que fe pueden excluir las 
palabras : In Eeslejia Toleto, 
que le parecieron ingeridas, 
por fer totalmente opueftas a 
fu idea. Pero ni la exprefsion 
del lugar es incongrua en la 
formula conciliar, (fino pro- 

>pria de todos los Concilios) 
ni podemos, contra la fe de 
los documentos uniformes, 
quitar, ó fofpechar intrufion, 
en unas voces, fin las quales 
quedara vago el Sy nodo,con
tra la pradica de los demás 
Concilios.

3 6 Lo 3. porque no folo 
en el Indice de los Cánones 
antiguos de Elpaña , (que no 
vio D. Nicolás Antonio) fino 
en el Concilio XI. de Toledo, 
tit. 11. fe cita una Sentencia 
de las decretadas por los 19. 
Obifpos, con exprefsion de 
Toledano , y de primero. En el 
■ mencionado Indice fe cita de i 
mifmo modo muchas veces: 

.y  para atropellar femejantes

X de Toledo. , 6 1



documentes, fe necefsitaban Toledo : firviendo por ahora' 
las deinoftraciones que halla la primera claufuía de que fe 
hoy no fe han hecho. tuvo, no en la Provincia de

37 Aunque lo dicho baf- Galicia, (cuyas turbaciones y 
ta para autorizar la íenten- partido predominante de Prif- 
c ia , quiero añadir otra irre- ciliano no permitía la paz ne- 
frarable del Chronicon de ceflaria para el Synodo) fino 
Idacio, cuya claufuía nos fer- en la Provincia Carthaginen- 
virá como de farol, para pro- fe , en la Ciudad de Toledo, 
ceder con luz en efta compe- Y que elle fue el mifino Con- 
tencia. Dice pues aquel coe- cilio de que vamos hablando, 
taneo, que en la Provincia confia no folo por las Notas 
Carthaginenfe, y determina- Ghronologicas , (que expuft- 
damente en la Ciudad de To- mos en el Idacio iluítrado) fi- 
ledo , fe juntó elle Concilio no por, las partes de los Ca- 
del año 400. In Provincia nones de difciplina , y  Pro-, 
Carthaginenji in Civitate TO- feísiones de Fe , que le adju- 
LETO Synodus Epifcoporum dica , con la circunllancia 
contrabitar: in qua , quodgef- de aísiítir Symphoíió , Didti- 
tis confine tur, Sympbojius, O* nio, y Ortiz , que todo es 
Dittinius, &  ah] cumhisGal- proprio del Concilio primero, 
lacia Provincia Epi/copi, Prif- como luego diremos. 
cillianifeíiatores, barejim ejus 39 De palio prevengo, 
blafphemifsimam cum adferto- que aunque defpues cita Ida- 
re eodernprofefsionisfuá fttbf- ció á un Obifpo Symphoíio 
criptione condemnant.Statuun- en el año 437. es diverfo del 
tur quadam etiam obfervanda que nombra ahora: pues elle 
de Ecclejia difciplina , commu- era viejo en el año de 400. 
nicante in eodem Concilio Or- (como le lee en las Adías del 
tigio Epifcopo, qui Calenis fue- Concilio de elle año) y por 
rat ordinatus , fed agentibm tanto el que treinta y fie- 
Prifcilianiflis pro Pide Catho- te años defpues fue á las Ga- 

Jica pulfus faélionibus exula- lias por Embajador, era di- 
bat. \ verfo. Lo milmo digo de un

; 38 Elle preciólo tcílimo- D iílinio, que nombra en el
nio es una armadura general año 462. (que debe corregir- 
para quanto mira á defender -fe en el 460.) pues ni á elle le 
las partes del Concilio I. de llama Obifpo > ni (aunque h

fueh

C % Efpdña S'dgrada. Trnt. 6. (DiJfért.T.



fucile) fe puede equivocar 
con el Ditlinio del año 400, 
que murió antes , como confi
ta por la Carta de S. León á 
Toribio.

40 Fuera de eftos funda
mentes poíitivos hay el de 
no tener fuerza lo contrario, 
en que D. Nicolás Antonio 
cftrivó para proponer por 
egercicio el penfamiento de 
que fe tuvo aquel Synodo en 
Galicia, y  que debiera cx- 
cluirfe de las Atlas el nombre 
de Toledo. Los alegatos le 
reducen á que en el margen 
de Loayfa le lee: H ic  C o n v en 
ías m u n ic ip is  C eien is a i  tu s  
t f t : y como los Geographos 
colocan á Ceienis en Galicia, 
debe reducirle alli el Conci
lio. Item : el Obifpo que pre
ndió era Paterno, Patrono, ó 
Patruino, Obifpo de Braga; 
y por tanto infiere que fue 
junta de Galicia,y no de Car- 
petania , á villa de que no 
íiendo Concilio Nacional, 
(fegun parece por el corto 
numero de Obifpos) viene 
bien que prcfidicffe el Braca- 
renfe en fu Provincia, pero 
no en la Carpetania. Y  por
que no le opongan , que folo 
de un Obifpo fe afirma perte
necer á Galicia en las mifmas 
Adas (lo que mueftra no ha- 
verfe tenido alli el Concilio)

íDel Concilio
dice , que todo quedará lla
no, quitando aquella exprefi- 
íion , y aplicando el nombre 
del lugar de Ceienis , no á la 
Silla de un Prelado , fino al li
tio del Synodo.

41 Ellos alegatos no cor- 
refponden al mérito de tan 
gran Varón ; aunque en parte 
es difculpable por ignorarfe 
en fu tiempo la Silla verdade
ra de Patruino, que no fue la 
de Braga , fino de Mérida,co
mo confia por la Carta de
S. Inocencio, tit. 5. y aun por 
las Adas de elle mifino Con
cilio íábemos que el Obifpo 
de Braga era entonces Pater
no , diílinto de Patruino, pues 
elle prefidió,y era Juez en 
el Synodo : aquel fue juzgado 
como reo: y no es polsiblc 
que aunque los nombres fean 
parecidos convengan á una 
milina perfona, quando conf
ían fer de Juez, y de reo.

42 Ni es verdad que fuefi- 
fe Provincial, y  no Nacional, 
aquel Concilio : porque ella 
calidad no pende eflcncial- 
menté del numero 'de los 
Obifpos, fino de la variedad 
de las Provincias: y fabemos 
que de la Lufirania concur
rió Patruino : de la Carrhagi- 
inenfe Afturio : de la Tarrico- 
nenfe Oiympio : de Galicia 
Qrtiz : y  el- no determinar

mas
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m as Sillas en los diez y  nue
ve , es por falta de comprin
cipios que Tupian el filencio 
de las fubfcripciones , donde 
íolo firmaron como Obifpos, 
fin expreflar de donde : pero 
en los referidos tenemos do
cumentos que lo mueftren, 
como fe ira diciendo.

43 Demasdeeftos19.hu- 
vo otros, como Symphofio, 

■ Diclinio, y otros de Galicia, 
-íegun expreflá Idacio én las 
palabras dadas. S. Inocencio 
añade, que un Obifpo,llama
do J u a n  , accedió por fus Vi
carios a la admifion de Sym
phofio y Diciinio (f/í.3.) En 
lance pues donde huvo tan-1 
tos reos, y Jueces, fe ve, que 
no podía íer elSynodo Pro
vincial, porque nunca huvo, 
Provincia de tan crecido nu
mero de Obifpos: ni debe
mos echar de menos las fir
mas de los que no eran Jue
ces, fino reos. Demas de efto 
el Concilio de Eliberi no tu
vo mas que el referido nume
ro de 19. Obifpos; y por ha- 
ver fido de diverfas Provin- 

jesas , no fe puede reducir á: 
Provincial. Luego ninguno 
de eftos alegatos en contra, 
puede prevalecer contra los 
antepuertos en favor de íer el; 
jSynodo Toledano.

44 El primer argumento

¿4 E/púña.Sagrada.
de la lección marginal dg 
Loayfa, es el que ha ocafio- 
nado la mayor confufion en 
cite punto. Pero fe debe no. 
tar , que no es Tacada de nin. 
gun Codigo MS. de Efpaña; 
fino del texto impreflb anti
guamente , como denota 
Loayfa, quando añade exi. 
efto es, lo impreflb, ó excufi. 
Ni tampoco aquella lección 
fe pufo en la edición antigua 
de Surio con la mifma letra 
que lo demás del texto , fino 
con diferente , moftranda 
que no tenia igual autoridad: 
lo que no fucedió en la clau- 
fula primera , donde unifor-, 
memento queda declarado el 
litio de la Ig lefia  de Toledo, fin 
que ediciones antiguas , ni 
modernas alteren nada eu ef
to : y  en fu conformidad pa
rece no fe necefsítaba otra 
coía para excluir el rccurfa 
al municipio de C e le n is , por 
quanto un mifmoSynodo no 
fe pudo tener en Tole do y 
en Galicia en unos mifmos 
dias: y como la lección de 
que íe tuvo en Toledo es íir* 
me en todos los documentos, 

-y no la de haverfe congrega
do en Celenis ; foio efto bal- 
taba para anteponer la pri
mera , en que ningún Codig0 
da lugar para duda; y excluí?
la íegunda incompatible»?

' a ' ’ ^ ■ defi

itrát.6. foijfert.'l



(Del Concilio t. de Toledo.
defautorizada> por no hallar- 
fe co.mo texto legitimo aun 
en las ediciones, donde eftá, 
y porque falta totalmente en 
los MSS. qué tenemos. Pero 
fuera de ello defmerece mu
cho, mas por lo que:- va a ex- 
pliearfe. M . > '

§• III.
Pefcubrefe una notable ¡equivo

cación) y confujion[obre 
el ajfunto. .

45 T  °  mas notable; es, 
i  i que íín remover el

Edición antigua de Sur io,

C Onvenien- ; :
tibus Epif- - .. r-

eopis in Eccle- .> , 
fia Tolero , id 
cíl , Patrono,
Marcello, Ali- 
ciano , Aprodi- 
íio , Jocundo,
Olympio , Se- . r
vero, Afterio, ;
Hilario, Lapa- 
dio, Euftochio,
Exuperantio,
Sereno, Floro,
Leporio, Aure
liano , Lampa- ■ .
dio, Leona, Luccnlis urbis 
Gallia, Lucen- convenni & nm- 
tioyHie Conviti- nìciplj Cetenis,
tus munteipiit oes ¥ I'° '
Celcnisatiuseji. ^  ,
ljli funt qui - ; ; ; c.; ; : ,  ¿
- T o m ,V J. in

ti

Synódo de fu legitimó lugar, 
(qual fue Toledo) y fin inítftit 
precifamente en nuefttos Có
digos MSS. puede por ellos 
explicarfc la lección de las 
antiguas ediciones , que ha 
dado tanto que hacer á los 
Autores. Para-ello debo po- 
fier por delante el texto com* 
forme le imprimió Surio,ahr- 
tes que Loayfa publicafl'e el 
fuyo ) y juntamente el de ef- 
te j para que fea el coneeptQ 
mas -cabal. : *•.

. Edición de Loayfa.

C Onvenien- 
tibusEpií-

copis in Eccle- a Patr©- 
' - fia Foleto, id ^

cft,aPamunus, surioipe- 
; Maree!lus , A- rofinva-

phrodifius, Li- rta,\ !o 
cianus, Jucun- de Jla l{_ 
dus , Sevcrus, ira. 
Leonas, Hilari- >
lis , Olympius, :
Orticius, Aftu- 

- rius, Lampidi- 
us,Screnus,FIo- 

1 rius, Leporius,
Statius , Aure-

DeGal- Jianus> Lampa- ...
lir ia , dius,Exuperan- :
ere. co- tius deGallicia,
"'° a1 Lucenfis Con- 
T ' f n vcntuSjMunici- 
rio. P>J CelcniS, *

i  m i



$6  E/pana Sagrada. T-Mt.6. íD iffe r tJ .
., E d ició n  antigua Surto* 
in a liis  g e jí is  
adver f u s  P r i fc i -  
lia n i fe £ ia to 
res barej?m y 
quam  a í j lr u x e -  
r a t  y libellarem  
dedere fe n te n —
J ia m ) confíden- 
tibus presbyte
xis, &c.

< : 46  El texto de Surio eftá 
fin duda alguna adulterado, 
diminuto y redundante: pues 
le falta el nombre de O rticio , 
que fabemcs por Idacio ha- 
ver afsiftido al Synodo; y fin 
recurrir a los Códigos MSS. 
y  al texto de Loayía , confia 
por la edición de Surio ftraf- 
íiftencia, pues le exprefla al 
dar las firmas en el fin del 
Concilio. Y no obftante, que 
a! principio omitió el nombre 
de aquel Obilpo , ofrece el 
numero de veinte: fieñdo afsi 
que aun contando a Orticio, 
folo fueron 19. como confta ¡ 
aun por el texto marginal de 
la edición del miíinó Surio. i 
En lugar de G alicia  ( nom
brada en los Códigos cor
rodos para explicar la Pro
vincia del Municipio de Ce- 
lenis)pone á G  a llí a , como 
nombre de Obifpo : y donde 
havia de expreflar la voz L u -  i

E d ic ió n  de L oayfa , 
omnes decena &  
novem ifti funt,qui 
& aliis geftis adver- 
fus Prifcilliani fec- 
tatorés, &  hxrefim 

‘ quain adftruxerát, 
libellarem direxere 
fententiam. Confi-
dentrbus Presbyte-v 
ris, &c.

c e n / e , aplicada al Convento 
Jurídico de L uga  , introduce 
un Obilpo L u ce n t i  o : cuyos 
dos yerros motivaron , que 

‘ fin contar á Orticio fe hallen 
20. Prelados, fiendo afsi que 
aun con el, íolo huvo 19. co
mo fe ve en las firmas que 
ofrece el rnifmo Surio, donde 
fe lee O rtygio  , y  no Gallia, 
ni L u cen tio.

47 A  vifta de efto es clara 
la poca fe del texto de la edi
ción antigua , donde hay tan 
graves yerros: y pues aun allí 
fe pone firmemente la cele
bración de elle Synodo en h  
Ig lejia  de T oled o  , poca fuerza 
debe hacer la claufula , que 
con diverla letra parece que 
denota otra- cola : efpecial- 
mente quando fe ofrece en 
el margen una lección legi
tima , que declara no men- 
cionarfe C elen is  por lugar 
del Concilio, fino por nom-



fDel Concillé
bre de la Silla de un Obifpo.

48 Pero demos que la 
claufula en que fe entiende 
celebrado el Synodo en Ge- 
lenis , fueflfe .dé. una mifrna 
letra ., que la demás del tex-¡ 
to. No podia tener mayor au-, 
toridad que lo reliante : y  
pues ya moftramos que le ha
lla adulterado ; de ningún, 
modo debiera prevalecer con-; 
tra la fé de los MSS. del Efco- 
rial, donde no hay ral claufu
la , antes bien el modo con 
que la dio Loayfa, y pufo Su- 
rio al margen , defeubre que; 
la otra fue veítigio de ella , y 
en fuerza de los'yerros apun
tados fe infiere que fe debe 
emendar , ó entender arre
glándola á ella : porque en
tendido el texto de Surio co
mo fuena, tiene complicación 
repugnante , dé fer Concilio' 
de Toledo , y de C clen is. Uno, 
ii otro fe debe defechar : D. 
Nicolás Antonio arguye en 
favor de Celenis: yo por To
ledo. Pero aquel alega un 
texto, quemo hace fé , no fa
lo por fus yerros, fino porque 
jalli mifmo fe fupone firtne- 
inente Toledo , fin qitc en ef- 
jtp haya la variedad que en 
Celenis. Yo infido en lo que 
:°níla por teftimonios irre- 
ragables : doy textos MSS. y 
tnpreflbs, donde ao hay tal
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efpecie de ha ver fe celebrado 
el Concilio en Celenis : luego, 
efto es lo que debe prevalc-v 
cer.

49  Pero lo mas e s , que? 
me parece , he defeubierto el 
motivo de la equivocación# 
pues creo que aun admitida; 
la claufula conforme fe lee en* 
Surio, no fe debe decir qué 
fe tuvieífe en Celenis el Con-*! 
cilio. Para ello -has de reno- 
var la efpecie de que la vo¿ 
C o n v en to  no fignifica deter-í 
minada mente congregación!o  o
actual de las que llamamos 
C oncilios , fino diílrito de ju-\ 

-rifdicion , como explicamos  ̂
largamente en el Tomo 4. 
defde la pag. 146. También 
has de faber , que Celera , ó  
C elen is, pertenecía al C o n v e n 
to  Jurídico, que los Romanos 
colocaron en Lugo , como 
confia por el texto de Loay
fa , y por la claufula margi
nal de S u r i o , correfpondien- 
do afsi á lo que Plinio eferibe 
lib. 4. cap. 20. donde pone á 
los Cilenos en  el Convento dé 
Lugo , confinante con el de 
Braga. Finalmente debes te
ner prefente que el Obifpo 
Orricio (uno de los de elle 
Synodo) fue Obifpo de Celé* 
nis ; y que le echaron de, efta 
Silla los Prifcilianiftas, como 
refiere Idacio.

£2 Su-?»
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50 Snpucftos eftos prin

cipios digo > que la claufula 
de Sucio: Hic Canventus Mu
ñid piis Celenis acíus ejl no 
quiere decir , como los Auto- 
ríes han juzgado , tluc e^e 
Concilio íe tuviefle en Cele
nis ; fino que el Obiípo Orti- 
cio fue arrojado de Celenis, 
Municipio del Convento de 
Lugo: de modo , que la voz 
Conventus no denota Synodo, 
fino el Convento Jurídico., ó 
Chancilleria, de los Roma
nos en Lugo j y el verbo ac- 
tus eft, tampoco fignifica alli, 
fer celebrado, fino ftr echado 
fuera , de modo que agere fea 
lo mi fino q u fugare , y  aSlus  
lo que Idacio dice pulfus. En 
cuya conformidad, autoriza
da con los prelupueítos , fe 
enerva toda la fuerza de los 
que por la claufula referida 
han querido reducir elle Sy
nodo á Celenis : pues yo 
mueftro un lentido legitimo 
corrcfpondiente a lo hifto- 
xiado por Idacio ; y  que falva 
la complicación repugnante 
que fe inculcaba en el texto 
de Surio, fi fe entendiera en 
el vulgar fentido: fiendo im- 
pofsible que un indino Con
cilio fe celebrare en la Igle- 
fia de Toledo , y  en Gali
cia : »y  t efto baila para que 
aunque aquella lección aq

tiene autoridad , con todo 
elfo, admitida, íe la dé un 
fentido autorizable , y que 
aquiete , fin perjudicar á lo 
que aquel mifmo texto fu- 
pone , de haverfe tenido el 
Synodo en Toledo.

51 Añado en confirma
ción , y  para declarar mas el 
concepto , que en el orden 
con que Surio propone las 
Subfcripciones, tiene O rtym  
(que es el mi fino que Orticw) 
el ultimo lugar: y como fubf- 
eribian por fus antigüedades, 
y por las mi fin as, fe ponian fus 
nombres en el Exordio, infie
ro que en cite fe debió referir 
Orticio el ultimo de todos, 
como fe prueba por aquellas 
firmas. A efte Prelado favo
rece también la circunftancia 
de íer el Ooifpo despojado de I 
la Silla de Celenis. Viendo 
pues algún curioío la noticia 
en Idacio , la traslado al Cu- 
digo Conciliar, añadiéndola 
Nota referida, de que havia 
fido echado fuera de fu Silla: 
como fe infiere lo 1. por eftar 
la Nota-en ultimó lugar,don
de correfpondió la mención 
de Orticio, fegun el orden de. 
aquellas Subferipctoncs. Lo
2. porque fegun la miíntf 
edición de Surio , vemos que 
eíla claufula es de diftinta 
tra 5 y  por tanto tomada ds

dir
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diverfo principio de menor 
autoridad, v.g. de alguna pre- 
vención marginal; al modo 
que Surio mantuvo otra en 
el margen : pero con la dife
rencia de havcr trocado los 
textos; pues el que pufo fue
ra, debía eftár en el texto,por 
feu la lección formal, con cu
ya claufula tenia perfección 
el fentido : y  al contrario lá 
que ingirió dentro con letra 
diferente mueftra fer adición,' 
pues fin ella queda corriente 
el texto: y  áfsi folo debe re
conocer fe , ó tolerarle , como 
Nota marginal, y de ningún 
modo como parte del texto, 
fegun prueba el ver que np 
fe ivalla ral claufula en los de
más MSS. y que aun allí fe 
propone con diferente letra.

52 Ni contra la explica
ción dada me debes oponer 
la ley grammatical, de íi ha 
de fer a chis e ji C on  v e n to  , ó 
C o n v en to s , en genitivo, pues 
de ambos modos fe pudo 
proferir: ni tampoco , fi taita 
L u cen jis, como contractivo, 
ó exprefsivo del Convento 
Jurídico: pues diciendo que 
expelieron al Obifpo delCon- 
vento del Municipio de Ce
leras , fe denota la jurifdicion 
de la Chancilleria á que per
tenecía; y ella era la de Lugo. 
Juera de que es precito con->

Torn.FI.

fefiár , que hay yerro de latí-* 
nidad en la claufula de Sucio» 
poniendo M u n icip iis donde 
río puede tolerarle tal voz; 
porque C elen is  no era Muni
cipios, fino Municipio, ni el 
Concilio podía tcnerfe endt- 
verfos Municipios á un tiern* 
po. Y fi corriges el M u ñ id * 
p iis  en M u n i c i p i o mudare yó 
e l  C o n v en to s  e n  C o n v e n to  : y  
aun fin mudarle , tengo mejor 
latinidad, que la propueítacá 
Surio. En la Edición de M e r -  
l.in hecha en París cncl ahc» 
15 24. fe halla H it C o n u en tu f  
M u n ic ip iis  ; lo que mueltrá 
mas deforden en la claufula* 
Otro egemplar he vifto MS. 
donde dice : Is C on ven tos : de 
lo que infiero,no folo que por 
titulo grammatical no hay 
mai .apoyo para el vulgar 
concepto, que para el mió; 
fino que todo aquello es vcf- 
rigió de apelar la claufula fo- 
bre el Obifpo precedente, de 
quien fe entiende el h  , ó el 
H ic , y no del Concilio: al mo
do que la otra claufula mar
ginal de Surio : D e G a llit ia  
Lucenjis Urbis C o n v e n to , & c .  
no debe aplicarfe ai Synodo, 
ni á todos los Obifpos prece
dentes , como juzgó Morales 
lib . 11. cap. 25. fino determi
nadamente al ultimo Prelado, 
porque en Galicia no pudo: 

E 3 ha-.
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Jiaver tantos Obifpos, fobrc 
Jos demás reos que mencio
nan las Adas.
■ 53 Si preguntas, por qué
Tolo fe declara la Silla de elle 
Obifpo, y  no de los demás? 
Refpondo , que huvo razón 
efpecial; y tanto que aun Ida- 
cio no exprefsó tampoco mas 
Iglefia, que la de uno; y  efté 
fue O rticio  , Obifpo deCele- 
nis. El motivo fue, íerSilla 
de Galicia , donde ardía el 
fuego de la perfecucion de 
losPrifcilianiftas, con tanta 
vivacidad, que por fer elle 
Catholico le echaron de fu 
Igleíia , como refiere Idacio: 
y por lo mifmo que concurrió 
á Toledo, tuvo el Cole&or 
por conveniente expreíTar fu 
Provincia yCathedral, para 
que fe viefle, que aun aili ha-, 
via Prelado que mantuviefle 
lá verdadera doftrina, y pu- 
diefle fer Juez con los de
más.

54 Pero aqui ocurre otro 
cftorvo en el orden con que 
nos proponeLoayfa aquellas’ 
firmas; fegun el qual no apela 
fiobre O rticio  la exprefsion de- 
la Silla , fino fobre E xu peran~  
ció. Contra ello fe me ofre
cen graves dificultades , en 
prueba de que no debe pre
valecer ella lección. La ra
zón es, porque fabemos por

Idacio que lós Prifcilianiftas 
tenían defpojado á Orticio 
de la Silla de Celenis: y fin 
duda no quitarían a cite, para 
poner otro mejor , fino para 
introducir á uno de fu Seda: 
en cuya conformidad mandó 
el Concilio que á Ortigio fe 
le reílituyeífen las Iglefias de 
que le havian echado, anu
lando con ello la intrufion del 
Sedaño. En villa de efto, có
mo es pofsible admitir, que 
viviendo Ortigio huviefle en 
Celenis otro Obifpo Catholi
co , digno de fentarfe como 
Juez en el Circo de los demás 
Prelados que no havian íe- 
guido á Prifciliano?

55 Si Exuperancio fuera 
el puefto por los Sedaños en 
Celenis en lugar de Orticio, 
debía íer juzgado, y  no Juez: 
debía, aun en cafo de haverfe 
convertido , hacer fu Profef- 
fion de Fé, como Symphojio, y 
D it t in io : debía á lo menos pu
rificar fu nombre , como P<t- 
te r n o : debía lonar algo de ef
to en las Acias , como en 
los referidos ; efpecialmente 
quando á elle le admiten á 
firmar, loque no fucedió en 
ninguno de los otros : debía, 
al tiempo de mandatfe que i 
Orticio fe le reílituya fu Si
lla , darfe alguna providencia 
lobre Exuperancio. Nada de

cir
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efto hay: ni Idacio mencionó 
a tal Obifpo , fiendo mas no
table fu aísiftencia al Concia 
lio , que la de Orticio. Pues 
cómo es pofsible, que admi
tamos apelar la Silla de Cele-1 
nis, fobre otro fuera del le
gitimo Catholico, cuyo nom
bre leemos en Idacio ? Yo 
confieflo , que no reconoceré 
á Exuperancio en pacifica 
poílefsion de la Iglefia deCe- 
lcnis (como propone Loayía 
en el Exordio) á villa de man
dar los mifmos Padres, que á ; 
Orticio fe le reftiruyan fus- 
Iglefias ; y declarar Idacio 
que fu Gathedra era la de Ce
le nis. - -

5 6 Autorizo ello mifmo 
con las Ediciones de Crabbe, 
v Surio, donde vemos á O rti-, 
gio firmando en ultimo lu
gar , conforme le menciona 
Morales l i b . x i . c a p .4. y  afsi 
tengo textos en mi favor, los 
quales en efto convienen con 
loque refulta por legítimos 
documentos. Las demas Edi
ciones , y  aun Códigos MSS. 
tienen menos firmeza en efte; 
punto; pues aun en Loayfa 
vemos , que no graduó bien 
los números de las Subfcrip- 
ciones, aplicando el de once., 
al que en el Exordio pufo por 

\fegundo i y  afsi de los demás.
1 Los mifmos Códigos del E íi

corial, tampoco edán unifor
mes del todo 5 no foio porque 
en el que falta el nombre del 
Obifpo Sever$ , fe altera la 
graduación de los demás,fino- 
porqué poniendofe feguido* 
lo que fe tomó de dos colu- 
ñas, fue muy fácil incidir eiv 
lo que incurrió Loayfa , de 
juzgar undécimo al fegundo,' 
quarto al o&avo, &c. Y  aunf 
de aquí faco yo apoyo para1 
mi penfamiento ; porque en̂  
la Edición de Loayfa, y en lo$' MSS. que no omiten ninguif 
nombre , hallamos ( en eP 
Exordio) que á Orticio le 
correfponde el décimo lugar:?., 
pon los nueve redantes en fe- 
gunda coluna : y fi empiezas 
tomando el primero de la 
una , con el primero de la 
otra , alternando hada el fin 
en edá conformidad, verás, 
que el décimo de la primera 
(Orticio) file el ultimo de 
todos : y como edo deja á 
Exuperancio ultimo de la otra 
coluna , donde tocan folos 
nueve, advertirás la facilidad 
que huvo en defordenar los 
nombres al juntarlos, ponien
do por ultimo al de la fegun- 
da coluna,debiendo edo con
venir al ultimo de la primera, 
:como prueban los fundamen- 

v tos alegados , y el egempiae 
de las Ediciones antiguas-

E *  E p ii



57 Epilogando lo expuef- de Toledo , íi no explicárnos
te , refulta que el Conci- lo que a&uaron en el. Y em
lio I. de Toledo fe debe atri- pezando por la primera parte 
buir firmemente á eftalgle^ de los veinte Cánones, halla—' 
íja j fin que obíte la lección naos que Sebaftian de Tile- 
<je las Ediciones antiguas, por mont no quiere reconocerlos 
no fer legitima, ni hallarle en como formados en el Conci- 
Ips Códigos MSS. de Efpaña: lio I. de Toledo del año 400. 
y  aun admitiéndola, hay mo- > fino en otro del tiempo de S .; 
do de exponerla , entendien- León , como dice en el tomo; 
dola, no como vulgarmente XV. Articulo XIX. de la vida 
fe ha juzgado,de litio de Con-. del mifmo Papa: y aun añade 
cilio , fino de Silla Pontificia, - que el atribuirlos al Concilio 
que por razón cfpecial fe de- i  del año de 400. es fin funda-, 
claró en un Obifpo de Gali- mentó, y  opuefto á los ter
cia, el qual fue Orticio , cuyo : minos expreíTos de las Acias. ‘ 
nombre debe preceder á ia 59 Ella es una de las co-i 
claufula,reconociéndole nom- ¡ fas mas eílrañas, que he vifto 

. brado en ultimo lugar,fin que; en Efcritores de ellos tiem-, 
qbílen las Ediciones moder- pos. Bien se , que no ha fiti
nas, como fe ha eftablecido. : tado alufion para reducir al

go de elle Synodo al tiempo * 
i §. IV. , de S. León , como diremos

Mucftrafe contra Tilemont,j defpues : mas para extraher 
q̂ e los veinte Cánones del Con  ̂ del año de 400. los veinte' 
.cilio de'Toledo no Je hicieron Cánones, y efpeciulmente pa-
, en tiempo de S.Leon -,Jino ra decir que el colocarlos allí 

en el ano de 400. no tiene fundamento, y que
es contra los términos expref-

58 \  TO baila haver pro- fosde las Actas, 1 me parece > 1 
, bado, que el Con-) á m i, que no folo fon dichos :

cilio, de los diez y nueve? fin fundamento , fino contra- 
Qbilpos prefididos por Pa- rics á las Aftas del Concilio: 
truino , no debe removerle y ya que Tilemont no prue

ba
' (1) Nova avons ancore ces 20. Ganons, que quelques ttns at- ■.

tribuent ait'Goncile de T an /poi fans an avoir aucun fondernsnty 
&  contre les tfrms exprés des a§ts+Jillemont toin. 15 .pag.456,.:



fra un dicho tan eftraño, fián
dole en las Actas,debemos no- 
íotros alegarlas para vèr lo 
que reiulta de ellas,y de otros 
irrefragables rcftimonics.'

6o Primeramente el titu
lo de la Conftitucion de Jos 
20. Cánones , dice fer del 
Concilio tenido en Toledo 
en los tiempos de Arcadio y 
Honorio , fiendo Conful Efti- 
licon ; fin que fe alegue , ni( 
fe haya vifto Codigo, que no 
convenga en ello : y bien cla
ro es, que Cánones eftableci- 
dos en aquel Imperio , y en 
el Confulado de Eftilicon 
( aunque fucile el II. ) no fe. 
pueden reducir al tiempo de 
S. Leon ; fiendo indubitable- 
que el Con fu l, y les Empera
dores havian muerto mucho 
antes de aquel Pontificado. 
r é i  ■ Lo 2. confia por el 
mifmo Concilio , que el Obif- 
po Prefidente Patruino, fue 
el que proponía lo que havia 
de eftableccrfe, legun eftylo 
antiguo : P&truinus Epifcopus 
dixit , 0-c. Y confiando que 
mucho antes de S. Leon ha
via ya muerto Patruino, co
mo fe lee en la Carta de S. 
Inocencio, (que dejamos ci
tada , y  fue reconocida por el 
mifmoTilemont, en el tomo 
X. arr. 3. de la Vida de aquel 
Santo) fe infiere, fei impofsi-

T>el Conciliò
b le  q u e  C á n o n e s  d e c r e ta d o s  
y  firm a d o s p o r Pacruino^O bifi- 
p o  d e  M é rid a ,fe  e fta b leu clT en  
en  tie m p o  d e  S. L e ó n . L o  
m ifm o  d ig o  en  v id a  de q u e  
A Jiurio  , d e  T o le d o  , fe h a lló  
en a q u e l C o n c i l i o ,  y  firm ó  
lo s  19 , C á n o n e s ;  p u es u n o  v  
o t r o  c o rre fp o n d e n  al tie m p o  
q u e  d ic e  e i t itu lo  d e  fer  C o n 
fu l E ft i l ic o n :  c o m o  ta m b ié n  
la  a fs ifte n c ia  d e  O rticio  , q u e  
n o  v iv ia  en tie m p o  d e  S .L e o n ;

6 2  L o  3, fe v e  p o r la p ro -  
p u e fta  d e  P a tru in o  , q u e  a n t¿  
to d a s  c o fa s  fe  tra tó  g u a rd a r  
ig u a lm e n te  en to d a s las I g le -  
lia s  e l C o n c il io  N .'c c n o : y  c f*  
to  n o  fe d e b e  re d u c ir  a o t r o  
d e l t ie m p o  de S. L e ó n  , c o n f 
ia n d o  p o r la  C a r ta  de S. In o 
c e n c io  , q u e  y a  h a v ia n  d e 
c r e ta d o  los P a d res d e l C o n 
c i l io  d e  T o l e d o ,  q u e  fe hia 
c ie ííe n  las O rd e n a c io n e s  fe -  
g u n  e l N ic c n o . E llo  no lo  h a 
lla rá s  m as q u e  en e lS y n o d o  
p re fid id o  p o r P a tr u in o :y  fien - 
d o  c o fa  a n te r io r  á S . In o cen 
c io  , fe rá  d e fa c ie r to  r e d u c ir lo  
a l t ie m p o  d e  S. L e ó n .

63 E fto  es lo  q u e  d e n o 
ta n  las A d a s  d e l C o n c ilio  en  
q u a n to  a l tie m p o  d e  la p ri
m e ra  p a rte  d e  le s  C a n o n  e s , 
fin  q u e  en e fta  h a y a  la m as 
m ín im a  a iu fio n  al tie m p o  d e  
S .L e o n .  P u es c ó m o  p o d r e 
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mos aprobar, que fea contra  
los térm inos exprejfos de las A c 
tas , el poner eítos Cánones 
en el año de 400? Tan lejos 
efta de ello , que antes bien 
fera contra ellas expresamen
te el remover efta C o n jlitu -  
tion d e l C oncilio  del tiempo 
de Arcadio y del Confutado 
de Eftilicon , recurriendo á 
otro en que no vivían los 
Óbifpos que formaron y fir
maron los Cánones.

64 Ya dige que hay alu- 
fion pata atraflár otras partes 
del Concilio : pero también 
queda moftrado , que para la 
primera de que hablamos, no 
hay el mas mínimo funda
mento en fus Actas.

dj Fuera de eftas hallo 
otro irrefragable teftimonio 
en el que dimos de Idacio al 
num. 37. Habla allí fin duda 
del Concilio celebrado en 
Toledo en el año de 400. y 
dice, que también fe eftablc- 
Cieron algunos puntos de Dif- 
ciplina Eclefiaftica: S ta tu a n -  
tu r  q u íd a m  etiam  obfervan da  
de Ecclefitg d ifc ip lin a  , & 'c .  
Pregunto : quales fon los Cá
nones de diíciplina Eclefiafti- 
ca?Poca erudición fe necef- 
fita para conocer, que la Re
gla de F e , ni el egemplar de 
las Profefsiones, ni el de la 
Sentencia Difinitiva contra

los reos, no tocan a la Difci
plina Eclefiaftica; ni habla de 
ello I d a c i o , que dcfpues de 
mencionar las Aftas de las 
Profefsiones , añade y con- 
tradiftingue los eftableci- 
mientos que le hicieron Co
bre la Difciplina de la Igle- 
fia. Luego es precifo atri
buir al Concilio del año 400. 
los veinte Cánones que com
ponen fu primera parre.

66 Lo único que pudo 
mover á Tilemont, es el exor
dio de la fegunda parte (ó  
Regla de la Fe) donde fe di
ce , que los Cánones y  la Re
gla de Fe , fe formaron por 
unos miíinos Padres. Mas de 
aqui folo fe infiere , que afsi 
lo uno como lo otro fe hizo 
en el año de 400. en quien 
folo (y  no en tiempo de S. 
León) (abemos que vivían 
Patruino , Aíturio, y Orticio: 
fin que obfte, para lo que mi
ra á la Regla , la mención de 
S. León, como fe probará en 
los §§. figuientes.

67 Omito lo que dijo T i
lemont , que los Padres del 
Concilio Toledano del tiem
po de S. León , parece que 
examinaron lo aftuado contra 
los Prifcilianiftas en el Con
cilio del año -de 400. de cu-> 
yas Aftas, dice, tacaron di- 
verlos extraftos. (tom,. 1 y-

pag.



pag. 456.) Omitolo , digo, 
porque , fi en el año de 400. 
no formaron los 20. Cáno
nes , ni la Regla de F e , íegun 
afirma , no tuvieron que ex
tractar de allí los que fe jun
taron cinquenta años defpues 
en tiempo de S. León» La ra
zón es: porque lo que en fu 
opinión no fe hizo antes, no 
fe pudo extradar: y  de ella 
dalle fon las dos partes pri
meras. Las dos ultimas de los 
egemplares de las Profcfsio- 
nes , y Sentencia Difinitiva 
fon las únicas que en el tomo
8. art.16. de los PrifcilianiJlaSy 
atribuye al año de 400. Pero 
Profefsionesy Sentencia dada 
medio Siglo antes, á que fin 
fe ha de reproducir , quando 
ya havian muerto los recon
ciliados y los reos? Y aunque 
fe quiera decir, que fe extrac
tó como formula correfpon- 
diente á un lance fe me jan te; 
que texto fe alega para ello? 
No las Adas de las mifmas 
Profefsionesy Sentencia: por
que eítas las tenemos del mif- 
mo modo que Tilemont las 
aplica al año de 400. fin in
terpolación de termino que 
íuene, ó aluda, al tiempo de 
S. León. Luego no puede de
cir que entonces fe extrado 
lo aduado antes , quien nie
gue que fe hizo en el año. de

IDel Concilio
400. la Regla de Fe, que es la 
única, que fabemos fe extrac
tó en tiempo de S. León. No- 
fotros atribuiremos al Conci
lio I. la Regla de la Fe : y fo
fo en efte fentido huviera ha
blado con fundamento aquel 
Autor.

68 Probado, que no fe 
deben remover los 20. Cáno
nes , del año de 400. relia dar 
noticia de ellos en compen
dio , para que fe vaya defeu- 
briendo la Difciplina de aquel 
tiempo ; en cuya conformi
dad iremos pradicando lq 
mi fino en los íiguientes.

Cánones del Concilio,

69 T )  Roneramente acor*
J[ daron los Padres, 

que todos obfervaflen el Con
cilio Niceno, fin que fe oyef- 
fe diverfidad en el modo de 
las Ordenaciones de los Clé
rigos. Y hecho elle fupueílo 
general pallaron á otros Cá
nones.

El 1. preferibe la continen
cia de los Clérigos , prohi
biendo , que afcienda a Prcf- 
bytero el Diácono que llegó 
á fu muger, aun antes de la 
prohibición decretada por los 
Obifpos Lufitanos : y que no 
fea elevado á dignidad Ponti
ficia el Presby tero,que incur

I. de Tohdo. 7 j
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rió en la mifirta incontinen
cia , antes de la mencionada 
prohibición.
- 2. Que los Penitentes (ef- 
to es, los que defpues de bau
tizados cometieron algún cri
men ó pecado gravifsimo,por 
el qual hadan publica peni
tencia) no lean admitidos á 
las Ordenes, fino de Oftiarió, 
ó Lectores , y  efto en cafo de 
necefsidad, con tal, que no 
lean la Epiftola, ni el Evange
lio : y fi eran antes Diáconos, 
fe reduzcan á Subdiaconos, 
eon tal que no hagan la im- 
poficion de manos, ni toquen 
las cofas fagonias.

3. Que el Lcftor que fe 
cafe con Viuda , no afcienda 
de L ed o r, fino á lo mas á 
Subdiacono.

4. Si enviudando el Sub
diacono, fe cafa de nuevo,fea 
reducido a Oftiarió, ó Lector: 
y  fi tercera vez fe cafare , fe 
abftendra por dos años, y lue
go comulgara entre los Legos 
reconciliandofe por la, Peni-: 
tencia.
- 5. El Clérigo que no acu
da á la Iglefia al Sacrificio 
quotidiano,fea depuefto,íi no 
mereciere .el perdón del Obif- 
po por la íatisfaccion.

6. La Doncella confagra- 
da á Dios no tenga familiari
dad con Varones.

. 7. Que fi pecaren las mü-¡ 
geresdeíos Clérigos puedan 
caftigarlas los maridos grave
mente, excepto con lo que 
induzca muerte: y  no deben 
ni aun comer con ellas, fi no 
que hecha penitencia fe vuel
van al temor de Dios.

8. El que defpues de bau-í 
tizado fe haga Soldado , no 
afcienda al Diaconado, fi fue-, 
re admitido en la Clerecía.

9. Que ninguna ProfeíTa, 
ni Viuda , rece en fu cafa con 
el Clérigo.

10. El que tenga obliga
ción legal, no pueda fer orde
nado fin coníeñtimicnto del 
Patrono, y  con tal que fea de 
vida aprobada.

11. Si algún Poderofo 
deípojare á otro, y  no oye la 
amonedación del Obifpo, fea 
excomulgado , hafta que ref-¡ 
tituya lo ageno.

15. Que ningún Clérigo 
fe aparre de fu Obifpo, para 
irfe con otro.

13. Que fea excomulgado 
el que nunca comulga.

14. Que fí no fume la for
ma dada por el Sacerdote, 
fea excomulgado.,

15. Que nadie trate, con 
el excomulgado: y fi lo hi
ciere,, fe tenga también por; 
excomulgado.

16. Si la confagrada á
Dios*

4- ‘



D ios, faltare a la Caítidad, pos eitos 20. Cánones ; y  por 
no entre en la Iglefia, fi no ellos fe ve cl efpiritu de dilei- 
hace penitencia por diez añosr piina de aquel tiempo; cii que 
(y lo mifmo el que la violò) la penitencia eftaba en fu visi fe casó, no fea admitida à gor: y  aunque lees que los ca-, 
la penitencia, fino defpues de fados eran admitidos à la Cle- 
vivir caitamente por muerte; recia, también vès, que una 
del marido, ò aunque viva. vez ordenados debian apar-

17. Que fea cxcomulga-r tarfe del ufo del Matrimonio,
do el cafado que tenga con- guardando la pureza que re- 
cubina. quiere el Altar,efpecialmente

18. Si la Viuda del Obif- en los grados fuperiores , de 
po, ù otro Clérigo , le cafare; que trataremos en fu fitio. 
ningún Clérigo, ni Religiofa
trate con ella ; ni comulgue, §, V.
fino en la hora de la muerte. Pruebafe, que la Regla de Fé fe 
(Efto es, porque quando fu  ma- hizo en el Concilio I. de Tolcdoi 
rido fe ordenó con aprobación y explicafe el orden y dias 
de la muger, ofrecieron enfi- de las Sefsiones.
dad)

19. Si la hija del Obifpo, 70 T'VEfpues de los Ca-
con¡agrada à Dios , faltare à \_ J  nones referidos
la pureza, ò fe cafare , no fea propone el Colector de las 
admitida a la Comunión,fi no Actas del Concilio I. de To-; 
hiciere penitencia muerto el ledo, una Regla de Fè , com
marido : y  fi viviendo é l , fe pueíta de diez y ocho Arti- 
apartáre, y penitente pidiere culos , en que fe condenan 
la Comunión , fe la darà en todos los errores de los Prif- 
cl articulo de la muerte. ciiianiftas. Ella es la que 11a-

20; Que lolo el i Obifpo mantos fegunda parte del 
haga elChrifma : y  nadie le Concilio, l’egun hoy le tene- 
adminiftre fino el Presbytero mos : y  no fola fe duda, fi fue 
en aufencia del Obifpo, ò de Acción del primero de Tole- 
fu orden , fi erta prefente. do , fino que fuele darle por 
Menciónate aquí el Arcediano, Tentado entre los Autores cjad
dicendo , que acuerde à los fíeos y  no claficos, domefti- 
Qbiípos cfte decreto. eos y cítrangeros, que no Je
. firman luego los 19. Qbif- hizo en cl Synodo del añode

i {Del Conctliá I. de Toledo: J j



de 40o. fino en otro muy pof- 
teríor del tiempo de S. León.

71 El fundamento no ca
rece de alufion que los dif- 
- culpe 5 pues fe toma; de las 
tnifmaá A das, que en el Ex
ordio de efta parte , dicen: 
In cip it regula F id d  C a tb o lica  
contra omnes b¿erefes, &  quam  
m áxim e contra PrifcillianbSy  
quam E p ifco p i Tarraconenfesr  
Cartbaginen]es y. L u jita n i  , 
B¿etici f e c c r u n t , &  cüm  p r e 
cepto P a p e  V rbis B orne Leonis  
ad B alconium  , E pifcopum  G a l- 
lidie tr a n fm ijfe r u n t . I p ji  etiam  
&  fu p r a fe r ip ta  v ig in ti  G an o- 
num capitula j la tu e r u n t  in  
C oncilio  T oletan o . A cite pe
queño exordio fe figue el tex
to de la Rcsda : Credlnm s ino
unum  D eu m  , & c .  antepueuo 
en la edición de Surio el tiru
lo: A jfe r tio  P id e  i  eju fd em  C o n -  
c ilij. C r e d im u s , & c .
■ 72 Viendo pues los Au
tores , que aquí fe hace ex- 
preña mención del Papa San 
León , el qual no empezó a 
ferio hafta el año de 440. re
solvieron que aquí re halla
ban envueltos dos Concilios; 
uno del año 400. y  otro de 
medio ñglo defpues: y  que 
efta parte y Concilio en quan- 
to á la Regla de Fe , no debió 
fer colocada en el año de 400. 
fino relervarla para otro qué

78  Efpana Sagrada»
íe tuvo de orden de S. Leott 
(defpues del año de 446.) co
mo aquí fe declara,y fe confir
ma por el Concilio Bracaren- 
fe I. donde hablando del mif- 
mo Sumo Pontífice , refiere: 
Cujus etiam pracepto Tarraco- 
nenfes,& Carthaginsnfes Epif
copi, Lujitani qtíoque &  Bati- 
c i, faíio ínter fe Concilio Re- 
guiara Fidei contra Prifcillia- 
nam hterejim ctim aliquibut 
Capitulis confcribentes (ello es 
los 18. Artículos) ad Balco
nium tune bujus Bracarcnjis 
Ec ele fia Pro:fulera direxerunt.

Á vifta de efto, infieren 
no fin fundamento los Auto
res,que efta parte es del Con
cilio tenido en tiempo de San 
León ; y que afsi no fe debió 
inferrar en el Toledano I.
. 73 No obftante la gene- ' 
ralidad de efta opinión entre 
los mayores hombres, y  el 
fundamento referido, me per
filado, que no íe debe excluir 
del Concilio I. de Toledo la 
mencionada Regla : y que el 
Colector; de las Adtas no es 
culpable en haverla inferta- 
do aqui, fino, á lo mas,en que 
no la colocafté antes de los
20. Canonés, que es el orden 
con que fe h izo, como fe ex* 
plicará. ' >

74 Que la Regla de Fe fe 
debe reconocer por parte del

Con-

Trat.é. (DiJfei t.I .



Concilio I. de Toledo, y  qué pulieron la Regla: pues uno 
como tal la reconoció y  citó mifmo dice las dos cofas 5 y
lalglefia antigua de Efpaña, como los Cánones fe hicieron 
confia por el infigne docu- en el ano de 400. lo mifmo 
mentó (no vifto por los Efcri- diremos de la Regla, 
tores Efpanoles anteriores a 76 Confirmare por el ti- 
eíle Siglo) del Indice de niief- tulo referido de Surio : pues 
tros antiguos Cánones ufado allí fe exprefla, que la Regla 
en tiempo de S. Ifidoro. Allí de Fe, fue eftablecida por los 
fe ve muchas veces alegada Padres de aquel mifmo Con- 
efta Regla de F e , y  fiempre cilio I. de Toledo : Ajfertio 
con el tirulo de Concilio I* Fidei ejufdem Concilij. Por ef- 
de Toledo , correfpondicn- to no debemos aprobar el re
do puntualmente las claufu- paro de Pagi ( fobre el año 
las citadas con el numero de 405. n.16.) que al excluir del 
los Articulos que incluye, co- Concilio I. la Regla de la Fe, 
mo fe lee en todo el libro alega, leerle antes do ella en 
oci.wo ; diciendofe antes en Loayfa: Explicit Conjlitutio 
el lib. 4. tit. 4. con total ex- Tole tan i Concilij, como que 
prcfsion : Regula Fidei habita lo figuiente no es ya de aquel 
in Concilio Toletano I. Concilio. Pero aquella cx-

75 Lo mifmo prueba el prefsion no denota que alli 
Exordio referido de las Adas, fe acabaron todas las Adas 
donde expreífa el Coledor, del Synodo, fino prccifamcn- 
que los Obifpos, fbrmadores te la parte , que llamaron 
de la Regla , elfos mifmos hi- Conftitucion del Concilio, ello 
cieron los veinte Cánones an- es, los 20. Cánones: y afsi 
tepueftos de la Difciplina queda lugar para que acaba- 
Eclefiaftica: Ipfietiam &  fu-  da efta parte , empiecen las 
P¡'-fcripta viginti Canonum demas , como de la Regla de 
Capitula ftatuerunt: y  fi fe le la Fe afirman los teílimonios 
da crédito (como fe debe) en que vamos alegando; y  def- 
lo que dice alli , fobre que pues probaremos fer también 
aquella Regla fue remitida á del año de 400. los egempla-. 
Galicia en tiempo de S.Leon, res de las Profesiones, no 
ño fe fe debe negar, quando obftante que fe liguen al Re
afirma , que los que hicieron plicit Con jlitutio Concilij. Por 
los Cánones, eflbs mifmos dif- io que mira á la Regla, ana-

ÉDel Concilio I. de T oledo. 79
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den las ediciones i antiguas 
una prueba irrefragable,lubf- 
tituyendo al fin la firma de 
los Obifpos , P  attuino , Mar
telo t & c. que fon los del año 
de 400; y afsi aunque fe liga 
al Explicit Conftitutiofo pue
de excluìrfe erta Regla de las 
partes de aquel Concilio. Ni 
obfta , que en la Edición de 
Loayia no haya-firmas déf- 
.pues de la Regla, pues no folo 
tenemos textos que las pon
gan, fino que es precifo reco
nocer Subfcripciones, conf
iando, como le dirà , que fue 
enviada à Galicia : y ello no 
podia fer fin remitirla firma
da por los P a d re s  que fo rm a 
ban el Synodo : luego hallán
dola firmada por Patruinoy  
&c. es precifo decir que íe 
hizo en el primero de To
ledo.
; 77 Otra prueba fe toma 
de las Actas de las Profeísio- 
íies de la Fe , fegun las quales 
reiulta,que en el mifmo Con
cilio I. de Toledo del año 400. 
fe hizo la Regla de Fe , en la 
Selsion primera, tenida Icis 
.dias antes de la Conftitucion 
de los XX. Cánones de la Dift- 
ciplina Eclefiaftica. Dice pues 
afsi el texto : Incipiunt exem- 
plaria Proftfsionum in Conci
lio ‘Toletano contra feSlam Prtf- 
cilliam. lira CCCCXXXflIL

Aquí ves claramente, que eíli 
Acción fue del año 400. que 
es la Era 438. Proílgue em
pezando zkv.Poft habifum jam 
Concilium Kal. Septembribus 
(' 1. de Setiembre) tertio No
nas Septembris (dia 3.) pojl di- 
verfas cognit iones tune habitas y 
Jub die o ¿lavo Idmm Septem- 
brium (dia 6.) exierptee funt 
de plenariis geftis Profefsionesy 
0 *c. Y mas abajo: Era qua fu -  
pra (la 438.) fub diem tertium 
Idtmm Septembrium (dia 11.) 
Profefsiones, &c. De fuerte 
que por eíto fe diftingue lo 
actuado en el dia primero de 
Setiembre , en el dia 3. en el
6. y en el 11. de aquel mes, 
pero con la efpecialidad de 
que el Concilio fe tuvo en el 
dia 1. Poft habitum jam Con
cilium K a l. Septembribus. Pre
gunto: que fe entiende aqui 
por el Concilio? Fue acafo la 
Conftitucion de los veiente 
Cánones? Digo, que no : por
que cita Conftitucion fe hizo 
en el dia fíete de Setiembre, 

■ como firmemente proponen 
las Ediciones antiguas y mo
dernas, y los MSS. que mane-, 
jó Loayia : Confitutio Conci- 
lij....fub die feptimo Idus Sep- 
tembris, como fe lee en el ti*, 
tulo. Tampoco debe enten- 
derfe por Concilio, en aquel 
fentido, la Acción de las Pro-
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fcfstoñés; pues eftas fe empe
zaron á extrañar en el día. 
feis, y. fe reprodugeron en el> 
enees en cuyo dia íc leyó tam
bién la Sentencia Difinitiva: 
Die qua fupra , &c. Pues que 
cofa podremos atribuir al pri
mer dia, que merezca, como 
aquí fe dice, el nombre de 
Concilio?

78 Refpondo, que la Re
gla, de Fe , con fus 18. Arti
cules. Fundóme en los fun
damentos alegadosy en que 
fupueftos los tuneftos errores 
que; defdc el fin del Siglo 
quarto tenían turbada la Paz 
de nueftra Igleíia , no es pru
dentemente imaginable , ni 
havrá quien nos perfuada,que 
anduvieífen los Paitares tan 
folicitos ¿n el bien de la Dif- 
ciplina exterior formando 
20. Cánones 1 y  que defaten- 

! dicíleiv, ó fe defeuidaflen del 
principal atíunto de la Fe. Si 
la heregia es la pefte, que in
ficiona y perturba la Nación, , 
dónde eítá el remedio de tal 
mal, en fupoficion que exclu
yamos la Regla? Cómo la 

¡ junta de Médicos fe olvida 
del motivo principal que. los 
:hizo juntar? Yo se, y todos 

j deben f a b e r q u e  cuidaron 
mucho de que fe deteftafle el 
nombre de Prifciliano: pues 
(Cómo no recetan el antidoto 

Tom.VI.

de que fe debe ufar Contra el1 
veneno del error? Si aim en. 
tiempo de Paz, y  fin conta
gios , fe cfmeraron nueftros 
Prelados en dar principio án 
fus juntas por el prefervativo 
de prctcftar la Fe; cómo es 
pofsible, que quando aquella 
vacilaba,y faltaba en muchif«, 
fimos, faltafíen ellos á la obli- 
gacion de proponer la norma 
de lo que todos debían creer, 
y  de lo que debían deteftar? 
Yo confiefio que aunque ha
llara menos textos en prueba 
de que la Regla contra los 
Prifcilianiftas fe hizo en el 
Concilio I. de Toledo, rcfol- 
viera, por la naturaleza de 1.1 
actual coyuntura , que no Is 
olvidaron los Padres del prin
cipal punto de la Fe. Tcnicn-it 
do pues fobre efto los funda
mentos que fe van alegando, 
digo, que la Regla dogmática 
fe hizo antes que los 20. Cá
nones, en el dia 1. de Setiem
bre, en que el Coledor de la9 
Adas dice que fe tuvo el Con
cilio , aplicando por antonor 
mafia ella voz a la materia 
mas importante de la Fe.
. 79 Pero porque elle pun
to fe halla generalmente con
tradecido , y pende de él una 
gran gloria de la Santa Iglefia 
de Toledo.quiero añadir otra 
prueba, pefitiva, que juzgoF ine-
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irrefragable ; tomada de las 
'Adas de la Sentencia Difinir 
tiva,de quien luego proba
remos , que no puede remo- 
verfe del año de 400.

80 Diceíe alli , que el 
Concilio envió à Galicia una 
forma, para que fi los Qbif- 
pos de aquella Provincia la 
admitían y firmaban, firvief- 
fe de eftablecer la Paz : Ac
cepta FORMA à Concilio mif- 
f a ,J¡fubfcripferint yetiam ipjî 
in cale fis  pacis contemplatio- 
ne conjîjîant. Inmediatamente 
añade, que fi no fubícriben à 
la Forma remitida, fean de- 
pueftos de fus Iglefias : Si au- 
tem fubfcriptianem IORMîÆ, 
quam mijitnm, non de devint, 
Ecclejtas quas detinent non re
tine ant.

81 Pregunto : que Forma 
es efta? Es la Conftitucion de 
los veinte Cánones? No : por
que aquella es puramente de 
Diíciplina Eclefiaftica,fin me
terle con los errores de Prif- 
xiliano, ni aun mentarle. Se
rá elEgemplar de la Senten
cia Dinnitiva? Tampoco; por
que la Forma, ó Formula, fe 
■ havia enviado antes à Gali
cia i y  la Sentencia Difinitivá 
fe eftaba haciendo aftual- 
meníe : ni hay en ella métho
de de Formula que deba fubí- 
çribirfe. Pues fuera de efto^

que otra Forma podramos 
entender? Digo que la Regla 
de Fe, hecha en el d ia i.d e  
Setiembre; de la qual pudie
ron decir con verdad , en el 
dia once, que ya la havian re
mitido á Galicia a los Obif- 
pos que no afsiftieron al Con
cilio : y folo de efta podemos 
afirmar, que efperaban ver fi 
fubferibian , porque alli, fe 
hallan anathematizados todos 
los errores de Prifeiltano.

82 En cfta fupolicion,que 
me parece la mas autorizada» 
( fuera de lo' c|ue refultará, 
delatando el fundamento con
trario ) diftribuyo el Conci
lio y  fús Acciones en el orden 
figuiente, conforme fe colige 
de las Aftas.

8 j En el dia 1. de Setiem
bre íe celebró el Concilio» 
por medio de la Regla de Ix 
Fe , contra los errores aftua- 
les que por ella íe condena
ban : y  efta parte es la que el 
Coleftor llama Concilio, por 
ha ver fido el motivo princi
pal de la Convocación; y  por 
tanto debió fer el primero y  
principal atilinto, de quien fe 
dice Po/t babitum jam C'omi- 
lium Kalendis Sept. Efta es 
también la que fe intitula 
Forma» que es lamifmo que 
Regla.

84 En el dia tres fe empe-



zòh conocer de varios pun
tos , que no fe expreflan ; pe
ro debieron fer refpcftivos al 
ofden judicial de las caufas 
de los Obi fpos que íe nom
bran defpucs : Poft diver fas 
cognitiones habitas tertio Nonas 
Sept. (efto es, el dia 3.) El dia 
dos fe omite ; y me inclino à 
que fue por fer Domingo; 
(Cyclo Solar 17. letras Do
minicales A. G. ) y como el 
aíiunto era judicial, obferva- 
ron la delta ; en cuva confor
midad decretò defpues el 
Concilio Tarraconense, tit. 4. 
que ningún Obifpo , ni otro 
inferior juzgafle caufas en 
Domingo.

85 Empezaron pues los 
procelTos en el dia 3. que era 
Lunes ; y eftos fueron profi- 
guiendo hafta el Jueves , dia
6. en i que formadas ya Actas 
generales, fé extra&aron de 
ellas las Profefsiones de Sym- 
phofio , Didtinio, y  Cornado, 
que eftaban prefentes : Sub 
die 8. Iduum Sept. excerpta 
Jimt de plenariis ge flit Profef- 
Jionesy. O'c., Nota bien. el Ple
nariis geftis , que denota ha- 
verfe aétuado mas : aludien
do à lo mifmo la voz excerp
ta (que imprimió primera vez 
Morales) y no excepta , como 
■ copiò el Amanucnfe de Aguir- 
rc.

Del Concilio
86 Al dia dguiente y fíete 

de Setiembre (Vicvr.cs) fe hi
zo la Conftitucion de los Cá
nones de Dilciplina Eclcdafti- 
ca : Conftitutio,... fub die fcp- 
timo Idus Sept. El Sabado y  
Lunes dguiente fe emplearon 
en dilponer la Sentencia Di- 
finitiva , que fe leyó publica-*; 
mente en el Martes, (pnce de 
Setiembre) defpucs de re
producir las Protéfsiones ,en  
que Cornado parece . fue el 
motor de la ratificación, pues 
dijo , que no ternia repetir 
muchas veces lo que una pro
nunció , para gozarfe en la. 
ratificación : Non timeofre- 
quenter dtcere, quod femel di- 
xijfem , ut gaudeam. Publica
da la Sentencia, fe concluyó 
el Concilio.

87 El orden referido de 
Sefsiones no tiene contra si 
autoridad, ni razón : antes 
bien fe califica con la razón y* 
textos alegados, fin que pue
da ha ver duda mas que en U 
primera Acción de la Regla,, 
fobre fi es ella la que debe 
entenderle hecha en el dia 1. 
¡de Setiembre, fegun las pa- 
labras : Poft habitum Conci- 
lium Kal. Septembris. D. Ni
colás Antonio dijo en el lib.
i2. «.146. que allí fe habla del 
Concilio tenido en tiempo de
S. León. Pero con fu licenciaF 2 d*H

I. de Toledo. 83
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digo, que no puede aprobar- 
fe tal cofa: porque lo repug
na la Era 438. a que fe con
trahe la acción: y juntamente 
la materia, en que empiezan 
á hablar y hacer fusProfeí- 
iíiones de F e, Symphofio , y 
-Diftinio, que eftaban ya di
funtos en tiempo de S. León:
■ y afsi es precifo entender 
aquella claufula del dia del 
¡Concilio en que fe formó la 
¡Regla.
< 88 Para efto nos da otro 
apoyo el tnifmo Colector,que 
en el Exordio de la Confti- 
,'tucion de los 20. Cánones, 
.dice que los 19. Obifpos pre
ndidos por Patruino, dieron 
Xentencia por eferito, no folo 
contra los Sedarios de Prif- 
ciliano, fino contra fu here
gia : Omnes decetn 0 " novena 

iijli fu n t, qui &  alus gejlis ad- 
,'verfus Prifcilliani feSlatoreSy 
&  HuSRESIM quam adfiru- 
tcerat, libellarem direxere fen- 
tentiam. Aqui reconoce y 

.atribuye á eftos Padres del 
¡año de 400. otras Adas , ó 
Gejla, fuera de los 20. Cáno
nes , expreflando no folo el 
Proceflo formado contra los 
Prifcilianiftas, lino la Senten
cia dada contra la heregia: 
y  bien claro es , que fola la 
Regla de Fe es la contra- 
¡didoria á ja heregia, y  que

removida aquella acción del 
dia 1. de Setiembre , no hay 
otro en que poderla colocar, 
fegun mueftra el orden de 
Sefsiones referido.

89 A efte primer dia fa
vorece también la mifma na
turaleza del gobierno Ecle- 
fialtico , para no remover del 
la formación de la Regla: por
que como declararon los Pa
dres del Concilio XVII. de 
Toledo, es orden inalterable 
bufear y cuidar primero de 
las cofas de la Fe, que de otro 
qualquier negocio : Neceffd- 
rius ordo depofeit, ut fecundum 
Pault Vas eleSlionis editlum, 
ante initium quarumtumque 
caufarum , regnura Dei quiera- 
tur : en cuya conformidad 
empiezan por los Myfterios 
de Fe , antes de pallar á la 
Difciplina Eclcííaftica; tiendo 
afsi que no havia la necesi
dad , que en el año de 400. 
en que la Fe cftaba combati
da. Luego el mifmo orden, 
dignidad, y  circunftancia de 
tiempos, obliga á que no ex
cluyamos del primer dia del 
Concilio laSefsion refpe&iva 
á la Regla de Fe: pues aun 
en tiempo de Paz nos propufo 
el orden de celebrar los Con
cilios , que los tres primeros 
dias fe empleaílen en la aten-? 
£¡on de los Myfterios.
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90 De todo efto le infie- galle, quc ella era precifa-
re , quc li en algo hemos de mente del tiempo de S. Leoti, 
culpar al ,Colcftar_ dc lo aq, previno en el Exordio dé los 
tuado en el Concilio I. de Tq- Cánones , que los Padres fus 
ledo > nojha de fcr, en que in- fonnadorcs,compufieL-on taro- 
girieíle allí la Regla de la Fé, bien la. Sentencia eontra la he- 
íino en que no la puíleíTe an- regia de Prifcili&no , que es la 
tes de todo, pues precedió à Regla de Fè. Y al poner ella, 
laConftitucion de los Cano- repite la mifma prevención, 
nes. diciendo que fue hecha por

91  Pero aun en aquella los Padres que formaron los 
pofpoücion parece que tuvo veinte Cánones precedentes: 
difeulpa : porque la Regla de con lo qual contrajo Jas dos 
Fe, con fus r8. Capitules fue colas à un milmo año, ello es 
reproducida, y enviada à Ga- al de 400, porque los Obi A 
licia en tiempo de S. Leon, pos prefididos por Patruino, 
como él mifmo declara , y el ciertamente fueron, próprios 
Concilio I. Bracarcnfe. Ella de aquel aqo, y no vivían en 
fegunda acción fue 47. años tiempo de S. Leon. A vida 

-deípues del Toledana prime- de unas prevenciones y ■ dc- 
40 , (en que fe hizo , con los claracioncs tan cxpréíTas del 
veinte Cánones) y  como del Coleftor , no es ra^qo que

• Concilio del tiempo de S. por la fencilla mención del 
Leon no quedó mas docu- : nombre de S. Leon , fe ex- 
mento que el de haver ufado traygan ellas Aftas del año 
los Padres de aquella Regla, de 400. contra la mente ex- 
rcmitiendola otra vez à Ga- prefia del mifmo Coleftor; 
licia, por íer el cafo identico; pues, como prevenimos, fi fe 
de ai es , que el Coleftor tuvo le cree en uno, no hay moti- 
por conveniente pofponerla vo para no darle credito en 
à los Cánones, à fin que afsi lo otro. Y  lo que mas es ; te- 
tUvielFemos el orden de los 'nemos legitimo fentido en 
dos Concilios ; uno el del año que falvar fus dichos : lo que 
de 400. en que pufo los Cano- bailaba para antepóner nucA 
nes 5 otro del tiempo de S. tro fentir ; pues el común no 
Leon , que denotó en la poA puede conciliar todas las 
¡poficion de la Regla. claufulas, como ib v¡6 en 27-

92 Y para que no fe juz- lemont, que eítrechado con
'tonivi. F j  las
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las dificultades, extrajo del 
vano de 400. la Conftitucion 

de los Cationes, contra lo que 
-firmemente refulta de las Ac
tas.

§. V I.
Explican/? los motivos de que 

fe  haya dudado de ejle punto,
, difolviendo las dudas. El Co- 
" leElor de efias Altas floreció en 
el fin  del Siglo V. por lo que no 
fon originales fus dichos , pero 
ti venerables por tan notable 
antigüedad. Gloria flngularde 

la Santa Iglefla dé Toledo 
por la Regla de Id Fé 

de efle Con- 
(ilio.

$3 iTpO do lo expuefto 
X harta aquí recibe 

mayor fuerza, moftrando,que 
'¡no tiene valor lo que íe alega 
en contra. Para efto hemos 
de fuponer que todas las per-* 
plegidades que han fatigado 
á los Autores, y  obligado á 
remover del Concilio I. de 
Toledo lo que no fe le debe 
' defraudar , provienen de ha- 
ver juzgado 1er originales, 
■ fin interpolación , las Adas 
sque hoy tenemos : en fuerza 
de lo qnal han formado fu 
critica legun lo que promete 
>cada termino: y  como mu
chos ion pofteríores al Con
cilio I. Toledano,, concluye-

trat.é. !DiJfert.T.
ron ferio también las piezas. 
Efto procedía bien , fi el do
cumento fuera puramente 
Original: pero el mifmo de
clara no fer afsi, fino inter
polado por un Coledor del 

'fin del Siglo quinto , el qual 
añadió de fuyo algunas clau- 
fulas, moftrando en ellas y  
por ellas , que no eferibia en 
el año de 400. fino mucho 
defpues.

94 Confta efto con certer 
za por el Exordio de la ter
cera parte , donde retroce
diendo y  exprcífando el año 
de 400. con la Era 438. muef- 
tra referir efto en tiempo pof- 
terior. Extradaronfe,dice,las 
Profefsiones de Symphofio, y  
Didinio , Obifpos de fanta 
memoria, y  deComafio tam
bién de fanta memoria, que 
ENTONCES era Presbyte- 
ro; las quales Profefsiones hi
cieron ellos entre otros en el 
Concilio Toledano: Excerpta 
funt de plenariis geftis Profef- 
flones Dni Symphojij , &  Dni 
Diciinij/anlhe memoria Epif- 
coporurh, &  Dni fañila memo
ria Comaflj , TUNC Presbyte- 
ri 5 quas ínter reliquos habue- 
runt in Concilio Toletano.

95 Aqui ves claramente 
que habla de Cuyo un Colec
tor que floreció deípues del 
año de 400. á que reduce la

Ac-



'Acción: pues en el año de 
400. efto es en la Era 438. in
troducen las Actas á Sympho- 
fio, Dictinio, y Cornado, ha
blando : Diélinius dixit, &e. 
y  el que recoge aquí las Ac
tas los fupone difuntos,quan- 
do los trata con el di¿tudo de 
fanta memoria; lo que no po
día decir el Notario del año 
de 400. que cftuviefle reci
biendo las depoficiones. Aña
de el Colector , que Cornado 
era entonces Presbytero: tune: 
en lo que manifiefta que ha
bla en tiempo pofterior, y no 
en el año de 400. pues eñe 
digera ahora , y  no entonces. 
Item. Que citas Profefsiones 
fon del Concilio Toledano : lo 
que no explicara afsi el No
tario de las Actas originales? 
pues haviendo prevenido al 
principio, que fe juntaron los 
Obifpos en la Igleda de To
ledo, fe explicara defpues di
ciendo, en ejle Concilio. Mas el 
Colector pofterior , como no 
hiftoriaba originalmente la 
acción durante el Synodo,nc- 
cefsitó retroceder á la expref- 
fíon del Concilio, diciendo 
que era el Toledano de la 
Era 438.

96 Lo mifmo prueba el 
Exordio de la Regla de Fé, 
puefto en el num. 71. el qual 
por todas fus clauíulas da vo-

iDel Concilio
CSS .’ clue no es original del 
año 400. dno pofterior á San 
León, pues le menciona ; y  
vuelve á ufar la ñafie del 
Concilio Toledano: moftrando 
por todo el periodo , quC 
aquel Exordio es glofiá fuya, 
y  no parte de las Atlas origi* 
nales, como confia lo 1. pof 
decir: Empieza la Regla contra 
todas las heregias,y efpecialifsi4. 
mámente contra los Pri/ciliar 
nijlas: io que no intitularan 
afsi los Padres del año 40a; 
que no formaban Synodo Ge
neral Ecuménico, fino parti
cular , contra determinados 
errores. Lo 2. por la expref- 
fion de que los Obifpos Tar
raconenses , Carthaginenfes, 
Lufitanos, y Bcticos,hicieron 
aquella Regla: y en el año de 
400. no íc eferibiera efto afsi, 
fino prccifamenre como Re
gla de ejle Concilio, en que c i
taban adualmente congrega
dos los Padres que concurne- 
ron de diverfas Provincias.

9 7  Lo 3. porque añade 
haveríe remitido á Galicia en 
tiempo de S. León: lo que no 
pudo eferibirfe en el año de 
400. defde el qual pallaron 
quarenta años hafta íér Papa 
S. León. Lo 4. por la ñafie de 
que hicieron los Cánones en 
el Concilio Toledano los mif- 
tnos que compufieron la Re- 

F4 gla;

T. de Toledo. 8 7
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igla : y  eftós no digcran en el 
Concilio Toledano , fino en ejle 
Concilio, como queda notado. 
Pero el Coleftor pofterior 
nécefsitó prevenirlo afsi, pa
ra que íc vicfle que la forma
ción primera de la Regla , re
producida en tiempo de San 
León , pertenecía al Concilio 
!Loledano, en que fe hicieron 
los 20. Cánones precedentes 
dél ano 400.
r 98 Otra interpolación del 
Colector es la del Exordio de 
la Conftitúcion de los Cáno
nes , donde para enlazar efta 
primera parte con las redan
tes, añade de fuyo: Omnes de- 
cera &  novem ijti fu n t, qui &  
aliis gejlis adverfus Prifcillia- 
ni fe¿tatores, &  hetrejim quam 
adjlruxerat , libellarem dire- 
xcre fententiam, cuya claufu- 
la no es del año de 400. en 
que ni fe contaba el numero 
de los Obifpos , ni fe hablaba 
de pretérito, ni fe necefsitaba 
la expreísion de que eran Tu
yas las demas Aftas; pues fi 
todo eftaba junto, y firmado 
por los Obifpos, claro es, que 
íóbraria el decir, quedos Juê  
cés eran unos mifmós. Pero el 
Cole¿tor pofterior que epilo
gó las Aftas, necefsiró decir
lo afsi, por quanto dio las pie
zas fueltas, y no todas firmadas por los Prelados alün, %

fi quitas efta claufula, queda
rá aquella parte pura , pues  ̂
fin ella, fe enlaza mejor lo fi- 
guicntc, Conjidentibus Pref- 
byteris , & c. con lo prece
dente , Convenientibus Epifto- 
pis ; y afsi es prueba de fer 
interpolación , quando fin 
ella , no Tolo queda perfecto 
el fentido, fino mas corriente, 
y encadenado.

99 El no haver diftingui- 
do los Autores lo que es pro- 
prio del Colector , de lo que 
pertenece, feguti el mifino, 
al año de 400.-.ha fido la cau- 
fa de las dificultades : pero 
feparando lo que confta fer 
aditamento, ceíRin los argu
mentos , y  las perplegidad'es, 
y  complicaciones con que fe 
han embarazado, y  pretendi
do dar por viciadas las Aftas: 
v.g. los que intentan dar por 
apocryfas las de las Profefsio- 
nes , militen en los dictados 
de /anta memoria, que fe apli
can á Symphóíio y  Diftinio: 
y D. Nicolás Antonio al im
pugnar que S. Toribio fu.ee- 
diefle á Diftinio én la Silla de 
Aftorga , fe vale dé que efte 
era ya muerto en el año de 
400. como infiere por el dic
tado referido.(//£>. 3.». 11 o.) ,

100 Todo efto ceda con 
la diftincion propuefta , de 
que-aquei titulo mío es origi

nal



nal de las Actas , fmo añadido d on : Si atíquid memoria Dic- 
por el Colector , como con- tinij tribuendum putant, repa~
vence el mi lino documento: rationem ejus magis debeant
porque íi allí fe introduce ha- amare, quam lapfum, Epijl.g-,,
blando Diftinio , cómo es. al. 1 j. ad Tburibium , tit. 16.
po-fsiblc , que en Aftas de El Concilio I. Bracarenfe ex
aquel mi tino tiempo fe le fu- preda también la converfion
ponga muerto ? Si allí fe le de Diftinio, quando en el Ca-

| trata de reo, refiriéndole en- non 17. condena los libros
tre los Seftarios ; á que fin que eferibio antes de conver-

j le honrarían, ni darían el ti- tirfe.- Efcribiendo pues-el Co-:
j ralo de (anta memoria, fiendo leftor de eftas Aftas delpucs
¡ tan perverla la de lo paliado de S. León , pudo con razón

halla la converfion? tratarle como difunto, y de*
101 Luego es precifo de- lanra memoria ; como hizo 

cir que ellos términos los in- también con Svmphofio , y 
girió de fuyo el Coleftor ; el Comafio, que ninguno vivía, 
qual piído, y  debió tratar a y  todos fe convirtieron de co- 
Diftinio como difunto , pues' razón, pues no vuelve á fonar 
havia fallecido mucho antes,* mas cola que defdipt^ .antes 

I y  con feliz memoria, pues fe bien la converfion de'Sym- 
tonvirtió tan de Corazón, que phofio íirvió de egemplar pa
lé celebra como Santo fu Igle- ' ra otros , como fe lee en la 
fia 'de Áflorga: N.P.S. Auguf- Sentencia Difinitiva, y acafo 
tin hablando (en- el libro con- por ello le tratan allí los Pa- 
trámendacium adConfentiúm') dres, defpues de convertido, 
del Obifpo Diftinio, ' refiere dc Religiofo viejo. Con ello, 
la fama que corría ya por el y lo que fe dirá en el §.8. 
mundo de que havia fido Ca- contra Quefncl, le dcfvanc- 
■ tholíco , conVirriendoíe del cen los argumentos en que 

i error Prifcilianiflá': Ule puta- tanto han iníiftido los Auto- 
lur fmjfe Catbólieus , atque ex res.
illo errare. corre Rus, cap. 3. El 1 102 Por lo que mira a Jos 
Papa S. León aplaudió fu cor- pueftos defde el num.71. ya 
reccion, diciendo, que la me- queda refpondido, que aque- 
moria de Diftinio fe debe lias no fon palabras origma- 
ámar > no por la calda > yma- les, fino del Coleftor poíle-

dos libros,'fino por la repasa  ̂ -ürior aSanJ-eon» el qual allí
■ * * ' -*'*■ «Mil

(Del Concilio I. de Toledo. 8?



p o  E//>atía S agrada , T ra t ,6 . íD iffert. I,
.■ mifino expreffa fer la Regla 
de que hablamos, propria del 
ano 400. en que fe formaron 
los ¿anones , que antepone: 
y  afsi milita en nueftro favor; 
y le tienen contra si quantos 
recurren al tiempo de S.Leon, 
para decir, que no le hizo 
harta entonces.

103 Sobre efto has de no
tar , que las ediciones ante
riores á Loayfa tienen yerro, 
diciendo de la Regla fer he
cha por los Padres ex pracepr 
to Papa Leonis. Nueftros MSS. 
no dicen afsi, fino fupoñien- 
dola hecha, añaden , que la 
remitieron á Galicia, por pre
cepto del Papa; Quam Epif~ 
copi.... fáíifáí&t, (Um pra-. 
cepto Papa.... tranfrnijferuntv 
y no es lo mifmo hacerla de 
orden del Papa , que enviar
la por fu precepto eftando ya 
hecha. Si no fe huviera he
cho harta mandarlo S. León, 
claro es , que' no pertenecía 
fu primer lér al año de 400. 
Pero no dicen efto los textos 
corregidos , fino que hecha, 
fue remitida á Galicia en 
tiempo de aquel Santo ; y  
efto es verdad ; mas también 
fe falva con ello lo que deci
mos , que formada en el año 
de 400. fe reprodujo medio 
Siglo defpues, por ocurrir la 
,m .ifina necefsidad.

í 104 También fe debe ad
vertir , que el precepto del 
Papa no fue para que hicief- 
ícn Regla de Fe, fino para que 
juntafifen Concilio , en que 
curaften las recaídas de los 
Prifcilianiftas , como confta 
por fu Carta á S. Toribio , y 
lo dice expreflámentc el Con
cilio I. Bracarenfe en las pa
labras del argumento puerto 
en el num. 72. Cujut pracep- 
to... Epifeopi... faé'lo Ínter fe  
Concilio, regulan fidei... conf~ 
cribentes... ad Balconium... di- 
rexerunt : de fuerte que el 
precepto fue. para que le jun- 
tarten á Concilio, en vifta de 
que retoñaba en Galicia la 
he regí a de Prifciliano; y  co
mo para.efte mifmo fin fe ha- 
vian ya juntado en el año de 
400. formando para fu reme
dio la Regla con 18. Artícu
los ; no necefsitaron los Pa
dres del tiempo de S. León 
mas decretos, que reprodu
cir y  enviar de nuevo á Gali
cia los antiguos, por quanto 
proviniendo la recaída de 
unos tnifmos principios, de- 
bian uíar del mifmo medica
mento. Efto pidió que copiafi 
fen y  firmaflen de nuevo la 
receta: y  efto es lo único que 
afirma el Concilio I. Braca- 
reníc : fin que por ello fe 
oponga á lo que dejamos re



ferido : al modo que S. León 
pudo enviar a Eípafia el Sym- 
bolo Conftantinopolitano, fin 
que el decir que preccdiefle 
para efto algún Synodo, en 
que fe refolvicfie efcribir á 
los Efpañoles remitiéndoles 
aquella Regla de Fe, probaf- 
fe que no la havia antes: pues 
a fsi como fabemos que prece
dió á S. León el Symbolo 
arreglado en Conftantinopla, 
también Iabemos que le pre
cedió la primera formación 
de la Regla del Concilio I. de 
Toledo, porque nos lo dice 
el Colector de las Aftas de 
que vamos tratando.

105 El tiempo en que flo
reció efteEfcritor fue pofte- 
rior al de S. León , pues fu- 
pone el Concilio tenido de fu 
orden : pero me parece mas 
antiguo que el Concilio I. 
Bracarenfe , como infiero por 
la uniformidad de fus pala
bras y las del Concilio , las 
qqales mueftran, fer tomadas 
unas de otras. El Coleftor 
no las tomó del Concilio de 
Braga , fino al revés ; porque 
la individualidad con que ha
bla de las acciones del Tole
dano primero, y  las palabras 
miírnas de las A ftas, deno
tan haver di fiado menos del 
año de 400. que los Padres 
del Btacafenl'e, los quafos no

fDel Concilio
fe juntaron hafta ciento y fe- 
fenta y un año defpucs del 
Toledano: tiempo muy apar
tado , y en que las funeftus 
guerras de Wandalos, Suevos, 
Godos , y Romanos, que ar
dieron en Galicia , parece 
fueron caula de que no fe 
mantuviellén enteros los Pro
medios del Toledano.

106 De hecho hoy no 
gozamos de las Aftas totales: 
y  ellas exiftian en tiempo del 
Colector , como mueftra fu 
modo de proceder en el ex- 
tráelo que hizo: de loque in
fiero fer mas antiguo que el 
Concilio I. Bracarenfe : por
que fi en aquel tiempo exis
tieran las Aftas totales del 
Toledano, era difícil que fe 
huvieran perdido ., fiendo ya 
.tiempo de Paz : mas. prece
diendo la recopilación del 
Colector , efto mifmo pudo 
cooperar á que no fe mantu- 
viefle lo demas: y afsi no fo
fo fue mas antiguo que el 
Bracarenfe, fino cercano al 
tiempo de S. León , u del fin 
del Siglo V. De lo que infie
ro , que aun las interpolacio
nes fuyas , puertas en los 
Exordios de las Actas, fon de 
mucha autoridad, por ia ve
nerable antigüedad que in
cluyen.

fi 107 yifto , que no hay
prin-
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p t BfpdñASd^A¿a.mi'atA, îjTert,1,
principio firme para excluir 
del Concilio I. de Toledo la 
Regla de la Fe , .celta otra 
Agrave dificultad én> fu mate
ria $ no tanto por el numero 
de Artículos, quanto fobre fi 
ella interpolada en lo que 
mira al dogma de que el Ef- 
-piritu Santo procede del Pa
dre y  del Hijo, pues fe lee 
r:K]iii la partícula F itioq u e.

108 Afsi como es lo mas 
común de los Autores el re
mover del Concilio I. de To
ledo efta Regla, también lo 
es el que la palabra F ilioq u e  
fe ingirió por mano mas mo
derna. Pagi dice que no debe 
haver duda en efte. punto ; y 
alsi fe lee al pie de la no.v¡ín
fima Colección de Concilios 
por C o le ti. Quefnel,reducien
do la Regla al tiempo, de. S. 
León , dice que el Papa la 
remitió á los Obifpos de EÍ- 

■ paña , ó que ellos la recibie
ron de N. P. S. Auguítin por 
ni ."dio de Paulo Orofio, Si

iS. León la envió á Efpaña,fu- 
ípone la facó del Codigo Ro
mano , intitulado L ib ellu s Fi~  

-del C o d it is  R o m a n i: y no ha
blándole en eftc la partícula 
F il io q u e , fe infiere fec adi
ción moderna 5 al modo que 

-entre las Obras de N.P.S. Au- 
guíiin fe lee aquella Regla 
toninas Artículos que en el

Concilio Toledano', ingeri
dos con ''diferirlo del tiem
po. Los Padres de la Con¿ 
gccgacion de S. Mamo * refi
riendo en el tomo 5, de las 
.Obras Auguftinianas, que el 
Codigo Romano es , legan 
Qaefnél, de un Obifpo Ef- 
pañol, (Gregorio Elibcritano) 
añaden que la palabra Filio- 
que , incluida en el Sermón 
235. del Apéndice del tomp 
5. de N. P. S. Auguítin, es 
añadida , por no bal lar fe en 
el referido Codigo Romana, 
como dicen en el titulo del 
•citado Sermón.

109 En quanto al numero 
.de los 18. Articulas de la Re
gla , decimos, que afsi fe ha
llan firmemente en nueftros 
MSS. como afirma Loayfa, y 

.Confia por las.edicior.es anti- 
,gua$ : fin que para el afiunco 
del Concilio I. de Toledo de
bamos atender á otras Reglas 
;ícgim fe hallan entre las 
obras de Geronymo y Auguf- 
tino, fino como fe ponen en 
jos MSS. del Concilio.

110 En quanto á la pala
bra Fiíioque convienen los mas 
ilufirés Efcritores modernos 
en decir que no es de aquel 
tiempo : mas yo quifiera que 

;propnficran pruebas : pues 
ya vimos , que aunque tam
bién convienen en reducir U

fot-.



Formación de la Regla al 
tiempo de S. León, es mas au
tor i zable lo contrario.

m  El decir con Quefnél, 
que Efpaña recibió aquella 
Regla de Africa , ii de Italia, 
lo reputó Pagi por tan volun
tario , que dijo fer frivolo y 
Jln fundamento, como exprcl- 
fa fobre el año de 405.11. 17. 
Que en el Codigo Romano 
no íe lea Filioque , tampoco 
perjudica , en fupoficion de 
que la Regla no vino de Ita
lia: y  aunque huvicíle venido, 
tampoco es argumento , fa- 
biendo , como fabemes , que 
en los Concilios de Efpaña fe 
halla aquella partícula mu
cho antes de fonar en los Có
digos de Italia.

112 Si con Baronio, y  Ti- 
lemont, fe admite , que en el 
Concilio del tiempo de San 
León expreflaron los Efpaño- 
les la partícula i arguyo, y 
pregunto y o , por que no pu
do fer antes? La Fe fiempre 
ha (ido invariable : ni éfta, ni 
las Efcrituras Divinas , ni las 
Tradiciones Apoftolicas, fe 
pueden alterar. De allí pro
viene quanto fe propone creí
ble : alli fe incluye: de allí íe 
deduce efta , ó aquella parti
cular exprefsion, fegun obli
ga la necefsidad de las here- 
gias modernas, que fe oponeq

¡De/ Concilio
u lo que citaba incluido eri 
aquellos principios infalibles, 
creídos implícitamente por 
los Fieles, aunque por taita 
de exprefla contradipon no 
fe huviefle propuelto la ex- 
prefsion.

113 Pues fi mucho antes 
de San León (abemos que ha- 
via nacido la heregia de Prif- 
ciliano (la qual pecaba contra 
Ja Fe Catholica en quanto 
mira al Efpiritu Santo) íi eíta 
heregia precedió al Concilio 
I. de Toledo (como es indubi
table) que inconveniente hay 
para que los Obifpos Españo
les congregados en el año de 
400. á contradecir aquel y  
otros errores, uíaflen de una 
exprefsion Catholica , para 
cuya propoíicion explicita 
huvo entonces la mifma ne
cefsidad, que en tiempo de S. 
León , por fer una miírna I4 
heregia ? Yo á lo menos de- 
feára, que feñaláran, y pro
baran el eftorvo , que prohí
ba reconocerla propuelta en 
el año de 400. y  no en el de
447-

114 Por S. León facemos 
(en la Carta á Santo Toribio 
tit. 1.) que los PrifcÜianíttas 
confundían las tres Períónas 
Divinas, culpándoles el Santo 
aquel error , por medio de 
unas claufulas en qpe explicó

de Toledo. '9 $
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la Proceísion del Efpiritu 
Santo, no folo del Padre,fino 
del Hijo,  diciendo que no 
hadan uno al Padre, que en
gendró ; otro al Hijo engen
drado ; y  otro al que procede 
de los dos: Alias qui de utrd- 
queprocedit. Aqui ves expli
cado , que el Efpiritu Santo 
procede del Padre y del Hijo: 
y cite fue el primer Papa que 
manifeító por efcrito aquella 
verdad Catholica: pero antes 
cftaba creída, y expreflada 
por otros Santos Padres, co
mo mueítra mi Cbrifliano 
Lupo en la Diflertacion de el 
ottavo Synodo General, ale
gando á los dos Cyrilos , Hi
lario , Baftlio, y Athanalio, 
&c.

i i )  Pues fi los Prifcilia- 
niftas fe oponían «i la verdad 
Gatholica de la diftincion de 
las Perfonas Divinas ; qué in
conveniente hay en recono
cer, que los Obifpos de Efpa- 
ña fe opufiefl'en al errror, 
moftrando la diitincion que 
la Perfona del Efpii-itu Santo 
tiene de las del Padre y  del 
Hijo , por medio tan eficaz 
como es la confeísion de que 
procede de los dos ? Verdad 
era ya revelada por Dios: co
nocida y  creída eftaba ya en 
la Iglefia : pues qué e(torvo 
íé alega , para que congre-.

gados los Padres á rebatir un 
error que fe oponía á la .dif
tincion del Hijo y  del Efpiri- 
tu Santo , ufa fien de una cx- 
prefsion Catholica, derecha-, 
mente opueíla á la heregia?

116 Sobre no alegarfe 
prueba en contra , la ofrece
mos nofotros en favor. Da
mos los Códigos MSS. del 
Concilio I. de Toledo , que 
unifórmente la incluyen en la 
Regla: damos el mi fino texto, 
el qual no permite, que fe di
ga nuevamente añadida la 
partícula, por fer tal la ene a- 
denacion de la materia, que íi 
íe quita aquella v o z , que da 
deítruido el contexto: lo que 
no fucede en términos inge
ridos ; pues fin ellos , qued a 
■ aun mas congrua la Oración, 
como vimos en las claufulas 
añadid as por el Colector.

1 17 Dice pues afsi el te*- 
to: Spiritum quoque Paraele- 
tum ejfe, qui nec Pater Jit ipfe, 
nec Filius, fed a Patre Fitioque 
procederé. Supuefta la men
ción previa del Padre y  del 
Hijo, (que no puede decide 
no fer propria del año 400.) 
es inleparable la recopilación 
de las dos Perfonas para pro
nunciar la Procefsion: porque 
fi expreífadas antes,fubfumie- 
ran á fola la del Padre , di
ciendo que procedía de él; no
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impugnaban el error de que 
el Eípiritu Santo no.fe diftin- 
guia del Hijo: y  efto no pue
de decirle: ni tampoco fe fu? 
pone dicho , ít excluyes la 
expreísion de que procede del 
Hijo. Luego mirado el con
texto no puede dccirfe Ínter? 
polada la palabra F ilio q u e)  
porque faltando efta fe def- 
truye la claufula, y no fe im? 
pugna el error del que con
fundía al Hijo con el Eípiritu 
Santo. Efta es la razón de que 
en ningún. Código imprefto, 
ni MS.falte aquella voz en el 
Concilio I. de Toledo:, y fi no 
nos exhiben ningún texto del 
Concilio, en que falte, ni hay 
autoridad > nt razón , que la 
excluya.; por que razón fe ha 
de dar por fupuefto que na es. 
fuyaf Noíotros alegamos en 
prueba de que si,tantos textos 
imprefi'os y  MSS. quantos fe- 
han vifto hafta hoy: moftra- 
mos que en el aña de 400. Ita
lia  tanta necefsidad de ex- 
preífir efta verdad, como cin
cuenta años defpues, íienda 
nna mifma la heregia alega
mos. el mifma documento,, 
que no permite recuríb á voz 
interpolada : decimos que los 
Autores: contrarios, no prue
ban fu .propuefta : luego, es. 
prcciíb fentenciar por nueí- 
tra parte j y no remover del

r$
Concilio I de Toledo ni ]a 
Regla de Fe , ni la voz F ilio -  
q u e, que le contiene en ella. ;

118 De aqui refulta uní 
gloria finguiar de los Prela-:' 
dos de Eípaña , y  dé la Santa 
Igleíla de Toledo ? enlaqual 
íe oyó primera vez la expref- 
fion conciliar de la verdad 
Gatholica, de que el Eípiritu 
Santo procede del Padre y  
del Hijo , como de un princif 
pio. Ette dogma no Colo  nO 
íc havia referido en ningún 
Concilio anterior , fino que 
tarda: muchos Siglos en po> 
nerfe en el Symbolo. Pro,puf 
fole el feptimo Synodo Gene
ral (Niceno Segundo? del ano 
787.) Abrazóle univeríalmen- 
tc la Iglefia en el Florentino: 
pero à todos fe anticipò Ef- 
paña : Toledo fije donde pri
mera vez fe oyó la exprefsion 
conciliar de efta verdad, pro

siguiendo firmemente en fus 
Concilios Nacionales del Si
gloTexto y íeptimo,. y  pallan
do deaqui à ter recibida de 
Trancia y  Alemania y  final
mente à Italia , y  à toda la 
Chriftiandad, conforme hoy 
dos la propone el Symbolo. 
Vcafe el Tomo 3. pag.2 30.

§- VII,
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§. V I I .

Las Alias de Jas Profefsiones 
de Fè (puejlas en el Apéndice 2.) 
fe  hicieron en el Concilio I. de 
‘Toledo. Impugnafe la opinion 

contraria de Pagi ; y lo que 
efcribiò Quel nel contra 

ejt aparte.

t  i 9 O  Obre el tercer pun- 
to del Concilio I. 

de Toledo (que fon las Pro- 
fèfsiones de Fé de Symphofío, 
Diclinio, y Comafio ) leerás 
en las Notas de la Colección 
General novifsima de Conci
lios , que efta parte no pue
de decirfe propria del prefen- 
te Concilio ; y  que íi no fon 
fingidas , como fofpecha 
Qüefnél, y con él Balucio en 
el Prologo à fu Edición de 
Cóndilos , fe deben reducir 
¡al Syndo.. pofterior del tiem
po de S. Leon. Erta nota es de 
Pagi fobre el año 405. n.17. 
exceptuando la cita de Balu- 
-cio, añadida por el Editor.

120 Defgraciada ha fido 
la fuerte de erte Conciliorunós 
le quitan los Cánones : otros 
la Regla : otros las Acias 11- 
•guientes j y halla el titulo de 
Concilio Toledano.: pero nin
guna de ellas colas es digna 
de adoptarfe.

121 Que las Profefsiones 
po fe pueden remover del

ano 400. y  del Concilio To
ledano , confia expreflamen- 
te por Idacio, en las palabras 
dadas num.yj. donde vemos, 
que le atribuye ella parte, 
mencionando las Adas de las 
Profefsiones de Symphofío y  
los demás : In qua, quod 
GESTIS continetur , Sympho- 
Jius , &  Diílinius ..... hdtrefim
Prifcilliani.......cum adfertore
eodem PROFESSIONIS fuá  

fubferiptione condenmant: y  
afsi no debió decir Balucio, 
que efta pieza es una de las 
no mencionadas por los An
tiguos.

122 Lo mifino afirman 
las Adas , donde fe expreífa 
la Era 438. contrahida á la 
;Accion de las Profefsiones. 
Lo mifino fu Coledor ,.quc 
no folo nos propone efta Era, 
fino la contracción alConcilio 
Toledano tenido en aquel año 
contra la feda de Prifciliano: 
lncipiunt exemplaria Profef- 
fonum in Concilio Toletano 
-centra feSiam Prifcilliani. Era 
CCCC XXXVIII. Lo mifino 
el Papa S. Inocencio, que fu- 
pone en fu Carta las Profel- 
fiones y. reconciliación de 
Symphofío y Diclinio: y  cla- 

-ro efta, que S. Inocencio I. no 
. pudo hablar de Concilio te
nido en tiempo de San León 
(ante cuyo tiempo murió) y
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por tanto de ningún modo fe 
pueden reducir ellas Adas al 
medio del Siglo V. lino con- 
traherlas al año de 400. y  
■ reconocerlas mencionadas, 
por los Efcritorcs ¡inmedia
tos.

123 Son tan poderofos 
ellos textos que no permiten 
pofponerfe á otro: y  afsi las 
aluílones que hay en contra, 
deben exponerle con fu luz, 
y  no obfcurecerlos con nin
guna fombra: aunque fegun 
el fyftcma proyectado de fe- 
parar loque es texto original, 
y lo que es del Colector,que
da todo corriente.
. 124 Para efto hemos de 
fuponcr, que el intento de los 
que fe han inclinado á dar por 
efpurias eftas A d as, provino 
de unas dificultades que no 
pudieron delatar , por no ha- 
ver diltinguido lo legitimo de 
lo interpolado; y por otra an
guilla voluntaria , como fe va 
á explicar.

I2j Quien mas esforzó 
^ftos conatos fue : Pafcual 
■ Quefnel, fobre la Epift.iy. de 
S. León (que es hoy la 93. á 
-Santo Toribio) donde preten
de dar por efpurias las dos ul
timas partes del Concilio, 
fundándole en un teftimonio 
falfo, y en las complicaciones 
$uc incluyen fegun la fuper-

Tom.VI,

ficie de la letra , por lo que 
aunque del todo no tomo par
tido, dio mas color al expues
to, refolviendo , que a lo me
nos fueron recopiladas por 
algun imperito, truncadas, 6 
interpoladas per algun heve- 
ge. De aquí nació que Balu- 
cio adoprafi'e la fopccha: y 
aun el Cardenal de Aguirre 
infertó en el tomo 2. de fus 
Concilios las Noras de Quef- 
nel (dcfde la pag.215.) fin di£ 
lo!ver lo que contradice á la 
verdad : y ello nos obliga ;V 
nolotros á examinar el punto.

126 Primeramente quiere 
■ enervarQuefnel loqueen la 
Sentencia Difiniriva fe con
tiene, (obre que á Dicbnio 
de (pues de convertido fe le 
guarde fu Iglefia , alegando 
en contra un teftimonio de 
litado (cuya autoridad pon
dera con razón) en que refie
re haver fido arrojado Dicti- 
nio de fu Silla , y entrado en 
ella Santo Toribio : Diéiinfus 
AJluricenjh Eprfcopus , cui ob 
PrifcilUani barejlv?, quam pro~ 

Jitcbatur %ejé£io tum aliis ejuf* 
dem fe£l# Epifiopis, fmcefsit 
•Turibius.

127 Pero quién le metió 
a Quefnel en eftas anguftias? 
Ni yo lo se; ni él lo Tupo. Eí 
cafo fue, que delpucs de pu
blicada fu obra, conoció lo

Q  peco



poco cauto que anduvo en 
atribuir á Idaeio aquella clau- 
fula, pues ni es Tuya, ni Quef- 
nél fe pudo acordar de donde 
la havia Tacado, como fe ex
pufo en el Tomo 4. pag. 418. 
donde dimos fus palabras, to
madas de la fegunda Edición: 
y  afsi cae el argumento , por 
c lindar en fundamento fallo.

128 Opone lo 2. que en 
T>i<ftinio havia motivos efpe- 
ciales para no fer admitido, 
por haver efcrito en favor de 
Prifciliano, y  fer fu coníagra- 
cion contra lo difpuefto por 
SanAmbrofio. Pero efto no 
tanto es contra la fé de las 
A d a s , en quanto á que fue 
reconciliado, fino contra las 
entrañas maternales de la 
Iglefia , que vuelve á recibir 
en fu gremio al que fe aparta 
de e l , con tal que á la apofta- 
fia, fe figael arrepentimiento: 
y por el bien de la Paz fabe 
mantener en fus honores al 
convertido que la havia tur
bado, como confia por diver- 
■ fos lüceflos.

129 Opone lo 3. que ef- 
■ tas Adas no fe han viftq mas 
que en un MS. publicado por 
Morales. Pero omitiendo las 
inftancias de tal medio, por 
otros egemplares , de que no 
íe ha defeubierto mas que un 
Codigo , es indubitable la

9 8 Efjhiña S a gra da .,
exifiencia original del prefen* 
te , por hallarle teftimoniado 
en Idaeio , que afirma y men
ciona las Acias de Lis Profef- 
Jiones. La falta de otras co
pias es defgracia del tiempo, 
no lblo mirada la antigüedad, 
fino las cafualidades moder
nas : pues hoy ya no exifte ni 
aun el Codigo mencionado 
por Morales , haviendo fido 
uno de los que perecieron en 
el funefto incendio del año 
1671. como 01 con dolor en 
la Bibliotheca del Efcorial en 
el año 1746. en que fui á re
conocer cita Pieza por las di
ficultades que en si envuelve 
fegun la publicó Morales, co
mo diremos en el num.i 55.

130 Opone lo 4. los dic
tados de J,anta m em oria , que 
aunque en otra ocafion fue
ran tolerables, no lo pueden 
fer , dice, en la que fe hallan 
abjurando los errores. Pero 
ya vimos, que aquello es dé 
tiempo pofterior , añadido 
muchos años defpueí por el 
Colector', que eícribia quan- 
do ya havian muerto los que 
fe convirtieron. Y  afsi no fe 
debe fofpechar por tales vo
ces, que fean documentos fin
gidos por algún aficionado a 
Prifciliano; porque fon tan
tas las execraciones que repi
te de fu error,yde fuperfona,

que

Trat.6. Dijfert.í.



que no permite duda en de
cir que no era protéílbr de 
aquella Secta.

131 Añade finalmente 
Qucfnél , que alli no fe men
cionan los errores de Prifci- 
liano , fino tal qual ; y aun 
ello entre las perplegidades 
de condicionales , y compli
caciones , que luego fe ex
pondrán.

132 Aquí es prccifo con
fortar, que fegun tenemos las 
Actas , incluyen dificultades; 
pero no tales que lean inlo- 
íu'oles. Parte creo fe remedid
la , fi permaneciera el MS. 
Parte, fi fe defeubriera otro: 
y  todo., fi hüviera aquellas 
Actas completas de que fe 
valió el Colector, y  mencio
na, quando dice: De plenariis 
geflis. Pero pues hoy no te
nemos mas texto , que el co
piado por Morales; de folq 
cite debemos hablar : y en 
primer lugar refpondo , que 
el no mencionarfe todos los 
errores dc¡ Prifdiliano , folo 
prueba, que qo tenemos com
pletas las Actas generales , fi
no unas partes : y  áfsi no po
demos exhibir lo que falta: 
pero por lo que exilie fabe- 
mos que fe abjuraron todos 
los errores dé Prifcilianoi 
Se&am -q'use; recitata ejl,damnó 
Mm ¡iuiiore* t

IDel Concilio
133 Las condicionales:

S i erravi, corrìgìtc... Sì
quos male condidit libros , cum 
ipfo auilore condanno, fon ex- 
prefsioncs de quien por todos 
modos quiere condenar el 
error, no de quien le intente 
difsimular; pues juntamente 
ufa de otras que excluyen 
toda tergiverfacion : Seélath 
qua recitata ( f , damno curtí 
anclare. Omnia qua inveniurí- 
tur contra jidem , cum tpfo 
autiere condemno. Omnia que 
Prifcillianus aut male do cui t, 
aut male fcripjit , cum tpfo 
aut lare condemno.

134 El contraher la de-
teftacion à lo malo, es porqué 
losHereges mezclan algunas 
verdades , para difsimular los 
errores : y queriendo Dicti- 
nioabjurar- quanto havia ef~ 
d i t o , con la prccifa excep
ción de fi incluía algo bueno, 
dijo que lo condenaba todo, 
excepto el nombre de Dios: 
■ Excepto nomine Dei omnia 
■ anàthematizo. Teniendo pues 
tán abfólutas exprcfsiones, 
debemos entender las demás 
condicionales, no como ref- 
triétivas, fino como enuncia
tivas , dé que de qualquier 
mòdo que le juzgue erroneo, 
fi errò_/;V v e l  J ìc , en todo ló 
detefta. 1 1  r

j -135 . Fuera de erto mtí 
G 2 m-

/• de Toledo, y 9
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inclino à que muchas de cftas 
dudas provienen de eftàr im
pericelo el esemplar; no te
niendo Profesiones mas que 
;de tres , íiendo afsi que huvo 
mas , como fe infiere de Ida- 
c io , y confia por la Carta de 
San Inocencio : y pues faltan 
piezas enteras, que mucho 
«cue no efién cabales todas las 
<laui’ulas de las que nos han 
.quedado? Con todo elio no 
íe  opone contra la legitimi
dad de lo que hay , cofa que 
no fe pueda diílolver con fun
damento , como has vifto : y 
aun adelante fe mofirarán , y 
.corregirán algunos yerros en 
ei §. u g.:

136 El mifmo Quefnel 
pretendió dar lalida à las di
ficultades que propufo; y pa- 
radodiftinguiò ea Efictinio 
dos caldas , apoyándolo con 
lo que fe lee en fu miíma Pro- 
fefsion : In priori compreben- 
Jicns mea, 0" ìn principas con- 
verjionis mea, qu ĉumque conf- 
tripjt, omnia me tot o corde refi- 
fuere : de la primera caída 
entiénde la reftitucion de Si
lla que decretò el Toledano; 
'.y de la fegunda, el que por 
ella entrò S. Toribio en lu 
Obifpado. EfCard.de Aguir- 
ye , dice que dificultoíamenr 
te fe podrán defatar Jas du7 
das de otto snodo , que el

fignificado por Quefnel. 
. 1 3 7  Pero con fu licencia 
digo , que efte no es el modo 
de difiblverlas : lo 1. porque 
efio fe ordena á conciliar las 
Adas con el teftimonio ima
ginado de Idacio ; de que ya 
digimos , que no debia ale
garle , porque ni es de Ida- 
ciq, ni lo puede íer, como di
remos al hablar de A Jlorga. 
Lo 2. porque en Dictinio no 
huvo dos caldas,fino una con
tinuada haíta el año de 400. 
en que fe convirtió : por lo 
que San León (en las palabras 
dadas num.101.) no le atribu
ye mas que una. Lo 3. por
que el texto citado por Quef- 
nél no prueba las dos caldas 
que ei intenta ; conviene a fa- 
ber, una antes del Concilio* 
y  otra defpues. La razón es; 
porque texto del año 400. no 
puede referir,ni probar,calda 
pofterior á tal año, fi no que 
fea tomado .de algún Prophe-, 
ta; lo que allino fe verifica.

138 Es pues el fenrido de 
las palabras .(/» p r io r i compre- 
benjione mea , 0 “ in  p r in c ip ia  
conz erjtonis m ee  ) no de dos 
caldas, fino de dos cargos, 
uno que fe , le hizo en tiempo 
de San Ambrollo, y otro def
pues dé muerto el Santo , co
mo le infiere de la Sentencia 
Difiaitiva, num . I. Tampoco

la
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la  v o z  converjtan  d e n o t a  a l l i  
a b ju r a c ió n  d e l  c r r o r  ; p o r q u e  
en lo s  p r in c ip io s  de la c o n v e r -  
í io n  d ic e  q u e  e f e r ib ió  la  d o c 
tr in a  p e r v e r f a  , q u e  l u e g o  
c o n d e n ó  : y  c la r o  e ftá  q u e  en  
lo s  p r in c ip io s  d e  la  c o n v e r -  
lio n  a l a  v e r d a d ,  n o  h u v ic r a  
e f e r i t o ,  ni e fe r ib ió  , lo s  e r r o 
res. Es p u e s  a q u e lla  v o z  d e  
converjton  lo  m iím o  q u e  d e c ir  
e l t ie m p o  en q u e  m u d o  d e  
c i t a d o , paflfando d e l S e g la r  al 
E c le í la í t ic o  , c o m o  d e ja m o s  
r o t a d o  en  e l Torno q ./ u g ,4 x 7 .  
E n to n c e s  e m p e z ó  D ic t in io  á 
d e fe n d e r  p o r  e f e r i t o  á P r i f c i -  
lia n o  en a q u e l  in fa m e  l ib r o ,  
in tu la d o  L ibra  (p o r  e ítá r  d i
v id id o  en  d o c e  q u e ft io n e s ,  a i  
m o d o  q u e  la l ib r a  en d o c e  
o n za s )  d e  q u ie n  t r a ta  N .  P. S. 
A n ^ u ít in  en e l l ib r o  c o n t r a  lao
Mentira a d C o n je n t i la n ,cap. 3. 
y  afsi d e  aquellas palabras no 
pueden interirfe dos caldas 
en el fentido pretendido por 
Quefnel, cito es , una ante
rior, y  otra pofterior al Con
cilio : y aunque fe infirieran, 
folo podían fervir para defa- 
tar  e l primer argumento, que 
es el menos digno de fer ale
gado.

139 Por cito parece que 
quilo ocurrir á todo Qucíhél 
añadiendo, que cftas Actas, ó 
fon de algún indocto» ü de 
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algún herege Priíciauniflaj 
con lo que parece que quilo 
cortar, no delatar el nudo. 
Pero efta rcfpueíta no la de
bió adoptar el Cardenal de 
Aguirrc, el qual no reputó 
por efpurias las Aftas , ni por 
hijas legitimas de algún Prif- 
cihanifta. La refpuefta de las, 
dudas alegadas es la folucion 
dada hafia aquí (con loque 
íc anadira) u otra que fe des
cubra mas congrua $ con tal 
que no fe deftruya la autori
dad de las Aftas. Y porque kt 
mayor obícuridad previene 
de la Sentencia Difinitiva» 
conviene examinarla fepara-* 
damente.

§. V I H .
La Sentencia Difimtiva et del 
año de 400. y no del Concilio 
■ de Zaragoza. Explica/e : j  

corrigtnfe algunos tér
minos.

I40 T 7 L  egemplar de í i  
JT j - Sentencia Diñni- 

tiva es la ultima parte agre
gada á las Actas del Concilio 
I. de Toledo: de la qualdigi- 
mos en el num. 16. que uó 
puede aplicarfe al ano ; 9 6 .  
por las razones alli dadas : y  
ahora añadimos, que fe debe 
reconocer propria del año 
400« del miímo modo que las 

Q l  Aftas



r̂ &as de lasProfefsiones, por 146. donde quiere anticipar’ 
quanto es fu apéndice,y par- ella Sentencia Difinitiva al 
te infeparable, donde fe da la Concilio de Zaragoza,pidien- 
Sentcncia fegun y  con men- do atención á los Letorcs, y 
fton. exprefla de la detefta- diciendo luego, que es admi- 
eion previa de los errores, rabie inconfideracion, querer 
Anadefe, para mayor confir- afirmar que vivia San Simpli- 
macion,la Era y dia : Era qua ciano porque fe cita alli, pues 
fupra; die qua fupra. La Era también fe cita S. Ambrofio 
ps la 438. (1110400.) el dia que no vivia en el tiempo del 
a que fe remite y precede ex- Concilio de Toledo. 
preíTado , es el once de Se- 142 Yo temo que fe alu- 
tiembre ( fub diem tertium ciñó mucho efte Efcritonpues 
Jduum Septembrium) y  afsi no conforme tenemos la Senten- 
podemos remover la Scntcn- cia ( en cuya confideracion 
cia del año y dia manifeftado habla de ella) de ningún rao- 
en ella. Lo mifmo prueba la do fe puede reducir al Con
cita del Concilio antecedente cilio de Zaragoza de cercá 
Toledano mencionado en ef- del año 380. nofolo porque 
la  parte : y por tanto fue pof- alli fe dice: Diu deliberantibus 
terior al año 396. Fue tam- verum, pojl Cafar augujiamttn 
bien antes del tiempo de San Consilium; fino porque á San 
León, y  aun del Pontificado Ambrollo fe le trata de difun
de San Inocencio ; como co.nf- to , con el diftado de fanta 
ta lo i>. por el decreto de que memoria: y en el año de 380. 
aOrticio fe le.reftitúyan fus no havia muerto el Santo , ni 
Iglefias (lo que no pudo fer murió en algunos años def-
cn el medio del Siglo V. en pues. Lo mifmo por la Era
que havia muerto , fegun el 438. que fe antepone á la 
Chronicon de Idacio ) y lo 2. Sentencia, la qual en ninguna j 
por la mención deS. Simpli- .opinión puede reducirle al 1 
ciano, que murió antes de S. Concilio de Zaragoza. j
Ifócencip: y  alsi es precifo 143 Ni fe puede negar j
reducirlo tocio al año de 400. que el Egemplar de la Sen- ¡

141 Contra ello tuvo un tencia Difinitiva fupone vivo J
.eftraño empeño el M ,  Tañeq. ,á S. Simpliciano, y  no á San f
{en el Tomo 1. de la Era y Fe- Ambrofio ; nofolo porque á 
|Chas cle.Eípaña, cap.ix.pag. elle le da el trato de fanta ■ 

■ '. / , " ‘ ' . ■ T»f-
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Memoria , y no á aquel 5 fino 
porque exprefiámente dice 
que fe efpere la rcfpucfta de 
lia confulta que afsi á S. Sim
pliciano, como á otros citaba 
hecha: Expectantes quid. Par
pa, quid San flus Sirnplicianus, 
Mtdiolanenjis Epifcopus, reli- 
q ñique Ecciejiarum referibant 
Sacerdotes. Pregunta, II efpe- 
rarian refpuefta de un Obif
po , á quien tuvieflén por 
muerto? luego es cierto, que 
al dictar ello , juzgaban que 
vivía S? Simpliciano. En rea
lidad no era afsi: porque ya 
havia paflado a mejor vida en 
•el dia 13. de Agoíto de aquél 
año de 400. como exprefla el 
Breviario Auguftiniano: pero 
no havia llegado á Toledo la 
noticia por la mucha diílan- 
cia, y  por el corto efpacio de 
di as que huvo entre la muer
te del Santo y  el Concilio ; y 
afsi le trataron como vivo , y  
con el didado expreflo de 
Obifpo de Milán, lo que no 
puede reducirle al tiempo del 
Concilio de Zaragoza, en que 
ni era Obifpo, ni lo fue en 
muchos años. Luego cita 
Sentencia no fe puede apli
car al Concilio de Zaragoza, 
ni al Toledano del año 396. 
en que S. Simpliciano no era 
Obilpo , por vivir S. Ambros
i o  ; ni al año 40 5. en que no

ID e l ConciUo
podian ignorar los Obifpos' 
de Efpaña la muerte de San 
Simpliciano , que havia fuce- 
dido cinco años antes : y afsi 
debemos infiftir firmemente 
en la Era 438. y año de 400.

144 Antes de profeguir, 
y  apartarnos de la mención 
de los Obifpos de Milán, pre
vengo , que para la confulta 
de los Obifpos de Efpaña a 
S. Simpliciano, no es ncceíla- 
rio infiítir en lo que con Ba- 
ronio dicen comunmente los 
Autores , fobre que los dé 
Milán eran Legados Pontifi
cios. Ello no me parece rc- 
curío neceífario, ni-eonformé 
con lo que refulra de lusAclas. 
La razón es, porque igual
mente nos dicen , que efpera- 
ban rcfpucfta de otros Obif
pos : Reliquique Ecciejiarum 
referibant Sacerdotes: y como 
no todos fe han de decir Le
gados Pontificios para ella 
caufa, fe infiere que el eferi- 
bir á los de Milán, no era por 
comifsion efpecial, fino por 
razón común á otros fobre- 
falientcs Prelados, en quienes 
no fe reconoce el honor de 
Legados Pontificios.

145' Demás de ello , ex- 
prelfan allí mifmo,que haviati 
eferito al Papa que era enton
ces , quando dicen que fe ef- 
perafle fureípuefta con la dé 
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los otros : ExpeBantes parí 
txtmplo y quid Papa , qui nunc 
efi, quid S. Simplicianus , O’e. 
y  claro eftá, que la Carta al 
de Milán no pende de fer Le
gado, quando confta el recur- 
fo al mifmo Juez fuperior , y  
a otros que no eran fus Vica
rios.

146 El motivo de tantas 
partas fue porque Prifcilia- 
no, y  muchos de fus Difcipu- 
los, faliendo fuera de Efpaiía, 
le valieron de S. Ambrouo, á 
fin que con fu intcrcefsion y 
acertadas providencias fe 
compufieífen las cofas 5 aun
que no fe logró viviendo el 
Santo , por la inconftancia de 
los Prifcilianiftas,como mucf- 
tra la Sentencia Difinitiva. 
Muerto San Ambrollo antes 
que fe lograífe la paz, le fu- 
cedió en la Silla de Milán San 
Simpüciano, Varón tan Santo 
y  docto que aun defde Africa 
le confultaba N . P. S. Auguf- 
tin: y  como en aquella Sede 
fe havia empezado ya á trar 
tar fobre la compoficion de 
ella caufa, ocurrieron opor
tunamente los Prelados de 
Efpaña áella , y  á otras de á 
fuera, que en algún modo ha- 
vian intervenido en la com- 
poficion> las qualcs fueron la 
de Roma, prefidida por San 
$iricio, y la de Milán por San

Vrat.é. (DiJJert* I.
Ambrollo (expreífados en las 
Actas) y  otros que. no fe ex- 
prcflán > entre cuyas Sedes 
entiendo la Turonenfe , del 
gloriofo San Martin, y  la de 
Burdeos, por fu Obifpo Del
fín , que havia actuado con
tra Priffiliano , fcgun dice 
Sulpicio.

147 En prueba de que el 
recurrir á fuera provino de 
havcrfe mezclado otros Obif- 
pos en las caufas de los Prif- 
cilianiítas, vemos que nuef. 
tros Prelados proceddh libre
mente en orden á los que no 
tenian contra si ninguna pre-, 
Via-fenrencia, como íe lee ex- 
preflámentc en la Perfona de 
Vegetino , á quien reciben íin 
reítriccion , pero expreflando 
que contra efte no fe havia 
fentenciado nada anteceden
temente : In quem milla Jpe-  
cialiter diBa fuerat ante Jen- 
tentia. Al contrario, de otros 
dicen que refolverán los Obifi 
pos confultados : Ut de ceteris 
acia tejlantur, de quibus qui 
eonfisluntur Epijcopi judica- 
bunt: y  de Symphoíio ex- 
preflan , que efpere la Comu
nión de donde fe le prometió 
la Paz: Inde expeBabit Com- 
munionem , unde pr 'tus fpem 
futurx pacis acceperat. Por ef- to pues, y  no por otra caufa 
de Legacía Pontificia , acu



dieron á M ilán,y á otras Igle
sias, los Prelados de Efpaña.

148 En fuerza de las ra
zones dadas confta que la 
Sentencia , de que vamos ha
blando , no fe puede decir 
hecha en el C oncilio  de Zara
goza , y  reproducida en T o 
ledo , fino formada aqui pri
mera vez en el año de 400. 
en que no vivía S. Am brollo, 
ni fe fabia la muerte de San 
Simplieiano , pero ya  le Supo
nían O bifpo de M ilán , com o 
realmente lo era en aquel 
año. L o  que dio m otivo a 
■ Yañezpara aplicarla ¿ Z a ra 
goza fue leer aquhPo/? Cafar- 
augujlanurn Concilium in quo 
Sententia in certos quofdam 
di¿ia fuerat, C'9 c. Pero cito no 
fas rorece á fu opin ión , pues 
la Sentencia incluida en eftas 
palabras no es de la que ha
blamos, hecha en T oled o, fi
no otra que fe menciona y  
íupone publicada mucho an
tes en Zaragozas la qual fe 
cita ahora como dada en 
aquel C oncilio , no como re
producida en T oledo. Confta 
la diftincion entre la Senten
cia del Toledano y  la de Z a
ragoza , por quanto la de T o 
ledo fe formó con mucha de
liberación defpuesde la Sen
tencia que fe dio en Zarago
za ; Etji diu deliberantibus ve-

©e7 Concilio
rum (afsi empieza) pofl Cafar- 
a u g u jia n u m  C o n c iliu m , y  
Sentencias de tan diverlbs 
tiem pos, lugares, y  Jueces, 
fon diverfas.

149 Añade fe , que a la 
Sentencia dada en Toledo 
precedieron las Cartas que 
allí le citan de S. Ambrollo: 
las quales fueron poíteriores 
al Concilio de Zaragoza , co
mo expreflan las miímas A c
tas: y  afsi fueron diverfas las 
Sentencias ; una anterior, y  
otra pofterior. N i tampoco 
fe diferencian folo en el tiem
po , fino en la materia : por
que la de Zaragoza in certos 
quofdam fue fegun Suipicio 
(//¿. 2, al fin) contra Inílan- 
cio , y  Salviano , Obi (pos , y  
contra Helpidio y IY;fciña
ño , Legos. La de Toledo no 
fue contra ninguno de eítos, 
fino contra Symphofio, D i& i- 
nio, y  otros : y afsi no fe pue
de decir que efta fue la for
mada veinte años antes en 
Zaragoza , fino muy diverfas, 
por el tiempo , lugar , Jue
ces , y  reos.

150 Supuefto que efta 
Sentencia Difinitiva fe fazo 
en Toledo en el año de 400, 
relian otras dificultades íobre 
fu contexto , que d e b e m o s  
confdlar tiene defectos, ya  
de puntos truncados, ya de

erra-
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erratas : y como no fe fabc 
mas que de un MS. Gothico, 
que ya no exifte, no podemos 
autorizar por aquel medio 
las emiendas, ni ocurrir a lo 
que fobre efto oponen los 
Autores. No obftante algo fe 
puede aclarar por el contex
to y  por la naturaleza de las 
cofas , que es el único recur
ro en tales lances. Y  para 
aclarar algo , prevengo que 
leas el Apéndice 2. §. 2. en 
cuya fupoíicion 
; 151 Digo , que el primer 
período no fe debe entender 
aplicando toda fu materia al 
Concilio de Zaragoza, (men
cionado alli) fino al de Tole
do tenido cerca del año de 
396. del qual debe entender- 
fe lo hiftoriado en aquel pun
to. La razón es,porque aque
lla larga deliberación que di
ce fe tuvo defpues del Conci
lio de Zaragoza, no puede 
entenderfe del Concilio de 
Zaragoza; pues lo uno fue 
antes, y lo otro defpues: Diu 
deliberantibus pofi Cafarau- 
giifianam Concilium. Tampo
co debe entenderfe de aquel 
Synodo el dicho de que Sym- 
phófio no eftuvo prefente 
mas que un dia. La razón es, 
porque entre los Obifpos del 
Concilio de Zaragoza hallar 
naos en el exordio y en el fin*

el nombre de Sympofio, qfte 
comunmente entienden los 
Autores fer el mi fino de que 
vamos hablando : y  aun el 
MS. Colbertino de la Carta 
de S. Inocencio pone la voz 
Sympofio en lugar de Sympho- 
Í10, como dice Coufiant: aun
que efte diftingue entre los 
dos, previniendo que el Sym- 
pholio dél Concilio de Tole
do no es el de el Cefaraugufi. 
taño : pero no lo podemos 
adoptar, por fundarfe en el 
falfo fupuefto de pertenecer 
Citas Aftas al tiempo de S. 
León: y  afsi no fe prueba que 
el Sympofio del Ccfarauguf-, 
tañó fea diverfo del que aho
ra fe menciona , fino uno mif- 
mo , como afirman comuna 
mente los Autores con Bator 
nio ««w.57. del año 405.

I52 En efta fupoíicion no 
es pofsible entender del Con
cilio de Zaragoza el dicho de 
que Symphofio afsiftió folo 
pn dia : porque hallando alli 
fu nombre entre los que fir
man los Cánones, es precifo 
reconocer que eftuvo mas de 
efpacio, y  que fue Juez: lo 
que no le verificó en el Sy
nodo de que va hablando la 
Sentencia , diciendo que nQ 
quilo eftár prefente á la Cali
fa , y  que declinó la Senten
cia 5 feñal deque ya  era uno

de



de los reos , pervertido def- 153 Pertenece también 
pues del C oncilio de Zarago- al Concilio Toledano del 
za. Luego en aquel primer 396. la rcípueft.i que. fe relie- 
punto fe menciona no folo el re de Symphofio , de que va  
Concilio C efarauguftano, ÍL fe havia apartado de Udoc  ̂
no otro p ofterior, tenido en trina de los Martyres (erto es, 
Toledo cerca del año 396. de los perverfos dichos de 
del qual no folo ie entienden Prifciliano y  fus compañeros, 
las palabras prius indieium in, à quienes llamaban Martyres 
Toletera* urbe Conciliunt deeli-, los Sectarios) Ella refpuefta es 
narant, fino el dicho de que del dia en que cftuvo preferite 
Sym phófio no afsiftiò mas. al Toledano del 396. porque 
que un dia., declinando lue- e n . la Sentencia promulgada 
go la Sentencia. Item , debe en el año de 400. (de que va-, 
cntendetfe de efte Synodo de «ios hablando) dicen que def- 
T oledo del año 396. la larga pues hallaron los Padres que 
deliberación que huvo déf- engañado por muchos havia 
pues del C oncilio  de Z arago- hecho algunas cofas contrae 
za : la dificultad de oír en él; rías à fu refpuefta : Dehinc de* 
à los que fueron fentenciados ceptum , tenturaque per pluri* 
en el Cefarauguftano , (pues ntos fecus aliqua gefijfe repe- 
unos havian muerto ; otros rimus : en lo que fe v e , que 
no quitieron afsiftir) y  final- aquella refpuefta fue anterior 
mente la paciencia que mof- al Concilio prefente del año. 
traron en efperarlos , y  en 400. en que la refieren de 
ib licitar reducirlos al cumpli- preterito ; y  propria del 396. 
miento de las condiciones de (en que ya  fuponian las C ar- 
paz propueftas por S. Am bro- tas de S. Ambrollo) por lo 
fio en Cartas pofteriores al que en el año de 400. dicen, 
Concilio de Z a ra g o za , que q u e defpues hallamos:{Debine 
dejan mencionado. T od o  efto reperirmi) efto es, defpucs del 
toca al Toledano anterior al 39 *̂ como fe empezó à notar 
año 400. A l Cefarauguftano nmn.iz.
no pertenece mas que las dos 154 Pero aquí debernos ad- 
exprefsiones de pojl Cafaran- vertir,que quando añaden,no 
gtificmum Conciliunr.y la de las haverle hallado envueho en 
Cartas deS.Am brofio quaspofi ningunos libros apocryfos, o
iliud, Conciliunt ad nos miferat. doctrinas nuevas, compuertas

por
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por Prifciliano ; en efto(íl 
íbera afsi) arguia bien Quef- 
nel, diciendo que parece in
ventado (con lo que fe figuc 
de Didinio) para negar, ó 
aminorar las caídas: y es cier
to que miradas las ediciones, 
hace fuerza; pues leemos: Se- 
eus aliqua gefijfe reperimus, 
milis libris apocryphis , aut 
novis fcientiis , quas Prificii- 
lianus compofuerat involutam. 
Dicíinium epifiolis .aliquantis 
pené lapfum, & ‘c.

155 Pero tengo por cier
to , que hay erratas materia
les del copiante , poniendo 
milis libris , en lugar de non- 
nullis ; y pene lapfum en lugar 
de plené. La razón es, porque 
el tnifmo contexto pide que 
le lea afsi 5 y es muy vcrofi- 
tnii, que hallando el copian
te dos nn juntas en la voz 
nonnullis (puerta la primera 
en abreviatura para denotar 
el »0») creycflc que íobraba 
la una , y  trasladarte nullis. 
El hecho e s , que al contexto 
le repugna la lección de nul
lis : pues haviendo dicho que 
hallaron haverfe portado 
Symphoíio en algunas cofas 
contra lo que havia dicho: 
(de que fe havia apartado de 
los Sedarios) Dehine decep- 
tum,fecus aliqua gefijfe repe- 
rimus i no fe puede puriffeas

aquel fecus , lino añadiendo 
en prueba la voz nonnullis li
bris apocryphis involutum ; de 
fuerte que el fentido fea: 
,, No correfpondió á la pala- 
,, bra , porque defpucs le ha- 
„  llamos envuelto en algunos 
„  libros apocryfos , efto es, 
„  en dodrinas nuevas com- 
,, puertas por Prifciliano.

156 Confirmafe: porque 
como le halla impreífa la clau- 
fula, es contraria á si mifma. 
D ice, que Symphoíio enga
ñado apoftató de lo dicho 
antecedentemente : y  que le 
hallaron reo en algunas cofas 
opueftas: deceptunf, fecus ali- 
qua g e fijfe  reperimus. Dónde 
efta aquel engaño, y aquellas 
algunas cofas contrarias, fi al 
punto añaden , que en ningu* 
na mala dodrina eftaba en
vuelto? Clara es la contradic
ción : y  para falvarla , debe
mos verificar el primer dicho, 
con el fegundo de Algunos 
malos libros , excluyendo el 
nullisy y  añadiendo nonnullis.

157 Lo mifmo califica l i  
Profeísion de la Fe , que le 
hicieron hacer: pues íi coní- 
tira que no fe havia mezcla-* 
do en ninguna mala dodrina, 
no tenia que abominar los 1h 
bros de Prifciliano: pero obli
gándole , como le obligaron,' 
4 ífeteífcr aquellas malas docn
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trinas , fe infiere que le ha- mifmo modo lo que media, 
vían hallado envuelto en ma- 159 Añado , que Dictiñio 
los libros. aprobó quanto habló fu Pa-

158 D e aquí infiero, que dre Symphofio : Quacumque 
h ay  otra errata en la Profef- locutus efi , loaiior : y  como 
íion de Sym phofio; pues don- D iftin io  no rcíiimió el dicho 
de d ic e : Si quos male tondidit condicionalmente , fe infiere 
libros , cura ipfo mSlore con- que Symphofio no habló con 
detnno , fe debe le e r : Sic quos condición , finoabfolutamcn- 
wale tondidit, &c. L a  razón t e , como repitió fu h ijo , y  
e s : porque immediatamente antes lo havia dicho Com a- 
precede el dicho de Com afio, f io , fu Prcsby tero. Demás de 
que ablólutam ente y  fin con- efto ; el mifmo Concilio po-; 
dicional abjuró todos los ma- ne por norma de otras abju
los libros de Prifciliano: Quos raciones de los libros de Prif-' 
male condidit libras , cum ipfo ciliano á la de Symphofio; 
■ auBore condcmno : y  al o ir luego efta no fue condicional, 
Sym phofio aquella expref- dolofa , ó tergivcrfifnte, fino 
íion , la adopto por fu parte, qual defeaban los Padres; y  
diciendo que del mifmo mo- por tanto ccflTan las dudas de 
d o lo s  deteftaba e l:  Sic quos Q u cfn e l; y  por el mifmo tex-, 
male condidit libros , &c. L a  to fe infiere, que en lugar 
tazón es , porque ni antes, ni; de Si, debe fubftituiríe Sic. 
defpues hay principio para id o  Vifto que la Copia 
entender la condicional Si. hecha por Morales íalió im-, 
N o antes : porque Com afio preda con algunos deslices, 
habló abfolutamente ; Quos no tendrás que eftrañar le  
male condidit. N o  defpues; añada otro. Elle es el que 
porque D id in io  , figuiendo a Dictinio cftuvo caf caído en 
Sym phofio , pronunció fin algunas Cartas : Epiftolis ais-, 
condicional la dcteftacion de quantis pene lapfum: y  digo, 
Jas malas dodrinas y  libros que en lugar de pené debe 
de Prifciliano: Omnia quee aut leerfe plené. La razón es, por- 
male docuit, aut male fcripfit, que la caída de Dichnio en : 
cum ipfo auñore condemno. nada fue mas total y  cumplí-. 
Pues fi lo que antecede y  fe da , que en lo respectiva á 
figue , es abfoluto , no h ay E fcrito s; por lo que no folo 
motivo para ho entender del empezó fu Profelsion conde

nan^

Del Concilio í. ¿eToleao. 109



*1Q E/pana Sagrada. Trát.6. M ffirt-1.
nandolos todos , fino que en 
■ la Sen cencía Difinitiva fe ana- 
de a las palabras dadas, que 
condeno y pidió perdón de 
todas aquellas Cartas : Epif- 
tolis aliquantis... lapfum , quas 
c¡ mi es fuá Profefsione condem- 
nans, &c. luego no puede ad- 
mitiríe diminución de pene, 
fino la ampliación de plenéi 
pues Di&inio fue tan Prifci- 
lianifta en fus eferitos , que 
como dijo S. León (en la Car
ta 93. tit. 16.) los que leían 
fus papeles , no leían a Dicli- 
nio (y a  convertido) lino á 
Prifciliano : Non DiBinium, 

fed Prifcillianurn legunt: lue
go no puede decirfe cali cal
do en eferitos, lino plena
mente engañado: Epiftolis p le
ne lapfum, quas omnes fuá Pro
fefsione condemnans, correciio- ■ 
nem petens , veniam pojlula- 
ret.

161 Ello es lo mas obf- 
euro de la Sentencia Difiniti
va: lo redante tiene menos; 
perplegidad : y fe reduce á 
deponer a algunos Obifpos, ; 
Herenas , Donato Acuno, - 
y  Emilio , y  á todos los au- 
íentes,que no quiíieñen fir
mar la Regla de la Fe, remiti
da por el Concilio; d los qua- 
les los ‘privaron de tratar con 
los convertidos. A otros los 
admitieron a que gozaü'en de

fus Sillas, pero no' a la comu
nión , hada que vinieflen las 
refpuedas de las confuirás he
chas á otras Iglcfias : previ
niendo , que los que fe man
tenían en fus Sillas , y  no eran 
admitidos á la Comunión de 
los demas, hada recibir las 
Cartas de á fuera 5 edos no 
pudieíTeri ordenar á Clérigos 
en aquel intermedio : y  que 
velaflen los Prelados en no 
permitir que los depuedos 
tuvieflen juntas en cafas par
ticulares , ó leyeden libros 
apocryfos. Y finalmente man
dan, que á Orticio le fean res
tituidas las Iglcfias de que le 
havian ddpojado los Prifci- 
1 tañidas.

162 Finalmente debemos 
advertir , que no todos los 
Obifpos reos , incluidos en la 
Sentencia, eran Gallegos,-por
que fabemos que el error cun
dió por muchas partes, lle
gando no folo á Palencia, y 
Abila , fino á Córdoba; y aun; 
Gerona participó del delor- 
den de la Difciplina , fegun 
la Carta de S.Inocencio, tit. 2. 
Hallándole pues edendida la 
infección por muchas partes* 
no hay fundamento para re
ducir todo el mal á Galicia. 
Ni tampoco podemos afirmar 
que huviede tantos Obifpa-
dos en una Provincia que en



aquel tiempo no pallaba del 
Duero, ni llegaba á Palenciar 
y en tan corto límite no de
bemos reconocer tantos Obif- 
pos , como allí fe mencionan, 
que fon a lo menos trece : los 
diez por eftos nombres : Acu
rio , Anterio , Diílinio, Dona
to , Emilio , Herenas , Ifonio, 
Paterno , Sympbofío , y Vegeti- 
no : fuera de eftos fe añade 
nna exprefsion general , de 
los demas Gallegos que concur
rieron al Concilio, &c. Reliqui 
qui ex Provincia Gallada ai 
Concilium (del año 396.) con- 
venerant,&c. Eftos debían fer 
dos, ó tres , quando menos: 
y no tuvo tantos Obifpados 
Galicia en tiempo de los Ro
manos , en que era de menos 
extenfion que en el de los 
Suevos, por lo qual no pode
mos afirmar que todos los 
doce, ó trece Obifpos reos, 
fuellen Gallegos.

163 Tampoco de aquel' 
numero de Obifpos fe puede 
probar igual numero de Si
llas ; porque defde el fin del 
Siglo IV. fe empezaron á ha
cer ordenaciones ilícitas de 
Obifpos , ya defpojando de 
fu Silla al Catholico, y po
niendo un Senario, (como fa- 
bemos de Orticio) y  ya po
niendo Obifpos donde no ha- 
via Sillas, como refiere S. Ino

©c7  Concilio
cencio , culpando los exceflbs 
de uno, llamado Ihijino, que 
contra la voluntad de los 
Pueblos , y contra la ra zó n  de 
la Difciplinu , fin acuerdo del 
Metropolitano , ordenaba O- 
bifpos en lugares obfeuros, 
llenando las Iglefias de efean- 
dalos : Epijcopum locis abditis 
ordinajje, A villa de lo 
qual hay principio para decir 
que havia mas Obifpos que 
Obifpados , aun dado qiíe 
todos los Prelados menciona
dos como reos en la Senten* 
cia , quieran reducirle á Gali
cia ; para lo que no defeubro 
fundamento.

164 Ambrofio de Mora* 
les , equivocandofe con U 
mala puntuación de las pala
bras marginales de Surto (da-i
das en el nuin.45.) refirió que 
todos los 19. Obifpos , que 
firman los Cánones del Con
cilio , eran de Galicia ,y  del 
diftrito de la Chancillcria de 
Lugo. Ello no debe cnten- 
derfe afsi: porque repugnan 
19. Obifpados en el Conven
to de Lugo : y á eftos debían 
añadirfe luego algunos de los 
Obifpos reos , reducidos á 
Galicia en la Sentencia Diñni- 
tiva: y  fi juntas el numero 
de 19. Juccescon el de otros 
reos, facarás un numero,qual 
nofolo en Convento, pero ni

en
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en Provincia de Efpaña, fe 
vio jamás. Es pues elfentido 
de aquella claufula , que el 
Obifpo ultimo, immediato à 
las citadas palabras , era de 
Galicia, y del Convento de 
Lugo, en el Municipio de Ce- 
íenis. Aquidebe ponerfe pun
to ; y  empezar con mayufeu- 
la la voz Omnss 19. ìfii fanti 
de modo que el fentido fea: 
Todos cjios fon 19. y  no : To
dos 19. fon de Galicia. Enten
dida afsi la claufula marginal 
debia colocarfe por texto , y  
íacar al margen la que Surio 
pufo dentro : anteponiendo 
punto à la voz Omnss , para 
que no fe aplique à la claufu
la precedente.
• 165 Concluyo diciendo, 
que la Sentencia Diíinitiva 
publicada en el Concilio T o 
ledano, no fue aprobada por 
muchos de los Òbifpos Ca- 
tholicos que no afsiítieron al 
Synodo ; los quales repugna
ron que Symphofio, Dietimo, 
y  otros , que deteftaron los 
errores , fuellen admitidos à 
la Iglefia : y  de elle modo 

empezó un funeftoCifma, 
que darà materia al 

§. íiguiente.

§. IX.
Del Cipma que refultb en Efpaa 
Ha defpues del Concilio l. de 
Toledo. Carta de S. Inocencio, 
y nuevo Synodo Toledano en 

aquel Pontificado--, impugnan
do d los que intentan 

reducirle d la 
Galia.

166 ✓ “"'Onduido el Con-i 
V * cilio Toledano de 

el año 400. no fe concluye
ron las antecedentes turba
ciones i antes bien el medio 
que fe efeogió para lograr la 
Paz , fue íeininario de una 
nueva guerra, movida no ya 
tanto contra los Sedaños, co
mo entre los mifmos Catho- 
licos, que fe dividieron en un 
fuñe lio Cifma.
. 167 Fue el cafo que los 
Padres del Concilio I. de To
ledo defeofos de extinguir el 
fuego que fe excitó con la 
Secta de los P r i fei lian illas, 
condefcendieron con los que 
havian errado, al verlos arre
pentidos , y  que abjuraban 
las malvadas do&rinast admi
tiéndolos no folo á fus hono
res , fino á la Comunión de 
los Fieles, con tal que en ello 
ultimo convinieren los Prela
dos de fuera de ellos Re y nos, 
á quienes tenian confultados.
El efe&o nos d ice , que ûc

aptos.



aprobado por todos los 19. 
Obifpos el Decreto , pues 
muy poco dcfpues hallamos 
admitidos á la comunión Ca- 
tholica á los reconciliados 
efpecialmente á Symphofio , y  
Diflinio, que havian fido los 
mas perjudiciales: pero por 
lomifmo fintieron defde lue
go muchos de los Prelados 
mas feveros, que fe les hu- 
vicíl’e admitido y  reconocido 
en el honor de Obifpos ; y 
no folo no quifieron condcf- 
cender en ello , lino que le 
apartaron del trato con los 
Catholicos que los havian ad
mitido. De efte modo íe ha
lló Efpaña turbada con el 
Cifma de los Lucifcrianos : y 
como la divifion es madre de 
defordenes, preño fe vio vul
nerada la Difciplina Eclefiaf- 
tica , haciendofe Conlagra- 
cioncs fin. acuerdo de los Me
tropolitanos , trafpaífando los 
límites prefijados, violentan
do la voluntad de los Pue
blos , y  ordenando á perfo- 
nas que no tenían proporción 
para las Dignidades.

ióS Viendo ellas turba
ciones el Obifpo Hilario, que 
mencionamos en el num. 24. 
informó perfonalmente al 
Pontífice, (que era ya S. Ino
cencio) y  fe hicieron Adas 
de todo en prefencia del Sa- 

Tom.VI.

Del Concilio
ero Confiftorío. Viendo cí 
Sumo Paílor , que ciccia eí 
deforden en Efpaña, deliberó 
algún tiempo íobte la provi
dencia del cumplimiento dé 
los Cánones que pertenece à 
la infpeccion de la Cabeza fu-* 
prema de Ja Iglefia j y à elle 
fin expidió una Decretal, lle
na de dottrina y gravedad, eri 
que aprobó la admifsion dé 
los reconciliados , con los 
cgemplos de que ni S. Pedro, 
ni S . Thomas , perdieron fus 
honores de Apollóles, ni Da-; 
vid el de Profeta, porque hu-j 
vieflen caldo -, pues el llanto, 
y  la converfion deftruyen los 
errores, que hacían defmerc-j 
cer las Dignidades.

169 Exhorta à todos à 
que fean uno en la admifsion 
de los que havia recibido el 
Concilio de Toledo , propo
niendo el modo de acabar 
con el deforden , por el exa
men de algunas caufas parti
culares, que llegaron à fu no
ticia ; anulando las malas or
denaciones, y explicando pa
ra en adelante las calidades 
de les que debían fer Minif-, 
tros de la Iglefia.

170 Si con el aíTimro de 
ella Carta , fe junta ci de Pa- 
truino en el Concilio 1, de 
Toledo , refulta, que en Ef
paña no íolo huvo al fin del
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Siglo IV. la turbación de la 
heregia de los Priícilianiftas, 
fmo otra de efcandalos y  cif- 
ma en quanto a la Difciplina 
de las Ordenaciones de Cléri
gos , que fe hacían injufta- 
menre , como denota Patrui- 
no , quando dijo : S in g u li cae- 
pirnus in  Eccle/üs n o jlr is  fa cere  
d i v e r j a , &  in de ta n ta  f iá n d o 
la f u n t , qu<e u fqu e a d fc b ifm a  
p erv en eru n t. De efto es la ma
yor parte de la Carta de S. 
Inocencio, culpando los arro
jos de Rufino , y Minicio,que 
ordenaban Obifpos, en dón
de y  como no debían : pero 
no fe expreíla nada de ello en 
Ja Sentencia Difinitiva , orde
nada toda al juicio de los Sec
tarios : mas en común fe ocur
rió en el Concilio á tal defor- 
den, conviniendo los Prela
dos en que fe obfervafién las 
Reglas del Niceno. No pare
ce que bailó la providencia, 
á villa de que fegun la Carta, 
proíiguió Rufino con el defor- 
den, no obftante que en el 
Concilio de Toledo havia pe
dido perdón de fus exceílbs:. 
y  afsi juntando los documen
tos dclSvnodo y de la Epifto- 
la , fe diftingue la materia de 
los Cifmas. Veafe en el Apén
dice 3. ella Carta, donde fe 
pone (mas correóla que en Sirmondo, y Aguirre) por fes

la prueba de lo que queda di-i cho.
17T Sobre ella fe ofrecen 

algunas dificultades : la 1. fi 
fue dirigida á los Obifpos 
congregados en T o led o , como 
fe lee en las antiguas edicio
nes , ó en T o lo fa  , como pro
ponen muchos MSS. P ed ro  
R o fello  procuró esforzar la 
lección de T o lo fa , en la pag. 
201. de fu Obra d e A n tiq u a  
G a llia s Ín ter  atque HiJ'panias 
in  d iv in is  & " bum anis rebus  
com m unione. Pero en favor de 
T oled o  militan Sirmondo , Pa- 
gi, Fleury , Tilemont, Dupin, 
Couftant, y  otros, por eftár 
pidiendo efto la materia, que 
toda es de nueftras cofas, ex
hortando a la Union , que no 
confta haver faltado en aquel 
tiempo entre los Obifpos de 
las Galias. En el ultimo titu
lo expone el modo con que 
en adelante debian hacer las 
Ordenaciones : y  como efto 
no fe fabe que eftuviefle per
vertido en las Galias , fe in
fiere que no habla con los 
Obifpos Galicanos, fino con 
los Eípañoles, donde corria el 
Ciíina , y con él el deforden.

172 Ni obfta , que diga 
O b ifp o s de Efpaña , Provincias 
de Ejpaña, y  no Provincias 
v t íe jlr a s , como pretende Ro- 
felo que hablaria, íi tratara

cotí



con losEfpañoles. No obfta, 
vuelvo á decir ; porque' de 
otras tales locuciones eftán 
llenas algunas Decretales,que 
fiendo dirigidas á -Obifpos 
v. g. de las Galias , incluyen 
la exprefsion de Provincias 
Galicanas, y  no preciíamen- 
te v¡teftras. La razón de am
bas partes es , porque no con
viene que la determinación 
de. la Provincia con quien fe 
habla, penda precifamentc de 
un fobrcefcrito , fino del mif- 
mo texto : y afsi para mayor 
contracción , y  determina
ción de: la Provincia intereíla- 
da , fe expreífa por fu pro-> 
prio nombre en la materia.

175 Y verdaderamente, á 
que fin havia de recurrir el 
Papa a unos Obifpos deTo- 
lofa , para apagar un fuego; 
que folo ardía en Efpaña? £1 
Pontífice por si folo , y  por 
medio de la Carta dirigida á 
los inte redados , es el proprio 
y legitimo arbitro de la Paz; 
no por medio de unos Obif
pos, que ni conocian las Igle- 
fias de los de acá, ni eftaban 
enterados de fus caufas, que
jas , ó turbaciones : fi no que 
digas , que los Efpañoles paf- 
faron á Tolofa , y nos intro
duzcas un Concilio de dos 
Naciones , nunca vifto , ni 
oído en ningún documento,;

(Del Concilio 1. de Toledo: r i  1  j
poniéndole no en alguna Me
trópoli , fino en una Sufragá
nea , quando ni aun por aquel 
tiempo fe ha oído que loj 
Galicanos tuvieflen particu
lar Synodo. en Tolofa. Tam
poco correíponde á la practi
ca , y methodo mas oportuno 
del remedio ;Tegua el qual fe 
congregan los Synodos Pro-; 
vinciales y Nacionales, en Í4 
Región donde prevalecen lo$ 
males: y afsi vimos que en el 
primero contra Prifciliano, 
no.pallaron los Efpañoles i  
las Galias , fino los Galica
nos concurrieron ( fegun Sul-- 
picio) á Zaragoza , litio pro-f 
porcionado para el confín de 
las Galias , y para los Efpaño  ̂
les Meridionales.

174 El Cl. Sirmondo ha-* 
viendo dicho en la primera 
edición de cita Carta , que fe 
debia guardar la infcripcion 
antigua de Toledo, y no To- 
loía , añadió en las Notas 
pofthumas, (dadas en el tomo
2. del Apéndice de la Colee* 
cion Labbeana , y en la no-: 
vifsima de Col di tom. 3. col. 
43.) que fi confiara haverfe 
dirigido la Carta del Pontífi
ce á los Obifpos del Synodo 
Tolofano, no fuera cofa ub-> 
furda,que fe trata fien en̂  la. 
Galia caufas de los Elpaño- 
les; .confiando que las Gali-
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tanas fueron fentenciadas en 
Hin Concilio de Turin. 
i 175 Mas por íi alguno 
pretende valerle de ello para 
esforzar, que nofe antepon
ga la lección del Synodo To
ledano  ̂ digo , que fi confiara 
el Synodo Tolofano fobre 
puntos de Efpaña, como el 
IXaurinenfe para los de la Ga
ita , es cierto que no fuera 
ningún abfurdo : porque el 
de Turin fe tuvo á petición 
de los Obifpos de la Galia, 
como declara el titulo: EpiJ- 
(oporurn Gdlli<e rogatu: y aun 
en el texto del Exordio fe ex- 
preííá congregado allí adpof- 
tulationem Prouinciarum Gal- 
lia Sacerdotum. Si confiara 
pues que los Prelados de Ef- 
paña fe huvielfen comprome
tido en los Galicanos , como 
ellos en los de Italia, ni era 
abfurdo, ni cofa fin egempiar. 
Pero en nueftrd cafó, no hu- 
vo tal comprcmiflb, confian
do que la providencia de la 
Paz fe originó de un Obifpo 
Efpañol, que acudió . ¡inme
diatamente al Pontífice : y  ef- 
te por si difpufo lo que los 
mifmos Naturales debian ege- 
tutar.
. 176 Tampoco ha faltado 

’quien para dar alguna depen
dencia á Efpaña en compara
ro n  de ios Obiípos de las

Galias , recurra á una Cart$ 
de S. León. Pero tampoco es 
prueba del intento: porque 
lo que S. León hizo , fue en
cargar á los Galicanos que 
comunicaflen á los Efpañoles 
el aífunto, que era de la con
denación de los errores ana
tematizados en el Calcedo- 
nenfe , tenido en el mifmo 
año de la Carta , efto es, en 
el 4 j 1. y  como la materia era 
de gozo común para la Igle- 
fia , quifo el Pontífice que fe 
exterdiefle luego por todo el 
Occidente la noticia. ( Epijl. 
51.) Hallabafe anualmente en 
Roma un Obifpo enviado por 
los Galicanos con Carta para 
el Papa : refpondiales efte por 
el mifmo medio: y ya que te
nia quien llevafl'e la noticia a 
las Galias, les encargó á ellos, 
que la comunica fien á Efpa
ña , por la vecindad de unos 
con otros , la qual hacia me
nos coftofo y mas pronto el 
avifo. Con efte fin , y  en ef- 
tas circunftancias pafsó á Ef
paña por la Galia la noticia: 
y  bien fe v e , que aquí no re
luce dependencia, uno unión 
de territorio confinante, y ca
ridad fraterna. Ya tocamos 
algo de efto en el temo 3. del- 
de la pag. 37. por ahora fe in
fiere , que no firve de egem- 
plar para reducir á T0I0&

Ú



el Synodo en que el Papa 
Si Inocencio difpufo fe remc- 
diafle el Cifma que andaba 
por Efpaña.

177 La fegunda dificul-, 
tad que ocurre fobre efta 
Carta, es fefíalar el Concilio 
de Toledo con quien habla, 
pues por no diftinguirle bien 
algunos, quifieron reducir al 
405:. el Synodo del 400. de 
que vamos hablando. Ya di- 
gimos, que no íe puede apro- 
bar efto, pues ianiiíma Car
ta Tapone difunto al Obifpo 
Patruino que prefidió el Con
cilio , como fe expufo defdc 
el num. 16. Por tanto al cu-,O
nos que conocieron no poder 
ntraííarfe aquel Concilio al 
tiempo de S. Inocencio , rê  
folvieron, que hablaba S.Ino- 
cencio con los Obifpos que 
afsidieron al Primero Tole
dano , fin querer reconocer 
otro diftinro , como juzgó 
Morales , creyendo que la 
Carra del Papa era reípueíla 
á la Confuirá chic menciona1
la Sentencia Diñnitiva.

178 Efto no fue afsi, co
mo confta por la mifma Epif- 
tola, (que no vio entera Mo
rales) donde fe v e , que fue 
efecto del recurfo que hizo 
el Obifpo Hilario, y no por 
confuirá de los Padres del 
Synodo. Ni podemos decir

T w .V A

{Del Concilio
que el Pontífice hable con fol
ios los Obifpos del Toledano 
I. fino con todos los de Efpa
ña , pues la materia era co
mún à todas las Provincias,' 
y  el Cifma no provino por los 
Padres del Concilio , que ad
mitieron à Symphofio y Die
timo, fino por parte de los 
demás , que no aprobando la 
acción, fe apartaron de ellos: 
lo que prueba que habla con 
los que no afsiftieron al Con-Í 
cilio, mas que con los que le 
compufieron.

179 Digo pues, que diri
gió fu Carta à todos los Obif
pos de Efpaña que fe juntaf- 
ien en Toledo;y con eftos afsi 
congregados attualmente,ha
bla el Santo Pontífice: Univer-; 
Jii Epifcopis in Tolítana Syno
do CONSTITUTIS. De cfte ti
tulo fe infiere, que no habla 
con los del año 400. fiendo 
fu Carta muy pofterior, à lo 
menos en cinco , ó leis años, 
como fe dirà : y afsi es necci- 
fario reconocer en Toledo 
otro Concilio, congregado en 
el Pontificado de San Inocen
cio , y de orden del Papa, pa
ra que fe verifique el titulo, 
y  aun la materia , en que dà 
diverfas Providencias,las qua- 
les no podían pratticarfe,fino 
juntando un Synodo. Sobre 
cftc manifeftó fu mente el 
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Santo, en la infcripcion de la 
Carta, y  afsi Telo intimaría 
al Obifpo Hilario , que fue el 
móvil de todo. Ni es creíble 
que los Prelados de Efpaña 
tuvieífen omifsion en materia 
tán grave, que íé ordenaba á 
dar concordia á todas las 
Iglefias: por lo que debemos 
fuponerlc.

180 Tampoco obíla, que 
efte fegundo Concilio no fe 
halle entre los demás; pues 
tampoco fe recogió el que 
precedió al año de 400. y  fi 
para aquel baila la mención 
incluida en la Sentencia Difi- 
ritiva; para elle es fuficientc 
la del Papa en fu Carta , pues 
alli matiifiefta una voluntad 
feria de que fe tenga; y  no 
tenemos fundamento para 
decir que los Obifpos no cor- 
refpondieron. Añado que 
aquel Synodo fe debía redu
cir al cumplimiento de la 
Carta : y no íiendo necefla- 
rias mas Aftas , no debemos 
echar mcnQs fu recopilación, 
bañando que nos perpetuaf- 
ícn la Epi lióla, como lo hi
cieron, ingiriendola entre las 
Decretales Pontificias, y ci
tándola con frequencia en él 
Indice de los Guiones, en cu
yo lib. 1. tir.i. fe cita quatro 
veces. Por tanto digo, qué fé 
debe admitir otro Synodo

Toledano, como reconoced 
Vafeo, Garivay , y otros; y 
aun fe ha colocado en la Co
lección novifsima de Conci
lios. Morales procedió mal 
informado en la Epoca de San 
Inocencio, que redujo al año 
de 401. debiendo fer un año 
defpues : por lo que (fobre lo 
dicho) no es mucho que ex-; 
cluycfie efte Synodo.

181 En orden al año de
terminado hay la dificultad 
de que no incluye firma aque
lla Carta: pero (abemos que 
es poílerior al año de 402. en 
que empezó el Pontificado de 
San Inocencio; y en el exor
dio de la Epiftola mueilra que 
tardó algo en efcribirla. Por 
otro lado da á entender fu 
contexto , que antecedió al 
409. en que entraron los Bar
baros en Efpaña , y empeza
ron las guerras, y diviíiones 
de dominios; que no havia, 
quando fe eferibió la Carta, 
pues toda ella fuponc Paz, y  
libertad: por lo qual la debe
mos colocar antes del 409. en 
quecmraron los Alanos,Van- 
dalois, y  Suevos: dejando re
ducido el Synodo,que en vir
tud de ella fe congregó en 
Toledo, al cfpacio interme
dio, qual fue el cercano al 
año de 405. ;
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§. x .
Concilio del tiempo de S. León, 
en que fe  reprodujo la Regla de 
la Té del Toledano I. Tratafe 
eontra Quefnél del que fe  tuvo 

en Galicia, mojlrando que no 
fue en Celenit, con otras 

cofas notables.

182 ON la Carta de S¿ 
V^j Inocencio y Con

cilio tenido íobre fu afi'unto, 
parece que fe acabó la tur
bación del Cifma , pues no 
vuelve á fonar mas por aquel 
tiempo: pero como immedia- 
tamentc íobrevino en el año 
de 409. la irrupción de los 
Barbaros, duró poco aquel 
bien , rurbandofe de nuevo 
las Provincias con inhumanas 
guerras, cuyos defordenes no 
ioio no permitieron arrancar
las ralees de la Secta de los 
Prifcilianiftas, fino que vol
vieron á brotar de nuevo, re
novadas por los malos libros 
que perfeveraban, y  por al
gunos que en Galicia feguian 
ocultamente fu partido. Def- 
cubierto en fin el contagio fe 
empezaron á poner pronta
mente los remedios , por ha
llarle proveída la Provincia 
de unos excelentifsimos Mi- 
niftros.

183 El primero que ad
virtió los males fue Santo To-

ribio de Lievana; el qual vol-i 
viendo de fus peregrinacio
nes halló renovados'cn Gali
cia los errores que fe haviati 
condenado anriguamente.Dió 
cuenta con prefteza á dos 
Obifpos famofos de la Pro
vincia, liado, y Ceponio, á firv 
que velaífen y zelaflen fobrq 
losefcritos apocrytbs que in- 
íeftaban las almas: y como 1* 
pede fucile creciendo mas de 
dia en dia, no bailando ya 
las providencias doincílicaá 
recurrió fuera á la Silla Apof- 
tolica, prefidida á la fazo» 
por San León, Magno, y Pri
mero , á quien encaminó a hit 
Diácono , llamado Pervineot 
con Carta, y un Commonito- 
rio de todos los errores que
de nuevo fe havian encrude
cido en Galicia.

184 El Santifsimo Padre 
refpondió con una Carta, co
mo fuya , llena de gravedad, 
cfpiritu, y doftrina, dada en*
21. de Julio delaño 447. (en 
que fueron Coníules Alipio, y 
Ardabure ) que entre las del 
Santo es la 93. (al. 15. y 91.) 
y  fe halla incorporada en el 
Codigo de nueftros antiguos 
Cánones. Allí no folo reca
pitula el Santo las abomina
ciones de los prifcilianiftas,' 
refutando fus blasfemias, fino 
que juntamente difpone le  ^4 leu*
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tenga un Synodo Nacional, 
para cuyo fin eferibió otra 
Carta á todos los Obifpos de 
Efpaña , encargando á Tori- 
bio que la comunicalfc á to
dos : y  que fi huviefie algún 
impedimento para la concur
rencia de todos , no dejaííen 
de juntarle á Synodo Provin
cial, los de Galicia, velando 
en ello los Obifpos Idacio , y 
Ceponio con el mifrno Tori- 
bio , á fin que quanto antes 
fe aplicaflc el remedio á tales 
males.

185 Recibida cfta impor
tante providencia, y partici
pado á todos el orden Ponti
ficio , procuraron los Padres 
correfponder en el modo pof- 
fibic , juntándole los de las 
quatro Provincias, Carthagi-, 
nenfe, Betica,, Lufitaraia , .y. 
Tarraconehfc , por quanto la 
de Galicia , dominada de los 
Suevos , no pudo concurrir 
Con las demás.

i 85 El Concilio tenido* 
por las quatro Provincias re
feridas , de orden de S. León*, 
confia cxprefl’amente por eli
de Braga I. en las palabras1 
dadas num.jz. como también) 
por el Colector de las Aftas) 
del .Concilio I. de Toledo, eñ t 
cí exordio de la Regla deF.éió 
j 187 Efte Synodo tjeí ¡ 

feempo de San JLcon es el fe-* * 4

mofo á quien tanto quifieron 
enriquecer los Autores , que 
le atribuyeron quanto deja
mos aplicado al Toledano del 
año de 400. porque folo á 
efte, y  no al de S. León con
vino lo que alli fe conriene. 
Lo único que nos confia ha- 
ver fe actuado en elle, es la 
reproducción de la Regla de 
Fe , que por los dos teftitno- 
nios referidos fabemos fue di
rigida á Galicia por los O bif
pos de las demás Provincias 
congregados en Synodo. Ef- 
tos cor,liderando la aftual 
conftitucion que los obligó á 
juntarfe , y viendo que era 
idéntica con el eftado del 
año de 400. no neccfsitaron 
hacer nuevos Decretos , fino 
valerfc del medio eftableci- 
do contra los errores de Prife 
ciliano ( que en ambos lances 
fueron el motivo de las jun
tas) conviene á faber la Regla 
déla Fé con fus 18. capítu
los; la qual reprodugeron , y 
enviaron á Galicia.

188 Puedefe autorizar 
efto con la mifma falta de Ac
tas del Concilio del tiempo 
de San León , de que no te
nemos mas colección, ni no
ticia , que Ja incluida en Ios- 
documentos alegados : pero: 
como .no confia que fe attuaí- 
feaiii.mas que reconocer d<s

nuCa



huevo la Regla y fus Capitu-
los , y reíoiver enviarla à 
Balconio Metropolitano de 
Galicia , para que erte la pro- 
pufieffe à todos ; por tanto no 
fue uccellano recopilar mas 
Aftas, que la de añadir entre 
las del primero Toledano la 
noticia de que aquella Regla 
de Fe fue enviada por les 
ObiíposTarraconenfcs ,Car- 
thagineníes, Lufitanos, y Hé
ticos, à los de Galicia,quando 
fe congregaron de orden de 
San Leon. De ella noticia afsi 
perpetuada , fin mascircunf- 
tancias, ni Aftas, infiero, que 
aquel Synodo fe redujo à fola 
la providencia referida: opor
tuna y íuficicnte en aquel 
lance ; pues como el motivo 
de la junta íe reducía à los 
errores de Prifciliano, baila
ba una Synodica en que to
dos les Obifpos de Elpaña 
rubricaflen la Fé que con
fortaban contra aquellos de
lirios , obligando à quantos 
quiíielTen fer tenidos por Ca- 
tholicos à que la profefíafíen 
con los mi finos Artículos.

189 Lo unico que fe pu
diera conceder à los que rc- 
dugeron la primera forma
ción de efta Regla al tiempo 
de San Leon, es que entonces 
añadieron el ultimo anathe- 
PU > que dice ; Si quis in bis

(Del Conciliò
erroribus Prifcilliani fe&am  

fequitur , vel pro/tetur , aut 
aliad in /ilutari baptl/mo, 
contra Scdetn Sm Pctri /%ciat9f 
anathema jit . El ver ella men
ción exprefla de la Silla de S. 
Pedro , puede hacer recelar, 
que le formó efte Canon av 
tiempo cte S, León : porque 
como ya entonces le lnvia> 
mezclado el Santo en la con
denación exprefla de los erro
res, huvo mas inductivo para 
interponer la autoridad deSá 
Pedro: y como el Colector de 
las Aftas floreció defpues de 
San León , nos dio la Regla, 
como fe dirigió por los cita
dos Padres a Galicia.

190  ̂ Viendo que eftos 
Prelados eran de quatro Pro
vincias , es precifo confortar 
que no fue Synodo Provin- 
cial, fino Nacional: y es co
mún en los Aurores el fentir 
de que el lugar en que fe tuver 
fue Toledo. Yo no hallo para 
ello mas prueba , que la bien 
fundada congetura , de que 
defde el año de 396. no te
nemos egemplar de que fe 
celebrarte ningún Synodo Na
cional fuera de la Santa Igle- 
íia de Toledo, San León fulo 
previno, que fe efeogidle un 
lugar oportuno para todos: 
Ad cura locum qui ómnibus op~ 
Portunus Jit) tit. 17. y

í. de Toledo. 1 i  i
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como Toledo es el centro de 
todas las Provincias, à fola 
cita debemos recurrir mas 
oportunamente.

191 Vifto , que el de feo 
del Papa fe cumplió en quan
to à la junta General de las 
quatro Provincias , reda vèr, 
fi los Obifpos de Galicia cor- 
rcfpondieron en tener por fu 
parte dSynodo mandado, ya 
que no pudieron concurrir à 
Toledo. Convienen los Auto
res en que le huvo : pero el 
fundamento que alegan , to
mado del primero de Braga, 
no es por si folo convincen
te: pues folo fe dice alli, que 
San Leon eferibió al Synodo 
de Galicia : Ad Synoditm Gal-
lacia ./cripta fuá direxit : y
como vimos que también eí- 
cribió para congreífo de to
das las Provincias (que no 
pudo tcnerfe por falta de la 
Gallega) pudiera también de- 
cirfe que en aquellas palabras 
fe denota un Goncilio que 
debió haver, mas no que en . 
efecto le huvielfe, firviendo 
de impedimento para el de: 
Galicia , lo que no los pernii-, 
tiò concurrir à Toledo.

192 No obftante digo que 
le huvo, en virtud de otro 
teftimonio de Idacio, que ha
blando de las Cartas de San. 
jLeon en él año 447. dice, que

Trat.6 . (Ditfcrt.l.
algunos Gallegos no abraza-; 
ron tan íinceramente como 
debían los eferitos del Papa: 
De harefum blasphemiis di/'pu- 
tatio plena dirigitur , qua ab 
aliquibus Gallacis fubdolo pro- 
batur arbitrio. Para efto pa
rece precifo fuponer que hu
vo junta de Obifpos en Gali
cia , en la qual íc propufo la 
doctrina que el Santifsimo 
proponía en fu Carra ; pues 
folo afsi fe pudo defeubrir 
que algunos la recibieron 
aparentemente , ó con modo 
dolofo: lo que mueftra que 
defpues maniteítaron diferen
te ícntir, pues algunos de los 
inficionados eftaban bien ha
llados en el contagio , como 
moftró el etc cío; pues mas de 
un Siglo defpues no fe havia 
arrancado la raíz. Dcfde que 
fe congregaron, empezaría el 
remedio , que tomaría mas 
fuerza , defpues que llegifle 
el eftablecimiento de los 
Obifpos de las demas Provin
cias ; porque el Metropolita
no Balconio obligaría á todos 
a que firmaflen la Regla de la 
Fe, por medio de la qual fe 
configuió la Paz, fegun fe in
fiere ae que no vuelve á fonar 
turbación, fino folo tal qual' 
propenfion á Prifciliano.

193 En uno de eftos lan
ces > quando llegó la Carta

del
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del Pontífice, ó la Regla diri
gida por los Obifpos á Braga, 
parece prccifo confe llar que 
huvo Synodo en Galicia: por
que no es imaginable omif- 
fion en materia tan grave en 
Prelados tan zelofos como 
Toribio , y Idacio , y junta
mente en el empeño en que 
pufo a Balconio la Synodica 
de los demás Obifpos.

