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ESPAÑA SAGRADA.
THEATRO GEOGRAPHICO-HISTORICO

DE LA IGLESIA
DE ESPAÑA.

ORIGEN, DIVISIONES, Y LIMITES DE TODAS SUS
Piüvincias. Antiguedad,Traslaciones,y eílado antiguo,y prefentc

de fus Sillas , con varias DiíTertaciones criticas.

TOMO I.

CONTIENE UNA CLAVE GEOGRAPHICA , T GEOGRAPHÍA
Bclejiaftica, de los Patriarcados , con el origen de las Dignidades

Pontificiasy contraído d la IgUfia de E/paña, y Divijiones de las

Provincias antiguas de ejios Reynos.

SEGUNDA EDICIÓN.
'Por el R.P.M.Fr.Henrique Florez, DoSíor y Cathedratico de Theologia

de la Univerfidad de Alcalá , y Ex- Provincial de fu Provincia

de CaJiilU de N. P. S. Atigujiiri , 0-c.

En MADRID : En la Oficina de ANTONIO MARÍN,

Año de M. DCC. LIV.
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AL VERBO ETERNO^
ENCARNADO o

JESU CHRISTOílf
D I o S Y H o M B R E VERDADERO.

: f n "1 r i r <

j noD c...

Vos y Señor ^ qué fols el Egcm-
plar^en quien el Padre ciio el

Cielo y la Tierra , el Mar^y
quanto la Geographla^Hyclro-

graphia^iy Cofmographia pue-

cíen (6 no pueden) delinear : A Vos^qup
fois el Sacerdote Eterno^ Obifpo y Paftor

,de nueftras almas : A Vos^ que fois el Ponr

(tifice Supremo ^ Santo y Inocente y fin manr
.cha\» qiíé'adquirió y fundó la Iglefia con fu

JSangre ^ acude y fe confagra efta Geogra-

rphia de la Iglefia de Efpaña. Vueñra es to-

da la Catholica y Apoílolica Iglefia : per^

^^orn.L f 3 la



la de Efpnña fe gloria de muchas veces vucC-

tr^i^por las particulares Bendiciones , que

os dignaíleis derramar fobre ella: ya fiendo

Efpaña la primera j a quien entre todas las

del Occidente alumbrafteis con la luz del

Evangelio : ya enviandola fíete Obifpos de

una vez^ para que prontamente fe propagaf-

fe la Fe de vueftro Nombre : y fobre todo

concediéndola una Angular firmeza y puré-

za en la Fe ^ rubricada con tanta fangre de

Martyres , y defendida por la doólrina de

tantos Confeífores* Siendo ^ pues , cofa tari'

vueftra
_,
juílo es , que demos á Dios lo que

CS: de Dios : y que no folo os adore y fe

confagre a Vos la mifma Iglefia en si ^ finc^

aun reducida a mis Planas : porque fi hay

en ellas algo bueno ^ fí alguna luz;, fi algún

conocimiento de verdad _,
todo dimana del

mar de vueftras liberalidades. Vuelva pues

á fu centro ^ como a ultimo Fin ^ todo lo

que os reconoce^ como primer Principio^

De cfte modo quedan exceptuados mis yer-

ros
_,
que fon mios ^ no vueftros. Pero pues

foleis efcoger a lo mas flaco^ para engrande^

cer



ccí el Poder de vucílra dleftra ; conceded-

me la luz , que neccfsito^ iluílrad mis po-

tencias , reótificad mi intención ^ para que

íienta y hable dignamente de vueftra Santa

Igleíía : y ceda todo a mayor honra y glo-

ria de vueftra Mageftad , y utilidad mia y y
de mis progimos* Afsi o$ lo fupUca por Vq$
mifma

El que pof SI no merece

fer oido^

Fr. Henrique Florcz*

f 4 CEN^.



CENSURA (DEL fl(, T. U. F^ TPÍO\fJS

Je Ortega , del Orden de San Augujhn , (DoFtor en

....Sagrada Theotogia, Mnejlro de'I\iimer^Q de efta Tro-^,

..^Lucia de Cú/lilla
yJa Secretario , (Di/ínidor ^y Tro-^.

curador General : Trior en los ConlPentos de Valiado--
r

lid, y Toledo
, y (Difcreto por fuTroVmcía en e/

' Capitulo General.
vo 7 ''''' '

DE orden de nueftro Padre MacAroTr. GeronymoTlores
he vifto los dus Tomos de Geographia, y Chronologia

de \h E/pana Sagrada , que ha efcrito el Padre Macftro Fr.

Henrique Florez : y he hallado en ellos una importante iní^

truccion en materias Geographicas, Criticas,Hiftoricas,Chro-

nologicas
, por quienes perpetuamente deberán fer reconoci-r

dos á fu Autor los amantes de la erudición , á vifta de la uti-

lidad
, y alivio que les refulta de las continuadas tareas de

efte Padre Maeftro. Ya vimos los frutos que refulraron del

Curfo de Theologia , que efcribió para ufo de nueílra Ju-
ventud Auguftiniana : y el de fu Clave Uiflorial , para luz de
la Juventud Efpañola , ahora continuando en fu -laboriofidad

(pues parece que tiene declarada guerra con el ocio) cm-:

prende, como laboriofa Abeja , una nueva y dilatada Obray

(para común utilidad de la Tglefia de Efpaña ) en que no per-

donando á fus fatigas , parece quiere defmentir las quejas

del Poeta , fobre que Tiendo la tarea propria de la Abeja , fe

lleven los Panales los demás. Efte Padre Maeftro con fu eftu-

diofidad continua y continuada , toma para si la moleftia de

bufcar, entreraear,y digerir el fugo de las mas eftimables

Flores del Jardin de la Hiftoria Ecleíiaílica y Civil , de la

Geographia , y la Chronologia ,
para que los demás gocen

de la dulzura fin fatiga.

A vifta' d£ los multiplicados frutos
, que el Padre Maef-r

tro Florez va ofreciendo al publico , me parecía muy pro-;

prio
,
que afsi como la erudita Academia Valenciana dio oca-,

Ügn a ugo de eílos Libros , gon la publicación de la Era Eí-



J>añoIa de Mondejar , dieíTe también el Efcudo , que efcogío

por Blafon para fus Libros , gravando una Cornucopia , col-

mada de Flores y de Frutos , con el Lema de los Cantares

de Salomón : Flores fniBus parturiunt : pues la abundancia

de dK)¿lrinas y noticias » con que el Padre Macílro iluílra fus

Efcritos , copia es de fazonados frutos , partos de fu florido

irgcnio. Pero no es razón , ni quitar á otros loque es fu-

yo, ni que yo mendigue agenas glorias para Blafon del Au-
tor: Sua igitur ipfe lucefefignat ^ decia en otro afiunto San
Ámbrofio ,( hablando de la Eftrella de los Magos) y afsi

dirc yo también, vierdo que eftosEfcritos íirven para ilus-

trar á otros ,y para iluftrarfe á si mifmos : pues Tiendo efta

calidad de la luz ,fua igitur lucejefgnat. De mi parre con-,

fiefib, que muchas cofas fe me huvieran paíTado fm enten-i

derlas , á no fer por la luz de eftcs Libros.

Sirva ,
pues , para fu mejor aplaufo , el que fe den al

publico : porque de efte modo ferán fus Panegyriftas todos
quantüs faben apreciar eftos eñudios. Dentro y fuera de
Efpaíia podrán fervir de luz: porque ni el Eftrangero podia
íin femejante guia hablar con acierto de las coí^s particu-

lares nueftras ••> ni el Efpañol fe ha aplicado hafta ahora a
mirar criticamente el todo de efta Iglefia. Halla para la mif.

ma Obra de h E/pana Sagrada alumbran ellos dos Libros:
porque todo lo Gcographico y Chronologico, que incluyen,

es luz de lo reftante : y por todo podemos aplicar á nueílro
Autor , lo que antes á otro Henrique , de nueftra mifma Ere-
mítica Familia , el Eminentifsimo Fr. Henrique de Noris

, que
no folo fue Tbeologo , fino Anticuario , Critico j HiJioricOy Geo^.

grapho , ChronologQ,

Por tanto foy de fentir , que fe le conceda la facultad
neceflliria para la publicación de eftos Libros : pues no he
encontrado en ellos cofa opuefta a la Fe , y buenas coftum^
bres. Aísi lo fiento. En efte de San Pheiipe el Real de Man
drid, y Junio %6. de 1747.

Fi\ Thomds de Ortega*

LICENi



LICENCIA DE LA ORDEN.

EL Maeftro Fr. Geronymo Flores , Provincial de la Pro-*

, vinciadeCaftilla , de la Obfervancia del Orden de los

Ermitaños de nueftro Padre San Auguílin &c. Haviendo vifta

la A probación, que ha dado el Padre Maeftro Fr. Thomás de
Orte2;a á los dos primeros Libros de la Efpaña Sagrada , que
ha compuefto el Padre Maeftro Fr.Henrique Florez,dcl Clauf-

tro y Gremio de la Univeríidad de Alcalá : Por la prefente

le doy licencia , para que cumpliendo con los Decretos del

Santo Concilio Tridentino , y Leyes de eftos Reynos , pueda
dar á la cftampa dichos Libros. Y mando en virtud de San-

ta Obediencia , que ningún nueftro inferior fe lo impida.

Dada en efte nueftro Convento de San Auguftin , nueftro

Padre , de Valladolid , fellada con el Sello menor de nuef-

tro Oficio , y refrendada de nueftro Secretacio , en 8. d^
Julio de 1747.

jpr, Geronymo Flores^

Provincial.

Por mandado de N. P. M. Proyincíaljj

fr, Sabino Fernandez^

Secretario.

Af^'



AP^^ACIOK !DEL ^lo, í>. U.
Fr.\fanuelJoJeph deMedrano , de la

Orden de Tredicadores , fDiJiuídor que

ha /¡do defu Trolpincia de Efpaña,fu
Chrontfia General,y Trior de los Con^

Toentos de Zamora , Toro , y Santo

Tbomas de Madrid.

POR comifsion del feñor Don Geronymd
del Álamo , Vicario General de la Au-

diencia , y Corte Arzobífpal de Alcalá , y en
todo el Arzobifpado de Toledo , he vifto los

dos primeros Tomos de la Efpaña Sagrada,

que pretende dar á luz el Rm&. P. M. FrMen".

rique Florez.j de la efclarecida Religión de N, P,

San Auguftin , Maefiro de Numero en elhy Rec"

tor dos veces defu Real Colegio de Alcalá , DoC"
tor Theolog'> de dicha Vniverjtdad

, y confultada

fi fus Catbedras de Tbeologia por el Real Confejo

de Cabilla , Autor ya conocido, y juftamentc

celebrado por fus dodirsimos trabajos en las

dos lincas de la Ercüela,y de la Hiftoria.

Dige > he vifto ,y dige bien ,
porque el cla-

rifsimo methodo^y agradable eloquencia con
que el Padre Maeftro cfcribe,no íbio informa

ios oídos , fino pone á los ojos los fundamen-
tos mas cláíicos , y cííenciales, que pide el

grande aíTumptode la Hiftoria. No puede ef-

ta dar paíTo, que no fea tropiezo, fin las dos

hermofas, aunque difíciles luces , de la Geo-
graphia , y Chronologia ^ cuya ignorancia

hizo defagradablcs, y aun inutiles,por no de-

cir dañofas^ las fatigas de muchos Efcritores,

que alterando el orden de los años , y equi-

vocando losPaifes, que fueron thcaiio de los

íucefíos > los desfiguran de modo,que en vez



'de fer noticia, prodticen' la áúá^i engendratí

la confuíion , y defacreditan la verdad , def-,

trayendo la lubílancia de fu intento , con los.

accidentes de eíle culpable defcuido.

El aíTunto que la erudita difcrecion del

Padre Macftro elige , es uno de los mas ar-

duos i aunque mas proveehofos , que ofrece

el dilatado campo de la Hiftoria Ecleílaftica

(i) Efpañola j (i) pues emprende , y configue
ímmtnf:epktatisopus üuftrar la Nacion con la exada , y puntual

laudifque^quodom-
noticia del Origen , divifiones , y limites de

'Agnofcct ferct irtf^cu- todas íus Ptovincias, variaciones , translacio-í

la po/íeritai. ncs , y cftado antiguo, y moderno de fusSi-?*.

MeuiT.apud Bcit. Has ^ y Dignidades , en los dilatados Domi-.

nios , que comprehenden nueftra Corona
, y,

la de Portugal. Para tanta cmpreíTa pone,-

Cil como Artiñce fabio , los fundamentos (2) de
utfapkKsArchrte¿fuf

^ Geoeraphia , v Chronologia, adelantan-i

Faul.i. ad Cor. 3. doíe fu zclo a proponer las reglas mas legm
ras, y claras, para que fe inftruyan los Leáo-í

res cabalmente en una , y otra facultad. Ni
olvida el dificilimo computo de los Años Ara--

bes , fu origen , progreflb , diftincion, y cor-i

refpondencia á los que , por; muchos íiglos

,compuíicron nueftra famofa Era. Eftablecc,

-y vindica contra la opoficion de algunos Mo-
dernos , menos bien inftruidos , la diferencia

de los treinta y ocho años que la iguala coa
el Año Juliano , y que hizo plaufible el cafí

común confentimiento de los Autores de me-r

-jor nota. Deíembarazada afsi de tan cfpino-,

-fas dificultades la narración , corre el Rmo.
-con embidiable deftreza , libre y arreglada la

ipluma, comunicándonos con claridad hermo-
-fa las importantes noticias , que obfcurecie-.

,.ron primero las nieblas de nueftras defgra-

-chs , y defpues la poco atenta aplicación de
<'los que con menos luces agraviaron a la pof-,

teridád en los docuineütos que pertenecen al
"

Ef,



'E\\d ) H' L- ?í vcf)f át que dependen muchas
verdades d-1 Civir , V Pl.c'co.

Sigue efte íabio Elcritor aquella primera C?)
.

rc^la, que debe íer <univ'er(al , la Sagrada Ef- ^« principio cnavit

entura , pues en rodos íus Libros Huiorialcs
^^^^ Gencr.i..'- • -i

de ur^o, y otro Teftamento , igualmente fe vé *

(4)

atendido el orden de los anos , y la deícrip- Et fiuv'tus egndie-

cion de losPaifes , donde la Divina Omnipo- ^^',^''' ^"\P'>¡''-^'
'^'-

^ . , V -! 1- viditar tn qn.ftuor
tencia obro tantas maravillas , ya para alien-

^^^/^^^

to , ya para caíligo de aquel privilegiado, Nomen v.ni Fhifcn,

quanto rebelde Pueblo. El Geneíis empieza ipfe t/l qui áraút om->

la primera eloriofa Época de la Creación del »ernjcrrMnHev¡iaí.

inundo,(3) excluyendo con fus primeras V^- hon:-.-. drcv.it cmncm
labras el error de los que creyeron haver íido terram Aíthiopí^.

ab ¿eterno. Quando defcribe el Paraifo, y los Nomen urtij Tigris

quatro Rios,que (alen de fu prodigiofa Fuen- ¥' '^^'^'^ contra Afy-

te a beneficio de todo el Orbe, (4) refiere con
'''''''G^artus ipfe efi

bella diñincion los términos «jue bañan fus Euphrates.

aguas. Quando traslada los líraeliras de la (5)

fervidumbre de Eeypto á la Tierra de Pro- vi'j^ntur cap. Exo-

T' jr-i y r • \ • di a 14. uíq.I7. & I.
ynilsion,deícribe puntuaUísimamente el tiem- &2.Deut.
po,ydiverfaíituacion de fus marchas, y tran- {6) a j'rr&n

íitos : y en el repartimiento que hace á las Joí"c i;.. & feq.

Tribus, los limites, y diftinta fituacion de fus „.^ ,, .^^^^,.

campos. (5) En los Libros de los Jueces , Re- '^ÜlJZi/U^''^:
yes , y Paralipomenon

, (6) fe admira igual- dam , er jerufaUm^
mente eñe cuidado. También le tuvieron los in-diebus Od.e ,joa~

Profetas de feñalar las Ciudades, los Pueblos, ^^'""'^ Achax.,^^ E^e^

y los Principes , en cuyo tiempo
, y en cuyas

fflt. i

.^'^'"" ^''''^'''

pofíefsiónes fe havian de cumplir fus Profe- verba Hieremi^fiuj

cias. (7)- Afsi continua aquel Sagrado Libro, Eici<e::: qmdfaBum
hafta el fegundo de los Machabeos: y aunque '/ f^^''^"^"

^'''«'«' '*

«. eftá fe enuncian algunos cafos, que prece- l'*r/;í:^tr
dieron los del Libro primero , no fue error, décimo anm Regr»
íino difpoficion mas myílcriofa

,
por los mo- ^>^' Híercm.

tivos , que pueden verfe en los dos grandes (s)

Analiftas, Torniello, y Saliano. (8) Ni es me- ^Ideant. Tornlcl. m
ttor Ja exactitud del TcíUmenro Nuevo. Afsr tT^cLt. '&

'Si
' ''

'
lo Uan.ad ann. M. 3 8^ i.



'

, (9)
Ma«h. I. 3,,

¿uc. I-.

& 3.

•
; (10)

Üolmt tam (Geogra-

phiam) atque exor-

navit Homerus lupis

nos non poe/irñ
, fed

plBuram "v'idemv.s.

Pétr. Bevt. in Inti'.

£\ix Gcogiaph.

Videatur Vlrg. á llb.

X. ufij. ad iz.

lo califica la dingencia con que San Mathéo,

y San Lucas efcriben el tiempo,y las circunf-,

tancias del Nacimiento de Chrifto , y el Bau-
tifta , (9) y el orden de los admirables fucef-?

fes de fu vida , probando claramente el mc->

thodo , y eftilo de la Hiftoria Sagrada quanto.

deben obfervar todas, para merecer efte nom-
bre , el orden de los aí^os , y la puntual def-

cripcion de los Paifes donde fucedieron los

grandes acontecimientos, que dan maíeria á

fus trabajos.

Ni fe defvelaron menos en efta precifa

atención los Autores Profanos. Pedro Bercia
en fu Introducción a las Tablas Geographi-
cas afirma

,
que las Obras del famofo Home-

ro antes fe han de llamar pintura, que Libro.

Tales fon la puntualidad , y la viveza de los

colores con que dibuja las Ciudades , los

Ríos , Montes , y Mares , donde brillaron las

acciones ilufires-de fus Héroes. (10) Virgilio,

como en la elegancia, le imitó también en efr

ta cuidadofa diligencia. (11) Quán bien pro-

pone la íituacion , limites , y amenidad de
Troya 5 con quánta exactitud las Ciudades, y,

Dominios de los Principes Griegos, que con-

currieron á fu ruina. Efte mifmo eftilo figuc

en las Fortunas del Peregrino Eneas , dando-

nos noticia de los divcrfos Mares , Provin-

cias, y Coftas donde padeció naufragio, ó to-

mó Puerto , hafta dejar fundado el Augufto

Imperio Latino. Ni fon menos diligentes los

Hiftoriadores Griegos , y Romanos. Leanfc

las Obras de Tucid'ides , Tito Livio , Cornc-

lio Tácito
, y otros

, y fe hallará continuo

efte dcfvelo , afsi en arreglar el orden de los

tiempos, comoeñ deícribir fin error los Rey-
nos, y Provincias que mantenia el Dominio,

O adquirió el derecho á'c la Guerra > porque
to-



todos creyeron Juftamcnte , que una Hiftoría

fin cílas circunftancias , no lo es , y folo firve

á la obfcuridad , lo mifmo que fe efcribe para
inftruccion. Me he dilatado en cfte punto,
porque fe entienda bien el gran beneficio,

que nueftra Efpaíía debe á ios dodlos afanes
4c nueftro Autor, que no contento con arre-
glar fu E/paña Sagrada á eftas , aunque la-

boriofas, preciías leyes , nos da en fus dos
Tratados , Geographico , y Chronologico,
reglas fcguras para efcribir la Hiftoria con la

verdad , atención , y hermofura a que es
acreedura por Cu. t«^g«ft^rl

, y cTr,indeza.

Y para que todo fea nuevo luftre de nucf-
tra Nación , pradica el Autor primorofamen-
te en el progreífo de fu Hiftoria , los princi-

pios que eftablece para tratarla con juicio, y
decoro. Por eftos motivos, y para alentar lo

mucho que el Publico puede tfpcrar de la

erudición , y Ja elegancia del Rnio. Florez,

juzgo qiie efta Obra no folo merece la licen-

cia que pide , fino que todos los buenos In-

genios deben tributar al Autor muchos aplau-
fos, por lo que ofrece, y lo que cumple. Afsi

lo fiento, &c. y lo firmé en efte Convento de
Santo Thomás de Madrid, y Julio 13. de

Zr* Manuel Medranoy,

Macihoe.

LICEJ^



UCENCIA'DEL OWmARIO."' '

N'
OS el Lie. D. Geronymo del Alamo,det

J Gremio de la Real Univerfidad de Va-^

lladolid, Canónigo de la Santa Igleíia MagiCn
trál de San Juño , y Paftor de efta Ciudad dé
'Alcalá de Henares , y Vicario General en la.

-Audiencia y Corte Árzobifpal de ella , y cr^

todo el Arzobifpado de Toledo , &c. Por la^

rprefente , y por lo que á Nos toca , damos li-

cencia-para que fe puedan imprimir., e irrípri-i

íman los dos Tomos primecos de la Efpañá
Sa^fada

, que t-r^jf-irt Af^ l«. Geogtaphia y;

Chronologia de eftos Reynos , fu Autor el

~R. P. Maeftro Fr. Henrique Florez , Dodtot
-Theologo Complutenfe, del Orden de San
"Auguftin : atento a que de nueftra orden haa
'íido viftos y reconocidos los expreíTados dos
'Tomos , y no fe encuentra en ellos cofa que
.fe oponga á nueftra Santa Fe , y loables coCr

-tumbrcs. Dada en Alcalá en i¿. de Julio d<^

Í./V. Di Geronymo del Álamo.] '

.

Por fu mandado^

'V^7>^^ CEN-



CENSU'^A !DEL SEKO.^ <DOK (DIEGO
. de Sierraj Cienfuegos , del Con/ejo de fu Magejlai

en el ^alji Supremo de Ca/lilL
--

'a<jrc.

M. P. S.

DE orden de V. A. he vifto los dos Libros de la Geogra-*
phia

, y Chronologia de h Efpaña S.¡grada
, que quie-

re dar á luz el Padre Maeftro Fr. Henrique Florez. , Docloc
Theologo de Li Univeríidad de Alcalá , del Orden de San
Auguílin : y ni en uno , ni en otro he hallado cofa que fe

oponga á las Leyes de ellos Reynos , y Reales Pragmáticas:
por lo que foy de fentir

, que fe le conceda la licencia que
íblicira

; pues aclara lo mas obfcuro de la Chronologia Ecle-
íiaftica y Civil de eftos Reynos , demoftrando el verdadero,
computo de la Era Eipañola (tranfcendental á toda nueftra

•Hiftoria anterior al fin delSiglo XIV.) contra los intentos

de las Obras Chronologicas del Marqués de Mondejar, que
pudieran perjudicar a la verdad , y ocafionar confuíion en
los Tribunales , contra la regla , que hafta ahora obferva-*

ron j ü el Padre Maellro Florez no fe huviera aplicado con
tan prolijo efméro á la averiguación de tantos computos,
como califica en fus Efcritos: Lo Geographico de los Pa-
triarcados íirve de cimiento á la grande Obra de la Efpjtfj.^

Sagrada
, y puede Utilizar mucho á los eftudiofos

,
por no

fer vulgares los Libros de eíle aíTiinto. El crédito de efte

Autor
, y fus aplaufos , afsi en la Theologia , como en U

Hiftoria , fon bien notorios : pero parece , que aun buela fo-

bre fu mífma fama en eftos Tratados ,
que eftán llenos de

exquifita erudición , de ingeniofos difcurfos , y de inftruc-;

dones rauy útiles. Nada encuentro en ellos ,
que no mcrezi

"a elogios. Afsi lo ficnto. Madrid y Julio lo. de 1747.

D, Diego de Sierra,



UCENCIA DEL CONSEJO,

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuef-

tro' Señor , fu Efcribano de Cámara mas antiguo, y
de Gobierno del Confejo : Certifico , que por los Señores de

el fe ha concedido licencia al Maeftro Fr. Henrique Florez,

del Orden de San Auguftin , Maeftro de Theologia en la Uni-

vcrfidad de Alcalá ,
para que por una vez pueda reimprimir

y vender los dos Tomos primero y fegundo de fu Eípaña

Sagrada : con que la reimprefsion fe haga por los egem-
piares , que van rubricados y firmados al fin de mi firma : y
que antes que fe vendan , fe traygan al Confejo dichos dos

Tomos reimpreflbs,junto con fus egemplarcs, y Certificación

del Corredor , de eftár conformes , para que fe taíTe el pre-

cio á que fe han de vender : guardando en la reimprefsion lo

difpuefto y prevenido por las Leyes y Pragmáticas de eftos

Re y nos. Y para que confte , lo firme, en Madrid á veinte
y^

ties de Marzo de mil fctecientos cinquenta y quatro.

P'Jofí^h Antonio de Tarza^

JFE
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FE DE ERRATAS,

AG. 2. Iin.17. col.i.'quetido , Ice querido. Pac^.lj. c?1..2,'

lin. ult. reciurirÍG , lee recurrirfe. pjg. 25. coi. i. liii. <5.

Mediterrano, lee Mediterrj,mo. Pag. 29. col. 2. Íin.2l.'Cioier-

cío, lee Cimmerio. Pcig.72. col. 2. Un. 36. eu , lee en. Pag. 74.
col. 2. lin. 22. configuente , lee configuiente. Pag 1 15. cjí.' 2.

lin. 1 5. corre, lee corte. Pag.122. col.i. lin.31. Ceníhntiiio-

pla , lee Conftantinopla. Pag. 127. col. 2. lin. 14. algunas, lee

algunas,

Ede Tomo I. de la Efpañ.i Sagrada , Cu Autor el R. P. M.
Fr. HenriqueFlorez , del Orden de San AugulHn , quicadas

crtas erratas , corrcrpondc con el que ha férvido de origiiíal.

Madrid
, y Julio veince y dos , de mil fetecicntos y cinquen-,

ía y quatro.

Lie. D. Manuel Lieardo de Ribera^

Corred. Gen. por S. M.

r A S S A.

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretarlo del Rey nuef-

tro Señor , íii Elcribano de Cámara mas annguo , y de

Gobierno del Confejo : Certiñco , que haviendofe vifto poc

los Señores de él el Tomo I. de la Obra intitulada E/pana,

Sagrada, Cu Autor el R. P, M. Fr. Henrique Florez, del Orden

.de San Auguftin , que con licencia de dichos Señores ha íldo

reimprcíTo ; talTaron á doce maravedís cada pliego: y dicho

Libro parece que tiene treinta y dos pliegos , fin principios,

ni poftrcs
,
que á efte refpecto importan trefcientos y ochen-

ta y ocho maravedís : y al dicho precio, y no mas, mandaron

fe venda , y que erta Certificación fe ponga al principio de

cada Libro
,
para que fe fepa el á que fe ha de vender. Y pa-

.ra que confte , lo firmé en Madrid á veinte y quatro de Juliq

de mil fetecientos y cinquenta y quatro.

5^^

DonJofeph Antonio de Tarza-,

ADVER^



ADVERTENCIAS
AL QJüE LEA

y RAZÓN DE ESTA OBRA.
DEfde que empezarte a leer el titulo de la E/paña Sagrad

da , contrahido á un Libro , qu-c todo es Geographia,-

creo ,
que te ha caufado no pequeña eftrañeza : porque que

conexión tiene ( me dirás ) lo Sagrado de Efpaña con el Zo-

diaco , Trópicos , y Circuios de la Esfera? Conforme te in-

ternes en el Libro , crecerán rus reparos , viendo que lo mas

no pertenece a Efpaña : y aun mucho de lo que trata de eP
ta , no es Sas^rado. Contra uno y contra otro procederás

fcgun la difpoficion , ó afección en que te halles : y pues

parecen jiiüas tus inílancias , juílo es también, que oygaS

mis dcfcargos.

La idea general de mi Efpaña Sagrada es un Theatrd Geo-^

grapbico de la Iglefia de Efpaña , en que demás de la Anti-

güedad , Eílablecimiento , y Divifion de fus Provincias , fe

trata de la fuuacion de fus Sillas antiguas y modernas: por
quanto no de otra fuerte fe puede averiguar la reducción de
una á otra , la variación , traslación , ó nuevo eftablecimien-

to de una Silla , íino fabiendo las que havia , ó no havia , en.

aquel Territorio , y quál fue la fituacion puntual de cada una.

Para efto es indifpenfable ci feñalar los limites de todas las

Provincias , fegun el orden Civil , á quien fe atemperó el

Eclefiaílico ; preponiendo no fulo el cftado primitivo , fino

todos, los que en tiempos pofteriores fe fueron introducien-

do por diverfos Dominios. Efto no fe puede declarar fm rer

curfo á términos y locuciones Topographicas , Cofmogra-
phicas,Hydrographicas, por Continentes ,Coíías, Riveras,

Promontorios , Cabos , grados de Latitud , Puntos Cardina-i

les , diftancias de Lugares , nombres de Vientos Oejie , No-
roejie, O'c. con otras individualidades , que irás viendo en lo

|)aiticular de cada Iglefia.



A vifta 3e efto , o no havias de entender lo q'ie es precí-

fo decir fobre nú aflbnto , ó te vieras prccifado ( pues no ha-

blo con los Docl:os) á bufccir inftruccion por otro lado. De-
mos

, que ya hallarte los Libros que lo trataa : yo se , que 6
fon muy dilatados , y te ocupan mas de lo que pretendes : 6
muy breves y obfcuros , y te dejan con las dudas en que ef-

tabas. Demos también
, que logres por aquellos lo mifmo

que por el mío : pues por qué te has de quejar de que te

ahorre yo el que los andes bufcando , y que te falgan caros,

por íer raros , ó que Tolo dedicándote á lengua , que no en-

tiendes , los desfrutes? Mi principal defcargo es ,
qiie en nin-

guno (de los q[ue tengo noticia) hallarás tan deímenuzado
(como en efte) aquello en que fuelen tropezar los princi-

piantes : porque tuve por delante las dudas que á mi mifmo,

por falta de Maeftro , me afligieron ; y las que he vifto eti

otros , á quienes procuré alentar á eftos eíludios. Empeña-
do en efte fin , de que no necefsites mas Maeftro , rae abften-

go varias veces de términos y exprefsiones facultativas , que
te pudieran aumentar confufion j y ufo de lo mas vulgar, por-

que no bufeo el que me alabes,fino que me entiendas. Oirás

veces te parecerá
,
que repito algunas cofas: á mi también

me lo parece : y en efto conocerás , que miro á tu utilidad,

aun á coila de mi mayor trabajo j porque tengo experiei-.cia,

que lo que algunos no entendieron aplicado á una parte , 1j

percibieron al oírlo en otra.

Si hablara fuera de Efpaña , puede fer no infifriera en an-

teponer efte Tratado : pero viendo
, que aqui puede fer urilj

que no impide mi aíTunto principal
, y que tiene precifa co-

nexión con fu materia ; no he querido negarte efte prelinú-

nar. Varios Autores han prefijado también en fus Tomos pri-

meros algunos Prolegómenos , que pudieran llevar titulo á
parte : mas por fer conducentes al pLnto principal

,
puficron

á la frente de fus DiíTertacioncs el titulo de la Obra en ge-
neral. A efte modo no he quervdo negar la Tnfcripclon de
Theatro Geogyaphico de la IgUfia de Efpaña á lo que te fu ve
de Clave del alTunto.

En cuanto á la fegunda Parte de efte Libro ( que trata

de la Geographia Eclejiafiica') creo me concederás correfpon-
Tom,L ^f 3 dcr



der al titulo , á vifta de la mucha contracción que tiene con
la Iglefia de Erpaíía , en fuerza del origen de las Dignidades
Ecl^fiafticas, que tanto nos ha de íervir para adelante. Los
mifmos puntos Civiles, que fe tocan de eítas nueftras Pro-
vincias, tienen tan forzofa conexión con lo Sagrado , que íi

al leer la cabeza del capitulo lo dudas, te dcfengañarás eñ
fuprogreíTo: v. g. [o rcCpcálvo k Pr^etores te conduce para
los Mítropoliranjs, y diverfos Martyrios , Tiendo afsi que
acafo liiiiginaíte fer lo mas inconexo. :

Pero ya que por efta parte no puedas contradecir el titu-^

lo, te procuraras refarcir por la materia. En efta tendrás
mucho que oponer. Lo primero ,

por los Patriarcados que
no tocan á Efpaña : porque ó no debi tocarlos , ó ya que me
rcfolvieífe á ello , debió fer con la exteníion y dignidad corr

refpondiente. Lo fegundo , por el Patriarcado del Occiden-
te

, que ó folo le debi confiderar como refpedivo á Efpaña,

ó ya que me eftendielTe a Provincias eftrañas , no las debía
mirar tan de carrera. Lo tercero , que en la mifma delinca"^

cion de efta Geographia no guardo la delicadeza de una
puntual correfpondiencia de lo antiguo á lo moderno : y tal

vez te parecerá , que ni feííalo como debo los limites de las

Provincias Civiles , que tíi con graves Autores tienes enten-

didos de otra fuerte.

Con efto conocerás , que no me cogen de repente tus re-*

paros
, y que p-rocedo con eftudio en efte methodo. A 1»

primero digo , que mi Obra va ordenada a la juriídicion del

Pontiñce Romano en los vaílifsimos Dominios de Efpaíía y
Portugal , en quanto Patriarca del Occidente. Los Sabios no
necefsitan , que les declare la energu de eíla voz, ni yo picn-

fo,ni puedo j en feña ríos á ellos: pero los que no lo fon

(que f)n los mas) no podrán percebir la formalidad del Oc-

cidente
, fin enterar fe de algún modo del Oriente : y para efto

conviene proponer , qué fe enriende por lo uno y por lo

otro? quién , 6 quantos , manejan el Oriente? porque uno de

los m^dos de conocer la excelencia de nueftro Patriarca , es

ver lo dilatado de fu Diecefi en comparación de todos los de-

más: lo que no puede entenderfe, fin ver las jurifdiciones de

los otros. Juntafe á efto lo refpedivo á las antigüedades , y
las



las variedades que fuclen introduciiTe con c\ tiempo, fobrc

eftendcrfe, ó deímembrarfe una Región : y para mcftrar cílo,

es precifo piroponcr la antigua y nueva exteDÍiom de cada

Gefe. Parece pues que te peí fuadiras á que no fobra lo que

apunto fobre los Patriarcas. Y que tampoco me debes culpar

<¿e diminuto y fe infiere, de que los del Oriente no tocan de-

rechamente a mi propueíla, ü\\o por coaexiori preliin-inar : y
havieiido tanto efcritolbbrc ellos, como verás en el Ori&ns

Chrifiianus de Le Quien , no fe echará de menos ,
que yo no

lo reimprima : bailándome infmuat lo que contribuye en al-

go para los cimientos de mi Obra.

Al fegundo reparo , de pof que en el Patriarca Romano
propongo lo que no toca á Efpaíía., dig ) ,

q ae tan lejos ef-

tá, que^me debas motejar por eflfj
, que antes bien , fi no

lo hiciera afsi , me dieras , con, razón ,
por mas culpado:

porque fiendo Efpaña miembro tan principal del gran cuer-

po de efte Patriarcado , fuera cofa muy manca el falir al pu-

blico con efte folo miembro , feparado del cuerpo
, y fin de-

cir nada del todo , de quien es parte ; ni conliderar la fyme-
tria y proporción que tiene con los demás extremos. La mu-
tua conexión de unas partes con otras , hace que el cono-

cimiento de una no pueda fer perfecto , fin ilaílrarfe con la

noticia de la otra. Lance hay , en que para la difciplina de
la Iglella de Efpaña (c recurre á la de África , con una de-

pendiencia tan eftrccha, que algunos han arreglado á la niic f-

tra por la cftraña. Varias veces es precifo recurrir a di^ ^ -

fas Regiones en bufca de algún apoyo, ó egemplar
, p^ •

defcubrir , comprobar , ó rebatir lo que fe intenta : \i no lí.

nes foriríada alguna idea de lo que ha fucedido en otra*»

Provincias, ó Metrópolis , no podrás iluftrar lo refpectivo á

Efpaíía : y afsi el darte yo aqui una fubílancial información

de las Metrópolis
, y defmembracion , ó erección de otras

Provincias , con los términos de la Geographia antigua , mas
parece , que me lo debias agradecer , que motejar : porque
ni fon vulgares los libros que lo tratan, ni lo puedes igno-

rar fin incurrir en algu-nos defayres. Yo sé ,
que poco ha

anduvo por muchas manos un libro , en quien fe repite U
atención de la Proviacia Prevaliíanji , fi« que fupieíien mu-

%^ 4 ch.^.



chos fi era cofa d[eíuropa,u 3e fas Indias. Juntafe á eflo,'

que una de las pruebas para faber la jurifdicion delPontifi-.

ce Romano en quanto Patriarca , es la de los Preferios Pretor,

rio del Occidente
, y por lo rcfpedivo á Efpaña , la del Pre-

fcdo Pretorio de las Galias : efto no fe puede percebir , fiti

noticia de aquellas Dignidades y fus iurifdicioncs j para lo

que es precifo , que íalgamos de Efpaña.
Dirás

, que ya que toco efto , fea con mas noticias. Yo
digo , que no Tiendo mi aíTunto mas que la Iglefia de Efpa-
ña j en efto folo me debo detener : y mirando á las demás
como punto incidente , y por fola conexión en general , no
puedo tomar de ellas mas que las circünftancias > que con-;

duzcan á la fubftancia de mi Obra ; porque lo demás fuera-

propaffarme de mi linea. Para tratar del Patriarcado del OccU,

dente en Efpaña , es precifo tomar el punto de mi Difcurfo
defde Roma , por fer efta la Silla de mi Patriarca : pero fi en
cada una de fus Dicccfis me fuera deteniendo individualmen-í

te , quándo llegarla á mi Patria?"

Con lo mifmo te refpondo á la tercera inftancia , fobrc*

ías demarcaciones de los limites antiguos y modernos : pnes'

fobre fer algunos muy inciertos , otros cafi ignorados en
iin todo ,por falta de inftrumentos , fuera precifo alargarnos/

confidcrablemente , aun en los que fe fabcn , fi fe iníiftiera

en una puntual correfpondiencia de lo de hoy á lo antiguo;'

•no folo por hs variedades que fe tntrodugeron en diverfos

Siglos , fino por el diverfo afpeclo que tienen hoy las co-,

las , perteneciendo una mifma Provincia de los Brómanos a
diveríos Dominios. Sirva de egemplo (fuera de lo que ve-

rás en la Lufir.ínia antigua corejada con Portugal) e\ Nort-

eo : fi yo quiero explicar fus limites forzofos , y ocurrir á
las dudas de lo que havrán leído los que fe guien por di-

verfos Autores, debo hacer diftincion de varios tiempos .-có-

mo eftaba antes que los Bofos , ó Boyoares , entraíícn en la

Segunda Bheciaí Cómo quedó defpues que cftos entraron en
la Vindeliciai Cómo fe hallaba en tiempo de Eftrabon , que
pone al Norico confinante con el territorio de Aquileya? De-:

bo paílar defpues al Siglo II. y darte la demarcación dePto-

loaieo j poniéndole coañaant-e con la Rhecia por el l\io Aeíio,



Jínea Occidental del Norico -. por Oriente le he de eftendet

hafta el monte Cít/o : el Danubio me fervirá de punto por el

Norte : y por el Mediodía ha de llegar á la parte de la Pan-
nonia fuperior , que cae debajo del dicho momc Cedo. DcC-
pues necefsito declararte los nombres que correfponden hoy
á los antiguos , diciendo , que el rio Aeno es hoy el Intt (que
corre del'de Jnfpruck á uniríe con el Saltza

, y entra en el

Danubio por Fajfav) El monte Cecio es la Cordillera llamada
Calemberg, Todavía nos reftan nuevas diñcultades : porque
defpues de Ptolomeo te hallas en el Siglo IV. con dos Nori-
cos : uno Ripenfe , y otro Norico Mediterráneo. Y fuera de no
conftar la linea Meridional del Korico Ripenfe , te crecerá la

duda del limite Oriental , viendo ,
que Vvolfango Lazh la

alarga haíla Fiena : otros le rematan en el rio Ae77o. No falta

quien defpues de Arcadio y Honorio , fm diftinguir mas que
un Karico

, pone por fus limites á Italia , Danubio , Suevia,

y Panonia. Si recurres á los Autores modernos, hallarás en
Orteiio

, que fe eftendia defde el Aeno, ü Oeno , hafta la

Hungría : y que Baviera es lo que fe llamó Vindelicia. En Paf^
feracio

, que el Norico es en buena parte la Baviera
, y que

otros le reducen á la Stiria
, y Carinthia. Para refolver fobre

efto,es neceflario delinear eleftado prefente de Baviera , to-

mándole defde antes y por la Cofta Oriental del rio Saltza
(llamado i7ixr\h\cnJuvabio) hafta el LechyZ quien llamaban £_;/-

cus los antiguos : y en efto tienes ya
,
que la Baviera adual

coge por el Occidente mas que el Norico antiguo , abrazan-
do todo lo que hay entre el Inn , y el Lech

, que no era No-
íico en tiempo de Ptolomee. Por Oriente tiene hoy Baviera
menos que antes el Norico : porque cfte corria defde el Ae-
no , ó Inn , hafta Calcmberg : y Baviera no tiene tanto , fino
lo que hay entre el Inn y Saltza , y parte de la Cofta Orien-
tal del Saltza , defde que recibe al Inn. Y en efta conformi-
dad era Norico legitimo efta parte Oriental de Baviera hafta
el Danubio , con parte de lo Occidental de Auftria y Stiria,

algo del Noite de la Carinthia , todo el Arzobifpado de
Saltzbourg , y nada de la Suevia , Rhecia, ó Vindelicia , con-
fiderado el Norico en fu eftado primitivo.

Coníidera ahora , «guando liegariamos á Efpaña , íi en ca-

da



da rediicciofl nos fuéramos deticnícndo á cfte modo. Ni de*

bo infiftir tanto en lo que no es mi aíTunto principal , ni es

razón , el no decirte nada del rcfpedo de lo antiguo á l3

moderno. Búfquemos pues un medio. Toma en lo de fuera

de Elpaña una de las partes modernas mas fobrefalicnte en-

tre lo que abrazó lo primitivo : y dentro de mi Esfera pre-

vente algunas veces de paciencia
, por fcr precifo el tratar

á la larga , no folo de reducción de Provincias , ( quando lo

pida el caío ) fino de la fituacion de tal, ó tal Ciudad , que
tuvo honor de Silla Pontificia. A efte modo veras en elle raif-

mo Libro , que al llegar á las Provincias de Efpaña , y fus

Pivifiones. Civiles , nos vamos mas de elpacio ; porque ya ef-

to es parte de mi añunto.
.^y^

En lo que dudas fobre Ci los limites , que expongo en
Provincias eftrafías , correíponden á lo que ift tenias enten-

dido , has de hacerte cargo
,
que yo miro las cofas con ref-

pedo á la linea Eclefiaítica 5 por lo que confidero lo Civil,

no como eftaba en tiempo de Tito Livio , ó Eftrabon , fino

con determinación a los Siglos mas florecientes de la Igle-

jfia , en el efpacio pofierior á Csnjiantino Magno , en que fe

hizo una nueva Diviüon del Orbe , con muy diverfo afpefít©

de lo antiguo , y legun apareció la Noticia del Imperio Ro-
mano en tiemy ó de Arcadio y Honorio : v. g. en Suetonio lee-

rás
, que el Ilirico te unió á la Galia Cilalpina en obfequio

del Cefar : en mi Libro k hallarás muy dividido : porque
afsi fe verificó en tiempos pofteriores. Ptolomeo pone dentro

de la Mejia á la Dardania : yo la coloco aparte ; porque def-

pues de Ptolomeo fe dividió una de oira:yaísi de otros

egemplos.

Los Inftrumentos de que me he valido para todo lo pofte-

rior á Conftanrino ( que es lo principal para las Diviftones

Eclcfiafticas) fon los de mayor autoridad : v. g. la Noticia del

Imperio: Procopio , Paulo Diácono , AV/o Doxop^ityio en la

Noticia Q$ ios cinco Thronos Patriarcales
,
que efcribió pa--

ra Rogerio , Rsy de Sicilia , en el Siglo XI. año 1043. y mas
individual y generalmente he ul'ado de la Geograph/.t Sacra

de Carlos de San Pablo , Abad Fulienfe , Varón de diílingui»

do mcrito , por lo que ü^aflcjo los Concilios , é Inlhumentos
au-



auténticos Eclefiafticos y Civiles: y á quien por tanto cfco-

gieron por texto los infignes Lucas Holjienio
, y el Cardenal

át Noris i para iluftrarle con Notas, (precifas en algunas

partes) aunque las del Cardenal no fe han publicado , ni def-

cubierto , teniéndolas ocultas ia incuria, ó la malicia, coa
notable detrimento del bien publico, pues las de Holftenio

no llenaron la plana de fu crédito. Sigo también en varios

puntos á mis infignes Auguftinianos Koris , y Chrijliano Lupo,

Grandes de primera claíle en la República de los Eruditos^

con otros varios ,
que cito en fus fitios refpeftivos ; como Pe^

dro de la Marca , Arzobifpo de París , Thomajtno en fu antigua

y nueva Difciplina , y otros , cuyos nombres omito.

DE LA ORTHOGRAPHIJ.

EN punto de Orthographia puede fer que eftrañes tal

,
qual cofa , originada de que no hayan convenido to^

dos en unas mifmas Reglas. Yo apruebo que fe elcriba con-
forme fe pronuncia : y que fea libre el guardar el origen de
la voz , fiempre que no fe oponga á ello la pronunciación,

como V. g. Orthographia , que fe puede guardar fu derivación

Griega en la efcritura , por quanto la pronunciación Caílella-

na fe conforma con ella. Lo mifmo digo, fi quifieres efcribir

etimología , ó Etimología : Ortografia , Profecía , con afpira-

cion , ó fin ella : porque en ello no fe altera la pronuncia-

ción r y afsi efcoge lo que quifieres , ó úfalo promifcuamen-
te , como yo fuelo ufar. Pero quando fe oponí^a uno á otro,

debe infiílirfe en la pronunciación ,defpreciado el origen : y
afsi eícribo Setiembre , ajfunto ^c. defatendiendo la deriva-

ción de September, ajfumptum &€. por no pronunciarfe la p en
Caftellano. Entre la B. y la V. quifiera fe infiftieíTe en el ori-

gen ; porque es muy común entre nofotros , no dillinguirlas

en la pronunci-acion : y quando efta no fe atravieíía , convie-
ne guardar la etymologia , aunque fea común el ufo en con-
tra : v. g. volver , que por derivarfe de volvo , debe confervar
k V , por mas que veamos prevalecer la ¿ : y por el contrario

los nombres que en fu origen tienen ^ y íe efcribea regular-
"' men-



mente por 'u , los reducimos á la ¿> , corno CiihaVuro , efcrihtr^

gobernar (kc. pues no conviene atemperarle á lus que con-

de fcendiendo con el vulgo , adoptaren la -i;
, y de aquí reful-

tan otras particularidades, que fe fundan en la mifma regla.

En lo que quifiera que no huvieíTe variedad es en las

letras X. J. G. por quanto en eftas tiene regla firme la pro-

nunciación Caftellara
,
que da fuerza gutural a la G. íiera-r

pre que fe la figue E. y I. y para ufar de efta fuerza en las

otras vocales A. O. y U. fubílituimos la J. y no la X. porque
la X. no fe pronuncia en Caílellano como G. ni como J. fino

como es ,d gs y v.g. exacto , execrable , examinar , fexo , texr-

to &c. a las quales no pronunciamos eja¿io , egecrable O'c»

fino egfaBo , ecfecrAhle ¿^£. Viendo pues que la pronuncia-

ción dlLlingue la X. de la G. lo mifmo fe debe hacer en La

efcritura : y afsi no eferibo dixd , exeniplo , exereicio , Ale^

xandria &c. porque no pronunciamos como los Latinos díc/9,

egfemplo C^c. fino con fuerza gutural egemplo , dijo 0'c. Si el

Efpañol pronunciara fiempre laX. como pronuncian los que
efcriben exereicio , fe debiera confervar efte origen ; pero tc-

HÍendo , como tenemos , propria pronunciación , equivalea-

te á la latina dixit , no debemos confundir la efcritura. Por
no diftinguir efto han llegado algunos á pronunciar conejas á

las cofas encadenadas , que el Latino y Caftellano efcribea

y pronuncian connexas.

En la Q_y la C. no he querido alterar mas que en la voz
. tuentaj por derivarfe de contar. Mi dictamen fuera , que pues
también tenemos pronunciación propria en cada letra de ef-

tas ,
pronunciando á La C. como C. y á la Q^ como Q^ ufaí^

femos de la Q^ fiempre que no fe pronuncia h u : v. g. ad-

quirir , aquel
,
quien

,
pequeño

,
que/o O'e, y de la C. quando

hi u (c pronuncia ; como fe ufa en cuidar, cuerdas, cuitas &€,

y en efta conformidad íe dcbia eícribir cuando, frecuente,cual

0"í-. Pues aunque algunos creen que nueftra lengua fe pro-

nuncia como fe efcribe; no es aGi , íegua efperimentan los

ellrangeros , y el Elpanul que fe aplique a indagar las diver-

fidades entre la pronunciación y la efcritura , como en parte

comprueban los egemplos citados , en que una mifma letra

íe pronuncia de difecentcs modos , fm regla que explique la

. f di-



E

Híferchcía , flenJo afsl que tenemos letras para cada vtilor
, y

por tanto fe embarazara menos eteftrangero , como hablan-

do de la orthographia de etle Tomo confieíIaQ los Liplieiií'es

en fus A¿tasdcl 1751- dicier>do, que h eftas reglas le obfer-

táran por todos , huviera menos dihcultad en aprender nuef-i

tra leiigua : De Orthographia fuá Hifpanica quadafn monet
Attóior , cu]us regula Ji ab ómnibus ipfius civibus obfcrvarmtttry

O" minori negotio difci pojfet h¿c lingua , nec ¡¿gantes íimpliusy

ut adhuc , in errores duceret &€. Pero ello no logrará unifor-,

midad , mientras no fe mezcle en ello la voluntad del Prin-5

cipe.

IDEA GENERAL BE LA ESVANA
Sagrada.o

L fin a que fe ordenan eílos Preliminares es á unTIiea^
, tro general de la Igleíia de Efpaña , fin mezcla de inf-

trumentos apochriphos , y en conformidad á lo que rcíuka
de los mas auténticos. Defde que concluí el GurfodcThecn
logia Efcülaíiica , que para ufo de los Religiolos de mi Or-
den me mandaron efcribir mis Prelados j viendo lo mancha-
da que eíiaba la Antigüedad de nuelha Igleíia con ficciones
modernas, me apliqué á los Concilios ,Eícritores fidedio--.

nos , y quanto pudiefle conducir á una Obra de ia me^'or fir-
meza. Las Decretales íupueftas Pontificias , \z% muchas Ef-
crituras fingidas , Concilios , Fragmentos , y Chronicones en-
teros , que aparecieron en eftos últimos Siglos, con atribu-
ción á los primeros 3 es cofa bien patente

, quanto defavrc
caufaron a la verdad de la H'ftoria Ecleíiaftica de Efpaña'*,Ve-
gun el juicio de los mas Dedos Efpañoles, y Eñran^^erGs. Pe-
ro como fon los mas los que no faben diftin^uir lo antienó
de lo moderno

, (por no conocer el afpedo'de lo anti^nia^
fueron tantos los que adoptaron la ficción, y U emnezaron á
prohijar en fu refpediva Igletla

, que cafi fe llego á'

connatii
rahzar lo peregrmo. Pero como nunca hay preferí ocion con-
tra la verdad , de ai es , que íiempre que efta fe descubra fe
debe deshercdac io baítardo , por el perjuicÍQ que caufa á'

lo

le-



iegitimo. Edia es la intención de mis Libros. Las Igleíras de
ETpa^ia tienen glorias ran legiciinas, que hs hace muy noca-

-hie injuria , quien las quiere hacer hija?, ó madres, de lo que
no lo fitero'n. Mas eftlmo un.a ioya de diamantes, á quien ioj

Siglos havan robado alguna piedra , fin mezclar otra falfa^

que la que eftc quajada de abalorios : porque aunque la pie-

,dra faifa no auiri el valor á la preciofa , mirada por si íbla,

/e le quita al conjunto de la pya, Quién no cílimara mas á
4a.hidalg.uia, que por fu mucha antigüedad no conoce dia al-

guno en- que no.'fue ffc noble ,
que á la que infiita en un prinr

cipio, (por antiguo que fea) que los demás conocen fer fín-

givio , ó que no huvo tal pcríonage , ó tal fucelTo , en tal F«Lr

^irsilia? ':, •.
. \ ''

"*

Empiezo por la Predicación de los Apollóles en Efpana^

examinando el punto con»la imparcialidad , fericdad , y criti-

ca , que me ha íido pofsible : por quanco afsi algunos Eíbran-

^cros , como Naturales , me parece que la hin llegado á def-

ayratjdejandofe vencer del interés de una, ii otra parte. Sigo
luego la prop: pación de Chrilliandad en los primeros Siglus,

.con el origen y exteníion de Obifpados 5 por fer eílos los

.troncos principales de quienes pende nuellra Hiftoria Ecle^

íiallica. EtUblecidas ya Sillas , trato del origen é introduc-

ción de Provincias y Metrópolis
,
que es uno de los puntos

/TLisoblcuros que tenemos. Luego examino las Diviliones an-

tiguas de Provincias y Obifpados , empezando defde Conf-
tantino Magno harta Vamba inclujive, ocupandofe en cfto los

Tomos tercero, y quarto. Delde el quinto en adelante fe em-
pieza á tratar de cada Provincia en particular , tratando de
lus limites , excelencias , antigüedad , fuero de Metrópoli , y^

.razones individuales de la Capital en quanto tal , no folo co-j

mo Cabeza de Provincia , fino en quanto Obifpado. En las

.cinco Provincias primitivas fe confideran dos Eftados : el pri-

mero defdc fu principio hafta el fin de los Moros, (que llama-

mos el Eitado antiguo) y ^qui fe trata de los Sufragáneos de

la tal Provincia , difcurriendo por cada Iglefia en particular,

por orden alphabctico , para evitar competencias , y propo-

.niendo la antigüedad autentica, que fe halla en cada Silla, fe-

gun Concilios , o Eícritos de buena fé. En todas fe mira á lo

Geo-



Ccographíco, fobre fu íímac^'^- 5 H mncf^,on1antienc cí DÚf-,

mo íicio'í Si perteneció á varios iVíetropoirtanos ruceí'si'.'amen-;

te? Sifué iluftrada con Concilios , Sar-tos , o cofa memorable,,
poniendo el Catalogo de los Prelados o^uc ha tenido.

Defpues del Eftado antiguo de la Provincia, con todos fus

Sufragáneos , entra el Eftado moderno , deí'de la conquilta

hecha por ios Chriítiatios contra los Moros > hafta el Siglo

prefente: y aqui fe proponen las variedades qu^^ le ocallona-
ron en fus limites , por nueva deímembracion , 6 aumento de
fus Sillas : y en cñas, las reftauraciones ,c nuevas erecciones,
con todo lo que toca ai nuevo afpedo del Eíiado prefente.

En fus refpedivos fitios , afsi de Metrópolis , como de Su-
fragáneas antiguas , fe mezclan varias DifTertaciones

, ya fo->

bre Concilios , ya fobre Chronologia Eclefiañica
, y íuccfibs'

fobrefalientes , ya fobre Prelados , en puntos que necefsitan'
declararfe, por no haverfc liquidado haíla ahora : v.(^. el'

Concilio I. de Toledo con fus Apéndices de Profefsione^s de
Fe, y Sentencia Difinitiva r el Concilio de Eliberi : el de Bra-
^^fuh PanchrattQ ; el de Lugo : la Chronolog;. -de los viagcs
ázl iníignc Oíio

, y fu caula : San Fulgencio , Obifpo de E^ci-í

;a ; la razón de Primacía antigua en ellos Pveynos&c,
Concluidas las Provincias y Metrópolis antiguas, fef'iin'

fus dos Eftados, entran las Igleíias efientas
, y las que de Su-í

fraganeas paíTaron a fer Metrópolis > dando á c?da claífe lo
que toca á fus tiempos : porque ni en la coníideracion. ante-
rior al tiempo de los Moros fe mezclan glorias, ó fuceffos mo-
dernos 5 ni en el Eftado prefente fe tocan puntos de lo nrimi^
tivo. En efta claffe de Metrópolis modernas fe forman dos
Theatros : el primero reprefenta las Iglcfias del Continente
de Efpaña

, y Portugal : el fegundo abraza el Patriarcado Pro-
mano en ios Dominios de eftas dos Coronas en las Indias Oc-
cidentales y Orientales : y aqui acaba el Theatro Geo-raphico
de la IgUf.a de Efpaña. Si Dios me diere vida» te daré en Obra
aparte la Difd^Una Eclefaflie^ propria de nueftra í^ieíia
añadiendo á los varios punros

, que fobre efta materia fe ex-
ponen en el Theatro principal, los que no pueden proponer-
íe en el íin mucha diftraccion.

CiLialquiera que quifiere miniftrarme algu'nlnftrumento,
^'""

que



qü'é ño eftc publicado , y conduzca pnrá gloría efpcci^I dd -

alguna Iglefia, logrará por mi medio fu dcfeojcon tal qas

la noticia fea autentica. Yo de mi parte he acudido 3^3. á al-

gunas Cathedrales , en lo que me hacia falta : y he hallado

en fus Prelados el Expediente proprio de fu benignidad, como
corrcíponde á quien ingcriuaniente les defea feírvir.

Todo el que me quifiere corregir en algún punto , que
tenga averiguado mejor de lo que yo le propongo , lifoan

geaVá mi gufto , fi me inílruyere en ello
,
para avifar al Pu-

blico en alguno de los Tomos figuientes. Y Ci no quifiere

darme cuenta , fino tomar por la fuya el publicar la emien-
da , reciba defdc ahora mil gracias en mi nombre

,
quedan-

do yo gozofo de haver fido ocafion de que tengamos liqui-

dada tal cofa. Mi intento folo es contribuir en quanto pue-'

da al bien de nuellra Iglefia , fin perdonar al trabajo de un
cafi perpetuo eftadio,y abítraccion de quanto no conduzca

para eílo , recogiendo y revolviendo una copiofa Bibliotheca

de todo lo común y preciofo en el aflunto: logrefe efte mi
buen dcfeo , y mas que fea á cofta de mis involuntarios yer-i

ros , y de tus advertencias , que bien sé , que en un Theatro

tan vallo , fe manifeftará muchas veces ,
que la Obra no es

de Ángel , lino de hoaibre
¿ y muy hotnbre ca ia limitaron

de las potencia^

CL^VE.



CLAVE
GEOGRAPHICA^

DISCURSO PRACTICO PREVIO
fobre la utilidad de la Geographia.

§. I.

ÍMfO^JKCIAS TJ(I(A LOS EOLÍTICOS,
y Eclefia/ikos.

SSI como ia

Chronologia
es fumamcn-
te útil en la

Hiftoria, por

fer la que fe-

ñala el tiem-

cada hechoí

de no me-
po , que toca a

jifsi también es

bor importancia la Geogra-
phia, por fer la que feñala

$i fitio del fuceíTo. Llaman
Tom,L

los Eruditos á las dos los

ojos de la Hiftoria (^duo lu-

mina hifioria) y (empezan-
do defde luego a moftrar fu

importancia) claro eílá , que
fin la Chronologia > y Geo-j

graphia , fcra la Hiftoria cie-

ga. Y quién no ve los tropie-

zos continuos á que fe expo-

ne
,
quien en el vafto theatro

de la Hiftoria pretende cami-

narlo fin vifta, ó fin guia? Los

Á tor-
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torpes yerros, que cada día jador de Londres en la Corre
vemos en perfonas que care- del Papa,en riempo que fe def-
cen de efta Ciencia , baftaban cubrieron las Islas Fortunatas,
a eftimular fubre efte cftiidio ó Canarias :y oyendo que la

á quien no quiera incurrir en Santidad de Clemente VI. ha-
los mifmos tropiezos. Varias via dado la Inveftidura de cf-

veces he oído preguntar , íí tas Islas al Infante Don Luis dt
Alemania es Ciudad : y entre la Cerda, fe le pufo en la cabe-
algunos , que havian ya leído za > que las Islas Fortunatas
fus Gacetas,viendo que algu- eran lo mifmo que las Islas

ñas Naves cruzaban por el Británicas : y retirándole fin

mar Mediterráneo, fe dudaba defpedida alguna de la Corte
de fi irian a fitiar a Visna. del Papa,partió con diligencia

2 Eítos mifmos deficiertos á la de Londres,dando cuenta
han pallado con mayor fea I- al Rey fu Amo, como el Papa
dad a algunos,que fe han que- havia difpuefto de fu Reyno á
tido meter a Hiftoriadores,fin favor del Infante mencionado»
imponerfe primero en la Geo- Que daños no pudieron íó^.

graphia. Autor ha havido,que guiríeí y qué poca Geogra-
hacieíido partir de Co«y?¿i«í/-' phia no bailaba a cürarlosf

nopla unos Bageles, los ha he- Aqui venia bien el probar la

cho llegar en tres femanas ai Utilidad de la Geographia pa-
mar Cíí/p/V, haciendo navega- ra los Mi niílros de Litado , ÍI

-ble a la tierra por mas de 400.. fuera cofa que elfos no tuvic-

Jeguas, que hay en medio. A ran. comprobada. Para los dc
Virgilio en quatro- verfos de Milicia no hay tampoco que
iusGeorg'cas le le notan qua- habíar,pues dan voces los he-
tro hierros geographicús,con- chos. Si D/irzo huviera feguí-

fundiendo a Pharfalia de The- do el confejo de los Griegos,,

íiilia , con Philippa de Mace- de atraer a Alejandro á los cCr

donia ,,y a la Emathia con los paciofos campos de la Mefo*-
campos Hamios.Otvos han te- potamia,donde pudieflc jugar
nido otros yerros. El Abad de toda íu Tropa ; no le huviera
Valemon refiere un graciofo vifto dcftrozado por tan iníe-

caío, que pudo fer ocafion dc rior numero de Enemigos,quc
muchos malcs/olopor la tor- valiendofe de la eftrechez de
peza de un Miniftro en punto JJfon, folo pudieron tener por
¿eographico. Era eíle Emba- competidores á otros tantos.

. (fur-



(
Curtius ¡ib.'^. cap. 1 1 . (jT-

1
3

.

)

to, (in proyedar fu Mapa; co"

Llenas eftán las Hifiorias de mo íi>in hecíio los mascrmera"

los buenos, ó los malos fucef- dos Efcricores , para tratar de

fos de las Armas, por valerfc, las divifiones de los Tribus.

ó dcfprcciar el conocimiento Defde el principio del Genefis

de la Topographia. Y fi en el fe empieza á demarcar la íi-

mifmo que comanda las Tro- tuacion del Paraifo con termi-

pas es tan indifpenfable eíla nos tan prccifos,que no podrá

infl:ruccion,no lo es menos en entender lo que fobre eílo fe

quien haya de hiftoriar eftas ha eícrito, quien no goce de la

acciones; pues éfte viene á fer geographica inftruccion del

eco de aquella voz. Polybio fe nacimiento , y curfo <\c ios

fujctó á atravefar ios Alpes, Rios. Para la diílribucion de

íblo por defcribir con acierto ia población de las Naciones,

el paíTage que hizo Aníbal por que fe hizo por los hijos, y
ellos á la Italia ,

pues de otra nietos de Noe
, ( fegim fe ex-

fuerte no huviera podido de- preíTa en el cap. 10. del Gene-
clarar lo penofo,y acertado íis,y de que modernamente ha

de las marchas de efte gran efcrito con efméro el erudito

Capitán. De aqui fe figue,que Calmet) nadie puede dudar,

hay la mifma necefsidad en el que fe hace inevitable la Geo-
Orador Rhetorlco,como dejó graphia. Las peregrinaciones

prevenido Cicerón; (lib. i. de de Abrahart , y de los Ifraeli-

Orat.) pues cómo podrá elo- tas , defde Egypto , hafta las

giar, ó vituperar las acciones divifiones de ios Tribus ; la

de los Héroes , cuyo theatro tranfmigracion de Babylonia;

ha fido mar,ó tierra, íi no tie- los dominios de los Medos,
ne conocimiento de la Esfera los Perfas , Afsyrios, y Cal-

terraquea? déos (de que tanto fe trata en

3 Peroloqucmasenfalza las Sagradas Letras) no fe

la utilidad de efta Ciencia, y pueden entender fin la anti-

donde mas hace falta la per- gua,y moderna Geographia.

fuafion , es ver lo precifa que 4 El Nuevo Teftamcnto

es para llegar a fer Theologo tiene no menor conexión con

Efcriturario. Dejo a parte lo efta facultad : pues los paíTos

que mira á la defcripcion de que dio nueftro Redentor Je-

la Tierra Santa,pues aqui nin- fu Chrifto merecen fer medi-

guno podrá hablar con acier- dos , para que firvan de com-
A 2 pas
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pás á nueflro afeílo.Es impof- cial á los capítulos 27. y iS,
fible que pueda yo agradecer Pero al contrario , el que inf-

les paííos que dio por mi,aun truido en h Carta geograplii-
antes de nacer,en el purifsimo ca figuiere como paíTo á paíTo

vientre de fu Madre, ü no co- los que da efte Gigante de la

nozco la diílancia que hay Gracia, notará la altura de los

defdeNazareth^hafta las mon- grados del amor á que llególa

tañas de Jadea, y á Belén: los vifta de los montes que pifa,

que dio quando hayo á Egyp- las diftancias que allana , las

to : la reverfion de alli á Gali- afperezas
,
que en expedicio-

léa ; y en fin, quantos anduvo nes tan penofaSjtan dilatadas,

en el difcurfo de fu predica- y repetidas, paíía. Mírale def-

cion. La divifion de los Apof- de Damafco en la Arabia , y
toles, para evangelizar la Ley Jerufalen: luego en Cefarea de
en todo el mundo , no fe po- Paleftina , y de alli en Tharfa
drá faber, fin que haya cono- de Cilicia , fi.i Patria. Deíde
cimiento de los Reynos.

5 Pero lo que acaba de
cerrar todo efugio, es, hablan-
do con contracción á una Hif-
toria Sagrada

, y a un Varón

aqui paíTa con San Bernabé k
Antiocbia^y emprenden la pri-

mera expedición á la Isla de
Chipre. De alli le ve paííar á
Ferge de Pamphilia , á Antio^

Eclefiaftico
, (pues muchos de chía dePifidia,y a iísw/oiluego-

cños juzgan, que efte Tolo es z.LyJira>,y DíT^^^wdeLicaonia,

empleo de corbatas) es, digo, de donde vuelve á recorrer

el reflexionar fobre la vida de ^^^^ todo lo dicho ; y fijbien-

S.Pablo. Tengo por cofa cicr- do kJerufaUn , pafla á la Ma-
ta , que el que no eílé entera- cedonia , Licaonia , Phrygia,.

do de la Geographia,formará Galacia, Berea , Athenas , Co*
una idea fiíperficial, cfcafa, y rintOy Ephefoy Mileto , y Jeru^'
muy groflera, de la inceífante faUn : y omitiendo la repeti-

folicitud de efte Apoftol por cion de viages , que hizo en.

la fundación de las Iglefias : y volver á vifitar eílas Iglefias,

que folo dará una gramatical fe admira el que es Geogra-
conftruccion (qual puede dar pho,de fu viage á Italia : y;

iin muchacho de los que an- mucho mas de vcr,que no pá-
dan todavia en la Gramática) ra aqui fu infitigable íolici-

á lo mas del Libro de los Ac- tud por las Iglefias,pues defde

Ips de los Apoíloles ^ en efpe- Roma le ve paular á Eí'paña: y.

COf



^¡fcurjo

tomo ÍI de Mtvo empezaíTc

el curfo de fu Apoftolico zelo,

y miniílorio , le vé volver á

Judéa , á Ephefo , á Creta , á

Alacedonia,á la Afsia Procon-

fular,y finalmente á Roma.
6 Diga aqui el que no co-

noce ni aun los nombres de las

tales Provincias, que idc'a po-

drá formar de las peregrina-

ciones de cíle Héroe de laGra-

cia? Sin duda, que hallandofe

ignorante de las diftancias de
todas cílas Regiones , y Ciu-
dades , no podrá conocer la

hcrmofura , de que fe admira
Ifaias , de los paíTos, y pies de
los que evangelizan los bienes

Celeftiales : (^Ifai. 52. C^ Rom,
10.) Pero el práctico en eftc

Mapa Sagrado forma una ef-

cala,ó pecipie parmoro,en que
al compás , aun de muy pocas

'leguas , va midiendo millares

de trabajos : pues cada paíTo

que dá , fe cuenta por mil pe-

ligros de la vida , ya por las

continuas aííechanzas de Ju-
díos, ya por las bravas olas en

los mares, ya por los terremo-

tos en la tierra, ya por los la-

drones en el campo , ya por
los falfos hermanos en losPue-

blos : encarcelado, y azotado

en las Ciudades : hambriento,

y fedicnto en los defiertos:

con frió, y defnudéz en la in-

clemencia ; y en fin , como él

mifmo refiere, en trabajos fo-

TgmJ. ^
'

bre manera. Si el andar por
caminos ocho dias fe le hace
muy moletlo aun á quien vaya
prevenido de todo lo que juz-

ga neceffirio ; qué feria en
quien ni aun para fu fuftenta

recibía cofa alguna de los

Pueblos? Pues qué fcrá , fi á

ellos millares de leguas , que
refultan en las efcalas gcograr

phicas , añades por la Chro-i

nologia unos treinta y dos
años de continuadas marchas:

y para tales marchas folos

treinta y dos años. Largo ef-

pació para la mukiplicaciotií

de los trabajos! Poco tiemp»

para tan vafro ámbito!

7 liberto FolietA en el Tri-í

tado de Rationeftudiorum ho'*.

minisftricris initiati, exortando

en general al eítudio de las be-

llas Artes ,
para que fe manc-J

gen con expedición las Divi-

nas Letras, ufa del oportuno
egemplo del que quiere intro-«,

ducir en una lana blanca una
grana finifsima. Erte no al

punto echa fobre la ruda ma-'

teria el color
,
que pretende:

es forzófo preparar el reci-

piente con algunas tinturas,-

fobre quienes fe interne , y,

tenga la defeada permanencia

y brillo el luftre de la purpu-:

ra. Las hojas de los arboles no
fon tan etlimables como el

firuto : pero también tienen,

fobre lo que hermofean , el

Al 9§a
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oficio de defender las frutas. to fucede á muchos de eftos

San Gcronymo fe valió de ReynoSjno lo podra apreciar,

la Geographia para corregir íl iqncra la calidad del clima

un yerro ,
que la ignorancia

hizo poner á los copiantes en

¿1 cap. 2. de S. Matheo, intro-

duciendo hjudea.cn lugar del

Tribu de JuJa : fues no ha-

Uandofe fuera de Judéa otro

Belén y \Q fe debe diftinguifj

de Egvpto , y Paleílina.

9 En los que fe dedican a

Concilios , y Cañones , es no
tanto utilidad,quanto necefsi-.

dad , la noticia de la Geogra-
phia: pues de las muchas fubC-

cripciones de Prelados, que
por decir ácJudéa ; pero debe afsiftieron al Concilio,v.g.íír-

^x preflai fe (^^Juda, por havec cero de Toledo , (que pondré-

ouo Belén ^x\ Galilea* mos al fin de las Provincias

8 Cada dia fe oyen en los antiguas de eftos Reynos) fe-

Ccros los MartyrologiosEcle- rán muy pocas las que pueda

¿adieos , en que la Iglefia ufa entender quien ignore la Geo-

de mil individualidades geo- graphia antigua , y la moder--

graph'cas,para la pui itual no- na. El Canonifta que ignore U
ticia de las vidas , y muertes fituacion de tal lugar,que fue¿

de los Santos , á fin de que fe

alabe á Dios, por la bendición

Copioía que derramó en fus

pueblos , repartiendo aún por

las mas barbaras Naciones

gran numero de Santos. Pero

para aquel que no ha faludado

ó es Metrópoli, no podrá dif-

cernir fu extenfion, fus fueros

de Provincia en lo Eclefiafti-

co i ó fi el Prelado puede , y
debe reclamar por tal Iglefia

&:c. Lance ha havido en Ef-

paña , de que por ignorar la

Ja Geographia , fon los termi- Geographia Eclefiaftica, y Ci-

nos, y confines geographicos, vil , refuharon no pequeños
" " efcandalos : paíTando los Prc-

ladosEclefiafticos á tomar por

fuerza de armas una lglefia>

puefto el feñor Obifpo á la

frente de gente eíquadrona-

da,como fe. verá en el difcurfo

de efta Obra. Los pleytos,que

íe han movido en erecciones

de algunas nuevas Sillas,fobrq

como términos Griegos. En el

Breviario, por quien rezamos

cada dia , es muy común ha-

llar,no íolamcntede efios ter-

ininos, fino de otros paflages,

a quienes no podrán dar íen-'

tido competente : v.g. de San-

tiago el Menor fe refiere poc

cofa nuiy notable , que nunca

fe b.iñó : y quien vea que ef- íi fon traslaciones > y á quie'a



'débil (Competir la JunTdicion

Merropolitica, bien claro ef-

tán diciendo la necefsidad de
' Ja Geographia. jLinrare,eI que
fin ella no fe puede hacer cri-

tica de diferentes puntos ma-
giftrales en la Chronologia, y
en la Hiftoria, como fe verá á

cadí paíTo en eíla Obra. El

Concilio de Toledo fuh Gun-
demaro , todo pendió de un
punto de Geographia Efpaño-
Ía,fobre l¡ la Carpetania fue

Provincia , ó parte de la Car-
thai^inenfe.

§. It.

OTRA UTILIDAD
notable,

• 10 TT)^''*^ ^^^ hallo otra

i fingular utilidad.Ef-

ta es la conducencia que tiene

la Cofmographia, para levan-

tar la mente al Criador por

cftas cofas vifibles,que publi-

can fu gloria con un lenguage

tan eficaz en fu filencio, como
quien habla a los ojos,y quie-

re fer entendido por la vifta.

Platón llegó á decir , que el

motivo por que Dios havia

dado al hombre los ojos , y la

figura reda,fue para que con-

templaíTe la hermofura,y cur-

fo maravillofo de los Cielos,

yAftros. Ciertamcnrc,que en

quien fe halla la fuficiente inf-

truccion para obfervar la Di-

vina Sabiduria , que reluce en

Ja encadenación de Cielo , y
Tierra , y en ladifpoficion de
los Aílros, que el mifmo Dios
nos dice,que nos deben fervic

de fignos , de diiVincion ds
tiempos,de aííos,y de diasj eit

eíle , digo , fe caufa un como
extafis, en que fe fufpendc en
la admiración de la Providen-

cia, Bondad, y Sabiduría, con
que difpufo Dios eít i gran fa-

brica
,
para mover al hoiibrc

á engrandecerle. El conoci-

miento del Zodiaco es, no tan-

to un gran libro ,
quanro ua

efpejo, en que fe ve relacir la

Sabiduría
, y Providencia coa

que repartió el Alcifsimo U
carrera del Sol , de un modo
tan maravillofo,como es el dé
la variedad de las elaciones

del año , desigualdad de los

dias en esfera obliqua, y dife-

rencia de influxos , de que fe

fíguen varios temperamentos
en la tierra,y de aquí la varie-

dad de tantos frutos.Todo cf^

to lo hizo Dios por el hombre:
pues por que ha de ignorar el

beneficio
,
que fe le eftá ha^

ciendo cada dia? Y ya qué
quiera fer bruto en no mirar

al Cielo; por qué no fe hace

hombre en la parte de cono-
cer la hacienda ,

que Dios le

dio en la tierra , midiendo U
dilatación de fu dominio , ya
por las efcalas de los Montes,

ya por los planos de losValles-,

A 4 ya
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ya por las lineas de los Ríos, buenas letras nias difciptí-.

los.

POR

II

§. III.

LA HISTORIA
prefente.

Oftrada,pues, la ne-
[" cefsidad de la Geo-

graphia para la Hiftoria Anti-

gua, Sagrada, 6 Porítica,re ve
la mifma neccfsidad para el

manejo de la Hiftoria prefen-

circulos de los Mares,y quan-
tos puntos hermofean cíle

Globo vifible? Pues íi tantas

cftrellas derramó el Hacedor
por eftos fuelos , Tiendo Valle

de lagrimas : ñ hermoícó con
flores inmarcefcibícs los Cie-

los , íiendo vida común aun á

los brutos 5 que ferá la Patria

de delicias,que tieneDios pre-

parada para fus efcogidos'í'Efta

ponderación , tan unípara le- te. Efta íolo fe puede averi-

Vantar la mente á lo invifible, guar por relaciones de hoy,

carece de energía
, y de mo- quales ion los Mercurios, Ga-

cion , en quien fe halla igno- cetas , y otros diferentes pa-
rante de ellos puntos.Y eftaba peles del eftado prefente de la

por decir con elApoftol,que Europa
,
que es la parte que

no hay difculpa alguna en los firve de Theatro principal á
que ni aun de efte modo fe los fuccífos. Qudnto fea re-

quieren egercitar en levantar ceíTaria para efto la Geogra-
cl corazón á lo invifible: pues phia, lo dejo á lo que fe elpe-

íi fuera coftüío,ó muy peno(oj

íi tuvieran que caminar ácCdc
Oriente á Poniente; íi huviera

de impedir otros eñudios^pu-

diera tener difculpa la igno-

rancia : mas en cofa tan fácil,

en eftüdio de cofas,que fe nos

cfíán metiendo por los ojos,

en puntos tan amenos , en
materia tan urilf Yo sé , (no
fe me tome á envidia) que
á poco que cercenaífen (ya
que no fuefle en todo) de
ctras converfaciones inútiles,

de juegos impertinentes, de
pa fleos continuos , y otras

poltronerías , tendrían la,s

rimenta cada dia, pues vemos,
que leyendo tantas veces á
Hamburgo , no íuelen diftin-

guir fi es ReynOjíi es Ciudad,
ó coía de las Indias. Para ob-
viar cftas era fas ignorancias,y

adquirir las fabias inftruccio-

nes , que ofrece el adual co-
nocimiento de las Cortes , y
Reynos , fe movieron

, y aun
fe mueven no pocos á via-

jar perfonalmente por los me-
jores Reynos. No es mi in-

tento obligarte á otro tan-'

to : pues efte tan molefto
, y

tan cüftüfo eftudio , fe puede
reparar con la Geographia.
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Sin falir de tv. cafa , dentro de

tu Mufeo ,
puedes refarár ef-

ta falta ,
notando por ios Li-

bros geographicos lo que va

á regiíirar el viajante ,
que en

limpio fe reduce (pues te pue-

de fervir de alguna luz) á no-

tar el antiguo y moderno

nombre de la Región , de la

Ciudad, del Pueblo , íi es cofa

averiguable : fus Fundadores,

ampliadores , ó reftauradoies:

los Ríos que la bañan , fus

Coilas, Puertos,Montes,Fron-

dofidad. Temperamento, Pal-

tos. Qué modo de gobierno

en lo antiguo, y prefente: que
Curia , qué Magiftradcs , que
Efcuelas para inftruccion de
Jóvenes : qué Bibliorhecas,

<iué Varones iluftres , qué Fa-

bricas, qué Templos , qué Pa-

lacios,qué Muros, ó Caftillos:

qué Monumentos tiene de an-

tigüedad , qué Ertatuas , qué
Pinturas , qué Fuentes 5 y en
fin

,
por lo Politico

, qué cof-

tumbres , qué trages, qué co-

mercio
, qué Attefanos &:c.

pues todo eílo lo notan los

mas efmerados Efcritores. Y
aup.que á muchos les parecerá

Jeccion fclo de ociofos
, y

curiofos , es mej'' r el partido

de aquellos que lo aprecian:

pues tengo por muy cierto,

que perfona que no íabe falir

íde fu lugar , ni aun con el co-

p'cVío, y
nocimiento de Palfes edratiH

geros
,
paíléandofe por Re-

oioncs edrañas , v fabiendó

donde cae cada cola , ya que
no con prolija exactitud , á lo,

menos con una fubftancial in-

formación; elle tal abraza po-

co ámbito de intelectual esfe-

ra , y ferá poco el rafgo que

fe halle en fus potencias, para

poder hablar de Oriente haf-^

ta Poniente.

§. IV.

BE EL ORIGEN , T,

p'ogrejfo de los AUpas,

12 "F^E aqui nació lain-;

L^ vención, é intro-

ducción del Mapa, 6 Cartas

Gcographicas , que fon como
unos efpejos de la tierra, y los

mares, por cuyo medio fe nos

hace prefente ia fituacion de
aquello

, que mas fe nos reti-

ra de la vifta. La antigüedad

que háiio en efte origen, es de
mas de novecientos años antes

de Chriílo , pues el inventor

del Mapa fe efcribe fue Sefof-

tris el Conquiftador, que rey-

naba en Egypto en tiempo de
Rüboan , hijo de Salomón j y
fe nombra en las Sagradas Le-
tras con nombre de Se/ac. (2.

Paral. 12.) Efte,defpues de
domar U Arabia^h mayor par-

t^
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i:e de la Lybia
, la Etyopia , la y con mas hermofnra , jutí-

SyrÍA
y y defde la otra parce tandolo con mas individual y

del Gííw^í'/, y del T'ij;í4(/j,hafl:a puntual delincación.
el IJiro y ó Danubio

, (pues fe 14 Entre eftos el que mas
hallaron monumentos fuyos fobrefalió, fue ^/rá^'o»

, que
en la Thracia) hizo fe le de- efcribió en el Imperio de Ti-
fnarcaíTen en un plano todas
las fituaciones, encadenación,

y extenfiones de fu Imperio,
para poder gozar con una vif-

ta de todo qaanto componia
fu dominio. Ello que parece
haverlo introducido alli la

arrogancia , lo propago por
otras partes el egemplo , fo-

mentado de la utilidad
, y del

eít Lidio.

13 El mas antiguo Autor,
<5ue fe reconoce haver fobre-

falido en el conocimiento de
cfta ciencia, es ( fegun Hipar-
(bo y citado por E/irabon) Ho-
mero , como mueíba el mifmo
Eftrabon , recorriendo varios

lugares de fus Obras. Señala-

ronfe también Anaximandcr,
Milefio, Hecateo, D¿mocrico,
Polybio , Pofidonio , y otros

antiguos Griegos, entre quie- var efta ciencia nueftro infigne

nes Arator , de quien tomo Efpaííol Pomponio Mela , An-
San Pablo una fentencia. Pero daluz , en el Imperio de Clau-
aunque eftos Autores fon dig- d.'o : y Plinio

, que floreció eti

nos del aplaufo, por el rumbo tiempo de T. Vefpafiano. Las
que abrieron para otros , con Obras de eftos iluftres Efcri-

todo eftb han logrado mas fé- toresnos firven como Claves
quito los que fe adelantaron para la Hiftoria antigua : pues
en la gloria de promover la como las variedades é incle-

ciencia con mayor claridad, mencias de ios tiempos , y fu-

ro-

herio. Efte, valiendofe dsl paf-
fo franco , que la paz y jurif-

diccion de los Romanos logro

en tiempo de Augufio por ca íi

todo el Orbe de lo que en
aquel tiempo cftiba defcu-
bierto ; y tominio la moleftii

de andar perfonalm^nte gran
parte de la tierra; defcribió

con fuma foliciiud qaanto no-
tó : y en aquello que por si

mifmo no vio , fe informó con
tanta diligencia de loi que la

fabian ,q le caufa admiración
ver a u i Varón x\fiatico ha-
blar de Lis Regiones d^ la Eu-
ropa , Barbaras y cafi inaccc-,

fas en fu tie.npo , co^ tal indi-

vidualidad y exaditud , qual
fe fuele echar de menos en
otros poftiriores Europeos.

15: Profiguieron en culti-
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f'ores de prolongadas guerras,

arruinaron no íolo las Ciuda-

des , fino los nombres y íitua-

ciones que tenian ; no fupie-

ramos hablar de lo pallado, íi

ro fuera por las netas geo-

graphicas, que ofrecen fus ef-

criros. Faltábales , no obftan-

te , la gran luz , que recibe

efta ciencia por la CofwogrA-

phia : éfta fe la debemos al in-

íigne Cofmographo Ptoiomeo,

que floreció en el principio del

fegundo Siglo , en tiempo del

Emperador Hadriano , y ^»-

tonino. Eíte, no contento con
las defcripciones ,

que formó

hiftorialmente , como los pre-

(Eedenres Efcritores, añadió Ja

de fus Tablas ( íi fon luyas )

marcadas con tal arte , que
cruzando dos lineas , una de
Oriente á:Poniente, y otra del

Septentrión al Mediodía.,, hi--

cijsíTenque no folo la imagi-

nación , íiiio también la vifta,'

juzgaíTe fobre la fítuacion de
tal Ciudad, colocada en el en-
cuentro de eftas lineas. A eí-'

to: añadió otra individuali^

dad ,.de caraderizar Ja íitua^

clon con las diftancias de la-

linea Equinoccralj y 'Circuios-,

que; fe atribuyen á la Esfera,

para qiieafsi fe tuvieífen re-

glas fijas de unos puntos im-;

mobles,y noticia de la encade-;

jwcioadQ CieloúyATieiiFa.. DC;

precio. I f

aqui nace el aplaudirle poi^

inventor del Aíapa , del modo
que hoy fe halla

,
que es con

la perfección de Grados y de
Circuios : pues las defcripcio--

nes que fe hicieííen anteriores

á éfte, folamente fe havian de
reglar por las diftancias que
contaban por Eílados , ó Mi,.

lias , defde un lugar á otro,

como vemos en e; Itinerario

de Antomno Pío.Müs Ptolomeo,

viendo la incertidumbre de
ellos computos, para el efedo
de la puntual íituacion de una
Ciudad , por las revueltas y
eñorvos , que hay en los ca-

minos j inventó el demarcar-
las por lineas de Longitud y
Latitud. Para efto fe valió de
las obfervaciones Aftronomi-.

ías , que fe hicieron en dife^

rentes Ciudades principales

dd mundo,para notar los gra-*

dos y minutos de fu refpeáiva
Latitud. Y que éfle haya íidp

el modo mas cumplido y per-»

Ce¿to, fe vé , por fer el miicoy

que fe h-a ufado ,;y prevalece
liaftaefte tiempo.

i6^ Es verdad, que ha ha-a

vido que corregir gran parte

de fus Tablas,. para llegar al

methodo individual en que
hoy eñán las nueftras. r.perOi

qué empreífa humana naice

con perfección? Y: li con' et

tkmpq han;üegadp. a. vidriarf©
los
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los nombres y íituaciones da
las Ciudades 5 el mifmo eftra-

go puede haver padecido
Ptolom^o

, par la infidelidad

y corrupción de los Copian-
tes. Fuera de efto , el poco

cho menos efpaciofo
,
qiie el

priai M-o.Molotros aunque he^
mos acrecentado nueílras Car-,

tas Geoí^raphicas con la de»-;

mircacioii de las mnchas po-
blaciones

, que fe hallan fuera
comercio de aquel tiempo coa de las Zonas templadas , coa
algunas Naciones mis diílan-

tes , fue caufa de menor exac-
titud: como fe ve en el yerro,

de que todas las Canarias ef-

taban en un mifmo Meridia-
no. Todo ello,que no es culpa
en Pcolomeo, ílrve para cono-
cer nueltros progreífos. El

Mapít-mundi de que ufaban
los antiguos, conftaba de un
Emisferio folo , por la mif-

ma razón del tiempo en que
vivieron, en que no eílaba co-
nocido el niisvo mundo

, que
ocupa otro Emisferio. A efto

fe junta el que era también
cfcafo el conocimiento que
tenian hafta del mundo anti-

guo
, pues creyeron inhabita

ble la Zona tórrida : de donde
nació, que, como fu noticia fe

reduela á la Zona templada,

que fe eftiende mas a lo largo

que á lo ancho , (como Zona,
ó Correa) de ai es, que llama-

todo eTo no hemos aumenta-
do ni alterado los términos: y,

afsi llamamos Longitud y La-
titud á lo mifmo que los anti-

guos
, por hallar ya connatu-;

ralizadas eftas voces.

17 Lo que hoy llamamos
Globo fe pecficionó también
defde el tiempo de Ptolomeo:
pues aunque la invención de
los Globos fe halla mas de dos
Siglos antes de' Jefu Chrifto,

en tiempo de Archimedes jic

faltaba la perfección , que le

vino por la demarcación de
Ptolomeo , en fuerza de los

Circuios , con que ya el Glo-
bo terráqueo es un fegund(>

efpejo de la Esfera.

1

8

Y afsi como Ptolomeo^-

defpues de tantos Siglos de Cu-

dores de otros infignes Aftro-

nomos y Geographos , hallo

nuevas cofas que añadir y
corregir , ( como hizo con las

ban LongitudyO largo, á lo que Tablas de Marino Tyrio) afsi

conocieron defde Oriente á también fe promueve cada dia

Poniente : y Latitud^ ó ancho, con la luz de nuevos dcícubri-,

á lo que hay de Mediodía á mientos, y nuevas obfervacio-*

Norte
, pues eíle ámbito era nes A'lconomicas, Cofmogra-

$11 lo que ellos cqaociaa mu- phicas , y Náuticas ,
quanto
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pne'de defearfe en efte aífiín- publicó en lengua CaftelUna,

to ,
por el zelo de diferentes porque (como dice Chriftoval

Principes , y aplicación inde- Platino en la Dcdicatoriaque

fefa de Académicos. hizo en efta Edición al Princi-

19 La Francia ha íido la pedeAílurias D. Phelipe lll,

que mas ha llenado al mundo en el año 1588. ) eyitre todas

de Mapas , y de Libros Geo- las gentes que agora viven en el

graphicos : en Ausburg fe ha mundo , ninguna hay que mas

hecho también comercio de haya navegado ¡os mares de ély

eñe punto. Nueftra Efpaña no ni cojleado y calado la tierra^

ha fído la que menos ha pro- que los naturales de E/paña,

movido efta ciencia ; pues de- 20 El Maeftro Pedro de

jando a parte lo que las Na- Erquivél,CathedraticodeMa-

ciones deben á la íolicitud de thematicas de efta Univerír-

iin Efpañoi , Pompcnio Mela, dad de Alcalá , viendo lo que

y el conocimiento que nos de- Ptolomeo havia omitido en

bcn de la America , é Indias fus Tablas , en lo que perte-

Orientales j no es menos el ef- necia á nueftra Efpana, fe em-
mero con que nueftros Mo- peñó en adelantar los MapaSj,

rarcas fe aplicaron á la pro- alentado por la Real protec-

mocion de eftos eftudiosi y ef- cion de nueftro Caiholico Mo-
to en tiempo en que fon mas narca Phelipe II. que le pro-

recomendables los defvelos, veyódequanto fuelle necef-

pues fueron los primeros. La fario, para que perfonalmente

primera gran Obra geogra- recorrieíTe todo efte Conti-

phica, con que fe enriqnecie- nente , como en efecto fe re-

ron lasBibliothecas de todos dujo á la obra. Para efto fupc^

los eruditos , fe debe al Rey inventar gran copia de inf-

de Efpaña D. Phelipe II. Efte trumentos Mathematicos, tan

con el zelo que tenia para cumplidos , que folos dos de
la promoción de las Generas, los mas neceftarios fervian pa-

honró á íu fiel Vafíallo í/íJ- ra carga de una Acémila. De
braan Ortelio con el titulo de hecho empezó á viajar , de-
fu Geographo, y publicó bajo marcando con total exactitud

íu Real patrocinio fus efcri- y extenfion , quanto fe debía

tos, en el año 1570. en que fe delinear. Dejó concluida la

dio á luz fu Theatro del Orbe mayor parte del Reyno , pero
^n idioma Latino. Defpues fe no pudo acabar con la Obra.,

por-
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porque primero fe le acabó la fos,el principal es el átjofeph
vicia. Por el año de 1570. fe Aparici. Otros tiene mas co-

giiardabaen Palacio efta gran

defcripcion , como teíliíica

Ambroíio de Morales, que re-

fiere otras individualidades de

eftc hecho , en fu Difcurfo

previo á las Antigüedades de
Efpana.

21 Caíi en nueftcos dias

fe hizo por otro Efpañol un

gran Mapa de todo lo que
abraza el Arzobifpado de To-

ledo y con la individualidad

piofos y puntuales ,
que aun

no fe han eftampado. Él Rey-
no de Valencia, logró también
fu Mapa general , hecho por
el P. Francifco Antonio Caf-

faus , de la Compaííia de Jc-
fus,en el 1593. El de Navarm
tiene otro muy extenfo , ef-

tampado en Madrid en el

1724. El át Galicia le logró

por el P. Ojea, Dominico , fe-

gun tengo oido : pero no le

he vifto hafta ahora. Todosque puede defearfe. El Obif-

pado de Cuenca , el ázjaeriy y cílos eílán compueftos por Ef-

Carthagena tienen también pañoles , y fe hallan en mi ef-

Mapas de fus diftritos , traba- tudio , á excepción del ya di-,

jados por pcrfonas domefti- cho : pero como los Eílrangc-

cas, con puntual conocimien- ros han paíTado á haces co-

to de la tierra , y nombres mercio de Cartas Geographi-

Caftellanos, que es por lo que cas , no han necefsitado los

mas fuelen fufpirar algunos, nueftros masque la formación

Los Reynos principales tie- de lo domeftico , en que han

nen también delincaciones

hechas por Naturales , con

harta exaditud. D. Pedro Tei-

xeira hizo un gran Mapa del

Reyno , y Confines de Portu-

gal y dedicado al Señor Don
Phelipe IV. en el año 1662.

El Reyno de Aragón tiene

también fu Carta Gsographi-

ea,compuefta por el M. Fr.

Joan Seyra , Dominico. El

Principado de Cataluña tiene

de diferentes Autores diferen-

tes Mapas : entre los impref-

facado las cofas mas puntua-

les , que quanto corrió por

mano de Eftrangeros.

