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AL  LECTOR. 

QUI  acaba  la  Provincia  Emeritenfe, 

confiderada  fegun  el  Hilado  antiguo 
de  Lufitania.  En  el  Tomo  precedente 

expufimos  el  concepto  común  de  la 

Provincia  ,  y  el  particular  de  la  Me- 

trópoli :  ahora  tienes  aqui  las  Sufra- 
gáneas en  el  methodo  acoñumbrado 

del  orden  x\lphabeíico ,  empezando 

defde  la  Iglefia  de  Ahila  hafta  la  de 
Zamora  :  trece  Iglefias  :  pero  eftoy 

por  decir  ,  que  no  fon  tantas  Ciudades ,  en  vifta  de  la  falta  de 

noticias  civiles  en  algunas  ,  que  ni  fupieramos  fi  exiftieron  ,  íi 
no  fuera  por  los  documentos  Eclefiafticos.  Por  efto  fon  mas  cor- 

tos los  Tratados  de  efte  Libro ,  que  los  de  otros ,  en  fuerza  del: 

profundo  filencio  que  los  Hiftoriadores ,  y  Geographos  guar- 
daron de  las  Ciudades  :  y  aun  las  Iglefias  experimentaron  algo 

de  la  mifma  efcafcz  ,  porque  colocadas  en  fitios  que  no  pudie- 
ron refiftir  el  furor  de  los  Saracenos  ,  fe  acabaron  mas  prefto: 

otras  perfeveraron  ,  pero  tan  dominadas  de  los  barbaros  ,  que 

no  mueftran  veftigios  de  haverfe  mantenido  con  Obifpo.  To- 
das convienen  en  una  lamentable  falta  de  monumentos  ,  au» 

quando  ofrecen  titulo  de  Sede  :  y  como  no  debemos  fingirlos, 
ni  ufar  de  los  que  no  fean  legítimos  5  tenemos  por  mejor  darlas 

á  luz  pobres  de  noticias ,  que  muy  enriquecidas  de  ficciones. 



En  efto  fe  atravieíTa  otra  circunftancla  fobré  puntos  que 
cftan  ya  publicados  en  algunas  Efcrituras ,  donde  fuenan  Obif- 

pos  ,  y  á  veces  no  hay  otro  documento  para  calificar  el  nom- 

bre y  dignidad ,  ni  tampoco  los  que  exiften  gozan  de  la  feguri- 
clad  ,  que  pide  hoy  el  rigor  de  la  Critica.  Efta  tiene  derecho  á 
proponer  :  las  Iglefias  á  los  Faftos  de  fus  Prelados  :  el  Autor  á 
la  inveftigacion  :  las  Efcrituras  á  la  fentencia  :  pero  como  no 

pueden  darla  fin  fer  viftas ,  y  uno  folo  no  puede  reconocer 

tantos  originales  5  es  precifo  ceder  á  la  defgracia ,  quando  las 
copias  ,  no  fean  muy  exaftas.  Tal  vez  no  alcanza  la  exaditud 

en  la  copia  ,  fi  el  documento  no  es  verdaderamente  legitimo. 
Efto  fuele  conocerfe  en  algunos  ;  fofpccharfe  en  otros :  pero  en 

los  mas  era  neceíTaria  la  infpeccion  para  feguridad  en  las  datas, 

ó  en  las  materias  5  lo  que  algún  dia  puede  fer  fe  configa :  pero 

hoy  no  es  aífequible  ,  porque  algunos  Archivos  no  eftan  coor- 
dinados 5  otros  ni  aun  vifibles.  Solo  pues  queda  al  Autoría  pu- 

blica fatisfaccion  (que  ahora  re  da)  de  que  habla  en  fe'  de  los 
que  publicaron  aquellos  monumentos. 

Ya  que  el  tamaño  del  Libro  lo  permite ,  ingiero  los  Chro- 
nicones ,  que  van  formando  la  ferie  de  nueftros  Hiñoriadores 

antiguos  5  en  continuación  de  los  publicados  hafta  aqui ,  dando 

ahora  los  de  Sampiro ,  Obifpo  de  Aftorga ,  y  de  D.  Pelayo  de 
Oviedo.  Cada  uno  lleva  delante  la  Chronologia  de  los  Reyes 

de  que  trata  ,  hafta  D.  Alfonfo  Sexto  el  de  Toledo ,  defde  el 

qual  es  ya  tan  franca  la  Chronologia  de  los  Reyes  de  Caftilla 
y  de  León  ,  como  obfcura  la  de  fus  anteceflbres ,  por  lo  que 

hafta  hoy  no  la  tenemos  arreglada  en  ningún  Autor ,  caminan- 
do cada  uno  por  diferente  rumbo.  Pero  fi  la  que  damos  aqui 

(junta  con  el  Chronicon  ultimo  del  Tomo  precedente)  es  la  que 

refulta  de  los  antiguos  (fobre  los  quales  fe  han  de  trabajar  eftos 
puntos)  tendremos  arreglado  y  probado  lo  que  nos  dieron 
nueftros  antepaífados  defde  el  primer  Rey  de  Afturias  hafta  el 

tiempo  en  que  ceflan  las  dudas. 



LICENCIA  DE  LA  ORDEN. 

EL  M.  Fr.  Juan  CaIvcIo  ,  Provincial  de  la  Provincia  de  Caf- 
tilla  de  ia  Obfcrvancia  del  Orden  de  los  Ermitaños  de 

nueftro  Padre  San  Aguílin  ,  &c.  haviendo  vifto  ia  Aprobación, 

que  hadado  elP.  Lcdor  Jubilado,  y  Prcfcntado  Fr.  Antonio 

Jove  ,  Difinidor  de  ia  Provincia  de  Cartilla  ,  al  Tomo  XIV.  de 

ía  E/paña  Sagrada  ,  compuello  por  N.  M.  R.  P.  M.  Ex-Provin- 
ciai  Fr.  Henrique  Florez  :  Por  la  prefente  ie  doy  licencia  ,  para 

que  cumpliendo  con  los  Decretos  del  Santo  Concilio  Tridenti- 
no  ,  y  Leyes  de  eftos  Reynos  ,  que  tratan  de  la  imprefsion  de 
los  Libros ,  pueda  dar  á  la  Eftampa  dicho  Libro ;  y  mando  ,  en 

virtud  de  fanta  obediencia ,  que  ningún  nueftro  inferior  fe  lo 
impida.  Dada  en  efte  nueftro  Convento  de  la  Cerca ,  Orden  de 

nueftro  Padre  San  Aguftin  de  la  Ciudad  de  Santiago ,  feilada 

con  el  Sello  menor  de  nueftro  Oficio  ,  y  refrendada  de  nueftrd 

Secretario  en  i^.  de  Julio  de  1758, 
Fr,  Juan  Cálvelo^ 

Provincial. 

Por  mandado  de  N.  P.  M.  Provincial, 

Fr.  Nicolás  Alvarez^  Secretario^' 

^4 



LICENCIA  DEL  ORDINARIO. 

NOS  el  Lic.  D.  Jofeph  Armendariz  y  Arbeloa  ,  Abogado 
de  los  Reales  Confejos ,  y  Teniente  Vicario  de  efta  Villa 

de  Madrid  ,  y  fu  Jurifdicion.  Por  la  prefente  ,  y  por  lo  que  á 
Nos  toca  ,  damos  licencia  para  que  fe  pueda  imprimir ,  é  im- 

prima el  Tomo  XIV.  de  la  Hiftoria  de  la  E/paña  Sagrada  ,  com- 
puefto  por  el  Reverendifsimo  Padre  Maeftro  Fr.  Henrique  Flo- 
rez ,  del  Orden  de  San  Aguftin ,  mediante  que  de  nueftra  orden 

ha  íido  reconocido  ,  y  no  contiene  cofa  que  fe  oponga  á  nuef- 
tra Santa  Fé  Catholica  ,  y  buenas  coftumbres.  Dada  en  Madrid 

á  cinco  de  Septiembre  de  mil  fetecientos  cinquenta  y  ocho. 

L/V.  ArmendariíHii, 

Por  fu  mandado^ 

¿2- 



LICENCIA  BEL  CONSEJO. 

DON  Jofcph  Antonio  de  Yarza  ,  Secretario  del  Pvcy  nucf- 
tro  Señor  ,  Cu  Efcribano  de  Cámara  mas  antiguo  ,  y  de 

Gobierno  del  Confejo  :  Certifico,  que  por  los  Señores  de  él  fe 

ha  concedido  licencia  á  Fr.  Henrique  Florez ,  del  Orden  de  San 

Aguftin  ,  Ex-Provincial  de  fu  Religión  ,  para  que  por  una  vez 
pueda  imprimir  ,  y  vender  el  Tomo  catorce  de  fu  Obra  ,  inti- 

tulada :  Efp aña  Sagrada  ,  con  que  la  imprefsion  fe  haga  en  pa- 
pel fino ,  y  por  el  original  que  va  rubricado  ,  y  firmado  al  fin 

de  mi  firma  í  y  que  antes  que  fe  venda  ,  fe  trayga  al  Confejo 
dicho  Tomo  impreíTo  ,  junto  con  fu  original ,  y  Certificación 
del  Corredor  de  eílar  conformes  para  que  fe  taíle  el  precio  á 
que  fe  ha  de  vender ,  guardando  en  la  imprefsion  lo  difpueflo, 
y  prevenido  por  las  Leyes  ,  y  Pragmáticas  de  eftos  Rcynos.  Y 
para  que  confte  lo  firmé  en  Madrid  á  veinte  y  tres  de  Septiem- 

bre de  mil  fetecientos  cinquenta  y  ocho. 



FE  DE  ERRATAS. 

PAG.  ip.  col.  I.  lin.  ̂ .  progagó  ,  he  propagó.  Pag.  211. 
col.  2.1¡n.  36.  Locobriga,  lee  Lacohriga,  Pag.  217.  col.  i. 

lin.  4.  federe  ,  \qc  federe.  Pag.  236.  col.  2.  lin.  26.  Pacenfe, 

lee  Pacenfe.  Pag.  2^6.  col.  i.  lin.  30.  Apocalypíi ,  lee  Apo-^ 

calypjtn. 
Elte  Tomo  XIV.  de  la  Efpar^a  Sagrada  ,  compiiefto  por  el 

Padre  MaeftroFray  HenriqueFlorez  ,  del  Oiden  de  San  Aguf- 

tin  j  quitadas  eftas  erratas  correfponde  con  el  original.  Ma- 
drid ,  y  Diciembre  die¿  y  nueve  de  mil  fetecientos  y  cinquen- 

ta  y  ocho. 

VoSi*  D.  Manuel  González Ollero, 

Corredor  General  por  S.  M. 



r  A  S  S  A. 

DON  Jofeph  Antonio  de  Yarza  ,  Secretario  del  Rey  nucf- 
tro  Señor  ,  fu  Efcribano  de  Cámara  mas  antiguo ,  y  de 

Gobierno  del  Confejo  :  Certifico  ,  que  haviendofe  viílo  por  Jos 

Señores  de  él  el  Tomo  catorce  de  la  Obra  intitulada  :  Efpaña 

Sagrada  ,  fu  Autor  el  Maeftro  Fr.  Henriquc  Florez  ,  del  C)rden 

de  San  Aguftin  ,  que  con  licencia  de  dichos  Señores. concedida 
á  éíle,  ha  fido  impreflb  ,  taíTaron  á  ocho  maravedis  cada  plie- 

go ;  y  dicho  Tomo  parece  tiene  cinquenta  y  nueve  y  medio, 

fin  principios ,  ni  tablas  ,  que  á  efte  refpedo  importa  quatro- 
cientos  fetenta  y  feis  maravedis;  y  á  el  dicho  precio,  y  no  mas, 

mandaron  fe  venda  ,  y  que  eíla  Certificación  íe  ponga  al  prin- 

cipio de  cada  Tomo  ,  para  que  fe  fepa  el  á  que  fe  ha  de  ven- 
der. Y  para  que  conde  lo  firmé  en  Madrid  á  veinte  y  tres  de 

Diciembre  de  mil  fetecientos  cinquenta  y  ocho. 

D*  Jofeph  Antonio  deTarz^t 
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TRATADO  XLIL 

DE  LA  IGLESIA  ADULENSE. 

CAPITULO  I. 

E  L   N  O  M  ÍB  I^E  ,  Y  SlTUACIOH 

de  efl(X  Cf!<dad. 

Ntre 
fias 

las 
fufraga 

Igle. neas  antiguas 

de  la  Metró- 

poli Emeri- 
tenfe ,  la  pri- 

mera que  nos 

ofrece  el  Catalogo  alphabeti- 
co  ,  pueílo  en  el  Tomo  prece- 

dente ,  es  la  de  ABILA.  Pero 

también  es  la  primera  en  ía- 
iirnos  al  encuentro  con  la  du- 

da del  nombre  que  la  debe- 
mos dar ,  en  que  nos  obliga  á 

detener  con  una  niolefta,  pero 

precifa  inveíligacion  :  por  no 

fer  pofsible  decir  nada,ñn  ave- 
riguar primero  como  fe  llama. 

2    El  nombre  que  hoy  ufa- 
mos en  latín  es  ABULA  :  voz 

que  fe  halla  mencionada  en 
Tom.XIF. 

Ptolomeo ,  al  tratar  de  la  Pro 
vincia  Tarraconcnfe  entre  los 

Pueblos  de  la  Baílitania :  pero 

aunque  Ortelio  con  Clufio 

quiíieron  aplicar  eíle  nombre 
á  la  Ciudad  de  Abila  en  Caf. 

tilla  la  Vieja  5  es  muy  patente 

el  yerro  de  aquella  reducción: 

porque  los  Baftitanos  diftaron 
mucho  de  Caftilla  la  Vieja, 

como  convence  el  Mapa  de 

Ptolomeo  ,  pueílo  en  el  Tomo 

5.  y  afsididaron  la  reducción 
de  memoria  ,  por  la  alufion 

precifa  de  los  nombres.  Con- 
liguientemente  erró  el  P.  Fr. 
Luís  Ariz, ,  cuando  en  fu  hit- 

toria  de  Abila  fol.  9.  ¿?.  dice, 

que  Ptolomeo  pufo  en  la  Tar- 
raconcnfe á  la  Ciudad  de  Abi- 

h  :  pues  la  Abula  de  Ptolo- 
A  meo 



X         Ejpnña  Sagrada, 

meo  no  es  la  Ciudad  de  que 
Ariz  efcribe ,  íiendo  efta  de  la 

Lufitania,  y  aquella  de  laTar- 
raconenfe  ,  con  diftancia  de 

mas  de  quarenta  leguas. 

3  En  virtud  de  efto  el  que 
haya  de  bufcar  el  nombre  de 
cfta  Ciudad  en  Ptolomeo  ,  ha 
de  acudir  á  las  Tablas  de  Lu- 

litania  :  y  alli ,  en  la  Región 
de  los  Vettones  encontrará  á 

Obi  la  5  en  una  fituacion  ,  que 
no  defdice  de  la  adual  Ciu- 

dad de  Abila ,  (fegun  los  ma- 

yores yerros  que  hay  en  aque- 
llas Tablas)  como  verás  en  el 

Mapa  del  Tomo  precedente. 

Pero  en  efto  empieza  á  reco- 
nocerfe  la  variedad  del  nom- 

bre :  pues  el  de  Abula  no  le 

pone  aquel  Autor  en  Lufita- 

nia :  y  aqui  nos  da  el  de  Obi^ 
la  ,  con  firm.eza  en  los  textos 

griegos  y  latinos. 
4  Fuera  de  Ptolomeo  no 

encuentro  Geographo  antiguo 

que  mencione  efte  pueblo: 

por  lo  que  es  neceíTario  re- 
currir á  otra  claffe  de  Efcrito- 

res.  Sulpieio  Severo ,  que  ef- 
cribió  en  el  año  de  400.  trató 

de  la  Ciudad  en  que  fue  in- 
trufo  Obifpo  Prifciliano  5  (que 

como  luego  veremos  es  la 

prefente)  pero  fu  texto  fe  ha- 
lla tan  viciado  en  los  nom- 

bres,que  la  edición  de  Leyden 

en  el  1647.  llama  al  lugar  La- 

tvítú.  41.  Cap,  I. 

binen/e.  La  de  Antuerpia  en 

el  1574.  nombra  Labikn^ 
fe.  Todos  los  Autores  fupo- 
nen  haver  yerro  ,  y  que  la 
corrección  debe  hacerle  por 
S.  Geronymo  lib,  de  Viris  II-- 

//^r.  cap.  121.  donde  expreíTa 
la  Ciudad  de  fu  Sede :  pero 
alli  vemos  que  unas  ediciones 
la  nombran  Abula ,  otras  Abi^ 
la,  Efta  ultima  voz  es  la  ante- 

puefta  en  la  edición  de  Juan 
Alberto  Fabricio ,  por  cxpref- 
farla  afsi  el  texto  griego  de  So- 

phronio ,  K(iiKr¡g  E^Tríc-KCTrcg: la  primera  de  Abula  fe  halla 
en  el  Chronicon  de  Idacio,  fo- 
bre  el  año  de  386.  AbuU  Epif 

copus  ordinatur:  con  que  te- 
nemos la  variedad  de  los  nom- 

bres Obila  y  Abila  ,  y  Abulai 

á  que  fe  puede  añadir  Abela, 

por  fer  efte  el  nombre  mas  co- 
mún en  las  fubfcripciones  de 

los  Concilios  de  los  Godos, 

donde  el  Obifpo  de  efta  Igle- 
fia  fe  intitula  Abelenfe. 

5  Toda  efta  diferencia  pa- 

rece fe  origina  de  un  folo  prin- 

cipio ,  que  no  altera  la  fiibf- 
tancia  del  nombre  5  ni  le  ex- 

trae de  uno.  El  origen  (fi  no 

me  engaño)  provino  del  mo- 
do de  reducir  la  efcritura  de 

los  Griegos ,  que  hablando  de 
las  Colunas  de  Hercules  nom- 

bran á  la  una  Á^vÁa, ,  Abj/la: 

Y  nadie  ignora  la  indiferencia con 



la  ígltjla  Abalen  fe, 

con  que  fe  reduce  aquella  le- 
tra V  ,  cícribieudo  unos  /  ,  y 

otros  u  ,  como  Siria  ,  ó  Suri.iy 

Sila  ,  ó  Sula  ,  Aíliria  ,  ó  Aílu- 

ria)dondj  fe  arravicía  el  ypli^ 

Ion  de  los  griegos  ,  fcgun  íii- 
cedc  en  efte  lance  ,  de  Aby- 

la  ,  que  por  el  ufo  promifcuo 

referido  ,  fe  pronuncia  y  cfcri- 
be  entre  los  latinos  Abila  y 
Abula  :  por  lo  que  ellas  dos 
voces  fe  reducen  a  una  ,  fin 

variar  el  origen  ,  fino  folo  el 
fonido. 

6  Si  preguntas  , ;  que  co- 
nexión tiene  la  coluna  Africa- 

na con  la  Ciudad  de  que  ha- 

blamosí"  refpondo  ,  que  en  la 

fituacion  ,  ninguna  :  pero  si  efi 
el  nombre  :  en  cuya  prueba 

verás  que  el  Cabilonenfe  (ei\ 

la  edición  de  Maurolyco)  cf- 
cribc  ibr  nueílra  Ciudad  ,  una 
de  las  colunas  de  Hercules: 

Abyla  ciuitas  Hifpania  ,  un.t 
ex  columnis  Hcr culis.  Hk  Chrif^ 

t€ta> ,  ̂  Sabina  pues  fien- 
do  tan  famofa  en  el  mundo  la 

voz  de  aquella  Coluna ,  midió 

por  ella  la  de  nueftra  Ciudad: 

porque  á  efto  fe  añadió  la  ety- 

mologia  ,  que  es  una  en  am- 
bjs  nombres  :  pues  fegun  Fef- 
to  Avieno  Abila  fignifica  en 

lengua  Púnica  lo  mifmo  que 
monte  alto: 

Namquc  Abyla  vocant 
Gens  Punicorum  ,  mons  quod  altus  Bárbaro  eíl. 
Id  eíl  Latino  5  dici  ut  auclor  Plautus  eít. 

Nueftra  Ciudad  de  Abila  tie- 

ne fu  fituacion  en  un  alto :  por 

Jo  que  la  quadra  la  voz.  Y  en 
viíta  de  efcribir  h.vitno  Abila, 

donde  los  Griegos  Abyla  5  fe 
prueba  que  el  origen  de  la 
variedad  del  nombre  provino 

del  modo  de  reducir  la  grie- 

ga ,  ya  por  i ,  (de  que  refulta 

Abila)  ya  por  u,  (de  que  fe  for-' 
ma  Abula) 

7  En  la  Campania  propo- 
nen Strabon  y  Ptolomeo  una 

Ciudad  llamada  Abella.  En  la 

Celefyria  fue  muy  famofa  la 
de  Abyla,  por  fobrenombre  de 

íyfanias ,  la  qual  intituló  Abi- 

lina  a  fu  región  ,  fegun  mueP* 
tra  S.  Lucas ,  quando  á  Lyfa- 
nias  le  nombra  Tetrarca  de  U 

Abilina,  Efta  mi  fina  fe  efcri- 
be  Abila  en  Polybio  pag.  414. 

En  S.  Geronymo  fobre  los 

Jueces  XI.  33.  Abela,  En  Jo- 
íepholib.20.  Antiq.c.  5.  Abe^ 
lia.  Y  en  la  Noticia  de  las 
Provincias  Eclefiafticas  dé  el 

texto  griego  y  latino  Abilla» 
De  todo  lo  qual  fe  infiere,  que 
la  material  diferencia  de  la  ef- 
critura  no  altera  la  fiabílancia 

del  nombre  de  la  Ciudad  :  de- 

biendofe  mirar  á  lo  que  pre- 

valece ,  ó  á  lo  que  mas  fe 
A  X  acQ< 



4         E/pana  Sagrada. 

acomoda  con  ia  ctymologia 
de  la  voz. 

8  En  fuerza  de  lo  qual  di- 

go ,  que  el  nombre  de  nueftra 
Ciudad  fue  Abula  ,  como  la 

nombra  el  Eí  pañol  Ida  ció  ,  y 

el  Geographo  Nubienfe ,  que 

dice  en  la  pag.  215.  Salmantt- 
ca  y  Samora  ,  &  ABULA,  Del 
niifmo  modo  la  nombran  los 

Martyrologios ,  y  Documen- 
tos eclcfiafticos  que  hablan 

del  Obifpado  de  S.  Segundo^ 
como  vimos  en  el  Tomo  3.  y 

haviendo  prevalecido  eño  en 

el  ufo  y  feguiremos  la  voz :  ad- 
virtiendo que  no  es  nombre 

diferente  del  Ahila  ,  ufado  por 

S.  Geronymo  en  el  capitulo 
donde  trata  de  Prifciliano  :  fi- 

no que  es  diverfa  orthogra- 
phia  5  ocafionada  de  la  varie- 

dad en  reducir  la  ypfilon  grie- 
ga de  la  coluna  Abyla  ,  que 

aunque  comunmente  fe  efcri- 

be  con  j  g^-'í^g^  ?  Y  ^ 
na  ,  puede  por  el  ufo  promif- 

cuo  de  la  y  griega ,  convertir- 
fe  en  y  afsi  como  fiempre 
es  una  mifma  coluna  la  que  fe 

efcriba  Abyla  ,  Abila,  y  Abu- 
la ;  afsi  también  fuccdc  en  i  a 

Ciudad  :  con  la  diferencia  de 

que  en  la  colima  prevaleció 

'  Abila  ,  y  en  la  Ciudad  Abula. 
9  Ptolomeo  quando  habla 

de  la  Ciudad  de  los  Vettones, 

c|ue  nombra  Obila  5  denotó  á 

Trat,  42.  Cap.i. 

Abila  ,  fin  mas  errata  que  en 

la  primera  letra ,  lo  cpe  no  es 

eílraño  en  aquel  texto  ,  don- 
de eftan  desfigurados  algunos 

nombres.  La  razón  es  :  por-- 

que  la  poficion  de  aquel  lu- 
gar no  defdice  de  Abila  :  y  á 

efia  la  hallamos  efcrita  del 

mifmo  modo  (con  i  latina)  en 
el  texto  de  S.  Geronymo,  que 

manejó  Sophronio  :  y  la  mif- 
ma letra  nos  da  el  texto  de 

Sulpicio  en  la  fegunda  fylaba 
de  Labilenfcé'  Al  modo  pues 

que  aqui  falió  con  yerro  la 

primera  letra  3  afs'  fucedió  en 
Ptolomeo  :  donde  la  gradua- 

ción confpira  á  la  poblac  on 
mas  famofa  de  aquel  termino, 

la  qual  es  Abila :  y  no  debe 

reprehenderfe  al  que  diga  ha- 
ver  fido  el  nom^bre  de  la  Ciu»- 

dad  el  de  Abila  :  porque  aca- 
fo  nació  de  aqui  el  efcribirfe 

Abela  en  los  documentos  go- 

thicos  :  porque  aquellos  ma- 
nufcritos  convierten  muchas 
veces  la  i  en  e  :  efcribiendo 

inte  llego  5  mortegerus  ,  bafeli-- 
cay  &c.  y  la  vx.z  de  Iliberi  la 
convirtieron  en  Eliberi.  A  efte 
modo  efcribieron  los  Godos 

Abeknjís  ,  por  Abilenjls  ,  que 
tal  vez  fe  efcribe  afsi.  Con 

que  de  los  nombres  arriba  re- 
feridos ,  folo  nos  quedan  dos: 

Abila  5  ó  Abula  :  porque  el 

Obila  de  Ptolomeo  ̂   y  el  Abe- 

la 



la  de  los  Godos  ,  fon  lo  mi  fino 

que  el  x\L>ila  de  S.  Gcronymo: 

y  yo  uíHiu  eíte  ,  como  mas 

conforme  con  la  etymologia, 

que  fe  arregla  á  la  fitua.ion 
de  la  Ciudad  en  alto ,  fi  no 

fuera  por  el  ufo  en  que  pre- 
valece Abula  ,  y  por  quanto 

la  u  es  autorizable ,  íi  en  el 

origen  fue  y  ,  como  decimos 

Afinria  de  la  voz  que  fe  efcri- 
bia  Aftyrux  ,  y  como  prueban 
otros  varios  egemplares. 

10  Pero  en  loque  no  con- 
vengo es  en  la  orthographia 

ufual  de  e fe ribir  Avila:  por- 

que fegun  los  textos  referi- 
dos vemos  conftancia  en  la  b: 

y  configuientcmente  no  tene- 
mos obligación  de  commutar- 

la  ,  íiendo  mas  conforme  con 

el  orig-ín  ,  y  con  el  ufo  actual 
latino  de  Abula. 

11  La  fituacion  de  eíla 

Ciudad  no  pertenece  (como  fe 

dijo  arriba)  á  la  Provincia  Tar- 
raconenfe  ,  en  la  parte  que 
dcfpues  convino  á  la  Cartha- 

ginenfe:  pues  aquello  fue  pro- 
prio  de  la  Abula  Baftitana  de 

Ptolomeo  :  y  la  nueftra  perte- 
neció a  la  Luíitania,  en  la  Re- 

gión de  los  Vcttones  ,  fegun 
prueba  la  graduación  de  Óbi- 

la  en  aquel  Autor  ,  y  princi- 
palmente los  limites  de  los 

Vcttones  ,  explicados  en  el 
Tomo  precedente  ,  dentro  de 

Tom.XIV. 

©<r  Li  lojc/ict  Ahidcnfe.  y 

los  quales  cae  la  Ciudad  de 
Abila  ,  cotno  mueílra  á  la 

viíla  el  Mipa  de  aquel  To- 
mo. 

12  De  aqui  fe  infiere  ha- 
ver  fe  equivocado  gravemente 
T¡Ilemont,rTomo8.  pag.50  .] 

y  quantos  le  han  feguido  (co- 
mo Fleurv,  y  el  novifsimo  edi- 
tor de  Bacliiario  ,  pag.VII.)  en 

decir  ,  que  Prifciüano  fue  he- 
cho Obifpo  de  Abila  ,  Ciudad 

Epifcopal  ,  hoy  de  Cañilla  la 
Vieja ,  pero  en  otro  tiempo, 
de  Galicia.  Eíto  no  es  afsi:pues 

Abila  no  perte  'eció  jamás  á  la 
Provincia  de  Galicia  ,  eftando 

muy  diílante  de  fus  limites, 
como  fita  entre  el  Tajo  y  el 

Duero ,  en  punto  que  ni  los 

Suevos  agregaron  á  fu  Rey  no: 
y  antes  de  los  Suevos  ,  (que  es 
el  tiempo  de  Prifciliano)  no 

pafsó  Galicia  del  Duero  aba- 

jo ,  como  confta  por  los  Geo- 
graphos  antiguos. 

13  La  equivocación  pro-< 
vino  por  leer  en  el  Chroni- 
con  de  Profpero  (Aufonio 

Olybrio  CoJf.)Prífcill¡anus  Epif- 
copMS  de  GalUcia  ,  &c.  Pero, 
como  previno  bien  Drufio  en 
las  notas  á  Sulpicio  ,  aquella 

exprefsion  denota  la  Patria  y  ó 
Provincia  de  Prifciliano  ,  no 

el  íitio  de  la  Silla  :  Prifcillia-' 
ñus  de  Gallada  ,  non  Epifco^us 
de  GalUcia.  Nam  Abila  certe  in 

A  3  <jaU 



6        Tlf^diUi  Sagycídci. 

Galicada  non  ejl,  Eño  lo  con- 
vencen los  limites  de  Galicia, 

que  no  paÜaban  del  Duero, 
pues  no  fe  defcubren  pruebas 
de  otra  cofa :  y  afsi  en  tiempo 
de  los  Romanos  ,  como  de  los 

Suevos ,  y  de  los  Godos ,  co- 
locan a  Abila  fuera  de  Galicia 

(en  la  Lufitania)  las  memorias 

que  conocemos. 
14  El  Convento  juridico 

á  que  perteneció  eíla  Ciudad 

no  fe  puede  determinar  fírme- 

mente  ,  por  no  haverlo  decla- 
rado Plinio  ,  y  hallarfe  en  tal 

íituacion ,  que  fe  puede  dudar 
íi  tocó  al  Scalabitano  :  aunque 

me  inclino  á  que  perteneció  a 

Merida  ,  afsi  porque  difta  me- 
nos, como  principalmente  por 

lo  dicho  en  el  Tomo  prece- 
dente fobre  que  el  Convento 

Emeritenfe  tenia  toda  fu 

rifdicion  por  el  Norte. 

I )  En  lo  Eclefiaílico  per- 
teneció con  mas  certeza  á  Me- 

rida 5  como  fita  dentro  de  los 

limites  de  la  Lufitania ,  y  co- 
mo prueban  los  Concilios  y 

memorias  de  divifiones  anti- 

guas de  Obifpadcs  :  de  fuerte 

que  ni  en  tiempo  de  los  Sue- 
vos perteneció  Abila  á  Braga, 

fiendo  afsi  que  aquellos  Reyes 

alargaron  la  Provincia  de  Ga- 
licia ,  metiendofe  por  la  Lu- 

fitania, y  agregando  á  fu  Cor- 
te algunos  Obifpados  :  pero 

}\xt.  4.1.  Cap.  I. 

Abila  y  Salamanca  no  fe  apar- 

taron de  fu  Metrópoli  Emeri- tenfe. 

16  Acerca  de  fu  antigüe- 
dad y  fundación  han  andado 

muy  liberales  algunos  Efcrito- 
res  ,  reduciendo  fu  principio 

ya  á  Hercules ,  ya  á  fu  hijo 

Alcydeo  ,  ya  á  Egypcios  ,  ya 

á  Judíos ,  ya  á  Catthaginefes: 
pero  todo  fin  teftimonios  de 

Efcritores  antiguos :  guiando- 
fe  los  mas  fundados  por  las 
alufiones  de  haver  junto  ai 

Jordán  otra  Ciudad  del  mif- 
mo  nombre  ,  como  también 
por  la  coluna  de  Africa,  y  por 

unas  piedras  que  fe  mantienen 
en  Abila  con  figura  de  Toros, 

que  aplican  á  Serapis.Gil  Gon- 
zález efcribió  un  Tratado  fo- 

bre efta  antigüedad  5  pero  de 
todo  ello  no  fe  deduce  cofa  fir- 

me ,  porque  las  piedras  mas 
tienen  figura  de  Elefantes,  que 

de  Toros  :  y  acafo  fon  tro- 

pheos  y  memorias  que  los  Car- 
thaginefes  erigieron  en  Abila, 
Salamanca,  y  Segovia,  para 
dar  á  entender  á  la  pofteridad 

la  tierra  haíla  donde  alarga- 
ron fu  dominio  ,  erigiendo 

aquellos  monumentos  en  las 

Ciudades  donde  iban  pene- 

trando ,  pues  el  Elefante  cor- 
refponde  á  los  Africanos  ,  co- 

mo uno  de  fus  fymbolos. 

CA- 
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CAPITULO  II. 

ANTIGUETIJ7)  m  LA  CHTiiSTi ANTEAD 

en  Ahila  j  y  en  qual  de  las  Ciudades  de  e/le  nombre 

predicó  S,  Segundo. 

1 7  O^^gnn  los  documentos 
exhibidos  en  el  To- 

mo 3.  de  Eícrirores  domefti- 
cos  y  foraíleros  ,  no  podemos 

negar  ,  que  la  Sede  Abulenfe 
empezó  en  el  principio  de  la 

Iglefia  ,  por  uno  de  los  fiete 
Apoftolicos,  cuyo  nombre  fue 
S,  Secundo,  Pero  como  Ptolo- 

meo  exprefla  una  Abula  en  los 

Baftitancs  ,  huvo  lugar  para 

que  los  modernos  controvir- 
ticflen  la  duda  de  qual  fue  Ja 

Abula  donde  predicó  y  eíla- 
bleció  fu  Sede  S.  Segundo. 

1 8  Los  Efcritores  del  Rey- 
no  de  Jaén  ,  el  P.  Bilchcs ,  D. 

Martin  Ximena  ,  y  otros  fec- 
tarios  de  los  fallos  Chronico- 

nes ,  quieren  que  fuefle  la  Baf- 
titana  :  y  en  efeclo  el  Obifpa- 

do  de  Jaén  reza  hoy  de  S.  í^^e- 

gundo  en  e!  dia  once  de  Ma- 
yo ,  como  Santo  proprio  ,  por 

juzgarle  Obifpo  de  la  Abula 

Batlitana ,  que  ponen  en  fu  ju- 
rifdicion. 

19  Efta  efpecie  la  empezó 
a  mover  el  Autor  de  los  ñillbs 

Chronicones ,  embrollando  ta- 
les cofas  fobre  las  Ciudades  de 

cfte  nombre  ,  fobre  fus  reduc- 

ciones, fobre  la  Sede  y  predi- 
cación de  S.  Segundo ,  que  fus 

mifmos  fequaces  no  han  podi- 
do defenredarlas  ,  y  Tama- 

yo  ,  fiendo  tan  fuperfticiofo 
obfcrvador  de  aquellos  textos, 
fe  burla  de  ellos  con  quanta 

fuerza  puede  ,  en  eíla  parte, 

conio  leerás  (fi  quiíieres)  en  fu 

Martyrologio  Tom.3.  pag.42. 

y  fig.  Viendo  por  otra  parte  el 
Autor  de  aquellas  invencio- 

nes ,  que  la  Ciudad  de  Abila 

fe  halla  en  poííefsion  de  la  Se- 
de de  fu  nombre  ,  y  del  cuer- 

po del  Saíito  ,  quifo  compo- 
nerlo rodo  ,  diciendo  ,  que  S. 

Segundo  fue  Obifpo  de  la  Baf- 
titana  ,  en  la  qual  perfeveró 
la  Sede  h^^fta  Prifciliano ,  por 

cuva  deteftacion  dejó  de  fer 

Obifpado  ,  y  fe  trasladó  la 
divinidad  á  Abila  :  donde  fue 

también  llevado  el  cuerpo  de 

S.  Segundo  ,  y  por  eíTo  dicen 
que  exilie  alli ,  no  por  haver 

fido  aquel  el  íitio  de  fu  primer 
defcanfo  :  lo  que  prueba  Don 
Martin  Ximena  en  la  pag.  14. 

con  las  palabras  grabadas  en 

A  4  el 
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el  Ciliz  que  fue  hallado  en 

Abila  con  el  cuerpo  del  San- 
to j  donde  fe  lee  :  Andrea  Fe- 

trtici  orto  cU  Sieria  fcce  d:eJlo 

Cal:  cuyas  palabras  no  corre í- 
ponden  al  tiempo  del  primer 
entierro  de  S.  Segundo  (pues 
entonces  no  fe  hablaba  tal  len- 

guage)  fino  a  edad  mas  mo- 
derna ,  en  que  fe  hizo  la  traf- 

lacion. 

20  Los  ñindam-entos  para 
decir  que  S.  Segundo  fundó  la 
Sede  Abulenfe  Bafcitana  ,  y 

que  eíle  fue  el  Obifpado  ,  cu- 
yo titulo  tuvo  Prifciliano,  fe 

reducen  principalmente  á  lo 

que  fe  halla  efcrito  en  los  fil- 
ies Chronicones  ,  y  Adverfa- 

lios  del  P.  Higuera  :  y  con- 

figuientemente  no  deben  to- 
marfe  como  textos ,  fino  como 

invenciones  mcdernas5tan  mal 

digeridas  en  el  punto ,  como 
confieífan  los  mifmos  que  le 

íiguen  en  otros  ,  pues  todo  es 

una  pura  contradicción  ,  atri- 
buyendo á  un  lugar  lo  que  le 

niega  en  otro  :  y  afsi  no  me- 
rece mas  refpuefta  ,  que  el 

defprecio. 
2 1  Bivar  en  las  Adiciones 

a  S.  Braulio  recurre  á  Sul- 

picio ,  quando  en  la  caufa  de 
los  Prifcilianiftas  dice ,  que 
€Í  Obifpo  de  Córdoba  como 

quien  vivia  cerca  de  lo  que 

gaíTaba  (ex  vicino  ctgens)  dio 

Tr^f.  42,,  G]?.  i. 

cuenta  al  de  Merida  :  lo  que 
prueba  (dice)  fer  la  Abula 
Epifcopal  de  Prifciliano  laBaf- 
titana  :  porque  fola  eíla  ,  y  no 
la  Lufitanica  era  vecina  á  Cór- 

doba :  y  por  lo  mifmo  pone 
también  en  aquella  cercanía  á 

los  Obifpos  Infla ncio  y  Sal- 

viano ,  que  defendían  á  Prifci- 
liano. 

22  Peroran  lejos  eñá  de 

probar  con  efca  efpecie  el  af- 
íunto  ,  que  antes  bien  por  ella 
fe  mueilra  lo  contrario:  ex- 

preíTando  alli  Sulpicio  ,  que  el 

Cordobés  ,  fabiendo  lo  que 

paflaba  ,  dio  cuenta  al  Emeri- 
tenfe  :  lo  que  fupone  pertene- 

cer á  la  Lufitania(cuya  Metro- 
poli  era  Merida)  los  Obifpos 
Inftancio  y  Salviano ,  y  aun  la 

Sede  Abulenfe  ,  donde  def- 

pues  introdugeron  á  Prifcilia- 
no: porque  fi  ios  Obifpos  eran 

de  la  Bctica  ,  ó  fi  eran  de  la 

Tarraconenfe  (donde  pertene- 
cía la  Abula  Ballitana)  ;  á  que 

fin  recurre  el  Cordobés  al  de 

Merida?  ;Y  como  el  Emeri- 
tenfe  aftúa  contra  aquellos 

Obifpos  ,  fi  no  eran  de  fu  Pro- 
vincia ?  Eño  claramente  de- 

mueftra  ,  que  el  daño  paífaba 
en  Lufitania  :  pues  por  tanto 

procedió  el  Metropolitano  de 
Merida  ,  contra  los  Obifpos 

protedores  de  Prifciliano. 

23  La  vecindad  que  Sul- 

pi-
 



06'  la  hjc/ia  Abnlcnfe, 

pido  refiere  ,  es  del  Obit po  de 
Córdoba  con  el  de  McridA: 

pues  ellos  dos  confinaban  ,  íin 

tener  otro  en  medio:  y  de  nin- 

gún modo  puede  cntenderíe 
de  vccir.dad  de  Córdoba  con 

la  Sede  de  Prifciliano  :  lo  i. 

porque  entonces  no  era  Obií- 

po  Abulenfe,  ni  le  hicieron 

halla  defpues  del  Concilio  de 

Zaragoza ,  como  refiere  Sul- 
picio  :  lo  2.  porque  la  Abula 
Bañitana  tampoco  confina  con 

mo  throno  del  Santo  :  porque 

es  delirio  decir  que  el  hiCrcgc 
fue  inrroducido  en  Obilpado 

de  la  Carthaginenfe. 

24  No  menos  ridiculo  es 

el  penfamiento  de  que  en  dc- 
tcítacion  de  Prifciliano  perdió 

Abula  la  Sede  ,  y  fe  trasla- 
dó a  Abila.  Lo  I.  porque  las 

Iglcíias  y  las  Ciudades  no  pier- 
den fu  dignidad  por  un  mal 

Obifpo ,  V  mucho  menos  por 
un  inrrufo  contra  los  Cañones 

Córdoba  ,  de  quien  el  único    por  otros  malos  Prelados  ,  co- 
mo fucedió  en  el  cafo  de  Prií^ 

ciliano  ,  fegun  luego  diremos. 
Lo  2.  porque  fi  extinguiendo 

aquella  Sede  ,  havia  de  hacer- 
fe  traslación  , ;  quien  es  capaz 

de  imaginar  la  trasladalíen  a 

pueblo  diílante  mas  de  cin- 

Ptolomeo  que  la  menciona  ,  la 

fepára  en  mas  de  34.  leguas, 

poniendo  mas  cerca  de  ella  á 

Caftulo  ,  y  á  Mentefa  ,  como 

es  precifo  confieflen  aun  los 

que  ponen  á  Abula  donde  hoy 

Bikhcs ,  porque  éíta  no  difta 

de  Caftulo  quatro  leguas  :  por  quenta  leguas,  y  á  Provincia 
loque  tenia  mas  cerca  á  los 

Obifpos  de  Tucci ,  de  Caftu- 
lo ,  y  de  Mentefa  ,  que  al  de 

Córdoba:  y  en  tiempo  de  Prif- 
ciliano pertenecia  á  la  Provin- 

cia Carthaginenfe ,  como  Caf- 
tulo ,  y  Mentefa  :  ¿  Pues  que 

conexión  tenia  efto  con  Meti- 

da ,  ni  que  vecindad  con  Cor 

Giverfa?  ;  Qiiien  ha  vifto  traf- 
lacioM  femejante?  Es  pues  abu- 
far  de  les  termines ,  y  querer 

alucinar  a!  público. 

25  Y  fi  el  cuerpo  de  S.  Se- 
gundo fe  trasladó  con  la  Sede 

l  quando  fe  hizo  la  traslación? 
No  al  tiempo  de  morir  Prifci- 

liano :  porque  entonces  no  fe 

doba  ?  Claro  eftá ,  que  proce-  hablaba  la  lengua  Italiana,  con 
de  fin  examen  ,  quien  preten-  las  voces  del  Cáliz  ,  por  las 

da  conflindir  eftas  cofas  :  y  fi  quales  arguye  Ximena  la  traf- 

Prifciliano  fi.ie  puefto  en  la  Se-  lacion. ;  Si  defpues  de  los  Mo- 

de  inftituida  por  S.  Segundo,  ros'-  ceíTa  el  argumento  ,  que 
de  ningún  modo  puede  recur-  nos  hace  :  pues  al  tiempo,  que 
rixfe  á  la  Abula  Baftitana ,  co-   pudo  eftar  en  la  Baílitania  el 

Ca^ 
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Cáliz  hecho  por  Petruei ,  pu-  y  Tuccis ,  fino  mirar  a  las  cir- 
do  cílar  tambicn  en  la  Vetto-  cunílancias ,  ya  por  la  fama  de 
iiia ,  y  ponerle  en  el  Sepulcro  la  Ciudad ,  ya  por  la  Provin- 
del  Santo  en  alguna  traslación  cia  ,  ya  por  la  duración  ,  ya 
hecha  en  Abila  de  un  fitio  á  por  la  poírefsion  de  otras  prer- 

otro ,  para  refguardarlc  de  los  rogativas. 
Moros  en  alguna  perfecucion,       27    Si  miramos  á  la  fama, 
iil  modo  que  fabemos  haver  no  hay  otra  en  la  Baftitana, 

ocultado   fus  Reliquias   los  que  haverla  mencionado  Pto- 
Chriítianos  de  otras  Ciudades:  lomeo  5  el  qual  por  si  folo, 

pues  para  prueba  de  efto  en  mientras  no  haya  otro  apoyo^ 

S.  Segundo  ,  firve  el  fitio  don-  tiene  tan  poca  feguridad  en 

de  fue  *  defcubierto  el  fanto  los  no  nbres  y  fituaciones, 
cuerpo  ,  conviene  á  faber  en  (fcgun  anda  fu  texto)  como  fe 
el  grueffo  y  cimiento  de  una  ha  viílo  en  diferentes  lances 

pared  de  la  capilla  mayor :  el  de  efta  obra  ,  y  en  el  cafo 

qual  fitio  no  era  proprio  del  prefente  ,  donde  nombra  Obi- 
tiempo  de  los  Romanos  ,  ni  de  la  á  Abila.  Alterando  pues  fu 

los  Godos :  y  por  tanto  fe  in-  texto  algunas  letras  ,  y  no  ha- 
fiere  haverfe  colocado  alli  en  viendo  antes  ni  defpues  tefti- 

alguna  perfecucion  de  los  Ma-  monio  á  favor  de  Abula  en  la 
hometanos.  Baftitania  ,  ̂  quien  dará  á  efta 

26    Demás  de  la  poíTefsion  la  fama  ,  (que  no  tiene)  ante- 

'del  cuerpo  de  S.  Segundo  tie-  poniéndola  á  una  Abula  Epif- 
ne  Abila  á  fu  íavor  el  nombre  copal  en  la  Lufitania?  ¿  Hay 

del  pueblo  en  que  expreíían  acafo  mención  en  tiempo  de 

fu  Sede  los  antiguos  ,  quando  los  Romanos ,  ni  de  los  Go- 
dicen  Secundus  AhuU  :  y  no  dos  ,  de  Obifpado  Abulenfc 

firve  aqui  el  alegato  del  nom-  en  la  Provincia  de  Cartha- 

bre  á  favor  de  la  Baftitana:por-  gena ,  donde  eftaba  la  pobla- 
que  el  precifo  nombre  no  cion  de  Ptolomeo?  Con  que 

prueba  la  Dignidad  Epifcopal,  la  fama  no  favorece  á  efta, 

mientras  no  fe  añadan  com-  fino  á  la  adual  ,  que  cier- 

principios,  fegun  vemos  en  las  tamente  perteneció  á  Lufita- 
demás  Sedes  :  v.  g.  el  Obifpa-  nia  ,  y  fe  menciona  en  los 

do  Eborenfe ,  y  el  Tuccitano,  Concilios ,  Divifiones  de  Pro- 
no fe  deben  colocar  en  todos  vincias  ,  y  Efcritores  Ecle- 

los  pueblo^  llenados  fboras^  fiafticos  ,  que  trat^a  de  la 
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Sede  Abulcnfe  en  Prifcilia- 
no. 

28  De  aquí  fe  infiere  el 
otro  titulo  por  concepto  de 
Provincia  :  pues  el  Obiípado 
Abulcnfe  ,  mas  antiguo  que 
Prifciliano  ,  no  eftuvo  en  la 

Carthagincnfe  ,  fino  en  la  Lu- 
fitania,  como  convencen  los 

hechos  :  y  alsi  aunque  en  rea- 
lidad huvieíle  tal  voz  de  Abu- 

la  en  pueblo  de  la  Baílitaniaj 

es  muy  agena  del  firio  en  que 
fe  debe  reconocer  el  Obifpa- 

do  antiguo  de  aquel  nombre, 

y  donde  fue  introducido  Prif- 
ciliano. 

29  Lo  mifmo  convence  la 

duración  :  pues  haviendo  per- 
feverado  la  Ciudad  de  Abila 

como  Ciudad  y  como  Sede 
en  tiempo  de  los  Godos  ,  (y 

antes  fegun  los  que  admiten 
la  Divifion  de  Conftantino)  y 

no  haviendo  por  entonces  la 
mas  minima  memoria  de  Ciu- 

dad Abulenfe  en  la  Baílitania, 

l  quien  fentenciará  por  cfta, 
condenando  á  la  que  tiene  á 
fu  favor  la  fama  de  Ciudad, 

el  honor  de  Mitra  ,  la  Provin- 

cia en  que  fe  menciona  la  Se- 
de ,  la  duración  del  Pueblo,  la 

poíTefsion  de  la  Sede  ,  la  conf- 

tancia  del  nombre  ,  y  final- 
mente el  carácter  del  cuerpo 

del  Apoftolico  que  eftableció 

la  Cathedra  Abulcnfe?  Aun- 

que huviera  documentos  de 

pciícx'ciar  pueblo  llamado 
Abula  en  la  Baílitania  di'ípties 
del  imperio  de  los  Romanos, 

no  bañaba  el  nombre  para  fu- 
poner  alli  la  Sede, por  faltarle, 
o  tener  contra  si  los  demás 

comprincipios  : ;  pues  que  di- 
remos ,  quando  no  hay  prue- 

ba cierta  de  que  huviefic  tal 

pueblo? 30  Omitida  pues  la  vo- 
luntariedad del  Autor  de  los 

falfüs  Chroniccnes  fcbrc  ha- 
cer Silla  Pontificia  á  la  Abula 

Baftitana  ,  folo  porque  fe  le 

antojó  (pues  no  hay  otro  apo- 

yo) y  omitidas  las  inconfe- 
quencias  ,  y  multiplicación,  ó 
confufion  de  nombres  de  va- 

rias Ahilas  5  decimos  que  la 

Sede  Abulenfe  no  puede  fer 
reconocida  en  otro  fitio  mas 

que  en  el  aclual  de  la  Ciudad 
de  Abila  :  y  aqui  fue  donde 

S.  Segundo  ,  penetrando  tier- 
ra adentro  ,  vino  á  predicar  el 

Evangelio  ,  pretendiendo  in- 
troducir la  Fe ,  y  radicaría  en 

aquel  territorio  feparado  del 

tráfago  Militar  y  de  Pretores: 

pues  Abila  por  lo  mifmo  que 
apartada  de  las  vias  Militares 
carece  de  mención  en  los  Geo-- 

graphos  ,  era  mas  oportuna 

para  la  quietud  y  paz  del  Cie- 

lo j  que  el  Apofrolico  S.  Se- 

gundo quería  efcablccer^anun-. 

cian- 
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ciando  v  confirmando  fus  Pue- 
blos en  la  Fe. 

31  Los  principios  de  la 
tntrada  del  Santo  en  eílos 

Reynos  fon  comunes  á  los  de- 
mas  Apoftolicos ,  fegun  queda 

ya  referido  en  varias  parres. 
Lo  particular  del  prefentc  es 
haver  eftablecido  fu  Carhedra 

Pontificia  en  Abila  ,  haver 

obrado  alli  los  milagros  con 

que  en  virtud  del  Ciclo  obli- 
gaba á  dcteftar  el  Gentilifmo: 

haver  efparcido  alli  el  fuego 

con  que  á  toda  la  Ciudad  la 

quería  abrafai:  en  amor  del 
Redentor :  haver  confeguido 

las  ganancias  de  muchas  con- 
verfiones :  haver  perfeverado 
tcílificando  la  verdad  hafta  la 

muerte  :  y  finalmente  haver 
dejado  alli  á  los  Ciudadanos 

íu  cuerpo  ,  como  prenda  de  fu 

protección  paternal  en  quan- 
tas  tribulaciones  le  invoca- 

ren ,  como  prueban  los  textos 

alegados  en  el  Tomo  3 . 

32  En  efta  conformidad 

fe  mantuvo  la  Ciudad  con  el 

confuelo  de  ver  el  fepulcro 

de  fu  Apoftol ,  y  experimentar 

los  beneficios  de  que  alli  co- 
braffen  vida  los  ciegos  ,  fani- 
dad  los  enfermos  ,  expulíion 
de  los  cuerpos  los  demonios, 

haíla  que  dominada  la  Ciudad 

por  los  Mahometanos ,  oculta- 
ron los  Fieles  el  cuerpo  de  fu 

bendito  Patrón  dentro  de  una 

de  las  paredes  de  la  Iglefia, 
donde  fe  defcubrió  en  el  año 

de  m¿l  quinientos  y  diez,  y  nue- 
ve,que  fe  halló  un  fepulcro 

de  piedra  ,  con  los  huefibs  de 
un  cuerpo  humano  ,  polvos,  y 
cenizas  ,  cáliz  con  patena  ,  ua 
anillo  de  oro  ,  v  un  letrero 

que  decia  SANCTVS  SE^ 
CVNDVS  :  de  todo  lo  qual 

falia  un  olor  y  fragrancia  ma- 
raviilofa  ,  a  que  fe  íiguieron 

diferentes  milagros  ,  como  re- 
feriremos á  fu  tiempo  ,  y  pue- 

de veríe  en  la  Vida  del  San- 

to efcrita  por  Antonio  Cian- 
ea. 

CAPITULO  III. 

CATALOGO  m  LOS  OBLSfOS  ABULENSES, 

PRISCILI  ANO 

Intrufo  de/de  el  ano  3  80  <í/  3  8  J . 

Pontificia  en  la  Ciudad  de 

Abila  ,  fue   continuando  la 

dignidad  Epifcora'i  en  fus  dif- 
53  T^Efpucs  de  eftableci-    cipulos  ,  aunque  por  defedo 

da  por  S*  Segundo    común  de  monumentos  de 

h  Ghxiítiandad  y  CatUedra,   tiempos  tan  remotos ,  ignora- 
mos 
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mos  los  nombres  de  los  imme- 
diatos fuccílbres.  Pero  que 

Abihi  continuaba  con  Sede  en 

el  Siglo  quarto  ,  confia  por  la 
hiíloria  de  Prifciliano  ,  el  qual 

haviendo  íido  introducido  por 

Obifpo  en  Abila  ,  convence  la 

perfillencia  de  la  Sede,  que 
venía  eRablecida  defde  S.  Se- 

gundo. Y  como  fe  habla  tan- 
tas veces  de  elle  infeliz  Here- 

fiarca  ,  parece  fer  eíle  fitio  el 

mas  oportuno  para  mencionar 

fu  defgraciada  fuerte. 

34  Fue  Prifciliano  de  Ga- 
licia ,  fegun  exprefla  Profpero 

Aquitar.¡co,que  efcribia  al  me- 

dio del  Siglo  quinto:Pr{/í"/7//.í- 
ñus  Epifcopus  de  GalUcia ,  co- 

mo vervás  en  fu  Chronicon,  fo- 

bre  el  año  379.  Aufonio 

Olibrio  Cojf,  Algunos  citan  ef- 
ras  palabras,  omitiendo  la  voz 

Epifcopus  ,  acafo  por  evitar  el 
fentido  de  imaginarle  Obifpo 

de  Galicia  ,  y  para  declarar 
que  denota  Patria  ;  de  fuerte 

que  Profpero  declaraíVe  la  dig- 
nidad de  Obifpo  en  Prifcilia- 

no por  la  voz  Epifcopus  ,  y  la 
Provincia  por  la  de  GalUcia, 

'Lo  cierto  es  ,  que  Abiia  (cu- 
yo único  Obifpado  fe  aplica  á 

Prifciliano)  no  perteneció  á 
Galicia ,  ni  aun  en  tiempo  de 

los  Suevos,  en  que  tuvo  fu 

mayor  extenfion  ;  m.ucho  me- 

nos en  tiempo  de  Prifciliano, 

cílo  es ,  en  el  de  los  Roma- 
nos ,  antes  que  los  Suevos  y 

Vándalos  cntraficn  en  Eípaña, 

pues  eftos  no  llegaron  acá, 

harta  el  año  de  409.  y  Prifci- 
liano era  Obifpo  en  el  de  380. 

en  cuyo  tiempo  duraba  la 
partición  de  los  Romanos, que 
teriian  dividida  á  Galicia  de 

la  Lufitania  por  el  Duero  ,  de 

modo  que  folo  del  Duero 
arriba  era  Galicia  ,  de  alli  aba- 

jo Lufitania  ,  en  cuyos  limites 

queda  incluida  Abila.  No  fien- 
do  pues  Gallego  Prifciliano 
por  la  Sede  ;  folo  relia  enten- 

der á  Profpero  de  la  Patria. 

3)  El  principio  de  fu  def- 
graciada fuerte  provino  de  un 

herege  Gnoftico, llamado  Mar- 
cos ,  natural  de  Memphis  en 

Egvpto  ,  como  refiere  Sulpi- 
ció  al  fin  del  libro  2.  Eíle  fue, 

fegun  S.  Ifidoro  {de  Viris  lU 

lufir,  c,  15.)  difcipulo  de  Ma- 
nes ,  (por  otro  nombre  Mani- 

quéo)y  iMaeftro  de  Prifciliano. 
El  modo  individual  confia  por 

Sulpicio  y  S.  Geronymo  ̂   di- 
ciendo éfie  ,  que  los  Gnofticos 

por  medio  de  Marcos  Egypcio 

engañaron  en  la  Galia  junto  al 
Rhodano  á  algunas  mugeres 

iluírres,y  defpues  á  otras  Efpa- 
ñolas:  Fer  Marcum  a^gyptium 

Galliarurn  primurn  circa  Rhoda^ 

num  ,  deinde  ELifp Miniar um  no- 

biks  feminas  decerpfírunt.  Tf. 
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ücccperunt)  in  I/ai.  c.  64.  Se- 
gún efto  pafsó  Marcos  defde 

la  Galia  á  Efpaña  :  y  aqui  di- 
ce Sulpicio  que  engañó  á  una 

Señora  no  vulgar  ,  llamada 

Agape  ,  y  á  E ¡pialo  ,  Maeftro 
de  Rhetorica.  Eftos  dos  inf- 

truyeron  á  Prifciliano  en  los 

errores   que    recibieron  de 

Marcos  ,  cuya  peílifera  doc- 
trina era  un  lodazar  de  in- 

mundicias ,  en  que  los  Gnoftí- 
cos   havian  amontonada  las 

peftilencias  de  otros  herefiar- 

cas  defde  Simón  Mago  y  Baíi- 
lides  ,  Njcolaitas  ,  y  Mani- 

quéos.  Prifciliano  era  de  fa- 
milia noble  ,  y  cafa  rica,  hom- 

bre intrépido ,  facundo  ,  eru- 
dito ,  pronto  en  explicar  las 

cofas  ,  y  expedito  para  las 

difputas :  feliz  fm  duda  excla- 
ma Sulpicio)  íi  no  liuviera  cor- 

rompido con  malvados  eftu- 
dios  fu  excelente  ingenio, pues 

le  acompañaban  muchas  bue- 
nas prendas  de  animo  y  de 

cuerpo  :  velaba  mucho  ,  co- 

mia  y  bebia  poco  ;  nada  ava- 
riento ,  y  muy  parco  en  el 

ufo.  Pero  todo  lo  afeaba  con 

la  vanidad  y  prefuncion  de  las 
ciencias  prophanas  ,  y  artes 

mágicas  que  poíTeía.  Armado 

con  tales  difpoficiones ,  y  per- 
vertido con  los  errores  que 

Agape,  y  Elpidio  recibieron 
de  Marcos  Memphitico ,  no  e5 

Trat.  4.1.  Cap.^\ 

f^icil  ponderar  los  eftragos  que 
elle  Lobo  infernal  hizo  en  el 

rebaño  de  la  Iglefia ,  deftro- 
zando  no  folo  a-  fexo  mas  fla- 

co de  las  mugeres ,  fino  á  los 
mifmos  Paítores.  Aquellas,co- 
mo  mas  débiles  en  la  Fé  ,  mas 

curiofas  ,  y  mas  amigas  de  la 
novedad ,  iban  á  manadas  á 

oirle  ,  pues  afedando  humil- 
dad en  el  trage  y  en  las  pala- 
bras ,  concillaba  reverencia,  y 

con  la  facundia  y  opinión  en- 

gañaba. Eftos  ,  no  menos  in- 
cautos en  tragar  el  veneno  de 

la  pe  iilente  dodrina  ,  inficio- 
naron á  otros  ,  brindando  coa 

la  copa  de  la  abominación, 

tan  ciegos, que  llegaron  á  con- 

jurarfe  en  defenfa  de  Prifcilia- 

no algunos  depravados  Obif- 

pos  ,  entre  los  quales  fobrefa- 
lieron  Inftancio  ,  y  Salviano, 

cuyas  Sillas  fe  ignoran  ,  pero 

la  Provincia  parece  haverfi- 
do  la  Lufitania ,  mencionada 

en  particular  por  S.  Gerony- 
mo  ,  con  la  exprefsion  de  que 

varias    mugerzuelas   de  las 

E/pañas  y  Lufitania  fueron 
engañadas  (Jn  Ifai.        )  v  ef- 
pecialmentc  porque  el  Obifpo 
de  Córdoba  dio  cuenta  al  Me- 

tropolitano de  Metida  de  lo 

que  paffaba  entre  fus  vecinos, 

fegun  expreía  Sulpicio :  y  la 
vecindad  de  Córdoba  con  el 

Emeritenfe  ,  como  también  el 
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recnrfo  a  cfta  primera  Sede, 

prueba  que  la  conjiiracioii  de 

los  Obifpos  era  en  la  Liiíita- 
iiia  :  y  en  efeclo  la  Iglcfia  en 
que  merieron  a  Priíciliano  fus 

fautores  fue  de  aquella  Pro- 

vincia. Su  Metropolitano  pro- 
cedió contra  los  Obifpos  con 

tal  fuerza  ,  que  en  lugar  de 

apagar  el  fuego  ,  le  avivó  ,  y 
llegó  á  tomar  tal  fuerza ,  que 
para  contenerle  fue  precifo 

congregar  un  Concilio  en  Za- 
ragoza ,  á  que  concurrieron 

también  Obifpos  de  la  Aqui- 

tania  ,  y  la  refulta  fue  conde- 
iiar  á  los  Obifpos  Inílancio  ,  y 

Salviano ,  y  á  los  Legos  El- 
pidio  ,  y  Prifciliano  ,  y  á  to- 

dos los  que  comunicaííen  con 

ellos.  Pero  muy  lejos  de  ren- 
dirfe  á  la  fentencia  ,  procura- 

ron fortalecerfe  mas  en  fu  em- 

prefia  por  el  medio  de  añadir 
autoridad  á  la  reputación  de 

Prifciliano  ,  que  íiendo  tanta 
como  hemos  apuntado,  fe  ha- 

ría formidable  en  cafo  de  en- 

tronizarle en  una  Iglefia  ,  á 
cuyo  fin  Juntandofe  los  Obif- 

pos pervertidos  ,  le  hicieron 
Obifpo  de  Abila  ,  como  ex- 
prefla  Idacio  en  fu  Chronicon: 

Per  Epifcopos  quos  Jlhi  in  ea- 
dcm  pr abítate  collegcrat  ,  Abti- 
lee  Epifcopus  ordiíTatur.  S.  Ge- 

ronymo  nombra  á  la  Igíeíia 
Abila  eia  el  Cap.  iii,  de  Vir, 

Illujl,  Sulpicio  LííW/fw/r,  er- 
rado eíle  como   otros  nom- 

bres, que  corrige  la  novifsi- 
ma  edición  de  Geronymo  de 
Prado  enVerona,  1754.  La 
elección  debió  de  fer  turbu- 

lenta ,  fin  atender  á  los  Caño- 
nes ,  como  hecha  entre  tantos 

dcfordenes  :  pues  el  Metropo- 
litano de  Metida ,  y  los  de- 

mas  comprovinciales  Catho- 
lieos  no  pudieron  confentir  en 
tan  ilicita  ordenación ,  hecha 
en  un  hombre  anathematiza- 

do  por  el  Concilio  de  Zarago-» 
za,  y  efectuada  por  unos  Obif- 

pos hereges  ,  condenados  en 
el  mifmo  Concilio.  En  efedo 

el  Metropolitano  Idacio  uni- 
do con  el  Obifpo  de  Ofonoba, 

llamado  Ithacio  (a  quien  los 

Padres  de  Zaragoza  dieron  la 
comifsion  de  intimar  á  todos 

la  refolucion   del  Concilio) 

queriendo  cortar  con  fuerza  el 

nudo  que  no  pudo  defatar  la 
blandura  facerdotal,  acudie- 

ron al  Emperador,  que  era  en- 
tonces Graciano  ,  y  obtuvie- 

ron Decreto  de  que  los  here- 
ges fueíTen  echados  no  folo  de 

fus  Iglefias  y  Ciudades  ,  fino 
de  toda  la  tierra  :  y  viendo 

contra  si  la  autoridad  Impe- 
rial ,  cedieron  á  la  fuerza  los 

intrufos  Obifpos  :  pero  Inñan- 

cio  ,  y  Salviano  acompañados 
de  Prifciliano  caminaron  a  Ro- 

nía. 
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ma  ,  defeando  purificar  fe  ante 

el  Papa  ,  que  era  entonces  S. 
Damafo  :  el  quai  noticiofo  de 

fus  abominaciones  ,  no  quifo 
darles  audiencia.  Murió  en 

Roma  Sahiano :  y  Un  defiftir 

de  fu  empeño  los  compañe- 
ros ,  paíTaron  á  Milán  ,  á  va- 

lerfe  de  S.  Ambrofio.  Eíle  los 

dio  la  mifma  repulía  :  y  vien- 
do que  tenian  cerradas  las 

puertas  de  la  Iglefia ,  recur- 

rieron á  las  del  Palacio  ,  efpe- 
rando  abrirlas  con  llaves  de 

oro  ,  por  medio  de  regalos  5  y 

en  efcdo  lo  lograron  ,  cor- 
rompiendo al  gran  Maeftre  de 

Palacio  5  llamado  Macedonio, 

hombre  de  poca  ó  ninguna 

Religión,  como  moílró  fu  def- 
afcdo  á  S.  Ambrofio ,  y  por 
efte  medio  blandearon  la  vo- 

luntad del  Emperador  ,  mo- 
viéndole á  expedir  un  Decre- 

to contrario  al  que  tenia  da- 
do ,  pues  mandó  que  fueffen 

reftituidos  a  fus  Iglefias ,  como 
fe  hizo  fm  contradicción:  pues 
demás  del  Decreto  de  la  Cor- 

te hiiperial,  fobornaron  Inf- 

tancio  ,  y  Prifciliano  al  Pro- 

confuí  de  Efpaña  ,  atrayéndo- 
le á  fu  ñivor  ,  con  el  qual  no 

folo  fe  afianzaron  en  fus  em- 

preíTas,  fino  que  tomaron  fuer- 
zas y  audacia  para  perfeguir  á 

los  Catholicos ,  efpecialmente 

al  Obiípo  Itaacio  ,  á  quien 

Trat.  42..  Cap,  ̂ . 

trataban  de  perturvador  de  las 

Iglefias  ,  y  por  tanto  faca  ron 
orden  de  prenderle  :  pero  él 

precaviendofe  de  la  fuerza, 

huyó  á  Francia  ,  donde  infor- 
mó de  todo  efte  deforden  al 

Prefecto  Pretorio  ,  que  fe  lla- 

maba Gregorio  ;  y  refoivien- 
do  traer  á  fu  vifta  á  los  per- 

turvadores ,  dió  cuenta  al  Em- 

perador,para  que  con  fu  auto- 
ridad confirmaífe  la  idea  ,  y 

cortaífe  el  progreíTo  á  los  he- 
reges  Efto  no  tuvo  efeclo,  por 
hallarfe  la  Corte  en  el  infeliz 

eftado  de  decretar  á  favor  del 

que  mas  diefle ,  bañando  la 

avaricia  de  algunos  para  ha^ 
cerlo  todo  vendible  :  y  va- 

liendofe  de  tan  oportuna  co- 
yuntura la  aftucia  y  poder  de 

Prifciliano  y  fus  aliados  ,  ofre- 

cieron gran  cantidad  de  dine- 
ro á  Macedonio  ,  para  que 

abufando  de  la  autoridad  im- 

perial, quitaífe  el  conocimien- to de  la  caufa  al  Prefecto  ,  y 

la  devolvieíTe  al  Vicario  de  Ef- 

paña. Lograron  demás  de  efto 

que  Macedonio  enviafle  ofi- 
ciales á  Treveris  ,  donde  fe 

hallaba  Ithacio  ,  para  que  le 

tragefien  á  Efpaña  :  pero  él  los 
engañó  aftutamente  ,  y  evitó 
la  fuerza  ,  defendido  por  el 

Obifpo  Pritanio  ,  ó  Britanio 

(cuyo  nombre  tenia  el  Obifpo 
actual  Trevirenfc.)  Juntófe  á 
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dio  la  voz  df  que  Maxim:) 

havia  íido  declarado  Empera- 

dor en  Inglaterra  ,  y  que  den- 
tro d:  poco  entraría  en  las  Ga- 

lias.  Por  tanto  Ithacio  refolvió 

cílaríc  quieto  halla  que  vi- 
nieíle  el  nuevo  Emperador  :  y 

luego  que  éíle  llegó  ̂ dejando 

ya  vencido  y  muerto  a  Gra- 
ciano) le  manifeíló  quanto  paf- 

íaba  ,  con  cuyo  informe  efcri- 
bió  el  Emperador  al  Prefedo 

de  las  Gallas  ,  y  al  Vicario  de 
Efpaña ,  mandando  que  todos 

los  hereges  fucilen  traídos  al 

Concilio ,  que  fe  havia  de  jun- 
tar en  Burdeos :  y  pueftos  alli 

Inftancio ,  y  Prifciliano ,  fue  el 
primero  declarado  indigno  del 

Obifpado  j  y  el  fegundo  ,  hu- 
yendo el  juicio  de  los  Obif- 

pos  ,  apeló  al  Cefir ,  donde 
fue  remitido  con  los  demás 

incluidos  en  fu  proceÜb ,  íi- 

guiendole  también  los  acufi- 
dores  Idacio  y  Ithacio.  Halla- 

ba ffe  á  la  fazon  en  la  Corte  de 

Treveris  S.  Martin  :  y  aunque 
afeó  mucho  á  Ithacio  la  acu- 

facion  ,  y  templó  al  Empera- 
dor ,  para  que  no  derramafle 

la  fangrc  de  los  reos  5  con  to- 
do ello  defpues  de  aufentarfe 

el  Santo ,  enardecieron  al  Em- 

perador otros  Obifpos,  llama- 

dos Magno  ,  y  Rufo  5  y  de- 
vuelta la  caufa  al  Prefecto,  11a- 

aiado  Evodio  ,  dio  fentencia 
rom.  XIV. 
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contra  Prifcilianó ,  remitiendo 
las  Adas  á  la  Corte  ,  donde  el 

Emperador  ,  abriendo  nuevo 
juicio  ,  declaró  reo  de  muerte 

á  Prif-"iIiano  y  fus  fequaces: 
y  en  cfeclo  fueron  ajuíliciados 
Prifciliano  ,  Felicifsimo ,  Ar- 

menio ,  Latroniano  ,  y  Eucro- 
cia.  El  Obifpo  Inftancio  ,  á 

quien  condenó  el  Concilio  de 
Burdeos  ,  fue  defterrado  con 

Tiberiano  a  una  Isla  de  la  par- 

te  de  allá  de  Inglaterra.  S.  Ge- 
ronymo  menciona  entre  los 
Efcritores  á  efte  Tiberiano, que 

aplica  á  la  Provincia  de  la  Bc^ 

tica ,  y  dice  efcribió  una  Apo-f 
logia  con  eftylo  arrogante, 
contra  los  que  le  acufaban  de 

la  heregia  de  Prifciliano.  Aña- 
de ,  que  canfado  del  deftierro 

mudó  de  parecer  :  pero  dand^ 
en  un  extremo  opuefto ,  para: 

moftrar  que  no  feguia  á  Prif- 
ciliano ,  hizo  cafar  á  una  hija 

que  havia  confagrado  á  Dios 

fu  virginidad.  También  ex- 
preíla  el  Santo  á  Latroniano 

(que  comunmente  fe  nombra 
alli  Matroniano)  y  dice  era  de 

la  Provincia  de  Efpaña  ,  hom- 
bre muy  erudito  ,  y  digno  de 

fer  comparado  con  los  Poetas 

antiguos ,  fegun  moftraban  fus- Poemas  en  diverfos  metros. 

Efte  fue  uno  de  los  degollados 
en  Treveris  con  Felicifsimo^ 

Juliano ,  y  Eucrocia ,  fegun  el 

B  "  San- 
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Santo  :  y  Juliano  parece  fer  el 
miímo  ,  que  el  Armenio  de 

Suipicio  (fi  tuvo  los  dos  nom- 
bres de  Juliano  Armenio.)  Al 

niifmo  Prifciliano  le  cuenta 

también  el  Santo  entre  los  Ef- 

critores  ,  cap.  121.  diciendo, 

Prócula  ,  fegun  Suipicio  ,  que 
añade  haver  fido  pervertida 
con  la  Madre ,  y  que  ambas 
iban  en  la  comitiva  de  Prifci- 

liano. Aufonio  teftifíca  tam- 
bién en  el  Poema  \^  de  ios 

ProfeíTores  Burdigalenfes  la 

Era  pue Eucrocia 

que  vio  algunos  de  fus  Opuf-  defgraciada  fuerte  de  madre, 

culos.  La  Eucrocia  era  una  Se-  y  hija ,  refiriendo  que  Delphi- 
ñora  pervertida  por  Prifcilia-  dio  murió  al  medio  de  fu  edad, 

no  en  el  viage  que  hizo  á  Ro-  para  que  no  desfalleciefle  coa 

ma  ,  muger  de  Delphidio  ,  fe-  el  error  de  la  hija  ;  y  pena  de 
gun  Profpero  ,  y  Madre  de    la  muger: 

Minus  malorum  muñere  expertus  Dcí 
Medio  qucd  cevi  raptus  es, 

Errore  quod  non  deví antis  fAicz^ 
T  cinaque  Id  fus  conjugis. 

viuda  ,  y  modeílla  ,  humildad  ,  lección 

de  Libros  Sagrados  ,  y  abfti- 
nencia  5  de  fuerte  que  por 

afuera  parecían  rcligiofos  ,  y 

por  tanto  Suipicio  refiere  de 

Ithacio  y  que  llamaba  Prif- 
cilianiílas  a  los  Santos  Varo- 

nes que  fe  dedicaban  a  los 

ayunos  y  lección  ,  atrevien- dofe  á  meter  entre  ellos  al 

Santifsimo  Obifpo  Turonenfe 

S.  Martin  :  y  en  eíle  fentido 
habló  Pacato ,  confundiendo 

á  los  hercges  con  los  Carbó- 

licos y  verdaderamente  Rcli- 
giofos por  ofufcacion  de  lo 

exterior  ,  fin  mirar  á  la  intrin- 
fcca  realidad ,  la  qual  en  los 
Prifcilianiílas  era  tan  deteíla- 

ble  y  que  ellos  mifm.os  fe  aver- 
gonzaban de  que  fe  fupieíie, 

y 

cfta  es  la  que  Pacato  entiende, 

quando  en  el  Panegyrico  á 
Theodofio  fe  queja  de  que 
Máximo  fe  huvieíTe  enardeci- 

do contra  el  fexo  á  que  aun 

la  guerra  perdona,  enfangren- 
tandofe  con  la  viuda  de  un 

iluílre  Poeta  ,  (qual  era  el  re- 

ferido Delphidio)  y  declaman- 
do contra  la  jufticia  del  moti- 
vo ,  con  la  propuefta  de  que 

folo  oponian  contra  la  Matro- 

na el  que  era  demafiadamen- 
te  religiofa  :  Exprobrabatur 
mulieri  vidua  nimia  religiOj 

diligentius  culta  divinitas ,  cap. 
29.  Edit.  ad  tifum  Delpb,  Eíto 
lo  dijo  un  Pagano  ,  y  alude  á 
la  apariencia  exterior  de  los 

Prifcili anidas ,  que  afcclabaa 
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V  por  tdnto  guardaban  im  pro 
flindü  fccrcto. 

55  Lo  peor  fue  ,  que  caf- 
tigados  cílos  y  otros  reos  ,  no 
cclsó  la  hereíiici ,  antes  bien  le 

aumento  y  progago ,  pues  los 
que  antes  tenían  por  Santo  a 
Priíciliano  ,  ahora  le  venera- 

ban por  Martyr.  Trageron  fu 

cuerpo  á  Efpaña  con  los  de- 

mas  ajufticiados  ,  y  les  cele- 
braron honras  funerales ,  co- 

mo llora  Sulpicio  en  el  fin  de 

fu  hiftoria  ;  fm  que  al  cabo  de 

quince  años  (dice)  fe  acabaíie 

de  extinguir  el  incendio  ,  du- 
rando la  difcordia  en  ios  Pre- 

lados ,  y  defendiendo  algunos 
á  Prifciliano  de  que  no  havia 
fcntido  lo  que  fe  le  atribuía, 
(como  teftifica  S.  Geronymo 

en  el  cap.  121.  de  fus  Efcrito- 

res)  y  fofteniendo  otros ,  que 

havia  (ido  Catholico  ,  y  Mar- 

tyr ,  (fegun  confta  por  las  Ac- 
tas del  Concilio  I.  de  Toledo, 

puedas  en  el  Tomo  5.  p.  322.) 
pero  deteftando  la  parte  mas 
fana  fus  maldades.  Galicia  fue 

la  mas  inficionada  ,  como  lee- 

rás en  el  lugar  citado  :  Cum 

illis  prope  njodum  totius  Galli- 
cía  fcntirct  plebium  multíttido. 
Idacio  (que  era  Obifpo  de 

aquella  Provincia)  dice ,  que 
defpues  de  la  muerte  de  Prif- 

ciliano ocupó  fu  heregia  á  la 
Galicia  ,   ícfirieadolo  en  el 

año  :^87.  de  Chrillo  ,  i:ono 
de  Thcodüíio.  Proípero  po- 
nc  la  muerte  de  Prifciliano 

y  fus  fequaces  ,  dos  años  an- 
tes ,  en  el  Confulado  de  Ar- 

cadio  y  Bauton  ,  385.  de 

Chrifto  ,  cuya  Chronologia  es 
la  mas  conforme  con  otros 

documentos,  cfpccialmentc  de 
la  Vida  de  S.  Martin  ,  de  la 

confagracion  del  Obifpo  de 
Treveris  ,  llamado  Félix  ,  y 
del  contexto  de  la  Hiftoria  de 

Sulpicio,  efpecialmentc  quan- 
do  exprcífa  los  quince  anos 

(mencionados)  defde  la  muer- 
te de  Prifciliano  :  pues  havien- 

do  acabado  aquella  Hiftoria 
en  el  año  de  quatrocientos ,  fi 

retrocedes  quince  ,  incides  eit 

el  citado  de  385:.  Idacio  no 
tuvo  empeño  en  difcernir  la: 

Chronologia  de  Prifciliano^ 
como  mueftra  el  haver  junta- 

do cofas  de  diverfos  años  en 

uno  ,  poniendo  la  muerte  de 
Prifciliano  en  el  (iguiente ,  de 
fuerte  cue  todo  lo  menciona 

en  dos  años ,  havicndo  dura- 
do no  menos  que  cinco.  Por 

tanto  tiró  á  epilogar  :  y  acafo 
mencionó  la  muerte  de  Prif- 

ciliano en  el  387.  en  que  fcña- 
la  el  principio  de  fu  heregia 

en  Galicia  ,  no  porque  los  he- 

rcges  huvieíTen  fido  caftiga-^. 
dos  en  aquel  año ,  fino  por  ha-^ 
ver  empezado  en  el  la  fuerza: B  2f  Y 



i  o        B/pana  Sagrada. 

y  piropagacion  ele  la  heregia. 
Lo  cierto  es  que  en  el  año 
antecedente  refirió  cofas  acon- 

tecidas antes  :  y  afsi  la  muer- 

te de  Prifciliano  que  mencio- 
na en  el  figuiente  (387.)  pue- 
de decirfe  colocada  alli  como 

ocafion  de  haverfe  propagado 
fu  feda  por  Galicia  en  aquel 
año  ,  eílo  es  ,  defpues  que  fu 

cuerpo  fue  trasladado  á  Efpa- 
ña.  Profpero  Aquitanico  es 

algo  mas  antiguo  ,  aunque 

coetáneo  de  Idacio ,  y  diftin- 

gue  los  fu  ce  ños  con  mas  indi- 
vidualidad: pues  empieza  def- 

de  el  ano  379.  en  que  pone  á 
Prifciliano  como  Autor  de  fu 

heregia  ,  con  lo  que  dice  bien 

el  Concilio  de  Zaragoza  co- 
locado en  el  año  de  380.  ó  fin 

del  precedente  ,  y  todo  el  de- 
mas  proceííb  referido  :  fegun 
el  qual  refulta  que  Prifciliano 
fue  intrufo  en  la  Iglefia  de 

Ahila  en  el  año  de  380.  poco 

defpues  del  Concilio  de  Zara- 
goza ,  fin  gozar  de  pacifica 

poífefsion  y  pues  tuvo  en  con- 
tra al  Metropolitano  con  los 

demás  Prelados  Catholicos  á 

que  luego  fe  figuió  el  Decre- 
to del  Emperador  Graciano, 

fobre  que  todos  los  hereges 
fuefien  echados  de  fus  Iglefias, 

y  de  las  tierras  de  Efpaña. 

Defpues  fueron  '-reítablecidos 
por  favor  de  Macedonio  en  la 

TraLí^i.  Cap.^\ 

entrada  del  381.  fi  eñe  es  el 

mifmo  que  en  18.  de  Marzo 

ocupaba  ya  el  empleo  de 
Conde  Sacrarum  largitionumy 
mencionado  en  el  Código 

Theodofiano  de  Appellationí-- 
bus  1.  39.  (lib.  II.  tit.  XXX.)  En 

el  año  384.  en  que  el  Empe- 
rador Máximo  fe  hallaba  en 

Treveris,  logró  Ithacio  el  ref- 
cripto  para  que  Prifciliano  y 
fus  fequaces  fuefien  llevados 
al  Concilio  Burdigalenfe ,  el 
qual  fe  tuvo  en  aquel  año ,  ó 

en  el  figuiente ;  y  en  efie  de 

38) .  acabó  la  tragedia  de  Prif- 
ciliano ,  y  el  titulo  de  Obifpo 

Abulenfe  con  que  quifieron 

condecorarle  fus  fequaces. 

JUSTINIANO 
Defde  antes  del  610.  en  ade-^ 

lante, 

37  En  aquellas  turbulen- 
cias y  difcordias  con  que  los 

Prelados  eftaban  dividido:^ 

como  fuele  fuceder  en  el  prin- 
cipio de  los  males  ,  hada  que 

llega  á  fer  generalmente  ma- 
nifiefta  la  perverfa  dodrina; 

no  hay  duda  en  que  Abila 
continuarla  con  el  honor  de 

Sede  Pontificia,  fin  embargo, 

de  que  no  tenemos  monumen-^ 
to  en  que  confien  los  nombres 
de  los  Prelados  fucefibrcs^ 

pues ,  como  fe  ha  notado  ení. 

otras  partes ,  fue  tan  grande 



la  í<ilcj 

cl  naufragio  que  padecieron 
nucftros  Fallos  Eclcfiallicos  cu 

los  primeros  Siglos  ,  que  ni 
una  Tabla  ha  quedado  de  lus 

nombres  fuera  d:  las  que  per- 
feveran  en  las  Adas  de  los 

Concilios  :  y  aun  en  eíla  linea 
tuvo  Abita  cl  contratiempo 

de  cftar  vac.mte  la  Sede,quan- 
do  fe  celebró  el  Concilio  ter- 

cero de  Toledo  ,  que  fue  el 

primero  á  que  concurrieron 

los  Obifpos  de  todas  las  Pro- 
vincias defpues  de  la  paz  de 

las  Iglefias  :  por  lo  que  no  ha- 
llamos nombres  de  Obifpos 

Abulenfes  halla  el  tiempo  del 

Rey  Gundemaro ,  año  de  6io. 

en  el  qual  concurrió  á  Tole- 
do con  S.  Ilidoro ,  y  otros  mu- 

chos Prelados  de  eílos  Rey- 
nos  ,  el  de  Abila  ,  llamado 

Juíliniano  ,  el  qual  fubfcribió 

el  Decreto  del  Rey ,  expedi- 

do á  favor  de  la  Iglefia  Tole- 
dana ,  como  Unica  Metrópoli 

de  toda  la  Provincia  Cartha- 

ginenfe  ,  firmando  nueílro 

Obifpo  en  efta  forma  :  Ego 
Jufiini antis  Ecclcji¿e  Abekn/is 

Epifcopus  fiihfcripjí.  Otros  Có- 
dices ponen  Abilenjís  ,  en  la 

conformidad  que  leemos  en 

S.  Gsronymo  fobie  Prifcilia- 

no,  AbiU  Epifcopus,  El  or- 
den que  allí  tiene  nueítro 

Obifpo  es  el  penúltimo  lugar: 
y  aunque  fe  ha  prevenido. 

7a  /Ibi'.lcn/f,  z  i 

que  no  rodos  f^uardaron  or- 
den de  antigüedad  ,  por  no 

fer  conciliar  aquella  acción; 

es  muy  creible  que  Juílinia- 
no  fueíTe  de  los  menos  anti- 

guos ,  pues  fe  junta  con  el 
ultimo  5  cuya  confagracion 
acababa  de  hacerfe  en  aque- 

llos dias  :  fegun  lo  qual  pudo 

Juftiniano  fer  immediato  an- 
teceíTor  del  que  fe  figue. 

THEODOIGIO 

De/de  antes  del  629,  hafia  ctr*^ 
ca  del  542. 

38    Al  tiempo  de  celebrar* 
fe  en  Toledo  el  Concilio 

quarto  ,  prefidido  por  cl  iluf- 
tre  Doflor  S.  líidoro  en  el  año 

de  533.  gobernaba  nueñra 
Iglefia  el  Obifpo  Theodoigio, 

el  qual  pafsó  á  Toledo  en 

aquel  año  ,  y  fue  uno  de  los 
Padres  que  compufieron  el 

Synodo  ,  firmando  fus  Caño- 
nes en  el  lugar  37.  precedien- 
do á  25.  Obifpos  ,  y  fíete  Vi- 

carios de  los  aufentes  ,  lo  que 

le  fupone  de  alguna  antigüe- 
dad :  y  cotejada  con  la  de  los 

immediatos,  refulta  haver  fido 

confagrado  Theodoigio  antes 
del  62 p.  haíla  cuyo  tiempo 

pudo  llegar  la  vida  de  Juái- 
niano  ,  y  la  del  prefente  hafta 

el  que  fe  figue ;  cuyo  nom-^ bre  fue 

B  3  EUS^ 
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Cerca  del  6^2,  hafta  cerca  del 

6)0. 

3P  Notable  fue  el  dcfcui- 
do  que  tuvo  Loayfa  en  efta 

parte ,  poniendo  por  Obifpo 

de  Ahila  á  Maurifio ,  y  qui- 
tándole de  fu  legitima  íglefia, 

que  fue  la  Oretana  ,  en  que  el 

mifmo  le  propone  al  margen 
del  Concilio  VIL  de  Toledo, 

y  en  el  texto  de  las  firmas  del 
Oclavo  :  ocafionando  con  eílo, 

que  Euñhoquio  no  fe  halle 
rec  nocido  en  los  Catálogos 

de  Obifpos  Abulenfes.  El  cafo 

fue  ,  que  el  Amanuenfe  emi- 
tió un  renglón  en  que  eftaba 

la  Iglefia  del  Obifpo  Mauri- 

íio  ,  y  el  nombre  del  prefcn- 
te  ,  que  omitió  ,  aplicando  fu 

Iglefia  de  Abila  al  preceden- 
te :  de  cuyo  defcuido  refultó 

omitir  un  Obifpo  y  una  Igle- 
fia ,  y  permutar  los  nombres 

y  las  Sedes.  Pero  lo  cierto  es, 

que  nueftros  Códices  MÍF.  po- 
nen á  Maurifio  en  la  Iglefia 

Oretana  ,  y  en  la  de  Abila  á 

Eufthoquio  ,  ó  Euftotio  ,  que 

algunos  efcriben  Euílocio,  co- 
locándole en  el  lugar  imme- 

diato á  Maurifio  defpues  de 

doce  fufraganeos  ,  y  antepuef- 

toáxrece,  loque  prueba  al- 

guna antigüedad  :  y  havien- 
dofe  celebrado  eíle  Concilio 

VIL  en  el  año  de  646,  corref- 

.  rat.  42.  Cap.  3. 

ponde  fu  Confagracion  cerca 

del  642.  fegun  la  combinación 
de  otros  Obifpos.  La  firma 

fue  :  Eiiftochhis  in  Chrijii  no- 
mine Sanóla  Ecclejia  Ahelenjis 

Epifcopus  híCc  Jl atufa  dejiniens 

fubfcripjj.  Mantuvofe  en  la  Se- 
de haíla  cerca  del  650.  por 

cuyo  tiempo  le  fucedió 

AMANUNGO 

Defde  cerca  del  650.  hajla  el 

660,  con  poca  diferencia, 

40  El  nombre  de  efte  Pre- 
lado fue  Amanungo  (no  Ama- 

nuro)  pues  afsi  le  efcriben  los 
Códices  Mfl^del  Concilio  VIIL 

de  Toledo ,  á  que  afsifiió  en 

el  año  de  653.  fubfcribiendo 
con  titulo  de  Abelenfis  Epif- 

copus en  el  num.33.  antepuef- 
to  á  19.  Prelados ,  por  lo  que 

le  decimos  confagrado  cerca 

del  650.  Concurrió  también 
al  Concilio  X.  de  Toledo  en 

el  año  de  656.  fegun  las  fir- 
mas que  Yepes  eftampó  en  fu 

Tomo  2.  fol.  222.  diciendo 

que  era  copia  de  Libros  MíT. 
del  Efcorial ,  la  que  imprimió, 

por  ver  que  no  andaban  pu- 
blicadas mas  que  20.  firmas. 

En  los  Míf.  que  hoy  perfeve- 

ran  en  aquella  Real  Biblio- 
theca ,  y  en  los  dos  de  Tole- 

do ,  no  hay  mas  que  20.  Obif- 

pos ,  y  lo  ii3.ifmo  fucedió  en  el 

co- 
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copíofo  Códice  de  que  habi  i- 
nios  en  cl  Tomo  6.  al  trarai: 

del  Concilio  XVIU.  de  Tole^ 

do  ,  y  en  el  Lácenle  ,  de  que 
hemos  habl.ido  varias  veces, 

efpecialmcnte  en  el  Tratado 

3.  niim.  80.  fegun  lo  qnal  íi 

huvo  en  el  Efcorial  algún  Có- 
dice con  las  firmas  de  los  50. 

Obifpos  ,  pereció  con  otros  en 

cl  incendio  del  año  1 57 1. fien- 
do  muy  Icnfiblc  que  Loayfa,y 

otros  de  aquel  tiempo  no  hu- 
vielTen  reconocido  unos  MíT. 

tan  copiofos  ,  como  fon  los 

que  fiipone  Yepes  :  en  cuya  fe 
proponemos  las  firmas  en  la 

forma  figuiente  como  él  las 
ofrece: 

Metropolitanos.' 1  Oroncio  Metropolitano  de 
Metida. 

2  Eugenio  Metropolitano  de 
Toledo. 

3  Fugitivo  Metropolitano  de 
Sevilla. 

4  Fruduofo  Metropolitano  de 
Braga. 

Obifpos, 

5  Gabino  Obifpo  de  Cala- 
horra. 

6  Eparcio  de  Itálica. 

7  Anferico  de  Segovia. 
8  Durula  de  Malaga. 
9  Talo  de  Girona. 
10  Witeruo  de  Elna. 

1 1  Quirico  de  Barcelona. 

12  Juan  de  Coria. 

I Floridio  de  Segobriga. 

14  Selva  de  Egyptania. 
15  Vinderico  á:  Siguenza. 
16  Dadila  de  Compkito. 

17  Atanafio  de  Xaiiva. 
18  Ciuerico  de  Vich. 

ip  Filemiro  de  Lamego. 
20  Servando  de  Y  lipa. 

21  Sylveftrc  de  Carcafona. 
22  Ala  de  Yllibcri. 

23  Wadila  de  Vifeo. 

24  Amanungo  de  Avila. 
25  Afrih  de  Tortofa. 
16  Tayo  dj  Zaragoza. 

27  Eufcbio  de  Huefca. 
28  Egeredo  de  Salamanca. 
29  Marco  de  Caftulo. 

30-  Georgio  Agatenfe. 
31  Vincencio  de  Marros. 

32  Cetario  de  Lisboa. 

33  Hermeirido  de  Lugo. 

34  Elpidio  de  Allorga. 

3  5  Zozima  de  Evora. 
35  Fia  vio  del  Puerto. 

37  Bacáuda  de  Egara. 

38  Deodato  Pacenfe. 

39  Félix  de  Valencia. 
40  Fosforo  de  Cordova. 
41  Maurelo  deUrgel. 

42  Afearlo  de  Palcncia. 

43  Celidonio  de  Caliabria. 

^4  Ci torio  de  Auca. 

45  Juliano  Acitano. 
46  Sona  de  Orenfc. 
47  Siervo  de  Dios  Baftelano. 
48  Sifeberto  de  Coimbra. 

49  Baldutjo  de  Hercabica. 
50  Maurailo  deOrcto. 

B  4  Aqui 
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41  Aquí  ves  á  Amanungo 

en  el  íuim.  24.  haciendofe 

muy  creíble  la  concurrencia 
de  todos  eftos  Prelados  ,  por 
haver  fido  Nacional  el  Conci- 

lio y  y  no  haver  mediado  mas 
que  tres  años  entre  éíte  y  el 

S.  (también  Nacional)  en  que 
leemos  los  nombres  de  Ama- 

TiUngo  5  y  de  otros  de  los  pre- 
fentes  :  fegun  cuyas  firmas 
conftan  tres  años  mas  en  la  vi- 

da del  Metropolitano  Emeri- 

tenfe  Orondo  ,  de  quien  digi- 
mos  en  el  Tomo  precedente, 

que  prefidió  en  fu  Iglefia  haf- 
ta  defpues  del  653.  lo  que 

ahora  fe  comprueba  y  deter- 
mina hafta  el  656.  Infierefe 

también  ,  que  podemos  efpe- 
r.^r  fe  defcubran  firmas  de 

otros  Concilios  que  tenemos 

muy  faltos  de  fubfcripciones: 

y  defde  luego  falimos  de  la 
cílrañeza  que  hafta  aqui  nos 
caufaba  la  falta  de  Obifpos  de 
la  Betica  en  el  Concilio  X.  ha- 

viendo  concurrido  fu  Metro- 

politano,  Fugitivo  Hifpalenfe: 

pues  vemos  firmadas  las  Adas 

por  feis  Obifpos,  de  Itálica, 

Malaga  ,  lüpla  ,  Iliberi  ,  Mar- 
tes ,  y  Córdoba  :  los  que  de- 
ben acomodarfe  á  fus  refpec- 

tivcs  f  tios  y  por  no  haver  cb^ 
fe  1  vado  hafta  hoy  las  firmas 
referidas. 

43    Demás  de  la  afsiftea- 

cia  de  Amanungo  al  Conci- 
lio X.  Nacional  exprefíado, 

debemos  fu  poner  que  concur- 
rió al  Provincial  Emeritcníe, 

celebrado  en  tiempo  del  Rey 
Recefvintho,  y  del  mifmo  Me- 

tropolitano Orcncio ,  á  cuyo 
Pontificado  reduce  el  Concilio 
de  Merida  del  ano  666,  la 

Junta  de  Obifpos  Lufitanicos 
fobre  la  reftauracion  de  limi- 

tes de  la  Provincia  Emeriten^ 

fe  ,  como  notamos  en  el  To- 

mo precedente  :  y  en  vifta  de 
que  Orón  cío  vivió  hafta  el 
año  de  656.  debe  contraer  fe 

aquella  Junta  y  reftauracion 
de  limites  al  efpacio  de  los 

diez  años  que  huvo  entre  el 

año  de  646.  (en  que  empezó  á 
reynar  Recefvintho)  y  el  656. 
en  que  acaba  la  memoria  de 
Oroncio. 

ASPHALIO 

De/de  cerca  del  660.  hajia  el 
de  681. 

43  El  nombre  de  efte  Pre- 
lado confta  por  el  Concilio 

Emeritenfe  del  año  666,  en 

que  concurrió  á  fu  Metrópoli 

de  Merida  con  otros  once  Pre- 

lados ,  para  celebrar  el  Syno- 
do  Provincial  de  aquel  año  ,  j 

es  el  único  cuyas  Adas  han 

llegado  á  nueftros  dias.  El 
nombre  de  Afphalio  fe  halla 

en  un  Arciprefte  que  fin  mas 
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CTprefsion  proponen  algunos 
Códices  M  .dd  Concilio  VIH. 

de  Toledo  (omitido  por  Loay- 

fa ,  y  Aguirre)  y  acaío  es  el 

prefente  ,  que  de  Arciprelk 
afcendió  á  la  Silla  de  nuellra 

Iglefia.  Su  Pontificado  fue  baf- 
tante  prolongado  ,  pues  vivia 

en  el  año  de  68 1.  en  que  con- 
curiió  á  la  celebración  del 

Concilio  XII.  de  Toledo ,  te- 

nido en  aquel  año  ,  dia  9.  de 

Enero  ,  reynando  Ervigio  ,  fu- 
cellbr  de  Vamba:  y  en  el  ocu- 

pó el  primer  lugar  defpue^  de 
ios  Metropolitanos,  como  mas 

antiguo  de  todos  los  fufraga- 
neos  5  fegun  correfpondia  á 
los  20.  años  ,  (poco  raas ,  ó 

menos)  que  tenia  de  coníagra- 
cion.  Sobrevivió  muy  poco: 

pues  en  el  Concilio  renido  de 
alli  á  dos  años  prefidia  en  la 

Igleíia  de  Abila 

UNIGIO 

el  682.  ha/la  cerca  del Defde 
687. 

44  Con  mucha  variedad 
efcriben  eñe  nombre  ios  Có- 

dices Cothicos  MíT.  pues  unos 

le  nombran  Unigioi  otros  Oni- 

íis  ,  y  Onigifis.  Loayía  impri- 
mió Unigirus.  Lo  que  de  el  ía- 

bemo'-  es  baver  concurrido  á 
Toledo  al  Concilio  XIII.  Na- 

cional ,  celebrado  en  ei  dia  4. 

de  Noviembre  del  año  683. 

cuyos  Cañones  firmó  en  el 

num.  39.  entre  los  menos  an- 
tiguos ,  precediendo  á  nueve 

Prelados  ,  y  precedido  de  34. 

lo  que  le  íiiponc  confagrado 
no  mucho  antes,  por  lo  que  le 
colocamos  en  el  682.  Fue  cor- 

to íii  Pontificado  :  porque  en 
el  año  de  688.  tenia  fuceübr 
llamado 

JUAN 
De/de  cerca  del  6Sj.  ha/la  dcf-, 

pues  del  693. 

45  Entre  l::s  Obifpos  que 
concurrieron  al  Concilio  XV. 

de  Toledo,  ftie  uno  el  de  Abi- 

la ,  con  el  nombre  de  Juan. 
Tuvofe  aquel  Concilio  á  on- 

ce de  Mayo  del  año  688.  en 

que  nueílro  Prelado  tenia  po- 
ca antigüedad  :  pues  aunque 

firma  en  el  num.  20.  confta 

no  correfponderlc  aquel  lu- 

gar ,  afsi  por  las  varias  prue- 
bas que  hemos  dado  en  otras 

partes  del  deforden  de  las 

fubfcripciones  de  aquel  Syno- 

do  ,  como  porque  en  el  íi- 
guiente  le  hallamos  en  el  num. 

43.  muy  pofpueílo  al  que  tu- 
vo en  el  precedente  ,  pero  mas 

conforme  con  la  Chronologia 
del  AnteceíTor  ,  que  vivia  en 

el  año  de  683.  y  por  tanto  no 

podia  Juan  tener  de  alli  á  cin- 
co años  tan  notable  antigüe- 

dad 5  como  es  la  de  preceder 
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á  41.  Obifpos.  Debe  pues  an- 
tepoperfe  el  orden  del  Con- 

cilio XVI.  en  que  fubfcribe 
antepuerto  á  16.  Prelados, cor- 

riendo el  ano  de  693.  y  afsi 

correfponde  fu  Confagracion 

cerca  del  687.  Por  lo  expuef- 
to  fabemos  ,  que  concurrió 
efte  Prelado  á  dos  Concilios 

Nacionales  ,  y  que  vivia  antes 

del  688.  y  defpues  del  93.  pe- 
ro ignoramos  lo  que  fobrevi- 

vió,  por  faltarnos  documen- 
tos ,  quando  fe  acaba  la  luz 

de  los  Concilios:  y  lo  mas  fen- 
fible  es  que  nos  falta  también 
la  noticia  de  fuceñores  ,  pues 
defde  efte  no  hay  cofa  cierta 

en  1 )  reftante  hafta  defpues  de 
los  Moros. 

Fin  de  los  Obi/pos  antiguos, 

46  Defpues  de  Juan  refie- 
ren algunos  Autores  otros 

Obifpos  del  eftado  antiguo, 

pero  fm  teftimonio  fuficiente 

para  el  crédito ;  y  afsi  cerra- 
remos aqui  el  Catalogo  hafta 

la  reftauracion  ,  de  donde  em- 
pezará el  eftado  prefente.  En 

la  dominación  de  los  Moros 

padeció  Abila  las  aflicciones 

que  otras  ,  y  acafo  mas  ,  fi  fue 
mas  firme  fu  refiftencia  ,  por 

lo  que  acafo  refieren  algunos 

antiguos  monumentos,que  los 
Saracenos  la  deftruyeron  :  lo 

que  debe  entenderfe  de  daños 

y  mcnofcabos,  no  de  aOola- 
cion  :  pues  el  Chronicon  de 
Sebaftian  dice  ,  que  el  Rey  D. 

Alfonfo  I.  la  conquiftó ,  como 

leerás  en  el  Tomo  precedente 

pag.  481.  y  el  Arzobifpo  D. 
Rodrigo  afirma  ,  que  en  tiem- 

po de^D.  Alfonfo  V.  fe  havia 
empezado  á  poblar  ,  pero  aña- 

de que  la  deftruyeron  los  Mo- 
ros ,  íegun  también  efcribe  el 

Tudenfe  ,  y  aunque  dice  ha- 
ver  fido  total  la  deftruccion; 

debe  entenderfe  de  gran  da- 
ño,no  de  total  aíTolacion,  pues 

luego  refiere  la  traslación  de 
las  Reliquias  de  S.  Vicente  ,  y 
fus  hermanas  defde  Abila  á 

León  ,  y  efto  fupone  en  pie  la 
Iglefia  de  los  Martyres.  Del 
Rey  D.  Alfonfo  VI.  dice  que 

pobló  á  Salamanca  ,  y  Abila; 

no  que  las  levantó  ,  pues  exif- 
tian  :  pero  como  las  continuas 

guerras  tenian  extenuadas  las 
murallas  ,  y  eran  pocos  los 
Chriftianos ,  que  fe  mantenian 

en  algunos  pueblos  domina- 
dos de  Moros  ,  no  podian  los 

Reyes  confervar  mucho  tiem- 
po las  conquiftas ,  y  afsi  mu- 

daban de  mano  ,  fegun  la  ma- 
yor fuerza  que  las  invadía.  Por 

efto  Abila ,  y  otras  Ciudades, 
necefsitaban  fer  conquiftadas 

muchas  veces,  por  no  tener 

fuerza  fuficiente  para  defen- 

der fe^  y  cada  ataque  era  íiem- 

pre 
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prc  con  alguna  pcrd¡<.^a  :  por 

lo  que  los  mayores  iiifortu- 

rios  podían  ponderarle  con 
frailes  de  aíTolacion.  Los  Mo- 

ros rampoco  íe  empeñaron  en 
cchnr  fuera  de  los  pueblo^  de 
fu  dominio  a  los  (Jirillianos, 

antes  bien  los  mantenían  para 

las  labores  y  tributos ,  de  que 

^7 

nos  dieron  buenas  pruebas  en 

Cx)rd(;ba  :  por  tanto  no  debe- 

mos fuponer  a  Abila  íin  Muzá- 
rabes :  pero  íl  tcnian  Obifpo, 

no  ha  quedado  memoria  fegu- 
ra  que  yo  conozca  ,  haíla  el 
tiempo  de  la  repoblación  en 

el  rey  nado  de  D.  Alfonfo  VI. 

(el  que  tomó  a  Toledo.; 

CAPITULO  IV. 

SAKTOS  ©£  ABILJ. 

47  T   A  felicidad  de  Ab¡- 
J  /  la  en   haver  lido 

confagrada  por  muchos  San- 
tos ,  eüá  bien  ponderada  en 

el  adagio  común  de  Abila  San- 
tos y  cmtos  5  porque  el  fitio 

material ,  como  ¡mmediato  al 

Puerto  del  Pico,  (cordillera  de 

los  de  la  Fonfria  y  Guadarra- 

ma) abunda  en  piedras  y  pe- 
ñas :  y  fi  por  ellas  fe  h.^n  de 

contar  los  Santos  ,  no  cabrán 
en  muchas  Letanías.  Lo  cier- 

to es  ,  que  á  cada  paíTo  que 
fe  da  ,  hay  alguna  memoria 
de  lo  fagrado ,  y  cfto  dio  oca- 
íion  para  el  adagio.  La  Santa 

Madre  Tcrcfa  de  jefus  ocurre 
con  fu  dulce  memoria  en  mu- 

chos Templos  ,  porque  ella 
Ibla  bailaba  para  llenar  la 
Ciudad  ,  y  no  cabiendo  alli, 
falió  á  iluftrar  otras  muchas. 

Pero  no  es  eíte  fu  tiempo,pues 

ahora  fclo  cuidamos  del  anti- 

guo, en  que  defpucs  del  Apof- 
tolico  S.  Segundo  fue  Abila 

confagrada  con  la  preciofa 

íangre  de  tres  Vidimas^ 

SAN  VICENTE,  SABINA, 

y  Chrijieta, 
48  Eftos  fueron  naturales 

de  Ebora,afsi  llamada  en  tiem- 

po de  los  Romanos  ,  y  Elbo- 
ra  en  el  de  los  Godos  ,  como 

confta  por  las  Medallas  de 

aquellos  Reyes  ,  y  por  Adas 
de  los  Concilios  ,  á  que  con- 

currió el  Obifpo  Eborenfe, 

que  alli  fe  efcribc  Elborenfe, 

y  es  la  Ebora  adual  de  Portu- 
gal. Pero  aplicando  también 

varios  Autores  aquel  nombre 
á  la  Villa  de  Talavera  fobre  el 

Tajo  ,  la  hicieron  patria  de  ef- 
tos gloriofos  Mar ty res  ,  con 

tales  fundamentos  ^  que  difi- 

cul- 
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cultoíamente  fe  podran  diffol- 
vcr.  Todo  eílrira  ea  el  nom- 

bre del  lugar  de  donde  los 
Santos  falieron  para  Ahila ,  de 

cuyo  nombre  trataremos  fo- 
brc  la  íglefia  de  Ebora.  En  fa- 

vor de  Talayera  hallamos 

que  en  el  Siglo  décimo  la  da- 
ban nombre  de  Elbora  :  pues 

el  Chronicon  de  Sampiro  ha- 
blando de  Ramiro  II.  dice:  El- 

horam  Civitatem  Agarenorurriy 

qua  nunc  T'ahvera  a  populis 
vocitatur  :  num.  24.  El  Alon- 

gé Silenfe  lo  confirma  dicien- 
do íbbre  Ordoño  Segundo  :  In 

Elboram  Civítatem  Toletani 

Regni  5  qu¿€  nunc  Tala-vera  vo- 
íatur.  Tito  Livio  en  fu  lib  40. 

c.  30.  nombra  en  la  Carpeta- 
nia  un  lugar  llamado  ̂ ílbura. 

Ptolom:o  pone  debajo  de  To- 
ledo a  Libora  :  y  todo  eílo 

pudo  convenir  á  Talavera, 

pues  los  nombres  fe  desfigu- 
ran fácilmente  con  el  curfo 

del  tiempo  ,  permutandofe  le- 
tras :  y  fi  no  hay  repugnancia 

en  que  Ebura  fe  desfigurafle 
en  Ebora  ,  en  Libora  ,  y  en 
Elbora  5  tendremos  efte  nom- 

bre entre  los  pueblos  anti- 

guos de  la  Carpetania  ,  apli- 
cado á  Talayera  en  los  Chro- 

nícones  referidos  ,  y  confi- 
giiiente mente  un  lugar  mas 
proporcionado  que  la  Ebora 
Luútarüca  ,  para  verificaí:  el 

camino  de  Daciano  ,  fegun  Ic 
refieren   las  Acias  de  Santa 

Leocadia  ,  puertas  en  el  Tomo 

5.  Apend.  i.  pues  defde  Tole- 
do dice  que  pafsó  á  Ebora, 

(donde  prendió  á  S.  Vicente) 
y  de  Ebora  á  Merida  ,  donde 

martyrizó  á    Santa  Eulalia. 

Efte  proceífo  favorece  á  Tala- 
yera ,  mas  que  á  Ebora  :  pues 

para  ir  defde  Toledo  á  Meri- 
da ,  es  Talayera  mas  propor- 

cionada  que  Ebora  ,  como 
convence  la  fencillavifta  del 

Mapa.  Lo  mi  fino  fucede  para 

el  viage  á  Abila  :  pues  Tala- 
vera  eftá  mucho  mas  cerca, 

y  cafi  en  un  meridiano  :  Ebo- 
ra diftantifsima.  Demás  de  ef- 

to  ,  en  el  camino  de  Talayera 

á  Abila  hay  á  quatro  leguas 

de  aquella ,  una  Cucba  enrif- 
cada  y  efpantofa ,  (fon  pala- 

bras de  Mariana)  con  la  qual 

todos  los  pueblos  comarcanos 

tienen  grande  devoción  ,  por 
tener  por  averiguado  y  firme, 

que  los  Santos ,  quando  huye- 
ron de  Elbora  ,  ertuvieron  allí 

efcondidos  :  y  en  memoria  de 

efto  ,  alli  junto  edificaron  un 

Templo  ,  y  un  Caftillo  con 
nombre  de  S.  Vicente,  fefiala- 

do  antiguamente  por  la  de-, 
vocion  del  lugar  ,  y  las  mu- 

chas pofi^efsiones   que  tenia. 
Afsi  Mariana  lib.4.  c.13.  Ana- 

de  Morales ,  que  aUi  fe  halla 

me- 
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jncftionade  la  cafa  de  los  San- 

ros  ,  y  las  Icñalcs  milagroías 

de  la  piedra  en  que  S.  Vicen- 
te dejó  la  feñal  de  fus  plantas, 

y  Templo  donde  fon  venera- 
dos como  naturales.  Lo  mif- 

mo  fucedc  en  Ebora  de  Por- 

tugal :  y  confi|j;uient emente 

es  ya  dificultóla  la  dccifion. 
Ebora  tiene  a  fu  favor  la  anti- 

güedad ,  y  exigencia  con  el 
nombre  de  Ebora  en  tiempo 

de  los  Romanos  ,  que  es  el 

proprio  de  nueftros  Santos, 

para  los  quales  no  firven  los 

documentos  de  líete  Siglos 

defpues.  Favorécela  también 

la  excelencia  de  Ciudad  Epif- 
copal  antes  del  Martyrio  de 
S.  Vicente ,  con  cuyo  nombre 

Ko  puede  competir  otra  de  los 

Carpetancs ,  pues  ni  Plinio,  ni 
Ptolomeo  la  nombran  :  y  lo 

que  mas  es ,  ni  el  Itinerario  de 

Antonino  ,  el  qual  feñala  ca- 
ámino  defde  Merida  á  Toledo, 

(caminando  á  Zaragoza)  y  no 
menciona  tal  Ebora ,  como  ni 

en  otro  que  pone  defde  Meri- 

da á  Zaragoza  entre  Guadia- 

na y  Tajo  :  y  afsi  no  era  pre- 
cifo  que  Daciano  paílaíle  por 
Talavera  para  ir  a  Euíitania 

defde  Toledo  ,  pudiendo  lle- 
var camino  real  entre  Tajo  y 

Guadiana  ,  y  bajarfe  á  Ebora, 
donde  íabemos  que  eítuvo,  en 

fuerza  de  la  Infcripcion  colo- 

cada al  fin  del  Tomo  I.  la  qual 

cxpreíVa  ,  que  arregló  ios  lí- 
mites entre  la  Ciudad  de  Ebo- 

ra y  la  Pacenfe.  Sabemos  pues 

que  eíhivo  Daciano  en  Ebora, 

y  no  confia  íii  refidencia  en 
Talavera  :  ni  debemos  efirc- 

charnos  a  los  pafics  referidos 
en  las  Aftas  de  Santa  Leoca- 

dia ,  midiéndolos  por  imme- 
diaciones geographicas  :  pues 

como  mas  abajo  de  Ebora  ef- 
taba  el  Convento  jurídico  Pa- 

cenfe, havia  algún  motivo  pa- 
ra que  el  Prefidente  general 

de  las  Efpanas  fucile  allá  ,  y 

luego  volvieíTe  á  Merida,difpo- 
niendo  el  viage  como  mejor  le 
parecieíTe.  Lo  cierto  es  que 
Daciano  fentenció  el  pleyto 
de  límites  entre  los  Pacenfes 

V  Eborenfes  ,  y  entonces  tuvo 
ocaíicn  para  la  pefquifa  de 
Chrifl:ianos  en  Ebora.  Ni  obf- 

ta  para  la  fiiea  de  los  Santos 

la  mayor  difiancia  de  Abila; 

antes  bien  procurarían  reti- 
rar fe  lo  mas  lejos  que  pudief- 

fcn  ,  y  á  firio  menos  freqüen- 
tado  ,  qual  era  Abila  ,  fita  á 
la  falda  de  Sierras  ,  y  en  el  ex- 

tremo de  la.mifma  Provincia. 

El  Templo  y  monumentos 

particulares  de  efi'os  Santos  ea 
Ebora  ,  y  Talavera  ,  fon  con- 
fequencias  poíleriores  á  la 
imaginada  Patria.  Defde  lejos 

no  pueden  diíLinguirfe  los  in- 

di~ 
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dicios  de  la  mayor  antigüe-  firme  Vicente  en  la  verdad, 

dad  y  y  afsi  quedará  eíte  cafo  le  propufo  ,  que  no  tenia  eia- 
por  egemplo   de  lo  mucho  rendimiento  el  que  dejando  al 

que  puede  ofufcarfe  la  verdad  verdadero  Dios  ,  que  crió  to- 
cón invenciones    modernas,  das  las  cofas  ,  y  es  Dios  vivo, 

pues  con  la  impoftura  de  fal-  adoraba  las  inanimadas  obras 

los  Chronicones,  hemos  viílo  de  los  hombres,  piedras,bron- 
introducirfe  Rezos  nuevos  de  ees, y  leños.  Daciano  repli- 

los  Santos  antiguos  ,  y  levan-  có  ,  i  y  quien  es  el  que  crió 
íarfc  Templos ,  que  dentro  de  todas  las  cofas  ,  fino  Júpiter? 

pocos    Siglos   rcprefentarán  Elle ,  dijo  el  Santo  ,  fabemos 
antigüedad.  por  vueñros  libros  quien  fue, 

49    Hilando  pues  en  Ebo-  y  quantas  immundicias  come- 
rá Daciano  inveftigando  los  tió  :  pero  el  Dios  vivo  y  ver- 

Chriílianos  que  huvieíle  ,  le  dadero  es  fanto  é  immacula- 
prefentaron  fus  Miniftros  un  do  ,  Padre  ,  Hijo  ,  y  Efpiritu 

gallardo  Mancebo ,  que  en  fu  Santo.  Daciano  reveílido  de 
nombre  anunciaba  ya  la  vic-  autoridad  ,  dijo  :  No  es  razón 

toria  ,  pues  fe  llamaba  Vicen^  que  yo  me  ponga  á  difputar 

te.  Preguntóle  Daciano  la  pro-  contigo,porque  lo  que  puedes 
fefsion  que  feguia  :  y  el  Joven  decir  de  tu  Dios ,  lo  he  oido 

refpondió  ,  que  veneraba  á  varias  veces  de  otros  tan  per- 
Chriílo  ,  por  cuya  Fe  fe  inti-  didos  como  tu.  Mira  por  tu 

tulaba  Chriíliano.  El  Juez  di-  edad ,  y  facrifica  al  gran  Ju- 
jo,  ;  á  Chriílo  reverencias ,  á  piter.  A  efle ,  dijo  el  Santo, 

quien  por  fus  maldades  cruci-  facrificale  tu  :  yo  me  oñrezco 

ficaron  íos  Judios?  El  Santo  á  mi  mifmo  á  Chrillo  en  fa- 

refpondió:  Calla,  efpiritu  ma-  crificio.  Indignado  ya  Dacia- 
lo  ,  y  no  blafphcmes  á  quien  no  ,  dijo  á  fusMinillros  ,  que 
debieras  adorar,  fi  no  fueras  le  apartaffen  de  fu  prefencia, 

demente.  Daciano    le  quifo  fentenciando ,  que  ó  facrifi- 
contener  diciendo  ,  que  per-  cañe  al  Dios  Júpiter  ,  ó  fi  no, 

donaba  fu  atrevimiento  ,  con-  le  quitaíTen  la  vida  en  el  mif- 
fiderando  que  era  mozo  ,  y  mo  fitio  en  que  lo  rehufaíTc. 
todavía  le  faltaba  prudencia:  Fue  pues  llevado  Vicente  al 

y  afsi  que  oyeííe  á  quien  le  lugar  donde  eftaba  la  eftatua 
amonedaba  como  padre  ,  y  del  Dios  Júpiter :  y  lo  mifmo 

Ücpfic^gc  á  ios  Diofes :  pero  f^e  por^ei;  ̂   S.¿in.tQ  íus  plantas 
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fobrc  lina  pIcdiM  delante  de 

Ja  Ara  ,  que  dejarlas  feñala- 
das,  como  íi  fuera  en  cera, 

períevcrando  los  veftigios  haf- 

ta  hoy  ,  y  firviendo  de  paímo 

á  los  Gentiles  ,  por  no  ver  fe- 

mejantes  milagros  en  los  ve- 
neradores de  fus  Diofcs  :  y 

afsi  algunos  decian  ,  que  el 
Dios  adorado  por  Viccnte,cra 

el  verdadero  ,  á  cuyo  imperio 

fe  ablandaban  las  piedras.  En 
efedo  fe  tumultuaron  los  ido- 

latras 5  y  commovidos  con  el 

portento  los  Soldados ,  lleva- 
ron á  la  cárcel  á  Vicente,  ref- 

pondiendo  á  Daciano,que  ha- 

via  pedido  tres  dias  de  termi- 

no. En  aquellos  tres  dias  ga- 
nó el  Santo  muchas  almas  pa^ 

la  Dios  con  fu  predicación. 

50  Tenia  Vicente  dos  her- 
manas doncellas  ,  una  fe  lla- 

maba Sabina ,  otra  Chrifteta, 

cuyos  Padres  havian  falleci- 
do 5  y  Vicente  las  cuidaba  co- 
mo Padre.  Eftas  lograron  oca- 

fion  de  entrar  á  hablarle ,  per- 
fuadiendole  con  lagrimas  de 

mugeres ,  y  ternura  de  her- 
manas ,  que  no  las  defampa- 

raíle  ,  pues  no  tenian  mas  Pa- 
dre ,  ni  otra  protección  para 

fu  honeftidad  :  que  efre  era  el 

Janee  de  poner  por  obra  el 

eonfcjo  del  Salvador  ,  quando 

dijo  :  Si  os  perjiguieren  m  una, 

(Ciudad  j  huid  d  otra,Mxrd,  por 

eílas  pobres  hucrfaiias  ,  y  lo- 
ma nueíiro  d  id  amen  :  huya- 
mos de  aqui  los  tres  :  y  fi  Dios 

quifiere  que  fcamos  defcubier- 
tos,  nos  dará  gracia  para  ofre- 

cer nueflras  vidas  en  confef- 

fion  de  la  Santifsima  Trini- 
dad. Condcfccndiü  Vicente  al 

ruego  de  las  hermanas  ,  y  tra- 
zado el  modo  de  la  fuga  ,  la 

fueron  accelerando  haíla  lle- 

gar a  Ahila.  AI  punto  que  lo 

fupo  Daciano,  ofreció  premio 

á  quien  les  defcubrieíle  :  y  co- 
mo Dios  queria  fcr  férvido 

del  ficrincio  de  aquellos  tres 

hermanos  ,  difpufo  que  hu- 
vieffe  quien  diefle  feñas  del 

camino  que  temaron  :  y  def- 

pachando  el  Prefidentc  fus  Mi- 
niftros  para  que  los  quitalTea 
la  vida  donde  los  encontraf- 

fen  ,  fueron  defcubiertcs  en 

Abila  :  y  facandolos  fuera  de 

la  puerta  que  hoy  llaman  de 
S.  Vicente  y  los  defnudaron, 
dándolos  crueles  azotes  ,  y 
defcovuntando  fus  miembros 

en  el  Equuleo.  Todos  tres, 

como  por  una  boca  ,  no  ceíla- 
ban  de  bendecir  á  Dios  Pa- 

dre ,  Hijo  5  y  Efpiritu  Santo, 

hafta  que  los  crueles  Minif- 
tros  pufíeron  las  Cabezas  de 
los  Santos  fobre  unas  piedras, 

y  machacando  el  celebro  con 

garrotes ,  hafta  que  faltafien 

Jos  fcfos  j  Ies  quitaron  la  vida. 

X-os 



Los  cuerpos  quedaron  fin  fe- 

paitara  orden  de  los  Gen- 
tiles ,  para  que  las  aves  ,  y  los 

perros  fe  cebaden  en  ellos.  Pe- 
ro la  Divina  providencia  dif- 

pufo  defenderlos  por  medio 

de  una  íerpiente  que  andaba 

entre  aquellas  peñas  ,  y  fe  ha- 
,via  hecho  formidable  ,  por  ef- 
tar  ya  acoftumbrada  á  comer 
carne  humana  ,  quitando  la 

vida  á  algunos  hombres.  Efta 
la  lien  do  de  fu  cueba  ,  era 

guardia  terrible  de  los  cuer- 
pos de  los  Sagrados  Martyres, 

difponiendolo  afsi  Dios  para 

otra  nueva  gloria  de  fu  nom- 
bre ,  con  motivo  de  ha  ver  en 

la  Ciudad  un  Judio  muy  rico, 

que  con  animo  curiofo  y  ma- 
lévolo falió  á  burlarfe  de  los 

íagrados  cuerpos  :  y  lo  mifmo 
fue  ponerfe  en  fu  prefencia, 

que  acometerle  la  ferpientc 
cnrofcandofe  en  fu  cuerpo ,  y 

y  eftrechandole  con  violenta 

oprefion  ,  á  que  anadia  el  for- 
midable terror  de  efpantofos 

íilbidos  ,  y  el  horror  de  poner 
delante  del  roftro  del  infeliz 

áu  cabeza  y  boca  abierta,mof- 
trando  la  flecha  de  fu  lengua. 
Tuvolé  por  efpacio  de  cafi 
una  hora  immoble  en  eíta  ter- 

rible difpoficion  ,  fin  que  na- 
die le  pudieífe  focorrer  ,  pero 

fin  hacerle  otro  mal  que  el  de 

U  oprefion  y  terror  ;  y  levan- 

Trat.  42.  C¿i¡),  4. 

tando  el  afligido  fus  ojos  al 

Ciclo  ,  libres  del  velo  Judai- 
co ,  imploró  á  Chrifto  ,  pro- 

tedor  de  fus  Martyres  ,  pi- 
diendo le  libraíTe  de  la  beftia 

feroz  ,  para  que  creyendo  en 
él  ,  fe  bautizalTe  ,  y  diefle  ho- 
norifica  fepultura  á  los  cuer-r 

pos  de  los  gloriofos  Santos. 
Hecha  de  corazón  efta  oferta, 

fue  deshaciendo  la  ferpientc 

los  duros  lazos  ,  que  havia 
dado  al  cuerpo  ,  y  con  curfo 
veloz  fe  retiró  á  fu  gruta  ,  fin 

que  jamas  volvieífe  a  fer  vifl:a 
de  los  hombres.  Atónito  el 

recien  nacido  en  la  gracia,  con 

ocafion  de  aquel  prodigio ,  fue 

volviendo  luego  en  si ,  y  acu- 
diendo á  los  pies  de  los  Sa- 

cerdotes ,  pidió  le  dieífen  la 
mano  para  hacer  fe  Chrifl:iano, 

y  fepultar  los  cuerpos  de  los 
Martyres.  Recibió  el  agua  deí 

bautifmo ,  y  cumplió  lo  pro- 
metido ,  dando  honorifica  fe- 

pultura á  los  fagrados  cuer- 
pos :  y  como  luego  envió 

Dios  la  tranquilidad  de  la 

Iglefia  por  medio  del  Empera- 
dor Confliantino,  erigió  á  Dios 

un  Templo  en  memoria  de  los 

Martyres  en  el  fitio  donde  ef- 
taban  los  cuerpos  fuera  de  la 
Ciudad  ,  donde  hoy  eftá  el 

Templo  de  S.  Vicente ,  en  el 

qual  fe  mueft:ra  también  la  fe- 
pultura del  Judio  expreíTado. 
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^  T  El  culto  de  S.  Vicente, 

y  fus  hermanas  fe  lialla  nuiy 

propa^^ado  en  los  moninnen- 
tos  Ecleíiafticos  :  pues  demás 

del  Oñcio  antiguo  Muzárabe 

(en  que  tienen  Hymno  pro- 
prio  ,  pero  fin  expreísion  de 
íuccílb  particular)  los  celebra 

cl  Martyrologio  Romano  pe-^ 

qucño  ,  diciei^io  :  Abela  Civi- 
tute  ,  Vinccnti]  ,  Sabina  ,  ̂  

Ch-rijlctes  Aíartyrum,  Floro  los 
menciona  también  ,  In  Urbe 
AüiU,  Adon  ,  Abela  Civitatc. 

Uíliardo ,  Abída.  Wandelberto 

los  expreua  con  eíle  Elogio: 

Hinc  fextum  Martyr  pugnans  Vincentius  ornato 
Cbryjhtjp  boc  pariter  Sab¡ naque  Virgo  triumphat, 

52    El  dia  fue  el  íexto  de    Octubre  en  la  exprCiíada  Ig!c- 
las  Kalendas  de  Noviembre 

(27.  de  Odubrel  en  que  los 
colocan  los  mencionados  do^ 

cumentos  ,  á  excepción  de 

Floro  ,  que  los  pufo  en  el  dia 
íiguiente.  Del  mifmo  dia  ufan 
ios  Breviarios  antii^uos  de 

nueftras  ígleíias  ,  de  los  qua- 
ies  hemos  tomado  la  hiftoria 

referida  ,  en  que  todos  con- 
vienen ,  aunque  no  todos  fe 

alargan  igualmente.  Abila  los 

celebra  en  31.  de  Agofto  def- 
de  el  año  1591.  en  que  fe 
acordó  eíle  dia  con  fin  de  ce- 

lebrarlos con  Odava  fin  im- 

pedimento de  otras  fícrais  ,  fe- 

gun  confta  por  el  Libro  de 

Memorias ,  Privilegios ,  y  Bu- 
las de  la  Iglefia  de  S.  Vicente 

de  Abila  ,  y  en  el  de  la  Hifto- 
ria Ms.  que  efcribió  Bartho- 

lome  Valencia  ,  Beneficiado 

de  dicha  Iglefia  ,  que  fe  halla 
original  en  mi  Eftudio.  El 
Martyrio  de  los  Santos  fe  ce- 

lebra también  en  el  dia  27.  de 
Tonj.XIV. 

fia. 

5  3  Acerca  del  fitio  en  que 
exiíten  las  Sagradas  Reliquias 
hav  varias  competencias:  pues 

cl  Tudenfe  efcribe  del  Rey  D. 

Fernando  el  Primero,  que  def- 

pues  de  trasladar  á  León  el 

cuerpo  de  S.  Ifidoro  de  Sevi- 
lla ,  llevó  de  Abila  los  de  S, 

Vicente  ,  Sabina  ,  y  Chrifteta, 

confervando  en  León  el  cuer- 

po de  S.  Vicente  con  parte  de 

las  Reliquias  de  íiis  hermanas 
Sabina  ,  y  Chrifteta  ,  cuyos 

cuerpos  pufo  en  S  Pedro  de 

Arlanza  ,  y  gran  parte  en  Pa- 
lencia.  Pero  hablando  el  Ar- 

zobifpo  D.  Rodrigo  del  afilin- 
to  en  el  lib.  6.  cap.  15.  dice 

que  otros  afirmaban  eftar  en 

Abila  ,  y  no  fe  atreve  á  refol- 
ver.  Lo  tnifmo  le  fucedió  á  Fr, 

Juan  Gil  de  Zamora  en  el  lib. 
6  de  fu  Hiftoria  Canónica  y 
Civil.  A  favor  del  Tudenfe 

milita  la  Infcripcion  de  León 

eftampada  por  Morales  lib.  10. fol. 



fol.  553.  que  dice' havcr  fido traído  alli  defde  Abiía  el  cuer- 

po de  S.  Vicente  ,  heri-nano  de 
Sabina  ,  y  Chrill:eta  :  pero  no 
dice  nada  de  los  cuerpos  de 
las  Santas.  De  eftos  habla  cx- 

preffamente  el  Autor  d_^  la 
Vida  de  Sawto  Domins-o  de 

Silos ,  Grimaldo  ,  que  iiiurió 

cerca  del  año  mil  y  noventa, 

y  en  el  lib  i.  cap.  8.  refiere 

que  en  tiempo  del  Rey  D.  Fer- 
nando reveló  Dios  al  Santo 

Abad  de  Arlanza  ,  llamado 

García  ,  que  trasladaíTe  los 

cuerpos  de  nueftros  Santos, 

que  en  Abila  eílaban  defaten- 
didos  :  lo  que  cfecluó  afsi  el 
referido  Abad  :  Cui  per  vifurn 

divlnitus  cji  revelatum  ,  ut  de 

Civitate  Hifpani<£ ,  qua  voca^ 
tur  Abeh  ,  transferret  Sanc^ 
torum  Martyrum  Vincentij  ̂  
fororum  fuarum  Sahína  ,  ¿^ 

Chrifteta  corpoí^a  ,  illic  in  nc-- 
glcgentia  pcfit^t  ,  qucd  etiam 
facium  cJi ,  (¿^c.  y  como  efte 
Autor  vivía  al  mifmo  tiempo, 

parece  indubitable  ,  que  hu- 
vo  alguna  translación ,  pues 

fobre  aquellas  Reliquias  ape- 

la lo  que  alli  fe  refiere  de  San- 
to Domingo  de  Silos ,  que  fe 

halló  prefente.  Por  otra-  par- 
te vemos  que  en  Abila  fe  man- 

tienen los  Sepulchros  de  los 

Santos  con  el  honor  y  culto 

correfpondiente  á  fus  Sagra- 

das  Reliquias  ,  y  que  defpues 
de  la  referida  translación  fe 

da  por  cierto  que  eftan  alli 
fas  cuerpos  ,  fegun  coníla  por 
el  Privilegio  del  Rey  S.  Fer- 

nando leído  y  efiampado  por 
Gil  González  ,  en  el  tenor  fi- 

guíente  :  „  Porque  la  Igleíia 
5,  de  S.  Vicente  de  Avila  es 

y,  logar  muy  fanto  e  muy  de- 
,y  voto  en  que  nueftro  Señor 

Jefu-Chriíto  mueftra  miU- 
chos  milagros ,  e  face  mu- 
chas  e  grandes  mercedes 

?j  por  ruego  é  por  amor  de  los 
j,  Bienaventurados  Martyres 
S  Vicente  ,  Santa  Sabina  ,  é 
Chryfteta  fus  hermanas ,  b 

py  de  S.  Pedro  del  Barco  ,  af^ 

9y}'os  cuerpos  yacen  enterrados 
55  en  ¡a  dicha  confirmo 

5,  todas  las  franquezas  5  c  las 
libertades ,  que  el  Rey  D. 

j,  Alonfo  mi  Abuelo  ,  c  el 

y)  Rey  D.  Sancho  mío  Padre, 
3,  ficieron  á  cíla  Iglefia  :  c 

y  y  porque  yo  he  y  gran  devo- 
yy  cion  con  efte  fanto  logar  ,  c 

yy  confio  que  verdaderamente 
y,  nueftro  Señor  enderezará  la 
„  mía  facienda  ,  e  fu  fervicio 

yy  por  ruego  de  ellos  Santos, 

„  tengo  por  bien  que  la  dicha 
yy  Iglefia  aya  por  mi  alguna 

yy  franqueza  ,  porque  fea  me- 
„  jor  férvida  &c.  Todo  lo 

qual  no  puede  conciliarfe  ,  fi- 

no diciendo  que  fueron,  fiica- 
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da*;  AbÜa  r.lgumis  parres 
lU  los  cuerpos  ,  y  quedaron 

otras ,  por  lo  que  cada  uno 

auiplÍA  fu  devoción  ,  tomando 

la  parte  por  el  todo  ,  v  lla- 
mando cuerpo  á  lo  que  íblo  es 

Reliquia  ,  de  cuyas  locucio- 
nes hay  muchos  cgemplares. 

El  Scpulchro  de  S.  \^icente  en 
el  citado  en  que  hoy  fe  halla 
con  un  funtuofo  Tabernáculo 

erigido  fobre  él ,  con  quatro 
fachadas  ,  y  divcrfas  moldu- 

ras ,  pertenece  al  eftado  mo- 
derno ,  con  lo  demás  de  la  fa- 

brica del  Templo ,  reftaurado 

por  el  gloriofo  Rey  S,  Fer- 

\i  Ahidcnfe.  3  j 

,  Capilla  de  la  milagro^ 
fa  Imaíjjen  de  nucílra  Señora 
de  la  Soierrana  ,  y  Santos  que 

villraron  aquella  Iglefia  ,  S. 

Pedro  de  xMcantara  ,  S.  Fran- 
cifco  de  Boija ,  Santo  Thomas 
de  Villanueva,  Santa  Tcrefa 

de  Jcfus  j  S.  Juan  de  la  Cruz., &c. 

54  S.  Pedro  del  Barco 
iluííra  también  efta  Parroquia 

de  S.  Vicente  con  fu  fagrado 

cuerpo  ,  conducido  alli  por 
difpoficion  del  Cielo  :  pero 

como  es  poílerior  á  la  con- 
quiíla  de  los  Moros ,  pertene- 

ce al  citado  prefente. 

C2 

TRA- 
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TRATADO  XLIII. 

DE  LA  IGLESIA  CALI ABRIENSE, 

CAPITULO  I. 

íD  E  L  n  O  M ^      ,r  snuAciou 
de  la  Ciudad.. 

SSI  Cómo  tenemos 

algunos  pueblos, 

cuyos  nombres  fo- 
lamente  fe  cono- 

cen por  la  mención 

de  los  Geographos  antiguos? 
del  mifmo  modo  hay  otros, 

que  no  fon  conocidos  entre 

los  antiguos  Efcritores,  fino 
folo  por  los  documentos  ecle- 
fiafticos.  Uno  de  eílos  es  la 

Ciudad  de  CALIABRIA  ,  ó 

Calabria ,  de  quien  no  halla- 
mos mención  en  la  antigua 

Geographia  del  tiempo  de  los 
Romanos  ;  pero  la  tiene  muy 
freqüente  en  los  documentos 
eclefiafticos  de  los  Godos,  por 
haver  fido  titular  de  Silla  Pon- 
tificia. 

2  El  nombre  de  efta  Ciu- 

dad fucna  á  mucha  antigüe- 
dad :  porque  la  palabra  Bria 

(de  que  fe  compone)  es  voz 

de  la  lengua  de  los  Thraces, 

que  fignifíca  Ciudad  ,  como 
teñifica  Strabon  iib.  y.  pag, 

319.  Bria  Autem  vox  Thracum 

lingua  urhemJjgnificAt ,  en  cu- 
ya conformidad  expone  allí 

los  nombres  de  otras  Ciuda- 

des de  la  Thracia  ,  Menebriay 

Selyhria  ,  c^f.  y  Eftephano  el 
de  otra  Ciudad  de  Efpaña, 
llamada  Brutobria.  La  otra 

parte  del  nombre  es  voz  grie- 

ga ,  que  fi  fe  toma  de  Kcf.Ko^ 
Calos  ,  puede  interpretarfe  Ca- 
liahria  lo  mifmo  que  Ciudad 

hermofa.  Entre  nu euros  anti- 

guos hallamos  freqiientifsim.a- 
mente  la  palabra  Briga  en  fus 

pueblos  :  y  los  de  efta  compo- 
ficion  fe  reconocen  por  muy 

antiguos.  Viendo  pues  en  el 
prefente  otra  fe  me  Jan  te  ,  y 

que  incluye  fonido  de  la 
Thracia  5  podremos  fofpechar 
fi  viene  de  aquella  lenguado 

fi  de  la  terminación  briga  de- 
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peñeró  por  el  ufo  do  pueblos 

y  Elcrirorcs  en  bria  :  a  lo  que 

íinieve  la  efcafez  de  cgcmpla- 

res  de  otros  pueblos  en  aque- 

lla terminación  ,  y  la  abuii- 

dancia  de  los  acabados  en  bn- 

ga.  De  qualquier  modo  pare- 
ce nombre  antiguo.  En  los 

MlT.  de  Concilios  fe  eícribc 

Caliabrieníis  ,  Calabrienfis ,  y 
Caliabrenfis. 

3  Su  fituacion  no  fe  halla 
conocida  con  certeza,  porque 

ni  la  nombraron  los  Geogra- 

phos  ,  ni  fe  conocen  piedras 

con  el  nombre  ,  ni  elle  perfe- 

vera  hoy  en  ningún  pueblo. 

El  común  fentir  es  ,  que  eílu- 

vo  donde  exifte  la  Villa  y  Caf- 

tillo  de  Montanches  ,  feis  le- 

guas de  Merida  ácia  el  Norte 

en  alta  y  afpera  Sierra  ,  cuya 
reducción  fe  halla  en  el  Tu- 

denfe  ,  pag.  58.  del  Tomo  4. 
de  la  Efpaña  Iluftrada  ,  donde 
hablando  de  las  Ciudades  que 

mudaron  el  nombre,  dice:  Ca- 

liabri.i  ̂ id  eji  ̂  Mo-ntages,  don- 
de entienden  los  Autores  á 

Montanches. 

4  Ya  hemos  tocado  en 
otras  partes  la  poca  autoridad 
que  merecen  las  reducciones 

de  aquella  lifta  :  y  aunque  no 
fe  huviera  tocado  ,  bada  efte 

egemplar  :  porque  el  nombre 
de  Caliabria  ,  rcjSetido  en  los 
documentos  ecleüaílicos  de 

tom.XIV. 
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Efpaña  ,  no  pudo  convenir  a 
Montanches  ,  fegun  prueban 

algunos  textos  entre  los  pocos 
que  conocemos  en  el  aíllinto, 

y  fon  los  figuientes. 
5  La  efcritura  del  Conci- 

lio de  Lugo  ,  (que  pone  el 
mifmo  Tudenfe  en  el  lugar 

citado  ,  y  propufimos  en  el 

Tomo  4.)  al  referir  los  térmi- 
nos del  Obifpado  de  Fiféo  ,  fe- 

fíala  por  una  de  fus  Parro- 
quias a  Caliabria  ,  añadiendo, 

que  eñe  lugar  pafsó  defpues 
á  fer  Epifcopal  en  tiempo  de 

los  Godos  :  Ad  Ve  fe  rife  m.,,.  Ca- 

liabria ,  qua  apud  Gothos  pof- 

tea  Sedes  fuit :  en  lo  que  fe  in- 
cluyen dos  cofas  :  una ,  que 

Caliabria  era  de  la  jurifdicion 

del  Obifpo  de  Viféo  :  otra, 

que  elle  lugar  es  el  mifmo  de 

que  tratamos  ,  conviene  á  fa- 

ber ,  el  que  llegó  a  fer  Epif- 
copal: y  coníiguientemente  no 

podemos  reducirle  á  Montan- 
ches  :  porque  entre  eñe  y  la 
Ciudad  de  Viféo  havia  dos 

Obifpados  ,  el  de  Coria  ,  y  el 

de  Egítama.  ;  Pues  como  era 
pofsible  que  aplicaffen  aquel 
luqar  á  Vifeo  ,  haviendo  dos 

Obiípados  intermedios?  No 

puede  pues  reducirfe  el  fitio 
de  ia  Sede  Caliabrienfe  al  de 

Montanches. 

6  Otro  texto  es  el  de  la 

Diviíion  de  Obifpados  atri- 

C  3  bui- 
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buida  al  Rey  Vamba ,  la  qual 

aunque  no  es  autentica ,  (co- 
mo probamos  en  el  Tomo  4.) 

con  rodo  eíTo  no  fe  puede  ne- 

gar ,  que  al  principio  del  Si- 
glo duodécimo  exiília  ya 

aquella  efcritura :  y  en  prue- 
ba de  lo  que  fintió  fu  Autor 

la  alegamos  ,  diciendo,  que  no 

permite  recurrir  á  Montan- 
ches  :  pues  propone  á  Calia- 
bria  confinando  con  Lamego- 

y  Vifeo  por  Sorta  ,  y  con  Sa- 
lamanca por  Alhena :  lo  que 

no  puede  aplicar  fe  á  Montan- 
ches  :  porque  citando  arrima- 

do á  Merida ,  no  era  lugar  ca- 
paz de  confinar  con  Salaman- 

ca ,  por  tener  en  medio  á  Co- 
ria, y  Abiiaini  con  Vifeo  y 

Lamego  ,  por  caufa  de  Coria 

y  Egitania  ,  que  ocupan  el 
diftriro  intermedio. 

7  Según  efto  ,  en  tanta 
obfcuridad  nos  valdremos  de 

aquella  cfcafa  luz,  para  invef- 

tigar  la  íitu ación  ,  no  á  pun- 
to fijo  ,  fino  con  alguna  gene- 

ralidad ,  diciendo,  que  cíluvo 
en  el  territorio  de  Ciudad- 

Rodrigo  ,  al  Occidente  de  ef- 
ta  Ciudad  ,  y  muy  cerca  de 
la  raya  actual  de  Portugal.  La 
razón  es :  porque  á  cite  fitio 
favorecen  los  dos  textos  refe- 

ridos :  pues  aili  es  confín  de 

Vifeo  ,  y  por  tanto  pudó  fer 

en  lo  antiguo  la  ultima  de  fus 

Parroquias ,  en  cuya  confor- 
midad la  propone  en  ultimo 

lugar  el  Concilio  de  Lugo. 
Es  también  territorio  prccifo 

para  falvar  que  fu  Obifpado 
confinafle  con  Lamego ,  y  Sa- 
lam.anca,  como  le  introduce 

en  fu  Catalogo  la  citada  Di- 
vifion  de  Obifpados  :  y  por 

tanto  no  pedemos  recurrir  á 

otra  parte  ,  mientras  no  fe 
defcubran  nuevos  documen- tos. 

8  En  efecto  ,  defpues  de 

efcrito  eílo ,  y  confultando  fo- 
bre  otra  materia  al  Iluftrifsi- 
mo  Señor  D.  Pedro  Gómez 

de  la  Torre  ,  Obifpo  entonces 
de  Ciudad-Rodrigo  ,  hoy  de 
Plafencia  ,  logré  copia  de  un 

Privilegio  del  Rey  D.  Alphon- 

fo  Odavo ,  en  que  fe  conven- 
ce la  fituacion  mencionada, 

y  coníVa  la  exiílencia  de  la 
Ciudad  de  Calabria  entre  los 

dos  Ríos  Coa  ,  y  Agueda,  que 

corren  por  Almeyda ,  y  Ciu- 
dad-Rodrigo ,  como  verás  en 

el  expreflado  Privilegio  ,  que 

fe  pondrá  defpues  :  conven- 
cicndofe  por  efte  medio  ;  a  fi- 

tuacion de  Calabria  ,  cerca  de 

Ciudad-Rodrigo  entre  fu  Pvio, 

y  el  de  Almeyda  ,  cuya  dif- 
tancia  es  corta ,  pero  grande 
la  defpobkcion  de  la  Ciudad, 

pues  hoy  no  fe  conocen  veíli- 

gios,  y  mientras  no  aparez- 

can^ 
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can  ,  íi:;norarcmos  el  punto 
iíKÜvidLul.  Pciro  harta  lo  dcl- 
ciibicrto  ,  para  dcfvancccr  el 
recLiríb  á  Montanches  ,  y  el 

que  quilo  hacei:  Vafeo  en  el 
cap.  20.  de  los  Obifpados, 

donde  corrigiendo  el  nombre 
Caliabrenfe  ,  intentó  poner  en 

fu  lugar  O^Iibrienfe  ,  Colim- 
brieníe,  ó  Conimbricenle  :  co^ 
fa  que  no  folo  íe  defvanece 
por  lo  alegado  ,  fino  por  lo 
que  él  miüno  menciona ,  de 

3> 

que  en  el  Concilio  oclavo  de 
Toledo  fe  halló  el  ObiípoCa- 

liabrenle  ,  y  Coniiiibricenfe: 

en  cuya  fupoíicion  (que  fe  ve- 
riíica  también  en  otros  Con  - 

cilios) no  es  pofsible  que  el 
Caliabrenfe  fea  el  mifino  Obif- 

pado  que  el  Conimbricenfe. 
Ello  debia  darfe  por  fupuefto 

anticipadamente  :  ahora  aña- 

dimos lo  que  antes  fe  ignora- 
ba ,  declarando  el  íitio  donde 

eftuvo  Caliabria. 

CAPITULO  IL 

(D  E   ALGUNOS    T  U  E  ̂   L  O  S 

de  fur  jnrijdicion. 

Sentice. 

9  X  JO  folamcnte  es  obf- 
cura  la  memoria  y 

fitio  de  Caliabria  ,  fino  la  de 

otros  pueblos  de  fu  jurifdi- 
cion ,  á  caufa  de  la  corta  no- 

ticia que  los  antiguos  nos  die- 
ron de  efta  tierra.  El  Itinera- 

rio de  Antonino  paitando  de 

Capara  á  Salamanca,  (en  el 

camino  de  Merida  á  Zarago- 
za) no  pone  cofi  fobrefalien- 

te  en  aquel  intermedio  ,  redu- 
ciendofe  lo  mas  notable  a  la 

mención  de  Sattice  ,  cuyo 
nombre  fe  halla  reducido  á 

Zamora  ,  en  efpecial  por  la 
autoridad  de  Florian  de  Ocam- 

po  ,  natural  de  aquella  Ciu- 
dad y  que  dió  á  fu  patria  el 

nombre  de  Sentica  5  y  parece 

fe  guió  por  Ptolomeo  ,  que 
coloca  al  Norte  de  Salamanca 

á  Sentice  en  htio  que  corre f- 
ponde  á  Zamora  ,  por  fer  uno 
de  los  pueblos  de  los  Vaceos, 

que  empezaban  por  la  vanda 
boreal  del  rio  Duero  ,  donde 
acababa  la  Luntania. 

10  El  Itinerario  expreíla 
á  Sentice  en  fitio  ,  que  de 

ningún  modo  quadra  á  Za- 
mora :  porque  la  pone  dentro 

de  Lufitania  ,  efío  es  ,  en  ca- 
mino de  Merida  a  Salamanca 

por  Capara  ,  y  feis  leguas, 

C  4  ó 
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ó  24.  millas  ,  antes  de  llegar  á 
Salamanca  ,  lo  que  repugna  á 

Zamora ,  que  eftá  al  Norte 
del  Duero  ,  y  de  Salamanca, 

apartada  de  éña  doce  leguas. 
Demás  de  eíib  ,  la  Ciudad  de 
Sentice  en  Antonino  no  diíla 

de  Capara  mas  que  46.  millas, 

ó  II.  leguas  y  media:  y  Za- 
mora diíía  mas  de  otro  tanto. 

Repugna  pues  ,  que  la  Senti- 
ce de  Antonino  fea  Zamora. 

1 1  Solo  hay  el  recurfo  de 

que  fea  diverfa  la  de  Ptolo- 

meo  :  y  afsi  lo  debiéramos  re- 
folver  en  cafo  de  hallar  firm^e- 

za  en  las  poficiones  de  aquel 
Autor.  Pero  ion  tantos  los 

yerros  de  fus  Tablas ,  que  por 
si  folas  no  concillan  autori- 

dad ,  quando  fe  halle  alguna 
cofa  en  contra  ,  como  fucede 

aqui ,  donde  el  Itinerario  nos 

pone  á  Sentice  junto  á  Sala- 
manca 5  como  Ptolomeo  ;  pe- 

ro no  por  Norte  ,  fino  por 

Mediodía  ,  ó  ácia  el  Occiden- 
te :  y  fi  Ptolomeo  nos  diera 

alli  un  pueblo  del  mifmo  nom- 

bre ,  y  otro  por  el  Norte  ,  co- 
nociéramos que  no  confündió 

el  fitio  de  Zamora  con  el  Sen- 
tice  de  Antonino.  Pero  no 

mencionando  mas  que  un  lu- 

gar de  efte  nombre  ,  y  po- 
niéndole en  confín  con  Sala- 

manca ,  como  Antonino  5  es 

muy  de  recelar  que  alteró  los 

rcfpedlos  de  Mediodía  á  Nor- 

te, (pues  tiene  otros  mayores 
yerros)  Lo  cierto  es  ,  (]ue  no 

podemos  probar  ,  que  cono- 
ció el  Sentice  de  Antonino: 

y  en  cafo  de  no  autorizar  los 
dos  lugares  del  nombre  ,  de- 

bemos eílar  al  Itinerario ,  por 

fer  mucho  mayor  fia  autori- 
dad. 

12  El  fitio  de  efta  pobla- 
ción fue  (como  fe  ha  dicho) 

á  feis  leguas  antes  de  Sala- 
manca defde  Capara :  lo  que 

correfponde  ácia  el  Oriente 

de  Ciudad-Rodrigo  y  cerca  de 
Martin  del  rio  ,  ó  Sagrada, 

cuya  inveftigacion  individual 
pertenece  á  los  de  aquella 
tierra. 

Augujiobriga ,  y  Mirobriga, 

1 3  En  el  fitio  donde  hoy 

exifte  Ciudad-Rodrigo  nos  po- 
ne Ptolomeo  la  población,  que 

nombra  Augujlobriga  ,  colo- 
cándola al  Sudoefte  de  Sala- 

manca ,  ^adual  refpedo  de  las 

dos  Ciudades)  y  con  la  diftan- 
cia  correfpondiente  ,  como  ve- 

rás en  fu  Mapa  del  Tomo  pre- 
cedente. Afsi  parece  lo  tiene 

adoptado  la  Ciudad  5  pues  en 

la  Infcripcion  colocada  en  la 

plaza  ,  dando  razón  de  las  pie- 
dras literatas  que  fe  pufieron 

alli  en  el  año  de  1557.  ufa 

el  nombre  de  Auguftobriga: 
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Regnantc  (dice^  Pbilippo  Il.has 
co lumias  cum  infcriptionibus 

ima  bajf,  repcrtas.  hic  Augufio- 

brig.  inji Mirandas  ctiravit  Au- 
no M.D.LVIL  Morales  en  el 

lib.  9.  c.  I.  dice  ,  que  Ciudad- 

Rodrigo  parece  haveríe  lla- 

mado Mirobr'íga ,  nombre  que 
fe  lee  en  primer  lugar  en  las 

Ilifcripciones  de  aquella  Ciu- 
dad ,  (que  fe  pondrán  aqui)  y 

ello  parece  lo  mas  probable, 

porque  el  teftimonio  de  las 

piedras  es  mas  urgente  que  el 

de  Ptolomeo  :  y  halladas  'las 
Infcripciones  en  el  íitio  de 

Ciudad-Rodrigo  con  expref- 
íion  prCvifa  de  limite  entre 

Mirobi  iga  ,  Salamanca  ,  y  Ble- 
tifa  ,  mueílran  que  no  eftaba 

alli  Auguftobriga  :  porque  en 
tal  cafo  firvieran  de  limite  al 

campo  de  efta  y  fus  con  fin  an- 

tes, pues  en  termino  de  Auguf- 
tobriga debian  expreífarfe  fus 

limites  :  y  viendo  que  folo 

confian  los  de  Mirobriga  ,  de- 
bemos reíclver  que  éfta  era  la 

de  aquel  territorio.  El  nom- 

bre de  Auguftobiiga  en  el  íi- 

tio de  Ciudad-Rodrigo  folo 
coníla  por  Ptolomeo  :  y  co- 

mo fus  Tablas  tienen  poca  fe- 

guridad  ,  no  bailan  para  affe- 
gurar  el  litio.  Que  huvo  en 

Luíltania  una  Ciudad  de  aquel 

nombre  nos  lo  ateíligua  Plinio 

lib.  4.  cap.  22.  donde  men- 

Cciltahrienfe.  41 

ciona  los  Augiiílobrigcnfcs  :  y 
ellos  ion  los  nombrados  por 
Ptolomeo.  Harduino  reduce  al 

miíiiio  pueblo  el  de  Antonino 
en  el  camino  de  Metida  á  Za- 

ragoza lo  que  no  es  afsi:  por- 
que los  Auguílobrigenfcs  de 

Plinio ,  y  la  Auguftobriga  de 
Ptolomeo  en  efte  cafo  ,  fon  un 

miimo  pueblo  en  Lufitania  :  y 
la  de  Antonino  no  es  lugar  de 
los  Vettones  (de  que  habla 
Ptolomeo)  ni  de  Lufitania  ̂ ^dc 

que  trata  alli  Plinio)  fino  de  la 
Tarraconenfe  en  la  Carpeta- 

nia  :  porque  es  una  Augufto- 
briga fita  antes  de  Toledo, 

con  diftancia  de  55.  millas  ,  ó 

14.  leguas  menos  quarto  ,  fin 
manfion  entre  una  y  otra ,  que 
fuele  reducirfe  al  Villar  del  Pe- 

drofo  ,  y  es  ya  parte  de  Car- 
petania ,  por  eftar  al  oriente 

de  los  montes  ,  que  eran  limi- 
te de  la  Lufitania :  y  aunque 

eftuviefle  en  confín  ,  no  pue- 
de fer  efta  la  que  Ptolomeo 

coloca  entre  el  Tajo  y  Duero, 

por  lo  mucho  que  diftan  los 
territorios.  Tampoco  es  la 
mencionada  en  la  Infcripcion 

de  Grutcro  pag.  155.  9.  como 
creyó  Cellario  :  porque  la 

Auguftobriga  de  la  citada  Inf- 
cripcion es  otra  del  territorio 

de  Soria  ,  reducida  por  Mora- 
les á  Aldea  el  muro ,  la  qual 

fe  incluye  en  el  Itinerario  en- tre 



4^       E/pana  Sagrada. 

tre  Namancla  y  Tarazona  ,  y 
Ptolomeo  la  nombra  en  los 

Pelendoncs. Tenemos  pues  una 

Auguftobriga  en  tierra  de  So- 
ria :  otra  en  la  de  Toledo  :  y 

otra  junto  á  Ciudad-Rodrigo. 
Efta  es  la  de  Ptolomeo  y  de 
Plinio  en  la  Luíitania  :  pues  las 
demás  no  caen  dentro  de  la 

Provincia  de  que  hablan  ,  y 

de  que  tratamos. 
14  Acerca  de  la  Mirobri- 

ga  (exprelílida  en  las  Infcrip- 
ciones  de  Ciudad-Rodrigo.que 
pondremos  luego)  no  firve  la 

que  el  Itinerario  nombra  al 
oriente  de  Merida;  (camino  de 

efta  á  Zaragoza  pey  hufiU- 
niam^  porque  aquella  Miro- 
briga  es  la  VilKi  de  Capilla. ,  al 
occidente  de  Almadén  ,  fegun 
apuntamD  )  en  el  Tomo  9.  cap. 

I.  nu  n.  54,  y  fe  confirma  por 
la  Infcripcion  de  la  expreíicida 

Villa  de  Capilla  ,  pueña  en 

Gr Utero  pag.  257.  2.  y  coa- 

íiguientemente  no  es  Lufita- 
nica  ,  fino  de  la  Beturia  de  los 

Turdulos  ,  en  que  la  expreíTa 

Plinio  ,  como  parte  del  Con- 
vento de  Córdoba. 

15  Otra  Mirobriga  refie- 
re Ptolomeo  en  los  Célticos: 

y  efta  es  la  que  Plinio  fiipone 
en  la  Lufitania  ,  quando  dice 

lih.  4.  cap.  22.  Mirohrigenfesy 

qui  Cehici  cognominantur'.  pues 
ci  titulo  de  Célticos  conviene 

Trat,  43.  Cap.z, 

con  la  Región  en  que  la  pont 

Ptolomeo  5  aunque  erró  la  po- 
ficion  5  colocándola  fobre  Sa- 

lada ,  contra  el  orden  de  Pli- 

nio ,  que  en  el  citado  capitu- 
lo la  expreíTa  debajo  de  Sala- 

cia  ,  entre  efta  y  el  Sacro  Pro- 

montorio (donde  hoy  Santia- 

go de  Cacem  ,  como  diremos 
en  la  Iglefia  Pacenfe)  la  qual 
en  Plinio  fe  efcribe  Merobri- 

ca  ,  y  en  las  Infcripciones  de 

aquel  lugar  confta  fer  Mero- 
briga  :  pero  es  variedad  mate- 

rial de  los  copiantes  :  pues 

luego  el  mi  fin  o  texto  de  Pli- 
nio nombra  Mirobrigenfes  a 

los  de  efte  lugar  ,  que  fon  los 
de  Mirobriga  de  los  Célticos, 
á  la  qual  efcriben  Mirobriga 

los  Códices  Griegos  de  Pto- 
lomeo ,  el  Palatino,  y  el  Coif- 

liniano.Tenemos  pues  dos  Mi- 

robrigas  :  una  donde  hoy  Ca- 

pilla :  otra  en  Santiago  de  Ca- 
cem :  y  ninguna  de  eftas  es  la 

expreñada  en  las  Infcripcio- 
nes  de  Ciudad-Rodrigo  :  por- 

que efta  difta  mucho  de  aque- 
llas ,  como  Ciudad  de  los  Vet- 

tones ,  no  Célticos ,  ni  Betu- 

rios  ,  á  que  pertenecen  aque- 

llas. 
16  De  los  Mirobrigenfes 

de  Plinio  dice  Harduino  con 

Morales  fer  el  lugar  de  Ma- 

lahriga  junto  á  Ciudad-Rodri- 

go :  lo  que  no  podemos  adop- 
tar; 
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tar  :  porque  los  Mirobrigcnícs  Según  lo  qnal  rcfiilta  qiic  la 
ele  Plinio  eran  Cclticos  ,  íe|;iin  Mirobriga   prcfcnrc   no  fue 

clmirmo  exprcíla  :  y  cílo  lólo  mencionada  por  Plinio  ,  por 
convino  a  los  de  Santiago  de  Ptolomco  ,  ni  por  Antonino, 

Caccni ,  no  a  los  de  Ciudad-  y  folo  la  conocemos  por  las 

Rodrigo  ,  que  eran  Vettoncs.  Infcripcioncs  figuientes: 

IMP.  CAESAR.  \VG.  PONTIF 
MAXIM.  TRIBVNIí  .  POTES 
TAT.  XXVIll.  COS.  XIII 
PATIR  PATR.  TERMINVS 
AVGVST.  INTER  MIRO 
BRIG.  VAL.  VT.  ET.  SAL 
MANTIC.  VAL. 

ÍMP.CAESAR  AVG.PONTIF.MA 
XIM.TRIB.  POTEST.  XX  V  III 
COS.  XIII.  PATER.  PATR.  Tf  R 
MINVS.  AVGVST.INTER  MiRO 
BRIG.V  AL.  VT.ET.  BLETIS.  V  AL 

17  Mas  fon  las  colunas 

halladas  y  colocadas  en  Ciu- 
dad-Rodrigo en  el  año  de 

•1557.  ""'^^  publicadas  en  al- 
gunos Autores.  Yo  las  copié 

en  Sa 'amanea  en  una  Hiíloria 

Ms.  de  Ciud-d-Rodrigo  ,  cu- 
yo Autor  fue  Antonio  Sánchez 

Cabanas  ,  y  fe  guarda  entre 
los  Mss.  del  Colegio  mayor 
de  Cuenca.  El  IMP.  fe  efcri- 

be  con  N  la  qual  algunas  ve- 
ces fiibílituye  por  M.  pero  he 

puefto  la  M.  por  convenir  en 

ello  otros  copiantes  ,  y  fer  del 

figlo  de  Augufto  5  en  el  año 
6.  de  Chrifto  ,  en  cuyo  día 

27. 

28. 
de  Junio  acabó  el  año 

de  la  Tribunicia  Poteftad 

de  Augufto  exprefíada  en  las 
piedras.  En  aquel  año  ,  i)  fin 
del  precedente  ,  decidió  el 
Prefidente  de  Lufitania  las 

competencias  ,  que  tenían  fo- 
bre  jurifdicion  de  limites,  las 
Ciudades  de  Salamanca  ,  Mi- 

robriga  ,  y  Bletifa  ,  fijando 

los  términos  Auguftales  en- 
tre unas  y  otras  ,  de  que 

hablan  los  marmoles.  Y  por- 
que en  Ledefma  hay  otro, 

los  jimtaremos  todos  ,  pues 
efte  fervirá  para  defpues: 

MP.  CAESAR.  AVG.  PONTIF 

MAXiM.  TRIBVNIC.  POT.  XXVIII 

eos,  XIII.  PATER.  PATR. 

TERMINVS.  AVGVST  AL.  INTER 

BLETISAM,  ET.  MIROBR.  ET.  SALM 

Afsi 
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Afsi  la  pone  Grutero  pagin. 

CXCIX.  2.  y  aqui  vuelve  á  To- 

nar Mirobriga  con  Bletifa  y  Sa- 
lamanca ,  por  hallarfe  Bletifa 

entre  las  dos :  pero  no  ufan  la 

voz  VAL.que  en  las  preceden- 
tes parece  fignifica  los  VALles 

de  unos  y  otros  lugares. 

Inter  amnmm, 

i8  De  elle  pueblo  trata- 

remos fobre  la  Iglefia  de  Egi- 

tania  :  y  el  que  hallare  baf- 
tante  probabilidad  en  lo  que 
alli  fe  dice  ,  debe  aplicar  aqui 
todo  lo  que  pertenece  á  Inte* 
ramnio. 

C  A  P  I  T  U  L  O  III. 

O^IilGEK   íD£   ESTE  OSIST  A(DO, 

y  Obifpos  ¿ji^ue  han  dejado  memoria. 

SERVUS-DEI 

Defpues  del  621,  con  poca  dife- 
rencia ^  hajia  cerca  del  650. 

19  T7L  origen  del  Obif- 

f^^4  pado  Caliabrenfe  es 
«no  de  los  que  mejor  pode- 

mos averiguar ,  fin  embargo 

de  fer  tan  obfcuros  los  princi- 
pios de  las  Sedes  antiguas: 

porque  combinando  docu- 
mentos ,  refulta,  que  empezó 

reynando  en  Efpana  el  Godo 
Suintila  defde  el  año  621.  en 

adelante  :  pues  por  las  Acias 
del  Concilio  Lucenfe  confta 

haver  fido  los  Godos  los  que 

erigieron  efte  Obifpado.  En 
el  tiempo  anterior  fue  Parro- 

quia perteneciente  al  Vefenfe: 

porque  expreíTamente  la  apli- 
can al  Obifpado  dcViféo  las 

citadas  Acias  ;  Ad  Vefenfe.,., 

Caliabrica ,  qt^a  apud  Gothos 

pofiea  Sedes  fuit :  y  afsi  corref- 

pondia  al  eílado  de  los  Sue-- 

vos,  por  quanto  Caliabria  dif- 
taba  menos  de  Viféo  ,  que  de 

los  demás  Obifpados  de  fu 
dominio  ,  como  convence  el 

Mapa  5  pues  Salamanca  no  era 
de  fu  Corona  :  y  por  aqui  fa- 

bemos,  que  los  Suevos  ocupa- 
ban hada  tierra  de  Ciudad- 

Rodrigo  ,  en  cuyo  termino  ef- 
taba  Caliabria  ,  como  Parro- 

quia fugeta  al  Obifpo  de  Vi- 
féo. Defde  efte  á  Salamanca 

y  á  Egitania ,  no  havia  Sede 
intermedia  ,  y  el  efpacio  era 

muy  dilatado,  refultando  mo- 
leftia  para  las  Vifitas  del  Pre- 

lado ,  y  para  los  recurfos  de 

los  Clérigos.  En  efcclo  def- 

pues  que  todas  las  Provincias 

eftuvieron  fugetas  á  un  Sobé- 

is- 
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íano ,  qfiando  ya  los  Godos 

eran  Catholicos  ,  y  cílaba  el 

Rcyno  en  paz  ;  procuraron 
evitar  los  perjuicios  de  las 

ovejas  5  añadiendo  unPaílcr, 

que  apacentañe  todas  las  de 

aquel  territorio  ,  poniéndole 

en  Caliabria ,  centro  de  la  cir- 

cunferencia de  Lamego  ,  Vi- 
féo  ,  Egitania  ,  Coria  ,  Abila, 
y  Salamanca.  En  tiempo  de 
Recaredo ,  v  Gundemaro  ,  no 
fuena  todavía  el  Caliabrenfe, 

aunque  tenemos  Acias  firma- 
das por  Obifpos  Luí  1  taños.  Su 

primera  exprefsicn  es  en  las 

del  Concilio  quarto  de  Tole- 
do, celebrado  en  el  año  de 

633.  á  5.  de  Diciembre  ,  don- 
de hallamos  en  el  n.  30.  á  Ser- 

zjus-Dci ,  Obifpo  Calabrienfe, 
ó  Caliabrenfe  ,  precediendo  á 

32.  menos  antiguos ,  cuyo  or- 
den le  fupone  confagrado  al- 

gunos años  antes  ,  eílo  es,  def- 
pues  del  621,  en  que  empezó 

á  reynar  Suintila  ,  y  por  tanto 

reducinios  á  fu  tiempo  el  prin- 
cipio de  eñe  Obifpado.  Por 

entonces  era  Metropolitano 

de  Lufitania  Reiíovato^  y  S.  Ifi- 

doro  el  mas  antiguo  de  todos 

los  de  Efpaña  :  ccaíion  opor- 
tuna ,  para  que  con  el  zelo 

y  valimiento  de  femejantes 

Padres  lograíTc  aumento  la 

difciplina  de  la  Iglefia  ,  y  el 

jbuen  régimen  de  los  Fieles. 

El  Rey  degeneró  de  fu  obli- 

gación lan  feamente,  que  tu- 

vo que  apartarfe  del  Thi 01:0, 

y  fue  excomulgado  por  los 
Padres  del  CoPiCilio  quarto  de 

Toledo  :  pero  el  pr;i:cipio  fue 

bueno  ,  tanto  que  S.  Ifidoro 
le  aclamó  Padre  de  los  pobres 

fobre  fer  digno  Principe  de 
los  pueblos.  Correfponde  pues 

al  principio  de  fu  reynado  el 
cílablecimiento  del  Obifpado 

Caliabrenfe  :  porque  afsi  van 

ccrrefpondientes  los  efeclos 
deque  en  el  Concilio  quarto 
de  Toledo  empiece  a  fcnar 

eíle  Prelado,  y  no  antes^ccmo 

quien  empezó  en  la  entrada 
del  Rey  Suintila.  Por  lo  mifmo 
fubfcribe  en  el  año  de  633. 

precediendo  ¿32.  Obifpos, co- 
mo confagrado  defpues  del 

621.  con  poca  diferencia. 

20  Fue  pues  el  primer 

Obifpo  de  Caliabria  Servus- 

Dei  y  cuyo  nombre  le  ferviria 
de  continuo  incentivo  y  def- 
pertador  para  emplearfe  en  el 
fervicio  de  Dios  :  y  en  efeclo 
fue  hallado  digno  de  que  ei 

Rey  y  los  Prelados  le  colccaf- 
fen  primera  piedra  de  eña 

Iglefia  5  circunftancia  que  ma^ 
nifiefta  bien  el  mérito  de  eñe 

Siervo  de  Dios :  porque  la  dig- 
nidad Epifcopal  pide  fugeto 

perfedo ,  (á  diferencia  del  ef- 

tado  íleligiofo ;  cuya  obliga- 
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cion  es  caminar  á  la  perfec- 

ción) y  íübie  cílo  tiene  con- 
lideracion  pardcuiar  el  fer  pri- 

mer Obifpo  5  en  el  qual  deben 
concurrir  mayores  prendas, 
como  quien  recibe  en  si  un 

cargo  de  varón  Apoílolico, 

por  el  zelo  ,  folicitud ,  y  edi- 
ficación con  que  debe  atender 

al  ellablecimiento  mas  perfec- 
to de  tan  fagrado  minifterio. 

Haviendo  pues  correfpondido 

eílo  á  Servus-Dei  ,  debe  fer 
aplaudido  fu  mérito» 
21  La  primera  memoria 

que  nos  ha  dejado  ,  es  havet: 
concurrido  á  Toledo  con  S.IÍi- 

doro  ,  y  otros  fefcnta  Obifpos 

al  Concilio  quarto  ,  como  fe 
ha  dicho.  Cinco  años  defpues 

volvió  á  la  mifina  Ciudad  ,  pa- 
ra la  celebración  del  fexto 

Toledano  ,  que  fe  tuvo  en  el 

año  de  638.  y  firmó  lo  agua- 
do en  el  num.  23.  Perfeveró 

en  el  empleo  algunos  años 

defpues  de  aquel  Concilio: 
porque  ofreciendofe  otro  en 
el  año  de  646.  fe  halló  en  él 
perfonalmente  ,  como  confia 
por  las  fubfcripciones  del 
Concilio  feptimo  de  Toledo, 

en  el  num.  18.  en  que  acaban 
las  me  mi  Orias  de  fu  vida  ,  fin 

que  debam.os  atender  á  la  no- 
ta marginal  de  Loayfa  fobre 

el  Concilio  de  Lugo  ,  donde 

previene  ,  que  Servus-Dei  Ca- 

liabrienfe  firmó  en  los  Conci- 

lios de  Toledo  3.5.  y  6.  lo 

que  es  errata ,  reproducida  en 

las  ediciones  poñeriores  ,  (poí- 
no haver  obfervado ,  que  ea 

los  Concilios  3,  y  5.  no  afsif- 
tió  el  Obifpo  Caliabrienfe)  co- 

mo también  fe  defciiidó  aquel 
Autor  en  omitir  la  afsiftencia 

de  efie  Prelado  al  Concilio  4, 

de  Toledo  ,  quando  en  la  pag. 

156.  mencionó  los  que  firmó 
Servus-Dei. 

22  Mas  notable  es  la  no- 

vedad de  títulos  con  que  in- 
troduce á  efte  Prelado  en  los 

Concilios  la  edición  de  Surio: 

pues  en  el  Concilio  quarto  de 

Toledo  pone  á  Servus-Dei  con 
titulo  de  Obifpo  Lac&brigenfez 

y  en  el  fexto ,  con  el  de  Arco-^ 
bricenfe  :  ocafionado  uno  y 
otro  por  vicio  de  las  copias, 

en  lugar  de  Caliabrienfe  ,  ex- 
preffado  en  nueftros  Mss.  y  es 

muy  de  recelar  ,  que  por  el 
mifmo  vicio  fuenen  en  las  fir- 

mas de  Obifpos  títulos  que  no 

huvo  ,  y  que  han  dado  á  los 

Autores'  materia  de  trabajo 
infruduofo :  pues  el  prefente 
es  buen  indicio  de  lo  que 

pueden  alterar  las  copias^ 

CELEDONIO 

Defde  cerca  del  (5  5  o.  hajia  def- 

pues del  660» 

2  2    Por  muerte  de  Servus- 

Dei 
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Dc¡  empezó  a  gobernar  la 

luidla  do  Caliabria  Cclciio- 
nio  ,  cuyo  nombre  y  dignidad 

confta  por  las  Adas  del  Con- 
cilio odavo  de  Toledo  ,  cele- 

brado en  el  año  de  653.  don- 
de ÍLibrcnbe  en  el  niim.  44. 

precedier.do  á  ocho  Obifpos, 

y  moñrando  por  ello  ,  que  era 
de  los  menos  antiguos  ,  como 

correfponde  á  la  ultima  me- 
moria de  Servus-Dei ,  que 

via  en  el  646.  y  por  tanto  cor- 
refponde la  confagracion  de 

Celedonio  cerca  del  ¿j^o.  fin 

que  rengamos  mas  noticia  de 

fti  vida ,  que  la  de  haver  afsif- 
tido  al  ex  preñado  Concilio 
odavo  de  Toledo.  La  del  fu- 

ceflor  fupone  que  vivia  Cele- 
donio defpues  del  660»  como 

fe  va  á  exponer. 

ALOARIO 

Vcfpucs  del  66^*  en  adelante. 

24  En  el  año  de  666  pre- 
fidia  en  Caliabria  el  fuceiTor 

de  Celedonio  ,  a  quien  Loay- 
fa  da  el  nombre  de  Alvario, 

que  los  Mss.  efcriben  Aloario 
en  las  firmas  del  Concilio  Eme- 
ritenfe  celebrado  en  el  año  de 

666.  en  que  fe  halló  nueílro 
Prelado ,  como  uno  de  los  fu- 

fragan  os  de  la  Provincia  de 

Merida  ,  fin  embargo  de  ha- 

YCi"  fido  Iglefi^L  de  la  Biiw 
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carenfe  en  ticmf  o  de  Ior>  Sue- 

vos. Entre  todos  los  Ohií'jros de  aquel  Concilio  (que  fueron 
doce;  tuvo  el  ultimo  lugar 

nueílro  Prelado  ,  por  fer  me- 

nos antiguo  :  y  como  el  S)  i:0- 
do  fue  en  el  año  de  666.  debe 

fcñalarfe  fu  confagracion  no 
mucho  antes  ,  infiriendofe  de 

aqui  haver  paffado  la  vida  de 
Celedonio  del  año  660.  Pero 

es  fejifible  ,  que  en  el  miímo 
documento  en  que  empieza  \^ 
memoria  de  eíle  Prelado  ,  alli 

acaba  ,  reduciendofc  la  noti- 
cia á  las  Adas  dei  Ccncilio 

Emeritenfe  á  que  afsiílió. 

ERVIGIO 

Bcfdc  cerca  del  6^6.  bajía  def^ 

pues  del  693. 

25  Defde  el  año  666.  no 

hay  noticia  del  Obifpo  Calia- 
brienfe  haíta  el  de  688.  en  que 

el  Concilio  quince  de  Toledo 
ofrece  el  nombre  de  Ervigio 

en  la  fubfcripcion  del  num.13. 

con  precedencia  de  48.  Obif- 

pos j  antigüedad  bien  nota- 
ble ,  que  le  fupone  immediato 

fuceflbr  de  Aícario  5  y  digno 

de  que  le  feña'emos  confagra- 
do  cerca  del  año  676.  íabieji- 
dofe  por  lo  mifmo  que  gober- 

nó la  Iglefia  muchos  años: 

pues  volvió  á  Toledo  al  Con- 
cilio figuicnte  ,  celebrado  en 

el  año  d^  (5^3-  en  que  fe  ha- 
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lió  ,  como  dejamos  prevenido 
en  el  Tomo  6.  al  hablar  del 

Concilio  XVL  niim.  lo.  por- 
que el  titulo  de  Beterrenfe  con 

que  fe  halla  en  los  libros ,  no 

convino  á  ningún  Obifpo  de 
aquel  Concilio  ,  fabiendofe 

por  el  mifmo  en  el  tit  13.  que 

no  concurrió  el  Obifpo  de  Bi- 
terris ,  ni  otro  alguno  de  la 
Galia  Narbonenfe  :  y  como  el 

hombre  de  Ervigio  le  tenemos 

en  el  Concilio  precedente  con- 
trahido  á  la  Silla  Calabrienfe, 

y  ahora  vemos  repetido  el 

mifmo  nombre  con  la  antigüe- 
dad correfpondiente  de  firmar 

tercero  defpues  de  los  Metro- 

politanos ;  debamos  recono- 
cerle Obifpo  de  una  mifma 

Iglefia  en  lós  dos  Concilios 

XV.  y  XVL  de  Toledo,  y  bor- 
rarle del  Catalogo  Biterrenfe 

jen  que  le  introdugeron  los  Pa- 

'dres  de  la  Congregación  de  S. Mauro  en  el  Tomo  6,  de  la 

Galia  Chriftiana  ,  por  el  yerro 

que  hallaron  en  las  ediciones, 

,y  por  no  haver  obfervado  en 

el  mifmo  Concilio,  que  no  pu- 

do concurrir  á  él  ningún  Obif- 
po de  ia  Galia  Narbonenfe. 

Fin  de  cjle  Obifpado, 

26  Defpues  de  Ervigio  cef- 
fa  la  noticia  del  Obifpado  Ca- 
iiabricnfe  ,  debiendo  fuponer, 

gue  profeguiría  laigleíia  hafta 

^nt^43.  Cap,  3. 

el  tiempo  de  la  invafion  de  los 

Moros  ,  los  quales  acabaron 

con  ella  ,  pues  defde  fu  tiem- 
po fe  acaba  la  memoria  de  efte 

Obifpado  ,  aunque  no  de  la 
Ciudad ,  pues  de  eíla  (abemos 
que  exiília  al  fin  del  figlo  doce, 

en  que  el  Rey  D.  Alfonfo 
Vílí.  hizo  cefsion  de  ella  coa 

todos  fus  PradoS;,  Molinos^Paf- 

tos ,  y  Aguas  ,  á  favor  de  la 
Ig'efia  de  Ciudad-Rodrigo ,  y 
de  fu  Obifpo  D.  Martin  en  Ju- 

nio de  la  Era  1229.  (año  de 

1 191 .  de  Chrifto)  fegun  coníla 

por  el  Privilegio  que  pondre- 
mos al  fin. Defpues  de  la  entra- 

da de  los  Moros  empezarla  á 

defpoblarfe  la  Ciudad, retiran- 
dofe  las  principales  familias  á 
fitios  mas  feguros  ,  hafta  que 

llegaíTe  el  tiempo  de  reftable- 
cer  la  libertad  5  pero  entonces 

teniendo  por  mejor  el  fitio  de 

Ciudad-Roddgo  colocaron  allt 

la  antigua  Sede  de  aquel  terri- 
torio. Con  efto  Caliabria  ami- 

norada y  quedó  mas  expuefta  á 

la  ruina  :  y  en  efeclo  fue  ha- 
ciendo el  tiempo  tanto  eftra- 

go ,  que  no  ha  dejado  memo- ria del  fitio  individual.Y  como 

Ciudad-Rodrigo  recibió  en  si 
los  Derechos  de  Caliabria,  de^ 

ben  eftos  Prelados  antiguos  fu- 

ponerfe  á  los  demás  de  fu  Ca- 

talogo correfpondientes  al  EC- tado  moderno. 
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TRATADO  XLIV. 

DE  LA  IGLESIA  CAUKIENSE. 

CAPITULO  I, 

no  UB  rSlTUACIOK 

de  la  Ciudad. 

LGUNA   mas  luz 

nos  dan  los  docu- 

mentos antiguos 
fobre  la  Ciudad 

de  Coria  ,  que  fo- 

bre las  precedentes.  Su  nom- 
bre fue ,  y  es  hoy  entre  los 

Latinos ,  CAURA  :  y  eñe  es 

el  que  Plinio  fupone ,  quando 
cxprefla  á  los  Caurenfes  en  el 

libro  4.  cap.  22.  De  la  voz 
CAURA  hizo  antes  mención 

en  el  libro  3.  cap.  i.  hablan- 
do del  Convento  Hifpalenfe: 

pero  por  lo  mifmo  coníla  fer 
nombre  de  pueblo  diferente: 
eílo  es ,  de  una  Ciudad  fita 

mas  abajo  de  Sevilla  ,  junto  al 

rio  Betis  ,  fegun  ella  mifma 
nos  dejó  perpetuado  en  las 
Medallas  que  batió  con  fu 

nombre,  añadiendo  el  fymbo- 
lo  del  Sábalo  ,  que  produce 
Guadalquibir ,  y  la  convenía 

por  efliar  fituada  á,  fu  margen. 
Tom,XIV. 

Hoy  perfevera  con  el  nombre 
de  Coria, 

2    La  prcfentc  es  muy  di- 

verfa  ̂   pues  Plinio  la  mencio- 
na en  la  Lufitania  ,  dentro  de 

cuyos  límites  antiguos  exiñc 
la  Ciudad  adual  de  aquel 

nombre.  Pcolomeo  nos  pro-* 

pone  por  la  mifma  parte  un 

pueblo,  que  nombra  Cauriurriy 

cuyo  nombre  fe  acerca  mu- 
cho al  de  Plinio  ,  y  la  fitua- 

cion  es  también  en  la  Lufita- 
nia ,  al  Occidente  de  Norba: 

lo  que  abfolutamentc  no  con- 
viene á  Coria  :  pero  fegun  los 

yerros  que  tienen  alli  los  nu-» 
meros  ,  no  es  elle  de  los  ma- 

yores ,  pues  añadiendo  minu- 
tos ,  fe  acerca  á  la  verdadera 

poficion  de  la  aftual  Caura: 

y  por  tanto  no  dudo  ,  que  alli 
fe  denota  Coria  ,  por  inducir 
á  eílo  la  cercanía  de  la  voz 

Qaurmn  ,  y  la  vecindad  de  la 
D  fl- 
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fituacion :  pues  tenemos  expe- 

riencia de  lo  que  fe  desfigura- 
ron en  aquellas  Tablas  los 

nombres  de  los  Pueblos ,  y  las 
íituaciones. 

3  Según  eílo  tenemos  dos 

Geographos  antiguos  en  prue-- 
ba  de  la  fama  de  la  Ciudad:  á 

lo  que  fe  añade  otra  confirma- 

ción por  la  claíTe  de  Infcrip- 

ciones  del  tiempo  de  la  Gen- 

tilidad, en  que  confia  fu  nom- 
bre. Una  fe  halló  en  Villa- 

nueva  de  la  Sierra  ,  copiada 

por  el  P.  Fr.  Francifco  de  Co- 
ria de  los  Defcalzos  de  S.Fran- 

cifco,  en  fu  Defcripcion  de 
Eíiremadura  ,  concluida  en  el 
año  de  1608.  (que  tengo  Ms.) 
donde  hablando  de  la  Ciudad 

de  Coria,  ofrece  la  InfcripcioQ 
en  eíla  forma: 

lANClNVS.  DOVILON.  F.  CAVRIEN.  A 

NN.XXX.H.S.E.S.T.T.L.  ALTICVS  C^NO 

MS 

Aqui  vemos  claro  el  nombre 

de  Caurienjís  ,  patria  de  Tan- 
cino ,  hijo  de  Dovilon  ,  que 
cílaba  alli  enterrado  :  cuyo 
nombre  debe  IttiízTancinuSy 

fegun  prueba  la  Infcripcion 

íiguiente  ,  y  otra  de  Grutero 

p.  917.  8.  las  quales  fiendo  to- 

das de  fügetos  de  eíla  Provin- 

cia ,  y  dos  de  un  raifmo  pue- 
blo ,  mueílran  fer  voz  parti- 

cular de  cita  tierra. 

4  La  fegunda  Infcrip-» 
don  la  pone  Muratori  en  la 

pag.  DCCCLXX.  6.  que  es  de 
un  Soldado  Efpañol ,  por  fcN 
brenombre  Tancinus  ,  natural 

de  Coria  ,  que  firvió  26,  años 
en  un  cuerpo  de  Caballería  de 

V cttones  ,  Ciudadano  Roma- 

no ,  y  murió  en  Inglaterra, 

donde  efiaba  fu  Brigada  ,  fe- 
gun confia  por  haverfe  puct 

to  alli  el  monumento» 

Bathi  in  Anglia  ¡apis  nupcr  repertus. 
Mifit  Bjmardus. 

L.  VITELLIVS.  MA 

NIAL  F.  TANCINVS 

CIVES  HISP.  CAVRIESIS 

EQ^  ALAE  VETTONVM  .  C.  K 

ANN.XXXXVI.  STIP.XXVI. 

H     .     S      .  E 

Aqui 
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Aquí  ftotlbicn  Muratori  con  dro  ,  por  otro  nombre  Cauros^ 

Biinard  ,  qiiJ  fe  pufo  (]AV-  como  rcticrc  Plinio  lib.4.  cap. 

RIESIS  por  CMirienJís  y  fcgnn  12.  Los  vientos  nos  dan  uno 
clCaiiríum  dePcolonieo,  de  llamado  C¿?^/rí/J  ,  mencionado 

donde  era  natural  Lucio  Vi-  por  S.  Ifidoro  lib.  13.  Etym. 

tcllio  Tancino  ,  que  de  veinte  cap.  11.  y  confi^uientementc 

años  entró  vi  fervir  en  la  Ala  no  hay  firmeza  en  la  etymo- 
de  los  Soldados  de  a  caballo,  logia  de  Caura  ,  ó  Caurium, 

que  fe  intitulaba  de  Vcttoncs  para  deducir  la  fundación  del 

Ciudadayios  Ro?nanos  ,  fegun  pueblo  ,  ni  lo  que  Aldrctc 
lee  alli  Muratori :  y  havicndo  apuntó  (en  el  Origen  de  la 

muerto  d-  45.  años  ,  con  26.  Lengua  Caílellana  lib.  3.  c.  3.) 
cftipendios  ,  coníla  empezó  á  fobre  fi  KccZ^og  (que  fignifica 
fervir  en  la  dorida  edad  de  Jiolidus)  tenia  alguna  parre  en 

lo.  años,  aplicandjfe  al  cuer-  el  nombre  de  Caurium.  En 
po  de  los  Verrones  ,  á  cuya  coías  ran  remoras  lo  menos 

Región  perrenecia  Coria.  arriefgado  es  triburar  á  las 

5    El  mencionado  Francif-  Ciudades  el  honor  de  que  ig- 
cano  dice  ,  que  en  el  cimiento  noramos  fu  origen  ,  por  no 

de  una  cafa  de  Coria  fe  encon-  alcanzarle  la  viíta  de  puro 
tró  una  piedra  de  canrería ,  no  anriguo. 

muy  grande  ,  donde  eftaba  ef-  6    La  fituacion  de  Coria 

culpido  VIRIATVS,  y  fe  apli-  es  cierramenrc  dentro  de  la 
có  á  pedeftal  de  una  coluna  Lufirania  :  pero  fu  Región  no 
de  madera  en  cafa  del  Dodor  es  tan   cierta.   Prolomeo  la 

Rodríguez  ,  donde  la  vió  :  y  menciona  entre  los  pueblos 

en  vifta  de  cílos  principios  Luíitanos  ,  donde  correfpon- 

confta  la  antigüedad  y  fama  de  la  graduación  en  que  pufo 
de  la  Ciudad  ,  fobre  cuyafun-  á  Caurium  :  pero  fuponiendo 
dación  hablan  algunos ,  pero  (como  fuponen  los  Geogra- 
fin  texto  que  pueda  conciliar  phos  modernos)  que  alli  de- 

autoridad :  porque  aun  la  voz  nota  al  Caura  de  Plinio  ,  y  la 
de  Cíí^;*.<í  no  da  luz  fuficiente,  aclual  Ciudad  de  Coria  Tafsi 
hallandofe  en  lugares  diver-  como  erró  la  fituacion  ,  erró 
fos,como  en  el  de  junto  al  Be-  también  la  Región  :  porque 
tis  ,  y  en  efte  de  que  habla-  aquel  territorio  es  mas  pro- 
mos.  Entre  las  Islas  del  mar  prio  de  los  Vettones  ,  que  de 
Egeo  hay  también  la  de  An-  los  Lufitanos :  y  afsi  vemos  en 
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la  Ala  de  los  Vettones  al  Sol- 

dado Caurienfe ,  mencionado 

en  la  Infcripcion  precedente: 

y  la  naturaleza  tenia  por 

aquella  parte  un  buen  limite 
entre  Lufitanos  y  Vettones, 

que  es  la  Sierra  de  Gata,  fuera 
de  la  qual  eftá  Coria. 

7  No  falta  quien  cite  á 

Plinio  en  prueba  de  que  Co- 
ria pcrtenecia  al  Convento  de 

Merida.  Yo  me  inclino  á  lo 

mifmo  :  pero  no  por  teftimo- 
nio  de  Plinio  :  porque  en  eíla 

parte  no  hizo  claíle  de  pue- 

blos por  Conventos  ?  y  confi- 

guientemente  no  fe  puede  de- 
cir ,  que  aplicó  á  Coria  mas  á 

uno  que  á  otro  ,  quando  no  la 

contrajo  á  ninguno.  Solo  po- 
demos aplicarla  al  Convento 

juridico  de  Merida ,  en  virtud 
de  hallarfe  dentro  del  territo- 

do  de  eñe  ,  fegun  la  diílribu- 
cion  aplicada  á  los  Conventos 
de  la  Lufitania  en  el  Tomo 

precedente. 
8  Lo  que  fibemos  por 

Plinio  es  5  que  Caura  era  uno 
de  los  pueblos  eílipendiarios 

de  la  Luíitania  ,  que  llegaban 
al  numero  de  treinta  y  feis: 

pues  aunque  no  los  expreíía  á 

todos  en  particular;,  (por  quan- 
to  algunos  tenían  nombres 
afperos)  declara  al  de  Caura 

en  los  Caurcnfes.  Y  en  vifta 

de  cño  parece  que  la  Ciudad 

de  Coria  figuió  el  partido  de 
los  que  fe  refiftieron  tantas  ve- 

ces á  los  Romanos  :  por  lo  que 

defpues  de  fugetada  la  Lufita- 
nia,  impufieron  a  eíta  Ciudad 

la  ley  de  conquiftadores,  obli-^ 
gandola  á  tributar  les  efti^ 

pendios. 9  En  lo  eclefiaftico  perte- 
neció fiempre  á  la  Metrópoli 

de  Merida  ,  como  fita  dentro 

de  fu  Provincia  :  y  aimque  los 

Suevos  agregaron  á  Braga  al- 
gunas Ciudades  Epifcopales  de 

la  Lufitania ,  no  fe  verificó  ef- 

to  en  Coria  ,  la  qual  fe  quedó 
reconociendo  á  Merida,  y  por 

tanto  no  fuena  nunca  fu  nom- 

bre en  los  Concilios  de  Braga, 

ni  en  los  Catálogos  que  ha- 
blan de  los  Obifpados  de  Ga- 
licia, (pueftos  en  el  Tomo  4.) 

fino  bajo  la  Metrópoli  de  Me- rida. 

10  El  fitio  individual  de 

Coria  es  llano  ,  al  margen  del 

rio  ,  llamado  Alagon^  que  cor- 
re por  mediodía  de  la  Ciudad. 

Su  nacimiento  es  en  el  Septen- 
trión de  Eílremadura,  y  de 

nueftra  Ciudad  ,  á  la  qual  lle- 

ga haviendo  ya  recibido  las 
aguas  del  vhjerte  ,  que  pafla 

por  P/^ycw/'^  :  y  enriquecido 
Alagon  con  eftas  y  otras 

aguas  ,  corre  al  Tajo,  incorpo- 
randofe  con  el  junto  á  Alean- tara. 

CA- 
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CAPITULO  II. 

CATAT{A  ,  CIUDAD  ANTIGUA 

de  ejh  OhiJ\hido. 

II  TT'N  el  territorio  del 
JLL  Obifpado  anti /lio 

de  Coria  huvo  una  famofa 

Ciudad  ,  llamada  CAPARA, 

que  ali^unos  cfcriben  con  dos 

pp  ,  y  hoy  con  dos  rr.  Hizofe 
famola  por  tener  fu  íituacion 
en  el  camino  real  de  Merida  á 

Zaragoza  por  Salamanca  ,  que 
llaman  nuedros  Aurores  el  ca- 

mino de  la  Plata  :  y  por  tanto 

es  uno  de  los  lugares  mencio- 
nados en  Antonino  ,  y  en  el 

Ravennate.  Plinio  nombra  en- 

tre ios  eílipendiarios  de  Lufi- 
tania  á  los  Caperenfes  ,  (en  la 

dicción  precedente  á  los  Cau- 
ren fes)  y  parece  debe  leerfe 

Caparen/es  ,  por  liallarfe  afsi 
en  Antonino  ,  Ptolomeo  ,  y 
piedras  literatas.  La  mención 

de  Ptolomeo  es  entre  los  pue- 
blos de  los  Vettones:  pero  con 

el  yerro  común  de  no  feñalar 

bien  la  poíicion  individual, 
pues  la  coloca  mas  cerca  de 

Salamanca  ,  que  lo  fenalado 

en  Antonino  ,  y  lo  que  real- 
mente correfponde  al  fitio  de 

la  Ciudad  :  la  qual  conferva 
fus  ruinas  en  el  mifmo  camino 
de  la  Plata ,  diftante  tres  le- 

guas de  Plafencia  4QÍa  el  Sep- 

tcntrion ,  en  un  llano  ,  junto 

al  rio  Ambroz. ,  de  cuyo  fitio 
cfcribc  el  P.  Fr.  Francifco  de 

Coria  lo  figuiente :  „  Agora 

jy  en  cíle  nueftro  tiempo  (que 
„  era  el  año  de  1608.)  fe  ven 

5,  y  conocen  los  veíligios  y 

„  ruinas  de  los  edificios  anti- 

5,  guos  de  eíla  Ciudad  ,  los 
quales  dan  bien  á  entender 

jy  la  grandeza  ,  y  lo  que  en  fu 
tiempo  fue.  Hay  agora  eit 

y,  medio  de  ella  una  docena 

,5  de  cafas  poco  mas  ,  que  fir- 

5,  ven  de  poífada  á  ios  cami- 

5,  nantes ,  y  por  la  Ciudad  an-» 

5,  tigua  fon  llamadas  las  Ven- 
y,  tas  de  Caparra.  Entre  los 

y  y  muchos  y  grandes  edificios 

yy  que  tuvo  efla  Ciudad  per- 
fevera  en  pie  un  Arco  gran- 

yy  de  de  filiares  de  cantería  ,  á 

y  y  la  traza  y  manera  de  x^rco 
triumphal  ,  como  los  que  fe 
ven  en  Roma  :  y  también 

yy  un  edificio  ,  ó  pedazo  de 
yy  Cadillo  fuerte  de  filiares  d^ 

yy  cantería  con  quatro  grandes 

yy  portadas  ,  ó  arcos ,  pueílas 
yy  en  forma  de  Cruz  en  los 

,5  quatro  lienzos  del  edificio, 
yy  correfpondientes  las  unas  á 

5,  las  otras.  Hay  i^i  mas  ni  me- 
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nos  una  puente  maltratada 

del  tiempo  ,  la  qual  es  obra 

de  Romanos.  Eftá  puefta  fo- 
bre  el  rio  de  Ambroz  ,  que 

paíTa  junto  á  efta  Ciudad :  y 
por  el  lado  fcptentrional  de 

ella  fe  conocen  los  Muros  y 

5,  cercas  antiguas  de  la  Ciu- 
yy  dad  ,  las  quales  fegun  pare^ 

5,  cen  ,  eran  f  n-tifsimas  ,  y  la- 
fy  bradas  de  filiares  de  cante- 

y»  ría.  Por  medio  de  las  rui- 

yy  ñas  y  edificios  de  efta  Ciu- 
y,  dad  paíTa  el  camino  ,  ó  cal- 

zada  real ,  que  llaman  de  la 

Plata,que  viniendo  de  Cafti- 

lia  la  Vieja  atravieña  por  to- 
da la  Eftremadura  hafta  que 

fe  entra  en  el  Andalucia. 

12    A  efte  mifmo  fitio  fa- 
yy 

qual  Infcripcion  era  una  bafa 

pequeña  ,  que  fegun  el  texro 
de  Morales  lib.  9.  cap.  41. 

mejor  diftribuido  en  Grutero 

pag.  CCLXVII.  I.  dice  afsi: 

IVLI  AE.  AVG 

MATRI  CASTRORVM 
CONIVGI.  IMP.  CAES 

L  SEPT  SEVERI.  PH 
PERTINACIS.  AVG 

ET  MATRI 

M.  AVRELII 
ANTONINI.  IMP 

ORDO.  SPLENDIDISS 
CAPARITANORVM 

DEVOTVS.  NVMINI 

Mx\IESTATIQ^EIVS 

Otra  Infcripcion  nos  dio 

vorece  el  Itinerario ,  que  def-  Grutero  pag.  CLV.  3  tomada 
de  Merida  á  Capara  pone  iio    de  las  efquelas  de  Zurita  ,  y 

millas  ,  ó  27.  leguas  y  media: 
y  fobre  todo  lo  confirma  el 

nombre  adual  que  permane- 
ce, y  las  ínfcripciones  de  efte 

pueblo  :  pues  aqui  eñuvo  la 

de  Andrés  Efcoto ,  como  exií- 
tente  en  Merida  ,  en  la  qual 

fe  menciona  Capara  ,  y  el  ca- 

mino de  efta  á  Merida ,  com- 

puefto  por  el  Emperador  Vef- 
que  llevó  á  Ledefma  Gafpar  pafiano  en  efpacio  de  fetenta 

de  Caftro  ,  Antiquario  poco  y  tres  millas ,  como  teftifica  la 

mas  antiguo  que  Morales  ,  la    coluna  ,  que  dice  afsi: 

IMP.  CAES.  VES  P  ASIAN 

AVG.  PON.  MAX.  TR.  P.  II. 

IMP.  VIL  COS.  III.  DESIG.  IIII 

P.  P.  VI AM.  A.  CAPARA.  VRBE 

AD.EMERITAM.VSQ,  AVG 
IMPENSA.  SVA.  RESTITV 

LXXIII 



la  f^^Ic/ia  Caurienfe, 

El  cfpacio  de  cílas  fctcnta  y 

tros  millas  no  denota  la  pun- 
tual dillancia  de  Capara  a  Me- 

rida ,  (pues  hay  mas)  íino  lo 

largo  del  camino  compucfto 

por  aquel  Emperador  ,  que 
luego  necefsitó  fer  reparado 

por  otros  en  mas  largo  efpa- 
cio  ,  como  tertifican  los  mar- 

moles Miliarios. 

13  El  litio  de  efte  lugar 

tiene  junto  á  si  dos  Obifpa- 

dos  ,  el  de  Coria  ,  y  el  de  Pla- 
fencia.  A  efte  ultimo  pertene- 

ce lo  ccleíiaftico :  al  primero 

el  terreno  :  y  por  tanto  ambos 
Obifpados  fe  han  declarado 
kitereillidos  en  las  invencio- 

nes de  los  Santos  ,  que  el 
Autor  de  los  falfos  Chronico- 

ties  quifo  aplicar  á  Capara. 

Excluyenfe  los  Santos  aplicados 
a  Capara, 

14  No  fuera  tanto  el  mal 

del  que  fingió  el  Chronicon 
atribuido  á  Dextro  ,  fi  no  hu- 

viera  inficionado  á  otros ,  pa- 

ra irle  propagando  por  diver- 
fas  Ciudades.  Uno  de  eftos 

fue  D.  Juan  Tamayo  de  Sala- 
zar  ,  que  hallandofe  Secreta- 

rio del  Iluftrifsimo  Arce  Rey- 
nofo  ,  Obifpo  de  Plafencia ,  le 

inftigó  á  declarar  por  Santos 

naturales  de  fu  Obifpado  á  to- 

dos los  aplicados  a  lugares  de 

aquel  territorio  ,  cuyo  Decre- 
to infcrtó  en  fu  Martyrolo- 

gio  ,  fübre  el  dia  28.  de  Abnl^ 
con  motivo  de  haver  aplicado 

á  Capara  el  ñilfo  Chronicon 

de  Dextro  á  S.CariIipo,Apiiro- 

difio  ,  Agapio ,  Eufcbio  ,  y 
otros  ,  que  los  Martyrologios 
comunes  mencionan  en  aquel 

dia  ,  fin  expreíTar  el  lugar  de 

fu  martyrio  :  y  como  el  ima- 

ginado de  Capara  es  del  ter- 
ritorio de  Coria  ,  reza  tam- 

bién de  ellos  efte  Obifpado. 

Pero  el  motivo  de  que  pade- 

cieíTen  en  Capara  no  tiene  mas- 
fundamento  ,  que  la  ficción 

mencionada  ,  la  qual  bafta  pa- 
ra levantar  la  pluma  ,  por  no 

fer  razón  lidiar  contra  las  fom- 

bras  :  y  ya  fe  ha  defcubierto 
que  el  lugar  del  martyrio  fue 
Tarfo  de  Cilicia  ,  en  que  los 

mencionan  los  Martyrologio^ 

Geronymianos  ,  CLmo  verás 
en  Henfchenio  fobre  el  citado 
dia. 

Lo  mifmo  fucede  con  otros- 

Martyres  S.  Marcos,  Mucia- 
no  ,  Paulo  ,  y  otro  anonymo, 

que  el  mifmo  falfo  Dextro 
aplicó  á  Capara  ,  y  rezan  de 

ellos  aquellos  Obifpados  en 

el  dia  3  de  Julio  :  de  que  fe 
burlan  bien  los  Continuadores 

de  Solando. 

D4 
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CAPITULO  III. 

CATALOGO  (DE  LOS  omSTOS  ANTIGUOS 
de  Coria. 

tj  /^Oria  ,  como  otras 
Ciudades  antiguas 

Epifcopales  ,  tiene  el  infortu- 
nio de  carecer  de  monumen- 

tos antiguos ,  en  que  la  pofte- 
ridad  conocieíTe  el  origen  de 

fu  predicación  Evangélica  y. 
Silla  Pontificia  ,  que  nn  duda 

gozaría  en  los  primeros  figlos 

de  la  íglefia  ,  como  promete 

la  antigüedad  y  fama  de  la 
Ciudad ,  y  ver  que  es  una  de 

las  que  gozaban  Obifpo  ,  al 
tiempo  del  primer  Concilio 
Nacional  celebrado  defpues 
de  fer  Catholicos  los  Godos. 