194 El lugar en que fe 
tuvo fue fesun Don luanBau-O V7
tilla Perez (en la Chronologia 
que pulimos en el Tom.2.pag. 
192.) el Municipio de Aqttis- 
Celenis. Ella opinión ha pre
valecido tanto , que no folo 
la liguen los Autores aun mas 
claficos, fino que Baronio di
ce conllar afsi por antiguos 
monumentos , como exprcíla 
fobre el año 447.011111.16. Yo 
me alegrara faber , que mo
numentos ícn ellos ? Si recur
res al Exordio del Concilio I. 
de Toledo , yadigimos,que 
no í'c halla tal cofa en los Có
digos MSS. del Efcorial, ni la 
voz de Celenis es allí indicio 
de lugar del Concilio , fino 
de la Silla de un Obifpo. Y 
aunque en las antiguas Edi
ciones fe lee : Hie Conventus 
Municlpiis Celenis aflús efl, 
también vi lie , que no es tex
to conciliar , fino Nota aña
dida'con diferente letras la

qual tiene diferente fentido 
del que le pretende , como 
todo fe explicó en el §. 3.

19J Fuera de ello la par
te en que le lee aquella voz 
es determinada y únicamen
te en la Confiitucion de los C.t- 

' nones: la qual no fe puede re
mover de Toledo, ni del año 
de 400. fegun queda proba
do. Pregunto ahora : Podrá 
aplicarfe al Pontificado de S. 
León un Concilio tenido 
quarenta años antes de aquel. 
Pontificado? Claro es,que no. 
Y como el Concilio que los 
Autores reducen á Celenis es 
el de San León , ferá también 
cofa clara que ello no pudo 
convenir al Synodo donde 
leemos la palabra Celenis: ef- 
to es en la Conílitucion de los 
Cánones: en cuya fupoficion 
queda totalmente defaurori- 
zado el decir, que al medio1, 
del Siglo V. huvo en Celenis 
Concilio : pues el único tex
to donde fe menciona tal voz 
con alufion á Synodo , es an
terior á tal tiempo en mas de 
40. años, y no fe debe dudar, 
que aquel nombre Celenis 
perteneció á la Silla de un 
Obifpo de los que concurrie
ron al Concilio 1. de Toledo.

196 Digo pues , que no 
encuentro fundamento para 
reducir á Celenis el Synodo

de



'de Galicia en tiempo de San 
León: porque el único que 
fe ha fignificádo , eftriba en 
equivocación , ó mala inteli
gencia de la claufula. Fuera 
tic cito no defeubro teftimo- 
nio antiguo , que lo afirme: 
antes bien el que formó las 
Lecciones del Rezo nuevo de 
Santo Toribio , dcfpues de 
hablar del Concilio de Tole
do , pone el de Galicia en un 
Municipio que llama Ullenen- 
fe : y  íi elle no es el Celenen- 

Je , tienes ya otro argumento 
contra los que recurren á 
Crfenis. El hecho es que ni 
uno, ni otro fe lee en el anti
guo Leccionario deAítorga, 
iegun le da Tamayo : y alsi 
nos confirmamos en que no 
hay fundamento para infiítir 
en el Municipio de Celenis.

197 Lo mas veroíimil nos 
parece decir , que fe tuvo en 
Braga 5 porque lo común ha 
fido celebrarle los Concilios 
en la Metrópoli, y  mientras 
no confie la excepción, debe
mos leguir la Regla mas co
mún. A cito puede aludir la 
acción de los demas Obifpos, 
que remitieron la Regla de la 
Fe a Balconio , Obifpo de1 
Braga: o bien por fer el Me
tropolitano (pues le nombran 
como por antonomaíia Obif- 
po de Galicia) ó porque allí;

12 ¡ 4 E/pana Sagrada.
era la junta de los demás Pre-̂  
lados.

198 Sobre el año de ellos 
Concilios, afsi del Toledano, 
como del tenido en Galicia, 
fabemos que no precedieron 
al 447. por Julio, en cuyo dia 
21. firmó San León fus Car
tas , en que mandaba fe tu- 
viellen los Synodos.Halla me
diado de Agofto no debemos 
reconocerlas puertas en Af- 
torga, donde era Obifpo San
to Toribio. No fe defeuida- 
ria el Santo en comunicar 
prefto á todos la voluntad del 
Papa: pero por mas que acce- 
lerarte las Providencias de 
Curfores , no pudo efectuarle 
el Concilio General antes del 
Otoño , porque era predio 
dar parte á todos los Metro
politanos , y ver fi los Reyes 
permitían el congreflo , lo 
que no podría efectuarfe an
tes de Octubre, ó Noviem
bre : y aísi no podemos anti
cipar el Synodo Nacional del 
Otoño del 447. antes bien las 
diftancias permiten le apli
quemos á la Primavera fi-i 
guíente del 448.

199 Los Gallegos como 
fueron los primeros que Tu
pieron la voluntad Pontificia, 
y  podían juntarfe mas pron
tamente , lo hicieron afsi lue
g o , íeggn prueban las. pala-.

Trat.6. ’Dijfert.í.



bras de Idacio , referidas por 
el en el año 447. y viéndolas 
contrahidas á efte año , no 
tenemos fundamento para re
mover de allí la intimación 
que de las Ierras Pontificias 
hizo á los Obi (pos de Galicia 
Santo Toribio.

200 Pafcual Quefnel en 
las Notas que reprodujo 
Aguirre tomo 2. pag. 203. n. 
52, dice que fin duda palla
ron muchos mefes entre re
cibir S. Toribio la Carta, y  
enviar á cada Obifpo las Le
tras Pontificias , para que de- 
liberaften ibbre la junta. Aña
de, que no pudiendo tenerfe 
el Synodo General , fe empe
zó á tratar del de Galicia : y 
que fabiendo efto el Papa por 
nuevo avifo de Santo Tori
bio , ó por regreífo del Por
tador míe vino con la Carta 
para las quatro Provincias, le 
pareció conveniente volver a 
eferibir al Synodo de Galicia, 
que fe difponia, ó eftaba ya 
juntado* Ellas fon, dice Quef- 
nel, las letras que el Bráca- 
renfe L menciona remitidas 
por S. León al Synodo de Gali- 
sía por medio del Notario 
Toribio : pues las primeras, 
dirigidas á S. Toribio , vinie
ron por (u Diácono Pervinco,
V citas por el Notario de la 
5cde Romana, que fe Hamo-

(Del Concilio
Toribio , fegun el Concilio 
Braca reníe: y afsi no folohu- 
vo diverías Cartas en diferen
tes tiempos, fino diverfos To- 
ribios : y el Concilio de Gali
cia fe debe diferir mas de lo, 
que hemos dicho.

201 Efte punto incluye 
muchas partes,(y una bien 
trafcendental para otros fl-; 
tios) careciendo de funda
mento en lo principal del 
afliinto.

Primeramente fe dicefinj 
apoyo , que S. Toribio tar-i 
da fie muchos mefes en remi
tir á los Obifpos el orden del 
Pontífice : y tiene contra sí 
el zelo, y foíicirud del Santo*? 
que haciendo andado tan 16- 
licito antes de recibir las Car
tas de S. León, y fiendo ellas 
urgentes; no es creíble deten-* 
cion en el expediente de un 
negocio tan grave, y tan de-; 
feado por el mi fino que ha de 
comunicar los Ordenes; an-: 
tes bien la naturaleza de las 
circunftancias nos obliga á 
decir, que no perdería inflan-; 
te en poner los medios con
ducentes para el logro. Y fi, 
como es verofimil, al ver que 
pertenecía Galicia a dominio 
de Principe muy diverfo , co
noció no fer pofsible concur
rir rodas las Provincias á una 
Igleík i deberemos decir que

7. de Toledo. i t e
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toda la atención de Toribio 
fue congregar el Synodo de 
Galicia, mientras los demás 
Qbifpos difponian el fuyo; 
pues todo efto es conforme 
Con la naturaleza del nego
cio gravifsimo , puefto en 
mano de un Prelado muy em
peñado y fólicito en curar el 
mal que pedia pronto reme
dio.

202 Lo 2. es voluntario 
decir, que Toribio efcribió 
fegunda vez al Papa, 6 que 
efte íupo las dificultades inci
dentes por regreíTo del Por
tador de la primera Carta. Lo 
contrario confia , por la mif- 
ma Epiftola de S. León , y, 
por Idacio, donde vemos que 
el Pontífice efcribió por me
dio de un Diácono de Aftor- 
g a , que le llevó las Letras de 
S. Toribio: y  fíendo efte Por
tador fubdito de Toribio , fe 
infiere que no tuvo que vol
ver á Roma el que trajo las 
Cartas del Sandísimo : y con- 
íiguientemcnte por regrefib 
del Portador no tuvo el Pa
pa que faber , ni que eferibir, 
pues no huvo tal regrefib.

203 Y  á la verdad , que 
havia de añadir, ni S. Tori
bio , ni el Papa, en nuevas 
Cartas? Aquel havia ya ma- 
nifeftado toda la enfermedad; 
elle havia recetado el único

remedio, de condenar los er
rores por si, y mandar fe con
vocáis Synodo General, ó a 
lo menos Provincial de Gali
cia. Llegó el cafo, de que los 
Gallegos no pudiefien con
currir con las demás Provin
cias : pues que necefsita To
ribio eferibir de nuevo á Ro
ma? Yáéfta havia prevenido 
aquel lance. „  Si huviere, di- 
,, ce, alguna dificultad para el 
„  Concilio General, á lo mc- 
„  nos procurarás qu e quanto 
„  antes fe remedien 1 os males 
,, con un Provincial de Gali- 
,, cia: Quo citins vel Provin~ 
ciali Convenía remedia m tantis 
valneribas adfgratar. Dada ci
ta ultima refolucion no hay 
que confultar, ni que intimar 
de nuevo ; fino antes bien el 
tiempo que fe havia de gallar 
fin neccfsidad, en recurrir á 
Italia , tomarle para juntar el 
Synodo, pues ya el Papa lo 
tenia mandado.

204 Solo relia el recurfo 
de quien diga, que la Carta 
donde fe lee aquello no es la 
primera por mano de Pervin- 
co , fino otra dirigida por el 
Notario Toribio. A ello digo 
fer falfo : pues en la Carta de 
S. León á Toribio, traída por 
el Diácono Pervinco , que es 
donde fe lee el orden referi
do , allí mifino refiere el Papa

que



que efcribe otra para todos 
los Obifpos , encargando á 
S. Toribio , que cuide de en
caminarla á las demás Pro
vincias : en fuerza de lo qual 
no queda arbitrio para atri
buir á diftintos Portadores la 
Carta común á los Prelados 
de Efpaña, y la particular pa
ra que huviefte quanto antes 
un Synodo en Galicia, pues 
tino y  otro fe lee en una mií- 
ma.

205 Supongamos que S. 
Toribio, con Idacio y  Cepo- 
nio (á quienes encomendó el 
Papa efte negocio) maniféfta- 
ron luego el orden y la Carta 
á todos los Obifpos de Gali
cia ; no folo porque afsi re- 
fulta del teftimonio alegado 
de Idacio, fino porque no es 
creíble que Prelados tan ze- 
lofos fe defcuidaften en cum
plir lo que les manda el Papa. 
Congregado aquel Concilio 
en virtud de las Cartas traí
das por Pervinco , pregunto, 
qué necefsidad hay de otras 
nuevas de S. Toribio al Papa, 
y de efte a l Synodo de G a li
cia' Si con la primera fe juntó 
el Synodo , vuelvo á pregun
tar ; quanto duró? El que di
ga que S. Toribio efcribió le- 
gunda vez á Roma, eftando 
en el Concilio, y  que recibió 
alli la refpuefta, (fegun la fu-

(Del Concilio
pe r tic i e de las palabras del 
Braca re n fe , que menciona 
eícritos del Papa al Synodo de  
G alicia ) efte necefsita decir, 
que duró el Concilio de Gali
cia algunos mefes , pues algu
nos fe necefsitan para ir y  ve-* 
nir defde Galicia á Roma, es
pecialmente en tiempo ea 
que no havia P o jia s , turba-- 
das eftas Naciones con guer
ras de diferentes Principes : y¡ 
una dilación tan prolongada 
en Synodo Provincial, no tie
ne apoyo, aun en otros Na
cionales , y por tanto para fet 
admitida necefsita de apoyos 
irrefragables, los que no hayj 
antes bien fe infiere fu falfe- 
dad por el filencio de Idacio, 
que hablando de aquel tiem
po no refiere tal cofa, y no 
era para pallarle en blanco: 
luego la brevedad con que 
trata del punto, prueba que 
la junta fue breve, y que no 
huvo necefsidad de mas Car
tas del Papa, que las dadas 
á P erv in co  , fegun el mifmo 
Idacio.

2 0 6  Digo pues que el 
leerle en el Concilio Braca- 
renfe, que el Pontífice envió 
letras al Synodo de G alicia , no 
fe debe entender de fuerte, 
que eftas feandiftintas de las 
que trajo á S. Toribio fu Diá
cono Pervinco , fino en el

í .  de Toledo. 1 2 , 7
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fentido que de la Carta de S. 
Inocencio digimos fer dirigi
da no á Obifpos que antes 
eftuvieífen ya en Concilio, fi
no que debían juntarfe en 
virtud fuya,con los qualcsya 
Congregados hablaba el Papa. 
A efte modo dijo elBracarenfe 
que S. León dirigió fus Es
critos al Synodo de G a lic ia , ef- 
to es , á un Synodo que man
dó juntar allí, en el qual for- 
zoíatnente havian de leerfe. 
¡Y aun fe puede añadir , que 
entendieron la voz Synodo, 
por lo mifmo que Obifpos del 
territorio de Galicia, del mo
do que ufaron aquella voz 
once años defpues en el Con
cilio II. Bracarenfe, como ex
plicamos en el tomo 4. y afsi 
cefía el intento de poner fe- 
gundas Cartas en virtud de 
aquel texto.

207 El que fe de titulo de 
N o ta rio  á Toribio, tampoco 
prueba diferencia de Epilió
las , pues las mifmas que Per- 
vinco trajo a S. Toribio, ellas 
ion las que el Bracarenfe dice 
remitidas al Synodo de Gali
cia por Toribio, Notario de 
fu Sede: pues de ellas dice el 
Concilio que fueron contra  
im p iam  P r ifc i ll ia n i f e  Sidra , y  
lo mifmo dice Idacio dé las 
que vinieron por Pervinco:; 
Q o n tra  P rifcilH a n iJia s, Todo

ello conviene idénticamente 
á la Carta que tenemos de S. 
León á Toribio : pues allí ex-i 
pone el Santifsimo tan por 
menor las abominaciones de 
los Prifcilianiílas , que fue
ra fuperñua otra qualquiera 
Carta fobre el afllmto.

208 El que llamen N o ta 
rio  á Toribio,no excluye que 
elle fea Santo Toribio 5 por
que fegun Baronio, conviene 
aquel di£tado al que en una 
Provincia cuida de notificar 
al Papa lo que paila, como di
ce fobre el año 447. n. 12. 
Convino efto a 5. Toribio, 
pues hizo notorio al Papa lo 
que pallaba en Galicia : y  mi
rando á ello los Padres del 
Concilio Bracarenfe , como 
también á que S. Toribio fue 
el que notificó al Synodo lo 
que !e eferibió el Papa, dige- 
ron , que S. Leen eferibió al 
Concilio de Galicia, por me-J 
dio de Toribio, Notario de 
fu Sede.

209 Quefnel, y  Pagino 
afsienten á Baronio, y por 
tanto ponen (como Morales 
lib . z .  cap. 26.) por diftintos al 
Toribio Notario , y  a Santo 
Toribio. Pero, como digi
mos, no obligan á ella diítin-: 
cion las palabras del Braca- 
reníé: antes bien fegun Ida
cio la Difputa plena de San



León contra los Prifcilianif- 
tas fue la que vino al Obifpo 
Toribio , y efta mifma fue 
la recibida fraudulentamente 
por algunos Gallegos , lo que 
indica fer efta la propucfta 
en el Synodo de Galicia, pues 
era la que intimamente toca
ba y  exponia la materia.

aio  Ni debemos infiftir 
mucho en el rigor de la voz 
Notario, cotejándola con la 
atcepcion de los mas anti
guos : porque no fue ufada 
por el mifmo San León , fino 
puefta en un documento pof- 
terior á aquel tiempo en mas 
de cien años (qual es el Con
cilio Bracarenfe) y entonces1 
con el largo dominio de las 
Naciones barbaras havia em
pezado ya á decaer el efplcn- 
dor y  acCepcion rigurofa de 
algunos términos : al modo 
que en el fegundo de Braga

Del Concilio
hallamos que tomáronla voz 
Synodo en una lignificación 
qual difieultofamente fe ha-, 
liara en otros documentos 
nías antiguos. No debemos 
pues eftrañar que llamen N o 
ta rio  de la Sede Romana, al 
que notifico las Letras del 
Pontifice: y en efta fupofi- 
cion fe deberá excluir de 
nueftras hiftorias el Toribio 
que introducen en Galicia al 
medio del Siglo V. diftin-r 
guiendole de Santo Toribio 
Obifpo, pues no hay bailan
te fundamento para ello : y  
afsi concluyo que por medió 
de las Cartas venidas á elle 
Santo fe celebró elConcilio de 
Galicia en tiempo de S. León, 
fin que fe pueda decir, que fe 
tuvo en C e le n is , ni fe deba 
confundir con el primero de 
Toledo, á que es razón dar ya 
fin, para paílar a oíros.

í .  de Toledo.

Tm.rt. '
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C A P I T U L O  III .

DEL CONCILIO SEGUNDO DE TOLEDO.
P r o v i n c i a l .  Ano de 5 27.

Epocas del (Reynado de Jmalarko. Explica/e un texto de 
San ìfidoro , y corrigefe a Loayfa.

1 ^ E gu n  lo dicho hada 
aqui conila quc huvo 

cn Toledo quatto Concilios 
antes del ano 450. E1 uno fe 
celebrò cerca del año 396. 
( de que hablamos deíde el 
mun. ii.)  Otro en el de 400. 
que es el intitulado I. (de que 
hablamos defde el num.18.) 
Otro en tiempo de San Ino
cencio: tenido cerca del año 
405. (como fe dijo defde el 
num. 177.) y finalmente el del 
Pontificado de San Leon,con
vocado en el 447. de que fe 
traró.en el §,. precedente. En
tre eftos fole pone ¿n numero 
el del año de 400. pues folo 
de cfte tenemos Adas forma
les, aunque no completas : y  
como no conviene pervertir 
el orden que dejaron prefija
do los Antiguos, profeguiré- 
moscon él en los Concilios 
íiguientes ,en ninguno de los; 
quales hay tantas dificultades 
como en los precedentes.

2 El Concilio intitulado 
Segundo fe tuvo en la Era

DLXV. año de 527. como fe 
previno cn el Tomo 2. pag.; 
192. (donde pulimos.la Chrq- 
nologia de Concilios del Cl. 
Don luán Bautifia P é r e z  con 
las prevenciones de Loayfa) 
Reynaba entonces el Rey 
A m a la rico , y  corria fu año V. 
quando fe celebró el Concia 
l/o , como expreflan fus Adas 
en el titulo, añadiendo que fe 
contaba el dia 16 . delasKa- 
lendas de Junio, que fue el 
17. de Mayo.

3 Convienen en la Era íe- 
ñalada los Códigos, Lucen fe,: 
Hilpalenfe, Vigiíano , y Tole
dano , fegun teftifica Juan 
Vázquez del Marmol en un 
MS. que fe guarda original 
en mi eftudio con el Indice 
que el Señor Perez hizo del 
Hifpalenfe: y  íiendo tanta la 
autoridad de eftos Códigos 
conteftes , no fe puede apro
bar la opinión de Pagi con 
Baronio, que reducen efte 
Concilio al año 531. fundán
dole en la exprefsion del año



V. del Rey Amalarico, y  en 
que fegun San Ifidoro empe
zó aquel R e y  nado en el ano 
526. Si al año 526. añades 
«?w«,refultara el 531. en que 
le ponen no Tolo aquellos Au
tores , fino el Colector de la 
Edición novifsima de Conci
lios Nicolás C o le ti.

4 No obltante digo , que 
no puede adoptarte aquel 
fentir, porque Amalaría) tu
vo dos Epocas ; una en que 
empezó á rcynar , viviendo 
Theodorico , y otra que fe 
contó deíde la muerte de ef- 
te : y  fi los Autores referidos 
huvicran conocido aquellos 
dos principios, fin duda hu- 
vieran convenido con la au
toridad de nueftros Códigos 
MSS. La primera Epoca fue 
en el año 522. en que vivien
do Theodorico empezó Ama
laría) á gobernar por s i , co
mo fuponc y prueba la Era de 
eñe Concilio , quando aneja 
fu año V. al 527. La fegunda 
fue quando por muerte de 
Theodorico (que antes havia 
gobernado por fu nieto Ama
laría)) quedó folo el nieto : y 
ello fue en el año 526. en 
que San Ifidoro introduce el 
computo de los años de Ama- 
larico, por quanto en aquel 
año murió Theodorico. Dif- 
tinguidos ellos dos principios

(Del Concilio
fe falva el computo de las Ac
tas del Concilio , y de la Hif- - 
toria de San Ifidoro : pues las 
Atlas miran a la primera Epo
ca del 522. en que de (pues 
del 17* de Mayo empezó á 
rcynar Amalarico , viviendo 
fu abuelo: y San Ifidoro aten
dió al 5 en que murió 
Theodorico.

5 Lo mas notable es, que 
aun el mifmo San Ifidoro co
noció cftas dos Epocas ; pues 
diciendo (en fu breve Hiílo- 
ria de los Godos, que damos 
en el Apéndice I2.)que Theo
dorico dejó el Reyno de Efi 
paña á fu nieto Amalarico, 
añade , que fe fue á Italia , y 
que reyno algún tiempo con 
toda profperidad: H ifp a n ia
R e g n u m ......fu p e r jliti A m a la -
rico nepoti f u o  reliq u it, Inde  
Ita lla m  repe ten s aiiquam diu  
om ni cum profperitate regna- 
vit* Aqui ves claro , que, vi
viendo Theodorico empezó 
á reynar fu nieto: y  que aquel 
reyno algún tiempo en Italia 
deípues de dar el Reyno de 
Efpama a Amalarico: luego 
es indubitable que fegun San 
Ifidoro empezó á reynar 
Amalarico antes de la muerte 
de fu abuelo , efto es, antes 
del 526. en que fegun el 
Chronicon coetáneo publica
do por Cufpiniano , y por 

1 2 Pan-

II. de Ti (iledo. 1 5 1
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Panvinio , falleció Theodo- 
xico por Setiembre , íiendo 
Conful O librio  fulo , fin Cole
ga» En efte mifmoaño 526 . 
introduce San líidoro á Ama
larico , refiriendo que murió 
en el Thecdorico: luego ha
bla de la fegunda Epoca , y  
con exprefsion que lupone la 
primera , á que atendió el 
Concilio.

6 San Ildefonfo conoció 
también la primera Epoca del 
año 522. pues tratando de 
M o n ta n o  ( que prefidió efte 
Concilio) dice , que rigió la 
jlglcíia de Toledo por nueve 
anosjicynando Amalarico. Si 
efte no tuviera mas Epoca, 
que la del año 526. (en que 
murió Theodorico) no cftre- 

,chara San Ildefonfo el Ponti
ficado de Montano a folo el 
rcynado de Amalarico : por
que defpues del año 5 26.folo 
vivió cinco años,como afirma 
San Ifidoro,y fe confirma por 
los Concilios Ilcrdcnfe,y Va
lentino,que fuponen fu muer
te , y entrada del fucefior 
T h eu d is  en el año 531. Si 
Amalarico no tuviera mas 
años de Reynado que eftos 
cinco, no contragera San II- 

.defbnfo al efpacio de efte 
Rey un Pontificado que le ex
cedió en quatro años; porque 
es practica, del Santp le¿a[a£

. T r a t . 6 . C a f> .3 .
los Rcynados que alcanzaron 
los Obifpos , efeogiendo los 
principios de unos,y los fines 
de otros , para caracterizar 
bien los Pontificados : y co
mo quatro años de excedo es 
efpacio notable , fe infiere 
que fi Amalarico no huviera 
vivido mas que cinco años, 
aplicara San Ildefonfo a Mon
tano los quatro de otro Rey- 
nado : y  no haciéndolo, fe 
comprueba , que conoció la 
primera Epoca del año 522. 
defde el qual al 531. van los 
nueve años de Montano, cor
riendo iguales con diferencia 
defpreciable, fi huvo alguna.

7 En efta fupoficion fale 
bien el año V. del Rey Ama
larico , en que fe tuvo efte 
Concilio , con la Era 565". 
(año 527.) fin que fenecefsi- 
te corregir ningún numero.

8 Otro empeño tuvo Bi- 
nio con Baronio , queriendo 
reducir el Concilio al Rey 
T h e u d is , fucefior de Amala- 
rico , contra la fe de las Edi
ciones y  Códigos MSS. que 
aísi en el titulo, como en el 
fin delSynodo, exprefíán uni
formes á A m a la r ico. El funda
mento que les movió, fue ver 
que San Ifidoro refiere de 
T h e u d is , haver concedido li
cencia á los Obiípos Catho- 
ficos (no obftante fer herege)

^ P*1
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fiara qué tuvieflen un Conci- 
io en Toledo. Pero efto no 

bafta para negar que huviefié 
allí otro en tiempo de Ama- 
jarico ; porque San Ifidoro no 
Je excluye pofuivamente ; y 
fulo negándole el Santo, pu
diéramos removerle del tiem
po de aquel Rey. Anado,que 
li huviera de reducirle á 
Theudis, no Tolo debia cor
regirle el nombre de Amala- 
rico , fino la Era, y  el año 
quinto del Reynado , juntan 
mente con el año 531. á que 
recurrió Binio con Baronio: 
porque en el 531. no era 
quinto de Theudis, fino pri
mero. Y á citó digo y o , que 
con que licencia fe atropella 
la fe de tan inllgnes Códigos, 
fin apoyo en Ediciones, ni en 
MSS? San Ifidoro no niega, 
que huviefle Concilio en To
ledo en tiempo de Amalarico: 
pues por que hemos de negar
le noibtros contra la autori
dad de tan venerables monu
mentos que lo afirman?

9 Queriendo V afeo  falvar 
las dos autoridades de las 
Aftas del Concilio , y  de la 
hiftoria de San Ifidoro, dijo, 
fobre el año 530. que en 
tiempo de Theudis fe tendría 
otro en Toledo, del qual ha
bló San Ifidoro. Lo mifmo 
fintió el féñor Perez ea el Car 

Tom.VJ,

talego que dimos de Conci
lios en elTomo 2. donde fue
ra del prefente , de Ama! ari
co , admite el que no ex irte, 
citado por San Ifidoro en* 
tiempo de Theudis.

10 Yo no me inclino % 
ello , porque no hallo fundan 
mentó para que el Santo omi-, 
ticíle el Concilio II. de Tole
do, introducido en el cuerpo 
y colección de los Cánones, 
y  refirieífe ledamente otro,i 
que ni hay, ni (abemos que Jé 
haya havido: efpecialmcnte 
quando el motivo que alega,; 
para hacer la cofa notable, es 
que el Rey fiendo herege dio 
licencia á los Catholicos para 
tener un Syncdo en Toledo. 
Ella circunltancia no convino 
menos a Amalarico , que á 
Theudis, antes bien en aquel 
era mas digna de notarfe que 
en elle: porque de Amalarico 
fulamente (abemos que per
mitidle el Synodo de que ha
blamos : Theudis dio licencia 
para mas: pues en fu Reyna-. 
do huvo Concilios en Valen
cia, y en Lérida: y  mas notan 
ble era referir la acción de 
Amalarico, por fer única,que 
la permifsion de Theudis,que 
le extendió á otros Synodos.

11 A  vifta pues de que S. 
Ifidoro no menciona Synodos 
de Amalarico, y  de Theudis,!

• U f e



fino uno Tolo , debemos pre- 
fumir , que no omitió el mas 
notable , fino que habló de 
efte.: pues folo refiriendo los 
dos , pudiéramos admitir el 
de Theudis : mas quando no 
rficonoce mas que uno, y  por 
motivo común á Amalarico 
(qual file el de la heregia) 
nunca me perfuadire á que la 
mente legitima del Santo noi. *
fuelle aplicar el Concilio II. 
de Toledo al tiempo del Rey 
Amalarico, á quien folo favo
recen las notas Chronologi- 
cas , y las claufulas de los 
Códigos conciliares MSS.

1 2 Pues que diremos al 
teíli¡nonio de San Ifidoro,que 
folo refiere el Synodo en 
Theudis ? Refpondo, que fue 
muy fácil trafpcrtáríe la clau- 
fula de un Reynado á otro 
por algún copiante,poniendo 
el final del precedente al prin
cipio del que fe figue ; pues 
fe hallan egemplares de tales 
inverfiones en puntos confi
nantes. Y á vifta de las razo
nes alegadas, mas fácilmente 
podemos admitir efte recur- 
f o , que decir de San Ifidoro 
que omitió el Concilio Tole
dano II. de Amalarico, quan
do no era pofsible que fe le 
ocultaílen las Adas que aun 
hoy exilien , y  fe hallan cita- 
<U$ y extrañadas en el Indi

#3 4 Eípana Sagrada,
ce de nueftros antiguos Ga* 
nones formado , ó formaliza
do por el mifmo San Ifidoro, 
como afirman algunos Sabios, 
y  declararemos en fu litio. 
Teniendo pues el Santo pre- 
fente aquel Concilio , y  con
viniéndole á elle la circuns
tancia ponderada por el mif
mo, de que fie ndo herege el 
Rey, le permitidle , no pode
mos perfuadirnos á que ha- 
blaíTe de otro no conocido 
en Toledo , ni mencionado 
en documento alguno, ni tan 
notable en el Reynado de 
Theudis,como en el de Ama
lárico ; pues aquel dio licen
cia para diveríos Synodos:efte¡ 
para folo uno.

Cánones del Concilio,

13 T  O primero que hi- 
I i cieron los Padres 

fue dar fuerza y vigor á todos 
los Cánones antiguos, fi algu
no con el tiempo eftaba des
atendido ; y qtie fe decretalfe 
de nuevo quanto no eftaba 
prevenido por los antiguos: 
en cuya fupoficion formaron 
cinco Cánones.

El 1. trata de los Jovenes 
dedicados á la Iglefia, que fe 
criaban en un Colegio á villa 
del Obifpo; difponiendo que 
eñ llegando á los 18. anos fe

V rat.é, Cap,3•
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les explorafle publicamente 
la voluntad Cobre el eítado 
que efeogian. Si elegían el 
Ecleílaftico, prometían cafti- 
dad , y á los veinte años fu- 
bian al Subdiaconado : á los 
25. al Diaconado, Tiendo juz
gados dignos de uno y otro. 
Si Te calaban, 6 incurrían en 
contado femenil, eran exco
mulgados como facrilegos. 
El que efeogia el eftado Se
glar , y fe cafaba , podia fer 
defpues admitido á los Orde
nes Sagrados, con tal que re* 
nuncialle el comercio de la 
muger.

El 2. que el educado en 
eftalglefia, no pudiefle paf- 
far a otra, ni el Obiípo reci
birle fin acuerdo del proprio 
Prelado.

El 3. que ningún Clérigo 
defde el Subdiacono arriba 
tuvielTe familiarmente en fu 
cafa ninguna muger.

El 4. que fi algún Clérigo 
plantó viñas en tierras de la 
íglefia, ó algún otro fruto pa
ra mantenerfe, pueda poífeer- 
los mientras viva: y que en 
muriendo paiten al Derecho 
de la Iglefia, fin poderlos he
redar otro, fino con acuerdo 
del Obifpo, en recompenfa 
de férvidos que el tal huvief- 
íc hecho á la Iglefia.

El 5. que ningún fiel fe cafe

con parienta: y  fi lo hiciere, 
fea caftigado tanto mas gra
vemente , quanto fea mayor 
el parenteíco.

14 Firmaron ocho Obis
pos : y aunque no todos eran 
de una Provincia , no fue 
Concilio Nacional, pues no 
fueron convocados, fino ha
llados allí por accidente. Uno 
llamado Marciano , ó Mar aú
no , eftaba alli deíterrado por 
caula de la Fe , como explica 
en fu firma. Otros dos (quO 
llegaron algo defpues delSy- 
nodo ) eran de la Provincia 
Tarraconenfe : uno de Egara, 
llamado Nebridio; otro de Ur- 
g e l, llamado jujlo , hermano 
del precedente. Y  no me pa
rece mal el difeurfo de Ferrc- 
ras , fobre que ellos dos ven-: 
drian en feguimiento de la 
caufa de Maracino, a fin que 
fuellé reftituído á fu Iglefia: 
y  fi fue alsi, feria también 
elle de la Tarraconenfe.

15 Defde aqui fe empica 
za á ver el perjuicio que nos 
causó Loayía en el poco cui
dado que pufo fobre el orden 
de las fubfcripciones de los 
Concilios, y en que Aguirre 
le figuieífe fin examen, aquie
tado con la buena fé de aquel 
Autor. Pone uno, y otro á 
Nebridio en tercer lugar ( 7  
los liguen las ediciones pof>1.4 &
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teriores ) da ndo no poco que 
hacer á los A utores, y  obli
gándome á mi á borrar lo 
que antes ten ia efcrito, def- 
pues de hav et vifto en los 
Códigos MSS. del Efcorial, 
que no hay ta l cola,fino con
forme pufo las firmas Loren
zo Surio , dando el ultimo y 
penúltimo lugar á Nebridio y  

¡¡tifio-, en cuya conformidad 
firmando los demás die &  ati
no quo fupra , eftos dos no 
ufan de aquella exprefsion; 
pues llegaron concluido el 
Concilio, como declaran en 
las mifmas firmas. Yo duda
ba 11 habrian hecho nueva 
Copia , para que eftos firmaf- 
fen fegun fu antigüedad; pero 
viendo que ni lo imprelfo, ni 

y losCodigos citados MSS.guar- 
dan el orden propuefto por 
Loayfa , no podemos esfor
zar , fino retratar el penfa- 
miento.

16 Confta por cfte Con
cilio que Toledo era Metró
poli eftable por aquel tiem
po ; como explicamos en el 
tomo precedente : y que fu 
Prelado era quien convocaba 
los Synodos, pues afsi lo pu
blican los Padres en la eon- 
clufion del Concilio.

17 El firmarle en elmif- 
mo dia en que fe dice tenido 
(die quo fupra) hace relación 
al dia 17. de Mayo exprefia- 
do en el titulo. Pero no de
bemos entender, que no du- 
raífe el Concilio mas que un 
dia; fino que tratando antes 
y  confiriendo lo que fe ne- 
cefsitaba decretar , eftable- 
cian , y  publicaban íolemne- 
mente lo acordado , y  en 
aquel mifmo dia lo firmaban; 
con lo que concluían el Sy- 
nodo. Poco dcfpues llegaron 
los dos Obifpos Nebridio y 
Julio ; y leyendo lo decreta
do , lo aprobaron, y fubferi- 
bieron.

18 Prevengo que aunque 
hablando de elto Morales ha
ce á Nebridio Obifpo de Bi
cerra en Languedoc, fe equivo
có : pues confta por los Có
digos MSS. que lo era de Ega- 
ra en Cataluña. Su firma fue: 
Nibridius in Cbrifii nomine 
Epifcopus Eeclefia Catbolica 
Egarenfii , hanc confiitutioncm 
confacerdotum meorum in To- 
letana urbe babitam , cum pofi 
aiiquantum temporis advenif- 
fiem y falva auáioritate prifeo- 
rum Canonum relegi, probavi, 
0- fubfcripfi.

c a p í-;



S)el Concilio TU. de Toledo 
C A P I T U L O  I V .

DEL CONCILIO TERCERO DE TOLEDO. 
Nacional. Año de 589.

 ̂ T  AS continuas guerras, 
I 1 y variedad de Prin

cipes , que dominaron en Ef- 
paña halla el tiempo de Leo- 
vigildo , juntamente con la 
perfecucion de los Arianos, 
no dieron lugar para que los 
Prelados Catholicos fe pu- 
dicílen juntar en cafi dos Si
glos á Concilio general de 
todas las Provincias. Llegó en 
En el deíeado día , en que los 
Godos abjuraron las blasfe
mias Arianas , reynando el 
glorioíifsimo , Orthodoxo, y  
Catholico Recaredo, aclama
do con ellos honoríficos dic
tados por los Padres del Con
cilio tercero de Toledo , de 
que ahora tratamos.

2 Haviendofe convertido 
el R ey, y con fu egemplo to
da la Gente Goda, en la en
trada del año 5 87. en la con
formidad que fe dijo en el 
tomo precedente , (Trat. j. 
cap. 2. §.4.) difpufo Recare
do , luego que fe vio en paz,. 
que fe juntafle un Concilio 
General de todos fus domi
nios , con afsiftencia de los 
Qbifpos no folamente Catho-¡

licos , fino también de los 
Arianos convertidos. Hizofe 
afsi á primeros de Mayo de la 
Era DCXXVII. (627) como 
expreílan unánimes los Codi
tos de Toledo, con el Lucen- 
fe , Vigilano , y  Hifpalenfc: 
fin que debas oponer el que 
Loayfu cita al Hifpalenfe pa
ra la Era 629. pues ya nota
mos en el tomo precedente, 
pag. 372. que aquel Autor 
confundió al Codigo Emilia- 
nenfe con el Hifpalenfe. Y  
aunque el Emiliancnfe pone 
la Era 629. fe conoce que fo- 
bran dos unidades, no folo 
por la uniformidad de los de
más MSS. fino por el rcílimo- 
nio irrefragable del Biclaren- 
fe , que aneja elle Concilio 
al año quarto de Recaredo, 
(como expreílan también las 
Adas del mifmo Synodo) y al 
oíiavo del Emperador Mauri
cio , que uno y otro conviene 
á la Era 627. (año 589.) y no 
á la 629. ni tampoco al año 
590. en que un Moderno in
tenta colocar el ( 'ona!io..con- 
tra la Era declarada en los 
Códigos,fin apoyo, y coa

maa



mala inteligencia de la Epoca 
de Recaredo , y  del Procedo 
del Chronicpn delBiclareníe. 
fc 3 “ Congregarorife los Pa
dres de las feis. Provincias (in
cluida la Narbonenfe) en el 
dia qúatro de Mayo del refe
rido año 589. como mueftran 
las Aftas; y  el Rey les habló, 
dándoles cuenta del fin para 
que los havia congregado, 
conviene a faber, para que no 
folo dieflén gracias á Dios y 
le gozaden por la Converfion 
de los Godos , fino para que 
reftauraflen la DiíciplinaEcle- 
fiaftica, que con las guerras y 
heregias precedentes eitaba 
vulnerada, y olvidada, á cau- 
fa de la falta de Concilios. 
Pero que pues por la gracia 
de Dios fe havia ya removido 
aquel eftorvo , podian tener 
el gozo de reducir á fu ef- 
plcndor los Cánones , previ
niendo fe primero con oracio
nes , y ayunos , para pedir á 
Dios luz, en tiempo de tanta 
obfeuridad.

4 La alegría y  ternura 
con que los Padres oyeron de 
boca de un Principe civil, 
(antes herege) claufulas tan 
proprias del zelo de un Padre 
efpiritual 5 no parece que la 
pudieron referir individual
mente, contentándole con de
cir en las A ftas,que todos

*3$ E fpaña S a gra da
prorrumpieron en dar gracias 
á Dios, y  mil aclamaciones 
a tan religiolo Rey. Promulf 

' girón tres dias de' ayuno y 
oraciones, que fe acabaron 
en el dia Jiete de M ayo: por 
lo que dige , que fue en el 
quarto la primera junta , fi- 
guiendoíe los ayunos en el 
cinco , feis , y líete.

y Volviéronle á juntar en 
el dia ocho : y eltando to
dos Tentados por fu orden 
de antigüedad , volvió el Se- 
renifsiino Principe á ilus
trar con fu amable prefencia 
aquella venerable Aílamblea: 
y dándoles cuenta brevemen-*- 
te de la Converfion que ya 
fabian, les ofreció un Pliego 
en que maniíefló la Fe que 
profeífaba, autorizada con las 
decifiones de los quatro Con
cilios Generales , Niceno, 
Conllantinopolitano, Ephefi- 
no, y  Calcedonenfe. Pidióles 
que le leyeflen : y hecho afsi, 
declararon fer aquella la Fó, 
que todos debían abrazar y  
profeílar, anathematizando a 
qualquiera que ílntieílc otra 
cofa.

6 Viendo el Rey que to
dos aprobaban fu Confefsion, 
volvió a ratificar , que aque
lla era la Fe que profe Haba, 
publicándola con la boca, con 
el corazón, y  con la díeítra,

pues

&ZV#« & Cap.4.



pues la firmò con fu mano, „  verdaderamente Àpoftoli- 
figuicndole la Reyna en la „  c o , pues cumplió con el 
mi (ma confefsion , y  en fubf- „  oficio de Apoftol : fea ama- 
cribir los Dogmas. „  ble à Dios y à los hombres»

7 Al vèr ello , y  no pu- >, pues can maravillafamcnre 
diendo contener fu gozo los „  glorificò à.Dios en la tier- 
Padres del Concilio , voivie- „  ra ? y  fea afsi por nueftro 
ron à dar gracias à Dios , y  „  Señor Jefu Chrifto , que 
alabanzas al Principe , con ,, con Dios Padre vive y rey
unas tan tiernas aclamacio- „  na en unidad del Elpiriru 
nes , que por únicas en todos „  Santo por todos los ligios 
crieftros Concilios, y por fer „  de los ligios. ■
digno de repetir à Dios las 8 Al egemplo del Rey íc 
gracias por tan fobrelaliente figuieron todos los Obi 1 pos, 
beneficio , no deben omitirfe. Clérigos , y  Proceres de los 
„Gloria à Dios (decían) Pa- Godos , que antes fueron 
„  dre, Hijo, y Elpiritu Santo, Arianos, repitiendo la Con- 
„  que fe ha dignado conceder fefsion de la Fé, y  abjurando 
,, à fu Isleña Paz y  Union, folemnementc la heregia,que 
„  Gloria a nueftro Señor Jefu ya havian deteftado en el año 
„  Chrifto, D ios, que por el primero del Rey , como digi- 
„  valor de fu preciofifsima mos en el Tomo precedente; 
„  Sangre congregò de todas Hecha por los Obifpos Aria- 
„  las Naciones fu Catholica nos la Profefsion de la Fé,fue» 
„  Iglcfia. Gloria à nueftro Se- ron admitidos por los Catho- 
„  ñor Jefu Chrifto, Dios, que licos, para que unánimes for- 
„  uniò'à la verdadera Fé à tari tnaífen y firmaflen los Decre- 
„  iluftre Gente de los Godos, tos Conciliares ; configuicndo 
„  haciendo de todos un Re- con cito mas firmeza en los 
„  baño debajo de un Paflón Godos Seglares convertidos, 
„  A quién fino al verdadera- ( à yifta de que fus antiguos 
„  mente Rey Catholico Re- Obifpos firmaban los Myíle- 
i, caredo darà Dios mereci- rios, y Cánones) y junramen- 
„  miento eterno?A quién fino te quedando los mi finos Obi fi- 
„  à ette darà Dios eterna Co- pos mas obligados à la obfer- 
» roña? El ha. fido el que au- vancia de lo ellablecido , por 
», menró nuevos Pueblos à la haverlo firmado por fu mano.

Iglcfia : merezca inerito $> Unidos ya todos en un 
í  cuer-

•  ®el Concilio III. de Toiedo. f



EfpafídSagradaí tErat.d.Cap.q..
tuerpo, y  en un mifmó efpi-» guos: y por mandado  ̂qaatfc 
ritu, volvió el Rey á exhor- to tenian prevenido, 
tartos fobre la; rcftauracion -i El 2. que fe introduzca el 
de la Difciplina Ecleíiafticá,y Symbolo en la Mida. 
Éorreccion de los abufos , y El 3. que no pueda el 
cxceífos de columbres , ex- Obifpo cnagenar los bienes 
preñando que no fe reducía de la lgleíia. 
íudefvelo al gobierno civil de El 4. que pueda hacer
ilis Vaflallos, fino á quanros Monafterio de alguna de fus 
bienes efpiritualcs podían ha- Parroquias, aplicándole lo 
cer fieles á fus Pueblos: y aísi que no haga falta á fu lgleíia. 
para afianzar á todos en la Fe, El 5. que los Obifpos, ó 
determino que en la-Milla fe Clérigos convertidos , no co- 
cantaífe el Symbolo , confor- habiten con fus mugeres: y  el 
me ufaban las Igldias del que conociere de nuevo á fu 
.Oriente, encargando á los mnger, fea reducido al grado 
Padres que ingirieífen eñe de los Lectores. Los Catiro- 
Decreto entre los demás que líeos antiguos fi tuvieren mu- 
formaflen. ger fofpechofa donde habí-
> 10 Con efto paíTaron los tan, íeari caftigados fegun los 
Obifpos á eftableccr lo que Cánones; y las tales muger- 
pertenecia á la Difciplina zuelas fean vendidas por el 
Eclefiaftica, que fegun el Bi- Obifpo, repartiendo el pre- 
clarenfe corrió por cuenta ció á los pobres, 
de San Leandro, y  del Abad El ó. que los Efclavos líber-* 
San Eutropio , los quales def- tados por el Obifpo, queden 
de los primeros dias tendrían libres , pero fin apartarfe del 
difpticfto lo que havia de pro- Patrocinio de la lgleíia. 
ponerfe en el Synodo, y fe. El 7. que en las mefas dd 
redujo á veinte y  tres Ca- los Sacerdotes haya lección
nones , en la forma íi- fagrada, para evitar fábulas
guíente. ociofas.

El 8. que ningún Clérigo 
Cánones del Concilio; codicie los Donados aplica

dos por el Rey al fervicio de 
11 T 7  L 1 .que fe tenga por la Iglefia. (Efte Canon efta 

L >  prohibido quantó muy difícil de percebir fufen-» 
prohíben los (fanones anti- jido)



©e/ Concilio TU. de Toledo:
El 9, que las Iglefias de los 

Arianos ya convertidos per
tenezcan con fus bienes al 
Obifpo de cuya Silla eran 
Parroquias.

El 10. que nadie impida el 
propoíito de Caftidad en las 
Viudas, y Doncellas: y fi qui- 
íicren cafarfe , fea con quien 
ellas quifieren, fin que pue
dan fcr obligadas contra fu 
voluntad : para lo qual inter
vino también difpoficion del 
Rey, por lo Civil.

Él x 1. que los Penitentes fe 
arreglen al modo de la Peni
tencia de los Cánones anti
guos.

El 12. que fe corten el ca
bello, ó muden el vellido, los 
que han de hacer penitencia.

El x 3. que no pueda un Clé
rigo litigar contra otro ante 
Juez Seglar , fino ante fu 
Obifpo.

El 14. que los Judíos no 
tengan muger , manceba, ó 
efclava Chriftiana , y  fi en 
ellas tuvieren algún hijo, fea 
bautizado : que no tengan 
cargos públicos, fegun en to
do convino el Rey con el 
Concilio.

El 16. que el Sacerdote, el 
Juez, y el Señor , procuren 
deliran- uel todo la Idolatría.

El 17.que lean calligados los 
que mataren fus hijosjhacien- 
do algunos ella impiedad para 
volverfe á cafar. Y afsi para 
cite, como para el Canon pre
cedente , interpufo el Rey fu 
autoridad, para obligará los 
Jueces á la pefquiía del mal.

El 18. que ya que por la 
diftancia y pobreza no podía 
haver dos Concilios al año, 
concurrieffen á uno los Obif- 
pos , y  Jueces , fegun fe dijo 
en la pag.37. num.jtí.

El 19. que los dotes de las 
Iglefias toquen al manejo y  
jurifdicion de los Obilpos.

El 20. que los Obifpos fe 
porten con moderación con 
fus Parroquias fegun lo que 
les conceden los Cánones, y, 
no con nuevas exacciones ó 
cargas.

El 21. que los Jueces no fa
tiguen con fervidumbres á los 
fiervos de las Iglefias, para lo 
que imploran la protección 
del Rey.

El 22. que los cuerpos de 
los Religiofos lean llevados k 
la fepultura con foios Canu
cos de Pfalmos, fin darle gol-

I41

El 15. que fi el íiervo del 
Fifco hiciere, y dotare algu
na Iglefia, procure el Obifpo pes en los pechos, ni cantar 
ratificarlo con la autoridad el lúgubre Cántico que fe 
del Rey. ufaba.

El



14  £  E/bana Sagrada. Trat.6. fDijfert. 1.
i  Et 2 3. que en las fieftas de 
Jos Santos no fe permiticíTen 
d an zas, y  cantares torpes.

12 Formados tan faluda- 
bles Cánones dio el R ey  fú 
confirm ación, para que nin
guno de fus Valía líos fe atre- 
viefie a contravenir, ó d e p re 
ciarlos , en el fentido que ex
plicamos en el cap.2.§.2. Fir
mó efta L e y  el R e y  a conti
nuación del C o n cilio ; y  def- 
pues fe figuieron por fus an
tigüedades las de los O bifpos, 
y  Vicarios. Concurrieron 
también algunos Abades,aun
que no fe mencionan en las 
A ftas ; pero por el Biclarenfe 
fábemos que aísirtió San Eu- 
tropio , A bad entonces del 
Monafterio Servitano , del 
qual dice que juntamente con 
San Leandro pendió todo e l 
pelo  y manejo del Concilio: 
SwmriA tamen Synodalis ne- 
gotij penes S. Lexadmm , H if-  
palenjis Ecclejía Epifcopum,&‘ 
Beatifsimum Eatropíum , Mo- 
najleri] Serví tañí Abbatem 
fu i t : y a villa de la afsiftencia 
de elle Abad es muy creíble 
que concurrieflen o tro s , en 
efpeciál los mas fobrcfalien- 
tes , como el mifmo Biclaren
fe , que lo era de fu Monafte
rio, llamado entonces Biclaroj 
y  N unto, Abad de Mérida.

.13 Concluidos los nego*í

cios del Dogma , y de la Dif- 
cipíina Eclefiaftica, hizo S. 
Leandro un Sermón de Gra
cias en alabanza de Dios y de 
la Iglcfia , por la converfion 
de tantas almas; manifeftan- 
do el efpeciál y nuevo gozo 
de aquella folemnidud , por 
la novedad y grandeza del 
aftunto: pues fi antes havia 
gemido nueftra Iglefia largo 
tiempo por la infidelidad y 
perfccucion de los Godos, ya 
debia medirle la alegria fe- 
gun lo largo de la tribula
ción , al ver que fe convertían 
en Corona de honor los que 
antes la tegieron de efpinas 
por la infidelidad.

Defpucs de tenido elle 
Concilio eferibió el Rey al 
Papa S. Gregorio dos Cartas, 
una de las quales ponemos en 
el Apéndice 8. S. Leandro le 
eferibió también , dándole 
cuenta de la Converfion de 
los Godos, y  de las Virtudes 
del R ey , como fupone la ref- 
ptiefta del Santo, que es la 
41. del lib. 2. El Santifsimo 
Prelado no fabía cómo mani- 
feftar fu gozo, fegun tocamos 
en el tomo precedente, al ha
blar de la Converfion de los 
Godos, pag. 220. donde le 
puede ver, aunque mejor en 
las Cartas del mifmo S. Gre
gorio, lib.i.EpiJl.^i. y lib. 7* 
Epijl. 128. E'1



(Del Concilio 111* de T̂oledo, 1 1  y
14 En orden á los Prela

dos y Vicarios que concur
rieron al Synodo «hay algu
na yariedad halla en el nu
mero ; pero lo mas común:, 
enquantoá efto es que fue
ron lelenra y dos , como dice 
el Arzobifpo D. Rodrigo , y, 
fe prueba por los Códigos, 
MSS. del Efcorial, donde nói 
le hallan mas Prelados: infi-; 
riendofe lo mifmo del texto- 
del Biclarenfe , que aunque! 
comunmente fe pone LXX1I. 
íc infiere deber teerfe LX1L 
(quitando un decenario) co-, 
rao imprimió Rifnage; por
que no hay veftigio para tan,' 
crecido numero, y la vecin
dad de las notas mneíha fer 
añadida la una X. y afsi aun
que enLoayía y Aguirre fe 
ntuneran. 68. has de quitar: 
de a q u ílo  primero un nu- 
mero, que aplicaron á la fir
ma del Rey j y  demás de efto 
el de los cinco nombres últi
mos , que no fon de Obifpos, 
fino de Vicarios. y, de efte 
modo quedan 62. Prelados 
en Perfona.

15 Sobre los Metropoli
tanos que afsiftierorv , hay, 
muchos yerros. Primeramen
te en las antiguas Ediciones 
le omitió ¿I nombre de S., 
Leandro , que no falta eii 
nueftros Códigos MSS. Lo 2.

ponen prefente al Metropoli
tano de Tarragona, dándole' 
nombre de Efíeuan $ lo que. 
fue mala lección de la Iglcüa. 
Ty-rafoncnfe , (que es Tarazo-, 
na) en lugar de la qual pulie
ron Tarraconenfe ; pues erj 
aquella ponen á Elievan los 
MSS. Entre los demás Obif
pos hay mucho deforden y  
comipcion de voces cu aque-, 
lias.Ediciones, por no cono
cer los Eftrangcros nueftras- 
antiguas Sillas.
: i <5 , ,La hiftoria de Don 

Rodrigo fe halla aun mas vi-; 
ciada en cita parte dé los Me
tropolitanos , diciendo qué, 
afsiftió el de Tarragona lla
mado Euphemio , y  el de To
ledo Heladio. ( lib.z. cap. 15.), 
Efto no fue afsi: porque en 
muchos años dcfpues no pre-, 
lidió en Toledo San Heladio  ̂
ni Euphemio fue de Tarrago-: 
na , fino de Toledo , como 
confta por los Códigos MSS4 
y  por el Catalogo Toledano.: 
Pero de aquí nació, que Vafe», 
figuiendo la Edición antigua 
pufiefle por de Tarragona á 
Efleuan : y el Cl. Don Anto
nio Auguftin figuiendo á Don 
Rodrigo colocó entre los Pre
lados de Tarragona á Euphe
mio ; aunque previno que las 
Ediciones, de Concilios le ha
cían de Toledo.



1 44 E/pana Sagrada. Trat. 6 . Cap.$.
17 El hecho e s , que ni 

Eftevan, ni Eupheraio fueron 
de Tarragona, fino de Tara- 
zona aquel, y de Toledo ef- 
te. Según la edición de Loay- 
fa , y  los Códigos del Efco- 
ria l, no afsiftio , ni por si, ni 
por Vicario , el Metropolita
no de Tarragona ; por lo que 
me perfilad! algún tiempo á 
que citarla vacante al cele- 
brarfe el Concilio: pero co
mo cada dia fe defeubren 
nuevos Códigos , quifo Dios 
que parecieffe uno , donde 
leemos haver concurrido por 
íu Vicario el Metropolitano 
de Tarragona, que íe llamo 
Artemio, y fu Vicario EJlt- 
van. Confia afsi por un Có
digo MS. calificado por Lab- 
be con el dictado de óptima 
nota , el qual libro era de 
Claudio Hardy Senador Pari- 
fienfejypone en primer lu
gar de los Vicarios al figuien- 
te : Stepbanus in Chrijli nomi
ne Presbyter vicem agens Arte- 
mi Metropolitani Tarraconen
s e  Epifcopi fubfcripji. Afsi lo 
imprimió Nicolás Coieti en él{ 
tomo 6. de la Colección no- 
yifsima de Concilios, col.714.

18 Ella es una precióla 
noticia , que tiene á 1'u favor' 
el haliarfe autorizado el nom
bre de cite Metropolitano en 
Un Concilio que á los tees

años defpucs congregó cñ 
Zaragoza , y le prefidió. A 
viíta de lo qual fe hace muy 
verofimil fu afsiftencia al ter
cero de Toledo por medio de 
Vicario, a caufa de no per
mitirle la falud , que acudief- 
fe en perfona. Es verdad que 
en nueftros Códigos no fe ha
lla aquel Vicario 5 pero efto 
no nos debe embarazar, te
niendo como tenemos defeu- 
bierto otro MS. de óptima 
nota con el qual fe autoriza. 
Añado que en algunos de los 
MSS. del Efcorial faltan algu
nas firmas de Vicarios : y con 
efto no fe hace eftrañable, 
que no fe halle la del Tarra- 
conenfe : pues fi baila que el 
defeflo de uno fe lupia por 
otro; lo rnifino le verifica en 
efte lance, pues alegamos MS, 
antiguo donde fe halla.

19 Mas fuerza puede ha
cer el que en el ínfimo Códi
go Parilienfe íe incluye un 
Obifpo Commundo de Egita- 
nia y (hoy Idaña) el qual no 
íe menciona en nueftros Có
digos : y doy á efto mas fuer
za , por quanto algunos MSS. 
contrallen el numero de los 
Óbifpos á LXLI. y  fuponien- 
do a Commundo, refulta uno 
mas,como también fe debe 
decir de los Vicarios, fi lc 
añade el de Tarragona. Peró



D el Concilio III. de Toledo.
tampoco nos debe aterrar ef- 
te reparo: porque como no 
confia aquel numero de 62. 
por el texto del Concilio, fi
no por el titulo , debemos 
prcfumir que los Copiantes 
le expreflaron fegun el nu
mero de fubfcripciones que 
havia en el Codigo que te- 
nian por delante : y pues ha
llamos defcubierto tcftimo- 
nio de unObifpo mas,(que 
falta en los otros) tenemos 
fundamento para decir que 
fueron 63. y  feis Vicarios. A 
mi me hace mucha fuerza el 
confiderar que en libro con- 
fervado en Francia no es ima
ginable fofpecha de interpo
lación en el nombre de Qom- 
munlo, y en una Iglefia como 
la Egitanienfe , la qual ni aun 
feria conocida por el Efcri- 
biente de aquel Codigo : y 
afsi lo reduzco á que efecti
vamente fe hallaba del mif- 
mo modo en otro MS. mas 
antiguo por quien fe hizo la 
Copia: y no defcubro funda

mento para rebatirlo , pues 
en Loayfa (e deja como va
cante aquella Iglefia, y no 
hay con quien pueda equivo- 
carfe el nombre de Commun- 
do. Por tanto ufaremos del 
documento fin recelo. Vea- 
fe otroegemplar en el cap.<5. 
num, 7. del Concilio IV. y cu 
el Synodo V. num. 1 r.

20 Concurrieron pues to
dos los Metropolitanos de las 
feis Provincias ; los cinco per- 
fonalmente, y el de Tarra- 
gona por Vicario. Prcfidió el 
de Mérida Maffona, que era 
el mas antiguo. Y porque en 
el diícurío de efta obra hemos 
de recurrir muchas veces á 
las firmas del Concilio, por, 
incluirfc en ellas algunas pri
meras menciones de Obifpa- 
dos, que no fe oyeron antes; 
me parece mas conveniente 
proponerlas aquí , y  dar
las con las prevenciones de 
Loayfa, fuera de otras que he 
obíervado en los Códigos 
MSS. del Efcorial.

Tm.Vl, . K 5W S-
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i ,  M a u fa n a . E x c .

q u e  c o n c u r r i e r o n  a l  C o n c i l i o  111. T o l e d a n o  ,  y  

n o m b r e  d e  f u s  S i l l a s .

M Aflbna, * in Chrifti nomine Eccle
fia: Catholica: Emerireniis Metro- 

politanus Epifcopus Provincia Lufitaniic, 
his Conftitutionibus, quibus in UrbcTo- 
letana interfui, annuens fubfcripiì.

2. Euphemins, in Chrifti nomine Ecclefia: 
Catholica: Tole tana: Metropolitanus Epil- 
copus Provincia: Carpetania:, his Confti
tutionibus , quibus in Urbe Tolctana in
terfui, annuens fubfcripiì.

3. Lcander, * in Chrifti nomine Ecclefia: * 
Spalenfis Metropolitanus Provincia; Es
tica: , his Conftitutionibus, quibus in Ur
be Toletana interfui, annuens fubfcripiì. •

4. MigeriuS' 3 in Chrifti nomine Narbonen- 
fis Metropolitanus Epifcopus Gal lia: Pro
vincia: , his Conftitutionibus , quibus 
in Urbe Toietaua interfui, annuens fubf- 
cripfi.

5. Pantardus, in Chrifti nomine Ecclefia: Ca
tholica: Bracarenfis Metropolitanus Epif
copus Gallicia: Provincia:, his Conftitu
tionibus, quibus in Urbe Toletana inrer- 
fui, annuens, tàm pro me , quàm pro fra- 
tre meo Nigifio 4 Epilcopo de Civitate 
L u ci, fubfcripiì.

6. Ugnus , in Chrifti nomine Barcinonenfis 
Ecclefia: Epifcopus, his Conftitutionibus, 
quibus interfui, annuens fubfcripiì.

7. Murila, * in Chrifti nomine Valentina 
(debe leerfe Palentina) Ecclefia: Epifcopus, 
his Conftitutionibus, quibus interfui, an
nuens fubfcripiì.

Aa-

>aña Sagrada. Trai,6. Cap.4.
SUBSC%V? Cl ( ) KES  ©fi LOS OBISTOS

1. H u ju s fubfcrip-
tìo  deeft in E xc. 
*  Catholica in

* M ic c tiu s .C .A *

4 . I n  M S S , N i t i -

tioiìo ,  N itlg i-  
0 > Y N ig i ío .

? Mauriia.
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8. Andonius,T in Chrifti nomine Ecclefix 

Oretanx Epifcopus, his Conftitutionibus, 
quibus interfui, annuens fubfcripfi.

9. Sedatus * in Chrifti nomine Beterrenfis
Ecclefix Epifcopus fubfcripfi.

10. Palmatius , in Chrifti nomine Ecclefix
Pacenfis Epifcopus fubfcripfi.

11 . Joannes, in Chrifti nomine Mentefanx
Ecclefix Epifcopus fubfcripfi. 

rj. Matto Setabetanx Ecclefix Epifc. fubfc.
1 Petrus Oflbnobenfis Ecclefix Epifc. fubfc. 
14. Stephanus TyralTonenfis 3 Ecclefix Epifc. 

fubfc.
I). Gabinus 4 Ofccnfis Ecclefix Epifc. fubfc.
16. Neufila Tudenfis Ecclefix Epifc. fubfc.
17. Paulus Olyfipponeniis Ecclefix Epifcopus

fubfcripfi.
18. Sophronius Egarenfis 1 Ecclefix Epifco-

pus fubfcripfi.
19. Joannes Egabrenfis Ecclefix Epifc. fubfc.

(Loayfa Dumimfis Monaft.') 
jo. Benenatus 6 Elenenfis Ecclefix Epifcop. 

fubfc. (Loayla. Egabrlmfis) defpues del 
qual pone: Jaan. Elnenfis.

21. Polybius Ilerdenfis Ecclefix Epifc. fubfc.
22. Joannes Dumienfis Monafterij Epifcopus

fubfc.
23. Proculus Segobrienfis Ecclefix Epifcopus

fubfc.
24. Ermaricus Laniobrenfis 7 Ecclefix Epif-

copus fubfcripfi.
23. Simplicius Cxfarauguftanx Ecclefix Epif

copus fubfcripfi.
26. Conftantius Portucalcnfis Ecclefix Epif

copus fubfcripfi.
27. Simplicius Urgelitanx Ecclefix Epifcopus

fubfcripfi.
28. Aftcrius Auceniis 8 Ecclefix Epifc.fubfc.

K 2 Aga-

I* Addon.P in
C .  M S.

l .  Sedu&us hi C t 
M S.

3. Terraeonenfis. 
in C .  M S.

4. C .A .  G abinius, 
alias Oflbneniis*

f .  Alias Agareaf*

Joannes in C .  
M S. A lias A g ra - 
geniis. A lia s  
A gab ien fli.

LaniW eniis In 
C .  M S. L an io- 
brenf. alias L i- 
borcnfis , vc! 

* L a# o rcn f. Exc.

8. A u z e n f.E x c .
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\t Um« MS. Ir- 
cadicenf, C. A* 
Ircadicadicens.

i. C.A. Ubiligif- 
clus.
Velenfc , vel 

V'elienfe* Es el 
Valerknfe.

4* Aufcnii* C. A.

In C. MS. Hi-
liplcniis.

In C. MS. Eo- 
luliuf.

7. In alio MS. Gi- 
p-id his.
Alius MS* Ac
ci anse.

Emil. C. Paten
ting.

f. Theuclor. C. A.

jo. Unas MS. $C-
guntmenf.

29. Agapius Cordubenfis Ecdefix Epifcopus
fubferipfi.

30. Stephanus Elibcritanx Eeclefix Epifcopus
fubferipfi.

31. Petrus Arcavicen. 1 Celtiberix Eeclefix 
Epifc. fubfe.

32..Wiligifculus 1 Eeclefix Valentinx Epifc. 
fubfe.

3 3. Joannes Velenfis 3 Eeclefix Epifc. fubfe.
34. Sunila Vefenfis Eeclefix Epifc.fubfe.
35. PhilippusLamecenfis Eeclefix Epifcopus

fubferipfi.
36. Aquiiinus Aufonenfis 4 Eeclefix Epifco

pus fubferipfi.
37. Dominicus Irienfis Eeclefix Epifc. fubfe.
38. Sergius Carcaifonenfis Eeclefix Epifco

pus fuferipfi.
39. Bafilius llipenfis t Eeclefix Epifc. fubfe.
40. Lcuterius Salmanticenfis Eeclefix Epif-.

copus fubferipfi.
41. Eulalius * Italicenfis Eeclefix Ep. fubfe.
42. Julianus Dcrtofanx Eeclefix Epifc. fubfe
43. Froifclus item ibi Epifc. fubfe.
44. Theuderus Baftitanx Ecclef. Epifc.fubfc.
45. Petrus llliberitanx ( lee Abdcritanx ) Ec-b 

clef. Epifc. fubfe.
46. Becilla Lucenfis Ecclef.Epifc.fubfe.
47. Petrus Segobienfis Ecclef. Epifc. fubfe.
48. Gardingus Tudenfis Ecclef.Epifc. iubic.
49. Tigridius 7 Agathenfis Ecclef. Ep. fubfe.
50. ArgiovitusPortucalenfis Ecclef.Ep.fubfc.
51. Liiliolus Accitanx s Ecclef. Epifc. fubfe.
52. Cellinus Valentinx * Ecclef.Epifc. fubfe.
53. Theudericus 9 Caftuloncnfis Eeclefix 

Epifcop. fubfe.
54. Belatus Tuccitanx Ecclef.Epifc. fubfe. -
55. Protogenes Sagontinx »° Eeclefix Epifcop

pus fubferipfi.
Mu-r

ana Sagrada. Trat.6 . Cap.\.



Del Concilio III de Toledo
Muminiiis i Calahorritanæ Ecclefix Hpif- 

copus fubfcripfi.
57. Alicius Gerundenfis Ecclefix Epifc.fubfc.
58. Pofsidonius Eminienfis * Ecclefix Epif- 

: copas fubfcripfi.
59. Thalafsius Aftoricenfis Ecclef, Ep.fubfc.
60. Agrippinus Givitaris' Lutubcnfis î Pro-;

vincix Gallix Epifcopus fubfcripfi.
61. Liliolus Pampiioncnfis Ecclef.Ep.lubfc.
62. : Jaquintus Caurienfis Ecclef. Epifc. fubfc.

i.' Mumtui. Gi ft*

¿i. C.A» EmlncnC 
ÔC in alio Hcmi- 
ncnf.

3. In  alio M S. 
h IuCLiênfib. alias 

Lutubcnilb,

Siguenft los Vicarios.
^ .  Galanus Archipresbyter EmpuritanxEc- : '

clefix age ns Vices Domini mei Frucluo- 
fi Epifcopi fubfcripfi.

¿>4., Servandus Diaconus Ecclefix Aftigitanx 
.  ̂ agens Vices Domini mei Pcgafij Epilco- , 
j  -, pi, fubfcripfi.. -■ : ;

65. Hildemirus Archipresbyter Aurienfis f / ;
Ecclelia agens Vices Domini mei Lupa- »
ti Epifcopi, fubfcripfi.

66. Genefius Archidiaconus Ecclefix Maga- i ; ; ,.v
, . lonenils 4 agens vicem Domini mei Boc- Maiaiioneiii; !

tijwEpilcopi fubfcripfi. ‘ MS.* uiiti«.
(5y. Valerianùs Archidiacomis'Ecclefix Ne  ̂ r ; > ; f <

mafenfis f agens vicem Domini mei <. MaîcuSs. 
Pelagij Epifcopi fubfcripfi. r.

El Obifpo de Lugo efiàincluido en lafubf-t ? 
tripcion quinta. ■ • - »  ̂ ;

. Á  ellos debemos añadir la 
obfervacioh deEabbe, repro
ducida al fin délas firmas pre
cedentes enHarduino, y Co~ 
Itti, en ella forma.

vatio Philippi Labbe, Stf. 

21 Inter Liliolmtt :
’.VÌ. ‘  '

quintum bae inferuntur in̂ Co* 
diet MS. optima nota,viri cl** 
rissimi Claudi Hardy, Senato3 
ris Parifienjts. , : í<; j  ̂
- f Commundus inChriftinon 
mine Epilcopus Egedetásl&o« 
ck fiz  fobforipfi. a ' - ' i'M * > 

rfcjl ini us InGlirifiinoiaifiei
fpifc



i jó E/pana $ agradó. Trat.6. Cap. 4 .
•Epifeopus Acritanae Eccleílx 
fubfcripfi. (leafe Aceitante) 

Deinde poft jaquintunr. 
Stephánus in Chrifti nomine 
íresbyter Vicem agens Arte- 
mi Metropolitan!. Tarraco-. 
iienfis Épifcopi fubfcripfi.

Galanus Vicem agens 
Fru&uofi Epifeopi Impóri- 
tani.

Aquel Liliolo Accitano le 
tienes aqui en el num.51. La 
Iglefia de Commúhdo es la 
de Idana , llamada Egitania; 
pero eferita con mucha va
riedad, Iditana, Egiditana, y i 
Egedana , de que tacó el Co-i 
piante de aquel Codigo Ege- 
denfe. Jaquinto es el ultimo 
entre los Obifpos: y  afsi el fe- 
guirfe á el Eftevan , Vicario 
del Tarraconeníe , rtiueftra. 
haver, firmado en ptimer lu->: 
gar entre los Vicarios, como 
le correfpondia , por- hacerF 
veces; ¡de un Metropolitano. 
¡Veafe el nutrí. 18.

22 El hallarfedpsiObifi- 
pos en una fola Iglefia ya di- 
gimos fue por haverfe confer- 
vadoF eli \Aiianci •cPnveraida 
juntamente con el Gat h'olico, 
al itnodo que los Obifpos de 
Africa ofrecieron á los Do- 
natiftás y; que fe I les. guarda- 
fia ifu hobop V por el bien r de 
la p az, confcryandófe Obif? 
pos' asaientíias' Ki'viéflen: ¡y.^ue

li los Pueblos no pudieflen 
fufrir dos Prelados , fe apar- 

ilárian todos, para fer coloca- 
‘ dos uno por uno en las Igle- 

fias vacantes , como ofrecie
ron en la Epiftola 128. entre 
las Auguftinianas dc la nueva 
Edición, y  refiere el Santo 
en el Breviculo, cap.5. En Ef- 

; paña fe mantuvieron ambos: 
y  uno de los dos, que firman 

- con una Iglefia , era nueva
mente convertido , como 
confia por las Subfcripciones 
de la Proreftacion de la Fe, 

ahecha por. los Obifpos Aria-»
: ños defpues de la del Rey, 
donde firman ocho Convertir 
dos, en efta forma. 1 ' j

, ‘ 23 1. Ugnus in Chrifti no
mine Epifeopus , anathemati- 

..zans harefts Arfante dagmata 
fuperius damnata i Fidem bañe 
Saníiam Catholicam $qnam in 
Eccleftam Catholicam veniens 
ere didi, mana mea de toto cor 
de fubfcripfi.

2 . Muñía in Cbrijii nomine 
Epifeopus, anatbematizans ha* 
refis Ariana dogmata fuperius 
damnata ,  Fidem bañe fanélam 
Catholicamquam inEccleftara 
Catholicam veniens crtdidi,ma- 
nu tnca de toto corde fubfcripfi

3. Ubiligifeulus in. Chrifti 
nomine, , C?v. afsi, eíte > coiwv 
los figoientes firman del mh- 
mójnodo .quedos ptcceden-

. íes;



UJel Concilio lll. Je Toledo?
tes: con íola la diferencia que 
los cinco figuicntes expreila- 
ron fus Sillas, lo que no de
clararon aquí los tres pror- 
■ puertos, pero las manifefta  ̂
ron en las Subfcripciones del 
Concilio, donde vemos, que 
Ugno era de Barcelona: Muri- 
la de Palencia : Ubiligifculo de 
¡(Valencia , como fe lee en las 
afirmas <5. 7, y  32.

4. Sumila in Chrifti nomine
Civitatis Vefenfts Epifcopus 
anathematizans, & c. Elle era 
Obifpo de Vifeo en Portugal, 
y  repitió fu firma en el lu
gar 34. •' ■ ; '

5. Gandingas in Chrifti no
mine Civitatis Tudenfts Epif
copus, &c. Efte fue Obil'po de 
T u y, cuyo nombre fe halla 

:con la mifnia Iglefiá en la 
■ fubferipcion 48.

ó. Becila in Chrifti nomine 
Civitatis Lueenfs Epifcopus, 
&c. Fue Obifpo de Lugo, y 
y firmó en el lugar 46.

¡ 7. Argiovitus in Chrifti no
mine Civitatis . Portugalenfts 
Epifcopus, & c. Era Obifpo de 
Porto :■ y  repitió fu firma en 
el numero 50.

24 8. Froifclus in Chrifti
•nomine . -Civitatis Dertofana 
-Epifcopus,&C. Fue Prelado de 
-Torrofa; cuya íubícripcion fe 
-halla en el num. 43. Por ! lo 
•que no puede dudarfe, que

los Obifpos de las firmas 6.
7 ’ 32* 34- 43• 4®* 48. y 50. 
fon de Obilpos Arianos con
vertidos á la Fe Catholica , á 
quienes por efta converfion 
fe les con fe rvó la Sede mien
tras vivieron. Entre eftos hu- 
vo una diferencia ; que unos 
tenian compañero.Catholicot 
otros quedaron folós, fin ve
rificarle dos en una Iglefia: 
porque en Barcelona ,Palen
cia , y Vifeo , no fe Ice mas 
•Obifpo que el Ariano conver
tido : de lo que infiero, que 
haviendo muerto los Obifpos 
•Catholicos, y hailandofe ac
tualmente vacante cada una 
de ellas Sillas, quedó por Pre
lado único el que antes pulo 
allí Leovigildo. ; ' -■>
• 2 y En las otras ‘cinco (y,
no en mas) haviá dos'Obi fpo's 
a un tiempo , porque Froifclo 
de Tortofa tenia por compa
ñero a Julián, Catholico, que 
firmó antes que e l : Argiovito 
de Porto, á Confiando ¿ que 
ifirmó en el num.2 d. Becila de 
■ Lugo á Nigifio ¡ cuyo nbm- 
-brefe halla con Pantardo en 
el num.y. Gardingo de Tuy a 
Neufila del num. 16. Vviíi— 
-gifelo de Valencia á ( elimo 
del num. y2. En folas eftas 
tinco Iglefias havia dos O bif
pos: porque aunque en Loay- 
Ifa, V Aguirre fe- lajen en lós 

K 4  nu-



i  $ z Efpttña Sagrada* T ra t.6 . Ca¡>.\,
números 31. y 4 6 .(yen  el 
orden que yo he puefto , 30. 
y  45.) Eftevan de Elibcri, y 
¡Pedro Iliberitano , confta fer 
Abderitano efte ultimo, y no 
de Elibcri; no tanto por leer- 
fe al año íiguiente Pedro Ab
deritano en el Concilio de Se
villa , quanto por no havcr 
tnasObifpos Arianos conver
tidos , que los ocho exprefla- 
dos: y Obifpoque no fe con- 
virtiefle , no entraría á fer 
juez en el Concilio: el con
vertido firmaría , como los 
.otros ocho , fu Proteftacion: 
y  afsi no tenemos fundamen
to para reconocer entre las 
firmas de los convertidos nin
gún nombre, que no fe lea 
en las Protéftaciones: y por 

.otro lado le tenemos para re
conocer al Obifpo de Abde- 
,r a , pues le hallamos al año 
íiguiente en Sevilla con el 
mi fino nombre de Pedro, y 
Silla Abdcritanaj afsi como en 

.'la-de Eliberi fe lee allí el Ef- 

.UvAn que aqui. Pero quita 
»toda duda lo. que D. Fernan
do ; de Mendoza afirma, ( fo- 
brq el Concilio Eliberitano 
cap. r. §. Nec pluris refert') 
donde pone,que en los me
jores Códigos np fe lee Pedro 
Illiberitano, fino Abderitano: 
y  afsi quedad; autor izado lo
propuefto* J?ero yo quiíicra

nos huviera declarado qub 
Códigos alega. Suriopufoal 
margen Abdcritaha : y  íi no 
aludió á efto Mendoza , aña- 
di re yo el teftimonio mencio
nado de Surio.

26 Por los mifmos princi
pios fe conoce la errata de la 
fubfcripcion 7. donde Mauri- 
da (ó Murila) fe atribuye á 
Valencia, introduciendo tres 
Obifpos en ella Iglefia, (pues 
fuera de Maurila firman co
mo Valentinos Vviligifclo, y 
Celfino) lo que nó puede ad- 
mitirfe , porque ni huvo dos 
Arianos a un tiempo , ni dos 

-Catholicos. De Maurila confi
ta por S. Ildefonfo que fue an- 
teceífor de Conancio en la Si
lla de Palencia, y  aun algu
nos . Códigos / MSS. de efte 
mifmo Concilio;, de,Toledo 
ponen fu firma cón el expre fi
fi) nombre de Palentina, y  no 
Valentina;, fegun Mendoza al 
margen de aquel párrafo ci
tado: y  el feñorPerez en la 
nota fobte la vida de Conan
cio (eícrita por S. Ildcfonfo) 
-dice, que Murila firma en efte 
Concilio como Obifpo Palen
tino , no Amalenfe , que era 
( legan dice ) la lección im- 
preíÉi: y  afsi no debe dudar
le que el Amanuenié permu
tó una letra por otra, ponien-i 
do Valentinas por Palentina* 

------ '  ■ El



El Codigo Emilianenfc pufo 
áCelfino en Falencia: en lo 
que fe ve Gbifpo en eíta Igle¿ 
fia : pero Celfino era de Va¿ 
lencia , y Maurila e l de Pa
tencia. ' ’ ■ "f

27 Hallabanfe vacantes 
muchas Iglefias al tiempo de 
eíte Concilio,. ,fegun mueftra 
la falta de Prelado, y  de Vi- 
cario ; pues los que no pudicV 
ron concurrir perfonalmente* 
enviaron quien hicicíTe fus 
veces , como fe vio en el dé; 
Lugo, Ampurias, Ecija,Oren- 
fe, fMagalona, y Nimcs: y  ^fsi. 
Jas Sillas que de ninguií mó-- 
do fe mencionan , citarían va
cantes. Tales fueron Malaga, 
y  MedinaJtdonia,cn la BeticaJ 
Britonia en Galicia. Ahíla, 
Coitnbra, Ebora , y Cali abría 
(fi citaba ya erigida) en la 
Lufitariia. AlcálA, Ilici, Ofma, 
y  Úrci, en la Carthaginenfe. 
El Obifpo de Carrhagena fe 
hallaba en Conítantinopla. 
Bigaftro, y  Dénia , no coníta 
fucilen Sillas por en lotices. 
Solo la Provincia Narbonen- 
fc eítaba fin vacante , pues 
concurrieron todas fus ocho 
Sillas.

28 Con ellas prevencio
nes no tendrás que fatigarte 
en; bufear entre aquellas 
Subícripciones á los que deci
rnos que no concurrieron. X

T>el Concilio
añado que de intento no he 
contado entre las Vacantes de 
la Carthaginenfe la Iglefia 
Valérlenfe, no obftante, que 
Lóayfa nó la pufo con erta 
terminación entre las Subf- 
cripciones : pero debe enten
derle en mi num.33. donde 
los Códigos ponen Velenjis en 
lugar de Valerienjis , fiendo 
lp uno abreviatura de lo otro: 
y, afsi lo entendió el rniírno 
Loayfa , quando en la Nora 
recapitula los Obifpos que 
concurrieron con clToleda- 

, no , .donde expreflá à Juan 
‘ Valerienfe'.
■ ■■ 29 De las dos Subfcrip- 
cioncs 24.y 58. donde íe leen 
Laniobna, y Eminio , fe trata 
én otras partes,por no fer nc- 
ceílario diítrahcrnos del prin
cipal afllinto.
, 30 A viltà de fuceílbs de
tanta magnitud como los que 
íe efectuaron en cite tercer 
Concilio, me admiró, que el 
formador de las Lecciones 
del Oficio nuevo de Sarr Ifi- 
doro digeile que el más céle-- 
bre de todos los de Eípaña 
fue el quarto Tolcdano,íTcn- 
do afsi,que no huvo en él cir- 
cunítancia que igualaíle à la 
fie, la Profcfsion de Ja Fe- he
cha por los Godos > por lo 
que fe debe anteponer y apli
car à efte tercer Concilio la

mas

III. de Toledo. 1 $ 3



mas acertada critica del Cl. gran Synodo, por el mucho 
Don Juan Bautifta Perez, que numero de Cánones, que allí 
hablando de elle Synodo'en fe cftablecieron: pero no es 
fu Catalogo, le dio-ia prima- lo mifmo fer grande en el nu
cía de excelencia fobre todoi mero de partes, que fer el 
losdeEfpaña: Omnium Hiß- primero en excelencia: y  co- 
panienßnm celeberrmum,quod mo la Fé proteftadá en el Ter- 
in eo Gens Gotborum abjurata cero es cofa mas fobrefalien- 
hcerefi Ariana ad Catbolicam ite queda Difciplina Eclcfiafti- 
Fidem efi eonver/a. Bien sé, ca , fubfcribimbs aLdidameh 
que el quarto Synodo fue de que efte fue el mas céle bre 
muy célebre, y nombrado el de todos.

C A P I T U L O  V.

i $4 Efpdría Sagrada. Trat .Cap.^.

DE LOS SY K Ó D Q S TOLEDANOS, 
fuera de número 3 en tiémpodc los Reyes 

Y Rccaredoj y Gundemaro.
- Y  §. I.........

; r. . j  :  . : : v  ■ v . ;  y v  L r . ^ j r :  rl jimpugna fe *Balu%io, y  Je corrige la^dici^^ehodjfé3 
fobre el Concilio de] Qfycaredo , moflrandoi Y . que fue N acion al.

' ' ’ ; j 1 . ; , - ' ¿í T V' CV 1•' • - - -i • * i  ̂ ¡ , -- . . ' x̂- «• C
" i '  T~?K él año XII1.1 delRe y» éiPêhprimegô'ï quécónftaha- 
r Récaredo, diá I7¿de verle Celebrado en -aquel
Mayo , fe congregó erf Tole- Terpplo. • - . " !
dcPdtro Góñcílío:, (en" la'Erd r -2 No fe halla efteConcb 
DGXXXV. año de 597. de lio mas que en el Codigó 
Chfiíio) Túvófe eri la Iglcfia Emilianenlé, Como previno 
Pcétforiérife de S a u P ed rd y  R'oáy fa : ptífo :me cama1 tíítf- 
SañPabló, fita en un Arrabal Cha eftrañeza , que el C t  Ba* 
déla. Ciudad* cómo fe lee eh htzio fe declarad contra cf- 
éi Concilio 'XII. tit.4. y  eftc te * y  el figuiente Synodo en



. ©e los Concilios fuera de numero. 'i < c
el Prologo de fu Colección, 
dudando de fu fé ; y  lo que 
mas es alegando en fu favor 
al Cl. Don Juan Bautifta Pe-* 
rez , de quien dice.: que fufpii 
(iontmfacit de faljit atc(harum) 
Coneiliorum. Previno antes, 
que los Efpañoles, efpecial- 
mente los aficionados á la 
Primacía de Toledo., fueron 
los que empezaron á publicad 
Aftas de Synodos no. mención 
nados por los Efcritorcs an
tiguos , y queíi íe confidcran 
por dentro , fácilmente fe 
conocerá , que no fon verdad 
dcráis. Para efto alega las .Ac
tas dé las Proteísiones de Fé 
del" Concilioi1.1. d e . Toledo^ 
publicadas por Morales, con¡ 
la Carta de Santo Toribio á 
Idacio, y Ceponio , y el De-i 
creta de Gundemaro; autoría 
zando fu» fentir con el feñoc 
Pctez, á quién' atribuye lo  

| cxpréftadó. ■ j . -;
! 3 En nada de eftoi nos pa

rece qué tiene razón efte El- 
critor. De las Profefsiones 
publicadas  ̂ pot Morales ya 
tratamos en la Difiértacion 
del Concilio I. de Toledo: 
ahora folo nos toca lo que 
mira al .Sy nodo prefente , de 
quien-decimos que D on.Juan 
Bautifta i Perez* no- fofpechó 
faltedad, ni ¿dió fundamento 
para qué otros-la. lólpechaf*

fen; co:no ni tampoco del te
nido en tiempo de Cunde ma
ro; que juntaremos con el de 
Recaredo (de que vamos tra
tando) por ha verlos, juntado 
Perez -, y Baluzio, y fer co
mún a ambos Sy nodos la fof- 
pecha pretendida por BaluV 
zio , ocurriendo nofotros i  
ello, porque no cunda el tes
timonio que(íi norme engaño) 
levanto nalTenor Perez , pues 
vemos que Harduino adoptó 
la mi fina’ cita para la fofpe- 
cba, diciendo que Perez has
tia folpechado fer cfpurio el 
Concilio fub Gundemaro. 
j. 4 - Dig0 pueSjque' el lcñor 
Perez no fintió mal del Con-i- 
cilio de Recaredo, ni del de 
Gundemaro : antes bien loís 
pulo firmemente en fu Cata
logo de Concilios Toledanos* 
como verás, en. mi Tomo 2, 
pag.194. D d Synodo de 
Gundemaro falo dijo ( en el 
Prologo, ó Carta, que ante- 
pufo á fu Colección MS. de 
de Concilios) lo que débil 
decir contra lps que intentan 
probar por aquel Concilio la 
Primacía de las Efpañas: con
viene a faber , que no tiene 
conexión con ral empeño, 
como .hemos dicho , y díre¿ 
niosi .en la Dillertacioa del 
Primada. Pero efto bien cla
ro-es,¡que folamente va con

tra



i  $6 E/pana Sagrada. Trai.6. Cap. $.
tra los que violentan la inte
ligencia del Decreto, no con
tra la legitimidad del Docu
mento , a quien da por au
tentico , y  por tanto le expli
ca , y  propone por norma pa
ra entender las firmas del 
Egarenfe.
/ 5 Fuera de ello Tolo aña
de que duda el motivo de que 
fió enfraílen en numero ellos 
dos Sy nodos de Racaredo , y. 
Gundemaro : refpondiendo 
que fe puede atribuir á fu pe
quenez , pues el uno no tie- 
nc mas que dos Cánones, y  el 
otro fe reduce a declarar la 
Unica Metrópoli , que debia 
haver en la Carthaginenfe: y  
ella es una rcfpucftá muy fu- 
ficiente: y  fobre todo el du
dar de porque no fe pufieron 
en numero , no es bailante 
para atribuirá efteCl.Vatony 
que los tuvó por efptivios: 
pues fobre lo dicho añade,’ 
que no puede juzgar fe vero- 
íiinil que los Godos poílerio- 
res ignorallen la exiftenciá de 
ellos Synodosefhndo¡; tan

zio, del tiempo de Don Al-« 
foníb VI. el que ganó á Tole
do, de quien alega lo inclina
doque fue á ella Santa Igle- 
fia » corno qué efto contribui
da para que fe fingieífen 
aquellos Synódos. Ello no 
fue afsi: ni tiene mas funda
mento para haverfe eferito, 
que el haver equivocado Ba- 
luzio los libros de ellos Con
cilios, con el Codigo de que 
Morales facó las Profefsioncs 
del Concilio I. de Toledo: de 
cuyo Codigo dice, que pare
ce fe eferibió^.para el Rey 
Dón Alfonfo el Sextos . Pero 
como aquellas Profefsioncs 
no tiénén conexioti con Pri
macía,ni cofa que engrandez
ca á la Santa Igicüa fobre lo 
indubitable del mifmo Syruo- 
do I. refulra, que ni^aun es 
fofpechoíala circunftancia de 
que. el libro fe huyicífe eferir. 
to para el referido Principe.

7 El Albéldenfe , y Emi- 
liancnfe tienen mas-altó prin
cipio, pues elle fe-empezó

6 Juntafe á efto la auto
ridad del Codigo Emilianen- 
f e , en que fb halla el de Rc- 
carcdo, y la ¡del Albeidenfe,y 
Sánenle y que - tienen el de 
Gundemaro: cuya amigue* 
dad no e s , como juzgó Balita

123. :añosKántes de la cótfi 
quilla dé Toledo : y  ¿aquel fe 
acabó, cofi anticipación i de 
113. años antes de la reftau- 
racion de aquella Iglefia : y 
fe hallaron uno y  otro.en téc* 
ritorio que no cenia: cone
xión con la Metropoli de To
ledo. Enera de que la mitin*

mai



(De los Concilios fuera de numero* 1 5 7

materia de los textos prueba 
no fer fofpcchofa : el eftvlo 
y  efpiriru la califica de legir 
tima :á diferencia del Syno- 
doBracarenfe fié  Pancratio, 
que trata Baluzio de antiquif- 
fimo , fiendo una de las pie
zas mas apocryfas de quan- 
tas fe inventaron en el Siglo 
pallado , como moftraremos 
en fu fitio.

8 La materia determina
da en efte Synodo de Roca re
do fe redujo , lo 1. á renovar 
el decreto de la callidad en 
los O bifpos , Presbyteros , y  
Diáconos : lo 2. que el edifi
cador de alguna nueva Igle- 
fia haya de tener un Presby- 
tero , ó á un Diácono , fi no 
alcanza la renta para mante
ner al Prcsbytero : y fi fuere 
menos la ren ta, elija el O b if- 
po un Oftiario que cuide de 
la limpieza del lugar fagra- 
do , y  encienda las Lamparas 
de las fantas Reliquias. Efte 
Decreto tiene vicio en el tex
to latino fegun le imprimió 
L o a y la : pues ó falta algo , ó 
debe leer fe Presbyterutn de- 
fervientes babeat,donde dice* 
Presbyter deferviens.

9 L oayfa pufo en el titu
lo , que concurrieron diez y  
feis O bifpos : pero no impri
mió mas que el nombre de 
trece 3 por lo  que Perreras di

jo  , que no debía llamarfc S y 
nodo N acio n al, a villa de tan 
corto numero. Sobre eíto hay 
dos cofas que notar : la i.que 
los Concilios Nacionales no 
fe intitulan tales por el nu
mero de O b ifp o s , fino por la 
diverfidad de las Provincias 
de cuyas Sillas concurren: y  
como en efte fe hallaron los 
M etropolitanos de Lufitania, 
Narbona , y  Toledo > con 
Obifpos pertenecientes a cin
co Provincias- de ningún mo- 
do íe le puede negar el titulo 
de Concilio Nacional 5 pues 
tales eran los de Africa, a que 
no concurrían mas quedos ó 
tres de cada Provincia, por 
evitar gaftos y  fatiga de ran 
largas diftancias. A  efte mo
do fueedió en nueftro cafo, 
pues de la Bélica concurrief 
ron d o s : de la Narbonenfe 
otros dos : de Tarragona lo 
mifrno: de Lufirania tres: y  
de la Canhngincnfc cinco. 
O tro  mas huvo , cuya firma 
falta.

10 L o  2. que hade no- 
tarfees, que Loayfa cometió 
aqui un gran deícuido , fian- 
dofe de malos AmanuenLs, 
que omitieron con gran per
juicio el nombre y Silla do 
dos Obifpos que fe hallan en 
el Codigo Emilianenfe de 
quien facó el Concilio* Eftos



i  j s Efe aña Sagrada, irat.6. Ca¡>. y .
Ton , el uno S. Juan de Valí- 
clara , y el otro Lauro, Pa- 
cenfe : y por refarcir efte da
ñ o, conviene darlos aquí, fe- 
gun el orden con que eftán en 
el MS.

Mafona, Emeritcnfe.
Migccio, Narbonenfc.
Adelíio, Toledano.
Morto, Sctabitano.
Pedro, Arcavicenfe.
Afterio, Aucenfe.
Eleutcrio, Cordobenfe.
Juan, Oxomenfe.
Juan, Gerundenfe.
Baddo, Eliberítano.
Licerio , Egiranienfe.
Lauro, Pacenfc.
Genefio, Magalonenfe.
Efte van, Oretano.
Iofimo, Elboreníe.

11 Aun afsi falta uno,pa
ra el numero XVI. prometi
do en el titulo del Concilio: 
quiera Dios fe defcubra nue
vo Codigo Gothico , en que 
fe halle.

$. II.
Del Synodo y Decreto de 

Gundemaro.

12 t ^ n a^° i* del Rey
l 1i Gundemaro , Era 

DCXLVIH. (<548)atiode6 io. 
fe tuvo otro Concilio en To
ledo , en el dia 23. de Octu
bre , como fe exprefla al finí 
y  no en el dia primero, como

imprimió Loayfa , pag. XI. 
donde añade , que efte Syno
do no fe llalla mas que en el 
Codigo Hiípaienfe (nombre 
que dio mal al Emiliancnfe) 
En efto tampoco procedió 
con acuerdo, pues como afir
ma el feñor Perez , le ponen 
también otros MSS. Gothi- 
cos , fcgun dice en el Catalo
go de Concilios. En la Carta 
previa á los Concilios de Ef- 
paña, expreffa los Códigos, 
Albeldenfe, ySorierde(no 
Sarraceno como imprimió 
Aguirre tom.i. pag. n .) D e  
hecho fe halla hoy efte Sy
nodo en tres Códigos que fe 
mantienen : en el Vigilano, 
el Emilianenfc, y el Sorienfc, 
que es el del num 12. mas 
antiguo que los precedentes: 
y  de como eftá en el Vigilano, 
tengo yo Copia hecha al 
tiempo de llevarle al Efco- 
rial.

13 El motivo de efte 
Concilio , fue ocurrir al Cif- 
ma de los Obifpos de la Car- 
thaginenfe, que intentaban 
eftablecer otra Metrópoli fue
ra de la Toledana: lo que def- 
de aquel dia y año de 610. 
quedó prohibido , y recono
cida Toledo por única de to
da la Provincia. Formaron y  
firmaron efte Concilio, quin
ce Obifpos, fuera del de To-



ledo (que era entonces Aura- teTr.q.c.j, §.6. donde expli- 
fio ) el qual no fe hizo Juez, . camos lo que perteneció al 
porque era Parte. Cilina de que fe ocafionó ct-

14 En cor.fequencia de la te Concilio, y Decreto, 
corroboración que los Reyes 
anadian con fus Leyes fobre §. III.
lo eftablccido por los Obi£■  Otro Concilio Toledano.
pos, dioGundemaro fu Decre
to , en que confirmó la refo- iy T^VEfpues del Synodo 
lucion de los Prelados, aña- J L /  precedente , y an-
diendo contra los rranfgref- tes del quarto, que fe fique, 
fores, lobre las penas decre- huvo en Toledo otro Conci
tadas en el Synodo, las de lio Provincial, prefidido por
íu Real indignación. Y por San Heladio , en el qual fe
quanto el Concilio no fue juzgó la Caula de un Obiípo
mas que Provincial de los de Córdoba , remitido por S.
Obifpos de la Carthaginenfe, Ifidoroal Tribunal del Me- 
y havian concurrido aTole-f tropolirano de Toledo , el 
do los de diverfas Provincias qual como confinante con Ja 
á celebrar la entrada del Rey, Betica , podía reconocer jun- 
folicitó efte , que todos fubf- to con algunos Sufragáneos 
cribielTen fu Decreto, como en las caulas, ó apelaciones 
lo hicieron 26. Obifpos , en-, de aquella, y otras Provin- 
tre los quales el primero fue cías.
San Ifidoro , con tres Metro- 16 Elle Synodo nos conf- 
politanos (el de Mérida, el de; ta por una Carta de San Ifi- 
Tarragona, y el de Narbona) doro eferita para elle fin áS. 
Los demas Obifpos firmaron Heladio. No fe mantienen 
fin orden de antigüedades, fus Acias, pues fe reducirían 
conforme ocurrían; pues no á dár por bien hecho lo ac
edaban en Synodo; fegun no- tuado por San Ifidoro; porque 
taremos en tiBiclarenfe iluf~ era punto muy patente en el 
trado , por fer efte Biclareníe Canon. Tratamos de efta nu
cí que fubferibió primero en- teria en la Diflertacion fobre 
tre los Sufragáneos, fin tocar- la Primacía , por fer una de 
le por la antigüedad de Or- las pruebas en que mas inúí- 
denacion. ten los modernos: y afsi nos

Yeafc el Tomo preceden- remitimos á ella.
CA-

(De los Concilios fuera de numero: i y 5



C A P I T U L O  V I .

D E L  C O N C IL IO  Q U A R T O  DE T O L E D O . 
Mdeional, A n o  e ie  62 2.

160 Efpana Sagrada. Trai.6. Cap.6.

1 T~7N el a^° tercero del 
1 i Reynado de Sife- 

nando, Era DCLXXI. (671) 
año de 633. fe congregó eri 
Toledo el Concilio intitulado 
quarto , dia de las Nonas de 
Diciembre (que fue el dia y.) 
y no en el nono de Diciembre, 
que imprimieron Loayfa, 
Aguirre, y los que adoptaron 
ídefpues el humero del titu
lo. Confta que fue el dia cin
co, ó dia 4. de las Nonas, no 
folo por teftimonio de Juan 
Vázquez del Marmol, al ha
blar del Codigo Lucenfe, fi
no por el mifnio Loayfa, pag. 
11. donde pone die Nonas D í
te mb,

2 Convienen en la Era fe- 
ñalnda (671) los Códigos Lá
cenle , Hifpalenfe, Vigilano, 
Emilianenfe, y uno de Tole- 
do;por lo que aunque en otro 
íé lea un año menos (fegim 
Loayfa) fe debe reputar d cir
cuido del Amanuenfc , como: 
prueba la uniformidad de los 
demas: y  afsi debemos redu
cirle firmemente al año de
¿ 33» ;

3 Fue Concilio Nacional 
de todas las Provincias de Ef- 
paña, y de la Galia Narbo- 
nenfe , en cuyo lugar pulie
ron las Ediciones antiguas 
G a llic ia  en lugar de G a llia , 
acafo por juzgar los Copian
tes que en Concilios de Ef- 
paña era impertinente la ex- 
prefsion de la Galia ; fin ad
vertir que la Narbonenfe per
tenecía a Elpaña en aquel 
tiempo.

4 Tuvofe en la Bafilica 
de Santa Leocadia : y  es el 
primero que nos confta ha- 
verfe celebrado en tal Igleíia. 
Eftando allí los Padres con
gregados fue el Rey con fus 
Magnates al Concilio : y en- 
comendandofe humildemen
te a fus Oraciones,les exhor
tó á que figuiendo los Cáno
nes antiguos eftablecieflcn 
quanto convenia á los dere
chos Eclcíiafticos, y  reforma
ción de las coftumbres.Gozo- 
fos los Prelados con oir de 
boca del Principe lo que ellos 
por si mas defeaban, eftable- 
cieron los Cánones íiguientes.



(Del Concilio TV. de Toledo; 161
Cánones del Concilio.

¡¡f "T^L t. fue proteftar la
P j Fe folemncmcnte.

El 2. que todas las Igle- 
fias guardaflen un mifino Rito 
en los Divinos Oficios : de 
que tratamos largamente en 
el Tomo 3. deíde la pag.241.

El 3. que pues la corrup
ción de las columbres prove
nia de la omifsion de los Sy- 
nodos, en que fe corrigen los 
abufos,fe tuvielfe de allí ade
lante uno cada año.

El 4. preícribe la forma 
de celebrar los Concilios : de 
que tratamos en el cap.2. §.3, 

El 5. que antes de Epipha- 
nia fe averiguarte el dia de la 
Eafcua , para celebrarla á un 
tiempo en todas partes.

El 6. que en el Bautifmo 
fe ufarte una fola immerfion 
en el agua.

El 7. que el Viernes San
to fe predique la Pafsion,y íc 
celebren publicamente los 
Oficios.

El S, que no íe quebrante 
el ayuno de aquel dia.

El 9. que fe bendiga la 
Lampara, y el Cirio en el Sá
bado Santo.

El 10. que los Clericos di
gan todos los dias el Pater 
nojhr en fus Oficios, y no en 
fulos los Domingos.

Toru.VI.

El 11. que no fe diga el 
Aleluya en Quarefma , ni en 
el dia 1. de Enero , ni en los 
dias en que como en Quaref
ma no fe come mas que peces 
y verduras, abfteniendofe de 
toda carne, como algunos fe 
abftenian harta del vino.

El 12. que el verfillo lla
mado Lauda no fe liga a la 
Epiftola, fino al Evangelio.

El 13. que no fe omitan’ 
los Hymnos en el Oficio Di-, 
vino.

El 14. que el Benedicite fe 
diga publicamente en el Pul
pito en todas las Millas So
lemnes.

El 15. que al fin de cada 
Pfalmo fe diea Gloria &  honor 
Patri.

El 16. que en los Refpon-- 
íorios fe añada Gloria, quan- 
do no fon fúnebres.

El 17. que fea excomul-i 
gado el que no admita el lin 
bro del Apocalypji.

El 18. que no de el Sacer
dote la Bendición al Pueblo 
defpues de comulgar, fino an
tes.

El intrata de las calida
des del que ha de fer electo 
Obiípo, y circunflancias de 
íu Confagracion.

El 20. que los Levitas ha
yan de tener 25. años, y 30. 
los Presby teros.

L El



El 21. renueva la caítidad 
de los Sacerdotes.

El 22. que los Obifpos 
tengan a fu lado perfonas de 
buena fama , que aíleguren 
la buena reputación ae fu 
vida.

El 23. que hagan lo mif- 
nio los Presbyteros, y Diáco
nos , que no pueden vivir en 
el Conclave del Obifpo.

El 24. que los Clérigos 
mozos vivan juntos en un 
Chafiro : y el pupilo viva 
debajo de la tutela del Sa
cerdote : metiendo en Con
ventos á los que fal ten á ello, 

p . El 25. que como la igno
rancia es madre de todos los 
errores, deban faber los Sa
cerdotes la Sagrada Efcritu- 
ra, y los Cánones.

El 26. que el depurado á 
gobernar una Parroquia de
ba tener el libro de adminif- 
trar los Sacramentos.

El 27. que prometan ante 
el Obifpo vivir caitamen
te , para que fe obliguen mas 
á la pureza con ella profe f- 
fion.

El 28. que el Clérigo de- 
puefto injuftamente, fea ref- 
tituido, recibiendo el diílin- 
tivo, del Báculo , Alva, ó Pa
tena , que correfpondió á fu 
grado, quando le ordenaron.

El 29. que fea depuefto

i6z [Efpaña Sagtáií
de fu honor el Eclefíaftico 
que confulte á Agoreros, 6 
Superfticiofos.

El 30. que los Sacerdotes 
comarcanos de tierra de ene
migos no puedan fin comif- 
fion del Rey enviar, ni recibir 
nada de fuera , só pena de fer 
caíligados por el Concilio.

El 31. que no pueda el 
Sacerdote fcr Juez en caufa 
de efufion de fangre.

El 3 2. que los Obifpos de
fiendan á los pobres : y fi no 
baila fu reprefenracion con
tra el opreffor, den cuenta al 
Rey.

El 33. que el Obifpo no 
pueda tomar mas que la ter
cera parte de las Oblaciones, 
y rentas de las Iglefias: y  fi 
excediere, de cuenta al Con
cilio el fundador de la Igle- 
fia, ó fus parientes, y  here
deros.

El 34. que fea del Obif
po la Iglefia poífeida pacifi
camente por treinta años, 
áunque fucile antes de otro, 
con tal que no eite la Parro
quia fuera de la Provincia. 
Veafe tom.q.pag. 112.

El 35. las Iglefias que fean 
fabricadas de nuevo , perte
necerán al Obifpo cuyo fea 
el territorio Diecefano.

El 36. que los Obifpos vifí- 
ten fus Diecefis cada año.

■ El

. Trat.6. Cap.6.



Del Concilio IV. de Toledo. i ¿3
El 37. que fe retribuya lo 

pactado con el que huviere 
dado algo a la Iglefia.

El 38. que fi los fundado
res de las Iglelias, ó fus hijos, 
llegaren á ver fe en necefsi-r'
dad , fean alimentados por la 
mifina Igleíia.

El 39. que los Diáconos 
reconozcan ler mas que ellos 
los Presbytcros,y no les ufur- 
pen el primer Goro.

El 40. que el Levita no 
ufe mas que de una Eítola.

El 41. que todos los Clé
rigos ufen igual tonfura, 
cortado todo el pelo por la 
parte de arriba , y  dejando a 
bajo un circulo á modo de 
Corona: prohibiendo el uíb 
de los Le£tores en Galicia, 
que mantenían cabellera, con 
una Coronita en lo mas alto 
de la cabeza , fegun eftilaban 
los he reges.

El 42. que los Clérigos 
no tengan en fus cafas muge- 
res, que no fean madre, her
mana, tia , ó hija tenida antes 
de fervir á la Iglefia.

El 43. que la criada, ó 
muger eftraña, que vividle 
deshoneftamente con el Clé
rigo , fean vendidas por el 
Obifpo.

El 44. que lean excluidos 
del Clero los que fin acuerdo 
del Obifpo le cafaren con

viuda, con repudiada, ó coh 
muger publica.

El 45. que fi algún Clé
rigo en alguna pendencia to
mare armas voluntariamente, 
ó fe hallare con ellas, pier
da el Grado, y fea metido en 
un Convento.

El 46. el Clérigo que de
moliere algún fepulcro haga 
penitencia tres anos excluido 
del Clero.

El 47. que los Clérigos 
ingenuos fean eflenros de tra
bajar en obras publicas , para 
darle á Dios libremente: lo 
que fe decretó por voluntad 
del Rey.

El 48. que los Adminifi 
tradores de los bienes de la 
Iglefia fean elegidos del pro- 
prio Clero.

El 49. que el Mongc no 
pueda volver al figlo.

El 50. que no fe impida 
al Clérigo el pallar a Reli
gión , pues es eftado mas per
fecto.

El 51. que el Obifpo no 
fe porte como Señor, fino 
como Padre con los Monal- 
terios, poniendo alli Abades, 
y los demás Oficios , y corri
giendo lo que lea contra la 
Regla.

El 52. que el Monge que 
íalga del Monafterio , y ñc 

■ cale , lea vuelto al Monaí-
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terio , depurándole á peni
tencia.

El 53. que losRel'g’ofos 
vagos de la Región propria, 
fean reducidos al Clero, ó al 
Monaftcrio.

El 54. que íi alguno en 
peli gro de muerte pidió el es
tado de penitente, fin conftar 
de pecado publico , pueda, íi 
convalece , fer admitido al 
Eftado Ecleíiaftico > mas no 
íi publicamente manifeftó 
culpa grave.

El 55. que todo penitente 
que dege el habito de peni
tencia , fea reducido á ella.

El 5 6. la viuda que dege 
el trage Seglar, y  tome el Re- 
ligiofo , no pueda volver fe á 
calar.

El 57. que los Judios no 
han de fer obligados conc>
fuerza a creer, excepto los 
que Fueren bautizados en 
tiempo del Rey Sifebuto.

El 58. que ninguno pa
trocine á los Judios.

El 59. que los Judios, 
Vueltos Chriílianos , íi vuel
ven á judayzar fean reprimi
dos : y íi circuncidaren a los 
hijos , fean ellos feparados 
de los padres 5 fi á los íiervos, 
reciban libertad: decretado 
ello con acuerdo del Rey.

El 60. que los hijos de los 
Judios fean apartados de los 
padres.

El 61. que los hijos fieles 
de los Judios bautizados no 
fean privados de los bienes 
dé fus padres, aunque los pa
dres reincidan en judaizar.

El 62. que el Judio bauti
zado no comercie con el fu- 
dio infiel, para evitar la re
caída.

Ei ¿3. que el Judio caíado 
con Chriíiiana , fea feparado, 
íi no fe hace Chriftiano ; y  
los hijos figan la condición 
de la madre. En el matrimo
nio de Chriftiano con la que 
no lo fea , íiga el hijo la Re-; 
Iigion del Padre-, 
j El 64. que íi el Judio «on- 
Vertido, prevarica , no pueda 
fer admitido por teftigo, aun
que diga que es Chriftiano.
- El ¡65. que ni el Judio, ni 
fus hijos , puedan tener- car
gos públicos ; hecho efte de
creto con voluntad del Rey, 
y  declarado afsi, para obli
gar á los Jueces de Provin
cias á que fufpendan las in- 
trufiones fraudulentas.

El 66. que ningún Judio 
tenga Siervo Chriftiano: de
cretado afsi con voluntad del 
Rey.

El 67. que los Obifpos pot 
si no puedan dar libertad á 
los íiervos de la Iglcíia.

El 68. y los fíete íiguientes 
tratan de los Manumiílós, y



(Del Concilio W. de Toledo, i é f
Libertos de las Iglefia.

El 75. fe ordena á la fegu- 
ridad del Reyno , contra ios 
que faltan á la fé jurada ai 
Principe,manifeftando la fuer
za con que fegun la divina* 
Efcritura obliga la immuni- 
dad de la talud del Rey 5 fo- 
bre lo qual repitieron tres 
veces la excomunión v con- 
dcnacion del que intentare 
alguna trayeion contra la vi- 
da , ó Cetro del Soberano, 
induciendo á todos a la fé de- 
bida , y fencilla obediencia.! 
Exhortaron también al Rey, 
y á fus fuceíiores fobre la, 
moderación con que fe de
ben portar con fus VaíTallos: 
declarando por excluidos de, 
fu, conforcio, y  privados de- 
honores y  de bienes no folo á> 
SuinthHa, (que por miedo def 
fus maldades dejó el Cetro) 
fmo á fu muge.r, á fus hijos, 
y á fu hermano Gela, que fue 
compañero fuyo en los ma
les , infiel al hermano, y alb 
Rey fuceííbr Sifenando ,. en i 
cuyo tiempo' fe tuvo efte 
Concilio. Con . efto dando 
gloria á Dios , y  gracias a i . 
Principe ,, ratificaron con; 
acuerdo del Rey la firmeza; 
de lo decretado.

Elle Canon fe volvió á re
covar en otros Concilios: y 
cn la Sentencia promulgada

TomVl.

contra el tvrano Paulo ciy 
tiempo del Rey Vamba , ib* 
alegó por fundamento , como 
verás en el Apéndice ultimo, 
nuni.37.

6 Concurrieron á efte 
Concilio todos los fds Me
tropolitanos de Efpaña, fien- 
do el único en que lé halla-, 
ron juntos perfonalinentc. 
Prefidió á todos el de Sevilla,, 
que era S. IJIdoro; el 2. fue. 
Selva de Narbona: el 3. Efte- 
van de Mérida: el 4. Jufto de 
Toledo : el 5. Julián de Bra-. 
g a : el’6. Audaz de Tarragona.-, 
Y advierto, qué-Loayfa pufo 
en quinto lugar ql Toledano,., 
pofponiendole al de Braga: 
lo que no íe debe tolerar: 
pues no folo las ediciones an-i 
tiguas ,* fino todos- los MSS.> 
del Efcorial , convienen en; 
poner antes al de Toledo,que* 
al de Braga.1. L

7 Sobre el numero de 
Obi fpos previene Marmol que! 
hay tiimá variedad en el Lu- 
ccnfe: pues en el titulo fe po
ne LX. en el principio, del 
Concilio, LXV1. y en las fir-. 
mas LXIl. y  Vicarios VIL 
Loayfa imprimió LXVI. en el 
texto marginal de la png.^iy.- 
En la pag. 330. pufo LXÍL 
Elle es el numero de fubf- 
cripcioncs que imprimió: y 
aunque algunos Códigos no 
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ponen mas firmas que fefen» 
tu , omitiendo á Hilario de 
Gompluro, y  á Antonio Se- 
gobrienfe > con todo eflb fe 
hallan eftos en otrosryafsi 
juntándolos todos , refulran 
LXII. En una oja de perga
mino en Gothico , que fue 
del Monafterio de Celanova, 
y me la comunico-el Rmo. P. 
Maeftro Sarmiento, Benedic
tino , dónde fe incluye parte 
del Indice de los Concilios 
y  Decretales que contenía 
aquél gran libro, fe lee que 
aefte Concilio concurrieron; 
fefen ta y feis Obi (pos , (como' 
del Luceníe previno Vázquez 
del Marmol) declarado por; 
letras el fex  Epifcoporum, y 
precediendo (por córte de la 
oja) la filaba final de fexagin- 
ta. El mifmonumero de fe-1 ¡ 
fenta y feis exprefla el Pacen- 
fe. De aqui infiero, que po
demos efperar nuevos defeu- 
brimientos; pues en las anti-' 
guas ediciones fe halla entre ' 
los Vicarios un Obifpo (mal* 
cblocado) que fe nombra 
Domnelo, como verás en Su- 
rio tom. 2. pag. 738. Efte 
Obifpo no fe incluye entre' 
los expresados en Loayfa: y

i&é Efparta Sagrada*
afsi los Códigos defeubiertos 
dan luz y  argumento para 
muchas cofas, pero no con
vencen por fu filencio la ex- 
cluftva de lo que fe halle en 
otros; como fe confirma en el 
cafo prefente por el Emilia- 
nenfe , donde faltan muchas 
fubfcripciónes. Y  eílo firve 
para confirmación de lo di
cho fobre el Concilio 3. cap.
4. num. 19. Añadiendo que 
en el Indice impreflb por 
Couftant en fu pag. CXVIl. fe 
lee el numero de 46. y aun
que el 4. eftá errado ; el 6. es 
veftigio del 66. arriba men
cionado.

8 También prevengo que 
aunque Loayfa no previene 
variedad de Códigos en el 
orden de las Subfcripciones, 
la hay en los MSí. pues en al
gunos precede Sifaldo de Ain- 
purias (que es el 14. en Loay
fa) á Vigitim de Bigaftro. 
También los nombres tienen 
diverfidad; y  efta fe irá de
clarando en fus litios.

El Concilio V. tit. 2. lla
ma á efte , Univerfal ,y  Gran 
Synodo, y realmente es el mas 
numerofo en decretos entre 
todos quantos tenemos.:

'{Trat.é. Cap.6.

C A P I-
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(Pel Conciliò V. de Toledo, X6 y
C A P I  T U  L O  V I I .

DEL CONCILIO QUINTO. NACIONAL'
Año de 636,

Corrigenfe algunos Autores.
i  T H N  el año I. del Rey 

Chintila fe tuvo el 
Concilio quinto , en la Era 
DCLXXIIH. (674.) que fue el 
año de 6 36. Convienen en la 
Era los Códigos , Vigilano, 
Emilianenfc , Hifpalenle , y 
los dos de Toledo. El Lucen- 
fe pufo un año menos, Era 
673. lo que ciertamente es 
yerro del Copiante , como íe 
convence por expreflar aquel 
(como los demas Códigos) el 
año primero de Chintila, y 
eñe año no concurrid con la 
Era 673. fino con la 674. y la
675. Pruebafe por el mifmo 
Codigo Lucenfe, que contra
he el Concilio figuicnte (VI. 
de Toledo) al año fegundo 
del Rey , feñalando la Era
676. (decía 666. pero es evi
dente que el Copiante omitió 
un decenario, y  fé debe en
tender 676.} en cuya Era con
viene el Vigilano.

2 Según efto digo que es 
errata el reducir el Concilio 
del año primero de Chintila á 
la Era 673. porque en tal cafo
fr

era impofsible qne el Conci
lio del año fegundo fe tuvieíle 
en la Era 676. á viña de que 
un año de Reynado no puede 
concurrir con tres Eras, ó 
tres años naturales, lino pre
citamente con dos : luego ha- 
viendo concurrido el año fe- 
gundo con la Era 676. no pu
do concurrir el año 1. con la 
Era de tres años antes , 673. 
y  por tanto el Concilio quin
to , celebrado en el año 1. de 
Chintila, no fe puede remo
ver de la Era 674.

3 Confirmafe efto por los 
mefes de uno y otro Conci
lio : pues el VI. fe tuvo por 
Enero: y clV . fue pofterior 
á Marzo, y antes de Julio, en 
cuyo intermedio empezó a 
reynar Chintila , como dire
mos en el cap. figuicnte : y 
fupuefta aquella Epoca en el 
Rey , y el tiempo fcñalado en 
los Concilios, es repugnante, 
que el quinto fe tuvieíl’e en 
la Era673. fiel VI. fue en el 
año fegundo dei Rey , y  en 
la Era 676.
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4 No exprcflaií los Códi

gos el d ía , ni mes en que fe 
tuvo eílé Concilio V. pero, 
fegun el Decreto Real confir
matorio , confia haver fido en
fin de Junio, pues firma el 
Rey en el día ultimo de Ju
nio. Y  ávifta deque por el 
Concilio XII. fabemosque el 
Rey dio la Ley Confirmato
ria en el mi fino dia en que fe 
acabó el Synodo, diremos hai 
•ve ríe concluido el quinto en 
-ultimo de Junio del año 636. 
XI litio fue elmifmo que en el 
-Concilio antecedente, la Ba- 
filica de S. Leocadia , á quien 
.en ambos textos intitulan 
£cnfejjbra , por lo dicho to
mo 4. pag. 42. ; ;
P ' T j

Cánones del Concilio.

5 TUntos allí losObifpos
. ®| concurrió el Rey, con

fus Proceres, y  encomendán
dole á las oraciones de los Pa
dres con el rendim ientoy 
¡exhortación acoftumbrada, 
les ¡ propufo ¿ infpirado por 
Dios (afsi habla el Concilio) 
un Decreto, de que en todo 
fu Reyno fe hiciefícn Leta
nías por tres dias defde el, 
13. de Diciembre; como efec
tivamente eftablecieron los 
Padres efi el titulo 1. contra
poniendo á los nuevos modos

f dq pecar, lá nueva coftumbre 
de aplacar al Cielo por tal 
medio.

El 2. renueva el decreto 
'-7 y i del Concilio precedente 
fobre la indemnidad de los 

‘Reyes, añadiendo también el 
que fe debe amar , fervir , y  
no defraudar en nada los bie
nes legítimos de fus hijos.

El 3. que fuefie excomul
gado el que fin nobleza fo- 
brefalicnte de Godos, y fin 
común elección, intentare fer- 
Rey : obligándoles á efto los 
males nuevos que experimen
taron fobre ello ; y  á males 
nuevos (dicen) fe han de apli
car nuevos remedios, f  
! El 4. que como es contra- 
fio á la Religión él penfar ilí
citamente en lo que eftá por 
venir, y querer faber quando 
morirá el Rey , para fu ceder
le , fea excomulgado el -que 
incurriere en ello.

El 5. que fea excomulga
do el que maldigere al Prin
cipe i pues fi el maldecidor 
no entrará en el Cielo, bien 
fe puede excluir de la Iglefia 
al que afsi quebranta el pre
cepto de Dios. (Exod. 12.) ■

El 6. que no fe defraude 
nada á los que han férvido 
fielmente á los Reyes > pues 
fi no hay firmeza en efto, na-: 
die querrá fervirles..



fDd Concilio V. de Toledo.
El 7. que en todos los Con

cilios de Efpaña fe lea al fin 
el Decreto 75. del Concilio
IV. de Toledo , eftablecido 
para feguridad de la vida de 
ios Reyes.

El 8. que en todos los de
litos fobre cuyas materias le 
formaron los decretos prece
dentes , pueda el Principe 
perdonar á los que fe emen
daren.

6 A villa de cito fe cono
ce la barbarie que todavía 
perfeveraba en los Godos á 
cerca de introducirle en el 
Throno por malos medios? 
y jumamente que fe havia vií- 
to mucho deforden repetidas 
veces en defear al Rey la 
muerte, lo que era no folo 
contra la Ley Divina , lino 
contra el bien publito : y pa
ra reprimir aquella infame 
propenfion, renovaron los Pa
dres muchas veces fus exco
muniones , poniendo por de
lante el refpeto que Dios 
manda tengamos á los Prin
cipes , y la fidelidad jurada 
por los Pueblos. La repeti
ción de eftos Decretos es in
dice de las recaídas en el vi
cio : y pues con perjuicio de 
las almas fe inventaban nue
vos modos de pecar ., julio era 
que los Padres infiftieflen en 
poner nuevos remedios.

7 \  ellos ocho dccreros 
fe iigiuó el ultimo de darlos 
fuerza con la firma , dando 
gracias á Dios , y aclamacio
nes al R e y , por el zdo de la 
Fe , y la buena intención que 
manifeftnba.

8 Fue Concilio Nacional, 
fin que fe deba tolerar que 
Coleti previniefle en el tirulo 
lo contrario, llamándole Pro
vincial. Lo milino pufo Su- 
rio : pero cite parece tomó la 
voz Provincial latamente, en 
quanto contrapuerta a Syno- 
do Ecuménico , óUniverial de 
toda la Iglcfia; como fe infie
re , de ver que aplica el nom
bre de Provincial al Concilio 
te rccro, y al quarto de Tole
do , que indubitablemente 
fueron Nacionales : y íi no 
entendió afsi aquella voz, le 
corregiremos del mifmo mo
do que a Color i. En elle no 
hay lugar al fentido en que 
falvamos á Surio ; porque en 
el Concilio figuicnte , VI. de 
Toledo, dice fue Nacional: y 
quien usó elle nombre en el 
fexto , no debió llamar Pro
vincial al quinto.

9 Que fue Nacional el
V. confia por el mifmo Syno
do , que en el exordio dice 
que fe formaba de Obifpos de 
diverfas Provincias : y afsi fe 
ve por las firmas. Lo milino



170 Efpaña Sagrada. TraB. 6 . Cap.7.
fe convence por el Concilio
VI. tit.18. que citando alV . 
le llama Univerfal ,efto es, de 
las mas Provincias de Efpaña. 
Ni obfta , que el numero de 
Obifpos fucile corto: pues ya 
notamos , que los Concilios 
no fon Generales por tener 
mas vocales que los de una 
Provincia , fino por fer con
vocados de di verías Provin
cias , aunque no concurran 
todos los de cada una , con 
tal que a (si lian algunos,como 
íuccdió en efte lance; pues 
firman todos los de la Car- 
thagineníe,algunos de la Tar- 
raconenfe , uno de la Luíita- 
nia: otro de Galicia , y  otro 
de la Narbonenfe. De la Be- 
tica no huvo ninguno. Aguir- 
re dice fue por hallarfe va
cante la Metrópoli en el dia 
30. de Junio en que fe tuvo 
el Concilio : lo que no fue 
afsi, pues mas de un mes an
tes era ya Prelado de Sevilla 
Honorato, fuceílor de San Ifi- 
doro, como probamos en el 
Tomo precedente : y  afsi el 
motivo no fue elle , fino otro 
que ignoramos.

10 El numero de Obifpos 
que concurrieron fue l'egun 
¿oayfa (pag.376.) veinte. En 
la pag.XII. dice,que unos Có
digos ponen XX. otros XXlIIk 
pero que ,el numero de firmas

favorece á lo primero, pües 
fon veinte las fubícripciones. 
; 11 Yo no acabo de admi
rarme , como eferibió efte 
Autor (anejantes colas: pues 
fin  falir de fu Edición halla
rás que ciertamente fuero» 
mas , viendo que pone 24. 
firmas, numeradas con efta 
fuma: las 22. fueron de O bif
pos prefentes, y las otras dos 
de Vicarios, uno del Obifpo 
de Cazlona Perfeverancio ¡ y 
Otro del Segobricenfe Anto
nio. El Pacen fe, y con el Don 
Rodrigo, refieren el mifmo 
numero de XXIV. Obifpos: 
y  añaden, que por el libro de 
los Cánones fe conocerá la 
excelencia de la Junta, no fo- 
lo en lo que mira á los Obif
pos, y  Vicarios, fino en qua ri
to á los Varones iluftres del 
Palacio que afsiftieron al Sy- 
nodo. Según hoy le tenemos 
en ningún Codigo hay firmas 
de Palatinos : y afsi fe confir
ma lo dicho, (obre que por el 
filencio de los Códigos ac
tuales, no fe prueba exclufi- 
va de lo que apunten otros: 
pues aquí ves que algunos no 
conocieron mas que veinte 
Obifpos , otros XXIV. el Pa- 
ceníe propuío Varones Pala
tinos : y hoy ninguno los tie
ne. Don-Rodrigo dice que 
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de Narbont (es errata cl lecr- 
fe alli Tarragona) tampoco fe 
halla erte Obifpo en los Có
digos defcubiertos : luego es 
verdad lo expuefto.

12 También fe debe no
tar que Lonyfa en lugar de 
atender à la variedad que 
en el orden de las firmas re- 
fultaba por los MSS. fe con
tentó con mirar à lo que ci
taba ¡mprertó ; fiendo erto lo 
menos ncceflario , pues qual- 
quiera puede confultar las 
Ediciones, y no los MSS.

13 Digo pues, que en el 
Codigo Vigilano, y en el Go- 
thico del num. 12. fe ponen 
en tercero y .quarto lugar, 
Braulio dé Zaragoza , y Oya, 
ù Ola, de Barcelona (que en 
Loayía fon cl 9. y el 10.) En- 
quinto lugar erta Clarencio d e ¡ 
A cci, figuiendofe luego los 
demás como en Loayía , con 
la exclufion de Braulio , y 
Oya , antepuertos. En algu
nos nombres hay mucha va
riedad , como fe dirà en cada 
Iglefia.

14 Concluido y firmado 
el Concilio,dio el Rey fu Real 
Decreto , confirmatorio de 
quanto fe havia eftablccido 
allí, haciendo efpecial men
ción de los tres dias de las 
Letanías de Diciembre , en 
que manda à todos íus VaiTa-

fDel Concilio
líos , y Magnates , Condes, 
Jueces , y de otraqualquiera 
condición , que en tales diaS 
ceflfen de todo negocio , de
dicándole a Dios en lagri
mas y en ayunos , para latifi
fia cer le por las culpas. Dado 
en Toledo á ultimo de Junio 
del año I. de fu feliz Rey- 
nado.

i? En el Chronicon del 
Monaftcrio Alerfpacheníefien 
Baviera ) copiado por el Pa
dre Crendelio , Jefuita , y  
puerto en la fegunda parte 
del tomo 3. del Thclóro de 
los Monumentos Eclefiafticos 
que fobre las Lecciones anti
guas de Canifio publicó Baí- 
nage, fe dice , que por el año 
637. fe tuvieron dos Synodos 
en Toledo, en que fe promul
garon , y firmaron muchas 
cofas de la Fé Catholica, y de 
la Religión Chriftiana : ¿37. 
Tune etlam Synoáus bis habita 
eji in Urbe Toletana , ubi plu- 
rima de Fide Catholica , &  Be- 
ligo ne Clsrijliana promúlgate 
fu n t  , &  feriptis roborata. 
La Chronologia de elle Au
tor no tiene mucha firmeza, 
como fe infiere en elle año 
637. en que pone e! Imperio 
de Heraeleonas, haviendo si
do quatro años defpues: pero 
junto al año feñalado no hu
yo mas que el Concilio V. v

V. de Toledo. 171

VI.



%y% Efpaña Sagrada, T ra t.6 , Cap. 8.
VI. los quales parece fe de- que fea, fírvc para conocer lo 
notan (fino hay errata) en la fiimofo de ellos Synodos To- 
palabra bis, pues uno fue en ledanos, quando en el Siglo 
pl 636. y otro en el 638. por XII. en que fe efcribió aquel 
lo que parece infiftió en el Chronicon (concluido en el 
año intermedio. Por otrola-, 1167.) le hicieron parte de 
do parece quifo denotar el una hiftoria formada en Pro- 
Concilio IV. del año 633. por viuda tan remota, y fin co- 
Io que dice de .muchos pan-, mcrcio con Efpaña, qual era 
tos de Fe, y  Difciplina Ecle- la Baviera. 
íkftica. De qualquier modo

D E L  C O N C IL IO  S E X T O . N A C IO N A L .

' í  T ^ N  el año fegundo del 666. con evidente errata de 
C „ mifmo Rey Chinti- faltar un . decenario*com o, 

la , y  en la Era DCLXXVI. prevenimos en el tomo 2.. 
(676) fe. tuvo á nueve de Ene-' pag. 195. ( y aqui en el cap.; 
ro delaño 638. el Concilio, precedente) porque fi el Con-, 
Sexto de Toledo. La Era fe- cilio antecedente del año I.; 
ñalada fe lee aísi en el Codi-\ del Rey fe tuvo m  pna Eras 
go Vig llano por letras, no que no bajaba defetcnta en: 
por números , como previ- ninguno de aquellos Codigosí 
no Marmol, y  conviene con (poniendo todos dos XX. lo- 
ella el año del Reynado , y : bre el cinquenta de la L.) esi 
dia del Concilio : por lo que impofsible que el .Concilio 
fe deben reducir á efta fuma íiguiente tenido un año def- . 
los Códigos que diferepan de ; pues en el numero del Rey-; 
aquel numero. Él Lucenfe, nado, fueíTe diez años antes, s 
y los dos Toledanos, citados fegun los decenarios de la¿ 
por L oayfa, pulieron la Era Era: y  afsi donde ponen;

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

Corrigenfe Loayfa , y Aguirre

LXVI



y) el Concilio VI. de T oled o i 172
L X V I .  d e b ie r o n  a ñ a d ir  una 
X . y  e x p re fla r  L X X V L

2 L o  m iím o  d ig o  d e l C ó 
d ig o  H ifp a le n íe ,d o n d e  fe lera 
Ja E ra  6 7 4 , q u e  es la  m ifm a  
d e l  C o n c i l io  a n te c e d e n te  , y  
fe  d e b e  le e r  V I .  en  Jugar d e  
111L  c o m o  fe c o n v e n c e  p o r la 
c ir c u n fta n c ia  d e  lo s n ic le s , 
p u e s  te n id o  u n  C o n c i l io  p o r  
J u n io , y  o tr o  p o r  el E n e ro  íi- 
g u ic n t c  , e s  in d ifp c n fa b le  la 
d ife r e n c ia  en la E r a , q u e  fe 
a lt e r a b a  á 1. d e  E n e ro  : y  afsi 
to d o s  d e b e n  a r r e g la r le  a l V i-  
g i la n o  , y  á o tr o s  d o s  M SS. c i
ta d o s  p o r  e l te n o r  P é r e z ,d o n 
d e  fe p o n e  la  E ra  6 7 6 . (a ñ o  
40638.)

3 C o n v ie n e n  los C ó d ig o s  
en q u e  c o r r ía  e l  a ñ o  fe g u n d o  
d e l R e y  : y  a u n q u e  A g u ir r e  
q u ifo  in tr o d u c ir  el a ñ o  terce
ro empezadá ( c o m o  d ic e  en  e l 
tn ifm o  t ítu lo  d e l C o n c i l io ,  y  
en  fu s N o ta s )  n o  le  d e b e m o s  
fe g u ir , f in o  in fiítir  firm e m e n 
te  en e l  a ñ o  fegundo no aca
bado , p u e s  n i en  d o s  m e fe s  
d e fp u e s  fé  c o n c lu y ó .

4  L a  ra z ó n  d e  d u d a r ,q u e  
le  m o v e r ía  p a ra  h a c e r  a q u e lla  
c o r r e c c ió n  en  lo s  C ó d ig o s ,  
fue q u e  e l C o n c i l io  a n te c e 
d en te  fe tu v o  d o s  a ñ o s  a n te s  
qu e e fte  , fe g u n  la  E ra  : y  á 
dos a ñ o s  d e  d ife re n c ia  en u n a 
E p o c a , le  p a r e c ió  c o r r e fp o n -

d ian  o tro s dos de e x c e fib  en 
la  o t r a ;  y  co m o  e l p r im e r  
C o n c i l io  íe tu v o  en el a n o  I; 
d e i R e y n a d o  , a ñ a d ió  a c ite  
c o m p u to  las dos u n id ad es d e  
la E ra , para q u e  afsi re fu lta f-  
fe  a ñ o  te r c e r o . P e ro  a u n q u e  
las E ras íe d ife re n c ie n  en  d os 
a ñ o s , no d e b e  a u m e n ta rle  
m as q u e  un n u m e ro  en la E p o 
ca  d e l R e y .  L a  ra zó n  íe  p ro -  
p u fo  en e l to m o  2. p a g . 
p r o v in ie n d o  d e  lo s p rin c ip io s  
d ife re n te s  d e  uno y  o tro  c o m 
p u to . L a  E ra  au m en ta b a  u n i
d a d  en  e l d ia  p rim e ro  de E ne
ro  : y  c o m o  e n tre  el C o n c ilio  
V .  y  V I . h u v o  d o s K a le n d a s  
d e  E n e ro  , fu e  p r e d io  q u e  e l 
fe g u n d o  C o n c ilio  a m e l l e  d o s 
u n id a d e s  m as , q u e  la Era d e l 
p r  im e ro  ¿ te n ié n d o le  eftc en 
la  E ra  6 7 4 . y  e l f ig u ie n te  en 
la  676,

5 En e l n u m ero  de lo s  
a ñ o s  d e l R e y n a d o  no es a fs i, 
p o rq u e  e llo s  no fe m iden  p o r  
E n e ro , fino p or e l d ia  en q u e  
lo s  R e y e s  e m p ie za n  a r e y  nar. 
Cbintila e m p e z ó  m u y  ce rca  
d e l p r im e r  d ia  d e  A b r il  d e l 
a n o  6 3 6 . e fto  es e n  e l d ia  dos 
d e  a q u e l m e s , c o m o  íe  p ru e
b a  p o r  la  C h r o n o lo g ta  d ad a  
en e l  to m o  2. p a g . 180. p u e s  
fi to m as la E p o ca  d e l íu c e ffb r  
Cbindafvintho > r e tro c e d ie n 
d o  io s  a ñ o s ,  m e fe s ,  y  d ía s ,que
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que la Chronica de los Vifi- 
godos feñala en Tulga , y  
Cbintila,veras, que cite Chin- 
tila empezó en el día dos de 
Abril de la Era 674. ano de 
6^6. en cuya conformidad el 
Concilio quinto , tenido en 
ultimo de Junio de aquel 
mifmo año, y Era, precifa- 
mente fue en lu año I. y a los 
principios de fu Reynado, 
como exprefla el Concilio en 
el tit.i. (Chintila Regis initia) 
y era afsi, pues no tenia tres 
mefes cabales en el Throno. 
Siguió eñe año I. hada 1. de 
Abril del año 637. y el fe- 
gundo hafta 1. de Abril del 
año 638. en que fe cumplía 
el año ios: luego el Concilio 
Sexto (de que hablamos) cele
brado en el dia 9. de Enero 
del mifmo año 6 38. indubi
tablemente incidió dentro 
delaño fegundo de Chintila, 
y  no en el tercero ; pues para 
empezar efte faltaban dos me
fes y  veinte y quatro dias.

6 Celebrófc en el Preto- 
rioToledano de la Iglelia de 
Santa Leocadia, como dicen 
las A ftas: ln Pretorio Toleta- 
no in Ecclefia S. Leocadia. Ella 
locución parece obfeura, fi 
por Pretorio Toledano no en
tienden lo mifmo que Corte 
de Toledo: y  para fu inteli
gencia preve ngQ , que los

Apodóles San Pedro, y  San 
Pablo tenían en Toledo una 
Bafilica, llamada Pretorienfe: 
nombre que no la debia cor- 
rcíponder por concepto de 
C orte, pues era razón común 
á todas las Iglefias de la Ciu
dad. Tampoco puede redu- 
cirfe á citar cercana al Pala
cio que huvicfle dentro de 
Toledo , pues fabemos por el 
Concilio XII. tit. 4. que la 
Pretorienfe de San Pedro , y 
San Pablo eftaba en un Arra
bal : In fuburbio. Debemos 
pues reducirlo á que junto á 
aquella Iglefiade los Aportó
les havria algún Palacio , por 
el qual fe intitularía Preto
rienfe. En el cafo prefente no 
dicen, que la Iglefia de Santa 
Leocadia era Pretorienfe, fi
no que el Concilio fe tuvo en 
el Pretorio Toledano en la 
Iglefia de la Santa. Erta Igle- 
fía no eftaba dentro , fino en 
otro Arrabal á la orilla deiTa- 
jo, donde fue fepultada; ala 
qual por efte refpeto de fus 
Reliquias acudían los Padres 
á tener los Concilios , que fe 
dicen congregados en la Ba- 
íllica de la Santa , como fe lee 
en el Concilio XVII. In Eccle- 

Jia gloriofa Virginis &  Confef- 
foris Chrifti S. Leocadia, qua 
eft in Suburbio Toletano , ubi 

fantium ejus Corpus requiejeit.
Ef-
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7  E fta n d o  p u e s fu e ra  d e  

la  C iu d a d  efta  I g le f ia ,  n o  p o 
d e m o s e n te n d e r  e l  P r e to r io  
p o r  c o n c e p to  d e  c e r c a n ía  a l 
A lc á z a r  q u e  los R e y e s  t u v ie f -  
fcn  d e n tro  d e  T o le d o  5 fin o  a l 
m o d o  q u e  e l A r r a b a l  d e  la  
B a filic a  d e  lo s  A p o rtó le s  te 
n ia  a lg ú n  E d if ic io  , ó  P a la c io  
c o n t ig u o  q u e  la d e n o m in a rte  
P r e ro r ie n fe  > a fs i ta m b ié n  e l 
T e m p lo  d e  S a n ta  L e o c a d ia  
te n d r ía  o tr o ,e d if ic a d o  p o r  lo s  
R e y e s  a d e v o c ió n  d e  la S an 
ta , p a ra  re fid ir  a lli  en  la e fta -  
c io n  d e l In v ie rn o  , y  P rim a 
v e r a ,  en c u y o  t ie m p o  in c id ie 
ro n  to d o s  lo s  C o n c i l io s  c e le 
b r a d o s  en  e lla  : y  en  e fp e c ia l 
fe  h a c e  e fto  m as c r e íb le  p o r  
h a v e r  y a  p r e c e d id o  la  fa b r i
c a  , q u e  fe g u n  San E u lo g io  
h iz o  a lli  e l R e y  Sifebuto , en  
c u y o  la n c e  es m u y  v e r o f im il 
q u e  fa b rica rte  P a la c io , a l m o 
d o  q u e  P h e lip c  II. le v a n tó  e l 
f u y o  ju n to  al T e m p lo  q u e  
e r ig ió  á San L o r e n z o  en  e l 
.V a lle  d e l E f c o r i a l : y  en M a 
d r id  le  t ie n e n  ta m b ié n  lo s 
R e y e s  ju n t o  a l M o n a fte n o  
R e a l d e  San  G e r o n y m o .

8 Y  a ñ a d o , q u e  p u es c fte  
C o n c i l io  n o  fe d ic e  c e le b r a 
d o  en  la  I g lc f ia  P r e to r ic n fe  
d e S a n ta  L e o c a d ia ,  f in o  en  e l 
P r e to r io  q u e  h a v ia  a ll i ,  fe  h a 
c e  ta m b ié n  c r e íb le ,  q u e  n o fe

tu v o  en la mi fina Ig le fia ; f in o  
e n  a lg ú n  Salón  e d ific a d o  á 
p r o p o íito  p ara ten er C o n c i
lio s , c o m o  le ten ian  los A r z o -  
bi f p os de T o le d o  en fu P ala
c io  d e  A l c a l i ,  y  fe  llam ab a la  
Sala de Concilios, d o n d e  e fe c 
t iv a m e n te  fe  ju n ta ro n  a lg u 
n o s. A  e fte  m o d o  es v e ro fim il 
q u e  h u v ie fle  en la Ig le fia  d e  
S. L e o c a d ia  una P ie z a  R e a l 
p a ra  c f te c fe £ to , d e  q u ien  e n 
te n d a m o s a la le tra  e l d ic h o ,  
d e  q u e  c ftc  fe c e le b r ó  en el 
Pretorio Toledano , que ejld en 
la Iglejía de Santa Leocadia. Y  
fi efta  re fp u e fta  n o a q u ie ta re , 
p o d r a  fe rv ir  d e  in c e n tiv o  pa
ra q u e  o tr o  nos d e c la re  m e jo r  
e l te x to  d e l C o n c ilio .

Cánones del Concilio,

9  y ^ O n g r e g a d o s  a lli los 
P ad res e m p e za ro n  

p o r  la C o n fe ís io n  d e  la F e , 
c o m o  fe aco stu m b ra b a  en lo s 
S y n o d o s  G e n e ra le s  ; y  e fte  
fu e  e l p rim er C a n o n .

E l 2. q u e  Te o b fe rv a fle n  
c a d a  a ñ o  las L e ta n ía s  in íli- 
tu id a s  en e l C o n c i l io  a n te ce 
d e n te  d e l a ñ o  I, d e l R e y , co 
m o  le  p ra & ic a b a .

E l 3. q u e  pues íe havia. 
D io s  fé rv id o  d e  ab lan d ar la  
p erfid ia  J u d a ic a , p o r m e d io  
d e l a rd o r  d e  la  F e  d e l R e y ,

que



«que no permitía vivir en fu figa perjuicio á los bienes dd 
Revno al que no fuerte Ca- la íglefia: y  fí no, fean pri- 
tholicojprimerainente fe dief- vados de ellos, 
fen gracias á Dios , porque El 6. que afsi el Religiofo, 
havia criado una Alma tan como la Religiofa, Doncella, 
ilurtre , llenándola del fervor ó Viuda , que desampararon 
de la F e , y de fu Sabiduría; el eftado y Habito que tóma
lo fegundo.que fe debia jiro- ron , fean reducidos á é l , y 
curar mantener aquel ardor fi no quifieren, fean exco- 
del Rey , y el trabajo de los mulgados.
Prelados; y para que en ade- El 7. que lo mifmo fe en- 
lante no fe fruftrafle, deteu- tienda de los que defampara- 
minaban , con acuerdo de los ren el habito de Penitentes, 
Magnates de Palacio, que na- íégun lo antes decretado, 
die iubicflé á fer Rey , fin ju- El 8. que el mozo cafado 
rár antes entre las demás con- que en peligro de muerte 
diciones , que no permitida profefsó Penitencia , pueda íi 
el Judaifmo ; pues de poco convalece, y fi tiene peligro 
firve procurar el bien, fi no de incontinencia , volver al 

¿j'fe pone cuidado en la perfe- ufo del Matrimonio , harta 
verancia: y  afsi el que que- que entrando mas en edad 
brantare efta promefla , fea pueda contenerfe: pero fi la 
maldecido , y anathematiza- muger fe muriere , no pueda 
do delante de Dios, y firva el Penitente cafarte, y lo mif- 
de materia combu rtible al mo fe entienda de ambos fe- 
fuego eterno : fuponiendo, xos : atendiendo en todo á lo 
que renovamos (dicen) quan- que fobre efto difponga el 
to en el Concilio Univcrfal Obifpo.
{efto es, en el 4.) fe eftableció El 9. que los Libertos de 
acerca de los Judíos. lalglefia renueven la deda-

E14. que fea excomulga- ración de ferio , ante cada 
do el Simoniaco , que adqui- nuevo Obifpo , pretentandole 
riere por dones los Grados la Carta de libertad dentro 
Eclefiafticos. del primer ano , y confeflan-

■ El 5. que los Clérigos que do fer Manumifíos de la Igle- 
reciban algún ufufrudo de la fia ; volviendo á íervidurobre 
Iglefia , hagan declaración perpetua, fi no lo hicieren 
por eferito, para que no fe aísi.

i  j ó  Efpaña Sagrada. Trat.6. Cap.8.



El lo. que los hijos de aquel á quien Dios delegó el 
aquellos Libertos fean edu- gobierno de todo. Si defpties 
cadospor la Igleíia, y  no por de muerto el Rey fe defeu- 
ptro Patrono. < briere la trayeion , fea c onfif-

El 11. que ninguno fea cado quanto la Real liberalU 
Condenado, no haviendo le- dad le concedió, 
gitimo acufador. El 15. que las Iglefias go-

El 12. que el que fe refu- cen firmemente los bienes que 
¡gie á los Enemigos en caufa los Reyes y ios demas ías ha-* 
perjudicial a la Patria, pre- yan concedido jucamente, 
tendiendo fer defendido de pues fon alimentos de los po-i 
los Contrarios; fi acafo fuere bres.
cogido > fea excomulgado y El 16. confirma lo decrc- 
cerrado á larga penitencia, tado en el Concilio anrecc- 
Pero fi conociendo fu mal fe dente acercado los hijos del 
acogiere a la Igleíia, le valga R ey, fobre que fean amados, 
la intercefsion del Sacerdote, y no perjudicados en nada; 
por la reverencia del lugar, por las razones dadas en el 
para que el Rey ufe con el de cap.i.n.Sj. 
piedad, fin faltar á la jufti- El 17. renueva el Canon 
cia. contra los que viviendo el

El 13. que los Proceres Rey proveen fuceflbr : y que 
del Palacio fean refpctados ninguno lo pueda fer por ty- 
en todo por los mas mozos: rania, ó ufurpacion de potef- 
pero que también los anda- ¡tad: ni fi tuvo Habito de Re
nos amen, y  den buen egetn- ligion, ó fi por ignominia le 
pío á los menores. cortaron el pelo , ó defeien-.

El 14. que los Criados fie- de de Siervo, ii de extrange- 
les de los Reyes gocen y dif- ro > fino de fanqrc Goda, y, 
pongan libremente de lo que de prendas y coitumbres cor- 
adquirieron en remuneración refpondicntes. 
de fus fervicios , fegun el El 18. reproduce el Canon 
Concilio antecedente. Pero fi ultimo del Concilio 4. contra 
alguno fuere traydor al Rey, los que maquinaren daño á la 
ó no firviere bien , quede en Vida, ó Throno del Rey, fui- 
arbitrio de fu Magcftad lo que minando el divino Anathsma. 
fe debe hacer , pues no debe de eterna condenación: y que 
dudarfe de la poteftad de el Rey fuceflbr vengue el dc- 

Tom.VI. M li-!
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lito como en injuria hecha á 
fu Padre, foftenicndole toda 
la Gente de los Godos: y  íi 
fueren omiflos , fean todos 
oprobrio de las Gentes.

En el 19. dan gracias á 
T)ios, y  al Rey , pidiendo al 
Cielo firmeza para cumplir 
lo eftablccido, y bendiciones 
para el Principe.- j o Fue Concilio Nacio
nal, en que fe hallaron los 
Metrópoli ranos de Narbona, 
de Braga , de Toledo , de Se
villa , de Tarragona,. y  folo 
faltó el de Mérida; pero en
vió Vicario.
1 í i  Efttañaras que diga
haver afsiftido el Metropoli
tano de Tarragona , fíendo 
dfsi que ni Loayfa, ni Aguir- 
re mencionaron tal cola: pe
ro con mas fundamento eftra- 
■ ño yo el que no lo digeflen. 
Uno y otro pulo en quinto 
lugar a Protajio con titulo de 
Obiípo de Valencia, previ
niendo al margen la lección 
xle las antiguas ediciones,que 
ponían Ecclejía Placentina : lo 
que con razón impugna 
Aguirfe, pues en tiempo de 
les Godos no exiftia la Igle- 
íia de Plafencia: pero exclui
do efto íé ratifica en que fe 
haya de leer Valencia , ale
gando MSS. antiquifsimos. 
£$ cierto, que fe hallan Cor

digos en donde fe lee Valenti
na y como confia por el Emi- 
lianenfe, y uno de los dos Go- 
thicos que exiften en Toledo: 
pero también es verdad, que 
el mas antiguo de Toledo, y  
todos los demás del Efcorial 
dicen que fue de Tarragona} 
y el pequeño del Efcorial po
ne la firma afsi: In nomine 
Dnl ego Protafiut Sanóla pri~ 
ma Sedis- ‘Tarraconenjis Eccle~ 
fi*  immerito Epifcoput hit 
Conjlitutionibus d nobii editis 
fubjcripji,formula,que de nin
gún modo puede equivocar^ 
le con Valencia.

12 A vifta de que tene
mos cinco Códigos Gothicos 
con la expreísion de. Tarra
gona , fuera mucho mas im
portante , que los Efcritores 
nos huvicran dado en lugar 
de la Iglefia de Valencia, la 
de Tarragona, expreflada en 
tantos MSS. y  no huvieran 
privado á efia Santa Iglefia de 
la mención , y antigüedad de 
cfte Metropolitano*™ á mi me 
huvieran dado tanto que ha
cer, como rrabage , antes de 
vér los Códigos MSS. en pro
bar que Protajio no podia íer 
Obifpo de Valencia , fino de 
Tarragona: pues aunque fola 
una razón bañaba para con
vencer el empeño, con rodo 
elfo, viendo que no fe daba 

'" lee-
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lección variante,juzgaba qué1: 
citarían uniformes todos los' 
MSS. y para oponer fe á efto 
era neceflario ofrecer mucho 
pefo, que corttrarreftaíTe. Ya 
baila poco, por caüfa de fer 
mas aurorízado lo que mira á 
Tarragona, fegun los mifmos 
Códigos MSS.

13 Digo pues, que aun 
fin ellos no debia tolerarfe 

uc Protafio fe diga Obiípo 
e Valencia. La razón es, 

porque en elle mifmo Con
cilio, y en la edición de Loay- 
fa (copiada por Aguirrc) fe 
pone en último lugar un Vi
cario del Obifpo de Valencia 
Mujitacio. Pues cómo es poí- 
fible que Protafio fuerte al 
mifino tiempo Prelado de Va
lencia ? Protafio fe halla pre- 
fente : luego no afsiílió por 
¡Vicario. El Obifpo de Valen
cia no eítuvo alli en perfona: 
Protafio, si: luego ion de dis
tintas Iglefias; pues no era 
tiempo aquel de dos Obi (pos 
juntos, como en el Concilio 
tercero. De Mujitacio Sabe
mos por el Synodo preceden
te , que era Obifpo de Valen
cia : de Protafio fe fabe por 
el Siguiente , que lo era de 
Tarragona, y  en ambas par
tes firma en el lugar que le 
toca, antes dé los Sufragáneos 
mas antiguos : luego el Pro

tafio del Concilio VI. es el 
mifmo que fe lee como Tar
raconense en el Séptimo: y 
por tanto aunque no huviera 
tantos MSS. obligaban ellas 

razones á reconocerle como 
ta l, y no de Valencia ; por
que de lo contrario fe feguia 
el abfurdo de admitir Vica
rio de un Obifpo prefente.

14 Afsi Loaylá , como 
Agutrre pulieron en el titulo: 
del Synodo el numero d ea ?.„ 
Obifpos: pero fi confuirás Tas 
firmas no hallaras mas que 
47. porque omitieron a uno, 
que fue el Obifpo de Aílor-- 
g a , llamado Ojeando , el qual 
le debe ingerir en el num.44. 
entre Tunila de Malaga , y. 
Jafta de Acci: pues afsi le po
nen , no folo los MSS. del Ef- 
corial , fino la Edición de 
Surio; y no debemos defrau
dar á ella Santa Iglefia de un 
Prelado que es fuyo con cer
teza. De elle modo fe verifi
can los 48. Obifpos, fuera de 
cinco Vicarios.

iy Demás de ello hay,, 
que notar, que en el Vigilan? 
precede el Obifpo Lauitfrt- 
do de Córdoba, á Vigitino de* 
Bigaftro, pero en ci Emilia— 
nenfe eílá , como en Louyfa, 
pofpuefto, en el num.8. Jun
tamente prevengo , que el 
Obifpo dePorto, que afsiílió 
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.  . . '  i, ^  jírífc;

1 8 0  E/pañaSa^ádaf^ráiA.Cap.$.
efte Concilio no fe llamó ) 

XJf ¿befo,como imprimió Loay- ' 
fa en el texto de la firma 19. 
lo que ha dado ocaíion para 
que en los Faltos de aquella 
Iglefia fe introdugefe efte co
mo oftavo Obifpo , diftinto 
de Anfulfo , fiendo afsi que 
es uno miímo, pues el Vigila- 
no , y  otros dos del Efcorial, 
y  aun la Edición de Surio, no 
ponen á XJf befo, fino á Au- 

fo, como fe lee en dos Có

digos: el Emilianenfe Afulfoi 
y  Surio Agiulpbo, el qual fir
ma en el Concilio IV. (n.47.) 
con nombre idéntico , en 
los citados Códigos > y en 
otros Anjtulfo : por lo que 
debe excluirfe de las Edicio
nes el nombre de XJf befo, co
mo perjudicialpues ha oca- 
fionado la introducción de 
un Obifpo que no huvo,obli
gando á formar dos de fofo 
uno.

C A P I T  U L  O  I X .

DEL CONCILIO SEPTIMO. NACIONAL.
A ñ o  de 64.6.

Corrigenfe las Ediciones:

J 'T iC o n c i l io  feptimofe 
Jl L tuvo en el año quin

to delReyChindafvintho,Era 
DCLXXX1V. (684.) como di
cen unánimes los Códigos 
MSS. Efta Era fue el año 646. 
a 15'. de las Kalendas de No
viembre , efto e s , á 18. de 
Ofiubre , por lo que corref- 
ponde el Concilio al año V. 
del R e y , que empezó á rey- 
nar en diez, de Mayo del año 
<542. como fe dijo tomo 2. 
pag.180. y  afsi el año V. em
pezó en 10. de M ayo del 646.

en que por Odtubre fe cele- 
bró el Concilio.

2 Empieza fin exordio por 
el Canon 1. contra todos los 
Legos , ó Clérigos, que ma
quinando perjuicios contra el 
R ey , ó contra el Reyno, fe 
pallen á otra Nación, para 
lograr el efeéfo > á los quales 
como á pérfidos, y  enemigos 
del .bien publico, excomul
gan , y privan de bienes, pi
diendo para ello la protec-, 
cion de los Principes. ,

El. %. que pueda uU'Sacer-.
" d(h



Concilio 'Vil. de T oledo. i  8 r
«Jote acabar la Mi fia que otrtí) 
por accidente repentino noi; 
pudo perficionar: y para que) 
no fe abufe de efto, manda' 
que ninguno, diga MiíTa def- 
pues de na ver tomado el mas/ 
mínimo alimento , 6 bebida, 
y  que fuera del repentino ac-j 
cidente nadie dege de acabar, 
la MifTa, fó pena de excomu
nión. ;

. El 3. que el Obifpo que; 
llamado no acuda pronta
mente á las Exequias del 
Obifpo difunto (fegun fe man
dó en el Concilio de Valen
cia) no diga MiíTa en un año, 
ni fe 1c de la Comunión :y'fij 
los Clérigos primeros de lar 
tallgleíia fueren omiílbs en 
avilar al Obifpo vecino, ha
gan por un año penitencia en 
un Convento.

El 4. qüepor qUanto Tos 
Obifpos de Galicia extenua
ban las Parroquias en las Vifí- 
tas con graves exacciones, 
mandan que no puedan reci
bir mas que dos fueldos por 
cada Igleíia,.exceptuando las 
de los Monafterios. Que no 
fean onerofos en la Comitiva, 
ni fe detengan mas que un 
día.

El 5. que fe recojan á los 
Monafterios los que andan 
fuera , fin ciencia , y fin ho
nor ; y que en adelante no fe

Tora.VI.

de la Profefsion, fino á los 
que viviendo en el Monafte-s 
rio fe les halle bien inftruidos 
en la Regla, en honeftidad, 
y.fanra doctrina.

El 6. que por reverencia 
del Rey y  de la Silla Real, y  
por confolacioiT del Metropo
litano , concurran cada mes á 
Toledo los Obifpos comarca
nos , fegun les avilare elPre- 
lado, excepto los dias de la 
Siega y de la Vendimia. Y¡ 
acaban dando gracias á Dios, 
y al Principe.

3 Euc Nacional de qua- 
tro Metropolitanos , Orondo, 
de Mérida, Antonio de Sevi
lla , Eugenio de Toledo, y 
Protajio de Tarragona. Loay- 
fa en el titulo del Concilio, 
y  en la pag.XlI. imprimió que 
concurrieron treinta Obifposj 
y afsi confia por algunos Có
digos : pero fi vas á las fubf- 
cripciones, no hallarás mas 
que veinte y ocho Obifpos. Lo 
cierto es,que afsiftieron trein
ta , no foto por el teftimonio 
de los MSS. que lo expreflfon, 
fino porque en el Lucenfe 
havia, fegun Marmol, trein
ta firmas. Hoy no fe propo
nen mas que 28. veam os 
quienes fon los dos que fal-, 
tan.

4 Digo,que uno de los 
omitidos es T.goncio, Obifpo

M ¿



í  8 £ Efpiñá&agtifc
sdé Valeria, el qual firmó áfsií 
Tagontius Deo mij'erante Ec~ 
dejia Valerienjts Epifcopus hacf 
fatuta definicns fubf'cripf. El 
orden en que- firmo fufe deí-: 
pues der^Eflevan Aftigitano, 
y  antes de Egila Oxoméhfe, 
de fuerte que le toca en 
Loyfa el undécimo lugar, y  
á Egila el r». Confia afsi-por 
tres Códigos MSS. del Efco- 
rial, el Emiliahcn'íe, el Vigi- 
laño, y el de el num.12.

5 El légundo Obifpo de 
los omitidos es Eujloquio de 
Abila: el qual firma alsi: Euf- 
tochius in Xpti nomine Ec ele fia  
Ávehnfis Epifcopus bac jlatu
sa, dejíniens fubf'cripf. El lu
gar de fu firma es defpues de 
Maurufo Oreta.no, y antes de 
fiuan Caurienfe,que en Loay- 
fa correfponde al numero 16.

. dando k Juan el 17. -Aqui co
metió Loayfa el delcuido de 
poner á Mdurifo en Abila,- 
Tacando al margen la lección 
de Orctana en lugar de Abe- 
lenfe> y  parece que cita al Có
digo Albeldenfe: pero en efte 
no fe omite (como el omitió) 
á Euftoquio de Abila : y afst 

: hizo mal en dar dos Iglefias 
á un Obifpo, debiendo ave
riguar á qual tocaba Mauri- 
fio: y  digo que efte fue de 
O reto, Euftoquio de Abila, 
¡Confia todo lo dicho por los

Códigos citados í y  por tanto 
fe débé colocar entre los 
Obifpos de Abila efte Prela
do-Euftoquio, que no fe halla 
mencionado en ' íu Catalogo, 
y  quitar de alli a Mauruíio, 
(MaurofiOjó Maurifio) que rio 
es fuyo, fino de la Iglefia de 
Oreto.

6 También debemos no
tar que en algunos Códigos 
(en el Vigilano,y el del n. 12.) 
falta la firma de' Protafio de 
Tarragona , que fe halla' en el 
Emilianenfe, y  en otrosry pa
rece precifa para cumplir el 
numero de treinta. Pero me 
parece que no la introduge- 
ron en el litio que la corref
ponde, porque fe ligue á Eu
genio de Toledo,y debía pre
cederle. La razón e s , porque 
efte Protafio era Obifpo en 
tiempo del Concilio antece
dente , como confta por los 
Códigos citados, y por la ra
zón dada en el cap. preceden
te num.13. Entonces no era 
Obifpo de Toledo el Euge
nio que fe halla en efte, como 
probamos en el tomo prece
dente: luego era mas antiguo 
el Tarraconeníe, que el Tole
dano : y  por tanto debió in
troducirle fu firma antes que 
la de Eugenio.

7 En efta fupoficion debe
fer Protafio el 3. y  Eugenio

el



m Comino vn. k Toim jb%
el 4. Y  por quanto Loayfa no 
previno las variedades d&lqte 
den de las firmas que reftiltau 
entre fu Edición , y los'MSS: 
coaviene darlas aqui fegun fe 
hallan en el Vigilano,y otros, 
fupliendo no folo los dos omi
tidos por Loayfa, finoiPro- 
t$fio de Tarragona , y a  Do- 
mmdtt de Ampurias, que fal-

Orden de ¡os MSS.

I • <^\ Roncio de Méridal
2. V J f  Antonio de Sevilla.'
3. Protafio de Tarragoha.
4. Eugenio de Toledo.
5. Hitario de Alcalá.
6. Deodato Egabrenfe.
7. Eparcio Italicéníc.
8. Eftcvan Aftigitano. ' i ’ >
9. .Tagoncio Valerienfe. 
io*.EgÜa Oxomenfe.
11. RichimiroDumienfc.
12. Sififclo Elborenfe. ; 1 í 1
13. Anferico Segobieníe;
14. Uviderico Segoncienfe. 
r j. Uvinibal Ilicitano. > ¡ ' 
id. Maurufio Orctano. *
17. Eaftoquio Abelcnfe. = -;;
18. Joan Caurienfe.
19. Egeredo Salmanticenfé.
20. Servufdei Caliabrenfe..
21. Vafconio Luceníé.
22. Gotomaro Irienfe.
23. Farmo Vifenle.
24. Sonna Britonieníe. - 
J$. Qudcftheo Aurienfe.

tan cii algunos MSS. pero fe 
hallan en otros. Introducien
do pues á Donumdei en el ul
timo lugar (¿n que le pone éfc 
Emilianeníe,y otros dosMSS.J 
y  dando á Protafio el lugacl 
( que decimos pcrtcnecerle) 
tienen elle orden los treinta 
Preladas, fegun los Codigor 
Gothicos.

• , ■ . . J
Edición de Loayfa.

f
11. /'"XRoncio de Metida.'
2. Antonio de Sevilla.:
3. Eugenio de Toledo.
4. Protafio de Tarragona, 
j .  Hilario de Alcalá. *
6. Sififclo Elborenfe. 12.
7. Recimiro Dumicnfe. rt,
8. Deodato Egabrenfe. 6,
9. Eparcio Italicenfe. 7.
10. Eftevan Aftigitano. 8. 
n .  Egila Oxomenfe. 10.
12. Anferico Segobienfe. 13;
13 .¡LJbiderico Segoncienfe. 14.
14. Ubinibal Ilicitano. 15.
15. Maurifio Abelenfe. Oreta-

no. C. A.
id. Joan Caurienfe. 18.
17.Egeredo Salmanticenfe. 19H 
x8.Servusdei Caliabrenfe. 30,
19. Bafconio Lu cenfe. 21.
20. Gotomario Irienfe. 23.
21. Farno Vifenle. 23.
22. Sona Britanienfe. 24.
2 3. Gaudefteo Aurienfe. i p  
24. Ubitarico Lamccenfe. 26, 
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A
fi 8 4  ìifftaHaSagrààd^ T ra i. 6 Cap. 9 ;

' ", Edición : de Lday fd; ' j
25. Armenio Egitanienfe. 27̂
26. Adimiro Tudcnfe. 28.
27. : Anniano Valentino. 29̂
28. Donundei Erapuritano.

;¡, Orden di los )MSSi¿ :, Mr i 
Uvitiricó Lameceníe.

27, Armenio Egitánienfe. <-h 
2$. Ademiro Tudenfe, - ¡
19, Anefio Valentino.
30. Donumdei Empuritano.
A * —

a 8 i Sobre los treinta O bif-; orden que en Loayfa en los 
pps prefen.tes, concurrieron; MSS. por lo que tambieq 
otros once por Vicarios: y aun conviene proponerlos*
¡en quanto á ellos hay diverfa

¡I. Valentiniano Arciprefte por Laudefredo de Cordoba.;
!2. ¡Crifpino Abad por Neufrido de’Lisbóa. ;
^  Üvilienfo Presbytero, ^Qt,Pimento Aíidoniehíef
4. Paulo Presby tero por Candedato Afturiceníe.
5. Magno Presbytero por Marcos Caftulonenfe.
6 . Confiando Presbytero por Tbcuderedo Pacenfe, ( ed

pf. Aparato Presbytero por jBtberio de Eliberi (en Loayj. 
fa 6.) aplicándole, al Pacénfe omitiendo al de Eliheri\t y  
à fu Obifpo Etherio, y dando dos Vicarios al Pacenfe. .

8. Clemente Diacono (Loayfa Decano') por Juan Iliplcnfe.
9. Ambrofio Diacono por Qwerico Mentelanft.
iio. Egila Diacono por. Visitino Bigaftrenfe. : ; : > ' • ~ -
j i . Mathacelo Diacono por Ondila de Malaga.¡ ‘

9  Todos ellos firman di- fultores, fino .como Jueces» 
tiendo,que difinian las deter- del modo que fu Obupo cu* 
afinaciones alli pueftas, por- yas veces hacianj 
que no afsiftian como Con- ; 1

*
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CAPITULO X.
D E L  C O N C I L I O  OCTAVO.

Nacional. Anode 653.

Del Concilio m .  de Toledo. :i 8 j

i  T ^ L  °^avo Concilio 
fue en tiempo deRe- 

fcefvintho, corriendo fu año 
quinto , como expreflan las 
Aftas , en la Era DCXCI. 
(691) á 16. de Diciembre,por 
cuya razón fe conta ba la Era 
feñalada , y año V. del Rey; 
pues como fe dijo en la Vida 
de San Ildcfonfo, empezó á 
reynar Recefvintho en el dia
22. de Enero, y en la Era 
68y. (fegun lo dicho temo 2. 
pag.177.) por lo que empezó 
fu año quinto en 22. de Ene
ro de la Era feñalada 691. y 
como el Concilio incidió den
tro de aquella Era por Di
ciembre, correfpor.de Jolino 
con lo otro puntualmente. 
Efta Era confia afsi por los 
Códigos MSS. exceptuando 
el Lucenfe, que pufo un año 
menos: pero fe ve fer errara, 
por el dia, mes, y año quinto 
del Rey expreflados alii co
mo en los demás, fegun Váz
quez del Marmol, los quales 
precifamente concurrieron 
con la Era 691. año de 653. 
y np con la Era 6 9 0 .

2 Tuvofc en la Iglefia de 
los Apollóles , ello es , en la 
Prcrorienfc de San Pedro, y 
San Pablo, como expreíla el 
Pacenle. Éftando ya los Pa
dres femados por fu orden, 
concurrió el Rey , encomen
dándole humildemente á fus 
Oraciones, á quccorrefpon- 
dieron los Prelados con acla
maciones gczoíás, y gracias 
reverentes. Entrególes un 
Pliego, en que declaraba la 
Fé Caiholica que creta, y jun
tamente, que pues havian de
cretado antecedentemente 
que fuelle irrevocable la lcn- 
tcncia dada contra los que 
maquinaren contra la vida 
del Rey, ó bien de la Patria, 
deleaba templaren el decre
to de tal modo que ni fe fal
tare á In fidelidad del jura
mento , ni dejafle de haver 
alguna puerta para la piedad.