22 Don Sebaftian Fernan-

dez de Medrano promovió
también no poco eftos eftu-

dios. M. de Fer tcftifica haver

vifto alguRos Mapas , harto

bien egecutados por mano de
Efpañoles , de cofas pertene-

cientes á la America. Yo ten-

go la defcripcion de Herrera,

en que con buenos Mapas en

Caftellano £e halla delineada

to-



iDifcurfo

tod.i la poblvicion del nuevo

Mundo. Y en ñn , aísi como la

publicación de la primera

Obra Geographica de Ortelio

fe debe a un Phelipe de Efpa-

ña , á otro también fe debe la

del ultimo Diccionario Gco-
graphico,mas ampio y mas
exado de todos los que haíla

hoy han vifto la luz pública,

com puerto ^ox M. la Marfi-

niere , Geographo de nueítro

Catholico Monarca Don Phe-
lipe V. y publicado bajo fu

Real protección , y á fus ex-

penfaSjCnlos mifmos Paifes

Bajos de Habraan Ortelio,co-

rao manifiefta el mifmo Autor
en fu Tomo L

23 De todo efto fe infie-

re , que la principal parte de
aplaufo en eftos puntos fe de-
be a la Nación Efpañola, aun-
que otros fe lleven el interés,

qi.c refulta de haverlo hecho
comercio: por lo que abundan
y llenan lasantefalas de Ma-
pas,y Tratados GeographicoSr
Efta abundancia me exime á

mi de la idea de darte aquí
una total noticia de los Rey-
nos , pues adiualmente fe cftá

publicando efto en Inglés,

Francés , é Italiano , en cuyas
lenguas anda el EJlado prefen-

í^ del Mundo , efcrito porikf.

Salmón en 16. Tomos de á 8.

que^eílAn ya publicados. Los

preViQ, 1

5

dos últimos fon de Efpaña y
Portuí^al ; pero muy llenos de

defcdos y yerros, iiidignosde

haver faiido á luz en eftos

tiempos : pues no hizo mas
que feguir la Obra de Deli-

Cías de la E/paria , efcrita en
Francés por D. Juan Alvarez

de Colmenar , Obra ya anti-

quada, y quefeguida hoy por
efte nuevo Efcritor , pone en
el eftado prefente de Madrid,
que fon muy raras las venta-

nas que fe hallan con vidrie-

ras, por fer muy coftofo el vi-

drio : con otras colas femejan-

tcs de antaño : y fí afsi proce-

de en cofas tan cercanas, en
que con gran facilidad fe po-;

día, y debia informar para un
BJlado prefentej poco merece-
rá en lo de langas tierras. Efto

confífte en falta de viajantes

por Efpaña, á cauía de la in-

comidad de las Pofadas : de
fuerte , que folo he vifto y
tengo un Itinerario de Efpaña
de unos Viajantes Alemanes,
imprefib en Amfterdan en ei

1656. puntual en lo que vie-

ron , pero también con varias

cofas antiquadas , y muchos
dcfedos en los nombres

, y
obfervacionespoco refpetuo-

fas á diferentes puntos.

24 En lo refpedivo a Ef-

paña , hallarás en mi Obra
corregidos muchos yerros

8^0-::



i6 Cla')¡>e Geogtdfhlcá,

geographicos de Ciudades, y
Ríos , fegiin el eílado antiguo

y prefetite de cada cofa : aun-

que tocado folo por lo ref-

pcdivo a mi aíTunto de la linca

Eclefiaftica, por lo que no me
diftraygo á lo Civil , iníiftien-

do precifamente en lo Geo-
graphico. De efto tampoco te

doy una total noticia, porque

no efcribo Geograghia , fino

una Clave de los preceptos

neceíTarios ,
para que fin falir

de aqui , puedas entender lo

que ocurre en mi E/pana Sa-

grada y de términos particula-

res facultativos, y juntamente

puedas manejar el Mapa y
jGiobo ; porque se , que aun-

que hay varios Tratados fo-

bre el punto , f; necefsira otra

vulgar y menos confufa ex-,

plicacion , afsi de lo refpedi-

vo á la Esfera, como efpecial-

mente de laGsographia anti-

gua de Provincias,cuyos nom-
bres y reducciones fe ignoran,

aun por los que fe dedican á

la Geographia moderna
, y es

de fuma importancia fu noti--

cia , por eílát las Hiftorias La-;

tinas pendientes de ellos tér-

minos. Lo uno lo tienes en ef-.

te primer Tratado preliminar,

lo otro en el fegundo : y por
efte acabarás de conocer la

utilidad y aun nccefsidaddq
la Geographia,,

CLA-:
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CLAVE CEOCRAPHíCA.

DEL MAPA,
ESFERA, Y GLOBO.

CAPITULO PRIMERO.
'I T7S el Mundo un Pala-

Cj cío , que ei Sobera-
no Artífice fabricó de la na-

da con el imperio folo de fu

voz. No le obligo necefsidad

alguna , lino el ñn de comu-
nicar á fus obras fu bondad.
Afsi el Cielo , como la Tier-

ra , y todas las criaturas viíi-

bles , é invifibles , todas tu-

vieron principio , y en feis

días toda fu perfección. En
el I. fe crió la Luz : en el 2.

el Cielo : en el 3. fe juntaron

las aguas , y dejaron la tierra

defcubierta. Las aguas afsi

juntas compufieron los Ma-
res 5 y la tierra brotó las Yer-

vas , Arboles , y Plantas , que
la adornan. Al quarto dia fe

formó el Sol , la Luna , y las

Eftrellas. Al quinto produge-

ron las aguas a los Peces , y
Aves. En el fexto dio la tier-

ra los demás animales
, que

la habitan , y de ella formó

el Señor al Hombre í en al-

ma racional, é immortal, darí-i

dolé dominio fobre todo.

2 Al Cielo Empyreo Ic

efco2;ió el Criador como Al-,

cazar en que el hombre le;

pudicíTe ver y gozar por todi

la eternidad ,
que es el ñi

para que le crió. Formó , d;-;

más de elle , otros diez Cié-*

los , como Cortinas y Velos

de fu Real habitación , que
con fus diverfos movimien-,

tos , Confteiaciones , y Pla-

netas , con que los guarne-

ció , íirvieiren á un mifn3
tiempo de oílentacion á fu

Grandeza , y dieíTen luz , y
fomento á lo inferior. Li
tierra fe la dio á los hijos

de los hombres : ( Calurtí cxli

Domino , terram autem deJLit

filis bomlnuin. P/a/119.) Di-

vidióla por la interpoficion

de aguas y de montes , en di-;

ferentes Paifes , y Regiones,

que fon como grandes falas

de efta Fabrica , á quien Ua-

B rao
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mó mi Gran Padre San Au- ta , conozcamos y afpiremos

guftin Cafa grande de Dios, á los bienes y perfecciones ia-

Cada una tiene fus efpecialcs vilibies.

adornos , que fon la variedad §. I.

de Plantas, Aves, Metales,
j^ ^ ^ ^ MUNDO

y Frutos
,
que unos Palies

aeographicamente ,y de/us
producen y no otros

, para ^ ^
divifones,

obligar a los homores a» tra-

to , y reciproco comercio. 4 A ^ Mundo le confl-

3 El\a Maquina aísi con- ±\ deran varias Cien-

íiderada fe llama Mundo
,
por cias , cada una por diferentes

la perfección , adorno, y her- razones. La Philofophia [q

mofura , con que Dios la for- mira como compuefto de fus

mó. Son muy diferentes fus quatro Elementos,Ayre,Tier-

Climas : unos extremadamen- ra , Agua , y Fuego , con fus

te ardientes, otros frios : unos mixtos , movimientos, y com-
fecos , otros húmedos : algu- poíicion de fus partes , y me-
ros muy templados, pero nin- theoros. La Geometría le con-

gunos fin precifos contratiem- fidera fegun fus dimenfiones,

pos
, ya por las desigualda- figuras , ángulos , triángulos

des del año en fus quatro Ef- &c. La Geographia (de quien

taciones , Invierno, Primave- ahora tratamos) mira la. def-

ra, Etilo , y Otoño : ya por cripcion de la tierra ^ ( que es

Ja continua alternación de lo que en Griego fe llama

días y de noches : y ya por Geographia ) por n^edio de fus

otras innumerables moleftias, Continentes , Islas ,Rios , y
(caftigos del pecado) que Montes. La Cofmogravbia le

cbiigan á fufpirar por la Re- mira con refpedo á los Cielos

gion invariable de los bie- y íus Signos: de fuerte , que
nes. Toda cfta grande fabri- efta fe diferencia de la Geo-
ca viene a fer un Theatro, en graphia , como el todo de la

que el Autor Supremo quifo parte : porque la Cofmogra-
reprefentar fus Perfecciones, phia comprehende la Esfera

íenfibilizadas de un modo Cclerte y Terreftre, dividien-

fnaravillofo á nueftra villa, do la tierra con refpedo a los

para que por la grandeza, Circuios de la Esfera
,
por la

que en cada obra , como en elevación del Polo, Paralelos,

diílintu Baílidor, fe reprefen- Meridianos &c. Pero la Geo-
gra-
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graphia folo divide la tierra

por Montes , Mares , y Rios.

Los mi irnos nombres mani-

fieftan también la diferencia:

porque Ke/mos en Griego es

el Mundo : y Gíf la tierra. La
Hidrographia. trata Tolo de U
defcripcion de las aguas , co-

mo declara el nombre : pues

ííylor en Griego es el Agua.
La Chorogr^pbia, es la que
defcribe un Reyno folamen-

te, como el Mapa de Efpana:

porque Choros hgn i fica Re-
gión. Topographia es defcrip-

cion de un lugar, ó particular

territorio , como el Mapa de
Madrid : pues Topos es lugar,

ó efpacio ultimo. Llamafe
también Ichnographia

, y efte

es el Plan de una Ciudad,don-
de fe fenala aquel veftigio,

que quedaria en la tierra , íi

fe cortaran las fabricas de las

cafas en todo lo que fube de
la fuperficiede la tierra : por-

que Ichnos en Griego fignifica

vefligío,

) Confiderado , pues , el

Mundo geographicamente, fe

divide en Antiguo , Nuevo, é

Incógnito. El Mundo Antiguo

fe llama afsi , por haver fido

conocido de los Antiguos : ef-

te contiene las tres partes del

Mundo, AjtAj África, y Euro-

pa, de quienes fe tratara en el

Tratado figuiente , en quanro
á- todas fus Provincias Eclet

lo L t9^

íiafticas , como partes de los

Patriarchados refpeílivos. El

Mundo Nuevo í"e llama afsi,

por quanto carecieron de fu

noticia los Antiguos, havien-

do fido defcubierto nueva-

mente en el año i|92. pac

Chriftoval Colon, bajo la pro-

tección de los Reyes Catholi-

eos, comodigimosen el Siglo-

XV. de la Clave Hiflorial. ÉlIc'

contiene la otra de las quatro

partes del Mundo, que llama-

mos America ,
por un famofo

Piloto Americo Vefpucio ; y de

ella trararémos en la ultimi-

parte de erta Obra , con las

demás Metrópolis modernas-

de los Dominios de Efpana y;

Portugal.

6 El Mundo Incógnito fofi

las Pvegiones mas cercanas de

los Polos Ártico , y Antartico^

que por fus eftremados frios,

y continuados hielos , no han
podido fer bien conocidas

halla ahora , y por efto fe

llaman Mundo incógnito. Sus

nombres fon ,
por la parte del

Polo Ártico , la Groenlaniay

que pertenece al Pvey de Di-

namarca : Spitshcrg, llamada

afsi por un Capitán Glandes,

que la defcubrió: y afsi Olan-

defcs, comolnglefes, que van

allá á la pelea de Ballenas,

pretenden fu Dominio. Li
Nueva Zetnhla al Norte de

MofcQvia : 'tierra del Tejfj,tn'

B 2 trc
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'tre Afii y America, de una tierra de D/V;77íw/,que ese á fu

gente muy barbara , guerrera parte Occidental, defcubierta

y formidable á los Japones, por los Olandefesen el 1654,

í,a Nueva Dinar'/iarca , deTcu- Las Islas de Salomón ( afsi íla-i

bierta por 'juan le Moyne , Di-

namarqués , en el 16 19. La
Tierra del Labrador , ó Nueva
Bretaña ,

que tiene a fu Norte

el Ertrecho de Hudfon , y
Grocnlandaj y al Mediodía la

Canadá , ó Nueva Francia : y
afsi unas , como otras , fe de-

marcan en el Mapa de la Ame-
rica. Por la parte del Polo An-
tartico eftá la Tierra del Fuego

á la parte Meridional del Ef-

trecho de Magallanes : y lla-

madas por la abundancia de
oro ) fueron defcubiertas poc

los Eípañoles : y tienen fu fi-

tuacion á los 18. grados de la-^

titnd Auflrál, y 284. de lon-

gitud. Forman entre las tres

un triangulo , y erigieron en
ellas los Efpañoles algunas

Fortalezas. Áíonf. de Fer dir

ce , que vio en un Piloto Ef-,

pañol un Mapa de eftas If-

las bien arreglado ,
pero que

no las demarcan en los Ma--

mafe del Fuego , porque en fu pas , porque no lleguen á no-

Cofta fe vieron unos fuegos, ticia de los Eftrangeros , lo

quando fe defcubrió , fin fa- que es caufa de que fe repu-

berfe filos hicieron gente,quc ten entre el Mundo incog-,

la habitaíle , ó Navegantes, nito. La Nueva Olanda fue

que huvieffcn faltado á la tal

tierra. Sabefe ya que es Isla,

y que tiene otras mas peque-

ñas por la parte del EJirecho,

y por la del Cabo de Horn,

defcubierta en el 1644. al

Mediodía de ¡as jMqUícas , ba-
jo el Trópico de Capricor-

nio , al Oriente de las Cof-

tasde África. A los 12. gra-i

que cae a fu parte Auftrál. El dos de latitud Auftrál, y 156.

Eílrecho de Álagallanes fe lia- de longitud , eftá la Nueva

msmisi por Fernando Magalla- Guinea, tierra de Papus , ü
nes , que fue el deícubridor, de los Negros , al Golfo de
como fe dijo en el Siglo XV. Carpentaria ; cuyos habita-

I
. ^. rT-/i .1 dores fe tienen por tan fie-de la Clave Hiítorial.

7 A la parte Occidental de
la tierra Masallanica efta la

Nueva Zelanda, cafi Antipoda

de Efpaña : pero no fe faben

fus limites, como ni ios de I4

\ts j que los reciben por

Guardias los Principes co-

marcanos. Fue defcubierta la

Guinea en el 1616. por el

famoío Guillermo Sfhouten,

que
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'que en" el Navio llamado la

Concordia, , cruzó las Islas del

Mar Pacifico , y formó la dcf-

cripcion de efte Mar.

§. II.

VELA DI VIS ION
dt los Mares,confus nombres

antiguos y modernos,

% T^E 0^5*0 modo fe puc-

\_J de dividir el Mun-
do en dos partes caíi ¡guales,

como fon Mar , y Tierra, El

Mar tiene una muy impor-
tante divifion , fegun las Re-
giones que circunda : y gene-

ralmente fe divide en Inte-

rior , y Exterior. El Exterior

es el que cerca á todo el Con-
tinente , ó Tierra firme ; con-

viene á faber , el Mar Océano,

El Interior es el que entra

dentro de las Coilas del Con-
tinente , como el Mediterrá-

neo. El Mar Océano ( y no
Occeano , como vulgarmente

feefcribe) fe divide, fegun

los quatro puntos cardinales

del Mundo , ( que fon Orien-

te , Poniente , Norte , y Me-
diodia ) en Oriental , que es

el que baña las Provincias del

Oriente , (y por abrazar las

Coilas de la India , fe llama

también Mar Indico ) en Occi-

dental , que es el que Cae al

Tom.L

Occidente. Eíle recibe otros

nombres , como Deucaledonio,

y Atlántico : el Dcucaledonio

es el que correfponde á las

Coilas del Occidente y Nor-
te de las Islas Británicas

, poc

la Selva Caledonia, que fe cree

haver eilado en Efcocia. Dcf-

de eíle a la linea Equinoccial

fe llama Atlántico , recibiendo

eíle nombre del Monte Atlas

de África. El Océano Aleri-i.

dional es defde la Equinoccial

haila el Polo Antartico , y fe

llama también Etyopico por

caufa de las Coilas de Eryo-»

pía. Ello fe entiende del Mar,

que eílá entre África y Ame-,

rica , debajo de la linea : pe-!

ro el que es Meridional á la

America por fas Coilas Occi-

dentales , fe llama Pacifico , y
del Sur : eíle es Occidental á

la America Meridional , y par

ra LiAmerica Septentrional es

Meridional. El Mar Océano
Septentrional, u del Norte , es

el que baña las Coilas Septen-

trionales de Europa , Afia
, y

America. En lo mas immedia-
to al Norte fe llama también
Glacial y por fus muchos hie-

los : Hyperboreo, por el viento

Bóreas, y por los nombres de
las Coitas recibe los de Scy^.

thico , Sarmatico , y Mofcovi"
tico. En lo refpedlivo á la

America fe llama también

B3 Mat^
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Mar del Norte el que es Orien-

tal á la America Septentrio-

nal ,
por quanto cae al Norte

de la Meridional. Eítos nom-
bres fon generales á los efpa-

cios de Mar , que miran á lo

mas interno de las aguas : pe-

ro en lo refpedivo a la imme-
dia cion de las Coftas , recibe

nombres mas determinados^

fegun el de los Reynos , ó
Provincias,como Mar del Bra-

fl , Mar Cantábrico &c,

VEL MEDITERRÁNEO,

9 EL Mar interior de
nueílro Continente

incluye varios Mares. El ma-
yor es el MediterrAneo , que
no tiene mas comunicación

con el Océano, que por el Ef-

trecho de Gibraltar , íi de Her-

fules , afsi llamado, por quan-

to los Antiguos digeron , que
hallandoíe eílc Mar en medio
de la tierra , y fin comunica-

ción con el exterior, rompió

halla la Tierra Santa : y por

las Coftas que baña , recibe

varios nombres, dignos de fer

fabidos, para el manejo de las

Hiftorias Civiles , y Eclefiaf-

ticas.

lo Defde el Eftrecho aden-

tro fe empieza á intitular

Mar Ibérico , por el nombre
de Iberia , que los Griegos

dieron á la Efpaña. Defde el

Caridemio Promontorio ( hoy
Cabo de Gatas ) fe llamó Se-

no Vrcitanoy 6 Virgitano , pqr
la antigua Ciudad C/m,ó Vir-

gí , Oriental a Almería. Def-
de el Promontorio Scombrario

( hoy Cabo de Palos ) era Se-
no Ilicitano , á caufa de la

Ciudad Ilici
, que eftuvo cer-

ca de Elche. Por el Reyno de
Valencia , defde Cabo Martin
(llamado Prom. Dianio) fe

nombraba Seno Sucronenféy

por el Rio Suero , hoy Xucar.
Por Cataluña , Baleárico

, por
las Islas Baleares , Mallorca

y Menorca. Por las Coftas de
Hercules la tierra de aquella Francia, lAzxGalicOy por nom-
parte de Gibraltar ,y abrió

puerta al comercio de uno, y
otro Mar, dejando alli las co-

lunas de fu nombre , una Cal-

bre de las Galias : como hoy
Golfo de León por la Ciudad
de efte nombre. Défde aquí
h afta la Tofcana es Mar Liguf-

^e
, que es el monte de la par- tico^ por la Liguria , hoy Mar

te de Efpaña , termino de la de Genova, Defde la Tofcana
Europa": y oU3.Abyla , en la á Sicilia es Mar TofcanO;7«/^

parte de África. Defde aqui cico, Etriífco, y Tyrrbeno, que
ie eñiende el Mediterráneo todo fignifica una mifma cofa,

potr
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3

porque los Griegos llamaban á toda la Cofia Septentrional

la Tülcana Tyrrhenia , a cau-

fa de un hijo de Atyos
, ( pa-

riente de Hercules ) llamado

Tyrrbeno , que vino á poblar

allí. Llamafc también efte

Mar Inferno , ó Inferior , en

comparación del Mar Adriá-

tico , que era Supero , ó Supe-

rior , pues cogen á Iralia en

medio; el de Tofcana y Na-

del Mediterráneo defde Sici-

lia al Eilrecho. Pero tomado
cfpecificamonte el nombre de
Mar Tyrrheno, folo toca al

efpacio entre Córcega y Sici-

lia. En lo immediato á efta

fe nombra por ella Sicuh,

por la Cofta del Oriente : y
Aufonio , afsi dicho , ó por
Aufon , hijo de Ulilfes , ó poc

potes , por la Coila Meridio- los Aufones , que fe dice ha-
nal í y el Adriático por la del ver vivido en aquella Coila,

Norte , que es la mas alta. El

nombre de Mar Tyrrheno fe

folia alargar aun halla las

Coftas . de Efpaña , como no-

tó Don. Antonio Augu/íin en el

DiaL 3 . de las Medallas , don-
de alega á San Paulino , en
prueba de que por la envoca-

dura áQ[Ebro,(c llamaba Mar
Tyrrheno : Qují Bcetis Ocea^

num^ Tyrrhenumaue auget Hi~

berus. Pero ello fe entiende

del Mediterráneo en común,
contrapuefto con el Océano,
en cuyo fentido fe toma el

nombre de Tyrrheno , por

íer famofa efta voz entre

Griegos , y Poetas : y afsi ve-

mos, que San Ifiioro en el 14.

de las EtymoL cap, 6. hablan-

do de Cádiz , dice , que en el

Eftrecho de Gibraltar fe jun-

ta el Mar Océano con el Tyr-

rheno : y afsi en efte fentido

antes que en la parte de Be-
nevento

,
que fe llamó Aufo-

nia ; y fe hizo nombre común
á toda Italia.

^'

. I T Efta parte Oriental de
Sicilia fe intitula Mar Jonio

hafta llegar al Mediodía de la

Moréa , ó A:haya : y tuva
nombre ácjonio por el hijo

de Dyrrachio , á quien Hér-
cules arrojó en efte Mar. Lla-í

maCe Jonio defde la Moréa
hafta las Coftas de Epiro , ó
Albania , por la punta de D«-
razzo , en que confina con el

Mar Adriático, ó Superno,que
hoy llamamos Golfo de Venc^.

cia. Efte fe ILimo A.'-riatico,

por el famofo Puer:o de Atria,

Ciudad cercana a la envoca-
duradel Pó : y luego por mas
blandura fe pronunció Adriá-
tico, mudada en ^ la í , como
confta por Plinio lib. 3. cap.

puede alargarfe efte nombre i6.,yaisi nod^be recutcírfe

B4 á
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á Adria , como fe recurre co- MARES DE LA
«um mente

, por la vecindad
de la voz. Todo lo que hay
deCde Creta , entre la Grecia

y Alia Menor , hafta el Helsf-

fonto , ó Eílrecho de Darda-

TIERRA
Santa,y Mar Bermejo,

12 T]?L Mar de Tiberhí^

X_!i íe llamó afsi por

, , - - una Ciudad de efte nombre,'
nelos y fe llama Mar Egeo^ por que Herodes Agripa dedicó en
un Promontorio de efte nom- honor del Emperador Tiberio-.

bre, ó legun el genio de los

antiguos , por Egeo , Padre de
Thefeo , que íe dice haveríe
precipitado en efte Mar. Hoy
le llama Archipiélago

, por el

mucho numero de las Islas

Cicladas, Siguiendo por el

fita al Mediodia de efte Mar,
llamado antes de Cinereth,^ot

una Ciudad de efte nombre,
immediata á Tiberias , ó ea
el mifmo fítio. También fe

llamó Mar de Galilea , por efi

. -- tár en efta Región. Es famo-:
Oriente , recibe por las Cof- fo en la Sagrada Eícritura : y
tas de Afta Menor , ó Anato- en fu Cofta Occidental efta-:

lia , los nombres de Mar de ban las Ciudades Corazaim, y
Pamphylia

, y de Cilicia : y Capbarnao : á la del Norte por
Syriaco , de Phenicia

, y de la ribera oriental ádJordán
Paleftina , por los nombres (que entra en eñe Mar ) efta-

de eftas Provincias : como ba Bethfaida : y el Monte Ta^.

también Egypcio , Libyco , y bor, y Nazaretb , caían al Oc-
Africo

, por las Coftas de cidente de Tiberias. Tiene
Egypto , Libia , Tripoli , y el efte Mar de ancho unas dos
común de África. Los He-
breos llamaban también á ef-

te Mar interno , ó Mediterrá-
neo , Alar Magno , por tocax

con fus coftas , y diftinguir-

le de otros Mares internos

de fu Región mas pequeños,

no

,

afsi

quaíes eran

Tiberias , y
Muerto

Mar
Mar

de

•íSfc

leguas 5 y tres mas de lar-

go. Comunicafe con el Mar
Muerto por el Rio Jordán,
que nace á la falda del Liba-

y fe fepulta en efte La-
Él Mar Muerto

, porque dicen
cria cofa viviente :

do , por ferio fus aguas. En
Griego fe llama Lagb A/phalr
tite

, por lo gredoíb
, y ful-

phureo de fu tierra. Tiene de
krgo unas veinte y quatro ie-

fe llama

que no

y Sala-



guas , y Teis , ó fíete de an-

cho : y eftuvieron en fu Cof-

ta Occidental las Ciudades in-

fames de Sodor/ia , y Gomorray

éíla acia el Norte , y aquella

acia el Mediodía : y en tiem-

po de Jofepho fe mantenían

ruinas, y veftigios del fuego y
deftruccion de eftas Ciudades.

Llamófe también mar del De-

sierto ,
por los grandes deíier-

tos óue tenia á fu Oriente : y
por eftar al Oriente de J^r«-

falén , fe llamó también Mar
del Oriente y á diferencia del

Mediterrano ,
que era mar del

Occidente para los Ifraelitas.

Afsi el de Tiberias, como eíle

Afphaltite , no tienen comu-

nicación vifible con el Mar : y
por eífo fe intitulan LagoSyCon

mas rigor geographico , que

Mares.

13 Al Mediodía de la Tier-

ra Santa eíla el Mar Berfnejo,

ó Bubro , aísi llamado por re-

cibir cfte color de fus arenas,

en las. partes ,
que no eñán

profundas: y también por dar

abundancia de Coral. Algunos

Viajantes han notado , que

defdc el Monte Sinai , haiU

Sués , no tienen tal . color fus

aguas:, por lo que otros re-

curren á que el nombre de

Bsrr/¡ejo\Q invo por -los Idu-

meos, dcfcendientes de Edor/iy

(hijo de I/aac) que habitaron

Capitulo I*. aj;

por aquella parte
, y defde ctU

ronces (como nota Calmet) feí

empezó á oir Mar de Edom¿
La voz Edom en Hebreo , cs

lo m-iímo que Bennejo , ó Ru-í

bro : y por eílo los Griegos le

llaman también Erythreoy por-;

que Erytbros es lo mifmo, que
Edom en Hebreo , y Rojo en
Caílellano , ó Bermejo. Al-

gunos añaden , que Erythro^

Rey afsi llamado , le dio el

nombre: y eílo parece mas
conforme al genio de los Grie-;

gos j aunque no falta quien

diga, que efte fingido Rey fue

el que en la Efcritura fe llama
Edom , y por otra voz EfaUé
Hoy fe llama Bahrfuf , por
la hierba Sufy ó junco , que
Jos Turcos han tomado del

Hebreo Suph : y Seno Arábigo,

por tener la Arabia á fu Orien-

te , y á Egypto al Occidente,

por lo que al falir de aqui Jos

Ifraelitas le paífaron maravi-;

IJofamente , dividiendofe (fc-

gun algunos Padres) en doce
fendaS; para que paífaflen á pie

enjuto los doce Tribus: y Jue*

go quedó fumergido todo el

Egercito de Pharaon , que los

perfeguia. Paulo OroJ:o refíe-r

re
, que en fu tiempo fe man

tenían veftigios de efte pro-;

digio , hallando fe defpeidi

cios de los Carros , y Ruedas,

no folo en las orillas , íino en

13
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líb.

Jo profundo del Mir : difpo- ca,
,
(llamada Cherfbnefo Cim^

íiiendolo afsi Dios para atefti- brico , por fer un Procurrenre,
guar fu furor contra los que que fe abanza en el Mar á mo-

do de Peninfula)tuvo nombre
de Seno Codano : y Mar Sueci^

coj por bañar las Coilas de los

Suecos : Seno Veneiico
, por

los Pueblos Venedos,(\vít habi-

ólo le temen
,

14 A '

CAp.lO,

la punta del Norte
de efte Mar eítá el famofo
Ifthmo de Sués

, que une la

África con la Afia , de modo
que cortado

, quedaría Isla la taban al Oriente del Rio Vif^
África, y fe uniría el Mediter- tula, en la Prufia : y finalmen-
raneo con el Océano, hacien- te Mar Sarmatico, por las Cof-

tas de la Sarmacla Europea, 11

de la Rujia.

16 Mar CafpÍ9 , es un Mac
interior al Norte de la Perfia,

y al Mediodía de AfiracaUy fia

comunicación vifible con otro
Mar : y afsi viene á fer Lago:

do brevifsima la navegación a
las Indias Orientales , que fe

impide por efte eftorvo de
tierra , y nadie le ha podido
Vencer,por abrazar unas vein-

te leguas. En la America Sep-
tentrional hay otro Mar Ber-

mejo y que divide lá. Califoynia pero llamafe Mar,por fu gran-
del Continente de México: deza , pues tiene mas de do-
pero en no añadiendo nada, cientas leguas de largo, y caíi

fe entiende por Mar Rojo el otro tanto de ancho. Defaguan
de Arabía,

DEL BÁLTICO , CASPIO^
Ponto j y Perjícon.

J5 o
tico

,Tro de los Mares
interiores tstXBd-

que entra por las Coilas

de Dinamarca á bañ ir las de
Suecia , Rufia

, y Alemania.
Llamafe Báltico por una de
lus Islas , Baltia , mencionada
pov ?\\n\o lib.¿^. cap. i^. Pero
los antiguos ufaron de otros

nombres
, y no de éíle. Por

la Coila Oriental de Dinamar-z

en él muchos Rios 5 el Rha^
hoy Volga^y Edel por ios Tar-.

taros : el Gehon , hoy Araxes,

uno de los del Parai/o : y Cy-
ro , de quien tomo nombre el

famofo Rey afsi llamado. Eílc

Mar fe nombró Hircano
, por

la Hircania , Región fita á fu

ocafo, Scythica, y abundante
de Tigres , y otras Fieras, por
fus efpefas Selvas , en efpecial

la Selva Hyrcana
, que dio

nombre á la Región, y al Mar.
Hoy fe llama Mar de Bachu.

17 El Ponto Euxino , lla-

mado antes Axeno , que fig-

ni-:
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TiifTca en Griego falta de Hof- nombre de Laguna , y de Mnií

pitalidad , por quanto los ha- diftinto del Ponto
,
por quan-

bitadores de fus Coilas, íacri-

ficaban á fus ídolos los hueí-

pedes que llegaban á ellas.

Llamófe Ponto por la Provin-

cia de efte nombre , que ella á

fu Mediodía. A fu ocafo eñá
la Ciudad Te/woj , famoíh por

el deílierro de Ovidio , y mas
por los Martyres que ha go-

aado : esparte de laScythia,

y Te demarca ia íituacion de
Ja Ciudad , á la envocadura
del Danubio, que entra en el

sponto por el Norte de To-
tnos, Ciudad Epiícopal, como mado hoy Mar Negro , y Mar
-defpues fe dirá. Eftá el Ponto Mayor

^
porque tiene unas feií^

~Euxino entre Afia y Europa: cientas leguas de largo, y mas

to el Che ríen efo Táurico (hoy
Crimea) íe atravieíía entre la

Laguna y el Ponto , de modo
que íolo fe comunica uno con
otro por un Eftrecho , ó Bof-

phoro, llamado C/mmerio, por
fus Pueblos de efte nombre.
Efte Cherfonefo (ó Peninlula)

Táurico, tiene uno de los cin-

co Ifthmos famofos , llamado
de Precop

,
por la Ciudad de

efte nombre. Luego que fe fa-"

le del Eftrecho nombrado , fe

entra en el Ponto Euxino, 11a-

^ recibe por parte de éfta al

Rio IJíer j ó J/ro , llamado
hoy Danubio : fobre éfte al

Tyra, hoy Niefter : al Axiacer,

de la mitad de ancho. Comu^r
nicafe con el Mediterránea,

por el Eftrecho de Conftanti-

nopla , llamado Bofphoro de

hoy Bog , y al Borifenes , hoy Tbracia
,
por las Coftas de efta

Nieper. Por fu Oriente recibe Región, y de Bizancio y por
al Phifon , uno de los Paos del íer éfte el nombre primitivo

Paraifo , hoy Phajis
, por una de Conftantinopla. En efte Ef-

Ciudad de efte nombre. Por trecho eftá el punto que divi-

Norte recibe al Tanais,d Don,
que divide la Europa de la

Aíia. Y á la envocadura de
efte Rio fe forma una gran
Laguna , llamada por los an-
tiguos Pahs Meotis , famofa
en las Hiftorias por la feroci-

dad de fus Pueblos coíTiarca-

nos: hoy fe llama Mar de Afof,

Umm j y de Zabache, Tiene

de la Aíia de la Europa: y afsi

todo lo que eftá de la parte

de acá
, que es lo occidental

del Eftrecho, toca á Europa, y
lo oriental a la Aíia. Al falir

de efte Eftrecho fe forma en
fu Mediodia otro gran Lago,
llamado antiguamente Pro^,

pontide,hoy Mar de Mármara,
por una ¡sia de efte nombre: y

éfte
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cfte fe comunica con el Mar
Egeo , ó Archipiélago

, por
otro Eftrecho opuefto al de
Conftantinopla, llamado antes

Hellefponto , hoy de Dardam-
los : el primer nombre le tu-

vo por Helle , hija de Atha-
mante , que fe ahogó en eftc

Eftrecho : y toda la Provincia
de la Cofia Oriental fe llama
también Hellefponto. El otro
nombre le vino de Dardaño,
que fundó en la Cofta Orien-
tal una Ciudad de fu nombre,

T'gris y llamados Hoy Fart , y
Diglat.

§. III.

EXPLICACIÓN DE LOS
términos pertenecientes A

las aguas,

19 ^Eno es un efpacioi

O largo , en que ci

Mar fe mete dentro de la

tierra entre dos Coilas á la

_ _ _^ larga , como el Mar BermejO;^
^que dio nombre de Dardania ó Seno Arábigo.
á toda la Provincia : defpues Golfo fe diferencia de Scnoy
la Ciudad fe llamó Troya , por en fer eípacio mas ancho. Co--
Tros

, hijo de Eriéihonio : y munmcntc forma figura de
aqui es donde fue Troya. En- erradura , ovalo , ó media lu-
.tre Acaya

, y la Morea hay na : como el Golfo de Bengala
otro Eílrecho llamado de Dar- en la India , que recibe al Rio
dáñelos

, por donde entra el

Mir Jonio á formar el Golfo
de Lepanto : y eílos Dardane-
los fon dos Cadillos fuertes,

uno en la Morea , cerca de Pa-
iras^ y otro en la Coila opuef-
ta en la Acaya , debajo de Le-
panto.

18 Al Mediodía de la Per-
fia , entre e'íla y la Arabia,
hay otro Mar interior , que
entra por el Eílrecho de 5^2-

fora , que fe eíliende defde
Ormus , hafta la boca del Eu-
frates. Llamó fe Seno Perfco,
hoy Ekatif. Recibe los dos
Kios del Paraifo Eufrates , y

Ganges : Golfo Mexicano &c.
y no es menos común el to-

mar indiferentemente Golfo
por Seno. Llamafe también
Golfo con propriedad la parte

conocida de Mar alta , en
quien no fe defcubre tierra,^

por quien fe dice engolfarfe,

20 Bala es la playa de Mac
dentro de un Puerto , donde
los Navios eftán defendidos de
los vientos. Puerto es aquella

abertura de tierra donde fe

recibe gran caudal de agua
para mantener los vafes con
defenfa de los contratiem-

pos,
"
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21 5í?rr4 es aquella linca,

'dor.de la Bah tiene mas fun-

do , con iir.rr.ediaciün de Ban-

cos , ü de S^'rtes , que la ha-

cen peligroía.

2 2 Banco, 6 BAJOy es aquel

conjunto de arenas, que amon-
tonado recibe íubre si poca

agua , y hace encallar al Na-
vio. Marcan fe en los xMapas

con puntos amcntcnacos. Si

«ftán en las orillas, fe llaman

Dunas.

23 Syrtes fon efcollos cu-

biertos de poca agua. Les mas
famofos fon los de la Coila de
África , Syrte Mayor , y Me-
nor,

24 Eur'ipos fon unos pa-

tages de elcoUos cavernofos,

que entrando el agua por un
lado , fale con gran Ímpetu y
movimiento irregular por el

otro , de modo , que arrafíra

tras de si á los Navios. Tal es

el que hay entre la Acaya , y
la Isla Eubea , llamada hoy
Negropor.te, -Llámale también
Euripo la canal de agua

, que
abrazaba el Circo Promano,
para ufo de los Juegos Cir-

cen fes.

25 Frcto , ó EJlrecho es un grande de Mar /ccm.o fe dé/a
brazo de Mar

, que por una dicho : aunque lo mas vulgar.

Te apuntó num.9. y Gaditiínoi

por cios Islas immc'diatas, 11^
madas Cades : y Erythreas , 6
Erytbias

,
por haverlas pobla-í

do gente vecina al Mar Ery-í

threo , ó Bermejo , fcgun lo

dicho num. 13. La una fella-.

mó principalmente Erythiay la

otra recibió el nombre Gadir
de los Phenicics ,

por la Ciü-i

dad de fu nombre, hoy Cádiz,

que antes eftuvo en la Isla

Erythia
, y luego fe pafsó á

Gadcs
i de quien trataremos

quandodefu Obifpado.
26 Bo/phoro es en Griego

lo mifmo que en Caftellano

Efirecho , y por eíTo los Eftre-

chos del Oriente mantienen
efta voz , como el de Tbracia,

y Cimercio del num. 17.

Enfenada es un íeno pe--

queño
, que fuelc hacer el

Mar , metiendofe tierra aden-^
tro en algunos Puertos , a
Montañas.

27 Lr.runa Qs Mn £^T2ne£-.

tanque de aguas en tierra fir-

me. Lago es menor : aunque
el ufo vulgar lo confunde y
varia. Llamafe también La-
guna y Lago algún eftanquc

y otra parte tiene muy cerca
la tierra. El mas famofo es el

que hoy llamamos de G.'hral-

t^ir 3 antes de HsrQuks , Tegua

es aplicar fe al agua dulce, co-
mo el de Ginebra : y es ne-i

cefiario el que nunca falte el

conjunto de aguas : pues fi fe



^E LA
tierra con refpe^o d las

aguas.

'^^ ClcnPcGecgraphiccí.

ieca á tiempos, fe llama Pan- TÉRMINOS
taño.

2^ Archipiélago es un efp3L~
c'iodc Mar Heno de muchas
Islas, pequeñas , e immedia-
tas : qual es el Mar E^eo, que
€s quien fe entiende por efte
fiombre

, fi no fe añade dif-
tintivo, como Archipiélago de
San Lázaro

, 6 Islas Marianas,
al Oriente de Philipinas.

^^ WES fon unos— valKidos para de-
tener las aguas

, que rotos
inundan la Comarca.

34 Cojias fon propriamente
extremos de tierra bañados

X - por el Mar. /í/¿'frj fe diferen-

pació de Mar , fm Islas , ni la orilla de los Rios, y no íbl^embarazos. ^^i \m^^ . ^'/ ^^^embarazos.

30 Canal es un Eftrecho
entre dos Islas, ó Islas y tierra
firme : como el de Bahamd
en las Islas Lucayas , entre el

del Mar, como la Cojia.

3 5 Tierra frme , ó Conti^
nentcycs una gran extenfiotí
de Regiones dilatadas

, Cin
Mares intermedios , como to^r^Ur. A 1 VT • / ' T "^ ^^ iviaic.^ inrermeaios

, como to*Cabo de la Florida, y las Islas da la Europa , Afia &c. y afsi

l'^"^.Í>^?^^^'^^^^^^l^^ií^- es un m\^L ContinentíM¿tol
, entre Inglaterra e Irlan-

da &c. Llamafe también Ca-
nal la comunicación artificial
de unas aguas con otras , co-
mo el de Languedoc.

mania, y Efpaña: pero no Ef-
paña é Inglaterra. Tierra fir-

me es también nombre de una
Provincia en la America Me-
ridional , defde el íílhmo de

31 Muelle es un cfpacio Panamá, por tuda la Audien^
paralafegundadydefembar- cia de Santa Fe.
co de las Naves

, diílinto del 35 Procurrente es una srart

^ZT^^A^T'"''' ^^ ^""'^^^ P^^^^°" ^^ fi^^^^' abantada
es efedo del Arte dentro del Mar , como Dina^

?.l 1 , -^JÍ.P .

abierto marca
, y Italia.

iunto 3. h Ribera , donde no
hay defenfa contra las tem-
peftades.

37 Ifibmo es un Eílrecho
de tierra , que firve como de
Puente, para palTar delConti^
nente á la Peninfula

, y corta-
do, quedarla Isla la una parte,
pues folo por aquella poca
tierra fe impide la comunica-

ción
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cion de iin Mar con otro. Tal

es el de Corintho , que une la

Grecia con la Moréa , á quien

JV>ro« intento cortar. Tal el

ác Sues , entre cl Mediterrá-

neo y Bermejo
, que une la

África con la A'ia.Hl de Precop

en la Crimea. El de Panawd,
que cortado fe unia el Mar
Pacifico con el del Norte

, y
dejaba Lia á la America Me-
ridional.

38 Isla es una porción de
tierra , cercada por todas par-

tes de a^ua , de modo, que

CAPITULO II.

DE LA ESFERA
y fi^^ pa,rtes,

42 T^ Sfera es un Globo, ó
í^\ maquina redonda,

compuefta de diez circuios
, y

un punto , ó globo pequeííó
en medio

, que es centro de h
Esfera

, y repreíenta la tierra;

Sirve para conocer el orden
y coníiruccion de toda la mar
china del Orbe , y es una pin-
tura , ó retrato de bulto de la

no fe pueda entrar en ella íino Cofmographia. De eíla recibe

por agua.

^9 Peninfuh es la que por
todas partes eftá cercada de
*gua , menos por una , con
quien fe une con el Continen-
te , como la Morca &c.
40 Cherfonefo , ó Cherro-

refo, es voz Griega, lo mifmo
que Pcninfula.

41 Promontorio es una abul-

tada porción de tierra , que

la Geographia los circuios,

que demarca en fu Carta Ge-
neral ( ó Mapa-Mundi ) y en
otros de fus Mapas refpedtir

vos. Llama fe Esfera artificialy
por fer efedo del arte , y no
obra de naturaleza > como los

Cielos : y Armilar , por quan-
to toda fu compoficion es de
circuios , ó anillos : y quien
no tenga conocimiento de fu

fobrefale y fe abanza al Mar. eíTencia, no puede tener ha-
Si es parte de tierra firme

, y bilidad para el manejo d'^
de elevación montuofa , fe

llama Cabo: fi no fobrefale con
elevación , fe llama Punta. El

Promontorio y el Cabo
fe ufan promifcua-

mente.

^^ ^^^ ^^

Globo terráqueo , "ni de \<yi

Mapas, ni para operación al-

guna gcographica : y afsi fe

ve defde luego la importan-
cia y utilidad de eña parte.

Por otro lado fe ve por la ex-

periencia , lo mucho que íe
aterra y embaraza el princi-

piante coii.ci conjunto delo«

ciri
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circuios, viílos en la figura, y coger lo qne le pareciere cotíJ

con la variedad de términos veniente : pero advierto
, qus

facultativos , precifos para C\i no defcaezca, aunque á la pri-

explicacion. Por tanto , para mera vez fe halle algo confa-
obviar eíla moleftia

, y facili-

tar el conocimiento de la Ef-

fera , me ha parecido conve-
niente el dividirla ; por quan-
to unas parres feparadas de
otras , fe perciben mejor

, y
facilitan para todo el conjnn-
jto. También reduzco los cir-

cuios á lineas redas , porque
tengo experiencia de que afsi

fo
, pues á la fegunda lo ha-

llará ya mas claro. Que Fa-
cultad hay , que no tenga fus

dificultades al principio? Pero
luego no le pefará de haverfe

enterado de la cofa. Junta-
mente prevengo , que lo que
no entiendas en una parte , lo

entenderás en otra , porque a
veces es precifo mezclar ter-^ji — 1— —^-

i — —
lo perciben mejor los princi- minos, cuya inteligencia pea-j

plantes : y qualquiera verá, de de otras partes

que de las cinco figuras pri-

meras
, (que todas fon Esfera,

y fe ponen adelante) hallará

menos dificultad en cada una
de las quatro , que en la quin-
ta , por fer éíta la delineada
en circuios completos. Para
eílo reduzco á difiniciones ca-

da parte de las muchas , que
componen la Esfera , efco-

giendo lo común á las Cartas

Geographicas
, por fer éfte el

ñn á que fe dirige efte Trata-
do. Y porque cada termino fe

percibe mejor con el egem-
plo ocular , contraygo la ex-

plicación á la figura , que fe

pone por delante , dctermi-

§. I.

DE LOS TÉRMINOS
comunes en la Esfera : Z<?-

nas , y Circuios mcr,

ñores,

43 áT"^ Entro de la Esfera

V^ es el punto
, que

efliá perfectamente en medio
de toda ella , como la C. en
la Figura i. y todas quantas

lineas falg.in de efte punto á

la circunferencia , ferán per-

fedamente iguales, por quanto

la circunferencia difta igual-

mente del centro por todasf p — f .. w.^....« ...—..— — — -
¡

nada por diferentes letras,que partes. Circunferencia, Super-

caraderizan cada cofa nota- ficie , ó Per 'furia , (que es lo

ble. El que no afpire á efpe-

<:ial conocimiento , puede ef-

-¿*j

mifmo) es el circulo que eftá

al tededor del centro , como

iX
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el que fe forma abrazando his figuc , que el Ege es Díame-:.

letras ABDE. Cada linca, que
falsa recta del centro a L\ cir-o
cunferencia , fe llama Semi-

diámetro, ó Radio de la Esfera,

íi del Circulo : porque fon co-

mo los rayos de h rueda , que
miden la mitad del Circulo:

y como falen del centro, es

forzofo que todos fean igua-

les , por lo diclio y y afsi ve-

rás , que la mifma diíiancia»

hay de la C. á la A. que á Ja

B. y a las demás que paüati

por el centro.

44 Diámetro de la Esfera,

ó Circulo, es qualquiera linea

redla , que defde un punto de
la fuperficie paffe por el cen-

tro al otro punto opuefto de
2a circunferencia , como las

lineas AD. y BE. de fuerte,

que (i no paíTan por el centro,

no fon diametrales , como la

CG. pero la G con el H de en-
frente, fon diámetro, por cor-

rer por el centro. Todos los

diámetros fon iguales, y divi-

den la Esfera , ó Circulo en

dos partes iguales , pues Diá-

metro quiere decir Medida,
que parte por medio.

tro
y
pero no todo Diámetro

es Ege : pues la linea de pun-

tos G. H. es Diámetro
, y no

es Ege 5 por no moverfe U
Esfera fobre ella.

4<5 Polos de h Esfera fotí

los dos puntos en quienes ter-

mina la linea del Ege , com3
A. D. por lo que fe comparan
á los quicios de la Puerta.

Ellos dos puntos fon immo-»

bles. El que eílá fobre nofo-í

tros fe llama Ártico , por ua
Signo celefte , llamado por los

Griegos Arólos
, y los Latinos

Urfa, Dice fe también Septena

trional
, y Septentrión , por,

íiete Eíírellas , que forman

acia efta parte la figura llama-i

da vulgarmente ¿'/C^rríJ.Tam-i

bien fe llama Boreal, y Aquilo"

nar
, por foplarde aquel litio

los vientos del mifmo nomr
bre. Y Norte

,
por una Eftrc-

11a, afsi llamada, queeftá muy,

arrimada á elle Polo : y afsi

el Polo opueílo no puede lla-

marfe N^rte. Siempre que oy-;

gas latitud Boreal , Septen-i

trional &c. has de entender

por el un termino , ó voz, lo

45 Ege de la Esfera es una mifiíio que por el otro,

linea immoble , que paíTa por 47 El Polo opueílo al'

el centro de un punto de la nueílro fe llama Antartico^

circunferencia al otro opuef- que quiere decir contrapueíto

to , fobre quien fe mueve la al Artieo : y Aujiral
, por el

Esfera : como AD- De aquiíe viento Aujiro , que íbpla da
Tom.L g aque-J
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aquella parte : Meridional fe

dice también
, por quanto,

quando el Sol fe coloca en li-

nea refpediva de efte punto
al otro , forma Mediodía para
Jas Poblaciones que le caen

y BE. y G. con el H. contra-

puefto : y aunque en efta Fi'-

gura I. eñán formados cftos

dos últimos con lineas redas,

y no con circuios , como el

primero , todos fon circuios,

debajo. Y fiempre que oygas como verás en la Figura 5. y
cofa Meridional, ó Auílraí, afsi lo has de imaginar como
has de entender lo que mire
acia efla parre , teniendo á las

cfpaldas el Norte. Efte Polo
íirve á todos los que viven

una bola de bulto , á quien
cercan al rededor , y de me-
dio á medioj eftas lineas. Lla-

maníc Máximos
, porque no

debajo de la linea Fquinoc- los hay mayores en la Esfera;

cial , como V, g. los delP^m, y todos fon iguales: porque
Chile

, y Brasil : y en la Figu-

ra I. íe denota por la D." el

nueftro, ó Ártico , por la A.

48 Fuera de eílos dos Po-
los del Mundo , y de la Esfe-

ra en común , tiene también,
cada circulo de la Esfera íus

Polos, y fus Eges: a los quales
fe aplica lo mifmo refpctliva-

mente , con fola la diferencia.

como tienen un mifmo cen-.

tro y diftancia de el , no pue-^

de uno fer mayor que el otro.

Eftos fon feis , como fe dirá

defpues : y cada uno divide la

Esfera en dos partes iguales,,

por fer efta propriedad de.

circulo Máximo.

5 1 Circuios MenoreSi de la

Esfera , fon los que no la divi-

de que tienen diftintos cen- den en dos partes iguales, fino

tros los circuios menores: pe- una mayor que otra^porquan-
ro todos forman lineas diame
trales , y fe mueven fobre
refpedivos Eges , como fe

Verá defpues.

49 Circuios de la Esfera

to no tienen por centro al co-

mún de la Esfera. Tales fon
los circuios FF. y GG.los qua-
les dejan mas parte de la Esfe-

ra por la parte de abajo , que
fon las lineas que cercan á un. mira á la D. que por la de ar-

centro con igual diftancia de riba ,
que mira á la A. Eftos

partes. Y eftos unos fe llaman
Máximosy otros Menores.

50 Circulo Aíaximo es el

ciue tiene por centro al mifmo
¿e la Esfera, cuiuo ABDE,

no fon mas que quatro : los

dos feñalados
, y los otros dos

correfpondientes HH- y II,

Los dos immediatos á los Po-
los fe llaman Cirtulos Polares-..

d



el de la F. circulo Ártico , el

de la I. circulo Antartico. Uno
y otro diíbn igualmente de

tu. rcfpeclivo Polo veinte y
tres grados y medio : y en ef-

te íitio los hallarás en la Car-
ta General

,
pues fon unos de

ios que fe trasladan de la

Esfera al Mapa.
52 Los otros dos Circuios

Menores fon GG. y HH. El

primero
, que es el que cor-

refponde á nueftro Emisfcrio,

( efto es á aquella mitad de
Esfera , á quien toca nueftra

íituacion ) fe llama Circule de

Cáncer
, pof un Signo Celcfie

de efte nombre. En llegando

el Sol a tocar eíla lir.ea , es

el mayor dia para nofotros,

y empiezan los mayores ca-

lores
, pues es el punto mas

alto á que puede llegar , de

fnodo , que jamás fe puede
acercar mas á nofotros , an-

tes bien al otro día fe em-
pieza á retirar : y cíio fucede

el 2 1, de Junio , con muy po-

ca diferencia. Llamafe Solf-

ticio del Efiío , ó Eftival ; del

EJilo , por empezar entonces

efta Eftacion del año , de

mayores calores : y SolJiiciOy

por fer EJlacion del Sol en

punto de quien no puede fu-
bir 5 antes bien empieza á

retroceder : y por efte ref-

pedo recibe otro nombre,

Capitulo íí. S 5

que es Trópico de Cáncer , ef-

to es, punto, defde el qual

fe convierte á deshacer lo

andado : á bajar , íi el punto

á que llegc> es el mas alto,

(como el de Cáncer ) ó á fu-

l3Ír , íl toco en el punto mis
bajo , que fe llama Trópico de

Capricornio.

53 Tropi en Griego es

mutación , ó converfion : y
como el Sol , al punto que
llega á eftos circuios , mudí
de curfo

, por efto fe llaman

Trópicos : de modo ,
que Ia

eflencia de efta voz es mof-

trar el punto en que el SA
empieza á bajar , fi antes fa-

bia5Ó á f'ibir , fi antes baja-

ba : y Solfiicio denoca el ref-,

pedo de efte mifmo panto,

en quanto no puede palTar da
él , ni para fubir mas , ni pi-

ra baja^ Eftos circuios Solf-

ticiales
, y Trópicos , no fon

mas que dos : el de Cáncer es

el Eftival
,
por lo dicho : y

el otro opuefto ( que fe lla-

ma de Capricornio , por un
Signo de efte nombre) es el

Solfiicio del Invierno , en que
es el dia menor para nofo-

tros , por la razón que fe da-,

rá defpues
, y efto fucede cer-

ca del 21. de Diciembre, en

cuyo dia toca el Sol en el

punto mas bajo y mas retira-

do de nofotros
, y al punto

C 2 em-.
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empieza a fubir , y por cfib los menores queda dividido

fe llama Trópico de Capricor- todo el Mundo en fus Zonas,

nio. Eñe es en la Figura i. la

HH. Afsi efte circulo , como
el otro de Cáncer , diñan
igualmente de la linea Equi-
noccial , que es la BE. pues
cada uno íe aparta de ella lo

miímo que de los Polos los

Circuios Polares , eflo es,vein-

te y tres grados y medio : y
en efte fitio los hallarás en la

Carra General, por fer tam-
bién de los que fe trasladan

á los Mapas : y afsi eftos , co-

mo los Polares , fe gravan

que fon cinco : y efto lo en-

tenderás fácilmente en la pri-

mera Figura : pues el efpa-

cio que hay entre el Polo

y fu circulo de A. á F. es

una Zona : defde F. á G. e$

otra : de G. a H. la tercera

Zona : de H. á I. la quar-,

ta : y de I. á D. la quinta.

Llamanfe Zonas
, porque fon

unos efpacios mucho mas lar-

gos
, que anchos , á modo

de Correas , que es lo que
quiere decir Zona. Las cali-

con dos lincas juntas
, ( co- dades de eftas fe toman pot

mo los propongo en la Fígu- el temperamento refpeclivo

ra I. ) ^ diferencia de los de- al curio del Sol : porque
más circuios , Meridianos , y como las dos Polares fon lo

de Latitud
, que no fe ponen mas diRante del Sol, fe 11a-

en los Mapas, mas que con man Zonas Frígidas : la que
una linea.

54 Todo el efpacio que
hay entre los dos Trópicos, ó
Circuios SolJiiciaUs , fe llama
Zona tórrida : por quanto el

Sol no fale jamás de eñe ám-
bito , íino todo fu curfo le

forma de Trópico á Trópi-
co : y por efto creyeron los

Antiguos , que era inhabita-

ble todo el ámbito de tierra

que correfponde á efta carre-

cftá en medio de todo de G.
á H. Tórrida , por no faliir

de ella el Sol : y las dos,

que eftán entre efta y las

Polares , fe llaman Templa-
das , porque ni tienen tan

cerca al Sol , como la Tór-
rida , ni tan diftante , como
las otras. Lo ancho de unas

y otras es muy diferente:

porque folo las dos Frígi-

das de los Polos convienen
ra óq! Sol , imaginando que en tener 23. grados y medio:
fu perpetuo calor lo tonaría la Tórrida tiene otro tanto
todo

, y afsi la llamaron Tor- mas , efto es, quarenxa y fíete

rida. Con eftos quatro circu- grados : porque qada circulo

5A



*n quien remata , difta de la

linea, que eftá en medio, otro

tanto , como cada circulo Po-

lar de fu refpedivo Polo : y
afsi ia Tórrida fola tiene tan-

to como las dos Frigidas jun-

tas : efto es , ochocientas y
veinte y dos leguas y media,

tomadas al cabal de lo refpec-

tivo al Cielo. Cada Zona de
UisTempUdas tiene quarenta

y tres grados de latitud , efto

es , fetecientas y cinquen-
ta y dos leguas y media. La
Zona en que nofotcos vivi-

mos es el efpacio de la

[Templada Boreal, efto es, cn-

ItreF. yG.
j5 Paralelos es también

ínombre proprio de eftos cir-

cuios menores, de que vamos
hablando : es voz Griega , y
íignifica CBvnparacion de uno a
€tro mutuamente en ladiftan-

cia. El termino principal de
ia comparación es la Equinoc-

cial , por lo que fe dicen Pa-
ralelos al Equador , efto es á

Ja Equinoccial : y efto quiere

decir , que diftan igualmente

de la linea por todas partes,

como verás en la Figura 2,

donde la H. y la M. que fon

los dos circuios menores Bo-
reales , diftan igualmente de
la linea , que es la K. por
qualquiera parte que compa-
res circulo con circulo : efto

Tom.L
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es , cada punto del H. difta

igualmente de los puntos de
la Equinoccial : y lo mifmo
cada parte de la M. porque
el eftár mas apartado el circu-^

lo Polar , que el Trópico , no
quita j que cada parte deí

circulo que efcojas , diftc

igualmente de la Linea : y en

efto coníifte ei fcr Paralelos

con ella , y Paralelos entre si;

que por mas que alargues la

linea H. jamás fe podrá jun-

tar con la M. fino ficmpre dif-

tará ia parte de la una de la

parte de la otra igualmente;

á diferencia de la linea AB.
(de la Figura 2.) qne por una

parte difta mas que por otra

de qualquiera de las otras li-

neas M. ó K. y afsi no fon Pa-i

Tálelas: pero lo fon AB. y DE.

y por aqui conocerás , que el

eftár una linea mas ó menos
diftante de otra , no altera el

fer Paralelas , con tal que ia

diftancia de una á otra fea

igual por todas partes ,^omo
fucede en los egemplps puef-

tos de M. con K>.y A. con

D. Efto confifte en que entre

las lincas Paralelas fe imagi-

na uwdTí^rpendicular , u dos,

que fean como dos Colunas

iguales , entre quienes eftri-

ven las dos lineas recias para-

lelas : y como eftas perpendi-

culares iguales apartan igual-

en 3 men-
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tnentc á una paralela de otra,

de ai es, que aunque alargues

infinitamente á las dos para-

lelas , nunca podrán trope-

zarfe, mientras corran redas^

por quanto tas perpcndícula-

Cla'íJe Geograplica.

demarcadas defdc la Equiw
noccial al Polo, que atraviefr

Tan de parte á parte de la

circunferencia defde la dere-

cha a la izquierda , que en la

Carta General fe cuentan de
res las mantienen igualmente diez en diez, y en los Mapas
feparadas. Perpendicular es particulares de uno en uno;
aquella linea , que corta rec- Todas eftas lineas fon paralc-

tamente de arriba á bajo , co- las á la Equinoccial , por dií^

mo la L. á la M. y la K. pero tar de ella igualmente por to-^

laHLno es perpendicular á das partes, como las ya ex-í

K. (por no cortarla defdc el

punto redo , como lá L. ) Es
perpendicular a la AB. y afsi

es fu Ege , como diremos def-

pues. Ellos egemplos pueftos

en la Figura 2. tienen la mif-

ma fuerza en la Figura i. pe-
ro por no eílár en efta puefta

la linea Equinoccial de en
medio ,en circulo, como las

otras G. H. por eíTo no recur-

ro á ella ,
porque no te em-

baraces, pareciendote que na
diftan igualmente : pero lo

mifmo es explicado, ó imagi-

nado en circuios , que en rec-

tas : porque en el Globo to-

dos los circuios fon lineas

pilcadas.

§. IL

DE LA EQUINOCCIALj,
. y Equinoccios,

57

otra

EN medio de los dos
Trópicos fe marcar

linea , que en el Globo
es circulo , y es Máximo y por

lo dicho de tener por centro

al de la Esfera , y divridirla en
dos partes iguales. Efte en la

Figura I. es BE.y en la 2.KK.
h\2imz.(c Equador , y Equinocr-

cial: por quanto quando el

Sol llega á tocar efte punto,

que es el de en medio de fu

redas , aunque no en el Pía- carrera y de la Esfera , fe for-

no.

56 Demás de eftos circu-

ios menores , paralelos á la

Equinoccial , hay otras lincas

paralelas en los Mapas , que
fon los grados de latitud, efto

es, aquellas rayas, que verás

man los Equinoccios : efto es,

fon las noches iguales con los

dias en todas partes , por lo

que fe dirá en la Figura 3.

Pero cfta igualdad fe entien-

de , confiderado el día de Sol

á Sol , íin crepufculos ; por
quan-:
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quanto en llegando á efta li- tanto fría , como el que huvo
nea , fale, y fe pone á las feis: quando eftaba mas apartado;

y afsi quedan doce horas pa- ni tanto calor , como el que
ra el dia , y doce para la no- oCafiona > quando fe acerca,

che : confiderando por no- quanto puede acercarfe : y^

che todo lo que hay derde el afsi al montar la Linea fu-

punto en que el Sol fe pone, hiendo,empiezan los dias mas
íiafta que fale. Pero fi coníi- templados , ó Primavera. El

deras al dia por todo el efpa- otro Equinoccio es
,
quando

cío de luz , en que fe puede el Sol defpues de haver fubi-

leer, afsi no fale igual con la do quanto pudo fubir , toca

noche > porque el dia tiene de en el medio de quanto puede
cxccflb el efpaciü de los ere- bajar : y efto es feis mcfes
pufculos. Los Aftronomos no defpues que lo otro : y afsi es

atienden á efto , fino folo al cerca del 21. de Setiembre.

dia de Sol á Sol : y en efte fen- Entonces fe caufa el Equinoc-
lido fe habla de los Equinoc- ció de Otoñólo Autumnal: que
cios. Eftos fon dos, por quañ- Conviene con el otro en la

to dos veces al año anda el igualdad del dia con la nor
Sol por cfta linea, como quien che : pero las calidades fon
cftá en medio del ámbito de diftintas ; porque el de la Prir

üi carrera , efto es , en medio mavera expele el mayor frió,

del punto mas alto y del mas y viene a dar el mayor calor:

bajo , á quienes puede llegan el de Otoño va dejando el

porque tanto hay defde la mayor calor
, y es medio pa-

Equinoccial al Trópico de ra ocaíionar el mayor frió. El

Capricornio , que es el mas uno es de Sol que fe acerca:

bajo , como al de Cáncer,que y afsi alegra las plantas , vivi-

cs el mas alto. Por efto quan- ficandolas con fu fomento
do va fubiendo , y llega á la contra los fi iOs : el otro es de
mitad de la carrera , fe pone Sol que fe retira , dejándolo
en efta linca , y forma un todo agoftado , por el mucho
Equinoccio , que es cerca del calor de fu pifefencia : pero

2i.de Marzo. Efte fe llama ambos convienen en fer me-
Equií.occio de Primavera,

ó

dio: uno entre el mayor ca-

Vernal j porque como eftá en lor y el mayor frío , como el

medio de lo que puede acer- de el Otoño : otro entre el

carfe á aofotros , tío permite mayor frió y el nuyor, calpr,

.^ C4 ¿o-
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como el de Primavera. Efte fe

dice Sol en Aries , porque el

21. de Marzo es quando el

Sol entra en el Signo de efte

nombre
, que es el que eftá

en medio entre los AJcenden-

tes : el de el Otoño en Libra,

porque en el 21. de Setiem-

bre entra el Sol en efte Signo,

que es el de en medio entre

los Defcendentes , de quienes guiente efte ultimo lugar lo-

tante, al Polo : y por efto, co^
mo ella cftá en medio de to-

do , firve para contar los gra-

dos de altura de los lugares,

fegun cftán mas ó menos
apartados de ella : porque el

que la tenga mas cerca, difta-

rá mas del Polo: y el que la

tenga mas diftante , tendrá al

Polo mas cerca : y por coníi-

fe tratará delpues.

58 El circulo Equinoccial

es el que por antonomaíia fe

entiende ,
quando fe dice Ix

Linea , fm añadir otra cofa : y
afsi Equador , Equinaccial , y
Linea , fon una mifma cofa.

Los Marineros ufan de la voz

Linea : los Aftronomos del

Equador: los Geographos pro-

ínircuamente,aunque mas fre-

iqucntemente de la Linea. Efte

circulo divide la Esfera en dos

partes iguales,como todos los

Máximos : pero con diftinctos

refpedos; pues el un Emisfe- refpedivos á la Linea : pero

rio , ó la una mitad del Glo- fe diferencian en el modo:

grará mas altura de Polo, que
es tenerle mas immediato. Ef-

to lo percibirás vifiblemente

en la Figura i. porque los lu-

gares, que eftén donde el cir-

culo G. como eftán mas cerca

de la Linea , que los que caen
debajo de F^ tienen menos al-

tura de Polo , que eftos últi-

mos : pues eftos , como eftán

mas cerca del Polo , gozan
mayor altura > que es lo que
fe llama Latitud,

59 Eftos grados convienen
con los de longitud en fer

bo, íi de la Esfera, es defde el

centro al Polo Ártico: el otro

defde el centro al Antarticoj

y afsi una mitad es Septen-

trional , otra Auft wl : á dife-

rencia del Meridiano , que di-

vide en parte Oriental, y par-

te Occidental , como fe dirá.

La Linea tiene por {u Zenith,

ó punto mas alto, y ma^ dif-

porque los de altura , ó lati-*

tud , tienen paralela a la Li-

nea r efto es , fe van apartan-

do de ella , tirados á ía larga

con igual diftancia por todas

partes, como fe dijo de ia

Figura 2. comparando la M»
con la K. v lo mifmo de la.

H. con la K. y quanras li-

neas tires defde la. derccña
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á la izquierda defde nn pun- ras ,
que en la circunferencia

toa otro de la circunferencia, hay varias divifíones defde la

Y como eftas paran en la pe- B. a la A. que fon nueve: cada

riferia , ó circunferencia
, por blanco, y cada negro , es diez

eíTo fe ponen fus números en grados : y diez veces nueve
éfta , como verás en la Figu- fon los noventa dichos. En
ra 8. del Globo. Efta circun- cada efpacio de cílos nueve fe

ferencia oirás luego , que fe pueden tirar diez lineas , que
WzmzMeridJAno , y también, rematen en la otra parte de la

que los grados del Meridiano circunferencia
,
que hay def-

fe marcan en la Equinoccial: de E. á la A. y como eftas for-

aqui eftá uno de los mayores zofamente han de eftár apar-

tropiezos de todos los que em- tadas de la Equinoccial igual-

piczan : viendo que los gra- mente por todas fus partes,

dos de altura fon refpeftivos (pues lo mifmo hay defde la

á la Equinoccial, y que fe B. á la G. de encima, que def-

numéran en la circunferencia de la E. á la G. de fu lado , en
del Meridiano : y que los

Meridianos fe marcan en la

Equinoccial. Efto fe entiende

afsi. Dicefe , que los grados

de altura , ó latitud fe cuen-
tan con refpedo á la Equi-
noccial , porque fegun fe van
apartando de ella , van fiendo

mas altos, 6 mas cercanos al

la Figura i.) por efto fe dicen
refpeftivas eftas lineas á la

Equinoccial , paralelas con
ella, y que fe deben contar
en la circunferencia,por quan»-

to empiezan y acabah en ef-

ta. -y i-r

^
60 Las lineas de Longítucf^

ó Meridianas,fon también reA
polo : y afsi fe dice diez gra- pedivas a la Equinoccial , pcr
dos de altura el que diña otros ro muy diferentemente : por^
tantos de la Lineaj y 20. ó 30. que aquellas fe cuentan fegun
haftapo. que es donde rema- fe apartan de ella,y£ftas f<;

ta el Polo. Eftos números fe numeran , fegun la cortan dé
cuentan en la circunferencia, arriba abajo, como en la Figu-
ó Meridiano , porque empie- ra 2. la L. que parte de medio
zan y rematan en la circunfe- á medio á la Equinoccial : y
rencia , como la mifma Equt- afsi aquellas dividen el Globo
noccial , en fuerza de fer pa- defde Mediodia á Norte: eftas

tálelas, como verás en la Fi- defde Poniente a Oriente. Y,

guia 2. y en la pútnera halla:: como efta diyijQon es conzñr
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do la Equinoccial , por eíTo fe quatro partes:. dos de la Equi-
gravan los números en éfta, noccial arriba : y dos de la

íegun las cortaduras
, que ha-

cen las lineas que paíTen por
ella , tiradas de Polo á Polo,

como verás en la Figura 8.

del Globo : y en la Figura i.

eftan difpueftas las divifiones

en nueve partes defde laB. á

la C. y de élta á la E. que dan-
do diez á cada una , filen las

Equinoccial abajo: l.i que hay
defde la B. á la A. tiene ^0.
grados : otros tantos el qua-
drante de la A. á la E. (en U
Figura I. y en la de"! Globo)
defde la B. á la D. hay otros

noventa , y de la E. á la D. lo

mifmo: quatro veces noventa
hacen los 360. que es el am-

fnifm is noventa
,
que defde la hito total , en que fe divide la

B. á la A. Pero no fe ponen tierra, la Esfera ,y todoQi^'s
los numírros, por no admitirlo

la pequenez del circulo, y no
caufar conf .íion.

: 61 En efta Linea Equinoc-^

jcial verás gravados 180. núme-
ros de grados : noventa defde
la B. á la C. y otros 90. haítá

la E. Eftos 180. fon el Diáme-
tro de la tierra, ü de la Esfera»

que es lo que hay de una fu-

perficie á otra paíTando la 11-

fiea por el centro. En la Carta
General fe ponen las dos fu-

perficies, efto es , las dos caras
del Globo, por delante , y por
detrás: cada una tiene 180.

fobrc la linea , y afsi entre

bo , ó circulo.

§. III.

DE EL ZODIACO^
Eclíptica

yy Coluros,

62 T7L Zodiaco es voz
t j Griega , tomada

de los Signos que fe teprefen-

tan en fu efpacio , a modo dc
Animaics» Carnero, Toro&c.
Elle circulo es una Faja atu

cha , en quien eílán reparti-

dos los doce Signos del Año:
es uno de los Máximos , por
pafiar por el centro de la Eí^

ias dos componen géo.que fon fera , y afsi la divide en dos
ios grados que andará quien partes iguales. Diferenciafe dc
de vuelta al Mundo , por cir-

culo que paíTc por el medio
del centro. Y los mifmos 360.
que hallarás en la linea , verás
también en el circulo de al re-

dedor f pue« cíle íe divide en

los demás , en que no corta la

Esfera recámente, fino obli^

quamente , como linca diago*

nal , fegun vés en la Figura 2

i

defde la A. a la B. También fe

diferencia de los demás , en.
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íque eftos fe imaginan , y fe

reprcfentan como lineas , efto

es , largos, y no anchos : pero

el circulo del Zodiaco es an-

cho, á modo de Faja, del mo-
do que vés en la Figura 2. en
el efpacio que hay de AF. y
BG. Su anchura es cerca de
veinte grados, ó mas que diez

y fcis , fegun íe da el que me-
nos. Lo largo es de 3^0. gra-

dos como todo circulo» Efte

efpacio fe divide en doce par-

tes iguales , una para cada

Signo
, ( pues los Signos fon

doce ) y por confíguiente á

cada uno le tocan treinta gra-

dos de largo: porque doce ve-:

ees treinta, hacen los 360,
. 63 La Eclíptica es un cir-

culo , que eftá en medio del

Zodiaco , rcprefentado por la

linea DE. en la Figura 2. Lla-
ma fe Eclíptica

y por qnanto fu-

ceden los Eclipfes , eftando el

Sol debajo de ella. Y dicefe

también Camino del Sol , por-

que aunque otros Planetas fa-

len fuera , el Sol nunca. Afsi

el Zodiaco, como la Ecliptica,

tienen diftintcs Polos , que el

Mundo
, por quanto es circu-

lo obliquo : cada uno diíla

del Polo del Mundo veinte y
tres grados y medio , como fe

dijo de los circuios Polares : y

aísi el un Polo de la Ecliptica

es la H. el otro la L y por
tanto , como en la Carta Ge-
neral Geographica, verás que
todas las lineas que córranla
Equinoccial , van á parar a los

Polos del Mundo : en la Esfe-

ra , ó Globo Celeñe , van a
parar á los Polos de la Eclipr
tica.

54 El círculo de la Eclípti-

ca fe traslada también al Ma-
pa : y es el que íe pone defdc
una punta á otra de la Equi-
noccial, tocando por abajo en
el circulo de Capricornio

, y
por arriba > en el de Cáncer:
porque como efte circulo de-
mueftra el camino del Sol,quc
nunca paíTa de CaprícorniOj

ni de Cáncer 5 por eíTo el cir-

culo de la Ecliptica no fe

aparta de la Equinoccial , mas
que haíla dichos Trópicos : y
afsi Ja verás fenalada en la

Figura 8. del Globo , y en to-

das las Cartas Generales. Efta

íe divide de diez en diez gra-

dos , haíta 30, que es el eí^

pació , que fe dijo tocaba a
cada Signo : y por eílb defdc

30. fe vuelve a 10. 20. 30»
Ponen fe también allí los ca-

radéres , ó Notas , con que íe

íígnifica cada Signo , que fon
los íiguicntesr j

Aries,



Aries. ^ Libra.

Tauro. r^ Efcorpioii.'

Geminis. ^^ Sagitario.

Cáncer. ^ Capricornio.;

^C:: Aquario.

yf Pifcis.

Eftos fe diftribuyen al rede- pión , y Sagitario : y en lle-í

dor de todo el circulo en la gando á Capricornio en 21»
conformidad y orden con que de Diciembre , empieza á fu-
fe acaban de fcñalar

, y como bir por Capricornio, Aquario,
cftán puedas fus Notas en la y Pifcis : y al acabar éfte,vuel-<

£1
rrc

Leo.

Virgo.

Figura 2. folo que en éfta fe

ponen todos de la parte de
una fuperficie

, para que los

Veas a un tiempo ; pero en la

Esfera , en el Globo , y en el

Mapa , fe reparten los unos
detrás de los otros, por quan-
to alli fe forma circulo per-

ve á tocar la Equinoccial en
C. y empezar otra vez con
Aries. Defde Capricornio a

Cáncer va fubiendo el Sol : y
afsi ion afcendentes , ü de aí-

cenfion eftos feis Signos : los

otros feis fon defcendcntes,

porque por eíTe efpacio va el
fedo; y aqui cftán opucftos en Sol bajando : y fu orden es de
plano

: y afsi has de imaginar, Occidente á Oriente , como.
que la mitad eftá en una fu-
perficie delante

, y la otra mi-
tad en la otra fuperficie de-
trás : pero fubiendo y bajan-
do con el orden propuefto: ef-

to es , defde que el Sol toca
la Equinoccial en C.á 2i.de
Marzo , empieza á fubir por
Aries , Tauro , y Geminis : y
enrocando á Cáncer en 21.
de Junio empieza á bajar por
Cáncer, Leo, y Virgo. En 2 1.

de Setiembre vuelve á tocar
h Equinoccial en C. y empie-
za a bajar por Libra , Efcoc-

cftán los defcendentes.

65 Del modo que la Equi-í

noccial , y circulo de la cir-

cunferencia , fe dividió en
quatro puntos , diftantes en-

tre si noventa grados ; fe di-*

vidc también la Ecliptica en
otros quatro : uno enC.quan-
do al fubir el Sol corta la

Equinoccial: otro en D. quan-
do fubió el Sol quanto puede
fubir en elSolílicío Eftival , y
empieza á bajar : otro en C,
quando bajando , vuelve a

emparejarfe con la linea : y
otr»



Cdpitulo 11,
¿^~f

t)tro en E. qiiando toca el Cáncer. Por eflo h linea d^
punto mas bajo

, y empieza á medio del Zodiaco fe dic€.

fubir. Por eíto los qaarro Sig- camino del Sol, y no elZodia-!

nos, que empiezan en cftos co aporque el Sol no puede
puntos fon Cardinales del Zo- íubir de aquel punto, ni baja^

diaco. El primero es Ariej,po\: mas que al opuefto E.

dar principio a la Primavera, 66 También debes advcN
á quien correfpondc con los tir

,
que el decir que la Eclip-^

dos, que fe figuen , Tauro, y tica es camino del Sol , no
Geminis : el íegundo es Can- denota

,
que el Sol fuba y ba--

ter
, porque da principio á ge en la miG"Qa forma obli-

otra Eílacion diftinta, que es qua , ó diagonal, en que eftá

el Eftio: y afsi de los otros dos la linea de la Eclíptica , eílo

Libia, y Capricornio. Los dos, es, defde D. á E. no es eílo

que empiezan en el fecmento afsi, porque el Sol no cami-
que la Ecliptica hace con la na de elle modo , íino íiem-
Equinoccial en C. fe llaman pre en lineas paralelas á la

Equinocciales^ por caufar los Equinoccial, como fe explica-

Equinoccios : y los otros dos rá defpues en el num. 8<5. folo

Cáncer y Capricornio ? Sol/ii- fe dice , que la Ecliptica es
dales, por caufirTe los Sojfti- camino del Sol, porque ella

cios , ó dias mayor y menor abraza pcrfedamen te el efpa-
(del año, quando el Sol monta ció entre quien anda ílempre
aquel punto , que es D. y E. el Sol , fin fubir , ni bajar de
correfpondientes á los Tropi- Ío que ella abraza por la parte
COS. En efto fe vé tanyoien, el fuperior , e inferior : porque
por qué la Ecliptica no es Fa- la Ecliptica forma un medio
ja , como el Zodiaco, fino Li- circulo fobre la Equinoccial,
nea circular de en medio ; y el qual no llega mas que al
por qué la Ecliptica fe dice Trópico de Cáncer : y el otro
camino del Sol, y no el Zodia- femicircuio

,
que cae debajo

co : y es porque la Ecliptica de la Equinoccial, no baja mas
no paíTa del punto del Tropi- que alTropico deCapricornio,
co

, y el ámbito del Zodiaco como fe vé en hFigura 8. y ea
fube de alli , como verás en U U 5. de que no quiero hablar-
Figura 2. pues el punto A. fu- te halla defpues.
be mas arriba que el circulo 6y El femicircuio de h
P. M. que es ¿i Trópico de Ecliptica, que eíU fobre el

Equa^



ClaVe GeogYdphicd.

Equador , 6 Equinoccial , tie-

ne (eis Signos
, que fe llaman

Boreales, por quanto caen á la

parte del Bóreas , ü del Nor-
te ; y eftos fon Aries

, y los

cinco íiguientes.Los otros feis

defd'e Libra fe llaman Meri-
dionales

, porque caen á la

parre del Polo Antartico , y
del Mediodía. De aqui fe in-

fiere , que la Eclíptica fe di-

vide por medio en aquellos

dos puntos , en que corta la

Equinoccial C. y no en la D.
ó E. y el principio por donde
fe empieza á contar tsArieSy

por empezar á fubir en efte

Signo, y efta mitad dura hafta

Libra : y afsi lo has de imagi-

nar como un Arco Iris, que
eftrivando en cada punta de
la Equinoccial fube haíta to-

car con el circulo de Cáncer;

y en el otro Emisferio baja la

otra mitad , como otro Arco
Iris, hafta el Tropico,ó circulo

de Capricornio : pero íiemprc

en forma obliqua , como fe

demueftra en las Figuras.

68 El oficio de la Eclipti-

ca es caufar la diverfidad de
las Eftaciones del Año , por
caufade no fer paralela , fino

obliqua con el Equador , co-
mo fe explicara en la tercera

Figura num.84. Sirve también
para los Eclipfes, y otras ope-
raciones Afttonomicas,de cour miento efpiral del Sol fiempre

es

tir por ella la Latitud de losi

Aílros, y fus particulares mo-
vimientos

, que no hacen á
nueftro aíTunto: como ni tam-
poco las lineas , que tiran los

Aftronomos en el ámbito de
cada 30. grados de los Signos
del Zodiaco , terminadas en
los Polos , para dar á las Re-»,

gioncs refpedivas , que cay-
gan debajo de aquel ámbito,
las calidades que convieneii
al tal Siííno.

69 El Padre Tofca da poc
oficio de la Eclíptica el caufac
la defigiialdad de los dias

y^

las noches, Yo no me puedo
perfuadir a efto , y creo , que
equivocó lo obliquo de U
Eclíptica , con la Esfera oblir

qua. La razón es
,
porque la,

Eclíptica y Zodiaco fiempre
fon obliquos á la Linea , por
fer efto invariable : y con to-

do efto no todos los dias fori

defiguales á las noches , co-;

mo fe vé en nueftros Equinoc-
cios, y luego fe verá, que los

que vivan en Esfera Reóia, tie-

nen los dias de todo el año
iguales con las noches : luego

el que la Eclíptica fea obli-

qua á la Linea , no caufi def-

igualdad en los dias y noches,

fino folo la obliquidad de la

Linea con el Orizonte. Fun-
dafe efto , en que el moví-



és paralelo á la Linea , y no

á la Ecliptica : Y afsi por la

obliquidad de la Linea con el

Orizonte , fe debe medir la

defigualdad del día , y no por

Ja obliquidad de la Ecliptica.

Deípues entenderás bieneíto,

quando fe trate de Esfera obli-

qua y reda.

70 Los Coluros fon dos cir-

cuios,también Máximos, de la

Esfera , alli llamados en Grie-

go
, para fignifícar, que nunca

ios podemos ver enteros to-

dos quantos vivimos fuera de

la Equinoccial, porque Coluro

quiere decir cofa manca , cor-

tada, ó fin cola. Eftos circuios

uno fe llama Coluro d^ Equi-

nocc'iGSy porque corta la Eclip-

tica por medio , en los puntos

en que éíla fe cruza con la

Equinoccial , que es C. por

Aries , y Libra. El otro es

Coluro- de los Soljlicios, que di-

vide la Ecliptica por los pun-

tos trópicos de Cáncer y Ca-'

pricotnio : eftos no fe marcan,

ni firven en el Mapa : y afsi

folo fe hallan en la Figura 5.

El de losEquinoccios es el que
cftá de Polo á Polo tenienda

en medio el Ege, y fe mueftra

por las KK. t\ otro es el de
las Q(.)^ en quien parece , que
eftrivan los demás circuios. Ef-

to no fe puede percibir bien,

ga verJa Esfera de bulto ; pe-
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ro para lo Gcographico no ¡ó

necefsitas : porque el fin de
moftrarfe en el Coluro de los

Soljiicios la mayor declinación

del Sol (efto es , aquel punto
en que mas fe aparta de la

Equinoccial) le logras tu por

el circulo de los Trópicos : y
el de los Equinoccios,por ref-

pccto al circulo del Equador.

§. IV.

DEL O R I Z O N r B
y Meridiano^

71 TJ Eftan folo dos cir-?

JfV culos, que fon par-

tes exteriores de la Esfera. Ef-

tos fon Orizonte^ y MeridianOy

ambos Máximos, por tener un
mifmo centro con la Esfera, y
afsi la dividen en dos partes

igualas, aunque con refpeftos

opueftos : el Orizonte la di-,

vide en parte fuperior é in-;

ferior , como en la Figura i/

BE. en la 2. KK. y en la 3.

CD. Diferenciafe del Equa--:

dor
, por quantó aunque éfte

divide también la Esfera y el;

Globo en Emisferio fuperior h-

inferior , tiene puntos immo-
bles , que fon ios Polos deP
Mundo : pero él Orizonte no
tiene punto feguro para lo más
alto , ó lo mas bajo : y afsi es

tan variable y Como ios luga-

res
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res varios de todo el Mundo:
de fuerte

, que eíles donde ef-

tuvieres , fera tu O rizón ce

aquella mitad de Mundo, que
fe imagina áMc lo que fea

pa':a rus Antípodas la otra mí-'

tad que tu tienes debajo de
eíTe circulo.

72 Efte medio de la bola

fe lia de contar con refpedo á
medio entre el punto mas al- los dos puntos de Cielo , que.

to y mas bajo , que por en- tienes , uno fobre tu cabeza,

otro á los pies : y lo que efte

en medio de eftos dos puntos
(eftés donde eftuvieres) es lo

que hace el circulo del Ori-
zonte , tirando por alli una
linea

, que divida la tierra,

Globo , o Esfera , en dos mi-
tades iguales. Eftos puntos,-

tonces tuvieres , fea el que
fuere 5 porque liempre ferá tu

Orizonte aquel medio Mundo
que correfponde al punto en
que te hallares. Para efto has
de notar

, que Orizonte en
Griego es lomifmo que en
Caftellano Terminador , ó Fi-

nallzador : y todo aquel efpa- fuperior e inferior , fe llaman
ció v. g. de Cielo

,
que alean- Zenlth

, y Nadir: el que eftá

za al fitio en que tu eftas
, y

de donde no puede paXiF la

vifta , for na- el circulo Ori-
zontal : con efta diferencia,

que aquel cfpacio que fe per-
cibe con la vifta material , fe

llama Orizonte fenjlble, por al-

canzarle el fentido : y de éfte

no hablamos aqui , porque
efte es muy efcafo

, y mate-
tial. El Orizonte , que es cir-

fobre tu cabeza fe llama Z^-

nitb , y los Aftronomos le

nombran Vertical
, por corref-i

ponder á lo mas alto del hom-5

bre , que en Latin es Vértice,

El opuefto , en lo mas bajo, fe

llama N.idir.y como cada vez,

que mudes lugir , fe mudan
eftos puntos ; de ai es , qae el

circulo del Orizonte, que emn
pieza por el medio de aquén

culo Maxinqio , de quien fe líos dos puntos , fera también
trata , fe llama Racional

, por- variable , y no im noble como
que folo la razón le percibe.

Imagina pues á la tierra como
una boía : y toda la mitad de
eíTa bola , que cae á la parte

el del Equador. E.lo lo pcrci-,

birás mejor coi un egemplo
vulgar. Imagina una bola,puef-

ta en una caja de brafcro , la

en que eftas , es el Orizonte: mitad debajj d¿ la caja
, y U

y efte circulo empieza defde otra mitad iobre la fuperficic,

la mitad de la bola arriba pa- La Cája del brafero es el cir-i

piti: y defdc aUiesOn^oate culo dd OáíOnte ,. porque^'
"

"^ ^ -.^--^
- - ^.^

<- i
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divide á la bola por medio, ran mas ó menos largas que
•dejando una parre encima , y
otra debajo. Tu Emisferio

Ouizontal es la mitad
, que

fobreíale á la caja : y la otra

íirve para tus Antipodas.Mue-
ve la bola , como quilicres,

otras ,• y lo mifmo los dias.

Los Polos que fe imaginan en
el circulo del Orizonre Ion el

Zenith y Nadir : y afsi para
los que tengan por Zenith al

Polo Ártico , íerá Orizontey -j- ^ - , _ — _

con tal que efté íiempre cor- perfedo Ja Linea Equinoccial,

tandola por medio la caja del como en la Figura i. Los que
brafero (efto es, que la mitad tengan por Zenith a la Equi-
cílé encima, y la otra deba- noccial , tendrán porOrizon-
;o ) en cada mutación de cf-

tas , mudas el Orizonte, por-

que mudas el Zenith , y por
configuiente caerá ahora en-

cima de la caja alguna parte

de la bola ,
que antes cala

debajo. Afsi lo hallarás mof-
trado en la Figura 8. donde
la BB. es el Orizonte.

73 Sirve efte circulo para
determinar el dia y la noche,

y la desigualdad de fus horas,

en todos ios que no viven de-
bajo de la Linea : porque to-

te á la linea del Ege del Mun-
do , como en la Figura 4. Y
todos los demás tendrán tan

diftinto Orizonte,quanto fue-

re diílinto el Zenith, como fe

vé en la Figura 3. de que fe

tratará defpues.

74 Meridiano es un circu-

lo Máximo, que divide la Ef-
fera en dos parces iguales,

muy diftinramente
, que el

Orizonte : porque éfte la cor-
ta en dos Emisferios , fupc-
rior , é inferior : el fuperior

do el tiempo que el Sol ande es Septentrional; y el infe-

por debajo del Orizonte , fe- rior Áuítral : pero el Mcri-
rá noche : y quando empieza
á montar fobre tu Orizonte,
ferá de dia para ti. Y como
en todos los que no tienen

diano la corta en dos mita-
des , una Oriental

, y otra
Occidental. Para efto has de
notar

, que el Oriente es en
por Orizonte á la linea , que el Mapa

, y en el Globo , lo

hay de Polo á Polo ( como que eftá á la derecha del
en la Figura 4. de que fe ha-
blará defpues) hay mas y
menos efpacio debajo del Ori-
zonte en unos dias y en otros;

de al es , que unas noches fe-

Tom.I,

que le mira : y Occidente , lo

que eftá á la izquierda : v. g.
en la Figura i. lo que hay
defde la linea oculta , ü de
puntos , ACD. hafta la E. es

P paj:::
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parte Oriental : y lo que hay

defde la mifma ACD. hafta la

B. es Occidental : y eita es la

divifion que hace el circulo

Meridiano 5 la mirad del Glo-

bo le deja al Oriente , y la

otra mitad al Poniente: y por

configuiente verás , que efte

circulo ha de palTar , ó parar

en I03 Polos del Mundo AD.

Clalífe Geographica.

eftá el Sol á las doce
, y effe

es el circulo Meridiano. De
lo que fe íigue

, que como un
lugar del Oriente tiene el Sol

fobre SI , antes que otro del

Occidente , tendrán dillintos

Meridianos : y por efto el

circulo Meridiano es varia-

ble , como el Orizonte , aun-

que no tanto : porque el Ori-

y por los Polos del Orizonte, zonte fe varia á qualquier lu-

cilo es ,
por el Zenith , y Na- gar que mudes ; pero el Meri-

dir : y alsi en la Figura i. ei diano no fe varia , íi los luga-

res no íe diferencian en eflác

uno mas al Oliente, que otro:

como fucede en los que fe

acercan mas al Norte , ó ai

Auftro : porque eftos, dife-

renciandoíe en altura,pueden
convenir en el Meridiano,co-
mo v. g. Aranjuéz, , Aranda,
herma

, y Bilbao , tienen muy
diftinta altura , y un mifmo
Meridiano

,
porque fu dife-

rencia no es de Oriente á Po-
niente , fino de Mediodía á
Norte. Lo mifmo Madrid y
Toledo

, que fe diferencian en
altura , tienen cafí á un mif-

mo tiempo el Mediodia, por-

que el imo no fe ir.ciina á

Oriente mas que el otro , fi-

no unos feis minutos , que es

en lo que Madrid fe anticipa

á Toledo.

7) El decir que un lugar

tiene un mifmo Meridiano,

que otro , es que á un miímo

circulo Meridiano , es el de la

circunferencia ABDE. Llama-

fc Meridiano , porque en po-

niendofe el Sol (obre eñe
circulo , ferá Mediodia en to-

dos los Lugares que caygan
debajo de él. La razón es,

porque como divide al Globo
de Oriente á Poniente , de ai

es , que en llegando el Sol al

punto que para tal Lugar ef-

tá en medio de fu Oriente y
fu Poniente , ferá el Mediodia
del tal Lugar : porque eña es

la eíTencia del Mediodia , dif-

tar tanto del Oriente del Sol,

como del Poniente: y afsi íi

el Sol fale á las feis , fe pon-
drá á las feis : Cl fale a las cin-

co, (que es fíete horas antes

de las doce ) fe pondrá á las

fíete 5 y lo mifmo en las de-

más. Tira, pues , una linea de
un Polo á otro , de modo que
paíTe por eíTe punto en que
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tiempo tienen el Mediodía : y ra los qne cften en el fitio,

para conocer quienes convic- que fe rcoreícnta en el me-

llen en efto , has de ver, quie- dio , havra un circulo , que

nes caen en el Mapa debajo paíTando por fu cabeza , ter-

de aquella linea que corre de mine en los Polos
, y eíle ferá

arriba abajo , como en la Fi-

gura I. AD. ó en la 6. A. B.

y rodos eftos tienen el Me-
diodía á un mifmo tiempo,

por dillar igualmente del

Oriente y Poniente : porque
aquella línea, que ha)"- de Po-

lo a Polo, imaginada en circu-

lo, es el Meridiano, para los

lugares, que cayeren debajo:

afsi como todos quantos cor-

refpondan debajo del circulo

de la circunferencia , tendrán

el Mediodia á un tiempo. Sir-

ve ello, para que no te aluci

fu Meridiano : porque en lle-

gando el Sol al punto
, que

correfponde a aquel circulo,

ferá para ellos Mediodía. Y
como los que viven al lado

de eftos , inclinados acia

Oriente , b Poniente , tienen

diftinto Zenith, es precifo que
la línea que pafle por él, á pa-
rar en el Polo , fea diftinto

Meridiano : y afsi de los de-

más. Eftos fon círculos innu-

merables , como los puntos,

que hay defde Oriente apo-
niente : pero fe reducen a la

nes , viendo que arriba te di- medida general de todo circu-

ge ,
que el Meridiano era el lo , que es 360. por quanto

circulo de al rededor j y aho
ra digo, que la linea, que hay
en medio de Polo á Polo, ima-

ginada en circulo , como lo

^rá, fi la coníidet-as abrazan

folo eftos pueden fer percep-
tibles por el fentido.

, 76 Como eftos circuios

Meridianos fe toman de Polo
á Polo , es forzofo que paílen

do una bola por la fuperficíe por el medio, que es la Equi-
de afuera. Todo fe compone noccial : por eftb efte nume-
bien

, y conduce , para que
entiendas la naturaleza átl

circulo Meridiano : porque,
como ya te apunté, efte circu-

lo es variable : efto es , ha-
vrá tantos circuios Meridia-
nos

, quantos lugares hay de

ro de 3<5o. grados fe pone fo-

bre la linea , y no en el círcu-

lo Máximo de al rededor : y
tantas fon la-s cortaduras de
la linea , como los Meridia-
nos , efto es , 360. los quales

fe ponen en la Carta Gene-
Orieiitc á Poniente: y afsi pa- ral y Globo de diez- en diez,

-•» D2 por
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por no confundir la Carta

con mas rayas : pero en la

Equinoccial fe fuele gravar

el numero de los diez , con

diferentes efpacios entre ca-

da linea de las tiradas , para

íi quieres comprobar algún

grado de los que eftán den-

tro de los decenarios. Eílos

grados fe fubdividen en Ma-
pas particulares en minutos,

dando a cada grado fefcnta

minutos , como diremos def-

pues : y también fe explicará,

como cítos circuios Meridia-

nos firven y fe cuentan por

imaginar una raya
, que efta

en frente de ti , tirada per-
pendicularmente de la cabe-
za á los pies , que es de Po-
lo á Polo : y efta raya es la

linea del círculo Meridiano;
en tocando el Sol efta linca,

ferá tu Mediodía
, porque co-

mo la fuponemos en frente

de ti , cara á cara , eftará en
medio de ti , y afsi tendrás

tantas horas de Sol á la ma-
no izquierda , como á la de-
recha

, que fon el Oriente y
el Poniente. De aquí fe íi-

gue , que aunque el Sol efte

grados de longitud : y como bajo , de modo que le imagi-

con un íülo Meridiano
, y nes en la raya de en frente

Orizonte , fe arreglan todos

los Meridianos y Orizontes

del Mundo , en el Globo.