Omitiendo  pues  las  novedades 

que  algunos  han  querido  in- 
troducir ,  por  falta  de  docu- 

mentos antiguos  ;  alegaremos 

las  memorias  ciertas  ,  que  te- 
nemos en  las  Adas  de  los  Con- 

cilios. 

JAQUINTO 
De/de  antes  del  589.  en  ade- 

lante. 

16  El  primer  Obifpo  de 

Coria  que  mantiene  fu  nom- 

bre y  dignidad  en  documen- 
tos antiguos,  es  Jaquinto,  uno 

de  los  que  concurrieron  á  To- 
ledo para  celebra]:  el  Concilio 

tercero  entre  los  Toledanos,- 

y  primero  de  los  congregados 
por  los  Godos  defpues  de  fer 
Catholicos  en  el  año  de  589.  y 

entre  los  62.Prelados  que  for- 
maron el  Synodo  ,  ocupó  el 

ultimo  lugar,  como  menos  an- 

tiguo :  lo  que  prueba  haver 
fido  confagrado  poco  antes, 
íin  que  coníle  el  tiempo  que 

vivió. 
ELIAS 

De/de  antes  del  610.  en  adc^ 
lante, 

17  La  poca  antigüedad 
que  Jaquinto  tenia  en  el  año 
de  589.  promete  ,  que  fueíTe 
anteceííbr  immediato  del  pre- 
fente  ,  llamado  Elias  ,  cuyo 

nombre  y  dignidad  coníla  por 
haver  concurrido  á  Toledo  en 

el  año  de  610.  en  que  firmó 
el  Decreto  dado  por  el  Rey 

Gundemaro  á  favor  de  la  úni- 

ca Metrópoli  de  la  Provincia 

Carthaginenfe  :  fin  que  tenga- 
mos noticia  de  otra  acción  de 

fu  vida. B-^NIFACIO  1. 

Defae  antes  del  616 ■  hajia  def^ 
pues  del  658. 
18    A  Elias  fucedió  Boni- 



la  h^lc/ía 

Fació  que  el  año  de  633.  fe 
hdlló  con  S.Ilidoro  en  el  Con- 

cilio IV.  cic  Toledo  ,  moílran- 

do  la  notable  antigüedad  de 

preceder  á  47.  Obilpos  :  por 

cuya  razón  le  hacemos  imme- 
diato ÍLiceflbr  del  precedente. 

Sabemos  demás  de  cfto  ,  que 
concurrió  a  otro  Concilio  Na- 

cional ,  celebrado  en  Toledo 

(que  es  el  lexto)  en  el  año  de 

638.  en  que  ocupó  el  undé- 
cimo lugar  ,  como  uno  de  los 

fufraganeos  mas  antiguos,  por 

lo  que  fobrevivió  poco  tiem- 
po 5  fegun  mueílra  la  edad 

del  fuceíTor  :  pero  gobernó  fu 

Iglefia  por  algún  efpacio  no- 
table ,  dejándonos  la  memoria 

de  haver  concurrido  á  dos 

Concilios  Nacionales, 

Excluye/e  Humanungo* 

19  Ambrofio  de  Morales, 

iguiandofe  por  las  ediciones 
antiguas  de  Concilios  ,  pufo  á 
cite  Bonifacio  por  Obifpo  de 
Carthagena  ,  al  hablar  del 
Concilio  fexto  Toledano  ,  lib. 

12.  cap.  23.  y  á  Coria  la  apli- 
có uno  que  nombra  Amamin- 

go.  Padilla  le  llama  Humafimi- 

go  :  Loayfa,  Humamugo,  dán- 
dole titulo  de  Caurienfe  ,  Ini 

reparar  ,  que  por  efta  Igleíia 
pufo  antes  en  el  mifmo  Con- 

cilio a  Bonifacio  ,  y  que  en  el 

Caurienfe.  5  7 

V.dió  a  Amamungo  la  Aucen- 
fe.  Debe  pues  (cr  eñe  aplica- 

do a  íii  Iglcíia  de  Auca  ,  y  no 

quitar  a  Bonificio  la  de  Co- 
ria ,  ni  poner  otro  Obifpo  a 

un  mifmo  tiempo  ,  pues  ya  no 

havia  dos  en  una  mifma  Iglc- 
íia,ni  perfeveraba  Carthagena 

con  Sede. 

JUAN 
Dcfde  cerca  del  640.  ha^a  def^ 

pues  del  653. 

20  Por  muerte  de  Bonifa-< 

cío  prefidió  en  Coria  fu  Prela-^ 

do  Juan  ,  cuyo  nombre  y  dig- 
nidad ofrecen  las  Adas  del 

Concilio  feptimo  de  Toledo 

en  que  fe  halló  en  el  año  ds 

646.  y  continuaba  gobernan- 
do la  Iglefia  en  el  de  653.  ea 

que  volvió  á  Toledo  convo- 
cado á  el  Concilio  cclavo:  y 

aqui  ceíía  fu  memoria  ,  poK 
falta  de  monumentos. 

DONATO 

Vivia  el  año  de  666, 

21  En  el  año  de  666.  Ioh 

gró  el  Metropolitano  de  Me- 
rida  convocar  á  fus  Compro- 
vinciales  á  la  Metrópoli  para 
celebrar  un  Concilio  Provin-r 

cial,  único  entre  los  que  man- 

tienen Adas ,  y  primero  deí^ 

pues  del  Rey  Recrfvinthc ,  en 

cuyo  tiempo  logró  Merida  fer 

re- 
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reconocida  por  Metrópoli  de 
todos  los  Obifpos ,  que  havivi 
entre  Guadiana  y  Duero  ,  los 

quales  eran  doce  ,  íin  contar 
la  primera  Sede  de  Merida. 

Concurrieron  tod^s ,  á  excep- 
cion  del  Vifenfe  ,  cuya  Sede 

vacaba  ,  pues  no  fuena  en  Pre- 
lado ,  ni  en  Vicario.  Por  la 

Iglefia  de  Coria  concurrió  fu 
Obifpo  Donato  ,  de  quien  no 
tenemos  mas  noticia. 

ATALA 

Defde  antes  del  68o.  ba/ía  cerca 
del  6^0. 

22  La  conformidad  de  al- 

gunas letra ,  gothicas  con  otras 
ha  caufado  alguna  diferencia 
en  el  nombre  de  efte  Prelado: 

pues  Loayfa  ufa  el  de  Acula, 
y  Atula  :  lo  que  hizo  alucinar 

á  Gil  González  para  diftinguir 

las  perfonas  ,  y  poner  en  el 

Catalogo  prefente  dos  Obif- 
pos immediatos ,  uno  Acula, 

otro  Atula.  Los  Mss.  ufan  el 

nombre  de  Atala  ,  repitiéndo- 

le en  los  Concilios  á  que  con- 
currió efte  Prelado  ,  que  fue- 

ron el  XII.  Toledano  en  el  año 

de  681.  (en  que  firmó  el  23. 
entre  35.>elXÍII.  del  683.  y 
el  XV.  del  688.  Falleció  poco 
defpues  como  prueba  el  fucef- 

Trat.  44.  Cap.  3. 

BONIFACIO  II. 

Defdc  antes  del  6^3.  en  ad€-' ¡ante. 

23  En  lugar  del  nombre 
de  Bonifacio  pufo  Gil  Gonzá- 

lez el  de  Pontificio  ,  lo  que  es 

errata  :  pues  el  Obifpo  de  Co- 
ria que  dice  afsiftió  al  Conci- 
lio XVI.  de  Toledo  ,  tuvo  el 

nombre  de  Bonifacio  ,  como 

prueban ,  no  folo  los  Mss.  fino 
las  ediciones.  Padilla  en  la 

Chronologia  de  efte  Obifpa- 
do  atribuye  á  Morales  que  le 

contó  por  Obifpo  de  Cartha- 

gena  j  pero  no  tiene  razón: 

porque  hablando  del  Conci- 
lio XVL  pone  en  las  firmas  la 

de  BonifúL  de  Coria  :  y  el  que 

atribuyó  á  Carthagena  fue 
otro  diferente  del  tiempo  del 
Concilio  fexto.  Sabemos  pues 

que  el  fuceíTor  de  Atala  fue 

Bonifacio  :  que  éftc  concur- 
rió al  Concilio  XVI.  de  To- 

ledo en  el  año  de  693.  pero 

no  fabemos  mas  ,  por  acabar- 

fe  aqui  el  tiempo  de  los  Con-^ 
cilios ,  y  el  de  ios  Godos. 

Tiempo  del  cautiverio. 

24  Con  la  entrada  de  los 
Saracenos  defampararon  al- 

gunos Prelados  fus  lugares, 
retirandofe  á  territorios  mas 

feguros.  Uno  de  ellos  fue  el 

Obifpo  de  Coria ,  de  cuya  rc- 

fidencia  en  Aílurias  hay  ex- 



prcíTIi  mención  en  un  d(xn- 

mcnto  antiguo,  que  inl'crró  en ilis  Obras  cí  Ob  (po  de  Ovie- 
do D.  Pelayo  ,  y  dice  fer  una 

Efcritura  ,  en  que  con  acuer- 
do del  Rey  D.  Alfonfo  ÍII.  de 

Ja  Reyna  Doña  Ximena  ,  y  de 
los  Señores  del  Re\  no  ,  íeila- 

Jó  el  /rzcbifpo  de  Oviedo 

Parroquias  a  los  Obi! pos  pa- 
ra fu  íubfiílenci  .  Al  de  Co- 

ria con  el  de  Salamanca  apli- 
caron la  Igleíia  de  S.  Julián, 

fita  en  el  Arrabal  de  (3viedo, 
como  verás  en  la  mencionada 

Efcritura  ,  que  por  fer  común 
á  otros  Prelados ,  pondremos 

en  ios  Apéndices.  La  Ciudad 

de  Coria  perfeveraba  en  po- 
der de  los  Moros,  pues  de  ella 

hallamos  mención  en  la  Hifto- 

ria  de  Scbaftian  Obifpo  de  Sa- 
lamanca ,  pueíia  en  el  Tomo 

precedente  pag.  489.  donde 
dice,  que  el  Rey  D.  Ordoño  I. 

conquiltó  entre  otras  Ciuda- 

des la  de  Coria ,  apoderando- 

fe  de  fu  Rey  ,  llamado  Zeth: 

lo  que  fue  antes  del  866.  El 
Chronicon  Albeldenfe  dice, 

que  el  Rey  Don  Alfonfo  III. 

deiiruyó  y  defpobló  á  Coria, 

y  otras  Ciudades  de  la  Lufi- 
tania  hafta  Merida,como  verás 

en  el  Tomo  precedente  pag. 
454  Pero  eñas  deftrucciones 

deben  entenderíe  de  faquéos, 

y  extracción  de  los  Chriíüa- 

\i  Cduricnfe.  5  9 

nos  que  fe  hallaban  oprimi- 
dos :  pues  coníla  la  pcrfeve- 

rancia  de  la  (jLidad  en  tiem- 

pos porte  riores  ,  partan  do  de 
dominio  en  domii  io  ,  harta 

que  el  Rey  D.  Alfonfo  VIL  la 
conquillü.  En  todo  aquel  cf- 
pacio  inicrmcdio  no  tenemos 
noticia  de  cerno  fe  llamaron 

los  Obifpos  de  Coria,  fuera  de 

uno  ,  cuyo  nombre  fue 

J  A  C  O  B  O 
Defdc  ajiics  del  876.  ha/la  dcf- 

pues  del  905. 

25  Efte  tenia  titulo  de 
Obifpo  Caurienfe  al  tiempo 

que  fe  confagró  la  L/.lcfia  de 
Santiago  en  el  reynado  de  D. 
Alfonfo  III.  Era  914.  año  de 

876.  fegun  probamos  en  el 
Tom.o  2.  p.  I.  c.  3.  §.  6.  La 

exprefsion  del  nom.bre,  y  dig- 
nidad de  erte  Prelado  confta 

por  el  Chronicon  de  Sampi- 

ro  ,  por  el  Irienfe  ,  y  por  el' 
Arzobifpo  D  Rodrigo  lib.  v. 
c.  18.  Añade  Sampiro  ,  ó  el 

que  le  interpoló  ,  que  de  alii 

á  once  mefes  pafí'aron  á  Ovie^ 
do  los  Prelados  que  confagra- 

ron  la  citada  Iglelia ,  y  tuvie- 
ron un  Concilio  ,  en  que  fe 

halló  nueñro  Obifpo  Jacobo. 

Profigue  fu  memoria  muy  ade- 

lante :  pues  perfcvera  el  nom- 
bre de  Tacobo  y  titulo  de 
^  

ObiC 



6o        E/jhtna  Sagrada, 

Obilpo  de  Coria  en  la  Era 

943.  (ano  de  905-)  como  ve- 
rás en  la  Efcntura  de  Sando- 

,val  fobre  el  Mona ftc  rio  de 

Sahagun  fol.  48.  Al  mi  fino 

Dbifpo  debes  aplicar  la  me- 

moria que  Sandoval  mencio- 
na en  la  pag.  249.  de  los  cinco 

Obifj^os  y  E'rA  842.  Jacob  US 
Jrknjls  ,  corrigiendo  el  yerro 
de  842.  en  942.  (pues  precede 
la  Era  940.  y  fe  íigue  la  943 .) 

y  el  titulo  de  Irknfe  en  Cm- 
rienfc  5  porque  Iria  no  tuvo 

Obifpo  Jacobo ,  y  el  mifaio 

Sandoval  pone  quatro  renglo- 
nes mas  abajo  en  la  Era  íi- 

guiente  á  la  del  yerro  ,  faco- 
bus  Corknfis,  Ni  eílranes  la 

duración  en  la  Sede  ,  (que  fe- 
gun  lo  alegado  alcanza  30. 

años)  pues  entonces  los  ele- 
gían mozos ,  como  convencen 

los  Pontificados  de  algunos 

coetáneos  de  Jacobo  ,  uno  de 

los  quales  fue  de  45.  años. 
2¿  Finalmente  el  P^ey  D. 

'Alfonfo  VIL  fe  empeñó  en 
hacer  fuya  la  Ciudad  de  Co- 

ria ,  que  íiavia  íido  conquifta- 
da  por  D.  Alfonfo  Sexto  ,  el 

que  tomó  á  Toledo  ,  (como 
expreíTa  en  fu  Chronicon  el 

Obifpo  D.  Pclayo)  pero  fe  ha- 
via  perdido  por  traycion  ;  y 
en  efedo  la  conquiíló  en  el 

añode  ii42.Era  1180.  como 

Tr^f.  44.  Caj).^. 

nos  ,  y  con  mas  individualiJ 
dad  la  Chronica  de  D.  Alfon- 

fo Emperador  num.  146.  don- 

de expreíía  ,  que  viendofe  los 
fitiados  fumamente  oprimidos, 

por  el  vigor  con  que  el  Rey 
esforzaba  el  ataque ,  pidieron 

treguas  por  un  mes  ,  pactan- 

do ,  que  fi  entonces  no  halla- 
ban modo  de  librarfe  ,  entre- 

garían pacificamente  la  Ciu- 
dad con  todos  los  Cautivos  ,  j 

pertenencias  Reales.  El  Rey 

fe  lo  concedió  :  pero  no  lo- 

grando los  Moros  focorro  de 
íii  Rey  Texufin  ,  cumplieron 

lo  padadojCntregando  la  Ciu- 
dad ,  que  D.  Alfonfo  mandó 

purificar  de  la  immundicia  y 
contaminación  de  los  Maho- 

metanos ,  dedicando  la  Iglefia 
á  Dios  con  invocación  de  la 

Virgen  Maria  ,  y  de  todos  los 
Santos  :  y  como  en  lo  antigua 

havia  fido  Epifcopal  ,  refta- 
bleció  la  Sede  ,  poniendo  ea 

ella  por  Obifpo  á  un  varón  re- 
ligíofo,llamado  Navarron,  co- 

mo exprefla  la  Chronica  de 

D.  Alfonfo  y  llamado  Empera- 

dor y  num.  146.  Pojiquam  au-^ 
tem  Civítas  rMitd  cft  Impera^ 

tori  y  mundata  eji  ab  imr/mndi-' 
tia  barbárica  gentis  ,  a  co)t^ 
taminatione  Mahor/ietish  ¿^  def^ 

truóia  omni  fpurcitia  Pagano^ 
rum  Cívitatis  illius  ,  ̂  Templl 

fui  y  d^dkavcruni;  Bcckjiam  in 



(De  la  hjcj 

honore  S,  Marta  fcmper  Virgi- 

nis  y  (¿^  07nníunj  SanCtorun¿'.  (¿^ 
ordina-L^criint  ibi  Epifcupurn  vi- 

rum  Rdigiofum  nornim  biavar- 
roncm  ̂ Jlciiti  antiquitus  fitcrat 

Sedes  Epifcopalis. 

2/  Sandowil  en  la  Chro- 
nica  de  los  Cin  o  Reyes,  fol. 

175.  menciona  la  noticia  de 
cáa  Hiftoria ,  y  dice  ,  que  el 

Autor  fe  engañó  :  pues  el  pri- 
mer Obifpo  que  el  Empera- 
dor pufo  en  Coria  ,fe  lla7nó 

(dice)  Suero  ,  como  confia  por 
los  Frivil  gios  :  y  Navarro  fue 

el  que  el  2i??/p(rador  puf»  por 
Obifpo  de  Salatnanca,  Yo  no  fe 
en  que  Privilegios  fe  funda: 

pues  el  que  tiene  la  Santa  Igle- 
íia  de  Coria  ,  dado  por  el  mif- 
mo  Emperador  en  la  mifma 

Era  1180.  expreíTa  el  nombre 

de  Navarron  en  el  Obifpo  ac- 
tual nuevamente  ordenado  en 

Coria  :  y  efto  fue  recien  con- 
quiftada  la  Ciudad  ,  al  tiempo 

de  feñalar  fueros  y  bienes  á  la 
Iglefia :  Jura  cxigimt  ratio?vs, 
ut  Caurienfs  EccUfia  qua  rnul- 
tis  tcmporibus  fub  captizitate 
Sarracenorurn  perr/ianjlt  obno- 

xia ,  NUNC  per  Dci  uiifri- 
cordiam  líber  ata  ,  prfiíncrque 

dign'tati  fuá  Fontipcaíi ,  prifii- 
riiSCj^ue  libertati per  eaí/.dej/j  Dei 

r/iifericordiam  tfi  refiituta.  dig- 

nis  fris  ̂   dignis  honor  i  bus  y  dig- 

i  Caurten/e,  6 1 

nis  in  pcrpctuum  ditetur  Le  re- 
di tatí  bus,  Hujus  rei  gratia  Ego 

Aldcphonjus  Hifpania  hnpcta- 
tor  ,  per  cujus  Iwpcrij potefia- 
tern  Uominus  fuo  providentiá 
auxilio  Caurienfeyn  EccUfiam  a 

captivitate  Sarracenorurn  eri- 
pere  ,  Dignitatique  fuá  z^oluit 
miferico}  diter  reformare  ,und 

cuni  uxore  mea  Berengaria  gra- 
to animo  ,  volúntate  fpontanea^ 

dono  jure  hereditario  eidem 
Caurienfi  Ecclefiá  fub  honore 
Beata  Alaria  junuuta  ,  Domi^ 
noque  Navarroni  eidem  EccUfia 
novo  or  dinato  Epifopo  ,  omi;es 

ipfius  Civitatis  EccUfias  ,  (¿-c, 
Faóía  Carta  Burgis  HE  Kalen^ 

das  Septcmbris  Era  MCEXXX, 

pradiclo  Imper atore  AldephoTU 

fo  Imperante  in  Toicto  ,  Lcgio^ 
ne,  (^r.  Fue  efto  á  los  des  mo- 

fes defpues  de  la  Conquifta, 
efeclua.  a  en  el  mes  de  Junio, 

fegun  la  Chronica  referida, 
(donde  eftá  errada  la  Era  1 181, 

por  II 80.  en  que  la  exprcílan 

los  Anales  Toledanos  prime- 

ros, y  la  mifma  Chronica  en  el 
contexto  de  \q  que  precede)  y 

el  Prelado  entonces  confagra- 
dojprecifamente  era  el  prime- 

ro defpues  de  la  Conquifta, 

(por  lo  que  fe  dice  nuevo)  fe- 
gun lo  qual  debe  empezar  el 

Catalogo  del  Eftado  moderno 

por  el  exprefíado  Obifpo. 

TRA- 



TRATADO  XLV. 

DE  LA  IGLESIA  CO NIMBRICENSE. 

CAPITULO  I. 

U  E  M  O  III  A  S  Y  S  I  TU  A  C  I  O  K 

de  la  Ciudad. 

A  S  memorias  que  de  eña  Ciudad  no  fue  donde 

los  Gcographos  an-  hoy  la  actual  Coimbra  ,  fino 
tiguos  nos  dejaron  dos  leguas  diftanre  al  Sudoef- 
d;  Coimbra ,  fe  re-  te ,  en  el  fitio  llamado  Conde- 

d-i;en  á  la  mención  xa  la  vieja,  en  que  fe  defcu- 
dc  Plinio ,  y  Antonino.  El  pri-  bren  ruinas  de  los  muros  an- 
mero  la  nombra  Conimbrica  tiguos  ,  aquedu£tos  ,  é  Inf- 
cn  el  cap.  21.  de  fu  lib.  4.  el  cripciones  con  el  nombre 

fegundo  la  efcribc  Conembri-  de  Conimbriga  ,  fegun  refie- 
ca  en  el  Itinerario  de  Lisboa  re  Barreyros  en  fu  Itinerario 

á  Braga  :  y  por  efte  infieren  fol.  49.  donde  publicó  la  fi- 
los Lufitanos ,  que  la  fituacion  guíente: 

D.  M. 

VALERIO  AVITO 

VALERI  MARINI 

FIL .  ANN.  XXX. 

VALERIA.  FVSCILLA 

MATER.  FIL. 

CARISSIMO.ET 

PIENTISSIMO 

ET  OBSEQUEN 

TISSIMO. 
P. 

SCRI- 



!De  la  Izle/íit  Conimlriceníe. 

SCRIBI.  IN  TITVLO.  VF.RSVCVLOS 

VOLO  Q\UNQ\'E  D  E  C  E  N  T  E  R 
VALERIVS  AVITVS  IIOC  SC:RIPSI  CO 

NIMBRIGA  NATVS  MORS  SVBITO  ERI 

PVIT.  VIXI  TERDENOS  ANNOS  SINE 

CRIMINE  VIT^  Vi  VITE  VKTVRl  MO 

NEO  MORS  OMNIBVS  INSTAT. 

t  Muratori  en  hi  p.MXL. 

4.  alega  efta  Infcripcion  :  pe- 
ro diminuta  (dandc  la  ultima 

parte  ,  dcfdc  SCRlBl)  y  omi- 
tiendo dicciones.  Barrevros  fe 

contentó  con  li  alegada  Inf- 
cripcion, omitiendo  otras,  que 

acafo  ferian  mas  urgcntesrpues 
eíla  no  incluye  el  nombre  de 
la  República  :  y  aunque  no 
huvieile  eftado  en  el  fitio  d¿ 

la  piedra  la  Ciudad  de  Co- 
nimbrica  ,  pudo  Valerio  Avi- 
to  nombrar  el  pueblo  de  fu 
nacimiento  en  memoria  colo- 

cada fjera  de  fu  patria  :  y  por 
tanto  no  convence  haver  ef- 

tado Conimbrica  en  el  fitio 

donde  fe  halló  efta  piedra.Las 

medidas  del  Itinerario  tampo- 
co baftan  ,  por  la  dificultad  de 

reducciones  de  las  millas  á  le- 

guas ,  largas  ó  cortas  ,  por 
ignorar  la  linea  de  la  Calzada 

antigua  ,  v  por  la  incertidum- 
bre  de  la  conftancia  en  los  iiu- 

meros  :  pues  en  el  Itinerario 
prefente  confieíTa  Vafconcelos 

que  fe  hallan  invertidos  los  de 

Conimbrica  á  Eminio ,  y  á  Ta- 
labrica.  Yo  no  tengo  empeño 

en  apartar  á  Conimbrica  del 

fitio  de  Condexa :  pero  quifie- 

ra  que  los  Lufitanos  dieran 

pruebas  mas  urgentes  :  por- 
que la  actual  Coimbra  fe  ha- 

lla en  poflefsion  de  una  anti- 

güedad muy  remota ,  á  lo  me- 
nos del  principio  del  figlo  V. 

en  que  los  moderno's  Lufi ta- ños la  reconocen  fundada  por 
el  Rev  de  los  Alanos  Araces^ 

que  dicen  la  t  rigió  en  el  fitio 

aclual ,  margen  del  Rio  Mon- 

dego  :  y  quando  mueílra  an- 
tigüedad digna  del  principio 

del  figlo  V.  puede  pretender 

otra  mayor  del  figlo  antece- 
dente ,  y  afsi  de  otros  haílc» 

preceder  á  la  mención  de  Pli- 
r.io  :  fin  que  ninguno  pueda 

defpoíTeerla  ,  mientras  no  ale- 

gue pruebas  de  fer  fabrica  de 
Alanos ,  las  que  no  fon  alega- 
bles  ,  por  no  fer  conocidas  las 
obras  de  aquella  gente  ,  que 

no  penfaron  en  fabricas ,  fino 

en  ruinas ,  havicudo  lido  muy 

cor- 



^4       lÉfpaña  Sagrada. 

corto  el  efpacio  de  fu  refiden- 
cia  en  Liifitaaia  ,  y  eíTe  en 

continuas  guerras  ,  defdí  el 

ano  411.  (en  que  entraron) 

hafta  el  419.  en  que  los  Go- 
dos acabaron  con  fu  Reyno, 

quitando  la  vida  al  Rey  Ata- 
ees,  como  refiere  Idicio.  ;Pues 

como  es  pcrfuafible  que  una 

gente  tan  barbara  ,  en  tan  pe- 

queño efpacio  ,  y  eíle  de  hof- 
tílidades ,  penfaíTe  en  levantar 
Ciudades  ?  A  lo  menos  para 
una  cofa  tan  eftraña  nos  de- 

ben ofrecer  documento  anti- 

guo ,  fidedigno,  que  lo  ex- 
preffe  :  porque  fin  él ,  no  pue- 

den pretender  crédito  en  una 

efpecie  que  tiene  contra  si  la 
barbarie  y  poca  d.iracion  de 
los  Alanos.  ;  Y  d3nde  eftá  fe- 

mejante  documento  ?  Ni  Ida- 

cio ,  ni  S.  Ifidoro  ,  que  habla- 
ron de  los  Alanos  en  Efpaíia, 

expreííaron  ,  ni  aun  dm  lugar 
para  tal  efpecie.  Bien  fe  que 
Fr.  Bernardo  Brito  en  el  To- 

mo 2 .  de  fu  Monar quia  Lufi- 
tana  (p,2o^.)  quifo  autorizar 

Ja  relación  :  pero  fue  recur- 

riendo á  unos  papeles  apocri- 
phos ,  indignos  de  la  luz  ,  y 
defpreciados  por  los  djilos 
Académicos  Lufitanos  :  por 

tanto  no  debemos  quitar  á  la 

aclual  Coimbra  la  antigüedad 
correípondiente  a  las  primeras 

Npenciones. 

Trat^.  4 Cap,t: 

3  El  nombre  tiene  alguná 
variedad  material,  como  prue- 

ban los  textos  alegados  :  Co- 
nimbrica,  Conembrica  ,  y  Co- 

nimbriga.  Phlegon  (liberto  del 
Emperador  HadrianoJ  la  adje- 

tivó, nombrándola  Ciudad  C¿?- 

nimbrigejia  ,  de  donde  eraa 
Arruntio  ,  hijo  de  Appio ,  y, 

Tamphio  ,  hijo  de  Celtio,  que 
vivieron  cien  años.  Alucius 

Apilhita  y  Lujítanus  ,  urbe  In^ 
UranieJíJL,  Eademque  urbe  Am^ 
hatus  Ducurii  F,  ̂   Camalus 

Cantolgunii  F,   Celtius  Pellii 

F.  urbe  Apúlocario,  Arruntius 
Apa  F.  urbe  Conimbrigejia  : 

eadem  TamphiuSy  Celtii  F.Duc-^ 
currius  Aluce ii  F,  urbe  zAJou-^ 

robifyngejia,  (Phlegontis  T'ra^ lliani  de  Longavis.  De  bis  qui 
centum  ann.  vixerunt.  Cap,  i .) 
Los  Mss.  Gorhicos  de  Conci- 

lios efcriben  Conimbrienfis, 

y  Colimbrienfis  al  hablar  del 
Obifpo.  El  nombre  legitimo 
parece  el  de  la  Infcripcion, 

Conimbriga :  y  elle  es  el  me- 
jor indicio  de  fu  antigüedad, 

por  la  palabra  briga  ,  familiar 
á  las  poblaciones  de  Efpaña 

mas  antiguas  ,  que  á  veces  fue- 
le  nombrarfe  brka  ,  por  la  mu- 

cha afinidad  entre  la  C.  y  la 

G.  como  Segobriga  y  Segó- 
brica.  Idacio  la  nombra  ,  co- 

mo Plinio  ,  Conimbiica  ,  refi- 

riendo la  entrada  de  los  Sue- vos, 
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fos ,  y  los  daños  que  Ki  hicie- 
ron ,  derribando  parro  de  las 

murallas,  y  cafas,  de  ÍLieric 

que  la  Ciudad  y  el  contorno 

quedaron  defpoblados  por  hvi- 
vcr  cautivado  los  enemigos  a 
los  habitadores  ,  ó  haverfe  re- 

tirado muchos  de  ellos  a  otras 

partes  :  Conimbrica  in pace  de- 

ce  pt.i  diripitur-.dornus  cíejlruim- 
tur  y  cum  aliqna  parte  muro- 
rurn  ,  habitatoribufque  captis 

atque  difperfis  ,  ¿^  rtgio  de/o- 
latur  ¿^  Civitas,  Eílo  fue  en 

cl  año  2.  del  Emperador  Aiv 

themio  ,  468.  de  Chritlo  ,  def- 
de  cuyo  tiempo  ccílan  por  un 

íiglo  las  memorias  de  aquella 

tierra  ,  cubiertas  con  las  fom- 
bras  de  la  heregia  Ariana ,  que 

inficionó  á  los  Suevos  por  me- 
dio de  un  Calata  ,  llamado 

Ayaz  ,  que  pafsó  á  Calicia 
defde  la  Calia  Narbonenfe 

donde  dominaban  los  Codos, 

como  teftifica  el  mifmo  Ida- 

onimbrií  cnfe.  6  5* 
cío  ,  que  vivia  y  cícribia  cu 

aquel  tiempo. 

4  Los  daños  y  defpobla- 
cion  de  Coimbra  en  el  ano  de 

468.  ferian  rellablecidos  lue- 
go que  los  Suevos  qucdaroH 

en  pollefsion  pacifica  de  aque- 
lla tierra,  y  mucho  mas  defde 

que  fe  hicieron  Catholicos  cu 
el  medio  del  Siglo  fexto  por 

folicitud  y  predicación  de  S. 
Martin  Dumicnfe  ,  como  dire- 

mos fbbre  la  Iglefia  de  Braga. 
Defde  entonces  empieza  ádef. 
cubrirfe  la  Iglefia  de  Coimbra 
con  fu  Obifpo  fujeto  al  Bra- 

carenfe ,  por  fer  efta  la  Me- 

trópoli de  los  Suevos  :  y  fe 
mantuvo  en^la  mifma  confor- 

midad en  tiempo  de  los  Cer- 

dos ,  harta  que  el  Metropoli- 
tano de  Merida  la  recobró 

reynando  Recefvintho ,  como 

confta  por  ios  monumentos' 
conciliares  de  aquel  efpacio, 

que  fe  irán  proponiendo. 

CAPITULO  II. 

S)E  ALGUNOS  TUESLOS  (DE  ESTA  (DIOCESI 

E  M I N  I  O  ñaladas  á  los  Obifpados  de  los^ 

Trata/e  Ji  fue  Obifpado]  Suevos  en  cl  Concilio  intitu- 
lado Lucenfe  ,  aplicándola  al 

5  /^P^  ̂ ^^^^  exprefsion  de  Coimbra ,  como  veremos 
\^  nombra  á  Eminio  la  fobrc  el  primer  Obifpo.  Men- 

Üirtribucíon  de  Parroquias  fq-  ciqnala  también  Plinio  en  cl 
TQm.XIV.  E  Ub, 



é  é        E/j)¿ina  Sagrada. 

líb.  4.  cap.  21.  diciendo  que 
era  nombre  común  al  Rio: 

Oppídum  ̂   Flumcn  ̂ mi- 
niuin.  Del  mifmo  modo  la 

nombra  Ptolomeo  en  los  Lu- 

fitanos.  /^ntonino  en  el  Itine- 

rario de  Lisboa  á  Braga  la  po- 
ne immediata  á  Coimbra  con 

el  nombre  de  Eminio  ,  en  eíta 
conformidad: 

CONEMBRICA 

EMINIO  M.  P.  X 

TALABRICA    M.  P.  XL 
LANGOBRICA  M.  P.  XVIII 

CALEM      M.  P.  XIII 

BRACARA    M.  P.  XXXV 

Aqui  vemos  á  Eitiinio  expref- 
íado  junto  á  Coimbra  con  dif- 
tancia  de  dos  leguas  y  media: 

y  fin  embargo  de  las  íeñas  da- 
das por  los  Antiguos  ,  no  fe 

halla  averiguada  la  fituacion 
de  Eminio  :  ya  porque  no 
con  (la  la  de  Coimbra  en  el  fi- 

tio  de  Condcxa,  y  ya  por  pre- 
tender Vafconccios  ,  que  los 

números  de  Eminio,  y  Tala- 
brica  fe  deben  trafponer  en  el 
Itinerario  ,  dando  á  Eminio 

los  XL  de  Talabrica  ,  y  á  éíte 
los  X  de  Eminio  :  lo  que  fe 
funda  en  la  común  perfuafion 

de  que  Eminio  eftuvo  donde 

hoy  la  Villa  de  Agueda ,  y  Ta- 
labrica Junto  Aveyro.  Pero  yo 

ao  me  perfuado  á  efto  ,  men- 

Tr^f.  45.  Cap.  2. 

tras  los  Lufitanos  no  alcgucit 

pruebas  :  pues  como  empeza- 
mos á  decir  en  el  Tomo  pre- 

cedente ,  no  hay  fundamento 

para  colocar  á  Eminio  junto 

á  Agueda  ,  hallandofe  en  con- 
tra los  documentos  antiguos: 

pues  el  Itinerario  no  la  aparta 
de  Coimbra  mas  que  diez  mi- 

llas, ó  dos  leguas  y  media: 

lo  que  ha  fido  ocafion  de 

equivocar  á  Eminio  con  la 
Coimbra  adlual ,  poniendo  á 

aquella  en  el  fitio  de  éíla:pues 

fuponiendo  ,  que  la  Coimbra 

antigua  eftuvo  donde  Conde- 
xa  ,  falian  bien  defde  alli  al  fi- 

tio de  la  Coimbra  aduai  lat 

diez  millas  :  añadiendofe  á  ef-* 
to  la  circunftancia  del  Rio 

que  Plinio  expreíTa  con  el  mif. 
mo  nombre  de  Eminio:  lo  que 

alego  en  prueba  de  que  no  es 

precifo  corregir  las  diílanciaj 
de  Antonino  ,  y  no  para  que 

Eminio  fe  coloque  donde  hoy 

Coimbra  :  pues  por  el  Itinera- 

rio ,  y  Plinio  confta  ccn  cer- 
teza que  Coimbra  y  Eminio 

tuvieron  fitios  diftintos ,  co- 

exiftiendo  uno  y  otro  á  un 

mifmo  tiempo.  En  fin  para  re- 
folver  yerro  en  las  diftancias 
de  Antonino  ,  es  neceíTario 

alegar  pruebas  que  preponde- 
ren á  la  fé  y  conftancia  de  fus 

Códices  :  pues  como  hoy  los 

tenemos  ,  up  permiten  que 



Fminio  fe  Coloque   junto  i 

Agueda.  Tam;"»oco  lo  permite 
Ptolomeo  ,  que  fcñala  a  Emi- 
nio  cu  lo  mediterráneo ,  apar- 

tada de  la  coda  maritima  en 

dos  grados  :  y  aunque  elle, 

por  fus  muchos  yerros ,  no  al- 

canza para  aílegurar  la  verda- 
dera fituacion  ;  firve  contra 

la  reducción  a  Agueda  ,  que 

dilla  poco  de  la  colla  maríti- 
ma :  y  afsi  militan  contra  ella 

Antonino  ,  y  Ptolomeo.  Lo 

mifmo  puede   afirmarfe  de 

Plinio  por  el  contexto  ,  pues 
bajando  defde  el  Duero  abajo 
nombra  al  Rio  Vacca  :  (que  es 

hoy  Vouga)  lujsgo  al  lugar  de 

Talabrica:  luego  al  Rio  y  pue- 
blo llamado  Eminio:  y  defpues 

á  Coimbra ,  Calipo ,  y  Eburo- 

bricium :  y  efte  orden  no  ñivo- 

rece  á  que  Eminio  fea  Ague- 
da :  porque  mas  abajo  del  Rio 

iVacca  eftaba  fegun  Plinio  el 
Rio  y  lugar  de  Eminio  :  y 

Agueda  no  tiene  Rio  que  def- 
ague  mas  abajo  del  Vouga  ,  fi- 

no en  el  mifmo  Vouga.  Plinio 
va  hablando  de  los  Rios  ,  que 

entran  en  el  mar  :  y  como  de- 
bajo del  Duero  y  Vouga  no 

fale  á  la  cofta  mas  que  el  Rio 

de  Coimbra  /^íondego  5  parece 
que  efte  es  el  Eminio  ,  por  otro 

nombre  Manda ,  fegun  lo  pre- 
venido en  el  Tomo  antece- 

dente. Pero  ii  alguno  preten- 

onimbricenfe.  6j 

de  que  el  Rio  Emino  de  Plinio 
fea  diferente  del  Mondego, co- 

mo lo  es  el  Agueda  del  Vou- 
ga ;  todavía  hay  recurfo  para 

colocar  al  pueblo  Eminio  don- 
de dice  Antonino,  cfto  es,  d  js 

leguas  y  media  fobre  Coimbra 
acia  Porto  :  porque  mas  abajo 
de  Coimbra  entra  en  Monde- 

go un  pequeño  Rio  que  baja 
de  la  Sierra  de  Alcoba  :  y  aca- 
fo  eftuvo  alli  Eminio  ,  pues  le 

favorece  la  diftancia  de  Anto- 

nino ,  y  el  orden  con  que  le 
nombra  Plinio  :  pues  la  Sierra 

de  Alcoba  y  el  Rio  mencio- 
nado eftan  fobre  Coimbra ,  ea 

proporción  para  que  nombre 

primero  á  Eminio,que  á  Coim- 
bra el  que  baja  defde  el  Rio 

Vouga.  La  materia  es  obfcu- 

ra  5  cuya  averiguación  perte- 
nece á  los  que  curfen  aquella 

tierra ,  atendiendo  principal- 
mente á  fi  fe  defcubren  algu- 

nas Infcripciones. 
6  Lo  mas  notable  es ,  que 

entre  losObifpos  del  Conci- 
lio tercero  de  Toledo  firmó 

uno  con  el  expreflb  titulo  de 

Fofsidonius  Eminic-nfis  EccUJlit 
Epifcopíis  y  que  otros  Códices 
cfcriben  Emin-eri^s  ,  y  He?ni- 

ncnfis :  fegun  lo  qual  fue  Emi- 
nio titulo  Epifcopal.  Pero  es 

cofa  muy  efcraña ,  que  ni  an- 

tes 5  ni  defpues  fe  oye  en  mo- 
numento legitimo  femé  jante 

E  z  Obii- 
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Obifpo ,  ficndo  afsi  que  an- 
tes y  dcfpiics  huvo  ocafion 

de  que  fonaüe  :  pues  tenemos 

otros  Concilios  anteriores ,  y 

muchos  poftcriores ,  en  que 

no  podia  menos  de  nombrar- 

fcjíi  exiftieíle.  Para  lo  figuien- 
te  pudiéramos  decir ,  que  no 

perfeveró  ,  (aunque  los  Go- 
dos defpues  de  fer  Catholicos 

»ias  cuidaron  de  aumentar  Se- 

des ,  que  extinguirlas)  pero 
acerca  de  lo  antecedente  al 

Concilio  tercero  de  Toledo, 

ocurre  no  folo  que  no  cxiíle 
tal  Obifpo  en  los  Concilios 

Bracarenfes ,  fino  que  Eminio 

confia  por  el  Lucenfe  fer  Par- 
coquia  de  Coimbra.  Elto  fue 

caas  de  17.  años  antes  del  ter- 
cero Toledano  ,  y  quando  los 

Suevos  h avian  aumentado  Se- 

des en  fíi  Reyno.  ;  Pues  fi  def- 
pues de  tener  los  Suevos  com- 

pletos fus  Obifpados  era  Emi- 
nio Parroquia  5  quien  la  hizo 

Sede  Pontificia?  No  los  Sue- 

vos :  porque  eRos  defpues  de 

Jiaver  aumentado  las  que  juz- 
garon convenientes  para  fus 

Filados  y  Conquiftas ,  expref- 
fan  á  Eminio  Parroquia  de 

Coimbra  :  y  en  efecto  no  fue- 
na  taJ  Iglefia  en  el  Concilio 
íegundo  Bracarenfc  ,  tenida 

en  el  572.  con  todos  los  Obif- 
pos  de  los  Suevos.  Tampoco 

podemos  recurrir  4  los  Go- 

Trat.  45.  Cap.  i. 

dos ,  que  no  fe  apoderarofi  de 
aquella  tierra  hafta  el  año  de 

585.  y  entonces  eran  hereges. 

Defpues  de  fer  Carbólico  Rc- 
caredo  tampoco  la  hizo  Sede: 
porque  huvo  poco  efpacio ,  y 
eOe  ocupado  en  la  converfion 

de  los  Godos  ,  en  foíTegar  al- 

gunas confpiraciones  ,  y  en 
reducir  á  los  Suevos  á  la  Fe, 

como  en  efeclo  los  redujo  Re- 

caredo  ,  fegun  expreña  él  mif- 
mo  en  el  pliego  que  entregó 
á  los  Padres  del  Concilio  ter- 

cero de  Toledo  ,  pag.  200.  de 

Loayfa.  Y  fi  le  hiiviera  erigi- 

do Obifpado  ,  no  ceíTara  fu 

noticia  en  aqiuslConc  lio  del 

año  589.  Fuera  de  que  no  po- 
demos admitir  otro  Eminio, 

que  el  mencionado  en  los  Geo- 

graphos  citados  ,  mientras  no 
confien  nuevos  documentos: 

y  en  la  Ciudad  referida  nadie 
debe  admitir  Sede  diverfa  de 

Coimbra  ,  por  eílar  en  la  cor- ta diílancia  de  dos  leguas  y 

meoia  y  fegun  Antonmo  5  y 
dentro  de  fu  Diocefi  ,  fegun 

todos ;  pues  Coimbra  todavía 

llegaba  mas  arriba  haíla  Cale, 
como  expreíTan  los  limites  que 

fefiala  el  Lucenfe.  No  pode- 

mos pues  reconocer  á  Eminio 

por  Obifpado  diverfo  del  Co- 
nimbricenfe  en  el  Coi^ciíio 
tercero  de  Toledo  :  porque 

antes  y  defpues  de  aque.  Con- 
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cilio  confia  Li  Sede  de  Coim- 

biM  y  ct)n  Li  qiial  no  es  com- 

ponible otro  Obiípo  en  Emi- 
ni  o. 

7  En  efedo  el  Académico 

Liiíltano  Pereyra  refolvió  ci- 

tar errada  aquella  firma,  puef- 
to  el  titulo  de  Eminieníc  en 

lugar  de  otro  :  lo  que  yo  tam- 
bién reíblviera  ,  en  cafo  de 

ver  alli  la  firma  del  Obifpo 

de  Coim'bra  :  pero  fiiltando 
ella ,  queda  todavia  el  rccur- 
fo  de  foftener  el  titulo  de 

Eminienfe  ,  no  como  Sede  di- 
vería de  Coimbra  ,  fino  como 

una  mifma,  de  fiierte  que  am- 
bas fueflen  Cathedralcs  de  un 

Obifpo ,  pudiendofe  intitular 

por  una  y  otra  ,  y  efcogiendo 
Pofidonio  el  nombre  de  Emi- 

nienfe ,  por  hacer  alli  fu  refi- 
dcncia  ,  lo  que  no  aprobaron 

los  demás ,  y  por  tanto  cefsó 
el  titulo  de  Eminio. 

La  Ciudad  profiguió  en 
tiempo  de  los  Godos  ,  y  con 
alguna  excelencia ,  pues  batió 
Moneda  de  oro  en  honor  del 

Rey  Recaredo  ,  poniendo  por 
un  lado  :  RECCAREDVS 

REX  ,  y  por  otro  :  AEMÍMO 

IVSTVS  ,  fegun  publicaremos 
á  fu  tiempo  :  y  es  notable  la 

orthographia  con  el  diphton- 
go  AE  ,  poco  ufado  en  tiem- 

po de  los  Godos ,  pero  con- 
lervado  defde  los  Romanos. 

Profi<];uió  Enu'nio  con  titula 
de  ( judad  dcfpues  de  la  en- 

trada de  los  Saracenos :  por- 

que clChronicon  Albeldenfc, 
cfcrito  en  el  año  de  88 1.  dice, 

que  el  Rey  D.  Alfonfo  111.  en- 
fanchó  la  Iglefia  ,  y  el  Reyno, 

poblando  de  Chriílianos  las 
Ciudades  de  Braga  ,  Porto, 

Oca,  EMINIO,  Viíeo,y  La. 

mego  ,  como  verás  en  el  To^ 

mo  prec.  pag.  454.  Es  creí- 
ble que  defpues  de  la  Con- 

quifta  de  Coimbra  fuelle  deC< 
caeciendo  Eminio  conforme 

crecía  aquella  con  el  reíla- 
blecimiento  de  la  Sede  Ponti- 

ficia ,  y  que  poco  á  poco  fe 
fueíTe  defpoblando  la  cercana 
Eminio  hafta  ocultarfeen  fq 

ruina* 

Fuentes  Carrinenfes. 

Al  territorio  de  Coimbra: 

correfponden  también  las 

Fuentes  del  campo  Catrinea- 
fe  :  pero  de  ellas  tratamos  ya 
en  el  Tomo  precedente  p.  52. 

Talabrica,  y  Laricobrica» 

8  Sobre  ellas  Fuentes  cf- 

taban  Talabrica  y  Lancobri- 

ca  ,  exprefladas  en  el  Itinera- 
rio alegado  ,  las  quales  tienen 

reducidos  los  Autores  á  Avei-i 

ro  Y  Feira.  Plinio  refiere  kTa^ 

E  3  la- 
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70 lubrica  debajo  del  rio  Voiiga; 

lo  que  Junto  con  las  medidas 
dei  Itinerario  haíla  Cale  ,  no 
defdice  deAvciro.  Ptolomeo 

cxpreíía  taitibien  á  Talabrica 

en  los  Lufitanos  :  pero  la  co- 
locó mas  adentro  de  lo  que 

permiten  Plinio  ,  y  Antonino. 

Apiano  dice ,  que  Talabriga 
ie  apartó  varias  veces  de  la 

fugecion  de  los  Romanos  ,  y 
que  finalmente  Junio  Bruto 

-la  fugetó.  De  BelLHifp.  p.295. 
Veafe  el  cap.  2.  de  la  Iglefia 
OíTonobcnfe  bajo  el  titulo  de 
Lacobriga. 

Cale. 

9  A  la  banda  meridional 

idel  Duero  en  el  punto  de  mc- 
terfe  en  el  mar  ,  huvo  un  lu- 

gar intitulado  Cale-,  que  fe  hi- 
zo muy  afamado  ,  por  ha  ver 

dado  nombre  á  Portugal ,  y 

no  falta  quien  diga  haverlc 
dado  también  á  los  Gallegos, 

que  en  lo  antiguo  fe  decian 
Callaici.  Efte  pueblo  de  Cale 
perteneció  en  tiempo  de  los 
Suevos  á  Coimbra  ,  como  ííto 

de  la  parte  de  acá  del  Duero, 

fegun  el  texto  que  alegaremos 
al  hablar  del  primer  Obifpo. 
De  la  otra  banda  del  rio  huvo 

otro  del  mifmo  nombre  ,  pero 

mas  moderno  ,  el  qual  llegó 
a  fer  Ciudad  mucho  mas  iluf- 

ir,e  ,  y  Epifcopal  ,  llamada 

\  1. 

PortuS'Cale  ,  de  la  qual  trata- 
remos en  la  Provincia  figuien- 

te  de  Galicia  :  y  como  las  dos 

cofas  forman  una  por  la  pre- 

cifa  conexión  ,  refcrvamos  pa- 
ra aqueila  la  prefente. 

Te  furos. 

10  Mas  abajo  de  Cale  vi- 

vían los  Pefuros^  y  coníiguicn- 
teniente  eran  de  la  Dioceíi  de 

Coimbra.  Plinio  los  mencio- 

nó en  el  lib.  4.  c.  21.  feñalan- 
do  fu  íituacion  fobre  el  rio 

Vacca  5  (hoy  Vouga)  entre 

éfte  y  el  Duero  :  A  Durio  Lu- 

Jitania  incipit.  T'urduli  ve  teres  y 
Pafuri :  flurnen  Vacca  :  y  como 
el  efpacio  entre  los  dos  rios  es 

muy  corto ,  y  la  extenfion  de 
los  Turdulos  era  mucha ,  pare- 

ce que  el  nombre  de  Pefuros 
era  ,  no  de  Región ,  fino  de 

pueblo  ,  como  uno  de  los  que 
tenian  los  Turdulos.  En  efec- 

to la  Infcripcion  del  Puente  de 
Alcántara  cxpreíía  entre  los 

Municipios  de  Lufitania  al  de 
los  PAESVPvES  en  ultimo  lu- 

gar ;  y  por  tanto  coníla  que 

era  pueblo,  cuya  fituacion  de- 
clara Plinio  fobre  el  Vouga, 

llamándole  PAESVRI  ,  y  la 

Infcripcion  Páfures ,  (acafo  en 

cftylo  patricio)  al  modo  que 
el  mifmo  Plinio  ufa  de  las 

dos    terminaciones  Bracares 
y 
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Y  Bracari ,  qnando  en  fcgiin-  fe  Ja  Inrcripcion  citada  ,  en 
do  calo  pone  Bracarm??  ,  y  el  1  orno  precedente  pagin. 

en  el  qiiarto  Bracaros,  Vea- 
130. 

CAPITULO  III. 

OBISVOS  ANTIGUOS  COIUST^A. 

1 1  T  A  falta  de  monumcn- 

J  ̂   tos  de  los  prime- 

ros Siglos  ,  y  las  hollilida- 
des  que  tuvieron  turbada  la 
Lufitania  defde  el  principio 

del  Siízlo  A^.  harta  el  medio 
del  fcxto ,  nos  han  quiiado  de 

la  villa  el  origen  de  laChrif. 
tiandad  en  Coimbra,  los  pro- 

greílbs  ,  y  el  ellablecimiento 
de  la  Sede.  Pero  fabiendo  que 

en  el  Siglo  quarto  havia  va- 
rios Obiípos  en  Lufitania ,  y 

que  la  Sede  Conimbricenfe 

antecedió  á  la  conv^erhon  de 
los  Suevos  3  debemos  recono- 

cerla como  una  de  las  primi- 
tivas. Todas  las  que  entre 

Duero  y  Tajo  fueron  crtable- 
cidas  antes  del  Siglo  V.  perte- 

necieron a  Merida,  como  Me- 

trópoli de  la  Lufitania  j  cuyos 

limites  llegaban  harta  el  D ae- 
ro :  y  como  la  prefente  cae 

dentro  de  aquel  termino  ,  de- 

bemos fuponcr  que  fus  Obif- 

pos  fueron  con fi grados  por  el 
Emcritenfe.  Luego  que  los 
Godos  extinguieron  el  Reyno 
de  los  Alanos,  fe  fueron  in- 

troduciendo los  Suevos  por 

la  Lufitania  ,  y  en  efeclo  feíío- 
rearon  harta  mas  abajo  de 

Coimbra  :  por  lo  que  defpues 

de  hechos  Carbólicos  agre- 

garon á  la  Metrópoli  de  Bra- 

ga quatro  Obifpados  ,  que  fe- 
gun  limites  antiguos  pertene- 

cían á  Merida  :  y  uno  de  ellos 

fue  Coimbra  ,  cuyo  Prelado 

empieza  a  conoce rfe  en  mo- 
numentos Bracarenfes  por  la 

razón  expuerta. 

LUCENCIO 

De/de  antes  del  ̂ 61,  hajla  def-^ 
pues  del  572. 

12  El  primer  Obifpo  Co- 
nimbricenfe entre  todos  los 

que  han  perpetuado  fu  nom- 
bre es  Lucencio  ,  efcrito  en 

algunos  Códices  Lucecio,  aca- 

fo  porque  fuplian  la  mcon  al- 

guna virgula  puerta  fobre  la  c 
6  íin  ella)  pues  en  la  Infcrip- 
cion  de  Collippo  (que  pondre- 

mos fobre  Olifipo)  verás  Ebo- 
refis ,  y  Coliipponefium  por 

Eborenfis  y  Coliipponeníium, 
E4  I 



72,       Efpana  Sagrada,  \ 

y  afsi  de  otros  cgemplares. 
Loayfa  pufo  en  las  firmas  del 
Concilio  primero  Bracarenfe 
el  nombre  de  Lucencio  :  en  el 

fcgundo  Lucecio,  y  en  el  mar- 
gen Lucécio.  Los  Libros  Mss. 

de  Toledo  ,  y  del  Efcorial  po- 
nen en  ambas  partes  Lucecio, 

á  excepción  del  Vigilano  ,  que 
en  el  primer  Concilio  efcribe 

Lucent ius  ,  y  en  el  fegundo 
Lucctius  :  cuya  variedad  no 

baila  para  diftinguir  las  per- 
fonas  5  (por  fer  efedo  de  in- 
conftancia  en  los  copiantes) 

pues  los  demás  Códices  pro- 
ponen de  un  mifmo  modo  el 

nombre  en  los  dos  Concilios: 

fegun  lo  qual  fe  infiere  ,  que 
aunque  en  el  primer  Concilio 

Bracarenfe  no  explicó  ningún 
Obifpo  fu  Iglcfia  ,  con  todo 
cíTo  Lucencio  debe  recono- 

cerfe  Conimbriccnfe  ,  por  ha- 
ver  añadido  efte  titulo  el  que 

firmó  con  aquel  nombre  en  el 

fegundo  :  pues  por  la  mifma 
razón  eílan  reconocidos  Mar- 

tin ,  y  Andrés  por  Dumienfes, 
e  Irienfes  ;  conviene  á  faber 

por  haver  explicado  Andrés 

en  el  fegundo  el  titulo  de 

Irienfe  ,  y  Martin  el  de  Bra- 

carenfe 5  á  que  afcendió  def- 
de  Dume  en  el  efpacio  inter- 

medio ,  que  fue  de  once  años, 
io  que  también  favorece  al 

añünto  de  que  algunos  Obif- 

W.  4 j.  Cap.  3. 

pos  del  primer  Concilio  pa-i 
dieron  concurrir  al  fegundo, 

por  no  haver  fido  el  efpacio 
intermedio  fuperior  á  la  vida 

regular  de  los  Obifpos. 

13  De  aquí  refulta  que 
Lucencio  fue  confagrado  en 
la  Iglefia  de  Coimbra  antes  del 

año  561.  en  que  fue  celebrado 
el  Concilio  primero  Bracaren- 

fe 5  como  queda  probado  en 
los  Tomos  4.  y  2.  Confia 

también  que  once  años  def- 

pues  perfeveraba  en  fu  Igle- 
fia ,  como  prueba  el  Conci- 
lio II.  del  año  572.  en  que  fe 

halló  ,  y  firmó  con  la  expref- 
fion  de  Colimbrienfis  Ecclefia: 

Epifcopus ,  ó  como  otros  Có- 
dices efcriben  ,  CG7nmbrÍ€n/ís^ 

y  Colimhrig€7iJ¡s,  El  orden  con 
que  firmó  en  el  fegundo  Con- 

cilio favorece  á  efta  antigüe- 

dad :  pues  todos  nueílros  Có- 

dices convienen  en  el  fegun-- 

do  lugar  defpues  del  Metro- 
politano. En  el  primer  Conci- 

lio hay  mucha  diferencia  en 
los  Mss.  introduciéndole  unos 

en  el  num.  4.  otros  en  el  6,  y 

el  Vigilano  en  el  7.  entre  Jos 
ocho  Obifpos  que  afsifticron, 

fegun  propondremos  al  hablar 
de  la  Iglefia  Bracarenfe.  Entre 
los  dos  Concilios  referidos  de- 

be colocar  fe  el  que  anda  cont 
titulo  de  Lucenfe  ,  en  el  qual 

fue  Lugo  hecha  Metrópoli ;  fe 

aumen- 



(De  la  Iglcfiii 

aumentaron  Sillas  Pontificales, 

y  íc  arreglaron  los  limites  de 

cada  una  :  lo  que  fegun  lo  cx- 

pueíio  fue  en  tiempo  de  Lu- 
cencio  ,  á  cuya  Igleíia  leñala- 
ron  entonces  los  limites  de  Co- 

nebrei  ,  Eminio  ,  Lutbine  ,  In- 

fula ,  Antunane  ,  &  Fortufa/e 

Cafirum  antiquum  ,  que  en  la 
diviíion  atribuida  á  Vamba  le 

cícriben  de  otro  modo  ,  con- 
viene á  faber  ,  Conhnbricnjis 

Sedes  teneat  ipfam  Conhnbriam^ 
EminiQ  ,  Selio  ,  Bimc  ,  Infula^ 

Aftrucione  ,  O-  Portugalice  Caf- 
irum antiquum,  Sub  uno  VIL 

y  aunque  como  hemos  viíto 

en  el  capitulo  precedente,  hu- 
vo  lance  de  que  Eminio  fueíTe 
titulo  de  un  Obifpo  ,  no  debe 

reputarfe  Silla  diáinta  del  Co- 
rimbricenfe,  pues  antes  y  del- 
pues  conña  haver  fido  Iglefia 

propria  del  Obifpo  de  Coim- 
bra.  DeLucencio  efcriben  los 

Portuguefes  ,  que  fue  el  pri- 
mer Abad  del  Monaílerio  de 

Lorvaon  ,  y  que  murió  fanta- 
mente  en  fu  Sede  Epifcopal 
en  el  año  de  580. 

POSSIDONIO 

lOefde  antes  del  589.  en  ade- 
lante. 

14  El  nombre  de  efte  Pre- 
lado fe  halla  en  una  fubfcrip- 

cion  del  Concilio  tercero  To- 

icdanojdonde  firmó  con  titulo 

Conimhriccnfc,  73 

de  Eminicnfe  :  pero  fi  es  ver- 
dad lo  prevenido  en  el  cap. 

2.  pertenece  a  los  Faíios  de 

Coimbra  ,  por  havcr  fido  Par- 
roquia de  eíla  Iglcfia  la  de 

Eminio :  y  como  en  el  Conci- 
lio tercero  de  Toledo  no  fuc- 

na  el  Conimbricenfe,  hay  mo- 
tivo para  entenderle  bajo  cí 

titulo  de  Eminio  ,  y  colocarle 

en  el  prefcnte  Catalogo  :  pues 

la  Chronologia  de  Lucencio 
fe  enlaza  con  la  de  Pofsido- 

nio  ,  acabando  aquella  en  el 
Concilio  fegundo  Bracarenfc 

del  572.  y  empezando  la  de 
éíle  en  el  589.  en  el  Concilio 
tercero  de  Toledo.No  le  men- 

cionan los  Autores  entre  los 

Obifpos  de  Coimbra  :  pero  lo 

prevenido  hace  que  le  demos 

plaza  en  eíte  fitio. 

ERMU  LEO 

Vivia  defdc  antes  del  633.  haf-^ 

ta  poco  defpues. 

15  PaíTafe  mucho  tiem- 
po fin  tener  noticia  de  los 

Obifpos  de  Coimbra  hafla  Er- 
mulfo  ,  cuyo  nombre  fuena 
en  el  Concilio  IV.  de  Toledo 

del  año  ̂ 33.7  aun  entonces 
no  fue  por  hallarfe  prefente 
en  el  Concilio  ,  fino  por  el 

Vicario ,  que  concurrió  en  fii 

nombre  ,  el  qual  fe  llamó  Re- 
nato   y  declaró  hacer  veces 

de 
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7.4.        Efl^And  Sagrada, 

de  Eniiiiifo  Obifpo  de  Coim- 
bra  :  pudicndofc  prcfamir  que 

el  no  concurrir  perfonalmen- 
te  el  Obifpo  fue  por  anciani- 

dad ,  ó  indifpoficion  de  que 

murió ,  pues  en  el  Concilio  íi- 

guiente  hallamos  como  Obif- 
po de  Coimbra  el  mifmo  nom- 
bre de  Renato  ,  que  ahora  af- 

íiíle  como  Vicario  :  fegun  lo 

qual  pudo  Ermulfo  fer  ímme- 
diato  fuceíTor  de  Pofsidonio: 

pues  eíle  en  el  Concilio  del 

589.  era  de  los  menos  anti- 

guos ,  y  la  memoria  de  Er- 
mulfo es  del  fin  de  fu  Pontifi- 

cado en  el  633.  cuyo  efpacio 
intermedio  pudo  llenarle  con 
dos  vidas  de   poco  mas  de 
veinte  años  en  cada  Prelado: 

lo  que  no  es  cofa  irregular, 
cfpecialmente  en  aquel  tiem- 

po, en  que  los  elegían  en  edad 
proporcionada  para  llevar  la 

carga.  La  firma  del  Vicario 
fue  en  algunos.  Códices  como 

propone  Loayfa,i?eíí.tto  Tref- 
hyter  ,  Vicarius  Ermulfi ,  (afsi) 

Epífcopi  ConimbrienfíS .'Los  To- 
ledanos efcriben  Hcrmulfi-.  pe- 

ro algunos  del  Efcorial  dicen 

afsi :  Renatus  in  Chrijli  nomi- 

ne  EccIpJ¡£  Conimhrtenjis  Ar- 
chiprcshyter  agcns  vican  Do^ 
mí  ni  me  i  Ermulfi  Epifiopi  Jléf-' 
cripji  :  fegun  lo  qual  era  Re- 

nato Arciprefte  de  Coimbra  al 

tiempo  de  celebrarfc  el  Con- 

Trat.  45.  Cap.  3. 

cilio  IV.  de  Toledo  :  y  luego 
entró  en  la  Sede  Pontificia. 

RENATO 

De/de  cerca  del  636.  hajla  cer^ ca  del  650. 

16  El  que  en  el  ano  de 

633.  fue  hallado  digno  de  re- 
prefentar  la  perfona  de  fu 

Obifpo  en  el  Concilio  de  To- 
ledo ,  fue  luego  eledo  para  la 

Mitra  ,  á  que  fubió  defde  la 
dignidad  de  Arciprefte ,  fegun 
la  firma  referida.  Su  nombre 

como  Obifpo  de  Coimbra 
confta  en  el  Concilio  VI.  de 

Toledo  del  ano  638.  en  que 

fubfcribc  precediendo  á  feis 

Obifpos  :  (Loayfa  omitió  uno, 

que  era  de  Aftorga)  y  afsi  le 

correfpondia  como  confagra- 

do  defpues  del  633.  Su  Ponti- 
ficado pudo  alcanzar  mas  de 

12.  años,  como  prueba  la  me- 
moria del  fiiceílbr 

SISE  BERT  O 

De/de  cerca  del  650.  hajia  cer- ca del  662, 

17  En  el  año  de  ̂ 53.  prc- 
fidii  en  Coimbra  fu  Prelado 

Sifeberto  ,  ó  Sifiberto  ,  fegun 

confta  por  los  Mss.  del  Con- 
cilio VIlí.  de  aquel  año ,  en 

que  fe  halló  perfonalmente  en 

Toledo  ,  y  fubfcribió  en  el 
num. 



nmn.  '4^9.  de  la  edición  de 
Loayía  ,  o  en  el  43.  fcgiui 
otros  Mss.  citados  en  nuellro 

Tomo  VI.  pai!,.  189.  pero  to- 
dos convienen  en  nombrarle 

entre  los  menos  antiguos.  Ha- 
ílófe  también  en  el  Concilio 

Nacional  íiguiente  del  ano 

656.  décimo  Toledano  ,  fc- 
gun  las  firmas  alegadas  en  la 
Iglefia  de  Abila  :  y  como  alli 
acaba  la  memoria  de  Oroncio 

Aletropolitano  de  Merida  ,  es 

preciíb  decir  ,  que  Siíeberto 

fue  el  primer  Obifpo  Conim- 
briceníe  ,  que  reconoció  def- 
pues  de  los  Suevos  al  Emeri- 
tenfe  ,  apartándole  de  la  Me- 

trópoli de  Braga  :  porque 
aquella  reducción  fue  hecha 

en  tiempo  de  Recefvintho  y 

de  Oroncio  ,  con  cuyos  últi- 
mos años  concurrió  Sifebcrto: 

y  por  configuiente  afsiílió  al 
Concilio  Emeritcnfe  en  que  fe 
cftableció  la  reftauracion  de 

los  fufraganeos  de  Merida ,  fe- 

gun  los  limites  antiguos  ,  co- 
mo queda  ya  prevenido  en  ci 

Tomo  antecedente. 

CANTABRO 

De/de  cerca  del  662,  hajla  de/- 
pues  del  666, 

18  En  virtud  del  Real 

Decreto  y  del  Concilio  ,  con 

que  Oroncio  j  Metropolitano 

^onimhr'iícnfc.  7  5 

de  Merida  ,  agregó  a  fu  Iglc- 
íia  las  Sedes  fundadas  entre 

Guadiana  y  Duero  ,  celebró 

el  fiicclfor  Proficio  un  Sy no- 
do Provincial  de  Lnfitania  en 

Merida  año  de  666.  á  que 
concurrió  el  Obifpo  de  Coim- 
bra  ,  como  uno  de  los  cflablc- 

cidos  en  aquel  diílrito  ,  fin 

embargo  de  haver  reconoci- 
do al  Bracarenfc  en  tiempo  de 

los  Suevos.  El  nombre  del  que 
entonces  prefidia  en  Coimbra 

era  Ca77tahro  :  voz  que  hace 
alufion  á  la  noble  familia  de 

la  mifiiia  Ciudad  ,  cuyo  fa- 

quéo  y  cautiverio  refiere  Ida- 
cio  fobre  el  año  464.  de  nuef- 
tra  edición:  (465.  marginal) 

Suevi  Conimhricam  dolofe  in-^ 

grefsi  familiam  nobilem  Can- 
tabri  fpolimt  ,  ̂   captivam 
ahducunt  matrem  cum  fliis. 
De  eña  noble  ñmiilia  del  Cán- 

tabro y  avecindada  en  Coim- 

bra ,  puede  fer  que  defcen- 
diefle  el  qué  Uev  ando  adelan- 

te el  mi  filio  nombre  ,  llegó  á 

fer  eledo  Obifpo  de  la  mifiiia 
Ciudad.  Pero  no  fabemos  de 

él  mas  que  la  afsifl:ercia  al 
Concilio  Emeritenfe  del  666. 

en  que  fubfcribió  ,  Cantaber 

Del  grafía  Epifcopus  SarB¿e 
Ecclejia  ConimhrienJIs ,  en  el 
numero  8.  defpues  de  feis 

Obifpos  Comprovinciales  ,  y 

precediendo  á  quatro,  por  Jo 

que 



7  ó        E/pufía  Sagrada, 

que  le  ¡ntrodiicimos  confa- 

grado  cerca  del  662. 

MIRO 

Ve/de  antes  del  683.  hafta  def-^ 

fues  del  688. 

ip  Por  las  firmas  del  Con- 
fcilio  XIII.  Toledano  fabemos, 

;que  el  fuccflbr  de  Cántabro 
fue  Miro.  Celebrófe  aquel 

Concilio  en  el  año  de  683.  y 

fegun  el  orden  en  que  colo- 
can á  Miro  los  Códices  Ms. 

confta  fer  de  los  mas  antiguos, 

ocupando  el  numero  18.  pre- 
cediendo á  30.  Obifpos :  y  afsi 

pudo  correfponder  á  los  diez 
y  fíete  años  que  mediaron 
entre  el  Concilio  de  fu  ante- 

ccíTor  ,  y  del  prefente  :  por  lo 

que  parece  mejor  el  orden  de 

C  A  P  I  T 

CAUTIVERIO  m 

21  fe  eximió  Coim- 

bra  del  yugo  con 

que  los  Saracenos  fugetaron 

la  mayor  parte  de  Efpaña,  hu- 
yendo de  fu  furor  irrefiftiblc 

la  mayor  y  principal  parte  de 
Chriítianos  de  diverfas  Ciuda- 

des ,  y  íiendo  extinguidos 
otros  por  la  eípada.  Afsi  lo 

teñifica  N.  P.  S.  Aguftin  ,  ha- 

bl^dio  en  general  de  los  Pre- 

,  Trat.  4  j.  Cap.^\ 

cftas  fubfcripciones  ,  que  el 
del  Concilio  XV.  del  año  688. 

en  que  fe  lee  en  el  numero 

57.  Lo  cierto  es  que  Miro 
pafsó  defde  Coimbra  á  Tole- 

do ,  afsiftiendo  á  los  dos  Con- 
cilios Nacionales  referidos. 

Sucedióle 

EMILA 

De/de  antes  del  65^3.  en  ade^ la?ne. 

20  El  ultimo  Prelado  que 

tenemos  del  tiempo  de  los 
Godos  fe  llamó  Emila ,  uno  de 

los  que  concurrieron  al  Con- 
cilio XVI.  (celebrado  en  el 

año  de  693.)  y  efcrito  en  los 
Mss.  con  una  / ,  no  con  dos, 

como  en  Loayfa  ,  en  el  nume-- 
ro  48.  Eñe  pudo  alcanzar  el 
fin  del  imperio  de  los  Godos» 

U  L  O  IV. 

LOS  S ATRACENOS: 

lados  de  Efpaña  ,  que  fe  reti- 
raron á  los  montes  por  moti-» 

vo  de  haverfe  quedado  fin  re- 
baño ,  en  virtud  de  la  fuga 

de  algunos  fieles ,  de  la  muer- 
te de  otros  ,  y  de  la  difperfioii 

de  algunos  por  el  cautiverio: 
Ita  quidem  SanBi  Epifcopi  de 

Hifpania  profugerunt  y  prius 
pkhibus  partim  fuga  lapfay 

partim  pertmptis ,  partim  ohji- 



9)c  la  í^lcfia 

dione  confumptis  ,  partim  capti- 

v/tate  d/fpcr/is.  Muchos  mas 

(añade  el  Santo)  perlcvcraron 

en  liis  Igldias  ,  por  quanto  fe 
mantuvieron  los  fieles  en  fus 

pueblos  :  Sed  inulto  pliira  illie 

nianentibtis  propter  qtios  ma- 

mrcnt ,  fub  eoriiind^m  pericu- 

lorum     dniJttMe  77u%nfcrunt, 

Epijl,2i'i.  ad  Ho7iorMíi7n  al. 
i8o.  Ello  ̂ 'ue  ci  Santo  dijo 
hablando  fobre  la  entrada  de 

los  Barbaros  del  año  409.  vol- 
vió á  verificarfe  en  el  fin  del 

Imperio  de  los  Godos,  por  la 
entrada  de  los  Saracenos.  Hu- 

yeron varios  Prelados  por  fal- 
tarles los  fieles  :  muchos  mas 

pcrfevcraron  en  medio  de  la 

tribulación  para  confortar  á 

fu  rebaño.  Tales  frieron  los 

de  la  parte  meridional  de  Ef- 

paña  :  pero  los.  que  eftaban 
mas  cerca  de  los  montes  de 

Aíliurias ,  bufcaron  la  feguri- 
dad  en  la  afpereza  por  moti- 

vos femejantes  á  los  referidos 

por  el  Santo.  Uno  de  eílos  fue 
el  Obifpo  de  Coimbra,á  quien 

en  la  repartición  de  Parro- 
quias junto  á  Oviedo  fcñala  la 

Efcritura  ,  que  pondremos  en 

el  Apéndice ,  la  IgLTia  de  S. 

Juan  de  N  :va  en  la  cofta  del 

Océano  ,    per  tanto  fue- 

na  el  Obispo  de  Coimbra  en- 
tre los  demás  que  feguian  la 

Corte  de  los  Reyes  de  xVfiu- 

Conimhicen/e;  77 

rias  ,y  Cr  licia  ,  como  luc<^o 
veremos  :  fegun  lo  qual  es  de 

eílranar  la  Efcritura  eñar.ipa- 
da  en  Brito  líb.  7.  c.  8.  que  en 

la  Kra  808.  (año  770.)  men- 

ciona al  Obilpo  Servando  ,  co- 
mo cxiftcnte  en  Coimbra  ,  y 

confirmando  con  otros  prcfcn- 

tes  (Clérigos  ,  Seglares  ,  Viu- 
das y  Doncellas)  la  donación 

hecha  por  el  Conde  de  los 
Chriftianos  Thcodo  á  favor 

del  Monallerio  de  Lorvaó  fo^ 

bre  unas  heredades  que  le 

aplica  :  cuyas  circunstancias 
hacen  fofpcchofa  la  legitimi- 

dad del  inftrurr  ento,  por  fupo- 

nerlglefia  aclual  con  Paftor, 
(fuera  de  otros  puntos)  pues  ni 
huvo  novedad  defde  el  fin  del 

Siglo  oclavo  al  nono  en  el  go- 
bierno de  losSaracrnos  fobrc 

los  Chriftianos  de  fu  dominio; 

ni  perfeverando  Ce  imbra  en 
la  conformidad  que  denota  la 
Efcritura  mencionada ,  (y  otra 

del  mifmo  Monafterio  de  Lor- 

vaó ,  publicada  por  Brito  en 

el  cap. 7.)  huviera  huido  á  Af- 
turias  el  Obifpo.  Lo  cierto 

es  ,  que  en  tiempo  de  D.  AI- 
fonfo  III.  por  les  años  de  876. 

y  fig.  hallamos  al  Obifpo  de 
Coimbra  en  Afturias.  El  Chro- 

nicon  Albeldenfe  (coetáneo) 

exprefla  ,  que  Coimbra  eñaba 
poífeida  de  los  enemigos ,  y 

que  D.  xVIfonfo  UI.  la  tomó  y 
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dejó  yerma ,  poblándola  def- 
pues  con  Gallegos  :  Conim- 
hriam  ab  inimicis  pojfejjam  ere- 

mavit  y  GaUítcis  po/lea  po- 

pulavit ;  pag.  454.  del  Tomo 
precedente.  El  Clironicon  de 

Sampiro  y  el  Silenfe  dicen, 
que  fitiandola  los  enemigos, 

la  defendió  y  fugetó  á  fu  do- 
minio: Conimbriam  ab  inimi" 

sis  ohfejam  defendit  ,  fuá  que 

imperio  fubjugavit :  y  fin  em- 
bargo de  eftar  en  poder  de 

los  Cliriílianos  la  Ciudad ,  fa- 

bemos  que  el  Obifpo  de  aquel 
titulo  refidia  en  Afturias. 

¿Pues  como  es  perfuafible 

que  en  el  efpacio  anterior  re- 
fidieíTe  en  ella  aquel  Prelado? 
El  motivo  de  no  paíTar  los 

Obifpos  á  los  pueblos  que  fe 
iban  conquiftando  era  por  la 

poca  fubfiílencia  que  havia 
en  los  dominios ,  volvicndofe 

á  apoderar  los  Moros  de  lo 

que  nueftros  Reyes  no  podian 

mantener ,  fegun  prueban  las 

repetidas  conquiftas  que  lee- 
mos por  parte  de  los  Chriftia- 

nos  fobre  una  mifma  Ciudad; 

pues  fin  falir  de  la  prefcnte 

vemos  en  el  Obifpo  de  Ovie- 
do D.  Pelayo ,  y  en  el  Monge 

Silenfe  ,  que  D.  Fernando  el 
primero  volvió  á  recobrar  á 
Coimbra  en  la  Era  1102.  ex- 

preffada  en  el  Chronicon  Co- 
nimbricenfe ,  y  en  el  Com- 

Trát.  45.  Cap,  4. 

plutenfe  ,  que  publicaremos  31 
íli  tiempo. 

Los  Obifpos  que  ha  n  de^ 
jado  memoria  durante  el  cau- 

tiverio ,  fon  los  figuientes. 

NAUSTI  ,  N  AUSTO, 
Nauftico,  ó  Nauftino. 

Defde  el^ój.  hafta  el ̂ 12.  qut 

fon  4J.  años, 

22  Nauftl  tenia  titulo  de 

Obifpo  de  Coimbra  en  tiempo 

de  D.  Alfonfo  III.  y  fue  uno  de 

los  que  afsiftieron  á  la  confa- 

gracion  de  la  Iglefia  de  Santia-» 
go  ,  y  al  Concilio  de  Oviedo, 
como  leerás  en  Sampiro  donde 
tiene  el  nombre  de  Naufio. 
El  Autor  del  Chronicon  Al- 
beldenfe  le  nombra  también 

como  uno  de  los  Prelados  ac- 

tuales en  el  año  881.  llamán- 

dole Nauftico  ,  fegun  verás  en 
el  Tomo  precedente  p.  437. 

En  la  Efcritura  de  Samos  men- 

cionada por  Morales  lib.  ij. 

C.31.  fe  tícúbt  Naujli:  y  aun- 
que alli  aplica  la  data  á  la  Era 

pío.  que  dice  eftar  por  año 
de  nacimiento  , (y  con  todo 

eíTo  fe  halla  muy  embaraza- 

do ,  por  expreíTarfe  en  ella,' 
que.  corria  el  año  36.  dé  D. 
Alonfo)  es  todo  literal ,  fegun 

la  prevención  hecha  por  San- 
doval  fobre  los  cinco  Obifpos 

pag.  143.  de  que  la  Era  no 
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t%  pío.  fino  940.  por  qu.mto 
la  X  con  la  viri^ula  encima, 

(raíl^o  de  L)  vale  40.  y  en  cüa 
conformidad  íalc  todo  pun- 

tual ,  1  ra  940,  año  902.  y  56. 
del  Rey  D.  Altonlo  III.  pues 
haviendo  cfte  empezado  en 

2(5.  de  Mayo  del  866.  como 
diremos  en  el  Apéndice  del 

Chronicon  de  vSampiro)  fi  aña- 

des 36.  \  rds  que  en  el  prime- 
ro de  Enero  del  año  902.  (en 

cuyo  dia  fue  la  data  de  la 
mencionada  Efcritura)  fe  con- 

taba el  año  36  de  aquel  Rey- 

nado  ,  y  configuientementc 
vivia  entonces  Naufto  con  ti- 

i  tuL)  de  Obifpo  de  Coimbra, 
1  contando  ya  mas  de  .26.  años 

de  Obifpado  :  lo  que  no  fe  de- 
1  be  eftrañar  fegun  el  Epitafio 
i  del  Tomo  5.  de  la  Soledad 

Laureada  p.  116.  que  le  apli- 
ca 31.  años  de  Prelacia,  (y 

fueron  mas)  El  mifmo  nombre 
del  Obifpo  Nauili  confta  en 
las  Efcrituras  diez,  y  once  del 

Tomo  4.  de  Yepes  Naujli  Dei 

gratia  Epifcopus  confirmat ,  las 
quales  Efcrituras  fon  de  los 

años  912.  y  913.  fiendo  lo 
mas  notable  eftar  firmadas 

por  otro  Obifpo  de  O  imbra, 
llamado  Didacus  ,  que  en  la 

primera  fe  intitula  Colubrien- 

jfts  y  y  en  la  fegur,da  Colim- 

brienf.  Srdis  Epifcoptis,  Naufti 
no  cxprcíTa  titulo  de  Igleíia: 

onimhricenfe.  79 

por  lo  que  fuelc  inferirfe  que 
ha\  ia  renuíiciado  la  dignidad. 
Pero  ellas  renuncias  fe  hacen 

muy  de  eílrañar  ,  por  no  refi- 
dir  el  Prelado  en  fu  rebaño  ,  y 

el  titulo  prccifo  no  le  ocupa- 
ba :  efpecialmente  quando 

del  mifmo  mcdo  le  hallamos 

figuiendo  la  Corte  ,  (o  firman- 
do Efcrituras)  en  el  ultimo 

tiempo  ,  que  en  el  primero. 
Ni  el  omitir  el  titulo  de  la 

Iglefia  en  la  f  rma  ,  prueba 

que  huviefle  renunciado:  por- 
que fon  muchos  los  lances  en 

que  fubfcribian  fin  expreíTar 

la  Sede  ,  y  no  la  havian  deja- 
do, declarandcla  quando  les 

parecía  necefiario. 

23  Dirás,  que  en  una  mif- 
ma  Efcritura  fuena  otro  Obif- 

po de  la  mifma  Iglefia  :  y  por 
tanto  el  uno  no  lo  era.  Ref^ 

pondo  ,  que  de  eño  fe  trata- 
rá en  viendo  las  Efcrituras 

originales  :  Ínterin  juzgo  que 

es  gallar  tiempo  en  vano :  por- 
que fon  innumerables  los  yer- 
ros publicados  en  las  copias, 

(como  no  fin  dolor  y  pérdida 
de  tiempo  reconocerá  el  que 
fe  dedique  al  examen)  ya  por 
yerros  de  imprefsion  ,  ya  por 

mala  inteligencia  de  los  co- 
piantes. Y  fin  falir  del  affunto 

te  admirará  la  confufion  mez- 

clada en  los  Obifpos  del  tiem- 

po de  D.  Alfoafo  UJ.  bajo  el 

aom- 
I 



8o      E/pana  Ságrala.  Trat.  4  j .  Cap.  4. 

Rombre  de  Froarenco,  ó  Froa- 

lengo ,  que  verás  aplicados  ya 
i  Coimbra  ,  ya  á  Porto ,  ya 

multiplicadas  las  perfonas  den- 
tro de  la  Sede  de  Coimbra  en 

tiempo  de  Nauílo,  y  de  fu  íii- 
ceíTor ,  con  dos ,  ó  tres  Obif- 

pos  á  un  tiempo  :  fin  poder 
defenredar  la  confuGon  ,  por 
no  tener  delante  ios  docu- 

mentos originales ,  con  cuya 
luz  fe  difiparian  las  fombras. 

Sirva  de  egemplo  una  Efcri- 
tura  del  Monafterio  de  Samos, 

publicada  por  Yepes  tomo  3. 
Apend.  XI.  la  qual  por  mal 

leida  ,  ha  fido  ocaíion  de  yer- 
ros ,  omitiendo  unas  Sedes,  in- 

troduciendo las  que  no  havia, 

y  alterando  los  nombres  de 
los  Prelados  ,  y  de  fus  Igleíias. 

A  Diego  de  Coimbra  le  pu- 
blicó de  Zamora  ,  con  gran 

perjuicio  de  la  hiñoria  Ecle- 
íiaftica  :  y  folo  efta  circunftan- 
cia  baila  en  prueba  del  aJun- 

to  5  por  deshacer  el  enredo  de 

los  Froarengos  de  Coimbra ,  y 
moftrar  lo  que  altera  la  vifta 

de  un  original ,  que  logré  por 
favor  del  Rmo.  Sarmiento  ,  v 

luego  fe  alegará  ,  fir viendo 
ahora  la  mención  para  el  fin 

de  las  dudas  y  confafiones, 

que  fe  originan  de  andar  en- 
trefacando  nombres  deObif- 

pos  é  Iglefias  de  copias  mal 

publicadas ,  mientras  no  haya 

feguridad  en  los  originales ,  y 

efpecialmente  quando  el  con- 
junto incluye  dificultades,  co- 

mo fucede  ahora  ,  en  qj-ie  nos 

hallamos  con  dos,  ó  tres  Obif- 

pos  en  una  Igleíia  de  Coim- 
bra ,  Nauíli ,  Diego  ,  y  Froa-^ 

rengo  ,  pues  como  hay  Efcri- 
tura  con  Naufti  y  Diego ,  la 

hay  también  de  Naufti  y 

Froarengo ,  á  quien  no  quiere 
reconocer  fuera  de  Coimbra 

el  Académico  Lufitano  Leiw 

tai  Ferrcyra.  Conviene  tam- 
bién hacer  defde  aqui  la  pre- 

vención ,  po:que  entramos  eii 
unas  Provincias  donde  ocur- 

re la  fuerza  de  Efcriturasy 

(afsi  apocryfas,  como  legiti-- 
mas;  á  diferencia  de  las  pre- 

cedentes ,  que  como  poífeidas 
menos  tiempo  de  los  Reyes 
Chriftianos  ,  tuvieron  menos 
ocafion  de  dotaciones. 

24  Volviendo  á  nueftro 

Nauíli,puede  eíle  mifmo  con- 
firmar el  a  umto  en  virtud  del 

Epitafio  publi.:ado  en  los  Auto- 
res ,  el  qual  es  muy  diverfo 

del  original :  pues  le  aplicaa 

5 1 .  años  de  Obifpado ,  y  en  el 

o;iginal  fon  45.  Uiios  dícen 

que  falleció  á  XI.  de  Noviem- 
bre ,  otros  á  XI.  de  Dici em- 

igre ,  y  el  original  expreffi  el 
X  de  las  Kalendas  de  Diciem- 

bre ,  que  fue  el  XXll.^  de  No- 
viembre. Eq  la  Era,  dicen  que 

fo- 
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fclo  íc  conocía  DCCCC.  gal- 
lados los  demás  niin.cros  :  y 

el  oiii^inal  le  luihi  bien  con- 
lervado  ,  rematando  el  ren- 

ploíi  en  DCCCC.  pero  aña- 
dida debajo  la  L  de  cinqucn- 

ta  :  de  íliertc  que  en  poca? 

claiifidas  hay  muchas  diferen- 

cias del  origir^al  á  las  copias: 

a  cuyo  fin  ponemos  por  de- 
lante la  Infcripcion  como  exil- 

ie en  la  Iglefia  Parroquial  de 
S.  Andrés  de  Trobe  ,  dos  le- 

guas diñante  de  la  Ciudad  de 
Santiago  ,  y  poco  mas  de  la 
Villa  de  Padrón,  cerca  del  Rio 

Ulla ,  cuya  lapida  tiene  diez 

palmos  y  medio  de  largo  en 
forma  de  Ataúd  ,  con  quatro 

palmos  cfcaíbs  de  ancho  por 

la  cabecera  ,  y  tres  y  medio 

por  los  pies.  Las  letras  foíi 

muy  defiguales  :  las  mayores 
fon  tan  altas  como  la  raya  que 

va  al  lado  derecho  del  Epita- 
fio :  las  mienores  como  la  del 

otro  lado ,  á  excepción  de  las 
ii  incluidas  dentro  de  otras  le- 

tras ,  las  quales  fon  mas  pe-- 
quenas  ,  fegun  de  todo  he  lo- 

grado informe  por  medio  de 

D.Jofeph  Benito  Novio,Parro> 
co  de  la  dicha  íglefia.  Alli  fue 
enterrado  nueflro  Obifpo ,  no 

en  Coimbra ,  ni  en  algún  Álo- 
iiafterio,  á  cuya  vida  mona- 

cal dicen  fe  retiró  quando  rc- 

Dunció  la  Mitra.  Los  4J.  años 

E  '  que 
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que  el  Epitafio  le  da  de  Pon- 
tificado ,  le  íiiponcii  Obifpo 

en  el  867.  y  por  tanto  tenia 

algunos  años  de  Prelacia  an- 
tes de  la  confagracion  de  la 

Iglefia  d^  Santiago  y  Concilio 
de  Oviedo.  En  la  Era  9:9. 

año  de  891.  afsiílió  con  otros 

Obifpos  á  conícigrar  la  Iglefia 
de  S.  Hadrian  y  Natalia ,  en  el 
Valle  de  Tuñon  ,  Principado 

de  Aílurias ,  fegun  refiere  San- 
doval  Ibbre  los  cinco  Obifpos 

pag.  248.  A  los  dos  años  fi- 

guienres  pafsó  con  otros  á  con- 

íagrar  la  del  Monaftcrio  de  Vi- 
llaviciofa  ,  que  llaman  de  Val 

de  Dios  en  Aílurias  ,  fegun 

confia  por  la  Infcripcion  colo- 
cada encima  de  la  puerta,  con 

letras  de  aquel  tiempo  y  Era 

931.  á  16.  de  Setiembre  (del 
año  893.  dia Domingo,  cuya 

letra  Dominical  fue  G  , )  y  ex- 
preña  los  Obifpos  Rudefindo 

Dumienfe  ,  Naufl:i  de  Coim- 

bra  ,  Sifnando  de  Iria  ,  Ranul- 

fo  de  Aílorga,  Argimiro  de 

Lamego  ,  Recarcdo  de  Lugo, 

y  Eleca  de  Zaragoza.  Morales 
lib.  15.  cap.  23. 

25  El  Epitafio  es:-}-  Hk 
qtiktus  recubat  frlicis  forte 

Naujiia  Efi  Sacerdos  quem  /e- 
tus  cclis  mente  intulit  alma  fi- 
des,  degens  culmine  pontifical  i 

fonimbrienfe  Jedis  per  annis 

XLV  ¿^  quiefcens  in  hoc  túmu- 

lo ,  die  X  caleds  dechrs.  era 

DCCCCL,  El  día  puede  leerfe 

Xí.  porque  no  confia  fi  las  li- 
neas fuperior  e  inferior  con- 

curren á  formar  E  de  la  I.  Al 

canto  de  la  piedra  tiene  de 

abajo  arriba  :  Sit  vejira  cunto- 
ru7n  pro  illo  orado  pía  ,  fvo- 
bis  det  Dñs  Jine  fine  premia 

digna.  La  Era  950.  da  el  año 

912.  fin  vefiigio  de  que  def- 
pues  de  la  L  huviefie  mas  nu- 
meroj  (aunque  hay  lugar)  fino 
folo  dos  puntos  pequeños :  y 

configuientemente  no  pode- 
mos admitir  firma  de  efl:e  Pre- 

lado en  la  Era  951.  en  que  fe- 

gun el  Epitafio  havia  falleci- 
do 5  á  los  quarenta  y  cinco  de 

fu  Pontificado. 

DIEGO 

Vivía  en  el  gi-^,  y  evk  el  gil. 

26  El  nombre  y  dignidad 

de  efte  Prelado  empieza  a  fo- 
nar  en  las  mencionadas  Efcri- 
turas  ,  publicadas  por  Yepes, 
que  fon  del  año  912.  y  913. 

Defde  efte  ultimo  no  fe  def- 
cubre  inconveniente  en  reco- 

nocerle Obifpo  de  Coimbra, 

por  haver  ya  fallecido  Nauf- 
ti.  En  el  año  de  9 1 5 .  firmó  el 
Teftamento  de  S.  Genadio, 

pero  fin  nombrar  la  Sede  (co- 
mo verás  en  el  Tomo  4.  de 

Yepes  foL  448.}  y  efta  preci- 
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C.\  circunftancia  de  no  cxprcf- 

íar  la  I|j;lc(ia  de  que  era  Obil- 

po  ,  le  bailó  a  Leitao  Ferrey- 

ra  para  decir  que  Diego  re- 

nunció la  dignidad  ,  como  an- 
tes afirmó  de  Nauíli  por  el 

milmo  motivo.  Vivieiuio  Die- 

go introduce  por  Obiípo  de 
Coimbra  a  Froarengo  en  el 

aíio  de  914.  pero  al  punto  le 

aparta  por  renuncia  ,  para  in- 
troducir en  el  915.  otro  Pre- 

lado ,  llamado  Gomaldo  ,  Go- 
mando y  ó  Gomado  ,  á  quien 

tampoco  mantiene  ,  hacién- 
dole renunciar  ,  y  diciendo 

que  fe  metió  á  Ermitaño  en 

una  Capilla  defierta  junto  al 
Duero  ,  teniendo  por  fuceíTor 
á  Gondeíindo  en  el  920.  á 

quien  pudo  fuponer  apartado 

de  la  Sede  en  aquel  año  ,  por 
verle  firmando  una  Efcritura 

con  titulo  de  Obifpo  fin  ex- 
preflar  la  Iglefia  :  de  fiierte 

que  fon  increibles  las  anguf- 
tias  á  que  lleva  aquel  modo 

de  opinar  :  pues  defde  Nauf- 
t¡  y  que  fiipone  vivo  en  el  913. 
hafta  Gondefindo  ,  que  era 

Obifpo  en  el  920.  (fegun  fu 

Catalogo)  tenemos  en  fiete 

años  feis  Obifpos  ,  que  fe  al- 
canzaron en  vida  :  Froarengo 

I.  en  el  905.  y  907.  San  Gon- 
zalo Oilbrio  en  el  908.  Diego 

en  el  912.  y  913.  (todavia  fu- 
pone  vivo  a  Naulli)  S.  Froa- 

onimhriccnfc,  8  3 

rengo  II.  en  el  914.  y  915. 

Gomaldo  en  el  915.  Gonde- 
(indo  en  el  920.  (como  admi- 

te al  fin  de  fu  vida)  y  todo  ef- 
to  fe  defvanece  de  un  golpe, 

confiando  que  Diego  perfe- 
veraba  Obifpo  con  titulo  de 
Coimbra  en  el  año  de  922. 
como  convence  el  documen- 

to original  de  Samos ,  (que  va- 

mos á  poner)  fiendo  lo  pre- 
venido prueba  clara  de  los  in- 

convenientes ,  que  re  ful  tan  de 

las  copias  mal  hechas  de  Ef. 

crituras  antiguas  ,  y  los  efco- 
llos  á  que  nos  exponemos, 

quando  caminamos  entrefa- 
cando  Prelados  de  Efcri turas, 

ó  documentos  mal  publica- 

dos y  los  quales  ocafionan  mil 

complicaciones  ,  anachronif- 

mos  ,  y  embrollos  en  los  Faf- 
tos.  Por  otra  parte  parece  ir- 

remediable :  pues  no  todos  po- 
demos manejar  inftrumentos 

originales ,  efpecialmente  en 
obras  de  muchas  claíTes.  Por 

tanto  debiera  cada  uno  publi- 
car coñ  exaclitud  lo  que  tie- 

ne :  y  mientras  tanto  es  mejor 
infiftir  en  poco  ,  que  empe- 

ñarfe  en  recoger  fin  difcre- 
cion  los  nombres  de  los  Obif- 

pos efparcidos  en  muchos; 

porque  defpues  de  un  prolijo 
trabajo  ,  nos  exponemos  á  que 

falga  defayrado  ,  como  fuce- 
de  en  el  cafo  prefente  :  pueg 

F  z  Dic- 
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Diego  era  Obifpo  de  Coímbra 
en  el  año  922.7  dcfcle  el  9 1 3 . 
(en  que  fe  halla  reconocido 

por  tal)  halla  el  de  922.  in- 
troduce el  referido  Académi- 

co Lufitano  tres  Obifpos  di- 

verfos  ;  lo  que  acafo  no  hu- 
viera  fucedido  ,  fi  eftuviera 

bien  copiado  el  mencionado 
documento. 

27  Elle  es  un  Privilegio 

original  en  pergamino  ,  de  le- 
tra Gothica  antigua  y  fin  fof- 

pecha  en  fu  legitimidad  ,  del 

tiempo  de  D.  Ordoño  el  Se- 
Oveccus  Ovetenfe  Sedis  Bpifcopus  conf» 

Fronimius  Lcgioncnfe  Sedis  EJ?s.  conf, 
Reccaredus  Lucen/e  Sedis  Eps>  conf, 
Savaricus  Dumienfe  Sedis  Eps.  conf, 

AJfuri  Aurienfe  Sedis  Eps.  conf 
Didacus  Conimbricenfe  Sedis  Eps.  co  nf 
Gundeflndus  ,   • 

Fortis  AJlorictnfe  Sedis  Eps,  conf 
Sabaricus  Vfenfe  Sedis  Eps,  conf, 
Pantaleus  Lamecenfe  Sedis  Eps,  conf 

28  Aquí  Ves  á  Diego  con  argumento  de  la  renuncia  del 

titulo  cxpreíTo  de  Obifpo  Co-  Obifpado  por  el  precifo  titula 

nim.briccnfe  ,  á  quien  Yepes    de  ver  firmar  á  Diego  el  Tef- 

giináo,  fíib  die  Kalends  Auguf 
ts.  Era  DCCCCLXt  (que  fue 

el  año  de  922.)  el  qual  Privi- 
legio fe  pondrá  entero  en  el 

Apéndice  ,  por  andar  mal  pu- 
blicado ,  c  incluir  muchas  ef- 

pecics  hiíloriales :  y  en  lo  que 
ahora  hace  al  aífunto  fue  con- 

firmado por  diez  Obifpos  :  en 

primer  lugar,  y  en  claífe  apai- 
te  ,  por  los  dos  eíTentos  de 
Oviedo  y  León  :  y  defpues  los 

demás  ,  fiendo  el  quarto  nuef- 
tro  Diego  de  Coimbra ,  en  eft 
ta  conformidad: 

intituló  Zamorenfe  ,  con  gran 

perjuicio  de  la  verdad :  y  es 
notable  el  modo  material  de 

la  voz  5  Conimbricenfe  ,  no 
Conimbrienfe  ,  como  fe  halla 

comunmente  ,  acafo  por  abre- 
viatura de  los  copiantes  ,  pues 

la  original  citada  guarda  el  ef- 
tylo  antiguo  de  los  Romanos. 
De  aqui  refulta  fer  nulo  el 

tamento  de  S.  Genadio  ,  fia 

expreíTar  la  Sede ,  en  el  año 

de  915.  Era  953.  pues  en  el 
de  922.  firma  exprefíando  el 
titulo  de  fu  Igleíia  :  y  afsi  ó 

has  de  recurrir  al  empeño  ri- 

diculo de  que  defpues  de  re- 
nunciar la  Sede  volvian  á  re- 

fumirla  ,  ó  confeíTar  ,  que  ex- 

preflaban  la  Iglefia  ,  quando ks 



íDe  U  hit/ia  Coiíimí)  icen/c, 

Ies  parecía:  y  por  lo  milhio  no 

tenemos  ñiiuiamento  para  ad- 
mitir la  renuncia  de  Naiilti, 

ni  de  Diego  :  pues  á  éíle  le 
hallamos  en  el  ano  922.  uí an- 

do del  tirulo  de  fu  IgleíiaC.V 

nimbricenfe ,  y  á  aquel  dcf- 

pucs  dj  muerto  Ic  da  ritiTlo  de 

Obifpo  Conimbrienfe  el  Epita- 
fio. 

Tratafc  de  Fr  o  arengo, 

29    De  aqui  rcfulta  tam- 

cn  los  anos  de  -914.  y  915:; 

porque  en  aquellos  tiempos 
eran  Obiípos  legítimos  de 
Coimbra  Nauíli ,  y  Diego  :  y 

lin  pruebas  muy  urgentes  no 
podemos  reconocer  muchos 
Obiípos  á  un  tiempo  en  una 

Iglclia. 30  El  nombre  de  Froaren-» 
go  fe  halla  con  el  de  Nauíli, 
firmando  á  un  mifmo  tiempo, 

en  una  Efcritura  del  Rey  D. 

Ordoño  Segundo  ,  Era  949. 

bien  que  fe  necefsitan  nuevos    (año  911.)  como  con  Fr.  Ma- 
y  mayores  fundamentos  para    nucí  da  Rocha  propone  Cer- 
admitir  en  la  Sede  de  Coim-    queyra  Pinto  en  el  Catalogo 
bra  dos  Froarengos :  uno  en    de  los  Obifpos  de  Porto  pag. 
ios  años  de  905 .  y  907.  otro    250.  en  cfta  forma; 

Sub  X^i  nñ€  Naujli  Eps  of, 

In  Xpt  nñe  Froarengus  Eps  of, 
6:c.  afsi  otros  tres  Obifpos. 

S\qui  ves  á  los  Prelados  Nauf-    Obifpos  que  havia  en  la  Erí 
ti  y  Froarengo  ,  amóos  con 
titulo  de  Obifpos  5  ambos  fin 

cxprefsion  de  Iglefia  ,  como 
los  demás  fubfcribientcs  :  y  fi 

no  pretendes  que  todos  ha- 
vian  renunciado  ,  debercís 

confeüar  que  Nauíli-  y  Froa- 
rengo gozaban  igualmente  de 

{\x  refpeclivo  titulo.  Los  dos 
no  deben  decirle  Prelados  ac- 

tuales de  una  Iglefia :  y  conf- 
iando que  Naulli  lo  era  de 

Coimbra  ,  debe  Froarengo 
aplicarle  á  otra  :  y  ella  era  la 

de  Porto  ,  á  cuyo  favor  milita, 

que  hablando  Sandoval  de  los 
rom.  XIV. 

944.  (año  de  906  )  expreíla 
en  el  libro  de  los  cinco  Obif- 

pos ,  pag.  249.  á  Froalengo 
Portucaknjis,  Lo  mifmo  ex- 
prefla  D.  Mauro  Callellá  ea 

el  fol.  472.  b.  y  por  tanto  fa- 
bemos  que  havia  en  aquel 
tiempo  un  Obifpo  en  Porto 

afsi  llamado ,  á  quien  fin  in- 
conveniente fe  aplican  las  me- 

morias de  aquel  nombre  ,  á 
diferencia  del  que  pongas  en 

Coimbra  ,  cuya  Sede  eílá  ocu-. 
pada  en  el  905-  por  Nauíli ,  y 

luego  por  Diego  :  de  fuerte 

que  podemos  recelar  cquivo- 

F  3  ca- 



caáon  en  las  Efcrituras  publi- 
cadas con  titulo  de  Conim- 

bricnfe  en  Froarcngo  por  los 

años  de  905.  y  914-  y  aplicar 
á  efte  Prelado  el  de  Portuca- 

lenfe  ;  pues  en9i3  y  922.  te- 
nia Diego  el  de  Ccimbra  :  y 

al  modo  que  en  eíle  equivo- 
caron el  titulo  de  Conimbri- 

cenfe  con  el  Zamorenfe  5  pu- 
dieron también  aplicar  á 

Froarengo  de  Porto  el  de 
Coimbra.  A  lo  menos  mien- 

tras no  tengamos  mas  prue- 
bas ,  no  podemos  admitir  dos 

Froarengos  en  Coimbra  al 
tiempo  que  vivían  otros  dos 

Obifpos  de  aquel  titulo  :  por- 
que toda  la  certeza  y  evidencia 

con  que  algunos  ponen  á  S. 

Froarengo  en  Coimbra,  eílri- 
va  en  un  Concilio ,  que  fe  di- 

ce  congregado  de  orden  de 
D.  Ordoño  lí  en  Oviedo  ,  pa- 

ra proveer  de  Obifpos  á  Tuy 

y  Lamego,  lo  que  fe  aplica 
al  año  de  914.  y  uno  de  los 
Prelados  concurrentes  fe  dice 

Froarengo  de  Coimbra  ,  ex- 
preíTado  con  cfte  titulo  en  la 

Efcritura  del  mifmio  Rey ,  pu- 
blicada por  Morales  lib.  1 5 .  c. 

40.  f.  187.  cuya  data  fue  la 

Era  953.  año  de  915.  á  30.  de 
Enero.  Eíle  Concilio  no  me- 

rece nombre  de  tal  ,  mientras 

no  lo  prueben  fus  Adas  :  pues 

el  Privilegio  de  Samos  conce- 

dido por  el  mifmo  Rey  ,  di- 

ce :  Fa¿fa  Scriptura  Dotis,,,iin 
Concilio  Bpifcoporum,  &c.  y 
con  todo  eflb  no  debe  intitu- 

lar fe  Concilio,  A  eíte  modo 

por  alguna  Efcritura  femejan- 
te  fe  introdujo  el  mencionado 
Concilio  ,  no  fiendo  mas  que 

PrivilegioReal  de  Conflio  Epif^ 

coponim  :  porque  nucílros  Re- 
yes hafta  hoy  dan  á  todos  los 

Obifpos  el  titulo  de  fer  de  fu 

Coníejojpero  entonces  le  eger- 
citaban  mas  ,  por  and^r  en  fe- 

guimiento  de  la  Corte  ,  defti- 
tuidos  de  fjs  proprios  rebaños: 

y  en  efeclo  el  Privilegio  cita- 
do del  año  915.  dice  con  ccn-- 

fe  jo  de  los  demás  Obifpos  Padres 
nucftros  :  y  mas  abajo  :  Los 

Obifpos  con  quienes  efio  comu- 
nicarnos ?^q,  de  fuerte  que  la 

acción  no  fue  junta  canónica 

de  Prelados  para  erigir  Sedes 

en  Tuy  y  en  Lamego ,  fino 

Privilegio  Real  de  reftituir  á 
las  dichas  Iglefias  ya  conquií- 
tadas  todo  lo  que  en  lo  anti- 

guo las  pertenecía  ,  como  ve- 
rás en  el  mifmo  Privilegio  re- 

ferido en  Morales  f.  187.  b.  y 

en  Sandoval  fobre  la  Igícfia 

deTuyf.  5i.b.  Uno  y  otro 

cxpreffan  ,  que  uno  de  los 

Obifpos  con  quien  el  Rey  co- 
municó era  Froarengo  de 

Coimbra  :  pero  como  Yepes 

pone  en  fu  Tomo  4.  dos  Ef- 

cri- 
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crituras  del  añopiz.  y  913. 

firmadas  porDicí^o  de  Coim- 
bra  ,  y  éílc  pcrícvcraba  coii 
el  mifmo  tirulo  en  el  922.  no 

puede  a  un  mifiuo  tiempo  ad- 

mitiríc  Froarengo  en  ella  Se- 
de ;  y  afsi  parece  haver  yerro. 

3 1  Uno  de  los  nueve  Obií- 

pos  qu."  fe  veneran  como  San- 
tos en  el  Monallerio  de  S.  Elle- 

van  de  Ribas  de  Sil ,  es  Froa- 

rengo ,  a  quien  dan  titulo  de 

Coimbra  ,  acato  por  tranícen- 

der  hada  aquí  la  equivoca- 

ción de  aquel  titulo  :  y  íi  hu- 

vicre  pruebas  antiguas  ,  dire- 
mos haver  lido  Obifpo  de 

Coimbra  deípues  de  Diego 

DE  S.GONZALO  OSSORIO. 

32  Lo  mifmo  nos  fucedc 
con  S.  Gonzalo  Oíibrio  ,  uno 

de  los  nueve  Obifpos  tenidos 

por  Santos  en  el  referido  Mo- 
nallerio ,  también  con  titulo 

de  Obifpo  de  Coimbra  :  á 

quien  Lcvtaó  Fcrreyra  intro- 
duce Obifpo  en  el  año  908. 

haciéndole  fuceíTor  del  pri- 
mer Froarengo  :  pues  fi  real- 

mente fue  Obifpo  de  Coim- 

bra ,  no  le  correfpondc  aquel 
tiempo  en  que  vivian  Naulli 

y  Froarengo,  fegun  aquel  Au- 
tor :  ó  fi  pretendiere  que  le 

figan  ,  debe  alegar  piuebas  fi- 
dedignasu 

Coiiimiriccnje.  8  7 

DE  GOMALDO. 

3  3  Otro  tanto  fe  verifica 
fobre  otro  Obifpo  Gomaldo, 

Gomando,  6  Cornado,  a  quien 
introduce  en  el  año  915.  pues 

como  entonces  vivia  Diego 

con  titulo  de  Obifpo  de  Goitn- 

bra  5  que  confervaba  en  el 
922.  no  hay  entrada  para  el 

citado  Obifpo  en  aquel  tiem- 

po :  y  fuera  bueno  que  nos 
huvicfle  dado  los  documentos 

que  menciona  ,  poniéndolos  a 
la  Ierra  para  que  el  publico 

formaíle  el  juicio  que  mere- 
cen. 

GUNDESINDO 

Vivia  €71  el  942  y  Jigukntes, 

34  Cafi  otras  tales  dificul- tades ocurren  en  el  nombre 

de  Gundefindo  ,  que  con  titu- 

lo de  Obifpo  de  Coimbra  pro- 

pone la  Efcritura  menciona- 

da por  Sandoval,  fobre  el  Mo- 
iViílerio  de  S.Pedro  dcxMon- 
tes  f.  26.  la  qual  es  de  la  Era 

975.  año  de  937.  pues  á  la 
vuelta  de  la  hoja  propone 

otra  de  la  Era  958.  año  de 

620.  firmada  por  Gundefindo 

Obifpo:  y  en  aquel  año  de 
620.  era  Obifpo  de  Coimbra 

el  ya  exprefíado  Diego  :  por 

tanto  no  podia  ferio  á  un  mif- 

mo tiempo  Gundefindo.  Si  en- 
tonces era  Obifpo  de  otra 

F4  par- 
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parte  ,  podemos  recelar  que 
también  lo  fucile  defpues  ,  íi 

no  que  admitas  translaciones 

en  los  Obifpos  titulares.  Lo 

cierto  es  ,  que  Gundefmdo 

pcrfevera  firmando  la  Dota- 
ción que  S.  Rudefindo  hizo  al 

Mónañcrio  de  Celanova  en  el 

año  décimo  del  Rey  D.  Ra- 

miro ,  cuya  data  anda  publi- 
cada con  mucha  variedad:  pe- 

ro D.Mauro  Caftellá(fol.ió3.) 

propone  la  Era  980.  y  lo  mif- 
mo  Sandoval ,  en  el  foL  60. 

de  las  Antigüedades  de  Tuy, 

cuya  Era  fue  el  año  942.  fe- 
gun  lo  qual  fue  Gundeíindo 
Obifpo  de  Coimbra  defpues 

de  Diego  :  y  perfeveraba  con 
el  mifmo  titulo  en  el  año  de 

943.  fegun  la  Efcritura ,  que 
de  la  Era  981.  publicó  Brito 

en  el  lib.  7.  cap.  21.  Vivia 
también  en  el  año  944.  Era 

982.  fegun  el  documento  que 
menciona  Leytao  Ferreyra  en 

(ú  Catalogo. 

VILIULEO 

Vivía  en  el  96S.  y  982-, 

'3  5  De  Viliulfo  cita  Ley- 
tao tres  Donaciones  en  que 

firmó  como  Obifpo  de  Coim- 
bra en  las  Eras  ioc6.  1012.  y 

1019.  defde  el  año  9<58.  al 

981.  dos  del  Monafterio  de 

Lorvaó ,  y  una  dei  libro  lae- 

gro  del  Archivo  del  Cabildo 
de  Coimbra.  La  de  la  Era 

1019.  la  pone  Brito  en  Portu- 
gués extractada  Tomo  2.  lib. 

7.  cap.23.  Otra  Efcritura  ofre- 
ce Fr.  Manuel  da  Rocha  ,  CiP- 

tercien  fe  en  fu  Portugal  re- 

nafcido  part.  i.  num.  87.  de 
la  Era  1020.  año  de  982.  con- 

firmada por  nueftro  Obifpo  en 

eíla  forma  :  Sub  Xpi  nne  Vi- 

liulfus  Eps  Colimbric  of,  fegun 
lo  qual  fabemos  que  vivia  en 
el  expreíTado  año  de  982.  por 
el  Setiembre ,  de  cuyo  primer 
di  a  es  la  data  de  la  meriCio- 
nada  Efcritura.. 

PELAGIO 

35  En  el  año  de  98^.  a 
primero  de  Enero  firmó  como 
Obifpo  de  Coimbra  Pelayo> 
en  la  Efcritura  que  propone 

Morales  lib.  17.  c.  i.  f.  264.  b. 

üijicultades  fobre  efios  y  otTQi 

Obifpos  pojlrriores, 

57  Defde  el  año  98^.  (en 
que  fuena  Pelayo)  no  halló 
Leytaon  memoria  cierta  de 
Obifpo  de  Coimbra  hafta  el 

año  de  1080.  en  que  introdu- 
ce á  Pedro,  en  virtud  de  la  Ef- 

critura publicada  por  Sando- 
val ,  en  el  Monafterio  de  Sa- 

hagun  fol.  j8.  que  es  de  la 



Era  liiS.  año  de  1080.  y  en 

ella  fe  intitula  Obifpo  Conini- 
briciifc  :  pues  aunque  antes 

alega  un  documento  que  pro- 
pone á  Bernardo  por  Obiípo 

de  Coimbra  en  la  Era  106^, 

que  reputó  año  de  Chrifto  ,  ni 
aun  aísi  halló  modo  de  adop- 

tarle :  y  por  tanto  introdujo 

por  primer  Obilpo  de  C'oim- bra  defpues  de  la  conquiíla 
al  referido  Pedro ,  confcílando 

que  ningún  Portugués  cono- 
ció á  éfte ,  ni  a  los  últimos  re- 

feridos ,  empezando  todos  el 

Catalogo  moderno  por  D.  Pa- 
terno, que  introduce  en  el  año 

de  1082.  Yo  creo  que  fe  mez- 
cla en  ellas  memorias  alguna 

confufion :  pues  los  dos  Obif- 
pos  precedentes  Viliulfo  ,  y 

Pelagio  fe  hallan  expreflados 

Obifpos  de  Tuy  en  el  mif- 
mo tiempo  que  el  aplicado  á 

Coimbra  ,  y  con  el  mifmo  or- 
den de  fucefsion  immediata, 

como  refiere  Sandoval  fobre 

aquella  Iglefia  ,  hablando  de 
una  Tabla  que  hay  en  ella 

(fol.  99.)  y  aunque  no  es  irre- 
gular ,  que  a  un  mifmo  tiem- 

?o  haya  en  diverfas  Igleíias 
relados  de  un  mifmo  nom- 

bre ;  es  muy  eñraña  la  iden- 
tidad en  dos  nombres,  que  no 

fon  de  los  vulgares  (Viliulfo, 

y  Pelagio)  en  diftinras  Igle- 
íias ,  á  un  mifmo  tiempo ,  y 

onimbrlccnfe.  8 

con  un  mifmo  orden  de  fu* 

ceísion  ,  primero  Vilinlfo  ,  y 

luego  Pelagio.  También  es 
notable  que  ninguno  de  los 
Obifpos  de  la  Lulitania  ,  fino 
el  de  Coimbra,  íirmallc  la  Ef- 
critura  deSahagun:  (en  que 
fuena  Pedro)  pues  no  folo  per- 
feveraban  los  títulos  de  los 

comarcanos  ,  fino  que  ya  efta- 
ban  conquiftadas  las  Ciudades 

de  Lamego  ,  y  Viféo  junta- 
mente con  Coimbra  ,  que  def- 

de  el  año  1064.  1102.  fe 
dice  recobrada  por  el  Rey  D. 
Fernando  :  y  fi  aquel  Rey  dió 

el  Obifpado  de  Coimbra  á  Pa- 

terno ,  y  efto  perjudica  á  la 
memoria  de  Bernardo  en  el 

año  de  1064.  también  es  ar-» 
gumento  centra  Pedro  ,  por- 

que Paterno  pofieyó  el  Obif- 
pado hafta  el  año  dé  1087. 

fegun  Leytaon ,  que  le  hace 
Francés  de  Nación  ,  Monge  de 

S.  Juan  de  la  Peña ,  Obifpo 

de  Tortofa ,  y  luego  de  Coim-- 
bra.  La  ocafion  fe  atribuye  á 

que  vino  por  Embajador  de 
un  Rey  Moro  de  Zaragoza  á 
dar  la  enhorabuena  del  buen 

fuceflb  en  la  conquiña  de 

Coimbra  al  Rey  D.  Fernando 

de  León  en  el  año  de  1064. 

en  que  el  Rey  le  nombró  por 
Obiípo  de  la  mifma  Ciudad, 

y  el  aceptó  ,  y  no  fue  tranf- 
ferido  á  otro.  Si  cílo  es  afsi 

(fe- 
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(fegun  leemos  en  el  citado 
Autor)  no  íolo  fe  opone  á  la 
memoria  de  D,  Bernardo  en 

cl  año  de  1064.  fino  ii  la  de 
Pedro  en  el  de  1080.  porque 
Paterno  no  murió  haíta  el  año 

de  87.  El  cafo  es  ,  que  el  do- 
cumento   donde  fe  nombra 

Bernardo  ,  no  es  de  la  Era 

1064.  (en  que  no  reynaba  D. 
Fernando)  fino  déla  1094. 
tendido   en  los  números  de 

MLXÍV.  el  rafgo  que  hace 
quarcífta  á  la  X.  y  da  el  año 

1056.  Pero  aun  afsi  hay  erra- 
ta en  el  final  ,  que  no  puede 

fer  IV.  fino  VI.  (tranfpuefta 

la  unidad)  de  fuerte  que  re- 
fulte  la  Era  1095.  en  que  fue 
la  conquiíla  de  Coimbra  (fi 

éfta  fe  fupone  reílaurada)  y  en 
que  el  Rey  D.  Fernando  pudo 
hacer  la  divifion  de  la  Provin- 

cia entre  Duero  y  Miño  en 
doce  Condados  ,   que  fegun 
Leytaon   es  la  materia  del 
mencionado  documento.  Y  íi 

entonces  tenia  titulo  de  Obif- 

po  Conimbrienfe  Bernardo, 

íin  duda  fue  antes  que  Pater- 
no. Por  tanto  necefsitan  los 

Efcritores  Lufitanos  proponer 

documentos  antiguos  fidedig- 
nos fobre  el  primer  Obifpo  de 

Coimbra  defpues  de  la  íeítau- 

Trat.  45.  Cap.  4. 

TratAfe  con  -novedad  de  h  con* 
qnijla  de  Co¿r/2bra  en  cl 

año  10)8. 

38    También  deben  exa- 
minar con  mas  critica  el  año 

de  la  conquifta  d.^  Coimbra: 
pues  ell:a  no  debe  prefijarfe  ea 

la  Era  1102.  año  de  1064.  en 

que  la  ponen  Brito  ,  Leita5  ,y 
Rocha  :  ni  en  el  de  1040.  en 

que  otros  la  feñalan  ,  atribu- 
yendo al  año  3.  del  Rey  lo 

que  los  antiguos  no  le  aplican 
haiia   deipues  del  16.  como 
veremos  fobre  Lamego:  y  por 

tanto  no  podemos  infiíür  en  el 

año  de  1040.  Tampoco  en  el 

de  10Í54.  porque  Coimbra  fe 

conquiftó  en  el  dia  24.  de  Ju- 
lio ,  Feria  fexta,  ó  Viernes, 

(como  probaremos)  y  aquel 
dia  no  fue  Viernes  en  el  año 

de  1064.  que  tuvo  por  letras 
Dominicales  DC.  Demás  de 

eílo  el  año  referido  fue  el  pe- 
núltimo de  D.  Fernando  ,  que 

murió  en  27.  de  Diciembre 

del  üguiente  1065,  como  que- 
da probado  en  el  Tomo  2.  y 

no  puede  feñalarfe  la  toma  de 
Coimbra  en  el  penúltimo  año 

de  aquel  reynado  :  porque 

defpues  de  aquel  fucefib  tuvo 
otros  muy  notables,  en  que 

co"rrieron  años  ,  como  con- 
vence la  Chronica  del  Silenfe, 

£ue  interpone  varias  conquif- tas 



De  !a  l  'u'/h  ( 

tvis  entre  la  de  Coimbra  y  l.i 
expedición  á  Ki  Betica  ,  áz  que 
refultó  la  traslación  del  cuer- 

po de  S.  líldoro  á  León  ,  he- 
cha en  el  año  de  106:;.  íeí;iin 

probamos  en  el  Tonio  9.  V  íl 
Ja  toma  de  Ccimbra  antecedió 
á  la  traslación  de  Ifidoro 

con  alguna  anticipación  ,  min- 
cho mas  precedió  al  año  1054. 

peniiltimo  de  la  Vida  del  Rey, 
que  íbbrcvivió  mas  de  dos 
años  defpues  de  la  expedición 
á  la  Betica,  y  no  fue  efta  la 
ultima. 

39  El  Chroniíl:a  Portu- 
gués Fr.  Bernardo  de  Briro, 

que  feñaló  la  conquiña  en  el 

fin  del  reynado  de  D.  Fer- 
nando ,  año  de  1054.  (que 

en  ambas  ediciones  falió  er- 

rado ,  poniendo  1074.)  ̂"^^ 
conoció  que  fue  penúltimo 

de  fu  ̂ 'ida  ,  pues  expreila 
paíTaron  algunos  años  defpues 
de  la  toma  de  Coimbra  ,  y 
tuvo  el  Rey  que  volver  con- 

tra los  Moros  ,  hafta  que 

en  fin  dice  murió  en  *el 
10(57.  Omitiendo  el  año  de  la 

muerte  ,  (que  no  puede  dife- 

rirfe  de  la  Era  11 03.  año  de 

1065.)  decimos  ,  que  el  re- 
curfo  al  año  de  1064.  P^^^ 
ñalar  la  conquifta  de-Coim- 
bra  ,  fe  funda  en  la  data  de 
una  Efcritura  del  Monafterio 

de  Lorvaó ;  y  del  Clironicon 

de  (Vimbra  ,  que  fcñalan  la 
EraMXMI.  Pero  íin  duda  cf- 

tan  errados  ,  no  folo  por  lo 

alegado,  fino  porque  Coim- 
bra fe  conquiíló  en  confe- 

qucncia  de  \'ileo  y  Lamego; 
y  nadie  atrafla  la  toma  de  cf- 
ras  Ciudades  al  fin  del  Reyna- 

do de  D.  Fernando,  antes  bien 

fueron  el  principio  de  fu  guer- 
ra contra  los  Moros  ,  y  éíía  la 

anticipa  tanto  Brito,  que  po- 

ne ya  ganadas  a  Vi  feo  y  La-- 
mego  en  el  año  de  1038.  pe- 

ro lin  motivo ,  ni  autoridad 

interpone  vcintt  y  fds  anos  en- 
tre la  conquilia  de  Coimbra, 

fiendo  afsi  que  éíla  fue  fegui- 
da  á  la  de  aquellas ,  como  ex- 

preflan  los  Efcritores  anti- 

guos. El  numero  de  MCII. 
que  en  la  Era  ofrecen  algunos 
documentos  ,  no  les  dcbia 

aquietar  á  los  modernos :  por- 
que la  inccnflancia  de  aque- 
llos números  publica  no  ha- 

ver  firmeza  ,  fino  yerro.  El 
Chroniccn  de  Ccin:bra  dice 

al  principio  :  In  Era  MXII. 

prefa  fuit  civitas  Colir/  bria 
VIIIL  Kls  Aiigip  dk  frá  VI. 

per  ivanv.s  Fernandi  Regis.  Scu- 
la  imprimió  Era  MCII.  y 
SRA,  VL  pero  la  copia  que  yo 
hice  facar  del  libro  de  Coim- 

bra ,  tiene  MXII.  y  //\í  VI, 

Defpues  inferta  otro  fragmen- 
to, donde  dice  :  Era  IJ.  C.  II. 

AS' 



9  z         Eíparía  Sagrada, 

accepit  Xps  Fcrnmd\  Coiim- 
briam  VI IL  KLS  Augifra  VI 

Vigilia  Sti  Xpofori,  Soufa  im- 
primió :  Era  MCIL  accepit 

Chrijlophorus  Fer'aandiis  ¿^r. 
( El  contexto  dice  ,  que  por 

Chrijlophorus,  y  Xps,  leas  Rex) 
El  Chronicon  Compliitenfe 

inédito  ,  que  publicaré  á  fu 
tiempo  5  dice  en  el  principio: 

Era  DCCCCIL  VL  Idus  Julij 

accepit  Feniandus  Rex  Colir/i- 
briam  :  al  fin  :  Era  MCIL,,  in 

vefpQra  S,  Chrifiophori,  De 
fuerte  ,  que  efta  inconftancia 

de  Era  ,  va  MXÍL  va  IJ.CII. 

ya  DCCCCIL  ya  MCIL  mani- 
fieña  la  incuria  de  los  copian- 

tes :  y  folo  convienen  en  refe- 
rir la  conquifra  de  Coimbra 

defpues  de  Viféo  y  Lamego. 
Pero  de  fu  contexto ,  y  el  de 
la  hiftoria  del  Silenfe  fe  dedu- 

ce el  año  de  la  conquifta,  que 
fue  la  Era  MXCVI.  (año  de 

1058.)  VIIIL  Kalendas  Aug. 

(24.  de  Julio)  vifpera  de  S. 
Chriftoval ,  Viernes. 

40  Para  eíto  debes  fupo- 
ncr  ,  que  el  Rey  conquiftó  á 
Viféo  en  25.  de  Julio  de  la 
Era  MXCV.  (ano  de  1057  )  y 

á  Lamego  en  2p.  de  Noviem- 
bre del  mifmo  año,  como  pro- 

baremos defpues  en  cada  Igle- 
íia.  Rendidas  las  dos  Ciuda- 

des ,  refolvió  hacer  también 

ÍLjy4  la  de  Coimbra ,  que  era. 

Trdt,  45.  Cap.4¡^. 

la  principal  de  aquella  tierra! 
mas  por  lo  mifmo  de  fer  la 
mas  fobrcfaliente ,  era  mayor 

cmprcífa.  La  eílacion  fe  ha- 
llaba muy  abanzada ,  acabado 

Noviembre  :  por  tanto  refol- 

vió retirarfe  á  implorar  el  au- 
xilio Divino  por  medio  del 

Patrón  de  las  Efpañas  Santia- 

go. Vifitó  al  gloriofo  Apof- 
tol:  oró  tres  dias  ,  y  recluta- 
das  fuerzas ,  que  le  prometían 

el  triiimpho^paAó  á  Coimbra. 
Afsi  el  Silenfe  coetáneo.  El 

Chronicon  Complutenfe  cx- 

prefia,  que  empezó  el  Sitio  en 
el  dia  20.  de  Enero  :  lo  que 

prueba  lo  poco  que  fe  detuvo 

en  Galicia  ,  y  la  mucha  pref- 
teza  de  fus  expediciones  en 

materia  que  pedia  tenacidad, 
qual   era  la  prefente  ,  por 
la  fortaleza  de  la  plaza.  En 
efedo  le  detuvo  feis  mefes 

la  conquiña ,  como  expreíTa 
el  mifmo  Chronicon  ,  corref- 
pondiendo  los  computos  que 

feñala  ,  defde  el  20.  de  Enero 

al*  24.  de  Julio ,  en  que  hay 
feis  mefes  y  quatro  dias.  Aña- 

de ,  que  eftuvieron  con  el  Rey 
en  el  Sitio  la  Reyna  D.  San- 

cha ,  Crefconio  Obifpo  de  la 

Sede  x\poftolica  de  Iria  ,  Vef- 
truario- Obifpo  de  Lugo  ,  Sif- 
nando  de  Viféo  ,  Suario  de 

Mondoñedo  ,  con  los  Abades 

Pedro  de  ArccíUo  de  Vima- raensji 



íDe  la  l^lcj'ui 
rAcns  ,  Arriano  fu  Prcfcclo  co- 

frade ,  el  tic  Celanova  An  ia- 

iK)  dcC^oniacio  ,  y  otras  mu- 
chas perfonas  diftinguidas. 

Deíjnics  de  los  leis  nicíls  de 
alVédio  era  mucha  la  hambre 

de  los  fitiados  ,  y  rompiendo 

el  Rey  con  Arietes  la  mura- 

lla ,  fe  vieron  preciíados  los 
Barbaros  a  rendirte  ,  pidiendo 

las  vidas  ,  y  ílilicndo  cautivos 

cinco  mil  y  cinquenra  Sarace- 
nos  ,  como  cxprciTa  el  miimo 
Chronicon  ,  añadiendo  ,  que 

fue  en  la  vifpera  de  S.  Chrif- 

toval  ,  lo  que  prueba  ler  yer- 
ro el  VL  Idus  julij  ,  que  pufo 

arriba  ,  y  el  VIL  que  pone 

aqui  ,  en  lugar  de  VIIIL  KIs. 

Aug,  expreflado  en  el  Conim- 
bricenfe ,  y  correfpondiente  á 
la  vifpera  de  S.  Chriftoval, 

24.  de  Julio.  Al  modo  pues 
que  entre  tanta  inconftancia 

de  números  en  el  dia  ,  fe  con- 

vence el  legitimo  ,  afsi  en  la 
Era ,  porque  las  circunftancias 

y  el  contexto  de  la  hiíloria 

excluyen  toda  duda.  Dicen 

que  fue  Viernes  el  dia  24.  de 

Julio:  y  eílo  correfponde  pun- 
tualmente al  ano  1058.  Era 

MXCVI.  cuyo  Cyclo  Solar 

fue  3 .  letra  Dominical  D.  v  no 

volvió  á  caer  en  Viernes  aquel 

dia  ,  (vifpera  de  S.  Chriíloval) 

en  ningún  año  de  la  vida  de 

P.  Fernando  ;  por  lo  que  á 

ontmbrkenfc.  5?  3 

ninguno  dcfpues  pódenos 
aplicar  la  toma  de  Coimbra. 

Añádele  ,  que  folo  cftc  año 
de  1058.  fue  el  inmediato  á  la 

conquiíla  de  Vi  feo  y  Lamego: 

y  como  la  de  Coimbra  fue  en 
el  figuiente  a  cftas,  (como  fe 

ha  probado)  folo  en  el  fe  de- 
be eftablecer.  Otra  prueba  fe 

toma  ,  por  decir  el  Chronicon 
Complutenfe  ,  que  el  Obifpo 

de  L.ugo  Vejiruario  fe  halló 
con  el  Rey  en  el  aflcdio  :  y 
eíle  no  vivia  en  el  año  de 

1054.  que  feñalan  losPcrtu- 
guefes  :  porque  en  la  Era 

iioo.  año  de  1062  preí'dia 

3^a  en  Lugo  el  fucefl'  r  Fcdroy como  confta  por  Efe ri ti.  ra  del 
Archivo  de  aquella  Iglefia, 

legajo  10.  num.  478  de  Lfcri- 
turas  antiguas  ,  y  por  el  libro 
del  Becerro  n.78.  Lo  mifmo 
convence  el  nombre  del  Obif- 

po de  Mondoñedo  Su  arlo  ̂   que 
havia  muerto  en  el  año  de 

1062.  como  prueba  la  citada 
Efcritura  ,  en  que  el  Obifpo 

de  Lugo  commutó  algunas 
Iglefias  con  el  de  Mondoñedo, 

que  era  ya  el  fuccífor  de  Sua- 
rio  D.  Aloito  :  y  afsi  de  nin- 

gún modo  puede  feñalarfe  la 
toma  de  Coimbra  en  el  año  de 

1064.  y  por  tanto  yerran  los 
que  expreílan  la  Era  MCIL 

(año  de  10154.)  P"^^  demás  de 

la  inconftancia  con  que  pro- 

po. 



94       Efpana  Sdgrúda. 

ponen  los  números ,  los  prin- 
cipios alegados  prueban  eftar 

errados:  y  en  tal  fupoficion 
no  debe  recurrirfe  mas  que  á 

la  EraMXCVI.  ano  de  1058. 

en  que  fue  Viernes  el  dia  de 

la  conquiíla ,  y  fe  figuió  á  las 
de  Viféo  y  Lamcgo. 

41  Aqui  fe  mezcla  otra 

cfpecie  digna  de  fer  referida 

para  honra  y  gloria  de  Dios, 

y  para  liquidar  mas  lo  pro- 
puefto.  Dice  el  Silenfc ,  que 

defde  Jerufalen  vino  en  pcre^ 

grinacion  á  Santiago  un  Griego 

al  tiempo  del  Sitio  de  Coim- 

bra ,  el  qual  de  dia  y  de  no- 
che oraba  en  el  pórtico  del 

Templo  del  Apoftol :  y  como 

ya  entendicíTe  algo  la  lengua 

Efpañola  ,  oía  que  Jos  Fieles 

imploraban  la  protección  del 

Santo  ,  rogándole  cada  dia, 

que  como  buen  Soldado  favo- 
reciefle  las  armas  del  Rey  en 

tanto  empeño.  El  Griego  fe 
burlaba  del  nombre  de  Solda- 

do aplicado  al  Apoftol ,  di- 
ciendo dentro  de  si ,  que  folo 

havia  fido  pefcador ,  y  que 
nunca  havia  montado  en  un 

Caballo.  Por  la  noche  fe  le 

apareció  en  un  extafi  el  Apof- 
tol, teniendo  unas  llaves  en 

la  mano  ,  y  con  roñro  alegre 

le  dijo  :  Ayer  te  burlabas  de 

los  que  me  oraban  ,  apelli- 
dándome buen  Soldado,  fin 

Trat.  4  j.  Cap.  4. 

perfuadirte  á  ello.  AI  punto 

apareció  un  gran  Caballo  blan-- 
co ,  cuya  claridad  iluminó  la 

Iglefia  ,  abriendofe  las  puer- 
tas:  y  montando  en  él  Santia- 

go ,  dijo  al  Peregrino  :  Con  ef^ 
tas  Ihvcs  tengo  de  entregar* 
mañana  al  Rey  Fernando  la 
Ciudad  de  Coimhra  a  la  hora 

de  Tercia.  El  Griego  atónito 
con  la  vifion  convocó  por  la 

mañana  á  los  Clérigos  con 
otras  perfonas  principales ,  y 

fin  faber  nada  de  la  expedi- 

ción, les  dijo,  que  el  Rey  Fer- 
nando entraba  aquel  dia  en 

Coimbra ,  contándoles  lo  que 
le  havia  fucedido.  Entonces 

notando  el  dia,  enviaron  Pofta 

al  Rey  ,  para  aífegurarfe  ,  fi 
era  del  Cielo  la  vifion  :  y  ha- 

llaron que  en  efedo  havia  el 

Rey  entrado  en  la  Ciudad  en 

aquel  dia  á  la  hora  de  Tercia. 

El  Silenfe  dice  que  era  Do- 

mingo ,  y  efto  parece  fe  opo- 
ne a  lo  dicho  de  la  Feria  fex- 

ta.  Pero  no  hay  opoficion, 

pues  los  Chroniconcs  fe  deben 
entender  de  la  rendición  de  la 

Ciudad  :  y  el  Silenfe  de  la  en- 

trada del  Rey  :  lo  que  corref- 
ponde  á  diferentes  dias  :  en  el 
Viernes  capitularon  los  Moros 

entregarla  ,  falvando  las  vidas: 
en  el  Sábado  faldrian  los  cin- 

co mil  y  cinquenta  ,  que  ex- 
preífa  el  Complutenfe  ,  (Et 

exie- 



la  l^lcfia  I 

<xicrunt  indc  ad  captivitatcrn 
V,  rr/í/Ha  L  Saraccnoru?//)  y  cii 

el  ílguicntc  (Donúngo'  fue  la 
cfcdiva  entrada  del  Rey  en  Li 

Ciudad  ,  fegun  la  expreísion 
del  Silenfc  :  C//w  dic  Domiyii- 

fa  Sol  primo  clarus  ¡hittfcccrat 
orbem  ,  (¿c.  El  Tudcnle  alude 
mas  claramente  a  los  tres  días: 

iip.o  lie  la  rendición  ;  otro  de 

la  expulílon  de  los  Moros;  y 
otro  de  la  entrada  efecliva: 

Rex  Fcrnandiis  adqtiiífcit  (Fe- 
ria VI.  dia  de  la  capitulación) 

^  eje  Bis  Sarracenis  (en  el  dia 

figuicnte)  quadixm  die  Domi- 
nica hora  tertia  Civitatem  ce- 

fit,  Hacefe  mas  probable  eñe 
modo  de  conciliar  á  los  Auto- 

res ,  en  vifta  de  que  tampoco 

fue  Domingo  el  dia  24.  de 

Julio  en  el  año  de  1064.  ̂  
que  recurren  los  Portuguefes, 
fino  Sábado  y  i  Cyclo  Solar  p. 

letra  Domin.  DC  )  Ni  fue  Do- 

mingo en  el  1040.  fino  Vier- 
nes ,  (Cyclo  Solar  3 .  letra  Do- 

min. D.)  y  fi  en  ninguna  de 
las  opiniones  contrarias  fe  ve- 

rifica la  rendición  en  Domin- 

go ,  haviendo  fido  en  vifpera 

de  S.  Chriftoval ;  no  es  argu- 
mento particular  contra  la 

i  nueílra  la  exprefsion  del  Si- 

'  lenfe  ,  que  tiene  fentido  con- 
gruente  ,  fegun  lo  prevenido, 

!  y  puede  confirmarfe  con  el 

i  cgcmplar  de  Viféo  ,  cuya  ren- 

onimbricenfe.  9  5 

dicion  fue  en  un  dia  ,  y  en 

otro  la  entrega  ,  como  referi- 
remos en  fu  íirio. 

42  Rendidas  eílas  Ciuda- 
des, echó  el  Rey  «1  los  Moros 

fuera  de  Portugal  a  la  otra 

parte  del  rio  Mondego  :  y 

pufo  por  Gobernad.:r  del  ter- 
ritorio á  un  iluílre  Varón  lla- 

mado Sifenando  .  como  ex- 

prefla  el  Si  lenfe  :  á  quien  eíli- 

mdramos  mas  que  huviera  ma- 
nifcílado  el  que  pufo  por  (3bif-. 

po  ,  pues  afsi  nos  libráramos 
de  las  incertidumbres  referi- 

das :  e  Ínterin  que  los  Portu- 
guefes  nos  aclaran  el  primer 
Obifpo  de  Coimbra  dcfpues 

de  la  conquiíla  ,  empezará  el 

Catalogo  del  Eítado  moderno 

por  Martin  ,  que  en  el  año  de 
1088.  eílaba  elefto  Prelado 

de  efta  Sede  ,  como  prueba 

el  Concilio  de  Fujfellis ,  y  fir- 

mó :  Ego  Martinus  in  Eccle- 

fía  Conirribrienji  eleólus  con- 

firmo, 43  Bien  fé  que  Brito  en 
fu  Tomo  3.  lib.  8.  cap.  5.  pro- 

pone una  Efcritura  de  Coim- 

bra ,  en  que  Patrino  ,  ó  Pa- 
terno ,  fe  dice  Obifpo  Tortuo- 

fance  urbis  ,  enviado  por  el 

Rey  de  Zaragoza  al  de  León, 

y  que  efle  le  nombró  Obifpo 
de  Coimbra ,  viendo  que  no 

podia  refidir  en  fu  Iglefia  de 

Tortofa  y  por  tenerla  pofleí- 



da  los  Infieles.  Pero  no  ten-  de  Viféo  y  Coimbra  tardaíTe 

go  por  autentica  la  Efcritara,  el  Rey  los  veinte  y  feis  anos, 

porque  (fuera  de  otros  pria-  que  refukan  de  la  opinión  de 
cipios)  fupone  hecha  la  con-  los  modernos  ;  ni  efto  puede 

quifta  d^  Coiinbra  en  la  Era  componerfe  con  lo  efcrito  poi* 
MCII.  diciendo  que  el  Rey  los  antiguos ,  que  no  le  ad- 
D.  Fernando  murió  luego  :  lo  miren  batallando  contra  Mo- 

que no  merece  aíTenfo  ,  fin  ros  hafta  defpucs  de  fu  año 

pruebas  mas  urgentes  :  pues  XVÍ.  ni  apartan  las  conquif- 
no  tiene  vifos  de  probabili-  tas  de  Viféo  y  Coimbra  xm^ 

dad,  que  entre  la  conquifta  que  en  un  año.. 

TRA- 
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TRATADO  XLVI. 

DE  LA  IGLESIA  EBORENSE. 

CAPITULO  I. 

m  VA'RIAS  CIUT^ADES  ©£  ESTE  XOm^, 

BORx\  es  un  nom- 

bre general  á  mu- 
chos lagares  anti- 

guos de  El  paña, co- 
mo confta  por  la 

mención  de  los  Geographos, 

que  conviene  renovar ,  para 
que  no  fe  aplique  á  uno  lo 
que  conviene  á  muchos. 

I  Ptolomeo  refiere  en  los 

Edcunos  una  Ebora  :  otra  en 

los  Turdulos  entre  fus  pue- 
blos mediterráneos  :  y  la  pre- 

fente  ,  que  es  de  la  Lulitania. 
Strabon  pone  en  la  coila  de  la 

Betica  a  Ebura  ,  pag.  140.  y  es 
Li  que  Mela  lib.  3  c.  i.  llama 

CaJicUurfi  Ebora  ,  nombrando- 
la  entre  los  pueblos  litorales 
de  la  mifma  Provincia  :  á  la 

qual  debe  también  reducirfe 
la  de  Ptolomeo  en  los  Turdu- 

los ,  fi  no  que  alguno  intente 
recurrir  á  que  omitió  la  fa- 
mola  de  la  coila  ,  y  nombró 

Tora,  XIV. 

la  no  conocida.  De  cíla  mif. 
ma  debe  entenderíe  la  men- 

ción de  Stephano  ,  pues  ex- 

prefla  fer  del  Océano  poji  Ga- 
des  y  donde  Srrabon  y  Mela 

la  colocan  :  por  lo  que  de  nin- 

gún modo  debe  citarfe  Ste- 

phano para  la  Ciudad  de  Lu- 
íitania.  Plinio  nombra  entre 

las  mediterráneas  de  ia  Beti- 

ca  á  Ebora  ,  ó  Ebura  ,  por  fo- 

brenombre  Cereal ,  la  qual  ef- 
tuvo  en  los  contornos  de  Cór- 

doba ,  fegun  lo  prevenido  en 
el  Tomo  XII.  y  afsi  no  firvc 

para  la  que  Ptolomeo  pufo 
junto  á  AJindum  ,  y  mucho 
menos  para  la  Epifcopal  de 

que  vamos  á  tratar ,  por  fer 
éila  legitima  Lufitanica  ,  y  las 
mencionadas  hada  aqui ,  per- 

tenecieron á  diverlas  Provin- 
cias. 

2    Dentro  de  Lufitania  nc$ 

ofrece  el  Itinerario  diferentes 

G  Ebo- 
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Eboras:  una  dcCdc  Efurl  á  Pa- 

re Julia  ,  entre  Rarapja  y  Ser- 
pa ,  eílo  es  ,  Junto  á  Guadiana 

íobre  Mcrtola  :  otra  en  cami- 

no de  Salacia  á  Metida ,  que 

es  ia  Epifcopal.  Mela  mencio- 
na otra  dentro  de  Lufitania, 

diveríci  de  las  precedentes, 

pues  la  coloca  en  el  Promon- 
torio Magno  ,  efto  es  ,  en  el 

de  Lisboa  ,  y  va  recorriendo 
las  coilas  ,  no  defcribicndo  los 

lugares  de  tierra  adentro, don- 
de cxiíle  la  Ciudad  deEbora: 

por  Ic  que  no  apruebo  el  dic- 
tamen de  Reí  en  de,  y  de  ctros, 

que  aplican  á  nueftra  Ciudad 
ia  mención  de  Mela  :  pues 
apartada  éfta  del  Promontorio 

Magno  en  unas  treinta  le- 
guas ,  no  es  congruente  decir 

fue  la  mencionada  por  el  que 
va  recorriendo  la  coila  :  pues 
mucho  mas  cerca  tenia  á  Ce- 

tobriga  ,  á  Salacia  ,  y  á  Lif- 
bca  ,  que  no  cedía  en  fama  al 
nombre  de  Ebora  ,  y  algunos 

(fegun  Plinio)  daban  al  Pro- 
montorio ,  que  Mela  llama 

Magno  ,  el  titulo  de  Olifipo- 
neníe  ,  por  la  Ciudad  de  Lif- 
boa.  No  es  pues  perfuafible 
que  Mela  omitieíTe  á  Lisboa 
por  Ebora  mediterránea :  y  en 

vifta  de  que  tampoco  expref- 
fó  á  Olifipo  ,  fe  infiere  que 

paíTó  á  la  coila  fuperior  ,  don- 
de tenemos  hoy  á  Ebora  de 

Alcobaza  ,  que  Plinio  recor- 
riendo aquella  cofta  ,  llama 

Eburobrithm. 

3  La  mención  mas  folem- 
ne  de  la  Ebora  Epifcopal  es  la 

de  Plinio  ,  quando  entre  los 

tres  Municipios  ,  que  en  Lufi- 
tania  tenian  el  derecho  del  La- 

cio antiguo ,  propone  en  pri- 

mer lugar  á  Ebora  ,  con  el  fo- 
brenombre  de  Liberalitas  Ju^ 

lia  ,  diclado  y  nombre  perpe- 
tuado por  la  mifma  Ciudad  en 

fus  Medallas.  Eila  e^  la  que 

Ptolomeo  expreíTa  en  la  Re- 
gión de  los  Luf  taños  5  aunque 

apartándola  (fegun  acoílum- 
bra)  de  fu  puntual  fituacion, 

pues  la  bajó  mas  de  lo  que  de- 
bía. Efta  es  la  que  el  Itinerario 

pone  al  oriente  de  Salacia 

apartada  en  once  leguas  ,  co- 
mo fe  verifica  entre  Alcacer 

do  Sal  y  la  Ciudad  de  Ebora, 

fegun  diremos  al  hablar  c'.c 
Salacia.  Ella  es  la  que  el  Ra- 

venate  nombra  defpues  d^  Sa- 
lacia. Efta  en  fin  la  que  debe 

entenderfe  p^r  antonomafia, 

fiemprc  que  no  fe  añada  otra 
cofa  ,  como  el  contexto,  ó  cir- 

cunftancias  no  precifen  á  in- 

fiñir  en  alguna  de  las  ya  men- 
cionadas. 

4  Sobre  el  nombre  de 
Ebora  han  querido  efcrupuü- 

zar  algunos  Autores  ,  y  dife- 
renciar lugares  por  la  diverfa 

le- 
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IctiM  de  los  que  cfcribcn  Eb:4^ 

ra  :  pero  cotejando  uiu)S  tex- 
tos con  otros  ,  fe  prueba  que 

U  diferencia  es  material  por 

parte  de  1a  Efcritura  ,  no  por 
la  fituacion  de  la  Ciudad:  pues 

la  que  S trabón  nombra  Plnu'a 
en  la  coila  del  Betis  ,  ella  mil- 
ma  fe  eí cribe  Ebora  en  Mela: 

y  lo  que  es  mas  notable ,  no 
folo  nos  da  Stephano  la  mif- 
ma  voz  de  Ebora  ,  fino  zy€bu- 

ra  ,  citando  para  ella  fegun- 
da  a  Strabon  ,  donde  íe  lee 

Ebura  íín  diptongo  ,  y  la  fi- 
tuacion es  la  mifma  que  la 

cxprcflada  por  Stephano  en 

Ebora  ,juxta  Oceanum  poji  Ca- 
des, Con  que  una  mifma  Ciu- 
dad fe  efcribe  Ebora  ,  Ebura, 

yAebura,  fin  que  las  letras 
alteren  el  fitio.  La  que  Piinio 

y  Antonino  llaman  Ebora  en- 
tre las  mediterráneas  de  Lufi- 

tania ,  (de  que  hablamos)  en 

Ptolomeo  es  Ebura  ,  E"|3oyf  c¿: 
y  configuientemente  por  la 

precifa  alteración  de  la  fegun- 
da  vocal ,  no  podemos  argüir 
diverfidad  de  Pueblo.  La  lec- 

ción que  debe  prevalecer  es 

la  de  EBORA :  porque  cíla  es 
la  mas  autorizada  entre  los 

Efcritores  ,  y  principalmente 

por  las  Infcripciones ,  y  Me- 

dallas y  -teíligos  de  la  mayor 

autoridad  :'  y  eíla  es  la  que 
perfevera,  fiendo  una  de  las' 

Ciudades  que  mantienen  def- 

pues  de  tantos  Siglos  íii  nom- 
bre lin  la  mas  minima  altera- 

ción :  lo  que  prueba  también 
íli  verdadera  orthographia, 

que  debe  fer  con  B.  y  no  con 

V ,  pues  afsi  nos  la  rcprefen- 
tan  fin  variedad  fus  Medal  as. 

Piedras,  y  Efcritores  griegos 

y  latinos.  De  la  etymologia 
hablamos  con  Bochart  en  el 

Tracl.  40.  num.  55.  diciendo, 
que  Ibura  en  Syro,  y  Hebreo, 

fignifica  la  annona ,  y  abun- 
dancia de  frutos  ,  y  que  los 

Phenicios  introducirian  la 

voz  ,  en  virtud  de  la  fertili- 

dad del  terreno  ,  desfiguran- 
dofe  con  el  ufo  en  Ebura  ,  ó 

en  Ebora. 

5  En  tiempo  de  los  Godos 
fe  desfiguró  algo  la  voz  por 
fu  barbarie  ,  pues  yo  tengo 

monedas  de  oro  del  Rey  Leo- 
vigildo,  de  Recaredo  5  y  de 
Witerico ,  en  cuyo  reverfo  fe 
lee  con  claridad:  ELVORA 

IVSTOS  :  donde  no  folo  ve- 

mos V.  por  B.  fino  añadida  la 

L.  en  que  perfillen  las  fubf- 
cripciones  de  Concilios ,  pero 

ufando  de  B.  y  poniendo  £/- 
borcnjis.  Refende  dice  tuvo 
moneda  de  plata  ruda  con 
nombre  del  Rey  Sifebuto  ,  en 

cuvo  reverfo  ocupaba  la  cir- 
cunferencia DEVS  ADIVTOR 

MEVS ,  y  el  medio :  CI  \1  ̂   AS 
G  2  EEO- 
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EBORA  ,  como  refiere  al  fin 

del  cap.  6.  de  Antiq.  Eborce, 

En  el  cap.  lo.  propone  una 
Infcripcion  del  año  $66.  en 

que  hablando  del  Obifpo  Ju- 
lián y  fe  efciibe  Ekorenfe  ,  acá- 

fo  porque  aunque  era  tiempo 

de  Godos ,  no  havia  prevale- 
cido la  corrupción  ,  ó  porque 

aun  en  tiempo  de  Sifebuto  no 

era  general.  Pero  en  los  ma- 
nufcritos  de  Concilios,  que  fe 

copiaron  en  el  Siglo  X.  y  fi- 

guientes  ,  leemos  en  los  Obif- 
pos  el  titulo  de  Elhorenfes. 

6  Con  cílo  nos  hemos 

acercado  á  la  gran  controver- 
fia  entre  los  de  Ebora  ,  y  los 

de  Tala-vera ,  fobre  las  cofas 
que  deben  aplicarfc  á  cada 

pueblo  ,  en  virtud  de  que  Ta- 
layera pretende  haverfe  lla- 

mado Elbora  antiguamente ,  y 

por  tanto  fe  atrevió  el  Conde 
de  Mora  á  proponer  en  favor 
de  Talayera  el  Obifpado  y 

Gbifpos  ,  que  en  los  Concilios 

antiguos  firman  como  Elbo- 
renfes  ,  fíguiendo  la  fombra 

de  Julián  Pérez  fol.  74.  fobrc 
lo  que  no  es  neceílario  mas 

argumento  que  el  de  el  P.  Ma- 
riana 5  clarifsimiO  hijo  de  Ta- 

lavcra ,  que  fm  embargo  del 

amor  con  que  procuró  esfor- 
zar las  cofas  de  fa  patria  ,  fe 

vió  precifado  á  ceder  á  Ebora 

la  silla  Epifcopal  de  fu  nom- 

Trat.      Ca¡K  1. 

bre  ,  como  fufraganca  que 

era  de  Merida,  fcgun  prue- 
ban los  Catálogos  antiguos  ,  y 

la  fubfcripcion  del  Concilio 
Emeritenfe.  Otros  en  virtud 

de  que  Talayera  fue  Elbora, 

quitan  á  la  Ciudad'  de  Lufita- 
nia  los  Santos  Vicente ,  Sabi- 

na ,  y  Chrifteta.  Es  pues  de 
mucha  entidad  la  que  parece 

queftion  de  voz  :  y  afsi  con- 
viene examinar  lo  que  hay  ea 

eño. 

7  Acerca  del  nombre  que 
tuvo  Talayera  en  lo  antiguo, 

baila  mencionar  los  parece- 

res ,  para  convencer  la  incerti- 
dumbre.Cinco  nombres  la  apli^ 

caFrancifco  Tarrapha^  Alabri^ 

gn  5  Elbora  ,  Libora  ,  Talabri^ 
ga  ,  Tíilavera.  El  Arzobifpo 
de  Toledo  dice  ,  que  en  lo  an- 

tiguo fe  llamó  Aquis  ,  lib.  5*. 
cap.  8.  (plim  Aquis  ,  nunc  Ta- 

layera vocatur  in  diceceji  Tole^ 

tancnji.)  Rcfenfe  añade  Deo- 

briga  y  que  algunos  no  indoc- tos dice  la  aplican,  Mariana 

recogió  el  Ebura  de  Livio  :  de 

fuerte  ,  que  aplicándola  fictc 
nombres  fiiera  del  adual  ,  no 

fe  puede  convencer  ninguno, 

y  hem  :  s  de  venir  á  dejarla  fin 
nombre.  El  de  Alabriga  ex- 
preíTado  en  Tarrapha  ,  no 
mueftra  documento  á  fu  fa- 

vor 5  pues  aquel  Efcritor  no 

tiene  por  si  ninguna  autoridad 
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en  las  coHií;  anrignas ,  por  los 

muchos  dcracicríos,qi!c  aci)p- 

tó  con  el  fingido  Bcrolb  ,  aña- 
diendo de  fiiyo  cofas  que  no 

cílan  clcriras.  El  de  Talabri- 

gx  es  del  miímo  tenor  :  pues 
aunque  es  noinbie  conocido 

en  Lulitania  ,  ningún  Autor  le 
mencionó  en  la  Carpetania: 

por  lo  que  Mariana  en  fu  lib. 

4.  cap.  14.  confielía  le  aplica- 

ron algunos  modernos  á  Tala- 
yera, engañados  de  la  akifion 

de  la  voz.  Lo  mifmo  di^o  del 

Dcohrigci  ,  mencionado  por 

Refende  en  la  carta  á  Queve- 
do :  pues  aunque  Ptolomeo 
exprcíTa  cfte  nombre  en  los 

iVettones  ,  le  coloca  muy  fo- 
bre  el  Tajo  ,  encima  de  QbíU: 

y  Talavera  tocaba  por  fu  ter- 
ritorio á  la  Carpetania  :  por 

fu  individual  fitio  ,  al  margen 

del  Tajo.  Del  Aqhis  ,  propuef- 
to  en  el  Arzobiípo  D.  Rodri- 

go ,  confeíTó  Que  vedo  en  la 

carta  á  Refende  ,  que  ignora- 
ba de  donde  le  huvielle  toma- 

do :  ni  yo  -defcubro  otra  me- 
moria ,  que  la  del  Concilio 

XII  de  Toledo  tit.  4.  la  qual 
no  firve  para  Talavera  ,  por 
fer  aquella  del  territorio  del 

Cbifpo  de  Merida ,  y  efta  del 
Toledano. 

8  Redan  los  menos  def- 

auto rizados  Ebura  ,  Libora  ,  y 
Slbora.  Livio  en  fii  lib.  40. 

i  Ehorcnfe.  101 

cap.  30.  y  figuicntcs,  cxpreíTa 
una  Fbura  en  la  Carpetania: 

Ptolomeo  a  Libora  ,  poco  ma^ 

abajo  de  Toledo  ;  y  fi  no  me 

engaño,  ella  es  la  .tburadc 

Stephano  ,  efcrita  alli  AíGí^^a: 

pues  aunque  cita  á  Strabon  ,  y 

hoy  no  leemos  alli  Aifia^cty 
fino  Ebura  >  es  creiblc  ,  y  pre- 

cifo  decir ,  que  havia  dip- 

thongo  en  el  texto  manejado 

por  Stephano.  Añade  ahora 

que  en  griego  es  muy  fácil 
confundir  la  A  con  la  L  :  pues 

no  fe  diferencian  mas  que  en 

eílo  A  A,  La  primera  es  L.  la 

fegunda  A.  Según  lo  qual  ó 
Ptolomeo  efcribió  a\Qc¿^ci  por 

Ai(i^^c¿  ,  (eílo  es  ,  Libora  por 
iílbura )  u  otros  hicieron  Libe- 

ra de  ̂ bura  :  y  en  efta  fupo- 
ficion  lo  mifmo  es  la  Ebura  de 

Livio  ,  que  la  Libora  de  Pto- 
lomeo ,  hablando  uno  y  otro 

de  la  Carpetania  ,  (lo  que  no 
fucede  en  la  de  Strabon  men- 

cionada por  Stephano  que  es 

de  la  Betica.)  Pero  rcfta  la  di- 

ficultad principal ,  de  fi  efto 
convino  á  Talavera  ?  y  digo 

que  Livio  no  determina  fitio 
individual ,  pudiendofe  falvar 

aquella  hiíloria  ,  aunque  Ebu- 
ra eftuviefle  mas  arriba.  Pto- 

lomeo confpira  con  fu  Libora 

al  filio  de  Talavera  :  pero  co- 
mo no  feñaló  el  curfo  de  los 

ríos,  y  tienen  tan  poca  cxac- 

G  3  ti^ 
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titud  fus  Tablas  ;  no  fabemos 

quando  yerra  ,  ni  quando 
acierra ,  fi  no  fe  junran  otros 

principios  ,  los  que  no  hay  en 
el  aíTunto.  Con  que  tampoco 

podemos  aíícgurar  que  fueilc 
Ebura  ,  ó  Libera. 

9  El  nombre  de  Elbora  fe 
halla  atribuido  con  certeza  á 

Talayera  en  el  Tudenfe  y  en 

algunos  Breviarios  antiguos, 
como  también  en  la  hiiioria 

de  Sampiro  ,  (fobre  Ramiro 

lí.  y  en  el  Monge  Silenfe  (fo- 
bre Ordoño  II.)  Elboram  ,  a- 

vitatem  Agarc?iorum(á\cc  Sam- 

piro) quít  nunc  Tala-vcra  d  po- 
pulís  vocitatur.Y  el  Silenfe:£7- 
koram  civitatem  Toletani  reg- 

ni  j  qua  nunc  l'aíavera  voca- tur, 
10  Eílos  fon  los  textos 

mas  antiguos  ,  que  hallo  fobre 
el  nombre  de  Elbora  en  Tala- 

vera  :  pero  todos  creo  def- 

cicnden  del  Catalogo  de  Ciu- 

dades ,  que  mudaron  el  nom- 
bre en  tiempo  de  los  Sarace- 

nos ,  puerto  al  fin  de  la  divi- 
fion  de  Obifpados  del  Rey 
Vamba  en  el  Ithacio  d^  Ovie- 

do ,  adoptado  por  el  Tuden- 
fe ,  é  impreíTo  en  fu  Obra  :  el 

qual  Catalogo  fue  compuefto 
por  el  Obifpo  de  Oviedo  D. 

Pelavo  ,  que  inculcó  alli  la 
traslación  de  fu  imaginado 

Lugo  de  Aíturias  á  la  Ciudad 

de  Oviedo  :  y  el  crédito  ,  que 

merece  aquella  pluma  veafe 

en  el  Tomo  4.  ó  en  el  mifmo 

Catalogo  :  pues  donde  refiere, 
que  Elbora  es  Talavera ,  afir- 

ma que  Caliabria  ,  es  Mcnta- 

ges  :  Il¿ci ,  Berga  5  y  otras  co- 
fas ,  que  con  lolo  leerlas ,  fe 

conoce  la  autoridad  que  me- 
rece para  materias  antiguas  el 

que  efcribió  aquellas  noveda- 
des. El  Arzobifpo  D.  Rodrigo 

defpreció  femejante  nombre 

de  Elbora  en  Talavera  ,  quan- 
do la  dio  el  de  Jquis  :  y  íl 

pretendes  ,  que  ignoraíTe  el 
nombre  referido,  aplicado  per 

otros  á  Talavera ,  refulta  que 

cílaba  muy  en  oculto  aquella 
reducción  ,  contenida  en  las 

montañas  del  norte ,  quando 

el  mifmo  Arzobifpo  de  Tole- 

do ,  a  quien  pertenecía  Tala- 
vera  ,  ignoraba  el  nombre  que 
los  demás  la  daban.  Yo  creo, 

que  ni  unos  ,  ni  otros  fabian 
el  nombre  antiguo  :  (pues  ni 

hoy  le  fabemos,  y  por  tanto 

la  aplicaba  cada  uno  el  que 

queria.  5  Pues  que  autoridad 
refulta  de  feme;antes  textos? 

II  Rcfende  dice  ,  que  íí 

es  población  antigua  ,  no  fal- 
tarán piedras  que  hablen  ,  al 

modo  que  las  de  Ebora  dan 
muchas  voces  por  fu  nombre. 

Efta  urgencia  no  es  mala  ,  pe- 

ro es  corta ,  por  no  fer  preci- 
fo 
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fo  qiic  fe  mantengan  Dedica- 
ciones piieíLis  por  la  Ilcpiibli- 

ca.  Mariana  dice  ,  que  en  las 

Murallas  de  Talayera  hay  al- 

gunas letras  Romanas  en  pie- 
dras colocadas  íin  orden.  Yo 

tengo  copia  de  quatro  ,  todas 

fepulcralcs  :  las  dos  no  cxpref- 
ían  pueblo  :  otras  si  ;  y  fon 

de  períbnas  naturales  de  Ccs- 

farobriga  :  pero  como  el  que 

es  natural  de  un  lugar  puede 
avecindarfe  y  morir  en  otro; 
por  tanto  la  piedra  íepulcral 
no  baila  para  defcubrir  el 

nombre  del  lugar  donde  fe 

pufo  ,  fi  huvierc  algo  en  con- 
tra ,  como  fucede  en  efte  lan- 

ce :  pues  Cefarobriga  era  pue- 
blo de  Luíltania  ,  como  afir- 

ma Plinio  :  y  Talayera  no  es 

de  aquella  Proyincia  ,  cuyos 

limites  no  llegaban  alli  ,  que- 
dandofe  en  los  puertos  ,  que 
caen  a  fu  occidente  ,  fubiendo 
la  linea  de  las  dos  Proyincias 
defde  los  montes  de  Guada- 

lupe por  c\  Puente  del  Arzo- 

bifpo  acia  el  lugar  llamado  Ce- 
breros  ,  fegun  lo  prevenido  en 
el  cap.  I.  del  Tomo  > .  y  afsi 

no  podemos  decir  ,  que  Tala- 
vera  fue  de  Luíltania ,  fino  de 

los  Carpetanos  ,  como  es  prc- 

cifo  confieñen  los  que  la  apli- 

can el  nombre  del  lugar  co- 
locado por  Livio  en  la  Carpe- 

tania  :  y  como  Cefarobriíza 
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era  de  Lufitania  ;  no  firve  el 

nombre  declarado  en  las  pie- 
dras de  Talayera  para  decir 

que  era  proprio.  Con  que  si 

ni  por  piedras  ,  ni  por  perga- 
minos confia  el  nombre  ,  que- 

dará fin  ninguno  la  que  tenia 

tantos :  y  recibe  mayor  fuer- 

za con  lo  que  expreíla  Refen- 
de  en  la  carta  a  Bartholomc 

Qi-ievedo  ,  de  que  toda  fu  fa- 
brica huele  á  tiempo  de  Mo- 

ros :  y  el  P.  Mariana  refirien- 
do opiniones  dice  ,  lib.  4.  cap. 

14.  „  Es  forzofo  confeífar  que 
5,  es  obra  de  los  Godos  ,  ó  de 

5,  los  Moros  :  y  dado  que  al- 

5>  gunos  las  atiibuyen  á  los 
„  Godos  ,  parece  que  dan 

V  mucftra  de  edificio  mas  nue- 

vo  ,  &c.  y  quando  habla  afsi 
de  las  Murallas  ,  confta  que- 

no  las  tuvo  por  obra  de  Ro- 
manos ,  fino  que  fe  hicieron 

defpues  ,  con  ruinas  de  otra 

población  antigua  ,  en  que  fe 
hallaron  las  men  ionadas  Inf- 

cripciones  Romanas ;  y  acafo 

en  el  fitio  que  llaman  hoy 

Lorviga  ,  á  una  legua  de  Ta- 
layera. 

12  El  mayor  argumento 

le  propufo  Quevedo  por  el 
viage  de  Daciano  expreíTado 
en  la  Confefsion  de  Santa  Leo- 

cadia ,  que  defde  Toledo  dice 
pafsó  á  Ebora  ,  6  Elbora  ,  y 

de  alli  a  Merida  :  lo  que  pare- 

G4  GC 
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ce  favorece  á  Talavera  ,  por- 

que éíla ,  y  no  la  Ciudad  de 
Ebora  ,  cae  entre  Toledo  y 

Alerida.  Pero  aunque  Maria- 
na,  y  D.  Tilomas  Tamayo  en 

fu  Defcnfa  contra  Mantuano, 

inculcan  el  argumento  ,  pare- 
ce poco  eficaz  :  Lo  i.  porque 

fuponc  el  punto  de  que  fe  dif- 
puta  5  efto  es ,  qu:  Talayera 
fe  llamaíle  Eíbora.  Si  efto  fe 

probaíle  por  otros  medios ,  de 

fuerte  que  todos  rcconocief- 
ien  en  Talayera  una  Eibora, 

venía  bien  el  argumento  en 
favor  de  éfta  para  excluir  la  de 

Lufitania:  pero  fi  no  hay  otras 

pruebas  ,  no  íirve  el  argumen- 
to ,  que  no  tiene  eficacia ,  fino 

dando  por  fupuefto  lo  que  fe 

niega.  Lo  2.  porque  fe  necef- 
íita  probar  ,  que  el  camino  de 
Toledo  a  Merida  iba  en  tiem- 

po de  los  Romanos  por  Tala-- 
vera  :  pues  íi  en  el  Itinerario 

halláramos  en  aquel  interme- 

dio alguna  Ebora  ,  fe  argu'ía bien  contra  la  de  Lufitania. 

Pero  aunque  tenemos  Itine- 
racios  de  Aderida  á  Zaragoza, 

uno  de  los  quales  iba  por  To- 
ledo ;  no  menciona  á  Elbora: 

y  fjñala  unas  diHancias  ,  que 

necefsitan  dirigirfe  por  linea 

recia ,  y  alargarfe  el  numero 
de  las  millas ,  quanto  pueda 
autorizarfc  por  los  Códices: 

lo  que  no  permite  caminar 

Trat.       Cap.  i\ 

por  Talayera ,  en  que  fe  rodea 
mas  que  paliando  el  rio  por 

Toledo.  Lo  3.  porque  las  Ac- 
tas de  los  martyrios ,  no  to- 

maron por  fu  cuenta  medir  los 

paflbs  de  Daciano  ,  explican- 
do fu  Itinerario  ,  fino  alegando 

algunos  egemplares  de  otras 
crueldades,  para  comprobar, 

ó  realzar  el  martyrio  de  que 

tratan  ,  como  fucede  en  las 
Acias  citadas  de  Santa  Leoca- 

diardonde  para  adorno  y  com- 
probación, fe  mencionan  otros 

Santos  ,  fm  contar  todos  los 

paflbs  de  Daciano  ,  (pues  omi- 
ten uno  de  los  mas  fobrefa- 

lientcs  ,  qual  fue  el  de  Valen- 

cia) y  folo  tenia  conducencia 

para  Santa  Leocadia  la  m.en-^ 
cion  de  Santa  Eulalia  Emeri- 

tenfe,  de  refulta  de  cuyo  mar- 
tyrio murió  la  Toledana.  Los 

dem.as  folo  íirven  de  paridad; 

y  como  havia  de  acabar  en 

Merida  ,  antepufo  el  Hifl:oria- 
dor  la  noticia  de  los  Marty- 

res,  que  fe  aufentaron  de  Ebo- 
ra. Por  eílo  pufo  primero  á 

Ebora,  que  á  Merida. 

13  Lo  4.  porque  no  fe 

prueba  repugnancia  en  que 

Daciano  defpucs  de  eftar  en 

Toledo  llegaíTe  á  Ebora ,  antes 

que  á  Merida.  La  razón  es: 

porque  mas  abajo  de  Ebora 
havia  una  Chancilleria  en  Be- 

ja  ;  (que  era  la  Colonia  Pacen- 
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fe  ,  V  uno  de  los  tres  Conven- 
tos furidicos  de  Luíltania)  a 

donde  pudo  encaniinarfe  pri- 
mero ,  para  volver  por  Ebora 

a  Merida  ,  y  dcíeai^f-ir  en  I.i 
Ca]:>iral.  Lo  cierto  es,  que  Da- 
ciai^o  compufo  la  dillenfi.  n 

de  limites  ,  que  havia  entre 

los  Pacenfes  y  los  Eborenfes, 

puesalsi  coníla  por  la  Infcrip- 
cion  pueda  al  hn  del  Tomo  I. 

y  coníiguientcmente  cftuvo 
en  Ebora  de  Luíitania  ,  pues 
en  el  camino  de  cfta  á  Beja 

prefijó  el  monumento  :  y  que 
deídc  aquí  pafsó  a  Merida, 

lo  deberá  confeíTar  el  que  in- 
filla  en  el  orden  referido  en 

las  mencionadas  Actas  ̂   que 

afsi  lo  expreílan. 

14    Teniendo  pues  una 

lOJ 

Ebora  famofa  en  la  Lufirania, 

donde  fabcmos  que  cíUivo 

Dadano  ,  y  no  conílando  otra 

en  aquel  tiempo  entre  Tclc- 
df)  y  Merida  ;  no  podemos 
privar  á  aquella  de  lo  que  fe 

ritribu\'a  a  fu  nombre ,  apli- 
cándolo a  otra  no  conocida, 

que  folamente  fe  halla  men- 
cionada en  tiempo  obfcuro, 

en  que  fe  confundieron  unas 

cofcis  con  otras  ;  en  que  em- 

pezaron á  hacer  fe  reduccio- 
nes opueñas  á  las  antigüeda- 
des verdaderas  ,  v  dcfpues  de 

propa^-adas  re  fu  harón  otras 
confeqiiencias  ,  de  que  trata- 

mos en  la  vida  de  S.  Vicente 

y  fus  hermanas ,  fobrc  la  Igle- 
fia  de  Abila  ,  a  que  nos  remi^ 
timos. 

capitulo  ii. 

Algunas  artigúete ades  t>e  la  cridad 

de  Ebora  ,  j  otras  de  fu  Ohíf^::do, 

HAíla  aquí  hemos  tratado 

del  nombre  ,  y  m.encio- 

nes  que  hicieron  los  antiguos 

de  la  Ciudad  :  redan  algunas 

prerrogativas,  que  la  hicieron 

digna  de  fer  engrandecida  con 
Cathedra  Evangélica. 

Sobre  fu  antigüedad  le 

p  ireció  á  Jacobo  "  Menefes 
Vafconcelos'  ve.ofimil  redu- 

cirla á  los  Celtas  ,  que  vivie- 

ren en  aquel  territorio  ,  fun- 
dandofe  en  el  nombre  de  la 

Ciudad  ,  y  de  los  Eburones 
Bélicas  ,  ó  Eburonices  de  la 

Gaüa  Céltica  :  lo  que  en  cofa 

tan  remota  fuera  mas  urgen- 
te congetura,fi  no  halláramos 

el  mifmo  nombre  en  la  Beti- 

ca ;  con  etymologia  aeomo- 

da- 
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dable  a  la  fertilidad  de  la  tier- 

ra. Sábete  ,  que  ciento  y  qua- 

renta  y  íeis  años  aates  del  na- 
cimiento de  Chrifto  ,  efto  es, 

antes  de  la  guerra  dcViriato, 

ya  ñorecia  Ebora,  fegun  conC- 
ta  por  la  Infcripcion  de  Lucio 

Silo  ,  publicada  en  Refcnde,  y 

otros ,  donde  fe  lee  que  fue 

muerto  en  la  guerra  contra 

íViriato  en  el  campo  de  Ebo- 
ra ,  Provincia  de  Lufitania  :  y 

defpues  en  tiempo  de  Serto- 
rio  aumentó  mas  fu  fama ,  por 

hav^r  tenido  alli  cafa  aquel 

gran  Capitán ,  á  quien  la  Ciu- 
dad firvió  con  una  Cohorte 

de  Soldados ,  y  él  correípon- 
dió  cercándola  de  muros ,  y 
abafteciendola  de  agua  con 

varios  aquedudlos  ,  fegun  to- 
do coníta  por  los  marmoles 

eftampados  en  Refcnde  y  Vaf- 
concelos. 

i6  Julio  Cefar  hizo  tan- 
to aprecio  de  la  Ciudad  ,  y 

derramó  fobre  ella  tantas  gra- 

cias y  liberalidades  ,  que  def- 
de  entonces  fe  intituló  Libe- 

ralidad Julia  ,  como  refiere 

Plinio,  y  vemos  autorizado 
en  Marmoles  y  Monedas  de  Isi 

mifma  Ciudad,  (publicadas  en 
la  Obra  de  las  Medallas)  en 

que  fe  nombra  LIBERALI- 
TAS.  IVLIA,  Una  de  las  Inf- 

cripciones  confervadas  en 
Ebora  aclama  las  liberalida- 

des de  Julio  para  con  la  Ciu- 
dad y  Ciudadanos  ,  moftran- 

dofe  la  República  agradecida 
en  la  memoria  que  defpues  de 

muerto  le  erigió ,  la  qual  dice 
afsi: 

DIVO.  IVLIO.  LIB.  IVL.  EBORA 

OB.  ILLIVS.  IN.  MVN.  ET.  MVN. 

LIBERALITATEM.  EX.  D.D.D. 

QVOIVS.  DEDIGATIONE.VENERI 
GENITRÍCI.  CESTVM.  MATRON^E 

DONVM.TVLERVNT, 

Qué  beneficios  ,  qué  gracias, 

qué  liberalidades  huvieíTen  fi- 
do  las  que  hizo  con  eíle  pueblo 

Julio  Cefar ,  no  fe  expreílan; 

pero  las  fupone  como  ciertas 
el  didado  de  la  Ciudad  :  y 

acafo  fue  una  de  ellas  el  que 

eozaíTe  del  fuero  del  Lacio  an- 

tiguo ,  atcftiguado  por  Plinióy 
al  hablar  de  los  Municipios 

de  Lufitania ,  en  que  refiere 

folos  tres  ,  que  gozafíen  de 

aquel  Derecho ,  y  en  primer 

lugar  expreíTa  á  Ebora  ,  ha- 
ciendo claíTe  aparte  de  los 

pueblos  eftipendiarios  ,  con 

cu- 
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cuya  cüvifion  dció  eximida  a 
rhora  de  los  cílipcndios,  cjiic 

los  demás  juagaban. 
17  Duran  halla  hoy  en 

los  marmoles  menK)rias  de 

varios  períbiiap;cs  ilullres  de 
eila  Ciudad  ,  qualcs  fon  las  de 
Lucio  Voconio  Paulo  ,  que 

defcendia  de  la  Tribu  Quiri- 
na  ,  y  pulimos  fu  Inferí;  cion 
en  el  Tv  mo  precedente  ,  al 
hablar  áz  los  Vettones  :  la 
de  Cecilio  Voluíiano  :  la  de 

Laberia  Galla  ,  Flamirica  de 

Ebora  y  de  toda  la  Provincia 

de  Lufitania  :  y  otras  que  re- 

fieren Refendcjy  Vafcor ce- 
los en  fus  Antigüedades  Ebo- 

renfes  ,  donde  fe  pueden  ver. 
18  La  fituacion  de  la  Ebo- 

ra antigua  en  eíle  íitio  confia 
no  folo  por  el  Itinerario,  que 
iba  de  Salacia  á  Merida  por 

Ebora  ,  fino  por  las  piedras 

Miliarias :  una  de  las  quales 
colocada  en  una  heredad  á 

tres  leguas  de  Ebora  ,  dice 
afsi: 

IMP.  CAES 
MAXIMIANO 

PIO.  FELICI 

A\^G.  EBORA 
M.P.  XII. 

Otra  coluna  del  termino  de 

EJircmoz  ,  pueíla  en  difiancia 

<le  cinco  leguas  y  media  de 
Ebora  ,  exprefla  la  compofi- 

cion  del  camino  que  fe  hizo 

dcfdc  Ebora  hafta  alli  por  cf 

pació  de  XXII.  millas  ,  como 

propone  Referdc  en  el  lib.  4. 
tit.  DcViis  Mi  1/ tari  bus  :  y  to- 

do eÜo  junto  C(;n  el  nombre 

adual ,  antigüedad  de  muros, 
marmoles  que  publican  el 
nombre  ,  Ciudad  iluílre  ,  y 
conílancia  de  Silla  Pontificia, 

no  permiten  dudemos  fobre 
la  identidad. 

19  La  Región  a  que  per- 
teneció en  lo  antiguo  ,  fue  de 

k;S  Celtas  ,  que  deíde  aquella 

parte  pallaron  al  otro  lado  de 

Guadiana  :  pues  aunque  Pto- 
lomco  la  reduce  á  los  Lufita- 

nos,  no  habla  en  efiado  pri- 

mitivo ,  en  que  les  Lufitanos 
no  bajaban  del  Tajo ,  fino  de 

otro  pofterior  ,  en  que  los  Ro- 
manos hicieion  que  los  Lufi- 
tanos paflaífen  al  otro  lado 

del  Tajo  ,  como  dice  Strabon 

pag.  139  yafsi  dcfde  enton- 
ces perteneció  Ebora  á  los 

Lufitanos ,  y  no  antes.  El  Co«- 
ve7ito  juridico  donde  debian 
los  Eborenfes  concurrir  con 

fus  píeytos  ,  fue  el  Pacrnfc, 
que  eílaba  á  fu  medjcdia  con 

diílaricia  de  diez  leguas. 
20  La  fituacion  irdividual 

de  la  Ciudad  es  en  un  collado 

rodeado  en  la  circunferencia 

de  fu  efpaciofo  campo  con 
montes  ,  no  eftériles  ,  fino 

amenos,  difpueítos  en  tal  con- 

for- 
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formidad ,  que  forman  como 

im  grande  Ampliithearro  la- 
brado por  la  naturaleza  en 

corona  de  la  Ciudad  á  quien 
dejan  el  centro  de  fu  arena. 

No  tiene  rio  :  pero  goza  de 

fuentes  y  de  arroyos  ,  que  tri-^ 

butan  aguas  á  fu  campo,  bro- 
tando cerca  de  ella  un  rio, 

(hoy  Degebc)  que  por  fu  orien- te camina  hafta  Guadiana. 

Otra  íale  por  parte  del  Su- 
doefte,  caminando  á  Occiden- 

te ,  donde  le  recibe  el  Cadao, 

ó  Sado ,  y  él  fe  llama  C  bar  ra- 
ma 5  efcrito  en  Refende  Exar- 

rama  :  en  cuyas  riberas  fe  def- 
cubren  veftigios  de  antiguas 

poblaciones.  Una  es  el  Tem- 

plo de  Júpiter,  que  huvo  jun- 
to al  luí^ar  Torrao  ,  una  de  cu- 

yaslnfcripci  jnes  damos  al  ha- 
blar d^  Salada  ,  en  la  ígíeíia 

Pacenfe  ,  y  cíla  fabrica  arrui- 
nada ,  fe  reftauró  en  el  aíio  de 

682.  dedicándola  á  los  Santos 

Martyres  Jufto  y  Paftor  ,  fe- 

gun  la  memoria  paella  en  el 

Tomo  7.  Tr.  1. 13.  n.  6S.  Pe- 
ro no  confta  el  nombre  de  la, 

población  en  lo  antiguo. 
21  De  eíla  claíTe  de  vefti- 

gios de  antigüedad  ,  que  pu- 
blican cofas  no  averiguadas 

por  otro  medio  ,  pero  no  ma- 
n  fieftan  el  nombre  del  lugar, 

hay  muchos  en  el  diftriro  de 
Ebora  :  pues  á  fu  oriente ,  á 

TraK  4^.  Cal).  ̂• 

ocho  leguas  de  diftancia,  don- 

de hoy  Villa-victofa  ,  huvo 
una  población  en  que  tenia 

culto  efpecial  la  diofi  Frofcr-* 

pna  ,  fegun  mueftran  los  mo- 
numentos que  perfeveran,dif- 

tribuidas  fus  lineas  en  un  Ms. 

que  yo  tengo  del  Siglo  paífa-» 
do  y  en  efta  forma: 

HELVÍVS 
SILVANVS 

PROSERPIN 
AE.VOTVM 

S.  AN.  L  .  P 

Eftá  grabada  en  pedernal ,  lo 
que  no  fucede  en  otras  :  y  el 
fentido  de  las  ultimas  letras 

es  ,  Votum  Solvens  ,  ANimo 
Libens  Pofuit. 

En  otra  Infcripcion ,  tam-* 
bien  en  pedernal,  fe  intituU 
Santa  la  diofa: 

P  R  O  S  E  R 
P  I  N  A  E 

S ANCT AE 
G  IVLIVS 

PARTHENOP 
AEVS.  VOT. 

QVOT  FECIT 
A .     L .  P. 

Pon  efe  quot  por  quod  ,  como 
en  la  figuiente  ,  coiuge  por 

coniugc  ,  donde  Proferpina  fe- 
dice  S^rvatriz, 

PRO^ 



PROSERPINAE 
SHIIVATRK  l 

C.  VETTIVS.  ML 
VIN  /S.  PRO.  EV 
NOIDE  PLAVTIL 

LA.COlVGE.  SIBI 
RESTITVTA 

y.  S .  A  .  L .  P. 

Del  Dí$s  Endovclico, 

22  En  lan^.ifma  Villa-vi- 
cioía  exilien  las  famolas  Inf- 

cripcioncs  del  Dios  Endcvelt- 
co ,  piicftas  en  la  fachada  del 
Convento  de  mi  Orden  ,  pero 
no  halladas  alli ,  fino  trahidas 

de  un  lugar  comarcano ,  que 

llaman  \-\oy  Ter  en  a, (QntiQ  Ebo- 
ra  y  Villa-viciofa)  donde  (co- 

mo efcribe  Refende  lib  4.)  ef- 
taba  el  Templo  del  Dios  En- 

Ux  hjcfui  Eborcnfe.  T09 

dovclico.  Refendc  publicó  al- 

ji^unas  de  ellas  Infcripcioncs, 

pero  lin  cuidar  (como  acof- 
tumbra)  del  orden  de  los  rcn^ 

{piones.  Yo  las  tengo  copiadas 
en  la  conformidad  que  exilien 

en  los  originales  ,  hafta  diez 

y  fcis  en  numero  :  y  tedas  fon 

cumplimientos  de  Votos  he- 
chos al  exprcílado  Dios.  En 

una  confta  havcrle  pucfto  un 

Signo  argénteo :  y  por  tanto 
fe  convence  el  Templo  que 
alli  tenia.  Dice  afsi: 

ENDOVELLICO   SACRVM  ANTONIA 
L.  MANLIO.  L.  A. 
SICNVM  AKGLNTEVM. 

En  unas  Infcripcioncf  fe  inti- 
tula SanBo  :  en  otra  ,  Fneftan^ 

tifsimo  y  Prefentifsimo  Nun.en. 
Una  de  aquellas  dice  afsi: 

DEO  SANCTO  ENDOVELLÍCO  MVM 

ANIMO  LIBENS  VOTVM  SOLVIT. 

La  del  titulo  de  Prefentifsimo  laEfpana  Iluftrada  p.p(54  V(\(ch 
fe  eftampó  con  defedo  en  la  la  mejor  Grutero  p  LXXXVII. 
ObradeRefende  deITom.2.de    9.  En  mi  copia  dice  afsi: 

DEO  ENDOVELLICO 
PR^STANTISS.  ET  PRAE 
SENTIS  SIMI.  NVMINIS 

SEXTVS.  COCCEIVS.  CRA 
TERVS.  H  O  N  O  R I  N  V  S 

EQ\^ES.  ROM  AN  VS 
EX.  VOTO 

Bq 
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En  otra  fe  declara  haver  fido 

el  Voto  por  falud,  en  eíta  for- 
ma: 
C.IVLIVS  NOVATVS 
ENDOVELLICO 
PRO.  SALVTE 

VIVENNI  AE 

VENVSTAE. 

MANILIAE.  SVAE 

VOTVM  SOLVIT. 

Hay  también  la  exprefsion  del 
Voto  de  unas  madres  por  fus 

hijas.  Y  una  dice: 
ENDOVELLICO 
CRITONI  A 

MAXVMA.  EX 
VOTO.  PRO 

CRITONIA.C.F 

De  efte  Dios  Endovelico  ha 

tratado  modernamenteja  Aca- 
demia de  Infcripciones  de  Pa- 

rís en  el  Tomo  3.  pag.  179. 

pero  como  no  es  materia  de  la 

Efpaña  Sagrada  ,  fino  de  la 

Gentilica,  y  fu  aíTunto  pide 

dilatación  ,  no  podemos  dete- 
nernos fobrc  ella. 

Halla  aqui  hemos  hablado 

de  lugares  donde  per  fe  ve  ra 
veíligio  de  alguna  antigüedad 
notable  ,  pero  fm  exprefsion 
del  nombre  de  la  Ciudad: 

Trat.  4^.  Cap,  1. 

ahora  mencionaremos  aigu-» 

ñas ,  que  declaran  el  nombre, 

23  Plinio  en  fu  libro  4; 

cap.  22.  hace  mención  cx- 
preífa  de  los  Ammienfes  Lu- 
fitanos.  Pcolomeo  nombra  eri 

la  mifma  Región  á  la  Ciudad 

Amaa  ,  efcrita  en  los^ Códices 
Mss.  Pal.  AfjLuct^óL  ,  cfto  es 

Ammaa ,  en  lo  que  hay  mas 
conformidad  con  el  verdade- 

ro nombre ,  que  tenia  dupli- 
cada la  m  ,  fegun  coníla  por 

las  Infcripciones  figuientes. 
Ptolomeo  añade  la  circundan- 

cia  del  fitio  ,  colocando  la 
Ciudad  al  Norte  de  Ebora,  en 

que  erró  menos  que  en  otras: 
pues  tuvo  fu  fituacion  entre 
Guadiana  y  Tajo  ,  donde  hoy 

la  Ciudad  de  Portalegre  ,  Ce-- 
gun  da  á  entender  la  primera 

Infcripcion  copiada  por  Efco- 

to ,  y  publicada  en  Grutero 
pag.  CCLVII.  II.  y  yo  tengo 

copia  de  otra  ,  que  exifte  ea 
Plafencia  en  cafa  del  Marques 

de  Mirabel ,  donde  fe  mencio- 
na el  mifmo  nombre,  que  po- 

nemos por  dar  la  dicciou  ea- 
tera; 

IMP. 
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IMP.  CAES.  L.  AVRE 

LIO.  VERO.  A  V  G. 

DI  VI.  ANTON  INI.  F. 

PONT.  MAX.  TRIB.  POT. 
COS.  II.  PP. 

MVNICIP.  AMMAI. 

D.  M.  S. 

AVENTINVS  MAXIMAE 

LIB.  AMMAIENSIS 

AN.LXX.  H.S.E.S  T.T.L 

AMABILIS  SVCCESSA  LIB 

MARiTO  OPTIMO 

F  E  C I  T. 

Es  dedicación  al  Emperador    del  Monte  Herminio ,  pag.  66. 
Lucio  Aurelio  defpucs  del  año 

i6i.  en  que  tuvo  el  fcgundo 

Confutado ,  hecha  por  el  Mu- 
fiicipio  Amniaienfe ,  Amma:n- 

fe  ,  ó  Ammai'tano  :  y  exiftien- 
do  el  monumento  donde  hoy 
la  Ciudad  de  Portalesre  5  fe 

contrae  por  él  la  fitiiacion  del 

pueblo  de  aquel  nombre  ,  que 
Ptolomeo  coloca  cerca  del  ter- 

ritorio mencionado.  La  otra 

es  fepulcral ,  que  nos  repite  el 
nombre  de  la  Ciudad. 

Meidubriga* 

24  Sobre  la  Ciudad  de 

Portalegre  ,  y  al  occidente  de 
Valencia  de  Alcántara  ,  efluvo 

la  antigua  Ciudad  de  Meidu- 

briga  ,  de  que  tratamos  en  el 
Tomo  precedente ,  al  hablar 

moílrando  eíluvo  aquel úi  po- 
blación donde  hoy  Alarvao, 

Veafc  el  lugar  citado. 

25 

Cattaleucos, 

Solo  Ptolomeo  men- 
ciona entre  los  Célticos  de  Lu- 

íitania  el  lugar  que  unos  efcri- 
ben  Catraleucos  ,  otros  Caf- 

tralcuca ,  y  otros  Cattaleucos. 
La  edición  Ulmenfe  ufa  la  ul- 

tima voz  de  Cattaleucos  y  la 

qual  parece  fer  la  mas  genui- 
na  ,  por  acercarfe  mas  al  grie- 

go ,  y  fer  todo  el  nombre  de 
un  idioma  :  lo  que  no  fucede 
en  Caftraleuca ,  (voz  ufada  en 
el  Breviario  en  las  lecciones 

de  Santa  Liberata)  porque  Caf- 
tra  es  dicción  latina  ,  y  levca^ 

griega.  Pero  Catakvcis  tiene 



III      Efpma  Sagrada, 

toda  fu  formación  en  la  len- 

gua griega  ,  donde  es  lo  mif- 
mo ,  que  en  latín  Ad  albos  :  en 

cuyo  eftylo  tenemos  el  egem- 
plar  de  otros  nombres  de  lu- 

gares en  Efpaña,  v.g.  Ad  aras: 

ad  rubras  ,  ¿^í•.  que  Antonino 
cxprefla  en  los  Itinerarios  de 

Sevilla  á  Córdoba,  y  de  la  bo- 
ca de  Guadiana  á  Mcrida.  Al 

modo  pues ,  que  deciaa  Ad 

rubras  en  un  lugar  ,  nombra- 
ban otro  Ad  albos  :  pero  no 

con  cfta  voz  latina  ,  fino  con 

la  griega  Catakvcos :  lo  que 
da  á  entender  ,  que  recibió  el 

nombre  por  alguna  gente  de 
la  Grecia,  que  pobló  entre  los 

Célticos :  pues  junto  al  lugar 

de  Catalevcos  propone  Ptolo- 

meo  otro  pueblo  llamado  Pyr- 
gikvcí :  voz  también  gtiega, 

que  íignifica  'torres  blancas  :  y en  efeáto  los  Efcritores  latinos 

ponen  Turres  alba  ,  donde 

Ptolomeo  Pyrgikvci :  lo  que 

yo  no  apruebo  ,  perfuadido  á 

que  el  nombre  ufado  vulgar- 
mente no  era  el  latino  Tur- 

res albx ,  fino  Pyrgikvci:  por- 
que Ptolomeo  no  propufo  los 

nombres  de  las  Ciudades,  tra- 
duciéndolos á  voces  griegas, 

fino  como  los  ufaban  los  pue- 

blos :  y  afsi  vemos  que  la  Ciu- 
dad llamada  Concordia  ,  no  la 

efcribió  Omonia  ,  fino  Concor- 

dia, (entre  las  de  Lufitania)  La 

nombrada  Pax  Julia  ,  Ho  la 

propufo  con  la  voz  de  Iren^ 

Julia  ,  fino  con  la  de  Pax  :  y, 
afsi  de  otras.  Viendo  pues, 

que  nombra  á  Catalevcos  , 

Pyrgilcvci ,  debemos  confer- 
var  uno  y  otro  nombre  en  fus 
fonídos  ,  fin  reducirlos  á  dife- 

rente idioma  :  infiriendofc  de 

aqui ,  que  fus  fundadores  fue- 
ron Griegos. 

26  Efto  es  lo  que  mira  al 
nombre  :  difputa  en  que  fe 

procede  con  mejor  fundamen- 
to ,  que  acerca  de  la  fituacion 

de  Catalevcos:  porque  no  hay 

mas  noticia ,  que  la  de  Ptolo- 
meo :  y  como  fus  Tablas  no 

tienen  feguridaden  las  pofi- 
ciones  individuales  ,  no  pode- 

mos aíTegurar  el  fitio  de  la 
Ciudad  ,  ni  la  cxpreífáramos 
en  nueílro  Mapa  ,  fi  no  fuera 

el  único  documento  en  que  fe 

halla  noticia  del  lugar  donde 

el  Breviario  de  Efpaña  reduce 

el  martyrio  de  Santa  Liberata: 

y  por  tanto  le  proponemos  al 
oriente  de  Salacia ,  como  Pto- 

lomeo :  pues  en  los  yerros  que 

tiene  de  Ebora  ,  y  de  Meiida, 

folo  puede  deducirfe  ,  que  ef- 

tuvo  aquella  Ciudad  de  Cata- 
levcos en  los  Célticos  de  en- 

tre Tajo  y  Guadiana ,  Provin- 
cia adual  de  Aíentejo  ,  cuya 

Capital  es  la  Ciudad  de  Ebo- 

ra. Bien  fe  que  algunos  redu- 

cen 



íen  A  Ciílnlcuca  junto  A  LLi- 

í\x  ,cn  la  Villa  de  C.tflclblxiy- 

co  ,  guiaiuiofc  por  la  voz  ,  que 
alude  a  un  miíino  ligiiirtcado, 

como  que  la  aclual  es  inter- 

pretación de  la  griega.  Pero 

cfto  celia  ,  leyendo  Cattalcv- 

cos  :  y  fin  ello  es  incomponi- 
ble la  reducción  ;  porque  el 

pueblo  de  Ptolomeo  cíhivo 

entre  Tajo  y  Guadiana,  y  Caf- 
tclblanco  entre  Tajo  y  Due- 

ro :  y  como  no  hay  mas  tex- 
to que  el  de  Ptolomeo  ,  no 

podemos  autorizar  la  reduc- 
ción á  Caílelblanco. 

27  Algunos  han  introdu- cido el  nombre  de  Caftraleu- 

cos  entre  las  Ciudades  Hpifco' 

pales  antiguas  :  fundados  crt 
una  firma  del  Concilio  de  Eli- 

beri,  donde  al  cxprellar  los 

titulos  de  los  Obiípos  aísifteii- 

tes ,  proponen  las  ediciones 

antiguas  el  C:íti\d:uccnfc.  Pe- 
ro ya  eftá  averiguado  en  vir- 
tud de  los  Códices  Mss.  que 

aquel  Obifpo  fue  Cafljdo'iien- 

fe  y  por  cuyo  titulo  fe  intro- 
dujo con  errata  el  Catraleu- 

cenfe  :  y  afsi  no  es  neccííario 

gaftai  el  tiempo  en  cfto. 

CAPITULO  III. 

OBISTOS    ANTIGUOS  EB01{^EKSES, 

QUINCIANO 

Vi'Viii  en  el  ano  de  303. 

18  A  ̂'^''^^^^  ™y 
J^\_  neral  la  opinión  de 

los  que  reducen  el  origen  ciel 
Obifpado  de  Ebora  al  tiempo 
de  los  Aportóles  por  medio 

del  Martyr  S.  Mancio,  que  d¡- 
^<:en  ha  ver  florecido  en  el  na- 

cimiento de  la  íglefia  5  con  to- 

do ello  no  es  necefíario  ligar- 
nos á  efta  opinión  ,  por  lo  que 

luego  fe  dirá  al  hablar  de  S. 
Mancio  ,  y  porque  fm  cfto 

-tiene  la  Iglefia  de  Ebora  prue- 
ba de  una  tan  remota  anti- 

guedad  ,  que  obliga  a  colo- 
carla entre  las  primitivas  de 

eftos  Rcynos  ,  conftando  ha- 
ver  afsiftido  fu  Prelado  al  Con-* 

cilio  primero  de  los  que  tene- 
mos en  Efpaña ,  celebrado  en 

Eliberi ,  en  tiempo  de  Diocle- 
ciano  y  Maximiano  antes  del 

303  ,  como  moft ramos  en  el 
Tomo  XII.  Alli  pues  concur- 

rió por  la  Iglefia  de  Ebora  fu 

Obifpo  Qninciano  ,  que  fubf- 
cribió  en  penúltimo  lugar ,  fe- 

gun  lo  prevenido  en  el  lugar 
citado  :  y  quando  Ebora  ,  en 
tiempo  de  tanta  turbulencia, 
fe  hallaba  ennoblecida  coa 

H  Pre- 
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Prelado  5  es  prueba  de  haver 

gozado  el  honor  anticipada- 
mente. De  Quinciano  folo  fa- 

bemos  haver  gobernado  fu 

Iglefia  en  tiempo  de  Diocle- 
ciano  y  y  que  aprobó  los  Ca- 

ñones del  Concilio  de  Elibe- 

ri  y  por  los  quales  conocemos 

la  rigida  difciplina  en  que  flo- 
recía nueftra  Iglefia.  Al  tiem- 

po de'  efte  Prelado  pertenecen 
los  Santos  Martyres  Vicente 

y  fus  hermanas,  de  que  habla- 
mos en.  Abila. 

JULIAN Murió  en  el  año  de  '^66, 

29  Qiiando  prefidia  en 
Metida  el  fiel  Miniftro  y  Me- 

tropolitano Fidel ,  gobernaba 
á  Ebora  fu  Obifpo  llamado 

Julián,  cuyo  nombre  perfe- 
vera  en  la  Infcripcion  de  fu 

Sepulcro  ,  cuya  Lápida  pu- 
blicó Andrés  Refende  en 

fus  Antigüedades  ,  y  dice 
afsi: 

IVLIANVS  FAMVLVS  XPI.  EPISCOPVS 

ECCLESI^  EBORENSIS  H.  SITVS  EST 

VIX  ANN.  PLVS  MIN.  LXX.  REC.  IN 

PACE  KAL.  DECE.  ERA  DCIIIL 

Ma  Era  es  el  año  ̂ 66.  de 

Chrifto  5  en  que  falleció  Ju- 
lián y  fiendo  muy  apreciable 

la  noticia ,  á  caufa  de  no  te- 
ner otro  documento  por  la 

falta  de  Concilios  ,  pues  toda- 
vía no  eran  Catholicos  los 

Godos.  Julián  vivió  unos  70. 

años :  pero  no  expreíTa  el  mo- 
numento los  que  gobernó  fu 

Iglefia.  La  pradica  de  aquel 

tiempo  nos  enfeña ,  que  ele- 
gían los  Prelados  en  edad  ro- 

buíla  ,  para  que  pudieífen  fo- 
brellevar  las  cargas  del  em- 

pleo :  y  afsi  es  verofimil ,  que 

Julián  prefidieffe  en  Ebora  por 
notable  efpacio  de  tiempo. 

JOSIMO 
Viví  a  en  el  597. 

30  En  el  Concilio  terce- 
ro de  Toledo  no  perfevera 

memoria  de  la  Iglefia  Eboren- 

fe  ,  acafo  porque  vacaba  ,  co- 
mo algunas  otras  :  pero  en 

uno  de  la  mifma  Ciudad  ce- 

lebrado en  el  año  doce  de  Rc- 

caredo  ,  año  de  597.  perfe- 
vera memoria  de  Jofimo ,  que 

por  la  Iglefia  de  Ebora  con- 
currió con  fu  Metropolitano 

MaíTona  ,  fin  que  haya  mas 
noticia  de  fu  Pontificado  ,  que 

no  conoció  Refende  por  no 

efi:ar  publicado  en  fu  tiem- 

po aquel  Concilio. 
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SISISCLO 

Dc/Jc  antes  del  630.  /jaJí.i  dcf- 
pucs  dtl  6^6, 

31  Hada  el  año  de 
wo  vuelve  a  conrinuaríe  el  Ca- 

talogo de  los  Obil'pos  Eboren- 
fes  :  pero  en  virtud  del  Con- 

cilio IV'.  de  Toledo  fabemos 
que  lo  era  en  aquel  año  Sifif- 

clo  ,  coníagrado  auticipada- 
mentc  ,  pues  lubícribio  en  el 

num.  20.  precediendo  á  42. 

Obi  (pos  ,  lo  que  arguye  no- 
table antigüedad.  Concurrió 

también  al  llwto  Toledano  en 

el  año  de  638.  y  todavia  fo- 
brevivió  halla  el  6^6,  en  que 
volvió  á  Toledo  ,  con  fu  Me- 

tropolitano Oroncio  ,  y  firmó 

los  Cañones  del  Concilio  fep- 

timo ,  cuya  acción  no  cono- 
ció Refende  ,  por  no  eftar  pu- 

blicadas en  fu  tiempo  las  fubf- 
cripciones  de  aquel  Synodo: 
V  afsi  dura  la  memoria  de  Si- 

lifclo  por  mas  de  diez  y  feis 
años  perpetuada  en  la  afsiften- 
cia  de  tres  Concilios  Naciona- 

les. ♦ 
ABIENCIO 

De/ue  de/pues  del  6^6,  ha/la 
antes  del  6^6, 

32  El  fuceíTor  de  Si  fi  fe  lo 

fe  efcribe  Abiencio  ,  y  Ha- 
,bencio  en  los  Códices  Aíss. 

del  Concilio  octavo  de  Tole- 

M  Ehorcnft.  1 1  j 

do.  Refende  pone  Abfcntius, 

acafo  por  errata  de  convertir 

en  f  la  /.  Elle  Prelado  fue 
uno  de  los  que  formaron  el 
Concilio  octavo  de  Toledo, 

en  el  año  de  653.  y  duró  po- 
co en  la  Sede  ,  como  prueba 

la  Chronologia  del  anteceíToi^ 

y  del  figuiente  ,  llamado 

Z  O  S  I  M  O. 

De/de    antes  del  6^6.  hafia. 
antes  del  666, 

33  Zofimo  efcribcn  nucf- 
tros  Códices  Mss. al  queLoay- 
fa  dió  el  nombre  de  Sozimo 

en  el  Concilio  décimo  Tole- 

dano :  y  tampoco  conoció 
Refende  á  efte  Prelado  ,  por 

no  exprelTarle  las  ediciones 

antiguas  de  aquel  Synodo,  ce- 
lebrado en  el  año  de  6^6.  por 

el  qual  fabemos  que  entonces 

prefidia  en  Ebora  ,  y  que  con- 
currió á  Toledo  ,  y  fe  halló 

en  el  Concilio  décimo.  Suce- 
dióle 

PEDRO 

Vívia  en  el  ano  de  666, 

34  Por  el  Concilio  Pro- 
\'inc]a  l  de  Lufitania  celebrado 
en  Aíerida  en  el  año  666.  fa- 

bemos que  entonces  era  Obif- 
po  Eborenfe  Pedro  ,  quien 
como  tal  firmó  lo  decretado, 

fubfcribiendo  en  penúltimo 

H2  iu- 
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lugar  entre  once  Obifpos  fu- 
fraganeos  ,  ceífando  en  el  mif- 
mo  Concilio  fu  noticia. 