3 Demás de ello exhortó 
á los Padres á que mi rallen 
con toda vigilancia , juiticia, 
y miíericordia á las califas 
que ocurrieílen, y al cftable- 
cimiento, y declaración de los

Ca,



Canones.de fuerte que el Rey 
lograífe el defeo de lo bueno 
á que anhelaba, y  los Padres 
el fruto de la bienaventuran
za .que les correfpondia. Lue
go fe convirtió á los Varones , 
iluílres , encargándoles que 
no fe apartaífen en cofa algu
na dél confentiiniemo de a- 
quellos Santos Padres, y  pro- 
curaflen cumplir quanto vief- 
fen que era del agrado de 
Dios i pues correfpondiendo 
a tan íaludables defeos del 
Soberano, ferian agradables 
á D ios, y el mi fino Rey efpe- 
raba fer accepto al Señor en 
lo mifmo en que aplicaba fu 
favor a lo que decretaífen, 
pues prometía foftener con fu 
poder,y con la ayuda de Dios 
quanto bueno, julio, y pió ef- 
tablecielfen.

4 Y  por quanto fe ha fér
vido Dios (añadió el Rey) 
arrancar de elle Reyno todas 
las heregias, dejándonos folo 
que corregir y caftigar la per
fidia Judayca, en que algunos 
fe mantienen , y  otros mas 
culpablemente reinciden; os 
pido , y os conjuro por la Di
vina Trinidad, por la Encar
nación del Hijo de Dios,y por 
fu venida á juzgar los vivos, 
y  los muertos, que fin accep- 
cion dePerfonas , ni mirar k  
favor, determinéis l'obre efto

18$ Hfpaña Sagrada*
quanto correfponde a la Fe- 
de mi Señor, y Redemptor 
Jefu Chriílo , promulgando 
featencia agradable al Señor, 
y á mi fé; para que afsi como 
la Divina Piedad me dio el 
régimen de unos Vaflallos 
Fieles, con quienes debe fer 
glorificado por m i; afsi tam
bién me conceda ventajas fo- 
bre los Infieles, en quienes 
vea yo cumplirfe la voluntad 
de Dios , y  que fe verifique 
haver venido á nofotros fu 
venerable Reyno.

5 Leído á la larga por los 
Padres lo epilogado aqui,die
ron gloria á Dios por la Fé, 
y  devoción del Principe , y  
pallaron á eftablecer los fi- 
guientes decretos.

Cánones del Concilio.

E L  i . fue proteftar la Fe 
Catholica, fegun la pro

mulgaron los Apollóles, y ef~ 
tablecieron los Synodos Ge
nerales contra Ario, Macedo-- 
nio, Neftorio, y Eutiques, y 
confórme fe repite en la Mií- 
fa.

El 2. fue controvertir el 
punto reprefentado por el 
R ey , (obre fi debía mitigarfe 
la fentencia dada contra los 
pérfidos , que faltando al ju-: 
tomento de fidelidad llena-»;

batf

Trat.6. Cap.io;
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(Del Concilio Vllí. de Toledo: 187
bao el Reyno de tumultos y 
efcandalos: y defpues de lar-¡ 
go examen , y clamores al Ef- 
piritu Santo para que los 
alumbrare , reíolvieron, que 
pudiefl'e el Rey perdonar á 
los que convinieíie para la pu
blica quietud , de modo que 
por ellos no pudieflc la Patria 
padecer ningún daño: porque 
el juramento que fe havia he
cho no miraba immediata- 
mentc á puntos de la Ley de 
D ios, fino al bien de la Re
pública : y havia llegado lan
ce en que era dañoíó el rigor 
univeríal , y afsi no obligaba 
en quanto era mayor mal.

El 3. renovo la excomu
nión contra los que por do
nes (tibian al fumo Sacerdo
cio.

El 4. recomienda la pure
za en los Obifpos, de modo, 
que fea privado del honor del 
Orden, y del lugar, el que fe 
manche con tacto, ó particu
lar familiaridad de muger.

El 5. intima lo mifmo a 
los demás Sacerdotes , man
dando á los Obifpos la folici- 
tud; y que al reo le metan en 
un Monafterio , por toda la 
vida fi no hay otro remedio* 
-y la muger fe aflegure con 
tal cautela , que no pueda 
yerfe con el cómplice.

El 6. contra los Subdia-

conos que no guarbaban caf- 
tidad, y aun fe cafaban : lo 
que les prohíben.

El 7. contra los que con 
pretexto de que no fue á güi
to fu yo el ordenarfe, volvían 
al figlo, y fe cafaban : á los 
quales obligan á mantenerfé 
en la gracia recibida , exco-¿ 
mitigándolos, y mandándolos 
cerrar de por vida en un Mo-1 
nafterio, fi volvieren al fi-i

El 8, que no fe ordene a 
quien no Cepa bien los Ofi* 
cías Eclcíiaíticos, y fobre el 
conocimiento de la Ley de 
Dios no fe halle á lo menos 
medianamente inftruido en 
letras.

El 9* contra los que co
mían carne en Quarcfma, fin 
obligarles la necelsidad,edad, 
Q enfermedad.

El 10. que en falleciendo 
el Rey fe elija otro en Tole
do, ó donde muriere el decefc 
for, por los Prelados, y Seño
res del Palacio: y que el elec
to defienda la Fe contra la 
perfidia Judayca, declarando 
allí los Padres el modo con 
que fe debe portar, y que los 
bienes de la Corona pallen ai 
fuceflor, tocando á los here
deros del difunto los que te
nia antes de ícr Rey : de 
modo que antes de fer coro

nado



nado jure obfervar cito pun
tualmente.

El 11, que ninguno pueda 
quebrantar los Cánones efta- 
blecidos en los Concilios : y 
que al celebrarlos , cedan al 
voto de los mas los menos, y  - 
íi no, íean (¿parados, y  exco
mulgados por un año.

El 12. fite contra los Ju
díos , correfpondiendo á la 
propuefta del R e y , con re
novar quanto fobre ello fe 
havia decretado en el Conci
lio quarto.
; El 13. fe reduce ádár gra
cias á Dios , y  al Rey por la 
perfección del Concilio, aña
diendo aclamaciones al Prin
cipe : lo que aunque no es 
nuevo Decreto, con todo eflo 
le numera fobre los demás, 
por fer ratificación de lo pre
cedente : y  aí'si vemos que al 
recapitular en el Concilio 
XIII. lo aétuado en el XII. 
dan titulo difiinto al ultimo 
de acimiento de gracias. En 
el de ahora hay cfpecial mo
tivo para numerarle , pues 
añaden, que aprueban, una 
Ley del R ey , y  el Decreto 
que publican en fu nombre; 
de los quales dicen que fe 
iníerten en las Adas.

6 El Decreto de ios Pa
dres dado en nombre del Rey 
fq coloca delpues de las íubf-

x88 E/pana Sagrada,
cripciones, y  fe reduce á qué 
los bienes que antes de fer 
Rey tenia Chindafvintho, 
pallen á fus hijos ; y  al rey- 
nante en quanto tal lo que 
entró en manos de fu padre 
Chindafvintho defde el dia 
en que fubió al Throno.

7 La Ley promulgada en 
el mifmo Concilio por el Rey 
fe ordena á reprimir la avari
cia de los Principes fobre la 
mi fina materia de los bienes 
del anteceflbr, y  por el modo 
de aumentar los E fiados pro- 
prios con daña de los Vaf- 
fallos.

8 Fue Concilio Nacional,- 
concurriendo los Metropoli
tanos , Orondo de Mérida, 
Antonio de Sevilla, Eugenio de 
Toledo, y  Potamio de Braga. 
El numero de todos los pre- 
fentes fue 52. como expref- 
fan los Códigos, y  confia por 
las firmas. Pero fe debe no
tar que en los MSS. hay muy 
di ver fo orden del imprellb 
por Loayfa , pues Egeredot 
Obifpo de Salamanca , firma 
en el lugar 16. y Loayfa le 
pone en el 23.

9 Defde el num. 34. hay 
mucha diverfidad, por lo que 
conviene prevenirla en la for
ma figuiente.

34. Añila ( 6 ¿frita ) Der- 
tol'ano.

Adeo-

Trat.é. Cap, 10;



'35* Adeodato Pacenfc. Eftc fe pofpone en algu-* 
i? nos Códigos al num.44. ,

* 3¿. Froila Mentefano.
37. Bacauda Egabrenfe.
30. Félix Valentino.
39. Maurelo Urgelitano.;
40. Afcarico Palentino.

: 41. Litorio Aucenfe.
42. Sonna Aurienfe.
43. Sifeberto Conimbricenfe.-
44. Taio Carfarauguftano.

Adeodato Pacenfe. Un Código pone aquí á 
Eujebio Ofcenfe. El Adeodato le pufo arriba un 
Codigo. El Vigilano, y  otro, aquí.

45* Fosforo Cordubenfe.
46. Giberio Bigaftrenfe.
47. Ermenfredo Lucenfe.
4»- Celedonio Calabrien!«.’
49. Julián Accitano.
50. Servodeo Baftitano.
51. Balduigio Arcavicenfe.
52. Eufebio Ofcenfe. 

l o  El Codigo Vigilano,y
¡el Codigo delnum.12. omi- De los Abades, Vicarios, y Pa* 
tieron a Servando Eliplenfe, latinos.
por lo que les falta uno en el
numero. EndosMSS. fe ha- í i  T  .'STE es el primer 
11 a el orden que propone 1~*> Concilio en que fe
Loay fa dcfde el num.37.don- hallan firmas de Abades, con 
de pone á Félix Valentino, la circunftancia de anteceder 
Pero en el orden que da á á los Vicarios de los Obifpos, 
Egeredú de Salamanca tiene lo que me parece digno de 
contra si á los Códigos que quefeeftrañe, y aun de que 
he vifto,, y  aun ala Edición fe reduzca á inverfion de los 
deSuiio,.que le pone tam- Copiantes , pues al Vicario 
hien en el hum. id. le compete el honor de aquel

por quien hace las veces, ce«, 
diendo folamcnte al Obiípo;

!D e l Concilio F l f l .  d e T oledo, i 8 p
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en cuya confirmación verás 
en Loayfa, y en el Emilianen- 
fe, que los Vicarios preceden 
á los Abades; en el Concilio 
XI. y  en el XV. preceden 
también en el Codigo del, 
num.12, y pues tenemos apo
yo de MSS. con todas las Edi
ciones del ConcilioXI. pare
ce debemos fcntcnciar por 
los Vicarios.

12 Loayfa fumó el titulo 
de los Abades con el nnm. 12. 
pero los dos últimos no fue- 1 
ron Abades, fino elArcipref- 
te , y  Primicerio de Toledo.; 
En el Codigo Vigilano fe po- 
ijcn en primero y fegundo lu
gar las firmas de Eumerio , y 
lldefonfo, que en Loayfa , y 
en otros Códigos tienen el l
5- y 3-

13 Los Vicarios tienen 
rambien en algunos MSS. or
den diverÍQ del i mor ella , en 
cita conformidad : el de Du- 
•niio : el Egarcnfc : el llerden- 
fe (falta en algunos) el Dia- 
nieníe: el Oxoincnfe: el Ur- 
citano : el lrienfe : el Oífono- 
benfe : el Britonienfe : y el 
-Tíldenle. En todos diez.

14 También fe ha de no
tar,que én el Vigilano, fe an
teponen al Diunienfc dos 
nombres diferentes de los ci

jp o  Bfpíina Sagrada.
tados, que fon Asfalto Arci- 
prefte, y Guterio Diácono,fin 
decir porque Iglefta concur
rieron.

15 Es también cfte Con- 
„cilio el primero en que fe 
hallan firmas délos Varones 
iluftrcs de Oficios Palatinos: 
los quales en unos Códigos 
fe reducen á 16. .fegun pufo 
Loayfa : en otros hay tres 
mas, Riccira, Comes Patrimo- 
niorum. Ubenedarius , Comet 
Scantiarum &  Dux. Cuniefre- 
dut, Comet Spat ar jorum. Pero 
eftos cftán repetidos: lo que 
notamos para que fe vea la 
incuria de los Copiantes. De 
Ja afsiítencia de los Varones 
iluftrcs á los Synodos tratar 
mos en el cap.2. §.4. De la 
calidad de los Oficios que 
cxprcíTan en fus firmas, vea fe 
el tratado que fia nombre 
de Autor diftinto imprimió 
Loayfa pag.455. y fe repro
dujo ea el romo 2.de la Efpa
ñi iluftrada, pag. 195. con 
nombre de Pedro Pantinot 
Flamenco, que vivió en To
ledo en tiempo que Loayía 
trabajaba la obra de los Con
cilios, y le ayudó en ella, co
mo efcribe en el torn.2. de fti 
Bibliotheca Aubcrto M ireo..

Trat.6. Cap*io.

* r1 ' ■ >
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(Bel Ccnctlh /X Je Tele Jo» ipx

CAPITULO XI. 1
D E L  C O Ñ C I L I O N O N  O.

Provincial. Ano de
i  A Los dos años def- 

j \  pues fe tuvo el 
Concilio nono, corriendo el 
año feptimo de Recefvintho, 
y  Era DCXCIIi. (69$.) año 
de 655. Convienen los Códi
gos en los números icña la
dos , exceptuando el Vigila- 
no , que erro poniendo un 
año mas á la Era, pues el año 
del Rey no permite tal nume
ro , haviendo fido el Concilio 
por Noviembre.

2 Sobre el dia en que fe 
tuvo hay en Loayfa una gran 
indonftancia ; pues en la pag. 
12. dice, que fue el 1 de Di
ciembre ( die Kalendarum Dt- 
cembrium) En la pag.477. pu
lo al margen del titulo,Ü.Kal. 
Deeembr. que es el 24.de No-; 
viembre. Ni uno,ni otro pue
de aplicarle al dia en que le 
empezó el Concilio , pues 
confta por el texto del exor
dio que fue el dos de Noviem
bre : Pojl diem Kalendarurn 
Noven.brium , como veras en 
Loayfa, pag.478. y á ello de
bemos eftát.

3 El dia en que fe con
cluyó le dice en el texto de 
Loayfa (al fin) quarto Kalend. 
Deeembr. que es el 28.de No
viembre : y al margen pone 
alli octavo Kai. Deeembr. que 
es quatro dias antes (el 24.de 
Noviembre) y ella es la lec
ción del Codigo Vigilano , y 
de la Edición de Surio. Una 
de las dos cita errada: y yo  
creo que ambas : porque fa-í 
bemos que procuraban dete- 
nerfe poco en los Synodos, 
como hemos notado muchas 
veces: y  no hay fundamento 
para decir, que tardaftén en 
elle á lo menos veinte y tres 
dias, que es lo que refultaba 
de las lecciones referidas : y  
por tanto me inclino, á que 
donde dice octavo fe lea déci
mo oélavo Ral. Deeembr. pues 
aun de efte modo huvo trece 
dias para el Concilio, cfpa- 
cio fuficiente para lo que en 
él fe trató , y aun mas dilata
do que el empleado en otros.

4 Tuvo fe en la Baíilica 
de la .Virgen Santa Marta,

que



que era la advocación de la 
Cathedral, como infiero por 
el Concilio XI. donde i  ella 
Igleíia fe la aplica el concep
to de fer la Silla : y en la fir
ma de Guclih en el miímo 
Concilio cxprelTa fer Arcedia
no de ¡a Sede Regia de Santa 
María , lo que prueba fer cf- 
ta la Igleíia Mayor, donde cf- 
Uban los Tirulos de las Dig
nidades.

Cánones del Concilio.

5 T  O í .  que decretaron 
I . fue que fe ingiricf- 

íen en el cuerpo délos Cáno
nes los Decretos que falta
ban: lo que (como notaremos 
en otra parte) abrazó lo eíta- 
blccido dcfde el Concilio IV. 
en adelante ; pues la ultima 
Colección que havia , era del 
tiempo de San líidoro, y ya 
havia mucho que añadirla. A 
efto mandan que fe dé la uiif- 
ma autoridad y reverencia 
que á los Cánones antiguos: 
y  para corregir bien los de
ferios de los fubdiros, empe
cemos, dicen, corrigiéndonos 
á nol'otros : fobre lo qual 
formaron los Decretos fi- 
guienres.

El i. que no fe defraude 
nada de los bienes, que dio 
a una Igleíia el que la edificó«

i p i  E/pana Sagrada
ó dotó: y íi fe enagenáre at-» 
g° por algún Miniuro, pue
dan los herederos del Funda
dor dar cuenta ,al Obifpo: y¡- 
íi el Obifpo es el que defrau
da , acudan al Metropolita
no : y íi cite lo hiciere , den 
cuenta al Rey.

El 2. que mientras vivan 
los Fundadores de las Igle- 
íias cuiden por si de ellas, y 
prcíenten á los Obifpos Mi- 
niílros idóneos para que fcan 
ordenados por ellos: y íi los 
Fundadores no hallaren fu- 
getos idóneos, los ponga el 
Obifpo con acuerdo del Fun
dador : de modo que íi el 
Obifpo puliere atli Minillros 
deíatendiendo la voluntad de 
los Fundadores » fea nula fu 
ordenación , y  deba para 
vergüenza fuya ordenar alli 
los condignos que el Fundar 
dor elija.

El 3.que de todos los bie
nes de la Igleíia que fe den á 
otro, fe expreífe en la Efcri- 
tura la caufa , para que conf. 
te lo juílo, ó fe evite el pee-: 
juicio.

El 4. que el Clérigo Ad- 
miniítrador de los bienes de 
la Igleíia aplique a favor de 
ella lo que comprare: y íi tie
ne hacienda propria , fe re
partirá proporcionalmcnre 
entre cita, y  la que adminif-

. T rat.6. C a p .it :

I»



(Del Concilio ÍX . de Toledo. i p i
fra He la Iglcfia lo que adqui
riere defdc el dia en que fe 
ordenó; y lo correfpondiente 
á fu hacienda tocará á fus 
herederos : lo que huviere 
adquirido por donación , a- 
miltad, íi otro titulo períb- 
nal, pertenecerá á fu arbitrio 
el difponer de ello: y  fi mu
riere fin haverlo deílinado, 
tocará á fu Iglcfia.

El 5. que- fi el Obifpo' 
■ quiere hacer Monafterio de 
una Parroquia, y dotarle con 
I05 bienes de fu Iglefia , no 
pueda dar mas que uno de 
cada cinquenta : y fi la dota
ción' no es de .Iglcfia fugeta á 
Regla Monaftica, no pueda 
dar mas que la ccntcfiuu 
parte.

El 6. que puedan los Obif- 
poj aplicar á la Iglcfia que 
quifieren la tercera parte que 
les toca á ellos.

El 7. que los parientes 
'del Obifpo difunto no tomen 
toada de fus bienes , fin 
noticia del Metropolitano : y  
en la muerte de efte efpercn 
alSuce(Tor, ó al Concilio: en 
la del Presby tero, ó Diácono, 
den cuenta al Obifpo.

El 8. que en las dilpofi- 
ciones hechas por losClerigos 
incultamente, no fe compute 
la poíTefsion tricenal defde 
el dia en que íc hizo la E f-  

Tom.VI.

critura, fino defde que mu
rieron.

El 9. que no pueda el 
Obifpo que fue al funeral de 
otro recibir mas que una libra; 
de oro, fi el difunto era rico:, 
y media , fi era pobre. Que 
haga inventario de todo, y¡ 
le remita al Metropolitano.

El 10. que (can Efclavos» 
de la Iglcfia los que nacieren: 
de Clérigo defde Subdiacono 
arriba , y los Padres iban caf-~ 
tigados fegun Derecho, para 
ver fi alsi le remedia la incon
tinencia de los Clérigos.

El 11. que fi el Obifpo 
quiere meter en la Clerecía 
á los Siervos de la Iglcfia, los 
de libertad , y pueda alcen-- 
derlos fegun fus méritos; pera 
fi no fe corrigen en lo malo, 
fean perpetuamente Siervos,

El 11. que la libertad di 
los Siervos de la Iglcfia no le 
cuente defdc que fe hizo la; 
Efccitura, fino defde que mli
rio el Sacerdote que la hizo.

El 13. que los Libertos no 
puedan calárfe con peribnas 
ingenuas, ó libres : y.-fi lohi-f 
ciercn, quedarán fus hijos en
férvido de las Iglefias.

El 14. que filos Libertos 
de la Iglefia cafándole con, 
ingenuas no . vuelven al debi* 
do obfequio (como también 
fus hijos) fe aplique áialgta*



'EfyaKa Sagrada. Trat.6. Caf>.i i„
Yin todo lo que los padres , ó 
hijos adquirieron de la Igle- 
fia, 6 por fu patrocinio.

El 15. que los Libertos, y 
fus hijos íirvan obfequiola
mente á la Iglcfia que les dio 
libertad: y fino fcan caftiga- 
dos.

El 16. que cftos no pue
dan enagenar los bienes que 
tccibieron de la Iglcíia.

El 17. que los judios bau
tizados celebren con los Obil- 
pos las Fieftas íblemncs.

6 En el 18. dan gracias á 
Dios y al Principe : y íupo- 
niendo que ya labian el dia 
de Ja Pafcna figuienre , feña- 
laron el Concilio futuro para 
el dia 1. de Noviembre en el 
tni!'mo Toledo. Acabófc cftc 
en el dia arriba expuefto, 
oum.3.

7 Fue Concilio Provincial 
de los Obifpos de la Cartha- 
ginenfe: pues aunque concur
rió Tayon de Zaragoza, fue 
cafual fu aísiftencia, y no en 
fuerza de convocación que 
huviefle ido á la Provincia 
Tarraconenfc , pues la niifina 
razón havia para las demás, y 
no fe convocaban dos Tolas, 
Eno unaí ó todas: No havien- 
do pues concurrido de ningu
na otra, Provincia, de la Boti
ca, Lufitania, Galicia, y  Nar
igona , es prueba que no fe

convocó Synodo Nacional; y  
que el Obifpo de Zaragoza, y 
el de Urgel, que fe hallaron 
en e l, concurrieron por ne
gocio particular. En el de Za
ragoza fe defeubre la veroíi- 
militud de que havria vuelto 
de Rom a con los Morales de 
San Grc gorio , que fegun el 
Pacenle fue á bufear de or
den del Rey Chindafvintho, 
y de vuelta debió acudir á la 
Corte,á dar cuenta de fu buen 
éxito: y como entonces fe ce-; 
lebraba el Concilio le convi
dó el Metropolitano , fegun 
fe practicó en el Segundo de 
Toledo. El de Urge! ,6  le vi
no acompañando , ó eftaba 
alli á negocio de fu Iglcfia , ó 
Pcrfona.

8 Entre todos fueron diez 
y feis : un Vicario : feis Aba
des ( entre quienes San Ildc- 
fonfo , como en el Concilio 
antecedente) el Arciprefte , y  
el Primicerio de Toledo , los 
mi linos que en el precedente: 
y  quatro Varones iluftres.Pre* 
lidió San Eugenio Metrópoli-, 
taño de Toledo. El orden s  
las firmas no correlponde al 
de otros Concilios, ni fe pue
de corregir en todos los Obif
pos a un tiempo, por la in* 
conftancia de losCodteos,que 
á un miímo Prelado le ante
ponen ypofpoocn en diver«



(Del Conditole, de Toledo. *9 f
[os Concilios. Efto confiftió argumento de antigüedad, fi
en que faltando la firma de no folo quando hay firmeza 
unos Obifpos en algunosMSS. en el orden de fubícribir. Al
ias ingirieron en otros fuera go fe corregirá , al tratar de 
de fus fitios: por lo que en cada Igleíia en particular, 
tales lances no puede hacerfe

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

D E L  C O N C I L I O  D E C I M  
Nacional. Ají o de 6 y 6.

'* A L  año figuiente, oc-
i i  tavo de Rccefvin- 

tho, 656. de Chrifto , y Era 
DCXCIIII. (694.) fe congregó’ 
el Concilio décimo en el oía 
i .  de Diciembre, fegun afir
man uniformes los Códigos 
MSS.

2 Lo 1. que fe decretó 
fue, que por eftár ocupado 
eldiade la Anunciación en, 
celebrar la Pafsion , ó Refur- 
rcccion del Salvador, fe dedi
que el día 18. de Diciembre 
para la folemnidad de la Vir
gen.

El 2. que el Clérigo, ó 
Monge, que violare el jura
mento hecho en favor de la 
indemnidad del R e y , y del 
bien del Reyno, fea privado 
del honor de la dignidad, y 
lugar, fin poder fer redimido 
fino por voluntad del Rey.

El 3. que pof quanto al
gunos Obifpos ponian a lus 
parientes , o amigos por Pre
lados de Monafterios , ó Igle- 
íias, no fea licito egecutar tal 
cofa.

El 4. que la viuda que in
tente guardar cadidad en veP 
tido de Rciigiofa , haga fu 
Profcfsion por eferito delante 
del Minidro de la lgleíta, y ’ 
no pueda mudar el trage, fino 
traher fiempre en la cabeza 
algún velo encarnado, ó ne
gro , para que fea patente fu 
propofito.

El 5. lasque anteceden
temente recibieron vellido de 
Religión no puedan defpren- 
deríe de el por ningún pre
texto; metiéndolas en Monaf
terios , fi no bada la amonaf* 
tacion : entendiendoíe ello 
aun de las que por si recibís- 

N i  ron



ton el Habito fin mano del el que voluntariamente fe 
Sacerdote, las quales debe- acusó; ni los Padres fe acaba
rán trahcr cubierta la cabe- ban de pcrfuadir que la calda 
za, y  hacer cfcritura de fu fuelle ta l, qual allí le expref- 
proféfsion ; excomulgando á faba. Volviéronle á conjurar 
las tranfgreflbras, y metien- en nombre de Dios , que de- 
dolas en Conventos. clararte, fi íc acufaba á si rnif-

El 6. que no puedan vol- mo faltando á la verdad , ó fi 
ver al ligio los hijos á quie- io hacia por alguna violencia 
res fus padres ofrecieron á la exterior que le obligarte a 
Tonfura, ó Religión :.ni ofre- pronunciar tal mal. 
cerlos aísi los padres masque Entonces haciendo fuyo 
en el cfpacio de los diez años el reo el mifmo juramento del 
primeros, debiendo defpues nombre del Señor, con lamen- 
atender a la voluntad de los tablc voz, bañado todo en la-, 
hijos. grimas, y reprimiendo el tro-

E1 7. que ninguno pueda peí de los follozos que le cor- 
vender Efclavos Chriftianos taban el habla, á impulfos del 
á Judios, óGentües. dolor, conteftó fer luya la fu-

3 Concluyeron los De- nefta calda , confeflada fin 
cretos dando á Dios , y al violencia, ni miedo mas que 
Principe las gracias acoftum- de la eterna confufion ; en. 
bradas. Pero luego fe les con-; cuyo reconocimiento añadió, 
virtió el gozo en llanto reci- que fe havia retirado de fu 
biendo un Pliego de Potamio, lgleíia cati por nueve mefes,:

en que cíluvo haciendo peni
tencia en una cueva.

Viendo los Padres tandas 
ra y humilde confefsion , y  
que ya el mifmo reo le havia'

Metropolitano de Braga , que 
fe delató voluntariamente de 
un pecado carnal, que havia. 
comerido.Trafpafládos losPa-i 
dres de dolor al verpoftradoj 
al Cedro , juntándole ícere- rentado de fu honor, fe con- 
tamenre fin afsiftencia mas? tentaron con deftinarle á per
qué de Pontífices, y del mif- petua penitencia: y en fu lu- 
mo reo , le preguntaron mas gar nombraron para la Silla de 
con follozos y lagrimas , quer Braga á Fraciuo/o que era* 
con voces , fi era luyo aquel: Obilpo de laDumienfe: au- 
Pliego , y aquel delgraciado; ronzando el Decreto dado 
contenido [ fío  podía negar- contra Potamio con el Conci-

lio



Oel Concilio X. de Toledo. *07
lío dé Valencia de la Galia. 
Poramio correfpondió en, 
limpiarfe como juño, de la 
mancha que contrajo como 
flaco ; tanto que el Breviario 
Eborcnfe (en la Vida de San 
Fruchjoíb Bracarenlc) le apli
ca los diñados de Venerable 7  
defanta memoria.

4 Hizofe efte Decreto en 
el mifmo día 1. de Diciembre: 
en que fe publicó el Concilio.' 
y  le firmaron los Obifpos que 
concurrieron al Synodo, aun
que en algunos Códigos no fe 
ponen las firmas , que hay en 
otros , exceptuando la de 
Fruftuofo Bracarcnfe , que 
parece no firmó por cílar in
cluido en el Decreto.

y En el mifmo dia firma
ron los Padres otro Decreto, 
en que declararon fet el Rey 
Cumplidor y  Patrón dclTeí-, 
tamento que San Martin Bra- 
catenfe hizo íbbre el Monas
terio deDume , que el havia 
fundado. Y como fe propu- 
fieífe que Recitniro fu Obiípo 
havia repartido indifererá- 
mente fus bienes á los pobres 
con perjuicio de la Iglefia, fin 
haver en ellos precifa nccef- 
fidad, ni dejar para mantener
la ; declararon que era nulo 
fu Teftamento en algunas co
fas : y  que todo lo que era 
fuyo, fe aplicafle a la Iglefia, 

Tom.VL

hada que ella refarcicflV lo 
que la havia perjudicado en 
fus utenfilios. Que en quanto 
á los Libertos, y lo que Ies 
havia dado, fe dejada a la dlf-, 
erecion de Frucluofo.

6 Fue Concilio Nacional 
de todas feis Provincias, aun
que folo concurrieron veinte 
eo Perfona : Eugenio de Tole
do , con nuevos Sufragáneos* 
Fugitivo de Sevilla: Fruíluofo 
de Braga , afeendidd á efta 
Silla en el mifmo Concilio 
por la depoficion de Potamio, 
fiendp antes Obil'po Duínien- 
fe : y mas tres Obifpos de 
Galicia: uno de la Narboncn-\ 
fe : tres de Lufitania: y  uno. 
de Barcelona.

7 Por Vicarios afsifticroti 
cinco de la Carthaginenfc, 
con el orden que propone 
Loayfa : pero en el que ofre
ce fobre los Obifpos hay va
riedad , pues otro Codigo los 
pone de elle modo.

; I. Eugenio de Toledo.'
- 2. Fugitivo de Sevilla.

3. Frucluofo de Braga.
. 4. Marco Caftuloncnlé.
< 5. Uviderico deSiguenza«

6. Maurufio de Oreto,
,7. Egercdo de Salamanca*
8. Afitanafio deSetabi.
9. Balduigio de Arcabriea.
10. Hermenfredo Luccnfc.

N 3 Mag-



i  ̂  8 E/fiaña Sagradd.Trat.6. Cap.ii.
11. Magrcario de Acci. ' mado enConcilios antecederi-
12. Elpidio de Aftorga. tes y figuientes, no es creíble
13. Zoiimo Elborenle. que falraflenenefte:antesbieri
14. Eítevan Valerienfe. es perfuafion común de los

1 15. Flabiode Porto. Autores , que San Ildefonfo
Aquí acaba un Código: intervino en el Synodo ; tan-: 
Otro pone defpucs de toque a el le defieren el De- 

Eftevan á creto primero fobre la íolem-
16. U vitarico Elcncníe. nidad déla fiefta de laVir-
17. D.idila Complutcnfe. g en: y por entonces no era
18. Quirico de Barcelona, mas que Abad Agalienfe,
'tp. Cdlario de Lisboa. pues San Eugenio prefidia en

. 20. Euficio Scgobrienfe. la Silla. Por tanto digo , que 
Otro pone dcfpues de fe debe atribuir á defedo de 

Flavio de Porto á Copiantes, ó imperfección de 
Uvitarico Elcnenfe. Códigos, el no hallarfe fir- 
Dndila Complutcnfe. mas de los Abades,y Varones 
Quirico de Barcelona. iluftres Palatinos.
Ceilario de Lisboa. 9 Apoyafe no íolo con la
Euíicio Segobricnfe. falta de ñrmas aun de Obis

pos en algunos MSS. fino a
S En las firmas de los De- vifta de que en el Vigilano fe 

'eretos que dejamos referidos omitió el capitulo feptimo. 
•hay mayores variedades,pues El mifino faltaba también en 
aun los Códigos , que ponen el texto del Luccnfe, y  le in
tuías y otras fubfcripciones, ferraron al fin, como tcftifica 
no convienen en el orden de Marmol, añadiendo que tara
tana parte con el de otra; lo poco tenia los dos Decretos 
que prevengo para que fe vea de Potando , y del Monafte- 
eflár copiados con poca firme- rio Dumienfe.Pues entre tan- 
Í2a eh ella parre; y  que por lo ras faltas y delorden de fir- 
: mifino debemos atribuir á de- mas , qué mucho reduzca- 
tfeftode los Copiantes el que mos ala incuria de los Co- 

; no fe hallen firmas de Abad es: piar tes , la omifsion délos 
puesha viendo afsiítido y fir- Abades, y Varones iluftres?



ft)cl Cmálie XI, deToleJi. t f t

¡ C A P I T U L O  X I I I .

D E L  C O N C I L I O  O N C E .
Provincial. Año de 67 j.

fi \  4 UY defeadofuede que en todo fu Pontificad o, y .
i  V j  los Padres el dia algunos años defpucs, no luí- 

de efte Synodo , porque en vo Concilio en Toledo, por- • 
diez y ocho años no havian que fabemos por efte, que en 
podido congrcgarfc: y cono- 18. años no fe tuvo ninguno, 
cícndo los daños que ocafio- que fiidlc Nacional, ni partí- 
naba la falta de Concilios en cular de efta Provincia, 
tan prolongado efpaciojquan- 3 Qual fucile la caufa, es . 
tome el llanto mientras vie- muy difícil de acertar , y ni 
ron el deforden fin freno,tan- aun fe halla controvertida la 
to creció el gozo al ver que duda entre nueftros Autores, 
ya podían reprimirle. Vcanfe: Por lo que mira al tiempo de 
lus palabras en elcap.2. de San Ildcfonfo , efto es, al que 
efte Tratado, num.2. huvo dcfde el Concilio X.

3 A villa de lo que los hafta los años últimos del 
Padres lloran los males que Santo, atribuyo la fiilta de 
ocafionaba la falta de la luz los Synodos á la grande tur- 
de los Concilios , fe infiere bacion de la guerra movida 
que el no hayerfe tenido nin- contra el Rey Recifvintho 
guno en tanto tiempo , no por losVafcones, fcgunefcrU 
debe reducirfc á incuria de be Ifidoro Paccnfe , y mas 
los Metropolitanos , fino á individualmente Tayon Ooif- 
que las circunftancias no lo po de Zaragoza en la Carta i  
permitieron : cípecialinente Quirico de Barcelona, donde 
haviendp florecido en el efi dice que fe llamaba Fray* el 
pació intermedio el glorioío rebelde motor de tantos nu- 
Padre San lldefpnfb i de cuyo les, como allí menciona.
'pelo y Cantidad no podemos 4 A efto íc añade ,jqae 
fofpcchar omiisionei? ipateri» d p  tiempo de San lldefbofa 
tan ímpOEtjRtg.jy? cjw o es* parece que fe havia maleado

N 4 He-



' lo o  EJpana Sagrada. Trat.6. Cap.íjZ
Rccefvintho , ficndo antes 
bueno, luego malo 5 como in
fiero de que el Pacenfc le lla
ma Flagkiofo : y Cixila, ha
blando de el en la Vida de 
San lldcfonfo,lc trata con du
ras exprcfsioncs , diciendo 
que el Santo le reprehendía, 
como fe vió en el Apéndice 8. 
del tomo preccdcnte.El Obif- 
po de Palcncia Don Rtjdrigo 
Sánchez de Arevafo , añade: 
Fu't autem ptfsimm: nam fa- 
trijicabat Dsmotiibus.

5 Lo cierto es , que por 
el mifmo San lldetonlo fabe- 
tnos, que vivía en una co
yuntura tan delicada, y tan; 
funefta por los males que fe 
temían , que ni aun daba ga
na de vivir. A (si lo dijo , ef- 
cribiendo á Quirie0 de Barce
lona , que le exhortaba á que 
no ruvicllc ocioía la pluma: 
y el Santo le reíponde, que de 
lü gufto era emplear la vida y 
la lengua en meditar y tratar 
déla Ley de Dios; pero tal 
es, dice, la conílitucion de; 
Jos riempos , y de tal modo 
acongoja los ánimos, que ni 
aun deleyta el vivir, por no 
ver los males que amenazan: 
Igitur ut pradpis appeterem 
loqui frequenter, &  hoc mibi 
fia átvotiom adefl , ut in rnedi- 
tatione ¡egis Dei lingua Jimul 
O“ vita Jilentium non haberet'.

ftd  i t i nicefsitis temporum vh  
i res atterit animorum , ut nee 
deleílet vita propter imminen- 
ti a mala. Afsi debe leerfe toda 
la claufula, que juzgó Achtri 
-muy dcfe&uofa » por faltar en 
fu MS. el verbo deleÜet: pero 
fuplióle por otro Martene en 
el tom. 3, del Spiciltgio de la 
ultima edición pag. 315. don
de da entera la Carta, que re- 
produqimos en el Apcnd. 7. 
precedente.

6 De aqui fe infiere, que 
havia mucha turbación y  des
orden en la claftb fuprema, 
que no podia fer arreglada 
por el Santo : lo que precifíl
mente debe reducirfe al Pa
lacio , y afsi no era tiempo de 
que el Rey convocarte á Con
cilio, á lo menos para Toledo, 
en tiempo que San lldefonfo 
pudieíle folicitarlc y prefidir- 
lc. Y digo efto para ocurrir á 
lo que puede decirle, en vifta 
de que viviendo el Santo hu- 
vo un Synodo en Merida:pucs 
con lo prevenido fe ocurre á 
elle reparo : porque aquel 
Concilio no era Toledano $ y 
pudo el Rey tener menos re
paro en que le huviefle en 
Lufirania, que en permitirle 
en Toledo. Demás de efto íi 
el Rey eftaba ya convertido á 
mejor confejo (como fe infie
re del modo con que le trata



■ ' ©e/ Concilio Mí- de Toledo, in
el Synodo Emeritcnfe) no era 
ya tiempo de que San Ilde- 
fonfo folicitaílé otro para fu 
Provincia , porque eftaba 
muy quebrantado de Talud , y 
efectivamente pafsó á mejor 
vida al mes y medio defpues 
del Concilio de Mérida. Por 
tanto aunque ya el Rey Te ha- 
llaíle mas benigno , no podía 
el Santo intervenir en el Con
cilio , por las varias moleftias 
que le fobrevinieron en los 
últimos años; por las quales, 
comoeferibe en fu Vida San 
Julián , no pudo aun perficio- 
nar los Elcritos que tenia 
empezados, como fe lee en 
el Apéndice 6. del Tomo pre
cedente, cap. i$.

7 Juntandofe, pues , las 
guerras, genio , y aufencia 
del Rey (pues murió ‘fuera de 
Toledo) no pudo aun el fu- 
ceflor de San Ildefonío con
gregar Concilio en los últi
mos años de Recefvintho, ni 
en los primeros de Vamba, 
por la rebelión que en la Ga- 
lia Narbonenfe excitó e lT y- 
rano Paulo, Reprimida la re
belión , y quedando ya en paz 
elR cyno, fe juntaron en el 
año quarto del Rey Vamba 
los Obifpos de la Provincia 
Carthaginenfe en la Era 
D CCX11I. (713.) á fiete de 
Noviembre del año 675. Con

vienen en la Era los Códigos- 
y corresponde puntualmente
con el año quarto del Rey, fe -; 
gun la Epoca declarada en el 
Tomo 2.

8 Tuvofe el Concilio en 
la Sede Toledana de la Virgen 
María: y  colocados los Obif
pos por m orden, propuío el 
Metropolitano en el dia pri
mero lo que debia tratarle en 
aquellos tres días (obre Ja Fe 
de la Trinidad deifica; como 
efectivamente fe trató ; y al 
tercer dia fe pronunció cla
ramente quanto debia creer- 
fe y confeffarfe en el atilinto. 

-#
Cánones del Conetlio.

9 \  L  dia 4. empezaron'
/ V  los Decretos Syno- 

dalcs, mandando en el prime-, 
ro, que el Concilio fe debe ce
lebrar, fin rumulro, con pa
labras blandas, fin con ver fa
etones vanas , ni rilas , ni al
tercaciones : excomulgando 
por tres dias al que lo que-, 
brantare.

El 2. que.no cefle el Me
tropolitano de inftruir ¿los 
Sufragáneos, y ellos a fus 
Subditos, de modo que rodos 
eftén bien informados en 
la Ley de Dios, y  lea fre

cuente la lección.
El 3. que en todas las

Pro*



Provincias fea uno mifmo el 
modo de los Divinos Oficios» 
figuiendo todos á la Metró
poli , aun los Monafterios.

El 4. que no haya difeor- 
dias entre los Sacerdotes, 
mandando que no lleguen al 
Altar, harta que fe hayan re
conciliado.

El 5. que el Prelado no 
pueda arrogarfe nada con 
fuerza, fino fegun orden Ju
dicial , aplicando penitencia 
al que faltare. Y en particu
lar ocurren al exceílb del 
Obifpo , que fe manche con 
tnuger, hija, ó paricnta de 
los Magnates ; al qual privan 
del honor, con deftierro , y 
excomunión perpetua, excep
to en ¡a hora de la muerte: 
extendiendo la pena del De
creto al homicidio, 6 injuria 
grave del noble, de fus hijas» 
onuieeres.

El 6. que no pueda el 
Eclcfiartico mezclar fe enjui
cio de caufa de muerte , ó 
truncacion de miembros,aun
que fea el reo de la familia de 
la Iglefia.

Él 7. que las correccio
nes le hagan delante de dos 6 
tres, y no fin oírlos defear- 
gos, ni por capricho proprio 
con odio, mas que con de feo 
de la emienda: y que & firme 
la Penitencia, para que íiem-

lo i  E/póüa Sdgrádd
pre confie la jufticia.

El 8. contra los Simonía-* 
eos, que dan por precio los 
Sacramentos.

El 9. que no fea confa- 
grado el que haya dado, 6 
prometido aleo por el Obií- 
pado: y que n defpues de or
denado fe Cupiere la íimonía, 
fea excluido de la Iglefia, y, 
derterrado por dos años: pu- 
diendo fer reftituido , fi cum
pliere bien la penitencia.

El 10. que rodos los Prec
iados antes de fer confagra- 
dos proteften lafé, y vivir en 
jurticia, y  piedad, fin con
travenir á los Cánones en na
da, con obfequio y reverencia 
del que es fu Superior.

Hl ix. explicó lo dicho cri 
el Concilio 1. de Toledo con
tra ios que no fumen la Eu- 
charirtia, diciendo que no fea 
excomulgado el que por en
fermedad no pueda pallar la 
forma,ó el que por demencia, 
ó falta de uto de razón la ar- 
roge: pero s i , fuera de eftos 
lances: y  fi fuere infiel, fea 
defterrado y azotado.

El 12. que fi llega peligro 
de muerte al que ella hacien
do penitencia, fe le admita á 
la reconciliación: y fi muriere 
antes de fer reconciliado,pue
da recibirfe lo que ofreciere 
por fu alma» batiendo me-

Trdt.6. Cáp. 13.



inoría de él en la Iglefia.
El 13. que el Sacerdote 

efpiritado, 6 frenético, no 
fe llegue al Altar , halla qué 
libre por un año juzgue el 
Obifpo que es capaz de ler- 
vir el Oficio.

El 14. que fi lo permiten 
las rentas, y el numero de la 
Clerecía , haya prevenido 
Miníllro que acabe lo qne 
por accidente repentino no 
pueda perficionar el que lo 
empieza.

El 15. que todos los años 
haya Concilio, en el dia que 
el R e y , y el Metropolitano 
dilpufieren , fin que falte 
ningún Obifpo fin caula, ó 
necefsidad, só pena de 1er 
excomulgado por un año: y  
la mifma pena incurran todos 
los Prelados de la Carthagi- 
nenfe , fi dejaren paflar un 
año fin junrarfe, con tal que 
la omiísion no provenga por 
agena poteftad del Principe.

En el 16. ponen fin al 
Concilio dando gracias á 
Dios, y al piadofo RcyVam- 
ba , aclamándole Rellaurador 
Se la Difciplina Eclefiaftica, 
por quanto queria que cada 
año fe tuviefíe Concilio.

10 Fue Concilio Provin
cial de 17. Obilpos, entrando 
el Metropolitano de Toledo 
que los pieíidió; y  era Quiri-

íDel Concilio *
eo, fuceílor de San Ildefonlb.- 
Aísifticron por Vicarios iosr 
Óbifpos de Segobia, y Arca- 
brica , componiendo entre 
todos 19. de modo que no 
faltó mas que el Obifpo de 
Mentefa, para verificarle que 
afsidieron todos los Prelados * 
de láCarthagineníe.

11 El orden de las firmas 
tiene diverfidad del publica
do por Loayfa , pues en el 
Etnilianehfe es como le ligue;

1. Quirico de Toledo.
2. Athanafio deSetabi.
3. Argemundo de Oreto.
4. Leandro de llic i, que 

en Loayía es 6.
; 5. Juan de Bigaftro. 4.

6. ‘Gaudifcalco de Ol
ma. y.
Los demás como en 

Loayfa.
En otrosCodígos afsi:

3. Argemundo Oretano.
4. Juan Bigaftrenfe.
5. Godifcalco Oxomenfe.
6. Leandro de llici.

¡ 7. Palmado de Urci. En
Loayf. 9.

8. Concordio de Palcn- 
cia. 13.

9. Heterio de BaíH. 12.
io. Aciíclode Alcalá. 14.

i 11. Félix de Dénia. 7.
12. Richila de Acci. 10.
13. Rogato de Baeza. 11.

Suift-.
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i  0 4  Efpdñá Sagradhí
14. Suintherico de Valen

cia. 8.
15. Memorio Segobrienfc.

. 16. Egica de Siguenza.
, 17, Gaudencio de Valeria.

12 En el Emillanenfe fe fi- 
*guen los Vicarios, y  luego los 
Abades, que en otros antece
den á los Vicarios : y ellos 
Ion

Liberato , Diácono, por el 
Obifpode SegObia Sin- 
duito.

Egila, Diácono, por Mu- 
nulo Arcavicenfe ( Kar- 
t agine nfe, pufo el Co
piante en lugar de Ar- 
cavicníc, ó Archavicen- 
fc, como fe lee en otros)

13 En quanto ¿los Aba
des debemos fuponcr, que en 
algunos Códigos no hay mas 
que tres: Julián, Involato, y 
'Añila j y no explican el nom
bre del Monaftcrio. En otros 
fe hallan cinco : Julián de la 
Iglefia del Monasterio de San 
Miguel : Valiendo del de 
Santa Leocadia: Gratináo de 
San polme, y San Damian:

TtTrdt.6» Cap'.l 3 ;
Abfalio de Santa Cruz : y 
Florencio de Santa Eulalia: u- 
guiendofe Gudila Arcediano 
de Toledo. De modo, qne ni 
en los dos MSS. que fe man
tienen en la Santa Iglefia de 
Toledo, ni en los del Efco- 
rial fe halla cxprelsion del 
Monafterio de San Julián 
Agalienfe , íegun imprimió 
Loayfa en un Abad que nom
bra Avila. Propufole en fu 
Edición Surio : y  {¡guióle 
Loayfa, fin prevenir que fal
ta en nueftrps MSS. Veafe lo 
dicho enclTom .5. fobre la 
Vida de San Ildefonfo, donde 
íc menciona el Agalienfe, en 
Jaspag, 277. y 510.

14 En efte Concilio cre
yeron nueftros Autores que 
le havia hecho la Divifion de 
Obifpados atribuida á Vam- 
ba $ y no folo lo ingirió afsi 
Loayfa en fus Notas,fino que 
Aguirre lo colocó en el titu
lo. Pero ya en el Tomo 4.dc-: 
jamos declarado, que no hu- 
vo tal Divifion, en elle) ni eq 
ottoSynodOt

e >
£'■ ' '



Ot/ CmitioXU. Je TeltJo. tos

CAPITULO XIV.
D E L  C O N C I L I O  D O C E . ;

Nacional. Año Je ¿Si .
:% T ?  L  Concilio XII. fe tu- 

1 /  vo en el año prime
ro del Rey Ervigio , fucef- 
íor de Vamba , en la Era 
DCCXIX. (719.) año de 6S1. 
á nueve de Enero , ( cinco de 
fiis Idus) como fe Ice en unos 
Códigos, Tiendo errata la de 
los que en lugar de Enero; 
pulieron M ayo, pues confía 
que el Concilio fe acabó en
25. de Enero. Lo mifmo di
go de la Era que en el Luccn- 
lé tenia un año menos , (po
niendo 718.) la que precifa- 
msnte fe debe corregir por 
los Códigos que exprefl'an un 
año mas , feñalando la 719. 
pues en Enero de la 718. no 
era Rey Ervigio, como conf
ía por lo dicho en elTom.2.

2 Congrególe en la Igle- 
íia Pretorienfe de San Pedro, 
y  San Pablo, en que havia fí-. 
do ungido el Rey Vamba,co
mo eferibe San Julián en fu 
Hiftoria n. 4. Concurrió allí 
el Rey Ervigio en el dia re
ferido, y defpues de las ce
remonias acofíumbradas, ha

bló afsi al Concilio: „  Nd 
„  hay duda, Padres Santifs- 
„  mos , que los Concilios fir- 
„  ven de remedio á los males. 
„  del mundo : y pues lo co- 
„  ñocois , y foís la Sal de la 
„  tierra , procurad aplicar los 
„  medicamentos convenicn- 
„  tes i examinando lo que de 
„  mi parte hay que reprefen- 
„  tares, que para no bario á 
„  la memoria , ni alargarme/ 
„  lo vereis brevemente en 
„  efíe Pliego. Recibido por 
los Padres, le dieron gracias 
de que los convidarte y mo- 
viefle a corregir los deforde- 
nes: y defpedido con las ben
diciones acofíumbradas ( y  
explícitas en el cap.2.) vieron 
que el Pliego fe reducía á que 
de i nuevo 1 recoriocieíTen la 
íuceísion legitima en el 
Throno , con las Leyes que 
havia dado contra los Judíos, 
pues quería ; que en fu tiem
po no le falrafle á los Cáno
nes tan juftamente estableci
dos para extirpar toda mala 
Ternilla. O trosí, que pues

yante



Vamba havia dado una Ley 
en q u e  declaraba infames á 
los defertores del Egercito, y 
a los nobles que no le fe- 
guian , de la qual rcfultaban 
■ varios inconvenientes, quería 
templarla por fu clemencia, 
defeando que por teftimonio 
de los mifmos Padres pudief- 
fen fer reftituidos a fu honor, 
y  admitidos á fer teftigos de 
caulas, los que liavian falta
do á Ja tal L e y .  Y general
mente , q u e  apartaílen de la 
Iglcfia quanto no les pare- 
cicíle bien , y que fin accep- 
cion de perfonas refolvieífen 
quanto les parecieífe conve
niente j pues para Ja pronta 
cgecucion de todo tenían allí 
á los Duques, e Intendentes 
de las Provincias.

Cartones ¿el Contilio.

3 T  Tilla la Rcprcfenta-
V cion del R ey, em

pezaron los Padres por la 
Profefsion de la Fe : y luego 
reconociendo la legitimidad, 
de la elección deErvigio,por 
citar hecha con acuerdo de 
Jos Señores del Palacio por 
¡Vamba , en virtud de lo qual 
el Prelado de Toledo San Ju
lián havia ungido en el Rey- 
no al exprefiado Ervigio; re
conocido todo cito, reíolvie-

2.o á Efpaña Sagrada.
ron que eftaba el Pueblo ab- 
fuelto del juramento de fide
lidad preftado á Vamba, el 
qual aunque vivia, no podia- 
ya reynar por haver - recibido- 
Habito de Religión,y la Ton- 
fura: y afsi que todos debían 
fervir y obedecer á Ervigio.

El 2 .'que no fe imponga 
el Habito de penitencia á 
quien no le pida de algún’ 
modo: pero que obligue el 
ya impuefto á los que íe vie
ron en peligro de muerte.

El 3. que fi el Principe 
perdona al que peco contra 
fu Cetro, ó Reyno , elle tai 
fea también admitido á la Co
munión de la Iglefia, y de los 
Pueblos.

El 4. que no fe ponga 
Obifpo en Villas donde no 
.huvo nunca Obifpado : anu
lando el que Vamba pufo en 
Aquis: y  que el confagrado 
en aquel lugar fuelle coloca
do en la Iglefia que vacaífe.

El 5. que por quanto al
gunos Sacerdotes que decian 
mas de una Milla al dia, no 
comulgaban mas que en la 
ultima, mandan que comul
guen en todas.

El 6. que pudicílé el Me
tropolitano de Toledo elegir, 
y confagrar Obifpos para 
todas las Provincias, ponien
do en cada Silla vacante los

que

Trat.é. Cap. 14;



que al Rey con informe del Efclavos, azotándolos, y en- 
Toledano íe parecieflcn dig- fregándolos , cargados de 
nos, fin eíperar confulta de yerro, á fus Amos, con ral 
las Iglefias: pero que el con- que el Amo ofrezca zelar fo- 
íagrado debieífe prefentarfe bre evitar la reincidencia: 
dentro de tres mefes ante fu pues fi no fe encarga de ello, 
Metropolitano : y lo mifino deberán los tales Efclavos 
fe entendiefie de los demás pallar á la difpoficion del 
Re&orcs de las Iglefias. Rey. Si algun ingenuo fe

El 7. que pudieflen vol- mezclare en Idolatría, fera 
Ver á fus honores los nobles excomulgado, y dcllerrado. 
que havian faltado ala Ley El 12. que cada Provincia 
que Vamba pufo contra los tenga Concilio en el dia 1. de 
que no le figuieílen en la Noviembre , excomulgando 
Campaña , por cuya falta no al que falte, 
podían teftincar : reftituyen- En el 13. concluyen rati- 
dolos á eftc honor con acuer- ficando, y firmando lo decre
do y  voluntad del Principe. tado , con las gracias debidas 

El 8. contra los que' fe aD ios, y al Rey: y exprefi- 
apartan de fus mugeres , fin lando que fe acabó el Conci- 
que intervenga culpa de adul- Ho «125. de Enero ( 8. Kal. 
terio: á los que excomulgan Febr.)
mientras vivan feparadofs. V 4 Fue Concilio Nacional 

El 9. que fe guarden las de 35. Obi (pos, y  entre elfos 
Leyes promulgadas contra quatro Metropolitanos:/«//*»» 
los Judíos, de que fe forma de Toledo: Julián de Sevilla: 
un extra&o por menor. Liuba de Braga ; y EJlevan de

El 10. que goce de immu- Merida. En algunos Códigos 
nidad el que fe refugie á la precede el de Sevilla al de 
Iglefia, excomulgando al que Toledo; peronofoloen los 
la quebrante en el ámbito de dos Gothicos que fe mantie- 
treinta palios, y fiendo cafti- nen hoyen la Santa Iglefia de 
gado por el Rey, con cuyo a- Toledo ,fino en otros del Ef- 
cuerdo fe eftableció el De- corial, fe halla antepuefto el 
creto. Toledano al de Sevilla, como

El 11. que los Sacerdotes, diremos en la Diflertacion de 
y Jueces arranquen de raíz, la Primacía, §.6. En el Indice ' , 
qüanta Idolatría vean en los ¡Gothico,  que pondremos a t a

' ' fea?

©í'/ Concilio XIÍ. Je Toledo. Z07
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hablar del Concilio XVIII.re- no Segobricnfe. 
mata en ocho el numero de lós 11. Memorio Segobricnfe, n<$ 
Obifpos que afsiftieron al Arcavicenfe 5 ni pofpuef*
prefente: lo que mucftta ha- to al lugar 13.
Ilarfe mas completo aquel 12. Speraindeo ltaíicenfc: eq 
to d ig o , que los que hoy te- Loayía 11. 
nemos. 13. Geta Eliplcnfe. 12.

5: En quanto á los Sufra- 14. Tru&emundo Elborenfe; 
gáneos erro Loayfa en poner Lo demás como en Loayfa.; 
por Obifpo Segobricnfe á
Simpronio, y por Arcavicenfe Por Vicarios concurrieron
á Memorio. Ello fue al rebes: el de Alcalá, el de Dénia, y  cf 
porque Sempronio era Obifi de Valencia.Itcn q na tro Aba- 
po Arcabricenfc, como fe xk des, y  15. Varones iluftres. 
en el Concilio XllL y Memo- En el mi fino día 25. de 
rio era Segobriccnfe , fegun Enero firmó el Rey la Ley 
confia por el Concilio XI. y Confirmatoria del Conciliq. 
afsi lo califican algunos Co  ̂ , Efte fiíc. el ultimps/en las 
digos MSS. de efte mífmoSy- Colecciones antiguas, que fe 
nodo: donde hallamos orden imprimieron jantes de la de 
diferente 4ql publicado por Carranza í'las -quales no te-, 
L&ay la , que debe darfe a&i: nian mas que un fragmento 

y v del Concilio dedmoterciq
|p> Súnpronio Arcabriccnfc} figuicnte^
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PelCmciIkiCIIl.ieT«ttd(i. to f  
CAPITULO XV: >

D E L  C O N C I L I O  TRECE'.
-r*Nacional. Ano de ¿>83.

Corrtgeníe las Ediciones.

í  T ? N  dañ o quarto dd 
C i  mi fino Rey Ervigio, 

i  quatro de Noviembre de la 
Era DCCXXI. (721.) año de 
683. fe tuvo el Concilio tren-, 
■ como todo conlla por los Có
digos MSS. y  conviene con la 
-Cnronologia eftáblccida.

2 Celebrófe en la miíma 
Iglefia de San Pedro, y San 
Pablo; y  concurriendo alli el 
R ey dio á los Padres el Plie
go acoftumbrado, el qual fe 
reducía á proponer algunos 
puntos que neccfsitaban de 
remedio, y quería egccutar- 
los con examen, y confejo de 
los Padres, porque lo que ef- 
tos determinaflen unidos en 
el nombre de Dios , aquello 
era lo que fe debía eftablecer: 
y  que cumpliendo el Rey lo 
que la Iglefia predicarte, am
bos brazos formarían un cuer
po en el Reyno del Cielo. 
Leidó por los Padres, empe
zaron fus Decretos por la 
.Confefsion de la Fe, v paf-Torn.VI.

faron á las demás Scísio-j 
ncs.

Cartones del Concilio.

3 1 *L 1. que atendiendo 
i "*j á la clemencia y von 

liintad del Rey fuellen rcco* 
nocidos en fus honores loa 
que havian fido privados dq 
ellos por cómplices en la re* 
belion delTyrano Paulo,pues, 
el Principe no.folo los per-< 
donaba, fino que mandaba fe 
les reftituydlen los bienes 
que permanecían en el Fifco: 
y que pues era ello tan pía-, 
dofo , nadie fe atreviefíé a 
quebrantarlo > y fi lo hieicf- 
fe, fucile excomulgado.

El 2.que no pueda fer de- 
pueftd de fu honor, ni pade
cer otros daños graves (alli 
expreflados) clObifpo, ni el 
Procer, fin que lea juzgado 
en CongrelVo de Sacerdotes, 
y  de Señores.

El 3. que por quantD el 
Q  Rey,



1 I O  EJptífÍASAgfÁdAtí
Rey fe dignaba perdonar los 
tributos que fe "debían hada 
el afio primero He fu Reyna- 
do,.no folo daban vigor a eftaT 
^piedad , fino que excomulga-1 
ban a quien contraviniere.

El 4. cbnfidcrando los 
Padres los grandes beneficios , 
que la Iglelia recibía del Rey, ¡ 
quificron retribuir, mirando 
por el bien dé fu familia , hi
jos, y muger , llamada Liubir 

g o to  , y quantos fe enlaza fien 
con fu fangrc.de modo que á 
nadie le fuellé licito perjudi
carlos en nada , excomulgan
do a quien incultamente los 
daña (Te.
¿ El 5. que muriendo el R< y  
«o por crio ha de permitirte 
«1 deshonor de laRevna: y 
alsi que nadie la abata á nue
vo calamiento, ni trate con 
ella impuramente, aunque lea 
Rey : y fi faltare á ello, fea 
fu nombre borrado del libro 
de la vida.
i  El 6. fitc con acuerdo del 
Rey , fobre que ningún Sier
vo , 6 Liberto pudiefié afeen- 
dér á Oficio Palatino , ó ad- 
miniítrar la Real Hacienda, 
excepto los que fiteflén Sier
vos del Fifco: los demás fe 
debianmantener inferiores á 
fus Señores y fin dañarlos á 
ellos, ni á fu pofteridad. 

üi 7. que el Sacerdote

fTrátjí. Cdp* 15.

que por venganza de odio 
perfonal haga defnudar los 
Airares , apagar las Lampa
ras , ó cellar los Oficios , fea 
privado del honor, fi no hi
ciere penitencia ante el Me
tropolitano.

El 8. que ningún Obifpo 
l. dege de acudir llamado por 

el Principe, ó por el Metro
politano , á tratar algún pun
to neceflario; excomulgándo
le fi lo deja de hacer , no ex

hibiendo legitima diículpa, 
.autorizada.

El 9. que fe tenga nue¿ 
iVamente por firme lo eftable- 
cido. en el Concilio antece
dente en fus 13. títulos, que 
repiten: y demás de exco
mulgar al tranfgreíTor, aprue
ban que fea reo dé la Ley da
da por el Rey en confirma.- 
cion del Concilioi ,

El 10. que el Obifpo, ó 
Sacerdote que en peligro de 
muerte fin confeflar pecado 
recibiefle penitencia, pudiefi- 
fe volver al Altar , recibien
do la reconciliación por el 
Metropolitano. Mas fí eon- 
fé/só pecado, arbitrará el Me
tropolitano , fegun las cir- 
cunftancias > y  fi le tiene, pe
ro no fe atreve á publicarle, 
quedará á la voluntad del 
reo.

El 11. que ninguno reci
ba,



Wel Concilio. XIII. de Toledo
ba, ni ampare al Clérigo , ó 
Monge , vago , ó fugitivo, 
bajo las penas allí feñaladas, 
fi no le entrega á los ocho 
dias.

£1 12. que no fea exco
mulgado el que en caula con 
fu Obiípo acuda á valerle del 
Metropolitano. ;Y lomiímo 
en el orden judicial reliante, 
de} que gravado por fu Me
tropolitano. recurre al de otra 
Provincia j ó al Rey , li los 
Metropolitanos no le oyeren. 
En,ellos lances el que quando 
apelo eftaba; ya excomulga
do , deberá fer tenido por tal 
en el Tribunal á que apela, 
halla que por los Alegatos 
confte , fi la excomunión fue 
juila, 6 injufia.

El ultimo fue ratificar , y 
firmar lo decretado , dando á 
Dios y al Principe las gracias 
acollumbradas.

4 Concurrieron quarenta 
y  quatro Obifpos con quatro 
Metropolitanos , Julián, de 
Toledo., Liuba de Braga* 
EJlevan de Mecida , y Flore- 
jindo de Sevilla: porque Su- 
nieftedo de Narbona , y Cy- 
priano de Tarragona no pu
dieron afsiilir perfonalinente; 
pero enviaron fus Yicarios: y 
afsi fue Nacional.

5 . Sobre los Vicarios mé 
parece que fe ha. mezclado

mucha confuíion, no folo en 
los Autores, fino en los Có
digos MSS. Morales fobre 
haverfe contentado con unos 
no completos, y  defectuofos, 
confundió la Silla de UrseL 
con ladeVique, eftraiíand» 
que la primera no le nombraf- 
íc Aufctanu, como íi Urgel 
huvicfic tenido tal nombre 
en algún tiempo : y  anadien-; 
do, y omitiendo otras-cofas* 
en que no necefsitainos detc-i 
nernos, pues folo lo apunta
mos, para que ninguno, infitía 
en las fubfcripcioncs, confor
me las propone Morales. 
Loayfa dice , que firmaron 
por Procuradores 27. Obif-> 
pos *. y afsi rcfulta por la fu
ma de Vicarios que ofrece; 
pero como alObifpo deTa- 
razona le atribuye dos Vica
rios , fe infiere, que fegun ftl 
edición los Obifpos no fue
ron 27. (como los Procurado
res) fino 26. Elle fue uno de 
los defeuidos de la edición de 
Loayía, pues el Vicario del 
num.2l.que aplica al Obit- 
po Aufterio de Tatazona , no 
fue de efte , fino de facobo 
Gerundenfe, como confia por 
el Gothico del Efcorial, d .1 
num.13. y afsi debe añadirla 
elle Prelado Gerundenfe ,.t>- 
mitido en las Ediciones. Dé 
cüe modo filen 27. ObilpQS 

O z por



por Vicarios. Pero hay tanta; 
variedad en los MSS. (obre el 
numero, nombre , y orden dc‘ 
los Vicarios , Obi 1 pos, y  Si
llas, que dificultofamcnte po
dremos arreglar el punto, 
mientras no fe defeubram 
nuevos Códigos. En el Lu
cen 1c no havia legun Mar
mol mas que XXV. Vicarios: 
en otros hay menos: y aun fe-1 
gun Loáyfa faltan los ocho 
últimos en muchos MSS. Elfo 
ya pudiera componerte , aña-1 
diendo á uno lo que confia 
por otro, y formando un to
tal de lo que rcfulta por to
dos. Lo mifroodigo del or
den; pues bailaba prevenirlas 
variedades , donde no alcan
zaba otra difpoficion.

6 Lo mas difícil es lo que 
toca á jos nombres : pues al 
.Vicario de Eftevan de Carca- 
íbna le llama un Codigo Ci- 
truino , y otro Sifuldo. Al de 
Félix Dianicnfe le nombra 
uno Sefuldo, otro Samuel. Al 
de Enfrailo de Calahorra le 
¡lama uno Citruino , otro Au~ 
derito: lo que prueba , que 
los Copiantes confundieron 

•Jos nombres paíTandofc de 
una á otra linea; por lo que 
también invirtieron las anti- 
guedáddes , y rurbaron el 
miínero, omitiendo algunas 
gublcripcioncs. .....

'% i  % EfpaHa S&gfádAí
7 De aqui fe infiere, qu¿ 

no pueden darnos Ley en 
punto eftraño unas firmas tarv 
defordenadas. Es el cafo que: 
entre eftos Vicarios fe men
cionan dos Obifpados nunca 
oídos en los demás Concilios^ 
uno Utitenfe, ò Aticen fe, y. 
otro Berecenjii con la circunf- 
rancia de Uamarfe en ambas' 
partes Potentino el Obifpo : y  
juntamente el Vicario del 
Uticenfe fe llamaba Leopardo, 
cuyo mi fino nombre fe halla 
en el renglón antecedente del 
Obifpo Bcrccenfe. Sobre ef- 
to digo, que para admitir dos 
Obifpados nunca oídos, no 
pueden darnos Ley las firmas 
de los Códigos donde hay 
tanto deforden : porque la 
calidad del nombre Potentino 
(que no es vulgar) hace fofi- 
pechar que no convino ádos 
Obifpos i  un tiempo , fino à 
uno. El nombre del Vicario 
Leopardo (también poco co
mún) aumenta la iofpecha: 
porque en el Codigo del num. 
12. fe dà al Vicario de Po
tentino Uticenfe j y en el MS. 
del num. 13. le aplica al Vi
cario del de Aflorga ; como 
verás en Loayfa : pero con la 
circunflancia ( no prevenida 
por Loayfa) que en el Codi
go donde hay el Potentino 
Uticenfe, no felce el Poten-

Wrtt.6. Cap.i f .
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tino Becerenfe: á villa de lo 
qual podemos afirmar que el 
nombre de Potentino no con
vino mas que á un Obifpo, 
cuya Silla eftá mal efcrita. 
líen, el Vicario Leopardo que 
íé aplica al Uticcnfe no diíta 
del Berecenfe del modo que 
Loayfa le pufo ( con nueve 
jVicarios entre los dos llama
do- Leopardos) fino que eftán 
féguidos enlosMSS. de mo
do que los dos que ponen ái 
Potentino Berecenfe, le colo-¡ 
can en el renglón figuicnte al 
que en otro Codigo fe lee 
Leopardo por Potentino Uti
cenfe : y ella immcdiacion en 
libros donde vemos trocados 
los nombres del Vicario ante
cedente con el figuiente , nos 
obliga á decir, que fuccdió 
lo mifmo en los dos Obifpos 
Potentinos, que fe multipli
caron , puefto aquel nombre 
en dos Códigos con titulo de 
Berecenfe , y en otro con el 
de Uticcnfe: pues en unos y  
otros precede Potentino al 
Obifpo de Acci Riccila : y ef- 
ta identidad del lugar en los: 
MSS. prueba que fue uno fo
fo. Añádele que el Leopardo 
que un Codigo pone por Vi
cario del Uticcnfe , es en otro 
en aquel mi fino litio y orden 
de firmas el nombre del Vica
rio del Obifpo Altuciccnfe: 

Tom.FI.

luego aquí huvo inverlion,' 
aplicando el nombre del Vi
cario Afturiccnfe á la Silla 
Becerenfe: y como erraron la 
voz Afturicenfe eferibiendo 
Aticenfe , afsi también erra
ron la Silla de Potentino, tro
cando los Vicarios , y las Si
llas , que no tenían ningún 
renglón en medio.

8 He dicho Aticenfe don
de Loayfa pufo Uticenfe, por-¡ 
que en el Gorhico rara vezt 
tiene diferencia la a de la
y aun quando la tiene, es tan 
delicada , que fe necefsita 
practica en el determinado 
libro de que fe hable , para 
diilinguirla: y como el Co
digo que pone el Potentino 
Aticenfe es en el fulo donde 
el otro eferibe Afturicenfe,po
demos fofpechar que el pri
mer nombre fue abreviatura 
del íegundo , pues tenemos 
muchos cgemplares de que? 
omitan letras iniciales eítos 
MSS. y afsi el que uno abre
vió de Afturicenfe en Uricenfe, 
otro redujo á Uticenfe : y ve 
aqui el modo con que fe nos 
introdujo una Silla, que tanto 
ha dado que hacer , como la 
Uticenfe, nunca conocida en 
Lfpafia.

9 Loayfa fe inclinó , k 
que feria Obifpo de Ataca* 
que habría partido a foieda



á algún negocio, y  de efte 
modo admitió á Potcntino 
Obifpo Uticeníe. Pero eíto 
ni aun fe debe recelar: por
que c lk jt ic e n fc  que imprimió 
Loayfa no concurrió al Con
cilio en perfona, fino por Vi
cario : y  quién havifto, ni 
imaginado en Efpana Vicario 
de un Obifpo Africano i Cla
ro cita que repugna : pues no 
envia Vicario el que no es 
convocado por Derecho : y  
en Efpana no havia jurifdi- 
cion para convocar a los Afri
canos. >

io Otros quieren que 
fucile Silla de Efpana la U ti-  
(enfe* Pero ello no puede au
torizar fe. Sabemos que Apia
no mencionó en Efpana una 
Utica 5 y que en el Itinerario 
de Antonino fe coloca entre 
Córdoba, y Cazlona : pero es 
ncceílario probar que exiftia 
en tiempo délos Godos: y 
que fi perícveraba , tenia Si
lla : lo que no puede afirmar- 
fe , á villa de que en ningún 
Concilio firma tai Obiípo : y 
el leerfe en cite , digo yo que 
no hace fe , por las razones 
dadas f  pues el Codigo que 
pon  ̂ a Potcnrino Uricenfe, 
omite al Perecen fe > y el que 
pone a efte, Je coloca donde 
otro al Uticenfc ; y afsi no 
hay lección firme de Uticen-

z i4  Efparta Sagrada.
fe , que no pueda leerfe Artí
cenle , Afturicenfe, ó Bcre- 
ccnfe , de que hablaremos 
defpues.

11 Dirá alguno, que el 
no leerfe el ObifpadoU ticen- 
fe en otros Synodos no excluí 
ye que le huvicíTc en tiempo 
de efte> fabiendo por el ante
cedente , que el Rey Vamba 
erigió algunas Sillas , que ni 
huvo antes, ni perfeveraron 
defpues: y tales ferian la Uti
cenfc , y Berccenfe.

12 Pero tampoco fe pue
de afirmar cfto en el aflunto: 
porque (abemos por el Con
cilio XII. fir.4. que Vamba 
pufo un Obifpo en la Iglcfia 
Pretorienfc de Toledo,y otro 
llamado Cuniuldo en la Villa 
de Aquis. Ninguno de eftos 
dos concurrió al Concilio XI. 
ni XII. ni XIII. de Toledo: 
porque el Concilio XII. anuló- 
aquellas Sillas. Pues fi en las- 
dos que libemos inftiruidas 
por Vamba, no afsiftió nin
gún Obifpo á los Concilios; 
por que razón hemos de afir
mar ello de las que nunca 
confia haver havido í Y í¡ 
fueron Sillas nuevas del Rey- 
nado de Vamba , cómo no* 
fuena ninguna en el Concilio 
XI. y XII. ni por si, ni por fus 
Vicarios ? El motivo que fc- 
palo el XII. para no per-

mi-

Trat.6. Cap.1 $.



(Del Concilio XIII, de Toledo. z i  $
mitir aquellas Cathedras, fue 
.porque nunca las huvo en 
jales litios: en fuerza de lo 
qual mandan que Cuniuldo 
fuelle relervado para la pri
mera Silla que vacalle (con 
eíle nombre fe lee luego el 
Obifpo de Itálico) por quanto 
no tuvo culpa en fuconfagra- 
cion , como parece que la 
tuvo el de la Iglclia Preto- 
rienfe, pues le dejan exclui
do. Si el Obifpo que inocen
temente fue ordenado en 
tiempo de Vamba, no es re
conocido , fino fufpcndido 
por los Padres ; cómo es pof- 
ílble que admitamos á dos, á 
quienes era común la mifma 
caufa, y de quienes no hay 
fundamento para lcr recono
cidos como tales?

13 D igo, pues, que ni 
el Uticcníe , ni el Berecenfc 
fon nombres legítimos de Si
llas , fino corrupción de otra 
voz , v. g. Britonicnfe , ó Af- 
turicenfe: pues el Afturieenfe 
es el Obifpo que precede , y 
de quien fue Vicario Leopar
do, Efte no fubícribió por 
Potentino , fino por Aurelio 
de Aftorga : el Vicario de 
Potentino fe llamó Habito: y 
donde leemos Berecen/e, pue
de 1er voz desfigurada de 
Britonienfe , pues falta ella 
Silla en el Concilio. A todo

efto obliga el ver que no íé 
nombran en Elpaña (entejan
tes Ciudades ; ni hay funda
mento para admitir Sillas, 
donde no hay pueblo fatno- 
fo , ni teftimomo que lo afTe- 
gure; como fucede aquí, pues 
el único Documento de ellas 
firmas no hace fe , citando 
tan viciadas,

14 Aííado en confirma
ción otro gran yerro que im
primió Loayfa entendiendo 
mal una firma > pues dio en 
el numero 25, la firma de un 
Abad J u * n  t poniéndole por 
Vicario de Regincio Obiípo 
de Oca: Joanncs A b b a s, ageas 
v iccm  R egin a  E pifcopt Aucen- 
JiSn Aqui hay dos yerrosmno 
poner Vicario del Obifpo de 
O ca, tiendo aísi> que entre 
losObifpos pufo en undéci
mo lugar al Obifpo de Oca, 
como prefente , con el nom
bre de Stcrearlo Aucenfe: y 
íl eftuvo prcíente el Obifpo 
de Oca, cómo havia de en
viar Vicario í Otro yerro es 
poner aun tiempo dosObií- 
pos en una Iglefia > el uno lla
mado S tcrco rio , y el otro R e

g in cio  : lo que no fue aísi.
15 Al hablar LoayQ de 

Jas Subfcripciones dice que 
concurrieron dos Obiípos 
Atícenles , Stcrcorio , y R egí- 
fiicio (aísi llama al que «unes.

O 4 fie-



firma Regincio ) porque efte 
por enfermedad, 6 edad ha- 
vria renunciado el Obifpado,
y por efió envió Vicario , y 
fiienan dos Obifpos. Pero 
tampoco fe puede adoptar 
cito : lo i. porque fuera del 
tiempo del Arianilmo, no hu- 
vo dos Obifpos en ninguna 
de nueftras Iglefias: lo 2. por
que Stercorio era muy anti
guo, fegun prueba el firmar 
undécimo entre 48. y Redi
ticio era muy moderno, le- 
gun le pone Loayla , antepe
núltimo de rodos los aufen- 
tes que firman por Vicario : y 
havia de fer al reves , ti Regi- 
nicio huviera renunciado, y 
entrado en fu lugar Sterco
rio , pues efte havia de fer 
muy moderno , y aquel muy 
antiguo : lo 3, porque fi Re- 
ginicio fe apartó de la Digni
dad , y fue otro Obifpopor 
fu Iglefia Auceníe, no ncccf- 
íitaba enviar Vicario , ni dar 
las veces a otro que al mifmo 
fuceftbr : pues no hay egem- 
plar de que -enviafle Vicario 
el que ya no era Obifpo,

16 Pero fobre todo debe 
prevalecer el que ni huvo Vi
cario por Obifpo Atícenle, ni 
Obifpo que íc llamafle Re
gincio , ni Reginicio, fino 
AregiO) el qual era'Obifpo de 
JJimes en Ja Galia Narbonen-

í i 6 Efparia Sagrada.
fe, y  envió por Vicario al 
Abad Juan. Efto me ha coi-, 
tado bailante folicitud, por
que nunca pude entrar en 
que afsiltieflc Vicario de una 
Iglefia , que tenia Obifpo 
prefente en el Concilio: y fi
nalmente halle que en el Có
digo Gothico del Efcorial 
del num. 13. dice aisi: joba»- 
»es Abba rtgintum auctnjts 
ipt s¡r. Aquí fe incluye el 
Obifpado Neumaucenfe , fin 
que le falte ninguna letra , y  
folo hay divifion de la dic
ción , como acoftumbran a- 
qucllos Eferibientes Gothicos 
en otras muchas palabras. 
Tenemos pues al Obifpo Ne- 
maufenfe, ó Neumaucenfe, 
cuya Silla faltaba en Loayfa. 
Reda ver , quien la prefidia 
por entonces : y digo , que 
el Obifpo Aregio , menciona
do, y elogiado por San Julián 
Toledano (Préndente de cite 
Concilio) en la Hiftoria de 
Vamba que ponemos en el 
Apéndice ultimo, como ve
rás en ei num. 6. y en eíla 
conformidad debe leerfeafsi 
la firma referida : jobannes 
abb. aregt nemancenfis, como 
íc convence por el velligiode 
reginenrn auccnfls , que es de 
aregi fíemaucen/is, fin que le 
falte , ni fobre ninguna letra: 
y de cite modo no folo le

evita

Trat.4. Cap.lf .



f o e l  Concilio X1ÍL de Toledo: i l  7
evita el inconveniente del 
Vicario Aucenlc, quando ef-i 
tá prefentc el Obilpo de cfta 
Igleíiaj fino que redimimos 
á las Subfcripciones el Obif- 
po de Nimes, que faltaba en 
Loayfa, como antes añadi
mos el que omitió de Gerona,í 

17 A vida de elfo, quien 
dejara de reducir á vicio de 
Efcribientes ignorantes los 
nombres de los Obi loados 
Uricenfe, y Berecenfc, íicndo 
«non ftr nulidades en la H i do
ria Eclefiaílica de El paña?.' 
Si de un Obifpode Nitncs, 
hicieron uno de Oca ; que 
mucho que los dos nombres 
referidos, lean desfiguración 
de algunas de las Sillas legi
timas que havia por entonces 
en Efpaña, y no le leen entre 
las de efte Synodo ? Las que 
faltan fon la Britonienfe , ó -  
labr 'tenfe, y  Dumienfe : luego 
aquellos nombres fe deben 
reducir á algunos de ellos, f¡ 
el Uticeníé no fe aplica al 
Afluricenfe, por las razones' 
dadas. En fuerza délas qua- 
lesconcluyo, que fegunlos 
Códigos MSS. defeubiertos, 
y exilíenles, no podemos re
conocer mas que un Abad 
llamado Leopardo > el qual 
fue Vicario de Aurelio Allu- 
ricenfc, y  no de Potentino 
pticcnfe : y que el Obifpo

Potentino fue uno , y  no dos 
de efte nombre ; cuya Silla 
fue no Bercccnfe, lino una de 
las tres referidas , por ferias' 
únicas que faltan entre las 
Subfcripciones.

18 Concurrieron también' 
cinco Abades,y el Arciprefte, 
Arcediano, y Primicerio dé 
Toledo: con 2 <5. Varones ilus
tres de Oficio Palatino.

19 A las Suscripciones 
fe ligue la Ley del Rey , en 
que perdonó los triburos que 
no fe havian pagado en todo 
el tiempo antecedente al año 
primero de fu Rcynado. Efte 
Decreto fe dio antes de em
pezar el Concilio, en el día 1. 
de Noviembre : pero comal 
los Padres le aprobaron, y. 
mencionaron en el titulo 3, 
le pufteron al fin incorpora-, 
do en las Acias-

20 Immediatnmente fe 
coloca la Ley Confirmatoria 
del Concilio, numerando uno 
por uno todos los trece De
cretos : y firmada, en Toledo, 
en el dia 15. de Noviembre} 
efto es nueve dias defpucs de 
aquel en que fe empezó el 
Concilio.

2.1 . Efte Concilio , y los 
f ig tiic n te s  , fueron  dados a  
lu z  por F r. B arth o ío m e Car
ranza, d e l O rd e n  de Predica
dores, que d e fp u cs  l le g ó  a fer

Aei



Arzobifpo de Toledo. No dio des dice, que fueron 9. y  a 
las firmas de los que afsiftie- los Vicarios da el numero de 
ron ; y  aunque en el titulo 16. lo que mueftra' fer aquel 
pufo el numero de 58. Obif- Codigo diverfo de los que 
pos (como fe lee en la pag. hoy fe mantienen: pero re- 
428. de la Edición de Sala- celo fer uno de los que pere- 
manca año de 1549.) debe cicron en el incendio ¡de la 
leerle 48. como fe eftampó Real Bibliotheca delEfcorial 
alli en la pag.441 .De los Aba- del año de 1671.

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

DE L  C O N C I L I O  C A T O R C E .
Provincial, Año de 684.

1 T 'j1 N el año figuienre, al Rey que mandallé juntar 
r ,  quinto del Rey Er- losObifpos, para fubícribir

vigió, EraDCCXXII. (722.) al Sexto Synodo General, cu- 
y año de 684. fe tuvo a 14. yas Aftas envió á Efpaña,con 
de Noviembre el Concilio Carta para todos los Prela- 
XIV. de cuya Chronologia dos, como fe lee en el tituló 
tratamos ya en el Tomo 2. x. y 2. del prefente Concilio, 
pag.pd. 4 Llegaron ellas Cartas

2 El litio en que fe tuvo del Papa, San León II. en oca-
fue en la Iglefia ya mcncio- fion que las Iglelias de Efpaña 
nada: Inpr¿memorata Eccle- acababan de celebrar elSy- 

Jia, fegun fe lee en el titulo 1. nodo XIII. y  no folofe ha- 
Pero legun tenemos las Aftas vian ya feparado, fino que el 
no precede mención de Igle- rigor de las Nieves no permi
tía : por lo que parece aluden tía que fe volvieflen á juntar 
á la ex prefiada en el Concilio por entonces : y afsi relolvie- 
antecedente , que luc la de S. ron, que los Obifpos de la 
Pedro , y San Pablo. Provincia Carthaginenfe ce-

3 El motivo fue para con- lebrallen Concilio con Ínter-1 
denar la heregia de Apolinar, vención de los Vicarios de 
por quanto el Papa eícribio las demás Provincias , y  que

lúe-

2iS Efpaña Sagrada. Trat.6. Cap.16.



(Del Concillo XlF. de Toledo, i
luego fe prorriulgafle en to
das.

$ El Metropolitano de 
Toledo (que era San Julián,: 
íuceflbr de Quirico, á quien 
el mifmo Papa havia elenco 
(obre el mifmo aflfunto) res
pondió prontamente , dando 
razón y  difculpa de no juntar 
Synodo Nacional por los mo
tivos referidos, pero firman
do y confirmando el Sexto 
Synodo : á cuya rcfpueíta dio 
titulo de Apologético, y citaba 
ya encaminada á Roma, antes 
de tenerle efte Synodo, como 
fe dice en el titulo 4,

6 No obftantc como la 
materia era (obre puntos de; 
Fé , que pedia Synodo Nació- ; 
nal , convenia que la fubf- 
cripcion fuelle común á todas 
las Provincias. Para ello di re
pulieron , que fin aumentar 
incommodidades , ni gallos, 
huvieíle un Concilio de los 
Obifpos de la Carthaginenfe, 
con prefencia de Vicarios de 
los Metropolitanos , á fin que 
luego en cada Provincia fe 
tuvieíTe nueva junta en que 
fe promulgare lo ellablccido 
en ella. Concurrieron pues 
los Vicarios de Gyt/vVwOjTar- 
raconenfe , de Suniefredo de 
Narbona , de Eftevan de Me
tida, Julián de Braga, y Flo- 
rejindo de Sevilla; todos los

quales unánimes con los Gl>i(* 
pos Carthagincnfes volvieron 
á aprobar lo que ya havia ido 
firmado á Roma en el primer 
Apologético: confeflando qué 
lo decretado en ei Sexto Sy
nodo debia fer admitido, por 
eítár conforme con la doctri
na del Niccno, Conftantino- 
polirano, Ephefino , y Calce- 
dónenle ; y que le infcrtari'a. 
immediato al Calcedonenfe, 
como decretaron en los tita-* 
los 5. 6. y 7.

7 En el titulo 8. inftru- 
yen a los Pueblos contra los 
errores de Apolinar conde
nados en el Sexto Synodo? 
predicando que en Chriftty 
hay en una Pcrfona dos na
turalezas diftintas, c inconfu- 
fas , y  dos voluntades , una 
Divina; y otra Humana, cor-; 
rcfpondientes á las dos natu
ralezas, como exprelian en el( 
9• anatematizando en el íi- 
guiente al que difminuya, 
quite , ó defraude algo de la 
Divinidad en Jefu Chriíto, 
Hijo de Dios, y de la Virgen 
Maria ; ó que le niegue Jo 
que es proprio , y de perfec
ción de la Humanidad : pues 
á un mifmo tiempo fe debe 
confeflar Dios , y Hombre 
verdadero en una Pcrfona. Y 
el Apologético que fe publi
có en confirmación de ellos
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dogmas, mandan que fea re
verenciado como las Epifto- 
las Decretales,por fer inftruc- 
tivo , y  Util para la Difciplina 
Ecleíiaftica, como fe lee en 
¡eltit.n.

8 El i2. y  ultimo es de 
gracias á Dios, y al Rey, por 
la perfección del Concilio; 
Cxpreflando , que fe acabo en 
Domingo,2o. de Noviembre,

ue fue cfpacio defiere dias, 
cfde el 14. ;
9 Concurrieron folo los 

Obifpos de la Catthaginenfc; 
diez y fíete en perfona, y dos 
por Vicario: y cbmo no huvo> 
ningún Obifpo de otra Pro
vincia , no podemos intitular
le Nacional , por no ha ver i 
precedido convocación co
mún , - mas que precifamente 
para Vicarios de las primeras 
Sillas •: por, cuya aisilbncia 
puede dccirfc Nacional en el

valor, y  autoridad, peto Proa;
vincial en quanto a las perfo* 
ñas. Concurrieron también 
cinco Abades, y Félix, Arci-:’ 
prefte de Toledo. Los Vica
rios fe numeran io.- en Car
ranza, yen Loayfa 5 pero no 
correfponden á otros tantos; 
Obifpos , fino precifamente 
a ficte : los dos de Patencia, y. 
de Valencia; y los cinco fue-, 
ron de los Metropolitanos de 
Tarragona,Narbona, Mérida,’ 
Braga, y  Sevilla : con la dife-: 
rencia , que el de Mérida , y  
el de Sevilla no enviaron mas 
que un Vicario; los otros, dos 
cada'uno; y por elTo.es mas el 
numero de los Vicarios , que 
el de los Obifpos. ;;

El orden de f  ias firmas de 
los Obifpos tiene s múchajin- 
verfion, como fe irá notando 
en cada Iglefia.



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

D E L  C O N C I L I O  ( Q U I N C E ;
Nacional, Año de 6S8.

(Del CotálioXr. d e Toledo/ i i  j i

a T ^ N  el año primero del 
r .  Rey Egica,a once de 

Mayo de la Era DCCXXVI. 
(726.) ano de 688. íe tuvo el 
Concilio quince, como confia 
por las Aftas,y Códigos MSS. 
el Luceníe, Vigilano, y Eini- 
lianenle, que convienen en 
los numeros fcñalados,y cor-, 
rcfpondcn' á la Chronologia 
íeñalada enelTom.2. Loay- 
ía citó al Codigo Wfpalenfe 
para eñe Synodo , por haver 
dado aquel titulo al Emilia- 
nenje: pero nunca mejor que 
ahora íe v¿ fu equivocación*, 
confiando por Don Juan Bau- 
tifta Pérez en el Prologo MS. 
que hizo fobre el Codigo 
¡Hifpaleníe, que no fe incluía 
allí efte Concilio XV. y  afsi 
no puede citarfe aqucl libro 
para tal Concilio.

2 Tuvófe en la Igleíia 
Prctorienfe de San Pedro , y 
San Pablo, donde concurrió 
el Rey , y  con las ceremonias 
acoftumbradas les habló , y 
entregó un Pliego,'en que les 
decía, deciar afien lo qyede-

biaegecutar fobre dos jura
mentos que el Rey Ervigio 
Je.hizo hacer: uno al darle; 
en caíámicnto á lu hija, obli
gándole a que en rodo mi-, 
raflé por las caufas de íus hi
jos , tacándolos bien de ellas:! 
otro á la hora de la muerte,’ 
fobre que antes de fubir at 
Throno juraría no negár juft 
ticia á los Pueblos. Las dos 
cofas eran incompatibles: 
porque para hacer jufiieia  ̂
era precifo no defender á los 
hijos de Ervigio, por quanto 
el padre hizo, algunas injuílii 
cías: y  aun obligó á los Pile-; 
blos a jurar la detenía de fus 
hijos. 1

3 Leída la Reprefenta- 
xion por los Padres, empe
zaron por laConíéfsion de la 
Fe : y trataron de lo que cí 
Papa San Bencdifto II. havia 
reparado en el Apologético, 
de que tratamos en el Conci
lio antecedente , á que ya 
San Julián havia respondido 
en el año de 686. (ello es, dos 
años antes dcl Concilio XVv

de
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de que hablamos) pero los 
Padres volviendo a reconocer 
los puntos, declararon,

4 Lo í . que en Dios pue
de deciríe, que la voluntad 
engendró la voluntad, eonfi- 
derando, no lo relativo, fino 
lo abfoluto , y en fentido 
idéntico y real, en el qual 
no fe diftinguen en Dios el 
ser, el entender, y el amar.

5 Lo 2. que en Chrifto 
hay tres fubftancias: Alma, 
Cuerpo , y Divinidad: fobre 
loque ya tratamos en el To
mo precedente en laVida de 
San Julián , que prefidió elle 
Synodo.

6 Explicado lo que toca 
i l a Fé ,  pallaron á deliberar 
fobre la propuefta del Rey; 
y refolvicron que no le obli
gaba el primer juramento, 
acerca de los hijos del. Rey 
difunto , en quanco incluía 
aeccpcion.de Perfonas ; ni 
tampoco debia perjudicar á 
unos por otros , fino mirar á 
los Pueblos, fin defraudar i  
los Parientes , y dar a ellos 
loque les pertenecía por juf- 
tieb.

7 En el fegutido punto 
del juramento que Ervigio 
hizo hacer a los Pueblos fo
bre la defenfa de fus hijos, 
refolvicron,,que no fe oponía 
i  que fe alcgafic, y  juzgafle

contra ellos lo que era con- 
trario a la.jufticia , afín que 
fe declararle lo juño; y  afsi 
que en lohonello les debían 
defender. ' '

Con ello concluyeron ef 
:Synodo , dando gracias á 
Dios, y aclamaciones al Rey 
Egica. ¿

8 Fue Nacional, conprc- 
fcncia de cinco Metropolita
nos : San Julián de Toledo: 
Suniefredo de Narbona: Fió-* 
rejindo de Sevilla: Fauftino de 
Braga : y Máximo,de Metida, 
Cypria.no de Tarragona envió 
fu Vicario.
; 9 Fueron entre todos fe- 
fenta y un Obífpos , como fe 
ve en las firmas, y del Códi
go Lucenfe afirma lo mifmo 
Marmol.. El orden de Cantor-, 
dio Palentino , y  Mumulo. 
Cordubcníe , le invierte ;cn 
algunos Códigos: pero debe 
.prevalecer el publicado, poE 
icr conforme con el que fe 
halla en el Concilio XUl. El 
iObifpodc Bafcza, Fogata, fe 
halla también fuera de fu pro- 
prio lugar, como probaremos 
al hablar de fu Iglefia en el 
Tomo figuiente.

10 Los Vicarios fueron 
cinco: pero en elCodigoGo- 
thico del num.12. ella en fc- 
gundo lugar el de Floro Men*- 
tefaqp; en 3- el d t Ltubtrico

de



de UtgH: cn 4. el Abad Gun- Arcediano , y  Primicerio , ò 
dila por Agripio de Oflonoba. Primidciio , de Toledo. El 
¡Loayfa (con otro Codigo) Codigo del num 12. añade à 
pulo en lugar de G tendila à Felix Arcipreftc.
Danieli y . todos con orden 12 Concurrieron también 
diferente ; excepto en el pri- 17. Varones iluftresde Oficio 
mero de todos,que fue el Vi- Palatino, que firmaron : y j  
cario del Tarraconenfe. todo fe figuió la Ley del Rey

11 Afsiftieron nueve Aba- dada en confirmación del 
des, fegun algunos MSS. y  el Concilio.

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

D E L  C O N C IL IO  X V  I. NACIONAL.
Año de 60 i .

' ' . " > }
■ . ¡' '  Á ■ f ■ '1

g¡ Corrigenft Jas Ediciones.
* * = v

I T T N  el ano fexto del 2 Tuvofc en la ir.ifma 
J j i  mifino Rey Egica Iglefia Prctorienfe dc los A- 

(cinco defpues del Conciliò portóles, donde concurriendá 
precedente^ y  en la Era el Rey en la forma facoftúm- 
DCCXXXI. (731.) à dos del- brada,les habló,y diò àlccr Id 
mes de Mayo del año 693. fe que tenia que proponer ̂  q u ¿  
congregò el Concilio decimo- defpues de las exhortaciones  ̂
fexto de Toledo. La Erale- regularesferedujoenéfpc- 
ñalada fe halla en el Codigo cial, à que proveydTcnrc- 
Lucenfe, fegun Marmol, y  en medio fobre la mala afsiílen- 
otros del Eícorialyy de Tole- eia de culto, que ha vía enafc 
do: porlo qual, y  por el año gunas Iglefias, y la ruina qr/j 
fexto del Rey , junto con el muchas padecían: recargando 
dia del mes, confia fer errata fu atención en que le extir- 
de Amanucnfes la de otros palle la idolatría de algunos- 
Códigos, que pulieron la Era Efclavos, la perfidia de los- 
XLVI. en lugar de XXXI. lo- Judíos, el vicio Sodomitico, y 
bre DCC. la trayeion al Rey, ò à la Pa-

!Det Conctiio XV. Je Tote Jo. \ %% 3
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cria, con todo quanto les pa- 
rccieíTe que en los Cánones 
necefsitaba de remedio.

a Leído el Pliego del Rey 
con notable gozo, por el fer
vor quemoftraba, empezaron 
las Sefsiones por la confefsion 
de la Fe, y luego pallaron á lo 
que percenecia á la Difcipli- 
na Ecleíiaftica , y corrección 
de las malas coftmnbres.

Cánones del Concilio.

■r4 T ?  L i . que fe guarde lo 
l  j ctUblccido antes 

contra los Judíos, añadiendo 
que lean libres del tributo 
que pagaban al Fifco los que 
fe convirtieren : porque los 
ennoblecidos con la Fe,deben 
fer tenidos, y mirados como 
nobles entre los hombres.

El 2. que todos los Sacer
dotes, y Jueces velen fobre la 
invcftigacion, y  extirpación* 
de la Idolatría, bajo las penas* 
allí fcñaladas contra el que 
no lo zele.

El 3. contra la abomina
ción del vicio Sodomirico,de-j 
poniendo, y deíterrando para 
íiempre al Obifpo, Presbytc- 
ro, ó Diácono, que incurriere 
en tal vicio: y á los demás, 
defpucs de graves penas, le 
les niegue la Comunión, aun 
cu la hora de la muer te, íi no

.T r a t .6 . Cap. 18.
hicieren digna penitencia'.

El 4. que fean excomul-* 
gados por dos metes los que 
intenten darfe muerte defef-¡ 
aperados, íi quifiere Dios que 
no lleguen á perder la vida; 
pata que con efta penitencia 
aprendan ácfperar.

El y. que íi el Obifpo re-í 
cibe las Tercias de fus Parro-i 
quias,debc reftaurar los Tem

plos, y íi no, los mifmos Fie
les j de modo, que el Obifpo 
no pueda recibir nunca mas 
que las Tercias; ni dar tierras 
de las Iglefías por eftipendios. 
Que la Iglelia que tuviere 

.diez Efclavos, goce de Sacer
dote proprió: la que no, fe 
agregue á otra.

El 6. qué el Sacerdote no 
confagre en laMifla pan ufual, 
■ ■ fino hoftia difpueíla á propo- 
fito para el fin; excomulgan
do por un año al tranfgref- 
lor.

El 7. que cada Obifpo 
promulgue en fu Diecefi los 
Decretos del Concilio, que fe 
tenga en la Provincia; para 
que nadie ignore, lo que 1c 
corrige,ni degé de. cumplirlo.

El 8. que atendiendo los 
Padres á lo que el Rey. favo-* 
recia liberalmente, á las Igle-> 
lias1, y  á los Pueblos, debían* 
correfponderleen algo, pala 
lo qual mandaban, que nadie

fe
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ic atrevieíTe á dañar, ni per
judicar á fus hijos, ó parien
tes : y que en todas las Millas 
fe haga oracioh por e l , y por 
los fuyos, mientras viva.

El 9. que defpues de Dios 
fe ha de guardar fidelidad á 
los Reyes, como fus Vicarios, 
pues fon Cbrijloi, ó Ungidos 
de Dios, y nadie puede llegar 
á ellos un que experimente 
calligo. Haviendo pues falta
do ¿ ella fidelidad, debida, y 
jurada, el Prelado de Toledo 
Sisberto, conjurándole contra 
la vida del R ey , y de otros* 
por lo que ya le havian de- 
pueRode la Silla; decretaban 
que tuvielTe total valor aque-/ 
ila determinación, y  que fe 
infertafle en las Aftas del 
Concilio: quedando Sisberto 
’depueflo, y defterrado para 
íiempre , fin que pueda co
mulgar mas que á la hora de 
la muerte , excepto fí la pie
dad del Rey le perdonare an- 
jes. . ,

El 10. que pues el común 
excedo de maquinar contra 
'la vida del Rey y bien del 
Rey no, pedia: grave yfevera 
cenfura , refolvian, que afsi 
el que cometicfle elle mal, co
mo toda fu poftcridad , fuelfe 
excluido de , toda dignidad 
Palatina, con perpetua fervi- 
dumbre del Fifco > excepto §  

T0K2.FI. ’

el Rey quificrc perdonar $ 
alguno: concluyendo con re
petir por tres veces una for
midable Excomunión contra 
los tranígreflbres.

El 11. incluye gracias a 
Dios, y aclamación al Prin
cipe por la conclulion del 
Concilio.

5 Defpues de ello fe po-, 
he un Decreto con titulo de 
XII. el qual fue hecho antes 
de empezar el Synodo ; como 
conila por fu materia. Fue el 
calo, que como Sisberto, Me-, 
tropolitano de Toledo, havix 
incurrido en el crimen de leía 
Mageilad , era prccifo fegurt 
los antiguos Cánones depo
nerle: y como el Prelado de 
Toledo prclldia por eíle tiem
po los Concilios por honor 
de fu Sede , empezaron los 
Padres por aqui, declarando 
la vacante de la Silla, y pro-, 
veyendo en ella álapcrfóna 
nombrada por el Rey,que fue 

Ja de Félix, Metropolitano de 
Sevilla : el qual defdc enton
ces quedó por Prelado de To- 
ledo: y concluyen los Padres, 
que elle fu Decreto, hecho 
en Sefsion preliminar, fe ini 
corpore con las Aftas de lo 
demás , que fe difinirà en el 
Concilio, como vuelven à ra
mificar en el titulo 9. donde 
dicea, que yaeílaba depuef? 
...... E tq
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to Sisberto, y que tuviefle 
valor y lugar entre los demás 
Decretos Conciliares aquel 
de la Sefsion preliminar. Con 
ello no eftrañarás el ver que 
dcfpucs de condu'ido el Sy- 
nodo en el titi lo 11, fe lee 
en el fignicntc, que todavía 

¡ no havian comenzado: pues 
cfto fe pufo allí infertado por 
recapitulación, no fegun el 
orden del tiempo.

6 Lo mifino digo de la 
Carta del Rey,puerta defpues 
de la confirmación del Conci
lio : la qual no corrcfponde 
alli, porque fe hicicífe def- 
pnes, fino porque aunque fe 
hizo antes (en el dia i.de Ma
yo) fe inferió en las Adas,, 
por fer Rcprefentacion Real 
fobre lo que debían los Pa
dres decretar contra el cri
men de Jefa Magcf t ady afsi 
antecedió á lá depoficion de 
Sisberto: pero fe pofpufo á la 
confirmación del Concilio, 
porque la confirmación del 
Rey no debía caer fobre Car
ta, ó Pliego fuyo, fino íbbre 
las Adas Conciliares, como fe 
colocó. La Ley Confirmato
ria tiene aqui el titulo 13. 
pero me parece mejor que no 
fe  ponga en numero con los ; 
Cánones de los Padres, por 
quanto no fe numera en los 
demás Concilios.

A.'.íiV'

7 Fue Nacional de todas 
las Provincias de Efpaña, fal
tando la Narbonenfc , por: 
cauta de una plaga , que lla
man inguinal, la qual no les 
permitió venir á Toledo: pe
ro mandó el Rey en la Ley 
Confirmatoria (donde refiere 
cfto) que fe juntallen en Nar- 
bona todos los Sufragáneos; 
y  accedieften á las firmas del 
Synodo.

8 Concurrieron todos los 
demás Metropolitanos; pren
diendo Félix de Toledo: fi- 
guiendofe Faufino de Sevilla:. 
Máximo de Metida : Vera de 
Tarragona; y  Félix Bracaren- 
íe, que afeendió defde Porto., 
y retuvo efta Iglefia. El Có
digo del num.13. le hace Bra-. 
carenfe, y Dumienfe: pero en 
lugar de Dumienfe (que falta 
en el MS. del num.20.) debe 
leerle Portucalenfe, por conf
iar que de aqui, y no de Du- 
me, afeendió á Braga.

9 El numero aie Obifpos 
que concurrieron dice Lóay- 
fa en el titulo que fue de LX. 
pero en las firmas hallarás 
folo $8.pues aunque fuma 59. 
fue por .yerro de omitir el nu
mero 2 2 .En mis copias no hay 
mas que 58. pues aunque pa
rece incluirle otro fobre a- 
qucllos, es, por eftátr repetido 
JJidoro de Sttabi, Ainbroíio de

Mor



Morales pufo también dos 
veces al Obifpo Suniagifio: y  
ellos dos Prelados repetidos, 
pudieron fer caufa de que los 

Copiantes pufteflen en el ti* 
tuloLX. Obifpos. Pero con
viniendo todos los Códigos 
MSS. en tal numero,no le de
bemos corregir, como Colcti, 
fino efperar á que nos den 
luz otros MSS.

io  Otra cofa notable es, 
que Loayfa pone en el num. 
8. á Ervigio, como Obifpo 
Beterren f e : lo que no puede 
admitirle, confiando por lo 
dicho, que los Obifpos de la 
Narbonenfeno afsiílieron al 
Concilio, por la plaga ingui
nal. Los dos citados MSS. le 
clcriben Vetefenfe; y  es erra-' 
ta, pues no huvo tal Silla.De- 
beíe reducir elle Prelado Er
vigio á la Iglefia Calabrienfe; 
pues en el Concilio antece
dente fe halla Ervigio en Ca
labria, con la antigüedad que 
aqui fe le difiere, ello es, def
pues deGaudencio de Vale
ria, y mucho antes de Fruc- 
tuofo de Orenfe, que en elle 
Synodo XVI. fublcribc en el 
lugar iinmediato defpues de 
Ervigio: luego fe ligue aqui 
Gaudila de Ampurias ; que 
también en el Concilio ante
cedente fubferibió defpues

dcErvigiotpcro a viftide que 
en el XV. precedió Gaudila á

2 )c7  Concilio Toledo, »27

r. precedió Gaudila á 
Fruduoto de Orenle,con mu
cha anticipación ; le inficrjls 
que en el XVI. deben mudar» 
fe los renglones, poniendo a 
Gaudila antes que á Fruduo- 
fo : porque fegun notamos 
muchas veces , hielen los Co-

{fiantes invertir las firmas de 
os Obifpos que no tienen 

otro en medio.
11 Finalmente debemos 

advertir , que en aquellos 
MSS. no le da á la Iglefia 
Egabrienfe el Obifpo Arcefin- 
do,h quien Loayfa pone como 
tai en el num.41. Elle Prelado 
Arcefindo le expreflaatlí Egi- 
tanienfe: y afsi debemos rcl- 
tituirle á ella Iglefia, y  aña
dirle al Catalogo de Pereyrat 
que acaba en el anteceflbr 
Monefonjo, como fe ve en íu 
cap. 14.

12 Demás de los fefenta 
Obifpos concurrieron tres Vi
carios de aufentcs,cinco Aba
des , y  16. Varones iluftres, 
como imprimió Loayfa 5 y 
Vázquez del Marmol certifi
ca , que los mifmos números 
de unos y otros confiaban en 
el Codigo Luccnlc. Afsi tam
bién el MS. que manejó Car
ranza.

CA-
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CAPITULO XIX.
D E L  CONCILIO XVII. N ACIO N AL

Año de 65? 4*
* A L  año figuicnte, fep- 

timo del Reynado 
'del mi fmo Egica en la Era 
DCCXXXII. (732.) á nueve 
del mes de Noviembre del 
año 694. fe congregó el Con
cilio XVII. cuya Chronolo- 
gia confta por la del prece
dente , pues cada uno de los 
números fe diferencia propor- 
cionalmcnrc en una lola uni
dad : Tiendo cfte y el prece
dente los dos únicos Synodos 
generales entre los quales no 
huvo año intermedio, lo que 
no íe verificó mas que entre 
el nono y décimo,XIII.y XIV. 
aunque no fueron unos y 
otros Nacionales , como lo 
fueron ellos.

2 Tuvofe en la Iglefia ex
tra muros de Santa Leocadia, 
donde eftaba el cuerpo de Jai 
Santa, fegun expreflan los Pa
dres en el Exordio. Concur
riendo,alli el R ey, les dio el 
Pliego acoftumbrado en que 
decía , que mirando primero 
á las cofas de la Fé, ocurrief- 
fen juntos con los Proceres a 
'¡reprimir la audacia de los J u

díos , que uniendofe con Ioy 
de Africa havian fraguado 
una general traición contra 
los CÍiriíUanos, como confia-: 
ba por los informes y confef- 
íiones que verían. Demás de 
ello debía reprimirfe la infa
mia de algunos Sacerdotes, 
que decían Midas de Difun
tos por algunos vivos con in
tención depravada de que les 
faltafie la vida. Otrosí, que 
pues el enemigo de las 
almas no ceñaba de folicitar 
el mal, fe procuraílc el bien 
con oraciones y  ayunos, fc- 
ñalando tres dias de Letanías- 
defpues de concluido el Con
cilio , y que proliguieficn ca
da mes hada fin del año, para 
que no perecicfle ninguno de 
quanros Dios le havia dado 
por Vaílallos: y que afsi fobre 
ello,como en quanto ocurricf- 
íe , decretallen lo que mas 
conviniefi’c.

Cánones del Concilio.
3 I J  Aviendo empezado 

J 1 los Padres por la 
Confcísion de la Fe, decreta

o s



Del Concilio ¿CP ll ih Toledo.
ron lo i . que los tres prime
ros dias del Concilio fe em- 
pleaften fiempre en los Myf- 
tcrios de F e , y caufas de los 
Sacerdotes, íin afsiftencia de 
Seglares : en la conformidad 
que fe explico en el cap.2. 
num.75.

El 2. que las Pilas del Bau- 
tifmo fe cerrafien , v fcllaflen* -é
con el Anillo del Obifpo defi 
de el primer dia de Quarefma 
hada el jueves Santo , íin 
abrirlas fino en cafo de gra
ndísima nccefsidad.

El 3. que todos los Obif- 
pos de Efpaña y la Galia la- 
vallen los pies de fus Milili
tros en el Jueves Santo.

El 4. que ninguno ufe de 
los Vafos y Ornamentos de 
la Iglefia para proptios fuyos.

El 5. que fea depuefto el 
Sacerdote que para daño del 
vivo diga Mida de Difuntos,! 
defterrandole para fiempre y  
privándole de Comunión (ex
cepto en la hora de la muerte) 
afsi al Sacerdote, como al que 
le incite.

El 6. que por fer tan co
mún el pecar, y el faltar á la 
fé prometida, fe tengan Leta
nías en cada mes, por el bien 
de la Iglefia , felicidad del 
Rey, y íalvacion del Pueblo.

El 7. que en atención á 
los grandes beneficios que 

T qwV L  "

recibian del Rey , debian de
fender fu familia, mandando 
que nadie confpirafle , ni da
ñarte á la Reyna Cixilo , y k 
fus hijos, bajo la pena de ex
comunión , y de que fu nom
bre fuelle borrado del libro 
déla vida.

El 8. que todos los Judíos 
fean hechos Efclavos, y con- 
filoados todos fus bienes,pues 
no folo havian judaizado defi 
pues de bautizados, fino que 
havian confpirado contra el 
Rcyno. Que quien los reciba 
por Efclavos, aflegure no per
mitirá de ningún modo , que 
vuelvan á fus Ritos. Que los 
hijos no puedan habitar con 
fus padres defde los fíete: 
años , fino que fe entreguen; 
á muy fieles Chrirtianos, y r 
que puedan cafarlos con. 
Chriftianas.

Concluyeron dando i  
Dios y al Rey las gracias: j ‘ 
luego dio el Principe la Ley 
Confirmatoria , para que nin
guno trafpaflalie lo cítableci-i 
do en los ocho Decretos.

4 Fue Nacional, como 
confia por el Exordio, donde 
fe dice , que concurrieron 
Obifpos de las Efpañas, y de 
la Galia. Pero tenemos la def-, 
gracia de que en ningún Co
ligo fe mantienen las Subs
cripciones. El Arzobífpo 

r P j  Don



i j o  EfpanaSazrdda.Trat.6. Cap.19.
Don Rodrigo dice', que àfsif- 
lieron los Metropolitanos Fe
lix de Toledo, Faujlino de Se
v i l l a , de Mènda,f'm* 
de Tarragona, y Félix de Bra
ga, los qualcs afsiftieron tam
bién al Concilio precedente: 
y es muy verofimil que hu- 
vicfle muy poca diferencia 
de les Prelados de uno y otro, 
pues no huvo trias que año y 
medio de diferencia : y aun 
parece que havria mas Obis
pos en cfte , pues afsiftieron 
algunos de la Galia, lo que no 
fùcediò enei antecedente.

5 En una oja de pergami
no eferira en ' letra Gorhica, 
que Pervia de Indice à un li
bro de Concilios, y era del 
Monafterio de Celanova en 
Galicia, he vifto , que fe in
cluía dìe Synodo, y cl Co
lepo r ruvo la curiofidad de 
poner el numero de los Obi.f- 
pós que afsiftieron a cada;

uno. Eftá muy mal tratada tá 
letra; pero de fijo fe conoce 
que en éfte huvo LXI. piy. 
diendofe dudar, fi huvo al
gún numero mas. Franqueó
me cfte :belló fragmento el 
Ruto. P. M. Flv Martin Sar
miento , Bcnedi&ino, que ha
llándole defátendido, penetró 
luego fu importancia , por él 
conocimiento que tiene de 
los documentos antiguos , y 
en fuerza del aprecio que ha
ce de ellos , por conocerlos: 
En vittud de efte fabemosi 
que huvo Codigo> donde fe 
conférvaban las firmas, coma 
dá á entender también lo cx- 
puefto del Arzobifpo Don 
Rodrigo. Dios quiera, que la 
folicitud a&ual défeubra algo 
de lo mucho que nos oculto 
la incuria antigua. Lo incluí 
do en aquella oja ,1o pondrá 
mOs en;el capitulo figuiente.7



C A P I T U L O  XX.

D E L  C O N C I L I O  X V I I I .
Antes del 702.

(Da/e noticia deque ejhcoo incorporado con los demás
Concilios.

IDel Concilio Xf IlL de Toledo' £ j  i

1 I A  EL Concilio décimo 
I J  octavo trata Ifidoro 

Paccnfe, quando dice, que el 
Metropolitano de Toledo Fé
lix  celebró algunos Concilios 
aun viviendo los dos Princi
pes Egica y Uvitiza: Per ídem 
tempus Félix Urbit Regia Tole- 
tana Sedis Epifcopus ,gravita- 
tit &  prudentia cxcellcntia ni
mia pollet, &  Concilla fatis 
praclara etiam adbuc cum am- 
bobus Principibus agit. Si Fé
lix tuvo algún Concilio def- 
pucs que Egica adoptó á fu 
hijo Uvitiza ( como prueba 
la fentencia del Pacen fe) es 
precifo decir, que aquel Con
cilio fue el décimo octavo: 
porque el XVIL no fe tuvo 
en tiempo de Uvitiza; conf
iando por lo dicho en el To
mo 2. que Egica no adoptó 
á fu hijo harta el año (S98. 
quatro años defpues del Con
cilio XVII. y por tanto cite

no es el que Ifidoro atribuye 
a Félix en tiempo de rcynar 
los dos Principes, Padre y 
Hijo, lino otro pofterior, te
nido defpues de citar adop
tado Uvitiza, elto es, defpues 
del año 6p8. y muy cerca de 
cite año: porque parece vero- 
ftmil, que Egica cuidarte de 
artegurar y arreglar el Impe
rio de:fu Hijo; haciendo cele
brar eftc Concilio al tiempo 
que los Obifpos concurrían á 
reconocer fu adopción.

2 El Arzobifpo Don Ro
drigo dice que fe celebró cf~ 
te Concilio para arreglar el 
Reynado de Uvitiza : Super 
ordinatione Regni Concilium 
celebravit : pero como tuvo 
diferentes Epocas aquel R ey,. 
no--baila efta fentencia para 
refolver el tiempo , pues fe 
puede entender de quando 
empezó á rcynar tolo por la 
muerte dd Padre; y de hecho

P4 lo



Ejpafía Sagrada* T ra i.6 . C ap‘i b .
lo refiere Don Rodrigo def- 
pues de expreífar la muerte 
de Egica. Pero el Paccnfe fu- 
pone el Concilio viviendo los 
dos Reyes: y mas fé debe ha
cer el que vivió en el mifmo 
íiglo , que el que diftó íeif- 
cientos años. Añade á efto la 
ycrofimilitud de que Egica 
en el principio del Reynado 
de fu hijo querría aflcgurárlc, 
y deberás rcfolver , que el 
Concilio íe tuvo , quando el 
Paccnfe dice, que reynaban 
los dos Principes ; efto es, an
tes delaño 702. muy cerca 
del Ó98. en que fue adoptado 
«Uvitiza , ó cerca del 70o. en 
que empezó á reynar foio, 
no obftantc que vivia el Padre 
ya decrepito.

3 Efte Concilio no fe con- 
ferva : pero dice Don Rodri
go que fe tuvo en la Iglefia 
de San Pedro extra muros de 
Toledo, que era la Prctorien- 
fc : y añade , que no cfta in
corporado en el cuerpo de 
Jos Cánones. Pero aunque 
fuera feparado nos alegrára
mos mucho de que fe defeu- 
bricífe, para utilizarnos de 
fus Cánones , y ver los nom
bres de Obilpos y Sillas que 
aísirtieron ; pues parece pre
dio con felfa r que fue Nacio
nal , havierdofe congregado 
para inltruir a Uvitiza en fu

Reynado , que al principio 
fiie bueno,: como expreffa el 
Arzobifpo Don Rodrigo.

4 Lo que añade, de no 
hallarle efte Concilio en el 
cuerpo de los Cánones, folo 
prueba que Don Rodrigo no 
le vio , ni le havia en las 
Colecciones que tuviefl'e por 
delante ; como ni hoy le te
nemos en las que fe coníer- 
van. Pero es cola muy nota
ble el faber, que efectivamen
te eftuvo incorporado efte 
Concilio en algunos Códigos; 
co no fe convence por la oja 
CJórhica citada en el cap. an
tecedente, num.y. donde defr 
pues de copre llar el Concilio 
XVII. Toledano con el nume
ro de los Qbifpos que afsif- 
tieren , ptofiguc en la línea 
llguicntc: Synodus XVIII.To
le tani Concílij L.,.. Epifcopo- 
ruta. El numero eftá mal con- 
fervado , como también la 
ultima dicción : pero fe co
noce la L, y  qué huvo mas 
ñoras numerales. En la linea 
íiguiente empiezan los Syno- 
dos Bracarenícs, íiguiendole 
el Indice de los Sevillanos y  
el Emcritenfe, con el numero 
marginal de LXVI. en el Se
villano primero: con el de 
LXVII. en el Sevillano II. y  
de LXVIII. en el Emeritenfe;1 
lo que es muy digno de ad-
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vertirfe por denotar una Co- una Colección completaj 
lección lamas completa que quiero no defraudar al PubIi-¡ 
fe ha vitto, con tres títulos co , y proponer aquí lo que 
mas, que la publicada por rcfulta del expreffado docu- 
Cenni> pues la de ette acaba mento Gothico membrana* 
en el num. LXVII. y la citada ceo, que fe eferibió en el Si-; 
oja remata en LXX. Item, en glo X. fegun la catta de letra; 
Cenni quedaron números fin y  para no faltar à la fidelidad, 
contracción à Concilios ; lo fupliré con letra diferente Jo 
que no fucedc en cfta oja : y que no puede leerfe bien, pe-; 
por fer muy importante para ro confia por fus mifinos com-; 
adelantar en la materia de principios.

Epijloh Montani Epifcopi ttatribus...;
in territorio Palentino commancntibuá 

£p/ftola ipfiits Montani Epifcopi ad Turibiurq 
Synodus tertiaToletaniConcilij fexa 
ginta duorum Epifcoporttm cum confirma tip 
ne /¿«TdrcdiPrincipis, & fubferiptione 
.........codem Concilio, &  homelia Lean
dri in laude Ecclefia:, ob converfionem Gentil,

3̂ 7 Synodusquarta Toletani Conciüj, 
jexaginvs. fex Epifcoporum.

'48 Synodus quinta Toletani Concili j XX Epifeoporuiri*
49 Synodus íexta Toletani Conciüj univerfit/fJ

yaadraginta odio Epifcoporum.
50 Synodus feptima Toletani Conciüj 

........... Epifcoporum.
•51 Synodus odiava Toletani Concili;

qainqua'¿inn duo Epifcoporum, & dccretnm 
Synodi aniverfalis editum in nomine Prin 
cifis iífcefvinthi , &  lex èdita in eodem Cotí- v
cilio ab ipfo Principe.

52 Synodus nona Toletani Conciüj XVI .
£p;/coporum.

53 Synodus decima Toletani Conciüj XXeporurii
54 Synodus undécima Toletani Concilij

t ..................................................Epifcoporum^

(Del Cornilo X V llt de Totedó: %



*•34 E f p a n a  S a g r a d a .  T r a t . 6 .  C a p . i o .
t j  Synodus duodecima. Toletani Concili; • . r;

fr/ginta odo Epifcoporum. 
j 6 Synodus XIII. Toletani Concili;... 

lìpìfco^onxm
57 Synodus XHII Toletani Concili; 

decern &  feptem Epifcoporum
58 Synodus XV Toletani Conciij.. . .
59 Synodus XVI Toletani Concili} LX Epijcoporum
60 Synodus XVII Toletani Concili) LX1. Epórum,
<5r Synodus XVIII Toletani Concili; L ..............
62 Synodus Bracarcnfis prima.. .

............... V il i . . . .
61 Synodus Bracarcnfis fecunda XII. Epórum.
¿4 Synodus Bracarenfis tertia, quod funt

capitula, ex Orientalium Patrum Synodis 
A Martino Epifcopo hordinata atque collega 
quod funt excerpta cjufdem.

LXV. Synodus Bracarenfis quatta VIII Epórum.
LXVI Epiftola Epifcoporum de Concilio Spalenlì 

ad Pegauum Ep™ miftk , qua: eft Synodus 
prima ocio Epifcoporum.

LXVII. Synodus Spalcnfis fecunda odo Epórum.
LXV11I. Synodus Emcretcnfis XII Epórum.
LXVIIII. Scntcntix qua: in veteribus cxemplaribus Conci- • 

lioruin non habentur, led à quibufdam in ipfìs 
infcrta funt.

LXX Epiftola: diverforum Patrum numero centum tres.

5 Immediatamente empie
za el titulo y texto del Con
cilio Niccno , que es à quien 
corrcfponde el titulo I. en el 
Indice de nueftros Cánones 
antiguos. Defde el'numero 
LXV. profiguc claro el tex
to , con el unico defeuido de 
haver puefto en el ultimo ti
tulo el num. LXXX. en lugar

de LXX. como fe convence 
por los precedentes: en fuer
za de los quales, fi retroce
des, corrcfponderá a cada ti
tulo el numero feñalado: pe
ro ufamos de los Arábigos  ̂
por quanto no íe leen los 
Romanos, por eftár recorta
da la plana. Efte numero de 
títulos es el publicado por

C¿n-



(Del Concilio X F II1. de Toledo.
Cenni en el Codigo de los 
antiguos Cánones de Efpaíía: 
perodefde el Concilio XVIII. 
hay una unidad mas en ella 
oja , por caula de faltar alli, 
el XVlll. que aqui le pone en 
numero. Luego fe aumenta 
el Synodo Emcritcnfc,quc no 
íc incluye en el Indice de 
Cenni : y por el Concilio
XVIII. y  el de Mérida , hay 
en nueftro documento dos 
unidades mas. De lo que l'c 
infiere , que la Colección in
cluida en el libro de que fue 
Indice la referida oja , era la 
mas completa de quantas fe 
conferían : y fabemos por 
ella, que el Concilio XVIII. 
(por quien fe ha dicho todo 
cito) eíluvo incorporado en 
el cuerpo de Concilios, aun
que no en todos: lo que no 
nos debe embarazar, á villa 
de que en los Códigos Vigi
lado , y  Emilianenfe del Ef- 
corial, (que fon los mas abul
tados de qiuntos hoy fe con
fie i van), faltan algunos Conci
lios Toledanos , que hay en 
otros: y aísi no es mucho 
que faite el XVIII. fabiendo- 
fe que le huvo en otro Co
digo tan antiguo como ellos.

6 El P. Mariana , hablan
do en lib.6. cap. 19. de cite 
Synodo , dice que fe cftable- 
cícrou en él cofas contrarias

a las Leyes Ecleíiafticas , y  
que por cito no fe halla , ni 
convino que fe incorporalle 
en los Códigos de los demás- 
Concilios. Pagi, y otros pos
teriores á Mariana, adopta
ron fu dicho , fin detenerle a 
bufear comprobaciones au
tenticas , y antiguas , de una 
efpccic tan injurióla á los 
Obifnos de Efpaña : en cuya 
fupohcion no receláramos 
afirmarla , pues debe antepo- 
nerlb la verdad.

7 Pero no l'olo no defeu- 
brimos tcltimonios en fu apo
y o , fino que le hallan algu
nos , capaces de prevalecer, 
por lo contrario : lo r. por
que legun el libro antiguo 
Toledano , que cita el Ibñoc1 
Pérez en la Chronologia da- 
da en el romo 2. pag. 197, fe 
tuvo cfte Concilio en el ano 
I. deUvitiza. Lo mifmo conf
ía en la Hiftoria General : y 
el Arzobifpo Don Rodrigo 
lo contrahe también al prin
cipio de aquel Reynado; co
mo luego Morales: Garivay 
( lib.8. cap.46.) exprefla el 
ano primero deUvitiza: de 
lo que fe infiere, que el Con
cilio fue bueno : pues no folo* 
eltos Aurores, fino el mifmo 
Mariana , confiefia , que los 
principios de aquel Rey tue- 
ron buenos, con mueftxas de

un
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un óptimo Rey nado : y no 
haviendo probabilidad para 
extraher el Concilio del prin
cipio de fu Imperio , no po
demos decir , que fe cftablc- 
cicíTen entonces las abomi
naciones que repugnan en 
tal tiempo , pues no folo los 
Obifpos, fino el Rey , fe ha
llaban contenidos en lo ho- 
neílo.

8 Lo 2. porque el Pacen- 
íé elogiando los principios de 
Uvitiza, pone en fu Reynado 
á Félix, Metropolitano de To
ledo , celebrando Concilios 
en vida de elle,y de fu Padre: 
y aun dcfpucs de muerto Egi- 
ca , infifte en referir el gozo 
con que Efpaiía fe hallaba en 
el Reynado del hijo, introdu
ciendo con aplaufo al Metro
politano Gttndtrico. En fuerza 
de ello correfponde el Conci
lio XVIII. al Pontificado de 
tino de los dos (y folo á Félix 
favorece el Paccnfe , pues en 
Gundcrico no refiere ningu
no) fin que haya fundamento 
para reducir al tiempo de tan 
plaufibles Varones, eftablcci- 
mientos opueftos i  la Dií'ci- 
plina Eclcfiaftica: pues afsi 
uno como otro, tienen á fu fa
vor la fama: y aun los demás 
Prelados que ha vían de con

currir, prccifamente haviari 
de fer los mas del Concilio 
XVII. (haviendo mediado tan 
corto cfpacio) los quales no 
le de ben infamar con la nota 
de pervertidores de las Leyes 
Eclefiafticas, íiendo Aurores 
de las referidas en el capitulo 
precedente.

9 Lo 3. porque fegun la 
oja dada , fe incorporó elle 
Concilio con los demás : y  
no havia de tener plaza en 
tan fagradas Planas, lo que 
fuelle tan conocida corrup
ción. Por tanto, en cafo de 
infiftir, en que no fe halle 
elle Concilio en otras Colee-, 
dones , es mas autorizado, 
decir con Baronio íobre el 
año 701. n. 17. que defpues 
de la perverfion de Uvitiza, 
le arrancaron fus fequaces 
del cuerpo de los Cánones, 
no queriendo el Rey fufrir 
lo que de fu orden, y con fu 
confirmación fe havia efta- 
blecido , contrario a fus dif- 
foluciones pofteriores. Y; 
aunque en los mas de los Co-; 
digos faltó aquel teftimonio,, 
no dejó de confervarfe algu-, 
no, cuya copia fe introdujo 
en elle de que tenemos Indi
ce, con antigüedad de cerca 
de ochocientos años.

DIS-



SI LA SANTA IGLESIA DE TOLEDO 
fue Primada de las Efpanas en tiempo

de los Godos?
§. L

'B/lablecenfe algunos fupue/li
de proceder

*1 ^TpOdas las dificultades 
1  que nos han eger- 

citado halla aquí, parece que 
no tienen arduidad á villa de 
la que ocurre ahora> no tan
to por las materias que en
cierra, quanto por las circunf- 

; tandas de los poderolos em
peños con que fe han aparti
dado diferentes Autores,con
ducid a ya la efpecie aun tal 
genero de conilitucion, que 
por fu altura parece nos exi
mia á nofotros de tocarla, re
curriendo á la fenrcncia del 
Poeta : Non nofirum inttr vos 
tantas comportero Uta.

2 Elle riefgo, ó cenfura, 
no es bailante para hacernos 
retirar, alentándonos, ya la 
preciíion de no de jareen blan
co una Plana tan principal de 
la Eipaña Sagrada > y  ya la

)s /obre el eftado , j  moddi 
en la duda.

utilidad de que pues han ha* 
blado las Partes interefladasy 
fe oyga a algún imparcial,| 
que procede á carras villas de: 
unos y  otros. Lo mas IcnlW 
ble es, que mientras mas im- 
parcialmente fe trabage el 
aflunto, fe hace defagtaáabley 
no foto á una Parte , lino 
ambas; porque quandomu
chos pretenden una milma 
cofa indivifible, no es pofsi-’ 
ble contentar á todos ; y ft 
admite partición , no agra
dece el uno lo que le dan,- 
pizgandofc deláyrado por lo 
que le quitan.

3 Pero en fin como ella obra 
va ideada á efeoger lo que 
refultc de buenos documen- 

; tos, no debe detener, niel re- 
celo de los dcíávres deí vul
go , ni la imposibilidad de



liíbngcar , 6 concordar los trata de lo que pudo fer, fino 
Partidos? bailando proponer de lo que fue en el Imperio 
lo que al erudito, al impar- delosG odos:yeílo, contra-
c.ial , y aun al intereflado, l c h id o  á h  Primacía General 
^obligue i  conocer que aque- de las E/paÜat; no de una A 
lio es lo que rcfulta de las dos Provincias, finó de todas 
pruebas. En el Tribunal de la feis 5 lo que no pudo convenir 

¡ Critica no fon irrevocables a dos Prelados: y afsi debien- 
Jas fentcncias. Siempre que do 1er uno folo, preguntamos, 
fe aleguen mejores documen- fi elle fue determinadamente 
tos, fe da entrada y  favor á la el Metropolitano de la Pro- 
Partcrpero fi no puede auto- vincia Carthaginenfe, ello es, 
Trizar íu prerenfion con inf- el Toledano? 
frumentos legítimos que ha- 4 Primeramente fe debe 
gan fé, no deberá quejarle de Tuponer, que la voz Primado 
los Jueces. Ello quiere decir fe aplica íiempre áPcrfonas 
que lo que aquí mas fe mira de primera excelencia, aun- 

. .ion las Pruebas: pues jamás que fea en el orden Civil, 
le llegará á deícubrir la ver- ¡como vemos en el Concilio 
dad , fi formare Partido la li- VI. de Toledo, f/f.13. y  en el 
fonja. Por tanto el modo con XI. tit. 5. donde le llaman 
que nos debemos portar con Primados los que tienen los 
cada Iglefia, es defechando primeros Oficios en Palacio, 
fin acccpcion de Partes lo Pero en la linea Eclefiaílica 
que hoy , aclaradas mas las tiene dos lignificaciones ella 
cofas , no puede follenerfe: voz: unaenquanto mira al 
pero también esforzando en Gefe fuperior de unaProvin- 
favor de cada una (fea la que cia: y  otra en quanto corref- 
fuere) quanto ceda en fu h o -' ponde al Prelado que tenga 
ñor, fi fe puede defender pru- alguna preeminencia lobre 
dentemente. otras Provincias.

No necefsita ella quef- 5 En el primer fentido fe 
tion eontraherfe á di ver fas intituló Primado qualquier 
Iglefias, examinando la pre- Metropolitano,por ferCabeza 
tenfion de cada una en fingu- de toda fu Provincia, á quien 
lar: ó bien porque los De- deben recurrir todos los 
rcchos de otras fe tocarán en Sufragáneos. Afsi fe praflicó 
tu litio 5 0 porque ahora no fe en Africa , chindo titulo de

Pii-

Efpana Sagrada. Trat.6. ^DiJJert. TI.



fDe U PrimaciM ¿ e  Toíedd.
Primados de las Provincias al 
que dentro de cada una era 
el mas antiguo: y en nucftrá 
Efpaña hallamos el miímo ti
tulo de Primada aplicado á 
todo Metropolitano, como le 
lee en el Concilio I. de Braga 
en el Canon 6. (Confervato 
Metropolitan! Epifcopi Prima- 
tu) y en el de Zaragoza 111. 
fit. 2. (Otones conjinitimi Epifi 
eopi annua vicijsitmdine Pri- 
tnatum fuum inquirant, &c.) 
Lo mifmo fe verifica en el 
Sy nodo de Gundemaro, don
de hablando- de la iglefia de 
Toledo, fe la aplica el nom
bre de Primada: Hujus Sa* 
trofan&a Ecclefia Toletana 
primatum. Lo mifmo en el 
Decreto de aquel R ey: Hono- 
rem pr¡matui per omnes Car* 
tbaginenjts Provincia Eccltfiat, 
Toietana Seáis Epifeopum b*¿ 
bere oJUn&iauu.

6 De aqui fe infiere, que 
no. fiempre que teas la voz 
Primado en un Óbifpo, has 
de juzgar lo fue en el fenrido 
en que fe controvierte; por
qué en el referido documen
to ves elle honor aplicado' á 
Toledo, y  no es del que tra
tamos, fino uña Primada pre- 
cifamente limitada a las Igle- 
fias de la Carthaginenfe $ al 
modo que en los textos pre
cedentes fe aplica a todos

los Metropolitanos dentro dé 
fu Provincia. En fuerza dé 
eftb fe conoce también , que 
el mencionado Synodo y De
creto de Gundemaro no tie
nen conexión con el afiunto 
de la Primada de las E/paüas, 
pues cxpreíFamente fe orde* 
naa á conceder al Prelado 
de Toledo d  honor de único 
Metropolitano , dentro, de fu 
Provincia Cárthagincnlc , y» 
en roda ella; al modo que uncf 
folo era el que preíidia en las 
demas Provincias , como et 
Rey maniliefta: Sicut Batica¿ 
Lujitania, vtl Tarraeonenfiŝ  
O'c, Jinoulos noftmttur habere 
Metropolitanos; ita &  Cartba-i 
¿inenjíiy&c. intentando con 
¡ cfta providencia cortar el Cif- 
ma que havia de dos Metro
politanos dentro de la Pro
vincia, como explicamos cii eíl 
tomo precedente : pero finí 

i dar al Toledano fuero alguno i 
fobre otras Provincias. Con  ̂
cfto no. tendrás que eftrañar, 
quemo ufemos aqui de aque
llos Documentos (tan preco
nizados por algunos) porque 
no los juzgamos concernien
tes al puntode la duda.

7 Infierefe también por 
elle prefupuefto, lo inútil del 
trabajo de algunos, que por 
la fenciila mención de la voz 
Primado, pretendieron extra-.

her



%-q¿ Efpatta Sagrada. |praf. 6. 1DiJpirt.IL
her de Toledo aquel honor, 
y  aplicarle á otra Iglefia:fien- 
do afsi, que las pruebas ha
blan precifamente de Prima
ria Metrópoli tica 5 efto es, de 
aquel honor y  precedencia 
que el Metropolitano goza 
dentro de fu Provincia 5 la 
qual no es difputablc en nin
guna de las Matrices, 
s 8 Reduccfe pues la con- 
troveríia al fegundo, y  pro- 
prio fentido de Primado , en 
quanto fuperior , no folo á 
Sufragáneos, fino a Metro
politanos, de modo que los 
preceda , y  egercite algún 
fuero fobre ellos, ó fobre fus 
Jglefias.

9 También fe ha de fu-

Sioner que cftc honor no le 
ía de corre fponder por titulo 

'puramente perfonal y  adven
ticio, de que fea fobrefalicn- 
te en doririna, lantidad, anti
güedad , ó por comifsion ac
cidental, y  temporal« lino por 
fuero proprio yeftable de fii 
Silla : por lo que tampoco 
lirven para rila decifion los 
iVicariaros que los Sumos 
pontífices concedan á cfte, ó 
aquel Prelado, para determi
nado fin, ó tiempo, lino que
da aquel honor prefijado y  
continuado en las Perfonas 
por el precifo titulo de Obifpos 
de tal Silla; pues folo cfte es el

que puede denominar Prima- 
da á la Igleíia, y  á todos fus 
Prelados: en cuyo fentido fe 
ventila la duda. Veáfe cito- 
ano 1. defdc lá pag. 136. don
de tratamos de efto, y  no es 
ncceífario repetirlo.

10 Otro trascendental 
fupucfto es el que mira á dif- 
tincion de tiempos y de luga
res; porque como ellees pun
to de Difciplina Eclefiaftica, 
no es como la Fe , invariable 
en todo Siglo y Nación, fino 
fugeto á lo que fegun la va
riación de circunftancias, fe 
hace mas útil y commodo á 
la Iglefia. De lo que palla en 
un Reyno no fe hace buen 
argumento para otro : y  tal 
vez aun aquella mi fina Na
ción fe gobernaba; en un Si
glo con modo diferente de lo 
que ufaba en otro.: v .g. eu 
El paña gozaron los: Metropo
litanos en el Siglo VI. de la 
exprefsion de aquella voz, y 
del honor de precedencia, 
qué no tenían en el Siglo IV. 
Africa dióíicmpre la Prima
d a de una Provincia al Prela
do mas antiguoiy efto no per- 
fe vetó fuera de Africa: luego 
es precifo diftinguir de luga
res , y . de tiempos : por 1q 

; que infiero, que para; eftable- 
cer, ó negar , primacía en 
El'paña , no bafta, ni fe debe



ínfiftir en la Dilciplini de terior bieti dívetío del quíT 
otros Reynos, fi fue divería:'>' tenían antes, 
ni aun en la que huvo acá en : 12 No faltará en E(paña
los primeros Siglos $ porque - Igleíia que fe glorie de fer la 
negado aquel fuero en el Si- mas antigua: pero de allí no 
.glo , no lolo primero , fino podemos focar la Primacía, 
en el Texto , pudo introdu- mientras no ofrezca pruebas 
cirfc en el feptimo $ pues, co- ide haver convenido los Pre-; 
m o fe va notando, es preciío Jados en deferirla efte honor.; 
diftinguir de tiempos para Otra querrá valerfe del man 
arreglar Derechos. yor poder y  grandeza de

ir  Elle tiempo que deci- Ciudad , ú de Corte: pera 
inos fe atienda, no es el de la -aunque nos ofrece un bello 
mayor antigüedad de una -fundamento para la fábrica  ̂
Igleíia, fino el deleitado en hecefsita añadir haver fido 
que los Padres la Igleíia, y  reconocida por primera entre
las alternaciones del Imperio, todas las Igleíias. Ni baila 
conftituyeron las cofas, del- que en un tiempo fuefle una 
caecienaó unas, y  enfalzan- pequeña, y  otra grande, í¡ 
dofe otras. Afsi le v io , que le mudaron | los tiempos eti 
fiendo Jetufolcn Iglcfia mas aquelí en que tiene entrada la 
antigua que todas Tas demás; dilputa: y  -afsi de que ayer no 
y  Antioquia mas que Roma; fuelle Primada, no fepucdq 
con todo eífo fue aquella Su- argüir que hoy no lo fea. 
fraganea de Cefarea; y  cílá > '
ño permahecio Patriarcal prw $. ¡ I I .
mera. Sin haver’ empezado Impssgnanfe los que para efla* 
Conftantinopla por fuero de; bltttr la Primacía injiften en 
Metrópoli,llegó á fer Patriar- lot feis primeros Siglos,
cal: y  haviertdo fido Jcrufo-" •••.:•’ y medio. ’• 
lén fo primitiva , tardó mu-i
cho en tener Patriarca. Cayó i j  T ?L tiéhtpo  ¡áque de- 
Jerufolen: medró Conílanti- i. . JE i be contraherfc la 
«opla: y  atémperándofe ios duda es el Siglo feptimo, por - 
Padres á ellas variedades, que ante* no hallo fiinda- 
amanecieron unos Siglos con • mentó can qiietpueda decirle 
un afpefto de gobierno ex-; haver fido primada ninguna 

Tom.VI., Q- de

fDe la Trmacia de Toledo. 14.1



\if% Bfpafia Sagrada»
delaslglcfias de Efpaña:fien- 
do muy de admirar, que con 
Canta confianza hayan tribu
tado algunos á Toledo elle 
.honor, no menos que defde 
el Siglo primero, fin alegar 
documento,antes bien defay- 
rando con femejante lifonja 
la gravedad de tan venerable 
Iglcfia, y exafperando el ge
nio de los que aman fcncilla- 
mente la verdad.

14 En los.tres primeros Si
glos no folo oofueToledoPr li
mada , pero ni aun Metrópoli 
permanente, confiando que 
ames de Conftantino Magno 
no haría Provincia Carthagi- 
nenfe, de quien luego fue Ca
pital Toledo, ¿fiando antes 
incorporada con ladeTarra-? 
gona.En el tiempo en que fue 
parte de la , Tarraconenfe,

3uién podrá decir, que Tqlc-?
o era Metrópoli, fuperior á 

Carthagena,;y Tarragona? Y  
fi la Ciudad.eftaba lugeta ai 
Convento Jurídico de Car- 
thagena, y  la Iglcfia no era 
Metropolitana, cómo podre
mos deferir á fu Prelado ho
nores de Primado de* las Efpa- 
ñas?J Oato cita, que fi no era 
ni aun Cabeza de Provincia, ■ 
ni tenia Sdfiaganeos, menos * 
podría feí fupetior a los Me
tropolitanos. ~  [

Hrat.6jDiJfert.il.
i f  Aun defpues de íer 

Provincia la Carthaginenlc, 
no podemos probar que eí 
Obiipo de Toledo fueífe por 
fuero proprio de fu Iglcfia el 
primero de toda la Provincia 
en el efpacio que huvo defde 
el medio del Siglo IV. al me. 
dio del Siglo V. porque mien
tras duró el Imperio de los 
Romanos , era Carthagena 
Metrópoli Civil, y  no confia 
qué la Edefiaftica eftuviefíe 
fijada en’ determinada Silla 
antes de la entrada de los 
Vándalos. <Jpn la venida de 
efios quedaron las Provincias 
independientes unas de otras) 
aun en la- dominación Civil) 
en; que antes reconocían a un 
mifmó Emperador: y  aunque 
el Señorío de los Alanos, y 
Vándalos duró poco ,<fe man¿ 
tuvo en Galicia el de los Sirê  
vos, por cerca ríe dasSiglos 
en. que la variedad del Reyn¿ 
de efios y de los Godos, im_ 
pidió el mutuo comercio de 
Prelados,de modo que niel de 
Braga podía cftablccer nadar 
Hiera de fu Provincia, ni el dd 
Toledo tenia li* masminima 
juriídícioU en Galicia, 'por lo 
qué ni aun huvo Concilio ge
neral defde el año 40o.haftá- 
el 589. en que ya el Godo era 
poico Señor de £fpaña, y de



laGalia Narboncnfc: y  afsi ñor en los Concilios citados, 
enaquelefpacio délos Sue- quilo componer uno y otro, 
vos, ninguno pudo fer Prima-- diciendo „  lib .ii. csp.i9 fo(. 
do de ambos Reynos. -,, 122. que el firmar quarto y

16 En el Concilio de Eli- >, no primero (en el Gandlio’
beri hallamos al Obifpo de ,, IV.) no hay duda, fu  o que 
Toledo precedido de doce >, fue por humildad,y por dar 
mas antiguos. En el I.dc To- „  cgcmplo de ella: con lo que 
ledo del ano 400. fe Tentó y  parece, que quifo dejar falva 
fubferibió en undécimo lugar, la Primacía , delatando el ar- 
En el 111. en que gozaba ya gumento hecho por falta de 
de la exprefsion de Metropo- precedencia. Pero tan lejos 
litano, y del fuero de precc- cftá de que no haya duda en 
der á todo Sufragáneo , fue que aquello fue ceder el lugar 
piefidido del Prelado de Mé- por humildad, que no debe 
sida. En el quarto pfccedie- naver duda en que no fe mez- 
ron aí Toledano -San Itldoro ció en ello la humildad; como 
de Sevilla, Selva de Narbona, fe ve en el Concilio de Elibe- 
y  Eftcvan deMérida : y afsi r i, donde el Toledano fe a fr
en otros Concilios poderío- tepufo á feis Obifpos: en ei í. 
tes, en que cada uno obíer-f de Toledo firmó antes de; 
Vaba el lugar de fu antigüe- otros ocho: en el II. preíidióf 
dad; manífeftando con eftor á todos los que concurrieron; 
que entonces no havia nin-f porquanto no eran Metrópo-f 
gun Primado en Efpaña; por-: lítanos, y el si: en el IH.pré-i 
que fer Primado, y  no fer pri- < cedió a San Leandro doSc- 
mero en honor y  precedencia villa; á Migccio de Narbuna, 
(obre Metropolitanos, no fe) y a  Pantardo de Braga : en el’ 
compone bien ; ni hallamos r IV. firmó antes que los Me- 
egemplar de que los Patriar- r tropolitanos de Braga, y  de 
cas, Exarcos, y Primados ha- Tarragona. Pues qué efpccie 
yan (ido prefididos de infe- ¡ de humildad es la que 1c ante
riores. 5 pone á tantos? Si cede á unos i

17 Ambrollo de Morales ! por humildad> por qué prc- •
conociendo que el fuero de • cede á otros? Penden acaíb 
preceder era imprefcindiblc ¡i; de íii arbitrio los fileros iníc- 
del Primado , y  que el Tole-3 parábles del honor de fu 
daño no gozaba de. clic ho*1 Silla? t

. ©e la Trimácía de Toledo; *  ̂i



-2,44 E/pand SdtráddWrat é.^iffert.íl.
í8 Lo cierto e s , que en 

aquel tiempo todos los Obif- 
pos tomaban el lugar que les 
correfpondia por fu antiguer 
dad de ordenación, con el 
precifo. privilegio de que el 
Metropolitano precedieflc al 
que no lo era, un mirar á la 
antigüedad, como reconoció 
el Autor de la Dcfenfa déla 
Primacía de Toledo,pag.276; 
pateciendole que con cftq 
quedaba falva la autoridad 
del Primado. Pero nos debía 
explicar,, que Primacía; es. 
aquella que da lugar á que el 
Primado lea precedido y  pre- 
fidido de otro que, no es Pa-‘ 
triarca? El Primado debe fer 
fuperior á los Metropolita
nos en jtirifdicion y honor» 
porque (i folo cgerce fupe-v 
rioridad con Sufragáneos, no 
iale, de la esfera de Metropo
litano.

19 Defde el principio del 
Siglo Texto ya vemos en los' 
Concilos de Tarragona,y To-r 
ledo , introducido el fuero de i 
que el Obifpo de la Metropo-: 
li preccdieflc, fin refpeto á ’ 
antigüedad, á todos los que 
fuellen Sufragáneos. Pues (i : 
al principio d«d Siglo VI.: no 
era ya componible el honor 
de Primado de úna Provincia’> 
con el' fubferibir por orden! 
de antigüedad $ cómo ferá

pofsible que defpues fe corrió 
padecieílé la Primacía legiti
ma fobre di ver fas Provincias 
con la circunítancia de que 
cóncurriendo diftintos Me
tropolitanos no los prefidieífé 
el Primado? Si en el Siglo 
fexto no podía fer Metropo
litano fin preceder á quantos 
no lo fueñen (aunque fueíTc 
menos antiguo) cómo’ en a- 
quel mifmo tiempo podramos 
reconocer 1er primero entre 
los Metropolitanos , . fiendo 
precedido de ellos? *

20 Lo único que ' pode-: 
mos admitir entre nueftros 
Prelados es,quehafta hacerfe 
éftablcs las primeras Sillas 
dentro de cada Provincia,prc- 
fidiefle el mas antiguo;cl qual 
aunque allí fueffe Metropoli
tano , fi concurría á: Concilio; 
Nacional , ño llevaba configo 
mas honor de precedencia,' 
que el de ¡fu antigüedad : de 
modo que fi el Sufragáneo de; 
otra Provincia1 era más anti
guo, fubferibiria píimcro,co
mo inferimos por el primer; 
Concilio Nacional tenido en* 
Eliberi: y aun por el de Zara
goza,y el deToledo,primeros, 
pues aunque en ellos no feex- 
préílán las Iglefias á que per
tenecía cada Obifpo,con todo. 
cflb por los nombres de los 
prelados hay algún veftigio



(De la  T rimdéta de T oledo : * 4$
de lo mi fino. Dcfpues ya ve
mos, queihcchas las Metropo
lis eftables, no fe atendía á la 
■ antigüedad, en el Gefe, fien- 
idolo en cada Provincia el que 
prefidia en la Metrópoli. De 
aqui argüimos, que pues no 
era componible 1er primero 
en la Provincia con ceder el 
lugar á otro mas antiguo, 
tampoco puede reconocerle 
Primacía mientras la Prcfi- 
dcncia penda de antigüedad: 
pues el fer primero y fupe- 
xior álos Metropolitanos es 
jmprcfcindible del honor de 
■ Primado,cfpecialmcnte cn un 
fíe n lo  en que el fer cabeza 
de Provincia no eracompo- 

; fnible con ceder el lugar á otro 
Inferior,por antiguo que fuef- 
■ fs. Veafcel§. 6.
... a i ... Mas intolerable fe ha** 
ice el dicho de los que íiguien- 
do al Autor del fálfo Chroni- 
ton de Dextro., eferibieron 
que el Concilio de Eliberi fe 
congrego , por mandado del 
Prelado de Toledo , como 
Obifpo de bfPrimera Sede dé 
las Elpahas: fin reparar que 
d  que manda congregar el 
Concilio no podia ícntarlé y 
fubferibir en décimo tercio 
lugar, y que en aquel tiemr 
po no folo no era Toledo pri-r 
mera Silla de las Efpañas, pe
to ni de fu Provincia, porque 

%Qin.VL

¡como el Concilio fe tuvo an- 
* ,tes de Conftantino, no liavia 
Provincia Carthagincnfe; ni 
Toledo puede imaginarle pri-! 
mera Silla de la Tarraconen- 
fe , mientras fue miembro de 
cita; pues por entonces no ha- 
via primeras Sillas permanen- 
tes;v en cafo que las huvielfe, 
no fe podía extraher aquel 
honor dé la famofifsinu Me
trópoli de Tarragona. .
¡ 22 A todo ello obliga lo 
que fe propafla una liíonja 
fundada en ignorancia , con 
perjuicio no folo del interés 
de la verdad, fino dcfayrando 
el honor de la Santa Iglefia 
de Toledo, á quien han per
judicado las adulaciones mas 
que la emulación; pues fiem- 
pre que fe deícubre algún ci- 
■ miento falfo preconizan los 
émulos la ruina de la fabrica, 
como fi fus grandezas cllri- 
váran en ¡mpofturas de tan- 
infelices Arquitectos. Tengo 
por muy probable, que (ilos 
que han eferito por Toledo, 
fe htivieraii contenido' en lo 
que juiciofamente podían ca
lificar , eftüviera la caula en 
otro eftado; pues lo que mas 
ha llegado a cxaíperar a mu
chos , ha fido el defgraciado 
modo con que queriéndola 

; cníalzar, la han de!a y i.ido. 
La gravedad de la materia,
" Qj 4
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el honor y reputación no folo 
de la Santa Igleíia de Toledo, 
fino de las demás de eítos 
Rey nos, y  de fus antiguos 
Prelados, pide que fe trate 
con la mayor feriedad e im
parcialidad , bufeando en los 
documentos legítimos lo que 
debe refolverfe, y  no pruebas 
para la rcfolucion anticipa
da , porque la preocupación 
perjudica no folo al que in
tenta eftablccer » fino al que 
fe empeña en impugnar.

21 A cfte motivo atribu-

Ío el que en nueftros dias fe 
aya eferito, qiu‘. la Primacía 

de Toledo es mas antigua 
que el Concilio Niceno , y  
que por no conocerfela el ori
gen fe puede reducir al tiem
po de los Apoftoles, quienes 
por medio de los Hete Apof- 
tolicos difpufícron la Gerar- 
quia de Eípaña, repartida en 
Obifpos, Arzobifpos, y  Pri
mado, dejando eftablecido en 
Toledo aquel honor fegun 
las feñas , que para Igleíia 
Primada fe requieren ; efto 
es, que allí fe congregañcn 
los Concilios Nacionales: que 
fu Prelado juzgaflfe las caufas 
de los demás Obifpos: que 
cite retida en la Ciudad Re
gia: y  que fea el que consá
gre los Arzobifpos: todo lo 
qual , dice, fue propriode
\folcdo.

24 Si para efto nos alega
ra pruebas antecedentes al 
Concilio Niceno, bien tuvié
ramos que agradecer fu dili-; 
gencia : pero tan lejos eftá de 
proponerlas, que fegun las 
leñas que dà para conocer la 
Igleíia que los Apoftolicos fe- 
halaron por Primada, ningu
na fe verificó en Toledo , ni 
en otra de las de Eípaña.'

: Porque el Concilio de Eliberi 
(anterior al Niceno) y  el I. de 
Zaragoza (pofterior à los dos) 
no fe congregaron en Toledo,

• y  no fueron Provinciales, ni 
faltó á ellos el Prelado de To
ledo, fegun los que en el de 
Zaragoza leen Audcncio don
de fe eferibcAugencio-, y  de 
la afsiftencia de Melancio al 
de Eliberi, ninguno pone du
da. Ve aquí ya dos Concilios 
de Prelados de divcríás Pro
vincias que no fe congrega
ron en Toledo. Que fus Obif
pos no juzgaron las caufas de 
otros de diftinta Metropoli* 
confia por la de Batilídes y  
Marcial (expuéfta en el to¿ 
mo 4.) y  ya confiera el mo- 
derno Defenfor de la ¡Prima
cía de Toledo, que no fe hallai 
egcmplar antes del Siglo fep- 
timo, el qual es muy diíhmré 
del primero de los fíete Apof- 
tolicos.

25 Que no era Ciudad
Ec-



Regia la de Toledo en los pri- 27 Aun dentro de aquel 
meros Siglos, es precifo que Siglo es neceflário excluir 
lo confieflen quanros laben notable efpacio: porque en el 
que no tuvo aquel honor haf- año de dio. íabeinos fue de- 
ta los Godos. Y aun ya clarada por única Metrópoli 
moftramos que no craCapi- de toda la Provincia Cartha- 
tal de Provincia harta que gineníe, dándola el honor co
pa fsó algún tiempo defpucs mun á las demas Capitales, 
de Conftantino Magno: de lo que antes la havian defrauda- 
que fe infiere que en el efpa- do los Obifpos que fin dar 
ció antecedente no havia allí parte al Toledano pallaban a 
Arzobifpo, ni Metropolitano: confagrar Prelados , como 
y por tanto no fe puede decir confia por el Concilio tenido

Í|ue en Toledo fe debian con- en aquel año, rcynando Gun- 
agrar los Arzobifpos, ni aun demaro: y (i en la entrada 

los Obifpos , hablando de los del Siglo feptimo fe hacían 
primeros Siglos antecedentes fin. acuerdo del Toledano las 
al Concilio Niceno j porque Confagraciones de Obifpos 
entonces ni era Metropolita- de fu mifma Provincia,mucho 
na aquella Igleíia, ni havia la menos eftaria reconocido por 
Provincia Carthaginenfe : en Primado, pues en cafo de ler- 
cuya fupoíicion decimos, que lo , no folo los de fu Provine 
folo por preocupación,y falta c ia , Gno los de oteas, debiaq 
de noticias, fe puede atribuir darle parte, 
la Primacía á Toledo en los 28 Cerca del medio de 
Siglos anteriores al quarto, aquel Siglo, ya pretenden al-i 
in;uriando á tan venerable* gunos, que huvierte Primacial 
Iglefia, con pretender impu- en Toledo, reynando Chin- 
tarla lo que los eruditos co- dafvintho, del qual dicen,que 
nocen no ferfuyo. (acó privilegio del Romano

26 Decimos pues, que fe Pontífice , para que legun el 
debe infiftir en el Siglo fepti-t beneplácito de los Obifpos: 
m o: porque en todo el efpa-- de Efpaña gozarte aquella: 
ció antecedente no fe dcícu-~ Santa IgleGa de efte honor, 
bre veftigio de que huvierte Afsi el Arzobifpo Don Rodri- 
Primacia en Efpaña , antes go lib.i.cap.n. EuDonLu-. 
bien ios que exiften, obligan- cas de Tuy no folo leemos 
a decir que no la huvo. cfto miüno, Gno que le pro- s

n CL4 P°*

S)e la  P r im ic ia  J e  T oledo. z + j



14-8 Éfparía Sagrada. Wrat.6. (Differt.Ht.
pone en nombre de San II- 
defonfo, en la continuación 
de las Chronicas de San lfi- 
doro, que fe le atribuye.

29 Por lo que mira al 
nombre de San lldefonfo ya 
digimos y probarnos en (u Vi
da , que no eleribió tai C011- 
tinuacionjy que fulo no vién
dola , ó vicr.dola en tiempo 
de poca luz , 1c podia imagi
nar íer obra luya: pero ya no 
es razón atribuir al Santo 
aquel monton de fábulas.

30 El modo con que allí
fe propone el cftablecimiento 
de la Primacía en Toledo, es 
diciendo , que fe trasladó; de* 
Sevilla , por las maldades de 
Un Prelado que introducen; 
íuceífor de San Ifidoro , lia*' 
niado Tbtodifclo. Pero por lo! 
dicho en el Tomo precedente* 
pag.270. confta, que nahuvé» 
tal l ucéílbr del Santo en aque- 
lla Silla $ ni feJee en lii Cata-, 
logo antiguo; ni hay men-; 
clon, ni noticia de tal hom
bre antes del Siglo XIII. fien-* 
do liria de las cofas apocryfás! 
adoptadas por ios que no te-I 
nian luz en los Sielos obfeu— 
ros. • . .

31 El privilegio Pontifi
cio para la Primacía fe pone 
en el Tudenfe-, no determi
nado á Toledo, fino indife
rente, a ella y a Sevilla: Pri~

inatia dignitas cjfet Hi/pafít 
vel Toleti: y bien fe ve la 
incompatibilidad de que fe 
pulidle en Sevilla el privile
gio, fi fe fupone que antes por 
pecados pcrfonales de Titeo*, 
difelo fe caftigó á la Iglefia, 
quitándola fu honor , y traf- 
ladandolc á otra: fegun lo 
qual no podia el Rey lacar el 
Privilegio difvuntivo.fino de* 
terminado á la Silla de fu 
Corre. El Arzobifpo D. Ro- 
drigo fe explica diciendo,que 
el Privilegio le facó para To
ledo, por quanto defde lo an4 
tiguo havia ftdo aquella la 
Primada : Ut Primatite digne-* 
tas cjfet Toleti:, feut fuerat ah 
antiquo. Efto no lo pufo el; 
Tudenfe : y  afsi parece que 
cada uno habló fegun fu de
voción.,, y  no infiftiendo en 
documentos auténticos r por« 
qufc.fi negamos., que Sevilla 
huviefie tenido la Primacía! 
que dicen fe trasladó' á Tole-: 
do, creo que no havrá quien 
nos lo pruebe. Si pregunta- 

■ mos a Don Rodrigo, qué Pri
macía era la que defiere áíu 
Iglefia defde lo antiguo,ó que 
entiende por aquella antigüe
dad ; no faltará quien rcfpon- 
da por é l , que habla de Pri* 
macia legitima defde los pri
meros Siglos. Pero primero 
es que nos prueben , que era- 

”  " ' .. '  ’ Mfc



fDeU Trimfcta de Toledo. »4P
{Metropolitana diable en el havcr fuperior à los Metro- 
Siglo quarto, y  defpues le tra- poi i taños , ni veltigio de otro 
tara de como era Primada en . honor fuperior, baila el tieni
la entrada del feptimo, quan- po que luego fe dirà en favor 
do no precedía i  todos, y ha- de Toledo: y entonces no fue 
fcian Confagraciones fin fu por Privilegio de la Santa 
■ acuerdo. Sede, fino por confentimicn-,
, 32 Si pedimos que nos to y decreto Conciliar délos
mueítren el Privilegio obre- Obifpos de Efpaña, concer
nido de Roma por el Rey des con la voluntad de fus 
Chindafvintho, oque nos di- Reyes. Y como Chindafvin-i 
gan en que documento au- tho vivia al medio del Siglo;
•tentico le mencionó antes del 
Siglo XIII. creo que havrá 
mucho que clpcrat: y por 
quanto mucho de lo que hu- 
vo, fe perdió, nos contentare
mos con que fe mueílrc al
gún apoyo, egemplar, ó fun
damento para atribuir á un 
Rey Godo el que recurrió á 
Roma para obtener de la San- Obifpo de diverfa Provincia: ni 
ta Sede alguna Bula, Refcrip- le perjudica ¡a falta de efe

ieprimo , reynundo ya ert 
aquel tiempo con fu hijo Re- 
cefvintho; fe infiere , que no 
podemos eftablcccr Primacía 
en Toledo antes del año 650̂

§. n i.
Noprueba Primada el becbo de 
baoer juzgado el Toledano d

to , ó Privilegio para alguna 
Igiefia: y  mientras tanto di
remos que el. genio de los Go
dos, v la pra&ica de la Iglefia 
de Efpaña en aquel Imperio, 
no permite decir que Chin- 
dafvintho ! facafic íemejante 
Privilegio. s;

33 Lo mifmo fe autoriza* 
por los efettos ; pues ninguno 
íe deleubre en orden á que 
huvielle Primacía en Efpaña* 
en algún tiempo defpues, per-* 
feverando el gobierno del 
modo que citaba antes, fin

fuero en el cjfado de la 
• DiJ'ciplina antigua.

34 A  Ntes de empezar a 
proponer lo que 

hay de pofitivo en el a(Tunro, 
conviene examinar otro dif- 
curfo en que han fiado mu
cho los Defenfores de la Pri
mada Toledana, el qual fi ef- 
tuviera bien fundado en JaDif- 
ciplina antigua de ellos Rey- 
nos, fin duda era p o d c r o íifs i-  
mo argumento, no tolo con
tra lo dicho halla aquí > fino,

pai



para cftablecer legitima Pri
macía antes del año 650. en 
que ya fe intenta fuponer, 
que el Metropolitano de To
ledo fcntenció por fuero pri
vativo de fu Silla una caufa 
de Obifpo de diftinta Provin
cia : y fi efto fuera aísi, te
mamos la caufa fcntenciada. 
Pero yo me inclino á que elle 
medio es ineficaz, fin que ne- 
cefsi temos,n¡ debamos alegar
le , por quanto fe fabe el mo
tivo de aquel hecho, tan in
conexo con lo que fe preten
de cftablecer , que no folo no 
havia entonces en Efpaña 
Prelado, que por fuero pri
vativo juzga (Te lascaufasde 
diverfas Provincias, pero ni 
es cierto que le huvicfle en 
to do el tiempo de los Godos, 
por no fer efto componible 
con la Difciplina Edefiaftica 
que fabemoshaver obferva- 
do nueftra Iglefia,

35 Para efto fe há de no
tar, que las caufas de losObif- 
pos no pertenecían á deter
minada Silla , que ultimadas 
mente y por apelación, de
tiene dar la ultima fentencia, 
cftando cxpreílamcnte decla
rado , que efto pertenccia al 
Concilio, y  en cafo de dis
cordar los Jueces, feacudief- 
fe , no á tal Prelado , fino va- 
gimen te á alguno de los Me

2>C0 IJj>dfidSdgTá¿d.
tropolitanos confinantes, él 
qual junto con otros Obifpos 
terminafle la caufa. Afsi fe 
eftableció en el año 341. en 
el Concilio Antioqucno, Ca
non 14. del qual fe valió San 
Martin Bracarenfe para intro
ducir en la Colección de fus 
Cánones la fentcncia, de que 
fi alcun Obifpo viere diver- 
fidaa de votos en los Prela
dos que le juzgan, teniéndole 
unos por reo,y otros por ino
cente ; en raí cafo apele al 
Metropolitano confinante : Si 
quii Epifcopus in aliquibus ju
die atur, &  viderit ipfos Epif- 
topos qui in Provincia funt,in
terfe  in judíelo difcrepare , ut 
alij videantur eum qui judica- 
tur jufiificare , ali] condente 
nare 5 pro definizione hujus dif- 
fenfionii hoc placuit fattóio 
Concilio, ut de vicina Provin
cia alter Metropolitanas convo
cete Epifcoput , ut per eum 
tonfirmetur , quod feeundùm 
reétum placuit Canontm. tit.

3 6 Lo mifmo fe recopiló 
enelCodigo de los Cánones 
de que usò nueftra Iglefia, en 
cuyo Indice del lib^.tit.ip. 
fe propufo : De Epifcopis accu- 

fatit'.ut f i  una pars eum in-Í 
nocentem, &  attera judicave- 
rit rtum ; alter Metropolitanut 
eum aliquantis Epifcopis ve-

Trat.6. fDiJfert.il.



IDe la P rim ada  de T oledo.
niat, ut contentionem dijfolvat. 
Lo tnifmo hallamos también 
en el Concilio IV. de Toledo 
tit.28. donde fe fupone , que 
la caufa dé depoficion del 
.Obifpo, Presbytcro, ó Diáco
no fe ha de ver en fcgundo 
Synodo; Epifcopas, Presbyter, aut Diáconos , Ji agrado fuo injufie de jeitos, in fetonda Sy- rtodo innocens reperiatur, 0 -c. 
Lo mifmo en el Concilio XIII. 
tit. 12. donde tratando del 
xecurfo que debe hacer al 
Metropolitano el que fe juz
gare gravado por fu Obifpo, 
y  alargando la que ilion al 
cafo en que lamoleftia pro-: 
venga por el Metropolitano, 
fupone qué fe haga el recur- 
lb al de otra Provincia: Quod etiam Ínter Metropolitanos eon- venit obferuari ', Ji prágrava~ tus quis d Metropolitano pro- priOfOd alterius Provincia Me~ tropolitanam molejtians prafuera /isa agnofeendam detulerit, 
& c. '

37 En ella conformidad 
fe verifica, que la primera inf- 
tancia era ante los Obifpos de 
lamifma Provincia, no Iblo 
en las caufas mayores de los 
Prelados, fino aun en las de 
ios Presbyteros, y Diáconos, 
á quienes no podia deponer' 
un Obifpo folo, fino unido] 
con otros, á fin que los afée?

tos humanos de ira, ó aver- 
fion, no dieflen la fentencia, 
como fe aftableció fequn Cá
nones antiguos en el Concilio ,
II. de Sevilla, prefidido por 
San Ifidoro en el año de 619. 
tit.6. porque el Obifpo, dice, 
puede folo dar honor á los 
Miniftros, pero no puede qui- 
tarfelepor si folo : al modo 
que en el orden Civil puede 
el Señor dar libertad á fu EA. 
clavo; pero no volverle á cA 
clavizar por si folo, debiendo 
para efto acudir al Pretor.