77 Eftos Meridianos no fe

alteran con el movimiento del

Sol : efto es , que aunque el

Sol efté alto , ó efté bajo,

íiempre ferá Mediodía en ef-

te lugar ,
quando el Sol fe

emparege , ó toque en fu

circulo Meridiano. Tengo ex

en el punto que correípon-

de á las rodillas , ó mas arri-;

ba en el que toca á la cintu-

ra , ó finalmente , en el que
correfponde á los hombros;
fiempre le tienes en medio
de la derecha y la izquier-

da ; porque efla es la naturar

leza de la raya , que fupo-

nemos en frente de ti de arri-

ba abajo. Luego que el Sol

periencia de lo que fe aluci- falga y ande por bajo , ó por

nan con efto los principian- alto , no altera el que fea tu

tes , creyendo , que fi el Sol

íale mas bajo , ó mas alto , fe

alterará el circulo de la hora

del Mediodia : y digo
, que

fiempre es uno mifmo. Para

Mediodia en aquel punto ea
que le tienes en frente , y
en medio , que es la linea del

circulo Meridiano. Lo que
fucederá es ,

que quando an-,

que entiendas efto , puedes 4a mas bajo , faldrá mas tar-i
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que fe bu fea es , que la foai-i

bra de eíli punta de arriba

toque en h circunferencia de

alguno de los circuios que
has hecho. Obferva unas dos

horas antes de Mediodía,

'de a tu Orizonte , v. g. á las

íiete : pero también le falta

menos efpacio para llegar á

eíTa linea Meridiana de en
frente , pues no le falta mas
que cinco horas : quando í^a.-

le mas prefto , v. g. á las cin- quando llega el remate de la

co , fale por un íitio mas dif- fombra del palo á tocar coa

alguno de los circuios, o bien

fea el de adentro , ó el tna-

yor 5 porque eíto es acciden-¡.

tal
, y Iblo fe previene afsi>

para que fcgun lo alto de la

fombra , tengas fienipre algum

circulo en quien toque lo lar-

go y remate de la tal fom-;

bra. Vifto , pues , donde fe

junta el fin de aquella fom-
bra con el circulo , feííala ef-

te punto en el circulo : y dcf-

pues del Mediodía vuelve a

ver , quando vuelve la fom-

bra á tocar en el mifmo circu-i

que coja en medio al prime- lo , en que dejafte la fenal : y^

ro. En el centro en que pu- feñala también efte punto.

íífte la una punta de com- Defpues cogerás con el com-í

pás , para formar eíTos circu- pás el medio que hay entre

ios , meterás un palo muy de- los dos puntos que tienes fe-i

recho, que cayga derecha- ñalados : y tirando a efte mé-

tante de tu Meridiano
, y afsi

tarda fiete horas en llegar a

el, porque de cinco a doce
Van fiete. Efto lo acabarás de
entender en la Figura tercera

.num,84.

yS Para faber coger el

Meridiano del lugar en que
vives , efto es , en qué pun-
to forma el Sol tu Mediodía,

hay varios modos. Uno es,

que formes con un compás
un circulo : y del centro de
eííe , abriendo mas el com-
pás , puedes formar otro.

mente fobre aquel centro, ef-

to es, que fu punta de arriba

no fe incline mas á un lado,

que á otro , en comparación
de la punta de abajo , que

dio una linea defde el centro

donde eftá el palo , tienes to-»

mado el Meridiano de tu lu-;

gar: porque aquel punto en

que el Sol haga al día fí^;

eílá en el centro : lo largo de guíente la fombra fobre efta

efte ferá á diícrecion
, por el raya que tirafte defde el cen-;

cfedo que verás : porque lo tro al medio de las dos feña'r

Tom.L, P 3 kj.
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les deí circulo , efle es el Me-
diodía perfedo de eñe fitio,

íea Itn'ierno , fea Verano &c-
Y á vin:.yde eíTo puedes traf-

ladar la linea á donde quiíie-

res : efto es , hacer otra ea
la fombra que guílares , fe-

ñalandola al miímo tiempo
que el Sol efta íobre la linea,

que tirafte en el circulo. So-

tuat en la menudencia) folo

con que conozcas la Eílrella

del Norte. Mirala una noche
defde el fuio donde dé el Sol

á mediodía : y haz una raya
delante de ti

, que venga de
la parte en que tienes al Nor-
te j a parar a tus pies : y fea

lo mas derecho que puedas
entre el Norte y tus pies. La

lo te prevengo, que fi la quie- hora , ó punto, en que al otro

res feñalar en la fombra de dia de la fombra del Sol pun-
alguna ventana , ha de fer en.

el corte , que haga el palo-

de alguno de los lados-, que.

fuben de abajo arriba
, y no.

en el de arriba 5 porque la

fombra de. éfle entra menos
en la fala , quando ei" Sol ef-

ta mas alto : y afsi efta fe al-

tera cada dia ; pero la del diodia, y la media noche de
corte del lado ,. es íiempre los. Antipod-as : fervir para
una mifma á las 12. efté el marcar la altura y elevación

Sol alto , ó cfté bajo, por lo. de Polo de qualquier lugar:

dicho num^ preceda la declinación del Sol : fu al-

79 Eftüs circuios que te tura fobre el Orizonte : y fu

tualraente en efta. raya , po-
niendo un. baftón. perpendi-,

cularmente en la punta don-
de eftaban tus. pies , efta es

el Mediodía; y la puedes traí-

ladac donde, quifieres.

80 El oficio del circulo

Meridiano, es moftrar el me-

dige , los puedes hacer don-
de quifieres , fea fuelo , ó fea

tabla : con tal que efté fiem-

pre en plano , efto es , que no
efté mas baja por una , ó por
otra parte. Y fi la operación

i^s cerca de los Solfticios, efto

es, cerca del 21. de Diciem-
bre , u 21. de Junio , lera

mejor. Otro modo hay mas
bicvc , (aunque no tan pun-

mcnor diftancia del Zenith.

&c. En los Mapas firvc

para la Longi-

tud.

*%
^
^:¿í.*

S.V.
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§. V.

DE LA ESFERA DE LA
Figura ^.y fus convinacioníSf

de Reala , Paralela , y Obliquay

con la razón de dejigualdad , ó

igualdad de días con las no-

ches
y y días que carg".

een de noches»

8i •"^OÑeftasprevencio-

V_j nes no te cortará

trabajo el entender h Esfera

con todos fus diez circuios,

pues ya has vifto á Cida uno
de por si: los quatro Meno-
res , y los feis Máximos , ó
Mayores; los Menores fon los

dos Polares , y los dos Tro-
picos , de quienes fe trató

íium.52. Los feis Máximos,
Equador, Zodiaco , Orizonte,

Meridiano , Coluro de Equi-

noccios > y Coluro de Solfti-

cios , que todos firven al Ma-
pa , y Globo, menos eftos dos

últimos. En la Esfera fe repre-

fentan todos en circulo per-

fedo , con lo que cae delante

en una fuperficie , y lo que
cae detrás en la otra , y de
aqui nace la confufion de los

principiantes , viendofc con
tantas lineas cruzadas por

atrás y por delante. Pero lo

mifmo
, que vifte en la Figura

I. y 2. es lo de la 5. con fo!a

la diferencia de moHtArfe en

cíla por circuios , lo que en

las otras por f^micirculos , 6

por lineas recias : pero la na-

turaleza y circunílancias de

cada circulo es una mifma,co«j

mo verás ahora.

82 Los circuios Polares

los tienes en la Figura i. á los

Í3. grados y medio : lo mif-

mo diílan del Polo en la Figa-

ra 5. que fon las DD. El Polo

Ártico es la A. el Antartico

ÜB. yelEgelasLL. Nj hiy
mas diferencia ,

que en la Fir

gura I. el Ártico firvede Ze-
nith: y en la 5. es el punto

que cae debajo de la Ñ. y el

de la O. es el Nadir ; porque

aqui eftá la Esfera Obliqua.^Wz.

Paralela , como fe explicará

luegot pero ladeefe como qui-

íiere la Esfera ,
poniendo el

íitio del Polo mas alto , ó mas
bajo^fiempre ferá Zinith el

punto que correíponda en lo

mas alto : pues ya fe dijo, que
en cada mutación de lugar fe

mudaba el Zenith , y lo mif-

mo el Nadir. Los puntos de

el circulo EE. es el Trópico

de Cáncer : y FF. el de Capri-

cornio : que uno y otro diltan

del medio de la Esfera , u de
la Equinoccial 23. grados y
medio , Como los circuios Po-

lares diñan de fus Polos. Li
CC. es el E-]uador , ó Equi-

noccial. El Zodiaco es toda la

D 4 Fa-
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Faja de GG. que eftriva en mo éíle es puntualmente rnej-

Jos puntos opueftos de los dio del afcenfo y defcenfo
¡Trópicos EF. La linea,que ef- del Sol

, y paíTa por el centro
tá en medio de efta Faja , fe- de la Esfera , 6 la Tierra , de
ñaiada por H. es Ja Eclíptica, ai es,que ferá Equinoccial : y
El circulo ancho , que tiene ferá circulo , per fer el medio
media Esfera encima

, y me-
dia debajo , fenalado por II.

es el Orizonte. El Meridiano

es el circulo exterior de al re-

dedor, donde eñan los nurae-

los de grados , cuyo myílerio

acabarás de entender quan-

do te explique el Globo num.

171. El Coluro de los Solfti-

cios es el que efta debajo del

de una cofa esférica: pues to-

das quantas lineas formes ea
una bola

,
que fe junten por

ambas fuperñcies, eílo es, que
den vuelta al rededor , feráa

circuios. Lo mifmo digo de
los Trópicos : porque aunque
na hay tal circulo en la Natu-:

raleza; hay un punto de quiea
nunca fubc el Sol , y de quien

Meridiano , fenalado por Q(^ jamás baja : y á efte en el Cic-.

El Coluro de ios Equinoccios lo correfponde otro en la rier-

es el que efta al rededor del ra , de quien fe va difcurrien-;

Ege , reprefentado por KK. Y do , al modo que de la Equi-;

á efto fe reduce toda la Esfe- noccial , efto es , que ferá cir-

ra en fus circuios. El Globito

que efta en medio del Ege re-

prefenta la Tierra , que es el

centro de la Esfera, en medio
de los dos Polos , M.

83 Todos eftos círculos

fon artificiales , inventados

para explicar el fyftema de la

Ka ti raleza , en lo refpedivo

á lo que hablamos : y afsi no
te has de perfuadír , á que en
el Cielo , ó en la tierra hay
alguna raya , o circulo , que
mueftre v. g. la Equinoccial.

culo en la Figura de la tierra;

porque el dia que el Sol ande
por allí , dará una vuelta á la

tierra
, que ferá el circulo mas

alto y mas cercano para nofo-

tros : y por tanto, quanto efte

punto difte de la Equinoccial,

tanta diftancia tendrá de ella

el circulo del Trópico de Cán-
cer , que gravamos en el Ma-
pa , y Esfera : dando á enten-

der en efto ,
que el Sol no fu-

birá mas arriba , que lo que
mueftra aquel circulo : y afsi

Lo que hay es un efpacio de- las gentes ,
que diften del me-

termirado
, que difta tanto de dio de la tierra los mifmos 2^.

pn Polo como de otro;y^cq- grados y medio 3 por cff^s

paf-:
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falTará aquella linea del Tro-

pico , y el Coluro del SolíH-

cío ,
porque el dia no puede

fer mayor. Con eiio ves, que

CÍlos circuios Ion imaginados,

y marcados por el Ai te
, pe-

ro fcgun principios infalibles,

que inducen dernoftraciones,

como verás en los diícuríbs

íiguientes.

84 La Esfera fe puede
confiderar de tres modos: co-

mo Obliqua , Recia , y Para-

lela. La Esfera Obliqua es

aquella , en que el Orizonte

corta obliquamente á la Equi-

noccial , como fe vé en la Fi-

gura 5. en que lo ladeado del

Polo, hace que la Equinoc-
cial cayga de lado fobre el

Orizonte: y efto es obliquo.

En eíla conformidad eftá la

Esfera para nofotros , y para
todos quantos vivan fuera de
ía Equinoccial , y de los Po-
los

, (íi es que hay quien viva
alli ) como fe verá defpues:

ahora folo fe trata de la Esfe-

ra obliqua. En los que tienen
afí>i la Esfera , todos los dias

del año han de fer defiguales,

hienos los dos en que el Sol
camina por la Equinoccial. Ef-

to fe demueílra á la vifta en la

Figura 3. Los Polos fon A. B.
La Equinoccial NO. El Oá~
zonte CD. y ya vés

, que éíle

.corta á la EquiíiOcciaí obÜ-

s^
quamcnte

,
porque por ma^

que fe ladee la Esfera, ó el

Globo , la Equinoccial íiem-

pre ha de ir paralela con los

circuios del Pelo , que fcác-i

notan por las dos lineas arri-;

madas a ellos : y lo mifmo las,

lineas ,
que fignificanlos Tro-j

picos
,
(que fon las mas cerca-:

ñas á los circuios Polares) y
fe reprefentan por HI. que
es el Trópico de Cáncer : y
MM. que es el de Capricor-.

nio : de todas las quales lineas

tefe previno ya m^»2. 55. que
fon Paralelas á la Equinoc-
cial : y afsi ladeada éfta , fe

han de ladear las otras. El la-,

dearlas mas ó menos, confiftc

en que fiempre fe ha de poner
por Zenith de la Esfera aquel
punto, que es el mas alto, pa-
ra el lugar en que fe va á ha-,

cer la operación : y por tan-

to , fegun éíle diñe del Polo,
afsi fe ha de ladear h Esfera,

dando deíde el Orizonte al

Polo , tanto quanto el lugar
diñe de la Linea , como fe ex-
plicará defpues: ahora folo lo

toco
,
para que no eílrañes el

por qué eftá el Polo de lado
en efta Figura

, y no encima,
como en las primeras. Su-
puefto efto, vés que la linea

CD. que reprefenta al Ori-
zonte , corra al Trópico de
Caricer Hl. en dos partes deA

igua:
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-iguales:Ia mayor es la que efta

lübre el Orizonte , defde L.
á H. la menor defde L. á I.

Aquella mayor es el dia : por-
que defde que el Sol empieza
•á falir del Orizonte arriba , es

mas corta encima , que cfta

de C. á M. que es fobre el

Orizonte : luego éfte ferá el

dia mas corto , y la noche la

mas larga. El dia que paííc

por la Equinoccial NO. ferá
de dia para los que viven en el igual á la noche , porque tan-
Orizonte fuperior: y de no- to efpacio hay de eíía linea
che

, quando eftá debajo del fobre el Orizonte que la cor-
Orizonte.

85 De aquí fe fígue , que
el -dia en que el Sol ande por
Ja linea Hí. (de quien no pue-
de fubir acia el Polo A. por
•fer Trópico eíle circulo , ó li-

nea ) ferá el mayor páralos
que viven con el Zenith T. y
aquella noche ferá la menor.
La razón es , porque nunca

ta , como debajo > fegun te

declara efta Figura. Confor-

me vayas fubiendo de punto
en punto , verás que las lineas

tienen mas largo efpacio fo-

bre el Orizonte , que debajo,

como fe mueftra en la Figura:

y afsi defde la Equinoccial

arriba cada dia irá creciendo,

y menguando la noche , haíla
puede andar el Sol para eftos llegar al Trópico de Cáncer:
mas tiempo fobre fu Orizon- y conforme bage el Sol de la
te } ni menos debajo de él

porque efta linea LH. es la

mas larga fobre la del Ori-

zonte : y la que tiene menos
debajo de él : luego efta no-

che ferá la menor del aíío , y
el dia el mayor. Por el con-

Equinoccial abajo , mengua-
rán los dias

, y crecerán las

noches , hafta que llegue al

Trópico de Capricornio , por
la razón opuefta.

86 Refta otra adverten-

cia ; que aunque fe dijo que
trario , el dia que el Sol cami- la Ecliptlca era el camino del

ne por el punto opueftoen el Sol
, y que efta corta la Hnea

Trópico de Capricornio MM. obliquamente , como fe vé en
ferá el menor dia , y la noche las dos Figuras primeras 5 el

la mayor : porque para el que Sol no camina cortando obli-

vive en el punto debajo de T, quamente al Equador , fino

no hay linea mas larga de car- fíempre en lineas paralelas,

rera de Sol, debajo de fu Ori- como fon las que vés en la Fi-

zonte , que la deeftcdia, que gura 3. á uno y otro lado de
6« el 2 1, de Diciembre : ni la Equinoccial NO. y efto lo

puer



puedes imaginar , como quien

da vueltas con una foga a una

bola, ó torno , de fuerte, que

cada vuelta vaya de por si
, y

no una fobre otra. Eltas vuel-

tas irán fubiendo en linca ef-

pirai , (eíío es , á. modo de ca-

Capítulo 11,

87 En efla difpoficion de:

nueííra esfera cbliqua fe de-

mueftra , que el Sol nunca

puede llegar á nueftro Zenithí

y es la razón, porque no pue-.

de retirarfe el Sol de la Equi-

noccial , mas que 25. grados

racol) y ferán paralelas una y medio, que es donde eíla

con otra: porque diftarán fu Trópico H. nueftroZenith

igualmente entre si. Pues á es T. que diíla mucho mas de

elle modofube y baja el Sol. la Equinoccial: luego es im-

-El dia que fube de la Equi- pofsible, que el Sol monte for

noccial , forma un circulo ar- bre nueílro Zenith. En el Ma«
rimado á ella , tanto por una
parte , como por otra , de
modo que la Linea pueda fer-

vir de regla , para conocer
que caminó por rumbo- muy

pa íe dcmueftra lo mifmo íy¡

en la Figura 8.. porque nofo-

tros vivimos en la Zona tem--

piada Boreal , á los 40. gra-

dos y medio de latitud, que
derecho, y emparejado con es lo quediftamos delaEqui-

cira. Al otro dia empieza un noccial : y afsi eñe punto de
punto mas arriba , y afsi va
igual fiempre con la Equi-
noccial , hafta llegar al Tro-
pico de Cáncer. En eílo muda
noventa y un puntos de afcen-

íion
, que equivalen a los no-

•venta y un dias que tarda
deíde la linea al Tropico:otros

91. dias tarda en bajar del

Trópico a la Linea : y repe-
tido efto defde la Linea al

otro Trópico de abajo , falen

Jos 365. dias del año : pues,

por ahora defprecio los minu-
tos, que hay fobre los 91. dias

altura ferá nueftro Zenith,co-

mo mueftra la D. en la Figu-

ra 8. El Sol, quando eftá mas
cerca de nofotros , no paífa

del 3 . y medio r lue-

go difta del Zenith de Madrid
grado 2

diez y fíete grados. De todo
te acabarás de enterar, quan-
do hablemos del GlobOo

88 Esfera Recia es aquella

en que la Equinoccial es per-

pendicular al Orizonte , por-
que forma con él ángulos rec-

tos , como fe vé en la Figura

4. Enéíla el Orizonte es BB.
de cada quarta parte: y las di- que corrcfponde al Ege y Po-
veríidades que obfervan en los del Mundo : la Equinoccial
cfte curfo los Aitronpmos.. ' es A. y, efta e§ la difpoíicion

de
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úc Esfera , para los que vivaa
en la linea del Eqnador , co-
mo fon V. g. los de la Ciudad
de Quito

, y algunas Islas de
las Molucas &c. Ellos tienen

por Zenith al punto, que cor-

refponde a la Linea , como fe

vé en la A. de c(la Figura 4. y
forzofamente han de tener los

rancia del Sol y fu Calor, fe
llama Invierno. Una Primave-
ra

, quando el Sol , retirando-,

fe del Trópico de Capricor-
nio , eílá en medio de éíle y,
de la Equinoccial

, que en la

Figura 4. es en medio de las

lineas CA. Otra Primavera^
quando rctirandofe del Tro-i

dias iguales con las noches to- pico de Cáncer, fe pone entre
do el ano. La razón es

, por- éíle y la Equinoccial , que en
que toda la carrera del Sol ha
de ir en lineas paralelas á la

Equinoccial , como fe dijo : y
como en elOrizonte de ellos,

hay tanto efpacio de carrera

Solar debajo , como encima

la Figura es entre D. y A. por-,
que Primavera es la Eílaciont

que fe figue a la mayor aufen-

cia del Sol , antes de fu mayor
cercanía. Un Otoño

, quando
fale de la Linea para Cáncer,— / 7

—•— — — r r

de la linea BB. es precifo, que y otro , quando fale de la Li-
tarde el Sol tanto en el Emif- nea para Capricornio: porque
ferio fuperior , como en el in-

ferior, y afsi tendrán tanto

dia como noche , fegun fe vé
en la Figura.

89 Todos los que vivan
en la Equinoccial , tendrán
dos Veranos , dos Inviernos,

dos Primaveras
, y dos Oto-

nos, atendiendo á lo que pide
por si la Naturaleza. Dos Ve~
ranos : porque el Sol paífa dos
veces por fu Zenith, que es la

Equinoccial A. y quando el

Sol paíKi fobre ellos es el ma-
yor calor , que es lo que fe

llama Verano. Dos Inviernos,

que es las dos veces en que
tienen al Sol mas retirado,por

Oloíío es la Eílacion figuiente

al mayor calor ,
que para ef-

tos es, quando el Sol paífa por

fu Zenith , que es la Linea..;

De aqui fe figue , que quando
para nofotros es Primavera^

para ellos es Eílio : quando
nofotros tenemos el mayor ca-i

lor , tienen ellos un Invierno:

y en el otro convienen cotí

nofotros : porque para unos y
otros es Invierno ,

quando el

Sol camina por Capricornio..

Pero para los que viven en la

otra Zona templada , opueíla

ala nueílra ,como el Re y no

de Chile , todo es al revés:

porque fu Ellio es ,
quando

j

i

— " J----J--- — — , ^

¡¡qsTropicos : y la roaj^OE^iíí ü9f9tros ( y .los d^ la Equir

|10Ci
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noccial) tenemos el mayor
frió: porque aquellos tienen

mas cercano al Sol
, quando

cfte anda por el Trópico de
Capricornio en 21.de Diciem-
bre :^ y afsi por la Navidad,
en que nofotros uíamos de
braferos, fe quitan ellos la ro-

pa : y por San Auguftin po-

nen brafero en el Coro los

Religiofos de mi Orden,quan-
do acá fe riegan las Iglefias.

90 Lo dicho de los que
viven debajo de la Equinoc-
cial con Esfera reda fe en-

tiende fegun correfponde al

camino del Sol , y fer de Zona
Tórrida , en cuyo medio cf-

tán : y por efto los Antiguos
lo creyeron inhabitable. Pero
para el hecho efedivo de lo

que paífa en femejai.tes Re-
giones , hay mucha variedad,

por las varias difpoíiciones y
íituaciones del terreno , y
principalmente por la altaPro-

videncia del Hacedor , que
Con lluvias, vientos, y roclos

de las noches , templa , y re-

duce á una como continuada
Primavera , muchas partes de
cfta Zona, que fegun curfo

común , havian de íer Eílio

infoportable.

91 Esfera ParahU es aque-
lla en que los Polos del Mun-
do (irven de Zenith y Nadir,

y por configuicnte fu Oüizon-

te es la Linea , como fe ve eri

la Figura 2. Llama fe Paralela,

porque los ciiculos Polares, y
Trópicos , fon iguales á la

Equinoccial en diílancia por
todas partes. Efta Esfera es

propria de los que viven de-,

bajo de los Polos , en medio
de ios circuios Polares , íi es

que aquello fe habita ; que el

fumo frió parece no lo permi-

te, junto con otras circunllan-

cias , que dan difparidad á lo!

de la Zona Tórrida. Eftos ten-,

drán .íeis mefes de continuo

dia fin noche : y feis mefes de
noche fin dia. La razón es,

porque fu Orizonte es la Li-

nea: y como el Sol corre fobre

ella ibis mefes , fin bajarle j yj

otros tantos debajo de efte

Orizonte , fin defcubrirfe lo-;

bre él , es precifo que fea no-
che feis mefes , en que no vén
al Sol

, y otros tantos fea dia,

pues no Ce oculta el Sol de fu

Orizonte. Lfto fe vé claro en
la Figura 2. pues el Sol defde
21 de iMarzo , en que monta
la Linea K. va fiempre fubien-

do acia M. en lineas paralelas

a la K. y afsi r.o puede efcon-:

derfe debajo de ella : y por
configuicnte eftá alumbrando
al Emisferio fuperior, fin falit

de él. En llegar á la M. tarda

tres mefes. , y otros tantos en
volver á ella : luego en feis

me-.
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me fes no puede falir el Sol del

Emisferio de los del Polo Ár-
tico. Los tres , de-fde 21. de
Marzo á 21. de Junio , le tie-

nen afcendentc , que fe vá
acercando á ellos 5 y los otros
tres de 2 1 . de Junio 321. de
Setiembre , le tienen defcen-
dente

, que fe vá retirando,
por haver difpueílo Dios, que
no fuba mas que hafta la M.
Todo elle tiempo que es dia

para los del Emisferio fupe-
rior , es noche continua para
los del inferior , del Polo An-
tartico

, por la mifma razón,
de no montar el Sol fobre fu

Orizonte: y defde 21. de Se-
tiembre fe muda la fuerterpor-

que eílos empiezan á gozar el

Sol porfeis mefes continuos,
fm perderle de viíla : y los

otros quedan en una noche,
que les dura feis mefes.Tienen
otra ílngularidad de la áo.^-

igualdad de lasEílacionesjpor-

que el Invierno dura feis me-
fes:la Primavera (que es quan-
do el Sol empieza a alumbrar-
los , haíta que fe les acerca
mas)dura tres mefesiy el O co-

no otros tres , pues no tienen

EíVio
,
por lo muy diílante del

Sol, aun quando eítá mas cer-

ca. Vea fe el nura.150.

92 Círculos de elevación (lla-

mados en Arábigo de Almin-
Bántarath) fon los paralelos al

Orizonte : y afsi en (;! Mapa
de la Carta General todos los

grados y lineas que corren
defde la Equinoccial al Ártico,

paralelas a la Equinoccial (ef-

to es , que van dividiendo el

Emisferio fuperior con igual

diftancia de la Linea , defde la

derecha a la izquierda ) fon

circuios de elevación. La ra-

zón es,porque el Mapa-Mundi
es Esfera Paralela , en quien la

Equinoccial es el Orizonte : y
afsi todos los circuios, que fa-

ban harta llegar al Zenith, fe-

rán de elevación. Diferencian-

fe eftos circuios de los de Dg"
prefsion ,

porque aunque tam-
bién eftos fon Paralelos al Ori-
zonte , los unos miran al Ori-
zonte fuperior : y los otros al

inferior. Entre todos no fon

mas que ciento y ochenta: los

90, áMc la Linea ai Polo Ár-
tico , en la Esfera Paralela : y
los otros 90. en el Emisferio

inferior. Unos y otros fe dife».-

rencian de los circuios, ó gra-
dos de LatitudjQc\ reí pe ¿tos dí-

verfos : porque el circulo de
Latitud no esprecifoque en
toda Esfera (tá Paralelo al

Orizonte : y el de Elevación^

si : y afsi pueden variar Ze-
nith. En lo que toca a altura

convienen : porque (como fe

dirá defpues) tanto íe ha de
elevar el Zenith fobre la Li-

nca,
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Kca , como el Polo fobre el

Orizonte. De aquí proviene,

que los circuios de Elevación

fon por quienes fe miden las

Alturas de Polo , de qualquier

Allro , ó Ciudad : porque lo

que fe eleve el Polo íobre el

Orizonte del lugar , ^í^á. ferá

fu altura , y lo que el Zenith

diñará de la Linea : y del Ze-
nith al Orizonte havrá lo nnif-

mo
, que de la Linea al Polo,

como fe verá en el Globo.

93 Circulo Vertical (ó Aci-

TfMth en Arábigo) fon todos

los que fe tiran perpendicula-

res del Zenith al Orizonte ; y
por tanto íe cruzarán con los

Paralelos, y formarán ángulos

redüs con ellos, y con el Ori-

zonte, como en la Figura 3.

ia T. fobre C. D. y en la 4.
la A. fobre BB. Diferencianíe

de los Meridianos , y de Lon-
gitud , como los circuios de
Elevación de los de Latitud:

porque los Verticales miran

al circulo del Orizonte : los

de Longitud á la de la Linea.

El Vertical fe diferencia del de
Elevación , en que aunque
ambos miran al Zenith y Ori-

zonte, el Vertical baja del Ze-
aith al Orizonte , perpendi-

cular: el de Elevación le

mira paralelo.

x§x

lo 11. ^3

CAPITULO IIL

DE LOS MAPAS,

§. I.

DE LOS círculos
de la Esfera ,

quefe les aplicaní

de los grados de Latitud y
Longitud y y puntos

Cardinales,

94 OUpuefta? las dodri-

4^ ñas precedentes,

fe tiene ya la Clave principal

para los Mapas , en quanto
Cartas Cofmographicas , eílo

es , iluftradas con refpedto a
los circuios de la Esfera. En-
tre ertos los fíete fe aplican

al Mapa : y los tres , de los

dos Coluros , y el Orizonte,

fe omiten. Pero aun los fíete

no fe hallan juntos fino en
la Carta General , ó Mapa-^

Mundi. Ellos fon la Equinocr

cial. (que hace veces de Or/-

zopJe,po^ fcr el Mapa- Mun-
di figura de Esfera Paralela,

como fe dijo num. 92.) La
Eclíptica

y
que es la que eftá

en arco de media Luna , def^
de una punta de la Equinocr'

cial á la otra. Los dos circu-j

los Polares , y los dos Tro-

picos , que unos y otros tic-?

nen alli feñalados fus nom-i

bres , eq la diíUncia Hjiiíinav:

que
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que fe ha dicho : eílo es la

Equinoccial , ó Equador , en
medio del efpacio que hay
entre Polo y Polo : y á los

23. grados y medio de ella,

eftán los circuios de los Tro-
picos , uno arriba y otro aba-
jo : y á la mifma diítancia de
los Polos eftán fus circuios.

Ponefe también el circulo Me-
ridiano

y que es el de al rede-
dor

, y las lineas que bajan
de Polo á Polo , cortando el

tquador ,
pues unos y otros

fon circuios Meridianos. Los
dos circuios Polares

, y dos
Trópicos, demueftran las cin-

co Zonas , fegun fe explicó
num.54. Y como foío la Carta
General incluye los dos Po-
los, Tolo en ella fe hallan jun-
tos eftos circuios. En los de-
más Mapas folo fe ponen don-
de les toca : v. g. el Mapa de
'África recibe la Equinoccial,

la Eclíptica , y los dos Tro-
picos , pero no los circuios

Polares : el de Europa , folo

el circulo Polar Ártico j el de
Efpaña, ninguno de todos ef-

tos , fino el Meridiano, que
^s general á todo Mapa. La
Carta General fe reprefenta

en dos Globos : cada uno de-
nota la fuperficie del Mundo,
refpeftiva á las tierras , que
demarca : el que eílá á la de-

recha de quien le mira , dá la

CloToe Geografhíca,

tres pa-r-í

y Euro-

fuperficie de las

tes , Afii , x\fr!ca

pa , como allí mifmo fe ex-
preffi : el que eftá á la iz-

quierda , dá la fuperficie, que
correfponde detrás , y repre-
fenta la otra parte de Mun-
do, que es America. Siempre
fe colocan de efte modo , por
quanto America cae á nueí^
tro Occidente 5 y el Occiden-
te en los Mapas es la parte
que cae á la izquierda del

que mira : y afsi á efta ma-
no debe colocarfe la Ameri-
ca , quando fe junte con el

Emisferio de las otras tres

partes.

95" Afsi el Mapa-Mundi,'
como qualquiera particular,

tiene quatro puntos cardina-
les , que fon los refpedivos á
los Polos

, y á la carrera del
Sol. Los del Sol fon Oriente,

y Poniente , á quienes San líi-

doto llama las Puertas del Cis-

loy {Orig. 3. cap. 39.) porque
por la una nos viene el Sol,

y por la otra fe nos retira. El
Oriení-e es la parte de Mapa,
que cae á la derecha de quien
le mira

, y el Occidente á la

izquierda : y eíto es trafcen-

dental á todo lo que hay en
el Mapa : v.g. los lugares que
eftán á la derecha (del que
mira entiendo fíempre) fon

Orientales en comparación
de
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He los qué eítah á la izquier-

da : psro lo mifaio fe verifica

en dos lugares de la derecha:

el que eíte antes que otro , es

Oriental 5 y el otro es Occi-

dental , comparado con eíte:

pero comparado con los que
citan mas á la izquierda , es

Oriental: v.e. Toledo esOrien-

tai a PJafencia , pero Occi-

dental para Cuenca. La parte

del Mapa , que mira á la ca-

beza , es Norte , Septentrio-

nal , ó Boreal : y la que cae a

los pies de quien le mira , es

Mediodía , ó Auílral ; en la

mifma conformidad que los

otros puntos : v. g. Madrid
es Septentrional á Toledo, pe-

ro para Valhdolid Meridio-

nal. Efta es la común diílri-

bucion del Mapa ,
quajido no

fe advierte cofa en contra.

Pero fi para mejor manejo fe

alteran eílos puntos , fe luele

declarar á cada lado expref-

fa;nente, 6 fino, fe ufa d^

eíla figura.

Edo quiere decir , que en el

Mapa , donde fe halle efta

Figura , cae el Norte á la de-

recha , que es donde efta mi-

rando el remate de la Abuja:

y fiempre fe denota el Sep-

tentrión por la parte donde
efta mirando la feñal ; y el

punto opuefto a ella es fiem-

pre el Mediodia , como aqui

el lado de la izquierda : de lo

que fe figue , que lo que mira

a los pies , ferá el Oriente , y
lo de arriba el Occidente:

porque efta convinacion han
de tener fiempre ; y afsi de-

termiiíado un punto coa efta,

TomJ.

6 aquella variedad , eftan di-»

terminados los otros , íin va-^.

riedad alguna. Efto facede en

los Mapas de Regiones , o
Provincias , que fe cftiendcti

mas defde Mediodia á Noc-.

te , que de Oriente a Ponien-*

te : pues fi fe huviera de guar-

dar en ellos el methodo re-í

guiar, de poner el Norte arrin

ba , faldrian largos y angof-

tos, como efcapularios , y fe-

ria molefto el manejo fupe-.

rior , íi el Mapa es grande:

por efto fe pone el Norte á la

derecha,para que la Carta fal-;

ga apayfada, como las demás.
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g6 Todo Mapa, en quien

ino fe altere el methodo co-

mún de tener el Norte en fu

parte fuperior , como v. g. el

de Efpaña , equivale á Esfera.

Paralela , y afsi recibe , como,

€Íla , los circuios Paralelos á

la Equinoccial , y los Meri-

dianos : y á eftas dos fuertes

de lineas fe reduce toda fu

conftruccion ; de modo , que
aunque fe tiene refpedo in-

teledual á otros circuios , na
fe marcan mas que eftas dos

fuertes , de Paralelos y Meri-

dianos , por los quales fe nu-

meran ios grados de Latitud

y Longitud de cada lugar por
donde paíTan. La Latitud y
Longitud fon unas afecciones,

que fe atribuyen al Globo,
fegun fus dimenfiones de an-

cho y largo. La Latitud es la

medida , que hay defde la

Equinoccial al Polo ,. efto es,,

de abajo arriba > en lineas ti-

radas de una mano á otrajCoa

igual diftancia de la Linea : y
afsi verás en el Mapa , que;

íiempre van fubiendo los nú-
meros de los lados de abajo»

arriba , de fuerte , que ü el

primer numero de abajo em-
pieza por 36. el fegundo fo-

bre éfte , ferá37. y afsi de
los demás : y titos números
de grades fe nvrcan en la li-

jfte*i,que hay de arnl?a aba-

jo en la derecha e izquierda,

por la parte de á fuera , ó ex-

tremos de los Mapas. El ofi-

cio de eftas lineas es feñalac

la diftancia , que cada lugac

tiene de la Equinoccial : v.g.

ü la primera linea paralela fe

numera 36, quiere decir, que
todos los lugares que caygaii

debajo de ella, diftan 36. gra-

dos del Equador , y afsi de
los demás números 37. 38.&C.

Eftas lineas fa tiran de una
mano á otra , por quanto van
á dividir el Globo , ó efpacio

de tierra en dos partes , Me-
ridional y Septentrional : y;

todo lo que ha de hacer efta

divifion fe ha de tirar de Po-i

niente á Oriente ,
que fon los

refpedos de izquierda a de-.

recha : afsi como lo que ha
de dividir de Oriente á Po-í

niente , fe ha de tirar de arri-j

ba abajo
, que es de Norte á

Mediodía : y en efta linea ti-

rada de arriba abajo , lo dé
la derecha es Oriental , y lc>

que cae a la izquierda Occi-í

dental.

9j Eftos grados de LatU
tud y ó circuios Paralelos , fe

marcan en las Cartas genera-

les de diez en diez, por no
confundir el Mapa , 6 Globo
con mas lincas , como fe va
en la Figura 8. pero entre una

y otra hay für;nadas divifio-j

nes.
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Ses ,
para cada unidad de Jas

diez , ó para cada par , íi el

circulo es pequeño, como fu-

cede en mi Figura. Pero en

los Mapas de Rey nos fe ti-

ran de uno en uno, por ad-

mitirlo fu mayor exteníion,

como verás en el Mapa de
mi Efpaña Sagrada. Y afsi co-

mo en ios Mapas generales el

cfpacio que hay entre circu-

lo y circulo, es para los diez,

que hay entre uno y otro;

en los particulares el efpacio

que fe deja entre grado y
grado , es para los minutos:

jdc lo que fe figae otra dife-

rencia , qué aquellos tienen

diez partes intermedias,6 cin-

co , fi Va por pares : pero el

Mapa particular ha de tener

ieis : porque el efpacio entre

grado y grado es de minutos,

y ellos fon fefenta en cada

grado : con que fe deben fe-

ñalar feis diviíiones , á cada

una de las quales toca un de-

cenario de minutos , efto es,

la fcxta parte de un grado.

Si el Mapa es de Provincia,

fe fuele dividir en partes me-
nores cada erado , efto es , de
mmuto en minuto

,
por admi-

tirlo la exteníion que le die-

ron. Y eftas prevenciones fon

generales para los grados de
Longitud, que fe gravan arri-

ba y abajo.

98 La Longitud de un lu^

gar tiene cii-cuío opueílo a la

Latitud, porque fe cruza coa

eftá , bajando de arriba aba-

jo; y afsi fe ponen fus nú-

meros en la Equinoccial , íi

la Carta es general , ó en U
raya Ínfima del Mapa > fi es

particular : y eílo en la mif-

ma conformidad, que los dc

Latitud. Porque fi el primer

numero es 8. el figuiente es

9. &c. contandofe de la iz-

quierda á la derecha, (como
los otros de abajo arriba) pot

lo que fe dirá. Numeranfe
abajo , porque es la paralela

mas immediata á la Linea , y
á efta es á quien van a divi-

dir eítos circuios , cortándola

de Polo á Polo : y afsi como
los de Latitud ,

que van de la

izquierda á la derecha , Ce

marcan á eftos dos lados ; afsi

también los de Longitud,que
bajan de Norte á Mediodía,

fe eftampan en la linea mas
baja y la mas alta, aunque en

efta mas cortos, que en la dc
abajo , por lo que fe dirá.

También fe ha de notar ,
que

íi en el Mapa fe altera la co-

mún difpoficion de tener el

Norte arriba , fe altera la íi-

tuacion de eftos grados : por-

que quando el Norte cayga

á la derecha
, y Mediodia á

Jajzquierda, los grados y nu-

£ 2 mc-j
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'meros de eftos lados fon los

de Longitud , porque eftos

fon ficnipre los que tocan á

Jas lineas, que tiren de Nor-
te á Mediodía : y por confi-

fuperficie Oriental de la Lí-
nea al Polo Ártico : y otros

tantos de la íuperficie Occi-
dental de la mifma Linea al

niifmo Polo : de ai es
, que ú.

guíente en Mapa aísí difpueí- de un punto Oriental tiras un
to , los grados de Latitud fon

los de arriba abajo.

99 Eftos nombres de La-

titud y Longitud los hemos
recibido (como los demás) de

circulo al otro punto Occi-
dental, no Tacarás en el Emi in-

ferió fuperior mas que noven-
ta grados : porque tanto ha
de diñar de la Linea y el

•los Antiguos : pero para eftos Polo , el punto que eftá al

havia fundamento , íi fe hu-. Oriente , como el que eftá al

vieran querido alterar : por-

que los Antiguos conocieron

«ríenos Mundo, que nofotros:

y en aquello que conocían,

lo mas largo y dilatado era

lo de Oriente a Poniente, y
Í)or cíTo lo llamaron Longitud:

o otro de Norte a Mediodía
fe reducía á una fola fuperfi-

cie de la Zona Templada Sep-

tentrional : y afsi efto era pa-

ra ellos lo ancho de fu eípa-

cio conocido. Nofotros aun-

que logramos ya tantos dcC-

cubrimienros acia los círculos

polares , no hemos alterado

Jas voces
,
porque también es

mas lo que conocemos de
Oriente á Poniente , que de
Polo a Polo.

•i 100 La Latitud fe cuenta

'¿Me uno á noventa : porque
empieza defde laEquínoccial,

y efta no difta del Polo mas

Occidente entre Polo y Li-,

nea , con circulo Paralelo.

Por efto los círculos de Lati-i

tud no fon mas que 90. en
la fuperficie del Emisferio fu-

perior , y otros 90. en la in-

ferior. Pero los de Longitud

fon trecientos y fefenta , ea
que fe une la medida de les

quatro fcmidiametros de las

fuperficiesde la tierra, cada
uno á 90. Y no la jíirven á
eftá los 90. que á la Latitud:

porque la Latitud divide el

Globo en dosEmisferios , fu-

perior é inferior , á eaufa de
tener puntos fijos , qualcs fon

la Línea y los Polos : pero la

Longitud que fe eftiende,yíe

cuenta caminando al Orien-

te , no tiene punto alguno en
que parar , hafta dar vuel-

ta al Mundo : porque cada,

punto,que es Oriental á unos.

que 90. grados contados por es Occidental á otroSjfin que
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la Naturaleza haya feñalado

quál es el punto del Oriente,

para el Mundo en común, co-

mo le tiene prefijado, para fa-

•ber quál es el medio
, y quil

lo mas diftante de el, pues ef-

to fe conoce por el reípeóto

á ios dos Polos imraobles (á

lo fenfible) y perceptibles por

el mifmo íentido.

loi Como no hay punto
en que parar, haíla 360. (que

es la medida de la circunfe-

rencia) tampoco le hay por

donde empezar a contar eftos

grados. En ella falta de pun-
to natural fe recurre á uno
artificial y arbitrario , para

feííalar por él lo que un lu-

gar es mas Oriental , ü Occi-
dental que otro. Pero como
es dificil dar uniformidad á

Regiones , que no convienen

debajo de un Monarcha , no
fe ha logrado que tengan
conformidad en todo. Siguefe

á Ptolomeo , en que el nume-
ro primero fe ponga fobre

las Islas Canarias , por fer lo

mas Occidental del Mundo
antiguo : pero como fon fíe-

te , y no tan Occidental una
como otra , ha quedado lu-

gar á la difcordia. LosFran-
cefes le ponen en la Isla de
Fer, que es la mas Occiden-
tal : los Efpañoles y Olande-
fes en la de Tenerife , por una

Tom.I.

^?

altura fobrefalíente del Mon-
te P/Ví?. Algunos quieren, que

fe fige en las Islas Terceras , íi

Azores
,
por fer las mas Occi-

dentales entre lo Occidental;

y porque algunos Marineros

tienen obfervado ,
que por

alli no Nordeftean las Agujas

de navegar ( eílo es , no fe

inclinan al Nordelle, ni No-
rueftean , que es inclinarfe al

Norueíle) íuio antes bien mi-

ran perfedamente al Norte.

En fin, como los Mapas Fran-

cefes fon los mas frequentes,

acomodo á ellos la explica-

ción : y afsi veras ,
que la

circunferencia del gran circu-i

\o que eftá en la Carta Ge-
neral á tu derecha , paila por

efta Isla de Canarias , en el

punto mas Occidental del tal

circulo: y defde alli fe van
contando los números fobre U
Equinoccial , fiendo el prime-

ro el que la corta , paffand3

por la Isla de Fer : y afsi vari

de diez en diez en dicha Car-<

ta (y en otras de uno eti

uno) hafta llegar a 180. ei*

aquella fuperficie de Globo,
que tienes a tu derecha : y^

no para alli , fino va proíi-;

guiendo en la otra de la iz-i

quierda , haíla 360. el qual

numero acaba en la mifma IGí

la en que empezó.

102 Eílos números fe cuen-:

jE 3 ' tati
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tan dcfdc Occidente á Orien-

te , cfto es , defde la izquier-

da á la derecha , á fin de fe-

ñalar la diftancia de un lugar

á otro en lo refpetlivo á la

íituacion Oriental y Occiden-
tal : y afsi quando oyes , que
tal lugar eftá á tantos grados

de Longitud , eño quiere de-

cir
,
qiie otros tantos grados

difta el Mediodia de tal lugar,

del Mediodía de la Isla ácter,

que es el que fe ha tomado
por primer Meridiano : y por

configuiente el numero de

grados que fe feñale 5 eíTe es

el que difta (al Oriente) eíTe

lugar de la Isla referida : y lo

mifmo firve para dos diftintos

lugares, comparando uno con
otro , V. g. fi Lisboa íe pone
al grado 10. de Longitud , y
Madrid al T5. Madrid es mas
Oriental que Lisboa en cin-

co grados , y otros tantos es

Lisboa mas Occidental , que
Wadrid. Por tanto Madrid lo-

grará el Medio del Dia mas
de un quarto de hora an-

tes que Lisboa : y efta difta

éc la Isla ultima de Cana-
jias cinco grados menos que
Madrid.

103 Deaqui fe ngue,quc
para hallar la Lorgitud de un
Jugar ,

que fe dice eftár al

grado 15. has de bufcar los

i&uiücios que eítán en lo ai-

Clálpe Gcographicd,

to y bajo del Mapa , los quá-

les van numerando defde la

izquierda á la derecha la dií-

tancia Oriental de las Cana-
rias : y cogida la Linea que
correfpondealnum.15. la irás

íiguiendo de abajo arriba , íi

de arriba abajo , y hallarás,

que paila por el lugar que
bufcas , ó ella te le enfeñará.

Lo mifmo fucede por la Latí-

tud : porque íi fe dice eftár á
los 41. grados como Salaman^

ca , figuiendo la Linea de los

lados , que tenga el num. 41.

hallarás la Ciudad. Si fe dáii

juntos los grados de uno y,

otro : V. g. 41. de Latitud, y
1 3 . de Longitud,en el fitio en
que fe crucen eftas dos Li-

neas.alli hallarás al lugar. Por
efto fuera bueno , que todos

huvieran convenido en laLon-

gitud : pues fe lograran unas
Cartas Geographicas puntúa-:

les en efta circunftancia.

104 Eftos grados de Lon-
gitud fe pueden contar fobre

qualquier circulo de los Para-

lelos : V de hecho en los Ma-
pas particulares fe efcogc la

ínfima Paralela , y la fuprc-

ma í y alli fe cuentan : pero

en la Carta General fe recurre

á la Equinoccial, por fer efta

el circulo Máximo , entre to-

dos los Paralelos. Lo mifmo
digo de los grados de Latitud:
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podianfc contar fobre qnal-

quier circulo Meridiano : y en

Jas Carras particulares í'c ef-

cogen los dos de los extremos

del Oriente y Poniente , íean

los que fueren en numero: pe-

ro en el Mapa-Mundi le po-

nen regularmente en la cir-

cunferencia del primero y ul-

timo Meridiano, que palle por

Canarias. Sobre efto fuele ha-

ver una variedad: y es, que
el primer Meridiano de Cana-
rias , no es precifo que fea el

exterior del Planisferio: pero

es precifo
, que el de Canarias

fea fiempre primero para con-

tar los grados de Longitud : y
que los de Latitud fe cuenten

íiempre en el Meridiano exte-

rior. Coníla efto ultimo , en

que fi los grados fe huvieran

de numerar en alguno de los

circuios , que caen dentro del

Mapa , havian de impedir y
jcubrir los nombres de los lu-

gares : y por evitar efto fe

recurre fiempre á los que fir-

ven de extremos. Lo otro

confta en la Figura 6.en quien

la circunferencia exterior es

el Meridiano, en quien fe gra-

van los números de Latitud:

y- no es el primer Meridiano

de Canarias , fino el fegundo

A, y el tercero B. folo difta

diez grados de Longitud:fien-

do aísi que en las Cartas Ge-

nerales la tercera linea que

corra la Equinoccial difti

veinte grados de la primera;

por quanto lo común es , que

la primera fea el primer Me-
ridiano de Canarias: p.ro aquí

es la fegunda linea: y afsi aun-

que no fea precifo que el Me-
ridiano de Canarias Ca el pri-

mer circulo del Mapa, es pre-

cifo
, que defdc él íe empiece

á contar la Longitud , efté

donde eftuviere: pues fiempre

fe le debe dar diftintivo , 6

bien duplicando las lineas, co-

mo en los Trópicos y circuios

Polares, ó con fegmentos , co-

mo eftá en la Figura 6. Y efto

íirve
, para que entiendas li

Naturaleza del primer Meri-,

diano , y para que no lo eftra-

ñes , quando lo veas en las

Eftampas de algunos Globos:

como también pata el curfo

del numero de 360. grados de
Longitud , porque fi el circu-

lo A. que en la Figura 6, es el

de en medio , fuere el prir

mer Meridiano , y el fegun-

do que fe figue es diez ; el

primero
, que eftá antes de

la A. ferá el 350. pues difta

diez grados (reftantes al 360.)

que fe rematan en A. Coa
efto vés el modo de contar

la Longitud de Poniente á

Oriente ,
profiguiendo por U

fuperficie oculta- del Globcs
E 4 haf-
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hafta llegar al punto en que
cmpezaíle.

105 Bien se que eftra-

ñan los principiantes , que los

grados de Latitud fe marquen
en el Meridrano , y los de
Longitud en los circuios Pa-

ralelos , que fon los que van
dividiendo la altura , y no lo

Oriental : porque parece que
debia fer al revés 5 los Meri-

dianos,© Longitud , en los

que van* dividiendo la Linea

de Poniente a Oriente , por

íer efl:a fu Naturaleza : y la

Latitud en los Paralelos , por

íer eílos los que caminan acia

el Polo. Efta duda íe empezó
á diñbiver hablando de la Ef-

fera , num. 59. aplicada ahora

al Mapa te acabará de facili-

tar la inteligencia. El niarcar,

ó feñalar los números , ha de

fer por divifion de partes í ef-

to es , por fegmentos , ó cor-

taduras , de aquello que fe

quiere medir : efta variedad

de partes es la que fe llama

variedad de grados : porque

lo que til dices partes de una

laya, llama el Mathematico
grados de la linea. Y dime

ahora : cómo es pofsible que
la linea que viene de arriba

abajo fe corte afsimifma en

varias partes j ni la que va

'defdc una mano a otra? Nin-

guna de cuas puede coriarfc

'dphica,

por ella mifma, pues ella ntí

es mas que una : y afsi , fi

á la linea que va de una mano
á otra (que es la Equinoc-
cial, y todas fus Paralelas) la

quieres dividir , has de hacer
cortaduras en ella de arriba

abajo , que fon los Meridia-
nos : y tantas ferán las corta-,

duras, partes, ó grados, quan-;

tas fean las lineas Meridianas,

que corten a las Paralelas. Y
dime mas : en dónde fe han
de feíialar las cortaduras , en
la linea que corta , ó en la

que es cortada? Claro efta,

que en la cortada , pues éfta

es la que fe va a dividir. Es
afsi que la Meridiana corta á
la Paralela : luego en éfta fe

han de feñalar las cortadu-i

ras, que va dando aquella.

Aquella es la Longitud , y éCr

ta la Latitud : luego el nume-*

ro que fe vaya aumentando
en la Longitud cortante, fe ha
de feñalar en la Latitud coh
tada : y los cortes que buf-

ques de Longitud , ó Meridia-:

nos , te los ha de dar la Lati-^

tud , que los va dividiendo,

y aumentando. Efto coníifte,

eu que eftos circuios fe crur

zan , cortando el uno al otro,

con diftintos refpedos : la

Longitud caminando aiOrien-:

te, corta la Latitud : y éfta

que corre al Foíq j. corta á la

Lon^
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Longitud. El aumento de nu-

mero de partes cortadas en la

Jinea Paralela de Latitud, no

es para ver el numero en

que eftá la Latitud , fino para

ver cómo fe aumenta fu nu-

mero de partes, caminando

defde Poniente ¿Oriente, que
€s donde ella fe alarga : y co-

mo lo de alargarfe es la Lon-
gitud , per elfo fe recurre al

Meridiano ,
porque efle es

quien da la Longitud , ó lar-

go de las lineas. Para ver lo

que fe enfancha acia Norte,

apartandofe de la Equinoc-
cial , fe ve el numero de La-
titud ', y tanto quanto la linea

Meridiana , que es la que cor-

le de la Equinoccial al Polo,

tuviere de divifiones por la

otra que la corta, tanta ferá la

Latitud. Si defde la Equinoc-
cial al Polo tiene el Meridia-

no 40. cortaduras de las Pa-
ralelas que le cruzan , eíía es

fu Latitud i y por efto fe dijo,

que el circulo Meridiano fir-

ve para contar la Latitud de
«n lugar : porque efte tendrá
tantos grados de altura,quan-
tas cortaduras fe hallen en fu

Meridiano defde la Equinoc-
cial á fu Zenith , como verás
en el Globo.

106 De aqui fe figue, que
no es lo mifmo Longitud

, que
Meridiano-, porque la Longi-,

Jíí. 7Í
tud es precifamente medida
de lo largo, que hay áz^áQ

Occidente á Oriente : pero

Meridiano es circulo,que cor-í

re de Polo á Polo
, y por tan-

to tienen diftintos refpectosj

pero coinciden materialmen-

te en una mifma cofa , por las

razones dadas , al modo que
la elevación , y la altura con-:

vienen , íiendo diferentes los

refpectos.

• 107 Eílos grados de Lon-í

gltud fe fuelcn omitir en las

Tablas de los grados de Ciu-

dades
, y en otros inílrumen-

tos , en que fe tira á decla-

rar la fituacion del lugar
, por

quanto no fon fijos , como los

de Latitud , fino arbitrarios,

y fin principio cierto : lo que
hace , que fiendo tan impor-
tante la Latitud y fus grados
para Mar y Tierra 5 los de
Longitud no firven para el

Mar , por quanto la Naturale-
za no tiene moílrado punto
para ella. Suele fe explicar ef-,

tocón un egemplo. Suponga-i
mos un Pirámide

, que tenga
por peana muchos grados de
efcalera al rededor : y que
tapándote los ojos , te hacen
dar varias vueltas en un gra-,

do de aquellos. Qnando te pa-.

res , no podrás conocer quan-;

todiftas de aquel punto por
donde empezaíte ; porque no

ha]^;
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hay ferial , ni refpcílo á don- q-je fcgun eí fyftema de larC-

de atiendas, ni la elcalera por partición del Globo de la tier-

SI tiene diílintivo en nii'igun

lado. Pero podrás contar los

efcalones que fubifte
, pues

eílos tienen diílintivo de uno
á otro en los mifmos grados
en que te vas. retirando del

primero. Efta es la Latitud,

porque hay punto en el Polo:

pero la Longitud es lo de al

rededor de una grada, la qual
ni fe fabe donde empieza,dc'n-

de acaba , ni donde tiene el

medio. Por efto nofotros , íi-

guiendo á los mas facultati-

vos , no ufaremos en las Ciu-

dades de Efpaña los grados de
Longitud, fino de Latitud, en
lo que havrá que prevenir al-

guna cofa , de las que andan
erradas. Pero para el ufo de

Jos Mapas ya formados , es

muy útil el conocimiento de
unos y otros.

ra , afsi es defpues la demar-
cación de cada Reyno. Con
efto fe dcfata una duda, que
fuelen cener los principiantes,

viendo que un Mapa empieza
por un numero de grados , y
otros por otro muy diftante:

pretendiendo ,
(como quien

no fabe la cofa) que todos em-
pezafl'en por el numero que
entre todos es primero. El
motivo de efta variedad con-

fífte en lo apuntado , de que
cada parte del Mundo fe debe
proponer conforme efta en el

todo : y en efte una es mas
Oriental, otra mas Occidental

&c. y por configuente fe haa
de marcar como efte cada una.

IrUndít , Inglaterra , y E/paña

convienen en los Meridianos,

entre el grado odavo , y el

veinte de Longitud:eftos Rey-
nos no folo tendrán el Me-
diodía aun tiempo , fino fus

Mapas empezarán por un mif-i

mo numero de grados de Lon-
gitud : V. g. fi Portugal em-;

pieza por el odavo , Irlanda

empezará por el mifmo coa
poca diferencia : y quando fea

Mediodía en un lugar de Por-

tugal , lo ha de fer también

en otro de Irlanda. Lo mifmo
fucede en Cartilla con Ingla-

Quc dicen á fu todo ; efto es, térra : parque quando fon las

dO::

§. 1 1.

J)E LA IStATUJÍALEZA
de los Mapas

, y modo de

formarlos , ó redil-,

cirios.

£08 'Odos los Mapas

X tienen una fin-

guiar harmonía de unas par-

tes con otras en el refpedo
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áoCQ en Alcalá y es L\ mifma

hora en Lancajlre , y Edim-

hurg ( Corre de Efcocia ) con

poaLufsima diferencia. Pero

en la Latitud íe diferencian

Alcalá, y Edimburg en quince

grados , que es el exccfib que
éíla hace á aquella en altura.

Luego el Mapa de Efpaña
•empezará por el odavo , ó
'iiono grado de Longitud, (que
es lo que difta fu Coila Occi-

xlental del primer Meridiano)

y lo mifmo el Mapa de las

Islas Británicas. Pero la Lati-

tud del nueílro empezará por
el 36. la de las Británicas por
el 50. Y advierte , que al Ma-
pa fe le da algo n>as de lo

que pide el ámbito precifo

del Reyno , que fe va á de-
marcar : porque una de las

principales atenciones del
Geographo es feñalar los con-
fines de una parte con otras:

y paraeftas es forzofo falirfe

de los limites de aquella que
fe va ádcfcribir: con que aun-
que Efpaña v. g. fe cierre en-
tre el grado 9. y 2 r. de Lon-
gitud , fe le da mas cxtenfion

(v. g. de 5. y 23.) para dar
fus confines: y lo mifmo en las

Islas Británicas, Y aun en un
mifmo Mapa v. g. de Efpaña,
Verás alguna diferencia entre
unos y otros Autores : ó por-
que fe diferencian en la coiot

lo IIL 7Í
cacion del primer Meridiano,-

ó porque dan.mas extenfos los

confines. En los grados de La-
titud no dcbia haver var;e-.

dad ,
porque fon ciertos, fi fe

toman como fe debe : pero fe

halla en los Autores, en or-
den a particulares Ciudades,
fiandofe unos de otros , fin

comprobación legitima : pues
no es pofsible

, que uno tome
las alturas de todos los luga-

res , ni que fea uno mifmo el

inítrumento.

109 Otros Mapas fe dife-,

rencian , no folo en Latitud,

ó Longitud , fino en ambas
dimeníiones , como Afia , y
África , Efpaña , y Alemania
&c. Otros convienen en parte

de una dimenfíon, y fe dife-

rencian en parte de aquella

mifma : v. g. Afia tiene toda
la Latitud que Europa: pero
fe diferencia de ella , en que
Afia fe acerca mas á la Linea,

y al Polo , por fer mas dilata-

da ! luego fus Mapas faldrán

en todos fus números diferen-,

tes , confiderado el principio

y fin de unos y otros, aunque
tengan conformidad eñ los-

medios de la Latitud.

lio En el Planisferio, ó
Carta General

, y en los Ma-^
pas de las quatro partes del
Mundo , fe tiran de parte á
parte todas las lineas de LaJ

Ú-.
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y Longitud , de diez
en diez : peuo eii las Carras
particulares es lomascomua
el^ no tirar ¿^ parte á parte
ningún grado , por no ofaf-
car los nombres de ios luga-
res : pero en las inargenes^ fe

coloca fu numero y dime nilo-

nes con mueílras perceptibles,

para que íi quieres aplicar de
parte á parte la regla, pue-
das corree la linea , ó cono-
cer con fola la aplicación de
h regla , ó algún hilo, los lu-

gares que convienen en aque-
lla dimeníion. En los Mapas de
qualquiera Provincia fe mar-
can cítos grados con mas in-

dividualidad
, pues fe ordena

:s: porque alU van por 'de-n.

cenarios de grados j y acá
r^rado.por minutos de cada

que no fon mas que feis de-
cenarios. Si el grado le hallas

dividido en quatro efpacios,

cada uno es de quince minu-:

tos , como los quartos de ho-
ra : porque quatro veces quin--

ce fon fefenta ; cfto es , la

quarta parte de fefenta fon

quince.

III Para penetrar todo ef-*,

to y y lo que reíla de la Na-
turaleza de los Mapas, no hay
m^jor modo, que propornerte
aquí el methodo para for-

mar alguno , porque cada co-

fi fe ha de refolver en aque-
la Carta a dar mas particular lios principios de quienes fe

noticia de cada cofa: y afsi, compone: y fea la formación
no folo fe pone aquí de gra-
do en grado lo que en las

generales de diez en diez 5 fi-

no cada grado fe fubdividc
en minutos. Llamanfe minn-
tos las partes del grado: y co-
mo eíte fe divide en fefenta

partes , fon también fefenta

ios minutos. Ellos fefenta fe

ponen lo coman de diez en
diez : y por elfo entre gra-
do y grado hallarás feis di-

vifioncs : porque feis veces
diez fon fefenta. En las Car-
tas Generales verás diez , que
cada una es un grado , y lo

hacer un Mapa pequeño , y,,

manejable , de otro que por
muy grande no le puedes
ufar commodamente. Para ef-

ta reducción has de formar
el quadro , 6 quadrangulo,

del tamaño que quieres fea

el Mapa , mas ó menos gran-

de, á difcrecion. Eíle quadro,
ó quadrangulo,apaifado,conf-

ta de quatro lineas : la de
abajo y la de arriba fon las

paralelas (
porque fupongo

que la parte fuperior mira al

Norte, como es lo regular) las

de los lados (que mantienen
ínifiuo que eílas feis diviíio- á la fuperior íbbre la inferior
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tn igual dlftancici de una a

otra) fon las perpendiculares,

que dan los Meridianos , por

corr:ir , ó cruzar fe cbn hs
paralelas. Mira ahora el nu-

mero de grados de Longitud,

en que fe encierra lo largo

de la Región y Mapa , que
vas á reducir ,y fuponganios

que es Efpaña : hallas que
"empieza Aq g. ¿23. contan-

•ído defde Occidente á Orien-
te , II de la izquierda á la de-
recha , como te dirá la Para-

lela ififerior del Mapa gran-

de, que fon 14. grados : y en
otras tantas partes has de di-

vidir la linea inferior , que
tu has tirado : fin que haya
mas diferencia , que el que
en tu linea faldrán las di-

vifioncs mas pequeñas , íi de
menor efpacio , que en la

otra
, pero convendrán en el

numero de 14. y con eflo

tienes ya formados los Meri-
dianos y Longitud de Efpaña,
en loque mira á las feccio-

r^s , cortaduras, ó puntosde
Ja Paralela inferior.

112 Nota ahora los cara-

dos de Latitud , en que eftán

divididas las perpendiculares
de los lados , empezando de
íbajo arriba , eílo es , defde
Ja Paralela inferior a la íupe-
rior : y verás que fube v. g.
deídc 55. á 45. que fon disíí

grades , entre quienes fe erí-^

cierran los confines de Efpa-:

ña : y como á la raya de aba-:

jo la dividirte en 14. partesji

á efla del lado Ja dividirás

en diez, , de modo que el pri-i

mer numero 35. fea la Para-;

lela inferior , y el ultimo

45. fea la fjperior. Eftas diez

parres del lado izquierdo, fon
las mifmas que del lado de-
recho : y afsi ambas lineas

exteriores han de dividirfe en
diez partes iguales. Tira de
una á otra lineas por los

puntos de las partes feñala-,

das , y con eílo tienes todas
las Paralelas y grados de La-
titud que abraza Efpaña.Vien-
do que la linea de abajo tiene

mas extenfion de grados , que
la del lado ; conoces que la

difpoficion del Mapa ha de fer

apaifada, porque tiene mas
de largo,que de ancho : y afsi

en efta difpoficion tiras las

quatro lineas exteriores.

113 Refla tirar los Merir
dianos

, que han de cortar
las Paralelas defde la fuperioc

á la inferior : y aqui eftá li

Regla principal,de quien pen-:

de el conocimiento de los Ma-¡
pas , y la dificultad que fe

debe vencer
, quando fe for-

man originalmente. Tu , para
la reducción que vas hacien-í

-^^ i ÍS lii?5^s de eíto , porque
fO;;
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/o'lo intentas una Copia : y
íifsi te baila notar las divifio-

nes que vés en el Mapa gran-
de , por la parte fuperior:

formar otras tantas en la tu-

ya , y tirar lineas defde las

divifiones de la Paralela Tupe-

flor á las de la inferior , con
la mifina declinación que ha-
llares en el original : efto es,

que el grado 9. de arriba buf-
que al 9. de abajo , aunque
no fean perpendiculares ( co-

mo no lo feran en el Plano

en que fe van formando) por-

que la linea fuperior , como
ha de tener mas numero de
partes

, que la inferior , em-
pezará en efta Figura quadra-

da , por el 7. cofa afsi , luego

el 8. luego el 9. y efte nu-
jnero , que en la fuperior es

9. hade bajar á buícar el 9.

que es el primero de la de
abajo , tirando de uno á otro

Ja linea re<íla , aunque el caer

fea obliquo , ó ladeado. Tira-

das afsi las lineas tienes ya la

quadricula para todo el Ma-
pa , que profeguiremos def-

notaras
, que íi la Paralela

fuperior es tan larga , como
la inferior, (fegun fucede en
todos los quadrados ) tiene

mas numero de grados la de
arriba

,
que la de abajo : por-

que el efpacio de grado en U
fuperior es menor que el gra-

do de la inferior : y íiendo

mas cortas las divifiones de
una

, que las de otra , forzo-

famente tendrá aquella mas
numero que éíla : y por coníi-,

guiente las feccionesde aque-
lla ferán mas cortas , que las

de éfta : y afsi los grados de
Una, como los de la otra Con

de menos efpacio , que los de
Latitud

i
porque eftos no fo-.

lo fon ficmpre iguales , fino;

fon mayores que los de Loti-J

gitud, conforme eftos fe acer-*

Giren al Polo en los Paralelo^

mas Cercanos á eftos : v. g. en
la Carta General verás que el

Paralelo del Polo tiene unas
divifiones mas cortas de Me-
ridiano á Meridiano , que el

circulo paralelo del Trópico,'

porque éfte difta menos de la

pues. Ahora es necefflirio pa- Equinoccial
, y mas del Polo,

rarfe en explicar efto mas de que el circulo Polar. Lo mif^

adentro : porque por no ofuf- mo en el Mapa de Efpaña:

carte he omitido exprefsiones los grados de los lados tienen

facultativas j contentándome efpacio mas largo , que ios

con un modo vulgar, para que de abajo y arriba: aquellos

io percibas. fon fiempre ¡guales unos con

.; ¿14 £q q^alquier Mapa otros ; los de abajo fon def-

jgua^
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iguales con los de arriba. El que hay del Plano a la Esfe-:

decirte que los grados de La- ra ^ coma verás eii la Equi^í

titud fon llemprc iguales unos noccial , y en la circunfereri:*

con otros , lo has de enten- cía , que fiendo circuios igua-

der medidos en cuerpo esferi- les en la boFa , fon desigua-i

co : y íi quieres aplicarlo á un Iqs en el plano de un Mapa,;

Planisferio , como es la Carta
.
porque aquí pier-d<í todo. 4<j

General, fe verifica lo mifmo convexo el cuerpo esférico,

en qualquiera linea que efco- 1
1
5 Pero el que el Para^

jas de los Meridianos,en quie- lelo íupecior tenga divifiones

nes fe va midiendo la Latí- mas corias que el inferior , fe

Cud : 'pues en cada uno verás, ha de verificar fiempre: por-
que defde la Linea al Pola que fiempre el uno fe retira

tiene- nueve partes iguales de la Equinoccial mas que el
una ccHi otra , fí efiá bien he- otro : y. afsi los que forma-
choj pero la diílancia de un ron Mapas , fegun las Tablas
grado en el Meridiano de en de Ptolomeo.,no tiráronlas
medio (que es perpendicular Paralelas iguales en lo largo,

á la- -Equinoccial) ferá mas fino mas corta la de arriba
corta, qire en ci Meridiano de que la de abaÍjo,en laconfi-;

al rededor , porque efte es guracion figuiente , que es
Esférico, y el otro no : y afsi como explicación de lo pron
cílp eonfifte en la diferencia pueüo» '

"

/~~\

- 1

Para
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-:;^ lió Para faber , pues , el modo con que fe han de Uiví-
Üir las Paralelas , cirenfe largas , ó coreas, firve la Tabla ñ-,

-guíente.

Grados de las

Paral. Equin.

1.

2.

3'

4-

5^-

6.

7-

8.

9-

lo.

II.

12.

13-

14.

15-

16.

17-

18.

19.

20.
5=-

21.

22.

23.

24.

2(^.

?7-

¡50.
I

"

59-

59-

59-

59-

59-

59*

59-

59-

59-

59-

58.

58.

58.

58.

57'

57-

57-

57-

56.

56.

55-

55-

54-

54-

53-

J2,

O

57
55
51

45
40

33
25
16

5

54-

41,

28.

13

57-

41,

23'

4-

44.
2

38.

14.

49.

23

28.

59-

Grad.de Paral. \ Mm, \ Seg,

19.

30.

31-

32.

33-

34-

35-

35.

37.

38.

39-

40.

41.

42.

43'

44.

45-
45,

47.

48.

49.

50.

51-

52.

53-

54-

55.

i
)!•

51-

50.

50.

49-

49.

48.

47-

47-

45.

45-

45-

44.

43-

43-

42.

41.

40.

40.

39.

37-

36.

36.

35-

34-

2.i j

2p.;

58.;

26.

53<
19^

45-1

9.:

32^

55«

17-

38.

58.
'%

17.

35-

53-
10.

16.

41.

55-

9.

22.

24.
I <

46.

5^-

I.

,16.

25-

33-
4r.

5^..
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trfadJe Paral. ] Mtn. \
Seg. I GradJe Paral. í MJn.

¡
Seg,

*
I

58.

59-
60.

|3i.

I

30-

I 30.

48.

54-
00.

61.

62,

63.

64.

6j.
65.

67.
68.

69.

70.

29.

28.

27.

25.

25.

24.

22.

21.

20.

5-

10.

14.

18.

21.

14.

27-

29.

30.

31-

71-

72'

73"

19.

18.

17-

32.

32.

33-

117 Por cfta Tabla fe ve
todo lo que cada grado de
Latitud va perdiendo de Lon-
gitud en cada Paralela , que
fe aparta de la Equinoccial.

Cada grado de efta , por fer

circulo máximo concéntrico á.

la Esfera , tiene ei valor com-
pleto de fus [efcntj. minutos,

equivalentes á diez y ftete le-

guas y media Caftellanas. To-
do circulo , fea el que fue-

re , tiene en cada grado los

fefenta minutos : pero no ca-

da grado ocupa una mifma
cxtenfion en cada circulojpor-

que el circulo menor licne

74-

75-
76.

77.

78.

19-
80.

16.

14.

13-

12.

ir.

10.

32.

32.

31.

30.

28.

27-

25-

81.

82.

83.

84.

8t.
85.

87.
88.

89.

9.

8.

7-

5.

5-

4-

3-

2.

I.

o

23-

21.

19.

1 5.

14.

II.

08.

o5.

03.

OOi^

menos exteníion que el ma-
yor : y por tanto , fi ambos
íc dividen en un milmo nu-

mero de partes , cada parte

del menor ferá menos que U
del mayor. Lo que ahora fe

trata es
,
que fupueílo que el

mayor tiene en cada parte,

ó grado 17. leguas y media,

quánto fe rebijará en quien

íe vaya aminorando por gra-

dos? Y dice la Tabla , que
el circulo de Paralela , que
íe recire de Li Equinoccial ua
grado , tendrá en cada parte

de fu medida un minuto , y
Uü íegundo menos que el ma-



8 1 Cla'í)e GeogYáftnca.

yor de la Equinoccial : por- gundos. Eflo fe ha de muíti-i

que eíla en cada grado tiene plicar por tantos quantos fon
6o. minutos

, y la otra no tie- los Meridianos
,
que cabea

ne mas que 59. minutos, y en el Reyno que fe va á def-

59. fegundos
, y afsi de los cribir

, y el propueílo tiene

demás j de fuerte
, que la Pa- catorce: aunque es mejor qliq

raiela que diñe 60. grados de efcojas la mitad
, y afsi harás

la Equinoccial, ya tiene Tolos la multiplicación por fiete,;

30. mniutos , como dice la

Tabla. Treinta minutos es

medio grado : con qae cada
parte de efta Paralela fe ef-

tendcrá la mirad menos , que
cada parte del circulo maxi-
mo:y en llegando al grado 90.
ya no hay exteníion

, porque
el Polo j que es el punta fu-

•premo de los 90. grados , ca-

Mültiplicadoslos 49. minutos
de la Paral'ela inferior pory?^-;

te , dan 343. que fon 5. gra-;

dos
j y 43. minutos , porque

cada grado tiene 60. minutos,

y cada minuto 60. fegundos:

pero eílos los defprecio aho-i

ra , porque los 9. no llegan

á fexta parte de un minutó.;

Los cinco grados, que impor-i

rece de partes , por fer pun- ta la mitad de la Longitud,;
to : y no teniendo partes , no ó Paralela inferior de efte Ma-:
puede haver extenfion. He pa , los has de tomar de la

omitido en la Tabla la reduc- perpendicular exterior de la

cion de leguas , por quitarte izquierda , donde tienes gra-í

la impertinencia de los paf- duados los grados de Latitud^;

fes •. y porque aliora no trato que fon 10. defde 35.a 45-.

de medida de leguas , fino

precifamente de la extenfion

y reducción de los grados en
lincas Paralelas

, que fe han
de dividir por los Meridia-
nos.

118 Volviendo ahora al

Mapa , que deiimos empeza

Coge con el compás el efpa-,

cío y que ocupan cinco gra-
dos en eíTa linea del lado

, y
añade la parte quarta de otro

por los 43. minutos que te

íobran fobre los cinco grados.

Sin alterar el compás feñá-

larás todo el efpacio de eílbs

do en el num. 113. hallamos, cinco grados
, y 43. minutos

que fu primer Paralela coge en la Paralela inferior , po-;

el grado 35. de altura , y á niendo la una punta del com-
efte grado Córrefponde en la pás en el punto en que la;

yabla 49. minutos , y ^. fe- perpendicular de la izquierda

<:or-i



Cafttulo IIL 8j-

Corta ala Paralela inferior : y ha de bii.ir á cortar ió Lir-

qiie la otra punta del compás go del Mapa , íegan la ic^^li

cayga en efta Paralela
, y ef- dada.

te efpacio es la mitad de los Refta íbio dividir la Pa-
jMeridianos de tu Mapa , que ralela fuperior , y efto fe ha-
dividirás en fiete partes. Pro- ce en la mifma conformidad;

íigue con otras fiete de la porque en tu Mapa la ultima

otra mitad reftante , y tienes Paralela es del grado 45. En
los 14. grados de Longitud la Tabla propucfta te da el

en la Paralela inferior, que grado 45. 42. minutos, y 26.

fon los que tocan á efte Ma- fegundos. Divide ellos por los

pa. Sobre el punto del 14. ha mifmos fiete , que es el me-
de caer la otra perpendicular dio de tus Meridianos

, y te

'de la derecha , que ferá la dan cinco grados : toma con
;que córtelo largo de iaPa- el compás eiV)s cinco grados
ralela inferior : y lo queque- de la perpendicular, y traf-

de entre perpendicular y per- lada fu efpacio á la Paralela

pendicular , es todo el ámbi- fuperior. Divídele en fiete

to de lo largo de tu Mapa: parres
, y tienes fonnada U

que fegun vá medido , fe di- mitad de la marcación de la

ferencia de lo ancho , ó alto, ultima Paralela. Forma otras

en que el efpacio que en la fiete partes iguales , profi-

linea del lado te dá cinco gra- gaiendo de donde acaban las

dos , en la de abajo te dá primeras
, y fale dividida la

cerca de fiete: y afsi efta fe- linea en las 14. partes
, que

rá de mas numero de grados fon los Meridianos de tu Mi-
que la otra , pero no ferá mas pa. Los 14. grados de la fu-;

larga , fi los fiete que en efta perior ocuparán menos efpa-

fon la mitad , fon tomados de ció que los 14. de la inferior:

cinco , que fean también el porque eíla fe formó de cin-

tnedio de la altura
, porque co grados y quarta parre del

en tal cafo ferá quadrado el fexto : pero la fuperior de fo-

^apa. los cinco : y afsi tiene una
119 De aqui fe Infiere, quarta parte de grado , ó 43.

que la perpendicular exte- minutos , menos que la otra.

riot de la derecha , es me- Con que , ó por la parte fu-'

jor no tirarla hafta tomar la perior le has de facar mas re-

medida propueíla,porque ella ducido , como mueítra la Fi-^

F 2 gu-i
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gura del num. 115. ó fi ha
de faiir quadrado,has de aña-
dir mas numero de grados, ó
minutos

, para llenar lo que
refta. Efto fe Cuele hacer de
dos modos : ó dando tanto á

im lado, como á otro 5 ó dan-
do mas declinación á los Me-
ridianos de la izquierda, que
á los de la derecha. El ha-
cerlo afsi no tiene mas myf-
terio , que el mirar en cfto á

la fituacion que Efpaña tiene

tos
, ( que es medio grado;

menos dos minutos) has de
efcribir á Madrid. Y porque
efta linea de altura corre de
una mano á otra , para faber

en que punto de aquella La--

titud has de poner el'punto

del lugar , recurres al nume-i

ro de grados de Longitud,
que en Madrid es el 14. y,

44. minutos
, y en la parte

en que el Meridiano de 14.

grados y 44. minutos , corte

en el Mapa-Mundi, de cuyo la Latitud de 40. grados y
Meridiano medio difta mas por 28. minutos , alli pones la fe-

Occidente , que por Oriente: nal , que denota la fituacion

y afsi fe ladean mas fus Me- de Madrid: y aíside los dc-í

ridianos por Occidente , que más lugares,

por Oriente , como verás en El que no haga mas que
el Mapa de Nolin, que es hoy reducir un Mapa a otro , no
el mas ufual.

120 Difpueftos ya afsi los

quatro coftados del Mapa, ti-

rarás las lineas de la Paralela

fuperior á la inferior
, y de

la perpendicular Occidental

á la Oriental
, que vayan de

punto á punto 5 efto es, del

40. de una al 40. de otra:

tiene que hacer mas que aten-í

der a las medidas de Latí-,

tud y Longitud, que le ofre-

ce el original que ha eíco-;

gido. Pero quando no fea

pura copia , debe recurrir a
las Tablas ,

que hay en va-

rios Autores fobre la Lati-

tud y Longitud de cada Vi-

y en dios quadros que for- lia principal : ó tomar por
man eftas lineas cruzadas, fe

han de ir demarcando los lu-

gares en la forma íiguiente.

121 Whs que Aladrid cñ^
á los 40. grados y 28. mi-

nutos de Latitud : pues en la

linca que en tu Mapa es 40.

grados de altura y 28. «ú^^-

SI la altura de las Ciuda-

des , que marcare , fi tuvie-

re commodidad para ello. Y|

en lo que toca á Longitud,

debe notar con cuidado la

opinión
, que figa el Autor,

que efcQgiere , fobre el pri-

mer McñdiariO , porque de
aqueli



'Ca¡>kuío Ilt. 8í,

aí^uel pende ía dífttibucion

de los demás.

12 2 Debe también notar,

para formar los contornos,

qiiáles fon los puntos Cardi-
nales : el de mayor altura , el

mas Occidental , el mas Me-
ridional, y el mas Oriental;

cuidando de los cabos prin-

§. in.

DE LA ESCALA^
y medidas de los Mapjts,

fegun leguas , y millas

de dwerfas Na-.

dones.

123 T^'Ormado el plano"

1^ de la Carta , iblo

cipales, íi ci Mapa es de con- reíla la E/cala , ó Pitipié
, que

fines maritimos. En lo inte- ha de íervir para comproba-;
rior del Mapa la principal

atención, aísi de quien le for-

ma , como del que le ha de
manejar , es la de los Rios,

porque las principales Ciu-
dades fiempre eftán cerca de
ellos , por la utilidad de las

aguas : y como los Rios prin-

cipales fon de mucha exten-

íion , íirvcn como de itine-

rario para hallar las mejo-
res Poblaciones. Aiiadcfe,quc

fuele haver Ciudades de un
mifmo nombre , que no tie-

nen mas diílincion , que por
el Rio que las baña , como

cion de las diítancias. En la

Carta General , y en las qua-j

tro de las partes del Mundo,
no fe pone Efcala particular,

porque ni fe necefsita , ni Ix

admite el dilatadifsimo efpa-

ció
, que fe reduce en ellas a

un pliego de p ipel. Pero no
obftante, fi quilleres comproH
bar por ellas las diílancias,

puedes recurrir á los grados

que eftán marcados a los la-r

dos, que fon la Latitud : por-

que en los de Longitud, qae
eftán en la Equinoccial, ó Pá-,

ralela inferior , ya tienes pre-

V. g. Francfort fobre el Mein, venido , que no correfponden

y Francfort fobre ci Oder, ala diftanciade leguas , que
(Ciudades y Rios principa-

les de Alemania.
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fe atribuyen á cada grado.

124 En los Mapas de Reyj
nos, ó Provincias , es donde
fe pone a parte el Pitipié, por

caufa de tener las cofas mas
individuadas,no folo con gra^,

dos , fino con minutos. Ea
cftas también podia fervir de

Efcala la linea de los grados
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ele Latitud ; pero fe pone á enterarte del numero de le-

parte, para que fe halle di- guas en que la Nación de
vidido cada grado en las par- quien tratas, divide cada gra-
tes ,

que correfponden á ca- do , para dividirle en otras

da legua : porque en la linea

de grados , folo íe dividen

cftos en minutos, y por coníl-

guiente en fefenta partes : pe-

ro en la Efcala fe divide cada
grado en tantas partes quan-
tas leguas ó millas fe den á

cada grado : lo que es muy
diferente de ladivifion de mi-
nutos : porque no todas las

Naciones convienen en redu-
cir el grado á un numero de
leguas : y en reducirle á mi-
nutos no hay diferencia al-

guna : fiendo unánime la fen-

tencia de que el grado fe di-

vide en fcfenta minutos : y
cada minuto en fefenta fe-

tantas partes , que en la Ef-

cala ferán leguas. Y en lo ref-.

pectivo a Efpaña , cada gra-,

do recibe diezyjiete leguas y
medid : porque ufando de inf-.

trumento bien arreglado pa-,

ra tomar la altura de Polo , y,

caminando de Mediodía á
Norte,por tierra del todo lia-,

na,y via recta, fe halla un gra-;

do mas de altura , en havicn-,

do andado 17. leguas y me-
dia. Cada legua Efpañola in-

cluye quatro mil paños Geor
métricos, como tienen preve-

nido varios Autores , y en eí-

pecial me remito á lo que eí^

cribió Amhrojio de Morales en
gundos : cada fegundo en fe- el Difcurfo previo a las Anti-

fenta terceros &c. De modo, guedades de Efpana.Cada w/-
que fi haces quatro partes del

grado , cada una conftará de
quince minutos , como la ho-

ra. Si le partes en feis, ca-

da una tendrá diez minu-
tos , ó diez partes. Y fi quie-

lla confta de mil paííos Geo-
métricos. El f^J[o Geometric-o

fe compone de cinco pies , y
fe llama en Caftellano Tranco.

Cada p/> es una tercia de
nueílra vara. Y afsi la legua

res dividir una de eftas par- Efpañela incluye feis mil feif-

ícs , ó mimttos ^ ha de fer en ciertas y feíenta y feis varas.

otfas fefenta, ó en feis par-

tes
,
que cada una conñe de

diez 5 y efto fe llama Se-

gundos,

125 Supucfto eílo,en que
•l(Odüs convitenen, necefsitas

y dos tercias , que fon vein-

te n.il pies, ó tercias; y lo

mlfmo que quatro mil paíTos

Geométricos, ó millas. Y efta

es la reducción que fe debe
hacer á leguas Carelianas de

ias
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las millas antiguas de los Ro-
manos en Efpaña , afsi en el

Itinerario de Antonino Pió,

como en otro qualquier Inf-

tru mentó en que fe hallen,

efpecialmente en las Piedras

de Infcripciones antiguas. San

JJtdoro en el i5.Etym. cap.

i6. dice , como los Éfpañoles

median los caminos por mi-

llas , que cada una incluía

los mil paíTos dichos , ó cin-

co mil pies : y San Ildefonfo

( en la Vida de AJiurio ) {qx\\-

la también por millas la dif-

tancia de Alcalá á Toledo,

dando á razón de quatro mi-

llas por legua ; efto es , unas

fefenta millas, que equivalen

á unas quince leguas , que es

lo que hay caminando por
Loeches , San Martin

, y Sefe-

ña : y equivale á las 54. mi-

llas de Antonino Pió , por T/-

tukiai pues San Ildefonfo no
pone cabales las 60. ni lo fon

por el camino dicho. De lo

que de paíTo fe infiere , que
el camino de los Romanos no
fue por Madrid , ni por Gtta-

fcy pues por aquí hay 68. mi-

llas : y afsi Titulcia no fue

Getafe , fino el fitio donde
Tajuña fe junta,no con Hena-
res, (como efcribió Bivar ) fi-

no conJarama, donde fe def-

cubren ruinas , y fe verifi-

can las millas. Lo de hacer á

Guadalajara Compluto , fe V(í

fer defarino : pues aquel diílít

de Toledo 16. millas mas que
Alcalá, por el camino en que
menos. En fin , folo en cofas

modernas de compatos ds
Corte y Confejo , hasd^ dác

tres millas á la legua Efpaño-

la , como previene Aíjrales:

en lo antiguo quatro 5 fin en-
barazarte con las leguas , que
hoy echen de parte á parre,

como mucftra Barreyros en fil

Cborographia ,0 Itinerario, di-,

ciendo
,
que el antiguo Ar-^,

riaca es Guadalajara,por con-

venirle las 22. millas
,

qije

Antonino le da defde Co^m^

plato , no obftante que hoyj

folo ponen quatro leguas;por---

que eftas quatro pueden muy,

bien decirfe las cinco y ule-

dia que incluyen 'las 22. mi-»

Has : y fe ve claro en eí

egemplo de Alcalá á Madrid,-

que diftando no menos Gua-*

dalajara , fe echan á efta qua-,

. tro
, y á Madrid feis.

126 Los F r-ance fes u fa-

ban la medida por leguis -. los

Griegos por efiados. El com-
puto de las leguas fe halla no
folo en Itinerarios antiguos

de la Francia , fino aun en las

Piedras Literatas , como pro-

prio de efta Nación. Confta-

ba cada legua de aquellas de

mil y quinientos paílbs, como-

F 4 re-
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refiere S.Ifidoro en el lugar el- en leguas pequeñas , y Iegua§

tadoy yjornandes, quando re- grandes : porque como nota
íicre la Batalla de ios Campos menudamente Barreyros en fu

Cutalaunicos. Y por tantoeíla Cliorographia , ó Itinerario

legua era milla y meiia.

Los ejtados eran medida
propria de los Griegos

, y
abrazaban ciento y veinte y
cinco pafibs Geomerricos,que

es la odava parte de una
milla : y afsi ocho ejiados for-

maban uua milla : y por con-

( hablando de las leguas de
Alcalá á Guadalajara ) no fe

hicieron eftas diliribucLones

de dirtancias íicmpre con cor-

del en la mano,fmo por juicio,

ó como folemos decir, a ojoy y
afsi unas falieron con mas
paíTos que otras : juntando fe a

íiguicnte , ü de eftados quie- eílo , que defpues que fe dej(>

res formar una legua Efpaño- en Efpaña el computo de mi-
la, has de dar a cada una llas^que era mas individual, fe

treinta y dos eftados, que fon

las quatro millas.

127 La Italia, Islas Britá-

nicas , Alemania , Polonia , y

aplicó el de leguas, ya dando
una legua al efpacio que era

antes cinco millas , ( defpre--

ciando la una) y ya al que era

Hungria , ufan de millas : Ef- de tres,por no andar con que-
paña , Francia , Suecia , y Di- brados : y afsi unas leguas fa-i

namarca, de leguas : y todos

con diílinta diftribucion de
numero de paíTos , aun en la

milla, ó legua común , fuera de
las quales hay otradiverfidad

Efpaña 17. leg. y med.
Francia 25:.

Suícia y Dinamarca 12,

129 Para formar pues tu

Efcafa , has de coger con el

compás , V. g. dos grados de
Latitud : tira una linea en
g1 plano

, que fe eftienda tan-

to , como el efpacio de los

<it»s gra-dcs : divídela en trein-

lieron grandes , y otras pe--

quenas.

128 Mirada la medida co-:

mun de legua , 6 milla , fé

dan á cadw grado en

Italia 60. millas.;

j4leman ia 14.

Inglaterra 48.

ta y cinco partes ( á razoá
de 17. y media por cada gra-

do) y tienes hecha una Ef-

cala de 35. leguas comu-;

nes de Efpaña. Y en efta

conformidad puedes formar--

hyó mas corta, 6 mas lar--
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ga ,
(fi tomares tres gra-

dos) fegun te pareciere conve-

niente. Y lo que para Eípaña

dividiíle por 17. y media para

Francia , repartirás entre 25.

y aísi de los demás.

130 Supuefta ya la Efcala,

reíla el modo de medir las dif-

tancias. Para eílo has de ad-

vcrtir,que todo Liig?r;ó Ciu-

dad
, por grande que fe mar-

que en el Mapa , tiene un cir-

culo muy pequeño (ó cero) en

medio de las Fabricas , ó á un

lado ; por el qual le denota la

íltuacion puntual del tal Lu-

*el Mapa no eftaria bien he4

cho , ü diera marcados los lii-j

gares de modo que con una
lola abertura de compás féí

comprobaííe pOr la Efcala lí

diftancia de leguas que lo^

hombres echan de uno á otro,;

La razón es, porque fupongan
mos que entre dos lugaresy

que diñan entre S145'. minu--

tos de Latitud , cuente la ley,

común diez y fíete leguas y
media , porque quanto fegua
las revueltas, y fubidas y baja-j

das del camino , fe necefsiteri

realmente las horas y los paf-

gar.En efte circulo has de fijar fos que fe incluyen en eíTe nu-á

lina punta del compás: y ajuf- mero de leguas. Si el Geogra-:

tar la otra en el circulo que pho marcare eí^bs lugares en

correfponde ala otra Pobla- efla conformidad con fu Efcar

cion, cuya diftancia vas á-ave- la, faca errado fu Mapa : por-

riguar. Traslada cfta abertura qne los diferencia en un grado
de compás a la Efcala , y no- de Latitud, fíendo afsi que no
ta el numero de leguas que ciiílan tanto entre si. Y por
abraza: y fi todo eflá bien he- configuientc íi ha de graduar
xrhOjCÍTa es la diftancia real de como debe los lugares fegun
Un lugar á otro , confíderados altura de Polo , forzofamente
los reípedlos geographicos de ha de difcordar con la tafia de
altura y longitud , aunque no la vulgar diftancia. Lo miíino
la vulgar de las leguas que los en la Longitud: porque fi á
hombres echan de uno á otro Alcalá h aparta de Madrid h
lugar : porque éfta no puede
niarcarfe aísi en el Mapa, fíno

folo con la prevención que
luego explicaré.Y porque cfta

es una de las cofas en que mas

tercera parte de un grado (que
correfponde a las íeis leguas,

que la Corre ha tafíado) ponq
ambos Meridianos mas diftan-;

tes , que lo que en realidad!
Alelen tropezar los poco prac- les correfponde.
tkos, fe Íes debe explicar^que 131 Entre eftqs dos extre-:



/nos el mas importante es, que
la Carta Geographica nos dé
Ja Latitud de ios Lugares : y
para que por efta fe pueda
también medir ia diáancia

.vulgar, fe ha feñalado un me-
dio proporcional. Y es , que á

Ja fuma de diftancia verdade-
ra, que encontraíle en la Efca-
lajañadas la quinta parte: v.g.

entre Madrid y Toledo te da
en la Efcala de la abertura del

Clcfpc Gcogrdphka,

fueres á medir , dídareñ entre
Si, mas de lo que abraza la Ef-
cala

, puedes coger el medio
con el compás

, y aplicarle á.

la Efcala , y luego duplicar el

numero de leguas,ó íi no apli-

ca el todo ala linea de grados
de Latitud y minutos.