TRUCTEMUNDO 

De/de  antes  del  68 1.  hajia  def- 
pues  del  688. 

35  Proílguc  el  Catalogo 
de  la  Iglefia  Eborcnfe  con  el 
nombre  de  fu  Prelado  Truc- 
temundo  ,  afsi  nombrado  en 

nueílros  Mss.y  en  SurioTruc- 
timundo.  Su  nombre  eftá  muy 

repetido  en  los  Concilios^pues 
concurrió  á  tres  Nacionales, 
el  XII.  Toledano  del  año  681. 

el  XIII.  del  683.  y  el  XV.  del 

688.  en  que  ccfla  fu  memo- 

jia  ,  y  poco  deípues  le  fuce- dió 

ARCONCIO 

De/de  antes  del  óp'}.  en  adc-* 
lante, 

36  Por  falta  de  monumen- 

tos omitió  Refende  eñe  Pre- 

lado ,  y  la  noticia  de  haver 
afsiftido  el  anteceflbr  á  los 

Concilios  alegados.  Arconcio 

fue  uno  de  los  que  concurrie- 
ron al  XVI.  Toledano  en  el 

año  de  693.  y  efte  es  el  ulti- 
mo de  los  antiguos  Eborenfes: 

pues  íiguiendofe  luego  la  en- 
trada de  losSaracenos  en  Efpa- 

ña ,  entró  la  turbación,  y  fin,ó 

fufpenfion  de  varias  Sedes.  Tal 
es  la  noticia  de  ia  prefente^quc 

cefia  hafta  defpues  del  medio 

del  Siglo  doce  ,  en  que  Ebora 
fiie  conquiftada  por  los  Chrif 
danos  en  la  Era  1204.  año  de 
1 166.  como  verás  en  el  Chro- 

nicon ,  intitulado  por  algunos 

Voxn^^\xcícs•.Chronica  de  losGo- 

dos  y  y  puefto  aqui  en  el  Apén- 
dice con  titulo  de  Lujitam. 

Dcfde  aquel  reílablecimiento 

cm.pezará  clEílado  moderno. 

CAPITULO  IV. 

^JNTOS  (DE  ESTE  OSISTAÍDO. 

S.  MANCIO,  MARTYR. 

37  T7Bora  fe  halla  muy  re- 

Í2j  conocida  á  S.  Man- 
do Martyr ,  celebrándole  co- 

mo Miniftro  Apoftolico^  ,  y 
primer  Prelado  de  quien  re- 

cibió la  luz  del  Evangelio.  En 

fus  Lecciones  le  rego^pce  Ro- 

mano ,  y  uno  de  los  difcipu- 
los  del  Redentor,  enviado  por 

los  Apoftoles  á  Efpaña  ,  cuyo 

minifterio  defempeñó  en  Ebo- 

ra ,  predicando  en  la  Ciudad 

y  en  fu  comarca  ,  baña  dar  la 
vida  por  Chrifto  :  pues  pren- 

diéndole los  Gentiles  en  un  lu- 

gar Jiamado  Cajra  Maliana^ le 



T)c  la  Irjcj 

lo  ílcvciron  .1  la  Ciudad  anrc 

el  Jlicz  Va  lidio  ,  quien  no 
pudicnJülc  aparrar  de  la  Fe  de 
Chrido  para  que  íacriñealle  a 
los  Dioles  ,  le  mandó  ator- 

mentar con  crueles  azotes, 
metiéndole  en  la  cárcel  con 

priliones  ,  tan  inhumanamen- 

te ,  que  llc^^aron  a  forma  ríe 

guíanos  en  las  llagas  :  y  Ta- 
cándole con  grillos  por  el  dia 

á  trabajar  en  canteras  ,  vol- 

vían a  encarcelarle  por  la  no- 

che. El  Juez  rentaba  al  San- 
to con  pcrÍLiafiones  para  que 

adoraíTe  los  Dioíes ,  y  vién- 
dole cada  dia  mas  confiante 

en  la  Fe  ,  y  que  dcfpreciaba 
los  tormentos ,  volvió  á  nue- 

vos martyrios  ,  atándole  á  una 

coluna  ,  golpeándole  ,  y  p.ií- 
fcindole  al  Equuleo  :  todo  lo 

qual  infrió  con  igual  animo: 
y  mientras  los  Miniftros  fe 

difponian  para  nuevos  tor- 
mentos ,  encomendó  el  Mar- 

tyr  fu  efpiritu  al  Señor  ,  y 
voló  el  alma  en  forma  de  Pa- 

loma á  recibir  el  premio  de  fu 

gloriofa  confefsion.  Afsi  conf- 
ía en  el  Breviario  Eborenfe: 

y  afsi  fe  halla  generalmente 
recibido  entre  nueftros  Auto- 

res :  pero  no  confta  afsi  por 
las  Adas  antiguas  que  D.Juan 
Lucas  Cortes  remitió  á  Pape- 
broquio  ,  y  efte  publicó  fobre 

el  dia  2 1 .  de  Mayo.  Yo  tengo 
rom.  XIV. 
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Cí^pi  i  de  un  Ms.  Gothico,  que 

fe  guarda  en  la  Real  Biblio- 
theci  de  Madrid  ,  algo  dife- 

rente de  lo  publicado  :  y  no 

hay  en  eílas  Actas  indicio  de 

Dignidad  Pontificia  ,  ni  cofa 
que  fuene  al  tiempo  de  los 

Apodóles  ,  y  Difcipulado  del 
Redentor  del  mundo.  Tampo^ 
co  mencionan  Prefedo,  ó  Juez 
llamado  Validio  ante  quien 

padecieffe  :  antes  bien  es  di- 
fícil componer  lo  alegado  con 

lo  que  las  Adas  cxpreílan: 

pues  dicen  que  fervia  a  unos 
amos  endurecidos  en  la  perfi- 

dia Judaica  ,  y  que  fu  pafsion 
fue  por  mano  de  los  Judíos, 
como  afirma  también  Floro  en 

fu  Martyrologio  ,  que  no  le 

pone  martyrizado  en  Ebora, 
fino  en  fu  territorio  ,  como 

expreíTan  las  Adas ,  diciendo 

que  el  lugar  fe  llamaba  Milia^ 
na  y  junto  á  Ebora  en  el  ca- 

mino real  :  allí  fue  martyri- 

zado y  fepultado  :  alli  fue 
defcubierto  :  alli  fue  edifica- 

do el  Templo  :  y  para  que 
todo  confte  ,  propondremos 

las  Adas :  cuvo  proceüb  tiene 
muchos  defedos  por  culpa 

de  los  copiantes  ,  que  omitie- 

ron algunas  claufulas  :  pero 

por  las  que  perfeveran  fabe- 
mos,  que  S.  Mancio  fue  de 
Nación  Romano  ,  y  que  fer- 

via á  unos  Judíos  y  los  quales 

H3  vi- 
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vinieron  con  el  Santo  á  Efpa-  picando  fu  corazón  en  alabañ- 
ña  ,  haciendo  fu  manfion  en  zas  de  Dios  ,  y  aun  por  la 
la  Provincia  de  Lufitania  ,  en  noche  apartaba  de  si  el  fuc- 

el  territori  j  de  Ebora  ,  en  una  ño  que  le  podia  dar  algún 
heredad  fuya  llamada  Milia-  defcanfo  ,  paffandolas  en  ben- 
na  en  medio  del  camino  real,  decir  al  Señor  ,  y  fobrellevan- 

que  acafo  denota  el  que  An-  do  aquellas  penas  con  roftro 
tonino  pone  defde  Lisboa  á  alegre  ,  e  igual ,  ficmpre  conf- 
Metida  por  Ebora.  Alli  pues,  tante  en  la  confefsion  de  la 

viendo  que  el  fi^rvo  de  Dios  fe  :  pero  como  el  cuerpo  fe 

freqiientaba  cada  dia  los  Sa-  hallaba  tai  debilitado,  llevó 

cramentos  ,  empezaron  á  ef-  Dios  fu  alma  á  gozar  de  los 
trecharle,  fobre  que  abrazaíTe  premios  merecidos.  Hallando 

el  Judaifmo.  Pero  el  Santo  los  Judios  al  cuerpo  fin  efpj- 

moílrando  un  pec'io  incon-  ritu  ,  fintieron  mucho  que 
traftablc  hizo  una  folemne  huvicíle  muerto  fin  poderle 

confefsion  de  la  Santifsima  vencer  ,  y  queriendo  vengar- 
Trinidad  como  un  folo  Dios,  fe  de  él  aun  difunto  ,  arraftra- 

Padre  ,  Hijo  ,  y  Efpiritu  San-  ron  el  cuerpo  con  las  mifmas 

to  ,  y  contra  todos  los  que  re-  prifiones  en  que  falleció ,  y  le 
conocen  muchos  Diofes  ,  def-  ocultaron  cerca  del  camino, 

preciando  quantos  tormentos  echándole  muy  poca  tierra 

íe  a'iienazaíTen  contra  aque-  encima, 
lia  fé.  Pufieronlo  por  obra,  38  No  muchos  años  dcCm 

defnudandole  ,  y  atándole  pues  pafsó  aquella  poíTefsion 

con  fogas  ,  que  cftcndian  fus  á  manos  de  un  caballero  chrif. 
miembros  ,  defcargando  en  tiano  ,  á  quien  fe  le  apareció 

ellos  muchos  golpes  ,  y  def-  una  noche  el  Santo  en  fu  mif- 

pues  añadieron  prifiones  al  ma  figura ,  y  trage  ,  manifcf- 

cuello  ,  mano5 ,  y  pies  ,  con  tandole  el  nombre ,  refírien- 
tanta  crueldad  ,  que  llegaron  dolé  el  martyrio  ,  que  havian 

á  criar f-  gufanos  en  las  lia-  ocultado  los  Judios  ,  y  ale- 
gas. Sobre  efto  hicieron  que  grandole  con  el  anuncio  de 

fueíTe  á  trabajar  al  campo  def-  que  dentro  de  fiete  dias  fal-^ 
de  falir  el  Sol  harta  ponerfe,  dria  viftoriofo  en  el  litigio 

aumentándole  la  cantidad  del  que  tenia  pendiente  ,  fobrc 

trabajo  ,  á  que  el  Santo  cor-  que  havia  gaftado  gran  par- 

xefgondia  con  paciencia  ,  eni-  te  de  fu  hacienda  ,  y  no  po- 
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i\'u\  cfpcr.u-  el  cxiro  dentro 
dw*  miic  H)s  anos:  prcvinicndo- 

Jc  que  qiiando  volvicílj  ,  dicf- 

í'c  iiic)or  ícpiilrura  á  fu  cada- ver.  En  cfcclo  el  caballero  vió 

ciiiriplidj   el  anuncio  de  fu 

triumpho ,  v  volviendo  á  re- 
conocer el  litio  ,  defcubrió  el 

fagrado  cuerpo  con  los  mif- 
mos  grillos  y  cadenas  ,  pero 
tan  integro  ,  como  al  tiempo 

de  morir.  Fabricóle  un  Sepul- 
cro de  piedra  precioía  ,  con 

un  crillal  por  donde  pudieíTe 

regiítrarfc  el  cuerpo ,  y  eri- 
gió un  Templo,no  fumptuofo, 

para  levantarle  mas  preílio.  Ai 
punto  corrió  la  foma  ,  fiendo 

grande  el  concurfo ,  y  conce- 
diendo Dios  ,  por  intercefsion 

de  fu  Martyr  ,  muchos  bene- 

ficios :  entre  los  q nales  un  ca- 
ballero muy  noble  llamado 

Julián  ,  hallandofc  gravemen- 

te acufad'j  en  la  Corte  ,  fa  ió 
tan  bien  ,  que  en  lugar  de  fer 
caftigado ,  recibió  empleo  en 
el  Palacio :  y  reconocido  al 
beneficio  del  Martyr ,  eri^^ió 
un   mejor  Templo  ,  coníln- 
tiendo  y   concurriendo  á  la 
obra  una  devota  anciana  ,  lla- 

mada Julia  ,  a  cuyo  dominio 
havia  venido  la  heredad.  Fue 

cfte  Templo  fumptuofo  con 
atrios  de  colunas  ,  cubiertas 

las  paredes  de  marmoles  ,  y  el 
fuelo  de  piedras  de  diverfos 
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colores.  El  cuerpo  del  Santo 
Martvr  fue  cokxrado  debajo 

del  Altar  ,  adornando  el  Ta- 
bernáculo con  plata  ,  v  oro, 

y  enriqueciendo  la  Iglefia  con 
muchas  alajas  ,  y  piedr  s  pre- 
ciofas  en  los  Vafos  Sagrados. 
La  fabrica  fe  cercó  con  mu- 

ros y  torres  ,  que  defdc  lejos 
parecian  una  nueva  Ciudad, 
hermofeado  el  contorno  coa 

arboledas  y  fuentes ,  de  fuer- 

te que  no  es  decible  la  gran- 
deza  y  honor  á  que  llegó 

aquella  poíTcfsion  por  meriros 
del  Martyr  ,  fiendo  mucho 
mas  lo  que  fe  calla  ,  que  lo 
referido.  Afsi  el  Autor  de  las 

Actas  en  eílylo  del  tiempo  de 
los  Godos  ,  rudo  en  la  mifma 

pompa  de  las  voces ,  pero  in- 

genuo y  fencillo  en  el  con- 
cepto :  cuyas  Adas  fe  eften- 

dieron  por  Francia  ,  y  las  tu- 
vo por  delante  Floro  ,  que 

en  tiempo  de  Cario  Mvigno 
aumentó  el  Martyrologio  de 

Beda  ,  publicado  por  lo  PP. 
Antuerpienfes  ,  y  fobre  el  día 
doce  de  las  Kalendas  de  Ju- 

nio (  I.  de  Mayo)  dice  T  In 
territorio  Heburrcnjí  (l.  Ebo- 

renfi)  pafsio  S,  Mantij  ,  qui 

pajpís  cjl  a  JudiCis  ,  qucm  ob 
Jilij  Dci  confefsioncm  cxtcnfum 
fimiurn    vinculis  ,  yhgarutn 

¿Bibus  ververabant.  Vofróo-^ 
dura  totum  cor  pus  arBiJsírnh 

H  4  vinr^ 



lio       E/paña  Sagri'.dd, 

vinctil'rs  dligíiverunt  ,  tantif- 

que  Corpus  vulneribus  aff'ccc- rnnt  ut  manhra  vcrrnihus 

■pafcerentur,  Hifce  adjiciunt  ut 
ab  ortu  folis  ufque  ad  occafum 
cxercendi  ruris  in  graviorem 

cítJturam  pocnalis  numerus  ad- 

deretur.  Sed  ijiis  ómnibus  in- 

viBus  ,  Dea  fpiritum  reddi- 
dit. 

39  Sobre  el  tiempo  de  ci- 
te mar ty rio  no  concuerdan 

nucrtrcs  Eícritores  :  pues  aun 

los  que  le  rcccrocen  Diícipu- 
lo  del  Salvador  ,  recurren 

ya  á  la  primera  ,  ya  á  la  íe- 

gunda  ,  ya  á  la  tercera  perfe- 
cucion  de  la  Iglefia.  Los  Pa- 

dres Antuerpienfes  recurren 

al  quinto ,  ó  Texto  Siglo  :  por- 

que en  los  tres  primeros  nin- 

gún Chriíliano  pad^^ció  por 
mano  de  Judíos,  bailándoles 
á  eftos  5  para  faciar  fu  envidia, 

la  carnicería  ,  que  los  Genti- 
les hacian  de  los  nueftros.  En 

el  quarto  Siglo  tampoco  fe  lee 

egemplar  de  Judios  contra 
Chriftianos.  Entonces  empe- 

zaron á  refpirar  unos  y  otros 

con  la  paz  de  la  Iglefia  :  y  ha- 
ciendofe  mas  infolentes  los  Ju- 

díos de  dia  en  dia  contra  los 

Chriftianos ,  por  las  riquezas 

que  iban  adquiriendo  ,  hay 
dcfde  entonces  entrada  para 

los  Martyrios  que  fe  leen 

cfeftuados  por  íu  mano.  En  el 

Siglo  quinto  fe  hallaba  la  Pro- 
vincia de  Lufitania  en  eftado 

deplorable  por  las  guerras  de 
los  Barbaros  ,  parte  dominada 
de  los  Suevos  ,  parre  de  los 
Godos.  Ebora  no  perteneció 

al  dominio  pacifico  de  los  Sue- 
vos. Les  Godos  no  fueron  Ca- 

tholicos  hafta  el  fin  del  Siglo 

fexto  :  y  entre  tantas  turba- 

ciones pudieron  los  Ji'.dios 
martyrizar  al  Santo.  Las  Ac- 

tas nos  refieren  ,  que  pocos 

años  defpues  pafsó  á  manos 
de  Chriftianos  el  fitio  en  que 

ios  Judios  encubrieron  el  fa- 

grado  cuerpo  ,  donde  fue  eri- 
gido Templo  ,  y  dorde  era 

grande  el  concurfo  de  los  Fie- 
les :  todo  lo  qual  no  fe  com- 

pone bien  con  feñalar  fu  mar- 
tyrio  en  alguna  de  las  tres 
primeras  perfecuciones  de  la 

Iglefia ,  porque  de  eftas  á  la 
paz  publica  de  Chriftianos 
con  Templos  ,  pafíaron  mu- 

chos años. 

40  El  dia  en  que  la  San- 
ta Iglefia  de  Ebora  celebra 

efte  raartyrio  es  el  21.  de 

Mayo  :  el  mifmo  que  feña- 

lan'las  Adas  ,  y  el  Marty- 
rologio  de  Floro  ,  como  al- 

gunos de  Ufuardo.  En  el  mif- 

mo dia  le  ponen  los  Brevia- 
rios antiguos :  el  Muzárabe,  el 

Burgenfe  mas  antiguo  :  el 
Eborenfe  ;  el  Bracarenfe.  El 
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Palentino  Ic  pone  en  el  22. 

tiaiuio  a  S.  Bernardiiio  el  pre- 
cedente ,  y  el  20.  a  S.  Ivon. 

Galelinio  le  pufo  en  el  mil'mo 
dia.  Baronio  en  el  15.  de  xVIa- 

yo  ,  en  que  le  introdujo  Tru- 

gillo  en  el  Tbcfniiro  Concion.x- 
torum  y  acafo  por  ver  en  aquel 

dia  a  S.  Torquato  y  los  denias 
Apoilolieos  ,  á  cuya  clalVe 

agregó  el  prefentc. 

41  En  el  Templo  del  re- 
ferido fitio  junto  á  Eb  .  ra,pcr- 

feveró  el  cuerpo  del  gloriólo 
Martyr  hafta  el  tiempo  de  los 

Saracenos ,  por  cuvas  perfe- 
cueiones  fue  trasladado  al  lu- 

gar que  hoy  llaman  Villanuc- 
va  á:  S.  Mancio  ,  didante  una 

legua  de  Riofeco  ,  (Dioceh  de 

Falencia)  y  exifte  en  el  Mo- 

na! terio  Benedictino  ,  que  fe- 
gun  Morales  ,  fue  fiindado  en 

tiempo  del  Rey  D.  Alfonfoel 

de  las  Navas  ,  y  por  una  Inf- 
Cripcion  ,  que  exi[l:e  alli  en  el 
Clauftro  ,  confta  haver  fido 

confagrada  la  Iglefia  con  ti- 
tulo de  S.  Mancio  en  el  dia 

27.  de  Mavo  del  año  1195. 
pues  la  Infcripcion  dice: 

In  Era  MCCXXXIII 

Confccrata  clt  ccclefia 

San¿li  Mancii  vi  kal.lunü. 

T2  I 

dice 

En Sahagun huvo  también 

otra  I^leíia  con  titulo  de  S. 

Mancio  ,  que  Morales 
moilrar  mas  de  quinientos 

anos  de  antigüedad.  En  el 
año  de  1565.  fueron  facadas 
las  Reliquias  del  íitio  en  que 

citaban  dcba'o  del  Altar  ma- 
yor de  Villanueva  ,  cclccan- 

dolas  en  una  Urna  de  plata  al 

lado  del  Evangelio  ,  y  enton- 
ces fe  repartieron  Reliquias 

por  varias  partes ,  llevando  la 
Cabeza  al  Monafterio  de  Sa- 

hagun (cuyo  Priorato  es  el  de 
Villanueva  de  S.  Mancio)  y 

en  el  1592.  recibió  Ebora  un 

brazo  del  Santo  Mart)'r  ,  fe- 
gun  refiere  Cardofo  en  el 

Agiologio  Lufitano  fobre  el 
dia  1 2.  de  Abril ,  y  le  mencio- 

nan también  las  lecciones  que 

hoy  ufa  la  Santa  Iglefia  de 
Ebora  en  la  fiefta  del  Sai^to. 

Defpues  que  fe  idearen  los 
filfos  Chronicones ,  fe  aumen- 

taron muchas  novedades  acer- 

ca de  efte  Santo  ,  Juntándole 

con  S.  Memio  de  la  Galia,  y 

otras  coías  ,  que  por  no  eí>ac 
conocidas  antes  ,  de  la  Iglefia 
de  Ebora ,  fe  omiten  ,  conten- 

tándonos con  poner  en  eí 

Apéndice  las  Lecciones  ,  y: 
Adas. 

SAN  VICENTE  ,  SABINA, 

y  Chrijieta. 
42  De  eftos  gloriofos  xMar- 

tyres  tratamos  fobre  la  Igleíia 

de 
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de  Abíla ,  donde  fueron  mar- 

tyri/ados.  Ahora  puedes  aña- 
dir á  favor  de  ella  Ciudad  por 

lo  que  mira  al  nombre  de  EI- 
bora  ,  las  Acias  de  S.  Mancio, 

que  expreflando  el  territorio 
Elborenfe  le  contraen  á  la 

Provincia  de  Lufitania. 

SANTA  LIBERATA. 

43  En  el  Breviario  aclual 

He  los  Santos  de  Efpaña  cele- 
bramos en  el  dia  20.  de  Julio 

la  fieíta  de  Santa  Liberata  Vir- 

gen y  Martyr  ,  cuya  Hilioria 
fe  refiere  alli  en  efta  forma. 

Lucio  Catclio  Severo  ,  Prefi- 

dente  de  Galicia  y  Lufitania, 

Regulo  de  aquella  tierra  ,  da- 
do al  culto  de  los  Diofes  ,  tu- 

vo en  fu  muger  Calfia  ,  tam- 
bién Gentil  ,  nueve  hijas ,  na- 

cidas de  un  parto,  fegun  conf- 
ía por  tradición  de  muchas 

Iglefias  de  Efpaña  :  y  recelofa 

Calfia  de  que  aquella  multi- 
tud de  criaturas  fueñc  oca- 

fion  de  fofpechar  incontinen- 
cia ,  mandó  á  la  Comadre^que 

las  mata'íe  ocultamente  ,  y 
las  arrojañe  en  el  rio  :  confe- 

jo  que  pareció  muy  mal  á  la 
buena  muger,  y  tomando  otro 

mejor ,  entregó  las  nueve  ni- 
ñas á  otras  tantas  amas  en  un 

lugar  cercano  para  que  las 
criaíTen.  Eftas  las  bautizaron, 

y  pufieron  por  nombres ,  Ge- 

nivera  ,  Wilgeforte  ,  ó  Libera- 
ta ,  Vicloria  ,  Eumelia  ,  Ger- 

mana ,  Gemma,  Martia,  Bafi- 
lifa  ,  y  Quireria  ,  las  quales, 
defpues  de  llegar  á  ufo  de  ra- 

zón ,  fe  configraron  á  Dios, 

proponiendo  guardar  virgini- 
dad :  y  levantandofe  una  per- 

fecucion  contra  los  Chriília- 

nos  ,  fueron  prefas  por  los 

Gentiles  ,  y  prefentadas  á  fu 

padre  Catelio  ,  que  refidia  ea 

Balchagia ,  llamada  hoy  Ba- 

yona de  Tuy.  A  pocas  pre- 

guntas halló  que  eran  Chrif- 
tianas  ,  y  hijas  fuyas.  Con  el 

amor  de  Padre  las  procuró  di- 

fuadir  de  la  Religión  Chrifiia- 
na  con  promenas  de  Real  li- 

beralidad ,  á  que  fe  añadió  el 

llanto  y  ternuras  de  la  Madre: 
pero  no  ablandando  nada  de 
efco  el  Carbólico  pecho  de 

las  Vírgenes  ;  recurrió  á  las 

fevcridades  de  Juez.  Las  hi- 
jas ,  aunque  defeaban  dar  la 

vida  por  Chrifto  ,  no  querian 

agravar  la  impiedad  del  Pa- 
dre ,  haciendofe  victimas  de 

fu  inhumanidad  ,  y  afsi  cfco- 

gieron  apartar  fe  de  fu  jurif- 
cicion  ,  huyendo  una  por  un 

lado  ,  y  otra  por  otro  ,  pero 

gozando  ,  en  fin  ,  la  corona  de 
martyres.  Wilgeforte,  por  otro 
nombre  Liberata  ,  (de  quien 

tratamos)  fe  retiró  con  otros 

Chriílianos  i  un  defierto^don- 
de 



Ac  vivió  arperamcnte ,  fin  mas 

alimento  que  el  filvellrc  ,  to- 
mado una  vez  al  dia  por  la 

tarde :  haíta  que  vuelta  á  fer 

prcía  por  los  Gentiles  ,  e  in- 
ducida a  la  idolatría  ,  c  impti- 

diCicia  ,  manifelló  íu  conllan- 
cia  fin  miedo  de  tormentos, 
ni  terror  con  la  muerte  de  Ais 

hermanas.  Aplicáronla  diver- 
fos  tormentos  ,  y  finalmente 

clavándola  en  una  Cruz  ,  lo- 

gró fii  alma  la  palma  del  mar- 
tyrio  en  un  lugar  de  Lufita- 
nia  llamado  Caflrakuca ,  cerca 
del  año  del  Señor  ciento  y 

treinta  y  nueve  :  cuyo  cuerpo 
fe  venera  con  gran  culto  en  la 

Cathedral  de  Siguenza ,  cele- 
brándola como  Patrona  de  to- 

do el  Obifpado. 

44  Efto  es  lo  que  nos  re- 
fieren fiis  lecciones :  pero  no 

es  efto  lo  que  Siguenza  can- 
taba en  el  Oficio  antiguo ,  ni 

lo  referido  por  los  Efpañoles, 

que  efcribieron  antes  de  pu- 
blicarfe  los  filfos  Chronico- 

nes  :  pues  el  Leccionario  an- 

tiguo de  Siguenza  ,  copiado 

por  Sandoval  en  la  Antigüe- 
dad d:  Tuy ;  y  los  Breviarios 

antiguos  de  Siguenza  ,  y  Fa- 
lencia, propueftos  por  Bivar 

fobre  Dextro  pag.  237.  no 
mencionan  a  Efpaña  ,  ni  ha- 

cen reducción  de  Balchagia: 

por  lo  que  TrugiUo  en  fuThc-^ 
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fauro  de  Prcdiculorcs  dice, 

que  Balchagia  era  Ciudad 
principal  del  Revno  dc(  atc- 
lio  ,  ó  bien  fiieíie  de  Efpaña, 
íi  de  otra  Pr(;vincia  ,  como  cf- 
cribió  también  Aíoialcs  lib. 

10.  c.  14  Convienen  en  que 

murió  degollada  ,  fin  cxprcf- 
far  el  maityrio  de  la  Cruz. 
Sandoval  no  copió  la  ultima 

parte  del  Leccionario  en  que 
correfpondia  la  muerte  de  la 
Santa.  Bivar  cita  los  Brevia- 

rios de  Siguenza  y  Palencia 

en  prueba  de  que  murió  de- 
gollada :  y  afsi  cor.fta  exprcf- 

famente  en  el  primero  :  el  de 

Falencia  ,  que  yo  tengo  del 

rito  antiguo  ,  cita  todo  el  Re- 
zo del  común  :  y  efto  prueba^ 

que  no  adoptó  antiguamente 

aquella  Iglefia  las  Lecciones 
de  Siguenza  ,  ó  que  fi  alguna 
dia  las  ufó ,  no  quifo  conti- 

nuarlas. En  los  demás  Brevia- 

rios antiguos  de  mi  Eftudio, 

(que  paífan  de  veinte)  y  en 
otros  que  he  vifto ,  (todos  de 

Iglefias  de  Efpaña)  no  encuen- 
tro memoria  de  la  Santa ,  ni 

por  dia  proprio ,  ni  por  inci- 
dencia ,  en  que  mencionen  fu 

nombre  con  ocafion  de  otra 

hermana  entre  las  ocho  que 

aqui  fe  dicen  mellizas  :  de 
fuerte  que  es  de  eftranar  la 

exprefsion  de  las  lecciones  ac- 

tuales i  quaüdo  paia  d  punto 

df 
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de  nueve  hijas  alegan  tradi- 
ción de  muchas  Igleíias  de  Ef- 

paña ,  fiendo  aísi  que  folo  la 
de  Siguenza  lo  propone:  y  éíla 

empezó  j-nuy  tarde  á  celebrar 
la  Santa,  con  motivo  de  haver 

trasladado  alli  fu  cuerpo  el 

Obifpo  D.  Simón  de  Cifneros 

en  el  año  de  mil  y  trecientos, 
defde  la  Ciudad  de  Florencia, 

con  autoridad  del  Papa  Boni- 
facio Octavo  ,  como  renere 

Gil  González  en  el  Theatro 

de  Siguenza  ,  y  confia  por  el 

Breviario  Seguntino  en  las  lec- 
ciones de  la  Traslación  de  la 

Santa  ,  dia  15.  de  Julio  ,  que 
hallarás  en  el  Apéndice.  Eíle 

es  un  tiempo  muy  moderno, 

para  ateíliguar  fuceflb  de  la 
Gentilidad  ,  y  que  fe  reduce 

al  Siglo  fegundo  cerca  del  año 

239.  pues  mediaron  mas  de 
mil  ciento  y  fefenta  años.  Si 

antes  del  1300.  halláramos  en 

Efpaña  memorias  de  S.  Libe- 
rata ,  teniamos  fundamento 

para  autorizar  fu  culto  en  (ti- 
tos Reynos  ,  y  alegar  alguna 

tradición  fobrc  la  Patria ,  y 
reconocimiento  de  Efpañola« 
Pero  careciendo  de  toral  noti- 

cia en  los  trece  Siglos  de 

la  Iglefia  ,  ferá  difícil  com- 
probarlo ,  y  autorizar  con 

nueftras  Iglefias  tradición  fo- 
bre  un   parto  que  fe  dice 

^  inaudito  ,  reduciéndole  al  Si- 

TrCit,  á^6.  Cap.  4. 

glo  I.  o    principio  del  II. 

45    Al  Padre  de  la  Santa 
le  nombra  el  Breviario  Anti- 

guo de  Siguenza  Catcllio  :  San- 
doval,  CÍ/^///o,  citando  elLec- 
cionario  de  aquella  Iglefia  :  y 
acafo  era  Catilio  ,  pues  de  un 
Lucio  Catilio  Sebero  tenemos 
noticia  autentica  en  los  Fados 

Romanos  ,  Confuí  en  el  año 

120  de  Chrifto  5  y  eftraño  no 
le  aleguen  los  Autores  ,  y 
mucho    mas  que  Tamayo 

en  fu  Martyrologio  fobre  el 

18.   de    Enero  quiera  mu- 
dar el  nombre   en  C.  Ati- 

lio  ,  juzgando  que  no  ocurre 
en  los  Fallos  Catilio ,  fino  Ati- 

lio  ,  por  lo  que  fe  inclina  á  ua 
Confuí  Atilio  del  imperio  de 
Commodo.  Pero  antes  hay  en 
ei  deHadriano  un  Lucio  Ca- 

tilio Severo  ,  que  es  el  nombre 

mas  parecido  al  que  las  Lec- 
ciones del  Brev  ario  aplican 

al  Padre  de  la  Santa.  El  Tole- 

dano del  año  1493-  nombra 

expreífamente  Catilio  al  Padre 

de  S.  Quiteria,  llamando  tam- 
bién  Calfia  á  la  Madre,  (de 

donde  viene  el  reconocerla 

hermana  de  S.  Liberata)  Pero 

como  ningún  antiguo  docu- 
mento añ  de  el  pronombre  de 

'  Lucio  ,  y  el  apellido  de  Severoy 
parece  invención  moderna  el 

conjunto  de  Lucio  Catilio  Se- 

vero ,  acafo  por  aludir  al  ex- 
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prcllado  Confuí.  En  lo  que 
convienen  los  mcncior.ados 

textos  ,  es  en  llamar  Reyes  á 

Carillo  y  á  Calila,  añadiendo 
el  Breviario  adual  el  Icniri- 

.vo  de  Reguíos  ,  y  contrayen- 
do fus  Eñados  a  Galicia  y  Lu- 

fitania  :  lo  que  de  ningún  mo- 
do fe  puede  autorizar :  por- 

que dcfde  Augullo  era  la  Lu- 
íitania  provincia  diverfa  de 
Galicia  ,  de  fuerte  que  aun  el 

Pretor  puedo  por  los  Roma- 
nos en  Lufitania ,  no  cuidaba 

de  Galicia  ,  porque  efta  perte- 
necia  á  otro  Prefidente.  Y  fi 

ni  el  Gefe  Romano  mandaba 

en  Galicia  y  Lufitania  en  el 

tiempo  á  que  fe  reduce  el  na- 
cimiento de  nueftra  Santa, 

mucho  menos  podría  un  Ef- 
pafiol  fer  Señor  de  aquellas 
dos  Provincias :  porque  defde 

Auguílo  no  huvo  Rey  ,  ni  Re- 
gulo en  Efpaña  ,  hallandofe 

todas  las  Provincias  fugetas  á 
los  Pret  ..es  y  Conventos  |u- 
ridicos  de  los  Romanos.  Ha- 

via  Señores  muy  iluñres  y  po- 

derofos :  pero  ninguno  fe  in- 
titulaba Rey  ,  ni  pedia  ferio 

de  Galicia  y  Luíitania  ,  pues 
eftas  reconocían  por  Gefes  á 

dos  Pretores  ,  ó  Legados  de 
Augufto.  En  cfedo  el  Brevia- 

rio antiguo  Seguntino  no  to- 
ma en  boca  femejantes  Pro- 

vincias ,  (ni  el  citado  Toleda- 

no fobre  S.  Qiiiteria)  cxprcf- 
lando  únicamente  el  Occiden- 

te ,  doi^idc  dice  que  rey  naba 
Catelio  con  fu  muger  Calíia, 
íiendo  no  los  menores  de 

aquellos  confines  :  y  efto  pue- 
de entenderfe  de  Potentados, 

á  quienes  latamente  nombra 
Reyes  :  porque  en  tiempo  de 

los  Apollóles  no  havia  en  Ef- 

paña Rey  ninguno  propria- 
mente.  Pero  ni  aun  tenemos 

feguridad  en  que  fucilen  Po- 
tentados del  Occidente  :  por- 

que de  Catilio  y  Calíia  afir- 

ma el  Breviario  antiguo  Of-< 
cenfe  en  la  vida  de  S.  Quite- 

ña ,  que  eran  los  Reyes  ma- 
yores entre  todos  los  del 

Oriente  :  Super  omnes  Crien- 
tales.  Lo  mifnio  exprefia  el 
Códice  Ms.  de  los  Padres  An- 

tuerpienfes  ,  que  citan  en  la 
Vida  de  S.Liberata  n.  58.  y 

en  confequencia  de  ello  aña- 
de el  Ofcenfe  ,  que  mandando 

un  Angel  á  Quiteria  falir  de 
la  Ciudad  de  Ealcagia  ,  (ef- 
crita  allí  Blantagia)  pafsó  á 

las  partes  del  Occidente  en  la 

Vafconia  ,  donde  fue  marty- 
rizada  junto  á  la  Ciudad  Adu- 

ra ,  (llamada  hoy  Ayre  en  la 
Gafcoña)  en  que  con  toda  ex- 
prefsion  la  coloca  el  Brevia- 

rio antiguo  Toledano.Y  aque- 
lla harmonía  del  Oriente ,  y 

de  la  Yaieonia  á  fu  Pcciden- 



iz6       E/paru  Sagrada.  Trat.  \  (>.  Cap.  4. 

té  ,  fe  opone  con  los  que  po- 
nen a  Catilio  y  Calila  Reyes 

del  Occidente.  Bien  fé  que  el 
Autor  de  los  falfosClironico- 

nes  procuró  traftornar  el  nom- 
bre de  la  Ciudad  Adura  ,  y  de 

Valconia  ,  para  traer  á  Efpa- 
ña  á  S.Qiiiteria.  Sé  también 

que  aquellas  Actas  no  eftaa 

reputadas  por  autenticas  :  pe- 
ro íirven  para  conocer  las  ti- 

nieblas de  la  tierra  que  pifa- 

mos ,  y  que  con  razón  dige- 
ron  Morales  y  Trugillo ,  no 
conftaba  por  el  Rezo  antiguo, 

que  S.  Liberata  fuelle  de  Ef- 
paña  :  pues  ahora  vemos  por 

el  Breviario  O^cznkj  que  Ca- 
tilio y  Calila  reynaron  en  el 

Oriente  ,  y  que  fu  hija  Quite- 
ria  pafsó  al  Occidente  á  fer 

marty rizada  en  la  Vafconia. 

46  Mas  de  eftrañar  es  la 

efpecie  que  algunas  Adas 
confervadas  en  ílandes  ana- 

den  ,  de  haver  fido  S.  Libera- 

ta hija  de  un  Rey  de  Portugal 

pagano  ,  que  tenia  guerra  con 
otro  Rey  de  Sicilia  ,  el  qual 
invadió  el  Reyno  de  Portugal 

con  violencia  ,  y  al  fin  fe  hizo 
la  paz  ,  ofreciendo  el  Rey  de 

Portugal  á  fu  hija  Wilgefortis 
por  efpofa  al  Rey  de  Sicilia. 

Eílo  es  muy  ageno  de  las  Hif- 
torias  :  pues  ni  en  Portugal,  ni 

en  Sicilia  huvo  Reyes  en  tiem^ 
po  de  la  Gentilidad ,  defpues 

de  la  promulgación  del  Evarí-* 

gelio.  Siguenza  no  menciona, 
tal  efpecie, recurriendo  para  el 

martyrio  de  la  Santa  á  la  per- 
fecucion  de  los  Emperadores 
Romanos :  pero  en  tiempo  de 
aquellas  pepfecuciones,(efto  es 

defde  el  Siglo  i.de  la  Iglefia, 

hafta  el  4.)  no  fe  puede  auto-, 
rizar  Rey  en  Efpaña, 

47  La  Reyna  dicen  fe  lia-, 
maba  Calfia ,  ó  Calgia,  de  cu- 

yo nombre  deduce  Brito  el  de 
la  Ciudad  principal  del  Reyno 

de  Cate  lio  ,  Belcagia  ,  toman- 

do el  principio  defde  el  im- 

perio de  Galieno  por  la  en- 
trada de  los  Germanos  en  Ef- 

paña ,  uno  de  cuyos  Capita- 
nes dice  con  fu  Laymimdo, 

que  fe  llamó  Cathelio ,  y  fe 

apoderó  de  la  Ciudad  de  Nor- 
ba  Cefarea  en  la  comarca  de 

Alcántara  ,  en  que  fijó  fu  af- 
fiento  ,  y  por  la  fre feúra  del 

lugar  ,  y  el  nombre  de  la  mu- 
ger ,  la  llamó  Belcagia.  Aqui 

correfpondia  fegun  eílo  la  pa- 
tria de  la  Santa  ,  y  el  Reyno 

de  Catelio :  pero  no  folo  en 

tiempo  de  Galieno  ,  fino  def- 
pues ,  confta  que  Efpaña  fe 

mantuvo  en  la  dominación  de 

los  Romanos ,  que  tenian  Pre- 
fidentes  en  las  tres  Provincias, 

y  afsi  no  podemos  reconocer 

Rey  en  Lufitania ,  ni  le  huvo 
hafta  la  entrada  de  los  Alanos. 

El 
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El  recurrir  al  tiempo  de  Ga- 
licno  fe  opone  al  ícñalado  del 

año  139.  atraílandole  mas  de 
1 20.  anos.  Pero  ni  los  Germa- 

nos íirvcn  para  introducir 

llevno  pacifico  de  Catelio  en 

Eí'paña  :  porque  íii  entrada  fue 
turbulenta,  haciendo  holHli- 

dades  ,  fin  lleiz;ar  a  tener  aí- 
fiento ,  por  quanto  PolUimo 
(uno  de  los  treinta  Tyranos, 

que  fe  levantaron  contra  Ga- 
lieno)  venciendo  á  los  Germa- 

nos ,  reftableció  el  Imperio, 

como  expreíla  Trebelio  Po- 
llion  :  Stíbmotis  ómnibus  Ger- 

TvarJcis  gcntibus ,  Romanum  in 

frijiinam  fecuritatcm  revocaf- 
fet  impertíim,  Defde  entonces 

quedó  Efpaña  en  el  gobierno 

pacifico  de  los  Romanos ,  co- 

mo eftaba  -  defde  Augufto  ,  y 
perfeveró  hafta  la  entrada  de 

los  Suevos  ,  fin  que  en  los 

quatro  Siglos  precedentes  (á 
que  fe  redugeron  las  perfecü- 
ciones  de  los  Gentiles  contra 

losChriftianos)  pueda  recono- 

cerfe  Rey  ,  ni  Reyna  en  Ef- 

paña. 
48  El  origen  del  nombre 

de  Balcagia  por  el  de  Calila, 

niLiger  de  Catelio  ,  es  tan  vo- 
luntario ,  como  la  reducción 

á  Norba  por  lo  que  otros  la 
aplican  á  donde  quieren  :  pues 

no  haviendo  guia  de  Geogra- 

phos ,  es  precifo  que  el  aibi- 
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trio  vaya  folo.  Los  falfos 

Chronicones  recurren  á  Caf- 
tr.ilcHCcX  en  Luíitania  ;  pero 

Bivar  cornac  Ca/haUUa.  Dex- 

tro  en  una  parte  á  An.'pbilochio 
de  Galicia  :  en  otra  a  la  Ciu- 

dad Calcnfc  junto  á  Caftra- 

Lnica  ,  o  Caílrala:lia.  Julian^ 
dice  ,  que  Valcagia  fe  llamaba 
Bayona  junto  a  Tuy  ,  y  efto  es 
lo  adoptado  en  el  Breviario 

actual  :  y  como  unos  recurren 
a  Galicia  ,  otros  á  Lufitania, 

dan  hoy  ambas  Provincias  al 
Reyno  de  Catelio  ,  para  que 

en  qualquiera  de  ellas  pueda 
egercer  fu  imperio  ,  fiendo 

afsi  ,  que  en  ningún  tiempo 
de  la  Gentilidad  pertenecie- 

ron las  dos  á  un  mifmo  Gcfe. 

Caílraleuca  fue  mencionada 

por  Ptolomeo  en  Lufitania  al 
occidente  de  Ebora ,  y  efte  es 

el  motivo  de  hablar  aqui  de  la 
Santa  ,  en  virtud  de  recurrir 
el  Breviario  al  nombre  de  tal 

pueblo,  del  qual  tratamos  ya, 

antes  del  Catalogo.  Pero  ni 
Caílraleuca  tiene  mas  auto- 

ridad para  entrar  en  la  Hifto- 

ria  de  la  Santa ,  que  el  haver- 
lo  dicho  afsi  el  fingido  Julián 

Pérez  ,  ni  para  defpreciar  los 
mencionados  recurfos  fe  ne- 

cefsira  mas  que  ver  fu  incont 

rancia  ,  por  hablar  temeraria- 
mente fin  fundamento  en  ma- 

teria de  una  antigüedad  de 

ca- 
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catorce  Siglos ,  fegun  el  año 
que  aplican  al  martyrio  ,  y  el 
fía  del  Siglo  XVI.  en  que  fe 

fraguaban  aquellas  invencio- 
nes. 

4P  Demás  del  nombre  y 

dignidad  de  los  Padres  intro- 
ducen los  mal  empleados  de- 

fenfores  de  los  fallos  Chroni- 

cones  el  nombre  de  la  Co- 

madre ,  Síla  ,  á  quien  fe  atre- 
v^icron  á  canonizar  por  pro- 
pria  autoridad ,  declarándola 

Martyr  ,  y  Virgen  ,  quando 
la  reconocen  obííetriz  ,  ó  ama 

de  las  niñas.  Sandoval  copian- 

do el  Leccionario  de  Siguen- 
za  ,  pone  :  Vocata  Síla  confcia 

ohjlttrkt  ,  y  de  algún  yerro 
femejante  provino  el  nombre 
de  Sila.  Pero  el  Breviario  an- 

tiguo Seguntino  dcfcubre  el 
fentido  verdadero  ,  diciendo, 

Vocat^  fihi  sonfcia  :  de  fuerte 
que  en  lugar  de  Sihi  leyó  ,  y 
efcribió  Sih  algún  copiante, 
introduciendo  un  nombre  no 

coiiocido  en  las  mifmas  Lec- 

ciones antiguas.de  Siguenza. 

.  50  Efto  fuccde  también 
con  el  de  Wilgefortis  ,  que 

aplican  á  Santa  Liberata:  pues 
tal  voz  no  fuena  en  el  Bre- 

viario antiguo  de  Siguenza, 
ni  en  otro  monumento  de  Ef- 

paña  (que  yo  fepa)  antes  de 

fingirfe  el  Chronicon  de  Dex- 
tro.  El  motivo  ftie  ,  que  en  el 

Trat.  4á.  Cap.  4. 

Siglo  XVL  fe  publicaron  al- 
gunos Martyrologios  ,  que 

dan  á  la  Santa  el  nombre  de 

Wilgefortis ,  con  que  la  cele- 
bran los  x\lemanes,  llamán- 

dola también  en  latin  Libera- 

ta ,  y  reconociéndola  hija  de 
un  Rey  de  Portugal.  Con  ef- 

to el  inventor  del  Chronicon 
de  Dextro  tuvo  fundamento 

para  darla  ambos  nombres  de 

Wilgefortis ,  y  Liberata.  Pero 

aquel  es  tomado  de  Alema- 
nia en  tiempo  poílerior  al  Si- 

glo XII.  de  fuerte  que  en  Ef- 
paña  no  fe  conocía  tal  nom- 

bre en  el  Siglo  XIV.  en  que 

citaban  ya  en  Siguenza  las  Re- 

liquias ,  como  prueba  el  ge- 
neral filencio  de  fus  Leccio- 

narios  ,  fin  oirfe  hafta  que  le 

adoptó  el  inventor  de  Dextro: 

fegun  lo  qual  no  debes  recur- 
rir á  que  el  Padre  de  la  Santa 

fue  uno  de  los  Alemanes  men- 

cionados del  tiempo  de  Galie- 

no  ,  y  que  por  tanto  pufo  á  la 
hija  el  nombre  de  Wilgefortis, 

piroprip  de  la  lengua  de  fu  Pa- 
tria. Efto  5  vuelvo  á  decir, 

no.  lo  podemos  adoptar  :  por- 
que íi  el  Padre  huviera  dado 

a  la  hija  el  nombre  de  Wilge- 
fortis ,  le  halláramos  en  mo- 

numentos antiguos ,  fin  necei- 
fitar  recibirle  de  los  moder- 

nos Alemanes  ,  ó  Flamencos. 

IiXQld,  ÚQ  que  los  nombres  de 
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las  hijas  no  provinieron  de  la 
elección  del  Padre  ,  ni  de  U 

Madre ,  fino  de  las  Amas  ,  que 
jas  criaron  ,  como  dice  el 

Breviario  ,  y  eftas  no  eran 

Alemanas  ,  fino  Efpaíiolas, 
avecindadas  acá  antes  de  en- 

trar los  Germanos  ,  fegim 

prueba  el  proceíTo  de  Ja  Hif- 
toria  :  y  como  aquellas  Amas 

no  conocian  el  lenguage  de 
los  Alemanes  ,  no  pudieron 

imponer  el  nombre  de  Wilgc- 
fortis.  Viendo  pues  ,  que  la 
voz  no  fe  oye  entre  nofotros 

hafta  el  Siglo  XVI.  en  que  la 
publicaron  los  Alemanes  ,  de 
ellos  debemos  decirla  reci- 
bida. 

51  De  alli  provino  tam- 
bién la  noticia  de  que  la  San- 

ta murió  crucificada.  La  ra- 

zón es  ,  porque  en  Flandes ,  y 
en  Alemania  es  donde  em- 

pieza a  oírle  aquel  martyrio, 

ofreciendo  á  la  vifta  imáge- 
nes de  la  Santa  crucificada: 

lo  que  en  Eípaña  no  fe  cono- 

cía en  el  Siglo  XVI.  pues  el 

Breviario  antiguo  de  SiguenZa 
no  menciona  que  murierfe 

crucificada  ,  ni  que  la  ciavaf- 

fen  en  la  Gruz  ,  fino  que  mu- 
rió degollada  ,  conteftando  lo 

-mifmo  el  Breviario  antiguo  de 
Falencia  ,  fegun  Bivar  ,  y  los 

Efcritorcs  Efpañoles  ,  que  flo- 

recieron ar.tes  de  la  publica- 
rá;^. X/r. 

Eborcnfe.  ir^ 

cion  del  falfo  Dcxtro  :  de  mo- 

do que  como  e'lle  introdujo 
el  nombre  de  Wilgefortis  por 
hallarle  en  moiuimentos  de 

Alemania  ;  afsi  también  pro- 

pagó entre  nofotros  la  cipe- 
cié  de  que  murió  crucificada, 

tomándola  de  aquellos  monu- 

mentos ,  V.  g.  de  Molano  eii 
las  Adiciones  a  Ufuardo  ,  im- 

preflas  en  Lovayna  año  de 

1573. donde  P^^^c  fobre  el  dia 
veinte  de  Julio  :  Portíigal- 

lia  riAtalis  S.  Wíigcfortis ,  F/r- 

gifiis  Martyris ,  qi^^e  ar/wrc 
cafiitatis  Chrijtiana  fidet, 
in  Cruce  moricns  ,  ftliciter 

tran/ivit  ad  Dominum  :  pues 

el  filencio  que  fe  halla  del 

martyrio  de  la  Cruz ,  y  la  ex- 

prefsion  de  que  murió  dego- 
ilada  en  Efcritores  del  Si^lo 

XVI.  y  principio  del  XVií. 
convencen  el  origen  manifef- 
tado  :  debiendo  ofrecer  docu- 

mentos el  que  pretenda  que 
le  den  aííenfo  de  lo  contrario. 

Interin  es  de  cílrañar  la  mu- 
tación del  Oficio  Eclefia  ico 

de  Siguenza  :  (eften^iido  de 
alli  á  toda  Efpaña)  pues  la 

mifma  Siguenza  no  conocia 
en  fus  Lecciones  tal  cofa  en  el 

Siglo  décimo  fcxto.  En  Flan- 
des  ,  y  Alemania  añaden  la 
circunílancia  de  efigiar  con 
barbas  á  la  Santa ,  refiriendo 

que  el  Padre  la  quería  cafar 
I  CGU 
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con  el  Rey  de  Sicilia ,  y  que 

por  no  reconocei:  mas  efpofo 

que  á  Jefus  crucificado  ,  le  pi- 

dió la'  confervafle  cafta  ,  y  fe 
verificó  el  buen  defeo  por  el 

prodigio  de  aparecer  fu  roftro 

desfigurado  con  barbas  :  y 
entonces  la  mandó  el  Padre 

crucificar  ,  creyendo  fe  bur- 
laba de  él  por  arte  mágica: 

mas  la  Santa  toleró  el  marty- 
rio  por  amor  de  la  caftidad  y 
de  la  Fe.  Nueñro  Breviario  no 

ha  adoptado  el  todo ,  fino  la 

parte  ,  de  que  murió  en  la 

Cruz  por  amor  de  la  caftidad, 

y  de  la  Fe.  El  antiguo  de  Si- 
guenza  no  habla  nada  acerca 
de  la  caftidad  :  y  por  tanto  la 

cxprefsion  moderna  alude  á 
la  claufula  citada  de  Molano, 

(trasladada  por  Baronio  al 

Martyrologio  Romano)  la  qual 

fe  funda  en  la  efpecie  referi- 
da de  que  la  Santa  rogó  á 

Dios  defendieffe  fu  virginidad 
contra  la  idea  del  Padre  ,  que 

intentaba  cafarla  :  lo  que  ,  fe- 

gun  lo  prevenido  á  cerca  de 

los  Reyes  Gentiles  de  Portu- 

gal ,  y  Sicilia ,  es  impofsible 

comprobar  :  y  afsi  debes  re- 
currir ácafamiento  ideado  con 

otro  Gentil  ,  para  filvar  el 

morir  por  defenfa  de  la  cafti- 
dad :  y  efto  no  lo  podemos 

autorizar  con  nueftros  Brevia- 

rios antiguos  ,  ni  modernos^. 

Trat.  ̂ 6.  Cap.'^; 

que  guardan  alto  filencio  fo- 
bre  tai  cafamiento  ,  y  no  me- 

nos fobre  la  efpecie  de  D.  Ro- 

drigo de  Acuña,  que  en  la 
Hiftoria  Eclefiaftica  de  Braga, 

recurre  á  que  el  Padre  la  ex- 
pufo á  la  licencia  de  lafcivos, 

lo  que  no  puede  afirmarfe  fin 

pruebas  muy  urgentes  de  an- 
tiguos ,  y  eftas  no  las  hay: 

como  ni  de  otras  voluntarie- 

dades que  alli  exprefla  ,  con 

la  garantía  (quando  mas)  de 
los  modernos  Chronicones 

apocryphos.  Tomaron  pues 
los  Autores  nueftros  de  los 

Alemanes  la  efpecie  de  la 

Cruz  y  de  morir  en  ella  por 

defenfa  de  la  caftidad  :  y  co- 
mo en  eftos  no  es  autorizabie 

el  motivo  (introducido  por 

los  defpoforios  con  el  Rey  de 
Sicilia)  ferá  en  los  nueftros 

mas  peregrino  :  porque  acá  no 
havia  tradición  ,  ni  noticia  de 
haver  muerto  crucificada  por 

defenfa  de  la  caftidad  ,  an- 

tes del  Siglo  XVI. 

52  La  propagación  de  fu 
culto  por  Flandes  y  Alemania 

provino  por  RcliK^uias ,  y  mi- 

lagros de  la  Santa  ,  convinien- 
do en  reconocerla  hija  de  un 

Rey  de  Portugal  ,  y  confi- 

guientcmente  es  la  que  cele- 
bra Rueftro  Breviario  ,  pues 

no  fe  conoce  otra  Liberata 

con  circunftancia  de  fer  hi'a 

de 
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de  Rey  ,  o  Regulo  Lufitanico, 
y  de  morir  eii  Li  Cruz  ;  y 
aunque  Papebroquio  dice  que 
Wilgefortis  de  Flaiidcs  y  de 
Alemania  es  diverfa  de  la  Sa- 

guntina  ,  (por  quanto  aquel 
nombre  no  es  Elpauol ,  ni  La- 

tino ,  y  porque  la  de  acá  fue 
reconocida  degollada  ,  la  otra 
cruciticada  :  una  con  barbasj 

otra  fin  ellas)  aunque  efto, 
vuelvo  a  decir  ,  indica  diver- 
fidad  de  Santas ;  no  lo  con- 

vence ,  probando  únicamente 

que  eftan  confundidas  las  ef- 
pecies ,  como  afirma  el  mif- 

mo  Papebroquio  ,  quando  di- 
ce en  el  num.  83.  que  en  las 

nuevas  lecciones  fe  confun- 

dieron las  Acias  de  Santa  Li- 

berata y  Wilgcfortis  ,  hacien- 
do de  dos  una.  Pero  la  difi- 

cultad eíla  en  probar  que  fean 

dos  diílintas  en  realidad  :  por- 
que las  x\cl:as  de  donde  pudié- 

ramos deducir  las  pruebas, 

no  tienen  autoridad  ,  fegun  el 
mifmo  Papebroquio  ,  que  en 
el  num.  86.  dice  fer  commen- 

ticio  el  titulo  de  Rey  de  Lu- 
fitania  en  tiempo  de  la  Gen- 

tilidad :  y  que  huele  á  fábula 

la  efpecie  de  la  guerra  entre 

el  Padre  de  Santa  Wilgefortis, 

y  el  Rey  de  Sicilia  ,  que  re- 
fieren los  monumentos  de 

Flandes  :  y  no  haviendo  otras 

Acias  legitimas  ,  no  puede 
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probarfc  diftincion  en  reali- 
dad entre  Santa  Wilgefortis ,  y 

Santa  Liberata  :  pues  la  dil- 
tincion  alegada  proviene  de 
confufion  de  Acias  ,  inciertas, 

o  apocriphas  ,  cuya  incerti- 
dumbre  fue  caufa  de  mudar 

las  relaciones  :  que  í¡  por  una 

parte  denotan  diferencia  en 
las  Santas  ,  por  otra  prueban 
fer  una  mifma :  pues  la  que 

antes  celebraba  Siguenza  con 
precifo  nombre  de  Liberata, 

ya  la  caraderiza  con  el  de 
Wilgefortis.  A  la  que  antes 
predicaba  degollada  ,  ya  la 
aplaude  como  muerta  en  el 

martyrio  de  la  Cruz.  En  lo 

antiguo  no  fonaba  que  hu- 
viefle  provenido  por  defenfa 
de  la  caílidad:  hoy  expreíTa 

eíla  caufa  ;  y  todas  tres  cir- 
cunñancias  fon  tomadas  de 

Flandes  ,  porque  en  Efpaña 

no  fe  oyeron  antes  del  Siglo 

XVL  y  configuientcmente  la 
Santa  que  hoy  celebramos  con 
nombre  de  Liberata  ,  es  la 

mifma  á  quien  Flandes  ,  y 
otras  Provincias  dan  culto  con 

el  de  Wilgefortis.  Dirás  que 
otras  circunílancias  prueban 
la  diílincion.  Pero  efto  folo  fe 

deduce  por  argumento  nega- 
tivo de  no  haver  adoptado  los 

Efpañoles  modernos  la  efpe- 
cie de  las  barbas :  y  ni  por 

eño  fe  diferencia  de  la  Fla- 

1 2  men- 
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menea :  pues  el  mifmo  Pape- 
broqiiio  cílampó  una  Imagen 
de  la  Santa  ,  conforme  vio  fu 

cftatua  crucificada  en  la  Ciu- 
dad de  Malinas  en  el  Ducado 

de  Brabante  ,  la  qual  eftá  lam- 

piña y  y  fe  conferva  en  la  ca- 
fa de  las  Beghinas  :  lo  que 

prueba  ,  que  aun  en  Flandes 
la  veneraban  fin  cuidar  de  la 
fealdad  del  roftro. 

53  La  Iglefia  de  Efpana 
Mo  tiene  mas  noticia  de  la  San- 

ta ,  que  la  recibida  por  Si- 
guenza :  y  éüa  no  la  configuió 
antes  del  año  1300.  por  lo  que 

folo  puede  atcftiguar  lo  que 

oyefic  dclObifpo  que  la  tra- 
jo de  Italia  :  el  qual  no  pudo 

2.111  faber  lo  que  la  mifina  Ita- 
lia no  conoce  ,  pues  no  tiene 

documentos  proprios  de  San- 
ta Liberara  como  Martyr  ,  fi- 
no de  una  Virgen  Ticinenfe, 

y  otra  de  Novocomo  ,  que  no 

murieron  Martyres.  La  nuef- 
tra  derramó  fii  fangrc  por  la 

Fé  y  confervandofe  tan  recien- 
te en  la  camifa  ,  como  fi  ayer 

Ja  huviera  derramado ,  fegun 

cxpreííci  el  Breviario  antiguo 

de  Siguen za  en  la  Fiefia  de  lá 

Translación  ,  lo  que  cierra- 
mente  la  diferencia  ele  las  Li- 

beratas celebradas  en  Italia, 

que  no  tienen  laurea  de  Mar- 
tyrio  :  y  fi  Italia  no  conoce 

l^irgen  y  Martyr  de  aquel 

Trat.  4Í.  Cap.^. 

nombre  por  documentos  par- 
ticulares de  fu  Reyno  ,  no  piv- 

do  el  Obifpo  de  Siguenza  re- 
cibir en  Florencia  noticias  in- 

dividuales con  el  cuerpo  de  la 

Santa.  Dirás ,  que  de  Eípaña 
fue  llevada  á  Italia  ,  y  de  alii 
trasladada  otra  vez  acá.  Pe- 

ro fi  con  la  facilidad  que  ef- 

to  fe  dice ,  lo  probaras ;  te- 
níamos decididas  las  dificulta- 

des. ¿  Quien  dijO  que  fue  lle- 
vada á  Italia?  ¿Que Italiano  la 

reconoció  trasladada  de  Efpa- 

ña? ;  Quien  celebró  como  Ef- 
pañola  á  Liberata  antes  de 
traerla  de  Florencia?  Yo  ten- 

go algunos  Manufcritos  del 
Siglo  XIII.  y  del  tiempo  cer- 

canos pero  ninguno  hace  men- 
ción de  la  Santa ,  como  ni  el 

Muzárabe  ,  ni  otros  Brevia- 
rios antiguos  y  y  lo  que  mas 

es  ,  ni  Padilla  ,  ni  Vafeo ,  que 
efcribieron  de  los  Santos  de 

Efpaña  ,  ni  el  Fies  Sanóiorum 
impreífo  en  Alcalá  en  el  1567. 

ni  otros  :  los  quales  la  omiten, 
tratando  vidas  menos  fobre- 

falicntes  ,  que  la  de  eílas  nue- 
ve hermanas.  Y  aun  Siguenza 

defpues  de  tener  el  cuerpo, 
no  mencionó  en  el  Oficio,  que 

fuefle  natural ,  ni  martyrizada 

en  Efpana  :  y  fin  algún  texto 
anterior  al  año  de  1300.  no 

podernos  decir  que  eftaba  acá 

celebrada  ,  pi  alegar  tradi- 
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ci'on  ,  fobrc  cofas  cftrafias ,  cii 
qiic  no  le  tiene  noticia  ni  aun 
de  la  íiibllancia.  Vo  creo  ,  que 

li  el  Obilpo  deSiguenza  hu- 
viera  recibido  en  Italia  el 

cuerpo  de  una  Saiua ,  que  ci- 
taba venerada  por  Martyr  ,  y 

ignorando  el  nombre  la  dicf- 

fcn  el  de  Liberata  (que  es  ge- 

neral y  adoptable  a  las  Mar- 
tyrcs  ,  como  el  de  Félix  ,  y 
Benedido  a  los  Santos)  del 

mifmo  modo  íe  pudiera  fal- 
var  todo  lo  acontecido  entre 

nofotros  :  porque  en  cofas  de 

que  no  hay  noticia  privativa 
fe  acude  al  Martyrologio  en 

bufca  de  aquel  nombre  :  y  Si- 
guenza  parece  lo  hizo  afsi, 

efcogiendo  el  dia  i8.  de  Ene- 
ro para  celebrar  fu  Santa ,  por 

ver  en  aquel  dia  á  Santa  Li- 
berata Virgen  :  pero  eftc  es 

proprio  de  la  Liberata  Vir- 
gen de  Novocomo  :  prueba 

de  que  no  conocia  dia  pro- 
prio de  la  traída  a  Efpaña: 

pues  aun  luego  dejó  efte ,  y 
fe  pafsó  al  20.  de  Julio  ,  en 
que  hoy  la  celebra  toda  Ef- 

paña defde  el  año  1682. 

54  El  oficio  que  formó 
para  fu  dia ,  tampoco  fabe- 
mos  de  donde  le  tomó :  pues 
no  haviendo  entre  nofotros 

precedente  noticia  de  la  San- 

ta ,  no  le  pudo  formar  en  vir- 

tud de  memorias  Efpañolas: 

iborcnfi',  133 

ni  por  tradición  priwitiwi  de 
fu  (Jiudad  ,  portjue  el  oficio 
adual  confieíla  >  que  no  fue 
martyrizada  alli  ,J¡no  en  Li 
Lulitania.  La  entrada  del  Si- 

glo XIV.  no  era  tiempo  de 
cultura  ,  fino  de  mucha  obf- 

curidad,  por  eílar  propagadas 
muchas  Adas  apocriphas  de 

Santos  ,  que  defpues  han  fido 
reformadas  ,  como  difpueílas 

en  Siglos  de  obfcuridad  ,  por 

genios  muy  inclinados  a  gran- 
dezas exóticas.  Llegó  enton- 

ces el  cuerpo  de  la  Santa  ,  y 
no  haviendo  acá ,  ni  en  Ita- 

lia hiftoria  particular  ,  feria 

precifo  formar  lecciones  pro- 
prias  ,  fi  no  querían  ufarlas 
del  Común.  Al  principio  es 

muy  creíble  ,  que  fe  valieflcn 
de  éftas:  pero  en  el  Siglo  XVL 
fabemos  que  tenia  lecciones 

proprias,  cuyo  origen  fe  igno- 
ra 5  pudiendofe  recelar  que 

las  formaron  en  conformidad 

á  las  de  Santa  Quiteria  ,  á  cu- 

yos Padres  llaman  Catilio  y 

talfia  algunos  Breviarios  an- 
tiguos ,  dándoles  el  Ofcenfe 

otras  nueve  hijas  gemelas» 

(cuyas  circunftancias  no  ex- 
preílan  el  de  Cuenca  de  1558. 
ni  el  Barcinonenfe  de  1540. 
ni  el  Toledano  de  1493.  los 
quales  nombran  ios  referidos 

Padres  ,  pero  no  el  numero 
ni  nombre  de  las  hijas)  y  por 

I  3.  al- 
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alguna  cfpccie  fcmejante  á  la 
citada  del  Breviario  Ofcenfe 
dieron  á  Santa  Liberata  los 

mifmos  Padres  de  Santa  Qui- 
teria. 

55  Pero  no  fe  de  donde 
tomaron  la  exprefsion  de  las 
otras  hermanas  ,  añadiendo 

fobre  Liberata  y  Quiteria  los 

figuientes:  Gaiivera  ,  (nombre 
no  conocido)  Vicloria^  á  quien 
los  fautores  de  los  filfos  Chro- 

nicones  reconocen  Martyr  en 

Córdoba  ccn  S.  Acifvio ,  (co- 
mo fi  eftos  huvieran  nacido 

en  Galicia)  Eumelia  ,  á  quien 
dan  también  el  nombre  de 

Eufemia  ,  por  reclutar  á  fu 
fivor  el  culto  que  tiene  en 
Galicia  Santa  EufemJa,  Ger- 

mana (que  hallaron  Martyr  en 

Africa)  Gemma  ,  á  euien  lla- 
man Marina  ,  y  Margarita  los 

feftarios  de  los  falfos  Chroni- 

cones  ,  fundandofe  en  las  vo- 

ces de  Gemma  ,  que  fignifica 

piedra  preciofa  ,  qual  es  la 

Margarita  ,  ó  Perla  :  y  como 
cfla  fe  cria  en  el  mar ,  aña- 

dieron cl  de  Márina,  Juntófe 
ver  á  Santa  Marina  con  mu- 

cho culto  y  devoción  en  Ga-- 
licia.  Flállafc  también  en  Bre- 

viarios antiguos  ,  y  el  Cerra- 
tenfe  del  Siglo  XIII.  confief- 
fa  que  parece  una  mifma  con 

Santa  Margarita  ,  por  conve- 
nir en  los  íliceíTos,  y  lugar 

Trat.  ¿\.6.  Cap, 

del  martyrio  ,  que  dice  havcr 
íido  Antiochia  ,  como  expret 
fan  varios  Breviarios  ,  entre 

los  quales  el  Conipoftelano, 

que  la  celebra  con  Oficio  pro- 
prio  ,  y  dice  haver  padecido 
por  medio  del  Prefidentc  Oli- 
brio  ,  viniendo  de  Afia  á  An- 

tiochia. Eíle  Olibrio  perfguió 
á  los  Chriftianos  en  el  Orien- 

te en  tiempo  de  Numeriano: 

y  aunque  el  Autor  de  los  fal- 
los Chronicones  fe  atrevió-  á 

trasladarle  á  Efpaña ,  queda 

convencido  el  engaño  en  el 
Tomo  VIL  Trat.  X.  Cap.  IV. 

conociendofe  también  el  pre- 
fente  de  mudar  el  nombre  de 

Antiochia  de  Pifidia  en  Am- 

phiicchia  5  que  contrae  á  Ga- 
licia con  el  Prefidente  Olibrio, 

fiendo  afsi ,  que  nueftras  Igie- 
fias  reduelan  el  martyrio  de 
la  Santa  á  Antiochia ,  como 

conteilan  fus  Breviarios  >  afsi 

bajo  el  nombre  de  Marina, 

como  de  Margarita  ,  célebre 
entre  los  Griegos  y  Latinos. 
Añaden  otra  hermana  Mar- 

ciana y  Ó  Marcia  ,  á  quien  ha- 
llaron celebrada  en  Toledo, 

de  que  hablamos  en  el  Tomo 

VI.  y  Ba/llifa ,  ó  Bafila  Mar- 
tyr de  Sirmio  en  la  Panonia 

inferior  ,  hoy  Sclavcnia ,  traf- 
ladandola  á  Efpaña.  A  todas 

ellas  las  hicieron  hijas  de  un 

mifmo  Padre  y  Madre  ,  natu- 

ra^ 
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rales  de  Galicia  ,  celebrando 

la  invención  con  los  apoyos 

del  fingido  Dextro  ,  y  Coni- 
pañia  ,  que  encontrando  los 
referidos  nombres  en  el  Bre- 

viario   Seguntino   del  Síl^Io 

XVI.  ios  fue  jj^lolTando  en  el 

modo   que  quiíb.  Pero  no 
confta  la  fuente  de  que  tomó 

Siguenza   aquellos  nombres, 
aplicándolos  a  otras  tantas 

hermanas  gemelas  de  Santa 
Liberata  :  y  aunque  el  Oficio 
aftual  recurre  para  el  parto  de 
nueve  hijas  a   tradición  de 

muchas  I^lefias  en  Efpaña,  pa- 
rece difieil  comprobarlo:  pues 

en  el  modo  individual  con 

que  nos  lo  refieren,  nombran- 
do a  los  Padres  ,  y  a  las  hijas, 

no  he  villo  ningún  Breviario 

que  lo  diga  fuera  del  de  Si- 
guenza ,  el  qual  no  alcanza 

para  alegar  tradición  de  mu- 
chas Iglefias  de  Efpaña ,  fegun 

lo  prevenido. 

56  Pero  por  eílo  no  in- 
tentamos difminuir  el  culto  de 

la  Santa  ,  fino  dcfcubrir  el 

proceflb  de  las  circunílancias, 

í  Ehorcnfe,  135 

y  feparar  lo  vil  de  lo  preció- 

lo: porque  en  ringuna  mate- 
ria debemos  evitar  mas  el  er- 

ror ,  fábulas,  y  embuíles  ,  que 

en  lo  fagrado  y  culto  de  los 
Santos  ,  acrifolar.do  quanto  fe 

pueda  la  verdad  ,  porque  ni 

Dios  ,  ni  fus  efcogidos  fe 
honran  con  la  mentira,  ni  han 

de  promoverfe  fus  glorias  con 
ficciones.  En  nucííra  Santa 

baila  fiber  lo  grande ,  y  he- 

royco  de  haver  dado  la  vida 

por  la  Fe,  y  que  la  íangre  der- 
ramada perfevere  teílificando 

fu  martyrio ,  aplaudido  éíle 
en  algunos  Martyrologios  ,  y 
recibido  por  los  fieles  con  uni- 
verf  i  veneración  :  por  lo  que 
todos  deben  glorificar  á  Dios 
como  ad  nirablc  en  fus  San- 

tos ,  procurando  imitar  la  ca- 
ridad perfcda  ,  defprecio  del 

mundo  ,  y  fe  viva  de  la  glo- 

riofa  Virgen  y  Martyr^ Li- berata ;  pues  las  inciden- 
cias mezcladas  en  fu  Ofi- 

cio ,  no  alteraí^i  la  fubfrancia, 

a  que  debe  mirar  la  devo- ción. 

TRA^ 
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TRATADO  XLVII. 

DE  LA  IGLESIA  EGITANIENSE. 

CAPITULO  L 

O  EL   nOMl^(^E,  r  SITIO^ 

de  e/la  Ciudad^ 

fe  intitulan  IGAEDITANOS, 

comprobandofe  lo  mifmo  en 

la  Infcripcion  del  termino  Au- 

guílal  5  que  pondremos  def- 
pues  :  fegun  lo  qual  el  nom- 

bre de  la  Ciudad  era  Igcedita 

con  I  en  la  primera ,  y  dipton- 

go en  la  fegunda  filaba  :  pero 
ni  aun  en  efto  hay  firmeza  en 

las  piedras  :  pues  también  las 
tenemos  con  la  voz  EGI- 

TAN  ienjís  ,  fegun  prueban 

los  dos  marmoles  figuien- tes: 

•••APOLINI.  S 

IVLIVS.  C.  LONGINVS 

EGITAN.  EX  VOT 

D.  M.  S. 

t.  ARRIVS  .  L .  F. 

ECIT,  H.  S.  E, 

antiguos 
fe  refarcc 

por 

N  valdc  te  fatiga- 
rás en  bufcar  el 

nombre  de  Egita- 

i'iia  en  los  Geogra- 
phos  ó  Efcritores 

:  pero  efta  falta 

por  Infcripciones, 
monumentos  Eclefiafti- 

eos  y  y  Civiles  defde  el  tiempo 
de  los  Suevos  en  adelante. 

En  el  Tomo  precedente  puíl- 

mos  dos  Infcripciones  ,  al  ha- 
blar del  Puente  de  Alcántara, 

m  que  los  de  efta  Ciudad 
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2  Una  y  otra  exiílcn  en  del  Obiípado  de  la  Guarda: 

\os  muros  de  Idaña,  como  re-  pero  nos  añade  otras  ,  que 
f[¡crc  Percyra  en  las  Memorias    empiezan  con  diptongo 

C.  LVCRET.  JEGYT. 

M^RIN.  VX.  B.M. 

Ciy.£.  VIXIT.  AN.XXXL 
ET.  SIBI.  M.P. 

H.  M.  N.  S. 

'3'  De  cíla  dice  que  fe  dcf-  Diofa  Diana  :  añadiendo  liUC- 
tubrió  junto  á  Idaña  :  y  luego  vo  modo  en  otra  de  la  Familia 

pone  otra  con  la  milma  ortho-  Curia ,  que  eñaba  muy  eften- 
graphia  de  itGlT.  p.  40.  que  dida  en  los  habitadores  de  la 
es  una  Dedicación  hecha  a  la    Ciudad  de  Egitania: 

C.  CVRIVS.  C.  F. 

IGEDITAN.  H.  S.  E. 

4  Según  cfto  no  tenemos 

tofa  fija  en  la  voz  :  y  lo  mif- 
mo  fucede  en  ios  Códices  Mss. 

de  Concilios  ,  los  quales  nom- 

bran á  eíla  Iglefia  Egitana,Egi 

ditana,  Egitanienfe  ,  y  á  veces 
Iditana  ,  y  Igiditana  :  en  cuya 

variedad  efco^^emos  la  de  Egi- 
tanienfe ,  por  favorecer  á  cfto 

algunas  Monedas  de  los  Go- 

dos con  la  Infcripcion  de 
EGITANIA  PIVS. 

5  El  litio  de  la  Ciudad 

tonfta  por  las  referidas  Inf- 

eripciones ,  que  fe  hallan  en 

las  ruinas  de  la  Villa  de  Idaña 

la  Vieja,  (exiñente  al  Occiden- 

te de  Coria ,  y  Norte  de  Al- 
cantara  ,  junto  al  rio  Fcnfuly 

que  baja  á  meterfc  en  el  Ta- 
jo) fiendo  veíligio  del  nombre 

antiguo  Igeditania  el  adual 
de  Idania ,  en  que  degeneró 

por  el  ufo  vulgar  :  y  ñrvorecc 
á  la  mifma  fituacion  el  termi- 

no Auguftal  que  fe  halló  en  la 
Aldea  de  S.  Salvador  entre 

Monfanto  y  Valverde  ,  á  dos 

leguas  de  Idaña  por  el  Norte, 

el  qual  dice; 

ÍMP 
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IMP  CAES  AVG 

PONT  MAX  TRIB 

por   XXI  COSXIU 

PAT.  PATR 

TERM.  AVG.  INTER 

LANC.  OPP.  ET 

IGAEDIT 

6  El  fitio  en  que  fe  pufo  diente  á  confinar  con  Idaña  :y 

cfte  Padrón  al  Norte  de  Idaña  no  fe  puede  dudar  que  cíta- 

la Vieja ,  favorece  á  la  reduc-  ban  cerca  ,  pues  por  tanto  li- 
ción expreíTada  ,  indicando  tigaron  fobre  los  límites  ,  y  en 

también,  que  el  Pueblo  lia-  la  Infcripcion  del  Puente  de 
mado  Lancia  Oppidana  eñuvo  Alcántara  los  nombraron  jun- 
mas  arriba  de  Idaña ,  acia  Al-  tos,  contándolos  entre  los  Mu- 

fayates  :  pues  entre  eílos  fe  nicipios  que  contribuyeron  á 

halló  el.  Padrón  por  cuyo  me-  la  Obra :  por  cuyo  documento 

dio  d'^cidió  Augufto  en  el  fabemos  que  Egitania  gozaba 
año  d  js  antes  de  Chrifto  las  el  fuero  de  Municipio  Roma- 
competencias  que  havia  fobre  no  ,  de  que  tratamos  en  el 
límites  entre  los  Lancienfes  Cap.  XIÍ.  de  la  Obra  de  las 

Opidanos ,  y  los  Igeditanos.  Medallas  de  Efpaña.  Sabefe 
Ptolomeo  demarcó  también  á  también  por  exprefsion  del 

Lancia  Opidana  fobre  el  fitio  mifmo  monumento ,  que  per- 
de  E^^itania  :  pero  mas  cerca  tenecia  á  la  Provincia  de  Lu- 

del  Duero  que  lo  correfpon-    fitania ,  pues  empieza  afsi; 

MVNICIPIA 

PROVINCIAE 

LVSITANÍAE.  STIPE 

CONLATA.  QVAE  OPVS 

PONEIS  PERFECERVNT 

IGAEDITANÍ 

LANCIENSES  OPPíDANI 

&c. 

La  Región  era  de  losVettones,  lamanca  ,  como  prueban  los 

á  que  pertenecían  Abila,  y  Sa-   límites  ya  explicados. 

La 
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7  La  excelencia  de  la  Ciu-  bien  de  cfla  Ciudad  la  Inlcrip- 
dad  íc  deduce  por  las  ruinas,  cion  deC^ybcIcs  ,  que  Grurcro 

que  parece  fon  grandes,  y  pu-  publicó  en  la  p.XXXI  8.  íin 

blican  el  culto  gentilico  de  mas  cxpreí'sion  que  C*í//ro  H//^ 
Apolo,  Diana,  v  acaíb  es  tam-  pan  ,  la  qual  dice: 

P.  POPIL.  AVITVS.  P.  F.  INDVL 

GENTIA.  PONTII  ICI.  IGEDITA 

ÑOR.  L  O  C  V  M  .  S  E  P  V  L 

ACCEPI.  ANTE.  AED.DEAE 

MAGNAE.  C  Y  BELES.  Q\^AM 
IRATAM.  MOR  TE 

S  E  N  S  I 

8  En  Gruiero  hay  C  per  fagrado ,  pertenecía  a!  Ponti- 
G  en  el  nombre  de  los  Iccdi-  fice. 

ranos  ,  como  pufo  también  9  En  la  vida  de  S.  Fruc- 

aquel  Autor  en  la  Infcripcion  ruofo  Bracarenre(que  pondre- 
del  Puente  de  Alcántara ,  en  mos  en  el  Temo  íig.)  hay 

que  los  demás  ponen  Ig^^dlta-  mención  de  Fgitania ,  por  ha- 
ni.  Confía  claramente  eí  Tem.-  ver  el  Santo  tranfitado  por  fu 

pío  de  la  Madre  de  los  Diofes,  territorio  ,  quando  paísó  á  la 
que  pertenecía  á  la  Jurifdicion  Betica  :  pero  en  Sandoval,  y 

del  Pontífice  de  Idaña  ,  y  por  en  Tar  ayo,  fe  cfcribe  mal 

ranro  acudió  á  él  Publio  Po-  Eltama  ,  en  lugar  de  Egita^ 
pilio  Avito  ,  obteniendo  fu  li-  nía ,  como  confía  por  el  Co- 
ccncia  para  que  le  enterraf-  dice  Bracarenfe  ,  publicado 
fen  delante  de  aquel  Templo,  per  Henfchenio  en  el  dia  16. 
que   como  lugar  tenido  por    de  Abril. 

CAPITULO  II. 

m  JLGUKOS  TUEBLOS  ©£L  TET^TO'^O 
Egitanienfe, 

Lant'ut.  roñes,  entre  el  TajO,y  Duero, 
10  T   OS  Lancienfes  ocu-    dcfdc  el  termino  de  Idaña,haf- 

I  /  paban  una  gran  por-    ta  el  de  Ciudad-Rod. ¡go.  Los 
cion  en  el  territorio  de  los  Vet-   confinantes  con  Idaña  fe  inti- 

tu- 
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talaban  Lancicnfcs  Oppidanos. 

Los  que  eftaban  mas  al  Norte, 
Lancienfcs  Traiifcudanos.  En 

Afturias  havia  otra  Ciudad 

muy  famofa  con  el  nombre 
de  Lancia  :  pero  éfta  no  es 

ahora  del  aíTunto,  por  no  per- 
tenecer á  efta  Provincia.  Los 

Lancienfes  ,  afsi  Oppidanos, 
como  Tranfcudanos ,  recibian 

efte  nombre  por  el  de  las  Ciu- 

dades ,  que  igualmente  tenian 
el  honor  de  Municipios  Ro- 

manos ,  y  concurrieron  á  los 

gaftos  de  la  fabrica  del  Puen- 
te de  Alcántara  ,  hecho  en 

tiempo  de  Trajano  ,  fegun  to- 
do-confta  por  lo  expueílo  en 

el  Tomo  precedente  pag.130. 

Los  Oppidanos  fon  los  men-, 
clonados  en  la  Infcripcion  ale- 

gada en  el  titulo  precedente, 

por  la  qual  coníla  haver  teni- 
do fu  fitu ación  al  Norte  de 

Idaña  ,  confinando  con  efta, 

fegun  lo  allí  prevenido  :  por 

lo  qual  erró  Ptolomeo  la  lati- 
tud ,  poniendo  a  Lancia  Oppi- 

dana  fobre  Salamanca  ,  entre 

efta ,  y  el  Duero  :  lo  que  no 

puede  fer  :  porque  en  tal  cafo 
mediaba  entre  Lancia  y  Idaña 
ia  Ciudad  de  Caliabria  ,  y  el 
termino  de  Salamanca  :  en  cu- 

ya fupoficion  no  podian  liti 
ear  los  Egitanienfcs  con  los 

Oppidanos  fobre  los  límites, 

que  arregló  el  Emperador  Au- 

Trat.  47.  Cap.  i. 

gufto  ,  fegun  el  docüméntó 
alegado  :  pero  en  la  confor- 

midad referida  de  eftar  los 

Oppidanos  confiíiantes  con 
Idaña  por  el  Norte  ,  fin  tener 
otra  Ciudad  fobrefaliente  en 

medio ,  havia  mucha  confor- 
midad para  la  competencia 

fentenciada  por  Au^ufto  con 
el  termino  que  feñalo  en  el  íí- 
tio  donde  pufo  la  piedra  refe- 

rida ,  la  qual  mueftra  el  mal 
informe  de  Ptolomeo  ,  quando 

colocó  junto  al  Duero  á  los 

Oppidanos.  El  Licenciado  D. 

Jacinto  Arias  de  Quintana- 
dueñas  en  las  Antigüedades 
de  Alcántara  colocó  efta  Lan- 

cia de  los  Oppidanos  junto  al 

Tajo ,  en  la  Dehefla  ,  que  lla^ 
man  de  la  Mira  ,  del  territo- 

rio de  Alcántara  ,  diftante  de 

alli  cofa  de  legua  y  media, 
donde  dice  fe  ven  ruinas  de 

Población  antigua  ,  y  unas 

piedras  con  Infcripciones  que 
dicen  haver  recibido  Julio 
Ceíar  á  Lancia  Lacetania  fo- 

bre el  Tajo  en  amiftad  ,  que 

en  otra  piedra  de  Augufto  fe 

dice  amiftad  perpetua.  Pero 

fi  las  Infcripciones  fon  legiti- 
mas ,  no  deben  aplicarfe  a  los 

Lancienfes  Oppidanos  ,  colo- 
cando fu  Capital  en  aquel  fi- 

tio  ,  que  es  Meridional  de  Ida- 
ña  :  porque  la  competencia 

fobre  límites  dq  eftas  dos  Ciu- 
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da  Jes  fe  rcfolvió  por  la  parre 
del  Norte  de  Idaña  ,  como 

coiiíla  por  el  termino  Aiií;iií- 
tal  ya  referido  ,  pueño  entre 

'Valverde  ,  y  Monfanto  :  y  afsi 
en  cafo  de  fer  Icgi limas  las 
Piedras  ,  hablan  de  otra  Lan- 

cia, que  alli  fe  diccLacetania, 

la  qual  no  es  conocida  por 
otros  documentos  :  ni  convie- 

ne litigarnos  fobre  ella ,  por- 
que aquel  Autor  fue  poco 

exado  en  letras  de  Antigüe- 
dades. 

II  Los  otros  Lancienfes 
tenian  el  fobrenombre  de 

Tranfcudanos  yCño  es,  los  de 
Ja  otra  parte  de  Cuda  :  en  lo 
que  eftan  entendidos  los  de  la 

otra  parte  del  Rio  Coa,  llama- 

do en  latín  Cuda  :  el  qual  Rio 
nace  al  Norte  de  Monfanto, 

y  corre  per  Almcyda  hafla 
meterfe  en  el  Duero  ,  mas 

abajo  del  Rio  Agueda  de  Ciu- 

dad-Rodrigo :  fegun  lo  qual 
los  Lancienfes  Tranfcudanos 
cñaban  mas  cerca  del  Duero 

que  los  Oppidanos  ,  confinan- 

do con  eíios  por  el  Norte  ,  y 
íeniendo  á  los  Oppidanos  en- 

tre ellos  ,  y  los  Egitanienfes. 
Y  como  Caliabria  eftaba  en  el 

Territorio  del  Rio  Coa  ,  pudie- 
ron pertenecer  al  diítrito  de 

aquella  Ciudad  los  Tranfcu- 

danos. Omitimos  las  Infcrip- 
ciones  de  Galk  Favonio  Jccun- 

EgitMÚen^e.  14 1 

do  ,  en  que  fe  nombran  los 

Decuriones  Tranl'cudanos  ;  y la  de  Lucio  Emilio  pueíra  por 

los  Lancienfes  :  por  eílar  ya 

colocadas  entre  las  fingidas. 
Plinio  mencionó  dos  Lancien- 

fes en  el  cap.  22.  del  lib.  IV. 
unos  con  folo  cite  nombre: 
otros  con  el  de  Ocelenfes. 

Los  primeros  pueden  aplicar- 
fe  á  los  Oppidanos  :  los  fegun- 
dos  á  los  Tranfcudanos  :  por- 

que á  eílos  pone  defpues  de 
aquellos  la  Infcripcion  del 
Puente  de  Alcántara  ,  y  por- 

que Ptolomeo  coloca  cerca 
de  Salamanca  ,  por  el  Occi- 

dente ,  á  Oeelum  y  en  los  mif- 

mos  Vettones  :  lo  que  favore- 
ce al  íitio  fenalado  de  los 

Tranfcudanos  :  y  configuien- 
temente  quando  exprcfía  á  los 
Ocelenfes  con  fobrenombre 

de  Lancienfes ,  podemos  decir 

que  habla  de  los  Tranfcuda- 
nos. 

Inter  amnwm. 

11  Plinio  y  la  Infcripcion 
del  Puente  de  Alcántara  nom- 

bran i  los  Interamnienfes.  La 

Infcripcion  los  coloca  entre 

los  Municipios  de  Lufítania, 

que  concurrieron  á  los  gados 
del  Puente.  Plinio  añade  fer 

uno  de  les  Eftipendiarios  :  y 
aunque  en  efte  ,  y  en  otros, 
fe  eícribe  con  variedad  ,  de- 

be prevalecer  el  nombre  de 
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Interamnienfes  ,^  conforme  ef- 
tá  en  la  Infcripcion  citada  ,  y 

como  correíponde  al  fignifi- 
cado  latino  de  entre  los  Ríos. 

Pero  haviendo  varios  íitios 

Mefopotamicos ,  ó  entre  Pvios, 

pudo  haver  también  varios 

pueblos  afsi  llamados.  En  efec- 
to el  Itinerario  de  Antonino 

Pío  nos  ofrece  un  lugar  llama- 
do Interamnio  en  camino  de 

Braga  á  Aftorga,3o.  millas 

antes  de  llegar  á  cfta  ,  dán- 
dole el  fobrenombre  de  Fia- 

vio.  En  el  camino  de  Aftor^ 

ga  á  Tarragona  repite  el  nom- 
bre de  Interamnio  ,  fin  dida- 
do de  Flavio  ,  colocándole 

14.  millas  antes  de  Falencia* 
La  Infcripcion  del  Puente  de 

Chaves  ,  en  la  raya  de  Gali- 
cia ,  y  Portugal  ,  expreíTa 

también  á  los  Interamnicos, 
cfcritos  comunmente  Infera- 

micos  y  de  cuya  reducción  ha- 
blan muchos  Autores ,  recur- 

riendo al  efpacio  entre  Due- 

ro ,  y  Miño ,  de  cuyo  terri- 
torio entre  eftos  dos  Rios  de- 
rivan la  voz  de  Interamnicos. 

Pero  como  efte  efpacio  es  tan 

dilatado  ,  con  tantas  aguas  in- 
termedias ,  procuran  otros  ha- 

cer mas  contracción  ,  y  quie- 
ren apoyar  aquel  nombre  con 

la  Infcripcion  de  Alcántara. 

Pero  yerran  en  ello  :  porque 

el  pueblo  Interamnio  mencio- 

Trat.  4.7.  Cap,  z. 

nado  en  la  piedra  referida,  era 

Municipio  de  la  Provincia  de 
Lufitania  ,  como  expreífa  el 

mifmo  documento  :  y  qual- 

quier  pueblo  fito  entre  Due- 
ro ,  y  Miño  ,  no  perteneció  á 

Lufitania  :  y  afsi  no  puede 
hablar  de  él  la  mención  cita- 

da de  Plinio  ,  y  del  Puente 

de  Alcántara  ,  que  hablan  de 

un  lugar  de  efta  Provincia  :  y 

el  otro  perteneciente  á  Gali- 
cia no  es  ahora  del  aílunto. 

1 3  Del  fitio  individual  en 

que  eftuvo  el  Interamnio  Lu- 
fitanico  no  conocemos  vefti- 

gio  :  pero  acafo  eñuvo  entre 
los  dos  Rios  Coa ,  y  Touroes, 

que  entra  en  el  Agueda  ,  y  es 

límite  de  Portugal  ,  y  del 

Reyno  de  León  ,  entre  cuyos 

Rios  eftan  hoy  Caftel-Rodri- 

go  con  Almeyda ,  y  en  lo  an- 
tiguo eftuvo  alli  Caliabria.  La 

razón  es  ,  porque  mucho  def- 

pucs  perfeveró  el  eftylo  de 
nombrar  á  aquel  territorio, 
recurriendo  al  confín  de  Coa, 

y  Agueda  ,  fegan  vimos  al tratar  del  fitio  de  Caliabria: 

y  demás  de  efto  es  territorio 
correfpondíente  al  Norte  de 
Alcántara  ,  donde  fe  hizo  el 

Puente  :  y  aunque  fobre  el 

Tajo  hay  otra  confluencia  de 
Rios  enfrente  de  Alcántara, 

no  colocamos  alli  á  Interam- 

nio ,  por  gozar  de  diverfis 
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Capitales  ,  qiialcs  eran  Egita- 
nia  ,  y  Lancia  Oppidana.  Por 
tanto  parece  mas  probable 

recurrir  á  los  Rios  de  Coa  ,  y 

Agueda  ,  donde  no  conoce- 
mos población  mas  íbbrefa- 

liente  ,  quadrando  alli  bien, 

que  la  Capital  fe  llamaílc  In- 
teramnio.  En  cfta  fupoficion 

perteneció  fu  territorio  en 

tiempo  de  los  Godos  á  Calia- 

bria  ,  fita  entre  aquellos  dos 

Rios  ,  la  qual  por  deflruc- 
cion  de  Interamnio  íbbrefal- 

dria  mas  que  otras  ,  y  atrajo 
á  si  la  Sede  Pontificia.  Aña- 

defc  que  el  Rio  Coa  ,  ó  Cu- 
da  ,  era  muy  famofo  en  aquel 
intermedio  ,  pues  por  tanto 

dio  nombre  á  pueblos  Tranf- 
cudanos  :  los  quales  caían  a 

fi-i  Poniente  entre  Almeyda, 

y  \*ifeo  :  y  efto  movió  á  re- 
ducir á  tierra  de  Viféo  la  Inf- 

cripcion  arriba  mencionada 

de  Lucio  Emilio  ,  en  que  fe 
nombran  los  Lancienfes  ,  y  al- 

gunas copias  exprefliui  los  De- 
curiones Tranfcndanos  :  pero 

nunca  oímos  Ic^s  Cifcudanos: 

porque  legun  lo  prevenid;», 
el  territorio  Oriental  del  Rio 

Coa  feintitiilaba  Interamnico, 

por  cauía  del  otro  P.io  ,  que 
entra  también  en  Duero  mas 
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adelante  ,  formando  entre  los 

dos  una  Peninfula  ,  propor- 

cionada para  el  nonibre  de  In- 
teramnio. Y  fi  lo  expuefto 

fuere  afsi ,  debe  reducirfe  eíle 

pueblo  y  fu  comarca  al  Obif- 
pado  de  Caliabria.  Pero  le  he- 

mos mencionado  aqui  ,  por 
las  conexiones  de  los  demás 

lugares ,  que  defde  el  Puente 
de  Alentara  confinan  mutua- 

mente por  el  Norte  hafta  el 

Duero  5  y  efta  encadenación 
hace  mas  perceptible  la  ma- 

teria ,  que  fin  embargo  de  ef- 
tar  cercada  de  Rios ,  es  muy^ 
árida. 

14  De  efta  Ciudad  Inte- 
ramnio han  quedado  varias 

memorias  en  Infcripciones  de 
Merida  :  una  de  Marco  Attio 

Firmino  :  otra  de  Quinto  Li- 
cinio  Paterno  :  otra  de  Marco 

Coronio  Celfo  ,  todos  Inte- 
ramrenfes  ,  como  verás  en 

Moreno  de  Vargas  en  el  lib.i. 
de  la  Hiftoria  de  Merida  cap. 

13  De  aqui  fueron  también 
los  Lufitanos  Alucio  Apiiiu- 
ta  ,  Ambaro  hijo  de  Ducurio, 

y  Cama  lo  hijo  de  Cantolgu- 
nio  ,  los  quales  tuvieron  vida 
de  cien  años  ,  como  refiere 

Ph legón  en  las  palabras  alega- 
das en  el  cap.  i,  de  Coimbra. 
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CAPITULO  III. 

CATALOGO    ©£   LOS  O'BISTOS 

Egitanienfes. 

rj  ir?L  Académico  Lufi- 

Ilj  taño  Pereyra  pro- 

curó esforzar  ,  que  Idana  re- 
cibió la  Fé  por  medio  del 

Apoftol  S.  Pablo  :  pero  no 

alegando  pruebas  ,  no  obliga 

al  aíTenfo  :  ni  podemos  afir- 

mar fin  ellas  el  tiempo  de- 

terminado en  que  fe  eftable- 
ció  k  Chriíliandad  en  efte 

pueblo.  El  honor  de  Silla 

Pontificia  no  es  tampoco  de 

los  mas  antiguos :  pues  hafta 

el  Siglo  VL  no  eonfta  la  tu- 
vieífe ,  y  es  lo  mas  probable 

que  empezó  en  tiempo  de 
los  Suevos  en  el  año  569.  ó 

muy  cerca  ,  fcgun  lo  preve- 
nido en  el  Trat.  3.  num.  54. 

en  que  hablamos  del  Conci- 
lio de  Lugo  y  refiriendo  que 

en  tiempo  de  Theodomiro, 

Rey  de  los  Suevos  ,  fueron 
aumentadas  las  Sillas  Pontifi- 

cias ,  por  quanto  el  Reyno  de 
los  Suevos  tenia  mucha  ex- 

tenfion  por  las  conquiftas  he- 
chas en  Lufitania  ,  y  havia 

pocos  Paftores  para  tan  gran 

rebano.  Uno  de  los  Obifpa- 
dos  nuevos  fue  Egitania,  que 

empieza  á  fonar  en  aquel 

tiempo  >  fito  en  el  extremo  del 

Reyno  de  los  Suevos  por  Me^ 
diodia ,  en  los  confines  de  Co- 

ria ,  perteneciente  á  los  Go- 
dos :  y  como  territorio  el  mas 

apartado  de  Galicia  ,  nccefsi- 
taba  Prelado  particular  para 

mayor  afsiñencia  de  los  fie- 
les. En  lo  antiguo  no  gozó  la 

Ciudad  de  particular  excelen- 

cia ,  fegun  prueba  el  general 
filencio  de  los  Hiftoriadores, 

y  Geographos  ,  fiendo  muy 

verofimil  que  fii  territorio  cf- 
tuvieiTe  aplicado  al  Obifpo 

mas  cercano ,  que  era  el  de 

Coria  :  pero  como  los  Suevos, 
por  medio  de  fus  conquiítas, 

havian  dominado  aquella  tier- 
ra, feparandola  del  Reyno  a 

que  tocaba  Coria  ,  parecia 

configuiente  proveherla  de 
Prelado  fugeto  á  fu  dominio: 

y  afsi  defde  entonces  empie- 
za á  oirfe  el  Obifpo  Egita- 

nienfe  ,  fugetandole  al  Metro- 
politano de  Braga  ,  y  fegre- 

gandole  del  Emeritenfe  ,  (á 

quien  por  Umites  antiguos 

pertenecía  la  tierra  de  Egita- 
nia) por  quanto  el  de  Braga, 

y  no  el  de  Merida,  era  del  do- 
minio de  ios  Suevos. 

ADO- 
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A  D  O  R I C  O 

De/de  cerca  del  569.  hjjia  dcf- 
fucs  del  572. 

\6  El  primer  Obifpo  que 

hallamos  en  Egirania  es  Ado- 

rico  ,  uno  de  los  que  concur- 
rieron al  Concilio  fegundo 

Bracarcníc  :  y  afsi  el  nombre 

como  h  Iglefu  fe  efcribcn  con 
variedad.  Loayfa  le  llama 
Adorius  :  la  edición  de  Mer- 

lin  ,  y  la  de  Crabbe  aluden  á 
lo  mifmo  ,  invirriendo  la  v, 

y  poniendo  Adorizm,  Surio, 
Adoricus,  Nueftros  Códices 

Gothicos  ufan  del  mifmo  nom- 

bre ,  aunque  los  mas  le  abre- 
vian ,  poniendo  Adoric,  En  el 

titulo  de  la  Iglefia  hay  mu- 
cha variedad  :  Gefiane  Eccle^ 

Jie  :  Ege/íane  :  y  Egitane ,  lo 
que  debe  rcducirfe  á  los  co- 

piantes ,  en  viíla  de  que  en 
otros  Concilios  hay  también 
variedad  en  el  lance  de  poner 

la  firma  del  Obifpo  de  Egi- 
tania. 

^  17  Celebrófe  aquel  Con- 
cilio en  el  año  572.  Era  610. 

y  uno  de  los  Prelados  ,  que  af- 
íiílieron  á  él  fue  Adorico,  con- 

fagrado  poco  tiempo  antes, 
efto  es  5  cerca  del  año  569.  al 
punto  que  los  Padres  ,  por 
petición  del  Rey  ,  aumenta- 

ron las  Sillas  de  fus  eftados  en 

el  Concilio  que  fe  dice  de  Lu- 

go  ,  ác  que  hablamos  larga- 
mente en  el  Tomo  4.  y  cílc 

Prelado  pertenecía  al  partido 

del  Bracarenfc  ,  que  a  la  fa- 
zon  era  S.  Martin  ,  íiguiendo 

otros  Obifpos  al  iMctropoIita- 
no  de  Lugo  ,  ellablecido  al 
mifmo  tiempo  que  los  nuevos 

Obifpos  :  y  por  tanto  firmó 
Adorico  en  la  clalTe  del  xMe- 

tropolitano  Bracarenfe  ,  y 
otros  en  la  del  Lucenfe  ,  co- 

mo todo  confta  en  el  lugar  ci- 
tado. La  circunílancia  de  ha- 

ver  fido  efcogido  para  primer 

Obifpo  es  la  mayor  recomen- 
dación de  fu  mérito ,  porque 

las  primeras  piedras  deben 
fcr  las  raas  folidas :  pero  no 

fabemos  mas  acciones ,  que  la 
de  haver  afsiftido  al  cica- 

do  Concilio. 

COMxMUNDO 

Vívia   en  el  589. 

18  El  nombre  de  efte  Pre- 

lado no  fue  conocido  por  Pe- 

reyra  ,  ni  otros ,  que  introdu- 
geron  en  el  Catalogo  de  Idaña 
los  nombres  que  quifieron, 

Labbe  publicó  el  de  Com- 
mundo  al  fin  dé  las  Subfcrip- 
ciones  del  Concilio  III.  de  To- 

ledo ,  expreíTando  que  le  vió 
en  un  Códice  antiguo  de  Con- 

cilios en  el  penúltimo  lugar, 
donde  firmó :  Qommmdus  in 

K  Chrif^ 
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Chrijli  norrdm  Epifcopus  Bgc- 
denjis  Ecckjice  fuhfcrtpji  \  y  ef- 
ta  Iglcfia  Egedenfe  no  puede 

aplicar  fe  mas  que  á  la  Egita- 
nienfe^cuyo  nombre  fue  muy 

desfigurado  por  los  Amanuen- 

•fcs,  como  queda  prevenido. 

Según  efto  refulta  que  Com- 
mundo  fucedió  á  Adorico  po- 

co antes  del  589.  en  que  afsif- 
tió  al  Concilio  III.  de  Toledo, 

firmando,  por  fu  peca  anti- 

güedad ,  en  el  penúltimo  lu- 

gar :  y  fi  no  huvo  otro  Prela- 
do entre  los  dos  ,  gobernó 

Adorico  fu  Iglella  poco  me- 
nos de  veinte  años :  pero  el 

Pontificado  de  Commundo  no 

fue  tan  largo  :  pues  ocho  años 

defpues  del  Concilio  III.  de 
Toledo  tenia  fuceffor  ,  llama- 
do 

LI CERIO 

'Defde  antes  del  597.  bajía  def- 
pues  del  610. 

19  En  el  año  doce  del 

Reynado  de  Recaredo  fe  con- 
gregó en  Toledo  un  Concilio, 

corriendo  la  Era  635.  año  de 

597.  en  que  fe  hallaron  quin- 

ce Obifpos  ,  uno  de  los  qua- 
les  fue  Licerio  Egitanienfc, 
cuyo  Pontificado  perfevera 
haíla  el  año  de  610.  en  que 
volvió  á  Toledo  á  celebrar  la 

exaltación  del  Rey  Gundema- 
ro ,  y  fubfcribió  el  Decreto 

Trat.  47.  Cap.  3. 

dado  en  aquel  año  á  favor  de 

la  Iglcfia  de  Toledo  ,  como 
única  Metrópoli  de  toda  la 

Provincia  Carthaginenfexonf- 
tando  en  virtud  de  eftos  mo- 

numentos ,  que  gobernó  fu 

Iglefia  por  mas  de  trece  años: 
y  advierto  que  los  Códices 
Mss.  de  Concilios  efcriben  la 

Iglefia  de  Licerio  con  titulo 
de  Igitana  en  una  parte  ,  y 
Egiditana  en  otra  :  y  como  el 

Obifpo  es  uno  mifmo ,  fe  in- 

fiere cjue  la  material  diferen- 
cia con  que  los  Copiantes 

ofrecen  el  nombre  de  eíla 

Iglefia ,  no  altera  la  fubñan- cia. 

MONTENSIS 

Defde  antes  del  6"^'^.  h afta  de 
pues  del  6^S. 

20  Entre  las  firmas  del 

Concilio  IV.  de  Toledo  publi- 
có Loayfa  en  el  num.  31.  la 

del  Obifpo  Egitanienfe  con 
nombre  de  Montefis.  En  las 

del  Concilio  VI.  (celebrado  á 

los  cinco  años  defpues)  pro- 

pufo por  la  mifma  Iglefia  á 
Mentefius  ,  lo  que  copió  á  la 

letra  ,  fin  corrección  ,  el  Car- 

denal de  Aguirre ,  apartando- 
fe  uno  y  otro  de  la  fé  de  los 

Códices  Mss.  en  que  firme- 
mente confia  en  uno  y  otro 

Concilio  el  nombre  deMon- 

tenfis.  Del  yerro  de  Loayfa 

re- 
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rcfulró  otro  mayor  en  el  Acá- 
cicmico  Liiíitano  Pcrcyra,  que 

por  la  diferencia  material  del 
nombre  de  cí\e  Prelado  en  los 

dos  citados  C^oncilios  de  la 

Edición  de  At;uirre  ,  quiíb 

hacer  dos  Obifpos,  duplican- 
do las  perlbnas  por  el  yerro 

del  nombre  :  y  no  fé  como  no 

multiplicó  los  ObifpadoSjíien- 
do  mayor  la  variedad  en  el 

nombre  de  eíha  Igleíia,  que  en 

el  preíente  Prelado  :  y  es  ra- 
rifsimo  el  que  en  las  citadas 

Ediciones  no  tiene  alguna  di- 
ferencia en  el  nombre  :  lo  que 

fi  huviera  de  romarfe  por  ley, 
aumentara  el  numero  de  Obif- 

pos de  cada  Igkfia  encortif- 
íimo  efpacio.  El  hecho  es, 

que  la  variedad  cftampada  en 

Loayfi  fue  yerro  de  Am.a- 
nuenfes  ,  ó  Impreílbres  :  pues 
los  Códices  Mss-  del  Efcorial, 

y  Toledo  convienen  en  el 
nombre  de  Montenfis  ,  afsi  en 
uno,CGm.)  en  otro  Concilio: 

por  los  quales  fabemos  que 
prefidió  en  Idaña  dcfde  antes 

del  633.  hafta  dcfpues  del 
638.  en  que  fe  celebraron  los 
dos  Sy nodos  á  que  concurrió 

Montenfis  ,  guardando  en  am- 
bos la  antigüedad  refpediva. 

ARMENIO 

en  el  6^.6, 

21    En  el  año  de  646.  fe 
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celebró  en  Toledo  el  Concilio 

prefidido  por  Oroncio 
Metropolitano  de  Merida  :  y 
uno  de  los  que  concurrieron 

fue  el  Obifpo  de  Idaña,  llama- 
do Armenio  :  de  quien  folo 

conocemos  cita  acción  de  ha- 
ver  concurrido  a  Toledo  para 

el  exprelfado  Concilio  ,  que 
nos  da  el  nombre  de  efte  Obif- 

po para  los  Faftos  Egitanien- 
fes  ,  y  el  tiempo  en  que  vi- 

vió. Sucedióle 

SELVA 

De/de  antes  del  6<y^,  ha/la  def- 

pues  del  666. 

11  El  mas  fobrefalientc 

Prelado  de  efta  Igleíia  fue  Sel- 
va ,  por  las  varias  memorias 

que  ha  dejado  en  los  monu- 
mentos Eclefiafticos:  pues  em- 

pieza fu  nombre  defde  el 

Concilio  VIII.  de  Toledo ,  ce- 
lebrado en  el  año  quinto  de 

Recefvintho  á  16.  de  Diciem- 

bre del  año  653.  en  que  fe 

halló  ,  y  profigue  halla  el  de 
666,  havicndo  concurrido  en 

el  efpacio  intermedio  al  Con- 
cilio X.  de  Toledo  ,  celebrado 

en  el  año  de  656.  como  prue- 
ban las  fubfcripciones  puertas 

fobre  la  Iglefia  de  Abila ,  en 

que  con  exprefsion  lliena  el 
nombre  de  Selva  ,  el  qual 
confta  antes  y  defpues  de 

K  2  aquel 
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aquel  Concilio ,  y  por  tanto 
confirma  la  afsiílencia  que  pu- 

blica fu  firma.  Eíle  es  también 

á  quien  podemos  atribuir  la 
concurrencia  al  Synodo  en 

que  Merida  reñableció  los 

Obifpados  aplicados  en  tiem- 
po de  los  Suevos  á  la  Metro- 

poli  de  Braga  ,  y  reftituidos 
á  la  Emeriteníe  defpues  del 

año  646.  (primero  de  Reccf- 
vintho)  y  antes  del  656.  (ul- 

timo en  las  memorias  de 

Oroncio  ,  Arzobiípo  de  Me- 

cida) pues  el  Concilio  Emeri- 
tenfe  del  año  666.  dice  ,  que 

Merida  recuperó  las  Iglefias 

de  fus  antiguos  limites  por  fo- 
licitud  del  Prelado  Oroncio, 

y  protección  del  Rey  Recef- 
-vintho.Efto  fe  hizo  con  acuer- 

do de  Obifpos  5  (Decreto  Sy- 
nodicó)  y  afsi  fupone  junta  de 
Prelados  ,  para  que  cada  uno 

leconocicffe  al  Metropolita- 

no. El  Egitanienfe  havia  efta- 
do  aplicado  al  de  Galicia ,  co- 

mo fe  ha  prevenido  ,  y  lo 

prueba  el  Concilio  Emeriten- 
fe  en  el  titulo  8.  Era  pues  pre- 
cifo  ,  que  concurrieíie  á  la 
Junta  mencionada  ,  com.o  uno 

de  los  que  defde  entonces  ha- 
vian  de  empezar  á  reconocer 

por  Zvletropolitano  al  de  Mc- 
xida.  De  Selva  íabemos  haver 

convivido  con  Oroncio  yPvC- 

tcfvintho  5  mas  que  Armenio, 

fu  anteceíTor  :  pues  la  nóti- 
cia  de  elle  empieza  en  el  año 
primero  de  Recefvintho  ,  y 

no  profigue :  la  de  Selva  lle- 
na los  últimos  años  de  Oron- 

cio ,  en  que  era  mayor  fu  va- 
limiento ,  y  afsi  es  mas  vero- 

fimil  aplicar  aquel  fuceíTo  al 
Pontificado  de  Selva ,  que  em- 

pezó antes  del  año  quinto  de 
Recefvintho. 

23  Agregado  ya  elObif- 
pado  de  Idaña  á  la  Metrópo- 

li de  Merida  ,  dentro  de  cuya 

Provincia  eftaba  fegun  los  li- 
mites antiguos  3  correfpondia 

fer  uno  de  los  convocados  á 

Concilios  de  la  Provincia  Eme-» 

ritenfe  ,  debiendo  concurrir 

con  los  demás  comprovincia- 

les de  la  Lufítania  :  y  en  efec-* 
to  ofreciendofe  Juntar  un  Con- 

cilio en  Merida  en  el  año  de 

666,  convocó  el  Metropolita- 

no Proficio  á  Selva  Egitanien- 

fe ,  y  éíle  afsiftió  en  el  Con* 
cilio  perfonalmente  ,  eftable- 
ciendo  lo  decretado,  y  dan- 

do ocafion  para  lo  acordado 

en  el  titulo  odavo ,  por  me- 
dio de  una  reprefentacion,  que 

hizo  á  los  Padres,  fobre  que 

el  Obifpo  de  Salamanca  ocu- 

paba parte  de  la  Diocefi  cor- 
refpondiente  á  Egitania  ,  y 

pidiendo  fe  le  reftituyefíe.  Los 
Padres  confidcraron  canóni- 

camente el  punto  ;  y  vien- 
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do  que  no  llegaba  a  treinta 

años  la  polVeísion  del  territo- 

rio ocupado  por  el  Obií'po  de Salajnanca  ,  ni  la  reducción 

del  Obifpado  Egitanicníe  á  la 
Provincia  de  Luíltania  ;  fen- 

tenciaron  ,  que  elle  debia  re- 

cobrar lo  que  fegun  los  limi- 
tes antecedentes  fue  ruyo,exa- 

minando  los  términos  de  cada 

Obilpado  perfonas  inteligen- 
tes ,  y  recibiendo  cada  Obif- 

po  lo  que  le  pertenecía  por 

aquellos  limites.  Según  efto 
fue  en  tiempo  de  Armenio 

(antecefibr  de  Selva)  la  intru- 

íion  del  Obiípo  de  Salaman- 

ca en  territorio  del  Egitanien- 
fe  :  porque  no  llegando  á  30. 
años  la  poílefsion  que  tenia 

Cn  el  de  666,  (en  que  fue  efte 

Concilio^  correfpondc  el  prin- 
cipio defpues  del  67,6,  en  cu- 

yo cfpacio  immediato  vivió 

el  anteceíTor  de  Selva  ;  pero 
cile  recobró  por  el  Decreto 

de  los  Padres  lo  enagenado. 
El  modo  coa  que  firmó  las 

Actas  del  Concilio  fue  muy 

particular  ,  diciendo  :  Ego 
Stlvíi  Igiditana  Civitatis  Ec- 

chj¡(£  Epifcopus  ,  pertincns  ad 
Metrópoli???  Emeritenfcm  hdc 

injlituta  curn  Archiepifcopo  772c o 

Projicio  d  nobis  de/inita  fnhf- 
cripa.  Solo  eíle  declaró  per- 

tenecer á  la  Metrópoli  de  Me- 

rida  ,  acafo  por  la  compe- 
tQm.  XIV. 

tencia  que  tuvo  con  el  de  Sa- 
lamanca por  el  territorio  que 

perdió  ,  quando  eíiaba  agre- 
gado á  la  Metrópoli  de  Bra- 

ga. Añade  en  fu  firma  el  ti- 
tulo de  Arzobifpo  ,  que  apli- 

ca al  Metropolitano,  íiendo 

cíla  la  primera  vez  que  fuena 

aquel  diclado  en  Prelados  de 

El'pana.  El  orden  de  fubfcri- 
bir  fue  ocupando  Selva  el  pri- 

mer lugar  ,  como  mas  anti- 
guo de  los  fufraganeos ,  pues 

tenia  ya  mas  de  trece  años  de 

confagracion  5  y  aqui  acabaa 
las  memorias  de  Selva. 

MONEFONSO 

Dcfde  antes  del  680.  hafta  def^ 

pues  del  688. 

24  Dcfde  el  año  666,  no 
tenemos  noticia  del  Obifpo 

Egitanienfe,  hada  el  Conci- 
lio XIII.  de  Toledo  ,  por  ef- 

tar  muy  diminutas  las  firmas 
del  Concilio  XII.  acafo  por 

omifion  de  copiantes ,  feguii 

lo  acontecido  y  notado  fobrc 
el  Concilio  X.  En  el  año  .68 1. 

en  que  fue  el  Concilio  XII. 

de  Toledo  prefidia  en  Egita- 
nia  el  Obifpo  Monefonfo  ,  fe- 

gun  confta  por  el  Concilio 
XIII.  celebrado  en  el  de  683. 

en  el  qual  concurrió  á  Tole- 

do eñe  Prelado  ,  y  era  uno  de 

los  mas  antiguos  ,  pues  firmó 

K  3  en 
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en  el  nono  lugar  defpues  de 
los  Metropolitanos  :  y  eñe 

orden  prueba  que  eílaba  con- 
fagrado  antes  de  convocarfe 
el  Concilio  XII.  y  aun  antes 

del  680.  pero  no  fabemos  11 
huvo  otro  Prelado  entre  eñe 

y  Selva.  Algunos  Códices  le 
efcriben  Monofonfus  :  pero 

prevalece  el  de  Monefonfus: 

y  afsi  le  nombran  los  Mss. 
del  Concilio  XV.  de  Toledo, 

en  que  fe  halló  en  el  año  de 
688.  moftrando  la  mifma  an- 

tigüedad ,  y  precediendo  á 

47.  Obifpos.  Pero  fobrevivió 
poco  5  como  prueba  la  me- 

moria delfuceflbr 

ARGESINDO 

Dffde  antes  del  6^3.  en  ade- 
lante, 

25  Arcefindo  nombra  á 
cfte  Prelado  un  Códice  Tole- 

dano del  Concilio  XVI.  Los 

demás  le  efcriben  Argcfindo. 
Loayfa  imprimió  el  primer 

nombre :  pero  erró  fu  Ama- 
nuenfe  ,  ólmpreíTor  ,  el  titulo 

de  la  Iglefia  ,  dándole  la  Ega- 
brienfe  :  y  copiándole  Aguir- 
re  >  dió  ocafion  á  que  Perey- 
ra  excluyeíTe  de  la  prefente 

Iglwfia  á  eñe  Prelado  ,  dicien- 
do fe  engañaron  los  que  le 

reconocieron  Egitanienfe  ,  y 

recurriendo  él  al  titulo  Ega- 

brenfe  3  en  lo  que  fue  Perey- 

Vrat.  47.  Ca[>.  3. 

ra  el  engañado  por  Aguirrc, 

que  copió  á  Loayfa  ,  un  ver 

Códices  Mss.  los  quales  fir- 

memente in titulan  Egitanien- 
fe i  Argefmdo  en  lo  que  haf- 

ta  hoy  conocemos  :  y  afsi  de- 

be efte  Prelado  fer  re'ñituido  á 
fu  Iglefia  ,  diciendo  que  pre- 
fidia  en  ella  en  el  año  de  ¿9^. 

en  que  afsiftió  al  Concilio 

XVI.  de  Toledo  :  pero  fin  fa- 

ber  lo  que  vivió  ,  por  acabar- 

fe  en  aquel  Synodo  la  me- 
moria de  los  Obifpos  del 

tiempo  de  los  Godos. 

FIN  DEL  OBISPADO 

Egitanienf 

16  En  una  memoria  anti- 

gua publicada  por  Sandoval 
en  el  libro  de  los  cinco  Obif- 

pos pag.85.  hay  mención  ex- 
preíTa  deEgitania  en  quanto 
dominada  de  los  Moros  en  el 

mes  de  Marzo  de  la  Era  75 
año  deChrifto7i5.  Eraj^^. 

fridie  Idus  Martí]  capitur  Ebo-* 
ra  a  Mauris  :  eodem  rnenfe  di^ 

ripitur  Egiditania,  Defpues 
deeftarbajo  el  yugo  de  los 

Moros  5  volvió  á  padecer  mas 

infortunios  por  las  armas  de 
los  Chriítianos  :  pues  el  Rey 

D.  Alfonfo  III.  taló  toda  aque- 

lla tierra ,  defpoblando  á  Co- 

ria, y  Egitania  ,  como  expref- 
fa  el  Chronicon  Aibeldcnfc, 



(De  la  hjcfíix 

paí^.  454.  del  Toino  picc. //^ 

tiiis  vi¿ioria  Cauricnjis  ,  Kgi- 
ranicníis  ,       ccttra  Lujitania 

¡imites  ,  gLidio  ,  ¿^  /uwe 

fumpt<£  ,  /^«e  Ewcritaw  at- 
que  frctA  maris  cri  niavit  (¿^ 
ckjiruxit.  Ello  fue  poco  antes 

de  Li  Era  915.  (año  de  877.) 

y  alsi  parece  que  no  fe  halla- 
ba la  Ciudad   en  eftado  de 

mantener  Obifpo  :  pero  no 

falta  quien  diga  le  liavia  titu- 
lar Egitanienfe   en  Afturias, 

como  procuró  foftener  Pcrcy- 
ra,  reconociendo  por  Obifpo 
de  efta  Ciudad  á  Theodcmi- 
ro  en  virtud  de  la  Donación 

hecha  á  la  Iglefia  de  Santiago, 
firmada  entre  otros  Prelados 

por  el  prefente  :  Tbeodemirus 

Egitancnjis  Epifcopus  confir^ 
frjo  ,  fegun  ofrece  la  citada 
Efcritura  D.  Mauro  Caftellá 

en  la  Hilloria  de  Santiago  fol. 
468.  Pero  no  hay  firmeza  en 
el  titulo  de  Egiranienfc  apli- 

cado allí  á  Theodemiro  :  por- 
que el  mifmo  Autor  en  elfo!. 

460.  ofrece  la  Efcritura  de  la 

Confagracion  del  Templo  de 

Santiago  ,  en  que  da  á  Theo- 

demiro la  Sede  Vefenfe :  y  la 
mifma  le  aplica  Morales  fol. 

173.  por  conftar  afsi  en  el 
Chronicon  de  Sampiro,  y  Ac- 

tas del  Concilio  Ovetenfe  ,  re- 

conocidas por  el  Arzobifpo 

D.  Rodrigo ,  y  otros ,  que  fin 

E(rtt(\nienfe.  1 5 1 

duda  merecen  mas  aílcnfo,quc 
una  fola  Elcritura  ,  contra  la 

qual  hay  otras  de  aquel  tiem- 
po :  y  lo  mifmo  fucede  en  el  ti- 

tulo del  Conde  Alvaro, á  quien 

la  Edición  de  Sampiro  por  San- 

doval  pone  afsiíHcndo  á  la 

mencionada  Conlagracion  co- 
mo Conde  Egunenfc,quc  algu- 

nos interpretan  Conde  de  Egi- 
tania  fin  bailante  fundamento: 

pues  no  prueba  eftc  titulo  el 

Egunenfc  de  Sandoval ,  y  me- 
nos la  de  Berganza,  que  le  lla- 
ma Conde  de  Luna  ,  Alvar us 

Lunmjis  Comts,  El  Chronicon 
Irienfe  hablando  de  los  Obif- 

pos  que  afsiftieron  á  la  referi- 
da Confagracion^da  á  Gumado 

el  titulo  de  Egidanenfe^quc  en 

Sampiro  y  otros  confia  haver 
fido  Portugalenfe  :  y  afsi  es 

prueba  de  haver  andado  in- 
troducida aquella  voz  por 

yerro.  Y  como  el  titulo  de 
Vifenfe  en  Theodomiro  tiene 

mas  teftimonios  á  fu  favor, 

que  el  Egitanienfe ,  parece  le 
debemos  anteponer  :  pues  á 

efto  fe  añade  ,  que  en  la  Ef- 
critura de  Parroquias  fefiala- 

das  en  Afturias  á  los  Obifpos, 

retirados  á  aquella  tierra  ,  ha- 
llamos exprefsion  del  Vifenfe, 

y  no  del  Egitanienfe. 
27    Como  ¡daña  no  era  de 

las  mas  populofas  y  afamadas 
Ciudades  de  Lufitania  ,  fegun 

K  4  prue- 
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prueba  la  falta  de  mención  de 

ios  Geot^raphos  antiguos ,  es 

muy  creíble  que  en  la  inva- 
íion  de  los  Saracenos  quedaf- 

fe  muy  extenuada  ,  ya  con  el 
faquéo  de  los  enemigos  ,  ya 
con  la  aufencia  de  familias 

Chriftianas  ,  que  huyeflen  de 

aquella  efclavitud.  Lo  cierto 

es  que  en  el  tiempo  de  los 
Godos  ceflan  las  memorias 

ciertas  de  los  Obifpos  de  Egi- 
tania  ,  fin  que  vuelvan  á  oirfe 

hafta  el  principio  del  Siglo 

Xin.  en  que  el  Rey  D.  Sancho 

primero  de  Portugal  reftable- 
ció  la  Sede,  colocándola  en  la 

Ciudad  de  la  Guarda  ,  defpues 

del  año  1 199.  gobernando  la 

Iglefia  el  Papa  Inocencio  IIL 

que  fegun  la  Carta  pueña  ea 

.  Trat,.^j.  Cap.}. 

el  Apéndice  fegundo  del  To- 
mo 4.  aplicó  defde  entonces 

la  Iglefia  Egitanienfe  á  laCom- 
poftelana  ,  que  tenia  el  dere- 

cho de  la  Emeritenfe  ,  y  fe 
mantuvo  reconociendb  por 

Metropolitano  al  de  Santiago 
hafta  el  año  de  1490.  en  que 

perteneció  á  la  Metrópoli  de 
Lisboa,  como  fe  dirá  al  tratar 
del  Eftado  moderno.  En  el 

efpacio  intermedio  folia  nom- 
brarfe  indiferentemente  Obif- 

pado  de  la  Guarda  ,  y  de  Egi- 
tania  ,  como  vemos  en  el  To- 

mo 4.  de  la  Monarquía  Lufi- 
tana  por  Brandaon  lib.  15.  c. 

31.  donde  el  Obifpo  fe  nom- 
bra de  la  Guarda :  y  en  el  Ca- 

pitulo figuiente,  Rodcricus  E¿u 

tAMYlJis  EpfcOpUS, 

TRA- 
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TRATADO  XLVIII. 

DE  LA  IGLESIA  LAMECENSE. 

CAPITULO  I. 

ÍD  £  L  SITIO    ÍD  £    LA  CIU^A^D, 

y  origen  de  la  Sede. 

La  Tglefia  Lame- 
cenfe  fe  red  n  ce 

con  propricdad  cf- 
te  Tratado  ,  por- 

que la  Ciudad ,  y  lo  Civil  fe 
halla  totalmente  dcftituidode 

memorias  antiguas  entre  los 

Hiftoriadores  y  Geographos. 

La  Iglefia  precedente  refarció 

la  omiísion  de  eftos  por  me- 
dio de  algunos  márnK)Íes  que 

publicaron  y  perpetuaron  el 
nombre  de  los  Egitanienfes: 

pero  Lamego  no  conferva  ni 

aun  antigüedad  de  Infcripcio- 
nes  ,  fi  no  que  alguno  apÜque 
á  efta  Ciudad  la  perpetuada 

en  Grutero,  p.DCCCXLV.  4. 

que  es  de  un  L.  Attio  Natal 
LAMENSIS  ,  íepulrado  entre 

Merida  y  Salamanca,  cuya  inf- 
cripcion  fiieíle  hamtcaijls^ 

abreviada  efta  voz  por  los  co- 
piantes ,  ó  por  el  cincelador 

,jen  la  de  Lamei^is.  Pero  como 

algunos  Códices  de  Ptolomco 
ponen  en  Lufitania  á  Lama, 

(donde  otros  ,  Lania)  y  de  La- 
ma fale  Lamenfis  ,  no  debe- 

mos alterar  efta  voz  :  y  afsi  fe- 

ra  Lamego  una  de  las  Ciuda- 

des que  empiezan  á  conocer- 
fe  por  los  monumentos  Ecle- 
fiafticos,correfpondicnQO  aquí 

eftos  á  los  Civiles  en  lo  mu- 

cho que  les  deben  y  firven 

para  fus  memorias. 
2  El  fitio  de  Lamego  es 

enlaparte  mas  alta  de  laLu- 
fitania  ,  cerca  del  rio  Duero, 

que  corre  por  el  Norte  de  la 

Ciudad ,  y  configuientementc 
no  perteneció  en  tiempo  del 

Imperio  Romano  á  Galicia, 

por  dividirla  el  Duero  de  la 

Lulitania.  Su  Región  fue  de 
los  Lufuanos  ,  y  no  la  de  los 

Vettones  :  porque  eftos  ocu- 

paban la.  porción  oriental  de 

tuflt^ni^  ;  incluyendo  á  Sala- 



I  j  4      E/pana  Sagrada. 

manca  y  Ahila  con  la  parte 

oriental  del  Portugal  prefen- 

te  ,  y  aquellos  ocupaban  lo 
occidental ,  fegun  verás  en  el 
Mapa  del  Tomo  precedente: 

el  qual  convence  lo  mal  que 
proceden  los  Efcritorcs  que 

aplican  á  Lamego  los  nom- 
bres de  Laconimurgum ,  Lamciy 

6  Lanía  ,  mencionados  por 
Ptolomeo  :  pues  demás  de  la 

diílancia  de  las  voces  ,  hay 

otra  mayor  en  la  fituacion  de 

Lamego  cotejada  con  las  de 
Laconimurgum,  y  Lama:  pues 
éftas  no  pertenecian  á  la  Re- 

gión de  los  Lufiranos ,  fino  de 
los  Vettones  :  y  no  por  las 
cercanias  del  Duero ,  (junto  al 

qual  eftá  Lamego)  fino  muy 
retiradas  ,  y  mas  arrimadas  al 

Tajo  ,  que  al  expreíTado  rio, 
como  mueftra  la  vifta  del  Ma- 

pa Ptolemayco ,  delineado  fe- 
gun los  textos  que  hafta  hoy 

fe  conocen  de  Ptolomeo  :  y 

afsi  no  puede  alegarfe  efte  Ef- 
critor  para  Lamego  >  que  ni  la 
menciona  por  fu  nombre ,  ni 

aplica  á  fu  territorio  ninguna 
de  las  Ciudades  ex  preñadas. 

3  También  parece  proce- 
den deftituidos  de  teftimonio 

fidedigno  los  que  atribuyen  á 
Griegos  Lacones  la  fundación 

de  efte  lugar  >  y  que  fu  fitua- 
cion fue  donde  hoy  S.  Do- 

mingos da  ».  ̂̂ ^^ 

Trat.  48.  Cap.  1. 

áfpero ,  y  fuerte  por  natura- 
leza :  de  donde  dicen  fe  mu- 
dó al  actual  ,  defpues  que 

Trajano  envió  catorce  Legio- 
nes á  Efpaña,  para  reprimir 

la  rebelión  que  fingen  al  prin- 
cipio de  fu  imperio  ,  como 

verás  en  Brito  lib.  5.  cap.  11. 

[donde  cita  mal  á  S.  Ifidoro 

para  eña  imaginada  rebelión, 

con  las  catorce  Legiones  en- 

viadas por  Trajano  5  y  no  me- 

jor á  Vafeo  ,  que  folo  men- 
ciona dos ,  aunque  con  la  vo- 

luntaria exprefsion  de  que  vi- 
nieron á  derribar  los  pueblos 

fundados  en  fitios  áfperos  ,  y 

trasladarlos  á  los  llanos]  Todo 

efto  carece  de  apoyo  en  la 

antigüedad ,  á  fola  la  qual  de- 
be mirarfe  para  cofas  anti- 

guas ,  y  no  á  Efcritores  mo- 
dernos 5  que  diñaron  mucho 

mas  de  mil  años  de  los  fuccf- 

fos  ,  y  no  alegan  documentos 

fidedignos  ,  guiandofe  por  alu- 
fiones  ,  voces  vagas ,  ó  equi- 

vocaciones ,  nacidas  de  Siglos 

fin  cultura  ,  á  que  defpues  fe 

figuieron  otras  plumas  inca- 
paces de  volar  al  origen  de  ios 

Efcritores  coetáneos ,  y  que 

por  tanto  adoptaban  quanto 
hallaban  efcrito  :  de  fuerte 

que  enlazandofe  unos  ciegos 

con  otros ,  formaron  unas  ca- 
denas de  nudos  y  relaciones 

apocriphas  ,  que  por  largas 
en 
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en  el  numero  de  adoptantes, 

parecían  legitimas.  Ello  que 

es  muy  traní'cendental ,  fe  ve- 
ri.''ca  en  el  cafo  prcfentc  de 
Lamego:  pues  dicen  flie  ar- 

ruinada por  las  Legiones  de 

Trajano  ,  ha\'icndo  lido  antes 
la  mayor  de  E(paña  ,  fegun 
refiere  con  Ptolomeo  el  Ge- 

rundeníe  ,  y  Brito  lo  aplica  al 
aíTunto  en  el  lugar  citado  :  en 
que  fe  mezclan  varios  yerros: 

wno  de  aplicar  á  Lamego  lo 
que  alli  fe  dice  de  la  Capital 

de  los  Limicos  ,  á  que  el  Ge- 
runden  fe  nombra  Lemxceno- 

rtim  ,  cercana  al  Reyno  de 

Portuga'  5  y  al  Rio  que  llama 
Limino  ,  por  el  qual  fe  inti- 

tularon Limicos  fus  habitado- 

res :  todo  lo  qual  es  proprio 
de  la  Capital  de  los  Limicos 
que  eftuvo  en  el  Obifpado  de 

Orenle  por  donde  corre  el 

Rio  Lima  ,  y  es  fitio  vecino  á 

Portugal ,  pero  no  proprio  de 
Lufitama :  ni  fue  aquella  Ciu- 

dad arruinada  en  tiempo  de 
Trajano  ,  como  prueban  las 

Inícripciones,  que  publicamos 
en  el  Prologo  del  Tomo  XIL 
las  quales  fon  pofteriores  al 

cxpreíl  ido  Empera.'or :  y  aun 
perfeveraba  en  el  Siglo  V.  ha- 
viendo  nacido  en  ella  Idacio 

el  Hiftoriador.  Otro  yerro  es 
citar  a  Trolomeo  en  prueba  de 

que  era  la  mayor  Ciudad  de 

Efpaña  :  pues  no  dice  tal  co- 
fa ,  ni  es  razón  gallar  tiempo 

con  las  equiríKacioncs  e  igno- 
rancias del  Cv^rundcnfe  ,  ni 

con  cfpecies  que  deñiruidas 
de  apoyo  en  la  antigüedad, 
fe  fundan  en  mero  arbitrio  de 

Autores  fin  cultura. 

Principio  de  la  Silla  Lameccnfe» 

4  Una  de  las  cofas  mas 
notables  para  cfta  Ciudad  es 

fegun  algunos  ,  haver  fido  Pa- 
tria y  Sede  Epifcopal  de  Ida- 

cio el  Hiftoriador  ,  que  nació 

al  fin  del  Siglo  IV.  Pero  de- 
jamos moftrado  lo  contrario 

en  el  Id:icio  ilufirado  ,  puefto 

en  el  Tomo  4.  confiando  que 

fue  Gallego  en  la  Patria  y  en 

la  Silla  :  lo  que  de  ningua 
modo  correfponde  á  Lamego, 

pues  fin  duda  era  pueblo  de 
Lufitania,  y  no  de  la  Galicia, 

como  fito  entre  Tajo  y  Due- 
ro. Confiando  pues  ,  que  la 

Patria  de  Idacio  fue  Ciudad 

de  Galicia ,  llamada  Lemica, 

y  fabiendo  que  alli  era  famo- 
ía  la  Capital  de  los  Limicos, 

junto  al  Rio  Lima  ;  alli  y  no 

en  Lamego  debe  feñalarfc  el 
nacimiento.  El  Obifpado  tam- 

poco pudo  fer  Lamego  :  por- 
que éftc  no  pertenecía  á  Ga- 
licia en  tiempo  de  Idacio  ,  en 

que  perfeveraban  les  limites 
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antiguos ,  como  digimos  en  el 
Idacio  iluftrado  defdc  elnum. 

39.  y  afsi  debe  inveftigarfe 
por  otro  medio  la  antigüedad 
de  la  Silla  Lamecenfe. 

5  EL  que  no  conozca  la 
ficción  del  Concilio  Bracaren- 

fe  publicado  por  Brito  coñ 

atribución  al  tiempo  de  la  en- 

trada de  los  Alanos  ,  fupon- 
drá  exilíente  la  Sede  de  La- 

mego  en  el  año  de  409.  pues 
fuena  alíi  un  Tiburcio  Obifpo 

Lamecenfe.  Pero  aqui  no  ha- 
^liarás  femejante  recurfo  ,  por 

-reputar  muy  apocripho  al 
mencionado  Concilio ,  fegun 
moñr aremos  en  el  Tomo  íi- 

guiente  :  y  afsi  ni  en  eña 

Iglefia  ,  ni  en  otra  de  las  alli 

expreílcidas ,  encontrarás  men- 
ción de  los  Obifpos  aplicados 

¿  femejante  Synodo. 
6  La  primera  mención  del 

'Obifpado  de  Lamcgo  es  la  que fe  halla  en  el  Concilio  intitu- 

lado Lucenfe,  tenido  antes  del 

fegundo  Bracarenfe,  cerca  del 

570.  pues  alli  vemos  prefija- 
dos limites  á  la  Diocefi ,  feña- 

landola  la  Ciudad  de  Lar/iego, 

Tuentica  y  Atauoca  ,  Cantabia- 
no  5  Omni  a. ,  y  C  amaños.  En 
aquel  tiempo  era  fufraganea 
dé  la  Metrópoli  Bracarenfe, 

porque  ios  Suevos  alargaron 

Trat.  48*  Cap.  i. 

fus  conquiftasde  la  parte  de 

acá  del  Duero ,  introducien- 
dofe  en  la  tierra ,  que  fegim 

los  limites  antiguos  feñalados 
por  los  Romanos  á  Lufitania, 

pertenecía  á  Merida  :  y  tal 

era  Lamego.  Pero  como  los 

Suevos  no  poíTeian  á  efta  Ca-' 
pital ,  fino  á  Braga  ,  aplica- 

ron á  fu  Metrópoli  los  quatro 

Obifpados,  fitos  al  Mediodía 
del  Duero:  y  efto  perfeveró 

en  tiempo  de  los  Godos ,  haf- 
ta  que  Recefvintho  redujo  á 

Lamego  ,  y  las  demás  Sedes 
comarcanas ,  á  la  jurifdicion 
de  Merida. 

7  Luego  que  los  Suevos, abrazaron  la  Fe  Catholica, 

cuidaron  de  aumentar  las  Ca- 

thedras  Pontificias  ,  por  fer 

mucha  la  dilatación  de  fus  Ef- 

tados  ,  y  pocos  los  Paftores. 

Eílo  fupone  haverfe  introdu- 
cido defde  entonces  algunos 

Obifpados  , .  que  no  eftabaii 
eftablecidos  antes  ,  y  uno  de 

ellos  fue  el  prefente  de  La- 

mego  ,  fegun  lo  dicho  en  el 

Tomo  4.  al  hablar  de  la  Diyi- 

üon  de  Obifpados  de  los  Snc-^ 
vos,  Tr^xí.  3.r.  5,72.  113.  por 

lo  que  el  Catalogo  de  los  Pre- 
lados, de  efta  Iglefia  empieza 

en  aquel  tiempo. 
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CAPITULO  II. 

CATALOGO  (DE  LOS  OBISTOS  LAUECENSES. 

SARDINARIO 

Dcfde  cerca  del  570.  en  ade- 
lante. 

S  y7L  primer  Obifpo  de 

Lamcgo  es  Sardina- 
rio  ,  cuyo  nombre  y  digni- 

dad confta  en  el  Concilio  fe- 

giindo  Bracarenfe  del  año 

572.  en  que  íubfcribió  ,  Sar- 
ditiarius  Lamicenjis  Ecckjía 

Epifcopus,  El  orden  fue  penúl- 

timo entre  los  que  firman  fi- 

guiendo  al  Metropolitano  de 

Braga  ,  (que  era  S.  Martin) 

antes  que  los  Obifpos  del  par- 
tido de  Lugo  :  por  cuyas  clat 

fes  íabemo's,  que  el  Lamecen- fe  reconoció  al  Metropolitano 

Bracarenfe ,  no  al  de  Lugo, 

de  quien  diftaba  mas.  El  tiem- 

po de  fu  confagracion  fue  im- 
mediato al  decreto  de  aumen- 

tar Obifpados  en  el  Reyno  de 

los  Suevos  ,  lo  que  fegun  lo 
prevenido  en  el  Tomo  4.  fue 

cerca  del  570.  en  el  Concilio 

que  fe  dice  celebrado  en  Lu- 

go ,  defpues  del  primero  Bra- 
carenfe ,  y  antes  del  fegundo. 

Correfpondió  por  tanto  á  Sar- 

dinario  la  gloria  de  fer  pri- 
mer Prelado  Lamecenfe  ,  y 

el  gozo  de  tratar  al  Apoftoli- 
£0  Varón  S.  Martin  Braca- 

renfe ,  por  el  qual  feria  con- 

fagrado  ,  y  de  quien  recibió 
la  Colección  de  Canones,com- 

puefta  por  el  Santo  ,  y  remi- 
tida á  los  Prelados  del  Conci- 

lio ,  ó  Metrópoli  de  Lugos 

pues  el  Santo  por  si  la  entre- 

garía á  los  fuyos.  Pero  es  co- 

fa fei^fible  ,  que  acabe  la  me- 
moria de  efte  Prelado  en  el 

mifmo  documento  en  que  em- 

pieza :  pues  no  fabemos  de  él 

mas  que  la  afsiílencia  al  ex-^ 

preíTado  Concilio. 

PHELIPE 

Befde  cerca  del  580.  hajla  def-^ 
pues  del  58^. 

9  El  nombre  y  dignidad  de 

efte  Prelado  confía  por  el  Con- 

cilio III.  de  Toledo ,  en  que  fe' 
halló  en  el  año  de  5  89.  y  fubf- 
cribió  con  titulo  de  Obifpo  de 

la  Iglefia  Lamecenfe  ,  que 
otros  Códices  efcribcn  Lami- 

cenfe,  en  el  num.  35.  prece- 
diendo á  27.  Obifpos ,  cuya 

antigüedad  le  publica  imme- 
diato fuceílbr  de  Sardinario: 

por  lo  que  puede  feñalarfe  fu 
confagracion  cerca  del  año  de 

580. 
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PROFUTURO 

Dc/de  antes  del  6^0,  hajla  def- 
pues  del  638. 

10  Hciíla  el  Concilio  IV, 

de  Toledo  del  ano  633.  no 

tenemos  documento  ,  que  ma- 
ní fieítc  el  nombre  de  Obifpos 

de  efta  Igrlefia.  En  el  mencio- o 
nado  confta  el  de  Profuturo, 

que  en  el  num.  29.  firmó  co- 

mo Obifpo  de  Lamego,  pre- 
cediendo á  34.  Obifpos  :  y  fin 

embargo  de  efta  antigüedad 

pudo  haver  otro  Prelado  en- 
tre los  dos.  El  prefente  perfe- 

veraba  gobernando  fu  íglefia 

en  el  año  de  638.  en  que  ofre- 
ciendofe  otro  Concilio  Na- 

cional ,  pafsó  á  Toledo  ,  v  fe 
halló  en  el  VI.  del  expreíTado 
año. 

VVIT  ARICO 

Vi'via  en  el  6^6. 

11  Sucedió  á  Profuturo 

Vvitarico  ,  á  quien  algunos 
Códices  del  Concilio  VIL  de 

Toledo  efcriben  Vvitirico:  y 

por  folo  efte  medio  conoce- 

mos fu  nombre  ,  y  que  eftu- 
vo  en  Toledo  en  el  año  de 

645.  íiendo  uno  de  los  Pa- 
dres ,  que  formaron  el  Syno- 

do  tenido  en  aquel  año. 

Trat,  48.  Cap.  i, 

FILIMIRO 

Vivía  enel  ó')^,  y  en  los  tres 

Jiguientes, 
12  El  fuceíTor  im mediato 

fe  llamó  Filimiro  ,  cuyo  nom- 

bre abrevian  algunos  Mss.  en 
el  de  Filmiro  al  tiempo  de  po- 

ner las  firmas  del  Concilio 

VIII.  de  Toledo  ,  celebrado 

en  el  año  de  653.  en  que  fe 
halló  y  firmó  en  el  num.  28. 

Profiguió  gobernando  fu  Igle- 
fia  algunos  años  :  pues  en  el 
de  656.  todavia  era  Obifpo, 

y  como  tal  afsiftió  en  aquel 
año  al  Concilio  X.  fegun 

prueban  las  fabfcripciones 

puedas  fobre  la  Iglefia  de  Abi- 
la  :  fegun  lo  qual  fue  eftc 

Obifpo  el  que  fegregado  con 
otros  de  la  Metrópoli  Braca- 
rcnfe  ,  c  npezó  á  reconocer  á 

la  de  Mcrida  ,  (á  quien  perte- 

necía fegun  los  limites  anti- 

guos de  efta  Provincia)  vi- 
viendo Oroncio  fu  Metropoli- 

tano. 

THEODI^-CLO 
Befde  cerca  dd  660.  haJla  def- 

pues  del  666. 

13  En  el  año  de  f66,  fe 

hallaba  ya  Obifpo  de  Lame- 

go  Theodifclo  :  pues  logran- 
do el  Metropolitano  Emeri- 

tenfe  juntar  en  aquel  año  un 

Concilio  de  todos  los  Obifpos 

de 
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de  fu  Provincia  ,  en  que  cn- 
ri alien  los  que  en  tiempo  de 
los  Suevos  havian  reconocido 

por  Metropolitano  al  Braca- 
renfc  ,  concurrió  el  de  Lamc- 

go  ,  como  uno  de  los  Cbif- 
pos  ,  cuya  Sede  cílaba  dentro 
de  los  limites  de  la  Provincia 

Emcritcníe.  El  nombre  del 

que  entonces  gobernaba  ella 
Iglcíia  era  Theodiíclo,  el  qual 
tenia  va  alíiunos  años  de  con- 

íagracion ,  pues  firmó  prece- 
diendo á  ícis  Obi í pos  :  lo  que 

en  Concilio  Provincial  de  on- 

ce fi.ifraganeos ,  le  íiipone  de 

los  mas  antiguos.  Pero  no  fa- 
bemos  el  tiempo  que  períeve- 
ró  ,  por  faltar  documentos. 

GUNDULFO 

Vívia  en  el  6Si.  y  los  dos  Ji- 
guientes, 

14  Hada  el  año  de  <58i. 

no  vuelve  á  Tonar  la  Iglefia  de 

Lamego.  Entonces  fe  congre- 
gó el  Concilio  XII.  de  Tole- 
do á  que  concurrió  con  fu 

Metropolitano  Eíleban  Eme- 

ritenfe  ,  Gundulfo  ,  y  fubfcri- 

bió  entre  los  menos  antiguos. 
A  los  dos  años  figuientes  vol- 

vió á  Toledo  para  la  celebra- 

ción del  Concilio  XIII.  y  afsi 
íabcmos  que  concurrió  á  dos 
Concilios  Nacionales. 

Lnmeccnfe.  IJ9 

FIONCIO 

De/de  antes  del  688.  ha/la  def- 
piies  del  65?  3. 

1 5  Sucedióle  Fioncio,  uno 
de  los  que  concurrieron  al 
Concilio  XV.  de  Toledo  ,  ce- 

lebrado en  el  año  de  688.  en 

que  firmó  entre  los  menos  an- 
tiguos ,  en  el  numero  59.  A 

los  cinco  años  defpues  volvió 
á  la  mifma  Ciudad  con  elmif- 

mo  Metropolitano  de  Merida, 
llamado  Maximo,para  celebrar 
el  Concilio  XVI.  en  que  los 

Mss.  desfiguran  el  nombre,  ef- 
cribiendole  unos  Fionius,ot\:os 

Fionihus  :  lo  que  debe  redu- 
cirfe  á  la  conftancia  del  Con- 

cilio precedente  ,  en  que  le 
efcriben  Fioncius.  Eíle  es  el 

ultimo  Prelado  que  nos  conRa 

del  tiempo  de  los  Godos, aun- 

que pudo  no  fer  el  ultimo ,  en 
cuyos  di  as  fuefle  la  entrada  de 
los  Africanos, pues  no  fabemos 
mas  de  él  defpues  del  año  69  3 . 

Dominación  de  los  Saracenos, 

16  Uno  de  los  Obifpos 

que  en  tiempo  de  la  domina- 
ción de  los  Saracenos  fuenan 

retirados  en  Afturias ,  es  el  de 

Lamego  ,  que  como  otros  íe 
vió  precifido  á  defamparar 

la  Iglefia  por  falta  de  rebaño. 
En  la  Efcritura  de  Parroiquias 
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fcñaladas  á  los  Obifpos  refu- 

giados a  Afturias ,  no  leemos 
al  de  Lamego  ,  ni  al  de  Lugo, 
como  notó  Morales  >  fin  du- 

da por  omifsion  de  copiantes: 

pues  el  Obifpo  de  Lamego 
fuena  en  los  fuceíTos  de  Aftu- 

rias ,  del  mifmo  modo  que  los 

demás  Prelados,  á  quienes  fe- 
ñ alaron  Parroquias  ,  como 

prueban  las  memorias  figuien- 
tes* 

ARGIMIRO 

Vivía  en  el  año  de  876. 

17  Es  muy  general  la  fal- 
ta de  documentos  pertene- 

cientes al  Siglo  oftavo  ,  y  no- 
no 5  por  haver  fido  los  tiem- 

pos de  mayores  confiiftos :  y 

folo  han  quedado  algunos  del 
Reynado  de  D.  Alfonfo  TIL 
en  que  empezó  á  refpirar  la 

Chriftiandad.  Efte  difpufo  con- 
fagrar  la  Iglefia  de  Santiago 
en  el  año  de  876.  (fegun  lo 
expuefto  en  el  Tomo  II.)  y  uno 

de  los  Obifpos  confagrantes 

fue  Argimiro  Lamecenfe  ,  fe- 
gun expreífa  el  Chronicon  de 

Sampiro  :  por  el  qual  fe  dedu- 
ce que  concurrió  también  al 

Concilio  de  Oviedo  ,  celebra- 
do once  mefes  defpues  por  los 

mifmos  Obifpos.  Sobrevivió 

poco  tiempo,  fi  no  hay  yerro 

en  el  nombre  de  efte  y  del  fu- 
ceíFoi; 

Trat.  48.  Cap.  z. 

BRANDERICO 

Vívia  en  el  año  ¿¿e  881. 

18  El  Autor  del  Chroni- 
con Albeldenfe  formó  un  Ca- 

talogo de  los  Obifpos  que  vi- 
vían en  la  Era  de  919.  (año  de 

88 1.)  en  que  efcribia  :  y  aun- 

que no  tenemos  hoy  fu  Obra 
del  todo  completa  en  efta 

parte  ,  (efto  es ,  aunque  no 
vemos  alli  mencionados  á  to- 

dos los  Prelados  de  aquel 

tiempo)  confta  la  exprefsion 
del  Lamecenfe  ,  que  dice  fe 
llamaba  Branderico:  Brande^ 

risus  queque  locum  hamectn- 
femy  fegun  verás  en  la  pag. 

437.  del  Tomo  precedente  :  y 
afsi  por  folo  efte  documento 

le  conocemos  :  pudiendofe  de 
otra  fuerte  confundir  con  un 

Branderico  ,  que  prefidia  al 
mifmo  tiempo  en  Tuy  en  el 

año  de  886.  y  profigue  mu- 
cho defpues  ,  fegun  Yepes 

Tom.4.  pag.  2 1  o.  b.  y  43  5 . 

ARGIMIRO  n. 

Vivia  en  el  año  de  893.- 

19  Mencionando  Sando- 
val  los  Obifpos  que  halló  eii 

tiempo  de  D.  Alfonfo  el  III. 

refiere  á  Argimiro  de  Lame- 

go,  aplicándole  á  la  Era  931. 
año  de  893.  como  verás  en  la 

Hiftoria-  de  lo$  cinco  Obifpos 
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pag.  249.  y  hablando  antes 

en  la  pac;.  191.  del  Monallc- 
rio  de  Valdc-Dios  ,  en  Aftii- 

rias,  dice  conlagraron  fu  Igle- 
íia  fíete  Obifpos  ,  uno  de  los 

quales  fue  Argimiro  de  La- 
mego  ,  en  el  exprelíado  año 

de  893.  en  cuya  fupoficion 
contla  haver  fido  eíle  Prelado 

Argimiro  II.  pues  precede  en- 
tre los  dos  de  eíle  nónibre 

Brandjrico  ,  fi  no  hay  yerro 
en  las  ediciones. 

20    Al  tiempo  de  D.  Al- 
fonfo  III.  aplica  el  Ch  ron  icón 

Albeldeníc  ,  que  creciendo  el 

Reyno  ,  y  la  Iglefia  ,  pobló  de 
Chriftianos  la  Ciudad  de  La- 

mego  ,  (juntamente  con  otras) 

lo  que  refiere  antes  de  los  fu- 

ceflbs  del  877.  y  configuien- 
temente  no  fe  debe  entender 

de  reftablecimiento  de  la  Se- 

de por  refidencia  del  Prelado 

en  Lamego  :  pues  vemos  á  los 

cxpreflados  (que  fon  pofte rio- 
res)  entre  los  demás  de  Aftu- 
rias  y  Galicia.  El  motivo  era 

por  la  falta  de  fcguridad  que 
havia  en  mantener  lo  con- 

quiftado  ,  á  caufa  de  la  corta 

población  de  Chriftianos ,  por 
fer  poca  la  gente  ,  y  mucho  lo 

que  ganaban.  De  alli  nacia, 
que  mañana  perdian  lo  que 
hoy  conquiftaban  :  y  en  efta 

contingencia  y  corto  nume- 
ro de  Chriftianos ,  no  fe  refol- 
rom.XIVr 

vian  á  poner  al  Obifpo  entre 

tatitos  ricígos  ,  hafta  que  la 

prepjtencia  fobre  los  enemi- 
gos los  daba  íeguridad  ,  como 

ílicedia  en  las  ultimas  con- 

quiftas,  donde  cerramos  el  ef- 
tado  antiguo  de  cada  Iglefia, 

para  que  el  moderno  empiece 
defdc  donde  carece  de  inter- 

rupciones. 
21    En  efte  tiempo  inter- 

medio de  la  pérdida  primera 

y  la  ultima  conquifta  ,  ocurre 

la  efpecie  ya  apuntada  fobrc 
Coimbra  ,  en  orden  al  Conci- 

lio ,  que  fe  dice  juntado  por 
el  Rey  D.  Ordoño  II.  en  el 

año  de  914.  para  poner  Obif 
pos  en  Lamego  y  Tuy  ,  cuyas 
Sedes  eftaban  deftituidas  de 
Prelados  mucho  tiempo  por 
caufa  de  la  deftruccion  de  Ef- 

paña  ,  fegun  efcribe  Yepes  en 
elTomo  IV.fol.  297.  Pero  co- 

mo fe  ha  dicho  ,  no  confta 

que  huviefle  tal  Synodo  :  ni  la 

junta  de  Obifpos  fue  para  co- 
locar Prelados  en  Lamego  y 

Tuy  5  fino  para  decretar  que 
á  las  tales  Iglcfias  fe  les  refti- 
tuyefle  todo  lo  que  havia  fido 
fuyo  antecedentemente ,  co- 

mo fe  puede  ver  en  el  Privile- 

gio que  propone  Morales  1.15-. 
c.  40.  y  Sandoval  fobre  la 
Iglefia  de  Tuy  fol.  50.  cuya 
data  es  de  la  Era  953.  (año 

de  915.)  dia  30.  de  Enero^  de- 
L  ere-» 
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cretando  el  Rey  con  acuerdo 

de  algunos  Obifpos  ,  que  por 
quanto  la  Iglefia  de  Iria  havia 
mantenido  á  algunos  Prelados 
deftituidos  de  fus  Sedes  ,  y  ya 
fe  havian  recobrado  las  de 

Tuy  y  Lamego  ;  fe  les  vol- 
vieñe  á  las  dichas  Iglefias 

cumplid a77sente  ,  y  con  feguri^ 
dad  todo  lo  que  por  los  Sagra- 

dos Cañones  las  pertenece,  Efto 
fue  reÍLablecer  á  las  Igleíias 

en  fus  derechos  antiguos ,  pa- 
ra que  los  Prelados  recibiefien 

de  ellas  fu  congrua ,  y  que- 
dañe  la  de  Iria  defahogada. 
Pero  no  refidió  defde  enton- 

ces el  Obifpo  de  Lamego  en 
fu  Igleíia ,  ni  éila  havia  eílado 

privada  de  Obifpo  titular  ,  fe- 
gun  prueban  los  ya  referidos 
con  las  prevenciones  de  que 
los  Prelados  no  paíTciron  á 

efectiva  refidencia  de  fus  Igle- 
fias haíla  que  eftuvieron  aíTe- 

guradas  contra  las  invafiones 
de  los  Moros  :  y  afsi  vemos 

que  defpues  de  efte  tiempo 

perfevera  la  mención  del  Obif- 

po de  Lamego  entre  los  de- 
mas  Prelados  de  Galicia  ,  del 

mifmo  modo  que  los  titula- 
res precedentes  ,  cuya  prue- 

ba es  indubitable  en  virtud 

del  figuiente. 

Trat.  48.  Cap,  i. 

P ANT ALEO 
Vivía  en  el  año  de  ̂ ii.  y  g^i. 

22  Defpues  de  haver  de- 
cretado elRey  D.Ordoño  11. 

que  recobtafíe  la  Iglefia  de 
Lamego  todos  los  bienes  que 
la  havian  pertenecido  antes 
de  la  entrada  de  los  Sarace- 

nos  ̂   hallamos  entre  los  Obif- 

pos de  Galicia  al  Lamecenfe 
con  nombre  de  Pantaleus  ,  fe- 

gun  coníla  por  la  firma  del 
Privilegio  de  Samos ,  copiado 

en  efta  parte  ,  al  hablar  de 

Coimbra  :  y  entre  todos  los 

Obifpos  ocupa  el  ultimo  lu- 

gar 5  como  menos  antiguo.  La 
data  fue  en  la  Era  960.  año  de 

922.  finque  nadie  haya  po- 
dido hablar  de  eñe  Prelado, 

á  caufa  de  faltar  con  otros  en 

la  imprefsion  que  hizo  Yepes 
del  referido  Privilegio  :  y 
fiendo  eíle  el  menos  conoci- 

do 5  es  de  quien  tengo  mayor 

feguridad ,  por  la  fatisfacion 
de  haver  vifio  el  Privilegio 

Original ,  en  que  el  nombre 
de  Pantakíis  tiene  el  expreflb 
titulo  de  Obifpo  Lamecenfe, 

y  es  clave  para  la  inteligen- 
cia de  otras  Efcrituras,  que 

no  declaran  el  titulo  de  la 

Iglefia  ,  fino  el  nombre  de 
Fautaleus  ,  fabiendofe  junta- 

mente el  tiempo  en  que  vivió: 

pues  ]Roch^  en  fu  Portugal  re- 

na- 
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nacido  ,  niiiii.  publica 
u'ici  EfcririuM  de  Ki  Era  g66, 

continuada  por  tres  (3bilpos, 

y  el  priüicro  es:  Sub  X~,i  nñe 
Pantalcus  Eps  of.  Otra  men- 

ciona Sandoval  en  los  cinco 

Obifpos  pag.  267.  (de  que 

tengo  copia  lacada  del  Tum- 
bo de  Santiago)  íli  data  en  la 

Era  970.  ano  de  9^2.  y  en- 
tre otros  Obifpos  íirma  ,  Fan- 

talcon  Epifcop,  legun  cuyas 

El'criruras  libemos  que  elle 
Prelado  alcanzó  el  año  922.  y 

los  diez  figuientes  ,  pues  aun- 
que algunas  no  exprenan  la 

.dignidad  ,  baila  el  nombre  de 

Pantaleo  ,  que  fiendo  muy  ir- 
regular ,  debe  aplicarfe  á  la 

Iglefia  de  Lamego  ,  fegun  la 

primera  Efcritura  ,  que  la  ex- 
prefla  :  pues  demás  del  nom- 

bre ofrecen  un  mifmo  tiempo 
las  demás  referidas. 

J  A  C  O  B  O 
Vivía  m  el  de  981. 

23  Si  es  legitima  la  Efcri- 
tura de  la  Era  1019.  ̂ ^^^  de 

5)8 1.  que  alega  Brito  en  el  lib. 
7.  c.  23.  era  entonces  Obifpo 

de  l^amcgo  Jacob  o  ,  pues  fir- 
ma como  tal  defpues  de  ios 

Prelados  de  Coimbra ,  y  Vi- 
feo. 
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CONQUISTA  DE  LAMEGO 
c,i  el  ano  de  1057. 

2^  Del  mifmo  modo  irian 

proíiguicndo  losObilpos  titu- 
lares halla  que  el  Rey  D.  Fer- 

nando I.  conquiító  la  Ciudad. 
El  año  determinado  no  fe  ha- 

lla averiguado  ,  por  la  mucha 
inconílanc.a  de  los  números 

que  hay  en  los  Chronicones. 

El  de  Coimbra  pone  la  Era 

io5>.  año  de  1027.  lo  que  no 

puede  fer  ,  por  no  reyiur  en 
aquel  año  D.  Fernando  ,  á 

quien  aplica  la  conquilla.  Bri- 
to en  el  lib.j,  c.  28.  figue  la 

Era  Jojó.  año  de  1038.  y  eílo 

tampoco  debe  fubfiílir  ,  conf- 

tando  por  el  Silenfe  ,  y  el  Tu- 
denfe  ,  que  en  efpacio  de  diez 
y  feis  años  no  movió  guerra 

á  los  Moros,  por  eílar  ocupa- 
do con  turbaciones  domeíli- 

cas.  D.  Fernando  empezó  á 

fer  Rey  de  Leen  ,  junto  con 
el  de  Caftilla  ,  en  la  Era  ioj6. 

(año  de  1038.)  en  que  le  po- 
ne coronado  el  Silenfe,  Efcri- 

tor  coetáneo  ,  feñalando  el 

mes  de  Junio  :  lo  que  fale  bien 
con  los  27.  años  y  medio,  que 

dice  reynó  ,  y  que  murió  en 
la  Era  1 103.  (año  de  10(5).)  en 

27.  de  Diciembre  ,  dia  Mar- 
tes :  pues  defdejunio  de  1038. 

á  fin  de  Diciembre  de  1055. 

van  los  27.  años  y  medio  fe- 
L  2  .  ña-» 
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ñalaclos.  Si  empezó  á  rcynar 

en  el  1038.  y  en  16.  años  i\o 
movió  guerra  á  los  Moros, 

(como  afirman  los  antiguos  Ef- 

critores)  ningún  moderno  de- 
be atribuirle  la  conquiíla  de 

LamiCgo  en  el  año  primero  de 
fu  rey  nado  ,  ni  en  los  XVI. 
primeros.  Afsi  lo  prueban 

también  algunos  Chronicones 
antiguos  :  pues  el  de  Coimbra 

dice  :  In  Era  MLXV.fuitpref- 
fa  Civítas  La??2ecos  112.  Kls, 
Dcbr.  in  die  Sel  Saturnini  per 

r/j.vms  Fernandí  Regís,  Mas 
adelante  dice  :  Era  MLXF. 

Rcx  Fernandus  accepit  Lame- 
€Utn  IIIJ,  Kls  Decernbris  in  die 
Sci  Martini  in  Sahto.  Efte  es 

fragmento  de  otro  Chroni- 
€on  ,  incorporado  en  el  libro 

de  Ccimbra  ,  que  exifte  fepa- 
rado  en  el  Complutenfe,  don- 

de acaba  efta  claufuia:  ///. 

Ka!.  Dcce-h^hris  in  die  S.  Satur- 
Tiini  mane  in  Sabbato,  El  dia 

de  S.  Saturnino  es  III.  Kal.  Dc- 

cembris,  (no  IIIJ.)  ni  eftc  dia 
es  de  S.  Martin  ,  como  por 

yerro  pufo  el  citado  documen- 
to ,  efcribiendo  IIII.  por  III.  y 

Martini  por  Saturnini :  pero 
aun  entre  tales  defcuidos  fale 

en  limpio ,  que  el  Rey  D.  Fer- 
nando conquiftó  á  Lamego  en 

el  dia  2p.  de  Noviembre;,  Sá- 
bado por  la  mañana  :  lo  que 

conduce  ?  para  averiguar  el 

Trat.  48.  Cap.i. 

año:  y  efte  fue  el  de  105-7. 
cuya  letra  Doniinical  fue  E,  y 
en  que  el  29.  de  Noviembre 
cayó  en  Sábado :  falvandofe 
lo  mifmo  por  la  Era  mencio- 

nada ,  que  no  debe  leerfe 
MLXV.  fino  1095.  MLxV. 
dando  fuerza  en  la  X  al  rafgo 
que  añadían  para  denotar  XL. 

en  cuya  conformidad  fale  to- 
do puntual  :  la  Era  1095. 

apuntada  en  el  Chronicon  ,  el 
dia  de  S.  Saturnino  29.  de 
Noviembre  ,  en  Sábado  5  y  los 
diez  y  feis  años  en  que  el  Rey 
no  hizo  guerra  á  los  Moros: 
todo  lo  qual  fe  verifica  en  el 

año  de  1057.  y  ̂̂ ^i  a  efte  apli- 
camos la  conquifta  de  Lame* 

go  por  el  Rey  D.  Fernando  I. 
dcfpues  que  conquiftó  á  V¡- 
fco  :  pues  á  lo  mifmo  confpi- 
ra  el  documento  alegado  por 

Lcytaó  en  el  Catalogo  de  los 
Obifpos  de  Coimbra  :  In  Era 

1064  intravit  menfe  Martio 

Rex  Fcrdinandus  cum  fuo  exer- 

citu  per  aquara  Mine  i  de  Tude 
Portugalliarn,  Afsi  la  propo- 

ne 5  y  aunque  entiende  la  Era 
por  año ,  no  debe  entenderfe 
afsi  j  fino  tomando  la  >>  por 
XL.  con  el  rafgo  defpreciado 

por  los  inadvertidos  :  Era 

Ml¿?¿1V.  (1094.)  y  todo  fale 

puntual  ,  moftrando  un  mif- 
mo genio  en  los  efcribientes 

de  aquel  tiempo ,  que  ufaban 



uniformes  la  X.  con  cl  raíl^o 

por  XL.  Coníla  ta m bien  que 
cl  principio  de  Li  campaña 

fue  en  la  Era  1094.  ̂^^^^^^ 
1056.  (íl  no  hay  yerro  en  la 
Era)  en  que  el  Rey  tomó  á 
Scna^  llamada  hoy  Cea,  o  Sea, 
á  las  flildas  de  la  Sierra  de  la 

Eftrella  ,  con  otros  Gallillos  y 

lugares ,  que  el  Sileníe  no  ex- 

preíla  ,  por  mirar  á  las  Ciuda- 
des Epifcopales,  que  fueron 

Vifeo ,  Lamego  ,  y  Coimbra, 

ganadas  por  eñe  orden  ,  pri- 
mero Viféo  ,  luego  (en  el  mif- 

mo  año;  Lamego  ,  y  defpues 

(en  el  año  fig.)  Coimbra.  To- 
do efto  fue  concluidas  las 

guerras  domeílicas  :  y  como 

la  batalla  de  Atapuerca  ,  jun- 
to á  Burgos  ,  en  que  murió  fu 

hermano  D.  Garcia  ,  fue  en  la 

Era  MXGII.  feguii  el  Silenfe, 

(año  de  1054,)  puede  po- 
nerfe  antes  la  conquifta  de 
Extremadura  ,  fino  defpues, 
qual  fe  veriñca  defde  la  Era 

io^^4.  y  en  la  figuiente  fue  la 
conquifta  de  Viféo  y  Lame- 

go ,  ambas  en  un  año  :  aque- 
lla en  el  dia  25.  de  Julio  :  éfta 

en  29.  de  Noviembre,  ambas 

en  cl  año  de  1057.  Coimbra 
en  el  figuiente. 

2  %  Finalmente  fe  quita  to- 
da duda  fobre  el  año  de  la 

conquifta  de  Lamego  en  vir- 
tud del  Ghronicon ,  impreüb 

Lmeccnfi'.  k^j 

por  Brandaon  al  fin  del  Tomo 
7,,  el  qual  fue  de  Refende  ,  7 
iin  uíar  de  números  pone  el 

año  por  letras  :  Era  millc/ima 

nonagcjima  quinta  Rcx  Donnus 
Fcrnandus  cum  conjugc  fuá  Re- 

ghia  Donna  Sanc/a  ccpit  Lame- 
cura  tcrtio  Calcnd.  Dccembris 

in  Fcjiivitate  S,  Saturnini  lu- 
ccfccnti  die  Sabbathi»  Efta  es 

iluftre  confirmación  de  lo  pro- 

puefto ,  pues  ofrece  con  ex- 
prefsion  todos  los  caratleres 

Chronologicos  ,  que  arriba 

nos  guiaron  para  aclarar  cl 

año  ,  fin  haver  notado  por  en- 
tonces efte  documento  ,  que 

configuientemente  convence 
lo  alegado. 

26  Otra  Chronica  anti- 

gua alegada  por  Brito  en  el 
Tomo  2.  lib.7.  c.28..dice,quc 

la  entrega  de  Lamego  fue  he- 
cha por  Zadan  Iben  Huim, 

hijo  de  Huim  Aboacen  ,  el 

qual  fue  el  mayor  Regtilo  de 
quantos  tuvo  Lamego  ,  que 

pobló  muchos"  lugares  defde 
los  rios  Duero  y  Tavora  hafta 

el  Vouga  ,  y  perfeveró  tribu- tario. 

27  Lo  mas  notable  es  que 
acerca  de  nueftra  linca  ecle- 

fiaftica  no  fabemos  fi  el  Rey 

D.  Fernando  pufo  Obifpo  en 

LamegOjhaciendofe  muy  pro- 

bable que  continuafíe  el  Ti- 

tulo Epifcopal  defpues  de  ref- 

ÍL  3  tau- 
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taurada  la  Ciudad  ,  como  le  qzwndam  Catbedralium  Ecck- 

havia  tenido  anteceden  temen-  Jias  Lamcciim  (¿r  Vifciim  ,  tua 

te.  Pero  muerto  el  Rey  D.Fcr-  tuorumque  fuccejfonm  provi- 
nando  parece  fe  interrumpió,  Jioni  cur^quc  committirmis ^  co- 

no llegando  á  efcdo  la  reíi-  mo  verás  en  el  Apéndice  del 

dencia  del  Prelado  en  fu  Igle-  Tomo  3.  de  la  Monarquía Lii- 
fia :  y  ya  por  las  turbaciones  fitana  ,  Efcritura  14.  Duró 

del  Reyno  ,  ya  por  la  corte-  aquella  fugecion  haíla  el  ríera- 
dad  de  Feligrefes  en  lus  nue-  po  del  primer  Rey  de  Portu- 
vos  dominios  ,  cuidó  del  terri-  gal  D.  Alfonfo ,  que  en  el  año 

torio  deViféojy  Lamego  el  de  1144.  dió  Obifpos  á  La- 
Obifpo  de  Coimbra  ,  cuya  ad-  mego  y  Viféo  ,  Tiendo  el  pri- 
miniftracion  llegó  á  fer  auto-  mero  Lamecenfe  D.  Mendo, 

rizada  por  el  Papa  Pafqual  II.  muy  nombrado  en  Efcrituras 

que  efcribiendo  al  Obiípo  de  de  aquel  tiempo  ,  por  el  qual 
Coimbra  D.  Mauricio  ,  le  en-  debe  empezar  el  Catalogo  de 

cargó  los  territorios  de  Lame-  los  Obifpos  modernos  de  La- 
go ,  y  Viféo  :  Epifcopalium  mego. 
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TRATADO  XLIX. 

DE  LA  IGLESIA  O  LI S  I  P  O  N  EN  SE. 

CAPITULO  I. 

!DE  JLGUKJS  AKriGUEDADES  DE  LTSWA. 

NTRE  los  varios 

nombres  que  los 
modernos  refieren 

deLisboa, folo  uno, 

ü  dos  ,  fe  pueden 

autorizar  con  los  antiguos  ,  á 
caula  de  no  haver  conftancia 

en  las  imprefsiones ,  que  Tien- 
do de  una  mifma  obra  ,  ufan 

diferente  orthographia.  Por 

tanto  defpreciando  materiali- 

dades, puede  el  nombre  redu- 
cirfe  a  dos  dalles  :  una  de  los 

que  empiezan  con  V  :  otra  de 
los  que  Ulan  O.  En  Mela  ,  en 

Solino  ,  Marciano  Cápela  ,  y 
S.  líidoro  ,  leerás  XJlyfsippo, 
con  variedad  de  una  ,  ü  otra 

letra  en  algunas  ediciones,  lle- 
gando tal  vez  la  diferencia  á 

O  en  la  primera ,  aunque  lo 
común  es  V.  correfpondiendo 

al  nombre  de  Vlyjfes  ,  á  quierr 
los  tres  Ultimos  nombran  fu 

fundador.  Pero  como  los  Grie- 

gos Uamau  á  Ulyfles  OdyJfcvSi 

empezando  con  O,  no  fe  apar- 
ta de  aquel  origen  el  que  la 

efcribe  por  O.  De  cña  claíTc 

fon  Plinio  ,  Antonino  ,  Pto- 

lomeo ,  y  Marciano  Heracleo- 
ta  ,  con  Varron.  En  Ptolomeo, 

que  anda  con  la  voz  de  Olio- 

Jíppon  ,  puede  recelarfe  yer- 
ro :  porque  fu  copiador  ,  el 

Heracleota  ,  pone  en  el  Peri- 

pío  de  Lufitania  ,  Olijipon, 

2  Entre  eñas  y  otras  va- 
riedades,el  nombre  que  adop- 

tamos es  el  de  OLISIPO  ,  por- 

que eíle  es  el  ufado  en  las 

Infcripciones  antiguas:  una  de 
las  quales  en  Grutero  ,  pag. 
DCCCCI.  17.  dice  afsi: 

D.  M. 

M.  A  N  T  O  N  I 
M.F.  GAL.LVPI 

OLISIPONENSIS 
H.  E.  S. 

Lo  mifmo  confta  por  o  tris, 

que  poadremos  dcfpues.  Alio- 

L4  ra 
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ra  refta  inveftigar  el  origen. 
Comunmente    fe    reduce  á 

UlyíTes  ,  pues  afsi  lo  expref- 
fan  algunos  de  los  antiguos 

ya  citados  ,  y  no  faltan  mo- 
dernos 5  que  aleguen  para  lo 

'  miímo  á  Strabon  ,  quando  re- 
fiere pag.  149.  la  Ciudad  Ulyf- 

fea  y  y  el  Templo  de  Miner- 

va ,  en  que  demás  del  nom- 
bre deVlyíTea,  havia  varios 

monumentos  de  los  viages  de 

Ulyífes  5  con  otros  mAichos 

veftigios  ,  no  folo  de  aquel  fa- 
mofo  Héroe  ,  fino  de  otros 

que  fe  libraron  en  la  guerra 

de  Troya  :  Li  Hifpanía  qtío- 
que  urbs  Vlyjfea  ojienditur  ,  ¿^ 
Minerva  íonplum  y  d^  ̂^¿^ 

/excenta  errorum  Vlyfsis  vefii- 

gia ,  (¿^  aliorum  qui  e  bello  Tro- 
jano  cum  evajiffhnt  ,  Efta 
Ciudad  fiie  Lisboa  ,  íegun 
Gafpar  Eftazo  ,  que  tomó  por 
aflunro  el  aplicar  á  Portugal 
ia  UliíTeade  Strabon,  fin  que 
Lisboa  necefsite  fii  mención 

(por  las  muchas  que  de  ella 
hicieron  otros)  fin  bañante 
fundamento  en  el  modo  de  ar- 

güir ,  ya  con  modernos  ,  (que 
no  fon  del  cafo  para  cofas  tan 

antiguas,  mientras  no  aleguen 
pruebas  de  aquel  tiempo)  y 

ya  con  otros  Geographos  por 
el  titulo  de  que  mencionaron 

á  Li  boa  ,  y  nó  á  la  L  liffea 
de  Strabon  5  fi  es  diferente, 

Trat.  4p.  Cap.  i. 

(com.o  fi  huviera  Geographo 

en  el  mundo ,  que  huvieíTe 
mencionado  todos  los  lugares 

antiguos)  y  fobre  todo  fin  ar- 
rcglarfe  á  la  letra  de  Strabon. 
Efte  nombró  dos  veces  á  la 

Ciudad  de  UlyíTea  :  una  en  el 
lugar  citado  :  otra  en  la  pag. 

157.  del  mifmo  libro  3.  jun- 
tándola en  ambas  partes  con 

la  exprefsion  del  Templo  de 

Minerva  en  que  eftaban  los 
monumentos  de  UlyíTes  ,  y 

por  tanto  habla  de  una  mif- 
ma  Ciudad  ,  en  uno  y  otro 

lugar  :  pero  en  el  fegundo  ex- 
preffa  que  eftaba  en  la  Betica, 
colocándola  fobre  Abdera  en 

lo  montuofo  ,  que  hoy  llaman 

Alpujarras  5  y  Ciudad  coloca- 
da fobre  Abdera  de  ningún 

modo  puede  acomcdarfe  á 
Lisboa  :  ni  éfta  es  propria  de 

aquel  fitio  en  que  trata  de  la 

Betica  defde  Malaga  á  Car- 

thagena  ,  recorriei  do  la  Cof- 
ta :  Foji  hanc  Abdera ,  Paño-* 
rurn  opus.  Supra  hete  loca  (fu- 
pra  Malacam  Exi  6r  Abderam) 
in  montanis  monjlratur  Vlyf^ 

fea  ,  &  in  ta  fanum  Minerva  y 

tLt  Fojídonius  tradit ,  &  ArtC" 
midorus  ,  ̂  Afclepiades  Aíyr- 
ka?ms  ,  qui  in  Turditania 

grammaticarn  dccuit ,  (¿^  def* 

criptionem  gentium  in  ijiis  rc~ 

gionibus  agentium  eáidit.  Is 

tradit  monimenta  errorum  Vlyf- 
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Jis  in  T cwplo  illo  Minerva  affi- 

xa  cj/e  ,  afplcks  acrojiolia 

pjg.  157.  A  cfto  ak:dc  ram- 
bi en  la  cxprcíiion  de  citar  a 

Afclcpiadcs  en  la  Obra  que 
efcribió  de  lus  Turdetanos, 

donde  enlbñó  graniarica:  pues 
lülo  Ciudad  de  la  Betica ,  y 

no  de  la  Lufitania  es  propria 

di^l  que  trata  de  los  Turdeta- 
nos. Por  tanto  la  Ulyílea  de 

Strabon  no  le  puede  aplicar  á 
Lisboa  ,  ni  fe  neceisita  para 

decirla  fundada  por  Ul y íTes, 

pues  cfto  lo  expreflan  otros  de 

los  ya  mencionados  Efcrito- 
res.  A  que  puedes  añadir  a 
Eullathio  fobre  Dionyfio  v. 

282.  ó  pag.  137.  de  la  no- 
viísima  edición  de  Polito,  don- 

de nombra  á  Ulyílea  de  Efpa- 
ña  con  otros  veftigios  de  los 

viages  de  Ulvfies  t  ̂ AydTit 

cti.i:n  t'.rbem  ejfe  Vlyjfcar'a  in 
H/fparjia,  alia  midta  erro- 

rum  Ulyfsis  -uejVigia,  Pero  fi  fe 
tur,  da  ron  en  la  alufion  de  la 

voz  ,  no  es  bailante  argumen- 
to para  hacerla  fundación  de 

Ulyílbs ,  afsi  por  no  fer  cierta 

fu  venida  á  Efpaña  ,  como 

porque  fin  ello  pudieron  dar- 
la el  nombre  en  fu  memoria: 

y  fobrc  todo  porque  Samuel 

Bochart  eii  el  cap.  35.  del  lib. 
I.  de  Chanaan  ,  defcubre  otra 

et^'mologia  en  Olifippo  ,  fin 
recurrir  á  Uiyfles ,  fino  á  la 

Olf/Jponenfc. 

lengua  Phcnicia  ,  lo  que  es 
mas  verofimil  ,  por  lo  mucho 

que  frequentaron  los  Pheni- 
cios  nucílras  C Zoilas  :  y  en  íii 

lengua  Alifubbo  es  lo  milino 
que  Seno  amen.o  ,  efpcciequc 

quadra  bien  á  Oüfippo  ,  colo- 
cada por  Mela  en  el  Seno  de 

la  boca  del  Tajo  :  y  de  Ali- 

fubbo degenero  como  otros 
muchos  pueblos  en  Olifippo. 

De  qualquier  modo  favorece 
á  efta  Ciudad  la  gloria  de  una 
antigüedad  tan  remora ,  que 

fe  ignore  el  origen  ,  fi  no 

baila  lo  alegado  para  defcu- brirle. 

3  En  tiempo  de  los  Ro- 
manos tuvo  el  honor  de  Mu- 

nicipio j  como  expreíla  F linio, 
que  le  dice  de  Ciudadanos 
Romanos ,  añadiendo  el  dic- 

tado de  Felicitas  Jtdia  [Mur.i-- 
cipium  Civiuni  RomanGrura 

Olijipo  5  felicitas  Julia  cogno-^ 
minatum  lib.  cap.  22  ]  cuyo 

didado  denota  que  figuió  el 

partido  de  Julio  Cefir  ,  por 

lo  que  éfte  fe  declaró  fu  bien- 
hechor, y  la  concedió  aquel 

titulo,  de  que  ella  fe  glorió, 
ufindole  en  las  Infcripciones 
demás  del  nombre  de  Olifi- 

po  ,  fegun  confia  por  las  fi- 
guientes  ,  propueftas  en  Grii- 
tero  p.CCLlI.  5.  y  CCLXXÍÍI. 
2.  ambas  exiítentes  en  Lif- boa. 

SA- 



1 70        E/paña  Sagradi 

SABINAE.  AVG 
IMP.    CAES.  TRAIA 

NI  HADRIANI  AVGVSTI 
DIVI.  NERVAE.  NEPOTI 
DIVI  TRAIANI.  DAC.PAR 
FIL.  DD.FELICITAS  IVLIA 
OLISIPO.  PER 
M.GELLIVM.  RVTILtVM.  ET 
L.     IVLIVM.  AVITVM 

Aqui  vés  los  dos  nombres ,  el 

antiguo  de  Olijípo  ,  y  el  Ro- 
mano de  Felicitas  Julia.  Los 

Efcritores  ufan  del  nombre 

primitivo  folamente  ,  como 
acoftumbran  nombrar  otros 

pueblos :  y  fus  menciones  ofre- 
cen á  la  memoria  algunas  an- 

tigüedades iluftres.  Una  es  la 

prevenida  por  Cornelio  Boc- 

cho ,  que  en  el  Campo  de  Lif- 
boa  fe  encontraban  Carbun- 

clos ,  cuyo  defcubrimiento  fe 

hacía  dificultofo  por  la  arci- 

lla que  los  cubria  ,  como  re- 
fiere Plinio  lib.  37.  cap.  7. 

Bocchus  (¿^  in  Olijiponenji  crui 

fcripjít ,  magno  labore  ̂   ob  ar- 
gilí  ara  fole  adujiis  faltibus. 
Otra  la  mencionada  por  Var- 
ron  ,  Columela  ,  y  Plinio,  de 
la  famofa  fecundidad  de  las 

Yeguas  ,  junto  á  Lisboa  y  el 
Rio  Tajo ,  de  que  hablamos 
en  el  Tomo  precedente.  Otra 

la  Embajada  que  refiere  Pli- 
nio enviada  por  los  de  Lisboa 

al  Emperador  Tiberio  con  la 
noticia  de  haverfe  viílo  alli 

en  una  gruta  maritima  un  Tri- 

.  Trat.  49.  Ca¡K  i. 

IMP.    CAES.  M 

IVL.  PHILIPPO 

PÍO.  FEL.  AVG.  PONTIF. 

TRIB.  POT.  n.  P.P.  eos 

V.  FEL.    IVL.  OLISIPO 

ton  en  la  forma  que  fe  pinta, 

con  efpecie  humana  ,  tocan- 
do una  concha ,  como  refiere 

Plinio  lib,  9.  cap,  5.  ufando  en 

unas  y  en  otras  partes  el  nom- 
bre de  Olifipo  ,  y  Olifiponen- 

fes  con  una  fola  P.  como  ea 

las  Infcripciones. 

4  La  Región  á  que  perte- 
neció efta  Ciudad  fue  de  los 

Lufitanos  en  el  confin  con  los 

Célticos  ,  fegun  la  graduación 
de  Ptolomeo  ,  como  verás  en 

fu  Mapa  del  Tomo  preceden- 
te. El  Convento  juridico  fue 

el  Scalabitano  ,  con  quien  no 
folo  convenia  en  la  menor 

diítancia  ,  fino  en  la  propor- 
ción de  cftar  fita  una  y  otra 

Ciudad  á  la  banda  feptentrio- 
nai  del  Tajo. 

>  Profiguió  en  la  confor- 
midad que  los  Romanos  te- 

nían arreglada  la  Provincia 

hafta  el  tiempo  de  la  entrada 
de  los  Barbaros  ,  que  defpues 
de  mil  hoftilidades ,  fortearoa 

las  Provincias  entre  si ,  y  la 

Luficania  les  tocó  á  ios  Ala- 

nos ,  que  la  desfrutaron  poco, 

por 
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por  havcr  dcfccho  fu  poder 
Walia  Rey  de  los  Godos  en  el 

año  de  419.  Defdc  entonces 

empezaron  inicvas  í;iierras  en- 
tre Godos  y  Suevos ,  hacien- 
do ellos  varias  correrías  por 

Lufiiania  harta  llegar  á  Lif- 
boa  ,  en  que  entraron  ,  fcgun 
Idacio  ,  con  cfpccic  de  paz  en 

el  año  primero  de  Mayoria- 
no ,  año  de  457.  quarto  de  la 
Olimpiada  309.  del  computo 
Idaciano.  Deípues  volvieron 

los  Suevos  ,  y  fe  apoderaron 
de  Lisboa  en  el  año  de  /\6g, 

entregándoles  la  plaza  un  Ciu- 
dadano ,  que  fe  llamaba  Lu- 

íidio.  Pero  fabiendolo  los  Go- 

dos ,  vinieron  contra  ellos  y 

contra  los  Romanos  ,  que  ef- 
taban  fugetos  á  los  Suevos  en 
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las  Regiones  de  Lufitania,  co- 

mo oprefi'a  Idacio  al  fin  de  fu Chronicon.  Pero  los  Suevos 

perfevcraron  Señores  de  la 

parte  Boreal  de  Lufitai^ia  ,  en- 
tre Duero  y  Mondego  ,  aiar- 

gandofe  haíla  cerca  del  Tajo 

por  la  parte  oriental  de  Lufi- 
tania, en  que  eflaba  la  Ciudad 

de  Egitania  ,  uno  de  los  Obif- 
pados  pertenecientes  al  domi- 

nio de  los  Suevos.  PeroLif- 

boa  como  mas  retirada,  figuió 
el  partido  de  los  Godos  ,  fin 

que  fe  lea  nunca  entre  los 

Obifpos  que  reconocieron  al 

de  Braga  por  Metropolita- 

no :  y  afsi  perfeveró  figuien- 
do  al  Emeritenfe  ,  á  quien 

pertenecía  por  limites  legíti- 
mos. 

CAPITULO  II. 

WE^LOS  T'lilKCiTALES  (DE  SU  OBJSfjm. 

Scalahis  do  ,  mueftra  fer  de  les  anti- 

guos Lufitanos.  Los  Roma- 
nos pufieron  alli  una  Colonia 

de  las  cinco  que  havia  en  Lu- 
fitania 5  condecorándola  con 

una  de  las  tres  Chancillcrias, 

a  que  pertenecia  todo  lo  que 
hay  dcfde  Lisboa  al  Duero, 
fiendo  n.1  limite  meridional  el 

Tajo  ,  que  la  dividía  del  Con- 
vento Pacenfe ,  y  confinando 

por  el  Oriente  con  el  de  Me- 

ri- 

6  1  L  pueblo  mas  fobrc- 
fállente  de  los  que 

pertenecieron  á  Lisboa  def- 
pues  de  fer  condecorada  con 
Silla  Pontificia  ,  fue  Scalabis, 

á  quien  la  mifma  Lisboa  ha- 
via pertenecido  en  lo  Civil, 

por  titulo  de  Convento  Jurí- 

dico ,  que  los  Romanos  pufie- 
ron en  eftc  pueblo  ,  cuyo 

nombre ,  por  fer  dcfconoci- 
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rida.  Plinio  declaró  ambos 

conceptos  de  haver  íido  Sca- 
labis  Colonia  y  Qianciilena, 

añadiendo  que  fue  llamada 

Prajidium  Julium :  lo  que  es 
nuevo  teftimonio  de  la  mucha 

propenüon  que  Julio  Cefar 
tuvo  a  los  Lufitanos,  pues  fon 
muchos  los  monumentos  con 

que  dejó  fu  nombre  perpe- 
tuado en  las  principales  Ciu- 
dades de  efta  Provincia  :  Lif- 

boa  Felicitas  Julia  :  Ebora  Li- 

beralitas  Julia  :  Trugillo  Caf- 

trajulia  :  la  prefente  Pr¿Ji- 
díiim  Julium  ,  y  Norba  Ca- 
fariana.  Ptolomeo  mencionó 
también  el  titulo  de  Colonia 

en  Scalabis  ,  pero  desfigurado 
-en  la  voz  de  Scalabifcos  en 

lugar  de  Scalabis  Col.  Erró 

también  la  fituacion  ,  ponién- 
dola en  mas  latitud  de  la  cor- 

refpondiente :  pues  fegun  hoy 
la  tenemos  ,  pertenece  á  la 

banda  Septentrional  del  Rio 

Mondcgo  5  (como  verás  en  el 
Mapa)  fiendo  fu  proprio  fitio 

fobre  el  Tajo  5  catorce  leguas 
mas  arriba  de  Lisboa.  El  Iti- 

nerario de  Antonino  feñaia  la 

diftancia  de  62.  millas,  que 

hacen  15.  leguas  y  media, 
poniendo  7.  y  media  defde 
Lisboa  á  Jerabrica  ,  y  8.  á 

Scalabis ,  que  fon  ,  dice  Bar- 
reyros  ,  las  que  al  prefente 

cuentan  de  Aianquer  á  San- 

Trat.  45;.  Cap,z, 

taren.  En  tiempo  de  las  guer- 
ras entre  Godos  y  Suevos  per- 

fevera  la  mención  de  Scala- 
bis en  el  Chronicon  de  Ida- 

cío  y  que  hablando  del  año 

quarto  del  Emperador  Mayo- 
riano ,  dice  del  Capitán  Sunie- 

rico ,  (el  qual  militaba  por  el 
Rey  Godo  Theudorico)  que 

fe  apoderó  de  la  Ciudad  de 
Scalabis  :  y  efto  fue  en  el  año 
460.  Suniericus  Scalabim  ,  cui 

adverfabatur  ,  obtinet  Civita- 
tem.  En  el  Siglo  íiguiente  cer- 

ca del  año  540.  fe  iluftró  efta 
Ciudad  con  el  nacimiento  de 

Juan  ,  llamado  el  Biclarenfe, 

Obifpo  que  fue  de  Gerona,  de 
quien  tratamos  en  el  Tomo  6. 
en  el  Apéndice  del  Biclarenfe 

tlujirado.  Pero  mas  notable  fue 

el  Siglo  VIL  en  que  el  Cie- 
lo dotó  á  efta  Ciudad  con  el 

cuerpo  de  la  gloriofa  Virgen 

y  Martyr  Santa  Irene,  por  cu- 
yo medio  dejando  el  nombre 

antiguo  de  Scalabis ,  recibió 
el  de  la  Santa  Irene  ,  que  con- 
ferva  hafta  hoy  ,  aunque  algo 

desfigurado  por  el  ufo  vulgar, 

que  nombra  á  la  población 
Santaren.  Del  martyrio  de  la 
Santa  hablaremos  defpues. 

7  Profiguió  como  otras  en 
el  cautiverio  de  los  Moros, 

hafta  el  tiempo  de  D.  Alfon- 
fo  VI.  el  que  tomó  á  Toledo: 

ei  qual  en  el  año  de  1093. 
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Era  la  conquilló  ,  ícgiin 

cxprcHa  el  Chronicon  Com- 

plurcnfc  ,  que  añade  fue  Sá- 

bado dia  30.  de  Abril ,  pol- 
la mañana  á  la  hora  Nora: 

Era  7.  CA'AA7.  11.  Ka!.  Aíaj. 
Sabbato  hora  VIIII.  ccpit  Rtx 

Adcfunfus  Santarvn,  1  odo  1  li- 
le puntual  :  porque  en  aquel 

año  fue  el  Cyclo  Solar  X.  le- 
tra Dom.  B.  que  dan  en  Sába- 
do al  dia  ultimo  de  Abril  del 

1093.  y  atendió  a  los  Cy- 
clos  Brandaon  ,  quando  en  el 

lib.  8.  c.  6.  por  fecundo  Ral, 

Maj,  leyó  undécimo  KaL  2 1  .de 

Abril,  (11.  por  II.)  iin  repa- 
rar en  que  no  fue  Sábado  el 

21.de  Abril  del  1093.  y  que 
edición  de  la  Chronica  hecha 

por  el  mifmo  Brandaon  ,  tiene 

por  letras  ,  fecundo  Calendas 

Maij.  El  Chronicon  Conim- 
bricenfe  añade  ,  que  el  Rey 
entró  en  la  Ciudad  en  el  dia 

VI.  de  las  Nonas  de  Mayo 
(que  es  á  diez)  á  la  hora  de 
Tercia:  InEra  MCXXXI.prcf 

f^fuit  S'ca.  Htrcne.  Et  intra- 
*vit  in  eam  Rex  Ildefonfus  VL 
Nns.  Maj.  Fra  II.  Ora  III. 
Aqui  hav  errata  en  el  dia: 
pues  ó  fue  Feria  IIL  ó  VIL 
Nonas  Alaij  j  como  convencen 

los  Cyclos.  Otra  errata  ma- 

yor es  poner  defpues  la  Era 

MCXMIIJ.  para  la  pérdida  de 

Saiitaren :  pues  fi  el  Rey  D. 

Olí/iponcn/c.  173 

Alf(;nfo  la  ganó  en  la  Era 

MCXXXI.  no  podia  recobrar- 
la el  Moro  Ciro  anteSjfino  def- 

pues :  y  afsi  alli  defpreciaron 

los  copiantes  en  la  X  el  rafgui- 
Ilo  que  la  hace  XL.  y  debe 
leerfe  :  InEra  MCXLlX.pref 

fa  fuit  Civitas  Sánela  Hercnc 

a  Rege  Cyro  VIII.  Kalendas  Ju- 
nij.  En  efeclo  afsi  ofrece  la 
Era  el  Chronicon  que  fue  de 

Reícnde  ,  publicado  por  Bran- 
daon Tomo  3.  pag.  370.  tAíra 

1149.  Rex  Cyrus  cepit  Santa^ 
rcm  fcptimo  Cal.  Junij.  Eíla 
Era  fue  el  año  mi.  y  defdc 
entonces  dominaron  los  Mo- 

ros á  Santaren  ,  hafta  el  tiem- 

po de  D.  x\lfonfo  el  1.  de  Por- 

tugal ,  el  qual  aumentando  de 
dia  en  dia  fus  conquiftas  ,  fe 

arrojó  una  noche  con  pocos 

de  fus  Soldados,  pero  con  mu- 
cho valor  e  intrepidez ,  fobrc 

el  Cadillo  de  Santaren ,  y  le 

hizo  fuyo,  degollando  y  arro-- 
jando  de  alli  á  los  Moros  en 
la  Era  1185.  (año  de  1147.) 

como  expreua  el  Chronicon 

de  Coimbra  ,  pero  mas  indivi- 
dualmente el  de  Refende,  que 

dice  afsi  :  ̂ ra  MCLXXXV. 

Idem  Rex  Portugallis  D,  AU 

fonfus  décimo  nono  anno  Regni 

fui  nimia  audacia  ,  (¿^  ̂vnirno- 
fítate  fuccinoius  ,  noHu  invafit 

Cajiellim  de  SanBarem  viriii^ 
ter  cura  pamis  fuorum  yfrctus 

Dei 
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Del  auxilio,  vendicavít  am 

fibí  ,  ChriJiLtnitíiti  ,  inter- 
feciis  ,  cxdujis  indc  Sarra- 
cents  hahitantihus  in  eo,  Hoc 

autem  faóJum  eji  per  volunta- 
tem  Del  V,  Idus  Maij  ad  galli 

cantum  ,  illucefcente  die  Sahba- 
tbi.  En  donde  dice  quinto  Idus 

Maij  ,  debe  deciu  VI.  porque 
en  el  año  de  1147.  fue  Cyclo 
Solar  8.  y  letra  Dominical  E, 

que  folo  al  dia  diez  de  Mayo 
dan  en  Sábado  ,  no  al  once: 

y  confta  fer  efte  el  computo 

verdadero  ,  por  quanto  cor- 
refponde  con  el  figuiente  de 
que  en  el  mifmo  año  tomó  á 

Lisboa  en  el  dia  24  deOdu- 
bre,  (nono  Kal.  Nov.)  dia  Vier- 

nes :  lo  que  correfponde  con 

los  citados  Cyclos.  Defde  en- 
tonces engrandecido  el  Rey 

con  fus  conquiílas,  pudo  man- 
tener á  Santaren  contra  los  co- 

natos de  fus  enemigos. 

Jerabrica ,  d  Arabrica, 

8  Entre  Lisboa  y  Scalabis 

pone  Antonino  á  Jerabrica^ 

que  fe  fuele  efcribir  con  va- 
riedad y  Gerabrica  ,  y  Hiera- 

brica  ,  fin  que  la  diferencia 
material  de  los  nombres  al- 

cance para  diferenciar  los  lu- 

gares ,  pues  aqui  ciertamente 
habla  el  Itinerario  de  uno  de- 

terminado ,  repitiéndole  entre 

Lisboa  y  Scalabis  ea  los  Itine- 

.Tr 

rarios  que  pone  de  Lisboa  i 
Merida  ,  y  á  Braga  ,  en  ambos 
con  una  mifma  diftancia  ,  que 

es  30.  millas  (ó  fíete  leguas  y 
media)  de  Lisboa  ,  y  32.  (ü 

ocho  leguas)  de  Scalabis.  Por 

Plinio  quieren  algunos  dedu- 
cir otra  variedad  en  el  nom- 

bre de  efte  lugar  ,  diciendo 

fer  el  que  las  antiguas  edicio- 
nes de  aquel  Autor  nombran 

Taxabritenfes  ,  y  Axabricen-^ 
fes  ,  o  el  x\rabrica ,  que  fupo- 
nen  las  modernas.  Lo  cierto 

es ,  que  efte  Arabrica  ,  ó  Ara- 
briga  ,  es  mas  conocido ,  por 

quanto  uno  de  los  pueblos 
mencionados  en  la  Infcripcion 
del  Puente  de  Alcántara  es  el 

de  los  ARABRIGENSES,  co- 
mo verás  en  el  Tomo  preced. 

Lo  cierto  es  también  ,  que  en 

Plinio  no  debe  leerfe  Taxa- 
britenfes  ,  fino  Arabricenfes, 

en  dicción  que  empiece  por 

A.  porque  alli  guarda  orden 
alphabetico  en  las  iniciales,  y 

á  efta  fe  figuen  las  de  B.  C. 

Scc.  por  lo  que  en  la  prefente 
debemos  leer  Arabrica;ó  Ara- 

briga.  Añadefe  ,  que  Ptolo- 
meo  propone  entre  Lisboa  y 
Scalabis  á  Arabriga  ,  en  la 

mifma  conformidad  que  An- 
tonino á  Jerabrica  ,  como 

mueftra  ocularmente  fu  Mapa: 

y  como  en  Antonino  vemos 

yaria  lección ,  y  eri  el  mifmo 
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firio  ofrece  Ptolomco  á  Ara- 

briga  ,  nombre  autorizado  en 
Piinio  ,  y  en  la  Inícripcion 

mencionada;  es  poísible  que 
efte  lea  el  leiiitimo  de  Anto- 

niño  desfigurado  por  copian- 
tes. La  reducción  la  hace  á 

Ala'ñqucr  Bar  rey  ros  ,  y  á  Pa- 
vos Vaíconcelos.  Ambos  fon 

pueblos  cercanos  entre  Lií- 
boa  y  Santaren  :  el  íegundo 
mas  arrimado  al  Tajo  ,  que  el 

primero :  cuya  determinación 
pende  de  reconocimiento  ocu- 

lar de  ambos  lugares. 
9  Vafeo  en  el  cap.  20. 

quilo  introducir  aqui  un  Obif- 
pado  en  tiempo  de  los  Go- 

dos ,  por  leer  en  el  Conci- 
lio oíílavo  de  Toledo  el  ti- 

tulo de  Iglefia  Gerabricenfe ,  y 
hallar  en  Antcnino  la  Gera- 

brica  y  Jerabrica  de  que  ha- 
blamos. Efte  es  un  defeclo  co- 

mún ,  originado  de  las  edicio- 
nes antiguas  de  Crabbe  y  Su- 

rio  ,  cuyas  fubfcripciones  de 
Concilios  falieron  defecluo- 

fas  ,  por  no  fer  conocidos  los 

títulos  legitimos  de  nueftros 

Obifpados  ,  lo  que  ocafionó 
introducir  algunos  nunca  oi- 
dos.  Tal  es  el  Gerabricenfe,  ó 
Agirienfe :  en  que  fe  de>fícru- 
ró  la  Sede  del  Obifpo  Egarcn- 
fe,  por  el  qual  fubfcribió  el 
iVicario  de  aquella  firma. 

Oli/ipO)ienfc,  I  7  j 

Ayitiii77i  Prietoriun:, 

10  Defde  Lisboa  á  Meri- 

da  fenala  dos  caminos  Amo- 

nino  ;  uno  fubiendo  harta  San- 

taren  :  otro  pallando  el  Tajo 

mas  abajo  ,  y  atravefindo  á 

un  pueblo,  que  llama  Aritium 
Prcctorium  ,  diílante  de  Lif- 
boa  38.  millas  ,  ó  9.  leguas  y 

media  ,  lo  que  Vaíconcelos 
aplica  a  Bcnavcnte  ,  lito  de  la 
parte  meridional  del  Tajo ,  y 
Refende  duda  bien ,  fi  Aritio 

es  Salvatierra  ,  por  quadrarle 
mas  la  diftancia  de  An tonino, 

que  á  Benavente  ,  que  folo 

diíta  ocho  leguas  de  Lisboa, 

y  nueve  Salvatierra.  Ptolo- 
meo  exprefla  un  Aritio  en  los 
Lufitanos  ,  pero  tan  apartado 

del  fitio  en  que  pone  el  luyo 

Antonino  ,  que  fi  habló  de 

eñe ,  erró  mucho,  colocándo- 
le entre  el  Duero  y  el  Vouga. 

El  Ravennate  ,  al  fin  del  cap. 

44.  pone  en  camino  de  Meri- 
da  un  Aretio-Pratorion  ,  que 
fin  duda  es  el  de  Antonino.  El 

didado  de  Pr^torium  parece 

impueíto  por  algún  Pretor  de 
la  Efpaña  Ulterior  ,  que  acafo 

erigió  eftc  Pueblo  ,  y  le  dió  el 
nombre  de  Arido  en  memoria 

de  la  famoía  Ciudad  del  La- 

cio ,  llamado  Arida, 

Eburobritiurn^  y  Collippo, 

11  Recorriendo  Piinio  en 

el 
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el  lib-  4.  c.  21.  la  porción  de 
Liifitania  defde  el  Duero  á 

Lisboa  ,  nombra  á  Coimbra, 

Collippo  ,  y  Eburobritium. 