38 Vifta la caula ante Io$ 
Obifpos de la mifma Provin
cia , quedaba lugar para fe-* 
gunda inftancia, recurriendo 
al Metropolitano de una de 
las confinantes, el qual junto 
con algunos otros, concluía 
la caula, como le ve por los 
teftimonios alegados, y  por 
el fragmento que fe cita por 
del Concilio I. de Sevilla,pro- 
puefto por Loayía, pag. 246. 
donde le manda, que la caufa- 
del Obifpo fe trate 6 por los 
que el Metropolitano fenale, 
ó por los que íe elijan de al
guna Provincia confinante.* 
Per Epifcopos judices caufa, 

Jíniatur ,Jive quos eis Primates. 
dederint ,Jtve quos ipjtvitinot 
ex conftnfu elegerint. Llaman- 
fe aquí Primados los Metro- ■ 
politanos> porque ellas pala-»



bras fon del Codigo de los 
Cánones Africanos tit. 120. 
donde (como notamos) fe lla
maban Primados los Obifpos 
de cada primera Silla:. y  en 
Africa vemos la inifma Diíci- 
plina , pues en el Concilio 
Milcvitano II. del año 416. 
tit .it . fecítableció , que las 
caulas de los Presbyteros , y 
los demas Ordenes inferiores, 
fe finalicen ante los Obifpos 
comarcanos: y en cafo de no 
bailarles ello, acudan á.los 
Metropolitanos , ó a los Con
cilios Africanos, de modo que 
no pudicífen apelar fuera de 
Africa. En el titulo antece
dente hablando de los Obif
pos , ufan de las palabras da
das : Per Epifcopos judices 
caufx finí atur , Jive quos eis 
Primates dederint , five. quos 
ipfi viciaos ex confenfu Pri- 
matis ehgcrint. En la Colec
ción de los Cánones Africa
nos , al proponer Aurelio lo 
decretado en el Milevitano, 
fobre las caufas de los Prcf- 
bytcros, añadió, queel mi fi
mo orden fe liavia citablecido 
en las de los Obifpos: Si de-, 
judiciii Epifcoporum fuorum, 
qttcjli fuerint, vicini Epifcopi, 
eos ctm confenfu fui Eptfcopi 
audiant, OP Ínter eos definí ant 
adhibiti ab' eis Eptfcopi,: quod 

Ji Qfi ab eis provocmksm ptt-

i  j i  Éfpana Sagrada.
taverint , non provocent ad 
tranfmarina judicia , fed ad 
Primates fuarum Provincia- 

%rum, aut ad univerfale Conci- 
\lium ,fim t &  de Epifcapisfe~ 
pe eonfiitutum efi. (Cod.Can. 
Eccl. Afric. tit.28.) Lo mifmo 
fe repite en ios títulos 121. y 
122. tomados del Concilio 
Milcvitano , á que afsiílió N. 
P. S. Auguftin ; de fuer te,que 
fegun ellos Cánones , no ha- 
via en Efpaña , ni en Africa, 
Prelado determinado, á quien 
por fuero privativo de fu Si
lla perreneciefle el conoci
miento de las 1 caufas do ¿los 
Obifpos, debiendofe concluir 
ellas, ó por el Metropolitano 
confinante, ó por el Concilio, 
íi entonces fe congregaba al
guno Nacional, contó le vio 
en Eípáña.en los dos gravísi
mos lances de deponer al Pre
lado de Braga (en el. Concilio 
X. de Toledo) y  en ladepo- 
licion del Toledano (hecha 
en el XVI.) uno y  otro Con* 
cilios Nacionales.

59 Supucfta aquella anti
gua Difciplina fe ve, no tener 
eficacia para probar la Prima
da antigua de Toledo el fu- 
celfo en. que tanto íe infiíte, 
de que el Metropolitano de, 
la lktica ,.San Iftdoro, remi
tidle al Toledano la caula de: 
uu Obifpo de Cordpba» que

ÜTtdt,6. *Dt]fert.TI.



S)e la Primacía de Toledo. i  c 3
sera Sufragáneo del Santo. Fue 
el calo , que un Obifpo de 
■ Córdoba incurrió en un pe
cado carnal , en que citaba 
confcfl'o : y haviendo el Santo 
'Metropolitano conocido y 
aftuado en el delito de fu Su
fragáneo (por lo que le in
titula Hifpalenfe Sacerdote, 
por fer de la Metrópoli de Se
villa) le remitió á Toledo,pa
ra que efte Metropolitano, 
junto con algunos Obifpos de 
fu Provincia, dieíTe el ultimo 
valor á laíenteiicia de Depo- 
ficion, que intimaban los Cá
nones. Afsi confia por la Car
ta de San Ifidoro , quinta en 
el orden de la Edición Real dé 
fus Obras, tomo 2. pag.395. 
cuyo fobreefcrito dice : Do- 
, minie mete, &  Dei Servís, Hel- 
: ladiOfCeterifque qui cuta eo futir coadunati ,Epiftopis, IJidortu, 
Helladio era el Metropolita«' 
no de Toledo.'. t..' -• ¡ i

-40 ■ Efte:fucfiífo.cs una’ 
puntual eompróbacionde ¡la’ 
DifcipJina antigua y fobte que 
la$ caufas dé los Obifpos fiieí-> 
fen egecutoriadas cn el Con-1 
cilio de algún Metropolitano’ 
confinante, défpues defen- 
tenciadas por los Preladps de 
la primeraínftancia : y como’ 
San Ifidoro era tan infigne' 
Canonifta , no ignoraba lo ’ 
que citaba prevenido poj lo§

.Cánones , ñi quería dejar de 
-dar toda la perfección y au
toridad pofsible á una caula 

‘tan grave , para que nunca 
pudiéfle haver fofpccha en la 
rectitud déla julticia.Por tan
to , aunque el reo confdfaba 
el delito, le remitió al Tribu-: 
nal confinante: de lo que in-: 
fiero, que el recurfo á otro 
Metropolitano, no fe usó prcw 
cifamente en el lance de dif- 
cordar los Jueces $ porque en' 
efte de que vamos hablando,; 
no fe puede imaginar, que 
confefládo por la Parte el de-1 
lito (agnito d vohis conftfsionis 
eloquio) huvieífe Juez,que dif-: 
erepafTe en la lentcncia de 
Dcpoficion, tan firmemente 
intimada por los Cánones: y> 
áfsi digo,que la acción de San! 
Ifidoro fue cfe&o de un gran) 
defeo de que la caufá quedaf-.í 
fe para fiempre autorizada. ' 

41 A cito miraron tama’ 
bien los Padres del Concilioí 
X«-dc Toledo , que por otro 
pecado femejante dcpuficron 
de la Silla de Braga á fu ObiíV 
po Potamio: y no obftantc ef- ' 
tár tan confdlo, que él mif-' 
mo fue delator de fu delito,! 
refolvieron, que era conve
niente mirar á lo futuro,y que 
para obviar nuevo pleyto en 
efta caula, fe ingiridl’e ía íén- 
tencia de los padres f que-



intiman la Depoficion aun á 
¡os que por si mifmos conficf- 
fen el pecado : Quiavero ai 
futura profpicere «mvenit, nt 
exoriri pofiit in Jlatu pacis 
quadam commotio litis, &e. 
Era aquel Concilio Nacional 
<on afsiítencia de Metropoli
tanos , y Obifpos de Provin- 
cias diílintas : y no obílanté 
lareciitud de tan venerable 
Tribunal, miraron á lo que 
eítaba por venir, por fer cau- 
fa gravifsima de un Obifpo, 
que confeíTiba fu pecado. Ef- 
te era el mifmo cafo del Su
fragáneo de San líidoro : y 
mirando el Santo a que el pro- 
celíb podía recibir nuevo Se
llo por el Tribunal de los 
Obifpos confinantes, no qui- 
fo que faltarte aquella fubf- 
cripcion, al modo que def- 
pqes los Padres del Concilio 
X. añadieron á fu Decreto la 
fcntencia de otro Concilio, 
porque hallándole en Synodo' 
Nacional, no prcveniacbor- 
den judicial otro recurfo v y f 
aun ella acción fue en ello» 
de fupererogaclon , para que- 
en adelante no fe tergiver- 
fafle.

42 Todo efto va en fupo-í 
ficion de que ni huviefle ape
lación por la Parce del reo, ni; 
difeordia en losjueces de la 
Bcúca 5 pues (i huvo. alguna;

x < 4 EJpaña Sagrada,
cofa de ellas, en tal cafó fue, 
prccifa la acción de acudir fe- 

-gun la Ley á otro Metropoli
tano confinante; recurriendo 
á fu Tribunal no por fuera 
privativo de tal Silla, fino por 
•concepto de diverfa Provin
cia, en que la independencia 
afieguraba una fentencia libre 
de particulares pafsiónes con
tra el reo: y, como la Cartha- 
ginenfe y  la Lufitana confi
naban con la Betica, debió 
el Santo remitir la caufa á 
uno de eftos dos Metropolita
nos; Efcogió determinada
mente al Carthagihehfe, que 
era el gran Varón San Hela
dio: pero fihuviera recurri
do al de Mérída, con quien 
también confinaba, procedía 
fe gun laDifciplina de aquel 
tiempo, que feto 1c mandaba 
acudir á uno de los cercanos, 
fin-determinar Silla fija pkrk 
Jas caufas de rodas las Provin
cias, como fiicediera fi el pri
mado de aquel tiempo tuviera 
anejo i  fu Sede el fuero judi-- 
ciarío, lo que no fe verificaba* 
en Efpaña, fegun confia por’ 
los textos alegados.

45 De aqui fe ligue, que 
el argumento tomaáo del re-1 
ferido hecho de San líidoro, * 
no es eficaz para probar Pri-í 
macta en Toledo , pues finí 
ella f hizo el Santo lo que '

pref-
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5 De la Tr intacta de Toledo.
prefcribian los Cánones de fin controvertía alguna cn ia 
aquel tiempo, y Te dà legiti- Santa Iglefu de Toledo, 
ma reí puerta à tudas las pon- 44 A todo erto fe puede 
deraciones , que fobre erte refponder con firmeza , que 
luceflo propone el Dctenfor el recurfo à dive ria Provincia, 
moderno de la Primacía de fue porque no le egecutoria- 
Toledo en los capítulos 12. y ba la cauta harta fcr villa en
13. de la fegunda Parte, don- fegundo Tribunal de algún 
de defpucs de trece ojas d<? Metropolitano confinante': y 
folio , en que pidió refpucftá queriendo, ó debiendo San 
de por que fue aquel Obifpo Ifidoro dar toda la fuerza pof. 
remitido à Toledo, fi en Se- fiblc, ò neceflària , à la cauta 
villa havia autoridad para de- que paísó por fiis manosi 
ponerle, epiloga lo efparcido, cumplió con lo determinado 
diciendo , que fegun aquel por la Ley , de acudir adì* 
recurfo , es prccifo reconocer verfa Provincia : Alter Metro* 
en Toledo alguna autoridad y  politanus cum aliquantis EpiĴ  
jurifdicion para la depoficion copie ventai, mt contentiomm 
det'Obifpo dc-Cordoba. Pues dijfblvat, palabras y  Canòri 
qué autoridad» es - efta? D¿ exnja&ádo por el mifmo San-* 
puro Metropolitano no puc- to , fegun los que le haced 
de ferì jorqué aquella no fa- Autor de aquella Colección 
le de los limitesdeíuProvin* antigua;, confiderada en lo 
eia ; y  la del Cordobés no crai que no paila del Concilio IV. 
erttonccs laGarthaginenfe,fi- de Toledo , ■ y  IL de ScvilIay 
no la Betica y donde fue fon* como; la proporle • Coujiant en1 
tendida' primcraménte fu elProcmio de las Cartas de: 
caufa,fegun correfpondía por los Papas pag.i 17. Obede- 
Dcrecho. Pues por qué (dice) ciendo el Santo àia L e y , dio 
pafsó ctvfegunda inuancia ai toda la tuerza à la fenrenda, - 
Préladó de Toledo? Sin duda acudiendo al Metropolitano • 
havia’: en ette mayor autori- de Toledo: petó fi huvierá1 
dad que en el Metropolitano recurrido- al confinante de-' 
de Sevilla': y  como erta no Mérida , quedaría la cauta 
puede fer otra que la de Pri- concluida con toda y la mit- 
mado,fé infiereyqueentiem- ma!-formalidad con que la 
po de San Ifidoro fe hallaba egecutoriò San Heladio, 
aquella Dignidad cftabledday , 4j Jlaviapucs en erte en

quan-



quanto Metropolitano potef- 
tad de conocer en fegunda 
inftancia de las caufas de di
ver fas Provincias,fin queefto 
le correfpondiefle por dere
cho privativo de tal Silla, fino 
por jurifdicion concedida 
igualmente á los que confina
ban con el, de modo que fus 
caufas debían mutuamente 
terminarle por los Obifpos de 
dillinta Metrópoli , como 
mandaba el Canon, Peco ello 
tan lejos ella de probar Pri
macía , que antes bien la ex
cluye en quanto á la linea del 
fuero judiciario : porque fi 
huvicra alguna Silla á ; quien 
Tola pcrtenecieíTe conocer las 
caulas de todos los Obifpos, 
digeran los Padres en fus Cá
nones que fe acudieíTe en las 
dudas á tal Prelado, y no in- 
fiftieran en lo que preciía- 
mente nos proponen, Ác que 
Te recurra á Synodq Nacio
nal , ó al de algún Metropoli
tano confinante : por cuya 
razón no remitió San Ifidoro 
cj Subdito al Prelado; deTo- 
ledo por sji fojo , fino junco, 
con otros Obifpos y como; 
Confia por el titulo refecidoi 
de fu Carta. K

46 No contento el men
cionado Autor cdn probarí 
por ella el Primado?adelanta 
fq penfiimiento :¡l que por Di

z j ?  É/pand Sdgráda,
vina difpojtcion correfpondia 
á Toledo el honor de juzgar 
á íemejante dclinquentc, co
mo infiere de las palabras del 
Santo: Vobis folicitudo Pafio- 
■ ralis incumbit, ve flroque judí
elo delinquentium errores dif~ 
cutiendo* cenfura Divina dif» 
pofuit.Pero fi profiguiera atfe-; 
Jante,viera que el mifrno Sari-* 
to manifiefta el fentido de la 
Divina difpoficion, ó cenfura, 
por medio del texto que pro
pone: Cenfura Divina difpo- 
fu it, dittns : Sacerdotes jla- 
bunt in judiáis meis, &  judi- 
cabunt Ínter Sanífum Cf pollu- 
tum. Mane igitur vocem Domi- 
ni agoofeentes, asm effctfftme 
lacrymarum véjlram fanóiita* 
tem depofeimus, 0“c. El Santo 
exprelfa bien claro elíentidó 
en que propone pertenecer á 
los Obifpos por Divina ccn- 
fura el juzgar y  difiinguirxlc 
los pecados.: peroafsi como 
el rcferido tcxto no habla de 
autoridad privativa concedi
da á los Obifpos de Toledo^ 
(como es de fé) tampoco la 
acción .y palabras de Sin Ifi- 
doro, fundadas, fobre aquel 
texto., (junto; con lopreveni-j 
do por los Cánones) conven
cen fuero particular en Tole-- 
do, para que á foto fu Prelados 
fuellen a parar las caufas- 
Eclcfiafiicas , to que fe rq-¡,

que-
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queria para probar la Prima-, en la Epiitola 84. de S.Lcon I.t 
eia por titulo del fuero judi- à Analtafio. Otros fe cltablc- 
ciario. • - cieron fin Privilegio format

47 No obliarne que no del Romano Pontífice, pori 
hallamos eficacia en aquel confentimiento de las mi linas 
medio para eltablecer leghi- Iglcfias por merito de la Ciu-' 
ma Primada en Toledo, de- dad Matriz de toda la Na? 
cimos, que tampoco oblia la cion 5 los qualcs como no le 
falta de tal fuero, parapodeE erigieron por titulo de hacer 
arguir verdadera Primacía, veces Pontificias, no era pre? 
en el fentido en que luego di? cifo que incluyefien el fuera 
rèmos.Por ello fupufimos,que privativo de Apelación cu 
para puntos de Difciplina caufasde diverfas Provincias; 
Eclefiaílica (qual. es elle) fe bailándoles infittir para el or- 
debe atender mucho al tiem- den judiciario en el methodo 
po , y à la Nación de que fe antiguo prefijado en los Ca
ttata : porque en unas le go- nones primitivos,de que unas 
bernaban los Padres con dii- Naciones fueron mas tenaces 
tinto methodo que en otras, que otras.
como fe dijo de los Metropo- 49 De cita linca fueron 
lítanos Africanos : tal vez en Jas Primacías de Africa y Ef- 
uiia inifma Región fe variò la paña ; en las qualcs legun los 
Difciplina con el tiempo, co- .Cánones citados le temu
tilo fe prueba fin falir de Ef- naban las caulas de los Obif- 
paña, ni de la materia pte- pos por el Synodo Nacional, 
Tente, por la renovación de 1& -ó Provincial de algún Mctro- 
Primacía de Toledo , que jpolitano confinante, fin que 
quando fe eítableció por Bula en una, ni en otra parte le 
de la Santa Sede, incluyó el ■ anejalTe elle fuero à deter- 
fuero judiciario, y erte no te- minada Silla : antes bien en 
nia lugar en el citado anti- Africa citaban tan en fu fuer- 
guo, como fe deja dicho. los Cánones de que folo ol

48 Los Primados, que fe Concilio general, o los Objt- 
cftablecieron por Privilegio pos fcñalados, concluyefién 
de la Santa Sede , llevában las caufas, que pofitivameu- 
: configo aquel fuero, aunque - te tenían prohibida la apela
ron alguna Refervacion, co- cion, como fe lee en los r e s -  
mo del TheíTalquicenfc f̂i; lee í 9l  inferidos ; y j;o, el ucu-
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w  g Efptna Sagrada. Trai. 6. iDiJfert.lt.
lo 122. de los Cánones Afri
canos , donde defpues de fe- 
ñalar el recurfo à los Obifpos 
vecinos, prohíben que fe ape
le à otro : A Judieibus autem, 
quos communis confenfus ele- 
cerit , non liceat provocare. 
Donde fe ve , que no íblo no 
¿daban reducidas las caulas 
al Primado por derecho pri
vativo, pero ni era licito ape
lar à é l, defpues de vidas por 
los Obifpos comarcanos. • 

50 Ni yo defeubro vefti- 
gio de que el Africano tuvief- 
íe fuero particular de cono
cer en las caufas de diverfa 
Provincia : por quanto lo que 
leemos en el Codigo Africano 
f/r.52. de vifitar las Provin
cias , no fe debe entender en 
el común fentido de Juez de 
Vijìta, (como entendió Tho- 
mafino lib. 3. cap. 77. de Vet. 
0  Nov. Di/cipl.) fino de que 
el Obifpo de Carthago con
curriere al Synodo Nacional 
aun quando fe celebrate en la 
Mauritania 1 porque fegun lo 

1 decretado, debían repartirfe 
las celebraciones de los Sy- 
nodos plenarios por todas las 

’ Provincias, no convocándolos 
fíeinpre à una mifma Iglefia, 

• como fe determinò en el Con
cilio Hiponenfe, à quien cita 
el mencionado Canon, decre
tando que él Qbifpo de Car-

thago fe dígnate de vifitar la 
Provincia en que fe tenia el 
Synodo, efto es , bacerfe prc~ 
jinte á ella en el tiempo en 
que los Padres concurrian al 
Synodo, como nota Labbe al 
pie de aquel Canon : Vifitare 
boc loco eft adejfe Concilio pie- 
nario, &c. De modo , que el 
Obifpo de Carthago no tenia 
fuero alguno para juzgar pri
vativamente las caufas de los 
Obifpos defpues de eftár ac
tuadas por los Jueces rcfpec- 
tivos. Y con todo éíTo no ha* 
vrá quien diga, que no ftie 
Primado verdadero de toda 
Africa, confiando que tenia 
otras prerrogativas Primacia
les, por lapoteflad de confa- 
grar los Obifpos de todas las 
Provincias, convocarlos á Sy- 
nodos Nacionales, y  prefidir- 
los, &c.

•51 A efte modo aunque 
;Ia Iglefia de Efpaña no defí
nete el fuero judíciatio á fo- 
Io el Prelado de Toledo, por 
mantenerfe, como la de Afri
ca , en la Difciplina antigua, 
de que las caufas fucilen cge- 
cutoriadas por los Obifpos 
comarcanos , con todo elfo 
no fe debe echar de menos 
lo que no le hizo falta al Pri
mado Africano ; porque afsi 
uno como Otro gozaba de 
otíos honores Primaciales, fe-



íDela Trimacia de Toledo. te?
gun luego moílraremos ha
blando de la del Toledano: 
íirviendo lo propueíio paral 
prueba de que nofcmidá la  
antiguo por lo moderno, y  
fe vea que el gozar de mas* 
ó menos Uleros, es accidental 
en muchas cofas variables 
fegUn el tiempo , y fegun las 
Naciones; como digimos ha
blando de losMetropoli taños, 
en quienes con el tiempo fe 
fueron introduciendo algunas 
formalidades que no tuvieron 
antes : pues en los primeros 
Siglos ni gozaron del dictado 
de Metropolitanos, ni de Ar- 
zobifpos, ni eítuvieron anejos 
á determinada Silla en todas 
partes , ni pudieron juzgar 

«caulas por si folos , uno 
^acompañados con otrós Obií- 
ipos. Con todo eflo eran ver
daderos Primados de fu Pro- 
vinc¡a,por gozar de otros ho- 
noresiníeparables de aquella 
Dignidad, quales eran el pen
der de ellos las Confagracio- 
nes de todos fus Obifpos,con
vocarlos, a Concilio, yprefi- 
dirlos ) y  que fin fu acuerdo 

. no fe hiciefle cofa notable en 
la Provincia. .

$2 A  efte modo huvo 
también algunos accidentes 
en los Primados, ó Exarcos; 
porque el fer eftablecidos por 
los Sumos Pontífices , ó no

ferio, fino por la excelencia 
de la Matriz común y conten- 
pimiento de las Iglefias; el te
ner derecho de que á ellos » 
acudicfien por apelación las 
cautas, y que fin depender de 
otro las juzgaffen; no es e(Ten
dal requifito para la Prima
cía , fino formalidades perte
necientes á mas 6 menos ex
celencia , y dependientes del 
concepto de fu origen, de la 
Región, calidad de la Matriz; 
y de los tiempos: fin las qua- 
lcs puede haver verdadero 
Primado, con tal que como fe 
dijo de los Metropolitanos, 
no falten los conceptos eflen- 
cialcs de fer fuperior á dios, 
pendiendo de el las Confa- 
gracioncs de todos los Prela
dos, y prcfidiendolos por fue
ro de fu Silla.

j j  Concluyo pues , que 
aunque en tiempo de los Go
dos no confie expresamente 
que en Efpaña huvieOc algún 
Prelado , á quien por fuero 
privativo pertenecieíie la ape
lación de las caufas Eclefiaíti- 
cas, no obfta para admitir 
verdadera Primada , fi huvo 
alguno á quien por titulo de 
fu Iglefia fudlin debidas las 
pserrogativas cxprelTidas,por 
fer formalidades feparablcs 
en la DifcipHna anrigua efe 
ellos Reynos, como en ¡a de
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Jos Padres Africanos. Y  afsi 
mirado lo cflfencial b infepa- 
rable del Primado , le baila, 
que por el precifo concepto 
de fer Óbifpo de tal Silla,ten
ga no fólo como los demás 
Metropolitanos jurifdicion 
fobre Obifpos , fino fuperio- 
ridad á los Metropolitanos, 
pudiendo fegun Derecho Ca
nónico obrar fuera de fu Pro
vincia, y fiendole accidental 
la mayor ó menor excelencia 
en el modo y circunftancias 
del obrar, como confia por 
lo dicho hafta aqui, y cote
jando las calidades del Pri
mado Africano con los Exar
cos , ó Primados del Oriente, 
en quienes hallarás poteftad 
para que fe apele á ellos, y  
no en,el Primado de Car
tílago.

$. IV .
Del fuero particular de Toledo 
fobre que fu  Prelado eligí efe, 
ó no fe hiciefen fin fú  acuerdo 
las Elecciones de Obifpos de 

qualquiera Provincia: en que 
• j lie fuperior d todos los 

Metropolitanos.
r; l

'54 T  Y Emos vifto, que an- 
1 * 1  tot del medio del 

Siglo feptimo J no ocurren 
pruebas de que huviefle en 
Toledo Primacía. Relia aho
ra examinar, íi lahuvqdef-

pues, en aquel mifmo Siglo« 
y digo, que afsi como los De
ten fores fe han propaíTado ¿ 
darla una antigüedad, que no 
pueden probar; afsi también 
han faltado los opueftos en 
no querer reconocer unos ho
nores que parece no pueden 
rebatir. Ni en lo uno , ni en 
lo otro nos mueve la emula
ción , ni la pafsion, fino pre
citamente lo que nos parece 
fe deduce de los documentos 
legítimos; fegun los quales 
decimos, que defpues del me
dio del Siglo feptimo, quando 
ya no folo fe havia engran*, 
decido Toledo con pretenda 
continuada del Throno de los 
Godos,fino con losCeleftiales 
favores de la gloriofa Santa 
Leocadia , y  la Défcenfion 
de la Virgen , eftando ya él 
Reyno y las Iglefias en htfi 
fingular harmonía , figuió á 
Ja Santa Iglefia Toledana' una 
tan buena fuerte de excelen
cia fobre todas las del Impe
rio de los Godos, como la que 
enfalzó á la Ciudad: y  afsi 
como «fia por la fortuna del 
Throno llegó á lo que la fal
tó en los-primeros Siglos, de 
fer Capital común de todo el 
Reyno; afsi también la Igle- 
íia que al principio ño gozó 

~aun del fuero -de Metrópoli, 
obtuvo con el tiempo fer la
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primera Silla de todas las de 
Eí'paña: verificándole aquí lo 
tnifmo que en el Oriente con 
Rizando , la qual fin haver 
empezado mas que por Sufra
gánea , llegó con el favor de 

-los Emperadores, y  con el 
- aflenfo de los Padres, á fer no 
menos que Patriarcal prime
ra defpues de la Romana, an
teponiéndole no folo á fu an
tigua Capital, y Matrices mu
cho mas antiguas , fino aun a 
Jos mtfmos Patriarcas del 
•Oriente. A cftc modo Tole- 
ido empezó como miembro de 
Jas Provincias de Tarragona 
,y Carthagcna j pero emulan
do defpues los Reyes Godos 
Jas glorias de los Emperado- 
res, elevaron por excelencia 
dcfuThrono la Sede de To
ledo al honor de fer la Prime
ra de fu Imperio, por deter
minación y  consentimiento 
general de todos los Prela
dos.

55 El tiempo en que lle
gó Toledo á aquella altura 
fue el de Ervigio (luceflbr del 
Rey Vamba ) y de San Julián, 
fegundo defpues de San lldc- 
fonfo, que prefidió el Conci
lio XII. de Toledo, tenido en 
el año de 68l. defde el qual 
hallamos ya á ella Iglefia con 

_unos tan relevantes honores 
íbbre las demás de Efpaña,

'Eom.Vl.

que fi por un lado no tenia lo 
que la difcipüna de aquel 
tiempo no pedia, ni era infe-;

• parable de verdadero Prima
do (aunque algunos lo gozaf- 
fen) por otro la ennoblecían 
y  enfalzaban prerrogativas 
en algún modo mas altas que 
las de hoy.

$6 Ellas confian por el
• Concilio XII. del año 681, 
•donde le concedieron los Pa
dres cierta efpecic de ;uriíV 
dicion fobre todas las Provin
cias dcElpaña, diciendo, que 
pueda el Toledano elegir Su-,

. ccflores en todas las lglefias 
que vacaren en qtsalquiera 
Provincia , ordenando allí 

-Obifpo al que el Rey digie
re , aflegurado por juicio del 
Prelado de Toledo dejqtic el 
fugeto era digno: Placuit óm
nibus Pontijidbus Hifpanist, ut 
falvo privilegio uniufcujufqut 
Provine id , licitum maneat 
deinceps Toletano Pontifici, 
quojeutnque Regal i s poteflas 
'tlegerit, &  jam di ¿ti Tolet.mi 
■ Eptfcopi judieio dignos ejfe pro- 
baverit, in quibushbct Prov 'm- 
eiis in pracedentium Sedibus 
frdfittre Prsfules, 0" decea en
tibas Epifcapis ELIGERE 
¡SVCCESSORMS , tit. 6. Elle 
es el texto mas honorífico, 
que tiene Toledo á lu favor. 
Redúcele a dos partes: una
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de confagrar Obifpos de di- 
verfa Provincia : otra de ele
girlos. De aquella fe tratará 

* en el §. figuicnte: en efte de 
íla elección, por fer antes que 
ría confagracion > en el orden 
dei tiempo.

á 57 Sobre el fuero de ele
gir puede haver duda: pero- 
¡también folucion. La duda 
.es, que por el mifmo Canon 
-confia fer la elección propria 
del Rey ; y parece , que no 
pudo pertenecer á dos. Pero 
efto nó tanto es contra el ho
nor del Toledano , quanto 
contra el mifmo Concilio, 
-donde expresamente fe dice, 
que pueda aquel Prelado ele
gir íucefforcs en todas las Si
llas que vacaren: Decedentibus 
Epifcopis eligert ftuceores. De 

•ene modo lo entendió Tho- 
ijnaíino en cllib .i. de la Dif- 
ciplina antigua,cap. 3 o.num.4. 
Hujut Concilij Paires Toletano 
Metropolita id addidere juris, 
ut Hifpania Epifcopos in pof- 
Urum SOLUS ELIGERET,&‘ 
Míos in vacantium Epifcopa- 
Jium Ecclejtarum pojfefsionem 
mitterct, quos Rex nominajfet. 
Afsi también Morales lib.iz. 
cap.53. „ Se le dá(dice)gran- 
„  de autoridad y poderío al 
„  Arzobifpo de. Toledo en 
»> elegir Obifpos: pues le con- 
j, ceden , que . . ,  nombre y

E/park Sagrada.
„ponga¡uccfor , el qual con

u„ la aprobación del Rey que- 
,, de por Prelado. Al'si tam- 

4 bien Padilla tomo 2. fol.
299. b. donde expone el 

;,, Canon, diciendo , que pu- 
,, dicíTe el Metropolitano de 
„  Toledo nombrar y poner 

„  fuccífor en aquel Óbifpado: 
„  y que el que afsi fuerte por 
~if él nombrado , aprobándolo 
„  defpues el Rey, quedarte 
,, por Prelado de aquella

Iglcfia en que havla (ido 
i, nombrado por el Metropoli- 
,, taño, &c. y  añade (en las 
■ palabras que fe darán en el 
~num.¿8.) otras mas vivas ex- 
prefsiones, como verás alli.

58 Yo creo, que afsi al 
¿ R ey , como al Prelado de To- 
-ledo fe puede deferir la elcc- 
-cion: pues aun hoy vemos en 
-Efpaña, que el R ey, y  la 
'Camara de Cartilla eligen el, 
•fugeto que ha de fer conlá- 
grado: la Camara elige al que 

-la parece digno del honor 5 y 
el Rey al que juzga mas con
veniente : uno proponiendo; 
otro nominando libremente. 
DefUe el tiempo de los Go
dos reconocieron nueftros 
Prelados en fus Monarcas la 
Regalía de la libre elección, 
como le ve (fuera de otros 
textos) en efte Canon, donde 
cxprcífan , que para ordenar

frdt.tMjfert.Tt.
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Su cello res en las Sedes, efpe? 
raban la libre elección del 
R ey: Líbera Principis eleílio 
prdjlolari: pero no fe opone; 
á efto el fuero del Metropo
litano de Toledo: pues Tolo 
cligia proponiendo > ó en 
quanto determinaba la ido* 
neidad del fugeto j de modo 
que la elección de los Obif- 
pos atribuida en elle Canon 
al Toledano, Tolo llegaba a 
efefto por voluntad del Rey, 
y confieuientcmcnte no po
día perjudicar á la Regalía. 
Teniendo pues los Toledanos 
á Tu favor, que lu Prelado eli
gía fuceíTores en las Sillas de 
qualquiera Provincia , fegun 
las palabras dadas del Conci
lio, y fegun la inteligencia de 
los Autores citados, pueden 
argüir de aquí fupertoridad 
no folo de Metropolitanos 
íbbre Obifpos, fino fobre to
dos los Metropolitanos. La. 
razón es, porque al Metropo
litano le tocaba folamente «1 
influjo en las elecciones de fu; 
Provincia-, de modo que nin-

Suna fe hiciefle fin fu acuer- 
o : pero no fe extendían ni 

aun un palmo fuera de los tér
minos de fu Metrópoli. En el 
Toledano no havia rcftric- 
cion : a todas las Provincias 
fe alargaba fu fu e r o In qui- 
huilibet Previmm; y aísi tc-

nia honor fupetior á los Me-i 
tropolitanos, para el qual no 
le ha defeubierto otra voz 
mas que la de Primado, quierá 
folo (omitidos los Patriarcas), 
puede obrar fuera de fu Pro-i 
vincia. .

59 Aun más añadió Tho-í 
malino en el lugar citado, di
ciendo , que el fuero del To
ledano fue fuperior al de 
otros Primados, que no llega-i 
ron á tanto : Eo poteßatit 
nullt umquetm venennt Prima
tes. Del Primado del llyrico 
leemos en la Epiílola 84. de 
San Leon, tit.6. que los Me
tropolitanos tenían obliga*, 
cion de darle cuenta de las 
Elecciones hechas en fus. Pro* 
vincias, como fe recopiló en' 
el Indice de nueftros antiguos 
Cánones lib. 1. tit.49. por ci
tas palabras: Ut Metropolita, 
mu de Epiftopo eleílo ¡td Epifí 
topum Primattm tenentem re- 
ferat. Epiß. Leonit ad Anafl. 
tit.6.69. En el Toledano fe 
verificó , que deípues del 
Concilio XII. ninguna elec
ción le podía hacer, nofoío, 
dentro de fu Metrópoli, pero 
ni en todas las demas Provin
cias de eftos Reynos, fin fu 
noticia y aprobación, como: 
es innegable á villa del Canon 
referido: luego aun prefein- 
dieodo del rigor de la voz 

R 4 »fe.
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tkgir, convenía con el men
cionado Primado del llyricó 
en el fuero de que las Elec- 

, ciones no tuvierfl-n efedo en 
ninguna Provincia fin fu apro
bación: y recurriendo áque 
por si eligía con el Rey, cf- 
cribió Thomafino, que era 
fuperior á otros Primados, 
pues no eligían fuccflbres 
concurriendo a ello con los 
El'¿lores , fino aprobando, ó 
confirmando la elección: y 
ello a lo menos , fi no mas, 
convino al Prelado de Toledo 
defdc el citado Canon.
• 6o Del Primado Africano 
fabemos por el Concilio III; 
de Cartílago , tit-ay  ̂ que fue 
privilegio de fu Igíefia él po
der facar- de qualquiera Pro
vincia al Clérigo que pidicííe 
algún Pueblo para confagrar- 
Ve Obilpe i ó por Redor:. Fuit 
fitfipti licentia huieSedi i unde 
vtliet, &  dítujui nominefuif* 
fet convertttís, pro dtfidtrm tu~ 
jufque Ecclejia ofdinart Fpif- 
to¡wm.,.  Undt lictat volúntate 
tua femptr &  tcnere quem vo-í 
Irt, ut Pripofttos Pítbibús, vtl> 
Jitdsjits conjiituas, qui pofu- 
la ti futrirte , &  unde volts.1 
Eñe honor del Primado de 
Carthago creo que es el mas1 
oportuno para manifdlar e!'< 
de Toledo : pues aquél' era1 
fuperior á codos los Metro-*

politanos de Africa por la li
cencia que tenia de poder fa- 
car de qualquiera lglefia y  
Provincia á los Clérigos que 
fudfen poftulados para los 
cargos,un que ello convtnief- 
fe á otro Prelado; pues dicen 
que eta fuero peculiar de íu 
Sede. Ella mifma licencia 
concedieron á la de Toledo 
Jos Efpañolcs, diciendo, que 
Je pertenezca ordenar Obis
pos y Redores en todas Jas 
íglefias que vacalíen en qual
quiera Provincia: lo que for- 
zofamente incluye el fuero 
del Primado Africano, fobre-. 
poder extraher de qualquiera 
lglefia y Provincia para otfcb,; 
al Clérigo, que -fuefle poftu-1 
Jado: y afsi como aquello era 
privilegio de JaScdedeCar- 
fhago, también lo fue de íá¡* - 
Toledana , pues en ningún1 
Metropolitano leemos Íéítíe-A 
jante .poteftad- i 

61 Y es muy de repatar,1 
que aquella excelencia deP 
Primado Africano no pendía, • 
ni eílrivaba en que hicicíle  ̂
porsi las elecciones > ni aun-, 
las r-r-»puertas, conftando por4 
el citádo Canon1 que folo "fe* 
extendía á los Clérigos , que1 
fuellen poftulados, por la» 
Igléfias': y Con todo elfo por? 
poder facar al ¿ledo de qual-; 
quiera Provincia donde eftu4
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vieflc, para confagrarle en là 
Iglefia vacante, era refpetado 
y mirado como Primado: lue
go teniendo ette mifmo fuero; 
el Toledano, COn- la mayor* 
excelencia de que por si folo,! 
fin dependencia de Iglefias,* 
eligidle con el Rey los ilice í- 
fores, y los coníagrafle, fin 
reftriccion de Provincias ; pa- 
rece que no íblo fiie igual,1 
fino fuperior al honor de; 
otros Primados 'fin que puc4 
da perjudicarle el cxccfioí 
porque fi el tener la preci (a 
»cuitad que cn orden à erta 
linca gozaban otros Prima-; 
dos, le bañaba para partici
par de un mifino honor ; por 
que razón le podrá defraudar 
el tenerla con mayor pieni-' 
tud? El no llegar à la tnifma 
excelencia,qualquiera lo gra
duamele falta : pero gozarla, 
aun con máyOrautdriaad, no> 
debe defdccir de aquel ho
nor. •,

61 Con efto ¡parece que 
fe ocurre al -modo Con que* 
intentò evadirfe *el Autor del' 
Memorial de Sevilla, dicien
do , que el-nombrar perfonas 
para Obifpos de lasSillds vár* 
cantes no firve para elevar al 
Toledano à la Dignidad de 
Primado , por quanto los Prii- 
otados nunca tuvieron, ni rie-

nen femejante fuero ; como 
efcribiócn lapag.124. Ocuc4; 
refe, digo, porque fi nos pro
bara, que el privilegio no lle
gaba á la facultad de otros 
Primados , fruftraria el afluiv4 
to: pero no le defrauda , con-; 
fcíTando que cri el Toledano 
havia mas que en otros. Para 
igualarfe con el Theíaloni- 
cénfc le bañaba el derecho de
que los Metropolitanos tu-' 
vielíen que darle cuenta; dep 
las elecciones; de modo que1 
ninguna confagnición fe hi- 
cieffe fin fu acuerdo: y como* 
en Efpaña, no podia'ningfciaP 
elección tener efefto ; 1W 
aprobación del Toledanoj* 
corvfta que gozaba un privile
gio tan honorífico, 6 mas,que 
el del Ilyrico. Al Africano dé* 
tal modo le excedtaelde Ef-1 
paña, en el fuero de concur
rir á1 la el-.ccÍon (lo que fio: 
tenía el de Afttca)que le igua-1 
Jaba en la facultad de poder1 
íácar áqtialquier Clérigo de 
una Igleua pata cifra fuera de1 
la Provincia :;Ib¿go‘el cxcef-, 
fio incluye él honor de otros* 
Primados , aunque con mas: 
excelencia: y por tanto no fe l 
puede decir.que el Toledano* 
no fucile tan perfecto corno 
otros , ¡fino que digas* qhe el 
Angel ( v.g.) nó es tan per-’



fetlamente racional como el 
hombre > por ferio en un 
grado mas perfecto.
_ 63 Con efto puede eftre- 
charíe mas el argumento.̂  O 
la Ocultad que el Concilio
XII. concedió al Prelado de 
Toledo incluye imprefeindi- 
blementc el honor de elegir 
con el Rey, ó fe falva fin ele- 
g ir , con el fuero prectfo de 
aprobar, y conlagrar por si? 
Si infiílieres en ello,le /acaras 
igual con los Primados refe
ridos. Si dices que el fuero 
concedido al Toledano en 
aquel Canon es fuperior 4 los

áemás; confielTas que pendía 
e fcl, y no de otros, la elec

ción: y entonces te hallas con 
una jurifdicion que fe exten
día fobre feis Provincias : lo 
que no puede convenir á un 
puro Metropolitano; y no To
lo incluye el fuero de otros 
Primados, en quanto a elec
ciones y confagraciones, fino 
que les excede} y ala no le 
puede defraudar.

6 a Otro recurfo del re
ferido Autor fue decir con 
Mariana, que el privilegio de 
nombrar Obifpos fe redujo al 
lance en que el Rey eítuvicf- 
fe aufentc } y confirmarlos y. 
confagrarlos quando eítuvief- 
le prefentc. Pero efto tú quiv

Trat.6. foifJert.XT.
ta la fubftancia del fuero (pues 
a lo menos queda lo que en 
otros Primados) ni tampoco 
fue afsi} como confia por el 
mifino Canon: paca cuya in
teligencia conviene renovar 
lo apuntado íbbte la Regalía 
de los Godos, que le hallaban 
en poflefsion de elegir los 
Obifpos. £1 modo que fe ob- 
íérvaba en efto , era primera
mente dando parte al Rey de 
la vacante: luego confultaba 
el Soberano, á la Iglefia del di
funto fobre la per lona que 
juzgaba mas digna para el 
cargo, fin que efto le preci- 
fafte á la elección , como 
confia por la Carta 1.3. de 
San Ifidoro a San Braulio, y  
por elle mifino Canon de que 
hablamos, donde fe publica 
libre la elección del Rey,aun 
quando fe exprefla que efpe- 
raba la Confuirá de las Igle- 
fias, en las palabras que lue
go fe pondrán. Refuelto en 
nn el Principe enviaba la no
minación del que elegía, par
ticipándola al Metropolitano 
y Obifpos de la Provincia 
refpe&iva; los quales viendo 
que la perfona era digna, 
aprobaban la elección, y con- 
fagraban al fugetoen la Si
lla.

6% Viendo los Padres que
en



T)e lagrimacía de Toledo.
en eftas diligencias folia gaf- 
tarfe mucho tiempo, tardan
do el Rey en elegir, por cfpe- 
rar las Confultas; y las Igle
sias en gozar de Paftor, por 
la diftancia que muchas te
nían de la Corte: viendo por 
otra parte los perjuicios que 
las prolongadas vacantes oca
sionaban al Culto, y a los ex
pedientes Ecleíiafticos 5 rcfol- 
vieron de común acuerdo, 
juntos en Concilio Nacional, 
ocurrir a eftos daños, elevan
do al Prelado de Toledo al 
fuero de que por si eligicfle 
con el Rey, y confagraiVc los 
Obifposde todas las Provin
cias, de fuerte que no huvieí- 
íe que efperar Confulta de 
Iglefias,ni aprobación de otro 
Metropolitano: Illud quoque 
ccllationi mutua decernendum 
nobii occurrrt, quod inquibuf- 
dam Civitatibui ¿tcedentibus 
Epifcopis propriis, dum differ- 
<*ur diu oráinatio fucee/foris, 
¡non mínima creatur &“ Officio- 
rum Divinorum offenfio, <¡K 
Ecc lefia/! icarum rerum perdi- 
tio. Nam dum longe , late que 
difiufo traélu terrarum eom- 
nuantiutn impeditur eeleritas 
nuntiorum , quo aut non queat 
Regís auditibus decedentts Prf- 
fulis tranjitus innotefiet , aut 
de fiuccej/'ore morientis Eprfieo- 
pi ¡ibera Printipis eleilio praf-

tolari, nafeitur fiemper &  nos
tro ordini de relaiione talium 
difificultas, 0  Regia potejlatl, 
dum tonfultum nofirum pro 

fubrogandii Pontijìeìbusfujìi~ 
net, injuriofii neeej.sitas, linde 
placuit omnibus Pontijìeìbus 
Hifpanìa, 0 e. prolìgue io da
do en el num. 56.

66 En todo erto no hallad 
ras ciatiliila , ni palabra , que 
cftrcche la potcftnd del Tole
dano a! tiempo de la atifencia 
del Rey, fundándole el privi
legio en el defeo de cortar los 
perjuicios que ocafionaba la 
diftancia entre algunas Ciu
dades y la Corte; lo que fiem- 
pre fé verificaba aun eftandó 
los Reyes en Toledo, como fe 
veén íaslglefias del Algarve, 
de Galicia, de Cataluña, y  dé 
la Galia Narbonenfe. Luego 
fin fundamento fe conrrahe"la 
elección de lós Obifpos à 
lances de la aufencia del Rey. 
Ni obfta tampoco el concep
to de que fe hicieífe aquello 

; por evitar los per juicios de 
las largas vacantes'. Nó obfta, 
digo, porque también !a Santa 
Sede inftiruvó el Primado dela
íiyrico, para o c u r r i r  à  losd.i- 
fias de la mucha d i f t a n c i a  de 
Provincias, como mantteftd 
San Leon en Ja C a r t a  c i t a d a , 1 

■v titola y con rodo elfo era ver-'' 
dadero Primado ; porque citò
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honor fe califica por los fue
gos ; no por los indu&ivos. 
Quién podrá imaginar, que 
Ja Iglefia de Efpaña havia de 
.hacer lo que hizo,fin motivo? 
.Tuvolé muy grande, que fue 
¿el de el bien común de las 
Iglefias: y afsi el pleyto no 
cita en el inductivo que mo
vió á nueftros Padres,para ce
der y defprenderfe de los fue
ros de cada uno en ella linea,

. lino en el privilegio concedi
do al Toledano , mirando la 
naturaleza de lo concedido: 
pues fi tiraron á cortar los 
perjuicios , poniendo en el 
unos fueros Primaciales, con 
que pudicífe extenderle i  to
das feis Provincias; claro cita, 
que ni efto podia hacerfe fin 
motivo , ni puede perjudicar 
al honor el fin con que fe 
hizo.

6y Tampoco le difminu- 
yc la poca duración, que hu
yo dcfdc aquel Canon hada 
la pérdida de Efpaña , como 
apunta el Autor del Memo
rial, num. tt 6, La razón es, 
porque el fondo de la dificul
tad eltriba en fi huvo ral ho
nor en tiempo de los Godos, 
y fi de fuyo pedia fer perper 
tuo. El que infiftc en la corta 
duración, fu pone la exigen
cia. Que de fuyo era durable, 
fu declaró expreífamente por

los Padres en el Concilio fí- 
,guíente,' confirmando quanto 
fe decreto, en efte, y añadien
do que valga para fiempre: 
Ittrato inconvulfibilit noftrte 
definí tionis ajfenfu ea ipja 
ge fia, proutgefta Junt,vel tonf~ 
vcripta , OMNI TEMPORUM 
es£TERNITATE valitura dt- 
cernimus, y para que no fe 
dudafc, fi quedaba inclui
da aqui la poteftad conce
dida al Toledano , la expref- 
faron con voces terminantes: 
De concejfa Toletano Pontijiti 
generalií Synodi potefiate : y 
aun fin mencionarla, quedaba 
comprehendida en la chufó
la , ipfia gtfta prout ge fia Junt, 
vel (onferipta , en que mani- 
fieltan , que no reítringen na
da de io eferito en el Canon 
de que hablamos, fino que 
todo lo confirman ut jatet, 
añadiendo’ que valga para 
fitmpre : luego el recurfó á la 
corta duración del Imperio 
de los Godos , no firve para 
un a (Tunco en que fe bufea el 
fuero y el derecho.

68 Solo pudiera hacer 
fuerza, y aun enervar lo di
cho, fi fuera verdad loque 
eferibió Don Franciíco de 
Padilla en fu Centuria 7. cap. 
58. donde alega y dice con 
el Tudenfe, ,, que al Rey Er- 
„  vigió no le debió de agra-

„  dar
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„  dar eñe Decreto, porpare- 
,, cerle ,, que aquella pree- 
„mincncia, que fe daba al 
„  Metropolitano de Toledo, 
„  era en perjuicio de fu Co- 
„  roña Real, como verdade- 
„  ramente (dice) lo era poder 
„  elegir el Metropolitano de 
„  Toledo Obifpas antes que 
,, fuellen prefentados por el 
„  Rey > y poder no inftituir a 
>, los que el Rey;prelentafle, 
i» íi le parccieílé no fer dig- 

'  ,, nos los prefentados. Y tam- 
» bien era en perjuicio de los 
„  otras Metropolitanos , que 
» el de Toledo pudiclTe inf- 
„  tituir y confagrar Obil- 
„  pos , que na fuellen fus Su- 
>, fraga neos. Ydiceelmifmo 

Don Lucas (proíiguc Padi- 
,, lia) que elle Rey Ervigio 

alcanzó del Papa, que nin- 
gun Metropolitano fiiefle 
fugero al de Toledo. Afsi 

Padilla. Y añade Efpondano 
con Baronio (fobre el año 

< 681.) que huvo tumulto en 
el Rcyno , y que los demás 
Obifpos obligaron al R ey, á 
r.que mudarte la conduéla, mo
viéndole á que obtuviellé del 

-Papa el Privilegio de que nin
gún Metropolitano elluvieíle 

"fugeto al Primado, fino al Pa
pa, comoefcribe elTudenfe.

69 Aquí no puedo menos 
de, eüiañar , que haviendo

fuentes originales acudan el- 
tos, y otros Autores, à bebes 
en arroyos, no folapoco lim
pios, fiso poíkivamente tur
bios, como fucede en el pun
to de que hablamos. Primera
mente es falfo, que clTuden- 
fe digeíTe , que huvo tumulto 
fobre ello, ó que al Rey le 
deíágradafle aquel Decreto; 
pues no encontramos tal cofa 
en fus E/critos. Lo fegundo, 
que aunque lo digera, (como 
dijo lo ultimo del Privilegio 
Pontificia fobre la cflencion 
de los Metropolitanos) feria 
efta una de las cofas en que fe 
puede probar que habló fin 
lima, al modo que molleamos 
1er falfo lo que dijo en orden 
al Primado de Toledo en 
tiempo de Chtndafvintho , y, 
lo demás que fe ha expuefto 
en otros Libros.

70 En el cafo prelènte 
conila que ni el Rey, ni los 
Obifpos tuvieron íinfabor 
con tal Decreto : lo primero 
le ve exprefiameute en la Ley 
Conñruutos* del Concilio, 
donde con toda claridad dijo 
el Rey, que todo lo actuado 
en d  Synodo, afsi como ha via 
lido efeéio de fu piadofa de
voción , afsi también debía 
fer defendido con fu  irre fra 
gable autoridad , fo rm a n d o  

;Ley contra qualquicra que
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fe atrevieíle à la fracción: 
Sicut pio devotionis noftra flu
ito adía f u n t ita inconvulji- 
bilis noflmt degù valide.oraculo 
confirmentur: y para que no fe 
dudaflfc de fi elDecrero de que 
vamos hablando, era de fu 
Real agrado,, le entrefaca con 
cxpreísion enrre lo que man
da que fe guarde: Item de con- 
ceffi Tole taño Pontifici Genera- 
lis Sy nodi poteflate, &“c.

71 De parte de losObií- 
pos conila lo efpontaneo del 
Privilegio, quando cxprefi'an, 
que à todos los Obtfpos de 
Efpaña les agradó : Placuit 
omnibus Pontiflcibus Hifpania. 
Y porque no fe imagine , fi 
dcfpucs lo fintieron, y que fe 
tumultuaron contra la con- 
eefsion, hallamos que juntan- 
dofe à los dos años figuientes 
en el Concilio XIII. del año 
Í83, proponen que fe hizo 
todo de común confentimien- 
to: Unanimi confenfionis noftra 
judicio, volviendo à confirmar 
de nuevo el Privilegio , ex
presándole eK rr.. los que 
^mandaron que fe Muvieífen 
por válidos para fiemprer/r«» 
de conceffia Tole taño Pontifici 
GeneralisSynodi poteflate, ut 

¡Epiftopi alternes Provincia 
ctm conniventia Principum in 
Urbe Regia ordir.entur. tit.9. 
Ni convenia otra coíácon -el

fin que les movió, de evitar 
los perjuicios fegqidos de la 
prolongación de las vacantes: 
pues el zelo del remedio pe
dia perfiftencia, y no una pro- 
vifion de quatro dias.

72 Áfsi como los Padres 
ratificaron en el Concilio fi- 
guiente fu Decreto, también 
el Rey volvió ádár otra Ley 
Confirmatoria de la renova
ción del Privilegio incluido 
fegunda vez en el titulo 9. del 
Concilio XIII. Pues fi todos 
decretan uniformemente, no 
folo los Padres, finOel Rey: 
fi unos y otros perfiften y re
nuevan á los dos años la mif- 
ma conceísion , mandando; 
que fea válida para fiempre; 
dónde c(lá el difgufto , ni la 
(retratación? A viña de unos 
teílimonios tan auténticos de 
los mifmos Obifpos , y del 
íRey, que autoridad merece 
fobre lo contrario el que ef- 
criba feifeientos años def- 
pues , fin darnos documento 
que le fie?

73 Ya eíctibió Garivay 
lib.S. Mp.43. que el Tudeníe 
„recibió manifiefto engaño,; 
„porque comoEfcritor (di- 
„  ce) que en el progreffo de 
„  fu Hiíloria fe dá á conocer

fiempre, no íer nada propi
c i o  y devoto á la Primacía

xle Toledo, manifefto que-
„  rer



„  rcr fuftentarlapartedélos Primacía, todavía ni el Rey,: 
„  Arzobifpos de Saptiago, ni los Metropolitanos,™ todo¡ 
„  ficndo Autor del diftrito un Concilio Nacional pudie- 
,, del Reyno de León. Padilla ran haverfelos dado, porque 
por el extremo contrario la jurifdicion de Primado, eS 
quiere defender al Tudenfe, jurifdicion Pontificia , como 
tratándole de libre y verda- refuelvc num .iii. ■ 
dero Hiftoriador. Pero el he- 75 Ya eftámos no tanto 
cho es que D. Lucas de Tuy en la queftion de la Poteftad 
tan prefto da como quita la del Toledano,' fino en la del 
Primacía, fin firmeza, ni apo- Concilio Nacional para pun- 
yo de fus dichos, y  contra- tos rcfpettivos á íu Diecefi; y 
yendo lo antiguo al afpe&o es algo de cftrañar uivíémc- 
de las cofas de fii tiempo, jante corte en cfte Autor,ha- 
porque por la falta de cultura viendo dicho en la entrada 
de fu Siglo, creía que fiem- de aquel numero, que al clcc- 
pre havian tenido aquel efta- to por el Rey para la dieni- 
do, fiendo cierto que file muy daa Epifcopal fe le conrcria 
diferente, como fobre el cafo el cargo fin intervención ni 
prefenre mueftran los tefti- aun del Sumo Pontífice , i  

ünonios alegados i fegun los quien de derecho, dice, toca- 
qualcs no podemos decir, que ba la aprobación , como hoy 
de parte del R ey, ni de los íe prafuca, y entonces (aña- 
Obifpos huviefle el mas mi- de) ni aun efta circunftancia 
mimo refentimiento,ni mucho ‘intervenía. Aquí pudiéramos 
-menos lo que dice Padilla, de ¡preguntar fi la jurifdicion 
¡que no feria por voto de los Epifcopal es Pontificia? y al 
Metropolitanos , ni fin voces; oír que s i , pues dice tocaba 
-pues los mifmos Padres afir- al Sumo Pontífice por dere- 
man que fue á gufto de todos, ¡cho la aprobación, volver á 

■ y  por unánime coníentímien- preguntar, fi en aquel tiem- 
to. Ipo intervenia fu coníenri-

74 El Autor Sevillano ¡miento ü aprobación para las 
queriendo (afir de un golpe Confagraciones de los Obif- 

’•de efte lazo tiró á cortar el ¡pos? Refpoínde, que no, como 
nudo, diciendo, que aunque es confiante. Pues quien dió 
los fueros incluidos en aquel »¡aquella goteftad á los Obsf*
Decreto fucilen derechos de pos? Si fiendo Pontificia, no 

' ' pear
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pendía dé Referipto Pontifi
cio ; por qué fe echa de me
nos en la Primada?

76 Sin meternos en los 
Exarcados del Oriente, po
díamos preguntar á aquel Au
tor, fi vio alguna Bula Ponti
ficia en que la Iglefia de Car
tílago 1? erigidle Primada ; ó 
fi algún Sumo Pontífice trató 
de Vicario íuyo al Carthagi- 
nenfe? Item, fi las Metrópolis 
que de cierto íabemos ha vía 
permanentes en Efpaña, fe 
erigieron por Bula Pontificia? 
>Y fi todo efto incluye jurifdi- 
cion efpiritual:
/ 77 Dehiás de efto, fi jun
tos los Prelados en Synodo 
Nacional podían formar Cá
nones , que obligaban á todas 
fus Igjdtas, y  deponer Obif- 
pos, y Metropolitanos , fin 
acudir áItalia; qué les falta 
para poder conceder por si al 
Metropolitano de la Ciudad 
Capital de todo el Reyno, un 
honor fuperior á los demás? 
Defdc el Concilio Calcedo- 
jienfc del año 451* eíiaba ya 
•decretado en él Canon 17. 
-que fi por Imperial autoridad 
¡íubieflc alguna Ciudad a nías 
•honor, puaiefle lo EclcfiaíU- 
co atemperarfe á lo Civil, co
lino digimos en el tom.i. pag. 
-130. Hallandofe puesToleao 
«por difpóficion de, los Reyes

'  J.

en la mayor grandeza de fu 
Thronp , havia fundamenta 
en los Cánones, para que los 
Padres elcvaflen al Obifpode 
Toledo á mayor excelencia 
que todos los demás. Proce
diendo pucs conformes con el 
Canon , y eftando congrega
dos en Synodo Nacional, tu
vieron poteftad para decretar 
lo que hicieron, fin necefsitar 
para dentro de fu Reyno de 
intervención de afuera , aísi 
como ñola havia, parajurr- 
tarfe, para éftablecer Cáno
nes, para deponer á Obifpos 
y  Metropolitanos , para con- 
fagrarlos,y para quanto con* 
«venia al gobierno de fus feis 
Provincias, como fucedia cu 
los Prelados dé otras Partes :y 
afsi por el común ufo de hoy 
no fe concluye bien contra 
Jo que fe practicaba antigua- 
<mente: quedando en fu vigor 
•el argumentóle que laslgle- 
fias de Efpaña concedieron á 
la de Tolédp, y no á otra, el 
honor fuperior á todo Metro- 
.politano , de influir en las 
elecciones de fuera de íu Pro
vincia, de modo que ninguna 

cié hicielfe fin fu acuerdo, y  
aun con mayor excelencia que 

i la practicada en ella linea por. 
otros verdaderos Primados..

'-i s v ^
 ̂V * ■ i :  ' y ‘; _ ’■»_!



§• V. en las palabras: Tu quibmlibei:
El Prelado de Toledo tuvo el: Provinciis ¿upraccdentium Se~ 
fuero de confagrar Obifpos de dibuspraficere Pr afules.. .lia  

diver[a Provincia, convi- tarnen ut quifquis iik fuerft
niendo en eflo con ordinatus , paß ordinatlonis

Primados. fuá tempus infra trium wen-
ßum fpatium proprij Metro-* 

78 /r"\TR O  honor de los politani prajenttam vi fu rus 
V  ß  que prueban fupe- accedat. Lo mi lino confirmo 

tioridad á rodos los Metropo- el Rev, y los Padres del Con-¿ 
lítanos en el Toledano , es el cilio liguienre , por las pala- 
de poder confagrar á los bras Epifcopi aíterius Pro vi n- 
Obilpos de diftintas Provin- ciee cum connivente a PrincipumV 
cías 1 Como confia por el mif- in Urbe Regia ordinentur , co
mo Concilio XII. en el tit.tí. mo digimos num.71. y 72. 
por las palabras ya dadas , de 80 Efta poteftad es la que 
que hacemos reflexión á par- mas caracterizo al Primado- 
te, porque pudo cftár un fue-» de Africa,el qual tenia el mit
ro un el otro, como eftuvo en> mo fuero de confagrar lo$f: 
'el Primado de Africa , el qual Obifpos dediverfa Provincia/ 
confagraba , pero no elegía como fe prueba por el Conci
sos Obifpos : mas los Padres lio, llamado Africano, tit.i5. 
ide Efpaña defirieron ambos» donde elObifpodcCarthago 
honores al Prelado de Tole-- Aurelio dijo, que frequenre- 
do, previniendo, que el Con-, mente , y cali cada Domingo 
íagrado fe prefentafle dentro! havia que confagrar Obifpos:! 
de tres mel'es delante de fu, Crebró ac pene per Dominicam 
Metropolitano, como citaba, diem ordenandos habemus , lo 
decretado en el Tarraconcn-. que no podía fuceder, fi tola- 
fe, tit.j. aunque alli por ha- mente ordenara Los de fu Pro- 
blar de los limites de una Pro-: vincia,como notó el Cardenal 
vincia, folo preferibieron dos, de Noris de Synodo V. cap, 10. 
mefes,y aqui tres,por incluir- y aísi ordenaba , a lo menos, 
fe mas diftancia. . á los de las Provincias confi-

79 El fuero de que al liantes, y íi alguno era con- 
Prelado de Toledo pertene- fagrado por otros, no fe hacia 
cieflen lasConfagraciones de fin fu acuerdo, como fe vio 
todos los Obifpos, fe cxprefso. en iaConlagracion de N-P.S.» 

Tom.VL S A1»-
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Efpana Sagrada.
Auguftin, fcgim refiere en fu 
Vida Pofidio ; y con toda ex- 
prefsion confia por el Conci
lio Carthaginenfc III. como 
digimos num.6o. Y fi en 
Africa era fuero Primacial el 
poder confagrar al Obifpo de 
qualquiera Provincia , claro 
cftá que en Efpafu tendría la 
mi fina fuerza.

81 La razón es, porque 
fiendo indubitable que la 
Confirmación de losObifposi 
electos pertenecia á los Me
tropolitanos , de modo que; 
no pudietVen fcr confagrados 
fm fu acuerdo; fiempre y en 
qualquiera parte, donde ha-• 
ya otro a quien pertenezca; 
aquel fuero, fobre diverfas 
Metrópolis,le conftituirá Me
tropolitano común de diver- - 
fas Provincias, que es ícr Pri
mado, ó Exarco de la Díeceíl 
Nacional. El Prelado de To
ledo tenia por fuero de fu; 
Iglefia, y por Cánones de dos' 
Concilios Nacionales elle Pri
vilegio : luego era por efte. 
tituló fuperior á los Metro-' 
poIitanos de cada Provincia, 
incluyendo en si la poreftad 
que cada uno tenia para den
tro de fu territorio , y la que. 
a ninguno fino áe'l, y a los : 
Primados , Ies pertenecía, de 
eftenderle á Jos Prelados de 
diveríiis Provincias.

Trat. 6Jbijfert.it.
82 A efte fundamento 

refpondc el Autor del Me
morial de Sevilla , con las 
mi finas evafiones ya impug
nadas , de que duro poco 
tiempo ; que no era fuero de 
Primados el poder confagrar 
Obifpos (como cícribe a! fin 
del num .tn.) y  finalmente 
que los Prelados de Efpaña 
juntos todos no podian con
ceder al Toledano aquella 
íuperioridad. La corta dura
ción accidental ya digimos 
que no perjudica á la exce
lencia del fuero, quando por; 
naturaleza de la concefsiotv 
es perpetuo, como lo fue &  
de efte. Que no convino k  
otros Primados, es f ilio , co
mo fe ha vifto en el dé Africa, 
y  en el Thcflalonicenfe fo-, 
bre el Ilyrico r y  aun el mif-” 
mo Efcritor conficfla, como 
debe (en el num.ii9.)que los! 
Primados del Oriente tenían 
derecho de que fe Ies avífafi- ’ 
íéde la Elección, y  „  hafta 
„  recibir fu confenttmienro- 
„  no le paffaba á eonfagrarlef 
„  y  fi el Primado quería con-í 
,, íágrarle , el Metropolitano' 
„  electo tenia obligación de* 
„  ir a íér confagrado por fu 
„  Primado. Ya ves aquí defe
rida al fuero Primacial !ar 
confagracion de Obifpos fue-' 
ra de fu Provincia: y como*



al Tóledano le perteneció ef- juntas para eftablecerle en fu 
te derecho fobre Obifpos y  DieceU común: al modo que 
Metropolitanos de todos los en la elección de un Rey.nin- 

tDominiqsde los Godos,no (e guno lo es antes de la elec- 
•,le puede negar clmifmo ho- cion : pero el cuerpo tiene 
ñor. poreftad para hacerle. Lo

83 En quanto á que los . mifino en la elección de los 
Obifpos de Efpaña pudieron Metropolitanos,donde no hu- 
conccder al de Toledo el fue- vo Primado. Ninguno de los 
,ro de la^Confagracioncs, hay Obifpos Ele&ores > o Gonfa» 
no fottrtla evidencia de que grantes, era Metropolitano; 
de hecho lo hicieron , fino la .y tenían facultad para hacer- 
prueba de que procedieron Je. Afsi fe vio quando nuef- 
conformcs con el Canon, por tras Provincias pallaron de 
fer Ciudad elevada á Capital ¡primeras Sillas defultprias á 
de todo el Rey no: y que ha- .Metrópolis cftablcs: en nin- 
llandofe juntos en Synodo guna Provincia la havia per- 
Nacional tuvieron autoridad ;mancnte; y en todas huvo 
de poner y quitar Leyes, que poteftad para anejarla á dc- 
fuefien obligatorias entre terminada Iglefia, findepen- 
ellos, aunque no para fuera dencia , ni intervención de 
de fus Provincias. Ni obfta la voluntad agena, por predio 
iformula de argüir , de que confentimiento de fus Prela- 
nadie puede dar mas de lo dos arreglados á los Cánones, 
que tiene. Noobfta, digo: d mirando á la utilidad.co- 
porque aunque antes ningu- rmun, como hicieron los ObLf- 
no era Primado en cftos Rey- ¡pos de Galicia en la erección 
n o s, havia poteftad en los de la nueva Metrópoli de 
Primados de Provincias para Lugo, 
conceder, por utilidad conum < 84 Del fuero de la Con
de las Iglcfias, la que cada fagracion en la períona á 
uno tenia, defiriéndolas al de quien toca por Derecho fe 
una determinadamente : y  infiere imprefcindiblcmcnte 
unidas aquellas facultades en fuperioridad al Confagrado; 
uno le conftituian fuperior á porque la raiz de la que tiene 
todos. No havia pues Prima- él Metropolitano en fu Pro
do antecedentemente ; pero vtncia, y el Obifpo en fu Die- 
havia poteftad en las Iglcfias ccfi, proviene de pender de

S 2 ellos
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ellos las Ordenaciones , por 

- donde les compete la Prima
cía dentro de fu refpctlivo 
territorio. Teniendo pues el 
Toledano aquel Derecho fo- 
bre los Obifpos de todas las 
Provincias, le convino reali
dad de Primado. Y digo rea
lidad , porque haviendo fbr- 

■ malidadcs Primaciales, fera 
queftion de voz infiftir en el 
titulo : y en materia tan gra
ve no debemos embarazarnos 
con queftiones de nombre, 
quando conde del hecho : al 
modo que aunque ios Metro
politanos no firmaflen, ni fe 
intirulaflcn Primados de fus 

-Provincias en Efpaña, como
fe ufaba en Africa ; no fe in
fiere que no tuvieífen aquí, 
como allí, verdaderos hono
res, y fueros de primeros y 
Primados de todos los Obif
pos Comprovinciales.Ni tam
poco el Primado Africano 
firmaba como Primado de 
Africa, hartándole los fileros 
len que eftaba reconocido,co
mo Obifpo de tal Iglcfia, à la 
qual corrcfpondian los ho- 
Bores.

85 £n Efpaña como no íe 
intitulaban Primados los Me
tropolitanos, tampoco lo ufa
ba el Toledano : pero la inif- 
nu excelencia, que le hacia 
fuperior à los MctropoJiu-

nos, arguye el fer primero* 
•(pudiéndote decir que tampen 
i co fue del todo peregrina Ja 
voz de Primado en tiempo de 

-los Godos: pues la ufa -Félix 
en el elogio que eferibió de 
San Julián: Poft fan£ia me
moria Quiricum idtm egregias 
Julianas frafata Vrbis tjl 
unftus PRIMATU 5 y aunque 
alguno la quiera conwaher a 
concepto común de las Me
trópolis , fegun lo prevenido 
en el num.5.podra otro re
poner, que fignifica mas, por 
quanto en tiempo de Félix 
^gozaba ya fu Iglefia de fupe- 
rioridad á otras Metrópolis: 
y  al modo que por (emejantes 
tueros damos al Primado de 
Carthago mas rigor que á los 
'Metropolitanos Africanos, 

âunque les fucile común la 
voz Primado; afsi también fe 
;puedc contraher hablando de 
Toledo defpues del Concilio 
XII. por la circunftancia de 
Tus mayores fueros. Omitien
do pues c) ufo de la v o z, por 
no hacer (alta; baila ver, por 
el Canon citado, que Toledo: 
quedo con jtirifdicion (obre 
di verías Provincias por el De
recho de lasConfagraciones.

86 Dirás , que tampoco 
bada e llo ; por no haver (¡do : 
fuero peculiar del Toledano; 
pues aun defpues del Concilio

po-.



©f la Primacía de Toledo: *77

Íjodian los Metropolitanos 
ucer las Confaeraciones por 

si, quandoquiíieílcn, como 
confia por el mifmo Canon, 
quando añade: Salvo privile
gio uniu/cujufque Provincie: y 
í¡ á cada uno le queda falvo 
fu fuero, podra hacer por si 
la Confagracion quando qui- 
ficre. Refpondo, que la ¡in
munidad del privilegio de car 
da Provincia no fe puede en
tender en el fentido de la inf- 
tancia, de modo que los Me
tropolitanos pudieífcn hacer 
por si las Consagraciones,dcf- 
de que cedieron al de Toledo 
aquel Derecho. La razón es, 

/porque aquella inteligencia 
.deftruyc el fin del Canon, en 
que intentaron los Padres cor- 
tar los daños délas prolon
gadas vacantes, por medio de 
-que Tolo el Toledano confa- 
grafle por si, y  hiciefle las 
elecciones con el Rey. Si def- 
pues de efta concefsion intcn- 
taflen ufar de los antiguos 
fueros, de informar al Rey 
Tobre las elecciones, y  apro
bar por si la Real nominación, 
quedarían los perjuicios anti
guos en fu ser, con las mif- 
mas demorasi y no fue efta la 
•intención de los Padres: lue
go afsi como no podían , ni 
debían egercitar el fuero de 
influir por si en Las elecciones, 

Tom,VLr - ~ ^

.proponiendo , ó aprobando* 
fino por el Toledano; tampo’  
co podian confagrar ya poc 
s i : fin que efto perjudique al 
privilegio de cada Provincia, 
que intentan dejar falvo , co
mo no le perjudica laccfsion 
del Derecho de que las Elec
ciones no íe hicieflen fin a- 
cuerdo delMctropolitanopor- 
que en el lance de conceder- 
ai Toledano las dos cofas po
nen la claufula de Salvo , O'c. 
luego afsi como efla fe veri
fica en lo uno, quando ya no; 
pueden egercitarlo por si, del; 
mifmo modo en lo otro.

La razón de todo es,por-í 
que la excepción no perjudi
c a , quando defcicnde de la 
voluntad del que tenia el De
recho , como fucedió en efte 
lance. Juntamente fe ve, que 
los Padres no intentaron man-' 
tener lo que cedían, fino que 

por la tal concefsion no fe 
perjudicaflc el privilegio de 
cada Metropolitano fobre fu 
.Sufragáneo; por lo qual ex- 
prefláron , que los Confagra- 
dos por el Toledano debicí- 
fen prefentarfe ante fus Gefcs 
dentro de tres mefes. Elle 
fuero, y los demas que no fe 
oponen i  la concefsion , es lo

Íiue fe entiende por la clau- 
. ula Salvo privilegio m:ufcu- 

jufque ProvintU ; pero no fe
S j  puca
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"puede entender de modo que 
deílruya lo concedido, ó pri
ve al Toledano de fu fuperio- 
ridad: al modo que quando 
„Urbano II. reílauró aquella 
.Primacía , uso de la mifina 
claufula de que fe mantuvief- 
fen /alvos los privilegios de los; 
Metropolitanos,como verás en 
fu Refcripro, y en la Carta al 
¡Legado Raynerio, imprcíla 
por Baluzio en el Apéndice 
de los Primados de Pedro de 
Marca, Documento VI. Lue
go afsi como eíla cxprefsion 

Jno difminuye el fuero Prima
cial , tampoco perjudica en 
-nueftro lance; pues en ambos 
Te entiende la immunidad de 
todos los demás privilegios 
■ ordinarios. Infiérele pues,que 
deíde el Concilio XII. era ya 
tan proprio del Toledano el 
fuero de las Elecciones y Con
sagraciones en todas las Pro
vincias, que ninguna podía 
(hacerle fin fu acuerdo, en lo 
que íi no excedia , convenia 
•con otros legítimos Primados.

S- V I.
Otro honor de que el Toledano 
préeediejfe y prefidiejfe a todos 
ios Metropolitanos de E/paiia,
' fin refpeélo a mayor an

tigüedad.
.87 A LOS cxpreflkdos 

JTY. fueros fe junto

otro,de que por titulo precifo 
de tal Silla precedicfle el Pre
lado de Toledo á todos los 
Metropolitanos; lo que es ho
nor legitimo Primacial , y 
uno de los que mueftran la 
primacía de una primera Silla 
dentro de fu Provincia; vien
do que por tal Iglefia precede 
fu Prelado á los demás,fin ne
cesitar de mayor antigüedad 
de Ordenación. Hallando 
•pues en el Toledano el mifmo 
honor Pobre Metropolitanos 
de diverfas Provincias, ofrece 
-un nuevo fuero proprio de los 
Primados.

88 El modo con que in
tenta perfuadirle el Defenfor 
moderno de la Primacía de 
Toledo, es defde el Concilio 
nono: defeartandofe de los 

• antecedentes » como que np 
le perjudican; porque al prin
cipio (dice) no eftaba bien for
mada la Iglefia, hallandofe los 
privilegios fin u fo , y aun 
fin noticia, como eferibe en 
la pag.283. Pero fi aquel prin
cipio duro halla el Concilio 
•nono, del año £55. muy lar
gos principios da á la infancia 
de la Iglefia, teniéndola como 
Informe por efpacio de feif- 
cienros años: y fi hada el ci
tado Concilio efiaban los pri
vilegios de la Primacía fin 
ifio, y aun fin noticia ; no se

yo.
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y o , como funda Primacía en Concilio VII. era ya Obifpo' 
los Siglos antecedentes; pues aquel Eugenio, y no lo eran 
no podemos reconocer Pri- los de Sevilla y Braga, que 
mado fin ufo de fus fueros. concurrieron al X. lino lus 

89 El hecho es,que ni aun anteceflbrcs : y afsi pot elle 
¡ el Concilio nono es buen me- titulo no fe explica fuero de 
dio para probar precedencia la Silla, fino de laPerfona. 
Primacial,que exceda á la co- Pallando mas adelante halia- 
inun de los Metropolitanos, mos que tampoco firve el 
La razones , porque aquel .Concilio XI. por haverfido 
Concilio no fue Nacional, fi- Provincial fin concurrencia 
no Provincial, con afsiftencia de Metropolitanos. El XII. 
cafual de dos Obifpos Sufra- fue Nacional; pero aqui nos 
gáneos de la Tarraconcníe, hallamos con un grave emba- 
lin que concurriiVe ni un folo razo , de que en la Edición 
Metropolitano , en cuya pre- antigua de Surio, feguida por 
cedcncia por fuero de tal Morales, Mañana, y otros, 
Iglefia es donde fe verifica el fe pone en primer lugar al de 
■ honor de legitimo Primado: Sevilla; con cuyo fundamento/ 
luego no haviendo concurrido clama el Autor moderno, que" 
al Concilio IX. ningún Obif-: eícribió contra Toledo , acu
po de primera Silla, no pue- lando á Loayfa, de que invir- 
dc deducirfc por el lo que fe tió aquel orden. El Defenfor 
intenta; porque mucho antes Toledano , querefpondió al 
fe verificaba y a , que el Me- Memorial de Sevilla, recurre 
tropolitano antecedicíle al á cofas que no vio, (quales 
que no lo era, aunque el Su- ¡eran los Cuadernos de Con- 
fraganeo fuellé mas antiguo, cilios remitidos áRoma por 

Tampoco firve para el el Señor Quiroga, y Don Juan 
fin, el Concilio X. del año fi- Bautifta Pérez) fin decirnos el 
guíente 6^6. porque aunque orden de Subfcripciones que 
es verdad que en aquel fe incluían; y alegando los Con- 
hallaron los Metropolitanos cilios de Carranza , y de Ca
de Sevilla y  de Braga , pre- bafucio, en quienes no hay 
cediéndolos el Toledano Eu- firmas de Obifpos, de que fo- 
genio: también nos confia que lo es la duda: y folo trahe k 
era mas antiguo en Ordena- fu favor las Ediciones pofie- 
ciun ; porque en tiempo del riores á Loayla; pallando en

S4 blan=



• blanco las de Merlin, Crabbe, Tion, nacida d?t nombre de 
y Surio, donde eftá el funda- Julián que promifeuamente 
mentó de la duda , y que por íc aplica, afsi al de Toledo,

>tanto no queremos difsimu- como al de Sevilla. Lo cierto 
¿Jarla. ; es,que en elCatalogo antiguo

90 Eftc punto no fe pue- de los Prelados Sevillanos no 
. 'de decidir por las Ediciones, fe halla tal nombre dz Julián,
Pero mirados los Códigos dcfpucs Fugitivo , (que es cí 

: I MSS. de la Real Bibliotheca que firmó en el décimo Tolc- 
> del Efcorial, hay mas tefti- daño) ni antes de Floreando, 
monios áfavordel Toledano: Florentino ,6FlorcncÍo, que 

. porque elEmilianenfe,le tiene fubícribió en el XIII. En elle 
en primer lugar , eneftafor- intermedio fue el Concilio 
ma : Julianas Regia Urbis Me- XII. de que vamos hablando: 
tropoiitanus Epifcopus , &c. y  entre Fugitivo y  Florencio 

< En otros dos Códigos (e pone nos da el Catalago antiguo á 
¿también primero el de Tole- Bracario, elqual ni fe lee en; i 
 ̂do, y luego el de Sevilla :Ju~ clConcio XII. ni en otro do- ■* 
< lianut indignas Urbis Regí* cumento que yo lepa. Su- ■ 
: Toletan* Seáis EpiJcopus, ©y. pongamos , que Bracario (c- 
-EnelVigilano, y en otro pe-" llamó también Julian, (pues 

í-queño fubferibe primero el no hay otro recurfo para fal- :■/ 
Sevillano, con el mifino nom- var la ferie del Catalogo y  la i 

ibre ác Julián : con que fegun de los Concilios) Supongamos 
reftos documentos tenemos un juntamente, que el Catalago 
teftigo mas á favor del Prela- itiene vicio en la multiplica- ■ 

¿dode Toledo: y  añadiendo cion de poner entre Antonio 
otros dos de los MSS. Gothi- y  Fauftino quatro nombres 
xos que íc guardan en aquella que no componen mas que 
.Santa Iglclia, donde fe pone aos Prelados. No obftante ef- 
jen fegundo lujjar el de Sevi- to no íe puede dudar, que en,, 
lia, debe prevalecer el de To- tiempo del Concilio XII. fc*\ 
lCtlo. llamaba Julián el Metrópoli- '

9 1 Puedefe añadir tam- taño de Toledo, fegun aque
j é 1} otra no dcfpreciable re- líos Códigos: ni tampoco que 
flexión, de que fe debe íof- el nombre de Julián aplicado 
pechar haverfe mezclado en por aquel tiempo al de Sevi- 
£Üc punto alguna equivoca- Jla padeció una gravifsima

equi-

z8o Efpana Sagrada. Trdt.6. ^Dijfert.íl.



D e la P rim acía  de T oledo. % 8
. 'equivocación en los Manuf- 
critos por donde le hizo la 

. Edición antigua de Concilios, 
• donde leemos á Julián Sevi
llano entre las firmas del Bra
carenfe III. del año 675. (ícis 
años antes del XII. de Tole
do) fiendo afsi, que no huvo 
tal Metropolitano de Sevilla 
en el Concilio de Braga; ni 

-mas fundamento para ello, 
i que el haverfe llamado Leo- 
dicijto Julia» el Bracarenfe 
que gobernaba aquella Iglefia 
por entonces.

92 A  viña de una tal 
1 equivocación es muy temible, 
•que en los Códigos citados 
shuviefle padecido una fuerte 
femejante el nombre de Ju
lian en las firmas del Concilio 
XII. con motivo de fer nom
bre proprio del Toledano, y  
de andar vacilando por aquel 
tiempo otroPrelado deScvilla, 
mal intitulado Julián, y peor 
aplicado a tal Iglefia, en la 
firma del Concilio 111. Braca
renfe. Confirmafe todo efto 
con un egemplar notable , de 

|que en el Codigo Emilianeníe 
firma en primer lugar el Ju

dian de Toledo , y no hay ral 
Subfcripcion de Obifpo de 
Sevilla, figuiendofe en fegun- 
do lugar Liuba Bracarenfe. 
Tenemos pues egemplar MS. 
donde no haya tal nombre de

% Julián Sevillano : tenemos 
. egemplarcs donde, aun qiian-, 
do le hay, precede el Toleda-: 
n o: tenemos que en el Cata-; 
logo antiguo no fe lee entre 

•los Metropolitanos de Sevilla 
el nombre de Julián: tenemos 
que fe aplicó mal a uno de 
aquella Santa Iglefia en el 
Concilio UI. Bracarenfe en 
las Ediciones antiguas : luego 
ni ellas, ni los Códigos MSS. 
donde el nombre de Julián fe 
aplica en primer lugar al Se
villano , pueden decidir nada 
a favor de tal Prelado, fiendo 
mas autorizable que fe mez
cló alguna equivocación, na-, 
cida del nombre del Toleda-; 
n o , por algunos que le hicie
ron común al de Sevilla.

93 En fuerza de efto fe 
infiere, que no debió quejarfe 
tanto el Autor del Memorial 
de Sevilla de lo que hizo 

* Loayía, ni argüir de alli Ma
riana, que acafo el Metropo
litano Sevillano no quiío ce
der al de Toledo nada de la 
dignidad, que egereitó en los 
Concilios figuientes, prece
diendo á todos por el Dere
cho de la autoridad que fe le 
defirió en efte SynoíiouFortaf- 

Jis Hifpalenjtt Tole taño Pr¿~ 
fuli de dignitaie nolnit quid- 
quam concederé, cum in fub- 

feqncntibus Conciltis frimum
in*



a 8 a, Efpatín Sagrada. Trat.é.ViJjert.lI.
inter Patres Toletanui locum 
PRO JURE CONCESStsE 

■ AUCTORíTATIS occuparit. 
lib.6 cap.ij. Según lo dicho, 
aceita aquella congetura , que 
jva en lupuefto no cierto de 
que precediefle el Sevillano: 
pero fe ve, que cfte Autor re
conoció haverfe echado ahora 
el fundamento de la Primacía, 
no folo porque expresamente 
lo dijo afsi poco antes , tino 

• por lo que añade, de que 
prefidió los Concilios figuien-- 
tes por el Derecho de la au
toridad decretada en elle: y 
afsi parece que fi huvicra vif- 
to los Códigos, que ponen en 
primer lugar al'Toledano, no 
tuviera que retardar el eger- 
cicio que le da defpues, por 
titulo, no de antigüedad,fino 
del fuero aplicado á la Sede 
en cfte Synodo.

94 Yo creo, que efectiva
mente empezó San Julián á 
egcrcitar en el Concilio XII. 
el honor de preceder á todos 
fin refpe&o á mayor antigüe
dad : y  fi logro autorizar cite 
concepto, mostrando que a lo 
menos es mas fundado que el 
opueíto , parece que no folo 
reciben nueva fuerza los Có
digos que le ponen prefidien- 
do , fino que tendrá mayor 
apoyo el honor de que fe va 
tratando.

95 Para ello hemos de 
fuponer, que todos los Me
tropolitanos del Concilio XII. 
fe hallaban eleCtos y  confa- 
grados en el Reynado de 
Vainba , como fe convence á 
villa de que el menos antiguo 
(que era Eftcvan de Mérida) 
fe hallaba prendiendo en fu 
Iglefia en tiempo de aquel 
Rey, fegun leemos en el titu
lo 4. de elle Synodo: y fi el 
menos antiguo perteneció al 
Reynado de Vamba, no pue
den rcducirfe al figuiente de 
Ervigio los mas antiguos, co
mo es indubitable. También 
debe fuponerle, que el menos 
antiguo Emeritenfe no folo fe 
hallaba confagrado en tiem
po de Vamba, fino que alcan
zó fu Reynado por algún 
tiempo ; confiando por elle 
Concilio, que el Rey le mo
vió á erigir una nueva Silla, 
en fitio donde nunca la havia 
havido, ello es, en un Lugar- 
cilio llamado Aquis, donde 
havia un Monalterio , y don
de defeanfaba el Venerable? 
Cuerpo de San Pimenio, Con- 
fefíbr. De hecho el Rey logró 
fu defeo, y  el Emeritenfe con- 
fiigró por Obifpo del referido 
Monalterio á un Sacerdote, 
llamado Cuniuldo, el qual go
bernó aquella Iglefia, no co
mo Abad, fino como Obifpo,

hafv



(De la Trim$ta de Toledo. »8 *
■ halla que luego el Concilio 
XII. lo anuló. Todo ello no 
pudo efectuarle fin algún cf- 
pacio de tiempo: pues prime
ramente debió el Rey mani- 

-feftar al Metropolitano fu in
tención , fobre levantar e l ' 
nuevo Obifpado: y lograda 
la condefccndencia del Prela
do , nccefsitaron tratar de la 
dotación , y elegir litgeto, 
que fuelfe de la aprobación 
de los Obifpos á cuya Provin- 
cia tocaba : lo que precila
mente pide muchas idas y ve
nidas : y aun ajultado todo 
elto,retta convocar á los Con- 
fagrantes, que havian de fer 

«el Pacenfe , el de Coria , ó 
Bbora; pues fi recurres á otros 
anas diltantcs, tendrás que 
gallar mas tiempo : pero aun 
inliftiendo en ellos mas cer
canos , fe necefsita efpacio, 
para que defocupados de los 
■ negocios de lus Igleüas, le 

v ¿congreguen en el litio delti- 
nado, y convengan en el día 

-apto para todos. Hizole en 
¡fin la función antes que re
nunciare Vamba, ello es, an
tes del 14.de Oftubre del año 
680. pues coníta por el Con
cilio , que fe havia efectuado 
todo lo referido , durante 
aquel Reynado : con que íi al 
tiempo neceflario para la 
erección de nueva Silla , y

confagracion del Eleéto, aña*; 
des la iupoíicion de que antes; 
de ello era ya Etlevan Me
tropolitano de Mérida, creo 
te perfuadirás á que no es 
mucha antelación el decir« 
que el Emeritenfe fucconfa? 
grado nueve nieles antes de 
acabarfe el Reynado de Vam
ba, y que en aquel eípacio,no 
Polo pudo fer eníalzado á la 
Metrópoli, lino que pudo el*; 
tablccer nueva Silla, y confe- 
grar á otro con todas las dili
gencias previas referidas.

Dado cito fe infiere, que 
San Julián no era mas antU 
guo:pucs folo alcanzó á Vam
ba en ocho meics y medio, 
cuyo cípacio parece le necefe 
lita para admitir prácticamen
te la confagracion del Emeri
tenfe , y que hiciefle lo refe
rido. No obítanre por fet 
pofsible que todo aquello fe 
efectuafic en menos tiempo, 
te quiero conceder, que fucf- 
fe afsi, y que efectivamente 
pudieltc el de Mérida fer con- 
fagrado delpues de S. Julián, 
de modo que el Santo fuellé 
mas antiguo , como declara 
el orden"de las firmas: y aurj 
añado, que fi yo viera á San 
]ulian firmando en penúltimo 
lugar, con antelación á lulo 

reí Emeritenfe, no iníhuria 
-en el argumento ptopuefto|



por fer pofsiblemetaphyfica- nal: y afsidigo, queaunque 
mente la pra&ica de lo refe- pudiera aquel pequeño efpa- 
rido, no obftante que el de cío darle mas* antigüedad 
Mérida fuefle menos antiguo que la del Emeritenfe(no obf- 
que'San Julián. Peto lo que tan te que en efte hallamos 
mas urge, es ver que el Santo colas que parece neccfsitan ¿ 
pololo precede al Emcriten- los ocho mefes y  medio) con 
fe, lino á otro mas antiguo,- todoefl’o el ver que no folo 
que era el de Braga, y aun fe- precede al de Mérida , fino á 
gun los Códigos citados pre- otro mas antiguo que efte, y 
cedió al de Sevilla, que era aun á otro que precedió á los 
mas antiguo que los dos : y  dos, fe hace mas verofimil, 
aqui entra mi reparo , fobre que firmó fin reípe&o á ma
que San Julián no firmó en yor antigüedad, por no fer | | 
efte Synodo por fuero de an- prúsicamente perfuafible, 
tiguedad perfonal : pues el que quien era tan moderno al 
corto cfpacio de ocho mefes tiempo de la renuncia de 
y medio en que precifamentc Vamba, los precedieífe á to- 
alcanzó al Reynado de Vam- dos en fiierza de mayor anti-r 
ba, no bafta para decir, que guedad. 
precedió á tantos Metrópoli- Añádele, que el firmar 
taños por titulo de antigüe- ¿San Julián con tanta antela- 
dad de Ordenación, confian- cion, fue en un lance, en que 
do que aun el menos antiguo ¿os Padres havian elevado á fu 
fue confagrado en tiempo de Silla á unas prerrogativas fu- 
aquel Rey , con tanta antici- periores alas demás Iglefias: 
pación á lu renuncia, qual fe y  los que enfalzan la Sede, 
neccfsita para verificar las precifamente honran á fu Pre
acciones referidas, las quales lado. Pues 11 la Silla de Tole- 
fi no llenan el efpacio de los do precedía ya en honores á 
ocho mefes y medio, le ocu- las demás Iglefias; por qué 
pan tanto,que no queda lugar razón no ha de preceder á to
para que el Toledano adqui- dos fu Prelado? Luego el ver 
rieñe precedencia no folo lo- que firma en primer lugar, 
bre el Emeritenfe, fino lobre llendo tan moderno, y  que 
otro, u otros, mas antiguos, 11 ello fue quando fu Iglefia aca- 
huviera de firmar por orden ba de fer enfalzada fobre las 
precifo de antigüedad perfo- demás de ellos Reynos, mue-

yfi
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!De la Tr'tmacU de Toledo, 1 8  r
-ve á decir que prefidió, no 
por mayor antigüedad de 

• Ordenación, fi.no por privile- 
-■ gio proprio de fu Silla, 
i 96 Confirmafe todo cfto 
por el egemplar del fuceflor 
del Santo, llamado Félix: el 
qual aunque era Metropoli
tano menos antiguo que los 
'demás, con todo eflo prefidió 
el Concilio XVI. Y  como en- 

-tre el Concilio XII. y  el XVI. 
no adquirió Toledo nuevo 

|honor, fe infiere, que afsi co- 
% o  Félix precedió á todos 
-por fuero de fu Sede, del mif- 
momodo los prefidió San Ju
dian. Que Félix tuvo el primer 
lugar en el Concilio XVI. es 
confiante en los Códigos,im- 
»preflos y MSS. Que era Me
tropolitano menos antiguo 
que el de Sevilla y Mérida, 
(que firmaron en íegundo y  
en tercer lugar) le convence 
por el hecho de que eftos af- 
Üfiieron al Concilio XV. pre
cedente , en que todavía no 
era Félix Metropolitano: lue
go el precederlos en el Con
cilio figuiente no fue por fer 
Metropolitano mas antiguo, 
fino por fuero de la Silla de 
Toledo , en que ya no fe mi
raba á la antigüedad de Or
denación.

Efte fundamento es tan 
tirgente, que aunque fe mire

con rigor Eicolaftico de futi
leza y formalidades mcraphy-¿ 
ficas, debe preponderar; y  
aísi para manifefiar lu fuerza, 

.conviene ver lo que fe puede 
refponder , proponiendo la 
folucion con mas viveza de 
lo publicado harta hoy. Dirás 
pues, que Félix era menos an
tiguo en razón de Metropo
litano , mas no en razón de 
Obifpo : porque fi lo fue an
tes en otra Iglefia, le ferviria 
la antigüedad de fu cónfágra- 
cion, para preceder á los Me
tropolitanos menos antiguos 
que e l , como fe verifica di
ciendo , que fue Obifpo de 
Iría, en cuya Iglefia leemos 
el mifmo nombre de Félix 
dcfdc el Concilio XII. en que 
no eran Obifpos los Metro--/ 
politanos del SynodoXVI. y  
afsi trasladado el Félix de’ 
Iría á Sevilla, y  luego á Tole-" 
d o, firmaría en primer lugar 
por fer Metropolitano mas 
antiguo en confagracion , ya 
que no en el honor de Me-: 
tropolitano.

Efia es la única foluciorv 
que fe puede alegar; pero* 
como vá fundada en el predio 
concepto del nombre de Fé
lix , no debe prevalecer , ía- 
biendofe que en diftmras per
donas fuele haver un mifmo 
nombre, en elpeciai quando

no



no es de los mas irregulares, 
como no lo era el de Félix, 
pues en el Concilio XII. ve
mos, que fe llamaba Fr//'* el 
Obiípo de Denla: en el XV. 
y en el XVI. fe lee el mifmo 
nombré en los Obifpos de 

Siria, y  de Porto; en un Arci
prefte de Toledo; y  en el Me
tropolitano de Sevilla: luego 
la conveniencia de la voz, no 
prueba identidad en las per- 
íonas. Ni añade nueva fuerza 
el decir, que quando fe oye 
Félix Hiípalcnfc ( que luego 
pafsó á Toledo) cefla el Fcirx 
de lúa. No añade, digo, por
que lo mifmo fucede en los 
demás : pues.' quando íuena 
Félix Portucnfc , no fe oye 
mas el de Iria: y al nombrar- 
fe el de Sevilla, no fe men
ciona el Félix Arciprefte:.lue
go por el argumento de la 
voz , no fe prueba que el 
lrienfe fuelle trasladado á Se
villa , y no á Porto: ni que el 
Hifpalenfe no fuellé el que 
era antes Arciprefte ; pues 
igualmente celia el diélado 
de uno, quando fe oye el del 
jotro.

Añadefe, que ni la Iglelia 
ele Iria, ni la de Sevilla , tie
nen tradición, ni monumento, 
de femejante traslación de 
Félix 5 como le ve , por la 
lrienfe, en fu Chronicon, y

2,8 6 Efpaña Sagrada.
en la Hiftoria Compóftelana: 
y  por la de Sevilla, eñ Don 
Pablo de Efpinofa , Sevilla, 
no, que ninguno mencionó 

í tal efpecie , aunque hablaron 
de Félix: y Don Nicolás An
tonio , que la citó , no quifo 
afléntir á ella , por falta de 
fundamento: pues aunque fe 
Jee aquel nombre en un.Obif- 
po delria, refolvió que debia 
dár nías pruebas el que buf- 
caflé crédito : Hunc tamen Fi
lie em Iritnfem Hifpalenjibus 
inde matium infulir, ut cre- 
dámus, aliis tejlimoniis per- 
vinetndum efi.lib.y Bibl. vet.

Luego no haviendó 
adoptado tal cofa ninguna 
Iglelia , y  tiendo infufícientc 
la alufion del nombré , no 
puede . califtcarfe fin. mas 
pruebas: pues.de otra fuerte 
llenadas de traslaciones de 
Obifpos las Iglefias antiguas, 
íi bailara el argumento cita
do, de la vo z, diciendo v. g. 
que el Eugenio Toledano del 
Concilio V. fue antes Egaren- 
fe , por leerle el mifmo nom
bre en aquella Iglefia,quando 
fe celebró el Concilio quar- 
to , y  ceñar el Eugenio de 
Egara, al fonar el de Toledo: 
y afsi de otros: lo que no folo 
es infuficiente,fino que tiene 
contra si al. rigor de los Cá
nones antiguos.

Trat.6JDiJfert.il.
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97 De aquí fe toma otro- 

argumento , fobre que el Fé
lix de Iria no fue trasladado á 
Sevilla, y dcfpues á Toledo?- 
porque el punto de Trasla
ciones fe debe reftringir 
quanro fe pueda, por los mu
chos Cánones antiguos que 
las prohibían , como fe reco
piló en el Indice de los reco
nocidos en Efpaña , Ub.i.tit. 
j8. en cuya conformidad fo
fo debemos admitir entre los 
Antiguos las que manifieften 
publica utilidad autorizada» 
o contenernos á las precilas 
que conften por algún docu
mento irrefragable : para lo?J. 
quat conviene recopilar lásff 
innegables entre nueftros 
Prelados, ’ Omitiendo la pri
mera (intentada en el Siglo 
V.) pór haver fido anulada' 
por el Papa San Hilario, no 
tanto por titulo de Trasla-’ 
cion , quando por incluir he-; 
rencia de un Obifpo á otro' 
en la Sede de Barcelona.

98 San Martin Durriienfe  ̂
pafsóá Braga deíüe la Silla de ' 
Dume : pero citó no íolo'J 
confia por San IfidorO ’, y  por v 
los Concilios Bracarenfes, fi
no que mapifiefta notoria uti
lidad : pues fiendo el reftau- 
rador de la Diíciplina Ecle- 
fi ifiica en Galicia , y cómo 
Ajoftoi de aquella tierra,

quien havia de prefidir en la: 
Metrópoli a vifta de los me
mos del Santo? Vacando 
pues aquella Iglcfia en fus; 
dias, y no fiendó Prelado mas’ 
que de un Monafterio , cía-1 
maba la publica utilidad por 
la perfona de un Varón taii 
fanto y tan dofto. Lo mi finoJ 
fe verificó defpucs en San 
Fruíhiofb, Obifpo del miíhio 
Monafterio Dumienfe; elevafí 
do por los Padres del Conci
lio X. á la Sede Bracarcnfe (de 
que depufieron á Potando) 
no icio por lo que fobrefalian : 
los méritos de San Fructuofo, 
fino por la cfpecial razón dó; 
la Silla Dumiehfe, que no te-1 
nía mas feligresía, que el Mo
nafterio , y la familia de los 
Siervos; por loqual puerta 
fu Prelado en Braga gobcr-»5- 
naba commodamente el Mo-S 
nafterio, fin que fiiéflenéec£r! 
fario poner nuevo Óbíípo en í 
Dume, mientras vivía el af~ 
cendidojcomo fe vio en tiem- 
pode los dos referidos, que 
mantuvieron la dignidad Du- ! 
micnfejfin que fe Tea allí otro ' 
Obifpo en todo el riempoque”' 
San Martin , y San Frucíuofo 
tuvieron la de Braga. V jfsi 
en las Traslaciones de Dume • 
á Braga huvo {obre la utili
dad de fas per!»: as, la c ír -  ■ 
cunfiancia particular del Mo-

nal-



¡nafterío Dumienfe , que no cellos de razón de verdadera 
admite paridad, ni puede Traslación, en elfentido cti 
fervir deegemplar para otras que fe entienden las dem ás, 
partes, pues no folo eftaba: no quedan inas que las efcc- 
dentro de la Dieccfi Braca- tuadas en. el Concilio XVI. 
renfe , fino que por fu cerca- donde depuefto e l Me tropo- 
nia era como un Arrabal de litanode Toledo » colocaron 
la Ciudad, cuyas ruinas fe en fu lugar al de Sevilla, traf- 
defeubren detrás de los Mu- ladando á ella al de Braga, y 
ros de Braga vieja, comore- elevando á Braga al de Por- 
fiere y fe explica mi Gerony- to. Ellas ion las únicas legi- 
pfo Román en la Hiítoria ine- timas Traslaciones que nos 
dita de aquella Santa Iglcfia, confian, hechas todas á Me
que tengo manuferita, copia-, tropolis, en lance de publica 
da del original, que los Pa- utilidad, comofe infiere por 
dres de nueftro Colegio de haverlas efeftuado. unConci- 
Coimbra fe firvieron comu-! lio Nacional, y  de unos Pa
rtearme por medio del P. M. dres tan zelofos del Canon, 
ir . Manuel de la Cruz, raen- qual mueftra el hecho de no  ̂
cionado en el Prologo del» hallarle en Efpaíía otro egera- 
Tomo 4. A vifta de ello , y  -piar: y  viendo que folo ahora ? 
que aquel Monaftcrio no te- lo pra&ican, es íeñal que tu- 
hia mas Dieccfi que los Mon- vieron gravifsimoindu&ivo de 
ges y  la familia de los Siervos, publica utilidad. Efta fe traf- 
no firve de egemplar para ; luce en el mifrao fucello del 
otras Traslaciones, pues no Toledano depuefto, y  por los. 
havia que divorciarle de la Concilios de aquel tiempo; 
primera Efpofa, ni tenían que. donde vemos que prevale cia 
falir del terreno de la Dieccfi 7 la infidelidad á los Reyes, 
en que cftaban , quando pre- confpirando contra fus vidas; 
chámente pallaban á la Ciu-> no folo los Seglares, fino aun 
dad de Braga: confiftiendo r los Eclefiafticos, como refiere) 
todo ello en la cípecial cir- el mifmo Concilio XVI. tit.9. [. 
cunftancia de que folo por Eft enim quorumdam Sacula- 
honor de San Martin fe con- • rium, 0" (quod pejut eñ) Sa-i 
cedió al Monafterio, que fu cerdotum , improbando fatis 
'Abad le confagrafie Obilpo. objlinat'to, &c. y de hecho 

9 9  Excluidos cftos dos fu- fue depuefto Sisberto Metro-.
pót
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politano de Toledo, por cri
men de lela Magcftad. Vien
do pues los Padres el riefigo 
que amenazaba al Reyno y á 
la Iglefía una tan delicada 
coyuntura , conocieron fer 
de publica utilidad el poner 
en las Ciudades Matrices unas 
per lonas de fidelidad y  pru
dencia conocida, quales juz
garon á los Prelados referi
dos , por lo que en tan grave 
lance recurrieron á Trasla
ciones , autorizadas con la 
uecefsidad de la particular • 
conftitucion.

Pero demos á Cayetano 
Cenni (tom.2-pag.158.) que 
no huvicfle ninguna necesi
dad , para remover al de Bra- 
ga , y  al de Porto. Ello aun
que parece temerario (pues 
no Tolo no hay fundamento, 
para ello, fino que lo con
trario fe ve calificado por un 
Synodo Nacional, y por tan
to fuponc grave inductivo 
para el hecho) dado en fin, 

ue hoy no lepamos la utili- 
ad que les movió; con todo 

clíb debemos admitir las re
feridas Traslaciones, por ha
llarle autorizadas en un irre

fragable documento, qual es 
el Concilio XVI. De aquí ar
guyo, fobre que no debe afir
marle la traslación dei Obif- 
po Irienfe á Sevilla (á cuyo?2W Y .

fin fe antepufo lo expuefto)'. 
no folo por no havet veftigio 
de utilidad , fino porque no 
teniendo teftimonio ninguno: 
en fu favor, milita contra ella 
el rigor de los Cánones anti
guos, y  la pra&ica de los Go
dos : pues no tenemos egem- 
plar de que antes del Conci
lio XVI. hiciellen ninguna ri-

Í;urofa traslación : y la dclt 
rienfic debió preceder al 

Concilio pues antes de él, 
fe hallaba Félix en Sevilla;, 
luego fi pafsó alli delde Iría, 
fite cfte afeenfo anticipado, 
al citado Concilio, y antes de 
manifeftaríe la conlpiracion 
y trayeion de Sisberto: lo 
que hace que no fe defeubra 
utilidad en femé jante trasla
ción, pues la de las figuten- 
tes fe fundó en la ncccfsidad 
de remediar los daños que 
dcfpucs ocurrieron. Demos 
en fin , que finjas la utilidad 
que no puedes probar : aquí 
tccftrechará el Toledano,pi
diendo teftimonio en que te 
¡fundes: pues fi aun las trasla
ciones hechas dcfpues de pu
blicada la conlpiracion, no 
fueran admitidas, á no confi
tar en un texto irrefragable; 
cómo podrá afirmarle la an
terior , no hiftoríada por nin
gún antiguo? A u n  la s q u e  fe  
hallan cxprcíTadas en el Con-

T  ci-
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cilioXVI.tienen quien lasmo- 
tege, de opueftas a los Cáno
nes en lance que no fuponé 
necefsidad (como las culpa- 
Cenni) pues que: diremos de 
una, que no folo no tiene á 
fu favor ningún Concilio, pe
ro ni teftimonio de un infimo 
Efcritor? Diremos, que te
niendo contra si á los Cáno
nes antiguos, á la pra&ica de 
nneftra Iglefia en todo el 
tiempo anterior al Concilio 
XVI. y  al filcncio de los Au
tores , no puede fer admiti
da.

too Mas figuiendo la idea 
de adelgazar el argumento 
y las infancias fegun todo 
rigor , podra alguno refpon- 
der , que Cobré la identidad  ̂
del nombre entre el Félix 
Iricnfe y el de Sevilla, hay 
el hecho de verle prefidiendo 
el Concilio ; lo que fegun la 
practica de aquel tiempo pe
dia mayor antigüedad de 
coníagracioh , y  eftá no pue
de falvarfe, fi no 1c Arpone
mos prefidiendo antes en 
otra iglefia, que debió de fer 
Id-de Iria, por no leerle aquel 
nombre mas que en efta en 
los Concilios immediatos al 
XVI.

Eftc es el único rccurío 
que fe puede alegar: mas no 
parece bailante lolucion; por

que no prueba , fino que fu- 
pone, la traslación: y contra 
aquel intento milita la prac
tica del rigor de los Cánones, 
que eftá en fu fuerza y vigor, 
mientras nb alegues texto 
irrefragable que pruebe la 
excepción: lo que no fucedc 
en el hecho referido: pues 
el modo en que le entiende 
la inftancia, es opUefto al ri
gor de los Cánones, y  á la 
praftica antigua,en que nohu- 
vo excepcionjluego no es bue
na inteligencia, quando aun 
el mifmo Canon clama contra 
ella. Al contrario, el que re
duce la prcfidencia del Prela
do de Toledo á fuero de ftí 
Sede , no folo fe libra de la 
anguftia de introducir una 
traslación que no confta, y 
no lblo deja en fu fuerza á 
los Cánones que la prohibían, 
fino que va conforme con el 
Canon 6. del Concilio XII. 
luego efta inteligencia es la 
anteponible. Y por tanto fe 
deshace la inftancia, negan
do, que al tiempo de cele*, 
brar el Concilio XVI. fe atcn- 
dielfe ya á Ja praftica primi
tiva de que prefidiefle el mas 
antiguo. Efto no fue afsi, ni 
parece que fe puede probar 
el que perfeveraflé: porque 
como aquel fuero pertenece 
áDifciplina Eclefiaftica, no

es
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es precifo que fea invariable; 
antes bien fabetnos que fe 
alterò , empezando à fubferi- 
bir los Prelados en Synodos 
Racionales , fin rcfpecto à 
Metropolis, y  pattando def- 
pues à que el Metropolitano 
preccdicllc al que no lo era, 
yunque el Sufragáneo tuviefle 
mayor antigüedad : y  afsi 
confia no ter invariable el 
fuero de preceder : y no lo 
fiendo, es mal modo de ar
guir , el querer probar lo que 
pafsó en el Concilio XVI. 
por paridad de lo que fe ufa
ba en el tercero, y decimo: 
porque en el tiempo inter
medio huvo la novedad, de 
idifponer el gobierno de otra 
.fuerte : y alsi comò por el 
ufo de que en tiempo del 
.Concilio X. confagrafie cada 
Metropolitano à fus Sufragá
neos , no fe arguye lo milmo 
en tiempo del Concilio XVI. 
tampoco firve aquel medio, 
para arguir precedencias,por
que fe altero defde el Conci
lio XII. en que concedido a la 
Sede de Toledo el fuero de 
confagrar Obifpos de diver- 
fas Provincias, quedó elevada 
à unos honores fuperiores á 
los demás Metropolitanos 

, (pues nunca pudo ningún otro 
confagrar alObifpo'de Pro
vincia agena ) y  por tanto

«levada laSede, prccifainente 
fe entalzó el que fe fienta 
en ella. Negando pues (por 
la do£trina dada) que en tiem
po del Concilio XVI. fe atcn- 
diefle ya á las practicas primi
tivas , ccfiá toda la infiancia, 
y  recibe nueva fuerza el prin
cipal argumento, pues fe nie
ga aquello, fundándolo en el 
Concilio XII. y en que Félix 
era Metropolitano menos an
tiguo , como lo era en reali
dad , fin que contra ello Ce 
alegue cofa anteponible.

iot Pero aun refta otra 
potable reflexión en prueba 
de que Félix prefidió el Con
cilio XVI. por titulo precito 
rdel honor de la Iglcfia de To- 
ledo.Fundafc efic reparo en el 
milmo Conciliotit. 12. donde 
fe exprefia , que no convenia 

-empezar el Concilio, fin po
ner primero quien prefidiefle 

jen la Cathcdra de Toledo en 
lugar del que havian depuef- 
to : Non congmit, nos prius 
Concilíutn imboare , niji... in 

-loto tjus alias fuerit Jubroga- 
tus, Tole tana Sedis CatbeJram 
retentaras. De aquí fe infiere, 

ue el Toledano era el que 
cbia empezar y prefidir el 

Sy nodo, por el precito con
cepto de íerMetropoluano de 

í Toledo, atendiendo á los ho
nores de la Sede, v no á la ca- 

T  2 li-
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lidad de la perfona. La razón 
es, porque íi no le toca á el 
dar principio al Concilio, á 
qué fin fe contienen de em
pezar , antes de proveher 
aquella Silla? Para aumentar 
los votos no fe necefsitó la 
provifion; pues hecha fe que
daron los precifos que havia, 
qtiando cftuba vacante, por 
caufa de haver pueftoen To
ledo al Sevillano, en Sevilla 
al de Braga , y en efta al de 
Porto , que mantuvo las dos: 
y afsi no fe aumentaron los 

jv ocales. Tampoco fe neccf- 
fitó dar Prelado á Toledo, 
con fin de llenar el numero 
de los Metropolitanos: lo r. 
•porque aun afsi faltó uno (que 
'era el de Narbona) lo 2. por
que nunca fe necesitaron to

ados los Metropolitanos, ha- 
viendofe tenido algunos Con
cilios con folo q u atro,y otros 
con tres. Ni debió preciíar,el 
que fe tuvieífe el Concilio en 
la mifma Iglefia de Toledo:, 

•porque haviendo Metropoli- 
' taño queprefidia á 58. Prela- 
'dos, qué falta hace el de To
ledo? Por ventura no puede 
el Metropolitano congregar 

• Concilio en Ciudad de Silla 
vacante, y aun donde no ha
ya Sede? Si alguna vez fe de
biera difsimular la falta del 
Pbifpo del litio donde fe tie

ne el Synodo , nunca mejor 
que en el lance del Concilio
XVI. pues como acababan de 
deponer al Prelado de Tole
do , tenían buena refpueífct 
para profeguir fin é l , aun en 
cafo que imagines congruen
cia en que haya Obifpo en el 
litio del Synodo.Viendo pues, 
que no folo no fe atreven á 
¡celebrarle, careciendo Tole
do de Prelado, fino que cx- 
preflan no convenir empezar 
el Concilio fin poner quien 
•ocupe aquella Silla, es fcñai, 
-que á efte le correfpondia el 
influjo en el principio del Sy
nodo , lo que es fer Prefinien
te. De hecho el que pufieron 
prefidk», fiendo Metropolita
no menos antiguo; porque los 
Padres no anduvieron íolici- 
tos fobre que en Toledo fal
taba Obifpo de mayor ant

igüedad , uno en que carccia 
• dePrelado: y  afsi folo cui
daron de los Privilegios déla 

-Sede.
102 Contra efto no hace 

- fuerza lo que opuío el Autor 
■ del Memorial de Sevilla, di
ciendo , que al mifmo tiempo 
proveyeron los Padres las Si
llas de Sevilla,y de Braga,que 
vacaron por el afeenfo de Fé
lix ; y con todo eflb (dice) no 
los elevó ¿Primados aquella 
anticipada provifion. A ello

re Cz



ícfpondió bien el Autor de la circunftancias de que tratan' 
Detenía de Toledo, que el losTheologos; mas no para 
Concilio nunca fignificó ne- perfeverar , y profeguir fin 
cefsitarfcla pretenda del Se- cabeza en las deliberaciones 
villano, ó Bracarenfe, pa- ordinarias. A cftc modo la 
ra empezar el Synodo, co- Iglefia particular de Efpaña 
mo lo dijo hablando del Pre- congregada en un cuerpo te
lado de Toledo: y  afsi d telo nia autoridad por los Cano- 
cfte favorece el argumento, nes , para deponer al que las 
Infta mas el Sevillano : que Leyes mandan : mas no para 
pues los Padres tuvieron au- profeguir en fus Scfsiones fin 
toridad para deponer á Sif- Prefidente, que fuefte como 
berto, es feñal que no neccí- Cabeza de aquel cuerpo : lo 
fitaban del Prelado de Tole- que fe debia hacer, o bien 
do. Pero efto parece que es reconociendo al que era mas 
inftat contra el miímo antiguo, fegun la primitiva 
Concilio; culpándole de que dite'tplina, ó poniendo Pre- 
digeíle lo que dijo: porque lado en la Silla, que tuvicf- 
fi tiene autoridad para depo- ten reconocida por primera, 
ner al Toledano $ á que fin Ello ultimo es lo que te veri- 
dice necefsitarle para empe- ficaba en Efpaña acerca de 
zar el Synodo? El cafo es,que Toledo dclde el Concilio 
uno, y otro fe compone bien: XII. lo primero es lo que ufa- 
porque los miembros unidos ba Africa; pues quando havia 
tienen autoridad para nom- alguna duda fobre el Gcte, fe 
brar cabeza; para declarar la empezaba el Concilio exami- 
legitima en el lance de duda; nando á quien correfpondia 
y  para deponerla en el preve- ter Primado , como exprefla 
nido por la Ley : mas no tie- N. P. S. Auguftin en la Epift. 
nen autoridad para proceder 59. (al.217.) Qui máxime ad 
fin cabeza en las delibcracio- Concilium vertiré debuit, ut de 
nes ordinarias , como explicó ipfo primatus orditse coran» 
bien elDefcnfor de Toledo omnium Numidarum Epifcopit 
en la paridad de los Concilios Ecclejiarum primitas ageretur. 
Generales, que pueden decía- Al modo pues que en Africa 
rar la cabeza legitima de la empezaba el Concilio, rcco- 
Iglcfia , quando hay cifma, ó nociendo al que debia ter te- 
deponerla , en el fentido y nido por Primado en fu Pro- 

Tom.VI. ‘ T 3  vin-
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vincia, y  no profeguian fin el 
en las Sefsiones ordinarias; 
afsi también en Efpafia quan- 
do ya no eradefultorio el ho
nor de prefidir los Synodos» 
empezaron los Padres por la 
acción de poner Préndente 
en la Sede de Toledo; lo que 
es feñal de que le reconocían 
por cabeza. Veafe el cap. 18» 
del Concilio 16. n. 5. donde 
explicamos el motivo de que 
haviendo fido ella acción 
preliminar del Concilio > fe 
puíicíle al fin» en el tit.12.

l o j  Otro argumento fe 
hace comunmente para la 
Primada de Toledo , por el 
precito titulo de que Félix 
paflafle de Sevilla á Toledo. 
Es cierto»que fegun propufo 
en el Canon primero del Con
cilio Sardicenfe,Ofio, Obilpo 
de Córdoba, no intentan los 
Prelados paliar de una Iglefia 
mayor á otra menor»fino afi 
cendcr : por lo que infería 
O fio» que les movía la ava
ricia y  ambición: Nullus enim 
Epijcopus adbuc ¡nvtniri po- 
tu it, qui a majori Civitatc m 
tninorem tranjire Jfudueritr 

r unde conjtat» eos ardenti plura 
babendi cupiditate fuccendi,& 
magis arroganti* fe r v ir e u t  
videantur majorem habere po- 

•tejlatem. También puede ha- 
yer lance particular» en que

por extraordinarias circunf- 
tancias fe haga tranfito de ma
yor á menor Iglefia: pero ello 
tiendo cofa notablemente ir-; 
regular, no puede fervir de 
regla para lo común » ni apli- 
carfe á un fucellb donde no 
confie la inferioridad. En el 
lance de la traslación de Félix 
dcfde Sevilla á Toledo» no fe 
puede decir que pafso de ma
yor á menor; pues la Ciudad 
por fer Corte» y la Iglefia por 
fus honores » era (a lo menos 
defde el Concilio XII.) mas 
excelente que Sevilla: y afsi 
las circunfiancias pueden ca
lificar que la traslación in
cluyó afeenfo, pues no fe de
be confiderar el hecho efpe- 
culativaracnte por si lolo, fi
no contrahido al rodo de lo 
que fe ha expuefto.

104 Al fuero de prefidir 
los Synodos correípondia el 
de convocarlos »que es otra 
formalidad de las primeras 
Sillas, explicada en el Conci
lio fegundo de Toledo,donde 
fe defiere la convocación al 
mífmo que fe hallaba presi
diendo el Synodo. Eftc fuero 
no es tan proprio de los Pre
lados, que no pueda convenir 
también en algún modo á los 
Principes civiles: pues ya vi
mos en la pag.18. que defde 
el Concilio terceto de Tole

do



’do fe hacia la convocación más,no faltan otras confirma- 
en nombre de eftos: pero ciones, que aunque cada una 
tampoco excluía el orden de de por sí no llegue á conven
ios Metropolitanos, como allí cer; con todo eflo en fupofi- 
fe mqftró , hablando de los don de lo ya dicho, dan mas 
Concilios Provinciales: y  al fuerza al concepto, fi fe mira, 
modo que eftos fe juntaban como debe, lo que reíulta del 
por difpoficion del Primado todo, 
de la Provincia, tratando efte ioy Una es, que el Papa 
con el Rey la necefsidad del San León II. al remitir á Ef- 
S y nodo , y  comunicando el paña las Adas del Concilio 
R ey á los Obifpos fu Decreto íexto General, á fin que nueí- 
por medio del Metropolita- tros Prelados fe juntarten , y  
no; afsi también los Naciona- las fubfcribieflcn, no eferibió 
les fe debian efeduar por dif- á ningún Obifpo de eftos 
poficion del Prelado de la Rey nos mas que al de Tole» 
Iglefia primera de todo el do; manifeftando en ello que 
Reyno , que era el de la Cor- tenia á fu Sede por fuperior á 
t e , avifando el Rey por fu todas las demás, pues la ma- 
medio álos demás, por ve- teria no era particular á fu 
rificarfe en ¿1, en orden á las Provincia, ni efc&o de con
cinco Provincias, lo mifmo fulta que le huvicfte hecho 
que en cada Metropolitano el Toledano, fino acerca de 
con la fuya. juntar Concilio Nacional. Y,

aunque es verdad que no vi- 
§. V II . via ya el Prelado cuyo nom-

Otros efeSlos de ¡as prerrogati- bre moftraba el fobcccfcrito; 
vas proprtas de Toledo en el no perjudica ello á la eminen- 

ejlado antiguo, qué la muef- cia de la Silla: porque no acu
rra»fuperior alas demos 'd¡a á tal Prelado por la cali—

Iglefias, dad de la perfona, fino por la
excelencia de fu Iglefia. Vea-

AUnquc los fueros maní- fe lo dicho en orden á cita 
feftados harta aqui tie- Carta en el tomo precedente, 

nen fuficíentc valor para per- donde hablamos de Quirico, 
fuadir al imparciah la exce- que fue para quien vino, 
lcncia del Metropolitano de 106 Otra acción, que 
Toledo fobre todos los de- mueftra 1a fuperioridad de ¡a

T 4  Se-
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Sede Toledana fe mapiféftó 
en la refpuefta de la Carta 
citada : pues no pudiendo 
juntarfe todos los Obiípos de 
Tfpaña , para fubfcribir al 
Concilio ícxto General , y  
tefponder por eftc medio al 
de feo del Papa San León, to- 
¡mó la acción á fu cargo el 
¡Metropolitano deToledo(tjuc 
iera á la l'azon San Julián ) y 
dirigió áRoma la refpuefta, 
íubícribiendo al referido Sy- 

aiodo General, y calificando 
lo actuado en Conftantinopla 
contra el infeliz herege Apo
linar , por medio del famolb 
■ Apologético primero , cómo 
refiere Félix en fu vida, y 
confirma Ifidoro Pacen fe,que 
ambos reducen al Santo la 
refpuefta, y no á otro algún 
Obifpo : lo que prueba que 
el de la Sede Toledana era él 
qué tomaba á fu cargo los 
negocios comunes de nueftra 
Iglefia. Y haviertdo reparado 
el fuceftbr de San León ( Be- 
nediiio II. ) en algunas clau
sulas del primer Apologético 
de San Julián , no folo fatisn- 
zo el Santo á las dudas , fino 
que congregados los Prela- 
.dos de Efpaña en el Sy nodo 
,XV. hicieron fuya la do&rina 
del Toledano, reproducién
dola y firmándola en aquel 
Concilio. Confinuafe todo

cfto por la exprefsion dé Fe-; 
lix , que en el elogio del San
to le aplica el de haver fido 
eximio en la defenfa de to
das las Iglefias : In dtfenjione 
omnium Etclejiarum eximtuty 
como verás en el Apéndice 6. 
del tom. 5. cap. 16. nutn.j. y 
efta folicitud por todas las 
¡Iglefias, da á entender que 
todas pertenecían en algún 
modo á fu infpeccion: lo que 
junto con lo demás alegado, 
denota y  favorece al cargo 
Primacial.

107 Defpues de la entrada 
;de los Moros hallamos que 
el Arzobifpo de Toledo: Eli- 
pando congregó un Concilio 
contra la heregia de los Mr- 
geeianos , que andaba por 
la Provincia de Sevilla: y  de 
■ hecho confia que la extin
guió , como refiere él mifino 
en el fragmento de la Carta 
á Fidel , que dimos en el 
Apéndice 10. del tomo pre
cedente §.3. Algunos dicen, 
que aquel Synodo le congre
gó Elipando en Sevilla: pero 
yo no hallo prueba autentica 
para cfto; pues lo que él mif- 
mo dice, de que emendó con 
los demás Obifpos á los lf- 
palitanos , fe entiende de los 
que erraban en la Botica , no 
de que el Concilio fe tuvicfíé 
en Sevilla. .Y fi fe hallaren

pruc-



pruebas de que Elipando fobrefaliera el de Eminencia, 
congregò y prefidiò alli aquel entonces no era menos nota- 
Synodo,ferà mayor la urgen- ble cl de Arzobifpo,ò Primero 
eia: ínterin baila vèr >, que de los Obifpos, por nocftàc 
fu folkitud fe extendía à di- recibido y  ufado como aho- 
v̂erlas Provincias : pues por ra.

stanto no folo pretendió cor- , 109 Verdaderamente el
tar cl que juzgaba error en decir Elipando que le feria 
Jas Afturias,antes de dar cuen- ignominiofo , que cundieíle 
taàlos Obifpos, fino que de- por Afturias el que juzgaba 
eia le feria injuriólo, que fe mal, fi no le remediabaunuef-; 
oyefle en los términos de tra que fe tenia por de fu inf- 

■ .Tolcdo, cl que no fe extin- pcccion cl ocurrir al publico 
guia tal error : añadiendo, contagio en qualquiera Pro- 
que fi procedian con tibieza, viñeta; pues la de Afturias y, 
y  no le defterraban , daria Montañas de Licbana , no 
cuenta à los Obifpos , como eran de fu Metropoli. Mi obf- 
verás en la Carta deleitado ra cl que fea parte quien lo 
Apéndice. dice ; pues en materias de re-

108 Todo efto denota prehenfion,como era aquella, 
que el Toledano citaba re- le funda cl que palla icorrc- 
putado y reconocido en Ef- giren reconocida autoridad, 
paña por Prelado à cuya foli- porque fino, fe tuerce à def- 
citud tocaba mirar por el bien doro lo que intente cgecutar 

: de las Provincias con fuperio- por honor. Lo milino mani- 
ridad en cada una : porque de fiefta la amenaza de que dariâ  
otra manera pudieran dedi- cuenta à los Obifpos : y la 
liar fus inftancias los de Aliti- queja de que no acudicílen à 
rías, diciendo que quien le el à conlultarlc , preguntan- 
daba jurifdicion fuera de fu dolé lo que fe debia feguir,

; Provincia : y no le lee tal co- como hizoAfcarico Bracaren- 
fa , fino antes bien una fuma fe : todo lo qual Índica que 
reverencia (aun quando le co- era (uya y que pendra deci 
nocían aparrado de la verdad la caula general; lo que prue- 
dcl Dogma) tratándole con ba que cftaba reconocido por 
los dictados de Arzobi/po , y primcro,entrc todos los O bil- 
Emimntifsitno, títulos tan de pos de ellos Reynus. Exprel- 
fingulat hoqot,que íi aun hoy' fauicut,e le reconoao po> tal'

£)e la T/imásU de Toledo. xy-j
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fu antagonifta Alcuino, quan- 
do en el principio de fus dos 
libros contra Elipando, di jo 
en la Carta dirigida al Obif- 
pode León , al de Narbona, 
y  á otros, que Elipando era 
el primero en dignidad en las 
partes de Efpaña : Eumdtm 
Elipantum ficut dignitate, ita 
ttiam perfidia malo primum 
ejfie partibus in illis agnovi.

n o  Omito algunas cofas 
que fuelen alegarle ; porque 
no las juzgo eficaces para 
nueftro alTunto. Tal es el ti
tulo 5. del Concilio VIL de 
Toledo, donde fe manda,que 
por reípetodel R ey, y de la 
Sede Regia, como también 
por confolacion del Metropo
litano , concurrieffen por tne- 
fes a Toledo los Obifpos co
marcanos fegun fuellen avila
dos por fu Prelado: Placuit,ut 
pro reverenda Principis,ac Re
gia Sedis honore, vel Metrópo
li tani Civitatis ipfius confióla- 
tione , convicini Tole tana Sedis 
Epificopi, juxta quod ejufidem 
Pontificis admonitionem acce- 
perint , fingulis per annum 
mtnfibus in eademÚrbe debeant 
commorar i. Pero .como por 
entonces, y  aun en tíl Conci
lio figuiente , todavía , no 
precedia el Toledano á los 
demás, no alcanza ¡para de
cirle primero por honor de fu

Silla. Conócele por efto, que 
Toledo iba creciendo cada 
dia en honores que la en ri
zaban fobre todas las Iglefias: 
pues aunque defpues le man
dó en el Concilio de Mérida, 
tit.6, y  en elXIII. Toledano 
tit.S. que los Sufragáneos 
concurrieren al mandato del 
Metropolitano, fue precifa- 
mente para la folemnidad de 
las Paícuas, confagracion de 
Obifpos , ó algún particular 
negocio. Pero en Toledo era 
para refídencia continua,(ex
cepto en los mefes de cofe
cha , y  vendimia) de modo 
que al lado del Prelado To
ledano huviefle íiempre algún 
Obifpo, por honor particular 
de la Real Sede, y  compañía 
del Metropolitano. Efto no 
lo tuvo otro, entonces, ni 
defpues: y  afsi mueftra, que 
por fer Toledo única Corte 
del Reyno, fue creciendo fu 
Iglefia de dia en dia halla 
llegar á fer la primera en ho
nores y  excelencia , como ló 
fue delde el Concilio XII. de- 
gun fe ha declarado.

S. V III.
De la Bula de la Refiauracion 

de la Primada de Toledo 
dada por Urbano IT.

XII 1 3  Ecobrada Toledo 
JLv  del poder dc’los

Mo-
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Moros por el Rey Don Alon- 
foelV I. en el año de 1085. 
fue preciío que á viña de los 
fileros que en tiempo de los 
Godos la enfalzaron fobre 
otras Iglcfias, renacieíTc iluf- 
trada en corrcfpondcncia al 
eíplendor antiguo: mas co
mo algunas de Tas Sillas Pon
tificias gemían todavía bajo 
el yugo de los Saracenos, fin 
poder tributar el antiguo 
con ícn ti miento ; y otras aun
que citaban libres del cauti
verio , tampoco podían con
currir , por tocar al dominio 
de diferentes Principes ; por 
tanto fiie precifo que el pri
mer Arzobifpo de Toledo 
Don Bernardo, Monge Bene
dictino , recurriere á la Santa 
Sede y para que proveyere 
lo mas oportuno y  necesario 
fobre el orden gerargico de 
eíta gran Monarquia,quc con 
favor del Cielo iba cada dia 
adelantando en la reítaura- 
cion de fus antiguas Sillas 
Pontificias.

112 Era á la fazon Sumo 
Pontífice Urbano II. Monge 
del mi fino inftítuto que Don 
Bernardo : y  exponiéndole 
eñe la notoria excelencia de 
la S. Iglcfra de Toledo fobre 
las demás Provincias antiguas 
de eftosReynos ? fe dignó fu 
Santidad de revcltir á Don

Bernardo del Palio y honores 
Primaciales en el tenor co
mún á otros Primados. Y por • 
fer cite el primer referipto 
Pontificio á favor de la Pri- 
macía de Toledo,te daré aqui 
traducido lo formal, refer- 
vando el todo para el Apén
dice 5. por quanto en Loay- 
fa, en Aguirre,y en las Colec
ciones pofteriores de Conci
lios no nay mas que un frac- 
mento deféCtuofo. El íéñor 
Cajlejbn pufo toda la Bularpe-5 
ro no como fe halla puntual
mente en el original. Yo la 
tengo muy exacta , copiada 
por el feñor Doctoral Infan-. 
tas: y la daré hada con los 
Sellos, y  con el Monograma; 
del Bine válete en el Apéndi
ce V.

Urbano , Ohifpo, Siervo de ¡os 
Siervos de Dios, al Beverendif- 
Jimo hermano Arzobifpo de To-

tedoBernardo,y a fusJucejfo- 
res para fiempre.

113 „  X  "I Otorio es á to- 
„  1 \ |  dos los que fa-

„  ben las ínftituciones dccre- 
„  tales de los Sanros,dc quan- 
„  ta dignidad fue la Igleíia de 
„Toledo defdc lo antiguo;
„  quanta autoridad tuvo en 
„  las Regiones de Eí’paña , y 
„  de laGalía, y quar-tas urili-

„  da-
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$,-dades han provenido de ella
i ,  en los negocios Eclefiafti- 
■9t eos. Pero creciendo los pc-

cados del Pueblo, merecie-
ron que fuerte la Ciudad 

^tomada por los Saracenos,
j, y tan aniquilada la libertad 
„ d e  la Religión Chriftiana, 
„que cafi por trefeientos y 
„  fetenta anos no floreció alii 
„  ninguna dignidad Pontifi- 
„  cia , harta que en nueftros 
„• tiempos compadecida de 
„  fu Pueblo la Divina Cle- 
„  mencia , fue reftaurada la 
„  Ciudad de Toledo y expe- 
„  lid os los Saracenos por fo- 
„  licitud del gloriofifsimo 
„  Rey Alfonlo , y por virtud 
„  y fuerzas de losChriftianos: 
,, iirviendofe la Divina Ma- 
,, geftad de que Tu Charifsi- 
„  mo hermano Bernardo fuef- 
i, fes eleílo primer Prelado 
„  de aquella Ciudad, por vo- 
„  luntad y unánime conlen- 
„  timiento de los Pueblos, 
„Obifpos , Principes , y  del 
,, excelente Rey Alfonfo.

„  Queriendo pues nofo- 
tros correfpondcr á la mi- 
feracion de la Divina gra- 

„  cia, y  atendiendo á los pe- 
V, ligros de los Mares y tiem- 
,, po que has gallado en acu- 
„  dir á la autoridad de la Igle- 
„  fia Romana, no nos nega- 
„  mos á reftituir la autoridad

,, Chriftiana de la mifma Tgle- 
„  fia de Toledo : alegrando- 
„  nos y dando , como es ra- 
,, zon,muchas gracias a Dios,
„  de que fe haya dignado 
„  conceder en nueftro tiem- 
„  po á los Chriftianos una tal 
„  villoría: y deíeando efta- 
„  blccer y  aumentar con fu 
,, ayuda el eftado de la mif- 
„  ma Ciudad en lo que á Nos 
„  roca, afsi por la benevo- 
„  Iencia acortumbrada de la 
„  Iglefia Romana, como por 
,, la reverencia digna de la 
„  Iglefia de Toledo, y  por las 
„  fúplicas del muy excelente 
,, y  clarifsimo hijo el Rey Al- 
„  fonfo, te damos , venerable 
„  hermano Bernardo, el Palio 
„  de la bendición de los Apof- 
„  toles San Pedro y San Pa- 
„  blo, conviene á faber, la 

plenitud de toda la digni- 
„  dad del Sacerdocio, y por 
„  cftablecimiento de nueftro 

„  Privilegio te conftituimos 
,, Primado de las Efpañas fe-,p 
„  gun confta havcrlo fido 
„  antiguamente los Prelados 
„  de efla mifma Ciudad. To- 
„  dos los Obifpos de Efpaña 
,, te mirarán como Primado:
„  y fi entre ellos fe excitare 
„  alguna duda , acudirán á 
,, T i , quedando falva la au- 

toridad de la Iglefia Roma- 
„n a  y  los privilegios de los

Me->>



Metropolitanos, &c. Dada del Synodo, fe ¡nfertafc en* ¿
„  en Anagni por mano de tre las demás del Concilio,
„  Juan Diácono de la Santa para que fe perpetuare y tu- 
„  Romana Iglefia, y  fellada vieflé el milino valor que las 
„  del Señor Urbano II. Papa demás. Vcafc el num.ior.
„ á i 5 .  de O&ubre del año 115 Tuvo también dere- 
„ d e la  Encarnación del Se- cho la Igleíia de Toledo para 
„  ñor mil y ochenta y ocho, pedir una jurifdicion que no ;
„  en la Indicción undécima, cíluvieíTe ceñida á los limires 
„  año primero del Pontifica- de fu Provincia, lino extendió 
„  do del mifmo Señor Urbano da á todas las de Efpaña, no 
„Papa. iolo por el derecho antiguo

114 Elle aífunto es ya de los Pueblos y Clerecía, en 
proprio deleitado moderno, quanto á poftular los Obifcr . 
por fcguirfe á la redamación pos dcqualquiera Provincia 
de la Ciudad : pero también (como fe dijo dcfde el nume- 
fupone y hace exprcíTa rela- ro 5<S.) fino en quanto al 

'cion á lo antiguo: y mirada cgercicio de confagrar en fu 
¿ella formalidad, decimos que Iglefia á todos los nombra-*
• íegun lo expuefto hafta aqui dos : de modo que fin fu 
pudo Toledo fin injuria de acuerdo ó comifsion , no paf- 
ninguna Igleíia de cftos Rey- faífe ningún Metropolitano 4 
nos pedir la inveftidura de la confagracion cíe ningún' 
primera Silla , precediendo Sufragáneo, fegun lo expueí- 
a todos los Metropolitanos, y to deule el numero 79. y fín 
preiidiendolos en Concilio, que ningún Primado de Pro- 
Nacional : de modo que fin vincia pudiefle quejarfe con 
fu prefencia no fe actuafc razón de que le defraudaba 
ningún punto Synodal ; en fu derecho: pites no iolo lo 

-tanto grado que aun en cafo decretaron afsi á favor del 
de vacar la Sede, íc proveyef- ¿Toledano los Metropolitanos 
fe ante todas cofas de Prcla- antiguos, y Obifpos; que con
do , en conformidad á lo  que currieron al C o n c ilio  XIÍ. fi
las mifmas Iglefias decreta- no que declararon fer lib re  y 
ron en el Concilio XVI. de eíponranea la co n ccísio n  , ra- 
Toledo, donde mandaron que tificandofe en el C o n c ilio  
aquella determinación, acor- XIII. los Metropt h u n o s  q u e  
dada en la Sefsion preliminar fe hallaron preicotcs, convie- .=•

' ............... ' ?'.q

!De laTrimáÉadeToteilo. joi I



¿o* E/ftaña Sagrad*. Wrat.6. %)ijfert.lí.
ne á faber » el Bracarenfe 
Liuba, el Emeritenfe EJteuan, 
el Sevillano Flortjindo : como 
también por fus Vicarios , el 
Narbonenfe Sunitfreio, y  el 
Tarraconenfe Cipriano: con 
'otros 44. Óbifpos prefentes, 
y  25. por Vicarios 5 todos los 
quales teftificaron en el Con
cilio XIII. que la poteftad 
deferida al Toledano en el an
tecedente era por confcnti- 
miento unánime de todos los 
Pontífices de Efpaña; y  que 
debia ferie propria para fiem- 
p rc: Omni temporum étterni- 
Ute valitura, como fe dijo

i  i5 A villa de ello , nin
guna Iglcíia pudiera reclamar ;:i 
güilamente contra las exprcf- 
fadas pretenfiones del Tole
dano al tiempo de fu reftau- 
ración; pues fus mifmos Obif- 
pos, unidos en Concilio Na
cional, reprefentando la Igle- 
fia de ellos Reynos, fe dieron 
por obligados para liempre i  
reconocer en el los mencio
nados fueros.

gues (i la queftion no és

de v o z, qué le falta al Tole
dano para la Primacía? El 
tuvo aun mas que otros Pri
mados , en el fuero de elegir, 
y  fer el único que propuíiellc 
al Soberano la perfona que 
clebia fer prefentada para el 
cargo: y bien fe v e > que el 
haver fido mas, no le debe 
precifar á fer menos. El tuvo 
el fuero de .poder facar de 
qualquiera Iglcíia y  Provin
cia al Clérigo nominado por 
el R ey, para confagrarle en 
otra, como el Primado de 
Africa. Elprefídió en todos 
los Concilios Nacionales def- 
de el duodécimo. El convino 
icón el de Carthago , y  con 
otros, en el derecho de las 
Confagraciones fobce agena 
.Provincia. Saquen pues la 
confequencia las Partes, ó los

¿ueces, que á nofotros nos 
afta exponer lo que refulta 

de los textos, no con modo 
decifívo , fino precifamente 
como los entendemos; reíér- 
vando las competencias pof- 
teriores, para quando llegue
mos á fu litio.

CA-
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CAPITULO ULTIMO.
{De los Santos de Toledo, y de fu Ari$bifj>ado.

I T  I  NA de las cofas mas 
proprias de la Hil- 

toria Sagrada de qualquiera 
Nación , es la el a fie de 
Santos , con que el Cielo le 
dignó iluftrar aquella Patria; 
alsi para la imitación de íits 
virtudes, como para que los 
Pueblos recurran á íu pode- 
rola intercefsion. Toledo ha 
fido muy feliz en efta linca, 
haviendo producido Santos y 
Santas excelentes , no folo 
dentro de los limites de fu 
Metrópoli, y  Silla, lino den
tro de fus Murallas : y lo que 
mas es , y  digno de empeñar 
todos los corazones Toleda
nos á una perpetua fervidum- 
bre de la Rey na del Cielo,fue 
el haveríc dignado de bajar 
la mifma Madre de Dios á 
honrar el Templo que dclde 
los primeros Siglos , parece 
que fe deftinaba á tal favor, 
inrirulandofe Sede de Santa 
María. Efta fiefta la celebra 
todo el Arzobilpado en el dia 
figuiente al de San lldcfoníb, 
por haver fido efecto de los 
méritos de efte gluriofilsimo 
Prelado, en cuya Vida la de

jamos referida en el Catalogo 
del Tomo precedente. Men
cionárnosla aquí en primer, 
lugar, por fer efte el que toca 
á la Madre de Dios.

2 San Eugenio , primer 
Prelado de Toledo. Veaíéí 
Tomo 3. y el Catalogo de losf 
Prelados de Toledo,Tomo y,

3 Santa Leocadia, Virnen 
confagrada á Dios, naturarde 
Toledo, nobililsima por cl< 
nacimiento, y mas iluftre por; 
la muerte, haviendola logra
do por confeflar la Fe de Jcíu 
Chrifto. Lo mucho que fo- 
brcfalia fu Virtud y Nobleza 
obligó á Daciano , á mandar, 
qucla rrageften á fu vifta, y  
ver fi la pndia cegar con el 
culto de los Idolos > apartán
dola de la Fe del Cclcftial EP- 
poló. Para efto empezó fu af
euda por promelTas y li funjas, 
de que fiendo tan noble, no 
debia portarle como Sierra 
del Crucificado. La Sarta 
delpreciando íus palabras,fir
me en la Fe , y relucha á dar 
por ella la vida , palo fu ma
yor honra en ler ticiava del 
verdadero Dios, y que por



3 0 + .T ra t.é .C ap .u h .
ninguna promeflfa, ni tormen
to negaría la Fe debida á fu 
Efpofo Jefu Chrifto. Viendo 
Daciano una confefsion tan 
folemne, y  confiante, mandó < 
que la cerrafíen en un eftre- 
cho y lóbrego calabozo,

- ideando medios con que qui
tarla la vida cruelmente, para 

ue firvieíTe de terror á los 
cmás.
4 Dejándola afsi encarce

lada con tal fin, pafsó á cebar 
fu furia en la carne y  fangre 
de otros Santos y  Santas, lle
nando toda la Provincia de 
terror por los inhumanos mo
dos conque las furias infer
nales le fugerian dar la muer
te á los Siervos de Dios. Re- 
fonó hafta en la Cárcel de 
Leocadia aquella crueldad, 
efpecialmente la egecutada 
en Mérida con la Virgen Eu
lalia , cuyos efpantofos tcr- 

/ mentos commovieron tan in
timamente las tiernas y  pia- 
dofas entrañas de Leocadia, 
que pidió á Dios la conce
diere el fin de fus dolores, 

> por no oír las execrables blaf- 
femias de fu nombre. Conce
dióla el Señor fu petición, 
trasladando á fu Gloria el im
maculado efpiritudelu Sicr- 

. v a , que con el horror de la 
Cárcel, lobreguez, immun- 
dicia, ambre ,fe d , y malos

tratamientos, fuftidos por la 
Fe, mereció la corona de ver«, 
dadera Martyr.

5 En los Concilios Tole-« 
danos, y  en el Codigo Vero- 
nenfe fe lee el nombre de 
Cmfeffor, tomado en fentido 
antiguo de los que morian 
por Ya confefsion de la F¿jque 
aunque no perdiefien la vida 
por. medio del cuchillo,fuego, 
o fieras , eran verdaderos 
Martyres , como eferibe San 
Cypriano epift.37. Afsi fuce- 
dió en nueftta Santa: no mu
rió por efufion de fangreuno- 
tivo porque algunos no la in
titulan Martyr: pero perdió 
la vida en feguimiento de la 
caula de la Fe, y en el a&ual 
tormento de una molefta Cár
cel, con . todo lo que alli fe 
fueíe padecer. £n fuerza de 
efto , las Adas de fu confcf- 
fion y muerte fe intitularon 
Pafsion de Santa Leocadia, co
mo las alega Adon, tratando 
de Santa Eulalia de Barcelo
na: Scriptum in Paftione S. 
Leocadia (dia 12. de Febr.) Y  
hablando de nueftra Santa en 
el 9. de Diciembre, refiere de 
ella el tormento délas dure
zas y  tnolefiias de una eftre- 
cha cárcel: Dirá carceris cuf- 
todia macerata efi. El Pacen fe 
tratando del Rey Chinóla , y 
del Concilio que congregó en



(De tos Santas de Teledo. to$
T o led o , la llama Virgen y  confcfsion halla la muerte:' 
Martyr de G hrijlo: y  es teíli- por cuya razón al referir Her-

manno Contrajo los nom-- 
bres de los que padecieron 
en la Perlécucion de Diocle-, 
ciano , pone á Leocadia en
V *  ^  m  é l *  w t  ■

«nonio mas de un ligio ante
rior al de Adon Vienen fe.

6  El Hymno del Brevia
rio Muzárabe exprefla que
padeció las penas de fer cafti- Efpaña, con Eulalia, y  Julia, 
gada por el Pretor, fer carga- fin darlas mas titulo que el 
da de cadenas, y  eílár encar- de Vírgenes, aun en el lance: 
celada halla la muerte. que las exprefla entre los,

Martyrcs: Inperfecutione Dio- 
Hace namque Virgo nobilis cletiaoi...paßt funt... tn Hiß., 

Exorta claro germine, peni» Leocadia> Emérita Civi- 
Confefla Chriftum fortiter, täte Eulalia &  Julia, Virginet.
Pcenas libenter pertulit. 

Corre&a juflu Pntfidis 
Vacis ligatur ferréis:

: Ut vinculorum pondere 
: Fides Puellae cederet. 
filie  per abftinentiam

Chrifto placeré coeltans,

7 Los Martyrologios, y. 
Breviarios la celebran en nue-- 
ve de Diciembre. Afsi el Mar-, 
tyrologio Romano pequeño,;; 
y  el anual. A don, Ufuardo, 
y  el Fuldenfe, con los Bre
viarios antiguos y modernos.: 

Laudum rependit gratias De aquí inñero,que laSan- 
Precumque defert victimas, ta eftuvo mas de un año en U 

Sed mox Beat* Eulalix ¡ Cárcel, fifiie elle el dia de 
, Mortem facratam comperit: íu traníiro. La razón es, por- 

In carcerali vinculo que cor.lla haver muerto del-
. Cáelo refudit fpiritum. pues de S. Eulalia de Metida,

, y  de refultadel martyriode 
En el Miflál Muzárabe fe e lla , como expreflán fus Ac- 

expreflá en la Inlacio», que tas , y el Hymno que fe aca- 
ycpció con fortaleza tormén- ba de alegar. Santa Eulalia fe 
tos en el cuerpo : Crutiatus celebra no lolo en el Marty- 
fortiter vincebat in corpore, rologio Romano pequeño, n-
como verás al fin del Apeodi- 
cq L y  afsi no felo padeció 
en ía preparación del cora
zón , fino en el efeclo, y  por 
la Fé , perfcvcrando en fu 

Tom.VL

no en el Carthagineníc de 
Africa , y  orros muchos, en 
el dia diez de Diciembre: lue- 

o ít ambos dias (onde trans
ito , es preciib decir, que 

V S.



S. Leocadia cftuvo mas de un ta encarcelada mucho antes" 
año en la C árcel, y  que mu-, del Diciembre de 304. y  h af- 
rió un año delpucs de S. Eu- ta el año ímuiente por el mif- 
lalia ; porque efta falleció en mo mes, eftuvo padeciendo. ¿ 
el dia d iez, y  aquella en el 8 El P. Juan Baurifta So- 
nueve ; lo que pide diveríos1 Itrio toca efta dificultad en el* 
años, no fiendo pofsible que dia 9. de Diciembre del Mar- 
Xeocadia muriclTe el dia an- tyrologio de Ufuardo,impref-, 
tes que Eulalia, fegun los do- lo en el tomo y. del Afía 
cumentos alegados, que afir- SmSiorum de Junio : y  re t
inan havermuerto de refulta ponde,que la unicafolucion 
de oír el martyriodeS. Eula- es reducir la afsignacion de 
lia : y  afsi, dado que ambos los dias de eftas fieftasal ar
días fon de traníito,es pre- bitrio del Antefignano de 
cifo d ec ir , que como el mar- Adon. Pero en lo que mira à 
tyrio de Eulalia fue en el año- - S. Eulalia, fe vé contrahida’ 
de 304. à diez de Diciembre,' al x. de Diciembre en el Mar- 
( fegun moftrarémosen fu V i-  tyrologio de la Iglefia de Car- : 
da ) el de Leocadia fue à nue-' th ago , de quien dificultofa- 
ve del mifmo mes , pero del mente fe probará defeender 
año figuiente 305. Dificil le de quien ignorarte el dia del 
hace , qne tardarte un año en - martyrio de la Sarita, fiendo 
llegar à Toledo la noticia de fu antigüedad tan cercana al 
los tormentos de Eulalia : pe-’ íiiceflo , como mueftra el que 

' ro también es dificil, que dò- aun el todo del documento no 
cumentos tan antiguos confi-1: llega mas mie ál principio de 
pirarten à un mifmo dia que la períecucion de los Vanda- 
no fuerte del tranfito en una los. De S. Leocadia tampoco 
y  otra Santa ; y  afsi tengo por fe podí a perfuadit , qué fu 
mas verofimil, que ya que i; Iglefia no la celebrarte antes 
Toledo llegarte la noticia Con que el Antefignano de Adori ; 
mas anticipación, no la oyó la ingiriefle en fu Martóroléù 
S. Leocadia tan prefto , por g io ;ó  que erte no recibieftá. 
cftár cerrada en la Cárcel : y  de Efpáfia el dia de la Santa, 
por tanto file muy prolonga- comò rétibiò el nombré: ptífi* 
da fu pafsion y  prilion, pues que no le puede d ec ir , qué 
defde Toledo paísó Daciano; Toledo celebrarte à S. Letica-; 
àLufitania, dejandp a la San- dia con noticia del dia deri-

■ ■ va-

$o6 Ffpana Sagrada* ’¡Trat.é. Cap. ult.
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; vado de afuera > á vifta de 

que no (olo en los antiquísi
mos MSS. Toledanos, lino en 
el Codigo Veronenfe de Blan- 
quini, confia firmemente el 
dia 9. de Diciembre : y  afsi 
infiftiremos en la rcfpuefta 
dada, que tiene también á fu 
favor el Efcrito de Cixila,
3 uando dice , que pocos dias 

efpues de la fiefta de S. Leo
cadia fe celebraba, viviendo 
S. Ildcfonlb , la principal de 
la Virgen nueftra Señora, co
mo vimos en el Apéndice 8. 
precedente : lo que prueba 
que la Santa fe celebraba al- 
gunos dias antes del 18. de 
Diciembre, como fe verifica 
¿n  el dia 9.

De elle modo fe ocurre 
también á lo que eferibió Bai- 
Jlet, pues reduciendo el mar- 
tyrio de las Santas Eulalia, y  
Leocadia, al ano de 304. no» 
admite ,que el dia 9. de Di
ciembre fuelle el del feliz, 
tranfito de S.Leocadia. Ocur-, 
re fe , digo , porque nofotros 
damos textos antiquísimos 
en favor de aquel dia , contra; 
el qual no leemos texto, ni: 
razón: pues la alegada de fcr¡ 
la muerte de S. Leocadia pof- 
terior a la dé Eulalia, prueba 
bien que no murieron en un 
a ñ o ; mas no fe alega repug
nancia en que S. Leocadia

murieíTe en el año figuiente á 
S. Eulalia , mientras no fe 
pruebe que llegó á Toledo! 
álgun Decreto del Pretor, ir 
del Emperador, para que fol- 
taflfen á los que eflaban pre- 
fos por la Fe dcfde el año an
tecedente. Y  no menos prue
ba fe requiere para enervar 
los textos alegados. '

9 Sobre la aparición do 
S. Leocadia á S. Ildcfonlb, y  
el Templo que la edifico e l 
Rey Godo Sifcbuto, tratamos 
ya en el Catalogo, como tam
bién , que no fue la Iglcfia de 
la Santa la primera de los 
Chriftianos de Toledo. Vea-, 
fe el tomo preccd. pag.194.

10 Tres Iglcfias fe erigie
ron con fu titulo: una en la 
cafa en que vivió, junto á la 
Parroquia de S. Román: otra 
en la Cárcel donde murió, 
junto al Alcázar: y otra don
de fue fcpultada, fuera de la 
Ciudad en la Vega, cerca del 
Rio Tajo. Allí íc celebraron 
los Concilios , quarto, quin
to , lexto, y 17. efeogiendo- 
Ia S. Ildefonfo, y otros Arzo- 
bilpp$»para fujfcpulcro. Man- 
tuvofe allí cl ^agrado Cuer
po hafta el tiempo de los M01 
ros, reynando Abdcrramcn* 
en que le retiraron los Chní- 
tianos, como á los de otros 
muchos §am«s, fegun digii

V  2 ' mos
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inos en el C atalogo, cap. 5. ;

u  Con el difcurio del' 
tiempo fue a parar á Flandes 
al Condado de Harmenia cil
la Diccefi de Cambray , por' 
motivo de un Conde de Han- 
nonia, que vino á militar acá 
contra los Moros, y cobran
do devoción con eíta Santa,,’ 
logró fu Cuerpo para iluftrar 
con el fu Provincia, como con, 
Ufuardo dice Pifa en la Hifto- 
ria que al lin de la de Toledo 
pufo de los fuceífos de laSan- 
ta, fol. 11. Depofitófe el Sa
grado Theforo en el Monaftc- 
riode S Gislen : y  el 'Rey D.; 
Phelipe I. logró una gran Re-' 
liorna de la Santa, que cedió 
á la Santa Iglcfia de Toledo 
en el año de 1500. excitando: 
con efto el defeo de cónfc- 

ulr el todo, ó lo mas,. como 
efpues de algunas diligen

cias fe configuró en el año de 
1587. por medio de un Padre' 
de1 la Compañía de JefusjUa-í 
mado Miguel Hernández1> na-1 
ttiral: de Mora , junto á T ólc-‘ 
do : el qual hallándole en; 
Flandes, Tupo que en cidra-; 
do Monafterio le guardaba¡ ¿1 
Cuerpo de S. Leocadia, Vir
gen Toledana '} y  temiendo' 
con'grave fundamento , que 
no fuellé maltratado pot la' 
turbación b infoléncias de los
Heiegés ,  dio cuenta aiÁ rzo-
; ,í¡

bifpo D. Gafpar de Quiroga,; 
y al Capitán G encralAlcjaiii 
dro Farnefio, que gobernaba 
en Flandesjlograndotan buen 
éxito, que configuio le enrre- 
gaíTen el Cuerpo. De todo ló  
que pafsóen tan prolongado 
viage, facó un libro, á que 
me remito. Baronio teftifica 
que en fus dias entró en Ro-; 
ma él Sagrado D epofito, pa
ra pallar a Efpaña, con pom
pa muy folemne, como eferi- 
be en el Martyrologio. Pila, 
refiere la entrada que hizo en 
Toledo día veinte y  feis de 
Abril del año 1587. dcfde c f 
qualfeconferva alÚ refiituida 
á fu Patría la Santifsima Pa- 

■ trona, fin que fe pueda dudájf 
prudentemente de la identi
dad , por los teftimónios’ que 
veras en los citados libros. ' l3 ' I1

Veanfe lis  A das de fa  
Conféfsion en el Ápendicé I. ‘ 

ta  y. tídmafo , : á quien' 
algunos hacen natural de Ma
drid ; y  por tanto de la Die- 
cefi de T o led o : pero lc felcr- 
vamos ¡ para ottó lit io , que 
juzgamos muy proprio, por 
rio pender de ninguna opi-' 
ilion particular : y  entohees 
fe Vera,fifueEfpañol.

S. Heladio.
S . Eugenio III.
S. lidefonfo,
S.julidn%

P íí



De eftos tratamos ya en el JtdeChrip bcfliis objeÍla,at¿ 
Catalogo de los Arzobifpos que n tauro difeerpta, marty-* 
de Toledo , en el tomo y. rio coronatiti'. En el Breviario.

S. Eulogio , electo Arzobif- Muzárabe le celebra en el 
po de Toledo, de quien tra- mifmodia una Santa de efte' 
taremos en Cordoba. nombre, fin cxprcfsíon que

la manifieftc Toledana, y aun* 
Santa Obdulia Virgen; parece fer divería de la que

' el Martyrologto pone dcfpe-
13 I AH ella Santa fe lee dazada por un Toro , puesí 

L J  en el Martyrolo- aquella aunque fue herida
gio Romano, dia y, de Sc-> por tal fiera , murió á iinpul- 
tiembre: Toleti Sanila Qbdu- fo de otra, que usò de ar- 
liaVirginit. Lo mifmo en el mas diftintasde las del Toro«, 
Kalendario Muzárabe , con
íolo titulo de Virgen , y Oli- At fera pernix corporc, 
ció del Común. El Breviario Et maculofo tegmine, 
Toledano, anterior à la edi-r Lcthali DENTÉ ad ultw, 
cion del Muzárabe* la cele- munì >
bra en el mifmo dia cinco con Membra puellac laniat. 
titulo de Virgen. Los Oficios
nuevos de aquella Santa Igle- En Africa huvo una Santi1 
íia la añaden el de Martyr, Marciana, que legun Pedro- 
fin proponer nada proprio;! Galeíinoñic de(peaazada pon 
por lo que también nofotrosv un Leopardo : lo que es mujr 
nos remitiremos al Común. conforme con el Hymno cita-;

; do , por convenir à erta fiera1 
Santa Marciana , Virgen, Ja ligereza de cuerpo, man-: 

y Martyr. citasele la piel ,y  ufo del bo-1
14 T 7 N el dia doce de cado. Baronio dijo que era: 

C ,  Julio celebra el una miUna Santa, trasladada
Marti rologio Romano à erta à Toledo. El Oficio no men- 
Santa, reduciéndola à Tole- ciona traslación. Entre los 
d o , y expreíTando que fue nuevos Rezos Toledanos, es 
martyrizada , arrojándola à tododd Común: y afsi lam
ias fieras, y defpedazada por poco infiftiremos en lo pro-, 
un Toro : Toleti $\ Marciana prio , pues no lo uía fu 
Virginis Ù* M zrtyris, qtta pro lia. Veanie los Continuadores
. Tom.VI. • ”  ’ V 3 dc-

- 1 ’  © f  los Santòs de Toledo. 309



de Papebroquió (obre el dia el territorio de Burgos. El'
12. de Julio en los Pretermif- Rey defeofo de la falud de fu 

.fot. hija , la permitió el viagcry
En el Kalendario de los como efectivamente fanafle, 

Oficios nuevos de Toledo fe recibió allí el Bautifmo t a 
ponen ellas dos Santas como bricando una Ermita donde 
naturales de la Diecefi : pero acabó fu vida; obrando Dios 
infiftitnos en la exprefsion del por fu medio mil maravillas. 
Martyrologio Romano, que Pifa , Ferrario, y otros ponen 
las contrahe á Toledo. fu feliz tranfito en el año de

1047. á nueve de Abril. Ta- 
Santa Cafilda Virgen. mayo en el Martyrologio fo-

brc el 15. de Abtil recurre á 
15 T"?Ue hija del Rey Mo- divcrfo dia y año. Baílanos la 

i  ro de Toledo , Ca- *cita: y que hada hoy fe inan- 
non , muy inclinada á lo buc-. tiene el litio de los Baños con 
no, y  por tanto bien afecta á nombre de S. Cafilda, y vir
ios Ghridianos , á quienes lo- tud para lanar de muchas en- 
corria con limofnas. Un dia fermedades. En la edición del* 
que llevaba en fu regazo Cabilonenfe fegun eftá al fin 
alimento para los Cautivos de Maurolico le lee, en la pa- 
Chri díanos que edaban en- labra Toletum : Hie Cafilda. 
carccladosen fu mi lino Pala- cujufdam Mauri Toletanorum' 
ció , encontrándola el Padre, Principisfilia, ergaCbriJlianot 
y preguntándola qué llevaba, officiofa , in Boetio fontt fon-' 
reípondió que Rofa^, lo que guinit profluvio calitus libera- 
el Padre vio fer afsi , y  la ta ,ibi deincepsvixit non fine 
Santa obfervó nuevo milagro, multis fanílitatis indiciis , cui 
en confervarle vianda para; d poflerit ades in eolle juxta 
los Cautivos lo que antes pa- fontem conftruSla. Falta eda 
ra el difsimulo aparecía fio- claufiila en la edición de Ul- 
res. Afsi lo exprefla el Bre-: ma del año 1486. y  en la de 
viario antiguo de Burgos cor- Roma de 1508. por lo que la 
regido , añadiendo, que fo- recelo interpolada porMau- 
breviniendola una enferme- rolico. Rezan actualmente de 
dad incurable , fue avifada la Santa los Arzobifpados de 
por Dios, que fanaria, (i iba Toledo y  de Burgos. Pape- 
a los Baños de S. Vicente, en broquio eferibe íu Vida ene

31° E/pafia $agradaiTf(tt.6.Cap. ult,



el día 9. de A b ril, donde nos 
remitimos.

San Qumtjtndo, Prcsbytero, 
y Martyr.D E efte Santo no rc-

cana en la Campiña de la mili 
ma Ciudad. Viniendo de allí 
á Córdoba,fue martyrizado 
con otros en el año y dia fc- 
ñalado. Su nombre fue efeo- 
gido por muchas Familias no
bles, que aun le mantienen 
hoy., abreviado y reducido í

!De los Santos de Toledo. * 1 j

T 6
za la Santa Iglefia 

de Toledo , por lo que le pof- Gomez. a 
ponemos , no obftante que es 
mas antiguo, haviendo pade
cido martyrio en Cordoba en 
trece de Enero de la Era 890. 
año de 85 2. como eferibe San

S.Juflo,y Paflor, Martyr ti. 

17 T~?Stos benditos SantosE fueron naturales de
Eulogio lib. 2. del Memorial la Diecefi de Toledo,de quie- 
de lot Santos cap. 9. donde di- ncs trataremos cn la Siila de 
c e , que fus Padres eran de Alcalà.
Toledo, y que iìendo aùn ni- S. Giraldo, Capifcòl de To-; 
no fucron con è ia  Cordoba, ledo, y Arzobifpo de Braga, 
donde llegò à fcr Presbyte- S. Pedro, Arccdiano de To
ro , y Cura de una lglctia ccr- ledo, y Obifpo de Ofma.

V 4  S.
« (a) Sanilus Gumcflndus Presbyter ex oppi do Toletano , ohm 
cum utroque Parente pucr adbuc parvulus Cordubam vcn'tcns, vo
tivo geni forum affeilu per fatrum Clcricatus ordinem calejìi adf- 
triptus militi* apud Bafilieam Sanilorum trium, qua Vauflus, 
Jamiaritst, &  Marti alti Martyres prafentialibus torporum fuo- 
rum favillis quiefeunt, digna padagogorum cducatione in Dei ti
more elarefcit. Vbipofl aliquod tempus infunilo Diaconi] minif- 
terio confecratut, demum tujufdam campania Cordubenjit Eccle- 
Jta Saccrdos adolcfcens praficìtur. Inde ad urbem defcendtnt cum 
beato Servo Dei monache , qui fune in fuprodiilo Santuario ad- 
huc juvenis cum Paulo Presbytero reclufus manebat, Principibus 
& J  udì ci bus ambo afsiftcntcs fub confefsìonc caterorum occubuc- 
re , Idibusjanuarij Era oil ingentefirn a nonagejima. Quorum cor- 
pora furtim à Cbrijìianis fumata , in Bafl’ca Sanili Cbnjìopbo- 
rì Martyris ,qua eji ultra amnem in parte meridiana nligioyo 
cultu extant recondita. S. Eulog. lib .2. Memor. Sanclor.
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S. Julián, Arcediario de To- 
ledo, y  Obifpo d e Cuenca .

18 Tales fueron los Apof- 
tolicos S. Torquato , y  S. In-

S.¿ í fFhomas -M , VillaitHév* , . dalecio , Obifpos de Acci, y  
natural delArzobifpado; •>' de Urci, Sillas de la Dieceíi

S. IJidro, Labrador.
S. Diego, de Alcalá.

Eftos pertenecen al eftado

Mctropolitica deToledo,don
de refidieron y murieron.

19 Por la razón de naci-
modcrno, á que nos remití- miento pertenecen a efta mif- 

e  mos , en fus refpc&ivos ÍU ma Metrópoli los glóriofos 
líos. h é te n o s  ¿S* Leandro, S, Ful*
.uvtVi».v¡\ 1 b gentío, S. Florentina, y  S. IJ¡~

Santos de la Metrópoli doro-, naturales ̂ de Carthage-
1 ;■  na; aunque porfu grandeza;

/. y  feliz traníito honraron
'Uera de los Santos refe- también á otra Provincia , e 

ridos y que fon íproprios Igleíias v > como declararemos 
de la Ciudad , ó Diecéfi íde al tratar de la Beticav 
¡Toledo, -eúquhntbSilla Épif- ab¡; S; Frutos,, natural dé 
copal , pódémos aplicarla >.&- <Segóbia', fue por laimifma ras
tros que ¿hacietbn í íófmtíric- zanSaratíode la Metrópoli de 
ron »dentro dé la lurifdiccidn Toledo , como í .  Fandila de 

.de fu Provincia, y  por tan- Guadix, y  otros que refpec- 
to fon propriosdcfuMetrp^ tivamente fé irahexprclfañdo

V: i '  Vb b, M b i b \ tiV b ,;b \  f\; -4. ¿ V \; : .:= : i
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A P E N D I C E  I.
P e las actas d e . la confession

de Santa Leocadia.

IDe las Añas de Santa Leocadia. 31*

1 T  AS Aftas de Santa 
I i Leocadia tienen Ja 

recomendación de hallarle 
citadas en el Siglo nono por 
Adon Vienenie , el qual para 
•jdár autoridad al Martyrio de 
Santa Eulalia de Barcelona, y 
a los de S. Cucufare, y S. Fé
lix , recurrió (en el dia diez 
de Febrero) á las Aftas de la 
jPafsion de Santa Leocadia: 
Scriptum (dice) in Pafsione 
Sanóla Leocadia. Hile inílru- 

. mentó parece í'er el mifmo 
■ que exhibimos ; pues íc halla 

,en el la mención exprefla de 
Felpe, Cucufate, y Eulalia; y 

• aun Adon,y elMartyrologio 
-Romano, tomaron de aquí 
las voces con que exprefiati 

-la muerte de nueftra Santa: 
Ccnibuí in Oratione pofitif, que 
fe hallan puntualmente en 

-eftc Documento , con las fi- 
iguientes , impollutupt f  piri- 
•tum Gbriflo reddidit.
, 2 , Domingo Georgi en fu
huevo Adon iluílrado, dice, 
fobrcel dia 9. de Diciembre,

( que no le hallan las Aftas ge- 
, nuinas de la Santa -.Aólajin- 
■ ten non/uferfunt ;ylqneífcfi

, gun Solado tienen los Padres 
Ántucrpienles Jefuitas, algu
nas manuferitas que dar ¡V 
luz , las quales mas pare-, 
con Pancgyris, que Hiftoria. 
Según ello ion dÜlinrasdc las 
que aqui ofrecemos : pues ci
tas parece que no incluyen 
claululas que excedan la li
nca puramente hiílcrial, fin 
difracción i  conccptcs Pane- 
ígyricos.
t 3 El genio, y color del 
Efcrito me parece de notable 
antigüedad. El eftylo ha par 
decido algo por las Copias 
quennicftran citar truncadas 

-en diverfospaílhgcs : pero c i
to no defrauda la antigüedad, 

-‘como fe ve en ottos doctí- 
ruientos. ;•
• 4 Los que me lian férvi

do para el egemplar que 
- ofrezco , fon los .Breviarios 
.-antiguos del Siglo XV, ds 
..Toledo, y de Burgos , con el 

E llórenle del Siglo XVI: y mi 
AIS. del P. Juan^de Mariana. 