132 Las reglas dadas no te

faldi'án fiemprecon total pun-
tualidad : ó porque el Mapa
no eílá perfedlamente arregla-

compás diez leguas : la quinta do: ó porque el camino es mas
parte de diez fon dos : añade ó menos redo, y las leguas de
dos á diez, y tienes las doce
leguas , que fe echan de Ma-
drid á Toiedo:y afside los de-
más. Para marcar la fituacion

del lugar en el Mapa, ó redu-
cir leguas vulgares á las rea-

Jes, has de quitar la fexta par-

te: v.g. la fexta parte de doce
fon dos : quitadas ellas , que-
dan las diez feñaladas. Y íi

quiíieres poner una Efcala,

que correfponda á las leguas

comunes puntuales,fm recurfo

á rebajar quintas partes, coge

los Caminantes en una parte
fon grandes

, y en otras pe-
queñas; ó por todo Junto. Pe-
ro omitiendo las que fe pudie-

ran dar por Trigonometrist

( porque fupongo que no buf-

cas eftas delicadezas) para el

aflunto de la Hiftoria , no lo

necefsiras: porque fm efto lo-

gras la principal utilidad de
los Mapas, fabiendo ladiftri-:

bucion de las partes del Mun-i

do , la encadenación de unos
Reynos con otros

,
quién con--

un grado, y dividele en veinte fina con quien ; qué interme-;

y un partes : y eíTa ferá medi-
da de las leguas de los Cami-
nantes. La razón es la mif-

ma: porque á lasdiez y íietc

leguas y media del grado aña

dios fe hallan entre éíle
y^

aquel : quil es mas Oriental,'

quién mas Meridional , y aun
las diílancias mutuas con poca
diferencia , cuya individuali-

des la quinta parte, que es tres dad fabrás por los Itinerarios,

y media : y eftas fobre diez y ñ quieres adelantar en ello,

fíete y media hacen veinte y Pero ignorar todo efto
, (que

yaa cabales.Si ios lugares que fe logra por el Mapa ) y no
aplir
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aplicarfe á la Carta Geogra-

phica ,
porque tal ó tal medi-

cla , no le lalió y como el la

ideaba , ( y acaíb porque no

fupo las Reglas de medir) eílo

es de genios rateros ,
que no

bufcan el Mapa , mas que por

ver fi pone á fu lugar j y fi fe-

ñala bien las leguas que echan
de alli á tal parte. Las utilida-

des de la Gcographia fon de
mas alta claíTe , conno fe pre-

vino en el Di leu río previo:

y eftas individualidades no fe

pueden lograr , fino en Mapa
individual de una Provincia

fola , ó en cafo que el Mo-
narca fe empeñe en una de-

marcación puntual de todo el

Reyno.
X 133 Para hallar en qual-

quier Mapa el lugar que ne-

eefsitas, fi te dárn la Longitud

y Latitud, es muy fácil : pues

para la Longitud has de buf-

car aquel numero que te dan,

en los que hay arriba , ó aba-

jo, y feguir fu linea -. lo mifmo
en los grados de Latitud : y
en el punto en que fe crucen

las dos , alli es el íitio del lu-

gar. Si las lineas no eftáji ti-

radas (como fuelefuceder,por
no ofufcar el Mapa) puedes
ufar de un hilo , ó una Regla,

y formar la cruz defde el niF
mero feñalado de unos y otros

lados. Y lo que fe dice ha-
dólos grados , fe en-:

tiende tamoien del niímerodd
los minutos: pues uno,s y otros

tienen íus divifiones en Mapas
particulares. Si fabes la fitua-í

cion del lugar en el Mapa
, y

quieres averiguar los grados,

los fabrás per el 'miímo me-
dio : pues con un hilo que paf-i

fe encima de él de mano á m a-

no , hallarás la Latitud en el

numero de grados , que eftán

marcados al lado : y la Lon-
gitud , poniendo la medida de
arriba abajo. Si no fabes, ni la

Longitud , ni Latitud , ni la

íituacion del lugar, es precifo,

que bufques alguna feña , ó
por el Rio , Provincia &c. y
fobre todo aplicarte al eftudio

del Mapa , como fu cede en el

manejo de los Libros : piaes

cada Mapa es un Libro de una
Provincia , ó Reyno.

- 134 Lo que fe dijo del ef-

paciode un grado, reducido á
diez y fíete leguas y wiedia, y
que eílo fe ha de tomar de
grados de Latitud , no obfta

para las medidas de Longitud
en diverfas Paralelas , mas ó
menos diñantes de la Linea.'

La razón es , porque aunque
es verdad , que cada grado de
Paralela va teniendo menos le--

guas de Longitud , fegun fe

acerca al Polio , (por lo dichof

num. 117.) efto folo prueba,-

que el dar diez y fíete leguas

y media á cada grada , no fe

en.
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encienda de los g'-ndos de cir-

cuios Paralelos : pero no im-
pide

, que la medida de iiti

grado de Latitud ( ii de qual-
quier circulo Máximo de el

Globo) ílrva para la Longi-
tud. Porque la diferencia que
hay entre unos y otros grados
Cita ya refarcida en la menor
cxreníion que fe dio al grado
de Longitud: y afsi aunque
cada grado de eilos tenga en
las Paralelas menos leguas que
los grados de Latitud, fe fu-

ple eílo, por el mayor nume-
ro de grados que fe dan á la

Paralela: V. g. en la Paralela
del grado 6o. de Latitud ha-
llas que cada grado de Lon- ..„. ^„..» ^^....^..^ ~.

gicud ocupa la mitad que un pe una Corona. Para Ducado,
grado de circulo Maximo:lue- Condado,ó Marquefado, D.C»

cada grado de eft'is tienétl

diílintos valores en reducción
de leguas.

13) 0:ra (Ingularidad fe

hjlla en los Mapas : que foa
las Notas de que uian ios

Modernos : pues no folo Ce

marca la íituacion del iugar^

íino fus prerrogativas : v. g.

ü es 0'3Ífpado, (i Univeríidad

&c. Para Obifpado fe propo-i

ne una Cruz: para Arzobifn

pado fe duplican los brazos.-

Para Abadía un Báculo. Para

denotar que es üniveríidad fe

pone el Caduceo de Mercu-;

rio. Para la Fortaleza , o Caf-i

tillo , una Flecha , ó banderi-s

lia. Para reíidencia de Princin

go aunque la abertura de
compás de un grado de Lati-
tud te dé mas exteníion que
cada grado de Longitud , no
obfta ala medida

, por quanto
lo que alli es un grado , acá
fon dos : y tanto montan dos
grados de 30. minutos de ex-
teníion , como uno de 60. efto

es , tanto valen dos grados de

ó M. que fon las letras inicia-í

les. Para Puerto de Mar una
Ancora. Para la Isla I. Para

RioR. y en Mapas Topogra-;

phicos fe luele poner una Fie-,

cha dentro del mifnao Rio 5 y.

eílo denota ,
que fus aguas

caminan acia donde feñala 1í

punta de la Flecha. Las Ciu-

dades fe fi^^Liran con mas efw

á ocho leguas y tres quartos paciofa nota que las Villas, y
(que es la mitad de diez y íle- ellas mas que las Aldeas : y íl

te y media) como uno de diez el efpicio lo permite , fe aña-

y fíete leguas y media. Y eíla

es la razón por que no fe po-
nen dos "Efcalas en los Mapas,
Una para Latitud , otra para
f-ongitud, no obÁaote , que

de el Plan de la Fortificación;

dando también el curfo de los

caminos principales,con otras

curiofid.ides
,
que hacen ame-

raos e hiítüriaics a los Mapas.
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CAPITULO IV.

Z)5 LA División DE LA
tierra^orfus Cliwas,

1^6 y^"^Omo la divifion del

V^ Mundo en cinco

Zonas es muy t^eneral ,
por el

dilatado efpacio ,
que abraza

cada una , fe introdujo otra

mas individual , que es fub-

divifion del ámbito de cada

Zona
, para que (e logre una

idea mas particular de cada

cofa. Efla es la divifion por
Climas. C/zwíí es lo mifmo que
BvCgion , ó efpacio de tierra

entre determinados circuios

paralelos , fegun cuya deter-

minación fe va haciendo di-

erfa inclinación de terrenos:

y efta inclinación , ó declina-

ción fe llama en Griego Cli-

fna
j por el verbo Clino , de

quien fe dcnva. En llegando

eftos diverfos grados de ter-

reno á caufar media hora de
diferencia entre el día mayor
de efta Ciudad y aquella , fe

dice que eftas Ciudades cftán

en diferente Clima : de modo
que toda la naturaleza del

Clima no eftá en tal grado
de calor , 6 ñio , fino en tan-

tas horas del mayor dia : y
hafta que ia diferencia llegue

á media hora , no fe fotiiia dn
fcíente Clinía.

137 En cfl:a divlíion fe áU
ferehcian mucho los Moder-:

nos de los Antiguos : porque
eftos ni conocieron las dos
Zonas Erigidas , ni tuvieron

por habitable la Tórrida : y,

afsi ni empezaron á numerar
los Climas por el EquAior^

(que es el medio de la Zona
Tórrida ) ni conocieron mas
que fiete Climas : porque folo

havia fíete medias horas de
diferencia en los dias mayores
de las Ciudades, que Uegaror»

á fu noticia : y afsi contaban

los Climas contrayendo fus

nombres á los de las Pobla-

ciones , ó Islas , por donde
paffaban los Paraleles refpec-

tivos : V. g. por Aleroe
y
por

Siene , Ciudades de Egypto
&c. y porque la partícula /^a;»

es en Griego dia (efto es , lo

mifmo que por) de ai es , que
como efto fe ha tomado de los

Griegos , ufan muchos Lati-

nos las mitmas voces de los

Griegos, diciendo : Clima Dia
Aícroe &c. que quiere decir,

Paralelo que paífa^í^r la Ciu-

dad de Mevoe. A los Climas
opueftos á eftos los llamarorj

Anti-dias , v. g. Anti-dia Me-
roes

y que quiere decir elCln
maque correfponde á efteí

por el oiro lado de

la linea.
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CLIMAS DE LOS ANTIGUOS.

1. Clima. Dia Meroe , á los 20. grados de Latitud Boreal^;

parte de la Tórrida. Su mayor dia 15. horas.
2. Clima. Dia Siene, bajo el Trópico de Cáncer. Su mayoi^

dia 13. horas y media.

3. Clima. Dia Alejandria , de 14. horas.

4. Clima. DiaRhodas , de 14. horas y media,
5. Clima. Dia Roma y de 15. horas.
6. Clima. Dia Ponto j de 15. horas y media.
7. Clima. Dia Borijimes , de 16. horas.

138 Los Modernos con
ios nuevos defcubrimientos de
tierras han dcfcubicrto nue-
vos Climas : y empiezan á
contarlos, como fe debe, por
la Equinoccialjpor quanto ef-

tando el Sol en ella da á to-
dos unos iguales dias : y afsi

conforme fe vaya apartando
de ella , ha de caufar diveríi-

dad de dias y de noches para
los que vivan mas ó menos
apartados de la linea. Los que
viven teniendo el Zenith al

Equador tienen 12. horas de
dia artificial , como fe dijo

num.88. Los de los circuios

Polares han de tener 24. ho-
ras : y en llegando á tener el

Polo por Zenith dura el dia
feis mefes , como fe dijo num.
91. Defde los circuios Pola-
res al Polo fe llaman Climas
Diuynos,poi[ quanto fu diveríi-

dad no puede confiftir en ho-
f:as , fino en dias : y afsi eílos

fe han de contar por variedact

de mas dias , hafta llegar a
mes : y por eílo fe llaman Cli-^

mas improprios , porque no»

fon Ser/iihorarios , como los

otros. Yaun notan los Aftro-í

nomos otra delicadezarque los

mcfes de los circuios Polares

Bjreales , fon diftintos de los

Auílrales : porque aquellos

tienen 31. dias: eftos 30.a cau-

fa de que el Sol fe detiene

mas en los feis Sigfios Borea-j

les, que en los Auílrales.

139 Los Climas proprios

fon los que hay defde la Equi-.

noccial á los circuios Polares:

y fe llaman Semlborarios
,
por

variarfe en cada media hora.-

Son 24. por quanto la dife-i

rencia de los dias de uno a
otro punto es 12. horas , que
componen 24. medias horas,y,

otros tantos Climas. Del cir-*

culo Polar al Polo fe numeran
feis Climas : y aGi defde la

Equi-
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equinoccial al Polo Ártico fon cada parte,porque los Polare^

treinta ; y dando otros tantos no fon de mundo conocido,
yj

en lo AuftraUdefde la Linea al

Antartico , ferán todos fefen-

•ta. Los ufuales fon los 24. de

afsi los omirinios en la Tabli^

figuiente, donde tienes la na-^

turaleza de cada Clima.

TABLA DE CADA CLIMA , Y SU
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cía del Eqiudor : porque los paila de efl:i altura. Pero cfí

primeros Climas fe van dif^- la Longitud no tiene termino^
cenciando d¿ ocho en ocho eílendiendofe defde Oriente 4
grados, con variedad en los Poniente por toda ia redon-
minutos : lue.^o fe diíliní;aen déz de la tierra refpecliva:

en los grados , y cada vez
en menos , haíla que la diver-

Tidad fola de minutos caufa
diverfid.id en ios Climas , co-
mo fe vé en la Tabla. Con-
íifte efto , en que á los que
viven masdiftanres de la Li-

V. g. Francia , Armenia , Tar-
taria dcz. por qaanto los Pa*
tálelos de eftc Clima Oíftavo

paíTan por eítos Reynos : y.

afsi el Clima, es como una fi-

ja , G colonia muy larga, (que
da vuelta á ia tierra) y an-

nea los hiere el Sol con ravos soíli íe^un la Latitud de fus

mas obliquos , y por tanto fe- grados , 6 minutos. S\r\/c cílx

rá mas perceptible la diferen-

cia de fus dias , y eftos fe-

rán mayores, porque fegun fe

camina por el Polo es la Ef-

fcra mas reda , por lo dicho
en la Esfera.

142 Cada Clima abraza la

Latitud , que fus grados íe-

ñalan en la Tabla , empezan-
do defde el íirado del Cli-o
ma prececedente : v. g. el pri-

mero defde la Equinoccial

hafta el grado 8. y ^^. minu-
tos. El Clima odavo def-

de el grado 45. y medio,

( en que acaba el 7. ) hafta

diviíion del Globo por Cli-

mas
,
para conocer'^el moda

del crecimiento de dias en di-,

ferentes Regiones.

T43 Para faber qué Ciu-
dades eftin dentro de un mif-

mo Clima , no hay mas que
ver el numero de Lajkud del

tal Clima : y íiguienjp aque-
llas dos Paralelas e/gue fe

cierra , quantas poblaciones

caygm dentro de cfte cfpacio

tendrán un mifmo Clima: v.5.

el fexto empieza al grado 35,

y medio , y acaba en el 41,

^ _- -,-_ . ,.^ y 21. minutos. Recorriendo
el grado 49. y afsi de los de- efte efpacio hallas dentro á

más. Y ello quiere decir, que Sevilla , Cartagena , ToleJOf

los Pueblos que vivan á^^n- Valencia , Madrid Scc. y fue-

tro de aquel efpacio de al- ra de Efpaña , Mallorca , fal-

tura , que hay del grado 45^. lermo ^ Atbenxs , parte de Pír-

y medio al 49. convienen en Jia , Ch'na , y todo lo refpcc-

tencr fu mayor dia de 16. tivo de la America , por Satt"

^oras , porque eftc Clima ao ta Fe dCQ» £a el Cliaia 7.
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Taílddoiid , Palencia , Burgos^

%arj.goz.a &G. Roma, Conjian-

tinopLí &c. Todos eílos tie-

nen media hora mas de áíAy

que los primeros.

144 Si ílibes quantas ho-

ras tiene el mayor dia de la

Ciudad en que vives, y no Ta-

bes el Clima , lo podrás ave-

riguar íln recurfo á la Tabla,

quitando 12.de aquel nume-
ro de horas. Multiplica por

dos las horas que te queden,

y eíTe es el numero del Cli-

ma: V. g. el mayor dia de Ma-
drid es 15. horas , por quan-
to el 2 1, de Junio (en que el

Sol tiene fu mayor altura) Ta-

le a las quatro y media , que
es ficte horas y media antes

del Mediodia : y por coníi-

guiente fe pone á las fiete y
media : fíete y fíete hacen 14.

y con las dos medias fe com-
ponen 15. horas de dia arti-

ficial , que es de Sol á Sol.

De eílas i j . quita 1 2 . (que es

la noche de la Equinoccial)

y te quedan tres : multipli-

cadas eftas por dos , hacen
feis : y afsi vives en Clima
íexto.

147 Si fabcs el Clima, y
no las horas de tu mayor dia,

lo averii^uarás en efta forma.

A las dcce horas del dia de
la Equinoccial añade lá mitad
del numero del- Clima , y el

Tom.L

91
produ(ílo es el numero de ho^
ras de tu mayor dia : v. g,

vives eñ el Clima 6. aiíadc

tres (que es la mitad) á 12.

y falen 1 5 . Pues effe es el nu-
mero de horas del mayor dia

de tu Clima.

146 Los Mapas moder-*

nos fuelen tener feííalado

Clima y dia , para evitar ef-

tos computos: y aísi lo halla-

rás en mi Mapa de los Sitios

de Batallas ,
que tuvieron ios

Romanos efi^lpaíla.

DE OTRAS DIVISIONES
de la tierra ,/egunfus babi-z

tadores , y fus fom-^.

bras,

147 A Unquc no es muy»

±\. ufual eíla mate-;

ría, conviene enterar fe de los

términos , para no eftrañarlos

en diverfos Autores , que di-

viden la tierra por la varie-

dad de fombras de fus habi--

tadores , ufando , como en lo

de hafta aqui, de nombres rcr

cibidos de los Griegos.

148 AfciGs (ello es ,7?»

fombra) eftos fon los que á la

hora del medio dia no hacen
fombra alguna en varios dias,

por quanto paíTa el Sol por fa

Zenith : y en otros dias y ho-
ras hacen fombra fus cuer-

pos , ya acia un Polo , ya
Q acia
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acia otro , al rededor
, por

lo que fe llaman también Am-
phh'ios.

149 TIeterofcios fon los

que hacen fombra á un lado

folamente : como nofotros,

que fiemprc la hacemos acia

el Polo Ártico. Y compara-

dos con ios de la otra Zona
Templada Auftral , fe llaman

Antifcios ,
por fer fu fombra

acia el Polo opuefto al nuef-

tro.

150 Perifcioí fon los de
las Zonas frías ,

porque fu

fombra les da vuelta al rede-

dor dentro de un mifmo dia,

fin que fe les ponga , como
fe dijo num. 91. y afsi vén al

Sol andar al rededor de ellos,

fin perderle de vifta.

151 Comparando á los

habitadores entre si , fm re-

curfo a las fombras , tienen

también nombres diverfos por

comparación a los puntos de
tierra mutuamente.

152 Antipodas fon los que
tienen por Zenith al Nadir
de otros j efto es ,

pies con-

tra pies. Quando en unos es

medio dia , en otros es me-
dia noche : y fi viven fuera

de la Equinoccial , ferá In-

vierno de unos ,
quando es

iVerano de otros : eftos ten-

drán el mayor dia
, quando

el menor aquellos , como to-

do fe verá en la Figura fepti-

ma. La D. fon los Polos : E.

la Equinoccial. Los Antipo-,

das fon A. con A.

153 Periecos fon los que
difcan entre si 180. grados

(que es la mitad de la circun-

ferencia,como también fe ve-

rifica en ios Antipodas) con
un mifmo Meridiano y Para-

lelo
,
pero unos en latitud

Boreal , otros en Auftral : y
eftos fon los de los puntos

B. que no fe diferencian de
los Antipodas , fi fu punto
fe pone por Zenith de la Efr

fera.

154 Antéeos fon B. con
C. Eftos convienen en altura

y longitud , pero no en dif-

tancia de 180. grados , ni en
lo Boreal , fino unos eftán á

un lado de la Linea , y otros

al otro : como v. g. un lugar

á los 10. grados de latitud

Boreal
, y otro á los mifmos

10. grados de latitud Auftral,

que convengan en el grado

300. de longitud , como fé

verifica en los confines del

Peru,y Cartagena de Indias.

Eftos tendrán á un tiempo el

medio dia , y media noche:

pero el Verano , y mayor
dia de uno , es Invierno,

y menor dia de

otro.
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BREVE DIGRESS ION
de los Antípodas,

Cerca de los Anti-

podas te debo
prevenir, que entre los Anti-

155:

A'

aliquif refert híjloricus vidijjey

vel atiiijfe , vel legijfe fe^ &c,
Phocio en fu Bibliotlieca, ha-

blando de las Epirtolas de San

Clemente á los Corinthios,

cap. 126. dice , que podra al-

guos no fe miro efte punto co- guno reprehender , el que /?<?-

mo entre los Modernos. Gran ne algunos muñios fuera del

lucha de letras le llama Plinio

en fu lib.2. cap.6) . Ingms bic

pugna litterariim. Lucrecio le

llamó vano error. Laclancio

Firmiano negó redondamenre
los Antipodas. San Itldoro

(Jib. 9. Etym. cap. 2. infin. )

Océano ; folo por hacer fe ala-

fion á gentes fu^ra de nuellro

Continente. Y en nn tue tal

la pcrfuafunde los Antiguos,

fobre que no havia Antipo-

das , ó gentes qae hibita(r:n

la fuperficie opueíla de la

dice ,
que de ningún modo fe tierra

,
que en el Siglo oct.ivo

debe creer lo que fe refiere queriendo mantener la afir-

de ellos } y que no hay Hifto-

ria alguna que lo pruebe , fi-

no folo fue invención de Poe-

tas : Nulla ratione credendum

eji : quia nec foliditas patitur,

nec centrum terree yfed ñeque

hoc ulla hijloride cognitione fir-

watur
, fed hoc Poeta quajt

ratiocinando conje5iant. El Ve-
nerable Beda (en el lib. de
Temp. Rat. cap. 32.) infifte

en la mifma fentencia de que
no fe debe dar aíTenfo á las

Fábulas de los Antipodas:

pues ningún Hiftoriador re-

fiere haver vifto , ni oído , ni

leído
, que otro huvieíTe viílo

habitadores en la Zona opuef-

mativa un Obifpo de Salz-

bourg , llamado Vigilio , tuvo

contra si al Oóifpo de Md-
guncia Bonifacio , y llegó la

cofa a tal eftado ,
que el qac

defendia los Antipodas fue

declarado Herege , como que
admitia otro mundo diiVmto

del antiguamente conocido.

( Auenting 1. 3. de la Hiltoria

de Baviera )

156 Entre todos los que
fe opufieron á que huvief-

fe hombres en la fuperficie

opueíla , el mas fobrefaliente

fue nueftro Padre San Auguf-
tin : y como los nuevos defcu-

brimientos han mortrado el

ta Templada : Ñeque eniniy vel que hay dichas gentes^ fe han
A^tipodarum ull.itenus e/i Fa- afido de efte penfamiento los

bulis Accomodandus ajfenfus^vel que intentan oponer alguna

G ^ nu-.
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nube contra los lucimientos diría
,
que efto era confundir

lineas y tiempos: pues ni en
tiempo de Plinio fe tendría

por fabio quien digeíTe otra

cofa , ni la autoridad de ef-

te gran Geograpiío pendía de
aquel punto. Bueno fuera, que
faliera hoy un Bacliiller , ne-

gando la autoridad del An-
gélico Doclor en los puntos
mas delicados de la Tlieolo-

gia , Tolo porque el Santo tu-

vo por mas probable el que

de tal Sol : llegando a pro-

paíTarfe de tina linea a otras

de mas esfera , confundiendo

Jos tiempos y materias. Va-
rias veces he oído formar eíle

argumento ,
quando fe toman

otros de la autoridad de efte

Gran Padre ? pero quán in-

confideradamente fe recurra

á efta inítancia , fe verá cla-

ramente por las reflexiones

íigulentes.

157 Ninguno de los Mo- la Equinoccial no era habita-

'dernos deshecha,© abátela ble : fiendo afsi (diría) que
autoridad de Ariftoteles en nofotros fibemos, que la Ciu-.

puntos Philofophicos , recur- dad de Q¿^ito
, y fus Comar-

riendo en apoyo de efto á que cas , cercanas á la Linea
, y

negó el que fuelle habitable debajo de ella, fe hallan ha-i

la Equinoccial 5 fíendo afsi, hitadas
, y templadas? Quiért

que nofotros fabemos fer en no diría
,
que lo uno no te-;

muchos parages muy templa-
da , y poblada. Lo mifmo fo-

bre todos los Antiguos , en el

punto de havcr dado por in-

habitable hTorrida-xomo tu-

vo por mas probable Santo
Thomás i.part. qi^¿eji. 102. art.

2. ad 4. refiriendo como ha-

Via algunos , que la daban
por Templada. Pues quién ha
vifto culpar V. g. a PUnio

, y
tirar a deíayrar fu autoridad

en puntos geographicos de la

nia conexión con lo otro? Y^
quién diría , que el Santo no'

habló como hablaban los doc-j

tos de fu tiempo?

158 Los que hoy clamo-;

rean canto el que San Auguf-,

tin no conoció los Antipodas;

ponganfe en aquellos Siglos,

y vayan arguyendo en prue-

ba del afiunto. Traygan tex-

O
a lo menos alguna

Hiñoria , ó via?e de alguna

to de las Sagradas Letras,

aleguen

defcripciondeEfpaña,alL'gan- navegación , a quien fe deba
do para efto el que dijo, que efte defcubrimiento. Si opo-
Ja Tórrida era inhabitable? ncn , que éfte , ó el otro lo

CTlaro eftá , que qualquiera le, cfcribió j portenfe como Cri-
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ríeos , ya que "reducen á los

Antiguos á critica : y exami-

nen , fí es puramente dicho

de algún Poeta , que igual-

mente propufieíTe efto con los

demás empeños ,
que hoy fe

dan por fingidos. Vea fi los

otros , que lo efcriben , inílf-

ten puramente en un dicm:

junte á efto el que nadie lo

vio , ni oyó á quien lo hu-

vieíTe viíto : y verá , que la

materia fe debe averiguar por

argumentos , tomados del pe-

íb de razón* Si tiene tan bue-

nas potencias como un San

Auguftin , difcurrirá con tan-

ta firmeza como el Santo. Oy-
ga ahora lo que movió á Au-
guftino , y veremos la critica

que re falta.

159 Para efto fe debe fu-

poner , que el concepto de
Antipodas entre los Antiguos
no eftrivó precifamente en el

rigor geographico de Antipo-

das , efto es ,
que unos fean

Zenith del Nadir de los otros:

pues en efte fentido ni aun
hoy fe pueden eftablecer en

general, como imaginad vul-

go , quando dice , que Me-
gico V. g. es Antipoda de Ef-

paña , y otras cofas femejan-

tes á efta ,
que provienen de

ignorar Geographia , Globo,

y Mapa. Entre lo defcubier-

to hafta hoy no hay mas An-
TomJ.

tipodas legítimos de raciona-

les con racionales
,
(que fepa-

mos) que la India Oriental,

y Gran Tartaria, con las tier-

ras Magallanicas , y Chile : lo

demás, ó carece de criaturas

racionales ,
por fer Mar , ó

no fabemos hafta hoy el que
las haya. Efte es punto de he-

cho para qualquiera que fe-

pa manejar el Globo , ó Ma-;

pa. Pero no fue efte el em-
peño de los Antiguos , como
ni lo es entre noforros. La di-

ferencia eftá , en fi fuera del

Conrinente del mundo anti-

guo conocido, ó en la Zona
Auftral Templada contrapuef-

ta á la nueftra , havia pobla-

ción de racionales? Y aun
acerca de efto ultimo no teñe-;

mos tan notable diferencia,'

por no faber los Antiguos,'

que el Continente de África

fe eftendiefle hafta la Zona
Templada , fin Mar interme-

dio , como efedivamente fu-

cede en el Cabo de Buena Ef-.

peranza. Sobre efto ya cono-,

cieron , que por fer Templa-
da , feria habitable •, aunque
efto era folo por difcurfo, co-
mo el decir , que era inhabi-

table la Tórrida. Pero aña-,

dieron 5^ que no podia comu-
nicarfe una Zona con otra,

por caufa de fer infoportable

el calor de la Zona interme-i

G 3 üia^^
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'dia ,
que es la Exujia , ó la Chriftiano podía firmar cfto.

Tórrida , como fe lee en Pli- ni aquello , el que fe tuvieíTc

nio Uh. 2. cap. 68. De lo que por dodo en aquel tiempo.

fe infería , que fupuefto el

que Dios crió á Adán en la

Zona Templada Boreal , y
que de eí\e defcienden todos

los hombres , como enfeña la

Fe , no podia eílár poblada

la otra Zona Templada Auf-

tral : por quanto , fegun el

fentir de los Antiguos, no po-

dían los de una Zona paliar

á otra : y para que fueflen

defcendientes de Adán los de

ía Zona Auftral , havian de

haver pafládo á ella los de

acá. Con que fi al fentir de

los Gentiles antiguos ( fobre

fer incomunicables las dos Zo-

nas Templadas ) anadian los

Chriftianos el Dogma, de que

no hay hombres que no def-

ciendan de Adán -, facarian

por confequcncia .legitima,

que la otra Zona,contrapuefta

á la nueftra,no podia eftár po-

blada de racionales, y por

coníiguiente ,
que no havia

Antipodas j ün que huvieííe

1 5o Pero aun prefcindíen-

do del concepto de la natu-

raleza de la Zona Tórrida,
havia otra dificultad, que juf-

tamente retardó á los Anti-
guos para admitir Antípodas
aun en fcntido lato

, que es

en lo que nofotros nos dife-

renciamos de ellos , por el

beneficio y deícubrim-ientos

de las Navegaciones. Y es,

que ni en la fuperficie opuef-

ta á la nueftra dentro de una
mifma Zona Templada, fe po-:

dia afirmar que huvieífe po--

bladores. Eftos no fon Anti-

podas nueftros , como confta

de lo dicho : y aísi la mayor
diferencia entre los Moder-
nos y los Antiguos, eftá fuera

del concepto de Antipodas:

que en efte convenimos aun
nofotros , en que ni Europa
los tiene , ni el África , en
quien floreció San Auguftin.

Toda la fuerza eftaba en no
haver trafpaíTado losAntiguos

hombre dodo ,
que pudieíTe el Océano Atlántico, mas que

oponerfe á efte fentir : por- por las Coftas de África : y
que fi admitía el tran'fito de

una Zona á otra , faltaba á la

fentencía de fer inhabitable la

Tórrida : y fi admitía pobla-

afsi no fabian , fi el Mar ha-

via dejado tierra deícubierta

por el Occidente ; ó fi era fu

hurto total por aquella parte.

dores,que no defcendiefíen de En efto eftrivó gran parte de

Adán, faltaba a la Fe : y ni el la queftion prefente 5 y no en.el
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el vulgar concepto de la po-

fítura del Antipoda ; que , co-

mo no fe cae , eftando pies

arriba? y como los Arboles
han de crecer acia abajo &c.
Efte era penfamiento de al-

gunos
, que con el vulgo ne-

gaban los Antipodas ; a quien
ya ocurrió Plinio lib. 2. cap.

65. diciendo , que lo mifmo
damos nofotros que admirar
á los que eftén debajo : pues
eftos dirán

, que como no nos
caemos? Y afsi como nues-
tros pies fe inclinan al cen-
tro de la tierra 5 lo mifmo fu-

cede en los reftantes de qual-
quier parte del Mundo , por
fer la tierra Esférica , íi de fi-

gura de Nuez , ó como com-
probares.

161 Mi Padre San Auíjuf-

tin no inüftio , ni alegó tal

argumento , por no fer pro-
prio de aquel altiísimo talen-

to. Concede el Santo
( lib. 16.

de Civ. Dei, cap.9.) que fea la

tierra Esférica , ó porque por
tal eftá tenida , ó bien por-
que fe mueftre con alguna ra-

zón : y afsi en efte Globo
havrá fuperficie fuperior é in-

^rior , que es lo que fe va
á bufcar para admitir Antipo- -

das. Pero como la duda es,

no fi hay punto opuefto (pues
admitida la razón de Globo,
como el Santo >kí admite, fe

'

admite también efto) fino fi

en eífe punto viven hombres;
arguye el Santo , que no , en
efta forma. Supuefto que la

tierra es redonda , no fe pue-
de probar que haya Antipo-
das , fí no fe prueba , que
en el punto opuefto hay tier-

ra defcubierta ; porque en
agua no pueden habitar los

racionales. Sed, fie efi^ que no
fe puede probar

, que en eíTe

punto diametralmente opuef-
to efte la tierra fin tener agua
encima : luego el decir , que
hay Antipodas racionales , es

puramente congetura efpecu-
lativa

, y no cofa que fe

pruebe en el hecho. La me-
nor es aun hoy mas cierta

que en lo antiguo : porque
antes folo era cierta negati-

vamente , efto es , no fe fa-

bia que era faifa , ni fe po-
día falfificar : hoy es cierta

pofitivamente : efto es , fabe-
mos , que la tierra opuefta á
Efpaíía y África eftá ( como
arguyo S. Auguftin) cubierta,
en lo mas, de agua,fin habita-
dores racionales. Luego en ef-

te punto , ni antes , ni ahora,
puede ninguno diícurrir de
otro modo , que lo que el

Santo dijo.

162 Corrobora fu dicho
con otra razón mas alta. De-
mos, dice, que en efle pun-

G4 to
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to opuefto no haya agna. No
por eíTo fe infiere que haya

hombres : y que no los hay

fe prueba. No fe puede de-

cir prudenreinente ,
que fe da

alguna cofa ,quando- no hay

Clal^e Geographíca¡

criaturas racionales ! por lo

dicho , de que fe falva efto,

de figura Esférica , con el ef-

tar cubierta de aguas por to-

da la fuperficie opuefta. Nec
attendunt , ct iamji figura con-

fundamento que lo pruebe
, y globata O" rotunas mimdus ejpt

antes bien le hay en. contra: credatur
, five aliqua ratione

es afsi ,
que no hay funda

mentó alguno ,
que pruebe

haver hombres en la otra

parre del Océano : luego no

hay cazón alguna para creer-

lo. Prueba fe la menor. No
hay texto de Efcritura que lo

afirme : ni fe halla Hiñoria

alguna que lo refiera: ni quien

lo haya vifto , ni oido : lue-

go fm fundamento alguno fe

dice ,
que haya hombres

á la parte Occidental de el

Océano.

163 Confirma fe. El único

indudivo que fe ofrece , es

que la tierra es redonda : y
que eftando en el centro de

lo convexo del Cielo , ha de

haver centro común , y por

configuiente qualquiera parte

ha de fer habitable : Ex hoc

opnantur ( dice el Santo) al-

teram term partem ,
qu(e infra

tjl , habitatione hominum ca-

monfiretur ; non tamen ejje con-

fequens , ut etiam ex illa parte

ab aquarmn congerie nuda Jit

térra. Luego ni la razón , ni

la Hiftoria prueban que haya
hí>mbres en el punto opuefto:

Ñeque hoc ( añade el Santo )

ulla h/fiorica cognitione didi-

Cíjfe fe affirmant.

164 Fuera de no hallarfc

fundamento
, que convenza

aquella parte pofitivamente,

fe hallaba otro en contra , to-

mado de la Efcritura Sagrada,

y de la Profana : porque Cice-

rón y Macrobio dejaron tef-

tificado , que nadie havia paí^

fado el iVlar Océano Occiden-
tal : y toda la Antigüedad ef-

tuvo pregonando con el Non
plus ultra de las Colunas de
Hercules

,
que no havia mas

tierra de la parte Occidental

de Cádiz , y que alli fe aca-

baba lo habitado. Luego fi

rere non pojfe. Pero efte dif- huviera hombres , era precííb

curio folo milita contra el conceder en aquel tiempo una
vulgo , de que eftarian cabe- cofa contra la Fe ; efto es>

2a abajo los Antipodas : mas que aquellos no tenían peca-

do prueba U CMÍtcncia de do piiginal > m eran hijos de
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Noe. Pritebafe. Ninguno pue-

de fer hijo de Noe , Hn que

deílie nueftro Continente(um-

do con la Aila ) fe pruebe

haver atraveíado el Océano
Oriental , íi Occidental : es

cofa abfurda afiímar , que al-

guno haya cruzado el im-

nienfo efpacio del Océano:
juego es abfurdo el admitir

hombres en aquella otra par-

te. La menor era patente-

mente cierta á los Antiguos;

y por tanto ufa el Santo re-

dondamente , y fin recelo al-

guno de ceníurarla abjurday

por no negarla ninguno. A¿-

niis ahfurdum tji , ut ditatur

aliquos homines ex hac in illarn

fartem , Oceani immenfitate

traje^ia , navigare ac pervem-

re potutjfe C^£'.

105 Vengan ahora los Crí-

ticos mas rígidos modernos
á formar critica del dilburío

Át\ Santo : y ver":n íi fe portó

como muy critico ; y que una
de las pruebas del alto pro-

ceder de aquella Águila es ef-

ta , en que la quieren abatir.

Hoy vemos que el mas cri-

tico tif^ne mei.os de crédulo;

y que importa poco, que qua-

ienta,6 quatrocientasPiumas

afirmen una cofa , fi ni la pri-

mera , ni la ultima tuvieren

inficiente fijndamcnto , para

inducir al ciedito. Añade el

105^

que es de cofa , que ninguno
de eftos quatrocientos vieron;

y verás que de afsiento to-,

ma vara de Juez : y examina-
do el fiíndamento , fentencia

no hacer fuerza. Si á efto

junta el que defcubra una ra-

zón poderofa contra el fcntir

común
j ( y tal vez no pode-

rofa) ya forma Egecutoria, de
que es pleyto ganado contra
un error común. Y eíle es un
hombre critico. Vamos ahora
al cafo.

166 Andaba entre los An-
tiguos una voz j pura voz , de
que havia otros hombres eti'

la otra füpcifície de la ticr-'

ra : pufofe el Águila de ios

De citares á mirar efta efpe-

cie : vio que nisiguna Hiftoria

\3i autorizaba : examinó la ra-

zón que alegaban para la con*'

getura, y halló que realn.ente

no probaba el intento. Pro-"

fundizó en la materia
, y ha-

lló
, que fegun lo que no

pedia negarle en aquel tiem-

po , havia poderufilsimo in-J

diidivo á lo contrario , peí
mediar no menos que un Dog-.

ma de la Fe : pues qué impor-
ta que lo efcriban quatrocien-

tos Poetas , íi otros no Poetas,

Gentiles : fallamos , dice el

Santo, que eíTa esmera Fá-
bula ; y un abfurdo muy
grande contra la fe. pftoflie'

por.
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portarfe como debió aquel

alto entendimiento , llamado
cají divino por Santo Thomás
de Villanueva : y de mi parte

digo , que íi en eíla materia

no huviera difcurrido como
difcurrió , fe hallara fin el

lauro de efta critica : pues ni

vo fueíTes) lo que á los Anti-
guos con la Tórrida : que te-

niéndola cafi a la puerta de
cafa , echaron aquel fallamos
de fer inhabitable, folo por
atender a la carrera del Sol.

Pues qué dirias tíi , atendien-

do como Chriftiano á la Sa-

aun afirmó lo que afirmó, por grada Efcritura? Dirias lo que
la razón vulgar de Ladancio
FirmianOjfino por caufas al-

tifsimas , como Sabio verda-

dero , y como Águila.

167 A la verdad : aun def-

pues de defcubierta la Ameri-
ca, quánto ha dado que hacer

los demás Chriftianos en los

Siglos anteriores a las nave-
gaciones de los Efpañoles: que
era error, perverfa^é iniquA

do51riña el afirmar , q^ue havia
otros hombres debajo de la tier-

ra : y que debia fer arrojado

el fyfiema de aquella Pobla- de la Iglefia ^y privado del Sa^

cion , fuponiendo la Fe de fer cerdocio el Obifpo que defen-

hijos de Adán , y fin andar diefle tal cofa : pues efta fue

recurriendo a milagro? Pues fi

defpues de faber fijamente

que hay hombres,no podemos
calificar el modo con que paf-

faron allá; fi fue por cftár con- 748. Indic.i.

la Sentencia ,
que dio el Papa

Zacarías contra Vigilio,ó Vir-

gilio , en la Carta a Bonifacioy

que es la 10. dada en el año

tiguo el Continente con algu-

nos Ifthmos , ó Isletas a modo
de Archipiélago, que fin gran-

de navegación firviefien como
de Efcalas para el tranfitocqué

diriamos antes de tener noti-

cia de tal tierra? Echa fuera

las navegaciones modernas
, y

ponte á difcurrir; y mira fi

puedes fondear efle mar de
dificultades,con un rumbo tan

acertado y fútil , como el de
S. Auguftin. Sin duda te fuce-

deria (mientras mas penetrati- Críticos y Theologos.

168 Concluyo pues , que
diftingue poco de tiempos

, y
materias , quien por eleftado

prefente quiere graduar al an-

tiguo 5 y fe vale de efta , co-

mo bagatela , para tantear los

fondos del modo de difcurrir

en las materias mas altas de
Philofophia, ó Theologia : fin

reparar en que los que afsi

difcurrieron en lo antiguo fo-

bre Antipodas ,
procedieron

como debian , fe^un buenos

DE
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DE LOS CREPÚSCULOS. CAPITULO V.

1^9 •"^Repufculos fon

V^ aquellos efpa-

cios de efcafa luz , que hay
entre el ponerfe el Sol

, y íer

de noche : y entre el nacer

el Sol , y empezar á rayar:

cfte fe llama Crepufculo ma-
tutino, ó Aurora : el otro Cre-

pufculo vefpertino. Los Cre-

pufculos no fon de una mif-

ma duración en todas partes,

ni aun en un lugar fon igua-

les en todo tiempo. Convie-

nen en empezar, ó acabarfe,

quando el Sol fe pone en el

grado 1 8. de Deprefsion , im-

mediato al Orizonte : pero

aunque el numero de grados

es igual , no es afsi la dura-

ción del Crepufculo : porque
aquellos i8. grados no fe

cuentan en el circulo Parale-

lo, fino en el Vertical : y ef-

tos penden de la altura del

polo , y declinación del Sol,

la qual es varia : y creo cau-

fará alguna confufíon á quien

no defee adelantar en eñe
punto : por lo que le omi-

to , pues no tiene ufo

geographico.

%*

^ Jt*-

#^^ ^^^

DE LA NATURALEZA,
y circuios del Globo terrá-

queo.

170 1 ' L Globo terráqueo

x2j es una Bola,don-

de en figura esférica (qual

correfponde á la difpoficion

de la tierra) fe marcan Ma-
res y tierra , del mifrao mo-
do que fe confideran repar-

tidos en el Orbe. La mejor

prádica de la Geographia fe

logra por el Globo , á caufa

de que fus circuios tienen la

realidad de la razón esféri-

ca , y no las faltas precifas de
quando fe reducen a algún

Plano. Ponenfe en el los cir-

cuios Polares , los Trópicos,

Equador , Paralelos, y grados

de Longitud , del mifmo mor
do que fe dijo del Mapa.
lyr Añadenfeen elGlobo

los dos circuios Máximos de
Meridiano movible

, y Orizon^.

te, que fon los dos mas prin-,

cipales para las operaciones

prádicas Cofmographicas. El

Meridiano movible es el cir-

culo exterior, dentro del qual

eftá el Globo , eftrivando el

Egc fobre dos puntos , que
le firven de Polos : y en eíle

circulo es donde fe marcan
los grados de Latitud ; como

fe
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fe ve en la Figura 8. y es lo

inifmo que el de la circun-
ferencia exterior del Mapa-
Mundi : con la diferencia de
que en el Mapa no fe puede
mover , ni alterar la poíltura
del circulo

, y en el Globo si:

ren de Polo á Polo , y por
elTo fon Meridianos : pero en
el Mapa , el que paila fobre

Madrid , no paflu por Lisboa:

y en el Globo puede íervir

eftc Meridiano Máximo á to-,

dos los lugares del Mundo,
porque el Polo A. fe puede fegun el que quifieres acomo-
poner por Zenith , de modo dar debajo. Con efto enten-
que cayga donde eftá la D.
ó mas cerca del Orizonte,
que lo que mueftra la Figura,
como fe irá diciendo. Por ef-

to íe llama Meridiano movi-
ble.: y juntamente porque ef-

tando eii h difpoficioh de al-

tura que mueftra la Figura,

puedes mover el Globo 5 y á
qualquier movimiento , alte-

ras la difpoficion del Meri-
dia.no en refpedo á la tierra:

efto es , que ahora tiene

aquel circulo debajo de si

á Madrid , y por tanto hace
oficio del Meridiano de Ma-
drid : fi le mueves un poco
acia Oriente ,

podrá caer Lif-

boa debajo de aquel circulo:

y entonces hará oñcio de Me-
ridiano de Lisboa. De modo,
que efte circulo Máximo equi-

vale , y eftá para fervir á to-

dos los circuios Meridianos,

que hay en el Globo , ó Ma-

deras por que efte circulo fe

llama movible; tiendo afsi que
es Meridiano; y el Meridia-
no , v. g. de Madrid , no es

movible. La razón es , por-

que efte circulo del Globo
íirve para toda la tierra que
tiene dentro : pues la mifma
razón hay para Meridiano de
un lugar , que para otro : y^

ferá Meridiano de efte lugar,

fiempre que fe difponga el

Globo en pofitura , que el tai

lugar cayga debajo de efte

circulo
,
por fer efta la natu*

raleza del Meridiano : eflo

es , circulo que pafía fobre

tal lugar , corriendo de un
Polo á otro , como efte corre.

Luego ferá Meridiano para
quantos le puíieres debajo : y
como efto lo puedes hacer

con todos , por eíTo fe llama

movible.

172 En efte circulo fe gra-

pa, fegun el lugar que le pon- van los 360. grados del am-j

gas debajo : porque afüi en bito del Mundo , de quienes

una parte , como en otra ve-

ías , que eftos circuios cor-

fe habló en ¿I Mapa. Pero
fe diftribuyen en otra confor-í



tnic^.ad : porque en el M.ipa fe

cmpiczd á contar dcídc la Li-

nea al P. 'lo, dando noventa

grados al lado de un Emisfe-

rio
, y noventa al otro lado

del milmo Emisferio : pero en

el Globo fe empieza defde la

Linea al Polo , acabando en

efte con noventa por un lado:

pero por el otro lado fe em-
pieza defde el Polo á la Li-

nea
, y no defde la Linea al

Polo , como te mueftra la Fi-

gura. Eftas qnatro diviíloncs

íe marcan en puntual corref-

pondiencia con las lineas de
los grados del Globo : eíto

es, que las Paralelas del Glo-
bo correfpondan á las de el

circulo Máximo : y el grado
de Equinoccial en eñe , cfte

igual con la linea de Equinoc-
cial en el Globo , como vés
en la Figura, donde la C. que
tiene el numero 90. corref-

fonde fobre la Equinoccial
del Globo: y h A. que es Po-
lo Ártico del circulo , lo es

también de la Bola.

173 La razón de colocar
afsi los números en el Globo,
es porque aqiii fe va á buf-
car , no folo la Latitud , co-
mo en el Mapa , fino la ele-

vación del Polo. Eftas dos co-
fas coinciden en una mifma:
pero tienen diferentes refpec-

tos ; porque la Latitud íe mi-

Capitulo V, loy

de por YcCpcdo á la Linea :y^

la altura del Polo
, por la dif-

tancia del Orizonte al Polo : y,

e'n efta variedad de refpedos
eílciva fu diferencia , no en la

realidad : porque íi el Globo
efta bien equilibriado fobre

el Orizonte
( que es cofa muy

precifa) fe verá, que lo mif-
mo hay deíde el Orizonte al

Polo
, que defde la Linea al

Zenith : y defde el Zenith al

Orizonte havrá lo mifmo,que
defde U Linea al Polo. Conf-í

ta ello claramente en la Figu-;

ra 8. El Orizonte es B. el Po-;

lo A. el Zenith D. la LineaO
El Zenith eílá á los 40. gra-í

dos y medio , por fer eíTa ia

Latitud de Madrid, en cuyo
refpcífto efta montado elGlo-'

bo. Eftos grados fon contados
defde la Linea C. Pues repara
defde la C. al Orizonte por
tu izquierda, y verás que el

punto B. del Orizonte corta
al Meridiano por 49. grados

y medio : que juntos con Jos

40. y. medio
, que hay def-;

de la C. a la D. (efto es , deC,
de la Equinoccial al Zenith)
forman los po. grados , que
hay átíá& ia C. a la A. (efto
es , defde la Linea al Polo)
Repara mas por el lado dere-í

cho : y verás , que defde el

Polo A. hafta el punto B. del

Oiizontc,hay 40. grados
y^
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medio : y efla es la altura del

Polo de Madrid , lo mifiTiQ

que hay defde la Líuea ai Zz-
nith , aunque tomado con dif-

tinro rcfpeííto : porque aqui fe

mira quánto fe eleva el Polo
íbbre elOrizonre de Midrid:
alli , quinto difta fu Zenith
de la Linea : y lo mifíno es el

coaiplemento defde el Zenith
al Polo , que defde la Linea
al Orizonte*. íiempre 49 y me-
dio : como en lo ocro íiempre
40. y medio.

174 Si los grados fe mar-
caran en el circulo del Meri-
diano del Globo , como en el

Mapa-Mundi (defde la Linea
al Polo ) también faldria efta

cuenta : pero no la daban
hecha los números del Meri-
diano. La razón es , porque
íi al lado derecho de la Fi-

gura empezaras con 10. haf-
ta 90. en el Polo ( como ef-

tán en el lado izquierdo) cor-

tara el Orizonte al xMeridia-

no por 49. y medio: y pu-
dieras creer, y equivocarte,
fobre que eíTa era la eleva-
ción del Polo fobre el Ori-
zonte : lo que no es afsi , ha-
blando de Madrid. Su altura

es el complemento que hay
defde eíTos 49. y medio al Po-
lo , que fon 40. y medio : y
afsi lo mifmo faldria fiem-

pre : pero entonces tuvieras

que andar ajuftindo cuentas
de complementos , todas las

vzc^i que qiiÜi^ras monear el

Globo en conformidad á tal,

ó tal lu^ar : ahora te libras

de eíTo : pues difpueftos los

números del Meridiano en la

conformidad referida , halla-

rás la mifna elevación de Po-
lo fobre el Orizonte , que el

numero de Latitud de Equi-
noccial : y por efta utilidad fe

prefijan afsi.

175 Ponenfe también ení

efte circulo de Meridiano mo-
vible las diviliones y núme-
ros de los Climas , como te

reprefenta la Figura 8. Cada
Clima fe marca fegun lo pre-,

venido en qI num. 139. y íi-j

guientes.

ijó El otro circulo , erf

que el Globo fe diferencia del

Mapa , es el Orizonte
, que es

aquel en quien entra el Me-
ridiano , con dos cortaduras

por las BB. quedandj medio
Globo debajo , y medio enci-,

ma, fegun lo explicado nunt,

71. Efte fe gradúa con mu-
chas individualidades: porque
lo primero fe divide ( coma
todo circulo ) en 360. grados:

pero aqui fe marcan de 30.

en 30. por quanto fe diftri-:

buyen , como en el Zodiaco,

por los doce Signos del año:

y ya fe dijo, como eílos ocu-

pan
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pan 30. grados cada uno.

Junto á eíiüs grados de nú-

meros , fe forma otro circulo

al rededor , donde fe ponen

Jos nombres , notas , y dibu-

jos de cada Signo , como fe

ve en la Figura 8. aunque por

fu pequenez folo fe marcan
Jas notas fi2;urativas de cada

uno. La dirtribucion de to-

d9s es de modo que Aries em-
piece defde el medio de el

Orizonte
, que cae á Orien-

te
, quando el Polo de la Bo-

Ja mira á Norte : efto es , la

parte de tu derecha , quan-
do miras al Polo: y defde aquí

van proíjguiendo por el or-

den propuefto num. 64. de
modo que Geminií acabará en
el encage Septentrional, que
es la cortaduras, en que el

tkculo Meridiano corta al

Orizonte por la parte átl Po-
lo de la Bola : y Capricor-

nio empezará en el extremo
opuefto de la otra B. como
mueftra la Eftampa. Y en eíla

conformidad quedan Aries , y
Libra (que fon los Equinoc-
ciales ) cortando á la Linea'

por el punto en que éfta toca
al Orizonte.

177 La cara del circulo

Meridiano , donde eftán gra-
vados los números de Climas

y de Latitud , ha de eftár mi-
lando ai Orizonte , por ia

parte en que éfte tiene fígu-3

rado a Aries : efto es , los

números del Meridiano (pues

no ios tiene mas que por uní

lado) han de mirar á Orien-
te , ó á tu derecha , quando'
miras al Polo de la Bola,puef-
to til al punto opuefto en c\
Mediodía.

178 Defpues de efte efpa--

cío, al rededor del Orizonte
hay otro , que correfponde á
los doce me fes , y éíte abra-
za dos circuios : uno en que
fe ponen las partes de cada
mes , como antes las de cada
Signo : y otro en que fe efr

criben los nombres de los mcr
fes , como mueftro en la Fi-;

gura , aunque con fola la le-

tra inicial del mes , por no
haver efpacio para mas. Erf

los Globos fe añade cada día
de por si , con el Santo de
cada uno , diñribuido todo el

Kalendario del año , fobre el

Orizonte. Pero todo con tal

arte y fymetria
, que el dia de

cada mes correfponda al gra-
do de cada Signo refpeclivo:

v.g. el dia 2 1, de Marzo , fief-^

ta de San Benito , entra el Sol
en Aries : pues el grado prin

mero de eñe Signo ha de caer
fobre el 21. de Marz^, comoi'

te reprefenta la Figura : y afsi

de los demás.

^79. X porque para mu-i

chas
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chas operaciones fe nccefsita uno , uotro día en fingular, S
faberel tiempo en que el Sol califa de la qiiantidad de d
entra en cada Signo, te lo pro- movimiento anniial del Sol,

jpongo aqui ; previniendo, que lo que para nueftro aflUato no
hay alguna variedad fobre es notable.

Enero á 2t. en Aquario.
Febrero a rp. en Piféis.

Marzo á 21. en Aries.

Abril á 21. en Tauro.
Mayo á 22. en Ge ninis.

Junio á 22. en Cáncer.

^
180 Quieres faber en que

Signo , y en que grado fe ha-
lla el Sol en qualquier día del

año? Pues feí la operación en
primero de Mayo. Por la regla

precedente fabes , que hafta

22.de Mayo no entra el Sol

tñGeminis
, y com ) la ope-

ración la haces antes , no ha
entrado el Sol en elfe Signo;

y afsi fe efta en el preceden-
te , que es Tauro, Por la mif-

ma regla fabes , que entró el

Sol en Tauro á 21. de Abril.

Pues cuenta lo que hay dcf-

de 21. de Abril halla el pri-

mero de Mayo , y hallas que
fon once dias, (pues cada uno
fe cuenta incluíive) y en eíle

grado de Tauro efta el Sol en
el dia primero de Mayo , eílo

es , en el 11. Sirve efto para
muchos operaciones del Glo-
bo , en correfpondiencia al

^odiaco, y Eclíptica de el

Julio á 23. en Leo.
Agoflo á 22. en Virgo,-

Setiembre 23. en Libra.-

Octubre 22. en EfcorpionV

Noviembre 23. en Sagitario.-

Diciembre 2 2.enCapricornio<i

Mapa, y Esfera. Pero con efta'

prevención no necefsi tas fati-

gar la memoria
,
quando ten-

gas el Globo por delante,por-
que en fu Ocizonte hallarás

el principio de cada Signo en
el dia de mes correfpondien-
te, y juntamente el grado ref-j

peííivo á cada dia.

18 1 Ponenfe también ea
el Orizonte los nombres de los

Vientos , en el fitio mifmo
por donde vienen : y fu co-

nocimiento íirve para muchas
individualidades geographi-

cas , por recurrirfe muchas
veces á efto , para moftrar el

refpedo de una Ciudad con
otra. Entre todos los Vientos,

quatro fon los principales,

que por correfponder á los

quatro puntos cardinales del

mundo , fe llaman también

Vientos cardinales. Eftos íoi\

el EJie , que corrcfponde al

Qxieiií
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Díiehtc : Sud, que es del Me- de entre Sui y Oefte : y Mo-i.

diodia : Oe^e , Poniente : y roe/ie , el de entre Norte y
Oeíle. Ertos ocho Vientos fe

llaman í^enerales , y ente-,

ros. j

182 Entre cada uno de cC-;

tos ocho fe cruzan otros tan--,

tos , que llaman Medias par-

ttd:is : Y fe nombran tambiea

Norte y Septentrión. Al lado

de cada uno de eftos quatro

íe cruzan otros quatro ,
que

toman nombre de fus cola-

terales, efto es, de los que
tienen á los lados: como Ñor-
dejle el que cae entre Nor-
te y Ejie : Sudefie , el de en- por '^w^ colaterales , como di-;

ue Sud y £íle : Sudoejte , el ce la Figura ñguieiite..

,y ^í•

'1S3 Entre eílos \6. x'e cru-

zan otros 16. que hacen 32.

Vientos : y eftos 16. últimos

fe llaman Q¿iarta , y reciben

fus ditVmciones por fus cola-

terales , como Norte ^uarta al

Nordejie al de Junto al Ñor-:

te : y Nordejie quarta al Nor^.

te , al de junto al Nordefte:

y afsi de los demás. El circu-

lo de eftos Vientos fe divi-

de también como ios demás
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en 360. grados , dando á ca- efte mifmo numero en el M'c-
da quadrante 90. pero fe em- ridiano movible , empezando
pieza á contar por Norte y defde el Polo A. y haz que
Sud , acabando en Efte , y
Oeík.

184 Eftos nombres de
iVientos fon los que ufan los

Marineros en el Océano. . Pa-
ra el Mediterráneo tienen

otros : y afsi llaman al Nor-
te, Tramontano . al Sud,Oy?ro,

ó Mezogiorno : al Efte, Levan-
te : al Oefte , Poniente. Al
Kordefte, Greco : al Noroefte,

Maefiro : al Sudoefte , Lebec-

cio 3 y al Sudefte , S/roco. Pa-

ra el Globo los que ürven fon

los primeros,-.^ :;, -^ ;

DEL USO DEL G LOBO^
y declinación dfglSdh^ -

185 T O primero fe clebe

I , fober el módó de

el numero 40.' y medio corte

al Orizonte por efte punto,
como te reprefenta la Figura
8. defde A. hafta B. por tu

derecha : y tienes montado el

Globo á la altura de Madrid,
fegun lo dicho num. 173. Su-
pone efto, el que aquel circu-

lo Meridiano fe mueve todo
al rededor fobre el putuo de
encage , que le recibe por
abajo : y afsi fi quieres pon-
drás el Polo A. por Zenirh,

donde ahora eftá la D. ó la.

Cf. como quifreres , ó coma
-necefsitare's.

1 8(5 Eftando ya pucfta el

circulo Meridiano con el nu-

mero 40. y medio al corte

del Orizonte , le dejarás afsi,

V darás vuelta a la Bola , haí-

montar el Globo., feguri' Ia_ taque Madrid cayga debajo
altura del lugar fobre quien' ' deP circulo Meridiano movi-
fe hace la operación. Para ef- ble : efto es

,
que el circulo,

to has de bufcar en la Carta ó raya del Meridiano de Ma-
General , ó Mapa del mifmo drid fe emparege puntual-

Globo , el lugar de quien mente con el Meridiano mo-
quieres tratar, y ver que gra-

do de Latitud , ó que nume-
ro de Paralela éselq^epafta
por el tal lugar : y fea v. g.

JMadrid. Hallas, que cae á los

40, grados , y cafi 30. minu-
tos de Latitud

,
que es 40.

vible, que entonces fervirá de
oficio de Meridiano de Ma-
drid

,
páftardo por encima.' de

el de Polo á Polo. Supone ef-

to , el que la Bola tiene dibu-

jados en SI todos los lugares

principales , del milmo modo
grados y4iiedio« Pues-cuenta que elMapa-Mundi-, con fus

^ir-!
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tiroilos de Litítud, y Longi-

tud , aunque con mas perfec-

ción ,
por darlo en figura esfé-

rica: y por tanto el circulo

Equinoccial en el Globo fir-

ve para medida de grados de

Longitud , del mi fino modo
que el circulo Meridiano ex-

terior para la Latitud, por feí*

ambos Esféricos
, y Máximos,

fin la falta que la Equinoccial

tiene en el Plano : y afsi aquí

hallarás en la Linea los gra-

dos de Longitud con la mif-

ma diílancia
,
que en el circu-

lo Meridiano , lo que no te

íucederá en el Mapa , como
fe previno num. 114. Si en el

Mapa del Globo no eftá tira-

do el circulo Meridiano fobre

el lugar que bufcas. (como
no lo eftá fobre Madrid

,
por

caufa de que eílos circuios no
fe tiran alli fino de diez en
diez

, y por configuiente , fo-

lo caen fobre lugares , que
tengan fu Longitud en nume-
ro cabal de decenario, como
20. 30. &c. ) Efto no reha-
ce falta para nada : ya porque
en la Equinoccial eftán puef-

tas diviíiorres para todos los

grados: y ya porque en po-

niendo á Madrid v.g. debajo
del circulo Máximo mo\'^ibÍe,

efte firve de circulo Meridia-
na :<!uyo numero de Longi-
tud te le dará la Equinoccial.

Y afsi , fi fabes los forados de
Longitud en que eftá el lu^

gar ,
pon cOfe numero debaj3"

del Meridiano movible ; y
aunque no efté efcrito alli el'

nombre del lugar, tienes fe-

ñalado fu Meridiano
, y por

configuiente cae debajo del

circulo Máximo el lugar de
quien vas á tratar.

187 Si no fabes los gfa-

dos de Longitud
, y es lugir

que efté alli marcado 5 ponle

debajo del Meridiano , y la

parte por donde efte corre á

la Equinoccial del Globo , t^
dará el numero de fu Longí--

tud fobre la mifmi Equinoc-;

cial : del mifmo modo que fe

dijo de los grados de Latitud

en el Meridiano movible. Si

es lugar, que no eftá en el

Globo , ni tu fabes fus gra*"

dos, has de recurrir al lugaf

mas immediato , que por mas
famofo fe encuentre en el

Globo : y fegun la diftancia,

y refpe^^o Oriental , ü Occi^*

dental , le colocarás dcba,jó^

del Meridiano. ''^ í'
"-^ ""'*

188 PueftoelGlobo a U
altura del lugar

, y éfte deba-
jo del Meridiano movible, tie-

nes montado al lugar en C%
proprio Zenith, y Nadir: y;
fábras quienes fon fus Anti-

podas
, y la difpoficion del

Orbe en comparación de tal

H 2 Fue-
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Pueblo. Conocerás la exten-

íion de fu Orizonte real y ra-

cional : efto es , que Región
tiene el Mediodia,quando á ti

te empieza á amanecer : por-

que el Orizonte del Globo es

el mifmo que tiene para aquel
lugar la diftribucion del Or-
be. Y fi pones el Globo de
modo que fu Polo mire al del

Mundo, fu Orizonte te dará el

nombre de cada Viento que
corra, por la parte á donde fe

hdlla el fitio que fenala el tal

nombre. Si á ello añades el

grado que en tal día ocupa el

Sol en la Eclíptica ,fegun lo

dicho num. 180. y fegun lo

que te dirá el mifmo Orizon-

te del Globo : v. g. fi la ope-
ración es en 21. de Marzo,
bufcasefte dia en el Orizon-
te : y encima de él hallas el

primer grado de Aries , que
es el lugar que en eííe dia

tiene el Sol en la Eclíptica.

Mira ahora la altura del lu-

gar en que te hallas , y fea

Madrid , que tiene 40. gra-

dos y medio. Pues eflb es lo

que el Globo en cfta difpoíi- que el Sol difta en efíe dia de
cion cfté en fitio donde le dé tu Zenith, por quanto enton-

el Sol , percibirás vifiblemen- ees no tiene declinación algu-;

te el modo con que el Sol fe na , pues fe halla en la Linea»

halla alumbrando á todo el

EaMsferio del medio Mundo:
quién le tiene á Poniente,

quién á Oriente : quién no le

DeclínacÍQn del Sol no es otra

cofa
,
que la diÜancia de la

Equinoccial en que el Sol fe

halla en tal dia: y por tan-

.Verá aquel dia : quién le verá to fu mayor declinación es de
mas tiempo &c. íegun fe irá 23. grados y medio , en que
diciendo,con otras individua- eílán fus Trópicos retirados

lidades , que obligan á enfal- de la Linea. Si la operación

2ar la inñnita Sabiduría del la haces fuera de los dos dias

Autor
, que afsiquiíb mani- de Equinoccios, quitarás el

feftar fus atributos.
_ ;

.

í^
numero de la declinacioQ > y^

189 Si en qualquiercGiu- e.l refto es lo que bu feas. .

dad , y en qualquier dia del

año quieres fiber quanto dif-

ta el Sol en^ íu Maí^idiano del

Zenith del tal iugar í nartjíe-.

íies qiie hacer mas que.ver e|;

190 Y por quanto efto fe

cita , y fe necefsita para va-

rias operaciones , re pon-

dré aqui la Tabla.

Gy4-

3UU
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Criador

de Aries.

Gradoa.

0.
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mer grnJo de Tauro, Bufcas

en elta Tckbla el grado i. de
cíTe Signo

, y en h primera

Goluna hallas el num. i. Si-

g'ues la linea de eíTe nuttiero

haíla Tauro ,
que eílá en la

tercera coluna ; y en el pri-

rher numero debajo deTau-
rb hallas ii. 51. 14. y cito

te dice , que la declinación

del Sol ., quaiido efta en el

primer grado de Tauro , es

mee grados ,51. minutos, y
I4. íegundos. Y lo mifmo
refpedo-de otro qualquier

grado
, y Signo : pues íiem-

pre has de recurrir al ángu-
lo que forme el numero de
Ja primera coluna , con el

que cae debajo del Signo,

V. g. el grado 30. de Gemi-
nis : en la primera coluna

el 30. es el numero ultimo:

Geminis es de la coluna 4.

y enfrente del 30. debajo de
Qeminis hallas 23. 30. 20.

que es la declinación del Sol

en efle Signo ; y afsi de los

<|emás : advirriendo
, que la

primera coluna de grados íir-

ve para los Signos , cuyos
nombres eftán encima de la

"tabla : y la ultima coluna

para Tos que cftán abajo,

i^. g,-^! grado 2f. de la ulti-

ma coluna j fi es de Lcon, rie-

re encima de León , v en-

frente del 2p. ál grado 11,

minutos 51. fegundos 14.
pues eíTa es la declinación

del Sol en el grado 29. de
León : y es la mifma que ruvO
en el grado i . de Tauro, como
fe ve por 'la primera coluna,

íiguiendo aquella linea halla

debajo de Tauro. Todos los

Signos fe cafan (digámoslo
aísi ) de dos en dos : porque
Aries y Libra , diftan igual-

mente de la Equinoccial:

Aries al fubir el Sol del

Equinoccio : y Libra al ba-
jar : y afsi de los demás.
También fe convinan con los

dos refpedivos de -abajo : v.gl

Aries con Virgo : Libra con
Piféis

, porque diílan igual-

mente de losTropicos^Y afsi

fe llaman Anticios. Para difr

tinguir unos de otros fe mi-
ra ál tiempo : porque^ fi el Sol

fube de la Equinoccial, el

grado ferá de Aries , y no de
Libra: y fi la Ciudad eftá acia

el Polo Artico,tocará á Aries,

y no á Pi^fcis j y afsi de, io^

demás. . \Xi .Ík \r\
'. ,\s f

192 Supueíia pues por lá

Tabla la declinación del Sol

en 21. de Abril
,
primer gra-

do de Tauro , que es 1 1. gra-

dos , 51. minutos
, y 14. fe-

gundos, (efto es, once grados

y medio, con poquilsima di-

ferencia ,
que no es percepti-

ble por el íentido } rcbajas'de

los



capitulo V, rr?

los 40. y medio ie altura de

Madrid cftos once y medio de

la declinación : y el refto es

la ditlincia que el Sol tiene

en elTe dia del Zcnith de xMa-

drid , efto es 29. grados : que
reducidos á leguas de la tier-

ra , hacen quinientas y fíete

leguas y media.

193 De aqui fe fígucquc
podrás decir, qué Ciudades
tienen al Sol en fu Zenitii en

eíTe dia : notando en la Ejüp-
tica el grado primero de Tau-
ro , y el circulo paralelo, que
•le correfponde : y todas \xs

-Ciudades por quienes paíTe el

tal circulo , tienen al Sol en

fu Zenith en tal dia. Y eíla

operación la puedes hacer
también en el Mapa-Mundi,
como la precedente, fi labes

la declinación del Sol de ca-

-da grado : ó bien por la Ta-
bla propueíta , ó por otras

que traen varios Autores , eí^

tendidas por cada dia del ano,

y acomodadas á los quatro
años del Bifieílo : aunque fin

cxprefsion del refpeclo á ca-

da Signo
, que es lo que yo

he antepuefto. Por la regla

del num. 179. puedes ajuílar

(fm recurío al Orizonte del

Globo ) el numero de los gra-

dos del Signo en cada dia de
mes : v. g. el dia primero de
Enero hallas al Sol en el gra-

do 1 1, de Capricornio : ( por

lo dicho num. 180.) bafeas

en efta ultima Tabla el gradj
1 1 . de Capricornio, que es de
los Signos de abajo j y el r r

.

le hallas en la ultima coluna:

enfrente de él, fobre Cáncer

y Capricornio, hallas 23. 2.

y 54. que hacen 23. grados,

y 3. minutos : pues eífa es U
declinación del Sol en prime-

ro de Enero , con tal qual

minuto de diferencia
,
que no

altera el concepto del fenti-

do. Y de efte modo , fin tt-

curfo a mas Tablas , puedes
lograr eftas operaciones

, y
otras , que penden de la de-

clinación del Sol , como v. g.

tomar la altura de Polo de
qualquier Lugar &c.

DE VARIAS OPERACrO^.
nes sn el Globo

^ y fu
Reloj,

194 /^^Uieres faber,y de-

V/ moftrar en que
dias no verán

el Sol , ó no le perderán de
vifta , los que habitan en las

Zonas frias , v. g. al grado

70. de Latitud , que palla

por la NoruegM Para efto le-

vanta el circulo Meridiano
del Globo, hafta que el num.
70. corte al Orizonte , del

modo que le montarte en Ma-
drid por 40. y medio. Da. aho^

H4 la
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ra vuelta al Globo, y aquel Polo , es 20. Y como defdé

efpacio de Eclíptica,que nun-

ca le oculte debajo del Ori-

zonte , dará día continuo, fin

noche , á los que vivan al

grado 70. de Latitud : v. g.

deíde el grado 30. de Tauro

hafta el Trópico , no fe ocul- 70.de Latitud Boreal.Y mien-

ta la Eclíptica : ni dcfde el tras no llegue la declinación

el grado 30. de Tatiro hafta

Leo tiene el Sol declinación

de otros 20. grados , y aun
mas : de ai es ,

que en eíTe

tiempo no fe pondrá el Sol

para los que vivan al grado

Trópico hafta el primero de
Leo : pues mientras el Sol re-

corra eñe efpacio, no tendrán

noche los que \ ivieren á los

á igual numero de comple-
mento de Latitud , parte le

verán , y parte no : excepto

quando ande el Sol por los

70. grados de Latitud Boreal: Signos opueftos á Geminh y
ni verán al Sol los de 70. gra- Cáncer

, que fon Sagitario y
dos de Latitud Auftral : y lue-

go fe mudará la fuerte, quan-
do el Sol pafle al arco de la

Eclíptica
, que no fe defcu-

brió fobre el Orizonte. Quan-
do el Sol ande á los lados de
la Equinoccial , tendrán parte

de dia, y parte de noche,por-

que fu Esfera es algo obliqua:

y en efto fe recurre á lo dicho

lobre la Figura 3. num. 84.

105 Efta operación fe pue-

de hacer con el Mapa , y Ta-
bla de las Declinaciones del

Sol : porque fj el numero de
grados de declinación es igual

i> ma^^or
, que el numero del

complemento de Latitud haf-

ta el Polo , en efle tiempo no
fe ocultará el Sol : y en el

cpuefto no fe verá : v. g. en

la Latitud del grado 70. el

coivipkmentó a los go. del

Capricornio : pues como aque-

llos daban dia fm noche , eÍH

tos darán noche fin dia.

196 Sabes que en Madrid
V. g. fon las diez del dia, y
te piden en qué Lugares fon

las doce? ó que hora es en-

tonces en Conílantinopla , ó
en Megico? Efto fe fabe fácil-

mente por el Globo, con el

beneficio de un circulo hora^

rio
,
que fe le añade. Efte fe

pone fobre el circulo del Me-
ridiano movible , en el punto

del Polo Ártico , de modo
que el Ege del Globo le fir-

va de centro , como mueftra

laEftampa,en el circulo pe-

queño que eftá debajo de A.

I>ividefe en 24. parres igua-

les , que fon las horas , doce
en cada lado. Pone fe pegado

al Meridiano movible > fix.-.

yien-:
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viendo fu Polo de centro al fencia local , fino antes bierí

circulo horario : y el Ege del fu ser es de Reloj de las co-i

Globo recibe la mano, o Gno- fas anfentcs. Pidentepues,qLTC

mon de eñe PveloJ : de fuerte, quando en Madrid (lo mif-'

que moviéndole la Bola fobre nio fe entiende de otro qual-:

aquel Ege , fe mueva también quier lugar)Jon las lo. de la?

el Gnomon : y demás de ello mañana , feñales hs Ciuda-i

fe ha de poder mover la ma- des en quienes fon ya las i2»'

no del Reloj , fin que fe mué- Para cfto ,
(montado el Globo»

va el Ege : efto es , pondrás á la Latitud de Madrid , fe-i

la mano del Reloj á que fe- gun lo dicho num. 185.) mo-:

ñale la hora que quifieres,fm verás la Bola hafta que Ma-:

que para efto fe necefsitc mo- drid cayga puntualmente de-i

ver el Ege: y defpues de puef- bajo del Meridiano movible,

ta en la conformidad que ne- Teniéndole afsi firme^paffirás

cefsitas , ha de quedar tan la manecilla del circulo ho-
•ajuílada con el Ege , que el rario á que feñale las diezj de-:

movimiento del Globo fe \di jale afsi
,
para que el movi-:

lleve tras de si, fin llegar na- miento de el Globo mueva
die á la mano del Reloj. El también el Gnomon del Re-
circulo horario ha de eflár loj : mueve el Globo quanto
pegado al Meridiano , de mo- fe necefsite para que la mano
do que las docecaygan en el del Reloj fe ponga fobre las

corte del círculo Máximo \\diS 12 : y todos quantos lugares

12. del dia mirando al Medio- caygan entonces debajo ^cl\

dia : y las otras doce al punto circulo niovíbk del Meridía-
opuefto del Norte del Orizon- no , tienen el Mediodía , o
te , como mueftra la Figura: y las doce, quando en Madrid
las 6. unas a Oriente, y otras fon las 10» Tales fon algunos
á Poniente. de Egvpto ,. Grecia , Poíania,
ip7 Eflo fupueílo, hacen- y Rufia. Para fabcr en íjuc

feguido el Arte , que \di mif- partes fon las 8. de la maííana,
ma mano de eíte Relogillo fe- volverás á menear el Globo,
ñale quantas horas fe dcfeen hafta que la mano del Reloj
-íciber de qualquiera Región, fe ponga fobre las 8. y en los
.con folo fabcr la que es en lugares qae entonces caygan
el lugar donde vives 5 fin de- debajo del Meridiano movi-
pendencia del Sul ^ ni de prc-. ble , en eíTos fon las .8. de la
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minana
, quando en Midrid

fon las ro. y tales fcráti las

Coilas del Brasil
, y Feynam-

huco. Los primeros fueron
orientales á Efpaíia : y por
eíTo tienen el Mediodía an-
tes que nofotros : los fegun-

dos fon occidentales ; y por
CíTo paíTa primero el Sal por
el Meridiano de Madrid

, que
por el Brasil , con diferencia

de dos horas , por correfpon-
der efta duración de tiempo á

la diftancia de Longitud de
pn lugar á otro. Los lugares,

que Tolo fe diferencian en
Latitud

, ya digimos (num.

74.) qne tendrán el Mediodía
á un tiempo : y afsi conven-
drán en las horas del día

, y
de la noche , fi eftán dentro
de un Clima : folo fe diftin-

guen en horas aquellos cuya
diverfa fuuacion fea deOrien-
te á Poniente) y por tanto

folo para eftos firve el Re-
loj.

198 Pidente, que hora c5

en Cen/iantinopla
, quando en

Madrid fon las 12? Pones á

Madrid debajo del Meridia-
no , y la manecilla del Reloj
á las 12. del dia , del mif-

mo modo
, que fe. mueílra en

la Figura, (ello es , que el

Gnomon mire al Zenith del

Globo, donde eftán las 12.

del dia; porque las qtiia^ 12.

que miran al punto opuefta,
fon las de la noche) Mueves
el Globo , hafta que Conftan-
tinopla cayga debajo del Me-
ridiano : y la hora que te fe-

ííale entonces la mano del Re-
loj

, eíía corre en Conftan-
tinopla

, quando en Madrid
fon las 12. del dia. Efta ferá

la de las dos y media de la

tarde, con poca diferencia, fc-

gun lo mas , ó menos arre-

glado del Globo : porque eíTe

efpacio tiene mas de oriencal

Conftantinopla
, que Madrid.

Efta operación pide , que ef-

tes enterado del Mapa : por-

que de otra fuerte no podrás
poner á Conftantinopla deba-
jo del Meridiano. La del num,
precedente no necefsita de ef-

to : pues el mifmo Globo fc-

ííala las Ciudades que fe pi-;

den. Lo que hicifte de Ma-
drid con Conftantinopla, pue-
des hacer con Roma ; pues la

operación es una mifma : co-

mo también con Megico : con
fola la diferencia» que para

Roma
, y CP. (efta cifra CP,

denota á Conftantinopla) fe-

ñalará la mano las horas de
la tarde

, que caen á tu iz-

quierda : pero para Megico (y
todas las Occidentales á Ma-
drid) feñalará á tu derecha,

horas de la mañana : v.g. fon

hs 12. crj Madrid,.y tienes á
ef^
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rile debajo del Meridiano
, y

el Reloj alas 12. Mueve el

Globo, hüfta qre Megicú cay-

ga debajo del Mevidiano, y
te feñalará lá mano las circo

y media , con poca difcrerciá:

pues quando en Madrid ícn
Jas 12. del di a , le cuentan
en Megico las cinco y media
de la mañana : porque diftr.n

Cn cofa de ícis horas y media
las Longitudes de uno y otro:

y eíTo es lo que hay defde
las 5. y media á las 12.

199 Con el Relo"ilIo del
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quarto de hora. Vés que Ro^
t)9a fe diferencia de Madrid
en 16. grades, con poca di-
ferencia : pues entre uno y
otro havrá muy poco mas dé
una hora de diverfidad en la$

horas : y aisi ( por fer Roma
oriental á Madrid ) quando
acá fon las doce, allá ha da-
do la una , fi fe cuentan las

h( ras á la moda de Efpaña*
Lijboa es mas occidental que
Madrid en 4. grados

, y 45-,

minutos : luego íu diferencia
ferá mas de un quarto de ho-

Globo fe averigua eÜo , íin ra : y afsi quando en Madrid
fatigcv -alguna

, por quanto dan las 12. fon en Lisboa laS
el mifmo circulo horario da
Jas horas. Pero taiVibien pue-
de averiguarfe por folo el

Mapa
, por quanto los circu-

Jos Meridianos fcn también
horarios, y cada Mapa

, que
los tenga, fe'r^ Rclcgillo. Fun-
da fe eíld, en que cada 15.
grados de Longitud tienen
una hora cabal de diferencia
en el Meridiano : porque fi

12. menos 20. minutos: y afsi

de todo el Mundo.
200 Deíeas faber á qué

hora fale el Sol en qualquier
dia del año? Pues íea v. <».

el 23. de Mayo. Pon el Glo-
bo á la altura át\ lugar en
que eftas

, fegun fe declaró:
bufca el grado" del Sol en eíTe

dia 5 que fegun las reglas da-
das es el 2. de Geminis : y ha-

di vides por 15. las 24. horas, Hado eíle grado en laEcli'pti'ca
Jácaras los 360. grados que á^l Globo , moverás la Bola,.
tiene todo el efpacio de diVi-
fiones, ó partes del circulo
Meridiano. Por ccnfguiente
cada fete grados y medio de
diferencia de Longitud darán
media hora de diferencia en
cl Mediodia

; y cada tres gra-
dos

j y 45. mmntos ferán un

hafta que fu- grado 2. de Ge-
minis cayga debajo del citcu-
io Meridiano , como hicifte

antes refpedode Madrid. Ef-
tando el Globo con el grado
2

.
de Geminis debajo del Me-

ridiano, pondrás la manecilla
del Reloj á las doe€ del dia.

Mué-
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Mueve ahora el Globo acia

Oriente , (efto es , de tu iz-

quierda á tu derecha) eíte

movimiento del Globo fe lle-

vará coníigo , y moverá la

mano del Reloj : vele mo-
viendo hada que el grado 2,

Cld'^je Geogra^hicd»

eña hora fe poñ-pues a

drá.

202 De aquí fe iníiere,que

fabiendo una de las dos colas,

(efto es , á que hora íalc , ó fe

pone el Sol ) fabrás quintas

horas tiene el dia , con folo

deGeminis de la Eclíptica de duplicar una de eífas partidas:

Ja Bola llegue á tocar el pun- v.g. fe pone á \2isjiete y quarto%

fo en que el Orizonte corta

^ la Bola por eíTe grado : y
la hora que feñale entonces

el Reloj , es en ü que file el

Sol en eíTe dia para la Ciudad
en que vives , que ferá las

duplicada efta, á?i catorce y me-i

dia : pues eíTas fon las horas,

de eífe dia en Madrid. La ra-

zón es , porque la naturaleza

del Mediodia es diftar tanto

de Oriente, como de Ponien-
cinco menos quarto , fi mon- te: luego tantas quantas horas
taíle el Globo ala altura de
Madrid. Y íi como ello lo hi-

ciíle con media vuelta de el

Globo á tu derecha , en bu fea

del Orizonte ortivo , dieres la

media vuelta á la izquierda,

haíla que el grado 2. de Ge-
minis toque con el Orizonte
occiduo , hallarás la hora en
que fe pone el Sol en eíTe dia,

pues el mifmo Relogillo te fe-

ñalará las íiete y quarto.

201 Para faber lahora en
(que fe pone el Sol , no necef-

fitas operación , fupueíla la

hora en que falio : pues otro

tanto como paífa defde el

nacer haíla las 12. del Me-
diodia , ferá la hora en que
íe ponga : v. g. falió á las cin-

to menos quarto : de aquí á

Jas 12. van Jiete y quarto:

tengas deSol defde las 12. ade-
lante

, (que fon el Mediodia)
tantas tendrás antes : y juntas

las dos partidas , ó duplicada

la una , facarás la quantidad
del tal dia. Si eíla operación la

haces en dia del Solílicio Efti-

val , que es el 22. de Junio,
fabrás el Clima en que vives,

fegun el numero de horas de
eíTe dia,por la Tabla del num,

139. Y afsi como el Reloj te

dio las horas del dia de Ma-i
drid , te dará también la hora
en que en tal dia filio , ó Ce

pufo el Sol en otro qualquiec

lugar , folo con que le montes
á fu Latitud refpediva.

203 Y prevengo, que para

cfto de averiguar las horas,

en que el Sol fale , ó fe po-

ne , no te guies por Tablas
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impreíTas , fin atender al ficio ferencia perceptible. Los qu0
en que eftán hechas : porque folo íe diftiiigan en Longitud^

convendrán en numero d-e,

horas en el día : pero fe di-¡

ferencia rán en la hora de el

Mediodía ,
por no convenís;

en la de nacer el Sol.

las que fe hicieron para Ma-
drid V. g. no firven para Bur-

gos , ni para aquellos lugares,

que fe diferencian en Clima,

ó grados de Latitud , con di-

GEOGRAPHIA
ECLESIÁSTICA,

DIVIDIDA POR LOS PATRIARCADOS,
con el origen de las Dignidades Eclefiaf-

ticas _,
contrahido a la Iglefia

de Efpaña.

Afta en la ccnfide-

racion Geographí-
ca tiene mucho
que admirar la

Planta de la Igle-

íla. También el Templo tiene

fu Longiíud y Latitud, como
íc les mcftró á los Frophcras;

y {] fe hn viera de íegiúr al-

guna alegoría , ninguna me-
jor que la del cotejo de la

Iglefia con el Mundo
, pues

en ella fe halla con modo ma-
raviliofo y harmonioío toda
la encadenación y fymctria
de las partes de que fe forma
el Oí be. Sus Cielos fon ios

Aportóles : fu Sol el de Jufti-

ciíi : fu Norte el de la Fe : fu

Zodiaco los Santos : fus Af-
tros los Doftores : fus Nubes
los Prophetas : fus Truenos
los milagros : fus Mares la Ef-

critura : fus Montes los Prela-

dos: fus Collados los Princi-

pes: fus Llanuras los Pueblos
ütc. Pero miirando en puro ri-

gor geographico la grandeza
de eñe í5ivino Imperio, fe ha-
lla en tal extenfion

, que care-

ce de términos. Todos los dé^
más Dominios tienen fus cier--

tos límites. Roma , quando
Cibeza del Mundo, no lo fue
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de mucha tierra , ni de lo que
hoy fe llama Nuevo Mundo:
pero en quanto Cabeza de la

Igleíia domina defde el Mar*

b^fla el Mar , defde Oriente á

Poniente, y defde el Septen-
trión alMediodia.

CAPITULO PRIMERO.

DE LOS OBISPOS,
Arzobifpos, y Metropolitanos,

contrahidos a la Iglejta

de E/pana.

2 T^Mpezó el eílableci-

[2j miento de efta Ciu-
dad de Dios por la Judea , y
de allí fe repartieron fus An-
geles , ó Apodóles , fegun el

Martyrologio y Breviario Ro-
mano (que por ahora nos baf-
ta para aíTunto incidente) eti

Ja forma figuience. San Pedro,
como Cabeza de la Igleíia,

á la cabeza de las gentes Ro-
ma : Santiago el Mayor ( fe-

gun la tradición de que fe

hablará en el Tomo 5.) á las

Efpañas : el Menor fe quedó
en Judca : Juan á la Aíia me-
nor : Andrés á la Scythia

, y
Acaya : Phelipe á la Aíia fu-

perior , y Scythia : Thomás
á los Partíaos , é Indios : Bar-
tholomé á la India Citerior,

y la Armenia : Mathias en ]u-

úea , y Etyopia j como taiiir

bien Matheo t Simón á Kgyp-
to y Perfia : Thadeo á la Me-
fopotamia y Perfia. San Pablo
á todo el Mundo

, ya en Je-
rufalén , ya en Italia, ya en
Grecia , ya en Efpaíía , ya
otra Vez en Roma , fegun lo

pedia la necefsidad de las

Igleíias , y fegun fe propufo

en el Difcurfo primero de la

Geographia.

3 En todas eftas partes

fueron fembrando el grano
del Evangelio , y ordenaron

Obifpos
,
que continuaíTen la

obra de los Apollóles , como"
hijos fuceílbres de los Padres.

Cada día iba creciendo con el

riego de la fangre y fudores

Apoítolicos el fruto de la pa-

labra de Dios , apoyado con
tantas lenguas de el Cieloy

quantos eran los milagro? que
fe hacian. Al numero de los

muchos creyentes fue precifo

fe flguicíTe el de los Paftores:

y fiendo ya efta clalfe nume-
rofa

, y propria de una Repú-
blica , que fe fundaba en Orr
den , fe introdujo la Gerar-;

quia Eclefiaftica , harmonio-:

fifsima en el concierto de unos

miembros con otros , y dif-

tinguida por realidades , y;

nombres , como fon ( fuera de
los Ordenes inferiores al Pref-

byterado) los de Obifpos, Ar-

zobiípos , Metropolitanos,

Exar-
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Exarcos , ó Primados , y Pa-

triarcas.

4 Pero no todos cftos

nombres fe introdiigeron á

un tiempo. El mas antiguo es

el de Obifpo , como fe vé por

la mifma Efcritura : y aun en-

tre los Romanos fe intitulaba

127
fe propagaron en Efpaña loá

Obifpados , fe dirá en elTa-j

nio 4.

5 La voz Arzobi/po es muyj
pofterior. Su ethymologia es
también Griega, y íignifíca el

primero , ó el Principe entre
losObifpos. En el Siglo IV.

Obifpo el Magiftrado á quien Te halla ya ufado eñe nombre
Incumbía la infpeccion de los entre los Griegos , como fe

alimentos de los Pueblos , por vé en San Epiphanio. ( Z;^?'^^

lo que dijo Cicerón ,
que ha- 78.) El primero que fe refie-

via Cido Obifpo de Campama. re haver ufado de él, fue el

La voz es tomada de losGiie- Obifpo de Alejandria. El mor
gos

, y es lomifmo que ^fpe- tivo fue por algnnas contro-i

ru¡ador,6 Intendente en Calle- veríias que fe originaron en-
llano : porque al Paftor es á

quien le toca efpecular , y ve-

lar fobre el bien de fus Ove-
jas j como dijo San líldoro,

lib. 7. Orig. cap. 12. y por
tanto en el lib. 2. de Offic.

Ecclef. aprobó ,
que la voz

Obifpo y no es de honor , fino

de cargo : y afsi el que folo

mire á prefidir
, y no á apro-

vechar á aquellos inferiores,

para cuyo bien le hicieron in-

tendente , éfte, dice el Santo,

no es Obifpo , porque el 11a-

marfe tal, es por la Superin-

tendencia , ó acción de mirar
Q-l bien de las Ovejas. Todo
^l honor de las Dignidades
Pontificias fe funda fobre la

de Obifpo : porque efta es el

fundamento para todas.Quán-
do

, y cómo empezaron , y

tre éíle, y otros Obifpos : y
el de Alejandria , para expli-;

car fu excelencia fobre los de-r

más Prelados , ( pues era pri-

mera Silla defpues de la Ro-
mana ) tomó el nom.bre

, y
diólado de Arzobifpo , publi-

candofe en efto primero entre
los demás Obifpos. Con to-

do eíTo no fe autenticó por
entonces efta voz en el ufo
de los Concilios del Oriente:

pues el Antioquenoy Niceno
folo dan titulo de Metrópoli^

taños á las primeras Sillas. Al
fin del Siglo IV. fe iba intro-

duciendo en África el fignifi-

cado de Arzobifpo , tomando
algunos Prelados el didadp
de Principe de losSacerdotes,

Pero recelando los Padres,

que en eifto fe mezclaba algu-

na



Geo^raphU Ecle/iá/iica:

jna arrogancia y vanidad mun-
dana , decretaron en el Syno-
do Carthaginenfe III. del año

397. en el Canon 26. que el

Obifpo de primera Silla no fe

intitulafle Principe de los Sa-
cerdotes

,
(efto es, de los Obif-

pos) ni Sumo Sacerdote , ni co-
íh que fonaíTe á efto, lino pre-
cifamente Obifpo de la primera
Silla. Por el Oriente feintro-

d.ujo el nombre de Arzobifpo
defde el Concilio Epheíino I.

del año 43 1, donde fe repite

muchas veces efta voz , q^q-
cialmente hablando de S. Cy-
rilo. Con el diícurfo del tiem-
po no Tolo fe aplicó á los Pri-

mados
, y Metropolitanos,

( fegun fe irá diciendo) íino

á los Obifpos de una fola Ciu-
dad fin Sufragáneos : y á efto

reducen algunos la diferencia

entre Arzobifpo y Metropoli-
tano : que el Arzobifpo no
pide Sufragáneos , fino t'Xzn'

don de Metrópoli: el Metro-
politano ha de tener Obifpos
Comprovinciales á quienes
debe prcfidir. Efta diftincion

entre Arzobifpo y Metropo-
litano fue introducida por los

Griegos de la Edad media , ó
pofteriores al Siglo Vil. los

quales llamaban Ayzobifpo al

Prelado , que fiendo antes Su-
fragáneo

, paíTaba á no ferio,

[ograndofcc eíleato : y para

diftinguirle de los 'demá$

Obifpos , le daban efte nom*
bre , no pudiendo aplicarle,

ni el de Metropolitano , por
falta de Sufragáneos , ni el de
Exarco , por no fer fuperior á

diverfas Provincias. En Italia

fe halla el didado de Arzo-
bifpo , tomado en efte rigor,

de Obifpo ,
que ni reconozca

fobre si Metropolitano , ni

otros le reconozcan á él , co-
mo Sufragáneos.En Efpaña no
fe ha ufado de efta voz to-

mada en efte fentidoj porque
los Obifpos eíTentos fe man-
tuvieron , y mantienen con el

nombre de Obifpos.

6 El didido de Arzobifpo
folo fe introdujo entre nofo-

tros , aplicandofe á los Me--

tropolitanos : pero efto no fue

en todo el tiempo anterior á

los Moros , fino defpues : lo

que debes tener prefente pa-

ra el examen de algunos ínf-

trumentos antiguos.^tn los

primeros Siglos fe pradic-o lo

que defpues fe decretó en la

África , de que fe intitulaíTe

Obifpo de la primera Silla , 6
la primera Cathedra ; pues
afsi fe halla expreíTado en el

Canon 58. del Concilio Eli-,

beritano. Defpues, en lugar

de Obifpo de la primera Silla,

fe usó la voz de Metropolita-

no , que fue en la qae fe infif-
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tío , corrió fe dirá : pero la

de Arzobifpo no hay egem-
pUr en inílrumento autenti-

co , de que ningún Prelado

|a tomaíTe paia si , ni para

íubícribir por ella en los Con-
cilios , ni para otra función.

y legun la explicación que U
da San Ifidoro ( lih. 7. Orlg.

cap. 12.) no huvo motivo pa-

ca que ulaíTen de ella : pues
dice , que el nombrarfc Ar-

zobifpo, ó primero entre los

Obifpos , era por fer Vicario

Apoílolico , y prefidir á los

demás Obifpos , y Metropo-
litanos: Dicitur Summus Epif-

toporum : tenet enim Vicem

uipo/hlícam , & prajidet tdm
MetropolitAnis

,
quam Epifco-

pis caterís j y como en Efpi-

ña no huvo quien cxcedierfe

á los Metropolitanos en fuer-

za de Vicariato Apoílolico,

proprio y firme en determi-

nada Iglefia
, ( como fucedia

V. g. en Thejfalonlca refpeclo

del Ilirico ) de ai es , que no
huvo precifion para tal voz:

y menos para el tefon , con
que un Moderno infifte en
admitirla , fm que la necefsi-

temos para nada , y efpcpial-

mente eftando deftítuida de
todo apoyo autentico: no por-

que no fe huviefle oído , ni

conocido en Efpaña la tal voz,
(pues lo contL'ariq coníla por

Tarn.L

lo dicho dé San Tfidoro í y
aun en el Concilio IIÍ. de To-
ledo fe contiene en los Ex-
tractos del Calcedonenfe

, que
Recaredo ingirió en fu confef-,

fion) fino porque fe verifica,

que ningún Prelado la tomo
para si : y efta vez que fe ha-*

lia en efte Concilio, es en inft

trumento de la Iglefii 0:ien-5

tal. En Francia fe propago el

nombre de Arzobifpo al me-,

dio del Sií^lo Vílí. en tiempo
deChildcrico Ill.íegun muef-
tra Thomafino de Nova O'Vet,

Ecckf.Difcipl. part. I. lib. i,

cap. 30. num. 5. Véale Pedro
de la Marca de PfimMibus,

num.80.