Eíta  ultima  voz  anda  mal  par- 
tida en  dos  dicciones ,  fiendo 

lina ,  como  prevenimos  en  el 
Tomo  prec.  con  Barreyros, 

que  dice  hallarle  en  Infcrip- 
ciones  aquel  nombre  efcrito 

como  le  damos  ,  y  no  aparta- 
do el  Britium.  Acafo  era  voz 

compuerta ,  Eburo-Britium^áo, 
modo  que  pudieíTe  entenderfe 

la  Ciudad  bajo  la  voz  de  Ebo- 
ra  ,  ó  Ebura  ,  fin  añadir  la  de 

britium^  queferviria  de  carac.^ 
ter  diílintivo  de  la  Ebora  Lu- 

fitanica  mediterránea.  La  ra- 

zón es ,  porque  Mela  expreíTa 
en  el  Promontorio  de  Lisboa 

una  Ebora  ,  que  no  quadra 
bien  á  la  adual  Epifcopal,  por 
fer  efta  muy  mediterránea  ,  y 
Mela  va  hablando  de  las  fo- 
brefalientes  en  lo  cercano  al 

mar.  Por  tanto  puede  enten- 
derfe en  aquella  la  que  Plinio 

nombra  Eburobritium  ,  mejor 

que  la  Ebora  Epifcopal.  Su  fi- 
tio  fue,  fegun  Barreyros,  don- 

de hoy  Ebora  de  Alcobaza, 

tres  leguas  del  mar,  entre  San- 
taren  ,  y  Leyria  ,  donde  pa- 

rece eftaban  las  Infcripciones 
con  el  nombre  de  Eburobri- 

tium. Yo  he  foUcitado  copia: 

Trat.  4p.  Cap,  1. 

pero  hada  ahora  no  la  he  con- 

feguido. 
12  De  efta  Ciudad  fue  na- 

tural Decurio  ,  hijo  de  Alu- 

cio ,  que  fegun  Phlegon  vivió 
cien  años  :  pues  le  reduce  á  la 
Ciudad  Eburobifyngefia ,  que 
parece  fer  Eburobritium  ,  fe- 

gun el  genio  de  aquel  Efcri- 
tor  fobre  la  terminación  de 

los  pueblos  j  que  adjetiva ,  fi- 
nalizando en  e/la  ,  como  de 

Interamnium  ,  Interaniefia :  de 

Conimbriga  ,  Conimbrigefia: 

y  afsi  como  por  Interamnien- 
ña  pufo  Interaniefia  ;  del  mif- 
mo  modo  pudieron  desfigurar 

los  copiantes  la  de  Eburobri- 
tium, efcribiendo  Eburobyfin- 

gefia  por  Eburobricefia  :  pues 

es  veftigio  muy  claro  un  nom- 
bre de  otro  ,  y  allí  va  hablan- 

do de  pueblos  de  la  Lufitania. 
Veafe  fu  contexto  en  el  Cap.  i. 

de  laiglefiade  Coimbra. 

1 3  Sobre  éfta  fue  el  fitio 
de  Collippo  ,  junto  á  Leyria, 
donde  ahora  llaman  S.  Sebaf- 

tian  ,  en  que  hay  veíligios  y 

ruinas  antiguas  con  piedras  en 

que  eftá  efcrito  el  dicho  nom- 
bre de  Colippo  ,  como  ex- 

preíTa Barreyros  fol.  50.  b. 

que  añade  las  tenia  en  fu  po^ 
der.  Grutero  nos  da  una  en  la 

pag.  CCCXXm.  8.  que  dice afsi; 

LA^ 
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LABKRIAE.  L.  F.  GALLAE 

FLAMINICAE.  EBORESl 

FLAMINICAE  .  PRüV  .  LVSI 

TANIAE.  IMPENSAM.  FVNE 

RIS.  LOCVM.  SEPVLTVRAE 

ET.  STATVAM.  D .  D.  COLLI 

PPONESIVM  .  DATAM  .  L 

SVLPICIVS  .  CLAVDIANVS 

Efta  Infcripcion  es  propria-  es  Leyría,  Oi  YCrifica  havcr 

mente  gcographica  ,  por  ex-  cftado  Colipo  en  las  citada» 

prcllar 'el  Decreto  de  los  De-  ruinas  ,  de  donde  la  trasla- 
curioncs  CoUipponenícs  :  y  darian  á   la  actual  pobla- 
como  el  fitio  en  que  cxiítc  cion. 

CAPITULO  III. 

CATALOGO  DE  LOS  OSISTOS  ANTIGUOS 

de  Lisboa. 

14  TO  podemos  dudar 

1^  prudentemente,  que 
Lisboa  fea  una  de  las  Ciuda- 

des mas  antiguas  en  el  culto 
de  la  Chriíliandad  ,  porque 
fu  excelencia  civil ,  fu  anti- 

güedad, fu  tama,  con  que  me- 
reció fer  principio  de  tres  Iti- 

nerarios Romanos  ;  la  fupo- 

nen  muy  en  la  publica  aten- 
ción ,  que  llamaíTe  la  de  los 

Miniílros  Evangélicos  para  in- 
troducir en  ella  el  verdadero 

culto,  donde  á  la  letra  fe  cum- 

pliefle  el  anuncio  del  Celeílial 

Maeílro  ,  quando  intimó  i  fus 
Tom.XIV. 

Difcipulos ,  que  atefliguaríari 

fu  doctrina  hafiO'  en  lo  ultimo 
de  la  tierra  ,  una  de  cuyas 

partes  es  Lisboa,  como  fita  ea 

el  Occidente  puntual  del  mun- 

do antiguo.  Afsi  nos  lo  muef- 
tran  los  cfedos  de  los  Marty- 
res  en  tiempo  de  Diocleciano, 

y  la  antigüedad  de  la  Silla 
Pontificia  ,  que  fe  defcubrc 

defde  el  Siglo  quarto  en  uii 
Prelado  coetáneo  del  grande 

Gfio  ,  que  fin  duda  fu  pone 
otros  Obifpos  mas  antiguos, 

y  por  tanto  en  el  Tomo  4. 
Trat.  2.  n.  140.  digimos ,  que 
M  U 



I  y  8      Efparía  Sagrada. 

la  Sede  de  Lisboa  precedió  á 

la  paz  de  la  Iglefia  y  como  an- 
tecedió la  de  Córdoba. 

POT  AMIO 

De/de  antes  del  357.  en  ade- 
lante. 

ly  El  primer  Obifpo  de 
los  que  mantienen  nombre  en 

cfta  Iglefia  ,  es  PotamtOy  iluftre 
por  la  remota  antigüedad  con 
que  califica  la  exiftencia  de  la 

Silla  Olifiponenfe  en  los  pri- 

meros Siglos ,  pero  poco  feliz 
en  la  memoria  que  ha  dejado, 

pues  anda  envuelto  entre  los 

apoftatas  ,  aunque  fin  bailan- 
te fundamento  ,  por  lo  que 

procuraremos  vindicarle.  Que 
Potamio  fue  Obifpo  de  Lisboa 

lo  cxpreíTan  los  Presbyteros 
Marcelino  y  Fauftino  en  el 
Memorial  prefentado  á  los 

Emperadores  Valentiniano, 

Theodofio  ,  y  Arcadio  ,  que 
puíimos  en  el  Tomo  X.  pag. 

480.  Potamius  Odifsipona  Ci- 
vitatis  Epifcopus  5  y  aunque 
no  fon  dignos  de  aredito  en 
lo  que  mira  á  la  reputación  de 
los  Prelados  Catholicos  ,  no 

tenemos  que  oponerles  fobre 
el  titulo  de  la  Iglefia  aplicada 

al  prefente ,  porque  no  era  in- 
terés fuyo  pervertir  los  nom- 
bres de  los  Ohifpados  en  los 

que  feguian  diferente  partido. 

'Por  tajnto  aunque  ea  ̂ los  he- 

Trat.  49.  Cap.  3. 

chos  referidos  no  merezcan 

por  si  folos  aflenfo  ,  los  fupo- 
nemos  fieles  en  los  titulos. 

16  Fue  Potamio  laudable 

en  el  principio  :  pues  h avien- 
do  florecido  en  el  nacimiento 

de  la  heregia  Ariana,  fe  de- 
claró contra  ella ,  defendiendo 

el  dogma  de  la  Fe  ,  y  la  caufa 
de  S.  A  th  a  na  fio.  Contrajo  por 
la  uniformidad  de  dodrina 

amiftad  con  el  Santo  ,  logran- 
do comunicarfe  por  Cartas 

mutuamente ,  fegun  convence 
la  de  Potamio  al  Santo ,  (que 

pondremos  en  el  Apéndice) 

en  la  qual  impugna  el  error 

con  eñylo  pompofo  ,  alegan- 
do las  Sentencias  divinas,  y. 

llamando  Concilio  el  mas  fan- 

to  de  los  Padres  á  aquel  en 

que  condenaron  al  blasfemo 
Ario.  El  titulo  de  eíla  Carta 

dice  fer  pofterior  al  Concilio 
Ariminenfe  ,  celebrado  en  el 

año  de  359.  (por  mas  de  qua- 
trocientos  Obifpos  ,  cafi  to- 

dos Catholicos  ,  del  Ilyrico, 

Italia ,  x\frica  ,  Efpaña ,  y  Ga- 

llas) por  lo  que  al  margen  de 
la  citada  Epiñola  fe  prefija  el 

año  de  360.  y  aunque  no  te- 
nemos los  nombres  de  los  Pre- 

lados que  fe  hallaron  en  Ri- 
mini  ,  uno  de  los  Efpañoles 

parece  fue  Potamio  ,  que  ha- 
via  eftado  antes  en  el  Synodo 

Sirmieíife  con  Ofio  ,  y  aun 
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parece  qiic  Ic  figiiió  en  la  con- 
dotccndcncia  de  tiMiar  con  los 

Hercgcs  por  la  fuerza  con  que 

le  coníh'ingieron  ,  pues  S.  Hi- 
lario atribuye»  á  Olio  y  á  Po- 

tamio  el  havcr  formado  el 

Egcmplar  blasfemo  de  la  Fe 
en  el  Concilio  Sirmienfe  ,  año 

de  357.  Exemplum  bLxfphQ- 
mia  apud  Sirmium  per  Ofium 

Fotamium  conf cripta  ,  líb, 

de  Synod.  w.  ii.y  antes  en  el 

n.  3.  mencionó  :  Qui  tune  apud 

Sirmium  in  fententiam  Pota- 

mij  atquc  OJij  ,  (¿)-c.  Por  efte 
y  otros  documentos  ,  que  ire- 

mos alegando  ,  fe  halla  el 
nombre  de  Potamio  entre  los 

Obifpos  pervertidos  por  la 

heregia  de  Ario. 

17  Pero  fin  embargo  po- 
demos vindicar  de  algún  mo- 

do fu  fama ,  y  acafo  recomen- 
dar el  nombre  ,  por  haverle 

efcogido  la  fraudulenta  mali- 

cia de  los  Hereges,  para  auto- 
rizar con  el  de  tal  Prelado  fus 

blafphemias.  Lo  cierto  es,que 
fe  atrevieron  á  publicar  del 

grande  Ofio ,  que  fentia  con 
ellos  ,  haciendo  correr  la  voz, 

no  folo  por  el  Oriente,  (donde 
efcribia  S.  Hilario  cerca  del 

ano  358.)  fino  por  el  Occi- 
dente ,  como  prueban  los  tef- 

timonios  de  S.  Phebadio  ,  y 
Sulpicio.  Pero  afsi  como  fue 

execrable  ¡mpoítura  la  que 

OIi//poncu/f.  175; 

mira  a  la  doftrina ,  pues  folo 

huvo  condcl'cendencia  ad  ho-^ 
ram  cn  tratar  con  los  Herc- 

gcs Urfacio,  y  Valcnte ,  como 
probamos  en  el  Tomo  X.  del 
mifmo  rhodo  podemos  difcur- 
rir  fobre  Potamio  :  porque 
unido  éfte  con  Ofio  ,  como 

Obifpo  de  una  mifma  Nación^ 

y  fübrefaliendo  en  el  zelo 
contra  el  error  ,  fe  haria  blan- 

co de  la  furia  de  los  Hereges, 

enderezando  fus  flechas  y  ma- 
quinas diabólicas  contra  las 

mayores  fortalezas  del  Occi- 
dente. Y  al  modo  que  no  pa- 

raron hafta  lograr  prenda  en 
la  condefcendencia  del  ancia- 

no Ofio  ,  con  que  poder  efcu- 

darfe  y  forprender  á  los  Ca- 
tholicos  ;  afsi  tiraron  á  cubrir- 
fe  con  el  nombre  de  Potamio, 

poniéndole  á  la  frente  de  fu 
adulterada  formula  de  Fé,  y 

efparciendo  una  Carta  por  el 

Mundo  correfpondiente  á  fe- 
mejante  formula ,  por  quanto 

de  efte  ,  como  de  aquel ,  fa- 

carían  por  fuerza  la  condef- 
cendencia de  tratar  con  ellos. 

Pero  como  la  fraudulencia 
del  nombre  del  Cordobés  fu- 

pone  la  grandeza  del  Prela- 
do j  otra  ral  gloria  pode- 

mos atribuir  al  de  Lisboa, 

quando  entre  todos  los  del 

Occidente  folamente  ufurpa- 
ron  fu  nombre  con  el  de  Ofio. 

M  2  Ea 
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1 8  En  favor  de  Potamio 

milita  la  Carta  efcrita  á  S. 

Athanafio  defpues  ,  no  folo 
del  Concilio  Sinnienfe  ,  fino 

del  Ariminenfe  ,  cuyo  titulo 

áiccEpifiola  Potamij  ad  Atha- 
nafium  ,  ah  Arianis  impttitiwn^ 

fqflquam  tn  Concilio  Arimimn- 

Jí  fubfcripferunt.  Eíla  Carta 

elogia  á  S.  Athanafio ,  y  por 

coníiguiente  fu  Autor  no  fubf- 
cribió  (como  ni  el  viejo  Ofio) 

contra  el  Santo.  Impugna  con 

vehemencia  la  heregia  de 

Ario ,  ufando  de  unos  térmi- 

nos muy  pompofos  y  encona- 
dos contra  ella.  ¿  Pues  como 

es  pofsible  que  Potamio  fueífe 

'Autor ,  ó  aprobante  ,  de  las 
blasfemias  incluidas  en  la  for- 

mula publicada  con  fu  nom- 
bre? Si  la  firm^ó ,  es  precifo  de- 
cir (como  prevenimos  fobre 

Ofio)  que  fue  incautamente, 
íin  conocer  la  malicia  de  la 

añucia  Ariana  ;  ó  forzado,  ce- 

diendo por  algún  rato  fu  fla- 
queza al  rigor :  porque  íi  en 

las  tempeftades  Sirmienfe  y 
Ariminenfe  fe  ennubleció  al- 

go la  luz  ,  defpues  la  vemos 

brillando  y  centelleando  con- 

tra las  fombras  ,  qual  la  an- 
torcha mas  viva  del  Firma- 

mento de  la  Iglefia  Catholica. 

No  debemos  pues  quejarnos 
con  los  modernos  efcoliado- 

tes  de  la  citada  Cana,  de  que 

.  Trat.^^.  Cap.;. 

Achery  la  publicaíTe ,  (tenien- 
do muchos  defe¿LOS  la  copia) 

fino  darle  muchas  gracias: por- 
que tantas  y  tales  fealdades 

del  manufcrito  podran  lim- 
piarfe  ;fin  recurrir  á  Hercules) 
por  medio  de  otras  copias  mas 

exactas,  fi  fe  defcubren  :  y  to- 
dos fus  defedos  no  defraudan 

el  conocer  la  mente  del  Au- 

tor ,  dcfcubriendo  una  admi- 
rable conñancia  en  la  verdad: 

por  lo  que  fi  los  capítulos  que 
vindican  .á  Ofio  ,  favorecen 
también  á  Potamio  ;  mucho 

mas  puede  mirarfe  por  fu  fa- 
ma en  virtud  de  un  teftimo- 

nio  tan  urgente  ,  como  es  las 
voces  que  da  contra  el  error 
defpues  de  la  impoítura  de  fus 
contrarios. 

19  Qiie  en  Sirmich  tuvief- 
fe  la  condefcendencia  de  ad- 

mitir á  fu  trato  á  los  Hereges, 

parece  lo  debemos  fuponer, 

no  folo  por  verle  junto  con 
Ofio  en  la  formula  ,  fino  por 

el  encono  de  los  Presbyteros 
Luciferianos  contra  Potamio, 

de  donde  le  provino  la  mayor 

injuria  de  fu  fama  ,  pues  eítos 

publicaron  ,  que  ha  viendo  fi- 
do  defenfor  de  la  Fe,  preva- 

ricó por  la  avaricia  de  poífeer 
una  heredad  confifcada  ,  que 

obtuvo  del  Emperador  en  pre- 
mio de  la  apoftasta  de  la  Fé. 

Ofio  (añaden)  defcubrió  en  Ef- 

pa-
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paña  la  impiedad  de  fcmcjan- 
tc  Prelado  ,  publicándole  y 

deíechandole  de  U  Iglcíla  co- 

ino  malvado  Hercgc  :  pero  ef- 
tc  fe  vengó  aculando  ante  el 
Emperador  a  í li  contrario ,  y 
haciéndole  comparecer  en  la 

Corte  ,  donde  también  pre- 
varicó ,  por  miedo  de  que  no 

le  deílerraflen  ,  ó  quitaÜen  las 

riquezas  que  tenia  :  y  hecho 
yx  apoftata  volvió  con  mayor 

autoridad  á  Efpaña,  cngreido 
con  un  Decreto  Imperial  de 

que  todo  Obilpo  que  no  qui- 
ficíle  comunicar  con  él,  fuefle 

defterrado.  Potamio  (dicen) 
no  tuvo  el  confuelo,  ni  aun  de 

ver  la  heredad  ,  que  fue  fu 

tentación  y  caída :  pues  al  ir 
á  reconocerla,  murió  en  el  ca- 

mino ,  caftigandole  Dios  con 
quitarle  el  fruto,  la  poíTefsion, 
y  la  vifta  de  lo  que  le  hizo 

blasfemar  ,  dejándole  fin  ha- 
bla y  fin  vida.  Afsi  Marceli- 

\\o  y  Fauílino  en  el  Libelo 
fropueílo  en  el  Apéndice  2, 
del  Tomo  X.  Pero  los  que  tan 
folemnemente  mintieron  en 

los  teftimonios  que  levantaron 

á  Ofio  ,  fobre  fu  vuelta  á  Ef- 

paña defpues  del  Concilio  Sir- 
mienfe  ,  fobre  fu  infaufta 

muerte  ,  y  fobre  otros  puntos 

muy  notables  ?  no  dcbian  ref- 
petar  mas  á  Potamio :  ni  fu 
depoficion  hace  mas  fuerza 

"íom.  XIV. 
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contra  cfte  ,  que  contra  aquel: 
antes  bien  el  juntar  uno  con 

otro  parece  que  hace  común 
la  caufa  :  y  como  la  de  Ofio 

no  recibe  defa^'re  ,  tampoco 
la  del  prefente:  pudiendofe  in- 

ferir por  la  calidad  del  con- 
trario ,  que  fue  bueno  el  per- 

feguido  :  y  que  fi  cayó ,  fe  le- 
vantó: que  fi  como  Ofio  trató 

algún  rato  con  ios  Hereges, 

conteniendofe  luego  ,  y  repa- 

rando el  daño  ,  fe  compade- 

cería de  los  que  huvieñen  caí- 
do ,  animando  y  admitiendo  á 

fu  trato  á  los  arrepentidos.  Ef- 

to  era  lo  que  hería  á  los  Luci- 
ferianos :  efto  lo  que  no  po- 

dían tolerar  :  efto  lo  que  á 

Marcelino  y  Fauftino  los  hizo 

fingir  caíligos  efpantofos  ,  y 
teííimonios  falfos  contra  los 

Catholicos :  y  efto  es  lo  que 
á  nofctros  no  nos  debe  ater- 

rar ,  ni  mover  al  aílenfo  de  fus 

invenciones ,  porque  los  con- 
vencidos de  falfarios  en  una 

cofa  ,  (como  fu  cede  en  Ofio) 
no  merecen  crédito  en  otra  de 

la  mifma  claíTe  ,  qual  es  la  de 
Potamio.  Afsi  confta  por  la 

ley  general  contra  el  vulnera- 
dor  de  la  verdad  ,  aunque 
nueftro  Prelado  no  tuviera 

documento  particular  á  fu  fa- 

vor :  pero  el  de  la  Carta  men- 
cionada ,  en  que  defpues  del 

Concilio  Ariminenfe  le  vemos 

M3  im- 
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impugnando  la  hercgia,  prue- 
ba fu  conftancia  en  la  Fé ,  y 

convence  la  calumnia  de  los 
acufadores. 

20  Puede  fer ,  que  huvief- 
fen   efcomdo  el  nombre  de 

.o Potamio  como  apto  para  atri- 
buirle fus  ficciones  ,  por  ha- 

llarle nombrado  con  Ofio  en 

la  formula  Sirmienfe  publica- 
da por  S.  Hilario  ,  y  que  por 

tanto  Juzgaren  tener  á  fu  fa- 
vor á  tan  gran  Santo.  Pero 

cfte ,  afsi  como  no  los  autori- 
za contra  Ofio  ,  tampoco  los 

da  fuerza  contra  Potamio. 

Vivia  el  gloriofo  ConfeíTor  S. 
Hilario  entre  Arianos  ,  dcfter- 

rado  de  fu  Iglefia  por  la  Fé: 

y  como  los  hereges  para  ade- 
lantar fu  partido  introdugc- 

ron  á  Ofio  ,  y  á  Potamio  en 

la  frente  del  Egemplar  erro- 
neo  ,  no  folo  como  confirma- 

dores ,  fino  como  autores  de 

tan  perverfa  formula;  era  pre- 
cifo  ,  que  S.  Hilario  hablaífe 

fegun  la  voz  y  copias  ,  que 
corrian  por  donde  el  Santo 
eftaba  :  y  afsi  la  autoridad  del 
cfclarecido  Doólor  no  es  fu- 

ficiente  en  la  materia  prefen- 
te  ,  por  fu  poner  el  informe  de 

los  Arianos,  y  no  tener  otro 

el  Santo  ,  que  configuiente- 
mente  fe  hallaba  fuera  de  ef- 

tado  para  poder  averiguar  lo 
que  en  realidad  paíTaba  entre 
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los  Catholicos,  como  con  Cci- 

llier  y  los  Padres  de  S.  Mauro 
digimos  en  la  caufa  de  Ofio, 

que  en  el  cafo  prefente  es 
idéntica  con  la  dé  Potamio. 

21  Si  el  teftimonio  de  S. 

Hilario  no  alcanza  para  de- 
clarar reo  á  nueftro  Obifpo, 

tampoco  el  de  S.  Phebadio. 

Elle  infigne  Prelado  de  Agen 

en  la  Aquitania ,  (que  fe  nom- 
bra Fitadius  en  el  Concilio  I. 

de  Zaragoza  h  Figadius ,  ó  Si- 
badius  en  Sulpicio,  y  en  otros 

monumentos)  efcribió  contra 
los  Arianos  un  Tratado  ,  al 

punto  que  llegó  á  la  Galia  la 
formula  perverfa  de  Sirmio 

con  nombre  de  Ofio  y  de  Po- 
tamio 5  por  lo  que  junta  á  eftc 

con  Urfacio  y  Valente,  y  men- 
ciona una  fu  Carra  errónea 

venida  del  Oriente  ,  llamán- 
dole uno  de  los  vueftros, 

quando  habla  con  los  here- 
ges. De  Ofio  fe  defcarta  en  la 

conformidad  explicada  en  el 

Tomo  X.  efto  es ,  con  claufu- 
las  condicionales.  De  Pota- 

mio ,  como  no  era  fu  nombre 
tan  famofo  ,  no  tuvo  ningún 

recelo  de  que  feria  afsi ,  co- 
mo expreífaba  el  Egemplar, 

y  Carta  publicada  en  fu  nom- 
bre por  los  Arianos  Orienta- 

les :  pues  los  Santos ,  por  no 
fer  capaces  de  engañar ,  y 

juzgando  bien  del  progimo, 
creen 



creen  fencillamcntc  lo  que 

oyen, y  es  fácil  que  el  malévo- 

lo Jos  iníh-Liya  fallamente  de 
un  hecho  ,  y  tal  vez  de  algo 
mas ,  como  fucedió  en  la  con- 
ckifion  del  Concilio  Arimi- 

nenle  ,  en  que  nueílros  Prela- 
dos ,  fobrelaliendo  en  la  fen- 

cillez  de  la  Paloma  ,  y  no 
Ulan  Jo  de  la  aftucia  de  la  Ser- 

piente ,  fe  dejaron  fobrecoger 
del  arte  fraudulento  de  los 

Griegos  Arianos  ,  Tiendo  uno 
de  los  reducidos  S.  Phebadio: 

pero  como  no  fue  conocido 

por  entonces  el  error,  no  per- 
judico la  imprudente  fubfcrip- 

cion  á  la  virtud  de  eíle,  ni  de 

los  demás  ,  que  deteftaron  la 

maldad  ,  luego  que  advirtie- 
ron el  veneno  incluido  en  las 

voces  que  imaginaron  fanas. 
Afsi  dicen  algunos  ,  que  Oíio 
i^o  conoció  la  malicia  de  la 

formula  Sirmienfe  ,  íi  en  rea- 

lidad la  firmó  :  y  lo  mifmo  di- 
remos de  Potamio  :  porque  fu 

Carta  pofterior  al  Concilio 

Arimincnfe  ,  publica  que  no 

fe  apagó  fu  Fé  ,  defpues  de 
unas  tempeílades  tan  defechas. 

S.  Phebadio  efcribió  antes  :  y 

afsi  habló  fegun  la  voz  efpar- 
cida  por  los  Arianos  ,  cuya 
falfcdad  fe  conve?]ce  en  vir- 

tud del  citado  documento  ,  y 
por  los  alegados  en  la  caufa 

de  Ofio :  pues  los  que  fe  atre- 
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vieron  a  publicar  a  éfte  como 
autor  de  la  blasfemia  ,  no  me- 

recen mas  crédito  en  lo  que 

atribuyeron  a  Poramio. 

22  Refulta  pues, que  aun- 

que fe  halla  colocado  íu  nom- 
bre entre  los  que  apoílataron 

de  la  Fé;  no  parece  lo  conven- 
cen las  pruebas  :  y  un  borrón 

de  tanta  fealdad  pide  para  el 

aílenfo  documentos  que  no 
admitan  folucion.  Interin  fo- 

lo  podremos  admitir  que  Po- 
tamio condefcenciió  en  Sir- 

mio  ,  como  Ofio  ,  á  tratar  por 

algún  tiempo  con  Urfacio  y 
Valente  ,  L,bligados  de  las 

amenazas  y  caíligos  ,  que  fa- 
bemos  por  San  Athanafio  ha- 
ver  defcargado  fobre  Ofio. 
Acafo  firmó  también  la  for- 

mula fraudulenta  y  errónea, 

que  los  Arrianos  compuficron, 

y  publicaron  en  nombre  de 
nueftros  dos  Obifpos.  Pero  ef- 
to  fue  ,  como  en  los  Padres 
del  Arimincnfe  ,  fin  conocer 
por  entonces  el  error ,  pues 

luego  fe  declaró  contra  él. 
23  Prehdió  en  fu  Ighíla 

de  Lisboa  defde  antes"  del 
357.  (en  que  con  Ofio  eíluvo 
en  Sirmio)  hafta  defpues  Jel 

359.  pues  la  Carta  citada  fue 
pofterior  al  Concilio  Arimi- 

ncnfe de  aquel  año  ,  fin  que 

fepamos  el  tiempo  determina- 
do que  vivió. 

M  4  PAU- 
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PAULO 

De/de  antes  del  580.  bafta  def- 
pues  del  589. 

24  No  fue  privilegiada  la 

.  Iglefia  de  Lisboa  de  aquel  laf- 

timofo  naufragio  que  pade- 
cieron cafi  todas  las  Tablas 

de  nueftras  Diptycas  pertene- 
cientes á  los  nombres  de  los 

Obifpos  ,  que  vivieron  antes 
de  fer  Catholicos  los  Godos: 

pues  fi  no  fuera  por  la  noticia 
confervada  fuera  de  Efpaña 

del  nombre  de  Potamio  ,  care- 

ciamos  generalmente  de  la  de 
todos  los  Prelados  de  Lisboa 
haíta  el  Concilio  tercero  de 

Toledo  ,  en  que  por  la  dicha 
de  haverfe  convertido  á  la  Fe 

el  Rey  Recaredo  con  toda  la 
gente  de  los  Godos  ,  empezó 
la  de  los  Concilios  Naciona- 

les y  recibiendo  la  Iglefia  ,  co- 
mo la  Luna  del  Sol ,  la  luz  pa- 

ra fu  buen  gobierno  ,  remedio 

contra  los  defordenes ,  y  nor- 
ma de  las  operaciones.  Uno 

de  los  Obifpos  que  cftable- 
cieron  los  Cañones  del  Tole- 

dano tercero,  año  de  589.  fue 
el  de  Lisboa ,  llamado  Paulo, 

cuyo  nombre  coníla  en  la 

fubfcripcion  17.  con  titulo  de 

Olijíponenjis  EccUJiae  Epjü :  y  el 
orden  de  preceder  á  45.  Pre- 

lados denota  notable  antigüe- 
dad de  confagracion  ,  por  lo 
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que  le  fuponemos  Obifpo  an- 
tes del  580.  fin  que  conde  lo 

que  vivió  defpues  del  589. 

GOMA 

Vivía  en  el  año  de  610. 

2  5  Con  motivo  de  la  exal- 
tación de  Gundemaro  al  Th ro- 

ño de  los  Godos  ,  concurrie- 
ron á  Toledo  muchos  Obif- 

pos ,  y  entre  ellos  el  de  Lif- 
boa.  Celebraron  á  la  fazon  los 

de  la  Provincia  Carthaginen- 
fe  un  Concilio ,  para  eííable- 
cer  una  fola  Metrópoli:  y  que- 

riendo el  Rey  confirmar  con 
fu  Real  Decreto  y  accefion  de 
los  Prelados  de  otras  Provin- 

cias lo  acordado  por  los  Car- 

thaginefes ,  hizo  que  fubfcri- 
bieífen  todos ,  empezando  por 

S.  Ifidoro  ,  que  era  el  mas  an- 
tiguo de  los  Metropolitanos. 

Con  el  de  Merida  firmó  el  de 

Lisboa ,  llamado  Goma  ,  cuyo 

nombre  y  dignidad  folo  conf. 
ta  por  cfte  monumento.  El 
año  fue  el  de  610.  y  aunque 

no  falta  quien  diga  haver  per- 
feverado  fu  memoria  haíta  el 

de  614.  en  que  el  Concilio 

Tarraconenfe  de  Egara  men- 
ciona un  Vicario  del  Obifpo 

Gomarelo  ;  no  tiene  mas  fun- 

damento que,  haver  querido 

Loayfa  mencionar  alli  la  fir- 
ma de  Goma  en  el  Decreto  de 

Gun.r 
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Giindemaro  ,  fin  reparar  en  la 
divcrfidad  de  los  nombres  Go- 

ma y  Gomarclo  ,  y  en  que  un 

Obilpo  de  Lisboa  no  pudo  en- 
viar Vicario  a  Concilio  Pro- 

vincial de  Tarragona  ,  por 

quanto  no  podia  fcr  coin  oca- 
do  ,  como  es  indubitable. 

VI  ARICO 

Defdc  antes  del  ÓT^^.háfta  def- 

pucs  del 
26  El  nombre  del  fuceíTor 

fe  efcribc  variamente  en  los 

Códices  Mss.  de  Concilios, 

Viaricus  ,  Vvaricus  ,  Vviari- 

cus  ,  ya  con  b  en  la  fegunda, 
y  ya  con  t  en  la  quarta  Lo 

que  mas  prevalece  es  el  pri- 
mero :  pues  afsiíHó  efte  Pre- 

lado á  tres  Concilios  Nacio- 

nales :  y  el  libro  que  en  un 
Concilio  le  efcribe  Vvaricirs, 
en  otros  ufa  el  nombre  de 

Viaricus.  El  primer  Concilio 

en  que  fe  halló  ,  fue  el  quarto 
Toledano  ,  prcfidido  por  S.IÍi- 
doro  en  el  año  de  633.  El  fe- 

gundojCn  el  año  de  636.  y 
el  tercero  fue  el  fexto,  del  año 

638.  en  que  Loavfa  le  nom- 

bró en  el  texto  Dradicus  ,  y  ai 
margen  Viaricus  ,  fin  funda 

mentó  para  ello ,  y  menos  pa- 
ra aplicarle  el  nombre  de  Di- 

dacio  ,  al  hablar  de  las  fubf- 

cripciones  del  Concilio  fepti- 
mo.  Sucedió  á  Viarico 
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N  E II  F  R  E  D  O 

Vivía  tn  el  ano  de  6^6. 

27  Al  tiempo  do  congre- 
garfe  en  Toledo  el  feptimo 
Concilio  ,  prcfidia  en  Lisboa 
Neufredo  ,  ó  Nefridio ,  pues 
unos  Mss.  le  efcriben  Ncufre- 

di  ,  otros  Nefridi.  Todos  los 

nombres  de  eftos  tres  Obifpos 

parecen  proprios  de  Godos.  El 
tiempo  del  prefente  fue  el  ano 

del  646.  proprio  del  Concilio 
feptimo  :  pero  no  pudo  afsiílii: 

perfonalmente ,  fino  por  me- 
dio de  un  Abad  ,  llamado 

Crifpin  ,  a  quien  envió  en  fii 

lugar  ,  y  firmó  fegundo  entre 
los  once  Vicarios ,  que  con- 

currieron por  Obifpos  aufen- tes. 

CESARIO 

Defdc  antes  del  6^6.  en  adc" 
lante, 

28  Hafta  el  Concilio  déci- 
mo de  Toledo  no  fue  na  la 

Iglefia  de  Lisboa  en  Prelado, 
ni  en  Vicario  ,  acafo  por  ha- 
llarfe  vacante  en  el  año  de 

653.  en  que  fe  tuvo  el  Conci- 
lio odavo  ,  y  el  nono  fue  Pro- 

vincial de  la  Carthaginenfc. 

En  el  año  figuiente  ,  656.  fue 
el  décimo  Toledano.  A  efl:e> 
como  Nacional ,  concurrió  el 

Obifpo  de  Lisboa  ,  llam.ado 

Ce f ario  ,  que  en  Lóayfa  fubf- 
ciibe  euel  num.  ii.pcro  en las 
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las  firmas  pueftas  aqui  fobre 

la  Igleíia  de  Ahila  ,  tiene  el 

lugar  32.  por  fer  alii  20.  los 

Prelados  ,  y  aqui  50.  Efte  or- 
den correfponde  á  la  vacante 

que  tres  años  antes  mueftra 

la  Iglefia  de  Lisboa  ,  mas  que 

el  num.  11.  de  Loayfa  :  aun- 
que también  parece  irregular, 

que  en  tres  años  faeíTen  con- 
fagrados  18.  Obifpos  ,  menos 
antiguos  que  Cefario.  Sirve 
en  fin  cíla  memoria  para  lle- 

nar el  Catalogo  y  fucefsion 
de  los  Prelados  de  Lisboa. 

THEODERICO 

De/de  cerca  del  660.  hajia  dtf- 
fues  del  666. 

29  Las  Adas  de  los  Con- 
cilios fon  los  únicos  docu- 

mentos en  que  perfeveran  los 
nombres  de  los  Prelados  del 

tiempo  de  los  Godos.  El  pre- 
íente  confta  por  las  del  Eme- 
ritenfe ,  celebrado  en  el  año 

de  666,  en  que  fe  efcribe  fu 
nombre  Theoderico,  ó  Theu- 

derico  ,  precediendo  á  fíete 

Obifpos  ,  y  precedido  de  tres, 
(fuera  del  Metropolitano)  lo 

que  le  fupone  algo  antiguo. 
Su  Iglefia  no  fue  de  las  que 

entonces  fe  agregaron  á  Me- 
tida ,  porque  como  no  llegó 

á  Lisboa  la  jurifdicion  de  los 

Suevos  ,  perfeveró  fin  nove- 
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dad  reconociciido  fiempre  por 

fu  primera  Sede  á  la  que  era 
Cabeza  de  toda  la  Luíitania, 

la  Iglefia  Emeritenfe.  Páflafc 
mucho  tiempo  fin  mención 
del  Prelado  de  Lisboa  ,  por 
quanto  en  el  Concjlio  XII. 
Toledano  faltan  los  nombres 

de  no  pocas  Iglefias. 

ARA. 
Vivia  en  el  583. 

30  Otro  nombre,  que  pa- 
rece de  Godos  ,  nos  ofrece 

el  prefcnte  ,  efcrito  Ara  en 
el  Concilio  XIII.  de  Toledo, 

en  que  fe  halló  ,  en  el  año  de 

683.  Su  firma  tiene  el  ultimo 

lugar  entre  los  que  afsiílie- 

ron  5  fegun  lo  qual  era  el  me- 
nos antiguo  :  y  fi  no  faltan 

otros  ,  ni  hay  deforden  5  fue 
corto  fu  Pontificado  :  porque 

cinco  años  defpues  ya  tenia 
fuceflbr ,  llamado 

L  ANDERICO 

De/de  antes  del  688.  bajia  def- 

pues del  6^5. 

31  El  ultimo  Obifpo  que 
fabemos  haver  prefidido  en 

Lisboa  en  tiempo  de  los  Go- 

dos ,  fue  Landerico  ,  confagra- 
do  antes  del  688.  en  cuyo  año 

concurrió  á  Toledo  ,  y  afsif- 
tió  al  C()ncilio  XV.  firmando 

en  el  num.  56.  de  Loayfa. 

Per- 
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Pcrfevcró  algunos  años  dcf- 
piics ,  gobernando  lli  iL^lcfia: 
pues  en  el  de  693.  volvió  á 
Toledo  ,  convocado  para  el 

Concilio  XVI.  en  que  elluvo 

preíente  ,  y  íubícribio  entre 

¡os  menos  antiguos  ,  num.55. 
lo  que  no  es  particular  en  eíle 

Obilpo  :  pues  \'a  hemos  nota- 
do en  otras  partes  el  defor- 

den  de  las  firmas  de  aquel 

Concilio  ,  fe^un  hoy  le  tene- 
mos. Afsiftio  pues  á  dos  Na- 

cionales ,  y  es  creíble  que  á 

tres  ,  fegun  los  Efcritores  que 
atribuyen  al  Concilio  XVII. 

del  año  figuientc  los  mifmos 
Prelados  del  XVL 

CAUTIVERIO  DE  LOS 

Saracenos, 

32  No  fabemos  íi  vivia 
Landerico ,  ó  el  fuceíTor  ,  al 

tiempo  de  la  entrada  de  los 
Saracenos  en  Efpaña  ,  ni  fi 
acafo  cefsó  la  Sede  Pontificia 

de  Lisboa  defde  que  fe  apo- 
deraron de  la  Ciudad  los  Bar- 

baros ,  pues  no  hallamos  do- 
cumento que  mencione  Pre- 

lado en  tiempo  del  cautive- 

rio. Brito  dice ,  que  una  de 

las  Iglefias  feñaladas  por  los 
Moros  para  el  ufo  de  los 
Chriftianos,  fue  la  de  los  Mar- 

tyres  S.  Verifsimo  ,  Máxima, 

y  Julia.  Efto  no  defdicc  del 
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gobierno  obfervado  por  los 
Mahometanos  en  otras  Ciuda- 

des ,  íbgun  convence  el  cgem- 
piar  de  Córdoba.  Sabemos 
también  por  el  Apologético 
del  AbadSamíbn  ,  que  al  me- 

dio del  Siglo  nono  pcrfevera- 
ba  Obifpo  en  Merida  ,  Metro- 

politano de  la  Provincia  ,  co- 
mo prueba  el  Apologético  pu- 

blicado en  el  Tomo  XI.  pag. 

383.  El  Metropolitano  fi.ipo-. 
nc  Comp revi pxi ales  :  y  no  te- 

niendo fundamento  para  ex- 
cluir al  de  Lisboa  ,  cuya  Ciu- 

dad y  ChriAiandad  perfeveró, 
debemos  admitir  Obifpo  en 

el  cautiverio  ,  atribuyendo  el 
fileticio  á  filta  de  monumen- 

tos de  aquella  tierra  ,  que  co- 
mo retirada  del  comercio  con 

los  demás  Obifpos  de  Aftu- 
rias,no  fe  mezcló  en  los  fucef- 

fos  por  donde  otros  han  lle- 
gado a  nueftra  noticia  ,  ya  de 

Chronicas  ,  ya  de  Efcri turas 

firmadas  por  Obifpos  que  fe- 
guian  la  Corte  de  los  Reyes 
Chriílianos.  El  filencio  del 

Olifiponenfe  prueba  que  no 
defimparó  ,  como  otros  ,  fu: 
rebaño :  pero  efto  mifmo  es 
caufa  de  no  fonar  entre  otros 

de  Galicia  y  Afturias ,  que  fon 

los  mas  nombrados  de  aquel 
tiempo. 

33  Entre  efta  incertidum- 
bre  de  noticias  perfeveró  la 

Ciu- 
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Ciudad  ,  fufricndo  los  Chrif- 

tianos  el  yugo  que  los  Moros 

les  querían  poner  ,  en  tribu- 
tos ,  mofas,  y  vexaciones,  haf. 

ta  que  compadecido  el  Cielo 
de  la  aflicción  de  aquella 

cierra  ,  envió  quien  la  libraiFc 

de  tan  prolon£!¡ada  fervidum- 

bre.  El  Rey'^D.  Alfonfo  el Caílo  íc  adelantó  con  fus  ar- 
mas haíla  Lisboa ,  venciendo 

á  los  enemigos ,  haciendo  mu- 
chos cautivos  ,  y  cogiendo 

grandes  defpojos ,  de  que  hi- 
zo participante  al  Rey  de 

Francia  Cario  M.  enviandole 

algunos  Moros  cautivos ,  Mu- 
los,  y  armaduras  de  las  que 

havia  logrado  en  fu  vivloria: 

Hadefonfus  Rex  Gallicia  ,  ̂  

AJiurU  ,  prífdata  Olyjtpoiia  ul- 
tima Hifpania  Civitate  ,  infig- 

nia  vicioria  fuce  ioricas  ,  mil- 

los y  captivo/que  Mauros^  Dom- 
no  Regí  Carolo  per  Legatos  fuos 
Froiam  Bajilifcum  hicmis 

temporc  mijit.  Ello  fue  en  el 

año  798.  como  refieren  los 
Anales  Bertinianos  pueftos  al 
fin  del  Tomo  décimo.  D.  Or- 

dono  Tercero  fe  atrevió  á  pe- 

netrar con  fu  tropa  hafta  Lif- 

boa  :  pero  no  pudiendo  man- 
tenerla en  fu  dominio ,  fe  con- 

tentó con  faquearla  ,  y  llevar 

con  figo  muchos  cautivos  ,  fe- 
gun  refiere  en  fu  Chronica 

Sampiro.  Del  Rey  D.  Alfon- 

fo Sexto  afirma  el  Obifpo  de 

Oviedo  D.  Pelayo  en  el  Chro- 

nicon,  que  fe  apoderó  de  ella: 

pero  tampoco  la  pudo  man- 
tener ,  y  afsi  perfeveró  en  do- 

minio de  los  Moros  hafta  el 

tiempo  de  D.  Alfonfo  1.  de 

Portugal ,  el  qual  la  hizo  fu- 

ya ,  defpues  de  un  largo  fitio 
de  cinco  mefes  ,  en  que  la  tu- 

vo bloqueada  por  mar  y  tier- 
ra ,  fin  dar  lugar  á  que  ningu- 
no entrañe  ,  ni  falieíTe  :  y  en 

fin  la  tomó  en  la  Era  1185. 

año  de  1147.  á  24.  de  Odu- 
bre  ,  dia  Viernes  ,  á  hora  de 

Sexta,  como  exprefla  el  Chro- 
nicon  Lufitano :  Nono  Caleí%- 

das  Novcmbris  ,  Feria  VI- /ex- 
ta  diei  hora  cepit  Civitatcm. 
Afsi  fobre  la  Era  1185.  loque 

correfponde  á  los  Cyclos  del 

año  1 147.  en  que  el  Solar  fue 
8.  y  E  letra  Dom.  que  dan  en 

Viernes  al  dia  24.  de  Octu- 
bre. (9.  Cal,  Nov.)  La  mifma 

Era  1185.  y  el  mifmo  mes  de 
Odubre  feñala  el  Chroni- 
con  Conimbricenfc  :  In  Era 

MCLXXXV,  prefafuiú  Civitas 
Ulixbona  per  rnanus  Ildefonfi 

Fortugalenjis  Regis  menfe  Oc^ 
tobris. 

34  Los  Anales  Compofte- 
lanos  ponen  efte  íuccñb  de  un 

modo  que  puede  ocafionar 
yerro,  íi  no  fe  diftingue  lo  que 
encierran :  EraMCXZVIL  Al- 

fon^ 



la  Igleftr. 

fonfus  Rcx,  [obiit]  Jn  codetn  an- 
no  fiiit  LisUona  a  Rege 

Vortugaknji  ,  ¿^  Áhuar  'ui  ah 
hnpcratoí  e  Lcgioncnji,  Hl  que 
tío  vaya  prevenido  ,  creerá, 

que  lo  alli  referido  pertenece 

á  un  miínio  año :  y  no  es  afsi, 

porque  en  la  Era  1147.  (año 

de  1109.)  no  ha^•ia  Rey  ,  ni 
aun  Conde  en  Portugal.  El  ca- 

fo es  ,  que  alli  aplicó  el  Au- 
tor unos  mifmos  números  á 

dos  figniñcados  :  ei  primero  al 
rigor  de  Era  Efpañola :  el  fe- 
gundo  á  año  de  Chrifto.  Am- 

bas cofas  las  diftingue  con  ex- 
prefsion.  Al  Rey  D.  Alfonfo 
(que  es  el  Sexto)  le  da  la  Era 

1147  en  que  murió  (año  de 
IJiop.)  A  la  toma  de  Lisboa 

por  el  Rey  de  Portugal  la  apli- 
ca los  mifmos  números  ,  pero 

no  en  fentido  de  Era  ,  como 

antes ,  fino  aplicándolos  á  Año 
con  exprefsion:  In  eodetn  anno. 
De  efte  modo  fale  todo  pun- 

tual :  pues  el  mifmo  numero 
que  tenia  la  Era  de  la  muerte 
de  D.  Alfonfo  VI.  tuvo  el  año 

de  la  conquifta  de  Lisboa, 

¡1147.  De  lo  que  fe  deduce  lo 
primero  ,  que  el  Autor  de  los 
Anales  Compoftelanos  entci> 
dio  el  computo  de  la  Era  Ef- 

pañola con  anticipación  de 
38.  años  precifos  á  los  de 
Chrifto  :  pues  fi  al  año  1109. 

(en  que  murió  D.  Alfonfo  VI.) 
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añades  38.  facas  el  1147.  de 
la  roma  de  Lisboa,  que  en  cita 
es  ario  de  Chriílo  5  en  aquella, 

fniEípañola ,  como  dillinguc 
íluilmente  el  Autor,  y  con  ex- 

prefsion de  ambos  nombres. 

Infierefc  lo  2.  que  fin  duda,  ni 

yerro  de  números ,  aplicó  la 

conquifta  de  Lisboa  al  año 

1147.  de  Chrifto  :  pues  cftc 
folamente  es  el  que  tienen  los 

num.cros  de  la  Era  en  que  mu- 
rió D.  Alfonfo  VI.  que  fue  la 

1 147.  (año  de  1109.)  y  efto 
firve  para  corregir  á  los  que 
atribuyen  á  año  diferente  la 
conquifta  de  Lisboa  :  pues  el 
modo  con  que  los  referidos 

Anales  la  proponen ,  no  per- 
mite recurrir  á  que  haya  erra- 

ta en  los  números,  por  la  har- 

monía con  que  eftá  acordado 
el  año  con  la  Era.  Lo  mifma 
fucede  en  los  caracléres  del 

Chronicon  Lufitano  ,  que  de- 

mas  de  la  Feria  fexta  en  que^ 

pone  al  dia  nono  de  las  Ca- 
lendas de  Noviembre  en  la 

Era  1185.  añade  fer  año  19. 
del  Rey  D.  Alfonfo  I.  lo  que 

fupone  puntualidad  en  los  nú- 
meros de  la  Era  11 85.  porque 

fu  Autor  pone  la  Epoca  de 

aquel  Reynado   en  la  Era 
ii6(5.  á  que  fi  añades  los  19. 

años  ,  facas  la  Era  1185.  fir- 

memente fin  efcrupulo  ñi  re-' 

celo  de  que  haya  yerro.  Debe 

pue^ 
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pues  cx>rregirfe  la  Efcritura  las  almas  de  los  muchos  Sol- 
21.  pueda  en  el  Apéndice  del  dados  que  murieron  en  el  af- 

Tomo  III.  de   la  Monarquía  felto ,  efpecialmente  eftrange- 

Lufitana ,  en  que  fe  refiere  la  ros ,  que  con  zelo  de  Religión 
Conquifta  de  Lisboa  bajo  el  vinieron  á  militar  ,  afsi  de  In- 

ano  de  la  Encarnación  1148.  glaterra  ,  como  de  Francia  ,  y 
ó  decir  que  aquel  año  denota  Alemania  ,  fegun  refiere  el 
el  de  la  fundación  del  Monaf-  mencionado  Documento.  A 
terio  de  S.  Vicente  de  afuera,  efte  debemos  también  la  noti- 

(cuya  noticia  es  el  aífunto  de  cia  del  primer  Obifpo  ,  que  el 

aquel  documento)  y  fe  hizo  Rey  pufo  en  Lisboa ,  que  fe 

en  el  ano  1148.  como  expref-  llamaba  Gilberto  ,  Ingles  de 
fa  en  el  fin :  lo  que  fupone  el  nación  ,  muy  inílruido  en  la 

fitio  y  conquifta  de  Lisboa,  doftrina  de  las  Sagradas  le- 

mencionada  en  aquel  año,  co-  tras  ,  y  dotado  de  las  demás 
mo  ocafion  que  fue  para  la  prendas  neceíFarias  para  que 

fundación  del  dicho  Monaf-  el  Rey  le  fiaíTe  tan  venerable 

terio ,  y  de  otras  Iglefias  fun-  empleo  :  por  el  qual  debe  em- 
dadas  para  encomendar  á  Dios  pezar  el  Eftado  Moderno. 

CAPITULO  IV, 

m  LOS  SANTOS  (DE  ESTE  OBISPADO, 

S.  VBRISSIMO  y  MAXIMA,  tyrum  Verifsimi ,  Maximay  & 

y  Julia.  Julia  fororum.  De  éfte  pafsó 
á  otros  Martyrologios  ,  no 

35  T?L  Martyrologio  de  porque  fueíTe  el  primero, fi- 
Ílj  Ufuardo  firvíó  para  no  por  haver  fido  el  mas  ufual: 

propagar  la  memoria  de  eftos  y  afsi  al  hablar  de  ellos  Baro- 
Santos  ,  por  haver  fido  muy  nio  en  fu  Martyrologio  ,  dice: 

común.  Expreífalos  en  el  dia  Ds  hisUfuardus     ̂ Hj-  El  mo- 
primero  de  Odubre  ,  aplican-  do  con  que  los  mencionó  fue: 

dolos  á  la  Provincia  de  Lufita-  Vlyfipone  in  Lufitania  SanBo" 

nia  en  Lisboa  ,  y  publicando  rum  Martyrum  Vcrifsimiy  Ma- 
que  fueron  hermanos :  Apud  ximte  &  Julia  fororum  ejuSy 

Provinciam  Lujitaniam ,  Civi-  qui  in  perfccutione  Diocletiani 

tst€  OlifeponaiSan^Qrum  Mar-^  jpafsifunt.  Ufuardo  no  decla- 

ra, 
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ra  el  tiempo  :  pero  Baronio  los 
redujo  al  de  Diocleciano  ,  por 

hallarlos  aplicados  a  el  en  Va- 
feo ,  y  Triigillo.  Galefmio 

propufo  en  lli  Marti  rologio 
el  tiempo  de  Antonino  ,  lin 

alegar  prueba  para  tal  tiem- 
po :  y  debe  anteponerfe  el  de 

Diocleciano, mientras  no  conf- 

íe documento  expreflb  para 

tiempo  antecedente  ,  el  que 
no  defcubrimos  :  antes  bien  le 

tenemos  expreflb  en  el  de  Dio- 
cleciano en  el  Martyrologio 

de  Floro  mas  antiguo  que 
Ufuardo  ,  el  qual  nos  declara 

cl  tiempo,  y  compendia  las 
Acias  del  martyrio  en  efta 

forma  :  Elifsipona  civitate  paf- 
fio  Sanciorum  Vtrifsimi  ,  Mcí- 

ximi  ¿^  Julia  qui  pafsi  fiint 
fuh  Datiano  Prcefidc.  Quorum 

Datianus  confcfsione  comperta, 
parar  i  fecretarium  jubet  , 
intrornitti  lióiores  ,  extendí 

Martyres  ,  admoveri  verbera, 

iolligari  úngulas  ,  exponi  acú- 
leos ¿^  tendiculas  wjpcravit, 

Et ,  cum  nihil  horum  Dei  fá- 
mulos aut  terruit  promijfum, 

sut  fuperavit  appojitum,  gladio 

tándem  confu-mniantur,  Efla  es 
la  mas  antigua  y  mas  iluílrc 

memoria  de  nuefl:ros  Marty- 
res ,  cuyas  acias  no  han  lle- 

gado originales  ánueílros  dias. 

Floro  tuvo  algunas  :  y  lo  que 

de  ellas  nos  propufo  en  com- 

Olí/iponenff.  i^i 

pendió  ,  fe  halla  con  mas  cx- 
tenfion  en  algunos  Breviarios 

antiguos  de  El  paña  :  y  fegiin 
cl  Eborcnfe  (que  cfcogcmos 

por  fer  cl  mas  raro)  fue  fu 

martyrio  en  efta  forma, 

36  Quando  los  Empera- 
dores Romanos  abufaban  de 

la  fuprema  poteftad  ,  convir- 
tiendola  en  el  deteftable  ri- 

gor de  atormentar  á  los  que 
no  dieflen  á  fus  Idolos  el  cul- 

to únicamente  debido  al  Cria- 

dor ,  entonces  publicando  en 

Lisboa  aquel  impiifsimo  De- 
creto contra  la  Fe  de  los  Chrif- 

tianos ,  fe  declararon  profeflb- 
res  de  ella  tres  hermanos,  que 

no  folo  lo  eran  en  la  fangre, 
fino  en  la  infeparable  unión 

de  confcíTar  la  Fé  de  Jefu- 
Chrifto  ,  cl  bienaventurado 

Verifsimo  ,  Máxima  y  Julia 

fus  hermanas ,  los  quales  vo- 
luntariamente fin  fer  bufca- 

dos  ,  ni  compelidos  ,  fe  ofre- 
cieron á  los  facrilegos  Minif- 

tros  5  que  tenían  formado  tri- 
bunal contra  los  Confeflbres 

de  la  Fé  ,  ateftiguando  intré- 

pidos ,  que  profeflaban  la  Re- 
ligión Chriftiana ,  por  cuyas 

verdades  eftaban  difpueños  á 

fufrir  quantos  tormentos  in- 
ventaflfe  la  crueldad  ,  antes 

que  fugetarfe  á  facrificar  á  los 
Idolos.  El  Juez  viendo  que  vo- 

luntariamente fe  delataban  á  si 

mif- 
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mifmos  defpreciando  la  muer- 
te ,  procuró  contenerlos  con 

alagos  y  promeffas  ,  por  cuyo 
medio  los  intentó  feparar  de 

la  verdadera  religión  ,  y  mo- 
ver al  facrificio  de  los  Dio- 

fes  :  y  como  los  Santos  def- 

preciaíTen  fus  arengas ,  recur- 
rió á  las  amenazas  ,  que  tam- 

poco hicieron  imprefsion  en 

los  que  eílaban  difpucftos  á 
fufrir  la  muerte  por  Chrifto: 

y  afsi  los  hizo  eiicarcelar,aña- 
diendo  a  la  prifion  la  falta  de 

alimento  ,  pero  ni  el  hambre, 

ni  la  lobreguez  ,  ni  las  demás 
incomodidades  de  la  carceí, 
ablandaron  la  conftancia  de 

los  Martyrcs  5  por  lo  que  el 

Juez  mandó  que  fueíTcn  puef- 
tos  en  el  Equuleo  ,  aííadiendo 
todas  las  invenciones  del  ri- 

gor ,  Efcorpiones  ,  uñas  de 
hierro  ,  y  laminas  encendidas; 

todo  lo  qual  cedia  en  confu- 
fion  de  los  Miniftros  y  gloria 

de  los  Santos,por  moftrarfe  fu- 

periores  á  las  fuerzas  del  ene- 
migo :  y  por  ver  fi  triumphaba 

añadió  ,  que  los  llevaíf^n  con 

prifiones  por  las  calles  ,  expo- 
niéndolos á  la  mofa  y  efcarnio 

de  los  Gentiles, con  licencia  de 

que  los  pudieíf^n  tirar  piedras: 

pero  eftas  y  los  demás  Tormen- 
tos fe  les  hacian  dulces  por  la 

efpcranza  del  premio,fonando 

ficmpre  en  fus  labios  bendicio 

rat.  49.  Gj),  4: 

ncs  del  que  los  hizo  dignos  de 
padecer  contumelias  por  fu 
amor.  Endurecido  finalmente 

el  Juez  mandó  que  les  cortaf- 

fen  las  cabezas  ,  y  afsi-fubie- 
ron  fus  almas  á  fer  coronadas 
en  el  Cielo.  Pero  ni  aun  afsi 

quedó  faciada  la  crueldad  de 
Daciano  :  pues  viendo  que  no 

havia  podido  vencerlos  en  vi- 

da ,  quifo  vengarle  de  ellos 
defpues  de  muertos.  Havia 
mandado  dejar  los  fagradoí^ 

cuerpos  en  el  campo  ,  fin  dar-» 

les  tierra  ,  para  que  fueíTeii' 
alimento  de  los  perros ,  y  fa- 

biendo  que  perseveraban  en- 
teros ,  dió  orden  que  atándo- 

los con  piedras  pefadas  los  ar- 
rojaífen  al  mar.,  para  fervir  á 

los  peces  de  alimento  ,  y  qui- 
tar á  los  Chriftianos  el  confue- 

lo  de  fus  fagradas  Reliquias. 

Pero  Dios  que  los  hizo  vence- 
dores en  la  tierra ,  aumentó 

fus  triumphos  en  el  mar :  pues 

luego  que  los  Miniftros  egc- 
cutaron  fus  ordenes  ,  fupieron 

los  Chriftianos  ,  que  los  cuer- 
pos eftaban  en  la  orilla  :  y  re- 

cogiéndolos con  indecible  go- 
zo, los  fepultaron  en  aquel  fi- 

tio  ,  en  que  defpues  erigieron: 

un  Templo  para  gloria  de 

Dios  ,  en  honra  de  fus  Marty- 
res,  llamándole  la  Iglefia  de 
los  Santos  aun  defpues  de  na 

eítar  aUi  fus  R«^üquias :  pues 

\ 



cl  Rey  D.  Jnan  el  Segundo 
hizo  trasladar  fus  cuerpos  a 

otro  Templo  de  las  Comenda- 
doras de  Santiago  ,  donde  le 

veneran,  perfeverando  en  am- 
bos Templos  cl  tirulo  de  los 

Santos  ,  que  fe  diílinguen  pol- 
los nombres  de  el  nuevo  y 

cl  viejo. 

SANTA  IRENE  ,  VIRGEN 

y  Martyr. 

57  Lacircunftancia  de  ha- 
Ilarfe  Santaren  mas  cerca  de 

Lisboa  ,  que  de  otro  Obifpa- 
do  ,  y  la  de  haver  recibido 
el  nombre  de  Santaren  por  la 

glorioía  Virgen  y  Martyr  San- 
ta Irene  ,  hace  que  la  men- 

cionemos en  elle  íitio,  no  por- 
que fuefle  Patria  luya  ,  fino 

por  haverla  dado  allí  fepujtu- 
ra  la  providencia  Divina.  La 

Patria  de  la  Santa  fue  junto  á 
la  Villa  de  Tomar  ,  fita  en  la 

parte  Oriental  de  Leyria,  jun- 

to al  Rio  Nabam  ,  que  defagua 

en  otro  mayor  ,  llamado  Ze- 
zere ,  el  qual  entra  en  Tajo 

por  la  parte  del  Norte  mas 
abajo  de  Abrantes.  Por  el 

nombre  de  aquel  Rio  Nabam 

intitulan  algunos  Nabancia  al 

lugar  donde  vivian,los  Padres 

de  la  Santa  ,  y  otros  dan  al 

Rio  el  nombre  por  el  lugar. 
Ni  uno  ni  otro  fe  halla  men- 

Tom.XIV. 

cionado  en  los  Gcographos 

antiguos.  Tampoco  tenemos 
mas  calificación  para  las  me- 

morias de  ella  Santa  ,  que  la<? 
confervadas  entre  los  Efcriro- 

res  Lufitanos  ,  y  los  Brevia- 
rios antiguos  de  Ebora  ,  y  de 

Braga  ,  juntamente  con  el  de 
los  Santos  proprios  de  Lisboa, 

los  quales  refieren  lo  figuien- te. 

38  Prefidia  en  Lufitanii 
un  iluñrc  y  muy  Chriftiano 
Señor  ,  llamado  Caílinaldo, 

á  cuyo  Señorío  pertenccia  Na- 
bancia ,  donde  vivian  Hermi- 

gio  ,  y  Eugenia  ,  varones  muy 
iluftres  en  fangrc ,  y  no  me- 

nos en  la  dicha  de  haver  fido 

Padres  de  Santa  Irene.  Euge- 
nia tenia  un  hermano  ,  llama- 

do Selio  :  y  Hermigio  dos  her- 
manas 5  Cafta  ,  y  Julia.  El  tio 

Selio  era  Abad  de  un  infignc 

Monafterio  de  aquel  fitio  :  y 

viendo  la  viveza  y  buena  dif- 
poficion  de  la  niña  ,  encargó 

á  un  Monge  llamado  Remi- 
gio ,  muy  dedo  y  religiofo, 

que  la  inftruyeíTe  en  letras  y 
coftumbrcs.  Irene  vivia  reti- 

rada con  otras  caftas  donce- 

llas ;  entre  las  quales  eflabaii 

Cafta  ,  y  Julia  ,  fus  tias.  Unas 
y  otras  iban  el  dia  de  S.  Pedro 

á  una  Iglcfia  del  Santo  Apof- 
tol  5  fundada  junto  al  Paucio 

de  Caftinaldo  ,  y  dotada  coa 

N  mu- 
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muchas  Reliquias.  El  referido 

Principe  concurria  muy  fre- 

qüentemente  á  los  Divinos 

Oficios  ,  que  fe  celebraban  en 

aquella  Iglefia  ,  acompañán- 
dole las  perfonas  de  mayor 

diftincion  ,  y  fu  familia  ,  cuya 

prenda  principal  era  un  hijo 
único  de  bellas  prendas  ,  que 

fe  llamaba  Britaldo ,  el  qual 
havia  oído  la  fama  de  la  her- 

mofura  de  Irene  ,  y  viéndola 

una  vez  en  la  expreíTada  Igle- 

fia ,  quedó  fumamente  ena- 
morado de  la  doncella  :  pero 

conteniéndole  el  temor  de 

Dios ,  y  el  rcfpeto  debido  á 
los  Padres  de  la  Santa  ,  y  al 
Abad  Selio ,  no  fe  atrevió  á 

manifeftarla  fu  cariño.  Aquel 

amor  reprimido  le  iba  confu- 
miendo  de  dia  en  dia  ,  fin  que 
la  folicitud  de  los  Padres  lo^ 

graíTe  mejorarle ,  por  mas  que 

lo  folicitaban  trayendo  de  va- 
rias partes  los  mas  famofos 

Médicos.  Ninguno  encontra- 

ba alivio  ,  porque  todos  igno- 
raban la  caufa  de  la  enferme- 

dad. Solo  Irene  la  fupo  ,  no 

por  informe  áú  paciente,  fino 

por  revelación  del  Cielo  ,  que 

tenia  decretado  coronaría  por 
cfte  medio.  Infpiróla  que  le 
fueíTe  á  vifitar  caritativamen- 

te para  fu  confuelo  :  y  hacién- 
dolo con  toda  humanidad  ,  le 

dijo  á  folas  que  aquella  enfer- 

medad no  fe  ordenaba  á  qui- 
tarle la  vida  ,  fino  para  expe- 

rimentar la  mifericordia  de 

Dios  logrando  la  falud,  fi  apar- 
taba el  corazón  del  mal  afec- 

to á  que  los  ojos  le  havian  in- 
clinado. El  joven  conoció  que 

fabia  la  caufa  de  fu  dolencia, 

y  alentado  con  las  exhorta- 
ciones de  la  Santa  fe  aquietó, 

facandola  la  palabra  de  que 
no  conocerla  á  otro  varón  :  en 

lo  que  la  Santa  convino  pron- 
tamente 5  dejándole  muy  con- 

folado  5  y  al  punto  logró  Bri- 
taldo la  falud  ,  reftituído  por 

los  méritos  y  oraciones  de  Ire^ 
ne  á  fu  primitiva  robuftez. 

Los  Padres  fumamente  gozo- 
fos  con  la  refurreccion  del  hi^ 

jo,  tuvieron  mucha  mayor  de- 
voción con  aquel  Colegio  de 

Virgenes  donde  vivia  Irene, 
dándole  muchas  limofnas  y; 

privilegios. 
39  Al  cabo  de  dos  años  fe 

apoderó  el  común  enemigo 
del  corazón  de  aquel  Monge 

Remigio  ,  Maeñro  de  la  Santa, 

inftigandole  con  grande  vehe- 
mencia al  amor  impuro  ,  y 

rotas  las  riendas  del  pundo- 
nor ,  la  manifeñó  fu  defeo: 

pero  viendofe  reprehendido 

dignamente  por  la  caílifsima 
doncella  ,  le  infpiró  el  diablo 

una  venganza  como  fuya^ con- 
feccionando unas  yervas ,  por 

cu- 
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cuya  virtud  logró  que  el  vien- 
tre de  la  Sama  fe  enruniccicí- 

le  como  íi  elhiviera  embara- 

zada por  medio  de  una  bebi- 
da que  la  dió  ocultamente. 

En  efecto  iba   creciendo  el 

vientre  de  dia  en  dia  ,  y  íli 

fama  padecía  gravilsimo  de- 
trimento ante    los  hombres, 

haciendo  en  eíto  a  Dios  la 

inocente  doncella  un  alto  fli- 
crificio  de  fu  inocencia.  En 

Britaldo  ,  hijo  del  menciona- 
do Principe  hizo  tan  notable 

efedo  la  voz  de  aquella  in- 

famia, que  dando  por  fegu- 
ro  havia  faltado  á  la  palabra, 

que  le  havia  dado  de  no  co- 
nocer á  otro  varón  fueca  de 

él ,  ajuftó  con  un  Soldado  de 

fus  mas  Íntimos ,  que  la  qui- 
tafle  la  vida  ,  y  arrojaíTe  el 

cuerpo  en  el  Rio.  El  malva- 
do confidente  lo  hizo  afsi: 

pues  andando  á  la  mira  de 
ocafion  oportuna  ,  encontró 
á  la  Santa  una  mañana  á  la 

orilla  del  Rio  ,  donde  havia 

falido  á  dcfahogar  fu  anguf- 

tía  ,  y  eílando  alli  fola  oran- 
do ,   ofreciendo  á  Dios  fu 

inocencia  ,  la  fobrecogió  el 

Soldado,  y  tapándola  la  bo- 
ca para  que  no  dieíle  voces, 

ni  refpiraífe  ,  la  degolló  ,  ar- 
rojando fu  cuerpo  fin  verti- 

dos con  fola  la  túnica  ,  en 

el  Rio  Nabam ,  dcfde  el  qual 

li/iponcn/e.  1 9  5 

entró  en  el  Zczerc  ,  y  por  ef- 
te  cii  el  Ta;o  ,  bajando  harta 
la  Ciudad  de  Scalabis. 

40    Conocida  la  falta  de  fu 

perfona,  dieron  todos  por  fu- 

puerto  que  fe  havia  aufenta- 
do  con  el  amante  infeliz  ,  au- 

tor de  fu  dcfgracia.  Pero  no 

quifo  el  Ciclo  que  continuaf- 
fe  la  infamia  de  la  fierva  que 

por  amor  del  Celeftial  Efpo- 
fo  ,  y  por  la  pureza ,  havia 
fiicrificado  la  vida  y  la  hon- 

ra :  y  afsi  reveló  al  Abad  Se- 
llo lo  que  havia  pafiado.  Ef- 

te  divulgó  el  fuceíTo ,  y  acom- 

pañado de  Monges  ,  de  Se- 
ñores ,  y  de  gran  parte  del 

Pueblo  ,  fue  al  lugar  revela- 

do por  el  Cielo  ,  y  con  inde- 
cible gozo  hallaron  el  fagra- 

do  cuerpo   ,  admirando  el 

prodigio  de  que  el  Tajo  ha- 
via retirado  fus    aguas  de 

aquella  orilla  ,  dejando  el  fue- 
lo  en  feco  ,  con  otra  nueva 

maravilla  de  ver  el  fagrado 

cadáver  colocado  en  un  fepul- 
cro  fiibricado  por  la  Divina 

providencia  :  y  queriéndole 
facar  de  alli ,  no  huvo  fuerzas 

humanas  para  moverle.  Con 
crto  fe  perfuadieron  á  que  el 

Cielo  fe  le  mortró  para  cano- 
nizar con  aquellos  prodigios 

la  inocencia  y  fantidad  de  fu 

fierva  ,  no  para  que  le  facarten 
del  fitio  adonde  le  havia  colo- 

N  2  ca- 
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cado  :  y  por  tanto  añadiendo 

hymnos  y  alabanzas  le  deja- 
ron fepultado  alli  miíiTio  ,  lle- 

vando por  prenda  las  Reliquias 
de  fus  cabellos  y  túnica  ,  que 
Seüo  colocó  en  el  Monafterio, 

obrando  Dios  por  fu  medio 

muchos  milagros:  pues  con  fo- 
lo  fu  contado  daba  Dios  vifta 

á  los  ciegos ,  pies  á  los  tulli- 

dos ,  (anidad  á  los  leprofos  ,  3^ 
á  otros  muchos  enfermos.  Al 

punto  que  la  comitiva  fe  reti- 
ró del  fuelo  donde  havian  ve- 

nerado el  cuerpo  de  la  Santa, 
felló  el  Cielo  fu  fepulcro  con 

el  nuevo  milagro  de  volver  las 

aguas  del  Tajo  á  cubrir  lo  que 
retirandofehavia  manifeftado, 

y  declarando  por  tan  repetidas 
maravillas  fu  voluntad  fobre 

el  lugar  del  fepulcro  de  la  San- 
ta,el  qual  fue  tan  fingularmen- 
te  venerado  de  los  fieles  ,  que 

oividandofe  del  nombre  que 
tenia  la  Ciudad, la  fueron  dan- 

do el  que  tenia  la  prenda  que 

hofpedaba.Por  Scalabis  decian 
Santa  Irene  :  y  abreviand  lo 

con  el  ufo  hafta  hoy  fe  llama 

Santaren.Del  Monge  Remigio, 
y  el  Soldado  que  aíTefinó  á  la 
Santa ,  añaden  los  Breviarios 

que  fe  fueron  a  Roma ,  y  mu- 
rieron en  digna  penitencia  de 

fus  culpas. 

'at.  49.  C(^p.  4. 

41  El  tiempo  de  eftemar- 
tyrio  dicen  los  Breviarios  que 

fue  el  de  feifcientosy  cinquen- 
ta  y  tres  de  la  Encarnación  de 

Chrifl:o,en  que  reynaba  en  Ef- 
paña  Recefvintho  :  y  confi- 
guientemente  la  dominación 
que  refieren  de  Caftinaldo  en 
Lufitania  fe  debe  contraher  á, 

feñorío  particular  de  Potenta- 
do en  aquella  tierra ,  por  lo 

qual  tenia  alli  fus  Palacios  jun- 
to á  la  mencionada  Iglefia  de 

San  Pedro  :  porque  en  tiempo 
del  Monarca  Recefvintho  no 

havia  otra  dominación  en  Lu- 

fitania ,  que  la  Real ,  admi- 
niftrada  por  medio  de  Con- 

des ,.ó  Intendentes  de  Provin- cias. 

42  El  culto  de  efta  Santa 

empezó  por  el  fitio  de  fu  mar- 
tyrio  defde  que  el  Abad  Selio 
llevó  á  fu  Monafterio  las  Reli- 

quias:y  el  haver  dado  fu  nom- 
bre á  la  Ciudad  donde  el  Cie- 

lo manifeíló  fu  cuerpo,  propa- 

gó la  fama  de  la  Santa.  El  dia 
de  la  feñividad  es  el  veinte  de 

Odubre  ,  en  que  la  introdujo 

en  fu  Martyrologio  el  Carde- 
nal Baronio  ,  y  la  celebraron 

los  Breviarios  referidos ,  como 

también  los  nuevos  de  Ebora, 

y  Lisboa. 

TRA^ 
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TRATADO  L. 

DE  LA  IGLESIA  OSSONOBENSE. 

CAPITULO  I. 

KOlíBT(E,r  SITUACION  (DE  OS  SONOLA. 

Vtndicaje  y  y  corrigefe  el  Itinerario. 

NA  de  las  antiqiiif- 
fimas  Ciudades  de 

Luíitania,  que  me- 
reció fer  iluílrada 

con  Silla  Pontificia/ue  OSSO- 

NOBA  ,  cuyo  nombre  publi- 
ca fu  mucha  antigüedad  ,  por 

la  terminación  en  oba ,  común 

á  otros  pueblos  de  la  Betica, 

como  fueron  Onoba ,  y  Me- 
noba  ,  todos  cercanos  al  mar, 

lo  que  parece  indicio  de  que 
fueron  Colonias  de  gente  de 
un  peculiar  dialedo  ,  ó  que  la 
voz  aludía  á  cofa  litoral.  Sa- 

muel Bochart  trabajó  fobre 

inveíligar  el  origen  de  los 
nombres  de  efta  terminación, 

y  los  de  uba  ,  como  Corduba, 
Salduba  &c.  y  todo  lo  redujo 
á  cofas  de  Baal ,  con  poco 

fundamento  :  por  lo  que  folo 
firve  la  mención  de  la  calidad 

del  nombre  ,  para  conocer  la 

antigüedad  de  fu  principio, 
rom.  XIV. 

quando  no  puede  averiguarfc 
el  origen. 

2  Con  efta  remotifsima 

antigüedad  Juntó  la  prerroga- 
tiva de  fer  muy  afamada  en  el 

mundo  5  pues  mencionan  fu 
nombre  los  mas  iluftres  Geo- 

graphos  ,  Mela  ,  Plinio  ,  Pto- 
lomeo  ,  An tonino ,  Marciano 

Heracleota  ,  y  el  Ravenate. 
Dióla  efta  fama  no  folo  fu 

grandeza  ,  fino  la  fituaciom 
pues  como  cercana  al  mar, 

eftaba  expuefta  á  la  noticia  de 

los  eftrangeros ,  que  atraídos 
de  la  opulencia  de  Efpaña, 
venian  á  comerciar  á  eftas 
Provincias.  Y  como  la  fama 

perpetuada  en  los  Geogra- 
phos  provino  en  paute  por  la 
fituacion  de  la  Ciudad ,  enla- 

zaremos lo  uno  con  lo  otro, 
refiriendo  las  menciones  con 

la  noticia  del  fitio  donde  ef- 
tuvo. 

N  3  Pri^ 
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3  Primeramente  advierto, 

que  de  induílria  omití  el  nom- 
bre de  Strabon  entre  los  anti- 

guos que  hablaron  deOíTo- 

noba,  por  no  hallarfe  tal  nom- 

bre en  fus  efcritos  :  pues  aun- 
que Ifaac  Vofsio  ,  al  hablar 

de  la  Onoba  de  Mela  refiere 

el  texto  de  Strabon  ,  y  dice 

que  á  qualquiera  fe  le  ofrece- 
rá el  nombre  de  Ojfonoha  áon- 

de  el  Geographo  nombra  á 

Nehrijfa  y  Onoba  ,  y  Sonoba^ 
con  todo  effo  procedió  mejor 

Ccllario  ,  diciendo  que  alli  ef- 
tá  viciado  el  nombre  de  OíTo- 

noba  en  Sonoba ,  fi  no  habla 

(dice)  de  otro  lugar  ,  cuya 
condicional  le  cxim.e  de  la 

cenfura  que  merece  Vofsio, 
en  haverlo  afirmado  :  pues 

aunque  fupongamos  que  no 

hiivo  pueblo  llamado  Sonoba,- 
no  es  precifo  entender  á  Oñb- 
noba.  La  razón  es  :  porque 

los  lagares  de  que  había  Stra- 
bon ,  quando  nombra  á  Sono- 

ba ,  (pag.  143.)  todos  fon  de 
la  Turdetania  ,  de  que  va  alli 

tratando  :  y  como  OíTonoba 
110  era  de  eña  Provincia,  fino 

de  Lufitania  ,  entre  Guadiana 

y  el  Sacro  Promontorio  ;  re- 
fulta  que  no  podemos  fubíli- 
tuir  tal  pueblo ,  ni  decir  que 
Strabon  le  mencionaífe.  Y  fi 

ha  de  corregirfe  el  nombre  de 
Sonoba ,  es  menos  extraviada 

Trat.  50.  Cap.i. 

la  corrección  de  Cafaubon, 

que  fubftituye  la  Colobona  co- 
locada por  Plinio  en  losEf- 

tuarios  del  Betis :  pues  Stra- 
bon habla  aUi  expreíTamentc 

de  Ciudades  fundadas  en  los 
Eíluarios. 

4  Sin  recurrir  á  Strabon 
nos  dió  Mela  noticia  de  la 

Ciudad  ,  refiriendo  no  folo  el 

nombre,  fino  la  fituacion:  pues 

en  el  hb.3.  c.i.  divide  la  coila 
de  Lufitania  en  tres  Promon- 

torios :  y  en  el  mas  immedia- 
to á  la  boca  de  Guadiana,  que 

fe  llama  Cuneo  ,  dice  eftan  las 
Ciudades  de  Mirtylis,  Balfa,  y 

OíTonoba  :  fegun  cuyo  orden 

vemos  que  en  el  territorio  de 
los  Cuneos  (de  que  tratamos 
en  el  Tomo  precedente)  tenia 
fu  fituacion  Ofíbnoba  la  mas 

occidental  de  aquellos  pue- 
blos ,  eílo  es  ,  la  mas  cercana 

al  Sacro  Promontorio. 

5-  Eílo  mifmo  teílifica  Pli- 
nio lib.  4.  í".  22.  donde  recor- 

riendo la  coila  de  Lufitania  en 

modo  contrapueílo  al  de  Me- 
la (eílo  es  ,  defde  Occidente  á 

Oriente)  paíTa  del  Sacro  Pro^ 
montorio  al  Cuneo  ,  y  en  eíle 
dice  exiílen  Oflbnoba  ,  Balfa, 

y  Myrtilis  :  cuyo  orden  califi- 
ca fer  Oflbnoba  la  mas  cerca- 
na al  Sacro  Promontorio.  Y 

adviertafe ,  que  aunque  en  las 

ediciones  de  Plinio  por  Gile- 



nio,  y  Daiccamnio  ,  íc  Ice  en 

cl  lib.3.  cap.i.  OJfonob.i  Lv.ftii- 

r  'iA ,  confta  ícr  criMta  en  liií;ar 
de  Onoha :  porque  alli  Iiabla  de 
la  coila  entre  cl  Bcris  y  Ana, 

donde  otros  Gcograplios  ex- 

presan á  Onoba  :  y  en  Ptolo- 
mco  fe  intitula  Liftnriíi,  í obre- 
nombre  que  alude  al  Luíluría 

de  Plinio  en  aquellas  edicio- 
nes :  y  afsi  confta  que  hablan 

de  un  mifnio  lugar  ,  llamado 
Onoba.  Demás  de  cílo  cl  Pli- 

nio de  Venecia  en  el  1487.  di- 
ce OíToba  ,  que  es  veftigio  de 

Onoba.  El  de  Bafilea  por  Fro- 

benio  en  cl  1525.  pone  clara- 

mente" á  Onoba  ,  Lujiaria  cog^ 
nom'matíim :  con  que  no  íolo 
cl  cgemplar  de  los  demás 

Geographos,  fino  algunos  tex- 
tos del  mifmo  Plinio  ,  cali- 

fican la  lección  de  Onoba  en 

aquel  fitio  y  no  la  de  OíTo- 
noba. 

6  Vofsio  corrigió  efta  Of- 
fonoba,  alegando  que  Plinio 
trata  de  la  Betica  ,  donde  el 

pueblo  era  Onoba ,  y  que  la 
Oflbnoba  era  de  Lufitania.  Yo 

no  recurro  a  efto :  porque  pu- 
do haver  dos  OlTonobas ,  una 

en  Lufitania  ,  y  otra  en  la  Be- 
tica  ,  diílinguiendofe  éfta  de 
aquella  por  el  lobrenombrc, 
que  refiere  Plinio :  y  afsi  la 
voz  Onoba  en  la  cofia  de  la 

Betica  fe  foíliene  por  hallarfe 
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en  algunos  textos  Plinianos, 

y  por  fcr  prccifa  efta  lección 
cotejando  cl  filio  de  que  Pli- 

nio trata  ,  con  cl  nombre  del 

lugar  mencionado  alli  por  los 
demás  Gcograpl;os. 

7  El  fob renombre  de  efia 
Onoba  (nombrada  Ofibnoba 

en  otros)  anda  errado  ,  po- 

niendo unos  Ajluriíe  ,  ó  AJlU" 

ria^  (como  la  edición  Parmen- 

fc  del  1480.  y  Marciano  He- 
racleota)  otros  Li^tiria,  (como 

en  Ptolomeo)  y  otros  Liijluriay 
como  es  lo  mas  común  en  Pli- 

nio. Pero  en  todo  cílo  !;ay 

yerro.  La  voz  Lujiuria  fue 
foficnida  por  mi  Hermolao 
Bárbaro ,  en  virtud  de  hablar 
alli  Plinio  de  Ciudad  fita  en- 

tre los  rios  Luxia  y  Uriiim  ,  de 

que  parece  dedujo  cl  diclado 
Ltífluria  :  lo  que  no  es  afsi: 
pues  el  fobrenombre  provino 

por  los  Eítuarios  ,  fegun  prue- 
ban los  veíligios  de  los  demás 

nombres  ,  que  todos  confpi- 
ran  al  de  tJEJluria  ,  efto  es  ,  ah 

ajiu.  El  diptongo  de  ae  es  en- 
tre los  Griegos  cu  ,  y  juntan- 
do con  efto  la  femejanza  que 

la  A  tiene  con  la  L  griega, 
efto  es ,  con  la  a,  fe  defcubre 

la  raiz  de  la  variedad :  pues  el 

Lijluria  de  Ptolomeo  es  pun- 
tualmente zyFjiuria  ,  fin  mas 

divcrfidad  que  haver  puefto 

A  por  A.  Aí^k¿^íct  por  Aí^í¿^ícl: 
N4  y 
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y  de  aqiii  refultó  la  otra  va- 
riante de  Onoba  Afturia  ,  po- 

niendo A  por  ,  ó  en  el  grie- 

A  por  K\ ,  en  lugar  de  A'lftu- 
ria,  ó  Áí^y^íci,  Según  loqual 

reinita ,  que  en  Plinio,  enPto- 

lomeo  ,  y  en  Marciano ,  debe- 
mos leer  Onoba  -y^Jluria  :  y 

que  en  Plinio  no  hay  mas 

OíTonoba  ,  que  la  Epifcopal 
íita  en  el  Promontorio  Cuneo, 

junto  al  Sacro. 
8  La  mifma  fituacion  de 

OUbnoba  confta  por  Ptolo- 

meo  :  pues  aunque  pocas  ve- 
ces mueílra  buen  informe  en 

fus  Tablas  ,  ahora  fe  ré  muy 

conforme  con  los  preceden- 
tes ,  colocándola  en  la  cofta 

meridional  de  Lufitania  ,  en- 
tre la  boca  de  Ana  y  el  Sacro 

Promontorio  ,  occidental  á 

Balfa  j  como  Mela  ,  y  Plinio, 

y  con  las  difiancias  exprefla- 
das  por  el  Heracleota  ,  efto 

es  ,  apartada  de  Balfa  no  mas 

que  340.  eftadios  ,  ni  menos 

que  300.  Del  Sacro  Promon- 
torio ,  3 (5o.  a  lo  mas  ,  y  no 

menos  que  25o.  A  Baljts  ad 

OJjonoha  Jlad,  340.  Jiad,  300. 
Ab  Ojjonohd  vero  ad  Sacrum 

fromontor:um  fiad,  "^60,  Jiad, 260, 

9  Según  eftas  menciones 
xefulta  la  fituacion  de  OíTono- 

ba en  la  coília  occidental  de 

Guadiana  ácia  el  Cabo  de 

Trat.  50.  Ca¡\i. 

S.  Vicente  ,  y  determinada- 
mente en  el  territorio  que  por 

rematar  en  punta  ,  llamaban 

Cuneo  j  Y  hoy  decimos  Cabo 
de  Santa  Marta,  Ahora  refta 

determinar  mas  la  fituacion, 

pues  en  aquel  parage  recurren 
unos  á  un  pueblo  ,  otros  á 

otro  ,  y  nombran  á  la  Ciudad 

deSilves,  y  á  Bfiombar.  Loay- 
fa ,  y  Morales  con  Barreyros 
recurren  á  Eílombar  ,  como 

también  Harduino  con  Rodri- 

go Caro ,  y  éfte  añade  en  fu 
favor  las  Infcripciones  de  Re- 

fende  en  el  libro  4.  Pero  to- 

dos fe  equivocaron  con  la  cer- 
canía de  los  nombres  de  Ef- 

tombar  y  Eftoy  :  voces  de  al- 
guna alufion  ,  pero  proprias 

de  lugares  diverfos ,  diñantes 
entre  si  m,as  de  ocho  leguas 
de  Oriente  á  Poniente  :  Efioy 

junto  á  la  Ciudad  de  Faroy 

Bfiombar  al  mediodía  de  Sil- 
ves  5  pues  aunque  hay  otro 

Eftombar  fobre  Lagos,  occi- 
dental á  Silves  ,  no  pueden 

hablar  de  efte  ,  por  fer  medi- 

terráneo ,  y  OíTonoba  era  lito- 
ral ,  pues  al  recorrer  la  cofta, 

la  nombran  los  Geographos. 
10  Su  fituacion  individual 

fue  junto  á  la  Ciudad  de  Faroy 

un  poco  mas  adentro  rio  arri- 
ba ,  cuyas  ruinas  fe  regiftran 

á  la  parte  feptentrional  de  Fa- 
ro ,  y  fe  llama  el  lugar  Blioyy 
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ícgiin  nos  enfcña  Andrcs  Re-  daron  piedras  a  fu  vecina  Fa- 

ícndc  ,  el  qual  atiima  vcríc  ro  ,  y  entre  otras  la  principal 

por  allí  los  veñigios  de  aqiie-  nos  publica  el  nombre  de  la 

ila   gran  Ciudad  ,  de  cuyas  República  Oflbnobcníe  en  k 

arruinadas  fabricas  fe  trasla-  forma  figuientc: 

IMP.  CAES.  P.  LICINIO 

V  ALERIANO.P.F.  AVG 

PONT.  MAX.  P.P.  TR.  POT 

III.  COS.  RESP.  OSSON.  EX 

DECRETO.  ORD.  D  E  V  O  T 

NVMINI.MAIESTATIQ^  EiVS 

Aqui  vemos  una  dedicación 

al  Emperador  Valeriano  ,  he- 
cha cerca  del  año  255.  por  la 

República  de  OlToneba:  y  pie- 
dras de  efta  calidad  teftifican 

la  fituacion  de  las  Ciudades. 

Otras  Infcripciones  fepulcra- 

les  propone  en  fu  libro  4.  Re- 
fende  en  el  titulo  De  OJJono- 
ha ;  pero  la  Topographica  es 
la  alegada  :  fegun  la  qual  fe 
comprueba  el  íitio  individual 

de  la  Ciudad ,  que  nos  men- 
cionan en  aquel  territorio  los 

íintiguos. 
ji    Eíla  mifma  fituacion 

parece  fe  autoriza  por  el  Iti- 
nerario I  de  Efuri  á  Pace  Ju- 

lia :  porque  eftando  Efuri  jun- 
to á  la  boca  de  Guadiana  (co-/ 

mo  luego  fe  dirá)  pone  de  alli 

á  feis  leguas  á  Balfa  :  y  á  qua- 
tro  leguas  de  eíla  á  Oflbnoba: 
diftancia  correfpondiente  á  la 

que  hay  entre  Eíloy  ,  y  Tavi- 
ra  5  donde  nueftros  Autores 

reconocen  á  Balfa.  Harta  aqui 
íale  bien  el  Itinerario  :  de  alli 

adelante  tiene  tales  dificulta- 

des ,  que  confeffó  Refende 
no  haver  pedido  vencerlas, 

aunque  lo  intentó  cop  cinco. 
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ó  fcis  combinaciones,  Por  el 

contrario  Bivar  en  los  Comen- 

tarios fobre  Máximo  pag.  211. 

creyó  defvanecerlas  con  el  re- 
curfo  de  que  Fax  Julia  no  fue 
Beja  ,  fino  Badajoz  ,  lo  que 

prueba  con  decir  que  el  Iti^ 
nerario  menciona  entre  Efuri 

y  Pax  Julia  á  Ebora ,  la  qual 
tiene  fu  fituacion  fobre  Beja, 
entre  éíla  y  Badajoz  ,  y  por 

tanto  le  pareció  que  fe  allana- 
ba el  camino  ,  y  refultaba  fer 

Badajoz  Pax  Julia.  Pero  pro- 
cedió ligeramente  ,  fin  repa- 

rar en  que  fi  Ebora  conducia 

para  vi  age  ordenado  á  Bada- 
joz defde  Oflbnoba  ,  repug- 
nan los  lugares  figuientes  de 

Serpa  ,  y  Arucci  ;  porque 
quanto  fe  añade  de  Ebora  á 

Serpa  ,  tanto  fe  aparta  de  Ba- 
dajoz :  y  el  Itinerario  feñala 

de  Ebora  á  Serpa  tres  leguas 

y  quarto  :  lo  que  repugna  á 
ía  Ebora  Epifcopal ,  que  difta 

de  Serpa  doce  leguas.  No  pue- 

de pues  componer  fe  el  cami- 
no por  el  recurfo  de  que  Pax 

Julia  fueífe  Badajoz  ,  (lo  que 

era  nuevo  yerro  ,  como  dire- 
mos en  la  Iglefia  Pacenfe)  fino 

diciendo  ,  que  Antonino  ha- 
bla de  otra  Ebora  ,  diverfa  de 

la  aclual  Epifcopal  5  la  qual 

eftaba  tres  leguas  y  quarto 
al  mediodia  de  Serpa  :  en 

cuya  fupoficion  ceífaa  todas 

Trat,  50.  Cap.  i. 

las  principales  dificultades  de 

aquel  Itinerario  ,  imaginadas 
por  recurrir  á  la  Ebora  actual, 
lo  que  el  mifmo  documento 
contradice  por  las  tres  leguas 

y  quarto ,  que  expreíTa  de  alli 
á  Serpa.  Poniendo  pues  en 

aquella  diílancia  una  Ebora  de 

las  muchas  que  havia  en  Ef- 
paña,  fe  allana  lo  principal: 

y  refulta  que  el  Itinerario  va 
defde  la  boca  de  Guadiana 

por  la  cofta  del  mar  á  Oífo- 
noba  ,  de  donde  fe  tira  quin- 

ce leguas  adentro  al  Noroefte 

para  Armni  :  (fito  fobre  Mon- 

chique)  luego  fube  ocho  le- 
guas á  Rarapia  :  (entre  Santa 

Clara ,  y  Ouriqué)  defpues  paf- 
fa  al  norte  de  Mertola  ,  cami- 

nando once  leguas  defde  Ra- 

rapia ,  y  parando  entre  Mer- 
tola y  Serpa ,  á  tres  leguas  de 

éíla  ,  donde  havia  una  Ebora, 

De  Serpa  fe  inclina  al  Nordef- 
te  cinco  leguas  ,  poniendofe 
en  Fines  :  de  donde  con  cinco 

leguas  y  media  para  en  Aruc- 
ci :  (hoy  Moura)  y  de  aqui  fi- 

nalmente paña  á  Beja ,  ó  Pax 

Julia  ,  andadas  fiete  leguas  y 
media ,  en  la  conformidad  que 
verás  en  el  Mapa. 

12  Eíle  es  el  proceíTo  del 

camino.  Venga  ahora  Refen- 
de  ,  venga  Wefeling  ,  y  ven- 

gan quantos  dan  por  viciado 
el  Itinerario  ,  y  digan  donde 
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cílá  el  yerro  ?  Que  tiene  mu- 
chos rodeos  lo  liipone  el  niií- 

mo  Antonino  ,  quando  añade 

otro  viagc  de  Eliiri  á  Pax  Ju- 
lia per  co7/jpcrjdíí'.m  ,  reducido 

á  76.  millas  ,  y  el  preí'ente  es 
de  2 .'4.  en  que  íupcne  rodeo de  188.  millas.  Eílo  no  era 

por  errar  lugares  ,  ó  diftan- 
cias  ,  lino  por  mirar  á  los  di- 

verfos  pueblos  por  donde  po- 
dian  caminar  los  Pretores  ,  y 

Ja  Tropa,  eíparciendo  los  Sol- 
dados por  diferentes  Jugares, 

para  que  ni  gravaflen  los  pue- 
blos ,  ni  Jes  faltafien  viveres: 

por  tanto  fe  repartían  por  va- 
rios territorios,  feparados  unos 

de  otros  ,  pero  no  defandando 
Jo  andado  ,  ó  volviendo  atrás, 

íino  procediendo  adelante  ,  ó 
tal  vez  defviandofe  de  lo  rec- 

to ,  ó  mas  cercano  ,  per  caufa 

de  Jos  Puentes ,  y  por  llegar  á 
pueblo  mas  populofo  ,  como 
fuccdc  aquí ,  en  lo  que  hay  de 
Serpa  á  Pace  ,  que  tienen  á 
Guadiana  en  medio.  A  lo  me- 

nos afsi  tenemos  un  modo 

muy  probable  de  falvar  el  Iti- 
nerario ,  fm  el  duro  recurfo 

de  que  todo  eftá  errado, 
(como  fu  cediera  fuponiendo 
á  Ja  Ebora  Epifcopal)  y  de 
tocio  refulta  la  comproba- 

ción del  fitio  de  OíTonoba, 

á  quatro  Jeguas  de  Balfa, 
occidental  á  eña  ,  como  fe 

i  Offomhcnfc.  203 

verifica  defdc  Eñoy  á  Ta- viia. 

1 3  De  aqui  fe  deduce  otra 
efpecic  incluida  en  el  mifmo 

Antonino  ,  donde  hay  un  Iti- 
nerario intitulado  de  Salacia 

á  OJfonoba  ,  y  folamentc  feña- 
Ja  16.  mjllas  ,  que  es  la  diftan- 

cia  propucfl-a  en  el  otro  Iti- 
nerario ,  dcfdc  Ealfa  á  Oílb- 

noba.  Según  Jo  qual  debe 

aquel  titulo  corrcgirfe  ,  po- 
niendo de  Balfa  a  OjfGncha  (en 

Jugar  de  Salaoia)  6  decir ,  que 
aJ  norte  de  Ofloncba  huvo 

otro  Salacia  (diverfo  del  fa- 
mofo  ,  donde  hoy  Alcacer  do 
Sal.)  Yo  me  inclino  mas  á  Jo 

primero  ,  por  fer  ambos  nom- 
bres mas  afamados ,  (como  íi- 

tos  en  Ja  cofta)  que  no  otro 
mediterráneo  no  conocido.  Ni 

•eftrañes  fe  proponga  viage  con 

efpacio  de  folas  quatro  le- 
guas :  pues  con  menos  de  Ja 

matad  vemos  alli  otro  ,  de  Itá- 
lica á  Sevilla.  Efto  fe  hizo  por 

la  fama  de  uno  y  otro  pueblo: 

y  de  aqui  infiero  yo  que  el 
Itinerario  ordenado  a  Olfono- 

ba  ,  fe  tomó  defdc  Balfa  ,  muy 

famofa  :  no  de  algún  obfcuro 
Salacia ,  nunca  oido.  Inficrefc 
también  la  fama  de  nueílra 

Oílbnoba  ,  quando  fe  mencio- 
na como  termino  :  pues  ya 

hemos  notado  ,  (al  hablar  de 

Toledo)  que  los  Itinerarios 

fiem- 
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ficmpre  van  á  parar  á  Ciuda- 
des iluílres. 

14  El  Heracleota  trató  de 
la  fituacion  individual  de  Of- 
fonoba ,  midiendo  la  diftancia 

de  Balfa  ,  (oriental  á  OíTono- 

ba)  y  del  Sacro  Promontorio 

(que  eftaba  á  fu  occidente)  La 

juma  fue  ,  que  OíTonoba  dif- 
taba  de  Baila  no  menos  que 

trefcientos  Eftadios  :  (ó  nue- 

ve leguas  y  quarto  y  medio) 

en  lo  que  fe  opone  al  Itinera- 

rio ,  que  de  una  á  otra  no  fe- 
ñala  mas  que  quatro  leguas. 
Pero  efto  no  firve  de  embara- 

zo ,  fino  de  ocafion  para  ma- 

nifeftar  lo  que  merece  el  nom- 
bre de  Marciano  Heracleota, 

y  fe  reduce  á  la  autoridad  de 
Ptolomeo,  a  quien  figuió  y 
compendió  en  lo  refpedivo  á 

los  pueblos  de  las  coftas  ,  que 
€ran  los  únicos  de  fu  aíTunto, 

como  quien  efcribia  Periploj 

6  guia  de  los  que  gyraban  el 
mar,  recorriendo  las  coftas. 

Eñe  no  reconoció  por  si  las 

tierras ,  ni  bufcó  nuevos  in- 
formes ,  contentandofe  con  fe- 

guir  las  pifadas  de  Ptolomeo: 

de  fuerte  que  fi  efte  erró  ,  co- 
metió aquel  el  mifmo  yerro: 

y  afsi  folo  firve  fu  teftimonio 
para  conocer  el  Códice  de 

Ptolomeo ,  que  Marciano  tu- 

vo por  delante  :  y  confor- 
mandofe  con  él ,  propufo  por 

''rat,  50.  Cap.  i. 

Eftadios  las  diftancias  que  Pto- 

lomeo feñaló  por  grados  de 

longitud ,  y  latitud  :  con  que 
en  lo  que  mira  al  mar  Océa- 

no ,  no  añade  Marciano  auto- 
ridad á  Ptolomeo.  Vete  ahora 

al  Mapa  de  éfte  ,  proyedado 

fegun  fu  mente  en  el  Tomo 

precedente  :  y  con  folo  ver  le 
Sacro  Promontorio ,  conoce- 

rás el  poco  aprecio  que  me- 
recen fus  graduaciones  para 

el  fin  de  averiguar  fitios  ia- 
dividuales  de  Cmdades.  Sirve 

pues  folamente  para  el  con- 

cepto general  del  territorio; 
para  el  orden  de  los  lugares 
entre  si ,  (aunque  tal  vez  ,  ni 

para  efto)  ó  para  la  fituacion, 

quando  no  confte  nada  en 
contra  por  otro  documento. 

En  el  cafo  prefente  le  deja- 

mos alegado  en  orden  al  con- 
cepto de  pueblos  litorales  ,  y 

para  el  orden  que  tenian  en- 
tre si  Balfa ,  y  OíTonoba ,  por- 

que en  efto  concuerda  con 
otros  :  pero  el  fitio  individual 
medido  por  diftancias ,  no  fe 

autoriza  por  Ptolomeo ,  (te- 
niendo en  contra  al  Itinerario, 

que  es  de  mas  autoridad)  ni  le 
aumenta  crédito  elHeracleota  j 

porque  él  mifmo  confieffa  que 
en  orden  á  las  coftas  del  mar 

externo(qual  es  el  dcLufirania) 

le  fue  figuiendo.  Sirva  la  pre- 

vención para  otras  ocafiones. 
CAP, 
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ALGUKOS  WE^LOS 

15  OEgiin  la  fitiiacion  de 

^  Oílbnoba  rcfulra  ha- 
ver  pertenecido  á  la  Región 

de  los  Cuneos  ,  ó  Cy netas ,  de 

que  fe  habló  en  el  Tomo  pre- 
cedente. La  Provincia  fue  la 

Lufitania.  El  Convento  Jurí- 
dico, el  Pacenfe  de  Bcja  :  pues 

aunque  Plinio  no  expreíla  en 
cada  Convento  fus  lugares, 

aqui  excluye  toda  duda  la  fi- 

tuacion  ,  que  no  pernúte  re- 
curfo  á  los  demás  Conventos 

de  Metida  ,  ó  Santaren  ,  por 

fu  mucha  diñancia  :  y  afsi  de- 
bemos atribuirla  al  mas  cer- 

cano ,  qual  era  el  de  Pax  Ju- 
lia. Hoy  toca  el  territorio  al 

Reyno  del  Algarvc  ,  voz  Ará- 

biga 5  que  fignifica  el  Occiden- 
te ,  porque  realmente  para 

los  Reyes  Moros  de  la  Anda- 
lucia  era  eüo  occidental.  Pero 

en  el  ufo  prefente  no  fe  inti- 

tula Algarve  mas  que  la  coila 
meridional  de  Lufitania  defde 

el  cabo  de  S.  Vicente  al  Rio 

Guadiana ,  (que  es  de  ponien- 
te á  oriente,  y  el  efpacio  de 

unas  feis  ,  ó  fiete  leguas  de 
latitud  defde  la  coña  meri- 

dional al  Norte  tierra  aden- 

tro ,  rematando  en  limite  pre- 

fijado por  la  naturaleza  ,  eílo 

U  L  O  II. 
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es ,  en  unas  fierras  ,  que  lla- 
man de  Mor) chique  ,  y  Caldt- 

trao  5  las  quales  corren  de 

oriente  á  poniente  ,  y  divi- 

den el  Algarve  de  la  Provin- 
cia que  llaman  de  Alentcjo: 

dejando  dentro  del  Reyno  del 

Algarve  las  Ciudades  íiguicn- 
tes  :  Alcoutim  ,  y  Cajiro-Ma- 
rin  al  margen  occidental  de 
Guadiana  ,  y  luego  junto  á 

la  ceña  del  mar  á  T'avira  ,  Fa- 
ro 5  Sihes ,  Villanucva  de  Por^ 

timao  ,  y  Lcigos  ,  con  otros  va< 
rios  pueblos  mediterráneos. 

16  En  el  exprefíado  terri- 

torio (proprio  del  Cbiípado 
OíTonobenfe)  huvo  también 

en  lo  antiguo  muchos  ,  o  mas 

lugares  ,  fegun  promete  la 
multitud  de  gente  y  frequen- 
cia  de  los-Lufi taños.  Pero  fon 

pocos  los  que  han  dejado  vef- 
tigiodefus  nom.bres  y  fitios, 

por  no  haver  Efpañol  anti- 

guo que  defcribieíle  lo  me- 
diterráneo :  y  aun  Ptolcmco 

paflb  en  blanco  todos  los  pue- 
blos de  efte  territorio  ,  (á  que 

alargó  el  nom.bre  de  Tw/de- 
tania)  á  excepción  de  tres,  que 
mencionó  ,  Myrtilis ,  Balfa, 

y  Ofíbnoba.  Mela  añade  á  La- 

cobriza,  y  PorW  Annihalis, 
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Antonino  á  Efuri:  El  Rave- 
nate  á  Statio-Sacra  ,  mencio- 

nándola entre  Balfa  ,  y  Oflb- 
noba  :  cuyo  teftimonio  no  íir- 
ve  mas  que  para  el  nombre, 

ó  territono  ,  no  para  la  íitua- 
cion  individual  ,  por  quanto 

no  miró  á  la  Topographia, 

fino  á  la  mención  de  los  pue- 

blos 5  cuyos  nombres  confta- 

han  por  los  Efcritores  anti- 

guos ,  á  quienes  epilogó  fi- 
guiendo  el  orden  que  mejor 
le  pareció  ,  unas  veces  por 

immediacion ,  otras  por  terri- 
torio :  y  afsi  lo  vemos  en  el 

cafo  prefente  :  pues  la  Statio^ 
Sacra  no  eftaba  entre  Balfa  y 
OíTonoba  ,  fino  al  occidente 

deOíTonoba,  entre  éfta  y  el 
Sacro  Promontorio  ,  de  quien 
la  vino  el  nombre.  Pufo  pues 
alli  la  mención  ,  mirando  al 

territorio  ,  no  al  fitio  indivi- 
dual. El  Itinerario  añade  otros 

lugares  :  de  un  modo ,  que 

(como  fe  previno)  no  fe  en- 
cuentra cofa  en  contra :  y  pa- 

ra prueba  de  la  probabilidad, 

los  eftampamos  en  el  Mapa. 

Efuri 
17  De  Efuri  nos  dio  no- 

ticia Antonino  ,  y  también  el 

Ravenate,  cap,  ̂ 7,.  donde  le 
nombra.  Befur i ,  entre  Myrti- 
lis  y  Balfa ,  que  es  el  orden 

en  que  le  propone  Antonino, 

Trat,  yo.  Cap.  1. 

cotejados  fus  dos  Itinerarios 

de  Efuri  á  Pace  Julia.  Andrés 

Rcfende  en  la  Épifiola  á  Va- 
feo pro  Colonia  Pacenfiy  dice 

que  eftuvo  Efuri ,  donde  hoy 

Xcrez  de  Badajoz  ,  cuyo  nom- 
bre fue  pallando  de  Efuri  á 

Exeriz  ,  defpues  á  Xeriz  ,  y  fi^ 
nalmente  á  Xeréz.  Pero  omi- 

tiendo que  el  nombre  de  Xe- 
rez  no  viene  de  Efuri ,  (pues 

tenemos  á  Xerez  de  la  Fron- 

tera y  y  á  Xerez  de  Guadiana, 
donde  no  huvo  otros  Efuris) 

fin  efto  repugna  la  reducción 
á  Xerez  de  Badajoz  5  (hoy  de 

los  Caballeros)  porque  el  Iti- 
nerario de  Efuri  á  Pace  Julia 

per  compendium  ,  feñala  de 
Efuri  á  Myrtili  40.  millas :  y 
de  Myrtili  á  Pace  Julia  35. 

fegun  lo  qual  repugna  la  re- 
ducción de  Efuri  á  Xerez  de 

Badajoz  :  porque  Xerez  ,  co- 
mo mas  alto  que  Beja ,  ó  Pax 

Julia  ,  difta  mucho  mas  de 
Myrtilis ,  que  de  Pace  Julia: 

y  eftando  Myrtilis  al  medio- 
día de  Pace  ,  y  Xerez  en  mas 

altura  que  Beja  por  el  Nor- 
defte ,  era  bajar  para  volver 

á  fubir.  Fuera  de  que  la  dif- 
tancia  feñalada  por  Antoni- 

no entre  Efuri  y  ̂Myrtilis  re- 

pugna á  Xerez  de  Badajoz, 
que  difta  de  Myrtilis  veinte 

leguas ,  ó  mas  5  y  Efuri ,  diez 

folamcnte  :  luego  no  puede 
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Eíiiri  colocarfc  en  tal  Xercz: 

como  ni  en  el  de  Guadiana, 

que  íblo  dilla  quarro  leguas 
de  Myrtilis  :  y  uno  fe  excluye 

por  exceiro,  otro  por  defec- 
to. 

i8  Rodrigo  Caro  comen- 
tando á  Máximo  ,  fol.  170.  di- 

ce, que  por  el  l\idenre,y  por 
los  Concilios  de  Efpaña ,  fe 

convence  la  opinión  de  Reí  en- 
de y  de  Barreyros  ,  íobre  que 

Efuri  fue  Xerez  de  los  Caba- 

lleros. Yo  confieflb  mi  ¡gao- 
rancia  ,  en  no  alcanzar  que  fe 
convenza  por  los  Concilios 

cofa,  que  creo  no  eílá  en  ellos 
mencionada  :  y  contra  todos 

los  que  cita  en  favor  de  aquel 

Xerez  ,  puedo  oponer  al  mif- 
mo  Rodrigo  Caro ,  que  contra 
la  efpecie  eítampada  en  el 

apocrypho  Chronicon  de  Má- 

ximo ,  (de  que  Bftiri  y  Ajiuri- 
cafon  una  mifma  cofa)  opone 
pertenecer  Afturica  al  mar 

Británico  de  Aílurias  ,  y  que 
Efuri  eñaba  ex  diámetro  oppo- 
fita  ad  cfiium  An^y  lo  que  (di- 

ce) fe  hace  claro  por  el  Itine- 
rario. Ello  es  afsi ,  como  va- 

mos á  probar  :  y  fupuefto  que 
Efuri  tocaba  á  la  boca  de 

Guadiana ,  ;  como  es  pofsible 
eftuvieíle  donde  hoy  Xerez 
de  los  Caballeros  ,  que  diíta 
de  aquella  boca  mas  de  vein- 

te y  quatro  leguas; 

Ojfonohcnfc,  zoy 

19  Bivar  procedió  con 

mejores  citas  ,  gaílando  oro 
íobre  la  cfcoria  del  mifmo 

Chronicon  ,  y  probando  con 
Antonino  ,  que  Efuri  tuvo  fu 
fituacicn  junto  al  dcfcmboca- 
dcro  de  Guadiana  ,  (en  lo  que 

fue  bien)  pero  erro  con  el  Au- 
tor del  Clironicon  en  creer 

que  Efuri  eíluvo  a  la  boca 

oriental  antigua  del  rio  ,  don- 
de Onoba  <iytfttíria  ,  de  cuyo 

diólado  -y£jiuria  ,  derivada  de 

losElléros  ,  provino  el  Ajiurí- 

ca  y  y  AJluria  del  Chronicon, 

y  de  otros  ,  fegun  lo  arriba 
prevenido  num.  7.)  lo  que  no 
fue  afsi :  pues  la  Onoba  ,  por 
fobrenombre  ^ílíturia  ,  eítuvo 

en  Gibraleon  ,  ó  Huelva  ,  (co- 
mo fe  ha  dicho  en  los  Tomos 

precedentes)  fitio  mucho  mas 

diftante  de  Myrtilis  ,  que  Efu- 
ri :  y  afsi  no  puede  recurrirfe 

á  tal  lugar ,  ni  decir  que  Efu- 
ri fuefle  lo  mifmo  que  ̂ ftu-. 

ria  ,  porque  Antonino  diftin- 
gue  bien  á  Onoba  del  pueblo 

de  que  hablamos. 
20  Su  íitio  individual  fue 

á  la  boca  de  Guadiana,  donde 

hoy  Ay amonte.  La  razón  es: 
porque  defde  aqui  falen  bien 
las  diftancias  feñaladas  porAn- 
tonino  :  conviene  á  faber,diez 

legnas  á  OíTónoba ,  (que  ex- 

preíTa  en  el  camino  largo  de 

Efuri  á  Pace  Julia)  y  otras  diez 
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á  Myrtilís ,  (hoy  Mertola)  que 
feñala  en  el  camino  derecho. 

Ellos  tres  lugares  componen 

un  triangulo  :  Efuri  en  la  pun- 
ta oriental  :  OíTonoba  en  la 

occidental:  y  Myrtilis  al  Nor- 
te. En  el  punto  donde  fe  fal- 

otro  tercero  ,  el  qual  empieza 
defde  la  boca  de  Guadiana: 

y  como  Efuri  eftaba  alli ,  pa- 
rece quifo  Antonino  antepo- 

ner el  fegundo  de  Efuri  á  Pace 

Julia  ,  como  para  encadenar 

efte  fegundo  con  el  figuiente 

ven  las  diez  leguas  á  OíTono-  de  Guadiana  :  pues  en  los  pre- 
ba  ,  y  diez  á  Myrtilis ,  eftuvo  cedentes  fe  havia  apartado 
Efuri,  fegun  Antonino  :  y  no  mucho,  pafíando  á  Braga  y 
hay  otro  lugar,  mas  que  Aya-  Aftorga,  y  por  tanto  para  vol- 
monte ,  VilU  de  mucha  anti-  ver  á  la  boca  de  Guadiana, 

guedad,  fegun  reprefentan  los  antepufo  el  fegundo  de  Efuri, 
veftigios  ,  y  altura  del  fitio,  que  tenia  alli  fu  fituacion ,  co- 
muy  conforme  con  el  genio 

de  los  antiguos, 
21  Antonino  manifeftó  fu 

fama  ,  quando  formó  defde 
Efuri  dos  Itinerarios  á  la  Co- 

lonia y  Convento  Jurídico  Pa- 
cenfe.  El  primer  Itinerario  va 

mo  enlazando  efte  con  el  íi- 

guiente.  Con  que  fi  huviera 
de  alterar  fe  el  orden ,  no  ha- 

via de  fer  precifamente  como 

le  pone  el  Códice  de  Schelf- 

trate ,  (poniendo  les  viages  de 
Efuri  entre  otros  de  Braga  á 

por  contornos ,  fegun  fe  dijo    Aftorga)  fino  juntando  todos 
arriba  :  el  fegundo ,  via  recia, 

por  atajo.  Entre  los  dos  in- 

terponen otros  viages  las  edi- 
ciones comunes :  la  de  Schelf- 

trate  junta  uno  con  otro :  y 

parece  buen  methodo  ,  que 

defpues  del  cam.ino  largo  ,  fe 

explique  immediamente  el 

breve :  pero  también  hay  re- 
curfo  de  falvar  el  orden  auto- 

rizado por  el  mayor  y  gene- 
ral numero  de  Itinerarios,  que 

interponen  dos  viages,  y  lue- 

go vuelven  á  dar  otro  de  Efu- 
ri á  Pace  Julia.  La  razón  es: 

los  de  Braga  ,  fin  otros  inter- 
medios :  porque  fi  entre  los  de 

Braga  á  Aftorga  pueden  inter- 
ponerfe  otros  inconnexos  ?  lo 
mifmo  puede  hacerfe  entre 

los  de  Efuri  á  Pace  Julia.  Pa- 
ra no  defordenar  pues  todo  el 

Itinerario  ,  dejaremos  el  fe^ 

gando  de  Efuri  como  eftá, 
immediato  al  figuiente  de  la 
boca  de  Guadiana  a  Merida: 

y  por  efta  encadenación  ,  di- 
remos que  en  la  exprefsion 

ab  ojito fluminis  Anee,  entendió 
al  mifmo  Efuri  que  precede. 

porque  a  efte  fegundo  fe  figue   La  razón  es  ̂   porque  el  Ofitum 
m 
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no  cri  nombre  de  lii^ar:  (co- 
mo )nzj;ó  un  moderno  ,  que 

hvi'oLindo  de  Galicia  ,  rcñaló 
por  lugares  los  Tirios  en  que 
Ptolomco  declara  juntarfc  los 
rios  con  el  mar)  y  dándonos 

alli  el  Itinerario  á  Éfuri  ,  pare- 
ce que  éíle  es  el  pueblo  de 

donde  falla  el  viage  emneza- 
do  por  la  boca  de  Guadiana 
á  Merida.  Y  quilo  decir  ab 

ojiio  fluminisy  mas  que  oh  Efu- 
ri ,  por  Icr  mas  notoria  en  el 

mundo  la  boca  de  Guadiana, 

que  el  nombre  del  lugar  Efu- 
ri :  y  en  aquella  conformidad 

podia  todo  el  mundo  conocer 

la  dillancia  que  Merida  tenia 

del  mar ,  mejor  que  diciendo 

defde  Efuri :  porque  eíle  nom- 
bre no  era  tan  famofo  ,  como 

el  rio 

Bal/a, 

12  Defpues  de  Efuri  paíTa 

el  Itinerario  á  Bdfa ,  famofa 
por  las  menciones  de  los  de- 

mas  Gcographos ,  Mela  ,  Pli- 

nio ,  Ptolomco  ,  y  el  Ravena- 

te.  El  texto  griego  del  Hera- 
cleota  pone  Ibalfa  ,  fobre  que 
han  tenido  varias  difputas  los 
Autores.  Ifaac  Vofsio  (fobre 

Alela)  culpa ,  que  la  nombraf- 
fe  en  plural  ab  Ibaljis :  y  cree 

que  efcribió  como  Ptolomeo, 
no  Ibalfa ,  fino  Baila.  Jacobo 

Gronovio  por  oponerfe  á  Vof- 
fio  ,  quifo  esforzar  en  Mda 

rom.  x/r. 

Olfonolcnfe.  209 

la  lección  de  Ibalfa  ,  por  unos 

Mss.  de  Aíyrtíltbalio  :  lo  que 

es  muy  infuhciente  :  pues  í¡  él 
corrige  el  Ibalío  en  Ibalfa, 

otro  corregirá  el  Myrtil  en 

Mvrtili  ,  y  quedará  el  balio 

para  balfa,  Harduino  fobre 
Plinio  dijo  que  en  Marciano 
Heracleota  debia  leerfe  Balfay 

dando  fus  palabras  en  griego, 

fin  mas  prueba  que  propo- 
nerlas fin  la  I  del  principio 

del  nombre  ,  con  la  qual  nos 

la  ofrece  el  texto  griego.  Lo 

cierto  es ,  que  Plinio  ,  Ptolo- 
mco ,  Antonino,  y  el  Ravena- 

te,efcribcn  Balfa  :  y  contra  ef- 

tos  no  puede  prevalecer  Mar- 
ciano ,  efpecialmente  quando 

en  Plinio  hay  la  conílancia  de 

efcribir  entre  los  eftipendia- 
rios  á  los  Balfmfts, 

23  La  fituacion  de  efta 
Ciudad  fue  al  oriente  de  Ofíb- 

noba  en  la  mifma  coña  meri- 
dional de  Lufitania  ,  entre 

Efuri  y  OíTonoba ,  á  feis  le- 
guas de  aquella  ,  y  quatro  de 

efta  ,  como  propone  Antoni- 
no :  todo  lo  qual  correfponde 

al  fitio  donde  hoy  eftá  Tavira, 
una  de  las  primeras  Ciudades 

del  Algarve.  Ifaac  Vofsio  erró 

gravemente  en  la  reducción 

de  Balfa  ,  colocándola  donde 

hoy  Palos  ,  lugar  y  puerto  fa- 
mofo por  haver  falido  de  alli 

ios  defcubridores  del  nuevo 

Q  mun- 
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mundo  ,  quando  fe  arrojaron 
á  medir  el  Océano  occidental. 

Pero  habló  muy  de  lejos  aquel 

Autor  :  porque  Palos  (de  Mo- 

guer)  cae  en  el  Reyno  de  Se- 
villa ,  entre  el  Betis  y  Urium, 

(hoy  rio  Tinto)  cofa  muy  dif- 
tante  de  Balfa ,  que  eíluvo  al 
occidente  de  Guadiana.  Bau- 

drand  con  Monf,  Samfon  ,  re- 

curre á  la  Albufeyra  ,  lugar 
entre  Silves  y  Faro  :  lo  que 

tampoco  es  afsi :  porque  Al- 
bufeyra es  occidental  á  Faro, 

(junto  al  qual  eíluvo  Oílbno- 

ba)  y  convienen  los  Geogra- 
phos  antiguos  en  que  Balfa  era 
oriental  á  Oflbnoba ,  como  fi- 

ta entre  efta  y  la  boca  de  Gua- 
diana. Ni  les  favorece  la  fitua- 

cion  de  Albufeyra  ,  aunque 
quieran  fuponer  á  OíTonoba 
donde  Silves  :  porque  fi  en 

aquella  faifa  fupoficion  reful- 
taba  Balfa  al  oriente  de  OíTo- 

noba ,  no  fe  verificaba  la  dif- 

tancia  de  quatro  leguas  feña- 
ladas  entre  las  dos  por  Anto- 

nino  y  porque  Albufeyra  no 

diíla  de  Silves  mas  que  dos  le- 
guas. No  haviendo  pues  otro 

documento  para  la  fituacion 

individual  de  Balfa  mas  que 
el  Itinerario  ,  debemos  inf  ílir 

en  el  fitio  donde  fe  verifiquen 
fus  medidas :  y  efte  es  el  de  la 
Ciudad  deTavira. 

De  Balfa  fabemos  por  Pli- 

Trat.  50.  Cap.  i. 

nio ,  que  era  pueblo  eftipen- 
diario  :  y  afsi  eíte  ,  como  el 

precedente  ,  y  los  figuientes, 
tocaban  al  Convento  Pacenfe. 

Lacobrlga,  y  Tuerto  de  Annibal. 

24  Del  nombre  deLaco- 
briga  huvo  algunos  Pueblos 
en  Efpaña  :  por  ahora  folo 
hacen  al  cafo  los  que  tocan 

á  Lufitania  ,  en  que  hallamos 
dos  :  luio  en  el  Sacro  Promon- 

torio ,  diftrito  del  Obifpado 
OíTonobenfe :  otro  menciona- 

do por  Ptolomeo  al  oriente  de 
Lisboa.  Del  primero  nos  dió 

noticia  Pomponio  Mela  lib.  3. 

cap.  I.  donde  hablando  del 
Promontorio  expreíTado,  dice: 

In  Sacro j  Lacohriga ,  ̂  Fortus 

Annihalis  :  y  efte  orden  pare- 
ce da  á  entender  ,  que  Laco- 

briga  era  oriental  del  Puerto 

de  Annibal ,  pues  en  las  pre- 
cedentes menciones  guardó 

Mela  el  mifmo  orden  de  nom- 

brar primero  al  pueblo  mas 

oriental ,  que  por  tanto  eftaba 
mas  cerca  de  la  Betica ,  Pro- 

vincia del  Autor.  A  vifta  pues 

de  los  demás  egemplares  de- 
bemos decir ,  que  Lacobriga 

ocurria  primero  que  el  Puer- 
to de  Annibal  al  que  defde  la 

boca  de  Guadiana  paíTaífe  al 
Sacro  Promontorio  ,  porque 

aquella  era  oriental  al  Puerto. 

Ea 
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25  En  cfta  ílipoucion  no 
es  buena  la  reducción  de  Re- 

íende  ,  cjue  en  el  libro  4.  de 

Jas  Antigüedades  dj  Lufiia- 
nia  pone  á  Lacobiiga  donde 

hoy  la  Ciudad  de  L.igos  ,  y  al 
Puerto  de  Annibal  en  Albor ^ 

cercano  á  Lagos  ,  pero  a  fu 

oriente  :  pues  Mcla  nos  refie- 
re los  dos  pueblos  antiguos 

con  orden  inverfo  :  y  por  tan- 
to hemos  de  reconocer  á  La- 

cobriga  al  oriente  del  Puerto 
de  Annibal  :  y  afsi  fe  verifica 
recurriendo  con  Vafeo  á  las 

ruinas  del  lugar  llamado  La- 

goa  ,  en  que  fuena  como  abre- 
viado el  nombre  de  Lacobri- 

ga  ,  y  entre  la  Albufeyra  y  la 
Ciudad  de  Lagos  nos  da  el 

Mapa  á  Lagoa  ,  oriental  á  La- 
gos ,  y  á  Albor.  Poniendo  alli 
á  Lacobrica  fale  á  fu  occiden- 

te el  Puerto  de  Annibal ,  re- 

duciendo efte  con  Florian  y 
Refende  á  Albor  ,  por  tener 

enfrente  una  Isleta  en  que  hu- 

vo  población  antigua ,  y  per- 
feveran  veíligios  de  los  muros 

de  fabrica  Púnica  ,  efto  es,  que 

por  la  parte  inferior  fon  de 
piedras  colocadas  fin  orden, 

y  defpues  fuben  como  tapia, 
macizada  fuertemente  la  tier- 

ra por  arriba ,  y  foftenida  con 
tablas  á  los  lados  para  fufrir 

el  golpe  ,  como  latinamente 

pxplicó  bien  Refende ;  Su^cr^ 

Ojjonohcnfe.  211 

funt  i:ndiquc  muri  a  funda- 

wcrjt/s  ujqiic  ad  mcdiam  altt- 
tiidiyiíin  Cícwentitij  ,  in  fuft- 

rioribus  forrnacci  Pimico  opere. 
Plinio  ponderó  también  ella 

calla  de  fabrica  ,exprenando- 
la  común  a  Africa  y  Elpana, 

y  confelVando  que  duraban  en 

ÍLi  tiempo  las  Atalayas  y  Tor- 
res de  Annibal  en  Efpaña: 

Quid:  non  in  Africa  ,  Hifpanior- 
que  ex  térra  parietes  ,  quos  ap- 

pella-fit  formaceos  ,  quoniam  in 
forma    circumdatis  utrimque 

duabus  Tabulis  inferciuntur  ve^ 
rius  quarn  injlruwtitur  :  <£vis 
durant  ,  incorrupti  imbribuSy 

ventis  ,  ignibus  ,  omnique  ca^ 
mentó  firmioresi  Speólat  etiar/i 

nunc  Speculas  Hannibalis  Hif^ 

pañi  a  ,  terrenafque  turres  ju^ 
gis  montium  irnpofitash  lib.  35. 

c.  14.  San  Ifidoro  ufó  de  eíta 
fentencia  en  el  lib.15.de  las 

Etymologias  cap. 9.  donde  no- 
ta Alvar  Gómez  ,  que  el  for- 

mado es  el  que  llamamos  hor^ 
migón.  Y  en  vifta  de  havec 
alh  fabrica  de  Carthagine fes, 

y  que  Mela  pone  por  aquella 
parte  al  Puerto  de  Annibal, 

tenemos  fundamento  para  fu- 

ponerle  junto  á  Albor  ,  ocho 

leguas  antes  del  Cabo  de  SNu 
cente. 

16    La  Locobriga,  que  ef-^ 
taba  antes  del  Puerto  referi- 

do y  es  nombre  antiguo  de  los 
O  i  Ef- 
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Efpañolcs  primitivos  ,  fegun 
mueftra  la  voz  5W^^,frequen- 
tifsima  en  lugares  antiguos, 

que  lignifica  Villa,  6  pobla- 
ción: y  en  vifta  de  que  la  mif- 

ma  voz  fuele  entrar  á  compo- 
ficion  con  términos  latinos, 

como  Auguftobriga  ,  Cee- 

farobriga&c.  podemos  reco- 
nocer en  Lacobriga  la  etymo- 

logia  de  Lacus  y  briga  ,  de 

fuerte  que  por  algún  lago  ve- 
cino recibiefle  el  nombre :  y 

cfte  fue  común  á  otros  lugares 
por  el  mifmo  motivo. 

27  Pero  acerca  del  que 

algunas  ediciones  de  Ptolo- 
meo  nombran  en  los  Célticos 

Laccohriga,  advierto,  que  en  el 

texto  griego  es  Acty}i¿Q^yci!.y 
que  fe  pronuncia  Lmgohriga, 
y  afsi  la  nombra  Antonino 

junto  á  Cale ,  á  la  banda  meri- 
dional del  Duero.  En  Plutar- 

co fobre  Sertorio  (al  medio) 

leemos  á  los  A<¿yyo£^írct?,que 
parecen  fer  los  vecinos  de 

Langohriga,  pueblo  que  dice 
no  tenia  dentro  de  los  muros 

mas  agua  que  la  de  un  pozo: 

y  aunque  eño  pudo  convenir 
á  los  vecinos  del  Sacro  Pro- 

montorio, (que  fegun  Strabon 
carecía  de  agua)  me  inclino 

mas  al  Langobriga  de  Anto- 
nino ,  por  el  contexto  del  mo- 

do con  que  Sertorio  fe  vengó 
de  Mctelio  ,  combatiendo  fu 

Trat.  5  ó.  Cap.  i. 

gente  por  vanguardia ,  y  re- 
taguardia ,  lo  que  por  el  mu- 

cho numero  de  tropas  favo- 
rece mas  á  Ciudad  mediterrá- 

nea ,  que  á  una  de  la  cofta 
en  tierra  áfpera.  La  Lango- 

briga de  Ptolomeo  ,  aunque 
eñá  alli  oriental  á  Lisboa, ten- 

go por  fin  duda  que  es  la  co- 
locada por  Antonino  entre 

Coimbra,  y  Cale,  (menciona- 
da en  el  cap.  2.  de  la  Iglefia 

Conimbricenfe)  pues  ya  he- 
mos vifto  el  mucho  deforden 

de  aquellas  Tablas  :  y  folo 
dándonos  otra  junto  al  Duero, 

pudiéramos  conocer  que  na 

erró  la  fituacion  de  la  pre- 
fente. 

28  Lo  mas  eftrafio  es,quc 
Vafeo  nos  introduzca  en  el 

Capitulo  de  los  Obifpados  de 

Efpaña  el  Lacobricenfe,  dudan- 
do fi  eftuvo  en  la  Ciudad  del 

Sacro  Promontorio  ,  o  en  otra 

que  Plinio  nombra  en  los  Va- 
ceos.  Yo  no  tengo  la  duda  en 

efto :  fino,  j  en  qué  fe  fundó 

para  darnos  por  cierto  el 
Obifpado  Lacobricenfe:  Pero 

en  vifta  de  que  introdujo  otros 

nombres  desfigurados  ,  con- 
tentandofe  con  malas  efcritu- 

ras  para  multiplicar  Obifpa- 
dos 5  no  es  necefl^irio  fatigar- 
nos. El  Laniobrenfe  fe  halla  en 

algunos  Concilios  :  pero  de  ef- 
tc  fe  tratará  á  fu  tiempo. 
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^Aranni  ,  ó  Arandis. 
29  De  Aran  ni  hace  men- 

ción Antonino  ,  y  el  Ravena- 

te  ,  que  la  nombra  Aran/.  I^a 
fitiiacion  es  incierta  ;  intirien- 
dofc  únicamente  del  Itinera- 

rio y  que  diílaba  quince  leguas 
de  OTjnob  1  :  y  como  no  po- 

ne mafilion  intermedia  ,  pare- 

ce, que  ali^un  copia-. te  abre- 
vió los  renglones  ,  quitando 

el  nombre  de  algunos  luga- 
res :  pues  íefenta  millas  no 

podían  fer  jornada  de  las  Tro- 

pas fin  maüfiones  Aquellas 
quince  leguas  de  Oflbnoba  á 
Aranni  correfponden  acia  la 

Sierra  de  Moncbique  ,  por  fu 

occidente  ,  fegun  proíigue  el 
viage  de  alli  á  Serpa  ,  y  Pax 

Julia  ,  proyectado  en  el  Ma- 
pa en  el  modo  pofsible  ,  pero 

no  de  fuerte  que  excluya  ro- 
da duda 

30  Es  muy  creible  ,  que 
cfte  lea  el  lugar  propueílo  por 
Ptolomeo  ultimo  de  los  Cel- 

tas ,  que  alli  nombra  Arañáis, 

Afsi  lo  fofpechó  Zurita  :  pero 

fe  equivocó  en  decir  ,  que 
Ptolomeo  refirió  á  Arandis 

entre  las  gentes  propriamente 
Lulitanas  :  pues  fus  Tablas 
convencen  haverle  col  .cado 

entre  los  Célticos  ,  donde  le 

refiere  en  ultimo  luí^ar  :  y  de 
aqui  refulta  la  prueba  de  que 
el  Arandis  de  Ptolomeo  lea  el 

T'om.XIV. 
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Aranni  (acafo  Arandí)áz\n- 
tonino  :  pues  fu  Itinerario 

muedra  fer  pueblo  entre  Of- 
íonoba  y  Pax  Julia  ,  donde 

vivian  los  Críticos  'Lufitanos: 
pero  como  Ptolomeo  pulo  alli 
á  los  Tur dct anos  ,  y  apartó  á 
los  Célticos  mas  arriba  ,  fue 

precifo  que  levantaÜe  también 
á  Arandis.  Con  que  fi  miran- 

do á  la  altura  que  le  da  fobrc 

Pax  Julia  ,  no  conviene  con 
la  fituacion  de  Aranni  en  d 

Itinerario  ;  pueden  con  todóx 
eíFo  deciríc  un  mifino  lugar, 

atendiendo  á  la  Región  de  los 
Célticos  en  que  le  expreíTa 

Ptolomeo  :  porque  el  fitio  del 

lugar  de  Antonino  era  de  los 

Celtas  ,  y  fabemos  que  Ptolo- 
meo dislocó  muchos  lugares 

de  fu  fituacion  individual. 

31  Acerca  del  nombre 
creo  fer  legitimo  el  de  Aran- 

dis expreflado  en  Ptolomeo: 

porque  á  eíle  favorece  Piinio, 

quando  nombra  entre  los  pue- 
blos de  Lufitania  á  los  Aran^ 

ditanos.  Tenemos  pues  dos 
textos  á  favor  de  efte  nom- 

bre :  y  no  defdice  el  Itinerario 

con  fu  Aranni  ,  veftigio  del 
Arandi ,  ó  Arai.dis. 

Piinio  declara  haver  fido 

los  Aranditanos  eftipendia- 
rios  :  y  la  fituacion  prueba, 

que  pertenecieron  al  Conven- 
to Pacen  fe. 

O  3  C\- 
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CAPITULO  III. 

CATALOGO  DE  LOS 

OJJono 

32  "VTO  perjudicó  á  OíTo- 
1^  noba  la  fituacion 

en  los  últimos  fines ,  para  re- 
cibir prontamente  la  luz  del 

Evangelio  ,  antes  bien  parece 

que  el  eftar  mas  apartada  del 

centro  y  comercio  con  los  Pre- 
tores Romanos  ,  la  pufo  mas 

cerca  de  la  atención  de  los  pri-^ 
meros  Varones  Apoftolicos, 

por  fer  muy  oportuna  aque- 
lla circunftancia  para  que 

echaíTe  raices  la  Dodrina 

Evangélica.  Afsi  vimos  á  los 
primeros  Miniftros  eftablecer 
Cathedras  Pontificias  en  Ciu- 

dades ,  que  no  eran  Capita- 
les ,  donde  por  lo  mifino  ha- 

vian  de  fer  menores  las  per- 

fecuciones  :  y  aunque  no  te- 
nemos documento  de  quienes 

fueron  los  primeros  que  in- 

trodugeron  laFé  en  OíTono- 
ba  y  debemos  colocar  fu  anti- 

güedad entre  las  Iglefias  pri- 
mitivas y  fabiendo  que  en  el 

Siglo  tercero  gozaba  de  Pon- 
tifice ,  como  convence  el  íi- 

guíente. 

OBISTOS  ANTIGUOS 

VICENTE 

Vivia  al  fin  del  Siglo  III.  y 

principio  del  IV, 

33  Una  de  las  utilidades del  Concilio  Eliberitano  es 

havernos  confervado  ja  me- 
moria de  algunos  Obifpos  y 

Obifpados  ,  de  cuyos  nom- 

bres y  antigüedad  no  ha  que- 
dado otra  noticia.  Tal  es  el 

OíTonobenfe  ,  y  el  nombre  de 

Vicente ,  que  folamente  conf- 
tan  por  eñe  documento ,  fa- 

biendofe  que  uno  de  los  Pre- 
lados concurrentes  al  men- 

cionado Concilio  fue  el  de 

OíTonoba  ,  llamado  á  la  fazon 

Vicente  :  Vincentius  Eps.  OJfo- 

nobcnfis  ,  con  cuyo  titulo  ex- 
preíTo  le  ofrecen  nueftros  Có- 

dices Mss.  por  los  quales  fe 

corrige  el  yerro  de  las  edi- 

ciones antiguas  ,  que  le  nom- 

bran OJfonahe7Tfis  ,  y  Oííolo- 
benfis.  Pero  acerca  del  orden 

de  antigüedad  fe  debe  ante- 

poner el  de  las  ediciones  an- 
tiguas que  le  nombran  en  el 

lugar  odavo  ,  y  no  el  del 
num.  15.  como  probamos  en 
el  Tomo  X.  fobre  Ofio.  De 

aqui 
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aqui  refiilra  ,  que  Vicente  vi- 
vía y  gobernaba  la  Cathcdra 

Pontificia  de  Ollbnoba  al  íin 

del  Sitzlo  tercero  de  la  {«zlcíia: 

porque  el  Concilio ,  a  que  ai- 
íiíVió  ,  fe  celebró  muy  cerca 

del  ano  de  300.  como  proba- 
mos en  el  Tomo  XII.  y  te- 

niendo entonces  Vicente  la 

Dignidad  Epifcopal  ,  y  algu- 
na antigüedad  de  confagra- 

cion  ,  conlla  ha  ver  empeza- 

do á  gobernar  fu  Iglefia  al 

fin  del  Siglo  tercero  ,  lo  que 
puede  contraerfe  cerca  del 

año  290.  porque  Olio  ,  con- 

íagrado  en  el  de  294.  fue  pre- 
cedido de  Vicente  con  otros 

dos  Obifpos  intermedios  (ello 

es ,  Vicente  en  el  lugar  8.  y 
Oíio  en  el  11.)  Eílo  es  una 

grande  recomendación  de  la 

antigüedad  del  Evangelio  en 
OíTonoba  ;  porque  no  fiendo 

Vicente  fu  primer  Obifpo, 
refulta  que  anticipadamente 

gozaba  aquella  Iglefia  de  Pre- 
lado ,  aunque  ignoremos  fus 

nombres  :  y  la  anticipación 

que  fe  haga  del  Siglo  terce- 
ro ,  entroncará  luego  con  al- 

gún Apoftolico.  Es  también 
recomendación  de  la  Chrif- 

tiandad  de  Efpaña  en  los  pri- 

meros Siglos  ,  en  que  Tertu- 
liano decia  eílar  propagada  la 

Fé  por  todos  fus  términos: 

pues  tomando  en  rigor  la  voz 

OJfonohenfe.  zij 

de  terminas  ,  Tquc  hallarás  en 

el  Tomo  3.  pag.  181.)  fe  ca- 
lifica á  la  letra  por  Oííbnoba, 

que  ocupa  en  los  quatro  án- 
gulos de  Efpaña  el  de  el  Ca- 

bo de  S.  Vicente  ,  termino  del 

Occidente  y  Mediodía  de  nuef-- 
tro  continente  :  porque  en 

aquel  termino  nos  da  Oílono- 
ba  Sede  Pontificia  :  y  quando 

en  el  ultimo  punto  encontra- 

mos Paílor  en  el  Siglo  terce- 
ro ,  es  precllb  reconocer  lle- 

nos de  rebaños  los  campos  in- 

termedios ,  por  haver  empe- 
zado la  luz  del  Evangelio  por 

Oriente.  También  es  reco- 
mendación de  Vicente  la  an- 

tigüedad y  afsiftencia  del  re- 
ferido Concilio  :  porque  cali- 

fica fu  fervor  y  venerable  ob- 
fervancia  la  eílrecha  difcipli- 
na  eftablecida  en  aquel  Syno- 
do.  Sus  acciones  individuales 

no  han  llegado  á  nueftra  noti- 
cia  ,  como  ni  el  tiempo  de  fu 

muerte  ,  por  la  falta  de  docu- 
mentos de  aquel  Siglo. 

ITHACIO  - 
Dcfde  antes  del  379.  hajla  él 

388.  ó  Jiguiente. 

34  El  nombre  ,  dignidad, 
y  Sede  de  efte  Prelado  llegó  á 
nueftra  noticia  por  medio  de 

Severo  Sulpicio  ,  que  le  nom- 
bró en  el  fin  de  fu  hiñoria: 

O  4  pe- 
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pero  el  titulo  de  la  Iglefia  fe 
halla  alli  y  como  otros ,  desfi- 

gurado y  leyendofe  Sojfubmfi 

Epifcopo  y  voz  que  no  íe  co- 
noce entre  los  Geographos; 

por  lo  que  Sigonio  fubftituyó 

OJfonobenJiy  mencionando  tam- 
bién la  de  OKomenJi  y  por  fer 

ambas  Epifcopales  ,  y  tener 
afinidad  con  la  de  Soílubeníi. 
El  novifsimo  Comentador  de 

Sulpicio,  Geronymo  de  Prado, 

Veronés  ,  de  la  Congregación 
del  Oratorio  ,  reconoce  en  el 

Tomo  2.  pag.  252.  fer  co- 
mún opinión  de  los  Autores 

el  reconocerle  Obifpo  de  Of- 
fonoba ,  dejando  él  fin  deci- 

fion  la  Iglefia  á  que  debe  con- 
traherfe.  Pero  debemos  pre- 

ferir la  de  OíTonoba^por  quan- 
to  el  contexto  de  Sulpicio  une 

el  pre Tente  Ithacio  con  el  Ida- 
cio  de  Metida ,  empezando  á 

formar  el  proceíTo  de  aque- 

llas defgracias  por  la  Provin- 
cia de  Lufitania  ,  cuyo  Me- 

tropolitano era  Idacio  Emeri- 
tCiife  ,  á  quien  por  tanto  avifó 

el  Obifpo  de  Córdoba  del  in- 
cendio que  fe  excitaba  en  fu 

Provincia.  Añade  Sulpicio,que 

Idacio  y  é  Ithacio  ,  empezaron 

á  obrar  con  mas  ardor ,  lue- 

go que  los  Sedarios  hicieron 
Obifpo  de  Ahila  á  Prifciliano: 

y  efte  juntar  á  Ithacio  con 
idacio  favorece  á  la  Sede  Of. 
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fonobenfe  de  Lufitania ,  mas 

que  á  la  Oxomenfe  de  Car- 

thagcna  :  porque  cfla  no  te- 
nia conexión  con  el  Metro- 

politano de  Metida  ,  ni  por 
la  Carthaginenfe  fe  propagó 

aquel  mal ,  como  por  la  Lu- 
fitania defde  Galicia.  Es  pues 

mucho  mas  probable  la  lec- 
ción de  OíTonobenfe  :  porque 

donde  empezó  á  defcubrirfe 

la  peftilencia  y  fu  perfecu- 
cion  y  es  donde  debemos  fe- 
ñalar  la  Sede  del  principal 

perfeguidor,  compañero  del 
Obifpo  de  Merida  ,  y  cfte  fue 
Ithacio  de  Oífonoba. 

35  El  tiempo  en  que  flo- 
reció fue  quando  empezó  Prif- 

ciliano á  defcubrir  fu  abomi- 

nable feda  ,  defde  el  año  de 

37p.  y  viéndole  los  Padres 
del  Concilio  de  Zaragoza  tan 
zelofo  ,  le  encomendaron  la 

promulgación  de  fus  Decre- 
tos :  pero  excedió  en  la  acri- 

monia de  perfeguir  á  los  he- 

reges ,  enfangrentandofe  con- 
tra  fu  vida  ,  como  referimos 

fobre  la  Iglefia  de  Abila  en 
Prifciliano  :  pues  aunque  al  fin 
fe  apartó  de  la  acufacion  ,  era 

ya  tarde  ,  eftando  ya  la  caufa 
en  el  ultimo  eftado  ,  como  ex- 

preíla  Sulpicio  :  Ithacius  vi- 
dcns  y  quam  invidiofum  fibi 

apud  Epifcopos  for€t  yji  accu^ 
Jato  ̂ tiam  pojircmis  nrum  ca^ 
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p  'ítaliurn  judUiís  adjlitijfet  {^tc- 
nim  iterari  judicimn  ncajfc 

trat)  fubtrahit  ft  cognitioni 

frujira  cali  ido  jar//  feclíre  per^ 
fcBo.  Eí\a  aciiiiionia  reputa- 

da por  los  Padres  como  opiicí- 
ta  á  la  manfcdiinibrc  íaccrdo- 

tal  ,  fue  califa  de  que  le  apar- 
taflcn  de  fu  comunión  ,  como 

refiere  S.  líidoro  en  el  cap.i  5 . 

de  los  Varones  Uuñres  ,  de- 

poniéndole de  la  Sede,  fcgun 
Sulpicio  :  Solus  tamcn  omnium 

Epifcopatu  dctrufus  :  y  añade 
S.  líidoro  que  fue  deílerrado, 

y  que  murió  en  el  deüierro, 

imperando  Theodofio  y  Va- 

len tiniano  :  Ob  yitcem  Prifci- 
liani..,Ecclc/i(e  comniunione  pri- 
vatus  ,  exilio  condctmatury  ibi^ 

que,  dic- ultimo  fungitur  ,  Theo- 
dojto  m ajoré  ,  ¿^  Valcntinimo 
regnantibus.  Eíle  es  á  quien 

aplicamos  el  fobrenombre  y 
dictado  de  Claro ,  que  S.  líi- 

doro da  á  Ithacio  Obifpo  de 
Jas  Efpañas  ,  Efcritor  de  un 
Libro  contra  Prifciliano  ,  en 

que  defcubria  Lis  maldades  de 

aquel  Seclario  ,  como  verás 
en  el  Tomo  IV.  defdc  el  num. 

19.  del  Idacio  iluürado  ,  don- 

de nos  remitimos.  Aquel  ef- 
crito  es  muy  creíble  fucile 

compuefto  por  Ithacio  en  Tre- 

veris ,  mientras  elluvo  efpe- 

rando  que  llegaíTe  el  Empe- 

rador Máximo  ,  por  fer  aque- 

217 

lia  muy  oportuna  ocafion  pa- 

ra la  d'>ra  en  que  S.  líldoro 
dice  defcubria  las  abomina- 

ciones ,  maleficios  ,  e  impure- 
zas de  Prifciliano  :  In  quo  de- 

tcjianda  Frifcilliani  dogmata^ 

(¿^  malejiciorum  cjus  artes  libi- 
dinumque  ejus  probra  demonf- 
trat,  Efta  es  también  la  Obra 

que  menciona  Sulpicio  ,  di- 
ciendo que  Ithacio  eftuvo  ef- 

perando  en  Treveris  a  Máxi- 

mo 5  y  le  entregó  allí  un  ef- 
crito  en  que  manifeílaba  las 
maldades  de  Prifciliano  ,  y  de 

fus  Sectarios  :   bigtrit  preces 

plenas  in  Frifciliamirri  ac  f ocios 

ejus  invidia  atque  crivfiinur/ii 

lo  que  tiene  mucha  harmo- 
nía con  las  palabras  de  S,  Ifi- 

doro.  Pero  efte  efcríto  no  ha 

llegado   á  nucftros  dias  :  ni 

Juzgamos  fer  de  Ithacio  el 

que  perfevera  en  la  Bíblíothe- 
ca  Patrum  contra  el  Ariano 

Varímado  ,  como  digimos  en 
el  Idacio  iluftrado  num.  12. 

La  muerte  de  Ithacio  fue  po- 

co deipues  de  la  de  Prifcilia- 
no :  pues  S.  Ifidoro  expreíla 

que  falleció  en  el  imperio  de 
Theodofio  y  Valentiniano  ,  y 

por  configuíente  antes  del  año 

392.  en  que  murió  Valenti- 
niano. El  deílíerro  parece  no 

puede  antíciparfe  del  año  3  88. 
en  que  fue  muerto  Máximo, 

qué  protegía  á  ios  Ithacianos: 
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y  en  efeclo  Profpero  no  pone 
la  excomunión  de  los  acufa- 
dores  de  Prifciliano  hafta  el 

año  figuiente  á  la  muerte  de 
el  tyrano  Máximo  ,  efto  es, 

en  el  año  de  389.  y  fi  defde 

entonces  empezó  el  dcñier- 

ro  ,  no  duró  tres  años ,  fegun 

lo  prevenido  de  que  Valen- 
tiniano  murió  en  el  año  de 

392.  y  afsi  el  Pontificado  de 
Ithacio  acabó  en  el  de  389. 

en  que  excomulgado  ,  fegun 
Profpero ,  y  S.  Ifidoro  ,  fue  la 

depoficion  referida  por  Sulpi- 
cio.  La  vida  no  paflb  del  año 

392.  pues  murió,  ,  imperan- 
do Valentiniano. 

PEDRO 

Defde  antes  del  589. 

36  Hada  el  Concilio  III. 
de  Toledo  carecemos  de  noti- 

cia de  efta  Iglefia  por  ñilta  de 

documentos  del  cfpacio  inter- 
medio :  y  aun  defpues  de  fer 

reñablecidos  los  Concilios  es 

muy  efcafa  fu  memoria  ,  por 

los  pocos  en  que  fe  halló  el 
Obifpo  ,  ó  bien  fueíTe  por  la 
mucha  diílancia  de  Toledo, 

ó  por  la  pobreza  de  fu  Iglefia. 
Al  IIL  Toledano  concurrió  el 

Obifpo  de  Ofibnoba  en  el  año 

de  589.  porhaver  fido  aquel 
dia  tan  defeado  ,  de  ver  á  los 

Godos  convertidos  á  la  Fé  Ca- 
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tholica ,  y  que  la  Iglefia  ref- 
piraíle  ,  gozando  de  la  luz  y 
reforma  de  los  Concihos.  Por 

tanto  fe  alentó  el  Obifpo  de 

OíTonoba  á  concurrir  perfo- 
nalmente  á  Toledo  con  fu  Me- 

tropolitano Mafona  ,  que  era 
el  mas  antiguo  de  Efpaña  ,  y 
de  la  Galia  Narbonenfe  ,  y 

por  tanto  prefidió  el  Conci- 
lio. El  de  OíTonoba  fe  llama- 

ba Pedro  ,  uno  de  los  Obif- 
pos  mas  antiguos  de  Efpaña, 

pues  precedió  á  49  Prelados, 

cuyo  orden  de  antigüedad  fu- 

pone  muy  anticipada  fu  con- 
fagracion.  Pero  como  no  pro- 

figue  en  los  Concilios  imme- 
diatos la  memoria  ,  ni  la  del 

fuceÜbr  ,  ignoramos  lo  que 

vivió  ,  y  quien  gobernó  la 

Iglefia  defpues  de  él. 

SATURNINO 

Vívia  en  el  ano  ¿/e  65  3 . 

37  Sefcnta  y  quatro  años 
fe  paíTan  fin  que  fuene  en  los 

Concilios  el  Obifpo  de  Oflb- 

noba  ,  hafta  que  llegó  el  tiem- 

po del  Concilio  VflI.  de  To- 
ledo ,  celebrado  en  el  año  de 

653.  y  aun  entonces  no  afsif- 
tió  perfonalmente  el  Prelado, 

fino  por  medio  de  un  Diáco- 
no ,  llamado  Sagarelo  ,  ó  Siga- 

relo ,  el  qual  firmó  en  nom- 
bre de  Saturnino  Obifpo  de 
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OíTonoba  ,  y  folo  por  efte 
medio  colocamos  en  el  Cata- 

logo a  Saturnino  ,  pues  no  te- 
nemos noticia  de  otro  docu- 

mento en  que  perfevei'C  fu 
memoria. 

38  En  el  Concilio  VI.  de 

Toledo  fue  na  un  Obifpo  lla- 
mado Dotrinino ,  ó  Domnito, 

que  firma  con  titulo  de  la 

Iglefia  Acfonenfe ,  Acfomen- 

fe,  yUxonenfe,  fegun  le  ef- 
criben  divcrfos  Códices  Mss. 

y  ninguno  de  cftos  titulos  es 
conocido  entre  nueftras  Se- 

des ,  por  lo  que  es  precifo 

fuponer  que  incluye  yerro  de 

Amanuenfcs  ,  y  que  no  de- 
nota la  Iglefia  Oxomenfe,  por- 
que éfta  tenia  entonces  por 

Obifpo  á  Egila  ,  como  confta 

por  el  mifmo  Concilio  :  y  aca- 
íb  el  titulo  Acfonenfe  es  cor- 

rupción del  OiTonobenfe ,  por 
cuyo  motivo  hacemos  efta 
mención.  Pero  no  pudiendo 
eílo  aílegurarfc  ,  y  aludiendo 
mas  aquella  voz  al  titulo  de 

Aufonenfc  ,  efperarémos  fe 

defcubra  texto  que  decida. 

EXARNO 

Vívi¿i  en  el  de  666. . 

39  El  Concilio  de  Meti- 
da celebrado  en  el  año  de 

666.  nos  da  noticia  del  Obif- 

po que  á  la  fazon  prefidia  en 

Offonohcnfe.  219 

Oflbnoba  ,  que  fe  llamaba 
Exarno  :  pues  fue  uno  de  los 

que  concurrieron  al  cxprcfia- 

do  Synodo  ,  y  fubfcribió  en 

el  lugar  antepenúltimo.  Pero 
en  todos  cüos  Prelados  fe  aca- 

ba la  memoria  en  el  mifmo 

documento  donde  empieza. 

BELITO 

Vivia  en  el  683. 

40  El  fucefíbr  fue  Belito, 

á  quien  pudo  haver  precedi- 
do otro  intermedio,  pues  el 

prefente  folo  confta  en  el  Con- 
cilio XIII.  de  Toledo  ,  cele- 

brado en  el  ano  de  683.  en 

que  fe  halló  perfonalmente. 
Tiendo  efte  el  ultimo  Prelado 

que  fabemos  haver  concurri- 
do á  Toledo. 

AGRIPIO 

Vivia  en  el  de  688. 

41  Su  nombre  y  dignidad 
confta  por  el  Concilio  XV.  de 
Toledo  ,  celebrado  en  el  año 

de  688.  en  que  envió  Vicario 

que  hicjefle  fus  veces ,  el  qual 
en  unos  Códices  fe  nombra 

Daniel  Pfesbytero  :  en  otros, 

Gundila  Abad  ,  y  en  algunos 

falta  efta  firma  :  pero  prefcin- 
diendo  del  nombre  del  Vica- 

rio ,  confta  el  del  Prelado 

Agripio  5  afsi  por  efte ,  como 

por 



tío      E/paría  Ságrala, 

por  el  Concilio  figuienre  del 

año  693.  en  que  tampoco 
concurrió  por  si  ,  enviando 

Vicario  á  un  Presby tero  nom- 
brado en  los  Mss.  Crifccs ,  y 

en  Loayfa  Chriftes. 

^FIN  DE   LA  SEDE 

Ojfonobenfe, 

42  Lo  mas  es  que  aqui 
celia  la  memoria  no  folo  de 

efte  Prelado ,  fino  del  Obifpa- 
do  ,  haíla  que  los  Chriítianos 

conquiftaron  el  Algarve  en  el 
año  de  1186.  en  que  el  Rey 
D.Sancho  el  Primero  fe  hizo 

Señor  de  aquel  Reyno  ,  cuya 

Capital  era  Sylves  ,  y  refta- 
bleció  allí  la  Sede  antigua 

OíTonobenfe  con  titulo  de  Syl- 

venfe ,  dado  á  fu  Prelado  D. 

Nicolás  ,  que  en  la  Era  1227. 

año  de  1189.  confirma  como 

tal  Obifpo  la  Efcritura  alega- 

Trat.  50.  Cap,  3. 

da  por  Brandaon  en  el  lib.  12. 
de  la  Monarquia  Lufitana  cap. 

9  Profiguió  afsi  aquel  titulo, 

aunque  los  Moros  v'olvieron 
á  apoderarfe  de  la  Ciudad, 
recobrándola  los  Chriftianos 

en  el  1242.  y  pcrfeveró  allí 
la  Sede  haíla  defpues  del  me- 

dio del  Siglo  XVI.  por  cuyo 

tiempo  el  Obifpo  D.  Manuel 
de  Soufa  protegido  del  Rey 

D.  J  'an  el  III.  impetró  Bula 
del  Papa  Paulo  III.  para  traf- 
ladar  la  Sede  á  la  Ciudad  de 

Faro  :  lo  que  fe  efeduó  en 

tiempo  del  Obifpo  D.  Geto- 
nymo  OíTjrio  en  el  1577.  y 

poco  defpues  empezó  á  inti- 
tularfe  el  Obifpado  Faren/cy 

en  tiempo  del  fuceflbrD.  Al- 
fonfo  de  Caftelblanco  ,  que 

gobernó  aquella  Iglefia  del 
Algarve  defde  15  81.  hafla  el 

1585.  Todo  lo  qual  pertene- 
ce al  Eílado  moderno. 

TRA- 



TRATADO  LI. 

DE  LA  IGLESIA  PACENSE^ 

CAPITULO  I. 

SI  HUVO  EN  LUSITaNIA  ©05  ClUmDES 

Tacen/es     fi  efto  confino  a  Badajo^ 

jf^^^^L  titulo  del  Obif- 

^S^^  pado  Pacen/e 
 es 

r£;^:^#i  uno  de  los  anti- 

l^^^^^il  guos  y  auténticos 
que  tuvo  Lufita- 

nia  ,  pero  también  de  los  mas 

dudofos  en  quanto  al  fitio 

donde  eíluvo  la  Sede :  porque 
los  Efcritores  modernos  fe  han 

dividido  de  tal  fuerte  en  la 

reducción  de  aquel  nombre, 

que  en  lugar  de  averiguar  la 
íituacion  ,  la  han  hecho  mas 

obfcura  y  dificultofa. 

2  Los  fitios  á  que  fe  re- 
duce la  controverfia  fon  dos: 

uno  la  Ciudad  de  BEJA  en 

Portugal ,  Provincia  de  Alen- 
tejo,al  Occidente  del  rio  Gua- 

diana 5  V  Mediodía  de  Ebora: 

otro  la  Ciudad  de  Bx\DAJOZ 
en  nueílra  Eílremadura ,  á  la 

banda  meridional  de  Guadia- 

na ,  que  paila  junto  á  ella  por 

el  Norte  de  la  Ciudad.  Unos 

Autores  (y  creo  que  los  mas) 
fiivorecen  á  efta  :  otros  á  la 

primera.  Los  fundamentos  fe 
irán  proponiendo  en  fu  lugar, 

por  dar  primeramente  lo  que 

parece  cierto. 

3  Que  en  la  Lufitania  hu- vo  una  Ciudad  Pacenfe  ,  no 

tiene  duda :  porque  la  expref- 
fa  Plinio  lib.  4.  cap.  22.  con 
los  titules  honorificos  de  Co- 

lonia ,  y  de  Convento  jurídi- 
co. Eíla  fe  llamó  PAX  ÍVLIA, 

como  la  noHibran  Ptolomeo, 

Antonino  ,  el  Ravenatc  ,  y  lo 

que  es  mas  ,  lasMcnedr^r  que 
batió  en  tiempo  de  les  Rema- 

nes ,  con  nombre  de  PAX 

IVL  ,  de  que  tratamos  ya  en 
la  Obra  de  las  Medallas.  Su 

fitio  ,  en  quanto  á  Región  an- 

tigua ,  fue  la  Turdetania  Lufi- 
tanica  ,  fegun  la  partición  de 

Pto^ 
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Ptolomco :  y  el  individual  en 
la  redacción  a£lLíal ,  fue  don- 

de hoy  Beja ,  hn  que  efto  ad- 
mita prudente  duda  5  por 

quanto  de  ningún  modo  per- 
miten recurrir  á  Badajoz  los 

Geographos  antiguos  Ptolo- 
meo,  y  Antonino  :  pues  aquel 
la  coloca  cerca  de  la  coda  del 

Océano ,  entre  cfla  ,  y  el  rio 

Ana  ,  que  dividía  la  Bctica 
de  la  Lufitania  ;  y  Antonino, 

á  nueve  leguas  fobre  Alertóla, 

de  que  Badajoz  difta  mas  de 

veinte,  y  aquella  es  la  diílan- 
cia  puntual  de  Mcrtola  á  Be- 

fa. Añadenfe  las  Infcripcioncs 

de  Beja ,  las  quales  publican 

el  nombre  de  la  Ciudad ,  (co- 
mo luego  veremos)  y  todo 

junto  no  deja  prudente  duda 

en  el  nombre  y  en  la  reduc- 

ción, fobre  que  Beja  es  la  Co- 
lonia Pax  Julia  ,  y  que  efte 

nombre  no  convino  en  lo  an- 

tiguo á  Badajoz. 
4  El  Ravenate  en  fu  libro 

4.  cap  43 .  nos  menciona  otra 

Ciudad  ,  que  nombra  Pacca- 
Julia  :  pero  como  la  pone  en 
territono  de  Zaragoza  ,  no 

íirve  fu  mención  para  el  af- 
funto  ,  debiendcfe  iníiftir  en 

la  que  antes  (al  principio  del 

capitulo)  nombra  Face-Julia, 
entre  Serpa  ,  y  Myrtilis  ,  que 
es  la  deLufitania. 

5  Otra  cofa  cierta  es,  que 

.  Trat,  5 1.  Cap.  i. 

Strabon  hablando  de  los  Tar- 

de ta  nos  y  de  fus  vecinos  los 

Célticos  pag.  151.  pone  en  eP- 
tos  á  la  Ciudad  Pax  Augujlaj 

dándola  el  dictado  de  Auguf- 
ta  ,  no  el  de  Julia  ,  como  la 

precedente  :  y  aunque  las  edi- 

ciones antiguas  ponen  Pez.au^ 

gujla ,  reduciéndola  á  la  Galia, 
{in  Gallia  Pezaugujla)  confta 

por  el  texto  Gncgo  no  deber 
l?erfe  la  GaÜa  ,ííno  los  Cetór- 

eos  ,  i\>  Tol^  y..í\riKotr,,  y  que  la 
Ciudad  fe  llamó  Pax  ,  no  Pez, 

n^|j6yy  'L>  rct ,  no  Uilcwy 06901, 
como  notó  ya  Orre  lio  en  fu 
Thefauro  ,  citando  el  Códice 

Griego  de  Efcorial ,  y  lo  mif- 

mo  Jacobo  Palmerio  con  Ca- 
faubon. 
6  Efta  Paxaugufta  es  la 

ocaíion  de  la  duda ,  porque  es 

la  que  fe  aplica  á  Badajoz, 
diciendo  fer  un  nombre  vef- 

tigio  de  otro  ,  á  caufa  de 

que  como  los  Moros  no  tie- 
nen P.  y  en  fu  lugar  ufan  B5 

por  no  poder  pronunciar  Pax 

Augíijlay  decian  Baxaí'!gus,c[UQ 
luego  degeneró  en  Badaxos, 

y  Badajoz,  Efta  es  la  que  cor- 
refponde  á  los  Célticos  de 

Strabon  ,  y  á  los  de  Plinio 

entre  Ana  y  Betis,  (donde  exif- 

te  Badajoz)  de  los  quales  di- 

ce ,  Célticos  qui  Ltjjtaniam  at^ 

tingunt,  Eñando  pues  Bada- 

joz en  ios  Célticos ,  donde  co- 
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loca  Srnibon  a  Pax  Aiigufta, 

rcfiilra  ,  íci*  divcrí'a  de  Pax  Ju- 
lia ,  porque  íegun  Prolonieo, 

ella  era  de  los  Tu  rd éranos  de 

Luíltania  ,  no  de  los  Célticos: 

y  la  diferencia  de  los  dida- 
dos ,  mueílra  también  lo  mií- 

nio  ,  llamándole  una  Augufta, 

y  otra  Julia.  Hallando  pues 
una  Ciudad  Pacciife  fuera  del 

fitio  donde  cxiílc  Beja  ,  con 

didado  diverfo  de  la  Julia  ,  y 

cuyo  nombre  de  Pax  Anguila 

parece  fe  mantiene  corrompi- 

do en  el  de  Badajoz  ;  hay  fun- 
damento para  dar  á  Badajoz 

el  nombre  de  Ciudad  Pacenfe, 

fin  negar  lo  innegable  de  que 
á  BeJa  la  convino  también 

aquella  voz  ,  ó  fin  decir  que 
Pax  Julia  eíluvieíTe  donde  hoy 

Badajoz  (pues  efte  fue  des- 
acierto de  algunos  Efcritores) 

Y  fi  hay  documento  antiguo 

que  confpire  al  filio  de  Bada- 
joz con  nombre  de  población 

Pacenfe  ;  fe  infiere  que  el  11a- 
marfc  hoy  afsi  efte  Obifpado, 
lio  fue  por  trasladarfe  con  la 

Sede  el  nombre  antiguo  de 
Beja ,  fino  porque  la  Ciudad 
de  Badajoz  tenia  por  nombre 

proprio  el  de  Fax  Aiigujia. 
7  Eíle  es  el  compendio  de 

lo  que  á  favor  de  Badajoz  ef- 
cribió  .en  fu  Chorographia 
Gafpar  Barreiros  ,  en  el  titulo 

primero  del  viage  que  hizo  en 

el  año  de  I54'5.  y  es  lo  mas 
juiciofo  del  alllinto  ,  en  orden 
a  fi  huvo  dos  Cjudades  Pa- 

cen fes  ,  pues  afsi  pudo  esfor- 
zar el  didamen  de  Nebrija, 

y  de  Sepulveda  ,  que  dardo  á 
Badajoz  el  non.bre  de  Pax 

Augufta  ,  no  havian  exhibido 

las  pruebas. 
8  Andrés  Rcfendc  fe  opu- 

fo  derechamente  á  eüo  ,  con 

la  ocafion  de  haver  mct^.cio- 
nado  Vafeo  (al  hablar  de  los 

Obifpados  de  Efpaña  en  el 

cap.  20.)  la  opinión  de  Sepul- 
veda ,  que  dijo  haver  cfado 

en  Badajoz  la  Sede  Pacenfe 
dcfde  fu  principio  ,  alegando 

para  efto  el  veíligio  de  Pax 
Augufta  en  Baxaugus  ,  que 

defpues  degeneró  en  Badaxos, 

y  añadiendo,  que  aunque  tie- 
ne la  fituacion  al  margen  de 

la  Betica,  eftaba  contribuida 

á  Lufitania ,  al  modo  que  Me- 
dellin  es  del  mifmo  margen, 

y  con  todo  eíTo  fe  cuenta  en- 
tre los  pueblos  Lufitanicos. 

Viendo  eílo  Refende  en  la 

Obra  de  Vafeo  ,  y  que  con 

aquello  parece  vacilaba  fu 
opinión  de  que  Beja  (ó  como 
alli  efcribe  Bexa)  fue  la  Colo- 

nia Pacenfe  ;  efcribió  al  mif- 
mo Vafeo  una  Carta  muv  eru- 

dita ,  cuyo  aflunto  es  dcftruir 

la  idea  de  Sepulveda  ,  mof- 

trando  que  no  huvo  dos  Cia- 

da- 
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dadcs  Pdcenfcs  ,  lino  una  don- 

de hoy  Bcja  :  y  que  la  Pax 

Anguila  de  Strabon  es  la  Ciu- 
dad Pacenfe  de  los  demás  Au- 

tores. 

p  Eíte  concepto  hiere  en 

el  principal  fondo  de  la  difi- 
cultad: porque  fi  no  huvo  mas 

que  una  Ciudad  Pacenfe  ,  no 
fe  puede  remover  de  Beja  el 

Obifpado  :  por  fer  indubita- 
ble ,  que  fe  llamó  Pax  Julia>. 

Probando  pues  que  la  Pacen- 
fe  de  Strabon  es  la  mifma, 

que  la  de  Plinio  ,  Antonino, 

y  Ptolomeo  ;  refulta  que  el 

prefente  Obifpado  efcuvo  an- 

tiguamente en  Beja  de  Portu- 

gal. Veamos  los  fundamen- 
tos. 

lo  Primeramente  coníla, 

que  Strabon  no  mencionó  Cél- 
ticos en  la  Be  tica  ,  fino  preci- 

famcnte  entre  Guadiana  y  Ta- 

jo: luego  la  Ciudad  que  re- 
duce á  los  Célticos ,  no  eílu- 

vo  entre  Guadiana  y  Bctis, 
fino  del  otro  lado  de  Guadia- 

na :  y  efta  es  la  Pax  Julia  de 

Antonino  y  los  demás  Geo- 
graphos.  Explicafe  la  fuerza 

de  efta  prueba  :  porque  aun- 
que Plinio  admite  Célticos  en 

la  Beturia  (entre  Guadiana  y 

Betis)  dice  ,  que  paflaron  allá 

de  la  Lufitania  :  Ex  Lujitmia 

advenijfe  manifcjium  €fi  ,  (¿^c, 
lib.  3.  cap.  I.  como  que  ellos 

Trat.  51.  Cáp.\. 

Célticos  Lufitanos  eran  los 

padres  ,  el  tronco  ,  y  los  mas 
af uñados  de  los  demás  :  de 

fuerte  que  en  diciendo  Célti- 
cos fm  mas  adito  ,  apela  fobre 

los  Lufitanos  entre  Ana  v  Ta- 

]o  :  y  como  Strabon  pone  en 
eños  la  Ciudad  Pacenfe  ,  y_ 

no  mencionó  otros  por  el  Me- 
diodía de  Guadiana,  (donde 

eílá  Badajoz)  debe  entender- 
fe  de  aquellos  la  locución, 

afsi  por  fu  mayor  fama ,  como 

por  fer  los  únicos  menciona- 
dos por  aquel  Autor. 

II  Confirmafe.  Para  ad- 
mitir Ciudad  Pacenfe  en  los 

Célticos  de  la  Bélica ,  es  ne- 

ceílario  que  algún  Autor  U 

mencione  allí.  Plinio  y  Ptolo- 

meo ,  que  expreífan  Célticos 
al  Mediodía  de  Guadiana  ,  y 

declaran  fus  Ciudades,  nin- 

guno pone  entre  ellos  la  Pa- 
cenfe :  y  ambos  la  expreífan 

en  la  Lufitania.  p;Pues  que 

fundamento  hay  para  admi- 
tirla en  la  parte  de  la  Betica? 

Claro  eñá  que  en  Plinio  y 
Ptolomeo  no  le  hay  :  y  como 

Strabon  no  pufo  Célticos  por 

aquella  parte ,  fino  en  la  Lu- 
fitania ,  entre  Ana  y  Tajo, 

(de  donde  los  reconoció  pro- 

pagados acia  el  Norte)  refulta 

que  tampoco  en  efte  hay  fun- 
damento para  reducirá  la  par- 

te de  la  Betica  el  pueblo  que 

men-: 



menciona  entre  las  gentes  que 

íüL)  coloca  entre  Tajo  y  Gua- 
diana. 

12  Dj  aqui  fe  infiere,  que 
no  es  bueno  el  argumento  de 
Barreyros  ,  q liando  a  favor  de 
Badajoz  paila  de  los  Célticos 
de  Strabon  a  los  Célticos  Be- 

ticos  de  Plinio  :  porque  eílo 
es  faltar  de  unos  limites  á 

otros  :  y  folo  fe  dedugera  el 
aíTunro  ,  quando  Plinio  men- 

cionara entre  aquellos  Célti- 

cos un  lugar  Pacenfe ,  ó  quan- 
do Strabon  eftendiera  fus  Cél- 

ticos por  el  Mediodía  de  Gua 
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Beticos ,  de  fuerte  (dice;  que 

falta  muy  poco  para  que  fe 

digan  en  un  todo  ílomanos, 
como  fucede  (añade)  en  las 
nuevas  Colonias  Pax  Augiijlj, 
en  les  Célticos  ,  Merida  en  los 

Turdulos ,  y  Zaragoza  en  los 
Celtiberos  ,  pag,  151.  Eíle  c« 

fu  contexto  ,  en  que  folo  fa- 
vorece á  Bcja ,  eílo  es ,  á  la 

Colonia  y  Convento  Juridico 
de  Plinio  :  Lo  primero  ,  por- 

que fola  Pax  Julia  era  Colo- 
nia de  la  Lufitania  ,  como 

convence  el  numero  leñalado 

por  Plinio.  Lo  fegundo  ,  por- 
diana  en  la  Turdetania,  (como  que  fola  éfta  ,  y  no  Badajoz, 
él  llama  á  la  Betica)  ó  en  la    era  Convento  Juridico  :  pues 

Beturia  (de  que  también  hi- 
zo mención;  No  haviendo 

pues  nada  de  eílo  ,  y  recono- 
ciendo Strabon  fus  Célticos 

en  el  territorio  donde  Plinio 

el  Convento  citaba  en  la  Co- 

lonia ,  y  dentro  de  Lufitania, 
lo  que  no  conviene  al  fitio  de 
Badajoz.  Ni  de  efte  fe  puede 

decir  que  era  vecino  de  los 
y  Antonino  colocan  la  Pacen-  Beticos ,  ó  Turdetanos ,  (fien- 

fe;  fe  infiere  que  hablan  de  do  propriamente  de  la  Beti- 

una  mifma  ,  y  para  admitir  ca,  por  eftar  dentro  de  fu  li- 

que  huvielTc  dos  ,  era  neceíTa-  niite)  y  Strabon  habla  de  Cel- 
rio  que  alguno  huviefie  mcn-  ticos  que  no  eran  Turdeta- 
cionado  mas  de  una:  lo  que 
no  fe  verifica. 

13  Otro  argumento  en 
favor  de  que  la  Pacenfe  de 

Strabon  es  la  mifma  que  la  de 
Plinio  ,  fe  toma  del  contexto: 

pues  el  Geographo  trata  de  la 
vida  civil  á  que  los  Célticos 

fe  havian  reducido  por  la  ve- 
cindad y  parentefco  con  ios 

nos  ,  fino  vecinos  ,  como  fu- 
cede  en  los  que  eftan  de  la 
parte  de  acá  de  Guadiana, 

qual  fe  verifica  en  Beja  :  Ce/- 

ticis  ob  vicinitatem ,  (¿^f.  De- 
mas  de  eílo, ;  á  quien  mas  pro- 
pria  la  civilidad  ,  lengua ,  y 

trage  Romano  ,  que  á  una 
Colonia  iluftrada  con  Con- 

Vvnto  y  ó  Chancilieria  de  Ro- 
P  ma-. 
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manos  ?  Hablando  pues  Stra- 
bon  de  una  Colonia  Pacenfe, 
civilizada  en  los  Celtas  5  no 

fe  puede  remover  fu  locución 
de  la  Pacenfe  famofa  en  Efcri- 

tores  ,  famofa  en  piedras  ,  fa^ 

mofa  en  medallas  ,  y  conde- 
corada con  Chancilleria  de 

Romanos. 

1 4  Todo  efto  prueba  que 
el  teílimonio  de  Strabon  no 

favorece  á  Badajoz  :  y  como 

los  demás  Geographos  tam- 

poco ponen  allí  Ciudad  Pa- 

cenfe '■>  queda  dcfautorizada  la 
reducción.  Ahora  refta  otro 

argumento  ,  tomado  de  la  ca- 
lidad del  fitio  de  Badajoz  ,  el 

qual  no  eflá  en  Lufitania,  fino 
fuera  de  ella  ,  dentro  de  la 

Bctica  y  por  caer  á  la  banda 

meridional  de  Guadiana ,  que 
era  fin  de  la  Betica  ,  en  tal 

conformidad  que  todo  lo  in- 
cluido entre  Ana  y  Betis  per- 

tenecía á  la  Betica  ;  y  no  em- 

pezaba la  Lufitania  hafta  lle- 

gar á  la  orilla  boreal  y  occi- 
dental de  Guadiana ,  á  la  qual 

no  pertenece  Badajoz.  Siendo 
pues  la  Ciudad  y  Obifpado 

Pacenfe  proprio  de  la  Lufita- 

nia ,  (fin  duda  alguna)  no  pue- 
de reducirfe  á  fitio  fuera  de 

cfta  Provincia  ,  qual  fe  verifi- 
ca en  Badajoz. 

15  Sepulveda  previno  ef- 

te  argumento,  diciendo  que 

Trat.  51.  Cáp,  I. 

aunque  tiene  la  fituacion  á  la 
parte  de  la  Betica  ,  eftaba 
atribuida  á  la  jurifdicion  de 
Lufitania  ,  como  fu  cedió  en 

Medellin  ,  que  fita  á  la  mif- 
ma  banda  meridional  del  Ana, 
fue  reputada  entre  las  Ciuda- 

des Lufitanicas. 

16  Eíta  refpueíla  parece 

muy  efpeciofa  ,  y  realmente 
era  urgente  ,  fi  Medellin  en 

lo  antiguo  huviera  eftacio  á  la 
banda  de  la  Betica  ,  como  Ba- 

dajoz ,  y  como  hoy  el  mifmo 
Medellin.  Pero  ya  averigua- 

ron perfonalmente  Rcfende  y 

Barreyros  ,  que  el  rio  corrió 

en  lo  antiguo  por  el  Medio- 
día del  lugar ,  dejándole  á  fu 

orilla  boreal ,  y  por  tanto  que- 
daba dentro  de  Lufitania.  Afsi 

lo  conficífa  y  teílifica  Solano 

en  la  Hiíloria  ,  que  fiendo  Ar- 
ciprefte  de  Medellin  efcribió 

de  los  Santos  de  aquel  lugar: 

y  afsi  queda  defvanecida  la 

paridad  ,  y  mas  defcubierta 
la  fuerza  del  argumento :  por- 

que Badajoz  tiene ,  ha  teni- 
do 5  y  tendrá  el  rio  á  la  par- 
te de  Lufitania  ̂   por  no  per- 

mitirle otro  curfo  el  territo- 

rio ,  que  es  fuerte  y  elevado 

por  aquella  parte. 
17  En  los  Tomos  antece- 

dentes hemos  puerto  algunas 

obfervaciones  fobre  que  fien- 
do  un  rio  limite  de  Provin- 

cia, 
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cia  ,  6  Región  ,  piicdc  apli- 
carle el  ella  el  lugar  piicllo  de 

la  otra  banda  :  v.  g.  Siícroy 

pueblo  de  la  Conteílaiiia,eíta- 
ba  al  margen  boreal  del  rio 
de  fu  nombre  ,  que  era  fin  de 
la  Conteílania,  como  afirma 

Plinio  :  y  con  caer  á  la  banda 

de  los  Edetanos  ,  no  pertene- 
ció a  eftos  ,  fino  á  los  Con- 

teílanos  ,  fegun  digimos  en  el 
Tomo  V.  cap.  i.  num.  72. 
Otro  egemplo  es  el  de  Barca, 

lugar  fito  junto -al  rio  que  di- 
vidia  la  Tarraconenfe  de  la 

Betica,  y  al  margen  de  la  Tar- 
raconenfe :  y  con  todo  eífo 

pertenecía  a  la  Betica  ,  como 

con  Plinio  digimos  en  el  To- 
mo IX.  cap.  I.  num.  10.  Pu- 

do pues  Badajoz  eftar  atri- 

buido á  Lufitania ,  aunque  fi- 
to al  margen  de  la  Betica, 

por  no  tener  mas  feparacion 

de  Lufitania  ,  que  lo  ancho 
del  Rio. 

18  Efto  es  lo  único  que 
con  mas  alufion  defcubro  á 

favor  de  Badajoz  ,  por  quien 
he  militado  hafia  el  Tomo  X. 

y  como  folo  camino  en  bu  fea 

de  la  verdad ,  no  puedo  dif- 
fimular  lo  que  hay  en  contra 
y  en  favor.  Pero  todavia  no 

ceflli  el  argumento ,  antes  bien 

parece  que  fe  agrava  :  porque 
de  las  citadas  poblaciones  de- 

cimos pertenecer  á  la  Región 

confinante  ,  por  liaver  teíH- 
monio  que  nos  lo  enfenc  :  v. 

g.  Plinio  defpues  de  referir 

que  Murgis  era  fin  de  la  Be- 
tica  ,  y  mencionando  a  Barca. 

á  la  parte  de  Urci  ,  donde  em- 

pezaba la  Tarraconenfe  ,  ex- 

ceptúa de  efta  Provincia  á  Ba- 

rca ,  por  quanto  efiaba  atri- 
buida á  la  Betica:  Adfcriptum-^ 

que  BcetíCíe  Barca  ,  lib  3.  cap. 

3.  Un  teftimonio  tan  expref- 
fo ,  ó  cofa  femcjante  ,  fe  ne- 

cefsita  para  atribuir  á  una  Pro- 
vincia lugar  fito  en  otra  :  y  íi 

á  eíte  modo  huviera  algún  do- 
cumento geographico  fobrc 

que  la  Ciudad  Pacen  fe  tenia 
fu  fituacion  en  la  Betica  ,  def- 

armaba  quantas  baterías  pue- 
dan imaginar  los  contrarios. 

l  Pero  quien  oyó  jamas  en  do- 
cumento civil  ,  ni  eclefiaíli- 

co  y  que  huvieíTe  pueblo  Pa- 
cenfe  dentro  de  los  limites  de 

la  Betica  ?  ¿  Y  fi  no  hay  la  mas 

minima  memoria  ,  que  funda- 
mento tenemos  para  fu  po- 

nerlo ?  Siendo  pues  indubita- 
ble prudentemente  ,  que  Ba- 

dajoz cae  en  limiie  de  la  Be- 

tica  ,  fe  agraba  el  argumento: 

porque  á  pueblo  exiftente  en 
otra  Provincia  no  pueden  los 
Efcritores  contarle  dentro  de 

Lufitania  ,  fin  mencionar  la 

atribución  :  pues  defde  luego 
dan  todos  por  fupueílo  ,  que 

P2  lu- 



z  2  3       T^pniía  Súgradu. 

lugares  referidos  entre  los  in- 
cluidos en  los  limites  de  Lu- 

fitania  ,  tienen  fu  fituacion  en 

aquella  Provincia  ,  como  fe 

verifica  en  quantos  Plinio  re- 
fiere. Pues  fi  folo  el  Pacenfe 

cae  fuera  ,  [  como  nadie  men- 
ciona la  atribución  ?  ;  Y  como 

fin  darfe  por  entendidos ,  le 
colocan  firmemente  en  la  Lu- 

fitania  ?  Efto  no  puede  veri- 
ficar fe  de  Ciudad  fita  en  la 

Betica  :  porque  éfta  mifma 

circunñancia  clamaba  por  al- 

guna advertencia ,  ó  excep- 
ción 5  como  hizo  Plinio  con 

Barea  :  y  no  la  haviendo  ,  re- 

fulta  que  quantos  documen- 
tos tratan  de  la  Pacenfe  Lufi- 

tanica ,  hablan  de  una  Ciu- 
dad fita  dentro  de  los  limites 

de  la  Luntania  :  y  efta  fue  Pax 

Julia  ,  y  Beja :  de  fuerte  que 
íin  documento  exprefíb  de 

excepción  ,  no  podemos  en- 
tender que  traten  de  pueblo 

colocado  fuera  de  la  Pro- 
vincia. 

19  ElDodor  D.  Juan 
Uno  y  Penitenciario  de  la  San- 

ta Iglefia  de  Badajoz  ,  fe  hi- 
zo cargo  de  efte  concepto  en 

una  Hiftoria  iVís.  num.  i66.  y 
no  pudiendo  defatar  el  nudo, 

le  cortó  :  diciendo  ,  que  Ba- 
dajoz eftuvo  dentro  de  los  li- 

mites de  Lufitania  :  porque 

aunque  en-  tiempo  de  Plinio 

Trat.  5 1.  Cap.  i. 

era  Guadiana  el  limite  ,  no  lo 

fue  defpues  ,  haviendofe  alar- 
gado efta  Provincia  á  la  Sier- 

ra-Morena, y  hay  quien  di- 

ga (añade)  hafta  Guadalqui- 
vir :  en  favor  de  lo  qual  cita 

al  Gerundenfe  ,  y  al  Palen- 
tino. 

2 o  A  efte  Autor  le  debe 

mucho  Badajoz,  por  lo  que 

trabajó  en  favor  de  la  Iglefia 
y  de  la  Ciudad :  pero  en  lo 

expreííado  procedió  con  mas 

pafsion,  que  literatura  5  de- 
jando la  materia  principal  fia 

mas  apoyo  que  fu  arbitrio  ,  y 
totalmente  expuefta  á  que  fe 
convenza  de  faifa  la  extenfion 

de  Provincia  ,  que  eñrechado 
de  la  fuerza  del  argumento 

quifo  introducir :  pareciendo- 
le  (y  bien)  que  Ciudad  fita 
fuera  de  Lufitania ,  no  podía 

componerfe  con  la  Metrópoli 
de  Merida.  Por  tanto  ya  que 

no  pudo  alterar  el  curfo  del 
rio  ,  alteró  el  limite  de  la 

Provincia  ,  no  quanto  le  amo- 
neflaban  los  dos  Obifpos  que 

cita ,  fino  quanto  le  bañó  pa- 
ra dejar  dentro  lo  que  que- 

ría :  y  contentandofe  con  mi- 
rar á  Plinio  ,  le  pareció  fufi- 

ciente  folucion  decir  ,  que  en 

fu  tiempo  no  tocaba  Badajoz 
á  Lufitania  ,  defpues  si.  Efto 
ultimo  es  faífo  :  lo  primero 

bailaba  para  deshacer  fus  in- 

tcn- 
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fentos ,  como  luego  diremos, 

por  quanto  llegamos  ya  a  lo 
fuerte  de  la  dificultad. 

31  Qiic  antes  y  defpucs 
(de  Plinio  fue  Guadiana  limite 

de  la  Be  tica  y  Lufitania  ,  es 

innegable  ,  de  fuerte  ,  que  fe- 
ra  capricho  defautorizado  y 
totalmente  voluntario  el  que 
pretenda  lo  contrario.  Strabon 

efcribió  antes  de  Plinio  ,  def- 
pues  de  la  divifion  hecha  por 

Aiigufto  ,  y  antes  que  empc- 
zaíien  los  Óbifpados  ,  por  fer 

del  tiempo  de  Tiberio  :  y  en 

varias  partes  afirma  que  Gua- 
diana era  limite  de  la  Betica. 

Baila  ver  lapag.  141.  Turdt- 

tañía  ,  quam  Bíetis  fiuvius  di- 
vidit :  hanc  vcrfus  Occafum  ̂  
Septentrionem  determinat  Anas 

fiuvius,  Mela  ,  que  efcribió 
defpues  de  Strabon ,  y  antes 

de  Plinio  ,  expreíla  que  la  Be- 
tica  y  la  Lufitania  fe  dividían 

por  Guadiana  :  Illas  fiuvius 
Anas  feparat.  lib.2.  c  6. 

2  2  Veamos  ahora ,  íi  def- 

pues de  Plinio  perfeveraron 
los  mifmos  limites.  Ptolomco 

dice,  que  si :  porque  en  el  ex- 
preflado  rio  pone  el  fin  de  las 
dos  Provincias,  como  conven- 

cen fus  Tablas ,  dadas  en  el 

Tomo  9.  y  en  el  13.  Defpues 
de  Ptolomeo  efcribió  Marcia- 

no Heracleota,  no  antes  del 

Siglo  tercero  ,  como  obfcrva 
Tom.XIV. 

Hcnriquc  Doweío  en  lasDif- 
fertaciones  Inbrc  la  edad  de 

los  Geographos  :  y  haviendo 

dicho  en  el  Periplo  de  Ja  Be- 
tica  ,  que  acaba  en  la  boca  y 
fuentes  de  Guadiana  ,  añade 

luego  que  la  Luíitania  termi- 
na por  fu  Medio  dia  en  la  fo- 

bredicha  Betica.  Con  que  te- 
nemos uniformes  á  los  Geo- 

graphos griegos  y  latinos,quc 
defde  el  principio  de  la  Iglefia 
hablaron  de  la  divifion  de  las 

Provincias  :  y  ninguno  alarga 
la  Lufitania  de  la  otra  parte 
de  Guadiana.  De  eftos  no  fe 

hizo  cargo  Solano ,  porque  no 

los  conoció ;  y  defcubrió  biea 

el  aprieto  en  que  fe  vió,  quan- 

do  (ya  que  no  tuvo  á  mano 
los  Éfcritores  originales)  dejó 
de  recurrir  a  los  Efpañoles 
mas  autorizados  ,  Nebrija, 

Ocampo,  Vafeo  ,  Mariana  &c. 

(que  todos  convienen  en  lo 
expuefto)  y  fe  valió  de  unos, 

que  él  mifiiio  no  fe  atrevió  k 

feguir ,  por  el  cxceflb  con  que 
fe  propaíTaron  ,  á  caufa  de  la 
fencillez  y  poca  cultura  en 

que  vivieron ,  lo  que  es  caufa 
de  que  nunca  fe  vean  citados 

y  feguidos  en  Efcritores  de 
ciencia  literaria. 

23    Pero  omitamos  argu- 

mentos ,  y  tomemos  la  con- 
fefsion  de  que  hafta  Plinio  fue 

limite  de  Lufuania  el  rio  Gua- 

P  3  dia^ 
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diana.  Efto  prueba  ,  que  el 

Obifpado  Pacenfe  no  fe  eíla- 
bleció  primitivamente  en  Ba- 

dajoz :  porque  haviendo  fido 
defdc  fu  origen  Sede  de  la 

Lufitania  (pues  no  hay  docu- 
mento ,  ni  memoria  de  otra 

cofa)  es  precifo  confcífar  ,  que 

empezó  en  Ciudad  fita  en  efta 

Provincia  :  y  como  el  princi- 
pio de  la  Iglcfia  Pacenfe  fue 

(fegun  los  que  efcriben  por 
Badajoz)  antes  de  Plinio,  (pues 

Solano  pone  por  fu  fegundo 

Obifpo  á  San  Sergio  Paulo)  fe 
inñere  ,  que  no  fue  Badajoz 

el  primitivo  Obifpado  Pacen- 
fe  de  Lufitania.  La  prueba  es 

clara  :  porque  antes  de  Plinio 
no  tocaba  á  efta  Provincia 

Badajoz.  Antes  de  Plinio  ha- 

via  Obifpado  Pacenfe  en  Lu- 

fitania ;  luego  no  fe  inftituyó 
efta  Sede  en  Badajoz  ,  porque 
no  tocaba  á  Lufitania  en  tiem- 

po de  los  Apoftolicos.  El  ar- 
gumento convence  fegun  lo 

concedido  por  Solano.  Aña- 
de ahora  lo  que  todos  deben 

conceder  ,  de  que  no  folo  en 

tiempo  de  Plinio  ,  fino  def- 
pues  j  acababa  la  Lufitania  en 

Guadiana ,  y  deducirás ,  que 

Ciudad  fita  fuera  de  aquel  li- 
mite ,  no  puede  fer  la  Pacen- 

fe  de  Lufitania.  Y  como  den- 

tro de  efta  Provincia  halla- 

mos una  Ciudad  famofa  de 

Trat.  51.  Cap.i. 

aquel  nombre;  ferá  diñcil  per-^ 
fuadir,  que  la  Sede  Pacenfe 
Lufitanica ,  no  fueíle  efta,  fino 

otra  5  flindada  fuera  de  aque- 
llos limites  :  porque  para  afir- 

mar efto ,  neccfsitabamos  ex- 

preftb  teftimonio  de  que  fin 

embargo  de  no  pertenecer  á 
Lufitania  ,  fe  contaba  entre 

fus  Ciudades  por  atribución: 

obligando  á  pedir  documento 
la  mifma  fingularidad  ,  que 

por  fer  cofa  eftraña  obligaba 

á  que  fe  previniefle  :  y  no  ha- 
váendo  excepción  ,  queda  fin 

autoridad  el  penfamiento  de 
recurrir  á  Ciudad  fuera  de  la 
Provincia. 

24  El  argum.ento  de  fi  Pat 

Julia,  y  Pax  Augufta  eran  dif- 
tintas  ,  no  tiene  ya  eficacias 

pues  aun  dado  que  fueíTen  di- 
ferentes ,  no  conduela  para; 

Obifpado  de  Lufitania  la  quc5 
cftuvieíTe  fuera  ,  fino  la  Julia^ 

fita  dentro.  Pero  ya  moftra- 
mos  que  Strabon  no  habló  de 
Ciudad  Pacenfe  fundada  fuera 

de  Guadiana ,  fino  entre  eftc 

y  Tajo ,  que  es  la  mifma  de 
los  demias  Geographos.  El  lla- 

marla Augzcjfa  prueba  que  te- 
nia efte  didado  demás  del  de 

Julia  'y  lo  que  no  debe  eftra- 
ñarfe  ,  por  fer  común  á  otras 
Ciudades  :  pues  Cádiz  tuvo 

los  dos ,  como  exprefla  Plinio 

lib.4.  c.  22.  Augtifi^  urhsju^ 
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IsaGaditana:  y  varias  Mone- 
das nos  cnfcñan  lo  niifmo  en 

pueblos  que  iluílrados  por Ju~ 
lio  Cefar  ,  recibieron  defpues 
nuevos  habitadores  veteranos 

por  Augufto  :  y  afsi  vemos  en 
las  Medallas  de  Bery  to  COL  o- 
nia  IVL  ia  BER  vtus  ;  en  otras 
COLonia  AVG  ufta  FELix 

BER  vtus  :  V  finalmente  uno 

y  otro,  IVL  ia  AVG  uña  FE- 
Lix BERytus  :  de  que  iiay 

también  otros  egemplarcs  :  y 
afsi  fucedio  en  ia  Pacenfe. 

Strabon  ufó  del  diclado  Au- 

gufia  ,  en  conformidad  ¿  las 
dos  que  mencionó  con  ella, 

Emérita  Augujia,  Cxfarea  Au-- 
gufia.  Prolomeo  tomó  el  de 

¡ulia  :  Plinio  los  omitió  am- 
bos ,  contentandofe  con  decir 

Pacenfe:  y  efto  es  loque  prac- 
tican los  documentos  Eclefiaf- 

ticos,  que  no  exprcífan  el  dic- 

tado de  Julia ,  ni  el  de  Au- 

gufta. 
25  De  aqui  puede  for- 

marfe  otra  prueba  :  pues  fi  en 
Lufirania  huviera  dos  Ciuda- 

des Pacenfes ,  una  Colonia  ,  y 
Convento  Juridico  ,  (qual  fue 

h Julia)  Y  otra  tan  fobrefa- 
liente ,  que  mereció  fer  con- 

decorada con  Obifpo  ,  qual  fe 

dice  la  Augv.Jld)  no  pudiéra- 
mos faber  fobre  quien  recaían 

Jas  cofas  referidas  con  el  nom- 

bre común ,  mientras  no  fe 

cxplicane  la  diferencia.  V^ien- 
do  pues  que  Plinio  no  ufó  mas 

que  la  voz  Paanft  ,  es  prue- 
ba de  un  lólo  pueblo  de  cftc 

nombre  en  la  Provi  ncia.  Ni 

bada  decir  ,  que  huvo  otros 

lugares  de  un  mifmo  nombre, 

y  con  todo  efib  fe  refieren  al- 
gunas colas  fin  dillintivo  ,  y 

fe  entienden  bien  de  quien 
tratan  :  como  en  dos  Ajiigisy 

dos  Tuccis  &c.  cuyos  vecinos, 

y  cuyos  Obifpos  fe  decian  Af- 

ti^iranos  ,  y  Tuccitanos  ,  fin 
añadir  los  diclados  que  die- 

ron á  las  Ciudades  los  Roma- 

nos. Efta  refpueíla  en  lugar 

de  aquietar  ,  aumenta  la  difi- 
cultad :  porque  ó  el  nombre 

conviene  á  dos  lugares  igual- 
mente iluílres ;  ó  á  uno  muy 

famofo,  y  á  otro  menos  co- 

nocido': Si  hablamos  en  cafo 
de  que  folo  uno  fuelle  afama- 

do ;  es  precifo  decir  que  de 

efte  ,  y  no  del  menos  iluftre 
fe  han  de  entender  las  cofas 

honorificas  ,  quando  fe  nom- 
bre el  lugar  fin  diftintivo  :  v.g. 

en  diciendo  Colonia  ,  ü  Obif- 

po Ailigitano  ,  nadie  puede 
aplicar  efto  á  lugar  obfcuro, 
ó  poco  conocido  ,  qual  fue 

AJiigi  vctus  ,  (y  lo  mifmo  di-» 
go  de  la  Colonia  Tuccitana,^ 
y  el  Tucci  de  Antonino  ,  ó  el 
Tucci  vetas  de  Plinio)  porque 

día  es  la  excelencia  de  las 

P  4  Ciu^ 
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Ciudades  mas  famcras ,  que 

ro  ellas ,  fino  los  lugares  in- 
feriores necefsitan  añadir  el 

diftintivo  para  fer  conocidos. 

En  el  cafo  prefcnte  no  era 

afsi  :  pues  la  Ciudad  Pacenfe 
de  Lufitania  era  muy  uuiiofa, 

por  fer  Colonia  ,  y  Chancille- 

ria  5  y  por  hallarfe  en  el  ca- 
mino real  del  Itinerario.  Ba- 

dajoz (fi  fue  también  Pacen- 
fe)  no  era  Colonia,  Convento, 

ni  parte  del  Itinerario.  Con 

que  fi  no  fe  añade  diftintivo, 
todo  el  mundo  entenderá  á 

Bcja  en  quanto  fe  diga  de  la 
Ciudad  Pacenfe  ,  por  fer  efta 

la  mas  conocida  ,  la  mas  iluf- 
trada  ,  la  mas  famofa.  ¿  Pues 
como  entenderemos  que  el 

Obifpo  Pacenfe  no  tenia  alli 

fu  titulo  ,  fi  no  añade  diftin- 
tivo? 

26  Dirás  con  Rodrigo 

Dofma  ,  que  un  Cbifpo  de  los 

que  afsiftieron  con  Cfio  al 
Concilio  Sardicenfe  ,  llamado 

Domiciano ,  firmó  con  diftin- 

tivo :  pues  aunque  las  edicio- 
nes antiguas  Tolo  expreíían  el 

titulo  de  Epífcopus  Civitatis 

Av.gujia  5  los  mnnufcritos  del 

Eí'corial  dicen  Epifcopus  Pacis 
AugiifiíZ.  A  efto  digo  ,  que  no 
alear  za  :  porque  cotejada  la 
Ciudad  de  que  habla  Strabon 

con  la  de  los  demás  Geogra- 
phos ,  refulta  havei  tenido  la 

.  Cap.i. 

Colonia  Pacenfe  ambos  dicí:a-. 

dos ,  de  Julia  y  de  Augufta, 
al  modo  oue  fe  verificó  en  Cá- 

diz :  y  afsi  no  bafta  uno  para 

diftinguirla  :  pues  fi  algún  Ef- 
critor  trata  de  Cádiz  con  elo- 

gio de  Julia ,  y  otro  con  el  de 

Augu;  a,  no  refultan  dos  Ciu- 

da.^es  diverfas.  Era  pues  ne- 
ceíTario  otro  diftintivo  ,  para 

entender  el  concepto  de  Ba- 

dajoz ,  y  no  de  Beja.  Refpon- 
do  lo  fegundo  ,  negando  que 
hava  tal  fubfcripcion  en  los 
Mss  del  Efcorial ,  ni  en  otros 

de  quantos  hafta  hoy  tenemos 

conocidos:  porque  aquel  Obif- 

po era  de  Aftorga ,  como  fe 
lee  en  las  ediciones  novifsi- 

mas  de  Concilios.  Las  anti- 

guas en  lugar  de  AJiurica  tie- 
nen Augufla  :  y  á  Dofma  le 

pareció  buen  titulo  para  jun-« 
tarle  con  Fax  ,  y  formar  el 

que  pretendió  para  fu  Iglefia, 
alegando  los  Mss.  que  no  an- 

dan entre  las  manos  de  los 
lectores. 

BEL  Sir  O  EN  QUE  ESTUFO 

el  Obifpado  Pacenfe. 