.'Y advierto que el P. Mariana 
; cftampó ellas Aftas en fu fhii- 
toria latina lib.4. cap. 13,5 pe-. 
,10 con todo eflb inulta en ci

tó*



tar el MS. porque hay alguna 
variedad , y qualquiera pue
de confultar lo impreíTo. De 
las Aftas que dio Tamayo, no 
quiero hacer mención ; por
que las vició con interpola
ciones voluntarias.

Eftando para ir á la Im
prenta cfte pliego , llegó á 
mis manos un gran libro MS. 
en pergamino de oja Atlánti
ca, que es de la Bibliotheca 
de los Padres Francifcanos de 
S. Juan de los Reyes de Tole
do,obtenido para el fin de co
piarle ,por benignidad,y fran
queza del Rmo. P. Fr. Pedro 
Juanecio de Molina, General 
de todo el Orden deS.Francifi- 
co; donde entre otras muchas 
Pafsioncs de Martyrcs fe in
cluyen ellas Aftas : pero no 
•añaden nada a lo que vá pro- 
pueflo.Defde el romo figuien- 
te empezaremos á citar,y uti
lizamos del mención adoCodi- 
go:anticipando del'de ahora la 
mención ; afsi para dar elle 
-nuevo apoyo á las Aftas fi- 
aguientes, como por no efea- 
ícar la gratitud. Ningún Bre
viario pone la pieza entera, 
efeogiétido ;precifanicnte las 
partes que corrcfpondian al 
orden de fus Lecciones; pues 
•el Burgenfe no pone el final; 
el Eborenfe omitió el princi
pio ; el de Toledo por abra

3 r 4 Efpana, Sagrada,
zar la fubítancia de la Hifto- 
ria , omitió muchas claufulas. 
De los tres refulta el todo 
que propongo, fin que haya 
voz que no confie por alguno 
de ellos : y quando la varie
dad es de alguna importan
cia , la prevengo, con las No
tas de B. que ugnifica el Bur
genfe : E. el Eborenfe: M. 
Mariana : T . el Toledano.

y Compruebafe por elle 
Documento , que la Pcrfecu- 
cion de Diocleciano alcanzó 
á las Galias: pues por lo mif- 
mo que hay fundamentos pa
ra la afirmación y negación, 
es importante la comproba
ción que fe halle para deter- 
minar. Pero no puede difsi- 
mularfe que por cfta no fe 
puede eftablecer Perfecucion, 
mas que en laGaliaNarbor- 
nenfe, por fer aquel el carm

eno real de Italia para Elpaña; 
y  faberfe que entró Daciano 
por los Pyrinéos , como confi
ta por los Martyrios de Ge
rona y Barcelona. Lo mucho 
que viajó Daciano por Elpa- 
ña , y  lo poco que duróla 
Perfecucion (pues no pafisó de 
dos años) no permiten decir, 

, que fe internafle ó diftrageí- 
fe por las Galias, fino prcci- 
famente por la Narbonenfc, 
y no de afsiento, fino como 
de paflb > pues el deftino fue

Trat.6. jipeinl.t.



©e las Añas de Santa Leocadia.
á Efpaña, fegun conftapor la 
Infcripcion pueda en el To
mo i. pag.243. donde vemos, 
que fu titulo era Prejidente de 
¡as Efpañas , que es el mi tino 
deftino , que expreflán edas 
Aftas,ad evertendarn Spaniatn, 
fin que fe lea haver íido Pre-

A C T A S  DE LA

tor de las Galias. Por tanto el 
daño que hizo alli, debe con- 
traheríc a las Ciudades que 
eran camino para venir acá, 
refervando fu fuerza y enco
no principal contra las Pro-1 
vincias de Efpaña.

C O N F E S S I O N ,
y Pafsion de Santa Leocadia.

I T N  temporibus illis, dum ped corporeum Salvarotisad-;
J. ventum,& pro rcdempticne noftra far.guínis ejus effu- 

íionem, ad inferos defeenfionem, à mertuis rclurrcfticr.cm, & i 
in Carlos afceniìonem, Evangelica cruditio ícr.íim arque gta-  ̂
datim Apodolorum doctrina in emnem terrain ieñilíitfet; lé- 
ro * tandem in Spaniæ finibus innotuit : eraiquc rara fides, ia 
&  ideò magna, quia rara. Dclubra vero Gcrtilium in eamb 
loco facrilcga eftufione fanguinum, taurcrvm , hirccnnnquc 
fumabant. Et quoniam nonr.ullx CÌvitates,Oppida, Vici,Cai-: 
teila, piena erant fanorum, mondruorum, aliilquc imaginibus 
ex auro, argento, & cmni metallo b (erant) colebnntur prx-b 
terea in effigie doemonis j proptcrca fides in Chrido puiln-: 
Ians inter tantas rabies Paganorum palpitaba! : conventícula? 
vero nominisChridi facratifsimis &  abditifsimis locis à pau-̂  
cis &  perfeftis ingrediebantur pcrager.da r & quantum crcf- 
cebat Chridi nominis dignitas, tantum dcficiebat execranda 
calamitas: ita pervenitc ut in ncnnullis urbibus perfeáx fi- « 
dei dagrarent incendia 5 ut non jam per latebras occultando  ̂
fed publicó Ecclefix Sacerdotibus, & cmni prarpollcrcnq 
Clero.

2 Qux fama non fofiim Iraliam totam , icd& Bizar.tiutn- 
peragravit. Qux caula fuit, ut impiifsitnum Darianum Prx-;

f i -

(a) M. y  el T. Jera tandem Spanta. M. omite /imbus.
(b) M .fins fanorum , monßroruwque imaginibus ex auro, 

argento non tränt, (c) M. y el T .fitbat.



fidem Diocletianus &  Maximianus Impcratores ad etcrten- 
dam > magis quam ad gubernandam , deftinarent Spaniam. 
Primum namquc Galliam , ut lupus cruemus intravit : ibi- 

* que cxfatiatus fanguine Martyrum, ac cadaveri 3 crapulatus 
í> ru&ans, Spaniam aggrcfTits eft. *> Fclicem, Cucufatem, Eula- 

]iam,¡ &  alios, quorum nomina longum cft fcribere , gravifsi- 
mis tormcntis afncicns, Dco animas confccravit innocuas :ac 
poftindc felicifsimam Ctefaraugiiftam quali leo fredens iter 

!e c arripuit. Quanta ibidem ludibria,quanta verbera,quotCru
ces', quotque cffufioncs fanguinum in ca opera tus fucrit, Un

ii gba taccat, ipfa qua: rigata >1 eft Chriftianorum fanguinibus 
terra loquetur : eo quod nulíus exceptus fucrir qui rali fitu 

e c non tencat redivivos ac florentifsimos ciñeres Martyrum 
locus.

3 Inde alacri profeftu Complutenfem ingreditur Civi- 
? tatem. f Pro cruore lac truncatis corporibus fundens, geminas

margaritas in diademate noftris Regisaffigendas , &  innocen-, 
tixdignitate velut auro coní’picuas, Juftum &  Paftorom à» 

¿terra ad Gados per feralem impietatcm pius Dominus íuC* 
cepit.

4 Deinde adveniensToletanam Civitatem ingrcíTus cocpit 
íagaci indagine perquirere membra Sandorum: ibique repe-

g rit % Deo dicatam San&arn Lcocadiam , genere nobilifsimam, 
¿nobiliori tamen propofito mentís ornatam : qux non diebus, 
non no&ibus pervigili cura ab orationc ccíTabat. Qui cum 
cani jprxfcntari fuis confpectibus prxcepiftet, iraafFatus cft: 

h Clic te tam levis h & vana deludit circumvcntio , ut de tam 
praiclaro genere nata dctclinquas cerimonias Deorum noftro- 
rum, &  nefeio cui Chrifto te proferís fervituram. Cui beata 

„Leocadia cum grandi audacia ita ad hxc reípondit : „  Non 
>, me tua fuafio à propofito Chrifti, cui me inregram vovi, 
,, revocai : non illufio verborum tuorum, nec blandimenti 
>, natalium quibus me fuadere conaris , retrahec à fervitute 
¡,,vel promifsione Domini mei Jefu Chrifti, qui nos prctiofo 
f, Sanguine fuo redimens magna induit libértate.

Frc-
(a) B. cadavere., (b) T. ingrejfut eft, (c) falta iter èn el T . 
(d) B .pollata, (e) M. bujlualiJìtu. ( f )  M . Protinus pro 

cruore, (g) B. cccpit. (h) E. lab ilis.

3 1  6 Efparía Sagrada. Trat.6. Apend. I.



y Fremens itaquc Datianus-pratccpit inilitibus ardifsimis 
vinculís beatarh, Leocadiam cqlligatam in careerem tríjdü 
cogitaos qualibus tormentis vel poenis earn poflet afligere.

6 Properans itaque Eboram-'* ingrfcñus ofikium umne*
k przmonet, ut indagine percurrentcs Chriftianos quof-b 
cumque invenilTent, ejt̂ s tribunali praefentarent. Statimque 
repertum adolefcentemquèmdam domine Vinccntium, « cu-e 
jus meritum nomini comitabatur fuo comprehcnfum ejus conf- 
pc&ibus fiftunt, < quern cum Sabida &Chriftcta,ejus Sorort- t 
bus, in Abulenfèm Civitatem profequens , digna pro.Chrifto 
muñera confecravir. Profcdufque ab'l Ebora «* Emerircnfcrò 4 
ingreditur Civitatem. XUico tribunal fibi preparavi precepto 
multoique Sandios crudeli ter faneuinefuio cranimiiit adDo4 
minum. Inter quos San&am Eulaliam multis cruciatibus, mul
ti fque verberibus affli dam, igne applicato Domino coniecrar 
vit. c \

7 : Cumque tarn crudeliom ejus geftontra m Toletanatn '
Urbem ad beatam Leocadiam percurriiTec famaj gchibus in 
oratiorie pofitis in eodem quo retraía renebarur Confefsionis 
loco, oràtione completafuum Domino edmmendavit &  'cmi-1 
fit fpiritum. El Breviario antiguo Eborenje dice : Impollutun» 
D eo reddidit fpuitum . quinto Idus Dccembris; ad laudenv 
Chrifti, qui Marty res &  Gonfeflbrcs iuos coronat in pace«* 
Marians: Dno commenrdavit fpiritum ¿.qrn'Mar tyres &Con-* 
feflbres fuos coronavit in pacc: cui efthonor & gloxia>Vircus,1 
Sé Potcftas ¡n fzcula faseulomm. Amen. » ‘

iii. i- . ivr "'* ¡’ UÍ0 RA4
(a) B. yelE b. Eboram. M. Helbàrsnu T . EIboram.
(b) E. conquifitores or smonti. (c)AfsÍ M.faltaenlos Bre-f 

vidrios lo incluido entre las cc. {d) T. ab Abula. ^
(e) Hallafe todo ette punto en M. y en el Toledano Pran- 

cifcano.

(De tas Aftas At Santa L e ocadia* í 317 ,
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!  1 8 E/fafa Sagrada. Trat. 6 . Aferil.t.
ORACION DEL MISSAL MUZARABE 

en la fiefta de Santa Leocadia.
. 3 ;

I K  LATIO.
'/ 1 ‘I. . " I U : r

'j T"\Ignum Sejuftumeft Omnipotcns Pater tibi in honorem 
‘I- Jf Confeflbris tux Leocadiz gratias agere per Jefum 

^Ghriftum Filium tuudt Dominum hoftrum: cujus nec.fidcs ne
cessitate fexus variarui v necvirrus renenitudine mulicbrium 
arriutfi, enervata diSTolvirur Invi&uih enim Eccleiiz Catho- 
licx caput ica fuis mèrobris fubrogavit virtutis augmentuin, 
ut non folum : vircfS fui nominis teftes in icertämine victores

Eer patientiam redderet ; verum etiam foeminis triumpha- 
:tn coronäm perrolerantiamcondonaret. Implacabilis quip- 

pe carnificis furorexqüiiita fupplicia membris muliebri bus 
admovebat* fedvìrilis in fceminis virtus inlata cruciamenta 
tenebat. Ned enim debidofiremitum viri formidare tortoris>. 
quz intimo palatio mentis przfcnti fruebatur praefidioSal- 
vatoris : &  quoniam inviai Regis auxilio urebatur in corde, 
cruciati« formet vincebat in corpore. Sed in his omnibus 
Chriftus Dominus Unigenitustuis contimiis iaudibus eft glo- 
rificandus » quleft ubique laudabilis, ubique mirabili* , qui 
Mariam Mattem inlibatamab orani corriqjtione fervavit , &  
Leocadiam fàmulam fui nominis fidelifsimam teftem in ora- 
tione fufcepit. Et'Ticut Mafìam ferir Virginem permanere 
poft partum > ita Leocadiam Vi&ricem fecit eflc poft tranfi- 

: tum. Qucm conlaudant omnes Angeli &  Acchangeli, ita 
^ÌGetttes % Ssu&^us, & c. . ;

APEN-



0 f  Ids Aftas del ConcthoJ. dé'I'oledo* j  j  p-

y Scntcncia DifinitlvadèliCoi^ìlioI.
de Toledo.

i i;

nterPKJNT EXEMTLA$fA ^ t è s s w m t t
hi Concitio Toletano, conrra fettdm Trifcilluni "

Ì  1 *

ERA CCCC. XXXVIII.
• I'; TJOft habitum jam Concilium Kal. Septembtibus, tertio

;x  Norias Septembris, poftdiverfas cognit tones tune' 
habitat, fub die o&avo Iduum Septembrium excerpt« furtf 
tie plenariis geftis profefsionis Domini Symnhofij , & Domi-* 
niDi&inij fan&x memori* Epiicoporum, & Domini fanftae 
mcinorix Comafij, tunc Presbyten, quas inter reliquosha- 
buefunt in Concilio Toletano, de datnnationc Pricilliani,» 
vel fe&xejusyin hunc modiim.
• *1 Poft aliqranta, &  inter aliqnanta coded) tempore a£ht, 
D idiniusE pifcopusdixit: Audite m e, optimi Saccrdotes,’ 
corrigi-te dtpma ijquiavdbis correftio data eft, Scripu m eft 
cnim : Vcbis datx ftir.t claves RCgni Cxlorum. Sect peto i  
vobis slaves nobis R tg n i, non port* aperiantur Inferni, 
H x c , fi digritfrnini, omnia ante oculos pono. Hoc enim hr 
me^ejiteher’dD )!q«od dixerim unam Dei &  hominis cfle na- 
tufamJ'Item dixit: Ego non ioliim corrcftioncm veftram lo
go, fed &  omnem prxfBmptionem mcam de feriptis meis ar̂

fuoVatque COpdemno. Item dixit: Sic feniijteftiseft Deu*;
i erravi, corrigite. Item d ix it: Et paulo antedixi, &  nunc 

itcrum repetO: In prioricomprehenfionemca , &  in p rtn a -.il 
piis '■ cdhterfioms* m e*, quxcumquc confcripfi, omnia me

to-



3*.o? Bfpdnd Sag?<ada, T rAk. 6 .v jp h ii. I t . '
toto corde refpuere. Item dixit : Excepto nomine Dei,om
nia anatherfiaffzo. I|efi dixit : Onjnia quae invCriiunfcur contra 
fidem , curii ipfo audferc condémrio; i  > ? *.

5 Symphofius Epifcopusdixit : Juxtaidquod pauloante 
k^ ite  eft iniiririmbxkria hefciò /qui, inòuaLdicèbatm filili* 
irinafcibilis ,hanc ego dod înam , .qux ,aut duo principia di- 
eie , aut filium irinàfeibiÌertt, cum !ipfo* auftore damno, qui 
fcripiit. Item dixit :Egp,£edam> qua; recitata eft, damno 
cum audore. Item dixit : Ego fedam malam, qux recitata eft, 
damno cum audore. Item dixit : Date mihi chartulam ; ipfis 
verbis condemno. Et cum afcccpiffet chartulam , de fcripto 
tpcitayit : Omrics libros hxreticos, &  maxime PtifciIG'an|dQd-t 
trinato, juxta quad fiodie le&um eft, ubi innafeibilem filium 
fcripfiffè dicitlir, curii ipfo alidore damno. ' ' ‘ ' 1

4 ComaruisPresbyterdixitiNemo dubitet, me cum do
mino meo Epifcb̂ lo ¿entire!, Se ornala damnate. , qux damna- 
vit, & nihil ejus prxfcrre fapientix, nifi folum Deum. Atque 
ideò nolo medubiteris’aUud effe fadurum, aliteryc fcnftirum, 
quam quod proieflus eft r at proinde : quotnodo. dixit EpSfco- 
pus mens, quein féquor , quicquid ille daiuaavit, &  ego
damilo. • ■ ; • ' j . : ‘ •.

5 , ERA; qua Capra; Cub diem fersium Iduum Séptembri um>
profefsiones fandx memori» EpUcoporumdòminiSymphofij» 
&  domini Didiriij, & fandx memorix Cornafij, tunc Presbyter 
ti. Comafius Presbyter dixit ; Nontimeofrequenter- difiere; 
quod Cernei dixiflè’m ; ut gaudeam. Sequor lauftoritatem Epif- 
copi mei Symphofìj, lequor Capientiam fems. Sentip quoddia 
xi : fi jubetis ex. chartula xclegam.- OmnfiSi jd fcquaruur , qui 
voluerint veftro hxrere conforti© ., i A ; i ; .

6 Et Comafius Presbyter ex chartula legit * Cura cathpli-r
cam &  Nicxnamfidem Ccquamur omnes, &  feriptyra ircp.itaK 
ta fit, quam Donatus Presbyter, ut legitut, ingcfsit, ubiPriO*. 
cillianus innafeibilem efTe filium dixit, conftat hoc contra Ni- 
cxnam fidem efle didum : acque ideò Prifciliianum hujus dic- 
ti audorem, cum ipfius didi pcrverfitate, & ;quos male con-;] 
didit libros, cum ipfo audorccondanno. ,

S k . 7 Symphofius Epifcopusdixit : Si qups male»’Cpndidit li- 
bros, cum ipfo itudore condemno. Did.imus Epifeopus dixit;

fe-*



requor fententiam domini mei &patrism ci,& genitoris &  
dotions mci, Symphofij : Quxcumque loquutus e li, loqtior. 
Nam (criptum legimus : Si quis vobis aliter evangclizavcrit, 
prxtcrquam quod evangelizatum eft vobis , anathema fit : &  
idcircò omnia, qux Prifcillianus , aut male docuit, aut male 
fcripiìt, cum ipfo autiorc condcmno.

2)e la s Atlas d e l Concilio 1. de T oledo, 3 r i

§. I I .

exE M TLA \ v iF F m m rM  s e n t e n t im
translate de geflis.

1  T"'Vle qua fupra , Epifcopi dixerunt: Legarur fcriptura 
U  fententix. Et legit : Etfi diudcliberantibus verum, 

poft Cxfarauguftanum Concilium, in quo Tentenna in ccrtos 
quofque ditia fucrat, fola tamen una die, prxfcnte Sympho
no , qui poftmodum declinando fententiam , prxfcns audire 
contempierat, arduum nobis cflct audire jam ditios, litcris 
tamen fantix memorix Ambrofij, quas poll illud Concilium 
ad nos miflerat ; ut fi condemnafient, qux perperam egerant, 
&  impleflcnt conditiones , quas prxfcriptas litcrx contine- 
bant, revertercntur ad pacem (adde qux fantix memorix Sy- 
ricius Papa fuaiiflirt) magnam nos conftat prxftitiflc patien- 
tiam : &  fi prius inditium in Toletana urbe Concilium decli- 
narant, ad quod illos evocavcramus, & audiflemus, cur noni 
impleflènt conditiones, quas fibi ipfi, fantio Ambroflo prx- 
fente, &  audiente pofuiflent, patuit refpondifle Symphoiìum, 
fé à recitatione corum, qux dicebant martyrcs, rcccfifle, ac 
de hinc deceptum tentumque, per plurimos fccus aliqua gc- 
fifle reperimus,nullis libris apocryphis,aut novis fcicntiis,quas 
Prifcillianus compofuerat involutum : Ditiinium ep’tftolis ali* 
quantis pene lapfum , quas omnes fua prufefsione condemn 
nans, corretiioncm petens, veniam poftularct. Qjem conf
tat , ut Symphofius fecit, quxeumque contra fidem Carholi- 
cam Prifcillianus fcripferat, cum ipto autiorc damnaflè. Cx- 
terum extortum fibi de multitudinc plebis probarct Sympho- 
fium, ut ordinaret Ditiinium Epifcopum, quem fantius Am- 
brofius dccrcviflct, bonx pacts locum tenere Presby tesi), non TomyL " X  *Cs



accipere honoris augmentum. Confitentur etiam illud quod 
alios per diverfas Ecclefias ordinaflent, quibus dccrant Sacer- 
dotes ; habentes hanc fiduciam , quod cum illis prope niodum 
totiusGallicix fentiret plebium multitudo. Ex quibus ordi- 
jlatus eft Parernus Bracharcnfis Ecclefix Epifcopus. In hanc 
vocem confelsionis primus erupit ,&  fedam Prifcilliani fe 
feifle , fed fadum Epifcopum liberarum fe abea , ledione li- 
brorum fandi Ambrofij elle juraret.

2 Item lfonius nuper baptizatum fe à Symphofio, & Epif- 
¿opum fadum, hoc fc tenere» quod in prxfehti Concilio Syair 
phofius profefl'us eft, refpondit.

3 Vegetinus vero olim, ante Cxfarauguftanum Conci
lium Epifcopus fadus, fimilirer libros Prifcilliani, cum alido
re damnaverat ; ut de exteris ada teftantur. De quibus qui 
eonfuluntur Epifcopi, judicabunt.

4 Herenas Clericos (uos fequi maluerat ; qui fponte , nec 
interrogati, Prifcillianum catholicum, fandumque martyrem 
clamaflent, atque ipfc ufquc ad finem , catholicum hunc elle 
dixiftet, pCrfccutionem ab Epifcopis paftiim. Quo dido om- 
iies ihndos, jam plurimos quiefeentes , aliquos in hac luce 
durantes, fuo judicio deduxerit in reatum. Hunc cum his 
omnibus, tarn fuis Clericis , quamdiverfts Epifcopis, hoc eft, 
Donato, Acurio , Emilio, qui ab eorum profefsione recedcn- 
tes maluiftent fequi confortium perditorum, dccernimus ab 
Sacerdotio fubmovendum , quern conftaret etiam de reliquis 
verbis iuis convidum per tres Epifcopos , multos quoque 
Presbyteros , five Diaconos , cum perjurio elle mentitum.

5 Vegetinum autem , in quern nulla fpecialitcr dida fue- 
rat ante iententia , data profusione, quam fynodus accepit» 
ftatuitnus communioni noftrx elle reddendum.

6 Paternum , licet pro catholica fidei veritare, &  publi- 
catx hxrefis errore, libenter amplexi, Ecclefiam in qua Epif
copus fucrat conftitutii5, tenere permifsimus; recepturi etiam 
in noftram communioncmcum Sedes Apoftolica referipferit.

7 Reliqui qui ex provincia Gallxcia ad Concilium conve- 
nerant, &  in Sympliolij fetnper communione duraverant, ac- 
cepta forma à Concilio nulla , fi fubferipferint, etiam ipfi in 
cxleftis pads contcmplationc confiftant ; expedantes pari

, . ' excm-

3 2 z Ebano, SagraJa, Tir at. 6.dj>end. It.



■ esemplo , quid Papa , qui nunc eft, quid fanctus Simplicia- 
nus Mcdiolancnfis Epifcopus, rcliquique Ecdeiiarum referi- 
bant Sacerdotes. Si aurem fubfcriptíoncm forma;,quam mif- 
funus , non dedcrint, Ecclefias quas detinent, non retineant; 
ñeque his. communiccnt qui-reverfi de Synodo,datis profef- 
fíonibus ad fuas Ecc lefias reverterunt.

8 Sane Vegetinum fo litro cum Paterno communicare de- 
crevimiis. Symphofius aurem Tene« religiofus, qui quod ege- 
rit i’upra feribimus , in Ecclefia fua confiftat, circuiti (pcctior 
circa eus, quos ei reddemus, futurus, inde expeétabic com- 
munionem, unde prius fpem futuras pads acceperat. Quod 
obfervandum ctiam Diètimo , & Anterio efledecrcvimus.

9 Conftituimus aurem, priufquam illis per Papam, vei per 
Sanctum Simplicianum communio redditur, non Epifcopos, 
non Prcsby teros, non Diáconos ab illis ordinandos ; ut feia- 
mus ft vcl nunc id ant, fub condicione remifsi, tandem Syno- 
diex fententiæ prxftarc reverentiam.

10 Memincrint auteni fratres & Coepifcopi noftri cnixc 
excubandum , nc quis communione dcpulfus, col le£t ¡ones fa- 
ciac per mulierum domos, &  apocrypha , qua: daranata funt 
legant ; ne communicantes his, pari foderate teneantur. Quo- 
niam quicumque has fufeeperinr , certuin eft. eos edam gta- 
viori fententia retinendos effe.

11 Fratti autem noftro Ortygio Eccleftas, de quibus puI-¡ 
fus fucrat, pronuntiavimus elfe reddendas. .

las Atias ¿él Concilio ï. de Toledo. 323

A P E N D IC E  III.
P RE VE NC I ONE S  SOBRE La c a r t a

/¡guíente.

EL Cl. Padre Pedro Couf- porqué defgracia fe halla tm 
fanf de la Congregación continuar, pues no liega lo 

de S. Mauro, hizo unas opor- publicado mas que ai ano de 
tunas prevenciones , antes de 440. Aili pues advierte , que 
dar la Carta de S. Inocencio cita Carta fe dio incompleta 
en fu iluftre Obra de lasEpif- antes de Sirmondo , y que 
tolas de ios Papas, que no sé efectivamente fe encuentra

X a de
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¡de efte modo en muchos MS. 
dé la Colección antigua de 
los Cánones de Efpaña; por 
lo que fofpechó haverla acor
tado el Autor de aquella Co
lección , hafta que la halló 
entera en otros egemplares 
antiguos de la mifma Colec
ción , quales fon el Colberti- 
no , el Coisliniano ,el Urge- 
lenfe, el Gerundenfe, y  el de 
R ipoll: en cuya fe no duda
mos ponerla toda entera.

Añade , que en dos MSS. 
halló el titulo de Toletana Sy- 
nodo , y  no Tolofan» : y  que 
haviendo también en otros el 
nombre de Tolotana , fiie fá
cil que algunos fubftituyeílén 
1 olojana rpues aun en el cuer
po de la Carta, donde fe lee 
generalmente Toletano Conti- 
lio y pufo el MS. Ccrbcycnfe 
•Tolufana : de cftc modo fe in
trodujo en el Titulo aquella 
v o z ; debiendo lcerfe Toleta- 
rta , no folo por la autoridad 
de los MSS. que lo ponen afsi, 
fino por las razones dadas ' 
idefde la pag. 114.

En quanto ála duda de 
á que Concilio Toledano ef- 
cribió S. Inocencio, refolvió 
bien Couftanr, que debe en- 
tenderfe el del año 400. no 
como anualmente congrega
do, fino de modo que el Papa 
Se diga haver eferito á los 
padres que compufíeron a

quel Synodo. Veafe nueftra 
Diflertacion I. dcfde el num. 
177. pag. 117. Lomas nota
ble es,que para deducir Couf- 
tant efte concepto , fe pufo á 
tratar del Concilio 1. divi
diéndole en tres partes; y  di
ciendo , que nadie havia ex
plicado el modo, de cómo 
pueden concordarfe entre si; 
ni cómo fe hayan de reducir 
á un mifmo Synodo: pues haf. 
ta ahora folo confta entre los 
eruditos, que la Regla de Fe 
pertenece á otro Concilio del 
tiempo de S. León , y  que 
erró el Coledór en ponerla 
bajo el titulo del Concilio I. 
Añade, que ni la tercera par
te fe une bien con aquel Con
cilio : pero que todo quedará 
corriente, fi íe aplican aque

lla s  partes al tiempo de S. 
León, poniendo un nuevo ti
tulo , que ofrece a llí, y no 
necefsitamos dar aqui, lifon- 
geandonos de que huviera ha
blado de orro modo aquel y 
otros clarifsimos Varones, fi 
huvieran tenido delante lo di
cho en nueftra Diflertacion. 
Luego para refolver, que S. 
Inocencio eferibió á los Obií- 
pos,que concurrieron al Con
cilio I. de Toledo , no es ne- 
ceflario defnudarle, ni quitar
le lo que los Padres le dieron. 
La Carta toda entera dice 
afsi.

ATEN-,



(De ¡4 Cáttá de San Inocencio•

A PE N D IC E  III
CARTA DE SAN INOCENCIO PAPÁ 
] à los Padres del Concilio I. de Toledo, 

fegun la lección que refulta de los 
MSS. de Sirmondo,y Couílant.

Ì K K O C E HT I US  UHITE^IS EWSC0 P1S
in Toletana Sjnocto conjlitütis,  dileftifsimisfratribus, *

in Domino falutem,

SALVE me & nimia cum tenerci cura folicirum íhpcr difc 
fenfione &  fchifmatc Ecdefíarum , quod pér Hifpanias 

iatiùs in dies ferpere, &  citatiore gradu incedere filma pro- 
Joquitur i ncccflarium tempus emerlic , quo non poíict emen
dado tanta differii, &  deberet congrua medicina ptovideri, 
Nam fratres noftri, Coepifcopus Hilarias & Elpidius Presby
ter, partim unitatis amore permoti, partim qui laborar pro
vincia pernieic , ut oportuit, excitad, ad ¡Sedem Apoftolieau* 
•commearunt, &  in ipío fino Fidei violatam intra provinciana 
pacem, difciplins rationcm elle confo i am , & multa contra 
Cánones Patrum , contcmpto ordine , reguUrquc ncgledis, 
in ufurpatione Ecdefíarum fuifle commifla , nec concordiam, 
Sn qua Fidei noftra: Habilitas tota confiftit, polle retineri, cúni 
dolore & gemitu profcquuti funt. Quae in confeftu Prcsby- 
terij actorum confezione rctinentur , & poüünt vobis leído» 
•ne monftrari.

. í.
Jam primùm , quod ad ipfam Fidem attinct quod Iterici 

vel Carthaginenfcs Epilcopi, propter Galliciorum cornimi- 
nionem à pace omnium difeederunt, orta diflcnfio eft : qu^ 
•non foiùm non minuitur , vertim etiam per dies i iugulo* ftun 
Mio contenrioms augetur, cum obtincndi propoiito amuiquAfí* 
: Tom.VI, ‘ X3 flUC



*ue quod voluit, xternum orbem malí, &  circulum quem- 
dam de tali animofitate fecerunt 5 cum utique bono cuique 
in rebus talibus vinci melius fit, quim malo more pravum 
rropofitum quod feme! placuit obtinere. Nam quae alia can

ia  &  ftiperioribus temporibus illiüs Luciferi prxter pertina- 
ciam fuit, qux eum retraxit à concordia illorum, qui Aria- 
norum hxrefim prudenti converfione damnaverant? Eodem 
(ludio poft Prifcilliani deteftabilem iettam, omnium merito 
dereftatione damnatam, receptos in Catholicam Fidem eos 
qui confiiio faniore, con veril funt, acerrime aliquos ruliflè 
cognovimus. Quibus fattum utile &  ipfam Ecclefiarum pa- 
ccm difplicuiíTe detegitur. Nam cum unitatis propofito atque 
concordix, ipfi quoque Symphofius atque Dittinius dam- 
nantes pravam hxrefim fint recepii, ut perfonis talibus am- 
putatis extingueretur penitíis innata diflenfio, inventi funt 
quibus rede fatta ipfa correttio difpliceret. Et nunc Eccle- 
fix difsident, qux non modica à fe animofitate difsimulant. 
Quòd fi faniore confilio à Sacerdotibus fuiíTet cuílodita cor
rentio; & ftatus Catholicx Fidei integer permanerei, &  nul
lum fcandalum concordiam rebus omnibus utilem corru- 
pifler. Quxro enim , quare doluerint Symphofium atque 
Dittinium, aliofque qui deteftabilem hxrefim damnaverunt, 
receptos in Fidem Catholicam tune fuifle? Num quod non 
aliquid de honoribus amiíerint quos habebant? Quòd fi quos 
hoc pungit aut ftimulat, legant Petrum Apoftolum poft la- 
crymas hoc fuifle quod fuerat. Confidercnt Thomam poft 
dubitarionem illam nihil de prioribus meritis amififle. Deni- 
que David Prophetam egreg'mm poft manifeftam confefsio- 
nem fuam prophetix fux meritis non fuifle privatum. Quòd 
fi emendatio converfionis, &  errores ipfos amputar, &  retinct 
dignitates, qux malum ratio eft, viam retti &  iter quod diri— 
gat ad falutem , propofito pertinacia: nolle retiñere? Quare 
incumbendum eft dilettioni veftrx, &  bonis Sacerdotibus ad- 
nitendum, quatenus prxeunte dottrina in unitatem Catholi
cx  Fidei omnes qui difperfi funt, congregentur, &cfleinex- 
pugnabile unum corpus incipiat, quod fi feparctur in partes, 
ad omnes patebit lacerationis injurias, &  ex fefe peftem pa- 
*ieturintcrnam, quando fecum compago ipfa confligit. Sed

fisci

Efpafía S a gra d a .T ra t.6 . /4t>end.lIT.



De la Carta de San Jnocendo*
hxc generaliter de unitatis reformationc omncs/ txmqiiim 
finguìis fcripta fint, accipiant Sacerdotes, Dchinc k . p n g  
animutn fuper omnibus diletto vcftra , quae proponenti!*:* m i 
tendat.

Non enim latere potuit, quod Ruffinus atquc M in k »  
Epifcopi in alienis Ecclefiis , contra Nicarnos Canonei, Epé£ 
copos ufurpaverunt ordinare. Ha:c ne quisfibi audeat vendi« 
care faltcm nunc à nobis eft falubritcr providendum : ne Ära» 
proba ufurpatione difsimulatio in deterius convai«icari &  is t  
de confuetudine regula, quae non verdat ab ipia qu* lirtssat 
mandata eft, dilciplina. Qua in re Hilari; frarris Sc ccmiksxz* 
dotis noftri querela primitus-audiatur , qui aJleroif Rnffiaa-a» 
contra Eccleiiarum pacem omni oppugnarionc im &  
tum , &  dudum in Concilio Tolctano erroris ftä remam pese-» 
tulafle , &  nunc cum Metropolitano Episcopo nrdiranJi Sé-“ 
cerdotcs Pontifidum debcrctur, contra popoli votuntafess Sc 
difeiplina; rationcm, Epifcopum locis abditis 01dis3.Sc . Ec- 
clefias fcandalis mifcuiftc. Dchinc Tarracorenftmi Epeso- 

: porum eft caufa tramanda, qui pari modo Miniciom la 6em s- v 
jdenfi Ecclefia Epifcopum ordinaflè conquefti font; &  f i s a  
Nicasnos Canones ffitrénda eft de tali ufòrpatianc iasoas.;.;, 
Worum etiam Epifcoporum, qui à Ruffino vel à Minkso ossh 
tra regulas ordinati fune, habeatut piena difcu&io ; or c ~ i  
perperam fadi iunt, intelligant id quod vitioib initio a irrd : 
iunt f ic diutiüs obtinete non pofle. * (

I I I .
Dc Joanne quoque Epifcopo, cujus in Synodo T o k ti-*  

Hiper receptis Symphofio atque Di&inio p a  legatos confer 
fus accefsit, &  cui probabilis vifailla corretti«, examdera-» 
tut qua poftca iunt iccura 5 & prorfus ffiper omnibus, » > * 
rum in dubium venit de ccflationc communio» plena «Bf®-- 
lìtio veftigetur: ut fecundum decretimi Synodì TofesMa^:.v 
vel communionis conibrtio propter abolendo« ùiirìdrastsa : 
ichiiroatis mifeeantun vcl fi qui füerint deprehenn * q«  «è* 
ntiant concordiam & conftirura placitorum , à 
Catholic« fidei pct dUcdionis vcftra fciucmùs

...... * 4  ...............  «



at jam non internum malum, quod taciturn non definii fcr- 
pere» led fchifmaticotum manifefta profefsio contagioque vii 
tetur. ■ ■ ■ '. ■■

IV . •
Nam de ordinationibus, quas pravx confuetudinis vitio 

Hiipanienfes Epifcopos celebrare cognofcimus, fuerat aliquid 
fecundum majorum traditioncm ftatuendum » nifi perpende- 
remus ne perturbationes quamplurimas Ecclefiis movere- 
mus. Quorum fa&um ita reprehendimus, ut propter nume- 
rum corrjgendorum ea qua; quoquo modo facia funt , in 
dubium non vocemus , fed Dei potiùs judicio dimitramus. 
Quantos enim ex his » qui poll acceptam baptifmi gratiam in 
forenfi exercitatione ver fati funt, &  obtinendi pert inactam 
fufeeperunt, adfeitos ad Sacerdotium effe comperimus, è 
quorum numero RuffinusSc Gregorius perhibentur ? Quan
tos ex aliqua militia, qui cum poteftatibus obedirent , ne- 
xeffariò prxeepta funt exfequuti? Quantos ex curialibus qui 
dum parent poteftatibus » qua; fibi funt imperata fccerunt? 
Quantos qui voluptates &  editiones populo celiebrarunt, ad 
honorem Summi Sacerdoti) pervenifle? quorum omnium ne- 
minem ne ad focietatem quidem Ordinis Clericorum opor- 
tuerat pervenire. Qus fi ungula difeutienda mandemus, non 
modicos motus aut lcandala Hifpanienfibus Provinciis , qui-, 
bus mederi cupimus , de Audio cmendationis inducomus. 
Idcircò remittenda haec potiùs putamus. Sed ne dcinceps ii- 
milia committantur, diledionis veftrae maturitas providerc 
debebit, ut tanta: ufurpationi faltcm nunc finis neceffarius 
imponatur. Eo videlicet conftititto, ut fi qui poft hxc adver- 
fus formas Canonum, vel ad Ecclefiàfticum Ordinerò, vel ad 
ipfum Sacerdotium venire tentaverint, una cum creatoribus 
fuis ipfo, in quo inventifuerint, ordine& honore priventur.

V.
Gregorij etiam Emeritenfis Epifcopi, qui in lòcum Pa- 

truini venerabilis recordationis eft ordinarus, querela » fi 
qua eft» audiatur ; &  fi. contra mcritum fuum paffus eft inju- 
riam, in invidos honoris: alterius vindicetur : ne pofthac ini 
quemquam bonorum ipiritus fa&ionis iùfurgat. t

3 % 8 Efpana Sagrada. Trat.6. JpetU. HI.
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Et quamvis dilezioni veftræ, fratres charifsimi, regni® 
Nicænæ fint cognita:, fecundum quas ordinationcs taci en- 
das die per fententiam decernitis; tamen aliquam partem,qux 
de ordinationibus eft provifa, inferendam putavi, ut fccun- 
dum hanc ordinationes in poilerum ceiebrandas , ne cui in- 
terpretandi aliter liberum arbitrium relinquatur. Ac primiun 
quæ funt prohibita digeruntur. Ne quifpiam qui poil baptil- 
mum militaverit, ad Ordinem debeat Clcricatus admirti: 
ncque qui caufas poil acceptum baptifnium egerint ; aut qui 
port acceptant Dei gratiam adminiilraverint : ncque de cu- 
rïalibus aliquem venire ad Ecclcfiailicum Ordinem porte, qui 
poil baptifmum vel coronati fucrint, vcl Sacerdotium quod 
dicitur , fullinuerint, &  editiones publicas celcbraverinr. 
Nam & hoc de curialibus cil cavendum , ne iidem qui ex 
curialibus fuerint, aliquando à fuis cutiis, quod frequenter 
,videmas acciderc, repofeantur. Qua: omnia rationabiliter 
prohibita oportet modis omnibus cuîlodiri.

Qualcs vero eligendi funt in ordine Clericorum, evidens 
forma déclarât! Id c il , qui ab ineunte ætatc baptizati fue
rint , &  Lectorum officio fociati ; vel fi majores fint, cum 
fuerint Dei gratiam confcquuti, {latina fe Ecclcfiailicis Or- 
dinibus mancipaverint. Et fi uxorcs habuerint, quxrcndum, 
fi uxorem virginem accepcrint ; quia feripttun cil in Veteri 
Teftamento : Uxortm virginem accipiat Sacerda. Et alibi: 
S.uerdotes met ferrici nubant. Ncque qui duas uxorcs habuc- 
rit : quia Paulus Apoftolus ait : Unius uxoris virum. Ncc illûd 
debere admit», quod aliquanti pro defenfione pravi erroris 
opponimi, & afferunt, quòd ante baptifmum uxor accepta 
non debeat imputari, quia in baptifmo omnia dimittuntur: 
non intelligentes hujufmodi, quod fola in baptifmo peccata 
dimittuntur, nec uxorum numerus aboletur. Nam fi àDco 
(ut feriptum cil) prœparatur ziro uxor, quod Deut ton1- 

• junxit y homo non feparet ; &  ipfi auôores generis fiumani in 
origine à Domino bcncdicuntur » quomodo inter peccata, 
Mia creduntur porté diinitti? Quod il lécundum ilios qui ita 
credunt veruna cil ; ergo omnis juiliria, qu® a catecnumenif 
ante baptifmum fuerit operata) per baptifmum auteretur.- 
• 'T  Nul-

(De la Carta de San Inocencio. 3 ip
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Nullus ergo contra Àpoftolum tale aliquid fcntiat, nec ad- mittat : fed fideliter intelligat, uaius uxori.t yirum, five ante baptifmum , five poli baptifmum, effe nominatimi. Si cnim uxor ante baptifmum acccpta non ducitur in nuinerum 5 nec filij ex eadern fufcepti inter filios poterunt numerari. Quod quam abfurdum fit, atque alienum , prudcntia vedrà melius asftimabit. Undc nemini liceat interpretari alitcr Divinai Scripturas, nifi quod recta ratio pcrraittit : ne dum remedia fibi iniqua ad excufationem praeparant, & corrupiiTe legem, 
Se regulas evertifie judicentur. Sed ea tenenda funt, qux & Divinatimi Scripturarum (cries continet , & à Sacerdotibus utili ratione funt inltituca. Et alia tnanu ; Bene valete > fra- rrcs charifsimi.

A PE N D IC E  IV.
CONCILIO DE TOLEDO DEL TIEMPO

del R ey Gundemaro ano de ( i lo .
m  Hom m e m u n ii nostri jesu  chqqsti:

Conjìitutio Carthaginenfìum Sacerdotum, inToletana 
XJrbt apud SanBi/stmum Ecclejta eju/dem Antijììttm.

f  /^Onvcnientibus nobis in unum , pro religione , & fi-, V__> de, quam Chrilto debemus, placuit ; ne quid ultra in nobis abfurdum , vel inlicitum oriatur, alterna conlatio- nc decretum juftifsimx promulgare fententiac s quo perfpicuè dareat inter nos, ordo, ac difciplina Ecclefiadicx dignità̂  tis, & agnofeatur fraterne concordia pacis.2 Tali ergo difpofitione ncceflarium contuentes, ob ftudium noftri ordinis, communi elezione decrevimus, con- gruum effe provida difpofitione judicium, fatentcs hujus Sa- crofan&x Toletanx Ecclefix Sedem Metropolitani nomini* habere au&oritatcm, eamque noftris Eccicfiis , & honoris guiteirc poteftatc ,& mentis.



5 Cuj'us quidem principals nequaquam conlationis noC.; 
tra: conniventia nuper cligitur, fed jam dudum exiftere an-4 
tiquòrum Patrum Synodali fententia declaratur ; ea durata- 
xat Concilij forma , qus apud Sandum Montanum Epifco- 
pumin eadem Urbe legitur habira. Proinde ergo difpofitio- 
nem noftram inftruds conlationis dcfinitione  ̂ celcbrantcs, 
élegimus , nc quis ultra comprovincialium Sacerdotum inani, 
ac perverta contentione obnitatur hujus Sacrofands Ecclc- 
fis Toletans Primatum contcmnere : neque pervicaci fchif- 
matutn Audio ad Summos Saccrdotalium infularum Ordines, 
remota hujus Sedis potentate, à nobis quempiam, fictir hac- 
renus frdum eft , provehere. Talem itaque fpecialiter ¿no
bis , ac fucefloribus noftris defterri dignitatis honorificen- 
tiam huic Ecclefis pollicemur, qualem in Deere dsSando- 
rum Conciliorum beatifsimi Patres Metropolitan^ Ecdefiis 
decreverunt. Hujus ergo, 8c nos reverends obfervationem 
fideli cuftodia pollicemur : hujus honorificentiam conferva- 
ri diligenti profpcdu à fucceflbribus noftris, per metas fc- 
quentium xratum, volumus. Sane quicumquc ex nobis, vcl 
fucceflbribus noftris hxc ftatuta tranfeenderit, anathema fit

Concilio deGunàemaro. ¡ a j

Domino noftro Jefu Chrifto ; atque culmine Sacerdotali 
dejedus, perpetua: excommunicationis fententia prsdara-, 
netur.

Fada conftitutio Sacerdotum in Urbe Toletana, fub die 
X. Kalendarum Novembrium , anno regni primo piifsimi, at
que gloricfifsimi Gundemari Regis. Era DC.XLVIII.

I Protogenes Sands Eccleiis Segontienfis Epifcopus, 
hanc decreti noftri profefsioncm , pro firmitate fubf-

%

3
4

5
6

cripfi.
:heodorus Sands Ecclefis Caftulonenlis Urbis Epifco- 
pus fubferipfi.
dinidanus Sands Ecclefis Segovienfis, fubferipfi. 
Itcphanus Sands Ecclefis Oretans Epifcopus, fubf
eripfi. . -
acobus Mentefans Ecclefis Epifcopus, fubicrinli. 
dagnentius Sands Ecclefis Valericnfis Epifcopus,
fubferipfi:



4 • 6 t'¡ d

7 Thèodofius Sand* Ecclefi* Arcaviéchíts Epifcopus, fubfcripfi. ' ; '$ - Marinus Sand* Scclèfi* Valènti«* Efifcapus t  tubf?
cripti. ..■  : ... .

jp Çônantius Sanft* Ecclefi* Palentinx Epifcopus , fubf-;

xo Porcarius Sand* Ecclefi* Segobrienfis Epifcopus,fubf«
1. ‘ ‘ . 

[XX Vincentius Sand* EcclefiæBigaftrenfis Epifcopus, 
fubfcripfi. : ..

xa Eterius Sand* Ecclefi* Baftítán* Epifcopus, fubfcripÎK
13 Gregorius Sand* Ecclefi* Óxotnenfis Epifcopus, fubf-.

' ■ cripti. ' . ' . :
14 Præfidius Sand* Ecclefi* Complutenfis Epifcopus, 

fubfcripfi. rt m i y* « 4  «

,1' J ;>À \ ¿
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DECRETO DEL REY GUNDEMARO  
à favor de la Metropoli 

de Toledo.
I N C I P I T  D E C R E T U M  PIISSIMI, 

acque gloriofifsimi Principis noflri, 
Gundemari Regis.

ERA DC. XL VI II.
TlaYius Gundemarus %ex,Venerabilibus Tatribtts noflrìit Carthaginenjtbus Sacerdotibus.

t  T  Icèt Regni notòri cura in difponcndis atque guber*t 
I , nandis humani generis rebus promptifsima effe vi-: 

’dcatur ; tunc tatr.en majeftas notòra maxime glorioftori deco
ra tur fòma virtutum, cum ca, qux ad diviniratìs &  religio- 
nis ordinem pertinent, xquitate re&ifsimi tramitis difponun- 
tur : feientes, ob hoc pietatem noftram, non fclum diutur- 
num temporalis imperi; confcqui titulum , fed etiam xrerno- 
rum adipifci gloriam meritorum. Nonnullam enim in dlici- 
plinis Ecclciiailicis contra C anonum auflcritatem per mo
res » procedentium temporum licentiam libi de ufurpatione a 
preteriti Principis fecerunt : Ica. ut quidam Epifcoporum Car- 
thaginenfis provincia non revcrcantur contra Canonica; auc- 
■ toritatis fententiam, paisim ac libere contra Metropolita- 
rie Eccidi* poteftatem , per quafdam fratrias, &confpiratio- 
nes , inexploratx vitx omnes l> Epifcopali officio provclti, at- b 
que hanc ipfam prxfatx Ecclefix dignitatem , imperi)̂  notòri 

'folio fublimatam contemncre , pcrturbantes Ecclefìatòici or- 
dinis dignitatem e ejufque Sedis au&oritatc, quam pnica Ca- «

no-
(a) Loay fa : mora precedent turn. £1̂). Forte hornincSj,
(ĉ  Loayfa > vtritMc^
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3 3 4- Efpma, Sagrada. 'Trat ó. ApenL IV.
nomini declarar fenrentia , abutcntes. Quod nos ultra modo 
ufquc in perpetuum fieri nequáquam permittimus : fed hono
rem Primatus, juxta antiquato Synodalis Concili; auclorira
teili , per omnes Carthagincnlis provine:® Ecclcfias, Toleta- 
n® E c c id i ®  Sedis Epifcopum habere oílendimus ¡euniquc in
ter funs Coepifcopos, tam honoris prxccllerc dignitate, quam 
iiominis tjuxta quod de MetropoJitanis per lingulas provin
cias antiqua Canonum traditio fanxit, 6c audoritas vetus per- 
miíit, Ncque eamdem Carthaginenfem provinciam in anci
piti duorum Metropolitanoi tun regimine contra Pat rum de
creta permittimus dividendam ; per quod oriatur vaderas 
fchifmatum, quibus fubvertatur lides, 5c unirás feindatur. Sed 

a hxc ipfa í'ediíS i íicút prxdita * cft antiqua nominis fui, *
* ac noltri cultu imperi;, ita Se totius provincia polleat Eccle- 
rñx dignitate , 6c prxcellat perdiate.

til Lid aiiteni quod jampridem in generali Synodo Concili; 
Toletani, à venerabili Eiiphiniio Epifcopó, mantis íubferip- 
tionc notatum e li, Carpctanix provinci® Toletanam cflè Se
dan Metropolim , nos ejufdein ignoranti® fententiam corri- 

. ghnus : fidelities pcoeuldubio Carpctanix regionem non dìe 
provinciam, fed partem Carthagiuenfis provincix, juxta quod 

.& antiqua rerum gdìarum monumenta declarant. Ob hoc, 
quia una eademque provincia eft, decernimus, ut ficut P iti
ca, Ltifitània, vel Tarraconenfis provincia, vel reliqux ad 
regni noftri regimina pertinentes , fecundùm antiqua Patrum 
decreta , fingulos nofeuntur habere Metropolitanos, ita &  
Carthaginenfis provincia unum, eumdcmque quem piifca Sy
nodalis declarat audoritas, Se venerctur Primatem , &  inter 
omnes Comprovincialcs fummum honoret Andftitem , ncque 
quidquam contempto eodem ultra fiat, qualia hadenus arro- 

..gantium Sacerdotum i'uperba tentavit prxfumptio. Sane per 
.hoc audoritatis noftr® edidum, amodò &  vivendi damus te- 
norem , &  religionis, vel innocenti® legem ; ncc ultra poft- 

; modùrn inordinata licentia ab Epifcopis Umilia fieri patimur: 
fed per noftratn clementiam prxteritx negligenti®, pietatis

' in-
. .(a) Loayfa fraiiBum e fi. MS. pradifia tfi. Padilla fu-;
pie aJLU ventratione.



intuiti!, &  veniam damus, & indulgenti* opem concedimus, 
&  dum fit magna culpa hattenus deliquiiVe , majorìs tanten 
ac incxplicabilis ccnfura tenebit obnoxios ,qui hoc coftfum 
decretum, ex au&oritare priicorum Patrum vcnicns, temera
rio Midi violare tentaverit, nec ultra veniam delitti facicmus 
admiisi, adempti, fi delfine honorem ejuidem Eccidi* qui- 
libet Carthaginenfium Sacerdotum contempferit ; fubiturus 
proculdubìo inobediens tam degradationis, vel excommunica- 
tionis Ecclefiafticx icntentiam, quàm etiam noftrx fevcritatis 
cenfuram. Nos cnim rafia in divinis Ecclefiis difponentes ere- 
dimus fìdelirer Regnum Imperi; noiiri ita divino guhernacu/o 
regi, ficut & nos cultum ordinis, zelo iuftirix accentò, & cor- 
rigere (tudemus , & in perpetuum pcrièverare diiponimus.

Flavius Gundcmarus Rex , hujus editti conilitutìonem pré 
confirmationc honoris Sancì* Eccidi* Toletanx, propria ma- 
nu fubfcnpfi.
. i  Ego lfidorusHifpalenfis Ecclefi* provinci® Bxticx Mc- 

tropolitanus Epifcopus, dum in Urbem Tolet,mani prò 
occurfu Regio advenifl'em agnitis his conilitutionìbus 
adfenfum prxbui, atque fubfcripfi.

ì  Ego Innoccntius Emeritenfis provincia: Lufitanisc Me- 
tropolitanus Epifcopus, duna inUrbcmToletanam prò 
occurfu Regio advemiTem, agnitis his conftitutionibus 
adfcnfutn praebui, &  fubfcripfi,

3 Ego Eufcbius Tarraconcnfis Ecclcfi® Epifcopus , fubi-
cripfi.

4  Ego Sergius Narboncnfis Ecclefi* Epifcopus,fubfcripfi.
5 Ego Joanncs Gcrundenfis Ecclefi® Epifcopus, SS.
6 Ego Ilergius Egarenfis Epi feopus, SS.
7 Ego Licerius Ecclefi* Egxditan® Epifcopus, SS.
8 Ego Maximus Eccìdi* Cxfarauguilanx Èpilcopus, SS,
p Ego Mumius Ecclefi® Calagurritan* Epifcopus, SS.

Jo EgoFloridius Ecclefi® Tyraflbnenfis Epifcopus, SS.
11 Ego Elias Ecclefi*Cauricnfis Epifcopus, SS.
12 Ego Goma Ecclefi* Olyfipponcnfis Epifcopus, SS,
1 3 E g o  F u lg e n tiu s  Ecclefi®  A ft ig ita n *  E p ifcop u s, SS.
14 Ego Emìla Ecclefi* Barcinoncnfis Epitcopus, SS.
1 c Eso Theudorus Ecclefi* Aurifinx Epifcopus, SS.

0 Ego
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16 Eg0 Joannes Pampilonenfis Ecclefix Epifcopus, SS.
17 Ego Benjamin Ecclefix Dumienfis Epifcopus, SS.
18 Ego Agapius Tuccitanx Eccleiix Epifcopus, SS.
19 Ego Gundemarus Ecclefix Vefenfis Epifcopus, SS.

; ' 20 Ego Argebertus Portucalenfis Ecclefix Epifcopus, SS,-
21 Ego TeveriftusSalmanticenfis Ecclefix Epifcopus, SS.
22 Ego Vitulatius Ecclefix Lavericenfis Epifcopus, SS.
23 Ego Leontianus Lotobenfis Epifcopus, SS.
24 Ego Pifinus Eccleiix Eliberricanx Epifcopus, SS.
2 $ Ego Juflinianus Ecclefix Abelenfis Epifcopus, SS.

1 26 Ego Venerius Ecclefix Caftulonenfis Epifcopus, SS.-

- 3 3 ^ Efpana Sagrada. T ra t.6 . Apend.lV.

Efte ultimo Obifpo Venerio es el único que entre todos 
los de la Provincia Carthaginenfe fubfcribe al Decreto , por 
quanto los demas de efta Provincia concurrieron al Synodo, 
y  entre ellos el anteceflbr de Venerio : pero muerto aquel, 
y  confagtado prontamente Venerio, le ■ hicieron fubfctibir el 
pccrcto t como fe dita cg el tomo figuicate.



© « / < *  de h  Trimaàa.

A PEN D IC E V.
9  f

B U L A  DE U R B A N O  SEGUNDO, 
rcftituycndo al Arzobifpo D. Bernardo, 

y à fus fuceiTorcs enla antigua 
Primacía deEípaña.

U RBANUS Epifcopus, fervus fervoran Dei ; Rovereti* 
disi mo Fratri Bernardo Tolctano Archiepifcopo, ejuf- 

<juc fuccciforibus, in perpetuum. Cunctis, Sanctorum Decre
tales feientibus inftitutiones, liquet, quantx Toletana Eccle- 
fia dignitatis fuerit ex antiquo, quantx in Hifpanis, & Galli- 
cis regionibus auftocitatis extiterit, quantxque per earn in 
Eccleliafticis negotiis utilitates accreverint. Scd peccatorum 
populi multitudinc promerentc, à Saraccnis eadem Civitas 
Capra, & ad nihilum Chriftianx Religionis illic libertas rc- 
datfta eft, adeò ut per annos CCC.0S pxne LXX.a nulla illic 
vigucrit Chriftiani Pontifici) dignitas. Noftris autcin tempo
ribus Divina populutn fuum rcfpicientc mifericordia , Audio 
Udefbnfi, gloriofifsimi Regis , &  labore Chriftiani populi, 
Saraccnis expuliis, Chriftianorum juri Toletana eft Civiras 
reftituta. Igitur volúntate, Sc confenfu unanimi Comprovin- 

.cialium Populorum Pontificum, arque Principimi, & Ildcfon- 
fj, Excelentifsimi Regis, tc ftater charifsimc Bernardc pri- 
imum illius Urbis poli tanta tempora Prxíulcm eligí Divini 
placuit examini Majcftatis. Et nos ergo miferationi íupernx 

-gratix refpondentcs, quia per tanta terrarum.mariumque dil- 
crimina Romans auttaritatetn Ecdefixfuppliciter expetifti, 
au&oritatcm priftinam Tolctanx Ecclelix rcftitucre non ne* 
gamus. Gaudcmus cnim, & corde Ixtifsimo, magnas, ut dc- 

-cet» Dco gradas agimus, quod tantara noftris temporibus 
idignatus eft Chriftiano populo prxftarc Victoriatn, futum- 
que cjufdem Urbis, quoad noftras eft facultares CUbulje, 

nacque augere, ipfo adjubantc, peroptamus. Tutn bcnsyolciv 
Tom.VI. X



3  j  8  E[pana Sagrada»  T r < * f .  6 .  Apend. V,
lía ergo Romana Ecclefia folita, &  digna Toletana Ecclefia 
reverenda, tum charifsimi filij noftri, praftantifsimi Regis II- 
defoníl precibus invitad, Palleum tibi frater Ven. Bernarde, 
e?c Apoftolorum Petri , &  Pauli benedizione contradimus: 
plenittídinem fcilieet omnis Sacerdotalis Dignitatis, Teque, 
ficut ejufdem Urbis antiquitus conftat extitife Pontifìces, in 
tótis Hifpani'arum Regnis Primatem, privilegi] noftri fanZio- 
ne ftatuimus. Palleo itaque in Miflkrum celebrationibus uti 
debebis tantùm in pracipuis feftivitatibus., Tribus diebus in 
Nativitate, in Epipnania, Hypopànton,Coena Domini, Sabba- 
to SanZo, tribus diebus in Pafcha, in Afcenfione, Pentecoftc: 
-tribus Solémnitatibus SanZa Maria, SanZi quòque Michae- 
Jis, &  SanZi Joannis Baptifta : in omnibus natalitiis Apof
tolorum, & eorum Martyrum, quorum pignora in veftra Ec- 
clefia requiefcunt: SanZi Martini quoque, &  Ildefbnfi Con- 
fclTorum, & omnium Commemoratione SanZorum, in Confe- 
crationibus Ecdefiarum, Epifcoporum , Clericórum , annuo 
confecrationis tua die, natali etiam SanZi Ifidori, &  Leandri. 
Primatem te univerfi Hifpaniarum Prafules reipiciant, &  ad 
te, fi quid inter eos quaftione dignum cxortum fuerit, refe- 
rent. Salva tamen Romana auZoritate Ecclefia , &  Metro- 
politanorum Privilegiis fingulorum. Toletanam ergo Eccle- 
fiam jure perpetuo tibi, tuifque, fi Divina praftiterit grafia, 
fuccefioribus Canonicis, tenore hujus Privilegi] confirma- 
mus, uná cum omnibus Ecclefiis,& Dioccefibus, quas proprio 
jure nofcitur antiquitus poflèdiflé $ pracipientes de iis qua 
Saracenorum ad prxfens fubjaccnt duioni,ut cum eas Deo pla- 
cuerit poteftati populi redimere Chriftiani,ad debitam Eccle
fia vedrà obédientiam referantur. Illatum etiam Civitatum 
Dicecefes, qua Saracenis invadentibus, Metropolitanos pro- 
prios perdiderunt, veftra dirioni eo tenore fubjicimus,utquo- 
dd fine propriis extiterint Mctropoliranis, tibi ut proprio, de- 
beant fubjacere. Si vero Metrópolis quaíibet in ftatum fuerit 
priftinum reftituta,fuo cuaque Dicecefis Metropolitano ref- 
tituatur. Ñeque tamen ideo minus tua debet ftudere frater- 
nitas , quatenus uniduique Metropoli Tua reftituatùr gloria 
Dignitatis. Ha?c &  cererà omnia, qua ad antiquam Tolera
os Sedis Dignitatcm, arque nobilitatene, probari poterunt 
* per-;



pertinuiíTe, audoritate cerra Sedis Apoílolicx co»ceísipne,(] 
nos tibí, tuifque fucceftbribus perpetuo pobidenda concedí- 1 
mus arque firtnamus. Te Reverentitsime Fracer affedione in- 
tima exortamus, qoatenus dignum te tanti honoce Pontifi
ci; fertiper exhíbeas, Chriftiams ac Sara'c'fcnis fine offenfione 
lemper effe procura ns, &  ad fidem Infideles conver tere, Deo 
largientc, vcrbi.s.ftudcas &  exemplis. Sic, exterius Pallei Dig- 
nitate &;Primatás prerrogativa prxccHàsJm 'ocufishommum, 
ut intefius virtutum excellentia pqileas coran* iúpernx 
oculis Majeftatis. Piane hoc noftrx Privilegium fandionis, fi 
quis in craftinum Archiepifcopus, aut Ephcdpús^íi quis ftex, 
fí quis Princeps, fi quis Dux, (i quij  Marchio, fi quis Prxfec- 
tus, fi quisjudex, (1 quis Comes, fi quis Vice-Comes, fi qua 
perfona magna, vel parva, potens aut impotcns fdenter in- 
fringere , vel aufu temerario violare prxfumpfetic, fecundo, 
tertiove commonitus,fi non fatisfadione'congrua cmendave- 
rit, áChrifti, &Ecclcíix porpore audoritate eum poteftatis 
Apoftolicx íegregamus. Gonfcrvaniibusaurem pax a Deo, &  
mifericordia prcfcntibus ac ftuuris íxculis confervctur. 
Amen. Amen.

(Bula déla 'Primacía. , 33-^1



3 4 ° - Efpaña

Datum Anagni*, per mantis Joarinis Diaco
ni S.t? Horn. 5  Ecci.? Piignatoris Dni Urbani 
jeoindi Pap*. Idibus O&obris. Anno 
<Dominic* Incarnationis millcfitno oc-
fogciimo o&avq pUjÉfciònc undecima. ;

Apen-



íOe tm Anmym hte.lUi. ' . jij

APENDICES GENERALES '•<
E N  C O N T IN U A C IO N  D E L  ID A C IO

ilttßrado pueßo en el tomo 4.

APENDICE VI
C H R O N O  L O G I A  DE UN ESPAÑOL 

Anonymo del Siglo Texto.

Haft a boj

E N el mifmo Siglo fexto 
en queldacio , Obifpo 

lie Galicia , eferibio fu G u a 
cí i con, continuando el de San 
Geronymo, florecía en Efpa- 
ña otro Efcritor , cuyo nom
bre ignoramos , por lo que le 
ponemos con didado de Ano
nymo. Efte eferibio antes 
que concluyefle Idacio fu 
breve Chronicon; ambos def- 
pues del medio del Siglo VI. 
El primero en el año de 562, 
y el fegundo en el de 569. 
fero  aunque el Anonymo 
acabó de eferibir Hete años 
antes que Idacio, con todo 
cíTo debemos pofponerle, por 
quanto Idacio continuando el 
Chronicon de San Gerony
mo, y de Eufcbio , fe enlazó 
con ellos por el feguimiento 

‘íom.VI.

no publicada.
de unas mifmas Epocas Chro-*. 
nologicas.

El tiempo en que eferibio 
efte Anonymo confla have^ 
fido en el año de 562. cor
riendo la EraEfpañola 600. 
como exprefla al fin del n.2. 
y  alsi tiene ya de antigüedad 
mil dentó y ochenta y ocho 
años. Que file Efpañol confia 
ta por el ufo de la Era Efpa- 
ñola , familiar únicamente á 
los de nueftra Nación •, fu* 
que fe pueda tergiverfar el 
computo, ni decirfe adven
ticio * afsi por. la reduccioa 
que hace de la Era á los años 
comunes con la revaja de los 
prccifos treinta y ocho años; 
como por hacer la fuma con- 
trayendola al año en que e i-¡ 
cribia, caracterizándole íe-:

Y  3 Sut>



34a Efpaña Sagrada, m rat. 6. Apend. VI.
gun los dos principios de la 
Èra Efpañola, y la Chriftiana: 
y por quanto es un preció
lo documento para nueftra 
Chronologia , no folo en 
quanto al exceflb de la Era 
Efpañola à la Chriftiana, fino 
en lo que mira à la voz de 
Natividad del Redemptor; le 
citamos y alegamos en el 
tomo 2. pag.7. í

■ AHi mifino- digimos e lJ 
MS, de donde le hemos to
mado , que es de un libro de 
pergamino de la Univerfidad 
de Alcalá, en donde eftán las 
Chronicas de Eufebio y los 
Continuadores, fegun queda 
prevenido en el tomo 4. pag.4*9-

Efte documento tiene er
rados bailantes números, y 
algunas voces : pero no he 
querido alterar , por darle 
fielmente como fe halla: pero 
quando por el contexto íe 
conoce el yerro, doy la cor
rección en un parentefis , de
jando intatto el texto : v.g. 
en el num.2. dà dcfde Adán 
áChrifto yi6$. años : loque

no fale bien: pues fumando 
las partidas , defde Adan al 
Diluvio , con lo que huvai 
defde el Diluvio á Abrahan," 
y  defde efte hafta Chrifto, 
refulran 5199. que fon los 
años feñalados en la Kalenda 
de Navidad , defde la Crea
ción del Mundo hafta el Na
cimiento de Chrifto. ;

Lo mifino le verifica en 
•el num j. donde en lugar de 
5752. debe leerfe 5761. co
mo dice el parentefis: pues fi 
con los 5199. que huvo def
de Adán á Chrifto, juntas los 
562. que. fcñala efte Autor 
defile Chrifto hafta el año eti
que eferibia, rcfultan 5761. 
un que fe evite el yerro de 
los 5 7 j2. aun en cafo de ad-i 
mitir los 5i69.quc antes cor* 
regimos » porque también ta
le mal: y  aun en los núme
ros que exilien en cfta íégun- 
da partida, hay veftigio para 
la corrección que hacemos, 
pues la penúltima unidad 
fue en fu origen X. y  algún 
Copiante la hizo 1. como al 
ultimo numero.



De uh Anonym inedito. 345
Am^EVlATlO OMNtUhf T E U T O K U M ,

fimulque nuncfcrupulo/e colletta.
f  A B  Adam ufquc ad diluvium anni il. CO. XLII.

jT \  A diluvio ufque ad Abraham anni DCCCCXLIt 
Ab Abraham ufquc ad Moyfcm , & exitum Ifracl de Egypt» 

anni DV
A  Moyfc ufquc ad Salomoncm, & Templi xdificationera.anni 

CCCC. LXXX
Ab xdificatione Templi ufquc ad captivitatem Samarix anni

* 1 • ■
A  captivitatc Samarix per Senachcrib ufque ad captivitatem 

Hierufalcm , & Templum incenfum , per Nabuzardam, 
; anni CLXV
A captivitatc ufquc ad reftaurationem anni LXX 

.Areftaurationc Templi ufque ad Hircanum regnavcruntPo»-» 
tifices per annos CCCCLXXXIII.

?Poft quos alienigcna regit à regno Hcrodis ufque ad XLIfc 
annum Auguui, in quo natus eli Chriitus Dominus, anni® 

. XXXIII.
Ab Adam ergo ufque ad Nativitatcm Chrifti anni v, 

CLXIX. (v. CXC1X)
A  diluvio ufque ad Nativitatcm Chrifti anni li. DCCGCLVU. 

. Ab Abraham ufque ad Nativitatcm Chrifti anni H. XV.
Ab esjreflu Moyfi de Egypto anni T. CC.CCIX.
A Saìomone, & xdificatione Templi anni 1, XXX.
A  Nativitate Chrifti ufque nunc, ideft, ufquc ad Eram DC. 

anni DLXII.
; 3 Fiunr ergo fimul ab Adam ufque in Eram prxfentem anni

vi DCCLU. (F.DCCLXI.)_
A diluvio ufque ad idem anni ufi, DXXX.
Ab Abraham ufque ad idem anni fi. DLXXVIII.
A Moyfc ufque ad idem anni fi. LXXI11I.
A Samlbn & captivitatc Troix anni T. DCCXLIIII- 
A Salomone esprima xdificatione Templi T.^DLXIHI 
A  prophctu itaix, &  Olympiade prima an. Il v i 
 ̂ X* 4



A reftauratione Templi fub Dario anni T. LXIII.
l- ■ ■ ’ ' -

Aàbr evinti o Ebdomadarum Daniel.
4 LXX Septimanx quasprimùm pofuit, quxfaciunt anno? 

CCCCLX à primo anno Darij in annum f  Herodis im-j 
pleritur. 5

Jtetn in confequentibus ponit Ebdomadas VII. &  LXII. quae 
« fimul LXIX facilini annos GCCCLXXXIII qui ergo à fe- 

cundo Darij, quoTempluin rexdificatum e ft, in annum 
XVIII. Tiberij computantur , cùjus temporibus pallus cft 
Dominus nofter.

Item tertio Daniel ponit Ebdomadas LXXII. qux faciunt art-» 
nos Dilli, qui de anno XXXII. Artaxerxis computantur  ̂
quo tempore per Nchemiam rexdificati funt muri &  pia-!

* tex Hierufalem ; &  ex ipfo anno in annum 1111 Vefpafianiy
fub quo Hierufalem iterum fubverfa e l i , complentur anni 
DHH. ;

iy * A prima xdificatione Templi ufque ad novifsimam rui-ì 
nam per Titum anni T. C. II. ’

•A novi fsima ruina Templi ufque ad difperfionem Judxorum' 
per Hadrianum anni plus minus L.

Anno ufque ad Urbem conditam , anni t . CCCV ali ter it 
CCLIIII. f :

Ab incendio Sodomx ufque ad idem, anni T. CLX 
A fame Egypti fub Joicph, &  à Moyie Pharao anni Ì)CCV 
A Lino, &  Scolapio, quorum coniugio prius Ainazonum an-> 

ni CCCLXXX
Ab excidio Troie anni CCCCXXX
A  Sardanapalo &  Arbie, qui regnum Afsyriorum in Medos 

tranftulit arw LXIIII
* Ab^Urbe condita ufque ad Imperiurn Gai; Juli; Ciefaris anni

Ab Urbe condita ufque ad Nativitatem Domini anni DCCL. 
A  Nativitatc Domini ufque ad Conftantinum ànni CCCCXII. 

(Jobra un centenario)

T Anni SacérdotumHebraorum;
A b exitu jTrael dc Egypto ufque. ad S^omonera , &

' f - xdi-j

g 4 4  Efpaìia $agirtela. Trdf/rf. Apeni. V̂ I.



icdificationem Templi fuerunt Principes Sacerdotum XII. 
annis DCXII.

'A Salomone ufque ad captivitatem Templi inccnfi per Nabu-; 
zardani/iierunt Principes Sacerdotum XVIII annis CCGC 
m. VI. diebus X

tfoft captivitatem LXX annorum,regreflb Jcfu Pilio Jofadech, 
ab jpfo fuerunt Principes Sacerdotum per fucccfsicncsXV. 
per ann. CCCCXIIII. ufque ad Antiochum , qui occiilb 
Honia Principe Sacerdotum fuftinuit Aich inumi, qui licet 

< de genere fuit Aaron, non tarnen de ipfa domo. *
' Poi! hunefuit joatha, cui fuccel'sit Simon germanus, & hui«; 

Hircanus, &  ArUtobulus, qui &  regnum 8c Sacerdotium 
junxit.

- Ordo autem Machabbxorum hic eihMathatias, Judajjj 
Joathas, Johannes, Se Eleazar, Simon , Johannes filius Si-;

. ¡ ntonis, ipfe Hircanus Pontifex, qui ' primus Xenodochii 
inftituit. Huic fuccefsit Pontifex Ariftobulus, qui fimul & 

o-i diadema impofuit poi! annum captivitatis CCCCLXXXIIII 
:J i Poft hunc Alexander, cujus filij hierum Hircanus, S<

Ariftobulus, ufque qüos Pontificatus Judxorum fuit, 
rA  regno autem Hcrodis ufque ad excidium Templi per T h 

tum fuerunt Principe« Sacerdotum per mixtum genere 
s XXVIII. an. CXII.

Apredicanone autem Domini, qui baptizatus eft à'
• Johanne, ufque ad Caypharo Pontificem , quando pafliis 

i eft, anni IUI. harn Valerius Gratus expulfo' Anania Saccr- 
dorem conftituit Ifmaelum filium Anni®: mutato hoc , Si
mone filium Oenovi : mutato hoc fuccefsit Cayphas, cuj 
Jofepbus fuit cognomentum, fub quo paflus eft Dominus.

V '  . 7 5- ■- ”

Sxpiieil Liber Gbf meerum*
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A PE N D IC E  VII.
C H R O N IC  O N DE LAS E R A S

de losMartyres.
Hafla hoy lío publicado.

$46 Efparía Sagrada, i r a t .6. Jp end . V il.

A lfaque no fabemos el 
tiempo, ni el Autor del 

¿figuiente Chronicon, con to
do eíTo le pofponemos al an
tecedente por razón de la 
materia , pues aquel empieza 
antes de los años de Chnfto, 

-y efte ligue defde fu naci- 
miento halla la muerte de S. 
Martin , por cuyo termino, 
y  principio debemos pofpo- 
nerle.

Hallafe efte Documento 
en un Codigo Gothico muy 
antiguo , qüe fue de Miguel 
Ruiz de Azagra , Secretario 
de los Principes de Bohemia, 
elogiado por Ambrollo d e ' 

- Morales en el Prologo de fu 
tomo 2. (en el fol. ae la fig- 
natura ^ io. b.) y hoy íe 
conferva entre los MSS. de la 
Santa Iglefía de Toledo. Tu
viéronle en fu poder Morales, 
y  Juan Vázquez del Marmol: 
y efte facó por fu mano una 
copia del prefente documen
to , la qual fe halla original 
en-mi Eftudio. Yo me he va

lido no folo de la citada co
pia , lino del mifmo Original 

. Gothico, con quien la cote
jó el feñor Doctoral de Tole
do D.jugn Antonio de las In

fantas , con puntualifsimo ef
ímero , notando halla lo ma
terial del carader , quando 
podia haver alguna duda. De 
ellos dos puntuales extrados 
refrita el que doy aqui; apli
cando al margen algunas lo
cuciones barbaras, y folecif- 
mos del antiguo Copiante, á 
quien , y no al principal Au
tor , creo fe deben reducir : y  

-aunque no altera el concepto 
la corrección, con iodo elfo 
quieto fer fiel en exhibir el 
texto, como ella, reducien
do al margen lo que dentro 
de la materia pudiera diftra- 
h er, aunque manteniendo lo 
que fuera de los folecifmos es 
indicio de la Gothica anti
güedad , a excepción de los 
dyptongos que el MS. no ufa, 
y yo propongo.

La cxprelsion de las Eras
es



es muy eíUmabletdeducien- 
dofe por ellas el año que efte 
Autor feñaló á los Martyrioss 
aunque con el tiempo y di- 
vérfidad de copias , íe desfi
guró la legitimidad de los nu-

De la s Eras ele los Mdrtjres. 347

meros ; por lo que algunas 
veces tendremos que añadir 
prevenciones. Debajo de ca
da Era damos la reducción 
del año que corresponde.

IH NOMINE DOMINI INCmUNT
Era, * in quibus Mar ty resfiajsiJunt. a. MS.

Erm ió 
que*

In Era xxxviii.' TEfus Chriftus Filius Dei in Beth-
«I lemjudx nalcitur.
Erodcs Infantes occidi juf- 

fu.
Jhoannes Baptifta dccollatus cft fub 

imperio Tiberij Cxfaris.
Chriftus ad Pafsionem venir l’ anno *> 

Tiberij XVIII. appaùioii«
S. Petrus , & Paulus pafsi funi fub Ten* 

Nerone Cxfare.

In Era xlii. 
Año 4.
In Era lxix. 
A. 31.
In'Era lxix. 
A. 31.
In Era cviii. 
A i’70.
In.Era cxxxìx. Adfumtus cft S. Jhoannes Apofto- 
A. 101. lus fub Trajano « Imperatore. e
In Era'cxlvi. 4 Simon Cleopc fili.us crucifigitur in Troiano,

A. 108. Iherofojyma lub Trajano Impe
ratore. d

Pailiv d funt iij. filix Sanila Scffix, pnf«* 
Spes,Fides& Chantase :&Eleu- 
therius ( Epifcopus fub Adriano g t 
Imperatore. Eulctcm*.

Pafl'us cft Sanilus Felix Epifcopus _ £ ut 
Nolenfìs, &  Sanila Fcliciras cum T™m' -
VII. filiis luis fub Marco Aure- Martellano,? 
lio h Antonino Imperatore. &

Paf-
(g) Debe fer Hadriano , como confia por ¡a Era y Ma , <«, 

que ya bavia muerto Trajano : y otros Martirologios le reducere 
también à Hadriano. (h) Según la Era fcñaíada debe kerfe híar-~,

ce

In Era elvi. 
A. 118.

In Era ccvii. 
A. 169.
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In Era ccxix. 
A. 181.
In Era cclx. 
A .222.

In Era cclxvi. 
A. 228.
In Era cc...üi. 

a

Pafla eft Sanfta Eugenia fub Com
modo Imperatore.

Pafsi funt SS. Facundus & Primiti-
vus, fub Attico & Pretextato * „  „ .
j-» /* i * 1 ■ Protei tato#Conluhbus.

Pafla eft Sanila Carcilia fub Alexan- 
dro Imperatore.

Paisi funt SS. Xiftus Epifcopus,
Laurentius Diaconus, &  Ippoly- 
tus , &. SS. Chriftophorus fub 
Decio * Imperatore*

Paf-
co Aurelio Antonino y en lugar de Matceliano &  Antonino: 
porque no buvo tal Emperador Marceliano, El Martyrologiá 
Romano cxprcjfa a Marco Antonino. (i) El Confutado de Atti-, 
co y Pretextato fue en élano 242. de la Era vulgar yen que hay 
dos decenarios de diferencia \pero como efte Martirio fe antepone 
ai Imperio de Alejandro Severo, (a quien fe figuio aquel Confute*, 
do) Je infiere que el Autor, ó el Copiante hallaron los numero& 
errados , 0 que fe deben poner en la Era cclxxi.fi fe admite el 
Confutado. Yo le excluiré: pues el Martyrio fue ¿fiando Attich 
en Efpañay antes de fer Conful: y afsi fue fub Attíeo , pero ni 
en fu Confutado. -

(á) Debe decir CCXCFL año 258. confiando y a entre los DoBos  ̂
que en aquel año fue el martyrio ypoco antes del de S. Cypriano± 
Pero aquí hay erratas de números y como fe vi por la Era antece- 
dente y que tiene muchas unidades mas , que las Jiguicntes y lo qué 
repugna en el orden de tiempos. El veftigio del Original denota te 
Era CCXLIII. pero aun afsi faltan muchos años para el Imperio 
de Decio y a quien recurre efie Autor, y aun fe lee afsi en el Cbro~1 
nicon de Eufebió: pero ya notó Efe aligeroy ([num. 2267.) %ucf u* 
intrufo, pises falta en dos MSS. y fegun Pont ac (col 64S.) falta en 
muchos mas. Lo cierto es que S. Lorenzo padeció fub Valeriano: 
pero en muchos documentos fe reduce d Decio , porque haviendo- 
Je enlazado la perfecucion de uno y otro fin paufa intermedia yfo~ 
lia nombrarfe como una fub Decio & Valeriano ,fegun habla 
S. Geronymo en los Efcritores Eclefiafiicos cap. 83- Cotejando efi 
ta Era con las figuientes y debe leerfs CCXCIIL pues ¡os Marty

rtQS' .



InEraccxIvíii. Paílus eft SanftusCyprianus Epif- 
a (ccxcviii.) copus fub Valeriano & Gallieno

(A. 258.) Impperatoribus.
In Era cclviiii. Pafsi funt SS. Fru£hiofus Epifcopus, 
a (ccxcviiii.) Auguráis,& Eulogius, b fubVale- b ' 

(A. 2 5 9.) riano &  Gallieno Imperatoribus. £>g%
In Era cccx. Palla eft San&a Columba fub Aure- 
A. 272. liano Imperatore.
InEracccxiii. PaíTus eft San&us Chrifantus & 
a (cccxxii.) Daría , fub Numeriano Impera-:
A. 384. tore.
In Era cccxxvi/ Pafsi funt SS. Julranus,& SS. Sebaf- 
A. 288. tianus, & San&us Hadrianus fub

Dioclctiano & Maximiano.
In Era cccxx- PaíTus eft SS. Romanus fub D iodo 
Viit. A. 290. tiano & Maximiano.
In Era cccxlvi. PaíTus eft SS. Vincentius,& SS. Fe-1 
A. 308. lix , Cofmas & Damianus , &

Theodofia. « c
í . Eulalia Emerireníís, <• Juftus &  Paf- Tpdoíía, 

tor, fub Dioclctiano & Maxi- _ .**. _
Eoiaíia E -

miaño, memcníV»
Jn Era cc...iu* Quiriacus Epifcopus cum Marre

fuá Anna , fub Juliano Cscfare.
!p- .

ñ o s  de S , Cypriano y  S . F ru fíu o fo  muefiran que el Cáptente p u ¿  
f o  L , en lugar de C , y  afsi por C C X L 1I L  debía fu b fiitu ir fe  C C -  
X C I I L  y lo m ifm o en las dos Eras que j e  f ig u t n , como pide tam** 
bien el preceder L X V L  /obre dos CC* E n  efia conform idad f e  
acerca el documento a ¡a verdad  : pues aunque los años no f o n  del 
todo puntuales , co n fia , que a S. Cypriano le pone {fegun las u lif i  
mas unidades) en el año antes que a S> FruB u ofo  ( lo que fice a js i) 
A  S .L oren zo  le anticipa cinco años mas que d SmCypriano* ( lo que 
no fu e  a f s i , aun en la o p ítu ^ ^ u e  pone ¿i S . Lorenzo en el 256.) 
P ero  en f in  puede u tiliza r  ¡a mente referida de efie A u to r,

(a) La E ra  C C C X 11L  debe leer f e  C C C X X I L  Año i e  384. en  
que otros documentos ponen aquel M artyrio  ; y  confia que ím  l é  

E r a  C C C X I I L  no era Em perador Num eriano,

© í lá s Eras ¿ e los M ártires. 14P
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: 'f ? Ipfe Crucem Domini invcnlt 

í ; cum Matrc Conftantini Impera- 
toris. Eo tempore eratS “ ti An- ■

: toni; Monachi.  ̂ ¿ ;
In Eraceccxlvi* Qbiit San&us Martinas Epifcopus monaci*
A. 408.e Turonicat Sedis.
InEra ccccxlviii. XVIIII. MenfeMartio à Diocle- f . .
A. 410. e tiano&Maxinjiano Imperatori- Tmnerir<i

bus f Ecclefix íubverfa: funt. J !  v
APEN-

(e) No ‘Vivid tanto S. Martin •.ni tampoco fue la ajfblacioit 
de he Iglefias en la Era que aquí fe  pone, baviendo renunciado, 
ya Diocleeiano y Maximiam :y afsi en efios últimos números bay 
erratas, no foia en quanto à laEra,fino en. quanto al dia de ía 
dejlruccion de las Iglefias, que aquí fe denota el 19.de Marzo, y 
falta die, conquiendebcconcordarfeMcnCis Mar tij. En efieMes 
pufo Eufebio . el fusejfo : paitando , en el. antecedente , hablando, 
efe dé la publicación del Edi&o en la Corte deNicomedia, y aquel 
deltiempo en que fe  publicó donde Eufebio vivía.

‘i £ í

\
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APENDICE VIII.
CARTA DEL REY RECAREDO  
á San Gregorio Magno , no exhibida por 
nueftros Hiíloriadores ; pero publicada por 
. Balucio (tom.f. Mifcellan.) aunque con 

algunos defectos, del modo 
que la damos.

INCIVIT EPISTOLA %0CHA%E<DI pEGIS
Gotborum ad Beatum Gregorium Pfiinenfem 

Epifcopum direClii.

DOmino San&o.ac Bcatifsimo Papx Gregorio Epifcopo 
Rocharedus. Tcmpore quo nos Dominas fuá mifera- 

*tione nefandx Arrianx hxrefls fccit clfc difeordes , meliora- 
tos fidei tramite intra finus liios Catholica colligir Ecclefia* 
Voluntatis tune noftrx fuit animus tam reverentifsimum vi- 
rum, qui prx exteros polles Antiftires , omni intentíone anU 
mi deleclanter inquirere, & tam dignam accepram aDeorem 
pro nobis hominibus modis ómnibus laudarct. Unde nos muí- 
tafque regni curas gerimus , divertís occafionibus octupati, 
tres pixterierunt anni voluntatem animi noftri minime fa- 
tisfacere. Etpofthocad vos ex Monafkriis Abbates elegí- 
mus , qui ufquc ad tuam prxfentiam pcraccederenr, Se mu
ñera á nobis direíta San£to Petro offerrent, tux fanítx re- 
verentix falutem nobis manifectius nuntiarent, Qut propc- 
rantcs , jam pene litora cementes Italiar, in illis vi maris ad
venir quibufdam fcopulis prope Mafsília inhxrentes, vix fuas 
potuerunt animas liberare. Nunc autem Prcsbyreruin quem 
tua gloria ufquc ad Malccitanam Urbcm direxerat oravimus 
jeum ad noftrum venirc confpcchim. Sed ipfe corpoxís intir-

mi-
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mirate detentus nullatenus ad regni noftri folium valuitpcr- 
accedere. Sed quìa certifsiriiè coghòvimus eum à tua fandi- 
tate fuiflè diredufh , callcem aureumdeiùpefc gènimis orna
timi direxitnus, quem , ut .de tua confidimus fanditate, ilJa 
dignain Apoftolo, qui primus- fulget honore, offetredignc- 
tnini. Nam &  petp tuarn celfitudinem nos facris tuis fttteris 
àureis opportunitàte reperta requitcrc. Nam quantum tjj 
veraciter diligane» tu ipfe pedoris foecunditatem infpiranteDo- 
minò latere non credo. Nonnunquam folet ut quos fpatia 
tertarUm five màfia dividunt, Chriftl gratia ccu vifibiliter 
glutinare. Nam .qui; te minime praefentialiter cernunt ; bo- 
num tuum illis fama patefcit. Leandrum'vero Spalenfis Ec- 
clefixSacerdotcm tux in Chrifto fanditati cum omni vene- 
ratione commendo, quia per ipfum tua benivolentia nobis 
tft lucidata, &  dum cum eodem Antiftite de tua vita loqui- 
mur, in bonis lidibus veftris nos minores effe cenfemus. Sa- 
lutem vero tuam , revèfehnfsime - '&Tih&ifsiiiié'fàr - > audire 
deledor, &  peto tu® Chriftianitatisprudentia:, ut nos gen- 
tefque noftras, qux noftro poftDeum regimine moderantur, 
&  veftris funt à Chrifto adquifìtx temporibus communi Do
mino tuis crebro commcndes orationibus > ut per eandem 
rem quos (otbis latitudo diCptiatj, vera in Deumada charitaj 
fcUcite? convalefcat. f ; : j

3 f i  E fpandS a gra da .‘T ra i,6 .Àftend.VIII.



APENDICE IX.
DEL CHRONICON DEL BICLARENSE

iluftrado.

Del Eiclaréiife ilufirado : j y j

$. I.
V i i ) A  Y S A N T I D A D  D E L  A U T O ^

j  Concilios k que afsiflib. Corrigenfe algunos Efi. 
critores fobre firmas de Concilios.

con cl credito de cfte grati 
Varón , ó por librarfc de la 
fuerza con que combatía los 
errores ; procurò atrahcrle à 
fu partido con todos los mc-t 
dios con que un Rey puede 
empeñarfe en conquiÁar. Na-, 
da le badò à Juan para apar- 
tarli- de la verdadera Fe: def> 
preció las promeífiis, pisó los 
interefles , menofprcció las 
honras y amenazas, y en fin 
antepufo la caridad Divina & 
las iras del Rey ; fufriendo no 
folamcnte el ddVtcrro cois 
que le deftinó a Barcelona, li
no una contradicion y perfe- 
cucion prolongada por cfpa- 
cio de diez años, en que le 
ejercitaron los Arianos. Na
ciendo en fin la Paz con la 
muerte del Rey, y dele,indo 
retirare del mundo» fund#, 

Z u%

t   ̂ j’ L  Autor dceftcChro-
r i  nicon fue San Juan 

Biclarcnfe, Godo por familia» 
Luíltano por Patria» y natu
ral de la antigua y famofa 
Ciudad de Staiabit, (fita al 
Rio Tajo , antes de llegar á 
Lisboa) conocida hoy por 
Santa Irene , cuyo nombre 
ocafionó cl que tiene la Ciu
dad de Sentaren. Siendo Jo
ven pafsó ácftudiar áConf- 
tantinopla, donde fe mantuvo 
diez y fíete años : y havien- 
dofe iluftrado con la erudi
ción Griega y Latina » le ref- 
tituyó á Éfpafia en tiempo

3ue el Rey Ariano Lcovigil- 
o perliguia cruelmente á 
los Catholicos. La fama de 

fu íabiduria llegó luego a 
noticia del R ey; y ó bien 
por querer autorizar fu 

Tom.VI.
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un Monafterio que fe llamó 
Biclaro, por lo que le intitu
lamos Biclarenfe.

2 Efto es lo que» entre 
Otras cofas, efcribe San Ifido- 
ro, fu Coetáneo (fegun fe irá 
exponiendo) y afsi de efto, 
como de lo que el mifmo Au
tor dice de s i, y lo que conf
ía por los Concilios, y Efcri- 
íores, infiero que nació cerca 
del año 540. y  que de edad , 
de unos diez y  ocho años 
pafsó á Conftantinopla $ de ' 
donde Volvió cerca del 575. 
en que tenia 35. años con po
ca diferencia. En el 586. edi
ficó el Monafterio, teniendo 
ya 46. años de edad. Por efte 
tiempo agregándotele algu
nos Monges eferibió, como 
dice San Ifidoro, una Regla, 
no íolo útil para los Religio

sos, fino para todos los teme- 
rofos de Dios. Todo fe ne- 
cefsita probar, por no hallar- 
fe propuefto en los Autores.
. 3 Que en el año 586. ( ó 
muy cerca de el , en cuya 
conformidad fe. ha de enten
der todo efto) fundó el Mo
nafterio, confta por haveref- 
tado defterrado en Barcelo
na , y períeguido , mientras 
duró la vida de Lcovigildo: y 
afsi no pudo retirarfe á fun
dar ¿hafta que con la muerte

del Rey fe acabó la perfccu- 
cion y  el deftierroj lo qual 
fue cerca del fin de Abril del 
año 586. como fe dijo en el 
tomo 2. pag.í 59. y por tanto 
defile entonces pudo empe

gar la obra, que tendria muy 
ideada en los diez años que 
eftuvo padeciendo , y  es muy 

^creíble que no dilataflé fus 
defeos de foledad al punto 
que los pudo prafti^ar. Re
trocediendo los diez años del 
deftierro, confta haver em
pezado en el 576. y  como 
no podemos eftablecer mu
cho tiempo entre fu arrivo 
a Efpaña, y  los intentos del 
Rey fobre atrahcrle á fu Sec
ta (pues fu fama y  , la viveza 
de Leovigildo no permiten 
tardanzas) por tanto reduci
mos fu regrefto de Conftan
tinopla al aupantes 575.def- 
de el qual .al figuiente hay 
lugar proporcionado para 
que el Rey le tentafíe y  def- 
terraíte.

4 Diez y fíete años eftu
vo en Conftantinopla, como 
fe lee firmemente en la Edi
ción Real de San Ifidoro, y es 1 
precifo confeífar fegun el 
procedo de fu hiftoria. Rcva- 
jandolos del año 575. en que 
vino á Efpaña , refulta que 
llegó á aquella Corte en

eli



&)et BicUrenfe iluftrado. 3 y $
el y $8. viviendo el Empera- atraher á fu Sefta.no debien- 
dor Juftiniano, cuyo Imperio do hacer cafo de un mucha- 
prouguió (fegun el mi fino B¡- cho, quando havia tantos Va
ciáronte, y clTunnenfe) harta roñes lbbrefalientcs. De aquí 
el año $66. cfto es, feis años infiere bien cftc Efcritor, que 
dcfpues de crtár en Conftan- no ertuvo en Conftantinopla 
tinopla elBidarenfe, Mantu- fíalos Hete años, fino 17. por* 
vofe allí harta el año 575. co* que haviendo ido allá ado* 
mo fe ha dicho: y por fu obra Iclcentc (como afirma San 
fabemos que dos años antes líidoro) fe volviera á los fíete 
(en el 57 j)fe hallaba en aque* años tan joven que no debie* 
lia Corte ; y habló como tefí- ra fobrcfaJir; ni tuviera ma* 
tigo de vifta fobre la mortan- duréz para fundar á los diez 
dad que huvo allí en aquel años fíguientcs, y fer Padre 
año : In qua multa millia bo- de Mongcs. En la Chronolo* 
tninum vidimut defuijft : lo gia propuerta fale todo pro* 
que es prueba de ir bien or- porcionado ; pues tenia 33.- 
denado el computo, que 11c- años, quando volvióá Efpa- 
vamos. Añade San líidoro, ña : y  46. quando empezó á 
que fehallaba en la' adolcf- fundar, defdc el 586. en ade
cénela , quando pafsó á crtu- lantc. 
diar: y  tiendo edad muy pro* 6 Mantuvofe en el Mo- 
porcionada para aquel fin y narterio harta el 391. (muy 
viage la de 1$. años, fe infic- cerca de quatro años ) pues 
re, que nació muy cerca deí en c! 5S9. no era Obilpo> ha- 
540. como fe ha prevenido. liándote entonces en la Silla 

$ Otra confirmación fe de Gerona Alieio , ( á quien 
toma delelpaciodc fu vida, fuccdió) como fe lee en la 
que llegó harta el año de fubfcripcion 57. del Concilio 
621. y  por la proporción que III. de ÍTolcdo. En el año 59a. 
del nacimiento leñalado re- ya prefídia en Gerona , fícn- 
fulta en favor de lo propucf- do uno de los Obiípos que 
to , y de la Dignidad Epifco- concurrieron en aquel año al 
pal: pues como notó bien Concilio II. de Zaragoza : en 
Don Nicolás Antonio lib. 4. fuerza de lo qual leñalamos 
n, 104. es prccifo confortar fu elección en el 591. en que 
que tenia mas de treinta años, tenia 51. anos , edad m u y  
quando Lcovigildo le defeó proporcionada para futría la

Z z car-
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cai ga Paftoral: y  ni fe le pue
de quitar, ni añadir numeró 
notable: no añadir} porque 
con folos eftos , confta que 
vivió ochenta y un años, co
mo fe vera ; y fin gravifsimo 
fundamento , no podemos 
cargarle ma? edad. Tampo
co 1c 1c pueden quitar mu
chos años de los 51. pues de
biendo preceder algunos en 
el regimen, eftablccimiento., 
y  fundación del Monafterio, 
ííde los 51. quitas numero 
notable, no queda en edad 
proporcionada para la pru
dencia y  madurez que pide 
la fundación de un Monafte
rio : y afsi entonces fe le de
ben aplicar los 46. feñalados, 
dando cinco dcfde que em
pezó la fabrica hafta fer elec
to Obifpo} pues de otro mo
do no fe combina prudencial- 
mente el todo.

7 Con la fama que fu li
teratura , prudencia, y ho- 
neftidad, extendió por todo 
el Reyno, (efpecialinente en 
Cataluña , donde vivió eti 
fu..dcftierro y Abadía) le eli
gió el Clero y Pueblo de Ge
rona por fu Obifpo. Efta elec
ción la pongo cerca del año 
50i. porque en el 592. fe ha
lla ya Juan Obifpo , en el 
Concilio tenido en Zaragoza 
a primero de Noviembre del

año VII. del Rey Recáredó, 
que fiie el 592. de Chrifto. ' 

ti Sobre efto debe notar*« 
fe , que los Obifpos firmaron 
en aquel Synddo con la ex» 
prefsion fola del nombre y  
Dignidad , fin explicar la 
Iglefia. De aquí nació que no 
haya firmeza en los Autores 
fobre la Silla de que fue cada 
uno. El feñor Loayfa dice 
quejad»,era Obifpo de Men- 
tefa : lo que me parece pedia 
una comprobación notable 
para afirmarfe, pues el Obif
po Mentefano no pertenecía 
à la Tarraconenfe, ni podia 
convocarle efte Metropolita
no. Padilla quifo corregir à 
Loayfa, y  dijo que Juan era 
Obifpo de Elna. Pero contra 
efto milita el mifmo incon
veniente : porque la Silla de. 
Elna , nunca perteneció à 
Tarragona : y  afsi debian dar 
texto irrcfragable.El que Pa
dilla alega en fii favor, es,que 
tres años antes firmó en To
ledo un Obifpo de Elna , lla
mado Juan (y  creo que lo 
mifmo le movería à Loayfa, 
para recurrir à Mentefa, pues 
en el tercero de Toledo fir
mó por efta Iglefia otro del 
mifmo nombre) Pero por la 
mifma razón pudieran recur
rir à Dume, y  à Egabro, cu
yos Prelados convenían en



(Del Bular enfe iluflrado;
el nombre : y  ninguno de los 
cuatro concurrió a Zaragoza, 
tiendo de divería Provincia.

p El Cardenal de Aguirre 
pone otra ñora de Dormer̂  
que luce á Juan , Obifpo de 
E ln a, V cita a Loayfa fobre 
que el de Mentcfa fue Julián*, 
lo que impugna , diciendo 
que por aquel tiempo no fe 
lee en infcripcion alguna 
O bifpo Mcnrcfano, Admiro* 
me , que el Cardenal aña
d id le  á Loayfa cita fola No* 
ta , fin ocurrir a tantas equi
vocaciones , como aquí fe 
incluyen ; porque fobre no 
tocar a Tarragona , ni Elna, 
ni Mentcfa , es falfo que 
J-oayfa ponga por Obifpo de 
M entcfa á lulian ? levendofe 
Claramente que a eftc le da 
la Iglefia de Tortofa , y  i  
Juan la de Mentcfa. Que por 
aquel tiempo no fe lee O b if
po Mcnrcfano , es notable 
defeuido , confiando la fubf- 
cripcion del Prelado de aque
lla Iglefia enclT oledano III. 
y  en otros muchos : de modo 
que folo puede tolerarfe, 
confundiendo cfle nombre 
con el Gicnncnfe de Jaén , á 
que reduce á Menteia. Pero 
quién leda licencia para con
fundir dos nombres tan d is
tintos, y  medir la antigüedad 
de la Iglefia de Mentcfa por 

TatnyL

la novedad de! nombre de 
Jaén:' De ello luv  mucho en 
los libros i pero ¡a Epoca del 
Obiípado del Biclarenfe, que 
intento averiguar, me obliga 
a no dií'simularío*

10 Digo pues , que ct 
Obifpo llamado Juan en el 
Concilio II, de Zaragoza , fue 
el de Gerona * de quien va
mos hablando : pues efle mifi* 
mo nombre perfevera en el 
Concilio Barcinoncnfe , teni
do fiete añosdcfpues , y apli
cado al Obifpo de Gerona, 
con la antigüedad corrcfpon- 
diente á efíe tiempo. Luego 
folo á ella Iglefia conviene 
aquel Prelado, Confirmafe; 
porque entre los trece Suíra- 
ganeos^quc compuficron el 
Synodo , folo á la Iglefia de 
Gerona fe puede reducir el 
Obifpo , llamado Juan, La 
razón es , porque de losdiex 
fabemos las lglefias:Sofronio 
flie de Egara , Elle van de T a - 
razona , Julián de Tortofa* 
Simplicio de Urgél , Arteria 
de Oca , Mumio de Calahor
ra , Liliolo de Pamplona, Ga
lano de Ampurias , Gavino de 
Oca , Aquilino de Viquc. Pa
ra cumplir el numero de to
dos los Sufragáneos no faltan 
mas que quatro : y confia que 
el de Barcelona no aísiího, 
pues antes y defpues de aquel

¿ 3  Sjr«
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Synodo prefidia en efta Iglc- 
fia Ugno , cuyo nombre no fe 
mezcla en las (iriñas : y alsi 
Juan no toca á Barcelona, ni 
á ninguna de las once fcñala- 
das. Tampoco puede aplicar- 
fe a Zaragoza, porque aquí 
perteneció el que fe llama 
Magno , que fegun Loayfa,cs 
lo mi lino que Máximo , cuyo 
nombre fe lee en el Concilio 
de Barcelona del año 599. 
aplicado á la Iglefia de Zara
goza. Ni he vifto, que en ef
ta Iglefia ponga nadie por 
Obifpo en eftc tiempo , á 
Juan , fino á Magno , ó Má
ximo , como propone Carri
llo en el Catalogo de los 
Obifpos de Aragón ; ó á Sim
plicio , el que firmó en el 
Concilio 111. de Toledo : pe
ro á Juan ninguno le pone 
antcccflor de Máximo. Lo 
mifmo digo de Lérida (que es 
otra de las Iglefias que redan) 
pues tampoco he vifto quien 
Ja de por eftc tiempo Obifpo 
llamado Juan : y  felo puede 
apJicarfela el fegundo Julián 
que firma en el Synodo , por 
ier efta la Iglefia que rella pai
ra cumplir el numero de Su
fragáneos y Obifpos cuyos 
nombres fe leen en ellas Ac
tas. Al contrario vemos que 
en Gerona empezó por aquel 
tiempo á fer Obifpo uno lla

mado Juan,cuyo nombre per- 
fevera firmemente : vemos 
que de los trece Sufragáneos 
que concurrieron , ni Juan 
puede atribuirfe i  otra Igle
fia , ni dar á efta mas Prela
do que á Juan : vemos tam
bién , que no faltó mas que 
el Obifpo de Barcelona, don
de no podemos reducir a 
Juan : luego no haviendo 
mas Sillas en la Provincia,fo- 
lo á Gerona fe la puede apli
car : y  en efta fupoíicion fue 
el Biclarcnfe eleóto muy cer
ca del 591. al fin de elle año, 
ó principios del figuiente; co
mo fe infiere de que firma en
tre los menos antiguos.

11 Pero acerca del orden 
de las fubícripciones debe
mos renovar lo prevenido en 
otra parte, que aunque es 
buen argumento , quando fe 
halla conftancia en los Codir 
gos, y no hay firme razón de 
lo contrario , con todo ello 
no convence por ahora, fien- 
do cierto que hay yerro: v.g. 
en elle Concilio de Zaragoza 
fe lee primero á Juan, que á 
Galano , lo que es inverlion 
conocida del Copiante : por
que tres dias delpues de eftc 
Concilio, haviendofe ya re
tirado diez Obifpos , y que- 
dandofe folos tres con el Me- 
tropolitano, firmaron un De-

cic-



el Bictarenfe tlufiuilo,
? r e t o  fo h re  el F i fc o  d e  B a r c e 
l o n a ,  en q u e  G a la n o  fe a n t e 
p o n e  á J u a n .  L o  m ifm o  fe ve  
en  e l  C o n c i l i o  f ig u ie n t e  d e  
B a r c e lo n a :  y  c o m o  la  u n ifo r
m id a d  d e  d o s  f u b f e n p e io n e s  
fe  d e b e  a n t e p o n e r  a una fula ,  
d e b e  p r e v a le c e r  la m a y o r  an
t i g ü e d a d  d e  G a l a n o , d e l  m o 
d o  q u e  p e r f e v e r a  en las f i- 
g u i e n r e s .  P e r o  aun fuera  d e  
c i t o  c o n f ia  , q u e  ó  los A m a -  
n u e n fe s  tra ítorn a ron  las fir
mas de e ítos  S y n o d o s  , ó  los 
O b i f p o s  no g u a r d a r o n  p u n 
t u a l m e n t e  fu a n t ig ü e d a d ,  por  
c a u l  a d e  la m e z c l a  d e  los P r e 
l a d o s  A r ia n o s  c o n v e r t id o s ,  
q u e  es á lo  q u e  p u e d e  atri-  
b u ir fe  e l d c f o r d e n d e  las fu b f-  
c r i p c i e n e s  d e  a q u e l  t iem po:  
v . g .  en el C o n c i l i o  de  B a r c e 
lo n a  d e l  a n o  599. firma G a l a 
n o  p r im e r o  q u e  F ro ifc la , f ie n «  
d o  aísi q u e  e l le  era mas a n t i 
g u o ,  c o m o  fe c o n v e n c e ,  p o r 
q u e  d ie z  a n o s  antes  h a l la m o s  
a F r o i f c l o ,  O b i f p o  d e  T o r r o -  
f a , f irm a n d o  e n  el C o n c i l i o  
III, d e  T o l e d o  , en q u e  G a l a 
n o  no  era O b i f p o  d e  A m p u -  
rias , f ino A r c i p r e f t c , c o m o  
co n fia  p o r  (ti f i r m a ,  d a d a  co n  
cite  c a rá cte r  en n o m b re  d e  
F r u c lu o f o  E m p u rira n o  , á 
q u ie n  fu c e d ió  en la Silla. En 
el m ifm o  C o n c i l i o  de  B a r c e 
lo n a  f irm o ¿Máximo de Z a r a 

g o z a  , antes que  I le rg io  d e  
E g a r a , porque  realm ente  e ra  
nías a n t ig u o .

12 En el D e c r e to  de G u n -  
d e m a r o , íe m udo el orden, 
f irm a n d o  Ilerg io ,  no fulo pri
m e ro  q u e  M á x im o ,  fino antes 
d e  M u m io  d e  Cahvhorru , q u e  
d e b ia  p re c e d e r  á los d o s : en 
v i l la  de  lo qual  in f ie r o ,  q u e  
c o m o  cite c o n g r e f lo  de G u n -  
d e m a r o , no fue propriam ente '  
C o n c i l i o  (fuera de! qu e  tu vie
ron los O b i f p o s  C a r t i l a g ín e a -  
les)  lino p u ra m en te  un D e 
c r e t o  R e a l  *, le dieron á fir
m a r  a los O b i f p o s  fegun  fe 
p u l ie ro n  por d e la n te  ; y  afsi 
n o  d e b e  dar  a r g u m e n to ,  pues 
c o n íta  con c e r te z a  q u e  los  
O b i f p o s  Sufragraneos n o  
íu b te r ib e n  por íu orden,

13 En el C o n c i l i o  I V ,  d e
T o l e d o  h a y  o t r o  y e r r o  , po-* 
n ien d o  á N o n n i t o ,  fu c c l lb r  
d e l  B ic la r e n f e ,  antes q u e  a  
C e n a n d o  ; f iendo indubita
b le  q u e  cite era mas a n t ig u o  
q u e  a q u e l  : pues C o n a n c i o  
era  O b i f p o  de Falencia  en e l  
a n o  d e  6 1 0 .  en q u e  firmó el 
C o n c i l i o  fttb  Cunde maro : en 
e l  m ifm o  añ o  firjjió el Bicla- 
r e n fe  el D e c r e to  del R e y d u c -  
g o  N o n n it o  que le lu c e d io  
p re c i ía m e n te  era n\cm% n n u -  
g u o  qu e  el O b i í p o  contem
p o rá n e o  de  fu anteccííbr.;  y  

* Z  4  afsi
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•ofsi aquí erró el Amanuenfe 
poniendo un renglón por 
otro , pues la immcdiacion 
pudo facilitar el dcfcuido, no 
havicndo otro Prelado entre 
los dos. Por tanto el argu
mento que fe haga de dos 
immediatos , no convence, 
fi no hay mas comprobación: 
y como en los Synodos del fin 
del Siglo VI. tenidos en la 
Tarraconenfc, no hay firme
za en el orden; no infifto en 
moftrar la antigüedad del Bi- 
clarenfe por las firmas ; ba fi
lando lo propuefto para afir
mar , que antes del 592. fie 
hallaba confiagrado Obifipo 
de Gerona.
: 14 Afisiftió como tal Pre
lado al Synodo referido de 
Zaragoza del año 592. y fir
mó el Decreto fiobre el Pilco 
de Barcelona , fegun la edi
ción de Loavfia. Concurrióy
también al Synodo Toledano 

f u b  Reccarcdo en el año de 
595. aunque Lcayfa omitió 
fu firma j pero fe halla en el 
M$. Gothieo Emilianenfc,co
mo prevenimos aquí pag.157. 
Afsiftió demas de cfto al Con
cilio de Barcelona del año 
599. donde explicó fu Silla* 
y fu humildad,firmandoj^t#- 
nes pcccator de G eru n d a . En el 
año de 6 10, fe halló en To
ledo , y fubferibió al Decreto

de Gundemaro, fiobre qne fió 
huvieífie en la Carthaginenfie 
mas Metrópoli que Toledo; 
Concurrió al Concilio Ega- 
renfie, tenido en el dia 13. de 
Enero de la Era 652. que fue 
el año 614. Y cita es la ulti
ma acción que fabemos de él 
como Prelado.

15 Por caufadclaSillade 
Gerona le nombran algunos 
con titulo de Gertmdenfe: pe
ro fe debe cuidar mucho no 
equivocarle con otro , lla
mado también Juan, y  Ge- 
rundenfe, que vivió nueve Si
glos dcfpues, como preveni
mos en el romo 4. pag. 12 y. 
Y  por evitar confufion, tan 
perjudicial; nunca le nombro 
Gerundenfie, fino Biclarenfet 
cuyo titulo le provino por d  
Monafterio que (como fe ha 
'dicho) fe llamó Bulara , fito 
en Cataluña; y fegun Gero- 
nymo Pujades ¡ib, 6. cap.52. 
eftuvo a dos leguas de Mcnt- 
blaneb en las faldas de las 
Montañas de Pradas , donde 
hoy la Villa de Validara,den
tro del Arzobifpado deTar- 
ragona , y a fu Noroefte,per
teneciente a la Abadía de 
Pobiet. Eíto parece muy pro
bable , y autorizado por per- 
íonas de aquella tierra , con
tra quienes no tenemos fun
damento para oponernos,

jum*
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aunque el Ma'Oro Diago re
curre à otro fîtio junto à 
Guijfona (lib.s.cap.ai.) y afsi 
nombramos algunas veces à 
nueílro Autor con titulo de 
San Juan de Validara, que 
por ia reducción propuefta es 
lo mifmo que decir Biclaren- 
íc; manteniendo la orthogra
phia antigua de Bulara, y r.o 
la moderna de Validara; por
que aquella es la que fe halla 
en San Ifidoro.

16 Sobro la virtud v fan-■r
t i d a d  d e l  B i t l a r t n f c  h a y  el 
g r a v e  fu n d a m e n t o  d e  lo q u e  
p a d e c i ó  p o r  la fé  en ei p r o 
l o n g a d o  e f p a c io  d e  d i e z  
a ñ o s  , fe g u n  e l  t e í l im e n i o  de 
S a n  I f id oro  , y  ha  v e r  f lo r e c i
d o  en m i l a g r o s  fe g u n  D om c-  
wee en los Santos de C a t a l u ñ a ,  
d í a  feis d e  M a v o ,  F a v o r é c e l ej
t a m b ié n  la a c la m a c ió n  de Ef-  
V r i t o r c s  , que le a p la u d e n  
‘p o r  S a m o , y  1c p o n e n  en los 
S a n t o r a l e s , y  M a r r y r o l o g i o s j  
c o m o  Ferrarlo  en la n u e v a

fulo  le ¡lama S a n t o ,  fino San
ti! simo; y (añade  Tepes en fu  
t o m o  i ,  í o h ^ H . )  j or  tal es 
c e l e b r a d o  de los antiguos.  
C orberà en fu C a t a l u ñ a ' i l u f -  
t r a d a  p a g . 1 1 3 .  Diago en los 
C o n d e s  de  Barcelona,  fo l ,39. 
Pujades lib .6 .  c a p .62. Feliuy 
A n a l e s  de  C a t a lu ñ a  to m o  i ,  
p a g . i S o ,  Roig  A n t ig ü e d a d e s  
d e  G e r o n a  pag,  2 6 1 .  d o n d e  
p o n e  fu v ida con  tirulo  d e  
San J u a n . D o n  N ic o lá s  A n 
t o n io  lib.q., Bibl.  V e r ,  m i  12.  
d o n d e  d ic e  ; Piane v ita  c W ,  
eemtejl&ta etiam mìraculh 
fa n é: h a s , locsun f h t  fc c i t  in  
E ceirjiit Tajiis: y otros.

17  El t ie m p o  d e  fu v id a  
fe  a l a r g ó  h a d a  el a ñ o  d e  
6 2 1 .  6 m u y  cerca  de e l , c o 
m o  afirma D o n  N ic o lá s  A n 
t o n io  , fe g u id o  del m o d e rn o  
D i e g o  B a rb ó la  M a c h a d o  en 
fu Biblia;beca Lujitana  ro m .2.
V .  J o a n  g a g .  576. fin q u e  fe 
p u e d a  p ro lo n g a r  mas t iem po, 
p u es  aun en aq u el  añ o  tenia,

T o p o g r a p h i a  d e l  M a r r y r o l o -  
g i o  R o m a n o  V* G trunda. 
U v io n  en e l  M a r t y  r o lo g io  B e-  
l i c d i t t i n o ,  á 6 . d e  M a y o .  M a -  
-r u ta  , Santos de  Efpr.ña l ib .y ,  
c a p . D ó m e n t e  Santos  de  
C a t a l u ñ a  ü b  2, C a r d o f o  y  
T a m a v o  en fus o b r a s  , A g i o -  
l o g i o  L u f i t a n o  , y  M a r i y r o -  
l o g i o  H i íp a n o .  T ritew io  no

legun lo que fe ha d ic h o ,  
o c h e n t a  añ o s  de edad : y  l i 
b e m o s  per San l ld efon fo ,  q u e  
m u y  c e r c a  de aquel ano Je 

T u c c d i ó  en la D ign id ad  N o n -  
nito  , de quien afirma d  San 
t o ,  q u e  g o b e r n ó  ia Silla en 
t ie m p o  de los R e y e s  S in n th i
ja y  S iíen ando, c f t o c s ,  d e f t lc  
el ¿21. (en que empezó S u i iv
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thila) hafta el 636. en que 
vano vivíaSifenando.SiNon- 
nito empezó en el 621 .es pre
dio poner la muerte del an
tecesor Juan, por aquel tiem
po ; pues confta, que no duró 
la vacante, diciendo San II- 
defonfo , que lu elección no 
fe hizo por deliberación pro
longada de los hombres, fino 
por pronta determinación de 
Dios: y afsi muy cerca de 
efte año 621. es precito efta- 
blecer la vacante y la elec
ción : defpreciando la opi
nión de los que paficron la 
muerte del Biclarenfe en el 
año de ¿31. pues tiendo efte 
el ultimo de Suinthila,no pu
liera San lldefonfo á Nonni- 
to en un Reynado , que fue 
proprio del anteceffor de 
aquel Prelado.

18 Demás de efto confta 
por el Concilio IV. de Tole
do (del año <533.) que Non- 
nito era de los Obifpos mas 
antiguosj pues aunque fe an
tepufo á Conancio, por yerro 
del Amanucnfe, no fe puede 
negar, que es de los mas an
tiguos, teniendo (aun pof- 
puefto á Conancio) mas de 
cinquenta Obifpos defpucs 
de s i: lo que no pudiera fer, 
fi folo dos años antes huviera 
fallecido fu antcceílbr. Ni la 
Chronologia del Biclarenfe

permite tan larga vida , pues 
paífaria de noventa años , lo 
que no puede admitirfe fin 
texto irrefragable. Pero fo- 
bre todo, ni efta,ni la opinión 
de que murió en el año de 
625. tienen conformidad tan 
puntual con el teftimonio de 
San Ildcfonío, como la feña- 
lada del año 621. pues el 
Santo midió los Pontificados 
por los Reynados con mucha 
atemperación de uno á otro; 
y afsi debemos feñalar la 
muerte de San Juan , y la 
elección de Nonnito en el 
principio de Suinthila, a que 
confpira el conjunto de todo 
lo propuefto.

§. II.
Délas Ediciones delChronicon 
del Biclarenfe.Notas de Aguir- 
re enlafuya. Fama de S.Her
menegildo no denigrada por los 
Coetáneos. Manufcritos anti
guos por quienes vd arregla

da ejla Edición.

ip  T P \ Ernas de la Regla 
I J  que eferibió para 

fu Monafterio , compufo el 
Chronicon prefente , empe
zándole defde donde acabó 
Viílor , Obifpo de Túnez jei
to es , defde el año primero 
de juftino el Menor (año dé 
566.) hafta el quarto de Re

ta-
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carcdo , y  octavo del Empe
rador M auricio , (589. de 
Chriíto) que fe reduce a vein
te y tres anos , empezando 
d cíd ecl tiempo en que vivió 
en Conftar.rmopla , halla que 
fue electo Q biípo 5 pues los 
fuccflos en que acaba los cf- 
cribió en el año de 590,(fien- 
do proprios del año prece
dente por entero) y en el fT 
guíente , empezó á ferO b if- 
po, como fe deja dicho,

20 N o chitante fer tan 
corto cí eipacio de fu Chro- 
ni con , mereció , que San líi- 
doro le aplaudidle con el 
elogio de muy útil Hifloria, 
pues realmente incluye mu
chos fuccdbs no explicados 
en otros Documentos , y  en 
que fe interefla mucho la 
Hifloria de Efpaña , por ha- 
ver atendido á ella con cf- 
mero , como Patricio, y como 
Coetáneo. Defpues que fu- 
bió a la Silla , fe promulgó fu 
E lento, como infiero de San 
Ifidoro , que haviendo aca
bado el libro de Viris illujlri- 
bus muy cerca d elañ o  610. 
celebra ya elChronicon,dan- 
do á fu Autor el titulo de 
O  b i fpo Gcrunden fe .También 
fe infiere lo mi fino de la Re
gla, quc eferibio ; pues ya la 
havia vitto San Ifidoro. Otra 
prueba de que compulb ei

 ̂ h r o 1 -ii con a u t c $ d c  fu b i r á la 
S i l la ,y  que ic  p r t m u l g ó  p ron 
tam ente,  fin d ic ta d o  de G b i t -  
p o  > le tom a del  t itu lo  de la 
O b r a ,  íegu n  le halla  en el li
b ro  de  las C h r o n i c a s  ( a  q u e  
d ic e  San Ih d o ro  que añadió  
fu H if ioria)  Elle  libro de las 
C h r o n i c a s  e ra  un co n ju n to  de  
la s  d e  E u í e b iu  C d a r i c n f d S a n  
G c r o n y m o  , Pr oí p e r o , S u lpi-  
c ió ,  I d a c i o , y  V ic ia r  T u  n en ie ,  
á q u ie n  c o n t i n u a d  B i d a r c n -  
fe: y  fegun fe hal la  d l e  l ib ro  
e n  la B ib l io th e c a  de San Jí- 
d e t o n f o  de A I c a Í a ,m a n u íc r i to  
en p e r g a m in o  , d ic e  al a ca b a r  
e l  C h r o n i c o n  de V i í t o r :  Hac-  
tcfuu Viilor Tunnenjis. Ab hic 
htjioriam duát Verter ab¡!'$ 
Pater nojler joannes Abbas  ̂
Monajlerij Biclarenjts 1 undx- 
tor. D e l  m ifm o m o d o  fe Ice 
e n  los MSS. de  q u e  usó M a 
riana , y  en las E d ic io n e s  d e  
E f c a l i g e r o , q u e  fe c i ta ra n  
l u e g o  : in fir iendofe  a h o r a ,  
q u e  el l ib ro  de las C h r o n i c a s  
c i t a d o  por San If id oro ,  es e ñ e  

d o n d e  íe hal lan  los E fcr itorcs  
e x  prefiad os  : y  q u e  la c o n t i 
n u a c i ó n  del  T u n c n í c  d e r i f a  
p o r  e l  B ic la re n fe  íé in g ir ió  
o r ig in a lm e n te  en aquel l ib r o  
d e  C h r o n i c a s  que havia  en el 
M o n a í t e r io  de B id u r o  5 d e l  
qtia! íe tom ó y  p u b l ic ó  !& 
C o p i a  de  qu e  h a b la m o s  , í e -

g u n
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gun prueba el dictado de 
nueftro Vmerable Padre Abad, 
lo que es exprefsion propria 
del titulo que tenia cita Obra 
en el ¡Vlonafterio Bidarenfe. 
ínficrcfe también, que la aca
bo antes de fcrObifpo, pues 
fe publicó íin tal dictado, con 
los predios títulos de Abad 
y  Fundador.

21 Añade San Iíidoro, 
que fe dccia citar efcribiendo 
otras cofas: Multa aliafcri- 
b:re dicitur. Eíto favorece á 
lo dicho, fobre que San Ifido- 
ro acabó el libro de Varones 
iluitres cerca del año dio. 
(once años antes de morir el 
Biclarcnfe) y que por enton
ces citaba también compo
niendo otras Obras San Juan, 
como prueba el feribere , que 
debe leerfe afsi,y no fcripfijfe, 
como pulieron al margen de 
fus Ediciones Mireo, y  Fabri- 
cio j y  Aguirre en el texto 
principal.

22 Aquellas Obras que 
fe decia eftar efcribiendo el 
Biclarenfe, no llegaron á no
ticia de San Iíidoro , como 
añade el Santo: y  creo que 
por quedar imperfectas, no 
■ fe publicaron; pues San Ilde- 
fonfo que añadió en San Gre
gorio Magno los eferitos de 
que San Iíidoro no tuvo no
ticia j no añade nada en el

Bidarenfe , Tiendo afsi que le 
nombró , al hablar del fucef- 
for Nennito : y parece que (i 
huvicra mas eferitos, huvicra 
practicado con San Juan lo 
que con San Gregorio. El ca
fo e s , que aun hoy no fe tie
ne mas noticia, que del Cliro- 
nicon, y de la Regla : y de ef- 
tos Tolo el Chronicon fe ha 
publicado, teniendo ya feis 
imprefsiones, en lo que ha 
llegado á mi noticia.

23 f,a 1. Edición fe hizo 
en Ingolftad en el año de 
1600. no en los Tomos de las 
Antiguas Lecciones de Canijio 
(como eferibieron Vofío > y  
Don Nicolás Antonio) fino 
antes de imprimirfe aquellos 
Tomos, en obra aparte con 
elTunenfe,6cc.D.Nicolás An
tonio fe perfuade á que Ca- 
niíio usó del egemplar faca- 
do de Efpaña por Andrés Ef- 
coto, pues eíte fe le comuni
có al Senador Auguítano Mar
cos Velfero , y  de eíte parece 
que pafsó áCaniíio. El mif- 
nio Padre Andrés Efcoto da 
á entender cito en el tomo 4. 
de la Efpaña iiuítrada, quan- 
do en el Prologo á Idacio di
ce , que fe publicaron prime
ra vez en Ingolftad los Chro- 
nicones del Tuncnfe y del 
Biclarcnfe hallados por el en 
Efpaña: lo que indica fer ei-

tos
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tos los publicados en Alema
nia. Don Nicolás contrahe á 
Ja Santa Iglefia de Toledo lo 
cjue Efcoto dice en común de 
;Efpaña: y cfe&ivatnente el 
P. Labbe, en las Difiertacio- 
res (obre los Efctitores Eclc- 
fiafticos, dice aflertivamente, 
que Canillo usó del Codigo 
lacado de Toledo por Efcoto. 
Yo tengo alguna duda fobre 
ello : por quanto Don Juan 
Ba 11 tilla Pérez ( que manejó 
bien los MSS. de Toledo) 
dice en la Nota al cap. 44. de 
Jos Varones iluflrcs de San 
Ifidoro, que tenia elle Chro- 
nicon copiado de un antiquií- 
íimo libro Gothico , y no 
conviene con el publicado en 
Alemania , como veras def- 
pucs: y fi Efecto, y Pcrcz fe 
huvieran guiado por un m¡f- 
mo MS. de Toledo, parece 
que convinieran las Copias. 
En fin lo cierto es,que Andrés 
Efcoto facó clic Chronicon 
de Efpaña , y  que fe hicieron 
traslados en Alemania, fiendo 
Canillo el primero que le pu
blicó en Ingolftad.

24 La fegunda Edición 
fe hizo en Levden en el año 
de 1606. en ja Obra de Eu- 
febio con Notas de Efcaligc- 
ro , la qual cílaba dífpuclla 
antes de la imprelsion de In- 
golftad, como fe ve en el Pri-

vilcgio del Rey de Francia» 
dado en el año 15 99. en que 
fe exprefla, no cíl'ir halla 
entonces publicado el Chro
nicon del Biclarenfe : y aun 
el mifiiio Efcaligcro dice al 
fin de aquel Chronicon, en la 
citada edición, que le copiò 
del traslado de unos Amigos, 
tres años antes de la Edición 
de Ingolftad. La tenera fe 
hizo en Francfort, año de 
160S. en el com.4. de la Eí- 
paña iluftrada, copiando la 
primera de Canifio, con la cx-

Í)re 1'sion de Nunc primum in 
ucem editíim ab Henrico Ca

ñifla , lo que debia haverfe 
omitido, para no alucinar à 
los que no rengan noticia de 
Jas Ediciones precedentes. La 
quarta fe hizo en Amftcrdán 
en el año de 1658. en que te 
reprodujo y fe aumentò la 
Obra que con titulo. de Tbc- 

fattrm tempanen?, le havia im- 
prcdo antes en Leydcn con 
las Notas de Efcatigcro. La 
quinta fue la del Cardenal de 
Aguirre, en el rom.2 / de fus 
Concilios, impreflb en'Romá 
enei año de 1694. La fexta» 
y  ultima de que tengo noti
cia , es la de Antuerpia, en el 
año de 1725.cn el tom.t.dcl 
The foro de los Monumentos : 
Eeleflaftieos , publicados poi 
Canifio, reproducidos y au*

gicn-i



i 66 E/baffa Sagrada. Trat.C.Apend.VC,
mentados por Jacobo B&fna- 

gt en quatro grandes tomos 
de folio.

25 El Cardenal de Aguir- 
re , al imprimir en Roma el 
tomo 1. de la Bibliothcca an
tigua Hifpana de Don Nico
lás Antonio , pufo al margen 
de aquel libro en la pag.227. 
la cita de la Edición del Biela- 
re nfe , que dos años antes 
havia hecho en el tomo 2. de 
los Concilios , expreifando 
que añadió unas Notas y 
prevenciones muy neceífa- 
riasiCwiw Notis quibufdamjtu! 
tnonitu ad Leítores apprime 
nccijfario. Ellas Notas le ha
llan en el mencionado tom.2. 
de Concilios, pag-422.donde 
previene que imprimió el 
Chronicon del Biclarenfe fe- 
gun le publicó Canifio , y  
que ofrece aquellas preven
ciones , por quanto parece 
que fin duda ellaba viciado 
el cgemplar de que Canifio 
fe valió, á vida de la poca de
cencia con que fe expreífan 
en aquel texto las' cofas de 
San Hermenegildo , y legun 
fe enfalzan las del Rey Leo- 
vigildo, fíendo aísi que ede 
fue enemigo declarado de los 
Catholicos, pues por tanto 
no folo quitó la vida á fu hijo 
Hermenegildo , fino que al 
milino Biclarenfe le defterró,

y  le hizo padecer mucho por 
diez años. A vida de edo le 
pareció al Cardenal de Aguir- 
r e , que algún Ariano vició 
él Codigo del Biclarenfe, por 
nó haccrfe creíble, que el 
mifino Santo Abad hablaífc 
tan indecentemente de San 
Hermenegildo , fabiendo 
bien, quefuperfecucion fue 
por defender la Fé Carho- 
lica.

26 Profigue esforzando 
lo propuedo con los Marty- 
rologios antiguos de Ufuar- 
do, Ádon, y  Vandelberto ( a 
que añadimos con Georgi el 
Marryrologio Fulienfe) los 
quales celebran por Martyr 
indubitable á San Hermene
gildo , y que ni en San Gre
gorio Magno, ni en el Turo- 
nenfe, ni en otro de aquel 
tiempo, fe lee lo que aqui, 
fino muy didinto. Que tam
poco en los egemplares del 
Biclarenfe , ufados por Mo
rales , Mariana , Baronio , el 
Tudenfe , y  Don Rodrigo, 
parece fe leían las cofas que 
hay en ede contra la fama de 
San Hermenegildo : pero co
mo fe hallaba en Roma el 
feñor Aguirre, quando eferi- 
bia aquello, y  confieífa no 
tenia modo , ni tiempo para 
bufear en Efpaña los egem
plares de que ufaron Maria

na
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na y los demás; por tanto,di
ce no pudo darle enfiigndo 
legun los MS$. y afsi repro
dujo el de Canifio, previnjen- 
do no tolo aqui, lino en las 
margenes del Chronicon , los 
Jugares que juzgo viciados 
por algún Ariar.o.

27 Ellas prevenciones me 
parecen muy útiles por lo 
que mira á inculcar iafiima
del silorioío Martvr San Her-£1 * É ,
menegildo, que mereció te
ner por Hiftoriador de fu di- 
chola caula al SS. Pontífice 
Gregorio , á quien con razón 
íigmeron los Martyrologios 
y Iglefias. Pero en orden a 
que el Biclarenfe denigra el 
crédito de San Hermenegil
do, ó que los Efpañoles cita
dos tuvieron diverfos MSS. 
del Chronicon , donde no fe 
Jiallafle lo que tenemos hoy, 
y  el Cardenal juzgó viciado 
por Jos Arianos ; no puedo 
condcícender : porque de 
Mariana me confia haver te
nido el mifmo Chronicon que 
doy aqui con fola la variedad 
de términos que propongo 
entre las Lecciones diverfas. 
Morales, y los demás expref- 
fados , no citan al Biclarcnlc 
en punto alguno con dife
rente modo del que le dio 
Canifio : y para decir que 
tuvieron' divetíos cgcmpla-

res, era ncccflario havcrlos 
\ifio, ó mofirar que atribu
yeron a nueftro Autor clau- 
íulas difiintas de las que te
nemos : lo que no es alsi: an
tes vemos en algunos total 
identidad en la exjrelskn 
que mas defazonó al Carde
nal; pues todo el funda men
tó de lu queja efiriba en que 
el Biclarcnlc llama rebelde y 
tyrano al hijo que movió ia 
guerra al padre: fraile pun
tualmente relumida por al
gunos de los citados ; pues 
Morales (aunque no alega los 
textos en Latín) pufo en Ro
mance el concepto con la cx- 
prclsion de levantarle el hijo 
contra el padre , y copió al 
Biclarenfe en que quandq 
Lcovigildo gozaba entera pa% 
en fu Rey no, fe le movió lue
go guerra denrro de fu cafa 
por fu mifmo hijo. Y confia 
que notó Morales la dificul
tad de los términos fafliont 
Gofvintb< Ftg tut ( que yo 
creo fer yerto en lugar de 
lngun tht , como fe previno 
en el Tom.5. pag.203.) lo que 
mticftra identidad curre, el 
AIS. qu e tuvo, y el que te-i 
neinos. Ni* podemos ptefu- 
mir otra cofa con fundamen- 
to : pues los Codigv y fiuc pu
dieron ulac ellos Amores fq 
reducen ¿los que conocernos*

cf



el antiquifsimo Gothico, que 
copió el feñor Pérez , el que 
tenemos en Aléala, ciento en 
el Siglo trece , el del P. Ma
riana , ó el de Portugal, ufa
do por Vafeo : y todos ellos 
convienen en lo que Aguirre 
i'upone no haver tenido los 
antiguos.

28 Los lugares en que 
reparó, y  previno eftár vi
ciados por los Arianos , fon 
aquellos en que fe lee: Tyran- 
nidem aJJ'umens. Tyrmnuni 
filium, y  rebellem (como veras 
en los anos 11. y 14. de Leo- 
vigildo) Sobre cito no pode
mos decir, quefaltaflé en e l' 
MS. de Don Rodrigo, pues 
expreíTamentc eferibe 11b. 2. 
Cap. 14. Hermergildum filium 
tontra imperium TYRANNI- 
ZANTEM: pero tampoco- in
fiero que Don Rodrigo tu- 
vieíle al Biclarenfé, pues no 
dá mueftra alguna de haverle 
vifto; copiando únicamente 
(en efto) a San Ifidoro , que 
en la Hiitoria dé Lcóvigildo 
dice : Htrminigildum filium 
Impertís fuit TTRA NNIZAN- 
'T E M i; '&(. En la Hiitoria de 
Iós SUévÍA dice el Santo, que 
el R ét Miro ayiidó a Lcovi- 
gildó contra el hijo rebelde: 
Advcrfuí rebellein filium, &c. 
Lo mifmo repitió el Tíldenle, 
png.42. yifeopufo ala letra

3¿S Efpatía Sagrada.
las palabras del Biclarcnfe, 
tyrannidem ajjimens. Pues íi 
San Ifidoro, fi clTudenfe , fi 
Don Rodrigo, fi Vafeo, po
nen a boca llena cita exprefi- 
íion, que fundamento tene
mos , para atribuirla á algún 
Arianoí En elTuroncnfe fe 
halla aun mas dura locución  ̂
llamando mifcrable áS. Her
menegildo , y  que le amena
zaba el Divino juicio,por pen- 
far matar al padre, aunque 
era Herege : Nefeiens mijer 
judiciumfibi imminere Divi
na m , qui contra genitorem% 
quamlibet hareticum , talia co
gí taret, lib.6. Hifi.Frane.n,A3. 
Mucho mas afpero es eíto, 
que lo que íe lee en el Biela-, 
renfe; y  no he vifto que algu
no lo atribuya á vicio de los 
Arianos.

20 En vifta de cito nos 
hallamos en un eftrceho,don
de por un tado parece que ur
ge el honor del Santo, y  por 
otro el de los Efcritores Coe
táneos , y  Santos. Mas yo 
creo, que no debe cortarfe 
por ninguno. Para cito debe
mos distinguir la linea Civil 
y  Política, de la Ecleíiaftica 
y Sagrada, flecho San Her
menegildo Catholico por me
dio de San Leandro, y  de fu 
muger Ingunde, empezaron 
á mirarle con fingular amor

Trat.6. JpemUX.



rto Tolo las Ciudades que fu fen dcfpojar al Rey y al paa 
padre k  havia fcñalado para dre de los Dominios que pa
gue las gobernalle como Rey, cificamcnte policía , prontm- 
íino otras que no pertenecían ciaron 1er rebelión, pues haf- 
a fu Rc\ no. Ellas no tuvieron ta ahora no fe dcfciibrc otra 
mas titulo para negar la obe- cola , ni diremos que muric- 
d ¡encía ¿Lcovigildo, que el ron Marryres los que perdie- 

| fer Hcrcge. Con motivo de la ron la vida en aquella guerra.
igualdad de Religión perfila» La corona de Gloria, que ga- 

I dieron los Carholicos á Her- nó San Hermenegildo, la me- 
mcncgildo , que levantalle recio defpucs, por havcrle 
¡Vandcra contra el padre. El propucílo el padre, que fi ab- 
Santo Joven condcfccndi<> juraba la Religión Catholica, 
con los Pueblos, y de hecho y comunicaba con el en los 
divididos los Godos,unos con errores, volvería á fu gracia, 

i el hijo, y otros con el padre, El Santifsimo ConfcíTor de 
| empezó la guerra civil, funcf- Icfti Chriilo, firmifsimo en 

ta en ella linea por las muer- * la verdadera Fe ,dcfprcció el 
tes ydcfgracias que oca fio- Rcyno temporal, la libertad, 

f  rían las guerras. Cotilla ello y la vida , por no negar a 
I  110 folo por el Bidarenfe,fmo Chrillo : murió por ella cau-
P' porS.IfidorocnelChrontcon, fa: y ella es la que le dió la
I alaño 57S0. Gothi per Her- corona del martyrio:en cuya 
| menegildum Leovigtídi Regis conformidad fe lee en el 
I Jplium bifarie diviji , mutua Chronicon de la Bibliothcca 
I tade vajlantur. Las tnifmas Urbino Vaticana, queimpri- 
I voces pone á la letra el Con- mió Schclílratc alnndelto- 
§ tinuador de Mario A ven ti- moi.pag.593. Gothi per Er- 
|  ccníc , que acabó de eferibir minigildum úvigüdi Reges Ji- 
I nueve años defpucs que San Hura bifarie diviji, mutua cade 
I  líidoro , aquel en el añodij. vajlantur, &  pife martyreo eo- 
¡1 (quinto del Emperador Hcra- ronaturücto n huviera mucr- 
i| clio) y cite en el ¿23. ambos to en el curfo anterior de la 
| Coetáneos , como el Biela- campaña, en que el padre
í renfe. Mirando ellos a la li- procuraba recobrar las Ciu-
I nea Política, y no hallando dados que le le havian rebe* 
| derecho en lo Civil, para que lado, no le celebráramos, co* 
I las Ciudades y el hijo quiucf- nao hoy le veneramos.
I Tom.VL ' Aa .Mi-
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30 Mirando pues los Ef- 
erirorcs Coetáneos al curfo 
político de la Hiftoria,refirie
ron ía diífenfion civil, el or
den del rebelión, el procedo 
de los cercos de las Ciudades, 
fu rendición, el defticrro, pa
flón , y  muerte del que fe ha- 
via levantado contra el Rey. 
Pero en efto no hallo defayre 
contra la Chriíliandad, y fir
meza de la fe de San Herme
negildo , fiendo diverfas li
ncas ; y que el aplaufo del 
Santo no proviene por no ha- 
verfe contentado con los Do
minios temporales que le 
dieron, y á que no tenia de
recho en vida de fu padre.; fi
no por lo referido; á cuya di
cha le condujo Dios, por la 
tocafion en que le pufo la re
belión de losCatholicos, que 
le aclamaron fu Rey contra 
el Ariano. San Gregorio Tu- 
ronenfc le trató de miferablc, 
ó defdichado, mirando pura
mente á la muerte temporal, 
que de allí le le havia de fe- 
guir, al tiempo que le pone 
ideando la del padre. Pero 
en la caufa de la muerte, no 
contradice á la verdad, ha- 
viendo dicho antes , que la 
perfecucion del padre nació 
del odio de la Religión, co
mo afirma en el 
El Eiclarenfc dio aun mayor

3 7o Efpaña Sagrada. *]
teftimonio de la caufa feliz 
de la muerte de San Herme
negildo , diciendo del Minill 
tro que le degolló, que acabó 
con una muerte feifsima: Sif- 
bertut interfeilor HermenegtL 
di marte turpifsima per i mi- 
tur ; y  afsi es feñal, que en 
lo demás miró al concepto 
hiltorial de la guerra civil, 
y  que no tenemos motivo de 
afirmar que los Arianos ef- 
cribitron lo que fe halla en 
el Chronicon de nueftro Au
tor , y  de otros Coetáneos; 
porque ellos ufaban de las 
voces con mayor libertad, 
mirando mas en ello á la hif
toria Politica, que á la Edc- 
fiaítica.

31 Sirve también para 
aqui lo antepueílo, de que 
elle Chronicon fe facó del 
Monaíterio Biclarenfe , y por 
tanto fe publicó como falió 
de las manos de fu Autor. Y 
aunque los Arianos quiíieífcn 
adulterarle, no huvicran pre
valecido en tiempo que exif- 
tia el original , y el mifmo 
Autor. Fuera de que los 
Obiípos todos eran ya Ca- 
tholicos , quando latió á luz 
elle documento, fin que hu- 
viefle quedado ningún fec- 
tario de A rio, como fe infie
re del fin del Chronicon.Pero 
lo mas es la uniformidad que

*rat.6. Apetid.lX.
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í Te halla en redas las Copias 
¡ que han quedado, conformes 
| con la noticia que da San Ifi- 
j doro. El Santo aplaude la 
| utilidad de ella Hiftoria; lúe* 
| go en fu tiempo fe mantenía 
i intada,y fin vicio de los Aria- 
| nos: y quando en la entrada 
| del Siglo feptimo (en que ef- 
| cribió aquello San Ifidoro) no 
| Ja havian adulterado los He* 
j reges , no tenemos funda* 
i mentó para decir que fe vició 
i dcfpucs: lo 1. porque ya no 
; havia Arianos en Efpaña: lo 
| 2. porque las claufulas que 
| fe notan, tienen fentido le- 
¡|i gitimo, proprio de un Hifto- 

riador Coetáneo, fin vifos de 
tfer didadas por Hcreges,co- 
'mo fe deja dicho: y fe com
prueba , porque entre tantos 

| como tuvieron efte Chroni- 
|  con, no he vifto quien le 
§notafle de adulterado por 
I  Arianos ; antes bien el Cl. 
¡gPerez , hablando de la Hifto- 
||ria que fe halla aqui (y como 
fpfe halla aquí) del Rey Leo- 
Ifvigildo , la aplaude como 
|dodifsima: N o fir o r u m  R tg u m  
L e o f i g i U i  &  R ecca red i in flo -  

ilriam  p e r  J in g u lo t I m p e n t o r u m  
a n n os d o c li f í im e  p e r / e q u itu r ,  

|¡(r .jo .4 3 . de V i r i l  i í lu j l .  l j id o r i  
( i E a i t .  M a t r i t .)  Lo miftno di- 
|Égo de Don Nicolás Antonio, 
¡tque no opulo nada contra la

pureza de che Documento.
32 De aqui infiero , que 

las Ed iciones precedentes 
deben fer culpadas, por cofa 
que dcfdiga del Biclareníc, 
fino por ftlta de exactitud 
en las lecciones , y no haver- 
le cotejado con varios MSS.

' como defeaba el feñor Aguir* 
re. Yo he podido prauicar 
lo que no configuió aquel 
Eminentifsimo, haviendo lo* 
grado tres prcciofos MSS.uno 
en el Colegio Mayor de San 
lldcfonfo de ella Univerfidad 
de Alcalá, qnc es del Siglo
XIII. otro en la Santa Iglefia 
de Toledo , que es la Copia 
del feñor Pérez , de que dijo - 
havcrla lacado de un anti- 
quifsimo libro Gothico. Otro 
el del Cl. P. Juan de Mariana: 
y aun pudiera añadir cl que 
tuvo Juan V afeóles figuicn- 
do el mifmo aíTunto de Chro, 
nicon que tomó el Bidarenfc, 
nos le dió cafi a la letra. No , 
obltante por haver perifraf- 
fcado algunos términos, le 
omito ; contentándome con 
añadir el de Henrique Cani
llo, dado por Efcoro en la El* 
paña iluftrada, tom.4. y pre
viniendo lo que es de cada 
uno con la noca de la letra 
inicial.

C. denota el MS. Compiu- 
tenfe.

Aa 2 H.
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H. la Edición de Henri- eum : Domini en lugar dè Do- 
que Canifioen Efcoto. tninis, atìlitaìem, 'poxvìlita-

M. el MS. de Mariana. '
Seal, las Ediciones de Sea- 33 Otra cofa muy impor- 

ligero. ' tante es la Chronoíogia de
T. e l MS. de Toledo , del efte Chronicon , en que los 

jfeíior Ferez. ' Autores han defconvenido,
; v por no averiguar bien la

De la Edición del Eminen- mente del Autor. Sobre efto 
tifsimo Aguirre refultan tam- feguirèmos el methodo que 
bien algunas varias lecciones, le dio ¿n el Chronicon de 
que nó pongo, porque con- Idacio$ añadiendo al margen 
fieíTa, que no tuvo MSS. y  los años de la Era vulgar 
que fíguio la Edición de Ca- Chriftiana, à que deben re
niño : en fuerza de lo qual ducirfe los fucefíbs;por quan-; 
atribuyó à erratas, ò arbitrio to es muy importante para la' 
del Amanuenfe, lafc varieda- comprobación de cada cofa, 
des que hay, v.g.én el año r .: vèr là encadenación del todo,, 
dé Juftitjópone reeeptorüm en' y  que la harmonía de las par- 
lugar de receptum. En el año tes no permite alteración en 
4. Bafiitani* , conviniendo los una, fin que de ella fe figa to- 
MSS. y  la edición de Canifio tal perturbación. Afsi de e fi
en B ají anta. En el año 8. ope- td, como de otras individuar 
ra en lugar, de opes: y afsi de lidades que fuponen él texto,' 
otros , como appeluntur por fe trararà defpúesde é l , en 
ptllmtur ; computatis por am~- las Notas que fe feguirán.
patatis i llljiriu/n ^Qt Jliprit '
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cap. 4 4 . de V iris itluftribus. :.;,h
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J Oannes Gerundenfis Ecclefiae Epifcopus,  nativitate Go-: 
thus , Provincix Lufitaniae , Scalai» natus. H ic, cura 

cilct adolcfccns , Conftantinopolim perrcxit, ibique Graeca 
& Latina eruditione munituspoft decera &  feptem annos 
in Hi fpanias reverfus eft, eodem tempore quo incitante Leo-; 
vigiido Rege Ariana fervebat ; infama. Hunc fupradi&us Rex 
cura ad nefanda: haerefis crudelitatem compelleret , &  hic; 
omnino refifteret , exilio trufus &  Barcinonem relega tus, 
per decem annós multas infìdias &  periècutiones ab Arianis 
perpeflus eft. Qui poftea condidit Monafterium , quód nomi-. 
ne Biclaro . dieitur, ubi congregata Monachotuni: focietate 
fcripfit Regulam ipiì Monafterio profuturam , .  fed &  cundtis 
Deura timentibus fatis ncceflariam. Addidit in libilo Chro- 
nicoram ab anno primo Juftini Junioris principatus ufque iti 
annuin oftavum Maurici) Principis Romanoruin,. Se .quàrtum 
Reccaredi Regis annum , hiftorico compoiìtoque fermone 
valde utilem hiftóriam ; &  multa alia fcribcre dicitur, quac ad, 
tioftram notitiatn non pcrvenerunt.

Tom.FI. . . ' À»j ELO,-



B L O G  l o  m  E L m C L m ^ E n S E
en tos ©rfniaribT̂ antiguos fèraéareafé , j  Bbprenje, 

dia ìfcàè Abril, fiefia de San FruBuofo
iBracaren/è.

M emorare non pigeat Joannem Monachum,  poftea Gc- 
; rundenfem-Epilcopum , virutn fuo tempore maximis 

comparandum, fi ve linguae tam Graecae, quàm Latinas ele- 
gantiam , fi ve San&arum Scripturarum eruditionem, five 
moruin & vita; fan&itatem, five contra Arianas pro Catho- 
fica Bidè labores, fpe&are vélimus. ; ; ■ -

Tratan también de nucftro Bibliotheca Hifpana ; antigua 
Biclarenfe todos los Efcrito- iluftrò mejor que ningún 
res de Bibliothecas : pero co- otro lo que pertenece ànuef> 
pio no: añaden nada al tefti- tro Autor en quanto à fus - 
momo de San Ifidoro , nos eferitos ¿ y  a fu vida : pero lo 
baila. el del Santo Dodor. principal queda ya mencio*; 
Don Nicolás Antonio en fu nado. ■' ^

CHRO-



(Del ¿Bidarenfe iluflfàdo.

C H R O N IC O N
3 7 S

JOANNIS BICLARENSIS. £
P Oft Euiebium Cxfarienfis Ecclefix Epifcopum , Hierony-, ?

mum toto Orbe notum Presbyterum , necnon & Profpe- 
rum , virum religiofum , atque Vidorem Tiinenfis 1 Eccle- r 
fix Africanx Epifcopum, qui hiftoriam omnium pene gen- 
tium , fumma brevitate & diligentia contexere vifi funt, &  ; 
ufqué ad noftram xtatem congeriem perduxerunt annorum; 
&  qux ada funt in mundo ad agnirionem noftram tranfmifle- 
runt ; Nos ergo in adjutorio D. N. Jefu Chrifti, qux tempori- " 
t>us noftris ada funt, ex parte quod oculata fide providi- £ 
mus, » & ex parte quod 5 ex relatu fidelium didicimus, ftudui- * 
mus ad pofteros notefcenda.4 brevi ftylo trafinittere. .

Ariosi
afta--
didos.

5 6 1

Quintadecima ergo Indidione-, ut didum eft, 1 Juft-y 
tiniano mor tuo, Juftinus Junior , nepos ejus , Roma
no rum efficitur Imperator.

Romanoruin LI1I. regnai Juftinus Junior an. XL 
qui Juftinus anno primo regni fui ea qux contra Syno- 
dum Chalcedonenfem fuerant commentata deftruxir, 
Symbolumque Sandorum centum quinquaginta Pa- 
trum Conftaritinopoli congregatorum, &  in Synodo 
Cbalcedonenfi laudabiliter receptum , in omni Eccle- 
fia Catholica à populo concinendum 6 intromifit, s 
priufquam Dominica dicatur Oratio. Armeniorurux 
gens, & Iberorum , qui à prxdicatione Apoftolorum 
Chrifti fuiceperunt Fidem , dum àCofdra, 7Periàrum r 
Imperatore, ad culturam Idolorum compellerentur, 
renuentes tam impiam jufsionem, Romanis fe cum Pro-

Aa 4 vin-
(i) H. Tunnunenfis. T . Tunnonenßs, M. Tänenßs, antepongo 

efta leccion , por hallarfe róvvns en Polybio lib-14. ai fin. 
(2) ÀI. pervidimus. (3) H. qua. (4) M. note]'etnia, (5)En e l 
Chronicon dei Tunnenfe. (6) M. concinendam. (j) T. Cofdroé,
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vinciis 1 fuis, tradiderunt : quse res inter Romanos fie 
Perfas pads foedera rnpit. * .

Anno IL memorati Principis in Regia urbeJEtherius 
& Addeus, i Patria;, dumjuftino mortem vellent ve
ne no potius quam ferro,perMedicos inferre,detedi ca
pitali fententia puniri jufsi, prior à feris devoratus, 
fecundus incendio 4Concrematus interiit. Juftinus fi- 
lius Germani Patricij, confobrinus Juftini Imperato- 
ris, fadióne Sophia: Auguftx in Alexandria occiditur.

His temporibus Athanagildus r Rex Gothorum in 
Hifpania vita: finem iufeepit, &  Liu va 6 pro eo in reg- 
num prove hi tur.

Anno III. Juftini Imp. Garamantes per Legatos pa
ci 7  Romana: Reipublicae 8c  Fidei Chriftianae fociari 
defiderantes pofeunt, 8 quiftatim utrumque impetranti. 
Theodorus, Prxfedus Africa:, à Mauris interfedus eft; 
Mauritarum 9 gens his temporibus Ghrifti fidem reci- 
pit. 10

Hujus Impetatoris 11 anno III. Leovegildus, 12 ger- 
manus Liuvani Regis , fuperftite fratre, in Regnutn 
Citefioris Hifpanix conftituitur, Gofvintham, relidam 
Athanagildi, in conju'gium accipit, 13 8c provinciam 
Gothorum , qux jam per rebelliones *4 diverforum 
fuerat diminuta, mirabiliter ad priftinos revocat ter-: 
minos.

Anno IIII. Juftini Imp. qui eft Leovigildi Regis ie- 
cundus annus, Theodiftus, Magifter Militum Provin-

v  . cías
(1) T. comprovinciis. (2) C. rumpít. (3) T. Aidilius. M. Ad~ 

dus. H. pone al margen Addeut: y efte es el nombre autoriza- 
y do ent re los Griegos. (4) Afsi el C. los demás incendiis. (5) Af- 

fi d  i .  los demás Athanaildus. (6) Por las monedas eonfta,fer 
el nombre Litiva (7) T.pacem. (8) C . popo/eerunt. (<?} C. Mac- 
curitarum.(io) C. recepit. (n)Afsi el C. otros imperij. (i2)AC- 
Ü el C. y T. pero la Infcripcion de Alcalá de Guadayra, los 
Códigos Góticos, y la Moneda citada por Yañez, Liwigildo» 
(13) C. áccepit. (14) H. jam rcbelliont: M* y, el G. pro rthellios 
WiüfX.-ptr. rrbSionti*
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ci* Africans:, ä Mauris bellb fuperatus interiit. ;
Leovigildus Rex locaBaftania:, 1 & Malacitanae ur- x  

bis, repuliis Militibus vaftat,& vidor folio redit. Juf- 
rinus Imperator per Tiberium excubitorum Comi'tetn 
ia Thraeia bellum genti barbarorum ingerit, &  vidor, ;

; Tiberius Conftantinopolim redit.
In Prbvincia Gallcccix Miro pbft Theodornirum 1 *! 

Suevorum Rex efficitur.
Anno V. Juftini Imp. qui eft III. Leovigildi jRegis 

annus , Juftinus Imperator Armeniäni &  Iberiatjn , re- 
pulfis Pdrfis, Roinanas provincias facit, &  belluih Per- ,  

v far um Imperatori 3 per duces parcit. 4 Amabilis,;f Ma- . 
giftet Militia: Africans 6 ä Mauris occiditut. s v

i Leovigildus Rex Afinodam 7 fbrtifsimam civitatem V  

proditione cujufdam Framidanei, node occupat, &  _ 
militibus interfedis memoratam urbem ad Gothorum ' 
rcvocatjura. 8 9

Donatus, Abbas s Monafterij Servitani, mirabilium 55 
operator, clams habetur.

Anno VI. Juftini Imp. qui eft Leovigildi Regis HIL 
annus,Gepidarum 10 regnum finem accepit,qui ä Lon- iö 
gobardis praslio fuperati, Cunicmundus11 Rex campo x* 
occubuit , &  thefauri per Trafaricum Arianse fedx 
Epifcopum, &  Reptilanem Cunicmundi nepotem, Juf-, 
tino Imperatori Conftantinopolim ad integrum per-; 
dudi funt.

Leovigildus Rex Cordubam Civitatem diu Go
th is rebellem node occupat, 8c ca:iis hoftibus pro- 
priam facit: multafque Urbes &  Caftella, interfeda 
rufticorum multitudine, in Gothorum dominium revo- 
cat.

Mi-,
(l)~BaJlàniiet veafe la nota 3. (2) C. Theudtmirum. M. Theu-, 

domirum. (3) H. Imp. C. Imperatori : en M. falta. (4) Seal» 
al margen peragit ; y lo permite el C. que no pone mas que, 
pit. (y) M. Amibalis. C. Amabilit. (6) C. Africa. (7) Forfè 
AJidonam. V. la nota 3. n.2. (8)T./«x. (9) T. Abba. (io]) C* 
Bgipidorum, (i 1} T. y  M» Cunitmundm̂
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Miro Suevorum Rex bellum contra Aragonés 1 mo- 
vet. Domnus 1 Helenenfis Ecclefi® Epifcopus clarus 
habetur. .

I Anno VII, Juftini Imp. qui eft Leovigildi V. annus,
< Alboinus, 3 Longobardorum Rex , fadione conjugis 

fuse à fuis node interficitur. Thefauri vero ejus cum 
j ipla Regina in Reipublie® Roman® ditionem obve- 

niunt, & Longobardi fine Rege &  thefauro remanfere. 
? ; His diebus LiuvaRex vit® finetn accepit, &  Hifpa- 

nia omnis , Galliaque Narbonenfis, 4 in regno &  po
tevate Leovigildi concurrit. Juftinus Imp. gravi infir- 
mitate concutitur 5 qu® infirmitas ab aliis quidem ce
rebri motio, ab aliis d®tnonum vexatio putabatùr. In 
Regia urbe (Confiantinomia) mortalitas inguinalts pla- 
g® exardefeit, in qua multa millia hominum vidimus 
defuiffe. %

Leovigildus Rex Sahariani 6 ingreflus Sapos vaftat, 
¡ Jk provinciam ipfam in iuam redigit 7 ditionem duof- 

que filios fuos ex armila conjuge , Hermenegildum &
: Reccaredum, confortes Regni facit.

Legati gentis Macuritarum s Conftantinopolim ve- 
niunt, dentes Elephantinos , &  Camelopardam 9 Juf. 
/tino Principi numera afferentes, 1Qfibi cum Romanis 
;amicitias collocant.

Poft Joannem Roman® Ecclefi® Benedidrus ordina- 
. tur Epifcopus : prxfuit ann. IIII.

Maufona Emeritenfis Ecclefi® Epifcopus in noftro 
dogmate clarus habetur.

Anno 1IX. Juftini, qui eft Leovigildi VI. an. Peri®
. cum Romanis pacis foedera rumpunt congrefsione 

fada, Daras, Givitatem fortifsimam bello fuperant: &
c®-

(1) V. la nota 3. num.3. (2) M. y  el T . Dominas. C. Don- 
ninas. H. y  Seal. Domnas. (3) C. Alvinas. T . Alhemas. 
(4) Afsi el C. en otros fe pofponen á la voz Leovigildo las de. 
Galliaq. Narb. (y) C. defecijfe. (6) V. la nota 3. n. 4. (7) M ; 
y  el C.redegit. (8) C. Mavurritarum. (9) Afsi e lC . otros Ca~t 
melos Pardalim, y  Camelo pardalim. (10) C. offerentes.
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AXot. . . cxfa multitudine militum 1 Romanorum , memoratasi - r 

urbem ingréfsi depopulati funt.
His diebus Lebvigildus Rex Cantabriam ingrefius, 

Provinciae pervafores interficit * , Amaiam 3 occupat, ., 
opes eorum pervadit >-& Provinciam in fuam revocai:- 
ditionem. -

Juftinus Imp. Tiberium, quem fuperius excubito- 
rum Comitcm diximus, Caefarem facit, &  non multo 
poft Imperiali faftigio provehit, &  Reipublicai Princi-T 
pcm defignat. HujusTiberij Cxfaris die prima in Re-:; 
già urbe inguinalis plaga Pedata eft.

Anno IX. Juftini Imp. qui eft Leovigildi Regis VII. 
annus, Cofdroes Perfarum Imperator cum nimia mol
titudine exercitus ad vaftandos Romanorum termino^ 
promovet. Cui Juftinianus Dux Romanie Militiae, &  
Magifter Militum Orientisi à Tiberio deftinatus bel
lum parat , &  in campis4qui inter Daras &  Nozi- ;̂ 
nios 5 ponuntur, forti pugna congreflus, habens fecum f 
gentes fortiisimas, quae barbaro fermone Herman nun- 
cupantur , memoratum Imperatorem bello fuperatj 
quo cum fuo exercitu in fugam vetfo, caftra ejus per
vadit , &  Provinciae Perfidis 6 fines vi&or Juftinianus 6 
vaftat, exuviafque 7 eorum pro triumpho Conftantino- 7 
polim dirigit : XXIIII. Eiephantos . inter cetera , qui 
magnum fpe&aculum Romanis in urbe Règia exhibue- 
runt : praedae 8 vero de manubiis Romanorum , Perla- 8 
rum multitudo ad nimiam vilitatem nummo publico 
venundatae 9 funt. ' ■ ìs

Leovigildus Rex Aregenfes montes j° ingreditur,*® 
AfpidiumlociSeniorem n  cum uxore & filiis captivos n.

du-
(t) Afsi el C. folta militum en otros. (2) C. interfecto. (3) V. 

la Nota 3. n.io. (4) M. y el T. campos. (5) M. Daros, &  Ne- 
zi nios, C. Nizivios (6) Afsi el T. otros Perfida. (7) H. excu
bi a f que, (8) H. y  Seal, pradam. Entre Romanorum y Peria- 
rumponen una laguna, que folta en los MSS, (9) Seal,ve- 
nundata, (10) H. y Seal, montibus. El C. montes. (11) Afsi el 
C. «  H. Seniores«
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ducit, opefque ejus * &  loca in foam redigit potefta- 
tem. Aramundarus SaracenotumRex Conftantinopo- 
lim venit, &  cum fthemate 1 fuo Tiberio Principi 
cuni donis Barbarla: occurrit : qui a Tiberio benigne 
exceptus, •» & donis optimis exprnatus 3 ad Patriam 
abire permiflus eft.

Anno X. Juftini Imp. qui eft Leovigildi Regis IIX. 
an. Bandariùs 4 gener Juftini Principis, in Italia f à 
Longobardis pratlio -vinci-tur, &  non multo poft inibi 
6 vita: finern accipit. 7 Romanus filius Anagafti Patri- 
cij, Magifter militia: gentis Suevorum Regem vivum 
ecepit, quem cum fuo thefauro, uxore, &  filiis, Conf- 
tantinopolim adducit, &  Provinciam ejus in Roma-, 
norum dominium redigit.

Leovigildus Rex in Gallaecia Suevorum fines con-5 
turbai, &  àRege Mirone per Legatos rogatus, pacem 
eis pro parvo tempore tribuit. Sclavini 8 in Thracia 
multas Urbes Romanorum pervadunt, quas de popu- 
latasvacuas relinquere. Abares littora maris captiosè 
obfident, &  navibus littora Thracia: navigantibus fa-: 
tis infetti funt.
' Poft Benedidum Romànce Ecclefiae Pelagius junior 

ordinatur Epifcopus: pra:eft annis XI. .
Anno XI. regni fui Juftinus diem claufit extrcm umj 

& Tiberius fingulare obtinuit Imperium.
Romanorum LIIII. Tiberius regnat annis V i.
Anno ergo I. Imperi} Tiberij , qui eft Leovigildi 

' IX. regni annus 9 , Abares Thracias yaftant, &  Re- 
giam Urbem à muro longèIO obfident.

! Leovigildus Rex Orofpedam ingreditur , &  Civi- 
! tates atque Caftella ejufdem- Provincia: occupat, &  
[ foam Provinciam facit : Se non multò poft inibi Ruttici

re-
- (t) T, ichemate. (a) T.fufceptus. (3) C. adornatus.

(4) C. Baudarius. (5) falta in Italia en los Códigos ; po-, 
neló el C. (6) Afsi el C. y  M. falta en otros, inibì, (7) G. acA 
fepit. (8) C . Selavibuni. (p).'Aisi eliC.«ottOKJieaw^w4MW»*tf. 
IX. (io) H.longo: otros:longè., . ì : :  -
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Mes. i rebellantes à Gothis opprimuntur, &  poft htcc integra 

à Gothis poisidctur Orofpeda.
578 Anno II. Tiberij Imp. qui eft Lcovigildi Regis an.

‘ X. Gennadius Màgifter Militum in Africa Mauros vafe 
tat. Gafmulem fortifsimum Regena , qui jam tres Du
ces , iiiperius nominatos Romani exercitus , interfcee- 
rat, bello fuperat , &  ipfum Regem gladio inter- 
ficit.

Tiberius Mauricium excubitorum Comitem Magif- 
trum Militi® 1 Orientis inftituit, &  adrepugnandum K 
Periìs direxit. Romani contra Longobardo^ in Italia 
lacrymabile bellum gerunt.

Leòvigildus Rex extindis nndique tyrannis, &  per- 
vaforibus Hifpaniae fuperatis, fortitus requiem pro- 
priam cum plebe refedit, &  Civitatem in Celtiberia 
ex nomine filij condidit > qua Reccopolis nuncupatur, 
quam miro opere , &  moenibus, &  fuburbanis ador
naos, privilegia populo nova Urbis inftituit.

Joanne's Presbyter Ecclefia Emeritenfis clarus ha- 
betur.

57P . Annoili.Tiberij Imp. qui eftLeovigildi Regis * * 
XI. annus, Abares à finibus Thracia pelluntur,& par
tes Gracia, atque Pannonia occupant.

Leòvigildus Rex Hermenegildo filio fuo filiam Sif- 
berti Regis Francorum in matrimonium 3 tradii, &  5 
Provincia partem ad regnandum tribuit. Leovigildo 
ergo quieta pace regnante adverfarionun fecuritatem 
4 domeftica rixa conturbai. Nam eodem annofilius 4 
ejus Hetmenegildus, fadione Gofvintha s Regina ty- s 
ranniderò afliimens in Hifpali Civitate rebellione fac
ta recluditur, 6 Sc alias Civitates , atque Cartella fe- a 
cuín contra patrem rebellare fecit. Quac cauta in Pro
vincia Hifpani®, tam Gothis, quam Romanis, majo-

ris
(i) T. Militum : otros militia. (2) Afsi el C. felfa regis 

en otros. (3) C. matrimonio. (4) Q. fecuritate. falta en Seal.
(5) parece debe decir Inguntba, íegun te previno en el tora. 5* 
pag.203. (6) H. vccluiit; los. demás mluíitur.
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ris exitij, quarti adverfariorum infeftatio fuit. *
Novellus 1 Complutenfìs Epifcopus clarus ha- 

betur.. ■
Anno IIII. Tiberij, qui eft Leovigildi XII. an. Mau

ricios Magifter Militum Orientis contra Perfas belium 
ìnovct, &  repulía Perfarum muldtudine, in Oriente 
hyemavit.

Leovigildus Rex in Urbem Toletanam Synodum 
Epifcoporum fedtx 3 Àrianae congregai, &  antiquati! 
-haereiim novello errore emendai, dicens : De Roma
na religione ad noftram Catholicam Fidem venientes 
non debere baptizan,fed tantummodo per manus im- 
poiltionem, & communionis perceptionem 4 ablui f , 
& gloriam Patri per Filium inSpiritu Sanfto dari 6 . 
Per hanc ergo fedudtionem plurimi noftrorum cu- 
piditate potius quam impulsone 7 , in Arianum dog
ma declinant.