7 El nombre mas antigua

y folemne con que fe empezó
á iluftrar la Dignidad Sacer-?

dotal de las primeras Sillas,'

fue el de Metropolitano. Elle

fe tomó , ó por la medida de
la de Ciudad , (eílo es , de fu

excelencia)como fignificó San
Ifidoro lib. 7. Orig. cap. 12.

(pues yV/á-íro» en Griego es lo

mifmo que Medida
, y Polis

Ciudad) ó por Ciudad Matriz,
que es la que defde el prin-í

cipio fe intituló Metrópoli. En
eíias es donde fe empezaron a.

eftablecer las Sillas Eclefiafr

ttcas
,
por quanto deserrada

la Idolatría de las Ciudades
Cabezas de Partido, facilmea-í

í te
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te fe propagarla el Evangelio

¿ todas las Poblaciones del

«iiílrito. Afsi vemos , que San
Pablo , y San Juan dirigieron

lasCeleftiales inftrucciones de
íus Cartas á las principales

^Ciudades, donde havian ihíli-

Ceographia Uclefia/licd:

V. g. la confagracioñ "de al-i

gun Obifpo, fegun lo que eí^

taba decretado en el Canoa
6. del Niceno. Y da la razoit

el Antioqueno , de por que al

que refide en la Ciudad Ma-.

triz fe le aneja la folicitud de
tuido Obifpos. El niifmo Prin- toda la Provincia : porque , di-j

cipe de los Apollóles, defpues ce , Ia Metrópoli es donde de
!de haver fundado la Cathédra todas partes concurren d los «f-;

'de Antioquia , que era la Ca- godos : y por tanto es mayor
¡pital y Matriz de la Syria , fi- la facilidad y congruencia pa-:

JÓ el Throno Apoñolico en la ra los influjos : por lo que el

.Cabeza de las Gentes Roma: C^«o?? 35.de los que fe inti-

y lo mifmo fe atendió en la

Erección de las demás Sillas

Patriarcales primitivas , como
fe irá diciendo , por haverfe
atendido á la preferencia ci-

^Vil, donde también los Roma-
nos havian conftituido fus Ar-

€hifiameneS) ó Sacerdotes prin-

cipales : y el hacer efto la

Igleíia no fue por imitar la fu-

perfticion del Sacerdocio gen-
tilico ( como opufo un Mo-
derno ) fino por la congruen-
cia que fe halla en la Matriz.

Defdcel año 341. en que fe

tuvo el Concilio Antioqueno,

tulan De los Apojloles , dice,-

que todos los Obifpos miren
á efte como á fu Cabeza. , en
cada reípediva Provincia. Yj

claro ettá , que ía mayor fa-i

cuidad del comercio entre la

Cabeza de la Provincia y fus

miembros, no urge mas en
los negocios civiles , que en
iosEcIefiafticos , antes bien la

Iglefia fe vale como de cria-

das de eftas concurrencias ci-

viles para el efe£to de comu-
nicar fus difpoficiones : y afsi

vemos ,
que las Metrópolis

Eclefiafticas fe han infíituido

fe declaró en el Canon 9. que con refpeílo
, y en lupoficion

los Obilpos que h^xy en cada de efte comercio civil , como
'ProviiiCia deben tener prefen- f
te , que el qi;e reíidc en la

Metrópoli es el Gefe de toda
la Provincia , fm cuyo confen-
timicnto no pueden paflar a

cofas de momento , conio es

e irá diciendo.

8 Como el Obifpo de la

Ciudad Matriz tenia mas po-

teftad y excelencia que los

demás Obifpos , fue conve-

niente, que fe le apiicaífe un
nom-
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Sombré con que fe diftin- rasen P.í^/ , en fu Criuca aó

guielfe de los otros : y afsi, los Anales de B.iro.iio , año
aunque la voz Obi/po abraza 585. nuin. 4. donde diíluelvc.

no folo álos Metropolitanos, la duda , que le pulo , n-j fj-,

íino á los Patriarcas , como bre la legitimidad de U Cir-
nota S. Ifidoro (en el lugar ci- ta , fino íobre la pureza de
tado) fe introdujo la de Me- la fecha : y concluye

, q iq

tropolitano , para explicar la no fe dibe pone/' dui.i en el

íiiáincion de poteftad. Pero aíTunto. También te d-i^bo ad-

eílo no fue en el mifmo ori- vertir , que íiempre cito á eítc

gen de la Igleíia ,
porque co- Prelado de Tarragona(á quien

mo ya fe ha dicho , fe intitu- vino dirigida efta Decretal)

jaban Obifpos de la primera con nombre de Eumerio
, y

5illa, comoen Efpaña, y Afri- no HImerlo ^ como fe efcrib?

•ca : ó primero entre los Ooif- comunmente : porque en los

pos j como en el Canoa 5). Textos antiguos manufcritos

de los Aportóles : íi Obiipo de fe halla íiempre Eumerio , co*

la Metrópoli, como en el An- mo previene Don Juan Biu-:

tioqueno ya citado.En el Con- tirta Pérez (Obifpo que fue de
cilio Niceno fue donde ex- Segorve ) en las Notas á los

preíTamente fe leen xVletropo- Varones iluftres de las Obras
lítanos. Los Prelados de Efpa- de San Ifidoro. Fuera de eíla

ííano empezaron en algunos Carca deSyricioá Euneriojfc

Siglos defpues áincitularfe ta- halla el nombre de Mnropo-
les. El Papa San Syricio los lítanos en el Concilio de Tarr
.dio el titulo de Metropolita- ragona del año 516. y no (co-

nos en fu Carta á Eumerio del mo han efcrito algunos ) del
año 385. num.%. pero ellos 517. fegun fe prueba por el

perfeveraron en firmar como Confutado de Pedro, y año 6^

'Obifpos de tal Iglcíia , ó Ciu- dQiTheodofico ( fegun el Rey-,

dad , harta el Concilio III. de nado de Efpaña , y no el de
Toledo. Y porque varias ve- Italia ) que fe expreflan aUi:

ees hemos de citar erta Car- y en él fe dice Metropolitana

ta de Syricio , te prevengo, Tarragona , y fe repite el

que es legitima Decretal : re- nombre de Metropolitanos en
conocida y citada por tal en- los Cañones 5. y 6. En el

tre los Eruditos y Críticos, an- año 527. fe lee Toledo con
tiguos y moderaos , como ve- didado de Metrópoli , en fu

I 2 Con-
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Concilio II. y fu Obifpo , que
era entonces Muiitanoy usó de
]a voz Metropolitano , en la

Carta que efcribió como tal

á ios del territorio d-e Falen-

cia. ( mencionada por San II-

'defonfo , en la Vida de efte

Prelado) Pero afsi éí\e, co-
mo el de Tarragona , rubfcri-

bieron en fus Concilios con
Tolo el nombre de Ohifpos , íln

fonar todavía la firma de Me-
tropolitano hafta el año 589.
en el Concilio III. de Toledo:

y aun defpues de éfte folian

también firmar con fola la voz
Obifpo , como fe vé en los

Concilios de Sevilla, en el VI.

de Toledo &c. Pero la fre-

cuente fue ( baila defpues de
Ja entrada de los Meros) la

de Metropolitano,Hn qi-ie nun-

ca fe lea en aquel tiempo la

de Arzobifpo-: y aun San Ilde-

fonfo en fus Varones llufires

infirtió en la de Obifpo de la

primera 'Si^¿c : titulo que fe

halla también en el Concilio

lUrdenfe (nui»si6.)

9 Antes que fe ufaíTe la

Voz de Patr'íarca , fe intitula-

ban Metropolitanas aun las pri-

Rieras Sillas del Oriente : def-

pues conforme fe multiplica-

ron las Igleíias,las Provincias,

las voces , fe lia quedado para

¿enotar las Sillas á quienes ef-

íeu fugetas iglefias puramen-

te Epifcopales j con titulo dif-i

tinto para las que fon fupc-
riores á Metrópolis : como fe

irá diciendo. La introducciotí

de eílüs nombres provino de
los Griegos , como publicaa
fus mifmas etymologias. La
multipiicacion de los Metro-
politanos fe ocafiono del go-
bierno civil , fegun la mul-
tiplicación de las Provincias;

porque en ios Gañones de los

Apoíloles, y Concilio Niceno>;

fe declaró , que en cada Pro-'

vincia fe reconocielTe un Me^í

tropolitano : y como los Prin-

cipes civiles pueden alterar et

numero de las Provincias , de
al es

, que fuele lo uno en-;

lazarfe con lo otro. 'Dx^^ifue^,

le , porque no es conlequenn
cia forzóla , que una Provin-;

cia fe divida en dos en el Or^
den Político , y que fean tam-
bién dos las Eclefiaílicas : ni

de que haya dos Metrópolis-

Eckfiafticas fe infieren dos.

Provincias civiles* Coníla to-

do , fin que falgamos de Ef-

paña : pues Navarra, Tiendo

Reyno feparado de la Tarra-.

conenfe , no ha conílituido

nunca Provincia en loEclefiaf-

tico : y Galicia , no obftante

liaver tenido dos Metrópolis

Eelefiaüicas en tiempo de los

Suevos , no formó dos Provin-

cias civiles , íiao una y coíbo



éxpreíTimcnte eóníla por el

Concilio II. Bracarenfc , y fe

declarará en el Tomo quai:-

,to. Pero efto fue una cofa

irregular , y que los Godos
Ja anularon prontamente. Lo'

común es atemperar fe el Or-
den Eclefiaftico al Civil : no

porque la Iglefia fe mida por

movilidades mundanas (como
dice el Papa Innocencio I.

£pl/i. Id. ad Alex.) fino por

Ja razón ya tocada , de la

congruencia que hay para los

negocios de ladiTcipIina de la

Iglefia , en las Ciudades Me-
trópolis Civiles. Por tanto

previno el Concilio Ecuméni-
co C^/í-fií?;»??;?/^ del año 451.
en fu Canon 17. que íi alguna

Ciudad fe hicieíTe nuevamen-
te Corte, ó fe elevaíTe por dif-

poficion Imperial á nuevo ef-

tado , fe pudieíTe atemperar á

cita OrdenacionCivil la difpo-

íicion de la Jurifdicion Ecle-

íiaftica. Si queelibet Civitas per

üuBoritatem Imperialem reno-

vatae/i , autjí renovabitur in

pojlerum > civilibus & publicis

ordinationibus etiam Ecclejía-

rum Parochianarum ordinatio-

nss confcrmentiir. Aísi fe vio,

que BiZiíncio , Ciudad mera-
menre fufraganea,pafsó á fer

Metropolitana , y ÍPatriarcal,

por lo que la enfalzó Conftan-
tino,v los demás Emperadores

133

del Oriente. Afsi vimos en E-f-

paña á Lugo Metropolitana,
y^

fufraganea : con todas las de-

más Iglefias
, que por ruegoj

y difpoíicion de los Principes,

elevaron los Prelados de la

Iglefia á fer Matrices.

CAPITULO 11.

DE LOS E X ARCOS,
Primados

, y antigiios Vi^. í

carios Pontifictos en

E/pana,

10 T^Efpues del Siglo IV*

L^ fe introdujo otro

didado , con que fe explicaf-

fe un honor fuperior al de
Metropolitano , é inferior al

de los Patriarcas. Efte fue en-;

tre los Griegos el Ex.irco, que
fignifica Principe , ó Primero.

Diferenciafe del Metropolita-

no , porque efte no tiene de-:

bajo de si mas que á Obif*

pos ; y eftos de fu Provincia:

pero el Exarco tiene debajo

de SI á Metropolitanos, y por

configuiente fe eftiende a di-,

ferentes Provincias. Efte Exar-^

co coincide con el Arzobifpo,

fegun fe ufaba antes de efts

nombre , como vimos por San
Ifidoro

,
que no diftinguc el

Orden de los Obifpos mas
que .en quatro grados , de Pa-;

triarca, Arzobifpo, Metropo-,

1 3 "--



]itanOj y Sufragáneo : y al x\r-

zobifpo le da el fuero de fu-

periou á los Metropolitanos,

cño es , fuperior á los Obif-

pos que tienen debajo de fu

jurifdicion á otros Obifpos.

De eñe termino Exarco íe ha-

lla ya mención en el Conci-

lio Calcedonenfc , Canon 9.

donde fe ordena, que las con-

trovcrílas que los Clérigos,

h Obifpos , tengan con el Me-
tropolitano , fe decidan ante

el Exarco de la Diecejí. Y por-

que no confundas efta voz

con el ufo que hoy .tiene,pre-

vengo ,
que Diccejí fe enten-

dió en los principios por ter-

ritorio total de una jurifdi-

cion
,
que ;¿brazaba diferen-

tes Provincias : como fe halla

en el ufo de losPvOmanos,quc

nombraron DieceJ: ác fus Go-
bernadores fupremos á aquel

conjunto de Provincias , que
cftaban á fus mandos : v. g.

la Diecefi del Vicario de Eí-

paña eran fus fíete Provincias,

defde el tiempo en que eftas

fe inrrodugeron. Y afsi el de-

cir el Concilio , que acudan

.al Exarco de la Diecefi , es re-

mitir al Gefe que manda im-

irediatamcnre en los Metro-
politancs de toda una Región,

v.g. en todo el Reyno de Ef-

p.iña
, pues fU' Dieceji es el

conjunto de todas eüas Pio-

Geogra^hiíX Eclefia/lical

vincias : a'fsi como el ámbitd
del Gobernador de una Pro-
vincia fe llama Territorio

, y
cfte correfpondia en lo civil

á los Pretores , ó Prefidentes,

en lo Eclefiaftico á los Metro-
politanos, que entre los Grie-

gos fe nombra Eparchia. Pero
en lo Eclefiaftico,no folo hoy,
fino en tiempos muy antiguos,

ufaron los Latinos de la voz
Diecefi y para explicar el efpa-

cío de la jurifdicion refpedi-

va á cada Obifpo , como ve-;

mos en Efpaña en el Concilio

I. de Toledo , Canon ultimo^

y en el Tarraconenfe , Canon
7. & 8. &c.

1 1 Al Exarco corrcfponde
entre los Latinos el Primad&y

fegun la inteligencia mas co-

mún. Pero fobre efto fe de-
ben diftinguir dos razones de
Exarcos : una de los propria-

mente tales , por particular

excelencia : otra de Exarcos
de menor excelencia j y eftos

fon los que los Latinos intitu-

lan Primados. Los Exarcos de
la primera claíTe fueron tres:

el de Heraclea en la Thracia:el

de Epbe/o en la Afia Menor: y
el de Cefarea en Capadocia-,

Ellos fe accfcaban mas á la

razón de Patriarca
,
que á la

de Arzobilpu : porque en los

primeros Siglos cgcrcíeron en

fu Dieceíi las acciones por
quie-:



iqníenes con\renían con los Pa-

triarcas : y afsi íe intitularon

Avtocephalos , cilio es
, que

ellos por SI eran Cabeza : y
€fta gran excelencia confirtia

en quatro coías , de que trata

ini Chrift'uxno Lupo , toin. ^.

( fobre los Cañones de la 8.

Syn. Qzn. Canon 17. p^^g-ig^.

noviJf.Edit. ) Gozaban de rea-

lidad Metropolitica
, y no de

fulo el nombre : una vez ele-

gidos por íli Pueblo y Clero,

no necefsitaban de recurrir á

otro, fino el proprio Synodo
los confagraba : por fu deter-

minación conl'agraban á todos
los Obifpos de íu juriídicion,

-fin dar cuenta a otro alguno:

y finalmente para fcr entroni-

zados no dependían de otro

que del Sumo Pontífice
, pre-

cifamente como tal , y no co-

mo Patriarca. Con fer tanta la

excelencia^ eran menores que
dos Patriarcas; manifeftandolo

en la precedencia de eftos, y
en el didado milmo de no in-

titularfc Patriarcas, fino £Afíi^-

cos : al modo que en las Co-
lonias Romanas no fe ufurpa-

,ba el nombre de Con/ules, fi-

no de Duum-Viros , en los

que gobernaban la Ciudad,
por dejar á la excelencia de
Roma el titulo de Confules

, y
manifcftar fu inferiorldatt aun
en la voz. Varias y^ccs íe íiie-

Ciipitulo TI, 135
le aplicar á todos los Prela-

dos , Patriarcas
, y Metropo-

litanos la palabra Exarco
, por

fer cada uno
( y aun los Obif-

pos ) Primeros, ó Principes en
fu Diecefi : pero propriame.i-

te hablando , y fegun la ex-

celencia declarada, folamente

conviene á los. tres de Thra-
cia , Afia , y Ponto : afsi co-
mo fe dijo de la voz Ohifpo,

que fiendo común á rodos , fe

referva para el que no tiene

en fií jurifdicion Obifpos , fi-

no Curas, ó Parroquias. D¿í^
pues del Concilio Calcedo-
nenfe fe fue elevando tanto U
arrogancia de los Griegos pa-
ra fu ConfiantiiiopUjqae qui-

taron la excelencia de ellos

tres Exarcos , reduciendo fus

Diecefis al fuero que intro-

ducían de fu nuevo Patriarca:

y afsi vino á quedar el Exar-
cado con dependencia del Pa-
triarcado

, y efte es el que
los Latinos intitulan Pr/wj-
do ,y el que hace a nucílrq

aílunto.

12 Pero la voz Exarco es

mas antigua que el ufo de Pr/-

mado. Eíie nombre de Prima-
do fe empezó a aplicar á los

Obifpos
, que antes fe deciah

Prim¿e Sedis , ó á los Metro-
politanos

,
que no reconocían

á otro fobre si : porque de
eílencia . del .Exarco- , ó Pri^

1

4
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ynado , es no eftár fugeto á

Metropolitano. Thomafino en

fu Difcipl.Ecclef. lib. i . cap.^o.

num. 3. dice , que los Efpa-

fióles faeron los que empeza-
ron á dar nombre de Primad
dos á los que los Griegos in-

titulaban Exarcos 5 y que lue-

go fe eftendip por todo el

Occidente. Para eílo no alega

mas prueba , que la claufula

que atribuye á San Ifidorp,

fobre que San Leandro afsif-

tió al Concilio tercero de To-
ledo , como Primado y Vica-

rio Apoílolico , en Rieiza de
las Veces que le concedió San

Gregorio M.igno. En efto fe

fío eíle Efcritor de malos Inf-

trumcntos > pues el Concilio

tercero de Toledo fe celebró

antes que San Gregorio fueñe

Papa , haviendoí'e tenido el

Concilio en Mayo del ano

589. y San Gregorio fue con-
sagrado Pontifice en 3. de Se-

tiembre del anofiguicnte 590.
,por lo que Te convence, que
no pudo San Leandro preíidir

al Coi" cilio comoVicario Pon-
tificio de San Gregorio , fino

como Mctropoüíano mas an-

tiguo, en caío que lo huviera
íido. La chiuíula que Thoma-
íino atribuye á San Ifidoro, es

.la (\^LÚ{¿i\Vc: Iriisrfi.it tuncpri-

tTítís ilhCtíthoUíUs O' Ortlitd^:-

9£us Le.icUtr títf¡)^*¡ciijis ^j^'íhi-

epifcopiis , O' Roman,c£ EccUJid
hegaUís jfanSlitate & doólri-^.

na perfpicuus : de lo que infíe-

re elte Autor, que todas tíÍ3i%

tres cofas , Primado y Arzobif-^,

po,Y Legado, tenian enton-^,

ees un mifmo fignificado. Pe-,

ro en ello fe conoce , que no
manejó las Obras de San líl-

doro : pues la claufula pro-

puefta no es del Santo , finó

de Don Lucas de Tuy , el quai

habló con el eílilo de fu tiein-.

po , en que ya fe havia in-:

troducido en Efpaña el nom-
bre de Primado : y le ingiria

en el Chroniconde San Ilido-,

ro
, que antepufo á fu Hiíio-:

ria, m.ezclando,entre otras in'-'

terpolaciones , efta, como co-

nocerás coníultando las Obras
legitimas del Santo, donde no
hallarás en fu Chronicon (que
fupoF.ga fer fuyoy mas que
\d. íentencia de que .S"¿i» Lean-
dro floreció en tiempo del

Emperador Mauricio: Ad Csn»-

tis Gottijorum cumerjioncm

doBrina fidei Ú" Jcientiarutn

claruit. Ni en lo de Viris illuf-

tribus mencionó San Ifidoroia

palabra de Primado , Legado,
ni Arzobilpo, tratando de San

Leandro , ni eran términos

que le uraíTen. en Efpana en

fu Siglo. Pero Thomafmo ha-

llando, en el Tomo 4. de la

JB/J/am , ll^jIrAAa la cU uíula

píO-



J)ropucfta , incluida l^n el Ef-

crito que allí fe pone en nom-

bre de San líldoro , y no dif-

tinguiendo lo que interpoló

el Tr.denfe j atribuyó al prin-

cipio del Siglo feptimo
, y al

Santo, lo que fue del Siglo

trece
, y del Tudenfe. Aqui

puedes conocer el perjuicio

•que'cauían los que: interpolan

los Efcritos de los Antiguos,

y quánto importa diftinguir y
examinar las calidades délos

iTextos.

La introducción del nom-
bre de Primados en el Occi-
dente fue , como notó Pedro

de la>Marca en la Diflertacion

de Primados mim. 7. defpucs

de la publicación de la Co-
lección de Concilios y Decre-
tales, l\dm2di IJídorianay don-
de fe halla la exprefsion de
cftc diclado. Pero ni en tiem-

po de San Ifidoro , ni en todo
el anterior á la invafion de
Jos Moros fe usó entre los

Prelados de Efpaíia de tal ti-

tüloy tomado en la propriedad
en que ahora le tomamos,
íino prccifamente como en
las Provincias de A.frica , (fue-

ra de la Prcconfular) cílo es,

tomado por la excelencia que
tiene el Metropolitano entre
todos ios de fu Provincia,pues
jrefpcclo de eílcs tiene el pri-

«ler lugar, y áel le toca el

Capitulo 11. 13%
fuero de Ins Confagracionesjr

y aprobación de elecciones de
Obifpos de fu Provincia, con-;

voca'rlos a Concilio &c. en Ic^

que no fe incluye mas con-{

cepto, que el de Metropolita^,

no
, y afsi vemos que á éíle

fe le intitula Primado en el

Canon 6. del Concilio I. de
Braga : Confervato Metrópoli-^,

tani Primattt. Y en el Decreto
del Rey Gtmdemaro , hablan-;

do de la Igleíia de Toledoy
en quanto única Metropolira-j

na de toda la Provincia Car-,

thaginenfe , fe dice , que íu

Obiípo goce del honor de
Primado entre todas las Igle-:

íiasde la tal Provincia : Hono-i,

rem primatitsw: per omnes Car».

thaginsnjis Provincice Ecclejias,

Lo mifmo fe aplica á todos los

Wetropclitanos en la Coíec-i

cion de San* Martin Bracaren-í,

fe , tit. 4. y fe reftaura en el

índice de los Cañones antiguos^

de que usó nuefrra Igleíia,

( imprcíío por ágiúrre. tom. 3.
Concil. y por Cfj772i tom.i. ¿^tf

Antiq. Ecclef. Hifp.) lib. i. tit^

^%. y 49. En eñe ultimo- ti-,

tulofehace mención de Pri-:

mado legitimo, en quanro dif-

tinto del Metropolitano ,- pues,

d.ice , que el mifmo Metros.

p!o]itatto de cuenta al Obifpó
Primado del Obifpo que haj^a

íido elegido ; Ut MetropoUtA-

mi
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,nus de Epifcopo eUBo ad Ep'f-
copum Prímatum tenentem re-

ferM. Pero efto fe entiende
expreíTamente del Primado de
iTheíTalonica

, pues para ello

alega y fe remire á la Carta
'84. de Sm León al Obifpo
TheíTa Ionicen fe /í^íí/^.?/?6>, en
cuyo num.6. efta la expreíTa-
ái excelencia de eft¿ Obifpo
fobrc los Metropolitanos de
ÍLi Dieccfi. Y la razón es, que
en el índice citado de nueftro<;

Cañones no folo fe incluía \o

que en Efpaíía fe debia ob-
fervar , fino lo que era pecu-
liar de otras Iglefias , como fe

vé en todo lo que recapitula
de las Patriarcales del Orien-
te j porque fe efmeraban mu-
cho en que ninguno ignoraffe
los Cañones. Pero la voz Pri-
mado no la tomó para si nin-
guno de nueítros Prelados, an-
tes de la entrada de los Mo-
ros , en el fentido que expref-
fa fer fuperior á los Metropo-
litanos , ó en el que fe fignifi-

ea en el titulo del índice ya
propuefto , pues acá era otra
la difciplina , como fe dirá en
fu fitio : y fe vé;por quanto al

Primado de Efpaña no era ne-
ceíTario darle cuenta de las

elecciones de Obifpos , fino
el era quien las hacia defde el

(Concilio Xlí. de Toledo.
- 13 Eíto5 Primados riguro-

d Eclefiafllcd.

fos (efto es , fuperíorés á lof
Metropolitanos) fe fueíen re-

ducir en fu ser , é introduc-
ción á Vicariatos Apoílolicos,

aunque en realidad no fon
Una mifma cofa i porque el

Vicario , ó Legado Apoílolico
no bafta á hacer Primada á fii

Iglcfia, fi no fe le añaden ma-
yores circunftáncias. Si el Vi^
cariato es concedido á tal Pre^
lado por razón de las circunf-

taoclas de fu perfona , no ha-
ce Pcimada á la íglefia : y afsí

le concedió S. Gregorio Mag-
no á Maximiano Obifpo Syra-
cufano fobrc todas las Iglefias

de Sicilia , como fe vé en U
Epifl:.4. lib.2. Para que la Pri-

macía fea tal propriamente
debe fer confirmada en deter-
minada íglefia

, por fuero y
privilegio de la Silla , á quiea
eíté anejo permanentemente
el honor de Primado , como
v.g. en TheíTalonica , á quien
la íglefia Romana concedió
efte Vicariato permanente fo-

bre el Ilirico. Ette Vicariato

del Theflaloniceníe es el pri-

mero que fe halla , concedido
por el Papa San Damafo a ef-

ta Íglefia : y afsi es el primee

Exarco , ó Primado del Occi-
dente , en fuerza de las veces

Apoftolicas, y con las circuns-

tancias proprias de Primado.

14 Ei\ Elpaña fe hallan

dos



íífas cfpecies de Vicariatos

Pontificios, que ninguna conf-

tituyó legitimo Piiniado. Una
fue la que el Papa San Lcon
concedió al medio del Si^Io

• V. á Santo Torihio , Obi 1 pode
Aftorga : la qual no trajo con-

íigo la exprefsion de Veces

Pontificias , ni comifsion íb-

bre losMetropolitanosen pun-
to de obfervancia de los Ca-
tiones,ni para convocar áCon-
tilio por fu arbitrio : fmo pre-

Ciíamentefue darle comifsion

(en fuerza de lo que el Santo
havia confultado con el Papa)
para que cuidaíTe

, y cgecu-
taífe lo decretado -por el San-
to Ponrifíce, dé convocar á
Concilio General

, ( intimado
por el Papa) y que juntamen-
te con otro Obifpo de Gali-
cia , Ceponio , aplicaíTe fu fo-

licitud y vigilancia fcbre el

remedio de los males , oue
caufaban los PrilcilianiíVas.

Por tanto eñe no fue verda-
dero Vicariato en el fenrido

abfoluto en que ahora fe to-

ma.
Otros Vicariatos fueron

proprios y legitimas , con ve-
ces Pontificias

, y excelencia
fdbre Metropolitanos. Tales
fueron los del Prelado de Se-
villa Zenon , á quien el Papa
Simplicio ( defpues del año
467 .) concedió íiis veces , en

Cíipitulo 11. i j p

fuerza de fu pureza de Fe , eri

tiempos tan turbulentos, y de
la gran folicitud Paftoral, con
que dilató el Culto Divino en
eftas Regiones , fin ponerle

para eíie Vicariato limitacioa

alguna. El de Salufiio , Prela-.

do también de la mifma Iglc-

fia , á quien el Papa Hormif-,

das hizo fu Vicario, paíTado

el año 5 14. dándole ( defpues

de muchos bien merecidos
elogios) fus veces Pontificias

fübre las dos Provincias Beti-n

ca y Lufitania , á fin que pu-*

di elle convocarlos á todos á
Concilio , fentenciar las cau--

fas, ó competencias queocur-:

rieíTen
, y hacer fe obfervaííe

el Canon exadamente : y to-

do fe cuTnpIió tan á defeo del

Paftor univerfal, que luego
efcribió otra Carta, manifbf-i

tando fu gozo , de ver , que
quanto pedia defear fobre la

paz de las Iglefias
, y mutua

caridad de los Prelados , todo
fe hallaba en práctica. Tal fue

también el Vicariato, que el

mifmo Sumo Pontífice concé-,

dio zjuan , Obifpó de Tarra-
gona, concediéndole fus veces
para toda la obfervancia de
los Cañones

, y para algunos
puntos determinados, que le

manifeftó por medio de Cafia^.

no , Diácono Tarraconenfej

pero falvos fiempre los fueros

de
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de los MotropolÍLanos,á quie-

nes no podia perjudicar lo
que fe daba para la obfervan-
cia de los Cañones. Por efta

mención de los Metropolita-
tios fe infiere , que efta razón
de Vicariato feria para las tres

Provincias redantes , Tarra-
conenfe , Carthaginenfe

, y
Gallega , íi fue á un mifmo
tiempo en que Saluftio tenia

el Vicariato de la Betica
, y

Luíitania : pues eíla limita-

ción á dos Provincias parece
fupone diftinto Vicariato en
las otras. La comifsion para
el de Tarragona fue en el año
-517.cn efConfuladode4^.'í-
p/to : pero la de Saluílio no
tiene paella fecha: y afsi, fien-

do uno mifmo el Papa
, pu-

dieron fer coetáneos ellos dos
Prelados de Efpaña : aunque
yo me inclino mis á que lo
del Tarraconenfe fue para to-
da Efpaña , por no poner ref-

triccion en las Provincias.-pues

por tanto fe hace también ge-
neral el Vicariato de Zenon:

y que muerto el de Tarra-
gona fe concedieron al de Se-
villa las veces Pontificias fo-

bre las dos Provincias, ó al

contrario,

15"^ El Cardenal de Aguirre
fmtió , que e{ Papa Hormif-
das no concedió en eíla Carta
iurifdicioii alguna, ni potef-
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tadEclefiaíllca al Prelado dé
Tarragona , fino que folo le

hizo Zelador , no Vicario.

Fundafe efto , en que conclu-
ye el Papa

, que le dé cuenta
de lo que ocurriere : P'^icef vo".

bis Apojiolicee Sed'is eatenus ds-i

Ugamus , ut infpeBis ijiisyjivt

CA quce ad Cañones pertinente

Jive ea qua d nobis funt nupef

mandata
,
fervsntur : Jtve e^

quá de Ecclefiaftids caufts tua

revelationi contigerint,fub tua>

nobis injiymatione pandantur^

tom.2. Concil. p. 246. y 247.
Pero con licencia de efte Emi-,

nentiísimo , no podemos ref-

tringir ellas Veces de la Silla

Apojíol'ca á puro Zelador , fin

razón de Vicariato proprio
, y

de jurifdicion delegada : por-,

que el mifmo Pontifice dice,

que eílo fea fin perjuicio de
los privilegios de los Metro-
politanos

, y que lo hace pof
remunerar con eíle honor que
le concede , la folicitud que
Juan havia moílrado en la ob-
fervancia exada de la diíci-

plina Eclefiaítica , cuyo zelo,

y demás prendas aplaude allí

el Santifsimo con ternura de
Padre , y concluye : Remune-
ramus folicititdinem tuam , O*,

fervatis privilegiis Metrópoli^

tíinorum^ vices vobis Apofiolica

Sedis &c. De aqui infiero,que

íi folo le hiciera Zulador , np
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tenia que expreflar el que no

perjudicaíTe á los fueros pecu-

liares délos Metropolitanos:

pues quien no exerce jurif-

dicion alguna fobre Obifpos,

no puede perjudicar el dere-

cho Metropolitico -. y á quien

ho fe le delega poteftad jurí-

dica , no fe le necefsita pre-

venir , que guarde los Privi-

legios de los Metropolitanos.

Ki era premio de quien quie-

re remunerar fervicios , el de-

'cirle folamente, que efcribief-

fe lo que en otros notaíle.

Fuera de que, ü folo le queria

hacer Zelador , ó Fifcal de los

demás Prelados, para dar cuen-

ta al Papa; paraeílo a que vie-

re el que le concede las Veces

de la Silla Apojiolica'i Acafo es

honor proprio de la Silla fu-

prema el acechar lo que hace
cada Obií'po , para que repar-

ta Vicarios por el mundo con
eflas íblas veces , íin mas ju-

lifdicion
, que efcribir al Pon-

tifíce? Yo á lo menos no me
acuerdo haver viílo , el que
la Santa Sede ufe de la expref-

íion de conceder fus Veí:es

ApoJioUcas a quien no da nada
de jurifdicion y ó poteftad

Ecleíiaíiica. Y á la verdad , fi

íe mira la Carta no de prifa, y
íin preocupación , fuera de lo

citado, fe ve en las primeras
claui ulas Latinas alegaddS;,que

eftas veces incluían poteftadjf

y no folo de que efcribieíle a
Roma ,

pues expreíla, que fopí

para qne fe guarden los EJia-i

tutos Canónicos y y lo que el Papa

le fignificaba entonces , y poca

antes tenia ya mandado'. ( Eate*-

ñus delegamus > ut infpedis

iftis , ñve ea quae ad Cañones
pertinent , fivc ca quíKa nobis

lunt nuper mandata , y^ri;^'^*

tur) Y ello claro eftá, que no
era hacerle Zelador con folo

el cargo de efcribir al Ponti-*

fice , tino con poteftad para

que fe egccucaíle lo que el Pa-^

pa mandaba.
1 6 Lo que pudo alucinar;

para defnudar á efte Prelada

de Vicariato legitimo , fue el

final de la Carta,quando entre

las cofas que le intima elPon-

tifice
,
pone, que le de cuenta

de lo que ocurriere. Pero íi

eílo fe entiende como fuena,

fin razón admitió Aguirre

(pag. 250V num. 4(5.) legitimo

Vicariato, y alguna razón ver-,

dadera de Primado en Saluf-

tiOjPrelado de Sevilla : pues el

mifmo Sumo Pontífice conclti-,

ye la Carta , en que le da fus

veces , mandando , que le dé

cuenta de todo lo que fe haga:

Totum ad fcientiarn nojiram

injiruét£ relationis attejlatione

perveniat. Pero ni en una , ni

ea otra Caita obíla tal expref-

fioij
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fion á !a razón de verdadero
Vicario

, pues incluyen eftas

veces potejiad delegada. En
Saluftio no hay duda , por las

txprcfsioncs que ufa , aunque

propria de quien tenia á fi|

cargo la univerfal Igleíia. Pe-»

ro efto fuponia exercício de
jurifdicion en lo aduado : al

modo que entre los Romanos
lo de congregar Concilio Ge- fe tenia difpuefto,que los Go-;
«eral (que Aguirre eftendió á bernadorcs de las Provincias
toda Efpaña , dándole alguna
Primacía fobre los demás Me-
tropolitanos) no fe debe en-
tender de Nacional , fino de
General,rerpedivo á todos los

Obifpos de Betica
, y Lufira-

nia : por quanto á eftas dos
Provincias limita el Papa las

veces que le da : Per Beticam,

Lujitaniamque Provincias', y la

jurifdicion del Del-gido no
feeftiendemas allá de los li-

tnites que le fijan. Fue en fin

legitimo Vicario : pero en
el Tarraconenfe fe verifica lo

mifi-no : pues quando le dice,

queleavife de las cofas que
ocurran en las caufas Eclefiaf-

ticas de fu conocimiento {quce

de Ecclejtajiicis caujis tua reve^

lationi contigerint) fupone, que
en fuerza de las veces que le

da , ha de fentenciar caufas: y

dieífen cuenta al Emperador
de las caufas de mayor impor-?

tancia , como previene Fleury^

en fu Hiftor. Eclef. lib.i.num^

11. Y por efto envió Pilaros át'

Tiberio la Relación de las

grandezas con que Chrift3

nueftro Bien manifeftó fu DI-,

vinidad en Paleftina , y el mif-j

mo Tiberio folicico , que el

Senado le reconocicíf^ por
Dios, como afirma Tertuliano

en la Apología cap. 5. y con él

Eufebio en el Chronicon año
de 37. Pero efte dar cuenta

de lo aduado , fuponia ya el

egercicio de aduar , con po-
teftad legitima de fentenciar

las caufas.

17 Acerca de efte Prelado;

de TarragonaJ«¿?/j no fe pue-:

de admitir la novedad del mo-
- j derno Romano Cí-rtw/ , que cti

efto no fe hace Cm poteftad, ó fu tom.i. de Antiquit. Ecclejids

jurifdicion delegada , con fola

lacomifsion de Zelador. El
cafo es , que como eftas mate-
rias eran graves 5 con razón
encargaban los Pontifices, que
felesdieífc cuenta de lo ac-

tuado
, por fer ciencia muy

Hifpa77cey Dijfert. 3. cap.'i^. in-i

fifte , en que fue Obifpo ///V/-;

taño
, por quanto afsi íe lee ea

q\ índice citado de los Caño-
nes antiguos de la Iglefia de
Efpaña , lib. i . tit. 5 1 . Pero á

vifta de que el mifuio recono-

ce



fe el que efta no es lección fir-

me y confiante ; no sé con

qué fundamento quiera de-

fraudar áTarragona de la pof-

íefsion que tiene de efte Vica-

riato en las mas ediciones. En
la pag. 209, dice , que unos

leen Malacitano , otros Afeli-

vitano, otros Milifano^ y otros

Militopolftnno : pues á vifta de
lefta variedad, qué prueba hay
para que fe deba leer Ilicita-

no, determinadamente? Yo me
inclino á que toda efta varie-

dad provino de la voz Metro-

politano, que fe pufo en algún

manufcrito
, y la vecindad y

poca claridad de las letras an-

tiguas, en copias que pallaban

por tantas manos , ocafionó

tan diverfas lecciones : y afsi

Vemos freq^uentifsimamente

femejantes variedades en las

fubfcripciones de Concilios. Y
que efte Prelado era Metropo-
litano, fe infiere de la mifma
Carta

, pues en ella fe fiipone

que recurrió al Pontífice, para

certificarfe del modo con que
debian fer recibidos los Clé-
rigos Griegos

, que aportaban
á Efpaña defpues de la caufa
del infeliz Acacio ; como tam-
bién fe comprueba con las

Cartas del mifmo Hormifdas,
•que pone Aguirre pag. 247. y
252. en quien fe expreíla la

formula de Fé , que fe les de-
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bia hacer proteftar: y efte acií-í

dir al Papa , fobre el modo de
recibir Qerigos de diftintas

Provincias, fupone cargo d0
Metropolitano, como fe com.J

prueba por el Canon 56. del

Concilio de Eliberi. Fuera de
que la mifma acción de conce-5

der las veces Apoftolicas , fur

pone el que era Obifpo de.

Metrópoli : como fe vé en los

demás Vicarios Pontificios:

pues lo que alega Cenni en.

contrario , de haverfe conce-.

dido Vicariato á Obifpos Su-^

fraganeos , no efta bien digc-:

rido. YXMaximiano áQ7j2L]:2i^.

goza de Sicilia , á quien Sarf

Greííorio concedió fus veces,'

eraMetropolirano,como mueA
tra en fu Geographla Sacra

Carlos de San Pablo , previ-;

niendo
, que en los Siglos pri--

meros no fe concedió Vicarias

to ordinario á quien no fueíTe

Metropolitano :y afsi aunque
tal vez fe concedieron veces

Pontificias á quien no lo era^

no fue aftlinto de Vicario or-

dinario, fino precifamente pa-,

ra tiempo y función determir

nada,como fe vé en Pedro Sub-

diácono. Lo de Drogo,Ob\\^o

de Metf, prueba mucho me-
nos: pues como notó con H/»<?-:

r/JAro Pedro de la Marca (en Ja

Diífert. de Primat. num. 50.)
no tuvo efecto alguno j opo-

nien-i
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nlendofe a ello la Iglefia Ga- que el Papa intimó a todos ios

licana. De Santo Toribio ya Obiípos de Efpaña en la Carca
-digimos

, que no le concedió que pone Aguirre pag.247. Y
5an León fus veces como á Vi- elte cotejo comprueba, que lo

cario ordinario , fino como a que Juan tenia ya decretado
iegecutor de lo determinado en fu Provincia, folicitó fe ef-

porel Papa. Conftando pues, tendieíreátodaEfpaña : y afsi

que Ilici nunca fue Metrópoli, al de Tarragona favorecen to-

no hay apoyo , para que ad- dos los comprincipios
, y las

miramos en fu Obifpo unas ediciones de la Carta de Hor-r.

^eces Pontificias tan amplias, mifdas,que prevalecen en Ua-
como las que da el Papa a ef- niarle Tarraconenfe : y no al

te Prelado ^"«4» fobre los Me- Ilicitano , en quien no convieH

tropoiitanos : pues juftamenre "en aun los Códigos que pa-j

atendió ia antigüedad a no rece le favorecen,

extraher la razón de Vicario 18 Todos eftos Vicariatos

•ordinario , de la Iglefia que no llegaron á razón de Prima^,

fueíTe Metropolitana , por no do ; ya porque fe dieron por
obligará que hoy fe fugete á refpedo á ia perfona , y no al

mi , el que ayer me mandaba, lugar 5 y ya porque Iqs faltó

fuera de efto en Tarragona firmeza y confirmacioiij como
hallarnos por Prelado a uno al contrario la perfeverancia

Víimd-áojuan por eíle mifmo introdujo Primacía en TheíTa-
tiempo : pues preíide en los loniQ^.. Sevilla mvo dosVica-:

dos Concilios de Tarragona, rios : pero el fegundo no fue

y Gerona, en los años 516. y conñrmaciondelprimerojpor-

517. y en eíte ultimo año le que ni en aquel fe menciona
concedió fus veces el Pontifi- el anterior, ni huvo continua-
ce. Pero en Ilici no ha que- cion de Vicariato : pues entre
dado memoria de tal nombre, Zenon

, y Salujiio , mediaron
ni de egercicio alguno de tal dos Prelados , Asfalto , y Ma-
hombre : y afsi el de Tarra- ocimiano , como fe verá en el

gona manifeíló bien el zelo Catalogo de los Obifpos de
que el Pontifice le aplaude, Sevilla, quando fe trate de ef-,

de la Difciplina Ecleíiallica, ta Santa íglcfia.

como fe ve en los Cañones de Del I'úiWTiáo Toledaño tra-:

los dos Concilios, que en mu- tamos en fu litio Tomo 6,

^bia parte convienen con lo

CA-:
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CAPITULO III.

DE LOS PATRIARCAS,

ip TTL nombre de P.<-

[_j triarcA expreíTa una
Dignidad fuperior á todas las

precedentes : porque no Tolo

Mí
viene mi Chrífliano Lupo en el

Apéndice al Calcedonenfe,
Acción I. CpJ^. 2)2. tom.z,
novijf. Edit, in fol. ) Pero en
los Concilios Generales no fe

oyó haíta eíte Calcedonenfe:

y en el no folo fe aplicó a
los verdaderos. Patriarcas, ílno

tiene debajo de si á Metropo- también á los Metropolitanos,

lítanos , como el Primado , ó como fe ve en el citado Lu^9
Exarco , fino que fu Dicceíi

en quanto Patriarcal , es mas
extcnfa que la del verdadero
Exarco , como fucedió en el

Alejandrino , y Antioqueno,

y los tres Exarcos ya citados.

Paí/íurca es lo mifmo en fu

etymologia , que Principe , ó
Primero , etitre los Padres. Los
Ifraelitas fueron los que le

empezaron á ufar, aplicándo-

le á los Varones iluítres , Ca-
bezas de Familias. La primera
vez , q;ae fe halla entre los

Latinos efta voz , es ( fegun
notó mi Cardenal de Noris,
DijpH.dc j.Synodocap.io.

)

en la Carta de Hadriajio ( íi de
Phlcgon en nombre deHadria-
no ) al Confuí Serviano , que

( Acción 2. ) y es , que feguíi

la etymologia los conviene a
los Gefes de las Provincias el

nombre de Patriarcas
, por feC;

los primeros entre los Padres
de las demás Igleíias. Pero ef-,

ta accepcion de voz no es fe-:

gun el rigor en que fe ufaí

porque propr'iamente fe Ha-;"

ma folamente Patriarca el que
tiene debajo de si á otros Pri-

mados , ó Exarcos , en dilata-

difsi.na Dieceíi : y eftos Coló

fueron el Romano, Alejandri-

no , Antioqueno , y defpues
el de Conílantinopla , ( qu»
de aquí adelante fe efcribirá

por cüa común cifra CP. ) y
el de Gerufalen. De cftos cin-

co fue proprio el titulo de
pone Vopífco en la vida de Sa- Patriarca , no obftante que fe

turnino. (defpues de la de folia dar á otros por dictada

Probo. ) En los Concilios fe honorario.Al modo que otros

empezó á ufar defde el Calce- varios nombres
,
que al prin-

donenfe, del año 45 1 . íin que cipio fe aplicaban indiforente-

fc lea antes en otro algún mente á qualquiera Prelado,

Concilio. H.iliafe si, antes, en defpues fe contrageron áde-
ptros inftrumentos, como pre- terminados. Tales fueron losi
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tratamientos de Beati/simoy

Santijsimo^ y de Papa^ que fe-

gun vemos en las Obras de
Jos Padres , fe daban á Obif-

pos fencillamente tales,y lue-

go fe determinaron al Roma-
no Pontífice. La primera vez,

que fe halla la voz Papa, apli-

cada antonomafticamente al

Obifpo de Roma , fue en Ef-

paña , como notó el Abad
Fleury en fu Hijíoria Ecle/ia/-

tica , íobre el Concilio prime-

ro de Toledo , donde fe ha-
lla (en la Díffinit. Scnt.) Qiiid

Papa
,
qui nunc ejl , refcribat.

Eñe nombre fe lolia dar en-

tre los Griegos á qualquiera

ínfimo Clérigo, como mueftra

mi Lupo , fobre el Latrocinio

Ephejino en el Apéndice á la

Acción y. tom. 2. pag. 217.
Defde el Si "lo fexto fe em-
pezo á contr.iher alPontifíce

Romano , como dijo Thoma-
íino en fu antigua Diíciplina.

Dabafe al Obiípo de Alejan-

dria el tratamiento de Papa^

como fe puede ver en Lupo
en el lugar citado, y m.as efien-

didamente en A guiñe 5 (tom.

2. Concil. pag. 274.) pero San
Gregorio ViL vierdo

, que los

Cilmaticosufurpaban eíla voz
en contrapoficion á la Silla

Romana, decretó en un Syno-
do de Roma , que no íi-cíTe

, liciiü á otio alguna intitular-

Bchfiaftkd,

it Papa. Veafe Baronh Ch el

Martyrol. 10. Januarij.

20 A efte modo la voz de
Patriarcas fe contrajo á expli-

car la dignidad de las prixnc-

ras Sillas exprefladas: aunque
en la Romana fe folia juntac

con algún diftintivo , como fe

vé en los didados de Patriar^.

ca univerfal,y de toda la tier-;

ra , como le intitulan los Ar-
chimandritas de la Syria 2. en
la Epift. á Hormifdas, (def-

pues de la 22. de efte Papa)

y el Libelo de Anaftafio en la

Acción 3. del Calcedonenfc.

Qiieriendo luego introducir

los Griegos el didado átEcU"
menico en fu Patriarca de CP.
fueron reprimidos por los Pa-

pas Pelagio
, y Gregorio , co-

mo nota Baronio año 518.

num.26. Pero aunque al Pre-

lado de Roma fe le daban los

honoríficos tirulos de Patriar-

ca Ecuménico , y Patriarca de
los Patriarcasj no usó efta Se-

de de tal nombre ; fino del

proprio Romano , Santa, ó
Apoflolica Sé-de : y por tanto

el numero de los Patriarcas

fuele reducirfe á quatro ; el

Alejandrino, de Aiitiüquia,de

Gcruíaién,y de ( P. porque
el Romano , como Patriarca

de Patriarcas , tiene didado
fupcrior de Trono Apoftolico,

Santa Sede, primera Süla, Ca-
bc-3
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bezade la Tílefia &c. Y aun intitulado Arzobifpo ufíiaer-

ínfiftiendo en rigor , fegun el

ufo de los Griegos , los Obif-

pos de Gerufalen, y CP. pro-

priamente fe debian intitu-

f^l , ( legan fe lialía en varios

Inftrui-nentos del Calcedonen^
fe , en la Acción 3. ) fin que
obfte, a que U voz Arzobifpo

lar folo Arzobifpos , fegun el fea propriade otro, fegun los

fentir del Patriarca de Antio- varios ufos ; de eíle modo en

quia Pedro , en la Carta al practica común folo fe di
Patriarca Gradenfe , ( hoy de nombre de Patriayca propria-

Venecia) y Nilo Doxopatrio, mente tal á las Sillas propaef-.

(de quinqué ThronisPatriarch.) tas , que fuelen también lia-

cuyas palabras fe pueden ver mar fe Pr'otothronos , ello es.

en Aguirre tom. 2. pag. 274.
La razón es , porque el de
Roma fe debe llamar Papa^

y por comunicación en ufo

antiguo fe intitulaba también
tal el de Alejandría : el de
Antioquia Patriarca

, y los

otros dos Arzobífpos
,
por ha-

ver fido folo Obifpos en fus

.principios : y cfta fue una de
,Ías accepciones, que los Grie-

gos dieron á cfta voz , apli-

cándola al Obifpo, que efta-

ba eífento de Metropolitano,

como ya digimos , y notó mi
EminentifsimoNorisen el lu-

gar citado : y como los de
Gerufalen y CP. fiendo antes

Sufragáneos , pallaron á no
ferio , por eíTo les aplicaron el

Sillas primeras.

21 Pero no todos ticneti"

igual antigüedad , ni igual

prerrogativa en precedencia»

La Silla de x\ntioquia, Mitro-
poli del Oriente, y Capital da
la Syria , fue la primera Silla

Patriarcal , fundada por San
Pedro 5 que de alU pafsó, def-

pues de fietc años, á la Cabe-,

za del Mundo , la Ciudad de
Roma , donde fijo fu Cathcr;

dra , haciéndola termino de
fu curfo Aportolico

, y Sede
de los Vicarios de Chrillo,

para que defde aqui, como
de la Cabeza , recibicífcn los

miembros y Prelados de la

Iglefia los influjos. Defde Ro-
ma envió San Pedro a San

nombre de Arzobi/pos
, que- Marcos k que fanáa(íc la Silla

dando folo el de Antioquia de Alejandría , en nombre del

Patriarca en rigor
, por tener mifmo Principe de los Apot^

los otros dos nombres mas toles , de modo , que elFun-
efpeciales. No obftante efto, dador de efta Cathedra fue

afsi como el Papa fuele feí ^au Pedro , y San Marcos fup

K z un
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un Legado , 6 Vicaria del que no vinieron a eregir en
Apoñcljy por efte , no por nombre de San Pedro , como
San Marcos , rnvo el fer Pa- fue San Marcos) Juatófe,pues,

triarcal la Igkíia de Alejan- á eílo lo que era indifpenfa*,

dria : porque eíla excelencia ble , de la voluntad del Prin-

no es propria de Iglefia fun- cipe de la Iglefia : porque co-
dada por Apcftol , en quanto mo eílo es prerrogativa , no
preciíamente tal , como fe ve puede unThrono fer fuperior

en las demás Iglefias funda- á otro , fin privilegio y vo-.

das por Apodóles , las quales luntad de aquel de quien pen-,

no por eíío fon Patriarca lesj de el orden y gobierno de la

íino folo fe llama Patriarcal Iglefia.

Ja que fue Silla propria del 22 A efto acompañó tam-
Principe de los Apeldóles : y bien la congruencia de la ex-
tales fueron las de Antioquia, celencia de eílas tres Ciuda-
Ronia

, y Alejandvia : las dos ács en el orden civil , fcgun
por la Perfona iTÚfma de la el qual eran fuperiores á las

Cabeza de la Iglcfia , y la demás del mundo. Roma, Car
otra por medio de fu Legado bcza del Mundo

, y del Occi-j

San Marcos. Efce fue el fun- dente , fue en la Gerarquia
damento para eíla excelencia, Ecleíiaílica el Throno de la

pues por tanto no fue , dcfde Cabeza de la Tglefia
, y la Pa-

íus principios, Tglefia Patriar- triarcal del Occidente :
( pues

cal la que fuefle inílituida por ambas formalidades fe unen
Otro que San Pedro. Pero ni en la Silla de Roma

, junta-,

bpÍLO lulo efto ; pues otras mente con otras, como íe dir

Iglefias fueron también eregi- rá luego ) Alejandria era la fe-

das por el Principe de los gunda Ciudad en lo Civil í ó
Apoftoles,y no fueron Patriar- primera dcfpues de Roma : y
cales , comofucedió en tantas afsi , aunque San Pedro fun-

del Oriente , Galacia , JJia, do primero la Cathedra de
Ponto &c. y naichasdel Occi- Antioquia , que la de Alejan-

dente , como refiere Baronio, dria , con todo eíTo llevó Ale-
cftablecidas,ya por la Perfona jandiia la precedencia a An-;

del Apoílol , y ya por fus tioquia
,
por fer aquella Me-

Miniüros , entre quienes en- tropoli mas excelente en lo

tran las de Eípaña , fundadas Civil j y San Pedro atendió á
por losíieteApüftuiicos.(aun- eílo mifmo para el honor de
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feílas Sillas Ecleíiafticas. Aña- den en el fuero de Metropo-

diófe á efto , que defde la

diftribucion que hizo x\ugufl:o

del Imperio Romano , fe re-

fervó para si el Egypto : y
defde entonces fue eíia florí-

lis Civiles , á que fe atempe-

ró el Apoftol , canDnizinio

lo mifmo para la jurifdicioa

Eclefiaílica. VeafeCliriítiano:

Lupo tom. I . Dijfertacion Proe-

difsima Región un como Rey- mial , ca^.t,. y Pj^ncirolo ea U
no peculiar de los Emperado- Noticia de las Dignidades de

res : y el Prefedo que la go-

bernaba era Vicario proprio

Auguftal , no fugeto al Pre-

fedo Pretorio. Efte orden Ci-
vil fue como materia para la

fabrica de la Gerarquia Ecle-

fiaílica , por concurrir unas

Oriente, cap. 117. de Prjefe^9_

ty£gypti»

23 De aqui nació , que
folo eftas tres Iglefus fe inti-í

t\i\x^tnPatrÍArcaUs por fu ori-»

gen : y afsi , refpondiendo el

Papa Nicolao I. á las confuirás

niuyconformes congruencias: de los Búlgaros , cap. 92. Co-'.

y como el Egypto , y fu Ca- brc quintos fon losPatriarcas;

pital Alejandría era poííefsion recurre á eftas tres con el or-,

propria del fupremo Gefe del den propuefto : y en el cap.;

Imperio , y el Prefedo era 93. para prueba de que Ale-;

[Vicario fuyo j á efte modo,
quando S.Marcos erigió aquel

Throno , lo hizo en nombre
y con veces del Principe de
la Igleíia : y por tanto , íien-

do Roma la primera , como

jandria es la fegunda , alegí

no folo el didamen de los

PontificesRomanos,de la Igle-;

fía toda , y del Concilio Hir
ceno , fmo el apoyo de la ran

zon : Et ipfa ratio docet : y
Cabeza de las Gentes,y Thro- cfta , que alli no fe expreíTa,

no de la reíidencia de Pedro, parece fer la propuefta,de que
en quien acabaífe fu vida , y en el orden Civil era Alejan-,

en quien por tanto quedaíTc dria la fcgunda. De las otras

fija la Sede Apoftolica para dos Iglefias ,
que con difcar-

los Suceífores de Pedro , Vi- fo del tiempo fe nombraron
carios de Chrifto en la tierra; Patriarcales,mueftra,como no
falió Alíjandria fegunda , co- gozaron la autoridad de eftas

tno Silla también propria del otras : porque C P. no fue

Apoftol , en quanto Cabeza Igleíia fundada por ningún

de la Iglefia ; y AatJoquia ter- Apoftol , ni el Santo Concia

cera , por fuponerfe efte or- lio giceno ( que es el mas



célebre y venerable de todos,

como alli rcñcrc ) hizo men-
ción de tal Throno : y íolo

por fer Nueva Roma , mas por
fevor de Principes., que por
apoyo de razón , . fe intituló

fu Obifpo Patriarca : y a efte

modo dijo Chriftiano Lupo
tomo 2.pag.2 52. que íolo tres

eran los verdaderos Patriar-

cas : Reliqui per rapinam , 6^
maloj artes accejferunt. Del de
Gerufalén dice el mifmo Pontí-

fice ,
que tampoco es proprio

Patriarca: pues aunque el Ni-
ceno decretó , que fegun an-

tigua cüftua-ibre fe guardaíTe

honor á tal Prelado , no le

dio nombre aun de Gerofoli-

mitano, fino folo de Obifpo
de Eiia : porque la verdadera
GeruíaJen, nueílra Madre , es

la que eftá en el Cielo : Ja

terrena tut tan deftrulda por
los Romanos

, que no quedó
piedra fobre piedra , fegun el

Vaticinio de nueftro Redemp-
tor ; y el Emperador Hadria-
no , que la reedificó , no folo

deí'precio el fitio antiguo,íino

que no quifo fe oyeíle mas
tal nombre : y afsi por el de
Eiio Hadriano m>andó fe W^l-

tnañcLIia. Juntafe a efto el

que fegun el orden del Impe-
rio Romano , no tenia Geru-
falén la excelencia de Metró-
poli Gvil , que excediclíe á

Geo^aphia Eclejía/íica.

las demás Ciudades. Voy (ce

fundada por Apoftol pudo con
razón intitularfe ApoJioUca^

como las demás fundadas por
Apodóles : pero aun tomado,
con rigor, y antonomafia , ef-

te titulo folo expreíTa el ca-
rácter del Throno de los Su-
ceífores de San Pedro : y afsi

vemos , que los Obifpos de
la El'pañaTarraconenfe efcri-

hiendo al Pontifice por el año
465. infiílen en el titulo de
Apojiolatus vejicr^ y el Conci-
lio Bracarenfe Primero repite

el de Sede ^/'(?y?r7/£-^,hablando
del Refcripto del Papa á Pro-

futuro. La razón es , porque
el titulo de Apojioiicas en las

demás IgleGas fundadas por
Aportóles , no añade fuperio-

ridad en fuero , ó jurifdiciotí

fobre otra Iglefia : porque cf-

ta excelencia folo proviene
del Principe de las Sillas , á
quien como única Cabeza de
la Iglefia toca el diítribuir

prerrogativas.

24 Toda efta maravillofa

difpoficion de efte Reyno de
Dios la executó San Pedro fe'r-

gun las inftrucciones que el

Celeftial Maeftro le dio,quan>-

do defpues de fu Refurreccioh

trato dei Reyno de Dioí , cot-

mo efcribe San, Lucas en ti

primero de los Aáios de ios Apofi-.

íolej , donde dice , que por
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¿tpadio dé qnarenta dias fe

aparecía el Señor á Tus Difci-

jjiulos , informándoles del mot-

ilo con qiie havian.de eftable^

-cer la fabrica de la Igleíia,

<omo íc puede ver en los Irí^

tcrpretcs. Y a la verdad , de^

¡cia Eufebio Cefarisnfc, (lib.3.

-de Dcmonftr. Evang. ) el que
xonüdere que unos pobres
fundaron tan numerofa Igle-

'íia, no en lugares obfcuros,!!-

.no aun en los tres Pueblos ma-
yores del Imperio,Roma,Ale-

Provincia
, qué fon los Me^,

tropolitanos : ocros,de una Re-
gión con todas fus Provincias,

jquc fon los Arzobifpos
, ( fe-.

gun una accepcion ) Prima-,

dos, ó Exarcos : y todos eílu-.

vieíTen a las ordenes del Gefc
de la Dieceíi comun,o Patriar-

ca. Sobre efto no deja de
havcr fus controveríias , en
cómo fe debe reconocer ci

origen de efta Gcrarquia , cu
orden al todo de fus miem--

bros, V variedad de nombres.

jandria , y Antioquia ; havrá Pero para nucftro alian to,baf-.

,dc confeÍTar , que crto fue -ta efta noticia previa, ordena.-

-'cfedo de aquella Divina Pa-

labra : ,, En feñad á todas las

„ gentes lo que haveis apren-

f, dido, que yo fcré con vofo-

; ,, tros hafta el fin del mundo.
-Para efta propagación fueron

-congruenrifsimas las tres Si-

-llas efcogidas para Patriarca-

les: pues cftando el mundo di-

vidido en tres partes , Rotna

era Cabeza de la Europa, Alc-

jandria de la África , Antio-
quia de la AJía : y de eftas,

como Capitales , y Matrices,

havian de depender todas las

Colonias Eclefiafticas , repar-

tiendofc de aqui Operarios,

con tal orden y harmonía,
que unos cuidaíTen de deter-

minada Ciudad , y fu Feligre-

sía ; y eftos fon los Okifpos:

Otros tuviefíen á fu cargo utu

da al Patriarcado Romana,;

que es el que rige á Efpaña%.

CAPITULO IV.

ORIGEN DE LOS
Patriarcados de Con/iantinoz

pUy y Gerufalén,

2 5 TH' L orden que fe hí

\2j propuefto en los

tres Patriarcas , fe empezó á
alterar, defde que fe aumen^;

tó el numero de los dos poí-i

teriores , de CP. y Elia. Las
Griegos no folo no fe con-,

tentaron con dar titulo de ?ae-.

triarca al Prelado de CP. ílno

con fu innata arrogancia y,

emulación , afsi como efta

Ciudad fe intituló Nueva Ro-

ma , intentaron , que fueífc

K4 efe
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cíle Prehdo el fegundo , an-

tes del Patriarca Alejandrino.

Antes que Bizaneio fueíTe ere^-

gida en Corte del Oriente,

era fu Obifpo mero Sufragá-

neo de la iVIetropoli de Hera-
clsa , ó Perintbo , Capital de
la Provincia, que fe intituló

Europa , oriental a la de la

Thuacia , cuya Metrópoli era

Pbilipclis. Defpues que Conf-
tantino Magno dio por fu nue-

va fabrica y exienfion el nom-
bre ácConJiantinopia a Bizan-

cio , quedo efta libre de la

fugecion á fu antigua Metro-
poli ; y afsi pafsó á intitular-

fe con prcpriedad Arzobifpo,

por quanto entre los Griegos
fe halla aplicada efta voz al

Obiípo,que ni reconocía Me-
trópoli , ni tenia Sufragáneos,

como hoy entre nofotros las

Iglcfias eíTentasde Oviedo, y
de León. En un manufcrito an-

tiguo , que cita Carlos de San
Pablojfe intitula Arcb/facerdcs

el Prelado de CP. en tiempo
de Conftantino : de cfte modo
fue fubiendo efta Silla , em-
pezando por eximirfe de otra,

pero fm tener jurifdicion fo-

bre alguna j y afsi fe halla

todavía fm razón de Aletropo-

li , no cbftante que es ya Cor-
te del Oriente. Defde el año
de 381. en que íe celebró el

-Jlünciiio 1. de ConítamiaoT

EcleJIa/íiCíi^

pía , que fue la Synodo H*
General , fe decretó , que ef-i

ta Iglefia fuefle la fegunda
defpues de Roma : y de eftc

modo fe fueron echando fun-i

daraentos a la fabrica del Par-

triarcado Conftantinopolita-

no ; pero no obftante efto , ni

tuvo defde ahora la expref-

fion dePatriarca,ni la realidad

en la jurifdicion, ni aun la ra-.

zon de Metrópoli : pues ni fe

le aíireqaron Provincias , ni

Cathedrales.Setenta anos def-

pues , al concluitfe el Conci-
lio Calcedonenfe en el año 451.
continuando los Griegos en fu

empeño, y malas artes , dif-i

pufieron por folicitud de Ana-^.

tolio , Prelado ambiciofifsimo

de CP. que juntando fe los

Obifpos Orientales, a excep-
ción de los de Egypto , y an-i

te^ de elegir Patriarca de Ale-

jandría (que fucedieflc a Diof'>

coro , condenado en el mifmo
Concilio) fe formafle uii Ca-
non fubrepticiOjCn que Conf-
tantinopla gozafle ios mifmos
fueros y privilegios que la

Iglefia de Roma : y que las

Diecefis Exarcales deThracia,

Ponto
, y Afia , fe íbgetafton

al Patriarcado de Ccnftanti-

nopla. Opufitronfe a ello los

Legados d'.l Papa ; pero ( co-

mo refiere Cabafucio^ quedo
la, opoúcioa en. la proteib.

El



Capítulo TV,

El Papa San León fe opufo fir-

memente á efta novedad arro-

gante , como cpuefta á la An-
tigüedad , á la Gerarquia efta-

blecida por los Apuñóles , á

los Patriarcas de Alcjar.dria y
'Antioquia , á los tres Exarcos

Avtocephalos , á los derechos

.de las Ordenaciones Epifco-

pales , y en fin contrario á la

.quietud de las Provincias.Vea-

fe Lupo fobre el Canon 28. del

Calccdoneníe : donde maeílra
doce vicios

, que fe incluyen

en dicho Canon. Con todo
cito favorecidos los Griegos

<iel poder de los Emperado-
res , que querian enfalzar fu

Corte , fueron perfeverando

en fu tesón : y aun el impio
Acjicio pretendió fugetar á fu

Silla á ios dos Patriarcas Ale-
jandrino , y Antioqueno : y
fue borrado fu nombre de las

Dípticas. Fue todo efto intrc-

duciendofe por grados : pri-

mero la eíTencion , luego el

honor Patriarcal, dejando á
Jos Metropolitanos fus fueros,

y á los Exarcos las apelacio-

nes ; fin tener haña aqui mas
que honor Patriarcal fobre
las Diecefis de Thracia , Pon-
to , y Aíia j !o que fue quitar

á eftos tres Ex^rcos la razón
de Avtocephalos, ó indepen-
dientes : pero aun no tuvo ju-

íifdicion MeciopoUtica , y

*5:!

afsi folo fe Intitulaban Patriara

cas y Arzobifpos de Conftan-

tinopla. Para introducirle en
el gobierno de eftas tres Die-
cefis , fe valieron de lo preve-

nido en el Synodo 11. Gene-
ral , C^won ^. en que fe di-

ce , que el Obifpo íolo pueda
mezclarfe en las Ordenacio-

nes de los que no fon fus Su-

fragáneos , fiendo convidado;

y de eíle modo lo que empe-
zó por via de excepción (eíto

es
, que nadie fe mezclafle en

ageno territotio , fino llar,

mado) vino á parar en eít^-

blecimiento de ley, para mez-
clarfe ; como previno Marca
en la DiíTeitacion del Patriar-

cado de CP. §. Qttid ergo: por-

que la excelencia de eíla Cor-
te , y fií Prelado, movia á que
le convidaííen a las Ordena-
ciones de los Metropolitanos:

y hechas algunas veces por
convite, pafíaron áexecutar-
las por Derecho. Todos cfios

perjuicios fe fiíeron infiriendo

(Xzl primero : y viendo la San-

ta Sede el cuerpo que llegó a
tomar efte negocio en todas

las Provinciasdel Oriente, no
cbfiante la opoficiony firme-

za con que fe cpulieron los

Romanos Pontífices , lo fue

dilsimulando ; y en fin para
conciliar la unión , deípuesde

tantos Cifmas, admitió el Pa-

triar:}
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"trlarcado de CP. con todas

fus honores, en el Concilio

Lateransnfe IV. del año 1 2
1
5.

y afsi quedó reconocido por
primero defpues del Romano,
Alejandria fegundo

, y An-
tioquia tercero.

26 La Santa Iglefia de Ge-
fufalén fubió también al ho -

ñor de fer reconocida por Pa-
triarcal , aunque no con tanta

opoíicion , por no haver fido

tanta la arrogancia de fus

Prelados , que fe contentaron
con el ultimo lugar entre to-

dos. Por lo que toca á uno
de los motivos por quienes
puede fer Patriarcal un Thro-
no , (eílo es , que de él tomen
fu origen las demás Iglellas)

nadie mejor que la de Geru-
-faien podía fer reconocida por
Patriarcal: pues de aqui fe re-

partieron por el Mundo los

Aportóles : aqui fe inftruve-

ron primera vez en la Fe los

Parthos, los Medos, Elamitas,

los de Mefopotamia , de Ju-
déa, Capadocia, Ponto , Aíia,

Arabia, Cyrenayca,Creta &c.
como refiere en los A6tos de
los Apodóles S. Lucas. Pero,
como fe ha notado , no puede
haver honor de una Iglcfia fo-

bre otra , fin la voluntad de
aquel á quien Chriílo dio las

Llaves de fu Iglefia ; y por
tanto no tuvo tales honores

eíla Iglefia defde fus príncT-

pios : porque tampoco fue

Matriz univcrfil , fino fol»

Metrópoli de Judea: y aun
eílo la duró poquifsimo , por-

que deílruida la Ciudad par
Tito , en pena de fus abomi-
naciones , fue Metrópoli Civil

y Eclefiaílica de la Paleftina.

Cefarea , y afsi quedó Genf^,

/alen fufraganea de Cefarea,

aun defpues de reílaurada. El

Santo Concilio Niceno aten-

diendo á la antigua coftuna-

bre y tradición de que d
Obifpode£//<í (afsi fe llama-

ba Gerufalén defpues que £//»

Hadriano la reftauró) fueífe

dirtinguida en honor , decre-

tó, que fe le honraíTe, aunque
fin perjuicio de la dignidad de
la propiria Metrópoli. (Can.j.}

Pero elle honor , como dice

allí Caba/ucio , folo fe moftrá-

ba en SyncdosGenerale$,don-;

de prccedia el Obifpo de Gc-i

rufalen a los Metropolitanos:

y afsi nota Carlos de S. Pablo,

como unas veces fe lee antes

del Obifpo de Cejares, y otras

defpues, como fu Sufragáneo:

lo uno en cofas de concurren-

cia general fuera de fu Pro-:

vincia : lo otro dentro de eftos

límites , y en caufas refpetli-

vas a efta Diecefi , como fe ve
por la Carta 61. de San GerO"

nymo , doodc cfcribiendo A
Pam--
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Pammachío , Alejandrino , fo-

brc los errores de un Gero-

folimitano , dice , que íolo

el Cefarieníe , como Metro-

politano , ó el Antioqueno,

como Patriarca , debian juz-

gar en efta caufa. Defde el

Niceno tuvieron los Obifpos
de Gerufalen un gran prin-

cipio , para afpirar al honor
Patriarcal : y fegun refiere

Lupo ( en el capitulo 7. de la

quinta Synodo ) nunca defif-

tieron del empeño , no cbf-

tante que San León fe íes

opufo. Defde el Concilio Ge-
neral Ephefmo hallaron opo-
íicion en San Cyrilo

, y en
Jos Legados Apoftolicos. En
el infeliz CongreíTo de Ephe-
fo del año 449. intitulado

Latrocinio Ephejino , legró
cfte Prelado

, que fe aplicaf-

íen á fu Patriarcado las tres

Paleftinas , las dos Phenicias,

y la Arabia , como refiere

Lupo en el Apéndice al Cal-

cedonenfe , Acción y. pero no
llegando efto á efetto por
las competencias de Phocio,
Aletropolitano de la prime-
ra Phenicia , con el Óbifpo
«de Beryto ( de quienes trata

el ya citado , en la Acción
-apéndice á la quarta deiCal-
cedoncnfe ) fue precilb vol-
ver fobrc el empeño : y á
petición del Emperador Marji

ir. 1 5 j

ciano fe trató en la Acciori

feptima delCalcedonenfe , íb-

bre lo que pactaron entre si

el Obifpo de Gerufalen Ju^
venal

, y el de Antioquia Má-
ximo. Efto fue convenir , en
que al Antioqueno tocaíTen

las dos Phenicias
, y la Ara-

bia : y al de Gerufalen las

tres Pakjiinas. No afsintió a
efto el Papa San Lean : ni fe

halla
,
que el Obifpo de Ge-

rufalen egercitaíTe fu fuero

Patriarcal hafta defpues de U
quinta Svnodo General, te-

nida en CP. año de 553. Eti

cfta dice Guillermo Tyrio,

( lib. 4. de Bello San¿lo , cap,

12.) que fe erigió Gerufa-
len en Patriarcal , defmera-

brando del Antioqueno las

dos Pakjílinas , y del Alejan-
drino la tercera ; aunque ef-

to ultimo no lo admite Lu-
po , fobre la quinta Synodo,
cap. 7. Pero la Santa Sede
no reconoció por legitimo á

efie Patriarcado , hafta que
admitió el de CP. en ci -

Concilio Lateranen-

fe quarto. ^.

.***
#^*
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CAPITULO V.

TÉRMINOS GEOGRAPHI-
€0S de U juri/dicíoii de los cinco

Patriarcas
y feguTd UGeo-

grapbia antigua,

27 pOR eílos cinco Gefes

i Ecleíiaíticos fae go-
bernado el Oriente y Occi-
dente : unos con mas dilatado
territorio , otros con menos.
Pero como nueftro aíTunto,

por ahora , folo es el Patriar-

cado Occidental , contrahido
á los dilatadifsimos Dominios
de Eípaíia

, y Portugal 5 de los

demás
, y de éfte fuera de las

Efpañas, folo propondremos
una breve noticia en general,
por no necefsitarfe mas en
nucftra Obra ( fegun lo dicho
en el Prologo) y eftár ya tra-

tado copiofifsimamente por
muchos grandes hombres.

§. I.

DEL ALEJANDRINO.

28 T7 L Patriarca de Ale-

Ci i^ndria tuvo por
territorio defde los primeros
tiempos á Egypto , Lybia , y
Pgntapolh;p\ics el Niceno man-
da , que fe guarde la coftutn-

bre antigua , de que las Pro-
yiacias expreíTadas perteaez-

can á la jurifdicion de Ale-»

jandria. (Canon 6>) En la Voz
Egypto fe fiielen entender to-^

das las Provincias que eftaban

fugetas al Prcfedo Auguílal,

por fer Egypto la principal

denominante. Pero mas pro-*

priamente fe entiende por el

Delta Egypciaco, cfto es , por
todo el efpacio comprchendi-
do en el triangulo que forma
el Rio Nilo defde que fe apar-
ta de Memphis

, y corre al

Mar con los dos brazos de los

Ríos Agathodemon , y Buhafii"

co
y que fon los dos extremos

de las bocas del Nilo ; el Bu-
bajiico la de Oriente > y el

otro la de Poniente , imme-
diata y anterior á Alejandría:

todo efte efpacio por fer trian-,

guiar fe parece á la letra

Griega A. y por eílo fe llamó,
como ella , Delta. Efte fe di-

vidió en dos Provincias , con
nombre d^ Bgyptus prima

, y
Egyptus fecunda, 'Lz primera

es la de la parte de Alejan--

dría
y por fer éfta fu Metrópo-

li : y éfta abraza lo Oriental

y Occidental del Rio Agatbo^

demon (efto es , Buen-Genio )

confina por fu Occidente con
la Lybia Marmarica , y poi;

Oriente con la E^y pío fegun-i.

da , cuya Metrópoli eraCa¿<*-

fa. La primera Egypto tenia

diez y feis Obifpadosj y entre



Caph

ellos al de Nitria , Meíidional

á Alejandría , y famofa por

los Defiertos poblados deAna-

corctas. La fecunda Egypto

conftaba de diez Sufragáneos,

eftendiendofe defde fu Metro-

poli Cabafa, haftael Mar, en-

tre las bocas del Nilo
, que

forman los Rios Pharmuthia-

co
, y Athribiiico. Soliafe to-

mar también Egypto por el

Gran Delta, en cuyo fentido

feeílendia efte triangulo por

el Oriente v Poniente de las

bocas del Nilo, abrazando los

términos confinantes con Ara-

bia , y Lybia , y fubiendo el

ángulo Meridional á lo inte-

rior del Nilo : en efte fentido

fe anadian á las dos Egyptos
referidas, otras dos Provin-

cias , Augujfamnicas , afsi lla-

madas por correr por medio
el A;7:ne , ó Rio Bubj.ftica : y
aunOjUe en los principios no fe

lee mas que una Auguílamni-
ca (dividida de Egypto por el

Emperador Graciano) en tiem-

po ácjujiiniano íc hallan dos.

(r» la Novela 8.)^^ Auguílam-
nica primera, era lo mas Orien-

tal de Egypto, confinante con
la Paleftina, y fu Metrópoli
€ra Pelu/io , cerca del Mar , á

la Cüíia Oriental de la prime-
ra boca del Nilo,que es el Rio
Eubaftico

, por otro nombre
f^elujiacoj por efta Capital. La

ulo V. I 5 7,

Augnílamnica fegunda , es el

Mediodia de la primera, con-5-

finante con la Arabia
, y Mar

Bermejo. Su Metrópoli Leofí-

topolis , efto es, Ciudad de los

Leones. La primera incluía

trece Obifpados: y nueve la

fecunda.Lo Occidental de ef-

tas dos cae dentro del Delta

Egypciaco , efto es , dentro del

triangulo de los Rios : lo

Oriental es parte de el Gran
Delta : y efte profigue agua
arriba del A7/o, formando otra

Provincia
, que es Arcadia^

nombre mas antiguo que el

Emperador Arcadio
, y afsi no

pudo éfte darla el nombre. Su
Metrópoli fue Oxyrinco , fita

no lejos del Nilo , entre las

dos Islas que forma antes de
dividirfe en los Rios del Del-
ta : y defde eftos hafta la Isla

pcqueñu del Nilo, Meridional
á Oxyrinco , era el diftrito de
la Arcadia , confinando por
Oriente con el Mar Bermejo,

y por Occidente con la Ly-
bia. Tenia diez Obifpados,
uno de los quales era Mem-',

ph'iSy hoy Cayro. De aqui arri-

ba íe feguia el Egypto fupc-
rior

, y éfte fe dividió en das
Provincias, Thebítyda prlm.era,

y fegunda : recibiendo el nom-
bre por fu antigua Capital
Thebas. La Thebayda primera
confinaba por Norte con la
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Arcadia ,par Oriente con el

Mar B:r!Ti-jo
, pou Occidente

con la Lybia , dejando dentro

de si á la Oafis M^gna , ( hoy
Jgaz..%r) nombrada no menos
por fu población , que por fus

defierros. La Metrópoli era

AntinoCfi la orilla Oriental

del Nilo , con ocho Sufraga-
neos : y fe eílendia por Me-
diodia , hafta los confines de
la Ciudad Ptokmayda , Me-
trópoli de la Thebayia fegun-
da. Efta empezaba defde aquí
Nilo arriba , hafta los montes
de Etyopia , abrazando trece

Sufragáneos. Todo eílo fe en-
tiende por Egypto : y afsi en
io que el Niceno expreíTa por
efta voz , tenemos Jiete Pro-
vincias.

La Lybia recibe varios nom-
bres , exterior , interior, Mar-
marica , y Cyrenayca. En el

cafo prefente la Provincia de
Lybia , contradiftinguida de
J^entapolis , fe entiende la Ex-
terior

, que es lo mifmo que
Jkíarmariea

, y efta es la parte

de África
, que confina por el

Norte con el Mar Mediterrá-
neo Egypcio : y á diftincion

;cic la Lybia internada en Afri-

,ca , fe llama Lybia exterior.

Efta confina por Oriente con
jEgypto , y figue al Occidente
jtodo el efpacio dcCofta hafta

4a Ciudad Djirne
, que era fu

CtÁi

Ecle/íci/lica.

Metroppli , y tenia feis Sufra*

gáneos. Defde aquí hafta las

Syrtes empezaba
, y fe incluía

la Lybia Cyrenayca , afsi lla-

mada por una Ciudad de efte

nombre: ó PentapoliSyCuyi voz
fe originó de fus cinco Ciuda-
des mas famofas, Berenice,Ar-

ílnoe, Ptolemayda, Apolonia,

y Cyrene. La Metrópoli era

Ptolemayda , á quien recono-

cían trece Sufragáneos. Ef-

ta Provincia confinaba por
Oriente con la L^^bia exte-

rior : y por Occidente con las

Syrtes , ó África propriamen-
te tal, pues aunque eftas dos

Lybias eran parte de África,

no fe atribuían á efta
,
por ef-

tár anejas á Egypto , á quieu

algunos contare»! por parte

del mundo, diiVmta de AJtay

Europa
, y África , y junta-

mente fe reputó por Oriente,

fin contarfe entre las Diecefis

del Occidente , á qLÚen fe

atribuyó la África. Y afsi en
oyendo África en eftos pun-

tos , has de entender todo el

ámbito Occidental , defde las

Syrtes hafta el Mar Atlánti-

co.

Demás de eftas Provincias,

exprefladas por el Niceno,

fueron del Patriarcado Ale-,

¡andrino las Iglefias á^Etyo^
pia

y que caían en efta Regioii

por la parte de fu Norte , y
Oricn-i
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Oriente t pues por ferie mas

immediatas no fe hallan apli-

cadas en lo antiguo á otro

Patriarca. Alizunos entienden

por efta parte de Etyopia lo

mifmo que India Interior
, y

la atribuyen á cíle Patriarca,

por el fuceflb que referimos

en la Clave Hijiorial, Siglo IV.

pag.75. Otros entienden efto

de la India Citerior : y dice

Pagi (^año 'i,i'j. num. j.) que
Etyopia ,y India Citerior fo-

ío fe diferencian en la voz : y
en el ano '^/^i.nian. 7. refiere,

que los Etyopes hafta hoy íi-

guen los antiguos ritos de
Alejandría , por darles efte

Prelado Metropolitano que
los rija. Y fin contar eftas

Iglefias tuvo debajo de si el

Patriarca de Alejandría nueve
Provincias , y ciento y fíete

Cathedrales : fíendo él quien
ordenaba Miniílros para to-

das las Iglefias : de modo, que
cfto no lo podian hacer los

Metropolitanos fm fu acuer-

do y comifsion. Fuera de efto

pertenecía al Obifpo de la

Metrópoli todo quanto con-
ducía al bien de fu Provincia,

com.o el prefidir las Jun-
tas , y conocer la&

caufas ¿ce.

DEL GEROSOLTMITANO,

29 /''^CN el Alejandrino

V^ confinaba el Pa-

triarca de Gerufalén. Elle fo-

\o tuvo las tres Paleftinas , en

la conformidad que fe ha pro-

puefto. La primera (llamada

Palejiina por los Philijieos , ó
Paleftinos ) tenia por Metró-
poli á Cef.rrea Stratonis , doi>-

de San Pedro bautizó á Corng'

lio Centurión. Eíla abrazaba

defde la Phenicia, por la Ciu-

dad de Zabulón , fobre el tor-

rente Chifon , hafta la boca
del Nilo , excluyendo á Pelu-

Jio : por Mediodía corría hafta

cerca de Sodoma , efto es, a la

punta Meridional del Lago
AfphaltiteyO Mar muerto,don-

de íc entra el Jordán ytk^da.

una linea defde la punta de
efte Lago , hafta la Laguna de
Sirbon , cpie eftá iin'mediata á

la boca del Nilo , y abrazaba

veinte y quatro Obifpados*

LaPaleftina7%«w¿^íí cogia def-

de el Mar de Galilea , o Tibe-

rias , hafta el Mar muerto,

abrazando al Jordán por am-
bas Coftas 5 en la mitad del

curfo de efte Rio, por la parte

del Mar de Tiberias , y termi-

nando por Norte y Oriente

con el tibano , y AÚtelibano,
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La tercera bajaba por toda la

Coila Oriental del Lago Af-
•phalcite, liafta la de fu Me-
diodía , abrazando la parte

Occidental de la Arabia Pé-
trea y y terminando en el

monte Pharan. La Metrópoli
de eílaera Petra, en la Arabia
Pétrea , al Mediodia de Sodo-
ma , con diez Obifpados. La
de la Paleítina fegunda era
ScytopoUs , llamada antes Bet-

fan , arrimada al Jordán por
la punta Meridional del Mar
de Tuberías

, y tenia nueve
Obifpados. Todas eftas tres

Provincias fe defmembraron
de la Patriarcal de Antioquia,

en la forma ya dicha. Y eíle

es el Patriarcado mas peque-
lío de todos.

S- IIL

DEL ANTIO QUENO.

30 1 "L Patriarcado An-
XHi tioqueno tuvo do-

ce Provincias , defpues de las

que fe le quitaron para los

dos modernos Patriarcas, Al
principio abrazó todo lo

Oriental del HeUf^onto : pero
íiendo tan dilatado efte efpa-

cio , fe introdugeron en fus

límites dos de los Exarcos ma-
yores , por fcr muy diíicil el

í.ecuríü á .. Antiüq^uia . en • tan

EcUJidjTtcá,

largos viages , y tantas per^

fecuciones. Eílos fueron los

de Ponto , y Afia , en fus Ca-
pitales Cefarea , y Ephefo 5 los

quales,con el tercero deThra-
cia, fe aplicaron luego a ConG-
tancinopla , como fe deja di-

cho. La primera Provincia, y
Dieceíi de Antioquia fue la

Syria, Efta formó al principio

una fola Provincia , como fe

vé en Ptolomeo : luego fe di-

vidió en dos. La Syria prime^

ra tenia feis Obifpados, y por
Metrópoli á Antioquia, donds
fe oyó primera vez el no nbrc
de Cbr ifílanos , fita fobre el

Rio Orante : á cuya Cofta eíla

también la Ciudad Apamea,
Metrópoli de la /í-^^wí^^^í Syria,

que incluyó feis Sillas
, y en-

tre ellas Seleucia, Larifa, Are-:

thufa
, y Epiphania, diílinta

de otra de la Cilicia. Al Me-
diodía de la Syria primera efta

la Phenicia primera ( incluida

antes en la Provincia de Syria)

efta confina con la Palcftina

por Mediodia ,
por Oriente

con el campo Damafceno. Su
Metrópoli es Tyro , con trece'

Sufraganeos,y entre otros tie-

ne á Sidon, Ptolemayda, Beryto

&c.La otra Phenicia es intitu-

lada del Líbano , por fer ter-

mino fuyo : efta tiene por

Oriente al Euphrates, por Me-
diodía á la Arabia , y por Po-;



hicnte á la otra Phcnicia. Su
Metrópoli es Damafco , con
trece Sillas : y entre otras Su-

fragáneas .tiene á Palmyr.iy

Eme/a , Laodicea &c. Al Me-
diodía de efta Phenicia cae

la Arabia Pétrea , Provincia

del Antioqueno , á excepción

de la parte Occidental , apli-

cada á la Paleílina : fu Me-
trópoli 5í?^r¿í^ Meridional á

Damafco : y a Poniente tie-

ne á Philadelphta , Metro-
poli en folo titulo honora-
rio , y en todas fon diez y
íiete Sillas. Con la Syria pri-

mera confina por el Norte la

Provincia Eupbratenfe, llama-

da también Syria Comagena:
fu limite Oriental es el Eu-
frates : por Norte el monte
Tauro, por Occidente Cilicia.

Su Metrópoli Híerapolis , y al

Norte de efta cae Samofi.ita^
al lado del Euphrates , y fal-

da del monte Tauro , Sufra-

gánea con otras once Igleíias.

A la Cofta Oriental del Eu-
phrates eftá confinando con
la Coma ge na, la Ofrhoena. Era
antes parte de Mefopotamia,
por eftár dentro de los dos
rios Euphrates, y Tigris : pero
dividida , fe aplicó á la Of-
rhocna el territorio de la Cof-
ta Oriental del Euphrates, caíi
hafta el medio de la Mefopo-
tamia. El reftp. del terreno

Tom.I,

loV. iéí

hafta Tigris , es Provincia de
Mefopotamia. La MecropjU
de la Ofrhoena es Eiejfa , la

mas Septentrional de la Pro-

vincia , y en fu Mediodia eftá

la famofa Cbarre , Charan , 6
Harán , entre los dos rios Eu-

phrates y Cbaboram,con otras

íiete Sillas. La Metrópoli de
la Mefopotamia es Amida,
Oriental á. EdeJ/a, arrimada

al Tigris , con quatro Sufra-s

gáneos.

Al Occidente de eftas,y lai

Comagena, eftá la Cilicia, quo
al principio no era mas que
una Provincia. Dividida def-:

pues en dos Cilicias , y una
Ifiuria,fe aplicó lo mas Orien-

tal á la Cilicia fegunda , qa«
confina por Oriente con la

Comagena, por Mediodía con
la Syria y Mediterráneo , poc
Norte con el monte Tauro.
Su Metrópoli Anazarbo, y Su^
fraganea , entre otras íiete,

MopfuefliaX.^ Cilicia primem
era Occidental á efta ; llamó-
fe también Trachea^ y fus ü-»

mites eran el Tauro por Ñor-.

te , y el Mar de Chipre poc
Mediodía. Su Capital Tarfo^
Patria de San Pablo , con feis

Obifpados. La Ifauria feguia
lo Occidental hafta Pamphilia^
confinando por Norte con Ca-j

padocia
, y por Mediodia con

el Mar de Chipre. Su Metro-
L po-
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poli SekuctayCon veinte y dos

Sufragáneos: y por haver mu-
chas Ciudades de un nombre,
fe diferencian añadiendo el de
la Provincia : y aun en efta

fe fuele nombrar Cilicia
, por

haver fido parte Tuya la Ifau-

fiaj pero lo mifmo es Seleucia

de Cilicia, que de Ifauria, por

la razón propueíla. Otras Se-

leucias huvo en las Syrias, pe-

ro Sufragáneas : y otra mas
famofa en los Alyrios,al Nor-
te de Babilonia , cuyoObifpo
era Vicario , y Primado

, por

el Antioqueno : y efta era una
mifma Silla con CteJiphontCy

habitación de los Reyes Par-

thos en Hibierno , fita al Rio
Tigris, como Seleucia. Deca-
yendo Seleucia fe pafsó la

dignidad á Bahilorjia,pc:o por

falta del comercio con los

Romanos , y por fer Nefto-
rianos en la mayor parte, no
fe Tupieron fus limites Ecle-

íiafticos antiguos : hoy fon

del dominio de los Turcos,
como lo demás expuefto. La
Isla de C)'pro , ó Chipre , fue

en íus principios Provincia del

Antioqueno , como todo el

Oriente: íu Metrópoli Salami-

na , ó Conftantina : pero por
las tempeftades , que dificul-

taban los recurfos , y por la

excelencia de San Bernabé, fe

^licieron Avtocephalos fus Pre-

Cedgraphla EdcftaJUcd;

lados ; abrazando fu Provirí:

cia doce Sufragáneos.

§. IV.

DEL CONSTANTlNO-i
politano y y fus tres Exarz

cados,

31 T7L Patriarcado de
A ^ Conftantinopla

empezó (por los modos refe-

ridos ) aplicandofe parte del

Romano , y parte del Antio-

queno : por caufa de eftár ef-

ta Ciudad en el confinio de
las dos partes del Mundo
JJia y Europa

, y en el ter-

mino en que antes fe dividía

el Oriente y Occidente , que
era por el Helefponto y Bof-

phoro de Thracia , de quie-

nes ya hablamos, (en el tra-

tado I. num. 17. ) La fitua-

cion de Conftantinopla es á la

parte de acá , fin Oriental de
Europa , en la Thracia

, que
era del Patriarcado Romano:
apoderófe de efte , y de los

otros do.sExarcadosdelOrien-

te , que abrazaron todo lo

que hoy llamamos Anatolia,

ó Afia Menor : y entre todos

compotícn treinta y una Pro-

vincias. El Exarcado de la

Thracia incluía quatro: la Pro-

vincia de la Europa ( de quien

tomó nombre la parte de el

Muu-
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Mundo afsi llamada) es la llanuras del Monte Hxmo , ó

mas Oriental de nueílro Con- Aemio, Y eíle teiTitorio es de

tinente, dividida del Afia por lo que hoy llamamos Turquía

el Bofphoro de Thracia , y en Europa, Tuvo tres Sufra-s

cogia defde

Procurrente

defde éfte á

aqui al primer

del Euxino , y
la Cofta del Mar

Egeo. Su Metrópoli era liera-

clea
, y fu Sufragánea ( con

otras doce ) Bizancio , llama-

da defpues Conftantinopla. Al

Occidente confinaban con ef-

ta las dos Provincias, una Hif-

mimonte (afsi llamada por el

Monte H.emo ) y efta confina

con elCherfonefo Táurico, y
Coila del Ponto Euxino : fu

Capital Hadrianopolis , al Rio
Hebros

, que entra en el Mar
Egeo, con cinco Sufragáneos.

Otra es Rhodope , Meridional

á la Hemimontej y va figuien-

do el curfo del tal Rio , harta

el Egeo. Su Metrópoli Traja-

nopolis , fita al Oriente de el

Rio Hebros , mas cerca del

Mar Egeo , que de Hadriano-
polis. Su Sufragánea , entre

gáneos.