27  Según  lo  prevenido 
por  parte  de  la  Geographia 

refulta  ,  que  en  Lufitania  no 
huvo  mas  que  una  Ciudad 
Pacenfe  ,  fita  entre  Guadiana 

y  Tajo ,  de  cuya  Región  me- 
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fopotámica  hablvi  cxprcfla- 
mente  Strabon  ,  quando  nom- 

bra á  los  Celtas  ,  a  quienes 

aplica  la  Ciudad  de  Fax  Au- 
gufta  :  y  en  aquel  territorio 
entre  los  dos  Rios  exprelVa- 
dos  ,  ponen  los  demás  á  Fax 

Julia  :  fin  que  haya  Autor  an- 
tiguo que  refiera  pueblo  de 

tal  nombre  entre  Guadiana  y 

Guadalquivir  ,  donde  ella  ñm- 
dada  Badajoz  ,  y  por  tanto 

perteneció  en  lo  antiguo  á  la 
Provincia  de  la  Betica  ,  no  á 

la  Lu' tania,  como  confeíla- 
rán  quantos  fepan  los  limites 
de  las  Frovincias  referidas, 

fcgun  efiaban  quando  empe- 

gó la  Iglefia  ,  y  vinieron  á  Ef- 
paña  los  Apoftoliccs ,  que  es 

la  confideracion  del  efia/'o 
perteneciente  á  nueítro  afilin- 
to.  Viendo  pues  ,  que  no  hav 
el  mas  minimo  teílimonio  de 

Ciudad  Pacenfe  en  termino  ce 

la  Betica  ,  no  pedemos  auto- 
rizar que  Badajoz  (fita  en 

aquel  termino)  fis  intitulafie 
Fax  :  ni  aun  admitido  eílo 

graciofamente  ,  podemos  co- 

locar alli  el  Obifpado  :  por- 
que efte  fue  de  Lufitania  ,  á 

que  no  tocó  Badajoz  :  y  re 
ducir  á  una  Provincia  la  Sede 

fundada  en  otra  ,  no  puede 

hacerfe  fin  documento  expreí- 

fo  de  excepción  ,  que  no  te- 

nemos. Con  que  lo  mas  auto- 

rizable  y  literal  es  ,  que  el 

Obifpado  Pacenfe  cftuvo  en 
la  Colonia  y  Convento  de  fu 
nombre  ,  llamada  Jioy  Beja: 

porque  en  cfta  no  hay  nada 

que  difpenfar  ,  ni  fuplir,  fien- 
do  todo  corriente  y  llano  en 

los  documentos  antiguos.  En 

Badajoz  todo  es  opucfto  á  la 

Geogra^  hia  ,  y  á  la  practica 
de  las  demás  Provincias  ,  que 

no  tomaron  para  si  Obifpado 
fundado  en  territorio  de  di- 

verfi  xMetropoli.  Y  aunque  to- 
da efta  dureza  y  videncia 

ceííára  ,  como  huviera  tefti- 
monio  cue  lo  aíTegurafle, ;  que 

diremos  ,  deílituidos  de  apo- 

yo r  ;  Qiie  egemplar  alegare- 
mos en  favor  de  cofa  tan  cf- 

trañar ;  Que  teftigo?  que  Geo-, 

grapho  'r  que  Hilloriador? 
28  Dirás,  que  pa'an  de 

fefenta  Efcritores  los  que  afir- 
man haver  fido  Badaíoz  el 

Obifpado  Pacenfe.  Refpondo, 

que  las  cofas  antiguas  no  fe 

deciden  por  teftimonics  mo- 
djrncs  de  los  que  ni  vieren, 
ni  oyeron  ,  ni  probaron  lo 

que  digeron  :  y  tal  es  la  duda 
prefente  en  comparación  de 
los  Efcritores  que  fe  citan; 

algunos  mal  (contra  lo  que 
afirmaron)  otros  de  paífo  ,  fin 

examen  ,  ni  pruebas  de  lo  que 

escriben  5  V  todos  pof.eriores 
ai  eftado  de  llamaife  Pacenfe el 
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d  Obifpado  de  Badajoz ,  que 

es  el  origen  de  haverlo  efcri- 
to  tantos:  pues  hallando  aquel 
titulo  en  efta  Ciudad ,  y  no 

parandofe  á  examinar  funda- 
mentos ,  fe  flieron  multipli- 

cando padrinos ,  pero  no  ra- 
zones. Contribuyó  tambicn 

mucho  la  autoridad  extriníe- 

ca  de  los  primeros ,  v.  g.  Ne- 
brija  ,  Sepulveda  ,  y  Loayfa: 
pues  juntando  con  el  nombre 
adual  del  pueblo  el  apoyo  de 

Efcritores  que  creyeron  haver 

fido  afsi  defde  lo  antiguo  ,  y 

agregandofe  á  eftos  el  Autor 
de  los  falfos  Chronicones  ,  fe 

vio  la  efpecie  tan  autorizada 
de  mas  de  cien  años  á  efta 

parte  ,  que  no  pudiera  diíTen- 
tir  quien  no  tomaíTe  el  traba- 
Jo  de  examinar  las  fuentes  :  y 

cfto  no  es  para  todos.  La  ma- 

teria de  en  que  Ciudad  fe  cf- 
tableció  primitivamente  el 

Obifpado  Paccnfe  ,  es  de  mil 

y  fetecicntos  años  de  anti- 

güedad. Pregunto  ,  ;  Qtie  tef- 
tigo  es  para  eñe  aíTunto  un 

fugcto ,  (ó  mil)  cuya  edad  no 
palle  de  docientos ,  ó  trecien- 

tos años?  Claro  eftá  ,  que 

por  si  no  puede  ateftiguar  :  y 
fu  dcpoficion  no  hará  mas 

fuerza  ,  que  aquello  en  que  fe 
funde  :  por  lo  que  la  atención 
no  ha  de  ir  al  numero  de  los 

'rat.  51.  Cap.  i. 

que  lo  dicen,  fino  á  ios  tcX-» 
tos  que  aleguen.  ;Pues  que 
fuerza  hará  el  que  no  dé  ra- 

zón ninguna  ?  Eftos  fon  los 
mas  :  y  entre  los  que  procu- 

ran perfuadirlo,  ninguno  ofre- 
ce cofa  de  mas  pcfo ,  que  el 

teftimonio  de  Strabon  >  del 

qual  ya  vimos  lo  que  refulta: 
y  afsi  en  eftas  materias  no  fir- 
ven  autoridades  extrinfecas  de 

modernos  ,  fino  fundamen- 
tos deducidos  de  los  anti- 

guos. 

29  De  lo  prevenido  fobrc 

la  linea  geographica  refulta, 

y  depende  la  eclefíaftica:  por- 
que las  Metrópolis  fe  arre- 

glaron en  fu  origen  á  los  li- 
mites de  Provincias  ,  que  ha^ 

liaron  cftablecidas  por  los  Ro- 
manos ,  de  que  hay  tantas 

pruebas ,  quantas  Provincias: 

y  por  tanto  ,  fin  texto  con- 
vincente de  excepción  ,  no 

podemos  decir  ,  que  el  Me- 
tropolitano de  Lufitania  arro- 

gaíle  á  fu  jurifdicion  Obifpo 
de  Ciudad  fita  en  la  Betica, 

Viendo  pues  al  Obiípo  Pacen- 

fe  figuiendo  fiempre  al  de  Me- 
rida  ,  en  Catálogos  ,  y  Conci- 

lios ,  no  al  de  Sevilla ;  debe- 
mos recurrir  á  la  Ciudad  fa- 

mofa  de  aquel  nombre  dentro 

de  Lufitania ,  y  efta  foio  fue Beja, 

CA- 
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CAPITULO  II. 

f)H  LJ  COLOKlA ,  r  í 

30  T  A   Ciudad  Paccnfe 
J  /  tuvo  el  honor  de 

fcr  Colonia  Romana  ^  como 

refiere  Plinio  ,  contándola  en- 

tre las  cinco  que  havia  en  Lu- 
íitania.  Lo  miímo  fupufo  Stra- 

bon  en  íu  Pax  Anguila  ,  qu an- 
do nombrada  eüa  con  Merida 

y  Zaragoza ,  añade  ,  que  la 
niifma  forma  de  Civilidad  á 

la  moda  Romana  tenían  algu- 
nci¿  otras  Colonias  ,  como  lee- 

rás en  el  num.  íiguientc:  y  afsi 

parece  que  fupone  Colonia  á 

Pax  Anguila  ,  como  lo  eran 

las  demás  de  que  habla  :  pu- 
diendofe  inferir  de  ello  otro 

íiucvo  argumento  de  que  la 
Pacenfe  de  Strabon  es  la  mif- 

ma  de  Plinio  ,  porque  en  la 
Lufitania  no  huvo  dos  Colo- 

nias Pacenfes  :  ni  hay  quien 
mencione  en  la  Betica  otra  de 

aquel  nombre.  Solo  pues  de- 
bemos reconocer  una  en  la 

Lufitania  :  y  efta  fue  Beja,  co- 
mo es  indubitable  ;  pues  el 

que.  intente  poner  otra  en  Ba- 
dajoz ,  debe  eftablecer  dos, 

por*  no  poderfe  negar  ,  que 
Beja  gozaba  del  honor  de  fer 

Colonia  Pacenfe ,  como  prue-- 

OKVEKTO  Í'ACBKSE, 

5  de  Jii  ()hiJ]'ado. 

ba  lo  cxpueílo  ,  y  las  piedras 

que  le  van  á  poner.  Qiiando 

los  Romanos  la  erigieron  Co- 
lonia ,  colocaron  en  ella  Ciu- 

dadanos Romanos ,  y  la  rcdii- 

gcron  á  fus  leyes  :  de  fuerte 
que  defde  entonces  empezó  á 
recibir  nuevas  familias ,  nue- 

vo luftre  ,  nueva  política,  len- 

gua ,  trage  ,  y  quanto  podía 
conducir  para  formar  un  re- 

trato de  Roma  ,  en  gobierno, 

policía  5  humanidad ,  y  fabri- 
cas de  grandeza  ,  y  diverfion, 

Theatro  ,  Amphíteatro  ,  Ba- 

ños &c.  pues  á  todo  eílo  cfta- 
ban  acoílumbrados  los  Roma- 

nos ,  y  no  podía  faltar  en  Ciu- 
dad que  no  folo  era  Colonia, 

fino  Convento  Juridico. 

31  El  tiempo  en  que  cfto 
fe  hizo  parece  fue  el  de  Julio 

Cefar  ,  fcí^un  mueílra  el  nom- 
bre de  PAX  IVLIA  :  v  por  el 

de  PAX  A\^GVSTA,  con  que 
la  nombra  Strabon ,  fe  infie- 

re ,  que  el  Emperador  Angiif-^ 
to  la  íluftró  con  aumento  de 

familias  ,  colocando  allí  vete- 

ranos dcfpues  de  concluir  la 

guerra  de  los  Cántabros.  Stra- 
bon redujo  claramente  á  cílos 

ticm- 



tiempos  la  fundación  de  la  de  Convento,  poniendo  en  ellá 

Colonia  Pacenfe    pag.  15't.  Chancilleria ,  á  que  los  piie- donde  nombrándola  con  Me-  blos  comarcanos  concurrian  á 
rida  y  Zaragoza  ,  dice  de  decidir  fus  pleyros ,  por  refi- 
ellas  :  Qu¿e  nunc  condita  funt  dir  en  efta  Capital  los  Minif- 

íirhá  y  Pax  Augufia  in  Cdti-  tros  de  Jufticia  :  pues  antes  de 

Celtiberas  ,  aliceqtie  nonnullte  dad  ,  fegun  fe  explica  Strabon; 

Colonia  y  demonjirmt  mutatio-  no  havian  de  colocar  alli  los 

nem  diBarum  reipublica  for^  Romanos  fu  Convento  Juridi- 
marum.  Las  Ciudades ,  dice,  co.  Viendo  pues  la  fraíTc  en 

ahora  fundadas  :  tomando  que  dice  hallarfe  recien  fun- 
aquel  ahora  ,  no  por  el  dia  en  dada  la  Ciudad  ,  debemos  re- 

que  efcribia  ,  fino  por  la  edad  ducir  fu  Chancilleria  al  tiem- 

cercana  de  Julio  y  Augufto,  po  de  la  Colonia  ,  efto  es  ,  al 

cuyos  fuceíTos  eftaban  por  en-  de  Julio  Cefar  ,  de  donde  le 
tonces  muy  frefcos  ,  haviendo  vino  el  nombre  de  Paxjulir. 

efcrito  Strabon  imperando  Ti-  acerca  del  qual  efcribió  Brito 

berio ,  immediato  fuceflbr  de  en  el  lib.  4.  c,  20.  no  con  in- 
Auguílo.  verofimilitud  ,  ( figuiendo  á  fu 

3  2  Tampoco  debemos  en-  Laimundo  )  fino  falto  de  tefti- 

tcnder  la  voz  fundadas  en  ri-  monio  antiguo  ,  pues  afirma 

gor  de  primera  erección  abfo-  donde  folo  debió  congeturar. 

hitamente  ,  de  fuerte  que  de  34  Los  pueblos  que  con- 
ningun  modo  huvieíTe  antes  currian  al  Convento  Pacenfe 

pueblo  en  aquel  fitio ,  fino  en  no  los  expreífa  Plinio  ,  (co- 
razón de  que  entonces  em-  mo  ni  los  pertenecientes  á 

pezaron  á  fer  Colonias ,  au-  los  demás  Conventos  de  La- 
mentándolas y  difponiendolas  fitania)  porque  ,  como  fe 

al  genio  de  los  Romanos:  pues  notó  en  el  Tomo  XIII.  nom- 
efto  prueba  el  egemplar  de  bró  los  lugares  por  orden  de 

Zaragoza  ,  (alli  expreíTada)  Alphabeto.  Solo  pues  difcur- 
donde  fabemos  por  Plinio,  riendo  por  los  territorios,  pue- 

que  liavia  lugar  antecedente-  den  diftinguirfe  algunos :  y  en 
mente.  eña  conformidad  fe  infiere 

33  Entonces  elevaron  tam-  haver  tocado  al  Pacenfe  to- 
bien  á  efta  Ciudad  al  honor  dos  los  pueblos  del  Obifpado 

de 

cís ,  Augujla  Emérita  in  Tur- 

dulis  y  ̂  Cafaratígujfa  apud 

eftar  engrandecida  la  pobla- 
ción, ó  antes  de  fundar  la  Ciu- 
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ic  Oflbnoba  ,  del  Paccnfc  ,  y  35  Las  piedras  que  en  Bc- 
dc  Ebora  :  algunos  de  los  qua-  ja  dan  voces  por  el  nombre 

les  fe  han  exprellado  en  los  Pacenfe  le  hallan  en  Rel'ende 
referidos  Obi  ípados,  por  man-    en  la  Obra  de  Colonia  Pacen- 
tenerfe  veíiigios  de  fu  litio:  fi  y  en  las  Antigüedades 
otros  fe  pondrán  aqui.  lib.  4. 

CVRIAE  PONT  

FLAM.PACIS  JVLIAE.. 
V  F  

.  .P  AX  IVLl. .. 

.  .  CL  PETRON.  . . 

L.  AELIO  AVRELIO  COMMODO  IMP.CAES.  AELI.  HADRIANI 
ANTONINI  AVG  PII  P.  P.  EILIO       COL       PAX  lYLIA 

D.  D 
Qi^PETRONIO  MATERNO.  C.  IVLIO  IVLIANO  II.  VIR. 

36  Eftas  fon  las  geographi- 
cas  con  el  nombre  de  la  Re- 

publica  :  otras  hay  de  algunas 

perfonas  iluñres  ,  agregadas  á 
la  Tribu  Galería  de  Duumvi- 

ros  ,  Flamines  ,  Prefectos  Fa- 

brum  5  Equites  &c.  que  fe 

pueden  ver  en  el  lugar  cita- 
do ,  bailando  para  nueftro  af- 

funto  el  nombre  de  Fax  Julia 
en  Beja.  Grutero  en  la  pag. 
MLXXV.  14.  pone  otra  ,  en 
que  la  dieron  ,  como  Strabon, 
el  dictado  de  Auguíla: 

GENIO.  PAC.  AVG 

C.  FABIVS.  NIGERIO 

Refiérela  como  exiñente  en 
Córdoba  ,  donde  el  mifmo 
Nigerio  pufo  otra  al  Qtnio 

oppidi  Sabctani ,  acafo  por  fer 
patria  un  lugar  ,  y  defcender 
del  otro:  y  como  Córdoba  era 

Colonia  principal  de  la  Beti- 
ca  ,  donde  los  Pretores  ponian 

Dedicaciones  á  los  Emperado- 

res ,  quifo  Fabio  colocar  eñas 
memorias  á  los  Genios  de  fu 

devoción  :  intitulando  Auguf- 
ta  á  la  Ciudad  Pacenfe  ,  que 

otros  nombraban  Julia  :  pero 
no  haviendo  dos  Pacenfes,  de- 

ben todos  entender  fe  de  utia 

mifma.  Anade  Refende  ,  que 

havia  en  Beja  muchos  mas 
monumentos  de  Romanos ,  no 

folo  en  Infcripciones ,  fino  en 

Aqüeduclos ,  diez  cabezas  de 

Toros,  y  fabricas  que  fio 
duda  ferian  mas  copiólas ,  fi 

las  guerras ;  y  el  tiempo  no 

hu- 
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huvieran  batallado  tantos  Si- 

glos contra  la  perfiftencia, 

Myrtilis  y  hoy  Mertola, 

37  El  nombre  de  Myrti^ 
lis  fe  hizo  muy.  afamado  ,  por 
la  mención  que  hicieron  de 

efte  pueblo  los  antiguos ,  Me- 
la  ,  Plinio  ,  Ptolomeo  ,  Anto- 
nino ,  el  Ravenate  ,  y  nueftro 
Hiíloriador  Idacio.  Efcribefe 

ya  Myrtilis ,  ya  Mirtylis.  El 
primer  modo  es  el  común, 
que  acafo  fue  puefto  por 

Griegos  del  mar  Myrtoo  ,  en 
memoria  de  Myrtilo  ,  hijo  de 

Mercurio  ,  que  dió  nombre  al 
mencionado  mar ,  por  haver 

íido  alli  arrojado  :  y  aunque 

no  hay  mas  argumento  que 
la  alufion  del  nombre,  aumen- 

ta la  congetura  la  mifma  íin- 
gularidad  de  la  voz,  que  no 
conviene  con  la  formación  de 

otras  de  Ciudades  antiguas  de 
eflos  Reynos. 

38  La  fituacion  de  Myr- 
tilis fue  fegun  Mela  y  Plinio, 

en  el  Promontorio  Cuneo  :  de 

lo  que  fe  infiere  haver  toma- 
do eftos  Autores  la  voz  de 

Promontorio  ,  no  precifamen- 
te  por  la  parte  de  tierra  que 
fe  opone  contra  el  mar  ,  fino 

por  el  territorio  adyacente 

con  extenfion  :  pues  Myrtilis 
no  era  Ciudad  de  la  coíta  ,  íi^ 

Trat.  j I.  Cap.  z. 

no  mediterránea  ,  apartada 

del  mar  en  diez  leguas  á  lo 
menos  :  porque  es  la  mifma 
que  hoy  llamamos  MertoUy 
de  la  jurifdicion  de  Portugal 
en  el  confín  de  la  Provincia 

de  Alentcjo.y  Reyno  del  Al- 

garve :  cuya  fituacion  indivi- 
dual es  fobre  el  rio  Guadiana, 

á  fu  margen  occidental ,  ba- 
jando el  rio  al  pueblo  por 

Oriente  ,  y  por  la  parte  de 
Mediodía  corre  otro  peque- 

ño ,  que  defde  la  banda  occi- 
dental viene  á  fepultarfe  en 

Guadiana  á  vifta  de  Mertola. 

39  Confia  eña  fituacion 
por  el  Itinerario  de  Efuri  á 

Pace  Julia  per  compendium: 
pues  de  Myrtili  á  Pace  Julia, 
feñala  36.  millas  ,  que  es  la 

diftancia  puntual  de  nueve  le- 

guas ,  que  hay  de  Mertola  á 
Beja  :  y  de  Efuri  á  Myrtilis 

pone  40.  millas  ,  diftancia  de 
las  diez  leguas ,  que  hay  def« 
de  Mertola  á  la  boca  de  Gua- 

diana ,  donde  eftuvo  Efuri. 

Ptolomeo  confpira  á  la  mif- 
ma poficion  ,  como  verás  en 

fu  Mapa  ,  cotejando  á  Myrti- 
lis con  Pace  ;  éfta  al  Norte; 

aquella  al  Mediodía :  y  lo  mas 

notable  (que  no  pende  de  gra- 
dos) es  el  didado  ,  que  la  da 

ác  Julia  :  prueba  de  que  Julio 

Cefar ,  quando  dió  nombre  a 

Beja  ,  concedió  también  á 
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Myrrilis  aquel  tirulo  ,  por  al- 

quil Icrviciü  ,  ó  por  alguii  ub- 
Icquio. 
40  Plinio  refiere  cña  Ciu- 

dad fuera  del  (Catalogo  de  los 

pueblos  cílipendiarios  ,  por- 

que era  Municipio  ,  que  goza- 
ba el  Derecho  del  Latió  anti- 

guo ,  como  Ebora ,  y  Sa lacia : 

y  eílo  prueba  ,  que  fue  bene- 
mérita de  la  atención  y  gra- 

titud de  los  Romanos  ,  quan- 
do  la  concedieron  aquel  De- 

recho ,  del  qual  tratamos  ya 
en  la  Obra  de  las  Medallas 

antiguas. 

41  Rcfende  en  fu  libro  4. 
dice  ,  que  fe  hallan  alli  mu- 

chos monumentos  de  efta- 

tuas  ,  cippos ,  y  colunas :  pero 

no  parece  fe  confervan  legi- 
bles las  Infcripciones  ,  pues 

no  ofrece  ninguna. En  el  Chro- 
nicon  de  Idacio  hay  una  gran 
memoria  de  efte  pueblo  ,  fo- 

bre  el  ano  440.  donde  vemos 
fe  confervaba  en  fu  auge  Myr- 
tilis  por  entonces  ,  reíidiendo 
alli  el  Conde  Cenforio  ,  que 
havia  fido  enviado  Embaja- 

dor á  los  Suevos  :  y  el  Rey 
Rechila  (apoderado  ya  de  Me- 

rida)  le  íitió  ,  y  precifo  á  que 
ie  dielle  ,  fin  efufion  de  fan- 

gre  :  Cenforius  Co??2es  ,  qui  Lc- 
gatíis  mijjiis  futrat  ad  Suevos, 

rejídens  Myrtili  ,  obfejfus  a  Re- 
ebila  in  pace  fe  tradidit. 
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42  Fr.  Antonio  Brandao 
en  fu  M(;narquia  Luíitana 

hb.  14.  cap.  18.  reduce  la 
conquiíla  de  Mertola  al  año 

1234.  6  quatro  íiguientes, 

por  quanto  en  el  de  1 239.  ce- 
dió el  Rey  D.  Sancho  II.  de 

Portugal  al  Orden  de  Santia- 
go efte  lugar  con  fus  términos, 

ícgun  confta  por  la  Donación 
puefta  en  el  Tomo  IV.  de  la 

Monarquia  Lufitana  ,  num.2  i. 
del  Apéndice  ,  fecha  en  la  Era 
MCCLXXVII. 

Merobriga  ,  hoy  Santiago 
de  Cacem. 

43  Al  occidente  de  Mer- 
tola y  de  Beja  en  la  cofta  del 

Océano  ,  menciona  Plinio  un 

pueblo  llamado  Merohrigay 

efcrito  alli  con  C  en  lugar  de 

G  por  la  vecindad  y  fácil  per- 
mutación de  eftas  letras.  Su 

fituacion  en  la  cofta  del  Ocea-. 
no  occidental  fe  convence 

por  el  orden  con  que  proce- 
de nombrando  los  lugares  me- 

morables defde  Lisboa  al  Ca- 

bo de  S.  Vicente  ,  empezan- 

do por  Lisboa  ,  bajando  a  Sa- 
lacia  ,  luego  a  Merobriga  ,  y 

defpues  al  Sacro  Promonto- 

rio :  Oppida  mcfvorabilia  a  Ta- 
go  in  ora  ,  Olijipo..,  Salada.,, 
Merobrica ,  Promontorium  Sa- 

arum ^  lib.  ¿[.  cap,  22,  Eftaba 

pues 
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pues  entre  el  Sacro  Promon- 
torio y  Salacia  el  pueblo  me- 

morable Merobriga  :  y  afsi  fe 
verifica  en  el  lugar  llamado 

hoy  Santiago  de  Cacem  ,  junto 
al  qual  reconoció  Refende  las 
ruinas  ,  y  en  una  torre  medio 
caida  vio  una  Inícripcion  en 

que  fe  conferva  el  nombre  de 
la  República  Merobrigenfe, 
en  efta  forma: 

C.  NVMISIO.  C.  F.  FVSCO 

VI.VIRO.  SENTATINIA.QJ 
FVLVIANA  VCSOR 

PERMITTENTE  ORD 

MEROBRIG. 

44  Ptolomeo  coloca  cerca 
idc  efta  cofta  ,  en  los  Célticos, 

á  Mirobriga  ,  ó  Myrobriga: 

y  no  dudo  que  denota  la  Me- 
robriga de  que  hablamos,aun- 

que  la  dio  mas  altura  de  la 

que  correfponde  ,  poniendo 

encima  de  Salacia  á  la  que  de- 
bía colocar  debajo  :  pero  eño 

no  es  de  eílranar  en  quien 

para  cofas  individuales  tuvo 

malos  informes.  Pox  la  Región 
de  los  Celtas  Lufitanos  en 

que  la  nombra  fe  infiere  fer 
eíla  la  población  de  los  que 

Plinio  lib.  4.  cap.  22.  llama 

Mirohrigenfes  con  fobrenom- 
bre  de  Célticos ,  íin  que  nos 
deba  embarazar  la  material 

variedad  de  ¿  porc,n¡¿  por 

c :  pues  efto  es  efedo  de  las 

copias  ,  contando  la  identi- 

dad por  la  Región  ,  y  íitio  in- 
dividual ,  que  es  el  medio  mas 

feguro  de  averiguar  la  dife- 
rencia ,  ó  identidad  de  los  lu- 

gares ,  porque  efto  no  pende 
de  los  copiantes.  Afsi  vemos 

que  en  los  Turdulos  de  la  Be- 
turia  huvo  una  Mirobriga: 
otra  confta  en  los  Vettones 

junto  á  Ciudad-Rodrigo  :  otra 

aqui ,  fcgun  Plinio  ,  y  Ptolo- 
meo :  y  afsi  aunque  las  voces 

fe  univoquen  ,  rcfultan  ios  lu- 

gares diftintos. 
45  Fuera  de  lainfcripcion 

referida  hallamos  otra  ,  en 

que  fe  lee  el  nombre  de  efte 
pueblo  con  E ,  efcribiendofe 

MEROBR /¿e?7/&  en  una  pie- 
dra de  Sines ,  lugar  confinan- 

te con  Santiago  de  Cacem, 

cuya  cercanía  es  caufa  de  que 
entendamos  la  mención  de 

Merobriga  como  propria  del 

lugar  de  que  hablamos.  Vea- 
fe  la  Inferipcion  en  Refende 

lib.  4.  titulo  De  Sini, 
46  El  nombre  que  hoy 

tiene  el  pueblo  ,  llamándole 

Santiago  de  Cacem  ,  provino 

por  un  Moro  Cacem  ,  que  do- 

minaba alli,  quando  los  '  hrif- 
tianos  lograron  fu  conquifta: 

y  haviendofe  encontrado  de- 
Í3ajo  de  tierra  una  eftatua  de 

marmol^que  figuraba  al  Apof- tol 



la  h 

rol  Santiago ,  fe  dió  al  lugar 

el  nombre  que  mantiene. Vca- 
fc  fübre  fu  conquiíla  Refendc 

libro  4. 

Cetobriga  ,  junto  a  Setubal. 

47  De  Cetobriga  hizo 
mención  Ptolomeo  bajo  el 

nombre  de  Cdtohrix  ,  pero  co- 
locándola junto  al  Promonto- 

rio Barbario ,  en  la  corta  in- 
ferior ,  acia  donde  An tonino 

(en  el  primer  camino  de  Lif- 
boa  á  Merida)  nombra  á  Ca- 

tohriga  ,  y  el  Ravenate  ,  re- 
fumiendo  aquellos  pueblos 

(cap.  43.)  efcribe  Cetobrícca. 

Marciano  Hcraclcota  propo- 

ne Caftobrix  :  veftiglos  todos 

de  Cetobriga  ,  cuya  voz  debe 

anteponerte  por  la  etymolo- 

gia  de  briga  ,  (voz  antigua  de 

Efpañoles  ,  que  fignifica  Ciu- 
dad ,  ó  Villa)  y  Cete  ,  que 

conviene  a  los  peces  grandes, 
por  cuya  pefca  ,  fe  llamó  el 

lugar  Cetobriga ,  como  expo- 
ne Refende  ,  á  quien  debe- 

mos el  defcubrimiento  del  fi- 

tio  individual ,  que  fue  al  Me- 
diodia  de  Setubal  en  la  mif- 

ma  cofta  y  entrada  de  aquel 
Seno  del  cabo  de  Efpichel  á 

la  boca  del  rio  Calipodis ,  don- 
de fe  defcubren  las  Cetariasy 

6  dúos  en  que  falaban  la  pef- 

ca ,  y  al  retroceder  las  aguas 
Tom.  XIV. 
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aparecen  otras  minas  de  fa- 
bricas del  pueblo. 

48  Arruinada  la  Ciudad 
fe  mudó  la  población  á  la 
banda  del  Norte  ,  donde  hoy 

Setubal ,  el  qual  cada  di  a  fue 

creciendo  por  el  mucho  co- 
mercio de  la  pefca ,  y  de  las 

muchas  y  buenas  Salinas  de 

aquel  Seno  ,  que  atrageron 
mucho  tráfago  por  mar  y 

tierra  ,  con  lo  que  fe  hizo 

populofa  y  rica.  El  nombre 
al  principio  fue  Cetobriga, 

que  el  ufo  de  la  gente  vulgar 
abrevió  en  Cetobra  ,  corrom- 

piéndole defpues  en  Cetoba- 
la  :  y  como  la  C  y  la  S  fe 

permutan  fácil  y  comunmcn-* 
te  entre  nofotros  ,  paífó  á  Se- 

tóbala  ,  que  hoy  mas  abre- 
viado y  corrompido  fe  dice 

Setubal,  Efte  es  el  origen  del 
nombre  que  Ocampo  ,  Brito, 

y  otros  ,  mal  acoftumbrados  á 
inveftigar  antigüedades  por  el 

fonido  de  corrupciones  mo- 

dernas ,  redugeron  á  funda- 
ción de  Tubal ,  deftituidos  de 

teftimonio  antiguo  ,  y  como 

fi  defde  el  Diluvio  trageran 

pruebas  de  haverfe  llamado 
Setubal.  Veafe  Barreyros  en 

fu  Corographia ,  titulo  de  AI-' 
cala  fol.  53  • 

Salada,  hoy  Alcacer  do  Sal. 

4P    La  mas  iluílre  Ciudad 

%  del 
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del  territorio  que  baña  el  rio 

Calípodis  ,  (hoy  Cadao)  fue 
lacia  ,  mencionada  en  Mela, 

Plinio  ,  Ptolomeo  ,  Antoni- 
tío  ,  Marciano  Heracleota ,  y 

el  Ravenate  ,  cuya  fituacion 
fe  halla  reducida  á  Alcacer  do 

Sal ,  Villa  fobre  el  rio  Cadao, 

ocho  leguas  antes  de  Setubal, 

y  de  la^cofta  occidental.  Me- 
la ,  Plinio  5  y  Ptolomeo  la  re- 

fieren entre  pueblos  de  la  cof- 
ia :  lo  que  puede  atribuirfe  á 

fu  cercanía  al  mar  con  quien 
fe  comunica  por  el  rio  :  pues 

en  efedo  la  conquifta  fe  hizo 

con  naves ,  que  en  mar  cre- 
ciente entraron  fobre  Alcacer 

en  el  año  de  12 17.  fegun  re- 
fiere Duardo  Nonio  en  la  Ge- 

nealogía de  los  Reyes  de  Por- 
tugal ,  hablando  de  Alfonfo 

II.  y  en  lo  antiguo  tenian  mas 

caudal  de  agua  los  rios  ,  y  me- 
nos tierra  y  arena  fus  canales. 

Añadefe  la  fama  del  pueblo, 

que  por  fer  uno  de  los  tres 

Municipios  que  en  Lufitania 

gozaban  del  Derecho  del  La- 

tió antiguo  ,  mereció  le  nom- 
braífen  Plinio  ,  y  Mela ,  que 
omitieron  á  Cetobriga  ,  fm 

embargo  de  eftar  mas  á  la  cof- 
ta  ,  por^  quanto  Salacia ,  aun- 

que mas  interior  ,  fobrefalía 
tnas  en  el  nombre. 

50  Efta  fituacion  de  Sala- 
cia donde  hoy  Alcacer  do  Sal, 

.  Trat.  51.  Cap.  1. 

fe  comprueba  por  el  primer 
Itinerario  de  Lisboa  á  Meri- 

da,(num.  12.)  donde  fe  dan 
once  leguas  de  Salacia  á  Ebo- 
ra  ,  y  es  la  diftancia  de  Alca- 

cer á  la  Ciudad  de  Ebora:  pues 

aunque  hoy  feñalan  nuevcj 

fon  tan  grandes ,  que  la  ex- 
periencia del  que  las  anda ,  fe 

pone  de  parte  de  las  once  de 
Antonino ,  como  confieífa  Bar- 

rey  ros  fol.  63.  b.  y  añade  que 
los  Moros  llamaron  á  eíle  lu- 

gar Alcázar  de  Salacia^  efto  es, 

Caftillo  de  Salacia  por  ef- 
tar fituada  en  lo  antiguo  eiv 

lo  alto  donde  hoy  la  Fortale- 
za :  y  con  el  ufo  fe  abrevió 

en  Alcacer  do  Sal ,  con  moti- 
vo de  la  mucha  Sal  que  alli 

fe  cria ,  lo  que  fue  caufa  del 
nombre  adual ,  y  del  antiguo. 

Y  adviertafc  ,  que  el  mifmo 
Antonino  menciona  fegunda 

vez  el  nombre  de  Salacia  :  pe- 
ro no  es  el  prefente  ,  fino  otro 

que  diftaba  cinco  leguas  de 

Braga  en  camino  de  Aftorga. 

51  El  mencionado  Duar- 
do dice  ,  que  Salacia  fue  Co- 

lonia del  pueblo  Romano :  en 

lo  que  fe  equivocó  ,  acafo 

por  ver  en  PHnio  mencionada 
una  Colonia  Salarien/e  ,  junto 

á  Caftulo  en  la  Provincia  Tar- 

raconenfe :  pero  no  es  efta  la 

que  pertenece  á  la  Lufitania, 

de  que  hablamos :  pues  á  la 

pre-
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prcfcntc  Id  cuenta  Pliiúo  con 
cxprcfsion ,  como  imo  de  los 
tres  Municipios  de  Lufitania, 

que  eran  del  Latió  antiguo: 

y  lo  milmo  coníla  por  la  Inf- 
cripcion  puerta  á  Júpiter  por 

Flavia  Rufina  ,  natural  de  Me- 

rida  ,  que  era  Flaininica  de 
Lulitania  ,  de  Merida  ,  y  de 

Sa lacia  :  cuya  memoria  pu- 
blicó Refende  en  el  lib.  4. 

til.  Dcjfovis  Fano:  y  dice  afsi: 

lOVI.  o.  M. 

FLAVIA.  L.  F.  RVFINA 

EMERITENSIS.  FLA 

MINICA.  PROVING 

LVSITANIAE.  ITEM.  COL 

EMERITENSIS.  PERPET 

ET.  MVNICIPL  SALACIEN 

D. D 

$1  Añade  Plinio  ,  que  Sa- 
lada era  Ciudad  intitulada 

Imperatoria ,  fobre  cuyo  dic- 
tado guardan  alto  filencio  ios 

Efcritores.  Yo  creo  que  pro- 
vino por  haver  fido  Taludado 

en  ella  Emperador  algún  Pre- 

tor ,  ó  Pro-Pretor  de  la  Efpa- 
ña  Ulterior  :  pues  tenemos  el 

cgemplar  de  que  Quinto  Caf- 

Jio  Longino  ,  Pro- Pretor  en 
tiempo  del  Cefar  de  la  Ulte- 

rior ,  fue  Taludado  por  la  Tro- 
pa Emperador  en  el  monte 

Herminio ,  como  refiere  Aulo 

Hircio  cap.  48.  de  la  guerra 

de  Aleiandria  :  Ihique  Impe- 

rator  ejfet  adpcllatus  ,  ̂c.  ti- 
tulo con  que  los  Soldados 

querian  honrar  a  fu  Capitán, 

quando  lograba  alguna  haza- 
ña fobrefaliente ,  y  en  tefti- 

monio  de  fu  valor  y  condu¿la 
le  aclamaban  Emperador  ,  lo 

que  el  Capitán  folia  admitir 
lifongeado  de  la  honra  :  pero 

luego  fe  eílrechó  á  victorias 

muy  ventajofas  ,  de  fuerte 
que  en  tiempo  de  Apiano  Ale- 

jandrino no  fe  daba  aquel  ti- 
tulo fino  al  que  deftrozaba  á 

diez  mil  enemigos ,  como  re- 
fiere en  el  lib.  2.  de  Bell,  Civ. 

pag.  455.  Al  modo  de  lo  que 
fucedió  á  Cafsio  Longino  con 
los  Lufitanos  del  monte  Her- 

minio ,  debemos  reconocer  al- 

gún fuceífo  femejante  ,  en  que 

Qj2  los 
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los  Soldados  aclamaíTen  Empe- 
rador á  fu  Gefe  en  la  Ciudad 

de  Salacia  ,  y  que  por  tanto  la 
intitulafíen  Imperatoria. 

Marciano  Heracleota  ef- 
cribe  mal  el  nombre  de  eíla 

Ciudad ,  Salacra  en  lugar  de 

Salacia,  pues  habla  de  la mif- 

ma  que  Ptolomeo  nombra  co- 
mo los  demás  Geographos. 

53  De  aqui  fue  natural 
Flavio  Modefto ,  Padre  de  Fia- 
via  Modeñina,  perpetua  Sv 
cerdotiíTa  de  la  Fortuna  Obfe- 

quente,  que  con  acuerdo  de 

fu  marido  Terencio  Emiliano 
fundó  á  la  mifm.a  Fortuna  un 

Templo  en  la  heredad  que  lá 
dejó  fu  Padre  ,  como  confta 

por  la  Infcripcion  que  publi- 
có Refcnde  al  fin  del  libro  4. 

y  aquel  Templo  y  heredad 
eñaban  mas  abajo  de  Alcacer 
do  Sal  en  territorio  de  Fer rei- 

rá entre  Beja  y  el  rio  Cadao, 

donde  fe  hallaron  las  Infcrip- 
ciones  )  en  el  mifmo  Templo, 

que  mejoró  de  Fortuna  ,  con- 
fagrado  por  los  Chriftianos  4 
Santa  Margarita. 

FORTVNAE  OBSEQVENTI 
SACRVM 

FLAVIA.  MODESTINA 

PERP.  EIVS.  ANTISTES 

EX.  VOLVNTATE.  TE 

RENTI.  AEMILIANI 

VIRI.  SVI.IN.  PRAEDIO 

A.  PATRE.  FL.  MODESTO 

SALACIENSI.  SIBI 

RELICTO.  A.   L.  F. 

En  vifta  de  haver  eftado  aque- 

lla heredad  y  Templo  en  tier- 
ra mas  abajo  del  pueblo  de 

que  vamos  hablando  ,  fe  in- 
fiere fer  la  Salacia  alli  men- 

cionada la  preíente  ,  y  no  la 
de  Galicia. 

54  Ambroíio  de  Morales 
anduvo  liberal  con  efte  pue- 

blo ,  honrándole  con  titulo  de 

Obifpo  5  por  el  Salarienfe  que 
afsiftió  al  Concilio  de  Eiiberi, 

diciendo  que  io  era  de  una 

Ciudad  que  fien  do  agora  no 

wuy  gran  lugar  en  el  Algarbcy 
fe  llama  Alcázar  de  la  Sal  y  fe-- 
gun  efcribió  lib.  10.  c.  31.  Y 
en  eño  fe  equivocó  :  pues  aun 

fuponiendo  el  titulo  ácSala-- 

rienfe  en  aquel  Obifpo,  no  de- 
bió 
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bió  recurrir  al  pueblo  de  que  teral  aplicar  la  memoria  del 
hablamos  ,  que  no  íc  llamó  Concilio  ,  que  no  á  pueblo 

Salaria  ,  lino  Salacia  ;  y  Plinio  cuyo  nonU^re    no  cxprcíTa. 
nos  menciona  otra  Coloiiia  Vcafc  el  Tomo  XJI.  Trat.  40. 

Salaríenle,  a  que  era  mas  li-  num.98. 

C  A  P  I  T 

CATALOGO  (DE  LOS 

55  ✓^Omunmente  empie- 
V-i  2an  nueftros  Auto- 

res el  Catalogo  de  la  Iglefia 
Pacenfe  por  un  Prelado  llama- 

do Domiciano  ,  que  concurrió 
con  Oíio  al  Concilio  Sardi- 

eenfe  del  año  347.  y  las  edi- 
ciones antiguas  publicaron  fu 

firma  en  eíla  forma  :  D  omití  a- 

ñus  Epifcopus  Civitatis  Augiaf- 
tcc^f  por  cuya  voz  de  Anguila 
le  aplicaron  á  la  Iglcíia  Pa- 

cenfe ,  como  fi  no  huviera  en 
el  mundo  otra  Ciudad  intitu- 

lada Augujla,  Morales  en  el 
lib.io.  c.36.  le  aplicó  á  Beja, 
expreflandole  Obifpo  de  Pax 

Anguila  :  otros  le  atribuyen  á 

Badajoz  ,  fuponiendole  unos  y 
otros  Pacenfe.  Pero  las  edicio- 

nes modernas  ofrecen  otra 

Iglefia,  proponiendo  fu  firma: 

Domltianus  ab  Hifpaniis  de  Af- 

Uirica  y  y  Dommianus  ab  Spa- 
niis  de  AJiurica  ,  y  con  efto 

ceífa  la  competencia  :  por  lo 
que  ordenaremos  el  Catalo- 

go ,   empezando  por  otro 

U  L  O  III. 

OmSTOS  TACENSES. 

Prelado  mas  feguro  ,  que  fue 

A  P  R I N  GI  O 

Floreció  de/de  í*/  5  3 1 .  en  ade- Lvite, 

5<5  Eñe  iluftre  Prelado 

mereció  que  S.  liidoro  perpe- 
tuaíle  fu  nombre  ,  y  fuefle  fu 

Panegyrifta  ,  celebrándole  de 
eloqüente  y  erudito  ,  con  el 
elogio  de  que  interpretó  la 

Apocalypfis  de  S.  Juan  Evan- 
geliíla  con  un  fentido  fútil  y 
razonamiento  iluñre  ,  mejor 

que  otros  varones  antiguos 
eclefiafticos,  de  tuerte  que  en 

fu  comparación  (añade  Tri- 
themío  cap.  CCXI.)  parece 

que  hafta  entonces  ningún  an- 
tiguo havia  interpretado  los 

Libros  que  el  expufo :  Aprin- 
gitis  (dice  S.  Ifidoro;  Ecchjla 

Facenjís  Hifpan¡aríi?n  Epifco- 

pus ,  dijfcrtus  litigua ,  fcien- 
tia  eruditus  ,  iiiterpretatus  efi 

Apocalypjin  Joannis  Apojioli 

fubtili  Jhifu  atque  illujlri  fcr- 
mone  ^  melius  pene  ̂ uaín  véte- 

os 3  res 
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res  ecclc/lafiici  viri  expofuiJTe 

vidaitur,  Aqui  vemos  cxpref- 
famente  el  titulo  de  la  Iglefia 

Pacenfe ,  con  la  noticia  de  ha- 

ver  interpretado  la  referida 

Obra  de  la  Sagrada  Efcritura, 

y  el  elogio  con  que  el  Santo 

le  iluftra  ,  añadiendo  que  ha- 
via  efcrito  otras  cofas  ,  pero 

que  el  Santo  no  las  havia  leí- 
do :  Scripjit  ¿^  nonnulh  alia, 

quce  tamm  ad  notitiam  nojira 
leBionis  minime  pervenerunt. 

Trithemio  dice,  que  interpre- 
tó los  Cantares ,  y  que  havia 

efcrito  otras  cofas  que  no  lle- 
garon á  fus  manos.  Del  Libro 

fobre  el  Apocalypfi  habla  co- 
mo exiftcnte  ,  y  junta  con  él 

al  de  los  Cánticos  ,  poniendo 

defpues  la  mención  de  otras 

cofas  que  el  Autor  efcribió, 

y  el  Hiitoriador  no  vió :  Tam 

glorióse  ̂   profunde  Sacras 

Scripturas  expofuit ,  ut  in  ejus 

tomparatione  ve  teres  Scripto- 
res  non  expofuijfe  viderentur. 

De  cujtís  Opufculis  extat  injtgnc 

volumen  fuhtili  fenfu  ¿^  illuf- 
tri  fermone  in  Apocalypjijoan- 
nis  lib,  I.  In  Cántica  Cántico- 

rum  lib.  l.  Alia  quo que  multa 

edidit  y  qu¿e  ad  manus  nojlras 
non  venerunt,  S.Genadio  Obif- 

po  de  Aftorga ,  que  floreció 

al  fin  del  Siglo  nono  y  princi- 
pios del  figuiente  ,  tuvo  entre 

otros  libros  el  de  Apringio, 

Trat.  ̂ i.Cap.  3. 

fegun  confia  por  la  Efcritura 
de  fu  Teftamento ,  que  es  la 
27.  en  el  Apéndice  del  Tomo 

4.  de  Yepes)  donde  expreíTa 
entre  los  que  manda  á  fus  Mo- 
nañerios  ,  Liber  Apryngi ,  que 
feria  efte  fobre  la  Apocalypfi. 
Hoy  no  tenemos  efta  Obra, 
íino  otra  muy  corpulenta ,  re- 

putada por  algunos  de  Aprin- 

gio ,  pero  otros  la  aplican  me- 
jor á  Beato  ,  el  que  con  Eterio 

efcribió  contra  Elipando:pues, 

como  notó  bien  D.  Juan  Bau- 
tifta  Pérez  ,  cita  el  Autor  de 

aquella  Obra  á  Apringio  ,  ex- 
preífando  en  el  Proemio  ,  que 

la  compufo  ex  libris  Vióiori^ 

ni  y  IJídoriy  ¿^  Apringijy  y  con^ 

figuientemente  fue  pofterior  á 

Apringio  ,  qual  fe  verifica  en 
Beato :  aunque  para  eñe  no 

hay  mas  fundamento  que  el 
nombrar  alli  á  Eterio,  pues 

la  Obra  no  tiene  titulo  de  Au- 

tor en  los  Mss.  que  hoy  cono- 
cemos. La  Nota  mencionada 

del  feñor  Pérez  la  verás  en  el 

Tomo  V.  p»  458.  y  aunque 
Auberto  Mireo  la  atribuyó  á 

Loayfa ,  no  eñuvo  bien  infor- 
mado. Dice  alli  Pérez  ,  que 

vió  el  Códice  Legionenfe  es- 
crito en  la  Era  1008  y  que  la 

Obra  menciona  eftar  hecha 

in  gratiam  cujufdam  Eterij, 
En  el  Real  Monafterio  de  S. 

Millan  de  la  Cogolla  hay  dos 

Mss. 
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Mss.  de  cfta  cxpoficion  del 

Apocalvpíis  y  uno  cicriro  en 
la  EiM  814.  otro  en  la  do  822. 

que  correíponden  al  tiempo 
de  Reato.  D.  Nicolás  Antonio 

menciona  otro  de  Barcelona, 

que  Luis  de  Sanllorente  creyó 

fer  el  legitimo  de  Apringio, 
como  refiere  en  el  libro  4.  de 

fu  Bibliotheca  Antigua  cap.  2. 
Hablando  de  Beato  cita  en  cl 

l¡b.(5.  cap. 2.  otros  Códices,  de 

la  Iglefia  de  Valcavada  ,  de  S. 

Ifidro  de  León  ,  de  Oviedo  ,  y 
de  Guadalupe  ,  con  otros  deí 

Cardenal  de  Aragón  ,  y  de  la 
S.  Iglefia  de  Toledo.  En  efta 
Real  Bibliotheca  de  Madrid 

hay  también  un  Egemplar. 
Pero  ni  efte  ,  ni  el  puro  de 

Apringio  han  viílo  la  luz  pu- 
blica. 

57  El  tiempo  en  que  flo- 
reció ,  fue  el  de  el  Rey  Godo 

Theudis ,  (mal  efcrito  en  al- 
gunos Códices)  por  los  años 

de  540.  imperando  Juftinia- 
no  ,  como  añade  Trithemio. 

Algunos  le  nombran  Aprigio: 
pero  el  feñor  Pérez  ,  que  ma- 

nejó muchos  Mss.  propufo 

Apringio  firmemente. 

P  ALM  ACIO 

De/de  mucho  antes  del  'y  8g, 

58  Defpues  de  Apringio 

gobernóla  Iglefia  Pacenfc  Pal- 

macio  en  los  funcftos  años  de 

la  perfecucio'i  de  Lcov^igildo: 
pero  también  alcanzó  los  dc- 
feados  de  la  paz  de  la  Iglefia, 

teniendo  la  conl'olacion  de ver  los  Godos  convertidos  i 

la  Fé  ,  pues  llegó  halla  el  año 
de  589.  en  que  fe  celebró  el 
Concilio  tercero  de  Toledo,  y 

concurrió  á  cl  perfonalmen- 

te,  logrando  ver  reconciliados 
con  la  Iglefia  á  los  que  la  ha- 
vian  perfeguido,  y  fiendo  uno 

de  los  Prelados  que  eftable- 
cieron  los  Cañones  con  que 

empezó  á  refpirar  la  Eclefiaf- 
tica  difciplina.  El  orden  de 

antigüedad  le  dió  el  décimo 
afsiento  ,  precediendo  á  52. 

Obifpos  :  lo  que  mueftra  te- 

ner ya  muchos  años  de  con- 

fagracion  ,  y  por  tanto  le  fu- 
ponemos  gobernando  la  Igle- 

fia en  tiempo  de  los  Godos 
Arianos  fuceíTores  de  Theu- 

dis y  efpecialmente  del  Rey 

Leovigildo.  Su  firma  fue:  Pal- 
matius  in  Chrijii  nomine  Eccie- 
Jía  Pacenjis  Epifcopus  fubfcrip^ 
Ji.  (de  cuya  formula  usó  tam- 

bién el  fuceíTor) 

59  Por  tanto  debe  apli- 
carfe  al  tiempo  de  Palmado 

cl  fallecimiento  del  Presbyte- 

ro  Severo  ,  que  murió  en  Beja 

en  el  año  de  584.  quando  to- 

davía duraba  ía  hcregia  Aria- 

ña,  por  lo  que  con  razón  gra- 

0^4  ba- 
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barón  en  fu  Epitaphio  el  Al- 

pha y  Omega  ,  con  que  los 
Carholicos  fe  diferenciaban  de 

los  hereges.  La  memoria  fue 

publicada  por  Refende  en  el 

libro  4.  de  las  Antigüedades 
de  Luíitania  ,  como  exiílen- 

te  en  la  Iglefia  Mayor  de 

Beja ,  la  qual  incluye  lo  fi- 

guíente: 

A    *  J-L 
SEVERVS  PRESBIT.  FAMVLVS  CHRISTI  VIXIT  AN.  LV.  REQVrEVIT 
IN  PACE  DOMINI  XI.   K  A  L.    NOVEMBRIS.   ERA  DCXXII. 

LAURO 

VíVía  en  el  año  de  597. 

60  En  el  año  XIL  del  Rey 

Carbólico  Recaredo  ,  597.  de 
Chrifto ,  huvo  en  Toledo  un 

Concilio  de  los  que  no  entran 

en  numero  ,  al  qual  concur- 
rieron tres  Metropolitanos, 

el  de  Merida  ,  Narbona  ,  y 
Toledo.  Con  el  primero  fue 

también  él  Pacenfe  ,  cuyo 
nombre  era  Lauro,  omitido 

en  la  Colección  de  Loayfa  y 

de  Aguirre  con  perjuicio  de 

efta  Iglefia  ,  pues  no  conoce- 
mos otro  documento  en  que 

fe  haya  perpetuado  fu  nom- 
bre ,  y  ccnfta  firmemente  en 

el  Ms.Emilianenfe,donde  fubf- 

cribe  afsi  Lauro,  como  S.Juan 
el  Biclarenfe  ,  omitido  tam- 

bién en  las  mencionadas  Co- 

lecciones. Por  tanto  fabemos, 

que  vivia  al  fin  del  Siglo  fex- 
to  ,  fin  noticia  del  año  de  fu 

muerte,  ni  del  nombre  del  im- 
mediato fuceíTor. 

MODERARIO 

Vivia  en  el  año  de  533. 

61  Hafta  el  año  de  633. 

no  fabemxos  quien  gobernó  ef- 

ta Iglefia ,  ofreciéndonos  en- 
tonces el  nombre  de  fu  Prela- 

do el  Concilio  IV.  de  Toledo, 

tenido  en  aquel  año.  A  él  con- 

currió perfonalmente  el  Pa- 
cenfe llamado  Moderarlo  ,  y 

efcrito  en  algunos  Códices 
Modarius  ,  acafo  denotando 
en  abreviatura  á  Moderarius. 

Su  Metropolitano  era  Eílevan 

Emeritenfe ,  y  ambos  concur- 
rieron con  S.  Ifidoro,  que  pre- 

fidió  el  Concilio.  El  lugar  de 
nueftro  Obifpo  fue  el  num.59. 
entre  los  menos  antiguos ,  y 
no  vuelve  á  fonar  fu  nombre 
en  los  immediatos  Concilios. 

THEUDEREDO 

Vivia  ie?i  el  año  de  6^6. 

62  No  concurrió  á  Tole- 

do efte  Prelado ,  y  con  todo 

cíTo  Toledo  nos  perpetuó  fu 

nom- 
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nombre  en  las  Aftas  del  Con- 

cilio ícptimo  ,  celebrado  en  el 

año  de  646.  en  las  quales  lee- 
mos ,  que  no  piidiendo  alsilUr 

pcríbnalmente  el  Pacenfe,  en- 
vió un  Presbvrero ,  llamado 

Conftancio  ,  que  hicielVe  las 
veces  de  fu  Prelado  Theude- 

rcdo.  Loayíli  anduvo  aqui 

muy  liberal ,  dándole  dos  Vi- 
carios contra  la  practica  de 

los  demás  Prelados  ,  y  lo  que 

mas  es ,  fin  apoyo  en  los  Có- 
dices ,  pues  eftos  folo  ponen 

á  Conftancio  por  Vicario  del 

Pacenfe  Theuderedo;  y  á  Re- 
párate por  Vicario  de  Étherio 

de  Eliberi  ,  primero  á  Conf- 
tancio ,  defpues  á  Reparato: 

pero  la  edición  de  Loayfa  ,  y 

la  copia  de  Aguirre  ,  invirtie- 
ron el  orden ,  poniendo  pri- 

mero á  Reparato  ,  y  tranfmu- 
tando  los  nombres  de  Etherio 

y  de  la  Iglefia  Eliberitana  en 
la  repetición  de  Theuderedo 

Pacenfe  ,  con  lo  que  han  erra- 
do las  ediciones  pofteriores  de 

Concilios ,  \^  los  Autores  que 
hablaron  de  efta  Iglefia,  feña- 
lando  á  Theuderedo  dos  Vi- 

carios ,  y  privando  al  de  Eli- 
beri de  fer  mencionado  en  ef- 

te  Svnodo.  Ac;uirre  conoció 

loeftrañoque  era  enviar  dos 

V^icarios  un  Obifpo  :  pero  co- 
mo no  confultó  los  Códices 

M¿s.  guiandofe  únicamente 

por  lo  impreílb  en  Loayfn,  no 
dillólvio  la  ¿xkVa,  El  Concilio 

de  Metida  trató  del  Vicario 

que  el  Obifpo  debia  enviar  en 

lii  lugar  ,  quando  por  enfer- 
medad ,  ü  ocupación  de  or- 

den del  Rey,  no  pudiefle  ccn- 
currir  al  Synodo :  y  mandó 

que  no  fuefle  Diácono  ,  fino 

Arciprefte  ,  ó  Presbytero  :  pe- 
ro no  habló  en  plural ,  Pref- 

byteros  ,  ó  Arcipreftes  ,  fino 
en  fingular  ,  Arciprefte  ,  ó 

Presbytero  :  porque  cada  Pre- 
lado aufcnte  no  enviaba  mas 

que  un  Vicario.  Sucedió  á 
Theuderedo 

ADEOD ATO 

Defde  antes  del  653.  hajia  def- 

pues del  666, 

6^  Al  tiempo  de  celebrar-i 
fe  el  Concilio  figuiente ,  octa- 

vo de  Toledo  en  el  año  de 

653.  ya  havia  en  la  Iglefia  Pa- 
cenfe otro  Prelado^cuyo  nom- 

bre fue  Adeodato  y  ü  de  Dios 

dado  5  el  qual  concurrió  á  la 
Corte  ,  y  fubfcribió  lo  que 
con  los  demás  Obifpos  efta- 
blcció  en  el  Concilio.  El  or- 

den de  la  fubfcripcion  no  tie- 

ne firmeza  ,  como  queda  no- 
tado en  el  Tomo  6.  A  los  tres 

años  figuientes  volvió  a  To- 

ledo ,  y  fe  halló  en  el  Conci- 

lio X.  pues  aunque  le  omiten 

las 
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las  ediciones  de  Concilios  ,  fe 

halla  en  el  Códice  alegado 

fobre  la  Iglefia  de  Abila,  en  el 

num.  387  todavia  fobre  vivió 
mucho  tiempo  :  pues  en  el 
año  de  666.  pafsó  á  Merida, 

convocado  por  fu  Metropoli- 
tano Proficio ,  y  fue  uno  de 

los  doce  Prelados  que  compu- 
íieron  el  Synodo  Emeritenfe, 

celebrado  en  aquel  año ,  fubf- 
cribiendo:  Adeodatus  in  Chrtf- 

ti  nomine  Sanóla  Pacenjts  Ec^ 

clejia  Epifcopus  Jimilittr  fubf- 
cripji.  El  orden  fue  fegundo 
entre  los  Sufragáneos  ,  pues 

tenia  ya  mas  de  trece  años  de 

confagracion  defde  antes  del 

653.  y  confta  haver  concurri- 
do á  tres  Concilios  ,  dos  Na- 

cionales .  y  uno  Provincial  de 
fu  Provincia ,  ignorandofe  el 

tiempo  que  fobrevivió. 

JUAN 
Defde  antes  del  681.  hajlor  def- 

pues  del  693. 

64  Defpues  gobernó  efta 

Iglefia  fu  Obifpo  Juan  ,  cuyo 

nombre  fe  halla  muy  perpe- 

.  Trat.  5  I.  Cap.  3  . 

tuado  en  los  Concilios ,  por 

haver  concurrido  á  quatro 
Nacionales,en  Toledo  :  el  XII. 
del  año  681.  el  XIII.  del  683. 
el  XV.  del  688.  y  el  XVI.  del 

693.  por  cuyos  documentos 
fabcmos  haver  gobernado  fu 

Iglefia  doce  años :  y  fi  el  or- 

den con  que  le  vemos  fubfcri- 
bir  ,  fuera  autentico  ,  debia. 

aplicarfe  el  nombre  de  Juan 
á  diverfos  Obifpos  >  fuceíTor 

uno  de  otro :  porque  en  los 

primeros  Concilios  mueftra 

mayor  antigüedad  que  en  los 

ultimos,lo  que  folo  pudo  con- 
venir á  perfonas  diftintas.  Pe- 

ro haviendo  varios  deforde- 
nes  en  las  firmas  de  los  últi- 

mos Concilios ,  y  fiendo  el  ef- 
pacio  del  tiempo  regular  ,  no 

eílamos  preci fados  á  diftin- 

guir  perfonas  :  y  afsi  dejare- 
mos á  Juan  con  la  gloria  de 

haver  afsiftido  á  quatro  Con- 
cilios Nacionales  ,  y  acafo  á 

cinco  ,  pues  el  Concilio  XVII. 
de  Toledo  fe  tuvo  en  el  año 

figuiente  al  XVI.  pero  como 
no  tenemos  firmas ,  no  pode- 

mos afirmarlo. 

CA- 
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CAPITULO  IV. 

(DEL  TIEUTO  (DE  LOS  ÍÍO%nS, 

ISIDORO 

Viviíi  en  el  ano  de  754. 

65  ̂ "Y^  Ampoco  fabcmos 
X  haílci  quando  pcr- 

feveró  en  la  Sede  el  Obiípo 

Juan  ,  que  afsiíHó  al  Concilio 

XVI.  pero  coníla  que  fin  em- 
bargo de  las  funcflas  calami- 
dades que  fobrevinieron  á  Ef- 

paña  en  la  entrada  y  domina- 
ción de  los  Saracenos ,  perfe- 

veró  la  Iglefia  Pacen  fe  con 

Paílor  ,  pues  tenemos  la  iluf- 
tre  memoria  de  fu  Obifpo  Ifi- 
doro  Pacenfe  ,  Efcritor  de 

aquel  tiempo  ,  que  remató  fu 
hiíloria  en  el  ano  de  754.  de 

Chriílo  5  Era  782.  continuan- 
do la  que  havia  empezado  S. 

Ifidoro.  De  efte  Obifpo  ,  y  de 
lu  Efcrito  tratamos  ya  al  fin 
del  Tomo  8.  poniendo  alli  á 
la  letra  fu  Obra. 

66  Defde  aqui  fon  muy 

efcafas  y  poco  ciertas  las  no- 
ticias de  efta  Ciudad  en  lo 

Eclefiaftico  y  Civil  ,  ó  bien 
la  confideres  con  el  nombre 

de  Pacenfe ,  ó  con  el  de  Beja, 
ó  con  el  de  Badaliouco.  El 

Arzobifpo  D.  Rodrigo  refiere 

en  el  lib.  3.  cap.  23.  la  con- 

quifta  que  hizo  Muza  de  Be- 

ja ,  y  que  los  vecinos  de  ella 
con  los  de  Niebla  ,  fe  levanta- 

ron contra  él ,  y  acometiendo 

á  Sevilla  ,  fe  apoderaron  de  la 

guarnición  ,  degollando  á  mu- 
chos Arabes ,  que  Muza  dejó 

alli,  huyendo  los  demás  á  Me- 
rida.  El  Conquiílador  ,  que 

havia  pallado  á  Zaragoza^  (fe- 

gun  Rafis)  envió  á  fu  hijo  Ab- 
dalaziz ,  y  volvió  á  recobrar 
á  Sevilla  ,  paíTando  á  cuchillo 

á  los  Chriílianos ,  que  la  to- 

maron 5  y  haciendo  lo  mifmo 
con  los  de  Niebla.  Ni  el  Ar- 

zobifpo j  ni  la  Chronica  ge- 
neral expreífan  á  Beja  en  efte 

fegundo  lancé  :  pero  como  la 
acción  fue  com.un  á  Beja  y 

Niebla  ,  es  precifo  reconocer 

que  fueíTe  igual  la  venganza. 
Defpues  de  un  filencio  muy 

largo  5  vuelve  Beja  á  fonar  al 
tiempo  de  la  reftauracion  de 

Portugal  en  el  Chronicon  Lu- 
fitano  ,  que  pone  la  conquiña 
de  Beja  en  la  Era  1200.  año 
de  11(52.  ufando  del  nombre 

de  Pace  ,  y  la  reducción  de 

Begia,  como  verás  en  el  Apén- 
dice. 

67  El  nombre  de  Vada- 
liouco  nos  le  ofrece  Gil  Gon- 

zález 5  citando  el  Privilegio 
del 
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del  Rey  D.  Ramiro  al  Apoftol 

Santiago  ,  fu  .data  año  932. 

que  dice  confirma  Julio  Obif- 
po  de  Vadaliouco.  D.  Juan 
Solano  de  Figueroa ,  propone 

la  firma  de  eñe  modo  :  Julia- 

ñus  Epifcopus  de  Badalíouco, 
Ni  uno  ,  ni  otro  citan  el  fitio 

donde  vieron  la  efpecie.  Yo 
creo  la  tomaron  de  Morales 

lib.i<5.  cap.  10.  donde  refirien- 
do las  firmas  de  los  Obifpos, 

áicc  :  Julio  Obifpo  de  Badajoz, 
que  en  latin  fe  nombra  alli  de 
Badaliauco,  Yo  tengo  copia 
facada  del  Tumbo  de  Santia- 

go ,  en  que  dice  iJuliusEpif- 
cop.  de  Badaliaucu,  Pero  como 

elle  nomb.-e  no  fuena  en  liif- 
torias  ,  ni  en  Privilegios  ,  es 

muy  de  recelar  que  fuponga 

equivocación  ,  pues  tenemos 

pruebas  de  femejantes  leccio- 
nes ,  como  empezamos  á  pre- 

venir fobre  la  Iglefia  de  Coim- 

bra ,  y  en  el  cafo  prefente  fe 
confirma  con  otro  titulo  inau- 

dito de  Vadalcaueus ,  que  San- 
doval  ofrece  en  la  Obra  de 

los  cinco  Obifpos  ,  (pag.267.) 

donde  nombra  á  Julián  Obif- 
po  de  Vadalcaueo  en  la  Era 

970.  año  de  932.  el  qual  fin 
duda  es  el  mifmo  titulo  y 

nombre  de  Sede  y  de  Obifpo, 

nombrando  unos  Julio  al  que 

otros  Juliano  ,  y  Vadaliauco 

al  que  Sandoval  Vadalcaueo: 

y  tan  defconocido  es  uno  co- 
mo otro  :  probando  lo  poco 

que  podemos  adelantar  en  ta- 
les copias ,  y  lo  mucho  que 

hacen  malgaftar  el  tiempo. 
68  Los  títulos  de  los  Pre- 

lados refidentes  en  Afturias 

fon  de  aquellos  que  havia  en 

tiempo  de  los  Godos ,  los  qua- 

les  por  no  poder  mantenerfe 
en  fus  Iglefias ,  ocupadas  de 
los  Saracenos  ,  y  deítituidas 

de  Fieles ,  bufcaron  feguridad 
en  las  montañas.  Alli  les  fe- 

fialaron  Parroquias  para  fub- 
fiñir.Alli  refidian  los  deCoini- 

bra  ,  Coria ,  Salamanca  ,  y 
Viféo  ,  Lufitanos.  Alli  el  de 

Ofma  ,  de  la  Carthaginenfe, 
Alli  otros  de  la  Tarraconen- 

fe :  pero  todos  eran  de  Sedes 
y  títulos  conocidos  en  tiempq 

de  los  Godos  ,  fin  que  huvief- 

fe  ninguno  de  fuera  de  Aftu- 
rias y  Galicia  ,  que  no  confte 

antecedentemente :  porque  en 

cafo  de  erigir  alguna  nueva 
Sede  havia  de  fer  en  el  terri- 

torio que  poíleian  los  Chrif- 
tiai:os  5  como  v.  g.  la  de  Ovie- 

do :  pero  fuera  de  alü  ,  y  en 

territorio  poífeido  por  los  ene- 

migos de  la  Iglefia  ,  no  necef- 
fitaban  eftablecer  nuevo  titu-^ 

lo  ,  baftandoles  confervar  los 

antigaos ,  que  eftaban  defam- 

parados  de  rebaño.  En  efta  fu- 

poficion  no  podemos  recono- 
cer 
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cor  nuevo  Obifpo  de  Luíita- 
nia  en  Afturias  ,  fino  folo  el 

titulo  antiguo  de  los  que  fe 
huvieÜen  retirado  a  las  mon- 

tañas. Por  tanto  fi  el  Paccnfc 

fuera  uno  de  ellos ,  debia  co- 
mo los  demás  ,  ñrmar  con  el 

titulo  conocido  en  los  Conci- 

lios ,  y  no  delprendcrfe  de 
éfte  ,  introduciendo  otro  nun- 

ca oido  ,  al  modo  que  los  de- 
mas  cpnfervaron  fus  títulos. 

En  el  Paccnfe  tampoco  havia 

inductivo  :  porque  el  nombre 
de  Badaliauco  no  fue  puefto 

por  los  Chriftianos  ,  fino  in- 
troducido por  los  Moros  ,  con 

una  etymologia  que  hoy  igno- 
ramos ,  fegun  la  variedad  de 

opiniones  fobre  el  nombre, 

que  prueban  no  faberfe  cofa 
cierta.  La  mas  común  es  ,  fer 

corrupción  de  Pax  Augujia^ 
por  carecer  de  P  los  Moros: 

y  dado  efto  ,  urge  mas  el  ar- 
gumento :  porque  los  Obifpos 

refidentes  en  Afturias  ufaban 

de  la  P  e  idioma  proprio ,  no 

del  Arabe :  y  afsi  debían  in- 

titularfe  Pacenfes ,  y  no  ufar 
en  Efcritura  latina  ,  de  voz 

barbara  Badaliauco  :  porque 
aunque  aquella  fe  ufafle  en  el 
mifmo  Badajoz  por  los  Moros; 
los  Chríftíanos  tenían  otra 

mas  antigua  ,  mas  culta  ,  y 
mas  familiar  ,  de  que  no  po- 

dían defprenderfe  tan  pronta- 

mente los  Efpañoles'dc  Aftu 
rias.que  no  tenian  familiaridad 
con  los  Moros;  y  aunque  en  lo 

vulgar  la  ufaílen  deípucs  de 
mucho  trato  ,  y  eftando  ya 

adoptada  en  varias  Pro\  incias, 

no  hay  fundamento  para  fupo- 
nerla  introducida  en  Aílurias 

al  principio  del  Siglo  décimo, 

de  fuerte  que  la  ufaíle  en  do- 
cumentos Eclefiafticos  el  Obif- 

po :  porque  también  los  Mo- 
ros desfiguraron  los  nombres 

de  otras  Sedes  ,  llamando  To- 
laitela  á  Toledo  ;  Asbilia  á 

Sevilla  ,  y  afsi  de  otras  :  y  con 
todo  efib  los  Obifpos  ufaban 

en  latín  la  voz  propria  y  an- 

tigua de  Toictanus ,  Hifpalen- 
fis ,  &c. ;  Pues  que  energía  cf- 

pecíal  hay  en  la  de  Badaliau- 

co, para  que  fu  Prelado  ,  fue- 
ra del  dominio  de  los  Moros, 

la  anteponga  ,  defprecíando 
la  conocida  y  autentica  de 

Pacen  fe  ,  fi  aquella  figrifica  la 

mífma  Sede  que  éfba  r  Yo  con- 
fie Hb  que  no  lo  alcanzo:  y  veo 

al  primer  Obifpo  que  tuvo  Ba- 
dajoz defpues  de  fu  conquifta 

en  el  Siglo  trece ,  intitularfc 

Pacen/e  ,  quando  ya  eftaba 
mas  propagada  y  adoptada 
la  voz  de  Badalioz ,  (ó  cola  fe- 

mejante)  y  configuientcm.ente 
fuera  mas  conocida  ,  pues  de 
ella  ufaban  los  Efcritores  de 

aquel  tiempo  ,  como  luego  di- ré^ 
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remos.  No  lo  hizo  afsi ,  te- 

niendo por  mas  propria  la  Pa- 
cen fe  ,  como  mas  oportuna 

para  declarar  la  antigüedad 

del  titulo.  ̂   Pues  como  podre^ 

mos  reconocer  á  la  Iglefia  Pa- 
cenfe  en  el  Siglo  X.  bajo  el 
nombre  de  Badaliauco? 

69  Sandoval  en  la  Hifto- 
ria  de  los  cinco  Obifpos  (pag. 

249.)  propone  otro  Prelado 

en  las  palabras  figuientes  :  De- 
cutíís  Baici^Je  Sedis  EpifcopuSy 

que  dicen  es  Badajoz  ,  lo  que 

aplica  al  tiempo  de  D.  Alfon- 
fo  III.  Era  942.  y  éfta  parece 
fer  otra  de  las  muchas  erra- 

tas que  hay  en  ios  títulos  de 
las  Iglefias :  pues  el  Baiciéfe, 
el  de  Badajoz  ,  y  Badaliauco, 

fon  inauditos  en  aquel  tiem- 

po ,  y  aun  en  todos  ,  íi  el  ti- 

tulo fe  contrahe  á  los  que  fue- 
nan  entre  los  Prelados  que  re- 
íldian  en  Afturias  :  y  acafo  el 

nombre  de  Baicieníe  es  cor- 

rupción del  Britonienfe  :  y  en 
fin  no  es  documento  fobre  que 

podamos  levantar  cofa  firme. 
El  Silenfe  hablando  del  Rey 

.  Trat.  5  I.  Cap.  4. 

D.  Grdoño  II.  nos  ofrece  el 

nombre  de  Badalioz ,  dicien- 

do ,  que  defpues  de  talar  la 
Eílremadura  falieron  todos  los 

Moros  de  Metida  á  pedirle 

paz  con  fu  Rey  en  la  Ciudad 
de  Badalioz  ,  lo  que  copió 
también  D.  Lucas  deTuy.  En 

las  primeras  Efcrituras  que  fe 
hallan  con  voz  vulgar  defpues 
de  reftablecida  la  Sede  Bada- 

joz ,  fe  nombra  Badall;oz.  En 
los  Anales  Complutenfes  Era 

1 1 24.  Badayozio.  En  la  Chro- 
nica  de  D.  Alfonfo  el  Empe- 

rador num.  134.  Badajioz  :  de 

fuerte  que  por  el  nombre  no 
tenemos  cofa  cierta. 

70  Lo  mas  notable  es  un 

marmol  que  dicen  fe  defcu- 
brió  en  Badajoz  en  el  Siglo 
XVI.  al  tiempo  de  labrar  una 

cafa  el  Canónigo  Alvar  Pérez 

Dofma  ,  la  qual  piedra  publi- 
ca en  las  primeras  letras  de  fus 

renglones  el  nombre  de  un 

Obifpo  Daniel ,  y  en  lo  inte- 
rior el  de  otros  Obifpos ,  en 

efta  forma: 

De- 
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Dcfcrit  fuñera  Daniel  orrida 

Ailcris  jiin^jtiir  rite  cclcílibus 
Ncxus  miliribiis ,  qu¡  fuit  oprimns 

Immunis  ropulis,  ac  vcncrabilis 
En  jaccnt  Praifiilis  mcmbra  purifici 

LlSimarhi  eccc  ,  tcítáquc  ccípite 

Exccpriis  ípirirus  arce  dominica 
PLScator  obiit  Prilula  fcrirus 

Cómico  fruinir  cxlirus  gandió 
Obtutii  Domini  mcnfc  januario 

Preceps  duciriir  a:re  millcfimo 

In  &  triccfimo  bis  quater  addito. 

Yo  he  folicirado  tomar  algu- 
na razón  de  eftos  verfos  :  pe- 

ro no  parece  tal  piedra  ,  ha- 
viendola  bufcado  defde  el  año 

de  1755.  cofa  que  Ja  puede 
hacer  fofpechofa  :  pues  ha- 
viendofe  defcubierto  en  un 

Siglo  en  que  andaba  la  difpu- 
ta  de  íi  Badajo?  ,  ó  Beja  ,  ha- 

via  fido  el  Obifpado  Pacen  fe, 

convenia  recogerla  con  mu- 
cho empeño ,  de  modo  que 

no  fe  defaparecieíTe  tan  fin 

raftro ,  que  preguntados  fuge- 
tos  de  mas  de  ochenta  años  de 

edad  ,  y  criados  en  aquella 

Iglefia  defde  fu  niñez  ,  nirgii- 
no  ha  dado  razón  de  h averia 

vifto.  Solano  de  Figiicroa  ,  Pe- 

nitenciario de  la  Santa  Iglefia 
de  Badajoz  ,  que  ha  cier  to  y 
quatro  años  que  fe  dedicó  á 

efcribir  la  Hiftoria  de  aquella 
Iglefia  ,  tampoco  habla  de  ella 
como  vifta  ,  ni  dice  donde 

cxifte  ,  remitiendofe  á  Dofma, 
Gil  González  ,  y  Tamayo  :  y 

fi  hiiviera  tal  piedra  original 

en  tiempo  de  Dcfma ,  no  es 
.creible  que  fu  Iglefia  no  la 
huvieífe  confervado. 

71  En  fin  de  eña  Infcrip- 
cion  infieren  fiete  Obifpos  Ta- 

mayo fcb  re  el  dia  12.  de  Se- 
tiembre ,  Gil  González ,  y  Ro- 

drigo Dofm.a  ,  á  cuya  autori- 
dad fe  reduce  la  de  los  demás, 

pii€S  todos  la  refieren  en  fe 

de  aquel  Autor ,  y  los  nom- 

bres que  dan  á  los  fiete  Cbif- 
pos  fon  baniel  I.  Allctis  (afsi 
efcriben  la  voz  del  fcgundo 

renglón  ,  que  aqui  efcribimos 
atletis)  Immunis  ,  (que  Solano 

copió  Inmunis)  Purificus  ,  Li- 
fimathus  ,  Prilula  ,  Daniel  IL 

á  quien  atribuyen  la  compo- 
ficion  de  los  verfos,  y  el  com- 

pueño  de  las  iniciales  DANIE- 
LIS  EPISCOPI.  Solano  no  re- 
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conoce  mas  que  tres  ,  Daniel, 

Liamatho  ,  y  PríluLi.  Fr.  Pe- 
dro de  S.  Cecilio  (citado  del 

mifino)  fientc  que  íblo  Daniel 

fue  Obifpo  ,  y  que  ios  demás, 

que  parecen  pcrfonas  diílin- 
tas  ,  fon  epithetos  y  ó  exorna- 

ciones de  Daniel :  y  que  en 

cafo  de  que  la  Infcripcion  tra- 
te de  muchos  ^  no  fueron 

Obifpos  ,  fino  Clérigos  ,  ó  Se- 
culares. Lo  cierto  es  que  la 

Infcripcion  habla  fiempre  en 

fingular,  poniendo  dentro  Pre- 
fuiis  5  y  en  las  iniciales  folo 
da  nombre  de  Obifpo  á  uno, 

que  es  Daniel  ,  por  lo  que 

pueden  repurarfe  dictados  I05 
demás  nombres   de  Purinci, 

Immunis  ,   Liíimathi  ,  .  (voz 

griega  ,  que  acafo  entendió  el 
Autor  en  fentido  de  refoluro) 

y  donde  dice  Frilula  feritus 

puede  fer  que  digeífe  piluU 

feritus.  El  cafo  obliquo  deno- 
ta el  fepulcro  de  Daniel  (Da- 

■  niclís  Epifcopi)  por  la  cireunf- 
tancia  de  efiar  en  Lapida  fe- 

pulcral :  y  aunque  declara  la 

dignidad ,  no  expreíía  la  Se- 
de :  por  lo  que  en  materia 

•obfcura  ,  ó  controvertida,  no 
podemos    convencer  ,  que 
fucíTe  Obifpo   de  Badajoz: 

porque  pudo  haver  fallecido 
alli ,  cautivado  y  martyrizado 

por  los  Moros  algún  Obifpo 

titular  de  otra  parte.  El  tiem- 

Trat.  ̂ i,  Cap,  4. 

po  ñie  el  de  la  Era  1038.  año 
de  1000.  en  que  dice  murió 
precipitado  en  el  mes  de  Ene- 

ro ,  lo  que  también  favorece 
á  un  folo  Obifpo  Daniel ,  cu- 

yo es  el  fepulcro.  Pero  como 
carecemos  de  Pliftorias  de 

aquel  tiempo  ,  qualquiera  me- 
moria individual  que  fe  def- 

cubra  fuelta ,  firve  mas  de  avi- 

var el  defeo ,  que  de  aquie- 
tarle ,  viéndonos  precifados  á 

foltar  de  la  mano  el  docu- 

mento ,  al  mifmo  tiempo  de 

tomarle  ,  por  no  hallar  otros 

que  le  foftengan; 
72  Por  tanto  fubimos  al 

tiempo  de  la  conquiña  de  Ba- 
dajoz hecha  por  el  Rey  de 

León  Alfonfo  IX.  que  murió 

en  el  año  de  1230.  Era  1268. 

y  fe  apoderó  de  Badajoz  en 
el  año  1228.  fegun  Solano  ,  y 

Gil  González  ,  con  Rodrigo 
Dofma.  Pero  los  Anales  Com- 

poílelanos  aplican  la  conquif- 
ta  á  la  Era  1268.  que  es  el 

año  1230.  Era  MCCLXVIIL 

Adefonfus  Rex  Legionis  cepit 

Meridam  >  Badajoz  ,  &  Tcl- 
í/ej.  En  la  mifma  Era  la  po- 

nen los  Anales  Toledanos  fe- 

gundos:  El  Rey  de  León  (dicen) 

prifó  Merida  é  Mont anches  Era 
MCCLXVIIL  y  aunque  eños 
no  nombran  á  Badajoz  ,  baila 

la  exprefsion  de  Merida ,  y 

Montaaches  conquiítadas  al 
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mifmo  tiempo  :  pues  los  Ana- 

L'S  CoinpoílcLinos  iiintan  a 
Badajoz  con  Merida ,  y  el 

Arzobifpo  D.  Rodrigo  añade 

á  Monta  iches  y  otros  pue- 
blos ,  diciendo  en  el  lib.  7. 

Cav^.  25.  Vcrum  in  fcmElutt 

pojitus  Rcx  Legionis  a^us  fuos 
Domino  dedicavit  ,  ¿^  Arabi- 

bits  movit  giierrayn  ,  obti- 
niíit  ab  eis  Montón  angij^  Eme- 
ritam  ,  Badallocium  ,  Alcanta- 

ram  ,  atquc  Canceres.  Defde 

efte  año  1230.  coníta  ya  Obif- 
po  en  Badajoz, llamado  Fr.  Pe- 

dro ,  que  fe  intitula  Pri?nus 

Epifcopus  Pacenjis  en  el  Syno- 
do  que  tuvo  en  l^adajoz  en  el 
año  1255.  ufando  del  tirulo 

de  Paccnfe  ,  por  eftar  perfua- 

dido  á  que  cftuvo  alli  la  anti- 
gua Sede  de  aquel  nombre. 

Efte  Prelado  trabajó  mucho 
en  el  eftablecimicnto  de  fu 

Iglefia  ,  y  en  arreglar  los  limi- 
tes y  derechos  con  los  Macf- 

tres  de  las  Ordenes  Militares, 

de  los  Caballeros  Templarios, 

de  S.  Juan  ,  y  Alcántara  ,  que 

darán  largo  aílunto  al  Eílado 
moderno. 

CAPITULO  V. 

SANTOS        LA  IGLESIA  TACENSE. 

S.  SISENANDO,  MARÍTR. 

73  AL  gloriofo  Martyr 

S.  Eulogio  debe- 
mos la  memoria  del  fantifsi- 

mo  Levita  Sifenando  ,  natural 

de  la  Ciudad  Pacenfe  :  el  qual 

en  el  Siglo  IX.  pafsó  á  eftu- 
diar  a  Córdoba  ,  dedicandofe 

á  las  letras  en  la  I^Ieíia  de 

S.  Acifclo ,  en  que  llegó  á  fer 

dignamente  inftruido  :  y  ha- 
viendo  padecido  martyrio  en 

Córdoba  S.  Pedro  Aftigitano, 
y  S.  Vvalabonfo  de  Elepla  ,  fe 

le  aparecieron  gloriofos  ,  con- 
vidándole á  que  fe  ofrecieflTe 

Tom.XIV.^ 

al  martyrio.  El  Santo  Joven, 

que  eftaba  bien  defprendido 
de  las  cofas  mundanas  ,  fe  en- 

cendió prontamente  en  un  vi- 
vo amor  de  las  celeftialcs,buf- 

candolas  por  el  compendio  de 

una  muerte  fagrada  ,  hecha  en 
confefsion  glorioía  de  la  Fé. 
Para  efto  fe  prefentó  en  el 
Tribunal  de  los  im mundos 

fedarios  de  Mahoma,  los  qua- 
les  al  punto  le  pufieron  coa 

prifiones  en  la  Cárcel.  A!li 

perfcveró  con  animo  firmifsi- 
mo  en  la  Fé  ,  y  al  fin  mere- 

ció fer  iluftrado  con  efpiritu 

prophetico  fobre  la  hora  de 
R  fu 
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fu  matyrio.  Sucedió  que  un 

amigo  le  cfcribieffc  un  papel, 
y  reípondiendole  el  Santo,  no 

bien  havia  efcrito  tres  ó  qua- 

tro  renglones  ,  quando  de  re- 
pente fe  levantó  del  afsiento, 

arrebatado  de  una  alegria  y 

gozo  celcftial ,  y  entregando 
al  portador  la  refpuefta  fin 

concluir  ,  le  dijo  ,  oyéndolo 
muchos  :  Retírate  hijo ,  no  fea 

que  te  atrepelle  el  Ímpetu  de 

los  Alguaciles  ,  pues  ya  llegó 
la  hora  con  que  la  poteftad  de 
las  tinieblas  me  facará  de  las 

prifiones ,  y  ofrecerá  en  vi£lí- 
ma  mí  cabeza.  Defde  cfta  íluf- 

tracion  prophetica  perfeveró 
efperando  á  los  Miniñros  fin 

moverfe  ,  y  al  punto  fonó  la 

chufma  con  grande  vocería, 

y  echándole  la  mano  con  fu- 
ror ,  le  llevaron  al  lugar  del 

fiiplicio  ,  empezándole  á  la- 
brar la  corona  con  golpes  y 

bofetadas.  Lleváronle  á  pre- 
fencia  del  Juez  ,  caminando  el 

Santo  muy  alegre  ,  por  ver 
ya  tan  cercano  el  Celeftial 

Banquete ,  á  que  los  Santos  le 
havian  convidado.  Tomáron- 

le de  nuevo  confefsion  :  y  ha- 
llándole ratificado  y  confiante 

en  la  primera ,  con  detefta- 
cíon  de  las  abominaciones  de 

Mahoma,  confeíTando  la  Fé, 

cnfangrentaron  en  fu  cuello 

el  alfange,  dia  16.  de  Julio 

Trat.  51.  Cap, 

en  la  Era  88p.  año  de  851. Fe- 

ria quinta :  lo  que  fale  pun- 
tual :  pues  en  aquel  año  cayó 

en  Jueves  el  16.  de  Julio ,  cu- 
yo Ciclo  Solar  fue  XX.  Letra 

Dominical  D.  Quedó  el  fagra- 
do  Cadáver  fin  fepultura  á  las 
puertas  del  Palacio  :  y  defpues 
de  muchos  días  le  hallaron 

entre  las  piedras  del  río  unas 

mugeres,  dándole  fepultura  en 
la  mifma  Iglefia  de  S.  Acifclo 

en  que  fe  havia  criado.  Afsi 
S.  Eulogio  en  el  líb.2.  cap.y. 

DEL  VENERABLE 

Confejfor  "íiberino ,  Fref- 
bytero  Pacenfe, 

74  En  el  Capitulo  figuíen-» 
te  refiere  S.  Eulogio  el  mar- 
tyrio  de  S.  Pablo ,  Diácono  de 

Córdoba  ,  que  excitado  con 
el  egemplo  de  S.  Sifenando  ,  c 
ínftruido  con  fus  palabras  ,  fe 

prefentó  á  los  Jueces ,  y  por 

la  confefsion  de  la  Fé  fue  pre- 

fo  y  degollado.  Con  eftos  glo- 
riofos  Martyres  eftuvo  encar- 

celado un  Presbyteto  Pacen- 

fe  ,  llamado  Tiberino  :  y  cono- 
ciendo que  el  Diácono  S.  Pa- 

blo feria  luego  vidima  de  la 

Fé ,  imploró  fu  patrocinio,  ro- 

gándole que  fe  acordaíTe  de 

el ,  quando  fe  viefle  en  la  pre- 
fencia  de  Dios ,  y  le  libraíTe 

de  tan  prolongadas  prifiones, 

pues 
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pues  llevaba  ya  cafi  veinte 
años  cié  cárcel.  El  Santo  Mar- 

tyr  Pablo  le  ofreció  íii  patro- 
cinio :  y  en  efecto  pocos  dias 

dcfpiies  de  fu  martyrio  (que 
fue  en  el  dia  20.  de  Julio  del 

año  85 1.)  le  libró  del  calabo- 
zo ,  y  reílituyó  á  fu  Ciudad 

Pacen  fe  ,  como  todo  confta 

por  S.  Eulogio  en  el  lugar  ci- 
tado. 

DE  SANTA  ENGRACIA 

Virgen  y  Martyr, 

75  En  el  dia  tres  de  Abril 

celebra  la  Iglcfia  de  Badajoz 
á  Santa  Engracia  ,  Virgen  y 
Martyr  ,  por  gozar  de  la  Sa- 

grada Reliquia  de  fu  Cabeza: 

pero  acerca  de  las  cofas  par- 
ticulares de  la  Santa  no  pode- 

mos falir  de  lo  que  refieren 

algunos  Efcritores  modernos, 
pues  nos  faltan  documentos 

antiguos.  El  Maellro  Fr.  Juan 
Márquez  ,  Cathcdratico  de 
Vifperas  de  la  Univcrfidad  de 

Salamanca  ,  en  el  Origen  de 

los  Ermitaños  de  S.  Aguftin 

cap.  17.  §.  6.  dice  afsi :  A/e  ef~ 
ta  Santa  natural  del  territo- 

rio Bracarenfe ,  aunque  algu- 
nos la  hacen  de  Vadajoz  ,  y 

haviendola  prometido  fus  pa- 
dres en  cafamiento  ,  (no  fe  fa- 

be  fi  á  efpofo  Moro  ,  ó  Chrif- 

tiano  :  porque  entonces  cita- 

ban los  Moros  apoderados  de 

la  tierra)  ella  que  le  havia 
ofrecido  a  Dios  por  voto  de 

callidad  perpetua ,  vino  hu- 

yendo de  fu  cfpoíó  ais  tier- 
ras de  Caílilla.  Enojado  y  ra- 

biofo  el  de  la  burla  ,  que  á  fu 

parecer  le  hizo  la  Santa  ,  filió 
como  León  irritado  en  fu  buf- 

ca ,  y  encontróla  en  los  mon- 
tes de  Caravajales  ,  junto  á 

León  ,  y  alli  la  cortó  la  cabe- 
za :  y  llevándola  por  tropheo 

de  fu  vidoria  e  infignia  de 

fu  indignación  ,  la  echó  en  un 

Lago  ,  donde  fue  hallada  por 

milagro ,  y  llevada  á  la  Igle- 
fia  Mayor  de  Vadajoz.  Como 
efto  acaeció  cerca  de  nueñro 

Monafterio  ,  los  Religiofos  de 
él  fueron  á  bufcar  fu  fanto 

Cuerpo :  halláronlo  fin  cabe- 
za 5  y  lleváronlo  á  fu  Iglefia  á 

enterrar.  Eftuvo  muchos  años 

efte  Monafterio  en  aquel  lu- 

gar ,  antes  que  fe  poblafie  la 
Villa  de  Caravajales ,  y  def- 
pues  de  poblada  ,  los  vecinos 
de  ella  truxeron  el  Convento 

á  la  población  ,  y  le  edifica- 
ron la  cafa  en  que  ahora  eftá 

con  el  mifmo  titulo  de  Santa 

Engracia  ,  quedando  la  Ermi- 
ta y  firio  del  Monafterio  vie- 
jo debaxo  de  la  difpoficion 

del  Prior.  Confervafe  hafta  el 

dia  de  hoy  aquella  Ermita, 

para  memoria  de  la  Santa 

R  2  Vir- 
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Virgen  ,  puefto  que  todo  lo 
demás  del  Monafterio  viejo 

eftá  caído.  El  Retablo  que 

tiene  la  Ermita  ,  defcubre  to- 

da efta  hiñoria  :  porque  en  uno 

de  los  payneles  eflá  pintada  la 

Santa  Virgen  ,  haciendo  ora- 
ción entre  unos  montes ,  y  en 

otro  como  vino  el  efpofo ,  y 
le  cortó  la  cabeza  /y  en  otro 
como  los  fieles  hacían  un  hon- 

rofo  acompañamiento  al  Tan- 
to Cuerpo  defcabezado,  y  los 

Fraylcs  de  nueílro  habito  le 

llevaban  a  la  fepultura  ,  aun- 

que por  la  demaíiada  anti- 
güedad no  fe  divifan  ya  las 

figuras  5  fino  con  gran  traba- 
jo. De  todo  lo  dicho  confiaba 

por  una  Elcritura  antiquifsi- 
madel  mefiiioMonañerio,que 

contenia  el  titulo  de  la  jurif- 

diccion  temporal  que  el  Con- 

vento tuvo  del  lugar  del  Mo- 
nafterio viejo  5  y  de  algunas 

tierras  á  la  redonda  ,  que  le 

dieron  perfonas  devotas ,  por 

reverencia  de  la  Santa ,  y  pre- 
tendiendo los  Condes  de  Alva 

áe  Lifte  efta  jurifdiccion  ,  por 

cftar  en  medio  de  las  fiiyas, 

fue  necefíario  prefentarla  en 

juicio.  Pero  defpues  fe  dio  á 

aquellos  Señores  por  la  infig- 
ne  dotación  con  que  han  re- 
compenfado  al  Convento  la 

pérdida  de  la  jurifdiccion  tem- 
poral que  tenia  en  aquella 

Trat.  51.  Cap.'f. 
tierra.  Si  bien  fiempre  nos 

quedará  laftima  de  haver  per- 

dido eftaEfcritura  .-porque  no 
nos  quedó  de  ella  traslado: 
no  obftante  que  lo  que  fe  ha 
perdido  en  Caftllla  ha  confer- 
vado  Dios  en  Portugal,  para 

que  en  ningún  tiempo  fe  fe- 
pulte  unaHiftoria  tan  piadofa. 
Hallafe  en  el  Archivo  de  la 

S^  ntu  Iglefia  de  Braga ,  en  el 

lib.  I.  que  llaman  de  la  Pri- 
macía ,  un  teftimonio ,  de  que 

fe  prueba  lo  que  hemos  di- 
cho :  porque  tratandofe  en  ̂ 1 

de  Benigno  ,  y  de  S.  Ausber- 
to  Arzobifpo  de  aquella  Santa 

Iglefia  en  tiempo  de  los  Mo- 
ros ,  y  hablando  de  la  glorio- 

fa  Santa  Engracia ,  de  que  alli 

fe  hace  mención  por  haver  fi- 
do  del  territorio  Bracarenfe, 

fe  ponen  eftas  palabras.  Efta 

,5  Santa  fue  huyendo  de  fu 
patria  hafta  ios  Montes  de 

,5  Caravajales  junto  de  León, 
5,  donde  fue  martyrizada  ,  y 

,5  alli  hay  una  Iglefia  inti- 
tulada  afsi  ,  y  dedicada  á 

„  honra  de  la  Santa ,  donde 
huvo  antiguamente  Frayles 

„  x\uguftinos  y  que  vivian  vida 

eremítica,  y  defpus  fe  paf- 
faron  al  lugar  de  Caravaja- 

„  les ,  donde  hicieron  un  po- 

bre  Convento  ,  y  la  fobre- 
dicha  Iglefia  eftá  en  pie, 

aunque  la  cafa  de  los  Fray- 
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,,lc5eí\á  ya  caída.  Eíla  me- 
moria ella  en  el  Archivo  de 

Braga  ,  en  el  libro  de  la  Pri- 
macía ,  en  que  rambicti  íe  re- 

fiere una  Carra  de  un  Reügio- 
fo  de  la  Orden  de  S.  Benito, 

que  cuenta  la  Hiíloria  de  la 

mefma  manera :  para  que  con 

dos  teíVigos  conteltcs ,  y  ma- 
yores de  toda  excepción  ,  fe 

rcftaure  la  perdida  de  nueftra 

Efcritura  ,  que  no  podemos 

negar  que  ha  fido  grande. 
Porque  con  ella  le  nos  ha  ido 

de  las  manos  el  año  de  aque- 
lla fundación  ,  que  no  pode- 

mos feñalar  ,  con  certeza  ,  fi 

bien  fe  íabe  que  el  martyrio 
de  Santa  Engracia  ,  que  halló 
el  Monafterio  ya  fundado,  fue 

en  el  tiempo  en  que  Efpaña 

citaba  en  poder  de- los  Moros, 
y  6  Solano  contrahe  la 

muerte  de  la  Santa  al  tiempo 

del  Rey  D.  Fernando  el  I.  por 
los  años  de  1050.  y  Cardofo 
en  íu  Agiologio  Lufitano  á 
13.  de  Abril  refiere  la  inven- 

ción en  efta  forma  :  En  la  Igle- 
fia  Cathedral  de  Badajoz  ,  la 
maravillofa  invención  de  la 

Cabeza  de  Santa  Engracia  de 
Carvajales  ,  natural  de  la  Dio- 

cefi  de  Braga ,  la  qual  por  la 
confervacion  de  la  ineílima- 

ble  margarita  de  la  caftidad 
paíTó  de  efta  vida  al  Coro  Ce- 

kftial  de  las  Vírgenes  dego- 

Hada.  La  riquifsima  Joya  de 

fu  Cabeza  yacía  en  la  Lagu- 
na de  aquella  Ciudad  ,  donde 

la  havia  arrojado  el  inhumano 

que  la  pretendía  por  efpofa. 
Queriendo  pues  el  Dios  de  las 
mifericordias  enriquecer  con 

ella  á  fus  moradores,  la  dcfcu- 

brió  en  la  manera  figuíente. 

Apacentaba  fu  rebaño  un  Paf- 
tor  por  aquellas  cercanías  ,  y 
llevándole  cierto  día  a  beber 

falió  de  la  Laguna  un  tan  ex- 
traordinario refplandor  ,  que 

fe  efpantaron  todas  las  ove- 
jas ,  V  mucho  mas  el  Paftor, 

que  fijando  los  ojos  en  aque- 
lla luz  ,  como  fi  fuera  el  Sol 

material  en  fu  mayor  luci- 
miento ,  le  deslumhró.  Sin 

faber  que  hacerfc  por  enton- 
ces (porque  el  ruftico  difcurfo 

no  le  ayudaba  mucho)  infpi- 

rado  luego  por  el  Cielo  con- 
vocó gente  ,  á  quien  mani- 

feftó  el  fuceíTo.  Agotaron  con 
artificio  el  agua  de  la  Laguna 
para  defcubrir  el  myfterio ,  y 
hallaron  la  reluciente  Cabe- 

za ,  que  eftaba  aún  tan  frefca 
y  encarnada  como  una  rofa. 
Empezaron  á  experimentar 

milagros  ,  que  obraba  Dios 
por  méritos  de  aquella  Santa 

Reliquia  ,  y  reconocidos  y 

obligados  edificaron  á  la  fan- 
ta  una  Ermita  en  aquel  mifmo 
fitio  ,  donde  fe  mantuvo  la. 

R  3  Sa^ 
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Sagrada  Cabeza  ,  hafta  que  de  fu  Rezo,  alegando  la  cot- 
fue  trasladada  á  la  Cathedral  tumbre  antigua  ,  fin  que  fe- 
de  Badajoz.  pamos  el  motivo  de  la  inter- 

77  Alli  edificaron  Con-  rupcion.  Algunos  han  confun- 
vento  los  Religiofos  de  mi  dido  á  eña  Engracia  con  la  de 

Orden  ,  á  quien  parece  que  la  Zaragoza :  pero  afsi  el  tiem- 

Santa  efcogió  por  Miniftros  po  ,  como  los  fuceffos  prue- 
de  fu  culto  :  y  eño  lo  reduce  ban  la  diferencia. 

Solano  al  fin  del  Siglo  XIII. 
año  de  1292.  del  qual  fitio  de  DE  S.  ATTONy  OBISPO. 

Santa  Engracia  fe  paflaron  al 

de  Santa  Marina  ,  defpues  de  79    En  el  dia  22,  de  Ma- 

la extinción  de  los  Templa-  yo  celebra  la  Iglefia  de  Bada- 
rios  ,  y  finalmente  entraron  joz  la  fiefta  de  S.  Atton ,  Obif- 

en  la  Ciudad  en  el  1432.  dan-  po  que  fue  de  Piftoria  ,  en  la 
dolcs  el  Obifpo  D.  Fr.  Juan  Tofcana  ,  reconociéndole  Ca- 

de Morales  la  Parroquia  de  nonigo  Pacenfe  ,  como  fe  lee 
S.  Lorenzo  ,  como  refiere  So-  también  en  el  Oficio  del  Or- 
laño.  den  de  Valleumbrofa  en  el 

78    El  dia  del  culto  de  la  año  1624.  Pero  queriendo  li-^ 
Santa  anda  citado  con  mucha  brarfe  del  comercio  con  los 

variedad  ,  pero  el  menciona-  Mahometanos  ,  y  vifitar  los 
do  Efcritor  alega  un  Auto  Ca-  fagrados  lugares  de  Roma^ 
pitular  del  año  1580.  en  que  paífó  á  Italia  ,  donde  recorria 

el  Cabildo  mandó,  que  de  aquí  varios  Monafterios ,  y  enamo- 
adelante  fe  rece  de  Santa  En-  ra  do  de  la  obfervancia  de  lo$ 

gracia  a  3.  dias  del  mes  de  Monges  de  Valleumbrofa ,  to-< 
Abril  en  cada  un  año  ,  como  mó  la  Cogulla ,  y  llegó  á  fer 

era  cojiumbre  de  fe  rezar  en  General  de  la  Congregación,- 
tjie  Obifpado,  Efto  fupone  que  de  que  fue  facado  para  Obit 

en  algún  tiempo  eftuvo  fuf-  po  Piftoricnfe  ,  cuya  Iglefia 

pendido  aquel  Rezo  :  y  en  gobernó  por  efpacio  de  vein- 
efedo  en  el  Kalendario  de  las  te  años  ,  hafta  el  de  115 3.  en 

Fieftas  proprias  de  la  Iglefia  que  fubió  á  la  gloria ,  como 

Pacenfe  imprefíb  en  el  1578.  exprefía  el  Oficio  del  Orden 

no  hay  mención  de  la  Santa:  de  Valleumbrofa  ,  aproba>* 

por  lo  que  á  los  dos  años  fi-  do  por  la  Sagrada  Congrega- 

guientesfe  proveyó  el  Auto  cion  en  el  1673.  como  refie- 

re 



(De  la  Iglcfd  facen/e, 

16} 

re  Papebroquio  en  fu  ViJ.i. 

80  Pero  íbgLin  los  docu- 
mentos allí  alegados  ,  no  fe 

puede  reputar  djl  todo  cierto 

que  el  Santo  fucile  Canónigo 

Pacenfe ,  ni  natural  de  Efpa- 
ña  :  pues  la  elpccie  de  hacer- 

le Efpañol ,  no  fono  haíla  cer- 
ca del  medio  del  Siglo  XVI. 

defpues  de  quatrocientos  años 

de  filencio  ,  y  acafo  por  equi- 
vocación de  una  firma  del 

Santo  ,  que  defpues  de  fer 

Obifpo  fubfcribió  una  Efcritu- 
ra,  en  efta  forma  :  Ego  Fr. 
Atto  Pecen.  Monachus  ^  dic^ 

tus  Píjlorienjis  Epifcopus  ,  ¿ní*. 
De  cuya  voz  Pecenfe  fue  muy 
fácil  el  tranfito  á  la  de  Pacen- 

fe.  A  la  primera  la  favorece 
el  nombre  del  rio  Peza  de  la 

Tofcana  ,  que  da  nombre  á 

todo  el  Valle  Pecenfe  ,  en  que 
eftá  el  principal  Monafterio 
del  Orden  de  Valleumbrofa, 

por  lo  que  el  Santo  pudo  in- 
titularfe  Monge  Pecenfe  :  y 

fias  Iglcfias  ,  que  havia  en 

Toí'cana  ,  junto  al  rio  Peza  ,  6 
junto  al  Arno  en  el  Valle  de 
Pcfcia  ,  donde  cgercería  la 
Dignidad  de  Sacerdote  ,  ya 

que  no  la  de  Canónigo  ,  an- 
tes de  hacerfe  Reli^iofo.  Afsi 

el  referido  Padre  fobre  el  día 

22.  de  Mayo. 

81  Lo  cierto  es  que  en  el 

tiempo  del  Santo  no  havia 

Canónigos  en  Badajoz  ,  ni  los 
huvo  hafta  mucho  defpues: 

porque  en  un  Concordato  he- 
cho por  el  primer  Obifpo  de 

Badajoz  D.  Pedro  Pérez  ,  en 

la  Era  1294.  ̂ ^^'^^  ̂ 255.) 
con  los  Caballeros  Templa- 

rios ,  fobre  las  Tercias  ,  y 

Diezmos  del  Obifpado  ,  ofre- 
ce el  expreífado  Obifpo  ,  que 

quando  tenga  Cabildo  de  Ca- 
nónigos en  fu  Iglefia  Pacenfe, 

hará  que  el  mifmo  Cabildo 
fubfcriba  el  Concordato :  Cum 

Capitulum  Canonicorum  hahue- 
rimus  in  EccUJia  nojlra  Pacen- 

luego  por  la  fama  déla  Ciu-  Jt  y  facicmus  huic  compojítioni 
dad  ,  Pacenfe.  Por  efto  ,  como    ipfum  Capitulum  confcntire,  ̂  
por  el  nombre  de  Atto ,  co 
mun  en  la  Tofcana  ,  no  en 

Efpaña  ,  y  porque  en  tiempo 
del  Santo  no  conílan  Canóni- 

gos en  la  Ciudad  Pacenfe  ,  re- 

luelve  Papebroquio  fer  á  lo 

menos  incierto  que  fuefle  Ef 

Jtgillo  fiw  bujus  cowpojítionis 
litteras  roborare ,  como  coníla 

por  inftrumento  original  de  la 
dicha  Concordia,  que  fe  guar- 

da en  el  Archivo  de  Badajoz; 

y  fi  en  el  año  de  1256.  no  ha- 
via Cabildo  de  Canónicos, 

panol,  ni  Canónigo,  fino  Pref-  quando  ya  la  Iglefia  y  Ciudad 
botero  en  alguna  de  las  va-    de  Badajoz  llevaban  26.  años 

R  4  en 
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en  poder  de  los  Chriftianos, me- 
nos le  havria  un  Siglo  antes, 

en  que  gemía  bajo  el  yugo  de 
los  Arabes.  Pero  tampoco  ex- 

cluye efto  ,  que  S.  Atton  hu- 
vieñe  férvido  á  dicha  Igleíia 

como  Presbytero  5  al  mcdo, 

que  el  no  hiiver  Cathedral  en 
el  Valle  de  Peza ,  ni  en  el  de 

Pefcia  ,  no  fe  opone  ,  fegun 

Papebroquio  ,  á  que  el  Santo 
huvicffc  férvido  en  alguna  de 

aquellas  Iglcfias  como  Presby- 

tero ,  ya  que  no  como  Canó- 
nigo :  pues  fi  alli  no  debemos 

iníiíiir  con  rigor  en  el  titulo 

de  Canónigo  que  le  da  el  Ofi- 
cio antiguo  de  Valleumbrofa; 

tampoco  acd  nos  hace  falta  la 

Cathedral  Pacenfe ,  para  que 
el  Santo  huvieíTe  miniftrado 

en  ella  como  Presbytero. 
82  El  titulo  de  Pecenfe 

mención:. do  en  la  Efcritura 

firmada  por  el  mifmo  Santo, 

y  aplicado  por  Papebroquio 
al  Valle  de  Peza  ,  ó  Pefcia, 

en  la  Tofcana  ,  tampoco  bafta 

para  hacerle  Italiano  de  naci- 

miento :  porque  fi  en  Valle- 

umbrofa eftuvieíTe  'conocido, 
ó  ufado  el  titulo  de  Pecenfe 

como  proprio  de  Patria  ;  no  es 

pofsible  que  los  Padres  de  Va- 

lleumbrofa ignoraflen  un  titu- 
lo ,  y  una  Patria ,  en  cuyo  ter- 

ritorio cflá  la  Capital  de  fu 

Congregación  ,  el  Monafterio 

Pafsiniano,  que  por  el  mifmo 
rio  Peza  pudiera  intiiularfe 
Pecenfe  ,  como  el  Valle.  Ni 
teniendo  tan  dentro  de  fu  cafa 

el  titulo  Pecenfe  (fi  le  huvie- 
ra)  recurrieran  á  los  fines  de 

Lufitania  ,  junto  al  rio  Gua- 
diana ,  en  que  el  Oficio  de  fu 

Orden  impreflb  en  el  1624. 
feñala  fu  Patria  :  Ortus  eji  Atto 

honejiis  parentibus  in  urbe  Pa- 
ccnji  ,  qU(Z  ad  Lujítanid  Jincs 
prope  Anam  Jiuvium  Jita  eJl. 
Verum  Barbarorum  convtófum 

dctejiatus  Atto  ,  ut  líber  ¿ore 

Jiudio  Catholicam  fidem  excok^ 
ret  ypatriafn  reliquit  (á^^.  El 

Oficio  aprobado  por  la  Sagra- 

da Congregación  de  Ritos  en 

el  1673.  para  el  Orden  de  Va- 
lleumbrofa ,  empieza  afsi :  At-^ 

tho  ,  natione  Hifpanus  ,  patria 

Facenjis  ,  litteris  moribus 

cultifsimus  yjam  átate  provee-* 
tus  in  Italiam  venit ,  ut  Sacra 
Roma  rnonmnenta  inviferet^ 

SanBorum  Apojiolorum  limina 

adoraret :  y  efta  confiante  per- 
fuafion  del  Orden  de  Valle- 

umbrofa á  favor  de  la  Patria 

Pacenfe  fupone  á  lo  menos 
la  tradición  confervada  entre 

aquellos  Padres  íobre  la  Patria 

Pacenfe  ,  mas  que  fobre  la  Pe- 

cenfe ,  de  que  no  tenemos  lu- 

gar conocido  ,  y  fi  le  hu vie- 
ra ,  á  nadie  mejor  pudiera  fer 

notorio  y  que  a  ja  Congrega- 
ción 
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cion  de  Vallcumbrofa  ,  efta- 
blccida  en  el  miímo  Vdllc, 

intitulado  por  Papebroqiiio 
Pccenfe  :  y  aísi  la  firma  de 

Bgo  Fr.  Ano  Pcccn.  incluye 
yerro  del  editor  Franciíco 

Forteguerra  ,  ó  mala  confer- 
vacion  del  Inftrumcnto. 

83  Acaíb  por  ler  Efpaña 
fu  Patria  fobreíalió  en  devo- 

ción particular  al  Gloriólo  Pa- 
trón Santiago  ,  cuya  devoción 

remuneró  el  Santo  Apoftol, 

concediéndole  una  Reliquia, 

parte  no  muy  pequeña  de  fu 
Cabeza.  El  cafo  fue  ,  que  un 

hijo  y  Diácono  de  la  Iglefia 
Pirtorienfe,  llamado  Reynerio, 

paño  á  Santiago  de  Galicia, 

y  llegó  á  fer  Maeftre  de  Ef- 
cuela  de  aquel  Apoftolico 
Santuario  ,  muy  eftimado  del 

'Arzobifpo  D.  Diego  Gelmi- 
rez,  y  por  tanto  le  efcribió 
S.  Atton  por  medio  de  un  tal 

Thebaldo  ,  y  otro  llamado 

-Villano  ,  pidiendo  alguna  Re- 
liquia del  Apoftol  :  y  final- 
mente defpues  de  mil  dificul- 

tades y  empeños  ,  logró  Rcy- 
nerio  que  el  mifiiio  Arzobif 

po  de  Santiago  con  fus  pro- 
prias  manos  facalTe  y  pufieífe 
en  un  Relicario  una  parte  no 

muy  pequeña  de  la  Cabeza 

del  Apoftol  Santiago  ,  que  re- 
mitió con  propria  cerrifica- 

f  idn  por  medio  de  los  mifmos 

Thebaldo,  y  Villano,  prev^i- 
nicndo  la  luma  reverencia 

con  que  dcbian  recibir  y 
honrar  la  expreílada  Reliquia, 

y  añadiendo  que  ib  lo  avifaílc 
por  medio  de  los  Peregrinos 

que  paflaífen  á  Santiago.  To- 
do fe  efeduó  afsi :  pues  reci- 

bidas las  Reliquias  en  el  año 

1145.  las  colocó  S.  Atton  ea 
una  Capilla  de  la  Cathedral, 

y  la  Ciudad  declaró  al  Santo 
Apoftol  Patrono  y  Protector, 

experimentando  prontamente 
fu  beneficencia  en  repetidos 

milagros  que  obró  Dios  con 
los  necefsitados  que  acudian 

á  implorar  el  patrocinio  del 
Santo  ,  recibiendo  vifta  los 

ciegos  ,  pies  los  cojos ,  expe- 
dición los  tullidos  ,  y  general 

confuelo  todos  los  fieles  ,  que 
de  diverfas  tierras  acudian  á 

venerar  al  Santo ,  fegun  conf- 

ta  por  Breves  del  Papa  Eu- 
genio III.  expedidos  á  favor 

de  aquel  Santuario  ,  como 

propone  Ughello  en  el  To- 
mo 3 .  de  Cu  Italia  Sacra  ,  don- 
de hallarás  también  las  prue- 

bas de  lo  prevenido  fobre  la 
traslación  de  la  dicha  Reli- 

quia ,  con  lo  demás  que  per- 
tenece á  Reynerio. 

84  La  Iglefia  de  Badajoz 
fue  informada  del  culto  que 

debia  á  S.  Atton  por  el  Doc- 
tor Luis  de  S.  Llórente  ,  y 

Gb- 
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óbtuvo  Breve  del  Papa  Pau- 

lo V.  en  el  año  1614.  para 
rezar  del  Santo  con  Ofició  de 
ConfeíTor  Pontífice.  Fundofe 

también  una  Cofradia ,  y  Er- 
mita en  memoria  del  Santo, 

por  cuya  intercefsion  logran 
fus  devotos  muchos  beneficios 

celeftiales  ,  como  refiere  Sola- 
no :  y  añade  haverfe  dedicado 

con  invocación  de  efte  Santo 

el  Seminario  erigido  para  edu- 
cación de  los  Eftudiuites  po- 

bres por  el  Obiípo  D.  Fr.  Ge- 

ronymo  Rodríguez  de  Val- deras. 

TRA 
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TRATADO  LII. 

DE  LA  IGLESIA  DE  SALAMANCA. 

CAPITULO  I. 

DEL  NOMBRE  T  PRIMERAS  MENCIONES 

de  Salamanca. 

L  nombre  de  efta  otros,  omiten  la  N  :  y  acafo  e^ 

¡  Ciudad  tiene  algu-  incuria  de  copiantes  :  al  mo- 
na variedad  en  el  do  que  Frontino  nombrando 

ufo  de  los  Efcrito-  á  los  de  Falencia  en  la  Efpaña 

res  antiguos,  fegun  Citerior  ufa  de  la  voz  Palati^ 
hoy  los  tenemos.  El  Itinerario  nis  ,  que  los  demás  docu- 
de  Antonino  Pió  ,  en  el  Cami-  mentos  nombran  Palantinis. 

no  de  Merida  á  Zaragoza  la  Por  tanto  al  copiarle  en  nuef- 

efcribe  Salm atice.  El  mifmo  tro  Tomo  XIII.  pag.  9.  pro- 
nombre fe  halla  en  Plutarco,  puíimos  Palantinis ,  y  Salman- 

y  en  Julio  Frontino  ,  tratan-  ticeníibus.  Ptolomeo  la  nom- 
do  de  los  limites  de  los  Cam-  bra  expreíTamente  SALMAN- 

pos.  Polyxno  Macedón  ,  en  TICA ,  y  éfta  es  la  voz  ufada 

el  libro  7.  de  los  Eftratagemas  en  Ja  Infcripcion  que  hoy 
cap.  48.  Salmatis,  intitulando-  exifte  en  Salamanca  en  la  Par- 

Ja  con  Plutarco  Ciudad  gran-  roquia  de  S.  Pelayo ,  la  qual 
de ,  TToMs  f^iyáÁn.  Unos  y    dice  afsi: 

D.    M.  S 

L.    IVL.  CAPITONI 
SALM ANTIC 
ANN.  LXX 

IVL.  RVSTICILLA 
SOROR 

PIENTISSIMA 
F.  C 

H.  S.  E.  St  T.  T.  Lf« 

Lo 



1  á  8       Efparia  Sagrada. 

1  Lo  mifmo  confta  por  la 

Infcripcion  puefta  aqui  en  el 
Tratado  XLllI.  cap.  2.  y  éfte 

es  el  nombre  ,  que  haíla  hoy 
perfevera  en  el  ufo  Latino  ,  y 

cafi  en  el  vulgar  ,  en  que  con 

poca  desfiguración  la  llama- 
mos Salamanca ,  por  el  ufo  del 

tiempo  de  los  Moros ,  en  que 
éfcribian  Salamantica ,  como 

luego  diremos. 
3  Comunmente  añaden 

los  modernos  á  las  menciones 

de  los  antiguos  citados ,  las 

de  Polybio  ,  y  Livio  ,  que  al 
tratar  de  Annibal ,  nombran 

la  Ciudad  de  Elmantica  ,  ó 

Hermandica  :  y  en  efecto  Ca- 
faubon  en  la  verfion  latina  de 

Polybio  lib.  3.  pag.  169.  ofre- 
ce la  voz  Salmantica.  En  el 

texto  griego  hay  la  de  Elman- 
tica. Livio  5  que  copió  á  Po- 

lybio ,  propone  la  de  Herman- 
dica :  pero  por  lo  mifmo  que 

figuió  los  paflbs  del  Efcritor 

primero  ,  fubftituyó  Sigonio 

en  el  fegundo  la  voz  de  El- 
mantica. Stephano  ,  citando 

el  libro  3.  de  Polybio  ,  ufa  la 
de  Eimantice  :  y  como  aquel 

Autor  procede  por  alphabe- 
to  ,  no  deja  duda  alguna  en 
que  la  Ciudad  de  que  trató 

Polybio  ,  no  empezaba  por  S, 

fino  por  E  :  y  coníiguiente- 
mente  no  tenemos  fundamen- 

to para  decir  que  habló  de 

Trat.  f;iXap.  1. 

Salamanca  :  antes  bien  es  mas 

probable  ,  que  alli  trata  de 
Ciudad  diferente.  La  razón 

es  :  porque  la  coloca  en  los 
Vaceos,  juntándola  con  Ar- 
bucala  :  y  Salamanca  no  per- 

teneció á  los  Vaceos ,  fino  á 
los  Vetones  ,  como  luego  di- 

remos. Efta  Arbucala  fe  efcri- 

be  en  Livio  Arbacala ,  Arbo- 

cala  ,  y  Abrácala.  Antonino 
pone  defpues  de  Salamanca 
una  Albucela  en  camino  de 

Zaragoza  ,  con  diílancia  de 
63.  millas  :  lo  que  prueba  fer 
ya  Ciudad  fuera  de  los  Veto- 

nes ,  en  los  Vaceos  ,  confi- 
nantes con  aquellos  en  la  par- 

te que  procede  acia  Zarago- 
za defde  Salamanca  :  y  á  eílo 

favorece  Ptolomeo  ,  quando 
pone  á  Albocela  en  los  Va- 

ceos. Hallando  pues  en  efta 

Región  las  dos  Ciudades  que 

Polybio  la  aplica  ,  no  pode- 
mos entender  alli  á  Salaman- 

ca ,  que  no  pertenecía  á  los 
Vaceos ,  fino  á  los  Vetones. 
Demás  de  efto  no  la  fiivorecc 

la  Hiftoria  :  pues  dice  que 

Annibal  fe  apoderó  de  El- 
mantica de  un  aílalto  ,  ó  con 

una  repentina  invafion  ,  hu- 

yendo los  que  pudieron ,  á  los 

Olcadcs  5  y  efto  no  corref- 
ponde  á  Salamanca :  porque 
Annibal  no  rindió  á  Salaman- 

ca de  aquel  modo ,  ni  huye- 

roa 
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ron  fus  vecinos  á  los  Olcadcs, 

como  vemos  en  Pliitarcory  al'si Li  Ciudad  de  Salamanca  no  de- 

be confiindiríe  con  la  Elmanti- 

ca  de  Polybio  ,  y  de  Livio. 

4  El  modo  con  que  Anni- 
bal  hizo  la  conquilla  de  Sala- 

manca nos  le  reñerc  Plutarco 

en  el  lib.  del  valor  de  las  mu- 

gercs  ,  V.  SalmantifiC.  Tenien- 
do ,  dice  ,  fitiada  la  Ciudad,  y 

defeando  los  vecinos  evitar  el 

ellrago ,  ofrecieron  fugetarfe, 
dándole  trecientos  talentos  de 

piara  ,  y  trecientos  rehenes. 
Levantó  Annibal  el  fitio  con 

aquella  propueíla  ;  pero  mu- 
dando de  parecer  los  Salman- 

tinos ,  no  cumplieron  lo  pro- 
metido. Volvió  el  Conquifta- 

dor  ,  y  ofreció  á  los  Soldados 
todo  el  faqueo  de  la  Ciudad. 
Atemorizados  los  vecinos  ca- 

pitularon ,  que  les  fuefle  licito 
falir  de  la  Ciudad  ,  dejando 

en  ella  las  armas  ,  las  rique- 
zas ,  y  los  efclavos ,  como  fe 

egecutó.  Salieron  los  hombres 

con  fus  mugeres :  y  eftas  con- 

fiderando  que  folo  regiftrarian 
á  los  varones ,  y  no  á  ellas,  to- 

maron las  efpadas  ,  y  las  (aca- 
rón efcondidas  debajo  de  la 

ropa.  Annibal  defpues  de  fa- 
lir los  Ciudadanos,  pufo  de 

guarnición  en  un  Arrabal  á  los 

Soldados  Mafefylios  ,  entran- 

do los  demás  al  faqueo.  Los 

de  SiilamanCií, 

Mafefylios  viendo  el  gran  bo^- 
tin  ó  prcfas  que  hacian  los 

compañeros, no  pudieron  con- 
tenerfe  ,  y  dcjaiido  la  guarda 
de  la  Puerta  ,y  de  los  cauti- 

vos ,  fe  entraron  a  tener  par- 
te en  el  faqueo.  Mientras  tan- 
to las  mugeres  dieron  cuenta 

á  fus  maridos  de  las  arm.as 

que  traían  ,  exortandolos  con 
gran  clamor  a  la  venganza ,  y 

entregándoles  las  efpadas  ,  los 

incitaron ,  acometiendo  algu- 
nas de  ellas  á  los  Guardas  :  y 

una  tuvo  valor  de  quitar  al 
Interprete  Bannon  la  lanza, 
hiriéndole  con  ella  mifma ,  íin 

embargo  de  eftar  armado  con 
Cota.  Los  hombres  matando 

á  unos  Soldados ,  y  ahuyen- 
tando á  otros ,  fe  efcaparcn. 

Noticiofo  Annibal  del  fucelfo, 

los  pcrfiguió  :  pero  quantos 

pudieron  ,  fe  refugiaron  á  los 
montes ,  enviando  Comifíarios 

para  aplacarle.  El  Capitán  ad- 
mirado del  valor  de  las  muge- 

res  ,  no  folo  les  perdonó  ,  lino 

que  les  rcftituyó  la  Ciudad, 
los  caudales  ,  y  las  mugeres, 

como  expreíTa  Polyeno  :  Ami- 

bal  'imilicrum  fGrtitiidincyn  ad- 
miratus  ,  no7i  folum  illas  fuis 

maritis  reddidit ,  "verum  etia7n 

patriam  (¿*  pecunias  cis  rejii^ tuit. 

5    Eñe  es  el  texto  princi- 

pal en  prueba  de  la  antigüe- 
dad: 



lyo      E/pañd  Sagrada.  Trat,  ̂ i.Cap.  i. 

dad  :  pues  en  tiempo  de  Anni- 
bal  exiília  con  la  grandeza 
de  merecer  la  atención  de 

aquel  gran  Capitán.  Gil  Gon- 
zález atribuye  fu  fundación  á 

Teucro  ,  Capitán  Griego^  def- 

pucs  de  la  deftruccion  de  Tro- 

ya ,  citando  para  ello  á  Jufti- 
no ,  con  la  grande  equivoca- 

ción de  aplicar  á  Efpana  lo 

que  aquel  Autor  refiere  de  la 
isla  de  Chipre  :  pues  Juftino 

(lib.44.  c.3.)  no  defiere  á  Teu- 

cro en  Efpana  mas  que  la  lle- 

gada á  las  cofias  de  Cartha- 

gena  y  Galicia,  fin  atribuirle 
fundación  de  ningún  pueblo. 
Otros  recurren  á  otros  funda- 

dores ,  pero  con  la  mifoa  in- 
certidumbre  ,  por  no  tener 

apoyo  en  Efcritores  antiguos, 
fin  los  quales  todo  quanto  fe 

diga  es  voluntario  ,  fin  mover 
al  aíTcnfo  :  por  lo  que  es  mas 

feguro ,  y  honorífico  á  la  Ciu- 

dad el  reconocerla  tan  anti* 

gua  ,  que  no  defcubra  ori- 

gen, 

6  ̂   Su  fituacion  fue  en  la 
Provincia  de  Lufitania  ,  en 

que  la  expreífa  el  citado  Fron- 
tino ,  contraponiéndola  con  la 

Efpana  Citerior  :  In  Lufitania 

Salmanticenjibus  :  in  Hifpania 
Cit criare  Palantinis,  La  Re- 

gión fue  la  de  ios  Vetoncs,co- 
mo  coníla  por  Ptolomeo  ,  que 
la  coloca  alli  entre  Tajo,  y 

Duero  ,  con  latitud  de  41. 

grados,  20. minutos  :  y  longi- 
tud de  8.  grados  5  y  50.  minu- 
tos. Lo  mifmo  correfponde  á 

los  limites ,  que  dejamos  feña- 
lados  en  los  Vetones  ,  pag. 

34.  del  Tomo  precedente.  El 
Convento  Jurídico  á  que  per- 

teneció fue  el  de  Metida ,  que 

era  el  mas  oriental  de  Lufita- 

nia ,  en  cuya  parte  eftaban 
los  Vetones. 

CAPITULO  II. 

!p£  ALGUNAS    ANT IGUES)  A(DES 

del  territorio  de  Salamanca. 

Sibaria ,  0  Sarahris. 

7  TUnto  á  Salamanca  pu- 
J  fo  el  Itinerario  de  An- 

tonino  á  Sentica  ,  y  á  Sibaria. 

De  la  primera  hablamos  ya  en 

el  Tratado  43.  de  efte  libro. 

De  la  fegunda  en  el  Tomo  6. 
fobre  el  Biclarenfe  iluftrado 

pag.  407,  donde  prevenimos, 
que  la  Sibaria ,  ó  Sabaria  ,  de 

Antonino  puede  fer  la  Sara- bris 
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bris  de  Ptolomco  ,  porque 

uno  y  otro  ponen  cerca  de  Sa- 
himanca  las  dos ,  (^Scntica  ,  y 

Sabaria)  y  es  ñicil  permutar 

algunas  letras  en  las  copias. 
Pero  fi  Ptolomeo  habla  de  los 

mifinos  pueblos  que  Antoni- 
no,  no  pueden  reducirfe  á  Za- 

mora y  a  Toro  ,  Scntica  y  Sa- 
baria ,  ó  Sarabris  :  porque  la 

primera  íblo  difta  feis  leguas 
de  Salamanca  en  el  Itinerario, 
caminando  á  Merida  :  la  fe- 

gunda  ,  cinco  y  quarto  en  ca- 
mino de  Segovia  :  y  ambas  po- 

ficiones  repugnan  á  Zamora 
y  á  Toro  ,  no  folo  por  diílar 
mucho  mas  de  Salamanca  ,  fi- 

no por  los  reípeftcs  ;  pues  no 
eftan  en  camino  de  Merida  á 

Salamanca  ,  ni  de  éfta  á  Sego- 
via :  y  afsi  ni  por  Antonino, 

ni  por  Ptolomeo  podemos  af- 

fegurar  la  reducción  de  Sen  ti- 
ca y  Sabaria  ,  ó  Sarabris  ,  en 

Zamora  y  en  Toro. 
8  Vafeo  en  el  cap.20.  fol. 

51.  propone  entre  los  Obifpa- 
dos  de  Eípaña  el  nombre  de 

Sibaricnfe ,  que  al  margen  del 
Concilio  Eliberitano  (en  la 
edición  de  Crabbe)  fe  eícribe 

Salarien/e,  No  le  pudo  pcrfua- 

dir  á  la  fofpecha  de  que  pu- 
fieflen  Sibarienfe  por  Sara- 

brieníe  :  porque  unos  ("dice) 
colocan  á  Sarabris  en  Zamo- 

le  Sdlíxmciyica.  171 

ra ,  otros  en  Toro  ;  y  acafo 
Antonino  a^ade)  efcribió  mal 

Sabaria  por  Sarabris  :  pero  es 
vercfinúl  (concluye)  que  en 

aquella  Región   huvo  algún 
Obifpado  ,  á  quien  íliccdio  el 
de  Zamora.  No  dice  en  que 
funda  la  verofimilitud ,  ni  yo 

la  alcanzo :  pues  fi  no  fe  per- 
fuade  á  leer  Sarabrienfe  por 

Sibarienfe ,  (por  no  haver  fun- 

damento para  introducir  á  Sa- 
rabris en  el  Concilio  de  Eli- 

beri)  tampoco  conoció,  ni  co- 
nocemos otro  Concilio  en  que 

poder  admirir  el  titulo  de  Sa- 
rabrienfe 5  y  fin  eñe  no  hay 

modo  de  eftablecer  Obifpado 
en  tierra  de  Zamora ,  por  no 

oirfe  alli  ningimo  antes  de  los 
Moros  ,  ficndo  afsi  que  los 

Godos  freqüentaron  mucho 

los  Concilios.  Será  pues  teme- 

rario admitir  Obifpado  fin  fun^ 

damento  ,  y  no  debemos  eíla- 
bleccrlos  folo  por  nueftro  ar- 
bitrio. 

Albocola  y  Celticojlavia, 

9  A  tres  millas  de  Sala- 
manca en  Torrecilla  de  Aldea 

Tejada  hay  una  Infcripcion 

(que  copió  y  me  comunicó  el 
Doctor  Pérez  Bayer;  en  que  fe 
menciona  el  nombre  de  dos 

lugares  en  efta  forma: 

D. 
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D.    M.  S 

AMM:::    F  E  S  T  I.  F 

ALBOCOLENSI 

AN.  XXÍII 

C  ASSI  VS  VEGETVS 

CELTICOFLAVENSÍS 

VXORI  PliE 
F.  C, 

Tiene  muchas  letras  ligadas, 
y  otras  metidas  dentro  de  las 
precedentes  ,  como  dentro  de 

la  C.  y  de  la  L ,  la  O  ,  y  la  E: 

3  en  la  R  y  la  P.  la  I.  alargan- 
do la  linea  perpendicular  por 

arriba  algo  mas  que  el  femi- 
circulo.  Aqui  ves  el  pueblo 

de  Albocola  ,  y  el  de  Celticofla- 
via  y  fin  que  podamos  afirmar 
qual  era  el  nombre  del  fitio 

del  entierro.  Antonino  Pió ,  y 
los  dem.as  ya  citados ,  ponen 

defpues  de  Salamanca  ,  en  ca^ 
mino  de  Coca  ,  una  Albucela: 

pero  como  diftaba  de  Sala- 

manca i6.  leguas,  ó  64.  mi- 
llas, no  pudo  correfponder 

aquel  nombr(?  al  fitio  de  la 

Infcripcion  ,  que  es  tres  quar- 
tos  de  legua  de  Salamanca  :  y 
afsi  debemos  recurrir  al  otro 

nombre  de  Celticoflavia  ,  fi  la 

piedra  incluye  cl  nombre  del 
lugar  donde  eftaba  enterrada 
Ammia  Albocoienfe  ,  hija  de 

FeÍLO,  que  murió  de  23.  años, 

á  la  qual  fu  marido  Cafsio 

Vegeto  Celticoflavenfe  pufo 
aquella  memoria.  Lo  que  fe 

fabe  es  ,  que  én  el  fitio  donde 
fe  halló  la  Infcripcion  havia 

población  en  tiempo  de  los 
Romanos.  Sabefe  también  que 

teníamos  un  pueblo  ,  llamado 

Celtícqfiavia ,  de  que  no  hacen 
mención  otros  documentos: 

pero  el  prefente  fo.o  nos  aíTe-* 

gura  del  nombre, 

Bletifa. 

10  El  nombre  de  Bletifa 

confia  por  las  Infcripciones 

puertas  en  el  Cap.  2.  del  Tra- 

tado 43.  una  vie  las  quales  ef- 
tá  en  Ledcfma ,  cuyo  nombre 

adlual  parece  corrup  ion  del 

antiguo  Bletifa  ,  paíTando  á 
Letifa  ,  Lcdifa  ,  y  Ledefma, 
fita  dentro  del  Obifpado  de 

Salamanca  ,  rio  abajo  ,  bañan- 

do á  una  y  á  otra  clTormes. 

Es  una  de  las  principales  Vi- 
llas de  efte  Obifpado  ,  muy 

famofa  por  la  virtud  de  fus 

aguas 
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aguas  medicinales ,  y  de  las 

ancigiias  de  Elpaña  ,  í'jgun 
prueba  la  mención  de  las  ínf- 
cripcioncs  citadas.  El  Rey  D. 

Alfonfo  el  I.  la  conquiító  de 

los  Moros ,  fegun  cxprclTa  el 

Obifpo  Sebartian  en  fu  Cbro- 

nica :  pero  no  tuvo  gente  pa- 
ra poblarla  :  y  aísi  eítuvo  de- 

fierra  hafta  el  tiempo  de  D. 

Ramiro  el  II.  que  defpucs  de 

^75 

la  Batalla  de  Simancas  ende- 

rezo fu  egercito  á  las  riberas 
del  Tormes  ,  y  pobló,  entre 
otros  lugares  ,  a  Ledefma, 
(en  el  año  9:^9.  6  muy  cerca) 
como  con  Sampiro  efcribeii 
nueílros  Hiíloriadores  anti- 

guos. Aqui  padecieron  mar- 
tyrio  los  Santos  de  que  habU- 
remos  dcfpues. 

CAPITULO  III. 

CATALOGO   (DE  LOS  OBISTOS 

antiziios  de  Salamanca, 

"O  conocemos  mo- 
numento que  pu- 

blique el  modo  individual  con 

que  fe  introdujo  el  Evangelio 
en  Salamanca:  pero  es  muy 
verofimil  que  fueífe  efeclo  del 
Apolliolico  S.  Segundo  ,  que 
haviendo  penetrado  haíla  Abi- 

la ,  propagaria  por  todos  los 
contornos  las  luces  evangéli- 

cas ,  repartiendo  Difcipuios  á 

los  principales  pueblos :  y  co- 
mo Salamanca  era  la  más  fo- 

brefaliente  entre  las  comarca- 
nas 5  debió  atraher  á  si  la 

atención  de  los  primeros  Ope- 
rarios Apoitolicos. 

Tora.  Xir. 

ELEUTHERIO 

De/de  cerca  del  585.  en  adc^ 
¡ante, 

12  El  primer  Obifpo  que 

ha  dejado  memoria  en  ella 

Igíefia ,  es  del  tiempo  de  los 

Godos :  porque  luego  que  ef- 
tos  fe  convirtieron  á  la  Fé, 

empezó  nueftra  Igleíia  á  rcf- 
pirar  ,  Juntandofe  los  Prelados 
á  Concilios  ,  el  primero  de  los 

quales  fue  el  tercero  Toleda- 
no ,  y  en  ell:e  hallamos  ya  el 

nombre  del  Obifpo  de  Sala- 

manca, que  á  la  fazon  fe  lla- 
maba Eleutherio  ,  efcrito  en 

Loayfi,y  en  nueñros  Códi- 
ces Mss.  Leuterius  ,  lo  que  re- 

ducimos á  incuria  de  Ama- 

jnuenfes ,  por  quanto  las  Edi- 

S  cía-. 
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cioncs  antiguas  de  Concilios 

ponen  Elenrhcrius  ,  y  afsicGr- 
refpordc  al  idioma  Griego,  de 

donde  fe  deriva  ,  y  figninca  lo 

niifmo  que  libre  ,  ó  Liberato. 

El  año  de  aquel  Concilio  fue 

el  de  589.  y  el  orden  con  que 

firmó  nueftro  Obifpo  fue  pre- 
cediendo á  22.  Prelados  ,  fe- 

gun  cuya  antigüedad  corref- 

ponde  fu  confagracion  al  tiem- 

po de  Leovigildo  :  lo  que  fu- 
pone  Catalogo  antecedente  de 

otros  Obifpos,que  no  deja- 
ron memoria  ,  por  la  ñilta  que 

tenemos  de  documentos  :  pues 

el  tiempo  de  la  perfecucion  de 

Leovigildo  no  es  proprio  para 

origen  de  Sillas  Pontificias  de 
Caiholicos  ,  quando  aun  los 
Arianos  no  eftablecian  nuevas 

Sedes.  Por  tanto  debe  reco- 

nocerfe  la  prefente  de  origen 

mas  antiguo  :  en  cuya  confor- 
midad hablando  Sampiro  de 

las  Ciudades  pobladas  por  el 

Rev  D.  Ramiro  II.  y  nombran- 
do á  Salamanca  ,  la  da  el  elo- 

gio de  Obifpado  antiguo  :  Sal- 
mantica  Sedes  antiqtia.  El  titu- 

lo de  la  Iglefia  fe  efcribe  en 

los  Mss.  Salammticenfís  Eccle- 
f.¿í  ,  de  cuyo  ufo  fe  derivó  el 

adual  en  que  decimos  Sala- 

manca ,  y  no  Salmanca  ,  fe- 

gun  correí]^ondia  al  nombre 

antiguo.  Sucedió  á  Eleuthe- 
xio 

TEVERISTO 

Vivía  en  el  ano  de  610. 

1 3  No  fabemos  fi  á  Eleu- 
therio  fucedió  immediatamen- 

te Teverifto  ,  ó  fi  huvo  otro 
Prelado  entre  los  dos,  como 

pudo  fuceder ,  pues  el  nom- 
bre del  prefente  no  confia  haí- 

ta  el  año  de  610  ,  con  motivo 
de  haver  concurrido  á  Toledo 

á  la  coronación  del  Rey  Gun- 

demaro  ,  en  que  fe  halló  tam- 
bién S.  Ifidoro  :  y  todos  los 

Prelados  firmaron  el  Decreto 

expedido  por  el  Rey  á  favor 
de  la  Metrópoli  Toledana.  El 
Salm3nticenfe  fe  llamaba  Te- 

verifto ,  ó  Teucrifto  ,  cuya  vi- 
da no  fabemos  lo  que  duró, 

por  el  tiempo  que  pafsó  fin 

juntarfe  Concilio. 

HICCILÁ 

De/^e  cerca  del  óii.hajla  cer-* 
ca  del  640. 

14  En  el  año  de  ̂ 33.  fe 

congregó  en  Toledo  el  Con- 
cilio IV.  á  que  concurrieron 

todos  los  Metropolitanos  de 

Efpaña  y  de  la  Galia  Narbo- 
nenfe.  Con  el  de  Merida  con- 

currió el  Obifpo  de  Salaman- 
ca ,  que  fe  llamaba  Hiccila,  y 

parece  era  de  gente  Goda  ,  fc- 

gun  promete  el  nombre.  Ha- 
rria goco  tiempo  que  eftaba 

con- 



(De  la  lile/U 

confligrado  :  pues  íubícribió 
el  Concilio  como  uno  de  los 

jiicnos  antiguos  ,  no  teniendo 

delpucs  de  si  mas  que  a  dos 

Obiípos  ,  el  de  Lugo  ,  y  el  de 
Ofma  :  y  íegun  cito  fue  lli 

Pontificado  muy  corto,  fi  fue- 
ra legitimo  el  nombre  que 

Loayía  propone  por  eíla  Iglc- 
fia  en  el  Concilio  VI  de  To- 

ledo ,  efcribiendole  luuila  :  de 
donde  tomaron  ocaíion  los 

Autores  poíleriores  para  in- 
troducir efte  nombre  en  el  Ca- 

talogo Salmanticenfe,  hacien- 
do de  un  Prelado  dos  ,  fin  re- 

parar en  el  orden  de  antigüe- 
dad que  ofrecen  las  fubfcrip- 

ciones  ,  el  qual  no  podia  fub- 
fiftir ,  fi  el  Obiípo  del  Conci- 

lio VI.  huvicra  fido  diverfo 

del  que  eftuvo  en  el  IV.  El 

Amanuenfe  de  Loayfa  fe  guió 
por  los  Mss.de  Toledo,en  que 
fe  lee  lablla  :  pero  fi  huvieran 
confukado  los  del  Efcoriaí, 
haliáraa  del  mifmo  modo  el 

nombre  del  Obifpo  de  Sala- 

manca en  el  Concilio  VI.  y  en 
el  IV.  con  fola  la  mutación  de 

Hiccila ,  ó  Hichila  ,  á  que  alu- 
de la  Efcritura  de  los  Toleda- 

nos íabila  ,  que  un  Códice  del 
Efcorial  cfcribe  lakila ,  y  es 
claro  veftigio  de  Hichila  ,  ó 

Hiccila  ,  pues  eftas  permuta- 
ciones de  letras  fon  muy  fre- 

qüentes  en  aquellos  AIss.  Ha- 

Je  Salanuutca,  i  7  5 

liando  pues  en  los  dos  cita- 
dos Concilios  el  nombre  del 

Obifpo  de  Salamanca,  con  íola 

la  variedad  de  Hiccila  ,  Hichi- 

la ,  y  tal  vez  l  liccilia  ,  y  lahi- 
la  en  el  miíino  Concilio  ea 

que  otros  ponen  Hiccila  j  de- 
bemos reconocer  una  miíina 

la  j^rfona  ;  porque  a  efto  fe 
añade  el  orden  de  antigüedad, 

que  afsi  folo  fubfiíle  :  porque 
de  un  Concilio  á  otro  no  me- 

diaron mas  que  quatro  años  y 

treinta  y  quatro  dias  :  en  cu- 
yo  corto  efpacio  no  podia  el 
Obifpo  djl  Concilio  VI.  tener 

la  antigüedad  que  le  dan  los 
libros  Conciliares ,  fi  fuera  fu- 
cefíbr  del  que  vivia  quatro 
años  antes.  Pero  fiendo  una 

mifma  la  perfona ,  fale  bien 

aquel  orden  :  pues  el  que  en 
el  Concilio  IV.  era  de  los  me- 

nos antiguos  ,  fubfcribiendo 
en  el  numero  60.  en  el  VI.  de- 

bía tener  mayor  antigüedad, 

precediendo  á  todos  los  ccn- 
figrados  defpues  de  él :  y  por 
tanto  le  favorece  el  numero 

que  alli  tiene,  fiendo  el  28.  en 
el  orden,  antes  de  19.  Prela- 

dos :  lo  que  de  ningún  modo 
podia  convenir  al  íliceílbr  de 

Hiccila.  Alcanzó  pues  el  tiem- 

po de  efte  Prelado  dos  Conci- 

lios Nacionales,  en  que  fe  ha- 
lló perfonalmentc  defdc  el 

año  633.  al  6Í38.  haviendo  íi- 
S  z  do 
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do  confagrado  cerca  del  632. 

y  aun  con  alcanzar  el  tiempo 
del  Concilio  VI.  fue  corto  fu 

Pontificado  :  porque  en  el  fi- 

guiente  tenia  fuceflbr  de  al- 

guna antigüedad ,  y  fe  llamó 

EGEREDO 

De/de  cerca  del  640.  ha/la  cer- 
ta del  660. 

15  El  nombre  de  efte  Pre- 
lado confta  por  el  Concilio 

VIL  de  Toledo  ,  celebrado  en 

el  año  de  646.  con  afsillencia 

de  30.  Obifpos  de  diverfas 

Provincias  ,  con  fus  Metropo- 
litanos :  y  aunque  fueron  tan 

pocos  los  Prelados ,  concurrió 

el  de  Salamanca ,  (con  fu  Me- 
tropolitano  Oroncio  ,  que  lo 
era  de  Merida)  y  á  la  íazon 

tenia  algima  antigüedad,  pues 
precedió  á  once  Obifpos  :  por 

lo  que  puede  rcconocerfe  con- 
fagrado  cerca  del  año  640. 

Su^Pontificado  fue  mas  largo 
que  el  del  anteceíTor  ,  conf- 

iando que  prefidia  en  Sala- 
manca en  el  año  de  656.  en 

cuyo  efpacio  concurrió  á  tres 
Concilios  Nacionales  ,  él  VII. 

del  646.  el  VIII.  del  65  3.  y  el 
X.  del  656.  en  que  paílaron 

diez  años  :  y  juntando  con 
ellos  los  que  tenia  de  Obifpo 
antes  de  concurrir  al  feptimo, 
refultan  cerca  de  lé.  años  en 

Trat.  51.  Cap. 

el  gobierno  de  fu  Iglefia  :  fin 

que  fepamos  lo  que  fobrevi- 
vió  defpues  del  Concilio  X. 

aunque  por  la  memoria  del 
fuceflbr  puede  congeturarfe, 

que  falleció  Egeredo  cerca  del 
660. 

JUSTO De/de  cerca  del  660.  hajla  def- 

pues del  666, 

16  En  el  año  de  666.  con- 

gregó un  Concilio  en  Merida 
el  Metropolitano  de  Lufitania 

Proficio ,  quedando  reconoci- 
da Merida  por  Metrópoli  de 

todos  los  Obifpos  ,  que  ha- 

vian  fido  agregados  á  Braga 

en  tiempo  de  los  Suevos,  per- 
tenecientes en  lo  antiguo  á 

Luíitania.  El  de  Salamanca  no 

perteneció  á  la  jurifdicion  de 
los  Suevos ,  haviendo  perfe- 

verado  en  fu  primitiva  Metro- 

poli  Emeritenfe  :  y  afsi  no  tu- 
vo que  reconocer  de  nuevo 

otro  Gefe ,  fino  complacerfe 
de  la  unión  con  los  Obifpos 

nuevamente  agregados.  Uno 
de  eftos  fue  el  de  Idaña,  cuyo 

territorio  fe  hallaba  en  parte 

poffeído  por  el  Salmanticen- 
fe  ,  que  defde  el  tiempo  en 

que  Idaña  fue  aplicada  á  Ga- 
licia ,  fe  havia  introducido  en 

lo  que  antes  perteneció  á  la 

jurifdicion  del  Egitanienfe; 

Por  tanto  luego  que  las  dos 
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Iglcfias  convinieron  en  tener 

un  mifmo  Metropolitano  ,  fo- 
liciró  el  Obiípo  de  Idaña  re- 

cobrar lo  que  dentro  de  fus 

limites  poíleía  el  de  Salaman- 

ca. Jiintófe  por  entonces  el 

Concilio  de  Merida  :  y  valien- 
do.e  ce  tan  oportuna  ocafion 

aquel  Prelado  ,  pufo  demanda 

ante  los  Padres  ,  pidiendo  fer 

rcñablecido  en  todo  lo  que 

pertenecía  á  fu  Iglcfia  ,  y  efta- 
ba  manejado  por  el  Obifpo  de 
Salamanca  ,  cuyo  nombre  era 

Jufto  ,  fegun  coníla  por  las 
fubfcripciones  ,  y  por  el  Ca- 

non octavo  de  aquel  Synodo. 
Los  Padres  fentenciaron  á  fa- 

vor del  Egitanienfe ,  en  virtud 

de  eftar  ya  reducido  á  fu  Pro- 

vincia ,  y  de  que  el  de  Sala- 
manca no  havia  cumplido 

treinta  años  en  lo  que  poíTeía: 

añadiendo ,  que  fueíTen  Minif- 
tros  á  reconocer  los  limites 

Diocefanos  de  una  y  otra 
Iglcíía  ,  á  fín  de  que  ningún 
Prelado  recibieíTe  perjuicio,  y 
que  á  cada  uno  fe  le  diefle  lo 

que  en  virtud  de  aquellos  li- 
mites coníiafle  pertenecerle, 

fin  que  en  ello  pudiefle  fer 
inquietado  en  adelante  ,  fino 
que  cada  uno  lo  confervafle 

en  pacifica  poflefsion.  Afsi  lo 
firmaron  todos  :  y  el  de  Sala- 

mc'.nca  fubfcnbió  lo  actuado 
en  efta  conformidad  :  Jujlusy 

Toni.  XIV. 

de  Sdliím.uica,  177 

De/  ifiifcrationc  Sa/íSía  Sala- 
mantictnjis  EccUjiJi  E¡^ifcopíis 

fnnilitcr  fíibfcripfi  El  orden 
fue  el  feptimo  ,  precedierido 
á  cinco  Prelados  ,  y  precedido 

de  otros  cinco  ,  lo  que  en  Sy- 
nodo Provincial  de  once  Su- 

fragáneos le  fupone  de  algu- 

na antigüedad.  Y  como  cor- 
ria  entonces  el  año  de  666. 

podemos  reconocerle  confa- 

grado  cerca  del  66o. 

PROVIDENCIO 
Vivia  en  el  año  de  68 1. 

17  A  Jufto  fucedió  Provi- 
dencio ,  fegun  confta  por  el 

Concilio  XII.  de  Toledo ,  ce- 
lebrado en  el  año  de  681.  en 

que  concurrió  á  Toledo  ,  y 
fubfcribió  lo  aduado  ,  firman- 

do en  el  num.  25.  con  antela- 
ción á  diez  Prelados  :  pues 

fegun  hoy  tenemos  el  Conci- 
lio ,  no  concurrieron  mas  que 

3).  Sobrevivió  muy  poco: 
pues  á  los  dos  años  figuientes 
tenia  fuceftór.  Pero  como  def- 

de  la  memoria  de  Jufto  a  la 
de  Providencio  mediaron  ca- 

torce años  ,  pudo  haver  go- 
bernado fu  Iglefia  por  algún 

efpacio  antes  del  Concilio 

Xíll.  á  lo  que  fiivorece  tam- 
bién el  firmar  en  aquel  Con- 
cilio en  el  num.  25. 

S3  HO. 
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HOLEMUNDO 

De/de   el  ano  de  682.  hafla, 
defpues  del  693. 
18  El  ultimo  Prelado  que 

en  tiempo  de  los  Godos  conf- 
ía haverlo  fido  de  Salamanca, 

fe  llamó  Holemundo  ,  efcrito 

en  algunos  Códices  Honemun- 
do  ,  con  afpiracion  y  fin  ella, 

y  tal  vez  Boncmundus  y  Po- 
nemundus.  Efte  paffó  tres  ve- 

ces á  Toledo  con  motivo  de 

fer  convocado  á  Concilios  Na- 

cionales ,  que  fueron  tres  ,  en 

que  fe  halló  perfonalmente  en 
cfpacio  de  diez  años  :  el  XIII. 

en  el  de  683.  el  XV.  en  el 

é88.  yel  XVI.  en  el  6^3.  En 

el  primero  fubfcribió  entre  los 

menos  antiguos  ,  como  le  cor- 
refpondia  ,  por  vivir  dos  años 
antes  Providencio  en  el  dia 

nueve  de  Enero  en  que  eftá 
firmado  el  Concilio  XII.  de 

Toledo  :  y  afsi  Holemundo 

fue  confagrado  en  el  año  de 

682.  con  poquifsima  diferen- 

cia :  y  gobernaba  fu  Iglefia  en 

el  de  6^3.  por  Mayo  ,  en  cu- 
yo dia  dos  fe  celebró  el  Con- 

cilio XVI.  y  llevaba  ya  unos 
once  años  de  Prelacia  :  fiendo 

muy  verofimil  que  no  alean- 
zaífe  la  entrada  de  los  Sarace- 

nos  por  el  tiempo  que  paíTó, 

capaz  de  otro  fuceíTor. 

CAPITULO  IV. 

CAUTIVERIO  !DE 

19  A  Unque  no  tenemos 

2\.  noticia  de  quien 

prefidia  en  Salamanca, quando 

entraron  en  Efpaña  los  Sara- 

cenos ,  ni  que  nombres  tuvie- 
ron los  que  fucedieron  á  Ho- 

lemundo por  efpacio  de  mu- 
chos años ;  con  todo  eífo  fa- 

bcmos  que  perfeveró  el  titulo 

de  la  Sede  en  tiempo  del  Cau- 
tiverio ,  pues  fuena  el  Obifpo 

de  Salamanca  entre  los  demás 

que  refidian  en  Afturias:  prue- 
ba clara  del  defamparo  de 

Chriftjanos  en  que  perfeveró 

LOS  SA(^ACEnOS. 

Salamanca  ,  teniendo  por  me- 
jor fus  vecinos  abandonar  la 

Patria  ,  que  exponerfe  á  def- 
airar  la  Fe  ,  y  ver  triumphan- 
te  en  fu  Iglefia  la  immundicia 

fuperfticiofa  y  deteílable  de 
los  Mahometanos.  El  Obifpo 

de  Salamanca  feguia  con  otros 
muchos  la  Corte  de  los  Reyes 

de  Afturias  ,  y  León  ,  efpe- 
rando  el  defeado  dia  en  que 

Dios  les  reftituyeífe  fus  Igle- 
fias.  Mientras  tanto  los  piado- 

fos  Reyes  cuidando  de  la  con- 

grua fuñentacion  de  los  Pafto- 

xcs. 
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res  ,  los  fe  nal  a  ron  Parroquias, 
cnqLicícgiin  la  cilrcchc/.  del 

tiempo,  y  del  terreno,  pudief- 
len  manteneríe  honeíhmente: 

y  en  eíla  diílribucion  íeñala- 
ron  al  Obiípo  de  Salamanca 

con  el  de  Coria  la  Iglefia  de 
S.  Julián  ,  fita  en  el  Arrabal 
de  Oviedo  ,  como  prevenimos 

fobre  Coria  ,  y  coníla  por  el 
documento  del  Apéndice. 

Los  nombres  de  los  Prela- 

dos que  huvo  en  eftc  tiempo 

han  quedado  en  la  mayor  par- 
te fepultados  en  el  olvido  ,  á 

caufa  de  no  haver  monumen- 

tos de  aquella  edad  ,  á  excep- 
ción de  ral  qual  memoria ,  por 

las  quales  fe  deduce  lo  figuien- 
te. 

QUINDULFO 

20  A  efte  le  nombra  Obif- 

po  de  Salamanca  Sandoval  en 

la  Hiítoria  de  los  cinco  Reyes, 
hablando  de  D.  Alonfo  VIL 

fobre  la  Era  1164.  reducién- 
dole á  la  Era  830.  (que  fue  el 

año  de  792.)  pero  fin  citar 
documento,  Gil  González  le 

alega  mencionando  una  Do- 
nación hecha  por  D.  Alonfo 

el  Caíto  á  la  Iglefia  de  Ovie- 
do ,  en  que  dice  fe  halla  eíla 

firma  :  En  el  7iombre  de  Jefu^ 

Chrijio  Quindulfo  ,  Obifpo  de 
Salamanca  confirma.  La  data 

dice  fer  el  aüo  d,e  830.  cor- 

Snlitmanca.  ijy 

refpondiente  a  la  Era  868.  en 

la  qual  ofrece  Sanduval  una 
Efcritura  del  Rey  D.  Alonfo 

el  Callo  ,  pero  ím  íirma  del 

Obifpo  de  Sauimanja.  Los  nú- 
meros que  Gil  González  apli- 

ca al  año  de  (>iindulfo  fon  los 

miílnos  que  Sandoval  propo- 
ne en  la  Era  de  aquel  Obifpoi 

y  como  entre  el  año  ,  y  la  Era 

Efpañola  hay   diferencia  de 

38.  años;  es  de  recelar  que 
Gil  González  tomó  por  año  lo 

que  Sandoval  entendió  rigu- 
rofamente  de  Era.  Morales  po- 

ne efta  firma  lib.  13.  cap.  40, 

pero  toma  por  año  de  Chriílo 
la  Era  830.  lo  que  no  podemos 

adoptar  ,  confiando  que  eftos 
recurfos  de  año  por  Era  fe  han 
hecho  en  lances  de  mala  inteli- 

gencia de  los  números  ,  efpe- 
cialmente  del  X.  con  rafgo, 

qiie  hace  XL.  y  defpreciada 

la  vírgula  ,  han  querido  hacer 
año  lo  que  en  rigor  fue  Era: 

y  afsi  no  viendo  el  documen- 
to ,  quedará  el  tiempo  en  fe 

de  los  citados. 

DULCIDIO  L 

Vivía  en  el  876. 

21  El  nombre,  y  dignidad 
de  Dulcidio  coníla  en  elChro- 

nicon  de  Sampiro:  (fegun  falió 

de  Oviedo)  pues  hablando  del 

tiempo  de  D.  Alfonfo  lU.dice, 

S  4  que 
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que  confagraron  la  Iglefia  de 

Santiago  varios  Obifpos  ,  en- 
tre los  qiiales  cuenta  á  Dulci- 
dlo Salmanticenfe  :  y  como 

aquello  fue  en  el  año  de  876. 

(como  prevenimos  en  el  To- 
mo II.  num.  lio.)  refulta  que 

por  entonces  vivia  en  Aftu- 
rias  un  Obifpo  intitulado  Sal- 

manticenfe 5  con  nombre  de 

Dulcidlo  :  el  qualdebe  decir- 

fe  Primero,  á  vifta  de  que  def- 
pues  ocurre  el  mifmo  nombre 

en  otro  Obifpo,  mediando  en- 

tre los  dos  algunos  diferentes. 

SEBASTIAN 

Defde  el  880.  en  adelante, 

22  De  eñe  Obifpo  trata- 
mos en  el  Apéndice  VIL  del 

Tomo  precedente ,  con  moti- 

vo de  haver  impreíTo  el  Chro- 
nicon  del  nombre  de  Sebaf- 

tian.  Alli  ofrecimos  las  prue- 
bas de  que  fue  Autor  de  la 

Hiftoria  publicada  bajo  el 

nombre  del  Rey  D.  Alfonfo 
III.  Alli  las  de  haver  fido  Se- 

baftian  Obifpo  de  Salamanca. 

Alli  las  de  que  eñe  fue  de 

quien  fe  valió  el  Rey  D.  Al- 

fonfo el  Magno  para  la  pobla- 
ción de  Viféo :  y  per  tanto  no 

es  neccííario  repetirlo  El  tiem- 
po en  que  íioreció  fue  el  del 

Rey  D.  Alfonfo  III.  con  quien 
convivió  :  pero  fu  Kiñoria  no 

Vrat.  ji.  Cap.  é^. 

abrazó  aquel  tiempo  ,  Ilegatí- 
do  únicamente  al  año  de  i66, 

en  que  fue  coronado  el  ex- 

preíílido  Rey  ,  dia  del  Efpiritu 
Santo  en  26.de  Mayo  Era  904. 
y  el  Obifpo  fe  contentó  con 
profeguir  la  Hiñoria  de  los 
Godos  defde  Wamba  hafta  el 

Rey  D.  Ordoño  I.  padre  de 
D.  Alfonfo  el  Magno  ,  dejan- 

do para  otras  plumas  los  fu- 
ceños  del  Principe  reynante, 

en  cuyo  tiempo  efcribió ,  def- 
pues  del  876.  en  que  vivia 
Dulcidlo  fu  anteceflbr  :  y  afsi 
le  podemos  colocar  defde  el 
880.  en  adelante. 

FREDOSINDO 

Vivía  en  el  ano  de  8p8» 

23  De  eñe  Prelado  hay 
memoria  en  la  Era  de  93 ¿. 

año  dé  898.  por  medio  de 

una  Efcritura  del  Rey  D.  Or- 
doño II.  hijo  de  D.  Alfonfo  el 

Magno  ,  que  publicó  Sando- 
val  en  la  Hiñoria  del  MonaC- 
terio  de  S.  Pedro  de  Montes, 

la  qual  eñá  firmada  por  divcr- 
fos  Obifpos  con  el  de  Sala- 

manca ,  cuya  fubfcripcion  di- 
ce afsi  :  Sub  Cbrifti  nomine 

Fredojindus  Dei  gratia  Epifco- 

pus  S al a'//j anticue  Sedis  confr. 
De  éile  no  tenemos  mas  no- 

ticia :  pero  es  muy  iluftre  la 
del  fuceflór 

DUL- 
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DULCIDIO  II.  tado  XXXIII.  cnp.  ii.  mim. 

Bcfile  arca  dil  aíio  íJüo,  hajia  105.  Según    cuyo  contexto 
dvf^ias  dd  ̂ )z\.  queda  ya  convencido  no  hn- 

vcr  lido  el  referido  Dulcidio 

24    Al  tiempo  que  Sebaf-  Autor  del  Clíronicon  Albel- 

tian  vivia  en  Aílurias  con  ti-  denfe  :  (como  juzgó  Pellicer, 
rulo  de  Obifpo  de  Salamanca,  que  le  publicó  en  fu  nombre, 
florecia  allí  un  Prcsbyrero,  con  cíic  titulo  :  Chronica  de 

llamado  Dulcidio  ,  y  efcrito  E/paña  de  Dulcidio  y  Presbyte^ 

en  algunos  Códices   Dulció^  ro  de  Toledo ,  Obifpo  de  Sala- 
acafo  por  abteviatura  de  Dul-  manca)  porque  el  Autor  de 

cidio.  Elle  fe  halla  menciona-  aquella  Chronica  dice  ,  que 
do  en  el  exordio  del  Chroni-  havicndo  paflado  Dulcidio  á 

con  de  Sebaftian  :  Per  Dulcí-  Córdoba  por  Setiembre  ,  no 

dium  Presbytcrum  notuifti.  El  havia  vuelto  todavia  por  No- 
Chronicon  Albeldenfe  expref-  viembre  al  íitio  donde  efcri- 
fa  que  era  Presbytero  de  la  bia  ,  (que  era  en  Aflurias)  y 

Ciudad  de  Toledo  :  y  que  el  coníiguientemente  fueron  per- 
Rey  D.  Alfonfo  el  Magno  fe  Tonas  diftintas  el  Autor  del 

valió  de  e'l  para  una  Embajada  Chronicon  ,  y  el  que  paíTó  á 
al  Rey  de  Córdoba  Mahomar,  Córdoba  con  las  Cartas  de  D. 

con  motivo  de  las  paces  que  Alfonfo  III.  en  el  año  18.  de 

pedia  Abuhalit ,  General  de  fu  reynado,  883.  de  Chríflo, 

fus  Tropas.  Dulcidlo   paíTó  por  Setiembre ,  en  cuyo  tiem- 
con  Cartas  de  nuefiro  Rey  á  po  vivia  el  Obifpo  Sebaftian, 
Córdoba  en  el  mes  de  Setiem-  íiendo  entonces  Dulcidio  Pref. 

bre  del  año  883.  como  verás  bytero  ,  de  cuyo  grado  afeen- 
en  el  Tomo  precedente  pag,  dió  al  honor  de  Obifpo ,  por 
458.  y  en  el  Tomo  X.  queda  muerte  no  folo  de  Sebaftian, 
ya  refetido  ,  que  cfte  mifmo  fino  de  Fredofindo  :  pues  en 
Presbytero  facilitó  ,  mienttas  el  año  de  906.  hallamos  el 
eftuvo  en  Córdoba,  facar  de  nombre  de  Dulcidio  con  titu- 

alli  para  Oviedo  los  cuerpos  lo  de  Obifpo  de  Salamanca, 

de  los  Gloriofos  Martyres  S.  en  la  Infcripcion  puefta  en  el 

Eulogio,  y  Santa  Leocricia,  Tomo  II.  cap.  3.  num.  iii. 

con  los  quaíes  llegó  á  Oviedo  que  es  de  la  Era  944.  en  que 
en  el  dia  9.  de  Emero  del  año  quatro  Obifpos  confagraron 

884.  como  verás  en  el  Tra-  la  Iglefia  fita  á  tres  leguas  de 

Pon- 
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Ponferrada  en  el  Vierzo  :  un  j 

de  los  qiia'es  es  DÜLCIDIO 
SALMANTICENSI :  y  como 
cfte  nombre  no  corre fponde 

al  Dulcidlo  que  confagró  la 

Igleíia  de  Santiago  ,  es  precifo 
reconocer  otro  Dulcidlo  II.  de 

cfte  nombre. 

25  La  diftincion  entre  los 

'dos  confia  por  el  tiempo  :  pues 
el  primero  era  ya  Obifpo  en 
el  año  de  875.  (como  fe  dijo) 

y  haviendo  entre  aquel  año,  y 
el  de  905.  otros  Obifpos ,  es 

precifo  reconocer  diftincion 

entre  el  Dulcidlo  del  Sjó^  y 

el  depo^.  En  aquel  interme- 
dio hallamos  al  Presbytero 

Toledano ,  llamado  Dalcidio, 

jtan  eftimado  del  Rey ,  que  le 

cfcogió  por  fu  Miniftro  para 
la  Embajada  de  Córdoba  ,  he- 

cha en  el  año  de  883.  y  efec- 
tuada con  el  buen  éxito  de 

enriquecer  á  Oviedo  con  los 
cuerpos  referidos  :  lo  que  fue 

fDuy  del  agrado  del  Rey ,  y 

por  tanto  tenemos  fundamen- 
to para  decir  ,  que  le  premió, 

nombrándole  Obifpo  de  Sala- 

inanca ,  por  muerte  de  Fredo- 
íindo  ,  muy  cerca  del  año  de 
900.  pues  á  efto  favorece  el 

nombre  de  Dulcidlo  ,  la  refi- 
dencia  en  Afturias ,  lo  vifibk 

que  era  en  la  Corte  ,  y  el 
tiempo  ,  afsi  del  eílado  de 

ftcsby  teio ,  CQmo  de  Obifpo 

Trat.  51.  Cap.  4. 

que  todj  fu^  proporcionado 
en  fus  grados  con  harmonía 
ChronoiogiCa  ,  defde  el  883. 

(en  que  empieza  a  fobrefaiir 
el  mérito;  hafta  el  ̂ 06.  (en 

que  era  ya  Prelado)  En  el  año 
dz^oó,  afsiftió  á  Li  confagra- 
cion  mencionada  de  la  Igleíia 
delVier  o.  En  elTeftamento 

de  S.  Cenadlo,  año  de  915, 
fuena  el  nombre  de  Dulci-i 
dio. 

16  Lo  mas  fobrefalientc 

de  eñe  Prelado  fue  el  haver 

caldo  en  manos  de  los  Moros> 

con  motivo  de  ir  figuiendo  al 
Rey  D.  Ordoño  II  en  la  ex- 

pedición que  hizo  contra  los 

Moros  ,  por  focorrer  la  Chrif- 
tiandad  de  Navarra  ,  que  fe 

hallaba  amenazada  por  un  po- 

derofo  Egercito  de  Saracenos. 
Diofe  la  batalla  en  Faldejun^ 

quera  :  y  el  efedo  fue  á  favor 
de  los  Moros  ,  quedando  muy 
deñrozada  nueftra  Tropa ,  y 

llevando  aquellos  al  Obifpo 
Dulcidlo  de  Salamanca  ,  y, 

Hermoigio  de  Tuy ,  prifione- 
ros  á  Córdoba.  El  año  fue  el 

921.  fegun  Morales  en  el  Mar- 
tyrio  de  S.  Pelayo,  que  pa- 

deció de  refulta  de  la  prilioa 

de  ellos  Obifpos  :  pues  no  pu- 
diendo  tolerar  Hermoigio  la 

dureza  de  la  cárcel ,  y  de  las 

prifiones  ,  trató  del  refcate, 

ofreciendo  el  cange  de  otros 

cau- 
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cautivos  ,  y  dando  Ínterin  en 

rehenes  la  períbna  de  un  her- 

moíb  joven  ,  fu  í'obrino  ,  que era  el  mencionado  S.  Pelayo. 

Salió  de  la  prifion  Hermoigio. 
Dulcidio  fue  también  rescata- 

do :  pues  Sampiro  refiere,  que 

el  Rey  D.  Ordoño  recobró  vi- 
vos a  los  dos  Obi  1  pos  :  y  en 

cíenlo  deípues  de  aquel  rey- 
nado  fuena  en  el  de  D.  Ra- 

miro II.  el  nombre  de  Dulci- 

dlo en  el  Privilegio  de  Santia- 
go ,  mencionado  por  Morales, 

¡ih,  16,  cap.  10.  que  es  del 

año  932.  y  Dulcidio  con  Er- 
moigio  en  otro  de  Celanova, 
firmado  en  el  año  décimo  del 

Rey  D.Ramiro.Eíle  año  fe  jun- 
ta en  Yepes  (Tomo  V.fol.424. 

b.)  con  la  Era  DCCCCXXX. 

que  á  lo  menos  debia  fer  95o. 

entendido  en  el  primer  X  el 

rafgo  fuperior  que  le  haga 
XL  :  pero  aun  afsi  es  m.uy  po- 

co :  pues  en  los  cinco  Obifpos 

pag.  267.  junta  Sandoval  la 
Era  970.  con  el  año  diw  de  dé- 

cimo. En  la  Hiftoria  de  Tuy 
fol.  60.  léñala  la  Era  980. 

Aguirre  corrigió  la  de  Yepes, 
poniendo  la  CMLXXIII.C973.) 
año  de  9:^5.  Pero  fin  ver  el 

original  folo  puede  decir  fe, 
que  para  nueftro  afliinto  baila 

ver  á  los  dos  Obifpos  eu 

tiempo  de  D.  Ramiro  II.  y  en 

fu  año  décimo ,  que  no  puede 

Sálctmanca,  28^ 

anticiparfc  de  la  Era  979.  fe- 

gun  el  principio  y  fin  de  fu 

reynado  ,  que  propondremos 
defpues  en  el  Chronicon  de 
Sampiro. 

DEL  TITULO  DE  OBISPO 
Zamorenfe, 

27  Pero  aquí  nos  halla- 
mos con  otra  novedad  ,  vien- 

do que  Dulcidio  firma  la  men- 
cionada Efcritura  de  Celano- 

va con  titulo  de  Neumancen- 

fis ,  ó  Numancienfis  ,  cofa  no 

oida  en  lo  antiguo,  como  pre- 

venimos defde  el  Tomo  quar- 

to  ,  Trat.  3.  n.  317.  Sando- 
val en  la  Obra  de  los  cinco 

Reyes  fol.  137.  introduce  la 
memoria  de  Dulcidio  con  tí- 

tulo de  Zamorenfc  y  de  Nu- 
mancia  defde  la  Era  969.  haf- 

ta  la  980.  y  en  la  íiguiente 
(que  fue  el  año  de  943.)  le  da 
titulo  de  Salamanca  ,  y  en  Li 

Era  (dice)  982.  vuelve  a  lla- 
marfe  de  Zamora.  Efla  aplica- 

ción de  dos  titulos  á  un  mif- 

mo  Obifpo  es  efeclo  de  haver 

juzgado  que  Zamora  y  Sala- 
manca fueron  un  mifmo  Obif- 

pado  ,  como  exp relia  en  las 
Antigüedades  de  Tuy  fol.  60, 

b.  Dulcidio  ;dice)  Gbifpo  de  So- 

l a-manca  ,  el  qualfue  cautivo  en 
Córdoba  ,  que  fe  llama  Obifpo 

de  Numancia  ,  (que  es  Zamora) 

quQ 
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que  en  ejie  tiempo  era  un  7nif-~ 
mo  Obifpado  con  Salamancay 

por  fer  pobres  las  IgUJias, 
28  En  vifta  de  ello  pudie- 
ra examinarfe  aqui  la  materia, 

de  fi  las  dos  Ciudades  de  Sa- 

lamanca y  Zamora  pertene- 
cían á  un  Obifpo :  mas  por  fer 

dilatado  lo  que  en  efto  fe  mez- 
cla ,  tengo  por  mejor  tocarlo 

á  parte ,  ofreciendo  al  fin  la 

Iglefia  Zamorenfe  ,  donde  ve- 
remos que  eíta  fue  la  intitu- 

lada Numantina  defde  el  tiem- 

po de  D.  Alfonfo  el  Magno: 
veremos  que  fue  Obifpado 
diverfo  del  prefente  ,  y  que 
alli  huvo  otro  Dulcidio  por 

el  mifmo  tiempo  en  que  Sala- 
manca tenia  uno  del  mifmo 

nombre. 

29  Que  Salamanca  tuvo 
Obifpo  llamado  Dulcidio  por 

Jos  años  de  941,  coníla  por 
la  EfcrituraXV.  del  Tomo  V. 

de  Yepes  fol.  438.  la  qual  es 

de  la  Era  979.  y  al  fin  fe  lee: 
Suh  Chrijií  nornir^e  JDulcidius 

Salmanticenjis  Epifcopus  confir- 
mat,  Confta  también  por  la 

ya  mencionada  de  Sandoval 
de  la  Era  981.  (año  de  943.) 

en  que  expreíTa  el  titulo  de 

Salamanca  en  el  Obifpo  Dul- 
cidio. Si  efte  fue  el  mifmo 

que  eñuvo  cautivo  en  Córdo- 
ba ,  desfrutó  mucho  tiempo 

cl  titulo  de  Obifpo.  Pero  que 

Trííf.jx.Gy;.4. 

el  nombre  de  Dulcidio  fe  leí 

unas  veces  con  titulo  de  Sala- 

manca, y  otras  de  Zamora,  no 

prueba  que  las  cios  Ciudades 
fueí-en  un  mifmo  Obifpado, 
fino  diverfos  Obifpos  con  un 
mifmo  nombre  :  lo  que  tiene 

varios  egemplares :  y  aun  en 
la  Efcritura  mencionada  de 

Celanova ,  ̂ que  es  el  primer 
Apéndice  del  Tomo  5.  de  Ye- 

pes) encontrarás  otro  Dulci- 
dio de  Vifeo  al  mifmo  tiempo 

que  vivia  el  Dulcidio  de  Nu- 
mancia  :  de  fuerte  que  fupuef- 
ta  la  verdad  de  aquel  titulo 
en  la  citada  Efcritura  vivian  á 

un  mifmo  tiempo  varios  Obif- 
pos llamados  Dulcidlos ,  uno 

con  titulo  de  Obifpo  Numan- 
tino  5  otro  con  el  de  Vifeo, 

demás  del  que  las  Hiftorias  y 

documentos  alegados  ofrecen 
con  el  de  Salamanca :  y  afsi 

como  por  ver  el  nombre  de 
Dulcidio  en  Zamora  ,  y  Vi- 

feo ,  no  fe  puede  probar  un 

Obifpadoj  tampoco  puede  in- 

ferirle por  hallarle  en  Zamo- 
ra y  Salamanca  ,  titulos  muy 

diverfos ,  y  que  eílaban  á  un 
mifmo  tiempo  en  Prelados  de 
diferente  nombre  ,  como  ve- 

remos en  el  lugar  citado,  con- 
venciendo que  eran  Sedes  dit tintas. 

JHEO- 
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Vivía  en  el  5; 6o. 

30  Dcfpncs  de  Dulcidlo 

hallamos  Obilpo  de  Salaman- 
ca á  Thcodcmundo  ,  cuyo 

nombre  y  titulo  cxprcíla  la 

Efcritura  de  Sahagun  ,  de  que 
habla  Sandoval  en  el  §.  6.  de 

aquel  Monafterio  ,  y  en  los 

cinco  Obií'pos  pag.  277.  cu- 
yo documento  es  de  la  Era 

998.  (año  de  960.)  en  el  qual 
llibícriben  confirmando  entre 

otros  Obilpos ,  Thcodcmundo 

de  Salamanca,  y  Domingo  de 

Zamora  :  y  efto  confirma  tam- 

bién lo  prevenido  fobre  la  dif- 
tincion  de  los  dos  Obifpados, 

quapAio  encontramos  en  ellos 

diferentes  Obifpos  ,  que  vi- 
vían á  un  tiempo. 

S ALB ATO 

Vivia  en  el  973. 

31  El  nombre  ,  titulo  ,  y 
tiempo  de  eíle  Prelado  confta 
en  una  Efcritura  de  la  lelcíia 

de  León  ,  vifta  por  Fr.  Atha- 
iaafio.dc  Lobera  ,  que  dice  fer 
de  la  Era  loii.  (año  973.) 
confirmada  '  or  Saibato  de  Sa- 

lamanca ,  Juan  de  Zamora  ,  y 
otros,  como  verás  en  ei  fcl. 

359.  b.  Según  lo  qual  hay 
equivocación  en  los  Autores^ 

que  ponen  entre  loSíCbifpos 

le  Siúamáncíi,  ^85 

de  Salamanca  á  Scbaílian  II. 

en  cite  mifmo  tiemoo  de  la 

Era  1009.  1014.  y  figuienres: 

porque  en  tal  cafo  no  podia 
Saibato  vivir  en  la  deioii. 

ocupada  antes  y  defpues  por 

Scbaftian  ,  como  efcribc  San- 
doval fobre  el  Monafterio  de 

San  Millan,§.3(5.  atribuyendo 

á  elle  Obifpo  Seballian  la  Hif- 
toria  de  la  batalla  de  Siman- 

cas ,  en  que  dice  fe  halló  el 
mifmo  Sebaílian  año  de  934. 
fiendó  entonces  Abad  Bcne- 

didino  ,  como  adoptó  Gil 

Gonzal-ez.  Pero  prefcind:en- 

do  de  que  el  Autor  de  la  men- 
cionada Hiftoria  no  fue  Scbaf- 

tian  ,  fino  Sampiro  ,  y  que  no 
fe  halló  el  Efcritor  en  la  bata- 

lla^  (pues  donde  Sandoval  pu- 
fo a  ncbis  compre benfus  cjl^ 

otros  Códices  dicen  a  nojirisy 

como  mas  abajo  repite  el  mif- 
mo texto  de  Sandoval)  lo  mas 

notable  es  ,  que  eñe  Autor 
no  menciona  á  Saibato  entre 

los  Obifpos  de  Salamanca,  po- 

niendo defpues  de  Theodc- 
mundo  á  Sebaílian  ,  y  acafo 

equivocó  uno  con  otro  ,  por 

quanto  las  Efcrituras  fuelea 

poner  el  nombre  por  la  pri- 
mera letra  folamente  :  y  como 

la  S.  de  Saibato  es  común  á 

Sebafvian,fue  fácil  ofrecer  eftc 

nombre  donde,  fegun  Lobera, 
debia  Icerfe  Saibato. 
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CAPITULO  V. 

fDIFlCULTAS)ES 

defde  eft\ 

^1  'XT'A  hemos  prcveni- 
X  do,  que  fin  ver  ori- 

ginalmente las  Efci'itLiras ,  no 
podemos- adelantar,  ni  añegii- 
rar  muchos  puntos.  Uno  de 

ellos  es  el  que  acabamos  de 
cxprcflar  :  pero  ni  es  pofsible 

reconocerlas  todas  perfonal- 
mente, ni  tampoco  todos  los 

Cabildos  permiten  la  infpcc- 
cion  de  fus  Archivos  á  perfo- 

lias  de  quien  pudiera  valerme: 

por  lo  que  algunas  cofas  que- 
dan folamente  apuntadas ,  pa- 

ra que  los  que  puedan  las  re- 
fuelvan.  Ahora  nos  hallamos 
con  otras  dificultades  fobre  la 

continuación  del  Catalogo: 
pues  Sandoval  dice  en  la  Obra 
de  los  cinco  Reyes  foL  13  b.  b. 

que  defde  la  Era  1 1 2  3 .  en  que 
pone  vivo  a  Sebaftian,  (año  de 

1085.)  halló  Obifpo  en  Sa- 
lamanca halla  la  Era  11 53. 

(año  de  1 1 1 5 .)  en  que  D.  Ñu- 
ño confirmó  el  Concilio  de 

Oviedo  celebrado  en  aquel 

año :  y  por  muerte  de  éfte  in- 
troduce á  D.  Jeronymo  (el 

que  fue  Obifpo  de  Valencia) 

y  dice  prefidia  en  Salamanca 

'en  la  Era  II 64.  año  de  11 26. 

QUE  OCU%(^EK '  tiempo. 

Gil  González  procedió  con 

mas  franqueza  en  Obifpos  de 
Salamanca  :  porque  defpues 

de  Sebaftian  pone  á  D.  Gonza^ 

lo  L  en  el  año  de  1072.  aña- 

diendo que  havria  otros  Obif- 
pos entre  los  dos  ,  por  fer  la 

diftancia  del  uno  al  otro  (en 

fu  fentir)  de  ochenta  y  fietc 

años.  Defpues  de  D.  Gonzalo 
feñala  á  Munio  ,  que  es  el 
Ñuño  de  Sandoval :  luego  á 

Giralda  ,  en  el  año  de  iii8, 

luego  á  D.  Geronymo  ,  (el  de 

Valencia)  defpues  á  Gcrardoy 

y  Munio  II,  al  punto  á  D. 
Gonzalo  II.  á  Jum  1.  á  D. 

Alonfo  ,  y  á  Martin  I.  que  di- 
ce vivió  en  tiempo  del  Papa 

Califto  :  de  fuerte  que  defde 
el  año  II 1 5 .  al  1 1 24.  en  que 

murió  Califto ,  introduce  nue- 
ve Obifpos  en  nueve  años, 

con  tales  anachronifmos  ,  ta- 

les equivocaciones  ,  y  tales 

aumentos  de  perfonas  por  va- 
riedad de  letras  en  los  nom- 

bres, que  parecen  increíbles 

en  hombre  que  fe  atreva  á  ha- 
blar en  publico.  Apuntaremos 

algo ,  que  equivalga  por  mu-, 
cho. 
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^-¡^  A  D.  Gonzalo  L  le  in- 
troduce Obiípo  de  Salamanca 

en  el  año  de  1072.  fiir.dandoíe 

en  que  le  menciona  la  Hiílo- 
ria  Compoíklana  en  aquel 
año  :  Tiendo  aísi  que  entonces 
no  havia  tal  HiÜoria ,  ni  ella 

habla  de  aquel  tiempo  ,  como 
convence  la  efpecie  en  que  la 

cita  ,  diciendo  ,  que  D.  Gon- 
zalo dio  la  obediencia  al  Ar 

zobifpo  de  Santiago  D.  Diego 

Gelmirez  ,  y  que  alli  fe  decla- 
ra haver  fido  confai/rado  Obif- 

po  en  Roma  D.  Gonzalo  por 
el  Papa  Calido  :  fin  reparar  en 

que  en  el  año  1072.  no  havia-* 
Arzobifpo  de  Santiago  ,  ni  le 

hu\'o  hada  48.  años  defpues 
en  el  de  11 20.  fegundo  del 

Pontificado  de  Calillo ,  en  que 
éfte  hizo  Metropolitana  á  la 

Iglefia  de  Santiago  ,  feñalan- 
djla  entre  otrus  fufraganeas  á 
la  de  Salamanca.  Y  fi  alli  mif- 

mo  vea,os  que  el  Papa  Calií- 

to  confagró  al  Obifpo  ,  ¿  co- 
mo podrá  reducirfe  eíleí  re- 

lado  al  Siglo  XI.  en  que  no 
huvo  Papa  con  nombre  de 

Califto  r  .:  Afsi  fe  atrepella  la 
Chronologia  Pontificia  ?  No 
havia  entonces  Arzobifpo  de 

Santiago  ,  ni,  era  Obifpo  D. 
Diego  Gelmirez  ,  ri  lo  fue 
hafta  28.  años  defpues  de 

aquel  en  que  feñala  efte  Autor 

por  Obifpo  de  Salamanca  á 

SaUmancá.  i2j 

D.  Gonzalo  ;  y  aun  Ic  anti- 
cipa mucho  mas  por  el  tirulo 

del  Arzíjbifpado  de  Santiago, 

que  no  huvo  haüa  dfípues  de 

48.  añ(^s.  De  luyo  introduce 
el  nombre  de  Cíonzalo ,  que 

no  coníla  por  la  Hilloria  Com- 

pcrtelana  ,  la  qual  ufa  única- 
mente de  la  primera  letra  del 

nombre  que  es  una  G  ,  común 
á  los  nombres  Gon/alo  ,  Gi- 
raldo  ,  y  Gerardo  ,  por  cuya 

indiferencia  leyendo  unos  de 
un  modo  y  otros  de  otro, 
hicieron  tres  Obifpos  de  uno 

folo  ,  cuyo  nombre  fue  Ge- 
raldo  y  fuccflbr  de  Jeronymo, 

y  antecefibr  de  Munio  ,  fe- 
gun  confia  por  laEpiílola  105. 
de  LiGcencio  II.  en  el  libro  2. 

de  fu  Regí  Uro  ,  donde  expone 

por  todas  letras  los  nombres 
de  los  tres  primeros  Obifpos 

que  huvo  en  Salamanca  defdc 
el  año  II 20.  en  adelante  ,  eílo 

es  ,  defpues  que  Santiago  em- 
pezó á  fer  Metrópoli :  y  afsi 

no  folo  nos  defcartarémos  de 

Gonzalo  I.  y  Gonzalo  II.  fino 

de  Gira] do  y  de  Gerardo  ,  re- 
conociendo al  Geraldo  que 

con  Inocencio  II.  propondre- 

mos d  .fpues  Del  Munio  for- 
mó Gil  González  tres  Obif- 

pos ,  Munio  I  Munio  11.  y 
Martin  ,  cuva  primera  letra  es 

upa  mifma  M  :  y  dice  de  Mar- 
tin que  en  fu  tiempo  empezó 

Sa- 



2  8  8      E/pafía  Sagrada. 

Salamanca  á  reconocer  por 

Metrópoli  á  Santiago  :  íln  re- 
parar en  que  muchos  años 

antes  ,  v  con  ocho  Obifpos 

intermedios  dejaba  ya  dicho 

que  D.  Gonzalo  I.  dió  la  obe- 
diencia al  Arzobifpo  de  San- 

tiago :  (como  dice  también  de 

Juan  I.)  y  afsi.  debemos  ácC- 
cártamos  de  un  Munio  ,  y  de 
Martin  :  como  también  de 

Juan  ,  que  introduce  citando 
á  la  Compoílelana ,  en  cuyo 

lugar  introducimos  á  Jerony- 
mo  ,  por  no  haver  aili  mas 

que  la  J.  También  debe  ex- 
tluirfe  ei  Obifpo  D.  Alonfo 

dei  tiempo  en  que  le  intro- 
duce ,  pues  le  pone  antes  de 

aquel  que  reduce  al  Pontifi- 
cado de  Calido  ,  feñalando  la 

muerte  del  primero  defpues 

del  año  1130.  Calillo  murió  al 

fin  del  II 24.  ¿pues  como  es 
pofsible  que  el  Obifpo  de  fu 

tiempo  fucediefle  al  que  mu- 
rió feis  años  deípues  de  aquel 

Papa? Son  tantos  los  embro- 

llos 5  y  tantas  las  complicacio- 

nes ,  que  tengo  por  mejor  el 
defpreciarlas  ,  y  paíTar  á  lo 
que  dice  Sandoval. 

34  Efte  reconoce  Obifpo 
(de  Salamanca  á  D.  Ñuño  en 

el  año  de  1 1 1 5 .  feñalando  por 

fuceffor  á  D.  Jeronymo  ,  á 

quien  ,  dice  ,  pufieron  en  Sa- 

lamanca ¿  quandp  fe  perdió 

Trat,  <;z,Cap,  j. 

Valencia  defpues  del  ano  i  lof. 

perfeverando  en  eíla  Igleíia 

D.  Jeronymo  en  el  año  de 
112(5.  Siquando  Valencia  fe 

perdió  ,  paíTó  D.  Jeronymo  á 
Salamanca  ,  debió  entrar  en 

ella  antes  del  11 15.  muy  cer- 
ca del  año  1103.  en  que  no 

era  nueftra  Valencia  :  y  íi  D. 

Jeronymo  vivia  en  el  1126. 
no  puede  meterfe  en  medio  el 

Obifpo  D.  Ñuño  en  el  de 

II 15.  Aqui  tiene  difculpa 
Sandoval,  por  hallar  á  Mmius 
Salmantieenjis  Epifcopus  en  el 
Concilio  de  Oviedo  ,  celebra^ 
do  en  la  Era  1153.  (año  de 

II 15.)  Pero  el  dicho  Conci- 
lio 5  fegun  hoy  le  tenemos, 

no  da  ley  en  el  aíTunto  :  pues 
el  mifmo  refiere  en  fus  Adas 

que  otros  Principes  poílerio^ 
res  al  año  11 15.  le  hicieron 

confirmar ,  efpecialmcnte  D. 
Alfonfo  VIL  defpues  de  la 

muerte  de  fu  madre  ,  que  fa- 
lleció en  el  año  de  11 26.  Lo 

mifmo  convencen  las  fubfcrip- 
ciones  de  Obifpos ,  que  no  lo 
eran  en  el  año  de  11 15.  pues 

D.  Diego  Gelmirez,  que  fir- 
ma Arzobifpo  de  Santiago  ,  no 

lo  era  en  aquel  año  ,  ni  lo  fue 
hada  cinco  defpues.  Tampoco 
era  entonces  Arzobifpo  de 

Braga  D.  Pelagio ,  ni  lo  fue 
hafta  vacar  aquella  íglefia  por 

el  Antipapa  Mauricio  :  y  afsi 



íDc  lu  Ujcfu  de 

cíe  Otros:  por  lo  que  .uinqiic 
leemos  alli  los  nombres  de 

Munio  Salmanticcníb  ,  y  Rcr- 
nardo  de  Zamora  ,  no  deben 

fiiponeríc  Obiípos  en  el  año 
de  I),  en  que  no  lo  eran  ,  ni 

cfte  egcmplar  íirvc  de  excep- 
ción para  otros  Concilios,  que 

no  exprelVen  ,  como  elle  ,  ha- 
ver  íido  confirmados  defpues 

de  fu  celebración  :  por  lo  que 

los  demás  pueden  ale^arfe  pa- 
ra el  año  en  que  vivían  los 

Obifpos  ,  que  los  confirman; 
y  no  el  prefente  ,  en  virtud 

de  que  fus  Actas  publican  ha- 
ver  fido  confirmado  defpues 
del  año  en  que  fe  dice  tenido. 

D.  JERONYMO 
Floreció  antes  del  1121. 

55  Por  la  Carta  105.  de 

Inocencio  III.  confta  que  Sa- 
lamanca tuvo  por  Obifpos  á 

Jeronymo  ,  Geraldo  ,  y  Mu- 
nio ,  con  el  orden  expreíTado: 

de  fuerte  que  Jeronymo  fue 
antes  de  Geraldo ,  y  defpues 
de  éíte  Munio.  Todos  tres  fe 

alegan  alli  como  Obifpos  que 

reconocieron  al  de  Santiago 

por  fu  Metropolitano  ,  y  con- 
íiguicntemente  vivieron  def- 

pues del  año  11 20.  en  que  la 

Iglefia  de  Santiago  recibió  el 
honor  de  la  Metrópoli  anti- 

gua Emcritenfe.  D.  Jerony- 
Tom.XIV. 

SalamiíHca.    *  18^ 

mo  es  fegun  el  orden  referida 
el  mas  anriguo  ,  y  el  primero 

que  dió  la  obediencia  al  (^om- 
poítelano  :  por  lo  que  juzga- 

mos fer  éftc  el  Obifpo  de  Sa- 
lamanca con  quien  habló  ei 

Papa  Caíifto  ,  quando  hizo 
Metropolitana  la  Iglefia  de 

Santiago  ,  feñalando  por  Su- 
fragáneas las  antiguas  de  Me- 

rida ,  y  determinadamente  la 
de  Coimbra  ,  y  Salamanca: 

Calixtus  Epifcopus  fervus  fer^ 
vorum  Dei  vencrahilibus  fra-» 

tribus  ̂   Coepifcopis  G.  Colim^ 
bricnji  ,  J.  Salamunticcnji  fa^ 
lutem  ,  ̂e,  cuya  J.  inicial 
del  nombre  del  Obifpo  denota 

á  Jeronymo  anteceíTor  de  Ge- 

raldo, por  no  haver  otro  á' 
quien  convenga  haver  fido  el 

primero  que  reconoció  á  San- 
tiago por  Metrópoli ,  y  Junta- 
mente porque  poco  defpues  el 

mifmo  Papa  Califto  habla  con 

otro  elcdo  Obifpo  de  Sala- 
manca ,  cuyo  nombre  denota 

por  la  primera  letra  G.  inicial 
del  que  el  Papa  Inocencio  III. 
nombra  Geraldo  defpues  de- 
expreflar  á  Jeronymo  :  y  con- 
figuientemente  alcanzó  poco 

tiempo  D.  Jeronymo  al  Papa 
Califto  II. 

36  El  Conde  D.  Ramón, 

marido  de  la  Pvcyna  Doña  Ur- 

raca, hija  de  Alfonfo  VI.  po- 
bló la  Ciudad  de  Salamanca, 
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y  dotó  la  Iglefia ,  fegun  ex- 
preflan  algunas  Efcrituras  ,  ef- 
pecialmente  la  publicada  por 
Sandoval  en  la  Obra  de  los 

cinco  Reyes  fol.  78.  la  qual 

dice  ,  que  havdendo  eftado  Sa- 
lamanca deftruida  por  mucho 

tiempo  fin  habitadores  ,  la  ref- 
tauró  el  Conde  D.  Ramón  :  y 

por  tanto  el  Obifpo  alli  puef- 
to  puede  decirfe  el  primero  de 

Salamanca  defpues  de  fu  ref- 
tauracion  :  y  en  efedo  afsi  le 

intitula  Yepes  en  el  fol.  495. 
de  fu  Tomo  6.  donde  pone  la 
Efcritura  de  Dotación  hecha 

por  el  Conde  D.  Ramón  y  fu 

muger  á  favor  de  efta  Iglefia, 
y  de  fu  Obifpo  D.  Geronymo 
firmada  en  la  Era  1140.  (año 
de  1102.)  precediendo  otra 

Efcritura  de  la  muger  del  Cid, 
fu  data  en  el  año  antes ,  Era 

1139.  (añodeiioi.)  en  que 
dota  la  Iglefia  de  Valencia ,  y 

habla  con  fu  Obifpo  D.  Ge- 

ronymo ,  que  de  alli  fue  traf- 
ladado  á  Salamanca  ,  fegun 
cxprefla  la  Efcritura  citada  de 
Sandoval.  Los  documentos 

antiguos  5  que  propondremos 
en  el  Tratado  ultimo  de  eíle 

Libro  ,  dicen  que  el  Obifpo 

de  Valencia  defpues  de  apo- 
derarfe  los  Moros  de  la  Ciu- 

dad por  muerte  del  Cid  (el 
qual  murió  en  el  año  de  1099. 

fegun  los  Anales  Compoftela- 

.  Trat.  52.  Cap.  5. 

nos ,  y  el  Chronicon  de  laKa- 
lenda  de  Burgos  Era  11 37.) 

paífó  á  egercer  el  empleo 
Pontifical  en  Zamora  para 
rnantenerfe  alli ,  ya  que  care- 

cía de  Sede  propria.  Efto  les 
pareció  á  algunos  fer  lo  mif- 
mo  que  haverle  dado  el  Obif- 
pado  de  Salamanca  ,  por  eftar 
confinando  la  jurifdicion  de 

las  dos  Ciudades  que  diñan 
folamente  doce  leguas  :  y  en 
virtud  de  efto  la  citada  Efcri- 

tura del  Tomo  6.  de  Yepes, 

que  es  la  53.  concede  al  Obif- 
po D.  Geronymo  las  Iglefias 

y  Clérigos  de  Ceumora  ó"  de 
Salamantiea  :  y  la  de  Sando- 

val expreíla  que  el  Rey  D. 
Alonfo  VI.  en  un  Concilio  de 

León  concedió  al  Obifpo  de 

Salamanca  D.  Geronymo  las 
Ciudades  de  Zamora  y  Toro: 

de  fuerte  que  parece  forma- 
ron entre  las  dos  una  Sede. 

37  Que  en  el  año  de 
1105.  havia  en  Salamanca  un 
Obifpo  llamado  Geronymo, 

confia  por  las  Efcrituras  ,  que 

citaremos  al  tratar  de  la  Igle- 

fia de  Zamora.  Que  perfeve- 
raba  en  el  año  de  1 1 18.  lo  ex- 

prefía  la  Efcritura  24.  del  To- 

mo 7.  de  Yepes.  Que  efte  fuef- 
fe  el  que  eftuvo  en  Valencia, 

y  el  mifmo  de  quien  el  Arza- 
bifpo  de  Toledo  D.  Rodrigo 

dice  haver  pafíado  á  Zamora, 

ne- 
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ncccfsita  de  nuevo  esfuerzo 

por  parre  de  quien  lo  quiera 
Ibftener  :  pues  como  diremos 

en  el  Trarado  ultimo  ,  es  mu- 

cho mas  probable  que  el  Obif- 
po  de  Valencia  pafsó  a  Zamo- 

ra ,  y  no  á  Salamanca  :  pues 

de  aquella  reüdencia  en  Za- 
mora refultó  ci  nuevo  ritulo 

de  Obifpo  Zamorenfe,  contra- 
diftinto  del  de  Salamanca,  co- 

mo diremos  en  el  lugar  cita- 
do :  y  fi  el  de  Valencia  huvie- 

ra  íido  hecho  Obifpo  de  Sala- 
manca ,  no  havia  fundamento 

para  reftablecer  la  Sede  Za- 
morenfe en  virtud  de  aquella 

traslación  :  ni  motivo  para  los 

grandes  pley  tos  que  refultaron 
de  haver  puerto  en  Zamora  al 

Valentino.  Tampoco  le  huvie- 
ran  colocado  en  Zamora  ,  íi  en 

el  año  figuiente  al  de  la  Do- 
tación de  la  Iglefia  de  Valen- 

cia eftaba  ya  repoblada  y  do- 
tada la  Iglefia  de  Zamora,  co- 

mo prueba  la  mencionada  Ef- 
critura  del  año  de  11 02.  que 

ofrece  Yepes :  pues  en  tal  ca- 
fo huvieran  puefto  al  Obifpo 

en  la  Iglefia  propria  titular  de 
Salamanca  ,  y  no  en  Zamora, 

que  era  como  aneja  y  atribui- 

da al  dote  de  la  Efpofa  é  Igle- 
fia  principal. 

38  Demás  de  eílo  ningu- 
na de  las  dos  Efcrituras  de  Ye- 

pes expreffa  que  el  Obifpo  de 

Valencia  D.  Geronymo  era  el 

miímo  que  en  el  año  figuienrc 
prefidia  en  Salamanca.  Eílo  lo 

cxpreíla  Iblamcnte  la  de  San- 
doval ,  cuya  data  es  del  año 
I  loy.en  cabeza  del  Rey  D.AI- 

fonfo  VI.  la  qual  fegun  la  pro- 

pone ,  no  puede  fer  original: 
porque  al  mifmo  tiempo  que  el 

expreílado  Rey  eftá  confirman- 
do la  Dotación  hecha  por  ei 

Conde  D.Ramon,y  fu  hija  Do- 

ña Urraca,fe  atribuye  á  si  mif- 
mo el  didado  de  Emperador 

de  Santa  memoria  ,  como  fi 

huviera  muerto  el  que  anual- 
mente fe  halla  confirmando. 

Y  efte  titulo  de  Santa  memo^ 

ria  fe  repite  muchas  veces  en 

la  dicha  Efcritura  ,  aplicán- 
dole fiempre  al  Emperador 

Alfonfo  VI.  (pues  es  el  que 
llama  fu  hija  á  Doña  Urraca, 

muger  del  Conde  D.  Ramón) 

y  como  el  tratamiento  de  San- 
ta y  diva  memoria  folamente 

fe  aplica  á  fugctos  difuntos 
con  buen  nombre ,  no  puede 
reconoccrfe  en  Efcritura  de 

un  Principe  reynante  que  le 
dicla.  Añade  al  tiempo  de  re- 

ferir la  aplicación  de  Zamora, 

que  fe  hizo  con  todo  lo  demás 
que  entonces  en  los  dias  del 

Btnperador  la  pertenecía  con 
el  Campo  de  Toro  :  Zamoram 

qua  antiquítus  Numantia  vo- 

cabatur  ,  (¿^  univerfa  qua  tune 
T  2  Im- 
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Tmper.atoris  diehus  in  cadem 

urbe  ab  ipfo  Epifcopo  ohtinen- 
do  pofsideri   videbantur  cum 

Campo  de  T'auro  ,  his  fubfc- 
qmntibus  ttrminis  concejts  (¿re. 
Si  el  mifino  Emperador  es  el 

que  habla  en  laÉícritura,  5  co- 
mo era  pofsible  que  el  aftual 

confirmante  digeíTe  de  si  mif- 
mo  entonces  en  los  días  del  Em- 

feradori  La  data  es  Era  1145. 
(año  de  1107.)  fin  firma  del 

Rey  que  hace  la  concefsion, 

y  dando  al  Arzobifpo  de  To- 
ledo D.  Bernardo  el  titulo  de 

Cardenal  que  no  tuvo  ,  pues 

j'amas  fi.icna  en  documento  le- 
gitimo de  los  muchos  que  te- 
nemos de  fii  tiempo  :  y  es 

que  por  entonces  huvo  en  Ef- 
paña  un  Legado  Pontificio 
Cardenal, llamado  Bofo  ,  cuyo 
nombre  fe  ufaba  como  el  de 

Bernardo  por  la  primera  le- 
tra :  y  fiendo  la  B.  común  á 

Bofo  ,  y  á  Bernardo  ,  hallan- 
do el  formador  de  eíla  Efcri- 

tura  el  nombre  de  B.  Carde- 

nal ,  Legado  de  la  Santa  Ro- 

mana Iglefia  ,  aplicó  aquel  ti- 
tulo al  Arzobifpo  de  Toledo, 

que  era  también  Legado  de  la 
Santa  Sede  ,  y  fu  nombre  fe 
denotaba  por  B.  como  el  del 

Cardenal.  Siguefe  la  firma  de 

Mauricio  Arzobifpo  de  Bra- 
ga ,  fiendo  afsi  que  en  el  año 

de  II 07.  en  que  eftá  la  data 

de  la  Efcritura ,  no  era  toda- 

vía Arzobifpo  de  Braga  D. 

Mauricio  ,  ni  lo  fue  haíia  paf- 
far  á  mejor  vida  S.  Giraldo, 

á  quien  nadie  anticipa  del  año 

1109.  Fuera  largo  detenernos 
en  otras  calificaciones  de  lo 

expuefio  y  para  moftrar  los  vi- 
cios de  la  dicha  Efcritura :  y 

afsi  es  de  recelar  que  fe  formó 

defpues  de  publicada  la  Carta 

105.  delhb.  2.  de  Inocencio 
III.  en  que  el  Arzobifpo  de 

Santiago  menciona  en  fu  ale- 
gato la  atribución  de  Zamora 

á  Salamanca :  y  haviendo  en 

efta  Ciudad  un  Obifpo  llama- 

do Jeronymo  al  mifmo  tiempo 
que  vivia  D.  Jeronymo  que 

lo  fue  de  Valencia ;  equivo- 

cado alguno  con  los  nombres 
confimdió  los  Obifpos  ,  y 

Obifpados  de  Salamanca  y  Za- 
mora. Ni  yo  intento  otra  cofa 

que  aclarar  la  verdad  ,  fin 

quitar  ,  ni  poner  :  defeando 
que  los  que  puedan  manejar 
los  Archivos ,  diíTuelvan  mis 

reparos ,  y  aclaren  la  verdad. 

GERALDO 

De/de  el  1121.  al  1124. 

39  El  orden  con  que  la 
Carta  mencionada  de  Inocen- 

cio III.  pone  los  Obifpos  de 
Salamanca ,  ofrece  á  Geraldo 

defpues  de  JeronymiO.  La  Hií^ 

to- 



(De  la  h^lcjla  de 

toria  Compoftcíana  nos  da 

tambicn  un  Obiípo  de  Sala- 
manca en  tiempo  de  Calido 

II.  cuyo  nombre  propone  por 
la  inicial  de  G.  conveniente  a 

Geraldo  :  del  qual  dice  que 

afsirtiü  al  primer  Concilio  ce- 
lebrado en  Santiago  por  fu 

primer  Arzobifpo  ,  íieudo  en- 
tonces puramente  cledopara 

Salamanca  nueftro  Obifpo  Ge- 
raldo. Elle  pafsó  i  Roma  ,  y 

fue  coñfagrado  por  el  Papa 

Califto  ,  como  expreíTa  la  Hif- 

toria.Compollelana  ,  que  im- 
mediatamente  añade  la  obe- 

diencia que  dio  al  Arzobifpo 

de  Santiago  ,  como  á  fu  Me- 
tropolitano. G.  qiioque  Sal- 

manticenjis  Ecckjtce  ckEius  ,  a 

Papa  Calixto  Roma  in  Epifco- 
pum  confccratus  ,  pradióío 

Compofidlano  Archicpifcopo  c^* 
Saniia  Romana  Ecckjfia  Lega^ 

to  hanc  obedicntia  fanxit  Juh- 
je¿lionem:Ego  G.  Salamanticen- 

Jis  Ecckjia  Epifcopus  fuhjeBio- 
nem  reverentiam  (¿^  obedkn- 

tiam  a  Sanáis  Patribus  conjh- 
t^tam  fecundum  praccpta  Ca- 
nonum  Ecclcjia  Compoftdlana 
Re¿Íoribufqu€  cjus  in  prafeyitia 
Domini  Archiepifcopi  D.  perpe- 

tuó me  exhibitururn  promittOy 

fupra  fan¿ium  altare  pro-^ 
pria  manu firmo, 

40  En  el  año  de  1122.  al 
tiempo  de  celebrarfe  un  Coi;^ 

Tom.XIV. 
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cilio  (^ompoftelano  por  D. 