Anno V.Tiberij, qui eft Leovigildi XIII. an. Lon
gobardi in Italia Regem Ubi ex fuo genere eligunt, 
vocabulo Antharich 8 , cujus tempore &  Milites Ro
mani omnino funi c x íi, &  términos Italia: Longo
bardi fibi occupant. Sclavinorumgens Ilyricum &  
Thracias vaftant.

Leovigildus Rex partem Vafeonix occupar, & Q -  
vitatem qua: Vidoriacum 9 nuncupatur.condidir.
;■ Tiberios Imp.Mauricio 10 Magiftro Militum Orien
tis filiam füam in conjugium n tradit.

Anno VI. Tiberij, qui eft Leovigildi XIIII. an. T i- 
berius vitx terminum dedit, &  Mauritius pro eo Ro- 
manorum Imperator efficitur. '

Ro-
(1) H. pone defpues de fu ’t unos piintos, que faltan en 

otros. (2) H. Nonellus. (3) ÍA. Seccimis. (4) AfsiM. e lT . y 
otros praceptionem. (5) Otros pollui, y al margen abluí. V. la 
Nota 4. (6) Aísi el C. otros dare. (7) H. y  Seal, eupiditate, 
pattuì impuljt. Los MSS. impulfione. El T. añade quam , como 
lexorrcfponde. (8)T. Autbarieb. (9) V. la-nota 3. n.i8.(io)El 
T. añade Mauriciayquefalta en otros. (11) M. in eanjugem. _

384 Efpana Sagrada. Trat.6. Apend.tX.
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Romanorum LV. Mauriciüs regnat atm. XX.
Leovigildus Rex exercitum ad expugnandum tyran- 

num filium colligit.
Anno ergo I. Mauricij Imp. qui eft Leovigildi Re

gis XV-. an. Leovigildus Rex Givitatem Hilpalenfem 
congregato exerciru obfidet, &  rebellem filium gravi ,, 
obfidione concludit > in cujus folatio 1 Miro Suevo- * 
rumRex ad expugnandam Hifpalim advenit, 1 ibique *■ ; 
diem clanfit extremum. Cui Eburicus filius in Provin- 
cia Gallscix in Regnum fuccedit. Interea Lcovigil- . 
dus Rex fupradi&am Civitatem nunc fame, nunc ter- 
ro , nunc Baetis conclufione, omnino conturbar.

Anno II. Mauricij Imp. qui eft Leovigildi XVL an. 
Leovigildus muros Italic* 3 antiqux Civitatis reftau- . 
ratj qux rex maximum impedimentum Hifpalcnfi po-y 
pulo exhibuit.

His diebus Andeca in Gallxcia Suevorum Regnum 
cum tyrannide aflumit, &  Sifeguntiam 4 relidam Mi- * 
ronis Regis in conjugium accepit. Eboricum Regno 
privat, &  monafterij Monachum facit.

Leovigildus Rex filio Hermenegildo ad Rempubli- 
cam commigrante, Hifpalim pugnando ingreditur, 
Civitates &  Caftella, quas filius occupaverat, coepit;
&  non mvilto poft memoratum filium in Cordubenfi 
Urbe comprehendit, &  Regno privatum in exilium 
Valentiaffi mittit.

Mauritius Imp. contra Longobardos, Francos per 
condu&elam mover: qux res utrique geptx non parva 
intulit damna.

;|

Eutropius Abbas Monafterij Servitani, difcipulus 
S. Donati, clarus habetur.

Anno III. Mauricij , qui eft Leovigildi XVII. an. 
Mauritius per Duces bellum infert.

Leovigildus Rex Gallscias-vaftat. Andecanem * 
Regem comprehenfum Regno privat : Suevorum gen-

tern,.
(0  T.folatium. (2) C . advenit: otros devenit. (3) T . Italia*. 

(4) C. Siftgutiam.(^yC. Andesantm: ottos Anderanim,

»
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tem, thefaurum, &  patriam, fuam in poteftatem redl- 
g it , & Gothoruna Provinciam facit. Hctmenegildus 
in Urbe Tarraconenfi à Sisberto interficitur. Franci 
Galliam Narbonenfem occupare cupicntes cum exer- 
citu ingrefsi : in quorum congrefsionem Leovigildus 
Rex * Reccaredum filium obviam mittens, &  Fran
corum eft ab eo exercitus repulfus , & Provincia Gal- - 
liac > ab eorum eft infeftatione liberata. Caftra vero 
duo cuna nimia hominum multitudine, unum pace, al
ter um bello occupat. Gaftrum vero quod Ugerno 3 
vocatur , tutifsinaum valde in ripa Rhodani fluminis 
ponitur: quod Reccaredus Rex fortifsima pugna ag- 
grefTus obtinuit, & vi&or ad patrem, Patriamque re- 
dit. Andeca vero Regno privatus tondetur , &  hono- 
re Presbyteri 4 poftRegnum honoratur. Non du- 
dum % quod in Eborico Regis filio, Rége Tuo fece rat, 
patitur, &  exilio Pacenfi Urbe rclegatur.

, Malaricus 6 in Gallscia tyrannidem aflumens,quali 
; regnare vult : qui ftatim à Ducibus Leovigildi oppref- 

Fus, comprehenditur, &  Lcovigildo vin&us praefen-:
' tatur.

586
7 :

Í
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Leander Hifpalenûs Ecclefis Epifcopus clarus ha
betur.

AnnoIIII. Mauricij lmp. qui eft Leovigildi Regis 
XIIX. annus, Autharic 7  Longobardorum Rex cum 
Romanis congrefsione fa&a, Fuperat, &  cæfa multitu- 
dine Militum Romanorutn, Italiæ fines occupat.

Hoc anno Leovigildus Rex diem ciaufit extremum, 
&  filius ejus Reccaredus cum s tranquillitate Regni 
ejus Fumit Fceptra.

Anno V. Mauricij lmp. 9 Romanorum, qui eft Rec- 
caredi Regis primus féliciter annus, Mauricius Theo- 
dofium filium, ex filia Tiberij Impcratoris natum, Cæ-

ff9/.I.W.U. r Fa-
fi) T. anade Rex. (2) H. Gallada: Seal. GalUche : ambos 

al margen Gallia, como en el T. (3) V. la nota 3. n.19. (4) C.
, Presbyterij. (5) H. dubium. M. dudutn. (6) H. Malar ¿cus. 
(7) H. y  Seal. Antbane. T . Autbark. (8) C. y  M. cum, H.
(9) C. Principis.
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farem facit. Pelagio juniore mortuo , Romanie Eccle-: 
fia: Gregorius in Èpifcopatum fuccedit : praeeft ann. 
XV.

Romani per Francorum adjutorium Longobardo« 
vaftant, &  Provincia Italia partem in fuam redigunt 
poteftatem. |

Sisbertus intcrfedor Hermenegildi morte turpissima 
peri mi tur.

Reccaredus primo Regni fui anno , menfe X. Ca- 
tholicus Deo juvante efhcitur,& * Sacerdotes Seda 
Ariana iapicnti colloquio aggreffus , ratione * potius 
quam imperio converti adCatholicam fidcin facit, 
gentemque omnium Gothorum &  Suevorum ad unita- 
rem.&  pacem revocai Chriftiana Ecclefia : Seda 
Ariana grada Divina in dogmate veniunt Chrif- 
tiano.

n

%aDefiderius Francorum Dux, Gothis fatis infeftus, 
Ducibus Rcccaredi Regis fuperatur, &  cafa Franco
rum multitudine in campo moritur.

Reccaredus Rex aliena à pradecefibribus direpta,
&  fiico 3 fociata, placabiliter reftituit. Ecclefiarum &  3 
Monafteriorum conditor, & ditator efficitur. *

587 Anno VI. Maurici), qui eft Reccaredi iccundus an-
nus, quidam ex Arianis, Sunna 4 Epifcopus, &  Segga, 4 
cumquibufdam tyrannldem alfumere cupientes dete- 
gun tur : convidi, Sunna exilio traditur , & Segga 
manibus amputatis in Gallaciam exul tranfmitti- 
tur. f s

Mauricios Theodofium filicina, ¿ quem fupia Ca- 4 
fàrctn diximus , Romanorum Imperatorem facit.

588 Anno VII. Maurici) Imp. qui eft Reccaredi III. an- 
nus, Uldila 7 Epifcopus cum Gofvintha Regina iitfi- 7

_ diantes Reccarcdo manifeftantur , &  Fidci Guholicai 
Tom.VI. Bb com-

' ( l )  C. qui, los demás O *. (2) G. idem , los demás ratione, 
(3) • H./co. (4) C. Suima. (5) H. exulans mittitur. (J, exul 

tranjmittitur. (6) C. añade JUiumfimm. (7) Cv U ld rda, -

. V
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communionem , quam fub fpccic Chriftiana quali 
fumentes projiciunt, publicantur. Quod malum in 
cognitionem hominum dedu&um Uldila exilio con- 
demnatur, Gofvintha vero Catholicis femper infetta, 
vita; tùnc terminimi dedit.

Francorum exercitus «àGonterano ■* Rege tranfmif. 
fus Bofone duce, in Galliam Narbonenfem obveniunt, 
&  juxta Carcaflonenfem urbem caftra metati funt: cui 
Claudius Lufitanix Dux à Reccaredo Regc diredus 
•obviam, inibi occurrit, cum quo congrefsione fada, 
Franci in ftigam vertuntur j &  direpta caftra Franco
rum , & exercitus àGòthis cxditur. In hoc ergocer- 
- ramine gratia Divina, & Fides Catholica,quam Recca- 
redus Rex cum * Gothis fideliter adeptus eft , effe 
nofcitur 3 operata. Quoniam4 non eft difficile Deo 
noftro fi in paucis una in multis i detur visòria : nam 
Claudius Dux vix 6 cum CGC. viris, DX. millia ferme 
Francorum nofcitur infùgaflè, & maximam eorum pat
tern gladio trucidafle. Non immeritò Deus laudatur 
temporibus noftris in hoc prxtio ette opèratus, qui fi- 
militer ante multa temporum fpatia per manum Du- 
cis Gedeonis in trecentis Viris 7 multa millia Madia- 
nitarum, Dei populo infeftantium , nofcitur extin- 
xiftfe. ‘

Anno IIX. Maurici; Imp. qui eft Réccaredi Regis 
IIII. an. Sanda Synodus Epifcoporum totius Hifpanix, 
Galli®, &  Gallxcix, in Urbe Toletana prxcepto Prin- 
cipis Reccaredi congregatur , Epifcoporum numero 
LXIl. 8 in qua Synodo intereràt memoratus Chriftia- 
nilsimus Reccaredus, ordiniém converiìonis fu x , &

.■! , r_ ' ■ ■ '. t- ’ om-
(i)  Otros: Gotheramno. (2) G  cum Gothis : otros in. V. 

tom. 5. pag.216. (3) C . cognofcitur. (4) H. Quemadmodum. 
(5) H.Jíve in paucis,jiv e  in multis detur. Seal. Si in paucis úna 
in multis-y como en los tres MSS. E1C .parvis.. M. y, el T.pau- 
sis. (6) Afsi el C. y M. falta; t o  en otros. (7) Seal. MCCC¿ la 
M. debe fer in. (8) H. y Seal. LXXIL, Bafnage LX1I. V. lo 
dicho fobre el Concilio 111. de Toledo, pag. 143.
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omnium Sacerdotum velgéntis Gothics confefsionem 
tomo fcriptam manti fuá Epífcopis porrigens,& omnia 
qus ad profefsionem Fidei orthodoxs pertinent, in- 
notefcens : cujus tomi ordinem decrevit Sanda Epif- 
coporum Synodus Canonicis applicare monumentis. 
Summa tamen Synodalis negotij penes Sandum Lean- 
drum j Hifpalenfis Ecclefís Epifcopum, Se Beatifsi- 
mum Entropium, Monafterij Scrvitani Abbatem, fuit. 
Memoratus vero Reccaredus Rex, ut diximus, Sando 

; intererat Concilio, renovàns temporibus noftris anti
quum Principem Conftantinum Magnum Sandaín Sy- 

auodum Nicsnam fuá illuftraife prsfentiá: * neenpn 8c 
Marcianum Chriftianilsimum Imperatorem; ciijüs inf- 

:rahtia Chalccdonenfis Synodi decreta'fermata1 ¡ funt. 
Siquidem &  in 3 Nicsna Urbe Hsrefis Ariana &  in
iti um fumpíit, &  damnationem meruit, radicibus noa 
amputatis. Chalcedone vero Ndftorius St Eiíryches, 
r4. una cum Diofcbro, ipforunvpatronó, &  hsrefibus 
propriis, condcmnati iimt. ItV prsfenti veró Sanda 

• Toletana Synodo Arij perfidia, poft longas Cátholico- 
rum neces , atque innocentium ftrages , ita radicitus 

[amputata eft, ìnfiftente Principe memorato Reccaredo 
Rege, ut ultérius nonpullulet,Catholica ubique pace 
data Ecclcfiis. Hxc ergo nefanda Hsrefis, iécundum 
quod fcriptum éft: De-domo Domini éxiét téhtatio, ab 
Alexandrina Ecciefia, detegente S.Alexandro,ejufdem 
•Urbis Epifcopo, per Arium PreSbyterum inòlevit, qui 
inNicsna Synodo CGCXVIII. Epiicoporum judicio, 
!.f vigeiimo Imperi} Conftanrini Senioris anno, Syno
dal iter damnationem cuòi proprio errore fiifcépit.': 
Qus poft hsc non folum Oricntis Se Occideiiitis par- 
rem maculavit, fed &  Meridianam , &  Septemrrionis, * 
plagam, &  ipfas Infulas, fua perfidia irretivit. A vige- 
iimo ergo Imperi; 6 Conftantini Principis anno, quo

Bb 2 tem-
Ci) H .potentia. El C. y Seal, prafentia. (2)C.firmaiaX£) fa ita 

in en H. (4) M.y Seal. Euty chins/jj') M.en lugar de judicio pone 
Indottone XIII. (6) El C. imperi] falta en otros.

(Del (Biclarenfe iluflraJov 3 8 7
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tempore hxrcfis Ariana initium fumpfit, üfque In oc- 
tavum annum Maurici) Principis Romanorum , qui cft 
Reccaredi quartus Regni annus, anni funt CCLXVI. 
i quibus Ecclefia Cattolica hujus haercfis infeftatio- 
nc laboravit: fed favente Domino 1 vicit, quoniam 
fondata eft iupra 3 petram.

In his ergo temporibus, quibus omnipotens Deus 
proftrato veternofx haercfis veneno pacem lux refti- 
tuit Ecclefix, Imperator Perfarum Chrifti fufeepit Fi- 
dem , &  pacem cum Mauricio Imperatore firma-:

■ vit.
• Reccaredo ergo Orthodoxo quieta pace regnante 
: dotnefticx infìdix prxtenduntur. Nam quidam ex cu

biculo ejus, etiam Provincia Dux , nomine Argimun-; 
j  dus, adverfus Reccaredum Regem tyrannidem affu- 

mere cupiens, ita ut fi poffet, eum & Regno privarer, 
: & vita: fed nefandi ejus confili; deteda machinationc 

comprehenfus, Se in vinculis ferréis redadus, habita 
. ì ■■ difeufsione, foci; ejus impiam machinationem con- 

fefsi, condigna funt ultione interfedi. Ipfe autetn 
Argimundus, qui Regnum affiimcre cupiebat, primum 
verberibus interroga tus, deinde turpiter decalva tus,

! poli hxc dextra amputata, exemplum omnibus! in To- 
Jetana Urbe , afino fedens , pompizando dedit ; &  dori 

; cuit fámulos Dominis 4 non effe fuperbos.
. ■  ̂ '  '  /  ' . . . . l i  ■ Hafta

: (i)  C . anni cclxxx.El T. cclxii. H. y  ScaL cclxvì. parece 
debe decir cebeiv. que es el efpacio intermedio defde el año 

i 32 5. del Niceno ( que el Autor léñala en el año XX. del Im
perio de Conftantino) hafta el 589. del Concilio III. de Tole
do. (2) H. y Seal. Dea. El C. Domino. (3) M.juper. (4) Afsi e| 
{? ;=; H. y Seal, dominij .
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Mafia agni las Ediciones del ©iclarenfe *, y los MSS. de 
Mariana}y TereEl Complutenfe anade immedia

tamente efie Epilogo.
1 /^"lOHiguntur omnes anni ab Adam ufque ad diluvium 
. anni fi. CCXII.

A diluvio ufque ad Abraham anni DCCCCXII. (dccccxIìì.) a
Ab Abraham vero ufque ad Nativitatem Domini noftri Jefu 

Chrifti fecundum Carhem anni fi. XV.
Fiunt fimul anni y. CLXVIIII.
2 Porrò à Nativitate Domini noftri Jefu Chrifti ufque iti 

annum Vili. Mauricij Principis Romanorum anni DLXIL 
b (dxcìì.)

Fiunt iìmul omnes anni ab Adam ufque in annum Vili. Mau
rici) Principis Romanorum , qui eft IIII. annus Reccaredi 
Gothorum Principis , in quo eft Era DCXXX. &  à princi
pio mundi anni v. DCCLXI.

3 Ufque DCLIIII. vero Eram, in qua Beatus Ifidorus Chro- 
. nicam fuam condidit, in quinto Eradi; (Heraclij) Imperato-

ris anno, & quarto Sifebuti Regis Gothorum , fiunt omnes 
ab initio anni v. DCCCXV. ( v. pcclxxxv. c )

Deinde ergo ufque his temporibus in quo eft Era 
' DCCLXXX. creverunt anni CXXVI. qui additi ad fupe- 
riorem fummam faciunt omnes annos ab Adam ufque iti' 
prsfentem Eram, quae eft DCCLXXX., v. DCCCCXI. 
Poft haec quippè iuperfunt ufque ad finem iextae hujus 
artatis, velintroitum feptinue attatis , in qua Domini in> 
Ma)eftate praeftolatur advcntus anni (afsi ac ab a)

- Nota I. fobre efie Epilogo.

TOdo lo incluido en los 
números 1. y  2. tengo 

por cierto que fue del Bicla
renfe : porque como fu in
tento fue continuar lo que 

. Tom,VI%

hafta fu tiempo reliaba en la$ 
Chronicas precedentes , es 
precifo confeífar , que afsí 
como los anteceflores forma
ron Epilogo de los tiempos 
que hiftoriaron; no fe deí- 
cuidaria nueftro Autor en 

Bb 3 guar̂
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guardar aquel methodo ; y  
por tanto formaría también 
recopilación de los anos haf- 
ta donde alcanzaba fu Efcri- 
to, que afsi en el texto, como 
en el Epilogo , confta fue el 
quarto de Recaredo: y  como 
no folo concuerda uno con 

- otro , fino que tenemos MS. 
que lo califique, no podemos 
dejar de reconocer por obra 
del Biclarenfe la referida re
copilación ; éfto es, ló inclui
do en el nuni.l. y  2. porque 
defde el 3. no íe le debe de
ferir , á vifta de que hablan
do en fu Proemio de los Hif- 
toriadores , incluidos en el 
cuerpo de las Chronicas , no 
menciona á San Ifidoro, de 
quien habla el Epilogo: y lo 
que antes no fe nombra , no 

1 debe entrar en la recopila
ción.

Teniendo pues alli otro 
Continuador que efcribió en 
la Era 780. año de 742.. á efte¡ 
fe le debe atribuir el enlace; 
con el Chronicon de San ifi
doro , y no folo el malLatin 
de ufque bis temporibus, & c. 
fino las erratas que hay dé 
algunos números; aunque en 
efto pueden haver influido 
otros Copiantes,, que es á lo 
que mas me inclino.

Nota II. fobre las números del
Epilogo.

POR las fumas declaradas 
en el mifino texto fe co

noce , no folo que hay erra
tas, fino el modo de corregir; 
algunas: v.g. al fin del num.i. 
da la fuma de 5169. laqual 
no refulta de las cantida
des precedentes , fi la de 
D C C C C X I I .  no fe hace 
DCCCCXLII. En efta con
formidad fale puntual el nu
mero de 5169. Pero demás 
de efto parece fe debe añadir 
á la primera partida la mifma 
L. que falta en la fegunda: 
porque á vifta de los 2015. 
años que pone defde Abra- 
han hafta Chrifto , fe infiere, 
que el Autor figuióla Chro- 
nológia de Eufebio : y como 
en efte , y  en San Geronymo 
hay en las dos primeras Epo
cas una L. fobre el X,(que 
falta aqui en ambas) debía
mos añadirla en las dos par
tes , poniendo en la primera 
2242. y en la fegunda 942. 
(como íe ha corregido) en 
cuyo lance , ferá la fuma to
tal , no 5169. (como aqui fe 
halla) fino 5499. como en San 
Geronymo,y en otros; en cu
ya conformidad vifte. en el 
Anonymo del Apéndice VI. que las dos primeras Epocas

tie-



tienen los mifmos números efta. la Era, Tale bien la fuma 
de 2242. y 942. quedebie- total ílguiente: laqualnoíe 
ran haverfe puefto aqui: pe- debe atribuir al Biclatenfe 
ro no ponemos mas que la (en el modo que fe halla) fino ' 
una corregida , por quanto al Continuador del Siglo oc- 
folo afsi fale bien la fuma en tavo, que anadió de fuyo no: 
que acaba el num.i. de 51(59, íolo lo figuiente (defde el ' 
con la qualvá profiguiendo, num.3.) fino laexprefsion de 
por lo que no alteramos mas que en el ano 4. de Recaredo' 
que la una partida (denotada corría la Era 630. lo que no 
con la a marginal) pues aque- füe afsi, fino la 627. ó 628.' 
lia corrección fale del mii'mo Mas por no invertir el docu- 
texto, á vifta de que íolo afsi mentó, bada la prevención, 
confta la fuma figuiente de En el num.3. pone bien la; 
5169. Era 654. (Añodid.) aplican-

La fegunda (notada con dola al año en que San Ilido- 
la b ) es también indubitable, ro acabó fu Chronicon: pero 
que no puede fer 562. fino hizo mal en dar por fuma to- 
592. como fe convence por la tal el año 5815. de la Crea- 
Era figuiente (630. año de cion del Mondo: porque cite 
592.) y por la fuma total de numero fe acerca al feñalado 
5761. la qual refulta de los por San Ifidoro, mas no al 
5169, de arriba, y de ellos fyflema de efte Continuador, 
592. que fe añaden ahora: y  pues fe diferencian en treinta 
afsi debe prevalecería cor- años, dando el Santo defde 

j reccion íegunda: aunque efta Adan al Diluvio 2242. y  el 
mifma debía corregirfe de Continuador folos 2212. Si 
nuevo , reduciendo los 592. igualamos á uno con otro en 
años de la Era 630. á 589. de la primera partida, diícrepan 
la Era 627. pues en efta, (y de ella todas las fumas de efta 
no en la 630. ) fe contaba continuación , menos la pre- 

¡ el año quarto de Recaredo, fente (que es primera del nu- 
quc concurrió también con mero 3.) y  no es razón alte- 
cl año 590. y  afsi hay dos ó rar á todas por una, fino en
tres años de diferencia entre teponer la uniformidad de la 
el año verdadero, y  el aqui mayor parte5 como fe hace 
propuefto. Pero no he queri- con la corrección del numera 
do alterar, porque conforme 5815. en 5785. pues aunque 
" 1164 aquel

b e l  'Biclatenfe ilu/lrado. 391
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aquel es el de S. Ifidoro, (con 
fola una unidad de diferen
cia) no puede fer adoptado 
por el Continuador, que no 
figue la mifma Epoca, y que 
forma todas las demás fumas 
en fupoíicion de que deíde 
Adán al Diluvio no huvo mas 
que 2212. años.

Convencefe, que el nume
ro 5815. debe corregirfc en 
5785. porque fofo con efte

fale bien lo que añade, di-, 
ciendo que hafta fus dias ha- 
vian paliado defde S. Ifidoro 
126. años, los quales forma
ban el total de 5911. fegun 
concluye al fin: y  como efto 
fupone, no el 5815. fino el 
5785. refulta, que efte Con
tinuador efcribió el numero 
5785. que damos en la cor
rección , notada con la c , y  
no el de 5817.

N O T A S  SOBRE EL PRECEDENTE 
Chronicon del Biclarenfe.

N O T A  I.
í'Dificultad de reducir los años de los ^ey nados d los 
años pulgares. Methode de que uso el Biclarenfey 

y râ on de los años marginales.

LA cofa mas notable y  
trafcendental á todo el 

Chronicon es el orden de los 
años, y modo de entenderlos; 
pues por falta de efta averi
guación , y  no haver dado el 
Documento con años margi
nales comprobados, han va
riado y  errado los moder
nos.

1 Lo 1. que fobre efto 
debemos prevenir e s , que el 
Biclarenfe atendió á los años 
imperiales , y  no a los vulgar.

res,como expreíFamente conf- 
ta por fu Efcrito, que no ex- 
prefla mas números que los 
Imperiales y  Reales, dicien-r 
do : Año tantos de tal Empe
rador , ó tal Rey. Eftas Epo
cas no tienen puntual reduc
ción con los años vulgares, 
porque ninguno de los Em
peradores y  Reyes, mencio-; 
nados en el Chronicon , em
pezó por Enero, fino antes, ó 
defpues: v. g. Jüftino en 14. 
deNoviembre; Tiberio en 6.

' " de
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de Oftubre : y Mauricio en
13. de Agofto. En fuerza de 
efto cada año del Reynado 
participó de d°s vulgares ; y 
el que empiece feñalando 
aquel que correfponde al 
principio de Juftino (como 
empieza nueftro Autor) es 
precifo, que anege fu primer 
año al que corria quando em
pezó á reynar, efto es, al que 
correfpondió al dia 14. de 
Noviembre, y  no al de los 
mefes figuientes á Diciembre, 
no obftante , que el primer 
año de aquel Emperador 
abrazó mas de diez mefes de 
aquel año vulgar que fe figuió 
al de fu Epoca : porque fi el 
Emperador empezó en 14. de 
Noviembre del 566. y el hif- 
toriador Analifta puliera fu 
primer año en el 567. (por 
haver alcanzado mas efpacio 
de elle que del precedente) 
atrafiaba la Epoca en un año: 
y  efto era perjudicial, íi no 
que lo previnieíle exprefíh- 
mentc (como nofotros lo pre
venimos para nueftro rnetho- 
do) á fin que no le engañaf- 
fen los Letores en los años 
de las Epocas Imperiales, 
(que importan mas que los de 
otros íucelfos incidentes,pues 
eftos deben arreglarfe por 
aquellos) Nueftro Autor no 
previno nada de efto; y afsi

lo que dice de la Indicción 
XV. debe entenderfe del año 
en que empezó el Empera
dor Juftino, que fue el 566. 
por Noviembre, en el qual 
debíamos poner el primer año 
de todo el Chronicon, íi no 
fuera por lo que fe dirà, acer
ca de que nofotros feguimos 
el año vulgar en fu mayor 
efpacio.

2 Sobre efto ya preveni
mos en el tomo 2. pag. iqp. 
la opinion de los que retroce
den al año 565. (Indicción
XIV. ) para feñalar el princi
pio de Juftino , infinuando 
que no hay fundamento con
vincente para que nos apar- 
témos de los Coetáneos, Ma
rio Aventicenfe, el Tunenfe, 
el Biclarenfe, y  el Chronicon 
Alejandrino , que feñalan Ja 
Indicción XV. Pero lo que 
no puede dudarfe, es que el 
Biclarenfe empieza fu Chro
nicon por el año 5 66. pres
cindiendo de si efte y  los de
más afrailaron un año ; pues 
una cola es, fi erraron, ó no; 
y  otra fu mente : de aquello 
fe ha dudado ; de efto no; 
pues es claro , que la Indic
ción XV. contrahida à No
viembre (como fe contrahe el 
principio de Juftino) corref
ponde al año de 566. y  no ai 
antecedente, ni al figuiente.

' .........  Ahqa
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3 Ahora que damos el 

Chronicon eftendido , fe pue
de arguir en favor del Autor, 
inoltrando , que el Imperio 
de Juftino no fe puede anejar 
à Noviembre del 565. (en que 
con Noris le coloca Pagi) y  
que los que erraron, no fue
ron los Coetáneos , fino los 
que fe apartan de ellos , anti
cipando un año. La prueba 
es el contexto de los años íe- 
gun los diftribuye el Chroni
con , y como los admite el 
Ci. Pagi. Cotejados los tiem
pos de los fucefibs con los 
años vulgares, hallamos que 
Pagi los coloca en el mifmo 
año deChrifto , que el pro- 
pueíto en elle Chronicon ; de 
fuerte que conviniendo en el 
año vulgar, fe diferencian en 
el Imperial : de lo que infie
ro , que no fue el Biclareníe 
el que feñaló mal los años 
del Emperador , fino quien fe 
aparta dèi: porque fi aquel 
hüviera empezado la Epoca 
un año mas tarde , fueran 
atraífados en otro año los fu- 
ceílos que arregla por tal 
Epoca ; lo que no fucede afsi: 
luego parece que los moder
nos deben arreglarfe à los 
Coetáneos en los años Impe
riales (y  no al revés) pues 
hallan los fuceífos en los años 
vulgares, que les tocan.

Sirvan dé egemplo algunos 
cafos. El Biclarenfe pone la !
muerte del Rey Athanagildo ¡
en el año II. de Juftino ; Pagi j 
en el año III. que empieza, ¡ 
fegun íu computo , en el año 
de 567. en el qual propone 
elle fuceffo. En nueftra edi- 
don correfponde al miíhio 
año 5 pero con la diferencia, 
que nofotros falvamos el año j:
II. de Juftino; y  Pagi el III; 
fin necefsidad de apartar fe 
del Biclarenfe : lo que fe ve 
mas claramente en la Epoca 
de Leovigildo , que nueftra 
Autor aneja al año III. de Juf
tino , figuiendole en ello San 
Ifidoro en laHiftoria de los 
Godos , que damos en el 
Apend. XII. Pagi la contrahe 
al año quinto de aquel Em- [
perador , diftando ya en dos 
años del computo Imperial 
del Biclarenfe; fiendo afsi que 
en el año vulgar conviene con 
nueftro Chronicon, poniendo 
uno y  otro el año I. de Leovi
gildo concurrente con el 569. 
de Chrifto, como realmente 
fue. Luego el yerro no eftá 
de parte del coetáneo, (que I 
va firme en los años Imperia
les con una reducción á los 
vulgares tan buena, como es j 
verla aprobada por quien fe 
aparta de él en la Epoca Im
perial) fino por parte del que

no
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no figue fu computo, cuya 
inconftancia en la diferencia 
ya de un año , ya de dos, 
mueftra que el vicio pende de 
no feguir la verdadera Epoca 
Imperial.

4 Sobre efte año I. de 
Leovigildo (importantifsimo 
para la hiftoria de Efpaña) 
tratamos en el tomo 2. pag. 
157. moftratido , que empezó 
por Diciembre del año 568. 
Era DCVI. Pagi recurre á la 
Era DCVII. figuiendo la Edi
ción de Labbe , que en elfo 
es defedluofa ; y fe debe eftár 
á la Real de S. Iíidoro , y á la- 
de Grotio , (que feñalan la 
Era DCVI.) como fe com
prueba por el conjunto de 
Notas Chronologicas pro- 
pueftas en el lugar citado: y 
aun por efto fe ve el buen 
computo Imperial y Real del 
Biclarenfe , que lleva iguales 
las Epocas de Juftino y  Leo
vigildo , por haver empezado 
uno y otro al fin del año 
ufual; efto es, Juftino por 
Noviembre , y  Leovigildo 
por Diciembre ; en fuerza de 
lo qual el año de cada uno 
abrazó dos vulgares , del uno 
folo el fin , y del otro diez ü 
once mefes : y efta es la ra
zón de que Pagi dille del 
computo Imperial del Bicla
renfe, y a en un año , y a en

dos $ porque no conoció, que 
el principio de Leovigildo 
fue como el de Juftino , en el 
fin del año vulgar 5 y  por tan
to el año común de 56 p . con 
quien concurrió el I. de Leo
vigildo , le juzgó año de fu 
primer dia de Reynado, no 
haviendo concurrido con elle 
el primer dia , fino el primer 
año ; porque el primer dia 
fue en Diciembre del año an
tecedente 568. En fuerza de 
efto fe conoce , que Pagi yer
ra en los años Imperiales , y 
no el Biclarenfe : porque en 
la Epoca de Juftino no diftan 
mas que en un año , ponien
do Pagi fu primer dia en No
viembre del 565. y nueftra 
Autor en el año figuiente 
56 6 . Al llegar al principio de 
Leovigildo diftan en dos años* 
porque el Biclarenfe le aneja 
al año 3. de Juftino,Pagi ai 
quinto. Luego es feñal, que 
efte no feñaló el año en que 
cayó el dia primero del Rey, 
fino aquel en que fe profeguia 
contando fu año I. porque fi 
Pagi puliera bien fu Epoca, 
no diftára del Biclarenfe mas 
que en el año de la diferencia 
de Juftino : diferencianfe en 
dos: luego es por yerro del 
moderno , que fe apartó del 
antiguo en la Epoca de Leo
vigildo.

Otro
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5 Otro egemplo es la 

guerra de los Per fas, que Pa- 
gi confieífa no poderfe remo
ver del ano 575. alegando 
para ello al Biclarenfe. (como 
propone en el num. 7. de 
aquel año) Supuefta la uni
formidad en el año vulgar, 
hay la diferencia de que Pagi 
léñala el año once de Juftino, 
y  nueftro Efcritor el nono. En 
el principio no fe diferencia
ron mas que en un año Impe- 
riahpues cómo ahora fe diftin- 
guePagi en dos?Si en la reduc
ción citan puntuales, cómo 
es pofsible, que el Biclaren- 
fe erraíle en la Epoca Impe
rial , quando los fucefíbs que 
arregla por los años del Em
perador , falen puntuales con 
la Era vulgar? Parece pues, 
que el yerro no debe reducir
le á nueftro Autor. Pero aun 
dado, que atrafaffe el princi
pio de Juftino, no obfta al 
computo de los fuceílbs,vien
do que falen bien los años de 
la Era común: y afsi prefcin- 
diendo de fi erró,ó no en 
aquello , fe comprueba lo di
cho en el tomo 2. que en am
bas combinaciones fe verifi
can unos mifmos años en los 
hechos.

6 Toda la dificultad de 
confrontar años vulgares con 
los de efte Chronicon, nace

del principio feñalado , fobre 
que los años Imperiales que 
ligue el Autor, concurren con 
dos de la Era vulgar ; y afsi 
no haviendo otros principios, 
íblo podemos decir , que tal 
cofa fue en el fin de tal año, 
ó entrada del figuiente; por
que el año de cada Empera
dor concurrió con los dos. En 
fuerza de efto , debiéramos 
proponer dos números,empe
zando por el 5 66. y 567. con 
los quales concurrió el año 
I. de Juftino; y  afsi de los de
más. Pero como efto fuera 
confuíion , feguimos la cof- 
tumbre; contentándonos con 
la prevención de que efcoge- 
mos el numero del año vul
gar, en que fe cumplió el Im-: 
perial, y  no aquel en que em
pezó fu primer dia de Impe
rio. De fuerte que el princi
pio del Emperador Juftino le 
has de fuponer en el fin del 
año que precedió al propues
to en la margen; en 14. de 
Noviembre del 566. y  lo mif- 
mo en Leovigildo, en el de 
j 68. por Diciembre; pues co
mo uno y  otro empezó al fin 
del año, debemos atender al 
figuiente en que fue fu año 
primero fegun la mayor parte.

7 En Tiberio fucceftbr de 
Juftino , no hay que alterar 
nada ; porque como elle fe

inr
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introduce én el año de la 
muerte de Juftino fu antecef- 
íor, es prccifo, que el año en 
que falleció el uno, fea el del 
principio del otro ; por lo 
que el Biclarenfe forma un' 
folo año del ultimo de Jufti
no , y primero de Tiberio, 
fin contar mas que el nono 
de Leovigildo. Si Juftino im
peró once , ó trece años, no 
es de nueftro aflunto, porque  ̂
fegun el Biclarenfe es indubi-' 
table, que no contó mas que 
once : pero firve efto para 
que no eftrañes , ver en nuef
tro Chronicon la muerte de 
Juftino en el año 577. y  en 
Pagi el año 578. porque efte 
Autor dio ájuftino XlII.años, 
que fon dos m*s que el Bicla
renfe , los que en el fuceflbr 
de Juftino refarce Pagi, dan
do á Tiberio folo quatro años,: 
y el Biclarenfe feis. De efte 
modo falen iguales en la 
muerte de Tiberio, que uno 
y  otro anejan al año de 582.

8 En efte mifmo año de 
582. en que murió Tiberio, 
(que era, fegun el Biclarenfe, 
el XIV. de Leovigildo) em
pezó á imperar Mauricio en 
el dia 13. de Agofto, y  por 
tanto fu primer año abrazó 
el fin del 581. y  principios 
del 583. El Biclarenfe pufo 
Cn numero fus años, empe

zando no por aquel en que 
cayó fu primer dia , fino per 
el figuiente , en que corría y  
acababa el primer año ; cito 
es, por el 583. como confta 
claramente, por haver puef. 
to la entrada de Mauricio en 
el mifmo año catorce de Leo- 
vigiído en que feñaló la 
muerte del anteceflor Tibe
rio ; y al año figuiente, quin
ce de Leovigildo , pone año 
I. de Mauricio 5 lo que prue
ba claramente , que efte año 
I. de Mauricio ( y los figuicn-, 
tes) ion definentes ( efto es, 
contados por el año en que 
acaban) pues fi los tomara fe
gun el dia en que empeza-; 
ban, puñera fu año I. en el 
XIV. de Leovigildo , en que 
empezó á imperar: y no lo 
hace afsi , fino contando fu 
año I. en el figuiente, XV. de 
Leovigildo : luego es claro, 
que habla de los años Impe
riales , tomados por la parte 
en que acaban; y  por tanto 
fe confronta el año I.de Mau
ricio con el 583. en queá 12.’ 
de Agofto fe cumplió; y  em
pezó el II. Con efto verás que 
los fuceífos correfpondeñ al 
al año marginado, fin que fe 
oponga en nada el imperial.

9 Lo mifmo prafticó en 
la Epoca de Recaredo 5 con
tando fu año J. no en aquel

cn
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en qne empezó (quarto de. 
Mauricio) fino en aquel en 

.que acabó (quintode Mauri
cio) De aqui.fe figue, que re
duciendo efto a los añosvul- 
gares , nos propafl'unos un 
año en la Chronologia de los 
fucelfos ; porque el Autor fe- 
ñala los imperiales de Mauri
cio fegun el que correfponde 
á fu final, v.g. el año quarto 
fe debe confrontar con el 
586. en que fe cumplió, y no 
con el 585- en , que empezó 
el tal año quarto. Lo mifmo 
hace con Recaredo , ponien
do fu año I. en el 587. en que 
acabó, y no en el $86. en que 
empezó : y como; Maiiricio? 
cumplia fus años po'r Agofto, 
y  Recaredo por e lr Abril fi-: 
guiente , fe infiere que. al 
confrontar las cofas de Reca
redo con los años vulgares,; 
atrafláremos un año los fucef
fos 5 loque podrá equivocar« 
á los Letores.

xo Sirva de egemplo el 
ultimo año del Chronicon, 
que acaba en, el año. 4. dé Re
caredo, y  8. de Mauricio. Si 
vamos aumentando la fuma1 
marginal de los años fegun 
el numero del primero de 
Mauricio, tomado por aquel 
en que acabó, correfponde el 
o ¿lavo al 590. de Chrifto, en

que à 12. de Agofto fe acabo" 
el tal año odiavo. En efte 
mifmo año 590. fe cumplió 
el quarto de Recaredo à fin 
de Abril, Mirando pues la 
mente del Autor ;, qué habla 
dé Iqs años Imperiales , y 
Reales como definentes, ferá 
buena Chronologia acabar 
con el año vulgar 590. enei 
qual fe verificó el fin del año 
oétavo de Mauricio, y  quarto 
de Recaredo. Pero ■ él! Letor, 
que fin mas prevención , vea: 
al margen el año 590. creerà 
que el fuceífo del Concilio.
III. Toledano (de qUe fe tratas 
olii) fue en el año, 590. y  que
dará engañado, pues redimen-s 
te , aunque fe tuyo eri el aña 
quarto de Recaredo, no fue 
en el 590. fino en ei 589.. La 
razón c$,. por haverfe juntado > 
aquel Concilio en M áyo, y« 
por tanto en el año vulgär en 
que empezó el año quarto; 
del Rey,’* y  no en iel año vul-- 
gar en que fe cumplia el del. 
Rey nado : luego aunque mi
rando: al termino de los años 
del Rey, íále bien el 590. fai- ) 
drá mal la Chronologia del; 
fuceffo. Por tanto para obviar 
eftas equivocaciones en íucefi- 
fos tan principales de nueftra 
Hiftoria Eclefiaftica y  Civil, 
conviene rcfarcir el año que 

. .  .. el
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el Biclarenfe envuelve en los 
finales de los años Imperiales 
y  Reales.

11 Efto puede hacerle de 
dos modos ; ó poniendo al 
margen los años ineuntes y  
labentes, ó fuprimiendo uno 
de los dos. Lo primero ya di- 
gimos > feria confuíxon : lo 
fegundo es lo praílicado por 
el mifmo Biclarenfe: pues en' 
el año XI. de Juftino intro
dujo dos -imperiales , uno 
el XI. de Juftino, y otro el I.

, de Tiberio fu íuceíTot, con- 
frontando uno y  otro con e l 
nono de Lcovigildo, A rd e  

í modo noíotros, del áñoulti- 
S mo de Lcovigildo y  I. de fu 
I hijo Recaredb formaremos un 
t íblo año vulgar; porque real- 
f mente en. el mífino 586. en 

que por Abril murió Lcoyi4 
gildci, empezó fu hijo á rey- 
nar, porí lo que conviene dar 
al añb I. de .Recaredo el mif-i 
mo 586. pues concurrió con 
el en la parre principal. De 
elle modoTale bien la Epoca 
del R ey , y los fuceflbs que fe 

| arreglan ¿por ella. El Bicla
renfe aumentó‘.un año impé- 

! rial entre la niuerte de Leo- 
¡ vigildoy elaño L de íii hijo;
I poniendo aquella en el año 

quarto de Mauricio yá-efte 
■ en el quinto.. Efto ■ Bien claro 
atueftra, qucno pide aumen

to en el año vulgar éntre uno 
y  otro: porque Recaredo no 
empezó á reynar en el año 
defpues de la muerte de fu pa
dre , lino en el mifmo. Y  afsi 
ni hofotros podemos poner 
dos años entre los dos fucef- 
íbs,ni el Biclarenfe quilo unir
los en uno > por no haver 
ufado mas s computo que el 
imperial, tomado-por el fin 
de los años imperiales, y  íi- 
guiendo lo mifmo en los de 
Recaredo. La cofa es algo 
obfeura , por .concurrir dos 
años emergentes con cada 
uno vulgar:y afsi el quequie-, 
ra .enterarfe , nccefsitará te
ner por delante el Chroni- 
con, y  leer mas que una vez, 
lo que fe ha dicho. No obs
tante para que veas la: enca
denación que el Chronicon 
pide de fuyo , añado en el 
año j86.1abente el 587. 
ineunte:* pero al figuiente in
fido en el año corriente, por 
no dár ; eonfufsion á los fu- 
ceftqs. cu • v

£;-■ ' - ! ; i. ’ í1 n 0
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M O T A  II.

Sobre el año de la muerte del 
Rey Leo-vigilia , y principio de 
Recaredo , notando que efie no 
tuvo mas que una Epoca. Tra- 

tafe del año del Martyrio 
de S.Hermenegildo.

T T  Afta aquí hemos tratado 
J P i  del orden precifo de los 
anos que pide el Chronicon. 
Ahora conviene tocar otras 
materias en particular, afsi de 
la Chronologia , como de 
.otras lineas, aunque infiftien- 
4 o en lo que mira á Efpaña, 
por fer efto lo  que pertenece 
á nueftraobra. > ;

i  Cinco cofas muy nota
bles de Chronologia penden, 
o fe autorizan con efte Do
cumento. L a i. es el princi
pio y fin de Leovigildo, en 
que han variadó mucho al
gunos Autores; pues Baronio, 
que una vez léñalo fu muerte 
en. el ano 585. recurrió def- 
pues al 591. como propone 
Pagi íbbre el año 585. n.3. 
añadiendo, que por haver íe- 
guido Efpondano efte ultimo 
íentir , turbó mucho la Chro
nologia del tiempo de Mauri
cio." Alli refiere también la 
opinión de Coincio, y  de Bo- 
lando , que recurrieron al año 
587. Pero ninguna de eftas¡

merece fer adoptada: porque 
en el año 591. ya Recaredo 
contaba fu fexto año, como 
es indubitable. EneI 585.no 
havia muerto Leovigildo;por- 
que falleció en fin de Abril, 
concurrente con el año quar- 
to de Mauricio, en que pone 
fu muerte el Biclarenfe; y  ea 
el año 585. por Abril, no ha
via empezado el año 4. de 
Mauricio , ni empezó hafta 
13. de Agofto del mifmo año. 
En el 587. ya havia muerto, 
como confta por fer año 4. 
de Recaredo el 589. fegun fe 
ve en efte Chronicon , y  en 
el Concilio III, de Toledo ; y 
por tanto murió íu padre no 
dos años antes del 589. fino 
tres antes , en el 586. como 
con el Biclarenfe eferibe 
Pagi.

2 De la muerte de Leo
vigildo pende la Epoca de 
Recaredo , que es otro de los 
puntos notables. De uno y 
otro tratamos en el tomo 2.y 
ahora fé confirma aquello 
con efte Chronicon, fegun el 
qiial no íe puede anteponer 
el principio de< Recaredo an
tes del año 585. cómo muefc 
tra él procedo de los años 
marginales , fegun los quales 
pueder cpri verdad decir fe, 
que el año 5 87.. era primero 
d^Reca*édo;^)ues1concurrie+

roq
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ron uno y  otro) pero no debe 
afirmarfe , que en efte ano 
empezó á reynar , fino en el 
antecedente 580. El motivo 
de equivocarfe algunos fue 
ver, que en realidad conta
ba ano I. en el 587. y por no 
faber la Epoca puntual del 
mes en que empezó, la atraf- 
faron un año, anejándola al 
deílnente, y  no al ineunte. 
Pagi la conoció del miímo 
modo que la dimos en el to
mo 2. (efto es, contrayendo 
fu primer dia al efpacio que 
hay entre el 13. de Abril y 
el 8. de Mayo) y  por efto fe- 
ñaló bien los años. Supuefto 
que empezó Recaredo én fin 
de Abril * fe prueba , que fu 
Epoca no debe contraherfe 
al 587. porque en efte y en 
¿al mes, ya fe havia acabado 
el quarto de Mauricio,en que 
pone fu principio el Bicla- 
renfe; y  afsi debemos infiftir 
firmemente en el 586.

3 Otra cofa notable acer
ca de Recaredo, es que no tu
vo dos Epocas (una viviendo 
el padre , y otra deíde fu 
muerte) no obftante que le 
llama Rey nueftro Autor en 
vida de Leovigildo , fobre el 
año 585. Efte titulo fe le dio, 
por quanto defde el año 573. 
aflbció el Rey á fus dos hijos 
en el Rey no, como afirma el Tom.yi,

Autor: pero que en lo que 
mira á Recaredo folo fue dar
le el titulo, y  que no conta
ron fus años por tal Epoca, fe 
convence por el mifmo Bicla- 
renfe , que empieza á contar 
los años de Recaredo por la 
muerte del Rey padre, trece 
defpues de aquel en que fue 
declarado fuceflor. Efto mif. 
mo confta por los Concilios 
de aquel tiempo: pues aun
que en algunos Principes 
acoftumbraron defpues , fe- 
ñalar los años de fu Reynado 
por aquel en que acompaña
ron al padre en el gobierno 
(como de Recefvintho fe dijo 
en el tomo 2. pag. 178.) con 
todo eflo en Recaredo no fe 
hizo afsi, fino mirando preci- 
famente á la Epoca de la 
muerte del padre, como coní- 
ta por el Concilio III. de To
ledo en fu año 4. por el de 
Zaragoza de fu año VII. por 
el de Toledo de fu año XII. 
por el de Huefca de fu año 
XIII. y por el de Barcelona de 
fu año XIV. Todos eftos con-; 
vienen en una fola Epoca, 
confirmada por el numero de 
las Eras; cuyo conjunto uni
forme no permite duda , en 
que folo contaron los años 
por el de la muerte de fu pa
dre , en la conformidad que 
fe ha propuefto; efto es, en

Ce ü



el año 586. Era 624. en que domiro, Rey de los Suevos* y | 
pone San Ifidoro fu Epoca: y  fucefsion de fu hijo Miro ,qne i 
afsi fe infiere también, que no puede removerle del año 
no proceden bien los que in- 570. en que lo refiere el Bi- I 
tentan corregir ellos nume- clárenle. De ello tratamos f 
ros, en la Era del Concilio III. en el tomo 2. 
de Toledo , ó en la primera 5 El quarto punto es el 
del Reynado de Recaredo: año de la muerte deSan Her- i 
pues aunque una fecha pudie- menegildo, en que han varia- 
ra eítár errada , fe convence domucholosAutores,feña- 
que no, por la harmonía de lando ya el 583. ya el 584.7a 
tantas uniformes. En San IÍIt el 586. Domingo Georgi en 
doro erraron la Epoca de Re- las Notas fobre el Martyro- 
caredo algunas Ediciones* logio de Adon, dia 13. de 
pues en unas fe lee la Era A b ril,. infiíte novifsimamen- 
DCXXXV. y  en otras la de te en la opinión de Rolando, 
DCXXV. La primera es la que recurre al 586.fiendo afsi 
que vio y  corrigió Baronio que interpreta al Blclarenfe 
(de las Ediciones de París) la del año 584. citando á Ma- r 
fegunda es de Aguirre? ambas billón lib. 7. AnnaL Bened. 
erradas: Tiendo la verdadera. §. 27. Pero mejor difcurrió 
la Edición de Madrid, que p agi, infiftiendo en el 585. 
feñala la Era DGXXIV.(624.) en que el Biclareníe y  el Tu- 
y lad eL ab b e, que conviene ronenfe proponen ella muer
en lo mi fino. Baronio no vio te , yambos fon Coetáneos, i 
ni una ni otra, y  recurrió a Del Biclareníe no fe puede 5 
la DCXXIII. anticipando un dudar, que léñalo el 585. Ió 
año, por nohaver conocido 1. porque la propone en el 
«1 mes en que empezó el Rey- año III. de Mauricio, el qual 
nado. Debe pues quedar ef- folo concurrió con la Prima- 
tablecido, que Recaredo no vera del año 585. por quánto 
tuvo mas que una Epoca, y en la del 584. no fe contaba f 
efiá deíde fin de Abril del año todavía año 3. de Mauricio, 
586. Era DCXXIIII. SobreS. ni empezó halla el 13. de i 
Hermenegildo veafe el tomo Agoíto:: y como no fe puede 
5. pag, 206. dudar,, que el Martyrio fue 1

4 Otro punto de Chrono- en la Primavera , de ai es, j 
logia es la muerte de Titeo- que Tola aquella en que corría j

ef j
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(Del (Biclareníe iluftnulo’. 403
el año 3. de Mauricio , es a 
quien íe debe recurrir; y efta 
fue la de 585. Lo 2. porque 
San Hermenegildo murió en 
«I año antes que fu padre, 
como confta por el Biclaren- 
fe:y ya vimos que Leovigildo 
murió en el 5 86 luego el hi
jo pafsó a mejor vida en el
585. como digimos en el to
mo 2. pag. 159.

6 Los que recurrieron al
586. fe fundaron en que el dia 
13. de Abril ( confagrado á 
San Hermenegildo) fue Sába
do Santo; en que creyeron 
haver fido el marty rio fegun 
San Gregorio Magno. Pero el 
Santo Do£lor no dice que el 
martyrio fuelle en el Sabado, 
iVifpera de la Pafcua, fino qué. 
Hcgandofe la Pafcua envió 
el padre al Obifpo Ariano en 
el filencio de la noche para 
que le dieífe la Comunión. 
Ello mueftrá que la Comu
nión havia de fer en el mifino 
dia de Pafcua, pallada la mê  
dia noche del Sabado , y  en
trado ya el dia 14. en que 
fue la Pafcua. Luego íi de re- 
fulta fue el martyrio (como 
fue) no debe contraherfe al 
dia 13. lino al 14. y  de elle 
modo celia el argumento, to
mado por el titulo de cele
brar fu fiefta en el dia 13. de 
Abril i corno, también por el

recurfo de que fue fu marty
rio en el Sabado Santo, pues 
efto lo tengo por falfo , ni 
hay teftimonio que lo afirme; 
porque San Gregorio mas fa
vorece al Domingo, íi fe en
tiende como acoftumbran los 
Autores , efto es, de no poner' 
días entre el intento de la 
Comunión, y el martyrio: la 
que no fe puede probar, íi no 
mueftran que el Rey Leovi
gildo eftaba en la mifma Ciu
dad en que murió fu hijo (fea 
Sevilla* ó lea Tarragona)Haf-í 
ta ahora no he vifto quiern 
pruebe hallarfe el Rey en la 
Ciudad de la priíion del hijo; 
y  fin efto no fe puede afirmar 
que murió el Santo en el mif
mo dia en que no quifo co
mulgar por mano del Obifpo 
herege; porque San Gregorio 
dice, que el Obifpo volvió a 
dar cuenta al Rey de la firme
za del hijo, y que furiofo en
vió fus Miniftros á que le cor- 
taflen la cabeza. Si el Rey1 
no reíidia anualmente en la 
mifma Ciudad , ,fuc predio 
que mediaífcn dias.

7 Yo creo que no íe ha
llaba a llí: lo 1. porque ya 
havia puefto fu Corte en To
ledo : y  el Turonenfe dice 
que íe volvió á efta Ciudad 
defpues de coger y defterrar 
al hijo, lib. 5 .0*38. Regrejfuf-
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que ad Urbem Tölet um y ablatis 
puerit..ejus mißt eum in ex- 
ilium cum uno tantum puerulo. 
L o  2. porque íi eftaba fuera 
de la Corte, es mas verofimil 
reconocerle en la Campaña, 
porque anualmente andaba? 
la guerra por Galicia, y por 
Francia. A efta fue fu hijo 
Recaredo: y es muy verofimil 
que el padre comandaífe lar 
otra, fegun promete fu animo: 
Marcialjy el ver que el Biela-: 
renfe diftingue lo que el Rey 
hizo por s i , y  por fus Capi
tanes, dando ä ellos la acción 
de reprimir la tyrania de Ma
lárico en Galicia, defpues de 
haver atribuido al Rey la 
Conquifta del Reyno de los 
Suevos. Lo 3. porque fupuef- 
to (como es precifo fupóner 
por lo dicho) que el martyrio 
no fe puede remover del año 
585. es precifo conceder dias 
entre la Pafcua, y  el dia 13 .de 
Abril: porque en el año 585. 
fue la Pafcua en 2 5.de Marzo 
(Aureo numero XVI. letra 
Dom. G.) y dcfde elle dia al 
13. de Abril hay 19. dias: ef- 
pacio proporcionado para las 
diligencias que mediaron. De 
efte modo fe puede conceder, 
que las Iglefias celebraífen 
en fu dia la fiefta; pues aun
que no fíempre correfponden 
los dias de fus Rezos a los de

los tranfitos de los Santos 
(como propone en varias par
tes Pagi, y verás en algunas 
de mi Obra) en efte lance no 
tenemos argumento que 
mueftre diferencia: antes bien1 
Wandelberto, Autor del Siglo 
IX. infifte en poner fu trium- 
pho en efte dia.

Idibus Hermingilde Patrem 
Rex alme furentem 

Perfentis; verum reftrent de 
morte triumpbum.

Y  afsi infiftiendo en que mu
rió en el dia 13. que es el de 
los Idus de Abril (aunque al
gunas Iglefias le celebraron 
én el dia 14. como notó Mo
rales) fe infiere, que no e f
taba Leovigildo en la Ciudad 
de la prifion del Santo. Por 
tanto el dia de fu fiefta no íe 
opone al año feñalado, antes 
bien le comprueba.

El quinto y ultimo punto 
Chronologico de nueftro 
Chronicon es la Epoca de 
Recaredo, de que ya trata
mos en el tomo 2. y  en la No
ta precedente.

N O T A  III .
Sobre Jos puntos mas obfeuros 

que fe  leen en el Bidarenfi en > 
orden a la Geographia 

de Efpaña. .

EN:orden á los lugares de 
- Jípaña mencionados eti

efte
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efte Chronicon, parece que 
hay alguna corrupción , y 
mucha dificultad en feñalar 
el litio donde eftaban : por lo 
que conviene proponer algu- 
Dasprevenciones.

1 En el año 570. mencio
na los lugares de la Baftania, 
y  jurifdicion de Malaga. Va
feo (íbbre el año 568.) eícri- 
bióBaftetania citando al Bi- 
clarenfe ; lo que prueba, que 
fu MS, decía afsi, ó lo enten
dió como lo pufo. Mariana 
dio el mifmo nombre en fu 
Hiftoria, no obftante que el 
MS. tiene en el texto Bafta
nia. Yo creo que debe leerfe 
Baftitania, porque folo ellos 
Pueblos fon conocidos en Ef- 
paña, y  no inconexos con la 
jurifdicion de Malaga, que 
enlaza aqui el Autor; pues 
los Baftitanos abrazaban def- 
de cerca de Jaén, por Baza y 
Guadix halla el Mediterrá
neo,como fe dijo en el tom.5. 
y afsi parece que Leovigildo 
defalojó á los Romanos de 
elle territorio , y  del de Ma
laga.

2 Lo mifmo fucede en 
Aftnoda (que menciona al 
año 571.) Los MSS. y aun 
Vafeo la proponen afsi. Ma
riana en la Hiftoria Latina, 
exprefla Afsidonia , y  en la 
¡Caitellana del año 1601.(que

tora.VI.

es de la que yo ufo) pone á 
Medina Sidonia. La afinidad 
de Afinoda yAfidona, y  eí. 
que folo ella ultima es la co-, 
nocida, facilitan que diga-, 
mos fer inverfion de Copian
tes la lección de Afinada, y. 
que debe entenderle Aftdona, 
Ciudad antiquifsima , antes 
Epifcopal, llamada hoy Me-í 
dina-Sidonia, Capital del Du
cado de fu nombre; y á quien 
conviene bien loque dice eí 
Biclarenfe de íer muy fuerte, 
pues la favorece la fituacion, 
que ella en bailante altura} 
lo que obligó á que folo por 
traición de Framidanco (a (si 
le nombran Vafeo, Morales, y  
Mariana) pudiefle fer toma
da.

3 En el año 572. mencio-¡ 
na la voz Aragonés , ó legua 
la Edición de Canillo Arrago
nes. Convengo con Vafeo, en 
que hay errata ; porque refi
riendo San Ifidoro ella guerra 
del Rey Suevo Miro, nombra 
á ellos Pueblos Rucconcs , en 
la Edición Real. Don Rodrigo 
Buchones. En el margen del 
Tudeníe , fe lee Vafcones 
(pag. 4.2. tom.^.Hifp. illuftr.) 
Viendo pues que la voz Ara-, 
ganes no fe puede entender 
por lo mifmo que Aragonefes 
.(por mas que diga Bivar lobre 
Máximo pag. 571.) y que i*
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halla otra lección en diferen
tes Hillorias ; no podemos 
áu tórizar la propuefta, ni re
ducirla 5 íi no equivale á Vaf
earles , o á Ruccones, que Ma
riana entiende de la Rioja, 
y  Ortelio pufo entre los Pue
blos inciertos.

4 En el ano 573. nombra 
á Sdbaria, como fe lee co
munmente. El Codigo Com
pleten íe, y  el de Mariana al 
margen , ponen¡ Saparia. De 
Sabiria, confieflan Morales, y 
Mariana no faberfe la reduc
ción. Bivar (fobre Máximo 
pag. 562.) quiere que fe lea 
Mataría , entendiendo por 
ello á Navarra. Vafeo dudó, 
íi deberla leerle Sabaudia (ef- 
to es la Sabaya) como eferibió 
Diego Valera ; en cuya fupo- 
íicion corrigió el Sabandria, 
(que fe lee en Don Alfonfo de 
Cartagena cap. 26.) fubftitu- 
yendo Sabaudia. En Don Ro
drigo Sánchez de Arevalo 
cap. 19. no folo hallamos Sa
baudia , fino determinación á 
las Galias, pues dice : Sabau- 
diam, nonnullas alias GalliíS
Urbes, & c. Fredegario en el 
Epitome del Turonenfe dice 
que Leovigildo fugetó á to
das las Galicias, y las Sua- 
vias: A Leuvildo (eílo es Leo- 
vigiído) Suavm &¡oinnes'Gal- 
'Ueia potejlati Gótborümfúbji-

ciuntur, tom. 1. Seript or.Frane, 
pag.7 f i .  Ella lección de Sua- 
via me parece viciada, y fer 
veftigio de las precedentes: 
pero fin mejores teftimonjos 
no me perfuadirè, à que Leo
vigildo llegaflè à la Saboyat 
atravefando la Vienenfe (que 
hoy llamamos Delphinado) 
donde no confia que tuvief- 
fen dominio los Godos,ni hay 
MS. antiguo que autorice el 
Sabaudia, y menos del Naba- 
ria : y afsi parece todo volun
tario.

5 Yo me perfilado, à que 
Sabaria, denota Ciudad y ter
ritorio de Efpana; porque to
do el contexto del Biclarenfe 
indica ello , en villa de que 
antes y defpues trata de co
fas de Efpaña, concluyendo 
con decir, que Leovigildo lo
gró paz en el año de 578. por 
haver extinguido todos los 
rebeldes de elle Reyno: y  
halla mucho defpues no le 
vè palio alguno pór las Ga
lias. No confiando pues mo
vimiento por alli, y fabiendo 
que en Eípaña les faltaba mu- 
cho que conquiftar à los Go
dos anteceífores ( y aun à 
Leovigildo defpues de rendir 
à Sabaria) me inclino à que la 
debemos fuponer dentro de 
lasElpañas. ;

6  Pero dónde ? El Doftór
F u -
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Tutor (en la Hiftoria de las 
dos Numancias libia. cap.7. y 
ílg.) quiere que donde hoy 
Soria. Pero como no alega 
documentos auténticos ., no 
podemos condefeender .■ pa
reciendo mucho mas arregla-' 
do -, recurrir á la parte orien-; 
tal de Salamanca , poco mas 
de cinco leguas, donde la co
loca el Itinerario de Antoni- 
no s pues á XXI. Millas de Sa
lamanca , caminando á Sego- 
bia pone á Sibaria, que es la 
lección común , pero Wefe- 
lingio(en las Notas íobre el 
Itinerario) previene que otros 
Códigos dicen Sabaria : en 
cuya fupoficion tenemos den
tro de Efpaña población de 
elle nombre:, y en un íitio 
oportuno para que Leovigil-; 
do dilataíTe por allí fu domi
nio , pues vemos , que antes 
no fe extendían los Godos 
por las partes confinantes con 
los. Suevos, efto es > por lo. 
cercano al Duero, ni por la 
Rioja , y  afsi convino que 
Leovigildo fe fuellé apode
rando de Caftilla la Vieja, pa
ra pafiar dtfpues, como paf-, 
so , al territorio: de los Sue
vos. i

7 En villa de que Anto- 
nino pone en tierra de Sala
manca á Sabaria, y  que por ; 
allí pone también Ptolomeo

zSarabris, es muy de rece
lar que denote una miffna? 
Población , trafinutadás lasí 
letras; pues tenemos prueba 
de femejantes erratas en Pto-¡ 
lomeo , como v,g. en lugar dei 
Segifamon ( de que hablare
mos luego) pone Setifaconi 
en los mifmos Murbogos en 
que Plinio pone á Segifamonf 
pues como notó bien Zuritas 
(fohre el Itinerario) los Tur-' 
modigos de Plinio fon los? 
Murbogos de Píolómeojy alli 
mifmo previene Zurita , que 
en Ptolomeo debe leerfe Se
gifamon por Setifamon.A efte 
modo el Sabaria de Antón i- 
no parece fer lo mifmo que e f 
Sarabris de Ptolomeo, pues 
efte la junta con Sentica, y loi 
mifmo Antonino , que íblo- 
mezcla entré una, ' y . otra á? 
Salamanca. , '

8 A los del territorio de: 
Sabaria los llamaban Sabosi 
pues el leerfe Sapos en nüef- 
tro Autor es confequencia dei 
los que eícribieron Saparia: 
pero es mas autorizada la vóz 
Sabaria, hallándole en la edi
ción Real de S. Ifidoro , ,en; 
Canifio , en Efcaligero , en ' 
Vaíeo, en Morales, Mariana» ! 
&c. y  íi de Saparia facaron 
Sapos, deduciremos Sabos de 
Sabaria. González, fobre el: 
Concilio de EUheri, y Vvefe- 
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ling en el lugar citado, íi- 
guieron la lección vulgar de 
que el Obifpo Januario , que 
firmò en el Concilio de Eli- 
beri , era Sibarienfe : pero los 
MSS. que alega Mendoza, 
(fobre aquella firma) no po
nen Sibarienfe, lino Salarien- 
fe . Gonzalez recurre para Si
barienfe à Códigos los mas 
corrc&ós de aquel Synodo. 
Ni imo , ni otro exprefían 
qué Códigos fon ellos tan 
opueftos; Lo que yo he vifto 
en el Efcorial, es que el Vi
gilano pone de Tibiaris : el 
Emilianenfe, y  otro Gothico, 
graduado con el numero 12. 
de Tibiar i a , como los Tole
danos , que cita con expref- 
fion Mendoza. Loayla impri
mió Salaria en el texto , co
mo antes Surio al margen : y  
ó bien fea Salarienfe, Fibla- 
rienfe, ò Fibularienfe, fe in
fiere de ello mifmo, que no 
puede reducirle à nueftra Sa
bana aquella Silla ; ni Saba
na à Salaria, porque no hay 
tellimonio para ello.

9 En el año íiguiente, 
’574., dice el Autor qué Leo- 
vigildo’ entrò en la Canta
bria , paífando à cuchillo à 
los que turbaban la Provin
cia ; tomó à Amaya, y  fe apo
deró de las riquezas de los 
Cántabros, quedando Señor!

del territorio. Sobre efto fe 
ofrecía largo campo , fi no 
elluvieramos reducidos al de 
unas puras Notas. La parte 
de Cantabria en que entró 
Leovigildo, alcanzó fegun S. 
Braulio en la Vida de S. Mi-; 
lian , gran porción del terri-; 
torio donde vivia el Santo, 
pues profetizando la deftruc- 
cion de la Cantabria , y  def- 
preciando el anuncio uno que 
fe llamaba Abundancio , aña
de murió luego en la inva- 
fion de Leovigildo : Gladio 
vindice Leuvigildi ejt inte- 
remptus. §. 26.

10 Según la mención de 
Amaya , que hace aqui el 
Biclarenfe, fe infiere que ef- 
te lugar era de la Cantabria.-1 
Zurita en la Defcripcion de’ 
ella Provincia dejó en blan
co la explicación de la lima
ción de elle lugar. Morales 
le pone con mucha generali
dad entre Burgos y León, 
(lib. 12. c. 63.) Yo he ellado 
en é l , pues no difta mas que 
tres leguas de mi Lugar.’ 
Mantiene el nombre de Ama
ya , y  ella á la falda de una 
peña del mifmo nombre, de 
tan mala calidad , que la tem- 
peílad que fale, ó palla por a- 
lli,es íiempre perjudicial á los 
campos. En lo alto de aque
lla peña hay una llanura ca

paz
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paz de una Ciudad muy po- 
pulofa; y  la huvo en lo anti
guo , como fe ve por fus rui
nas , manteniendofe porción 
del Cadillo, y fembrado to
do el campo de diverfos vef- 
tigios , no folo defde fu ref- 
tauracion, fino del tiempo de 
Jos Romanos , pues recogí 
alli Monedas Confulares y  
Imperiales, que hallan los La
bradores y  Padores. Siem- 
brafe hoy el terreno (que es 
como una gran Mefa) tan ef- 
carpado e inaccefsible, que 
la mifma naturaleza parece 
que fe empeñó en formar 
unos Muros de circunvala
ción inconquiftables , pues 
folo por el lado, en cuya fal
da eftá hoy el Lugar, podia 
haver entrada, mas por tanto 
mira acia alli el Cadillo. La 
fortaleza en que la Naturale
za pufo aquel litio , movió 
á los antiguos Efpañoles á 
fundar alli; y  con razón fe 
pudo explicar por triunfo de 
Leovigildo el haverla rendi
do , pues fi tuviera dentro vi- 
veres y  Soldados competen
tes , era empeño aun para 
nuedros dias.

ix Su fituacion es á nue
ve leguas mas alia de Burgos 
al Noroede: y defde alli em
pieza ya la tierra á fer mon- 
tuofa; de fuerte que miradas

las llanuras que preceden, y  
las afperezas que fe liguen, 
me perfuado fer aquel el 
principio y límite meridional 
de la Cantabria por la parte 
que mira al nacimiento del 
Ebro ; porque las fuentes de 
ede caen al Norte de Amaya, 
una jornada mas á dentro, 
arrimadas ä Reynofa , y  dif- 
tantes de ella poco mas de urr 
quarto de legua. Sabiendo 
pues por Plinio, que el Ebro 
nace en los Cántabros, y por 
Ptolomeo , que nace a i ei 
mediodía de los Cántabros, 
( pag. 1 51. de la edie. de Baß- 
lea G,L. ) no fe puede dudar, 
que era legitima Cantabria 
lo que edá al Norte de Fonti- 
bre y  de Reynofa.

12 Y añado (por haver 
pifado aquello) que la famofa 

yuliabriga, junto á quien dice 
Plinio lib. 3 ,c. 3. que nace el 
Ebro , eduvo de la parte de 

• acá del Rio, media legua cor
ta de Reynofa , á fu medio
día , en un altillo, en que me 
pareció aun defde lejos, que 
era litio proprio para Pobla- 
,cion, fegun el genio de los 
antiguos, que bufeaban altu
ras para fus Ciudades, en cu
ya conformidad parece haver 
dicho el Redentor: Non poteft 
Ci-vitas abfeondi fupra montera 
paßt a. De hecho informando--



rae de los Payíanos , halle 
fer verdad lo que yo imagi
naba, pues en aquel mifmo 
litio fe mantienen veftigios 
de antigüedad Romana , ha- 
llandofe Monedas, que reco
g í,y  una Infcripcion de Cont
ramino M. que copié ( puefta 
hoy en Reynofa en la Efcale- 
ra de una Cafa del Marqués 
de Villa-Torre ) que tiene los 
di£tados, Pío , Máximo ,fem
per Augujio. Juntando pues el 
dicho de Plinio , fobre que el 
Ebro nacía en la Cantabria 
junto á Juliobriga, y  hallan
do veftigios dePoblación an
tigua en litio tan proporcio
nado, como es el que hoy 
llaman Retartillo , me inclino 
á que fue aquel el de Julio
briga 5 y no donde Ortelio la
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colocó quarcntá leguas dif- 
tante de Fontibre.

Volviendo á nueftraAma- 
ya , y a que era ya parte de 
Cantabria , añado para fu 
apoyo , que á quatro. leguas 
antes , y  á fu mediodía , ella 
el Lugar Segijamo , ó Segifa
ma , donde Augufto pufo fus 
Reales al empezar la guerra 
contra los Cántabros, como 
refieren Floro , y  Oroíio. La 
íituacion de elle Lugar Segi- 
famo (mencionado por Plinio 
en los Turmodigos) fe halla ya 
del todo averiguada en fuer
za de una Infcripcion que en
contré yo en él , donde fe 
expreífa el mifmo nombre de 
Segifamonenfes que propone 
Plinio, cuyo tenor es éfte: ,>

Trat.é. Jpend.IX.

.......... ............... . . . A .
........................... ST A
. . O N I . _______S E G I
S A M O N E N  SI VM  
A E L I V S  M A R I  
T I M V S  B.F.’ C O S  

E X E D R A M 
C V M B A S I 
O  c F C

13 Eftà al principio y  al ro el nombre de los Segifamo- 
fin mal confervada, pero cia- nerifes, y  que aÆIîo IMariti

tno,
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P20 , Beneficiario del Confuly 
cuida que de fu  dinero fe  hiciefi 

fe un afsiento publico (que po
demos llamar Cathedra , 6 
Pulpito) con fu  bofa. Las ci
fras con que fe denotaba el 
cargo de Beneficiario del 
Confuí B. F. COS. fon baf- 
tantemente ufadas en otras 
Infcripciones, como verás en 
Grevio (p#g>4. nq.pagü* n.6.

y  7* P a£*9 ' n ^ > y  3 'P ag* 66* n• 
10, También fe hallan algu
nas con el cargo de Benefi
ciario del Pretor B. F. P R. y  
Beneficiario del Tribuno B. F. 
TRIE, como verás en los lu
gares que cita el mifmo Gre- 
vio pag.96. del tomo 4. de las 
Infcripciones Romanas : en 
que no necefsitamos detener
nos , pues bafta lo citado pa
ra apoyo de las cifras de 
nueftra Piedra. El apellido de 
Maritimo fie h a l la  también en 
otras. Efta Piedra es de Mar
mol blanco;, y fervia de cu
brir parte de una Sepultura en 
la Igleíia : pero perfilad! al 
Vi cuño D. Juan Antonio del 
Corral , que la colocarte en 
la pared dentro de una Capi
lla , que tiene Rejas, para que 
nó fe defgfáciáfie. Llamarte 
el Lugar Safamon , feis leguas 
de Burgos al Noroefte , y 
quatro cortas de Amaya; li
tio oportuno para que Au-

güito pufieffe allí fus Reales, 
por fer frontera de las Cuef- 
tas que eran principio de los 
Cántabros, y juntamente por
que , como eíeribe Orofio, 

• ellos pueblos Turmodigos 
eran tinos de los que los Cán
tabros infeítabanj y afsi era 
muy proprio que el Cefar em
pezarte defde alli la guerra: 
de lo que fe infiere , íer lo 
mifmo, el Segifama de Orofio 
que el Segiíamon de Antoni- 
no , y  Plinio , pues convie
nen los Turmodigos (en que 
Plinio coloca á elle lugar) con 
los que Orofio dice inquie
tados por los Cántabros : pu- 
diendofe folo dudar, fi los 
Reales de Augufto le pulie
ron en Safamon , ó en Segifa- 

Jrna Julia ■ aunque la fituacion 
’ de Safamon es muy oportuna 

para el cafo, por lo que fe ha 
' propueíto. Juntamente fe tie- 
¡ ne una eftacion fija para inte
ligencia del Itinerario de An- 
,tonino , pues á éfte Safamon 
conviene la diftancia de 47. 
millas en que le fepára de 
Virovefca, hoy Brwiefca.

; Y  ya que tocamos efte 
puntó, quiero añadir otra in
digne Infcripcion , que no ha 
fido conocida por nueítros 

-Efcritores, á caufa de ha- 
verfe defeubierto moderna
mente en Roma en el año

de

4 1 1



de 1717. por diligencia del CCCXXVII. del Nuevo The- 
Em. Cardenal de Polignac,eo- foro de Infccip.cion.es, i p a ^  
mo refiere Muratori en la pag. ydiceafsi;

D. M.
P H O E B V S

QVI.  ET. T O R M O G V S  
HI SP AN VS  

N A T V S  S E G I S A M O  
N E  III. K M A R T I  AS 

C. B E L L I C I O  T O R Q V A  
TO.  TI. C L A V D I O  

A T T I C O .  H E R O D E  C O S  
D E F V N C T V S  lili .

N O N A S  A V G V S T A S  
Q . M V S T I O  P R I S C O  

M. P O N T  IO. L A E L I A N O
C O S

P H O E B I O N  ET P R I MI  
G E N I A ,  F I L I O .  K ARI  S SI 

MO F I L I O  D V L C I S S I  
MO F E C E R U N T .

4-11 E/paña Sagrada. T rat*6 , Apend* 12C.

Sobre los Coníiiles menciona
dos, (que no fe leen en los 
Fallos ordinarios) veafe Mu- 
ratori>;pag. cccxxxv. Pero no 
previno nada íobre la patria 
de elle Efpañol, acafo porque 
no ñipo la íituacion del lu
gar donde nació Pbotbo Tor~

mogo , que fue el Safam on  , de 
que hablamos; y  pallando á 
Roma con fus Padres Phoe- 
bion y  Primigenia , murió 
allá.

14 De todo ello fe infie
re , que Amaya (fita junto á 
Safamon) era ya parte de

Can-
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Cantabria, como fignifica el 
Biclarenfe: y que dignamente 
fe menciona entre las Con- 
quiftas de Leovigildo , por 
fer difícil fu rendición 5 mo
tivo que indujo al Rey D. 
Ordoño I. á reftaurar y  po
blar efta fortaleza contra las 
invafiones de los Moros , co
mo refieren los Chronicones 
antiguos , aunque algunos 
tienen errado el numero de 
la Era , reduciéndola á un 
año en que no reynaba nin
gún Ordoño; y foío los Ana
les Compoftelanos van con
formes con la Epoca de D, 
Ordoño I. poniendo el año 
860. Era DCCCXCVIII. po- 
pulavit Rodericus Comes Ama- 
yam mandato Ordonij Regis.

15 En el año 574. dice el 
Biclarenfe , que entró Leo
vigildo en los Montes Are- 
genfes. Morales y Mariana en 
la h i (loria , pulieron Ageren- 

fes. El primero confieíTa, que 
no fabe fu fituacion: el le
gando los pone en la Aquita- 
nia,junto á laCiudad de Ageni 
movido , íegun creo , por la 
alufion del nombre. Pero ni 
los Códigos dicen Agerenfes, 
lino Aregenfes , ni tenemos 
fundamento para poner á 
Leovigildo conquiftando en 
las Galias , efpecialmente por aquel «dio, en que todavía no

tenia pacificada á Efpaña. S. 
Ifidoro menciona entre las 
conquisas de elle Rey á Are- 
gia , como fe lee en la edi
ción Real 5 y no hizo bien 
Morales en aplicar elle nom
bre al fuceflo antecedente de 
Am aya> íiendo proprio de la 
expedición prefente $ pues de 
Aregia proviene el nombre 
de los montes Aregenfes , fin 
que pueda confundirle con 
Cantabria, ni Amaya. Orte- 
lio en la Tabla de laEípaña 
antigua pone al Oriente de 
León, y  no lejos de aquella 
Ciudad, á Aregia. No da ra
zón , ni hay mucho que fiar 
en aquel Mapa : y  aísi lo de
jaremos fobre fu palabrajpues 
parece le favorece , ver que 
en el año figuiente empezó 
Leovigildo á entrarfe en los 
términos de Galicia, turban
do la jurifdicion de losSue-: 
vos, como teftifica el Biela-: 
renfe.

16 En el año 577. dice, 
el Autor, que Leovigildo le 
apoderó de las Ciudades y  
Caítillos del Orojpeda , que 
ion unos Montes muy di Jara- 
dos , cuya cordillera palla 
defde Molina de Aragón, y  
Cuenca , halla el Eftrecho, 
atravefando por los Reynos 
de Murcia y de Granada, íe
gun las conquiftas anteriores

4 c
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de la tierra de Baza y  Mala
ga , parece que efta fe debe; 
contraher a los términos de 
Aicaraz, Cazorla, y  fus con
fines, donde en el tomo 5. 
pag.32.digimos que el Orof- 
peda gozaba principalmente 
de aquel nombre.

17 En el ano de 578. dice 
el Biclarenfe, que fundó Lco- 
vigiido la Ciudad, que por el 
nombre de fu hijo Recaredo, 
íe llamó Recopolis. Guián
dole algunos por la alufion 
de los nombres , recurrieron 
á Ripoll en Cataluña , cerca 
del Pyrineo, fobre Vique: per 
ro contra efto milita el Bicla- 
reníc , que dice eftaba en la 
Celtiberia. Morales dio por 
cierto , que eftuvo junto á 
Almonacid de Zurita donde 
fe junta con Tajo el Rio Gua- 
diela. No alega fundamentos, 
pero en aquel litio (efto es, 
poco mas arriba de juntarfe 
Guadiela con el Tajo) fe lee 
en el Mapa del Obifpado de 
Cuenca un litio que mantiene 
el nombre de Recopolis , entre 
Sacedón, y Sayatón , á la ri
bera oriental del Rio Tajo; 
donde también la coloca el 
Moro Ralis: en el tiempo de 
cuyo eícriro , efto es en el 
año de 977. parece que exif- 
tia aquella Ciudad, pues di
ce , hablando de elk  en la

DefcripciOn de Efpaña; „  La 
, ,  Cidad de Rocapel es muy 
„  fermofa , e muy buena , e 
„  muy viciofa de todas las 
„  cofas de que los ornes fe 
,, han de mantener. Luego 
añade que Zorita parte ter
mino con Rocapel, y  que 
aquella: „  Es fuerte Cida , e 
3, muy alta, e ficleronla de 
„  las piedras de Rocapel, que 
„  las hay muy buenas en un 
,, rio que llaman Guadielas. 
Todo efto mueftra, que Re
copolis fue diverfa, pero cer
cana de Zurita, como corref- 
ponde al litio feñalado.

18 A l año 581. dice el 
Autor, que Leovigildo ocu
pó parte de la Vafconia, y 
que edificó la Ciudad llama
da ViEtoriacum. Henrique Ca- 
niíio imprimió la voz Vi¿lo~ 
ría i pero los MSS. de Maria
na, y de Toledo, ponen Vic- 
ioriacum , como el de Vafeo. 
El Complutenfe tiene ViEio- 
riaco. Morales conviene con 
el nombre Viftoriaco : pero 
culpa á Vafeo, de que atrt- 
buyefle al Biclarenfe la fun
dación de efta Ciudad en los 
Vaícones, íiendo afsi, dice, 
que en el eftámuy claro ha- 
ver lido fundada en Italia, 
por Autharico Rey de los 
Longobardos. Efto prueba, 
que Morales tuvo un Código
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diminuto en cfta parte, donde 
no havia claufulas que divi— 
dicflfen la relación preceden
te de Autharico, de la funda
ción de Vi&oriaco; y por tan
to atribuyó al Longobardo lo 
que fue propno del Vifigodo* 
Pero no fe puede dudar , que. 
Vafeo citó bien , pues los Có
digos convienen en el hecho* 
Perreras fobre ef año de: 
580. dice que ViÓtoriaco es 
la que hoy llamamos,Vitoria 
en la Provincia de Alaba. A  
efto parece que favorece, de
cir el Biclarenfe que era par
te de Vafconiá , confideran- 
do ella voz en el fentido en 
que Avieno dijo del Ebro, 
defeender y  correr por los 
Vafcones.

19 Finalmente al año de 
585. menciona el Autor la 
fortaleza de Ugerno.. Canillo 
imprimió Hodierno en el tex
to,poniendo al margen Uger- 
no, que es: la Lección de Ma
riana en ñr MS. y en la hifto- 
ria. En otro MS. de Marcos 
Velíero (citado por Wcfeling 
en las notas al Itinerario de: 
Burdeos á Gerufalén , íobre 
la palabra Ponte Aerarium) fe 
eícribe el mifmo Ugerno. 
También fe lee efta voz en la 
Tabla Peutingeriana,.en Ef- 
trabón , y en otros , por lo: 
■ que la colocamos en. el texto*

Su ftuacion fue junto al Rho- 
dano no lejos de N if ,mes acia 
Arles..

Los demás Lugares y Pro
vincias que cita el Biclarenfe, 
fo n tan famofos , que no pi
de n explicación*

N O T A  ULTIMA.
Sobre el Conciliábulo de Jos 
Arlanos en Toledo r tenido 

en el año de 580*

1 T  T Enrique Canillo, aísí 
J A  en el Prologo, co

mo- en el margen del año 
580. notafer lugar obfeuro 

el que trata del Concilio, ó 
Conciliábulo * de los Go
dos Arianos en Toledo; no 

íolo  por la mala aplicación 
de los términos , Romana Re
ligión , y Fe Carbólica (que 
fe contradiftinguen allí , apli
cando el: ultimo á la heregia 
de Ario) fino por lo que aña
de el Biclarenfe , diciendo,, 
que entonces corrigieron la 
heregia antigua con otro 
nuevo error* Veanfe fus pa
labras.

2 Es cierto que parece 
bien obfeuro aquel pafiáge: 
pera lo que mira á la expref- 
fíon de. Religión Romana,, 
contrapuefta. á. laCathobca, 
no etebe embarazarnos, fimo—

.  J A
meada como debemos fupo-

ner^



4-16 EJpana Sagrada. Trat.6. /ipend.IX
ner , que aquella claufula no 
es manifeftativa de la mente 
del Blciarenfe, fino relación 
que hace de lo decretado por 
los Obifpos Arianos en fu 
junta , como confia por fu 
mifmo Efcrito. Supuefto pues, 
que aquellas fon palabras de 
los Hereges, no debemos ef- 
tranar que fu arrogancia in- 
tentafie colorear los errores 
con el honrofo titulo de íer 
fu Fe la Catbolica , aplicando 
á la nueftra el nombre de Ro
mana. La razón es , porque 
como el intento era engañar; 
convenía á fu depravado fin 
la atribución de fer ellos los 
Catholicos.

3 No diftinguiendo algu
nos , que aquella claufula fue 
didada por los Arianos, pa
rece que fe movieron á po
ner pollui, donde fe lee Abluí, 
juzgando que la acción de 
paflarfe á la comunión de los 
hereges , no limpiaba, fino 
manchaba, Pero aunque en 
realidad era gravilsima man
cha ; con todo cflo debemos 
leer abluí: porque el Ariano 
(cuya es aquella voz) no po
día ufar de la át pollui: y  afsi 
diftinguiendo el que habla 
a lli, (que es el Conciliábulo 
de los hereges) no podemos 
alterar la lección, fino darla 
como propone el texto.

4 La mayor duda es ex
plicar , en qué eftuvo el nue
vo error, con que fe emendó 
la heregia antigua: pues fe- 
gun el modo de hablar del 
Biclarenfe, fe incluyó en lo 
decretado : y  efto precifa- 
mente fe reduce á que no fea 
bautizado el Catholico que 
fe pafíaíle á ellos , fino reci
bido por la impoficion de las 
manos, por la comunión , y  
dando gloria al Padre por el 
Hijo en el Efpiritu Santo : lo 
que fegun el Biclarenfe hizo 
apoftatar á muchos: pero la 
duda ella en defcubrir , qué 
error nuevo hay en efto? Ca
nillo fe inclinó á que no hay 
en ello nuevo dogma: fino 
nueva ocafion de errar : por
que quitado por los Hereges 
el rebautizar á los Catholi
cos , apoftataron muchos : y: 
afsi pudo llamarfe nuevo 
error ocafíonal, efto e s , nue
va ocafion de errar. Podemos 
añadir, que huvo en la rea
lidad nuevo error, en decir 
que el Catholico apoftata ne> 
cefsitaba fer purificado por 
la impoficion de las manos 
y  por la comunión de los he
reges, como alli decretaron: 
Debere per manas impofitio- 
ntm, 0 “ communionis percep- 
tionem abluí. Pero en donde 
parece que eftuyo la mayor
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aftacia y  novedad de fu error 
fue en lo que mira á la ex
presión del Myfterio de la 
Santifsima Trinidad,como in
fiero de que al convertirle 
aquellos mi finos Obiípos,que 
formaron el Conciliábulo, pu
lieron la mayor fuerza , y 
contracción en las voces con 
que explicaron el myfterio, 
diciendo en el tit. 16. de los 
anathemas que fe leen al 
principio del Concilio III. 
de Toledo : Quicum que lib el-  
lum  detcjlabilem  duodécim o ati
no L eo v ig ild i Regis d nobis edi- 
tum  , in  quo continetur R om a- 
norum  ad haré Jim  A rianam  

i tra d u S lio , &  in  quo G loria  P a -  
i t r i  p e r  F iliu m  in  S p ir itu  Sanc- 

to m a lí d nobis in jlitu ta  conti
netur , bunc libellum  J i  quis pro  

■ vero b a b u e r it, anatbem a J it  in  
: aternum . Aqui ves que re- 
1 capitulando lo que hicieron 

en el Conciliábulo de Tole- 
!' do , expreftan la mala decla- 
! ración del myfterio Deifico: 
[ y  por tanto parece fe incluyó 
| en efto la novedad de fu 
¡ error.
¡ 5 Para explicar efto de

bemos renovar la memoria 
| del error que en aquel Siglo 
f iVI. andaba por Galicia, re- 
: bautizándole algunos que a- 
¡ poftataban á los Arianos, y 

diciendo G loria  P a tr i 0 “ F i-  
T o ra .V I,

lio , S p ir itu i SanSlo , como fe 
lee en la Epiftola de Vigilio 
á Profuturo tit. i .  y  3. donde 
vemos que feparaban las per
fonas Divinas en la glorifica
ción : y efto pra&icaban los 
Godos , como prueban los 
anathemas que ellos mifmos 
fulminaron en el Concilio III. 
de Toledo , diciendo en el 
tit. 12. Quicum que P a trem  &  
F iliu m  &  S p iritu m  SanSlü m  
bonore &  g loria  &  d iv in ita te  

Jep arat &  d is ju n g it , anatbe
ma J it. Y en el tit. 13. Q u i
cum que F iliu m  D ei &  S p ir i
tu m  SanSium  cum P a ire  non  
crediderit e jfe  glorijicandos &  
honorandos, anatbem a J it. Se
gún efto no unían los Godos 
en el hymno de glorificación 
á las tres Perfonas Divinas: 
lo que era muy íenfible para 
los Catholicos: y viendo Leo- 
vigildo que ellos feguian el 
partido de fu hijo S. Herme
negildo por motivo de reli
gión , mandó á los Obifpos 
Arianos que fe juntaífen, y  
corrigieflen el error de fepa- 
rar las perfonas , uniéndolas 
de un modo que pudiefle alu
cinar á los Catholicos , di
ciendo G loria  P a tr i p er F i 
lium  in  S p ir itu  S a n S lo , lo que 
realmente es error, y nuevo 
para los que antes dccián él 
G loria  P a tr i fin copulativas: 

Dd pu-
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pudiendofe añadir que Leo- 
vigildo ingirió en ellas pala
bras fu nuevo error de que 
el Efpiritu Santo no era Dios, 
como refiere el Turonenfe 
lib.6. num.i8. SpiritumSane- 
turn Deum penitus ejfe non cre
do , lo que acafo in tentó de
notar por la partícula in Spi- 
ritu San ¿ i o , queriéndole pu
blicar criatura, pues no le 
daba gloria como al Padre, 
fino gloria al Padre en el Ef
piritu Santo.

6 De todo efto inferimos, 
que el nuevo error con que 
los Godos Arianos corrigie
ron fu heregia antigua , eftu- 
vo en difponer el hymno de 
Glorificación (efto es , el Glo
ria Patri) de un modo que 
parecía fer proteftativo dq la 
igualdad de las tres Divinas 
Perfonas , no lo fiendo en 
realidad, pues ó intentaron 
negar por aquella exprefsion 
la Divinidad del Efpiritu San
to (como la negó el Rey) ó 
recurrieron á las voces de 
que ufaban los Arianos con
tra la confubftancialidad del 
Hijo con el Padre, por medio 
del Gloria Patri per Filiumi 
y  efto aunque en los Arianos 
de otras partes era error an
tiguo , no lo era entre los 
Arianos de Efpaña, que no 
ttniau las tres Divinas Perfch

4 18 Efpana Sagrada. Trat. 6 .ApendlTC.
ñas en la Glorificación. Y  fi 
aun ninguna folucion de eftas 
aquietareferá bien recibido 
el que dé otra mejor.

7 Ferreras dice, que con
currieron à efte Synodo to
dos los Obifpos, afsi Arianos, 
como Catholicos. No tiene 
razón en efto , pues el Bicla- 
renfe lo contrahe à los Aria- 
nos : Epifcoporum Seña Aria
na : y  ellos mifmos en las pa
labras que le acaban de po
ner , dicen d nobis editum. Y 
lo mas eftraño es, que en apo
yo de fu dicho alega al Bicla- 
renfe , y al anarhematifmo
16. del Concilio 111. de Tole
do , (que es el propuefto en 
el num 4.)porelqual fe prue
ba , que concurrieron fola- 
mente los Arianos.

8 De refulta de aquel 
Synodo figuieron el Partido 
del Rey muchos de los nuef- 
tros : pero como añade el Bi- 
clarenfe, mas fue por ambi
ción , que por extorfion : y 
afsi de aquí no fe prueba que 
concurrieílen al Conciliábulo 
los Catholicos ; pues aun los 
apollaras fueron engañados 
de refulta de lo. decretado ; y 
no por creer que aquella era 
la verdadera Fe, fino por go
zar de los honores y  oroque 
el R ey les ofrecía, como, di
cen elBiclarenfe y  S. ífidora
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CONTINUACION D E L  CHRONICON
del Biclarenfe.

Hafla hoy no publicada.

P R E V E N
1 |  ? Ste es uno de los Do- 

1 * i cumentos que ofre
ció publicar el Cardenal de 
Aguirre (en la Noticia que 
antepufo á la edición de los 
Concilios) y  luego, no sé por 
qué motivo , le omitió; ni ha 
llegado á mi noticia , que 
otro alguno le haya dado á 
lu z, íiendo afsi, que tiene fo
bre las utilidades generales 
de Eícritor coetáneo, las de 
poder juzgar de algunas ci
tas que fe nallan entre Auto
res modernos, y efpecialmen- 
te conocer el Efcrito original 
de quien fe valieron algunos 
Efcritores antiguos, como en
tre nofotros el Pacenfe, que 
desfrutó ella Continuación, 
ufando muchas veces aun de 
lo material de las voces: y 
como verás en la profecucion, 
firve para aclarar algunos 
puntos de la hiftotia de líi- 
doro Pacenfe , y  de D. Ro
drigo; .recibiendomutuamen-

C  I O N E S.

te luz de los Efcritos de ef- 
-tos.

2 Quien fuellé el Autor 
del prcfente documento no 
fe fabe: pero fegun el com
puto de la Era Efpañola, y  
los Reyes Godos, que men
ciona , confta que fue Efpa- 
ñ o l, y  que intentó enlazarle 
con el Chronicon del Bielas 
renfe 5 pues empezó por la 
■ muerte de Recaredo, en cu
yo Reynado acaba aquella 
hiíloria. El tiempo que abra
za ella, es de ciento y  veinte 
años , que huvo defde Reca
redo halla la victoria de Eu- 
don en los campos de Tolofá, 
la qual fue en el año de 721. 

-legun los Analillas Nazaria- 
nos , y  Petavianos , citados 
por Pagi (fobre aquel año 
Tium.v.) y  aun fé puede a le 
gar por el mi fino año el 
Chronicon Moifsiactnfe, que 
( fobre el año 715.) reduce 
la toma de Narbona, y  la ba- 

Dd 2 ta-



420 Efpana Sagrada . T ra t.6 . A p e n i .  X \
talla de Toiofa al ano nono 
defpues de la entrada de los 
Saracenós en Efpaña', la quaí 
•fue en el año712. (Era 750. 
fegun el Pacenté) y  dando 9. 
fobre 12. fale el 21. fin que , 
fea neceíTario corregir el 9. 
en 11. como hizo Marea lib. 
3. cap. 1. num. 8. de fu Litni-' 
te Hifpanico. Pero prefein- 
d i endo de las variedades, que 
.hay fobre ello, confia ha ver 
florecido el Autor de efta 
Continuación: por los años de 
720. y que acabó fu Obra 
treinta años antes que Ifido- 
ro Pacenfe, (con poca dife
rencia) por lo qual le desfru
tó en quanto pertenece á la 
hiftoria de los Arabes , que 
es el aflunto principal a que 
atendió efte Continuador,co
mo fe ve por el mifmo Docu
mento.

3 Los Manufcritos de que 
me he valido fon el que fe 
guarda en la Santa Iglefia de 
Toledo , en la Colección del 
feñor D. Juan Bautifta Perez, 
„y otro que fue del P. Juan de 
Mariana , facado de uno Go- 
thico Sorienfe, como previno 
el mifmo Padre al margen, en 
tina nota que eferibió por fu 
mano, diciendo: Ex Códice 
vetujlo Gotbico Sorienji. Efte 
Gothico Sorienfe no sé don
de para h o y: y  recelo, que

.fuellé alguno de los confumi- 
dos en el incendio que pade
ció el Efcorial.

4_ Tiene efte Código de 
Mariana la efpecialidad de 
.algunos Reynados de los Go
dos , que no fe hallan en el 
Toledano de Perez , ni aun 

! íbn de la mifma letra, con 
que fe hizo la primera Co
pia i fino ingeridos por mano 
de Mariana en todos los li
tios, y  claufulas donde pon
dremos las íiguientes notas 
& # Pero no fe debe juzgar, 
qtie efto fueffe interpolación 
voluntaria del referido Au
tor , fino incorporación de lo 
que halló en otro Codigo 
mas completo , pues todas las 
claufulas, y  en efpecial las 
del num. 43. mueftran no fer 
formadas por Mariana , en 
vifta de que ni concucrdan 
con' fu Chronologia, ni con 
fu eftylo. Tampoco fon del 
Pacenfe r y  afsi me inclino á 

, que vio algún otro Codigo, 
-diverfo de aquel por quien fe 
-hizo la primera formación de 
fu Copia. Las Eras incluidas 
en las claufulas añadidas tie
nen algunas utilidades : v. g. 
que Witiza empezó á reynar 
.por muerte de fu padre en la 
Era 740. (año de Í702.) lo que 
confirma lo dicho en el tomo 

-2. Pero; también tienen algu
nas



lias erratas, que pongo como mero fobre la partida ante-: 
fe hallan en mi Copia. eedentc. -

5 El numero de los Em- 6 En la Orthographta 
peradores del Oriente eftá mantengo lo que correfpon- 
bien en el primero , (efto es, de al eftylo del tiempo del 
en el mim.4.) donde á Phocas Autor, como adgredi * adela* 
le hace el cinqucnta y  feis:, mart : pero en los nombres 
lo que correíponde al orden no hay firmeza en los MSS.; 
del Biclarenfe, que da el nu- poniéndolos ya con afpira-* 
mero de LV. al prcdecclTor cion ,ya  fin ella: y tal vez,; 
Mauricio. En el Emperador alterando alguna letra j, po¿ 
íiguiente a Phocas, dan los lo que me atempero alo mas 
MSS. á Heraclio el mifmo común y ufual. 
numero de LVI. que atribu- Las cifras para las leccio- 

i yeron al anteceffor: lo que nes variantes fon las íiguicft* 
es errata manifiefta, pues fi tes.
Phocas fue el LVI. debiófer M. el Manufcrito dc Maé 
LVII. el fucceflor, como fe riana¿ 
lee en el Pacenfe , y  corref- P. el de el feñor Perez.
ponde al orden eftablecido MSS.; la de los Manufcri-

l en el Biclarenfe. Pero no te tos , que yo tengo , facados 
’ equivoques en aumentar uni- de los precedentes: que cito 

dad en el num. 7. pues como afsi en contrapoficion á otras 
es del mifmo Emperador He- obras impreflas. 
raclio, no debe poner ca nu-

• 1 ' i ■■ -. 1 ‘ ■ 4 ■ ■ :

^dnttnñacttm(M^Biclaren/e; 4*1
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Ì H C E ^ T I  AUCTOQJS A T H D l T l o ì
ad Joannem ’Biclannfem.

- T Y  Eccaredus moritur anno régni XV.expleto.
2 | \  Era DCXXXVIIII. pòftReecaredum Liuva filius 
cjus, ignobili iiquidcm matre progenitus, Gothis praefki- 
tur: manctque in regno annis duobus.

3 Era DCXLl.Uvitericus regnum,quod à Liuvane tyran- 
nicè invaferat, fibi vendicai annis VII. Nam quia gladio 
opcratus fuit, gladio periit. Mprsquippe innocentis Liu- 
ranis, fìlli Reccarcdi, inulta in ilio non fuit : inter epulaj 
«nim prandi) à fuis eft interfedus.

4 Era DCXLII. Phoca Romanorum LVI. in regno tyran- 
nico more prsficitur : conftat in éo annis Vili. Perla: prò- 
priis relidis fedibus adverfus Romanos profpera gerunr. 
Syriam, Arabiam, &: yEgyptum, Romanis puliìs > fubji- 
ciunt.

5 Era DCXLVIII. Gundcmarus poft Uvitericum Gotho- 
*  rum in regno praeficitur annis duobus.
IVI 6 Era DCXLVIIII. Romanorum LVII. *  Hcraclius im

perio coronatur : qui rebellionem adverfum Phocam ex’ 
a Africa moliens ob amorem3 Flavia: nobililsimx Virginis 

illi apud Africam defponfata:, atque juflu Phocae Principis 
de Libi* finibus Conftantinopolim deportata ; tali caufa 
prxdidus Princeps correptus, armatis atque adunatis to- 
tius Occidentis viribus navale praelium contra Rempubli- 
carneum mille &  amplius navibus peragit: Nichi tamque 
Magiftrum Militia: Romanorum , adgregati terreftris exer-1 
citus Ducem, fàcit, tali fub pado invicem definito, ut quii- I 
quis illorum primus Conftantinopolim adventaret, illi to- ! 
tius adminiftratio contraderetur imperi). Igitur Heraclius 
Africa digrediens, ociùs Regiam urbcm navigando perve- 

b flit : quarn b aliquanto obiiftente bello adgreflus eft j lìc-
que

(a) Falta amorem en mis MSS. pero le pone cl Pacenfe, y : 
lopidc «1 ientido. (b) M. quim.

4. i  z Efpma Sabrada. Trat.6. Aj>end, 1C.



que Bizantij Phocam captum Heraclio offerunt jugulan- 
dum.

7 Romanorum LVII. Heraclius Princeps á Senatu poft 
óccifionem Phocae faftus, regnat annis XXX.

8 Nichitaque Magifter Milicia: per Eremi defería cum ni
mio labore Áigyptum pervenit: ac nimia virtute &  ftrcr 
nuitate adgremis, Perlis acie caéfis, Aigyptum , Syriam, 
Arabiam, Juda:am, &  Mefopotamiam Provincias óptima 
dimicatione Imperio a reftauravit. a

9 Era DCL.Sifebutus in Gothis Regali faftigio evocatur. 
Regnat annis VIII.

10 Gens Perfarum profiliens fedibus iterutn vicinas fibi 
Provincias repentinis b obreptionibus ftimulat. Filius quo- h 
que Cofdroa: Perfarum Regis Patrem fugiens Principi fe 
Romano obtulit, fperans fe armis Romanis defenfurum, 
atquc Patris Regnum fpondens Augufto traditurum.

11 Heraclius Reipublicae viribus adunatis Perfídem profi- 
cifcitur j talique Cofdroas certioratus nuntio , cum omni 
Perfarum exercitu, vel immeníis fínitimarum Gentium 
auxiliorum catervis, obviam venit. Heraclius fugatis at- 
que occifis Copiis Perfarum ufque ad Sufam urbem, quae 
caput & culmen regni Perfarum eft3expugnavit c &  coepit: c 
atque cundarum Regionum urbes, pagos , oppidaque di- 
ru it, & in Romani Imperij Provincia; formulam reforma- 
vi t. Perfarum ditione fublata, regnoque deftrudo , cum

' magna gloria novam Romam feliciter repedavit.
12 Séptimo antedidi Principis anno Saraceni rebellantes 

Romanarum Provinciarum infefti furtim magis, quám pu- 
blicis obreptionibus adjacentcs Civitates ¿ ftimulant. Ad- i  
verfus quos Theodorus, Heraclij Augufti germanus, mul- 
tis praeliis fudit. e Relatione audita Heraclius monuit fra- e 
trem, ut tali cum gente nullo modo dimicaret, quia nihil—

. ominus cognitionis Aftrologia: difciplina; expertus erat, &  
li quid forte evenirct, quoquo modo non ignorabat. f Ad- f

D ¿4  grc-
Ca) M. im perij. (b) falta repentinis en M. (c) P. &  p u g n a v it. 

(d) falta adjatentes C iv ita te s  en los MSS. pero fe lee en el Pa- 
ccnfe.y lo pide el contextó.(e) Parece que falta algo.(f)Clau- 
fula diminuta.
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lar* 
**

jgregata Saracenorum copîèfifsîma multitudo, Syrt®, Ara-i 
biæ, & Mefopotamiæ Provincias invaferunt » , fupra ipfos 
principatum tenons b Mahmet nomine , de tribu illius 
Gentis nobilifsima natus, prudens admodum vir , & ali- 
quantorum futurorum provifór geftorum c (por arte del 
Diablo)
, 13 Era DCLVIII.Suinthila inRegno Gothorum dignagu- 
bernacula fufcepit fceptra.

14 Heraclius per omnes fui Imperij Provincias,vel Infu
las, deftinavit, ut quantæcumque Romanæ Legiones præ- 

ô íidiis patriarum d diverfis locis inerant, Damafcum Metro-, 
ípoIimSyriae pro expugnandis hoftibus advenirent. 

ij  Theodoruscum multis millibusRomanorum apudGa- 
e batham oppidum prxlium fecit e . Sed ita pavor &  vis ini- 

micorum in Romanis Legionibus foit, ut vix ex inde pau- 
f ci í qui nuntium ferrent , rclicli íint : quo certamine
* etiam g Theodorus Augufti germanus necatus eft. Sarace- 

ni certi de tanta nobiíium Romanorum ftrage proftrata, :
* excuío Romani nominis h metu, Provincias, quas dudutn 

invaferant, firmiter poflfederunt: &  apud Damafcum íplen- 
didifsimam Syriæ Urbcm Regnum locaverunt.

& 16 #Era 669. Sifenandus (decia Sifatnundus^ez tyranni-
dem Regnum Gothorum invafit. Régnât annis 5.

*  17 Era 675. Chintila Gothis praeficitur. Reg.ann.4. #
i 18 Prædidus Princeps SaracenorumMahmet expletisReg- 

ni fui annis X. vitæ finem accepit : quemhaftenus tanto 
• honore &  reverenda colunt, ut Dei Apoftolum &  Prophe- 

tam eumin omnibus Sacramentis fuis efle, fcriptifque,ad- 
firmcnt. . ’ . ' ;

**  19 # Era d75.Chtntila Gothis præficitur.Régnât annis 4.# ¡
it 20 In cujus loco Saracenorum Rex » Habubecar deJ'ribu k

. ; un- ■
(a) M.a nade que falta en P.(b) M .ten sn tem . (c)M. añade

' fait, (d) M .tvatií fo r t e  P erfa ru m . (e) Afsi M. donde decia fu d it,
( f  ) P. p a r v i . (g) falta en M. etiam . (h) M. añade n i - 1 
mis (##) lo incluido entre eftas notas Falta en P. hallafe en M. j j 
añadid© por fu mano, con letra diferefíte del texto, y con nu- ¡j 
meros Arábigos,-como va ;pueûo.( i.) Mvañadió S mp. (k) falta y 
en los MSS. de Tribu, qug |e juila en el Paceulc-, y  lo pide el h 
dentidcL

4z 4. Efpaña Sagrada. Trat.6. AptndJC.



ünde &  ejus præceifor oriebatur, à fuis cft præele&us: 
qui maximam expeditionem in Petfas molitus vaftavit 
Urbes, Oppida : & munitiones eorum aliquantiilas cœ-, 
pit,

21 # Era 679/rulga Gothorum Regno firfeepto régnât 
annis 3.#

22 Heraclius morbo intercutis aquæ mortalem mundum 
deferuit. Habubecar verb propè triennium fuis Prineipa- 
tum gerens vita: terminum dédit. Poft cujus mteritum Har 
mer Regni Saracenorum gubernacnla fufeepitann. X.

23 EraDCLXXVIII. Romanortim LVIII.Conftantinus fi- 
lius Heraclij Romani Imperij, Senatu contradicente, ûifce- 
pit feeptra an...

24 *  Era <587. in Oriente apud Arabes Hamer regnat,ïrt 
Occidente prxficitur Gothis Chindus: régnât annis 6. *

2 5 Hamer Saracenornm (use nationis Cohortes ad bell an-» 
idum univerfis propè Otïentalium & Occidentalium Natio- 
nibus experientifsimo more direxit. Alexandriam a qiïoque a 
antiquifsimam & florentifsimam Civitatem , Mctropolim 
Ægypti, cenfuario jngo fubjecit : &  abjeftis Præfidiis Ro- 
manorum, quæ ibidem degebant : Babylonemque antefa- 
tus Hamer lfmaeiitasum Dux oppidum condere jufsir, &

- præfidia ad tuendam Romanasm b Diœceiim , quæ nnne *\ 
etiam extant. Cumque de omnibus partibus , Occidentis 
Jcilicet, &  Orientis , miniftri Exercitus fui triumphum vic- 
toriæ deportarent, poft decem explicitos annos Regni fui

- à quodam iervo orationi inftans occifus eft.
26 # Era 688.Chi ndus Recceivindum filium fuum Regno 

Gcthorum preporit: régnât amis 24. ★
27 Romanorum LÏX.Conftans Conftantini filins adminifj

- tratione Reipublicæ gubernacula fufeipit, mortuo pâtre, 
régnât ann. XXVIÎ.

■ 28 Saracenorum principatum Etheman fuæ gentis fufee- 
-pit, & gubernacula prærogavit annis XII. Ifte Libin Mar- 
moricin c , &Pentapolim, Kataniam «1 quoque vcl Ætyo- 4

piam>
• (a) P. Alexandrinam. (byP. Romani. (c)Lybiam Marmarî- 

catn. (d) El Arzobifpo D.Rodrigo en la hiftoria de losArabes,
Gazaniam*

Continuation d e l fë ic la r en fe . 425



piam, quae fupra Aìgyptum in Eremi adjacent plagis, Sara-; 
cenorum fociavit regimini,& ditioni fubjecit : plurimafque 
Civitates Perfarum tributarias fecit. His adis Etheman tu- 
multu fuorum occiditur : fed mox Moabia ejus fortitus eft 
fedem : regiutque aanis XXV. Sed quinqué ex his annis 
cum fuis bella civilia gcfsit : viginti vero omni a plebe If- 
maelitarum obediente fumma cum felicitate peregit 

29 Adverfus quemConftansAuguftus mille &  amplius ad- 
gregans rates infeliciter decertavit : vix cum paucis per 
fugam evafit. Per Ducerti quoque, Habdalla nomine,qui 
dudum in perado eertamine « ducatum tenebat, in Occi
dente profpera multa ada funt. Tripolini venit, Cidam 
quoque ,&  Hellemptien bellando adgrelTus eft: &  poft 
multas defolationes effedas, vidas , vaftatafque Provincias 
in fiderei accepit : &  mox Africam , adhuc fanguinem fi- 
ticns, adventavit. Preparato igitur eertamine illico in fu
gam Maurorum acies verfa eft : &  omnis decoritas Africx, 
cum Gregorio Comite, ufque ad internetionem delcta 
eft. Abdalia quoque onuftus beneficio largo <1 cum omni
bus fuis Cohottibus remeando dìgyptum pervenit. Moabia 
peragcnte X. regni anno Conftans Auguftus qui Rempubli- 
cam fomitibus prxcurrebat apud Sysacufam Sicilix incli- 
tam Urbem Miniftrorum conjuratione peremptus e ft, per- 
adis XXVII. imperi] fui annis. Sed Conftantinus major na- 
torum ejus adminiftrandi folicitudinem Romani fufeepit 
Imperi].

30 # Era 719.Moabia Saracenorum Rege,Gothorum fuf, 
cipit Regnum Uvamba fide &  pietate repletus : regnat an
uís 8. *

31 Romanorum LX. Conftantinus apud Syracuiam au- 
diens feditione fuorum occifum patrem coronatur Impe-, 
rio; regnans annis...

Era
(a) M. omljt. P. omnes plebes Ifmaelitarum obedientes. El Pa- 

cenfe mejor, como íe ha puefto. (b) MSS. Habedella , y  Ab
del la. El Pacenfe, y  Don Rodrigo Abdalla, (c) P. peraBi cer- 
taminis. (d) MSS. honeftus benefieiorum largus. Mejor el Pa- 
cenfe, como propone el textQ.

4 1 é  Efpaña Sagrada. Hr a t .è .  Àpend.X .



32 #Era 727. qui eft annus i7 vMoabix Rcgis Saraceno- 
rum , Gothorum creatus in regno Ervigius, regnai annis
7-#

3 3 Moabia Saracenorum Rex centum millia virorum qua: 
Yzit filio fuo, cui & regnum decrevérat, famularentur ob- 
fequio, direxit ad Conftantinopolim dcbellandam : quam 
dum per omne vernum tempus obfidione cingerent, & fà- 
mis ac peftilentix laborem non tolerarent, relitta Urbe 
plurima oppida capientes onufti prxda Damafcum ad Re- 
gem à quo diretti fuerant, poft biennium falurifèrè revife- 
runt ». Expletis ergo Moabia Principatus fui annis XX.& a 
quos civiliter vixit V. human® natura: debitum folvit. 
Quo mortilo Yzit natus ejus obtinuit locum annis III. Ju_ 
cundifsimus & cunttis Nationibus Regni ejus fubditis vir 
gratifsimè habitus, qui nullam umquam , ut omnibus mo- 
ris eft, fibi regalis faftigij caufa gloriam appetivit, fed com- 
munis 1» cum omnibus civiliter vixit. Proipera pauca, aut I» 
nulla in exercitibus ab ipfo deftinatis funt atta.

34 Expletoqtie triennio vita: & Regno terminimi pofuit:& 
fuccciTorem libi Moabiam filium dereliquit, paternis mori- 
bus fimilem. Qui ut ad foftigium Regni pervcnit, cunttis 
fui Regni Provinciis tertiam tributi condonavit pecunia:

1 partem : ipfeque antcquam dimidium anni in Regno mar 
3 neret, ab hac luce difcefsit.
{ 35 #Era 725«ad tutelam Regni GothorumEgica obtinet 

Principatum. Regnat annis 15. Yzit tertio regnante anno 
in Saracenis. #

3 6 Romanorum LXI.Juftinianus à Senatu in Regno pra:- 
ficitur , regnans ante primam dejeftionem annis X. & poft 

• receptum Regnum annis X.
37 Moabia juniore mortuo cunttarumProvinciarumExer- 

citusduos fibi Principes elegerunt : unum nomine Abdalla,
& altcrum vocabulo Moroan, cujus ex Elio neposhattenus 
ncftris temporibus illorum obtinet Principatum. Sed Ab
dalla ante duorum fere fpatia annorum omnibus confen-

tien-
J (a) P, rtmi/ermt. Don Rodrigo rediermt. (b) E1 Paceniq 

tommupiter.
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tientibus elcdus cíl Princeps. Moroan vero invidiofe ab 
, ipfo Abdaila ab Almidinac finibus cum omnibus Iiberis,vel 

dills propinquis pellitur, atque exilio apud Damafcum eiTe 
jubetur. Sed poll módica temporis intervaila aliquantis de 
Exercitu confeniieñtibus Deo connivente provehitur ad 
Rcgnum , inenarrabilia &  copiofa anno continuo fecundo 
adverfum fc invicem praelia exercentes , innumerabilis ex 
utroque Exercitu mutuis inter fe preeliis agitatis homi- 
nrnn cecidit multitudo: ficque dum fuas vires vicifsim 
niinium pugnando, magis, magifquc debilitari refpice-. 
rent, Moroan unius partis Rex pacerna Conftantino Au- 
gufto, Legatis mifsis, fuppliciter fibi concedi poftular. 
Cui his condirionibus pax annorum VIIII. concefla eft , ut 
captivos &  transfugas in cundís Saracenorum Provinciis 
conftitutos inconcuflbs propriis fedibus relaxaret, &  quan
titate auri folidorura mille integri ponderis puellam * 
imam, & mulam Atabicam, Villofam Siriciam t> unam diur- 
ne fine intermifsione Imperaron Augufto Saracenorum 
Rex continua VIIII. annorum curricula proferret.

3 8 Moroan vero antequara moreretur Ifmaelitarum Pro
vincias fuos inter filios difpertivit, id eft, Perfidis, Arme-; 
nia:, Mefopotamiac, Ofdroenae, Arabix , &  Syriac regiones: 
Regnnm c Habdelmele primogénito dereliquit: Aigyptum, 
vel ulterior is vEtyopi* partes Tripoleos , Africae, &  ufque 
ad Gaditana freta adjacenres Provincias Habdelaziz filio 
dereliquit: Exercitus terreftris, vel acquorei ordinis, Mah-; 
met nato fuo conceisit, ut novenali tempore pace expleto 

: contra Romanianj , cundafque finítimas Nationes expe- 
ditionibtis ftuderet. Ita cundís diligenter ac prudenter ex- 
pletis anno uno dimicationis finito reddidit debitum ha-, 
manse natura;, ac ut ipie juflerat, Habdelmele majorem 
fuum natura fuccefforera reliquit.

Era
(a) El Pacenfepo/A*. Acafo dma.pallam,qn£ es el Globo de 

la Corona Imperial, (b) El Pacenfe: leSiiferiea veJliariaJLa. tela 
vtilofa equivale á la que llamamos afelpada, ó peluda: y  puede 
Izctíc fericam, donde dice Siriciam, E no que íe entienda tel$ 
efpccial de la Syria, (c) MSS. regno.

42.3 Eraría Sagrada. *Trat.6. A pend."K.



^9 # Era 732.Egica in canfortium Regni Uvitizancm fi- 
liumfumit. # Al margen del principio del parrafo precedente 
antepufo Mariana : Era 732* fexto apud Arabes Habdclme- 
le an.reg. Egica in confortio Regni Uvitizancm fiiium fibi 
hxredem Regni facit.

40 Romanorum LXII.Leo* deje&o Juftiniano per ty- * 
rannidem coronatur in regnum: regnar annis HI.

41 Poft quem LUI.Romanorum Abfimarus eo modo prae- 
ficitur: reg. annis Vili. Habdelmeie vero apice Regni ad- 
fumpto regnar annis XX. Primo anno Regni Ali omnem ex-

Í perientiam atque virtutem animi exercitus fui adverfiss 
Abdallam, quem pater multotiens variis impetierat bellis, 
ad ultimum apud Maceam (Abraham, ut ipfi putant, do- 
mum, qu3c inter Ur Caldeorum & Carras Mefopotamiat 
Urbem in Eremo adjacet) mota congrefsione Abdalta Rex 
à Duce Exercitus, Tahihie nomine , deftinato à Rege 
Habdelmeie , interfèctus eíl ? caputque prxdi&i Regis Ab- 
dallac prxcifum Habdelmeie fili) Movoan ab Acace bduce b  1 Exercitus Damaico praefentatur.

42 Sexto igitur praedicti Principis anno inteftinis per cir
cuitimi undique ccmpofitis bellis, externorum fines fapien- 
tifsimo adgreiTus eft more : nammultorumProvincias,po- 
pulorum Civítates , Vicos, Oppida, atque Csftella , t u x  

^ditioni tributarios fecit, Fratremque fupra prxmiiTum, 
cui Pater à finibus ¿fègypti ufque ad Fretum Gaditanum

I tradiderat poteftatem/Regnique poft eum juflèrat fuccef- 
f forem , Aitali cafii prxventus , in propriis liberis Regnum 
I nihilominus ter contradcndum firmavit. UHt nempe pri- 
I mogenito nato Regnum fuorum poft fe tradidit. Fratrem 
| quoque ejus Zoleirnan nomine illi effe iequipedem jufsir:
| iicque utiliter ordinando, ut à Parre didicerat , Natis
f compoAiit; atque expleto fui Regni anno fecurus ab hac 
í luce difceisit.

: 43 Al margen del parrafo precedentepufoMarianalofguien*
I' te:

(a) P. Leon : lo que alude al Emperador Leoncio yc\ut reynà 
fentre JutUniano IL y Abümaro. (b) MSS* Abacace ducem*

Continuación del Bidarenfe. 4 *9
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te : Era 740. Uvitiza difceflente ( 1. decedente) Paire, nkni¿ 
quietudine» ejus in Solio fedit, omni populo redamante,
14. apud Arabes Habdelmele regnante : y alfin del párrafo 
antecedente , añade: Era 749. Rudericus furtim magis quam 
virtute, Gothorum invadit Regnum anno I. nam adgrega- 
ta copia exercituum adverfus Arabes diu fibi Provinciam 
ereditata incurfione vallantes, adgreditur ; acque tali con- 
fU£tu & pra:lio morltur : omnifque decor Gothorum eo die 
in poteftate Arabum cefsit Imperi j , quod per tot annos 
invidum, inconcuflumque permanícrat, regnante in Sara-, 
cenisUlit ann. 5.
44 Juftinianus copia &  virtute Chazarum auxiliatusConf- 

tantinopolim rediit, proprio Regno refidens , fibi dudum 
tyrannizantes exuperatus. Saracenorum Ulit fceptra Regni 
fumens fecundum quod expoíuerat Pater ejus fuccedit in 
Regnum, regnansannis VIIII. vir totius prudencia: in ex- 
ponendis Exercitibus, tantum ut cum divino expers favo
re eflfet, pene omnium Gentium fibimet proximarum vir- 
tutem confregerit. Romaniamque ínter omnia afsidua vaf- 
. tatione debilem facit. Infulas quoque propè ad confuma- 
tionem adduxit. India: fines vallando perdomuit.
45 In Occidentis quoque partibus RegnumGothorum an

tiqua foliditate firmatum apud Spanias, per Ducem fui 
Exercitus nomine Muza a adgreffus, edomuit, &  Regno 
abjeéto ve£ligales fàcit. Sic omnia profpere gerens nono 
Regni anno prasvifis copiis univerfarum gentium fibi exhi- 
bitis, vita: terminimi dedit.

46 Romanorum LXIV.Philippicus tytannusjuftiniano fe- 
ditione commota occhio t> Regnum invadit. Poli quem 
LXV. Anaftafius coronatur : deinde LVI. Artemius , qui 
&  Theodofius, prcficitur Regno. Hi civiliter quinqué 
annos expleverunt regnantes.

47 Apud Arabes Ulit mortuo Zoleiman fanguine frater iti 
Regno fecundum expofitionem Patris regnat annis IH. Hic
infeftus Romania: fratrem Mazalema nomine , non de fi-* *

mi-
(a) MSS. Mufie. (b), MSS. occijorum.



m ilia Matte progenitum , le da que cum eo eentum millia 
armatorum ad deiendam Romaniam mittit : qui mox fines 
Afia: attingendo pervenit Pergamum , antiquifsimam &  
florentifsimam Afia: Civitatem , bello impetiram , feduc- 
tione deceptam , igne , gladioque finivit. Reliquos exer- 
citus partiri cenfuit, atque exhinc Urbem Regiam propé- 
rans obfidione biennio cinxit, &  nihil proficicns, fed po- 
tius periclitari fe , qiiàni pericula inferre profpiciens, fa
me, ferroqfie, &  inopia b coadus ad propria « alterius jam 
Principis juflu non nimium feliciter repedavit. Zoíeiman 
vero, pramominatus Princeps, trienniopropè perado apud 
Provinciam Antiochenam morans, mortuus eft.

48 Romanorum LXVII. Leo militaris diíciplinte experrus 
Saracenis Urbem Rcgiam properantibus expugnandam, 
Reipublicae adclamatione Senatus fufcipit fceptra annis 
XXIIII.

49 Zoíeiman moriens fucceflbrem Saracenornm reliquit 
in Regno filium patrui, quem avus cundo ab vEgypto Oc
cidenti prxpofuerat, nomine Amer , reg. ann. III. &  poft 
eum fratrem reduxit in Regno Izit nomine. Amer quoque 
in Exercitibus nil fatisproljperum , nec quidquam adver- 
fum peregit. Tantas autem benignitatis &  patientix fuit, 
tit hadenus tantus ei honor, laufque refera tur à cundís, 
etiam ab externis , quantus ulti umquam viventi , Regni 
gubernacula proroganti, allatus es : proxitnè namque de 
locoquo Zoíeiman mortuus eft , &ifte recefsit.

50 Izit Saracenorum fuccedens in Regno, reg. ann. IIIL 
Htiic Exercirus generis fui, qui tutelam apud Perfas d ge- 
tebant, rebellionem moliti, civilia prxparant bella , apud 
eos confilia miniftrante , &  fuper eos manente e fceleris 
caput Saracenus, Izit nomine, non de tribu illa Regia or- 
tus t . Cercioratus Izit Rex rebelíionis nuntio rali expe-

di-
(a) MSS. di/.simili : peto mas abajo expreflan non de fimili% 

y ello es lo que pide el contexto, (b) P. cuntía, (c) P. Pro
vincia. (d) MSS. apud Tutelam Perfas : pero en el Pacenfe: 
apud Perfas tutelam gerebant. (e) M* manente Duce. Is fceleris.
( f  ) M* añade eras.

Continuación d el B iclaren/e. 431
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ditionem advctfus cos mittit cum fratte dudum memorato 
Mazletna nomine, non de fimili Matre progenito : cumque 
utrique exercitus in campis Babylonicis fupra Tygrim fiu- 
vium conflixiffent, prsdidus Izit, Dux rebellionis,ab Exet- 
citu Izit Regis occiditur : ficque Exercitus ejus fuga lapfus 
eliditur, ut vix evadentibus paucis fiaas fe gratularentur 
animas corporum recepUfe, à Maziema, Duce Exercitus, 
vita conceda.

51 Adverfus Romaniam quoque multa profpera gefsit.In
Occidui« denique parttbus ex parte per Duces Exercitus 
profpera gefsit. Galiiam quoque Narbonenfem per Ducem 
Exercitus, Mazlema nomine, fuam fecit : gentemque Fran
corum frequentibus bellis ftimulat : arque incongruenti » 4
virtute jam didusDux Exercitus Toloiam ufque pervenit, 
eamque obfidione cingens, fundis &  diverfis generum tna- 
chinis expugnare conatur b . Francorum gentes tali de !> 
ountio certac, apud Ducem ipiìus gentis Eudonem nomine 
congregantur : lìcque colledi Tolofam ufque perveniunt. 
Apud Toiofam utriufque exercitus acies gravi dimicatione 
co nfligunt. Zema Ducem Exercitus Saracenorum cum par
te Exercitus fui occidunt : reliquum Exercitum per fugam 
lapfum fequuntur.

52 Igitur Izit Rex Saracenorum quarto explicate anno ab 
hac luce migravit fratti Regnum relinquens, Hefciam no
mine : &  poi! fratrem, natum proprij feminis regnaturura 
adfeifeit, nomine Hulit.

(a) E1 Pacenfe : consurrenti. (b) V.comvit..

APEN



A PEN D IC E XI.
D E L  CHR O K I C O N  DE MEI.ITO,.

Efcritor Efpan.ol*hafta hoy no publicado: 
v  del Chronicon de S. Ilìdorò. ; -

Chronicon de S, ljtdoroy Melilo. 433

* " Q  E volviendo la Criti- 
ì JLV ca de Pagi fobre los 
I Anales de Batonio, noté que 
| fobre el año de 567. nos dà! 
i noticia de un Efcritor Efpa- 

ñ ol, que vivia quando el Bi- 
clarenlè,y efcribiòuna Chro- 

| nologia defdeAdàn halla el 
% año quarto del Rey Godo Si- 
! febuto , ello e s , halla el año 
!  de 615. El nombre de elle 
| Autor fue Melito, como conf- 
I ta por el titulo de fu Obra, 

que fegun Pagi es Brevis tem- 
■ forum expojìtio Melliti, corno- 

refiere fobre el año de 614. 
num.41. donde añade, que la 
referida expoíkion no fe: ha; 

i publicado todavia , y  que fe;: 
guarda en la Bibliotheca Col- 

! bertina enelCodigo notado 
I con el num. 240. bajo cuyo 
| mifmo" numero refiere Mont- 
? faucon el MS. de M clito, con 
i el titulo : Bxfofitio timforum 
i M elliti, como fe ve en el 
i tomo 2. de la Bibliotheca Bi- 
! bliotbecarum MSS. nova, pag.
I $>24- . .

Tom.VJi

i  Viendo yo  que Pag?, 
reconoce por Efpañol á Me-: 
lito, en fuerza de’ epilogar fu 
Chronologia con el año quar- 
to del Rey de Efpaña Siíebu-. 
to (circunftancia propria del? 
que vivía en fus dominios)' 
y  que por otra parte era do-, 
cumento ineditó de Efcritot> 
Coetáneo en los últimos fu-; 
cellos ; determiné no perdo-; 
nar á diligencia ni gallo háft¿> 
lograrle : y  al ver que fe cita-? 
ba en la Bibliotheca Colber-J 
tina, me valí del muy R.P.M.; 
Dalle , Prior del Conventa 
mayor de N.P.S. Auguftin de? 
París , á fin que folicitaífe y  
me comunicaífe una copia* 
fiel del referido MS. lo que ai 
primera inftancia no pude 
confeguir, por algunas difi-- 
cultades: pero como' la cir
cunftancia de fer documento! 
inedito encendía cada dia mil 
defeo , inílfti fegunda vez*' 
previniendo que la mencio
nada Bibliotheca Colbertina 
fe hallaba ya incorporada

Ee coq
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con la Real de París , como 
cxprefla Montfaucon, en el 
Prologo de fu Bibliotheca Bi- 
bliotbeearum MSS. y  en e l . 
tomo 2. pag. 922. y  que en 
el Godigo del num. 240. fe 
contenia la pieza que yo bus
caba: con. cuya prevención 
pafsó á dicha Bibliotheca el 
FM.HonoratoMaurel, Doc
tor Parifienfe de mi Sagrada 
Religión , que efectivamente 
logro y  me remitió una copia) 
de M elito, cuyo MS. fue ca
lificado por Pagi de cerca de 
ochocientos años de antigüe
dad > y  fegun Montfaucon fe 
cícribió aquel Codigo en el 
año de 840. como refiere en- 
el Exordio de la pag. n  jo. 
'de la mencionada Bibliotheca 
de MSS. y  configuientqmente 
tiene ya de antigüedad pío. 
años: lo que fe entiende del 
MS. que fe guarda en París, 
elqual no es original; fino 
copia de 910. años de anti
güedad : pues el original de 
Melito tuviera hoy de anti
güedad mil ciento ytreinta- 
y  cinco años.

3 Recibido el traslado 
halle íer un Chronicon cali 
idéntico con el de S. Ifidoro: 
Un rnifino exordio: un metho- 
do igual en el proceífo : y  un 
epilogo literal en: el fin con
fola la diferencia de eftár mas
<, _■  ■ .  ..

diminuto en las fentencias, 
que el de S. Ifidoro, y  menos 
arreglado en la Chronologia: 
de fuerte que en lo que mira 
al numero de claufulas , fe 
puede decir idéntico con el 
publicado por Schelftrate en 

) el Apéndice 16. de fu tomo 
1. pag. 582. donde pone el 
Codigo 609. de la Bibliothe
ca Urbino- Vaticana , con 
nombre de Chronicon de San. 
Ifidoro, muy diverfo del pu
blicado. Ella diverfidad en
tre el Chronicon deS.Ifido
ro y  de Schelftrate, viene a 
fer la mifma que entre S. Ifi
doro y  Melito : dé modo que- 
deíHé Julio Celar en adelan
te (defde donde empieza el 
Chronicon de Schelftrate, o- 
mitiendo las cinco edades 
primeras) mas debe decirfe 
Chronicon de Melito, que de 
S. Ifidoro el publicado por el 
citado Autor, como confcfla- 
rá el que fe dedique á cote
jarlos.

4 A villa de la conve
niencia literal que hay entre 
elMS. de Melito y  el de San 
Ifidoro, entra la grave duda, 
de quál debe decirfe Autor 
original ? Si Melito fe valió 
del Chronicon de San Ifidoro, 
ó el Santo de Melito? Pagi fo- 
bre el año de ¿14. num. 41. 
refuelve que San Ifidoro to-.

V -



mó de Melito lo que fe halla y  en el epilogo del fin no 
en ambos; y  no Melito de San folo en quanto a los concep- 
Ifidoro : dando por razón, tos , fino en las palabras ma
que el Santo efcribió defpóes feriales : lo que es prueba de 
el Chronicon incluido en el que el uno copió al otro:pues 
libro 5. de las Etym. al fin, quando dos efcriben a un 
donde, fegunj’agi,añade San mifmo tiempo de un aflunto, 
Ifidoro 15. años fobrc aquel no es creíble que convengan 
en que efcribió Melito , lo en unas mifinas dicciones def- 
que prueba que efte havia de el exordio, fino tiene el 
acabado antes fu efcrito, y  uno al otro por delante. Con« 
por tanto pudo valerfe de el viniendo pues el Chronicon 
San Ifidoro. de San Ifidoro con el de M¿-

5 Efte argumento no ur- lito, en las voces de lama«'' 
ge 5 porque el Chronicon yor parte de la Obra, es pre- 
propuefto en las Etymologias cifo decir, que el mas moder
es diverfo del publicado por no fe valió del que efcribió 
Loayfa, y  reproducido en la primero.
Edición Real de las Obras de 7 Si no tuviéramos mas 
San Ifidoro al fin del tomo 1. Chronicon de San Ifidoro,que 
pag. 92. el qual Chronicon el de las Etymologias, bien 
acaba en el mifmo año que clara eftá la mayor antigue- 
el de Melito,efto es, en el año dad á favor de Melito, pues 
4. deSifebuto: pero Pagino efte acaba en el año 5. de 
tuvo noticia de efte Chroni- Heraclio:yelSantoenaqi¡el 
con déla Real Edición, fino lugar llegó hafta el año 17. 
folo del publicado en Roma del mifmo Emperador fegun 
por Schelftrate, al qual cita, la Edición Real: y en el exor- 
quando fe vale del Chroni- dio del referido Chronicon, 
con del Santo, como fe ve fo- que fe pone en el cap. 3 6. del 
bre el año 567.111101.7. libro 5. de las Etymologias

6 En fuerza, de cito re- ^nade el Santo 5 que llegara 
fulta mayor dificultad, fobre hafta el tiempo del Rey Suin- 
fi el Santo fe valió de Melito, thila , fuceflor de aquel en 
Ó al revés : pues el Chroni- que acabó Melito. Viendo 
con publicado por Loayfa, es pues alli el mifmo exoriao 
el que conviene con el de que en Melito 5 debiéramos
Melito en un milmo exordio, refolver, que el Santo tuvo

Ee 2 por
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por delante, y  que le com-. 
pesdiò : pues el Chronicon 
de las Etymologias es mas 
abreviado, que el de Melito. 
Pero como tenemos otro 
¡Chronicon del Santo , que 
acaba enel mifmo año que 
el de Melito,..y es mas Copió
lo en fentencias ; no Tolo fe 
defvanece el argumento de 
Pagi , fino que fe fomenta 
nuevamente la duda de quien 
debe decirfe el Autor origi
nal de efta pieza.

8 A favor de San Ifidoro 
milita la abundancia de Có
digos que dan en nombre del 
Santo efte Chronicon ; no ha- 
Viendoíe defcubierto mas que 
un MS. que le defiera à Meli
to: luego la autoridad y la 
poffefsion favorecen à S. Ifi
doro , en tanto grado que íe 
puede dudar fi huvo tal Efcri
tor Melito; al vèr que la obra 
defcubierta en fu nombre, fe 
halla cafi literalmente entre 
las de San Ifidoro, de fuerte 
que la diftincion puede de
cirfe provenida por la varie
dad de los Copiantes : ò à lo 
mas, que fi huvo tal Melito, 
no hizo mas que copiar, y 
abreviar el Chronicon gran
de de San Ifidoro ; pues à efto 
favorece el vèr que todos 
los MSS. menos uno, dàn la 
pieza en nombre ¿le'gag Ifi-

doro, fin que ningúnBiblicM 
thecario antiguo haya hecho 
mención de tal Melito Efpa-s 
fiol, ni de fu efcrito.

p No obftante podrá al
guno decir, que Melito fue el 
Efcritor original de efte do
cumento , lo i .  porque Meli
t o , y no San Ifidoro , ufa dé 
la exprefsion :; Hucu/que Hie- 
ronymus &  Eufebius: Hucuf- 
que Projper , lo que denota 

Ter Efcritor original, que de-- 
dujo las noticias de las fuent 
tes. Lo 2. porque fiendo no
tables las noticias en que el 
Chronicon de San Ifidoro ex
cede al de Melito, parece mas 
razonable, decir que el Santo 
las añadió , que atribuir á 
Melito la omifsion : pues el 
fer tan notables , obliga á 
perfuadirnos que no las defi- 
preciaria (fi las huviera teni
do por delante) un Efcritor 
que menciona otras de menor 
monta. Viendo pues que con-» 
vienen á la letra; ‘que es mas 
breve el de Melito, y mas an
tiguo que el Ifidoriano de las 
Etymologias, y  aun que la 
breve Hiftoria de los Godos 
concluida por San Ifidoro en 
el año 5. de Suinthila, efto 
es , diez años defpues de 
aquel en que acaba Melito, 
parece Verofímil la refolu-: 
cion de que uno y  otro for-
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marón efta pieza : Melito 
primeramente, y defpues San 
Ifidoro, añadiendo lo que le 
pareció conveniente.

iq  Que San.Ifidoro eferi- 
bió un Chronicon breve def- 
de el principio del mundo 
hafta fu tiempo, loteftifica 
San Braulio refiriendo entre 
fus eferitos el figuiente: Chro- 
nicorttm a principio mundi uf
que ad tempus fuum , librum 
mam nimia, brevitate callee- 
tum. Lo miftno confia por el 
Chronicon Silenfc (obra del 
Siglo once) en cuyo num. 2. 
dice fu Autor: Quod in Cbro- 
nica lucide declaratur , quam 
Ifidorus Cbrifii fámulos Hif- 
palcnjis Eeclefi* Epifcopus ab 
exordio mundi ufque ad Era- 
elij Romani Imperatoris 0 ‘ 
Sifebuti Hifpaniarum religio- 

Jtfsimi Principie tempus com- 
pendiofe fcripfit. Tres Siglos 
antes atribuyó Fredegario el 
mifmo Chronicon a San Ifido- 
ro, diciendo en el Prologo del 
Apéndice puefto al fin de las 
Obras del Turoneníe (tom.i. 
de los Efcritores de Du- 
Chefne pag.722. y  en el to
mo 2.de las Lecciones de Ca- 
nifiopag. 218. de la Edición 
de Bafnage) Beati Hieronymit 
Idacii, 0 * cujufdam fapientist 
feu ífidori, imoque 0 " Gregorij 
Cbronicas a mundi origine diz 

fotn.VI.

ligcntifsimc pereurrens, ufque 
decadente regno Guntramni, bis 
quinqué Cbronicis bujus libelli, 
C9X  Sobre lo que debe cor- 
regirfe Don Nicolás Antonio* 
no folo en haver querido 
fubftituir el nombre de Geor- 
gij por Gregorij (que es el 
Turonenfe) fino por el dicho 
de que Fredegario eftuvo in
cierto del Autor del Chroni
con Ifidoriano , quando le 
mencionó en las palabras da
das: Ifdoriani, dice Don Ni
colás , bujus Cbronici faSia 
mentione vix de ejus Aucíors 
certum fe ejfe ofienderit (fre- 
degariusj Fundóle fin duda 
Don Nicolás en la exprefsion 
feu 0 " Ifidorij (como fe lee 
en Du-Chefne) la qual no de
nota duda en Fredegario, de, 
fi aquel Chronicon es de Ifi-, 
doro , u de algún otro Sabio: 
porque la partícula feu era en 
aquel tiempo conyuntiva,co
mo 0*, fegun digimos en el 
tomo precedente , hablando 
de la particula vel: en cuya 
conformidad eferibió Du~ 
Frefne en fu Gloffario, que a 
cada paíTo ocurría entre los 
Efcritores de Ínfima y media 
latinidad la particula feu por 
lo mifmo que &'■  y afsi quan
do en la Edición de Bafnage 
fe da bien el texto de Frede- 
gario, diciendo cujufdam $ a t  

E e j píen-
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pentis , fm  Tjidorij, no apela 
ella exprefsion fobre unmif- 
mo Chronicon, dudando fi es 
de San lfidoro , ù de otro Sa
bio, fino fobre dos Chronico- 
nes : uno de un cierto Sabio 
( por quien entiendo deño- 
tarfe Profpero , Continuador 
de San Geronymo) y otro de 
San lfidoro. La razón de en
tender efto de dos Autores, y  
no de uno mifmo con duda 
fobre el legitimo , confia por 
el mifmo Fredegario, que im
mediatamente dice fer cinco 
aquellos Chronicones , con
viene à faber , el de San Ge
ronymo , el de Idacio , el de 
Profpero (que pone bajo el 
•nombre de cierto Sabio) el de 
San lfidoro,y el de Gregorio. 
Si el de San lfidoro fe entien
de por lo mifino que el del 
Cierto Sabio, de modo que 
Fredegario dudafe de fi San 
lfidoro era Autor de aquel 
documento , ò algún otro 
Sabio , no refumiera cinco, 
fino quatro Chronicones: lue
go es precifo entenderle de 
cinco diverfos documentos: 
à quatro de los quales feñaló 
el nombre del Autor , y  en el 
uno fe contentò con atribuir
le à cierto Sabio: fin que tam
poco haya lugar à que afir
memos entender fe por ette 
la obra de Melico> fino la de

Profperoporque fiendo co- 
munifsimo (entre las Colec
ciones antiguas) el Chroni
con de Profpero, no podemos 
decir que omitió á efte, y( 
fubftituyó el de otro nó co
nocido entre los antiguos. Ni 
quifo citar a Profpero por fu 
nombre, acaío por huir de la 
dificultad que hay fobre efte 
Autor. Mas fuera de efto 
Confia por lo dicho que Fre
degario reconoció por de Sari 
lfidoro el Chronicon que re
firió en fu nombre.

i t Omitimos el intento»! 
de Pellicér fobre que no es dé 
San lfidoro el Chronicon qué 
tenemos en fu nombre , fino 
de lfidoro Pacenfe, á quien íe 
le atribuye el Codigo O  vé
tenle, y  no le menciona en
tre las obras del Santo ¿ San 
Ildefonío. Omitolo digo por
que ya digimos en el tomo 4.. 
la fé que merece el Codigo1 
del Obifpo d e1 Oviedo E>on 
Pelayo. Ni baila el fileneió 
de San Ildefonío: pues íe con
tentó con referir los eferitos 
mas notables, por eftár ya 
formado el Catalogo mas 
completo por San Braulio.

i 2 Por Chronicon pues» 
eferito por San lfidoro , de
bemos entender el publicado 
por Loayfa, y  nó el incluid^ 
en el libro 5 . de-las Btymolo-

giás.
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.gias , porque efte no es obra Ifidoro el breve Chronicon 
a parte , fino uno de los capi- dcfde el origen del mundo, y  
tulos de aquel libro , que fe que como tal le exhiben en 

. conoce fer extrado del Ghro- fu nombre todos los Códigos, 
nicon principal, aplicado al fin que hafta hoy fepamos 
aftunto de que alli trata, efto . mas que de uno , que defiere 
es, alas edades del mundo, á Melito el principal fondo 
por lo qual propone única- de la pieza, parece debe te
niente lo que mira álos años, folverfe á favor de San Ifidó- 
fín poner mas que un fuceífo r o , pues eftá por fu parte la 
en cada Epoca. No afsi en el fuerza de los teftigos: demo- 

. Chronicon feparado: pues en do que aun el Chronicon da- 
, efte es mas copiofo el nume- do por Schelfttate, que defde 
jro de las fentencias: y havien- Julio Cefar en adelante pue- 
doíe eferito antes que el libro de decirfe el mifmo que el 
de las Étymologias , como Parifienfe de Melito; aun efte, 
confia por el final de cada vuelvo á decir, fe halla en 
uno, fe infiere que el délas nombre de San Ifidoro: luego 
Etymologias es extra&o del elhallarfe en un precifo Co
mas copiofo, y  no que efte digo la infcripcion de Melito, 
fe añadió defpues de eferito no bafta para defraudar ál 
aquel: porque en tal cafo in- Santo la obra original. La ra- 
cluyera igual ó mayor nume- zon es, porque el nombre de 
ro de años que el preceden- Melito no fe halla dentro del 
t e : y  como incluye menos, texto principal aun en aquel 
es feñal que el Chronicon Codigo único Parifienfe, fino 
mayor es mas antiguo, ex- precifamente del modo que 
traftado en el lib. y. délas fe dijo en el num.i. de modo 
Etymologias , algunos años que en la Copia que yo tengo 
defpues de concluido aquel: no fe incluye tal nombre , ni 
pues el uno remata en el año el primer titulo que refieren 
j. deJHeraclio, y el otro en Pagi y Montfaucon, fino efte: 

¡el 17. fegun la Edición Real, Incipit brevis temporum expo- 
de que folo cuidamos , por Jttio: de modo que íegun x̂fto 
fot la mas exafta en efta podemos fofpechar que la 
parte. primera infcripcion d e l nooi™

13* A  vifta de los teftimo- bre de iVíelito apele fobre el 
nios que prueban fer de San de algún Copiante antiguo

Ee 4 que
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que por haver compendiado 
la obra de San líidoro, y por 
tener á fu ufo dicha pieza, 
dio motivo á perpetuar fu 
nombre: ingiriendo defpues 
algún curiofo las claufulas de: 
Hucufque Hieronymus: Hucuf- 
que Projper.

14 Y aun íe puede decir, 
que el tal Copiante y Abre- 
viador, no era Efpañol: pues 
hallandofe en San líidoro , la 
exprefsion ufque adprafentem 
Eram 654. la omitió el refe
rido Eícritor , lo que parece 
no hirviera' hecho , fi fuera 
Efpañol, En fin yo propongo

‘ las dudas, ó reflexiones que fe 
me ofrecen por una y otra 
parte : y para que el Publico 
pueda juzgar mejor, quiero 
dar no folo el Chronicon de 
San líidoro, fino también el 
de Melito : íirviendo el del 
Santo para comprobación de 

1 las citas, que fe hacen fobre 
el en efta obra : y el de Meli- 
to,para que fe puedan ver las 

■ que hizo Pagi: pues havien- 
dole elogiado con los títulos 
de Coetáneo, Inedito, y  E f
pañol , conviene darle plaza 
entre mis Apéndices, ordena
dos á recoger los Efpañoles 
que fe encuentren inéditos, y 
á que no lean raros los que 
eftán impreflbs.

15 J  para no aumentar

inútilmente pliegos, ni dejáf 
á los Leédores él prolijo tra
bajo del cotejo , doy aqui el 
Chronicon de San líidoro y 
dé Melito en tal diípoíicipn, 
que en cada plana puedan ver 
de un afpe&o lo que hay en 
San Ifidoro y  no en Melito. 
Iten , lo que hay en efte y no 
en aquel : y  jumamente, 
aquello en que convienen 
uno y otro. Efto fe hace por 
medio de ca radie res diferen
tes, y por notas al pie. Todo 
lo que hay de letra baft.irdi- 
11a, es de San Ifidoro , y falta 
en Melito : lo de letra redon
da es común á los dos: las no
tas que hay al pie fon claufu- 
las de Melito , en que convi
niendo íubftancialmente con 

* San líidoro, fe diferencia en 
las voces, y  tal vez en alguna 
adición. De modo que toda 
la materia puefta en el texto 
principal con letra redonda 
y  bafiardillá es él Chronicon 
de San líidoro, conforme eftá 
en la Edición Real de Madrid, 
fin mas diferencia que alii es 
todo una letra, y aquí es de 
curíiva lo que falta en MeK- 
to: y el que quiera faber qual 
es el MS. puro de Melito, de
be iníiftir en lo que hay en el 
texto con letra puramente 
redonda , fubftituyendo en el 
lugas de cada cita la lee-

CiOfl
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‘ dòn que la correfponde en 
el pie-

D i la Cronologìa IJtdoriana, 
no explicada bajía boy.

16 T~ \E  aqui fe ha de ex- 
L /  ceptuar lo que to

ca à los números, pues toda 
la Chronologia que propon
go, es conforme fe halla en la 
Real Edición , por fer mucho 
mas exacla que la del MS. de 
M elito, pues elle aunque en 
lo común no fuele diferen
ciar fe mas que en una uni
dad , que le falta para llegar 
al computo Ifidoriano ; con 
todo eflò tiene muchas erra
tas de Amanuenfe, (como fe 
infiere por 3o anteceden re y  
configuicnte)y defde la íexta 

' edad  ̂en efpecíal, es notable 
el deforden de los números, 
que profignen hafta el fin, 
donde remata en treinta y 
cinco años mas que San Ifí- 

f dorò : por lo que ál citar Pagi 
i aquella fuma, Ja corrigiò, fo

bie el año <514. n.41.
17 La Chronologia Ifi- 

doriana, puefta aquí fegun 
ia Real Edición , tiene una 

‘ maraViliofa conflancia, à ex
cepción de una ú otra vez, en 
que la cilampa falió errada, 

" v. g. en el año cinco mil’ y  
diez (que debe leerle cin

co mil y ciento) fe lee 
VMX. en lugar de VMC. Pa
ra cuya corrección é inteli
gencia de la Chronologia Ifi- 
doriana , (no explicada halla 
hoy en loque yo he vifto) 
debes advertir, que el nume
ro marginal de la Era mun
dana , no denota el ano en 
que cada Rey, ó Juez, empe
zó á reynar, fino aquel en que 
acabó : de modo que para co
nocer el año en que empezó- 
á reynar Ptolomeo Soter (de 
quien fe habla en el año que 
acabamos de corregir) no has 
de mirar á la fuma que fe le 
pone al margen , fino á la del 
predeceflcr , donde hallarás 
cinco mil y ochenta y tres. 
En efte año empezó á reynar 
Ptolomeo Seter, que vivió en 
el rhrono diez y fíete años: y  
juntos ellos 17. con los 508j. 
del Rey precedente, refulra 
la fuma de 5300. que repo
nen al margen de Ptolomeo 
Soter: y íi en ella conformi
dad precedieres con orden 
retrogrado halla Adán, com
probarás los números que 
correfpcnden á cada Epoca, 
añadiendo á la del Rey pre
cedente los años que reynó 
el fucellbr.

18 Sirva de egernplo el 
apuntado. Ptolomeo Soter te 
introduce en el año cinco mil

X
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• y ciento , diciendo que rey- 
no 17. años : que añadidos 
iegun el método común á íqs 

»5100. correfponderia al fu- 
■ ceífor el año 5117. lo que no 
fucede en elGhronicon Ifido- 
riano, donde verás al fucelTor 

. en el y n o . y  no. en el 5117. 
;La razón es , porque los 17. 
„años del Reynado de Soter,fe 
han de añadir á los J083. del 

„anteceflbr: con lo que refulta 
el 5100. que fe le confronta. 
Si quieres proíeguir acia de
lante , has de añadir á efte 
numero los diez años que 
rey no el fucelTor Ptolomeo 
Alejandro, introduciendo á 
efte en el 5110. yafside los 
demás: porque como previno 
el Autor del Chronicon dado 
en el tomo 4. con nombre de 
Severo Sulpicio, pag. 435. los 
años del Rey precedente , fe 

, computaban en la fuma del 
figuiente , á fin de que tuvief- 
fe enfrente de fu nombre to
do el numero de años que 
defde el principio del mundo 
huvo hafta fu muerte : lo que 
en una palabra quiere decir, 
que la fuma marginal con- 
frontada con cada Empera
dor , denota no el principio, 
fino el fin de fu Imperio : en 
cuya confequencia los núme
ros del precedente dan la 
Epoca de la entrada del fu-

ceflor: ó fi quieres averiguar 
el principio de cada uno , has 
de rebajar de la fuma margi
nal el numero de años que 
reynb: v.g. en Augufto ves al 
margen el numero de 5 211. y  
dentro te dicen imperó cin- 
quenta y  feis años: rebájales 
de la fuma marginal, y te 
quedará la de 5155. que es 

, la propuefta en el anteceílor 
Julio Cefar.

19 Si de los números mar
ginales (que fon de la Era 
mundana) quieres facar los 
de la Era vulgar Chriftiana, 
has de rebajar la fuma de 
5197. que en aquella Epoca 
precedieron iegun San Ifidoro 
al nacimiento de Chrifto: v.g. 
la muerte de Augufto, y  el 
principio de Tiberio, fe pone 
en el Chronicon en el año 
5211. de que rebajando 
los 5197. refulta el año de 
catorce, que es el de la Era 
vulgar Chriftiana , en que 
empezó Tiberio. Lo mifmo 
fe verifica en el numero íi- 
guiente , confrontado con el 
nombre de Tiberio, que es 
el 5234. en que acabaron los 
años de fu Imperio, empe
zando el de Caligula: y  reba
jados los 5197. refultan 37. 
que es el año de la muerte de 
Tiberio, y  del principio de 
Caligula fegun la Era vulgar.



Cbronicon deS JJtdoroy Melilo, 44 3
Para efto debes tener prefen- 
te la prevención de que el 
ano marginal no denota el 
principio del Imperio, fino el 
fin: por lo que para el princi
pio del Imperio de Caligula, 
debes tomar la fuma del pre- 
deceflor Tiberio. También 
fe debe advertir,que no fiem- 
pre fale bien la rebaja del nu
mero 5197* finóla de 5199. 
en que los antiguos pulieron 
el Nacimiento de Chrifto fe- 
gun la Epoca mundana, como 
le lee en la Kalenda de Na
vidad : y  con efta rebaja te 
íaldrá bien la ultima fuma 
del Cronicón que acaba en 
5814. pues quitando los 
j i99. refulta eí año 6 15. 
correfpondiente al quinto de 
Heraclio y quarto de Sifebu- 
to , en que remata el Santo. 
Efta diferencia proviene de 
los años atribuidos á cada 
Imperio, que fiempre fe fe- 
ñalan alli por los números 
félidos , fin exprefsion de 
mefes, dando tal vez: á un 
Emperador el numero de 
años que no llego a cumplir, 
y poniendo en otros uno me
nos : y como los números del 
margen fe fueron confron
tando en conformidad á los 
años del Reynado , refultó 
en aque lia Epoca la diferen

cia de dos años por la diver- 
fidad que hay en los de algu
nos Emperadores.

20  ̂ Prevenido afsi lo que 
toca à la Chronologia, folo 
me refta advertir ^ que en 
el MS. de Melito hay diver- 
fa Orthographia que en la 
Edición lfidoriana, no folo 
por las voces compuertas, 
como inlujlris , adj¡rnninsy 
&c. fino por el gaño efpe- 
cial de convertir la. e en ¿¿ 
como S ir apis , Didato, Ever- 
gites , Arijlotetis, decim, 
Otros lances hay en que 
muda otras letras , como 
Confolatmn en lugar de Coa~ 

fulatum, y  Sabdla per Si
billa : Jofeppus por Jofepbus. 
Otros en que fe conoce fer 
defeelo del Amanueníe: co
mo en el Exordio bijloria è 

ftilo , en lugar de bijloriae 
Jtilo , ò bijloria &  Jlilo: Viéíor 
Coronenfis, por Viciar Tun- 
nenjts : y  Deo Calione , en 
lugar de Deucalione r fobre 
lo que me contento prev e
nirlo aqui, aunque añadiré 
defpues algunas lecciones de 
efta efpecie , para que co
nozcas el genio del Escri
biente.

21 Finalmente prevengo 
que todo lo referido , y lo 
que defpues fe dirà fobre

el
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el MS. de Melito, fe entien
de fe gun eftà en la Copia 
que fe me ha remitido : pues 
aunque previne que fe hicief- 
fe efcrupulofamcnte con fi
delidad puntual al MS. de 
París , y  me avifan que tomo 
à fu cargo elle cuidado un 
Antiquario de aquella Real 
Bibliotheca » con todo elio 
recelo, fi en el original hay 
alguna diferencia de mi Co
pia : v .g . donde pongo por

variante del nombre propino 
de Barbas el de Bamabas: fi 
el Copiante no efcrupulizó, 
es temible, que en el origi
nal digefle Barbas como en 
el Tuncnfe, y  enSanlfidoro, 
y  que lo juzgaífe abreviatura 
de Barnabas » fubllituyendo 
ella por aquella. Por tanto 
las variantes que propongo 
en nombre de Melito fe de
ben entender del modo coq 
que fe halla en mi Copia;,

DIVI



D IV I ISID O R I
HISPAL, EPISCOPI (AC M ELLITI)

C H R O N I C O N .

CbmicondeSJJtdoro, y Melito: 445,

%o de letra hajlardilla falta en Melito : pero fe hallan
en èl las lecciones del pie,

B Revem temporum fcriem, a per generationes & regna* d 
primus ex noftris Jfulius Africanus, fub Imperatore Mar

co Aurelio Antonino Amplici hiftorix ftylo elicuit.b Deinde b 
Eufebius CxfarienAs Epijcopus, atque fanctx memorix Hiero- 
nymus presbyter Chronicorum Canonum multiplicem edide- 
runt hiftoriam, Regnis Amul & temporibus ordinatam. Poli: 
hoc y alij atque alij, inter quos precipuè Vi£tor Tunnenfis Ec- 
clefix Epifcopus, recenfitis prxdi&orum hiftoriis, gefta fe- 
quentium xtatum, ufque ad Confulatum Juftini Junioris ex- 
plevit. * Horum nos temporum fummam ab exordio ibiindi 9 
ufque ad Augufti HeracliJ , & Sifebuti Gotborum Regis prin- 
cipatum, quanta potuimus brevitate notavimus} adjicientcsi 
è la'térè defcendentem lineam temporum * cujus indicio fumi 
ma preteriti fxculi cognofeatur.

PRIMA jETAS S I C U L I .
Reram omnium creaturas fex diebus Deus formavit. « Pri- * 

ino die cóndidit lucem : fecundo firmamentum Cxli : tertio 
fpeciem Maris & terrx : quarto Adera : quinto pifees & vo- i  
lucres : fexto beftias atque jumenta : novifsimè ad Amilitudi- 
nem fuam primum hominem e Adam. d

CCXXX. Adam annorum ccxxx. genuit Seth, qui pro Abel
na-

(a) Expofitionem. (b) invénituf. explieait. (c) jex  dte~ 
bus rerum ereaturam formavit Deus, (d) entis. (e) Defpues aè 
la voz hominem pone Melito el titulo Prima sitas mundi.



natus eft : interpretaturque refurre&io ; quia in ipfo refufei- 
a tatum eft femenjufturp, quod eft a filiorumDei.

CCCCXXXV. Seth annorum ccv. genuit Enos, qui primus 
coepit invocare nomen Domini.

DCXXV. Enos aftnorum cxc. geriuit Cainarn, cujus nomen 
interpretatur natura Dei. Per idem ter»pus Cain primus ante 
diluvium civitatem condidit, quam de fola moltitudine fuapof- 
terìtatìs implevìt.

D CCX CV., Cainarn annorum clxx. genuit Malalcel, cu
jus nomen dicitur plantatio Dei.

DCCCCLX. Malaleel annorum dxv. genuit Jared, qui 
interpretatur deicendens, five roborans. b

MCXXII. Jared annorum clxii, genuit Enoch, q ui tranf- 
ìatus eft à Deo, qui etiam nonnulla fcripfiiTe fertur , fed ob 

c antiquitatem fufpe&x fidei « à Patribus refutata funt.
MCCLXXXVII. Enoch annorum clxv. genuit Mathufa- 

d lem, d qui juxta annorum feriem vixifle xiv. annis po ft dilu
vium reperitur. Sed non reperitur in area fuiffe : propter quod 
eum nonnulli cum pâtre fuo Enoch » qui translatus fuerat, ali-, 
quantulum fuiffe, donee diluvium præteriret, falfa opinione 
exiftitpant. Hac gcneratione concupierunt filij Dei Alias ho- 

f: minum. .
MCCCCLIIII. Mathufalem annorum clxvii. genuit La

mech. Hac generatione Gigantes nati funt. Hacquoquc aita
te Jubal ex genere Cain artem Muficam reperir, cujus etiam 

e frater Tubal Cain e aeris ferrique artium inventor fuit.
MDCXLII. Lamech annorum clxxxiix. genuit Noe , qui 

f  divino Oraculo arcam ædificare f jubetur, anno aetatis fuse 
quingentefimo. His temporibus * ut refert Jofephus, feientes 

g illi homines, quod aut igne , aut aquis perire potcrant, g in 
I duabus columnis, ex latere &  lapide fad is, ftudia fua conf
it cripièrunt , ne deleretur h memoria eorum , qux fapien- 
1 ter invenerant. » Quarum lapidea columna fertur diluvium 

. eva-
„ (a) Eft ftips filìorum : acafo ftirps, ò ftipes. (b) portant.
(c) fed antiquit at e fufeepte fidei. (d) Matufalam. (e) 'Tubai 
frater Cain. ( f)  cui divino oraculo area fabric ari. (g) debuerint, 
(h) dclcrentur. (i) invenerunt.
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cvafiile , &  ha&enus in Syria permanere, a a
H. CCXLII. Noe anno fexcentefimo faftum leCTitur dilu

vium ; cujus arcam Jofephus fediffe refert in montes b Arme- h 
ni*, qui vocantur Arar«. Buerunt auttm Noe «Hj ,r « 7 e*  - 
quibus feptuaginta duae gentes funi ortse, id eft, quindecim 
de Japhet, triginta de Cnam : viginti feptem de Se m.

Finitur prima atas per annos fì. CCXLII.

S E C U N D A  £ T A S  S I C U L I .  
fl.CCXLIIII. Sem anno fecundo poi! diluvium cum centum 

tjfet annorum, genuit Arphaxad, à quo gens Chaktaorum c c 
exorta eft. IfteSem fertur fuijfe Meltbifeiee : qui primus poft 
diluvium eondidit urbem Salem , qua nunc vocatur jferu/alem. ' 

fi. CCCLXXIX. Arphaxad annorum cxxxv. genuit Sala, 
à quo antiqui Salamitae, vel Medi. e e

fi. DIX. Sala annorum cxxx. genuit Heber, à quo Hebrad 
nuncupati funt.

fi. DCXLIII.f Heber annorum cxxxiv. genuit Phaleg, cu- f 
jus tempore turris Babel aedificata eft, fa&aque linguarum di- 
vifio. Hujus turris altitudo quatuor millia dicitur tenere g paf- g* 
fuum ; paullatim à latioribus in anguftias b coartata , ut pon- h 
dus imminens fàcilius fuftentaretur. ì Defcribunt ibi tempia i 
marmorea, lapidibus prctiofis, auroque diftin&a > & multa 
alia, quae videntur incredibilia. Hanc turrim Nembrot Gigas 
conftruxit, qui poft confufionem linguarum migravit inde 
ad Perfas, eofque ignem colere docuit.

fi. DCCLXXIII. Phaleg > annorum exxx. genuit Rehu. k k 
His temporibus primum tempia conftruda lunt, & quidam 
Principes gentium tamquam Dij adorari cceperunt.

fi. DCCCCV. Rehu, l annorum cxxxii. genuit Seruch, fub l 
quo Scytharum regnum exortum eft :ubi primus regnavit 
Tanaus.

IH.
(a) Aqui pone Melito el ùt. fecunda atas mundi. (b)inmon- 

tibus. (c) à quo Cbaldei. (d) Sale, (e) Samar ita , vel M i. ( f ) 
Afsi Melito j y  es el numero legitimo. En S. Ifidoro fe ìmpri.- 
miò 2647. lo que es yerro. (g) duo millia centum Jeptuagtnta 
quatuor tenere dicitur. (h) altìoribus anguftius coarctata. (1) ju j-  
tentaret. (K) Reugau. (1) Regau. (m) Tbarus.
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a, m . XXXV. Seruch, annorum cxxx. genuit Nachor. a ./Egyp- 
b riorum regnum fumit principium,ubi primus regnavitZoes. b 
¿ ili. CXIIII. Naehor annorum lxxix. genuit Thare, fub quo 

c Regnum Afsy riorum, Sicyoniorumque c exoritur. Sed pri
mus in AísyriLs regnavit Belus : quem quidam Saturnum exit 
timant : primufque in Sicyoniis Àigialeus, à quo Aìgialea nun- 
cupata eft, quae hattenus Peloponefus vocatur. 

d m . CLXXXIIII. Thare , annorum lxx. genuit Abraham. ¿ 
Per idem tempus Ninus Rex Afsyriorum regnavit : qui primas 
bella infiituit, Ú“ armorum inft rumenta inyenit. Hac astate 
Magica ars in Perfide à Zoroafte BaSlrianorum Rege reperta 
eft. A Nino Rege pcciditur. Muri quoque BabyloÉtiae à Se  ̂
miramide Regina Afsyriorum asdificantur. ,

A diluvio ufque ad nativitatem Abraba, anni DCCCCXLJT.
Finitur fecunda atas per amos n i. CLXXXIV.