32 El Exarcado de Afta

abrazaba catorce Provincias:

la primer.% la denominante de
AJíA. Erta voz no fignifica

aqui la parte del Mundo, fino

Una Provincia particular, que
por fer gobernada por Pro-,

confuí , le llamó AJí.t Procon-.

fuhr : y efta es la que fe en-
tiende

,
quando San Gerony-

mo dice , que Sjinjuan fundo

y gobernó todas las Iglefias

de A/ía : no la que es parte

del Mundo , fino parce de ef-

ta parte. Su Metrópoli común
de todo el Exarcado en quan-
to tal , fue Ephefo , Capital

de hjonia : y ella Afia , afsi

tomada , tuvo quarenta y un
Sufragáneos. A fu Mediodía
eílá la Provincia de C¿ír/j,que
llega haíla las Codas fronte-

ras a Rhodas 5 y fue fu Metro-
Otras quatro , Ahdera , Syno- poli Aphrodijta. Tuvo la Ca-
nima a otra de Efpaña. Al ria veinte y quatro Obifpa-
Occidente de eílasdos eílá la

Provincia 777ríaaí3,denominan-
te de todo el Exarcado , con-

finante por Mediodía con Ma-
cedonia

,
por Norte con el Da-

nubio
, y por Occidente con

la Dacia. Su Capital Philippo-

polis , al Rio Hebros , en las

dos ( fegun propone Carlos

de San Pablo) y entre ellos

Alicarnafo , y Mileto. Por el

Norte confinaba la Afia con
L?¿¿/a , cuya Capital era Sar^

dis
, y entre veinte y tres Su-

fragáneos contaba a PbihdeU
ph¿a. Siguiendo la Coila del

L 2 Mac
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War Egeo acia la Propontlde,

ó Mármara , eftaba la Provin-

cia de Hele/ponto j fu Metro-
poli Cyzícoy á la Ceña de Pro-

pontide : y entre diez y ocho
Sufragáneos tenia á Ilio,ó Tro-

ya.Al Oriente del Helefponto,

y Lidia ocupaba el centto de
la Afia Menor hPhrigia. Eíta

con el tien?ipo íe llego á di-

vidir en tres : no ílendo an-

tes mas que dos , Phrigia Pa-
caciaíja

, y Saludable : La Pa-

caciana era la parte confinan-

te con las Provincias citadas:

fu Metrópoli Laodicea , fita en

la punta Meridional de la Pro-

vincia : y efta es donde fe

tuvo el Concilio Laodicenjey

no la de la Syria : y entre

veinte y ocho Sufragáneos la

tocaba Colofas , á quien diri-

gió San Pablo la Epiftola ad

Colofenfes. Hallafe también

I^acaciana fegur.da y fu Capital

"Hierapolis , cerca de Laodicea

al Norte de efta. La tercera

jphrigia íe intituló Phrigiafa-

¡udable
, por ferio : y era

Oriental á la Pacaciana : fu

Metrópoli Synnada , con diez

y nueve Sufragáneos. Al Me-
diodia de eña la Pijidia 5 fu

Capital Anticqiiia , con diez y
ocho Sufragáneos. Al Oriente

de Pifidia cftá ia Licaonia : fu

Capital/í"í?»/(?,cün diez y ocho
Sufr^ganeos^y entre qÜosLí/-

Eclejío/íicd:

tra , mencionada éh los 'AOloí

de los Apoftoles. Al Mediodía
de Licaonia eftan las dos Pam-»

philÍ3S , que corren harta ia

Coila del Mediterráneo. La
Pamphilia primera es la mas
Occidental , confinante con
Cilicia. Su Capital es Sicla^a. ia

Cofta marítima, con once Su-

fragáneos. La Pamphilia fe-
gwada cae al Occidente de la

primera : fu Metrópoli P<?r-

ge , mencionada en los Actos

Apoftolicos, con veinte y tres

Sufragáneos. Al Occidente de
efta

, y Oriente de la Caria,

la Lyciay cuya Capital fue Mi^
ray iluftre por San Nicolás , fu

Obífpo ; y tuvo veinte y íie-

te Sufragáneos. A eftias Pro-

vincias del Continente fe jun-

taban dos de las Islas : una
de las Cycladas , fu Metrópoli

Rbodas, con diez Sufra sáneos:

otra la de Lesbo , cuya xMetro-

poli era Mytilene y Cit3. en la

Isla de Lesbo , como Metym-
na , que era Sufragánea con
el de la Isla de Tenedo , y el

de Profclenc , en la Coft:a del

Continente de Afia.

33 El Exarcado del Ponto

preíidia á la otra mitad del

Afia Menor , por la parte Bo-
real acia el Ponto Euxino. La
Metrópoli del Exarcado era

Cejarea deCapadocia. Eíxc nom-
bre abrazaba tres Provincias:

lá
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•a CapadoctaprtmefíiyCtíY^L Ca- Thaumítar£»o: tuvo cinco S*i-

pital era Cefana y Süh que fraganeos. Al Occidente cala

fue de San BifiHo Magiio : y
ter.ia cinco Sufragáneos : fu

íituacionera en el centro de
la Aíia Menor , entre los Rios
Hale, (\üc défagua en el Von^
to , Y Mela, que fe entra en
el Euphrates.La Capadociafe-

la Provincia Helenoponto , en-

tre Capadocia , y el Euxino:

fu Metrópoli Amajia^ con cin-

co Su fraganeos.A (u Occiden-
te, íiguicndo la Goíla del Eu-
X ino, la PapblagoniA'. cuya Ca-
pital era Gangra , con quatro

^«Jiiíí ocupaba el Mcdiodia de Sufragáneos. El Mediodia de
Cefarea-.fu Metrópoli Tóyana, Pa-phlagonia , y Norte de la

con cinco Stifraganeos , entre

quienes Sajimi , cuyo Obifpo
fue el Nacianceno. La Capa-
dvcia tercera, era Occidental á
efta , Boreal á Licaonia. Su
Capital Múcijfo , con quatro

Sufragáneos, y entre ellos Na-
cianzo. Al Oriente de la Ca-
padocia ( que al principio no
flie nías que una Provincia )

cae la Armenia , dividida en
dos. La primera confina con
el Euphrates, y el Monte An-
titauro. Su Metrópoli ^S^^^^r,

íira al Norefte de Ccfarea,

iluílrada por San Blas, Tuvo

Phrigia , ie ocupaban las dos
GaUcias. La primera,que era

la mas Boreal , tenia por Me-
trópoli á Ancyra , con feis Su-

fragáneos. La Ga/aciafegunda

era Meridional 5 fu Capital

Pe/sino y al Kio Sangario, con
tres Sufragáneos. Al Norte de
Galacia, y fu Occidente , cnia

la Provincia Nonorias , confi-

nante con el Euxino. Su Me-
tropoii Claudiopolis , llamada
también Biibinh , con quatro
Sufragáneos.Y defde efta haf-

ta el Boíphoro , y Proponti-

de , era la Bith'mia : efta tenia

quatro Sufragáneos. La Arme- dos Metrópolis , una Nicome-
riia fegunda ocupaba la Cofta dia, á la Cofta de Propontide:
Oocidental' de Euphiatcs ; fu y de ella era Sufragánea (con
Capital Melitene , al Euphra- otras doce) Calcedonia , famo-
tes , con Tiaeve Sufragáneos.

Al Norte de la Armenia cor-

lia hafta el Euxino la Provin-
cia del Ponió, intitulado Pole-

tnoniaco , por una de fus Ciu-
dades Polemonio. Su Metropo-

fa por el Concilio de fu nom-
bre ; y fita enfrente de Conf-
tantinopla. La otra Metrópoli
era Mz^jConfagrada con el

primer Concilio General Nice-.

no , y tenia tres Sufragáneos,
li Neecefarea , iluílrida po£ el Al principio no havia efta fub-

fowU. hi di-
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divifion de Provincias : pero,
como notó Carlos de San Pa-
blo , fe multiplicaron por la

cali innata ambición de los

Orientales, y por la autori-

dad de fus E nperadores. Fue-
ra de eílas trece Provincias,

tocaron al Patriarcado Antio-
queno , y deípues al Conftan-
tinopolitano , las Igleíias que
fe erigieffen enU^Iberia, Ef-

tos Pueblos recibieron la Fe
en tiempo de Conftantino,por
medio de una muger cautiva^

con los prodigios que refiere

Sócrates lib. i. Hijiorin Ecle-

Jíajiícacap. 16» donde los re-

conoce por Colonias de los

Efpañoles. Su íituacion es jun-

to al PontQ
, y Mar Ca/pio : y

vecinos á ellos fe halla tam-;

bien la Provincia Lazica , ó
Colchía,cuyz. Capital era P¿a-

fi á la Coila Oriental del Ea-*

xino, Occidental de la Iberia:

y efta tenia por fu Metrópoli
á Artanijfa. Pero la falta de
comercio con los Romaiios,^

no facilitó noticias, de eftas

Igleíias. Todo efto fe aplica

á Conílantínapla en el Canon^

28. del Calcedonenfc , quan-
do fe le concede todo el ter-

ritorio de los Barbaros : pues
al Exarcado del Ponto toca-

ban eftos Colchios , y Iberos^

y por el Occidente de eftos>

fobre el de la Thracia , que-
daban incluidos entre eftos

dos Exarcados , por el Norte
de ambos> todos los Barbaros
Scy thicos, defde los RuGanos
hafta los Alanos , de quienes

por haver tocado, parte á Ef-

paña , propongo la dcfcrip-

cion de Dionyfio Afro,

1 ah r Míeot idisin o^iurn Paludrsxoii^M u¿

.

Germani , Sarmataque , Getceque Jimul , BaJTar ñeque:

Et Dacorum ifígens tellus y O" foríisManusí
Taiirique qui coíur.t Achillis curfum irfimenfum

AngufiumqueJimul longumque^ atque ipjius in ojiiurn Paludífy,

Supra quos etiam extenta e^ equis divitumgens Alanorum^..

34 Otras muchirsrmas Pro- ííon de "Patriarcados copio
vincias dentro del Occidente Pagi en fu Critica a Baronio,

fueron de efte Patriarcado, año 37. donde fe puede ver:

aun en la Italia , por el domi- mientras yo paflb al Patriar-

iiio de los Emperadores Grie- cado Romano , que es donde
gos , como fe puede ver en debo parar, por fer fuya U
Nilo Doxopatrio , cuya divi- Dieceíi .de Efpaju- í

.... XA-
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CAPITULO Vi.' ..

T>B ÉL PÁTRTARC A
del Occidente, ó Romano.

§. I.

DEL ILIRICOyORIENTALy
y Occidental.

35 TI?L Patriarcado Ro-

J[_^ mano es el mas di-

latado, aun fin contar los vaf-

tifsimos Imperios, que la í^o-

licitud y zelo de ios Efpaño-
les logró aumentar y fuge-

tar á eftc Patriarcado , rin-

diendo á los pies de la Ca-
beza de la Igleíia un Nuevo
Mundo. Eíla Dignidad cftá

aneja al Vicario de Chrifto,

SuceíTor de San Pedro : por-

que afsi como en la cabeza

humana refiden fin opofícion

tantos fentidos , y aun en los

Monarcas fe unen varias for-

malidades , de Reyes , Condes,

Duques
, y Señores , afsi tam-

bién en la Cabeza vifible de
la Iglefia , como Ente fuprc-

mo , fe unen las perfecciones

de los inferiores , fiendo á un
mifmo tiempo , fobre la for-

malidad de Cabeza de la T^le-

fia , Patriarca del Occidente,
Primado , Metropolitano

, y
Obifpo: finque efto ocafione

confufion
, por tocar á cada

cofa formalidades , y egerci")

cios divertos. En quanto OhiJ--.

po de Roma
,
prefide y orde-^

na al Clero de fu Feligresía,

de modo , que fin fu licencia

ninguno pueda confeífar , r\

decir MiíTd , fegun la jurifdi-

cion de los demás Obifpos.

En quanto Metropolitano go-

bierna la Provincia Romana.
Como Primado es fobre ios

Arzobifpos de fu Diecefi. Eti

quanto Patriarca tiene por

territorio á todo el Occiden-
te : y como Cabeza vifible de
la Iglefia á todo el xMundoj

dando ley a todos los Patriar-

cas del Oriente , y pendiendo
de fu aprobación haíla los

Concilios Generales.

35 El Oriente eíluvo di-

vidido entre las Sillas Patriar-

cales ya propueílas : pero el

Occidente no reconoció mas
Gcfe que al Pontifice.Al prin-

cipio fe entendió por Occi-

dente todo lo que no era Afia

y Egypto r y afsi llegaba la

Diecefi del Occidente defde
el Océano al Mar Egeo y
Ponto Euxino , fiendo limite^

entre Oriente y Occidente el

Bofphorode Thracia,ó Eílre-

cho de Conftantinopla. Con
la fundación de la Nueva Ro-
ma fe alteró eíla diílribucion:

pues como Coi^ftantinopla fe

hizo para cabeza y afylo del

L 4 Orien-
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Oriente , y fu fítiíacion cae

dent'üo de la Europa , fe atri-

buyó efta parte,que era Thra-

cia i al Dominio Oriental : y
por tanto quedó eíle dividido-

dcl Occidental por el monte
1'ifiicio , y Aenio, q>ue dividen

la Thraci.t del lUrico.. En efta

conformidad
,
quando fe re-

partió el mundo entre los hi-

jos de Conftantino M-agno,to-
có la Thracia á Conjlancioj

por fer fuyo el Oriente , co-

mo fe lee en Zon^ras lib. ^.

Pero en tiempo del Concilio

Niceno aun fe hallaba aneja

en lo Eclefiaftico.al Hirico la

Europa,Provincia de la Thra-
cia , como reñere GcUfio Ci-

ziceno;
(
lib.i.citp.i'j;. Aél.Con-

cil. Nic. ) y por configuiente

liendo la Thracia del lliricoy

perteneció al Patriarca Roma-
no , qtie era el que daba los

Palios a los Metropolitanos

del Bpiro ,de The(palomea
, y

Cormibo: pues nitagiin Mctro-
policano lo ha fido- de Pro-

vincias de diverfo Patriarca-

do. Defpiies, por lagran dií^

tancia fe hizo Avtocephala lai

Thracia , y fe aplicó al Pa-

triarca de Conftantincpla, por
eftar dentro de fu Provincia:

fiendo efta la primera Diecefij

que fe apartó del Patriarcado

Romano.

37 Si la Thracia pertene-

ció en los primaros Siglos al

Occidente , mucho mejor la

DacU
,
que es Occidental á l¿a.

Thracia : y por tanto elCon-'
cilio Sardicenfe, celebrado en
Sardíca, Metrópoli de las Da-
cia5", y de la Mefia fuperior,

ó prFmera , fue fiempre repu-

tado entre los Concilios del

Occidente. Todo efto-era par-

te der Hinco Oriejital. Las
Dacias y las Mefias eran lo

que- hoy la Valachia y Molda-
via. La Mefia inferior era lo

mifmo que Bulgaria : y la fu-

perior , h.Serv.ia : ambas a la.

Cofta Meridional del Danu-
bio. La Cofta Boreal era la»

Dada Antigua , t e rr i to r io Ba r-

barico , y á la eoabocadur^
del Danubio en el Euxino era

ya parte de Scythia,.cuya Ca-
pital, era Tomos : famofa poD
el deftierro de Ovidio. Man-
tuvieronfe las D^icias fugetas

al TheíTalonicenfe (y porcon*
íiguiente al. Patriarca Roma-
no) hafta el Siglo VIII. en.quc

k)s Iconómacos las- ufurparon

para el deConftantinopla,con

otros muchos territorios del

Occidente..

38 El Ilirico abrazaba def-

de la Cofta del Mar Adriático

por Dyrrachio,. ó Durazzoy

(que todo es uno) tirada la li-

nea hafta el Danubio por Bel-

grado, Dsfdc efta ¡inca hafta

el
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c\ Archíplclago , qnanto fe

incluye entre el M.ir Jonio,

Egeo , y Danubio , era Ilirico

Oriental. Efte fue el Tlieatro

principal de los fiidores Apof-
tolicos de San Pablo. La Ciu-

dad de Tkeffalonica fue la Ca-
pital en lo Civil y EcleGafti-

co , iluílrada con Vicariato

Apoftolico permanente, 6 Pri-

macía , de todas las Provin-

cias : Tiendo ella Metrópoli de
la Macedoria , ccn catorce Su-

fragáneos
, y una Metrópoli

honoraria , que era PhiUppij

donde envió el Apoílol fu Car-
ta Ad Philippenfes. Al Medio-
día de la Maccdonia cae la

Thejfalia y fu Metrópoli Lari-

fay íita en la llanura Meri-
dional del monte Candamio,
al Rio Fen€o,y cerca del cam-
po de La EataLla Pharfalica.

Tuvo fiets Su£i:3 2;ar.sos. Al
Mediodía de Theílalia feguia

la Acbaya , abrazando toda la

Morea.Su Metrópoli Corintho,

á la garganta ác\ lAhmo , con
las famoíiísimas Ciudades de
Jthenas

, que tuvo honor de
Metrópoli , por ícr la princi-

pal de la Grecia ; y Pairas , al

Occidente íle Corintho , en
la Cofta opuefta á LepúntOy

confagrada con el martyrio de
San Andrés. Fuera de eftas te-

nia veinte y tres-ObKpados, y
entre ellos el de Argos^ Lace^

demonia , ó Sparta , ambos en
el Peloponefo , ó Morca j y
Thehas al Norte del Ifthmo. Al
Occidente de Theílalia , y
Achaya era el Epiro, dividido

en dos Provincias, el Antiguo,

y el Nuevo : el Epiro antiguo

cogia defde el monte Peneo

hafta las Coilas del Mar Jo-
nio, opueftas á las Islas de
Corfii y Cepbdonia. Su Capi-
tal Nicop-olis , hecha por Au^

g'^flo , que hoy fe llama Prf-

vefa , antes Acciaca
, por el

Promontorio Aciio , frente del

qual venció Augufto á Marco
A.ntonio en la Batalla naval-,

llamada por eílo Acciaca
, y

nombre también famofo poz
los fuegos A-ccioi, que Auguf-
to renovó con gran folemni-
dad defpues del triunfo. Tuvo
nueve Obifpados , abrazando
uno en cnda Isla de las dos
nombradas. El nueva Epiro era
boreal al viejo

, y hoy fe lla-

ma Albania j fu Metrópoli
Byrrachiura , hoy Durazzo^ en
todo tiempo Fortaleza fimofa
al Mar Adriático, ó Golfo de
Venecia. Tuvo feis Sufraga-
neos. AlNortede efte érala
Provincia Prevalitana

, que
equivale hoy á h Bo/nia. Su
Metrópoli fu^ Acbrida , ít

Ocryda , Patria.del Emperador
jíijiiniano

, que por engrande-*,

cerla aiin en lo Ecleíiaíliccs¡.

pre:^
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pretendió que fu Obifpo tu-

vieíTe honor de Patriarca fo-

bre las Dadas , las Meíias , la

Dardania
, y la Prevalía , def-

membrando todo efto del Pri-

mado de Theflalonica; y dan-
do á la Capital fu nombre,con
antelación a otras

, que le te-

nian
, por lo que fe llamóJ«/l

CcntKy : como el de Zarmizege^-

tufa ,
que fe intitulaba Obifpo

de los Godos : y firmó en cl

Niceno : y efta Ciudad parece*

era la Metrópoli de la Dacia
antigua , al Norte del Danu-
bio, donde fueron á morar los

Godos, defpues que falieron

de fu Patria. Eftaba también
tiniana primera.VeiiCc Pa^i en íugeta al Ilirico Oriental la

cl año 555. y Marca lib. ^.de Provincia de la Isla de Creta,
Concord. Sacerd. 0" Imp. cap.

29. donde recopila los pro-

greíTos con que fe eftableció

crta Primacía de Achrida.

Al Oriente de la Prevalía,

y Norte de Macedonia , efta-

ba la. Dardania ,cuya Metro-

cuya Metrópoli era Gortyna,

con diez Sufragáneos , dentro
de la Isla.

39 El Ilirico Occidental
feguia hafta las Rhecias , in-

cluyendo el Norico : y el Da-
nubio y Mar Adriático en to-

poli era Scupi , con tres Sufra- da fu Longitud eran fus limi-

ganeos. Luego fe feguian las tes por Norte , y Mediodía.
Dadas: la Dacia Mediterránea

era defde la Dardania acia el

Danubio : y la Ripenfe era lo

que confinaba con efte Rio.

La inílgne Ciudad Sardica,fa.-

mofa por el Concilio General
de fu nombre , era la Metro-
poli de ambas Dacias , y de la

Ale/¡a Superior , fegun Carlos
d'j San Pablo: y folo tenia tres

Sufragáneos. La Me/¡a inferior

era [a mas Oriental, y llegaba

hafta la Cofta del Euxino : fii

Capital Marci.wopolis , llama-

da afsi por Marciana , herma*
\^.\á<¿TrAjano : iiwo íiete Su-
f- 'guieos. Sobre efta eftuvo

Tomos y cuyo Ob»ifpo era cf-

La divifion de el Ilirico en
Oriental y Occidental no fe

hizo antes del Gran Theodo-
íio : y en la Noticia del Impe-
rio del tiempo de fus hijos

Arcadío y Honorio , fe halla

ya practicada. La Metrópoli
común fue vS/>w/o en el con-

fluente del Savo con Danubio^

famofa por el Concilio de fu

nombre. Fue arruinada en

tiempo de Atila
, y defde en-

tonces empezaron á crecer

otras Metrópolis. Llamóle
también FirrAO : hoy Sirmicb.

La Provincia Dalwacia confi-

naba con el Ilirico Oriental,

V corre lá Cofta del Mar hafta

Crtf4-
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Grodeiit. Su Metrópoli Salóna,

en la Coila , ai Occidente de
Epidfiuro , hoy Ragufa , que
era , con otras dos , Sufragá-

nea.

Al Norte de Dalmacia efta-

ba la Pannonia , dividida en
üiperior c inferior : la Panno-
nia inferior (hoy Hungría) era

Ja mas Oriental , empezando
cerca de donde hoy Belgrado^

hafta Buda. Su Metrópoli el

fíffeiiJo Sirmio } que lo era

también de la Savia : pues en
Jo Ec!eíiiftico no fue Provincia

diftinta. La Savia (llamada
afsi por el Rio Savo, que la

baña por medio} cogía ¿Q^áo.

los Montes de Dalmacia hafta

el Rio Bravo , y tenian ocho
Obifpados entre las dos : uno
de los qualesera Stridon , Pa-
tria del Máximo Geronymo:
otro Sifcia , famoía entre los

Antiquarios> en la Efclavonia,

al Rio ColapiSy quando fe mete
en el Savo. La Pannonia fupe-

lior feguia el curfo del Danu-
bio hafta la Aufiria incluíivé:

incluía quatro Ciudades,y en-

tre ellas á'íj^^ar/íj, Patria de San
Martin : Wolfango Lazio las

llama Epifcopales : pero no fe

liallan fus Obifpos en Inftru-

mentos públicos.Y aun parece
que no hizo Provincia diftinta

en lo Eclefiaftico mientras fe

4íonfírv6 MÍ/m/o j y defpues

fe debió de anejar al Norico,

pues no fe halla noticia de
Metrópoli fuera de Laureaco^

que lo era del Korico, y Pan-
nonias , á caufa de fer muy
pocas fus Ciudades,defde que
Atila lo fue talando todo, haf-

ta que S.Eftevan,Rey de Hun-
gría, fue levantando Sillas. El?

Norico fe intitulaba Ripenfcy

por la parte immediata al Dx->

nubio : y Norico Mediterráneo^

por lo que eftaba defde allí

hafta los Montes de la Iftria,

correfponde hoy al Ducado
átBavieray y Aizobifpado de
Saltzbourg. Fueron Sufraga-

neos de Laureaco , en el Nori-
co, elPetovienfc, ude PaJfaUy

y el dejuvavia , que fe tiene

por tlSalisburgenfe, con otros

dos : y aquí acababa el Ilirico,

Confinaban con él las Rbecias,

íiguiendo la Cofta Meridional
del Danubio acia fu nacimien-
to : ía Rhecia primera era U
mas immediata á Italia , y
equivalía al Tirol^ excluyendo
áTrento y Briocia : La Rhecia.

fegunda llegaba al Danubio,
cogiendo el circulo á^Suaviaf
los Grifones , ó Helvecios

, y
íe llamaba también Findelt-r.

era , como la Capital AuguJlA
Vindelicorurriy (hoy Ausburg ).

abrazando á Ratisbona. Eítasi

dos Rhecias ersn Provincias

de Italia aun en lo civil. *
. A

§.II.
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§. III.

BE LA ITALIA ANTIGUA,
y noticia de los tres Ca-

pítulos,

40 T Altai'ia fe llego á

J t dividir en diez y
fíete Provincias : quince en lo

que hoy es Continente,y Islas

de Italia ; y dos en lo que eílá

atribuido á Alemania , que
eran las dosRhecias , va cita-

das : pero en lo Eclefhíftico es

muy cfcaía la noticia de ellos

antiguos Pueblos. Las otras

quince Provincias íon muy
conducentes á lo Ecleiiaftico

y Civil : las doce en el Conti-

nente
, y tres en las Islas. En

k)s feis primeros Siglos no
correfpondió alo civil el nu-

mero de Provincias Ecleíiaf-

ti^cas : pues en el principio no
hiivo mas Metrópolis , que
Roma , y Milán. Efto pendió

de io civil : para lo qual fe de-

be prevenir , que todas las

diez y íiete Provincias , con
el Mi rico , y África , tocaban

^IPrefeóio Pretorio de Italia.

y porque varias veces hemos
de mencionar á eíte Prefedo,
te debo prevenir , como fu

empleo era de fuprema auto-

ridad dcfpues del Emperador:

y prefidia á las cofas de la

Aula linperial , y Saldados de

Eclejiaflkdi

Guardias , que Cz llamattaai

Cohortes Pretorianxs
, que

eran diez , á mil hombres ca-

da una , de Soldados efcogi-

dos , fobrefalientes en eftatu-

ra , en uniformes
, y brillo de

las Armas. Por cfto equivalía

á Capitán ds Guardias ; pero
era áz mayor autoridad: pues
con él acordaba las cofas el

Soberano, como el Pretor con
el Qjeftor , y el Didador coa
el Magijler Equitum : y aua-

qae al principio folo miraba,

elle cargo a la Aula y la Mi-
licia ; defpues abrazo aun lo

civil : mfzclandofc en cílo

machas novedades , que no
fon precifas á mi-allunto : per

ro SI el que tenia do5 Vica-

rios : uno Urbano, ü de Roma:
otro de Italia , y elle refidiá

en Milán j cuidando de fíete

Provincias , las dos Rhecias,

Venecia , Alpes Cocias, Emi-
lia , Flaminia , y Liguria, que
era todo lo Occidental y Bo-
real de Italia. El otro Vicario

de Roma cuidaba de las diez

Provincias reftantes : gober-
nando ano y otro fu Esfera

por medio de Prefedos , ya
Confulares , ya Prefidiales , 7
ya Corred')rcs , fegun el fue-

ro de cad i Provincia.

En faerza de efto fe intitu-*

laba Milán Metrópoli de Ita^

iia i CAtCixdiQado por Ualia <a$
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rrovínclas hombradas : pues

lo demás no tocaba a eíle Vi-

cario , fino al de Roma. Y en

corrcfpondiencia á efto Jos

Obifpos de Italia no tuvieron

al principio mas que dos Me-
trópolis : intitulandofe unos
de la, Provincia de Italia

, que
eran los que tocaban al ter-

mino del Vicario de Italia , re-

íidente en Milán : por lo que
San Athanafio ( en la EpifioU plicaron también las Ecleíiaf^

que fe efcribió efte Catalogo,"

que (fegun el Abad Fulicnfe)

fue antes de Urbano Seí^undo

en el Siglo once , hallandofe

ya íegrcgadas en eíle tiempo

las demás Provincias , que fe

omiten en el Catalogo , def-

pues del Siglo Texto.

41 Aísi como con el tiem-

po fe aumentó el numero de
Provincias Civiles , fe mulri-

ad Solit.) llama áefta Ciudad
Metrópoli de Italia : y con ti-

tulo de Italia firmaron los Pre-

lados de efte diftrito en los

Concilios Arelatenfe y Sardi-

cenfe. Los otros fe intitula-

ticas. La Italia tenia en los

principios por limite Occiden-
tal al Rio Ae/ís , hoy Fiumijí^

no , que deíagua en el Adriá-

tico al Poniente de Ancona:

por lo que fe lee á Ariniino

ban de Roma , expreíTando el en la Galia : pues los Galos
territorio por fu voz, como Senones llegaron hafta dicho

de Campania , Calabria O'e. Y Rio, y quedó fu memoria per-

hafta el tiempo de S. Gregorio pernada en la Ciudad Senoga-

la Provincia Eclefiaftica P»o- lUa , hoy Sinigaglia. \tr\Q\áos

mana , contradiftinta de la de
Italia , ó Milán , abrazaba la

Tufcia , Umbria, Campania,
Lucania , con Ja Brucia,los
Picenos, Samnio , Apuüa , y
Calabria : incluida Córcega.

Y aun fegun la Noticia de la

Jglejia B.o;nana , hallada en el

Vaticano, y publicada por Ba-
rón io

,
(ano I o 57.) los Obif-

pos de la Tofcana > Umbria,
(Valeria > Samnio , ambos Pí-

cenos
, y ambos Lacios , no

conocian mas Metropolitano
que al Papa, en ei tiempo en

los Senones , fe eftendió Italia

hafta el Rio Rubicán , Occi-
dental á Arimino (hoy Rimi~
ni) que fe llam>a Morechia, de-
jando dentro de si áPifauro
(hoy Pe/aro) en el Piceno An-
nonario. Por Mediodía y Oc-
dente acababa Italia en el Rio
Macra (hoy jMagra) al Occi-
dente ácLuca, : y de aqui em-
pezaba la Galia Cifalpina

, y
Alpes Codas , á quienes Au-
gufto anejó á la Italia. La No-i
ticia Gecgraphica de eftasPro-

vincias es muy importante

pa.-^
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para lo civil antiguo, y Ecle-

fiaftico. Eaipezando pues por
lo fuperior de Italia, fe íeguia

á las dos Rhecias, ya propuef-
tas , la

^
42 III Fenecía. Efta Pro-

vincia fe dividía de la Rhecia
primera por el Rio Athejisy

hoy Adige, Y abrazaba la If-

tria. Fue fu Metrópoli Aquile-
ya , una de las mas iluftrcs de
Italia , hafta que empezó á
caer por los Barbaros : de mo-
do

, que hoy eftá cafi en fus

ruinas : y fu Prelado refide en
Vdino , Capital del Friuli. Con
la entrada de los Longobar-
dos en Italia , fe retiró efte

Obifpo á la Isla de Grado
y

immediata á Aquileya en el

mifmo Golfo de Venecia : y
ya por entonces le folian dar
nombre de Patriarca^ quedan-
dofe en folo nombre. Pero in-

troducido el Cifria de los Acé-
chalos , defendieron eftos Pre-
lados ios tres Capítulos

, que
fe propufieron al Emperador
Juíliniano con capa de redu-
cir con ellos á los Acephalos,
(que fe oponían al Concilio
Calcedonenfe ) y el fin era
deílroncar la autoridad de
aquel Santo Concilio.

Como ladcfenfa de eftos

tres Capítulos dio origen a ef-

te Patriarcado de Aquileya^ y
fu mención es tan frequente

en laHiftoria Eclefiaftica ,t€

quiero ofrecer aqui una breve
noticia de ellos

,
por fer tam-

bién conducente para las co-

fas de Efpaña , por hallarfe

muy mencionados en San líi-

doro. Fueron pues eftos tres

famofos Capítulos los figuien-

tQs : El primero , que fe con-
denafte a Theodoro Mopfuef-
tienfe, (Maeftro de Nejlorio)

alabado en la Carta de Iba,

Obifpo de Edejfa , referida en
la Acción 10. del Calcedonen-
fe. Elfegundo ,

que fe conde-
naíTcn los Libros de Theodore^

to
y (Obifpo de Cyro en la

Provincia Euphratenfe , ó Sy-

ría Comagena) efcritos contra
los doce Capítulos de San Cy-
rilo : los quales Libros no ha-

vian íido condenados en el

Calcedonenfe. El tercero, que
fe defechafle la Carta del

mencionado Iba á Mario Per-
fa. Con la condenación de ef-

tos tres Capítulos fe propufo al

Emperador, que fe reducirían

luego los Acephalos, pues eí^

tos eran los puntos , que fe

decía defazonarlos mas : y á

vifta de parecer tan dignos de
prohibición , formó el Empe-
rador fu Decreto contra ellos,

induciendo á lo mifmo a to-

dos los Prelados.Muchos con-
vinieron en ello; pero otros fe

recelaron defde luego ,
que
cf.
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t({o nacía de la malvada inten-

ción de los Acephalos , (Apén-
dice de la heregia Eutychia-

na) y del rencor de los Ori-

geniftas, que intentaban pre-

valecer perfiguiendo a los

Neftorianos
, y faliendofe con

la tema de que fe corrigieíTe

el Concilio Calcedonenfe, pa-

ra que con efto perdieíTe fu

autoridad , como les parcela

fe lograba , condenando eílos

tres Capítulos.

El motor de eílo fue el

Obifpo de Cefarea de Capa-
docia Tbeodoro, que tenia mu-
cha entrada con ]uí\iniano, y
era Origenifta y Acephalo.
Las turbaciones que de eftos

tres Capítulos fe íiguieron en
lalgleíia , fueron muy lamen-
tables : unos los condenaban
con tesón

, y con la deprava-
da intención de que afsi def-

troncaban al Calcedonenfe,
por quanto en efte fueron

mandados reftituir á fus Igle-

íias Theodoreto , e Ibas , que
en el Epheíino Conciliábulo

de Diofcoro fueron privados

de fus Igleíias : y condenando
en eftos tres Capítulos a los

que en el Calcedonenfe no fe

hallaban condenados
, juzga-

ban quedaría defautorizado.

Al contrario los que defen-
dían al Calcedonenfe, fe opo-
nían fuertemente á la condes

lo VI 'i7j

nación de los tres Capítulos,-

foípechando , que fe introdu-

cía contra la autoridad de
aquel Santo Concilio : pero
viendo luego , que lo uno no
era confequencia de lo otro,

fe llegaron a condenar en la

Synodo V. General, de Conf-
tantínopla II. Y ni aun afsi

ceíTaron las tragedias : pues

no pocos creyeron , que efta

Synodo V. ( á que el Papa no
quifo concurrir, hafta ver el

éxito y afpedo de la cofa) fe

oponía a la autoridad del Cal-

cedonenfe : y afsi perfevera-

ban en oponerfe á la conde-

nación de los Capítulos , por
no apartarfe de un Concilio

General aprobado.

Entre eftos fueron los Ef-

pañoles , como fe halla en
San Ifidoro, (en los Var. iiuf-

tres cap. 3. 31. 32. y 38. y en

el Chron. en JuJiinianQ : y 8.

Etym. cap. 5. vczb. Acephali)

donde fe opone á ios que
condenaban los tres Capítu-

los : y como nota Lupo (Syno-

do V. cap. 6. queft. 3.) no fe

halla mención de la V. Syno-
do entre los Efpañoles anti-

guos. Pero previene Noris(CQ',

bre la mifma Synodo tom. i,

col. «590.) que nunca los Efpa-?

ñoles fe apartaron de la Santa

Sede por eftas controveríias:

y antes bien parece;que fiem-

pre
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pré eftuvieron difpueftos
, y

rendidifsinnos á recibir el

Concilio V. General , quando
ics conftaíTe el que eftaba

aprobado por el Sutio Pontifi-

cc:pües efl:o maeítra la protef-

como Tlieodoro'Mopfueftienrí

fe no liavia fido condenado
en el Calcedoncnfe , ( dicien-

dofe, que havia muerto en U
CoiTiU!iion de la Iglefia ) y^

Theodorero e Ibas havian fa-

tacionde Recaredo en el prin- üdo bien del Concilio, (califi-H

cipio del Concilio ÍÍI. deTo- cando ellos fu fentir con los

ledo , y la de S. Ilidoro lib. 6.

Etymol. cap. i6. donde def-

pues de abrazar los quatro
Concilios Generales , aíladen,

Catholicos) al verlos conde-
nados en la quinta Synodo,
creyeron fer ella contraria á
la precedente. Los que vien-

que lo mifiTio fe debe enten- do la determinación del Papa
der de otros qualefquiera fobre la condenación del

Concilios
, que eftén forma- Mopfueílienfe , de Theodore^

dos por los Santos. Padres, to
, y Ibas, no quiíieron aíTea-

iluftrados de Dios : Sed^ fi tir , fueron Cifnaticos : y ta>

quxfimt Concilio, &c. y eíla les fueron los Metropolitanos
condicional en San Itldoro

, y de Aq^iüleyx
, que fegiiidos de

la de Recaredo , que abraza fus Sufragáneos , fe fegrega-
los demás Concilios

,
q^ue no fe ronde la comunión Pontifi-

opongan d los quatro 5 parece cia , y ufurparon con tesón el

que eftán feñalando con el dictado de Patriarcas, que en
dedo á la quinta Synodo G'^- tiempo de los Godos de Italia

neral , ílcmpre y quando \ts era común á los Obifpos : pe-
confte

, que la Igleíia Roma- ro ahora pretendiendo eftos
na la abrazaba.

El motivo para eftas de-
tenciones y encuentros , fue
el no diftinguir las Perfonas de
los Bfcritos : porque el Calce-
donenfe folo mTÓ á las perfo-

Prelados fer Avtocephalos,
ufaron, como proprio á ef-

tc fin , del nombre Patriar-;

ca.

Dividieronfe entonces los

Iftrios de los Venecianos : y
ñas, y los que feguian a efte aquellos eligieron un Prelado
Santo Concilio (impugnando, Catholico,y ellos otro, que
que condenaffcn los tres Ca-
pitulos) condenaban, como el

Concilio , los errores , ellu-

^igíTen en quien eíluvieílen; y

reOdia en Aquileya , y el pri-

mero en Grado
, que fe llar

maba también nueva Aquile*

ya , afsi como el otro fe in*

ti-
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tituló Fofójulfenfe ,
por haver

re fi dido en Friali^ que enro i-

ces fe llamabí Forum Juliij

-por haver pueft i alli Julio Ce-
íar la Plaza de Marcado. Con-
cluido el Cifma , fe quedó el

lAquileyenfecori titulo de Pa-

triarca^ concedido por el bien

de la paz : y efte refide en
XJdino , Capital del Friuli. El

'Gradenfe fe traslado á Vene-

'€ÍA , con difcurfo del tiempo:

pues aunque por efte tiempo
florecia, (fandada poco antes)

no tuvoÓbifpo haíla el 772.
Su primer Patriarca fue San

VI. ^77

San Pedro Marty^;dc mi Onuí*-

frío Panvinio,del Emiiientif--

fimo Cardenal de Noris , y,

otros infignes perfonages : y
cada una de eftas Ciudades
merece Libro á parte , como
para Verona le hizo Onufrio^

efcribiendo un tomo en folio

de fus Antigüedades , empe-
zando á dedicarfe á ellas aun
quando folo contaba la edad
del Efcritor doce años. Pero,

no nos detenemos en efto,

porque folo intentamos una
breve noticia de las Provin-

cias , fegun fas nombres anti-.

Lorenzo Jufiinianoy ekíí^o por guosy modernos,como aíTun^

Nicolao V. año 145 1. en que to incidente y previo al Pa-»

triarcado Romano en nueítros

Reynos.

. 43 IV. Con la Venecia con-í

finaba la Liguria. Efte nom-í

bre tuvo muy diverfas accep-

cioncs , fegun la variedad de
los Siglos : porque en unos fe

halla contrahido al efpacio

entre el Varo y Magra , cuya
Capital era Genova: y en Si-

glos pofteriorcs fe halla Mi^
lan por Metrópoli de la Ligu-
ria , como fe vé en Procopio,

y Paulo Diácono. Por Livio

fu Obifpo es Principe del Im- confta , que Milán fue funda-,

perio , y Señor de la Ciudad, da en la Infubria : pero en la

Padua , Patria de Tito Livio, divifion de Italia , pofterior á
famofa.por el tranílto de San Conftantino , no fe ufa de ef-

Antonio de Padua , y por fu te nombre de Infubria , fino

• Univerfidad. Veron^t^^nú^ de de la Liguria. Al principio de
Tom.L

" -

M ¡a

fe trasladó la Patriarcal de
Grado á Venecia. Veafc fobre

el origen de efte Patriarcado

Noris de quinta Synodo, cap.

10. y tomo 4. col. T 05 1. Mar-
ta átVúm. nwm.io. Tuvo el

Aquileyenfe veinte y dos Su-

fragáneos , mientras eftuvo

unido con la //?r/^5defpues to-

caron á efte (que era el Foro-

julienfe) quatro , y entre ellos

el de Trisfie. Entre los de
Aquileya, fue uno TrentOjúu^-

tre por el Concilio General:
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la ígíefia no fe uso de nin-

guno de eílos nombres , fino

del ya explicado Provincia de

ia Italia
,
propria del Prelado

de Milán
,
que abrazaba to-

llas las Provincias ya propuef-

tas en el Vicario de Italia»

Defpucs fe defmembraron las

de Flaminia y Venecia con las

erecciones de Metrópolis de
Ravena y Aquileya : y Milán
ufaba de la voz propria de
Provincia MedioLinenfe. Efta

por el afsiento que hicieron

alli los Longobardos , fe llamó

Lombardia : y confiderada la

Liguria en efta accepcion

Eclefiaftica de tiempos pofte-

liores á Conftantino, abraza-

ba nueve Cbifpados
, y entre

ellos a Verceli , Pavía, Brixia,

y Bergomo.

44 V. Al Mediodía del Pó
fe feguia defde aqui hafta el

Mar Mediterráneo la Provin-

cia de los Alpes , llamada Co-
iia por el nombre de un fu

Rey afsi llamado. Dividiafe la

Provincia de Jipes Codas de la

Galla por los Alpes : y fu tet-

,mir,o Oriental era el Rio Tre-
bia

, que es el de Plafencia.

Incluía diez Obilpados^ y en-

tre ellos á Gciiüva y Turin.

Todos tocaban á Milán, hafta

que fe fueron eri^iei.do Ar-
zcbilpados. El Papa Inocen-

cio Segundo erigió ei de Ge-,

Eclefíd/lká,

nova: y Sixto Quarto á Turin»

45 VI. Por Oriente y Cof-
ias del Pó fe feguia la Emilia^

afsi llamada por Emilio Lepi^.

do
, que compufo fus cami-

nos : llegaba hafta los Montes
Apeninos : abrazando lo que
hoy los Eftados de Parma,
Plafencia , Modena , y Bolo-,

nia , fiendo en todos feis fus

Obifpds. Quando Ravena fe

•erigió Metrópoli , fe la aplicó

hEmilia confinante porOrieri's

te con la í

46 VIL Flawinia : efta fe-

guia hafta el Adriático, eíi

cuya Cofta efta fu Metrópoli
Ravena , fiendo fu límite Me-
ridional los Apeninos, y Cl

Boreal el Pó , con todo lo

que hoy fe llama Ferrares.

Efta, con todo lo precedente,

tocaba en los principios al

Obifpo de Milán : pero de£r

de el Siglo V. en tiempo de
Valentiniano Tercero, fe erigió

Metrópoli Ravena : y á üi

territorio llamaban Pentapoli

los Griegos
, por fus cinco

Ciudades principales , Arimi-

no , Pifauro , Fano , Ancona,

y Auximo. Fue Ravena Corte

de los Exarcos de los Empera-
dores del Oriente : y con efte

patrocinio quifo arrogarfe efta

Iglcíia mas de lo que debía:

obligando al Papa S. León Se-

gundOy á que anulafte las elec-

ción
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Clones de eíle Clero , fi no
fucilen confirmadas por laSan-

ta Sede. El Papa San. Gelajto

Primero alegó en fuCarta á los

Obifpos de DardaniajQi egem-
plar de efta Iglefia, con otras,

que haviendo (ido Cortes,co-

mo Milán, TreveriSy y Sirmióy

no tuvieron fus Prelados mas
fueros que de Metropolitas,

para ocurrir con efto á las va-
nas arrogancias de Acacioy

Obifpo deConfl:antinopIa,que

por fer fu Ciudad Corte , pre-
tendía prerrogativas fuprc-

mas. Veafe la Epifi. 13. dada
v»»í?495. en el Confulado de
Viator.

Por el tiempo de San León
Magno fe halla Ravena eximi-

da de la jurifdicion de Milán,
por DecretoPontifício,é Impe-
rial, como fe infiere del Chry-
fologo Serm. 175. uno y otro
Decreto concurrió,porque To-

lo el Imperial de Metrópoli
civil no era bailante , como fe

ve en otras muchas Igleíias del

Occidente , África , é Italia,

que no tenían por Metrópoli
Éclefiaftica á la civil, como v.

g. CapHúL , Metrópoli de Cam~
pama, Sufragánea de Roma en
los primeros Siglos. Ravena
tuvo muchas variedades: por-
que fue Cabeza de la Flami-
nia,á quien eílaba anejo el Pi-

ceno Annonario , como fe lee

ri 179
en la Noticia dellmperio,don-
de entre las fíete Provincias

del Vicario de Italia,una Con^
fular era Flamini¿í y Picen<t

Annonario. De aqui naci6,quc
en los principios tocaíTe á Mi-
lán , como confia por la Epift.

19. de San Ambrofio , donde
difpone fobre la Igleíia de F*?-

rum Cómela (hoy Imola) fita

en la raya deFlaminia y E ni-;

lia : la qual en tiempo de Siti

Gregorio fe halla ya atribui-

da á Ravena , como Dieceíi

Romana: proviniendo todo cfr

to de haver fido de Milán to-

do lo que era Diecefi del Vi-

cario de Italia : y por tanto

le perteneció también el Pice-

no Annonario, cuya Metro-
poli fue Ravena , mientras ef-

te fe halló unido con la Flir

minia
, y aun defpues de ha-

verfe atribuido á eíla la Emi".

lia
, que fue en el aíío 399.

como todo confta por la íní^

cripcion áQGrutero, pag.399*
num. 3. donde fe lee Ravena.

Metrópoli del Piceno , aííadir

da la Emilia , y fiigeto todo
al Vicario de Italia , en el

Confulado de Malio Tbeodoro,

efto es , ano 399. Digo efto,

porque con ello parece fe

concillan las fen tcncias de los

clarifsimos Lupo y Noris,que
fe oponen en decir el prime-

ro , que la Dieceíi Romana
M 2 cor-
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torreípondló aí Vicario Civil,

y añadiendo el fegundo , ( de

quinta Synodo y cap. lo. ) que
el Piceno Annonario , proprio

del Vicario de Italia , tocó á

ia Diecefi Romana : y efto fe

enriende de tiempos pofterio-

res , como mueftran fus prue-

bas del tiempo de San Grego-
rio : lo otro de Siglos ante-

riores : pues mediaron las

grandes novedades de los Of-
trogüdos , Longobardos , y
Exarccs

,
por cuyas compe-

tencias pafsó efte territorio de

Exarcos a Lombardos , y de
eftos a la Santa Sede , por
Conquifta y cefsion de Pinino

y Cario Magno.
La Flaminia tuvo diez Obif-

pados , fin contar la Emilia y

ni el Piceno Annonario , que
en los quatro Siglos primeros

fe debe anejar á la Dieceíi

de A4ilán
, (por lo propueílo)

y folo defde la entrada de
Cñrogodos , ó principio del

Siglo quinto , á la de Piorna:

¡pues aunque Carlos de San Pa-

llólo le pone en la Dieceíi Ro-
mana , todss las pruebas fon

poílcriores á eíle tiem.po , en
el de San Syviaco , defpues

del 497.

47 Piceno Annonario. De
eílc ya fe ha dicho , como en
lo Civil y EclcfiaRico compu-
íü una Provincia con la lia-.

minia , como fe verai eh Ií

Noticia del Imperio , en el

Apéndice de efte Tomo : y,

que por lo mifmo tocaba a

Milán : y defde el Siglo quin-.

to á Roma. Llamabafe Anno-^.

nario
, por la abundancia de

trigo y frutos , que de él fe

conducían á Roma.Cogiadefr
de Rimini á Ancona exclufivé:

incluyendo la Romanía y Du-
cado de Urbino : y tuvo nueve
Obifpados.

48 VIII. Piceno Suhurvica->

rio. Bíle feguia la Cofta hafta

Pefcara , con Iz. Marca de An-
cona,Y ^^ Abruzo ulterior. Lla-

mófe Síiburvicario, por haver-
fe reducido á Aldeas en tiem-

po de Aníbal : y Piceno
, por

el Ave Pico , c]ue fe pufo fo-

bre el EHandarte de eftos Pue-
blos en una Expedición. Def-
de aquí era ya Dieceíi del

Vicario Civil de Roma , y del

Vicario de Chrifto , que tenia

aquí catorce Sufragáneos , y
entre ellos á Tolentrao , famo-
fo por mi San Nicolás , Ancor,

na y y Loreto. >

49 IX. Seguía por Orren»
te de la Cofta del Adriático

el Samnio ( de quien los Sar,i~

nites) defde Aterno ( hoy Pe/-:-

cara ) hafta frente de la Isla

Caprara 5 ocupando lo que
hoy el Abruzo citerior , y
Condado de Molifo : y en-

tran-
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frandofe hzñxBeneve'/ito, que
era uno de fas diez ObiTpa-

dos : Metrópoli defde el Si-

glo once.

50 X. ApuUayb PulUjCon-
finaba con el Sainnio , abra-

zando lo que hoy la Capita-

nata
, y tierra de Barí , con

doce Óbifpados, y entre ellos

á Siponto ( hoy San M'^uél, y
San Angelo de Monte Girga-
,no) por la niilagrofa Apari-

ción del Archangel. Hizofe
Metrópoli en el ^iglo once:

pero quedando muy arruina-

da por los Saracenos , y ha-
viendo fundado Manfredoy hi-

jo de Federico Segundo , la

Ciudad llamada por él Man-
Jredonia , fe trasladó aqui la

Silla , intitulandofe Sipontino.

Bari fue también Sufragáneo:

cregido en Metrópoli en el Si-

glo diez , con agregación de
Canofa , imraediato á Cannas,

conocido por la derrota que
dio Aníbal á los Romanos , y
abraza kBitontoJuvenazo O'c.

51 A la Apulia eftaba uni-

da la Calabria , en lo que hoy
llamamos Tierra de Otranto,

por la Ciudad de efte nom-
bre,en Latin Hydruntum, Te-
nia fíete Óbifpados : y entre

ellos Brundujium , hoy Brin-
des j Arzobiípal defde el Si-

glo once. Tarento , hoy Ta-
ranto ; (de quien las Taran^

Tom.I. ' ^

telas ) Arzoblfpado defde el

Siglo once.

52 XL La Brucia feguía

la otra punta de Italia » unida

con la Lucania : y la primera

cogía lo que hoy la Calabria

Ulterior : h fegunda lo que la

Calabria Citerior
, y la Bajilt^

cata. Tuvo la Brucia diez
y^

feis Óbifpados. El mas anti-;

guo Regio , en el Faro opuef-

to a Mecina : ella , con el do-í

minio de los Griegos , que fe

apoderaron de toda la Cala-í

bria , haciéndola patte de fus

poílefsiones de la otra parte

de los Apeninos (llamada
Gran Grecia) fe erigió Metro-
poli, agregada al Patriarca de
Conílantinopla

, y era única

en toda la Calabria, como ef-

cribe Nilo Doxopatrio, Def-
pues fe rcílauro para el Roma-
no por las Conquisas de los

Normanos: y tiene diez Sufra-

gáneos. La Lucania tuvo cinco

Óbifpados, ó feis,fi fe la aneja

Acberoncia , que por eftár en
la raya de la Apulia , fuelc

atribuirfe á efta. Hoy fe lla-

ma Cerenza
, y fe erigió Me-

trópoli de la Bafilicata en el

Siglo once : pero fu ArzobiA
po refide en Matera^ con líe-

te Óbifpados, dos de los qua-

\qs , Melfi , y Monte- Pelo/o , ó
Peluíio , fon eñentos , como
otros muchos de Italia.

M3, S.
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Geogra^hia 'EcUfiaJlud:

53 XII. Campania confi-

naba con Lucania, por el Oc-
cidente de efta : y feguia la

Coila del Reyno de Ñapóles
defde Salerno á Fondi , ocu-

pando lo que hoy el Princi-

pado Citerior
, y tierra de La-

bor. Incluía fe aquí el Lacio
y

que eftciidido con las Con-
quisas de los primeros Roma-
nos , fe llamó Lacio nuevo, ó
"Ulterior. '^\ Lacio nuevo fe ef-

tendia defdeTerracina,ó Fon-
di (que eftan cerca) hada el

rio Vulturno
,
que es el que

tos , Gaeta , Sora , y FondL
Ñapóles fe hizo Metrópoli en
el Siglo X.

54 XIII. AlNortcdeeftc
Lacio Ulterior

, y Mediodía
del Piceno Suburvicario , era

la Valeria , que tenia once
Obifpados,abrazando las Ciu-

dades , que hay defie Tibolt

á Nurfia , y defde Narni a
Aquila

, y Marfi ,
(por quien

los Marjios ) dejando dentro

el Lago ricino , ( hoy de Cí-

lan ) famofo por el Emperador
Claudio, que ocupó treinta mil

pafla por Capua : y afsi era hombres por efpacio de once
Jo Occidental de la Campania. anos en el inútil y coftofifsi-

El Lacio antiguo feguia la Cof- mo empeño de defaguarle , y,

ta Occidental dciá^Terracina

hafta Roma
,
que es lo que

hoy fe llama Campaña de Ro-
WA : y abrazaba las Ciudades

OJiia , y Antio
,
(donde eftu-

vieron los antiguos Volfcos)

Tibur , hoy Tiboli , Preneíle,

Frafcati , llamado cintes Tuf~
(ulum. Tenia la Campania con
el Lacio Ulterior treinta y
ocho Obifpados,y entre ellos

las flimofas Ciudades Capua,
Ñapóles , Oília", Albano, No-
la , Aquino, Cafino ,Salerno,

Cuma 5 Pureoii ( hoy Puz,zol
)

&c. Capua era íu Capital
, y

fe erigió Metrópoli en el año
5)65. como nota Pagi contra
Earoniü, y otros. Tiene nue-
\"e Sufragáneos , y tres cflcn-

dár en él una Naumachia^ó
Batalla Naval ) al natural, co-

mo lo hizo , poniendo diez

y nueve mil Siervos en la pe-
lea

,
prometiendo el que que-.

darían libres los que no mu-
rieflen y vencieíTen. Eñe La-
go cae en el Abruzo. El ef-

pacio entre Tiboli, Narni, y
Pveate, (que forman triangulo)

eran los Sabinos , al Norte de
Roma. Nurjiafue Patria del

Patriarca San Benito , y el in-

figne Sertorio. Hoy ya no es

ObifpadOjfegun Nohlot: quien

rehere una cofa bien notable,

que aunque es del Eftado Pon-

tificio , fe mantiene en eftado

de República ,
gobernada por

quatto Magiílrados , los qua-

ks
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les m han de faber leer , ni

efcribir : y afsi los llaman II

quatri Illiterati.

5) XIV. La Umbría {q.

guia el Occidente de Valeria,

íiendo Meridional á los Pice-

nos. Llatnófe afsi , ó por lo

fombrio de la tierra , que tie-

ne cafi por todos lados mon-
tes : ó ab imbribus, pues dicen

íé eximió de una general inun-

dación. Tuvo diez y ocho
Obifpados, abrazando á A/sis

y

Fulgino , ( hoy Foligno ) Eu-
gubio ( hoy Gubio ) Narni,

Nocera &c. y Efpoleto , que
es íu Capital.

56 XV. La T'ufcia cogía
todo lo que hay deíde la bo-
ca del Tiber hafta la del rio

JVLí^T^,Occidental áP.yií,íien-

do los Apeninos fu limite por
d Norte , en quienes fe divi-

día de la Flaminia y Emilia; y
por Occidente confinaba con
la de Alpes Codas. Llamófe
aísi la Tufcia por el mucho
incienfo de fus facrificios : y
boy caíi fe mantiene en la voz
Tofcana. Era lo mifmo que
Hetrííria

,
pues la Capital ác

cfta era Florencia
, que lo es

de la Tofcana. Tuvo treinta

y cinco Obifpados , fin el de
Ror}ia,quQ era limite Oriental
de la Tufcia , y principio del
Lacio. Entre ellos Phalarisj

Sutri, Petufia , Acezzo , Cen-

183

tum- Celias, (hoy Civita Vcc-
chia ) Volaterra

, Pifa , Luca,
Florencia, Fcfule, (hoy Fiezo-

li ) Sena dcc. Fierenda, fe eri-

gió Metrópoli por Martino V.
en el 1421. ¿"^«.t, por el Papa
Pío II. en el 1459. Pif^ en el

1092. en que le feñaló por
Sufragáneos á los Obifposdc
Córcega

,
por lo que la Iglc-

íia de Pifa havia trabajado en
el bien de aquella Isla. Pero
oponiendofe G<f;í(?i^.í,huvo las

altercaciones,que refiere Bar-

bofa ( de Poteíl. Epifcop. p.irt.

I. tit.-j. cap. 7. ) Luca es Igle-

íia effenta , como otras mu--

chas de efte territorio.

57 XVI. Sídlia fue Pro-
vincia Eclefuftica , antes ds
Conftantino Magno. Su Me-
trópoli Syracufje^ ó Ziragoza,

a quien eftaban fugetas las Is-

las de Malta
, y Lipara

, y en
todos eran catorce Sufraga-

neos. Hoy el Syracufano eílá

fi-igeto a Monreal , eregido en
Metrópoli en el Siglo XLI. co-;

mo también Medfía.

58 XVir. Cerdeíia hizo

una Provincia Eclefiaftica con
Mallorca y Menorca. La Me-
trópoli Callsr

, que tuvo nue-
ve Sufragáneos. De Mallorca

fe tratará en E/paña,

59 Todo lo incluido en ef-

tasdiez Provincias , dcfde el

««^«.48. fi-ie en los principios

M 4 de
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'de la Metrópoli Romana, por

eftár fugeto al Vicario de Ro-
ma ; y fe entienden por Igle-

íias SuburvicartAS , por tocar

á fu peculiar jurifdicion ,fub
Vrbis Vicario , de donde fe

trasladó á la Metrópoli Ecle-

íiaftica. Tal vez fe entienden

por Provincias Siiburvicarias

todas las que pendían de Ro-
ma , en quanto Cabeza del

Occidente , fegun fe admite
comunmente fobre el Canon
6. del Niceno , donde Rufino
ingirió la voz Suburvicaria-^

pero es locución muy lata : y
menos apruebo , el que eíta

voz fe deduzca del Piceno
Síiburvícario

, por no ha ver
fundamento para ello. Tam-
bién fe fuele decir^que lo Suh-

wvicario era lo cercano á Ro-
ma , en efpacio de unas vein-

te y cinco leguas : y lo Urbi-

cario lo redante. No es para

ahora eña gran difputa , en
que trabajan los primeros

hombres.
6o Con la erección de las

nuevas Metrópolis fe cftre-

charon las antiguas. Roma
abraza treinta y nueve Obif-
pados ,

que no reconocen
otro Metropolitano

, que al

Papa. Milán tiene diez y
í&\s,Rüvena<X\Z7.. Aquileya

diez y íeis. Venccia

tres (Scc.

Ceogra^hiá Udefiafticci:

CAPITULO Vil.

NOTICIA DE LA IGLESIA
de África , y fus Pro-

vincias.

"AL Prefecto- Preto-í

rio de Italia (con

mo uno de los dos del Occi-
dente) tocó también la África,

Efta voz no fe entiende aqui
en toda la extenfion de la que
es parte del Mundo , fino por
el efpacio que hay defde la

Sj/rtc mayor , é Isla Ponda,
hafta el iVíar Atlántico. Y aun
en eílo hay diftincion, por--

que los Romanos en hablan-?

do de África , en quanto Pro-!

vincia, no entendian mas que
el territorio , donde eftaba

CarthagOy que fe marcará def-

pues : y eíto entendian por
África propria. En quanto Re-.

gion fe llegó á dividir en fíe-,

te Provincias : pero la Tingi-

tana no fe expreíía en la A/ij-

ticia del Imperio , en lo ref-

pectivo á África , por tocar

al Vicario de Efpana , donde
fe pone. Y en lo Eclefiaftico

no era de efta , fino de Áfri-

ca. En comprobación de cftos

dos fignificados de Africa.biC-

ta la Noticia del Imperio, que
ponemos al fin de efte Tomo,
donde verás ,

que al Prcfedto-

Prc torio de Italia fe le fuge-

tan
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ían el Proconful de África , á

quien fe da por Provincia la

África : y demás de elle , el

¡Vicario de África , á quien fe-

ñalan cinco Provincias : y ef-

to quiere decir , (para que no
fe confunda el menos erudi-

to) que la África del Procon-
ful era fola la Provincia, don-
de eftaba Carthngo , llamada

Vrocvnfular por eftár determi-

rado
,
que fiempre fe enviaf-

fe á ella Proconful: y afsi en
diciendo Provincia Proconfu-
Jar, (fm mas addito) feenten-

dia efte territorio. Quando fe

nombra Vicario de Africa,áQ-

nota la Región , á excepción

de la Proconfular
, pues el

Proconful no eftaba fugeto al

Vicario , fino al Prefedo-Pre-
torio : y afsi entre las Provin-

cias del Vicario de África no
fe pone la Proconfular.

62 Por fer África,en quan-
to Región , una de las Diece-
íis del Occidente , tocó al Pa-
triarca Romano: y afsi efte

fue el que envió Miniftros

Evangélicos á introducir el

Evangelio : concurriendo, por
fer Occidental , el que flore-

cía en África el lengaage La-
tino

, y no el Griego de ios

Alejandrinos. Mi Padre S.Au-

los Padres de la Congregaciori

de San Mauro. Sobre las Pro-

vincias y Chriftiandad del

África tratamos algo en el

Tomo IV. por conexión pre-

cifa. Afsi como fe aumenta-
ron las Provincias Civiles , fe

aumentaron también las Ecle-

fiafticas
,
porque en ninguna

parte fue mas neceflana la

multiplicación de Metrópolis

que aquí ,
por haver crecido

tanto el numero de las Sillas

(pueftas aun en poblaciones

no grandes) que llegaron á

unas fetecientas : y efto íin

internarfe á lo interior de la

Lybia , fino folo en las Coftas

del Mediterráneo. Nació eñe
gran numero de Prelados de
muchos comprincipios : ya
por cbftar á recurfosde luga-

res diftantes en tiempo de
tantas perfecuciones : ya por
ia contradicion de los Here-
ges , que introducían Obifpos

de fu feda 5 y los Catholicos

ocurrieron con Prelado , que
defendiefte al rebaño con la

dodrina fana : y también por-

que la calidad de la Nación
pedia

, que fe puficfte Paftor

en los Pueblos donde huviefte

baftante numero de Chriftia-,

nos
, para que los mantuvief-

guftin fue el que introdujo en fen y aumentaftcn con zeio

ella el Monacato , como conf- de verdadero Padre : y final-

{a por el miimo Santo , y por niente la humildad y pobreza

Evan-
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Evangélica en que fe conte-

nida , no gravaba á los Pue-
blos.

67 Fue gobierno efpecial

cl de la Igleíla de África , en
no tener por Metrópoli Ecle-
ílaftica á la que lo era en lo

Civil : fino aquella era prime-
ra Silla de la Provincia , don-
de reíidia el Obifpo mas anti-

guo en confagracion , á quien
llamaban Sénior

, y Prim.ido',

denotando en efto , no fuero
fuperior á Metropolitanos, li-

no folo fuperior a los Obifpos
Sufragáneos: y afsi, dentro
de una mifma Provincia cita-

ba la Metrópoli
, ya en una

Iglefia, ya en otra, fegun don-
de recala la razón de Obifpo
mas antiguo. Pero porque de
eíla alternación no fe íiguieííe

perjuicio á los inílrumentos
públicos , determinaron que
eftuvieíTe fijo un Archivo en
la Capital de la Provincia. De
eíla regla de Sillas defulto-
rias , ó volantes , fe exceptuó
la Provincia ProconfuUr : pues
en eíla no falia la razón de
primera Silla de fu Metrópoli
Cartbago: y afsi eíla fue Me-
trópoli firme y permanente,
fin atender á que fuefle fu
Obifpo mas antiguo : y eíle

fe intitulaba con propriedad
Primado

, porque eíle nombre
en, ios demás , folo fignificaba

el primero dentro de una Colt

Provincia : pero el de Carthi-
go era fuperior á todas las

Provincias : y no lia faltado

quien diga, que el mantenerfc
en África deíultorias las pri-

meras Sillas , fue arbitrio de
la de Carthago : para que nin-

guna Iglefia en particular pu-

dieífe pretender competen-
cias, no gozando de fuero Me-:

tropolitano permanente.

68 Aunque las Provincias

de África fueron fiete en lo

civil, nocompufieron mas que
feis Metropolitanos , ó Prima-

dos : porque la Tingitana, que
tocaba á África en io Eclefiaf-

tico,eíluvo unida con la Mau-
ritania Cefarienfe , fin tener

primera Silla feparada.La Nu^
midia fe partió también en
dos , como mueílra Noris dc.

Hiíl. Peí. 2. cap. 8. pero no te-

nia mas que una primera Sede,

como fe ve alli mifmo. Las
Provincias fueron

69 I. La ProconfuUr , ó
Carthaginenfe , cuya Metro-
poli eltable , en lo Civil y
Eclefiaílico , era Carthago : y
cogia toda \i Cofta del Rey-
no de Túnez, , d.^fde la par-

te Oriental por Hadrumeto
, y

Lepte Menor , hada el Rio

Tufca , con la tierra incluida

dentro de eíle efpacio, en que
fe contaban ciento y tresObil-

pos
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pos Sufragáneos, y entre ellos

la famofa Ciudad Vtua , al

Occidente de Carthago , y de

Ja embocadura del Rio Sagra-

da : Túnez, y una Abdera, co-

mo en Efpiña

70 II. Bizacena. Efta con-

finaba con la Carthaginenfe,

inrernandofe por lo Meridio-

nal áCarthigo hafta los Mon-
tes Mampfano y Ufalcto , en-

tre los Ríos Ríibricato y Trito:

efte es el Oriental , que la di-

vide de Trípoli : el otro Occi-

dental , que la feparaba de la

Numidia. Su Capital civil fue,

fegun algunos, Telepte
, quQ

era de las mas diíiantes de
Carthago, á fu Mediodía

, y
Oriental al Rio B.igrada

, que
baña a la Bizacena por medio,

entre los dos Trito , y Rubri-

cato. Pero ya mottró Noris,

(i. de Hift. Peí. cap. 23.) que
la Metrópoli civil fue Hadru-
weta , hoy J\iahameta. En lo

Eclefiaftico , afsi éfta , como
las que fe íiguen , tuvieron

por Metrópoli á la Iglefia , en
quien refidieífe el Decano de
íus Obifpos. Tuvo unos cien-

to y veinte y íiete Obilpados,

y entre ellos Leptis minor^

Oriental y cercana a Hadru-
meto , y á Rufpay Patria de mi
San Fulgencio, todas á la Cof-
ia, que mira al Oriente, coníi-

pando con la de Tripoli.

ni 187

71 III. Tripolítana; feguiá

la Coila Oriental de la Biza-

cena , harta la Syrte Mayor:

y en medio cftaba fu Capital

civil Leptis Magna, al Rio Cy^
nipbo : y es fimo (a entre los

Ai.tiquarios por fus Monedas.
Hoy parece fe llama Lebda,

No havia en efta Provincia

mas que quatro Sufragáneos

de íltio conocido: pero vayafe

por ciento y veinte y un Obií-

pados , que fegun Noblot (etl

fu Geographia tom. 5.) huvo
de Provincia incierta : 6 cierí-

to y cinquenta y cinco , fegun

Carlos de San Pablo.

72 IV. hX Occidente de la

Proconfular, y Bizacena, efta-

ba la Ktimidia : empezando
defde el Rio Rubricato , harta

el Arr.pfaga ,
que cae a fu Oc-

cidente. Y era fu Capital C/>-

ta , llamada también Conjian-

tina
, por cuya falta de noticia

han errado algunos en diftin-

guir ertas Sillas. Tuvo ciento

y quarenta y un Obifpos Su-

fragáneos : y entre ellos á Ta-
gajfe , Patria del Gran Padre
de la Igleíia San Auguftin: y á

Hippo Regio (hoy Bona) cuyO
Obifpofueel mifmo Santo.

73 V. La Mauritania Sití-

fenfe confinaba cc-n la Numi-
dia por el Rio Ampfaga , y
abrazaba todo lo que íigue

por Occidente harta e! tercer-
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Rio figuíentc , que fe llamaba
Nabafath , que hoy es del
Reyno de ^;;^^/. Efta fue an-
tes una mifina Provincia con
la Nuinidia : y fe hicieron dos
en lo Eclefiaftico, en atención
a la gran diftancia ; como fe

expreíTa en el Canon 17. de la

Colección Africana, que fegun
Marca (de Prim. num. 91.) fe
iiizo antes del aíío 397. por
.quanto en el Concilio tercero
de Cartílago fe hallan Lega-
dos de la Mauritania Sitifenfe:

y por el mifmo Concilio conf-
ía , que folas las Provincias,
que tenían primera Silla

, po-
dían enviar á los Concilios
tres Legados. Y en añadir el
Canon Provincias

, que tengan
primeras Sillas , fe fupone,que
no todas las Provincias las te-
nian : y era afsi , porque la

Tingitana no tenia Primado
diílinto de la Provincia Cefa-
rienfe. Lo mifmo quiere dedu-
cir Carlos de San Pablo , para
la Sitifenfe: pero por lo dicho
confta, que ya le tenia. Yeíla
reparación fe ha de entender
en la linea Eclefiaftica : pues
en la Civil confta, que mucho
antes era la Sitifenfe Provincia
diftinta de la. Nnmidia.Lhmó~
fe Sitifenfe por fu Capiral,quc
era Sitif ^Cita. en lo Mediter-
ráneo del curfo del Rio Amp-
faga , en cuya qniia eílaba : y

tenia efta Provincia quareñu
y feis SuflMganeos.

74 VI. La Mauritania C^-í

farienfe abrazaba todo el refto

Occidental de ArgH , hafta el

de Fez exciuílvé : llegando al

Rio Malíia , que los divide : y,

defde éfte al Mar Atlántico

era la Mauricaiiia Tingitana,

(que hoy es Reyno de F<?2.)

fugeta en lo Eclefiaftico á la

Cefarienfe : pues nunca fe lee

Primado deíingitania, ni Le-
gados diftintos déla Cefarien-

fe.Ambas tomaron nombre de
fus Capitales Civiles,que eran

Cefirea (hoy Alger , ó Argel)

y Tingi , hoy Tánger. Tenian
entre las dos ciento y treinta

y quatro Sufragáneos.

7) De cada una de eftas

Provincias fe debían enviar al

Concilio Nacional tres Obif-
pos Legados , y no mas , por
no aumentar gaftos : pero la

Tripolitana folo enviaba un
Obifpo , por fer Sillas muy,
pobres , como exprefla elCa-:

non 2. del tercer Carthasíi-

nenfc. Todas eftas Provincias

padecieron mucho,por las tur-

baciones de los Donatiflas , y
otros, al fin del Siglo IV. pero
mas por la perfecucion de los

Vándalos en el Siglo figuiente,

hafta que finalmente fe des-

truyeron fus Iglcfias por los

infelices Sedarlos de Mahoma.
CA-
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CAPITULO VIII.

TÉRMINOS D E EL
Patriarcado Romano en las Ga

lias , fe^un el ejlado anti-

guo , y el mo-
derno.

*¡6 fi L Prefeílo-Pretorio

J\ íegundo del Occi-

(dente eftaban íugeias las Ga-
llas, las Bretañas , y las Efpa-

ñas:ylo cíluvieron tambicn
al Patriarca del Occidente , ó
Romano. La Galla fue dividi-

da al principio en Cifalpina y
Tran/alpina ; entendiendo por

la Cifalpina todo lo r.iie para

el reípedo de Roma eílá antes

de los Alpes : y Tranfalpina lo

de la otra parte de cílos Mon-
tes, fiigetado por Julio Cefar,

y dividido en tres partes : Cél-

tica y Bélgica
, y Aquitanica.

Augufto añadió quarta , que
fue la Narbonenfe : y antes del

Siglo IV. fe hallan íiete Pro-
vincias , fubdividida la Galla

Narbonenfe en otras dos ^ Al-

pina , y Vienenfe : y la Galia

Bélgica , en Bélgica y Germa-
pica : tanto que en diciendo
^ete Provincias

'y era lo mümo
que decir hoy Francia. En
tiempo de Arcadio y Honorio
fe hallan diez y fíete Provin-
cias , fin aumentar en ellas

nuevo nombre , fino folo re-

viri i8p

pidcndo numeralmentc el pri-

mitivo , como Liigdudcnfc
primera , Lugdunenle fegun-

da : Bélgica primera , Bélgica

fegunda 6¿c. como fe propon-
drán. En los primeros Sidos
nohuvo mas que quatro Pro-

vincias Ecleíiafticas, fegun las

quatro Civiles de Augufto:

defpues fe fueron introdur

ciendo las demás, fegun di-

verfos tiempos , de modo que
hoy fe halla dividida la Fran-
cia en veinte y una Provinr
cias

, (fegun Noblot en fu 3.

part.) fiendo afsi que las Ger-
mánicas y Bélgicas h4n, íbr

guido la divlfion y fepara-

cion Civil , tocando hoy álos

Elediores de Colonia, Treve-

ris j y Mogiincia
, y lo mi fino

en otros confines Orientales.

Lo antiguo es lo mas condu-
cente para ambas Hlílorias : y
afsi propongo una breve íjío-

ticia.

77 GaliaCf/í/V^í era todo
lo de la otra parte del Rio
Lfgeris

, (hoy Loire) abrazan-
do la Bretaña, Normandia,

y Ducado'de Orlcans. Y efta

parte érala que fe entendía
principalm.ente por los Galos:

y en lo primitivo Civil fe en*-;

tendía por Celtas mas largo

tenitorio , defde el Garumna
al Sequana , hoy Seyne

, que es

ci que corre por V^úy; y aísi

el



el Ligeris dividía á los Celtas

en dos pirtcs , una á fu Nor-
te , y otra al Mediodía. E!l:os

fiieroa los que paíTiron á Ef-

paña , y mezclados coa los

Iberos, formaron Cehiberos.

Ge^gríiphia Eclejta/lica.

abajo , hafta abrazar á Arles,

Las tres de la Aquitania fue-

ron Aquitanica primera , y
Aquítanica feganda , con la

Nouefíipo^uhna,qu.c es IzGaf-

cuña. Las tres de la Narbo-
Galia Bdgica fe entendía nenfe eran Nirboncnfe pri-

todo lo que hay entre Sequana mera , Narbonenfe fegunda,

y Rhin : Flandes , Picardía, y Alpes Aíaritim^s y (\\ic cra.to

Luxembourg , Ducados de confinante con Italia. Todo lo

Bar , y de Lorena , Alfacía, demás fe incluía en la Galia:

Treveris , Moguncia
, y Co- y afsi (c decia, Gjiliay las pete

lonia. Provincias : y a veces con folo

Galia Aquitanica todo lo dQc'ii: Jiete Provincias y fe enr
que hay entre el Rio Garum- tendían las G días.

ría y los Pyreneos : ó defde
cftos hafta el Ugerisy en tiem-

pos poíleriores , con todo lo

que es hoy Gafcuíía , haíla la

Borgoña.
Gilia Narhonenfe incluyó lo

reflante halla Italia
, que fe

llamó también Provincia Ci-

terior, y Ulterior. Parte de ef-

ta fue lo primero que fugeta-

ron y redageron á Provincia

Para las diez y íietc Provin-

cias empezamos por los con-
fines de Efpaní por el Océa-
no , para parar en ellos poc
el Mediterráneo : y afsi , los

números no denotan antela-

ción en dignidad , fino orden
geographico.

79 I. Novempopulana, hoy
Gafcogne, fu Metrópoli Elufa,

6 Elufatiu>n , en Francés Lau^
los Romanos, y por eíTo fe 7^: tuvo diez Sufraganeos.Fir-

llamó Provincia , ( hoy Pro- mó el Elufano como Metro-
venza) con lo ulterior al Rho-
dano ( hoy Rbone ) llamado
Languedoc.

78 Las íiete Provincias fe

formaron haciendo tres de la

Aquitanica, tres de la Nar-
honenfe , y otea de lo de en
medio

, que fue la Vienenfe:

y efta bajaba defde Viena del

Delphinado codo elRhodano

politano en los Concilios an-

tes del Siglo feptimo; pero
deftruyendoia los Godos al

fin del Siglo fexto, fe trasladó

la Metrópoli a Augujia Aufcio-

rum , hoy Aufch , con nueve
Sufragáneos , y entre ellos Ba-

yona, 'Era parte de la Galia

Aquitanica.

80 ií. Aquitanicafegtmdéi

fe-
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feguía el Norte de la prece-

dente defde Büurdeaux,ó Bur-

dígaU , hafta el Rio Ligeris,

abrazando lo que hoy Guienne

y Pióiou. Su Metrópoli Bur-

digala , que antes tenia cinco

Sufragáneos , y entre ellos á

Pióiavi , hoy Poitiers , famofa

por San Hilario. Al prefente

fe intitula Primado el Prelado

de Bourdeaux
, y tiene nueve

Sufragáneos : antes eftaba íu-

geto al B turicen/e.

81 IIÍ. Aquitanica primera

era lo Oriental de laí'egunda

hafta el Ligeris , que era fu

Jiraite por Norte y Oriente:

el Tarnis
,
(hoy Tarn) que fe

entra en el Carona , era ter-

mino por el Mediodia,y abra-

zaba lo que hoy Berry , Bour-

hon , Augverney Limojin, Quer-

4Í , y Rouergue. Su Metrópoli
^Biturice ( hoy Bourges ) en el

Gobierno de Berry. Fue Pri-

-mada de las Aquitanias , y
tuvo por Sufragáneos en la

Aquitania primera ochoObif-
pados : Arverno j\\2im2iáo tam-
bién Claro-monte , (hoy Cler-

mont) Rutena , ( hoy Rodes)

Lemovica
, (hoy Limoges) Al-

biga , (hoy Albi) de quien los

Alhigenfei &c. Hoy no tiene
• mas que cinco: porque Albi fe

hizo Arzobifpado en el Siglo

jy. por hiocencio XI.

82 IV. Lugdunenfe prima-

ra , era Oriental á la Aquita-

nica: fu Metrópoli Lugdunun?,

(hoy Lio }i) y fubia delde efta

por el Rhüdano
, y Arar hafta

Lingones, (hoy Langres) abra-

zando el Leonés
, y toda la

Borgoña, que confina con el

Rhodano. Éfta fue la Metro-
poli de las Galias

, y en efpe-

cial de la Céltica : de modo,
que de San Jrenéo, qv.Q gober-
nó efta Iglefia , efcribió Eufe-
bio j que prefidió á las Galias^

porque eftoera lo que princi-

palmente fe entendía por Ga«
lia. Tuvo, y tiene quatro Su-

fragáneos: Cabilonm»
, (hoy

Ch^lonsfour Saone y por eftár

á la Cofta de eñe Rio , que
es el que baja por Norte de
León á unirfe allí con el Rho-
dano) Matifco , ( hoy Macan')

Auguftodunum , (hoy Autun)

y Lingones. Luego que la

Lugdunenfe fe dividió en

quatro
,
quedó eñe Prelado

Primado de todas : y aunque
el Senonenfe le quifo compe-
tir , en el Siglo XI. fentenció

el Papa San Gregorio VIL á

favor del Lugdunenfe.

83 V. Lugdunenfe II. fe

eftendia por ambas Coftas de
la embocadura del Sequana,
(hoy Seyne) defde el punto en
que entra en el Ifara ( hoy
Orfe, al Poniente de París)

hafta, el Mar : j abrazaba lo

que
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que hoy es No^mundia. Su
Metrópoli Rothom.igHm

5 (hoy
Pvoucii ) tLU'o fi^ce Sufraga-

neos , hoy feis, y fe indclila

Primado de la Neujiria
, por

éftar eíTenro , no por preíidir

á Metropolitanos.

84 VI. Lugiíiienfe IIL fae

ío que hoy Breta^ia, y M.iim:
efto es lo que eílá al Norte
de Ugeris ; ( hoy Loyre ) fu

Metrópoli Turonum , ( hoy
Tours) iluftre por San Martin.

Abraza diez Obifpados
, y

entre ellos Andegavum, (hoy
Angers ) Nantes , Venecia,

( hoy Vannes , donde murió
San Vicente Ferrér) y DoI.quq.

en el Siglo IK. fe hizo Arzo-
bifpado , y en el XI. lo dejo

de fer.

85 VII. Lugiunenfe IV. lla-

mada también Senonenfe , por
Tu Capital Senons. (hoy Sens)

Tuvo déte Sufragáneos, y en-

tre ellos á Carnutum
, ( hoy

Chartres) Antifidiorum , (hoy
Auxerre) Aurdia , ( hoy Or-
leans) y París. Pero havien-

dofe hecho París Metrópoli
en el Siglo XVII. año 1622.
fe la anejaron Orleans , Char-
tres , Meaux , ( Me Iden fe ) v
Blois

,
(Blefenfe) erigido en él

1694. El Senonenfe logró la

Primacía fobre ios Obifpos
Cifalpinos á íblicitud de Car-

las el Qalüo , que fue coník-

Eclejta/licd.

mado Emperador por diligeti-í

cías de efte Metropolitano : y
hoy tiene quatroSufraganeosy

Troyes
, (Trecenfe ) Auxerre,;

Nevers
, y B^tleem.

85 VIH. Bélgica I. confia,

naba con la precedente, y co-

gia defde el Rhin , bajando

por ambas Coilas de la Mofe^,

la , haíla incluir la Loreaa»

Su Metrópoli Treviris : ( hoy;

Trier, y Treves) tuvo , y tie-;-;

ne tres Sufragáneos , Metz,

Verdun^y Toul. En el 1680.

fe hizo efta Ciudad propria

de la Dignidad ,
que es uno

de los ElecTiores del Imperio:

de quien fe volverá á hablar

al numero figaiente.

87 IX. Bélgica 11. efta abra^.

zaba lo que hoy Flandes , Pi^

cardie , Isla de Francia , defde

Semlis arriba , y la Champaña
defde lo boreal del Sequana,

Su Metrópoli Rhemi , ( hoy,

Reims) iluftrada por S. Remi"^

gfo : y famofa por confagrar-

í'e en ella los Pveyes Chrillia-

nifsimos, lo que dio á eftc

Prelado el honir de primee

Duque y Par de Francia Ecle-

íiaítico. Entre elle, y el de
Treveris huvo ( fegun Hinc^

maro) la hermandad y buena
correfpondiencia , de que co-

mo ambos eran Metropolita-

nos en la Bélgica, precedieífc

ea ios Conciüos ci que fucile

ma$
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. íñas antiguo ert la co^nfagra-

cion. Tboma/ino en fu Obra
de Antigua y Nueva Difci-

plina lib. I. cap. 45. num.iS.

admire por muy cierto , que
en tiempo de San Remigio
tuvo efta Igleíia el honor de
Primacía : pero efto folo pue-

de admitirfe {\n perjuicio del

rjlrelatenfe , Vicario Apoíloli-

co en las Galias
, y fin que di-

manaíTe cite honor á otros

Prelados Rhemenfes , (como
juzgaron Hincmaro , y Flo-

doardo , á quienes impugna
Carlos de San Pablo , como
ligeros en creer grandezas de
Tu Igiefia ) porque San Grego-
rio hizo fu Vicario en el Rey-
no de Childeberto á Virgilio

Arelatenfe , ( como confta del

lib. 4. epift. 52.) y Rúms to-

caba á la Aujirafiñy Reynode
CbiUeberto , como efcribe el

Turonenfe lib.4. cap. 2 2. y 23.

y por tanto reconocía por fu

Primado al de Arles-, fin que
duraífen los fueros del Rhe-
mcnfe mas que en tiempo de
Clodoveo'. porque con la muer-
te de elle fe fi^uieron las fu-

neítas guerras , que por mu-
chos años privaron á no po-
cas IgleGas de la Francia ( y
entre ellas á la de Reims ) de
fus Obifpos, como confta por
las Cartas de ios Papas Ha-
drhno

, y ZucbArfus» Defpues
Tom,!,

193

fe fueron renovando las Sillas,;

y los honores , ya por grati-

ficar á los Principes , de quic-;

nes recibía la Iglefia protec-;

cion , y poíTeísíones , y ya
por obligar mas á los Prela-

dos mas fobrefalíentes , (que

fe oponían como muros fir-;

mes á la fuerza de los turba-i

dores) para que velaífen con
mas efméro y poder fobre fu

Provincia y Rebaño. La dig-

nidad Metropolitica d¿ Reims
la renovó Cario Magno , y^

antes tuvo once Sufragáneos,

entre los qualcs Sue/sioy (hoy
Soiílbns) Catalaunum , famofa

por la Batalla de Atila, en los

campos Catalaunicos de la fe^,

ganda Bélgica , entre efta Ciu-

dad y Mecz, como refiere Ida-

cio en fuChroaícon Olymp.
308. (hoy Chalons Sour Maf'
ne , á diferencia de la Sour

Saone) Cameracum,(hoyCamJ
bray) Noviodunum, (hoy No-
yon) Tornacítm

, ( hoy Tour-
X)7ly) Bellmacum {hoy Beau-
vais) Ambianum (hoy Amiens)
&c. Hoy riene ocho : porque
Cambray fe hizo Metrópoli á
petición de Phelipe II. y en
el 1677. pafso al dominio de
la Francia : tiene quacro Su-

fragáneos, y entre ellos á ATj-

mur.y Atrebatum (hoy Arras.)

88 X Germánica I. parce

de la Galla Bélgica : fe cften-

N dia
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yia por el Rhin defde Mo-
gumia haña Bajilea , abrazan-

do á Vormatiíi^ (hoy Wormes)
Spira

, y Argentoratum
, ( hoy

Strasbourg , cuyo Oblípo es

principe del Imperio.) Hoy es

Moguticia CorteEIectoral,con

mucha mas extenfion que en

Jo antiguo : pues anres no paf-

"faba á la otra parte del Rhiñ,

inckúda en lo que hoy la Al-

fada ) y PalAtinado del Rhin:

pero hoy llega hafta los Can-

ciones
, y Circulo de Suavi'aj

fierdo fus Sufragáneos , fuera

de los tres nombrados, Conf-

'tancUy Coire^ Ausbo74rg, Quer-

cetum y ( hoy Aichltat ) Virtf-

bourg , Bamberg , Paderbon,

Hildesheim. El primer Elec-

tor fue Uvigílifo, ( al principio

del Siglo XI. ) hijo ( fegun fe

efcribe) de un Maeílro de

Carros ,
que no olvidandofe

de efte humilde principio,

guardó en fu Palacio una rue-

ila de carro ,
que pafsó á bla-

fón de los Elcclores de Mo-
guncia.

89 XI. Germánica II. Efta

abrazó lo que hoy el Eledo-

rado de Colonia
, y Obiípado

^e Lieja : efto es , ambas Cof-

ias de la //í>/^ , haíla la del

Jihin. No ruvo masObifpado,

fobre el x-\rzobifpado de Colo-

ria
, que Tungri ,

porque los

iLomauos no tuvieron pror

Ceo¿raphlá Eclejiajücd;

greíTos por aquella parte : y
hoy eftá el Tungrenfe trasla-

dado a L/(?/<í.Colonia es Corte
del Eledor de fu nombre, con
tresSufraganeos,AÍ(?w¿t^m«w,

(hoy Munfter) Leodium (hoy^

LieJa) Principes del Imperio:

y Ofnabruc. Con las varieda-;

des civiles fe varió lo Ecle-í

fiaftico : y ya no pertenecer^

las Germánicas á las Gallas.

go XII. Máximafequano-i.

rum confinaba con la Germá-
nica primera

, y Lugdunenfe,
de quien fe defmembró , por
lo que fe numera también con
titulo de Lugdunenfe quinta.

Abrazó lo que hoy el Franco-

Condado
, y parte Occidetv-

tal de los Suizos , hafta G/wí-

bra defde Baflea.Su Metrópo-
li Vefuntium , (hoy Befanzon)

que fe mantiene Metrópoli,

aunque con diftintos , y me-
nos Sufragáneos. Efte Conda".

do , llamado Franca por las

eflenciones que lograron fus

moradores , fue Dominio de
Efpaña:y pafsó al de los Eran-,

cefes año de 1678. Los Su-

fragáneos fon Baflea (hoy
Bzslc) y Laufane , ambos en

los Suizos , y Bellai.

91 Xlll. AlpesGrayaSyVe-

ninas
^ y Marítimas , alsi lla-

madas por las Montañas de fa

nombre , y por llegar haf-

ta el Mac Mediterráneo: fue

to-
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tcá.0 una Provincia :• aunque
por la parte fnperior fe inti-

tulaba Alpes Gra.yas
, y efto es

hoy Sabaya : por la inferior

Marítimas y cuy^ parte mayor
eraí el Piamonte. La Capital

común era Ebrodtinum. ( hoy
Ambrun ) Pero ni efta , ni la

precedente Befanzon fueron

Metrópolis Ecleíiaílicas en los

primeros Siglos : porque efta

fe halla entre los Sufragáneos

en los Concilios de los feis

primeros Siglos : y aquella no
lo era en el Concilio Regen-
íe fub Ccelejiino. Tuvo nueve
Sufragáneos el Ebrodunenfe^ y
entre ellos á Niza : hoy tie-

ne feis : porque Tbarantajia fe

erigió Metrópoli en el Siglo

yill. con dos Sufraga neos, /4«-

¿ujla Salafwrum (hoy Aouft)

y Sedunum. ( hoy Sion , en los

Suizos , al nacimiento del

Rhodano ) Era Tarantaíla de
las Alpes Grayas , y fe hizo

femofa por Patria de Innoeen^

cío V,

gi XIV. Vienenfe primera.

Occidental a la precedente, y
fe eftcndia defde el Lago de
Ginebra , rio abajo, haftaF"^-

iencia del Delphinado : y afsi

abrazó lo que hoy el Del-

phinado por los limites pucf-
tos. Su Metrópoli fue Víena,

llamada Allobrorum
, por ha-

berla fiíudado gentes de §fte

^9S
nombre, y por ella fe llamo
Vicnenfe la Provincia. En los

primeros Siglos eftuvo fugeta

al Arelatenfe : pero defpues
del Niceno empezó el Vienea-.

fe á egercer fuero de Metra-
poütano j y duraron fus com-
petencias hafta San León

, que
feñaló territorio a cada uno,
quedandofe Primado el Are-,

latenfe. Defde el Siglo XIL
fe intitula el Vienenfe Prima-
do de los Primados : y tiene

feis Sufragáneos , el de GinC'.

bra (Gene ve , que refidc ent

Aneji) Gratianopolis (hoy
Grenoble ) Valencia, 0*c.

93 XV. Vienenfe fegundai
6 Arelatenfe , por fu Capitaí
Arélate , hoy Arles. Efta es
la Metrópoli mas antigua de
las Gallas : pues fu fituaciotí

a la embocadura del Rhoda-
no , la hacia fer Emporio ,y
por fu grandeza refidia eti

ella el Prefecto de las Gallas.

Pertenecieron á efte Obifpo
los Narboncnfcs

, y Vienen-
fes : pero erigiendofe nuevas
Metrópolis , fe fue acortando
efta : pero quedando con la

Primacía por Vicariato Apof-
tolico

, que fe mantenía en
tiempo de San Gregorio. Fue-
ron fus Sufragáneos nueve,
fiendo el Rhodano limite Oc-
cidental defde Valencia del

Dclphinado al Mar , y cor-

N 2 lien-i
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riendo h Coña Mediterránea

hafta Tolón : hoy no tiene mas
que quatro : porque hecho
Arzcbirpal Avif/on en el Siglo

XV. por el Papa Sixto IV.

tiene por Sufragáneos á Ca-
hellio ( hoy Cavailion ) C^/»-

fentora¿ie{Q2iZ'^(^nit2iS ) Vajto

( Vaiíon ) y Arles fe mantie-

ne con ArAuJio (hoy Orange)
Marfellay Tolon^ y'Tricafíinum

(hoy San Paul.)

94 XVI. Narbonenfe pri-

wera , ocupaba lo que hoy el

Jiofellon , y todo lo que del

Lfinguedoc fe incluía entre To-
loía y el Rhodar.o , hafta el

}viediterraneo. De efta fe tra-

tará en Efpana, por haver ef-

tado agregada á nueftra Igle-

fia deíde íes Godos : con fo-

ja la advertencia , que Tolofa,

y Ucetia
, que antes eran Su-

fragáneas de Narbona , deja-

ron de ferio en efte tiempo.

Tola/a fe hizo Arzobifpal en

el Siglo xrV. por Juan XXII.

y tiene fíete SuÍTaganecs,v^/'ia-

«'>/<f (hoy Pamiers) Mirapin-

ium (hoy.Mirepoix) &c.

pj XVII. Narbonenfefe-
gunda , ó Aquerfe , por íu Ca-
pital Aqua Sextia , hoy Aix.

Abrazaba todo lo que hoy la

Frcz'cnza , á excepción de lo

confinante con el Rhodano,
que era de Ja Vienenfe fe-

gunda.Nü fueMcuopQli£ck::
- - ' ~ ,- ir-

Ede/ío/íicd:

fiaftica en los feis primeros
Siglos, hallandofc fugeta á la

Arelatenfc. Tuvo íeis Sufra-

gáneos, hoy cinco : porque el

de Antipolis (hoy Antibo ) fe

trasladó á Grace , á caufa de
losPyratas, y malos ayres :y,

Grace eftá fugeta á AmbrtuTí,

Capital de las Alpes Maríti-

mas. Aix tiene a Forojulium,

( hoy Frejus) Riez , Apt, Sif-

teron, y Gap : porque los con-

finantes V'ence , Glandeve y Se-'

nez y ( Sanitium } y Digne, to-

can á Ambrum. Florecieron

los Campos , Islas , y Soleda-

des de efta Provincia , en íin-

gulares Varones en fantidady
letras

, y fue de íu territo-

rio el iníigne Monafterio , é
Islas de los Monges Lirineti".

fes , ( hoy Lerins ) al Medio-.

dia de Antibo.

CAPITULO IX.

BE LAS ISLAS
Británicas,

96 "pOR el PaíTo , ó Ef-^

1 trecho , que hay
entre Dduvre de la parte de
Inglaterra, y Calais de la par-f

te de Fr. ncia ,
(de donde to-

ma el noiíibre de Efrecho de

Calais} fe dividen las Galias

de las Islas Británicas. Ellas

empezaron á íer conocidas de
los
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los Plómanos en tiempo de Ju-
lio Cefar : Claudio

, y o tíos

continuaron la Expedición, lo-

grando intitülarfe Británicos^

por las ventajas que iban con-

íiguicndo. Pero lo mas nota-

ble es los progreíTos que con-

íiguieron aqui los Miniftros

de la Luz Evangélica : pues

como cfcribia Tertuliano (eon-

trñjud. cap. 7.) fe hallaba ya
en fu tiempo introducida la

Fe en los parages Británicos,

que havian íido inacceíTos á

los Romanos. Efto-s no llega-

ron á faber que la gran Bre-

taña era Isla hafta el Empe-
rador Tito Vefpaíiano. Lla-

mófe Albion : y fe empezó á

dividir en Auftral , y Septen-

trional. Defpues fe partió en

Britania primera. , Britania/e-

gíinda
, y Máxima Cefarienfe:

y finalmente fe añadieron á

eftas tres la Valentía , ó Va-
lentiniana , y Flavia Cefarien-

fe , en honor del Emperador
Vakntiniano.,y Flavio Honorio:

y eran eftas cinco una de las

tres Diecefis del Prefedo-Pre-
torio de las Gallas , gober-

nándolas por medio de un Vi-

cario. La Britania primera era

la parte Meridional de Ingla-

terra : la fegunda lo Occiden-
tal : la Máxima Cefarienfe el

centro , con lo Oriental def-

dc la raya de Efcocia á Lei-

. TonuL

cefier: y dcfdc aqui hafta el

Tíihiefis era la Flavia Cefirien^

fe. La Valentiñiana fue parte

Boreal de la M.ixima Cefarien'

fe , y efta cogía lo Meridio-

nal de Efcocia , conquiftada

de los Scotos , y Pióios
( que

la poftoian) por Theodoíto
en tiempo de Valentiniano.