Diego  Gclmirez  ,  fe  hallaba 
nueílro  Obilpo  fuera  de  fu 

Iglefia ,  expelido  por  el  Rey, 

de  Aragón  ,  que  dcfde  el  ilí- 
cito cafamiento  con  la  Rcyna 

Doña  Urraca  perfiguió  á  mu- 
chos Prelados ,  y  del  nueílro 

dice  la  HiíloriaCompoftelana, 

que  eílaba  prófugo  ,  y  que  el 

Arzobifpo  de  Santiago  le  ha- 
via  protegido  ,  feñalandolc 

Capilla  para  celebrar  el  Ofi- 
cio Pontifical ,  y  dándole  al- 

gunos dones.  Salamanticenfis 

Epifcopus  expulfus  erat  a  Se-i 

de  fuá  ̂   profugus  :  Rex  nam^ 
que  Aragonenfis  expulerat  eum^ 
¿^  in  cjus  Ecclcfia  idololatras 

Ecclefia  Sandia  introniza- 
verat  inccfiatores,  Qui  Sala^ 

mantiecnfis  cum  pradiBo  diu- 

tius  Compoftella  moratus  Ar- 
chicpifcopo ,  ejufdem  licentia cum  Regina  dif 

ccfferat :  acceperat  quoque  dona 
ab  Archicpifcopo ,  Capellam 
ad  celebrandum  Pont  i  fie  ale  Offi^ 

cium.  Sobrevivió  poco  tiem- 

po :  pues  fegun  la  Hiftoria 
Compoftelana  havia  fallecido 

en  la  Primavera  del  año  1 124. 

y  entonces  el  Arzobifpo  de 
Toledo  confagró  al  Obiípo  de 
Salamanca  en  virtud  de  la  Le- 

gacía y  Primacía  concedida 
por  los  Romanos  Pontífices, 

que  le  havian  aplicado  el  De- 

T  3  re- 
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recho  fobre  todas  las  Iglefias 

deílituídas  de  proprios  Metro- 
politanos :  y  como  Metida  no 

fe  havia  reítaurado  ,  procedía 

el  Toledano  fobre  las  Iglefias 

de  Ahila ,  y  Salamanca  como 

proprias  de  fu  Legacía.  El  de 

Santiago  reclamaba  en  virtud 
de  haverle  concedido  el  Papa 
Califto  fus  veces  fobre  las  Pro- 

vincias de  Merida  ,  y  de  Bra- 

ga ,  á  las  quales  pertenecían 
las  Iglefias  de  Salamanca, 

Ahila ,  y  Coimbra  :  y  en  efec- 
to fe  quejó  al  Papa  Califto  de 

que  el  Arzobifpo  de  Toledo 

huvieíTe  confagrado  al  Obifpo 
de  Salamanca ,  que  fe  llamaba 

MUNIO 

Empezó  en  el  año  de  ii 24. 

41  Efte  fue  ordenado  Obif- 
po de  Salamanca  por  el  Ar- 

zobifpo de  Toledo  D.  Ber- 
nardo en  la  Primavera  del  año 

II 24.  fegun  prueba  el  con- 
texto de  la  Compoílelana, 

quando  refiere  las  quejas  del 

Arzobifpo  de  Santiago  con- 
tra el  de  Toledo  ,  por  haver 

confagrado  al  Obifpo  de  Sa- 
lamanca :  pues  la  refpuefta  del 

Papa  Califto  II.  tiene  la  data 

por  S.  Juan  del  año  ultimo  de 

Trat.  5 1.  Cap,  5. 

fu  Pontificado  :  y  en  ella  man- 
da al  Salmanticenfe  que  re- 

conozca al  de  Santiago  por 
Metropolitano  ,  como  fe  veri- 

ficó paíTando  el  Obifpo  de  Sa- 
lamanca á  Santiago  ,  donde 

hizo  fu  profefsion  de  obedien- 
cia en  los  mifmos  términos  de 

la  arriba  referida  en  el  Obif- 

po D.  Ge  raido ,  fin  mas  dife- 
rencia que  la  letra  inicial  del 

nombre  es  alli  G.  y  aqui  M. 

correfpondiente  á  Munio  ,  y 

al  orden  con  que  en  la  Carta 
de  Inocencio  III.  leemos  á 

Munio  defpues  de  Geraldo. 
Efte  es  el  motivo  de  haver 

alargado  hafta  aqui  el  Cata- 

logo 5  fin  embargo  de  perte- 
necer al  Eftado  moderno  los 

nombres  de  los  dos  Prelados, 

como  quienes  vivieron  def- 
pues de  la  reftauracion  de  Sa- 

lamanca: pero  los  hemos  men- 
cionado por  la  conexión  que 

tienen  entre  si  :  y  fegun  lo 

prevenido  fue  muy  corto  el 
Pontificado  de  D.  Geraldo: 

pues  no  alcanzó  todo  el  de 
Califto  IL  cuyo  principio  y  fin 

correfponde  á  los  Obifpos  D. 

Jeronymo ,  (que  vivia  en  el 

1 1 20.)  y  D.  Munio  ,  que  em- 
pezó en  la  Primavera  de II 24, 

CA- 
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CAPITULO  VI. 

(DE  LOS  MA^TT^ES  ATRIBUIDOS 
a  Salamanca. 

42  T7N  el  dia  trece  de 
Noviembre  celebra 

Salamanca  a  los  Martyres  Ar- 
cadio  ,  Probo  ,  Pafcalio  ,  Eli- 

rhiqiiiano  ,  y  Pauliio  ,  primi- 
cias de  los  que  padecieron  en 

Africa  en  la  perfeciicion  Van- 

dalica.Pero  omitimos  por  aho- 
ra la  memoria  de  eítos  iluftres 

Martyres  ,  como  proprios  del 
tratado  en  que  hablaremos  de 

ios  Santos  Efpañoles  de  que 

no  fe  conoce  Igleüa  cierta ,  y 
tales  fon  los  prefentes ,  que 

no  tienen  mas'  fundamento 
para  decirfe  naturales  de  Sa- 

lamanca 5  que  el  temerario  y 
ridiculo  arbitrio  del  fingido 
Ch  ron  i  con  de  Dextro.  Con 

cílc  imaginado  fundamento 
procuró  el  P.  Fr.  Marcelo  del 

Efpiritu  Santo,  Trinitario  Def- 
calzo  ,  hacer  fuya  la  caufa  de 
cílos  Santos  ,  como  natural 

que  era  de  Salamanca  :  y  en 

cfedo  logró  Edicto  del  Iluf-- 
trifsimo  Señor  D.  Gabriel  Ef- 

parza,  fu  Obifpo  ,  en  22.  de 

Abril  de  165).  en  el  qual 
mandó  fe  rczafle  de  ellos  en 

todo  .el  Obifpado  en  el  dia  1 3 . 
de  Noviembre  con  Oficio  del 

Común  de  Martyres,  como  fe 
hizo  haíla  el  año  de  1743.  en 

que  Benedicto  XIV.  aprobó 

en  15.  de  Mayo  el  Rezo  pro- 

prio  con  que  hoy  fe  celebran. 

Y  como  lo  que  mira  á  fer  na- 
turales de  Salamanca  carece 

totalmente  de  autoridad ,  del 

mifmo  modo  que  quanto  ef- 

triva  en  el  prccifo  falfo  tefti- 
monio  del  Chronicon  atribui- 

do á  Dextro  5  no  es  razón  gaf- 
tar  tiempo  en  lo  que  tantas 
veces  fe  ha  convencido  de 

falfo ,  temerario,  y  ridiculo. 

MAKtTRBS  DE  LEDESMA. 

43  El  methodo  que  fegui- 
mos  acerca  de  los  Santos  de 

cada  Iglefia  Epifcopal ,  es  tra- 
tar únicamente  de  los  que  fe 

hallan  celebrados  con  Oficio 

eclefiaílico  :  y  aunque  Sala- 
manca en  los  Rezos  particu- 

lares de  fu  Obifp-:do  no  ofre- 

ce cofa  propria  del  Eftado  an- 
tiguo ,  con  todo  eílo  liacemos 

aqui  mención  de  los  Martyres 
de  Ledcfma  ,  por  fer  proprios 
de  la  Hiftoria  Eclefiaftica  ,  y 

Juntamente  por  ocurrir  á  la 

T4  ef- 
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cfpecic  propuefta  en  el  Mar- 
tyrologio  de  Tamayo  día  31. 
de  Odubre  ,  donde  dice  ,  que 

haviendo  reconocido  el  Obif- 

j)o  que  era  entonces  de  Za- 
«nora  las  Obras  Mss.  de  Fr. 

Juan  Gil ,  que  fe  guardan  en 
fu  Convento  de  S.  Francifco 

de  aquella  Ciudad ,  no  halló 
en  ellas  las  Adas  de  tales 

MartyreSjfiendo  afsi  que  nuef- 
tros  Autores  citan  uniforme- 

mente á  Fr.  Juan  Gil  de  Za- 

mora, en  apoyo  de  lo  que  di- 
cen fobre  los  tales  Martyres, 

como  Efcritor  mas  antiguo  de 

los  que  hablaron  de  ellos.  El 

Obifpo  no  manejó  aquellos 
Libros  con  la  paufa  neceíTaria 

para  fíete  Tomos  grandes ,  de 
cuyo  methodo  no  fe  hallaba 

inftruido.  La  Obra  procede 

como  Diccionario  por  orden 

alphabetico  :  y  al  llegar  á  la 

N.  que  es  el  lib.  i'^.  Illujlrium 
perfonarum  ,  en  la  palabra  M- 
colaus  ,  refiere  el  Mar ty rio  de 
los  Santos  de  Ledefma  en  la 

conformidad  que  vamos  á  ex- 
poner :  lo  que  expreíTamos  á 

fin  de  que  no  fe  dude  la  ver- 

dad de  hallar  fe  aquella  Hifto- 
ria  en  las  Obras  de  Fr.  Juan 

Gil ,  que  exiften  en  Zamiora, 

de  las  quales  tiene  Ledefma 

la  copia  mencionada  por  Ma- 
rieta lib.  2.  cap.  96.  y  de  alli 

vino  al  Efcorial  la  que  hoy 

mantiene  ,  y  algunos  citan, 
ííendo  el  tronco  y  original  de 
todas  el  manufcrito  que  fe 

guarda  en  Zamora ,  de  quien 
eñá  facada  la  copia  que  yo 

tengo  ,  y  ponemos  en  el 
x\pendice. 

44  En  ella  ofrece  el  Au- 
tor tratar  del  eftado  de  la  in- 

fidelidad en  que  nació  elMar- 

tyr  S.  Nicolás ,  y  de  la  def- 
truccion  de  Efpaña  por  la  in- 
vaíion  de  los  Saracenos  :  de 

fu  converfion  ,  y  finalmente 

del  martyrio.  Acerca  de  lo 

primero  refiere  la  entrada  de 
los  Saracenos  en  Efpaña  en  la 

conformidad  que  andaba  re- 
cibida en  fu  tiempo  :  por  lo 

que  no  es  neceíTario  efcrupu- 
lizar  mucho  en  cada  cofa, 

pues  folo  propone  aquella  re- 
lación como  preliminar  para 

el  eftado  del  cautiverio  en  que 

fe  hallaba  Efpaña  al  tiempo 

del  martyrio  de  eftos  Santos, 
fin  libertad  para  egercer  las 

cofas  de  Religión  ,  fi  no  da- 
ban licencia  los  Principes  in- 

fieles ,  que  la  dominaban.  Y 
aunque  no  refiere  A£tas  ni 
Autor  ,  es  muy  creíble  que 
tomafíe  fu  relación  de  docu- 

mentos confervados  en  Ledef- 

ma ,  como  Efcritor  que  refidia 

en  aquella  tierra. 

45  Fue  y  dice  ,  S.  Nicolás 

hijo  de  Alcama  Rey  de  Mar- 

ruc- 
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ruceos ,  y  padre  de  Galafrc, 

<.]uc  fue  Rey  de  Toledo.  Hf- 
tando  ya  la  Elpaña  en  fiií;e- 
cion  al  exprelVado  Rey  ,  obtu- 

vieron los  vecinos  de  Ledef- 

ma  licencia  para  hacer  una 

Igleíia  a  las  orillas  del  Tor- 
mes  ,  que  dedicaron  á  S.  Juan, 

y  en  ella  egercian  libremente 
los  Oficios  Divinos,  e  inllruian 

á  la  juventud  en  letras  latí- 

mas,  (al  modo  que  los  Sacer- 
dotes de  Córdoba  pradicaban 

en  fus  Iglefias)  Eílando  afsi 

frequentada  de  Jóvenes  Chrif- 
tianos  aquella  Efcucla ,  íuce- 

'dió  que  el  mencionado  hijo 
del  Rey  paflafle  con  freqüen- 
cia  por  aquel  íitio  con  motivo 
de  ir  á  caza  ,  y  divertirfe  en 
la  pefca.  Viendo  á  otros  fus 

coetáneos  difpufo  Dios  que 
fe  afición aíle  á  ellos  ,  con  el 
defco  de  divertirfe  en  fu  com- 

pañía ,  y  aprender  las  mifmas 
letras.  Manifeíló  al  padre  la 

intención  ,  y  aunque  al  prin- 
cipio no  lo  tuvo  á  bien  ,  tam- 

poco pudo  impedirlo  :  pues 
perfeverando  el  Joven  en  fu 

idea ,  y  no  queriendo  el  padre 
difguftarle  ,  condefcendió  con 
él :  á  cuyo  fin  llamó  á  dos 

Clérigos  Chriítianos ,  llamado 

uno  Nicolás  ,  y  otro  Leonar- 

do ,  á  los  quales  entregó  á  fu 
hijo  ,  para  que  le  enfeñaflen 

latín  y  las  demás  ierras  ,  que 
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aprendían  los  Jóvenes  Chríf- 
tianosjdilponicndolo  alsi  Dios 

con  fiia\'idad  y  fuerza  ,  para 
que  fu  efcogído  lograíTe  la 
corona  a  que  le  tenía  predef- 
tinado.  Con  el  trato  y  afición 

con  que  el  Joven  miraba  a  los 
Chriítianos  ,  fe  fue  inflaman- 

do de  día  en  día  en  el  amor 

de  Chriílo  nueftro  bien  ,  con 

tanta  fuerza,  que  llegó  á  pe- 
dir con  inílancia  le  bautizaf- 

fen.  Los  Clérigos  confidcran- 
do  el  furor  de  fu  padre  ,  no  fe 
atrevieron  a  hacerlo  :  pero  el 

Joven  viendo  fu  detención, 
los  habló  con  eficacia ,  dicien-^ 

do  que  eñaba  pronto  y  refuel- 

to  á  recibir  la  Religión  Chrif- 

tiana  ,  aunque  fucile  neccíla- 
rio  perder  la  vida  por  ella ,  íi 

el-'  padre  quificíTe  dilTuadirle: 
aííegurado  de  que  folo  fobrc 
el  cuerpo  tenia  poteftad ,  pero 

no  fobre  el  alma  :  y  que  redo 

lo  que  es  tranfitorio  y  mo- 
mentáneo fe  debe  defpreciar, 

por  no  perder  lo  eterno  inami- 
fible.  Viendo  los  Clérigos  fu 

conílancia  y  animofidad  ,  no 

quifieron  rcfiftir  á  la  gracia 
del  Efpiritu  Santo  ,  que  por 

medio  de  tanto  fuego  parecía 

arder  en  aquella  alma  :  y  la- 

vándola con  el  agua  del  Bau- 
tifmo  en  la  mencionada  Igle- 
fia  de  S.  Juan  ,  le  puíieron  el 

nombre  de  Nicolás,  comuni- 

cau" 
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candóle  el  fuyo  el  Clérigo  ya 
nombrado. 

45  Al  punto  que  el  padre 

'del  Infante  fupo  la  novedad 
de  que  fu  hijo  fe  havia  hecho 
Chriftiano  ,  turbado  todo  y 

convertido'  en  furor  ,  envió 

por  los  Sacerdotes  y  Chriftia- 
nos  ,  para  faber  el  proceíTo  de 

tanta  novedad ,  y  cofa  tan  ef- 
traña.  Ninguno  fe  atrevió  á 

exponerla ,  refpondiendo  to- 

dos ,  que  fu  hijo  mifmo  la  de- 
clarada 5  y  era  el  que  merecía 

mas  crédito.  Puefto  el  hijo  en 

fu  prefencia  ,  y  preguntado 

<^uien  le  hizo  Chriftiano  ,  ref- 
pondió  en  clara  voz ,  que  el 

Efpiritu  Santo  era  quien  le 
havia  iluftrado  ,  infpirando  en 

el  la  gracia  de  Jcfu  Chriílo, 
y  que  afsi  por  fu  infpiracion 
havia  fido  hecho  Chriftiano. 

Preguntándole  defpues,  quien 
le  havia  bautizado^  respon- 

dió 5  que  el  Presbvtero  Leo- 
nardo y  fu  compañero  Nico- 

lás. 

47  Probado  afsi  todo  el 
hecho  ,  no  fe  puede  decir  la 

turbación  en  que  fe  hallarla 

el  pecho  de  un  Rey  Maho- 

metano ,  y  quantas  artes  pre- 
vendría para  deshacer  lo  efec- 

tuado :  pero  como  no  hay 
fuerza  contra  Dios  ,  fueron 

inútiles  todas  fus  promeíTas  y 
amenazas.   Mandólos  encar- 
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celar :  y  no  baftando  ningún 

rigor  para  apartarlos  de  la 
confefsion  de  la  Fé  ,  dió  la 
ultima  fentencia  de  muerte, 

mandando  que  fu  hijo  la  reci- 

biefle  apedreado  ,  y  que  def- 

pues  fuefte  el  cuerpo  quema- 
do 5  como  fe  hizo ,  firviendo 

de  theatro  para  la  hoftia  pu- 

rifsima  de  aquel  cruento  fa- 
crificio  el  atrio  de  la  mifma 

Iglefia  de  S.  Juan  donde  el 
fantifsimo  Joven  recibió  la 

gracia  del  bautifmo.  Los  dos 

Presbyteros  fus  Maeftros,  Ni- 

colás y  Leonardo,  le  acom- 
pañaron en  el  martyrio  de 

morir  apedreados:  y  los  Chrif- 

tianos  recogieron  las  Reli- 
quias ,  colocando  cada  una  de 

por  si  en  fus  monumentos.  Al 

tercer  dia  defpues  del  glorio- 
fo  triumpho  de  eftos  Confef- 

fores  de  la  Fé,  fe  figuió  el  caf- 

tigo  del  inhumano  Rey  ,  mu- 
riendo rebentado  ,  y  pagando 

fm  fin  los  delitos  de  fu  infide- 

lidad ,  y  de  la  muerte  del 
inocente  hijo. 

48  El  tiempo  fue  muy  al 

principio  de  la  dominación  de 
los  Saracenos  en  Efpaña  :  pues 

fegun  el  Zamorenfe  alcanzó 
el  padre  del  Joven  S.  Nicolás 

al  Rey  D.  Rodrigo.  La  Chro- 

nica  general  pone  al  Rey  Ga- 
lafre  de  Toledo  en  tiempo  del 

Rey  D.  Frucla  defpues  del  me- 
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dio  del  Siglo  oftavo  ,  qiiando 
rcynaba  íbbrc  los  Saraccnos 

Abdtrrhanitn  ,  que  ícgun  la 

Clironologia  de  los  Reyes  Mo- 
ros de  Córdoba  ,  pueíla  en 

el  Tomo  X.  pag.  238.  fue  el 
primero  de   aquel  nombre, 
que  falleció  en  el  año  78S.  y 
del   Rey  Galafrc  refiere  la 

Chronica  general  las  noticias 

que  andaban  por  el  vulgo 
acerca  de  fu  hija  Galiana  ,  que 

fe  dccia  mugcr  de  Carlos  Rey 
de  Francia  ,  con  unas  indivi- 

dualidades proprias  de  libros 

de  Cabal  le  ria  ,  que  el  Zamo- 
renfe  calificó  de  vulgares ,  co- 

mo refiere  al  principio  de  la 
vida  de  nueftros  Santos.  Pero 

el  hecho  del  Martyrio  no  pen- 

de de  aquella  circunftancia, 
cñrivando  en  la  verdad  de  ha- 

ver  íido  S.  Nicolás  hijo  de  un 

Rey  Mahometano  ,  y  de  ha- 
ver  dado  la  vida  por  la  Fé  de 

Jefu-Chriílo  ,  conteílado  fu 
triumpho  no  folo  por  la  rela- 

ción del  Zamorenfe  ,  fino  por 
el  culto  en  que  fue  tenido  con 

ios  dos  compañeros  defde  que 
eonfumaron  el  martyrio  ,  y 
principalmente  por  los  mila- 

gros que  obró  Dios  por  la  in- 
tercefsion  de  fus  fiervos  ,  en 

los  que  acudian  á  implorar  fu 

protección  al  lugar  de  fus  fe- 
pulcros. 

49    De  efto  que  c$  aíTunto 

(le  SaUmánca.  199 

principal  en  orden  al  culto  ,  y 

íantidad  ,  pcrfcvera  un  docu- 
mento ikiílrc  ,  por  el  qual  fa- 

bemos  ,  que  mucho  antes  de 
nacer  el  Zamorenfe  ,  teniaw 

culto  en  Ledefma ,  y  obraba. 

Dios  m.uchas  maravillas  por  la 
intercefsion  de  fus  fiervos,  fe- 

gun  coníla  por  la  Efcritura 
eonfervada  en  el  Archivo  de 

aquella  Iglcfia  ,  leida ,  y  pu- 
blicada por  Gil  González  ,  U 

qual  hablando  de  las  Reliquias 
del  Martyr  S.  Nicolás  ,  dice: 
Dos  Prebendados  de  la  Iglefia 

de  Salamanca  huvieron  fu  con- 

fejo  ,  como  lo  furtariam  ,  paréc 
llevarlo  a  poner  en  la  EgleJiA 

de  Salamanca  ,   para  que  las 

virtudes  que  el  Señor  Dios  fa-^ 
cia  en  la  Eglejia  donde  ejiaba^ 

por  el  las  Jiziejfe  en  el  a  Se  de 
Salamanca,  Entonces  mandaron 

hacer  un  arcaz  nuevo  ,  en  que 

pofajfen  las  Reliquias  del  Santo 
Cuerpo  de  S,  Nicolás  ,  y  fdien- 
do  los  Prebendados  un  dia  de 

Sábado  ,  de  la  Ciudad  con  Jus 
bejiias    traxeron  oblaciones  e 

vinieron  d  la  Eglefta  de  S,  Ni^ 
colas  y  e  rezaron  las  Vefpera^ 

folenes  ,  e  Completas  con  malos 
corazones.  Tovieron  vigilia  to^ 
da  la  noche  ,  e  cerca  de  la  7na- 
ñana  levantaronfe  ,  e  fuñaron 

los  hueffos  del  fepulcro  del  San- 
t o  Martyr  ,  é  envolviéronlos  en 

un  paño  blanco  ,  i  pofieronlos 
en 
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en  un  arcaz  ,  c  dcfpues  cj.nta-  donde  los  dichos  fmtos  huejfos 
ron  fus  Maytincs  é  la  MiJJa  ,  é  fueron  furtados  :  el  qual  era, 

tornar onfe  gozofos  con  los  htícf-  Religiofo  ,  que  guardaba ,  é  lim^ 
fos  del  Sdnto  Martyr ,  e  fue-  piaba  la  Eglefa ,  y  el  Obifpo 
ronfe  para  fus  cafas,  E  como  envió  fu  menfagero  a  le  llamar\ 

Dios  no  quiere  que  alguno  de  el  Religiofo  vino  luego  ,  y  el 

tal  mal  que  afsi  ficiere  pueda  Obifpo  preguntóle  por  cftas  pa- 
gozar  ,  como  es  jufio  Juez  quie-  labras  :  Ofrade  ,  dime  ,  tu  for- 

re donar  a  cada  uno  fu  galar-  bes  do  fon  los  hueffos  del  Santo 
don  fcgun  fu  trabajo  ,  fegun  ,  ó  Martyr  S,  Nicolás  ,  del  qual 

qual  los  ficiere  en  ejie  mundo,  tu  guardas  la  Eglefa  y  e  la  agi^ 
E  uno  de  aquellos  Prebendados  tas  ,  é  honras  \  El  frade  le  ref- 
enfermó  muy  fuertemente ,  e  fe  pondió  :  To  pienfo  que  en  fu 
hinchó    e  defpues  d  tercero  di  a  Eglefa  ,  y  enfufepulcro  efan, 

rebentó  por  el  vientre  ,  e  afsi  T  el  Obifpo  dijo  :  ciertamente 
morió»  T  el  otro  fu  compañero  no  efian.  El  frade  efpantófe  ,  y 
quedó  vivo  y  é  defpues  de  la  dijo  :  Pues  do  efan  í  YelObif 

muerte  del  otro  enfermó  ,  e  ovo  po  dijo  :  Vife  dos  de  mi  Eglefa^ 

miedo  muy  grande  ,  quejabajfe  los  quales  fueron  d  tu  Eglefim 

eomo  fu  compañero  :  Envió  un  el  otro  dia  ,  ejfos  te  los  furta^ 

menf ajero  al  Obifpo  de  Sala-  ron ,  e  los  traxeron  d  efta  Ciu- 
manca  y  el  qual  havia  nombre  dad,  T  el  Señor  Dio-s  fue  ayra- 
Navarrone  ,  rogándole  quifejfe  do  contra  ellos  por  la  injuria, 

venir  d  viftarle  ,  por  quanto  que  ficieron  d  S.  Nicolás  Mar- 
ejiaba  muy  enfermo  y  e  vino  el  tyr ,  e  enfermaron  ,  e  fon  muer-' 
Obifpo  a  viftarlo  ,  y  el  Pre-  tos  ,  e  yo  tengo  los  fantos  buef- 
hendado  recontó  al  Obifpo  todo  fos  en  mi  cafa  :  por  ende  toma- 
el  fecho  y  cada  cofa  por  si  y  fe-  los  ,  0  llévalos  d  fu  Eglefa.  E 
gun  que  les  havia  acontecidoy  diole  luego  el  Obifpo  el  arcazy 

é  como  tenia  en  fu  cafa  los  fan-  con  fus  Reliquias   del  Santo 

tos  huejfos  delMartyr  S,  NicO'  Martyr.   E   el  Religiofo  con 

las  en  el  arcaz  ,  fegun  los  ha-  grande  re  verencia  e  gozo  y  po- 
"via  traido.  E  dió  luego  al  Obif  Jolas  fobre  fu  befia  ,  é  vinofe 
po  el  arcaz  ,  el  qual  llevó  luego  por  fu  camino  ,  fafta  la  dicha 

el  Obifpo  para  fu  cafa  ,  y  al  Eglefa  donde  fueron  furtados, 

tercero  dia  finó  el  Prebendado.  E  defpues  fafla  hoy  dia  el  Se^ 

En  aquel  tiempo  eftaba  un  fra-  ñor  Dios  por  cuyo  amor  pade^ 

de  en  la  Eglefa  de  S,  Nicolás,  ció  ;  demoftró  y  y  demuejlra  vir- 
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tudes  y  milagros  ,  j?or  las  Reli- 
quias de  fu  Santo. 

50  Eíla  Efcritura  es  muy 
recomendable  en  prueba  del 

culto  antiguo  de  los  Santos: 
pues  antes  de  cícribir  de  ellos 

Fr.  Juan  Cíil  de  Zamora  ,  por 

cuyo  medio  fue  promulgada 
fu  noticia  ,  coníla  la  venera- 

ción en  que  eílaban  tenidas 
aquellas  Santas  Reliquias  ,  y 

los  milagros  que  obraba  Dios 

por  íus  méritos  un  Siglo  an- 
tes de  eícribir  el  Zamorenfe: 

pues  el  documento  referido  es 

del  Siglo  doce  ,  viviendo  el 

Obifpo  de  Salamanca  Navar- 
ron  ,  ello  es  ,  antes  de  26.  de 

Enero  del  año  1177.  en  que 
murió  el  expreíTado  Obifpo: 

el  Zamorenfe  efcribió  rey- 
iiando  D.  Alfonfo  el  Sabio.  Y 
como  la  referida  acción  de 

querer  trasladar  á  Salamanca 

las  Reliquias  del  Martyr  ,  fu- 
pone  culto  muy  anterior  ,  por 
los  repetidos  milagros  que 
Dios  obraba  en  fu  Igleíia ;  de- 

bemos retroceder  al  tiempo 
immediato  del  Martyrio  ,  def- 
de  que  las  Reliquias  fueron 
colocadas  por  los  Fieles ,  cada 
ima  en  fus  monumentos  ,  co- 

mo teñifica  el  Zamorenfe. 

51  La  memoria  de  eños 

Santos  es  muy  frequcntc  y 
celebrada  en  nueílros  Efcrito- 

res.  Morales  lib.  13.  eap.  20. 

Marieta  lib.  2.  cap.  96.  Pifa 

lib.  3.  cap.  6,  Gil  Cjonzalex 
en  la  Hiílcria  de  Salamanca 

lib.  2.  cap.  14.  y  en  el  Thea- 

tro  cap.  14.  Tama)'o  íbbrc  cí 
dia  3 1.  de  Octubre  de  fu  Mar-^ 
tyrologio  ,  con  otros  ,  que 
alli  cita  ,  fiendo  el  principal 

de  todos  Fr.  Juan  Gil  de  Za- 
mora. 

orRAs  mriciAs  acerca 

de  ejlos  Martyres. 

52  Defpues  de  efcritoef- 
to  llegó  á  mis  manos  un  Qua- 
derno  compuefto  por  D.  Jo^ 
feph  Franco  de  Quiros  ,  Opo- 
íitor  á  Cathedras  de  la  Uni- 

verfidad  de  Salamanca ,  Cura 

proprio  de  las  diez  y  fíete 

Igleíias  Parroquiales  de  Brin- 
cones  5  natural  de  Ledefma,en 

que  manifiefta  algunas  noti- 
cias mas  individuales  de  la  Vi- 

da y  Martyrio  de  eftos  San- 
tos ,  facadas  de  un  Manufcrito 

antiguo,  confervado  en  la  mif 
ma  urna  de  las  Reliquias, 

dice  que  el  padre  de  S.  Nico- 
lás fe  llamó  Mafoma ,  Señor, 

ó  Regulo  de  Ledefma  ,  y  que 
el  Niño  tuvo  el  nombre  de 

Alij  5  y  era  de  edad  de  doce 
años  quando  padeció  marty- 

rio :  que  eñe  empezó  dándo- 
le el  padre  una  gran  bofeta- 

da, quando  averiguó  que  era 

Chiif^ 
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Chriftiano,  á  que  el  Niño  cor- 

reí  pondió  como  buen  Difci- 
pulo  del  Celeftial  Maeftro, 
ofreciendo  la  otra  megilla :  y 

que  no  bañando  la  cárcel  y 
prifioncs  para  que  los  Santos 
mudaffen  de  fentencia ,  dió  el 

'Juez  la  fuyajde  que  murie0en 
en  el  campo  de  la  Iglefia  de 

S.  Juan,  (que  eñaba  fuera  de 
los  muros  á  la  parte  del  Po- 

niente junto  al  Tormcs ,  y  du- 
raron fus  paredes  hafta  la  edad 

de  los  prefentes  que  las  vie- 
ron) Alli  pues  fueron  defde  la 

Cárcel ,  defnudos,  con  las  ma- 

nos atadas  á  la  efpalda  ,  cer- 

cados de  la  Morifma,  que  lle- 
vaba también  defnudos  los 

Alfanges ,  y  á  todos  prefidia 
en  la  mifma  difpoficion  el  in- 

humano padre.  El  Santo  Ni- 
ño fe  pufo  de  rodillas  luego 

que  fe  vio  en  el  theatro :  el 

padre  llegó  á  él ,  y  cogiéndo- 

le por  los  cabellos' con  la  iz- 
quierda ,  levaiító  la  derecha 

con  el  Alfange  ,  preguntán- 
dole la  ultima  determinación: 

el  hijo  refpondió  ,  que  qneria 

morir  por  Jefu  Chrifto  en  con- 
fefsion  de  fu  Fe  ?  y  en  efecto 

lo  coníiguió  ,  cortándole  la 
cabeza  el  mifmo  padre  ,  que 
mandó  tiraíTen  piedras  al  ca- 

dáver ,  y  defpues  que  le  arro- 
Jaüen  en  las  llamas  ,  que  efta- 
ban  prevenidas.  Los  dos  San- 

Trat.  51.  Cap.  6. 

tos  Sacerdotes  fueron  allí  ata- 

dos á  unos  palos,  donde  man- 
dó los  deíollaffen  vivos  ,  y 

que  los  mataífen  á  pedradas, 
como  fe  hizo  ,  dejándolos  fin 

fepultura  ,  pero  recibiendo  la 
fuya  el  Rey  á  los  tres  dias  ,  en 

que  murió  de  repente  ,  hin- 
chandofele  el  vientre  ,  y  re- 
bentando. 

53  Los  Chriftianos  reco- 
gieron las  cenizas  del  Santo 

Niño ,  con  algunos  huefleci- 
tos  ,  que  no  fe  acabaron  de 

quemar,  y  las  Reliquias  de  los 
Santos  Sacerdotes,  que  fe  con- 
fervan  hoy  en  dos  bolfas  de 

feda ,  guardandofe  también  el 
veftido  del  Santo  Niño ,  que 

es  á  modo  de  una  Bata  de  al- 

godón ,  matizada  con  algunas 

gotas  de  fangre,  como  recien- 
temente derramada.  La  otra 

bolfa  tiene  hueflbs  mayores 

de  hombres  ya  perfeftos,  con 
feñas  de  haver  fido  toftados, 

indicio  de  que  también  fue- 
ron arrojados  al  fuego  los 

cuerpos  de  los  Presbyteros, 

y  unos  y  otros  exalan  una  ce- 
leftial fragrancia.  Todo  efto 

perfevera  en  un  Arca  de  ma- 
dera común  ,  que  los  Chrif- 

tianos enterraron  en  el  cam- 

po immediato  á  la  Iglefia  de 

S.  Juan  y  donde  fe  defcubrió. 
pallado  mucho  tiempo  ,  en 

virtud  de  refplandores ,  que 

arro- 
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arrojaba  ,  y  fe  fabricó  alli 

una  lipidia ,  que  ho\'  firvc  pa- 
ra el  Cün\  ento  de  S.  Francil- 

co  ,  renovada  en  fabrica  de 

piedra  por  una  devora  Señora 
vecina  de  Ledefnia  ,  llamada 

Doña  Controya  ,  la  qual  dejó 
por  heredera  de  fu  hacienda 

á  la  Religión  de  S.  Juan  ,  que 
en  efedo  tomó  poileísion  ,  y 
quiíb  trasladar  á  Rodas  las 

Reliquias  ,  para  que  hicieflen 
allá  los  milagros  que  obraban 

en  Ledefma  ,  al  modo  que  ha- 
vian  ideado  antes  los  (Canóni- 

gos de  Salamanca.  Pero  los 

vecinos  de  Ledefma  fe  opufie- 

ron  5  como  debian ,  y  logra- 
ron que  el  Gran  Maeílre  les 

cediefle  dicha  Igleíia  ,  para 
fundar  alli  un  Convento  de 

S.  Francifco  ,  fegun  conña  por 

Efcritura  otorgada  en  Odu- 
bre  del  1585.  que  exifte  en  el 
Archivo   del  Confiílorio  de 

Ledefma ,  y  dice  afsi  :  To  Frei 
D,  Antonio  Zenteno  Commen- 

dador  de  Zamayon  ,  con  poder 

que  para  ello  tengo  de  mi  Reli- 
gión ,  entrego  a  la  Villa  de  Le- 

defma la  IgleJJa  de  S,  Nicolás, 
que  es  de  mi  dicha  Orden  ,  la- 

brada de  piedra  de  Jilleria  ,  con 

fu  cuerpo  de  Iglefa^ytresCa- 

pillas.  En  la  m.nyor  hay  fu  re- 
tablo y  y  el  fepulcro  del  Señor 

S,  Niíclas  ,conJus  verjas  de  ma- 
dera al  rededor  :  en  la  Capilla 
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del  lado  del  E  vangelio  tiene  fu 

Altar  ,  y  una  Imagen  de  Ni  a. 

Señora  ,  y  en  la  otra  Capilla  co- 
lateral de  el  lado  de  la  E pifó- 

la efiá  un  Altar  y  Crucifjo 

grande  ,y  muy  devoto  :  mas  dos 

Campanas  que  efan  tn  el  Cam- 
panario grande  ,  y  otra  peque- 

ña ,  que  efá  fobre  la  Capilla 

mayor.  Mas  una  Caja  con  Re- 
liquias ,  que  efan  en  el  Altar 

mayor  :  mas  dos  Cálices  ,  dos 
Aras  ,  tres  Corporales  ,  quatro 

Cafullas  ,  dos  Miffales  <¿^c,  y  es 
condición  necejjaria  que  dicha 

Villa  quede  obligada  d  mante- 
ner en  pie  y  bien  reparada  di^ 

cha  Iglefa  del  Señor  S.  Nicolás  y 

y  que  aunque  el  Monaferio  que 
fe  hiciere  y  fundare  en  la  dicha 

Iglefa  de  S,  Nicolás  fe  72Gmbra'' 
re  é  intitulare  en  otra  qualquie- 

ra  manera ,  fempre  y  en  todo 

tiempo  la  dicha  Iglefa  fe  nom-^ 
hre  de  el  Señor  S,  Nicolás  ,  e 

que  no  pierda  efe  nombre  en 
ningún  tiefnpo  de  el  mundo, 
54  La  Relación  propuefta 

acerca  de  la  Vida  y  Martyrio 
eflriva  en  un  Manufcrito  ha- 

llado en  la  urna  de  S.  Nico- 

lás ,  compuefto  de  refuira  de 

un  eftraño  fucefib  :  pues  igno- 
rando Ledefma  la  Vida  y 

Martyrio  de  fus  Santos  ,  y 

pernotando  en  fu  Igleíia  en 

una  vigilia  ,  entró  un  Venera- 

ble Peregrino,  que  traia  en 
una 
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una  mano  un  bordón  ,  que 
remataba  en  cruz  ,  y  en  la 

otra  una  palma  :  con  cuya  no- 
vedad fe  aíTuítaronjpcro  el  de- 

voto Peregrino  los  alentó  di- 
ciendo ,  que  en  atención  a  los 

piadofos  y  eficaces  defeos  que 

tenian  de  íaber  quienes  fue- 
ron los  Martyres  por  cuya 

intercefsion  obraba  Dios  alü 

tantos  milagros ,  les  venia  á 
declarar  fu  vida  y  martyrio, 

lo  que  cumplió  en  el  tenor 
referido  :  de  cuyo  hecho  fe 

tormó  ProceíTo ,  perpetuando 

lo  expueílo ,  y  metiendo  en  la 
urna  el  Documento.  La  cofa 

no  es  repugnante  :  pero  ne- 
cefsita  mas  individualidades 

para  fu  crédito  ?  y  ni  las  hay 
en  el  Quaderno  referido ,  ni 

yo  las  he  logrado  hada  ahora. 

5  5  Fuera  de  los  milagros 

que  fupone  y  envuelve  el  fu- 
ceffo  de  los  Canónigos  de  Sa- 

lamanca ,  conftan  otros  acon- 
tecidos en  Ocana  al  fin  del  Si- 

glo XVÍ.  con  ocafion  de  ha- 
llarfe  alli  Fr.  Juan  Maldonado, 
del  Ordsn  de  Santo  Domin- 

go ,  natural  de  Ledefina  ,  que 
por  tanto  tenia  configo  tierra 
del  fepulcro  de  los  Martyres: 

y  hallandofc  defauciado  de  la 

vida  D.  Diego  de  Frias  por 
un  dcfenfrenado  tabardillo  ,  le 

dió  un  poco  de  tierra  del  fe- 
pulcro  desleida  en  agua  y  coU 
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gando  al  cuello  otro  poco, 
con  lo  que  repentinamente 
mejoró ,  y  al  tercer  dia  fue, 
con  admiración  del  pueblo, 
a  dar  gracias  al  Rcligiofo  ,  y 
éfte  remitió  á  Ledefma  teñi- 

monio  del  milagro  ,  á  que  fe 

figuió  otro  de  dos  Pveligiofaj 
de  la  mifma  Villa  de  Ocana 
en  el  Convento  de  Santa  Ca- 

thalina  :  una  de  las  quales  lle- 
vaba once  años ,  y  otra  vein- 

te ,  de  calentura  continua,quc 
las  iba  atenuando  :  y  toman- 

do desleida  en  agua  un  poco 
de  la  tierra  del  fepulcro  de 

los  Martyres,  fe  puíieroa  bue- 
nas. 

5  5  Otro  milagro  fucedió 
en  Ledefma  en  el  año  de 

1592.  con  D.  Juan  Linaya 

Maldonado.que  de  largo  tiem- 
po fe  hallaba  poftrado  en  una 

cama ,  fin  poderfe  mover ,  por 
tener  tullido  el  medio  cuerpo. 
Ofreciófelc  una  noche  recur- 

rir á  la  milagrofa  intercefsioa 

del  Martyr  S.  Nicolás ,  y  acu- 
dir perfonalmente  á  fu  Iglefia, 

atrepellando  los  trabajos  y 

dolores  que  le  amenazaban  eu 
la  acción  de  véílirfe  ,  y  de 

paíTar  al  Convento  :  lo  que  fe 
hizo  poniéndole  encima  de  ua 
Cavallo  ,  fobre  un  colchón, 
mantenido  de  dos  coftales  de 

paja,  y  foíteniendole  un  hom- 
bre de  cada  lado.  El  movi- 



miento  era  tan  dcfpacio  ,  que 

no  llegaron  a  la  Iglclia  halla 

la  una  del  dia ,  yendo  el  po- 
bre enfermo  en  un  continuo 

grito  ,  por  el  dolor  que  fentia 

en  cada  paflb.  Llegó  en  fin  al 
Convento  ,  y  poniéndole  en 
brazos  delante  del  Altar  de 

las  Reliquias  ,  rogó  al  P.Guar- 
dian  ,  llamado  Fr.  Antonio  de 

Abila  ,  que  le  aplicaflc  una 

Reliquia  ,  confellandole  pri- 
mero :  y  lo  milmo  fue  apli- 
carla al  cuerpo  tullido  ,  que 

levantarfe  prontamente ,  dan- 

do faltos  de  gozo ,  y  publi- 
cando con  la  lengua ,  y  con 

el  cuerpo ,  que  ya  fe  hallaba 
bueno.  Todos  glorificaron  á 
Dios  ,  y  el  mifmo  Guardian 

con  algunos  Religiofos  ,  y  mu- 
cha comitiva  de  parientes, 

criados  ,  y  amigos  del  Caba- 
llero ,  que  le  havian  acompa- 
ñado ,  volvieron  con  él  haíla 

fu  cafa,  fubiendo  la  cuefta  que 
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hay  dcfdc  el  Convento  á  la 
Villa  ,  precedidos  del  antiguo 

tullido  ,  que  á  todos  los  apof- 
taba  á  andar,  y  á  correr,  dan- 
dofe  todos  por  vencidos  de  la 
Divina  maravilla  con  que  Dios 
fe  havia  manifcllado  admira- 

ble en  fus  Santos. 

57  El  fepulcro  de  cftos 
fe  hallaba  entonces  en  medio 

de  la  Capilla  mayor  ,  cercado 
de  barandillas  de  madera,  que 

hoy  no  tiene  ,  ni  aun  fcñal  de 
haverlas  harido  ,  reduciendo- 
fe  el  monumento  adual  á  una 

Arquilla  de  madera  ,  coloca- 
da ,  no  en  el  Altar  mavor  ,  fi- 
no en  una  pared  ,  fobre  la 

puerta  que  de  la  Capilla  ma- 
yor va  á  la  Sacriftia  ,  en  el  re- 

mate de  un  Retablo  antiguo. 

Gil  González  dice  ,  que  en  el 
Convento  de  S.  Francifco  de 

Ledefma  fe  ve  el  Epitafio  fi- 

guiente  en  el  lugar  donde  ef- 
taban  las  cenizas  de  S.Nicolas, 

AQVI  YACE  EL  CVERPO  DEL 
GLORIOSO  MARTYR  SAN 

NICOLAS  HIJO  DE  AL:::::: 
MORO  REY  ::: 

5?  En  el  Siglo  paflado 
huvo  en  Ledefma  una  Cofra- 

día con  titulo  de  S  Nicolás, 

apoyada  con  una  Bula  de 

Julio  de  1662,  en  que  conce- 
de Indulgencia  plenaria  para 

el  dia  en  que  entren  en  dicha 

Cofradía  ,  y  otra  por  vifitar 

Alejandro  VII.  dada  en  30.  de  ia  Iglcfia  de  S.  Francifco,  don- 

-■Tom.XIV..  y  de 
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de  eftan  las  Reliquias  ,  defde  El  Iluftrifsimo  Obifpo  añual 

vifperas  dei  20.  de  Odubre  de  Salamanca  D.  Jofeph  Zor- 
hafta  pueíto  el  Sol  en  dicho  rilla  vifitó  aquellas  Reliquias 

dia,  en  que  juntos  losCofra-  en  el  dia  6.  de  Setiembre  del 
des  en  la  vifpera  cantaba  la  1755.  y  el  mencionado  D.  Jo- 
Comunidad  Completas ,  y  en  feph  Franco  de  Quiros  anda 

el  dia  fe  hacia  Procefsion,  ce-  figuiendo  el  Expediente  de 
lebrando  MiíTa  con  Sermón,  que  fe  rece  de  los  Santos, 

y  fu  Mageftad  patente.  Pero  que  lo  tienen  mas  merecido, 
apocandofe  y  acabandofe  los  que  otros  de  quienes  fe  reza 
Cofrades ,  ceíTaron  los  cultos,  como  naturales. 

TRA- 
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TRATADO  LUI. 

DE  LA  IGLESIA  DE  VISEO. 

CAPITULO  I. 

TOELAS  T^IME^AS  MENCIONES 

de  efta  Ciudad  y  y  fu  Sede. 

ISEO  es  una  de  las 

Ciudades  conoci- 

das por  los  docu- 
mentos cclefiafti- 

cos ,  y  no  por  los 
civiles  ,  en  lo  perteneciente  á 

lo  antiguo ,  á  caufa  de  que  los 

Griegos  ,  y  Romanos  trataron 

poco  de  la  parte  occidental  de 

Efpaiia ,  que  era  la  ultima  y 
mas  remota  del  Orbe  cono- 

cido. Aquel  filencio  de  los 
Hiíloriadores  y  Geographos 

antiguos  dió  ocafion  á  los  mo- 
dernos para  hablar  con  va- 

riedad íbbrc  el  nombre  que 

deben  aplicarla  ,  y  por  no 
conftar  uno ,  la  dan  muchos, 
llamándola  Lancia,  Verrurium, 

Vacca  ,  y  Vico  aquario, 
2  Yo  no  deícubro  ,  ni  leo 

en  los  Autores ,  que  ofrecen 
eftos  nombres,  pruebas  de  que 

ninguno  convinieíTe  á  Viíeo: 

porque  el  primero  de  Lancia^ 
aunque  fe  halla  en  Ptolomeo, 

ocupa  diverfa  fituacion  ,  colo- 
cado fobre  Salamanca  ,  entre 

éfta  y  el  rio  Duero  :  lo  que  es 

muy  age  no  de  Vi  feo  ,  fita  al 
Mediodía  de  Lamego  ,  y  fe- 

parada  de  ella  con  poco  me- 
nos diftancia  que  de  Coim- 

bra ,  entre  los  rios  Vouga  ,  y 

Mondego.  El  nombre  deFe- 
rurium  (afsi  efcrito  en  Ptolo- 

meo) fe  acerca  mas  á  la  fitua- 
cion de  Viféo :  pero  como  no 

hay  firmeza  en  las  graduacio- 
nes de  aquel  Autor  ,  y  fegua 

hoy  le  tenemos  mueftra  mal 
informe  de  nueftros  pueblos, 

no  baila  para  afianzar  reduc- 
ciones. El  nombre  de  Vacca^ 

que  le  aplica  Méndez  Silva, 
es  aun  mas  voluntario :  pues 

aunque  los  Geographos  nom- 

bran por  aquella  parte  al  rio 
V  2  Yac- 
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Vacca  ,  ninguno  menciona 

pueblo  aísi  llamado.  El  de  F/- 
co  aquario  ,  que  dice  le  dieron 
los  Romanos  ,  es  igualmente 
defautorizado  :  pues  aunque 
Antonino  Pío  nombra  al  Vico 

aquario  ,  es  en  camino  de  Af- 
torga  á  Zaragoza  :  lo  que  de 
ningún  modo  conviene  á  la 
íituacion  de  Viféo. 

3  Todos  eftos  nombres  fe 

pueden  excluir  por  otro  prin- 
cipio general ,  de  que  no  es 

neceífario  inveftigar  como  fe 
llamaba  Viféo  antes  ,  ó  en 

tiempo  de  los  Romanos,  mien- 
tras no  coníte  fer  el  nombre 

adual  moderno  ,  para  lo  qual 
era  neceífario  defcubrir  el 

tiempo  ,  y  el  Autor  que  le 
impufo  aquel  nombre  en  fu 
fundación  ,  ó  al  tiempo  de  ref- 
taurarla  :  y  como  no  coníla  el 

origen  de  efta  voz  ,  debe  co- 
locarfe  en  la  claíTe  de  las  an- 

tiguas :  pues  no  folo  el  nom- 
bre ,  fino  la  Dignidad  Epifco- 

pal ,  fe  halla  mencionada  en 
la  divifion  de  Obifpados  del 

tiempo  de  los  Suevos  ,  fiendo 
una  de  las  Sedes  anteriores, 

y  no  de  las  eñablecidas  por 
entonces  ,  como  prevenimos 

en  el  Tomo  4.  Todo  lo  qual 

fupone  fer  antiguo  el  nombre 
de  Viféo  :  pues  lo  era  Ja  Ciu- 

dad ,  y  el  honor  Epifco- 

pal ,  y  por  tanto  no  hay  que 
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bufcar  fu  exiftencia  bajo  el 
disfraz  de  otra  voz ,  fino  en 
la  propria  de  Viféo ,  con  la 

que  empieza  á  nombrarfc  en 
los  documentos  del  tiempo  de 
los  Suevos. 

4  No  falta  quien  publi- 
que á  Viféo  Ciudad  opulen- 

tifsima  en  tiempo  de  la  guer- 
ra de  Viriato  ,  pero  fin  alegar 

teftigos ,  acafo  por  la  piedra 
del  Soldado  Lucio  Emilio,  que 

los  Autores  citan  Junto  á  Vi- 

féo ,  que  menciona  la  guerra 
de  Viriato ,  pero  no  á  Viféo, 
fino  folo  á  los  Lancienfes ,  que 

parecen  fer  los  Tranfcudanos 
nombrados  en  otra  femejante 

Infcripcion  del  Soldado  Galo 

Favonio  Jocundo  :  de  los  qua- 
Ics  Tranfcudanos  hablamos  ya 

en  la  Iglefia  de  Egitania  ,  pre- 
viniendo no  exiftir  ni  fer  legi- 

timas las  tales  Infcripciones: 

y  por  tanto  no  pueden  auto- 
rizar el  nombre  de  Lancia, 

que  algunos  aplican  á  Viféo, 
ni  la  efpecie  de  que  en  tiem- 

po de  Viriato  fueífe  fobrefa- 
liente  efta  Ciudad,  pues  no 

conocemos  documentos  que  la 
nombren  con  fu  propria  voz, 

ni  que  prueben  las  reduccio- nes de  otras. 

5  Su  fama  empieza  á  co- 
nocer fe  defde  el  Siglo  VL 

quando  los  Reyes  Suevos  abra- 
zaron la  Religión  Catholica, 

pro-
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prdtegicndo  á  los  Obiipos  pa- 
ra el  cilablccimicnto  de  Li  dif- 

ciplina  cclcüailica  por  medio 
de  Concilios ,  y  aumentando 

Obifpados  para  el  mas  opor- 
tuno t^obierno  de  los  Fieles  ,  y 

feñalando  a  cada  uno  limites 

para  evitar  confuílon ,  ponien- 
do prefentc  á  cada  Obifpo  el 

territorio  fobrc  que  havia  de 
velar ,  como  vimos  en  el  To- 

mo IV.  donde  hablando  de  la 

divifion  de  Obifpados  del 

tiempo  de  los  Suevos ,  y  del 

Concilio  de  Lugo  ,  propufi- 
mos  la  mención  que  en  él  fe 

hace  de  la  Cathcdra  Epifco- 
pal  de  Viféo  ,  feñalando  los 

limites  ,  y  Parroquias  de  fu 
Diocefi ,  en  eíla  forma  :  Ad 

Vefcnfe-rn  ,  Vefeo  ,  RodomirOy 
Suhmontio  ,  Suhverbcno  ,  Co- 

foniA  5  Ovdlont  ,  Totela  , 

Caliabrica  (qu:s  apud  Gothos 

pojlecí  Sedes  fuit)  Ella  es  la 
memoria  mas  antigua  y  ho- 
norifica  de  la  prefente  Igle- 
fia :  pues  por  ella  vemos  que 
antes  del  Concilio  II.  Braca- 

renfe  del  año  572.  era  ya  Vi- 

féo tan  iluftrc  ,  que  eftaba  de- 
corada con  Silla  Pontificia. 

Vemos  también  la  extenfion 

que  tenia  fu  Obifpado  por 
Oriente  ,  llegando  hafta  el  rio 

Agueda  de  Ciudad-Rodrigo, 
entre  el  qual  ,  y  el  rio  Coa 
elruvo  la  Ciudad  de  Calia- 

bvu  y  que  aquí  fenalaron  por 
Parroquia  de  Viféo  ,  y  luego 
recibió  el  honor  de  Sede  Pon- 

tificia en  tiempo  de  los  Godos; 

Vemos  también  que  Viléo 

fue  una  de  las  Ciudades  agre- 

gadas al  dominio  de  los  Sue- 
vos ,  por  conquifias  que  hi- 

cieron dentro  de  Lufitania  ,  y 

por  tanto  reconoció  por  Me- 
trópoli á  la  Ciudad  de  Braga. 

6  Pero  antes  de  los  Sue- 

vos era  de  la  jurifdicion  de 

Merida  ,  como  Ciudad  fita  en- 
tre el  Tajo  y  Duero  :  y  afsi 

los  Autores  que  la  colocan  en- 
tre las  Sufragáneas  de  Braga, 

hablan ,  y  deben  entenderfc 
del  eftado  que  tenia  Galicia 
en  tiempo  de  los  Suevos  ,  y 

no  del  eftado  antiguo ,  ni  del 

pofterior  al  Rey  Godo  Reccf- 
vintho ,  en  los  quales  perte- 

necieron á  Merida  todas  las 

Iglefias  de  entre  Tajo  y  Due- 
ro ,  como  contenidas  dentro 

de  los  limites  antiguos  de  la 
Lufitania  :  y  aunque  el  Papa 

Inocencio  III.  declaró  perte- 
necer a  Braga  la  Vifenfe  ,  fue 

por  via  de  compoficion  entre 
los  dos  x\rzobifpos  Bracaren- 

fe ,  y  Compoftclano ,  que  li- 
tigaban por  los  quatro  Obif- 

pados de  Lamego  ,  Vi  feo, 
Coimbra  ,  y  Egitania  ,  todos 
debajo  del  Duero  :  v  la  com- 

poficion fue  dar  al  Coiiipofte- 

V  3  la. 
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laño  los  dos  de  Lamego  ,  y 

Egitania  ,  y  al  Bracarenfc  los 

dos  de  Coimbra  y  Viféo  :  to- 
do lo  qual  miró  al  bien  de  la 

paz  ,  no  al  derecho  de  los  li- 

inites  antiguos  :  pues  alli  mif- 
mo  reconoce  el  Pontifice  que 

Coimbra  perteneció  á  la  Me- 
trópoli de  Merida  ,  en  cuyo 

derecho  fucedió  la  de  Santia- 

go :  y  con  todo  eíTo  la  fegre- 
ga  de  éfta  ,  aplicándola  á  Bra- 

ga en  recompcnfa  de  la  Irien- 
fe  ,  que  fue  fuya  ,  y  defpues 
quedó   incorporada    con  la 
Compoñelana.  Afsi  el  aplicar 

á  Braga  la  Vifenfe  fue  mirar 

á  la  compoficion  de  los  liti- 

gantes. Pero  en  rigor  ,  miran- 
do el  derecho  de  los  limites 

antiguos  ,   todas  las  quatro 
Igleiias  referidas  pertenecían 

á  la  Compoftelana  ,  como  fu- 
ceífora  de  la  Emeritcnfe  ,  cu- 

yas fueron  todas  quatro  an- 
tes y  defpues  de  los  Suevos, 

en  virtud  de  eñar  incluidas  en 

los  limites  de  la  Lufitania  :  y 

fi  Lamego  fue  de  Merida  co- 
mo reconoce  el  Papa  en  la  re- 

ferida fentencia ,  mucho  me- 

jor Viféo ,  que  es  mas  cerca- 
na á  Merida  ,  cuya  jurifdi- 

cion  llegaba  hafta  el  rio  Due- 
ro ,  y  por  tanto  abrazaba  á 

Lamego  ,  que  era  la  mas  cer- 
cana al  expreíTado  rio  ,  y  mas 

diftante  de  la  Metrópoli  Eme- 

ritcnfe. Por  tanto  luego  que 

los  Godos  redugeron  á  Meri- 
da las  Iglefias  que  los  Suevos 

aplicaron  á  Braga  ,  concurrie- 
ron ai  Concilio  Emeritenfe  to- 

dos los  Obifpos  que  á  la  fazon 
vivian  entre  el  Duero  y  Tajo, 

el  de  Idaña  ,  Coimbra  ,  y  La- 

mego  5  fin  faltar  mas  que  el 
de  Viféo  ,  por  eñar  la  Sede 

vacante ,  no  por  tocar  á  Bra- 
ga :  pues  éfte  fe  medía  por  los 

mifmos  fueros  que  los  tres  re- 

feridos ;  y  por  tanto  no  con- 
currió al  Concilio  Bracarenfe 

tenido  defpues  de  recobrar 
Merida  fus  antiguos  limites: 

porque  entonces  (como  en 
tiempo  de  los  Romanos)  no 

pertenecian  á  Braga  mas  que 
las  Iglefias  de  Galicia  ,  y 
turias. 

7  El  titulo  de  efte  Obif- 
pado  fe  efcribe  con  variedad 
en  los  Códices  Mss.  de  Con- 

cilios ,  Befenfe ,  Vefenfe  ,  Va- 

fenfe  ,  y  Vifenfe  ,  confiando 
fer  uno  mifmo  ,  por  quanto 
hablando  de  un  Obifpo  ,  que 

afsiftió  á  varios  Concilios ,  le 
dan  en  un  Concilio  uno  de  los 

cxpreíTados  títulos  ,  y  otro  en 

otro,  no  folo  mirada  la  va- 
riedad en  diverfos  libros ,  fino 

uno  mifmo  en  diftintos  Con- 

cilios. Efto  confiftió  en  la  po- 
ca cultura  de  los  copiantes, 

que  ignoraban  la  orthogra- 

phia, 



phía,  cooperando  también  la 

desfiguración  que  los  Godos 
cantaron  en  varios  nombres, 

mudando  la  /  en  c ,  como  que- 

U  íghfia  de  Vlféü. 
da  notado 

y  aqui 

en  otras  partes: 

conviene  renovarlo^ 

por  lo  que  luego  diremos. 

C  A  P  I  T  U  L  O  II. 

CATALOGO  (DE  LOS  OBISTOS  ANTIGUOS 

de  Vijéo, 

REMISOL 

Defie  mus  del  561.  ¿e/1 
pues  dú  572. 

8  T  A  antigüedad  de  la 

I  A  prefcnte  Iglefia  conf- 
ta  por  los  Concilios  primeros 
Bracarenfes  cotejados  entre  si: 

pues  en  el  fegundo  del  año 

572.  leemos  al  Obifpo  Remi- 
fol ,  con  titulo  de  Viíení e :  y 

el  orden  con  que  fubfcribe  £s 
¡mmediato  al  Metropolitano 

S.  Martin  ,  como  mas  antiguo 
entre  todos  los  Sufragáneos: 

y  entre  ellos  lleva  la  antigüe- 
dad á  Lucencio  Obifpo  de 

Coimbra  ,  cuyo  nombre  fue- 

na  entre  los  Óbifpos  del  Con- 
cilio I.  Bracarenfe  ,  celebra- 

do en  el  año  de  561.  De  aqui 

refulta  que  la  Igleíia  Vifenfc 

es  una  de  las  antiguas  Lufita- 
nicas  ,  por  haver  precedido  al 
Concilio  I.  Bracarenfe  ,  y  no 

conftar  el  año  de  fu  origen: 
pues  fu  Obifpo  Remifol  era 

mas  antiguo  que  uno  de  los 

que  afsiftieron  al  primer  Con- 
cilio de  Braga  ,  como  empe- 

zamos a  prevenir  defde  el  To- 

mo IV.  pag.  171.  y  fegun  ef- 
to  fue  Remifol  confagrado  an- 

tes del  año  561.  en  que  por 

enfermedad  ,  ü  otro  motivo 

que  ignoramqs ,  no  pudo  con- 
currir al  citado  Concilio  1.  pe- 

ro afsiftió  al  11.  en  el  año  de 

572.  acompañando  al  Glorio- 
fo  y  Apoftolico  Prelado  S. 
Martin  Bracarenfe ,  cuyo  par- 

tido figuió  en  el  nuevo  efta- 
blecimiento  de  dos  Metrópo- 

lis en  Galicia  (una  Braga ,  y 

otra  Lugo)  por  fer  Viféo  de  la 
Provincia  Lufitanica  ,  en  que 
los  Suevos  fe  internaron  por 

medio  de  las  conquisas  he- 
chas defpues  de  extinguir  á 

los  Alanos  ,  á  quienes  tocó 
por  fuerte  efta  Provincia ,  y 
defpues  de  fer  Catholicos  los 

Conquirtadores  agregaron  á 

fu  Capital  (que  era  Braga)  to- 

V4  das 



3  I  ̂        E/paña  Sagrada. 

das  las  Iglcfias  pertenecientes 
á  fu  dominio  dentro  de  Luíi- 

tania,  íegregandolas  de  la  iMe- 
tropoli  de  Merida.  Por  tanto 
Remiful  fubfcribió  en  la  claf- 

fe  de  los  Sufragáneos  Braca- 
renfes  ,  y  no  de  la  Metrópoli 

de  Lugo  ,  fin  que  tengamos 
mas  noticia  de  fu  vida  ,  ni  de 

los  Obifpos  que  le  antecedie- 
ron ,  y  por  tanto  es  éíle  el 

primero  ,  no  abfolutamente, 

fino  en  lo  que  ha  llegado  á 
nueñra  noticia, 

SUNILA,  [Y  JUAN] 

De/de  el   585.  ha/i  a  de/pues 

9  Defpues  de  Remifol  go- 
bernó la  Iglefia  deViféoSu- 

nila  ,  pudiendo  haver  prece- 
dido otro  intermedio,  fegun 

el  tiempo  que  pafla  defde  la 
ultima  memoria  de  Remiifol 

(en  el  año  de  572.)  hafta  la 

primera  de  Sunila  ,  que  em- 
pieza en  el  Concilio  IIL  de 

Toledo  5  efpacio  de  17.  años, 

capaz  de  otro  Prelado  ,  fucef- 
for  immediato  de  Remifol: 

pues  la  entrada  de  Sunila  no 

puede  anticiparfe  del  año  585. 
en  que  el  Rey  Leovigildo  fe 

apoderó  del  Reyno  de  los  Sue- 
vos ,  á  que  pertenecía  Viféc: 

y  entonces  pufo  por  Obifpo 

de  efta  Igletia  á  un  Godo ,  que 
era  Sacerdote  inficionado  con 

Trat.  ̂ ^Xap.  i. 

la  heregia  de  Ario  ,  y  por 
tanto  eftimado  del  Rey  ,  y  co- 

locado en  eíla  Iglefia  de  fu 

Reyno ,  nuevamente  adquiri- 
do. Que  Sunila  era  Godo  y 

Ariano,  confta  por  las  Adas 
del  Concilio  III.  de  Toledo, 

las  qualcs  nos  enfeñan  tam- 
bién ,  que  fue  uno  de  los  Go- 

dos convertidos  á  la  Fé  Catho- 

lica,  anathematizando  la  im- 

piedad Ariana ,  en  efta  forma: 

Sunila  in  Ghrijii  nomine  Civi- 
tatis  Vefenjís  Epifcopus ,  ana- 

the'iVaUzam  harcj¡s  Ariana  dog- 
mata  fuperius  damnata  ,  fidem 
hanc  SanEiam  Catholicam^quam 
in  Ecclejiam  Catholicam  ve^ 
niens  credidi  ,  manu  mea  de 

toto  corde  fuhfcripji.  En  virtud 
de  efta  abjuración  quedó  Su- 

nila reconocido  Obifpo  de  Vi- 
féo  ,  como  todos  los  demás 

que  anathematizaron  los  er- 
rores ,  verificandofe  en  algu- 

nas Iglefias  dos  Obifpos  ,  uno 
Carbólico  defde  fu  principio, 
otro  convertido  á  la  Fé ,  y 
confervado  en  el  honor  Pon- 

tificio por  el  bien  de  la  paz, 

como  prevenimos  en  el  To- 
mo VI. 

10  La  Iglefia  de  Viféo  no 

ofrece  al  tiempo  del  Conci- 
lio III.  de  Toledo  mas  Obifpo 

que  á  Sunila  ,  cuyo  nombre 
ocupa  el  num.  34.  entre  las 

fübfcripciones  del  Concilio.En 
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el  numero  antecedente  firmó 

Juan  Obifpo  de  Li  Ii^lcfia  Ve- 

Icnfc  ,  que  en  los  Mss.  fe  cf- 

cribe  con  1>  en  la  primera  le- 

tra ,  y  del  mifmo  modo  la  V¡- 
fenfe  ,  nombrada  alli  Beíeníe. 

No  fe  conoce  en  Eípaña  Igle- 

fia  Belenfe  :  y  por  tanto  Loay- 
fa  ,  y  otros  entendieron  por 

aquel  nombre  la  Igieüa  Vale- 
rieníe  ,  de  que  tratamos  en  el 
Tomo  VIH.  Entre  los  títulos 

de  Belenfe  ,  y  Befen  fe  ,  no 

hay  mas  diferencia  que  una 
letra  :  y  como  por  otra  parte 
vemos  mucho  dcfcuido  en  los 

copiantes  ,  y  que  en  tiempo 
de  aquel  Concilio  havia  dos 
Obifpos  en  una  mifma  Iglefia, 

podemos  recelar  ,  íi  Juan  Ve- 
ícnfe  ,  era  Obifpo  Carbólico 

de  Viféo ,  y  Sunila  el  puefto 

por  Leovlgildo  en  la  mifma 

Iglefia.  Lo  cierto  es ,  que  en- 
tre Velenfe  y  Vifenfe  hay  mas 

conformidad  que  entre  Ve- 
lenfe y  Valerienfe.  Lo  cierto 

es  5  que  el  titulo  de  Velenfe 

no  es  conocido  entre  las  Igle- 
íias  Pontificias  ,  y  afsi  denota 
otro ,  cuyo  mas  immediato  es 

el  Vefenfe.  Lo  cierto  es  ,  que 
en  Viféo  huvo  Obifpo  Aria- 
no  ,  convertido  d^fpues  á  la 

Fé  ,  fegun  lo  prevenido.  Lo 
cierto  es  ,  que  por  algunas 
Iglefias  firmaron  dos  Obifpos, 

como  en  la  de  Porto  (num.  26. 

y  50.)  la  de  Tuy  (num.  16.  y 

48.)  la  de  Valencia  ̂ num.  32. 
y  52.)  la  de  Lugo  (num.  5.  y 
46.)  y  la  de  Tortoía  (num.  42. 

y  43.)  y  haviendo  en  Mféo 
Obifpo  Al  ¡ano  ,  es  muy  de 

creer ,  que  no  fe  dcfcuidarian 
los  Carbólicos  en  eleeir  Paf- 

tor  de  fu  doctrina  :  y  eíle  aca- 

fo  fue  Juan  ,  intitulado  Belen- 
fe en  la  firma  immediata  á  Su- 

nila Befenfe.  Pero  no  fiendo 

cierto  lo  apuntado ,  lo  deja- 
mos como  mera  congetura, 

por  fi  fe  defcubriere  cofa  que 
lo  confirme.  Lo  que  el  orden 
de  las  firmas  ofrece ,  es  mayor 

antigüedad  en  Juan  que  en 
Sunila :  y  la  intrufion  de  éftc 

no  puede  anticiparfc  al  año 

585.  porque  hafta  entonces 
no  tuvo  Leovigildo  jurifdicion 
fobre  Viféo  ,  como  Ciudad 

que  era  del  Reyno  de  los  Sue- 
vos ,  el  qual  no  perteneció  a 

los  Godos  hafta  el  cxpreíTado 

año  de  585.  En  éfte  ,  ó  en 
principios  del  figuiente  ,  pufo 

el  Rey  Leovigildo  á  Sunila, 
Sacerdote  de  fu  fecla  ,  el  qual 

en  el  año  primero  de  Recare- 

do  (fegun  lo  expuefto  en  el 
TomoV.)  abrazó  con  la  de- 

mas  gente  de  los  Godos  la  Re- 
ligión Catholica  ,  que  en  el 

año  de  58^.  proteftó  publica- 
mente en  el  Concilio  líí.  de 

Toledo  ;  y  por  tanto  fue  uno de 
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de  los  Obifpos  que  decreta- 
ron y  firmaron  los  faludables 

Decretos  eftablecidos  y  pu- 
blicados en  aquel  Concilio. 

Pudo  fobrevivir  mucho  tiem- 

po :  mas  por  la  falta  de  inf- 
trumentos  ignoramos  el  año 
de  fu  muerte ,  fabiendo  que 
en  el  de  610.  tenia  fuceíTor, 
llamado 

GUNDEMARO 

Vivia  en  d  año  de  6iQ, 

II  Por  muerte  del  Rey 

iViterico  ocupó  el  Throno  de 
los  Godos  Gundemaro  en  el 

año  de  610.  en  que  para  cele- 
brar fu  exaltación  concurrie- 

ron á  la  Corte  de  Toledo  mu- 

chos Prelados ,  y  entre  ellos 
el  de  Viféo  ,  que  era  Godo  de 

Nación  ,  fegun  promete  el 
nombre ,  idéntico  con  el  de 

elGefe  reynante  Gundemaro  y 

como  publica  el  Decreto  for- 
mado por  el  Rey  en  confir- 

mación del  Synodo  ,  que  á  la 
fazon  tuvieron  en  la  Corte 

los  Obifpos  de  la  Provincia 

Carthaginenfe  ,  y  el  Rey  qui- 
fo  que  los  Prelados  de  las  de- 
mas  Provincias  (uno  de  los 

quales  era  S.  Ifidoro)  firmaíTen 
fu  Decreto ,  como  en  efedo 

lo  hicieron ,  leyendofc  en  el 
numero  19.  el  Vifenfe  en  eíla 

conformidad  :  Ego  Gundcma- 

rus  Ecckjia  Vefenjis  Bpifcopus 

fubfcripjt  ,  fin  que  fepamos 
mas  de  eñe  Prelado. 

LAUSO 

Defde  antes  deló^'^.  bajía  cer^t ca  del  537. 

12  Hafta  el  año  de  ̂ 33. 

no  tenemos  noticia  de  la  Igle- 

fia  prefente  ,  recibiéndola  en- 
tonces por  medio  del  Conci- 

lio IV.  de  Toledo ,  á  que  con- 
currió fu  Obi  fpo  llamado  Lau- 

fo  ,  y  fubfcribió  entre  los  me- 
nos antiguos.  Unos  Códices 

le  nombran  Laucus  ,  otros 

Laufus  ,  y  efte  es  el  mas  co- 
mún. El  titulo  de  la  Iglefia  es 

en  unos  Mss.  Verfenfis ,  en 

otrosVerenfis,y  Befenfis :  pe- 
ro algunos  ponen  Vefenfis. 

Vivió  nafta  el  637.  en  que  le 
fucedió 

FIRMO,  ó  FARMO, 

Defde  el  6 Jé  hajla  defines  del 

6^6. 
13  En  el  dia  nueve  de 

Enero  del  638.  fue  publicado 
el  Concilio  VI.  de  Toledo,  en 

que  fe  halló  el  Obifpo  de  Vi- 
féo ,  y  por  tanto  eftaba  ya 

confagrado  en  el  año  antece- 
dente ,  en  cuyo  fin  concurrió 

á  Toledo  ,  convocado  para 

aquel  Concilio.  El  lugar  que 

ocupó  fue  el  ultimo  entre  to- 

dos los  Obifpos ,  como  el  me- nos 
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nos  antiguo,  y  por  tanto  fe-    ledo  ,  que  cita,  Ic  nombran 

ñalamos"  fu  principio  en  cl    Farnuis  en  el  (xjncilio  VII.  co- 
miíino  ano  tic  637.  ó  muy    mo  en  el  precedente  ,  aunque 
cerca.  El  nombre  le  efcribe    en  efte  imprimió  Morales  tar- 
con  variedad  en  los  Códices    nio.  El  copiante  del  C  cdicc 

Mss.  pues  unos  le   efcriben    Vigila  no  íeparó  la  primera  li- 

Farmus  ,  otros  Furmus  ,  y  el    nea  de  Ja  m  de  Farmus  ,  y  ef- 
Codice  del  Efcorial  rotulado     cribió  Farinus ,  ro  folo  en  el 

con  el  num.  ii.  Firmo  ,  voz    Concilio  VI.  fino  en  el  VIÍ. 

que  anteponemos,  por  íer  mas    prueba  clara  de  que  aun  don- 
conocida  entre  los  antiguos,  de  hay  errata  tiene  un  mifmo 
defechando  la  de  Far7jus  ,  que  nombre  el  Obilpo  de  Jos  dos 

cílampó  Loayfa ,  por  no  ha-  Concilios,  y  prueba  también? 

liarla  autorizada  en  los  Mss.    de  que  no  debemos  muliipli- 
A  los  ocho  años  defpues  de  car  Prelados  por  diferencia  de 
aquel  Concilio  concurrió  Fir-  una  ,  ü  otra  letra :  pues  en  tal 

mo  fegunda   vez  á  Toledo,    cafo  pufieramos  en  Vi  feo  m.u- 
convocado  para  el  Concilio    chos  Obifpos  al  tiempo  del 

iVlI.  en  que  fe  halló  perfonal-     Concilio  \  I.  uno  Farm.o  ,  ó 

mente  en  el  año  de  6^6,  y  Furmo  ,  otro  Fariro ,  otro  Fir- 

fubfcribió  en  el  numero  23.  mo,lo  que  fuera  cofa  m,uy 
fegun  lo  prevenido  en  el  To-  ridicula.  Afsiftió  pues  Firmo 
mo  VI.  Ambrofio  de  Morales  á  dos  Concilios  Nacionales 

en  el  lib.  12.  cap.  25.  tuvo  el  defdc  el  año  638.  al  de  6^6. 
defcuido  de  dar  al  Obifpo  de 
Viféo  ,  que  concurrió  á  eíle  W  A  D  I  L  A 

Concilio  VII.  el  nombre  de  De/de  cerca  del  6^0.  haf^a  def-^ 
Parino  :  de  lo  que  refultó  que       fues  del  6^6. 
los  Efcritores  Portuguefes  hi- 

cieíTen  dos  Obifpos  de  uno,       14    En  el  año  de  (553.  prc- 
llamando  al  primero  Farno  ,  y  fidia  ya  en  Viféo  el  fucellbr 
al  fegundo  Parino.  Pero  no  de  Fiemo  ,  fegun  confta  por  el 
tiene  duda ,  que  el  Prelado  d  e  Concilio  VIII.  de  Toledo  ,  en 
los  dos  Concilios  fue  uno  mif-  que  fe  halló ,  y  fubfcribió  en 
mo  ,  fegun  coníla  por  los  Mss.  el  numero  32.  precediendo  á 
fiendo  errata  de  imprefsion,  veinte  Obifpos  menos  anti- 
ó  mala  lección  ,  la  que  hay  en  guos  ,  lo  que  le  fupone  con- 
Morales  :  pues  los  Mss.  de  To-  fagrado  cerca  del  año  650.  Y 

aun- 
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aunque  Loayfa  jTiguiendo  un 
Códice  de  Toledo  ,  le  dio  el 

nombre  de  Unadila  ,  ponien- 
do al  margen  el  de  Ubadila, 

anteponemos  el  de  Vvadila  ,  ó 

Wadila ,  por  fcr  mas  proprio 

de  ios  Godos  ,  y  mas  general- 
mente ufado  en  los  Mss.  aña- 

diendo algunos  ,  que  tenia 

por  fobrenombre  Juan  :  Vva- 

dila ,  qtii  cognominaturjjohan- 

nis  y  Vcfeiifis  Epifcopus  fubf- 
tripjtt.  Afsi  el  Códice  antiguo 
del  num.  12.  El  Emilianenfe 

dice  ,  cognominatus  Johannis: 
eftylo  no  fm  egemplar  en 

aquel  tiempo :  pues  el  Arzo- 

bifpo  de  Braga  firmó  el  Con- 
cilio III.  Bracarenfe ,  añadien- 

do al  nombre  de  Leodegiíio 

el  fobrenombre  de  Julián, fí?^- 
nomento  Julianus,  A  los  tres 

años  figuientes  volvió  á  Tole- 
do ,  convocado  para  el  Con- 

cilio X.  que  fe  celebró  en  el 

año  de  65 6«  pues  aunque  los 

Códices  ,  que  hoy  tenemos, 

conftan  de  pocas  fubfcripcio- 
nes  ,  perfevera  fu  nombre  en 

el  mencionado  aqui  fobre  la 

Iglefia  de  Abila ,  como  verás 
en  el  numero  23.  de  aquellas 

firmas.  No  fabemos  lo  que  vi- 

y\  j  ,  ni  quien  le  fucedió  im- 
mediatamente ,  á  caufa  del 

jliucho  tiempo  que  fe  pafsó 
Tm  Concilios  ,  y  porque  al 

tiempo  de  celebrarfe  el  de 

Trat.  53.  Caj^.  2. 

Merida  en  el  año  de  666.  va- 

caba Vifeo  ,  fegun  promete  el 
no  hallarfe  mencionada  efta 

Iglefia, 

REPARATO 

Vivia  en  el  año  de  6'¿i.  y  en el  de  683. 

15  Llegó  en  fin  el  defea- 
do  dia ,  en  que  los  Prelados 
de  Efpaña  fe  juntaron,  al  cabo 

de  25.  años  en  que  no  havian 

logrado  aquel  confuelo  :  y 
concurriendo  á  Toledo  en  el 

año  de  681.  formaron  el  Con- 

cilio XII.  afsiftiendo  por  la 

Iglefia  de  Viféo  fu  Obifpo  lla- 

mado Reparato  ,  que  fubfcri- 
bió  en  el  numero  24-.  y  á  los 
dos  añosfiguientes  volvió  a  la 
Corte  con  motivo  del  Conci- 

lio Xíll.  en  que  fe  halló  en  el 

año  de  (583.  pero  alli  ccfla  fu 
memoria.  Sucedióle 

WILIEFONSO, 

Vivia  en  el  ano  de  688. 

\6  En  el  año  (588.  tenía 

ya  algunos  años  de  confagra- 
cion  el  fuceílbr  llamado  Wilie- 
fonfo,  ó  Viliefonfo,  uno  de  los 

Obifpos  que  afsiílieron  al  Con- 
cilio XV.  de  Toledo,congrega- 

do  en  aquel  año,y  firmado  por 

nueftro  Obifpo ,  fcgun  verás 

en  el  num.  44.  pero  fobrevi- 
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THEUDEFREDO 

Vcfde  antes  del  6^1 .  en  ade- 
lante. 

vi  ó  poco?;  años  ,  como  prueba  frcdo ,  cjue  en  cl  año  de  693. 
la  memoria  del  fiiccílor  concurrió  á  Toledo  para  ce- 

lebrar el  Concilio  XVI.  por  el 

qual  fabcmos  fu  nombre  y 

dignidad  ,  en  virtud  del  nu- 
mero penúltimo  en  que  fir- 

mó, manifeílando  fu  corta  an- 

17    El  ultimo  Prelado,  que    tigucdad  ,  que  le  publica  con- 
gobernó a  Vifco  en  tiempo    fagrado  en  el  año  de  692.  con 

de  ios  Godos ,  fue  Theude-    poca  diferencia. 

CAPITULO  III. 

©EL  TlhMTO  ÍDEL  CAUTIVERIO: 

18 

LA  época  delOb
ifpo 

precedente  permite 

que  le  digamos  uno  de  los 

que  alcanzaron  el  dcfgracia- 
do  tiempo  de  la  entrada  de 

los  Saracenos  ,  en  que  empie- 
za la  falta  de  noticias  de  nuef- 

tras  Iglefias.  Sabefe  que  cl 
Obifpo  deViféo  fue  uno  de 

los  que  fe  refugiaron  á  las 
Montañas  ,  por  quanto  en  la 
diftribucion  de  Parroquias  de 

'Afturias  ,  que  para  fuftcnto 
de  losObifpos  alli  retirados 

hizo  el  Rey  D.  Alfonfo  el 

Magno  ,  le  vemos  menciona- 
do por  eftas  palabras:  Al  Obif- 
po de  Viféo  la  Iglefia  de  Santa 

Marta  de  Nobelleto  ,  que  cjid  en 

Rocifen  ,  como  verás  en  la  Ef- 
critura  del  Apéndice. 

19  De  la  Ciudad  hay 
mención  en  los  Chrorucones 

antiguos :  pues  el  de  Sebaftian 
refiere  ,  que  D.  Alfonfo  el  L 

la  conquiíló  con  otras  domi- 
nadas de  los  Moros.  Pero  co-, 

mo  no  las  podian  mantener,- 
tuvieron  ocafion  los  fuccflbres 

para  nuevas  conquisas :  y  en 
efeclo  recobró  á  Viféo  D.  Al- 

fonfo III.  poblándola  con  otraí? 
de  la  comarca ,  fegun  expret 
fan  los  Chronicones  Albel- 

denfe,  y  de  Sampiro  :  y  añade 
el  de  Sebaftian  ,  que  al  repo- 

blar á  Vife'o  fe  halló  en  una 
Iglcfia  la  fepultura  del  Rey 

D.  Rodrigo,  cuyo  Epitafio  de- 
cia  :  Hk  requiefcit  EuderícziS 
Rex  Gothorum  ,  como  verás  en 
el  Tomo  precedente  pag.478. 
En  el  Tomo  2.  de  la  Monar- 

quía Lufitana  lib.7.  cap.  3,  re- 
fiere Brito  los  últimos  pafibs 

de  aquel  Rey ,  y  fu  muerte 

¡un-. 



3  1 8      E/paña  Sagrada. 

junto  á  Vifco ,  en  la  conformi- 
dad que  mejor  le  pareció  ,  to- 

mando el  principal  apoyo  de 
la  exprefsion  de  Sebaftian, 

mencionada  aqui  para  el  pre- 
cifo  efed:o  de  la  memoria  que 

hay  de  la  Ciudad  en  el  tiem- 
po figuiente  á  la  entrada  de 

los  Saracenos.  La  de  fus  Obif- 

pos  empieza  defdc  el  tiempo 
del  mifmo  Rey  D.  Alfonfo  III. 

que  la  pobló  :  no  porque  def- 
de  entonces  empezaíTen  á  re- 
•fidir  en  ella  fus  Prelados  ,  fino 

porque  no  tenemos  documen- 
tos antecedentes ,  y  los  que 

exiften  mueílran  que  refidiaii 
en  Afturias. 

THEODEMIRO 

Vivía  en  el  876.  y  figuiente. 

20  El  primer  nombre  que 

oímos  en  tiempo  del  cautive- 
rio con  titulo  de  Vifenfc,  es  el 

de  Thcodemiro,  el  qual  fuena 
Cii  el  Chronicon  de  Sampiro, 

conforme  le  publicó  Sandoval, 

y  como  le  tuvo  el  Arzobif- 
po  D.  Rodrigo  ,  y  Mariana, 
los  quales  ofrecen  el  nombre 
de  Theodcmirus  Vefenfis  (y  no 
el  de  Theodorico  que  otros 

proponen )  entre  los  Obifpos 
que  concurrieron  á  la  confa 

gracion  del  Templo  de  San- 
tiago en  el  año  de  876,  como 

prevenimos  en  el  Tomo  2. 

Trat.  j  3 .  Cdp.^: 

y  por  configuicntc  fue  Tlieó- 
demiro  uno  de  los  Obifpos, 

que  once  mefes  defpues  de 

aquella  confagracion  concur- 
rieron á  Oviedo  para  celebrar 

el  Concilio  en  que  fe  hizo 

Metropolitana  aquella  Iglefia, 
con  todo  lo  demás  que  alli  fe 

refiere ,  que  en  cfta  parte  no 

tanto  debe  fer  citado  Sampi- 

ro ,  como  el  Obifpo  de  Ovie- 
do D.  Pclayo  ,  interpolador 

de  las  Hiftorias ,  como  empe- 
zamos á  notar  defde  el  To- 

mo 4.  y  diremos  fobre  la  mif- 
ma  Hiftoria  de  Sampiro  en  el 

Apéndice. 

GUNDEMIRQ 

Vivia  en  el^O'y. 

2 1  Refiriendo  Sandoval  en 

la  Obra  de  los  cinco  Obifpos 

los  Prelados  que  conftabati 
por  Efcrituras  del  tiempo  de 
D.  Alfonfo  Magno  ,  cita  á 
Gundemiro  Obifpo  deViféo, 

en  la  Era  943.  que  fue  el 

año  de  905 .  del  qual  año  ofre- 
ce una  Efcritura  del  Monafte- 

rio  de  Sahagun  ,en  el  fol.  48. 
de  la  Obra  délas  Fundacio- 

nes ,  confirmada  ,  entre  otros 

Obifpos  ,  por  el  de  Viféo ,  en 
cña  forma  :  Gaudemirus  Vifens 

Sedis  Epifcopus  conf,  Aqui  ufa 
el  nombre  de  Gaudemirus, 

alii  el  de  Gundemiriis:  y  como 
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hallar  c la  Obra  de  los  cinco  Obifpos 

es  portcrior  a  la  de  i  as  Funda- 
ciones ,  parece  debe  eílarfe  a 

ella  ,  confervando  el  nombre 
«de  Gundemiro. 

A  N  S  E  R  I  C  O 

Viví  a  en  el  915. 

22  En  la  Era  de  953.  año 
de  Chrifto  915.  tenia  titulo  de 

Obifpo  de  Viíeo  Anferico ,  el 
qual  fue  uno  de  los  Prelados 

con  quienes  el  Rey  D.  Ordo- 
ño  II.  comunicó  la  materia 

contenida  en  el  Privilegio  pu- 
blicado por  Morales  lib.  15. 

cap.  40.  y  por  Sandoval  fobre 

la  Iglefia  de  Tuy  fol.  50.  don- 
de nos  remitimos.  Y  aunque 

Sandoval  fobre  el  Monafterio 

de  S^Pedro  de  Montes  (fol .2 1 .) 
ofrece  una  Efcritura  de  la  Era 

^36.  año  de  898.  firmada  por  la  Vifcnfc  ,  por  faltar  folo  una 
Anferico  Obifpo  de  Viféo,  no  letra  ,  y  no  haver  titulo  de 

debe  reducirfe  al  expreflado  Obifpado  Ufenfe  ,  fino  Vifen- 
año  de  la  data  el  Pontificado  fe.  El  Privilegio  es  de  la  Era 
de  Anferico  :  porque  aunque  960.  año  de  922.  en  el  qual 
el  Privilegio  fe  efeduaíTc  en-  tenia  titulo  de  la  prefentc 

ronces  ,  fiendo  Rey  de  Galicia  Iglefia  Sabático  ,  fegun  el  dcK 
D.  Ordoño  ,  en  vida  de  fu  pa-  cumento  referido  ,  que  pone- 
dre  D.Alfonfo  Magno  ,  pare-  mos  en  el  Apéndice, 
ce  fe  volvió  á  confirmar  def- 

y  naiiar  di vcrfos  Obifpos  en 
la  Iglcíía  de  Aílorga  :  y  como 
el  nombre  de  Anferico  cflá 

de  (pues  de  la  fegui.da  firma 
del  Rey  ,  no  corre fponde  al 
año  de  la  data  original  ,  fino 

al  tiempo  de  la  confirmación 

defpues  de  ocupar  D.  Ordoño 
II.  el  Reyno  de  León  ,  pues  en 

aquel  tiempo  hallamos  á  An- 
ferico con  titulo  de  Vifenfc 

en  la  primera  Efcritura  referi- 
da del  año  915. 

SAB  ARICO 

Vivía  en   e/  922. 

23  En  el  Privilegio  del 
Monafterio  de  Samos  halla- 

mos el  nombre  de  Sabarico 

entre  los  Obifpos  confirman- 
tes ,  con  titulo  de  la  Sede 

Ufenfe  ,  en  que  entendemos 

pues  que  D.  Ordoño  obtuvo 

el  Reyno  de  León  ,  pues  á  ef. 
to  alude  el  ver  fegunda  firma 

del  Rey  en  el  Privilegio  def 

SALOMON 

Vivía  en  el  932. 

24    Añadimos  al  Catalogo 

pues  de  algunos  confirmantes,   prefente  el  nombre  de  Salo- 

ftion¿ 



310      E/pafía  Sagrada, 

mon  y  por  hallarle  en  un  Pri- 
vilegio del  Tumbo  de  Santia- 

go ,  mencionado  por  Sando- 
val  en  los  cinco  Obifpos  pag. 
267.  peiro  mal  copiadas  las 
firmas  ,  pues  omitió  ,  entre 
otras  cofas  ,  el  nombre  de  Sa- 

lomón Obifpo  de  Viféo ,  que 
refiere  Morales  en  el  lib,  16. 

cap.  10.  y  conftaen  la  copia 

del  Privilegio  que  fe  me  ha 
remitido  de  Santiago  ,  cuyo 

penúltimo  Obifpo  es  el  pre- 

fente  :  Salomón  Vefenjis  Epif- 
cop.  Su  data  es  en  los  Idus  de 

Noviembre  de  la  Era  970, 

aíío  de  932.  en  que  reynaba 
D.  Ramiro  11.  diez  defpues  de 
la  memoria  apuntada  fobre  el 

Obifpo  precedente  Sabarico. 

DULCIDIO 

De/de  antes  dd  g^j.  hajia  def- 
pues del  950. 

25;  El  nombre  de  efte  Pre- 
lado fue  común  á  otros  del 

niiGno  tiempo,  que  folamente 

fe  diílinguen  quando  exprcf- 
fan  los  títulos.  El  de  Viféo  le 

declara  en  la  Efcritura  de  S. 

Pedro  de  Montes  ,  de  que  tra- 
ta Sandoval  fobre  aquel  Mo- 

nafterio,  (fol.  26.)  cuya  data 
es  de  la  Era  975.  año  937.  y 
I-a  confirma  entre  otros  Obif- 

pos Dulcidlo  de  Vifco.  Profi- 
gue  la  memoria  de  Dulcidlo 

Trat.  ̂ ^.  Cap.  3; 

en  la  Donación  de  S.  Rofendo 

al  Mónafterio  de  Celanova, 

reynando  D.  Ramiro  II.  en  fu 

año  X.  que  fue  la  Era  980. 

(año  de  942.  de  Chrifto)  fe- 

gun  Sandoval  en  la  Antigüe- 
dad de  Tuy  ,  foL  60.  pues 

aquella  Efcritura  cftá  firmada 

por  Dulcidlo  Obifpo  de  Vi- 
féo :  y  lo  mifmo  en  el  año  de 

943.  fegun  la  que  propone 
Brito  lib.  7.  cap.  21.  como 
también  en  otra  del  Mónafte- 

rio de  Sahagun  ,  que  ofrece 
Sandoval  al  fol.  49.  la  qual  es 
de  la  Era  985.  año  de  947. 

que  demás  de  eftar  firmada 

por  Dulcidlo  Obifpo  de  Za- 
mora ,  tiene  la  confirmación 

de  Dulcidlo  Obifpo  de  Viféo. 

Otra  Efcritura  pone  Yepes  en 
el  Tomo  III.  num.  8.  con  el 
nombre  de  Dulcidlo  Vifenfe 

en  la  Era  953.  en  cuyos  nú- 
meros hay  yerro  :  pues  en  el 

año  915.  no  reynaba  D.  Ra- 
miro II.  cuya  es  la  Efcritura, 

y  era  Obifpo  de  Viféo  Anfe- 
rico  :  por  lo  que  la  data  fe  de- 

be reducir  á  alguno  de  los 

años  que  huvo  defde  el  931. 
al  950.  en  los  quales  reynó 
D.  Ramiro  II.  y  fue  Obifpo 
de  Viféo  Dulcidlo.  Profigue 
la  memoria  de  Dulcidlo  en  la 

Era  989.  año  de  951.  en  la  Es- 
critura alegada  por  Eftazo  cap. 

2.  fi  es  la  data  legitima. 

ERw 
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ViuLi  en  el  961,  y  5?(58. 

16  Eii  algunas  Donacio- 
nes hechas  al  Monallerio  de 

Lorvaó  lucna  el  nombre  de 

Ermigildo  Obifpo  de  Viféo  en 

el  año  de  96 1.  fegiin  refiere 
Col  ,  de  la  Real  Academia 

Portugueíli.  En  otra  del  Mo- 
naíleno  Urbanenfe  de  Coim- 

bra  (cílampada  por  Rocha  en 

fu  Portugal  renacido  num.84.) 
fuena  el  mifino  Prelado  con 

nombre  de  Ermegildo  en  la 

Era  999.  (año  de  961.)  íegun 
Jo  que  prevendremos  íbbrc  la 
Igleíia  de  Zamora  en  el  Obif- 

po Domingo.  Confia  también 
iu  nombre  y  dignidad  en  la 
Efcritura  de  la  Era  1006.  (año 

968.)  referida  por  Brito  en  el 

lib.  7.  cap.  22. 

IQJJILA 

Viv'ui  en  el  981. 

27  El  mifmo  Brito  ofrece 

en  el  lugar  citado  otra  Efcri- 
tura de  Donación  hecha  al  re- 

ferido iMonafterio  de  Lorvao 

en  la  Era  10 19.  año  de  Chrif- 

to  981.  confirmada  por  Ve- 
liulfo  Obifpo  de  Coimbra, 

Iquila  de  Viféo  ,  y  Jacobo  de 

Lamego  ,  cuyos  nombres  fir- 
ven  para  llenar  el  Catalogo, 
aun  quando  los  documentos 

'1a  Jc  Vifí  o.  3  1 1 

no  ofrecen  mas  que  el  noiu^ 
brc. 

D.  GOMEZ 

y  ¡cía  en  el  ano  de  1050. 

28  Paflafc  mucho  tiempo 

fin  noticia  de  los  Obifpos  de 

Viféo  halla  el  tiempo  de  D. 

Fernando  el  I.  que  conquilló 
últimamente  la  Ciudad  ,  en 

cuyo  afiedio  havia  perdido  Ja 
vida  Alfonfo  el  V.  Antes  de 

armarfe  D.  Fernando  para  la 

conquifta  hizo  Juntar  un  Con- 
cilio en  Coyanza  ,  Villa  del 

Obifpado  de  Oviedo  ,  en  el 

año  de  1050.  Era  1088.  y  en- 

tre los  Obifpos  que  concur- 
rieron fue  uno  D.  Gómez  de 

Viféo ,  como  expreífan  las  Ac- 
tas del  traslado  hecho  en  len- 

gua vulgar  ,  publicado  por 
Aguirre  Tomo  III.  pag.  212. 

fegun  lo  qual  el  texto  latino 
tiene  yerro  ,  poniendo  Gomes 

Vifocenjis  ,  en  lugar  de  Vifen^ 
Jis  :  y  fupucíla  la  Era  1088. 

que  propone  el  Concilio  ,  de- 
bemos aplicar  elle  Prelado  al 

año  de  1050.  Pero  Sandoval 
en  la  vida  de  D.  Alfonfo  VII. 

feñala  la  Era  1089.  O^no  de 

105 1.)  expreíTando  entre  los 

Obifpos  á  D.  Go-mez  de  Viféo ̂ 
como  verás  en  la  pag.  176. 

y  figuieutcs. 
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AñO  DE  LA  CONQUISTA 
de  Vifeo. 

29  Apaciguadas  las  coílis 

del  Eftado  ,  y  aplicados  re- 
medios á  los  defordenes  Ecle- 

fiafticos  ,  movió  el  Rey  D. 
Fernando  fas  armas  contra  los 

Moros  ,  con  fin  de  extermi- 
narlos ,  refuelto  á  no  defifcir 

de  lo  que  comenzafle  ,  hafta. 

verlo  perfetlo  :  máxima  que 

íiempre  tuvo  delante  ,  para 
hacerfe  formidable  á  los  Mo- 

ros :  y  por  quanto  eftos  ha- 
cían correrías  ,  falíendo  con- 

tra los  nueñros  defde  la  Luíi- 

tania  ,  empezó  á  perfcguirlos 

por  allí  ,  paflando  defde  la 

tierra  de  Campos  á  la  Pro- 
vincia de  Beira  entre  Tajo  y 

Duero  .  por  la  tierra  que  hoy 
llamamos  de  Almeyda  ,  y 

Guarda  ,  apoderándole  de  la 

Villa  y  Fortaleza  de  Sena  (lla- 
mada hoy  Sea  ,  ó  Cea  ,  á  las 

faldas  de  la  fierra  de  la  Eftre- 

11a  entre  los  rios  Mondego  y 

Zezare)  con  otros  Caftillos  co- 

marcanos. Luego  pufo  la  aten- 
ción en  hacer  fayas  hs  Ciu- 

dades que  havían  gozado  de 
Pontífices  :  y  por  fer  Viféo  la 
mas  cercana  ,  como  también 

por  vengar  la  muerte  del  fue- 
gro  D.  Alfonfo  V.  (á  quien 
mataron  los  Moros  en  fu  aífe- 

dio  con  una  jBecha)  refolvió 

í.  Trat.  53.  G/7.3. 

rendirla  ,  como  lo  hizo ,  man- 
dando cortar  las  manos  al  Sol- 

dado que  mató  al  Rey  D.  Al- 
fonfo :  y  al  punto  fe  echó  fo- 

bre  Lamego  rindiéndola  ,  co- 
mo individualmente  refiere  el 

Monge  Silenfe  defde  el  nu- 
mero 85. 

30  Él  año  fue  el  de  lO)  7. 

como  queda  ya  apuntado  fo- 

bre  Lamego :  pues  efta  Ciu- 
dad fue  conquiftada  immedia- 

tamente defpues  de  la  toma 

de  Viféo  ,  como  expreífa  el 

vSilenfe ,  y  la  Chronica  anti- 
gua citada  por  Brito  lib.  7. 

cap. 28.  donde  referida  la  con- 
quifta  de  Viféo  ,  añade  ,  que 
en  la  mífma  Era  fue  la  toma 

de  Lamego  por  el  mifmo  Rey: 

y  como  los  caraderes  chro- 
nologicos  de  el  año  ,  mes  ,  y 

dia  de  Lamego  ,  no  permiten 

duda  en  que  fue  refiaurada  en 
el  año  de  1057.  tainpoco  la 
debe  haver  fobrc  Viféo  ,  á 

quien  el  Rey  conquiftó  poco 

antes  de  Lamego.  De  efta  di- 
ce el  Chronicon  Lufitano,  que 

fue  recuperada  en  la  Era  mil 

y  noventa  y  cinco ,  ufando  no 
de  números  ,  fino  de  letras: 

y  en  la  mífma  Era  fue  la  toma 

de  Viféo  5  como  fe  ha  preve- 
nido. Lo  mifmo  fe  confirma 

por  el  Chronicon  Conimbri- 
cenfe  ,  que  en  la  fegunda  par- 

te ofrece  la  eonquifta  de  las 



dos  Ciudades  en  la  Era  ,  cuyos 

números  rematan  ¡igualmente 
en  XV.  Era  MXF.  Rcx  fcr- 

nandus  Accepit  Vifcum  VIH, 

Kls,  Augujli,  Era  MLXV.  Rcx 
Fernandiís    acccpit  Lawccum 
lili,  Kls.  Bcctt/ibris,   En  el 

primer  guarifmo  falta  una  L, 

y  en  ambas  partes  corrcfpon- 
de  a  la  X.  el  raigo  que  la  haga 

XL.  pero  una  y  otra  convie- 
nen en  acabar  en  V.  efto  es, 

en  la  Era  1095.      ̂ ^^^  ambas 
Ciudades  fueron  conquiftadas, 

año  de  1057.  V^^^^  ̂ ^^^ 
modo  fe  verifica  la  verdad  de 

la  Hilloria  ,  de  que  Viféo  ,  y 

Lamego  fueron  conquiíladas 
en  un  año  ,  aquella  primero, 

luego  éita  :  Lamego  en  29.  de 
Diciembre  :  Viféo  en  25.  de 

Julio  ,  dia  de  S.  Cucufate, 

feñalado  por  elChronicon  Lu- 

fitano  ,  y  por  el  Conimbri- 

cenfe  :  PreJJafuit  Civitas  Vi- 
ftu  VIIL  Kls,  Aiigufti  in  díe 

S,  Cucufati  per  m.mus  Feryian- 
di  Regís  :  y  aunque  alli  ponen 
en  la  Era  de  la  conquilta  de 

Viféo  un  numero  mas  ,  que 

en  la  de  Lamego  ,  acabando 
los  números  de  ella  en  V.  y 
los  de  aquella  en  VI.  coníla 
fobrar  efta  unidad  ,  afsi  por 

autorizarlo  la  fegunda  parte 
del  Conimbricenfe  ,  como  por 
el  hecho  Hiftorial  de  haver  fi- 

do  conquiíladas  en  un  año  las 
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dos  Ciudades ,  y  en  el  figuicn- 
te  Coimbra  ,  como  manifcfta- 
mos  en  fu  filio. 

SISN  ANDO 

5 1  Quando  el  Rey  D  Fer- 
nando conquirtó  la  Ciudad  de 

Coimbra  en  el  año  de  1058. 

no  vivia  ya  el  Obifpo  de  Vi- 
féo D.  Gómez ,  teniendo  por 

fuceílbr  á  Sifnando  ,  fegun  ex- 

prella  el  Chronicon  Conim- 
bricenfe ,  que  tengo  Ms.  y  en 

parte  publicó  el  Cifiercienfe 

Rocha  en  fu  Portugal  rena- 
cido num.  2^8.  donde  dice, 

que  el  Rey  D.  Fernando  fue 
á  fitiar  la  Ciudad  de  Coimbra: 

Ctím  conjugc  cjus  Sane  i  a  Regi- 
na ,  /¡mid  cum  fuis  Epifcopis 

Crefconio  Irienji  Apojiolica  óe- 

dis  ,  Vcjiruario  Lucenjis  Sc- 
dis  ,  Sifnando  Vifcnjis  Sedis, 

Suario  Mindunicnjís  ,  f  :U  Du- 

micyijis  Se  ais  ,  ¿^-(T.  donde  ex- 
prefiamente  da  titulo  dv  Obif- 

po de  Viféo  a  Sifnando  en 
el  año  de  la  conquiíla  de 

Coimbra ,  que  fue  el  figuien- 
te  á  la  de  Viféo  :  fegun  lo 

qual  no  podemos  aprobar  el 

diclamen  de  los  que,  muer- 

to D.  Gómez  ,  niegan  Obif. 

pos  en  la  Iglefia  de  Viféo  ,  di- 
ciendo que  folo  tuvo  Priores, 

y  que  ellaba  fugera  al  Obifpo 
de  Ccimbra  :  pues  el  citado 

X2  do- 
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documento  ofrece  defpues  de 

D.  Gómez  al  Obiípo  Sifnan- 
do  :  y  realmente  fi  antes  de  la 

conquifta  de  Viféo  havia  Obif- 
pos  de  aquel  titulo  ,  con  mas 
razón  deberían  continuar  def- 

pues de  reftablecida  la  Ciu- 
dad :  porque  ni  fe  alega  ,  ni  fe 

ofrece  razón  de  que  defpues 
de  fer  de  los  Chriftianos  care- 

cieífe  de  Prelado ,  la  que  en 

tiempo  de  los  Moros  no  ha- 
via perdido  el  titulo  :  antes 

bien  el  documento  referido 

convence  lo  contrario  :  pues 
nos  ofrece  á  Sifnando  Vifenfe: 

y  á  lo  mifmo  favorece  el  Si- 
lenfe ,  quando  dice  ,  que  la 
principal  intención  del  Rey 
D.  Fernando  en  la  expedición 

de  Portugal ,  fue  hacer  fuyas 
las  Ciudades  que  havian  fido 

Epifcopales  :  pues  efto  no  ha- 
via de  fer  para  quitar  aquel 

honor  á  la  que  le  havia  goza- 

do ,  como  no  fe  le  quitó ,  fe- 
gun  prueba  el  efedo  :  y  acafo 
el  Sifnando  prefente  fue  elec- 

to al  tiempo  de  conquiftar  á 

Viféo  ,  pues  en  el  año  íiguien- 
te  le  hallamos  con  tal  titulo. 

32  Pero  fegun  los  docu- 
mentos alegados  por  Bran- 

daon  en  la  tercera  parte  de  la 

Monarquía  Lufitana ,  refulta, 

que  en  efeclo  eftuvieron  fuge- 
tas  á  Coimbra  las  Iglefias  de 

Lamcgo  ,  y  Viféo  ¡  por  con- 

cefsion  del  Papa  Pafcual  H. 

(Efcritura  14.  del  Apéndice) 

y  todo  fe  puede  concordar, 
diciendo  que  perfeveraron 
con  titulo  Epifcopal  por  todo 
el  tiempo  de  D.  Fernando  el 

Grande  :  y  como  no  eftaban 
las  Ciudades  bien  pobladas, 

y  cada  dia  amenazaban  nue- 
vas invafiones  por  parte  de  los 

Moros  5  no  llegaron  al  efedo 
de  refidir  en  ellas  los  Prela- 

dos 5  antes  bien  con  la  muerte 

de  D.  Fernando  ,  y  con  las 

grandes  turbaciones  que  á  ella 
fe  figuieron ,  cefsó  la  folicitud 
de  las  Iglefias ,  cuidando  de 
las  dos  mencionadas  ,  la  de 

Coimbra,  que  era  Ciudad  mas 
fuerte. 

3  3  ElArzobifpo  de  Tole- 
do dice  ,  que  D.  Henriquc 

Conde  de  Portugal  reítable- 
ció  los  Obifpados  de  Viféo ,  y 

Lamego  :  pero  fegun  los  do- 
cumentos alegados  por  los 

Portuguefes  ,  no  fueron  refta- 
blecidas  aquellas  Sedes  haíla 

el  tiempo  de  D.  Alfonfo  ,  pri- 

mer Rey  de  Portugal  en  el 

año  1144.  y  en  efedo  coníla 
por  la  Efcritura  del  lib.  9.  de 

la  Monarquía  Lufitana  cap.  10. 

que  no  llevando  á  bien  los  de 
Viféo  eftar  fujetos  al  Obifpo 

de  Coimbra  ,  eligieron  por  fu 

Obifpo  á  D  Odorib  fu  Prior, 

de  lo  que  luego  defiftieron, 

yol- 
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volviendo  a  reconocer  al  Obil-  junta  del  Arzoblfpo  de  Braga 
po  de  Coimbra  D.  Gonzalo  en  el  ano  de  114H.  publica- 
en  la  Era  II 58.  año  de  1120,  da  en  Brandaon  lib.  10,  cap. 

haíla  que  finalícente  el  men-  30.  donde  apunta  también  \x 
clonado  Rey  hizo  Sedes  per-  Carta  mencionada  :  y  cílc 
manentes  a  Viíco  y  Lamcgo  Odorio  dará  principio  á  los 

defpues  del  ano  1143.  en  que  Obií'pos  de  Vil'éo  del  Eílado 
efcribiendo  al  Sumo  Pontiñ-  moderno  ,  al  qual  pertenece 

ce  una  Carta  las  perfonas  mas  también  la  Vida  de  S.  Theo- 

diftinguidas  de  aquellos  terri-  tonio  (á  quien  acompañó  Odo- 
torios  ,  fe  confieiran  Dioceía-  rio  en  el  Monaílerio  de  Santa 

nos  de  Coimbra  :  y  finalmente  Cruz  de  Coimbra)  por  haver 
recibieron  Prelados  proprios.  ñllecido  el  Santo  defpues  de 

El  de  Viféo  fue  D.  Odorio,  fer  Obifpo  D.  Odorio, 

que  concurrÍQ  con  otros  á  U 

TRA^ 
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TRATADO  LIV. 

DE  LA  IGLESIA  ZAMORENSE, 

y  Numantina. 

CAPITULO  1. 

LOS   nOU^(í{ES  AfLICA^OS 

a  efta  Ciudad. 

de 

de 
de 

A  Igleíia  de  Zamo- 
ra forma  por  si 

Theatro  de  claíTe 

diferente ,  en  efpe- 
cie  de  Apéndice  á 

las  demás  :  porque  ni  es  de 
las  antiguas ,  ni  tampoco 
las  modernas*  Por  no  fer 

las  antiguas  Sufragáneas 
Merida  ,  no  la  hemos  men- 

cionado haíla  aqui  :  y  porque 

tampoco  es  de  las  eftablecidas 

nuevamente,  conviene  no  omi- 
tirla. Añadefe  la  conexión  que 

tiene  con  el  Obií]^ado  de  Sa- 
lamanca ,  haviendo  creído  al- 

gunos que  las  dos  formaron 

una  Sede  ,  fegun  fe  ha  preve- 
nido :  y  como  hafta  ahora  no 

ocurrió  la  Iglefia  de  Salaman- 
ca ,  tampoco  fue  neceíTario 

hablar  de  la  Zamorenfe. 

2   Ptro  indudivo  es  el  ef- 

tar  enlazada  cña  Ciudad  con 

el  nombre  de  Numancia  ,  co- 

locado por  algunos  entre  los 

titulares  de  Obifpados  anti- 

guos :  efpecie  que  folo  puede 
autorizarfe  por  haver  dado 
muchos  el  nombre  de  Numan- 

cia á  Zamora :  y  haviendo  fi- 

do  efto  proprio  de  la  edad  me- 
dia ,  ufamos  también  del  me- 
dio de  no  colocarla  en  la  claf- 

fe  de  Iglefias  primitivas  ,  ni 

refervarla  para  el  Eftado  mo- 
derno :  explicando  aqui  lo 

que  tiene  de  antiguo ,  y  re- 
fervando  para  defpues  lo  per- 

teneciente al  ultimo  reílable- 
cimiento, 

3  Primeramente  fe  debe 
examinar  el  nombre  bajo  el 

qual  eftuvo  conocida.  Florian 

de  Ocampo ,  natural  de  Za- 
mora ,  la  dio  el  nombre  de 

'      ̂   Sen- 
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Sentid  ,  pero  fcgiin  lo  preve- 
nido fobrc  la  hj^lchx  cic  (.V 

liabria  ,  no  hay  baftantc  fun- 
damento para  entenderla  de- 

bajo de  aquel  nombre  :  y  ex- 
cluido ,  no  reda  otro  que  el 

de  Sarabris  ,  á  que  algunos 

recurren  :  pero  es  también  in- 
cierto ,  fegun  el  diclamen  de 

los  que  aplican  la  voz  de  Sa- 
rabris  á  la  Ciudad  de  Toro. 

Ni  unos  ,  ni  otros  dan  prue- 

bas ,  guiandofe  únicamente 
por  lo  que  mejor  les  pareció 
en  el  Mapa  de  Ptolomeo  ,  que 
anda  acomodado  á  efta  reduc- 

ción ,  pero  dando  al  rio  Due- 
ro el  curfo  que  no  tiene  :  (ni 

le  explicó  Ptolomeo  ,  como 

ya  notamos  en  el  Tomo  pre- 

cedente) pues  por  Toro  y  Za- 
mora corre  en  linea  paralela 

con  la  equinoccial,  y  en  el 
Mapa  de  Ptolomeo  le  hacen 
declinar  de  la  latitud  de  Sen- 
tica  á  la  de  Sarabris  en  los  20. 

minutos  con  que  Ptolomeo  en 

fus  Tablas  diftingue  las  lati- 

tudes de  las  dos :  lo  que  ni  fa- 
vorece al  curfo  natural  del 

Duero  por  Toro  y  Zamora, 
ni  á  la  poficion  de  las  Ciuda- 

des. El  cafo  es ,  que  Ptolomeo 

por  si  folo  no  puede  aíTegu- 
rar  de  la  graduación  y  nom- 

bre de  un  lugar  ,  por  la  in- 
certidumbre  de  fus  números, 

y  por  el  mal  informe  que 
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mucílra  ,  aun  quando  tiencíi 
los  números  conltancia  :  pues 
fm  falir  del  alllinto  verás  en  el 

Tomo  V.  que  pufo  á  Sarabis 
caíi  en  una  milina  latitud  que 

a  Compluto  ,  lo  que  no  puede 
acomodarfc  á  Toro  y  Alcalá, 

que  diñan  mas  de  un  grado: 
y  afsi  no  puede  dar  ley, 

quaiido  haya  duda  ,  ni  en  el 

cafo  prefente  debe  fer  alega- 
do :  porque  fegun  coloca  á 

Sarabis  mas  abajo  de  Sen  tica, 

no  puede  acomodarfe  á  Toro 

y  á  Zamora  :  ni  creo  conftará 
el  nombre  antiguo  de  ellas 

Ciudades  (fi  exiftian  en  tiem- 
po de  los  Romanos)  mientras 

no  los  defcubran  algunas  Inf- 

cripciones  geographicas.  Vea- 
fe  el  cap, 2.  de  la  Iglefia  de  Sa- 
lamanca. 

4  Los  que  hablaron  de 
Zamora  defpues  del  Siglo  IX. 
la  aplicaron  el  nombre  de 
Numancia  ,  fiendo  tan  común 
efte  diílamen  en  tiempo  de 

los  Reyes  de  León ,  que  no 

fe  oye  otra  cofa  en  los  Efcri- 
tores  de  aquel  tiempo.  El  Si- 
Icnfe,  que  la  efcribe  Sewura, 

dice  (num.i  i.)  quce  prifco  teín^ 

pore  Numa'fitia  vocabatur.  El 
Chronicon  Irienfe  ,  para  decir 

que  el  Rey  D.  Ordofio  II.  en- 
fermó en  Zamora  ,  no  halló 

mas  voz  que  la  de  Numancia: 

NumantiíS  cegrotus.  El  Obifpo 

X4  de 
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de  Oviedo  D.  Pelayo  dio  titu- 
lo de  Obilpado  á  Numancia 

en  la  divifion  atribuida  á  Vam- 

ba  ,  entendiendo  por  aquel 
nombre  á  Zamora  ,  por  lo  que 

la  colocó  entre  los  Sufraga- 
neos  de  Merida.  Lo  mifmo 

prafticaron  los  Obifpos  ,  que 

defpues  de  D.Alfonfo  el  Mag- 
no ufaron  el  titulo  de  Nu- 

mantinos  ,  los  quales  denota- 

ban á  Zainora,por  fer  cofa  ge- 
neralmente recibida  en  aquel 

tiempo  la  identidad  de  uno  y 

otro  nombre.  Algunos  Efcri- 

tores  ufaban  del  vulgar ,  co- 
mo Sebaílian  de  Salamanca  en 

la  Hiíloria  de  D.  Alfonfo  I. 

D.  Rodrigo  de  Toledo  en  D. 

Alfonfo  el  Magno  ,  y  otros, 

que  ponen  el  de  Zamora.  Pe- 
ro los  que  ofrecen  el  de  Nu- 

mancia y  entendian  lo  mifmo, 

y  folian  añadir  la  exprefsion 
de  la  identidad ,  como  D.  Lu- 

cas de  Tuy  fobre  D.  Alfon- 
fo I.  Numantia ,  qua  nunc  eji 

Zamora  ,  y  lo  mifmo  otros, 

que  por  comunes  no  es  necef- 
fario  referirlos. 

5  Aqui  ocurren  dos  cofas: 
una ,  fi  Zamora  fue  Numan- 

cia la  antigua  y  la  famofa: 
otra  ,  íi  Zamora  fue  llamada 

Numancia  defpues  de  reco- 
brada por  los  Reyes  de  León: 

y  eíto  fecundo  no  admite  du- 
da en  vifta  de  lo  apuntado.. 

Tr^f.  54.  Cap.  I. 

Acerca  de  lo  primero  tampo- 

co debe  dudarfe  prudente- 

mente que  Numancia  no  eftu- 
vo  donde  Zamora  ,  fino  junto 

á  Soria  ,  fegun  lo  expuefto  en 
el  Tomo  VIL  Trat.  19.  num, 

24.  y  Florian  de  Ocampo, 
fiendo  natural  de  Zamora  ,  no 

aplicó  á  fu  Patria  el  nombre 

de  Numancia  ,  que  la  engran- 

deceria  ,  porque  como  Geo- 
grapho  conoció  no  fer  fuyo. 
El  m.otivo  que  tuvieron  los  de 
la  media  edad  en  aplicar  á 

Zamora  aquel  nombre  ,  feria 

por  efcribirlo  afsi  alguno  po- 

co dodo  en  Geographos  anti- 

guos ,  que  andaban  efcafos  en 
aquel  tiempo  nada  culto  ,  y 
por  tanto  le  adoptaron  otros 
fin  efcrupulo.  Yepes  dice  en 

fu  Tomo  V.  fol.  207.  que  lla- 
maron á  Zamora  Numancia 

por  alufion  á  la  mucha  noble- 

za ,  y  fortaleza  de  los  natura- 
les. Sea  por  lo  que  fueífe, 

tengo  por  tan  cierto  ,  que  la 
llamaron  Numancia ,  como  el 

que  la  antigua  Numancia  no 
fue  Zamora. 

6  Efte  nombre  no  fuena 

haíta  los  Moros.  El  Arzobif- 

po  D.Rodrigo  dice  ,  que  el 
Rey  D.Alfonfo  el  Magno  fe 

le  dió,  por  motivo  de  una  Va- 

ca negra ,  con  que  fe  encon- 
tró uno  de  la  comitiva  del 

Rey  al  tiempo  de  fubir  á  re- 

ce- 
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conocer  el  campo  ,  y  la  dijo 

cii  cttylo  ruílico  Ce  mora-, 
(queriendo  hacerla  parar  ,  ó 
retroceder  por  la  voz  Ce, y 
denotando  por  la  de  mora  lo 

negro)  y  que  el  Rey  pufo 
aquel  nombre  a  la  Ciudad.  Fr. 

Juan  Gil  Zamorcnfe  gradúa  a 

eílo  de  inepta  tabula  ,  dicien- 

do: Aliorum  ineptas  jabulas  de- 
vitámus  ,  qui  a  Vaca  mora  ,  id 

ejl ,  nigra  ,  Za  ,  diciint  vo- 
eatam  fore  Zamoram  :  cuya 

ineptitud  puede  aplicarfe  tam- 
bién a  otras  etymologias  que 

alli  ofrece  ,  de  una  hija  de 

Pompeyo  llamada  Zara  ,  y  del 

Rombrc  de  Roma  ,  cuyo  ana- 

grama es  Mora y  otra  á  de- 
faris  mora  :  como  la  que  apli- 

ca á  Numancia  ,  recurriendo  á 

Numa  Pompilio ,  (  fcgun  efcri 

bió  en  el  libro  13.  Ms.  Illuf- 
trium  Perfonarum  ,  v.  Knman- 

tini  Populi)  por  lo  que  defpre- 
ciando  femejantes  ridiculeces, 
es  mejor  recurrir  con  otros,  á 

que  los  Moros  la  pufieron  el 
nombre  de  Zamora  ,  por  fer 

efte  el  que  dan  á  las  piedras 

Turquefas  que  fe  hallan  por 
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alli ;  6  confeflarle  de  etymo- 

logia  incierta,  como  otros. 
7  La  íituacion  es  nuiy 

oportuna  para  que  los  anti- 
guos edificaflen  población: 

pues  el  campo  es  fertiliísimo, 
el  Cjelo  alegre  ,  el  ayre  fano. 
P)añala  el  rio  Duero  ,  que 

ofrece  una  viíla  deleytofa  con 
lo  frondofo  de  fus  margenes, 

y  efpacio  dilatado  de  fus  ta- 
blas ,  por  ir  ya  muy  cauda- 

lofo  con  las  muchas  aguas 

que  ha  recibido.  La  Ciudad 

tiene  por  aquella  parte  ele- 
vación muy  fuerte  fobre  pe- 

ñas :  por  lo  que  dijo  el  Za- 
morenfc  en  el  lugar  citado: 

Hac  Civitas  eJl  fundata  in  ru- 

pibíis  fempiternis.  Eílo  era  muy 
acomodado  al  genio  de  los 

antiguos  :  y  aunque  no  vi  alli 
Infcripciones  ,  ni  argamafas 
del  tiempo  de  los  Romanos, 

podemos  recelar,  que  el  tiem- 

po ,  las  guerras ,  y  las  reedi- 
ficaciones, las  hayan  confu- 

mido  ,  dejando  puerta  abier- 

ta para  el  que  fuponga  ha- 
ver  fido  Ciudad  anterior  á 
los  Moros. 
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CAPITULO  II. 

QUE  ZAMORA  NO  TUFO  OSISTO 

ha/la  dcfpues  de  los  Godos, 

S  T7N  virtud  de  haver 

1^^  tenido  efta  Ciudad 
el  nombre  de  Zamora ,  que  la 

dieron  los  Moros,  y  el  de  Nu- 
mancia  ,  que  la  aplicaron  los 

que  efcribieron  defpues  del 

Siglo  nono  $  dieron  también  á 
la  Sede  Epifcopal  el  titulo  de 

Numantina  5  y  Zamorenfe,  fe- 

gun  confta  en  repetidos  docu- 
mentos :  y  fiempre  que  halles 

expreflado  en  Efcritura  auten- 

tica  al  ObifpoNumantino,de- 
bes  entender  no  al  de  la  Nu- 

mancia  legitima ,  (que  nunca 

tuvo  Obifpo)  fino  al  de  Za- 

mora (por  la  perfuafion  men- 
cionada en  que  eñuvieron  los 

Autores  del  tiempo  de  los 

Reyes  de  León)  El  principio 
de  aquel  titulo  Epifcopal  no 

fue  en  tiempo  de  los  Roma- 
nos ,  ni  de  los  Godos,  fino  de 

los  Reyes  de  León  ,  defde  el 

fin  del  Siglo  nono,  efto  es,  def- 
de que  el  Rey  D.  Alfonfo  el 

III.  pobló  la  Ciudad  de  Zamo- 
ra al  fin  del  expreíTado  Siglo: 

pues  aunque  D.  Alfonfo  el  I. 

la  conquiftó  ,  ( fegun  el  Chro- 
niccn  de  Sebaftian)  eftuvo  co- 

mo defierta ,  halla  que  D.  Al- 

fonfo  el  IIL  adelantando  fus 

conquiftas,  fortaleció  las  fron- 

teras ,  empezando  por  Zamo- 
ra ,  á  quien  cercó  con  buenos 

muros  ,  y  pobló  con  muchas, 

y  muy  iluñres  familias ,  en  el 
año  de  904,  fegun  Morales ,  ó 

Spp.  fegun  Sandoval,que  aña- 
den haverla  dado  el  Rey  por 

Obifpo  á  S.  Atilano. 

^  Las  palabras  de  Mora- 
les fon  muy  del  aflunto  :  „  No 

5,  havia  (dice)  por  entonces 

„  mas  ObifposTitulares,de  los 

„  que  de  antiguo  venian ,  y  fe 
^,  hallaban  nombrados  en  ios 

Concilios  de  los  Godos  ,  y 

„  afsi  no  fe  havia  aun  confti- 
„  tuido  Obifpo  de  Zamora, 

y  ella  eftaba  tan  deftruida, 

„  que  no  havia  cuerna  con 
„  darle  Obifpo,  Mas  luego 

,,  que ,  como  hemos  vifto  ,  el 

„  Rey  D.  Alonfo  el  Magno  la 

„  pobló  ,  y  la  fortificó  ,  de- 
„  bióla  de  querer  ennoblecer 

„  con  darle  Obifpo ,  y  pode- 

„  mos  muy  bien  creer  fue 

„  S.  Atilano  el  primero.  Aun- 

„  que  en  tiempo  del  Rey  D. 

„  Alonfo  nunca  le  hallo  con- 
firmar en  los  Privilegios, 

mas 
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mas  efto  feria  por  rcíkiir 

yy  perpetuamente  ,  como  San- 
to  Pallor  ,  con  liis  ovejas  en 

„  la  nueva  majada.  Y  com- 
5,  pruebafe  bien  eílo  ,  por  ver 

,5  como  la  primera  vez  que 
yy  yo  le  he  notado  confumar 

„  Privilegios  ,  es  en  aquel  del 
5,  Rey  D.  Ordoño  ,  dado  en 
5,  Zamora.  Conlirma  el  Santo 

por  hallarfe  el  Rey  en  Za- 
„  mora  ,  y  aunque  antes  era 

Obifpo,  no  confirmaba,por- 
que  nunca  falía  de  alli.  Há- 
lióle  confirmador  por  ellos 

anos ,  y  pocos  mas  ,  tam- 
,j  bien  puede  fer  que  vivió 
„  muchos  adelante  ,  aunque 
„  no  confirmaba  por  la  mifma 

„  Tanta  caufa.  Haíla  aqui  Mo- 
rales lib.  15.  cap.  44. 

10  Pero  aunque  él  no 
vieíTe  al  Obifpo  de  Zamora 

confirmando  Privilegios  hafta 
el  citado  del  año  915.  que  es 
del  Obifpo  Atila,  (á  quien  juz- 

gó S.  Atilano)  coníla  el  mifmo 
Atila  en  la  Era  de  943.  (año 
de  905.)  que  es  del  Rey  nado 
de  D.  Alfonfo  el  Magno,  fe- 
gun  refiere  Sandoval  en  la 

Obra  de  los  cinco  Obifpos 

pag.  249.  y  lo  mifmo  prueban 
las  firmas  que  pondremos  def- 
pues.  De  éíle  dijo  fer  el  Obif- 

po primero  que  tuvo  Zamora, 

por  las  razones  alegadas  de 
»o  fonar  otro  antes  deD.  Al- 

fonfo  el  Magno  :  y  por  lo  mif- 
mo pudiéramos  alegar  a  Fr. 

Athanafio  de  Lobera ,  que  en 

el  fol.  361.  dice  ,  no  havcr 
podido  dcfcubrir  firmas  ,  nt 

otro  r.^Jiro  de  Obifpos  ,  ni  (jbtf- 

pado  de  Zamora  antes  del  tiem- 

po de  aquel  Rey.  Pero  no  de- 
ben fentenciarfe  eílos  puntos 

por  autoridad  extriníeca  de 
modernos  ,  fino  mirando  fus 

pruebas.  Eftas  fon  tan  urgen- 

tes ,  que  admira  la  ligereza 

con  que  efcribió  lo  contrario 

el  Autor  de  la  Gloria  de  Ta- 

razona  pag.i  37.  cuidando  mas 

de  las  voces  ,  que  de  la  fubf- tancia. 

1 1  Para  no  gaftar  tiempo, 

pedimos  á  los  que  ponen 

Obifpado  en  Zamora  antes  de 

D.  Alfonfo  III.  que  nos  ofrez- 
can una  fola  memoria  auten- 
tica de  tal  Sede  antes  del  ex- 

preñado  Rey  :  pues  fin  ella  fc- rá  temeraria  la  afirmación. 

Fr.Athanafio  de  Lobera  fiic 

uno  de  los  mas  diligentes  y 

afectos  que  ha  tenido  á  fu  fa- 
vor Zamora  5  y  confieíla  in- 

genuamente, que  no  pudo  def- 
cubrir  rajlro  de  Obifpos  ,  ni 

Obifpado  en  Zamora  antes  del 

Siglo  X. ;  Pues  con  que  funda- 
mento diremos  que  le  huvo? 

;  Y  fin  dar  pruebas  ,  quien 
nos  dará  credirof  Defcuidófe 

Lobera  en  la  confeqüencia 
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de  doclrina  :  pues  antes  alegó 
la  Efcritura  de  Diviíion  de 

Obiípados  atribuida  al  Rey 

Vamba ,  en  que  hay  raftro, 

y  exprcfsion  de  Numancia, 
que  es  alli  Zamora  :  pero  et 
to  no  autoriza  el  aíTunto  idea- 

do fobre  la  Sede  antigua  ,  por 

fer  pieza  fingida  aquella  Di- 
viíion ,  como  probamos  en  el 

Tomo  4.  y  excluida  ,  no  que- 
da el  mas  minimo  raftro  de 

tal  Sede.  Reftaurófe  en  el 

tiempo  de  formarfe  la  tal  pie- 
za :  mas  la  reftauracion  no  fue 

por  intercadencia  de  origen 
del  tiempo  del  Rey  Vamba, 
fino  por  intercadencia  defpues 

de  S.  Atilano  ,  á  caufa  de  ha- 
ver  arruinado Almanzor  á  Za- 

mora al  principio  del  Siglo 

XI.  y  no  fe  reftableció  la  Se- 

de hafta  un  Siglo  defpues,  (co- 
mo diremos)  de  fuerte  que 

defpues  de  erigida  por  D.  Al- 
fonfo  el  Magno  duró  con  Pre- 

lados un  Siglo ,  y  otro  ,  (con 
poca  diferencia)  careció  de 
Obifpos ,  hafta  el  tiempo  de 
Califto  n.  ü  de  D.  Alfonfo  VL 

En  efte  tiempo  efcribió  el 

Obifpo  de  Oviedo  D.  Pelayo 
la  Divifion  de  Obifpados,  que 

atribuyó  al  Rey  Vamba  :  y 
como  eftaba  reciente  la  reftau- 

racion del  Zamorenfe  ,  expli- 
có fus  limites  mas  á  la  larga, 

que  otros.  Por  otro  lado  co- 

Trat,  54.  Cap.  i. 

noció  ,  que  fin  embargo  de- 
la  intercadencia  de  un  S  glo, 

tuvo  antes  Obifpos:  y  creyen- 

do que  el  origen  fue  antiguo, 

ó  queriendo  darle  antigüe- 
dad, introdujo  á  Zamora  (ba- 

jo el  nombre  de  Numancia) 

en  tiempo  del  Rey  Vamba. 
Efte  es  el  motivo  de  hallarfe 

en  aquella  Efcritura  de  Itha- 
cio  el  Obifpado  de  Zamora: 

pero  efte  no  es  motivo  para 
reconocerle  antes  de  D.  Al- 

fonfo III.  por  fer  todo  fingido. 

12  El  Arzobifpo  de  Tole- 

do D.  Rodrigo  no  folo  no  re- 
conoció Obifpo  Zamorenfe  en 

tiempo  de  los  Godos ,  pero  ni 
en  el  de  los  Revés  de  León, 

hafta  que  D.  Alfonfo  VI.  def- 
pues de  muerto  el  Cid,  y  per- 
dida la  Ciudad  de  Valencia, 

trasladó  á  fu  Obifpo  D.  Gero- 
nymo  á  la  de  Zamora ,  para 

que  egercieífe  alli  el  oficia 
Pontifical  ,  donde  antes  (dice) 

no  huyo  Obifpo  ,  ni  Cathe- 

dral :  y  por  muerte  de  D.  Ge- 
ronymo  entró  D.  Bernardo, 

que  fue  el  primer  Obifpo  pro- 
prio  de  Zamora ,  como  verás 
en  el  lib.  6,  cap.  27.  y  efto 

ultimo  fe  autoriza  por  el  Epi- 

tafio del  Obifpo  D.  Bernardo, 
que  le  intitula  :  Primus  Epif- 

copus  Zamorenjís  de  modcrnisy 
feñalando  fu  muerte  en  la  Era 

1187.  que  es  el  año  de  11 49. 

San- 
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Sandoval  culpa  al  Arzobifpo  camcntc  por  Efcrituras  refer- 

en decir  que  D.  Gcronymo  de  vadas  en  Archivos  ,  tiene  aU 

Valcncia  fue  colocado  enZa-  guna  difculpa.  A  cílo  alude 

mora  ,  pues  la  Iglclia  a  que  el  Epitafio  mencionado  quan- 

pafsó  fue  (dice)  la'deSalaman-  do  añade  la  exprefsion  de  mo- ca.  De  efto  trataremos  luego,  dcrriis:  porque  en  Zamora  hay 

En  lo  que  Ci  Ar/ obifpo  no  tu-  dos  ordenes  de  Prelados  :  uno 

vo  razón  fue  en  no  reconocer  antiguo  defde  el  tiempo  de 

Obifpos  de  Zamora  antes  de  D.  Alfonfo  el  Magno ,  halla  el 

D.  Alfonfo  VI.  pues  los  huvo,  fin  del  Siglo  décimo :  otro  mo- 

como  prueba  el  Catalogo  fi-  derno  delde  el  Siglo  doce,haf- 

guíente  :  pero  conftando  uni-  ta  hoy,  como  fe  irá  diciendo. 

CAPITULO  III. 

CJTALOGO  (DE  LOS  T^MEI^S  OBISTOS 

de  2^ amor  a. 

ATILA 

Defde  el  ̂ 05.  al  915. 

L  primer  Obifpo  que 

,  hallamos  en  Zamo- 

ra es  del  tiempo  de  D.  Al- 
fonfo Magno  ,  cuyo  nombre 

fue  Atila  :  pues  aunque  Lobe- 
ra declamó  contra  Morales  en 

que  huvieíTc  aplicado  á  S.  Ati- 
lano  las  firmas  con  titulo  de 

Obifpo  de  Zamora  en  Efcritu- 
ras donde  falta  aquel  titulo, 

debemos  diftinguir  dos  coíaf: 

lina  ,  que  en  la  entrada  del  Si- 

glo X.  huvieffe  Obifpo  en  Za- 
mora llamado  Atila ;  otra, que 

fea  éfte  S.  x\tilano.  Lo  prime- 
ro no  fe  debe  dudar;  fi  es  ver- 

dad lo  que  efcribe  Sandoval 
fobre  el  Monafterio  de  Saha- 

gun  fol.  66  pues  alli ,  citadas 

algunas  Efcrituras  confirma- 
das por  el  Obifpo  Atila  ,  fin 

exprefsion  de  Sede ,  las  qua- 
les  fon  del  año  909.  y  del 

911.  (Era  947.  y  949. )  añade 
otras  en  que  declara  el  titulo 

de  Zamora.  Tal  es  la  que  di- 

ce vio  original  en  el  Monafte- 
rio de  Eslonza  ,  fu  data  3.Kal. 

Sept.  Era  950.  (año  de  912.) 

en  que  confirma  demás  de  S. 
Genadio  de  Aftorgaj^rí/7^ 

mortnjis  Epifcopus.  Otra  es  4, 
Kal.Feb.Era  95 3. (año de  915.) 

AtiLi  Zamorenjís  ,  que  afsi  dice: 

y  eíta  advertencia  prueba;,qi>e 
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cftdba  aíTcgurado  de  aquel  ti- 
tulo :  fegun  el  qual  debemos 

reconocer  Obifpo  de  Zamora 

al  Atiia  ,  que  en  la  entrada 

del  Siglo  X.  fuena  Obifpo,  aun 
en  las  Efcrituras  donde  no 

exprefla  el  titulo  :  pues  por  lo 

mifmo  aplican  todos  á  S.  Ge- 
nadio  las  firmas ,  que  en  aquel 
tiempo  manificftan  fu  nom- 

bre y  dignidad  ,  aunque  no 
expreíTen  la  Sede  ,  bañando 

que  otras  la  declaren  ,  y  que 

no  fuene  el  nombre  mas  que 
en  una  Iglefia.  Afsi  fucede  en 

Atila,defde  el  año  905.  fe- 
gun lo  referido  con  Sandoval 

num,  10.  profiguiendo  la  me- 
moria por  el  de  909,  haíla  el 

de  915.  pues  íiendo  el  nom- 
bre raro  ,  y  no  hallandofe 

mas  que  en  el  Obifpo  de  Za- 
mora 5  deben  contraherfe  á 

éfte  las  firmas  donde  falte  la 

Sede ,  por  fonar  Atila  Obifpo, 

que  otras  publican  fer  Zamo- 
renfe ,  conviniendo  á  todas  el 

tiempo  correfpondiente  á  una 

mifma  perfona  ,  y  al  del  Rey 
D.  Alfonfo  III.  que  eílableció 
la  Sede. 

t'.  14  Otra  prueba  es ,  que 
en  elMonaíterio  deSahagun 

huvo  un  libro  muy  antiguo 
de  la  Obra  de  S.  Ildefonfo  de 

Virginitate  ,  copiado  por  el 

Monge  de  aquella  Cafa  ,  lla- 
mado Atilano ,  que  luego  fuQ 

Trat,  54.  Cí/n  3. 

Obifpo  de  Zamora :  Lihcr  de 

Virginitate  S^Maria  quem  com- 

pofuit  B.  Ildefonfus  Tolctanee 
Sedis  poji  S,  Eugenium  Epifcop, 

manu  fuá  tranfcrip/it  Atti- 
lanus  Monachus  de  Do7ws  Sanc^ 

tos  ¿^  pojieci  Numantiíe  Epif- 

copus  j  fegun  refiere  Sandoval 
fobre  el  Monafterio  de  Saha- 

gun  ,  intitulado  aqui  de  Do-aos 
Santos  5  por  S.Facundo  y  Pri- 

mitivo. Según  lo  qtial  confta 
haver  havido  en  el  Monafte- 

rio de  Sahagun  un  Monge  lla- 
mado Atila  ,  ó  Atilano  ,  que 

falió  de  alli  para  Obifpo  de 

Zamora.  Efte  es  á  quien  de- 
bemos deferir  las  firmas  refe- 

ridas. Efte  el  primer  Obifpo 

de  Zamora ,  puefto  por  D.  Al- 
fonfo el  Magno.  Efte  el  que 

copió  en  Sahagun  la  Obra  de 
S.  Ildefonfo.  Pero  no  es  efte 

el  que  celebramos  como  San- 
to:  lo  i.  porque  S.  Atilano  no 

fue  Monge  en  Sahagun  :  lo  2. 

porque  no  floreció  en  el  tiem- 

po del  que  fon  las  firmas  re- 
feridas ,  fino  mucho  defpues 

en  el  de  S.  Froylan  ,  por  cuya 

fama  de  fantidad  defamparó 

fu  patria  ,  y  convivieron  jun- 
tos en  el  Monafterio  de  Mo- 

reruela  ,  junto  á  Zamora,  haf- 
ta  que  vacando  las  Sedes  de 

éfta  y  de  León  ,  fueron  con- 
fagrados  fus  Obifpos  en  el  año 

de  990.  De  aqui  refulta  otra 

prue- 
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prueba  del  aíTunto  :  porque  fi 
como  refieren  iii^ ¡formes  los 

Breviarios,  fueron  los  dos  San- 
tos eledos  Obifpos  al  tiempo 

de  haver  vacado  las  Sedes  de 

Lcon  y  de  Zamora  ;  conlla 

que  el  Atila  Obifpo  del  año 

905.  no  fue  S.  Arilano  :  por- 

que aquel  no  entró  en  la  Igle- 
fia  de  Zamora  por  vacante, 

fino  como  primer  Obifpo  :  y 

por  eflb  algunos  que  juzga- 
ron fer  S.  Arilano,  intitulan  al 

Santo  primer  Obifpo  de  Za- 
mora. Pero  el  Santo  no  fue 

el  primero  ,  fegun  convence 

el  tiempo  ,  y  el  Catalogo  fi- 
guiente.  Tenemos  pues  un 

Atila  Obifpo  de  Zamora  ,  cu- 
ya memoria  coníla  (fcgun  lo 

alegado)  dcfde  el  año  905. 
hafta  el  915.  pero  efte  no  es 
el  Santo  contemporáneo  de 

S.  Froyian  ,  el  qual  empezó  á 

fer  Obifpo  mucho  defpucs  en 
el  año  de  990. 

J  U  A  N 
Vivía  en  el  ̂ 16.  y  m  el  gi6. 

15  Dcfpues  que  ceíTa  la 
memoria  de  Atila  empieza  la 

del  fuccíTor  ,  llamado  Juan. 
La  de  aquel  acaba  en  el  año 

^15.  la  de  éfte  empieza  en  el 

de  916.  fegun  coníla  por  Ef- 
crituras  del  Rey  D.  Ordoño 
II.  cxiftentes  en  el  Archivo  de 
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la  Iglcfia  de  León  ,  y  recono- 
cidas por  Lobera ,  las  qualc? 

Ion  de  la  Era  954.  y  de  la  íi- 

guicnte  (año  916.  v  17.)  fir- 
madas por  vanos  Obiípcs  ,  y 

entre  ellos  por  Jt¡an  de  Zamo- 
ra. El  mifmo  coníla  por  la  fir- 

ma que  ofrece  Sandoval  en  los 

cinco  Obifpos  pag.  263.  don- 

de dice  :  Juan  Chifpo  de  Nu~ 
7?!ancia  ,  que  es  Zamora  ,  la 

qual  es  de  la  Era  964.  'año  de 
926.)  Lo  mifmo  en  la  Obra  de 
los  cinco  Reyes  fot.  136.  b. 

en  cuya  fupoíicion  alcanzó 
diez  años  fu  Pontificado  ,  dcf- 

de el  916.  al  2  6.  y  por  tanto 

no  podemos  reconocer  Obifpo 

de  Zamora  al  que  con  nom- 
bre de  Diego  publicó  Yepes 

en  el  Tomo  III.  Apéndice  X. 

con  titulo  de  Zamorenjis  en  el 
año  de  922.  Pero  el  mayor 
motivo  para  excluirle  es ,  que 

en  el  original  no  hay  tal  titti- 

lo  de  Zamorenjis  ,  fino  de  Co- 

nimhricenfa  ,  como  queda  no- 

tado fobre  la  Iglefia  de  Coim- bra. 

DULCIDIO 

Vivia  en  el  930.  y  en  el  de  947. 

16  El  nombre  de  eíle  Pre- 

lado coníla  por  varias  Efcri- 

turas  alegadas  por  Lobera  co- 
mo villas  en  el  libro  de  Be- 

cerro de  la  Iglefia  de  Aftorga, 

y  en  el  Archivo  de  León ,  las 

qua- 



5  3^       Efjjaña  Sagrada 

qiiales  dice  ,  fon  firmadas  por 
Dulcidio  ,  Obifpo  de  Zamora 

en  los  años  de  920.  926.  927. 

y  940.  Pero  íi  es  verdadera 

la  firma  mencionada  por  San- 
doval  en  el  Obifpo  Juan  de 

Numancia  en  la  Era  964.  (año 
de  926.)  no  deben  aplicarle  á 
eíle  Dulcidio  las  dos  firmas 

primeras  del  año  920.  y  926. 
en  que  vivia  todavía  Juan 
Obifpo  de  Numancia.  Por  el 

mifmo  tiempo  havia  en  Sala- 

manca otro  Obifpo  con  nom- 
bre de  Dulcidio  :  y  acafo  fije 

eñe  el  confirmador  de  las  Ef- 
crituras  citadas  de  Lobera: 

pues  folo  de  eíle  modo  pode- 
mos evitar  el  encuentro  que  fe 

halla  entre  los  documentos  de 

aquel  Autor  ,  y  de  Sandoval. 
La  memoria  de  Dulcidio  Za- 
morenfe  acaba  en  las  Efcritu- 

ras  que  vió  Lobera ,  en  el  año 

940.  pero  en  el  Monaílerio  de 
Sahagun  cita  Sandoval  otra 

de  la  Era  985.  '  año  947.)  fir- 
mada por  Dulcidio  de  Zamo- 

ra ,  como  refiere  allr  en  el 

fol.  49. 
DOMINGO 

En  el  960.  y  en  los  ochojiguien- 
tes. 

17  No  conoció  Lobera  al 
Obifpo  de  Zamora  llamado 

Domingo  :  pero  fa  nombre  y 

dignidad  confia  en  las  Efcri- 
turas  del  Monaíterio  de  Saha- 

gun, mencionadas  alli  por  San- 
doval fol.  49.  b.  y  fon  de  la 

Era  998.  y  de  la  figuicnte 

(año  de  960.)  en  que  fubf- 
cribió  Domingo  Obifpo  de  Za- 

mora. ,  como  reprodujo  el  mif- 
mo Autor  en  la  Obra  de  los 

cinco  Obifpos  pag.  277.  Fr. 
Manuel  da  Rocha  ,  Ciftercien- 

fe  ,  ofrece  en  fu  Portugal  re^ 

nafcidoy  part.i.  cap. 4.  una  Do- 
nación de  Inderquina  al  Mo- 

nañerio  Urbanenfe  de  Coim- 

bra  5  confirmada  entre  otros 

por  Domingo  de  Zamora  :  In 

Xpi  potentia  Dnicus  Epi  Za^ 
morenfe  Sedis  of,  y  es  de  la 
Era  999.  con  los  números 
Dcccc.  Ix ,  viiii.  en  cuyo  x 

debe  entenderfe  el  rafgo  acof- 
tumbrado  que  le  hace  XL(4o) 

y  correfponde  al  año  961,  en 
que  vivia  Domingo  ,  y  no  al 

946.  (fubílituido  por  Rocha) 

en  que  era  Obifpo  de  Zamo- 
ra Dulcidio  Sobrevivió  Do- 

mingo hafta  el  año  de  968. 

fegun  la  Efcritura  mencionada 

por  Biito  lib.  7.  cap.  22.  con- 
firmada entre  otros  por  Do- 

mingo ,  Obifpo  de  Zamora  en 
la  Era  de  1006.  año  de  968. 

JUAN  II. Vivia  en  el  970.  y  en  el  979. 

18  Defpues  de  Domingd 

gobernó  efta  Iglefia  Juan  IL 

co- 
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conocido  por  El cri turas  vif- 

tas  y  mencionadas  por  Lobe- 

ra ,  las  qiialcs  fon  dcí'dc  cl 
año  970.  al  979.  rodas  del 
tiempo  de  D.  Ramiro  III.  por 

lo  qual  nombramos  a  eíle  Pre- 

lado Juan  II.  legun  lo  que  dif- 
tó  del  primero  con  otros  in- 

termedios. De  elle  afirma  Lo- 

bera ,  que  unas  veces  ufó  cl 
titulo  de  Zamora ,  otras  el  de 

Numancia  :  lo  que  convence 

la  opinión  conllantc  del  Siglo 

X.  fobre  que  Zamora  era  Nu- 
mancia :  pues  el  Obifpo  que 

unas  veces  fe  intitula  Nunian- 

tino  ,  interpreta  en  otras  Ef- 
crituras  aquel  titulo  con  el 
de  Zamorenfe. 

SALOMON 

Defde  antes  del  985.  al  de  989. 

19  A  Juan  IL  fucedió  Sa- 
lomón 5  cuya  es  la  firma  de 

una  Donación  del"  Rey  D.  Ber- 
mudo  II.  al  Monafterío  de  Ce- 

lanova  en  laEra  1024.  año  de 
9^6.  confirmada  entre  otros 

Obifpos  por  Salomón  de  Za- 
mora ,  como  afirma  Lobera. 

Sandoval  en  los  cinco  Reyes 

fol.  173.  cita  á  Salomón 'de Zamora  en  la  Era  1023.  que 
es  un  año  antes  del  986,  y 
añade  Lobera  ,  no  haver  paf- 
fado  fu  Pontificado  del  año 

990.  en  que  afsi  efta,  como  la 
J'onu  XIV, 
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Iglefia  de  León  eílaban  va- 
cantes ,  y  fueron  conía^^rados 

para  gobernarlas  en  el  dia  de 
Pentecoltes  ,  S.  Froylan  ,  y 
S.  Atilano. 

S.  ATILANO 

Defde  el  990.  al  de  1009. 

20  La  Hiftoria  de  S.  Ati- 

lano eftá  muy  encadenada  com 
la  de  S.  Froylan  ,  una  y  otra 

muy  confufa  en  los  Autores 
en  lo  que  mira  al  tiempo. 
Pero  afirmando  Fr.  Athanafio 

de  Lobera  ,  (fol.  369.^;  que  vió 
mas  de  docientas  Efcrituras 

confirmadas  por  S.  Froylan, 

defde  el  año  990.  en  que  co- 
menzó á  fer  Obifpo  ,  hafta  el 

de  ioo5.  en  que  falió  de  efta 

vida  y  no  podemos  remover  á 
S.  Atilano  de  aquel  tiempo, 

confiando  que  fueron  coetá- 
neos. La  Patria  de  efte  Santo 

fue  Tarazona  ,  que  algunos 

efcriben  Tarragona ,  equivo- 

cando los  nombres  por  la  cer- 
cania  de  las  voces.  Sus  Padres 

fueron  nobles.  Vivieron  mu- 

cho tiempo  fin  fucefsion ,  pi- 
diendofela  a  Dios  con  frc- 

quentes  oraciones  ,  ayunos,¡ 

ofertas  ,  y  limofnas ,  por  cu- 

yos medios  correfpondió  el 
Cielo  á  fus  defeos  ,  dándoles 

un  hijo  y  á  quien  pufieron  pon 

nombre  Atilano  ,  y  le  criaron. 
Y  co. 
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como  correfpon-día  á  fu  no- 
bleza y  piedad  ,  educándole 

en  fantas  coftumbres ,  y  dán- 
dole la  luz  de  letras  humanas, 

y  divinas. 
2 1  Iluftrado  con  ellas  re- 

folvió  dejar  el  mundo ,  y  de- 

dicarfe  á  la  conquifta  del  Cie- 
lo 5  aliftandofe  en  la  milicia 

religiofa.  Havia  junto  á  la  Ciu- 
dad un  Monafterio  ,  que  aun 

hoy  (dice  Lobera)  conferva 

las  ruinas ,  á  una  legua  diñan- 
te de  Tarazona  ,  cuyo  campo 

tiene  el  nombre  de  Monafie- 

rio  y  con  una  Iglefia  de  S.  Be- 
nito ,  junto  á  la  Villa  de  los 

Payos  :  y  alli  fentó  plaza  el 

Santo  Joven  defde  edad  de 

quince  años,  declarando  guer- 
ra perperua  á  fus  pafsiones: 

y  havicndo  militado  algunos 

años  rcfolvió  dejar  aquel  cam- 
po ,  bufcando  otro  mas  apar- 

tado de  fu  Patria  ,  en  que  pu- 
dieíTe  coronarfe  con  mas  lau- 

reles ,  figuiendo  la  vandera  de 
un  muy  fobrefaliente  Capitán 

que  campeaba  en  las  Monta- 
ñas de  León  ,  con  nombre  de 

Froylan.  Logrólo  todo  con  la 
bendición  de  fu  Prelado :  y  el 

que  le  infpiró  la  expedición, 

le  dió  el  buen  éxito  ,  condu- 
ciéndole Dios  á  un  Monte  lla- 

mado Cuturrino  en  tierra  de 

León  ,  que  unos  llaman  Cur- 
beño  ,  otros  Monte  de  Cor- 

ros. Alli  encontró  a  S.  Froy- 
lan. Alli  fe  quedó  con  él ,  ha- 

ciendo para  cada  uno  fu  Er- 

mita ,  en  que  paífaban  una  vi- 
da ,  propriamente  vida  para  el 

Cielo,  como  totalmente  muer- 

tos para  el  mundo.  Pero  co- 
mo eñaban  en  Monte  ,  no  po- 
dían ocultarfe.  La  fama  de  fu 

virtud ,  el  fervor  de  fus  plati- 
cas, el  fuego  con  que  aque- 

llos Soles  encendían  en  amor 

de  Dios  á  los  que  fe  acerca- 
ban ,  y  fubian  á  tratarlos,  qui- 

tó el  fer  al  Defierto  ,  hacién- 

dole poblado  :  y  eño  movió 

á  los  Santos  á  bajar  de  la  al- 

tura ,  y  fundar  en  el  valle  un 
Monafterio  ,  llamado  Valde 

Ovefo  ,  donde  concurrió  co- 
piofo  numero  de  difcipulos, 
que  con  los  vivos  egemplos 

de  Froylan  ,  y  Atilano ,  lu- 
cían como  eftrellas.  El  tiempo 

era  muy  turbulento  ,  y  de- 
feando  el  Rey  que  el  Cielo  fe 
ferenafle,  llamó  á  aquellas  dos 

lumbreras  de  la  Religión  ,  cu- 

ya fama  penetró  hafta  el  Pa- 
lacio :  y  encomendando  fu 

perfona  y  Reyno  á  las  oracio- 
nes de  S.  Froylan  ,  y  S.  Ati- 

lano, les  pidió  que  eftabie- 
cieíTen  nuevos  domicilios ,  y 

compañías  de  almas  ,  que  con 

fus  oraciones  aplacaíTen  el  Cie- 

lo ,  dándoles  los  focorros  ne- 

ceíTarios  para  la  fundación. 

Ef- 
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Eícogícron  para  cito  las  r¡(>c- 

ras  del  rio  H/la  ,  y  en  el  \'a- 
Ue  de  Tiibara  fundaron  el  Mo- 

nallerio  de  Murcrutla  ,  cabe- 

za de  otros  cercanos  ,  en  que 
fe  dió  á  Dios  el  culto  que  era 
pofsible  en  la  tierra,  íicndo  S. 

Froyian  el  Abad  ,  y  S.  Atila- 
no  el  Prior ,  que  eran  como 

Sol  ,  y  Luna  de  aquel  Ciclo, 
dando  luz  á  docientas  Eftre- 

Ilas ,  o  Monges  congregados 
en  aquel  Firmamento. 

2  2  Vacaron  por  entonces 

las  Iglefias  de  León  ,  y  Zamo- 
ra ,  y  como  no  havia  otros 

mas  fobrcíalientes  fugetos  que 
Froyian  y  Atilano  ,  fueron  los 

dos  eleftos  para  gobernar 
aquellas  dos  Igleílas  ,  Froyian 
la  de  León ,  y  Atilano  la  de 

Zamora.  La  confagracion  de 
los  dos  fe  hizo  en  un  mifmo 

dia  en  la  Pafqua  de  Efpiritu 
Santo.  Por  diez  años  eíluvo 

S.  Atilano  gobernando  fu  Igle- 
fia  con  grande  efmero  ,  inf- 
truyendo  con  fus  dodrinas  á 

los  fieles  ,  y  edificándolos  con 

fus  vivos  egemplos.  Todos 
aquellos  años  fueron  muy  ca- 
lamitofos,afsi  de  efterilidad  en 

los  frutos  ,  como  de  guerras 

por  el  Moro  Almanzor ,  que 
hizo  mil  eftragos  en  el  Reyno 
de  León  ,  deftruyendo  los 
pueblos ,  y  entre  ellos  á  Za- 

líiora :  pero  la  Divina  Provi- 
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dencia  fe  havia  anticipado  i 

poner  en  íu  Iglclia  aquellos 
dos  Paltores  ,  que  en  tiempo 

tan  calamitofo  guardaífen  fus 

ovejas  con  el  zelo  que  rcci- 
bian  de  fu  mano  :  el  qual  al 

mifjno  tiempo  que  fervia  de 

confuelo  á  los  fieles ,  acrifola- 

ba  el  mérito  de  Atilano  ,  pu- 
rificando  fu  virtud  ,  con  el 

fuego  de  tantas  tribulaciones. 
Serenófe  en  fin  el  Cielo  :  y  pa-- 
reciendole  á  nueftro  Santo 

Obifpo  ,  que  no  havia  fatisfe- 
cho  fuficientemente  a  lo  mu- 

cho que  debia  á  Dios ,  aviva- 
do de  un  vehemente  impulfo 

de  amor  á  la  penitencia  ,  re- 
folviü  hacerla  mayor  ,  reti- 
randofe  de  fu  Iglefia  ,  y  paf- 

fando  á  vifitar  los  fagrados  lu- 

gares :  á  cuyo  fin  eftando  el 
Reyno  en  paz  ,  y  arreglado 
el  modo  con  que  las  rentas  fe 
havian  de  diílribuir  á  los  po- 

bres ,  falió  con  el  dolor  del 

que  veía  en  fus  ovejas  por  la 

aufencia  de  tan  gran  Padre  á 
la  campaña  de  la  guerra,  que 
declaró  contra  si  mifmo  en  el 

año  de  mil :  y  eftando  ya  en 
el  Puente  arrojó  al  Duero  el 

Anillo  ,  diciendo  que  hafta 
volverle  á  ver  ,  no  fe  daria 

por  feguro  de  haverle  Dios 
perdonado  fus  pecados.  Salió 
con  un  folo  familiar ,  de  quien 

luego  fe  defprendió ,  parafer 
Y  2  del 
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del  todo  defconocido  ,  y  em- 
plearfc  con  mas  dcshaogo  y 
libertad  en  ados  de  peniten- 

cia. Mudó  el  trage  :  y  pidien- 
do limoíha  viíitó  los  fantos 

lugares  ,  en  cuya  peregrina- 
ción gaftó  dos  años. 

23  Defpues  de  eftos  oyó, 
cftando  dormido  ,  una  voz  del 

Ciclo  ,  que  le  decia ,  fer  ya 

tiempo  de  volver  á  fu  Obifpa- 

do  ,  porque  fus  ruegos  havian 
íido  oídos  :  y  obedeciendo  el 

que  folo  tenia  por  norte  de 

fus  paffos  á  la  voluntad  Divi- 

na ,  llegó  á  un  Arrabal  de  Za- 
mora al  tiempo  de  entrar  la 

noche  ,  y  afsi  por  eño ,  como 
por  venir  canfado  ,  determinó 

quedarfe  en  una  Ermita  de 
S.  Vicente  ,  arrimada  al  Santo 

Sepulcro.  Recibiéronle  con 

agrado  los  Ermitaños  ,  que 

eran  marido  ,  y  muger ,  dán- 
dole por  cena  el  corto  alimen- 

to que  tuvieron.  Por  la  ma- 
ñana fueron  á  la  cafa  del  Obif- 

po  por  la  limofna  que  cada 
dia  les  daban  :  y  en  efte  fue- 

ron dos  pececiilos.  Acorda- 

ronfe  del  huefped  que  que- 
daba recogido  en  fu  cafa  ,  y 

pidieron  limofna  para  él.  En- 
tonces el  Mayordomo  reco- 

giendo los  dos  peces  peque- 
ños para  otros  pobres  ,  les  dió 

á  eftos  uno  grande  ,  que  cn- 
iregaron  a  S.  Atilano  para  que 
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le  abrieíTe,  mientras  ellos  iban 
á  traher  lumbre  ,  y  agua. 
Abrióle  S.  Atilano  ,  y  encon- 

tró dentro  el  Anillo  ,  que  al 
falir  de  la  Ciudad  arrojó  en 
el  rio  defde  el  Puente.  Al  pun- 

to fe  pufo  de  rodillas ,  dando 

mil  gracias  á  Dios  ,  con  las 
manos  levantadas  al  Cielo ,  y 
éfle  añadió  otra  maravilla  de 

tocarfe  por  si  todas  las  Cam- 

panas de  Zamora  :  con  lo  que 
pafmados  los  Ciudadanos, que 

ignoraban  la  caufa  ,  andaban 
como  fuera  de  si ,  inveftigan- 
do  el  motivo  del  prodigio, 

que  anunciaba  tan  grande  no- 
vedad. Acordófe  el  Mayor- 

domo del  Obifpo  del  pobre 

que  los  Ermitaños  le  acaba- 
ban de  decir ,  que  fe  havia 

hofpedado  en  fu  cafa  ,  y  con- 
curriendo allá  toda  la  Ciudad 

obró  la  mano  Celeftial  que  an- 
daba en  efto  ,  otro  milagro: 

pues  el  Santo  ,  que  eftaba  cu- 
bierto de  un  faco  pobre  y  lle- 

no de  remiendos ,  apareció  á 

la  vifta  de  fus  ovejas  como 

Paflor,  reveftido  de  trage  Pon- 

tifical y  para  que  todos  cono- 
cieíTen  á  fu  Prelado ,  á  cuyos 

pies  fe  echaron  ,  con  el  gozo 

que  puede  imaginarfe  ,  pero 
no  fe  puede  decir. 

24  Siete  años  fobre vivió 
el  Santo  en  el  gobierno  de  fu 

Iglefia  ¿  atheforando  nuevas 



fDe  la  Jglcfíd 

riquezas  de  cfpiritii :  y  al  ca- 
bo de  aquel  tiempo  colmado 

de  merecimieiuos  fiibió  al 

Cielo  a  gozar  de  los  premios. 

Aumentóle  con  fu  glorióla 
muerte  la  fama  de  fus  virtu- 

des ,  por  las  quales  logró  que 

el  Papa  Urbano  Segundo  co- 
localfe  fu  nombre  entre  los 

Santos  Confeífores  ,  como  ex- 

preflan  los  documentos  anti- 

guos ,  y  los  Martyrologios. 
El  de  Galefinio  fobre  el  dia 
cinco  de  Oclubre  :  Zamora 

S.  Attihni  Epifcopijquem  fanc- 
te  fjiólorum  vita  que  diuinitus 
a5li£^  laude  clarum  Urbanus  Se^ 

€undus  Pontifex  Max  i  mus  in 

San^orum  numero  adfcripjtt. 
Y  en  las  Notas  añade:  Ex  Lit- 

teris  Apojiolicis  Vrbani  IL 

Pont,  Max.  fegun  lo  qual  pa- 
rece vió  el  mifmo  Decreto 

Pontificio.  Baronio  le  pufo  en 

fu  Martyrologio  fobre  el  mif- 
mo dia  en  la  forma  figuiente: 

S,  Attilajii  Epifcopi  Zamoren- 
Jis  ,  quera  Urbanus  Sccundus 
Sanéíoru772  7iumeru77i  retullt. 

El  Papa  Benediclo  XIV.  en  el 
lib.  I.  de  Servorum  Dei  Bca- 

tificatione  cap.  8.  num.  12.  re- 

fiere con  Puricelo  que  Urba- 
no II. hizo  efta  declaración  con 

la  del  martyrio  de  S.  Herlem- 
bardo,  haÚandofe  en  xVíilan, 

y  es  una  de  las  declaraciones 

de  fantidad  mas  antiguas  he- 
T:Qm.  XIV. 
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chas  por  intervención  de  la  Si- 

lla Apollolica. 
25  Confervafe  en  Zamo- 
ra el  Cuerpo  de  S.  Atilano  en 

la  Iglefia  de  S.Pedro,  en  que 
eltuvo  la  antií^ua  Cathedra!, 
como  exprefla  Fr.  Juan  Gil,  al 
hablar  de  la  invención  del 

Cuerpo  de  S.  lldefonfo  :  r,t 

Ecclcjia  B.  Petri,  ubi  Sedes  Ca- 
thcdralisfuerat  aliquando,  Alli 
fepultaron  al  Santo  junto  al 

Altar  de  la  Virgen  ,  fegun  de- 
claró el  Paftor  ,  que  manifef- 

tó  el  fitio  donde  yacía  el 

Cuerpo  de  S.  lldefonfo  5  pues 
demás  de  referir  el  fitio  de 

éfle  ,  añadió  que  en  la  mifma 

Iglefia  encontrarían  el  Cuer- 
po de  S.  Atilano ,  Obifpo  que 

havia  fido  de  Zamora  ,  colo- 

cado cerca  del  Altar  ,  que  ert 

tiempo  de  la  Iglefia  antigua 
eftaba  dedicado  á  la  Virgen: 

Adjiciens  quod  ibidern  corpus  B, 
Attilani ,  qui  in  eadem  EcckJtúL 

Pontijícali  funólus  fuerat  offi^ 

ció  ,  quiefcebat.  Et  ob  hoc Ji  lo^ 

cum  ipfum  efodorent ,  B.  Aldc^. 

phonji  pignus  fanEiifsimurn  in^ 
venir  ent  ,  in  altar  i  videlicet 

quod  eo  témpora  in  Ecdejia  ve- 
ter  i  fuerat  in  honor  em  Virgi^ 
nis  almifiua  dedicatum  :  ubi 

circa  ejufdem  almijiua  Virginis 
altare  corpus  S.  Attilani  Ponti^ 

ficis  ,  Bcatifsimi  Froylani  focijy 
reconditum  ejfe  dicebat  y  ficut 

y  3  rc^ 
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revclatio  declarat.  Afsi  lo  com- 

probó el  efedo. 
2(5  Los  Cuerpos  de  los 

dos  gloriofos  Santos  eftan  hoy 
colocados  en  fus  urnas  en  un 

arco  levantado  fobre  el  Altar 

mavor,  intirulandofe  la  Iglefia 
de  vS.  Ildefonfo  ,  por  gozur  del 
Cuerpo  del  Santo.  La  Cabeza 
de  S.  Atilano  fe  venera  en  To- 

ledo ,  llevada  allá  por  un  Clé- 

rigo Toledano ,  que  fe  intro- 
dujo á  fervir  en  la  Iglefia  de 

Zamora  ,  y  queriendo  trasla- 
dar la  Cabeza  de  S.  lldefonfo, 

parece  que  los  Santos  quifie- 
ron  tener  culto  reciproco, 

Atilano  en  la  Iglefia  de  Ilde- 
fonfo  ,  y  éfte  en  la  de  Atila- 

no. Goza  también  Zamora 

del  Anillo  que  S.  Atilano  ar- 
rojó al  Duero ,  y  recogió  al 

abrir  el  Pez  ,  el  qual  Anillo 

tiene  engaitada  una  piedra 

Turquefa  ,  no  muy  fina ,  al- 

go mayor  que  un  garbanzo, 

como  teftifica  Lobera*,  que  le 
vio.  La  Ermita  donde  fe  hof- 

pedó  el  Santo  quando  recupe- 
ró el  Anillo  ,  eñá  dedicada  á 

S.  Atilano :  y  muchos  reciben 
el  nombre  del  Santo  en  el  bau- 

tifmo  ,  por  la  devoción  con 
que  toda  la  Ciudad  venera  á 

fu  gloriofo  Padre  ,  que  como 
tal  ha  hecho  mil  maravillas 

con  fus  hijos ,  protegiéndolos 
Cii  muchas  necefsidades. 
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27  Algunos  documentos 
pertenecientes  á  fu  Hiftoria 
incluven  falta  de  critica.  Uno 

de  los  Breviarios  de  Burgos 
dice  oue  de  edad  de  25.  años 
tomó  el  Habito  en  el  Conven- 

to de  Morerola  ,  junto  á  Za- 
mora ,  fiendo  alli  Abad  S. 

Froylan  :  y  efto  figuió  Lucio 
Marineo  ,  y  Trugillo ,  aunque 
éfte  no  declara  el  año  de  la 

edad  ,  contentandcfe  con  de- 

cir ,  que  era  tierna.  Padilla 

dice  que  fue  defde  fu  prime- 
ra juventud,  luego  que  tuvo 

conocimiento  de  las  cofas  del 

Siglo.  Pero  efto  no  fe  debe 

aplicar  á  la  entrada  en  elMo- 
nafterio  de  Moreruela  ,  fino 

en  el  de  Tarazona  :  porque 
el  de  Moreruela  fue  fundado 

por  el  Santo  en  compañi  a  de 

S.  Froylan  ,  como  expreíTa  el 
Breviario  antiguo  de  Zamora, 

reproducido  en  un  Lecciona- 
rio  antiguo  que  tengo  ,  y  fue 

hecho.para  ufo  del  Orden  CiC- 
tercienfe  ,  cuyas  Lecciones, 

ponemos  en  el  Apéndice.  Alli 

dice  ,  que  á  los  quince  años 
entró  en  el  Monafterio  cerca 
de  la  Ciudad  donde  vivian  fus 

Padres  ,  y  aunque  al  lugar  le 

nombra  Tarragona,  debe  leer- 
fe  Tarazona  ,  á  la  qual  fola- 
mente  favorece  la  tradición, 

y  los  vcftigios  ya  alegados  del 
Monafterio. Uhos 
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28  Unos  y  otros  convie- 
nen en  que  havia  t^obeinado 

por  diez  anos  la  I^^Ielia  de 

Zamora  ,  quando  rcfolvió  pe- 

regrinar para  hacer  peniten- 
cia de  fus  pecados ,  en  cu^^l 

peregrinación  le  feñalan  dos 
años  ,  y  del  pues  de  vuelto  á 

Zamora  un  íeptenio  :  fegun 

cuya  Chronologia  ,  arreglada 
por  el  año  de  990.  en  que  con 
S.  Froylan  fue  eleclo  Obilpo 

de  Zamora  ,  refulta  que  em- 
prendió la  peregrinación  en  el 

año  de  mil ,  que  volvió  en  el 

de  mil  y  dos ,  y  falleció  en  el 
de  mil  y  nueve. 
29  No  fe  hallan  firmas  de 

fu  nombre  en  Efcrituras  de 

aquel  tiempo  ,  atribuyéndo- 
lo los  Autores  á  que  el  Santo 

no  feguia  la  Corte,  y  eftaba 

retirado  en  fu  Iglefia.  Añadió- 

fe  que  Zamora  padeció  gra- 
vifsimo  detrimento  por  Al- 
nianzor  ,  que  caí!  la  arruinó, 
como  efcriben  el  Tudenfe  ,  y 

el  Toledano :  y  aquella  des- 
trucción fue  caufa  de  que  los 

Reyes  no  la  frequentaffen, 
eftando  como  arruinada  ,  haf- 

ta  que  el  Rey  D.  Fernando  el 
I.  la  reedificó  y  cercó  de  mu- 

ros á  petición  de  los  Leonc- 

fes  ,  que  havian  vivido  muy 
unidos  con  los  Zamoranos,co- 
mo  exprefla  el  Tudenfe. 
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INTERRUPCION   DE  LA 

Sede  Zamorcnfe. 

30  Pero  la  deftruccion  de 
Zamora  ,  que  no  bailó  para 
remover  á  S.  Atüano  del  la- 

do de  las  pocas  ovejas  que  le 

quedaron, parece  que  fue  cau- 
fa de  cellar  con  fu  muerte  la. 

continuación  de  los  Obifpos: 

pues  como  confieíTa  Lobera, 

no  pudo  hallar  en  todo  el  Si- 
glo XI.  nombre  de  Obifpo 

de  Zamora  halla  defpues  del 
año  de  iioo.  Lo  mifmo  conf- 

ta  con  mayor  exprefsion  por 
una  dotación  del  Rey  D.  AU 

fonfo  VIL  hecha  á  la  Iglefia  de 
Zamora  en  la  Era  1173.  año 

de  1135.  en  que  hablando  de 
lo  eftrecho  que  era  el  fiáo  de 
la  Cathedral  antigua  ,  para 

que  fe  reítablecieífe  alli  la  Se- 
de, añade  que  defde  el  ultimo 

furor  con  que  los  Moros  deí- 
truyeron  la  Ciudad  ,  no  havia 
tenido  Paftor  proprio  :  Ipfa 

ejl  eqtiidcm  ,  qua  pojl  ultimam 
Gentilíum  rabíem  ufque  modo 

necjus  fuum,  me  VÁJiorcm  pro^ 
priurn  obtinere  potuit  ,  cuyo 
teftimonio  es  muy  recomen- 

dable por  la  antigüedad  ,  pues 
eftaba  muy  frefca  la  memo- 

ria de  haver  carecido  Zamo- 

ra de  Paftor  proprio  en  todo 
el  Siglo  XI.  y  dice  Paftor  pro^ 

pr'íG  ,  porque  en  aquel  inter- 
Y  4  niG- 
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íiiedio  eftuvo  adminíftrado  el 

territorio  por  el  Obifpo  de 

Aílorga ,  fegun  confia  por  una 
Carta  del  Papa  Inocencio  III. 

al  Arzobifpo  de  Braga  ,  pu- 
blicada por  Baluzio  en  el  To- 

mo I.  de  las  Epiftolas  de  Ino- 
cencio lib.  2.  Epiñ.  105.  don- 

de expone  ,  que  perdida  Va- 
lencia 5  y  puefto  fu  Obifpo  en 

Zamora  para  que  alli  egercief- 
fe  el  empleo  Pontifical  ,  fe 

quejó  el  Obifpo  de  Aftorga  al 

Cardenal  Legado  Apoftolico 

Deus-dedít ,  contra  el  Obifpo 

que  egercitaba  el  cargo  Pon- 
tifical en  Zamora,  por  fer  efta 

de  fu  Diocefi :  y  la  fentencia 

fue  5  que  el  eftablecido  en  Za- 

mora gozafle  de  aquella  Igle- 
fia mientras  vivieíTe  :  pero 

defpues  de  fu  vida  ,  ó  en  cafo 
de  fer  trasladado  á  otro  Obif- 

pado  ,  fe  reftituyeíTe  á  Aftor- 
ga la  Iglefia  de  Zamora  y  el 

territorio  de  la  Ciudad  de 

Toro. 

31  El  Arzobifpo  de  To- 
ledo protegido  del  Rey ,  que 

era  fobrino  de  Califto  11.  Papa 

adual ,  acudió  a  Roma ,  pi- 
diendo al  Papa  confirmaíTe  en 

el  Obifpado  de  Zamora  al  ef- 
tablecido alli  ,  por  quanto  la 

Ciudad  havia  crecido  notable- 
mente en  vecinos  defde  la  ref- 

tauracion.  El  Papa  le  hizo 

Obifpo  de  Zamora ,  mandan- 
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dolé  confervaífe  fu  Iglefia ,  fin 

permitir  que  otro  ̂ la  mane- 
jaíTe  y  y  previniendo  que  no  fe 
fujctaíTc  á  ningún  Arzobifpo, 
mientras  no  fueíTe  inftruido 

per  el  Papa  de  lo  que  debia 
hacer,  fegun  verás  en  el  tex- 

to que  pondremos.  Vacó  lue- 
go la  Sede  Apoftolica  ,  fi- 

guiendofe  algunas  turbacio- 
nes. Los  Arzobifpos  de  Efpa- 

ña  litigaron  fobre  el  Obifpado 
de  Zamora.  El  de  Braga  le  de- 

cía de  fu  jurifdicion  ,  por  ef- 
tar  fobre  el  Duero ,  y  haver 
pertenecido  á  Aftorga ,  que 
era  de  fu  Provincia.  El  de  To- 

ledo alegaba  la  obediencia 
que  le  havia  dado  el  primer 
Obifpo  Zamorenfe  ,  como 

quien  havia  fido  confagrado 
para  Valencia  ,  que  fin  duda 
perteneció  á  fu  Metrópoli :  y 

de  aqui  pafío  (muerto  el  pri- 
mer Obifpo)  á  confagrar  fu- 

cefíbr.  El  de  Braga  fe  quejó 

ante  el  Papa  Eugenio  III.  (que 
empezó  á  ferio  en  el  año  de 

1145.)  yéfte  culpó  al  Tole- 
dano de  que  contra  lo  pafta- 

do  ante  el  Cardenal  Legado 

Deus-dedít,  huviefíe  trafpafla- 
do  los  limites  de  fu  Provin- 

cia, (ordenando  Obifpo  en  Za- 

mora) y  mandándole  que  com- 
parecieíle  en  fu  prefencia.  La 
refulta  fue  declarar  á  favor  del 

Bracarenfe  la  fujecion  de  Za- 
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mora  ,  confirmando  cfta  fcn- 
tcncia  los  Papas  Hadriano  IV. 

y  Alejandro  III.  A  cílc  tiem- 
po cl  Arzobilpo  de  Santiago, 

que  hafta  entonces  havia  ca- 
llado, empezó  a  reclamar  por 

fu  derecho  ,  diciendo  que  el 

territorio  de  Zamora  pertene- 

cía á  fu  Metrópoli  ,  por  to- 
carle entre  los  de  Merida  el 

de  Salamanca  ,  cuya  parte  era 

Zamora  :  y  aísi  deíde  que  Sa- 
lamanca volvió  á  recibir  def- 

pues  de  los  Moros  á  fu  Obif- 
po  ,  le  perteneció  la  Dioceíi 
conforme  la  tenia  el  de  Za- 

mora :  refultando  de  aqui, 

que  efta  Sede  debia  recono- 
cer al  Compoílelano  como 

Metropolitano  ,  por  quanto 

como  tal  le  prometieron  fuje- 

cion  los  Obifpos  de  Salaman- 
ca ,  Geronymo ,  Geraldo  ,  y 

Munio.  El  proceíTo  fue  conti- 
nuando en  la  conformidad  que 

expone  el  Papa  Inocencio  111. 
en  la  citada  Carta. 

32  Lo  que  en  efto  hace  á 
nueftro  aíTunto  es  la  Sede  que 

gobernó  el  territorio  de  Za- 
mora defpues  de  faltar  Obif- 

pos proprios  ,  muerto  S.  Ati-- 
lano.  En  el  pleyto  citado  de 

los  Arzobifpos,  vemos  que  el 

de  Braga  y  el  de  Santiago  ale- 
gan á  fu  favor  ,  pretendiendo 

cada  uno  el  territorio  ,  aquel 
como  defmembrado  de  Aítor- 
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ga  ;  éfte  como  proprio.  de  Sa- 
lamanca :  y  fi  en  el  medio  del 

Siglo  doce  no  podian  los  Ar- 
zobifpos poner  en  claro  la 

verdad  ,  quando  el  hecho  fe 
hallaba  tan  reciente, ;  que  di- 

remos hoy  los  que  diílamos 

del  fucellb  tantos  Siglos-  Sin 
duda  parece  difculpable  quan- 

to fe  dude  ,  y  quanto  falte  pa- 
ra aclarar  el  hecho.  Yo  me 

inclino  á  que  el  Obifpo  de 

Aftorga  fue  el  que  tuvo  á  fu 
cargo  el  territorio  y  Ciudad 
de  Zamora  ,  mientras  eftuvo 

fin  Prelado  proprio  :  lo  i .  por- 

que quando  D.  Alfonfo  Mag- 
no eftableció  la  Sede  ,  debió 

darla  Jurifdicion  de  la  parte 
de  allá  del  Duero  ,  por  fer 

aquella  tierra  la  poblada  de 

Chriftianos  ,  y  Zamora  fron-* 
tera  contra  la  dominada  por 

los  Moros  :  fegun  lo  qual  con- 
finaba eftaDiocefi  con  Aftor- 

ga ,  á  quien  tocaba  antes  el 
territorio  de  Zamora ,  por  fer 
de  la  Provincia  de  Galicia  to- 

do lo  que  hay  fobre  el  Due- 
ro ,  y  no  á  Salamanca  ,  que 

era  de  Lufitania ,  la  qual  no 

paflaba  de  aquel  rio.  Debió 

pues  ceñando  el  Obifpado  Za- 
moren  fe  ,  reducirfe  el  terri- 

torio al  Obifpo  de  la  Provin- 

cia á  quien  havia  perteneci- 
do j  y  efte  fue  el  de  Aftorga, 

Lo  2.  porque  el  de  Aftorga 
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ftic  el-  que  reclamó  ,  q liando 
el  Rey ,  y  el  Arzobifpo  de 
Toledo  piifieron  en  Zamora 

el  Obifpo  ,  quejándole  de  que 
le  ufurpaban  fu  territorio  ,  y 

la  fentencia  del  Legado  Deus- 

dedit  fue  ,  que  muerto  ,  ó  af- 
cendido  el  poíTeífor  ,  fe  reíli- 

tuyeíTe  á  x\ftorga  lo  que  te- 
nia :  fin  que  Salamanca  fuene 

en  la  querella  ,  ni  en  la  fen- 
tencia :  prueba  de  que  Zamo- 

ra fue  de  la  Diocefi  de  Artor- 

ga  en  el  Siglo  XI.  defpues  de 
la  muerte  de  S.  Atilano.  Lo 

3.  porque  folo  Aftorga  ,  y  no 
Salamanca  ,  tenia  adual  Paf- 

tor  en  aquel  tiempo  ,  eftando 

fuera  de  fu  Iglefia  el  Salman- 
tino ,  hafta  que  D.  Ramón, 

marido  de  la  Reyna  Doña 

Urraca  ,  la  pobló  5  y  fi  el  ter- 

ritorio de  Zamora  fuera  pro- 

prio  de  Salamanca  ,  no  huvie- 
ra  entrado  alli  el  de  Valencia, 

fino  el   proprio  Obifpo  Sal- 
manticenfe  ,  que  dcfde  antes 
de  la  conquifta  de  Valencia 
vivía  en  el  rcyno  de  León  con 

titulo  de  Obifpo  de  Salaman- 

ca. Refulta  pues  que  el  terri- 
torio fobre  el  Duero  pertene- 

cía á  Aftorga  dcfde  que  ceífó 
la  Sede  de  Zamora  en  el  Siglo 
XL  y  no  á  Salamanca  ,  cuyo 

Obifpo  era  todavía  titular  fin 
refidencía  en  Salamanca  ,  ni 

cu  Zamora  >  fino  en  la  comi- 

tiva de  los  Reyes  de  León 

defde  el  Siglo  odavo ,  hafta  la 
repoblación  de  fu  Iglefia.  Con 

que  ni  en  tiempo  de  los  Go- 
dos 5  ni  en  el  antecedente  al 

Conde  D.  Ramón  ,  (que  mu- 

rió en  la  entrada  del  Siglo  do- 
ce, año  de  1107.)  fe  defcubrc 

fundamento  legitimo  para  de- 

cir que  Zamora  (quando  care- 
ció de  Obifpo)  eftuvo  incor- 

porada con  Salamanca ,  fino 
con  Aftorga. 

33  Pero  defpues  que  el 
Conde  D.  Ramón  reftableció 

la  Ciudad  e  Iglefia  de  Sala- 
manca ,  tuvo  efte  Prelado  al- 

guna jurifdicion  fobre  Zamo- 
ra en  virtud  de  las  concefsío- 

nes  que  el  Conde  D.  Ramón 

y  fu  Suegro  D.  Alfonfo  VI.  le 
hicieron  de  algunas  Iglefias 
exiftentes  en  Zamora  ,  como 

luego  diremos  :  y  por  tanto  el 

Metropolitano  de  Merida  tu- 

vo algún  fundamento  para  de- 
cir que  Zamora  fue  parte  de 

la  Iglefia  de  Salamanca  ,  fi  lo 
contrahemos  á  la  entrada  del 

Siglo  XII.  defde  la  pérdida  de 
Valencia ,  hafta  que  Califto  II. 
eftableció  la  Sede  de  Za- 
mora. 

34  Sandoval ,  declarando 
que  el  Obifpado  de  Zamora 
era  el  intitulado  Numantíno, era  el  intitulado  iMumauLnnj, 

dice  5  que  fue  uno  mifmo  con 

Salamanca  por  fer  las  Iglefias 

po-
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pobres  ,  como  cxprcfla  en  las 
Antigüedades  de  Tuy  fol.óo. 
Yo  no  puedo  pcrliiadirme  a 

cílo  :  porque  lleudo  el  titulo 
de  Salamanca  autentico  dcíde 

Jos  (Concilios  antiguos  ,  no 
convenia  conveitirle  en  otro 

moderno  ,  y  nunca  oido :  ni  fe 
mudó  en  Numantino  ,  ni  en 

Za  moren  fe  ,  fegun  prueba  el 

hecho  de  perfeverar  en  innu- 
merables documentos  el  titu- 

lo de  Salmanticenfe ,  dcfpues 

de  fonar  el  de  Numancia  y 

Zamora.  Pero  lo  mas  es  ,  que 
el  mifm.o  Sandoval  propone 
unas  Efcrituras  de  la  Era  998. 

y  999.  firmadas  por  Domingo 
Obiípo  de  Zamora  ,  y  por 
Theodemundo  de  Salamanca, 
como  leerás  fobre  el  Monaíle- 

rio  de  Sahagun  fol.  49.  b.  y  en 
Jos  cinco  Obifpos  pag.  277. 
Lobera  en  la  Vida  de  S.  Atila- 

no  fol.  359.  b.  ofrece  otra  de 
la  Era  de  ioii.(añode  973.) 
confirmada  por  Salbato  de  Sa- 

lamanca ,  y  Juan  de  Zamora. 
Confta  pues  que  no  eran  un 

mifmo  Obifpado  ,  quando  te- 
nían diferentes  tirulos  y  di- 

verfos  Obifpos.  K¡  la  pobre- 
za bailaba  para  incorporar 

una  Sede  en  otra  :  pues  no 
podia  haver  mavor  pobreza, 

que  en  las  Iglefias  poíTeidas 

por  los  infieles  ,  cuyos  Prela- 

dos vivían  fiiexa  con  el  preci- 
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fo  titulo  :  y  con  todo  cílb  los 

que  refidian  en  Aílurias  man- 
renian  con  diAincion  fus  títu- 

los. Lo  milmo  fuccdió  en  los 

de  Salamanca  y  Zamora  ,  fin 

mas  diferencia  ,  que  á  cftc  fo- 
lian darle  dos  ritulos  ,  (ya  de 

Numantino  ,  ya  de  Zamorcn- 
fe)  pero  no  aplicaban  á  una 
Iglefia  dos  Obifpos,  como  ni 
á  una  efpofa  dos  maridos. 

35  Finalmente  fi  Zamora 
y  Salamanca  huvieran  fido  un 

Obifpado  ,  no  havia  funda- 
mento para  los  pleytos  men- 

cionados :  porque  bien  fabian 

los  Arzobifpos  que  Salaman- 

ca era  Sufragánea  de  la  Eme- 
ritenfe  :  pero  fiendo  Zamora 

erigida  nueva  Sede  y  diverfa, 

huvo  ocafion  para  las  compe- 
tencias referidas  :  porque  uno 

decia  que  fe  defmembró  de 

Aftorga  :  otro  ,  que  de  Sala- 
manca ,  no  con  fol  a  diferencia 

de  tirulos  en  un  mifmo  Prela- 

do ,  fino  con  diverfidad  de 

Obifpos.  Ni  huviera  el  Rey 

acudido  al  Papa  pidiendo  con- 
firmaflb  al  Obifpo  de  Zamora 
en  tal  titulo,  fi  éfte  huviera 

fido  lo  mifmo  que  Salamanca, 

porque  efta  era  Ciudad  Epif- 
copal  muy  antigua  ,  que  no 
necesitaba  de  nuevo  eílable- 

cimisnto.  Ki  lo  pedido  fue 

que  Salamanca  fe  hicielie 

Epifcopal  abrazando  á  Zamo- 

ra, 
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ra ,  fino  que  Zamora  fe  eri- 

gieíTe  Obifpado  diverfo  de  Sa^ 
lamancaj  pues  efto  fue  lo  efec- 

tuado defde  el  tiempo  de  Ca- 
lido 11.  en  que  Zamora  quedó 

Sede  permanente  diverfa  de 
la  de  Salamanca. 

36    Ya  aqui  nos  hallamos 
en  la  efpecie  cuyo  examen 

prometimos  arriba^dc  qual  fué 
la  Iglefia  en  que  el  Arzobit 

po  de  Toledo  pufo  á  D.  Ge- 
ronymo  el  Valentino  ,  fi  Za- 

mora ,  íi  Salamanca?  D.  Ro- 

drigo dijo ,  que  Zamora :  San- 
doval  le  corrigió ,  expreíTan- 

do ,  que  no  fue  fino  Salaman- 
ca, (como  afirma  fobre  el  Mo- 

nafterio  de  Sahagun  fol.  64.) 

pero  fi  las  dos  fueran  una  Se- 

de ,  no  havia  lugar  para  aque- 
lla exclufion.  Yo  no  tengo  du- 

da en  que  el  Obifpo  de  Va- 
lencia fue  puefto  en  Zamora, 

como  afirma  el  Arzobifpo  D. 

Rodrigo  :  porque  efto  mifmo 
calificaron  antes  los  Arzobif- 

pos  del  pleyto  mencionado  en 

la  Epiftola  105.  de  Inocencio 

III.  y  efto  es  lo  que  prueba  la 

fentencia  del  Legado  Deus-de- 
dit  á  favor  de  Aftorga:  porque 
fi  huvieran  puefto  al  Valentino 

en  Salamanca,  no  podia  que- 
jarfe  el  Aftoricenfc  :  ni  el  Rey 
necefsitaba  pedir  al  Papa  que 

hiciefle  Epifcopal  la  Iglefia  en 

gue  vivia  el  Valentino  >  por- 

Trat.  54.  Cap.^. 

que  Salamanca  mantenía  fin 
interrupción  fu  titulo  ,  pero 
no  Zamora. 

37    El  cafo  es  que  en  Sa- 
lamanca havia  por  el  mifmo 

tiempo  un  Obifpo  llamado 

Geronymo ,  cuyo  nombre  y 

dignidad  confia  en  la  Efcritu- 
ra  24.  del  Tomo  7.  de  Yepes, 
firmada  en  la  Era  11 56.  (año 

de  II 18.)  y  en  otra  del  año 

antes,  mencionada  por  Sando- 
val  en  el  Monafterio  de  Saha- 

gun fol.  64.  donde  añade,  que 

llega  fu  memoria  hafta  la  Era 

ii63.(añode  1125.)  Efte  es 
el  Geronymo  de  Salamanca, 

cuya  obediencia  al  Metropo- 
litano de  Santiago  mencionó 

el  Compoftelano  en  el  pleyto 

referido  :  y  efte  es  á  quien  el 

Papa  Califto  feñaló  por  Sufra- 
gáneo de  Santiago  ,  quando 

trasladó  la  Metrópoli  de  Me- 
rida  ,  como  confta  en  la  Hif- 
toria  Compoftelana ,  en  que 

el  nombre  del  Obifpo  de  Sa- 

lamanca fe  pone  con  la  pri- 
mera letra  ,  (fegun  eftylo  de 

aquel  tiempo)  y  en  mi  copia 

es  J.  Salmanticenjí ,  denotan- 
do á  Jeronymo  ,  pues  ef- 

te preíidia  en  Salamanca  en 

aquel  año  de  11 20.  Pero  no 

es  efte  el  que  antes  fue  Obif- 
po de  Valencia :  porque  aquel 

reconocía  por  Gefe  al  Tole- 

dano, que  le  havia  confagra- 



do  ,  no  al  de  Santiago.  Aquel 
fue  eximido  de  la  íugecion  de 
los  Arzobifpos  por  el  Papa 
Calido  haíla  nuevo  aviíb  :  el 

de  Salamanca  pcríeveró  fin 

novedad  en  la  fugccion  del 
Compollelano.    Aquel  tuvo 

por  lu  muerte  fuceiror  confa- 
grado  por   el  Arzobifpo  de 

TolcdojComo  cx'prefla  laEpif- 
tola  de  Inocencio  líl.  (que  fue 
D.  Bernardo  I.  de  Zamora)  El 
de  Salamanca  recibió  fuceíTor 

confagrado  en  Roma  por  el 

Papa  Calido  ,  ( y  Te  llamó  Ge- 
raldo)  que  ofreció  fugccion 

al  Arzobifpo  de  Santiago ,  co- 

mo exprefla  la  HiftoriaCom- 
poftelana.  Confta  pues  que  en 
la  entrada  del  Siglo  XII.  huvo 

en  Salamanca  un  Obifpo  lla- 
mado Geronymo ,  diverfo  del 

confagrado  para  Valencia  y 
puefto  en  Zamora  ,  el  qual  fe 

llamó  también  Geronymo,  fe- 

gun  d  Arzobifpo  D.  Rodri- 
go,  y  la  alufion  de  los  nom- 

bres ,  Junta  con  la  de  un  mif- 

mo  tiempo  ,fue  caufa  de  con- 
fiuidir  uno  con  otro. 

38  Pero  aqui  fe  mezcla 

otra  dificultad  :  porque  Lobe- 
ra dice  fol.  379.  b.  que  en  el 

Archivo  de  Zamora ,  y  en  el 
Monafterio  de  Moreruela  vió 

mas  de  veinte  Efcrituras  ,  que 
eran  defde  el  año  de  1 100.  al 

de  II 24.  coufirmadas  por  el 

^amorcn/c.  349 

Obifpo  de  Zamora  ,  que  no  fe 

nombra  Geronymo,  fino  Eítc- 
v.iii  :  previniendo  que  110  es 
cfte  el  fiiccflbr  de  D.  Bernar- 

dos porque  aquel  Eftevan  aca- 
ba en  el  año  de  24.  y  cílc  em- 

pieza en  el  de  50.  El  Obifpo 

que  gobernaba  á  Zamora  dcf- 
pues  del  año  de  iioo.  es  fin 

duda  el  que  eítuvo  en  Valen- 
cia. El  nombre  de  aquel  Pre- 

lado falta  en  la  Epiílola  de 

Inocencio  III.  en  que  Baluzio 
llenó  con  puntos  el  efpacio. 
El  Arzobifpo  de  Toledo  dice, 

que  fue  Geronymo.  Las  Efcri- 
turas ofrecen  el  de  Eftevan: 

;  pues  como  defataremos  efte 
nudo?  Refpondo,  que  fe  equi- 

vocó Lobera  :  pues  haviendo 

yo  acudido  al  Iluftrífsimo  Se- 
ñor Arzobifpo  ,  Obifpo  de 

Zamora ,  D.  Ifidro  Cavanillas, 

para  aífegurarme  con  nuevo 
reconocimiento  de  las  Efcri- 

turas citadas  por  Lobera  con 
nombre  del  Obifpo  Eftevan, 

afsi  en  el  Archivo  de  Zamora, 
como  en  el  Monafterio  de  Mo- 

reruela, fe  ha  averiguado  que 

las  Efcrituras  del  Obifpo  Ef- 
tevan no  fon  del  tiempo  que 

imaginó  Lobera ,  fino  de  40. 
años  defpues ,  por  quanto  la 

X.  figurada  en  la  data  tiene  el 

rafgo  que  la  hace  XL.  fegun 
confta  por  las  copias  que  el 

üuítrifsimo  fe  firvió  remitir- 
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me  ,  hechas  por  D.  Jofeph 

Zelcdon  Ramos  ,  y  D.  Fran- 
cifco  Xavier  de  Averna  ,  Ca- 

nónigos de  aquella  Santa 

Iglefia ,  y  por  el  R.  P.  M.  Fr. 
Francifco  Canillas ,  Monge  de 

Moreruela ,  á  quienes  fu  Iluf- 
trifsima  encargó  el  examen  de 

la  materia  :  y  configuiente- 
mente  fue  el  Obifpo  Eftevan 
fuceíTor  de  D.  Bernardo  ,  fin 

que  fea  neccíTario  recurrir  con 
Lobera  á  la  voluntaria  folu- 

cion  de  que  mudó  el  nombre 

de  Gcronymo  en  el  de  Efte- 
van ,  quando  empezó  á  fer 

Obifpo  de  Zamora  ,  pues  efto 

io  dictó  en  la  fupoficion  erra- 
da de  las  fechas. 

39  Pero  evaquada  una  di- 
ficultad 5  nos  refta  otra  :  por- 

que en  las  Efcrituras  de  Za- 
mora conftan  varias  Donacio- 

nes hechas  á  D.  Geronymo 

Obifpo  de  Salamanca  de  ígle- 
fias  exiftentes  en  Zamora ,  las 

quales  fon  del  Conde  D.  Ray- 
mundo  con  fu  muger  Doíía 

Urraca  en  la  Era  1140.  año 

de  II 02.  y  de  D.  Alfonfo  VI. 

en  la  Era  1143.  año  de  1 105. 
con  otra  del  año  figuiente, 

hecha  por  Cidi  Dominidiz, 

en  que  defpuesde  expreífar, 

que  tenia  el  Reyno  del  Impe- 
rio en  Toledo  el  Rey  D.  Al- 

fonfo ,  añade :  In  Sahmantin^e 

S^dis  Hkronymo  Epifcopo  ;  to^ 

Trat.  54.  Ca¡K  3. 

do  lo  qual  denota  pertenecer 
á  la  Igleíia  de  Salamanca  y  á 
fu  Obifpo  D.  Geronymo  la 
jurifdicion  de  Zamora.  Pero 

efto  no  fe  opone  á  lo  referi- 

do :  porque  el  Obifpo  de  Va- 
lencia que  refidia  en  Zamora, 

no  era  Prelado  proprio  de 

aquella  Ciudad  ,  ni  éfta  era 
Sede  Epifcopal  en  tiempo  del 

Rey  D.^Alfonfo  VI.  y  de  fu 
hija  Doña  Urraca  ,  fino  def- 

pues  en  el  reynado  de  D.  Al- 

fonfo Vn.  y  de  Califto  Il.conf. 
tando  que  hafta  entonces  no 
tenia  jurifdicion  y  como  quien 
folo  eftaba  alli  para  egercer 

Pontifical :  y  por  tanto  podia 

el  Rey  conceder  al  Obifpo  de 
Salamanca  la  jurifdicion  de 

las  Iglefias  y  lugares  que  iba 

repoblando. 
40  De  todo  lo  prevenido 

refulta ,  que  el  Obifpo  de  Va- 
lencia pairó  á  refidir  en  Za- 
mora por  titulo  de  egercer 

Pontifical  5  defpues  del  año 

iioi.  en  que  la  Efcritura  ci- 
tada en  el  num.  36.  de  la  Iglc- 

fia  de  Salamanca  le  fupone  en 

Valencia  al  tiempo  de  dotar 

aquella  Iglefia  la  muger  del 

Cid  ,  cuya  dotación  fue  admi- 
tida y  confirmada  por  el  ObiC* 

po  D.  Geronymo  ,  fin  que  en 
ella  fuene  voz ,  que  aluda  á 
eftar  Valencia  perdida  por  los 

Chriftiaaos ,  fino  muy  poffei- 
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da  ,  con  Tu  Obifpo  y  fus  Cíe-  prccifo  decir  que  falió  de  alli 

rigos.  Los  Anales  de  Toledo  el  Obifpo  :  y  dcfdc  aquel  año 

dicen  que  el  Rey  D.  Alfonfo  en  adelante  hay  entrada  para 

dejó  dejierta  a  falencia  en  el  admitir  a  D.  Geronymo  en 

7ríes  de  Mayo  ,  Era  1 140.  que  Zamora, 
fue  el  año  H02.  Entonces  es 

CAPITULO  IV. 

ULTIMA  RESTAURACION  (DEL  OBISfADO 

de  Zamorci  ,  y  principio  del  Cata^ 

logo  moderno. 

D.GERONYMO. 

41  T  TEmos  vifto  que  haf- 

X  X  el  tiempo  de  D. 

Alfonfo  el  Magno  no  huvo 

Obifpo  en  Zamora  :  que  def- 
pues  de  un  Siglo  de  Prelados 
fe  interrumpió  la  Sede  :  y  que 
el  motivo  de  volverfe  á  refta- 

bleccr  provino  por  dar  fuften- 
tacion  al  Obifpo  de  Valencia, 
que  no  pudo  fubfiftir  alli ,  por 
quanto  muerto  el  Cid  volvió 

la  Ciudad  al  poder  de  los  Mo- 
ros defpues  del  año  iioi.  En- 

tonces el  Arzobifpo  de  Tole- 
do D.  Bernardo  con  acuerdo 

del  Rey  D.  Alfonfo  VI.  colo- 
có al  mencionado  Obifpo  de 

Valencia  y  en  Zamora ,  para 

que  egerciefle  alli  de  Pontifi- 
cal. Efte  Prelado  fue  uno  de 

los  fugetos  que  el  menciona- 

ido  Arzobifpo  trajo  de  Fran- 

cia á  fu  Iglefia  de  Toledo  pa- 
ra iluftraría  con  perfonas  fo- 

brefalientes,  y  furtir  con  ellos 
otras  Cathedrales.  Llamábafe 

Geronymo  ,  y  era  de  nación 

Petragoricenfe  ,  de  la  Galia 

Aquitanica  ,  en  la  Región  lla- 
mada Ferigord.  h\  punto  que 

empezó  á  egercer  de  Pontifi- 
cal en  Zamora  ,  fe  quejó  el 

Obifpo  de  Aftorga  al  Carde- 

nal Legado  Deus-dedit ,  ale- 

gando ,  que  le  defraudaba  fu 
jurifdicion  ,  por  fer  Zamora 

parte  de  fu  Dioccfi.  La  fen- 
teticia  fue  (como  fe  ha  preve- 

nido) que  durante  la  vida  del 
Prelado  adminiftrafíe  aquella 

Iglefia  ,  pero  que  defpues  de 
muerto  ,  ó  trasladado  á  otra, 

recuperafle  Aftorga  la  jurif- 
dicion de  Zamora  ,  y  de  To- 

ro. El  Arzobifpo  de  Toledo 

protegido  del  Rey  D.  Alfon- 

fo 
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fo  VII.  viendo  por  una  parte 

la  grandeza  á  que  iba  fubien- 
do  Zamora,  por  las  muchas 

familias  que  concurrian  á  vi- 
vir en  ella  5  y  acafo  por  otra, 

que  Zamora  havia  gozado  de 
Obifpos  proprios  en  todo  el 

Siglo  X.  obtuvo  del  Papa  Ca- 
lillo II.  que  la  hicieíTe  Sede 

Pontificia  ,  declarando  Obifpo 

Zamorenfe  al  que  eftaba  alli 

con  el  precifo  fin  de  egerci- 
tar  el  Oficio  Pontifical  para  fii 
fubfiftencia.Hizolo  afsi  el  Pon- 

tífice cerca  del  año  1 1 20,  y 
defde  entonces  empieza  d 

Catalogo  de  los  Prelados  Za- 
morenfts  ,  fin  interrupción 
hada  e!  dia  prefente. 