T E R T I A  J E T A S .
Ut. CCLXXXIIII. Abraham annorum c. genuit Ifaac, ètf 

Sara libera. Namprimùm ex anelila Agar genuerat Ifmael, 
P à quo Ifmaelitarum gens e qui pofteà Agareni,ad ; ultimum Sa

raceni funt di£ti.
ili. CCCXLIIII. Ifaac annorum Ix. genuit geminos, quo- 

 ̂ rum primus Efau, à quo Idumasi ; fecundus Jacob, qui cogno- 
* minatus eft Ifraels à quo & Ifraelitas funt nuncupati. Hoc tem-?

pore Regnum Graecorum inchoat, ubi primus regnavit Ina-- 
t  chus. f
:: in. CCCCXXXV. Jacob anworum xci. genuit Jofeph. His 

temporibus Serapis Jovis filius ALgyptiorum Rex moricns, in 
Deos transfertur , &  Memphis Ci vi tas in yEgypto conditur. 

i Tune apud lacum Tritonidem Minerva in fpecie virginali ap-< 
paruit, qua pltsrimìs claruijfe ingenìis pradicatur, Mae enim in*, 

‘ ' ; _ ven*
. (a) Nacbor, fub quo lAgyptiorum. (b) Zeores. (c) Sìcinio- 

rum,, (d) Abram > fub quo 'Loroafius Magica artis inventor, a 
Nino rege occiditur. (fi) gems. ( f ) Machus , cujas filius fu it  
Foraneus Rex, qui primus in Gracia leges ,judiciaq. confcripfit. 
Mis temporibus apud lacum Triconidem, & c. como,en S. Ifidor® 
en el párrafo figuiente, ’
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Chropcòjn deS. ljtdcroyy M elilo,.,

y e n t r t x fa b r ic #  f u i j je  d ic itu r  \ clypeuwi arcum hite neperit ;or-t '
A ìr i te i  am &  colorare la n a s, hac docuit. Hac etiam state Pho- 
roneus Rexlnachi filius claruit, qui primus in Gracia leges 
judiciaque inftituit. °  *

ìii.D X LV. Jofeph vixit ann. ex. Ex hoc tempore Grsecia 
Argo regnante , habere fegetcs coepit, delatis aliunde femi- '
nibus.

ni. DCLXXXIX. Hebraorum fervitutis in ALgypto anni * 
cxliv. a poft ohitum Jofeph reperiuntur. His temporibus Pro- a 
inetheus fuifle fcribitur , quem fingunt fabula: de luto formaf- 
fe homines. Tunc etiam frater ejus Atlas Aftrologiam repe-i 
r it , motumque Cieli, &  ratìonem primus conjìderavit. TunC 
■ fiat & Mercurius, nepos Atlantis, multarum artium peritus.1 
Et ob hoc poft mortem in Deos translatus, Hac etiam state 
primus Proclytus t> quadrigam junxit ; eodemque tempore Ce- b 
crops Athenas condidit, & ex nomine Minerva:, Articos 
Àthenienfes vocavit. Ifte etiam bovem immolans primus in 
facrifìcio Gentili ritu Jovem adorati prsecepit. Hoc tempore iti 
Grada Corinthus condita, ibique piélura ars àClednthe repertd 
tjl. Tune primi Curetes, &  Coribantesc modulatam in armis <ì, 
l'altationem, &  confonam rnvenerunt. Time etiam fuiife fcri
bitur in Thefalia fub Deucalione fattum diluvium, & Phae- 
thontis fabulofum incendium.

ni. DCCXXÍX. Moyfes ann.^1. in eremo rexit populum de 
fervitute dSgyptia liberatum, Hoc tempore Judxi per Moy- 
fem fimul cum lege & literas habere coeperunt. Tunc tern- 
plum Delphis conftituitur d : vitis in Gracia invenitur. i

ìli. DCCLVI. Jofue fucceftor Moylì, regit populum ann. 
xxvii. His temporibus primus Erichthonìus Athenieniium
Princeps in Gracia quadrigam junxit.

m . DCCXCVI. Othoniel ann. xl. Cadmus regnar Thebis,- 
qui primus Gracas literas invenit. Per idem tempus Linus, &  
Amphion primi e tune apud Gracos in Mufica arte ciarue- c 
runt : Idxique Daftyli f ferrum metalum in Grada codem C
tempore invenerunt. —

T o m .V I . Ff Hi*:
(a) Hebraorum captivitas annorum cxliiii. in v£gypto, (b) 7Vc- 

chilus. (c) Curites, &  Curipantes. (d) confiruitur. Lacedemoit 
conditur. (c) Primi dims &  Amphion. (f) ideoque duilile.



iTì. DCCCLXXVL Aod ann. lxxx. His temporibus fabulx 
fida; funt : De Triptolemo, quod jubente Cerere ferpentium 

a pinnis » geftatus, indigentibus frumenta volando diftrib uerit: 
De Hippocentauris, quod equorurti, hominuiqque fuerint na- 

b tura permixti : De Cerbero tricipite b inferorum cane : De 
Phryxo , & Helle ejus forore, quod ariete vedi per mare tra- 

c naverint e : De Gorgone meretrice, quod crinita ferpentibus 
fuerit, & afpicientes fe convertebat in lapides : De Beilero- 

; phonte, quod equo pennis volante fit vedus : De Amphy one, 
quod citharae cantu , lapides &  faxa commoverit.

iff. DCCCCXVI. Debbora ann. xl. Per idem tern pus Apol
lo citharam condidit, ^  medicina» artem invenit. Fabula quo
que tunc fida de fabro Diedalo , &  de Icaro ejjos filio : quod 

,aptatis fibi pennis volaverint. Hac retate primus regnat Lati- 
nis Picus, qui fertur fuifle Saturni filius.

iu . DCCCCLVI. Gedcon , ann. xl. Hac at ate iirbs Tyria 
éonftruitur. Alter quoque Mercurius lyram reperiti &  Orpbeo 
tradidit. Hoc tempore Philemon primus apud Pythittm chorum 
infiituit, Tunc etiam dicitur finite magifter Hercnlis Thrax 

4 Linus , in arte Mufica clarus. d Argonautarum quoque naviga
no tunc fcribitur.

iTi. DCCCCLIX. Abimelech, ann. III. Ifte feptuaginta fra- 
tres fuos interfecit. Hercules Ilium vafiavit, &  in Libya An- 
theum palefirica artis inventorem interemit. 

in . DCCCCLXXXII- Thola ann. xxiii. Hujüs temporibus 
* in Troja poft Laomedonta e , regnavit Priamus. Tunc fabula 

fida eft de Minotauro beftia labyrintho inclufa. 
lTfT. IIII. Jair, ann. xxii. Per idem tempus Hercules ago- 

f  ricm Olympicum inftituit. f Carmentis nympha Larinas lite- 
ras reperit.

iTii.X. Jephte, ann. vi. Hujus tempore Hercules quinqua- 
- ge-

(a) Pennis. (b) Cerafero tricapite. (c) Per aerem volave- 
rint. (d) Orpheus Thrax Lirique magifter Herculis artis mufica 
inventores dari (clari) habentur. (e) Laumidantem. ( f ) conf- 
iituit , atque in Libia Antheum occidit. Efto lo pufo S. Ifidoro 
antes en Abimelech. Melito omite aqui el punto dt Carmen- 
tis, poniendole defpues en Abdon.
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. gefimum. fceundum annum >agens, obr morbi dolorem , fefc 
flammis injecit. Per idem tepapu’s.Alexander Helenamrapuit, 
Trajanumquc helium decennale furypxit, ‘ v . ' j

iTiT. XVII. Abefan a ann. vii. Aihiazones pijimum arma iipip- 
. ferunt. . ■ ..... „ .. . . ■ ‘ "\‘ ' ' ' ' v V ' ■

CbrmkQn de S * JJldm y  Melito. 4 e 1

nil. XXV. Abdon b ann. viiir Hujus anno tertioTroJa cap- \  
ta eft, &  JEneas Italiam venit. c e

iTfi. XLV. Sampfon, ann. xx. Afcanius ALnea? iilius Albam 
condidit. Ulyfsis quoque fabula?, five Syrena rum .j èodLem 
tempore fida: funt. -

iTiT. LXXXV* Heli Sacerdos, ann. xl. Area teftameritl ab 
_ alienigepis capitur. Regnum Sicyoniorum finitur.

1T1T. CXXV. Samuel &  Saul , ann. xl. Lacedxmonioruni 
Regnum exoritur. Atque in Gracia Homerus primus Poeta 
fuifle putatur. d &
; A promifsione Abraha, u/quead David ami DCCCCXL.

Finitur tertia at as per annos tTll, CXXF.

Q U A R T A  & T A S  S I C U L I .  
iTu. CLXV. David regnat ann, xl. Codrus Aibenienfiunt 

Rex fponte fe profalute patria hoftibus offerens interimitur.
Et Carthago à Didone xdifitatur, prophetantibus in judxa 
Gath, Nathan, &  Aiaphat.

iTfi. CCV. Salomon regnat ann. xl. Ifte quarto Regni fui 
anno templum Jerofolymis xdificavit, confummavitqùe an
no odiavo. ■ .

iTiT. CCXXII. Roboan, regnat ann. xvii. Regnum Ifrael d 
Juda dividitur : fub quo decern tribus à duabus leparatx funt,
: &  Reges in Samaria habere e cceperunt. Hac xtate Samos con- e 
ditur , &  Sibylla Erythrxa illuftris habetur.

iTff. CCXXV. Abia, regnat ann. III. Sub quo Hcbrxorum  ̂
Pontifex Maximus Abimelech infignis eft habitus.

iui.CCLXVI. A fa, regnat ann. xli. Prophetabant in Ju
dea Achias, Amos, Jehuf , Joel, Azarias. , ,. ^

J . Ff 2 m i.
(a) Efebon ann. vii, hoc tempore Amazonas arntajuntpfepunt.

¿fb)jf.#bdon. (c) H oc at ate Car mentis , & c .  corno $. Indoro, ea 
Jair. (d) tejiatur. (c) habit are. f t )  Elm.



. im . CGXGI. Jofaphat , regnat ann, xxv. Ptophetabani 
Elias > & Elifeös, & Abdias,Azarias , & Michscas. 

lTiT. CCXCIX. Jorarfli regnat anri; viii. Prophctabant Elias  ̂
K "'ScElifeus, &AbcUäs.; ' ; ,
ß n fi. CCC. Ochozias, *.r,egnat ann. I. Elias rapitur : titjus 

f eptem infigi/tia tniractdd numeräntür. • r’
fi fT. CCCVII. Athalia, regnat ann.vii. Jonadab, filius Re- 

cab , Sacerdos clarus habetur ; &  Jojada Pontifex , qui’ foius 
ftpöft Moyiefn , vixiiTe anno# centumf triginta perhibetur.

; lTiT. CCCXLVII. Joas regnat ann.,xh Zacharias Propheta 
fmterificitur. Elifeus moritur '.cujus virtutes quatüordecim pr<t- 

i> die autur, Lycurgüique legislätör t>afud Grdciam infignisha-

A ix Sagrada. Trat.6. dpend.'Xl.

iTfT. CCCLXXVI. Amafias regnat ann. xxix. Carthagtnem 
V  hcc tgmpore quídam afferunt conditam : alij’yero ftiperim; c 
d iTíí. CCCCXXVlII. Aiarias anñ* ffi. Ólyfapiásprimum ¿ 

Grads inftituitur. Agnus irr Oraría loquitur. Saipdanapaltís Rex 
fponte incendio concremalur: Afsyriorumque Regnum in Mo
dos transfertur. TuncHefiodus Poetä claruit Atque Phidon 
Argivus menfuras S c pondera reperit, Öiee , Amos , Ifaias, &  
Jona , in Judaea , hac' aetate pröphetantibusi •; 

h im . CCCCXLTííL'JöatMrtyVegnat 'ahn. xvi.c Rembs/ Rö- 
.mulufque nafeuntut, prophetantibus in Judtea O fee, Jod, 
Ifaiä, & Mithtea.

ÍFtT- CCCCLX. Achaz régnat ann. xvi. cu jüs temporíbtís 
Romulus Romani condidit, Sc Sennacherib Afsyriorum Rex 

'détem tribus ex Samaria in Medos tranfiulit, atque in Ju- 
d&am Samantas accolas mifir.

iTíT, CCCGLXXXIX. Ezechias regnat anno xxix. fhb- quo 
prophetabant Ifaias , &  Ofee. Hoc tempore Romulus primus 
milites ex populo liimpftt, centumque e á Populo nobilifsi- 
mos viros elegit; qui ob a:tatemSenatores,bb curam,ac;foli- 
citudinem Reipublica:, Paires vocati funt. - -

iTíí. DXLIIÍI.- Manafi.es regnat ann. lv. Per idem tempus
....................." ’ j , t . Ro-

(a) Azarias. (b) legislator Apolinis. {c) úi jupramijnoravi- 
mus. (d) prima. Efte puntó fe lcfr 
lugar, (e) eumqut. ; ■ ; v,



Romanis præfuit Numa Potnpilius : qui pñmus abad Romanos, 
Pontifices, &  Virgmes Veftales inftituit ,falforumque Deoram 
namerofitate ctvitatem implevit. Duos menfes, in annum Ro
manis ad decem menfes adjecit. Januarium Diis fuperis: Fe- 
bruarium Diis inferís dedicavit. Tunc quoque Sibylla Samii 
claruit.

iffi. DLVL Ammon régnât ann. xii. Hujus temporibus 
Tullus Hoftilius, Romanorum Rex prior in República cenfum 
çgit a : quod adbuc per orbem terrarum ineognitum erat, primuf- 
que purpura , &  fàicibus ufus eft. ■”

i7ii. DLXXXVIII. Jofias reg. ann. xxxii. Thales Milefíus 
Philofopbus Phyficus b claruit, qui defeólibus Solis acutifsima 
perficrutatione comprebenfis Afirologia numerum primus invefii- 
¿¿wf,jprophetantibus in Judæa, Jeremía , Oída, & Sophonia.

Uli. DXCIX. Joachin régnât ann. xi. Hujus tertio anno 
Nabuchodonofor Judæam captam tributarían» fecit. Tunc 
Daniel, Annanias , Azarias, &  Mifael in Babylone darue- 
runt.

íTíT. DCX. Sedechias, régnât ann. xi. Hune c Rex. Babylo- 
his fecundo veniens ad Jerufalem cum populo captivum du- 
xit, templo incenfo, anno ædificationisfisse ccccliv. d Per idem 
tempus Sappho millier in Gracia diverfo poëmate claruit. So-, 
Ion leges Athenienfibus dédit.

A David ufique ad tranfmigrationem Babylonis anni cccclxxxv. 
Finitur quart a atas per annos quater mille fexcentos &  de

Cbronicon d e S . Ifidoro y  M e l i t o 4 j >

cem.
Q U I N T A  & T A S  S & C U L I .  

lTu. DCLXXX. Hebraeorum captivitas annorum lxx. in qui- 
bus ignis e ab altare Dei lublatus , &  abfeonditusin puteo poit 
feptuageiimum regreisionis fiua annum, adfumitur , inventus 
vivus. Per idem captivitatis tempus , Judith hiftoria confcri- 
bitur. Pythagoras quoque Philofophus, &  Arithmetical artis 
inventor f ; &  Pherecydes b ifioria ru m p rim u s f ir ip to r , atque Xe
nophanes , Vrageediai'iim in v en to r , infignes habentur.

1T1T. DCCXI1II. Darius regnat ann. xxxiv. Hujus fecunclo
Tom.VI. Ff 3 ari"
(a) exegit. (b) primus fificus clarus habetur. (c) Sub quo Rex.:

(d) cccdvii. (e) annis. ( f  ) clarus habetur.



M
íu;

anno Judæorumeft rcfoluta captivitas, à quo tempore in Je- 
rufalem non Reges , fed Principes fuerunt ufque ad Ariftobu- 

a lum. Tunc Romani puliis a Regibus, Gonfules habere coepe- 
runt.

b ñ u . DCCXXXIIII. Xerxes,regnatori. xx. Æfchylus b ,Pin¿.
darus, Sophocles, & Euripides Tragoedia-rum fcriptores, ce
lebrante infignes. Herodotus quoque hifioriarum Scriptor, 0* 

c Zeuxis c agnofeitur pictor.
lïïï. DCCLXXIIII. Artaxerxes, qui &  Longîmanus, regnai 

ànn. xl. Eo regnante Efdras Sacerdos incenfam agentibus le- 
geni rénova vit, 0 “ Nchcmias Jeroiblymorum muros reftituit. 

tí Ariftarchus etiam , &  Ariftophanes , atquc Sophocles , Tra- 
gœdiarum fcriptores habiti funt. Hippocrates quoque Medi
mi , ac Socrates Philofophus, &  Democritus claruerunt, 

d lift. DCCXCIII. Darius, qui &  Nothus d regnat ann. xix.. 
Hac atas habuit Philofopbum Platonem, 0 “ Gorgiatn primum 
Rbetorem.

ÎÏÏ7. DCCCXXXIII. Artaxerxes regnat ann. xl. Hu jus tens- 
* pore Either hiftoria docetur efl'e expleta. e Plato quoque &  
f  Xenophon Socraticif infignes habentur.

lïïï. DCCCL1X. Artaxerxes, qui &  Ochus, regnat ann.xxvi. 
Demofthenes g orator primus agnofeitur, 0 * Ariftoteles. Dia- 
leiiicus primus prædicatur. Plato mor i fur. 

i lïïï .  DCCCLXIII. Arfes : Ochi filius régnât ann. iiii. Xe- 
nocrates Philofophus illuftris habetur.

Ü n.D CCCLXIX. Darius K régnât ann.vi. Alexander IUy- 
ricos, &  Thraces fuperans , dehinc Hierofolymam capít, 
atque templum ingreffus Deó hoftîas immolât. Hucufque 
Perfarum Regnum ftetít. Dehinc Reges Græcorum incipiunt

ñu. DCCCLXX1III. Alexander Ma cedo regnat ann. v . Hu. 
jus enhn quinqué anni poftremi in ordine temporum numeran- 

1 tur, quibus monarchiam Afia i ,  ¡deftruiÍQ> Perfarum Regno ob-
ti-

(a) pulfis ab urbe, (b) Scilius. (cJArodotus Ejcufis. (d) No
thus ann. xviii. Photo najeitur. Cudoxus enidius (Eudoxus Gní- 
dius) claras habetur. (e) expleta dicitur. ( f  ) Xeno Roncratici- 
(g) Moftenus.. (h) philofophus. (i) fochi- (K) Affami filius.. 
(1) Orbis obtinuit. ,
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-tinuit. Nam feptem ejus priores in Perfarum Regibiis fuppu- 
tantur. De hinc Alexandria Reges incipiunr.

¿Tit. DCCCCXIIII. Ptolemaus Lagi a films, regnat ann. xl. a 
Hie Judaam capiens, plurimos Hebraorum in ALgyptum tranf- 
tulit. Hoc tempore Zeno Stoicus ,&  Menander Comicus , &  
Tbeophraßus b Philofophus, claruerünt. Per idem tempus Ma- fc 
chabecorum liber inchoatur primus.

iTfi. DCCCCLII. Ptolcmxus Philadelphus regnat ann. 
xxxviii. Hie Judaos , qui inTEgypto erant, abfolvit, & va- 
hfan£l* Eleazaro Pontifici reftituens, Septuaginta interpre
tes petiit, ac divinas Scripturasin Grxcum eloquìum tranftu- 
lit. Per idem tempus Aratus Aftrologus agnofeitur, atque 
argentei nummi Rom« primum cuduntur. c c

Uli. DCCCCLXXVIII. Ptolemxus Evergetes regnat ann. 
xxvi. Sub quo Jefas, filius Sirach Sapienti« librumcompo- 
fuit.

lliT. DCCCCXCV. Ptolemxus Philopator regnat ann. xvii. 
Ab iftojudai proelio vifti lx. millia armatorum corruerunt. 
Per idem tempus Siciliani Marcellus Confai obtinuit.

V XIX. Ptolemxus Ephiphanes regnat ann.xxiiii.Hujus tem
pore gefta fant,qux fecundi libri Machabxorum hiftoria con- 
tinet. Hac eetate Romani vióios Gratos liberos effe jufferunt, di
ctates : Impium eß , fervos effe , apud quos Pbilofophia primum 
orta eß , magißra worum, inventrix liberalium difciplinarum. . 
Per idem tempus Ennius primus Poeta 3 Latinus tnßgnis Romg d 
eelebratur.
- vLIIII. Ptolemxus Philometor regnai ann. xxxv. Hunc 
Antiochus proelio faperavit, 0“ Judxos varia calamitate e op- e 
prefsit. Per idem tempus Scipio Africani vielt. Terentius Co- 
micus elaruìt.

v  LXXXI-II. Ptolemaeus Evergetes regnat ano. n ix . Hoc > 
tempore Confale Bruto Hifpania à Romanis obtenra.

v C  Ptolemxus Soter ( regnat ann. xvii. Varrò, Cicero- f  
qùe nafeuntur. Thraces Romanis fubjiciuntur. ;

v CX. Ptolem«us Alexander regnat ane x. Syria per Ga-
Ff 4 bi-

(a) Largì, (b) Epocratis. (c)conßitmntur. (d) Poeta da- 
'.nàti (e) cade, ( f 'y Sneer.
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binium Ducem in Romanorum dominium tranfiit. Poeta quö-j 
quc Lucretius nafcitur, qui poftea fe furore amatorio inter- 
fccit.

V.CXVIII. Ptolemams Cleopatra fiiius regnat ann. viii. Per 
idem teinpus Plotius Gallus Roms Latinam Rhetoricam do- 

 ̂ cuit pritnus. Tune quoqueSalluftius Hiftoriographus nafcitur* 
V.CXLVIII. Ptoiemäeus Dionyiius regnat ann. xxx. Pom- 

pejus, Hierofolymä capta , Judaeos Romanis tributarios, fe
tt cit* Per idem tempus Cato Philofophus claruit a : Virgilius 

n a fc itu r  M a n tu a  : H orattus V en u fij. T u n e et tarn Apollodorus 
piseceptor Augufti, darus habetur, Ö* Cicero laude oratoria 
ceiebratur.

b v.CL. Cleopatra regnat ann.ii. k H a c P to le m a i Regis *MLgyp~ 
t io r u m ju i t ß l ia  , &  fr a t r is  P to lem a i f o r o r : &  c o n ju x  s jfe tla .  
Q u em  d u m fra u d a re  regno v o lu ijfe t tem pore belli c i v i l i s , in  A le 
x a n d r ia  occurrit C a ß a r i, urbem  o b ß d e n ti, &  p e r  fp e c ie m  a tq m  
j iu p r u m , regnum  f i b i , &  necem P tolem a o apud J u l i  um  inrpetra- 
v i t : atque A le x a n d r ia  R egnum  tertio  anno regni C leop a tra  p e r  

J u liu m C a ß a r c m  in  d itionem  R om anorum  tr a n ß t.  
t v.CLV* Cajus Julius Caeiar regnat ann. v. c H ic  antea C o n- 

f u l  er eatus ¡G a llia s  o b t in u it: de B rita n n ia  tr iu m p h a v it: p o ß r e -  
m um  c iv ili bello a dverfu s Pom pe jum  adhibito  m onarchiam  to t im  
Im p e rij o b tin u it. E x  cujus nom ine fe q u e n te s  Im p era tor es, C a fa -  
res v o c a t i f u n t .

A  tran fm igration e B abylonis u fq u s a d  N a tiv ita te m  D o m in i  
n o ß r i JeJ u  C b r if i i , a n n i D L X X X V I f .

F in itu r  q u in ta  atas p er  annos qu in quies m ille  centum  q u in q u a -  
- g in t a  g u in q u e.

S E X T A  jE T A S  S jE C U L L  
i  v.CCXI. O&avius * Auguftus regnat ann. LVI. I ß e  in  I m - 

p e r io  p o ß  S icu lu m  bellum  > trium phos tres e g i t : D a lm a ticu m , A f ü r
3 t i -

(a) n a fc itu r . V erg iliu s S a la tu fq ü e n a ß m n iu r . (b) H u ju s  ter-  
tius (fic) anno J u liu s  C a fa r  Im perium  f u m i u  P e r  idem  tem pus  
S icu iu s g r a c e jc r ip to r  h iß o r ia  clarus h a b etu r. (c) H ic  p r im u s  
R om a n oru m ßn g u la rem  o b tin u itp rin cip a tu m ^  a q u o  etia m  C a ja -  
res a p p ella tiß u n t. A b  hocßequu n tu r Im p era to r es* (ß )O B a v ia m $ *
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ticum, poftremò Alexandrinum adverfus Antonium , inde Hif- 
fanum. Deinde terra tnarique pace tota Orbe parta Jani portai 
claufit. Sub cujus imperio leptuaginta Hebdomadx in Danie
le (cripta: complentur, &  ceflante regno & Sacerdotio Ju- 
dxorum , Dominus Jefus Chriilus in Bethlehem Judae ex V ìe- : 
gine nafcitur , anno regni ejus XLII.

V.CCXXXI11I. Tiberius filius Augufti regnai ann. xxiii. 
Ifte , dum per cupiditatem Reges ad fe veniente! non remittenti 
multa geni cs d Romano Imperio recejferunt. Hujus decimo odia- 
vo regni anno Dominus Crucifixus eft, annis peradisà princi
pio nvundi quinquies mille ducentis viginti novem. (atto Mei.)

V.CCXXXVIII. Cajus Caligula , regnai ann. iv. Hic avari- 
ita , cmdelitate , &  luxuria favus fu it , atque in Deos fe  rranf- ' 
ferens a , in Tempio Jerofolymorum ftatuam Jovis Qlympij iub A 
nomine iuo poni jufsit. Per idem tempus Matthxus Apoftolus 
Evangelium primusin Judxa fcripfit.

v. CCLII. Claudius regnat ann. xiv. Eo regnante Petrus b b 
Apoftolus , contra Simonem Magum, Romam pergit. Marcus 
quoque Evangclilta Alexandria: Chriftumi c pradle ans , Evan- « 
gelium J'cripßt.

V. CCLXVI. Nero, régnat ann. xiv. Hic injuria , crudeli- 
ta ti, &  luxuria deditus, retibus aureis pifeabatur : matrem &  
farorem proftituity Ü“ interfecit. Senatum multum extinxit: muU 
tas Reipisblica provincias, O* urbes amifit : Urbem quoque Ro
mam incendit, ut Trojani excidij imaginem fpeSlaret. Hujus- 
temporibus Simon Magus, cum alrercationem propofuiiTet <* , d 
cum Petrò &  Paulo, Apoilolis, dicens fe qüandam virtutem 
effe Dei magnam , medio die , dum ad patrem volare promit- 
tit in Ca:! 11m , à Doemonibus , àquibus in aere ferebatur , ad- 
jurante eos Petro per Deum, Paulo vero orante, dimiflus 
erepuit. Ob cujus necem à Nerone Petrus crucifigitur , Pau
lus gladio cxditur. e Hac tempeliate Perfius Poeta monrur. e 
Lucanus quoque ac Seneca praecepto Neronis interficuinrur. !

v.CCLXXVI. Vefpafianus regnat ann. x. Ifte in difeiplin» 
militari ftrenuus rnultas Provincias, quas Nero anifteraty bellan-

tSi {?
(a) Judaos transferens. (b) ad fuperandum Sminerà Ma

gum. f f )  evangelizat. (d) pofuijfet. (ft) truncatur. , <’
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do Reipublica rejlituit. Immemor offenfarum fu it , conviera in 
fe ditta leviter tulit. Hujus £ecundo anno Titus Jerofolymam 
coepit atque.iubvertit : ubi undecies ccntena millia Judaeorum 

a fame &  gladio periernnt. Sed praeter hos a quoque centum 
b millia pffljlLcè venundata. b

v. GCLXXVIII. Titus, regnat ann. ii.' Ifte in utraque lin
gua tanto facundifsimus extitit, ut caufas latine agerct, Poe- 
mata &  Tragœdias græcè eomponeret : tanto autem bellico- 

c fifsimus fa it , ut in oppugnatione « Jerofolymorum , fub Pa- 
tremilitans, duodecim propugnatores duodecim fagittarutn 
confoderet idtibus. Porrò in Imperio tanta: bonitatis fuit, ut 
nullum omnino puniret, fed convictos adverfus fe conjura- 

a tionis d diniitterct, atque in eadem familiaritate, qua antea 
habuerat, retineret. Hujus etiam inter omnia fuit illud cele- 

c bre didam , perdidiiTe diem, quo nihil boni fecerat. «
v. CCXC1IIL Domitianus frater Titi regnat ann. xvi. Hie 

poft Neronem fecundus ,fuperbia execrabilis Deum fe appella- 
f  ri ju fs it , Chriftianos perfequif Paganis infiituit. Sub quo 
g Apoftolus Joannes in Pathmos infulam relegatusg Apocalypfn 

feripfit, life multos Senatorum in exilium mifit, ac peremit: 
cun&os quoque , qui de genere David erant, inferirci jufsit, ut 
nullus Judaeorum ex regali fuperelfet origine.

v. CCXCV- Nerva regnai ann. i. Vir imperio moderates, 
aqualem fe &  communem omnibus prf butt. Hujus tempore Joan
nes Apoftolus ab exilio Ephefum rediit, atque effiagitatus ab 
Afiæ Epifcopis, Evangelium novifsimus edidit.

v. CCCXIIII. Trajanus regnai ann. xix. lfte mirabili virtu- 
te Romanum Imperium , ufque in Orientem , longè late que pro-  

h duxit. Babyloniam &  Arabiam coepit h &  ufque ad Indiae fi
nes , poft Alexandrum accefsit, liberalis cunttis atque tranquil- 
las. Cujus inter alia ditta, illud ferter egregtum, ut dum inter- 
rogaretur , quod nimium circa omnes communis effet y refpondit, 
talemfe Imper at or em effe privatis , quale m fhi Imperatorem pri
vates opt ajfet. Simon Cleophas, Jerofolymorum Epiicopus,

hu-r
(a) Hoc. (b) venundatafunt. (c) expugnatione. (d) conju- 

ratione. (e) diem fé quo commodi cuiquam nihil fecerit. ( f)  per- 
fequitur. (g) r eli gâter, (h) VùâAfia &  Babiloniaeapta.
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hujus tempore crucifigitur , &  requiefcit Joannes Aportó
las.

V. CCCXXXV. Adrianus, regnat ann. xxi. 1ft* Trapani glo
ria invidens , Provincias Orientis Perjis reddidit, &  Eupbratem 
fiuvium finem Imperij Romani pofuit. Idem quoque aJudxos a 
fecundó effedos re belles fubjugat, Urbemque ]eroiolymam 
reftaurat, eamque ex fuo nomine jClyam vocat. Per idem 
tempus Aquila Ponticus , Interpres fecundas port Septua înta 
oritur •> :&Baitlides Hsrefiarcha agnofcitur. °  .

v. CCCLV1L Antoninus Pius , regnat ann. xxii. Ifte prop
ter clementiam «tale cognomentum accepit, quia in omni c 
regno Romano, cautionibus inceniis, cundorum d debita re- i  
laxavit: unde &  Pater Patria: appellants eft. Ifte primus impe- 
rium Romani orbis, cum Antonina Juniors, aquata poteftate,dtm 
viftt. Eo regnante Valentinus ,&  Marriott Harefiarchje pro- 
dimtu'r, atque Galenus Medicus Pergamo genitus »Rems cla- 
rus habetur.

V. CCCLXXV. Antoninus Minor, regnaf ann. xviii. Hie ad 
Parthos profertas *, Seleuciam Afsyria urbem cum quadringentis 
millibus hominum caepit: DePartbis &1 Perjis triumpbavit. Eo 
regnante Montanus Cataphrygarum audor, & Tatianas, á quo 
ha:reiis Encratitarum, exorti funt.

v. CCCLXXXV111. Commodus , regnat ann. xiii. Ifte lu
xuries multf fuit. Sub hoc Theodotion Epheiius , interpres 
tertius apparuit: atque Irenasus Epiicopus Lugduneniis doc
trina habetur infignis.

v. CCCLXXXIX. AUius Pertinax regnaf ann.i. Hie fup- 
plicante Senatu , ut Uxórem Auguftam , &  filium Caefarem 
faceret, renuens, ait fufficere Cbi debere, quod ipfe impe
rar et invitus.-

v. CCCCV1I. Severas Pertinax, regnat ann. xviii. lftemul- 
td bella fteticitif gejsit : Parthos vicit, Arabiam obtimit, Brita- 
niam bellando recepit jitternrum &  Philo/ophif Jcientiam habuit. 
Hujus temporeSymnuchas interpres quartus agnofcitur, Nar- 
cifus Hierofolymorum Epifcopus virtutíbus plurimis celebra-

. tur:
(a) Hie Judaeos. (b) creditor, (c) pro hoc tale, (d) cundo- 

tutu hominum.
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a tue: Tertullianus Afer in Ecclefia illuftris a habetur. Orige-
b nes Alexandria: ftudiisb eruditur.

V -  CCCCX11II. Antoninus Caracalla, Severi filiüs, regnat 
ann. vii. Htc impatiens libidinis fuit : Novercam fuam uxorem 

: duxit. Nihil memorabile gefsit. Hujus tempore in Hierico quin- 
ta editio Divinarum Scripturarurn inventa eft, cujus au&or 
non apparet.

c v. CCCCXV. Macrinusregnat ann.I. e Hie cum filio rega 
i nans, nihil memorabile temporis brevitate gefferunt. Nam poß 

annum unutn, feditione militari , pariter interfeftifunt.
1 ’■ V. CCCCXIX. Aurelius Antoninus, regnat ann. iv. Hie dum 

obfeaenifsime viveret, &  ipfe tumultu militari interemptus eß. 
Cujus temporibus fexta editio inventa eft Nicopoli. Sabellius 
diaerefiarcha oritur.

v. CCCGXXX1I. Alexander , regnat ann. xiii. Hie Perfas 
glorioßfsimevicit: civibus favorabilisfuit.Hujus tempore Orige- 
nesAIexandria: claruit,& Roms Ulpianus inlignis Jurifperitus.

V .  CCCCXXXV. Maximinus,  regnat ann. iii. Ifte primus 
ex militari corpore, abfque decreto Senatus, Imperator efifi- 
citur, & Chriftianos perfequitur.

v. CCCGXLI. Gordianus , regnat ann. vi. Hie rebellantes 
Parthos, &  Perfas afflixit. Rediens viölor de Perßs , fraude 

d fuorum interiit. Hujus temporibus Zepberinus, d teftimonio Spi
ritus San£ti in fpecie Columbs fuper caput ejus defeendentis; 

c Roms e Epifcopus ordinatur. f
f v. CCCCXLVIII. Philippus,regnat annis vii. Ifte primus g
S inter Imperatores credit Cnrifto. Hujus etiam primo anno.

milleiimus annus Romans urbis fuifle docetur expletus. 
hv v. CCCCXLIX. Decius regnat anno I .b Hujus temporibus 
I ; S. Antonius Monachus in Aigypto docetur i exortus : d qüo 
k frimum Monaßeria conditafunt. k

v. GCGCLI. Gallus & Volufianus ejus filius regnant ann. ii. 
Novatus, Cypriani Epifcopi Presbyter Roinam veniens No-; 
yatianam hsrefim condidit.

V ;
(a) inßgnis. (b) in Salis. (c) Roma amphitheatrum incenfum, 

Abgarus vir fanBus regnavit Edejfe. (d) Flavianus. (e) veniens. 
( ! j  licet quidam hoc verius de Severino adfirment. (g) prior. 
(h) an. iii. (i) dicitur. (K) Roma amphitheatrum incenfum.
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v. CCCCLXVI. Valerianus cum Gallieno regnai ann. xv. 
Cyprianus primuiu Rhetor ? deinde Epifcopus ? martyrio co
tona tur. Gothi quoque Graeciam , Macedoniam , Aiiam, Pon-

- «inique- depopulanjwr. Valerianus Chriftianis perfecutionern 
movens , à Rege-Ferfarum Sapore captus, ibi in dedecore yi*-

-tte confermi«
v. CCCCLXVIII. Claudius regnai ann. iì. Ifte Gcthc-s II- 

lyricum , Macedoniamque vallantes fuperat. Paulus Samofa- 
-tcnus , harrefiarcha agnofeitur. ;

v. GCCCLXXIIII. Aurelianus ann. vi.~Ifi elioni ano- -
.rum Imperimi bellandopene ad fines priores perduxìt ; qui per- 
fequutionem adverfus Chriftianos efficiens, a fulmine cqryipi- sé 
tur ,&  fine b mora occiditur. o . , i>

v. CCCCLXXV. Taci tus regnai ann. I.c Hiijus vite brevi- c 
tasgefìorum mìni digmirn bìftorìa prenotai.

V. CGCCLXXXL Probus regnai ann. vi. Ifte m il-ìtia  fire- 
mus , eivilitate pneclarus, Gallias à Barbaris occupatas belr-

‘ lando Romanis d reftìtuit. Hujus tempore Manichxorum ha:ter- 4 
iìs orta eft.

v. CCCCLXXXI1I. Caruscum filiis Carino & N urne riano
- regnat ann. ii. Carus, poftquam de Perfistriumphavit, vi&or .
- circa Tigridem caffra pdnens j idlu fiilmims'Concidir.

v. DI1I. Diocletianùs &  Maximianus e regnamerunt amris e- 
•xx, Diocletianùs divinis lib'ris aduftis Chriftianos toro Orbe 
f perfequitur; Ifte primus gemmas veftibus.,. cakeamentify«i ■ 
inferi jufsit ; dum fola purpura retro/ Principes uterentur. * 
Hi autem Imperatore! varia bella gejfermt. Perfisvi&ìs. recep
ta Mefiopotamiaqui poftea.,parìter faftigio imperijreliBo pri
vati vìxerunt.

V.DV. Galerius regnat annisdi. Hujusi impenj bre.vitas nî  
hil dignu m hiftoria contulit.

V. DXXXV. Conftantinus, r^«áí,ann. xxx. % H k P e r f is b e l-  g 
ÌUm p a r a v i t  ; a d  cu ju s  a d v e n tu m  adeò tr e p id a v e r u n t ,  u t  f u p p l i -

| C€S

“ fà) movens. (b) nec mora, (c) quo occifoapud Pcntum, ohU- 
'Huit FlorianOi imperium'-'dièbùs '■ hexxmtíi,.r(i$y ingmtifiitrtute- 
-reftiiufo fefto fe ligué al puntole, los Maniquecxs) (e; Maxi- 
milianus. (f)  raro, (g) xxxi. Ifte pritnus. Iwperatarum 
tiamis*
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ees occurrerent , promittentes imperata perficere. Chrifttànus 
quoque eftectus , licentiam dedit Chriftianis libere congrega
t i ,  &  in honorem Chrifti bafilicas conftrui. His temporibus 
hasrefis Arriana exoricur. Nicxnum ^aoque Concilium à 
Conftantino, ad condcmnationem Arri) congregatur. Tutte &  
Donatiftarum fchifma oèoritur. Per idem tempus Crux Chrif
ti ab Helena Conftantini matte', Hiérofolymis reperta eft. 
Conftantinus autem, in extremo vitas fua: ab Eufebio Nico- 
medienii Epifcopo baptizatus, in Arrianum dogma convertì- 

a tur : heu pro dolor! bono ufus principio, &  fine malo, a
v. DLIX. Conftantinus, &  Conftans regnaverunt ann.xxiv. 

Conftantinus erudelitate worum ierribilis, à Perfis multa per- 
b pejjus eft. Deinde b Arrianus effedus Cathplicos toto Orbe per- 
c fequitut. Cujus etiam favore c Arrius fretus , dum Conftanti- 

nopolim , ad Ecclefiam pergeret adverfus noftros de fide di- 
-micaturus, divertens per forum Conftantini ad necefiariam 
-caufam, vifeera ejus repente fimul cum vita effufa funt. Per 

j idem tempus Athanafius , &  Hilarius dodrina, &  confefsione 
fidei celebrantur. Hasrefis Anthropomorphitarum in Syria, & 

d Macedonia,& Conftantinopoli nafeitur. d Donatus artis Gram- 
c ¡matica: feriptor, ac praiceptor Hieronymi Romas illuftris e ha- 
f betur. Antonius Monachus f moritur. Offa Andreas, &  Luca: 

Apoftolorum Conftantinopolim transferuntur. 
g v. DLXI. Julianus regnat ann. ii. Hic ex Clerico glmpe- 
h rator, ac Paganus effedus , ad idolorum cultum h convertitur, 

.ac Chriftianis martyria intulit. Liberales literas Chriftianos do- 
eere , vel di/cere vetuit. Qui etiam dum in odium Chrifti tem- 
plum Jerofolymis Judaeos reparare permififfet, atque ex om
nibus Provinciis judasi colledi, nova templi fundamenta ja- 
‘cerent , fubitò node oborto. terrae motu , faxa ab imo fun- 
damentorum cxcufa, longè latèque fparfa funt. Igneus quo- 

? que globus ab interiori sede templi egreflus , plurimos eorum 
Tuo proftravit incendio. Quo terrore reliqui pavefadi, Chrif- 
?tumconfitebantur inviti. Etne hoc cafu crederent fadum,

fe-
(a) male fin e . (b)C o n fta n s  Atianus. (c) rovore. (d) oritur.

(e) infignis. < ( f ) teeritum mnorum Agens in eremo, (g) ; Qlero. 
(h). in idolorum eultum .

Efpana Sciarada. Trat.6.Àpend, 'Kl.



fequenti notte in veftimentis cunttorum crucis apparti it ficr_ 
num. Julianus autem contra Perfas procedens,fatta coito re is ione 
jaculofufceptojnteriit. 0 J *

v. DLXII. Jovi anus regnat anno I. Qui dum fe ab exerci- 
tu Imperatorem legi a conlpiceret, {eque Chriftiar.um affir- a 
mans , Pagams prsefie non pofle adfcreret : Et nos, inquit 
Gmnis exercitus, quiper Julianum nomen Chrifti abjecimus, 
tecum Chriftiani eile volumus. Quibus Hie auditis imperij 
fceptra fufcepit, firmataque pace cum Perfis , rediit : qui lege 
protinus data , Cbrißianis privilegia reddidit, ac tempia Idolo- 
rum claudi pracepit.

v. DLXXVI. Valentinianus& Valens frater ejus k regnant b 
ann. xiv. Góthi apud Iftrum bifariè c in duobus Fridigerno & 
Athalarico d divifi funt Regibus. Sed Fridigernus c Athalari- 
cum Valentis Arriani Imperatoris auxilio fuperans ,fuadente C 
eodem, in hujus benefici) gratiawz, ex Catholico Arrianus cum 
omni gente Gothorum efrcctus, f errorem fequutus eft ipfius. f 
Tunc quoque Gilfulas g Gothorum Epifcopus , ad inflar Gra- g 
carum literarum, Gothis tunc rcperit literas , & utrumque tef- 
tamehtum linguam in propriam tranftulit. Photinus quoque,
& Eunomius, atque ApollinarisHa:refiarcha; h eodem tempo- h 
re agnofcuntur.

v. DLXXXII. Gratianus j cum fratre Valentinianq, reg-, 
nat ann. vi. Ambrofius Mediolanenfis Epifcopus in Catholi- 
corum dogmate claruit. Priicillianus hasrefin infandam nomi- 
nis fui in Hifpaniam invexit. > Martinus Epifcopus Turino- i 
rum k Galli» civitatis multis miraculorum fignis effulfit. k

V DXC. Valentinianus cum Theodofio regnat ann. viii. 
Synodus Conftantinopolitana CL. Santtorum Patrum colligi- 
£itur d Theodofio, in qua omnes hxrefes condemnantur, Hie
ronymus presbyter in Bethlehem toto mundo clarus habetur. 
Prifcillianus, accufantc Itacio r à Maximo tyranno gladio ex- l
ditur. Per idem tempus caput ]oannis Baptift» Conftantino-

po-
(a) fieri, (b) fratres. (c) Barbaria. (d) Tarico. (e) Frido- 

gernus Atricum. ( f)  falius efl. (g) Gulfilas eorum Epi Got mens 
literas reperii, (h) atque Apollinarius her etico tempore. Hue  ̂
ufque Hierwpnut 0 “ Eufebius. fi) condidit. (K) Furonicorum.
(1) Euticbio.
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pol im cd perdudum , &  in feptimo milliario civitatis huma- 
tum. Gentium quoque tempia per to tum orbem , jubente 
Theodofio, codem tempore lab vertuntar. Nam adhuc inte-, 
merata manebant.

v .  DXCIII. Theodofius cum Arcadio 8t Honorio regnat 
ann. iii. Per idem tenapus Joannes Anachorita virtutum mi- 
raculis habetur infignis a qui etiam,Theodofio confidentib , de 
Eugenio tyranno vi&oriam illi pnedixit.

v . DCVI. Arcadius, cum fratre Honorio regnat ann. xiii, 
Hujus temporibus Auguftinus Epifcopus j do&rina: feientia 
infignis habetur. Joannes quoque Conftantinopolitanus, 8t 

' Theophilus Alexandrinus, illuftres Epifcopi prxdicantur. Per 
idem teinpus Donatus Epiri Epifcopus, virtutibus infignis eft 

c habitus. Qui draconem ingéntem, expuensin os c ejus , pe-; 
rem it, quem odo juga bourn ad locum incendij vix trahere 
potucrunt : ne aérem putredo ejus corrumperet. Per idem 

: tempus Corpora Sandorum Habacuc , 8c Michea: Propheta- 
l rum, divina revelatione prodüntür. Gothi Italiani degradan
ti tur. Wandali atque Alani à Gallias aggrediuntur.

< v. DCXXI. Honorius cum Theodolìo minore, fratris filio, 
« regnat ann. xv. His imperantibus Gothi Romam capiunt, 
c Wandali quoque, &  Alani, 8c Suevi, Hifpanias e occupant. 

*Hac tempeftate Pelagius adverfus Orniti gratiam crroris fui 
dogmata prtedicat j ad cujus damnationem Concilium apud 
Carthaginem, eexiv. Epiicoporum congregatur. Hòc tem- 

; pare Cyrillus Alexandria Epifcopus infignis eft habitus. 
i:  V- DCXLVIII. Theodofius minor, Archadij filius f , reg

nar ann. xxvii. Wandali ab Hifpania ad Africani tranfeunt: 
Ibi Catholicara fidem Arrianà impietate fubvertunt. Per idem 
tempus Neftorius Conftantinopolitanus Epifcopus, Cux perfi

dia
(a) infigniter claruit. (b) S. Ifidoro en la edicion Real con- 

pulente : Melito confulenti. (c) S. Ifidoro en la edicion Real 
•ore : Melito in os ejus}necavit. (d) Alamanni. Aqui pone Meli- 
dito cl periodo antecedente de Auguftinusi 0 ‘c. Joannes, &c. 
&  Tbeophilus Alexandrinus , Epifcopi , inluftres pr&dicantur. 
fé) Vmdaliquoq. Hifpanias, & “ Suevi Galli as. ( f )  folus ann. 
xxvi. Gens Vandalorum ah Hifpanis ad African* tranfit.
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di* molitur errorem : adverfus qucm Ephefina Synodus con
gregata , ejus impium dogma condemnat. Hoc etiam tempo
re Diabolus in fpecie Moyfi Jud®is in Creta apparens, dnm 
eos per mare pede ficco * ad terrain repromifsionis promittit 
perducere, plurimis necatis * reliqui qui falvati fura b Con- 
feftim ad Chrifti gratiam convertuntur.

v. DCLIIII. Martianus regnai ann. vi. Cujus initio c Chal- 
cedonenfe Concilium geritur : ubi Eixtyches cum Diofcoro 
Alexandrino Epifcopo condemnantur. Hujus autem d fexto 
imperi; anno, Theodoricus Rèx Gothorum cum ingenti exer- 
citu Hifpaniam ingreditur. e

V. DCLXX. Leo major, cum Leone minore regnai ann.. 
xvi. Alexandria, &  Aìgyptus Synodum Cbalcedonenfèm detrae-. 
tans, errore Diofcori hxretici languens , immundo replcta 
fpiritu, canina rabie latrat. Per idem tempus apparuit harefis 
Acephalorum Chalcedonenfe Concilium impugnantium , qui 
ideò Acephali, id eft, fine capite , nominantur , quia quis 
primus earn haerefin introduxerit, non invenitur : cujus h®re- 
fis pefte plurimi hadenus orientalium languent. f

V. DCLXXXVII. Zenon regnat ann. xvii. Ab ijto Acephalo
rum bar efts defenditur, &  decreta Chalcedonenjis Concìli] abdi- 
cantar, Ifte Zenon Leonem Auguftum g filium fuum interficc- 
re quacrens , pro eo mater ejus alium figura fimilem obtulit, 
ipfumque Leonem occulte Clericum fecit, qui in Clericatti 
ufque ad Juftini tempora vixit. Per idem tempus corpus Barr- 
nab® Apoftoli, &  Evangelium Matthau ejus ftylo fcriptum  ̂
ipfo revelante, repertum eft.

V. DCCXIIII. Anaftafius regnat ann. xxvii. Ifie Acephalo-. 
rum errorem vindicans , Epifcopos Chalcedonenfs Synodi de fen- 
fores exìlio damnati Evangelia quoque, tanquam ab idiotis Evan- 
'geli Bis compofita, reprehendit, atque emendai. Eo tempore Fu 1- 
gentius Epifcopus in confessione Dei b &  fcientia claruit. 
Trafemundus Wandalorum Rex in Africa Catholicas Eccle- 

Tom.VI. Gg _ sias
fa) per mare ficcato ad terrain, (b) fulvi fatti. (c) mino 

imperii, (d) etiam. (e) Hucufque Profper. ( f )  languefernie 
(g) Augufti. (h) in confefsione/d«, &  fcientia floruit. Ette 
punto ie pofpone en Melito al ae Trafemundo.
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a fias claudit, &  cxx. a Epifcopos in Sardiniam mittit : contra 
Catbolìcos favìt. Per idem tempus apud Carthaginem Olym- 

b pus b quidam Arriaaus in balneis Sandam Trinitàtem blaf- 
c phemans tribus igneis jacuiìs <= Angelo inmútente, vifibilitcr 
¿ eft combuftus. Barbas quoque quidam Arrianus Epifcopus, 

dum contra regulam fidei quemdam baptizaos dixiiFet : bapti- 
é zat c..te Barbas- in nomine Patris per Filium in Spiritu Sane- 

t o , ftatim aqua fontis illius , quae fuerat ad baptizandum de- 
f portata,nufquam apparuit. f Quod afpiciens qui baptizandus 
' cra t , confettino adCatholicamEcclefiam ab iit,&  juxta mo- 

■ rem Evangelica fidei baptifmum Chrifti fufeepit. 
g v. DGCXXIII. Juftinus major regnai ann. ix. g ljte Synodi 

Calcedonenfis amator Acephalorum harefin abdicai. Hujus tempo
re , poft Trafemundum Childericus , ex Valentiniani Impera- 
toris captiva filia genitus, in Wandalis regnum fufeepit : qui 
facramento à Traiemundo adftridus, ne Catholicis in regno 

b fuo faverct b , antequam regnum fufdperet, Epifcopos ab exi- 
i lio revertí jufsit, eifquepropriasEcclefias reformare» praece- 

pit.
v. DCCLXII. Juftinianus regnai ann. xxxix. Ifte Acepbalo- 

rum barefin fufcipìens, omnes in regno fuo Epifcopos tria Calce
donenfis Concilij capitula damnare compe Hit. In Alexandria Theo- 
dofiana, &  Gajana barefis oriunfur. In Hijpaniam, per Atba- 
naildum tyrannum Romanas miles ingreditur. Belifarius Patri- 
cius mirabiliter dePerfis triumphavit. Qui deinde à Juftinia- 
no in Africani miiTus, Wandalorum gentem delevit. In Italia 
quoque Tottila Ofirogotborum R ex, à Narfe Romano Patricio fu- 
per atar, Per idem tempus corpus S. Antonij Monachi divina 
revelatione repertum Alexandriam perducitur, &  inEcclefia 
S. Joannis Baptiftae humatur.

v. DCCLXX1II. jfuftinus minor regnat ann. xi. Hic ea, qua 
adverfus Calcedonenjem Synodum fuerant edita, dextruxit, &  
Symbolum CL. Patrum facrificij tempore concineñdum populo

pra-
(a) &  XXV. Epifcopos exilio in Sardiniam mi fit. (b) Olim

pias. (c) ignis jacula, (d) Barnabas, (e) Baptizo. ( f  ) nunß 
quam comparuit. (g) ann. VIII. Poft Trafamundum Hilderi- 
cus. (h) tonfuleret. (i) ref ormati. '
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fracepit. Armenij tune primum fidem Cbrifii fifcipiunt. Gepìd» s 
extinguntur à Longobardi. Per idem tempus Martinas, Bracai 
renfis Epìfcopus, apud Gallaciani prudentia &  dottrina Catto
licaFidei clarui habetur. Narfes Patricius , poftquam fnb Tufi 
tiniano Augufto Tottilam » Gothorum Regem in Italia fùpe- * 
ravit, Sophiae Auguftae J uftiniconjugis minis perterritus Lon- ' 
gobardos à Pannoniis ìnvitavit, eofque in: Italiani introdu- 
xit. b Hac temperate Leovigildus Rex Gothorum quafdam1 fc 
Hifpanix Regiones libi rebelies in poteftatem fui Regni fu-; ? 
perando redegit.

V. DCCLXXX. Tiberius regnat aim. vii. Longobardipulfis, % 
Romanis,Italiani adeunt. Gothi,per Hermenegildum Leovigil4 
di Rcgis fiiium bifariè diviiì, mutua csedc vaftantur. ;

v.D CCCI. Mauricius regnat ann. xxi. Sue vi à Leovigildöi ’  
Rege obtcnti Gothis iubjiciuntur : iidem quoque Gothi Reca-1 ' 
redo religi o ff  simo Principe provocante « , ad fidem Catholi- c 
cam convertuntur. Abares adverfus Romanos dimicantcsjàu- 
rd, magis quàm ferro d »pelluntur. Ab Hunnis Thrdcia'oe-ii 
cupatur. Hoc tempore Leander Epìfcopus in Hifpaniis adì; 
gentis Gothorum converfiqnem dottrina fidei &  fcientiarum cla-i 
ruit. ■-

v. DCCCIX. Phocas regnat annis viii. Irte feditlane mi li*) 
tari Imperator effedus , Mauriciitm Augùftum &. mpltos no5*) 
bilium interfecit. Hujus tempore Praiini , & Veneti capete c 
Orientem, &  ALgyptum civile bellum fàciunt, ac feie mutua 
cxde profternunt. Prxlia quoque Perfarum gravifsima adver
fus Rempublicam excitantur : à quibus Romani fortiter de
bellati , Provincias plurimas , ufque ad Eupbratemfiuvìum , & 
ipfam, ut dicunt, Hierofolymam , amifierunt.

v. DCCCXIIII. Heraclius dehinc quintum agit imperi j an
num. Cujus initio Sciavi Graciam Romanis tulerunt : Perfie Sy- 
riam, i/£gyptum, plurìmafque Provincias. In Hifpania quo
que Sifebutus Gothorum Rex quafdam ejufdem Romana* mi-

Gg 2 1*-
(a) Totilane. (b) perduxit. (c) intendente ad Catholic amfi

dem revertuntur. Eo tempore Gregorius Roma Epìfcopus jnfig- 
nu celèbdatur : tuncque Avares. (d) armis. (e) Pracerini &  Be
nedici.



¡i litiae urbes cœpit 
fidem convertit.

Fiunt igitur ab exordio mundi ufqúe ai prafentem arara 
DCL1V. noe ¡eft , in anno quinto Imperatoris Heraclij, &  
quarto gloriofifsimi Principis Sifebuti ¿ anni quinquies mille

f> odirigenti quatuprdecim. b
Reuduum faeculi tempus humanæ inveftigationi incertutií 

> eft : omnem enim de hac re quaeftionem Dominus nofter Je-; 
e fus Chriftus abftulit, dicens : Non eft veftrum fcire c tém

pora , vel momenta , quae Pater pofuit in fuá poteftate. Et 
4 alijbi : De die autem , inquit, illa &  hora nemo fcit, ñeque 

Angeli Gælorum, nifi Pater folus. Unufquifque ergo de fuo 
cogitet tranfitu : ficut Sacra Scriptum ait : In omnibus operi- 

* bus: memoraré novifsima.e Quando enim ùnufcpxxique dq
Í iàscuìcif migrât, tunc_illi confummatioyi^/# eft. g i
6

<a) Sifebutus Gotborum gloriojìfsimus Princeps pìurimas tri; 
i Hijpania provincias Rimana militia urbes Jìbi bellando Jubjecit

(b) Fiunt igitur anni ab exordio mundi ujque ìn Eraclij annum 
prafentem, hoc eft , in anno quinto imperij Eraclij , &• quarto 
religiojìfsimi Principie Sifebuti ̂ v.DCCGXLVIIII. (c) nofe, 
(d) inquit. (e) tua, &  in aiernum nonpeccabis. ( f )  de calo.
(g) Finit ¿Deq adjuvante. Sit glori4 Domini in faculumfacuii.1 - •

a , & Judacos fui Regni fubditps ad Chrifti

t. 1
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APENDICE XH.
H I S T O R I A  DE L O S  G O D O S ,

Vándalos  ̂ y  Suevos j efcrita por
San Iíidoro.

1 Mas ̂ etfeEia ijtit en todas las Ediciones antenotes.
/ ' ^

P R E V E N C I O N E S .
i  T  A Hiftoria que S. Ili- donde dice : De origine Go~ 

I j doro compufo acer- thorum, Ù" Regao Suevorum, 
Ca de los Reyes Godos, Van- &  etiam Wandalorum hijtoria 
dalos, y  Suevos, tiene tanta librum unum : comprobándote 
conexión con nueftra Obra, k) mifmo por los MSS. en que 
Como mueftra la ftequencia fe halla efte documento , los 
con que fe iníifte en ella, quales convienen en deferirle 
Siendo pues documento ne- al mifmo San Iíidoro ; fin que 
cellario -, y  tranfcendental nos deba detener la eftraña 
para todos mis libros, debo opinion de Pellico r (que pufo 
darle lugar entre los Apendi- duda en ello) por quanto los 
Ces generales , pues junta la motivos que alegó no tienen 
brevedad con la importancia;' fuerza: eftrivando la princi-: 
y  puedo darle aqui mas com- pal en el teftimonio del Obif- 
pleto y corredo que en todas po de Oviedo Don Pelayo: 
las Ediciones precedentes ; lo fobre quien fe puede vèr el 
que es muy intereflante para (00104. defde lapag.195. y, 
los Eruditos. juntamente Don Nicolás An-,

Debele fuponet, que es tonio en el libro 5. de fuBi- 
óbra legitima de San Iíidoro, bliotneca antigua deíde el 
referida por San Braulio entre num. 117. 
las demás del Santo , como 2 Las imprefsiones que le 
verás en el Apéndice 5. del han hecho de efta Hiftoria, y  
romo precedente pag. 468. que han llegado à mi noticia,• ‘ ; Bgj

1



fon las ílguientes. La i .  en 
París año de 1579. antepuer
ta al Codiga de las Leyes de 
los Vifigodqs: y reproducida 
cu ia mifma conformidad en 
el tomo 3. de lá'Efpaña iluf- 
trada, año de 1606. en Fránq- 
fort. Junta con las obras del 
Santo* fe eftampó en las Edi
ciones de Parts del año 1580, 
y del 1617. en cuyo mil'mó 
año fe hizo en Colonia otra 
Edición de las,obras dclSatW 
to. También fe eftampó fe- 
parada efta Hiftoria en la Edi
ción de Jornandes con notas 
de Vulcanio en Leiden año 
de 1597. pero en todas eftas 
fe halla muy defc£luofa y  di
minuta. Salió muy mejorada 
en la Edición Real de Madrid; 
en el tomo 1.. dé las obras del 
Santoimpreffo en el ano ¡de 
1597.; cuidando de la ilüftra- 
cion de efta parte (pero no de 
la Edición) el Cl. Don Juan 
Bautifta Perez , Obifpo de 
Scgorve. Defpues fe eftampó 
en Amftcrdán en la Hiftoria 
de los Godos , y  Vándalos, 
que recopiló Hugo Grocio: 
año de 165 5. y á los dos años 
figuientes la imprimió en. Pa
rís el P. Phelipe Labbe en fu 
nueva Bibliotheca de MSS., 
delde la pag.61. en la qual 
pufo (como antes Grocio) un 
Elogio de. Efpana,. que. am bos

47°  BfpáHa Sagrada.
dieron en nombre de San Ifí- 

. doro ", el qual no fe halla ni 
entre las demás Ediciones 
del Santo , ni entre nueftros 
Historiadores : por lo qual 

, nos ha parecido conveniente 
ingerirle en ellos Apéndices, 

i pues la imparcialidad de Gro
cio, y  la de Labbe, que le pu
blicaron, autoriza la fé del 

? documento.
. 3 Entre todas eftas Edi

ciones debemos anteponer á 
. las tres ultimas , conviene á 

faber la Real de Madrid , la 
- de G racia,  y  la de Labbe: 
pues aunque Fagi fobre el 
año 484. num.24. folo. nom
bra á las de Grocio, y Labbe 
entre las corredas, dando, por 
mendofo :al Codigo de que 
usó Báronio , fue por no te
ner noticia de la Real Edi
ción: íiendó muy de: admirar 
la efeafa fuerte que para la 
noticia de los Eftrangeros ha. 
tenido la Edición de Madrid, 
íiendo la menos defeduofa 
de quanras hay de las obras 
del Santo : y pudiendo por lo 
regio de la Edición , ha ver fe 
hecho mas famofa, y codicia
da que otras. Pero ni fiáro
nlo,. ni Pagi, ni otros muchos 
queeferibieron defpues de la 
citada Edición,, tuvieron no
ticia de ella ,, ni el Cardenal 
de Aguirre : pues reprodu-

cien-

Trat. 6. Apend.XIl.



jciendo efta Hìftorià en el to- halíarfe lo prevenido, en el 
ino 2* de fus Concilios,la dio> .texto c|uc no íe exceptúa * y 
.no como en la! .Real Edición., para mayor brevedad ufamos 
{ino tan diminuta y defeduo*- de las notas figuientes* 
fa como fe baila'en la Efpana G. là Edición de Crocio,
iluftrada , lo que le fucedió L .la  Edición de Labbe/
.también en d  itratado de Va  ̂ La Edición de Grocio es la 
xones iluftres»  ̂ mas tenaz dé la Orthographia

4 Efta Real Edición, aun- Gothica, efcribiendo Spaniay 
.que realmente es mas com- adfe¿íusy tnruunty inleéios , y  
pietà qué las antecedentes, y aísi de otras muchas diccio- 
fque algunas de las cilampa- nes, que mueftran el eftylo 
das defpues ; con todo eflb, Gothico : pero como la Real 
falio muy defeduofa en la fe atemperó al moderno, nos 
Chronologia, y en diverfas pareció feguirle, por no ha- 
dicciones, en que fe faltó à ver en aquel otra utilidad,que 
la latinidad , y  huvo lances la que puede deduciríe de ef- 
en que los números íe pervir- ta prevención: conviene à la
tieron confiderablemente, no ber, que fe conozca la anti
por incuria del CL Perez,fino guedad del MS. 
por el Impreflor , y  por falta
deCorredor. En lasclaufu- De la Chronologia.
las hay mas y menos que en 5 O O bre la Chronologia 
las Ediciones de Grocio y de O  'h‘ay mucho qué no- 
Labbe 5 lo que me parece fer far , à fin de dar razón de lo 
defedo de losGodigos: y aísi que fe antepone en el texto: 
fupliendo noíbtros por el uno y  para no diftraher à los Le
lo que falta en el otro, damos tores, pofponemos à todo el 
aqui el texto mas completo y documento las notas Chro- 
corredo, que en ninguno de nologicas, y damos en la ma
los publicados halla hoy:aña- teria, en que hay algo que no- 
diendo al p ie, para mayor tar , alguna letra mayufcula, 
exaditud , las lecciones va- fegun el ordén del Alfabeto, 
riantes que refultan por las para que acudiendo à là mif- 
tres referidas Edicionesiy ad- ma en el orden de las notas, 
virtiendo que quando fe halle el Letor la razon de lo 
dice faltar tal claufula, odie- quebuíca. Las letras peque- 
cion, en una ù dos, fefupone ñas, que firven también de

G g4 ci-
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47a B/pañaSagrai#* i r a i ¿6* Jpén í¿^C tt.
citas, fon notas del fefior Per- 
rez , y  correfponden no à lo 
que fe ptevìene al pie de cada 
plana, uno al fin de cada pár
rafo , eri la conformidad que - 
eftán en la Real Edición, en 
que no he querido alterar, fi
no quando es fuperflua aque
lla nota, en fupoficion de las 
mías: y en ette lance, la omi
to al dar el texto, pero la ex- 
preílb en las notas.

6 Lo mas de lo incluido 
en éfta Hiftoria eftá tomado 
del Chronicon de ldacio , de 
Paulo Otofio,y de Vi£tor Tu- 
nenfe, feg.ua eftaban los. efcri- 
fos de eííos en las copias que 
manejó el Santo: y  afsi en al
gunos puntos Chronologicos 
no fue Efcritor original,atem- 
perandofe à los años que ha
llaba en el Tunenfe,en lo que 
mira à los Vándalos de Afri
ca ; y  à Orofio en lo que dice 
fobre la entrada de aquellos 
Reyes en Efpaña : pues de en
te fon las. palabras con que 
empieza el Santo : Ante bien- 
nium irmptionti Romanie,(¡Fe. 
las quales fe leen en Orofio 
lib.7.:cap.40., y  como no. fon 
originales del Santo, no ne- 
cefsicas infiftir en combinar 
aquel bienio con la Era alli 
expuefta , y  con el año de la

invafion de Roma fi efta te 
contrahe á Alarico: pues fe-, 
gun la mente del Santo tarda
ron los Barbaros tres años en 
entrar en Efpaña defpues de 
haver llegado a k s  Gañas: y  
como la entrada en Eípaña 
no fe puede remover del año 
409. ó fegun las tres citadas 
Ediciones, del 408. en que no 
fiie la irrupción de Roma por 
Alaricov(pues el mifmo. Santo 
no le reconoce Rey hafta la 
Era 447. año de 409.) fe in
fiere que el ante biennium no 
debe tomarfe con rigor: pues 
en tal cafo inciden fe entrada 
de los Barbaros en las Galiasy 
y  la invafion de Roma por 
A larico, en un a ñ o e n  que 
no hay fundamento para fof- 
tenerlo.. Si la irrupción Ro
mana, deque habla Orofio, 
fe entiende de la primera en
trada de los Godos en. ItáHa 
viviendo Radagaifo (dé que 
trata Orofio en ef cap. 37. del 
Hb.7.) puede conciñarfe todo, 
poniendo á Radagaifo fobre 
Roma en el año de 408.y  dos 
'años antes á los Alanos en las 
Gañas: en cuya conformidad 
puede verificarfe el bienio de 
Orofio, y  e'1 trienio feñakd© 
por San lfidora.

wm-t



APENDICE XII.
E L O G I O  D E  E S P A Ñ A

por San Ifidoro*

7̂ 0 incluido en las Ediciones de las Obras del Santô  
y mas correrlo y que en Crocio yj  que en Labbe.

I N C I P I T  D E  L A U D E  S P A N I L E  ,
Saniti liìdori.

O Mnium terranno quae 1 funt ab occiduo ufqtte ad Indos, t 
pulcherrima cs, ò facra fcmperque feiix Principimi'gen- 

tiumque mater Spania. Jure Tu nunc omnium regina Pro- 
vinciarum , à qua non Occafus tantum, fed etiam Oriens lu
mina mutuar. Tudecus atquc ornamentum orbis, inluftrior 
pprtio terra: in qua gaudet 1 muitum ac largiter floret Ceti- * 
sx  gentis gloriofa feecunditas. Meritò te omnium ubertate 
gignentium indulgentior natura ditavit. fin baccis opima, 
uvis proflua, mefsibus tota, fegete veftiris „  olcis inumbraris, 
.vite pratcxeris. Tu florulenta campis, montibus fiondila, pif- 
■ coia littoribus. Tu iub mundi plaga graifsima (ira, nee acftivo 
-Polis ardore torreris, nec glaciali rigore tabeicis , fed tempe
rata C ali Zona pracinaaZephyrisiebcibus enutrms. Quid, 
quid enim arva foecunduna.quidquid metalla pretiofun'i,qiiid- 
.quid animantia ptilchrum &  utile fèiunt, parturis» ls.ec iiJis. ; 
omnibus pcilhabenda, qucs data ipecicforum firaccrim 3 3 
fama nobilitar. Tibicedet Alpheus equis, Cluiminus armen- 
tis : quamquam voiucres per fpatia quadrigas Olvmpius 4 ta
cer palmis Alphcus exerceat, &  ingentes Clitiunnus juvcn.

(i) Afsi Crocio. Labbe quaqua. (2) Afsi Labbe : Grotto 
muitum floret. (3) Labbegregum. (4) Crocio ohm Vijn.



cos Capitolinis olìra immolaverit vidimis. Tu nec Ethruri« 
faltus uberior pabulorum requiris: nec lucos-Molorchi pal
mar um piena miraris, nec equorum curfu .tuortim Eleis curri- 

i .bus invidebis ». Tu fuperfufis fbecunda fiuminibus, tu auri- 
, fluis fulva torrentibus. Tibi fons equi genitor. Tibi vellera 
indigenis fucata conchyliis ad rubores Tyrios inardefeunt. 
Tibi fulgurans inter óbfcura penitorum montium lapis juba- 
re contiguo vicini folis accenditur. ALumnis igitur &  gemmis 

1 .dives &  purpuris, redoribus 1 pariter &  dotibus Imperiorum 
fertilis : fic opulenta es principibus ornandis,ut beata parien- 

3 dis 3. Jure itaque Te jam pridem aurea Koma caput gentium 
.4 concupivit,& licèt te fibimet eademRomulca 4 virtus pritnùtn 
j vidus fpoponderit s , denuò tarnen Gothorum florentifsima 

gens poft multíplices in orbe victorias certatim rapuit &  ama- 
6 vit, fruitutque hadenus inter regias * infulas &  opes largas, 

imperi) felicitate fecura.

D I V I  I S I D O RI HISPAL. EPISCOPI 
Hiiloria de Regibus Gothorum, Uvan- 

dalorum ,  à t  Suevorum.
GOthorum antìquìfsimatn effe gentem certum eft: quorum 

originem quidam de Magog-filio Japhet fufpicantur 
edaci à ilmilitudine ultima: fyllaba: , &  magis de Ezechiele 

* Propheta id colligentes. Retro autem eruditio 7 eos magis 
Getas quam G ag Se Migog appellare confuevit a . Gens for- 

8 tifsima edam Juiaeam terrari vaftatura deferibitur 8 . Inter- 
9 pretatio autem nominis eorum in linguam noftram tedi ?, 

quo iignificatur fortitudo : &  revera , nulla enim gens in orbe 
lo fait, qua: Roma nutrì Imperium adeò fatigaverit, ut h i10 . 

Itti b enimfunt quos etiam Alexander vitandos pronuntiavir,
Pyr-

(i) Falta en L. e fte periodo. (2)G. retioribufque. (3) Q.pa- 
riendi. (4) L. Romulei. (5) G. diffonderti ■> y  al margen, 
viti am poffederìt. (6) L. inter regna, infulas, (j)  G. y  L. 
Romani autem editi. (8) Falta en G. y  L. ette periodo. (9) L. 
in lingua nofira d ièìi, quod, O'e. (io) Falta ut bi en G. y  en L.

474 Efparia S agrada. Trat. 6. A peni. 5 TJ7 .



P y r r h u s  p e r t i m u i t , C ariar  e x h o r r u i f .  P e r  m u lta  q u ip p e
retro farcirla ducibus ufi funt, pofica R c g i b u s  quorum 
oportet tempora per ordinem curfim exponere , & quo 
nomine a cinque regnaverint, de hiftoriis libata retexerc.

(a) Uìeronymus in qua fi. Heb. Gen.io. Et certe Gothos 
omnes retro eruditi magis Getasquam  Gog, & Magne, 
appellare confueverant.

(b) E x Orofio*

Anno ante Æram conditati! XII dum prò ampie n do 
reipublîcæ Imperio, Gn. « Pompejus , & C.Julius Cariar r 
arma civilia commoviflent ; Gothi ad pribendum » *
Pompejo auxilium in Theflàliam adverfus Cai a rem 
pugnaturi venerunt. Ubi dum in Pompeij exercitu 3 
Æthiopes * Indi, Perfse, Medi, Grarci ,, Armeni ? , Scy- ? 
thaï, ac relìquar Orientis gentes evocatx adverfus Ju- 
lium 4 dinriicaflènt, ifti prx cæteris Cxfari ï fòrtius refi - 
titerunt. Quorum Cxfar copia & viriate turbatus, fèr- y 
tur fùgarn meditatus effe nifi nox prxlio finem de- 6 
diflet 7. Tunc Cariar ait : nee Pompejumfcire vincere, 7 
nec Cxfarem peflè vinci. Natn fi Pòmpejus vincere nofi f.et, hodie cura tam afperis viris Cxfarem fuperaffet.

Æra CCXCIV. Anno Iniperij Valeriani & Gallieni A 
primo A , Gothi defcenfis montibus Alpibus quibiis in- Ano 
habitant, Grxciam , Macedoniam , Pontum , Afiam, at- 25Æ 
que Illyricum , vaftaverunt., Ex qaibtis lllyrìcum & Ma
cedoniam XV- ferme annis tenuerunt. Deinde à Clau
dio Imperatore fuperati fedes proprias repetunt. Roma
ni autem Claudium Auguftum prò eo ,, quod tam foi ti fi- 
firn a m gentem à finibus reipublicx removifiet, [ infigni 
gloria honorantes « ] in fòro illi aureum clypeum, in ca- i: 
pitolio auream ftatuam collocayerunt..

Æ'ra
(1) L. Conful. (2) G. y L. Cneo. (j)Fâlta en G.y L. in 

Pompeij exercitu, y Armeni. (4) G.y L. illuni.('fijGjy L .et..
(fi) G.y L. meditaffie. (7) Falta en G.y L.todo lo figuien- 
te, de fide dedifet-(8) Fal ra en G.y L. lo induìdo ea eitos; 
que llaman corchetes £ }
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B Aira CCCLXVIIII. anno.xxvi. B Imperij Conftantini, 
Aiio Gothi Sarmatarum regionem aggrefsi copiofifsimis fii- 
331 per Romanos irruerunt agminibus , vehementi virtute 

Cúnela gladio, & depr?datione vallantes. Adverfus quos 
idem Conftantinus aciem inftruxit, ingentique certami- 
ne vix fuperatos ultra Danubium expulit, de diverfis 
gentibus virtutis gloria claras, fed de Gothorum viato
ria amplius gloriofus. Quern Romani acclamante fena-i 

' tu publica laude profequuti flint, quòd [ tantarn gentem 
1 vicerit, quod ] * patriara rempublicam reformaverit.

C  Mrs CDVII. c  Anno V. Imperi; Valentis , primus 
Año Gothorum gentis adminiftrationem iufcepit Athanari- 
2($p cus regnans annos xiii. qui perfecutione crudelifsima 

adverfus fidem commota, voluit fe exercere contra G o- 
thos, qui in gente fua Ghriftiani habebantur , ex quibus 

i- plurimos, qui 1 idolis immolare non acquieverunt, mar-: 
tyres fecit: reliquos autem multis perfecutionibus affé c~; 

j tos 3, dum pro 4 multitudine horreret interficere, de-; 
4 dit licentiam, immo magis coegit, de régno fuo exire,; 
1 atque in Romani foli migrare provincias 1 , 

pjío -£ra GDXV. anno xiii. Imperi; Valentis , Gothi 
577 in 6 Iltrum adverfus femetipfos in Athanarico &  Frn 

v digerno divifi funt, alternis fe fe cedibus depopulan-i 
' r-7 tes 7 .  Sed Athanaricus Fridigernum Valentis Imperato-« 
o 8 ris fuííragio fuperat 8 , Hujus rei gratia legatos cum 
v muneribus ad eum Imperatorem mittit , &  doctores 

propter fuícipieñdam Chriftiane Fi dei [ regulara poícit.' 
9  Valens autem à ventate Catholic« Fidei] 9 devius , &  

Ariane herefls perveríitate detentus , mifsis hereíicis 
Sacerdotibus, Gothos perfuaflone nefanda fui erroris 
dogmati «°adgregavit, &  in tam preclaram gentem vi- 

*®; rus peíliferum femine pernkiofo transfudit, fleque erro-*
. rem

(1) Falta en G. y  L» !o incluido allí. (2) G. y L . quia, 
<3)G. y  L. adflifíos. (4) G. y  L.pra. (5) G. y  L. in Roma-*, 
‘norum migrare provinciam. (6 ) G. trans. (y)G. y  L.popu* 
lantes. (8) G. y  L.fuperans, bujus, ($>) Falta en G. (io) Gt 
y  L. dogmatis.
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H i ß o r l a  d e  lo s  C o d o s  ¿ e S . J ß d o r o ;

rem quem recens crudelitas ebibit, tenuit, diuque fer
vavi. Tune Gulfilas eorum [Gothorum] * Epifcopus 1 
Gothicas litteras condidit, &  feripturas novi ac veteris 
Teftamenti in eamdem linguam convertit. Gothi autem 
ftatim, ut litteras & ledern habere coeperunt, inftruxe- 
runt1 libi dogmatis fui Ecdefias, talia juxta eumdem s 
Arium de ipfa divinitate documenta tenentes 5 ut crede- 
rent, filium Patri majeftate elfe minorem [ & seternitate 
pofleriorem ] j Spiritual autem Sanftum nec Deum elfe, S 
neque fubftantiamPatris 4 exiliere, fed per Filium crea- 4 
tum elfe, utriufque minifterio deditum, & amborum ob- 
fequio fubditum. Aliam quoque Patris licut perfonam 
fic &  naturam alferentes : aliam Fili;, aliam denique Spi
ritus Sanili, ut jam non (fecundum Sanft® Scriptur® 
traditionem) unus Deus & Dominus coleretur; fed juxta 
idololatri® fuperftitionem tres di; venerarentur. Cujus 
blasphemif malum per decelfum $ temporum,Regumque y 
fuccelfum , annis ccxiii. tenuerunt. Qui tandem remi- 
nifeentes falutis fu®, renuntiaverunt inolit® perfidi®, &  
per Chrifti gratiam ad unitatem Fidei Catholic® perve- 
nerunt.

ALra CDXVI. anno xiv. Imperij Valentis, Gothi, qui Aito 
primüm Chriftianos à terra fua 6 expulerant, rurlus ipli 378/ 
ab » Ugnis cum Rege fuo Athanarico expulfi funt, trän- a 
iitoque Danubio, [ cum vim ferre non polfènt ] 7 Valen- • * 
tis Imperatoris, fefe non depolitis armis tradunt, & J 
iThraciam ad inhabitandum accipiunt. Sed ubi viderunt 
fe opprimi à Romanis contra confuetudinem propri® 
libertatis, ad rebellandum coafti funt. Thraciam ferro, 
incendiifque depopulantur , deletoque 8 Romanorum s 
exercitu ipium Valentem jaculo vulneratami, in quadam > 
yilla fugientem fuccenderunt 9, ut meritò ipfeab eis

vi--
> (1) Falta en G. y L . (2)L. conftruxmmt. G. tonßru- 
'teerant. (2) Falta en G. y  L. (4) G. y  L. ex fubßantia 
Patris. (5 )G .y L . difeeßum. (6) G . y L . à/edibus fu is .  
(7) Falta en L. (8) La Real deje&oque. (9) G. y L. juc? 
ttndmt. Et meritò, ut ij>fe ubeis yiyens, &ex



47 8 EfpdHa Sagrdid, ’Trat.é. dpend.7CII.
vivus temporali cremaretur incendio, qui tam pulchras 

* animas ignibus «eternis tradiderat. Invenerunt autem eo 
pradio Gothi confeíTores priores Gothos , quos dudurrv 
propter fidem à terra fuá expulerant,& voluerunt eos fibi 
ad praedae focietatem conjungere. Qui cum non acquie-i 

jj * viflfent, altquanti interfetti fiint : ali)b montubia loca 
tenentes, & refugia fibi qualiacumque conftruentes, non 
folum perfeveraverunt Chriftiani Catholici, ied etiam 
in concordia Romanorüm, à quibus dudum excepti fue- 
rant, permanferunt.

(a) al. Hunnis.
(b) Vide Eutropium.

Año dEra CDXIX. anno Imperij Theodofij Hifpani III.
381 Athanaricus cum Thcodoiio jus amicitiamque difpo-: 

nèns, mox Conftantmopolim pergit, ibique quinto de-
, cimo die poftquam fuerat à Theoaofio honorabiliter fuf- 

ceptus, interiit 1 . Gothi autem proprio Rege defundo, 
i aípicientes benignitatem Theodofij Imperátoris, inito;

fòedere, Romano fe Imperio tradiderunt, [Se fuerunt 
1 cum Romanis xxviii. annis. ] 4 
Año £raCD XX. anno Imperi] Theodofij iv.Gothi patro-
382 cinium Romani fcederis reculantes , Alaricum Regemí 

fibi conftituunt, indignum judicantes Romana; èlle fub-
 ̂ ditos poteftati, éofque fequi, quorum jam pridem leges 
imperiumque refpuerant, &  de quorum 3 iè focietatc 
prarlio triumphantes averterant. ^

D jEra CDXXXVII. anno Imperi) Honorij , &  Arcadi], 
Año quinto O , Gothi in Alarico, &Radagaifo divifi , dum 
39& femetipfos in duabus regni partibus variis csedibus lace- 

1 rarent ;, ob ■ excidium ; Romanorüm concordes effètti, 
Cpnfilium in commune conftituunt , parique intentione 
adpradandas quafeumque regiones 4 Italia; ab invicem 

♦  dividuntur.
- /Era

, (i} Gl y,L .moritur. (2) Falta en G, y  L. (3). Falta eri; 
G. quorum. (4) G. qd tentandas quafque regiones. L . ad 
depradandas quafque regionest ............ *



JEra. CDXLIII. anno Imperi) Honorij & Arcadij xi. Ano 
Rex Gothorum Radagaifus genere Scytha,cultui Idolola- 405 ,, 
triae deditus, barbaric® immanitatis feritate fa:vifsimus, D -  
cum ducentis armatorum millibus » Itali® partes vehe- 1 
menti vaftatione aggreditur , fpondens in contemptum 
Chrifti Romanorum fanguinem Diis fuis libare, fi vince- ' 
ret. Cujus exercitus ab Stiiicone duce Romano in mon- 
tuofis Thufciae locis circumdufus, fame eft pot'ms, quam 
ferro confumptus. Ipfe poftremiim Rex captus & inter- 
fedus eft.

/Era a CDXLVII. An.Imperij Honorij E xv. extindo Ano a 
Radagaifo Alaricus confors regni nomine quidem Chrif- 405 
tianus, fed profefsione hsreticus ,.dolens tantam multi- E 
tudinem Gothorum à Romanis extindam, in vindidam 
iànguinis fuorum , adverfus Romam pr*lium gefsit, ob- 
feflamque impetu, igne, gladiis * irrumpit : ficque urbs a -
cundarum gentium vidrix, Gothicis triumphis vida fuc- 
cubuit, eifque capta fubjugataque fervivit. Tam autem : 
Gothi clementes ibi extiterunt, ut votum antea darent, 
quod fi ingrederentur urbem , quicumque Romano
rum 3 in locis Chrifti inveniretur, in vaftationem urbis 5 
non mitteretur. Poft hoc igitur votum , aggrefsi urbem 
omnibus &  mors & captivitas indulta eft, qui ad Sanc
torum limina confiigerunt. Sed &  qui extra loca Mar- 
tyrum erant, &  nomen Chrifti &  Sandorum nominave- 
runt, &  ipfis limili miiericordia pepercerunt. In reliquis 
autem, etfi praida hoftium patuit, feriendi tamen imma
ni t as refr®nata4 eft. Incurfantibus autem in illavafti- + 
tate per urbem Gothis, dum quidam potens virginem 
.confecratam actate provedam i reperiflet, eamque ho- $ 
neftè admoneret, ut fi quid apud fe auri argentique ef- 

;fet, proferret ; illa fideli confcientia quod habuit protu- 
dit : cumque ille vaforum formato & pulchritudinem, ex 
illa antiqua Romanorum opulentia miraretur, virgo ait:

I Iscc
^1) G . armatis Sarmatarum. (2) G. y  h- impeti 

na cladis. (3) L . Cbrijtianorum. (4) G. ref<¡8a eft. G, 
ferfe£tamK
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480 E/pana Sagrada* Trdt,6.Apend3Cll:
Hase vafa mihi de facrario Petri Apoftoìi depofita funt, 

i prsefume, fi audes. Ego facram hoftiam * dare non au-
* deo. [ Gothus * ] ille ad nomen Apoftoìi magno pavore

perterritus, Regi hoc per nuntium refert, qui confeftim 
I  R ex] reportari omnia ad facrarium Sanfti Petri [per 
virginem illam ] 3 fumma cum reverenda jufsit, dicens: 
Cum Romanis gefsi 4 bellum, non cum Apoftolis [Dei,] 
Redit igitur Virgo reverentifsimis officiis honorata : re- 
deunt &  cum illa omnes, qui ei fe fociaverant, fuper ca
pita Tua vafa illa aurea &  argentea cum hymnis & canti-« 
cis reportantes, exertis y undique j11 flu Regis ob defen- 
fionem armatorum cuftodiis. Concurrunt undique ad 
voces canentium de latibulis agmina Chriftianorum 6 ; 
Concurrunt etiam &  pagani, atque admiftiinter eos,dum 
fervos Chrifti fe effe fingunt,etiam &  ipfi calamitatis 
excidium evaferunt. Hac temperate Gothi Placidiam 
Theodofij Principis Imperatoris filiam , Arcadi) &  Ho- 
norij Imperatomi« fororem, cum ingenti auri 7 argen- 
tique theiauro Roma: capiunt : adeptifque multis opibus 
Romanorum, tertia die , incenfa, everfaque in partibus 
urbe, difcedunt. Inde confcenfis navibus, cum ad Sici
liani exiguo ab Italia freto divifam tranfite difponerent, 
infetto mari 8 periclitati multum exercitum perdide- 
-runt. Quibus tanta fuit glori! de Romance urbis obtentu, 
ut in ejus comparatione nihil fe mali paflbs tempeftate 
ilia atbitrarentur, damna naufragi) eventu vicioriae com- 

g penfantes. Mors Alarici confeftim fequuta , vigefimo 
oftayo Regni anno defun&us 9 eft in Italia.

(a) Vide Procopium i jornandem , Marcellinum, 
Paulum Diaeomm.

•. ' /Era
(1) G. y  'L.facra laofti. (2) Falta en G. y  L. (3) Falta 

Cn G. y  L. (4) G. 'L.gefsijfe. (5) La Real Exereitus &"c, 
concurrunt, Undique &c. (<S) L. Paganorum, qui dum- 
Chrifiianoi effe fe  fingunt &c, (7) G.y L. auro Roma &c, 
($)X. Marte, (9) L. defunili in Italia.G. defun&us Italia,;

L



# ra  CDXLVIII. f anno Imperij Honorij xvi.Alarico F 
poft captam urbcm defundo , Athaulfus à Gothis Italia» Año 
regno prxficitur annis vi. lile quinto regni anno de 41er 
Italia recedens, Gallias adiit, Placidiam Theódofij Impe
ra toris filiam, quam Romx Gothi coeperant, conjugem 
fibi aífiumpfit. Inquo * prophetia Dánielis à quibufdam *
creditur fuiífe completa, qui » ait : filiam Regis Auftri %
eonjungendam Regi Aquilonis, nulla tamén de germine 
ejus fiobole fubfiftente. Sicut &  idem in fequentibus ' 
Propheta fubjungit dicens: Nec ftabit fiemen e|us. Nul- - 
fiis cnim de utero illius extitit genitus, qui patris in reg- ,
no j fuccederet. Athaúlfus autem dum > reliáis Galliis 1'
Hifipanias peteret , à quodam fuorum apud Barcino- 
uam 4 inter familiares fábulas jugulatur. 4

: Aíra CDLIV. anno imperij Honorij xxii. poftobi- Año 
tum Athaulfi à Gothis Sigericusprinceps eledus eft, qui 41^. 
dum ad pacem cumRomanis efíbtpromptiísimus, mox 
à fuis eft interfedus.

JEisl &  anno, quo fupra. Walia Sigerico'fuccedens, 
tribus annis regnum tenuit, belli oauìa Princeps à Go- 
this effedus, fed ad pacem divina providentia ordina- 
tus. Mox enim cuna regnare coepit, foedus cuna Impe-í 
ratore Honorio pepigit. Placidiam fororéth ejus, qua: 
à Gothis Romx capta fuerat , ei honorifice reddidit, 
promittens Imperatori propter Rempublicam omne cer
tamen implendum 1 . Itaque ad Hifipanias per Confian- f  
tium Patritium evocatus , Romani noininis catifa exdes 
magnas barbaris intulit. Wandalos Selingos in Bxtica 
omnes bello extinxit. Alanos qui Wandalis & Suevis po- 
tentabantur , adeò cecidit : üt extindo Atacc Rege ip-1 S 
forum, pauci qui íupeffucrunt 6 , oblito regni nominé,; 
Gunderici Regis Wandalorum qui in Gallxcia reíedcrar, 
íe regimini íubjugarent. Confedo igitur Walia bello 
Hifpanix, dum infinida navali arie, in Africani tranfire

Tom.Vl. . - Hh dlf-
' (1) La Real, y  G. in qua.' (2) La Real?«í¿w. (3) G. 
y L . in regnum. (4) G. y L.Barcinonem. (^  U  mplerc.
(6) La Real fujterfuerat.
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4 8% EJpana Sdgrdàa. 'Trdt.ó. dpend>2£ll.
i difporieret 1 , in freto Gaditani maris vi gravifsimas *- 
* tempeftatis effra&us, memor etiam illiug fub Alarico 
3: naufragi), omifíb navigàtionis periculo ¿ [reli&is Hifi
4 paniis] j Gallias repetit. Dataque 4ei ab Imperatore

obmeritum vi&oriae fecunda Aquitania, cura quibufdam 
Civitatibus confinium Provinciarum ufque ad Qcea- 
num.

G iEra CDLVIL anno Imperi} HonoriJG xxv. Rege 
Año Walia defuntto, Thcudcredus s fuccefsit in Regno annis 
Aig xxxiii. Qui regno Aquitanìco noti conten t u s pacisRo- 

t manas foedus recufat, pleraque * municipia Romànorum 
vicina fedibus filis occupati Arelas nobilìfsimum -Gallias 
oppidum multa vi obfeftum oppùgnat. A cujus obfidio- 
ne,imminente virtutc Aetij Romanas militias D ucis, non 
impunitus abfcedit. Remòto igitur Valentiniani Impe

le  ; ratoris juffu à poteftate 7 militari A etio, dùm Theude- 
redus Narbonenfi urbi diutina obfidione, ac fame eflet 
infeftus , rurfus à Litorio Romanas militias Ducè , Ugnis 
auxilìantibtìs , effùgatur. Litoriiis autem dumprimùm 
res profperas adverfus Gothos gefsiffet, denuo daemo- 
num fignis , arufpicumque refponfis deceptus bellum 
cumGothis imprudenter iniit, amiifoque Romano exer- 
citu, miferabiliter fuperatus interiit. Fecitque inteÌligi 
quantum illa, quas cum eodem périit multitudo,predelle 
potuerit ; fi fide potius quam fallacibus Dasmoniorum 

%: oftentis uti maluifict. [ Extin&o igitur Litorio ] 8 pace
deinde Theuderedus cum Ròmanis inita, denuo adver- 

9 fus Ugnos Galliarum Provincias facva depopulatione » : 
vaftantes, atque urbes plurimas evertentes, in campis 
Catalaunieis, auxiliante Aetio Duce Romano , aperto 
Marte conflixit, ibique praeliando viftor occubuit¿ Go- 
thi autem, dimicante Thurifmundo Theuderici Regis

f i -

(i)  G. y L .  Africatn tranjìre moliretur. (a) G. y  L . 
rum vigravifsima. (3) Falta en G. y L* (4) L. repetity 
data ei &*c. {5) G. Tbeodoridet. L. ‘í beo Aeri cus. (6) Fal
ta pleraque en G. y L . (7) G. fuA pote fiate. L. àfua potefi 
tate. (8) Falta en G. y L. {?) la Reai populationc.



fitto » adeò fortiter congrefsi funt; ut inter primum prx- 
’lium & poftremum trecenta fere millia hominum [ in eo 
certaffiine ] * proftrarentur. Multa eadem tempore Cs- 
li &  Terra» figna prjeceflerunt, quòrum prodigiis tam 
crudele bellum fignificaretur. Nani , afsiduis térrxmo- ; 
tjbus fadis, à patte Orientis Luna fufcata eft, à folis oc- 
cafu ftella cometcs apparuit, atque ingenti magnitudi
ne aliqùamdiu fulfit. Ab Aquilónis plaga Cxìum ru- 
bens , ficut ignis aut fanguis , effedus eft, permiftis per ■. 
igneutn ruborem lineis clarioribus in fpeciem haftarum 
rutiiantium deformatis. Nec mirum, ut in tam ingenti * : *
caeforum ftrage, divinitus tam multa fignorum demoni-' 
traretur oftenfiò. Ugni autem ufque ad internecionem t 
penè caefi cuna Rege fuo Athila, telìdis GaUiis , Italiana « 
perfugiunt, aliquantis Civitatibus irruptis j . Qui & *
ibi partim fame, partim Geleftibus plagìs percufsi in- 
terierunt 4. MitTo infuper à Martiano Imperatore exer- * 
c ita , forti plaga caiduntur, affedique nimium ac dimi
nuti i , fedes proptias repetutit , ad quas Rex eorum f 
AthiIa,mox ut remeavit, occubuit. Pòft ejus obitum Ug- :>
norum gens proprio fe infuper excidio devaftavit6 .Sta- 6 
timque inter filios ejus de obtinendo régno magna funt 
exorta.certamina. Atque ita Ugni, qui tot cladibus antea 
diminuti fuerant, rurfum mutuis fefe gladiis conoide- ‘ 
runt. Inquibusilludmirum eft, utdum omnepraelium 
detrimentum habeat populorum, iftivice Verta cadendo; 
proficiant. Sed proinde eft 7 > quia in difciplinam fide- 7’i 
lium politi funt, ficut populus eft gentis Pérfarum. Vir- 
ga enim. furoris Dei funt , &  quoties indignano ejus 
adverfus fideles procediti per eos flagellantur, ut eorum 
afflidionibus emendati, à (acculi cupiditate, &  peccatoj 
femetipfos coerceant, &  cseleftis 8 Regni hacreditatem 
pofsideant. Adeà autemhxcgens horrida eft, ut cum

HI12 &-
(1) Falta en G. y  L. (2) Afsi L. falta in en la Reai.

(3) G. y  L. intermptis. (4) Falta interierunt en G. y L.->
(s) Falta ac dimimtì en G. y L. (6) Falta en G. y L. ette 
periodo. (7) Falta eft en G. y L. (8) G. y L. de Gtleftu 
regni hareditate.
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fàmcm' ki bello fuerit palla, venam tangat equi, & fic  ex* 
ciudat haufto languine fàmem»

H ¡Era. CDXC. h ano-- primo imperi; Martiani, Turif-j 
Ano mundus fUius Theuderedis, provehitur ad regnum anno 

jB 4J2 uno. Q u i, dutn in ipfìs regni fui * exordiis feralis ac no- 
xius hottilia infpiraret , & multa ageret infoléntiùs , a 
Theuderico & Frigdarico fratribus eft occifus.- =

Aìra CDXCI. anno fecundo imperi; Martiani Then- 
dcricus, poli fraternam necem, in regnum fuccedens 
imperavi! minis xiin qui pro eo quod Imperatori Avito* 
Fumendi imperialis fàftigijeum Gallis auxilium prasbuil- 
le t , ab Aquitania in Hifpaniam ,cum ingenti moltitudi
ne exercitus, &  cum licentia ejufdem Aviti Imperatoti^ 

H ingreditur anno regni quinto * .. Cui cuna magna, copia 
Rex Suevorum Recchiariusoccurrens duodecimo ab Àf- 
turicenfis Urbis milliario-apud fluvium, qui Urbicus ap
p e lla ta , inito mòx certaminevfupetatusjell,,,, ctefis Sue-i 

jt vorum 3 agminibus, aliquantis captis, plurimiiqué fuga-
tis. Ipiè poliremo Rex telo laucius fugit, prxiidioque 

il fuorum carens. ad • locum Portucale * capitur ,  Regtqué* 
Theuderico vivusofÌertur. Quo perempto,.multi». qui* 
de priore certamine fuperfuerant,fefe. tradentibus, ali- 
quantis : nihilominus trucidatis, regnum pene dcftru c- 
tum eli y finitumque Suevorum. Reliqui autém ; Suevi,; 
qui iémanierant in* extrema partc Gullxcixj, Mafsilae fi- 
liuto domine Maldram libi Regem conilitùttnt ,:.cegnuni 

Sv reparatur Suevorum» *... (Dccifò Récchiario r. Theuderi- 
cus deGaliaecia ad Lulìtaniam viflot fuccedens, dum- 
Emeritenlem Urbem depredaci: moliretur , San&c Mar- 
tyris Eulaliae ! oftentis perterritus, cum omniprotinus- 
exercitu difeedit, &  Gallias repetit. Mox deinde par- 

3 temunam exercitus duce Ceurila ad Jtethicam Proviit- 
. Ciani

. (i) G. y  L. v ìx , dónde là Real pont  JUìi (2) Fatta 
m m ¿regni V . cn G. y  L. (3) G. y E. fuorutn. 7(4)* <*> 
Portalem :. al margen : PortumcAlem. L. Portucalemt 
(5) Fatta pn G. y L .  tqdq cl pesLoclo »défilé Reliquia.



tlam mittit : l partati aliam fub Singerico - ,  &  Nepotia- * 
noDucibusad Gallaeciam dirigit, qai Suevos apud Lu- 
cum fa:va depraedatione vaftaverunt. In Galliis autem 
Agrippinus Comes &  civis, Agidio Corniti ? Romano g 
aemulus, ut Gothorum mereretur auxilia , Narbonatri = 
tradidit Theuderico. Poft aliquot legati à Remiímun- , , 
do Maldrae + filio Rege Suevorum mifsi, ad Theuderi- 4  
cum venerunt, pacem amicitiamque pofcentcs. Simili- 
ter Theudericus ad Remifmundum remittit cum armo- 
tum adjedione , vel munerum, direda edam coftjuge, 
quanti haberet. Sallanem quoque legatum denuo Thcü-? 
dericus mittit ad Remifmundum. Qui. reverfus ad Gala 
lias Theudericum ab Eurico fratre íüo reperit inteífec- 
tum.

Ara DIV. ann. imperi; Leonis lite. Euricus pari íce-:Año 
lere , quo frater fuccedit in regnum ann. xvii. In qab a6 6  
honore provedus &  crimine, ftatim legatos ad Lconem 
Imperatorem dirigit. Nec mora partes s Luíitanix mag- 1 í  
no ímpetu depradatur. {Excrcitum aiitim mittit, qui ' 
captanti]* inde Pampilonam , &  Cxfarauguftam millo " 
éxercítu, capit, fuperiorem 7 quoque Hifpaniam in po- *
tettate fuá mittit 8. Tarraconeníis edam provincia no- 8-
bilitatem , qua ei repugnaverat , exercitus irruptione 
evertit. InGallias autem reverfus Arelatum urbem, &  
Mafsiliam » bellando obtinuit , fuoque regno utram- 
que «o adjecit. Ifte quodam die, congregada in colloquio **» 
Gothis, tela, qua: omnes habebant m manibus , à parte 
ferri vel acie, alia viridi, 1 « alia rofeo, alia cròceo, alia fI< 

Tom.VI. Hit 3 ni
fi)  Falta en G. defde Mox. (a)L .fub Sumerico. (3) Fal

ta corniti en G. y L. (4) G. Maldra : la Real pufo* aquí 
Mafdras , y  luego en la hift. de los Suevos Maldras 5 por “ 
lo que anteponemos la voz Maldras. En L. falta Malóra 
filio : y en G. el Rege, y  mifsi. (5) G. y L. partera. (6) Fal
ta en G. y  L. (7) G. capit fuperiorem. Atque Ifpaniam,
&c. L. fuperiorem que Hifpaniam. (8) La Real in potefta- 
temfubmittit. (9) L .Arelatum &  Mafsiìliam urbes. (lo) La 
Real utrafque. (11) Q. velati*, alia viridia, &T.

Hijíoria délos Godos de S. Ifidoro. 4$$



nigrp colore naturalem ferri fpeciem vidit aliquandìu hä-* 
» buiflfe 1 mutatam. Sub hoc Rege Gothi legum ftatuta in
» fcriptis1 habere coeperunt. Nam antea tantum moribus,

&  confuetudine tenebantur. Obiit Arelati Euricus Rex 
mor te propria defundus.

a I /Era 3 DXXI, I ann. x. ìmperìj Zenonis » Eurico mor-,
Ano tuo , Alaricus filius ejus, apud Tolofanam urbem Prin-, 
483 ceps Gothorum conftituitur, regnans ann. xxiii. Adver- 

3 fus b quem Fladuius 3 Francorum Princeps Gallix reg- 
b num aftedans, Burgundionibus libi auxiliantibus, bel

lum movet, fufifque Gothorum copiisipfum poliremo 
Regem apud Pidavium fuperatum interficit. Theuderi- 

I cusautem Italia: R ex, dum interitum generis4 compe- 
riflet, confeftim ab Italia proficifcitur, Francos proterit,

, parte m regni, quam manus hoftium occupaverat, rece- 
pit, Gothorumque juri reftituit.

(a) al. DXI.
(b) al. Fluduildus Qodoveum ait Aimonus.

L  vEra DXLV. L an.xvii. imperij AnaftafijGif aleicus  ̂
Anofuperioris regis filius ex concubina creatus , N  arbonac 
507 Princeps efficitur, regnans annis quatuor , ficut genere 

vilifsimus, ita infelicitate &  ignavia fummus. Denique 
» dum eadem civitas à a Gundebado Burgundiönum Rege 

direpta fuiifet, ifte cuoi multo fui dedecore, &  cum 
■ fr*. magna fuorum clade apud Barcinonam 5 fe contulit, ibi- 
d, . que moratus quoufque etiam regni fafcibus à Theuderi- 

co fugx ignominia privaretur. Inde profedus ad Afri
cani, Wandalorum fuffragium pofcit, quo in regnum poi- 
fet reftitui. Qui dum non impetrailet auxilium, mox de
Africa rediens ob metum Theuderici Aquitaniam petiit,
ibique anno uno delitefcens, in Hifpaniam revertitur, 

£ atque ab Ebbane 6 Theuderici Regis duce duodecimo
2

(1) L. aliquandiu non habuifle mutatam comperiti 
(2) G. y  L. inßituta fcriptis. (3) Afsi la Real. G. Flu- 
duicus. L . Hluduicus. (4) Afsi Q, (5) G . y  L. Barcilonam. 
(6) Afsi L. Faltaen la Real Ebbane , ò  Ebb ave, corno 
eferibe G.

4 $!£ E/pana Strada. Trat.é. Jpend .Jtlt.



à Barcinona urbe milliario,coriiiflò prxlio,[fuperatus] » in * '
fugam vertitur, captufque trans fluvium Druemium Gal- * 
liarum interiit , ncque priiis honorem> poftea vitata 
amifit.

(a), al. Gundebaldo.
/Èra DXLIX. anno xxi. imperi} Anaftafij Theuderi-Aíío 4 

cus Junior, cum jam dudumConful|&Rex}*àZenone r i i  1 
Imperatore Roma j creatus fuiflèt, peremptoque Odoa- t 
ere ♦  Rege Oftrogothorum, atque devilo  fratre ejus * 
Honoulfo, & trans confinia Danubij effugato , xiìx. an- s 

■ nis in Italia vi&or ì regnaffet, rurfus extin&o Gtíaíeico'
Rege Gothorum , Hifpanix regnum XV. annis obtinuit; 
quod fuperftes « Amalarico nepoti fuo reliquit. Inde Ita- 6 
liam repetens aliquandiu omni cum profperitate regna- 
v it, per quem etiam urbi Roma 7 dignitas non parva eft v, 
reftituta. Muros namque ejus ifte redintegravit, cujus 
rei gratia à Senatu inauratam ftatuam meruit. í

dira D LXIV.M ann. imperij Juftiniani I. regredii in M 
Italiana Theuderico, { & ibidem defundo}8 Amalaríais- Ano t 
nepos ejus v. annis regnavìt. Qui cum à Childeberto 9. ¿26 % 
Francorum Rege apua Narbonam prxlio fuperatus fuif- 
fe t , ad Barcinonam trepidus fugit, effe&ufque omnium 
contemptibilis ab cxercitu jugulatus ENarbonx in fo
ro] 'o interiit. if

JEra DLXIX. anno imperij Juftiniani vi. poft Amala- Ano a 
ricum Théudis in Hifpania creatur in regnum annis xvii. 531 •.» 
[menfibns V.] » « qui dum eflet hxreti'cus , paccm tamen ix. 
concefsit Ecclefix:adeò ut licentiam Catholicis Epifcopis 
daret, in unum apud ToletanamUrbem convenire, &  
quxeumque ad Ecclefix difciplinam neceflària extitif- 
fent,11 libere licentèrque difponere. Eo regnante, dum it

HI14 Fran-
(1). Falta en G. y-L. (2) Falta en G. y  L. (3) L. Roma

no. (4) Afsi L. La Real, Odouacro. G. Odoacro. (5) Falta 
viíior en la Real. (6) Afsi G. La Real ty  L. fuferjììti.
(7) G. Urbis Regia. L. Regia Urbis. (8) Afsi k  Real: tai- 
ta en G, y  L. (9) G. yJU lldeberto. (io) Falta en, G. y ea 
L. (i 1) Afsi la Real : falta en G. y L. (12) La Real» ex- 
tit erutti.
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Francorum Reges , cum infinitis copiis in Hifpaniam conia 
veniiFent, & Tarraconenfem Provincia!» bello i depopu-; 
larent; Gothi, duce Theudiiclo obicibus Hifpanke ina 
terclufis, Francorum exercitum multa cum admiratione 
vi&orias proftraverunt. Dux idem, prece atque ingenti 

K ,pecunia (ibi oblata, * viam fuga? hoftibus refiduis unius 
; diei noftifqùe fpatio prsebuit. Caetera infelicium turba, 

cui tranfitus collati temporis non occurrit, Gothorum 
peretnpta gladio concidit. Poft tam felicis fùcceffum vic
torias , trans fretum 3 ìnconfultè Gothi fe geiTerunt. De- 
ñique dum adveráis milites qui ».Septem oppidum, puifìs 
Gothis, invaferaht, Oceani freta tranfilfent, idemque 
caftrum magna vi eertaminis expUgnarent ^adveniente 
die Dominico depofuerunt arma , ne diem facrum prae- 
lio funeftarent. Hac igitur occafione reperta, milites re-; 
pentino incurfu aggreii, 4 exercitum mari uridique ter- 
raque conclufum, [ ignavum atque inecmen] 5 adeò prof- 
traverunt, ut ne unus quidem fupereifet, qui tantx cla- 

' disexcidiuin prarteriret. Nec mora pracvenit mors debí-: 
t a «Principemv VulneratUr ehim.à quodam in palatio> 
qui jam dudpm dementis fpeciem 4 ut Regem deeiperet, 
iìmulaverat. Fihxit enim arte-’ infeniam , perfoditque 
Principem , quo vulnere ilié proftratus occubuit,. [ &  vi 
gladi;] 7 indignantem animai» exhalavit. Fertur autenS 

;r inter effufsionem fanguinis conjurafle 8 ne quis intcrfice- 
■ : ret percuiTorem^dicens fe congruam meriti 9 recepire vi- 

cifsitudinem, quòd &ipfeprivatus ducem fuum follici- 
tatus 10 occiderat.

(a) al. Septam :[alsi también Labbe.]

(1) L. valdepopularent. G. vel depopular ent. (2) L. ob- 
jeíia vicem. (j^ L. felicem fucceffum vifforia tranJbeSlum 
inconfuite Gothigtffértmt. (4) G. y  L. adgrejfum. (5) Fal
ta en G. y L. (6) L. dtinde. (7) Falta en G. y  L. que po
nen iniignantemque. (8) L. añade dn letra diyerfa- bbmi~ 
nes fuos. ($) UL.mJitis-en lugar dfc m ttiik -fe

/ dlicitMuw* ■  " ,  ■ i ' - : ’  ' ‘  ■
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2Era DLXXXVI. ann. Imperi) Juftiniani xxiii. N in- N  

terempto Theudi Theudifclus [ fuperioris Principi» Año t  
dux ] » Gothis praeficitur>regnans ann.i. [ menfes iii.] * > 548 $ 
qui dutn plurimorum potentum connubia proftiturione 
publica macularet, &  ob hace inftrueret animum ad ne- 
cem multorum, praeventus 3 conjuratorum manu Hifpa- I 
li inter epulas jugulatur , confoffufquc gladio 4 extin- 4 ' 
guitur. \

/Era DXXCV1I. ann. Imp. Juftiniani xxiiii.N extinc- N  . 
to Theudifclo, Agila Rex conftituitur regnans ann. v.
Ifte adverfus CoEdubenfem Urbem prariium movens,dum 
in contemptñ Gatholicac religionis, Beatifsimi Martyris 
Acifeli [ eorpori ] 5 injuriara inferret, hoftiumqiie « ac 
jumentorura cruore 7 íacrym fepulcri ejus locura ut 
profanator pollüeret, inito adverfus Cordubenfes [ ci- 
ves ] * certami ne, poenas dignas fandis inferentibus me-: 
ruit. Nam belli praefentis ultione percuflus, & filium ibi 
cum copia exercitiis interfèdum amifít > &  thefaurum 
omnem cum infignibus opibus perdidit. Ipiè vidus ac 
miferabili raetù fugatus Emeritam fe recepii. Adverfus 
quem interjedo aliquanti temporis fpatio > Athanagildus: 
tyrannidem regnandi cupiditate arripiens > dum exerci-1 
tum ejus cóntra fe Hifpalim » miffum virtute militari 1  
proftraflèt ; videntes Gothi proprio fe éverti excidio, 8è 
raagis metuentes , ne Hifpaniam milites Romani auxili;
Oc cafone ìnVaderent; Agilanem Emerita: interficiunr ¡Se 
Athanagildi fefe regimini tradiderunt.

>Era DXGII. ann. Imperi;’ Juftiniani xxix. occifo Agi- Año» 
lane, Athanagildus regnumf, quod invaferat, tenuit ann.: 5 54 
xiv. Hie cunt jam dudum fumpta tyrannide, Agila- 
nem regnò privare conaretur, militimi fibi auxilia ab Inv-~ , ‘ Pe-

(1) AfsiiaReal: falta enG. y L . (2) Faltar enG. La 
Chronica de lös Vifigodos, rtìenfes vii dies xrii. L. menfi- 
bus feptem,áe letra diferente. (3) L. pari. (4) Falta gladio' 
en G. y L. y en L. tampoco hay Hifpali. (5) Afsi G.. 
fé) G.. ofsiumque. (7) G. y L. horrare. (8) Falta en G. y  
1 . (?) Afsi Li. La Real y G. Hifpalis.



4 . ^ 0  Bfpana Sagrada. Trat. ¿ .  Apeni.XII.
peratore Juftiniano popofcerat, quos poftea fubmovere 
àfinibus Regni molitus nonpotuit. Adverfusquos.hu- 

t cufque conflidum eft. Frequentibus antea prxliis cxfi, 
nunc vetó multis cafibus fradi atque finiti. [ FidemCa- 
tholicara occulte tenuit, &  Chriftianis valde bencvolus 
fuit] * Decefsit autem Athanagildus Toleti propria 
morte, vacante regno menfíbus v.

O  JEra DCV. ann. ii. O Imperij Juftini minoris , poft 
Año Athanagildum LiuvaNarbone Gothis prxficitur regnans 
567 ann. iii. qui fecundó anno, poftquam adeptus eft Prin- 

cipatum , Leuvigildum fratrem non folum fucceíTorem, 
fed & participem regni fíbi conftituit, Hifpanixque ad- 
miniftrationi prxfecit, ipfe Gallix regno conten tus. Sic- 

. que regnum dúos cepit 1 , dum nulla poteftas patiens 
confortis fit. Huic autem unus tantum annus in ordine 

I temporum reputatur (Liuvx Regis) 5 reliqui Leuvigil- 
do fratri annumerantur.

P Aíra DCVI. P ann. iii. Imp. Juftini minoris Leuvigi l- 
4 Ano dus adeptus Hifpanix & Gallix principatum 4 , ampiia-
* jdS re regnum bello t &  augerc opes < ftatui't. Studio quip-

pe ejus exercitus concordante favore, vidoriarum multa 
7 prxclaré fortitus eft 7. Cántabros namque ifte obti- 

% nuit, Aregiam ifte coepit, Sabaria ab eo omnis devid a 
eft, ceíferunt etiam armis illius plurimx rebelles Hifpa- 
nix Urbes. Fudit quoque diverfo prxlio [Juftini mili-

* tes, quos Athanagildus ad auxilium evocaverat ] 8 &  
quxdam Caftra ab eis occupata dimicando recepit. Her- 
minigildum deinde filium imperiis fuis tyrannizantem, 
obfeífum exfuperavit. Poftremum bcllum Sue vis intu- 
lit, regnumque eorum in jura gentis fux mira celeritate 
tranfmiíít. Hifpania magna ex parte potitus : nam antea

gens
(1) Afsi G. en L. falta la fegunda parte. En la Real 

faltan ambas. (2) L. capii. (3) Falta en G. y  L . y  fobra 
en la Real. (4) G. y  L. adepto Hifpania principatu r fux 
Gallia. (5) G. bellum regno.(6 )En L. falta opes. (7) L. pra- 
¿a refqrtüm efi. (8)AísiG . lo qual folta en L  y  en la 
Real.



gens Gothorum anguftis finibus ardabatur. Scd obfiit 
cavie in eo error impietatis gloriam tantx virtutis.

Denìque Ariana: perfidia: furore repletus, in CatKo- 
licos perfecutione commota , plurimos Epifcoporum 
exilio relegavit. Ecclefiarum redditus, & privilegia abf- 
tulit, multos quoque terroribus in Arianam peftilentiam 
impulit, plerofque fine perfecutione illedos auro rebut 
que decepit. Aufus quoque inter estera hxrefis fu a: con
tagia,etiam rebaptizare Catholicos, &  non folum ex ple
be , fed etiam ex Sacerdotalis Ordinis dignitate , iicut 
Vincentium Caefarauguftanum de Epilcopò apollatam 
fadum * , &  tanquam à Cario in infernum projedum. 
Extitit autem &  quibufdam fuorum perniciofus : nam 
quofeumque nobilifsimos ac potentifsimos vidit , aut 
capite truncavit, aut [ opibus ablatis profcripfit,& ] i 
proferiptos in exilium mifit. Fiicum quoque primus file 
locupletavi!, primufque aerarium de rapinis [ civium ] ? 
hoftiumque manubiis auxit. [Primufque etiam inter 
fuos regali velie opertus in folio refedit. Nam ante eum 
&  habitus & confeflus communis, ut populo, ita & regi
bus erat. ] 4 Condidit etiam Civitatem in Celtiberia, 4 
quam ex nomine fili) Receopolim nominavit. In legibus 
quoque ea, quse ab Eurico incondite contenta videban- 
tur, correxit, plurimas leges prxtermiflas adjiciens, ple- 
rafque fuperfluas auferens. Regnayit autem ann. xviii* 
defiindus propria morte Toleti.

yEra DGXXIV. an. fili. Q. Imper. Mauritij, Leuvigil- Q_ 
do defundo, filius ejus Reccaredus regno eli coronatus. Ano 
cultu prxditus teligionis, &  paternis motibus longè dif- 58Ó 
fimilis. Namque file irrcligiofus &  bello promptifsimus: 
hic fide pins, &  pace praadarus : file armorum artibùs 
gentis Imperium j dilatansfiuc gloriofius * eamdem gen- y 
tem fidei trophxo fublimans. In ipfis enim regni fui ex- 4  
ordiis Catholicam Fidem adeptus, totius Gothics gentis

po-
(1) L. faceret... projiceret. (2) Falta en G. y  cn L. (3)

Falta en G.,y cn L. (4) FaIta en G. (5) L. gentm 
if) Afsi G. la Real y
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populos, inoliti erroris labe deferta * ad cultum rettag 
fidei revocai. Synodum deinde Epifcoporum ad con- 
demnationem Ariana: haerefis , de diverfis Hifpaniae &  
Galli®Provinciis congregai. Cui Concilio* idcmreli- 
giofifsimus Princeps interfuit, geftaque ejus prxfentia 
Sia &  fubfcriptione firmavit, abdicans cuna omnibus 
fuis perfidiam, quam hucufque Gothorum populus,Ario 
docente, didicerat, &  pr®dicans trium Perfonarum uni
tatelo in Deo 3 Filium à Patre confubftantialiter geni- 
tum effe, Spiritum Santtum infeparabiliter à Patre Filio-, 
que procedere ,&  eflè amborum unum Spiritum , unde 
&  unum flint. Egit etiam gloriose bellum adverfus in- 
feftas gentes Fidei fufcepto 4 auxilio. Francis enim fe- 
xaginta ferme miUium armatorum copiis 5 Gallias ir- 
ruentibus , miffo Qaudio duce adverfus eos , gloriofo 
triumphavit eventu. Nulla umquam in HifpaniisGothò- 
rum vittoria , vel major [ in bello ] « vel fimilìs extitit» 
Proftrati funt enim , &  capti multa millia hoftium refi-, 
dua vero exercitus pars prater fpem in fugam verfa, 
Gothis poli tergum infequentibus , ufque in regni fui 
finibus c®ià eft. S®pè etiam & lacertos contra Romano- 
rum 7 infolentias , &  irruptiones Vafconum movit. Un
de 8 non magis bella trattaffe,quàm potius gentem quali 
in palaeftrx ludo prò ufu certaminis » videtur exercuif- 
fe. Provincias autem, quas Pater bello conquifivit, iftc 
pace conlèrvavit, ®quitate difpofuit, moderaminé rexit. 

' [ Multi quoque adverfus eum tyrannidem affumere cu- 
. ■ ; pientes, detetti lunt, fuxque machinationis confiliurn 
: implere non potuerunt ] io Fuit autem placidus, mitis, 

egregi® bonitatis, tantamque in vultu gratiam habuit, 
&  tantam in animo benignitatem gefsit, ut omnium 
mentibns influens etiam .malos ad affettum- amoris fui

attra-
: f i)  G. y 'L. deterfa. (2) G. y  L. cuìus confilio. ( 3) Afsi 

G. la Reai in Deum. L.unitatem,Deum Filium. (4) G.y L. 
fidei fufcepta. (y)Faltà copiis enG.y L. (6) Falta en G.y L. 
(7) G. y  L. Romanas. (8) G. y L. ubi. (9) G. y L. utilità1 
tis. (io) Afsi L. cn letra diferente. Falta en los demàs.
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• ntßorta le tos Golos leS. Ififarü
Sritraheret. Àdeò liberalis, üt òpes privatorum &  Eccle- 
fiarum prxfidia, quae paterna labes fifco aflbciaverat» ò r > 
turi proprio reftauraret. AdeòClemens, ut popùli tri— 
onta fxpè indulgenti® largitione laxaret. Multos ctiam. 
ditavit rebus, plurimos i'ublimavit honoribus. Opes 
fuas in miferis, théfàuros iuos in egenis recondens, 
fciens ad hoc riti fuiffb collatura regnum, ut eo falubri- 
ter frueretur, bonis initiis bonum finem adeptus. Ei
dern enimreflt® gloria; quam initio regni percepir,. no- 
vifsimè publica confefsione poenit.entke cumulavit. To- 
ieti fine pacifico tranfiit [ qui regnavit ann. xv. ] * X

dira DCXXXIX. an. Imperi; Mauriti; xix. Q̂  poft Qy 
Reccaredum Regem regnai Liuva 'filiusejus an. iL ig- Ano 
nobili quidem matre progenitus , fed virtuws indole in- dos, 
iighitus. Quem iti primo flore adolefcenti® Witericus, 
fumpta tyrannide, innocuum regno dejecit, praeciiàque J 
dextra occidit armo aetatis xx. * regni.vero ii- *

Aida DCXLI. R an. Imp. Mauriti; xxi. extinfto Liu- R 
vane , Witericus regnum quod vivente ilio invaierai, And* 
vindicat änn. vii- Vir quidem ftrenuus in armorumarte, doj 
ièd tarnen ¿xpers vidtori®. Namque adverfus militcm. 5 
Romanum praeliutn f®pe molitus y nihil fatis gloriose 
gefsit ,  pr®tet, quod milites qiuofdaift Sagomi® 3 per; . $
Duces obrinuit. Hic in vita plurima illicita fècit 5 int , 
morte autenv, qui gladio operatus fuerat, gladio periiti 
Mars quippe innocentis inulta in ilio non füit : intec 
epiilas enim prandi; conjuratione quorumdàm eft inter- 
feclus : corpus ejus vilitcr eft exportatum atque fepuL- 
tum.

Aira DCXLIIX. an. Imperij Phocatis fexto $ Gunde- S 
marus poft Witcricum regnai an. ii. Hic Vafcohes una Ano 
expeditione vaftavit 5 alia militem Romanum obfedit.- d io  
Morte proptia io leti dcccfsit..

Arra 1

(1) Afsi la R. Eälta en G. Labbe pufb : quintodechm 
mm Toletta en letra baftardilla. (2.) G. y  L. xxii. iin lo 
figuiente. (3) Aisi Labbe; la Real, Sagontia; .Q.Segontia*



Año Æra DCL. an. Imperi) Heraclij il. Sifebutus [ Chrif-
i 612 tïanifsimus] 1 poft Gundemarum ad regale faftigiura

evocàtur: regnai ann. iix. menf. vi. Qui initio regni ju -  
.» da;os ad Fidem Chriftianam permovens * aemulationem 

quidem habuit, fed non fecundum fcientiam : poteftate 
enim compulit,quos provocare fidei ratione oportuit.Sed 
ficut eft fcnptum,five per occafionem,five per veritatem, 

j Çhriftus annuntiatur, [in hocgaudeo, &  gaudebo ] 3 
Fuit autetn eloquio nitidus,fententia dodus, fcientia lit- 

4 terarum [ magna] 4 ex parte imbutUs. [ In judiciis jufti- 
" : tia &  pietate ftrenuus ac præftantifsimus, mente benig-
s nusjfplendore regni præcipuus ] sin bellicis quoque do- 

cumentis ac vidoriis clarus. Allures enim rebellâmes,
; . miffo exercitu, in ditionemfuam reduxit [perducem 

6 fuum Richilañem ] < Ruccones 7 montibus arduis undi- 
% que confeptos per duces evicit.De Romanis quoque prae- 

fens bis féliciter triumphavit, &  quafdam eorum urbes 
expugnando libi fubjecit, [refiduas inter fretum omnes 
exinanivit, quasgens Gothorum poli in ditionem fìiam 
facile redegit ] 8 Adeò poft vidoriam clemens,ut multos 

* ab exercitu fuo,hoftili præda in fervitutem redados, pre
do dato, abfolveret, ejufque thefaurus redemptio exifte- 

i* ret captivorum, Hunc alij proprio morbo,alij immodera
to medicamenti hauftu [ alij veneno ] 9 aflerunt inter- 
fedum. [ Cujus exitus non modo religiofiç, fed etiam op

io timis laids extitit luduofus ] «° Relido Recçaredo filio 
párvulo , qui poft patris obitum Princeps paueorum die-

ii  rum morte interveniente, abiit. n
Æra

: ' (1) Falta en G. y  L. (2) G. y  L. promovens. (3) Falta
en la Real, y  en G. Elle añtepufo : per veritatis dona. 
La R eal, per veritatem , doñee; L . como eftà el texto. 
(4) Falta en G. y L. (5) Falta en G. y  L. (6) AfsiL. en 
letra baftardilla : falta en la R eal, y  en G. (7) G. y  L. 
Roeeones. (8) Afsi la Real : falta en G. y  L. (9) Falta en 
G. y L. (10) Falta en G. y L . ( n )  Afsi L. Crocio, y  la 
Kealb4 hètttr.

4^4 E frana Sagrada. TratA.Apend.Xlí.



Hiftona de los Codos de S. Ifidotol
!£xa DCLIX. an.Imperij Heraclij x. gloriofifsimusAno 

Suinthila grafia Divina regni fufcepit fceptra. Ifte fub 621 
Rege Sifebuto Ducis nachts officium Romana caftra 
perdomavit , .  Ruccones fuperavit. Poftquam vero 
apicem faftigij regafis confcendit , urbes refiduas, 
quas in Hifpanis Romana manus agebat prjelio con
fetto obtinuit , au£tamque triumphi gloriam pr® 
cateris regibus felicitate mirabili reportavit. Totius 
Hi fpaniae Infra Oceani fretum monarchia regni primus 
idem potitus , quod nulli retro Principum eft collai 
tum. Auxit eo praelto virtutis ejus titulum duorum 
Patritiorum 1 obtentus , quorum alterum prudentia 
fuum fecir , alterum viftute [ prselij ] * libi iubjecit. 
Habuit quoque &  initio regni expeditionem contra 
incurfus Vafcontim Tarraconenfem Provinciam infef. 
tantium, ubi adeò montivagi populi terrore adven- 
tus ejus perculfi funt , ut confeftim , quali debita 
jura nofcentes, remifsis teils &  expeditis 3 ad pre- 
cem manibus iùppliees ei colla fubmitterent , obli- * 
des darent, a Ologitin Civitatem Gothorum , fti- 
pendiis ibis &  laboribus conderent - pollicentes ejus 
regno ditionique parere , &  quidquid imperaretur, 
efficere. *» Praeter has militari? gloriae laudes plüri- .. 
mae in eo regi® majeftatis virtutes , fides , prüden- ~ 
tia i induftria , in judiciis examinatio ftrenua in-' 
regendo regno cura , precipua circa omnés munì-" 
ficentia largus , erga indigentes &  inopes miferi- 
cordia latis promptus. Ita ut non folùm Princeps 
populorum , fed etiam Pater pauperum vocàri fit 
dignus. . • n

Hujus filius Racimirus 4 in confortium regni 4 
afliimptus, pari cùm Patte folio : conlaetatür > in cujus ■

in- 1

(1) G. y L. Prafeiiorum. (2) Falta en G. y l .  
jf$) L. remifijfent , Ucct expeditis. ,,(4) Q. Biceitnirst. 
ì» Rigcimirus.

» 
H



Efpana SàgraclaTrat.é. Jpend.'Xlt.
infamia ita facrac indolis fplendor emicat, ut in 
i& m e n t is &  vultti Paternafum virtutum effigies pr*i 
notetur. Pro quo exorandus eft Gaeii atque humani ge

neris re£tqr, ut ficut extat conceffu * patrio focius 5 ita 
-poft longxvum parentis imperium lit &  regni fuccefsio, 
ne* dignifsimus. ^

Computati* ? igitur Gothorum Regum temporibus 
ab exordio Athanarici Regis, ufque ad quintum glo- 
xiofifsimi Suinthilx Principis annum , regnum Gotho- 
xum per annos CCLVI. Deo Avente , reperitur effe 
porre&um.

(a) al. Hieologitim [ Grotio Ologitam. Labbi 
Ologicus. ]

(b) Hac vivo Suintbila /cripta. Atqui damna- 
, tar in Concilio 4. Toletam, inquo fubfcribitljidorus. ;

- (1) G. y  L. tonfenfu. (2) L. accenjione. (3) G. com-, 
portati*. %. comparati*.

ori in
*

GOthorUm antiqulfsima origo de Magog filio Japhei 
fait, unde &  Scythariim genus extitit. Nam iident 

Gothi Scythica probantur origine fati. * Unde nec ion- 
ge à vocabulo diferepant. Demutata enim ac dctra&a

liti

-(i) ^.-GotbideMagogJapbct fifa  orti, &  cam Scribi* 
ma probantur origine fati* ' ' *



Jitftotìà  dt los Godos àe S . l/tdoro.

littera Get» , quali Scythae, fitnt nuncupati. Hi igitiir 
Septemtrionis * glacialia j'uga inhabitantes {circa Scythi- *¡ 
ca regna, ] 1 * * * quaeque funi ardua montium cum casteris 4" ■ 
gentibus poisidebant : quibus fedibusímpetu gentis Ug- 
nonun pulii, tranfgrefloque Danubio ? Romania fe de- • ■ $ 
derunt. Sed, dum injurias eorum non fuftinerent, indig
nati [Regemfibi ex fua turba legum i4 Thraciamifruünt, 4
Italiana vaftant, obfeflam urbem capiunt, Gallias aggrc- 
diuntur, patefaétifque Pyrenxis montibus Hifpanias uf- 
que perveniunt, ibique federo vita: atque imperium Io- 
caverunt. Populi natura pernices, ingenio alacres, coni- 
cientiae viribus freti,roboré corporis validi,ftaturse procea 
ritate ardui, [geftu] f habituque confpicui,manu promp- 
ti -, duri vulneribus, juxta quod ait Poeta de ipfis : Mor
te/» contemnunt laudato vulnere Geta. Quibus tan ta exti- 
tit m agnitudo bellorum , &  tam excellens « gloriola* vie- í  * 
tori® virtus , ut Roma ipfa viétrix omnium populorum,5 
fuba&a captivitatis jugo Geticis triumphis accederet, &  
domina cunftanim gentium illis, ut famula deferviret.
Hos Europa: omnes tremuere gentes, 7 Alpium his cefi. f *  
fere óbices. Wandalica &  ipfa crebro opinata barbaries, 
non tantum praefentia eorum exter-rita, quam 8 opinione ** 
fugata eft. Gothorum vigore Alani extin£ti iunt : Suevi 
quoque hàdenus intra inacceffos Hifpaniarum ángulos 
coartati, etiam nunc  ̂eorum armis periculum finis ex- i  
perù funt, &  regno , quod defidiofo torpore tenuerunt, 
turpiori nunc difpendio catuerunt : quamquam tenuiflè 
hucufque valde fit mirum, quo fine experimentó defen- 
fionis carere potuerunt. Sed quis poterit tantam Gothi-

Tom.VI. li esc

(1) G. y L. occìdentii. (2) Falta en G. y  L. (3) G.
y  L. Danubiani tranjeuntes. (4) Falta en G. y  L- que en 
lugar de erto ponen arma fumunt. (5) Falta en G.
(6) Afsi L. la Real y G. extollens. (7) G. Hi Europa om
nes trivere gentes., (8) G. quantum, (p) AfsiG. y L. falta,
ww# en la Real,



. 4?S Ejj>afa:Ságradáil*rAt.é::dl>en¿-.XIL
e s  géntlí edtcerervirrum magmtudinem , quandoquidení

* r [dui»} • rnultis gentibus vix precum caufa &  munetum,
regnare licuerit. * His tamen-libertas magis. de congref- 
fionc qnam.de perita contigit pace. Atque ubi fefe ne- 

; cdsitàs bellandi oppofuit, ivites eospotiùs., quant pre
ces adhibuifl'e. Porrò in armorum arribas ipedabilcs fa- 
tis flint, &  non folùm haftis, fed &  jaculis equitando 
conftigunt. Nec equeftri tantum prariio , led &  pedeftrl 
incedunt : verumtamen magis equitum praspeti curfu 

3 confidant, unde &  Poeta Getes , in q u itq u a  j pergit. 
equo. Excrcere enim fe telis ac pracliis preludere m axi- 
mè diligimi.. Ludoriim cectamina tifu quotidiano gerund 

? Hac fola tantum armorum. experientia hucufque care- 
bant, quod clafica bella in mart gerere non ftudebanr.

* Sed poftquam Sifebutus Princeps [caelefti gratia} 4 regni
* * fumpfit fceptra, [efus ftudiis} ? ad tantam felicitatis vir-

tutem profedti funt, ut non foKim terrasfed  &  ipia ma
ria ibis armis adeantfubadtufque ferviat illis Romanus; 
miles, quibus fervire. tot gentes ipfa.Hifpania vi-- 

* dit-

U Y  A N D  A I  0 1 U M ‘
s H I S T O  R I A.

A  \  1 Ra CDXLIV.. A antebiennium irruptionis Romanas- 
Año - í \ j urbis excitata: per Stiliconem gentes Alanorum, 
406 Suevorum,6c WandalorumjtraJeik) Rheno fluvio, in Gal- 

lias irruunt, Francos, proterunt, direftoque Ímpetu adì. 
Pyrenaeum, ufque perveniunt, cufus. obice per Didymum, 

f  &. Veranianum. 7 Romanos nobiÙfsimos,ac pOtentifsinios 
- ' - - fra-ì

(1) Fàlta enG.Labbequandoque dum. (2) G. y L. reg~ 
na reliquerit  ̂ (3) G. y  L. quo& (4) Falta en G. y  L.; 
(5) Falta en. G. y  L. (<5) Afsi G. y  E.. la Reai &  ip~ 
fam Uifpmhm videi., (7) G. Verimianum^L. Verunianum.



Tì'tftorh de los Vándalos de S, IJÌdoro.
fratres occupato, * ab Hifpanìa tribus annis repulfi, per 1 
circumjacentes Galli« Provincias yagabantur. Sed poft- 
quam iidcm fratres, qui privato praudio Pyrenaei clauf* '% 
tra tuebantur ob fufpicìonem tyrannìdis infontes &  nul- 
la culpa obnoxij à Conftantio Csefare interfe&i funt [jEra 
CDXLVI.3z memorata; gentes Hiípaniarum provincias * ; 
irrumpunt.

(a) Chrònicon in v. c. ì.
/Era CDXLVII. B Wandali, Alani &  Suevi Hifpanias B 

pccupantes, neces, vaftationefque eruentis difcurfiorii- Año 
bus 3 faciunt, urbes incendunt , fubftantiam direptan» A09 ì  
cxhauriunt, ita ut humante carnes vi Famis devorarentur  ̂
à Popùlis. Edebant filìos Fuos matres : beftite quoque mo- 
rientium gladio , fame, ac pelle cadaveribus afiuette, !» 
etiam in vivorum efferebantur interitum , atque ita qua- 
tuor plagìs per omnem Hifpaniam faevìentibus, divinas ' !, 
iracundia: per Prophetas fcripta olim prxnunciatio ad- 
impletur. J

JEra. CDXLIX. c  Poli plagarum dirarn pèrniciem, G  
tquibus Hifpania csiTa eft, tandem barbari ad pacen» Año 
ìneundam , Deo milerante, converfi, forte in poiiefsìo- 411 
nemfibi ejus Provincias dividunt : Gallaeciam enim Wan
dali, 4 &  Suevi occupant : Alani Lufitaniam ,&  Cartha- $ 
ginenfem Provincias s * Wandali autem , cognomìne Si- i  
fingi, [relitta Gallasela, &  poftquam Tarraconenfis Pro
vincias ínfulas devaftarunt, regrefsi] * Baeticam fortiun- £ 
tur. Hifpani autem per Civitates &  Caftella refiduà pla- 
gis afflitti Barbarorum domìnantium fefe fervitùti fubji- 
ciunt. . . .  " .

Primus autem in Hifpania, Gundericus Rex Wandalow 
rum fuccefsit regnans in 7 Galltecias partibus annis xiix. ♦  
C Qui dum rupto fòedere pacÌs,Suevorum [gentem in Er- C
bafis moiitibus obfideret, relitta obfidione Suevorum] 8 S

li 2 Bal-
(1) Balta occupato en G- y  L. (2) Falta en G. y  L. (3)

G. y  L. difcurjìbus. {4) Falta Wandaii en G. y  L. (5) Afsi 
G. y  L. la Reai provìncia#!. (6) Falta en G. y  L. (7) Fal
ta /» en la Real. (8) Falta en G. y L.



j o o  Ejfjjtana Sagrada. Trat.6 . Àpénà.JClt.
Baleáricas Tarraconeníis Provincia ínfulas deprsdatiifj 
Deinde Cartilagine Spartaria ever fa, cum omnibus Wan-, 

I dalis, ad Baeticam tranfit , Hifpalim diruit, i adàque 
csedc, in direptionem mittit. Qui cum au&oritateRegia: 
poteftatis irreverenter manus in bafilicam S. Vincenti;’ 

« Martyris civitatis * ipfius extendiífet, mox Dei judicio 
in foribus Templi daemonio correptus interiit. 

a D  JEra CDLXVI. D a Gifericus firater Gunderid fuc- 
Año cedit in Regnunr annis XL. Qui ex Càtholico effedus 

: 4a8Apoilata in Arianam primus fertur tranfiffe perfidiam. 
i Hie de Bastiese Provincia^ littore cum Wandalis omni« 

bus, eorumque familiis ad Mauritaniam & Aft kam re-i ' 
lidis Hifpaniis tränsftetavit. Cm Valentinianus Junior 

$ Occidentis 3 Imperator non valens obfiftere , pacem mit-; 
4 t i t , &  partem Africas, quam Wandali pöfsidetent, 4 tam- 
f quam pacifké 5 dedit, conditionibus. abeo  facramenti 

acceptis, ne quid ultra invaderet. Ule autem de Cujus 
4 amicitia jam 6 nihil ambigebatur, violata facramenti re- 

' ' ligióne, Carthaginem dolo pads invadi^ omnéfque opes 
; ’ ejusiexcruciatis diveríó tormentorum genere civibus, in

. ĵus proprium vertit. Deinde Siciliana depraedatur, Pan- 
hormura obfidet, Arianam peftilentiam per1 totani Áfri- 

■* cam intromittit , Sacerdotes Ecclefiis expellit, Martyres 
i plürimosfecit., Srjuxta próphetiamDanielis, demutatis 

myfteriis ,.Sandorúm Eccleíjas Chrifti hóftibus tradidit.
 ̂ Nec jam divini cultus loca r fed fuorum elle habitacula 

jufsit. Adverfús quera TheodoíiusMinar Orientis Impeí 
rator bellum paravit, quod ad effedum. non vsnlt.Ug- 
nis enim Thraciam, Illyrieumque vaftantibus, exercitus 
ad: Wanddlos mifíus iad defendendós Thraces Tllyricia-, 

I  nofque, 7 ex Sicilia revocatur. Majorianus autem Impe* 
i . ■ ••■  . .ra-

(r) G. y  L. deßraii. (2) Falta en L. defde irreverent 
ter : y  en la Real la S-de Sanóli.Vincentij. (3) Falta en 
relitiis flìfpaniis , y  cut Kalentini'anuí'JunioKtOccideritís». 
(4) G. y  L. pojfedctant. .(5) G. y  L- pacifico. (6) Falta 
foni en. laiReal. (7) Las zdiúoües lllyriano/i[ue,, d. Súii 
lia. LaBseal eje Sicilia» ,



Tiiftòrta de ìos Vandalo* de S. I/ìdoro, ftoi?
jrator de Itali a Hifpanias veniens cum in Carthaginenfii 
Provincia * alrquantàs naves fibi ad tranfitum adverfus; 
Wandalos præparaflet, eas de littore Carthaginenfi com
moniti Wandali per. proditpres arripiunt. Sicque Majo- 
rianus à Tua difpoiitione » fruftratus ; Italiana revertitur, 
atque à Ricchimiro patritio ? fraude circumventus òcci- ;/ 
ditur. Quo comperto, Gifericus non cóntentus folis Afri-- : ' • 
e x  vàftationibus, navibus adve&us Romani ingreditur,' 
direptifque per xiv. dies opibus Romanorum relidam 
¡Valentiniani 4 &  filias ejus, &  multa millia captivorum 
fecum tulit. Mox Carthaginem redit.: &  per legatos ab 
Imperatore, poftulata pace, Valentiniani relidam Confi-, 
tantinqpolim remittit : quarum unam ex filiabus fuis fuò 
fiìio Hugnerico jure matrimoni; copulavit. Sicque poft : 
inultarum Provinciarum dades, Chriffianorumque fpo- ' / 
lia , atque neces moritur regni fui anno XL*
, - " - '  - ■ . . ; : i . ; _ ■

(a) Ginfericus in v. e. Otros Gejfericusy y Gaifericut, : 
su» mas ufado hoy cs Genferitus.
- Æra DVI. E poft Gifcricum Hugnericus Giferici t fi- E 

lius regnar ànnis vii. menfibus v. habens in cónjugio Va-Ano 
lentiniani fìliam , quam Pater ejus ex Roma cum Matre 468 
captivàm adduxerat, qui &  ipfe Ariano fufeitatus furo- 
te , Catholicos per totam Africana atrocior Patre per- 
fequitur , Ecclefias tollit, (acerdotes &  cunfti ordinisi , ;/ 
à Clericos in exilium mittit. MonaChos quoque àt- 

que laicos quatuor circitër millia exiliis duriòribus rc- 
legavit, Martyres fe r ir , Confeflòribus linguas abfci-, 
dit , qui linguis abfcifsis perfeftè ufque ad finem lo- 
quuti flint. Tune Lætus Neptcnfis Civitatis Epifcopus. 
gloriose martyrio coronatur. Qui dum Ariani contagi;
. Tom. VI. li 3 . . !*-•

(1) Àfsi G. y L. la Reai in Cartbaginenfem provìnciam.
(2) G. difpenfatione. L. intentions. (3) Falta patritio eft 
G. y L. (4) G. relitta [urbe uxorem~\ Valentiniani. (5)G. 
y  L. Gunderici. Procopio conviene con la edicion Real,;j 
eu haccrlc hijo de Gifçrico. (6) L. & Jacri ordini*. G. 0 “ 
f  unti qj/ acri ordini*. , .

È
l.



I  labe ? vanis'pòenis maculari non potuijt y Vtâbt repenfé
g endos obtinuitv Hugnericus autem inter innumerabiles.

iuarum impietatum ftrages, qua'sin. Cathoiicos exercue- 
rat i ôftavQ regnl anno, ut Ariüs Pater ejus , interiori-i 

& bus cunCtisefFuiîs, miferabiliter vitamfinivit.
Año Æra DXIVy f  Hugncrico fuccedit Guncamundus3reg-
476 nan& ann. xii. qui ftatim Ecclefiæ pacem. reformans, Ca- 

tholicos ab exilio revocavit.
F Aña Æra DXXVI.p Guntamundo mortua , Traièrmm«
»^488 dus i régnât afin, xxvii. menf. iv. Ifte Ariana infama pie- 

nus, Carbólicos infeââtur  ̂Ecelefíás claudit,  Sar di niai»;
3 exilio ëx Omni Africàna Ecclefia cxx. Epiicopos mittit, j • 

Garthaginp moritür. Güjüs: tempore Fulgcritiitë RuFpérH' 
fis Epîfcopùs in-nóftro degniate clàruît.

Aña Æra DLIII.F Poft Trafemundum 4 Ilderîcus î Hune-; 
ï j  15 tiri films ex Valentinidnï ïmperatbris filia natùs > tëgnafif 

ann. vii. men. iii. Ifte fàcramento à deceftore fuoTrafe- 
mundoobftri&us , neGatholicis m regnò, fùo àdt ''Eèc'le-

I  fias aperîret, aut privilegia reï&üçarët,.> pfÎLîfqüàmreg^' 
naret , ïic; religioncfn fâcràmenti Viplaref ,• pfæcëpîfc 5?; 

?! i\SacérdbtesGâthblfCosjib*exina redtfcï, &  EcclefiaS ape-; 
; ,.riri. Q u a» Gilîmèr xaflumpta tyrannide, regnò privât^ 

&  cumtiliis carceris cuftodtæ mancipat. ; k
, F • Æfa DXX< ̂ Gitimer règnum ëum tyraôMdefîmijpfft,*
*  Ano multos nobilium Àfrieæ Provïneî* crudélitèr extinguensif 

522 multoruinque fubftantiaa tollens. Adverius. quem. Jufti-
; nia-,

(1) Falta en L. gloriofe martyrîo coronatur, y  profigue' 
diciendo,, quem contagi] labes Ariani venenis maculare
(2) G. Tranjtmundus. l^^Tranfenmndus. Procopio, Tra-ì 
Jtmunào : otros Trafatnundo. (3) Defpues de mittii, pto- 
figue L. Carthaginenjis Epìfcopus m nojtra degniate claruit:, 
en que falta el nombre dé Si Fulgencio y y eftà mal ptiéfi- ' 
to e lCarthaginenjis en lugar de Rufpenjîs Epifcopus. Ana- 
de en letra curuva l Apud Carthdginem movttur , 10 que- 
apeía fobre el Rey , y no iobre elSanto. (4) G. püfo mal1 2 
PoJL Gmtamundum. (5) L. Hildiris.. (6)  Gi y h  . rejiitüefetf?

5 olì E/pafc$agáÍA ïïfàt'-.àiJpenilÆtÎJ •



nìanus Imperato* Incitatione 1 Lee tri Epifcopi , qui ab f 
Hugnerico Wandalorum R.ege Marty c-filerai fad'us,e;xer- a
dtum cum Belìfario magiftro railitum duce mittir.!Ìnito-< - 
que idem Belìfarius prriio Gunteinirum ».& Gebamim- * 
dum Regis fratres primo praelio fupcratos interficit : dein
de, ipfom Gilimirum in fugam vertens 3 Africani capii ; 
nonagefimo feptimo <* Wandalorum ingrefsionis anno. In G 
ipfo autem Belifarij occurfu priufquam Congrefsio fieret,
Gilimer tyrannus IldcricumRegem cum qiiibufdanv ge- 'T 
neriscjus afànibus occidit. Belifarius autem Gilimerum 
tyrannum capii, eumque cum divitiis ex rapinis provin- q -, ... 
ciarum &  4 Africas. conquifitis, Conftantinopolim Jufti- 4- 
niano Imperatori adducit. Sicque regnum Wandalorum 
cum popuio i atque ftirpc deletur aeraa DLXIV. quòd F 
permanut cxiii. ann. à Gunderico Rege ufque ad Gilime- > '• ?
ri interitum. v:*. j-,.

(a) DLXUI. ìn v . c. (Afsi Grocio, y  Labbe) i

Hiftorh de lo$ Vandaios de S. T/ìdoro. <03

S U E V  O R  U M
H I S T O R I A .

» 1

Ra GDXLVII. A Suevi i Principe Hermerico, cum A 
»  - -> Alanis, &  Wandalis fimul Hifpanias ingrefsi funi, 
atque omnem Gallaecìam cum Wandalis occupant. Wan
dalis autem Africam tranfeuntibus, Gallaeciam foli Sue- 
vi ibrtiti funt, quibus praefuit in Hifpaniis Hermericus 
annis xxxii. Gallaeci* autem in parte Provincia; regno 
fuo utebantur. Quos Hermericus afsidua vaftatione de- 
praedans, tandem morbo oppreflus, pacem cum eis fe- 
c it, Recchilanem 7 filium fuum in regnum fubftituit, qui

li a cum
(1) Afsi L. la Reai vifitatìone. G. añade [nodurna] 

(2) G .y  L .Guntbimerum. (3) Afsi G. la Reai verfum.
L. vertit. (4) Afsi la Real, y  G. Labbe provmdarum 
Africa. (5) Falta en G. cum populo. L. añade/«o. (6 )Q . 
Gallici*. L. Galli*. (7) G. y  L. Rcccilanem.

I



5 è>4 Bfpana Sagrada. Trat.6 . Jpend. X I Í .

cum magna parte exercitus miifus, Andevorum Roman«}
I militia; ducem cum multis copiis ad » Singilium Beticaé 

Provincia fluvium initq bello proftravit, magnis ejus 
I auri1 argentique copiis occupatis. Inde Émeritam ob- 

feifam ingreditur , atque. obtentam proprio regno' aflb- 
ciat. Hermericus autem Pater ejusper annos vii. diutur-j 
no languore affedus interiit. . !

(a) al. Singilim. . -
H Aita CDLXXIX.B Hermético defundo, Recchila fi- 

Año lius ejus regnar ann. viii. qui poft obitum Patris, Hifpali- 
441 ; obten ta , Ba:ticam &  Carthaginenfem Provincias in fuam 

» - poteftatem reducit, atque. inde Emerita1 > fub cultu, ut
ferunt., gentili tatis, vitam finivit.

C Aìra CDXXCVI. c  Recchiarius Recchilanis filias Ca- 
.3 Año tholieUs fadus fuccedit in- regnum annis ix. Hic vaccep-*; 
4 448 ta in conjùgium Theuderedi 4 Regis Gothorum filia, ini-. 
I; tia f regni aufpicatus Vafconias deprasdaturm óx ad 

Theuderedum íbeerum fuum profedus, Caefaraugufta-- 
nam regionem remeans Gothis auxiliantibus vaftat. Tar-: 
raconenfem ProvinCiam, quas Romano Imperio defer-; 
viebat, invadit[kruptaque per dolum Ilerdenii Urbe, 

g egit ibi magham "ca^tivítáteffll í ‘Carth‘aginenfes regio
nes , quas Recchila pater ejus Romanis reddiderat, in 

/ prardam rnittit. Ad ùltimtìmy dum Xlléudeficus Rex Go- 
thorum in Hiipaniam ingrederetur, inito praelio. adver-i 
ius eum, primo fugatur-, deindé captus occiditur. :

Año Aíra CDXCV. extindo Recchiario, Suevi qui remàn- 
& 457 ferant in extrema parte Gallaci® , Maldram Mafsilarr fi- 

lium Regem libi ■ conftituunt. Moxbifarìam divtfi, pars 
Frantanem, pars Maldram Régem appellant. Nec mo- 

* ra 8, Frantane mortuo, Suevi [qui cum eo erant, Recchi-
mun-

(1) Falta en G. (2) AfsiG. y  L. la Reai Émeritam.
(3) Falta Hic en la Reai. (4) 'L.Theuderici. G.Theodori- 
de, y  es el mifmó que el llamado Eheudeyedo. en la Real. 
(5) L. miti a. G. y  la Real initio. (6) Afsi L. en letra cur- 
fiva .-falta en G. y eri la Real : pero fe halla en Idacio, 
fobre el año 449. (7) L. AfsiU. (8) Afsi G. y L. la Re4  
nec mox.



HlßorU de los Siuftos de $, Ifidoro; -
mundum fequuntur, &] * curri Maldra pace inita, pari- V
ter partes Lufitanix *■ depfaedantur [ Maldra autem ter- 1
tio regni anno à fuis jugulatur] i I

.¿Era CDXCIIX. Maldra interfe&o, inter Frumarium Ano 
&  Remifmundum 4 oritur de regni poteftatc diiTenfio; 460 4 
fed Frumarius cum manu Suevorum, quam habebat, Fla- 
vienils ürbis eonventum gravi evertit excidio. Remif- 
tnündus autem vicina libi pariter Aurigenfium , 5 & Lu-, % 
cenfis conventus maritima populatur.

JEta. DII.1 Frumario movtuo , Remifmundus , omni- Anö 
bus Suevis in fuäm ditionem regali jure vocatisj* pacem 464 4 
cum Gallxcis reformat, legatos foederis ad Theudcri- 
cum Regem Gothorum mittir, a quo etiam per legatos 
&  arma &  conjugeni , quam haberet, accepit. Inde a àd 9  
Lufitahiam tranfit. Conimbriam pace deceptam diripit; 
Olyfipona quoque ab eo occupatur , cive fuo qui illi 7 v 
prxerat tradente Lufidio. Hujus tempore Aiax natione 
Galata effe&ils- äpöftata Arianus ; intér. Suevos Kegis fui 
auxilid, hoftisCatholiex Fidei, &  divinaeTrinitatis einer- c 
git. De Gallicana Gothorum regione hoc peftifernm vi
rus afferens, &  tötam gentem Suevprum jethafis perfid ; 
«Bärtebe&dftficienSi -uv: ; - ‘ i ,  

Multis deinde Suevorum Regibus .iösAöäUa ksgrefi ü 
permanentibus» tandem Regni poteftatem Theudemirus 
iiifcepit. Qui confeftim, Arianx impietatis errore-def- 
trufto, Suevos Catholic® fidei reddidit, innitente Mar
tino Monaftérij Dutttienfis Epifcopo, fide &  icientìa da
rò ; cujus ftddiq, &■  pax Ecèkfix ampliata, eft, 8c multa- 
in Ecclefiafticis difciplinis Galljeciae regionibus inflitti ta.

Pcft
(1) Afsi la Real : folta en G. y  L. (2) G. y L. Lufita- 

niam : la Real partes Lußtania. (3) AisilaReal : folta c»
G. y L . (4) G. Reccimundum : la Real Rechimundum : y 
defpues eferibe Remifmundui : en Io que infiftimos coir 
Labbe. (5) L. Arigenfium : Idacio Auregenßum , lo que 
anteponemos. Veafe el torci. 4. pag.380. L aR eal,yG » 
Aurimfium» (6) A fs iG .y L . la Real, revocatiti (7)Aisi 
la Reàl; JQe illuc. JL. illit. (8) G. y letbali tabe.



poi! E/paña Sagrada* Trdt,6 .dpend.2£It.
*í PoR ilheudemirum •? Miro Suévorttm Princeps eflScí-
a tu r , regnans ahn. xiii.* Hic bellum fecundo Regni anno 

contra « Ruccones intulit. Deinde : in auxilium Leuvigjl, 
do Gothorum Regi adverfus rebellem Filiunj expugnan-, 

.t c : ¿ dutníli^alim pergit i ,  ibiqueterminum Vitas clauíit.

(a) Cítatur in Rpiflola Innocen. III. ad Petrum Com~ 
i Ißdorus'm Cbronicis do GotMs,titulo de Suevis.Vca.-

fe el tom.4. pag.276.
(b) Miro capit araDCIX.exConcil. z.Brnccbar.
(c) Ruccones inv. t. (Labbe añade Romanos Rociones.)

Huic Heboricus filius in regnum fuccedit, quem ado- 
• lefcentem a Andeca > fumpta tyrannide, regno privat, & 

Monachum fa¿tum in MonaRerio damnàt, pro quo non 
c diu eR dilata fententia. Nam Leuvigildus Gothorutn 

Rex Suevis mox bellum inferens , obtento eodem Reg
nò , Andecanem dejecit , atque detonfuro, poR regni ho- 

ü norem, Présbytcri; * officio mancipavit. Sic enim opor-* 
tuit, ut qttod ipfe Regi fuo fecerat , rurfus idem con- 

} gtua * vicifsitudine pateretur. Regnum autemSuevor um 
a deletum in Gothos transfertm,quodmanfiiTe CLXXVII* 
J> Pannis fcribitur. . :,r ; J-j : " '

r ; ' .

''."iiß) Audcca ;

(1) L. ad expugnaüdam 5p<í/i»íVenit , & vita; terrai-* 
bum clauiit. (2] L. Presbiteri. (3) L. congruenti.

NOTAS



N O T A S  ; 1
SOBRE LAS ERAS, Y  AÑOS IMPERIALES

del documento precedente.

- Wfiovta ¿te los Godos de S. ÍJldoré, ^07

A  C '- M  CCXC1V* anm Im- 
I \  pmj'Valeriàhi &  G alie* 

ni primo* Afsi Groció,y Lab- 
be. La ReaL pufo año 2. 
Anteponemos el 1. porqnc 
Eufebio ,  a quien íiguió aquí 
San Iíidoro, introdujo à Va
leriano en el año 2270. de 
Abráháti , que correíponde 
ai 23b. dé la Era vulgar ,; f¿- 

\ gun ' expHcamosen éí'tom.4. 
pág-3¿7- y  co m o laE raE f- 
pañolá íeñálada aquí por San 
Ifídoro (que es 12 294.) dá el 
mifmo año f2 ̂ U.débemos co  ̂
locar en ella’ el año i  L: de Va
leriano ,/ irtióeLitíTaS Edi
ciones de París-£ y'deAlemá- 
ñia dejaron en blanco el nu
mero del: año imperial, y  en 
la Era pufierbñ * GCXIV. en 
lugar: de CGXGlV. £U <|tieíéi 
Êlto ütia! C . : ; •) • '-i ! 'l 

B Era ëeC fflF friIÏ amo* iSJ  
Im per i r ! C o n fla rlitn ï-, c W y La 
Edición: Real dio eneltextcy 
la Era 369;: Tacando al pi’éj 
otra lecéion (íe,372. 1G^oe^'j; 
y  Labbe dieron la 2^2-Ôtrds.1- 
Ja 2dÿi éfa qùc :tós- fâléèi üh *

centenario. Debele antepo» 
ñer la. Era 3 69. que es la cor- 
refpondiente al Imperio de 
Confian tino: pero en la Edi
ción Real (alió errado el nu
mero imperial ,. poniendo1 
iV L e n  fugar de XXVI. que 
es el íéñaládo por las demás 
Ediciones, y  el que concurrió*' 
cóni-cf año 331. correípon-* 
diente á la Era1 369. de que 
hablamos r y  afsi un compu
to  le autoriza por el otro» 
En los Faftos Idacianos fe 
propone Id; vi&oria de Cóní- 
tantiUO’ en el año íiguiénte 
33 2Í Í0 que mo f& opone’ áf 
texto de San Ifídoro: pues ef; 
Santo apliCa el 331. á lá ir- . 
rüpcion de1 jloi: Godos en la- 
Sarrriácia' contra  ̂ los Roma
nos;: - cóñ lój qué’ íe dorripone" 
b ié n -q lid  Cbnftántmqíósí! 
véncielíeéñ elaño figulcnre.: 

Era CDVIL amo V. Va- Q  
lentíiC- La. Edición Real pufo 
en' el tfexto la Era 408, y ¡ alL 

pidJ Mifoy. qtte ds! la* de Gro- 
cio ,y  de Labbé ^y la que fe:J 
debe !htrtépcáiér ÍJj3 tíónftándó%

po^



«
por los Faftos Idadanos que 
Athanarico murió en el años. 
581. y lo mifmo afirma San ¡ 

Ifidoro, anejando fu muerte 
¿ la Era 419. que es el atado 
año 381. Rebaja de aquí 12. 
años completos-que teynó 
Athanarico (pues San Ifidoro 
mete en cuenta fu año 13.) 

~y precifamente reducirás la 
Epoca de fu Revnado (de que 
aquí trata el Santo) al año 
369. que es la Era 407. fin 
que fe pueda [admitir la fi- 
guiente 408. porque en tal 
cafo no huviera revnado ni 
qpp 12- años, fupucfto (Gomo 
debe fupoperfe por lo dicho) 
que murió en el año 381. Era 
419. Lo mifmo fe califica por 
el año V.de Valente,qpe. aña
de allí el Santo: pues efte 
ajío concurrió (fegqn San ífi- 
doro)- con, e l . 369, ¡copió fe- 
prueba por,; quanto .afsi- la 
Edición Real,, como la de 
Labbe, enlajan (en ¡el; párrafo 
figuiente) el aqo ,tr§qe de Va- 
lenteconla Éjra an-q.eftoes, 
con el añp 377,; fin [que, haya? 
variedad, en, las citadas im-i* - i. - 1 y i.*.4* , i • f r * •* *
prefsiones, jii en.la Era, ni etv 
el año imperial : y  fi el año 
trece de Valente, concurrió’, 
con él 377. CfoiftO;, pre-j 
tifamente incidió, ¡el quinto . 
del mifmo Emperador con el i 
3¿p. porqqe del quintoaltre-f,

" Á \

ce van ocho, que rebajados 
del 377. dan el 369. y efta es 
la Era 407. y, no la 408.

Era CDXXXFILanno Impg-ft 
rij Honorif U f Aríadij V. &c; 
En la Edición R eal, en Gro- 

' ció, y  en Labbe fe pufo quar- 
ío.Nofotros corregimos quin
to por fer efte el que en la 
Epoca de Arcadio, y  Honorio 
correfponde à la Era que fe« 
ñalan las citadas Ediciones 
437. efto es,el año de399> de 
Chrifto , como verás en el 
idacio ihiftrado, que pulimos 
en, t i  rom,4. y  ,qn efta fupo- 
ficion [ es predio corregir 
también en el párrafo figuien« 
te el año,decim o^undécimo, 
fégun correfponde à la Era 
443. efto e s , a) año 445. en 
qne le contaba año undécimo, 
de Honorio, por haver empe
zado à imperar con fu herma-, 
n o , por muerte, de fu padre,; 
en eljaño: de 39j. por Enero, 
como fe dijó en eí tpm. 4. y 
configuientemente contaban 
año quinto en el 399. y  un
décimo el 405. Los mo- 
tivos 'para efta corrección 
f o n n o  íolo el que aísi cor- i 
reíponde. el numero imperial 
à la Epoca real y  verdadera, 
fino el vèr que en la Édicioni 
Rpal fe ponen los números, 
imperiales, de los tres parra-, 
foSj figuientes, confrontados;

" ‘•''fi ~ i r  ’ £oq



Hi/ìom de ¡os Godos de S. TJtdoré, fop
ton las Eras en conformidad 
á la corrección que hacemos 
en eftos dos párrafos prece
dentes : pues el año 15. el
17. y  el 22. de Honorio fe 
anejan con las Eras en pun
tual correfpondiencia á la 
Epoca del año 395. Hallan
do pues tres números que 
difcrepan de dos ; y  que los 
tres correfponden á la Epoca 
legitima imperial; debemos 
corregir ,• no los tres por los 
dos, fino los dos por los tres. 
Xa razón e s , porque en los 
manufcritos , que íirvieron 
para la Edición Real, tenemos 
mas apoyo para los números 
imperiales correfpondiéntes á 
la Epoca legitima , que para 
los difcrepantes r y  como fo- 
bre íer los egemplares mas 
en. numero > les favorece la 
conformidad con la Epoca 
.verdadera; de ai es , que ha- 
viendo yerro en los unos, 0 
en los-otros, es precifo arre
glar á los menos por los mas¿ 
pues en efto fe añade la me
jor harmonía con la Epoca 
verdadera. - Bien sé , que' en 
el Ghronicon de Profpero fe 
colocan los años de Honorio 
de modo que favorece á los 
números que noíbtros corre
gimos ? por quanto no fe po
ne por primer 'año de los: hi
jos de pfeodofip- aquel é»

que murió el padre, fino el 
figúrente: y aunque alguno 
quiera decir que San Iudoro 
adoptó el mifmo computo? 
no podemos feguir eñe re- 
curfo , por quanto aunque fe 
apoyan dos lances, tiene .tres 
contra s i : de lo que inferimos 
que mirados los Códigos del 
Santo , hay mas egemplares, 
de que fe arregló ala Epoca 
verdadera del año 395. por 
Enero , que para la del aña
figuiente.

Era CDXLV1I. atnnalm- g  
peri] Honorij , &  Arcadij  XVi 
Afsi las Ediciones de Labbc, 
y  de Grocio, conviniendo las 
demás en la exprefsion de 
Honorio, y Arcadio , à ex
cepción de la Real, que folo 
nombró à Arcadio en efta 
E ra, profiguiendo en las dos 
figifientes con el nombre de 
los dos hermanos. Noíbtros 
excluimos en efte ,  y en los 
dos párrafos figuientes eí 
nombre de Arcadio , confide- 
rando no poder fer- mente deí 
Santo el mencionarle en el 
año XV. XVII. y  XXII. de 
Honorio ,  pues expresamente 
dice en el. Ghronicon (íobre 
el año 56o6. de la Eramunda!-: 
na) que Arcadio reynó con 
fu hermano Honorio trece 
años: luego en el XV. y  en 
losfiguientcsde fu hermano

£1̂



51 o  Efpana Sagrada, ira t. é . ApendJClt,
no pudo mencionar los años 
de Arcadio, que citaba ya di
funto defde el ano 408. pu- 
diendofe decir, que los Co
piantes ingirieron aquel nom
bre , por eftár acoítumbrados 
á mencionarle en los años 
precedentes en compañía de 
Honorio, y hechos a la  co
pulativa de Homrij , 0 “ Arca- 
di j  , no fe defprendieron de 
ella mientras hallaron el nu
mero de ios años de Hono
rio.

Convienen en la Era 447. 
las Ediciones de Madrid, las 
de Grocio, y de Labbe, con 
las demás que he vifto. Efta 
Era fue el año 409. en que fe 
contaba el año quince del 
Imperio de Honorio , como 
fe ve en el Chrontcoñ de Ida- 
cio : y  por tanto efta bien 
confrontado el año 15. impe
rial con aquella Era eti las 
Ediciones dé Grocio, de Lab- 
be, y  de Madrid, que falta en 
las demás.

f  Era VDXLVIH. armo Tm- 
pertj Honorij XVI. Convienen 
en efta Era Grocio ,y  Labbe.. 
La Edición de Madrid añadió 
un año mas, poniendo la Era 
449. (año 411.) lo que no po
demos adoptar , por quanto 
fegun lo dicho en el tomo 4. 
pag.395. murió Alarico, y  le 
íucedió Athaulfo, en el ano

de 410. y  como el fuceflb de 
que habla aquí San Ifidoro es 
el de la muerte de Alarico, y 
luccfsion de Athaulfo 5 debe
mos infiftir en la Era 448. au
torizada por las Ediciones ci
tadas: y  aun podemos probar 
el mifmo numero por la Edi
ción de Madrid, que introdu
ce á Alarico en la Era 420. y 
al hablar de fu muerte, dice 
que fue al ano 28. de fu rey- 
nado : y  juntando los 28. con 
los 420. refulta la Era 448. y 
no la 449. Lo mifmo fe infie
re por el año de la muerte de 
Athaulfo, que no folo fegun 
Idacio , fino fegun las Edicio
nes citadas de San Ifidoro, fue 
en el año de 416. Era 454. y 
íi de aquí rebajas feis años 
que teynó, fegun San Ifidoro, 
refulta que le introdujo en el 
Reyno, fucediendo á Alari
co , en la Era 448. y  no en la449*

_ Añade la Edición de Ma
drid (obre la Era y  año impe
rial de Honorio, (que eícribe
XVII. añadiendo una unidad, 
como en la Era) el año fexto 
«le Theodoíio el menor : y, 
otras Ediciones ponen en lu
gar de fexto el año primero. 
Las de Grocio, y  Labbe omi
ten totalmente el nombre , y  
el Imperio ¡de Theodofio el 
menor: y efto es lo  que adop

ta-:



tamos: y en cafo de introdu- Veafe la Nota figuiente.
*cir a Theodofio el menor, no Era CDLVII. Anno Im- q  
es tolerable el ano Texto de perij Hanorij xxv. Afsi la ‘ 
la Edición de Madrid r lo i_ Edición de Grocio , y  de 
porque íi eL Santo huviera Labbe con el exceíío ordi- 
introducido la Epoca de narío de la mención de Arca-i- 
Theodofio , no empezara por dio ya difunto, lo que noío-; 
el año íexto,.fino por el quar- tros omitimos, por lo que fo
to, ó quinto, correfpondiente bre efto fe notó. La de Ma- 
á la Era que en eí párrafo im- drid omitió totalmente la 
mediatamente: antecedente; Epoca de Honorio: Ib que no- 
mencionó. Lo 2. porque hu- debe adoptarfé „ por haver 
viera infiftido. en el miímo, ufado de ella antecedente- 
computo imperial de Theo- mente, y no deber omitirfe 
dofio en, la Era de que habla mientras duren los años de 
defpucs t y  como no fe halla aquel Emperador, que fobre- 
efta Epoca en el fuceífo íi- vivió algunos defpues del 2 
guíente-, atendida aun la y  elle año expreflado en Lab- 
Edicíon de Madrid t no nos be correíponde puntualmen-- 
obliga á reconocerla intro- te á la Era 457. que fue el 
ducida defde la Era y  fuceflo año de 419. como verás en et 
precedente. Pero en cafo de Chronicon de Idacio.. 
haver la de admitir en. la Era En lugar de la Epoca de 
448. fe debe expreííar el año Honorio , pufo la Edición de- 
primero de Theoaofío el me-:i Madrid el año nono de Theo- 
nor, (que íéñalan las Edicio-1 dofio el menor.. Efte numero 
nes de París, y  las de Alemas ya digünos queno correfpon- 
nia) pero no el Jexto ,que po- ; de al que antes feñaló : y  en; ' ~ 
ne la de Madrid., La razón cafo de querer introducir la 
es, porque efta mifma á los Epoca Tneodofiana en ellos 
oche años defpues feñaía el cómputos ,  aunque es difícil; 
año nono de Theodofio eL’ feñalarla puntual, por. la va- ' 
menor: y  por tanto es. def- riedad de; opiniones ; con 
orden manifiefto el poner e l todo cffo tenemos por mejor 
año Texto en los ocho años: poner en ella Era 457. (año 
antecedentes, correfpondien- de 419.) el año diez de Theo- 
do, el primero, encalo de íer- dofio, y  no el nono. La razón/ 
tuno, e l : de alñ atocho años.- es > porque omitiendo, lava-.-

H iflo rh  de los Godos de S. Iftdorol y X x



c i i  EfpañaSdgraia. Trat.6. Apeni .'KIT.
riedad (obre las verdaderas Rey Thurifmundo empezar 

;< Epocas de Theodofio, parece ron en el ano 45 2.feorrefpon- 
que la mente de San Ifidoro diente á la Era feñalada, fe. 
fue dar por fu ano primero el gun fe dijo enel ldacio iluf. 
de 410. no folo porque las trado. Con todo elfo no que. 
Ediciones de Parts, y  de Ale- remos alterar efte ni los qua- 
mania expreffan efte ano en tro figuientes números: por 
la Era en que la de Madrid guante fu harmonía-, y  Ia 
pufo el fexto , (que ya digi- conformidad que tienen con 
mos fue el 410.) fino porque el Idacio interpolado, dan a 
el mifmo Santo en fu Chro- entender que las pudo poner 
nicon introduce á Theodofio aísi San Ifidoro: pues aña» 
el menor con fu tio Honorio diendo al numeró 4e efta Era 
en el año de 5621. de la Era el Real de efte y  los tres Re
mundana, deque rebajando yes figuientes , refulta la 
15, años de aquel Imperio, muerte de Eurico y  fucefsion 
queda el 56ó6. en que acabó; de fu hijo Alarteo en la Era 
el predeceflor: y  fi del ¿606. 521. año X. del Imperio de
 ̂relias los 5197. que notamos.: Zenon , en que las propone 
en el Apéndice precedente; San Ifidoro: y  afsi aunque 
deber fe rebajar de la Epoca por otros principios mueftra I 
mundana Ifidoriana para Pagi otra Chronologia en los 
facar la vulgar; veras, que Reyes deque aqui fe trata; 
empezó Theodofio con Ho- parece haver fido efta la men- 
norio en el año de 409.y con- te de San Ifidoro, y  por tanto 
figuienteraente fe contaba fu ño debemos alterarla, 
año décimo en el de 419. Era DXXI. Annox. Impe- I

H : Era CDXC. Armo primo , rij Zenonis , Eurico mortuot 
Imperij Marciani Tburtfmun- & c. Convienen en efta Era 

: dus filius Tbeuderedis , & c. las Ediciones de Madrid, de; 
Convienen las Ediciones en Grocio , y  de Labbe : yaun- 
eila Era, y  año primero de que las de París, y  Alemania 
Marciano. Pero afsi como no Íeñalan la figuiente 522. 
es buena la confrontación del aun Pagi reduce la muerte de 
año imperial con...laEra,tam- Eurico á la 523. (año 483.) 
poco tenemos por bueno al como efcñbe ¿obre el año 
numero de efta , pues ni el 484. num.24. con todo eflb
Emperador Marciano, ni el infiftimósen la 521. por fer

'  ‘
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cfta la que refulta de los nú
meros Ifidorianos preceden
tes, afsi en las Eras , como en 
los años de los Reyes. Lo mas 

¿autorizado es poner la muer
te de Eurico, y  la entrada de 
fu hijo Alarico , en el año de 
485. no folo por los textos 
que alega Pagi, fino por la 
Epoca del Concilio Agathen- 
íe del año 506. en la Era 544. 
corriendo el año 22. de Ala- 
rico, lo que fupone haverfe 
contado año primero en el 
485. Pero, como fe ha dicho, 
no debe fer nueftro aííunto 
dar un nuevo Chronicon , fi
no moftrar lo que fe debe 
anteponer en el ifidoriano.