97 En lo Eclcfiaftico folo

huvo tres Provincias : la pri-

mera y mas antigua fue def-í

de el fin del Siglo II. (por la

Embajada que fe cfcribe ha-
ver enviado eftos Pueblos al

Papa San EleutheriOy pidiendo

Miniftros Evangélicos) la Ciu-
dad de Londres , Cabeza en-,

tonces de la Britama primera:

y fe intitulaba Ecclefia Sanáis

Petri in Cornhill. En tiempo
de San Gregorio M igno fe hi-

zo principal Silla la de Doro-
hernia^ (hoy Cantuaria) poc
fer Corte del Rey Etbelbertó,

que rcynaba entonces: y para

Londres, y el Eboracenfe íe

difpufo
, que guardado fu ho-

nor Metropolitico,preccdieíTe

uno a otro, fegun la antigüe-

dad de Ordenación , com©
confta por Beda lib.l. cap.89.
La Metrópoli Eboracum (hoy
York) lo fue de la Máxima
Cefarienfe

, y de la Flavia, y
Valentía •-, comprehendidas en
el nombre Nortumberland^quc

fignifica habitadores á la par-

N3 te
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te del Norte del rio Humher,

Efie Prelado Eboracenfc , en-

viudo por San Auguftin Bri-

tánico, convirtió al Rey , y al

Pueblo : y logró la Dignidad

Arzobifpai por San Gregorio.

El Rey fe llamó Eduvino. El

Obifpo P^í///>7c.La Capital de

la Britaniafegunda (hoy Vval-

lia) íut Carlcon : y de aquí

dicen fe trash.dó la Metrópo-

li á Mencvia., llamada San ¡Da-

vid
, por un fu Obifpo. Pero

deípues fe redugeron á Sufra-

gnneas ambas Iglefias : apli-

candofe Carleo?i al Eboracen-

fc , y Menevia á Cantuaria:

de modo que todos los Obif-

pados fe llegaron á reducir á

dos Metrópolis: la Eboracen-

fc , y Caniuarienfe, ó Tork.^ y
Cantorbery ,

que fon los nom-
bres vulgares. A efta parece

que tocaron veinte y una Si-

llas :á la otra quatro , que
íTio fe reducen á Provincias fi-

jas ,
por las variedades que

huvo en cfto. El Venerable

Beda fue el principal Efcritor,

que fe debe confultar en la

materia.

98 La Ey?oc/¿i,llamada an-

tes Ca!edonia,es lo Septentrio-

nal de Inglaterra. No fe apo-

deraron de ella los Romanos:

antes bien Severo, defpues de

Kadriano , hizo unos grandes

bailados por lo mas eftrecho

fobre Edtmhourg
,
para diví-.

fion de los Eftados. La Reli-

gión Catholica penetró el

Continente por medio de P<«-

ladio^ enviado por el Papa C^-
lejiino ^2.ño 43 1 .en el Confula-
do de Bajfo y Antiocho , como
efcribe San Profpero en el

Chronicon, aunque fe duda íi

eílo deba entenderfe de la Hi'
bernia. Veafe Pagi en dicho
año: donde no parece aproba-.

ble el que laEfcocia fe intitu-

lañc Romana , fino Barbara,

pues no eftuvo efta parte en
poder de Romanos. Ponen
aquí algunos Obifpos erráti-

cos, ó Regionarios , fm titulo

de determinada Iglcfia: lo que
fe remedió deípues, como co-

fa tan opuefta á los Cañones.
Defde el Siglo IX. empezó la

Ciudad de San Andrés á fcr

Metropolitana
, y Primada de

Efcocia. Glafcou fe reftableció

en el Siglo XI. y el Papa Sixto

IV. formalizó eftas dos Metro-
polis, que fubfiften ; tenien-

do la primera nueve Sufragá-

neos : y la fegunda tres.

gg La Hibe.rnía,6 Irlanda,

fe cree haver recibido la Fe
por los mifmos tiempos , que
Brirania

, y Efcocia : pero el

Reíburador , ó el Fundador
de efta Iglelu fue San Patri-

cio, que con zelo y portentos

de un Apoftol, logró zanjar la

Fe
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Vh en eíla Isla con tan gran-

des progreílbs ,
que fe llamó

efta tierra Patria de los Sxn-

tos. Pufo fu Throno el Santo

en la Ciudad Armach
, por lo

que fe tiene por Primada, aun-

que no fin alguna competen- Julio Cefar , defpues de doinU
.cia. Diccfe , que al principio nar lasGalias, refolvió haccr-
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go , y lo inculto y bárbaro
de fus antiguos miradores,
retardó y efcafeo tanto la do-
minación de los Romanos, que
nunca pudieron coníeguir ha-
cerfe Señores de fus teríninos.

no tuvieron los Obifpos de-

terminadas Sillas : pero en
tiempo de S. Gregorio confta,

que las tenían , como fe prue-

ba por fu EpiftoIa4T. á los

Obifpos de Hibernia.En el Si-

glo XII. fe cftablecieron qua-
tro Metrópolis Ecleíiafticas,

les guerra á la otra parte del
Rhin : y ellos no defiftieroa

de irritar al Romano con fus

continuas correrías a las Ga-
lias. Augujto , T'iberio

, y los

demás Emperadores conti-
nuaron la empreíTa , coronan-
dofe muchos con el renombra

Armach,Dub/in,Toam,yCashelj de GermanicOjpovqviQ ninguno
con veinte y dos Sufragáneos, huvo que no dejalTe que ha-

loo En eftas Islas Británi-

cas floreció tanto la Chrif-

tiandad
, que no ha «havido

Reyno que haya dado mas

cer a ios demás : no folo en
aumentar conquíftas , fino en
mantener lo conquiftado.

Eíla turbación continua cti

Santos á la Iglefia : y por mas lo Civil , y falta de fugcciori

que los Principes Proteftan tes á los Romanos, junta con k)

han tirado á pervertir la Re- inculto de las gentes, fue cau-
ligion , no han podido arran- fa de que fe retardalTen , mas
car las profundas raices

, que que en ninguna otra Provin-
echó allí la Fe de la Iglefia

Catholica Romana ,en efpe-

cial en Efcocia
, y en Irlanda.

CAPITULO X.

DE LA ALE manía.

lOI EL belicofo animo
de los Alemanes,

cia de la Europa , las Colo-
nias de la Religión Chriftiana

en la Gertriama. Entiende fe

por eíla lo que eílaba
, y cílá

de la otra parte del Rhin
, y

del Danubio : porque "lo cite-

rior á eílos dos Ríos fe fu^etó
a los Romanos , como íc deja
dicho (en las dos Germánicas^

dos Rbecias , Norico , Pano-
U. impaci-cncia de ageno yu- mas

, y Mejtas) y afsi lo que
N 4 hoy
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hoy llamamos AJemaniAyCS de

inas extenfion que la GeriTia-

nia antigua. Pero aun en las

partes fugetas á los Romanos
rio fueron los frutos tan co-

piofos , como en otras partes.

San Buperte , Obifpo de Vor-

.mes en la Germánica I. fue el

' primero que introdujo en el

. Siglo VI. el Evangelio en Ba-

^ ^iera. . Eñe fundó la Metrópo-
li Salíd'urgenfe. Pero como la

gente era idolatra y barbara,

resfriandofe luego el ardor de

.3a Religión Catholica j envió

el PapaGríf^or/c //. otros Le-

.
gados, (ai principio del Si-

glo VIII. ) con poteftad de

ercgir Sillas Pontificias,y una

, Metrópoli , Ci. fuefíen entre

todas tres , ó quatro ,
(que es

lo que fe requiere para Pro-

vincia Eclefiaílica ) á ñn que
en faltando un Pafior, huvief-

Je íuficientes Miniílrcs para

;Ordenar á otro. Erigieronfe

efedivamente quatio SillaSjla

Salisburgenfe, Irifwger.fe , Ra-

tifponenfe, y 'PaJ[avienje'-> por-

que fiempre fe atendió a que

las Caihedras de la Dodrina
Evangélica no ertuvieífen dn

lugares cbrcuros,fmo en Ciu-

dades principales : ya por el

horior de la Dignidad Sa-

grada , y ya por la condu-

cencia á la enfcnanza. El

piiucipal Legado para eíla

fanta expedición fue Saíi Bfl»-¡

nifacio'. la Metrópoli fuej'«-

vavia , ( hoy Saltsbourg ) y la

aplicaron nueve Sufragáneos,

entre los quales fue uno el de
Viena , Capital de la Auílria:

pero defde el año 1722. fe

hizo Arzobifpal la Sede de
aquella Corte.

102 En tiempo de Cario

Magno fe domó , defpues de
una guerra de 32. años, la

Saxonia. Empezaron la efpiri-

tual conquifta San Lehuino , y
Sturmio por los años 772.pues
aunque antes la intentaron los

dos Hevvaldos, (mencionados
por Beda lib. 5. cap. 11. fue-

ren muertos prontamente por
los Barbaros en el 695. San
Stiiáberto , el ísdayor , predicó

también a los Bcruciurios, que
eran Pueblos del Rhin,Orien-
tales a Colonia. San Vviibror-

do convirtió á les FrifoneSyQi-

denado para eílo por el Papa
Sergio: pero expugnados efíos

por los Saxones , le fruftaron

los paílbs. Defde el medio
del Si^lo octavo al nono fue

indecible la inconftancia de
eílüs Pueblos : pues los mif-

mos que hoy eran bautizados,

apoftataban mañana al Gen-
tililmo. En el 785. fe bauíizó

Vvitiíhindo, autor de las tur-

baciones
, y einpczó a gober-

nar en paz á la Vvejlphalia,.

£rÍT
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Erlgiofe entonces I? Süla de

Minden, (fobre el Pvio Vvefer)

y la Verdenfe , ( hoy Ferden,

en h Saxonia inferior ) cuyo
primer Obifpo fue San Suid-

berto ,Q.\ Mozo. Dio cuenta

Cario Magno al Papa de la fe-

liz expedición : y pairando á

eftas Provincias ^S". V-víllebado,

reftauró muchas Iglefias, fien-

do primer Obifpo de la de
Breme y íobre el Vvefer. Efta

fe hizo. Arzübifpal en el Siglo

JX. trasladando á ella la de
Hatnhurgo, (ano 850.) que ha-

via fido fundación de Cario

Magno. Hoy eftá en mano de
Protcfrantes , fecularizado

en Ducado , defde la Paz de
Vvefiphalia , con el Arzobis-

pado de Magdebourg
, que ha-

via íido erigido en el Siglo X.
con cinco Sufragáneos. El de
Breme tuvo tres : pero todos
íe extinguieron por la Paz de
Munjier. Como también los

.que tenia el de Vtrecht , ( fo-

bre el Rhin , por lo que fe lla-

mó Trajeólum ad Rbenum) que
en todos eran feis : y los Ho-
landejes los han extinguido:

como también al de Sylvadu-

€is
y (hoy Bosleduc'^ que era

Sufragánea del Mechlinenfe,

hoy Mal/nes , Metrópoli de la

ílandes Carbólica , y aísi íe

ha quedado con cinco , An-
tuerpia i (hoy Ambercs) Bru~

ges , Gandavurn , (hoy Gante)
Tpres

, y Ri^remonda. En el

Siglo X. le erigió á inilancia

de^Otton ill. el Obifpado de
Praga , Capital de Bohemia:

en el Siglo XiV. palsó á A^r-

zobiípado , y tiene tres Sufra-

gáneos , Olwíits , LeutmcritSy

y Coningifgrats. Mucho de lo

redante , fuera de las Sillas

Eledo rales , de quienes , con
fus dependientes, fe trató en
las Gallas , eílá hoy en poder
de Proteftantes , como la Di-
namarca , y Suecia : y afsi en
ellos Reynos , como ni en el

de la Rufia , no hay recono-
cida fugecion al Patriarca PvO-

mano , por lo que omitimos
fu noticia. Veafe el fin del
nura. 39.

CAPIT ULO XI.

DEL PATRIARC ADO
Romano en las E/panas,

103 i^TRA Diecefi del

V^ uno de los Pr^-
feños-Rretorio del Occidente,
era la de Efpaña : y eíla es á
quien fe ordena todo lo pre-
vio hafta aqui , por quanto es
elaílüntode efta Obra. Peni.

d¡ó , coipo las demás , del Par-

triarcado Romano : y fiempre
le reconoció como tal , y. co-
mo Cabeza vifible de la Igle-

fía^
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fia , como fe vé por innume-
rables füceífos ; d'ííde el tiem-

po d^ San Cypriano , en la

caufade Bifilides y Marcial,

como también por la Carta de
San Syricio á Eamerio : por

las de los Obifpos Tarraco-
'ncnfes , en caafas de Obifpos
"particulares : por la de Santo
Toribio, y San León , que in-

timo fe juntaffe Concilio Na-
cional por los Vicariatos, que
erigieron los Papas en Efpaña:

y otros fuceíTos , que fe ex-

prefíarán en los fitios refpec-

tivos de eftos Libros , como
V.g. la caufa delObifpo de
Malaga , en tiempo de Sxw
Gregorio Magno &c. fin que
Jamás fe haya mezclado otro

Patriarca en los fueros Ecle-

fiafticos de eftos Reynos. Ni
fe d-cbe decir

,
que eftas ac-

ciones , afsi de la parte de Ef-

paña á Roma , como de la de
Roma á Efpaña , fon precifa-

mente del Papa en quanto Ca-
beza de la Iglefia:porque aun-

Tjue es verdad , que todas las

funciones del Patriarca del

Occidente lo fonimprefcindi-

•blemente de la C.ibsza viíible

de la Igleíia ; con todo cíTo

las formalidades y cargos fon

üiverfos , como fe vé da ra-

mente en el egemplo de lo

que elPapa haga dentro de los

precifoS'Umites de fu Obifpa-

do y Mexropoli. Todo efto lo

hace la Cabeza de la Igleíia:

pero no como Cabeza de la

Igleíia ,
porque eílis formali-

dades tienen diverfos limites.

Y como Erpiíía no es Dieceíi

del Papa, ni en quanto Obifpo
de Roma , ni en quanto Me-
tropolitano , ni Primado 5 de
ai es, que las acciones que
egercite en efta parte de Oc-
cidente , (ow efedo de fuero

Patriarcal del Occidente.

La formalidad de Cabeza
de la Igleíii mira á lo ency-
clico de la íglefia , a é'\x con-
gregada en Concilio E:ume-
nico,ó á función contrahida

dentro de algún Patriarcadj

del Oáentc. Pero lo q;ie haga
en aliíuna Re2;ion del O^ci-
dente , ó en todas dentro de
efte ámbito precifo , no es

neceffirio decir ,
que lo hace

como Cabeza univerfal de la

Igleíli , fino como Patriarca:

porque de otra fuerte , ó le

faltara efte cargo y formali-

dad ,ó todos los tuviera con
confuíion : y uno y otro es

falfj. Lo que percenezci a

declaración de puntos de la

Fe , y extirpación de alguna

heregia , ficiipre lo atribuiré

al cargo de Cabeza de la Igle-

íia , aunque la confuirá , y
contracción mire á determi-

nada Provincia : porque la In-

dcr
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'defeítibilidad de la Fe , y
quanto mira al Páfto Elpiri-

tual , es proprio del Suceílor

de Pedro , en quanto tal : y
por tanto lo que decida en ef-

to , es efecto de la formalidad

de Cabeza vifible,

A efta clafle reduciré el re-

curfo de Santo Toribio á San
León , y la deciíion de efte

Santo Pontifice , fobre los er-

rores de los Prilcilianiftas. Pe-
ro lo que mire á caulas parti-

culares de Obifpos , fobre fu

depoficion , ü ordenación,

concefsion de Palio , convo-

cación de Concilios , y forma-

ción de Vicarios , es fuero de
egercicio Patriarcal , como fe

ve pradicado por otros Pa-

triarcas , fuera del que es Ca-
beza de la Igleíia j los qua-

les congregaban Concilios de
Obifpos fuera de fu Metro-
poli , y Juzgaban caufas de
Prelados , como confia por
garios hechos j y aun el Cal-

cedoneníe remitió (en el Ca~
non 9.) las caufas mayores de
los Obifpos al Exarco , ó Pa-

triarca : al ExarcOjó Primado,
íi la caufa es fobre Metropo-
litano : al Patriarca , íi fe roza
con Primado; pues efte me-
thodo pide el orden judicial,

confirn>ado por San Gregorio
Magno en 1.1 Carta 56. lib.ii.

dirigida a Juan Defenfor en

h XL 203

la caufa de los dos Obifpos
de Efpaf a , doi.de alega una
Conftitucion Imperial, en que
fe prefcribe , que la caufa del
Cbiípo íe juzgue apud Sanc'
tifsimum ejus Mctropolitam:

: :

EtJi quis judiiatis contradfxe^

r.'t , ad beatijsimmn Archiepif-

copum
, (efto es Primado ) 0*

Patriarcbam Diacefeos illius

refsíAtur caufs, Y añade el

Santo mas : que en cafo que el

Obifpo no tenga ni Metropo-
litano , ni Patriarca , debe fer

fentenciado por el Papa , co-
mo quien es Cabeza de tedas
Jas Igleíias : Contra h<£c Jl
diBum fuer¡t i c^uia, nec Me-
tropolitam habuit, nec Patriar-

cbam , dicendum eji
, quia d

Sede Apojíolica
, qua omnium

EccleJJaium caput eJi , caufa.

hac audienda ac dirimenda fue-
rat jfcut (^ pradi¿ius Epifeo-
pus petiijfe dignofcitur

, qui

Epifcopos alieni Concilii habuit
omnino fufpeólos. De aqui pue-
den refultar dos puntos capi-

tales
, por cuyo examen ale-

gamos la fentencia : el prime-
ro fobre el aíTunro principal

de que en Efpaña no juzgaba
el Pontifice como Patriarca,

íino precifamente como Ca-
beza univerfai de tocias las

Iglefías
, pues efta es la for-

malidad que alega San Gre-
gorio para el cojQGcimicrito de

la
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h caufa. Lo fegundo , que Te

puede inF^TÍi: , es
,
que en Ef-

pañci ni Iiavia Arzobifpo , ó
Primado , ni Patriarca , por-
que por falta de eftos pertene-

ció la caufa á ía Santa Sede.

El Autor moderno del Memo-
rial de la Santa Iglefia de Se-
villa recurrió á eíle principio,

para moftrar que en Efpaña
no havia Primacía en aquel
tiempo. Pero ninguna de las

dos cofas propueftas fe infie-

ren de la Sentencia deS. Gre-
gorio Magno.

104 No la primera , cfto

es , que las caufas de Efpaña
folo tocaíTen al Papa , como
Cabeza univerfal

, y no como
Patriarca. La razón es,porque
el mifmo SantoPontifice eger-
ció fuero Patriarcal en Espa-
ña , remitiendo al Metropoli-
tano de Sevilla San Leandro el

Palio , como confta por fu

EpiJi.^.qüQ hallarás en Aguir-
re, tomo 2. Concilior'. pag.^od.

y ella es formalidad propria
del Patriarca en quanto tal. Ni
podia de ningún modo decir

el mifmo Papa , que no era
Patriarca de Efpaña

, y délas
demás Provincias del Occi-
dente : porque ni qÍ^as Pro-
vincias pueden dejar de per-

tenecer á algún Patriarcado,

ni fe ha imaginado otro de
cíla Dicceíi , que el mifmo

ia Bclefíít/licá:

Pontífice Romano. Y afsi eií

fuerza de la Conílirucion Im-
perial

, que el Santo alega, fo-

bre que el Patriarca fea Juez
de eítas caufas , en cafo que
fe rocen con Primado , ó que
haya falta de efte , calificó U
acción de obrar él en quanto
Patriarca , no obftante que
á un mifmo tiempo era la Ca-
beza de la Iglefia : pues cftas

formalidades fe deben diftin-

guir por las acciones : al mo-
do que diftinguirás lo que
haga el Arzobifpo , v. g. de
Toledo fobre fus Iglefias Par-

roquiales
, y fobre los Obis-

pos Sufragáneos , porque lo

primero lo hace como Obif-
po de Toledo, lo fegundo co-

mo Metropolitano. Siendo
pues propria del Patriarca la

apelación de caufas Epifcopa-

\cs , juzgadas fuera de fu

Provincia Primacial , y den-
tro de la Patriarcal , fe de-

be confeíTir , que efto le to-

có al Papa como verdadero
Patriarca.

105 Dirás , que fi efto es

afsi , á qué fin recurre para
la caufi de los Obifpos de
Efpaña á la razón de Cabeza
de la Iglefia? Para moftrar el

legitimo fentido de efte pun-
to , has de reflexionar en el

fin de las palabras. Todo el

intento del Santo es probar,

que
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que el Obirpo , de qi^e allí ApoñcIIca
, qne coino Caben

fe trata , no debió fer juzga- za de tedas las Iglellas es ea
do por otros de agerajuiif- el lance expreflado Juez uni-

dicion , fino preciíamente per co del Prelado Eclcflcftico,

los que eftán íeñalados por Porcílo,y en efta coyuntii-

Derccho : y cfícs ion los de ra > exprcfla el Santo , que á
fu prcpria Provir.cia , juntos el le toca la Cüuf^ , corno Ca^

con íu Metrópoli taro , fegun ^cza de la Jglcjia
, para íacar

Ja antigua Diíciplina de Ef- en limpio el aílumpto á que
paña

, (de que tratamos en el va , de que en ninguna cir-

tcrr.04.) ó ccino dice la Im- cunftancia puede el Obifpo
perial Conñitucicn (alegada íer juzgado por Prelados eA
por el Papa) por fu nufino traños. Pero no excluye la ra--

Metropolitano. En cafo que zon de Patriarca en el hecho,

éfte falte , 6 que fe apele de íino folo por modo de fupo-

fu Sentencia , ha de 1er el re- íicion : efto es , que aun dado
curfo al Primado , o Patriar- cafo que el Obiípo carecicíTe

ca , y á efte determinadamen- de Metropolitano (que es el

te, fí falla, ó íl fe apela del Prelado immediato) y del Pa-
Prim.ado. Efte es el orden que triarca (que es el fupremo fue-

fe debe guardar , f,n que por ra de la Cabeza de la Igleíla)

ningún pretexto pueda fer con todo efib no pudo fer

juzgado el Obifpo por Prela- juzgado por Obifpos de di-

dos eftraños , efto es , fuera verfa Provincia , fino por la

de Jos Jueces feñalados por Cabeza univerfal. Y efta fu-

Derecho, pofícicn es folo por do(frrina

Pero para eftrechsr mas en general , hablando de los

cfta verdad , añade el Santo, fi ti os , donde el Patriarca es
que aun en caío de que el diverfo del fucefíbr de Pedro,
Obifpo no tenga Meiropcli- efto es , en los Patriarcas del
taño , ni Paiiiarca ,con todo Oriente : pues alli fe verifí-

cíTo no fe puede honeftar el ca también
, que el Obifpo

que el Prelado Eclefiaftico no debe fer juzgado por
fea juzgado per Obifpos de etros, que por fus Jueces prir
agena jurifdicicn. La razón vativos : porque fi todos lie--

es , porque quardo falten los garen á faltar , toca la caufa
immediaros Oidinarios , de- al Gefe fupremo de la Isleña,
))e tocar fu caufa á la Sede bajo la exprefía formalidad
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de Cabeza
, y no de Patriar-

ca. Pero conrrahidala mate-
ria dentro de la Dieceíi Pa-

triarcal del Papa , no fe pue-

de excluir la razón de Pa-
triarca por las palabras del

Santo. La razón es , porque
es impofsible

, que íi hay Su-
mo Pontífice , no haya Pa-
triarca en el Occidente , Tien-

do una mifma la perfona de
eftas formalidades : y por tan-

to el que excluya Patriarca

en efta Diecefi , ha de excluir

Pontífice : y admitido que
haya Obifpo reynante en la

Sede ApoftoUca , es forzó fo
admitir Patriarca. En fuerza
de eíto fe figue

, que el ftie-

ro que egercitó San Gregorio
fobrc los Obifpos depueílos
en Efpaña , fue proprio de la

formalidad de Patriarca , fin

que fe necefsite ocurrir á la

de Cabeza de la Iglefia en
acciones femejantes , contra-

hidas á Provincias Occiden-
tales : pues cfta formalidad
fulo es precifa para obrar
en jurifdicion de otro Patriar-

ca 5 y efta es de quien pro-

cede la Conftitucion Imperial
alli alegada ; y por cuyo ref-

pedo paita el Santo a eílre-

char tanto el punto , decla-

rando el Juez que compete
al Obifpo

,
quando falten to-

llos los que menciona la No-

vela : en cuya conformidad
refuelve el Papa , que aun
quando el Obifpo fe halle fin

Patriarca
, ( que es el ultimo

Juez en quien acaba el De-
creto Imperial ) no puede fer

Juzgado por Prelados eftra-

ños , fino por el Romano , en
quanto Cabeza viíible de la

Iglefia.

lo^ Lo otro que digimos
fe podia inferir , es , que en
Efpaña no havia por eaton-

ces Gefe que fentenciaíTe ella

caufa. Efto fi fe qxiiere enten-

der de falta , no accidental,

fino habitual , no es confor-

me á la Sentencia del Pontifi-

ce : poirque del mifmo modo
que fe puede decir excluye

efto , excluye también el que
el Obifpo EJleuixn tuvieífe

Metropolitano : Mee Metro-
politam hiibuit , nec Patriar-^

cham ', y nadie dirá
, que en

tiempo de S^xn Gregorio na
havia Metrópolis permanen-
tes en Efpaña. Si fe dice, que
folo excluye Prelados fupc-;

riores en fuerza de vacante
accidental , efto ya fe vé, que
no es razón fe alegue contra

razón de Primado habitual:

porque el hallarfe por acci-

dente vacante la Silla de aquel
honor , no es prueba , de que
no la huvieft^e en lo habi-

tual , como fe convence por
la
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la vacante accidental de la

Metrópoli. Efto lo lo lo dii^o,

para que fe vea que de aquí

no fe arguye formalmente

contra la razón de Primado.

Pero haviendo omitido Saa
Gregorio la exprefsion de cita

formalidad , la omito yo tam-
•bien por ahora , refervandola

á fu fitio. El Santo folo exclu-

yó Metropolitano y Patriar-

ca : pero fupone que el Obif-
po que carecia de efto , no
tenia por entonces Primado,
ó Juez legitimo fuperior : y
por tanto apeló a Roma al

Tribunal de fu verdadero Pa-

triarca : fin que íe defcubra

razón que excluya ella forma-

lidad en el Sumo Pontífice , fi-

no antes bien la comproba-
ción de la Novela allí alega-

da , en que fe dice , que la

apelación del juicio Metro-
politico fea ai Exarco y Pa-

triarca.

Antes de internarnos en lo

Sagrado , es precifo proponer
los términos de las Provincias

Civiles , fegun íu Geographia
antigua del tiempo de los Ro-
manos , que es la que firve

para el numero de las Me-
trópolis Eclefiafticas

primitivas.

^#* %*
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CAPITULO XII.

DÉLAS DIVISIONES
Civiles de E/paña en tiempo

de los liomanos»

§. I.

DE LAS ES P AñAS
Citerior, y Ulterior, Betica,LU'

Jitania , y Tarraconenfe. Prue^

bafe , que la Vettonia no fus
Provincia dijiinta de la

Lujitania,

107 T7 Sta materia de la

A > Divifion Civil de
las Efpañas es tan fumamente
precifa para tratar de las co-
fas Eclefiafticas , que fin ella

es impofsible dejar de confun-
dir varios puntos , de quienes
pende el principal acierto. A
cada paífo tendremos que re-

mitirnos a eñe afiunto : y afsi

quiero ofrecerte aqui , no to-

do quanto incluye la materia,

fino lo precifo y conducente
para las Eclefiafticas.

108 La primera divifion de
Efpaña por ios Romanos fue
en Citerior y Ulterior : la pri-

mera era la que en compara-
ción de los Romanos eftá an-
tes del Rio Ebro j y la Ulte-
rior , lo de la parte de acá de
dicho Rio : originado efto de
las palabras latinas Citra , y
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ultra : y de cfta diviílon pro-
vino el que fe nombraífen Ef-
pams en plural. D:irpues que
los Romanos cílendicron fus

conquiftas de la parte de acá
del Rio Ebro, dejó eíte R.io de
fer limite de las dos Efpañas
Citerior y Ulterior : y fe in-

cluyó en la Citerior todo lo

-que hay de la parte de allá

del Ebro , hafta las Montañas
de Afturias defde el Mar Me-
diterráneo, y Montes Pyre-
neos. De la parte d^ acá del

Ebro fe incluyó en la Citerior

la tierra de los Vaceos , Oreta-

nos , y Contejianos, por la par-

te de Carthagena: que es de-
cir , dcfde las Montanas de
Afturias, por la tierra de Cam-
pos , Reyno de Toledo

, y de
Murcia. Todo lo que hay def-

de cfta linea hafta los Pyre-
neos , y Mar Cantábrico , fue

Efpaña Citerior. Lo reftanrc

de Efpaña compufo la Ulte-

rior: de modo
, que incluía

la Galicia, la Luílcania, y la

Betica.

El que Galicia tocaba á la

Ulterior , confta expreftamen-

te por el Epitome de Livio,

lib.6. Dec. y.donde fe redu-

cen á la Efpaña Ulterior ios

fuceíTjs de Junio Bruto ea
Gilicia. Lo mifmo confta en
paulo Oroíio , lih. i. cap. 2.

^onde divide cftas dos partes,

U Edejídjlica,

conforme fe ha explicado. Sart

IGdoro , lib. 14. Orig. cap. 4.
tiró la linea de fie la Celtibe^

ria y hafta el Eftrecho de Gi-
braltar ,en lo que tomó muy
ampliamente á la Celtiberia^

pero fignificó lo mifmo
, por

quanto dio a la Citerior todo
lo que hay defde el Pyreneó
á Carthagena , y por conli-

guíente la dio la Carpetania

y Oretania. Oroíio creo fe

acomodó al ufo de los Roma-
nos en tiempo de la Repúbli-
ca : pues defpues de Augujlo
fe aneja la Gilicia a la Cite"

rior,como expreflainente conf-
ta en Plinio , lib, 3. cap. 3. Y.

afsi para no confundir cofis,

debes diftinguir tiempos : y
verás

, que Galicia tocó a la

Ulterior defde el principio de
la entrada de los Romanos,
por no eftár antes del Ebro:
defpues tocó á la Citerior,

dcfde que Augufto dio á la

Tarraconenfe todo lo que no
era Betica , ni Lufitani 1 : por-
que entonces fe mantuvo el

nombre de C/f£'mr,fignifican-

do lo tnifmo que Tarraconen-
fe , como cxpreft'imente dice

Plinio , lib. 5. cap. i. Citerior

eademque Tarraconenjis. Los
nombres deCiterior y Ulterior

fe mantuvieron también muy
largos Siglos en algunos dc
nueftrosEícdtorcs,como conf-

ta
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ía "eti el Bíclaranre ( al año
tercero de Juftino) y en el Pa-

tenfe Era 749. y 75-4.

109 El Emperador Auguf-
ío dividió en tres partes ellas

dos : á la Citerior la intituló

Tarraconenfe y llamándola alsi

por la infigne Ciudad de Tar-
ragona. Lo mas de la Ulterior

lo dividió en dos Provincias,

Una Betícay otra Lu/jtania, que
por terminaren el Duero , de-
jaba fuera a Galicia , no obf-
tante haver tocado antes a la

Ulterior. Efta nueva divifion

fe hizo al año 727. de la fun-
dación de Roma , y 27. antes
de Chrifto , en el Confulado
Vil. del mifmo Auguíto, y IIí.

de Agripa, como reñere Cajto-

doro en fu Chronicon
, y Dion

Cajio, lib.53. E" ^ft^ mifmo
año recibió eíle Emperador el

nombre de Augufto , en el dia

\6. de Enero , como confta en
Cmforino cap.21. Ladiftribu-
cion de las Provincias fe hizo
en el dia 13. del mifmo mes,
como dice Ovidio Faft.\,
lio La Bet'íca incluía todo

lo que hay defde la boca de
Guadiana en el Mar , hafta
Mujacra , fobre el Promonto-
rio Candemio

, hoy Cabo de
Gatas. Defde Mujacra corria
íu linea Oriental por entre
Granada y Guadix,hafl:a Caz-
ion :t (fobrc Andujar)Y^ ^^ &?-

TomJ,

lona terminaba en Guadiana
cerca del punto que mira á
MedelUn: proíiguiendo lo Oc-
cidental de la Bctica con el

reftodelRio Guadiana hafta

el Mar. Coníla todo por Pii-.

nio , cuya autoridad fola ale-

gamos, por fer anteponible á
los demás , a caufa de haverfc

detenido en efte punto mas
que otros , como Que/ior^ que
fue en efta Provincia. Efte pues
lib.'^. cap. I. pone el termino

Oriental de la Estica entre

Murgiy y Urci : de modo
, que

Murgi , ó Mujacra era de la

Betica: Murgis Betica finís : y
Urci , ó Urgi era principio de
la Tarraconenfe : A fine Urgi^

taño Citerior^ eademque Tarra^

cone:jfis.E(\i lineidcjiba den-
tro de la Becica á Ilibsri , hoy
Granada ( á quien nofotros,

acomodándonos al ufo de los

Concilios del tiempo de los

Godos , nombramos Eliberí)

y fliera de la Betica dejaba á
Acci , ó Guadix , como todo
confta por el mifiio PÜnio,
eap.i. y 3. En el cap. 2. vuelve

á tomar la linea del punco ma-
rítimo de Murgí, y palf.i el lí-

mite de la Betica por Cafiulo,

hoy Cazlona : con que defde
aqui debe profeguir la linca

hafta Guadiana , por fer efte

Rio límite de la Betica y Lu-
fitania. El Rio Betis¡hoy Gua-

O dal-
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dalqnivir, es el que dio nom- La linea Oriental de Ctí-s

bre á la Provincia Betica ¡co- íitania tiene mayor dificultad

jno afirma en el cap.i. AJíu- deíde lo que Andrés Refendio

pjítjc eam mediam fecante cog- recopiló fobre ella , hablando

vcminata:y la linea deMujacra de los Vettones ( en las Antí¿,

cortaba al Betis por el punto de Lujitan.) Su refolucion es

en que fe le une el Rio Gua- tirarla defde el encuentro del

dalimar , por el Occidente de Tormes con el Duero
, paíTan-

Baeza. do por Ciudad-Rodrigo , y
III 'L^Luftania tuvo fu Plafencia hafta el Guadiana

rombre de Lufo , que parece por la parte de Medellin.Toda

fer el niifmo Baco , ó hijo fu- cfta dificultad nace del modo
yo : r( bre lo qual fe puede con que los Romanos habla-^

\hr ííKcfcná\o de Antiq.LuJ^t. ron de los Vettones y pues á

Dividiófe de la Betica por el veces los unen con Lufitania,

Rio Ana y hoy Guadiana , que como Ptolomeo : y Prudencio

quiere decir Rh Ana , porque pone a Merida , Capital de la

en lengua Árabe el Guid , fig- Lufitania,en los Vettones (afsi,

rifíca Rio , como dice Fr. Pe- y no Ve¿íones fe lee en laslnf-

dro de Alcalá en fu Vecabulif- cripciones. ) Otras veces íc

ta Arábigo i y Bsíucy res en fu anejan los Vettones á la Cir

Chorografhia ,
p^'^g-H- dice, teripr, y Tarraconenfe, como

como el Guid fe corrompió fe halla en Plinio hb.3.cap.g,

en Guad : y bafte efta preven- y por tanto fuera de la Luñ-
cion para todos los demás tania , como íignifica elCefar

nombres de eíla compcficion, de BeL CivíL i. Por Plinio

que nos dejaron los Moros. El confta también, que eran

Rio Duíro la dividia por el Vettones los que habitaban

Korte , de la Tarraconenfe: defde Salamanca á Zamora,

pues en efle Pjo pone Plinio pues dice que el Duero divi-

cl principio de la Lufitania, dia los Verrones de los Aftu-

(lib.^. c^p. 2 1.) c^cnáicviácía. ríanos, y cños eran los que

defde alli ha-fta el Sacro Pro- vivían de la otra parte del'

niontorio(hoy Cabo de S. Vi- Duero ipor Ajorgajác modo,

cente) y dcCdc efte hafta Gua- que el diftrito entre Tormes,

diana , límite entre Lufitania, y Duero defde Salamanca á

y Perica , como dice lib. 4. Zamora, eran Vettones, con-

cap.22. y lib. 3. cap. I, finantes con los Vaceoíiy efta

parí
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parte ¿t Vettontfs , ya con-

SeíTa Refendiocon Flinio, que
no era de Lu(ltania,Orra par-

te de V^ettones vivían junto al

Tajo , como dice Plinio lib.¿^,

cap. 21. y eílos llegaban hafta

Metida, como confta por Pru-
dencio

, que en el Hymno de
Santa Eulalia dice de Metida
Clara Colonia Vetton''<ejy conf-

ta que Metida era Capital de
Lufitania , como teítifica el

mifmo Prudencio en el Hym-
no de los 1 8. Martyres de Za-
ragoza , Lcijitanorum capttt

oppidorum j y afsi efta parte

tocaba á Lufitania. Ptolomeo
no reputó por Vettonia eíla

parte de Metida.

112 A vifta de efto me
perfuado, que como la Vetto-

nia era parte , y linea Orien-
tal de Lufitania , unos la apli-

caban á efta, y otros á la Tar-
raconenfe , porA:jue efta es va-

riedad muy común en Pueblos

confinantes, que unos aplican

á un extremo
, y otros á otro,

porque participan de ambos.
Lo mas probable es, que en el

Duero y el Tormes fe terminó

Lufitania : y que los Vettones
entre eftos Rios y la linea de
Salamanca a Zamora , no fue-

ron Lufitanos , fino Tarraco-
nenfes, por lo que dice Plinio.

Defde Salamanca á Guadarra-
ma debe profeguir la linea

lo XII 2 11

Oriental de laVettonla,de;an-
do dentro á Avila , y profi-

guiendo por el Puerto del PU
í'o,y Sierra ác Guadalupe, hiñi
Medellin , incluida toda la Ve-;

ra de Plafencia ea losVetto-:

nes , confinantes con los Car-;

pétanos. Eftos Vettones pare-;

ce que no tocaron en los prin-

cipios a la Lufitania: y afsi

los pone por diftintos , y con-

finantes con ella Julio Cefar:

Petrejus ex Lufitania per Vet-,

iones. Y aun Ptolomeo pone
diverfa claífe de Ciudades de
Lufitanos, y de Vettones : pe-

ro poniendo a eftos debajo

del Titulo de Lufitania , es

prueba
, que en fu tiempo to-

caban á efta Provincia: como
los que Plinio llama Vettones

junto al Tajo , pues folo los

menciona quando trata de Lu-
fitania lib.4. cap. 2 2.

113 Lo mifmo confta por
las ínfcfipciones que ponea
Refendio, y Gruttero, P. AE-
LíO VITALI AVG. LIB.TA-
BVL. PROVINC. LVSITA-
NIAE ET VETTONlE,&c.
Refendio lee Provincide

, y no
Provinciarum, en lo que fe vé
que la Vettonia mantenía el

nombre proprio de fu terri-

torio
, pero anejo á la Pro-

vincia de Lufitania. Y dicien-

dofe en la Infcripcion
, que

P. Elio Vidal era Notario pii-

O 2 blir



11 'i Geo¿ráphia

blico de la Provincia de Lufi-

tania y Vettonia , y no de las

Provincias 5 no encuentro el

fundamento con que, en fuer-

za de efta Infcripcion , infiílio

Pvefendio en que Luíitania fe

dividió en dos Provincias, una

Luíitania , y otra Vettonia^

pues antes bien fe prueba fcr

una fola : y el decirfc fepara-

damente Vettonia , prueba el

que efta fue aneja á la Luíita-

nia , no obftante que en lo an-

tiguo era territorio diftinto

de los Lufitanos , y que fe

mantuvo con fu nombre pri-

mitivo. Y en prueba de efto

íirve el que ningún Gcogra-
pho , ni Hiftoriador Romano,
mencionó dos Provincias en

Luíitania : lo que baila para

iníiftiren fola una
,
quando la

Infcripcion no prccifa á otra

cofa. Vcafe Refendio en Jas

'Antig, deLufitan. en el fin de
Veitonibus : y en la Epiftola á

Quevedo
, §. Expojiulat.

114 Y porque varias veces

hallarás citada eHia Carta, y
fe halla variedad en los Auto-
res , fobre íi eíle Quevedo fe

ha de citar como Canónigo de
Toledo , ó íolo como Macítro

de Ceremonias, prevengo,que

aunque Ambrofio de Morales

le intitula Maeftro de Cere-

monias en el lib. 10. cap. 8. y
aunque Refendio en la Carta

Ecle/ia/lica.

que le efcribíó , le nómbr$
folamentc Sacerdote Toleda-i

no, y defpues en las Antigüe-,

dades de Lufitania lib. i. tit.

deVettonihus le llama expref-

famente Canónigo de Tole-
do •) con todo eíTo he íabido

que no lo fue , fino precifa-

mente Racionero , con cuyo
titulo le menciona Loayfa
pag. 253. y en aquel eftado

murió en treinta y uno de
Agoílo del año mil quinien-

tos y fefenta y nueve: havien-
do férvido á aquella Iglefia

como fu Racionero por efpa-

cio de quince años y medio,
defde el dia trece de Febre-
ro del año mil quinientos

y cinquenta y quarro , fegun

coníla por los Libros de la

Sanca Iglefia de Toledo.o
115 Otra prueba de que

la Vettonia eííuvo unida á la

Lufitania, y que entre las dos
no hicieron mas que una Pro-

vincia , coníla por lo Ecie-

fiaftico : pues aqui hallamos

á losObifpos de Salamanca,

Avila , y Coria , firmes , y fir-

mando en la Provincia de la

Lufitania : y por tanto fe de-

be fuponer lo mifmo en Jo

Civil , á quien fiempre fe

atemperaron cftas nueftras

Provincias.

116 Por las lineas con

que fe han marcado elbs dos

Pro-
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Provincias , 'conocerás , que

niLufitania fae lo mifmOjquc

hoy Portugal, ni la Betica lo

miímo que Andalucía. Porque

Portugal tiene mas que la Lu-
íitania antigua, en lo que pof-

fee fobre el Duero por la par-

te de Braga ,
que era antes de

Galicia :y tiene menos en lo

que hoy llamamos E/írema-

dura : de modo ,
que los de

Coria , v.g. fueron Lufitanos,

y no fon Portuguefes : y ios

de Braga fon Portuguefes , y
no fueron Lufitanos. Los de

Jaén y Guadix no fueron Be-
tkos , y hoy fon Andaluces:

y los Pueblos que hay defdc

Sierra Morena á Merida por
Belalcazar

, y Zafra , fueron

Beticos 5 y no fon Andaluces,

como notó Nebrija en la Def-
cripcion de Efpaña. La voz
Andalucía fue puefta por los

Árabes , como mcftramos en
el Tomo 9. defde la pag.74.

117 De la de Portugal te

debo prevenir , como es mo-
derna , eílü es , que no la ha-

llarás ufada , ni en tiempo de
los Romanos , ni de los Go-
dos : y por tanto los inílru-

mentos que expreífan , v. g.

JgUfias de Portugal , ni fon del

tiempo de los Suevos , ni de
los Godos : y efta prevención

es neceífaria para lo que fe di-

íá en el tomo 4. fobre las ta-

XIL ^13

les Iglefias. El origen de efta

voz empezó por una pobla-

ción immediata ai antiguoC^-

le , mencionado en el Itinera-

rio de An tonino , cuya fit na-

ción eílaba junto al Duero en
la orilla Meridional , opnefta

a la Ciudad de Porto. Era de
molefta fubida , por eftir en
un monte : y por obviar eíla

fatiga , hicieron los Pefc.ido-

res unas cafas abajo , en la

otra parte del Rio: la mifma
commodidad del íitic , y el

aportar alli muchos Navios,

fue llamando habitadores eti

tan crecido numero ,
que lle-

gó á fer Ciudad , lo que em-
pezó por cortas Caferías. Dio-

felá nombre de Portus-Cale,

por fer termino a las Na-
ves que venían á Cale.y quan-

to creció la nueva Poblacions

tanto decaeció la antigua (lla-

mada hoy Gaia') de modo que
el Portus-Cah 2i{ccVi^\6 2. Silla

Epifcopal. A efta Diecefi fe

la empezó á aplicar la voz de

Portucalia , como notó Refen-

de tñ la Carta á Quevedo
, §,

Incunabula. Defpues feeften-

dió a todo el diftrito de una y
otra parte del Duero, entre

Miranda , y Coimbra , que
hoy llaman Tras os Mor. tes , y
Beyra: por haver fido efte ter-

ritorio el Dote que llevó Do-
ña TerefUy muger de D* Hen-

O3 ri-
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rique Conde de Portugal, co-
mo notó Duardo Nonio en la

Genealogía de los Reyes de
Portugal , hablando del men-
cionado Don Henrique : y á
efte efpacio fe llamó Portu-
calia,que hoy por mayor fua-

vidad , convertida la C. en G..

y>:onüva:imos Portugal. En el.

Siglo XIIL todavia Ce diílin-

guia entre Luluania, y Portu-
gal: aplicando cfta ultima voz
al diftritü entre Duero, y Mi-
ño, como fe halla en el Arzo-
bifpo de Toledo Don Rodri-
go : y finalmente hoy fe ufa

en general por todo el Do-
minio de la Corte de Lisboa,

en nueftro Continente.

Ii8 La Provincia Tarra-

conenje abrazó todo el refto

del Continente de Erpaña,der-

de los Pyrineos hafta el Cabo
de Gatas, y hafta el mar de la

Coruna, y de alli á la emboca-
dura del Duero, cogiendo las

lineas Orientales de Luíitania

y Betica, y dejando dentro de
la Tarraconeníe a los Galle-

gos , Cántabros, Vaceos, Car-
pétanos , Oretanos, M'entefa-

nos , Baftitanos , y Contefta-
nos , cuyos nombres

, y terri-

torios veras en el Mapa , que
publiqué de los Sitios de las

Batallas de los Romanos en
Efpaña.

119 En tiempo del Empe-

GeogYdphh EcTefiafiica,

rador Othon fe agregó a la Be-»

tica la parte de Afñca , que
confina con el EJlrecho , como
diceCornelio Tácito (en el i,

de las HifOrias) Provincia. iB<s^

ticce Miiurorum Civitates dono
dedit, Efta fe halla defpues fe-

parada de la Betica , pero in-.

corporada, y unida con Efpa-

ña , con nombre de Provincií^

TransfretanayoTingitana, co-
mo fe dirá abajo : pero el ori-

gen de haverfe contado entre-

las Provincias Efpañolas, pa-
rece debe tomarfe ásCáe aquí.,

120 De efta divifion re-

fulra
,
que el que admita Men

tropolis Eclefiaíticas en el ef--

pació en que fe mantuvo eni

Efpaña efta política,no puede
reconocer mas;; que tres Me-
tropolitanos ,por no fer mas
que tres las Provincias : y por
tanto los Romanos las gober-
naban por folos tres Perfo-

; nages , de quienes conviene
dar alguna noticia por

la conexión de las

materias..
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Capitulo XHI. ^M
CAPITULO XIII.

DE LOS LEGADOS,
Pretores,y Procuradores yy Con-

ventos jurídicos. Corrigenfe

dos lugares de Ejirabori,

y Apiano,

121 'T^Odo eñe diftrito

X del Continente

de Efpaña , y fus Islas adya-

centes , eftaba dividido en ca-

torce Conventos Juridicos,que

£ran como hoy las Chancille-

rias : y fe llamaban Conven-

tos y porque concurrían y fe

juntaban allí todos los Pue-

blos dependientes , á recibir

las Sentencias de fus caufas.

La Betica tenia quatro , Cá-

diz, Córdoba, Ecija, y Sevilla.

La Lufitania tres, Mérida, Be-

ja , y Santar^n. La Tarraco-

nenfe , como era tan dilata-

da , tenia fíete , Carthagena,

Tarragona , Zaragoza , Clu-

nia , Afiorga , Lugo , y Braga.

Lftas eran las Cabezas ds Par-

tido, las mas fobrefalientes,

y por tanto fe ennoblecieron

defpucs con Silla Epifcopal,

aunque no todas , pues no la

tuvieron Cádiz , Clunia , y
Santaren. Efta ultima fe lla-

maba entonces Scalabis (fita

al rio Tajo) defpues por el

cuerpo de Santa Irene fe llamó

Santa Ireney^ finalmente abre-

viado fe nombra Santaren.

Clunia eftuvo junto á Ofma,
cerca de Peñaranda de Duero,

donde hoy Coruña del Conde,

que abreviado por los Payfa-

nos, la llaman Cruna; y fe ha-

llan todavía muchas mucílras

de fu antigüedad, y grandeza,

afsi en ruinas de fabricas, co-

mo en Infcripciones , y Mo-
nedas Romanas,de que yo he

recogido lo que fe ha defcu-

bierto en nueftros dias , por

folicitud de Don Manuel Gu-
tiérrez y BergeSy Racionero de

la Colegiata de la referida

Peñaranda. Bfta divifion por

Conventos es literal de Pli-

nio : y por ella fe confirma

lo propuefto de fer una fola

la Lufitania : (pues en ella po-

ne al Convento Emeritenfe) y
también fe comprueban los li-

mites de laTarraconenfe,def-

dc Carthagena á Braga &c.

122 En lo reípedivo a

Magiftrados, Gefes de las tres

Provincias , huvo alguna va-

riedad, fegun los tiempos. En
el de la íR^/jw^'Z/Víj Romana era

lo común enviar Pretores á la

Citerior , y Ulterior ; pero

quando los Efpañoles ponian

en grande aprieto á los Ro-
manos , enviaba el Senado

Confules , a fin que con eíle

ultimo esfuerzo de Egercito

Confular, (efto es, formado de

O 4 la
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h Tropa mas esforzada, entre

quien pedia efcoger el Con-
fuí,, que havia de gobernarla)

fe reftauraífen las pérdidas
, 7

paííaíTen ínas adelante las con-
quifras. Si acabado el año de
Confuí

, perfevcraba en el

mando , ó por muerte Tuya
dirigían á otro , fe intitulaba

Proconfid : como Propretor

dcípues de la Pretura,

127^ Como Ajgr.üo alrers

ia antigua divifion del tiempo
de la República , huvo tam-
bién novedad en el Gobierno:
porque la Betica continuó en
el manejo de Pretores : pero
la Tarraconenfe y Luíitania

fe gobernaron por Legados.

Originófe efto de que Auguf-
ío aplicó ai Senado el gobier-

no de la Betiea , refervandofe

al fuyo las otras dos Provin-

cias , con el pretexto de que
aqvella , por eñár mas foíTe-

gada , tenia menos que hacer
tvi confervarfe: pero eftas pe-

dían eñár fiemprc fobre las

Armas, por fer muy bclicofos

fus Pueblos. Con eñe efpecio-

fo pretexto parece que Irfcn-

seaba al Senado en daríe lo

mas ícguro , y que para si to-

maba lo que en fu conferva-

cion pedia mas fatigas : pero,

fegun Dion , elíin de fu poli--

tic^i fue defarmar con efto á

ia República , y quedarle el

cotí la fuerza del ^gerelto.üár
aquí nació el que los íiete Va-
rones Apoftolicos,que San Pc*t

dro, y San Pablo encaminaron
á Efpaña , fe dirigieíTen á U.
Betica , y no al centro de las

otras Provincias-: porque no
íiendo aquella del Empera-,
dor , íino del Senado , ó fien-

do de fuyo mas pacifica , era
en ella menos viva la pcrfe^

cucion de los Chriftianos, co-;

mo fe diiá en fu fitioi

Ahora folo prevengo,que
defdcT/'t'ífr/é?' parece huvo no-
vedad en el gobierno de la

Betica-. ó bien porque el Em^.

perador fe la arrogó para si,

como las otras; ó bien porque
fe alteró la calidad dei- Pre-

fcd.0. Confia eftojporquanto-

deíde Tiberio hallamos Pro^.

confuí en la Betica , como fe

'/era en el cap. 16. y tal- vez
con el didado de Vice-Sacrj',

proprio de quien era puefio

para hacer veces del Empera^
dor

, y no dei Senado. Y aun
podrá alguno decir , que no
obftante el que en los princi'-

pios de Augufto íé atribuyeíTe

efta Provincia al SenadojdeA
pues de cfiár ya afianzado en

el Imperio , fe la tomó para

si,mancjandoia como las otras

dos : y que por haver paífido

del Senado al Emperador,

quifieron manifeüarlo algu-

na?
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'tías Ciudades de la Becica,

poniendo en fus Monedas Per-

mijfu Ccefaris Augufii. De cfto

fe tratará en otra parte : aho-

ra baile eí que defde Tiberio

fe halla prueba de variedad

en el gobierno de la Betica,

paíTando de Pretor a Procon-

fi*l)2. lo mencs algunas veces.
- '^124 De havcrfe tomado
Auguílo la Lurirania,y Tarra-

conenfe , nació el que los Go-
bernadores de las dos Provin-

cias íe intitulaíTen Legados

j

porque el Gefe principal era

iel mi fino Emperador: y defde
lo antiguo pradicaban los Ro-
manos el íeñaLir Legados a

aquellos á cuyo cargo eftaba

Ja Provincia: y como Angufto
tomó al fuyo eftas dos

, por
^fib á los que eran fus Vica-
rios los mantuvo el nombre
anriguo, y proprio , de Lega-
•dos. De eftos dos el uno era

del orden Pretorio , y otro del

Confular : el Pretorio tenia

coníigo otro Legado , como
expreiTa Eftrabon //¿'.3.el qual
adminifiraba la jufticia, y co-

mo dice Dion lih. 53. m.as

propriamente debe iiamarfe

Afsfor.

125 Elle Legado Pretorio

«ra el de Lnfitaríia , que' reíi-

diaen Mérida, fu Capital, eo-
mo refiere Eftrabon,cuyo tex-

to c^eo que en efta parte eílá

loXlIL -217

errado , ó trarpneílafe las vo^
ees, y- mal apuntado en lo

Latino y Griego: pues quan-
do fe lee AuguJJa Emérita reli-

qua , figuiendofe pr-íntoy fe de-
be anteponer al reliqua , de
modo que acabe el- periodo
en Emérita

, y cXreliqiía vaya
con el plurima Iberiíe parÁ,

que es lo que fe figuc
, y cot-

mo forma perfedo' ícntidoj

pues va hablando de las dos
partes Citerior e Ulterior (que
alli con poca acomodación a
los Latinos fe dicen interior y
exterior) y defpues de preve-
nir la variedad de ladiviíion
de ellas parres , fcgun la va-
riedad de los tiempos j y que
la Betica- le tocaba alSenado>
dice del reílo de la parte Ci^
terior : Reliqua Ccefaris eji. Y
dividiendo cfta parte entre
dos Legados, da al Pretorio la

Luíitania: y luego da al Con-
fular todo el reílo de la parte-

Citerior
, que con razón dice

fer la mayc^r parre de Efpañn;

y afsi donde fe eícribe : Eo in
loco Jita ejl Áugujla EmeritA
reliqua. Heec autem eft plurimn
Iberia pars, qud Pratoriftihdi-
ta eji QQnfula- i , íe debe cor-
regir

, y leer:íií7 in locoC\n.

Lufitania) Jita eJi Augujia
Emérita, Tvslfqua (htfc ¿nite-tii

eft major lberi<c pars ) Prators
Jubdita eJi Confulari :.conílct

eílo^.
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efto , afsi porque no es titulo,

ni elogio de Mérida el voca-

blo de reliqua j como porque

en el Texto Griego no hay
el relativo qua , que aña-

dió el Interprete Latino , fino

reliqua fub Confulari Pr^tori:

H'yíf^óvi. Y en efedo , def-

pues de efcrito efto , veo ha-

verlo eftampado afsi Cafau-
bon en fu edición de París.

Concíle titulo de Legado ha-

llamos a P. Carijjo en las Mo-
nedas que batió en Mérida. El

Termino de la jurifdicion de
efte Pretor le explica alli Ef-

trabon , tomándole defde los

limites de la Betica , hafta el

Duero , conforme á lo que
queda dicho,

126 El otro Legado era

Confular : y como gobernaba
Provincia tan dilatada , tenia

mas dilatados fueros,Su Ecrer-

cito eftaba dividido en tres

partes : y tenia tres Legados.
El uno cuidaba de las dos par-

tes del Egercito deílinadas á
la otra parte del Duero, para
la quietud y fugecion de Ga-
licia,AítuTÍas, y Cantabria : el

o tro Legado tenia la otra par-

te del Egercito por el extre-

mo opwefto : y el tercero reíí-

dia en el medio
, que fegun

eíli diftiibucion de Eílrabon,
correfponde á la Chañe illeria

de Clunia
,
pues eftaba en lo

interior del centro de la Tar-
raconenfe. El Gdc principal

r^fidia pot invierno en los

Pueblos marítimos , efpecial-,

mente en Carthagena
, y Tar-

ragona , como afirma el mif-

mo Efcritor : y por Verano
recorría la Provincia , prove-
yendo lo que fe necefsitaba

al buen gobierno.

Demás de eftos Legados
tenia el Legado principal

otros Procuradores del Cefar, á

cuyo cargo eftaba la paga del

Egercito , y el recoger las

Rentas , y tributos , que por
otro nombre fe intitulan

Quejioreí, Eftos Procuradores
eran del orden Equeftre , co-
mo previene Eftrabon : y tal

vez folia paflar la jurifdicion

de lo Civil
, y Criminal a eftc

Procurador , defpues de la

muerte del Pretor, Propretor,

Préndente , ó Legado, mien-
tras llegaba el fuceíTor del di-

funto, como fe lee en algunas

Adas de Martyres : en el de
Santa Perpetua, num.6. Hila'

rianus Procurator, qui tune h-^

<:o Pruconfulis Minucii Timia-'

ni (afsi con Holftenio Noris
tcm. 3. col. 461. Ruinart le

nombra Timiniano) defunóiif

jus gladíi acceperat. Lo mif-

mo íe expreíTa en el Martyrio

de los Santos Montarlo , y Lu^
cío:
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eio: y Inego fe le da al Pro-

curador titulo de Pvíefes
, por

quanto cfte era general á to-

do el que gobernaba. De ef-

tos Procuradores habla tam-

bién Eufebio Cefarienle en la

Perfecucion de Diocleciano,,

y en el libro de los Martyres

de Paleftina ; todo lo qual po-

ne Ruinart en la Obra A^a
MartyrumJincevA O'fele61a.

Otra fuerte de Procurado

res era de unos como Vicarios

del Legado principal de la Re-

gión : pues íi efta era muy di-

latada, como V. g. la Syria, fe

ponia un Gobernador en cada.

Provincia pequeña, con nom-
bre de Procurador , fugeto á

las ordenes del Legado Au-
guftal : y afsi dijo el Evange-

lifta : Frocurante Pontio Pila-

to Judaam. Lo mifmo hallO'

que iucedio en Eípaña en la-

parte de Galicia ,
que tocaba-

a León , como fe lee en el

Martvrio de San Marceh,Ccn-
turion , donde fe da titulo de

Procutador al Gefe,que man-
daba alli , llam.ido Fortunato

( Procurante Fortunato. ) Y es,

que por entonces era Galicia

parte de la Tarraconeníe : y
por ísr efpacio dilatado , fe

fiaba aquel diftrito a un Go-
bernador lubalterno

, que fe

nombraba , ó Procuradf r , ó

Préndente de tal parte, co-

XIII Í19

mo fe lee también en el mif-

mo Martvrio , donde fe halla

Prafes Legionis

.

Mi Padre San Auguftin,

hablando del tiempo de Pom-
peyo el Magno,en que empe-
zaron los Jndios á fer tributa-

rios de los Romanos,da á An-
tipatercl titulo de Procurador,

diciendo , que efte era el que
entonces ufaban los Romanos
en los que ponian fobre los

Pueblos fugerados :.:^ub¡ugat<e

gentí irr?poJíto cufloáe Antipa^

tro, quos tune Procuratores vo~

cabant id^-r. ( Ub\ 1 8. ¿¿f Civ.Det
cap 4v ) Pero afsi eftos Pro-
curadores, como los primeros
que acompañaban á los Lega-:

dos, fe folian nombrar (como
fe ha dicho) Prefiáe7%tes,q\\:xn^,

do ertaban folos,ó por fer efte

dictado general. Y importa
mucho diftipguir ellas dos
clafes, como antes de m.i notó
el Cardenal de Noris en la

Cenotaphia Pifana dijf.2. cap.

16. §. 8. y porque como notó
Pagi (en el año 385.num.4. )

muchas veces fucede , que
penden cofas gravifsimas de
una de ellas que parecen me-
nudencias 5 como íe vé en el

cafo de que alli le trata : que
por fola la diferencia' de ías

notas VV. CC. y V. Clar.Cof,

fi debió decirfe Viris Clanjsi-

mis Confulibus , ó Viro Clarif- •
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Jtmoj fe empezó á dudar de la

total finceridad de uno de los

Inílrumentos mas puros de la

Antigüedad , qual es la Carta

de Siricio á Eumeno , Metro-
politano de la Igleíia de Tar-

ragona. Nec mirum (dice Pa-
gi)y? in illis fubfcriptionibusy

varii/que loquendi formulis

tuendis majorem operam, qudm
par ejfe videretur , impenda-

tnm : cum ex huju/níodi minu-
tíís res magni momenti /¿epe

pendeant.

De los Queftores ya dejo
prevenido Dion ( lib. 57. año

768. V. C. ) que en Creta
y por

muerte del Prefedo , recayó
el gobierno en el Queftor , y
Legado. Y en el lib. 55. ha-
via también dicho, como Au-
gufto pufo por Gobernadores
de las Ciudades marítimas de
Italia á los Queftores.

127 De aquí fe infiere,

que erró Apiano, quando aca-
ba lo de las Guerras de Efpa-
ña, diciendo

, que en tiempo
dex^ugufro fe dividió la Efpa-
na en tres partes , enviando el

Senado dos Pretores á las dos,

y el Emperador uno á la otra:

pues como fe ha explicado,
fue al revés : dos el Empera-
dor , y uno el Senado. Y lo

que era territorio de cada uno
de eftos Preíidentes Civiles,Io

fue también de los Metro-

politanos Eclefiaílícos , conió

fe verá quando tratemos dc.

ellos.

CAPITULO XIV.
J

BE LA TERCERA DIVm
Jion de Efpaña en Jéis Pro-''

vincias, Pruebafe , que ni en

tiempo de Tiberio , ni en el

de Hadriano^fe introdujo

nueva Divijion.

128 XTO obftante quei

1^ Augufto intro-

dujo una Provincia mas en Ef-i

paña , quedó la Tarraconenfe

de dilatadifsimo ámbito. Poc
tanto fue neceíTaria otra nue-í

va Diviíion , en feis Provin-

cias. De la Tarraconenfe fq

hicieron tres: una la que man-:

tuvo el mifmo nombre , otra

Galicia , y otra la Carthagi-

nenfe. La Transfretana , que
antes eftaba incorporada con
la Betica, fe feparó de ella : y
afsi quedó dividida Efpaña en
feis Provincias , cinco en el

Continente , que fueron : Be-.

ticajLufitania, Tarraconenfe,

Carthaginenfe,y Galicia. Otra
en África ,

que era la Tingi-

tana, ó Transfretana j afsi lla-

mada por eftár trans fretum
de la parte de allá del Eílre-

cho j y Tingitana , por la Ciu-
dad de Tingy , hoy Tánger,
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Eíla fe mantuvo unida al go-

bierno de Efpaíía , aun def-

piics de lüs Godos : y afsi San

lridoro(¿'» el lib.ij\. Orig. cap.

'4.) la Junta con las otras cinco

de Efpana. Lo iniímo fe halla

111

en el Chronicon del Monge
de Silos ^ num.7. y en el Arzo-
bifpo Don Rodrigo lib.3. cap.

20. Pero nofotros no tratare-

mos mas de efta Provincia,

porque no fue de Efpaña en lo

Eclefiaílico , fino folo en lo

Civil : y afsi fus Obifpos acu-

dían á los Concilios de Áfri-

ca , no á los de Efpaña : y en
la Decretal de Siricio no fe

nombró tal Provincia , por no
pertenecer a nueftra Igicfia.

129 La dificultad de eíla

materia es ,
qiidndo fe intro-

dujo efta Divifion , y cefsó la

antiguaTrlpartita? Efte es un o
de los puntos principales en

que eftriva toda nueftra Hif-

toria Eclefiaftica, como verás

en el difcurfo de efta Obra.
Ambrofio de Morales, á quien

han ido figuiendo los que le

fucedieron,atribuyó efta nue-

va Divifion al Emperador Ha-
driano, por hallarlo alsi en mi
Onufrio Panvinio. Pedro de la

Marca en fu Lirrjes Hi/p. lib.

[i. cap. 15. recurrió a cfte mif-

mo Emperador: en las DiÜer-
taciones Scledas,hablando de
los Primadosj num.i25. dice>

que ó efte , ó el Emperador
AntoninOyh introdugeron.An-i

dres Reíendio en ius Antigüe-
dades de Lufitania propone
(§. LuJitaniiE tcrmini) lo de
Eftrabon (lib. 3.) que algunos
pcnian en aquel tiempo , c[

que Efpaña cftaba dividida en
cinco partes , QíiinquepartH

tam ajjerunt. Don Juan Bau-j

tifta Pérez , Canónigo de la'

Santa IglefiadeToledo,apun-
tó efta efpecie de la Divifion

de Efpaña en cinco partes en
tiempo de Eftrabon , como fe

lee defpues de fu Tratado ma-
nufcrito de Vidas de los Ar-
zobifpos de Toledo , donde
añade una noticia breve

, y
general fobre la Divifion de
las Provincias de Efpaña,que
fe guarda en la Real Biblio-

thcca de Madrid. Novifsima-
mente Placido Veranio en fu

Converfacion contra los D/4-
rijias , admite pofitivamente

(pag. 55.) que ya en tiempo
de Eftrabon fe dividía Efpaña
en cinco partes. Si efto fuera

aísi , fe feguia , que antes del
Imperio de Caligula,cñzb2L ya
hecha efta Divifion : pues Ef-
trdbon efcribió en tiempo de
Tiberio,y quandoreynabaen
África Ptolomeo , hijo áejfuba
el Mozo, que fegun el mifmo
Autor, lib. 17. havia muerto
poco antes : y todo efto^ cor-í

ref-3
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refpondc al Imperio de Tibe-

rio, como mas individualmen-

te declaramos fobre nna Mo-
neda de eíle mifmo Ptolomeo,
que faldrá á luz quando fal-

gan las otras refpeólivas á

Efpaña.

130 Pero que en tiempo
de Tiberio fe haliafle Eipaña
dividida en cinco partes , lo

tengo por deftituido de todo
apoyo autentico. Pues Auguf-
to íblo dividió á Efpaña en
las tres partes declaradas : y
que Tiberio no alteró nada de
cfto , confta par Pomponio
Mela , que cfcribiendo def-

pues (en tiempo del Empera-
dor Claudio) folo pone dividi-

da á Efpaña en las tres men-
cionadas: Tribus autem eft dif-

tinóía nominibus jp¿irfq'j.e ejus

Tarraconeníis
, pars Bstica,

pars Luíltania vocAtur. (lib.2.

cap. 6.) Pünio, que dedico fu

Obra al Emperador Vefpalla-

no , no dio á Efpaña mas que
tres Provincias : una la Cite-

rior , ó Tarraconenfe ; y dos
la Betica , y Luíitania (lib. i.

C3.p.'^.) Julio Salino
f t3.n imi-

tador de Plinio , que le fuelen

llamar Simia Pliniana , no re-

conoció mas que tresiD/y/-

duA ejl Provinciis tribus. Pues
cómo es pofsible

, que eftos

Autores,fiendo de aquel tiem-

po , Tiendo mieaibros del Im-

perio Romano, y que el pti--

mero era Efpañol , el fegun-
do refidió en Efpaña , con-.

vengan en folas tres Provin-
cias , ÍI antes de ellos , ert

tiempo de Eftrabon
, y Tibe^

rio , eftuvieffc ya dividida eti

cinco? Siguefe pues que no
puede adm.'tii'fe , ni tiene fun-

damento el decir , que en el

Siglo I. huvieíTe mas diviíion

que la Tripartita: pues no co-
nocieron otra los Autores
propueílos , ni aun los Grie-

gos de tiempos poílcriores,

como fe verá.

131 La única alufion que
fe halla para aquel pcnfamien-
to , es la que refirió E ftrabon:

pero bien mirado eíle Efcri-

tor j da fundente fundamento
para que fe defprecie aquel
fentir fobre las cinco partes:

pues él folo admite tres en la

diviíion de las Efpañas Cite-
rior , y Ulterior : y eftas fon
la Betica, Lufitania , y Tarra-
conenfe: la primera goberna-
da por un Pretor, acompaña-
do de un Legado, y un Quef-
tor

, pueftos por el Senado : la

fegunda por un Legado Pre-.

torio 5 y la reliante (que era

lo mas de Efpaña , como alli

dice , y ya fe ha explicado)

por un Legado Confular, puef-

tos eftos dos por el Ccfar. En
eílo claramente propone la$



íblas tres provincias ,
que ha-

via defde Auguílo, previnien-

do ,
que en otro tiempo fe

contaban fclas dos , Citerior,

y Ulterior : Alio autetn in tem-

fore , alio quoque paóio pro

Reipíiblica Alagifirattbus di-

vijerunt : y inmediatamente

pone las tres feñaladas , y no
•mas. Quando antes propufo

Jas opiniones fobre efta Divi-

íion , hace Tuya la de las dos
partes, Citerior , y Ulterior:

Quídam hanc regionem duas in

fartes divifam ejje tradunt ,Jí-

cut O' ipji dicimus. Alij -vero

tapkulo XIV.

nombre
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, y de gentes barba-

ras (quales reputaban á I0&

que no Qbian Griego) no tu*r

vieíTen feguridad. isiec certum

in hifce eícponi pcteji , propter

pern^iitationes , O" ignübilita,"

tem locoruw.:: Qu<ecuwque enim

barbara. , O' longincua. O" exH
guos continentia. locos j O" di/si-^,

pata fitafunt j de iis commen-i.

taria nec tuta , nec admodum
multa fuerunt , adeo ut

, ^K<e-

cumque d Gracis remota junt^

ignorationem intendant. Eílo

es lo que Eftrabon propone
fobre la opinión de la quin^

quinquepAYtitam ajferunt.(^2^, quepartita : en lo que dcmueí-

157. edit»g. 1. Bar1l.ann.1549. tra, que aquel dicho era efec-

&Parir.p.i65.)Aquire vé,quc to de la ignorancia de los

íu legitima opirion no fue de Griegos , á quienes difculpa,

que huviefle en Efpaña cinco por la diftancia, y poco nom-
partes, fino las dos generales, bre de los territorios, que re-

Citerior , y Ulterior , que ya putaban barbaros. Y a la ver-

cn íu tiempo componian tres dad no fe halla á qué poderfc
Provincias particulares, como atribuir , mas que á la igno-
yimos por el miímo Eftrabon. rancia de los poco diligentes.

Pero lo de las cinco , no folo

ro lo figue , fino antes bien
expone los motivos de por
qué no huvo certeza en eílos

puntos entre los antiguos
Griegos ; recurriendo, ya a la

pues no folo entre los Geo-
graphos Latinos no fe halla
apoyo a tal cofa : pero ni aun
entre los Griegos pofteriorcs

mas diligentes , como fon el

mifmo Eftrabon , Ptolomeo,
diftancia de las Regiones

, y Dion Cafio , y aun Apiano,
ya á las mutaciones , y poca pues todos inllften en folas
fama de los lugares: lo que tres Provincias. Y afsi no fe
fue caufa (dice) de que los debe adoptar la opinión de
Tratados de los Griegos, ref- los Griegos , que ignorantes
pe¿livo^ a territorios de poco de nueñra Región , imagina-

ron



2' i 4 Geographia

kon el que eh tiempo de
Chrifto fe hallaba Efpaña di-

vidida en cinco Provincias
por los Romanos , pues á ef-

tos fe debe contraher U quef-
tion.

132 La otra de que Hj-
'driano hizo la tal Diviíion,no
tiene apoyo alguno hafta que
efcribió P-íwwmo.Elgran mé-
rito de efte fumo Varón atra-
jo á si á los que le figuieron:

pero examinando los funda-
mentos que tuvo, por las con-
tradiciones que tiene el tal

fcntir, hallamos, que no debe
fer íeguido en efte punto. Su
fundamento fue hallar en Au-
relio Fi¿ior,q\jc Hadriano dif-

fufo loí Oficios Palatinos, y Mi-
litares en el modo que perfeve-
mba al fin del Siglo IV. con
tal qual mutación hecha por
Conjiantino Magno. Afsi fe lee
en el Epitome de la Hiftoria

Imperial de Sex. Aur. Vidor,
que en la Colección de los Ef-

critores Romanos de el ano
1609. fe intitula : Excerpta ex
libris Sex. Aur. ViBoris 5 pero
no mencionó tal coGí en la

Hijiaria abreviada , hablando
de H-idriano : y ya notó Don
Nicolás Antonio en fu ^/¿'//í?-

thecyet.\\b .1 .wxrci.-^li, la po-
ca diligencia áz\ que efcribió

aquella Vida del ral Empera-
dor. Pero para mi aírauto,aun

Edejtaflka.

admitida la claufula citada,n<s
fe prueba la Divifion de Pro-
vincias : porque las cofas del
gobierno del Palacio

, y Mili-j

cia, fe pudieron alterar
, que-;

dandofe Efpaña
, y las demás

Provincias,conforme antes ef-

taban. Y afsi de aquí no fe

prueba, que Hadriano hicief-^

fe efta nueva divifion del Im-
perio : efpecialmente fiendo
cofa tan fobrefaliente , y ca-,

liada por los demás Hiftoria^

dores : lo que no fucediera, íi

la huviera hecho. Lo que ten-,

go por mas cierto es , que fo-

lo quifo fignificar en aquello,
lo que exprefsó Efparciano,

Efcritor mas immediato á Ha-,

driano ; efto es , que á Italia

la dividió y gobernó por qua-;

tro Varones Confulares : Qua-^

tuor Confularesper omnem Ita-^

liam Judices conjiituit ( poít
med. ) y como Coiftantino
aumentó Provincias Confuía^
res

, y Prefedos ; por efto pu-j

do decir lo que dijo. Pero en
nada fe roza efto con aumea-<
to de Provincias en Efpaíía.

El otro Autor , que cita'

Panvinio , es Sexto Rufo : efte

al principio de fu Epitome , 6
Breviario

,
pone la divifian de

Efpaña en feis Provincias, co^

mo exiftente en fu tiempo:

pero haviendo efcrito efte

Autor defpues de Coaftanti-
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no , y ño refiriendo quien la

hizo, no fe prueba por el,que

fueíTe Hadriano , y no Conf-

tantino. En efto folo eftriva

Panvinio en fu Obra Imperium

Rotnanum : y afsi queda fin

apoyo efte fentir , por no de-

ducirfe de aquello en que lo

funda. Fcrrerjs en fu Synop-

Jisy defpues de atribuir á Ha-
driano efta Divifion, cita al

mifnio Rufo i y añade á Efpar-
eiano : pero la mención de ef-

tc ultimo fe debe entender de
otras cofas que allí refiere

Perreras ( año 123. ) no de la

Diviíion de las cinco Provin-

cias : pues de cita no habla

nada Efparciano. Omito el

defacierto de Luis López , que
en fus Antigüedades de Zara-

goza, cap. 17. alega en prueba

de efta Diviíion , en quanto
hecha por Hadriano , á Pli-

nio, y á Solino , como íl eftos

huvierah cfcrito en tiempo,

• íl defpues de tal Emperador:
ílcndo afsi que no alcanzaron

á Hadriano , fino a Vefpafia-

DO, y á fus hijos.

133 Fuera de no conftar

tal Diviíion en los principios

á donde fe reduce, tiene con-
tra si el urgentifsimo argu-

mento , de que los Autores
que efcribieron defpues, ó en
el tiempo de Hadriano (afsi y
no Adriano fe halla üempre en
TomX

fus Moredas) no folo no men-
cionaron las rales cinco Pro-

vincias en Efpaña, íino que
permitieron en las tres. Afsi

Ptolomeo , que alcanzó aí

tiempo del Emperador Anto-

nino , fuceíTor de Hadrianoj

como previno Villanueva en
el Prologo a Ptolomeo: y eite

en fu hb. 2. cap. 4. Tab. 2.

cxpreíTa : Hifpanice ,
qua apud

Grcecos Hiberia dicitur , tret

Provincia funt , Betica , Lufi^

tania , ac Tarracnnenfis : y fe

debe notar , que ya menciona
la Ciudad de Antinoo en el

lib.4. cap. 5. Tab. 3. y á Ha^
drianopolis en laThracia lib.

3. cap. 1 1. Tab. 9. en lo que fe

vé , que efcribió defpues de,

fundarlas Hadriano.

Lo mifmo prueba el no
poner Apiano mas que tres

Provincias en Eípiíía de BelL

Hifpan. infin. Y elte efcribió

defpues , y cerca del Imperio
de Hadriano : pues en el 2. de
Bell.CiviL pag.481. en la cdir.

de Henrique Éítephano G. L.

de 1592. dice, que vivió en el

Siglo de Hadriano, y que eítc

defcubrió el fepulcro de Pom-
peyó , y le compufo , reíticu-

yendo fus Eltatuas. Dion Ca"

Jio no menciona mas que ias

tres Provincias de Auguíto
(lib.530y efte también decla^

ra y como efcribió defpues de

E Ha-
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Hadriana , refiriendo por co-

las de fu tiempo las que efcri-

be átíá^Commodo en adelan-

te, como afirma lib.72. al en-

trar en la Hiftoria del mifrao.

Emperador;

134 Añado , que dcfpiies:

de Hadriano,y antes de Conf-

tantino,ie hallan muchas Inf-

cripxdones en Efpaña, mante-
niendo el titula antiguo de U
Provincia, Tarracorrenfe , con
nombre de Provincia de la Ef-
paña Citerior , que como fe ha
dicho, incluía todo lo que no
era Bctica,. y Lufitania. Y efto

excluye pofitivamente el que
Hadriano huvieíTe introduci-

do el numero de las cinco

Provincias : pues defpues que
la Citerior fe fubdividió en
tres Provincias ,

ya no podia

fer uno folo el Pretor de toda:

la Citerior:, pues efta voz no
íe usapara explicar á la-Tar-

raconenfe fola, comradiftin-

ta de la Carthaginenfe y Ga-
licia , fina para el diftrito de
todas tres, coma fe deja di-

cho : y en todo él no podia

fer folo uno el Ptefetílo ,,fina

tres, uno en cada- Provincia-

Pero fi. Hadriano huviera in-

tnoducido la divifion de las

cinco Provincias
,
parece mo-

ralmente impofsible , que en

efpacio de unos docientos

años , que mediaron! entre él

y Conftantino , nc ocurriefíé

( fiendo tantas las Infcripcio-

nes ) alguna , con nombre de
Provincia Carthaginenfe , ó
Gallega ; afsi' como fe hallan-

de los Conventos Carthagi-

nenfe , y Bracarenfe. Pero in-

fiftiendó en. el titulo de Pro-

vincia Citeriory QS prueba que-

cita no fe hallaba dividida en
tres : porque defpues de la

introducción de las cinco Pro-

vincias , ya nOifuena mas Pro-

vincia Citerior, como fe vé
en la Noticia del Imperio , y
aun en ¡os Hiftoriadbres, pues

Sexto Rufo , que habló de las

feis Provincias (incluida la

Tingitana) no tomó en la bo-
ca tal nombre : y San Ifidoro

con toda propriedad usó de
las voces Citerior ,, y Ulte-

rior , aplicándolas a las dos
Efpañas , no a la razón de
Provincias , contrahido a fus

tiempos I porque ya las Pro-

vincias eran mas que una en
la Citerior. Y afsi como def-

pues de dividida la Ulterior

en dos , no fe lee Pretor que
fe intitule tal, de la Ulterior,

por fer dos las Provincias , y
ios Pretores 5 afsi el leerfe

uno folo de la Citerior , def-

pues de Hadriano , es prueba

de no fer mas que una la Pro-

vincia. Es verdad , que halla-

mos Prefedos en Galicia , an-

tes
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"tés de Conftantino : pero no

tiene titulo de Provincia de

Galicia: y aquel titulo de Pre-

Jídente era proprio del Gcfe de

las Legiones,que eftaban alo-

jadas en Galicia , como fe ve-

rá en el cap. ultimo, año 298.

ó fe daba al Legado
,
que el

Pretor de la Tarraconenfc te-

nia en aquel diftrito, fegun lo

dicho num. 126. pero para

decir , que Galicia era Pro-

vincia diverfa de la Tarraco-
nenfe, no hallo apoyo alguno
antes de Conftantino , lino

muchos en contra, que fon

los referidos.

CAPITULO XV.

DE LA DIVISIÓN DE SEIS
Provincias Civiles en Efpaña
por Conjiantino , y de las

Jiete de tiempo pof-

terior^

135 invEfpues que el Em-
I 3 pQízdoi: Con/ian-

tino reftauró y engrandeció la

Ciudad de fizando ( á quien
Severo havia deftruido en la

guerra contra Pefcenio ) y la

elevó a Capital del Oriente,

dándola fu mifmo nombre, en
el de Conftantinopolis ; intro-

dujo una forma de Repúbli-
ca, en que ordenó (ó fegun

fus émulo* , defordenb ) todo

el antiguo gobierno del Im-
perio. El mundo todo quedó
dividido en dos folas partes,

una la del Oriente , otra la del

Occidente. La antigua Roma
quedó por Capital del Occi-
dente : y la nueva Ciudad de
Conftantinopla lo fue para el

Oriente , dándola el diftado

de Nueva RomajComo á quien

havia fundado para émula de
las grandezas de la Antigua,

y a quien concedió todos los

privilegios, honores, é immu-
nidades , que la otra tuvo.

Para el gobierno de cada par-

te del mundo inftituyó dos

Gefes , á quienes dio el nom-
bre antiguo de Prefeóio- Pre-

torio , aunque con cargo , y
empleo diferente. Antes de
ahora havia inftituido el Em-
perador Severo dos Préfedos-

Pretorio, como expreíTa Hero-

diano lib. 3. y los vuelve á

mencionar en Caracalla : pero

eftos eran Militares, del mif-

mo cargo que el Prefecto-

Pretorio antiguo. Y aunque
Xiphilino en el Epitome de

Dion menciona ( fobre Domi-
ciano lib. 12.) Prefedos Pre-

torio en plural , no bafta efto

para decir , que en tiempo de

Domiciano havia ya dos Pre-

fedos-Pretorio ; pues aquella

fentencia fe falva en Prefec-

tos fucefsivamente , y no de

P 2 un
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un mifmo tiempo , por quan-
ro Xiphilino folo dice, que
Domiciano en nadie tenia fe-

guridad , ni aun en los Pre-
fedos- Pretorio. Y Hcrodia-
no reduce claramente la ini-

ritucion de los dos Prefedos
á Severo. Antonino Fio pufo
cri una ocaíion dos Prefedos,
como cfccibe en fu vidaj«-
lio Capitolino, El Emperador
Commodo tuvo tres, como di-

ce Larapñdio : y añade, -que

eadadia^ y hora fe folian mu-
dar; y aun huvo año de 25.
Confules

,
por la avaricia de

Cleandro, que lo vendía todo.-

13^ Pufo pues Corríían-

tino quatto Prefcdo^, entre^

quienes fe dividió todo ef
Mundo. Dos en el Oriente, y
dosenel Occidente.Cada uno
era fupremo en el diílrito de
fu jurifdicion, a cuyo conjun-
to intitulaban DieséJí.'Los dos
entre quienes fe dividió eí

Oriente, no hacen ahora á mi
aflunto : de los del Occidente
uno gobernaba la Italia , con
fus Islas adjacentes , Sicilia,

Cerdeña, Córcega, y t\ Áfri-
ca j en quanto incluye defde

las Syrtesy haíla Cyrene , como
refiere Zoftmo lib.2. Eíle fe in-

titulaba de h Italia. El otro,

que es el reípedivo á nuef-

tros Reynos, tenia por fu Die-

ccll las Efpañas ; las Giilias, y
•

la gran Bretaña, tntltulabafe-

Prefedo-Pre lorio de las Ga-
llas

, por fer la porción mas
dilatada,y centro de las otras.

Lo de [3. Gemianía era parte

y Provincia de lasGalias , co-
mo todo lo de los Alpes Ma-
ritimas , y Peninas

, y las Bél-

gicas : y afsi las Gallas ih-^

cluian mucho mas que lo qua^

hoy llamamos Francia.

137 Para efta grande Die-»'

cefí tenia efte nueílro Prefic^'

Po^ Pretorio (como también los

otros) varios Vicarios. Enpri-.

mer lugar fe pone el de Efpa-

ña, por haver empezado -á fer

Provincia Romana antes que
Jasotrá^, áiinqueeftas-fe aca-

baron de fugetar antes que
dértóaofa nueftra. En fegun-

do lugar el de lasGalias, y en
tercero el de la granBretaíís,

Para la buena harnionia ,. que
debía confervarfe en eíios

grandes gobiernos , GefwS , y
Subalternos , fe introdujo ía

nueva Divífion Política Geo-
graphica de las Provincias,

que en nueftra Efpaña fueron

'

las feis íiguientes : Tarraco-

nenfe, Betica, Lufitania, Car-;

thaginehfe , Gallega , y Tin-'

gitana : variando también eti

algo en la razón de los Gor-

bernadores rcfpcdivos imme-^
d'iaíos d€ cadaProvihciaf?por-p

que ia. Betica y Lufitania fe'

hi.
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hicieron ConfuLires , las otras

PrejidialesyComo expr^íTi Sex-

to Rufo : y afsi el halbrfe la

Galicia Con fular en la Noti-

cia del Imperio , fe debe re-

ducir al tiempo de Arcadio y
Honorio, como defpues fe di-

rá. El fer una Provincia Con-
/ular , no í¿ debe entender,

que fuefíe gobernada por

cjuien era , ó havia fido Con-
fuí , fino porque al ral Gober-
nador fe le daban iníignias

Coiifulares , y í'us fueros eran

mayores que los de los Preto-

res , y menores que los que
gobernaban Provincias Pro-
confuhres : y ello lo variaban

los Principes , fegun las ur-

gencias de las guerras , ó fe-

gun la voluntad de honrar á

alguno. De ellos Confulares,

ó Pretores , fe apelaba al Vi-

cario General , por fer fu

Dieceíi todas las feis Provin-

cias.

138 Las Inílgnias de efte

Vicario de Efpaña eran (fe-

gun fe halla en la Noticia de
las Dignidades del Imperio
<iel Occidente , comentada
^or Panciroio €2^.6-/.) las Efi-

gies de dos Principes abraza-
dos : á fin de condecorarle
con la reverencia debida a los

Gefes del Imperio Romano,
<jue ya entonces fe hallaba
dividido en dos : y efta reve-

rcncia la concillaba el Juez
por medio de los Retratos de
ios Emperadores

, que tenia

delante , como notó Ccijíoioro

lib. 6. Var. cap. 20. por lo que
aun hoy fuelen algunos pú-
blicos Perfonages tener en fus

Dofeles los Retratos de fus

Principes : y Pancirolo com-
paró efto con la Cruz que los

Patriarcas y Metropolitanos
llevan delante de si como di-

vifa de nueftro Amo Celeftial.

De efto habió mejor Pedro
de la Marca en la Dijfcrt. de

Pr'nnñtibus , num. 129. donde
fe puede ver. Sobre un tape-

te cubierto de tela blanca, te-

nia efte Vicario un Libro en-
encuadernado en cuero ver-

de, donde fe incluían los fue-

ros de fu Oficio : y por Divi-
fa efpccial, las figuras de tres

mugeres , trageadas á la moda
de cada una de la Provincias

que reprefentaban
, pues en

una fe leía BETICA , en otra
LUSITANÍA

, y en la terce-

ra GALLECIA. Todas tenían

Corona , como que reprcfen-

taban tres Rcynos : y en las

manos unas Bandejas con Mo-
nedas

,
publicandofe en efto

tributarias.Ponenfe folas tres,

por quanto folas eftas erai^

Confularcs , ó porque folat.-

eftas tocaban al gobierno de
lüs Emperadores: y las demás

P 3 Pre-
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Prefidialcs (6 gobernadas por
Prcfidentes) al Senado. A efte

Vicario eftaban fubordinados

los Prefedos de las íiere Pro-

vincias: y uno de losdiftinti-

vos era el tratamiento : por-

que el Prefedo-Pretorio te-

nia titulo de Varón Iluflre : el

Vicario SpeBable : los Con fu-

lares Clarifsimos , y algunos

Pretores PerfeBifsimos , que
era menos que Clarifsimos,^q-

ro mas que el Caballero Ro-
mano : y eíto fe debe tener

prefente para las Infcripcio-

nes , que comunmente fe in-

terpretan mal. V. C. es Vir

Clarifsimus : V. P. es Vir Per-

feñifsimus. Diferenciaban fe

también en la grandeza y co-

mitiva de los miembros de fus

Tribunales ,
que en el Confu-

lar era mas que en el Preíi-

dente , y afsi de los demás.

Para mi aíTunto de la nueva

Divifion de Conftantino en

oficios Palatinos, Militares, y
Políticos , baila la infinuacion

propucfta , por fer ella fola la

de las conexiones. VeafeC^-

Jíodoro lib.6. Variar, form.15..

20. y 2T.

13^ Lo que fe ha dicha

de las tres Provincias Cí?»/»/^-

reSy(t debe entender del tiem-

po en que fe publicó la Nati-

Cía del Imperio , efto es , del

Imperio de Arcadio,y 'Honorio'^

pues antes de eílo , la Galicia

no era Confular : y lo miímo
di^odel numero de las fíete

Provincias; pues antes de Ar-

cadio y Honorio, y defpues

de Conftantino, no eran mas
que feis nueftras Provincias:

porque las Baleares, que en la

Noticia del Imperio fe hallan

con titulo de feptima Provin-

cia, ó no tocaban á Efpaña, ó

eftaban agregadas a la Tarra-

conenfe como una mifma Pro-

vincia. Confta efto por Sexto

Rufo,que efcribiendo defpues

de Conftantino , y antes de
Honorio (en el Imperio de
Valentiniano I. á quien dedi-

có fu Obra , cerca del año

370. como fe infiere de las ul-

timas claufulas de fu efcrito)

ni mencionó las Baleares , ni

pufo Confular á la Galicia:

Per omnes Hifpaniasfex nun<r

funt Provincias , Tarraconenjísy

CarthagiñenJiSyLuJítaniaj Gal-

licia y Betica , Transfretana

etiam Ínfula térra Africana

Provincia Hifpaniarum eji,qu<e

Tingitania cognominatur. Ex
his Bftica , d^ Lujttania Con-

fulares^cétera Prajidialesfunt.

En efta conformidad quedó-

defde Conftantino. Pero ea
tiempo de Arcadio y Hono-

rio , pafsó la Galicia á Con-
fu-r
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fular, ycompufieron Piovin- rao fe halla en la Noticia del

cia á parte las Baleares , co- Imperio , en efta forma:

VicariusHlfpanla-

rum,cujus Prov
clx Vil.

la-"\

}
Botica.

Lufitania.

Gallecia.

}Praíridura

IV.

-) Tarraconcnfís.

Carthaginenfis.

Tingitania.

j Ínfula: Baleares.

140 A vifta de lo expreíTa-

do por Rufo, no puedo adop-

tar lo que efcribió Morales^

que Conftantino añadió á Ef-

paña efta feptima Provincia

de las Baleares : y por tanto

debe reducirfe al tiempo de

Arcadio y Honorio. Pero afsi

la Tingitania, como las Balea-

res , folo tocaron á Efpaña en

lo Civil, no en lo Eclefiaftico,

paes jamás afsiftieron a nuef-

tros Concilios : como ni los

Obiípos de Córcega: y por

tanto la Subfcripcion que fe

lee en el Concilio de Eliberi,

donde fe pone Corficano , fe

debe corregir en Unitario , ó
Urgitano

, pues afsi fe halla en

el Código Hifpalenfe,y otros,

como previno Mendoza fobre

el tal Concilio : y efte Urcita-

no es el que perfevera en ios

demás , y nunca el Cor/icano,

Eftos Obifpos de las Islas Ba-

leares , Mallorca y Menorca,

cftuvieron fugeios al Metro-

politano de C^/Z^r en Cerde-

ña , como afirma el Abad Fu-

lienfe en fu G-ographia Sacra

(en la Noticia d^ Italia , num.

14.) donde alega la Noticia

de los Obifpos de Cerdeña,

que Sirmondo pufo al fin de

la Njticia Africana : y fe

vé que entre los Obifpos de

Cerdeña , que de orden del

Rey Hunericopafijron á Car-

thago , fueron también Elias

de Mallorca , y Macario de

Menorca. Lo mifmo parece

que fe del:>e fentir del Obifpo

de IhizAy pues confiando tuvo

Obifpo, (como fe dirá en fu

fitio) no hallándole en los

Concilios de Efpaña , y eílan-

do tan immediato á Mallorca,

fe debe reducir á la mifma
Metrópoli. Eílas Islas Balea-

res duraron poco aun en la

P 4 fu-
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ftígccion Civil de Efpana:
pues dcfpucsdc b entrada de
]os Vándalos en eílos Rey-
nos , no las hallamos anejas á
nueftros Prevés , halla laCon-
quifta del Rey Don Jayme,
como fe dirá en fu fitio. De
la Tingitánja ya dejamos pre-
venido como fusObiípos acu-
dieron á los Concilios de Áfri-

ca : y aísi fclo en lo Civil, co-
mo las Baleares , pertenecie-

sen a Efpaña. Con que para
lo Sagrado foLo nos quedan
cinco Pro^ncias, haíla que en
tiempo de los Godos fe aña-
dió la fexta TSUrhonenft. Por
la Decretal de Syricio á Eu-
merio fe prueba tambien^que
eftas dos Provincias no toca-

ban á la Iglefia de Eípaña;

pues las omite.