42  Pero  como  no  havia 

fido  confagrado  á  titulo  de 
Zamora  ,  no  fe  dice  primer 

Obifpo  Zamorenfe  ,  corref- 
pondiendo  eño  al  fuccífor.  El 
prefente  fue  ocafion  de  que 
Zamora  fe  hicieíTe  Silla  Ponti- 

ficia eílable  ,  y  qu^I  dura  haf- 

ta  hoy  :  y  también  le  pode- 
mos aplicar  en  algún  modo  el 

didado  de  primer  Obifpo  ,  no 

por  titulo  de  confagracion, 
fino  en  virtud  de  haver  fido 

el  primero  á  quien  el  Papa 
declaró  Obifpo  Zamorenfe. 
Concurrió  también  en  él  otra 

circunftancia  muy  particular 
de  haver  fido  Obifpo  eífento 

de  la  j'urifdiciou  de  todo  Me- 

Trat.  5  4.  Cap.  4. 

rropolitano  por  orden  del  Pa^ 
pa  Calillo  II.  aunque  le  duró 

poco  tiempo  :  pues  el  Arzo- 
bifpo  de  Toledo  acudiendo  al 

Papa ,  obtuvo  que  le  recono- 
ciefle  ,  (pues  era  quien  le  ha- 

via confagrado)  y  por  tanto 

falleciendo  eíle  primer  Obif- 

po ,  confagró  el  de  Toledo  al 
fuceífor  ,  fegun  todo  coníla 
por  la  Carta  citada  de  Inocen- 

cio III.  Olim  enim  a  paganis 

capta  Valentía  civitate  ,  Valeria 

tinus  Epifcopus  per  térra  Prin^ 
sipem  impctravit ,  ut  ad  fu/- 
tentationem  fuam  ab  AJI or icen. 

Epifcopo  Zamora  ,  q^ua  pars 
crat  Ajloricenjis  Diaccjls ,  cum 

quibufdam  aliis  locis  termi^ 
nis  Jibi  daretur ,  ubi  tamquam 

Epifcopus  pontijícalia  coepit  of^ 
ficta  exercere  ,  obediendo  Ar- 

chiepifcopo  'Toletano  ,  cujus  ex- 
titerat  fuffi  aganeus  ,  ̂  a  quo 

fuerat  coyif^cratus,  Videns  au- 
tem  fjoc  AJioricenJts  Epifcopusy 

ad  quem  Zarnoram  curn  locis 

pradióiis  pertinere  di  cebas  ,  ad 
DeuS'dedit  Presbyterum  Car^ 
dinalem  ,  tune  Apojiolica  Sedis 

Legatum  ,  accefsit ,  tam  de  Ar^ 
chiepifcopo  ToUtano  ,  quana  de 
....  tum  Epifcopo  Zamoren. 

proponens   in  ejus  adjutoria 

qUí2jiionem  :  per  cujus  fJicitu^ 
dinern  taliter  propombas  fuijfe 

CGmpofitum  Ínter  partes  ,  quod 

ái^us  Epifcopus  hQngrc  Zmo- . 

ren-< 



la  lojcfid 

renjis  Bcck/tx  dum  v  'wcrct  utc- 
rt'tur  ,  nijt  de  auBoritatc  Apof- 
tolica  Scdis  loco  rnut.ito  trixnji- 

rct  ad  Scdem  aliquaui  qua  va- 

carct  :  quod  Ji  contingcrct ,  Za- 
morcnfis  Ecckji.% ,  Campus 

Taurt  ,  Ajioriccnji  Ecclvfia  rno- 
dis  ómnibus  yeddercntur  :  alio- 

quin  co  defun^o  ídem  penitus 

fe  rv  are  tur,  Cum  autcm  in  eo- 

dem  loco  7nultitudo  populi  ex- 
crevijfet  ,  diBus  Toletanus  cí^ 

Princeps  térra  nepos  bona  tne^ 

morid  Calixti  Papa  pradecef- 

foris  nojlri,  qtii  tune  Sedi  Apof- 
tolica  praminebat  ,  rogavcrunt 

€um  ut  fapedióiíirn  Epifcopum 

in  Zamorenfem  Prafulem  con- 

firmar et  :  quoru7n  precibus  ac- 
quievit ,  dans  eidei/i  Epifcopo 
in  mandatis  ,  ut  interim  nuil  i 

profcfsionem  facer et^  ñeque  Ec- 

clefiam  fibi  commijfam  permita 
teret  alij  fubjugari ,  doñee  inf 

trueretur  ab  ipfo  quid  eum  fa- 
ceré oporteret,  Audiens  autem 

boc  Arcbiep.Toletanus  ad  Apof 

toUcAtn  Se  dem  juxta  tuam  af 

fertionem  accefsit :  ubi  de  obe^ 

dicntia  Jíbi  d  Zamorenji  Epifco- 

po impendcnda  litteras,  ut  dice^ 
basy  Apof  ol  i  cas  Í7vpetravit ,  qui 

poji  obitum  PRIMI  Epifcopi 

etíam  alium  ib  i  Epifcopum  con- 

fecravit.  Aqui  vemos  la  eíTen- 

cion  ,  y  que  fe  dice  primer 

Obifpo :  juntamente  con  la  ef- 

pccie  de  que  muerto  aquel 
Tom.XIV. 

^jmorenfe,  353 

Prelado  ,  confagró  alli  otro  cf 

Arzo'oífpó  de  l  olcdo  :  el  qual 
por  citar  enlazado  con  el  pre- 
íentc  ,  y  íer  primer  eledo  core 
titulo  de  Zamorenfe  ,  convie- 

ne apuntarfe  aqui  ,  y  dar  l«t 
Chronologia  de  uno  y  otro^ 
Su  nombre  fue 

BERNARDO, 

45  Según  las  ultimas  pa- 
labras ale^^adas  por  Inocencio 

llí.  el  primer  Obifpo  de  Za- 
mora fue  el  ya  referido  :  pero 

el  prefcnte  tiene  en  fu  epita- 

fio el  mifmo  dicliado  de  pri- 

mero :  porque  correfponde  á 
los  dos  en  diverfos  fentidos: 

á  aquel  por  haver  fido  el  pri- 
mero  en  cuyo  tiempo  fe  hizo 

Zamora  Sede  permanente  :  á 
efte  como  primer  eledo  y 
confac^rado  con  titulo  de  Obif- 

po Zamorenfe.  La  entrada  de 
efte  no  fue  por  afcenfo  del 

primero  ̂ fino  por  muerte,  co- 
mo afirma  el  Papa  en  las  pa- 

labras alegadas  ,  y  el  Arzo- 

bifpo  D.  Rodrigo  al  fin  del 
cap. 27.  del  lib.6.  Duxit  etiatn 

de  eifdem  partibus  (Petragori- 
ca:)  Bernardum  ,  quetn  pojh 

rnortem  Hieronymi  fecit  Epif-^ 

copum  in  Ecclefa  Zamorenfii 

ifle  fuit  primus  proprius 

Epifcoptis  Zamorenfs ,  Según  lo 
qual  fue  Bernardo  payfano  de 

Jeronymo  :  ambos  Aquitani- 
Z  eos 
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eos  Petragoricenfes  :  ambos  elcdo  para  Zamora  fue  CKan- 

rraidos  á  Toledo  por  el  pri-  tre,  ó  Cantor  de  Toledo :  pues 
mer  Arzobifpo  D.Bernardo:  á  D.Bernardo  Chantre  de  To- 

ambos  confagrados  Obifpos  ledo  no  le  hace  D.  Rodrigo 
por  el  mifmo  Arzobifpo :  am-  Obifpo  de  Zamora  ,  fino  de 
bos  pueftos  en  Zamora  5  pero  Siguenza :  y  del  Zamorenfe  no 

el  primero ,  defpues  de  ha-  expreíía  el  empleo  que  tenia 
verlo  fido  en  Valencia  5  el  fe-  antes  ,  diciendo  únicamente, 

gundo  elefto  y  confagrado  á  que  el  primer  Arzobifpo  de 
titulo  de  la  Iglefia  Zamoren-  Toledo  D.  Bernardo  le  trajo 
fe ,  en  cuya  circunftancia  es 

el  primero. 

44  Y  fi  D.  Bernardo  de 
Toledo  fue  el  que  trajo  de 
Francia  á  nueftro  D.Bernar- 

do ,  y  le  ccnfagró  Obifpo  ,  no 

puede  fer  eñe  el  D.  Bernar- 

configo  defde  Francia  :  y  efto 

favorece  mas  á  que  le  mantu- 

vo en  fu  Igfcfia  ,  que  á  poner- 
le en  el  Monafterio  de  Saha- 

gun  :  pues  para  Toledo  necet 

litaba  fu  Arzobifpo  los  fuge- 
tos  :  y  quando  D.  Rodrigo 

do  ,  que  Sandoval  hace  Abad  exprefía  de  uno  de  los  traidos 

de  Sahagun  ,  facado  de  alli  de  Francia ,  que  defde  mozo 

para  Obifpo  de  Zamora  :  pues  le  crió  en  fu  Iglefia ,  no  em- 
aquel  era  Abad  de  Sahagun  plearia  en  otra  parte  los  que 

en  el  año  de  11 25.  y  en  el  de  havia  efcogido.  El  mifmo  San- 

II 30.  (fegun  confta  por  Ef-  doval  en  la  Obra  de  los  cinco 
crituras  que  Sandoval  alega  Reyes  fol.  137.  dice, que  era 
fobre  aquel  Monafterio  §.  Arcediano  de  Toledo  ,  de  los 

XXIII.  al  fin)  y  nueftro  D.  llevados  del  Monafterio  de  Sa- 

Bernardo  era  Obifpo  de  Za-  hagun.  Pero  el  Arzobifpo  D. 
mora  antes  del  año  1128- en  Rodrigo  tampoco  favorece  a 

que  no  vivia  D.  Bernardo  pri-  efto  :  pues  losMonges  que  di- 
mer  Arzobifpo  de  Toledo  ;  y  ce  facados  para  Toledo  de  Sa- 
configuientementc  el  Abad  de  hagun  ,  entraron  alli  antes  de 

Sahagun  no  fue  el  confagra-  hacer  el  Arzobifpo  D.Bernar- 

do para  Zamora,  fino  otro  del  do  el  viage  en  cuyo  regreífo- 
mifmo  nombre  :  lo  que  acafo  trajo  configo  defde  Francia  al 

equivocó  á  Sandoval  5  al  mo-  D.  Bernardo,  que  pufo  en  Za- 
do  que  fe  equivocó  atribu-  mora  defpues  de  fallecer  D. 

yendo  al  Arzobifpo  D.  Ro-  Geronymo  :  y  afti  ni  el  fer 

drigo  la  efpecie  de  que  el  Chantre ,  ni  el  fer  Arcediano, 

ni 
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ni  el  fcr  fiicado  de  Sahagiin, 

puede  convcnii'  á  niieílro  D. 
Bernardo,  fegun  el  Arzobiípo 
D.  Rodrigo. 

45-    En  fin  ,  para  decir  que 
el  afcendido  a  la  Sede  Zamo- 

renfe  fue  Monge  de  Sahagun, 

es  necelTario  alegar  documen- 
to :  pues  el  D.  Bernardo  ,  que 

fegun  Sandoval  vivia  en  aquel 
Monafterio  en  el  año  de  1 1 30. 

no  fue  el  confagrado  primer 
Obifpo  proprio  de  Zamora: 

porque  éfte  fe  hallaba  confa- 

grado Obifpo  años  antes  ,  co- 
mo quien  fue  puerto  en  Za- 

mora por  el  Arzobifpo  de 
Toledo  D.  Bernardo  ,  el  qual 
no  vivia  en  el  año  de  1 1 28.  en 

la  opinión  que  le  da  mas  vida, 

ni  en  el  año  de  1 126.  pues  te- 
nia fuceíTor  en  la  Era 

(aíío  de  II 25.)  fegun  confta 

por  la  Efcritura  de  Silos  men- 
cionada en  los  cinco  Reyes  de 

Sandoval  fol.  137.  b.  que  es 

de  la  Era  1163.  Y  fitma  Ray- 
mundo  Arzobifpo  de  Toledo. 

D.  Juan  Bautifta  Pérez  ,  Ca- 
nónigo de  Toledo  ,  y  luego 

Obifpo  de  Segorve  ,  alega  en 
fus  Mss.  una  Bula  del  Papa 

Honorio  II.  que  eftá  en  el  Ar- 
chivo de  Toledo  ,  Arqueta  4. 

fu  data  en  dia  ultimo  de  No- 

riembre  del  año  I.  de  fu  Pon- 

tificado ,  por  la  qual  confirma 

á  D.  Raymundo  en  la  Sede 

Toledana  y  en  la  Primacía  :  y 

configuientementc  en  el  año 
de  1125.  no  eraya  Arzubifpo 
de  Toledo  D.  Bernardo  por 

Noviembre  ,  en  cuyo  mes  y 

año  corria  el  primero  del  Pon- 
tificado de  Honorio  II.  elecl:(í 

en  Diciembre  del  11 24.  (y 

por  ello  fu  año  I.  corria  hada 
mediado   de  Diciembre  de 

II 2 5.)  y  fi  entonces  prefidia 
en  Toledo  D.  Raymundo,  (fe- 

gun los  alegados  documentos) 

refulta  que  no  era  ya  Arzo- 
bifpo D.  Bernardo.  Pero  lo 

mas  es  ,  que  ni  lo  era  al  fin 
del  año  11 24.  en  que  murió 

el  Papa  Califto  lí.  porque  la 

Hiíloria  Compoftelana  refiere 

fu  muerte  antes  de  la  del  men- 

cionado Papa  :  lo  que  junto 

con  la  confirmación  del  fucef- 

for  por  el  Papa  Honorio  II.  en 
fj  año  primero  ,  prueba  que 
falleció  en  el  año  de  11 24.  en 

el  qual  pone  fu  muerte  el  Ca- 
talogo de  los  iíVrzobifpos  de  la 

Sala*Capitular  de  Toledo,y  (^lí- 
cc:íCsi:  Bemard.ek^í,  a'.  1086. 
ob.  3.  ApriL  AH,  II 24.  y  efto 
parece  lo  mas  probable  en  la 
mucha  variedad  de  opiniones^ 

que  hay  fobre  el  año  de  U 
muerte  del  expreílado  Arzo- 

bifpo :  y  todo  va  á  parar  a 
nueítro  afilinto  fobre  la  Chro- 

nologia  del  primer  Obifpo  de 
Zamora  D.  Bernardo ,  (de  que 

Z  2  hay 
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hay  alto  filencio  en  los  Auto- 
res) pues  de  ello  refulta ,  que 

D.Bernardo  era  Obifpo  de  Za- 
mora en  el  año  de  1 1 24.  como 

quien  fue  confagrado  por  el 
primer  Arzobifpo  de  Toledo, 

que  acabó  en  aquel  año. 

45    Efta  confagracion  fue 
hecha  por  el  Arzobifpo  de 
Toledo ,  en  virtud  de  haver 

puefto  en  Zamora  al  antecef- 

Ibr ,  y  por  privilegio  que  te- 
nia de  los  Romanos  Pontífi- 

ces de  fu  tiempo ,  fobre  los 

Obifpados  que   carecían  de 

proprio  Metropolitano  ;  en 
cuya  virtud  queria  egercer 
fu  autoridad   fobre  los  de 

Salamanca  ,  y  Abila  ,  por 

quanto  Braga  ,   y  Merida, 

á  cuyas  Metrópolis  pertene- 
cían aquellos  territorios ,  fe 

hallaban   lin  Metropolitanos 

quando  los  Romanos  Pontífi- 
ces concedieron  al  Toledano 

fus  veces  fobre  todas  las  Pro- 

vincias ,  con  el  derecho  de  las 

cxpreíTadas  Metrópolis.  Suce- 
dió en  el  año  de  11 20,  que  el 

Papa  Califto  II.  trasladó  á  San- 
tiago   la  Metrópoli  antigua 

Emeritenfe  :  y  como  Abila  ,  y 
Salamanca  eran  de  aquella 
Provincia ,  empezaron  defde 

entonces  grandes  competen- 
cias entre  los  dos  Arzobifpos 

de  Santiago ,  y  Toledo ,  fobre 

aquellas  Sedes  ;  pero  aoerca 

Trat,  54.  Cap.  4. 

de  la  prefente  de  Zamora  no 
encuentro  memorias  en  la 

Compoñelana  :  fin  duda  por- 
que como  Ciudad  de  la  parte 

de  allá  del  Duero  ,  no  perte- 

necía á  la  Metrópoli  de  Meri- 

da :  y  en  efedo  en  la  Carta 
citada  de  Inocencio  III.  vemos 

que  el  Compoftelano  no  fe 
movió  defde  el  tiempo  de  Ca- 

lifto harta  el  de  Alejandro  IIL 

en  la  pretenfion  de  efta  Igle- 
fia  :  por  lo  que  el  Toledano 

fe  portaba  como  Metropolita- 
no fin  competencia,  hafta  que 

fue  reftaurado  el  Bracarenfe: 

y  no  folo  D.  Bernardo  primer 
Arzobifpo  de  Toledo ,  fino  el 
fuceífor  Don  Ramón ,  egerció 

la  jurifdicion  de  coníagrar  al 
Obifpo  de  Zamora  defpues  de 

muerto  el  prefente  D.  Bernar- 
do ,  que  falleció  en  el  año  de 

1 149.  fegun  confia  por  el  Epi- 
taphio  de  la  Capilla  mayor 
de  Zamora  á  la  parte  de  la 

Epiftola  ,  cuya  Infcripcion  di- 
ce: Híc  jacet  Bcrmrdus  primus 

Epifcopus  Zamorenjís  de  moder- nis.  Obiit  Era  MCLXXXVII. 

Defde  entonces  fe  fueron  au- 

mentando las  competencias 
arriba  mencionadas  entre  los 

tres  Arzobifpos  acerca  de  la 

Iglefia  de  Zamora  ,  las  quales 
pertenecen  al  Eftado  moderno, 

apuntadas  aqui  por  la  cone- 
xión con  el  Eftado  antiguo.  Y 

co^ 
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(Tomo  dcfpucs  hiivo  la  nove- 
dad de  pertenecer  a  otro  Rey- 

no  la  Iglefia  Bracarenfe,  fe  ha- 
lla hoy  la  de  Zamora  recono- 

ciendo por  Metrópoli  á  la 
Compoftelana. 

OTROS  OBISPOS  CITADOS 

por  Gil  González. 

47    Gil  González  ,  que  fe- 
ñala  la  prelacia  de  S.  Atilano 
defde  el  año  990.  al  del  1009. 

pone  por  fuceílbr  del  Santo  á 

Gomefano  ,  que  dice  confir- 
ma una  Efcritura  del  Rey  D. 

Fernando  el  I.  fu  data  en  16. 

de  Febrero  del  año  1042.  aña- 
diendo que  el  expreíTado  Rey 

reedificó  á  Zamora  en  el  año 

de  1055.  No  exprcíTa  elfitio 

de  la  tal  Efcritura  ,  porque  no 
acoítumbra  calificar  fus  di- 

chos :  ni  yo  encuentro  tal  ti- 
tulo de  Obifpo  de  Zamora  en 

el  año  de  1042.  pues  aunque 
en  tiempo  de  D.  Alfonfo  el 

primero  havia  un  Obifpo  con 
nombre  de  Gomefano,  Gome- 
fio  ,  ó  Gomerano  ,  no  tenia 

titulo  de  Zamorenfe ,  fino  de 

Calagurrirano.  Ni  es  creíble 

que  defpues  de  S.  Atilano  ,  y 
antes  de  reedificar  la  Ciudad, 
continuaíTe   la   elección  de 

Obifpos  Zamorenfes :  porque 
en  tal  cafo  perfeveraria  aquel 
titulo  y  memoria  en  la  entra- 

da del  Siglo  XII.  y  no  huviera 
_  Tom.XIV. 

fido  nccelllirio  pedir  al  Papa 

que  erigieíle  (>athcdra  Ponti- ficia en  Zamora  ,  confirmando 

en  Obifpo  Zamorenfe  al  que 
havia  cftado  en  Valencia.  Ni 

huviera  havido  las  competen- 
cias mencionadas  entre  Obif- 

po ,  y  Arzobifpos ,  porque  ef- 
taria  muy  frefca  la  memoria 

del  que  era  Obifpo  de  Zamo- 
ra en  el  medio  del  Siglo  XI. 

en  que  fue  reedificada  la  Ciu- 

dad :  y  por  configuiente  fi  en- 
tonces era  fu  Obifpo  Gome- 

fano ,  huviera  profeguido  la 
Iglefia  con  Prelado  :  porque 
reftablecida  la  Ciudad  ,  no  ca- 

reció de  Obifpo  defpues  que 

le  empezó  á  tener.  Ni  huvie- 
ra pronunciado  el  Arzobifpo 

D.  Rodrigo  que  Zamora  no 
fue  Sede ,  hafta  que  recibió 

al  Obifpo  de  Valencia  ,  fi  hu- 

viera perfeverado  hafta  el  me- 
dio del  Siglo  XI.  y  efta  es  la 

razón  de  havcr  refervado  pa-* 
ra  efte  fitio  los  Obifpos  ,  que 

defpues  de  S.  Atilano ,  y  antes 

de  D.Bernardo  pone  Gil  Gon- 

zález :  por  quanto  la  exclu- 
fion ,  que  hacemos  de  ellos^ 

pende  de  lo  alegado. 
48  Y  fe  debe  advertir,; 

que  el  expreíTado  Autor  omi- 

te á  D.  Geronymo  j  y  no  qui- 
fo  meterfe  en  la  controverfia 

de  fi  la  Iglefia  de  Zamora  per- 

teneció á  los  Obifpos  de  Sala-. 

Z  3  míui^ 
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manca ,  y  Aftorga,  Tiendo  afsi 

qtic  efto  era  proprio  del  que 
tomó  por  allanto  el  Theatro 

de  aquella  Iglefia  :  y  pudiera 

haver  evitado  el  defayre ,  ne- 
gando la  vacante  :  porque  fi  la 

memoria  de  los  Obifpos  Za- 

mo  reñí  es  llega  hafta  el  tiempo 
de  eftar  reftablecida  la  Ciu- 

dad, no  hay  ocafion  de  que  fe 

introdugefle  en  la  Sede  el  de 

Aftorga  ,  ni  el  de  Salamancar 

pero  la  certeza  de  que  huvo 

mucha  interrupción  ,  excluye 

el  Gomefano,  que  introduce 

medio  Siglo  defpues  de  S.  Ati- 
lano.  Es  también  muy  notable 

el  modo  con  que  procuró  exi- 
mirfe  de  la  apuntada  contro- 

verfia  ,  pues  dice  :  Pajfando  de 

lo  dudo/o  a  lo  feguro  ,  lo  cierto 

ts  que  el  mas  cersano  fucejfor  de 

Gomefano  fue  DON  DIEGO 
primero  de  ejle  nombre.  Del 

hay  memoria  en  el  año  1139. 

(no  dice  donde  eftá  la  memo- 

ria) Tuvo  por  fucejfor  a  D.  Ber- 
nardo. Eñe  es  de  quien  el  Epi- 

tafio dice  haver  fido  primer 

Obifpo  de  Zamora,  y  que  mu- 
rió en  el  año  de  1 149.  havien- 

do  gobernado  el  Obifpado  24. 

años,  fegun  Gil  González, que 
añade  haverle  confagrado  D. 

Bernardo  Arzobiípo  de  Tole- 
do :  fin  reparar  en  que  hay 

tantos  yerros,  como  claufulas: 

pues  fi  gobernó  el  Obifpado 

Tr^í.' J4.  Cáp,  4. 

24.  años ,  fue  confagrado  eií 
el  ano  de  1 125.  y  configuien-. 
teniente  repugna  que  catorce 
años  defpues  haya  memoria 

de  D.  Diego  Obifpo  de  Zamo- 
ra en  el  II 39.  pues  defde  el 

25.  al  49.  gobernaba  efta  Igle- 

fia  p.  Bernardo.  Yfi  D.  Die- 
go vivia  en  el  11 39.  repugna 

que  el  fuceíTor  fueíTe  confa- 

grado por  el  primer  Arzobit 
po  de  Toledo D.  Bernardo,  á 

quien  nadie  ha  reconocido  vi- 
vo, ni  aun  diez  años  antes.  Si 

efto  es  lo  que  introduce  como 
cierto, ;  que  ferá  lo  que  dé  por 

probable?  Omito  que  á  eñe 
D.  Bernardo  le  hace  Abad  de 

Sahagun  defde  el  año  1125. 
haflaelii3o.  pues  fegun  los 

años  que  le  da  gobernando  el 
Obifpado  ,  fe  hallaba  en  eftc 
empleo  cinco  años  antes  de 
acabar  la  Abadía.  Omito  el 

que  dice  fue  Chantre  y  Canó- 
nigo de  la  Santa  Iglefia  de 

Toledo :  y  aun  omitiera  efta 
mención ,  á  no  fer  caufa  de 
emitir  las  demás  :  haciendo 

ahora  la  prevención  á  fin  de 

que  alguno  no  eftrañe  el  que 
no  citamos  á  eñe  Autor,quan- 
do  vamos  por  rumbo  muy 

contrario:  pues  fu  falta  de  cri- 
tica, fu  poco  conocimiento  de 

Chronologia  ,  fu  poco  efmero 
en  citar  documentos,  obliga  á 

no  detenernos  en  fus  dichos.  - 

APEN- 



APENDICE  I. 

SEVERI  SULPITIJ 

HISTORIA  DE  REBUS  PRISCILIANL 

SEQUUNTUR  tcmpora  artatis  noftrx  gravia  &  pcriciilofa, 

qnibus ,  non  ufitato  malo  ,  polluta:  Ecclcfia:  ,  &  pertur- 
bara omnia.  Namquc  tum  primum  infamis  illa  Gnoftico- 

rum  harrefis  intra  Hifpanias  deprehenfa  ,  fuperftitio  cxiriabiiis, 

arcanis  occultata  fecretis.  Origo  iftius  mali ,  oricns  ab  JE^¿yp' 
tus.  Sed  quibus  ibi  iniriis  coaluerit ,  haud  facile  eft  diflcrere. 

Priinus  eam  intra  Hifpanias  Marcus  intulit ,  ̂tgypto  profecías, 

Memphis  ortus.  Hujus  auditores  fuere  ,  Agape  qua:dain  non 
ignobilis  mulier  ,  &  rhctor  Helpidius.  Ab  his  Prifcillianus  eíl 

inftitutus  ,  familia  nobilis  ,  prxdives  opibus ,  acer ,  inquies,  fa- 
cundus  ,  multa  ledione  eruditus  ,  diíTerendi  ac  difputandi 

piomptifsimus.  Félix  profeclo ,  fi  non  pravo  ftudio  corrupif- 
fet  optimum  ingenium  5  prorfus  multa  in  eo  animi  &  corporis 

bona  cerneres.  Vigilare  multum,  famem  ac  fitim  ferré  poterat, 

habendi  minime  cupidus  ,  utendi  parcifsimus.  Sed  idem  vanif- 
fimus ,  &  plus  jufto  inflatior  profanarum  rerum  fcientia  :  quin 

&  mágicas  artes  ab  adolefcentia  eum  exercuiíTe  creditum  eft. 

2  Is  ubi  dodrinam  exitiabilem  aggrcflus  eft  ,  multos  nobi- 
lium  ,  plurcfque  populares  ,  audoritate  perfuadendi ,  &  arte 
blandiendi ,  allicuit  in  focietatcm.  Ad  hoc  mulieres  novarum 

rerum  cupidx  ,  fluxa  fide  ,  &  ad  omnia  curiofo  ingenio,  cater^ 
vatim  ad  eum  confluebant.  Quippe  humilitatis  fpeciem  ore  & 
habita  praetendens  ,  honorem  fui  &  reverentiam  cundis  inje- 

cerat.  Jamque  paulatim  perfidia  iftius  tabes ,  pleraque  Hifpa- 
nix  pervafcrat :  quin  &  nonnulli  Epifcoporum  depravati,  inter 
quos  Inftantius  Se  Salvianus ,  Prifcillianum  non  íblum  confen- 

fione ,  fed  fub  quadam  etiam  conjuratione  fufceperant.  Quo 
Adyginus  Epifcopus  Cordiibenfis,  ex  vicino  agens ,  comperto, 
ad  Idatium  emeritx  xtatis  lacerdotem  refert.  Is  vero  fine  mo- 

do ,  &  ultra  quam  oportuit ,  Inftantium  fociofque  ejus  lacef- 

fens ,  facem  quandam  nafcenti  incendio  fubdidit :  ut  exafpera; 

Z4  ve- 
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verit  malos  potíus ,  qiiam  comprefíerir.  Igitur  poft  multa  ínter 

coSy&í  digna  memoratu  certamina,  apnd  Ca^far-aiigiiftam  Sy- 
nodus  congregatur :  cui  tum  etiam  Aquitani  Epifcopi  interfue- 
re.  Verum  híEretici  committere  fe  judicio  non  aufi ,  ¡n  abfen- 

tes  tum  lata  fententia ,  damnatique  Inflantius  &  Salvianus  Epif- 
copi ,  Helpidius  &  Prifcillianus  laici.  Additum  etiam ,  ut  fi 

qiiis  damnatos  in  communionem  recepiífet,  fciret  in  fe  eandem 

fententiam  promendam.  Atque  id  Ithatio  SoíTubenfi  Epifcopo 
negotium  datum  ,  ut  decretum  Epifcoporum  in  omnium  noti- 

tiam  deferret ,  maximeque  Iginum  extra  communionem  face- 

ret :  qui  cum  primus  omnium  infeftari  palam  ha^reticos  coepif- 

fet ,  poftea  turpiter  depravatus ,  in  communionem  eos  recepif- 
fet.  Interim  Inñantius  &  Salvianus  ,  damnati  judicio  facerdo- 

tum ,  Prifcillianum  etiam  laicum  ,  fed  principcm  malorum  om- 

nium ,  una  fecum  C^efarauguñana  Synodo  notatum  ,  ad  confir- 
mandas  vires  fuas,  Epifcopum  in  Labinenfi  oppido,  conftituunt: 
rati  nimirum  ,  fi  hominem  acrem  &  callidum  facerdotali  auc- 
toritate  armaflent ,  tutiores  fore  fefe. 

3  Tum  vero  Idacius  atque  Ithacius  acrius  inflare,  arbitran- 
tes poíTe  Ínter  initia  malum  comprimí :  fed  parum  fanis  confi- 

liis  faeculares  judices  adeunt ,  ut  eorum  decretis  atque  execu- 

tionibus  híEretici  urbibus  pellerentur.  Igitur  poft  multa  &  foe- 
da  ,  Idacio  fupplicante,  elicitur  á  Gratiano  tum  Imperatore  ref- 
criptum  ,  quo  univerfi  hseretici  excederé  non  Ecclefiis  tantum 
aut  urbibus ,  fed  extra  omnes  térras  propelli  jubebantur.  Quo 

comperto  ,  Gnoftici  difíifi  rebus  fuis  ,  non  aufi  judicio  certare, 

fponte  ceffere  ,  qui  Epifcopi  videbantur :  ceteros  metus  difper- 
fit.  At  tum  Inflantius  ,  Salvianus  &  Prifcillianus  Romam  pro- 
fedi  ,  ut  apud  Damafum ,  urbis  ea  tempeñate  Epifcopum, 

objeda  purgarent.  Sed  iter  eis  praeter  interiorem  Aquitaniam 

fuit :  ubi  tum  ab  imperitis  magnifice  fufcepti  ,fparfere  perfi- 
dias femina  :  maximeque  Elufanam  plebem  ,  fane  tum  bonam  & 

religioni  ñudentem,  pravis  pra^dicationibus  pervertere.  A  Bur- 

digala  per  Delphinum  repulíi ,  tamen  in  agro  Euchrotise  ali- 
quantifper  morati ,  infecere  nonnullos  fuis  erroribus.  Inde  iter 

coeptum  ingrefsi  turpi  fane  pudibundoque  comitatu^  cum  uxo- 
ribus  atque  alienis  etiam  feminis,in  queis  erat  Euchrotia ,  ac 

filia  ejus  Procula  :  de  qua  fuit  in  fermone  hominum  ̂   Prit 
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cilliani  ftnpro  gravidam  ,  parrum  fibi  graminibus  abegiíTc. 

4  H¡  ubi  Ronum  pcrvcncrc  ,  Damalb  ib  purgare  cupicn , 

rc5  ,  nc  in  conl'pcchini  quidcm  cjus  admiísi  ílinr.  Rcgrcfí-i  Me- 
diolanum,  a:quc  advcrfantcni  fibi  Ambrofium  rcpcrcrunt.  Tum 

verteré  confilia  ,  ut  quia  duobus  Epiícopis  ,  quorum  ca  tcmpcf- 
tate  fiimma  aucloritas  erar  ,  non  iluíerant ,  largiendo  de  am- 

bicndo  ,  ab  Imperatore  cupita  extorqucrcnr.  Ita  corrupto  Ma^ 
cedonio  ,  cum  Magirtro  officioruni ,  rcfcriptum  eliciunt ,  quo 
calcatis  qua:  prius  decreta  erant ,  reñitui  Ecclefiis  jubebantur. 
Hoc  freti  Inítantius  &  Prifcillianus  ,  repetivere  Hifpanias.  Nam 
Salvianus  in  urbe  obierat :  ac  tum  fine  ullo  certamine  Ecclcfias 

quibus  prxfuerant ,  recepere.  Verum  Trachio  ad  refiftenduni 

non  animus ,  ícd  facultas  defi-iit :  cjuia  hxretici ,  corrupto  V'ol- 
vcntio  proconfule,  vires  fuas  confirmaverant.  Quin  ctiam  Itha- 

cius  ,  ab  his  ,  quafi  perturbator  Ecclcfiarum  reus  poftulatus, 

juíTufque  per  atrocem  executioncm  dcduci  ,  trepidus  profugit 
ad  Gallias :  ibi  Gregorium  Prxfectum  adiit.  Qui  compertis  quae 
gefta  erant ,  rapi  ad  fe  turbarum  auclores  jubet,  ac  de  omcibus 

ad  Imperatorem  refert ,  ut  ha:reticis  viam  ambiendi  prxclude- 

ret.  Sed  id  fruftra  fuit :  quia  per  libidinem  &  potentiam  pauco-. 
rum  ,  cunóla  ibi  venalia  erant. 

5  Igitur  ha:retici ,  fuis  artibus  ,  grandi  pecunia  Macedonio 

data ,  obtinent ,  ut  Imperiaii  aucloritate  Pra:feclo  erepta  cog- 
nitiojHifpaniarum  Vicario. . .  nam  Jam  proconfulem  habere  de- 

fierant  :  mifsique  á  Magiftro  officiales  ,  qui  Irhacium ,  tum 
Treveris  agentem  ,  ad  Hifpanias  retrahercnt.  Quos  illc  callide 

fruftratur :  ac  poftea,  per  Pritannium  Epifcopum  defenfus,  iilu- 
íit.  Jam  rumor  inceíferat  Clcmentem  Máximum  intra  Britan- 

nias  fumpfifle  imperium ,  ac  brevi  in  Gallias  erupturum.  Ita 
tum  Ithacius  ftatuit ,  licet  rebus  dubiis,  novi  Imperatoris  ad- 
ventum  expedare  :  interim  fibi  nihil  agitandum.  Igitur  ubi  Ma- 
ximus  oppidum  Treverorum  vidor  ingrefíus  ertTingerit  pre- 

ces ,  plenas  in  Prifcillianum  ac  focios  ejus  invidix  atque  crimi- 
num.  QLiibus  pcrmotus  Imperator ,  datis  ad  Pra:fe¿lum  Gallia- 
rum  atque  ad  Vicarium  Hifpaniarum  litteris ,  omnes  om.nino 
quos  labes  illa  involverat ,  deduci  ad  Synodum  Burdegaleníem 
jubet.  Ita  dedudi  Inftantius  &  Prifcillianus  :  quorum  ínftanrius 
prior  juíTus  caufam  dicere  ,  poñquam  fe  parum  expurgábate 
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índignus  eíTe  Epifcopatu  prontintiatus  cft.  Pnfdllianus  véro^ 
ne  ab  Epifcopis  audiretur  ,  ad  Principeni  provocavit :  permif- 

fiimque  id  noíli-orum  inconftantia ,  quia  aut  fententiam  in  re- 
fragantem  ferré  debuerant ,  aut  fi  ipfi  fufpedi  habebantur, 

aliis  Epifcopis  audientiam  refervare,  non  caufam  Imperatori  de 
tam  manifeftis  criminibus  permitiere.  - 

6  lüa  omnes  ,  quos  caufa  involverat ,  ad  Regem  dedudí. 

Secuti  etiam  accufatores ,  Idaeius  &  Ithacius  Epifcopi :  quo- 
rum  íliidium  in  expugnandis  hxrericis  non  reprehenderem ,  íi 
non  iludió  vincendi ,  plus  quam  oportuit ,  cerraíTent.  Ac  mea. 

quidem  fententia  eft ,  mihi  tam  reos  quam  accufatores  difpii- 
ccre.  Certe  Ithacium  nihil  peníl ,  nihil  fandi  habuiífe  ,  dcñ^ 

4iio.  Fuit  enim  audax  ,  loquax: ,  impudens ,  fumptuofus ,  ventri 

&  gula:  plurimum  impertiens.  Hic  ftultitix  eo  ufque  proeeífe- 
rat  ,  ur  omnes  etiam  fanftos  viros ,  quibus  aut  ftudium  inerat 
ledionis ,  aut  propofitum  erat  cerrare  jejuniis ,  tanquam  Prit 
ciiliani  focios  aut  difcipulos,  in  crimen  arceíTeret.  Aufus  etiam 

mifer  eft  ,  ea  tempeftate  Martino  Epifcopo  ,  viro  plañe  Apofi 
tolis  conferendo  ,  palam  objedare  hxreíis  infamiam.  Namquc 

tum  Martinus  apud  Treveros  conftitutus ,  non  definebat  incre- 
pare Ithacium ,  ut  ab  accufatione  defifteret :  Máximum  orare, 

ut  fanguine  infelicium  abftineret :  fatis  fuperque  fufficere  ,  ut 

Epifcopali  fententia  haeretici  judicati,  Ecclefiis  pellerentur  :  no- 
vum  eííe  &  inauditum  nefas ,  ut  caufam  Ecclefiae  judex  faeculi 

judicaret.  Denique  quoadufque  Martinus  Tteveris  fuit ,  dilata 

cognitio  eft  ,  &  mox  difcefílirus  ,  egregia  audoritate  á  Máxi- 
mo elicuit  fponíionem  ,  nihil  cruentum  in  reos  conftituen- 

dum. 

7  Sed  poftea  Imperator  per  Magnum  &  Rufum  Epifcopos 

depravatus  ,  &  á  mitioribus  confiliis  defiexus ,  caufam  Praefec- 

to  Evodio  permifit ,  viro  acri ,  &  fevero,  Qui  Prifcillianum  ge- 

mino Judicio  auditum  ,  convidumque  malefici),  nec  difñtentem 

obfcoenis  fe  ftuduiífe  dodrinis,  nodurnos  etiam  turpium  fem¡>. 

narum  egiíTe  conventus,  nudumque  orare  folitum  ,  nocentem 

pronunciavit ,  redegitquc  in  cuftodiam  ,  doñee  ad  Principem 

referret.  Geftis  ad  palatium  delatis  ,  cenfuit  Imperator  Prifcil- 

liap.um  fociofque  ejus  capitis  damnari  oportere.  Ceterum  Itha- 

cius videns ,  quam  invidiofum  fibi  apud  Epifcopos  foret ,  fi  ac- 

♦  cu-. 
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ciifato  criam  poflrcmis  rcnim  caplralium  jiidiciis  añitiíTct  (ctc- 
nim  itcrari  judiciiim  ncccíVc  crat)  fubtrahit  fe  Cf^gnirioni  fiuf- 
tra  ,  callido  Jam  ícclcrc  pcrfc(fi:o.  At  tiim  per  Máximum  accUr- 

fator  apponitur  Patriciiis  qiiidam  ,  ñí'ci  patroniis.  Ita  co  iníif- 
tcnrc  ,  Prifcillianus  capiris  damnatus  cft  ,  iinaqiic  cum  co  Fcli- 

ciísimus  &  Armcniiis  ,  qn¡  niipcr  á  Catholicis  ,  clerici  PrilcH- 
Jianiim  fccuti ,  dcfcivcrant.  Latronianus  quoquc  ,  &  Euchro- 

tia  ,  gladio  pcrcmpti.  Inílanrius  ,  qucm  fiipcrius  ab  Epifcc  pis 
damnatum  diximus,  in  Syliníim  infulam,  qiicc  ultra  Britanriam 

fita  ell ,  dcportatus.  Itum  dcindc  in  reliquos  fcqucntibus  judi- 
ciis  ,  damnatique  Aíarinus  &  Aurelius  diaconus  gladio.  Tibe- 
rianus  ,  ademptis  bonis,  in  Sylinam  infulam  datus.  Tcrtullus, 

Poramius  ,  &  Johanncs  ,  tamquam  viliores  pcrfona: ,  &  digni 
mifericordia ,  quia  ante  quxftioncm  fe  ac  focios  prodidifienr, 

temporario  exilio  intra  Gallias  relcgati.  Hoc  fere  modo  homi-^ 

nes  luce  ¡ndignifsimi ,  pefsimo  exemplo  ,  necati ,  aut  exiliis 

multati :  quod  inirio  jure  judiciorum  &  egregio  publico  defen- 
fum  ,  poílea  Ithacius  in  jurgiis  folirus  ,  ad  poílrcmum  convic- 

tus  ,  in  eos  retorquebat ,  quorum  id  mandato  &  ccnliliis  efFece- 
rat ,  folus  tamen  omnium  Epifcopatu  detrufus.  Nardacius,  licet 

minus  nocens  ,  fponte  fe  Epifcopatu  abdicaverat.  Sapienter  id, 
&  verecunde  ,  nifi  poílea  amiffum  locum  repetere  tentaíTet. 

8    Ceterum  Prifcilliano  occifo ,  non  folum  non  repreíla  cft 

ha:refis  ,  qua^  illo  audore  proruperat,  fed  confirmata  ,  iatius 

propagara  cft.  Namque  fedatores  ejus,  qui  eum  pnus  ut  Sanc- 
tum  honoraverant ,  poílea  ut  martyrem  colere  cocperunt.  Pe- 

remptorum  corpora  ad  Hifpanias  relata  ,  magniíque  cbfequiis 
celebrara  eorum  fuñera.  Qiiin  &  jurare  per  Prifcillianum  íum- 

ma  religio  putabatur ,  ac  inter  noftros  perpetuum  difccrdiarum 

bellum  exarferat :  quod  jam  per  quindecim  annos  fadis  diífen- 
íionibus  agitatum  ,  nullo  modo  íopiri  poterat.  Ernunc^cum 
máxime  difcordiis  Epifcoporum  turl3ari  aut  miíceri  cmnia  cer- 

nerentur  ,  cunftaque  per  eos  odio  aut  gratia  ,  metu,  inconílan- 
tia  ,  invidia  ,  fadione  ,  libidive ,  avariiia  ,  arrogantia  ,  dcíidia, 
^flent  depravara  .  poílremc  plures  adverfum  paucos  bene  con- 

fuientes ,  infanis  confiliis  &  pertinacibus  ñudiis  certabant  :  Ín- 

ter hxc  plebs  Dei,  &  optimus  quifque  ,  probro  atque  ludi- 
brio habebatur.  • 



3  ̂ 4  Ef^ana  SagriX  la; 

11. 

f^íFILEGIUM  FE^piKAK^l  11 

^gis  Legíonis ,  in  gratiam  EccUjidt  CiVttatenJis: 

nbi  CiVttatís  CaliabrU  fitus  declaratur. 

Era  izo^.An,  1171. 

Ex  Archivlo  Ecckjta  Civitatenjts* 

IN  nomine  Domini  noftri  Jefu  Chrifti  Amen.  Inter  ccterá 

qiix  Regiam  Majeftatem  decorare  videntur  fumma  &  prse- 
cipua  virtus  eft  Sanda  loca  &  religioías  perfonas  diligere  ac 

venerar!,  &  eas  largis  ditare  muneribus^atque  ¡n  prxdiis  &  poC- 
felsionibus  ampliare ,  ut  dando  terrena  adipifci  mereatur  alter- 

na. Ea  propter  ego  Dñs  Fcrdinandus  Dei  gratia  Hifpania^  Rex, 

una  cum  uxore  mea  Regina  Dña  Urraka  per  fcriptum  firmifsi- 
mum  in  perpetmim  valituriim  do  Deo  &  Sanftx  Marise  Civita- 
tis  Roderici ,  &  vobis  Dono  Dominico  ejufdem  Sedis  venerabiii 

Epifcopo  5  &  ómnibus  fucceíToribus  veílris  ,  illam  meam  híere- 
ditatem  didam  Turrim  de  Aguilar  ,  cum  ómnibus  diredis  ,  & 

pertinentiis  fuis  ,  videlicet  cum  pratis  ,  pafcuis  ,  montibus,  fon- 
tibus ,  rivis  ,  molendinis ,  exitibus  &  ingrefsibus,  &  per  tér- 

minos &  divifiones  fuas ,  ficuti  aquae  nafcuntur  &  cadunt  in 

fiuvium  Agade.  Do  etiam  vobis  illam  Civitatem  didam  Cala- 
hriam  ,  quae  jacet  inter  Coam  &  Agadam  ,  cum  ómnibus  di- 
redis  &  pertinentiis  fuis  cum  pratis  &  pafcuis ,  montibus  ,  fon- 
tibus  ,  rivis  ,  molendinis ,  exitibus  &  ingrefsibus  ,  &  per  térmi- 

nos &  diviíiones  fuas ,  videlicet ,  ut  ab  hac  die  &  deinceps 

prxfatam  Turrim  ,  &  Civitatem ,  habeatis  vos  &  omnes  fuc- 
ceflbres  veftri  Jure  hereditario  in  perpetuum  ,  vobis  concedo 

pro  remedio  animae  mese  &  parentum  meorum. 

Si  quis  igitur  tam  de  meo  genere  ,  quam  de  alieno  hoc 
meum  voluntarium  fadum  infríngete  temptaverit ,  iram  Dei 

Omnipotentis ,  &  Regis  indignationem  incurrat ,  &  cum  Juda 
Dei  traditore  in  inferno  damnetur  ,  &  pro  tanto  aufu  parti  Re- 

^is  centum  libras  auri  perfolvat ,  &  quod  invaferit  vobis  vel 

voci  yeñrse  in  quadruplum  reddat :  &  hoc  fcriptum  femper 
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mancar  firmnm.  Facía  Karra  in  Civiratc  Rodcrici  mCnfc  Janiia- 

ri  Era  M.  cc:VlllI.  rcgnantc  Illiiñrilsinio  Rege  Dfiü  Ferdinando 
Legionc  ,  Extrematiira  ,  Gallecia  ,  &  Aíhiriis. 

Ego  Dñs  F.  Dei  graria  Hiípaniarum  Rcx  hoc  fcriptum  qnod 
ficri  Jiifsi  proprio  robore  jf.  [confirrNo] 

Perrus  Dei  grana  Compoftellaniis  Archiepifcopus  &  Dñi  Re- 
gis  Cancellariiis  3f. 

Joannes  Legionenfis  Epiícopus  of. 
Guuzalvus  Ovcrenfis  Epifcopiis  dí. 
Fcrnandus  Aftorienfis  Epiícopus  oí. 
Perras  Salamanriniis  Epiícopus  of. 
Johanncs  Lucenfis  Epiícopus  3f. 
Adam  Aurienfis  Epiícopus  dF. 

Johanncs  Mindunieníis  Epiícopus  dí. 
Johannes  Tudeníis  Epiícopus  dí. 

Petrus  Caurienfis  Epiícopus  ^f. 

[  E  regionc  in  Jinijlro  htere  ] 

Comes  Urgelleníis  Majordomus  Regis  dominans  in  Toronio 
&  Limia  dF. 

Comes  Rodericus  in  Sarria  oí. 
Comes  Gómez  in  Tranílamar  dF. 

Comes  Alfoníus  in  Añuriis  z>í. 

Fernandus  Roderici  tenens  rurres  Legionis  dF. 
Perrus  Roderici  ,  dF. 
Gorer  Roderici  dF. 
Aivarus  Roderici  oF. 
Didacus  Fernandiz  Df, 
Gorer  Gorerriz  of. 

Inter  bos  confirmantium  or diñes  magnus  eft  circulus  cum  Leone 
in  medio  depilo  ;  &  circum  fcriptmn ;  SIGNUM  FERNANDI 
REGIS  H1SP.\NLE. 



^66  E/paña  Sagrada. 

EjUSmU  (DONATIONIS  CONFI^ATIO 

per  Alfonfum  IX,  Legionis  %egem  ̂   Era  i  z  29. 
An.  119 1, 

IN  nomine  Domini  noftri  Jefu  Chrifti  amen.  Inter  cetcm 

quai  Regiam  Majeílatem  decorare  videntur,  fumma  &  prac- 
cipua  virtus  eñ  Sanda  loca  &  religio fas  perfonas  dil¡gere,ac 
venerar! ,  &  eas  iargis  ditare  muneribus ,  atque  in  príediis,  8c 
poífefsionibus  ampliare ,  ut  dando  terrena ,  adipifci  mereatur 

acterna.  Ea  propter  Ego  Dñs  Alfonfus  Del  gratia  Legionens 

Rex  ,  una  cum  uxore  mea  Regina  DñaTeraíia  ,  per  fcriptum 
firmirsimum  in  perpetuum  valiturum  ,  do  Deo  &  Sandae  Ma- 
rice  Civitatis  Roderici ,  &  vobis  Dño  Martirio  ejufdem  Sedis 

venerabili  Epiícopo,  &  ómnibus  fucceflbribus  veftris  ,  illam  he- 
reditatem  didamTurrim  de  Aguilar  cum  ómnibus  diredis ,  & 

pertinentiis  fuis  ,  videlicet  cum  pratis ,  pafcuis,  montibus  ,  fon- 
tibus ,  rivis ,  molendinis  ,  exitibus  &  ingrefsibus  ,  &  per  termi^ 

nos  ,  &  diviíiones  fuas ,  ficuti  aquae  nafeuntur ,  &  cadunt  in  flu- 
vium  AgadíE.  Do  etiam  vobis  illam  Civitatem  didam  Cala- 

brian! ,  qux  jacet  inter  Coam  ,  &  Agadam  ,  cum  ómnibus  di- 
rectis  6c  pertinentiis  fuis ,  cum  pratis  ,  pafcuis  ,  montibus  ,  fon- 
tibus ,  rivis  ,  molendinis ,  exitibus  &  ingrefsibus  per  términos 
&  diviíiones  fuas  ,  videlicet ,  ut  ab  hac  die  &  deinceps  prsefa- 
tam  Turrim  ,  &  Vermenofam  ,  &  Civitatem  habeatis  vos  Se 

omnes  fucceíTores  veftri ,  Jure  hereditario  in  perpetuum  vobis 

concedo  pro  remedio  animae  meae ,  &  parentum  meorum  :  & 

hoc  máxime  cum  olim  a  Dño  Rege  Ferdinando  bonse  memorias 
Patre  noílro ,  prsedeceflbri  veftro  Dño  dominico  Epifcopo  & 
fucceíToribus  ejus  pr ardida  omnia  fmt  concefía  &  confirmata. 

Si  quis  ergo  tam  de  meo  genere ,  quam  de  alieno ,  hoc  meum 

voluntarium  fadum  infringere  temptaverit ,  iram  Dei  Omnipo- 

tentis  5  &  Regis  indignationem  incürrat ,  &  cum  JudaDei  tra- 
ditore  in  inferno  damnetur  ,  &  pro  tanto  aufu  parti  Regis  cen- 

tum  libras  auri  perfolvat ,  &  quod  invaferit  vobis  vel  voci  vef- 
trae  in  quadruplum  reddat  ,&  hoc  fcriptum  femper  permaneat 
firmum.  Fada  Karta  in  Civitate  Roderici  menfe  Junij ,  Era 

MCCXXVIIII.  Regnante  Dño  Illmo.  Rege  Alfonfo  Legione, 
Extremadura,  Gallecia,  &:  AiJuriis.  Ego 
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Ego  Dñ5.  A.        Legioneñ  Rcx  hoc  fcriptum  quod  ficri 

jufsi  proprio  robore  ^f* 

Perro  Compoftell.  Archiepifcopo  exiftcnte  ^f. 
Man  rico  Legioncnfi  Epo. 

Joanne  Ovetenfi  EJ^.  ^f. 

Lupo  Aftoricenfi  E¡^.  ^f- 
Vilelmo  Zemorcnfi  Epo. 

Vitali  Salamantino  Epo.  ^f* 

Arnaldo  Cauricnfi  E^.  ^f» 

[  E  fronte  in  fmifiro  latere  ] 

Petrus  Fcrnandi  Regis  Maiordomo  ^f- 
Comité  Fernando  Tenente  Extremaruram  of. 

Comité  Froila  Tenente  Bergidum  ^f- 
Joanne  Fernandi  Regis  Signífero  ^f» 
Roderico  Petri  Tenente  Majoricam  ^f» 
Alvaro  Pelagij  Tenente  Aftoricam 

Fernando  Peregrini  Submajordomo  Regis  ^f- 
Gundifalvo  Fernandi,&  Froila  Palatij  Regis  Notariis  Df. 

In  medio  ,  SIGNVM  ALDEFONSl  REGIS  LEGIONIS, 

Jicut  in  pracedenti. 

III. 

^(BJVILEGIUU  0(í(pOKU  11.  ̂ GIS 

Legionenjis  in  gratiam  Mona/ierij  de  Samos 

Era  (DCCCCLX.  Auno  9x1. 

Ex  Qriginali  Gothico  fcrupulose  trmfcriptum  ,  integri 
nunc  primum  in  lucem  editum, 

IN  nomine  Domini.  Incipit  inventario  agnitionis  fibe  &  tef- 
tamentum  confirmationis  de  Monafterio  que  vocitant  Sam- 

m^nos  Aeglefíae  Sancli  Juliani ,  fado  á  Principe  Domino  Hor- 
donio  Rex  magnus  ,  filius  Domini  Adefonfi  Principis. 

Omnipotenti  Deo  Salvatori  hac  Redemptori  noftra  Domi- 

no Jefu  Chrifto  ;  five  gloriofis  hac  poft  Deum  mici  fortifsimis 
Patronis ,  Sandorum  juliani ,  &  Bafelifae  ,  Sanfte  Eufemie, 

Sánete  Eolalie ,  Saudi  yinccmi ,  vel  3ande  Hengratie,  Sando- 

'       '  rum 
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rum  Jufti ,  &  Paíloris  ,  &  Sanñi  Sabaftiani ,  vel  fociorum  ejus 
martyrum  ,  quorum  Bafelica  fita  eft  Provincia  Gailecie  ,  Lu- 

cenfe  Sedis  in  Urbe,  Territorio  Sarrienfc,  in  ejufdem  ripa  líuen- 
tis  ubi  modo  dicunt  Sammanos.  Hego  exiguus  famulus  vefter, 

&  ubique  in  perpetuum  obedientem  Hordonius  Rcx,  Licet  pri- 
niordia  bonorum  operum  quod  Deo  infpirante;;? ,  in  mentem 

gignuntur  juftitie  operibus  deputentur ,  ramen  ea  que  majori 
cumulo  vel  potiori  increfcunt  in  voto  ,  vel  ampliori  remune- 

ratione  expedatur  in  premio  :  ille  etenim  in  ftadio  boni  operis 

fuos  dirigir  greíTus  ,  qui  ad  edificationem  animarum  Fidelium, 
fenfusfui  cordis  efficit  coram  Sanílam  Divinitatem  devotos. 

Sed  ille  Juftitie  operibus  ::::::::■:::&  tabernacula  fibi: : : : 
:::::::  debemus  tabernacula  Sande  Eglefie  ad  exorandum 

Deum  adque  inveniendum  conftruere  &  reñaurare  difponit. 

Digne  igitur  jam  fue  fpei  vota  in  domo  Célica  manfionum  mul- 
tarum  conlocat ,  qui  hic  domum  Eglefie  Sande  intra  extraque, 
&  cdificiis &  muneribus  rerum  vel  animarum  Fidelium  conf- 

truit ,  &  confirmat.  Ideoque  ut  ego  indignus  veftro  Sando 

precamine  Sandam  inefabilcm  Trinitatem  dignus  effi- 
ci  mercar :  &  ut  hic  pravorum  valeam  femitas  declinare  ,  & 

bonorum  ingredere  ,  &  paíTu  placido  vias  percurrere  ,  adquc 
ut  in  illo  regenerationis  ftadio  placabilem  te  Dominum  Jefurn 

Chriftum  mercar  profpedare  ,  dum  feculum  per  ignem  cepe- 
ris  judicare  ,  devota  mcnt^m  cupiens  hunc  locum  glorie  veftre 

in  melius  reparare ,  quove  tempore  ,  vel  á  quo  dudum  funda- 
tus  fuerit ,  nunc  me  convenit  memorare. 

Plerifque  enim  manet  cognitum,quod  eft  ipfe  locus  de  abiis, 

vel  parentibus  meis:Quapropter  follicita  ifta  in  meo  mecum  cor- 

de  pertradans ,  qui  dudum  me  conftat  Monafterio  in  loco  jam 

fupradido,fiib  fando  ejus  nomine  veftro  parrociali  hordine  de- 

digaíTe  :  ideo  nunc  volens  hanc  ipfam  veftram  Bafeligam  fiib 

Mofíiaftica  Religione,  audo  Mónafterij  hordine  confirmare,ficut; 

ex  antiquo  fuerat,  quomodo  ibi  fcriptum  refonat  in  illa  Petra; 

....  Gmdeat  acceptum  hic  fibi  remedium:  '.'^íj 
Bt  atrium  interius  Populi  non  ccdat  in  ufusi 

Nec  unquam  illic  introeat  Mulier 
Puplica  invitus  hic  nemo  ncgotia  folbafy 

Flos  ubi  jam  tcmrum  C^mbiakm  mi^atK 
^  Vct 



Per  hec  qiiod  novinuis  (^)  quia  Cenobiales  claruít  ibi  decus. 
Modo  vero  coí^nofcinuis  co  quond.iiii  Sacerdos  nomine  Aríjc- 
rigus  Abba  ,  Sí  Sóror  cjiis  noniine  Sarra,  vencrunt  de  hiiibiis 
Spanie  temporcdive  memoric  proabij  mei  Domni  Frollani  Priii- 
cipis:  qiii  conccísir  eis  ipfuin  lociim  ,  &  conílruerunt 
Monafteriiim,  &  feceriint  Cenobiiim  multorum  fecundum  Nor^ 

mam  Sandoriim  Patriim.  Er  per  hordinarionc  ipfiiis  Priiicipis, 
prendideriint  Villas  de  vSiicco  antiqiio  ab  ítirpc  relicta.  Id  funt 

Villas  prenoTiinaras.  In  Bercio ,  Vil'.a  ,  que  dicunt  Viogio.  Et 
fecerunt  Eglcfia  Sandi  Jhoanni ,  Inter  duosdifctirrentes  Sile,  & 

Cua.  In  Jorres  ,  Senrra  feminc  modios  Vlllí.  In  Karioga  Villa- 
re  que  dicunt  Parata.  In  Bubal ,  Eglefiam  quam  dicunt  Celia 

hic  Orantes.  In  Cumarro  ,  Villare  que  dicunt  de  Sánela  xMari- 

na.  In  maris  ripa  ,  ad  Salienfe  ,  Villa  ad  Caftrellum  ,  quod  di-» 

cunt  Luftris.  Eglefia  Sancli  Petri,  &  Salinas  quod  vocitant  Sam- 
manegas.  In  Lauzara  ,  Eglefias  Sancli  Chriftophori ,  &  Sancli 

Jhoanni,  cum  fuas  Villas  &  fuos  términos  per  ubi  eas  delimita^ 
vit :  prenominatos  

&  fecerunt  inde  teftamentum  de  ipfas  Villas  Jam  fupradiclas 

cum  fuas  Eglefias,  vel  ómnibus  ejus  adjacentiis  :::::::::  fuis, 
in  nomine  MonafteriJ  ejus.  Et  prenominaberunt  fratres  in  ipfo 

teílamento ,  per  unumquemquem ,  quis ,  qualem  Villam  preíit, 
Ut  firmitatem  habuiíTet. 

Poílea  vero  vene  Proabus  meus  Jam  fupradidus  Dominus 

Adefonfus  adhuc  in  pueritia  ,  remorabit  ibidem  in  Samma- 

nos  ,  8c  in  alium  locellum  quod  dicunt  Subregum  in  ripa  Lau- 
re  cum  fratres,  multo  tempore  ,  in  tempore  perfecutionis  ejus, 

Poílquam  confírmatus  fuit ,  &  undus  in  Regno  ,  iterum  con- 
firmabit  eis  ,  adque  conteílabit  ipfum  Monallcrium  ,  &  ipfas. 
¡Villas  per  fuis  terminis  ,  &  locis  antiquis. 

Ad  multorum  vero  tempus  venit  Ophilus  Abba  ,  cum  Deo 

vota  nomine  Maria  ,  de  Spania  ,  &  pofiderunt  ipfo  Monafte- 

rio  ab  integro ,  per  concefsione  Abij  mei  Domini  Hordonij, 
feu  &  genitoris  mei  Domini  Adefonfi  Principis.  Poft  obitum 

vero  ejus  ,  iterum  vero  fratres ,  qui  ufque  nunc  conmorantes 

fuerunt,  ac  íi  pertranfeuntes  ob  quodomncs  ipfos  teítamen- 

•  (^)  !•  cognovltnus. 
Tora.  XIV.  Aa 
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tos  ,  pados ,  vel  dotes  Monañerij  Egleíie  ejiifdem  ,  non  inve- 
nerunt  ,  eo  quod  ,  ut  arbitramus  depcrierunt ,  aut  illi  eos  fu- 

raverunt  ,  illi  vero  quidem  de  tempore  Ofilonis  ufque  niinc, 
qiii  ibi  conmorantes  fuerunt ,  partim  in  id  efcufantes  ,  partim 
abfque  Legis  cenfura  ,  &  Chrifti  jugo  eíle  volentes ,  nec  in 

vita  Sánela  ,  &  loco  hoc  ,  mentientes  Spiritui  Sando ,  perfe- 
verant ,  fed  imperiti ,  &  inútiles ,  non  mortificantes  ,  fed  vivi- 

ficantes carnem  fiiam  ,  non  ad  edificationem  fuam  ,  vel  popu- 
lorum  j  fed  valde  quod  eft  timendum  ,  ad  interitum  ,  &  per- 
diclionem  animarum  fuarum. 

Hinde  pro  ha^zc  caufa ,  ideoque  Jam  fiapradidus  Hordo- 
nius  Rex  ,  dum  ifta  

hordinabi  ibidem  fratrum  congregationem  qui  Cenobialem  vi- 
tam  degeant ,  ficut  ex  antiquo  claruit.  Ideo  propria  mea  elegi 
voluntatem  ut  apud  veñram  multitudinem  confequar  gratiam. 

Offero  y  &  dono  Sacro  &  Sando  altarlo  ,  Eglefieque  veftre  in 

ipíb  Monaílerio  ,  ut  dixi ,  Confero  ibidem  Sacris  Sandis  alta- 
ribus  fuis  y  in  ornamentor  Cruce  argéntea ,  Capia  

 argéntea  y  tres  Coronas  argénteas ,  Cálices  dúos  argén- 

teos 5  Pateras  duas  argénteas  y  Candelabrum  argenteum  ,  Tu- 
ribulum  8c  Lucernam  ,  Aquamaniles  ,  Signum-  Veftimenta  ai- 
taris  ,  Frontales ,  Palíeos  ,  Velos  principales  y  qui  inter  veñivo- 
lum  &  altare  dependunt.  Veftimenta  Monacorum ,  Albas  ,  Ca- 

fulas  y  Lineas  &  Laneas.  Libros  Eglefiaftes  ,  id  funt ,  Anti- 
phonarum  ,  Orationum  ,  Comicum  ,  Manuales  dúos  ,  Pfalte- 
rium  y  Pafsionum ,  dúos  Orationum  Ordinos  ,  dúos  Precum. 

Libros  fpirituales ,  id  eft  ;  Homeliarum  ,  Dialogorum.  Home- 

lia  Prophetarum.  Difpofitio  Efaye  Prophete.  Parte  de  Mora- 

rio.  Degada  Pfalmorum.  Teftum  Evangeliorum.  Librum  Re- 

gularum.  Generae  Officiorum  ,  Scinonimarum.  Aepiftola- 
rium  ,  Ethimolijarum  ,  Abtátigum  Laterculumz:  In  Sando 

Chriftophoro  in  Lanzara  ,  Antiphonarium  ,  Orationum  ,  Co- 
micum ,  dúos  Manuales ,  &  Pfalteriumn  In  Sando  Jhoanne  in 

Viogioz  In  Sando  Petro  es.  . .  quantos  ibi  invene^ 
ritis. 

Adicio  quoque  ,  &  dono  ob  honore  Eglefie  Sandi  Julia- 
ni ,  vel  fociorum  ejus ,  pro  fiaftentatione  manfionum  8c  vidum 

fratrum  ,  vel  Religioforum  Monacorum  in  himc  locum  degen- 

tium. 
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tíum  ,  adqiic  in  vicia  Sanfta  pcrfcvcrantiiim  ,  pro  fuftcntario- 
nc  paupcnim  ,  &  Pcrcgrinoriim  ibidcm  Olpirium  advenicn- 
tmiii ,  ipliim  locum  cinii  omncs  íiias  adjaccnrias  ,  Villas  que 

in  circuitLi  cjiis  fiint ,  per  fuos  términos  per  ubi  eos  obtinuc- 

runt  Argcrigus  Abba  ,  feu  &  Oíi  o  ,  fccundum  fuir  tefta- 
mcntum  proavio  meo  jam  ílipradido  ,  Domnus  Adcfonfus ;  íic 
&  hcc¡o  confirmo  poli  partcm  Monaítcrij  homnia  ad  intccrum: 

Egleíias  ,  Domos  cum  illorum  introlicum  cdificiis ,  Tcrris,  po- 
mifcris  ,  vincis ,  vcl  omnia  quidquid  ad  prcftanria  loci  ipfius 

elle  videtur.  Sive  ,  &  omnes  ipfas  Vil' as  jam  fiipra  nominaras. 
 Omnia  trado  ,  adquc  conce- 

do ,  ut  habea  ;  confirmara  &  corro- 
borara ,  devorione  ,  fimul  8c  donatione  decerno ,  ut  quifquis 

Sacerdos ,  vel  Religioforumque  Deo  ,  in  hunc  locum  ,  per  pac- 

tum  ,  vel  placidum  Regale  ,  dirati ,  an  pauperes  ,  fe  rradide- 
rint  deferviendum  ,  fub  manu  Abbatis  ,  vel  Senioris  ,  Cmt  illis 

hec  omnia  fi.ipra  comunia  ;  ira  dumtaxat  ut  Sanfta 

Eglefia  teftimoniis  bonis  ornent ,  &  íibi  lucrum  previdendo 
aucmentent. 

Si  quis  i^itur  de  hinc  ad  infiabfequentibus  temporibus, 
tam  exClericis ,  quam  ex  Laicis  ,  vel  cujufpiam  aflertionis ,  aut 

generis  homo ,  contra  hanc  Scripturam ,  &  votum  quocumquc 

patrarum  ,  vel  aufum  temptaverit  infurgere  ,  hac  de  adpref- 
tationibus  loci  ipfius  aliquid  prefi-impferit  fi.ibvertere  ex  votum 
meum  ,  immutando  ,  fi.irando  ,  vendendo  ,  occupando  ,  vel 

ajenando  5  fit  Anarhemma  Marenara  ,  in  confpeclu  Dei  Om- 

niporenris  ,  &  Sandorum  Apoftolorumque  ,  hac  Marryrum 
cjus  ,  &  dupla  confufione  cum  Juda  tradirore  ,  ab  Spiriru 
Sánelo  in  eterna  damnatione ,  non  carear.  Et  hic  in  feculo, 
omnes  maledicliones  que  ícripte  funt  in  Libro  Moyfi  ,  íuper 
eumveniant.  Et  damna  Legum  ,  diftriclus  &  quohacius  exol- 
bat.  Facía  Scriptura  Dotis ,  vel  Teftamenti ,  hac  Donarionis, 

á  Principe  Doinno  Hordonio,  Rege,  Pió,  in  Concilio  Epif- 
coporum ,  adque  Orrodoxorum ,  quorum  fi^ibrer  Confirma- 
tionis   habentur   figracula.   Sub  die  Kalends  Auguíls  Era 
DCCCCLX^  =  Hordonius  Rex  ,  hunc  Teftamentum  Dotis,  & 

Donationis  ,  Invenrionis ,  feu  Agnirionis ,  á  me  facías. 

Aa  2  Re- 
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Regís  filias  Sancius,confirmans  Regís  filius  Adefonfus  cohf. 
Giittiher  Menendiz  ,  teñis.  Regís  filius  Ranemirus.  conf. 
Arias  Menendiz  ,  teftis.  Regís  filius  Garcea  ,  conf. 
Guttiher  Oforiz ,  teftis.  Didacus  Fredenandiz  ,  teñis 

Titon  Lucidi  ,  teftis 
Veremudus  Lucidi  ,  teftis 

Oveccus  Ovetenfe  Sedis  Epifcopus.  Conf. 
Fronimius  Legionenfe  Sedis  E^.  Conf. 

Reccaredus  Lucenfe  Sedis  E^.  conf. 

Savaricus  Dumienfe  Sedjs  E^.  conf. 

Afiiiri  Aurienfe  Sedis  E^    '  conf. 
Didacus  Conimbricenfe  Sedis  Eps.  conf^. 
Gundefindus  •  

Fortís  Aftoricenfe  Sedis  E^  conf. 

Sabaricus  Ufenfe  Sedis  E-^  conf. 
Pantaleus  Lamecenfe  Sedis  Eps.  conf., 

Veremudus  Presbyter.  fcripht  teftis. 
Hordo?tms  Rex  Coyijirmans 

Nunnu  Albaraz  ,  teftis.  Azoleimbar  teftis.  Juftíno  teftis.  Ar- 
dinus.  Díaconus.  Ariulfus  teftis.  Jubadus  teftis.  Oveco  Día- 
conus  teftis.  Arofido  teftis.  Artaricus  Diacon.  teftis.  Ero  Olí- 

tiaz  teftis.  Sancius  Presbyter  teftis.  Itaultus  teftis.  Adulfus 
Diac.  teftis.   Braolio  teftis.   M..tus  teftis.  Benazarius  teftis, 

Fortis  teftis.  Egas  Siniftro  teftis.  Aloitus  teftis.  Gutinus  teftis,, 
Sifcutus  Pepiaz ,  teftis. 

(Al  pie  fe  fuple  de  otra  letra  lo  figuiente.) 
De  Pennaalva,  &  inde  in  Petra  Fita  per  Bujiuque  dicitur.  .  .  .  í 

.  .  .  per  angulom.  ../(?,&  defcendit  ufque  in  Ebernizu  ,  &  inde 

in  mont»  Eripio  ,  ufque  in  Patrono  defcendit  in  Cafiro  ,  fecun^ 
dim  in  tejlaraenturn  Argerizi ,  &  Sarre  fcriptum  eji. 

Con  ocafion  de  abrir  en  el  ante-librería  nueva  ,  donde 

Clauftro  pequeño  la  puerta  ahora  eftá  puefta  en  un  Cajón, 

que  baja  á  la  Librería  el  año  Haviendola  limpiado  ,  y  uni- 

de  1753.  fe  halló  una  Piedra  dos  exadamente  los  tres  pe- 
que por  tener  algunas  letras  dazos,fe  reconoció  que  eftaba 

fe  mandó  feparar  ,  y  fe  guar-  efcrita  en  dos  colunas  ,  pero 

dó  debajo  de  la  efealera  en  la  la  derecha  enteramente  bor- 

ra- 
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rada ,  y  folo  fe  dcfciibrc  tal  giinda  fe  ice  toda  bien  ,  y  fu 

qual  letra  ,  ó  dicción  :  la  fe-    contenido  dice: 

AST  EGO  ERMEFREDUS  LUCENSI  PRESUL  IN  URBE 

DISPENSANS  PLEBI  JURA  SACERDOTII 
TALIA   CONFíRMxANS  EDICTIS    VOTA  PER  EVUM 

RESTITUI  LAPSA  CEPTA  r>ENE  CUMULANS 

HUjUS  Xph.  GREGIS  TU  TANTUM  CLAUSTRA  TUERE 
ÑOXIA  NE  PESTIS  TURBET  OVILE  PATENS 

HIC IGITUR  MONACALE  DECUS  PER  SECL A  NITESCAT 
VINCEAT  HIC  ANIMAS  REGULA  SCA. :::::: 

Efto  parece  fcr  parte  de  la  Pie- 

dra que  menciona  la  Efcritii- 
ra  :  y  no  tiene  duda  que  ape- 

la fobrc  eílos  Vcrfos  la  Clau- 

fula  de  la  Efcritura  3  5 .  del  Be- 
cerro del  mifmo  Monafterio 

de  Samos  ,  que  hablando  de  la 
reftau ración  hecha  por  eíle 

Rey  D.  Ordoño ,  dice  :  Ordi- 
navit  Rcx  Dñus.  Ordonius  mit- 

tere  ihidem  fratres  ,  qui  po- 

fuijfmt  ibidcm  Monajlicam  vi- 

tAtn  ̂ Jlcut  invenimus  fcrlptum 

in  Petris :  afsi  lo  hallo  yo  ef- 
crito  en  un  pliego  remitido  de 

aquel  Real  Monafterio,  y  fran- 

queado por  el  Rmo.  Sarmien- 
to ,  digno  de  tener  aqui  lugar, 

para  total  complemento  de  la 
Efcritura  ,  y  porque  defpucs 
fervirá  efte  fracmento  para 

quando  hablemos  de  la  Iglefia 
de  Lugo. 

Tom.  XIV.  Aa  3  ^AS^ 
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IV. 

(p  A  S  S  10  S.  líJNTlJ  UA  \rr(!{IS, 

qui  pajjlis  e/i  a  Judcés  die  l^alendas 

Juntas,  (ii.  Maj.) 

Vide  pag.  117. 

INter  hos  Martyres,  qui  fublimi  pafsione  coronati  perpetuara 
vitam  praefenti  mor  te  quxíierunt ,  S.  Mantij  religiofa  pafsio 

digno  eíl  honore  celebranda.  Hic  namque  íncola  fuit ,  nationc 

iirbisRomx  (i)  prcefertim  cum  Judaicas  perfidias  repagulis  du- 
ri  (2)  eíTent  qui  Domini  putabant  religionem  non  in  corde  ere- 
dentium  eíTe,  fed  carne  (3)  qui  cum  eodem  beatifsimo  cum  ad 

Spanias  in  Provincia  Lufitania  veniílent ,  in  Elborenfi  territo- 

rio in  fundo  eorum  (4)  cui  nuc  Miliana  eíl  nomen  in  aggere  (^) 
commeantium  medio  conítituto ,  coepit  facrilega  fevientium 

obteftatione  (5)  compelli ,  ut  fidelis  famulus  Chrifti  5  qui  pia 

mente  quotidianum  Dei  Corpus  fumcbat  &  fanguinem  ,  impe- 
rio fallentis  Zabuli,  qui  duris  eorum  pedoribus  mortífera  ve- 

nena fuíFuderat  judaicas  fuperftitionis  &  confefsionis  fumeret 
voluntatem.  (6)  Ad  ha:c  S.  Mantius  interritus  miles  d...  arma, 

galeam  ,  vel  loricam  in  crucis  conlocans  íigno ,  confidenti  fer- 
mone  refpondit :  Falfos  déos  (7)  audire  non  poíTum,  teftis  men- 
dax  eñe  non  debo ,  fupplicia  penitus  non  recufo  ,  mortem  ma- 

gis  quiero  per  quam  mihi  vita:  asternitas  conferatur.  Si  confef- 

íionem  quxritis ,  non  poíTum  alium  confiteri  nifi  Patrem  inge- 
nitum ,  filium  á  Patre  genitum  ,  Spiritum  vero  Sanftum  pro- 
cefsifle  ex  uno  Patre  ,  &  Filio  fuo  ,  unde  non  tres  ut  Patres,  (8) 

ñeque  unum  folitarium  ,  &  non  tres  ,  fed  inde  veré  tres  ,  quia 

unum  funt ,  &  veré  unum ,  quia  tres  funt.  Hoc  audito  validio- 
ri 

(i)  Nonnulla  hic  deejfe  reBe  Papehrochius  anlmadvertit,  {z)Ms,  Jurl.s.  (3)  Breh, 
Burg.  ín  carne.  (4)  Ita  Ms,  In  eduis  eorum  defideratur.  (^)  Breh,  Burg,  m  itine- 
re.  (5)  Ms.  er  Br.  Bur.  obtentationc.  {6)  Papebr.  voluptatem.  (7)  Falfos  Déos 
colendos  Judcei  non  ajftrehant  ,fed  AuSior  to  modo  loqmtur  ,  quem  pafsim  legebat 
in  Aóiis  Martj/mm  d  tyrannis  GmtUtbus  cruciatorum,  Papebiochius.  ̂ 8)  Ms,  ut 
artes. 



ri  (9)  ira  Zabullís  fiiícopit  fcrvorum  fLiDriim  corJa  fiicccndcrc. 

lUpitLir  ad  fiippliciuni  dovotus  Dci  faiiuilus  :  dcrradóquc  oniní 
corporis  indumento  di\Mricaru.s(i())  mcmbris  cxrcnfus  fuiiiuin 

vinculis  ¡nnunicris  plagarum  iclibus  vcrbcratur  ,  quaíi  vcllis 

nudari  poísit  mcinbra ,  (i  i)  qux  jam  fidcs  contcísio  vcílic- 
bat.  (12)  Quaíl  trucos... .  tire  polsit  fpiritus  cujus  promptior 

crevcrat  in  coronam.  Nc  parum  eílct  tanta  pcrpcfiiis  ,  divcrfo 

vinculorum  genere  omne  Corpus  adltringitur,  ut  non  magis  illis 
folverctur  vinculis ,  eolio  ,  manibus  ,  pcdibúfquc  carenis  intcr 

vincula  dura  currcntibus :  ita  accepit  terruni  pcdibus  ,  ut  am- 
plius  difsiparentur  vincula  ,  cum  membra  affedu  corpóreo  im- 
mania  coeperant  ulcera  fuftinere :  adeo  ut  membra  vermibus 

pafcercntur ,  quos  ad  vicem  S.  Job  colleílos  manu  in  fuis  vul- 
neribus  rccondebat.  His  illud  addicitur  ,  ut  ab  ortu  folis  ufque 

ad  occalum  excrcendi  ruris  in  graviorem  culturam  (13)  poenalis 
numerus  adderetur. 

Ule  autem  inter  ha:c  omnia  Sandi  Spiritus  inluminationc 

profedus  (14)  cum  labore  fuo  concipiens  hymnos  per  dies  fin- 
gulos  tranfigebat :  illud  adjiciens  ut  fola  node  ,  quam  tenebra! 

darent ,  paucum  tune  á  labore  quiefcens  religio  fugato  á  fe 
fomno  falutaribus  benedidionibus  perfonaret.  Dum  inter  híec 

omnia  eflet  vultu  femper  hilaris  ,  &  corde  (15)  fecurus ,  corpo- 

re  ficut  debebat  aíFedo ,  fpiritus  qui  in  hac  confefsione  dura- 

bat  terreno  liberatus  de  carcere  ad  martyrium  fibi  debitum  de- 

veniflet :  hoc  ab  illis  in  fummo  dolore  cognofcitur,  in  hac  con- 
fefsione beatum  Martyrem  recefsiíTe ,  gementes  pariter  &  pu- 

tantes  mortuum  vincere  ,  quem  vivum  fuperare  nequiíTcnt. 

Trahitur  corpus  ,  atque  ita  vinculatum  in  vicino  publico  agge- 
re  parva  (16)  terrx  difperfione  cooperit  humus ,  ut  non  eilet 

illud  magis  fepelire,  quam  prodere.  Mérito  hujus  adum,  quod 
diu  latere  non  poterat. 

Hxc  ad  Chriftianos  non  poft  muiros  annos  eft  devoluta  pof- 

fefsio.  Dumque  adum  (17)  famofifsimum  laterct  admiílum, 

pa- 

(9)  Hinc  ftimpfa  occafio  fingmdi  VaHdíum  Príeíídem.  Papcbr.  (lo)  Ita  Ais, 
Vcípchv,  divay-icatis.  (i  i )  Papebr.  r^/Ze  nudari  pafsiyU.  (i  2)  Kí/^/Vr^/ ,  Papebr. 
(15)  Itt  e¿r  Fiof'js,  Mallem  ,  inqu:t  Pap:br.  legere  :  ut  excrcendi  ruris  In  gravio- 

rem cruciaturam  poenale  munu>  adderetur.  (14)  Idem  provedus.  Forte  ,  protec- 
tus.  (15)  Papebr.  de  corde.  (lí)  Pap. /'¿írc*?.  (17)  Idem,  tam  famoffsimum. 

Aa4 
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paterfamilías  quídam  nobilis  iter  agebat  in  aggere  non  longe 
á  viaiqui  pro  patrimonio  fuo  extra  cogitationum  exitioriimque 
difpendia  ,  fortunas  fuas  expcndiffe  videbatur.  Hic  cum  ibidem 
recefiíret,(i8)  quiefcenti  ei  Mantius  Sandus  occurrit,  dor- 

mientem  pulfat ,  audire  compellit ,  ita  ut  fignificatione  vultus 
habitudo  corporis  ,  ftatus  ,  aetas ,  &  veñis  Martyris  infpicienti- 
bus  oculis  cerneretur :  nomen  fuum  publicar,  notari  jubet,  mo- 
nct ,  teftatur  completurum  fe  eíTe  promiífa  :  omnem  pafsionis 

fua^  (i5>)  ordinem  prodit ,  martyrium  loquitur ,  quod  ex  priñi- 
nx  fuperñitionis  iniquitate  familise  illius  viri  (20)  addifsimula- 

tio  fubpremebat.  Negotium  illius  omne  percurrit ,  prseterita 
narrar ,  prasfentes  cogitationes  lactitia  revelar ,  futura  defignat, 

vidoriam  quam  nec  poft  longo  annorum  tradu  fperare  litiga- 
to  potcrat ,  intra  feptem  dierum  fpatia  pollicitatur  5  admonct 
redeuntem  corpus  fuum  honoratius  feppellire.  Surgens  ergo 
non  tantum  e  fomno ,  quantum  ex  vifione  gloriofus ,  omnia  ín 

eadem  poíTefsione  figna  perquirir:  nomen,  a:ratem,  vultus, 
membra ,  pafsionem ,  fepulturam  quíerit  r  defignatur  vocibus 
omnium  commanentium.  O  res  mira!  O  fides  cognita!  quse  fup- 
prefla  fuerant  adprobantur ,  quafi  Martyrem  Chrifti  humana 

celare  poíTet  (21)  invidia.  Agit  gratias  Deo  :  iter  líetus  adgre- 
ditur,  congeminat  manfiones  de  vicloria  jam  fecurus.  Nec  mo- 

ra ,  palmenis  (22)  in  itineris  longinquitate  conítituens  fidem 
promiífa  comitárur,  vidoria  obtinetur ,  reditus  non  tricatur, 

íigna  recolluntur ,  fepulcrum  qua^ritur ,  vincula  &  corpus  Mar- 
tyris in  compedibus  invenitur ,  tan  integrum  ut  crederes  non 

fepultum  :  pretiofo  lapide  felicia  membra  conduntur ,  quae  de- 
Jicati  Martyris  in  criftalli  faduram  ornabat  afpedus :  templum 

non  magni  operis  pro  celerirate  conftruitur.  Statim  divulgatio 
perquirit ,  devotas  aures  pernix  fama  complet :  fit  conventus 
omnium ,  ibi  crefcunt  defideria  poenitentium  ,  &  vota  invicem 
promittentium  :  ínter  quos  multa  beneficia  diverfis  quibufque 

incolis  (^)  [divina]  largitate  conceífa,  parva  (23)  defcribi- 

mus, 

{i2)  ItaMs,apudPap,quilegtt  refedlíTet.  In  ,  refeciíTet.  (\9)  Ms, 
poírefsionis.  (zo)  Pap.  familia  illius  viri  dirsimulatione  fupprimebat.  (ii)  Pap, 
pofsit.  (ii)  Idem,  Palmae  is  In  itineris  longiquitate  conftltuit  fidcm^i^iidcm)  pro- 
mifla  comitatur  vidoria.  (^)  Pa£.  ialocis.  (23)  iíifr^p  paucis. 



^afsio  S,  Mítntíj  Martyris.  377 

mus ,  nc  lepcntibus  fafl-idium  fciciamus  (24)  prxtcrmiíla. 
Vice  alia  julianus  homo  nobiHísimus  ,  in  gravi  ad  Co- 

mitarum  quxrcbatur  oñcní'a.  Inrcrea  fccit  dignam  baíüicain: 
quiquc  (25)  non  íolum  de  hac  ncccfsirarc  libcratus  ,  vcriim 
ctiam  eo  temporc  divcrflx ,  quod  ad  ipfius  laudcm  pcrrincbar, 

in  eo  palatio  plcnarum  dignatus  cíl:  dignitare:  comitatiis  eíí 
Martyris  voluntatcm  ,  quam  obtincre  promcruit  :  regrcíliis 
avide  dcfideriorum  mcmbra  difquirit.  Ad  aliam  vero  Scnem, 

nomine  Juliam  ,  rcligiofx  mentís  &c  profefsionis  bonx  devoluta 
poflcfsio  eíl.  Difponens  ille  ingcnti  opere  bafilicam  ,  fupra  me- 
morata  Sene  ¡n  parte  operis  ambiente  devota  mente  confentit: 
conftruitur  bafilica  fidclium  ,  juguntur  beati  fontis  ardificia  per 

cdlagonum  columnarum  admirabili  opere  difponuntur.  Cati- 
cuminum  quoque  bafilica:  fubter  adjungitur  :  Sanfti  Martyris 
Corpus  fub  beato  altarlo  confecratur.  Non  illic  terrcnum  for- 

matur  aliquid  ,  fed  infinitx  xdis  longe  latequc  fpatia  celfis  cuU 
minibus  educuntur  :  pretiofa  atria  (26)  columnarum  fufpen- 
duntur  ornatibus  ,  parieres  cundi  marmoribus  velliuntur ,  fo- 

lum  mufivo  ridenti  dccoratur  ,  mirandis  trabibus  (27)  teda  te- 
xuntur  :  8c  ne  inhonoram  in  tam  pretiofum  altare  fabricam 

quifquc  crederet  ,  ligna  cum  ara  ¡pía  metallis  auri  &  argcnti 

in  fublime  decorantur  :  namque  (28)  illic  in  vafis  dona  ,  gem- 
marum  pretiofa  monilia  quid  in  minifteriis  per  pocula,  (29)  pa- 

teras diverfa  (30)  videantur  eíTe  conlata  ,  fcribi  inde  non  ex- 
pedir ,  quia  nec  beneficia  poíTunt  mirari  (31)  nec  muñera.  Ne 

parumeíTet,  circa  bafilicam  muri  in  latum  difpofitis  turribus 

inílruuntur  ,  ut  quifque  de  longe  confpexerit  fplendidam  judi- 
cet  fupercrevifle  civiratem.  Difponuntur  nemora  qua:  amoeno 
commeantium  vias  ,  (32)  non  folum  in  poíTefsionibus  aedificio- 

rum  circuitur  ,  fed  propc  in  ipfo  itinere  miniftrantcs  (33)  inve- 
niuntur  noviter  currentes  aqua:  largis  de  fontibus  manantes, 

adeo  ut  ex  Martyris  mérito ,  &  extra  pra:dicationem  nuper  am- 
/  plia- 

(14)  Pítn¿Ia  hlc  Papebf.  interpofuit ,  quaji  nonnulla  a  lihrarto  miracula  preeter- 
mijfa,  (2^)  Idem  ,  quippc.  (26)  Pap,  tria.  (17)  Apud  Pap.  Ms,  Cratibus. 
Meus^v^úbus,  (18)  Pap,  Quanta  illic.  (15)  Dee/¿  quid  er  per  in  Pap,  (30)  Jpud 
eumdem  ̂   psterjrum  divin:^.  {^1)  Pap,  n\imQUÚ/ubj!ííuit,  i^ii)Puncl.%  bU  ad", 
d  i  di  t  Pap,  (-^j)  Idm  3  mimñv  unta:. 
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pliationis ,  (34)  honore  creverit  tain  famofa  poíTcfsio.  Híec 

coaiprehcnfa  parva  dcplurimis  impaticns  (35)  bonorum  laudi- 
bus  Termo  non  tacuit ,  ne  quifque  qui  hunc  ordinem  legerit, 
facile  judicet  piara  pr^eterita  ñúfíh,  quam  dida.  Hxc  funt  Sane-- 

tomm  digna  commercia  ,  quod  Zabulus  vincitur  ,  &  Omnipo- 

tens  conlaudatur  Dominus  nofter  Jefus  Chriftus ,  cui  eft  gloria 
in  fa:cLÜa  fíeculorum.  Amen, 

^%EVIA(^1UU  VETUS  EBO%EKSE 
edítum  anno  154.8. 

In  fefto  S,  Mantij. 

LECTIO  I. 

INter  Chrifti  Martyres ,  qui  fanguine  laureati  perpetuas  co- 
ronas meruerunt ,  beatifsimi  Mancij  felix  pafsio  ,  tanto  am- 

pliori  honore  noftra*  urbi  celebranda  efl:  5  quanto  peculiarius 
príEdicatam  fufceptámque  Chrifti  Jefu  fidem ,  ex  ipfo  ftatim 
nafcentis  Ecclefix  exordio ,  illi  debemus.  Beatus  enim  Man- 

cius ,  Romanus ,  cum  Romanis  in  Juda:a  agen?  ,  cum  He- 
brseorum  turba  intranti  Domino  in  Hierufalem  obviam  pro- 

cefsit ,  acclamatione  fimili ,  animo  tamen  longe  difpari :  cre^ 
didit  enim ,  &  difcipulus  effcdus  ,  Dominum  fequebatur. 

II.  Hic  in  coena  cum  difcipulis  recubuit :  &  quum  Dominum 

pedes  Apoftolorum  lavit ,  fedulo  pro  fuo  modulo  miniílravit: 
Chriftum  in  cruce  mortuum  ,  &c  pofl:  refurreclionem  quando 

difcipulis  apparuit  ,  vivum  afpexit.  Afcendentem  in  Cxlum 
cum  ceteris  adoravit :  cum  quibus  etiam  Spiritus  Sandi  ignem 

recepit.  Cujus  vi  inflammatus ,  &  ad  prxdicandum  evange- 

lium  ab  Apoftolis  deftinatus  ,  ufque  ad  ulterioris  Hifpanix  fi- 
nes ,  verbum  Dei  predicando  pervenit. 

III.  Cumque  Eboram  Proviiicix  Lufitanix  Municipium  de- 

veniíTet ,  ibique  Chriftum  evangelizaret  ,  &  adquifitum  popu- 
lum  ad  pañis  fradionem  ,  &  participationem  dominici  Calicis 

congregaret ,  nec  in  civitate  folum  ,  fed  &  in  ipfius  territorio 
muiros  lucrifaceret ,  in  vico  cui  nomen  erat  Caftra  Malliana, 

coe- 

(34)  Idem  fuperampllatlonif.  (3^) /í/íw,  impartlens. 
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cocpít  gcntilis  excitas  in  Sanftiim  Marryrcm  dcHrvirc.  Viníliis 
itaqiic  ad  urbcm  diicinir  ,  &  Pra:ÍRÍi  Validio  prxfcntatur. 

IV.  Interroga  tus  itaqiic  ClirilH  Martyr  ,  &  diis  facrificarc 

juflus  ,  conftanii  fcrmonc  rcfpondit :  Ego  Chriftianus  fum  ,  fal- 
fos  Dcos  adorare  non  poirum  ,  tcftis  mcndax  cíTc  non  dcbco: 

pro  amorc  Dci  mci  íupplicium  non  reculo.  Hoc  audiens  Vali- 
dius  ,  miniñros  ad  íupplicium  Jubct  accingi  :  dctraclóque  omni 

corporis  indumento  ,  menibra  ejus  funibus  cxtenduntur  :  &  in- 

numeris  plagarum  idibus  totum  Corpus  oppletur. 

V.  Poíl  hcvc  gravifsimis  catenis  eolio ,  manibus ,  pedibiif- 
que  onuftus  ,  in  tenebrofum  careerem  dctruditur  ,  omni  Ibla- 

tio  dcl\itutus :  ita  ut  putrefcentibus  vulneribus  u'eera  vermibus 
innumcris  featerent.  Edudlus  indc  &  crafsis  eompedibus  vine- 
rus  ,  in  latomüs  faxis  cementífque  exdendis  in  opus  publicuní, 

á  mane  ufque  ad  noclem  fatigabatur  :  noclibus  vero  ñervo  af- 
triclus  cuftodiebatur.  In  quibus  laboribus  hilari  femper  corde 
perfeverans  á  Chrirti  confefsione  &  verbi  pra:dicatione  minime 
cellabat. 

VI.  Videns  itaque  Validius  illum  tormentis  fuperiorem: 

adduclum  coram  fe  ,  ita  alloquitur  :  Audi  Manci ,  eeíta  ab  hac 
prxdicatione  ,  &  adora  Déos  noftros  ,  ut  vivas.  Quod  fi  non 

feceris  ,  gravioribus  te  interficiam  tormentis.  x\d  hxc  Mancius: 
Tormenta  tua  non  timeo ,  Deum  unum  verum  eolo  :  déos 

áureos  &  lapideos ,  mendacifsimos  ,  furdos  &  mutos  ,  non 
adoro. 

VII.  Prxfes  ira  eommotus  ,  fecit  Sanílum  Martyrem  fuñí-, 

bus  císdi ,  &  in  equuleo  íufpendi :  &  multis  aliis  tormentis  lan-' 
cinari.  Cumque  defeciflent  tortores  ,  &  réquiem  parumper 
aíllimerent ,  dum  no\um  fupplicium  cogitan t  ,  Beatus  Martyr 
Ipiritum  Patri  commendans  ,  facía  de  Cíelo  vece  :  Veni  dilec- 

te  mi  ad  coronam  ,  animam  efñavit :  quam  multi  in  fpeeiem 
candidifsima:  columbx  Carlos  penetrare  viderunt :  cujus  cor- 

pus  catenis  ligatum ,  Validius  in  fterquilinium  publicum  pro- 
jiei  mandavit. 

VIII.  ̂   Jacuit  ¡taque  Corpus  Sancli  Martyrís  diu  in  loco  illo 
ignobili ,  propter  ñclclium  metum  ,  &  gentilium  euftodiam: 
doñee  murara  Joci  faeie  in  obiivionem  venit.  Conri^it  tamen 

poft  annos  muiros ,  parrem  quendam  familias  lite  quadam  diu- 

tur* 
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turna  dctenmm  ,  per  eum  locum  tranfire  ,  8c  fomno  gravatum 
divina  volúntate  ibi  obdormire  ,  quum  Beatus  Mancius  cate- 

nis  ligatus ,  eodeni  vultu  ,  eadeiii  corporis  habitudine  dor- 
mientem  pulfans ,  vigilare  prsecepit.  Nomen  fuum  ,  ordiném- 

que  Martyrij  edocetjCogitationes  illius  aperit ,  vidoriam  litis 
intra  dies  reptem  promittit,  jubétque  fe  inde  tolii ,  &  hono- 
ratius  fepelire. 

IX.  Ule  locum  fignavit ,  &  die  feptimo  vidor  redit:  &  ter- 

ram  aperiens ,  Beati  Martyris  corpus  eo  habitu  quo  illi  appa- 
ruerat  invenir:  tam  integrum,  ut  credi  poflet  tune  fepultum. 

Tulit  ergo  in  pr^edium  fuum,  &  in  marmóreo  fepulcro  pofuir. 

Poftmodum  crefeente  fama ,  propter  miracula  ,  Julianus  Co- 

mes ,  &  Julia  religiofa  matrona ,  cui  id  prxdium  in  poíTefsio- 
ntm  venerat  ,  turrim  fortifsimam  &  bafilicam  exeellentemt 

Sando  Martyri  conñruxerunt ,  marmoreis  columnis ,  &  muíi- 

vo  opere  decoratam  ,  cum  xyfto  ,  quod  largo  fonte  fubterra^ 
Beis  canalibus  dedudo  rigabatnr. 

B%EVIÁ%IUU  KOrUM  E^O^EKSB 

editum  Ehr^e  amo  ijoz, 

In  fefto  S,  Mdncij ,  fub  die  2 1 .  Matj. 

LECTIO  IV. 

ADeft ,  diledifsimi ,  natalis  dies  beati  Mancij ,  á  quó  initio 

nafcentis  Ecclefix  tamquam  ab  Apoftolo  hujus  Proyin- 
cise  ,  orthodoxam  fidem  noftra  urbs  accepit,  Ule  eiiim  nationc 

Romanus  fuit,ex  difcipulis  Salvatoris ,  qui  lavanti  Domino 

pedes  difeipulorum  fedulo  obfequio  miniftravit.  Magiñrum  ia 

cruce  mortuum  ,  &  poft  refurredionem ,  quando  difcipulis 

apparuit  ,  vivum  afpcxit ,  afcendentem  in  Ca^lum  adoravit, 

cum  Apoftolifque  Spiritus  Sandi  igne  inflammatus  ad  prxdi- 

candum  Chrifti  Evangelium  ab  Apoftolis  deftinatus  eft.  Cum- 

que  ad  Hifpanias  fines  divinum  verbum  feminans  perveniíTety 

Eboram  Lufitanise  Provincix  municipium  intravit ,  ubi  tam  in 

Civitate ,  quam  in  territorio  illius  ,  ut  bonus ,  ac  primus  hujus 

dioecefis  Pontifex  ,  multos  Cselo  lucrifecit.  Quapropter  á  gen- 

tilibus  comprehenditur  in  vico ,  cui  nomen  exat.  caftra  Malia-^ 

nay 
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nii ,  vinflurqiie  in  iirbcni  diicitiir ,  &  prccfidi  Validio  prxfcn- 
tatiir. 

V.  Ciim  autcniChrifti  Martyr  varic  tcntatus  diis  facrifí- 

care  rcniiiflct ,  X'alidiiis  tortores  ad  ílippliciiim  accingi  jubct, 
detradoque  omni  corporis  indumento  ,  mcmbra  cjus  funibus 

crudclifsimc  cxtcndnntnr  ,  &  innumcris  plagarum  idibus  ro- 
tiim  Corpus  lacciatur.  Poílca  vero  gravilsimis  catenis  eolio, 

manibus  ,  pedibiifque  onuftus  ,  in  tenebrofum  carcerem  detru- 
ditur,  ¡ta  omni  folatio  deftitutus  ,  ut  putrefcentibus  vulneri- 
bus  ulcera  vermibus  innumeris  ícaterent.  Eduñus  indc  com- 

pedibus  vindus  ,  in  Taxis  ,  ca:mentífque  cxdendis  ad  opus  pu- 

blicum  tota  die  fatigabatur  ,  nocle  vero  ñervo  aftriclus  cufto- 
diebatur.  Quibus  laboribus  cum  egregius  Chriñi  Martyr  num- 

quam  frangeretur  :  inique  ferens  impius  tyrannus  fe  á  Chriftia- 
no  vinci ,  Mancium  ad  columnam  ,  qux  ex  antiqua  traditionc 

Ebora:  religiofe  colitur  ,  fortiter  alligari ,  fuftibus  ca:d¡ ,  ac  in 

equuleo  fulpendi  jubet.  Cumque  deteciflcnt  tortores ,  &  ré- 
quiem pauliíper  aflumeient ,  dum  novum  fupplicium  tyran- 

nus meditatur ,  Mancius  animam  Deo  reddidit ,  quam  in  co- 
lumba: fpecie  Carlos  penetraíTe  multi  vidiíTe  teflantur. 

VI.  Illius  cadáver  ligatum  catenis  tyrannus  in  ílerquili- 
nium  projici  mnndavit ,  in  quo  propter  gentilium  cuñodiam, 
6¿  fidelium  metum  diu  jacuit ,  doñee  mutata  loci  facie  ,  poíl 

multos  annos  ,  dum  vir  quídam  diuturníe  litis  fatigatus  labore 
in  eodem  loco  obdormiret  ,  idem  beatus  Mancius  in  fomnis 

apparuit ,  nomen  fuum  ,  ordinemque  Martyrij  exponcns  vic- 
toriamque  litis  intra  feptem  dies  prcmittens  ,  jufsit ,  ut  cada- 
ver  fuum  inde  toUi ,  &  honorifice  fepeliri  curaret.  Locum  no- 
tat  homo  evigilans  ,  &  die  feptima  vicl or  evadens ,  tcrram 
aperuit,  &  beatiísimum  Martyris  corpus  cohabitu,  quo  in 
fomnis  apparuerat ,  invenit  tam  integrum  ,  ut  credi  poílet 
tune  íepultum.  Tulit  ergo  illud  in  pra:d¡um  fuum  ,  &  in  mar- 

móreo fepulchro  collocavit.  Occupata  vero  á  Sarracenis  Hif- 

pania  ,  Martyris  corpus  in  rcgionem  Campeftrem  á  Chriftianis 
translatum  eft  ,  ubi  in  Monafterio  Divi  Benedicli  religiofifsimé 
colitur.  Anno  tamen  Domini  miilefimo  centefimo  odogeíimo 
fexto  poíl  recuperatam  Eboram  á  Sarracenis ,  xdificato  novo 

Xcmplo  anniverfario  die  Natalitij  beati  Mancij ;  fuit  reformata 
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Ecclefia  Eborenfis ,  quam  pofteá  Phiüppus  primns  Lufitaniac 

Rex  ad  inftantiam  Theotonij  Archiepifcopi,  &  Capituii  iníigni 
reliquia  ejufdem  illuftravit, 

V. 
LECTlomS  ^EAT^  LmE^TJB. 

Ex  iPeteri  Seguntino  'BreViario  y  edito  anno  1561, 

Sub  dk  iS,Jamarij,  Ledio  IV. 

BEata  Liberata  ,  ex  parre  Catellio ,  &  matre  Calfia ,  Regí- 
bus  gentilibus ,  ínter  finitimos  Occidentis  haud  infimis ,  ia 

Civitate  Balcagia  cum  aliis  odo  fororibus  ,  Genivera  ,  Vidoria, 
Eumclia ,  Germana  ,  Géma ,  Martia  ,  Bafilia  ,  &  Quiteria  ,  uno 

mirabili  &  inaudito  partu  ,  divina  difpofitione  nata  fuit.  Quo 

Regina  Calfia  pudore  ada  ,  &  mente  confufa ,  ut  partus  celare- 
tur  de  filiarum  interitu  cogitavit. 

Led.  V.  Et  vocata  fibi  confcia  obftetrice ,  omnes  párvulas 

illas  latenter  in  profundum  gurgitis  extra  pietatem  maternam 
dcmergi  jubet.  Accepto  tamen  faevo  mandato  ,  de  parvulorum 
peremptione  coepit  obftetrix  meditari  qualiter  &  quomodo 

poíTet  perficere  qiiod  fibi  fuerat  imperatum.  Interim  autem  re- 

verfa  ad  cor  cogitat  &  recogitat  matris  fsevitiam  ,  infantula- 
rum  innocentiam,  attendit  generis  nobilitatem  &  puellarum 
pulchritudinem,  confiderat  etiam  magnitudinem  criminis ,  tot 
animas  innoxias  perderé  fine  caufa. 

Led.  VI.  His  ómnibus  attonita  ,  &  naturali  pietate  turba^ 

ta ,  hxret ,  horret ,  &  nunc  mandatum  Dominas  ad  animum  re- 
vocans ,  nunc  Dei  timorem  ante  oculos  ponens  trepidar ,  & 

fluduat ,  hsefitans  quid  inter  hcec  fibi  fit  agendum  ,  &  tándem 

infpirante  Deo  ,  &  pia  devotione  commota ,  innocentium  vita: 

parcere  difpofuit ,  &  ad  vicum  Chriftianorum  accederé  decre- 

vit ,  ubi  pias  inveniens  nutrices  ,  fingulas  fingulis  tradidir  nu- 
triendas.  Chriftianse  igitur  nutrices ,  illas  pie  ,  atque  fideliter 
alere  ,  &  Chriftianorum  baptifmi  facramentis  regenerare ,  fub 

praedidis  nominibus  ftuducrunt. 

Led.  VII.  Suceeflu  vero  temporis  ortum  fuum  ,  &  genus 

ca- 
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capicntes ,  Dco  gratias  referentes ,  fe  ipfas  c¡  hoftiam  mundam 

perpetua  virginitate  obtulerunt.  Exorta  deinde  á  Romanis  in 

ChiiíHanos  ía;va  períbcutione,  has  novem  virgines  orationi  va- 
cantes repertas,  exploratores  ad  Regis  tribunal,  ac  patrisCa- 

tellij  raptim  pertraluint ,  qu¡  earum  admirans  pulchritudinem, 

fimilitudinem  fiiciei ,  &  a:tatis  paritatem  ,  de  genere  &  condi- 

tione  eas  interrogavit.  Cui  beata  Genivera  reípondit :  Si  ge- 
ñus  ¿iua:ris  ,  filia:  tua:  íumus  ,  íi  conditionem  ,  Chriíli  fámulas 

nos  profitemur  ,  &  deinde  rem  omnem  illi  patefecit. 
Led.  VIII.  Admirantes  vero  Gentiles  pulchritudinem  & 

prudentiam  B.  Liberatx  minabantur  eam  ad  culturam  ídolo- 

rum  inclinare,  &  ílatuerunt  coram  ipfa  Comités  ejus  variis  tor- 

quere  ílippliciis ,  ut  aliorum  cruciatibus  exterrita  eorum  ac- 
quiefceret  voluntati.  Ipfa  vero  in  confefsione  nominis  Chrifti 

perfiílens ,  nec  minis  ,  nec  blanditiis  poterat  emoliri  :  &  tán- 

dem variis  cruciata  tormentorum  gencribus  ipfa  virgo  capitis 

abfcifione  ,  &  alia;  fororcs  ad  martyrij  palmam  feliciter  per- 
venerunt. 

Lcft.  IX.  O  muliebris  y  imó  diabólica ,  adinventio!  O  furor 

omni  ferali  feritate  ferotior  !  Lupa  fiquidcm ,  &  Urfa  ,  Tigris, 

&  Lea:na  fetus  fuos  infatiabili  amore  diiigunt,  &  pro  eorum  vi- 
ta: tuitione  venatorum  telis  &  canum  morfibus  íefe  ufque  ad 

mortem  opponunt.  Ha:c  autem  femina  omni  fera  ferotior ,  fo- 

bolem  fuam  perfequitur  ,  &  quas  vix  in  lucem  ediderat ,  in  ip- 

fo  Viix  ingreíTu  morte  horribili  extingúete  feftinat.  Sed  miíe- 
ricors  Deus  qui  de  malis  hominum  aclibus  bona  confuevit  eli- 

cere ,  de  iis  infantulis  aliter  ítatuit ,  &  novem  iftas  parbulas 
crudeliter  abjeclas ,  Ínter  novem  ordines  Angelorum  gloriofc 
collocare  difpofuit. 

imU  ^%EVIA%1UU  SEGUNTIKUU 

in  fi/io  Translátionis  S.  Liheratce, 

Jiib  clie  I  S'Jt^lij. 

Ledio  IV.T)OST  martyrium  beata:  Liberatíe  Sandum  e;u$ 

X    Corpus  fucceííu  temporis  á  Simone  tune  Segun- 
tinus  Epifcopus  in  hac  alma  Eccleíia  conditum  eft.  Cujus  tem^ 
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porc  á  regular!  in  fsecularem  audoritate  apoftolíca  translaturri 
fuit  anno  Domini  MCCC.  Dcinde  illuftris  Federicus  á  Portu- 

galli ,  tune  Seguntinus  ,  ac  demum  Caefarauguftanus ,  fub  hu- 
jus  beatíE  Virginis  nomine ,  regale  facellum  conftruxit.  Ubi 
íandum  Corpus  mira  fragancia  in  arca  argéntea,  lapidea  ÍH" 

troclufa^XV.  Julij  anno  D.  MDXXXVIL  editis  miraculis  hono- 
rifice  translatum  eñ. 

Left.V.  Nam  ejufdem  Virginis  camifia  adeo  recentlfan- 

guiñe  perfufa  vifa  eft,  ac  fi  heílcrna  die  efuíTus  eíTet.  Simulque 

Sandorum  Joannis  8c  Thomae  Apoftolorum  ,  Stephani,  Ignatij, 
Blafij,  Gamalielis,  Mauri,  Hilarij ,  &Sixti,ac  plurimorum 

martyrum ,  ConfeíTorum  &  Virginum  reliqui^e  veneranda!. 
Conveniente  undique  populo  ,  ut  eidem  translationi  intereíTet, 

ac  plenariam  indulgentiam  ab  Hadriano  VI.  Clemente  VII  & 
Paulo  líl.  Román,  tune  Pontífice  conceíTam  confequeretur, 

Regnante  in  Hifpania  Chriftianifsimo  Carolo  V,  Rornaaormu 

Imperatore. 

VI. 

^ASSIO  S  ANCTO^UM  FE^lSSIMh 

Maxim£  y  <jr  Juli.t  ̂   ex  l?eteri 

^relPtario  Eboren/i. 

LECTIO  I. 

TEmporibus  illis  quum  Romani  Imperatores  á  Deo  datant 

orbis  poteftatem  in  crudelitatem  converterent ,  &  foli 

Creatori  debitnm  honorem,  creaturis  ,  lignis  vid  -4icet  &  lapi- 

dibus  ,  &  ceteris  hujufmodi ,  per  fervorum  Dei  tormenta  ya-» 

ria  ,  tribuere  fatagerent :  apud  Olifiponem  Lufiranix  Civita- 

tem ,  quam  in  extremi  Oceani  litore ,  ab  UlyíTe  íedificatami 

tradidit  antiquiras ,  beatifsimi  fratres  Verifsimus ,  Máxima, 

&  Julia  juxta  carnem  germani ,  fuxta  confefsionem  focij ,  prp 
Chriñi  nomine  Martyrio  coronati  funt. 

II.  Nam  quum  fatellites  ímperatorum  ad  eandem  Civita- 
tem  deveniíTent ,  &  minacibus  edidis ,  per  fora  &  vicos  propo-- 

íitis ,  Chrifti  fervos  dcterrerent  5  beatus  Verifsimus ,  &  ejuí 

forores  Máxima  &  Julia ,  4olDre  cordium  fauciati ,  fe  uirra ^  dia-i 
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"diabolí  miniftrís  obtulcnint ,  profitcntcs  fe  Chrifli  fcrvos  ,  & 
Cliriílianx  Rcligionis  cultores:  pro  qiia  non  íolum  minas  & 

ílipplicia  non  tiraercnt ,  ícd  mortcni  ctiam  ipíhm  aiacritcr  cíTc 
fubituros. 

III.  Sacrilegas  aiitem  tam  dcteftabilis  negotij  cxcquutor, 
vifa  Sandoriim  conílantia,  qua  Ib  ípontc  offcrcbant ,  dulcibus 

verbis  &  pollicitarionibus  ,  admixtis  iníupcr  minis  ,  coriim  cor- 
da pcrtentans ,  ad  fimiilacrorum  vanitatem  pcllicerc  conabatur. 

Sed  quum  illi  minimc  adqiiiefcerent ,  Prxfes  ira  rcpletiis  jufsit 
eos  in  tenebrofum  carcercm  dccrudi ,  &  inedia  multis  diebus 
niacerari. 

IV.  Cumque  ñeque  carceris  fqualore,  ñeque  fame  frange-» 
rentur ,  fecit  eos  iniquus  Judcx  equuleis  applicari :  &  corum 
corpora  in  eis  períingula  membra  diftendi.  Quia  vero  in  hoc 

tormenti  genere  non  íbium  non  deficere  ,  fed  etiam  eos  Judex 

exultare  perfpexit ;  infania  plenus ,  fecit  eos  fcorpionibus  tan- 

diu  cedi ,  quoad  vifcera  nudarentur  :  tum  ungulis  ferréis  iania- 
ri  y  &  patefada  vifcerum  intránea  laminis  candentibus  exuri. 
V.  Perrtabant  tamen  Dei  athletx  inter  tormenta  fortiores: 

8c  fuppliciorum  dolores  cxleftis  beatitudinis  fpes  minuebat. 

Qnare  dcpofiti  ex  equuleis ,  alüs  deinde  tormentis  exercen- 
tur  :  &  per  pedes  funibus  adligati ,  per  vicos  &  plateas,  &  prae- 
cipitia  Civitatisjtrahuntur. 

VI.  Cumque  in  his  abundantius  exultarent ,  &  in  Chriíli 
laudes  inceíTanter  ora  refolverent ,  Pr¿efes  eíferatus  fecit  eos 
publice  lapidari.  lili  tamen  hilari  vultu,  &  confortato  in  Deo 

ípiritu  ,  lapidum  jadus  tolerantes,  Chriftum  Jefum  inceflan- 
ter  confitcbantur,  Videns  autem  Judex  Sandos  Martyres  tor- 

mentis fuperari  non  poíTe  ,  jufsit  eorum  capita  amputari. 
VIL  Igitur  Sandi  Martyres  pro  Chrifto  dccollati,  de  ty- 

ranno  gloriofam  vidoria^  palmam  adepti  funt.  Non  tamen  fx- 

vi  Judiéis  fariata  eft  crudelitas ,  fed  quos  vivos  fuperare  non 
potuit ,  puniré  voluit  vel  defundos.  Nam  cum  facra  corum 

corpora  inhumara  in  campo  relida  canibus  eíTent ,  &  ilixfa 

perfeverarent ,  fixorum  molibus  adligata  in  medio  mari  do- 
mergi  fecit ,  ut  pifcibus  cfca  fierent ,  &  Chriftianis  reliquia- 
rum  folatium  adimeretur. 

VIH.  Omnipotens  tamen  Deus ;  cui  de  Sandis  fuis  pra:c¡- 

l'om,  XIV.  Bb  púa 
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púa  cura  eft  ,  ficut  illos  in  terrís  victores  fecit ,  ita  &:  In  marí 

gloriofos  oftendit.  Non  enim  tam  celeriter  facrilegi  miniftri 
judici  qux  praeceperat  fada  eíTe  nuntiarunt ,  quin  celerius  cor- 
pora  qux  in  profundo  mari  teneri  credebantur  ,  ad  litus  fuif- 
fent  reverfa. 

IX.  Audientes  autem  fideles  tantum  divinae  bonitatis  mi- 

raculum  ,  illuc  concurrere:  &  cum  ingenti  gaudio  corpora 
Sandorum  colligentes  ,  ibi  circa  litus  fcpelierunt :  ubi  poftea 
in  eorum  honorem  Ecclefia  conftrufta  cft ,  in  loco  qui  adhuc 

vulgo  ad  Sanólos  vocatur.  In  quo  debita  vencratione  culti 

quieverunt ,  ufque  ad  témpora  Joannis  hujus  nominis  fecundi 

Lufitanorum  Regis :  qui  eorum  corpora  ad  auguftiorem  locum 
transfcrenda  curavit. 

EPISTOLA  POTAMII  AD  ATHANASIUM, 

ab  Arrianis  [impetitum]  poftquam  in  Concilio 

Ariminenfi  fubrcripfcrunt. 

Ex  Tom.'^.  Spicilegi]  Achery,  Parijtis  edito  an.  l'Ji'^*  pag.i^g. 

Domino  Fratri  gloriofifsimo  ac  beatifsimo  Athanafio  Epifcopo 
Potamius. 

TAnti  carceris  fofla  crudam  illuviem  damnabilis  officinsc 

coacervatam  ,  (i)  ut  rede  confcribis ,  cxordium  &  fter- 

coris  cruento  de  foetore  cadaverum  mortuorum ,  quíe  magis 
manus  potuiíTet  igneis  virtutibus  extricare  vcl  radere ,  nifi  illa 
íua  caftis  de  exilio  capitis  coronati  perennata  titulis  exclufiíTet 

haerefis  fedam  anathema  maranatha?  Adrififli  ,  inquam  ,  nobis 

carbólica  virginitate  perfeñus ,  jugulando  pérfidos  ,  damnando 

perjuros  ,  corruptas  adulterio  mentes  ambiguas  ,  maledidi  pe- 
coris  libidinofo  commercia  veneno  damnabiliter  farcinata^unius 

fidei  romphsea  feriente  vicifti.  Jaceat  ferpens ,  &  térra  quas  il- 
lum 

(i)  Coacervatam]  Nihll  cft  liac  fcntentia  obfcurlus  ;  fcrri  tamen  utcumquc 
poteft  fie  ,  ut  edimus  ,  fed  in  priorc  editlone  Icgcbatur  coacervara  ,  &  infrá  quat 
magis  manut  Mox  placuit  horrare  contaüus  ,  ubi  crat  horrore  contraBus,  Cetera 
nc  Hercules  quidem  ipfe  purgaret ,  nec  fatis  video  quid  in  causa  fuerit,  c«r  tam 
So^dam  cpiftols  vcrüoncm  ̂ chciius  edidcric.  Dt  la  Barrt» 
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Iiim  fufcepcrlr  purulento  veneno  nigrefcat:  Jaceat  ferpcns  coc- 

Iclli  ictu  damnatus:  jaccat  fcrpens  íanguinco  horrorc  conrac- 
tus  :  jaccat  ferpcns  clifo  luminum  finu  ,  trifiilci  cris  patcfadl 

fentina  vomat ,  defluat ,  torqueatur  culparum  auclor  ,  cui  par- 
vuni  fuerat  quod  Protoplaílum  xternitatc  privavcrat ,  nili  & 
contra  Salvatorcm  hydrá  virofior  prorupiílet.  Separare  voluic 

Dominum  noftruni  Jesum  Christum  ,  quafi  Verbum  Chrifti 

poíTet  incidere  ,  fubftantia:  fíbula  concatcnata  Triniratis  unita- 

te  ,  ut  ait  :  Ego  (¿^  Pater  unum  fumus,  Et :  Qui  me  videt  ,  videC 
Patrcm.  Et :  Ego  in  Patre ,  Pater  in  me,  Et  :  In  principio 

crat  Verbum  ,  &  Verbum  erat  apud  Dcum  ,  Deus  erat  Ver^ 
bum.  Lanío  truculentas  5  parricida  defertor,  miluinís  ,  ut  reor, 

unguibus  5  vel  dcntibus  malé  fanis ,  fi  potuiflet ,  tentavit  fcin- 
dere. 

Et  poft  \\xc  quid  oppofuero  blafphemüs?  Qui  me  m'ijit ,  in- 
quiunt  j  ma]or  me  eji.  Ex  quo  genitus  efl:  Paterf  utique  quia  fi- 
lius  confitetur  ;  major  ergo  quia  Pater  filio?  Ordo  prxponitur, 

non  fubftantia  feparatur.  Quid  ad  ha^c  dicis  ,  adulter  infamis? 
Bené  quod  te  antiquitas  Patrum  in  Synodo  fancliori ,  volunta- 
te  vipérea  impuras  virofitatis  inflatá  ,  caftis  etiain  te  transfixerc 

miísilibus.  Nam  &  hic  doceris  calumniandi  pedicas  praitendif- 
fe ,  quod  Salvator  ait :  Non  veni  opera  mea  faceré  ̂ fed  ejus  qui 

mifit  me.  Quid  dicis  ferpens?  Numquid  in  hac  luce  tenebras^ 

¡nfundis  fimplici  huic  profefsioni ,  quam  quaiftiunculam  pu- 
tant.  Tempus  in  causa  eft ;  Salvator  apud  homines  ,  quia  ho- 
minum  corpus  induerat,  videbatur  in  corpore  ;  ideo  dixit :  Non 

veni  faceré  opera  mea  y  hominis  in  fe  negavit  officia?  Clamat 

ergo  ,  ut  illum  ordinatorem  in  fe  praedicet ,  quem  in  fe  fibi 
meminit  auclorem  Patrem ;  quia  filius  fequitur  vocabulo  ¡ta 

major  eíl  ille  qui  pra:venit ,  fed  &  mittentis  &  mifsi ,  quia  tres 

unum  funt,  de  divinitatis  unitate  una  fubftantia  eft :  Ego  á^Pa^ 
ter  unum  fumus,  Et  :  Qui  me  videt ,  videt  Patrem,  Et  ipfc 

Salvator  ad  Apoftolos  :  Tanto  tempore  ,  inquit ,  vobifcum  fum^ 
^  Patrem  non  nojiisi 

Dicunt  etiam  quod  in  libris  dominicis  fubftantia  numquam 
videatur  efle  confcripta.  Redde  quod  involaveras  ,  furacifsimc 
tentator  :  ecce  vinceris  confutare  de  fubftantia  >  etenim  boni 

clamant  Sanclorum  antiqui  greges  Prophctarum  tota  prxco- 
Bb  2  ria, 
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nia ,  ut  alt ;  vocem  fubftanti^  á  volatilibus  Cxli  ufque  ad  pe- 
cora  cxpaveriint ,  &  vociferabantur  :  Et  dobo  Hierufakm  in 

tranfrnigrationem»  Ecce  cum  Chriftus  Deus  anteriori  de  popu- 
lo minimé  cffet  auditus ,  tabefactis  commancnribus  Hierofo- 

lymx  columnse  ceciderunt.  Ecce  mifer  ,  adhuc  licet  una  Dei 

fen tentia  fufficere  debuit  ,  quod  Prophcta  fandus  intonuit. 

Si  Jietíjfent  in  fuhjlantia  7nea  ,  &  audijfent  fermones  meos  ,  (¿^ 

doctújfmt  populum  meum  ,  avertijfcm  eos  a  malis  Jiudiis  eo^ 
rum.  Ecce  hic  fclix  de  fubftantia  infelicibus  populis  prorupit 
auditus  ,  ut  &  Propheta  ex  perfona  Adx  Chriftum  requirat  in 

lacrymis :  Infixus  fum^  inquit,  in  limo  profundi  j  ̂  non  ejl 
fuhjlantia,  Scilicet  quia  necdum  Patris  fubftantia  apud  Chrif- 

tum in  carne  convenerat.  Sicut&  ille  Evangelifta ,  cum  vafta- 
tis  rebus  luxuriosé  vivendo  perdidit  omnem  fubftantiam  fuam, 

ut  Sandus  Dei  Vates  fcripfit  :  Spiritus  Dei  effugict fióium.  Inde 

crgo  fubftantiam  perdidit  ?  quia  per  luxuriam  fanditate  caruit, 

íi  tibi  fufíicit  ,  dixit ,  quibus  fi  jam  palpitas  ,  plena  funt  om- 

nia  :  fi  adhuc  torqueris  ,  intendo ,  Scriptum  legimus  :  Congre^ 
gavi  enim  aurum  atque  argentttm  ,  fubftantiam  Regum , 

regionum.  Wxc  eft  illa  fubftantia  ,  quam  Propheta  meminit  di- 

cen s  :  Semel  loquutus  eft  Deus  ,  dúo  hac  audivi.  In  una  quippe 
voce  dúo  hxc  audiflc  fe  Propheta  teftatur  ,  ut  ait  David  :  Lin- 

gua  mcacalamus fcrib<£,  Ut  enim  calamus  denticulorum  fubdi- 
vifa  a:quaiitate  ducitur  ,  &  radiis  confonanribus  expeditur, 
ita  Salvator  indivifibiii  connexione  cum  Patris  operibus  unita- 

tur.  Quod  enim  Pater  dixit ,  filius  exclamavit ,  &  quod  filius 

loquutus  eft  ,  Pater  implevit. 

Mérito ,  inquit ,  femei  loquutus  eft  Deus  ,  dúo  ha:c  audi- 
\\.  Dux  perfoníe  unum  tulere  judicium ,  ut  in  decálogo  una 
fententia  duplices  tabula:  confcribuntur.  Obmutefcat  lisercfis 
ícterno  filentio  prsedamnata ,  divinis  idibus  caefa  ,  barathro 

tartarifque  depofita.  Sola  femper  cum  iaureis  fuis  virgo  puér- 
pera ,  deo  una  ,  nobis  columba  fecunditate  numerofior ,  ufque 

ad  nubes  Coeli  caput  coronatum  attoUat.  Sit  benedida  cum 

populis  Trinitatis  unitate  confegregata  juftifsimis  ;  cujus  laude 
plena  eft  ,  á  nunc  8¿  in  seterna  femper  fxcula  fxculorum  beati- 

íicet  Pater  &  Filius  &  Spiritus  Sandus. 

VAS- 



^ufsio  S.  L'Ohc  Virginia  iST  Martyris.      3  8  y 

VIL 

fASSlO  SA^KJE  VITiCyíNlS  ET  MAl(rri^S. 

Ex  l^eten  'Bre'))iiirio  Eboren/i  ,  Jub 
¿lie  zo.  Oclobrts, 

LECTIO  I. 

TEmpore  qiio  in  Lufitania  dynafta  inclitrus  atqiic  Chriftia- 
niísimiis  Callinaldiis  vir  nobilis  Cafsia:  ,  dominabatur 

apud  Nabantíam  ,  infigne  Scalabitani  conventus  oppidum  :  Irc- 
na  virgo  Sandimonialis  ,  genere  nobilifsima  ,  forma  pulcher- 
rima ,  mortem  pertulit  corporalem  pro  caftitatis  ¡ntcgritate, 

fuper  ripam  Nabanis  fluminis  anno  fexcentcíimo  quinquagefi- 
mo  tercio  ab  incarnatione  Domini  noftri  jcfii  Clirifti :  cujus 

fides  jam  fparía  longe  lateque  íirmiter  tenebarur.  Hxc  virgo 

erat  piidica  ,  pia  ,  fimplex  ,  humilis ,  jejiinatrix  ,  oratrix  afsi- 
dua  5  &  in  omni  Dei  obfequio  devotiísima. 

II.  Remigius  namque  dodifsimus  &  religiofirsimiis  Mona- 
chus  ,  eam  tam  literas  quam  mores  docuerat :  fub  gratia  no- 

bilium  parentLim  ejus  Hermigij  &  Eiigeniae  ,  8¿:  Abbatis  Seli;, 

qui  frater  Eugenix  Matris  ipfius  virginis  extitit ,  &  in  Coeno- 

bio  magno  Beatx  Virginis  Marix  degebat ,  cum  quinquagin- 
ta  circiter  Monachis  ,  in  Coeaobio  juxta  torrentem  qui  dicitur 

Effon  y  quia  fit  fine  fonte  ,  &  finuofe  labens  in  Nabanem  det- 
cendit.  Supra  quod  Coenobium  verías  Aquilonem  ,  in  loco 

plano  &  eminenti  erant  prxdidi  Caftinaldi  Palatia  ,  cum  oppi- 

do  pulcherrimo  ,  ditto  Nabantia  ,  diftante  á  fluvio  jadu  lapi- 
dis  uno  ,  vel  minus. 

III.  Infra  id  oppidum  fuper  Nabanem  Sanda  degebat  Ire- 
na  cum  catHíiimis  Yirginibus  ,  quarum  dua:  forores  patris  eJus 
erant ,  videlicet  Cafta  &  Julia  ,  qux  ibi  poftea  fuerunt  fepul- 
ta:  in  fingulis  lapidéis  monumentis.  Sanda  vero  Irena  ex  eo 
clauftro  femel  in  anno  ,  in  fefto  Beati  Petri ,  cum  ceteris  Vir- 

ginibus  ,  orationis  cauía,  exire  confueverat  ad  ipfius  Apofto- 
Ji  Ecclefiam  ,  qux  juxta  Callinaldi  Palatia  opere  laudabili  erat 

xdin  cata  ,  &  Saníloruni  plena  reliquiis :  ad  quam  nobilifsiiTiiis 

Caftinaldus  cum  proceribus  fuis  ,  &  familia  ,  &  loci  inco- 
Tom.  XIV.  Bb  3  Uj 
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lis  veniens  divina  officia  pene  quotidie  audieSat. 

IV.  Hic  autem  Princeps  habebat  filium  iinicum  optimse 
indolis  adolefcentem  Britaldum  nomine,  qui  audita  prius  Sáne- 

te Ireníe  pulchritudine  ,  quum  femel  eam  in  Ecclefia  vidifler, 
miferé  ex  amore  ejus  anguftiari  coepit :  ob  divinum  tamen  ti- 

ciorem ,  &  parentum  Virginis  ,  &c  Abbatis  Selij  reverentiam, 
non  eíl  aufus  vim  amoris  fui  detegere :  fed  tacendo  more 

amantium  íegrotavit.  De  cujus  segritudine  parentes  eJus  fupra 
modum  anxij ,  diverforum  undique  medicorum  opem  qusere- 
bant.  Qui  diverfas  morbi  caufas  proferentes  ,  fed  verum  mor- 

bum  minime  perpendentes ,  nuUum  xgritudini  ejus  adferebant 
remedium. 

V.  Hujus  segritudinis  caufam  quum  divina  revelationc 

Sanda  Virgo  Irena  cognoviíTet ,  caufa  pietatis  &  humanitatis 
ad  eum  perrexit ,  &  fola  folum  fie  affatur  :  Frater  mi ,  h^c  in- 
firmitas  non  eft  tibi  ad  mortem  ,  fed  ut  Dei  mifericordia  falu- 

tem  confequaris  ,  fi  ea  quae  oculi  tui  male  concupierunt ,  ne- 

quáquam ultra  concupifcas.  Ad  ha*c  iiie :  Scio  ,  inquit ,  quod 
noris  qua  detinear  acgritudine.  Sic  etiam  nofcas  quod  fi  ex  ea 

moriar ,  vel  me  fpreto  alium  prícpofueris  ,  ego  ipfe  vel  alius 

pro  me  gladio  percutiet  ,  ut  ultra  non  ̂ vivas.  Ad  qux  illa: 
Abfit ,  ait ,  á  me  frater  ,  ut  tuam  vel  alterius  nefandam  un- 

quam  compleam  voluntatem.  His  didis  ,  eoque  confolato  ,  im- 
pofitifque  ei  manibus  cum  oratione  ,  reverfa  eft  ad  clauftrum 

fuum.  Ule  vero  ftatim  reftitutus  eft  fanitati  Sanftse  Virginis 

Irenx  preeibus.  Quare  parentes  ejus  in  Irenx  Virginis  gra- 
tiam  y  collegium  illud  Virginum  in  majori  honore  habuerunt: 
illud  muneribus  &  privilegiis  amplius  honeftantes. 

VI.  Poft  rem  hujufcemodi  tranfado  biennio  ,  intravit  Sata- 

nás in  Remigium  Monachum  Sanft^  Ireníe  magiftrum,&in  amo- 

rem  Sandse  Virginis  tam  acriter  vifcera  ejus  exttrruit ,  ut  de- 

pofito  pudore ,  eam  impudice  compellaret.  A  qua  quum  gra- 
viter  eíTet  increpitus  ,  diabolicus  repletus  furore  perversóque 

ingenio  ,  maleficie  herbíe  fuccum  lili  clam  in  potum  dedit. 

Qua  potione  ,  virgo  incorrupta ,  paulatim  praígnanti  fimilis 
intumuit :  &  infamise  nota  non  caruit.  Illa  mirabatur  >  nefciens 

quod  fibi  accidiíTet ,  pudorem  tamen  fuum  &  famam  Domino 
commendabat, 

me 
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VIL  Hxc  qiuim  Caftinaldi  filius  audiíTet  ,  morus  zclorypia 

rogavit  quendam  de  aniicis  militcm  ,  ut  cam  intcrficcrct ,  &  iii 

flumcn  projiccrct.  Qni  miles  protiniis  illi  infidiarus  ,  quum  f(jr- 
te  poíl  matutinas  laudes  ,  íiib  diei  crepuíeulum  ad  ripam  fiu- 

minis  orantem,  fuamquc  innocentiam  Deo  commcndantcm  adf- 
pexiíTet ,  irruens  obturavit  pannis  os  ejus  ,  &  exutis  veftibus 

prxter  mclotam  gladio  confodit  guttur  ejus  :  necatamque  pro- 
jecit  in  fíuvium.  Protinus  tamcn  poenitentia  dudlus  ,  una  cum 

Remigio  Monaclio  Romam  adiit  ,  &  ambo  íub  poenitentia 

obierunt.  Sandum  vero  Virginis  Corpus  per  Nabanem  in  O^se- 

cbarum  fluvium  ,  &  ex  eo  in  7" agum  prolapfum  eíl ,  doñee  per- 
venit  ad  montem  qui  Scallabis  caftrum  nuncupatur. 

VIII.  Mane  autem  fado,  quum  non  fuiíTet  inventa,  univeríí 

exiftimabant  illam  prx  facti  verecundia  cum  aliquo  fugiíTe  ho- 
mine  ,  quem  fibi  ñupro  conciliaíTet.  Deus  vero  nolens  eos  in 

tam  finiftra  fufpicione  permanere  ,  Abbati  Seüo  qux  contige- 

rant  revelavit.  Quibus  cognitis  ille  gavifus  valde  mixta  triíti- 
tia  cum  lartitia  rem  divulgavit,  &  ftatim  cum  Monachis  &  pro- 
ceribus  ,  &  plebe  numerofa  ,  venit  ad  iocum  praedidum.  Tune 

Tago  ab  immenfa  illa  vorágine  ,  Dei  virtute  ad  fefe  colledo, 

ibi  ex  una  parte  apparuit  folum  quafi  árida  térra  ,  ubi  inven- 

tum  eíl  Virginis  Corpus  ,  divinitus  in  aptifsimo  locatum  fe- 

pulcro. 
IX.  Cumque  de  loco  illo  moveri  non  poffet ,  ¡ntellexerunt 

Deo  placuifle  ,  eam  ibidem  fepeliri.  Honorifice  igitur  &  cum 

magnis  laudibus  Sandifsimum  Corpus  ibi  fepelierunt :  tollentes 
capillorum  &  melotae  reliquias.  lilis  autem  alveum  egrefsis, 
Tagus  expaníis  defuper  aquis  ,  magna  cundorum  admiratione 
ad  limitem  fuum  rediit.  At  vero  Abbas  cum  reliquiis  fandif- 
fimi  corporis  ad  Coenobium  reverfus  efl:  ,  ubi  multi  ca:c¡, 
claudi ,  leprofi ,  &  diverfis  aífedi  morbis  ,  ex  Sandarum  re- 

liquiarum  tada  curati  funt ,  ad  iaudem  Chriíli  ,  cui  eíl  ho- 

nor &  gloria  in  fácula  fseculorum,  Amen. 

Bb4  FAS^ 
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VIH 

^ASSIO  S.  NICOLJI,  ALCAMjE  <I(EG1S  FILIJ, 

fociorum  Martyrum  y  qui  pa/si  funt  apud 

Ledefmam. 

"Ex  Mss.Joanms  ̂ gidij  Zamorerifis, 

O Miña  opportuniori  tempere  Hiftoria  Nicolai  Epifcopi  Ba- 
renfis ,  qux  fatis  extenfa  fcribitur ,  ad  Nicolai  Martyris 

de  Ledefma  Hiñoriam  convertemur  :  quam  defcribentes  primó 
agemus  de  ipfius  conditione  in  ftatu  infidelitatis ,  &  Hifpanias 

vaftatione :  fecundó  de  ipfius  converfione  :  tertió  de  ipfius  Paf- 
fione  propter  fidem  veritatis. 

NICOLAUS  genitus  fuit  ab  Alcama  Rege  Marrochij,  Patre 
Galaífre  Regis  nobilifsimi  Toletani.  Praefatus  autem  Alcama 

Rex  Marrochij  cum  eflet  Sarracenus  &  tributarius  Regis  Rodé- 
rici ,  qui  totam  Hifpaniam  gubernabat ,  contigit  ut  ídem  Rex 
Rudericus  mitteret  Comitem  Julianum  Gothicum  genere  apud 

Warrochium  pro  tributo.  Cumque  Julianus  Comes  iter  arripe- 
tet ,  &L  juíTa  Regis  expleret ,  contigit  ut  Rex  Rodericus  flamma 
libidinis  excitatus ,  vi  oprimeret  apud  Civitatem  quse  Caparra 

dicitur ,  uxorem  Comitis  Juliani.  Erat  fiquidem  ipfa  Comitifa, 

íicut  nobilis  genere  ,  ita  &  facie  pulchra  valde.  Ipfa  etiam  fuit 

poftmodum  uxor  Regis  GalaíFras ,  &  mater  Gallianae ,  quae  poft- 
modum  (ut  vulgariter  dicitur)  Regis  Karuli  uxor  fuit.  Cumque 
Julianus  Comes  cum  tributo  á  Marrochio  redüíTet ,  &  tribu- 

-tum  Regi  Roderico  Jocundifsime  obtuliífet  ,  volens  optatis 
lixoris  fuae  perfrui  deliciis  ,  in  domum  propriam  eft  reverfus. 

«Quem  ut  conjux  afpexit  eidem  atemptatum  in  fe  á  Rege  Ro- 
üerico  facinus  cum  lacrymis  aperuit  &  detexit.  Cujus  facinoris 

feriem  ut  audivit  Comes  Julianus  diro  perfofus  jaculo  8c  ani-. 
mo  larthaliter  vulneratus  ,  in  Regem  Rodericum  modos  vindic- 

tas coepit  divcrfis  compendiis  cogitare,ponderans  obfequia  quas 
Regi  Roderico  fecerat ,  &  dedecus  &  injurias  quas  fuñinuerat 

ab  eodem.  Anqo  itaque  revoluto  cum  tempus  exigeret  ut  Rex 

Rodericus  mitteret  pro  tributo  ¿  remifit  goxnitem  Julianum, 
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qiii  non  immcmor  injuriariim  fibi  irrogatarum  &  uxori  fux  de- 
dcciis  á  Rege  Rodcrico ,  Rcgi  AlchamcX  niintiavit :  adjiciens 

Comes  quod  fi  vcUet  confilio  ílio  regi ,  totam  Hií'paniam  libi 
daret.  Cui  annucns  Alchama  prxlibatus  remifit  julianum  Co- 

niitem  cum  tributo  ,  &  íblemncs  Nuntios  qui  proponcrcnt  co- 

ram  Rege  Roderico  ea  qux  proponenda  diclarct  Comes  Julia- 
nus.  Ut  igitur  Comes  &  Niintij  Alchamx  ad  Regem  Roderi- 
cum  pervenenint ,  &  tributiim  obtulerunt ,  de  pace  firmanda 

Ínter  utrumqiie  Regem  niiiltum  colloquium  &  confilium  ha- 
buerunt.  Convocatis  itaque  iiniverfis  Regni  Principibus  & 

Pra:latis  ,  Comes  Julianus  confilium  talem  dedit ,  ut  in  fignum 
focderis  fempiterni ,  &  propter  pacem  mutuam  confovendam 

arma  univerfa  deftrueret  Regni  fui  5  quod  &  fadum  eíl  tote 

concilio  approbante.  Quod  ut  fermo  pervenit  ad  aures  Alcha- 

mx ipfe  cum  filio  íuo  GalaíFra  Rege  Toleti ,  &  innúmera  mul- 
titudine  Sarracenorum  totam  Hifpaniam  occuparunt ,  Rege 
Roderico  &  innúmera  ChriíHanorum  multitudine  interfeílis  [ut 

infra  patebit  meiius  in  Hiítoria  Roderici ,  ubi  bellorum  acies 
ordinantur.] 

Sic  igitur  toto  Regno  ab  Arabibus  occupato  Rex  Alchama 

Caftrum  quod  tune  fer¿í  dicebatur  ,  nunc  autem  Ledef?na  de- 

nominatur  ,  voluit  populare.  Et  congregatis  quibufdam  paupe- 
ribus  Chriftianis ,  qui  gladium  evaferant  bellatorum  ,  coram 

Rege  Alchama  flexis  genibus  ,  &  pra:gemebundis  moeroribus 
coeperunt  mitericordiam  acclamare,  &  ut  eis  ad  populandum 
locum  aliquem  concederet ,  fupplicare.  Quibus  Rex  annuens 
juxta  radicem  Caftri  pra:di¿li  fuper  fluvium  T ormes  eifdem  con- 
cefsit  licentiam  populandi :  quod  ut  fecerunt ,  in  honorem  B. 

Joannis  ibidem  Ecclefiam  conílruxerunt.  Placuit  autem  Regi 
&  fatellitibus  ejus  fervitium  Chriftianorum  ,  &  permiferunt 
Ut  Chriftiani  filios  ejus  in  Officio  Ecclefiaftico  informarenr. 

Nomen  autem  Chrifti  dum  íic  collerent  illi  pauperes  Chrif- 
tiani ,  &  juxta  Ecclefiam  B.  Joannis,  puerulos  in  addifcendis  la- 

tinis  literis  informarenr ,  contigit  quod  filius  Regis  fuperius 
memoratus  ,  frequenter  juxta  Ecclefiam  illam  tranfitum  face- 
ret  cum  aliis  pueris  domicellis  ,  venationis  ,  &  pifcationis  cau- 
fa ,  &  ludicorum  confilio ,  &  quodam  inílinctu  divino  affíce- 
retur  ciica  pueros  addifcentes ,  aífectaas  &  ipfe  cum  eifdem 
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pueris ,  ludis  puerilibus  intendere  ,  ac  latinas  literas  addifcerc 
cum  eifdem.  Quem  afFedum  fuum  ut  Patri  aperuit,  molefte  fuf- 

tinuit ,  &  ut  potiiit  difuafit ;  fed  quia  nihil  valet  humana  di^ 
fuafsio ,  ubi  Sanfti  Spiritus  un¿tio  cum  effedu  ftimulat  &  fua- 

det ,  idcirco  ad  pueri  inftantiam  ,  ne  pater  moleftaret  infantis 

delicias  ,inv¡tus  annuit  quod  petebat :  mittenfque  pro  duobus 
Clericis ,  Nicolao  videlicet ,  &  Leonardo  ,  eis  praididum  inñin- 

tem  tradidit  latina  lingua  ,  &  literis  imbuendum.  Quod  dum 

fieret  diligenter ,  Spiritu  San£to  infantulus  inflammatus  coepit 
in  Chriftum  credere  ,  &  baptifmum  devote  petere  ac  inftanter. 
Sed  Clerici  patrem  infantis  formidantes  hoc  faceré  differebant. 

Quibus  ipfe  refpondit ,  quod  paratus  erat  martyrium  pati  pro 
nomine  Domini  Jefu  Chrifti  5  pro  certo  conjiciens ,  quod  folum 

Corpus  poíTet  ejus  pater  occidere  ,  fed  animam  nuUo  modo: 

id  vero  quod  momentaneum  eft  &  tranfitorium  poftponi  deber, 

ut  a^ternum  quod  nunquam  deficiet  acquiratur.  Clerici  vero 

ipfius  conftantiam  attendentes  ipfum  inEcclefiaB.  Joannis  bap- 

tizaverunt ,  eumdemque  NICOLAUM  in  facro  baptifmate  yo- 
caverunt.  Notitia  hujus  rei  poftquam  pervenit  ad  Alchamam 

patrem  fuum  ,  turbatus  inrerius  vehementer ,  &  in  furiam  con- 

verfus  miíit  pro  Presbyteris ,  &  ómnibus  Chriftianis  ,  &  inter- 

rogans  feriem  hujus  fafti ,  nullus  loqui  prae  formidine  fuit  au- 
fus ,  fed  omnes  voce  única  refponderunt ,  quod  filius  ejus  ter- 
tius  indicaret  feriem  hujus  fadi.  Praefentatus  autem  filius  Re- 

gis  ,  &  interrogatus  quis  eum  fecerat  Chriftianum?  Clara  voce 
refpondit :  Spintus  Sandus  fuperveniens  in  me ,  &  infpiravit  in 

me  almifíuus  Jefus  Chriftus ,  &c  fie  eíFedus  fum  ejus  fpiramine 

Chriftianus.  Interrogatus  denuó  quis  ei  Baptifmi  lavacrum  mi- 
niftraret  l  refpondit :  Leonardus  Presbyter ,  &  ejus  confocius 

Nicolaus.  Indignatus  autem  pater  contra  filium,  &  contra  dúos 

Presbyteros  fupradidos  ,  cum  non  poíTet  eos  evellere  á  fíbula 

FideiChriftianx ,  jufsit  eos  carceri  mancipari :  cum  nec  fie  pof- 
fet  filium  á  propofito  revocare  ,  duxit  eum  lapidibus  obrui, 

&  tándem  igne  comburi  in  atrio  Sandi  Joannis ,  ubi  fidei  pue- 
rulus  receperat  facramenta.  Dúos  vero  Presbyteros  prardidos 

lapidibus  obruerunt ,  &  fie  ad  Regna  caeleftia  migraverunt, 

Chriftiani  vero  Sandorum  Reliquias  collegerunt ,  &  in  monu- 
mentís  fingulis  pofuerunt.  Poft  tertium  vero  diem  venter  Regis 
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¡ntiimult ,  8¿:  crcpuit ,  &  pro  fuis  fcclcribus  debitas  poenas  Iiiit. 

Prxftantc  almifiuo  Jcfii  Chrifto  ,  qui  vivit  &  regnat  Dcus  per 
infinita  ííccula.  Anien. 

IX. 

VTTA  S.JTTILANI  ETISCOTI  ZAMO^KSIS. 

Ex  Ipcteri  Ci/lercien/t  Legionario  fub  die  V,  Oclobris. 

Vi  de  pag,  342. 

SAlubérrimum  quidem  eft  Sanftorum  gefta  cognofcere  :  tum 
ut  eorum  memoria  multis  femper  recenfita  laudibiis ,  in 

perpetiium  cliiceat ,  tum  etiam  ,  &  máxime ,  ut  illorum  ópera 
nobis  documenta  fint ,  &  fandé  vivendi  iter  oftendant.  Hinc 

eft  ,  ut  fancliGimi  Patris  &Prxrulis  Attilani  laudes  &  gefta  pro- 
fequamur  officio  fingulari ,  quem  apud  Omnipotentem  Deum 

patronum  egregium  8c  prxcipuum  advocatum  femper  habe- 
mus.  Hujus  enim  parentes  nobiles ,  cum  prolis  habendx  percu- 
pidi  eflent ,  multis  &  afsiduis  orationibus  &  eleemofynis  fibi  á 

Deo  elargiendam  poftulabant.  Quorum  vota  Deus  exaudiens 
juxta  eorum  defiderium  filium  contulit :  quem  Attilanum  voca- 
tum  ab  infantia  fandis  &  bonis  moribus  imbuerunt.  Humana- 

rum  atque  facrarum  ftudiis  in  diebus  paucis  mirum  in  mcdum 

profecit. 

2>í^.n.  Cum  autem  quindecimum  annum  Attilanus  age- 
ret ,  in  Monafterio  urbi  Tarraconi  próximo  ,  ubi  parentes  ejus 
incolebant ,  monachalem  habitum  fumpfit.  Hic  autem  Sanfti 

Abbatis  Froilani  audita  fama  ,  ci  adha^rere  ,  vitdmque  cum  illo 

agere  decrevit.  Et  poftquam  in  plerifque  Monafteriis  fundan- 
dis  ejus  coadjutor  eflet ,  tándem  in  Moreróla:  Coenobio  non 

longe  á  Zamora  ab  ipfis  condito  cohabitare  cum  ducentis  Mo- 

nachis  ibi  congregatis  voluerunt.  Ubi  Attilanus  Prior  ab  ipfo 
Abbate  Froilano  prarficitur.  Et  cum  EccíefiíE  Zamoranse  &  Le- 

gioncníls  Prxfuiibus  orbata:  eftent ,  horum  Sandorum  fama  & 

fanditate  audita  ,  Attilanus  Zamorse  ,  atque  Froilanus  Legio- 
nenfis  Pontifices  á  Rege ,  Clero  &  plebe  unanimiter  eledi ,  in 

Pentecofte  confecrantur,  Et  poñquain  hic  Pr^ful  Attilanus  fibi 

pq-
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populum  commiíTum  per  decennium  accuratlfsimé  fi^xiflet,  fuae 

juventutis  aliquorum  delidorum  recordatus,  poenitenriam  age- 
re  inílitiiens  ,  fui  Epifcopatus  redditus  paiiperibus  diftribui  ju- 
bens ,  loca  pia  vifere  ut  peregrinus  voluit. 

Le¿^.  III.  Jamque  dífceíTiim  Attilanus  parabat  5  ecce  cunc- 
ti  cives  uno  pedore  &  ore  clamantes  ,  dicebant :  Ne  oves  Paf- 

tor  deferas  :  Te  quocumque  ieris  ,  fequamur.  Jam  jamquc  it¡- 
nerans ,  dum  urbis  pontem  qui  juxta  Divi  Laurentij  templum 

eft  pertranfiret ,  ánulum  ex  digito  hifce  verbis  in  fluvium  deje- 
cir:  Qiiando  te  revidero  ,  omnium  delidorum  meorum  veniíe 
certus  ero.  Inde  cum  uno  familiar!  comitatus  ,  iter  arripuit. 

Quo  poíl  aliquot  dies  clam  relido  ,  mutato  habitu  ,  fub  paii- 
pcre  vefte  folus  mendícans ,  loca  fanda  vifens ,  biennium  pcre- 
grinavit.  Tándem  per  fomnium  oraculum  accepit ,  ut  ad  fuum 

Epifcopatum  jam  revertí  deberet.  Jamque  vefperafcente  die, 

cum  tenebris  exortis  Zamorx  appropinquaret  ,  ad  Sandi  Vin- 
centij  de  Cornu  parvam  xdiculam  fando  fepulcro  vicinam  an- 

helus  &  defeíTus  divertir.  Quem  eremicolx  vir  atque  uxor  re- 
cipientes 5  tenui  coena  pra^ítita  refecerunt.  Qui  fequenti  die 

lucefcente  in  Palatium  Epifcopale  pro  fportula  petenda  (ut 

confueverant)  profedi ,  Attilanum  fibi  ignotum  in  domo  íua 

quiefcentem  ,  &  cuftodem  relinquunt.  Qui^bus  cum  pifciculi 
pro  eleemofyna  largirentur  ,  fui  hofpitis  memores ,  pro  eo 

etiam  portionem  poftulant.  Quibus  unus  magnus  pifcis  datur 
pro  illis  tribus ,  reliquis  exiguis  pifciculis  dimifsis. 

Leéi,  IV.  Ad  aediculam  autem  reverfi ,  grandem  illum  pif- 
cem  Attilano  exenterandum  tradunt ,  dum  ipfi  pro  aqua  & 

igne  quíErendis  eunt.  Dum  vero  Sandus  illius  pifcis  lades 

evolveret ,  intra  uterum  ejus  ,  in  fluvio  anulum  quondam  de- 
jediim  reperit.  Tune  genibus  flexis,  manibiifque  in  Caelum 

levatis ,  Deo  ingentes  gratias  agit.  Continuo  totius  urbis  cam- 
pana ,  nulio  pulfante ,  fonitum  ex  fe  dedere.  Quod  miracu- 

lum  videntes  univerfi  cives ,  ftupentéfque  hofpitia  &  Ecclefias 
perquirunt.  Etcum^nil  certum  invenirent ,  difpenfator  Epit 

copi  illius  pauperis  recordatur  ,  pro  quo  eremicola:  eleerr.ofy- 
nam  petierant.  Quo  audito  Civitas  univerfa  ad  sediculam  il- 
lam  propere  confluxit.  Qinbus  Attilanus  etíi  vefte  dirupta, 

f^cco  atque  centone  ante  indutus  erat ,  tamen  ílatim  (mirabilc 
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vlfu)  cxlefti  atquc  prcciofo  cultii  pontificali  ornatus  civibiis 

ad  íc  qucefitiim  vcnicntibus  obviam  cgrcditiir.  Qnod  cuncli 

videntes  admirati  Pontifici  gratulantur  :  &  cum  grandi  gan- 
dío &  pompa  in  iirbem  cum  dcducunt.  Ubi  fandc  atque  pie 

vivcns,  poíl  fcptennium  in  Domino  obdormivir.  Qiicm  fancli- 

tate  fliaoriim  ,  vita:quc  divinitiis  aclx  laude  clarum  ,  Urba^ 

ñus  Secundus  ,  Pontifcx  Maximus ,  in  SanCtorum  numero  adf- 
cripfit. 

X. 

NOTICIA  DEL  MARTYR  S.  DOMINGO 

Sarracino  ,  y  fus  Compañeros. 

T^iriLEGlUM  VEXEMUNDl 

^^is  11.  171  grcitiam  Ecclefu^  Co?npo/icllana^ 

ex  Amhrofio  Mor  al  i  foL  117.  Operum 

(Dil^i  Eulogij. 

IN  nomine  Sandx  &  individuac  Trinitatis.  Dicendum  cff, 

quod  cunftis  notum  manet ,  quomodo  Domino  permit- 
tente ,  &  peccatis  exigentibus ,  muero  hoftilis  &  crudelitas 
iniquorum  ,  feviens  fcilicet  Hifmaelitica  gens ,  promovit  fe  ex 

HifpanÍ3E  partibus  adverfus  Chriftianos.  Et  pergens  armata  ve- 
nit  ufque  ad  Septimacenfem  Civitatem.  Et  catervatim  eam 

circumvallans ,  atque  in  arcu  6¿:  fagitta  eam  obfidens  ,  di- 
ruptis  muris  ,  &  aperta  janua  ,  irruit  in  ipfam  Civitatem.  Et 

ficut  fcriptum  eft ,  qui  conterit  multos  &  innumerabiles ,  & 

facit  flare  alios  pro  eis  ,  &  nec  alio  loco  ,  nec  alio  modo  mo- 

ritur  homo  ,  prícter  quod  pofitum  eñ  ;  gladio  vindice  ,  &  ho- 
minum  fcelere  pra^valente  qiios  ibi  Chriftianos  invenit ,  in 

ore  gladij  intercmit.  Et  diruta  Civitate  pauci  qui  remanferunt 

ad  Spaniam  in  Cordubenfem  urbem  du¿li  in  captivitatem, 

enere  catenarum  onufti ,  atque  ferro  vincti  ,  &  carcere  trufi, 

dúos  annos  &  dimidium  ibi  peregerunt ,  laudantes  &  benedi- 
centes  Deum  Unum  &  Trinum  femper  vivum  &  verum.  Et 

quoniam  Deo  cura  eft  de  ómnibus  ̂   máxime  de  cis  qui  pofiti 
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¡n  tribulatíonc  cum  fpe  &  fidiicia  Deo  animas  funsfimul  & 

corpora  in  benefadlis  commendant ,  voluic  pietas  divina  ,  quo- 
modo  jam  prardeítinatione  ordinaverat  ,  illorura  serumnis  & 

laboribus ,  &  etiam  temporalibus  malis  finem  imponere.  Et 
ut  ad  eum  cui  famulatum  exhibuerant  cum  palma  Martyrij 
tripudiantes  venirent ,  permifit  ipfum  tyrannum  ,  qui  eos  cap- 

tivos duxerat ,  de  fqualore  carceris  ipfos  ejicere  ,  &  gladio  in- 

terfectos ,  fanguine  proprio  laurearos  ,  ad  regna  C^lorum  & 
premia  ,  arque  alterna  muñera  á  Deo  illis  príeparata  coronan- 

dos  &  remunerandos  dirigere.  Inter  quos  fuit  vir  felicifsimus 

nomine  Sarracenus ,  proles  Joannis  vocitatus  ,  qui  dimiíit  he- 
reditatem  &  cortes  in  Civitate  Numantia  ,  quse  modo  Zamora 

nuncupatur ,  cum  nullum  fuperítitem  vel  hereditarium  ,  aut 

propinquum  relinqueret,  qui  ipfam  hcreditatem  pofsideret, 
íed  remanferit  fine  herede ,  &  fine  alicujus  ferie  teftamenti. 

Dum  ftarcnt  hxc  omnia  inteftata  ,  accepit  ea  fa:vifsimus  Prin- 

ceps Domnus  Ranemirus  indecenter  ,  &  tenuit  ufque  ad  obi- 

tum  fuum.  His  expletis  ego  Deo  meo  Trino  &  Uno  humilli- 
mus  Princeps  Veremundus  ,  in  regno  parentum  &  avorum 

meorum  nutu  divino  pie  eledus ,  &  folio  Regni  coUocatus, 
antequam  ipfi  Sanfti  &  ele¿ti  Dei  Martyrium  acciperent ,  & 
adhuc  trufi  in  carcere  eífent ,  vifum  mihi  fuit  moto  pietatc 

¡n  redemptionem  animxmex  eos  inde  redimere.  Etjam  nun- 
cij  mei  in  via  erant ,  quos  pro  illis  miferam  ,  quando  ipfum 

Martyrium  confumatum  eft.  Quando  tale  nuncium  ad  aures 

meas  pervenit ,  quod  ipfi  Sandi  jam  in  regno  Cselorum  eíTent, 

placuit  ferenitati  noftra^ ,  ut  hereditates  ipfius  fupradidi  Mar- 

tyris  Sarraceni ,  qui  in  baptifmo  Dominicus  vocitatus  eñ  ,  Ec- 
clefiam  faceré  heredem  ,  quia  inutile  &  inconveniens  erar ,  ut 

ille  eíTet  in  regno  Cxlorum ,  &  hereditatem  ejus  pofsideret 

ruílica  8c  laicalis  conventio.  Ob  hoc  ego  jam  f^pedidus  Prin- 
ceps Veremundus  propter  bonum  teftimonium  in  amore  Dei, 

&c  in  memoria  ipfius  fupradidi  Martyris  Dominici ,  partem 

aliquam  donare  decerno ,  atque  in  perpetuum  ad  habendum 
concederé  mihi  vifum ,  &  conveniens  eñ  loco  Apoftolico  in 

veneratione  ipfius  Patroni  noftri  Apoíloli  Jacobi ,  ubi  nunc  di- 

ledus  Dei  Petrus  Epifcopus  Prsefulatum  tenebat.  Sic  do  &  con- 
cedo cortem  intus  in  Civitate  nova  prope  Ecclefiam  Sandx 

Leo- 
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Lcocadix  in  omni  gyro,  ficut  eam  ipfe  Sanflus  Dominicus 
obrinuit  cuín  ómnibus  fuis  iitcnfilibus ,  cupis  ,  torcularibus, 

&  tendis  in  Mcrcarcllo ,  &  vincis  qua:  fcrvicrunt  ipfi  corti, 

iibicumque  funt ,  ab  integro  cas  conccdimus.  Et  azeniam  in- 
tegran! in  \  ado  ,  qucm  dicunt  Domini  Garfiae ,  &  medieratcm 

in  alia  in  Teliarcs.  Et  ibi  in  Teliarcs  quartam  portioncm  in 
alia  azenia.  Et  omnes  fuos  hortos  ,  unum  in  Arualc  ,  &  aliuni 

in  ripa  fluminis  Duri;.  Et  fuos  ferraginales ,  ubicumque  illoj 
habuit.  Et  alium  hortum  in  Perales.  Et  etiam  cunfta  ,  qux 

ipfi  domui  defervierunt ,  tam  ex  illa  parte  fluminis  Durij  tér- 
ras &  vincas ,  &  omne  fuum  debitum  ,  quam  quas  ¡pfi  corti 

deferviunt.  Adhuc  dando  atque  donando  adjicimus ,  quod  ipíi 

corti  pertinuit ,  Villam  quam  vocitant  Alcopam  in  ripa  rivuli 
Arotoy  cum  ómnibus  fuis  prxftationibus  ,  qux  intus  &  foris 
funt ,  cupis  &  torcularibus  ,  terris ,  vineis  per  fuos  certifsimos 

términos.  Et  omnia  qux  ad  ipfam  Villam  pertinent ,  ficut  ille 

eam  obtinuit ,  cum  fuis  jugariis  &  porcariis ,  qui  ibi  fervíe- 
runt ,  &  modo  ibi  funt :  five  &  peculiare  de  ovibus ,  ubicum- 

que funt,  qux  ipfi  corti  defervierunt.  Omnia  fupra  raxata> 

qux  refonant  jam  fcripta  ,  Jam  fupradido  apoftolico  loco  do- 
nare, atque  concederé  curavimus  in  memoria  &  veneratione 

Sanfti  ilüus  jam  diíli  Dominici ,  ut  habeant  inde  habitantes 

&  Deo  fervientes  ,  atque  per  íingulos  dies  &  annos  memoriam 
illius  facientes ,  &  facrificia  S>i  orationes  Deo  ofFerentes ,  tem- 

porale  fubfidium  :  &  illi  cum  Sanfto  vDei  Apoftolo  Jacobo 
ctiam  in  perpetua  remuneratione  á  Deo  recipiant  conlatum 

prxmium  inconvulfum.  Si  quis  tamen  (quod  efíe  non  poteft, 
nec  oportet  8¿:  fieri  minime  credimus)  adverfus  hanc  tefta- 

menti  feriem  ad  irrumpendum  vel  diruendum  venire  rempta- 

verit ,  five  ex  progenie  vel  ftirpe  nofl:ra ,  five  etiam  quilibet 
Comes  ,  vel  Pontifex  ,  aut  quxlibet  poteftas ,  hanc  faftionem 

infringere  tcmptaverit,  quifquis  fuerit,  in  primis  á  corporc 
Chrifti  fit  extraneus ,  S¿:  amborum  careat  lumine  oculorum, 
&  cum  Juda  Domini  traditore  in  inferno  fit  damnatus.  Fa£la 

á  ferenifsimo  &  pió  Principe  Domino  Veremundo  ferie  tefta- 
mentilUI.  Idus  Februarij ,  Era  poft  millenam  tertia  fcilicet  & 
decima.  Veremundus  Rex  confirmar.  Sebaftianus  Epifcopus 
conf.  Gundifalvus  Epifcopus  conf.  Savaricus  Epifcopus  conf, 

Ar-? 
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Armentaniis  Epifcopus  conf.  Pelagius  Epifcopus  conf.  Petms 
Epifcopus  conf.  Fredcnandiis  teftis.  Savaricus  teftis.  Gudef- 
teus  teftis.  Félix  teftis.  Vimara  teftis.  Munius  teftis. 

Efte  es  el  único  documento 

tn  que  perfevera  la  noticia 
del  martyrio:  y  aunque  fue 
llevado  el  Santo  defde  Siman- 

cas ,  es  tenido  por  natural  de 

Zamora ,  donde  cftaba  fu  ha- 

cienda ,  que  era  baftante  co- 
piofa.  Él  P.  Roa  dice ,  que  fe 
conferva  junto  al  vado  donde 
tenia  las  Azerias  una  Ermita 

anriquiísima  ,  del  titulo  de 
Santo  Domingo  Sarracino ,  y 

en  ella  un  fepulcro,que  muef- 
tra  no  menos  antigüedad ,  de 
donde  toman  los  vecinos  de 

Zamora  tierra  para  traer  por 

reliquia.  Y  en  otra  memoria 

antigua  de  las  cofas  notables 
de  aquella  Ciudad  fe  halla, 

dice  ,  efcrito ,  que  en  aquel 
fepulcro  eftá  el  cuerpo  del 

Santo  Martyr.  Todo  lo  tomó 
de  Morales  en  el  lib.  17.  cap. 

2.  y  alli  reduce  efte  martyrio 

alano  de  985.  creyendo  ha- 
ver  fido  éfte  el  primero  del 

Rey  D.  Vermudo  :  lo  que  no 

fue  afsi :  pues  fegun  la  Chro- 
nologia  de  los  Chronicones 

figuientes,  empezó  aquel  Rey 
en  la  Era  MXX.  (año  de  982.) 

y  fu  Privilegio  exprefla ,  que 

el  martyrio  fue  en  el  princi- 

pio de  fu  reynado ha  viendo 

paífado  los  Santos  dos  años  y 

medio  en  la  prifion  ,  que  em- 
pezó en  tiempo  del  anteceíTor 

D.  Ramiro  :  fegun  lo  qual  fue 
la  deftruccion  de  Simancas  (en 

que  cautivaron  á  los  Santos) 
en  el  año  de  980.  con  poca 
diferencia ,  íi  huvo  alguna ,  y 

el  martyrio  en  el  982.  cuyo 

computo  por  las  Epocas  de 

los  Reyes ,  es  mucho  mas  fe- 

guro  que  el  de  los  números 
de  efte  Privilegio  ,  cuya  data 
de  la  Era  ioi3.(año  de  975.) 

ciertamente  eftá  errada  :  pues 

no  reynó  D.  Vermudo  hafta 

flete  años  defpues.  Los  Anua- 
les Complutenfes  ponen  la 

deftruccion  de  Simancas  eii 

la  Era  mil  y  veinte  y  una.  Los 

Toledanos  en  la  mil  y  vein- 

te y  dos.  Todo  lo  qual  fe  fal- 
fifica  por  efte  Privilegio  :  pues 
en  tal  cafo  no  huviera  fuce- 

dido  aquella  deftruccion  en 

tiempo  de  D.  Ramiro  ,  en  que 

la  fupone  el  Privilegio  junta- 
mente con  el  cautiverio  de 

los  Santos ,  fino  en  tiempo  de 

D.  Vermudo,que  reynaba  an- 

tes de  la  Era  en  que  eftos  do- 

cumentos ponen  la  toma  de 

Simancas :  y  nueftro  Privile- 

gio dice ,  que  el  cautiverio  de 

los 
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los  Santos  fue  en  tiempo  de  Tamayo  en  cl  Martyrolo-- 
D.  Ramiro  ,  (que  fe  apoderó  gio  fobre  el  dia  31.  de  Enero 

de  la  hacienda  de  Santo  Do-  habla  de  algunas  circunílan- 

niingo)  y  que  ya  llevaban  cias  de  eíle  fiacelVo  ,  con  morí- 

mas  de  dos  años  de  prifion  vo  de  lo  eícrito  por  a!<j;unos 
quando  empezó  á  reynar  D.  modernos.  Pero  no  havieíido 
Vcrmudo,que  los  pretendió  mas  noticia  del  fuceflo ,  que 

refcatar.  Debe  pues  fcgun  ef-  la  recibida  por  efte  Privilegio, 
to  reducirle  el  marryrio  al  infiftimos  en  él  ,  remitiendo 

año  de  982.  en  que  empezó  á  al  le¿lor  al  lugar  citado  ,  y  al 

reynar  el  que  habla  en  cl  Pri-  de  Morales, 
vilegio ,  ó  al  íiguicnte, 

XL 

ETISCOTO^U  SEDES  OVETI  TK  CONCILIO 

Jtngulis  defignatíií. 

Ex  Códice  Ms.  O  veten/!  Pelagij  EpifcopL 

ECCE  Scripturam  quae  docet  qualiter  cum  con  filio  Regiá 

Dñi  Adefonfi ,  &  ejus  uxoris  XemeníE  Regina; ,  &  totius 

regni  poteftatum  ,  Dominus  Ermegildus  Ecclefise  Ovetenfis 

Archiepifcopus  adHifpanos  Epifcopos  ex  hereditatibus  prx- 
dicla:  Sedis  dedit  ut  eíTent  ad  fupplementum  illorum  ,  cum  fta- 
tuto  tempore  ad  celebrandum  Concilium  in  Metrópolis  Ove- 

tenfis Sedem  venifíent ,  ad  manducandum  &  bibendum  ,  nihil 

eis  dehceret.  Scilicet  ad  Legionenfem  Epifcopum  Ecclefiam 
Sandi  Juliani  fecus  flumen  Niloni.  Ad  Ajluricenfem  Epifcopum 
Ecclefiam  Sanda:  Eulalia:  fiabtus  Caílrum  Tutela:.  Ad  Irienfem 

Epifcopum  Ecclefiam  Sandx  Marix  de  Tiniana.  Ad  Vcfenfem 

Epifcopum  Ecclefiam  SandíK  Maride  de  Nobelleto  ,  qux  eíl  ¡a 

Rocifen.  Ad  Brittonienfem  Epifcopum  &  ad  Oricnfem  Epifco- 
pum Ecclefiam  Sandi  Petri  de  Nora.  Ad  Bracharcnfem  Ar- 

chiepifcopum ,  &  Dumienfem  Epifcopum ,  &  Tudenfcm  Epif- 
copum Ecclefiam  Sandx  Maria:  de  Lugo.  Ad  Columbrienfem 

Epifcopum  Ecclefiam  Sandi  Joannis  de  Neva  ,  quíe  eíl:  in  lit- 
tore  maris  Oceani.  Ad  Porttigaknfem  Epifcopum  Ecclefiam 

Sandx  Crucis  de  Androga.  AáSalmanticenfem  Epifcopum,  & 

Tom.  XIF.  Ce  '  ad 
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ad  Caurienfcm  Eplfcopum  Ecclefiam  S.  Juliani  ,  quae  efl:  in 
íiiburbio  Oveti.  Ad  Ccefarauguftanen,  Epifcopum  ,  &  ad  Ca^ 
Ugurritanenfcm  Epifcopum  Ecclefiam  S.  Marise  de  Solis.  Ad 

Tirafonenfem  Epifcopum  ,  &  ad  Ofcenfem  Epifcopum  Eccleíias 
SandsE  Marios  &  Sandi  Michaelis  de  Naranco.  Et  fiunt  m 

fub  uno  dúo  Archiepifcopi  &  fedecim  Epifcopi. 

XII. 

CHRONICON  LUSITANUM* 

QUO  OLEVÍ  MANü  SCRIPTO  RESENDIUS 

&  Paria  funt  ufi  :  editum  Tomo  III. 

Monarchis  Lufitanae. 

JE RA  349.  egrefsi  funt  Gothi  de  térra  fuá. 
iEra  366.  ingrefsi  funt  Hifpaniam ,  &  reg;naverunt  ibi  annij 

387.  de  térra  autem  fuá  perveniunt  ad  Hifpaniam  per  17. 
annos. 

^ra  feptuagefima  trigefima  nona  ,  alias  ̂ ra  749.  expulíi 
funt  de  Regno  Hifpanix  regnante  Vviriza. 

JEiz.  j^g,  alias  ̂ Era  750.  Sarraceni  Hifpaniam  adepti  funt  reg- 
nante Roderico.  Antequam  dominus  Pelagius  regnarct,  Sar- 
raceni regnaverunt  inHifpania  annis  quinqué. 

jEra  754.  Pelagius  Fafilani  Ducis  filius  regnavit  annis  19. 

iEra  773.  Fafilanus  filius  ejus  regnavit  duobus  annis  &  meníi- 
bus  fex. 

iEra  776.  Adefonfus  filius  Petri  Ducis  regnavit  annis  19. 

iEra  785.  Froyla  filius  ejus  regnavit  annis  undecim  >  ac  tribus 
menhbus.  Ale.  (i)  an.  XI.  menf  V.  d.  XX. 

jEra  806.  Aurelius  confobrinus  ejus  regnavit  annis  6.  &  men- 
íibus  6. 

JEr^ 

(*)  Hunc  pr.-efírnmus  titulum^  potius  qv.am  Gothorum  Chronlcaj/MÍ?  (¡uo  edi~^ 
ium  :  tjuoniam  de  rshus  in  Lufitania  gejüs  ,  non  de  Goíborum  Re¿ibus  ,  tota  iHi 
cura  ejí^  (i)  i.  e,  /Mcobaccnfis  Codex  ¿h. 
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iEra  812.  Silo  rcgnavir  annis  9.  &  dccimo  vitam  finivir.  Alcob. 
annis  olIo,  mcnf.  i.d.  i. 

itra  821.  Maiircgarus  rcgnavit  annis  vitamqnc  finivir.  Al- 

cob. rcgnavir  "ann.  5.  mcnf.  y.  alias  mcnf.  VI.  &  addunr,  fub uno  ,  fiunt  ann.  LXXXI. 

iEra  826.  Bcrmudiis  rcgnavit  ann.  3.  Hic  fpontc  Rcgniim  d¡- 
mifit ,  &  fobiiniim  íiium  Adcfonfum  ,  quem  Maurcgatus  á 

Rcgno  expulcrat ,  Rcgcm  fccir. 
iíra  828.  Adcfonfus  iftc  rcgnavit  annis  52. 

Aira  880.  Ordonius  fíliiis  Ramiri  regnavit  annis  7, 
-^ra  888.  Ordonius  filius  Ramiri  regnavit  annis  16. 

iEra  P04.  Adcfonfus  Ordonij  filias  rcgnavit  annis  18.  Ifte  pri-^ 

mo  Rcgni  fui  anno ,  &  nativitatis  décimo  quarro  ab  Apofta-< 

ta  Fruvilano  GaIlccic"E  Comité  per  tyrannidem  Regno  priva- 
tur  ;  fed  ipfe  Rex  Caftcllam  fe  contulit ,  &  non  m/altó  poft 

codcm  Fruvilano  Rege  tyranno ,  &  infaufto  á  fidelibus  Regis 
Adefonfi  Ovieto  interfecto  ,  idem  gloriofus  puer  ex  Caftella 

revertitur ,  &  in  patris  folio  feliciter  collocatur.  Qiii  ab  ini- 

tio  fui  Regni  fuper  inimicos  vicloriarum  flivorem  femper  ha- 
buit.  Illius  temporc  innumerabilis  Ifmaelitarum  exercitus  ad 

Legionem  venit  Duce  Almundarim  filio  Abderrahamem  Re- 
ge fratre  de  Mahometh  Rege  Cordubcnfi  ,  fed  minus  fibi 

nocuit ;  quia  ubi  venit,  jam  ibi  multa  millia  erant  occifa,  ce- 

terus  vero  exercitus  fugiendo  evafit.  Ipfius  diebus  alter  exer- 

citus in  Berdigo  eft  ingreíTus ,  fed  gratias  Dco  fine  nocumen- 
to  iftius  Regis  eft  interémptus.  Multofque  etiam  inimico- 
rum  términos  acquihvit  Rex  iftc  :  cepit  namque  Caftrum, 

quod  dicitur  Nazan.  Anteneam  (i)  vero  pace  acquifivir. 
Conimbriam  ab  inimicis  pofleflam  eremitavit ,  &  ex  Galli- 

cis  (2)  poftea  populavit ;  multa  quoque  alia  caftra  ibi  fubje- 
cit.  Ejus  tempore  Ecclefia  crevit ,  Regnúmque  ampliavir. 
Urbes  quoque  iñís  á  Chriftianis  populantur  ,  fcilicet ,  Era-» 
charenfis ,  Portugalenfis ,  Aucenfis  ,  Vifenfis  ,  Eminienfis, 
&  ceteros  Lufitania:  limites  gladio  ,  &  fame  confumptos  uf- 
que  Emeritam  ,  &  maris  littora  eremitavit ,  atque  dextruxir.- 

Per- 
(i)  Dezam  3  &  Antezam  al'tj  meUus  nommant,  (i)  Gallsecis  in  Albddenji^ Chron,  legimus  ,     quo  multa  hic  AuSior  tranfcripft. 

Ce  2 
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Permaníit  autem  Rcgnum  Hifpaniíe  Chriñíanorum  ufquc  ad 
Almanzor  ann.  124.  (^) 

^rai2o6.  (i)Tert¡o  Calen.  Julij  Almanzor  Benamet  cepit 
Colimbriam,  &  íicut  á  multis  fenibus  audivimus,  defería  fuit 

feptem  annis  j  poñea  re^dificaverunt  eam  Ifmaelitaí ,  &  te- 
nuerunt  eam. 

-¿Era  1028  Quarto  Non.  Decembris  ,  Almanzor  cepit  Mon- 
tem  majorem. 

^ra  1033.  Almanzor  cepit  Caftellum  de  Aguilar,  quod  eíl  irí 
ripa  Saufe  in  Portugaleníi  Provincia. 

JEr3,  1046.  2.  Non.  Odobris  occifus  fuit  Comes  Menendus. 
JEtz  1054.  O^^vo  Idus  Septembris  venerunt  Lormanes  ad 

Caftellum  Vermudij  ,  quod  eft  in  Provincia  Bracharcníi. 
Comes  tune  ibi  erat  Alvitus  Nuniz. 

iEra  1056.  Obiit  Rex  Donnus  Adefonfus  Vifeo.  Et  in  ipfo  an- 
no  obiit  magnus  Comes  Nunus  Alvares. 

-Sra  1072.  Secundo  Idus  Odobris  Gundifalvus  Traftamiriz  ce- 
pit Montem  inajorem ,  &  reddidit  eum  Chriftianis. 

ií-ra  millefima  feptuagefima  fextaCalend.  Septembris ,  Gundi- 
falvus Traftamiriz  occifus  eft  in  Avenozo. 

JEr^  1083.  Décimo  Calcnd.  Aprilis  Rex  Donnus  Vermudo  ha- 
buit  vidoriam  de  Mauris ,  pugnavit  cum  eis ,  &  cepit  ibi 
Regem  eorum  Cemia  in  Villa  Csefari  in  territorio  Caftelli 
S.  Mariar. 

iEra  1085.  Obiit  ipfe  Rex  Vermudus. 

^ra  milleíima  nonagefima  quinta  Rex  Donnus  Fernandus  cum 

conjuge  fuá  Regina  Donna  Sancia  cepit  Lamecum  tertio 
Calend.  Decembris  in  feñivitate  Sandi  Saturnini  lucefcenti 
die  Sabbathi. 

jEra  1096.  Quarto  Calend.  Augufti  in  die  S.  Cucufatis  Rex 
Donnus  Fernandus  cepit  Civitatem  Vifeum  ,  poftea  Geifam, 
&  S.  Martinum  de  Mauris ,  &  Travancam  &  Penalviam  ,  ar- 

que cetera  Caftella  Chriftianarum  vicinitatum  per  annos  8. 

iEra  II 02.  Odavo  Calend.  Augufti  feriad,  in  vefpera  Sandi 

Chrif- 
(^)  Ex  vetufltorihus  h<ec  mutuata  Chronicis,  ̂ ¿i/equuntur  Sceculo  duodécimo 

/cripta  funt.  (i)  Mendum  ex  Conimhricsnfi  Cbronicone  corñgsndi'.m  3  ubi  Era 
MXXV.  pr^figittir. 
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Chriftofofi  Rex  D.  Fornandus  cepit  Colimbilim. 

itra  1 103.  Rcx  Domnus  Fcrnandiis  mortuus  cft,  <ík  icptimo  CaU 

Janiurij  fcpulrus  cíl:  in  Lcgionciill  Civitatc. 
iílra  1103.  Sexto  Calcnd.  Dccembris  mortuus  cíl  Menendus 

Gunfalvis  vir  illuílrLs  ,  &  magnas  potencia;  ia  toro  Portugal- 
li ,  ñlius  Gunialvi  Traftamiriz. 

iEra  1109.  Décimo  quinto  Calcnd.  Februarij  Portugallcnfcs 
commifcrunt  prxiium  advcrfus  Regcm  Donnum  Garciam, 

fratrem  Rcgis  Donni  Fcrnandi ,  habebantque  tune  caput  in 

ipfo  bello  Comitem  Nuno  Menendiz,  periit  ¡píe  ibi,  &c  cune- 

ti  alij  fui  fugerunt ;  obtinuit  autem  Rex  de  illis  viftoriam  ia 

loco ,  qui  dicitur  Pertalini ,  ínter  Bracharam  &  fiuvium  Ca- 
vado. 

^ra  1 1 10.  Occifus  eft  Rex  Sancius ,  íílius  Regís  Donni  Fernán- 
di ,  ad  facicm  Zamora:  Civitatis  ,  poft  cujus  mortem  fratcr 

ejus ,  Rex  Donnus  Alfonfus ,  Regnum  obtinuit  Hifpania;, 
qui  bella  multa  exercuit  annis  multis  adverfus  Sarracenos 
Chriftianis  noftris  inimicos  ,  alíis  bellum  dabat ,  ab  aliis  tri-» 
butum  accipiebat. 

^ra  1 1 1 V  nienfe  Septembris  cepit  ídem  Rex  Alfonfus  Cau-» 
riam  Civiratem. 

^ra  II 23.  Oclavo  Calend.  Junij  Rex  Donnus  Alfonfus  cepit 
Civitatem  Toletum  ,  poftea  Talaviram  ,  cunctaque  Cafteila 

quíe  funt  in  Carpetania  Provincia  Carthaginis  fubjacentia 
Regia:  Urbi  Toleti  quse  eft  Metrópolis. 

^ra  1125.  Rex  Donnus  Alfonfus  magnum  príellum  habuit 
Cum  Rege  Sarracenorum  Jucef  Bennamarim  Tranfmarino 

ad  faciem  Civitatis  Badajoz  ,  in  loco  ,  qui  dicitur  Saga- 
lias  ,  (i)  ubi  unanimiter  convenerunt  cum  Rege  noftro 
Chriftiani  á  partibus  Alpes ,  multique  Francorum  in  adju^ 

torium  ei  affuerunt ,  fed  Diabolo  adverfante  timor  magnus 
invafit  plurimos  noftrorum  ,  &  fugerunt  ex  eis  multa  millia^ 

nuUo  eos  perfequente.  Rex  vero  fugas  eorum  infcius  confi- 

denter  ingreííus  eft  pra:lium  ,  in  quo  aderant  omnes  Sarra- 
cení  totius  HifpanicX  armati.  Jucef  Bentaifafim  ,  quem  fibí 

in  Regem  aflumpferant  ,  nccnon  ipfe  Jucef  multa  millia 

Bar^ (O  SicviVias  cilij  fcributJt, 
Tgm.  XIV.  Ce  3 
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Barbaroriim  tranfmarinorum  ,  Moabitartim  ,  Arabiimquc 
fecLim  rraduxerat ,  quorum  numerum  nec  ipfe  ,  eorum  Rex, 

nec  aliquis  homo  fcire  poterat  ,  nifi  folus  Dominus.  Pugna- 
vititaque  RexDonnus  Alfonfus  &  qui  remanferant  cum  eo, 

adverfus  Sarracenos  ufque  ad  nodem  ,  nullúfque  inimico- 
rum  fuftinere  valebat  ejus  praiíentem  incurfionem  ,  fed  fe 
concludenres  Sarraceni ,  interficiebant  Chriftianorum  mul- 
ritudinem.  In  tantum  vero  Rex  Caftellum  Sarracenorum, 

&  acies  invafit ,  &  interficiendo  eos ,  &  difpergendo  ex- 

pullit  huc  5  &  illuc  ,  quoufque  pervenit  ad  locum  ,  ubi  Re- 

gis  Jufeph  tentorium  fixum  erat ,  arque  per  circuirum  mag- 
na valle  vallatum ,  quem  Rex  dum  acriter  expugnaret ,  & 

fortiter  invadens  infifterer ,  quidam  fuorum  veniens  hoc  ei 
nunciavir :  Noveris  ,  Domine  mi  Rex  ,  quoniam  interim 

dum  tu  hic  pugnas,  Sarracenorum  infidiae  tua  invadunt 
Callra.  Quo  audito  ,  &  á  fuis  confilio  accepro ,  Rex  Regem 

Maurum  reliquit ,  &  ab  ejus  tentorio  difcefsit.  Feftinus  er- 
go  cum  fuis  qui  fecum  aderant ,  ad  Sarracenos  j  qui  Caftra 

íua  invaferant ,  accefsit ,  multófque  ex  eis  interfecit ,  &  á 

Caftris  fortiter  expulfit.  Ibi  quidem  multi  corruerunt  Chrif- 
tianorum 5  qui  remanferant  y  congregati  funt  ad  Regem. 

Rex  autem  plagatus  lancea  cum  nimium  fitiret  propter  flu- 

xum  fanguinis  decurrentis  á  plaga  ,  vice  aqu^e  propinave- 
lunt  ei  vinum  ,  quia  aquam  non  invenerant ,  unde  fynco- 
pem  paíTus  ,  cum  his  qui  fecum  aderant ,  reverfus  eft  Cau-  ̂ 

riam ,  Sarraceni  quoque  reverfi  funt  unufquifque  ad  fuá ' loca. 

^raii2p.  OdavoCalend.  Septembris  obiit  Alvazil  Domnus 
Sifnandus. 

^ra  1131.  Secundo  Calendas  Maij  Sabbatho  hora  nona  ,  Rex 
Donnus  Aldefonfus  cepit  Civitatem  Santarem  anno  Regni 

fui  vigefimo  odavo,  menfe  5.  fexto  die  menfis.  Et  in  eadcm 

hebdómada  pridie  Non.  Maij  feria  quinta  cepit  Ulixbo- 
nam.  Poft  tertiam  autem  diem  oclavo  Idus  Maij  cepit  Sin- 

triam  ,  pra^pofuítque  eis  generum  fuum  Comitem  Domnum 
Raymundum  maritum  fili^e  fux  D.  Urracx  ,  &  fub  manu 

ejus  Suarium  Menendi ,  ipfe  autem  Rex  reverfus  cft  To- 
Ictum. 

iEra 
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ií:ra  iT47.  Tcrtlo  Cal.  Jiilij  obüt  Rcx  D.  Alfonfus  Rcgis  D. 
Fcrnandi  íilius. 

iEra  1147.  Mcnfc  Julio  ircriim  capra  fuit  Sintiia  a  Comitc  D. 
Hcnrico  genero  D.  Alfonfi  Rcgis  marito  íilix  ílkx  Regina:  D. 
Tarafia:.  Audientes  enim  Sarraccni  mortem  Rcgis  D.  Alfonfi 

cocpcrunt  rcbcUarc. 

iEraiLífS.  Faclum  cft  magnum  infortunium  fupra  Chriftianos 
qui  ibant  ad  Sanclarcm  ,  in  loco  qui  dicitiir  Vatalandi. 

Duin  enim  vcllent  ibi  Chriftiani  figere  tentoria  ,  &  requief- 
cere  ,  cum  fubiro  ex  improvifo  multitudo  Sarracenorum, 
&c  Moabitarum  &  Arabiim  audito  numero  eorum  vcnerunt 

fuper  eos  repente ,  &  imparatos  eos  invenientes ,  interfcce- 

runt  ex  iis  plurimos ,  ibique  mortuus  fuit  Suarius  Fromari- 
gis  pater  Domni  Nuno  Suariz  ,  qui  erat  Dux  fuper  eos,  & 
Mido  Crefconis  pater  Domini  Joannis  Midiz. 

iEra  1149.  RexCyrus  ccpit  Santarem  feptimo  Cal.  Junij. 
iEra  1 1 5 1 .  Natus  fuit  Infans  Alfonfus  Comitis  Henrici ,  &  Re- 

ginx  D.  Tarafix  filius ,  Regís  D.  Alfonfi  nepos. 
uEra  1152.  Calend.  Maij  obiit  Comes  D.  Henricus. 

iEra  1154.  Caftellum  de  jM  i  randa  á  Sarracenis  captumeíl,  & 

magna  candes  &  captivitas  in  Chriftianis  fada  eft. 
ií;raii)4.  Nonis  JuliJ  captum  fuit  Caftellum  S.  Eolalix  á 

Sarracenis  ,  quod  eft  fitum  fub  Monte  majore  ,  &  captus 

fuit  ibi  Didacus  cognomento  Gallina  ,  &  magna  captivitas 
Chriftianorum  inde  translata  eft  etiam  ultra  mare, 

-(Era  II 55.  Rex  Sarracenorum  Hali  Ibenjuceph  veniens  de  ul- 
tra mare  cum  multo  exercitu  obfcdit  Colimbriam  ,  adjundo 

fimul  &  omni  exercitu  ,  qui  erat  circa  mare  ,  quorum  nu- 
merus  erat  innumerabilis  ficut  arena  maris  ,  foli  Deo  tantum 

cognitus  erat.  Obfcdit  autem  Colimbriam  viginti  diebus 
quoridie  fortiter  in  toto  exercitu  oppugnans  eam ,  fed  per 
voluntatem  Dei  non  potuit  nocere  ,  &  Civitas  illeefa  reman- 
fit ,  &  inhabitantes  in  ea. 

iEra  1 160.  Magna  fames  fuit  in  Civitate  Colimbria  ,  &  in  tota 

Portugallenfi  re^ione  á  xMineo  ufque  ad  Tagum. 
iEra  1163.  I^f^^s  inclytus  Domnus  Alfonfus  Comitis  Henrici, 

&  Reginíe  D.  Tarafux  filius ,  D.  Alfonfi  nepos ,  habens  a:ta- 
tis  annos  fere  quatordecim  apud  Sedem  Zainorenfem  ab 

Ce  4  al- 
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altari  S.  Salvatoris  ipfe  fibi  manu  propria  fumpfit  militarla 
arma  ,  &  ibidem  in  altari  indutus  eft  &  accindus  militarla 

'  bus  armis ,  ficut  moris  eft  Regibiis  faceré  in  die  fando  Pen- 
tecoftes.  Induit  vero  fe  loricam  ficut  Gygas ,  qui  magnus 
erat  corpore  ,  &  fuccinxit  fe  arma  bellica  fuá  ,  in  prseliis 

íimilis  fadus  eft  leoni  in  operibus  fuis  ,  &  ficut  Catulus  leo- 

nis  rugiens  in  venatione.  De  hoc  autem  viro  ,  tamque  in- 

clyto  5  fari  digné  quis  poterit  ?  Nemo.  Fuit  namque  vir  ar- 
mis ftrenuus ,  lingua  eruditus ,  prudentifsimus  in  operibus 

fuis  ,  clarus  ingenio ,  corpore  decorus ,  pulcher  afpedu ,  & 
vifu  defiderabilis ,  totus  in  Fide  Chrifti  Catholicus ,  erga 

cultores  Religionis  fupplex,  multiimque  benevolus  ,  ac  de- 
votus ,  protexit  totum  Portugalle  gladio  fuo  ,  adeptus  eft 

Regnum  ,  &  dilatavit  Dominus  per  eum  fines  Chriftiano- 
rum ,  &  auxit  términos  fidelium  populorum  á  flumineMon- 

dcco  y  qui  difcurrit  juxta  muros  Colimbria; ,  iifque  ad  flu- 
vium  de  Alquivir ,  qui  vadit  per  Hifpalim  Civitatem  ,  & 

ufque  ad  Mare  Magnum  ,  &  Mare  Mediterraneum.  Q^ali- 
ter  autem  Regnum  fit  adeptus  ,  Caftella  ,  &  munitiones 

quas  ibi  fecit ,  fed  8c  Civitates ,  &  Caftella ,  qux  á  Sarrace- 

nis  accepit  ,  brevitcr  annotabimus  :  nam  praelia  qiiae  gef- 

íit  f  nemo  poterat  annotare  ,  fuerunt  namque  multa  ,  &  in- 
numerabilia ,  non  folum  cum  Paganis ,  fed  etiam  cum  Chrif- 

tianis  y  qui  nimium  invidentes  ei  volebant  diripere ,  &  in- 

vádete Regnum  ejus  ,  in  ómnibus  quidem  fuperans  ,  &í  fem- 
per  vidor  exiftens ,  ¿c  de  ómnibus  triumphans  ,  divina  cle- 
mentia  fcmper  adjutus. 

^raii65.  Menfe  Junio  in  fefto  S.  Joa^nnis  Baptift^e  Infans 
inclytus  Donnus  Aifonfus  Comitis  Henrici  ,  &  Reginas 

Donnx  Tarafix  fiiius ,  magni  Imperatoris  Hifpaniae  Domini 

Alfonfi  nepos  ,  Domino  auxiliante ,  &  divina  clementia  pro- 

pitiante ,  ftudio  ,  &  labore  fuo  magis  quám  parentum^  vo- 
lúntate ,  aut  juvamine  ,  adeptus  eft  Regnum  Portugallis^  in 

manu  forti.  Siquidem  mortuo  patre  fuo  Comité  Domino 

Henrico  ,  cum  adhuc  ipfe  puer  eflet  duorum^ ,  aut  trium  an- 
norum ,  quidam  indigni  &  alienigcnae  vendicabant  Regnum 

Portugallis,  matre  ejirs  Regina  Donna  Tarafia  eis  confen-. 

tiente ,  volen§  &  ipfa  fuperbe  regnare  logg  m^iti  fui amo- 
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to  filio  a  ncgotio  Rcgni.  Quíirn  injuriam  valdc  inhoncflam 
nullatcnus  forre  valcns  (erat  cnim  jam  grandxvus  xtarc, 
&  bonx  indolis)  coiivocatis  amicis  filis  ,  &  nobilioribus  de 

Portugal  ,  qui  eum  multo  máxime  ,  quám  matrem  ejus, 

vel  indignos  &  exteros  natione  volebant  regnare  fupcr  fe, 
commiílt  cum  cis  prxlium  in  campo  Sandi  Mamctis  ,  quod 

cíl  prope  Cailellum  de  Vimaranes,  6¿  contriti  funt ,  &  de- 
vidi  ab  eo  ,  &  fugerunt  á  facie  ejus ,  Se  comprehendit  eos. 

Obtinuit  ipfc  Principatum  &  Monarchiam  Regni  Portu- 

gallis. 
^ra  1168.  Obiit  Regina  Donna  Tarafia  mater  DonniAlfonfl 

Calend.  Novembris  anno  fecundo  regni. 

jEra  ii6p.  Vermudus  Petri  gener  ReginxDonn^  Taraíise  vo- 
luit  eis  rebellionem  faceré  in  Cafteilo  Sene.  Sed  non  valuit, 

quia  Ídem  Infans  cognofcens  occurrit  ei  cum  militibus  fuis, 
S¿  ejecit  eum  de  Caftello. 

jtra  1170.  Ídem  Rex  coepit  edificare  Monaftcrium  Sandia: 

Crucis  in  fuburbio  Colimbrix  ,  &  pontem  íiuminis  juxta  Ci- 
vitatcm  anno  Regni  fui  quarto. 

jEra  1173.  Quarto  Idus  Decembris  prxdidus  Rex  Domnus 
Alfonfus  coepit  xdificare  Caftellum  Leirene  anno  Regni  fui 

feptimo  5  videns  eiiim  frequentes  incurfiones ,  &  deprxda- 
dones ,  qux  fiebant  per  campum  Colimbrix ,  &  frxnari  eos 
volens  in  manu  forti  &  brachio  extento ,  quxfivit  locum 

idoneum  ,  &  munitionem  Regni  fui ,  &  aptum  ad  detrimen- 
tum  inimicorum  fuorum ,  invenir  itaque  monrem  illum  in 
loco  vaftx  folitudinis  in  confinio  Sanáarem  ,  &  Colimbrix 

pofitum  y  diftans  quibufdam  á  Caftello  Sandarem  quadra- 
ginta  y  de  Colimbria  vero  feré  quinquaginta  milliaribus.  Ibi 
primó  xdificavit  Caftellum  ,  &  coUocavit  ibi  habitantes  in 

eo,&  prxfecit  illis  quemdam  militem  ftrenuum,  nomine 

Pelagium  Guterriz  :  ab  illo  ergo  virtus  &  audacia  Sarrace- 
norum  coepit  infirmari ,  quia  videbant  quidem  alterum  Sci- 

pionem  Africanum ,  qui  eos  valde  opprimeret ,  &  afíligeret;^ 
&  redigeret  velut  palleam  in  tritura  arex. 

^ra  1 175.  Evenit  infortunium  fuper  Chriftianos  in  Thomar. 

iEra  1 177.  Odavo Calendas  Auguñi  in  Feftivitatc  Sandi  Jaco-? 

bi  Apoítoli  armo  Regni  fui  ̂ ndcsimo ,  üqjxí  Rex  Donnus  Al- foív 
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fonfus  magnum  bcllum  commifit  cum  Rege  Sarracenomm, 
nomine  Elmar,  in  loco  ,  qui  vocatur  Aulic.  Ule  nanque  Rex 

Sarracenorum  ,  cognita  virtute ,  &  audacia  Regis  Donni  Al- 
fonfi ,  &  videns  eum  frequenter  intraire  in  terram  Sarraceno- 

rum ,  8c  deprxdari ,  nimiumque  atterere  fuam  regionem, 

voluit  fi  faceré  pofíet ,  ut  eum  incautum  &  imparatum  alicu- 

bi  inveniret ,  ut  cum  eo  gereret  bellum.  Quadam  itaque  vi- 
ce cum  Rex  D.  Alfonfus  cum  fuo  exercitu  intraret  per  ter- 

ram Sarracenorum ,  &  eíTet  in  corde  terrae  eorum,Efmar 

Rex  Sarracenus  congregata  infinita  multitudine  Sarraceno- 
rum tranfmarinorum  quos  fecum  adduxerat ,  &  eorum  qui 

«lorabant  citra  mare  á  termino  Sibillix ,  &  de  Badalioz  ,  & 

de  Elvas  ,  &  de  Elbora ,  &  de  Begia  ,  3c  de  ómnibus  Caftel- 
lis  ufque  Sanftarem  ,  venit  ei  obviam ,  ut  pugnaret  cum  eo, 
confidens  in  multitudine  virtutis  fu2e ,  &c  fui  exercitus ,  quia 

crat  copiofus ,  in  tantüm  quód  mulleres  ibi  aíFuerunt  Ama- 
zónico ritu  belligerantes ,  ficut  exitus  poftea  probavit  in 

cis  ,  quíe  ibi  occjfx  inventas  fuerunt ,  licet  Rex  D.  Alfonfus 

cíTet  cum  paucis  fuorum  >  &  eíTet  in  quodam  promuntorio 
fixis  tentoriis ,  ex  omni  parte  obfeíTus  &  circumvalatus  eft 

á  Sarracenis  á  mane  ufque  ad  vefperam  ,  cum  vellent  irrum- 
pere  &  invadere  Caftra  Chriftianorum ,  eledi  milites  irrue- 

runt  in  eos  fortiter  pugnantes  cum  eis  ,  expulfos  extra  Caf- 
tra occiderunt ,  &  diviferunt  eos  :  quod  cum  vidiíTet  Rex 

Efmar,  fcilicet  virtutes  Chriftianorum  ,  &  quod  parati  erant 

magis  vincere  ,  aut  mori ,  quam  fugere  ,  fugit  ipfe,  &  om- 
nes ,  qui  cum  eo  erant ,  omnifque  illa  multitudo  Paganorum 

partim  occifione ,  partim  fuga  occifa  eft ,  &  difperfa.  Rex 

etiam  Efmar  illorum  fuperatus  per  fugam  evafit  ,  compre- 

henfo  ibi  quodam  fuo  confuprino  ,  &  nepotis  Regis  Hali  no- 

mine Homar  Atagor  ;  &  interfedis  ex  parte  fuá  viris  innu- 

meris ,  &  fie  D.  Alfonfus  divina  fe  protegente  gratia  mag- 
num  de  inimicis  obtinuit  triumphum,&  ex  illo  remporc 
fortitudo ,  &  audacia  Sarracenorum  valde  inñrmata  eft. 

'iEra  1 178.  anno  Regni  fui  duodécimo  ,  Rex  Efmar  cognofcens 

Regem  D.  Alfonfum  efle  ultra  Vimaranes  in  partibus  Galle- 
éis circa  Tudem ,  &  efle  illuc  prxoccupatum  quibufdam 

aegotiis ,  unde  facile  non  poter^t  expediri ,  confilio  anima- 
tus 
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tus  cujufdam  fui  Practor  is  qui  crat  in  Sandarcm,  nomine  Au- 

zccri ,  congregara  multitudine  de  Badalioz  ,  &  de  Eibora  ,  &: 
dcSandlarem  venerunt  íubitó  &  ex  improvifo  ,  &  invallt 

Caftellum  Leirenx  ,  &  fiiccerdit ,  occifis  ibi  quibufdam  nii- 
litibus,&  alios  fecum  adducens  in  captivitatem  :  Peiagius 

ctiam  Guterri  ,  cujus  Caftelli  cura  fuerat  commifla  ,  ibi  cap- 
tus  eft. 

Per  Ídem  tempus  Impcrator  D.  Alfonfus  filius  Comitis  Raymun- 

di ,  &Reginx  Donnx  Orracac  filia:  Imperatoris  magniD.  Al- 
fonfi  5  coadunato  omni  exercitu  de  Caftella  ,  &  de  Galléela, 

voluit  intrare  Regnum  Portugallix ,  &  venerunt  ufque  ad 

locum  qui  dicitur  Valdevez ;  fed  Rex  de  Portugal  D.  Alfon- 
fus occurrit  ei  cum  exercitu  fuo  ,  &  obfedit  iter,  per  quod 

ille  venire  volebat ,  fixitque  tentoria  fuá  ,  ifti  ex  hac  parte, 

&  illi  ex  altera  parte ,  cumque  veniret  aliquis  ex  parte  Impe- 
ratoris ad  ludendum,  quod  populares  dicunt  Bufurdium, 

ñatim  egrediebantur  ex  parte  Regis  Portugallis  occurrentes 

cis  5  &  ludentes  cum  eis ,  qui  in  exercitu  comprehender'unt 
Fernandum  Furtado  fratrem  Imperatoris  ,  &  Confulem  Pon- 
tium  de  Cabreira  ,  Veremundum  Petri ,  &  Varella  filium  de 

Fernando  Joannis  germanum  de  Pelagio  Curvo ,  &  Roderi- 
cum  Fernandi  patrem  de  Fernando  Roderici ,  &  Martinum 

Kabra  confobrinum  Confulis  D.  Pontij ,  &  alios  rnultos ,  qui 

cum  eis  venerant.  Videns  ¡taque  Imperator ,  quod  omrda 

profpera  eveniebant  Regi  de  Portugal,  &  bona  fortuna  rege- 
bat  eum  ,  &:  quod  Deus  adjuvabat  eum  ,  fibi  autem  omnia 
contingebant  adverfa  ,&  quod  fi  amplius  cum  eo  in  malum 

-  voluiíTet  contendere  ,  majora  interim  confequerentur  detri- 
menta  ;  mifit  pro  Archiepifcopo  Bracharenfi  D.  Joanne ,  & 

aliis  bonis  hominibus ,  &  rogaverunt  eos ,  ut  venirent  ad 

Regem  Portugallis  ,  ut  pacem  Í3onam...  &  firmarent.ea ,  quae'l pacis  funt ,  in  perpetuum.  Ita  fadum  eft  ;  convenerunt  nam- 

que  in  uno  tentorio  ab  eo  pariter  Imperator  ,  &  Rex  Portu- 
gallis ,  &  ofculati  funt  invicem ,  &  comederunt ,  &  biberunt 

in  unum  ,  &  locuti  funt  foli  fecretius  ,  &  fie  remeavit  unuf- 

quifque  in  propria  i n  pace.  ' 
Eodem  quoque  tempore  venerunt  quxdam  Naves  ex  infperato 

de' par tibus  Galliarum  piense  armatis  yíj:Í3>  votum  habentes 
iré 
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iré  in  Jerufalem  ,  cumque  vcniñent  ad  Pomim  Gaye ,  &  in-* 
traíTent  Doniim  >  audivit  hxc  Rex  ,  &  gavifus  cíl  cam  eis, 
erant  enim  fere  feptuaginta  ,  &  pace  inita  cum  cis ,  iit  irent 

ad  Uüxbonam  ,  ipfi  per  mare ,  &  ipfe  cum  exercitu  fuo  per 
terram  &  obíiderent  eam  ,  forfitan  placeret  Domino ,  ut  tra- 

•deret  eam  in  manibus  eorum.  Conventione  itaque  fada,  iiÜ 
per  mare  ,  &  Rex  per  terram  cum  exercitu  fuo  venerunt  un- 

dique  ad  Ulixbonam  ,  &  circumdederunt ,  &  oppugnaverunt 
eam ,  fed  non  potuerunt  adversüs  eam  ,  quia  nondum  adve- 
nerat  tempus  ut  traderetur  in  manibus  Chriftianorum  ,  fed 

irruperunt  fuburbana  ejus  ,  &  demoliti  funt  multas  vincas, 

&  fuccenderunt  domos  ,  &  fecerunt  plagam  magnam  in  tér- 

ra. Videntes  itaque  quód  non  cito,  nec  per  multum  tempo- 
ris  fpatium  non  poífet  capi ,  etiam  11  quotidie  foret  obfeíTa, 
quoniam  erat  multum  refeda ,  &  populofa ,  &  tune  fatis 

abundabat  ómnibus  bonis  ,  reliquerunt  eam.  Rex  cum  exer- 
citu fuo  regreíTus  eít  in  terram  fuam  ,  &  ¡Ui  marini  nautas 

abierant  viam  fuam ,  quo  tendebant  iré  in  Jerufalem. 
^raiiSo.  Idem  Rex  Portugallenfmm  idem  Rex  D.  Alfonfus 

coepit  ̂ Edificare  Caftellum  de  Germanelio  anno  Regni  fui  dé- 
cimo quarto.  Videns  namque  habitatores  de  Colimbria  ia 

timorc ,  &c  tremore  pofitos  ,  nec  aufos  fe  extendere  ad  labo- 

randum  'per  fuos  términos  Villam  Germanelio ,  Alvorge ,  & 
Atheania  propter  frequentes  incurfiones ,  &  deprsedationes 
qnx  ibi  quotidie  fiebant  k  Sarracenis ,  idcirco  vifum  eft  ei 
faceré  Caftellum  illud  in  corde  terrae  ad  fecuritatem  &  mu- 

nimentum  laborantium  Chriftianorum  ,  &  detrimentum  fu- 

pervenientium  latrunculorum  Sarracenorum  ,  pofuit  ibi  mi- 

lites ,  qui  cuftodirent  illud ,  &  eíTcnt  tutamento  &  defenfio-' 
ni  Chriftianorum;  • 

Per  idem  temporis  infurrexerunt  Ifmaelitae  adverfum  Moabí^ 

tas.  i.  Endeluces  adversüs  Arabes  ,  &  expullerunt  eos  de  Ci-- 
vitatibus  &  Cafteilis  fuis;  advenerat  namque  jam.tempus^qua 
imiferereturDominus  populo  Chriftiano,  &  amoveret  iratn 

fuam  ab  e¡s,quam  induxerat  fuper  eos  tempore  Regís  Roderi^ 
ci  propter  peccata  eorum,?^  induxerat  fuper  eos  Sarracenos,; 

<  qui  devaftarent  Chriñianos  ,  &  pofsiderent  terram  eorum. 