Era DXLV. Amo xvii, 
Imperij Anaftajij Gifaleicut, 
& c. Afsi las Ediciones de Pa
rís , y de Alemania. Labbe 
facó al margen efta Era, por 
faltar los números en fu texto. 
La de Madrid dio un año me
nos en la Era, poniendo la 
544. Pero fuera de fer mas 
conforme la 545. con el año 
17. imperial en que todas 
convienen, debemos antepo
nerla, por quanto no havien- 
do reynado Geíaleico mas 
que quatró años fegun San 
Ifidoro, y poniéndole el fu- 
ceflor en la Era 549.cn la mif- 
ma Edicicn de Madrid, fe in
fiere, que el predecesor Qc- 
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faleico empezó quatro añóS 
antes : y efto correfponde a 
,1a Era 545. y no á la prece
dente. Grocio no pufo Era etf 
Geíaleico, juntando el parra-: 
fo de elle Rey con el prece
dente , con perjuicio de la 
diverfidad de los Reynados, 
fobre el defe&o de omitir la 
Era.

Era DLXIF. Anno Imperij M 
Juftiniani primo, dT'Y. Grocio,. 
y  Labbe dieron dos años mas 
en la Era, aunque Labbe los 
rebaja en la nota marginal, 
del modo que fe halla en otras 
Ediciones. Debéfe eftár á la 
564. pór fer efta la que reful
ta de los quince años que San 
Ifidoro da á Theodorico en 
el Reyno de Efpaña : añadi
dos los quales á la Era 549. 
en que le introduce por la 
muerte de Gefaleico , fale 
puntual la 564. en que pone 
fu muerte , y feñala el princi-: - 
pió de Amalarico en fu fegun-; 
da Epoca: fobre lo qual debe 
verfe lo notado en el Conci
lio fegundo de Toledo: legua 
lo qual relulta, que los 15, 
años feñalados por el Santo 
en Theodorico no fon delef- 
pacio en que reyno íblo, fino 
incluyendo los quatro que 
fobre vi vio defde que dio el 
manejo á fu nieto : y  en e f
ta conformidad refulta que
~  Kk Xheo-



y  i 4  Efpana Sagrada. Wrat.6.Ap€nd.^Ctím
Theodorico reynó en Efpaña 
por tutela de fu nieto Amala- 
rico once años, dcfde el 511. 
al 52a. en el qual empezó á 
reynar Amalarico por si en 
vida de Theodorico por efpa- 

'cio.de quatro años 5 que jun
tos con los once precedentes 
de Theodorico , forman los
15. que le atribuye el Santo. 
Amalarico tuvo, como digi- 
mos, dos Epocas : una defde 
el 522. en vida de Theodori
co : otra defde el 526. en que 
le introduce San Ifidoro, por 
muerte de Theodorico.

Con la Era 5 64. (año de 
526.) enlaza la Edición de 
Madrid, y  la de Grocio el 
año primero de Juftiniano: lo 
que parece errata: pues Juf
tiniano no empezó hafta el 
año íiguiente 527. en el Con
futado de Mavorcio, ó Mar- 
bocio, en que le introduce 
¡Viétor Tuneníe : y aísi ó San 
Ifidoro juzgó haver empeza
do en ejaño antes, ó debo 
ilibftituirfe el nombre de 
•fuftino y fu año IX. como fe 
lee en la Edición Colonieníe 
de las obras del Santo, y en 
el margen de Labbe. No obfi- 
tante debe anteponerfe lo 
primero: por quanto en las 
Eras figuientes fe infifte en la 
mifma Epoca: y  San Ifidoro 
no atribuye á Juftino mas

que ocho años en el fin del 
libro y. de las Etymologias: 
fin que nos deba embarazar, 
el que en el Chronicon pu
blicado por Loay fa , (y dado 
en el Apéndice precedente) 
Te lea ann. IX. pues debemos 
anteponer la lección de los 
ocha añot enjo que mira á la 
mente de San Ifidoro, porque 
cómo notó Juan Grial en el 
Prologo de la Real Edición al 
hablar de cita Hiftoria de los: 
Godos, hay en los Códigos 
del Santo una gran conftancia 
en no dar a Juftino mas que 
ocho años. Lo mifmo fe ca
lifica por el Chronicon de 
Melito: y  lo que mas es,confi
ta que aun admitiendo los. 
nueve años, feñaló San Iíido- 
ro la muerte de Juftino ,  y  
principio de Juftiniano, en el 
año 5723.déla Creación del 
mundo j como fe vio en el 
Chronicon precedente: y fe- 
gunla regía alli dada, reba
jados 5197. refulta la muer
te de Juftino en el 5 26. pro- 
prio de la Era 564. aqui ex- 
preftada: y por tanto fe in
fiere , que en efte año de 
5 26. pufo S. Ifidoro el primera 
de Juftiniano ; fin que le de
bamos corregirfubftituyen- 
do él nono de Juftino , por 
quanto en un mifmo año fe 
contó el ultimo de efte, y el

pri-
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primero del íiiceflor : y  el 
Santo efcogió lo fegundo. 
Tampoco es del cafo, fí San 
Ilidoro difcrepa en un año 
;de las verdaderas Epocas de 
cftas Emperadores: porque, 
como ya notamos, folo debe
mos cuidar de qual es la men
te legitima del Santo: y  fegun 
lo prevenido confia deberle 
anteponer, que pufo el año I. 
de Juftiniano en la Era 564, 
año de jad.

N Era DLXXXVI. Annoltn- 
perij Juftiniam XXIII. Afsi 
Grocio, y Labbe: la Edición 
de Madrid no pufo en el Im
perio de Juftiniano mas 
que el año XXII. lo que es 
errata: pues en el Rey ante
cedente feñaló el año fexto: 
y  añadiendo á efte numero el 
de 17. años qne reynó aquel 
R ey, refulta para el fuceflor,
a3. y  no 22. en el Imperio de 
juftiniano : como también 
correfponde á la Era 564. en

' que la mifma Edición pufo el 
año I, de efte Emperador: 
fegun lo qual fe contaba fu 
año 23. en la Era de j86.íien- 
do efte año ineunte, del modo 
que lo fue el primero en la

■ Era de 564. La mifma correc
ción debe hacerfe en la Era 
íiguiente 587. introduciendo 
al Rey Agila en el año 24. de 
Juftiniano (en que le pone

Labbe) y no en el 23. feñi~ 
lado por la Edición de Ma
drid en el texto: conociendo-*
:íe íer errata , por quanto ef- 
ta mifma Edición pone el año 
;2p. de Juftiniano á los cinco 
años defpues , en la Era 592. 
en que introduce áAthana- 
gildo: y por coníiguiente en 
los cinco años antes debió 
poner el año 24. de Juftinia
no en el texto, pues tuvo Có
digo en que havia efta lec
ción , como previno al pie.

E r a  D C V . A nno I I .  Im pe- O 
r i j  J u J lin i m inoris, O 'e. En la 
Edición de Labbe falta el nu
mero al año de Juftino: y 
aunque al margen fubftituyó 
el p r im e r o , y la Edición de 
Madrid pone fegundo; man
tenemos efte numero , por 
quanto con aquella Era 60y. 
(año de 567.) concurrió el 
fegundo de Juftino , como 
verás en la tabla puefta en el 
tomo 2. pag.i j 2.y juntamen
te en la Era que fe figue(6o6) 
perfífte la Edición de Madrid 
en el año tercero de Juftino: 
lo que fupone al fegundo en 
la Era precedente de Liuva. 
Grocio no dio año imperial 
en el texto, ni en el margen: 
y eferibi o  J u ftin ia n o  el m enor, 
en lugar de juftino.

E r a  D C V I . L e u v ig ild m , I* 
Labbe pufo un año mas, 

Kk 2 dan-
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'dando la Era 6o7. pero ante
ponemos la de Madrid, y  de 
Grocio,por quanto S. Ifidoro 
Introduce a Leovigildo en el 
año II. de fu hermano Liu
va , dando a efte un foto año: 
luego fi empezó en la Era 
Óoj.fegun la Edición de Lab- 
t e  (como la de Madrid, y  de 
Grocio) debe tener eooftan- 
cia en el mifmo numero , in
troduciendo a Leovigildo en 
el año figuiente al de Liuva, 
efto es, en la Era 606, y no en 
la 607. Lo mifmo fe com
prueba por el año de la muer
te de Leovigildo , y  fucef- 
lion de Recaredo, que legan 
el mifmo Codigo Labbeano 
fiie en la Era 624. y  íi de aquí 
rebajas los 18. años que to
dos eftos Códigos aplican al 
Reynado de Leovigildo, re
conocerás que fu Epoca fue 
en la Era 606. y  no en la 607. 
pues dada efta , correfpondia 
fu muerte á la Era 625. ló 
que es contra los Códigos 
mas correaos , y  contra la 
Chronologia de Recaredo 
dada en el tomo 2. n. 196.

Era DCXXIF. Armo quar- 
to Mauritij , La Edición 
de Madrid pulo el año terce
to de Mauricio : nofotros da
mos el quarto, por quanto en 
la Era figuiente 639. pone la 
Edición de Madrid el año 19*

de Mauricio, correfpondientt 
á fu Epoca del año 582. y  fi 
en la Era 639. (año de 601.) 
corría el año tp.de Mauricio; 
es prccifo decir, que en la 
Era 624. (año de 585.)fe con
taba año 4. de Mauricio: y 
afsi tenemos fundamento en 
la mifma Edición Real,, para 
corregir el año tercero en 
quarto. Lo mifmo fe autori
za por el Chronicon del Bi- 
clareníe, que en el año de la 
muerte de Leovigildo expref- 
só el año 4. de Mauricio, en
lazando el quinto con el fin 
del año primero de Recaredo: 
y  por configuiente no concur
rió con el primero de efte el 
tercero de aquel ,. fino el 
quarto y el quinto. Las Edi
ciones de Grócio, y  de Lab- 
be dieron en efta Era el ano 
tercero de Mauricio: yen  la 
figuiente el 17. que deben fer 
el 4. y  el 19-. como propufo 
Labbe en el margen.

Era DCXLI. Armo Imp. R 
Mauritij XXI. &c. En efta 
parte fe pervirtieron los nú
meros de la Era en Fa Edición 
de Madrid,poniendo DCLXI. 
en lugar de DCXLI. como 
correíponde- á la Epoca pre
cedente de Liuva hijo de Re
caredo , el qual empezó en 
la Era 639. y como no rey no 
mas .que dos años, debe in-

trq;
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troducirfe el fuceífor Witeri- 
co , en la Era 641. Labbe dio 
cl alio 20. de Mauricio en ef- 
ta Era : pero debe fer ei 21. 
como fe infiere aun de fu mif- 
tna Edición : pues en los dos 
años precedentes dio al mar
gen el año 19. Grocio convie
ne con el texto de Labbe : la 
Real pone el año XXI. de 
Mauricio , y  à efte fe debe 
eftár.

S . Era DCXLIIX. Anno Imp. 
Pbocati's Sexto Gandemarus, 
&c. Aqui fallò,también de- 
fe&uofa la Edición de Ma
drid, poniendo la Era 548. en 
lugar de 648. y  aunque afsi 
cita, como las de Grocio, y  
de Labbe ponen el año fexto 
dePhocas, debe fubftituirfe 
éloffcavo que Labbe fácó al 
margen , por correfponder 
afsi à la Epoca de Phocas.

Hi/foria de los Vándalos.

A T 7  RA CDXLIV. ante bien- 
P ,  nitítn irruptionis Ro

mana Urbis , & ’c. Afsi la Edi
ción de Madrid. Las de Gro
cio , y  Labbe falieron dimi
nutas , poniendo la “Era 404. 
en que faltan quátro decena
rios , como confia por el con
texto de San Iíidoro : y la Era 
444. (año 406.) fe autoriza 
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por elChronicon de ProTpe- 
ro, por el de Cafiodoro,y por 
Zofimo,que ponen efte fucef- 
ío (efto es, la entrada de los- , 
Vándalos, y Alanos en las 
Galias) en el Confutado VI. 
de Arcadio, que fue el citado 
año 406. y  añade Profpero, 
que aquello fue en el ultimo 
dia de Diciembre: y  por con- 
fíguiente no concurrió aquel 
fuceífo con la Era 444. mas 
que en un dia,pues al fíguien- 
te fe contaba ya la Era 445:. 
Las palabras ante biennium 
Ion tomadas de Paulo Orofio,- 
como fe dijo en cl num.6. de 
las Prevenciones.

Era CDXLVIL Wanda!i B 
Alani, &  Suevi Hifpanias oc
cupantes, Ú'c. La Edición de 
Madrid eftá aqui defcftuofif- 
fima : pues haviendo dicho, 
al fin del párrafo anteceden
te, que los Barbaros entraron 
en Efpaña en la Era 446. per-- 
vierte el numero, à los tres 
renglones figuientes, dando 
en el texto la Era 456. y po-¡ 
niendo abajo, como lección 
variante , la 446. que es la’ 
menos defconcertada, y por 
tanto debia haverla antepuef- 
to en el texto. Las Ediciones 
de Grocio, y  de Labbe dieron- 
la Era 446. pero nofotrospo4 
liemos un año mas , por tres 

K k 3  « i
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razones: la 1. porque la en
trada de los Barbaros en Ef- 
paña fue en la Era 447. (año 
de 409.) como fe deja proba
do en los tomos 2. y 4. La 2. 
porque el mifmo San Ifidoro 
dice en la Era. 444- del párra
fo precedente, que llegando á 
los Pyrineos los Barbaros 
fueron rechazados por los 
Capitanes Romanos por efpa- 
cio de tres años; ‘Tribus annis 
repulfi, como firmemente ex
presan las tres mejores Edi
ciones, de Madrid,de Grocio, 
y de Labbe. Si á la Era 444. 
(en que el Santo pone la en
trada de los Barbaros en las 
Galias) añades los tres años 
en cuyo efpacio exprefla el 
mifmo Santo , que no pudie
ron pallar los Pyrineos j ven
drás á dar puntualmente en 
la Era 447. Lo 3. porque en 
algunas Ediciones Ce pone la 
entrada de los Suevos en una 
Era que remata en el numera 
iVil. y  no en VI. como verás 
‘en las Ediciones de Colonia* 
y  de Francfort: luego tene
mos apoyo en algunos textos 
del Santo ,  para decir que los 
números de la Era de la en
trada de los Barbaros én Ef- 
.paña finalizan en VII. y  no 
en VI. y por tanto fubftitui- 
tnos la Era CDXLVII. Es

Creíble que viendo algún Co
piante el ante biennium prece
dente en la Era 444. añadió 
los dos años del bienio, y fa- 
có en la figuiente la 446. de
biendo haver reparado en los 
tres años feñalados por el 
Santo, y  en que el bienio no 
fe entiende con refpecto á la 
entrada en Efpaña , fino á la 
irrupción Romana, compara
da con el año déla entrada 
de los Barbaros en las Galias. 
Veafe el num.d. de las Pre
venciones.

Era CDXLIX. Pofiplaga- C 
rum, & c. La Edición de Ma
drid pufo diez años mas, por 
haver omitido el decenario 
antes de la L. pero convienen 
en la Era feñalada las Edicio
nes de Grocio * y  de Lab- 
be, correfpondiendo puntual
mente al Chronicon de Ida- 
cio* que pone en aquel año 
(411.) la paz de los Barbaros 
entre s i , y  partición de las 
Provincias de que habla San 
Hidoro en efta parte: y  aísi 
no deben alterarfe los nume-r 
ros.

En efte mifino párrafo di
ce San Ifidoro que Gundericó 
fucedió, fin decir a quien.-mas 
fue á Godigi/ch fu padre: y  
añade el Santo que rey no en 
las partes de Galicia diez y

ocho
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ocho años : 16 que íe debe 
entender por derecho de la 
fuerte que les cayó á los Ván
dalos fobrc Galicia en el año 
de 411, pero no de refidencia 
en aquella parte : pues á los 
diez años (efto es en el 420.) 
fe retiró á la Betica, como re
fiere Idacio: y  en todo efto 
fe ha de meter en numero de 
los años del Rey nado de Gun- 
derico el primero , y  el ulti
mo : pues defde el 411. al 
428. (en que murió) fe verifi
can los diez y  ocho, (que el 
Santo le atribuye) contando 
inclufivamente el primero y 
el ultimo.

D Era CDLXVL Gifericus, 
& e. La Edición de Madrid 
pufo la Era 468. lo que no 
puede fer: puesGiferico no 
fucedió a fu hermano Gun- 
derico en el año 430. (cor- 
refpondiente á aquella Era) 
lino en el año 428. como 
confta por el Chronicon de 
Idacio : y  afsi las Ediciones 
de Grocio, y  deLabbe feña- 
lan otro año , poniendo la 
Era 467. correfpondiente al 
año 429. lo que es menos 
defacertado: aunque tampo
co lo adoptamos, por no po- 
derfe dudar que la muerte de 
Gunderico, y  fucefsion de fu 
hermano Giferico , fue en el 
año 428. fegun el Coetáneo

Idacio: y como aquel Chro- 
nicon no fe halla interpola
do en efta parte, y S. Iíidoro 
leíiguiócafi por las mifmas 
palabras; fubftituimos en él 
la mifma Chronologia , pero 
expreflando la variedad de 
otras lecciones , para que no 
fe queje el que no quiera fe- 
guir nueftro difamen.

Era DVI. La edición de E 
Madrid corréfpondiendoá los 
dos años que añadió en la 
entrada de Giferico, dio tam
bién en fu muerte otros dos 
años mas de los que aqui ex- 
preíTamos; poniendo la Era 
508. en lugar de la 506. Las 
ediciones de Grocio y  de 
Labbe eftán aqui mendofas, 
pues dan la Era 501. íiendo 
afsi que unas y  otras convie
nen en que Giferico reynó 
quarenta años : y por tanto 
las que le introdugeron en la 
Era 457. no debieron feñalar 
fu muerte en la 501. fino en 
la 507. En efta variedad ef- 
cogémos el medio de la Era 
506. por fer efta lá que cor- 
refponde á la verdaderaChro- 
nologia del Chronicon de 
Idacio en la Epoca del referi-.. 
do Giferico, (Genferieo, Gai- 
ferico, ó Geferico) y á los 
quarenta años que le aplica 
S. lfidoro.

Era DK1V. La edición de F 
Kk 4 Ma-,
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Madrid pufo la Era 51 j . las 
de Grocio y  Labbe dieron la 
¡514. y  efto es lo que adopta
mos , afsi por la autoridad de 
tilos Códigos j como por cor- 
reíponder con la Era prece
dente 506. á la qual debes 
añadir fíete años y cinco me- 
fes , que reyno Hunnerico, 
que fon ocho años empeza
dos 5 los quales juntos con la 
Ira  506. dan la'514. Y  fí á 
efte numero añades el de do
ce años, que reyno Günta- 
mundo , refultará la Era 526. 
en que en el párrafo figuien- 
te introducen áTrafamundo 
las ediciones de Grocio y  de 
Labbe : profíguiendo en la 
mifma conformidad las dos 
Eras fíguientes de la hiftoria 
de los Vándalos ; conviene á 
faber, la 553. de Hilderico 
(cuyo numero fe autoriza por 
una lección variante que pre
viene la edición Real, y  li
guen las de Grocio y de Lab- 
be) y la 560. de Gilimer /ul
timo Rey de los Vándalos, 
«cuyo numero proponen las 
‘dos citadas ediciones, á quie
nes feguimos; pues la de Ma
drid pone la 561. añadiendo 
Una unidad en correfponden- 
cia á fu fyftema precedente; 
lo que no debemos adoptar, 
pues fegun S. Ifidoro duró el 
Reyno de los Vándalos cien

to y  trece años, que añadi
dos á la Era 447/en que el 
Santo pone ai prima: Rey 
Gunderico, reful ta la 560. y 
no la 561. efto es,el año 512.' 
y  noel 513.

Nota general fobre los yerras de 
ejla Chrortología.

TOdo efto va en íupofi- 
cion de los números 

impreflos en las tres menos 
desarregladas ediciones de S. 
Ifídoro : pero tenemos por 
cierto , que todas eftán erra
das : como confta , por quan- 
to ponen la deftruccion del 
Reyno de los Vándalos en la 
Era 563. fegun fe lee en las 
de Grocio y Labbe, ó en la 
Siguiente- que propone la 
R e a l, ofreciendo al pie la 
5 63. lo que correfponde al 
año 52 j. ó  al de 526. én nin
guno de los quales ha via em
pezado el imperio de Jufti- 
niano.: y no lblo conftá por 
el mifmo S. Ifídoro que la ex
tinción de los Vándalos fue 
en tiempo de Juftiniano , 'fino, 
que no la intentó antes del 
año feptimo de fu imperio, 
fegun íe lee en Procopio lib. 
1. cap. 10. Efte año feptimo 
correípondió al 533. luego 
no puede fer admitida la 
Chronologia de’ la edición de
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S. Iíidoro ,en que fe fuponen 
extinguidos los Vándalos en 
un año en que todavía no im
peraba Juftiniano.

Yo me inclino á que el de- 
fé&o provino de algún Co
piante , que quifo arreglar 
las Eras a los números de los 
años que fe atribuyen á cada 
Rey : los quales números ef- 
tán errados, como fe prueba 
por rematar el ultimo en un 
año en que todavía no fe ha- 
via movido la guerra Vandá
lica. Pero aunque los núme
ros de cada Rey n ado no fe 
proponen bien; con todo eílo 
le conoce que fe arreglaron 
por ellos los de las Eras, por 
quanto falen bien las de ios 
Suceflbres, añadiendo en ca
da antecefl'or los años que 
aqui fe dan a fu Reynado.

Ellos yerros de los años 
de los Reyes fe hallan tam
bién en el Chronicon de Víc
tor Tunenfe , como fe ve 
V.g. en el Reynado de Hunc- 
rico, á quien introduce en el 
Confutado de Olybrioy Rufti- 

,co (ello es en el año 464.) di
ciendo , que reynó fíete años 
y  cinco mcfes, como fe lee 
en S. Iíidoro. Efte numero de 
años eftá errado: pues no in
troduce fu muerte halla el 
Confulado 111. deZenonAu- 
gufto, ello es halla el año

479. en que van quince anosi 
luego no ellán bien los nume-: 
ros precedentes., en que íblo 
le aplicaron fíete años y  cin
co mefes, pues hay la dife
rencia de fíete años: y acafo 
pende de ellos el yerro de 
los Ifídorianos, que anticipa 
igual numero en la extinción 
de los Vándalos.

Digo pues, que ó S. Ifí- 
doro fe guió por un Código» 
del Tunenfe, en que no efta-> 
ban bien los años de cada 
Reynado > ó algún Copiante 
difpufo las Eras de fu texto 
legun refultaba del numero 
de los años de cada Rey : y  á 
vifta de íer polsible que el 
Santo figuieíTe aquel fyíte- 
ma, no nos parece licito el 
alterar los números de fus 
Eras: pues no haviendo Códi
go del Santa, q.ue autorice la 
corrección , ferá dar, no una 
Chronologia líidoriana, fe o  
otra divería: lo que no debe 
practicarfe en el texto, lino 
fuera de el,en eafo> de que
rer proponerla.

Para ello hemos de arre
glar la Chronologia de los 
Vándalos, fiiponiendo que fe 
apoderaron de Carthago en 
el ano de 459. en el Conl ala
do XVII. de Theodofio , co
mo eferibenProfpcro, y Mar
celino , conformes con el 

’  Chro-



Chronicon de Idado. Dcfde zon de la Fe. Sucedióle G»»- 
efteaño459. empiézalaEpo- tamundo , que reynó once 
ca de los Vándalos en Africa, años , nueve mefes y  once

e i  t  Efpciñii Sagrada. Trat. 6. Jpertd.XlI.

como confta por Procopio en 
fu lib. i.y 'p o r el fragmento 
que eftá al fin del Chronicon 
de Profpero en el MS. Auguf
tano, publicado por Canillo, 
y  Bafnage; los quales añaden 
que reynó Genferico, defpues 
de tomar á Carthago , treinta 
y  fíete años, como expreffa 
también el Vitenfe en las ul
timas palabras del lib. 1. de 
la PerlecucionVandalica,aña
diendo á eftos el efpacio de 
tres mefes, fobre los quales 
léñala feis dias el Anonymo 
del MS. Auguftano : y  como 
la toma de Carthago fue á 
diez y  nueve de O&ubre, fe
gun efcriben Idacio y  Profpe
r o , fe infiere que murió Gen- 
ferico en 24. ó 2 y. de Enero 
del año 477. en el qual le fu- 
cedió fu hijo Hmerieo: efte 
reynó fíete años y  diez me
fes , como efcribe el Vitenfe 
lib. 5.num. 21. y  el Anony
mo Auguftano , que añade 
diez y  ocho dias, y  por tan
to murió en doce ó trece de 
Noviembre del año 484. cor
riendo fu año o&avo: y  en 
efte mifmo concurrieron á 
Carthago en 1. de Febrero los 
Obifpos Cathólicos, llama
dos por el Rey para -dar ra

dias , como eícribe el Anony
mo Auguftano:y en confor
midad a efte numero de me
fes le feñalan Procopio y el 
Tunenfe doce años, y lo mif. 
mo S. Ifidoro. Atendiendo 
pues al Anonymo, cuya ef- 
crupuloía relación mueftra 
eftár enterado originalmente; 
fe infiere, que murió Gunta- 
mundo en el año 496. 3 23. 
ó 24. de Setiembre.

Sucedióle TV afamando, que 
reynó 26. años, ocho mefes 
y  feis dias, fegun el Anony
mo Auguftano, cuyo compu
to es mas individual, que el 
de Procopio , que le da 27. 
años cumplidos 5 y  mejor que 
el de el Tunenfe, el qual aña
de quatro mefes fobre 27. 
años. Siguiendo pues al Ano
nymo murió Trafamundo en 
el año de 523. (en que pone 
fu muerte el Tunenfe) a 27. 
ó 28. de Mayo.

Siguiófe Hilderico , que 
reynó 7. años, fegun Proco-, 
p ió , conviniendo en lo mif- 
mo el Tunenfe, aunque efte 
añade tres mefes. El Anony
mo Auguftano feñala ocho 
años y  ocho dias: lo que fe 
debe corregir en 7. años, no 
folo por la autoridad de los
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dos precedentes , fino por la 
harmonía de los números del 
mifmo Anonymo , el qual en 
la recapitulación del total de 
los años de los Vándalos 
mueftra correfporider a Hil- 
derico los fíete años que los 
demás le aplican : pues feña- 
landole ocho , hay un año 
mas de los que faca en la fu
ma. Afsi por efto , como por 
el año de la extinción de los 
■ Vándalos, debemos feñalar en 
Hilderico fíete años, y  no 
ocho: y por tanto acabó de 
reynar en el 530. á 3.0 4. de 
Junio , íégun el Anonymo, 
que fobre los años folo le da 
ocho dias: ó á fin de Agofto 
fegun el Tunenfe , que añade 
tres meíes fobre los fíete 
años. Entonces le privó del 
Reyno Gilimer: y  fe mantuvo 
en él tres años y tres me fes, 
(fegun el mifmo Anonymo) 
en cuyo termino fe apoderó 
de Africa Beli/ario , extin
guiendo el Reyno de los Ván
dalos en el 533. al fin del

Gunderico empezó á reynar en
Carthago en el año.....439.

Murió en el..............   477-
Munneric........................477.
Murió en e l. . . ................484.
Guntamundo......... ..........484-
Murió en e l............. . 496.

año, como correfponde á los 
tres años y tres mefcs, que 
delpues del año de 530. rey- 
no en Africa Gilimer,havien- 
do empezado á principios de 
Junio , fegun el (yflema del 
Anonymo, ó á fin de Agofto, 
fegun los tres mefes que el 
Tunenfe añadió al predecef- 
for: y efto me parece mas au- 
torizable, por quanto de ello 
refulta haver (ido la extin
ción de los Vandales al fin 
del año, en que Procopio la 
feñala , con la individualidad 
de que las Tropas Imperiales 
aportaron á Africa en eldia 
iy. de Setiembre y fe apode
raron de ella á los tres mefes, 
concluyendo la expedición á 
mediado de Diciembre : apli
cando todo efto al año fepti- 
mo del imperio de Juftinia- 
no, que contrahido á Di
ciembre , folo convino ' al 
año de 533.

Extrañando pues la Chro- 
nologia feñalada , refulta la 
figuicnte:

7rafamando.......... 4$6.
Murió en el................. 523.
HiUerice........................ 523.
Acabó en el..............   530.
Gilimer....................  530.
Acabó en el....................533»

Nq



c a 4 E/pana Sagrada. Trat. 6. Apend.TCH.
No faltan Autores ciáti

cos que feñalan el 534. por 
ultimo de los Vándalos: pero 
tengo por mas cierto que fe 
debe infiftir en el 533. afsi 
por el año feptimo de Jufti
niano,feñaljdo por Procopio, 
como porque el mifmo Jufti- 
niano la ftipone hecha en fu 
Confulado tercero (que fue 
en el año 533.) y  en la Indic
ción doce (correfpondiente 
al fin del mifmo año) fegun 
prueba la Conftitucion con
firmatoria de los Digeftos, 
antepuefta á las Pande&as: 
Ex tertio felicifsimo Confulatu 
frafentis duodécima IndiSiio- 
nis, tertio Kalendasf anuarias, 
in omne avum vafituras, Efto 
es indubitablemente proprio 
del año 533 . por Diciembre: 
y haciéndole allí mención del 
Prefecto Pretorio de. Africa, 
inftituido defpues de la ex 
tinción de los Vándalos,confi
ta haver fido recuperada 
Africa antes del 534. Lo mifi- 
tno íe comprueba por el Có
digo de Juftiniano lib. 1. tit. 
27. Ley 1. en cuyo fin intima 
aí Prefe&o Pretorio de ‘Afri
ca , que empiece á egecu- 
tar lo alli mandado de (de el 
primer dia de Setiembre de 
la futura Indicción trece; 
Ex Kalendit Septembribus fu 
tura decima tertia Indi&ionis.

Efta Indicción trece empezó 
en primero de Setiembre del 
año 534. fuponiendofe ya re
cuperada la Africa , como fu- 
pone la inftitucion del Pre- 
fe&o Pretorio, y la Conftitu
cion referida, hecha antes del 
primero de Setiembre de 
aquel año: y  por tanto la refi 
tauracion de Carthago cor- 
refpondió al año 533. prece
dente. La razón es, porque 
la guerra Vandálica no fe fi
nalizó hafta defpues de las 
Kalendas de Setiembre, como 
prueba la Chronologia del 
Anonymo , y  refiere exprefi; 
famente Prócopio: luego fu- 
poniendo Juftiniano recupe
rada la Africa antes de las Ka
lendas de Setiembre de la In
dicción trece, efto es , antes 
de Setiembre del 5 34. no pue
de reducirfe la Conquifta a 
efte año, fino precifamente 
al fin del precedente, en el 
qual fe verifica no folo el 
Confulado tercero y  la In
dicción doce, fino lo que el 
mifmo Juftiniano añade (en 
el ult. lugar citado) de que 
íe apoderó de Africa antes 
del año 95. (efto es en el 94.) 
del dominio de los Vándalos: 
y  fi al año 439. en que entra-¡ 
ron en Carthago, añades los 
94. refulta el 533. Lo mifmo 
prueba el Anonymo Augufta-

no,
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fió > qne pone el fin de los
Vándalos en fu ano 94. ex- 
preífando el 93. con masdiez 
mefes y once dias , que dan 
el 94. en fu fin. Y añade que 
halla la extinción de los Ván
dalos pallaron defde la muer
te del Emperador Valente, 
ciento y cinquenta y quatro 
años , que juntos al trecien
toŝ  y  fetenta y nueve , en 
que por muerte de Valente 
empezó a reynar Theodofio 
el grande, refultan los 533. 
en que ponemos la extinción 
de los Vándalos.

¡G Los Autores que recurren 
al 534. fe pueden conciliar, 
■ diciendo que como la reílau- 
racion de Africa folo concur
rió con él año 53 3. en quince 
dias,defatendieron aquel cor- 
tifsimo e fpacio, y feñalaron 
el fígúiente 534* porque folo 
con elle concurrió el año pri
mero dé Julliniano fobre Afri
ca en cali doce mefes 5 y jun
tamente eorrefpondieron á ef- 
te año las principales difpofi- 
ciones primeras ibbre el go
bierno de Africa. Pudierafe 
añadir mucho mas en confir
mación del aflunto, íi fuera 
el principal: pero como folo 
es incidente, bada lo alega
do para inferir, que todas las 
ediciones de San líidoro ef- 
tan erradas en la encadena^

cion de los años de los Van-* 
dalos , pues ponen fu extin
ción en el.año 525. ó 526. lo 
que es conocido yerro, ó pot: 
mejor decir hada hoy no co-f 
nocido ; por fer indubitable 
que duró el Reyno de los 
Vándalos algunos años def- 
pues , ello es, hada el fin del 
533. y  aun en eda fupoíicion 
no es verdad lo que fe lee en 
el texto de S. líidoro , fobre 
que los Vándalos fueron ex-; 
tinguidos al año 97. de fu en
trada en Africa; pues efte nu
mero no correíponde ni al 
año de la entrada dé los-Van-, 

. dalos en Africa, ni al de la 
toma de Carthago-, rebaján
dole de la Epoca verdadera 
de fu extinción : y diferepa 
del feñalado por Judiniano y  
por el Anonymo Augudano, 
que no dan cumplido el 97. 
:Pero ño corregimos en S. Ili- 
doro efte numero,por fer pof- 
íible que el Santo le eferi«- 
bielfe originalmente,por leer- 
fe aTsi en el Chronicón del 
Tunenfe,á quien íigui c o o p 
tando no folo el numero re
ferido , y  el de los Reynados, 
fino aun lo material de algu
nas claufulas-

Motas
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Notas '/obre la CbronoIogia 

de los Suevos.

A T ? 2?* CDXLVII. Las edi- 
r ,  ciones de Madrid , de 

G rocio, y de Labbé pufieron 
la Era 446. Las demás con
vienen en la CDXCVII. en 
Ique. erraron el numero íi- 
guiente á la X. poniendo C. 
en lugar de L. pero autori
zan el final del güarifmo »re
matando en fíete, y  no en 
feis : y folo la Era 447. es la 
que correfponde á la Epoca 
puntual de la entrada de los

- Godos y Suevos en Efpaña, 
domo fe dijo en el Chroni- 
con de Idacio.

B Era CDLXXIX. Las edi
ciones de Madrid, y  de Gro- 
cio pufieron la Era 478. fal

cando en la de Labbe el nu- 
.mero o&avo ultimo: y es pre- 
cifo anteponer la Era en que 
fe incluya aquel numero,por
que todos convienen en feña- 
lar al Reynado de Hermeri- 
co , ( Padre de Rechila) 32. 
años : que añadidos á la Era 
445. en que le introducen, 
refulta la de 478, en cuyo nu
mero no podemos infiftir, 
porque añadida la unidad a 
la Era precedente , es forzofo 
reponer otra en efta, y  dár 
la 479. año de 441. en que 
Idacio pone la muerte de

Hermerico: y  por tanto fe au
toriza el numero de la Era 
479. en la fucefsion de Rechi
la , no folo por la Epoca de 
la entrada de los Suevos en 
Efpaña, y  por los 32. años 
que reynó el primer Rey Her
merico , fino por la autoridad 
de Idacio, Y. fe debe notar, 
que Rechila tuvo dos Epocas: 
una en que enfermando el 
Padre le ailbeió en el año 
438. y  otra en que por la 
muerte de fu Padre empezó 
á reynar folo: y  efta es la fe- 
ñalada por S. Ifidoro. Tam
bién debe notarfe que en la 
edición de Madrid no fe apli
caron á Rechila mas que fíe
te años de reynadoponien
do fuera del texto el numero 
de ocho años, que debe po
ner fe dentro, no folo por la 
autoridad de los Códigos de 
Grado y de Labbe , que -fin* 
memente feñálan los ocho 

-años , fino porque afsi lo re
quiere el contexto de, la edi
ción R eal, que introduce al 
Tuceflor de Rechila en la Era 
486. haviendo dado por prin
cipio del Reynado de Rechi
la la Era 478* defde la qual 
á la 486. van ocho años.

Era CDXXCVI. Rechiarius, C 
& c. Afsi las tres ediciones, 
cuyo, numero correfponde 
-puntualmente al año 448. en

que
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que Idacio pone la muerte dé Ifidoro atribuye nueve, años, 
Rechila y la fucefsion de fu empezando defde la Era 486. 
hijo Reciario: por lo que in- en que murió fu Padre Rechi- 
fiftimos en aquel numero ,fin la (año 448.) harta la 49c. en 
que fea neceflario añadir uni- que fe atraviefían los nueve 
dad en fupoficion de la aña- años: y portante dejamos las 
dida en la Eras precedentes? Eras del principio y fin de 
porque Idacio no la añade en Reciario , como eftán en las 
la fucefsion de Reciario y ediciones: pero fe debe ad
muerte de fu Padre Rechila:: vertir que los nueve años ci- 
verificandofe que Rechila tados fueron completos, inci- 
empezó á reynar en el año diendo la muerte de aquel 
441. y que muriendo en el Reyen fu año décimo,def- 
448. por Agofto , tuvo el pues de tres mefes en que fe 
Throno ocho años : pues el contaba el tal año , fegun 
441» debe tomar fe inclufive- prueba el Chtonicon deldá- 
en efte computo , pues fe ha- ció , que le introduce por 
liaba va Rechila reynando Agofto. , y pone fu muer
en aquel añoj y  por tanto fue te por Diciembre , mediando 
eí primero de fu reynado: y  nuevre años : y por tanto lo 
fi íbbre efte primero (en el que huvo defde Agofto á Dtw 
año de 441.) añades fíete, fa- ciembre perteneció ai año 
caras ocho años de reynado, décimo : pero como la dife- 
y que murió en el 448. Era rencia.de efios mefes: incide 
de 486. Luego aunque en el dentrode un mifmo ano vul- 
principio de Rechila añadí- gar, no añade numero a la 
mos una unidad fobre la Eira Era.
feñalada en las ediciones,; También debe advertirle, 
(dando eftas la 478. y no- que el tiempo de la muerte 
fotros la 479 ) con todo! de Reciario es pofterioral ef- 
eífo no tenemos- que alterar pació en que el Chronicon de 
la de fu muerte , porque def- Idacio tiene interpolado un 
de el año 441. al 448» van los aúo, como fe notó en fii lu- 
ocho añas de fu reynado, girrpero teniéndole S. Ifido- 
contardo por primero el de 10 con aquella interpelación, 

'441. como le eentó Idacio» dio Las Eras que ia correlpon- 
Lq mifmo debe detirfe en. dian , poniendo la muerte de

orden á Reciario, á quien San Reciario > y  fuceísíon de
MÜ'I'



Maldras, en la Era 495. año 
de 457. que es el numero que 
en la interpolación de Idacio 
correfponde a la margen del 
íuceííb.

En la Era 498. pone S.Ifi- 
doro la muerte de Maldras y 
la competencia entre Fruma- 
rio , y  Reanimando, cito es, 
en el año 460. que es el cor- 
rcfpondiente al Chronicon de 
Idacio , conforme le dimos 
corrcgidoen el tom.4. y  lo 
mifmo l’ucede en la Era 502. 
pn que pone la muerte de 
Frumario, y  fucefsion de Re- 
mifmundo, ano de 464. que 
es el legitimo del Chronicon 
de Idacio corregido: por lo; 
que inferimos en el tom. 4. 
pag. 410. que el Santo tuvo 
aquel Chronicon puro en ella 
parte.

En la Epoca de Remifmun- 
do acaba el Santo la Chrono- 
logia de los Suevos, no feña- 
lando mas Era en la entrada 
de los Reyes, y  aun omitien
do los fucefíores Arianos,haf- 
ta Theodomiro , en ‘quien no 
léñala año. En Miro folo di
ce, que rey no trece años. Pe
ro puede fuplirfc efta Chro- 
nologia por la expueftáen el

$ z 8 E fpaña Sagrada.
tom. 2. pag. 161. dónde puB-j 
mos los años de los • últimos 
Reyes Suevos.

Concluye el Santo , que el 0 
reyno de los Suevos fe man
tuvo por efpacio de 17y,- 
años , fegun las ediciones de 
Madrid y  de Grocio. Labbe 
pufo 170. La de la Efpaña 
iluftrada 126. Debe lcerfe 
176. que es el efpacio inter
medio defde el 409. en que 
entraron los Suevos en Efpa
ña , halla el 58 j. en que Leo- 
vigildo extinguió aquel Rey- 
no. Y  le apoya elle numero ' 
por la edición del tom ., 3. de 
la Efpaña iluftrada, en cuya 
pag. 853. fe lee haver durado 
el Reyno de los Suevos annis 
ccntum x x .fe x  , en cuyo final 
hallamos, no el fíete, (en que 
rematan otras ediciones) fino 
el feis, que es el numero pun
tual en que debe finalizar el 
guarifmo, difponiendo el to
do en ella forma : annis 
CLXXVI. y  efto quilo deno
tar la referida edición 5 pero 
la faltó la L , como es indubi
table , pues en qualquiera 
opinión fe verifica que fal
ta allí el numero de cinquen- 
ta..

T ra t .6 . A pend .X lh

■ - ATEN-



APENDICE ULTIMO.
H IST O R IA  DE LA REBELION  

de Paulo contía el Rey Vamba.
Bfcrita por San Julián Metropolitano de Toledo.

i  T  A Hiftoria que San vulgar , conviene no Tolo re- 
i  i Julián Metropolita- producir el documénto (para 

iio-de Toledo , eferibió (obre que todos le gozen, y por las 
las cofas del Rey Vamba, ef- veces que fe cita en ella obra) 
pecialmente en quanto à la fino darle como fe halla en 
rebelión de la Galia Narbo- otros egemplares mas puros, 
nenfe , fe eftampó primera 2 Ellos fon los Mannícri- 
vez en Francfort año de tos que tuvieron Don Juan 
1608. en el tom.4. de la Ef- Bandita Perez, y Andrés Du- 
paña iluftrada entre el Chro- Cbefne. El de Pcrez fe man- ' 
nicon de Don Lucas de Tuy, tiene en la Bibliotheca de la’ 
dcfde lapag.58. en adelante: Santa Iglefia de Toledo, y ; 
pero co mo! aquel Autor fue en otra Copia que fe guarda' 
poco circunfpetto en orden en la Real de Madrid. El de 
à la fidelidad con qiie le de- Du-Chefne fe halló en un 
ben manejar los documentos MS. del Monafterio Moiísia- 
antiguos, fallò la obra como cenfe , copiado de orden de 
deíum ano , eftoes, no con Inocencio Ciron, Canónigo f f  
aquella pureza y  eftylo en Cancelario de la Iglefia- y- 
que la dittò San Julián , fino Univerfidad de Tolofa, im-‘ 
con las interpolaciones y me- preño en París año de 163«?. 
thodo en que el Tudeníe la por el mencionado Du-Cbefñé' 
quifo dìfponer. Por tanto en enei tom.i, delosEícritores; 
lancéis de duda, no podemos Coetáneos de la Hiftoria dé! 
averiguar por una copia de1 Francia, pag.821. cuyaEdi-' 
tal calla la mente del vetda- cion fe halla tan conforme 
dero Autor : y  como aun con la Copia MS. de ella 
aquella milma Edición no es Real Bibliotheca, que mueí- 

T m .FI. XI tran
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tran bien , defcender de un 
origen , fin mas diveríidad ■ 
que la material de algún des
cuido , ó diverfa lección de 
los Copiantes: conviniendo? 
también en difcordar igual
mente de la Obra del Tu- 
denfe.

3 . Antes de dar la ultima 
mano al cotejo de los egem- 
plares de efta Hiftoria, ideé 
dar por texto principal el de 
Du-Chefne , y al pie las lec
ciones variantes: del Tudeníe, 
para que convinados los dos; 
refaltailen las interpolación, 
nesj y  de hecho lo empezó á 
egecutar: pero hallé fer tan; 
varia la dicción de uno y  
otro, que necefsitaba ocupar, 
iguales pliegos : teniendo; 
nueva confirmación por . efta; 
mifmo deque: el-Tudeníe na¡ 
íblo ingirió algunas, voces, 
fino que. fundió cali de nuevo, 
el documento, atemperándo
le á fu eftylo, aunque fíguien- 
do el veftigio del principal 
Au tor, por lo que las mas ve
ces fe atempera á fus elaufu- 
Ias, aunque también las in
vierte. Fácil era dar á cada, 
uno una coluna: pero tam
bién. era duplicar: los pliegos: 
en materia que no parece ne- 
ceflariaaísi por Ja. poca uti
lidad que refultaba de una- 
tal cxtenfion, como porque;

eftando ya impreflo el texto, 
del Tudenfe , pueden acudir 
á él los que defeen enterarle 
de fus daufulas.

4 Si alguno preguntare» 
por qué damos el texto de 
Du-Chefne por legitimo, y 
no al del Tudenfe? Relpondo 
lo i. que haviendo incurrido 
Don Lucas de Tüy en el vi
cia de interpolar documentas 
agenos ,, ó feguida al que los. 
interpoló ; tiene contra si ef
ta mifma prefu ncion. dentro 
de aquella linea- Viendo 
pues, que dio en nombre de 
San líidora el Chronicon 
que no es puro como, el San
to le efcribió ,  tenemos, fun
damento para, decir lo mif
mo del que atribuye a  San 
Ju lián p u es hay otros tex
tos diferentes^ Lo 2. porqués 
el Tudenfe pone en nombre 
de San Julián el diétadó de 
Primado atribuido al Me
tropolitano; de Toledo Quiri
co ,.lo que ciertamente no es; 
del Santo, pues ni correfpon- 
de al eftylo del tiempo de 
Quirico,. ni fe halla en otros. 
Códigos., Lo 3. porque te
nemos otros MSS- uniformes 
entre si, una de la Gaita Nar- 
honenfe , y  otro. Toledano, 
los quales no paflaron, por 
mano del Tudenfe , y  por 
tanto? carecen igualmente del

me-



'methodo y  aditamentos que demás citado de Don Nico- 
rfc leen en Don Lucas de Tuy: làs Antonio no escomo alli 
luego folamentc à eftos po- fe expreflk : fiendofalfo que 
demos deferir la legitimidad, en Du-Chefne falte lo que fe 

; y  el que fon impermixtbs. ligue , defde Perfidorum, pues 
5 Defpues de lo Hiftorial pone enteramente el Docu- 

fe pone el juicio, ò la fen- mento, del modo que aqui 
. tenda dada contra los reos, le damos , efto es , no falo 
que empieza : Perfidorum, con el titulo de Judicium in 

.è 'c . Sobre efto dijo Don Ni- iyrannorum perfidia promulga- 
■ colas Antonio //¿. j .  cap.y. n. tum, fino con la exprefsian 
407. que faltaba en la Edi- de fer de San Julián : y por 
don de Du-Ghefne , y  que tanto no fue Don Nicolás 
en la del Tíldenle fe ponia, Antonio el primero que felá 
no como colà del Santo, fino defirió : pues muchos años 
como propria de Don Lucas: antes eftaba publicada en 
fiendo afsi (añade Don Nico- nombre del Santo : infirien- 
làs) que la obra de San Julián ;doíe,' que el referido Autor, 
no acaba en lo que precede, ,no vio originalmente à Du- 
fino que también es del Santo Chefne , ò que fe fió de la 
aquella parte : y profigue di- fragilidad de la memoria, 
ciendo el mifmo Don Nico- 6 Otra cofa femejante le 
làs que el es el primero que fe fucediò al Doctor Huerta en 
la defiere > ò reftìtuye. En los Anales de Galicia fobre el 
quanto à lo que dice íobre la año <573. donde dice copiará 
Edición del Tudenfe por An- entera la fentencia que fe dió 
dres Efcoto en el tomo 4. dé contra los reos, porque nin~ 
laEfpaña iluftrctda, es cierto, gun Hijloriador hajla ahora 
que antes del Edicto Perfido*• lo ha hecho : como fi antes no 
rum, fe pone : Hucufque jfu- la huvieffe copiado el Tu- 
lianus, immediato al final de denfe , y publicado Andrés 
la Hiftoria , Profcriptionibus Efcoto, y  Du-Chefne : pero 
recognofcat -, proiig!. iendo fin no prevenido de efto, dio en 
titulo , ni nombre de otro la Efcritura 3. (Apéndice de 
Autor, como que deície Per- fu tomo 2.) la fentencia en 
fidorum no es ya cofa de San latin , citando la Chromea 
Julián , fino del mifmo Co- MS. de San Julián, fin deca:,
lector Don Lucas. Pero lo donde eftá el MS. que copió: 
r >¡ L12 pues
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¡pues no convihieñílo pun
tualmente con lo publicado, 
pudiera conducir á alguno la 
noticia, á cuyo fin ordena
mos la mención. Entre los 
JMSS.. de la Reyna de Suecia, 
que le guardan hoy en la Va
ticana, fe halla en elCodigo 
1009. la Hiftoria del Rey 
iVamba, no folo con el nom
bre de San Julián en ella par
te  , fino también en. la del jui
cio , y fentencia promulgada 
contra los pérfidos, como le 
lee en la Bibliotheca Biblio- 
thecarum MSS. de Montfau- 
con tom. 1 .pag.3 5.0.*009.

7 El texto que yo doy es
gl publicado por Du-Chefne,

cotejándole con la Copia del 
.Señor Perez y  conforme fe 
halla en cftaReal Bibliothe- 

, ca de Madrid : y porque de 
los dos egemplares refulta un 
texto mas perfecto' qüe cada 
uno de por s i , quiero dar en 
la materia la principal lec
ción , poniendo al pie la otra¿ 
y  diciendo de donde eftá to
mada cada una > denotándo la 
de Perez por la abreviatura 
de MS. que denota el referi
do manufcrito.

Añado k  Carta eferita 
por el tyrano Paulo al Rey, 
• Vahd>a ,í quéno fé hallaren la 
Efpana iluílrada , cüyoteñ^ 
es como fe ligue.

CAR-
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C A R T A  D E L  T Y R A N O  PAU LO 
al Rey Vam ba, conforme eftà 

en Du-Chefnc.

E P IST O L A  P A U L I P E R F ID I, 
qui tyrannice rebellionem fecit

in Gallia.
W AMBANÓ PRINCIPI M AGNO TO LE TA N O .

IN  nomine Domini. Flavius Paulus fummus Rex Orienta- 
lis Wambae Regi Auftri. Si jam afperas & inhabitabiles 

montium rupes percurrifti, fi jam fertofa &  fylvarum ne- 
mora , ut leo fortifsimus, pecore confregifti : fi jam ca- 

prearum curfum, cervorumque faltum, aprorum urforumq'ue 
edacitates radicitus edomuifti: fi jam ferpentum vel vipera- 
rum venenum evomuifti 5 indica nobis armiger, indica no- 
bis Domine fylvarum & petrarum amice. Nam fi hxc omnia 
accubuèrunt, &  tu feftinas ad nos venire, ut nobis abundan
ter philomeiae vocem retexas. Et ideò magnificò vir afeen- 
dit cor tuum ad confortationem. Defcende ufque ad claufu- 
ras. Nam ibi invenies Oppopumbeum * grandeiq , cum; 
quo legitimé pofsis concertare.

C Aßrum efi in Pyrenais montibus.
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IN  NOMINE DOM INI TN Cm r LVBE% 
de Hijíoria Galli* , qu* temporibus Dii)* memoria 

Principis Uttamb* a Domino Juliano , Tole tan*  
Sedis Epi/copQy edita efl.

I N  N O M I N E  S A N C T i E  TRINITATIS.
Incipit hiftoria Excellentifsimi Uvambae Regis, de 

expeditione & visoria , quae rebellantem contra 
íc Provinciana Galliae celebri triumpho 

a perdomuit* a

t  O O le t virtutis efíe praefídio trìumphorum relata narra- 
O  tio, animofque juvenum ad virtutis attollere fignurn, 

quidquidgloriae de praeteritis fúerit prsedicatunv Habet enim 
ipía humani morís inftantia pigrum quemdam interna: virtu
tis affeétum. Et indéeft , quod non tam citatior ad virtutes, 

k quàm ad vitia proelivior repetitur. Qua? nifi b jugi exemplo- 
rum utilium provocai ione inftru&a pneftiterit % frigida rema- 
net &  torpefeit. Hac de re, ut faftidiofis mentibus mederi pol
ín, relationem preterita: rei noftris temporibus geftum- indu
ci mus, per quod ad virtutein. fubfequiva facula provoce- 

mus.
2 Adfuit enim in diebus noftris clariísimus Uvamba Prin

ceps ,. quem digné principati Dominus, voluit, quem Sacer- 
dotalis. nnctio declaravit, quem totius gentis. &  patria; com
munio elegir , quem populorum amabiiitas exquifivit, qui 
ante Regni faftigium multorum reveíationibus. celeberrimé

pras-
(a) Eftos títulos fe hallan en. el MS. de là BibliothecaReal. 

Du-Chefne pone : Hi furia Wamba Regís Toletant * edita à 
Domina Juliano. Toletana Sedis Archiepifcopo , de expeditione 

viÜoria, qua. rebellantem contra fe  Galli a Provinciam cele? 
krí triumphaperfaimu.it*. (b) Du-Chefne: Qua enim*
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predici tur regnaturus. Qui clarifsimus vir,dum decedentis » 
Recefvinthib Principis morte exequiale funus folveret, &  
lamenta, « fubitò una omnes in concordiam verfi, uno quo- c 
dammodo tam d animo, quàm oris affe&u pariter provocati, & 
ìllum fe deledanter habere Principem e clamant ; illum fé e 
nec alium in Gothis principati velie f unitis vocibus into- f 
nant, & catervatim ne poftulantibus abnueret, fub g pedi- g 
bus obvolvuntùr. Quos vir omni ex parte refugiens b lachry- I* 
mofis fingultibus interclufus, nullis precibus vincitur, nullo- 
que voto fleditur populorum. Modo non Te fiiffetiurum tot 
ruinis imminentibus clamans, modo fenio ie confètium pro- 
nundans : cum acriter relu&ante i unus ex officio Ducum i 
quali vicem k omnium a£turus audacìer in medio minaci con- t 
tra eum vultù profpiciens, dixit ; Nifi confenfurum te nobis 
modo promittas, gladi) modo mucrone truncandum te fcias. 
Nec hinc tamdiu exìbimus, quamdiu1 aut expeditio noftra 1 
te Regem accipiat, aut contradiclorem cruentus hic hodie 
cafus mortis abforbeat.

3 Quorum non tam precibus quàm minis fuperatus, 
tamdem cefsit, Regnumque fufcipiens,ad fuam eos m pacem m 
recepit : Se tamen n dilato un&ionis tempore ufque in no- “ 
num decimum diem , ne extra 0 locitm fedis antiqua: facrare- o 
tur in Principem. Gerebàntur enim ifta in Villa, p cui anti- p 
quitas Gerticos nomeh dedir, qua: ferè centum viginti mini
bus ab urbe Regìa diftans, in Salmanticenfì territorio fita eli. 
Ibi enim tino eodemque die, fciiicet in ipfis Galendis Sep- 
tembris, Se decedentis Regìs vitalis terminùs fuit, & prò fub- 
iequentis viti )am didi elezione q illa,quam prxmifsimus, % 
populi acclamatio extitit. Nam eumdem virum quamquam

Li 4 di-
(a) Du-Chefne: decidentis. (b) Los Codigos Recefvintum. E1 

Tudertie Recefoìntbl. (c) Du-Chefne lamentaretur. (d) MS. 
non tam. (e) MS. principatum. ( f  ) Falta en el MS. (g) MS. 
fiat pedibus.rhjivis.e- lachrimofis.( i )MS.<w acriter reludan- 
ti. (k) Du Ch. vice, ( 1 ) Du Ch. Nec de hinc ante a exibmuis, 
yuatn aUt. (m) MS. ad fitam omnes. fn) MS. d  tamen. \0) Du- 
Ch. ne cifra, (p) MS. Fillu la . (q) MS.praeleffione.
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divinitusab inceps, &  per anhelantia plebium vota, & pcf 
eorum obfequentiani,regali cultu jam circumdederant magn̂  
officia ; ungi fe tarnen per Sacerdoti« manus ante non pafliis 

* eÄ , quàm federn adir et regise urbis., atque folum 3 peterct 
paterna: antiquitatis , in qua fibiopportunum eilet Sciaci® 
untlionis vexilla fufcipere , &  longè poiitorum confenfum 
inele&ione fui patientifsitnc fuftinere. Scilicet ne citata 

, Regni ambitione permotus, ufurpafle potiiis vel furafife, quatn 
percepilfe à Domino fignum tantx glorias putaretur. Quod 
tarnen prudenti different, gravitate nono decimo poftquam 
Regnum fufceperat die Töletanam urbem ingreditur.

4 Ar ubi ventum eft quod fanétas un ¿lion is fufciperet 
fignum in Prxtorienfi Ecclefia , Sanitorum fcilicet Petri & 
Pauli, Regio jam cultu confpicuus ante altare divinum con- 
fiftens, ex more fidem populis reddidit. Deinde curvatis ge* 
nibus oleum benediftionis per facci Quinci Pontificis manus 
vertici ejus refunditur , &  bènedicbionis copia exhibetur, 
ubi fiatino fignum hoc falutis emicuit, Nam inox è vertice 
ipfo, ubi oleum ipfum peufufum fuerat, evaporatio quxdam 
fumo, fimilis in modum columnar fefs erexit in capite, &  è lo
co ipfo capiti« apisvifa eft profiliiftè. Quod inique fignum 
cujufdam felicitatis fecuturas fpeciem portenderet. Et hxc 
quidem prjemiiìflfe ociofum forte non erit : quippe ut polle
ns innotefcat, quam viriliter rcxérit regnum. Qiji non fo
lum nolens, fed tantis ordinibus ordinate percurrens, totius 
etiam gentis coa&us impulfu, ad regni meruerit pervenire 
faftigium.

, 5 Hujus igitur gloriofis temporibus,, Galliarum terra
altrix perfidia: infami denotati« elogio , quas utique inxfti- 
mabili infidelitatis febre vexata, genita à fe infìdelium de- 
paiceret membra. Quid enim non in illa crudele vel lubri- 
cum1 ubi conjiiratorum concilìabulum, perfidia: fignum,obfc 
coenitas operum., fraus negotiorum , vxnale judicium , & 
quod pejus his omnibus eft, contra ipfum Saivatorem nof- 
trum & Dominum , Judaeorum blafphemantium proftibulum 
habebatur, Hxc enim terra fuo, ut ita dixerim,partu ,.per-

dìej
(a) M S.ßlmrrk.
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ditionis fu® fibimet pr®paravit excidium, Se ex ventris fui 
generatione viperea everfionis fu® nutrivit decipulam. Ete-; 
nini dum multo jarn tempore Iris febrium divemtatibus age- 
retur, fubitò in ea unius nefandi capitis prolapfione turbo in
fidelitatis adfurgit, Se confcenilo » perfidia; per unum ad, piu- t  
rimostranfit.

6 Hujus enim caput tyrannidis Udericum fama fui cri-: 
ininis refert, qui Nemaufenfis urbis cuvani fub comitali prme
fiti io agens, non folum nomen, fed titulum 8e opus fìbirnet 
infidelitatis adfeivit, adjunftis pravitatis fibimet fu® focus* 
Gmnildo Magàkmenfis Sedis Antiftite deteftando, Se Ranimi- 
ro Abbate. Hic igitur criminis caput * dum per diveribs ig- 
nem fu® infidelitatis accenderei, Nemaufenfis urbis Epifco- 
pum beat® vie® Aregimn ad perfidi® notam trahere taite- 
batur. Quem callo ore ,, eonfìantique corde repugnanteai 
fuis confiliis cernens ,< &  Ordinis Se loci dignitate privatum* ; 
pondere vinculorum onuftum ,, in Frane!® fìnibusirancorum 
manibus tradidit illudendum. Dein in iublati Pontificislocum 
perfidi® fu® focium Ranimirum b inducit Epxicopum. ibi cu- & 
jfus eleckione nullus «ardo attenditur, nulla Prihcipis rei Me
tropolitani definitìo pr®ftolatur. Sed eretto quodam mentis 
fuperb® falligio contra interdica majorum ab- extern® gen
ti s duobus tantum Epifcopis ordinatur. Peracto temeriratis 
tant® proventu trium liorum kominum c Perniila virulenta £ 
perfidi®, IMericus fcilieet, Gumildus > Se Ranimirus * ter
ni ìnos fibimet fu® eonjurationis ftatuunt, Sé à loco ubi voca- 
bulumfertur Mons Cameli ulque in Nemaufum terram Galli® 
dividunt, fu®què conjurationi adfeifeunt, quo ùtique bifide- 
litas à fidelitate fecerneretur. <1 Colletta dein manu , cives *  
depopulantùr, laborés ex,hauriunt,omnifque Provincia Gali;® 
depr®datur.

7 Fuma h®c cucurrit ad Principem , moxque ad extin- 
gueudum fedi dolorimi nomen exercitutn per manum Paoli 
Ducis in Gallias deftinat. Qui Paulus repenti curivi cimi exer- 
eitu gradiens, morarum intercapedine exerdtumfregir, Iplbs

quo»*
, (a) MS. eonfenfio. (b) MS. Rammiruin 'Àtè.
(d̂  MS)/eiernituri
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quoque bello abftinuit, nec primos ímpetus- in hoftem dire- 
x i t , talique ftudio ánimos juvenilm ab eo quoardebant prae-' 
bandi furore fubmovit. Sicque Paulus in Sauli mententi con- 
verfus, dum pro fide noluit proficere > officere conatus eil 
contra fidetii. Regni ambinone illedus, fpoliatur fubitò fide. 
Promiflam a religioiLPrincipis maculat Charitatem , prxfta- 
tionis b oblivifcimr patrix, &  ut quidam ait, tyrannidem ce- 
leriter maturatàm fecretè invadit, &  publicè armat. Agit hsec 
arcano qitodam confilio, ut affedatum faftigium Regni ante 
quèat videri, qtiàm feiri. Alledis libi perfidile fuiè fociisRa- 
nofindo Tarraconenfis Provincia; Duce, &  Hiídigiío fub Gar- 
dingatuS adhuC officio confidente, Quod votum perverfi de- 
fiderij, incredibili, ut ita dixerim , etficere celerìtate inten- 
dens, colledis undique pòpulìs, fimulatè fe pugnaturum con
tra feditiofos enuntiat. Diem ftatuit, locum proponit, quo 
Gallias E expugnaturi accederent. Quod vir vita; veneràbilis, 
& follicitudine ialvandx plebis idoneus, Argebadus Cathedra; 
Narbonenfis Atitiftes, fubtiliisima quorundam narratione 
comperiens, utpote tyranno illi aditum Civitatis interclude
re nifus eft. Sed nec hxc quoque opinio Iatuit Paulum. Unde 
priufquam Antiftes file qua; cogitaverat effedibus mancipa- 
ret, fubitò ptxpropero curfu Paulus cum exereitu Narbonen- 
fem urbem ingrediens > ìnfidias fui maturatè prxvenir, por- 
taique Civitatis fubdelegato atmatorum prxfidio obferari 
prateepit. Ubi dum circumfufa omnis exercìtus multitudo 
colleda eft, vipereum caput perfidia cum quibufdam fociis 
fuis Paulus ipfe in medio adftitit, objurgans primum Epifco- 
pum, cur illi Civitatis aditum intercludere niteretur.

8 Poft hxc tyrannidis fux confilium proditurus, diver fo 
fraudis argumento fidem populorum degenerans, &  ad irro- 
gandas jam fato Uvambano Principi injurias ánimos íingulo- 
rum inflammans jurat ipfe Paulus primum omnibus d illum 

fe Regem habere non polle, nec in ejus ultra famulatu per- 
fiftere. Quin pcttius ait : caput regiminis ex vobis ipfis eligi- 
te, cui conventus omnis multitudo cedat > &  quem in nobis

prin-
(a) Afsiel MS. Du-Chefne Dimìffam.. (b) WIS.pr ¿fiati onibui. 

(c) MS. Galliis. (d) MS. bomìnibuf. • ‘



principati appareat. Cui unus ex conjuratis maligni ipiìus 
confiiij focius Ranofindus, Paulum fibi Regem defignat, Pau
lum libi, nec alterarli, populis Regem mox futurum exoptar. 
At ubi idem Paulus fui confiiij, accelerationem infpexit, con- 
fenfionem ittico propria voluntatis adhibuit , jurare ctiam 
fibitnet omnes coegir. Polì lise Regnum arripuit a } & nefa- « 
ria temeritate conjuratorum catervam illam, quam armorum 
militate non coepit, perfidia opere ad fe traxit. Nam. Hilderi- 
cum , Gumildum , vel Ranimirum non difficili opere fu® 
perfidia fociavit. Quid multa? Omni» Galliarum terra fubitò 
in ieditionis arma conjurat, nec foliim Galliam , fed etiam 
partem, aliquam Tarraconenfis Provincia fociam rebellionis 
fua b attemptat. Fit tarnen tota Gallia repente conventicu- 
lura perfidorum , perfidia fpelxum , conciliabulum prodito- 
rum c . Ubi dum Paulus perfidia fua ibeios nuinerofiores e£- c 
lìcere vellet, periati» promifsifque muneribus Francanun 
Uvaiconumque mnltìtudines in auxilium lui pugnaturas, ad- 
legit, &  intra Galtfas cum-..moltitudine hoftiuin, perfiftit r op- 
periens eventum gratifsimi d temporis, quo poflet in Hifpa- j  
nìas e pugnaturusaccedere, perceptum Regni faftigiumven- e 
dicare«

9 ' Ilio tunc tempore, cum haec intra Gallias agerentury 
religiofus Uvavnba Princeps feroces Uvafconum gentes debel- 
laturus aggrediens in partibus commorabatur Cantabria. 
Ubi cum de his qua intra Gallias. gerebantur fama fe ad au- 
res Princtpis deduxiflèt, mox negotium primatibus Palatij in- 
hotuit pertradandurn, utrumne pofiènt in Gallias exinde 
pugnaturi accedere, an revertentes ad propria colledìs un- 
dique. viribu&cum multipliciexercitu tam longinqui itineris 
arriperent commeatum. In quo bicipiti confilio nutantes f , t 
multos Princeps ipie afpkiens, hac omnes g communi'ad- g 
monitione alloquitur ; Ecce» a it, juvenes exortum malian

au-
(a) Afsi el MS. Du-Ch. computi. (b) MS. nec folum Gallia, 

fèd etiam pars ali qua Tarraconenfis Provincia cotbmnum: fu*  
rebellìonis. (c) MS. peràìtorum. (d) Du-Ch. gravi fami. 
(c)MS.fparili. ( f )  Afsi el MS. Dü-Ch« natantes. (g) Ealta 
omnes en Du-Ch.
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audiftis, &  quo íe munimine ineentor feditionis hujus ann^
- verit agnoviftis. Prevenire ergo hoftem neceffe e ft, ut ante 
.excipiatur beilo, quam in Tuo crefcat incendio. Turpe nobis 
fir , aut talibus dimicaturos in occurfum non ire , aut domos 
noftras priufquam intereant repedare. Ignominiofum nobis 

, videri debet, ut qui rebelles noftros fuis non potuit fubjicete 
armis, repugnare audeat tantos glorioe viris, &  qui abje&ifsi, 

'mam unius horainis pellem devincere pro patria: quiete non 
valuit, hoftem audeat fé proebere genti. Quali effeminatos & 
molles nos ufquequaque dijudicans 5 qui utique nullis ar- 

» mis a , nullis viribus, nullifque confiliis ejus tyrannidi re
fi ftere valeamus. Qu? eft enim perituro iili virtus, fi Frati* 
corum viribus nobiicum decertando confiigat? Notifsima eo-; 
rum nobis, nec incerta pugna eft. Ergo turpe fit vobis eorum 

> teftudinera b has acies expavefeere , quorum noftis in- 
c firmiorem Temper elle virtutem. Si <= autem conjura- 

tione Gallorum nititur, vendicare tyrannidem vile putanium 
eft, ut getta noftra extremo ter roe ángulo cedant : &  ij in 

: quibus dilatatimi Regnum porrigitur, horum motibus per- 
. turbentur, quos prendali Temper vice defendant. Sive enira 

Galli, five Franci fint, tantoe conjurationis , fi placet, vindi- 
d candum exiftirhate facinus. Nos tamend armis ultricibus 

gloria: noftroe nomen vindicare debemus. Ñeque enim cum 
fèminis, fed cum viris nobis certandum eft. Quamquam 
notifsimum manear, nec Francos Gothis aliquando polle re* 
filiere, nec Gallos fine noftris aliquid vittutis magna: perfi- 
cere. Quòd fi alimentorum feu vehiculorum neceisitudinem 
opponatis , glorlofius nobis e r it , poftppfitis cunáis trium-; 
phum in aecefsitatibus conquififle, quàÀi in abundantia bella 
exquifita conficare. Anguftior enim Temper virtus plus tole- 

: ranfia: vires, quàm TufFectus rei nobilitai. Exurgite jam ad 
victoria: lignum, nomen diíperdite perfidorum. Dum calor 
eft animi, nulla debet effe remoraría properandi. Dum ira 
ánimos urger in hoftem, nulla nos debet retardado impedire.;

Quia
(a) Du-Dk. tennis, nullis viribus, nullis confiliis, fin 
. (b) MS. tefiituàine. (c) Du-Gh. fin. (d) Cu-Ch. Nos 

tmtum. ‘ ,
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- 'Quin potius, fi fieri poflet, fine intermifsione proficifccndi 
fulceptum iter aggredi oporteret. Multo enim facilitine fic 
poterunt hoftium noftrortun caftra (liberti. Nani nt quidam 
fapiens ait, ira prsefens valet, dilatalanguefcit. Non ¡sitar 

-opus eft retroverti militem, quem impiger acceflus belìige- 
randi fecit a effe vidorein. Directo ergo itinere nos, fruftrari 4, 
non opus eft. Ab hinc ergo Vafconibus cladem iHatiiri acce- 
damus, deinde ad feditioforura nomen extinguendum proti-; 
nus feftinemus.

10 Ad quoddidum incalefcuntanimi omnium, exop- 
tan tque fieri quas jubcntur. Moxcum omniexercitu Vafco- 
niae partes ingreditur, ubi per feptem dies quaqaa verfaper 
patentes campos depredano & hoftilitas caftrornm , domo- 
rumque incendo tarn valide afta eft, utVaicones ipfi, awi- 
morum feritate depofita, datis obfidibus vitam fibi dari pa- 
cemque largiri, non tam precibus quàm muneribus exopta- 
rent. Unde acceptis obfidibus, ttibutifque folutis, pace 
compofita, dicednm iter in Gallias profedurus alcendit •> : 1> 
per Calagurrem & Hofcam Civitates tranfitum faciens. De
lfine eledis Ducibus in tres turmas exercitum dividit : ita ut 
Una pars ad caftrmn Liby$, quod eft Cirritania: caput, per- 
tenderet; fecunda per Aufonenfem Civitatem Pyrenaci me
dia peteret, tertia per viam publicam juxta ora maritima gra- 
deretur. Ipfe tamen religiofus Princeps cum multiplici bellarr- 
tium manu praecedentes iubièquebatur. Sed quia infolens 
quorumdam è noftris motio non ibliim pradae inhiabat, fed 
etiam cum incenfione domorum adulterij facinus perpetra- 
b a t, tanto difcipiince vigore jam didus Princeps in his & ta- 
libus patratum vindicabat feelus , ut graviora his fupplicia 
ilium putares impendete, quàm fi hoftiliter contra ilium egif- 
fent. Teilaratur hoc praeeifa quorumdam adnlterorum pncpu- 
tia , quibus pro fornicatione hanc ultionis irrogabat jadu- 
ram. Dicebatenim : eccejam judicium imminet belli,& libet 
animam fornicati ? Et credo ad examen pugnx acccditis. Vi- 
dete ne in veftris fordibus pereatis. Nam ego fi ifta non vin
ilico ,  jam ligatus « hinc vado. Ad hoc ergo vadam, & jufto <■
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Dei judicio capiar, fi iniquitatem populi videns ipfe non pt̂  
niam. Exemplum mihi prarbere debet Heli Sacerdos illein Di- 
vinis Htteris agnitus, qui pro immanitate icelerum filios, quo* 
increpare noluit, in belloconcidifle audivit. Ipfe quoque fi, 
libs fequens, fradis cervicibus expiravit. Hsec igitur nobis 
timendafunt, 8c ideo fi purgati maneamus acrimine, non 
dubium erit quod triumphum capiamus ex hofte. Sub ifta, ut 
pcietniifum eft, difciplina, jam didus Princeps exercitum glo. 
riofe producens, morefque fingulorum fub divinis regulis tc- 

a mens, principari * fibi videbat per incrementa dierum &  dif- 
pofitum belli, &  vidoriam praftiandi. Prima cnim ex rebel- 
lione omnium Civitatum Barcinona in poteftate Principis re- 
ligiofi adducitur, deinde Gerunda fubjicitur. Hujus igitur 
memorata: Civitatis venerabili viro Amatori Epifeopo Paulus 
idem peftifer fub ifto fenfu fcriptam Epiftolam miferat.

11 Audivi e °o , quod Uvamba Rex cum exercitu ad nos 
venire difponat, led cor tuum ex hoc non conturbetur. Ne- 

•b que enim hoc fieri b puto. Et tamcn quern primum de nobis 
ambobus ibi tita fanditas cum exercitu viderit accedentcm, 
ipfum te Dominum credas habere, &  in ejus debeas charitate 
perfiftere. Haec mifcr ipfe fcripfit, nefcienfque juftum contra 
fe judicium protulit. Unde horum lcriptorum verba reiigio- 
fus Princeps fapienter conjiciens, dixiife fertur : Non Paulus 
in his fcriptis fuis a femetipfo locutus eft. Sed licet ignoran- 
ter, tatnen prophetafie ilium hie cenfeo. Egreflus igitur poll 
hare Princeps de Gerunda Civitate, belligerofis incurfibus 
gradiens, ad Pyrenaei montis juga pervenit. Ubi duobus die- 
bus exercitu repaufato, per tres, ut didum eft, turmas exer- 
citus Pyrenaei montis doria .ordinavit, caftraque Pyrenaeica, 
qua: vocantur Caucoliberi, Vulturaria, &  caftrum Libyae 
mirabili vidoriae triumpho coepit, atque perdomuit. Multa- 

c que iis in caftris auri argentique inventa copia c exercitibus 
in praedam cefsit. Nam in caftrum quod vocatur Claufuras, 
miisis ante fe exercitibus, per Duces duos irruptio fada eft.

Ubi
(a) MS.profperari. .(b) Faltafieri eh Du-Ch. (c) Aisi el 

MS. Du-Ch. Multurn in- bis Caftris auri, argentique inveniens, 
quod copiojis exercitibus.
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Ubi quoque Ranofindus & Hildigifus cum cetero agmine 
perfidorum, qui ad defenfìonemcailri ipfius. confluxerant a, 
capiuntur. Sieque devindispoft tergum manibus Principi prje- 
fentantur. Uvittimirus tamen unus ex conjuratis, qui fé in 
Sordoniam conftitutus clauferat,, noftros irrupifle perfentiens, 
ftatim aufiigit, &  tanta ciadis nunthun Paulo in Narbonam 
perlaturus accefsit. Qua res grandìter h tyrannum pavidum 
redidit. Princepsverò religiofus praedidorum caftrorum fub- 
jugato exercitu, in plana poft tranfitum Pyrensei montis def- 
cendens > duobus tantum diebus exercitum in unum congre
ga tur us expedat.

12 At ubi è diverfis partibus colleda in unum exeref- 
tuum multitudo percrebuit, ftandi mora nulla fuit. Sed i!a- 
tim per quatuor Duces ledum numerum bellatorum ad cx- 
pugnationem Narhonae ante faciem fuam mitriti Alinm exer
citum deftinans r qui navali praelio bellaturus accederei. Et: 
quidem jam erant parvi admodum dies, ex quo de Narbona 
rebellisPaulus. ferviliter fiigiendo exceflcrat, comperto quod 
taniifelici proventi! pars religiofi Principis properaret. Quam 
Cavitate m Paulus ipfeiuijuris poteftati adftipulans, multi- 
pli'ei pe rfidorum praefidio fepfit, fummamqtie praelij Uvitimiro 
Duci ilio commifsit, Quem cum noftrorum exercitus blan- 
diter exhortaretur y ut Civìtatem fine fanguinis effufione con- 
traderet, prorfus abnuit, obferatifque Civitatis ipfius portis 
è muro exercitum religiofi Principis deteftatur. In Prindpem 
quoque ipfum maledida congemìnat , minifque exercitum 
perturbare conatur. Quod noftrae partis multitudo non fe- 
rens,, fubita cordium aceenfione « incanduit , &  telorum 
jadu perfidorum ora petivit. Quid multa? immanis ab u inì
que pugna conferitur, &  vice iagittarum alternatinv fibimet 
utr aeque partes obfiftunt. Sed ubi à noftris defperatum eft, 
non; folìim in muro pugnantes feditiofbs fagittis configunt, 
ièd tantos imbres lapidum intra urbem concutiunt, ut cla
more vocum &  rtridore petrarum Civitas ipfa fubmergi afti-
matetur. Unde.ab horà ferè quintadiei.ulque adhoraiit ip-

fsus
(a) Du-Ch. conflixerant. (b) MS. gravitcr. (cj Du-Ch.-
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fius diei ottavam acritèrab utrifque pugnatum eft. Àt ubi 
incaiefcunt noitrorum animi , vittoria: dilationem ferro 
non potuerunt. Sed ad por ras propiùs pugnatori acceduta, 
Tunc vittoriofa per Dominutn manu portas incendunt, muris 
infiliunt, Civitatcm vittores ingrcduintur, in qua fibimet fe, 
ditiofos fubjiciunt. Ubi dum Uvittimirus armata adhuc manu 
Ecdefiam pcteret, accefu noftrorum turbatus , poft arata 
Beata: Virginis Maria: fe vindicaturutn in reverentia loci mi. 
fer, fed ultore gladio, teftabatur : dextra tenens gladium & 
mortem minitans fingulorum. Ad hujus ergo infama rumo- 
rem protinus comprimendum, unus è noftris inter ceterosrc- 
jettis armis tabulam manu arripuit, &  ferocifsìmo ittu fefe 
ad illum direxit; Ad ubi tabulam acriter nifus eft fuper eum 
ingenti jattu percutere , mox in terram tremebundus prof, 
ternitur , protinus capitur, ferrumque illi de manu extrahi- 
tur. Moxque viriliter trattus pondere vinculorum arttatur, 
verberibufque una cum fociis, cum quibus urbcm nitebatur 
vindicare, afficitur.

13 Poft hffic devitta Ìubjugataque Civitate Narbonay: 
ad infequendum Pauluna, qui fe in Nemaufum vindicaturus 
contulerat, iter dirigit. Deinde Biterris &  Agathe Civitates 
illicò fubjugantur. In Magalonenfi vero Urbe Gumildus loci 
ipfius Antiftes, cum ad obfidioncm fui circumfufum videret 
exercitum , urbemque ipfam non tam ab his qui per terras- 
pugnaturi acceflèrant, quàm ab his cingi qui navale pradium 
attuò per maria commeaveranr, hujus rei clade perterritus 
compendij viam arripuit, Nemaufumque fe cum Paulo fo- 

a cium intulit a . Sed cum exercitus HifpaniseGumildumeffu- 
giife perfenfit, Civitatem mox Magalonenfem non difsimili 
-vittoria coepit. At ubi noftri diretta acieNemauienfem urbcm 
debellare contendunt. prima per quatuor Duces pradiandi 
facies cum eletto pugnatorum agmine deftinata eft. Quorum 
letta ;uventus triginta ferme millibus Principem anteiret. Hi 
tam nobili procurfione in Nemaufum, ubi Paulus cum Gallia- 

, rum exercitu , vel Francorum convento fe ad dimicandum 
contulerat, feditioforum prievenientes b infidias , cum notte

tO*2
00 Du-Ch. ewtulit. (b) Di:-Ch. gr^veriicns  ̂ u
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Jtota_icurium:feftinati itinerisconfecifteht, fubitò cum vct- 
igcntis diei lux orta prodiret,apparuere fimul noftrorum acies 
armorum paritcr &  animorum apparata difpofitse. Quas ubi 
è Civitate confpiciunt, utpote cum paucis dimicaturi  ̂ in pa- 
tcntes campos armis eós fe excepturos deiìniunt. Sed dolos 
lufpicati infidiarum, eligunt potius intra urbem de muris bel- 
lutn conficere, quam extra urbem improvifos cafus patenti® 
periculi fuftinere, oppetientes etiam ad auxilium fui advcn- 
tum gentium aliarutn. Sed ubi fol refufus eft terris,confertum 
eft bellum à noftris. Prima facies pugna; crepitantibus tuba- 
rum fonis faxorum nimbo conficitur. Mox enim ut tubarutn 
fonus increpuit, confluentes undique noftri cum fragore vo
cimi muros urbis pctrarum ja&ibus petunt, mifsilibus qui- 
bufque conftirutos per murum fpiculis fagittifqne propellunt: 
cum tamen, &  ab illis in noftros ad reìiftendum multorum 
generum fpicula jacerentur. Sed quid dicam? acrius ab utrif- 
que pugna conficitur, aequa lance ab utrifque certa tur,acquo 
etiam certamine pradiatur. Non à noftris , non ab illis con- 
ferto certamini ceditur. Pugnatum eft igitur toto ilio die fub 
ancipiti mucrone vittori®.

: 14 XJnus de incentoribus feditionum acritcr inftarc 
ipugnam afpicicns, è maro noftris infultaturus haec formans 
verba,commentat : Quid hic, „  ait, inftanter pugnantes con- 
„  fiftitis morituri? Cur lares proprios non repetitis? An forte 

cafum mortis ante occafum vita» veftrac cxdpere vultis? 
„  quin potiùs pracrupta petrarum quacritis , ubi vos abfcon- 
„d a tis , cum facies auxilij noftri paruerit. Condoluifle igitur 
„  me credite vobis , fciens eventum rei, &  occurfum folatif 
„  fupervenruri. Mihienim res notifsima manet, quam mul- 
„  tiplicia nobis auxilia pracliandi occurrant. Tenia ergo dies. 
^ eft, quòd exinde properans venio. Proinde hoc nofcens 

miferabilis pompae veftras occafum contriftatus expecto. 
„  Principati illum veftrum, prò quo pugnaturi veniftis, alli- 
„igatum vobis oftendam, conviciis addica.m, infultatione Ìl- 
„  lpdam. Non igitur prò eo vobis hic expedit tam immani- 
¡„„niter decertare, quem .forfan jam conftat noftrorum inu- 
,¿ diis internile. Et quod gravius eft, dum viftoria patueric 
„  noftra, nulla vobis erit de reliquo venia. Hacc dicens noi-
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trorum animos non fólùtn non terruit, fedàcriùs in prxliandi 
fiirorem accendit. Propinquantes ad murum acrius quam 
cocperant in bellando confiftunt, acritèrque confer tum inno-; 
vant praclium. :

1 5 His igitur peradis, per fpatia totius dici nox tandem
finem pr®lio dedit. In ipfo tarnen primo fervore diei, cum 
adhuc noftri infatigabili virtute in pigliando perfifterent, rem 
mandant ad Principem, fibique dirigi adjutoria petunt, non 
mediocri provifione falliti propri® confulentes : fcilicet ne 
aut extern® gentis dolo pr®venti, aut ab his cum quibus de- 
certabant defàtigatis viribus fubruerent morituri» Et bene , 
res ada eft« Nam ubi Princeps cognovit Paulum Principem 
tyrannidis decerrare cum noftris , nulla de reliquo mora fit. 
Mira ergo in ordinando celeritate perUvandemarumDucem' 
eledos de exercituferè decem millia viros ad auxilium pug
nati tibus deftinavit, qui node tota pervigiles maturatutn iter 
conficerent, &  fuperveritu fui non tarn hoftem frangercnt, 
quàm noftrorum animos folaturi ociiis pervenirent. Sed ubi 
defatigai® cuftodum vigili® hoftem inclufum diu, teneri jam 
quodammodo defperarent, fubitò mifla fibi auxilia vident, 
ilicò fomnus ab oculis fugit, &  gratulantibus animis receptis. 
viribus pugna definitur ab occuriàntibus. t r: n

16 Jam folis croceùm liquerat aurora cubile >&ftipata. 
per murum hoftilis multitudo profpiciens videi per ferenani 
aciemluminum multiplices quàm pridiana die viderat excre» 
vilTeacies pugnatorum. Jam tune caput ipfe tyrannidis Pau
lus ad tant®. rei vifionem in quodàm prominenti fpeculo 
confcenfurus occutrit. Qui mox ut noftrorum acies difpofi- 
tas vidit, ilicò utfertur animo decidit, his verbis enunciatisi 
Recognofco ait,omnehoc difpofitumpugn® ab®mulo;meO:

3 procedere, hic ipfe eft, » nec alium puto: Induis« eniméiira; 
difpofitionibus recognofco«; H®c&his fimilia ddcenSianÌmum 
revocans ad virtutem , fuos ad bcllandum accendit: Nobte* 
ait, pavore turbari, h®c eft tantum illaGothorum famofifsi- 
nia virtus, qu® fe venire ad fuperandos nos folita temeritate; 
jadabat. Hic, hic Principem, hictotum ejus exereitum credi-

v ; . ; ‘i .*■  : ' te-
(a) Falta ca Du-Ch. bk ipfe eß̂  ; t f .i
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te nunc adefle. Nihil de reliquo eft quod timeatis. Famofa s 
fiquidem virtqs eorum anteâ fiiit, &  fuis in defenfionem , &  
aliisgentibus in terrorem. Nunc tarnen omnis in iliis vigor 
præliandi emarcùit ; omnis feientia pugnæ defecit. Nulîus 
jllis bellandi mös, nulla conflidandi experientia fubeft.Vel fi 
iq unüm conferti çraeiiiim conférant, ad definita iiico evola- 
bunt latibula : quia dégénérés anirni eorurn pondus praélil 
fuftihere hott queuht. Quin potiûs haec quæ dico cum prælia- 
ri cœperitis, in meis verbis ipfi probabitis. Nihil ergo eft 
majus quod debeatis pavefeere, cum &  Regem & exercitum 
ipfum hie videatis adefle. Ad hæc plerique ex fuis adftrue- 
bant Regem fine fignis non pofle procedere. Ad quod ille 
commentabatur, ideo ilium cum bandorum fignis abfeondi- 
tis accefsiffe, ut intelledum fuis hoftibus daret, alium adhuc 
exercitum fuperefle : cum quo ipfe adhuc, utpote cum tnul- 
tiplici quam prius venerat manu, poft futurus accederet. Sed 
hæc dum dicit, illufionem agit, fraudem componir, üt quoi 
virtutè non valet deviheere, dolo confilij humiliet ad pa-
yorem.

17 Necdum htec adhuc verba expleverat, & ecce fu- 
bitò è noftris bellorum concrepant tuba;, bellumque adorfi 
pridianje diei bellandi renovant faciem. Sed illi plus in muris 
quàm in viribus; confidentiaih vincendi locantes, intra tir- 
hem politi per murum fpicula jaftant, &  rediviva cum noftris , 
iterum certamina innovant. EfFerbuit itaque ab utraque par
te incentivum belli. Sed acrius à noftris virtus patuit pra:- 
liandi. Cum enim totis viribus decertarent, &hoftem intra
Urbern diverfo genere armorum confodcrent, plcrique de 
extèrnae gentis hòminibus acriter vulnerati, noftrorum vir- 
tutem pariter &  conftantiam admirantes, Paulum adorfi flint. 
Non illam quàm dicebas in Gothis pracliandi lègnitiem cer- 
nimus. Multam enim in illis audaciam , &  vincendi conftan
tiam videmus. Ha:c qua; excepimus vulnera docent. Inter 
cetera tam validos jaftus in hoftem projiciunt, ut ante fra- 
cor ipfe deterreat, quàm percufio vitam extinguat. Quorum1 
Paulus déterritus verbis, multiplici jam jamque defperatio- 
ais jaculo frangebatur.
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18 Sed dum noftri conftantiùs. dimicantes vidoriam a rés 
craftinari dolerent, acriori animofitate infbrgunt : vidos (è 
per omnia deputantes > licito non vincerent. Unde ferociori 
quàm fuerant incenfione commoti, ufque in horam ferè diei 
quintana continui® prscliorum idibus moenia Civitatis illidant, 
ìmbres lapidum ciitn ingenti iragòre dimittutJt ,’ fuppofito ig
ne portas incendunt, murorum aditibus minutis irrumpunr. 
Deinde Civitatem gloriose intrantes/, viatn libi ferro ape- 
riunt. At ubi feroces noftrorum anìmos fuftinere non poiFunt, 
intra Arenas, quae validiori muro antiquioribu® aedificiis cin- 
gebantur > (e muniendo® includubt.. Sed ubi vifum eft illi$ 
quofdam è noftris infequi qui fe in praedam involverant, 
ilico proventi ante quam fe in caftro ilio Arenarum recipe- 
rent jugulati funt. Plerique tamen noftrorum è vulgo, qui 
proda: inbiantes extiterant , gladi) proven t ione occifi funt. 
Non quo patienti virtute inter plurimos hoc patracent, fed 
quali latrocinantium more , quos clauftris Arenarum ob prae- 
dam propinqualfe cognoverant ,.  eò illos faciliùs profterne- 
rent, quos divifos nec duos in unum pariter inveniffent.

19 Surgitetiam nova inter feditiofos ipfos fèditio, & 
dum fufpicione proditionis cives ipfi ve! incolse ad fuorum 
aliquos refugerunt, gladio vindice , hos. in quibus fufpiciq 
vertebatur intenmuntj: ita ut ;EaulusL ipfe- proprium quem- 
dam è fuis fuorum manibus ante le iugulari profpiciens, fuum 
elle vernulum t> lamentabili voce clamaret, nec fic morituro 
inaliquo fubveniret. Jam tamen &  ipfe exfanguis ac treme- 
bundus effedus, à fuis ipfis comtemnitur, ut obfecrarc ilium 
potius quàm imperare ceteris exiftunaretur. Nam iuipedus 
jam ipfe ab incolis cuna ceteris qui de Hifpania cum ilio 
commeaverant habebatur , ne ille ad liberatiònem lui tradi- 
tionem eorum exeogitaret 5 Hifpani vero ne irrogata  ̂ inco
lis c morte tranfirent ad Principem. Quid, multa ? fit intra 
Urbeni milerabiie lpedaculum prseliandi. Utrobique cadit 
peftilentiorum caterva, utrobicjue profternitur , utrobique 
Ctiam jugulatur. Quando ipfi qui noftrorum gladio®. effu-'

gie-
(a) MS.cum vittorianifuam.QS) D \x-QÌ\.vernularn. (c) MS. ab 
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g ie b a n tfuorum gladio peribant. Repletur itaque Civitas 
perinixto funere, & mortium cadaveribus humanorum. Quo- 
cumque oculorumvifus cxcurreret, ita human® ftrages, ut 
occiil patebant animalium greges. Compita viarum piena ca
davere , reliquum terra concretum fanguine erat. Miferabile - 
fünus patebat in domibus , &  ubi domorum abdita perluftraf- 
fes jacentes mortuos rcperires. Per vias quoque Urbis jacerc 
hominum cadavera cernetes, minaci quodam vultu, & fe
roci tate quadam immani, tanquam adhuc in ipfa bellorum 
¡acie politi effent. Erat tarnen color detbrmis , lurida pellis, 
¡horror immanis ,foetor intolerabilis. Quidam eriamdeipfis 
jacentibus mortuis, qui Ijethalia exceperant vulnera , mortis 
fpeciem fimulabant , ut mortis evaderent caufam : cum ta
rnen & vulneris jugulo& famis confedi clade nec ipfi mortem 
evaderent, excepto uno, cui fimulare mortem, vitam mercailc 
probatum eft» ’

Sed haec &  his fimilia Paulus jam tyrannidis imma-.

THtßorm de Vamba por S* Julian: ^49

20
pítate depofita cum magno cordis fufpirio fieri deplorabat, 
cuna nec hoili refiftere, nec fuis poflèt ullo modoiubvenire. 
Aceefsit tamen ad eum infultaturus illi vir quidam è ina or- 
tus familia. Quid hic, ait, adfiftis? Ubi funt confiliarij tui, 
qui te ad iftud perduxere calamitatis ludibrium? Quid tibi 
profuit contra tüos infurgere, cum nec tibi , nec tuis nunc 
yaleas in tanta mortis clade prodeffe? H®c dicens, infultabat 
illi non tara conviciandi voto, quàm amaritudinis provocami 
ftudio. Sed cum illuni blandís hortaretur fermonibus, ut do
lori ejus parceret , &  cohfuiìoni confufionem non adderer, 
tandem & ipfe in gradibus marmoreis confiftens, in quibus 
ifta illi inlultatums advenerat defeenfum concitimi fecit, iìc- 
que in oculis ipfius Pauli circumventus à fuis jugulatus oc- 
cubuit. Quibus Paulus : Quid hinc quasritis ? ajebat. Meus 
eft , inquit, non.pereat : Et ut refervàretm: frequenti vocum 
lamentatione orabat. Sed. jam eontemptui habitus, quafi &  
iple continuo moriturus, audiri non poterai. Tune omní
moda defpcratione permotiis, regalia indù menta , quàe ty
rannidis ambitione potiùs quàm ordine prxeunte perceperatì 
tabefadus depofuit. Miro occultoque Dei judicio io agentej 
uteodemdie perceptumTyrannusRegnimi deponerct, q u o

Tom.VL Mm 3
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religiofus Princeps regnandi fceptrum à Domino pcrcepififet. 
Erat enim dies illa Calendarum Septembrium, in qua Princi
pal! noftrum prxdi&um conftabat regale afTumpliffe fa ft}, 
gmm. Hxc ergo eft dies, in qua revoluti anni orbita redeun- 

a .te.., irruptio patuit Urbis. In hac praefumpta » à tyranno re
gali s deponitur veftis ; in hac fànguinea infertur uitio ini- 
micis.

2i Tertia igitur poll hxc jam dies advenerat, cum Pau
lus ipfe poft noäis aita fufpiria ultimum fui funus expe&a- 
bat. Fado enim mane , cum his quos adfeclas perditionis 
fuse habuerat verbum habere coepit, ut aut vale ultimum fibi 
dicercnt, aut fi poflènt falutis fux adhue in aliquo confule- 
rent. Tune Argabadus Narbonenfis Ecclefix Prxful communi 
confilio ad Principati mittitur qui vitam rogaret, qui offèn- 
ßs veniam precaretur. Nam oblatis Deo hoftiis jam in ipfis 
veftimentis, cum quibus Dominici corporis &  fanguinis gra

fe fiam communionis fan&x perceperat b , in quibus non tarn 
mortis extrema damna excipere quàm infepultum fe obvolvi 
curaret. Quippe cui fepultura pro inerito negaretur, fi fuse 
patrationis exciperet jugulum. Jam Argabadus Antilles ro- 
gaturus veniam ab eis exierat. Et ecce progreflum celerem 
Principis cum inxftimabili agmine pugnatorum quarto fere 
ab urbe milliario videns, occurfus eidem Principi de equo 

« deliluit, humo proftituitur «, veniam deprecatür. In cujus 
occurfu Princeps equum paulifper tenuit, &  ut erat miferi- 
cordix vifeeribus affluens, &  ipfe illachrymans , fublevari 
Epifcopum à terra prxcipit. Qui vir rurfum ereftus lachry- 

i  marum finguitibus interclufus,lamentabili voce ajebat:,,En <1 
„  peccavimiTS in cxlum &  coram te facratifsime Princeps. 
„  NonTummus dient quibus eventus pietatis tux occurrat, 
„  quibus venia collata fubveniat, qui &  promiiam tibi ma- 
», culavimus fidem, & in tanto prolapfionis devoluti fiimmus 
», feelere. Parcat oro tua pietas cito, ne gladius vindex re-

», li"
(a) Du-Ch. prafiripta. (b) MS. en plural : perceperant, 

txcìperent, infepultos , curarmi, quippe quibus , excipcrcnt. 
(c) MS. proßemitur. (d) Heu.



liquias noftrorum femineces extinguat, ne plufquatn coepit 
»  mucro animas petat. Jube jam exercitum celiare fanmiine, 

cives civibus parcere.'Parvifsimi quidem evafimus gladium,
-»» fed prò parvis veniam deprecamur. Parce ergo noftris re- 
<» liquiis, ut quia jam inceteros noftrorum emanavit jugu- 
„  lum mortis, faltim remaneant quibus miferearis. Si enim ' 
■ » prohibere citò nolueris caedem, nec ipii quidem incolse re- 
r„ manebunt ad Urbis tuitionem.

22 His didis: commotus religiofus Princeps , in la- 
ìchrymis non fiiitinexorabilis. Quippe qui alto quodatn cor- 
dis fui arcano iciret, fibi totum perire quidquid dicebatur 
perifle, fi precanti veniam non prseftitiflet. Ha:c igitur Prin
ceps precanti » viro verba refpondit. Certum tene, ait, quod * 
dixero. Vidus precibus tuis dono tibi animas quas petiifti. 
Non àlias ultore gladio perdam. Non hodie cujufquam fan- 
guinem fundam , nec quamdoque vitam extingnam. Quam
quam talium offenfa impunita non tranfeat. Cui venerabili* 
vir diutius infiftebat, ut quorum vitam fibidonaflfet, nullam 
in his jaduram ultionis exerceret. Sed Princeps mox percito 
furore inclementior redditus: Jam ne, a it, alias atque alias 
eonditiones mihi imponitis b , cum vitam vobis donaife fit b 
fatis? Tibi ergo foli me ex toto peperciife fufficiat, prò reli-
, quis vero nihil horum promitto. É-x hoc indignans quadam 
animi fuccenfione efferbuit, &  Concita progrefsione trium- 
pho potiturus vidorise properabat : excurfus legationum ante 
fe deftinans, ut noftri tamdiu à bello abftinerent, quamdiu 
omne robur exercitus cum Principe ad capienda interiora Ur
bis accederei -, 4 • • ,

23 Feftinato tandem profedionis itinere pervenit Prin- 
ceps adUrbem , cum terribilis pompae exercituum admiratio- 
ne. Erant enim ibi bellorum figna tefrèntia. Cumqiie Sol re- 
fulfiflèt in clypeis, geminò terra ipfa lumine corufcabar. 
Ipta quoque radiantia arma fulgorem Solis folito plus auge- 
bant. Sed quid dicam? qux ibi fuerit exercituum pompa,quis 
de cor armorum, quae fpecies juvenum, quae confenfio ammo- 
rum , explicare quis potetit? ubi divina protedio evidenti?

Mm4 u§--
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fieni oftenfione monftrata cft. Vifum eft enim, ut'ferim  
ciiidam externa: gentis horniniAngelorum excubiis proteäus 
jeiigiofi Principis exercitus effe, Angelofque ipfos fiiper caf, 
tra ipfius exercitus volitatione fua: protedionis iìgna por-, 
tendere. Sed paulifper ha:c &  talia fub filentio relinquenteSjj
fufcepti operis prdinem exequamur. ■

24 Gum enim in unum congregatimi jam Princeps fen-j 
fiffet exercitum , eminus ab Urbe fere uno ftadio pofitus, in-; 
credibili animi accenfione permotus , difponit Duces, fubte- 
git plebes, divid.it acies, &quibus modis pugna conficeretiir 
inftruebat. Priùs tarnen difpofita , ut pridem fuerat, virorum 
fortium acie , per juga montium &  ora maritima , quce Fran- 
ciae partibus conjunguntur, ut libera &  expedita bellantium

■ a manus eo a decertandi prselij prrecepta perficeret, quo nihil 
adverlum ab externis gentibus perfeniiffet. Tunc eledos 
qupfque de Ducibus mittit, qui &  viribus &  animis praeftant 
tiores effent, ut Paulum ceterofquc incentorcs feditionum 
ejus àcavernis Arenarum abitraherent, in quibus iè mortem 
fugientes abfconderant. Nec mora, cura juflà fadis explerent, 
extrahitur iubìtò Paulus ipfe cumfociis de abditis Arenarum. 
Sicque per murum depoiitus, viliter contredatur. Dein omnis 
illa infolens multitudo Galliarum atque Francorum, quae hine 
inde contra noftros pugnàtura confluxerat , cura immenfu 
thefauris capta eft &  detenta. Cumque caterva illa perfida 
cum Rege fuo capta jam in unum confifteret, dextera taväque 
adftante exercitu, duo è Ducibus noftris equis infidentes, 
protenfis manibus hinc inde Paulum in medio lui conititutum 

b innexas capillis ejus manus b tenentes, pediffequa illum prò* 
fedióné oblaturr Principi defènint;. "

25 Quo viiò, Princeps protenfis cum lachrymis ad ce* 
lum manibus ait: Te Deus, collaudo-Regem omnium regum> 
qui humiliafti ficut vulneratum fuperbuni,& in vir t ute brachi j 
tui contrivifti adveriarios meos. Ha:c Se bis fimilia fletibus 
interclufisPrinceps.ajebat. Sedino» tyrannus idem eredis 
oculis fadena Principis ut vidit, ftatim le humo proftravit, 
fibique cingulum iolvit. Jam quidemexaaimis , &  nimio pa-

vo-
(a) MS. &  ocyus. (b) Dit-Ch. ¿»ftf/Vcapillis ejus manibus*
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tore turbatus, quid (ibi accideret non attendens, fpettabife 
quiddam oculis erat, quomodo de tana fublimi &  prarepti 
ordinis culmine in hac bibita humiliatione & piena jam con-; 
tumelia veniffet. Cernere erat magnum aliquid quàm facili» 
fuerat rerum ipfa niutatio, tam citò yiderc dejettum , qiiern 
pridem audieras gloriofura : &  quem preterita dies adhuc 
Regem tenuerat, tam precipiti lapfu concidere in ruinam. 
Impleta fatis piene eli in ifto prophetalis illa fententia: Vidi, 
inquit, impìum fuperexa.ltatum y &  elevatimi fuper cedrai L il 
barn, & c. a Quid multa? Cum jam ante equum Principis Pau- 
lus ipfe, vel ceteri hujtifmodi fottionis capti, perduttique b 
confifterent : Gur in tanto , ait, malo vefaniae prorupiftis, ut 
prò bonis mala mihi refponderetis? Sed quid immorabor? Ite 
&  eilote fub cuilodiis deputati, quoufque cenfura de vobis 
agitetur judicij. Vivere enim; vobis donabo, etiamfi non me- ; 
reamini. Tunc divifos per exerdtum omnes deputatis Colici- 
tis cuftadibustradii. Francorum tamen quique capti eflent, 
dignè traftari jubentur. Erant enim aliqui eorum nobilifsimis 
parentibus geniti „prò obiìdibus dati. Ceteri vero aliqui ex 
Francis ,  aliqui ex Saxonibus c erant, quos oannes in unum il 
munificcncia regali honoratos poft decimam ottavamque 
diem t qua capti fuerant, remittit ad propria, non deberc 
dicens vittorem inclementem vittis exiftete.

26* Primo quippc.die Calendarum Septembrium centra 
Nernauiènièm Urbem anoftris initurn eft bellum. Sequemi 
die Calendarum Septembrium Civitatis ipiìus irruptio fotta 
eft. Tertio quoque die t qui fuit quarto Nonavum Septem
brium , Paulus tyrannus celebri captus detentione devinei- 
tur. Sed poft ha:c religiofi Principis. animus de re'paratione 
irrùptffi Urbis folicitus ftatim murorum cava reformat, in- 
cenfas portas renovat, infcpultis tumukm preilat, incolis 
aMatam pradam reftituens, &  exulcerata quteque publico
serario fovcns. Tubet tamen thefauri omnem quam coeperanc

co-
fa) E1 MS. anade: &  tranftvi &  ecce non erat : &  qmftvè 

<um t &  non eft inventai focus ejus. (b)Du-Ch. r̂oduStiqae..
(c) MS. Agonibuir
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copiam diligentiori fervare cuftodia , non avariti® quaeftu 
illedus, fed amore Divino provocatus : fcilicet ut rcs facrat® 
Deo faciliùs poflènt fecerni, &  cultibus Divinis reftitui. Cu- 
mulaverat enim nefandifsimus ille Paulus peccato peccatimi, 
dum tyrannidi adjungeret facrilegium. Nam ut quidam fa- 
piens dicit, nifi facris Ecclefiis intuliflet fpolium, non effet 
unde iuiun fiorerei ®rarium. Unde fadum eft, ut vafa argen
ti quampluritna de thefauris Dominicis rapta , &  coronai® 
illam auream, quam div® memori® Reccarèdus Princeps ad 
corpus beatifsimi Felicis obtulerat, quam idem Paulus infa» 
no capiti fuo imponere aufus eft; tota h®c in unum collega 
ftudioilùs ordinarci fecernere, &  devotifsimè prout cuique 
competebat Ecclefi® intenderei reformare.

27 Tertia jam poft vidoriam vidoribus advenèrat dies, 
&  Paulus ipfe onuftus ferro cum ceteris confedenti in thro- 
no Principi exliibetur. Tunc antiquorum more curva fpina 
dorfi veftigiis regalibus fila colla fubmittit , deinde corain 
exercitibus cundis adjudicatur cum ceteris cum univerfo- 
rum judicio , ut mortem exciperet qui mortera Principi pr®- 

-, paraflet. Sed nulla mortis fuper eos illata fententia, decal- 
t vationis tantìim pr®cipitur a fuftinere vindidam. Fereba- 

tur tamen quorundam opinione, Francos quantociùs ad erep- 
tionem capti occurrere. Sed Princeps occafionem cum Fran
cis pr®liandi opperiens, nec folutn iftius cauf®, fe d &  pr®- 
teritas gentis iu® cupiens vindicare injurias, fuftinebat quo- 
tidie animo forti expedans illorum occurfum, cum quibus 
decertare modis omnibus parabat. Sed cum nullus è Francis 
ad bellandum accederei , ipfe prius illis fe occurfurum de
vo verat, nifi maturato fui cordis , fuorumque optimatum, 
revocaretur confilio, ne difrupta padionis inter utramque 
gentem promifsio impetendi fanguinis eifet occafio. Sed cum 

b contrahos b , ut didum eft, bellum conficere moliretur,jam 
quarta dies effluxerat, ex quo &  Paulum cceperat-, &  adverl® 
gentis occurfum nihilominus fuftinebat. Sed nulla hoftis pr®- 
fumptio, nullus eventus , nulla prorfus hoftilis conventio

monlr
(a) Du-Ch. ut pracipitur. (b) Du-Ch. hoc.
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monftrabatur. Quippe cum & Francia: munitifsima: Urbes 
jam ultimum fui, ut ferebatur, excidium deplorarent, & Ci- 
ves quique eartim ne à noftris pra:venirentur, reliftis Urbibus 
longè latèque incertis fedibus vagarentur, latebrofis fcilicet 
vitam compendiis muñientes. Nam & religioius Princeps 
eminus à Nemaufo Urbe in plana cum exercitu confiftebat. 
Illic caftra pofuit: miraque celeritate muro fortifsimo cir- 
cumdcdit. Ubi cum adventum hcftium iùftineret, fubitò 
prrecurrenti nuntio audit unum è Ducibus Francia: nomine 
LUPUM in Beterrenfi territorio hoftiliter accefsiiTe. Unde 
quinta jam pcftquam Paulum coeperat die , de Ncmaufeniì 
Urbe egreiTus, concita velocitate cum exercitu properans 
delatas inimici nifus eft provenire iniìdias. Scd Lupus ipfc 
juxta Villani, cui Afperiano vocabulnm fertur , regrcflum 
Principis audiens, ita terrificatus aufugit, ut exercitus Duci,
&  Dux exercitui videretur dcefle. Non enim in fugiendo 
vel ipfe fuos luftinuit, vel fui eum potuerunt ullo modo ad- 
fequi. Quippè quorum ita pavore difioluta fuerant corda , ut 

„ non tam difperfis viarum aditibus , quàm montium proruptis 
elapiì pàriter &  currentes, utpote jam gladios iuis innumere 
cervici bus cernerent, de compendio foga: vitam fe lucrafle 1 
mónftrarentur. Multas fcilicet prodas in hac turbatione nof. 
tris exercitibus relinquentes, tàm de hominibus qui eos fequi 
non poterant, quàm ctiam de jumentis five fubftantiis, qua: 
multipliciter plauftris fibi adduxerant fuffetìura. Et utique 
jam letta bellantium manus à Principe deftinata poterai eos 
belligerofis excurfibus adfequi. Scd tam fordida illorum ex- 
titit fuga, ac edam tam citatafinium fuorumoccurrerunt la- 
tibula, ut quò fugerent, quò laterent atque confifterent, nulla 
omninò cenferetur vefligia ■  reliquiffe. a

28 Unde comperto Princeps, quòd Lupum cum ceteris 
invenire non poflèt , placida progrefsione Narbonam conten- 
dens, Urbem vittor ingreditur. Ibi difrupta quoque Narbo- 
nenfis Provincia: exefa, atque depafta , qua: eidcm terra: mag- 
nis febribus anhelan« deprodatione noftrorum & incurfione 
appulfa funt, muñere placat, difpofitione reformat, confiliis

r ini-
Ca) Du-Ch. nullo...vejligio.



înftruit. Statura quoque rerum mira pace componit. led a  
iiiic præfidia bellatorum dimittit, radices ab ea omnis rebel-, 
lionis deterfit. Judæos abegit, clementiores Urbibus redores 
inftituit, per quos utique tanti mali placaretur offenfa,& conf- 
tuprata tantis fordibus terra novo judiciorum baptifmate de
purgata remitteretur ad veniam. Nam in eo quòd e teda Gal- 

a liarum terra (olito fuperbiæ faftu, cothurno a fefe attollerat, 
ita inclementiori deprædatione detrita eft > &  erafa nummis 
acque depafta fubftantiis , ut meritò per hoc credatur quid- 
quid rubiginis feu nequitiarum contraxerat amifiife.

29 Exhauftis deinde Princeps Galliis, atque domitis,fe- 
curus di redo ad Hifpaniam itinere commeavit, nullos poft 
fe Gallorum motus formidans, nullas etiam Francorum per- 
timefcens iniidias : certo fciens neminem effe, qui aut de 
fuis pugnam , aut de externis gentibus patraret infidias. 
Tanta enira virtute animi atque conftantia pofitas circuiti 
barbarorum gentes non folùm non extimuit, fed contempfit, 
ut etiam adhuc intra Gallias pofitus, in locum qui Canabà 
nuncupatur, cundo exercitui, quod féliciter exiflent rela-, 
tione gratifica fatisfaceret ; omnefque ab eo ftatim loco ab-

' ■ # folveret. Ipfc quoque Helenam * petveniens, duorum ibi die- 
rum irnmoratione detentus eft. Sicque exindè profedus (e* 
cu n dis potitus fuccefsibus Hifpaniam rediit, fedemque fui 
foli; fexto poftquam inde commigraverat menfe répétât. Et 
tarnen fub quo celebrftriumpho Regiam Urbem intraverit, 
de inimicis exultans, expiicaré necelfe eft : ut ficut ingentis 
ejus gloriai fignum fæcula fecutura damabunt, ira feditiofo- 
rum ignominia non excidat à memoria futurorum.'

30 Etenira . quarto ferè ab Urbe regia milliario Paulus 
s Princeps tyrannidis, vel cereri incentores feditionum ejus

decalvatis capitibus!, abrafis barbis, pedibufque nudatis, Vel 
fquallentibus , vétte vel habitu Camelorum induri, vehiculis 
imponuntur. Rex ipfe proditionis prohibât in capite omni 
confufionis ignominia dignu§, &picea excoriis laurea coro- 
natus. Sequebatur deinde hunc Regem fuum longa dedudio  ̂
ne orda fuorurn difpoiitus miniftrorum, eifdemomnes quibus

re-

r ¡ 6  Efptxm Sagrada. T rat.é.Jpenâ.uhm :
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ïelatum éft vehiculis infedent es, eifdemque inclufionibus a s 
adi hinc inde adftantibus populis Urbem intrantes. Nec enira 
ifta fine difpenfatione furti judicij Dei eifdem accefsiflè cre- 
dendum eft. Scilicet ¡ut alta ac foblimia confofionis eorinn 
faftigia vehiculorum doterei fefsio præ omnibus fobjeda : & 
qui ultra humanum morem aftu mentis excelfa petierant 
excelfîorem luerent confenfipnis *>; fux infuriam. Sintc ergo & 
Jiæc infeeuturis repofita fdec ulis , pro'ois ad votum , improbis « 
ad exemplum : fidelibus ad gaudium , infidis ad tormentimi- 
ut utraque pars in circuito  ̂ quodam fefe ledionishujdsinf- ¿ 
piciens, &  quæ e redis femitis graciitur , prolaprtonis cafiis c 
eifugiar, 8c quæ jam cecidit , in horum fe hic femper prof- 
criptionibus reccgnoicat. * ,

■■ .

JU D I CI UM IN TYRANNORUM  
perfidia promulgatuna.

Eodem juliano Archiepifcopo Tdetano Auclore.

'31 I^Erfidorum denotata trangrefsio cô debet acriùs per- 
; X' cuti y quò ili icitis..vide tur aufibus quæd'am perpe

trare.; Habeant g ergo cohfu'fionispropiiæ fignumquibus 
contingit fidei violare promiflîim.' Reportent nonren perdi- ° 
tionis in porteros, quos indulgentia principalîs.fecit effe in
gratos. Renotentur inter cuneos perfidorum 1», qui genti fuse h 
paravere i excidium, ut reportent in progenies fæculorum j 
titjrloS Lnfamiæïiuæ , qui everlores fadi font patriæ. [ quibus 
ex clementiá Princeps dederit vivere , effofionem Iumìnun» 
non. évadant : qui propriam gloriam minuehtes proditionis

no-;
ÌI

(a) MS. ìlhijìantbns. (b) MS. confcenfianh. (c) Du-Ch. 
Sunt. (d) Afsi Du-Ch. poniendo al margen contuitu. (e) Do-,

1 Ch. 0 “ qttod. ( f  ) Du-Ch. añade : Finit Hiftori». (g) Du-; 
Ch. Habeat.. (h) MS. emfios peïfidorum nomine. ( i ) MS- f  
uverant.
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notam incurrant ] ' 3 Nam ccce prodidit fe in apertum cam-' 
pum infaufta perfidia , quae nefandorum focietatem cruentis 
fibimet amplexibus focians cómmovit ád fcaiidalum cives, ad 
fuorum perniciem- plebes, ad everiionem patrias gentem, ad 
interitum Principis non foliim proprias, fed externarum pie- 
bium nationes, Teftis eft horum quae dicimus terra , qua: ip* 
forum eft exterminatione derrita. Teftis etiam cxlum , fub 
quo nobis eft áDeo attiibutum triumphalc vexillum. Spon- 
taneum enim promifsionis foedus inrupitb , novum que fpon- 
fionis jusjurandum conftituit: quo voluntaria fidei promif- 
fione difcifla , eledum á Deo Regem noftrum abjiceret, & 
maturatam illi vel patriae perniciem exhiberet. Nani novo 
ritu perjurij non ioliim fuam , fed &  multorum animas popu- 
lorum decepit: ita ut in his illud prophetale vaticinium itn- 
pleretur, quo dicitur: Cadent in retia Brine ipes eorum a furore 
ira Dei , &  erit fubfannatio c in omnem' terrain: Necnon 
& illud, quod Ifaias in talium narrat excefsionibus, dicens: 
Inuenti funt in populo meo itnpij in f diantes quafi aucupes, lo
queos ponentes 0“ pedicas ad capiendos viros. Sicut d decipula 
plena avibus ,Jic domus eorum plena dolo.

32 Haec quidem neceifario pracmiflk fufficiant. Nam 
cum nefandifsimum Paulum ferenifsimus Dominus nofter 
U vamba Rex ad vindicationem Gallias deftinaret, .  &  ut di fsi- 
dentes quofdam ad fidem fúx glorias, matura difpofitione col- 
ligeret, fubitó injundum fibimet negotium in contrarium 
mutans, non foliim difsidentibus in fide perfiftendo non obft 
titit, fed etiam ipfe difsidentes plurimos fibi fideles effecit. 
In tyrannidem enim contra prxdidum Principem gentem & 
patriara vertens, fpoliavit fe primiun á fide promiflfa: &  tex* 
trinij fui ordienis telam, induit fe perjurij maculara. Deinde 
in gloriofum Principem maledida conjedat, &  multimoda 
detradionum atque injuriarum de eo proteftatur convitia. 
Poft hasc , quod nefas eft d ici, Regnum contra Dei volunta- 
teni arrripuit, &  populos in hac nefaria eledione fibimet ju- 

■ 1/-a-. ra-

[ a ] Falta efto en Du-Ch. (b) MS. irrumpit. (c) MS.
fubfanatio eorum. (d) Du-Ch. Sic. .
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idre cóegit : quo &  contra fidem » reddítam gerent,& necem a 
vel dejeotionem Prìncipi exhibèrent. Hune præeipuè ordinem 
in ipfa perverfarum conditionum ferie fervans, ut gloriofum 
Domnura noftrum Uvambanem Principan infauftum Regern 
nominare auderet. Quod nomen utique juxta interpretatio- 
nem fui b, infelicem lignificar effe. Qui tamen adhuc fu- b 
per c tyrannicæ fprtis apice provocatus , Provincial« omnem c 
Galliæ , &  partem aiiquasi Tarraconeniìs Provintix tumul- 
tuofo fui juris imperio fubdens , fpeciales omnium munitio- 
nes per fingulas quaique Civitates conftituit, defenforefque 
in cas proprios ordinavit.

33 Hujus rei nefàrix temeritate computi! fumus arma 
ampere, Se tot interjacentibus terris nefandorum perfidiai« 
infectare. Unde & ad horum conjuratorum tyrannidem pro- 

i tinus extinguendam , in Tarraconenfem Provinciam &  in 
Í Gallias pugnantes accefsimus : Se divina nobifeum confitante 
• manu ad ipias ufque Civitates atqueCafielIa venientes, hos 
ì ipfos fatellites defenforefque Civitatuirt Caftrorumque felici- 
I ter ccepimus. Nani primum ad Barcinonam cum exereitu ac- 
I ecdentes, Eurcdum, Pompedum, Guntefredum , Hunulfiint 

Diaconum , &  Neufredum eamdem vindicantes Cïvitatem
comprehendimus.. Deinde adClaufnras pervenientes, caftra 
ipfa difpofito exereitu per juga Pyrenxi montis intravimus,' 
Se vindicatores eorùmdcm caftrorum comprehendimus, id eit 
Â .Rahofindunrp HiMe^fum * Heliarti, Garmenrium, Maure- 
conem , Uvandamirurrf , 13agarüm ,  Xixancm , Se Luibita-
netof ®U'0oc étiam:i:nk)re beiiigerofisincurfibus properantes, 
per divifiólies exereimum comprehendimus in caftro Cauco- 
liberi Leofredum &Guidrígüdum, atqiie prxdiftormn con-'

i

i Ulllli UULfil/fc ‘Rii jrwyi ------------------------- f ___̂

Epifcópuis citM Araugifirlbírp uria concordantes perfidia poft 
jus Pauiì perfidi-viridirabarifc  ̂ iSed quia idem jacinthus eum-
deiii caftrum Lybix vindicare non potuit, nec ipfe Deo fati-*

ro-
1 (a j Du-iGhì jf& f red d ita W ? (foj D ti-Cfe jufta tnterpt. . 

tie 5íu i.í ^c) 'D uiG h^ ï»/# p«v (̂d) ' Dui-Gh. itidm. (e) MS* 
Liuvantm.



tore manus noftras evafit. Quorum omnium comprehenfic  ̂
.nem five ingreflum Gallisr cùm idem Paulus perfidus per fu~ 
gam Francorum, quos ad vindicandas Claufuras direxerat, 
cotnperiflet, relira &  ipfe ilico Civitate Narbona fugæ fc 
præfidio dédit. Ubi etiam confervatores ipfius Civitatis reli- 
quit : Ranimirum pfeudo-Epiicopum, Uvittimirum , Arge- 
mundum, &  Gultricianem Primiclerura. Qui etiam Ranimi- 
rus vifo exèreitu, antequam Civitas ipia expugnaretur, fii- 
gam appetiit. Sed mox in Beterrenfi territorio comptehea- 
fus, noftras non effugit manus. Unde cum prædi&os Uvitti
mirum & Argemundum laicos, five Gultricianem Primicle- 
rum Narbonam vindicantes , &  contra nos acriter dimican- 
tes coepiflèmus, Agatenfem Civitatem imperio gîoriofifsimi 
noftri Domini fubjugavimus: comprehendentes in ea Uvile- 

a findum [ Epiicopum , Aragifclum, &  Ranofindum ] a ger-i 
manum Uvilefindi Epifcopi.

34 Cumque poft hæc divinis judiciis adjuvantibus ad 
expugnandara Magalonenfem Civitatem accederemus , fimul 
duorum exercituum navale, &  terrenum bellum Gumildus 
Epifcopus cum praevidiflet, ftatim eamdem Civitatem reü- 
quit , & fugam appetens Nemaufo fe cum Paulo perfido 
contulit. Cumque hanc ipfam Magalonenfem Civitatem de* 
fenforefque ejus gloriofius cœpiflcmus, ftatim ufque in Ne- 
maufum poft perfidum Paulum fociofque fuos pugnaturi per-:

. venimus. Ibi fe idem Paulus non loiitm fuorum perfidorum 
fretus audacia, fed etiam &  Francorum attxilio munitus, ad 
dimicandum contulerat. Quo in loco inftantifsimè ipuguanŝ  
& in perfidiae teraeritate perdurans , tandem divinis judiciis 
noftrifquc armis eadem Civitate inrupta , viftus Captufque 
detentus eft Paulus. Ejus etiam focios commemorari nçccffc 

h eft, quos &  pugnantes b contra nos in eadem Civitate c duré 
c pertulimus, &  qui tamdiu ejus perfidiæinftantifsime adhæ- 
d ferunt, quamdiü cuin ipfo ne&ndifstmo caperenturjideft, 
e Gumildus Epifcopus, Friufclus e y Flodarius , Uviftrimirm,

Ra-
C a ] : Falta en Du-Chi (b)iI>fcCh;.Ô' tXpiigQMtKCÿV* 

Ch. in eamdem, Civitatem. (d) TiUrÇh. Itidem. (c) MS:
F rn g iß m . ' - ' • ..... \
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Ranemundus , Andoílndus , Adulfus, Maximus , Joannes, 
Clerium , Anvarnus, Aquiiinus , Odofrcdus, Iberius, Joan
nes , Mofimus, Amingus, Virimar , Eumericus , Tranfemi- 
ras» ) Bera , Ebrulfus, Recaulfus & Cottila, Guídrarnus,. i  
Liuba , Randa, & Idericellus , excepta vulgi multitudine, 
vel Francorum ; qua: multiplex in eadem Civitatc compre- 
henfa eft.

3 5 Hie igitur fceleratifsiraus Paulas, dam convocati?, 
adunatifque omnibus nobis , id eft b Senioribus cundís Pa- t  
latij, Gardingis omnibus , omnique Palatino Officio, feu ‘ 
edam adftante exercitu univerfo in confpedu gloriofifsimi 
noftri Domini, cum prasdidis fociis fuis judicandus adfifte- 
ret? fíe prxdidus Princeps fub prxmififa conjurationis intcr- 
pofitione eüm adlocutus eft, dicens : Conjuróte per nomen 
Omnipotentis Dei, ut in hoc Convenni fratrum meorum 
contendas mecum judicio, fi aut te in aliquo lxfi, aut oc- 
cafione c qualibet inaliti® nutrivi , per quod excitaras c 
hanc tyrannidem fumeres, vel hujus Regni apicem fufeipere 
attentates.

3 6 Mox idem nefandifsimus Paulus voce clara teftatus
eft, dicens : Per Deum, quia ñeque à gloria tua Ixfum me 
effe fenfi, ñeque à vobis aliquid mali pertuli: fed tantum 
boni in me impertiré jufsifti, quod percipere omnino non 
merui. Ego tamen diaboli inftindu provocaras id feci. Simi
liter jam didi foci; fui quaefiti fun t, &  omnes fimiliter ref- 
ponderunt. Unde periata: flint conditiones, ubi fpontanea 
promifsione in eledione gloriofi noftri Domni Uvambani 
Regis ipfe nefandifsimus Paulus, vel foci; fui una pariter no- 
bifeum confenferunt, & inviolabiliter fe ei vel patriae fidem 
pbfervaturos fub divini numinis fponfione tettati funt, quas 
etiam manus fute fubferiptionibus notaverunt. Quibus condi- 
tionibus reietatis atque perledis , ad confufionem perfidia: 
ipfonjm fubferiptio manus eorum in ipfis conditionibus eis

Tom.VI. Nn af

fa) MS. Cuniericus, "trafericas. (b) Du-CH. ittdem^
(c) MS. ocufionm quamUbct cualitix tibi nutrivi (fortes 
nofui.



<6% Efpitna Sagradd. Tv ut. 6. filpemì.uìtim.
afpicienda oftenditur. Poft base alias conditiones, ad quas 
ipfe perfidivi Paitlus populurft Ubi jurare fecerat , reietta;
funt, in quibus iftius impietatis &  erudelitatis ordo fervati»' 
eft, ubi ipfi Paulo omnes foci) fai fub ifto ordine juraverunt, 
ut & iìdeles il li effent, &  unanimiter cum eodem contra Dom- 
num noftrum Uvàmbanem Regern cura eo pugnarent, at- 
que in dejectionem ejus vel periculura uique ad effufionem 
fanguinis dimicarent, vel contra eos qui eumdem Domnum 
nafirum defèndere voluiffent. Infauftum Regern jara dic- 
tutn gloriofum Domnum noftrum Uvambanem ,. ut fupra 
pramiìfiim eft , in ipfis conditionibusnominantes , &  ce
rerà deteftanda , qux, in ipfis conditionibus reperiuntur 
fcripta.

37 Hiséxcurfis, atque perlettis Canonum eft profa-i 
ta fententia ex Concilio Toletano Era LXXV..a ubi ad lo- 
cum fic dicitur : Quicumque ex naftis vel totius Tiifpanìa po- 
pulis. qualibet contrattone vel finito Sacramentum Fidei 
fiu  , quod prò patria gentìfique Gotborum fiata veli confier- 
vattorie Regia fialutis pollicitus efiy temeraverit, & c. Dein
de legis eft retata fententia, in libro 2. tit.l. Era VI. ubi 
ad locutn fic dicit : Quicumque ex tempore, reverenda me
moria. Cbintilani Principis ufique ad annmn Dea fiavente 
regni nofiri fecundum , vel amodo &  ultra. Cujus Sacri Ca
nonia pratceptione inftru-ctìs non ultra nobis eft dubitan- 
dum, ut illos paveamus juxta legis hujus fententiam, &  
in corpore &  in rebus temporali punire cenfura, quos 
jam patres illi perpetua anathemate tam terribili judicio 
damnavere in anima. Ob hoc fecundum latx legis editta, 
hoc omnes communi definivimus fententia, ut idem per- 
fidus Paulus cum jara dittis fociis fuis morte turpissima 
condemnati interirent. Qualiter cafum perpetua perditio- 
nis videantur excipere , qui &  everfionem meditati funt 
patri«, àc Principis interìtum conati iurtt eximsre.. Quod 
fi forfan eis à Principe condonata, fùerit vita non aliter 
quam evulfis luminibus reierventur iit vivant- Res tamen

om-
(a) Du-Ch. Era XXV..



omnes ejufdem TPauli focioijumque ejus in poteftate giorio- 
iì noftri Domai periiftendas effe dccetnimus, Qualiter 
quidquid de his agere vel judicare elegerit ferenitatis fua; 
¡dementia, ppteftas illi indubitata pprmaneat : ut iè.ditÌQ- 
forum nomen funditus à terra difpereat, & lugubrem ea- 
rum memoriam o his titulis denotatati! •» fecutura fxcula A 
imitati cefugiant.

-Explicit feiiciter. •* k

(a) Du-Gh. devotatam. (b) Aisiel MS.

HiftoriA de Vambapar S. Julian. $6}
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Sé  4 I N D I C E
DE LAS COSAS MAS NOTABLES

de elle Tomo VI.
A

A Bades afsiítieron á los 
Concilios. 189.198. y

204,
Abdera equivocada con Ili- 

beri. 152. SuObifpo. atli.: 
Abila: reftituyefela un Obif- 

po. 182. No lo fue alli 
Maurifio. allí.

Africa. Su Difciplina en las 
caufas de los Obifpos. 252. 
No perteneció á fu Prima
do deCarthago el vifitar 
Provincias. 258. Pudo Ta
car de qualquiera Iglefia al 
Clérigo poílulado para 
Obifpo. 2¿4. Confagraba 
á los de diverfas provin
cias. 273. En Africa fe em
pezaba el Concilio exami
nando á quien correfpon- 
dia íer reconocido por Pri
mado. 293. De los Reyes 
Vándalos en Africa. 521. 
Prefefto Pretorio de Afri
ca inftituido por Juftinia- 
no. 524.

Agerenfe s Montes. 413. 
Aguirre (Cardenal) impugna

do. fobre las Acias del Con-; 
cilio I. de Toledo. 100. Sch 
bre el Codigo> Sarraceno.- 
158. Sobre el Concilio V, 
de Toledo. 170. Sobre el 
VI. 173. Sobre el Concilio 
II. de Zaragoza. 357. De 
íiis Notas fobre: el Biela-; 
renfe. 3 66.

Amalarico Rey , tuvo dos 
Epocas. 131.

Amaya lugar de Efpaña.408. 
y íig. Su repoblación. 413.

San Ambrofio-, eferibió á los 
Obifpos de Efpana.50.Dei- 
pues del Concilio de Zara
goza, y  antes del I. de To-¡ 
ledo. 54. :

Años vulgares y  de Reyes.: 
16 7 .17 3 .y  396.

Antigüedad , íirvió para la 
precedencia de los Obif
pos. 243. y  fíg. Pero no fe 
atendió á ella en el Tole
dano delpues del Concilio 
XII. 290.

Antonio (D. Nicolás) impug-. 
nado fobre el Concilio I. 
de Toledo. 61. y 63. Sobre 
una autoridad de Frede-í 
gario. 437. Sobre la Hifto-:

lli



de èfte Tomo Vh
tía del Rey Vanaba efcrita 

, por San Julián. 531.
Aquis Villa, 214. y 282. 

t̂ragones, voz errada en el 
Chronicon del Bidarenfe.
4° 5-

Aregenfes Montes. 413* 
Aregia Ciudad. 413.
Aregio Obifpo Nemaufenfe.

216.
Afidona Ciudad. 405:. 
'Aftorga. Su Obifpo Ofcando. 

179.
Atico Obifpo de Conftanti-; 

nopla. 4.
Auca. No foe fu Obifpo Re- 

gincio. 215. Fuelo Sterco- 
rio. allí. ;

$. Aüguftin, fu diíputa con 
£ ortunio Donatila. 3.

B
B Aillet (Adriano) impug

nado. pag.307.
Rabido, impugnado fobre los 
- Concilios de Recaredo , y 

Gundemaro. I55. Sobre 
, el Concilio Bracareníe fub 

Pancratio. 157.
Baronie. Impugnado fobre 

la Legacía Pontificia que 
atribuye à los Obiípos de 

. Milán. 103.
Baftitania Región. 40 j. 
Reacia Obifpado. 11. 
Bereceníe, - no huyo tal Silla 

- Totn.FI.

en Efpaña. 112. yfig.
Bidarenfe (Juan) fu vida. 

353. y fig. A que Conci
lios afsiftió? 360. Porque 
íe llamó Bidarenfe? allí. 
Efcritores que le aplauden 
Santo. 361. Quándo mu
rió? 362. Sus eferitos. 363. 
Ediciones del Chronicon. 
364. Manufcritos con quie
nes fe ha cotejado fu Chro
nicon. 371. Sus Elogios. 
373. y fig. Ponefe á la le
tra el Chronicon. 375. Su 
Epilogo hafta hoy inedito. 
389. Notas íobre el Chro-: 
nicon. 392. Señaló bien la 
Epoca del Emperador Juf- 
tino. 394. Explicanfe los 
años de fu Chronicon.39(5.' 
yfig. Los puntos mas obf-, 
euros de fu Geographia* 
405.

Bienes de las Iglefias. 9.
Bigaítro Obifpado. n .

c
CAliabria Obifpado def 

tiempo de los Godos» 
227.

Cantabria llegó halla AmaJ. 
ya. 408.

Carranza, tuvo un Codigo 
MS. de Concilios. 48. Fue 

■ el primero que publicó los 
Concilios de Toledo deí- 

Nn 3 de



6 6 ín d ice  d e  la s  co fa s  m as notab les
de el trece en adelante.
217.

Cartas Formadas. V. Forma- 
das.

Cartas de los Obifpos de Ef- 
pana á otros, en la caufa 
de los Prifcilianiftas. 104. 

Car thagens Obifpado. 11. _ 
Gafados, podian feradmiti

dos á la Clerecía. 77.
Santa Caíilda. 310.
Caftulo Obifpado. 1 1.
Cela nova Monafterio. 166. 
Celenis, Municipio de Gali

cia. No fe tuvo alli el Con
cilio I. de Toledo. 67. Fue 
fu Obifpo Orticio. 68. 

Genni (Cayetano) impugna
do. 289.

Chindafvinto. No obtuvo de 
Roma Privilegio de Prima- 

- cia, 247.
Chintila Rey, fu Epoca. 173. 
Chronicon de las Eras de los 

Martyres. 346.
•— Del Biclarenfe. 353. Su 

Continuación. 419.
— El de Melito. 433.
»— El de San Iíidoro. 445. 
t—El del Tunenfe tiene erra

dos los años de los Reyes 
Vándalos. 521.

»— El Auguftano. 522. 
Chronologia de un Efpañol 

inedito. 341.
Cifma enEfpaña defpuesdel 

Concilio 1. de Toledo. 112.
y %  "

Código de Concilios del No- 
nalterio de Sahagun.
No bafta el filencio de 
Códigos para decidir. 166,

.. Del Codigo de San Juan de 
ios Reyes de Toledo 314, 
De| de Azagra. 346. Los 
del Efcorial fobre una fir
ma del Concilio de Uiberi, 
408.

Colé ti (Nicolás) impugnado. 
169.

Comaíio Presbytero. 52.

Concilios.
Concilio Niceno, fi fe decre

tó alli el ufo de las Cartas 
Formadas. 3.

Concilios Nacionales no pen
den del numero de Obif
pos. 63. y  157.

Concilios Nacionales llama
dos Provinciales en Surio. 
169. Utilidad de los 
Concilios 13. Daños de fu 
omifsion. alli. Sufrequen- 
cia en Toledo, alli. Orden 
de las firmas en los Concia 
lios. 358. y fig.

•— Toledanos. Su excelencia;
15. Su autoridad. 1 ¿.Eran 
decifsiones ultimas. 17. 
Convocabanfe por los Re-¡ 
yes. 18. Influían también 
los Metropolitanos. 20. 
Cóma fe convocaban? 24, 
Confirmábalos el Rey.: 

; 2 y. y  pallaban á fer Le
yes



d e e j i e  Tomo VI. y 6 j
yes del Reyno. 27. Del 
modo con que fe celebra
ban? 29. En que tiempo? 
35. Quinto duraban? 36. 
y  136. Concurrían algu
nos Seglares. 37. y por 
que? 38. Los Concilios de 
Efpana no eran riguro la
mente Cortes. 40. aunque 
tratan de algunos puntos 
Civiles. 41. Ningún Con
cilio í¿ tuvo al tiempo de 
la elección del Rey. 45. 
En los tres primeros dias 
afsiftian Seglares.46. Pro-; 
hibiófe efto defpues.47.

•«-Antes del intitulado pri
mero huvo otro en Tole
do. yo. En qué año? 54. 
No fe formó en él la Sen- 
tenciá Difinitiva. yy. y  
107.

6— El Concilio primero de 
Toledo no fe puede re
mover del año 400. pag. 
y 5. Ni de Toledo. 6i.Fue 
Nacional. 63. No fe tuvo 
en Galicia. 68. Corrup
ción de las Ediciones an
tiguas de Concilios en 
efta parte. 66. y fíg. For-

• matonfe en efte Synodo 
los 20. Cánones. 72.y fig.

¡ Proponeníe eftos Cáno
nes. 7y. La Regla deFé

- fe hizo en efte Concilio.
- 79. Orden de las Sefsio- 

nes. 80. Por qué fe pofpu-

fo la Regla de Fé á los 
Cánones? Ry. Las Aftas 
de efte Concilio tienen 
interpolación de un Co- 
leftor pofterior áS.Leon. 
86. y  91. El no distinguir 
efto los Autores ha lido 
caufa de muchas equivo
caciones. 88. No fe debe 
remover del Concilio I. 
la partícula Filioqut iníér- 
ta en la Regla de Fé. 92. 
Efte fue el primer Conci
lio en que fe exprefsó la 
procefsion del Efpiritu 
Santo , del Padre, y del 
Hijo. 95. No deben re- 
moverfe de él las Profef- 
íiones de la Fé. 96. Expli- 
canfe las dificultades que 
hay en ellas. 99. La Sen
tencia Difinitiva es de ef
te Concilio , y no del de 
Zaragoza. 102. Explican- 
fe fus dificultades. 106. 
Ponenfe fus Aftas. 113.
y %

-—Del Concilio pofterior a 
la Carta de S. Inocencio.
117. V. S. Inocencio. 

— Del Concilio en tiempo 
de S.Leon. 119. y fig. 

— II. de Toledo. No fe tu
vo en tiempo del Rey 
Theudis. 133. Sus Cáno
nes. 13J. _

— III. de Toledo. 137. y  fig-
Hicieron en él fus Protet-

Nn 4 fio-



y6  8 Ind ice d e la s r i fa s  mas m ta ì ì e s
fionesde Fe los Arianos. 
139. Sus Cánones. 140. 
D e los Obifpos que aísif- 
tieron á el. 143. Sus fií
jalas. 146. Qué Igleíias va
caban en aquel tiempo. 
15 3. Es el mas fanioío de 
Eípaña. 154.

H -El Toledano fubReearedo. 
154. Su materia. 157. Sus 
firmas. 158.
El de Gundemaro.158.P0-: 
nefe á la letra. 3 30. 

h^-Otro de S.Heladio. 159. 
t— El IV. de Toledo. i6o.Sus 

Cánones, 161. Obifpos 
queafsiftieron. 165. Inti- 
tulafe Gran Synodo. 166. 

*—E l V. 167. Sus Cánones. 
i¿8.Refiercnfe eftos Con
cilios en un Chroniconde 
Baviera. 171.

¥— El VI. 17a. Sus Cánones. 
T 75-

& -E 1 VII. 180. Sus Cánones. 
allí. Corrigenfe íus fir
mas. 1B1. y 183.

^ •E l VIII. 185. Sus Cánones. 
186. Orden de fus firmas. 
189; Es el primero en que 
firman. Varones iluftres 
Palatinos. 190.

F—El IX. 191. $us Cánones.; 
192.

}— E1X. y  íus Cánones. 195.
Sus firmas. 198. 

h—El XI. 199. Sus Cánones. 
¿01. Sus firmas. 203.,

— ■ El XII. 205. Sus Canotiés.. 
20¿.Sus firmas.208.Quién 
le prefidió?. 279. y  íig.

El XIII. y fus Cánones. 
209. Corrigenfe las fir
mas de fus Vicarios. *41. 
Qué Obifpos faltaron? 
2

i— El XIV. y  fus Cánones.;
218. y fíg.

— El XV. 221.
•El XVI. . 2 23. Sus Canoa 
nes. 224. decretos infer- 
tos. 225.

•El XVII. y  fus Cánones.; 
228.

■— El XVIII. 231. Eftuvo in
corporado con los demás 
Concilios. 232. No. fue 
malo. 235.

Concilio I. de Zaragoza. 50.;
t — r  fig. 102. y  107.
— -II. de Zaragoza 356.
Concilio III. Bracarenfe. No 

fe halló allí el Metropoli-: 
taño de Sevilla. 281.

Conciliábulo de los Arianos 
en Toledo. 415.

Conmundo Obifpo de Idaña 
afsiftiò al Concilio 111. de] 
Toledo. 144. y  150.

Confagracion de Obiípos. S, 
. De Igleíias. 9.

Convento Jurídico de Lugo.;
6 6 .6%.y 69.

Cordoba tuvo un Obifpo cu-j 
ya cauía fe terminò en To-; 
ledo. 253.

Po&



Cortes delReyno enEfpaña doro. 475.
no eran lo mifmo que los Eftilicon, fus Confutados, jd. 
Concilios. 40. y 44. En Eunomianos Hereges. 6. 
ellas fe , promulgaban las Euftoquio Obifpo de Abila. 
Leyes. 45. 182.

Couftant (Pedro) impugnado. San Eutropio cuidó con Sari

de efle Tomo VL $6$

Cuniuldo Obifpo de Aquis. 
214. y 282..,

D
DIdinio Obifpo de Ador- 

ga. 51. Efcribió enfa- 
vor de Prifciliano. ió i; y 

l io .  Murió bien. 52. y 96. 
Citado por San Auguftin:, y 
San León. 89. No tuvo dos 
caídas. 100. Efcribió una 
Obra intitulada Libra, ió i. 
Su Profefsion de Fe. 109.

Dornner , impugnado. 357. 
Pumienfc Monafterio. 197. 
i y 288.

EGitania reftituyefela rio 
Obifpo. 227. ;

Elipando de Toledo portoíe 
como Primado.; 297* Re- 

. conocióle como tal Alcui- 
no. 298. ;

Eiotona Obifpado. II.
Era mundana. 44$
Efpañj. Su Elogio por S. Ifi-

Leandro de lo que fe aduó 
en el Concilio III. de To
ledo. 140. y 142. 

Exuperancio, no fue Obifpo 
de Celenis. 70.

F
FElix dé Sevilla trasladado 

á Toledo. 22 j. Prefidió 
el Concilio XVI. 285. No 

fue Obifpo dé Iria. 286. 
Terreras , impugnado fobre 

el Concilio del año 396. 
pag. 5 3 . Sobre el de Reca- 
redb. 157.

F o rm a d a s , Epiítólas , en que 
: coníiftian. 4. Su'antigüe

dad. 3. Llamabanfe C a 
n ónicas  , D i m i jo r i a s ,& c .  6.

Fredegario. 437.
Froya, revelde al Rey Recef- 

vintho. 199.

G
C"* Alicia.Tuvb Concilio en

J tiempo de S.Leon, 122. 
Recibió la Regla de la Fe 
del Concio 1. de Toledo*



GodifcloRey. 118.
Godos, muy infieles á los Re

yes. 169. y  288. Su origen. 
474. Su hiftoria.475. y-fig. 
Notas fobre efta Hiftoria.
5° 7-

S- Gumefindo. 311.
Gunderico Rey Vándalo. 519.

H
S. T T E lad io  de Toledo fen- 

J j [  tenció á un Obifpo 
de Córdoba, cómo, y  por 
qué? 253.

S, Hermenegildo. $66. Tomó 
las armas contra fu padre.
3 ¿8. No proviene de allí fu 
gloria, fino por el ..motivo 
de la muerte. 369. En qué 
año fue martyrizado? 402. 
En qué día? 40,3.

Hilario Obifpo de Elpaña fue - 
á Roma. 57. y 113.

H uerta (Í>on prabeifeo de la) 
impugnado fobre el Conci
lio de Toledo del año de 
395. pag. 54.

I D acio , fu teftimonio fobre 
el Concilio I. de Toledo. 

62.
$. Ildefonfo. 198. y 200. No

eferibió continuación de 
las Chronicas de San Ifido- 
ro. 248.

Ilici Obifpado. 11.
Infantas (Don Juan Antonio) 

citado. 299.
S. Inocencio Papa. No fe tu-; 

vo en fu tiempo el Con
cilio I. de Toledo. 57. Ef
eribió à los Obifpos que 
havian concurrido al tal 
Concilo. 58. para que tu- 
vielfen otro. 59. y  113.Ha
bló del Synodo Toledano, 
y  no Tolofano. 114. Tra- 
tafc de aquel Concilio. 
iiy.Ponefe fu Carta.325.

Inícripciones. Una de Safa- 
mon. 410. O tra de Roma, 
.412.

S. Ifidoro. Corrigefe fu texto 
en quantoalConcilioIi.de 
Toledo. 133. Por qué en
vió un Obifpo à 1er juz
gado en Toledo? 253. Sus 
Chronicones. 435. y  fig. 
Chronologia del Chroni- 
con grande del Santo. 441. 
Hiftoria de los Godos, Ván
dalos, y  Suevos. 474. y 
fig. Imprefsiones de efta 
Obra. 470. La Edición de 
Madrid ha fido muy poco 
conocida de los Efcritores. 
alli. Ponefe fu Elogió de 
Efpaña. 473. Chronolo- 
gia de la Hiftoria de los
Vándalos errada en fus

Edi-

3 70 Indice de las cafas notables
Giferico Rey Vandalo. 519.
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Ediciones. 520, Corregi
da. 523.

Ifonio Obifpo. y2.

J
S. TUlian de Toledo eferi- 

*J bió áRoma. 219. 221. 
y  296. Prefidjó el Conci
lio XII. de Toledo fin fer 

b  Metropolitano mas anti
guo. 282. Su Hiftoria del 
Rey Varaba. 529. y  fig. 

Julián de Sevilla. 280. 
Juüobriga , Ciudad de Efpa- 
: ña, dónde eftuvo? 409. 
Jüftiniano Emperador. 5x4. 

Quándo reftauró á Africa? 
524.

Juílino _ Emperador. 393. 
39d. y 514.

Sí T  Eandro difpufo:: lo 
i . qué fe aCtuó en el 

Concilio III. de Toledo. 
140. y  142. Predicò éh el 
Concilio III. de Toledo. 
allt> :

Santa Leocadia.Su Vida.303. 
Merece titulo de Martyr. 
304. Eftuvo mas de un año 
en la cárcel. 305. Sus Ac
tas. 313. Iglefias de fu

nombre en Toledo , y 
Concilios que fe celebra
ron en la una. 307. Trasla
ción de fu Cuerpo. 308.

San León. No fe hizo en fu 
tiempo la Regla de Fe que 
fe halla en el Concilio I. 
de Toledo. 78. y fig. Man
dó juntar Concilio en Ef- 
paña. 90. Fue el primer 

, Papa que dejó eferita la 
procefsion de el Efpiritu 
Santo , del Padre , y del 
Hijo. 94. Dio una noticia 
á Efpaña por medio de los 
Obifpos de las Galias. 116. 
Mandó tener un Concilio

. en Efpaña. 120. Del que 
fe tuvo en Galicia. 127.

Leopardo , Vicario de. un 
Obiípo. 212.

Leovigildo, íuEpoca. 395. y 
400. No eftaba en el lugar 
en que mürió San Herme- 
negildo. 403.

Letanías. 171.
Letras Griegas firveñ de nú

meros. 5. Letras Canóni
cas. V. Formadas. Las 

; Traftorias. 7 .
Libro intitulado Libra. 101.
Loayfa. Corregido en quan- 

to al II. Concilio de Tole- 
do¿ 135. Enquanto al de 
Recaredo. 15 7. En quanto 
al Concilio V . 170. N o mi
ró en las Lecciones varian

tes



5 7* ìndice de tas cofas mas notables
te sa  los MSS. 171. Pufo 
por Obifpo de Valencia á 
uno de Tarragona. 178. 
Señaló Vicarios en.Obif- 
pos que fe hallaban pres
ientes. 179. y 2 15; Omitió 
un Obifpo en el Concilio 
VI.de Toledo. 179. Cor
regido en quanto á las fir
mas del Concilio VII. de 
Toledo. 181. En quantó á 
las del XII. 208. En quan
to á,las del XIII. 211. y  
215. En quanto al Codigo

. Hifpalenfe 221. En quan
to á un Obifpo Beterren- 
íe. 227. En quanto al Pre
lado Juan dd Concilio II. 
de Zaragoza. 356.

Lugo. Fue de fu Jurifdicion 
Celenis. 66. y 68.

MÁracino, ó Marciano, 
Obifpo defterrado por 

la Fe en Toledo. 135. ■ 
Santa Marciana. 309.

Mariana (Juan) examinafe fu 
Opinión fobre el Concilio.
XVIII. de Toledo. 235. 
Sobre f i ' la elección de 
Obifpos que tocaba al 
Prelado de Toledo pendía 
de la aufencia de los Re
yes. 266. Sobre la firma

primera dei Concilio XII. 
281.

Martyres llamaban à los 
Prifcilianiftas fus fe&arios. 
107.

Mauricio Emperador. 397. 
Maurila Obifpo de Palencia, 

y  no de’Válencia. 152; 
Melito. Su Chronicon. 4,33. 
Memorial por là Iglefia de 

Sevilla impugnado. 265. y 
; ílg. Sobre fi durò pòco el 
; ..honor que los-Godos con

cedieron á Toledo 268. 
Sobre fi huvo poteftad en 
la Iglefia de Efpaña para la 
concefsion? 271. Sobre el 

: fuero de confagrar Qbif 
pos. 274. Sobre el orden 
de las firmas del Concilio 
XII. 281. Sobre un texto de 
aquel Concilio 293, .

Merida. Sus Obifpos Patrui-i 
no, y Gregorio. 58. 

Metropolitanos; Sus fueros.; 
2. y  fig.

Morales, impugnado fobre el 
i :¡ Concilio I. de Toledo. 111. 
.(.y 1117 .- Sobre el Obifpo 
bNebridio. 136. “Confundió 

la Iglefia de ürgél con la 
deVique. 211. Corregido 

, rfobre lá Primacía de Tole- 
do.: .243'. íSobte Ià!:Cìiudad 
de Viítoriaco. 4.14.

N
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N
N Atal Alejandro impug

nado fobre las Cartas 
Formadas. 5. y  6.

Notario de la Sede Apoftoli- 
ca. 128.

O

agena Provincia debiari 
prcfentarfe á fu Metropo
litano. 273. Del fuero de 
la confagracion proviene 
la fuperioridad del Metros 
politano. 8. y 275. En ca-i 
cía Provincia debe haver 
trésObifpos. 10.

Oca. V. Auca.
Orofio. Su fentencia fobre fa 

entrada de los Barbaros en 
las Galias ante biennium

573,

Santa /^\Bduiia Virgen de 
V_/ Toledo. 309.

Qbifpos dé Efpaña muy uni
dos con fus Reyes. 42. Ef- 
cribieron á otros de á fue
ra en la canfa de los Prifci- 
lianiftas, 104. No fueron 
puramente Gallegos los 
-Prifcilianiftas. n o . y  íig. 
Los Obifpos de Efpana 
no tuvieron dependencia 
delosGalicanos.115. Los 
Arianos convertidos fuc- 

j ron admitidos en el Con
cilio III. de Toledo. 139. 
y  150. Hallanfe dos Obif
pos en una mifma Igleíia. 
150. Sus caufas fe juzga
ban en Concilio. 2 5 o. Aun
que eftuvieffen confeflbs 
en el delito. 253. Del mo
do con que fe elegían en 
tiempo de los Godos. 266. 
pefpues de coníagrados en

irruptionis Romana Urbitc. 
472. y 517.

Orofpeda Monte. 413;
Orticio Obifpo de Celenis  ̂

68. Afsiftió al Concilio I. 
de Toledo. 70.

Ofcando Obifpo de Añor-; 
ga. 179.

P
P Adilla ( Don Francifco J 

impugnado fobre el 
Concilio II. de Zaragoza. 
356. Sobre un fuero de 
Toledo. 269.

Pagi , impugnado, fobre la 
Epoca de Jufiino en el Bi- 
clarenfe. 394. yfig. 

Palatinos Varones iluftres.:
190. . . .

Pantino (Pedro) 190.
Paterno Obifpo de Braga, 

íe convirtió, leyendo las
Obra$



¡c 74 índice de las cofas mas notables
Obras de San Ambrollo.

■ 51. y 52. F.s diíHnto d e l
Pamtino q u e  prCÍidió e l  
Concilio I, d e  Toledo. <33.

pat ruino Obifpo de Mérida.
5 8.

Paulo Tyrano contra el Rey 
Vamba. Su Carta. 533. Su 
Hiftoria. 534.

Pelliccr, impugnado. 438.
Perez ( Don Juan Bautifta ) 

no íintió mal de los Con
cilios de Recaredo, y Gun- 
demaro. 155.

Pervinco Diácono de Santo 
Toribio. 119.

San Pimenio Coñfefíar. 2:82.
Porto, Obifpado, corrigenfe 

fus Faltos. t8o.
Potamio Obifpo de Braga 

dcpuefto. 196. y  fig. y  
253.

Potentino Obifpo de Eípaña.
2 T 2.

pretorio Toledano. 174.
•primacía.Y .  Toledo. Impug- 

nafe el Autor de la Defen
dí fa Chriftiana por la Prima

cía de Toledo. 246. Sobre 
el Obiípo que San Iíidoro 
remitió á Toledo. 235. So
bre el tiempo en que el 
Toledano empezó á preíi- 
dir a Metropolitanos mas 
antiguos. 278. Sobre el 
modo con que refponde 

1 al orden de las firmas del

Concilio XII. 279. Impug, 
no bien ál Memorial de 
Sevilla en un cap. 293.

Prifctlianiftas. 50. y  fig. Los 
Gbifpos reos ño fueron fu
lamente los Gallegos, no.

Protafio, no fue Obifpo de 
Valencia, fino de Tarra
gona. 178.

Provincia Eclefiaftica debe 
componerfe á lo menos de 
tres Obifpos. 10.

Uefnel(Pafqual) impug
nado fobre el Concilio 
I. de Toledo. 97. Sobre 

otro del tiempo de San 
Leonen Galicia. i2j. So
bre Santo Toribio. 128.

R
Adagaifo R ey Godo,

-  -  472*
{.ecaredo. Convocó el Con

cilio III, de Toledo. 137. 
Elogiado por los Padres. 
139. Dio ley en confirma
ción del Concilio. 142. So 
Carta áSanGregorio.351. 
Epoca de íu Reynado. 
398. No tuvo mas que 
una. 401.



de efteTomo VI.
Reecfvintho Rey.. 199. y 

200.
Rechila Rey Suevo, tuvo dos 

Epocas. 526.
Recimiro Obiípo Dumienfe.

197.
Rccopolis Ciudad. 414.
Reyes de Efpaña convoca* 

ban los Concilios, 18. Per
tenece à los Reyes la pro
tección de la Iglefia. 22. 
Confirmaban los Concilios.

. 25. Proponían algunos 
puntos decretables. 28. 
Concurvían à los Concilios 
Nacionales. 31. Via Regia,. 
ò exortacion à los Reyes. 
36. Ungianfe los Godos. 
allí. Su unión con la Igle- 
fia. 42. El Rey fue Patron 
del Tefíaroento de San 
Martin Bracarenfe. 197. 
Eidelidad que fe les debe 

- guardar. 225. Su regalía 
en la elección de O bitos. 
262. y  266. Y . Godos.

Don Rodrigo Arzobifpo.Cor- 
rigefe fu Hiftoria lobre el 
Concilio III. de Toledo. 
343. Sobre er Privilegio de 
Primacìa en Toledo.248.

Rofello (Pedro) impugnado 
íbbre el Concilio Toleda
no del tiempo de San Ino
cencio. 114.

Rueones Pueblos. 405.
Rufino Obifpo.-ja.-y ixl*

s
S Abaria, ó Saparia Ciudad 

de Efpaña. 406.
Santos de Toled o. 303. 
Sarmiento (Martin) elogiado. 

166 . y 230.
Saíamon Lugar de Efpaña; 

410.
Scheiftrate, pnblico unCfcro- 

nicon deS. Ifidoro. 434. 
Segifamo, Lugar de Efpaña 

dónde eftuvo?. 410. Su Inf
eri pcíon. a llí,

San Simpliciano, no era Obif- 
po de Milán, en el año de 
396. pag. 55. No fue Le
gado Pontificio. 103. Quan
do murió? a llí.

Sirmondo. 115.
Sisberto de Toledo, depuef- 

to. 225.
Sòie rio ( Juan Bautifta) im

pugnado. 306.
Soria, Ciudad. 407.
Suevos. Su Hiftoria por San 

Ifidoro. 503. Notas íbbre 
efta Chronoíogia. 526. 
Quanto durò íu Reyno? 
528.

Suinthila Rey fue excluido- 
de la comunión de los Go
dos en el Concilia IV. de 
Toledo. 165.,

Symbola de la Fé en la Milla 
empezó en el Occidente

S7S



Indice de la s co fa s mas notables
por el Concilio III. de To
ledo. 140.

Symphoíio , Obifpo de Es
paña. Caudillo de turba
ciones. 51. Afsiftió al Con
cilio de Zaragoza. 51. y 
a l que fe tuvo en Toledo 
antes del año de 400. allí. 
(Huyo defpues otro Obif
po del mifmo nombre.62.) 
Murió bien. 88.89. y 96. 
Su Proféfsion de F e, y  fu 
caída anterior. 107. y  fig, 

Sy nodo de Galicia en tiempo 
de San León. 127. 

s—Los de Toledo, y  . Con~ 
cilios.

TAgoncio Obifpo de Va-: 
leria. pag.182.

Tarragona, equivocada con 
Tarazona. 143. No fue fu 
Obiípo Euphemio. alli. Su 

: Prelado Artemio afsiftió 
t : por Vicario, al Concilio III.
. de Toledo. 144. Protaíio 

ai VI. Corrigefe el orden 
de fu firma. 182.

Tayon. Obiípo de Zaragoza. 
- 194. y  199-
Theodifclo Prelado imagina

rio de Sevilla. 248. 
Theodorico Rey. 131. y  514. 
Theudis Rey. No le tuvo en

fu tiempo el Concilio rc 
de Toledo. 133.

Tiberio Emperador de el 
Oriente. 392. iin. ult. 

Tilem ont, impugnado fobrc 
el Concilio I. de Toledo! 
7 2 .y fig .

Toledo. Sus Sufragáneos, ir. 
En fu Igleíia fe hizo la pri
mera declaración conciliar 
fobre la procefsion delEf- 
piritu Santo. 95. Toledo y 
no Tolofa debe leerfe en 
la Carta de San Inocencia 
114. El Decreto de Gun- 
demaro no la concedió 
Primacía de las Efpañas, 
239. En los feis primeros 
ligios no tuvo Primacía; 
242. Han injuriado áefta 
Iglefia los lifongeros. 24j.

, El Rey Chindafyinto no 
obtuvo de Roma privile
gio de Primacía. 247. Ni 
fe prueba efta en Toledo 
por la caufa del Obifpo de 
Córdoba del tiempo de San 

¡ Iíidoco. 250. Pudofer Pri- 
, mado el Toledano, fin que 

acudieften á e l las caufas 
por apelación. 257. Perte
necióle la elección de Obif- 

. pos en todas las Provincias 
- de Efpaña. 261. Fue fupe- 

rior en efto a otros Prima-, 
dos., 2d j. No pendía efte 
fuero de la aufencia del

Rey-,



Rey. 266. y  fig. No huvo 
; diigullo.de los Obifpos, ni 

del Rey en la concefsion 
del aquel honor. 269. Del 

-r que tuvo para confagrar 
Obifpos de divetfas Pro
vincias. 273. No fue fami
liar eri Efpaña la voz de 
Primado. 276. El fuero que 
tuvo el Toledano no per- 

í„ ; tjudicó á- los Mctropolita- 
, -jnosrf 277.: Prefldiolos defde 

el Concilio XlI.fin refpedo 
á mayor antigüedad. 282. 
Efcribió el Jfapa al Tole
dano , y  c$e le refpondió 
fobre caufa general de Ef- 
pañac295. V. Elipando. En 
Toledo debían refidir algu
nos Obifpos. 29S; Dé. la 
reftauracion de fu Prima
cía por Urbano II. 299.P0- 
nefe la Bula entera. 337. 
Santos de Toledo. 302. y>

<rp

Tblpía“>“ éiía voz íe ítitjrpdpjô  
(^^la’Gaírtttidé San Inocen
cio en lugar de Toledo.. 
1 14. No fe tuvo allí Con
cilio para caulas de Efpa-
na. 115.

Santo Toribio. No fue imme
diato fucefiòr de Diclinio. 
97. Efcribiò al Papa San 
Leon. 119. y  à Idació, y 
Ceponio. dii. Su Diacono 
llamado Pervinco. alli. y  

Tom.VI.

125. No efcribió , Cc- 
gunda vez al Papa. 126. 
No huvodiftintos Toribios 
en Efpaña en el Siglo V.; 

, 128.
Tradorias. 7.
Traslaciones antiguas de 

Obifpos deben reftringiríe 
á lo innegable. 287. Refie- 
renfe las únicas que conf-; 

■■‘■ •tan en Efpaña. allí. Las de 
■ los Obifpos de Dume á 
Braga no eran riguroía-í 
mente Traslaciones, alli. 
Las que fe hicieron en el 

. Concilio XVI. fe fundaron 
en publica Utilidad. 288. 
En lo común fe hacen las 

. Traslaciones de menor á 
i -■ mayor Ciudad, y no al re-; 

ves. 294.
Tudenfe (Don Lucas) impug

nado fobre la Primacía de 
"Eípátía. ^48. 269. y 271. 
Interpoló ía Hilíoria que 

* "San Julián efcribió delRey 
Vamba. 529. ’

V u
V  Acantes prolongadas de 

Obifpados fon perjudi
ciales. 267.

Valencia > no tuvo tres Obift 
pos a un tiempo. 152. 

Valeria, Obifpado. 182.
Qo Varna



#57? Indice de UscòfaiMM notables > tee:
yamba aclamado reftaiirador Vicarios à Obifpos prefen, 

de la Difciplina Edefiafti- tes. 179-7 215. Si deb^ 
ca. 22. Revelòfele unty- preceder à los Abades?, 
rano. 201. Fue impido en 190» Sus firmas eftan muy 
la Iglefia Pretorienfe de S. defordenadas en el Conci,1 
Pedro , y S . Pabló. 205. y  _ lio XIII. 2 11.

. c 2 d.InfEituyó nuevos Obif- Viftoriaco. Ciudad. 414* ' 
pados. 214. y 282. Uíibefo, no fue Obifpo de

Vándalos. SuHiftoria porS. Porto. 180.
Iíidoro. 498, Quando én- Uticenfe > no huvo tal Si'Jj 

>_■ traron en las Calías » y  en en Elpana. 2 Corrigcfj.
Eípaña? 517. Quando en Loayía fobre eíte nombre*
Carthago? 5 21. Chronolo- < 214.  ̂ : r   ̂ : :
gia de ellos Reyes. 522.Su ^ .
extinción. 524.

Vegetinio Obifpo. 52. y 104, X.
Ugerno fortaleza. 415. ■ v
Vicarios d i tOhifpos eran X T A ñ eiv im p u gn ád o  foBre 
y Jueces en los Concilios. • j[. el Concilio I . de ToJc* 

184. Erro Loayfa en poner do. i o i s

O. S. C. S. M. E. -
j  - ~ — 1*— i................................ ..................................................  - T r i n a i  • -  A.

Se bailara con los pr ecedentes en lia- TorterUdeS, ífólijfi
el (Rgal de Madrid»