141 Los antiguos térmi-

nos de la Provincia Tarraco-
r\z\y{Q fueron los únicos que
tuvieron novedad defdeConf-

tantino, porque de ella fe ós.£-

membraron los diftritos , que
bailaron á formar las dos Pro-

vincias,. Carthaginenfe,y Ga-
llega. Y no cbftante , que de
unafola Provincia fe hicieron

tres , todavía quedó la Car-
thnginenfe con una dilatadif-

fima extenfion.. Eñe etajel íi-

tio de marcar los limites de
unas y otras , íi los veftigias

que nos han quedado de fus

Ucleftií/llcct,

términos pertenecieran á fá

linea Geographica Civil, de
que ahora tratamos, en lo ref-

pedivo á Efpaña. Pero como
defde Conrtantino en adelan-
te no tenemos Geographos
que fe puficíTen á marcar los

limites de unas y otras, y folo

por-inftrumentos Eclefiaílicos

Podemos difcurric fobre eíios

términos ; por tanto hallarás

efta delincación en el íitio de
cada una de cílas Provincias

en fin^ular. La de Galicia fue

la de mayores variaciones por
los quatro Eftados que ha te-

nido , en tiempo de los Ro-
manos, en el de los Suevos,
en el de los Godos; y final-

mente en el de los Reyes de
León y Portugal. Todo efto,

por fer muy importante, pide

tencrfe pronto para las noti-

cias reípedivas á fus Iglefias:

y afsi no me pareció conve-
niente , ni el ponerlo aqui

, y
repetirlo allá j ni el que falte

en fu proprio íitio la noticia.

j\ í4^ : Sobre el tiempo en
que fe hizo efta Divifíon de
Conftan tino, corfta,que no fe

hizo antes de la Dedicación

de la nueva Ciudad de Conf-

tantinopla,pues fu conclufion

fiíe el principio de cfte nueyo

gobierno , haciéndola Cabeza
del Oriente, Efta Ciudad la

dedicó á la Madre de Dios,

Virr
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Virgen María , en ct Coníula-

áo de Annio Bajfo , y Ablabw^

fe^iin Panvinio (en lo de Co-

mitas Imperatoris) que cor-

re fponde al año 331. Los Faf-

tos , qne andan en nombre de
Idacio ponen efta Dedicación

en el año antes , en el Con fu-

lado de Galicano , y Sir/iaco, y
érto es lo mas cierto

,
por

convenir con el año 25. del

Imperio de Conílantino , á

quien lo aneja el Chronicon
Alejandrino , diciendo, que
fue en el dia once de Mayo,

/: , cjue cayó en Lunes : y eílo

correfponde al año 330. en
que fue letra Dominical la D.
CyclodelSol 3. Y juntamen-
te fue efte año Quinquenal pa-

ra, el Emperador : y en reme-

dantes fieftas fe folian hacer

tales Dedicaciones. Al año
de cfta nueva Época de Conf-

tantinopla anejan algunos la

Diviíion de que hablamos.
Pagi la retarda haíla el año

332. fin bailante fundamento:
pues Zofimo (á quien cita)

flias favorece al año en que
fe acabo Conftantinopla y que
no al 332. por quanto al pun-
to que trata de las fabricas

de Conftantino (con el def-

precio que acoftumbra, como
Gentil á Principe Cbriftiano)

pone la nueva Divifion del
Imperio (^lih. i.-pagS'^j, cdir.

^33
Franco/. G. L. annt 1590.)
Pero en fin entre el 330. y,

332. no ha^^ diferencia nota-

ble para nueftro aflunto
, y

mientras fe defcubra nueva
prueba convincente , fe pue-
den conciliar unos Autores
con otros , entendiendo a
unos del año de la Publica-
ción del nuevo orden

, y á
otros de la egecucion. Y aun-
que defpues del Niceno tu-

vieQ'en nueva formalizacion
las Metrópolis , no puedeti'

admitirfc en Efpaña cinco
Metropolitanos,haíla defpués
del año 332. pues halla efte

fulo fe hallan las tres Provin-
cias de Augufto , dentro del
Continente,efto es,no contan-
do la Transfretana Tirgitana.

De ia Topographia de laís

Sillas Pontificias de cada Pro^
vincia fe tratará irdividuaf-

mente en el diícurío de cfta

Obra»

CAPITULO XVL \

CATALOGO DE LOS PRE-^
tores de Efpaña, dejae el prin-
cipia de la Era Efpafiola^ bajia,

la Paz de la Iglejia , con va-:

rias notiáas ae Efpaña,
no vulgares, -

1,

143 '^/'A que hemos fra*-

X t^cto tíel nume-
ro de Provincias y Pretores dé
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Efpaña en tiempo de los Ro-
manos , me ha parecido con-
veniente dar noticia de los

que hallo haver íido Preliden-

tesen cada una : no folo por
la conducencia que tiene cíla

materia para la Hiíloria Civil

de nueftrosReynos, fino por-

que varias veces le mencionan
eftos Pretores en Ijs Martyro-
logios EclefialHcos, y en las

niiimas Atlas de los Marry-
res. Empiezo eíle Catalf)go

por el principio de la Era Eí-

pañola
,
por hallarle aqui la

Época de nueftra Chronolo-
gia : y le eftiendo hafta Conf-
tantino Magro, por haver lle-

gado aqui el tiempo de las

perfecuciones de la Iglefia. Si

defcubrieres algunos Pretores

mas de los que yo propongo,
íi otras circunftancias indivi-

duales, me alegrare que nos

ofrezcas una idea completa:
porque yo no he tenido á
quien feguir,ó adelantar, fien-

do el primero (en lo que ha
llegado a mi noticia ) que em-
prendo efte Catalogo : y no
me perfuado á que no degc
mucho en que otros puedan
promover mis intentos.

En el año 715. de la fun-

dación de Roma , y 39. an-

tes del Nacimiento de Chrif-

to , fiendo Confules L. Mar-
ció CenJorino , y C. Calvijio

GcogYáphiíX Edefiaftica.

Sabino , era Gobernador de
Efpaña Domicio Calvino Qon-
ful fegunda vez en Roma en
el año antecedente. En el

Gobierno de efte fe aprobó
por el Senado la nueva iir-

poficion de tributos
,
que fue

ocafion á que fe introdugeffe

cl computo de la Era Efpaño-
la. , como decimos en el cap. 6,

del Tomo II. y afsi fe promul-

gó en Elpaña la dicha Impo-
íicion , hallandoíe en fu go-

bierno el citado Domicio.
Dion Cafio lib, 48.

Al año figuienre , fiendo ^
Confules Apio Claudio Pul- 3

ero y y Cayo Ñorbaño Flaco , fe

empezó á pagar cl tributo

promulgado el año antes , y
de aqui empezó el ptimero

de nueftra Era, año 716. de la

fundación de Roma, y 38. an-

tes del Nacimiento de Chrif-

to. En elle año fue la entra-

da de Bogud , Rey de Mauri-
tania , en Efpaña, como conf-

ia por Dion QTí dicho Confu-
lado. Gobernaba entonces á

Efpaña por el Cefar , Carinas

( que afsi , y no CUrinas fe

halla en el Texto Griego y
Latino de Apiano , donde
menciona al citado Pretor,

lib, 5 . de Bello Civili ) y fe de-

be añadir á la Chronica de

Efpaña por Morales , lib, 8.

Cá-
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Cayo Norhano fue Pro-

q5 confuí en Efpaña en el año

36. antes de Chrifto,y 718.

de la fundación de Roma,
com^ con lia por las Tablas

Capitalinas, que hallarás en

Panvinio , á continuación

de los Faftos. Allí fe vé co-

mo hizo fu triunfo de Ef-

paña en el año ííguiente

yip. y por tanto eftuvo acá

en el año 718. y advierto,

que los años intermedios,

que no tienen Pretor,muef-

tran el que el precedente

continuó : ó que fi huvo
otro , no coníla de fu nom-
bre ,

por no haver ocurri-

do acción fob re fállente, en

que ó los Hiíloríadores, ó
Jas Infcripciones perpetuaf-

fen fu memoria. En lo an-

tiguo del tiempo de la Re-
publica era de folo un año
Ja Prefectura , como verás

en Bojino (
lib.^. cap.43. de

Jas Antigüedades Romanas)
pero deíde Augufto fe alte-

ró aquel gobierno en lo

refpcCtivo á Pretores de
fuera de la Italia > porque
como previno Dion, lib.^^.

daba- las PrtfeCluras por
tiempo de fu arbitrio : y
afsi no fe fabe de cierto íi

continuaba uno mifmo va-
rios años, donde no hay
^aoticia de otro fuceífor.

EJlatilio Tauro gobernó 2p
en el Confulado V. de Au-
gufto , año 29. antes de
Chrifto , como confta por
Dion lib. 51. Eíle fugetó á
los Afturianos, fegun'alli fe

expreíTa : añadiendo , que
Nonio Galo pacificó á los

Vaceos ( hoy tierra de Cam-
pos , y fus comarcas.)

Sexto Apíihyo fe lee 28
triunfando de Elpaña en las

Tablas Capitolinas año 727.
de Roma, y por ello le po-
nemos acá en el año ante-

cedente 726. y 28. antes

de Chrifto.

Al fin del año fíguien- 27
te , 27. antes de Chríílo,

vino á Efpaña el mifmo
Emperador Augufto , fien-

do Confuí feptima vez : y
por tanto efcribe Suetonio,

como Augufto recibió el

Confulado VIH. eftando en
Tarragona > donde refidió

el Invierno de efte año 27.

y entrada del 26. antes de
Chrifto. Hizofe entonces la

Divifíon de Efpaña en tres

Provincias , como fe dijo
nutn. 109. Todo el año 26. 26
y principio del 25, feman-
tuvo Augufto en Efpaña,
con motivo de la Guerra
Cantábrica f pues confta por
Suetonio

, que eftando en
Tarragona recibió también

el
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\_- elConfulado IX. que em-
pezó con Enero del año
25. antes de Chriílo : en
ocafíon que fe hallaba allí

enfermo , de refulta de los

malos ef^dos de la Guerra
Cantábrica , que le hizo

defvelar mucho
,
por la

gran reíiftencia que halló

en aquellos Pueblos. üio?$

lib. 53.

FUND ACIÓN DE LA
Ciudad de Mérida.

25 in^ eí'í^ Con filiado IX.

r^é de AuguIíodiceDion,
'- r. coino fe concluyó la Guer-

ra de los Cántabros : y de
refalta

, quedando en paz
el Imperio^reformó Auguf-
to muchos Soldados Vete-
ranos. Unos de ertos fun-

daron en Lufitania una
Ciudad

, que por el nom-
bre del Emperador, y de
los Soldados reformados
(llamados en Latín Eméri-
tos) fe intituló Augu/ÍA

Emérita , hoy Mérida, Ca-
pital que fue de toda la

Lufitania en lo Eciefiafti-

co
, y Civil. Sabiafe , que

la fundaron los Soldados
Eméritos-: pero no el nom-
bre de las Legiones, a quie-

nes pertenecieron j halla

que llegó á mis manps una

rarifsima Moneda , batida

entonces en aquella Ciu-
dad : por quien confta ha-
ver fido de las Legiones
Q¿üntay Decima ^ de lo que,

queriendo Dios , informa-

remos al Publico , d^fpues

de dar á luz el todo de ef-

ta Obra.

FUN DAC ION D E
Zaragoza,

Efte mifmo aiío y
_ Confulado anejamos

el principio de la iníigne

Ciudad de Zaragoza 5 que
dejando el antiguo y pri-*

mitivo nombre de Saldaba^

recibió deíde ahora el del

mifmo Cefar Augufto , lia-,

mando fe Cefaraugujia , co-

mo vemos efcrito en las

Monedas que batió , fin la

cifra de C. C. A. efto es,

Colonia Cafar- Aiigujla. Por
la mutación del nombre
antiguo S'aldíiba y que nos

refiere Plinio, íabemos,quc

efta no fue nueva funda-

ción , fino ampliación : y
afsi folo empieza defde

ahora en fer de tal Ciudad,

aumentada , y con el nom-
bre de Cafaraugura. Ni
apruebo el parecer de Luis

López y^ que c\mQvc reducir

la erección de cfta Colonia
al
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al Confulado Vil. de Au-
guílo : pLics en eíle ano (ef-

•tb es , en el 27. antes de

Cíiriílo ) fe empezó la

Guerra de los Cántabros:

y el tiempo de empezar
una Guerra , no es tiempo

de dedicar las LegionesMi-

lítares al ocio de cftablecer

nuevas Colonias. Lo mif-

ino digo del atribuir e(l:a

fundación á Agripa por el

citado tiempo : pues no ha-

viendo venido á Efpaña
Agripa haíla efta guerra

Cantábrica , no fe debió
diftraher á fundar nueva
"Población en la coyuntura
de lo mas vivo de la guer-

ra , y en un fitio que no
tiene conexión con el País

Theatro de las Campa-
"íías. Menos debe autorizar

'Squel fentir la Moneda ba-
tida 'en Zaragoza con el

iiombre de Agripa : pues íi

bañara eftopara el empeño
de López

, pudiera haver
reducido la erección de ef-

ta Colonia á Agr!pi?ia , Ma-
dre de Caligula: euyo nom-
bre hallamos también en-
tre las Monedas anticuas

de Zaragoza, con los mif-

mos Duum Viros, que ale-

gó aquel Autor {Seipión y
Mo7-:tanor) y claro eftá, que
nadie reducirá á efta Jgri^

pina la fundación de la

Ciudad de Zaragoza. De-
befe pues atribuir al tiem-

po en que fe concluyó la

Guerra de los Cántabros:

en que reformada mucha
Tropa

,
por la paz en que

quedó el Imperio , fue la

ocafion mas oportuna para

dedicarla á la erección y
población de Colonias.

Fvetirado x\ugufl:o á Ro- 24
ma , dejó por Gobernador
en Efpaña á Lucio Emilia,

como refiere Dion lib. 55.
en el Confulado X. del Ce-
far , efto es , año 24. antes

de Chrifto. Los Cántabros
volvieron al inñante a las

Armas
, y mataron á algu-

nos Romanos : pero luego
lo compufo Emilio , por sr,

ó por fus Legados.
C^r///(3 gobernó las Af- 2^

turias en el año 23. y al fi-

guiente 22. antes de Chrif- 22

to , volvieron á las Armas
los Afturianos , por no po-
der fufrir la dureza del que
los gobernaba. Los Cánta-
bros , viendo la buena oca-
fion

, que les ofrecía la

guerra de ios Afturianos, y
juntamente

, que Cayo Fur-
nia era recien llegado al

gobierno de la Cantabria

(y por tanto poco pradico
en- el conocimiento de ía

tier-
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tierra) tomaron también las

Armas. Pero juntando las

fuerzas los dos Comandan-
tes , Furnia , y Carijio , los

vencieron. Dieronfe los Af-

turianos : mas los Cánta-
bros , enconadifsimos ene-

migos de los Romanos, por
no dar en mano de eftos,

fe mataron á si miímos con
veneno y con fuego , como
refiere Dionlib. 54. En ef-

te tiempo era Legado de
AuguíloP«¿7//o Sillo ^ fegun
fe infiere de Veleyo Patercu-

lo , que pone á efte por lu-

ceflbr deC^^o Antijiio. Ef-

te fue á quien Augufto fió

la Guerra principal de la

Cantabria , quando fe reti-

ró enfermo á Tarragona,
tres años antes de ahora:

y por tanto retirandofe An-
tiítio , defpues de la prin-

cipal expedición, quedó lu-

gar á que le fucedieífe P.
Silio. Con Antiftio pone
Dion á Hito CariJíof<iuc pa-

rece es el mifmo contra

quien volvieron las Armas
los Afturianos : y aunque
Morales quiere corregir el

nombre de Tito en Publioy

yo no me inclino á eífo,

pues nos confta, no folo

Publio Carijío 4 fino Tito

Carijio , como fe ve en una
de las Monedas de mi Eftu-

dio, donde efta claro T.Ca-

rifio , y la pufo también
Vaillant , en fus Familias

Romanas , verbo Cartea,

Hayiendo pues dos Gari-

íios , uno Tito , y otro Pu-
blio , no hallo fundamento
fuficiente á que el Tito no
fueíTv: el que Dion expreíTa

con efte nombre , fobre los

Afturianos: y el Publio otro

pariente fuyo , Legado de
Augufto en la Lufitania.Dc

cfte tenemos inftrumentos

auténticos , perpetuado fu

nombre en las Monedas
que fabricó en Mérida^ con
titulo de Ug. Augiifii'. y por

tanto le reducimos á eftc

tiempo.

Al aíío 19. antes de ip^

Chrifto , en el Confulado

de Cayo Sentio^ eftuvo Mar^
to Agripa gobernando en
nueva guerra , que movie-
ron los Cántabros , fegun

fe halla en Dion lib, 53.

Dieronle muchifsimo que
hacer : porque los Solda-

dos Veteranos ,
que debian

portarfe como mas esfor-

zados , fueron los que mas
fe acobardaron , por tener

mas experiencia del animo
belicofo de los Cántabros,

como fe lee en el lugar ci-

tado. Prevaleció en finAgri-

pa,por las mayores fuerzas.

77-
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Tito Murcio y Pretor de

la Eípaña Citerior, deípues

de concluidas eftas guer-

ras , como fe vé err la Inf-

cripcion de Morales lib, 8.

cap. 55^- Colocárnosle aqui,

por mencíonarfe en la Inf-

cripcion eí camino de Sa-

lamanca á Mérida, que U3:-

m:imos Camino de laPlatay

el qual fue compuefto pon
ahora.

j- Eo' el Confulado de
Drufo Libón , año 15. antes

de la Era vulgar Chriília-

na , pone Dion , lib. 54. el

que Augufto erigió muchas
Colonias Romanas en Efpa-

ña. Por tanto fe deben re-

ducir á efte^ tiempo las que
teniendo fobrenombre de

Augufias , no fe pueden
anejar á otro ano determi-

nado , por falta de firme,

fundamento.

Anos def^ues de Qhrifio,

EN lo reftante del Im^
periode Augufto (que

vivió haftá el ano 14. del

Redentor dermundo)no en-

cuentro mención' de otros.

Pretores., tiberio^ fu fucef-

for , le aconrpañó en cali-

dad de Tribuno de Solda-

dos , en la guerra Cantá-

brica > como efcribe Suet9^

nio : y defpues de fer Au-
gufto , pufo porProconful 21
de la Efpaña Uiterior a Vi-

bio Sereno , antes de el aíío

776. de Roma, y 23. de
Chrifto. Efte gobernó tan

mal , que obligó a los Ef-

pañoles á qucjarfe al Se-

nado> y la fentencia fue^

que faliefte defíerrado.Afsi

fe refiere en Tácito , fobrc

el año 776. de Roma
, que

es 23-.de Chrifto : por lo

que infiero
,
que efte Pro-

conful vino antes a Efpa-

ña , cerca del año 21. de
la Era Chriftiana, dcfde cu-
yo tiempo dio motivo a las

quejas , y á la íentencia de
deftierro efe¿luada á los

dos años figuientes, ó 23.
de Chrifto , l/b. 4. AnnaL
in init..

Lucio Vifon fue Pretor 23;

de la Efpaña Citerior por
efte año 23. de Chrifto:

pues- Tacito^ refiere^ á los

dos anos defpues del fucef-

fo precedente , el que un
Payfano del territorio de
0/w4, mató á efte Pretor,

por vengarfe de las violen-

cias que cometía. Con el

rigor de eftos Gobernado-
res fe llegaron á commo-
ver varias Ciudades , y fiíe-

precifo que paftafle á Ef-

pañaJ«ffío Blefo defde Afrí- 2 5,
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ca , y eftc como Perfona de
quien duda Veleyo, que hu-

' vieíTe hombre mas hábil

para la Efpada
, y Toga,

logró el foflegarlo todo,

cerca del año 26. de Chrif-

to , pues la muerte de Pifon

fue por el aíío de 25.

El Emperador Tiberio

llevó la máxima de no mu-
dar Pretores : ó bien por-

que los nuevos Miniftros

no extenuaíTen los Pueblos,

( tirando á enriquccerfc ) ó
como algunos decian

, por
malicia j á fin que íe eften-

dieíTen á menos los hono-
res. Ya por eílo , como por
lo que añade Suetonio , de

i que tuvo algunos años á

Efpaña fin Legados , no te-

nemos noticia de otros Pre-

tores de fij tiempo : como
ni del refpedivo á Caligu-

la
y
que le fiacedió en el Im-

perio. j

¿1 X Cayo Apio Sihno gober-

Gco^rdjjhíéí Eclejia/llcd.

Umbonio Silio fue Pre- 4J
fe6to de la Betica en el año

43. por quanto á ios dos
años defpucs del fiaceíTo

precedente refiere el mif--

mo Dion
, que Claudio le

envió á llamar , y le ex-

cluyó del Senado. Enton-
ces difpufo efte Pretor ha-

cer almoneda de üi ajuac

y bagilla ( que fegun el ci-

tado Autor, era muy co-

piofa y muy bella) pero
folo vendió la ropa de Se-

nador : queriendo fignificac

en efto , que folo aquel

cargo le ofendía , y que
como hombre particular

viviria feguro ,
pues el pri-

varle del oficio fue por cau-j

fa diverfa de la que fonaba.,

Probo era Prefedo de
Efpaña defde el tiempo de
Claudio al de Nerón , co-

mo confta por el Menolor
gio Griego en 23. de Sep-

tiembre , donde fe lee de
naba en el año 41 .de Chrif- Santa Xantipa , Claudio Ro-
to , como confta por Dion manorumCcefare uxor Probl

7S

lib. 60. donde dice , que el

Emperador Claudio le en-

vió á llamar en fu fegundo
Confulado , efto es , en el

año 42. y por tanto antes
de efte fe hallaba en el Go-
bierno de Efpaña , puefto
acafo por el Emperador
Caligula,

.

Wfpania PrafcSii : y refi-

riendo defpues , como fe

mantenían en Efpaña,quan-

do vino San Pablo , fe in-

fiere,que perfeueraron haf-

ta el año 59. Yo me indi-

no á que efte no fue Prefec-

to en el fentido en que

ahora fe toma ,cñocs, en-.

yia-:
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viado dcrde Roma á go- Emperador) gobernó por

bernar á Efpana en nom- Nerón la Provincia 7"íí;v¿í-

bre del Emperador , u del <r<7«f«^^,por efpaciode ocho
Senado : porque fegun pro- años, (egun Siietonio : y
íigue el Menologio en re- haviendo íido falndadoEm-
ferir el fLiceíTo

,
perfevcra- perador en Efpaña , confia

ba en Efpaña eíla Familia íiavcr venido por el año
por efpacio muy pofterior, 6o. y que fe mantuvo haf-

en que hallamos otros Pre- ta el ¿8. en que murió ^8
torcs. Y afsi reputo por Ef- Nerón. En tiempo de ef-

pañol á Probo : y en lugar tos dos fue la primera per-

cle la voz Prefe¿io , de que fecucion
, y primeros Mar-

ufa la Verfion Latina, (pu- tyres de Efpaña , como fe

blicada nuevamente en Ro- verá en el Tomo 3.

ma) pu fiera la de Principa
y Galúa tuvo por fu Le-

o Varón principalifsimo,de gado á Tttd Junic , como
los primeros Magnates,que expreíTa Suetonio.

es la que correíponde á Cornelio Marcelo ^oht^- 6í
la voz del texto Griego no en la Betica por Nerón:
ToZ X'^xovTí? , Archontos. teniendo por fu Qjeftor á

J58 Salvia Otton , que def- Aulo Cecina , como fe in-

pues fue Emperador. Efte ficre de Tácito. Efte Cecina,

fue puefto por Nerón en la fíguió el partido de Gaiva,
Lu/itanid: y conftando por quando fue aclamado Em-
Suetonio , que adminiftró pe-rador en Efpaña. Marce^
bien la Provincia par cfpa- lo no lo hizo afsi

, y le cof-

cio de diez años , con car- tó la vida , como defpues
go de ^^or , atribuimos le echó en cara Otron 4
fu venida cerca del año 58. Galva , fegun fe lee en Ta-
por quanto fe halla en Ef- cito. En "tiempo de eftc

paña eo tiempo de la muer- Gobernador llegaron á la

te de Nerón , que fue á los Betica los fiete Varones
diez años defpues del 58. Apoftolicos, SanTorquato,
En tiempo de efte , y el fí- y los demás Compañeros:
guíente Gíi/i7;í,vino á Efpa- porque fegun la duración
ña el famofo Apolonio Tya- de los otros Preferios, le po-
neo

, y San Pablo. nemos á eíle cerca del año
í?o

" Sergio G^i/í'íi (defpues de 60. ó poco defpues,

TomJ, Q^ ClU'
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^9 eluvio Rufo gobernó por

Gaha , deílie que efte Eíti-

perador falló de Efpaña,

hafta que empezó á impe-
rar Vitelio , efto es , dcfde

el 68. al 6g. Dcfde que
Vitelio falió de León de
Francia tuvo á fu lado á

üufo , y no obílante que
crtaba aufente de Efpaña
por entonces, fe mantuvo
con nueftra Prefedura , co-

mo refiere Tácito lib. 2.

Bifl.

70 Licinio Lardo fue Pretor

por Vefpafie.no , fegun afir-

ma Plinio lih, 19. cap. 2.

El mifmo Plinio era Quef-

tor en efte tiempo en la

Betica : y el que la gober-

naba tuvo titulo de Pro-

confuí, como confta por la

Infcripcion de Morales lih.

9. cap. 24. Lardo , defpues

del año de fu Pretura , fe

quedó con titulo de Lega-

do y como fignifica el mif-

mo Piinio lib. 31. cap. 2.

Y todo efto lo reduzco al

cfpacio pofierior al año de

6p. en que empezó el Im-

perio de Vefpafiano.

§1 En tiempo del mifmo
Vefpafiano , y de fus hijos

Tito y y Domieiano , gober-

naron las Efpañas Cayo Cal-

petano Rantio , Valerio Fef-

to , Dedo Comelio Maeda-

Edejid/llcd.

no
, y Ludo Aruntio , cómo

confta por la Infcripcion

del Puente ác Chaves
, que

pone Morales en eftos Em- .

peradores. Aruntio tiene ti-

tulo de Proconful
, y puef-

to en el ultimo lugar , pa-

rece fue el ultimo en el

tiempo. Los otros eran Le-
gados , y Propretores : con

que ó fe fucedieron unos

á otros , mientras duró la

fabrica del Puente ( y por

tener todos parte en la Inf-

peccion , la tuvieron en el

Elogio) ó gobernaban á un

tiempo en diverfas Provin-

cias , quando fe concluyó

el Puente, en quien colo-

caron la Infcripcion.

Ludo Albino, Proconful S3

de la Efpaña Citerior en

tiempo de Domiciano , co-

mo confta por la Infcrip-

cion de Morales lib. g. cap.

27. Plinio el Menor hace

mención de Lucio Albinoy

lib. 3. epifl. g. diciendo co-

mo le tuvo por Añbciado

ca la caufa contra el Pro-

conful de la Betica C'/<í/íí"o:

y el eftár acá fue defpues

del año 82.

Bebió Majfa gobernó la cerca

Betica por el miímo Empe- ^^

rador Domiciano , confian- ^^

do por Plmio el Menor,

que fe le hizo caufa t\\ el .

n

, ; -Se-
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Senado , tn que fue Abo-
gado por los Beticos el re-

ferido Plinio , y por enton-

ces no era aun Emperador
Nervat fuceíTor de Domi-
ciano. Mofa falió conde-

r. ? • nado en cfte Pieyto. Plin.

lib. ^. epijl. 4, lib, 6. epifi,

ad Quaarat. lib. 7. epi^. ul-

tim.

En tiempo de eftos fue

la fegunda perfecucion de
la Iglefia , en que eftaba ya
muy propagada la Chrif-

tiandad en Eípaña , como
fe verá en el Tomo 3.

«ei-ca Cecilio C^ler fucedió en
«Jcl la Prefedura de la Eípaña
90 Citerior á Albino , como

coníla por Marcial: y eftc

Celer parece fer el mifmo
que plinio el Menor men-
ciona, lib.i. epi/l. ad Vocon,

y lib.^. epijl, ad Cornel. Li-

cio Grut. ccclxvii.

pbrel Cecilio Cla/íco Cuccáio z

^8 Bebió , con titulo de Pro-

confül de la Betica.cn tiem-

po de Trajino , fegun Mo-
rales, lib. 9. cap. 2p. Efte

Clijico fue tan avariento,

como Bebió ; y los Beticos

fe querellaron de el , co-

mo de fu predeccíTor , y
falió condenado como el

otro , fiendo Abogado de
ios Efparíoles el mifmo Pli-

nio ^ 4ib. ^, <¿iji, 4. Eíle
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Proconful de la Betica era

Africano
, y por el mifmo

tiempo fe halla Proconful

de África un Betico ; am-
bos á qual peor en avari-

cia y vejaciones : y enton-

ces nació el Adagio de los

Beticos : Di un malo , y
recibí otro malo : Dedi mi-
lum y C2^ accepi, Plin. lib. 3.

epift.p.

Caleftrio Tyron^zoQon- 99,

ful de la Betica por el mif-

mo Trajano. Plin. lib. 7.

epijl. ai Fabatum.

Validio gobernó en ef-

te tiempo por Trajano en
la. Lnfitania , como fe vé en
Morales lib. 9. cap. 39. de-
ducido del martyrio de San
Mando.

Ignacio Taurino gober- 118
naba en la Betica defpues

[

del alio r 17. por el Emp,3-.

rador Hadrijino,como conf-

ta por la ley 4. ^l de Sica-

riis j y creo no eftá men-
cionado en nueftras Chro-
nicas.

Olibrio gobernó por el

mifmo Hadriano en Galicial-
'

feííun refiere el fefíor Obif-

po Muñoz en la Hiílona de

Oreníe , en el martyrio de

Santa Marina.

Lucio Catelio Severo fue

Prefidente en Galicia por

cite mifmo tiempo , como

Qj fe
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fe lee en las Lecciones de
Santa Liberata.

Elio Marciano, Procon-
ful de la Betica, por el Em-
perador Antonino Pió. Ley
2 . ^. .í;^^ lis qtíifunt fui vd
alieni juris..

Julio- Nemejío gobernó
la Betica por Marco Aurelio,

como fe halla en la Infcrip-

cion de Morales lih. 9. eap.

38. Ufa efte Gobernador
del titulo Vice Sacra

y pno-

prio de los Vicarios Impe-

riales , como fe vé en C^i-

f.odoro , //¿^. d. Variarurriy

f9rm. 15.

Valerio Juliano por Mar-
co Awtonino Vero , en la

Tarraconsnfe , como confta

por la Infcripcion del mif-

mo Morales Ub.^. cap.-^^.

Severo ( defpues Empe-
rador) Gobernador de la

Betica en tiempo de eílos

dos Emperadores , Antoni-

no y Vera : De aqui pafsó

á Afnca ,
para componer

negocios de fu Cafa (pues

era Africano) de alli á Cer-

¿eña y por eflar la Betica

invadid-a de los Moros , co-

rno fe lee en Eíparciano,

en la vida ác Severo.

Galo Mixumiano, ó Mi-
ximiano , fue Pi-oconfiil de

los mifrios Emperadores,

defpues de Severo , y libró

Edeficifika,

1a Betica de la invaflon de
los Moros : por lo que le

dedicaron la Memoria que
propone Morales en el lu-

gar citado. Fue efto entre

el año 164. y el 170.

T. Aurelio Décimo
, go- iSí

bernó en Galicia por el Em-
perado^r Commoda , en el

año 182. como confta poc

el Confulado é Infcripcion,

que propone Morales l:b.<^^

cap,
7,
9.

Ático gobernó , feguti

Morales , en la mifma par-

te de Gilicia ,
por el mif-

mo Emperador : aunque en ci-

erto no hay bailante cerr '^^

teza. ^

Meció. Probo gobernó por 1^4
Severo j defpues del 193. y
parece eftuvo folo ; pues

no fe le determina Provin-

cia en la ley 7. §. 10. ff,

de Interdiói. & Relegat.

En tiempo y al fin del 2.0S

Imperio de Severo egerció

el Gefs- que gobernaba á

Galicia (y refidia en León)

la perfecucion funeftacoa-

tra los Chriññanos , que
menciona Tertuliano , libro

ad Scapttlam , donde dicei

Nunc a Pr.-e/tde Lcgionis ve-

xatur hoc nomen. Y havien-

dofe efciito efte libro al

fin del citado Imperio , co-

mo dice Pagi ( al año 2gt..>
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parece foe cerca d^l 208.

pues Seisero murió en el

211. Que el Legionis deno-

ta nueftra Ciudad de Leony

ío reconoce Pámelio fobre

íertuliano , y Ruinart ea

la Prefación á las Ad¿s Se-

ledas de los Martyre?, p.ig.

XLIV. A efta perfecucion

parece debe reducirfe el

ya citado Ático , por conf-

iarnos ahora de Martyrios.

Defpucs del Imperio de
^Alejandro Severo fue Pro-

pretor en la Efpaíía Cáíq.-

ñot Quinto Atrio CloniOyCO-

mo fe prueba por la Inf-

cripcion y reflexión de mi
Emincntifsimo Henrique de

Norisy tom. 2. col. 159.

^5<5 Quinto Decio gobernaba
en Galicia por Maximino,
íegun la Infcripcion de Bra-

ga en Morales lib. 9. ca-

pit.43.

sj^d DucenArid , Procurador
en la Efpaíía Tarraconcnfe,

en tiempo de Decio , citado

por San Cypriano en la

Epíjl,6%. Puedefe dudar fi

el Ducensirio es nombre de
pcrfona , íi del cargo de
Procurador Ducenario , af-

íi intitulado por el tributo

de docientos feftercios ; y
cito es á lo que 70 me in-

clino.

Emiliam , Prefidcnte ea
TomJ,

'^59

la Citerior por Valeriana y
Galieno ycn clzñoi'^g. En
tiempo de eílc fue el Mar-
tyrio de Savt FruBuofo , y
Augurio : y el aíío feñala-.

do confta, por feñalarfe en
las Adas del Martyrio el

Confulado de Emiliano O*,

Bajfo : por lo que fe debie-

ra arreglar á edo el añ»
que fe propone en las Lec-
ciones 4el Rezo de San

Frud;uofo
,
que quitan tres

años de antigüedad al Mar-
tyrio. Hermsno Contraófo,

en fu Chronicon , y otros

ponen el CaccíTo en Decia.

Pero la autoridad de ellas

Adas,que fon fmceras y fe-

ledas, deben prevalecer.

Saturnino (que defpucs 26S
fue faludado Emperador, y
le coíló la vida ) Eílc pa^

cificd las Efpañas (al fin del

Imperio de Galieno,ó prin-

cipio del de Claudio el Gó-
tico ) como cfcribe Vopifco

en la Vida de Saturnino : y
afsi fe debe añadir á las

Chronicas de Efpaña , que
no le mencionaron. Fue el

Capitán mas fobrcfalientc

de fu tiempo : y por tanto

le fió el Emperador Aure-

liano el limite del Oriente:

pero liüvicndo fido faiuda-

do Eraperador, fin fuficien-

te fuerza para prevalecer,

Q-3 i«
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le quitaron la vida los áú
Partido de Probo. Véale

Vopifco en fu Vida.

«283 Marco Aurelio VaUnti-

nUno fae Prefidénie de la

Citerior
,
por Caro y Cari-

no y como fe lee en las ínf-

cripciones de Morales , lib.

S». cap. 49.

285 Lucio Elio , Proconful

de la Betica por Maximia-
770. CoHÍla por la Infcrip-

cion de Rodrigo Caro en el

Convento jurídico de Sevi-

lla
, pag. 157. y Morales

lib. 10. cap. 26. Ufa efte

Proconful de Vice Sacra.

288 Pofthumio Lupercoy Pre-

tor en la Citerior por Ma-
xiiniano , año 2 83. Mora-
ks lib. 10. cap. 26.

2p^ Anajfajío FortunatoyVtt-

fidente de la Milicia en el

Reyno de León,como conf-

ta por las Aítas de el Mar-
tyriode San Marcelo y que
hallarás en Ruinart. Pero

fe debe advertir , qUfC el

exordio que allí fe pone In

Cívitate Tingitana , procu-

raite Fortunato,advenit Na-

talis dies Imperatorts , no

.eftá bien colocado : por-

€]ue Fortunato no eftaba en

J'ingi , fino en León , como
confta por las mifmas Ac-

tas , que uCín del Prajidi

Legionis en el laniímo fcnti-

Ecle/ia/flca.

do, que Tertuliano , cítadoí

al año 208. Y en León era

donde eftaba San Marcelo

Centurión , Padre de los

doce Santos, SUn Facunda,'-

PrimitivOy O'c. como muef-;

tra Sandoval en la Funda-
ción del Real Monafterio

de Sahagun. Defde Leoa
envió Fortunato á San Mar-
celo á la Ciudad de Tingi,

donde fe hallaba Agrícola-:

no ( que afsi , y no Agrico-

lao fe nombra en las Actas

de Surio y al 30. de 0¿tu-

bre , y Ruinart) y allí fue

el Santo martyrizado/ Por
tanto el poner á Fortunato-

en Tingi (hoy Tilw^fr) es

mala diftribucion del Tex-
to j conftando , que no paí^

so a África Fortunato , fino

folo envió Carta , que fe

halla ingerida en las mif-

mas Adas : y afsi el In Ch
Vítate Tingitana , no debe %^í
fer exordio del Martyrio,

fino remate del Titulo, le-

yendo en efta conformidad:

A£ia S. Marcelli Centuria^

nis C^ Martyris in Civítatc

Tingitana : y fi quifieres,

que el principio de las Ac-
tas fea expreíTando la Ciu-

dad en que Fortunato em-
pezó la caufa , has de mu-
dar el nombre del lugar,

y;

leer;/» Civitats Legionm- ,

Jí
•
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^, PfocüranU Foriunato.ád-

venit natalis dies y&c. Pe-

ro fe debe prevenir
, que

algunas veces íe toma .ea

aquellas Actas la voz Le-

gionis por la Legión MiU-
tar : y también por la Ciu-

dad de León , que recibió

fu nombre Latino Legio de

la Legión que la fundó,

que fue la Séptima Qentina,

Fue efte -Mactyrio en el

29%. en que empezó la/^^r-

fecucion de Maximiane por
los Soldados Chriítianos,

ílendo Veturio él Maeílro
de la Milicia. Eufehio en el

Chronicon , año 14. de Dio-
cleciano : Pagi año 25)8.

VE DACIANO,

3^5 T3OR ios dos Emperado-
_1 res Diocleciano y Ma-
ximiano fue Prcfidcnte en
toda Efpaña Publio Daeia-

no. De efte hicieron men-
ción Prudeneid (en el Hym-
no de San Vicente) N. P.

San Auguftin (en el Sermón
276.) Las Adas del Marty-
rio de San Vicente , que
pufo Ruinart entre las Sin-

ceras y Selcdas: y la famo-
fa Infcripcion

, que fe pon-
drá luego. Vino efte infe-

liz Pretor deftinado , no á

una fola Prorificia , íiao á

^xr-L '- 247

todis las de Efpíiña : y fu

fin no fue de Pretura ordi-

naria , fmo extraordinaiia,

coH el depravado intento

de' acabar con todos lots

Cli-riil'i|in0iS. Gama fu Die-r.

cefi era tan difunda , y fu

comifsion extraoidinariajfe

hallan en efte tiempo cor

fas extraordinarias: porque

leemos varios Legados tu-

yos
, que pgerci,an jurifdi-

cion. de Pretores , ^en las

partes düFid? Daciam no fe

hallaba prefente , como fe

vé en losProceftbs dedi-
yerfosMartyrios. Los quQ
fe intitulan Leg.idos de Da-
ciano , lo eran en realidad,

aunque cop poteftad ex-

traordinaria fobre las Vi-

das , que fe ác^iajusgljí-

díj : ¡0$ que fe nombran
Pretores , me perfuado lo

eran ej) efecto *, pueftos en
la Provincia r'efpediva por
Maximiatjjo: por quanto ef-

te fue a quien tocó la Ef-

paña en la repartición del

manejo entre Diocleciano,

y Maximiano , como conf-

ta porL.j¿].,>ic/o en el libro

de Mortibus perfecutorunty

cap. 8. donde dice de él:

Cum ipf.im Imperij Sedem
ten_erct Ital.Arn, fubjacerent^

que opulcutífsim<e Provin^

cíéC , vel África , vel Hifpa^

Qj\. nía,



^4^ GeogrdphU

nía, O'c, Ni eftrañes el veh

pues ya notó PaJferacioyCO-

mo á veces fe toma por lo

niifmo que veluti : y afsi

fucede aqui. Efte Maximia-
rjo fue el que fe empeño
€n mover á Di&cleeiano á
tan inhumana perfecucion,

como dice el mifmo Lac-
tancio cap. lo. Los Preto-

res pues , que tenia pueftos

Maximiano en el fin del
Siglo III. ó principio del

IV. recibieron nueva inf-

truccion por la venida de
Daciano

, para no perdo-

M^r vidas j y el era comQ

UchfiaJíkíX,

un Vicario General de laá

furias del infierno , que
recorriendo perfonalmente

las principales Ciudades de
unas y otras Provincias,

iba exhalando fuego, pa-

ra encender a todos los

Gentiles contra los Chrif-

tianos. Su venida fue en
nombre de los dos Empe-
radores conrcynantes , á
quienes dedicó el fíguien-

te Monumento (que vio

y copió Refendio ) y deja

gravado en él fu titula

y fu nombre.

1 iíKJl !. i.

Da
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HEINC

P A

CEN.

SES

DD. NN. I

AETERN. IMPP.

C AVR. VALER
I O. I O V I O. DIO
CLETIANO. ET

M. AVR. V A L ER I

O

.

HERCÚLEO
MAXIMIANO

PUS. FEL. SEMPER.
AVGG.

TERMINVS. ínter

PACENS. ET. EBORENS.

CVRANTE. P. DATIANO

V. P. PRAESIDE. HH.

N. M. (i. EORVM
DEVOTISSIMO

HEINC

EBO

REN

SES

Efto es : Dominls noflris zy£ternis , Imperator'tbus, Ca-*

jo Aurelio Valerio Jovio Diocletiano : 6^ Marco Aurelio

Valerio Hercúleo Maximiano , Piis , Felicibus
, femper Au-

gufiii> Terminus inter Pacenfes , O* Eborenfes : curante

Publio Datiano , Viro Perfeóiifsimo (no Viro Patricio y ni

Vrbis Prafeóio) Prajide Hifpaniarum yNumirti , Majefia-.

fique eorum d^veti/simoy

Fue-5



^ 5 ® Ceo^raphia Edefidftica,

Fuera de efte , que martyrizó por si á muchos Saa-í

tos , hallamos ios Legados , y Pretores figuientes.

Calpurniano , ó Calphur-
nianojcn la Lu/itAnia.Coní-

ta por las Adías de Santa
Eulalia -ác Mérida, en Rui-
nart. Veafe Refendio en la

Epiítola áQuevedo.
Eugenio en laíBetlca , re-

íidente en Córdoba. Vea-
fe el Martyrio de San
Faujlo-f Januario , y Mar-
cial , entre las Aáas Selec-

tas dcRuinart.
Dkn , Pretor de la Be-

tica , íegun el Martyrio de
San Acifclo^y Vióíoria en
Córdoba. Eílos fe deben
fcntender de' diverfo tiem-
po fucefsivamente : pero
£n efta perfecucion , .po.f

caufa de la mención , que
p?rudencio hace de eftos,

¡y aquellos Santos, aña-
diendo á San Zoylo.

Díogeniano Prefidcnte en
la Betica, como fe lee en el

Breviario Muzarabe,y en el

Hifpalenfe , en el Martyrio
de S2inx.2iJuJia,Y Rufina.Los
Antiguos ponen elle Mar-
tyrio en ip. de Julio. El
'Quadernp Sevillano , apro-
bado por San Pío V. en el

1590. le pone en el dia 17.
• del miTmo mes.

Diogeniand c-n León.

Confta por elMartyroIogio
Romano A.n 30. de Odu-,
bre , en los Martyres Clau^.

dio , L-tíferco , y ViBoria,

Eglifío , en tierra de
Burgos , Valle de Sedaño,

en Valdetejd , dotí'de :fue el

Martyrio de Santa Cento-

la y y tí^leha. Confta por el

Breviario Burgenfc.

Máximo , y Afierio , en

Calahorra , como fe lee en

el titulo del Martyrio de
San Emtterio , y Celedonio^

íegun Morales lib. 10. cap.

21. Prudencio celebró la

memoria de eftos Marty-3

res en fu Hymno.
Viator , con titulo de

Vieario , fegun fe le trata

en el Martyrio de San Ser^

vando
, y Germano

, y en
el Martyrologio Romano
á 23. de Octubre. Efte ha-

cia veces del Prefedo-Pre-í

torio , fegun- dicen las ci-

tadas Lecciones ; y fue á
quien remitió efta caufa el

Prefideiuedc laX.iifiwania,

que la empezó á conocer.

Hallabafe Viator en la Pro-

vincia Tingitana
,
que efta-

.,ba atribuida al Gobierno
-Civil de Efpaña : y defde

allá ' reinitió la fentenga
ca-
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capital contra los Santos tando Clloro ,
padre á^

Martyres. Conftant'mo Magno. Confta

Lo funefto de efta per- por la Infcripcion de Mor
fecucion , y Martyrios del rales , //¿'. 10. cap. 26.

tiempo de Diocleciano y Badio Macrino , en la def.

Maximiano , quedó eftam- Provinc?aTarraconenfe,por pues

pado en piedras' en elogio Conjtantino Magno , como '^^^

de eílos Emperadores en fe halla en la Infcripcion 3^^

Efpana , fegon las Infcrip- de Morales, lib. 10. cap.j¿^..

clones que propufo 3íír<í- Quinto iy£clanio Hermias, ¿^^j^
/í-j lib. 12. una de las qua- Pretor en la Bctica por pues

les decía ; Amplijícato per Conftantino,con veces de tlel

Orientem y O' Occidentem Prefedo-Pretorio , como 311.

Imperio Romano , C^ no- confta por la Infcripcion,

mine Chrijiianorum deletOy que fe halló en Córdoba eri

qui Ren.publicarn evertebant. el año 1624. publicada por

OlTz: SuperJütioneChriJiia- Pedro Díaz, de Ribas def-

norumubiq^ue deletayO' cul- pues de fus Antigüedades

tuDeorum propagato, de Córdoba , que por fer

-sjQM Décimo Germiniano^Con- notable, y no vulgar en ios

fular en la Betica por Conf- libros , te la doy aquí.

D. N. IMP. CAES,
FLAV. INV. CONSTANTINO MAX,
Pío. FELICL AETERNO. AVG.

Q^ AECLANIVS HERMIAS . V. P.

A, V. PRAEF. PRAET. ET.
IVDEX SACRARVM
COGNITIONVM

NVMINI . MAIESTATI Q^
EIVS SEMPER
DIC ATISSIMVS

tíío es '.Domino nofiro Imperatori Cíefari, Flavío , Iri-

yidq Conftantina Máximo, Pió, Fclici, ^Eterno, Augufto;

Quin-



z^z Geogr'áj^hia Edejtcíflkd.

Quintus iEclanius Hcrmias , Vir Pecfedifsimus , agenl
yices Prsefedi-PrsEtorio , & Judex Sacraruní Cognitio-j

num , Numini , Majeftatique ejus femper devotifsimus.

Por el didado de Máximo fe vé fer pofterior al año :; n.
en que recibió efte titulo (en las fieftas de los Votos
Quinquenales) que luego fe confirmó por la Vidoria de
Maxencio. El didado de z^terno le havia inventado aa-;

tes de ahora la lifonja Gentílica.

I.

i

1$ Jultanoy Prefidentc de la

Tarraconenfejpor el mifmo
-. Conílantino , como confta

por el Código Theodoíiano
lib.z .tit.6.deTemp .curf. leg.

ij. en el Confulado de Sa-

bino y Rufino,año de 3 1 6.

En tiempo de efte Empe-
rador fue la Paz de la Igle-

fia,que es el tiempo en que
te ofrecí cerrar efte Catalo-

go. Si le quieres profeguir

mientras Efpaña fe mantu-
vo en poflefsion de los Em-
peradores , te has de valer

del Código Theodoíiano,
donde hallaras menciona-
dos muchos Gobernadores
de Efpaña, y te aliviará al-

gún trabajo el de las citas

de D. Gregorio Mayans en la

iVida de D.Nicolás Antonio

§.137. puefta en la Cenfura
de Hiftorias Fabulofas : co-

mo también Cenni de Anti-
quitat. Ecclef. Hifp. tom.2.

pag. 359. Pancirolo en la

j^oticia de las Dignidades
^eilmperÍQ del Occidente

.X

pag. 96. Severo Sulpicio libV

2. donde trata de Prifcilia-

no , y nombra alProconful
Volvencio : luego cita al

Vicario de Efpaña , dicien-

do, como ya havian dejado

de tener Proconful. Amian9
Marcelino yt}C2.t3.náo del Em-,

pcrzáoiJuliano , nombra á
Venufio Vicario de Efpaña^
lib.23. Marcelino, Presby-.

tero de Italia , refiere en el

cuento entre OÍIo,y S.Gre-

gorio, al Prefedo ClementU
no

j, cuya, relación fe intro-:

dujo también en los Varo-
nes iluftres de San Ifidoro.

En Ambrofio de Morales
hallarás también algunos.

Como varias veces es ne-

ceftario recurrir á la Noti-

cia Civil de: la Diftribucion

del Imperio, fegun fe halla-

ba'en tiempo de Arcadio,y
Honorio (efto es , defpues

del año 395.) por tanto , y
no fer vulgar, te la doy aqui

por Apéndice , y en
. idioma común.

APEN-;
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APÉNDICE.
NOTICIA DEL IMPERIO

del Occidente ^ y Oriente. ío.- nX
'

lA

!DEL TIEUTO (DE LOS EMTE^ADO^S-
Jrcadio y Honorio. >iVlA

Quatro Prefedos-Prctorio : dos en el Oliente : y dos eni

ei Occidente. Los del Occidente eran , I. el Prefedo-

Pretorio de la Italia : II. Prefecto-Pretorio

de las Galias.

EL Prefefto-Prctorio de
la Iralia, tenia debajo

de fu difpoñcion tres Die-
ceíls.

I. Iralia. II. Ilirico Ofdíif»-

tal. III. África.

Al Proconful de África.

Al Vicario de Roma.
Al Vicario de Italia.

AI Vicario de África.

Al Vicario del Ilirico.

Bl Proconful de África tenia

debajo defu juri/dícion la

Provincia de África.

yí/ Vicario de Roma eflahcín

Jugetas diez. Provincias,

gobernadas por

Confulares IV.
Campania.
Tufcia

, y Umbría.
Piceno Suburvicario.

Sicilia.

Corredores II.;

Apulia, y Calabria,

Brucia , y Lucania^

Preíidentes IV.;

Samnio.

Cerdeña.
Córcega.

Valeria.

Al Vicario de Italia VIL.

Confulares IV.

Venecia , e Iftria.

Emilia.

Liguria.

Flaminia
, y Piceno anno-í

nario.

Prefidentes IIL

Alpes Cocias.

Rhecia Primeía. .

Rhecia Segunda. . 1

i
( B



Al Vicario de África V.
Confulares II.

Bizantina.

Numidia.
Prefidentes III.

Tripolitana.

Mauritania Sitifenfe.

Mauritania Cefarienfc.

Al Vicario del Ilirico VI.

Confular I.

Panonia Segunda,
' - Corredor I.

Savia.

Prefidentes IV.
Panonia Primera.

Norico Mediterráneo.
Koñco Ripenfe.

Dalmaeia.

El Prefcdü-Pretorio de las

Galias tenia debajo de fu

difpoficion XXIX. Pro-

vincias, y III. Vicarios.

Al Vicario de la<; Efpañas.

Ai Vicario de las XVH.Pro-
vincias.

Al Vicario de las Bretañas.

Al Vicario de las Efpañas

eftaban fugetas VIL Pro-

vincias , gobernadas por

III. Con fulares , y IV.

Prefidentes.

Con fular-es III.

Betica.

liufuania.

t^alicia.

Geographia Eclefi¿i/licá.

Prefidentes IV*
Tarraconenfe
Carthagiuenfc.

Tingitana.

'

Islas Baleares.

Al Vicario de las XVII.Pro-
vincias.

Con fulares VI.

Vienen fe.

Lugduncnfc.
Germánica Primcral r-^ v.O

Germánica Segunda.

Bélgica Primera.

Bélgica Segunda.
Prefidentes Xt.

Alpes Marítimas.

Alpes Penlnas
, y Grayas.;

Máxima Scquanorum.
Aquitanlca Primera.

Aquitanica Segunda.
Novempopulania.
Narbonenfe Primera.

Narbonenfe Secunda.o
Lugdunenfe Segunda.
Lugdunenfe Tercera.

Lugdunenfe Quarta.,
. 1—^1^^

Al Vicario de las Bretañas.

Con fulares II.

Máxima Cefarienfe.

Valcntiniana.

Prefidentes III.

Britania Primera.

Britania Segunda.
Flavia Cefarienfc.

Los



Capitulo Xr/. ZS'^

Los Prefedos-Pretorio del Corrector I.

Oriente eran también

dos : uno intitulado Pre-

feólo- Pretorio del Oriente:

otro del Ilirico.

Al Prefedo-Pretorio de el

Oriente eftaban fugetas

V. Dieceíís.

Oriente , Egypto , Aíiana,

Pontica , y Thracia.

En la Diecefi del Oriente fe

incluían XV. Provincias.

Con fulares V.
Paleftina Primera,

Phenicia.

Syria.

Cilicia Primera.

Cypro.
Preíídentes VIII.

Paleftina Saludable.

Paleftina Segunda.

Phenicia del Libano,

Euphratenfe.

Syria Saludable.

Ofrhoena.
Mefopotamia.
Cilicia Segunda.

Prefidentes con titulo de
Perfedifsimos II.

Prefidente de Arabia.

Prefidente de Ifauria.

En la Diecefi de Egypto fe

incluyeron VI. Provin-

cias
, que defpues fe aa- Armenia Segunda.

., nieiitaron. Galacia Saludable»

Augnftamnica.

Prefidentes V.
Lybia Superior.

Lybia, Inferior.

Thebayda-.

Egypto.

Arcadia.
»-^——^_a•—••—^-a—^M I ! III

I .

En la de Afm XI.

PrQconfui I.

Afia.

Confulares III.

Pamphilia.

Helefponto.

Lydia.

Prefidentes VII.

Pifidia.

Licaonia.

Phrigía Pacaciaha,

Phrigia Saludable.

Lycia.

Caria.

Islas.

En la del Ponto XI.

CoDÍulares II.

Galacia.

Bithinia; -

Prefidentes VIII.

Honorias.

Capadocia Primera.

Capadocia Segunda.
Helenoponto.
Ponto Polemoniaco.

Armenia Primera.

Cor-í
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Corredor I.

Paphiagonia.

En la de laThraciaVI.
Confulares II.

Europa.

[Thracia.

Prcfidcntes IV.
Harmimonte.
Rhodope.
Mefia Segunda.
Scythia.

Al Prefedo-Pretorio de el

Ilirico eftabaa fugetas
dos Dieceíls.

I. Macedonia.
II. Dada.
í-a Macedonia tenia yi..

¡Provincias.

Proconful I.

Achaya.
Con fulares IL

Macedonia.
Creta.

Prefidentes III.

TheíTalia.

Epiro Antiguo.

Epiro Nuevo, y parte de lí

Macedonia Saludable.
—,—.-^

La Dacia, V.
Con fular I.

Dacia Mediterránea.

Prenden tes IVti

Dacia Ripenfe.

Mefia Primera.

Dardania. •

Prevalitana , y la otra par-»

te de la Macedonia Salu-i

dable.

F I N.

INDI-
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DE LOS capítulos,
y §§• ^^ ^ft^ Tomo I.

Dlfcurfo practico previo

fobre la utilidad de la

Geographia.

§. I. I'i^portancias pc^^a los

Polittcos , y Ecieíiaílicos,

pag. T.

§. II. Otra utilidad notable,

§. III. Por la Hiíloria prefen-

te, pag.8.

§. IV. Del origen y progref-

fo de los Mapas, pag. 9.

iCIavc Geographica del Mar
pa , Esfera , y Globo.

Cap. I. §. I. Del Mundo Geo-
graphicamenre , y de fus

divifiones, pag. 18.

§. II. De las diviíiones de los

Mares , con fus nombres
antiguos y modernos , pag.

21.

Del Mediterráneo, 22.

Mares d^ la Tierra Santa , y
Mar Bermejo, 24.

Del Báltico , Cafpio , Ponto,

y Períico, 26.

§. III. Explicación de los tér-

minos pertenecientes á las

aguas, pag. 28.

Términos de la tierra con
refpedo a las aguas, 30.

Cap. II De la Esfera
, y fus

partes, pag. 31.

§. I. De lüs tcrininos co'tiu-

nes en la Esfera , Z Jnas, y
Circuios menores, pag, 32.

§. II. De la Equinoccial
, y.

Equinoccios, pag. 38.

§. ÍII. Dd Zodiaco , Eclipti-,

ca
, y Colaros, pag 42.

§. IV. Del Orizonte
, y Mc-^;

ridiano, pag 47.

§. V. De la Esfjra , y fus

convinaciones , de Reda,
Paralela , y Obliqua 5 con
ia razón de la deíiguaUad
de los días

, y dias que ca^.

recen de noche, pag.
5 5.

Cap. III. De los Mapas.

§. I. De fus Circuios , y gra-

dos de latitud , y long'tud,

con los puntos Cardinales,

pag. 63.

§. II. De la naturaleza de los

Mapas , y modo de for-

marlos , ó reducirlos, pag.

74-

§. IlI; De h Efcala , y Me-
didas de los Mapas , fegun

leguas y millas de divecfas

Naciones, pag. 85.

Cap. ly. De la Divifion de



2^8
k tierra por fus climas,

pag. 93.^
.

De orras divíGones de la tier-

ra , fcgun fus hibitadores,

y fus fombras, pag 97.
Breve digrefsion de los Anti-

podas
, pag. 99.

De los Crepuicalos, pag.107.

Cap. V. De la Naturaleza y
Circuios del Globs Terral-

queo, pag.107.

Del ufo del Globo , y Decli-

nación del Sol, pag. 1 14.

De varias operaciones en el

Gk)bo, y de íu Reloj, pag.

119.

GEOGRAPHIA
Ecle/id/lica..

Cap. I. De los Obifpos , Ar-
zobifpos , y Metropolita-

nos, contrahidos á la Igle-

fía de Efpaña, pag. 126.

Cap. 11. De los Éxarcos, Pri-

mados , y antiguos Vica-

rios Pontificios en Efpaña,,

pag. 133.
Cap. III. De los Patriarcas»

pag. 145.

Cap. IV. Origen de los Pa«
triarcados de Conftantino-

ph
, y Gerufalén, pag. 1 5 r

.

Cap. V. Términos Geogra-
phicos de los Patriarcados,

fegun la Geographia anti-

gua.

§.I. D«;l Alejandríno,pag.i5^,

§. U. Del Gerofolymitano,
pag.159.

§. lU. Del Antioqueno
,
pag^

160.

§. IV. Del Conftantinopolita-

no
, y fus tres Exarcados,

pag. 162.

Cap.Vl. ,Del Patriarca del

Occidente , ó Rjmano, pa-

gin. 167.

§. I. Del Ilirico Oriental
, y

Occidental, 167.

§. II. De la Italia antigua
, y;

noticia de los tres Capítu-

los, pag. 172.

Cap. VII. Noticia de la Iglc-.

ua de África
, y de fus Pro^

vincias, pag. 184.
Cap. VIII. Términos del Pa-

triarcado Romano en las.

Galias , feguu el eftado

antiguo y moderno , pa-
gin. 189.

Cap. IX. De las Islas Britani*

cas, pag. 196.

Cap. X. De la Alemania
, pa*

gin. 199.

Cap. XI. Del Patriarcado

Roma tio en las Efpañas,pdLt

gin. 2or.

Cap. XII. De las Divifiones

Civiles de Efpaiía en tiem-,

po de los Romanos.
§.I. De las Eípañas Citerior y

Ulterior, Betica, Lufirania,

y Tarraconeníe. Pruebafe,.

que la VcttoiMa no fue Pre-

via-:



vincia diftinta de Ja Luíl-

tania, png. 207.

Cap. Xlll. De los Legados,

Pretores , y Procuradores,

y Conventos juridicos.Cor-

rigsnfe dos lugares de Ef-

trabon, y Apiano,pag.2i5.

Cap. XIV. De la tercera Divi-

iion de Efpaña en íeis Pro-

vincias. Prucbare,que ni en

tiempo de Tiberio, ni en el

de Hadriano , fe introdujo

nueva Diviíion, pag.220.

Cap.XV. De la divifion de íeis

Provincias Civiles en Eípa-

^S9
ña por Conftantino Magno,

y de las fíete de tiempo

pofterior, pag. 227.

Cap.XVI.Catalogo de los Pre-

tores de Efpaña , defdc el

principio de la Era Efpaño-

íajhafta la Paz de la Iglefia,

con varias noticias, no vul-

gares, de Efpaña, pag.233.

Fundación de Mecida, 236.

Fundación de Zaragoza, pag.

23(5.

Apéndice.

Noticia del Imperio Romano,^

pag- 253-.

R2 INDI-
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índice
DE LAS PROVINCIAS , METRÓPOLIS^

y cofas mas notables de eftc

Tomo I.

A
Bdera, Ciudad, pag.163.

GOl. I.

Abruzo , Provincia , 179.
Abyla, 22. col. i.

'Acacio
, pag,i79. col. 2.

Accio , Promontorio , i6g.

col. 2.

Achaya,Provincia, 1 6g. col. i

.

Achrida, Metrópoli, 169. col.

2.

África, 15S. col. 2. Sus Pro-

vincias, 184. Su Gobierno,

Civil, y Ecíefiaftico, 186.

Aguirre , Cardenal. Inapug-

nado, 140. y fig.

Alanos, 166. col. 2.

Albania, 169. col. 2.

Albion, 197. col. 2.

Alejandría, Metrópoli,

Alemania, 199.

Alicarnafo , Ciudad ,

col. 2.

Alpes, Cocias , 173. col. 2.

178.
^—-Maritimas, 190. 193.

^—Grayas, 194. col. 2.

A«Daüa, líj. col. 2.^

15^.

16^,

America , 19. coL 2. Su P0-

blacion, 106.

Americo (Vefpucio) 19. coL:

2.

Amida, Metrópoli, i6i,col.2í

Amphicios, 91. C0I.2.

Anatolia, ó Ada Menor, 1^5 2;

Anazarbo, Metrópoli, 161.

col. 2.

Ancyra, Metrop. 165. C0I.2.-

Andalucia , diftinta de la Be^
tica, 213.

San Andrés, Ciudad, 198.

Antéeos, 98. col.2.

Antinoe, Ciudad, 158. col. 2¿

Antinoo, Ciudad, 225. col. 2<

Antidias, 93. col.2.

Antioquia , fu fituacion, i6o¿

*—Metrópoli, allí. Veafe Pa-

triarca. La de Pifidia, 164.

col.2.

Antipodas , 98. Opinión de

los antiguos fobre los Aa^
tipodas, gp.

Antifcios, 91. col. I.

Apamea, Metrop. 160. coI.2>

Aphrodifia , Metrópoli , 163,

col.2.

Apiano, corregido, 2 20. col. i.-



Qnándo efcrlbio? 225". coi. 2.

Apodóles dónde predicaron?

126. Igleíias Apoílolicas,

148. Sede Apoftolicajijo.

Apulia , Provincia, 181. col.

2.

'Aquse-Sextiae, 196. col.i.

Aquenfe,Provincia, 1 96. col. 2.

Aquileya, 174. col. I. 176. Su
Patriarca, 177. Ciímaticos

fus Obifpos, 176.

Aquitanica , Provincia , 189.

190.

"Arabia, 160. col. i.

Aragón, Reyno, fu Mapa, 14.

col. r.

Arcadia,ProvincIa, 157. col. 2.

Arcadio, y Honorio. Diviíion

de Efpaña en fu tiempo,

25:2. Noticia del Imperio

Romano ,
publicada en fu

tiempo, 253.
Archiflamenes, 150. col. i.

Archipiélago, 24. 30.

Archimcdes. Veaíe Arquime-

des,

Arimino, Ciudad, 173. col.2.

Arles, Metrópoli, 195. col.i.

Arzobifpo, qué Ílgnifica?i27.

Quién empezó á ufar efta

voz? y quándo fe eftendió

por el Oriente? allí. En qué
fe diftingue de Metropoli-
tano? 128. No fe introdu-

.;• en Efpaña antes de los

Moros, 128. Quándo em-
pezó en Francia? 1 29.C0I. 2

.

Afcios, 97. col.2..

i6i
Afia , fas accepcíoncs, 1153.

Afsis, Ciudad, 182.

AtUuianos, 235:.

Athenas , Ciudad, 159. col.i.

Auguílamnica Provincia, 157;
Auguíla Aufciorum, 190. col.

2.

Augufta Vindelicorum , 171.

San Auguftin, vindicado, 100.'

y fig. Citado ,181. Intro-

dujo el Monacato en Afrir

ca, 219.

Augufto , dividió las Províti-.;

cias de Efpaña, 209. Quán-
do? allí j y 235. Refervó

dos para si, 216. Eíluvo en
Efpaña, 235.

Aviñón, 196.

Aufonia, 23. col. 2.

Autocephalos ,135.

B
BAbilonia, 162. col.i.-

Baia,pag. 28.

Baleares, Islas,2 2. 230. y íig.

Banco, 29.

Barbáricos territorios, 166. y;

168. col. 2.

Bari, Ciudad, 181. col.i.

Barra, pag. 29.

Barreyros ( Gafpar ) 87. 88.

Baíilicata, 181. col.2.

Benevento, Ciudad , 177.

Bélgica , Provincia, 189. 190.

192.

Betica, 209. 213. 216. 231.

BitiniO; Ciudad, 165. col.2.

R 3 -^Pro-
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<—Provincia de fu nombre,

alli.

Biturice , Ciudad, 191. col.

I.

Bizancio , aumentado, 227.

col. I, Veafe Conjiantino-

Bizacena , Provincia, 187.

Bogud , Rey : Q^iándo entró

en Efpaña? 234. col. 2.

Bohemia, 10 1.

Boruduarios, 100.

Bofnia, Provincia, 169. C0I.2.

Bofphoro , 27. 29. y 167.

Boftra, Ciudad, 161.

Bretaña la Nueva , 20. col. i.

Brindes , Ciudad, 141. col.i.

Británicas, Islas, 196. y fig.

Brucia, 181.

Bulgaria, 168. col. 2.

Burdigala, 191. col. i.

CAbala , Metrópoli , 15^.

col. I.

Calabria ,181.
Calcedonia, 165. col. 2.

Cale , en Portugal , fu fitua-

cion, 213. col. 2.

Caller, 183. col.i,

Calpe, 22. col. I.

Cambray , 193. col. 2.

Campania, 182. col.i.

Canal , pag. 30.

Canarias , Islas, 2. y 11. Pri-

mer Meridiano, 69.

Cannas, Ciudad, 181.

Canonizas, nccefsitan la Geo-»

graphia, pag. (5.

Cántabros, 135. y fig.

Cantuaria, 197. col. 2.

Capadocia, 164. col. 2.

Capharnao, pag. 24.

Tres Capitulos. Su noticia,

174.
Capua, 179. col.i.

Caria, Provincia, 163. col. 2.

Caridemio, Promontorio, 22.

Cariños, Legados, 237. y íig.

Carleon , Ciudad, 198.

Cario Magno, 100.

Carthago, de África, i85.

Carthagena, Mapa de fusdif-;

tritos, pag. 14. col. I.

Carthaginenfe , Provinciajj

quándo empezó? 230.

Cafío ( Dion ) quándo fiorc-3

ció? 225.

Catalaunum, 193. col.i.

Cashel, Metrópoli, 199. col.i.

Caufas mayores , deben po-
nerfe en noticia de los Jue-
ces Supremos, 142. Orden
Judicial en las de los Obií;
pos, 204.

Celtiberos, 190.

Céltica, Gallia, 189.

Cenni, impugnado, 142.

Ccphalonia, Isla, 169. col. 2¿

Cerdeña, 183. col. 2.

Cerenza, 181. col.i.

Cefarea de Paleftina , 1^4»

159. De África, 148. col. 2,

'—De Capadücia, 164. C0I.2.

Ccfarieníc , Mauritania , 188;.

Ciicr-



Cherroncfo, 26, 27. col. 2.

31. col. I.

Chipre, i52. col.i.

Chorographia, pag. 19.

Cilicia, Provincia, 161. col.i.

Círculos de la Esfera, 34. 5^.
•—Quálv^s fe aplican al Mapa?

63.

Cirta , Ciudad , 187. col. 2,

Claudianopolis, 165. C0I.2.

Clima, 93. Saber qué Ciuda-

des citan dentro d¿ un mif-

mo, g6 col. 2.

Clania , Ciudad de Efpaña,

Colchios, 166.

Colonia , Ciudad, I94.

Colón (Chriftoval) 19. col. 2.

Colofas, Ciudad, 164. col. i.

Coluros, 47. Cül. I.

Comagena , Provincia, i6í.

col. r.

Compluro, Ciudad, 87.

iConftantino Magno , 227.

Qjándohizo la Divifion de
Provincias? 132. col. 2.

Conftantinopla , fue Sufragá-

nea, 152. Pafsó á Patriar-

cal ; y cómo? alli. Perjui-

cios , que huvo en ello,

1^5' Oblando fue recono-

cido fu Patriarca? 154. col.

I. Su fituacion , y limites,

162.225. Qnándo íe aca-

bó de fundar la Ciudad?

23 r.col. 2. y fig.

Confular Exercito ,
qué? 2 1 y.

Provincias Coafuláres,Pce-:

2^3
fídialcs

, y Pretores , 228.

Con fu les. Ano de 25. Con-
fules, 228.

Conventos Jurídicos de Ef-.

paña, 215.

Corazaim , 24.

Córcega , 228. 231. 183.

Corfú, Isla, i6p. col. 2.

Corintho, 169. col.i.

Cofas graves fuelen pender

de otras pcquefía-s, 219.

Cofmographia, qué? 18.

Crcpufculos, 107.

Creta, 170. col 2.

Ctefiphonte , Ciudad , 162»

col. 2.

Cuenca , Mapa del Obifpado,

14-

Cycladas, Ivlas, 154. col. 2.

Cypro, Ciuddd, 162. col.r.

Cycico,Metropoli,i64. col.i.

Cyrene, Ciudad, 158. col. 2.

D
DAcla, 168. 170. col. I.

Daímacia, 170. col. 2.

San Damafo, concedió el pri-

mer Vicario Apoflolico,

138.144.
Dardania, 170. col. 2.

Darne, Metrópoli, 158. col.i.

Dc^clinacion delSjl,28 y 116,

D^lra, Provincia, 156. y íig.

Diámetro, 33.

Dianio , Promontorio , 22.

coi. 2.

R 4 Dic-
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Diccionario Geographico,i5.

col. I.

Dias. Su desigualdad, 58. Sus

horas, 97. Dias fin noche,

62.

Diocefi, que? 134. 225.001.2.

Diemens, tierra, 20.

Dinamarca, la Nueva, 20»

Diques, 30.

Dublin, 199.

Duero , rio, 210.

Durazo , Ciudad , i6g. col.2.

Duumviros ,135. col.i.

DyrraquiOj 168. 169. col. i.

E
E'

Boracutn , Ciudad , pag.

j 197-

Ebrodugnum, 195.C0I.1.

Ecliptica, 43. Cómo es cami-

no del Sol ? 45. 58. Su ofi-

cio, 46. col. I.

EdeíTa, de Syria, 161. col.z.

Edimbourg, 198.

Egc de la Esfera, 33.
ígypto^ 1 5^- y fio-

Elche, 22.

Elia. W'iát Gerufalen.

Eiufa, Ciudad, 190. col. 2.

Emilia, Provincia, 178.

Enfenada, 29.

Ephefo, 163. col.2.

Epidauro, 170. col.2.

Epiro, 169. col. 2.

Equador, 38. Su naturaleza,

40.

Equinoccial, Equinoccios, 3 8.

Efcala de Mapas, 88»

Efcocia, 197. y íig.

Efcritores Geographos, lov

Esfera Armilar, 3 1 . Sus eircu-s

los, 37. 55. Obliqua , 57.;

Recia, 59. Paralela, 61. )

Efpaña , Dieceñ del Patriarca-

Romano, 201. Sus Diviíio-

nes de Provincias, 207. y;.

fig. 227. No tuvo cincoPro-í

vincias en el Siglo I. 222» .'

EfpaííoleSjforaiadores de Ma-:

pas, 14,

Efpoleto, Ciudad, 183. col.iv

Efquivél (Pedro) 13.

Eftados, medida, 88.

Eítrabon r quándo efcribió?-

pag. 10. y 221.. Corrigeíe»

fu tejíto, 217.

EftrechodeGibraltar, 22. 29.

—De Kiidfon, 20. De Maga.-á

llanes, 20. col.i.

EtyopiíT , 1 59. col. I. Sus Ri-i

tos, alíi.

Exarcos ,133. Los tres Ma^
yores , 134. Aplicados á
Conftantinopla, 153. El de
Tracia, 152.

.—El de Afia , 16^, El de
Ponto, 164.

Eumerio , Metropolitano de
Tarragona, 131. 220.

Euphratenfe, Provincia, i6r.:

col. I.

Euripos, 29.

Europa , Provincia , 162.
y;

168.

Euxino, Ponto, 162,



FlcJnO, Lago, 182.

Firmo, 170. col, 2.

Flaminia, Provincia, 178. 180.

Florencia, 183. C0I.2.

Foiieta , citado, pag.5.

Foriim-Cornelij, 179. col. 2.

ForüiTijuIium, 176. 196.

Franco-Condado, 194.

Fuego, tierra de él, 10.

Ss. Fructuofo , y Augurio,
" quándo fue fu Mar tyrio?

145. C0I.2.

GAlacia , Provincia ,16$.
coi. 2.

.Galia. Sus Provincias^ 189.

Abrazó mas que hoy Fran-

cia ,228. Su Prefeáo- Pre-

torio, allí.

tGalicia., con dos Metrópolis,

132. Su divifion, 208. 218.

Sus varios Hitados , 232.
Fue Provincia Confular,

230.

Gangra , Ciudad , i^j. col. 2.

Genova, 178. col.r.

Geographia, Sus utilidades,

pag.i. Su difinicion, 18.

Geon, rio, 26.

Gerarquia Eeleíiaílica , 126.

133. col. I.

Germania. No es lo mifmo
. que Alemania, 199.

<3ermanica, Provincia,, 1 93..

z6
^

San Geronymo,ruPatria,i7r,
Gcrufaién

, primera Iglefia,

154. Fue Sufragánea, allí.

Derruida,: 54. lleftaurada,

y llamadaEíia,! 50.Qiie ho-
nor la dio el Niceno? 150.

Cómo empezó á fer Pa-
triarca ? alli. Sus limites,

155-7159.
Gerafe , Villa, 87.

Glafcon, 198.

Globo. Su invención, 12. Sus
circuios, 107. Su ufo, 114.

y fig. Su Reloj, 121.

Golfo, pag. 28. De Venecia,

174.

Gortyna, Ciudad, 170. col. 2.

Grado, Isla, 174. Divifion de
fus Prelados, alli.

Grados del Mapa ,- 82, 2y
Reducción del Grado á le-

gua, 88.

Gran Grecia, i8t.

San Gregorio. Época de Ca
Pontificado, 135. col. 2.

Groenlanda, 19. col. 2.

Guadalajara, 87.
Guadiana, 210. col.i.

Guinea la Nueva, 20^

HHAdriano Emperador. No
dividió á Elpaña en

cinco Provincias, 2 24.
Hadrianopolis , 163, col. i.

Otra, 225. col. 2.

Hadrumeto, 187. col.i.

Ha-



zéé
Hcbro, rio, 1^3. col.i.

Hellenoponto, 165. C0I.2.

Hellefponto, 28, Provincia de
efte nombre, 163. col.i.

Hemimonte , Provincia > 163.

Heraclea, 163.

Hercules , fu Eftrecho, y Co-
luna, 22.

Hctruria, 183. col.i.

Hibernia, 198.

Hierapolis, idi. Otra, 1^4.
col. I.

Himerio. Vea fe Eumerio,

H'ppona, 187. col. 2.

H'>inbre. Por qué tiene figu-

ra rícl:a? paií 7.

H^juorias , Provincia , 165.
col. 2.

í? drogr;íph'a, 19.

H^aruiuo, 18;. Col. l.

I
"I Ba , Cbifpo , T74.

j Iberia ,22. i6¿.

Ibiza, Ishi , tuvoObifpOjTji,
Ichriograrihia, p.ig. ip.

Iconoinacos, 168. col. 2.

Iconio, Ciudad, 164. coI.t.

iglefia CathoÜca. Su eften-

fion, 126. Arreglaronfe fus

Provincias a lo Civil, 133.

y '49-

Igíefias Apoílolicas, 148.
Ilici, Ciudad de Efpaña ,22.

col. 2. Nunca fue Metró-
poli, 144.

Ilirico, 168. Occidental, 170.

col. I. Oriental, 1^9.

índice de los Cánones anti-

guos de la Igiefia de Efpar
ña, 138.

Irlanda, 198.

Ifauria, Provincia, i5i.coI.2.

Ifthmos , 26. 27. 30. De Co-
rintho, 1 19.

Italia, fus Provincias, 172.

TAhn , Mapa de fus diftrí-<

tos, 14.

Jonia, Provincia, 153.

Juan , Tarraconenfe , Vicario

Pontificio , 139. No fue

Obilpo de Ilici, 142. col. 2.

y fig.

Juba , Rey, 221.

Juíliniano , fu Patria , 1^9.

Provincia de fu nombre,
170. col. I.

Juvabia, Ciudad, 171. col. i»

200.

L
LAbrador, tierra de é!, 20,-

Lacedemonia,i69.col.i.
Lacio, 182. col.i.

LdgoFicinio, 182.

Laguna, pag. 29.
^

Laodicea , de Syria, lóí»— de Phrigia, 164.
Larií'a, de Syria, 1 60, de Thc-

íaiid, 169. col I.

Latitud, V longitud, tomadas
deiuiode iosautiguos.12.



—-Q^ie fea 'ntitud? 66. Sus

grados tienen mas eften-

íion
, que los de longitud,

79-
Laureaco, Ciudad, 171. col. 2.

Lazica, Provincia, 166.

San Leandro no fue Vicario

de San Gregorio en el Con-
cilio JJI. de Toledo, 135.

col. I.

Legados Imperiales, 217.
Legio VII. 247. col. I.

León , Ciudad de Efpaña,

244. 247. de Francia, 191.

Leontopolis, 157. col. 2.

Lepanto, 28. 169. col. i.

Lepte, 187. col. I.

Lesbo, Isla, 164. col. 2.

Líbano, 159. C0L2.
Licaonia, Provincia, 154.

Lidia, Provincia, 189. col. 2.

Ligeris, rio, 189. col. 2.

Liguria, Provincia, 177.

Linea Equinoccial
, 40. Efpi-

ral , 58. col. 2. Paralela,

37-
Lipara,Isla, 183. col. 2.

Lirinenfes, 196. col.r.

Lombardia, 178. Cül.i.

Londres , 197. col. 2.

Longitud , 67. Punío de fa

primer Mer'dijno, 69. Di-

ferenciafe del Meridiano,

S. Lorenzo Juíliniano, 197,
Luca, 183.

Lucania, 181. col. 2.

2(^7

D. Lucas de Tuy. Interpoló

el Chronicon de S. Ifidoro,

p.ig.136.

Lugdunum, cap, 191. col. 2.

Lugdunenfe , Provincia, 191,

Lugo, Ciudad, 133. col. 2.

Lufitania, 210. 213. 231.
Lybia, 1 56. 158.

Lycia, 164. col. 2.

M
MAcedonia , Provincia,

169,

Malta, Isla, 183.

Manfredonia, i8r. col.i.

Mapas, fu origen, 9. y 1 1.

Mapa Mundi antiguo , menor
que el nuevo , 12. col. i.

Solicitud de los Efpañoles
fobre Mapas ,13. Circuios
del Mapa , 63. Modo de
formarlos , 74. Medirlos,.

89.

Mar , Exterior ,21. Interior,

22. Atlántico , y Pacifico,

allí. Mediterráneo, 22. Sus
nombres por las Coftas de
Efpaña, &c. 21. y ííg. Ibé-

rico , Siculo , Aufonio,
Adriático , Tyrrheno , 23,
De Tiberias , 25. Berme-
jo, allí. Báltico, Cafpio^
26. Egeo, 23»

Marcianopolis, 170. coLi..

Marfios, 182. col. 2.

S. Martinj fu Patria, 171..

Marñ



2^8
Martyrcs, ios primeros de Ef-

paña, 14T.

Máxima Cefarienfe, 197.—Scquanorum, 194.
Mauritania, 187. y íig.

Mecina, i8j. col, 2.

Medidas de Caminos, 11. Da
Mapas , 8p, De Leguas,

89.

Mela (Pomponio) quándo ef-

cribió? lo. y 12. col. 2.

222.

Melitcne , Ciudad , 165. col.

I.

Memphis, 157. col. 2.

Menevia, 198. col. 2.

Menudencias , fuelen tener

conexión con cofas grar
ves, 218.

Meotis , Laguna, 27.

Mérida, 210. y íig. Su fun-

dación, 236.
íyleridiano

, 49. El primero,

6g. 70. Su oficio, 54.
Mefia, Provincia , 168. C0I.2.

170. col. I.

Meíopotamia, 161,

Metropolitano , 129. Quán-
do fe usó en Efpaña efta

voz? 132. Diferenciafe del

Arzobifpo, 128.

Metymna, 164. col. 2.

Milán 5 172. y íig. 177.
Mileto , Ciudad , 1(^3. col.

2. .

Millas , ufadas en Efpaña,

87. i tíWviA-

Mira , Meí-Topoli , 16^, col. 2.

Mocifo , Ciudad , i¿5. col.

r.

Moguncia , 194.

Monreal , Ciudad ,183. coi,

2.

Montano , Obifpo de Tolen
do, 132.

Mopfueftia , Ciudad , i5r.;

col. 2.

Moréa, 28. 169. col. r.

Muelle
, 30.

Mundo , Antiguo , y fus pan
tes , 19. Incógnito , alli.

Nuevo , quándo fue defcu-:

bierto, 19. col. i.

Mytilene, 164. col. 2.

N

~---i'<.

NAcianzo , y NacíatizC^

no , 165. col. I.

Nadir, 48. col. 2.

Ñapóles ,172. col. 2.

Narbona, y Narbonenfe.Pro-3

vincia, 189. Unida áEfpai
ña, 232.

Naumachia , 182.

Neocefarea, 165. col.iv

Nicomedia, 165. col. 2.,

Nicopolis , 169. col. 2.

Nilo , rio, 156. col. 2.

Nitria, Ciudad, 157. col.rw

Niza, 165. col. 2.

Norico, 171. y en el Proloj

Noticia del Imperio Roma-»



•no-, 153. Qiiándo fe pu-

blicó, 252.
Novempopulana , 1^0. col.

Numidia, 82.

O
OAíis, 158. col. r.

Obifpo , 127. Los de
Efpaña no fe apartaron de
la Santa Sede, aunque de-

fendieron los tres Capitu-

los , 202. 275. Eftable-

ccnfe en Ciudades princi-

pales, 200. col. 2. No fue

afsi en África 5 y por qué?

185. Orden judicial en

caufas deObifpos , 203. y
205,

Pccidente ,\ que Provincias

incluye? 167. Su Patriar-

ca, allí.

Ocryda , Metrópoli, i6p. col.

= 2.

Olanda , la Nueva, 20.

Oriente, qué Provincias abra-

za? pag.i68.

Orizonte, qué? 47. 48.

Ofroena , Provincia, 161.

Oxyrinco , Metrópoli, 157.
col. 2.

P
SAn Pablo. Sus viages,4.

Su patria, alUy col. 2.

PacaciafíajPi:oYÍBCÍa,ió8. coi.

^s

%6<)

Pr.dna, 177. col. i.

Paleüinas , 159. col. 2.

Pamphilia , Provincia, 1^54.

Pannonia, 171. col.r.

Panvinio, 1 77.Cor regido, 2 2 5-,

Papa. En Eípaña fe empezó
á determinar efta voz al

Pontífice Romano , 146.

Llamaronfe afsi otros, <í///¿

Paphlagonia, 165.

Paralelas, lineas, 37. 38.

París, 191. col. I.

Paflau, 171. col. 2.

PaíTo, geométrico , 85. col. 2^

Patras, 169. col. r.

Patriarca. Su origen, 145:. Los
cinco Eclefiafticos, aUl. El
de Antioquia , 147. col. i.

Eñe fue el primero ea
tiempo, 147. El tercero en
excelencia, 149. Sus limi-

tes, 160.

•—El de Alejandría. Su ori-j

gen, 147. Primero defpues

del Romano ; y por qué?

148. Pafsó á fer fegundo,

154. Sus limites, 156, Los
de Conílantinopla , y Ge-
rufalén , no fon Patriarcas;

por origen, 150.

\—El Romano , 167. y 201,

Veafe Conjiantinopla, y Ge-i

rufalén.

Pelufio , Ciudad, 157. col.r.

Pentapolis , 1 56. col. 2. 178.;

col. 2.

Ferez ( D-Juan Bautiíla ) 1 3 x¿
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periferia, 31. col. i.

Perpendicular, linea, 38.

PeCsino, Ciudad, 165. col. 2.

Petra, Ciudad, 160.

Pharfalica, Batalla, i6p.

Phafis, Ciudad, 166.

Phelipe (II. de Efpaña) fu

íelo en promover las Cien-

cias, 13. col. I.

Phenicia, 160. col. 2.

Philadelphia, de Arabia, i6l,

163.

•—de Lidia, 163.

Philippi, Ciudad, i^p. col. i.

Philiopolis, 152. 163,

Phifon , rio, 27.

riirigia , 164. Sus accepcio-

nes, alU.

Piceno , 179. y 180.

pida vi , 190.

Piélago, 29.

pilaros , dio cuenta al Em-
perador de la Caufa de
Chrifto, T43.

Pifa, Ciudad, 183.C0L2.
Piíauro, 173. col. 2.

Pifidia, 164. col. I.

pitipié ,85.7 fig.

Playa, pag. 30.

Plinio. Oblando efcribió? 10.

y 222.

•—Qiieftor en la Betica , 209.

242.

Polemoniaco, Ponto, 165. col,

I.

Polos, 33. col. 2.

Poncia, Isla, 184. col. 2.

Ponto, Provincia, 1^5. col.r.—Euxino, 27. 262.—Pülemoniaco, 165. col. i.

Portugal , no es lo mifmo que
Luíitania , 203. Su Mapa.

—Portus-Cale , fu iituacion^

213.

Praga, 201.

Prcfedo Pretorio,i72. Qnán-
do

, y quién los aumentó?

227. yfig.

Los del Occidente , allL

Pretores de Efpaíía , 217. Su
Catalogo, 233.

Prevalitana, Provincia, i6p,

col. I.

Prevefa, pag. 169. col. 2.

Primados, T
3 3. No empeza-

ron por Efpaña, 135. y íig.

Quándo empezaron en e|

Occidente? 137.

•—No es lo mifmo Primado,-

que Vicario Apüftolico,

138. Primados de África,

i8ó. coi. I.

Primacía , fe conílituye po£

fuero concedido á la Iglc-

fia , no á la perfona, 138.

Procuradores de los Cefares,

214. yfig.

Procurrente ,
pag. 30.

Propontide , 27.

Proíelene, 164. col. -i.

Provincias. Eclefiafticas , fe

acomodaron á lo Civil. 133.

—í)e



—De las de Efpaña , 207.

2 12. y 228.

Ptoleraayda, 1 5 8 . col. r . Otra,

T(50.

Ptoiemeo ,
quándo efcribió?

10. y 225.
>•—Adelantó la Cofmogra-

phia, 12.

^—Sris Tablas , y defectos,

II.

Puntos Cardinales del Mun-
do, 64.

a
q:

Uevedo , Racionero de
Toledo, 212.

Qneftores, 214. 220.

Plinio lo fue en Efpana,

20p. Y Otón en Luíicania,

239.

R
RAgufa, 171. col. I.

Ravena, 178. y ílg.

Refende (Andrés) 210. y fíg^

Rhegio, 181. col. 2.

Rhemi, 192» coh2.
Rhodas, 164. col. 2.

Rhodope , Provincia , 163,
col. I.

Roma
, primera Silla , 148.

Varias formalidades de fu

Obifpo, 167. Su Metrópo-
li, 184. Es Efpaña fn Die-
ceíi en quanto Patriarca,

204. Provincias Civiles dei

271
Imperio Rom-ano, 250.

Rocomago, 192. col. i.

Rufo. Vea fe Sexto.

Rufpa , Ciudad, 187. col. i.

S Abarla, 171. col. r.

Sabinos , 182. col. 2.

Salamina , 162. col.i.

Salmón , Efcritor ,15.
Salomón , Islas de, 20.

Salona, 171. col. i.

Saltzbouig , 171. col. I. f
ino,

SaluOio , de Sevilla-, Vicario

Pontificio, I 39.
Samnio, 180. col. 2.

Samofata , Ciudad y 161, coL
I..

Santaren , 215.
Santiago el Menor , 6. coL

I.

Sardica , Ciudad , 168. C0I.2,

170. col. I.

Sardis , de Lidia, 163. col,

2.

Safimi, 165. col. I,

Savia ,171. col. i,

Saxonia , 200.

Scalabis, 215. col. i.

Scupi, 170. col, I.

Scytopolis, Metrópoli, 1^0.

col. I.

Sebafte , 165. col. i.

Seleucia, .de Ciiicia, i6i. eoh.

2..

Se-



Sena, i^^. col. 2.

Seno , 2S.

SznOy Sucronenfe , 22. coC. 2.

Senons , 192. col.i.

Seíortris el Conquiftador, p.

Sequana , rio , 189.

Sexto Rufo. Qnándo efcribió?

230. coi. 2.

SieU , Metrópoli , 154. col.

2.

Sicilia ,183.
dignos del Zodiaco

, 44. En
que dia entra el Sol cu ca-

-' da uno? 112.

Slponto, 181. col. I.

Siricio. V-eafe Syricio.

Sirmio, 170. col. 2. 171.
Sifcia, 171. col. I.

Sitifenfe, 188. col.i.

Sitifi , 188. col. I.

Sodoma, 24. 159. col. 2.

Sol Sucurfo, 58. Entrada ea

cada Signo, 112. Su de-

clinación , 116. Saber á

qne hora fale en qiial-

.
quier dia del año, 123. col.

2.y íig.

Solino , 222.

Soifticios , 35.
Spitberg, 19. col. 2.

Stridon, 171.

Suburvicario Piceno , iSo.

igleíiasSuburvicarias, 184.
Cül.r.

Synnada, Ciudad , 16^. col.

I.

Syaodíi V. General, 175.

Syracufs., 1S3. —
Svria , 160. col, i,

Syricio , fu Decretal a Eumen
rio, 131. 2 2Q.

Syrtes, 29. 184.

T
TAgaftc , 187. col. 2;

Tañáis, rio, 27.

Tánger, 245.
Tarento , i8r.

Tarraconenfe, Provincia. Sus

términos , 209. 214, y^

232.
Tarfis , Metrópoli , 161.

Táurico Cherfüneíb, 27. col,

I.

Telepte , Ciudad, 187. col.i.

Tenedo, Isla , 164. col.i.

Tharantafia , Metrópoli, 19^.
col. I.

Thebas , y Thebayda , de
Egypto,i57. col, 2. 169.

col. 2.—De Achaya, 169. col.r.

Thcodoreto , 174. col. 2. y^

Tbcodoro , Mopfueftienfc,

174. col. 2.

Then'ilia, 169. col. i.

Thcfíalonicenfe , primer Vi-

cario Pontificio, 138. 168,

169
Thomafíno, impugnado, 17,6,

Thrachea , Provincia , 161.

col. I.

Tlua-:



ro, 167.

Thyana , Ciudad, 1^5.

Tiberias , Mar, T59.

JTiberio , intentó que fe re-

conocieíTe á Clirifto entrc^

los Diofes, 1 42. -^4^ cr'jiíi'.í

Tigris , rio , j6t, '--
» 'Cn':;^

Tiugi , 244.. Tingitahiai Pro-
•

'vi'ncia,i84. 180. 18^.214.

Titulcin
, pag.-S-;.

fFóam y-Metropoli , ipp. col.

Tdiofa {. rg'^í col. '

i.' '
'<"

[Tomos , CÍLiiad , -27. cólv i.

168. 170. coi.T.

iTopographia , fu difiaicipn,

19. Cül.r.

Santo Toribio , no fife Vica-

rio proprio Pontificio, 139,
coi. I.

iToíca , impugnado , 46. col.

2.

Trafanopolis , ló'^. col. i.

.Trente , Ciudad , 177. col.

I.

Trevirls ,192.
Tiipolitana , Provincia, 187.

Trópicos, 35.
Troya , 28. col. i. 164. col.

I.

Turin , 178. col. i.

Turonum, 192. col. i,

Tufcia , 183.

Tufculum, 182. col. I.

Jyro , Ciudad , 160. col.2#

V
*73

VAlenda. Su Mapa , 14,
Cül.2.

Yalen-tia í ó Valentiniana^»

197-
^

• ' '

Valeria , Provincia , iSzil'V
Varones Apoftolicos. Su ve-

nida á Elpaña, 241.
V-tnecia > Provincia , 174.

SÜia Pontificia ,.X77...coU
I .

.

'~\

Verona , i'jj'^.ct)^. i.

Veruntiíiiíi,':i':94^ ríOfn:'/, V*^
Vetronia^ 210. y dg*
Viajantes. Su etkvdia, 8. eqí.

2. Pocos por Elpaña, 15.
yicasioü Apoítolicas , no ihri

lo mi^fmo^ que Primados,
138. '-^Qi^iál fue el primer
Vicariatuí allí. Los de Ef-.

paña no fueron Primados^

144. Fueron , si , íunerior
res á Metropolitanos', 138.
Quiénes fueron? 138. So-
lo el Metropolitano fue Vir
cario Ordinario Pontifício¿

143.
Vicario Civil de Italia , 172.;

173- y 179- col. 2.—De Roma, 172. 180. nuiru;

48. 184. col. 1.—De África, 185. col.i.

—De los Prefedos-PrctoriOg

227. col 2. y fig.—De Efpaña, 228. y fig.

Yice Sácxa, 116. 244.



174
Vicna de Auílria, 266.

-DelDelphinaclo,i95. col. I.

yienenfe, Provincia, i^o. col.

I. 195.

Vientos, fus nombres, 1 13.

Umbria, 183.

iVolga , rio ,26,

Volfcos, 182. col. t.

Urci , Ciudad, 22. col. 2.

Urcitano,óVirgitano,Mar,22,

jLJcica , Ciudad , 187. col. i.

zAbulon , i)p. col. 2.

Zaragoza. Su funda-

ción, 136.

Zarmízegetufa , 170. toU
2.

Zelador , fin jurifdiccion no
es cargo Eclefiaftico , 140^

Zelanda, 20.

Zembla, 19. col. 2.

Zenith, 48. col.2.

Zenon , Vicario Pontificio Cñ
Sevilla, 139. col. I.

Zodiaco , Libro, y Efpejo, 7.

Su naturaleza, 43. Sus di-;

viíiones, alli.

Zona Tórrida, ^6, Su cfpa*

cío, 37.

Zonas de la tierra , 3^. Su?

, diviftones, «//?

.
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