ÍSíunc  aut^m  pUütus  eft  C>gminu§  propitiús  fuo  populo '  N  Chrif- 
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Chrirtiano,  &  avcrtit  indignationcm  fuam  ab  cís  ,&:  immi- 
fit  gladium  Ínter  Ifmaclitas  ,  &:  Moabitas.  i.  ínter  Endclii- 

ccs  ,  &  Arabes  ,  ut  dilTolaretiu'  Rcgnnm  coriim  ,  &  difsipa- 

retur  potentia  ,  &  virtus  coruni ,  qiii  prxvalebant  ad  ver  fus  ' 
Chriílianos.  Momio  namque  Hcnrico  Rege,  qu¡  Arabes  ma- 

gis  diligebat ,  qiiam  Endeluccs,  &  eos  eis  prxponebat  &  pra:- 
ficiebat ,  Endeliices  non  valentes  fuíTerrc  jugum  cjiis  ,  quod 

grave  erat  nimis  ,  &  importabile  ,  omnes  fimilircr  pari  voto, 
&  uno  animo  concordantes  ,Endeluces  infurrcxeriint  contra 

Arabes ,  &  cjeceriint  eos  de  Civitatibus  &  Caftellis  ,  &  ex- 

puUbs  coegerunt  eos  relinqiiere  Hifpaniam ,  &  traníire  ultra 
mare  ,  hoc  autem  operabatur  divina  clementia  ,  ut  releva- 
ret  Chriftianos  ,  &  dilataret  términos  eorum.  Ex  quo  enim 

Arabes  mare  tranfierant ,  &  veneran t  in  Hifpaniam  ,  prop- 
ter  peccata  eorum  malé  fe  habuerunt  Chriftiani  5  miílt  au- 

tem Dominus  gladium  ínter  eos,ut  difsiparetur  Regnum 
eorum  ,&  invalefceret  Regnum  Chriílianorum  ,  qui  eatenus 
fuerant  conculcati ,  &  deminorati.  Poftquam  autem  expuU 

lerant  eos,  Rex  Portugallix  D.  Alfonfus  vehementer  eos 
devaftabat,  &  depra:dabatur  terram  eorum  militum ,  eos 

deprimens ,  &  ad  nihilum  redigens.  Idcirco  coadi  venerunt 

ad  eum ,  &  homagium  ei  facientes  ,  dabant  e¡  tributum  & 
cenfum  de  Civitatibus  &  Caftellis  de  Sandarem  ,  &  de  Ulix- 

bona  ,  &  de  vicinis  fuis  ,  doñee  adimpletum  eft  tempus,  quo 
traderct  Dominus  Civitates  iftas  &  Caftella  in  manus  ChriC- 
tianorum. 

i£ra  1182.  Idem  Rex  Portugallis  Donnus  Alfonfus  cocpit  rea:- 
dificare  Caftellum  Leirenx  in  eodem  loco ,  quo  prius  fuerat 
conftrudum  ,  décimo  fexto  Regni  fui  anno. 

^ra  1183.  Idem  Rex  Donnus  Alfonfus  accepit  uxorcm  Don- 
nam  Matildam  ,  Comitis  Amadxi  de  Moriana  filiam  ,  & 

eam  fibi  legitimo  conjugio  copulavit  anno  Regni  fui  décimo 

feptimo  ,  genuitque  ex  ea  tres  filios  ,  &  tres  filias ,  quarum 

nnam  poftea  copulavit  Regi  Lcgionenfium  Donno  Fernan- 
do ,  fcilicet  D  Orracam  ,  aliam  vero  ,  id  eft  ,  Dom.  Tara- 

íiam  milit  in  uxorem  Confuli  Flandrenfium  D. 

Mortua  eft  in  prima:va  a:tate,duoque  é  filiis  mortui  funt,unus 

folusremanfit, fcilicet  D.  Martinus  cognomento  Sancius. 
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iEraiiSj.  Idem  Rcx  Portugallis  D.  Alfon^us  décimo  nono 
anno  Regni  fui  nimia  audacia  &  animoíirate  fuccindus, 

nodu  invafit  Caítellum  de  Sandarem  viriliter  cum  paucis 
fuorum  ,  fretus  Dei  auxilio  ,  &  vendicavit  eum  fibi  ,  & 
Chriftianitati  ,  interfedis  &  exclufis  inde  Sarracenis  habi- 

tantibus  in  eo.  Hoc  autem  fadum  eft  per  voluntatem  Dei 

quinto  Idus  Maij  ad  galii  cantum  ,  illucefcente  die  Sabbati. 
Et  in  eodem  anno  menfe  Julio  Ulixbonam  obfedit ,  cui  pro- 

vidente ex  alto  divina  clementia  multitudo  navium  de  Gal- 

liarum  partibus  cselitus  tranfmiffa  fubitó  ex  infperato  adve- 

nit  in  auxilium  ,  quorum  auxilio  valde  fretus  obfedit  Civi- 

tatem  per  quinqué  menfes  ,  fortiter  vexans ,  &  oppugnans 
eam  térra ,  &  mari ,  nullum  permitens  egredi ,  vel  ingredi. 
Tándem  vero  nono  Calendas  Novembris  feria  6.  fexta  diei 

hora  cepit  Civitatem  in  mana  valida  ,  &  in  brachio  exten- 

fo  ,  cooperante  Domini  pietate ,  &  adjuvante  Domino  Jefu 
Chrifto ,  exclufis  inde  Sarracenis. 

Et  per  diverfa  témpora ,  &  annos  accepit  Sintriam, 
&  Almadavam  ,  &  Palmellam  ,  Caftella  munitifsima  ,  &  ven- 

dicavit ea  fibi  &  Chriftianitati  cum  fuis. 

Eodem  tempore  accidit  quoddam  miraculum  á  Domino  prsef- 
tantifsimum  omnium  ,  quod  operatus  eft  Deus  in  mundum 

per  fervos  fuos  Reges  antiquos  ,  nam  Rex  D.  Alfonfus  cum 
6o,  militibus  de  Sandarem  nullam  habentes  armaturam, 

niíi  tantüm  Clypeos  ,  &  haftas  ,  &  gladios  fine  loriéis  ,  & 

galeis ,  &  ferréis  caligis ,  ftetus  Dei  auxilio  ,  &  adjutus  di- 
vina clementia  pugnavit  cum  500.  militibus  Sarracenis  bene 

armaris ,  &  ferro  coopertis ,  &ad  bella  dodifsimis  ,  Se  cum 

40.  millibus  peditum  bene  armatis  in  campo  de  Alcacer  ,  & 
devicit  eos ,  &  interfecit  multos  ex  eis ,  &  ceteri  fugerunt 

in  munitionem.  Ipfe  quoque  ibi  lancea  vulneratus  eft  á 

Sarracenis  in  tibia  ,  quod  qualiter  geftum  fit  breviter  nar- 
rabo. 

^ra  iip2.  Natus  eft  Rex  Sancius  filius  Regis  D.  Alfonfi ,  & 

Reginíe  D.  Mathilde  in  node  S.  Martini  feria  quinta  ,  idcir- 
co  in  Baptifmo  vocatum  eft  nomen  ejus  Martinus  ,  poftea 

cognominatus  eft  Sancius.  Natus  eft  anno  patris  fui  26. 

iEra  i  1^5.  Menfe  Septembri  obiit  D.  Alfonfus  Imperator  fi- 
lius 
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lilis  Comitis  D.  Raynnindi ,  &  Rc^inx  D.  Orraca;. 
iCra  Tertio  Nonas  Dcccmbris  feria  qiiarta,  hora  dici 

tcrtiaobiit  fámula  Dei  illiiílriísima  ,  clarirsimo  &  nobilifsi- 

mo  genere  orta  ,  Regina  D.  Matilda  ,  clarifsimi  Comitis 
Amadxi  filia  ,  uxor  D.  Aifonfi  Portugalleníium  Regis ,  cui 

fit  vera  requies.  Amen.  30.  anno  Regni  Regis  D.  Al- 
fonfi. 

iEra  1196.  Séptimo  Calendas  JuliJ ,  feria  2.  in  die  Sanfti  Joan- 
nis  Baptiftx  captum  fuit  Caftellum  de  Alcacer  á  Rege  D. 

Alfonfo.  |am  quidem  prius  obfederat  eum  per  duas  vices 
adjutus  multitudine  navium  ,  qua:  advenerant  de  partibus 

Aqiiilonis  5  id  eft,  de  Francia  &  finimis  ejus  partibus  ,  fed 
nondum  averterat  miferationes  fuas  ab  eis  ,  nunc  vero  jam 

completa  erat  malitia  &  iniquitas  eorum  ,  &  avertit  faciem 
fuam  ab  eis  ,  &  tradidit  eos  in  manus  Chriftianorum.  Obfc- 
dit  autem  eum  Rex  D.  Aifonfus  tantummodo  cum  exercitu 

fuo  ,  feré  per  dúos  menfes  quotidie  oppugnans  eum  forti- 
f  ter,  &  tradidit  eum  illi  Dominus  in  die  S.  Joannis  Baptiftíc, 

ejeftis  inde  ómnibus  Sarracenis  anno  Regni  ejus  33. 
JEri  1200.  Pridie  Calendas  Decembris  in  nocbe  Sancli  Andrea; 

Apoftoli  Civitas  Pace ,  id  eft ,  Begia  ab  hominibus  Regis 
Portugallis  D.  Alfonfi  ,  videlicet  Fernando  Gunfalvi  ,  & 

quibufdam  aliis  plebeis  militibus  nodu  invaditur  ,  &  vi- 

riliter  capitur  &  á  Chriftianis  pofsidetur  ,  anno  Regni 
ejus  35. 

^ra  1204.  Civitas  Elbora  capta  ,  8c  depríedata  ,  &  nodu  in- 
grefía  á  Giraldo  cognominato  fine  pavore  ,  &  latronibus  fo- 

ciis  ejus  ,  &  tradidit  eam  Regi  D.  Alfonfo  ,  &  poft  paukilum 

ipfe  Rex  ce;'it  Mauram  ,  &  Serpam  ,  &  Alccnchel ,  &  Co- 
luchi  Caftrum  mandavit  reardificare  anno  Regni  ejus  39. 

JEra  1206.  Faclum  eft  infortunium  Regis  D.  Alfonfi  &  fui  exer- 
citus  in  Badalioz  anno  41.  Regni  ejus. 

iEra  1209.  Menfe  Augufto  natus  fuit  Rex  Aifonfus  filius  Re- 
gis Ferdinandi  &  Regina:  D.  Orraca  ,  nepos  Reeis  Portueal- 

lia:  D.  Alfonfi. 

iEra  1212.  Nupfit  Rex  Sancius  cum  filia  D.  Raymundi,  Co- 
mitis de  Barcinona  Donna  Dulcia  ,  forore  Regis  Aragonen- 

fium  D.  Alfonfi  ,  anno  Regni  patris  ejus  48. 
JErz 
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ra  121(5.  Rcx  Sarícius  perrexit  ad  Hifpalim  ciim  cxercitu 
ñio  ,  &  intravit  Trianam  ,  antiquam  Urbem  Sibilliae  ,  8c  dir- 

rupit  muros  ejiis ,  &  depra^datus  eñ  eain  anno  Rsgni  patris 
fui  41. 

iEra  12 17.  Menfe  Octobrio  venit  Jacobus  filius  Elaiunimo  Im- 
peratoris  Sarracenorum  ,  &  frater  ejus  Frocen  ,  ad  Caftel- 

lum  de  Ablantes  ,  cum  multitudine  magna  fui  exercitus, 
quam  dinumerare  nemo  poterat ,  &  circumdederunt  illud, 

illud  invafere  ,  fed  cum  detrimento  máximo  fui  exercirus  4. 
die  receílerunt  inde  peremptis  ex  eis  multis  militibus.  Chrif- 
tianorum  in  propria  obíidione  per  voluntatem  Dei  non  funt 
interfedi  niíi  novem  tantummodo.  Factum  eft  autem  hoc 

anno  Regni  Regis  D.  Alfonfi  52. 
iEra  1218.  Iterum  venerunt  ex  improvifo  ,  &  de  infperato  ad 

Caílellum  de  Coluchi ,  &  occupantes  diruerunt  illud ,  in- 
terfedis  &  in  captivitatem  dudis  ómnibus  habitatoribus 

Cjus  ,  53.  anno  Regni  cjus. 
JEt3.  1222.  Anno  Regni  fui  Regis  Portug.  D.  Alfonfi  Juceph 

Abenjacob  Emir  Elmumino  Secundus  Imperator  Sarrace- 
Horum ,  filius  de  Ali  Abelmuinem  ,  qui  didus  eft  Rex  de 

Afino  ,  propterea  quod  in  afino  femper  deambulans  Pro- 
pheta  ,  &  Sandus  ab  omni  populo  puraretur,  anno  Regni  fui 

32.  Poftquam  fubjugaverat  fibi  tranfmarina  Regna ,  &  in- 
vaferat  magnas  Regiones  ultra  mare  ,  fcilicet  Capza  ,  & 

Gumera  ,  qax  fuerunt  Regis  Ali ,  &  totum  Regnum'  de 
Marrocos  ,  &  citra  mare  totum  Regnum  quod  tenuerat 

Rex  Lupus ,  fcilicet  Valentiam  ,  Murciam  ,  &  Granatam, 

&  reliquas  Civitates ,  &  Caftella  ,  qux  fuerant  Regis  Lupi, 

videns  quod  nemo  erat ,  qui  ei  poífet  refiftere ,  &  quod  ter- 
ror ejus  invafcrat  omnes  Gentes  ,  etiam  ufque  ad  Orientales 

partes  ,  elevatum  eft  cor  ejus ,  &  cogitavit  venire  in  Hifpa- 

niam  ,  &  comprehendere  Civitates ,  &  Caftella  qux  aliquan- 

'do  fuerant  á  Sarracenis  pofíeíTa  ,  videlicct ,  Ulixbonam,  Sin- 
triam  ,  Sandarem  ,  Elboram ,  Alcacer ,  &  omnia  alia  Caftel- 

la ,  vel  venire  Colimbriam  ,  &  fie  denique  fubjugata  fibi  tota 

Lufitania  ufque  ád  Dorium ,  afcendens  per  ripam  fluminis 

Dorij  perveniret  ufque  Toletum,  nec  defineret  ab  hac  re ,  & 

ab  hoc  fado ,  ctfi  Rex  Francia: ,  &  Rex  Anglix  ,  &  Rex  Ara- 

go-w
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gónnm ,  &:  Rcx  Ciílclla: ,  &  Rcx  Gallccia!  ,  &  Rcx  Portugal- 
lis  paritcr  coiivcnircnt  piignarcnt.  Qj.iiuumquc  ha:c  fe- 
CLim  pcrmcciitans  ,  cuín  amicis ,  coníiliariis  ,  &  Pi  incipi- 
biis  filis  fe  prope  pcrtradans  ,  mifit  nuncios  ad  omncs  Reges, 

qiii  ultra  mare  eranr  ,  tk  ad  omnia  Regna  tcrrarum  tranf- 
niarina  ,  ut  omncs  vcnircnt  fcilicct ,  in  auxilium  ,  &  concur- 

rerent  omnes,  &  fubvcnirent  ad  facicndam  maximam  mcr- 

cedem  ,  ad  delendam  Cnriftianitatem  ,  &  exaltandam  &:  glo- 
rificandam  fuam  Gentilitatem  ,  promittens  ómnibus  qui  ad 
cum  venirent ,  viclualia  ,  &  annonam  ,  &  omnia  neccífana 
in  unum  annum  fufíicicnter  ,  &  abundanter  daturum  fe  eis. 

Qijod  audientes  omncs  ,  excepto  toto  fuo  excrcitu  de  Mar- 
rocos ,  convcnerunt  ad  cum  exercitus  de  Cumia  ,  exercitus 

de  Algarbe  ,  exercitus  de  Gumá ,  exercitus  de  Cenhega, 

exercitus  de  Umivener  ,  exercitus  de  Vinihuhialgar  ,  exer- 
citus de  Clienierne  ,  exercitus  de  Hela  ,  exercitus  de  Hcfco- 

ra  ,  exercitus  de  Henchega ,  exercitus  de  Harga ,  exercitus 

de  Henciiegar  ,  &  de  multis  a'iis  terris  ,  &  Provinciis ,  quas 
non  pofilim  numerare.  Sed  &  alius  exercitus  ma^nus  &  for- 
tis  nimis  condudus ,  qui  venit  ad  eum  in  auxilium  ,  ficut 

Reges  multi,  Rex  Aunchi  de  Abderrahemé,  Rex  Azum  fra- 
ter  ejus  ,  Rex  Hecic  Aben  Muza  ,  Rex  Abuzach  ,  P«.cx  If- 

mae  ,  &  Abemjuceph  frater  ejus ,  &  Abderramen  Rex  Zuz, 

&  Zoleima  ,  &  Aburabe  Rex  de  Chedala ,  &  Rex  de  Bugia. 

Omnes  ifti  de  ultra  mare,  Naves  quoque  multas  bcUicas 

prxparavit  ,  &  onerarias  portantes  arma  ,  &  fruinenta  ,  & 
machinas  ad  fuíFodiendum  muro  ,  &  ad  tranfiliendum  eos, 

mifit  etiam  literas  &  nuntios  ad  filios  fuos  qui  erant  citra 

mare  ,  videlicet  ad  Abozacli ,  qui  crat  Rex  Sibillix  ,  &  Ab- 
dacu  Abuialne  ,  qui  erat  Rcx  de  Ccrduba  ,  &  Abdarrhamá 

Abuzeide  ,  qui  erat  Rex  de  Granara  ,  &c  ad  Gamu  ,  qui  erat 

Rex  de  Murcia  ,  &  deValentia,  ut  omncs  pr^^pararent  fe 
in  prxlium ,  &  quo  die  ipfe  mare  tranfnavigaret ,  &  veniret 
Sibilliam  ,  omnes  pariter  convenirent  ad  eum  ,  &  ftatuit  il- 

lis  tempus  ,  &  menfem.  Cumque  omnia  parata  eflent  ufui 
totius  exercitus  de  diverfis  profutura  ,  &  naves  prarparata:, 
&  omnis  exercitus  de  diverfis  partibus  venientium  pariter 

eíTet  conglobatus ,  ipfe  Imperator  Sarracenoruai  Emirelmu- 
Tom.XIV.  Dd 
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nimo  Jiiceph  Aben  Jacob  afcenfis  navibus  cnm  fuo  omni 

excrcitii  tranfnavigavit  mare  ,  &  venit  Sibilliam  ,  Jacob 

queque  Abenjuceph  filius  ejus ,  qui  poíl  cum  rcgnaturus 
erat ,  cui  ipfe  poft  mortem  fuam  reünquebat  totum  Impe- 
rium  ,  venit  cum  eo  alius  filius  eJus  Abozabz  ,  qui  erat  Rex, 
fecit  &  de  Algarbio ,  &  Dominum  de  ómnibus  Arabibus, 

venit  cum  eo ,  cumque  conglobati  eíTent  omnes  in  Sibillia: 
videlicet  qui  venerant  de  ultra  mare ,  &  hi  qui  convene- 
rant  ad  eum  de  citra  mare.  Nokiit  ibi  diutius  immorari ,  fcd 

ftatim  ftruit  Caftra  ,  timens  ne  Chriftiani  audito  nunc  etiam 

pra^pararent  Civitates  fuas  ,  &  Caftella  ad  refiftendum  ,  no- 

luit  itaque  daré  eis  fparium  ,  ut  muros  inftaurarent ,  alimen- 
ta prsepararent ,  aut  machinas  sedificarent ,  fed  veniebant 

valde  veíociter  ,  veniebant  autem  in  multitudine  gravi ,  & 
innumerabiles  ficut  ftellíe  Cícli  ,  &  ultra  arenam  maris ,  qux 
dinumerari  non  poteft  prse  multitudine ,  ut  ferebatur.  Ipfe 
Imperator  Emirelmumini  recenfuerat  aúnales  libros  omnium 

Regum  Sarracenorum ,  qui  fuerant  ante  ipfum  ,  &í  vene- 
runt  in  Kifpaniam  ab  eo  tempore  ,  quo  primitus  ingrersi 

funt  in  Hifpaniam  ,  &  multoties  devaftarent  eam  ,  &  cnu- 
merato  máximo  exercitu  illorum  ,  qui  invaferant  Hifpaniam 

ufque  ad  Alpes  ,  ipfe  multo  majorem  fecum  fcrebat  exer- 
citum  78.  millia  virorum  plus  fecum  adducens  ,  erat  autem 

cxercitus  magnus  valdé  ,  &  fortis  ,  occupans  montes  ,  &  val- 
les y  &  univerfam  fuperficiem  terrae ,  cujus  numerum  ille  fo- 

lus  Deus  dinumerare  poterat ,  qui  pluvix  guttas  poteft  di- 
numerare. 

Reliqua  dejtderantur.  Antonius  vero  Brandaon  in  undeci-* 

mo  Monarshia  Lujitana  libro  y  cap.  35.  hoc  alio  ex  códice  frag- 
mentum  edidit :  Era  1222.  accidit  vidloria  máxima  Alfonlo, 

de  Jofepho  Abenjacob  Miramolino ,  filio  Abdelmone  ,  qui 

didus  eft  Rex  afini ,  propterea  quod  femper  afino  veheretur, 

&  Propheta  Sandus  á  populo  omni  Sarracenorurn  habere- 

tur.  Hic  Jofephus  cum  efiet  Rex  Mauritani^e  ,  Betticce,  Mur- 
cia ,  &  Valentiae ,  potentifsimé  cogitavit  de  tota  Hifpania 

recuperanda  ,  &  coegit  Hifpali  copias ,  quorum  numerum 
folus  Deus  numerare  poterat ,  qui  pluviae  guttas  numerar. 

Eiurimis  Regibus  feptus  invafit  Scalabium ,  fed  pulfus ,  & 

yic- 
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virtiis.  Hufiis  filius  Jacob  portea  viclus  eft  in  Bcttica  apnd 

Navas  Tolol'x.  Alia  quo(]U€  hujia  reí  memoria  c/i  in  Conim^ 
briccnji  Chroniconc  :  lii  Kra  MCCXXI  |.  Mcnfc  Jiinii  Vigilia 
Sci  joannis  Raprilla:  Imperator  Sarracenorum  nomine  Aboiac: 

[Abcnjacob  fupra  btc  dicitur]  venit  ciim  cxercitibus  fuis  ,  & 
obfedit  Scalabi  caftium ,  &  vaftavit  totam  Extrcmaturam,  & 

fuit  ibi  per  quinqué  feptimanas. 

CONTINUACION 

DE  LOS  DOCUMENTOS  GENERALES 

de  la  Hiftoria  de  Efpaíía, 

CH'BQ^N^ICOJ^  VE  SAMTI%g, 
Obijpo  de  AJlorga. 

PREVENCIONES 

SOBRE  EL  NOiVIBRE ,  EDAD ,  Y  DIGNIDAD 

del  Autor. 

AL  fin  del  Tomo  prece-  tinuó  la  Hiftoria  •  de  Efpaña 
dente  queda  ya  eftam-  por  mas  de  un  Siglo  :  y  ya  que 

pado  el  Ciironicon  del  Obif-  el  tamaño  del  libro  lo  permi- 
po  de  Salamanca  Sebaftian,  te ,  conviene  proponerle  ,  afsi 

ultimo  de  los  documentos  ge-  para  comprobar  las  citas ,  co- 
nerales  de  la  Hiftoria  de  Efpa-  mo  para  hacerle  mas  familiar, 

ña ,  que  han  llegado  á  nuef-  y  que  fin  falir  de  efta  Obra, 
tra  noticia  defde  el  ano  de  tengamos  los  documentos  par- 

379.  en  que  empieza  el  Chro-  ticulares  y  generales  mas  ufua- 
nicon  de  Idacio,  hafta  el  de  les  de  la  Hiftora  de  Efpaña, 

8(55.  en  que  acaba  el  -  de  Se-  con  alguna  ventaja  y  mejoría 
baftian.  Con  efte  fe  enlaza  el  fobre  hs  ediciones  preceden- 

prefente  de  Sampiroy  que  con-  tes ,  en  virtud  de  cotejar  unas 
Dd  2  coQ 
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con  otras ,  tomándo  de  cada 

una  lo  meior ,  y  añadiendo  el 
examen  de  otros  manufcritos, 

que  es  la  fuente  mas  copiofa 

y  mas  autorizada  para  ade- 
lantar fobre  todo  lo  impreíTo. 

2  El  nombre  de  efte  Efcri- 
tor  fe  halla  con  variedad  en 

algunos.  Zafir io  le  nombró 
Ocampo  ,  anteponiendo  eíla 
voz  á  la  que  dice  le  dan  otros, 

llamándole  Sampyro,  Vafeo  le 

efcribe  Saphyrio.  Una  Efcri- 

tura  ,  de  que  luego  hablare- 
mos ,  Samphirus  :  otras,  Sanc^ 

tus  Firus  yó  S.  Pirus,  Lo  co- 
mún es  Sampiro  :  y  aunque  no 

falta  quien  interprete  la  voz 

por  lo  mifmo  que'  Sancho  Pé- 
rez ,  parece  fer  idea  del  foní- 

do  ,  fm  apoyo.  El  origen  del 
nombre  puede  tomarfe  de  un 

lugar  llamado  Sampir  :  pues 

Morales  en  el  lib.17.  c.37.  re- 
fiere un  Privilegio  del  año 

1022.  en  que  dice  fe  nombra 

una  Villa  ,  llamada  Sampiro: 

y  hoy  dura  en  el  Obifpado  de 

Orenfe  un  lugar  ,  intitulado 

Sampil  y  de  que  hay  apellido, 
íiendo  en  fu  origen  Sampir, 
como  otros  varios  nombres, 

que  de  la  terminación  en  />, 

han  paíTado  á  la  de  il ,  fegun 

confta  por  el  ufo  a¿tual  cote- 

jado con  el  de  algunas  Efcri-; 
turas.  El  Sampir  en  latin  re- 

cibió Ha  terminación  de  irus^ 

'agrada. 

y  en  lengua  vulgar  la  de  írá^ 
como  Ranimir,  Ranimirus^Ra- 

nimiro ,  y  afsi  de  otros  nom- 
bres de  los  Suevos ,  que  rey- 

naron  mucho  tiempo  en  Ga- 
licia. Y  aunque  á  Morales  en 

el  lugar  citado  le  pareció  que 
la  Villa  de  Sampiro  tomó  el 
nombre  del  Obifpo  ,  de  quien 
vamos  hablando  j  no  fue  afsi, 
fino  al  revés  ,  el  Efcritor  tomó 

el  nombre  de  la  Villa  :  pues 

el  Obifpo  vivia  en  el  mifmo 

año  en  que  fe  hizo  la  mencio- 
nada Efcritura  5  y  el  lugar  era 

mas  antiguo  con  el  nombre 
latino  de  Sampiri ,  fegun  conf- 

ta por  la  Efcritura  quarta  del 
Tomo  V.  de  Yepes ,  en  que 

entre  otros  lugares  fe  lee  Sam^ 

pirij  ,  efcrito  en  la  edición 
S.  Pirij ,  y  fu  data  fue  en  la 
Era  974.  año  de  936.  en  que 
no  havia  nacido  nueftro  Efcri- 

tor ,  y  el  lugar  tenia  ya  aquel 
nombre. 

3  Sandoval  y  Yepes  diceií 

que  fue  Monge  de  Sahaguny 

y  Abad  de  una  filiación  fuya 
en  el  Vierzo  ;  lo  que  no  es  ef- 

traño  :  pero  pudieran  haver 
expreíTado  los  fundamentos,; 

fin  los  quales  fe  hace  mas  di- 
fícil la  prueba  de  la  afíer-i( 

cion :  pues  yo  hallo  dos  Sam- 
piros  y  ambos  en  el  Siglo  X. 

lo  que.  bcafionó  atribuir  á  una 

lo  que  convino  á  dos.  Un 
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Sampiro  confta  en  Li  Efcritu- 
ra  alcü;ada  por  Lobera  en  la 
Vida  de  San  Froylan  fol.  115. 

la  qual  es  de  la  Era  1028. 

ano  de  990.  y  fue  didada  j 
confirmada  por  Sampiro  ,  y 

dice  afsi :  Satyiphirus  Presby- 

ter  ,  qui  ditavit ,  0*  pofi  AJio- 
riccnfc  Scdis  Epifcopus  conf. 
Eíle  Sampiro  es  el  que  en  el 
año  de  990.  fe  mantenía  en 

eftado  de  Presbytero  :  y  aun^ 
que  la  copiada  fubfcripcion 

añade  ,  que  defpues  fue  Obif- 

po  de  Aliorga  ,  confta  fer  in- 
lerta  aquella  claufula  ,  y  mal 
introducida  en  la  firma,  la  que 
folo  debiera  tolerarfe  al  mar- 

gen. El  motivo  de  efta  y  de 

otras  femejantes  improprieda- 

des ,  es  porque  las  Comunida- 
des formaron  un  libro,  que 

ilaman  de  Becerro  ,  (por  la  cu- 

bierta de  piel)  en  el  qual  co- 
piaron todas  las  Efcrituras 

pertenecientes  á  fu  derecho  y 
eftado  ,  á  fin  de  tener  unidos 

y  mas  ufuales  los  documentos, 

que  efparcidos  ,  ó  fepara- 
dos  ,  retardan  el  manejo. 

Con  el  motivo  de  haver  junta- 

do las  copias  de  las  Efcritu- 

ras en  un  cuerpo  ,  fueron  def- 
cuidando  de  las  Originales, 

cuya  falta  es  hoy  muy  fenfi- 
ble  :  y  al  tiempo  de  infcrtarlas 
en  el  libro,  anadian  claufulas, 

que  no  tenian  las  firmas  ori- 
r ora,  XIV. 

piñales  ,  como  fuccde  en  el 
caíb  prefente  :  pues  Sampiro 
no  fubfcribió  expreílando  que 

defpues  fue  Obifpo  ,  fino  el 

copiante  ,  que  trasladó  la  Ef- 
critura  original ,  lo  añadió  :  y 
no  reflexionando  en  ello  los 

que  defpues  la  alegan  ,  ofre- 
cen toda  la  firma  con  la  inter- 

polación ,  como  fi  fuera  origi- 
nal ,  en  una  mifma  forma  de 

letra ,  y  fin  nota  de  parenthe- 
fis ,  uncos  ,  ó  corchetes ,  que 
manifieften  la  diverndad.  Pe- 

ro en  fin  aquella  firma  mani- 
ficfta  ,  que  en  el  año  de  990, 

era  Sampiro  Presbytero. 

4  Otro  es  un  Abad  del 
mifmo  nombre  ,  que  en  el 

año  de  920.  Era  958.  fubfcri- 
bió la  Efcritura  alegada  por 

Sandoval  fobre  el  Monafterio 

de  S.Pedro  de  Montes ,  fol. 6. 

b.  la  qual  entre  otras  firmas, 
del  Rey  D.  Ordono ,  (el  II.)  y 

de  S.  Genadio,  con  otros  Obif. 

pos  del  año  920.  fue  confir- 
mada por  Sampiro  Abad.  Eftc 

precitamente  debe  diftinguir- 
fe  del  mencionado  en  la  Ef- 

critura precedente  :  porque 
era  Abad  fetcnta  años  antes 

del  que  en  el  año  990.  folo  fo 
intitula  Presbytero  :  y  fetenta 

años  de  antigüedad  en  el  mas 

condecorado  ,  prueban  diftin- 
ta  perfona  en  el  que  al  cabo 
de  tantos  años  mueftra  menor 

Dd  3  em- 
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empico.  Según  efto  es  necef- 
fario  ofrecer  documento  en 

prueba  de  que  Sampiro  el 

Hiñoriador  y  Obifpo  de  Af- 

torga  ,  fue  Monge :  pues  aun- 
que Sandoval  al  margen  de  la 

mencionada  Efcritura  confir- 

mada por  Sampiro  Abad  ,  po- 
ne ,  Sampiro  Abad  ̂ fue  Obifpo 

de  AJiorga  ,  Coronijia  del  Rey 
D.  Ramiro  ,  no  viene  al  cafo 

la  nota  :  porque  entre  el  Co- 
ronifta ,  Obifpo  de  Aftorga ,  y 

el  Abad  confirmante  de  aque- 
lla Efcritura  ,  paífaron  mas  de 

cien  años ,  Tiendo  la  Efcritura 

del  año  920.  y  no  haviendo 

entrado  Sampiro  en  la  Sede 

de  Aftorga  hafta  cien  años 

defpues  ,  fegun  el  mifmo  San- 
doval ,  que  le  introduce  en  la 

Era  1058.  año  de  1020.  y  pa- 
xa  un  Abad  del  año  920.  es 

muy  impertinente  la  nota  de 
Jo  que  correfponde  á  cíen 
años  defpues. 

5  A  viña  de  dos  Sampi- 
ros  es  neceíTario  diftinguir  lo 

que  correfpondió  á  cada  uno, 

y  examinar  qual  fue  el  Hifto- 
riador.  Acerca  de  efto  digo, 
que  el  Sampiro  Abad  del  año 
920.  no  fue  el  Hiftoriador  ,  ni 

el  Obifpo.  No  lo  primero; 

porque  el  Efcrito  prefente 

abraza  fefenta  y  dos  años  fo- 
bre  el  920.  y  el  referido 

Abad  no  pudo  alcanzar  tanto 

'agrada. 

tiempo.  No  lo  fcgundo :  por- 
que entre  el  Obifpo  y  el 

Abad  huvo  cien  años.  ̂   Pues 

qual  fue  el  Obifpo?  Refpon- 

do  ,  que  aquel  que  en  el  año 
de  990.  folo  tenia  titulo  de 

Presbytero  ,  y  treinta  años 
defpues  era  ya  Obifpo.  A  efte 
le  correfponde  también  el 

Chronicon  :  pues  toda  fu  ma- 

teria era  ya  paíTada  en  el  año 

de  990.  como  quien  acaba  en 
el  año  de  982.  y  al  que  en  el 
de  920.  era  Abad  ,  le  faltaban 

72.  años ,  para  alcanzar  el  fin 
del  Chronicon,  los  que  no  pu- 

do fobrevivir  ,  y  mucho  me- 
nos hiftoriar.  Confta  pues  que 

el  Hiftoriador  Sampiro  no  es  el 

Abad  del  año  920.  fino  el  que 
en  el  año  de  990.  folo  tenia 

titulo  de  Presbytero :  y  aun- 

que efte  pudo  también  fer 
Abad  ,  no  debemos  afirmarlo 

mientras  noconften  pruebas. 
6  Efte  mifmo  es  el  que  fue 

Notario  ,  ó  Secretario  :  pues 

aunque  Perreras  mencionan- 
do la  efpecie  dice ,  no  fabe 

que  feguridad  tenga ;  fe  dedu- 
ce por  las  Efcrituras  de  aquel 

tiempo  :  las  quales  manifieftan 
haver  fido  Sampiro  el  que  las 

didó ,  ó  notó.  En  la  citada  de 
Lobera  leemos,  qui  ditavity 
donde  fe  denota  ,  dióiavtt.  En 

otra  de  Sandoval  fobre  el  Mo- 

aañerio  de  Sahagua  fol.52.  b. 
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n/)tavít  ,  á^  confirmavit.  La 
primera  es  del  año  990.  La 
2.  del  1018.  veinte  y  ocho 
años  pofterior  :  en  todos  los 

quales  mantuvo  Sampiro  el 

cargo  de  Notario,  y  poco  def- 
pues  fue  eled:o  Obilpo  de  Af- 
torga  ,  como  luego  veremos. 

En  eí\a  fegunda  añadió  el  ti- 
tulo de  pecxdor  por  humildad 

acoftumbrada  en  aquel  tiem- 

po ,  como  previno  Yepes  To- 

mo 5.  fol.  376.  Sampirus  pee- 
fator  notavit  ¿^  confirmAvit. 

Otras  veces  en  lugar  de  nota- 
vit ,  ufaban  con  exprefsion  la 

voz  de  Notarius  ,  añadiendo 

Regis  5  por  fer  cargo  concedi- 
do por  el  Revj  y  que  frc- 

quentemente  íe  tenian  Pref- 
byteros ,  como  publican  las 
firmas  de  varias  Efcrituras. 

7  Por  efte  tiempo  en  que 

Sampiro  tenia  el  cargo  de  No- 
tario Real  efcribió  el  prefente 

Chronicon  en  el  confín  de  los 

Siglos  décimo  y  undécimo, 
empezando  por  la  Era  904. 
(año  de  855.)  en  que  acabó 

fu  hiftoria  el  Obifpo  de  Sala- 

manca Sebaftian ,  y  la  con- 
tinuó Sampiro  hafta  la  Era 

1020.  (año  de  982.)  por  efpa- 
cio  de  ciento  y  diez  y  feis 
años.  Bien  pudiera  el  Autor 
haverfe  alargado  mas  ,  pues 
alcanzó  muchos  años  defpues 

del  982.  en  que  cerró  fu  hif- 

dc  Samptro.  4x3 

toria  :  pero  parece  le  movió 

la  prudente  cautela  de  no  ha- 
blar del  adual  gobierno  de 

D.  Bermado  II.  o  fu  hijo  D. 

Alfonfo  V.  (que  reynaron  def- 
de  el  982.  hafta  el  1028  )  afsi 

porque  la  frefca  noticia  de  ca- 
da cofa  no  tenia  entonces  nc- 

cefsidad  de  hiftoriarfe  ,  como 

porque  era  mejor  lo  hicieífc 
otro  Efcritor  ,  quando  difun- 

tos ya  los  Principes  intereífa- 
dos  podian  referirfe  los  fucef 
fos  con  imparcialidad  ,  fm 
miedo  ,  ni  adulación.  Eñe  e$ 

el  motivo  de  reducir  el  Efcri- 

to  muy  cerca  del  año  de  mil, 
en  el  reynado  de  Alfonfo  V. 

y  no  deipues  de  fer  Obifpo 
Sampiro  :  afsi  porque  fi  nos 

apartamos  mucho  ,  no  tendría 
motivo  de  no  haver  hablado 

del  Rey  D.  Bermudo  II.  (que 

acabó  en  el  999.)  como  por- 

que es  mas  proprio  haver  ef- 
crito  ,  quando  menos  ocupa- 

do ,  y  mas  robufto  ,  que  ha- 
llandofe  con  el  cargo  de  Paf- 

tor  ,  y  muchos  años. 

8  El  emp'eo  de  Obifpo  le 
teftifican  los  Códices  Mss.  del 

Chronicon  prefente,  que  en  fu 

frente  ofrecen  aquel  dictado, 

contrayendole  á  la  Iglefia  de 

Aftorga  :  Sawpiri  AJloricefi/is 

Epifcopi,  Lo  mifmo  califica  D. 
Pelayo  ,  Obifpo  de  Oviedo 

(fu  Continuador)  que  efcribió 

Dd4  al 
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al  principio  del  Siglo  XII.  y 
defiere  efte  Chronicon  á  Sam- 

piro  ,  Obifpo  de  AJiorga  ,  co- 
mo leerás  en  fu  texto  ,  alega- 
do en  el  Tomo  4.  pag.  201. 

Morales  en  el  lib.  17.  cap.  34. 
menciona  un  Privilegio  del 

año  loip.  en  que  dice  con- 
firma el  Obifpo  Sampiro  ,  y 

luego  añade  ,  que  en  el  Pri- 
vilegio no  fe  pone  el  nombre 

-del  Obifpado  :  fegun  lo  qual 
da  á  entender  que  la  firma 

tendría  eña  exprefsion:  Sampi- 

rus  Epifcopus  confírmat ,  y  con- 
íiguientemente  era  ya  Obifpo 
en  el  año  de  10 19.  Sandoval 

dice  ,  que  en  Efcrituras  de  la 

Igleíia  de  Aílorga  halló  i  Sam- 
piro Obifpo  de  eíla  Ciudad 

defde  la  Era  1058.  (año  de 

.1020.)  halla  la  Era  1078.  (año 

de  1040.)  y  llega,  dice,  fu 
memoria  haña  la  Era  1082. 

que  fon  quatro  años  mas :  de 

fuerte  que  fegun  efto  ,  gober- 
nó aquella  Iglefia  por  efpacio 

de  24.  años  cumplidos ,  defde 

el  1019.  al  de  1044.  Yepes  en 
el  Tomo  4.  fol.  272.  refiere 
otras  Efcrituras  de  los  años 

J036.  y  1039.  en  que  fe  con- 
firma lo  mifmo  ,  de  fer  enton- 

ces Obifpo  de  Añorga  nuef- 
tro  Autor. 

9  Ferreras  en  la  Parte  i^. 

pag.  3.  dice  que  Peí  ayo  Obif- 
po de  Oviedo  ,  al  prifjcipio  de  U 

Contimacion  de  Sampiro  ,  le 

da  por  fucejfor  a  Ximeno  y  y  afsi 

parece  que  murió  a  los  princi^ 
pies  del  rey  nado  de  D.  Ber  mu- 

do el  II.  Eñas  ,  y  otras  cofas 

femejantes  fon  caufa  de  que 

yo  no  alegue  ,  ni  ufe  de  las 
íentencias  de  efte  Efcritor,  por 

la  mucha  diñraccion  que  cau- 
farian  fus  yerros  ,  como  que- 

da ya  prevenido  defde  el  To- 
mo quarto  ,  y  fe  confirma 

ahora  :  pues  ni  Ximeno  fue 

fuceííor  de  Sampiro,  ni  D.  Pe- 

layo  le  da  tal  fuceíTor  ,  ni  mu- 
rió á  los  principios  del  reyna- 

do  de  D.  Bermudo  II.  ni  á  los 

fines ,  contlando  por  las  Ef- 
crituras mencionadas  que  Sam- 

piro vivió  defpues  del  año 

999.  (en  que  murió  D.  Ber- 
mudo II.)  por  efpacio  de  mas 

de  quarenta  años.  D.  Pelayo 
no  menciona  á  Sampiro  :  y 

afsi  por  aquel  Efcrito  no  fe 

puede  decir  que  le  dé  por  fu- 
ceflbr  ,  ni  antecellbr  á  Xime- 

no. A  eñe  le  nombra  en  tiem- 

po de  D.  Bermudo  el  II.  pero 
como  entonces  no  era  Obifpo 

Sampiro ,  ni  lo  fue  años  def- 

pues 5  no  puede  Ximeno  de- 
cirfe  fuceflbr,  fino  anteceffor, 

y  efto  no  por  D.  Pelayo  ,  fino 
por  las  Efcrituras  en  que  le 

vemos  Obifpo  de  Aftorga  haf. 
ta  el  año  1018.  fiendo  enton- 

ces Notario  Sampiro  ,  fegun 

prue- 
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prueba  la  de  Sandoval  (fobrc 

el  Monaílcrio  de  Saha^-un  fol. 
52.  b.)  en  que  Ximeno  firma 

Obifpo  de  Aftorga  ,  y  Sampi- 
ro  Notario.  Fue  pues  eíte  lli- 

ceíTor  de  aquel ,  y  no  al  con- 
trario. 

EDICIONES  DE  SAMPIRO, 

y  prevenciones  fobrc  Ai 

preftnte, 

10  Elprefcnte  Chronicon 
anduvo  manuícrito  muchos  Si- 

glos entre  las  manos  de  los 
eruditos  con  alguna  efcafcz, 

pues  Vafeo  confícfla  que  ha- 
viendole  bufcado  con  diligen- 

cia ,  no  le  pudo  encontrar.  Lo 
mifmo  fucedió  con  Ifidoro  Pa- 

cenfe  ,  Sebaftian  de  Salaman- 

ca 5  y  Pelayo  de  Oviedo  ,  que 
en  algunos  Códices  andan 
juntos  con  Sampiro  :  pero  de 
eíla  unión  refultó  otro  incon- 

veniente ,  de  confundir  los 

Autores ,  atribuyendo  á  uno 
lo  del  otro  ,  por  no  tener  los 
manufcritos  la  debida  diílin- 

cion  ,  como  le  fucedió  á  Mo- 

rales ,  fegun  queda  ya  expli- 
cado en  el  Tomo  8.  defde  la 

pag.  269.  donde  remitimos  al 
Ledor.  Ya  havia  entrado  el 

Siglo  XVII.  y  todavía  fe  con- 

fervaban  inéditos  ,  hafta  que 
el  Señor  Obifpo  de  Pamplona 

Sandgval  los  imprimió  en  la 
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mifma  Ciudad  en  el  año  de 

1615.  fegun  coníla  por  la  fe- 
cha de  la  Talla  :  y  la  portada 

del  libro  dice  fe  imprimió  en 

Pamplona,  fm  que  yo  baya 
encontrado  otra  edición  :  por 

lo  que  eftraño  mucho  que  D. 
Nicolás  Antonio  ,  la  atribuya 

á  Madrid.  El  Códice  de  San- 
doval tenia  varias  erratas ,  y 

todas  las  interpolaciones  del 

Obifpo  de  Oviedo  D.  Pelayo, 

como  copia  facada  de  la  Igle- 
fia  Ovctenfe.  El  Doctor  Per- 

reras tuvo  otros  Mss.  y  de- 
feando  corregir  la  imprefsioa 
de  Sandoval ,  hizo  fegunda  en 
la  Parte  i5.  de  fu  Hilloria, 

año  de  1727.  en  Madrid,  di- 
ciendo,que  en  virtud  de  aque- 

llos Mss.  y  del  que  imprimió 
Sandoval ,  le  daba  emendado, 

y  corregido.  El  hecho  no  cor- 
refpondió  á  la  palabra  :  pues 

afsi  en  los  Mss.  que  mencio- 
na ,  como  en  la  edición  de 

Sandoval ,  hay  muchas  cofas 
mejores  que  en  la  fuya  ,  las 

quales  no  antepufo  en  el  tex- 
to ,  ni  previno  en  las  notas. 

A  los  dos  años  figuientes  pu- 
blicó el  Maeñro  Berganza  el 

libro  de  Terreras  convencido, 

en  que  reprodujo  el  Chroni- 
con de  Sam.piro  ,  y  otros ,  ef- 

tampados  en  Madrid  año  de 

1729.  cuya  edición  es  ter4:era 

en  lo  que  mira  á  la  obra  con 

nom-< 



E/pana 
nombre  de  Sampiro  ,  pero 

quarta  en  la  realidad  ,  pues 
ocho  años  antes  fe  hatlaba 

publicado  por  el  mifmo  Ber- 
ganza  en  el  Tomo  2.  de  las 

Antígi^ edades  de  Efpaña  ,  aun- 
que con  nombre  del  Monge 

Silenfe  ,  que  defde  el  Cap.  V. 
tomó  de  Sampiro  quanto  dice 
hafta  la  muerte  de  D.  Rami- 

ro IIL  en  que  acaba  nueftro 
Hiftoriador  :  pues  como  era 

el  rnas  antiguo  de  los  que  tra- 
taron de  los  Reyes  de  León 

defde  D.  Alfonfo  III.  en  ade- 

lántele valieron  de  él  los  que 

cfcribieron  defpues ,  no  folo 
el  Silenfe  ,  fino  D.  Lucas  de 

Tuy  D.  Rodrigo  de  Toledo, 
y  Fr.  Juan  Gil  de  Zamora  en 
fus  Mss.  El  Chronicon  del  Si- 

lenfe es  el  mas  preciofo  para 

nueftro  aíTunto  ,  por  haver  fe- 
guido  literalmente  á  Sampiro, 

de  íiierte  que  es  copia  la  mas 
cxada  ,  con  la  ventaja  de  no 

haver  vifto  la  del  Obifpo  de 

Oviedo  D.  Pelayo  ,  por  lo 

que  carece  de  fus  interpola- 
ciones ,  adoptadas  en  los  que 

fe  guiaron  por  el  manufcrito 
de  Oviedo, 

II  A  eftas  ediciones  fe  fi- 

gue  la  prefente  ,  formada  con 
el  cotejo  de  las  referidas,  y 

hecho  nuevo  examen  de  algu- 

nos'Mss.  conviene  á  faber ,  el 
que  tuvo  Mariana  ,  que  dice 

Sagrada* 

facado  ex  Códice  Ovetenjl-.  otro 
de  D.  Juan  Bautifta  Pérez  :  y 
otro  de  la  Real  Bibliotheca  de 

Madrid  ,  intitulado  :  Ovetenfis 

Codex ,  (á-  alia  :  de  todos  los 
quales  va  tomado  lo  que  aquí 

ponemos  ,  fin  que  haya  clau- 
íiila  ,  ni  voz  ,  que  no  conñc 

por  alguno  de  eftos  documen- 
tos ,  impreflbs  ,  ó  efcritos ,  to- 

mando de  cada  uno  lo  mejor, 

en  lo  que  mira  al  latín  ,  á  la 
Chronologia,  á  la  Geographia, 

y  á  la  Hiftoria  :  pero  omitien- 
do la  prevención  de  cada  cofa 

en  particular  ,  quando  no  la 

juzgamos  de  importancia ,  por 

evitar  proligidad  en  cofas  le- 

ves, que  provienen  de  erra- 
tas  materiales  :  v.  g.  filius  qui- 
dem  perditionis  ,  que  aunque 
afsi  prevalece  en  los  libros 
num.  I.  anteponemos  ̂ lius 

quidam  ,  por  el  mejor  féntido, 

y  por  la  edición  de  SandovaL 

En  Berganza  leerás  en  el  mif- 
mo num.  I,  Ipfo  vero  ijlorum 

fat agente  operum  :  pero  en  el 
Silenfe  ,  en  el  Ms.  de  la  Real 

Bibliotheca  ,  y  en  Sandoval: 

Ipfe  vero  ijlis  fatagens  operi^ 
bus.  En  Perreras  :  Ipfe  ver9 

ijiis  fatagente  operibus.  Nada 
de  efto  adoptamos  ,  porque  es 

mucho  mejor  la  lección  de 

Pérez ,  y  de  Mariana  :  Jpfa 

vero  i/lis  fatagente  operibus: 

pues  poniendo  ipfe ,  falta  ver- 
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bo  que  l6  determine :  y  afsi 
de  otros  caíos  ícmejantes,  que 

fuera  largo  ,  é  inútil  prevenir, 
bañando  la  advertencia  de 

que  quanto  eftampanios  conf- 
ta  ,  no  folo  por  fu  mejor  fen- 
tido  ,  fino  por  alguno  de  los 
documentos  exprcílados. 

Para  mayor  concifion  en 

Jas  notas ,  ufamos  de  las  ini- 
ciales. 

B.  Berganza. 
iM.  iViariana. 

F.  Perreras. 
P.  Pérez. 
R.  Real  Bibliotheca. 
S.  Sandoval. 
Sil.  Silenfe. 

TESTIMONIO  INEDITO  DEL  CL.   P.  JUAN 

de  Mariana  y  fobre  los  dos  Chronicones  figuientes 

de  Sampiro  y  y  Telayo. 

1 2  Q< Ampirus  Afturicenfis  Epifcopus  Chronicon  confecit  de 
^3  Regibus  Legionenfibus ,  exorfus  ab  Imperio  Alfoníi 

co  nomine  111.  cui  Magno  cognomentum  fuit ,  fumma  bre vita- 
te  ,  ac  rerum  tantum  capitibus  delibatis.  Definit  anno  Chrifti 

982.  quo  tempore  Ramiro  Rege  defunfto  ejus  nominis  tertij, 

Veremundus  fecundus  Ordonij  filius  ,  á  vitio  pedum  cogno- 

mento Podagricus ,  Legionis  Regnum  regendum  accepit :  íly- 
lo  rudi ,  ut  ceteri ,  magníe  tamen  fidei  Scriptor.  Quod  Pelagio 

Ovetenjí  defideratur  ,  qui  ubi  Sampirus  finem  fecit ,  ipfe  initio 
fumpto  ad  obitum  Alfonfi  VI.  qui  Toletum  cepit ,  Chronicum 

perduxit  ,  fabulis  foedum.  \Jndc  fabulofus  vulgo  eft  diclus. 

Haud  inutilis  tamen  his  rebus  commemorandis  arque  cognof- 
cendis  qux  proxime  ipfius  artatem  in  Hifpania  contigerunt. 
Nam  fub  Alfonfo  Imperatore  vixit  ,  circiter  falutis  annum 

II 50.  De  utriufque  Audoris  vita  ,  rebus  geftis ,  arque  erudi- 
tione  ,  nihil  prxterea  exploratum  habebamus. 

13    La  efpecie  que  apunta  timos  ,  pudiendofe  renovar 

aqui  Mariana  fobre  D.  Pela-  también  quanto  hay  alli  en  el 
yo  ,  Obifpo  de  CHdedo  ,  muy  Cap.  5.  por  fer  prueba  de  las 
inclinado  á  fábulas  ,  queda  muchas  efpecies  que  D.  Pela- 

ya  apuntada  en  el  Tomo  quar-  yo  ingirió  de  fuyo  en  los  Ef- 

^o,  pag,  206.  donde  nos  rcmi-  critores  mas  antiguos  ,  unas 

ye- 
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veces  publicando  la  adición; 

otras  íin  expreíTarla,  como  fu- 
cede  en  el  Chronicon  de  Se- 

baílian,fegun  lo  prevenido  alli, 

(Towo  1 3 .  pag.^S  3 .)  en  que  fe 
convence  el  hecho  de  la  inter- 

polación, por  faltar  aquellas 
claufulas  en  las  copias,  que 
no  falieron  de  Oviedo  ;  y  ver 

que  las  adiciones  fon  de  ma- 

teria perteneciente  á  fu  Igle- 
fia, 

14  Aqui  tenemos  princi- 
pio para  fofpechar  otras  ta- 

les interpolaciones  en  el  Chro- 
nicon prefente  :  pues  el  que 

no  refpetó  al  Obifpo  Sebaf-. 
tian  ,  tampoco  repararla  en  la 
autoridad  de  Sampiro :  y  de 
efta  clañb  parece  la  infercion 
de  Jas  Cartas  del  Papa ,  con 

las  muchas  planas  figuientes 
fobre  el  Concilio  de  Oviedo, 

y  dotación  de  aquella  Iglefia, 

que  eftampamos  con  letra  di^ 
ferente ,  para  que  fe  conozca 
lo  interpolado  por  el  Obifpo 

de  Oviedo.  La  razón  es :  por- 
que el  genio  de  todos  los  que 

precedieron  á  D  Pelayo ,  fue 
hiftoriar  las  cofas  de  los  Re- 

yes con  mucha  concifion  ,  fe- 
gun  prueban  los  Chronicones, 
que  dejamos  publicados  ,  del 
Obifpo  Sebaftian  ,  del  AlbeL 

denfc  ,  del  Pacen  fe  ,  de  S.  líi- 
doro ,  y  del  mifmo  Sampiro, 

(de  que  tratamos)  lo  que  es 

muy  de  notar ,  pues  la  breve- 

dad que  guarda  en  lo  demas,^ 
mueftra  bien  ,  no  fer  de  fu  in- 

tención el  infertar  Cartas  del 

Papa  á  la  letra  en  Chronicon 
tan  fucinto  ,  fino  á  lo  mas  ci- 

tarlas ,  pues  no  fe  halla  egem- 
piar  de  que  hiftoriador  de 

aquellos  tiempos  ingirieíTe  en 
fu  texto  documentos  femé- 

jantes ,  fiendo  afsi  que  habla- 
ron de  Concilios ,  y  reítable- 

cimiento  de  Iglefias,  pero  nin- 

guno individualizó  las  pala- 
bras ,  6  fefsiones  del  Conci- 

lio ,  y  las  menudencias  de  las 
dotaciones  de  Iglefias.  Aqui  fe 

hace  tanto  afliinto  de  aque- 

llo ,  que  dividida  en  tres  par- 
tes toda  la  obra  ,  fe  lleva  cafi 

la  tercera  efta  materia  ,  orde- 

nada toda  no  á  la  Iglefia  de 

Aftorga ,  de  que  era  Obifpo 

el  Autor  ,  y  en  que  fuera  con- 
donable  tanta  digrefsion ,  fino 
á  la  de  Oviedo :  pues  á  efta 
miran  las  Cartas  del  Papa  ,  y 

la  Confagracion  de  la  Iglefia 

de  Santiago,  expreífada  alli^ 

para  fervirfc  de  los  mifmos 
Obifpos  en  la  erección  de  laí 

Metrópoli  de  Oviedo ,  en  el 

Concilio,  y  en  la  dotación  in^ 

gcrida.  Todo  lo  qual  es  pro-* 
prio  de  D.  Pelayo  fu  Obifpo, 
como  en  lo  que  mira  á  los 
nombres  de  los  Difcipulos  de 

Santiago  queda  ya  prevenido 



Chronicon  < 

dcfdc  el  Tomo  IV.  pag.  58. 

y  el  cílylo  tic  Placct ,  Flaccty 

fiirrcxit  Rcx  ,  &c.  con  el  dcí- 
arino  de  que  los  Reyes  Ván- 

dalos fundaron  la  Igleíui  de 

Oviedo  (liaviendo  íido  here- 

ges  deteítvibles  ,  y  perfegui- 
dores  de  los  Catholicos)  nuief- 
tran  bien  la  oficina  de  Ibme- 

jante  obra  ,  que  fue  el  mifmo 
D.  Pelavo  ,  como  fobrc  la  di- 
vifion  de  Obifpados  atribuida 

á  \^imba  ,  queda  largamente 
probado  en  el  Tomo  4. 

15  Confirmafe  urgente- 
mente ,  por  ver  un  egemplar 

del  Chronicon  de  Sampiro, 

que  carece  de  femejantes  clau- 
fulas  ,  por  no  haver  íido  co- 

piado de  la  obra  de  D  Pela- 
yo.  Efte  es  el  Chronicon  del 

Monge  Silenfe  ,  que  efcribió 
la  afccndencia  de  D.  Alfonfo 

Sexto ,  defpues  de  cuya  muer- 
te efcribió  el  Ovetenfe ,  y  por 

configuiente  la  obra  de  Sam- 
piro  en  mano  del  Silenfe ,  era 

pura  ,  como  la  efcribió  el  Au- 
tor ,  fin  las  adiciones  de  D. 

Pclayo ,  por  no  haver  falido 
de  alli ;  al  modo  que  por  el 
contrario  ,  quantas  copias  fe 

facaron  de  Oviedo  ,  convie- 

nen en  las  interpolaciones. 

Faltando  pues  en  la  del  Silen- 
fe lo  que  notamos  con  letra 

diferente  ,  debe  reputarfe  in- 
ferto  por  D.  Pelayo  ,  pues 

V  Sam¡Hró.  '419 
efte  es  el  que  fe  empeñó  en 
las  cofas  de  A  Hurlas  ,  y  en  ef- 
pccial  de  Oviedo  :  y  alsi  U)áo 

lo  que  pertenece  á  efta  (ju- 
(lad ,  es  mas  proprio  del  Obif- 

po  Ovetenfe  ,  que  de  Sampi- 
ro.    Lo  miíhio  puede  íoípe- 
charfe  en  la  claífe  de  otras  do- 

taciones ,  haviendo  acafo  in- 

gerido lo  que  mira  á  la  Iglcfia 
de  León  5  (fobre  Ordoño  II  ) 

porque  no  fe  eftrañafle  tanto 
la  de  Oviedo  ,  pues  también 

aquella  falta   en  el  Silenfe. 
Otras  cofas  pertenecen  á  las 

Reynas  :  y  aun  efto  favorece 

á  D.  Pelayo  :  pues  como  tef- 
tifica  fu  Chronicon  ,  fue  muy; 

propenfo  á  las  Genealogías, 
mas  que  los  Efcritores  antece- 

dentes. Otras  cofas  hay  mas 

menudas  en  el  Chronicon  pre- 

fente  ,  que  faltan  en  la  copia 
del  Silenfe  :  pero  efto  ,  por  lo 

mifmo  que  es  poco  ,  no  me- 
rece  atención  ,  pudicndofe 

deferir   á  qualquiera  de  los 
copiantes ,  de  Sampiro  ,  del 
Silenfe  ,  ü  de  D.  Pelayo.  No 
afsi  en  la  materia  de  las  Car- 

tas del  Papa  ,  Concilio  ,  y  do-* 
tacion  de  Oviedo  :  pues  fíen- 

do  parte  tan  principal  de  la 

obra  ,  no  puede  prefcindirfe 
de  ella  :  y  fu  contexto  ,  fu  ef- 

tylo  ,  y  á  veces  fus  materiales 
claufulas  ,  defcubren  por  Au- 

tor á  D.  Pelayo ,  como  cono- 

ce-. 
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E/pana  Sagrada. 

cera  quien  cotege  con  ella  el 

Ithacio  Ov^etenfe  :  (de  que  ha- 
blamos en  el  Tomo  4.)  pues 

folo  alli  verá  que  los  Vanda- 

les (Arlanos)  fundaron  ,  y  do- 
taron la  Cathedral  de  Oviedo, 

como  repite  aqui. 

16  Según  efto  debe  defe- 
rirle el  mencionado  aíTunto  á 

D.  Pelayo  ,  que  hallando  en 

fu  Iglefia  las  Cartas  del  Papa 

Juan  VIIL  las  quifo  interpo- 
lar en  el  Hiíloriador  que  ha- 

CH^NO LOGIA  m  LOS  (1(EYES  ©E  LEOK 

tnci nulos  en  e/íc  E/crito  ̂   con  nueloas 

obfer'))  aciones. 

bló  del  Rey  de  Afturias  de 

aquel  tiempo  ,  añadiendo  to- 
do lo  demás  encadenado  coa 

ellas ,  revlLliendolo  como  me- 

jor le  pareció.  Y  aunque  para 
aquello  fe  cita  á  Sampiro  ,  e$ 

por  hallarfe  folo  en  el  Chro- 
nicon  de  fu  nombre  :  pero  la 

autoridad  no  es  mas  que  de 

D.  Pelayo  ,  Efcritor  del  Siglo 

XII.  y  poco  fidedigno  en  ma- 
terias antiguas. 

LA  Chronologia  de  los  R
e- 

yes y  fucelfos  de  efte 
Chronicon  fe  halla  tan  defor- 

dcnada  ,  que  con  razón  la 

defeftiman,y  abandonan  nuef- 
tros  principales  Efcritores.  El 

motiv^o  provino  por  incuria 
de  los  copiantes :  y  como  el 

trabajar  fobrc  Chronologia  y 
combinar  documentos,  es  una 

de  las  ocupaciones  mas  terri- 

bles y  menos  gratas  ,  cada 

uno  paíTa  adelante,  dejando 

el  campo  tan  efpinofo  como 

antes  ,  y  tal  vez  añadiendo 

alguna  piedra  al  montón  que 
havia  de  dificultades.  Yo  he 

procurado  allanar  algo  con 

no  poco  trabajo  :  fi  otros  apli- 

can el  fuyo  ,  podrá  quedar 

corriente  10  que  era  intranfi- 
table. 

D.  ALFONSO  III.  d  Magno. 

Era  904.  año  de  865.  defde  el 
di  a  16,  de  Mayo  ,  hajla  Ia 

Era  948 .  año  de  910. 

17  Empieza  el  Chronicon 

por  el  Rey  D.  Alfonfo  III.  lla- 
mado el  Magno  :  y  eñe  puede 

fervir  de  tronco  ,  en  virtud 
de  conftar  individualmente  el 

año  ,  mes  ,  y  dia  de  fu  coro- 
nación ,  que  fue  en  el  año  de 

86(5.  Era  904.  en  el  dia  26.  de 

Mayo  ,  Domingo  de  Efpiritu 

Santo,  como  exprcfla  elChro- 



nicon  de  Cardcñar  lira  Micc) 

de  DCCCC  e  ai:OS.  Rcgnó 

Don  Alfüufo  XUV.  a?1os  ,  1^1. 
mefís  ,  e  }^XÍIL  di  as,  EJIe  Rey 
fííc  ungido  tn  el  Rigno  ,  dia  de 
la  Cinqi.efma  ,  VIi.  KaLJiítiij: 

e  Jizo  fíigrar  la  Tlgkjici  de  San 

tiago  ,  e fizo  facer  Gbifpado  en 

la  EgUfiii  de  Oviedo  :  é  en  tiem- 
po de  e/le  Kcy  fue  la  batalla  de 

Roncefvalles  :  é  finó  en  la  Era 
de  DCCCC.  e  XLVJIL  Eftc 

preciólo  documento  tiene 

grande  harmonía  defde  el 

principio  harta  el  fin  ,  efmal- 
tando  la  Chronologia  con  el 
caracler  de  la  Feria ,  que  no 

permite  yerro  en  los  núme- 
ros :  pues  folo  el  dia  ̂ ete  de 

las  Calendas  de  Junio  (26.  de 

Mayo)  fue  Domingo  de  Efpi- 
ritu  Santo  (llamado  aqui  Cin- 
quefma  ,  por  los  cinquenta 
dias  5  ó  P^ntecoftes)  en  la  Era 

904.  (año  de  865.)  y  no  otro 
año  en  efpacio  de  cafi  un  Si- 

glo ,  antes  y  defpnes  :  porque 
folo  entonces  fe  juntaron  los 

Cyclos  de  Aureo  Num.  XII. 
letra  Dom.  F.  y  Cyclo  Solar 
VII.  que  dan  la  Pafcua  en  el 

dia  7.  de  Abril ,  Luna  17.  y  el 

Domingo  de  Pentecoftes  en 
26,  de  Mayo  ,  como  dice  el 
Documento.  En  efte  pues  fue 
coronado  D.  Alfonfo  III.  con 

eftc  concuerda  el  Epitafio, 

que  tiene  el  Rey  fu  padre  en 

Chronicon  de  Siimpiro.  431 

Oviedo  ,  y  el  Chronicon  Al- 
bcldcnfc  ,  qnc  ponen  la  ir.ucr- 
te  del  ReyD.Ordoñí^  en  la 
mi fm a  Era  904.  y  en  el  mifmo 

mes  de  Mayo,  VI.  Ka!.  Ju- 

nias  :  fegun  lo  qual  fue  el  1  li- 
jo coronado  en  la  vifpera  de 

la  muerte  del  padre ,  quando 

ya  efte  no  pedia  rcynar.  El 
Chronicon  de  Sebaílian  re- 

mata en  la  miíma  Era  ̂ 04. 

yucs  intrcduce  al  padre  (D. 

C  'rdcño  I.  en  la  de  888.  dán- 
dole 16.  anos  cumplidos  ,  que 

acaban  en  el  de  904.  Y  dice 

cumplidos  y  porque  empezó 
en  I  cbrero  ,  (en  cuyo  primer 

dia  falleció  el  padre)  y  murió 

en  Mayo  ,  teniendo  del  año 
17.  todo  lo  que  hay  defde  2, 
de  Febrero  ,  á  26,  de  Mayo: 

y  afsi  correfponde  puntual 
con  los  demás  Chroniccnes  el 

principio  que  fúñala  el  pre- 
fente  al  rey  nado  de  D.  Alfon- 

fo III.  en  la  Era  904.  que  es 
año  de  8(56.  Lo  mífmo  fe  ve- 

rifica por  datas  de  Efcrituras. 

En  la  publicada  por  Cafelld 

fol.  468.  Era  938.  2.  Non.Maj. 
fe  dice  año  34.  del  Rey,  y  ai  si 
correfponde  al  que  empezó 

en  26.  de  Mayo  de  la  Era 

904.  En  la  de  Samos  mencio- 
nada por  Morales  1.  15.  c.  31. 

y  mejor  por  Sandoval  en  los 
cinco  Obifpos  pag.  243.  fe 
junta  el  I.  de  Enero  de  la  Era 

940. 
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P40.  con  el  año  3<5.  del  Rey: 
Jo  que  es  puntual.  De  fuerte 

que  por  eíta  Epoca  fe  pueden 
conocer  las  datas  legitimas  ,  ó 
erradas  :  pues  la  autorizan  tan 

repetidos  y  harmoniofos  do- 
cumentos. 

18  Lo  mifmo  fucede  con 

la  Era  del  fin,  948.  (año  de 

910.)  en  cuyo  numero  con- 
viene el  Silenfe  ,  el  Ms.  del 

Señor  Pérez  ,  y  el  Chronicon 
de  Cardeña  :  pues  aunque 

otras  ediciones  de  Sampiro 
rematan  en  VIIII.  fobra  un  nu- 

mero ,  debiendo  fer  VIIÍ.  (cfto 

es  8.  y  no  9.)  porque  el  Silen- 
fe y  el  de  Cardeña  convienen 

en  darle  44.  años  de  reynado: 

y  añadidos  ellos  á  la  Era  904. 

•refulta  la  948.  y  no  la  949. 
aunque  metamos  en  cuenta 

los  feis  mefes  y  23.  d!as ,  que 
añade  el  de  Cardeña  :  pues 
aun  afsi  no  paOa  del  19.  de 

Diciembre ,  como  quien  em- 
pezó en  26,  de  Mayo.  Queda 

pues  autorizado  que  D.  Al- 
fonfo  líí.  empezó  en  la  Era 

904.  (año  de  866.)  y  murió  en 
la  de  948.  (año  de  910.)  fin 
que  deba  hacerfe  cafo  de  la 
edición  de  Sandoval ,  que  le 
introduce  en  la  Era  de  896. 

(como  también  algunos  Mss.) 
y  le  pone  muerto  en  la  de 

949.  en  que  median  53.  años, 
y  nadie  le  da  tanto  reynado. 

Uncida, 

alargandofe  el  que  mas ,  á  48. 

lo  que  tampoco  puede  califi- 
caríe  ,  pues  refultaba  la  muer- 

te en  la  Era  95 1 .  ó  5  2 .  en  que 

nadie  la  pone  ,  y  confta  rey- 
nar  ya  por  entonces  fu  hijo 
D.  Garcia,  Tenemos  pues  una 

efpecie  de  hilo  de  oro  para 
entrar  en  el  Labcrintho  de  la 

Chronologia  de  nueftros  Re- 

yes :  porque  el  prefente  def- 
cubre  una  Epoca  muy  firme, 

que  correfponde  á  la  de  fus 
anteceíforcs  ,  y  fi  f e  enlaza 
bien  con  la  de  los  defcendien- 

tes ,  pueden  los  kilos  juntos 

]  legar  á  formar  un  lazo  in-! 
diilbiuble. 

D.  GARCIA 

Era  948.   año  de  910.  hajla 
Enero  de  la  Era  9^2,  ano 
de  914. 

19  Según  lo  referido  ,  te- 
nemos ya  averiguado  el  año 

en  que  empezó  á  reynar  el 
fuceíTor  D.  Garcia,  fu  hijo, 

en  la  mifma  Era  948.  (año  de 

910.)  y  como  no  vivió  mas 

que  tres  años  y  un  mes,  reful- 
ta que  acabó  en  la  Era  951. 

(año  de  91 3.) 

(pues  empezó  en  Diciembre, 
en  que  murió  fu  padre)  ó  en 
Enero  del  año  figuicnte  ,  fi 
entra  en  cuenta  (como  debe) 
el  mes  añadido  á  los  tres  años: 

y  afsi  es  mas  autorizada  la Era 



Chronicon 

Era  952.  exprcíTada  enSando- 

val ,  y  en  Rcrganza  :  pues  la 
confirma  la  fuceísion  del  her- 

mano ^ 
D.  ORDONO  11. 

Dcfde  U  Era  9^2,  ario  de  gi^, 
ha/ía  la  Era  662,  año  de 

924. 
20  D.Ordoño  fu  herma- 

no le  fuccdió  en  la  Era  952. 

(año  de  914.)  defpues  de  Ene- 

ro ,  porque  aunque  el  ante- 
ceíTor  murió  en  aquel  mes,  no 
fe  hallaba  en  León  D.  Ordo- 

ño  ,  fino  en  Galicia ,  gober- 
nándola como  Rey  ,  y  afsi 

pafsó  algún  tiempo  ,  efpecial- 
íiiente  fi  el  otro  hermano  D. 

Fruela  quifo  hacer  fuyo  el 

Rey  no  de  León  ,  como  efcri- 
be  Sandoval.  (fobrc  los  cinco 

Obifpos  pag.  253.)  En  fin  no 
fe  coronó  Rey  de  León  D.Or- 

doño antes  del  ultimo  de  Ene- 

ro de  la  Era  952.  porque  en 

50..  d¿  aqUel  mes  qn  la  Era  fi- 
guiente  ,  todavia  eorria  fu 
año  I .  como  exprefla  el  Privi- 

legio referido  por  Morales  lib. 

,15.  c.  39.  Empezó  pues  á 
reynar  en  León  defpues  del 

dia  30.  de  Enero  de  la  Era 

952.  año  de  914.  y  en  8.  de 

Junio  de  aquella  Era,  ya  ofre- 
ce Sandoval  (en  el  lugar  cita- 

do) una  donación  hecha  á  la 

Iglefia  de  Oviedo  ,  hallandofe 

alli  el  Rey  P.  Ordoap.-  Vivió 
Tom.  X/r. 

?  Sampiro:  433 

nueve  años  y  fcii  mcfes ,  co-» 
mo  unánimes  proponen  las 
ediciones  y  Mss,  de  Sampiro, 

como  también  la  copia  del  Si- 
lenfe  ,  y  D.  Lucas  de  Tuy, 

Juntando  elle  tiempo  con  el 
de  fu  principio ,  refulta  que 
acabó  en  la  Era  de  961.  pero 

los  feis  mefes  añadidos  paíTaa 

á  la  figuiente,  962.  en  que  po- 

ne el  fin  de  fu  reynado  la  co- 

pia del  Silenfe  :  y  á  éfto  favo- 
rece el  Privilegio  mencionada 

en  los  cinco  Obifpos  de  San- 

doval ,  pag.  256.  en  que  la 
Era  961 .  fe  junta  en  el  dia  2 1 . 
de  Octubre  con  el  año  nom 

del  Rey  :  fegun  lo  qual  no  fo- 
lo  empezó  defpues  de  Enero, 

fino  defpues  del  2T.deOdu- 
bre.  Pero  fupongo  que  hay 

yerro  en  algún  numero  ,  pues 
la  Efcritura  mencionada  de 

Oviedo  le  fupone  reynando. 

antes  del  8.  de  Junio  en  fu 

año  primero. 

D.  FRUELA  H. 

De/de  la  Era  962,  año  de 91¡H^ 
hajia  la  9^3.  am  925. 

21  Muerto  D.  Ordoño  ert 

la  Era  962.  (año  de  924)  le 
fucedió  fu  hermano  D.  Frue- 

la II.  en  el  mifmo  año  y  Era 

de  962.  en  que  le  introduce  la 
copia  del  Silenfe ,  autorizada 

con  el  PtivilegÍQ  referido  por 

Ee  Mo- 
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Morales  lib.  i6.  c,  i.  dado 

por  eíle  Rey  en  28.  de  Junio 
de  la  expreíTada  Era  pói.  y 
Sandoval  pone  otros  dos  de 

la  mifma  Era  por  Setiembre, 

y  Diciembre  :  de  fuerte  que 
no  puede  dudarfe  reynaba 

Fruela  en  el  año  de  924.  def- 
de  antes  del  28.  de  Junio  :  y 

por  configuiente  deben  def- 
preciarfe  las  ediciones  de  Sam- 

piro,  que  ponen  la  muerte  del 

anteceíTor  en  el  año  figuien- 

te ,  (Era  963.)  Tiendo  efte  pro- 
prio  de  D.  Fruela,  que  folo 

reynó  un  ano  y  dos  mefes, 
correfpondiendo  fu  muerte  al 

año  925.  Era  963.  en  que  la 

pone  el  Silenfe  ,  el  Ms.  del  Se- 

ñor Pérez  ,  y  de  la  Real  Bi- 
bliotheca. 

D.  ALFONSO  IV. 

Dcfde  la  Era  96'^,.  año  de  91^, 
bajfa  la  Era  969. año  de  9^1, 

22  En  la  Era  963.  (año  de 

925.)  introduce  Sampiro  (fe- 
giin  los  textos  alegados)  á  D. 
Alfonfo  ,  hijo  de  D.  Ordoño, 

y  fobrino  del  precedente, 

Qnarto  en  el  nombre.  San- 
doval pone  una  Eícritura  de 

eñe  Rey  en  la  mifma  Era  963. 
ultimo  dia  de  Abril  :  pero 
Berganza  en  el  Tomo  i.  de 

las  Antigüedades  l¡b.  3.  cap,  6. 
8. declara,  que  la  Era 

Efpaña  Sagrada. 
no  remata  en  IIT.  fino  en  VI. 

y  que  bien  podia  Sandoval 
haver  conocido  el  yerro  de  la 

copia  de  Burgos  ,  porque  en 
la  Era  963.  no  reynaba  (dice) 
D.  Alfonfo,  fino  D.  Fruela, 
Efto  lo  diaó  con  mucha  in- 

confequencia  :  pues  en  el  mif-. 
mo  Capitulo  refuelve  que  D. 
Alfonfo  IV.  entró  á  reynar  erí 
los  primeros  mefes  del  925. 

como  verás  alli  en  el  num.  63. 

y  en  el  6j.  y  dado  cafo  que 
la  Efcritura  citada  no  fea  de  la 

Era  963.  hay  otra  de  la  967. 

que  en  5.  de  Marzo  dice  cor- 
ría el  año  quinto  de  D.  Alfon- 

fo ,  como  propone  Sandoval 
fobre  el  Monafterio  de  S.  Ha- 

drian  ,  y  la  defiende  Bergan- 
za en  el  nltfmo  Capitulo  cita- 

do :  lo  que  fupone  haver  em- 
pezado D.  Alfonfo  en  la  Era 

963.  antes  del  5.  de  Marzo 
del  año  925. 

2  3  Su  reynado  fue  de  cin- 
co años  y  medio :  pues  aun- 

que conforme  tenemos  á  Sam- 
piro ,  ofrece  fiete  años ,  y  fie- 

te  mefes  ,  confta  fer  yer- 

ro, por  la  firmeza  con  que  los 

demás  Efcritores  ,  que  le  tu- 
vieron por  delante  ,  afirman 

los  cinco  años  y  medio.  Afsi 

el  Tudenfe  ,  que  feñaia  cinco 
años  :  afsi  D.  Rodrigo ,  que 

expreíTa  cinco  años ,  y  fietc 
mefes ;  afsi  el  Zamorenfc  en 

fus 
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fus  Mss.  afsi  el  Chrónicon  de 

Caideña  ,  que  le  da  cinco 

años  y  medio  :  y  aísi  en  hn  el 
mifmo  Sanipiro  en  la  ílinu  de 

la  Era  de  íii  muerte  ,  y  entra- 
da del  fuceflbr  ,  que  es  la  Era 

DCCCCLXIX.  en  la  copia  del 

Silenfe  ,  cuyo  computo  lale 
bien  en  virtud  de  ¡os  cinco 

años  ,  y  fíete  metes:  pues  aña- 
diendo á  963.  cinco  años ,  fon 

958.  y  poniendo  otra  unidad 
en  la  Era  por  los  fíete  mefes 

redantes ,  (ale  la  969.  del  Si- 
lenfe. Efta  unidad  añadida, 

por  los  fíete  mefes  ,  la  cono- 
ció bien  D.  Rodrigo  ,  quando 

dice  :.  Regnavit  annis  V,  men- 
Jihus  VIL  amo  uno  menjium 

numerato  ,  efto  es  ,  que  al  año 

en  que  empezó  á  reynar  ,  no 
fülo  has  de  añadir  cinco  ,  fino 

otro  mas ,  por  lo  que  fobre- 
pujan  los  fíete  mefes  :  y  afsi 

el  que  empezó  en  la  Era  953. 
acabó  en  la  969.  como  dice  el 

Silenfe:  y  aun  para  lo  mi fn» o 

podemos  alegar  todas  las  edi- 
ciones ,  y  xMss.  que  convie- 

nen en  la  Era  DCCCCLXXL 

en  la  qual  eirá  la  legitima 
DCCCCLXIX.  con  el  precifo 

defcuido  de  pofponer  al  X  la 
I  que  fe  debió  anteponer.Otra 

razón  es  ,  que  la  Era  971.  en 

ningún  computo  lale  bien: por- 
que aunque  aqui  corrcfponde 

al  yerro  prefupueíto  de  los  fie- 
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te  años,  y  fietO  mefes  del  rey- 
nado  ,  defordet^a  todos  los 

computos  figuicntes ,  de  fuer- 
te que  ninguna  fuma  de  años 

lale  bien  :  v.  g.  fi  a  971.  aña- 
des 19.  años  del  fucelTor  (en 

que  convienen  todas  las  co- 
pias) refuha  la  Era  990.  que 

ninguno  le  aplica  :  y  afsi  de 
todos  los  demás.  Por  el  con- 

trario la  Era  969.  tiene  tal 

harmonía  con  los  números  fi- 

guientes  ,  halla  el  fin  ,  afsi 
de  años  de  reynados,  como 

de  las  Eras  en  que  murió  ca- 

da Rey  ,  que  no  hay  que  al- 
terar un  numero  :  todos  filen 

puntuales  :  ;pues  qual  debe 
prevalecer  ?  Sin  duda  el  que 
tiene  á  fu  favor  al  texto  mif- 

mo del  Autor  en  tantas  co- 

pias ,  en  fu  contexto  ,  y  en  la 
harmonía  de  todo  quanto  fe 

figue ,  y  fin  lo  qual  todo  es 
un  continuado  deforden.  Fa- 

vorecen también  á  eñe  con- 

cepto las  Efcrituras  arriba  re- 
feridas :  y  fi  corre fponden  las 

que  cita  Sandoval  de  las  Eras 

971.  y  976.  deberán  cnten- 
derfe  del  tiempo  pollcrior  i 

la  renuncia  que  hizo  de  la  Co- 
rona en  fu  hcrrnano  D.  Rami- 

ro :  pues  aunque  las  armas  de 
elle  prevalecieron  ,  quando  el 

otro  quilb  volver  al  throno, 

y  aunque  ie  encarceló  ,  y  le 

iacó  los  ojos  j  pudieron  los 
Ee  2  Leo- 
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Leonefes  ¿^r  tituló  de  Rey  á 
D.  Alfoníb. 

RAMIRO  II. 

Vcfde  la  Era  969 >  año  931. 

hajia  5.  de  Enero  de  la  Era 
^88.  año  de  950. 

24  En  la  Era  969.  intro- 
duce Sampiro  á  D.  Ramiro 

hermano  del  precedente ,  fe- 
gun  queda  declarado :  y  de  la 

luifma  Era  es  la  primera  Ef- 

critura  que  individualiza  San- 

doval  fecundo  Kalendas  Sep- 
tembris,  Reynó  19.  años  ,  que 
juntos  con  la  Era  969,  (año 

93 1.)  rematan  en  la  988.  (año 

de  950.)  cuya  Era  demás  de 
coníiar  por  los  años  del  rey- 
nado  5  fe  autoriza  por  la  co- 

pia del  Silenfe  ,  y  de  la  Real 
Bibliotheca.  En  las  demás  fe 

lee  era  DCCCCLXXXIII.  que 
confpira  á  lo  mifm.o  ,  faltando 
unicamente  el  V.  antepuerto 

á  las  unidades  con  el  qual  fale 

puntual  la  DCCCCLXXXVIII. 

en  la  qual  renunció  el  Reyno, 

.vifpera  de  la  Epifania  ,  en  que 

eftaba  gravemente  enfermo,  y 
recibió  de  mano  de  los  Obif- 

pos,y  Abades  la  Confefsion  ca- 
nónica,Defde  entonces  por  los 

diez  mefes  figuientes  fe  for- 
maban las  Efcrituras  nom- 

brando ya  al  padre  D.  Rami- 
ro ,  ya  4I  hijo  D.  Ordoño, 

que  le  fucedió ,  fegun  prue- 
ban las  alegadas  por  Bergan- 

zalib.  3.  cap.  12.  num.  138. 

(que  dice  fon  del  año  950. 
hafta  el  dia  i.  de  Noviembre, 

y  expreífan  reynar  D.  Ramiro 
en  Oviedo  ,  y  fu  hijo  D.  San- 

cho en  Burgos)  y  las  de  San- 
doval  que  en  25.  de  Agofto 
de  la  Era  988.  año  de  950. 

ponen  el  año  primero  de  D. 
Ordoño  en  el  Reyno  de  León: 
y  la  de  Morales  fol.  233.  que 

en  25.  de  Enero  del  año  950. 

dice  fer  primero  de  D.  Or- 
doño en  León. 

ORDONO  III. 

Defde  6.  de  Enero  de  la  Era 
988.  año  de  950.  haJia  la  de 

993.  año  de  9^^. 

2<y  En  la  Era  988.  año  de 

950.  empezó  á  reynar  en  León 
D.  Ordoño ,  hijo  del  prece^ 
dente  ,  defde  el  dia  de  Reyes, 

en  cuya  vifpera  renunció  fu 
Padre  aquel  Reyno.  Vivió  en 
el  throno  cinco  años  ,  y  fiete 

mefes ,  que  acaban  en  Agofto 

del  año  955.  Era 993.  Seña- 
lada en  la  copia  del  Silen- 

fe ,  en  el  Ms.  de  Mariana  ,  y 

en  otro  de  la  Real  Bibliothe- 

ca ,  DCCCCXCIII.  cuyos  nú- 
meros fuelen  ponerfe  afsi, 

DCCCCLXXXXIII.  á  los  que 

alude  la  fuma  de  las  edicio- nes. 



Chronicon  deSampiro. 

43  7 ncs,  DCCCCLXXXVIII.  doiv 

de  fülo  hay  el  yerro  de  V, 

por  X.  Y  aunque  fucnan  al- 

gunas Efcrituras  de  D.  Ordo- 
ño  en  la  Era  994.  y  figuientcs, 

no  perjudican  nueftra  Chro- 
nologia  :  porque  ,  como  notó 

Sandoval  pag.  276.  de  los  cin- 
co Obifpos  ,  concurrió  con  éf- 

te  ,  y  con  el  fuceíTor  ,  otro 
Ordofio ,  llamado  el  Malo,  hi- 

jo de  D.  Alfonfo  IV.  de  quien 
habla  nueftro  Chronicon  n.2 1 . 

y  26. 
SANCHO  I. 

Defde  la  Era  993.  año  de  g'^'y. 
hajia  la  Era  1005. 

96J. 
26  Efte  fue  hermano  del 

precedente,  contra  quien  pre- 
tendió reynar ,  foñenido  del 

Rey  de  Navarra  ,  y  del  Conde 
Fernán  González.  Prevaleció 

D.  Ordoño:  por  lo  que  D. 
Sancho  no  ocupó  el  throno 
hafta  la  muerte  de  fu  herma- 

no en  la  Era  993.  Sandoval 

atraíTó  la  Chronologia  de  efte 

Rey  ,  por  haver  alargado  la 
vida  del  anteceíTor,  equivo- 

cándole con  D.  Ordoño  el 

Malo.  Pero  D.Sancho  empe- 
zó defde  la  Era  993.  (año  de 

95 5 O  y  vivió  hafta  la  MV.  en 
que  convienen  los  Códices  de 

Sampiro  ,  y  correfponden  á 
los  doce  años  que  le  aplica. 
En  el  principio  de  fu  reynado 

rom.  XIV. 

tuvo  que  rctirarfe  á  Pampla-< 

na  ,  y  paffiir  á  Córdoba  á  cu-< 
rarle  de  fu  mucha  gordura^ 
Entonces  vuelve  a  oirfe  Rcy^ 
de  León  D.  Ordoño  el  Malo, 

hafta  que  puerto  bueno  D. 
Sancho  ,  recobró  el  Reyno^ 

que  gozó  hafta  la  Era  MV.aao de 967. 

RAxMIRO  m. 

Dcfdc  la  Era  MV,  año  de  96 j. 

hafta  la  Era  MX  X.  año  de 

982. 
27  Solo  cinco  años  de 

edad  tenia  quando  murió  fu 
Padre  D.  Sancho  en  el  año 

967.  ya  los  15.  figuientes  le 
quitaron  el  Reyno  los  Condes 

de  fus  Eftados ,  por  no  tra- 
tarlos bien ,  y  pufieron  en  el 

throno  á  D.  Vermudo  ,  hija 

de  D.Ordoño,  en  la  Era  1020. 

(año  de  982.)  como  expreflati 
los  Códices  ,  refultando  la 

mifma  por  los  15.  años  que 

reynó ,  y  por  la  de  MV.  en 

que  empezó  :  y  afsi  confta  la 
harmonia  de  números  del  pre- 
fente  Chronicon  defde  el  prin- 

cipio al  fin  ,  á  excepción  de  tal 

qual  yerro  de  copiantes ,  que 

fe  corrige  ,  no  por  arbitrio 

proprio,  fino  por  autoridad  de 
copias  mas  puntuales  ,  y  por; 
combinación  de  fu  contexto. 

La  Chronologia  de  los  Reyes 

fucejfores  profeguirá  en  el  Chro-^ 
nkon  de  D.  Pelayo. 
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CHRONICON  - 

S  A  M  P I R I ,  ASTURICENSIS  EPISCOPI, 

circa  annum  milleíimum  fcriptum. 

ExCodicibus  fcriptis<T  editiomm  collatione  ca/ligatum. 

ADEFONSVS  IIL  five  MAGNVS. 

Anno  "URA  pCCCCIV.  (I)  Adefonfus  filius  Domini  OrdoniJ  fuc< ceftit  inRegno.  Hic  ñiit  vir  bellicofus,  undique  par- 

tibus  fatis  exercitatus.  In  ingrefsione  Regni  annos  gerens  seta- 
tis  XIV.  filius  quídam  perditionis  Froila  Veremundi  ex  partí- 

bus  Gaila:cííe  venít  ad  inquircndum  Re^num  fibí  non  debitum. 
P.ex  vero  Adefonfus  hsec  audíens  fecefsAt  ín  partes  Alavenfium; 
ipfe  vero  nefandus  Froila  á  Senatu  Ovctenfi  interfedus  eft, 

Híec  audiens  Rex  ad  propria  remeavit ,  &  gratificé  fufcéptus 
eft  :  exínde  venít  Legionem  ,  &  populavit  Sublancium  quod 
nunc  á  populís  Sublancía  dícitur  ,  &  Cejam  Civitatem  mirifi- 

cam.  Ipfo  vero  iftis  fatagente  operibus  ,  nuntius  ex  Alavis  ve- 
nít ,  eo  quod  íntumuerant  corda  illorum  contra  Regem.  Rex 

vero  híec  audíens  ,  illuc  iré  difpofuit :  terrore  adventus  ejus 

compuifi  funt ,  &  fubitó  Jura  debita  cognofcentes ,  fupplíces 

colla  eí  fubmiferunt ,  polliccntes  fe  regno ,  &  ditioní  ejus  fide-. 

les  exirtere ,  &  quod  imperaretur  efiicere  :  ficque  Alavam  ob- 
ten tam  proprío  imperio  fubjugavit.  Eylonem  vero^qui  Co- 

mes illorum  videbatur  ,  ferro  vinclum  fecum  Ovetum  attraxit. 

Interea  ipfis  dicbus  Ifmaelitica  hoftis  (2)  urbem  Legionenfem 
attentavit  cum  duobus  Ducibus  Immundar  ,  &  Alcanatel ,  ibi- 

que  multís  militibus  amifsis ,  alius  exercitus  fugiens  evafit. 
Ñon  multo  poft  univerfam  Galliam  fimul  cum  Pampilona 

caufa  cognationis  fecum  aífociat ,  uxorem  ex  illorum  profapia 

t  ge-' 
*  (i)  Vide  ¡n  pr^mtath  num.  17.  (2)  Hoftis  hk  non  inimicunt  ̂ ft^d  aciem  fig- 
ntficat  5  Hti  Tomo  j^r^c,  pag.  ¿^^o,  prignotavímuf. 
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t^cncris  accipicns ,  nomine  Xcmcna  ,  (i)  [ex  qiia  qiiatuor  llibf- 
criptos  filios  genuit ,  Garfeanum  ,  Ordonium  ,  Froilanum  ,  & 
GundiGilvLim  ,  qui  Archidiaconiis  Ecclefix  Ovetcnfis  fuit]  (2) 

2  Stiidio  quippc  cxercitus  ,  concordante  ñivore  vicloria- 
rum  ,  multos  inimicoriim  términos  fortitus  cft.  Dezam  (3)  ur- 
bem  irte  ccpit ,  atqiic  cives  illius,  captis  plurimis ,  igne  turres 

confumprit ,  (4)  Atenzam  pace  acquifivit.  [  Tune  in  Gallxcia 

CompoftellcX  íiiper  Corpus  Beati  Jacobi  Apoftoli  Ecclefiam^ 

quam  conftruxerat  Rex  Dominus  Adefonfus  Magnus  ex  lapidi- 
bus,&  lúteo  opere  parvam  ,  Rex  iílc  pra:c¡pitavit  eam  ,  (5) 

&  ex  calce  ,  quadratifque  lapidibus  marmoreifque  columnis, 
five  bafibus  conftruxit  eam  valde  pulcherrimam  EraDCCCCX- 

Fecit  etiam  Caftella  plurima ,  &  Eccleíias  multas ,  ficut  hic 

fubfcriptum  cít :  In  territorio  Legioneníi  Lunam  ,  Gordonem, 
&  Alvam  :  in  Afturiis  Tutelam,  Gauzonem :  intra  Ovetum,Caf- 

tellum,&  Palarium,  qiiod  eft  juxta  illud,&  Palatia  qnx  funt  irt 

Valle  Boidis  :  in  Gegione  in  Cultrocis ,  (6)  Ecclefiam  Sancta; 
Marix ,  &  Falacia  :  in  Vellio ,  Ecclefiam  Sandli  Michelis] 

3  In  his  diebus  frater  Regis  nomine  Froilanus  (ut  ferunt) 

necem  Regis  detradans ,  aufugit  ad  Caftellam.  Rex  quidem 

Dominus  Adefonfus,  adjutus  á  Domino  cepit  eum  ,  &pro  ra- 
li caufa  orbavit  oculis  5  hos  fratres  fimul,  Froilanum  ,  Nunnum 

etiam  ,  Se  Veremundum ,  &Odoarium.  Ipfe  vero  Veremundus 
orbatus  ,  fraudulenter  ex  Oveto  exivit ,  &  Aftoricam  venit ,  & 

per  feptem  annos  tyrannidem  gefsit.  Arabes  fecum  habens, 
una  cum  ipfis  Getulis  exercitum  Graliare  direxit.  Rex  vero 

Adefonfus  híec  audiens  obviam  illis  procefsit ,  &  eos  ufque  ad 
internetionem  delevit.  Coecus  vero  ad  Sarracenos  fugit.  Tune 

edomuit  Rex  Aftoricam  ,  fimul  &  Ventofam,  Conimbriam  quo- 
que  ab  inimicis  obfeíTam  defendit ,  fuoque  imperio  fubjuga- 
vit.  CeíTerunt  etiam  armis  illius  plurimse  Hifpaniae  urbes. 

Ejus 
(i)  Amtilina  pr'ms  dt^a  ,  CaroU  Regir  confohnna,  F.v  Sil.  Tudenjt  ,  Toleta^ no,  (i)  Vncis  inclufa  defunt  apud  Sil.  (3)  Lcnzam  apud  5.  P,  M.  ̂   alios^jicut 

er flatim  Alteiizam.  (4)  ha,  P,  alij  ignis  fumo  confumpíir,  vel  igne  turre  con- 
fumptis.  (5)  S.  Tune  Eccleíiaai  in  Compoftella  profequitur  ubi  corpus  B.Jacobí 
Apoftoli  quiefclt :  eam  quam  conftruxerat  Rex  Dominus  Adefonfus  magnus  ex 
bpidibus  ex  luto  opere  ,  parvaai;  Rex  Ifte  prscipitavit.  (6)  fíodie  Santa  Maria 
de  Contruícis  pro^s  Gegionem» 

Ee4 
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4  EJus  quoqvie  tempere  Ecclefia  ampliata  efl: ;  urbes  nati:- 

que  Portugaleníis ,  Bracharenfis ,  Vefeníis  ,  Flavienfis  ,  Aucen- 
íis  á  Chriflianis  populantur  ,  S>c  fecundum  fententiam  Canoni- 

cam  Epifcopi  ordinantiir ,  &  ufque  ad  flamen  Tagum  populan- 
do producitur.  Sub  cujus  imperio  Dux  quidam  Hifpanias ,  & 

Proconful  nomine  Abohalit  bello  comprehenfus  ,  Regis  obtu- 
tibus  eft  prarfentatus ,  qui  fe  redimens  pretio,  centum  millia  fo- 
lidorum  in  redemptionem  fuam  dedir. 

5:  Per  Ídem  feré  tempus  Cordubenfis  exercitus  venit  ad 

Civitatem  Legionenfem,  atque  Añoricenfem  urbem^Sc  exer- 
citum  Toletanx  urbis  ,  arque  alium  ex  aliis  Hifpani^  Civitati- 

bus  pofl-  eum  venientem ,  ¡n  unum  fecum  aggregari  voluir ,  ad 
dcftruendam  Dei  Ecclefiam  :  fed  prudentifsimus  Rex  ,  per  ex- 

ploratores  omnia  nofcens  ,  magno  confilio  Dei  juvante ,  inflar 

adjutus  :  nam  Cordubenfe  agmen  poft  tergum  relinquens  ,  fe- 
quenti  exercitui  obviam  properavit.  lili  quidem  prae  multitu- 
dine  armatorum  nil  metuentes ,  Polvorariam  tendentes  vene- 

runt.  Sed  gloriofifsimus  Rex  ex  latere  fylvac  progreíTiis  ,  irruir 
fuper  eos  in  prxdidiim  locum  PolvorariíE  juxta  flumen  cui  no- 

men  eftUrbicum.  Ubi  interempti  ad  Xll.-millia  corruerunt: 
illc  quidem  alius  exercitus  Cordubenfis  Vallem  de  Mora  venit 

fugiendo.  Rege  vero  eos  perfequente ,  omnes  ibidem  gladio 

interempti  funt.  NuUus  inde  evaíit  prseter  decem  involutos  fan- 
guiñe  Ínter  cadavera  mortuorum. 

6  Poft  híec  Agareni  ad  Regem  Adefonfum  legatos  pro  pa- 
ce miferunt :  fed  Rex  per  triennium  illis  paccm  accomodans, 

fregit  audaciam  inimicorum  ,  &  ex  hinc  l^etitia  magna  exultavit 

Ecclefia  ,  (i)  ¿^  cum  tantos  triumphos  yjibi  profperos  ,  haberety 

Jatatus  efl:  nimis  ,  velociter  Fresbyteros  fuos  Stvtrum  ,  ̂  Si^ 
dericum  Romam  ad  Papam  Joannem  cum  literis  fuis  mijit , 
reverfi  a  Domino  Papa  una  cum  Rainaldo  gerulo  fuo  ,  ¿^  cum 

fubfcriptis  Epijlolis  licentiam  confecrandi  Ecclefiam  Beati  Jacobi 
Apofioli  ̂ Jive  ̂   Concilium  cekbrandi  cum  Hi/panis  Epifcopis 
dedit.  Hanc  Epijiolam  afportatam  de  urbe  Romenjt  a  duobus 

Presbyteris  Severo  ,     Sidérico  ,  menfe  Julio  Era  DCCCCJX, 

Joarir' 

(i)  De  bis  quü  diverjis  notantur  cbara^ferihus  ufque  ad  nwn,  14,  Videfu¡>ra 
M  num»  12. 
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7  Joannes  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei  Adefonfo  Chrif- 

tian  'tfsimo  Rcgi  /fcu  cunBis  Vencrabilibus  Epifcopis  ̂   AbbatíbuSy 

vcl  ürthodoxis  Chrijlianis.  Quia  nos  in  curia  totius  ChriJiian  'itA- 
tis  Bcati  Pctri  Apojlolorum  Principis  f(7//pi terna  providcntia  cfji^ 

cit  Succcjfores  ,  ea  Domini  noftri  Jcfu  Chrifli  conjiringimur  ad- 
hortatíone  ,  qua  Beatum  Pctrurrj  Apojlch.ryi  quadarn  vece  prívile- 

gij  monuit  y  dicens  :  Tu  es  Fetrus  ,  ¿^  fupcr  hanc  pctram  adifi- 
cabo  Ecclejiam  meam ,       Tibi  dabo  Claves  Regni  Cálormn  ,  ¿^ 

reliqua,  Huic  rurfus  imminenti  'Domini  no  ¡ir  i  articulo  gloriofa 
pafsionis  ,  inquit  :  Ego  pro  te  rogavi  ,  ut  non  dejiciat  pdes  tuay 
^  tu  aliquando  converfus  confirma  fratres  tuos,  Ideoque  ,  quia 

'vejlra  notitia  fama  per  hos  fratres  ,  limina  Apojlolorum  lufiran^ 
tes  per  Severum  Preshyttrum  ,  ̂  Sidericum  ,  necnon  Presbyte- 
rum  y  nobis  miro  odore  bonitatis  efi  revelata ,  paterna  vos  adbor^ 

tatione  admoneo  in  cceptis  bonis  operibus  ,  gratia  Dei  duce  ,  per- 

feverare  y  quatenus  copiofa  vos  Bcati  Petri  proteóioris  vefiri , 

nofira  protegat  benediéiio  y  ¿^  quoticfcumque  y  fili  Charifsime^ 
ad  nos  venire  quilibct  vejirum  y  aut  tranfmittere  voluerit ,  to- 

ta cor  di  s  exultatione  ,  d^  animi  gaudio  de  ultimis  Gallada  fini^ 

hus  y  cui  vos  prater  me  Dominus  Redores  confiituit  ,  tamquam 

jure  filios  nofiros  vos  colligemus  ,  ̂  Ecclefia  Ovetenfi  quam  vef- 

tro  confilio  ,       afsidua  petitione  Mctropolitanam  confiiXuimusy 
omnes  vos  fub ditos  ejfe  mandamus  ,  ¿^  concedimus  etiam  pradiSia 

Sedi  y  ut  ea  ,  qua  Reges  yfeu  quilibct fideles  jufie  obtulerint ,  vel 

in  futurum  ,  Domino  opitulantc  ,  contulerint  y  ratum  ,  firmum^ 
^  inconcufum  manere  in  pcrpetuum  pracipimus.  Has  quoque  la- 
tores  literarum  nofirarum  omnes  hortor  y  ut  babeatis  commen- 
datos,  Bene  válete, 

8  Item  alia  Epifiola  ab  eodem  Papa  Romcnfi  direíiaper  Rai" 
naldum  gerulum  menfe  Julio  Era  DCCCCIX, 

Joannes  Epifcopus  Servus  Servorum  Dei ,  dilcBo  filio  Ade- 

fonfo  gloriofo  Rcgi  Callaciarum.  Literas  devotíonis  veftra  ffci- 
pientes  ,  quia  dtvotum  vos  cjfe  cogncvimus  erga  nofiram  Santiam 
Ecclefiam  ,gratias  vobis  multíplices  referimus  y  Dominum  exor an- 

tes y  Ut  vigor  Regni  vefiri  abundet  y  de  inimicis  vefiris  vi¿ioriam 
vobis  concedat,  Nam  Nos  ,  ///  Charifsime  ,  ficut  petifiis  ,  fedu- 
Jas  preces  Domino  fufidimus  ,  ut  Regnum  vefirum  gubernet ,  vos 
falvos  faciat  y  cufiodiat  y  &  protegat  y  &  fuper  ernnes  inimicos 

vef-^ 
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vcjlros  erJgat,  Ecckjtam  autem  Beatijacobi  Apojloli  ab  Hifpanis 
Epifcopis  confccrari  facitei  ̂   cum  €Ís  Concilimn  celébrate:  ¿^ 

nos  quidem  ,  gloriofe  Rex  ̂ Jicuti  vos ,  a  Paganis  jam  conjlringi^ 
mur  ,  d^  die  ac  no¿ie  cum  Hits  bella  committimus  ;  fed  Omnipo-- 
tens  Deus  donat  nobis  de  illis  triumphum,  Hujus  rei  gratia  roga^ 
mus  dileBionem  vejiram  ,  animum  deprecamur  ,  ut ,  quia ,  ut 
diximus  ,  valde  d  Paganis  opprimimur  ,  aliquantos  útiles  ,  ¿^ 

Optimos  Maurifcos  cum  armis  ,  quos  Hifpani  Caballos  Alfaraces 
vocant ,  ad  nos  dirigiré  non  omittatis  ,  qualiter  nos  recipientes  y 
Dominum  collaudemus ,  vobis  gratias  referamus  ,  p^r  eorum 
fortitorem  de  benediBionibus  SanBi  Petri  vos  remuneremus. 

Bene  vale  ,  dileBifsime  fili  ,  ¿^  Charifsime  Rex, 

9  itaque  Rex  Epijiolis  ,  magno  gaudio  gavifus  ejl,  'tune 
confiituit  diem  confecrationis  jam  diéla  Ecclcjia  ,  five  Concia 
lium  celebrandum  apud  Ovetum  cum  ómnibus  Epifcopis  ,  qui  in 

illius  erant  Regno.  Hifunt  Joannes  Aucenjis  ,  (i)  Vincentius  Le- 
gioncnjis  ,  Genadius  Afloricenjis  ,  Hermenegildus  Ovetenjlsy 

Dulcidius  Salmanticenjis  ̂   Jacob us  Caurienjis  ,  Naujius  Conimbri^ 

cenfis  ,  Argimirus  Lamecenfis  ,  Theodoricus  (2)  Vifenjis  ,  Guma^ 
dus  Portugalenjis  ,  Argimirus  Braccharenjis  ,  Didacus  tudenjisy 

Egila  Aurienjis  ,  Sifnandus  Irienjis  ,  Recaredus  Lucenjls ,  theo^ 
dejindus  Britonienjis  ,  Eleca  Cafar augujlanus  Epifcopus  ibi  in^ 
terfuit*  Igitur  ,  auxiliante  Domino  ,  venit  Rex  ad  Jiatutum  diem 

cum  uxore  fuá  ,  ̂ filiis  ,  ctim  pradiBis  Epifcopis  ,  cum  uni^ 
verjis  Potejlatibus  ̂ five  ¿^  cum  fubfcriptis  Comitibus  fuis  per^ 
nominatis  :  Alvarus  Lunenfls  Comes  ,  Veremundus  Legionenfis 

Comes  ,  Sarracinus  AfloHca  Ver  izo  Comes ,  Veremundus  tor^ 
renfis  Comes  ,  Berotus  in  Deza  Comes  ,  Ermenegildus  Tuda  ̂  

Por  túgale  Comes  ,  Arias  filius  ejus  Eminio  (3)  Comes  ,  Pelagius 

Bregancia  Comes  ,  Odoarius  CaJlelU  ̂   Auca  (4)  Comes  ,  Silus 

Pru- 
(i)  >S.  &  Af.  P.  Ofceníis.  (2)  S.  &  M.  Theodemirus  Vefent.  (3)  B,  in 

Minio.  Af.  F.  Eminlo.  (4)  P.  CT.  Af.  Vefco.  F.  Verzeo.  B.  Ancx.  S.  Au- 
feas.  AuridS  forfam  legendum  ,  me  monuit  Cl,  Sarmiento.  Sane  inter  charaóle^ 
res  Gffthícos  s  ̂   y  fucilé  confunduntur  ̂   ut  equé  Aufese  ,  ̂  Aurese  legere  liceat, 
Efi  autem  propé  Auñam  tcnitorium  ,  quod  Caftella  etiamnum  dicitur ,  á  quo  Ar- 
cliidiaconus  de  Caftella  inter  tUius  Ecdeji^  Dignitates.  Ke¿fe  igitur  CaftcUs  & 
Auiiíe  Comes  ad  diferentiam  alteritts  longe  ab  Oveto  difsitje  CaJlelU  {ubi  Burgi 
ar  Amaia)  dict  potuit.  Hinc  magna  cum  proprietate  ortum  illud  quo  GalUcus  iro- 
rtifs  CaftelUno  de  Oreare  nmcupatur* 
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Prucij  Comes  ,  Erus  in  Lugo  Comes  ,  (¿^  cum  ifiis  omnis  plcbs  Ca- 
tbolica  y  ubi  fa¿fa  tfi  turbal  non  w  odie  a  ad  vidcndum  yjivc  ̂  

audicndum  vcrbuw  divinum  [  in  prima  dic,  qua  erat  Nonis  Alaij 
mno  Incarnationis  Domini ,  Era  DCCCCXXX  VIL  fecunda  feria 

deducebat  annum  ad  Luna  curfum  II L  Luna  X/.]  (i)  Confccratum 

eji  jam  diófum  Templum  a  pradiÓlis  Pcntificibus  hoc  ordine  jubf- 
iripto.  Imprimis  confecraverunt  Altare  in  honor em  Salvatoris 

noflri  Jefu  Cbrijii  y  ¿-  ad  dextcram  pradUh  altar  i  s  confecrave- 
runt altare  in  bonorcm  Apofiolorum  Fetri  ¿^  Pauli ,  ad 

var/i  jam  diéii  altar  i  s  confecraverunt  altare  in  honor  em  Sanóli 

Joannis  Apojioli  Evangelijia  :  in  altari  quoque  quod  eJi  fuper 
Corpus  Bcatijacobi  Apojioli ,  quod  confecratum  fuerat  a  feptem 
difcipulis  ejus  ,  quorum  nomina  funt  hác ,  Calocerus  ,  Bafliusy 

Pius  y  Grifogonus  ,  Theodorus  ,  Athanafus  ,  Maximus  ,  tamen  ne- 

ma ex  jam  diéíis  Epifcopis  aufus  fuit  al  i  quid  in  eo  agere,  nifi  tan- 
turn  orationem ,  Mijfamque  cantare,  Peraóla  die  DedicationiSy 

pradiéii  Pontifices  jujfu  Regis  fecus  flumenUlia  in  monte  qui  ab 
antiquis  vocabatur  Ilicinarius  conf  ?craverunt  EccUfiam  in  bono-- 

rem  Saníii  Sebafiiani  Martyris  ,  ¿^  ab  illa  die  ufque  bodie  vocor- 
tum  eJi  nomen  ejus  Mons  Sacratus,  His  pcra¿lis  abierunt  omnes 

in  fuá  cum  gaudio. 
lo  Tranfaóiis  itaquc  XL  menfibus  ,  pradiBus  Rex  una  cum 

uxore  y  fíliis  ,  &  cum  pradióiis  Epifcopis  yftve  ̂   Comitibus^ 
Potejiatibus  ,  venerunt  Ovetum  ,  ad  celebrandum  Concilium 

cum  auBoritate  Domini  Papa  Joannis ,  cum  confilio  Caroli 

Principis  Magni,  Memorati  itaque  Epifcopi ,  Rege  prafcnte ,  ¿^ 
tiniverfali  Hifpanienfum  Concilio  ,  illis  favcntibus  ,  Ovetenfem 
urbem  Mctropolitanam  elegerunt  Sedem  y  ¿^  in  ea  Ermenegildum 

tonfecrarunt  Arcbiepifcopum  ,  ¿^  dixerunt  :  Infcjiatione  namque^ 
incurfione  gentili  extra  AJiuriarum  montes  nonnuUi  Práfidum 

a  futs  penitus  Sedibus  funt  expulfi  5  nos  vero  in  nofiris  nimium 

inquietati ,  ad  ipfam  domum  Domini  y  ̂  Salvatoris  noftri  Jefu 

Chrifii  de  bofiium  faucibus  confugimus  ere f  ti.  Ubi  ipfus  protec- 
tione  muniti  ad  ejus  laudem  ,  qui  nobis  prafideat  y  confiituimus 

Arcbiprafukm  y  quo  prafenti  Concilio  pramijfo  triduano  je  junio  ̂ 

de-r 
(i)  Addithia  hc€c  efe  nctat  MaKarinauf  Amnymus  3  de  quo  ?a¿i  ad  am,  88a. 

».  V,  ubi  13"  sha  (onfiiknda»,  -,\\\K:^^  f^h^w 
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decrevhnus  ,  unumqíiemque  nojírum  pajiorali  cura  fecundum  Ca^ 

nonum  injlituta  regere  populum  Jihi  commijfum,  Ad  hoc  fancimuSy 

ut  conjilio  Regís ,  ̂  Optimatum  Regni ,  ̂  Ecckjtc  pkbi  eligamus 
Archidiáconos  boni  norninis  viros  ,  qui  per  Monajleria  ,  Paro^ 
chiatas  Ecclejias^eundo  bis  in  annOyConcilia  celebrent^,^  lolium  ex^ 

tirpando  ,  gregi  Domini  pr^dicationis  feminA  minifirent  :  ipfaque 
Monajíeria  ̂ five  EccleJiAS ,  ita  difponant ,  quatenus  nobis fidditer 
rationem  reddant.  Si  vero  quifyiarn  eortim  negotium  yjibi  commif^ 
fum ,  indigne  ,  aut  fraudulenter  traBaverit ,  Canonum  fententi<t 

ftibjacebit.  T'unc  inquit  predi^us  Rex :  Rogandus  ejl  itaque  ipfc 
Dorninus  nojlerjefus  Chrijlus  ,  ut  omnes  ijlas  Sedes  fupr  adidas  y 

tam  populatas  ,  quam  etiam  d  gentibus  dirutcis  ,  pia  miferationc 

rejlituat ,  eifque  tales  Epifcopos  conferat ,  qui  ei  placeant ,  Sedem- 
que  Ovetenfem  Metropolitanam  (¿^  pr^ejidium  habeant. 

1 1  Twnc  inquiunt  predióii  Epifcopi :  Nunc  igitur  quicumque 

inprafatis  Sedibus  fuerint  Epifcopi ,  ad  Conciliu?n  vocentur  y  eif- 
que in  Ajiuriis  rn anfiones  fingul^  de  Sede  Sanóii  Salvatoris  den^ 

tur  ,  quibus  quifque  fuá  necejjaria  teneat  :  nc  dum  ad  Conciliunij 

tempore  fatuto  ,  venerit ,  vióius  fupplementum  ei  deficiat,  Aflu- 
riarum  enim  patria  ,  tanto  terrarum  fpatio  efl  difenta  ,  ut  non 

folurn  Cbrifi  Epifcopis  in  ea  fingul^  rnanfiones  pofsint  attribuii 

verurnetiam  ficut  pradiBus  Princeps  Magnus  Carolus  per  Theo- 
dulfum  Epifcopim  nobis fignificavit ,  Chri/li  Frafulibus  ad  vitít 

fubfidia  valeant  impendi  fingula  loca,  cum  ad  Concilium  celebran^ 
dum  venerint.  Tune  Rex  inquit  iterum :  Vos  ergo  venerandi  Pon- 
tifices  hortor  ,  in  folitudinern  redaBas  refiaurate  Sedes,     per  eas 

ordinate  Antiflites  :  qui  a  qui  domurn  Dei  adificat,femetipfum  czdi- 
Jicat.  Unde     Daniel  loquitur  dicens  :  Qui  ad  jufitiam  erudiunt 

multos  jfulgebunt  quafJielU  in  perpetuas  aternitates,  Et  Dorni^ 

ñus  in  Evangelio  ait :  Gratis  accipitis  ,  gratis  date,  In  Afuria-- 
rum  vero  circuitu  pofuit  montes  firmi fimos  Deus  ,  ¿^  Dorninus  eJl 

cuftos  in  circuitu  populi  fui  ex  hoc  nunc  &  tifque  in  fáculum,  in- 
fra  quorum  montium  ambitum  quis  quidem  vix  X.  dierum  fpatÍ9 

valet  circuí]  Pojfunt  Chrifli  Epifcopi  rnanfiones  fingulas  ,  datas  no- 
bis  ex  Sede  SanBi  Salvatoris ,  obtinere ,  nofirifque  Sedibus  €Xtr¿ 

honefle  providere. 

12  Tune  iterum  inquiunt  pradióH  Pontífices  :  Roma  namquc 

ab  hominibus  adificata  ,fmili  modo  plures  babet  Epifcopos  qui 
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foris  pr^efunt ,  é^  provident  decent cr  fuis  Sedihus  ,  atqtie  eis  kc~ 

sejfarici  minifirant  in  Civitate  morantihm  ,  c^-  'Romano  Ponti/ici farmilantihus  :  cujus  Rowajii  Pojitifcis  Joannis  jujfu  (¿^  conjiiio 

congregati  fumus  Oucti.  Q¿w  fant  loco  ̂   tit  prámifsimus  ̂   ?rjon- 
tium  munimine^  ynanu  Dornini  jirm ato ^fi  in  domo  Domini  Salva- 

toris  nofiri  ,  e]úfque  gloriof<€  Genitricis  Alaria  Virginis  ,  necnon 

C^  duodecim  Apojiolorum  ,  quos  ipfe  Dominus  jufsit  Evangcliu7n 
pr^edicare  ,  ¿^  Ecclcjiam  fuam  toto  terrarum  orbe  cQngrcgarey 

vera  humi lítate  ,  (¿^  Jideli  dcvotione  convenerir/ius  ,  quemadmo- 

dum  fuper  ipfos  Apcjiolos  Spiritus  Sanólus  in  igne  defccndit  ̂   eof- 
que  linguis  variis  magnalia  Del  loqui  cdocuit  j  ita  proculdubio 

Ídem  Spiritus  Sanóius  fuper  nos  veniet ,  qui  nos  doceat ,  ignem 

fuum  cordibus  nojiris  infundat ,  Ó-  gentes  quá  nos  infejiant ,  re- 
primat ,  no/que  ad  Calorum  regna  perducat*  Si  quis  auiem  nof- 
trum  fe  ab  bujus  Concilij  unitate  fubtraxerit ,  a  vera  ¿^  integra 
focietate  Sanéiorum  fegregatus  ypariterque  anathemate  cum  juda 

Domini  pro dit ore  percujfus  ,  cum  diabolo  (¿^  angelis  ejus  in  perpe^ 
fuum fit  damnatus.  Modo  ergo  nos  Epifcopi  ,  ̂  reliqui  Sacerdo-^ 

tes  Ovetenfem  Sedem  ,  quam  Deus  elegit ,  Metropolitanam  coli- 

mus  ,  ac  pro  poffe  noftro  fdeliter  erigimus  :  ̂   ficut  fuperius  di-^ 
ximus  y  in  locis  qui  ndbis  ab  ipfa  Sede  per  Afturias  attribuuntuvy 

reí  noflra  reóios  procuratores  ponemus ,  ut  ,  pr^dcjinito  tempore 
ad  Concilium  Ovetum  recurramus.  Dationem  ifam  in  fine  libri 

huyas  invenies  eam  ,  ea  videlicet  ratione  manente  ,  ut  per  ipfas 

Sedes  ,  qua  foris  funt ,  communi  conflio  laboremus  in  hac  Civita-- 
te  y  videlicet  in  Afluriis  ,  quar/i  Deus  frtifsimamfundavít  ^fubf 
tantiam  noftram  reponamus  ,  ¿^  contra  h ojies  Sanóíd  Fidei  con- 

fordi  mente  dimicemus.  Nam  Dominus  Salvator  nofter  ad fide- 

lium  refugium  Ecckfa  fuá  frmamentum  eam  frmifimam  ere- 
xit  :  in  qua  fi  omnes  charitatis  vinculo  vinóii  fuerimuSyipfo  auxi^ 
liante  yadverfariis  nofris  refjfereycampófque  defenderé  valebimuSy 
exquibus  intus  vióium  poterimus  habere,  Scriptum  quippe  ejl:  Ci- 

vium  concordia  in  hoftes  eft  visoria.  "Tune  inquit  Ermenegildus 
Qvetenfis  E  cele  fia  Archiepifcopus'.'Hoc  ergo  Rever  endi  Epifcopi  has 
prafcriptas  fententias  una  cum  Romanis  Epifiolis  unufquifque 

vefirum  diligenter  fcribite  y  (¿^  per  Concilla  celébrate  ,  Icgitéque, 
Quod  f¡  ali.ter  feceritis  ,  ̂  a  nofiro  precepto  alíenos  vos  habueri^ 

f¿^  y  videte  {quod  abjit)  ne  judicium  Dormni  incurratis, 

HiA 
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1 3  His  peraSíis  jam  dióius  Rex  furrexit ,  ̂J^avcntibus  cunc^ 
tís  qui  aderant  in  Concilio  ,  tam  Ecclejiajiicus  Or^do  ,  quam  facu^ 
laris  ,  fubfcriptam  Dioecejim  jure  perpetuo  tradidit  ijvctenji  Ec- 
clejiie,  In  Gallada  Suarnam  cum  pojfefsionibus  SanBi  Martiniy 

San¿Í£  Maria  de  Villa  Avoli ,  (i)  cura  ómnibus  fuis  appendi^ 

tiis  :  Vallem  longam  ,  (¿^  pojfefsionem  Sanóla  Mari^-  cum  omni^ 
bus  appenditiis,  Neyram  cum  pojfefsionibus  San5ii  Martini  de 

Efperella  ,  &  Sanóiijacobi  de  Covas  (2)  cum  ómnibus  appendi- 

tiis earum  :  Layofam  ,  (3)  ¿^  pojfefsionem  SanBi  Martini  de  Pc- 
rellinos  ,  cum  ómnibus  fuis  appenditiis  :  Totam  Sarriam  ,  ̂  

pojfefsionem  Sanóla  Mar  i  a  de  Corvella  cum  ómnibus  fuis  appendi^ 
tiis  :  Paramum  ufque  ad  Jiumen  Mineum  :  totam  hemos  cum  Vn^ 

dio  ,  (4)  Verojino  ,  Savinnano  ,  ¿^  Froiane  ufque  ad  flumem 

Silum  :  'Totam  Limiam  cum  Ecclejiis  de  Petraio  ,  qu<s  adificat¿t 
funt  vel  fuerint  inter  Arnoium  jiumen  ,  ̂  Silum  a  termino  mon-- 
tis  Naron  ,  ̂  per  aquam  Zorce  ufque  infundum  Arnoia  ,  cí^  per 

ipfum  difcurfum  ufque  in  jiumen  Mineum  :  in  Veza  ufque  in  por^ 
tellam  de  Banati ,  &  Ecckjias  de  Sallar  inter  Arnoiam  &  Silum 

cum  Ecclejiis  de  Barrofa  Cajtcllani  ,  ̂  poffefsiones  San^i  Sal-^ 
vatoris  de  Ilbafnofas ,  Cufancam  ,  Barbantes  ,  Avia ,  Avión, 

Afma  y  Caniba  (5)  Aviamos  ,  ¿-  poffefsiones  Ecclejia  Sanóla 
Crucis  de  Soto  Senatori  cum  ómnibus  fuis  appenditiis ,  jtc^t 

pradiólam  Sedem  hcereditaverunt  nojiri  praccjfores  ,  Vandali 

Reges  jiabilierunt  >  ita  nos  eam  jlare  pracipimus  ,  &  confirma- 
mus,  Tune  omnes  qui  §rant  in  Concilio  y  una  voce  dixerunt :  Pla^ 
cet ,  Placet  nobis  ómnibus.  Deinde  traciaverunt  ea ,  qua  funtje^ 

fu  Chrijli  Domini  nojiri  :  pofted  vero  traóiaverunt  ea ,  qu£  per-^ 
tinent  ad  falutem  totius  Regni  Hifpania.  His  peraóiis  ,  folutóque 

Concilio  abierunt  unufquifquc  in  fuá  cum  gaudio,  Aóium  Concia 
lium  XVII 1.  Kalendasjulij  Era  DCCCCXLV. 

14  Congregato  CA^-emí^  ,  ac  triennio  perado  fub  Era 
DCCCCXLVIII.  (6)  urbes  deferras  ab  antiquis  popular!  Rex 

jufsit :  h^c  funt  Zemora ,  Septimancas  ,  S>c  Domnas ,  vel  om- 
nes Campi  Gothorum.  Taurum  namque  dedit  ad  populandum 

filio  fuo  Garfeano.  Interea  fub  Era  DCCCCXXXIX.  (6)  con- 

grew
 

(i)  B.  Viilalva.  (i)  S,  de  Cortas,  (3)  /f/z/Flañloraro,  ví/ Lamofam.  (4) 
Unido  ,  velVinúo,  (5)   S,  Camba.  \6)  SU.  ̂ j?-^  j^añm  9%9.  ubi  alij  9^^' 
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grc^ato  cxercim  magno  ,  Arabes  Zcmoram  propcrarnnr.  Uxc 
uudicns  Sereniísinuis  Rex  ,  congregato  magno  cxcrcitii ,  inrcr 
ic  dimicantcs  ,  cooperante  divina  clcmcntia  ,  dclcvit  eos  iiíquc 
ad  internetioncm  ,  etiam  Alchamam  ,  qiii  Prophcra  eorum  di- 

ccbatnr  ,  ibidcm  corriiit ,  &  quicvit  térra.  In  illis  diebus,  qiian- 

do  hoftes  folent  ad  bella  procederé  ,  Rex  congregato  cxerci- 

tu  Toletum  pcrrexit ,  &  ibidem  á  Toictanis  copiofa  muñera 

accepit  y  &  inde  reverfiis  cepit  gladio  Caílellum  quod  dicitur 

Qiiinitia  Lubel  ,  (i)  partim  gladio  triincavit ,  partim  fecum 

adduxit  ,  atquc  Carrionem  venir  ,  &  ibidem  Servum  fuimi 

Adamninum  cum  filiis  fuis  trucidari  jufsit ,  eo  quod  cogitave- 
rat  in  necem  Regis. 

15  Et  veniens  Zemoram  filium  fuum  Garfeanum  comprehen- 

dit ,  &  ferro  vinílum  ad  Caílrum  Gauzonem  duxir.  Socer  qui- 
dem  cjus  Munio  Fredinandi  tyrannidem  gefsit,  &  rebellionem 

paravit.  Etenim  omnes  filij  Regis ,  ínter  fe  conjuratione  fada, 
patrem  fuum  expulerunt  á  Regno  ,  Boides  Villam  in  Afturiis 

concedentes.(2)  Ipfe  autem  caufa  orationis  ad  Sandlumjacobum 

Rex  perrexit ,  atque  inde  reverfus  Aftoricam  venir ,  arque  á 
filio  fuo  Garfeano  petivit ,  ut  adhuc  vel  femel  Sarracenos  per- 

fequeretur  ,&  multo  agmine  aggregaro  ,  multas  ftrages  fecit, 
&  cum  magna  vidoria  regreflus  eft  ,  arque  Zemoram  veniens, 
proprio  morbo  decefsit ,  [&  Aftoricíe  fimul  cum  uxore  fuá  Do- 

mina Xemena  fepultus  fuir  ,  pro  quo  exorandus  eft  clemenrif. 
fimus  Pater ,  ut  cui  tale  Regnum  rribuit  tcrrenum ,  cxlefte 
etiam  acciperc  mereatur.  Nunc  ergo  rranslatus  Ovetum  una 

cum  uxore  fuá  Xemena  Regina  fepultus]  quiefcit  fub  Aula 
Sandx  Marix  Dei  genitricis.  Rcgnavit  autem  annis  XLIIII.  Era 
DCCCCXLVIII.  (^Anno  910.}  (3) 

G  ARSE  AS 

16    Adefonfo  defundo ,  Garfeaniis  filius  ejus  fuccefsit  in 

Regno.  Primo  anno  Regni  fui  máximum  agmen  aggregavit ,  & 
ad  perfequendum  Arabes  properavir.  Dedit  illi  Dominus  vic- 
toriani ,  pra:davit uftulavit ,  &  multa  mancipia  fecum  attra- xir, 

(i)   Sil,  Quintialubcl.  (a)  S.  Cofifceadentem.        ^  SU,  conccdentcai. 
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xit.  Infuper  Regcm  Aiolam  gladio  cepit ,  &  duift  venir  h  ló< 

ciim  qiii  dicitur^  Altremulo ,  negligentia  euftodum.  aufugit. 
Rex  vero  regnavit  annos  tres  ,  nienfem  unum  ,  morbo  pro- 
prio  (i)  decefsit,  [&Ov€ti  eum  aliü  Regibus  fepulm  fuit] 
Era  DCCCCLIL  {Amo  91^,)  (2) 

ORDONIVS  II. 

17  Garfeano  mortuo ,  frater  efus  Ordonius  ex  partibus 

Galleciaj  veniens  ,  adeptus  eft  Regnum.  Magniim  interim 
agmen  Cordabenfe  una  cum  Alcaide  nomine  Ablapaz  ad 

Caftellum  ripas  Dorij  ,  quod  dicitux  Sandi  Stephani  ,  ve- 
nir. Rex  vero  Ordonius  Iiíec  audiens  ,  ut  erar  vir  bellico^ 

fus,  magno  exercitu  aggregato ,  illuc  feftinus  perrexit  ,  & 
dimicantibus  ad  invicem  ;  dedit  Dominus  Catholico  Regi 

triumphum  ,  interfecit  &c  delevit  eos  ufque  ad  mingentem 

ad  parietem ,  ipfum  quidem  agmen  cum  fupradido  Alcai- 
de corruit,  ejus  (3)  capitc  truncato.  Etiam  aíium  ibiRegem 

GraíTum  interfecit  nomine  Almotarrap  ,  (4)  &  rever  fus  eft  Rex 

cum  mí^gno  triumpho  ad'Sedem  fuam  Legionenfem.(5)  [  Tune 
temporis  Epifcopalis  Sedes  iu  honorem  Sandorum  Apoftolor 
rum  Petri  &  Pauli  extra  muros  memoratse  erat  urbis  :  &  intus 

munitionem  muri  crant  tres  domus ,  qiiae  Termx  fueran t  Paga- 
norum  ,  &  in  tempore  Chriftianitatis  fadx  funt  aula  regalis: 

fed  praídidus  Rex  Ordonius  mifericordia  motus  ,  jufsit  Legio-^ 

neníi  Epifcopo  Frunimio  cum-  provincialibus  Epifcopis  transía- 
tionem  faceré  jam  didx  Sedis  in  domos  illas ,  qua:  erant  Aula 

Regalis.  In  prima  domo  altare  confecrare  fecit  in  honorem 

SandíK  Marise  Virginis  cum  ómnibus  Virginibus  Sandis^  In  fe^. 
cunda  autem  domo  altare  dedicare  mandavit  ¡n  honorem  nof-^ 

tri  Salvatoris  cum  ómnibus  Apoílolis  fuis  &  difcipulis  Sandis^ 

In  tertia  vero  domo  altare  sedificavit  in  honorem  Sandi  Joan^ 

nis  Baptiftse  cum  ómnibus  Martyribus  >  five  &  ConfeíToribus 
Sandis.  Parata  die  dedicationis..,;ex  thefauro  ílio  ornavit  alta4 

(i)  Zemorse  álfcersIt.^íV.  (z)  Vid?  num.  19.  in  pr¿enotatis,  (3)  Sil.  eju5  ca^ 
pite  truncato  :  alij  &  capite  truncato.  (4)  S.  Abulmutai-aph.  (f)  In  Silenfi  pojí 
hcñc  :  Deinde  alia  Azelpha  venít  ad  locum,  &c.  ut  infra  poft  uncís  inc lufa  vefhM, 
]E.J¡  autem  Aiceipha  Exercitus  ̂ (íí/  ?«í«/2.i3.  ídem  exponit  Autor)  non  Pucis  notmn¡^ 
ftf  pcrperam  alij  pro  (lidere,  ■ 
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m  prxJiclici  ornanicnris  aiircis  &  argcntcis ;  dcindc  dotavit 
ípfam  Scdcm  ex  íuis  rcgalibiis  hcrcditatibus  piurimis  Villis  ,  & 
Ecclclüs. 

i8  His  pcraílis  itcrum  Rex  Cordubenfis  cam  alüs  Aga- 

renis  Regibus  ,  &  ciim  multis  Sarracenorum  cxcrcitibus  con- 
tra Regem  Dominuni  Ordoniiim  ]  venit  ad  locum  qui  dicitur 

Mindonia  ,  (i)  &  Ínter  fe  diinicantes  &  prarlium  movcntcs, 
corruerunt  ibi  multi  ex  noftris ,  &  ut  ait  David :  Varij  funt 

cventLis  bclli.  Ex  hinc  in  anno  tertio  innunierabile  agmeu 
Sarracenorum  venir  ad  locum  qui  dicitur  Mohis  ,  quo  audito, 

Pampilonenfis  Garfea  Rex  Sandij  Regís  filius ,  mifit  velociter 
ad  Regem  Domínum  Ordonium  ,  ut  adjuvaret  eum  contra 

acíes  Agarenorum.  Rex  vero  perrexit  cum  magno  prxfidio  ,  Se 
obvíaverunt  fibí  in  valle  quae  dicitur  Juncaria  ,  &  ut  allblet, 
peccato  ímpedicnte  ,  multi  corruerunt  ex  noílris ,  etiam  dúo 

Epifcopi ,  Dulcidius  Salmanticenfis  ,  &  Hermogius  Tudcníís, 

íbidem  funt  compreheníi ,  &  Cordubam  adducli.  Pro  ifto  Her- 
mogio  Epífcopo  ingreflus  eíl  fubrínus  ejus  Sanctus  Pelagius 

Cordubam.  Deinde  pofuerunt  eum  in  carcere ,  qui  poftea  per- 
venit  ad  Martyrium.  Qnos  Epifcopos  prc^ñitus  Rex  Ordonius 

adhuc  víventes  ,  adduxit.  At  vero  pra^diclus  Rex  cogitans  qua- 

tenus  ífta  contrairet ,  congregato  magno  exercitu ,  jufsit  ar- 
ma componi ,  &  in  eorum  terram  ,  quíe  dicitur  Sintilia ,  ílra- 

ges  multas  fecit ,  terram  depopulavit ,  etiam  Caftella  multa  ín 

ore  gladij  cepit.  Hxc  funt  Sarmaleon ,  Eliph ,  Palmacio  ,  de 
Caftellíon  ,  3c  Magnanciam  depríedavit :  ílquidem  &  alia  mul- 

ta ,  quod  longum  eíl  pr^enotare ,  in  tantum  ut  unius  diei  fpatio 

non  pervenerit  ad  Cordubam.  Exinde  remeans  cum  magno 
triumpho  Zemoram ,  invenir  Reginam  Dominam  Nunnam  (2) 

defunílam  [  ex  qua  genuít  Adefonfum  &  Ranimirum  ]  &  quan- 
tum habuit  gaiidium  de  triumpho  ,  tantam  guftavit  triftitiá  de 

ReginíB  letho.  Aliam  quoque  duxit  uxorcm  ex  partibus  Ga'le- 
cia: ,  nomine  Aragontam  ,  qux  poftea  fuit  ab  eo  fpreta  ,  quia 
non  fuit  illi  placíta ,  &  poftea  tenuít  índe  confefsíonem  dignam. 

Et 

(i)  S.  Mucíonla.  5/7.  Mltonla.  (1)  Gelclra  {feu  ut  nos  vulgo  FJvJfa  )  dicitur 
in  Scripturif  Donaíionum»  Ait  autetn  Rodcricus  Toktanus  binoriiiam  fuijfe :  Mu^ 
9Ía  Domna  ,  quje     Qdoira  alio  nomine  vocabatur, 
Tom.XIV.  Ff 
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ip  Et  quidem  Rex  Ordonius  ,  iit  erat  pfovidus  &  perfec- 
tus  ,  direxit  nuntios  Burgos  pro  Comitibus  ,  qui  tune  eamdem 
terram  regere  videbantur,  &  erant  ei  rebelles.  HifuntNun- 
nius  Fredenandi ,  Abolmondar  Albus,&  ejus  filius  Didacus, 

&  Fredinandus  Anfurij  filius ,  &  venerunt  ad  palacium  Regís 
in  rivulo  qui  dicitur  Carrion  ,  loco  diño  Tejiare  ,  (i)  &  ut  ait 

Agiographa  :  Cor  Regum  &  curfus  aquarum  in  manu  Domini, 
nullo  fciente,  exceptis  confiliariis  propriis ,  cepit  eos,  &  vin- 

tos  ,  &  catenatos  ad  Scdem  Regiam  Legionenfem  fecum  addu- 
xit  5  &  ergañulo  carceris  trudi ,  &  ibi  eos  necari  jufsit.  Interea 

nuntij  venerunt  ex  parte  Regis  Garfeani ,  ut  illuc  pergeret 
Rex  nofter  fuprafatus  ad  debellandas  urbes  perfidorum  :  has 

funt  Nagera ,  &  Veguera.  Rex  vero  iter  egit  cum  magno  exer- 

€itu ,  &  pugnavit ,  &  opprefsit ,  atque  cepit  fupradidam  Nage- 
ram  ,  qux  ab  antiquo  Tricio  vocabatur.  Tune  fortitus  eft  íi- 
liam  ejus  in  uxorem  ,  nomine  Sanciam  ,  convenientem  fibi ,  & 

€um  magna  victoria  ad  Sedem  fuam  venit.  Regnavit  in  pace 

annos  novem  ,  menfes  fex  :  progrediens  de  Zemora  morbo 
proprio  decefsit ,  &  fcpultus  fuit  in  Aula  Sandíe  Mariae  femper 

yirginis  Sedis  Legionenfis.  Era  DCCCCLXII.  (2)  Anno  ̂ 24* 

FROILANVS  II. 

20  Ordonio  deñinclo ,  frater  ejus  Froilanus  fucccfsit  ífí 

Rcgno  ,  [  8c  duxit  uxorem  nomine  Muniam  Domnam  ,  ex  qua 
hos  filios  genuit ,  Adefonfum ,  Ordonium  ,  five  &  Ranimirum: 

&  genuit  Azenarem,  (j)  fed  non  ex  legitimo  conjugio.]  Propter 
paucitatem  vero  dierum  nuUam  vi£loriam  fccit ,  nuUos  hoftes 

exercuit  y  nifi  quod  (ut  autumant)  íilios  Olmundi  nobilis  fine 
culpa  trucidari  jufsit ,  &  ut  dicunt ,  juílo  Dei  judicio  feftinus 

Regno  caruit ,  quia  Epifcopum  Legionenfem  nomine  Froni- 

mium  poíl  occiísionem  fratmm  abfque  culpa  in  exilium  mif- 
íit  :  [  non  rememoravit ,  Domitianum  Imperatorem  beatifsi- 
mum  Joannem  Apoftolum  &  Evangeliílam  in  exilium  mifiíTe: 
&  ideo  juflli  Dei  á  Senatu  Romano  interfedlus  eft.  Non  efl:  ve- 
ritus  David  dicentem :  Nolite  tangere  Cliriítos  meos ,  &  in 

Pro. (i)  Al,  Teliaic.  (a)  Vidt  in  ̂ r^mtatts  mm,  íq.  ̂   11*  (3)  Acc^e- 
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Prophetis  mcís  nolitc  malii^nari]  &  ob  hoc  abrcviatum  cíl 

Rcgiuim  cjiis ,  ac  brcviter  viram  finivit ,  &  picnus  lepra  dccef- 
íit ,  [  (Se  Icpulrus  ell  juxta  frarrcin  fuum  Lcgionc.  ]  Rcgnavit 

aiitem  anno  uno  ,  mcnlibiis  duobus  [  prxfatiis  ¡taque  Epil'copus 
Epifcoparum  tUum  tune  recuperavit.  ]  Era  DCCCCLXUI, 
Anno  92). 

ADEFONSUS  IV. 

21  Morruo  Froilano  Adcfonfus  filius  Domini  Ordoníf 

adeptas  cíl  fccptra  paterna  ,  [&  duxit  uxorem  nomine  Xeme- 
nam,  ex  qua  genuit  Ordonium  malum.]  Huic  confiftenti  itt 

Rcgno  voluntas  venit  arripicndi  viam  confefsionis  ,  &  ¡n  tali- 
bus  operibus  fatagens ,  nuntios  mifsit  pro  fratre  fuo  Ranimiro 

in  partes  Virci ,  (i)  dicens  *,  qualitér  vellet  á  Regno  difcedere, &  fratri  fuo  tribuere.  Venit  quidem  Ranimirus  ¡n  Zemoram 

cum  omni  exercitu  magnatorum  fuorum  ,  &  fufcepit  Regnum. 

f  ratcr  quidem  ejus  properans  ad  Monafterium  in  loco  qui  d¡- 
citur  Domnos  Sandos ,  (2)  íliper  crepidinem  alvei  Ceiaí  Mo- 
tiachus  fit.  Qui  Ranimirus  exercitum  movit  ad  perfequendura 

'Arabes ,  Zemoramque  ingreíTus ,  nuntius  illi  venit ,  quia  fra- 
ter  ejus  Adefonfus  ex  Monafterio  progreíTus ,  Legionis  Reg- 

num eíTet  iterum  adeptus.  Hxc  audiens  Rex ,  ira  commotus, 

jufsit  intonare  buccinis,  vibrare  haftas  ,  iterum  Legionem  re- 
means ,  feftinus  obfedit  eum  die  ac  node ,  ufquequo  illum 

'cepit ,  &  ccmprehenfum  ,  jubet  eum  ergaftuio  retrudi.  Arte 
iquidem  facía  omnes  magnates  Afturienfmm  nuntios  miferunt 

pro  fupradido  Principe  Ranimiro  :  ille  vero  Afturias  ingrefliis, 
cepit  omnes  filios  Froilani  fratris  Domini  Ordonij  Regis  ,  Ade- 
fonfum ,  Ordonium  ,  &  Ranimirum  fecum  adduxit ,  pariter- 
<que  cum  fratre  fuo  fuprafato  Adefonfo  ,  qui  ergartulo  teneba- 
itur  >  conjunxit :  &  omnes  íimul  in  uno  die  orbare  oculis  prx- 

cepit.  Regnaverat  quidem  Adefonfus  annos  feptem ,  (3)  8c 
cnenfes  feptem.  Era  DCCCCLXIX.  (4)  Anno  5^3 1. 

RA- 

(i)  S.  P"írci'.  ad  oram  vulgo  Vierzo.  Alij  Vird.  (2)  fJodie  Sahagun.  (3)  Vi- 4*{u^ra  num,  21.  (4)  Vjdi  tJum*  22,  »tbi  qulnc^ue  icgendum  efe  rriOtmimus» 
Ít2 
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RANIMIRVS  II. 

22  Ranimirus  fecurus  regnans  ,  coníilium  inüt  cnm  ómni- 

bus Magnatibus  Regni  fui ,  qualiter  Chaldacorum  ingrederetur 
terram ,  &  coadunato  exercitu  ,  pergens  ad  Civitatem  ,  quas 

dicitur  Magerit ,  confregit  muros  ejus ,  &  máximas  fecit  ftrages 
Dominica  die,  adjuvante  clementia  Dei,  reverfus  eft  in  domum 

fuam  cum  vidoria  in  pace.  Legione  vero  confedenti  nuntius 

venit  á  Fredinando  Gundifalvo  exercitus  (i)  grandis  ,  qui  pro- 
perabat  ad  Caftellam  :  quo  audito ,  exercitum  movit  Rex ,  & 
obviam  illis  exivit ,  in  locum  qui  dicitur  Oxoma ,  ac  nomen 
Domini  invocando ,  acies  ordinari  jufsit ,  8c  omnes  viros  ad 

bellum  parari  prscepit.  Divina  juvante  clementia ,  dedit  illi 

Dominus  viftoriam :  magnam  partefn  ex  eis  occidit,  multa  mil- 
lia  captivorum  fecum  adduxit ,  &  reverfus  eft  ad  propriam  Se- 

dem  cum  vidoria  magna.  Poft  hxc  vero  Ranimirus ,  congre- 

gato  exercitu  ,  Cxfarauguftam  perrexir.  Rex  quidem  Sarrace- 
norum  nomine  Aboiahia  Regi  Magno  Ranimiro  colla  fubmiíít, 

&  omnem  terram  ditioni  Regis  noftri  fubjugavit.  Abderrach- 
mam  Regi  fuo  Cordubenfi  mentitus  eft  ,  &  Regi  Catholico  cum 
ómnibus  fuis  fe  tradidit.  Rex  ipfe  nofter ,  ut  erat  fortis  & 

potens ,  omnia  Caftella  Aboiahia ,  quíe  habebat  infefta  edo- 

muit ,  &  illi  tradidit,  &  reverfus  eft  Legionem  cum  magna  vic- 
toria. Aboiahia  vero  iterum  Regem  Ranimirum  fefellit  ,  & 

Abderrachmam  pro  pace  mifit.  [  &  iterum  venerunt  Sarraceni 

Cordubenfes  ,  &  fregerunt  Soutus  Covas.  ]  Pofteá  Abderrach- 
mam Rex  Cordubenfis  cum  magno  exercitu  Septimancas  prope-* 

lavit,  [  Tune  oftendit  Deus  fignum  magnum  in  Cáelo ,  &  con- 
Verfus  eft  Sol  in  tenebras  in  univerfo  mundo  per  unam  ho- 

ram.]  Rex  nofter  Catholicus  ,  hcec  audiens  ,  illuc  iré  difpofuit 

cum  magno  exercitu  ,  &  ibidem  dimicantibus  adinvicem  ,  de- 
dit Dominus  Viftoriam  Regi  Catholico ,  qualiter  die  ,  II.  Feria, 

imminente  fefto  Sandorum  Jufti  8c  Paftoris ,  deieta  funt  ex  eis 

LXXX.  millia  Maurorum.  Étiam  ipfe  Aboiahia  Rex  Agareno- 
rum  ibidem  á  noftris  comprehenfus  eft ,  Legionem  addudus, 

&  ergaftulo  trufus  >  quia  mentitus  eft  Domino  Ranimiro  Regí, 

corn- il) Sil.  ex  Azcipha  grznái:  f re ̂ ueiaf ir  (j^itn  bk  ÁuÜof  Axelpliam  dkit  adsm^ 
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comprchenfus  eft  redo  jiidicio  Dci.  lili  vero  qu¡  rcmanferanr, 

¡tincre  arrepto,  in  fugani  verfi  lliiu  ,  Rege  vero  illos  perfc- 

quente.  Dum  ipfi  pervenerunt  ad  iirbem  quxdicitur  Alhandc- 
ga,  á  noftris  ibideni  comprehenfi ,  &  extincti  ílmt.  ípfe  vero 
Rex  Abderrachmani  femivivus  evafit.  (i)  Unde  noílii  multa 

attulerunt  fpolia  ,  auriim  &  argentum  videlicet ,  &  veftes  prc- 

tioías.  Rex  quidem  íecurus  perrexit  ad  domum  fuam  cum  vic- 
toria magna  in  pace. 

23  Deinde  poft  dúos  menfes  Azeipham  ,  (2)  id  eft  exerci- 
tus  ,  ad  ripamTurmi  iré  difpofuit ,  &Civitates  defertas  ibidem 
populavit.  Ha:  funt  Salmantica  Sedes  antiqua  (3)  Caftrorum, 

Letefma  ,  Ripas  ,  Balneos ,  (4)  Alhandega  ,  Penna ,  &  alia  plu- 
rima  Caftella  ,  quod  longum  eft  prcenotare.  [Tune  temporis 
populavit  Rodericus  Comes  Amajam ,  &  populavit  Afturias  in 

partibus  Sanda:  Julianse  :  &  populavit  Didacus  Comes  Burgos, 

&  Oviernam  (5)  per  jufsionem  Regís :  popula verunt  autem  Co- 
mes Nunnius  Munionis  Raudam  ,  &  Gundifaivus  Telliz  Oxo- 

mam  ,  &  Gundifaivus  Ferdinandi  Aucam  ,  Cluniam ,  &  Sanc- 

tumStephanum  :  populavit  Ferdinandus  (6)  Gundifaivi  Civita- 
tem  qua:  dicitur  Septempublica  cum  Dei  auxilio.]  His  peraclis 

Ferdinandus  Gundifaivi ,  &  Didacus  Munio  contra  Regem  Do- 
minum  Ranimirum  tyrannidem  gefierunt ,  necnon  &  bellum 

paraverunt.  Ule  vero  Rex  ,  ut  erat  prudens  &  fortis  compre- 
hendit  eos ,  &  unum  in  Legione  ,  alterum  in  Gordone  ,  ferro 

vindos  carcere  trufit.  Multo  quidem  tempore  tranfado  ,  jura- 
mento Regi  dato ,  &  omnia  qUcX  habebant ,  exierunt  de  ergaf- 

tulo.  Tune  Ordonius  filius  Regis  fortitus  eft  fiiiam  Ferdinandi 
Gundifaivi  in  conjugio ,  nomine  Urracam  ,  &  Ranimirus  qui 

erat  Rex  mitifsimus  [exTarafia  Regina  cognomento  Florentina, 
genuit  Ordonium  ,  Sandium  ,  &  Geloiram. 

24  Pra:fatus  itaque  Rex]  filiam  fuam  Geloiram  Deo  dica- 

Vit  y  &  fub  nomine  ejufdem  Monafterium  infra  urbem  Legio- 
nenfem  mirce  magnitudinis  conftruxit  in  honorem  Sandi  Salva- 

toris  juxta  palatium  Regale.  Alia  quidem  Monañeria  in  nomi- 
ne 

(i)  Pr¿eiermífit  Berg.inx.a  ,fed  extant  ápud  cetercs,  (i)  F.  ad  2:elpham.  (3)  S» 
Sedes  antica ,  Caftrortum  5//.  Sedes  antiqna  cnftrorum.  (4)  S.  Baiticos.  (,5)  S. 
<jutlnam.  (6)  Fredcnandiis  freq^uentcr  in  Codicibus ,  vd  Frcdlnandus. 
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ne  San£li  Andrea  Apoíloli ,  &  Sanfti  Chriftophori  Martyris 
a:dificavit  fuper  ripam  fiuminis  Ceix  :  (i)  aliud  quidem  fuper 
ripam  Dorij  fub  nomine  Sandíe  Mariae  femper  Virginis  sedifica- 
vit:  aliud  quidem  Monafterium  in  fuá  hereditate  propria  a:di- 

ficavit  in  nomine  Sandi  Michaelis  Archangeli  in  Valle  de  Or- 

iiia cujus  nomen  eíl  Deftriana.  Décimo  nono  anno  Regni  fui 

confilio  inito ,  exercitu  aggregato  perrexit  Elboram  (2)  Civita- 
tem  Agarenorum ,  qux  nunc  Talayera  á  populis  vocitatur  ,  & 

bello  inito  occidit  ibidem  ex  AgarenisXII.  miliia ,  &  afporta- 
vit  VIL  millia  Caprivorum  ,  &  reverfus  eíl  ad  propria  cum  vic- 

toria ,  &  tune  Ovetum  ¡re  difpofuit ,  &  illuc  graviter  eegrota- 
vit.  Ad  Lcgionem  reverfus  ab  ómnibus  Epifcopis ,  Abbatibus 

valde  exhortatus  (3)  confefsionem  accepit  ,  &  vefpere  Appari- 

tionis  Domini  ipfe  fe  ex  proprio  morbo  Regno  abítuiit ,  &  di- 
xit :  Nudus  egreíTus  fum  ex  útero  matris  me^  ,  nudus  reyertar 
illuc.  Dominus  fit  adjutor  meus ,  non  timebo  quid  faciat  mihi 

homo.  [  Regnum  obtinuit  feliciter  in  térra  ,  &  ut  erat  ama- 
tor  hominum  Regnum  ,  obtinet  in  Cáelo ,  [ut]  amator  Ange- 
lorum :  ]  proprio  morbo  deccfsit  ,  &  fepultus  fuit  in  farco- 
phago  juxta  Ecclefiam  Sandi  Salvatoris  ad  Coemeterium  quod 
coníiruxit  ñlix  fux  Dominas  Geloir^.  Regnavit  autem  annos 
XIX.  menfes  IL  dies  XXV.  Era  DCCCCLXXXVIII.  Amo  9^0. 

ORDONIUS  III. 

2  5  Ranimiro  defundo  ,  filius  ejus  Ordonius  fceptra  paterna 

cft  adeptus.  Vir  fatis  prudens ,  &  in  exercendis  ,  difponendif- 
que  exercitibus  nimis  fapiens.  Frater  quidem  ejus  nomine 
Sandius  confilio  inito  una  cum  avúnculo  fuo  nomine  Garfeano 

Rege  Pampilonenfium  ,  necnon  &  Fredinandus  Gundifalvi  Bur- 

genfium  Comes  ,  unufquifque  cum  exercitu  fuo  Legionem  ac- 
cefsit ,  qualiter  Ordonium  á  Regno  expellerent ,  &  Sandiuni 

fratrem  ejus  in  Regno  confirmarent.  Quo  audito  Rex  Ordo- 
nius fatis  exercitatus  fletit ,  fuafque  Civitates  defenfav¡t,& 

Regni  fceptra  vindicavit.  [Uxorem  propriam  nomine  Urracam, 

filiam  jam  didi  Comitis  Frcdinandi  reliquit.]  His  fupradidis 

re- 

(i)  S.  Ezlac.  (2)  5.  F.5;7.  &R.  CYolveie  civlutcm.  (3) //^  B.~^//.  vAldc eos  fxlaortatws.  Csteri  valde  exoratus. 
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rcmeantibiis  ad  propria ,  [aliam  duxit  iixorcm  nomine  Gcloi- 

ram  ,  ex  quagcniiit  Vcrcmiindum  Rcgcm,qui  podragiciis  fiiir.] 

Ipfc  qiiidem  Rex  Ordonius  ,  magno  cxercitii  aggrcgato,  Gallx- 
ciam  edomuit ,  Olisbonam  dcprxdavit ,  &  multa  fpolia  íimul 

ciim  captivis  fccLim  adduxit  ,&  ad  Sedem  Regiam  cum  pace, 
&  victoria  rediit.  Fredinandus  vero  fupradiclas ,  qui  íoccr  cjus 

fiierat ,  volcns  ,  nolens  ,  cum  magno  metu  ad  ejuCdcm  ícrvi- 
tium  properavit.  Rex  vero  regnavit  annos  V.  &  menfes  VIL 

proprio  morbo  urbe  Zemorce  decefsit ,  &  Legione  fepultus  fuit 

juxta  aulam  Sandi  Salvatoris  fecus  íarcophagum  PatrisfuiRa- 

nimiri  Regis,Era  DCCCCLXXXXIII.  (95^3.)  Anno  95). 

S  A  N  C  I  U  S  I. 

16  Ordonio  defunfto  frater  ejus  Sancius  Ranimiri  filius 

pacifice  apicem  Regni  fui  fufcepic.  Anno  uno  Regni  fui  ex- 
pleto  ,  quadam  arte  ,  exercitus  conjuratione  facía  ,  ex  Legione 

egreíTus  ,  Pampiloniam  pervenit ,  julTus  á  fuis  amicis ,  ac  mifsis 

nunriis ,  una  cum  confenfu  avunculi  fui  Garfeani  Regis  ad  Re- 
gem  Cordubenfem  Abderrachmam  iré  juífus  eft.  Omnes  vero 

Magnates  Regni  ejus ,  confiíio  inito  ,  una  cum  Fredinando  Co- 

mité Burgenfi  Regem  Ordonium  malum  elegerunt  in  Regno 
Aldefonfi  Regis  filium  ,  qui  orbatus  fuerat  oculls  cum  fratri- 
bus  fuis.  Fredinandus  quidem  Comes  dedit  ei  filiam  fuam,  uxo- 
rem  reliclam  ab  Ordonio  Ranimiri  filio.  Sancius  quidem  Rex 

cum  eífet  craíTus  nimis ,  ipíi  Agareni  herbam  attulerunt  ,  & 

crafsitudinem  ejus  abftulerunt  á  vcntre  eJus  ,  &  ad  priftinam 

levitatis  aftutiam  redudus  ,  confilium  iniit  cum  Sarracenis,qua- 
liter  ad  Regnum  fibi  ablatum  perveniret ,  ex  quo  ejedus  fue- 

rat. Egrefílis  Corduba  cum  innumerabili  exercitu  ,  pergit  (i) 
Legionem  :  at  ubi  terram  Regni  fui  intravit ,  &  ab  OrJonio 

auditum  fuit ,  ex  Legione  per  noólem  fugit ,  &  Afturias  in- 

travit ,  &  Regnum  quo  ille  caruit  Sancius  fufcepiti  Ingreñus 
Legionem  edomuit  omne  Regnum  patrum  fuorum.  Supradic-« 
tus  quippé  Ordonius  ab  Afturiis  projedus  ,  Burgos  pervenit: 
ipfum  tune  Burgenfes  muliere  ablata  cum  fiiiis  duobus  á  Caf- 

telw (1)  Pcrgcns  fcripum  ,  IST  editum'.fed  pcrgit  pofiuiat  congruentia  fermt- nis, 

Ff4 
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tella  expullerunt ,  &  ad  terram  Sarracenorum  illnm  direxe- 

runt :  ipfa  quidcm  rcmanens  Urraca  nomine  alio  fe  fcciavit 

viro.  Ordonius  adhuc  vivens  Ínter  Sarracenos  manfit5&  eju- 
lando  poenas  perfolvit :  [quia  noluit  benediftionem  ,  invenit 
nialedidionem  á  Domino.  Tune  prxfatus  Rex  uxorem  nomine 

Tarafiam  diixit ,  ex  qua  filium  gennit ,  quem  Ranimirum  vo- 
cavit  ]  Rex  vero  Sancius  falubre  iniit  confilium  una  cum  fo- 

rore  (i)  fuá  Regina  Geloira ,  ut  nuntios  mitteret  adCivitatem 

Cordubam ,  ut  peterent  corpus  Sandi  Pelagij  Martyris ,  qui 
martyrium  acceperat  in  diebus  Ordonij  Principis  fub  Rege 
Arabum  Abderrachmam  Era  DCCCCLXIII.  (2) 

27  Et  dum  Legatos  una  cum  Velafcone  Legioneníi  EpiC 

copoilluc  pro  pace  5  &  ipfius  corpore  San£liPelagiJ  miferunt, 
egreíTus  Rex  Sancius  Legione  ,  venit  Gallasciam  ,  &  edomuit 
eam  ufque  ad  fluvium  Dorij.  Quo  audito  Gundifalvus  qui 

Dux  erat  ultra  flumen  illud  ,  congregato  magno  exercitu ,  ve- 
nit ufque  ad  ripam  ipfius  fíuminis  ,  deinde  mifsis  nuntiis,  & 

conjuratione  fada  ne  (3)  exolveret  tributum  ex  ipfa  térra  quam 

tenebat ,  callide  adverfus  Regem  cogitans  ,  veneni  pocula  illi 

in  pomo  direxit :  quod  cum  guftaíTet  Rex  ,  fenfit  cor  fuum  im- 
mutatum  ,  filenter  mufitans  ,  feílinus  coepit  remeare  ad  Legio- 
nem  :  in  ipfo  itinere  die  tertio  vitam  finivit ,  [&  Legione  fecus 

patrem  fuum  in  Ecclefia  Sandi  Salvatoris  fepultus  fuit.]  Regna- 
»YÍt  autem  annos  XII.  Era  MV.  Amo  967. 

RANIMIRVS  in. 

28  Sancio  defundo  fílius  ejus  Ranimirus  habens  á  nati- 
Vitate  annos  V.  fufcepit  Regnum  patris  fui ,  continens  fe  cum 
confilio  amitx  (ux  Domnae  Geloirae  Regina  (4)  Deo  devota:,  & 
prudentifsimx.  Habuit  pacem  cum  Sarracenis,  &  corpus  Sandi 

Pelagij Martyris  ex  eis  recepit,  &  cum  Religicfis  Epifcopis  in 

Ci- 

(0  .S".  F.  eir  R,  uxore,  Legeyidum ,  una  cum  forore  fuá  Geloira  ,  &  Taraíía 
Regina  :  Geloira  quidem  foror  Regís  erat ,  ut  fupra  in  Ramiro  legimus  :  uxor  au- 

tem Sancij  Tarafia  ,  ut  hic  dicitur.  Eratque  Tarajia  filia  Comitis  de  Monzón  ,  uti 
Morales  ¡ib. animadvertit.  (z)  Sil.  DCCCCLXlllI. /í//;,  DCCCC- 
LXII.  Prceponenda  ̂ 6^.  ex  diéfis  Tomo  i.  nwn.  114.  (3)  Ita  Sil.  iST  B.  —  Ceteri 
Ut  exolveret.  (4)  Idem  qui  fupra  error  ̂   tía  medendus :  Coníilio  Kegln;^,  &  ami- 
tx  Tmíe  Dnx  Geloiríe  3  Dco  devo^je. 
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Civitate  Legioncnfi  tumulavit.  Anno  II.  Regni  fui  C.  clafles 
Nortmanoium  cum  Rege  fuo  nomine  Gundcrcdo  ingrcfla:  funt 

urbes  Gallxcix  ,  &  ílrages  multas  facicntcs  in  gyro  Sandi  [a- 

cobi  Apoftoli  Epifcopuin  loci  iplius  gladio  pcremerunt,  nomi- 
ne Sifnandum  ,  ac  totam  Gallaxiam  dcpra:daverunt ,  uíquequo 

pervenerunt  ad  Alpes  montes  Eccbrarij.  Terrio  vero  anno  re- 
meantibus  illis  ad  propria  ,  Deus  quem  occulta  non  latcnt, 

retribuit  eis  ultionemificut  enim  iili  plebem  chriftianam  in  cap- 
tivitarem  miferunt  5  &  multos  gladio  interfecerunt  5  ira  lili 

priulquam  á  finibus  Gallxciíe  exirent  ,  multa  mala  perpefsi 
funt.  [Interim  Ranimirus  Rex  duxit  uxorem  nomine  Urracam 

illam  qux  eíl  fepulta  Overi.]  Comes  itaque  Gundilalvus  San- 
cionis  in  nomine  Domini  &  honore  Sandi  Jacobi  Apoftoli, 

cujus  terram  devaftaverant ,  exivit  cum  exerciru  magno  ob- 
viam  illis,  &  coepit  prarliari  cum  illis.  Dedit  illi  Dominus 

vidoriam  ,  &  omnem  gcntem  ipfam  fimul  cum  Rege  fuo  gla- 

dio interfccit ,  atque  clafies  eorum  igne  cremavit  Divina  "ad- jutus  clementia. 

29  Rex  vero  Ranimirus  cum  eílet  elatus  ,  &  falfiloquus,  & 

in  módica  fcientia  pofitus  ,  coepit  Comités  Galla^cix  ,  &:  Le- 
gionis  ,  five  &  Caftella:  fadis  acriter  ,  ac  verbis  contriflari.  Ipíi 

quidem  Comités  talia  a:gré  ferentes  callide  adverfus  eum  co- 
gitaverunt ,  &  Regem  alium  nomine  Veremundum  fupcr  fe 
crexerunt ,  qui  fuit  ordinatus  in  Sede  Sandi  Jacobi  Apoítoli 
Idibus  Odobris  Era  MXX.  Qiio  audito  Ranimirus  ex  Lemone 

ad  Galla^ciam  properavit.  Rex  vero  Veremundus  obviam  illi  \ 

exivit  in  Portella  de  Arenas  ,  de  cocperunt  acriter  prxiiari.  ̂  
Kullus  tándem  eorum  altcri  cedens  feparati  funt  ad  invicem. 

Ranimirus  vero  reverfus  eft  Lcgionem  ,  ibique  proprio  morbo 

decedens  XV.  Regni  fui  anno  vitam  finivit  [&  in  Deíbiana  íe- 

pultus  fuit.  Interim  Rex  Alcorrexi  cum  multis  agminibus  As^a- 
renorum  per  Portugalenfem  terram  intravitGalia:ciam5&  Com- 
poftellam  vcnit ,  &  totam  ipfam  terram  depopulavit.  Ad  Ec- 

clefiam  ergo  íive  &  ad  fepulcrum  Beati  Jacobi  cum  miagna  au- 
dacia accederé  voluit/fed  Deo  renuente  territus  rediit :  fed  Rex 

nofter  coelcílis  non  eíl  oblitus  chriftianam  plebem  ,  miíit  in 

'Agarenos  infirmitatem  ventris ,  &  neme  ex  eis  vivus  remanfir, 
flui  redirct  in  patriam  unde  vcnerat.] 

PRE- 
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PREVENCIONES  SOBRE   EL  CHRONICON 

figuiente  del  Obifpo  de  Oviedo 
D.  Pelayo. 

EL  tegido  de  nueftra  Hif-  Trat. de/de  elnum.ióg.  en 
toria  ,  que  empezó  por  adelante  ,  donde  expuíimos  el 

Idacio  ,  San  ífidoro ,  el  Biela-  genio  de  eñe  Autor  fobre  in- 

renfe  ,  y  otros,  profiguió  def-  terpolar  los  mas  antiguos  :  el 
pues  de  los  Godos  por  el  Pa-  tiempo  en  que  floreció  ,  ma- 

cenfe  ,  Sebaltian  de  Saiaman-  nifeftando  que  vivió  hafta  el 
ca  ,  y  Sampiro  de  Aftorga,  principio  del  año  1143.  y  que 

llenando  entre  todos  el  efpa-  empezó  á  fer  Obifpo  en  29. 
ció  de  mas  de  feifcientos  años,  de  Diciembre  del  año  iop8. 

que  acaban  en  el  982.  donde  De  lo  que  refulta  haver  ef- 
cerró  fu  Chronicon  Sampiro.  crito  eftaObra  fiendo  Prelado 

Defde  aqui  tomó  el  hilo  de  de  Oviedo  ,  pues  acaba  once 

la  Hiñoria  D.  Pelayo  ,  Obifpo  años  defpues  de  hallarfe  en 

de  Oviedo  ,  que  empezando  aquella  dignidad.  El  libro  en 

por  la  Era  MXX.  (año  de  982.)  que  efcribió  las  Chronicas  an- 
continuó  los  fuceíTos  de  otros  tiguas  D.  Pelayo  ,  ingiriendo 

ciento  y  veinte  y  fíete  años,  la  fuya  ,  es  poñerior  al  año 
acabando  en  la  muerte  de  D.  11 19.  cerca  del  qual  fe  erigió 

Alfonfo  Sexto  (el  que  recobró  el  Obifpado  de  Zamora ,  que 

á  Toledo)  año  de  1109.  Era  bajo  el  nombre  de  Numan- 

II 47.  y  al  modo  que  Sampi-  cia  menciona  aquel  libro  de 
ro  ño  efcribió  de  los  últimos  Chronicas  en  ellthacio ,  don- 

Reyes  de  fus  dias ;  tampoco  de  infertó  la  Divifion  de  Sedes 
D/Pelayo  habló  de  los  fuyos,  atribuida  á  Vamba  :  y  como 

refervando  para  otras  plumas  la  Hiñoria  prefente  es  póde- 
la Hiíloria  de  D.  Alfonfo  VIL  rior  en  orden  ,  y  en  mate- 

y  de  fu  Madre ,  en  cuyo  tiem-  ria  ,  correfponde  feñalar  fu 

po  efci'ibia  ,  como  queda  ya  edad  defpues  del  referido  año 
moflrado  en  el  Tomo  IV,  11 19. 
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CH^KOLOCIA  m  LOS  I^EYES  (DE  LEON. 

ASSl  como  en  el  Chroni
- 

con  de  Sampiro  procu- 
ramos aclarar  y  afianzar  la 

Chi»nolog¡a  de  fus  Reyes, 

también  aquí  hay  algunas  ef- 
pinas  que  arrancar  (aunque  no 

tantas)  á  fin  de  poner  corrien- 
te el  campo  de  la  Hiftoria 

Real  de  Efpafia  ,  que  tiene 

muchos  tropiezos  en  los  tiem- 

pos ,  de  fuerte  que  no  fe  ha- 
llan dos  Autores  conteíles  en 

los  años  ,  fino  que  fean  unos 

meros  copiantes. 

VERMVDO  11. 

De/de  la  Era  1020.  año  982. 

en  el  día  15.    de  Oóiubre, 

hajia  la  Era  1037.  año  de 

999» 

2  En  D.  Vermudo  acabó 

el  Chronicon  de  Sampiro ,  di- 
ciendo que  fue  coronado  Rey 

contra  fu  primo  D.  Ramiro 

III.  en  eldia  15.  de  Oclubre 

en  la  Ciudad  de  Santiago ,  Era 
MXX.  En  efta  convienen  los 

Códices  fin  variedad  ,  y  fe 

confirma  por  la  harmonía  to- 
tal de  unos  números  con  otros: 

pues  demás  de  falir  bien  la 

Chronologia  de  Sampiro  con 
efte  numero  final ;  concuerda 

también  el  principio  de  D.  Pe- 

layo,  y  los  17.  años  que  fe- 
ñala  en  el  reynado  de  D.  Ver- 
mudo  ,  con  los  quales  17. 
años  concuerda  el  Silenfe  ,  el 

Chronicon  de  Cardeña,  el  Tu- 

denfe  ,  y  D.  Rodrigo.  Juntos 
los  17.  años  con  la  Era  1020. 

dan  la  103 7. en  que  por  muer- 
te de  D.  Vermudo  introduce 

D.  Pelayo  á  D.  Alfonfo  en  la 
fucefsion  del  Throno  de  fu 

Padre  :  y  afsi  todo  fale  con- 
tefte.  Afiadefe  la  Infcripcion 

de  fu  Sepulcro  en  León  ,  que 

como  expreífa  Morales  ,  inclu- 
ye el  mifmo  año  de  95?p.  que 

es  laEraMXXXVII. 

Hic  R.  Rcx  Veremundus  Ordonij. 

Ifte  in  finem  vitx  {\\x  dignam 

Deo  poenitentiam  obtulit.  &í  in  pace 

Quievit.  Era  M  XXX  VIL 

3     A  efte  Rey  le  infamó    tratamiento  expreíTo  de  Ty- 

p.  Pelayo  ,  refiriendo  cofas    rano.  Siguiéronle  otros,  que 

injuriofas  á  fu  honor,  con  el   ai  efcribir  tuvieron  por  delan- 
te 



¿\.6e  E/paña^ 

te  fu  Hiíloria.  Pero  el  Monge 
de  Silos  ,  que  vivió  en  tiempo 

de  D.  Pelayo  ,  no  menciona 

cofa  alguna  injuriofa  ,  antes 
bien  le  califica  de  buen  Prin- 

cipe ,  prudente ,  juño ,  activo, 

y  mifericordiofo :  prendas  que 
no  le  atreven  a  negar  aun  los 

que  íiguieron  á  D.  Pelayo;  pe- 
ro añaden  ,  que  dejandofe  lle- 

var ligeramente  de  faifas  acu-- 
faciones ,  irritó  á  Dios,  y  per- 

figuió  á  los  Obifpos  de  Ovie- 
do ,  y  de  Santiago.  Con  eño 

adoptan  lo  referido  aqui.  Pe- 
ro fe  engañó  D.  Pelayo  en 

aplicar  á  efte  Rey  el  fuceíTo 
del  Toro  contra  Ataulfo,Obif- 

po  de  Santiago  ;  pues  por  la 
Hiftoria  Compoftelana  confia 

haver  íido  mas  de  un  Siglo 
antes.  También  erró  en  de- 

cir ,  que  entonces  fue  trasla- 
dado el  cuerpo  de  S.  Froylan: 

íiendo  afsi ,  que  vivia  antes  y 

defpues  de  efte  Rey.  Lo  que 

junto  con  el  genio  del  Autor, 
hace  confiar  poco  en  lo  que 

dice  del  Obifpo  de  Oviedo  ,  y 

en  lo  que  exagera  la  maldad 
nefanda  de  haverfe  el  Rey 
mezclado  carnalmente  con 

hermanas  :  pues  fegun  fu  con- 
texto, y  la  exprefsion  de  otros 

hiftoriadores ,  eran  Concubi- 
nas ,  hermanas  una  de  otra, 

mas  no  hermanas  del  Rey.  El 

termino  de  Concubinas  ha- 

'agrada. 

lia  en  el  Arzobifpo  de  Tole- 

do,  y  en  cT  Tudenfe  :  y  fe 
debe  fuponer  en  nueftro  tex- 

to ,  leyendo  con  los  citados: 
Habuit  duas  nohiks  Concubi-^ 

ñas ,  y  añadiendo  con  D.  Ro- 
drigo, Et  erant  forores  :  lo  que 

puede  autorizaxfe  con  el  mif- 
mo  D.  Pelayo  que  las  llama 
nobles  :  y  fi  fueran  hermanas 
del  Rey ,  era  muy  fuperfluo 

aquel  termino.  Debemos  pues 

fuponer ,  que  no  eran  Prince- 
fas  hermanas  fuyas  ,  fmo  her-< 
manas  una  de  otra. 

ALFONSO  V. 

Defde  la  Era  1037.   año  de 

ppp.  ha/ía  la  de  1065.  ̂ '^^ 
de  1027.  en  ̂ .  de  Mayo, 

4  De  folos  cinco  años  era' D.  Alfonfo ,  quando  murió  fu 

padre  :  por  efto  pudo  alar- 
gatfe  mucho  fu  reynado  :  pe- 

ro le  cortó  la  vida  una  Saeta, 

hallandofe  en  el  fitio  de  Vi- 

feo.  Difcrepan  en  los  años  las 

memorias  antiguas :  pues  las 
copias  de  D.  Pelayo  dicen  que 

reynó  XXVI.  años ,  numera 
diminuto  ,  pues  el  Chronicoti 
de  Cardeña,  D.  Rodrigo,  y  el 

Zamorenfe ,  expreífan  XXVIL' 

que  fin  duda  fueron  cumplí-: 
dos :  pues  D.  Lucas  de  Tuy 
dice  murió  en  el  año  28.  de 

fy  reyníido ,  Era  MLXV.  á  lo 



Chronicon  de  ©.  í^dayo.  4  í  i 

I](1C  fe  debe  eílar  :  pues  con-  giin  Morales  en  el  libro  XVII. 
cuerda  el  Epitafio  de  fu  Scpiil-  Cap.  38.  y  conviene  con  la 

ero  en  León ,  que  dice  afsi ,  fe-    copia  que  tengo  Ms. 

H.  jacet  Rex  Adcfonfus ,  qui  populavic  Lcgioncm 

poli:  dcftrudioncm  Almar^zor^  &  dcdit  ci  bonos  fo- 

ros y  &c  fecit  ecclcfiam  hanc  de  luto  &  lacere.  Ha^ 

buit  prelia  cuni  Sarraccnis ,  &  intcrfcólus  cíl  fa 

gitta  apud  Vefcum  in  Portugal.  Fule  íilius  Verc 

mundi  Ordonij.  Obiic  Era  MLXV.  III.  Non.  Maij. 

Muerto  pues  en  la  Era  10^5. 

en  el  dia  5.  de  Mayo ,  fi  retro- 
cedes á  la  Era  1037.  en  que 

empezó  á  reynar  ,  Tacarás  27. 
años  cumplidos  ,  que  le  dan 
los  monumentos  citados  ,  y 
empezado  ya  el  28.  en  que 
pone  fu  muerte  el  Tudenfe, 

el  qual  como  notó  Morales, 

tuvo  ocafion  de  mayor  exac- 
titud ,  por  haver  tenido  delan- 

te los  Epitafios  de  León  :  y  to- 
do fe  compone  con  haver  em- 

pezado á  reynar  al  principio 
de  la  Era  1037.  pues  por  tanto 
en  Mayo  de  la  65.  fe  havia  ya 

cumplido  el  año  27.  y  cor- 
ría el  de  28. 

VERMVDO  III. 

De/de  Li  Era  1065.   año  de 

1027.  en  6.  de  Mayo ,  hafia 
la  Era  1075.  año  de  1037. 

.  i    Sucedióle  fu  hijo  D, 

Vermudo  III.  cuya  hermana 
Doña  Sancha  fue  dada  en  ca- 

famiento  á  D.  Fernando  ,  hi- 

jo del  Rey  de  Navarra  D. 
Sancho  el  mayor  ,  y  al  cabo 

fue  ocafion  de  perder  el  Rey- 

no  ,  y  la  vida  :  pues  queriendo 
D.  Vermudo  recobrar  lo  que 
D.  Sancho  le  havia  quitado 

en  Caftilla  ,  y  no  cediendo 
D.  Fernando  ,  por  el  Derecho 

que  tenia  fu  muger  á  todo  el 
Rey  no  ,  vinieron  á  las  manos, 

juntandofe  en  el  Valle  de  Tá- 
mara, no  muy  diñante  deCar- 

rion  ,  donde  quedó  muerto 
D.  Vermudo ,  por  haver  ufa- 

do imprudente  de  fu  valor  ,  c 

intrepidez.  No  reynó  mas  que 
diez  años  :  y  afsi  murió  en  la 
Era  1075.  año  de  1037.  fegun 
confla  por  el  Epitafio  de  León 

que  dice  afsi  en  mi  copia  Ms. 

algo  diverfa  en  el  modo  de  la 

publicada  por  Morales: 



¿^6z  E/pana  Sagrada. 

H.  L.  E.  {^)  condicus  Veremundus  ^2 

júnior  y  Rex  Legionis  y  filias  Adefonfi 

Regis.  Ifte  habuic  guerram  cum  cog- 

nato  fuo  Rege  Magno  Fernando ,  6c 
incerfedus  eft  ab  illo  in  Támara 

preliando.   Era  MLXXV, 

Eña  mirma  Era  aplican  á  fu  Sancha  ,  hermana  del  Rey 

muerte  los  Anales  Comporte-  Vermudo  ,  entró  el  Reyno  de 

lanos  5  el  Tudenfe ,  y  los  Ana-  León  en  el  de  Cartilla,  con  los 

les  Complütenfes  ,  aunque  ef-  de  Galicia  y  Arturias.  Al  pun- 
tos con  mucha  inconrtancia  to  que  D.  Fernando  vió  muer- 

tienen  antes  los  números  de  to  á  fu  cuñado  ,  pafsó  trium- 
las  dos  Eras  íiguientes,y  luego  phante  á  León  ,  y  fe  coronó 

ponen  la  exprefíada  MLXXV.  en  la  Cathedral  en  el  dia  22,- 

(que  fue  el  año  1037.)  a  la  de  Junio ,  (10.  K^/ J*///.  como 
qual  fe  debe  eftar  por  los  do-  afirman  elSilenfe  y  el  de  Tuy) 

cumentos  alegados  del  Epita-  ungiéndole  Servando  ,  Obifpo 
fio ,  y  Efcritores ,  arreglando  de  León ,  en  la  mifma  Era  ert 

á  ellos  los  demás,  pues  fe  aña-  que  murió  el  anteceíTor,  107^. 
de  la  Epoca  del  fuceíTor  ,  que  año  de  1037.  la  qual  ahora  fe 

eftriva  en  aquel  año,  y  confi-  confirma ,  por  fer  indubitable 

guientemente  no  puede  def-  el  año  en  que  murió  D.  Fer- 
templarfe  eña  harmonía.  nando  ,  y  faberfe  los  de  fu 

reynado.  El  de  fu  muerte  fue 
SANCHA,  y  FERNANDO  I.  la  Era  MCIII.  (como  queda 

fu  marido,  convencido  en  el  Tomo  2.) 

De/de  la  Era  107^.  ajio  de  añodeio^y.  dia  del  Evange-* 

1037.  en  21.  de  Junio ,  hajia  lirta ,  27.  de  Diciembre  ,  Mar- 

laEraiio-^.  año  de  io6j.  tes:  todo  lo  qual  fe  verifico 
dia  ij.  de  Diciembre.  en  aquel  año  por  fu  Cycla 

Solar  X.  letra  Dominical  B. 

6    Muerto  fin  fucefsionD.  Los  años  del  reynado  conftart 

Vermudo  ,  y  vencido  erte  por  por  deducción  de  los  expueCt 

D.  Fernando  ,  que  era  Rey  de  tos  ,  en  que  median  28  y  me-^ 

Cartilla ,  y  maridp  4e  Doga,  ¿io  ̂   veiificandQf^  gue  murió^^ 



Chronlcon  deD.TcIayo. 

tjnando  fe  contaba  fu  año  29. 
pues  en  22.  de  lunio  de  la 
Era  1103.  cumplió  el  año  28. 

y  defde  entonces  empezó  el 
ap.  dentro  del  qual  murió,  á 
los  feis  mefes  y  feis  dias.  En 
cfeclo  el  Tudenfe  le  feñala 

28.  años  y  medio  de  rey  na- 
do ,  que  fon  29.  mediados: 

en  cuyo  fentido  puede  veri- 
ficarfe  el  texto  dd  D.  Pclayo, 

que  en  la  edición  de  Sando- 
val  y  de  Berganza  dice  reynó 
XXIX.  años.  Pero  como  los 

demás  Códices  ponen  XVIII. 

(en  que  falta  un  decenario) 
anteponemos  el  final  de  VIII. 
fobre  veinte  ,  por  fer  mas  los 

que  acaban  en  VIII.  que  en 

IX.  y  porque  realmente  no 
tuvo  ios  29.  años  cumplidos, 

fino  los  28.  Pero  afsi  los  que 
feñalan  28.  como  los  de  29. 

todos  dicen  bien  ,  entendien- 
do á  unos  de  años  cumplidos, 

y  á  otros  de  incompletos.  Lo 
mas  es  ,  que  dicen  una  mifma 

cofa  los  que  le  aplican  qua- 
renta  años  de  reynado :  pues 
cílo  fe  entiende  de  ambos 

Reynos ,  metiendo  en  cuenta 
los  cafi  doce  años  que  tenia 

en  el  Reyno  de  Cartilla ,  quan- 
do  empezó  á  fer  Rdy  de  León: 

y  juntos  aquellos  12.  años 
incompletos  con  los  28.  cum- 

plidos de  León  y  Caílilia  ,  re- 

üúim     40.  en  el  todo ;  por 

cuya  harmonía  de  compuros, 
en  Eras  ,  en  años  de  reynado, 

en  principio  ,  y  fin  del  Rey, 

apoyados  por  Epitafios  ,  por 

Hiíloriadores ,  y  por  combi- 
nación de  antecefibres  j  y  fu- 

cellbres  en  el  Reyno  ,  con  in- 
tervención de  Cyclos  muy 

puntuales,  queda  la  Chrono- 
logia  feñalada  tan  firme  ,  que 

por  ella  deben  arreglarfe  los 
números  muy  errados  de  otros 

documentos  ,  fin  que  fea  ne- 
ceíTario  detenernos  á  mencio- 

narlos ,  por  fer  muchos  ,  y  fer 
indubitable  el  yerro  en  virtud 

de  la  Epoca  eflablecida. 

SANCHO  H. 

De/de  la  Era  1 103.  dia  28.  de 
Diciembre  del  ano  1065.  ̂ ^f' 

ta'],  de  Oóíubre  de  la  Era 
II 10.  año  1072. 

7  Antes  de  morir  D.  Fer- 
nando repartió  fus  Reynos 

entre  los  hijos  :  al  mayor  ,  lla- 
mado Sancho  ,  hizo  Rey  de 

Caílilia  :  al  fegundo  ,  Alfonfo, 
de  León  :  al  tercero  ,  García, 
de  Galicia  con  lo  conquiílado 

en  Portugal.  Eña  divifion  de 
Eftados  fomentó  otra  en  los 

ánimos.  D.  Sancho  quitó  el 
Reyno  de  León  á  D.  Alfonfo, 

y  étk  fe  retiró  á  Toledo.  Pe- 
ro muerto  D.  Sancho  en  el  fi- 

tio  de  %míQi^  ̂ que  era  Ciu- 
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dad  de  fu  hermana  Doña  Ur-  Anales  Complutcnfes  cxpref-, 
raca)  recuperó  el  Reyno  de  fan  la  mifma  Era  ,  diciendo 

León ,  y  el  de  Cartilla  ,  junta-  que  fue  muerto  en  Domingo, 
mente  con  el  de  Galicia ,  por  lo  que  folo  fe  verifica  en  las 

quanto  puerto  en  prifion  fu  Nonas  de  Octubre ,  expreíTa- 
hermano  D.  Garcia  ,  murió  das  en  una  copia  de  ella  Real 
en  ella  ,  año  de  lopo.  Era  Bibliotheca  ,  fin  anteponer 

MCXXVIIL  fegun  confia  por  numero  de  las  Nonas  :  y  a  efto 

el  Epitafio,  La  muerte  de  D.  fe  debe  eftar  ,  por  confirmar- 
Sancho  fue  en  Oclubre  de  la  lo  el  Epitafio  que  le  pufieroa 

Era  II 10,  como  exprefían  los  en  Oña  ,  publicado  por  Ber- 
Anales  Comportclanos  ,  los  ganza  en  fus  Antigüedades 

de  Toledo,  y  el  Chronicon  Tom.  i.  pag.435.  que  es  digno 
de  la  Kalenda  de  Burgos.  Los  de  fer  reproducido: 

Sandius  forma  París ,  &  ferox  Hedor  in  armis» 

Clauditur  hac  urna,  iam  factus  pulvis  &  umbra. 
Femina  mente  dirá  foror  hunc  vita  expoliavit. 

lure  quidem  dempto  non  flevit  fratre  perempto» 

Rex  ijle  occifus  eft  proditore  conjtlio  fororis  fuá 
Urraca  apud  Numantiam  Civitatem  per  manum 

Belliti  Adelfís  magni  traditoris  in  Era  M  C  X.. 

Nonis  Oóíobrh  rapuit   me   curfus  ab  borif. 

EftaEra  iiio.  con  las  Nonas  biendofe  arreglar  á  cito  n3 

de  Octubre  ( 7.  del  mifmo  folo  otros  documentos  ,  fino 

mes,  año  de  1072. )  afleguran  los  años  de  fu  Reynado  ,  quo 

el  carácter  del  Domingo  ,  ya  fueron  feis  años  ,  nueve  me- 
expreflado  :  pues  el  año  1072.  fes  ,  y  nueve  dias :  por  lo  que 

tuvoelCyclo  Solar  17.  letra  puede  falvarfe  queD.Pelayo 

Dom.  A.  G.  que  afleguran  ha-  le  dé  aqui  VI.  años ,  y  otros 

ver  fido  Domingo  el  citado  VIL  fegun  Sandoval  en  la  Hif- 

dia  ,  y  no  otro  de  aquel  mes  toria  del  mifmo  Rey  :  hablan- 

antes  de  las  Nonas ,  ü  del  dia  do  unos  de  los  años  comple- 

7.  y  todo  junto  no  permite  tos ,  y  otros,  de  los  corrka^ 
duda  en  el  año  y  el  dia  :  de-  tes. 

AL- 



Chrou'ícon  de  ©.  Te! ayo,  4í  5 
ALFONSO  VI.  drc  murió  en  27.  deDiciem- 

Dcfdc  Ici  Era  1103.  a}70  de  bre  de  la  Era  MCIII.  fue  año 
1055.  en  iS.  de  Diciembre f  primero  de  los  hijos  toda  U 

ba/ia  el  ultimo  día  de  Junio  Era  de  MCIIIl.(a  excepción 

de  la  Era  1 147.  año  de  1 109.  de  quatro  dias)  y  corriendo  fu 
En  Cajitlla  defde  la  Era  iiio.  año  primero  por  toda  la  Era 

aüo  de  1072.  MCIIII.  fe  cumplió  el  año 43. 

en  la  Era  1 145.  en  27.  de  Di- 

8  Dos  Epocas  tiene  cl  Rey  cicmbre,  perteneciendo  el  me- 
D.  Alfonfo  :  una  en  quanto  dio  año  de  reynado  fobre  los 

Rey  de  Lon  :  otra  como  Rey  43  .años,  á  la  Era  1 147.  que  en 

de  Cartilla.  La  primera  em-  uítimo  dia  de  Junio  havia  da- 

pieza  por  la  muerte  de  fu  pa-  do  los  fcis  mefes  y  quatro  dias. 
dre,delmifmo  modo  que  fu  9  Según  eftaClironologia 

hermano  D.  Sancho  empezó  no  puede  verificarfe  que  def- 
á  reynar  en  León  en  aquel  pues  del  regreflb  de  Toledo 

año.  La  fegunda  empezó  por  prendieflc  á  fu  hermano  D. 

la  muerte  del  mifmo  herma-  Garcia ,  y  le  tuvieíTe  prefo  por 
no  en  la  Era  11 10.  Los  años  mas  de  20.  años ,  como  efcri-. 

del  reynado  que  D.  Pelayo  le  be  aqui  D.  Pclayo  :  porque 

aplica,  empiezan  por  la  muer-  haviendo  fido  la  muerte  de 
te  de  fu  padre  :  pues  fon  43.  y  aquel  Rey  en  el  año  10^0. 
medio :  en  los  quales  entran  (como  queda  probado  en  el 
los  feis  años  que  reynó  fobre  Tomo  3.)  fi  retrocedes  mas  de 

OLeon,  antes  de  retirarfe  á  To-  los  20.  años ,  que  dice  eftuvo 

ledo  ,  y  todos  juntos  corref-  en  la  prifion  ,  hallaras  que  ef- 
ponden  al  año  de  fu  muerte,  ta  fe  hizo  antes  del  año  1070. 
que  fue  en  la  Era  1147.  en  la  en  que  D.  Alfonfo  no  havix 
ultima  noche  de  Junio  ,  dia  vuelto  ,  ni  ido  á  Toledo ,  por- 
Miercoles  al  amanecer  el  dia  que  todavia  fe  hallaba  con  fu 

Jueves  primero  de  Julio  ,  co-  Reyno  de  León:  y  configuien- 
mo  expreíTa  aqui  D.  Pelayo:  temente ,  fi  la  prifion  pafsó  de 

todo  lo  qual  es  proprio  del  20.  años  ,  no  pudo  hacerla 

año  1109.  cuyoCyclo  Solar  D.  Alfonfo  defpues  del  regret 
fue  2(5.  letra  Dominical  C.  y  fo  de  Toledo  :  y  fi  le  prendió 

defde  la  Era  MCIII.  á  la  47.  érte ,  fue  antes  de  perder  el 

paífuron  los  43.  años  del  total  Reyno  ,  quando  eítaba  aliada 

jceynado  :  porque  como  cl  pa-  con  D.  Sancho. 
Tom.XIF.  Gg  PE- 
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p^/ PE  LA  Gil  OVETENSIS  EPISCOPl 

1 1 1'^,  Chronicon  Regum  Legioncnfium. 

VEREMVNDVS  II.  Era  MXX.  ̂ 

"Anno  -jk  ̂Ortuo  Ranímiro  Veremundus  Ordonij  fijius  íngreíTus  efl: Xy A  Legionem ,  &  accepit  Regnum  pacificé.  Praefatus  Rex 
indifcrerus  &  tyrannus  per  omniafuit :  fine  caufa  Dominum 

Gudeíleimi  O'/etenfem  Epifcopum  cepit  (i)  in  caftro  quod 
dicitur  Prima  (2)  Regin^e  in  Gall^eciae  finibus,  &  per  tres  annos 
in  vinculis  tenuit.  Interea  Salvator  mundi  tantam  ficcitatem  in 

térra  dedit^quod  nullus  homo  arare,  vel  feminare  potuit:  unde 

fada  eíl  ñimes  valida  in  tota  Hifpanía.  Tune  homines  Deum  ti- 
mentes  dixerunt  Regi:  Domine  Rex,quidam  ferviDei  vifionem 

videnint,  &  dixerunt  nobis,  quód  peccafti  in  Deum,quando  ce- 
pifti  Ovetenfem  Epifcopum,  &  quod  non  pluet,nec  fames  cxiet 
á  Regno  tuo  ,  quoufque  folvas  &  dimittas  in  pace  príediftum 

Epifcopum.Hocaudito  Rexmifit  nuntios  ad  Aftoricenfem  Epif- 
copum Dominum  Xemenum ,  cui  commendaverat  Ovetenfem 

Ecclefiam,  &  Jufsit  abfolvi  prsefatum  Ovetenfem  Epifcopum,  & 

reftituit  eum  Ecclefix  ñxx.  Ab  illa  igitur  die  Dominus  Jefus 

Chriftus  fuper  faciem  térra;  pluviam  dedit ,  &  térra  dedit  fruc- 

tum  fuum,  &  expulfa  fuit  fames  á  Regno  fuo.  Deinde  aliud  de- 
terius  egit  tyrannus  ille  Rex:  tres  fervá  Ecclefise  S. Jacobi  Apof- 
toli,quorum  nomina  funt  hxc  ,  Iadon,&  Cadon,  Se  Enfion,  (3) 

accufaverunt  apud  eum  falso  Dominum  fuum  Araulfum  Epif- 

copum crimine  pefsimo.  (4)  Ule  vero  ,  ut  erat  indifcretus  ,  fa- 
cile  príebuit  aures  illi  accufationi  falíifsimse  ,  &  credidit ,  mi- 
fitque  velociter  nuntios ,  qui  dicerent  Jacobenfi  Epifcopo, 

quod  in  die  Ramorum  Palmarum  poft  confecratum  Chriíma 

Compoftella  exiret ,  &  in  die  Coenae  Domini  0\^etum  ,  ubi  ipfe 
crat ,  veniret.  Interim  autem  Rex  jufsit  adduci  boves  indómi- 

tos quám  plures  ,  ex  quibus  elegir  unum  ferocifsimum  ,  quem 
teneri  fecit ,  doñee  veniret  prsedidus  Epifcopus.  Pontifex  vero, 

conf- (i)  S*Vin  caflrum  quod  dicitur  Turna  Regina  in  finihus  GalUciée ,  ptr  tns^ 
tTe.  (2)  B.  Pruna.  S.  Puma  ,  alij  Prima.  (3)  S.  ¿adonem  ,  &  Cadenem  ,  ÍC 
Attfiliooeni.  (4)  Vide  fhpra  nam»  3. 
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conflíriiro  dic  ,  Ovctiim  veiiit :  cui  milites  Rcgis  dixcrunt,quc>d 

prius  vcnirct  ad  llegcm,qiuim  Eccicfiam  intrarctiipfc  vero  fui- 
tus  iti  Domino  dixit:  Ego  ibo  ad  Regem  Regum  priüs  &  Salvato- 
rem  noftnim  ,  &  portea  veniam  ad  tyrannum  Regem  veftrum: 
illico  intravit  Ecclefiam  noftri  Salvatoris ,  &  induit  fe  facris 

Pontificalibus  indumentis  ,  &  cclebrato  Divino  Myñerio ,  fie 
ab  Ecclefia  indtitus  exiit  ,  &  ad  locum  ubi  taurus  erar  ante  fo- 

res  Palatij  Regís  ,  ubi  fere  omnes  Aftures  convenerant  ad  fpec- 
taculum,  vcnit.  Tune  Rex  taurum  dimitti  pra^cepit :  ille  aurem 

velociter  cucurrit ,  &  cornua  in  manibus  Epifcopi  dimifit ,  & 

reverfus  multos  derifores  interfecit ,  portea  fylvas ,  unde  vene- 

rar ,  pctiic.  Epifcopus  itaque  ad  Ecclefiam  reverfus  ,  cornua 

qux  in  manibus  tenebat ,  ante  altare  nortri  Salvatoris  projecir^^ 

&  Jadonem ,  &  Eníionem  ,  &  Cadonem  excommunicavit  :  & 
oravit  &  dixit ,  quód  de  femine  eorum  ufque  in  finem  mundi 

quídam  eíTent  ieprofi ,  &  ali)  ca:ci  ,  &  alij  claudi ,  &  alij  manci 

propter  crimen  falfum,  quod  impofuerant  e¡:  ScmaledixitRegi, 
&  dixit :  quod  in  femine  ejus  furrexiflet  palam  ,  cundís  viven- 
tibus ,  (i)  hoc  fcelus.  Deinde  Epifcopus  exutus  facris  veftibus, 

noluit  ultra  videre  tyrannum  ilíum  ,  fed  manfit  ibi  in  eadem 

Sede  quatuor  diebus  ,  &  II.  feria  port  Pafcha  ab  Oveto  cum  fuis 
cxiit ,  &  in  Valle  Pravieníi  ad  Ecclefiam  Sandx  Eulalix  venir, 

'&  ibi  manfit.  Quo  in  loco  percufllis  infirmítate  ,  Corpus  &  fan- 
guinem  Domini  fumpfít ,  &  quarta  feria  illucefcente  die  fpiri- 
tum  Domino  tradidit.  Tune  fui  qui  venerant  cum  eo  rtatim 

feretrum  fecerunt,  in  quo  eum  ad  Ecclefiam  ubi  Epifcopus  fue- 
rat ,  deportare  voluerunt.  Sed  Rex  norter  Ccxlcftis  eum  tam 

ímmobilem  fecit ,  ut  á  mille  manibus  hominum  non  polfet  ali- 

quantulum  moveri.  Dehinc  ,  confilio  acccpto  ,  in  fepulchro  la- 
pideo  oprimo  in  Sacrario  quod  eft  in  latere  prscfatx  Ecclefi» 

Virginis  Eulalias  ad  Aquilonem  fepelierunt.  Deinde  reverfi  funt 
imufquifque  in  propria. 
2  Aliud  nefas  nefandifsimus  ¡lie  Princeps  egit.  Habuit  duas 

ñobiles  fororcs  (2)  [concubinas]  ex  una  genuit  Inflintem  Domi- num 

(i)  Legendum  forfsA  ,  videntlbu.<^.  (i^l  S.  B.  er  F.  iixorcs.  Ai.  P.  ̂   R.  lororcs: 
quod  ex  contíxtu  pr¿efcnendum  :  infra  cjuippe  de  Re^íf  agit  uxoribus.  Dur.$  ncbílcs 

concubinas  foi-orcSj/Ví  fenfu  fuera  (xpc/ito  kgerJum.  Vide  nutr..^  in  ¡•r£r.ot:itts, 
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num  Ordonium,  ex  alia  genuit  InfantiíTam  Dominam  Gelolráffi. 

Ipfe  Infans  Ordonius  ex  InfantiíTa  Fronildi  Pelagij  gennit  plures 

íilios  ,  quorum  nomina  funt  ha^c  :  Adefonfus  Ordonij ,  Pelagius 
Ordonij ,  Veremundus  Ordonij,  Sancius  Ordonij,  Xemena  Or- 

donij. Ipfa  Xemena  ex  Comité  Munione  Roderici  genuit  Co- 
mitem  Rodericum  Munionis  ,  qui  poftea  mortuus  fuit  in  lite  de 
Sacralias.  Prasdiítus  autem  Princeps  ex  una  ruftica  femina  no- 

mine  Velafquita,  filia  Mantelli,  &  Vellalae  deMeres  juxta  mon- 

tem  Coptianem ,  genuit  InfantiíTam  Dominam  Chriñinam  :  ipfa 

'  autem  Chriftina  genuit  ex  Infante  Ordonio  filio  Ranimiri  (i) 
Infantis  cseco  plures  filios  &  filias ,  Adefonfum  fcilicet  Ordo- 
cij ,  Sanciam  Ordonij,  8c  ComitiíTam  Eldonciam  ,  quse  fuit  uxor 

Pelagij  Froilse ,  qui  Diaconus  fuit ,  &  genuit  ex  illa  Comitcm 

Petrum  Pelagij ,  Ordonium  Pelagij ,  Pelagium  Pelagij ,  Munio- 
fiem  Pelagij ,  &  matrem  Suarij  Comitis  ,  &  fratrum  ejus  ,  & 
Tarafiam  ComitiíTam  Carrionenfem  ,  qux  aedificavit  Ecclefiam 

Sandi  Zoili.  Prasdidus  etiam  Princeps  habuit  duas  legitimas 

uxores  ,  unam  nomine  Velafquitam  ,  quam  viventem  dimifit; 

aliam  nomine  Geloiram  duxit  uxorem ,  ex  qua  genuit  dúos  fi- 
lios ,  Adefonfum  ,  &  Tarafiam.  Ipfam  vero  Tarafiam  poíl  mor- 

tem  Patris  fui  dedit  frater  ejus  Adefonfus  in  conjugio ,  ipfa  no- 
knte  ,  cuidam  Pagano  Regi  Toletano  pro  pace.  Ipfa  autem,  ut 
crat  Chriíliana  ,  dixit  Pagano  Regi :  Noli  me  tangere  ,  quia 

Paganus  Rex  es  :  fi  vero  me  tetigeris  Angelus  Domini  interfi- 
ciet  te.  Tune  Rex  derifit  eam,&  concubuit  cum  ea  femel, 

&  ftatim  ,  ficut  illa  pr^edixerat ,  percuíTus  eíl  ab  Angelo  Do- 

mini. lile  autem  ut  fenfit  mortem  propinquam  adeíTe  íjbi,  vo- 
cavit  Cubicularios ,  &  Confiliarios  fuos ,  &  pra^cepit  illis  one- 

íare  Camellos  auro  &  argento,  gemmis ,  Se  yeílibus  pretiofis,  & 

adducere  illam  ad  Lcgionem  cum  totis  illis  muneribus.  Quo 
loco  illa  in  Monachali  habitu  diu  permanfit ,  &  poítea  in  Ove- 
to  obiit,  &  in  Monaílerio  Sanfti  Pelagij  fepulta  fuit. 

3  Igitur  propter  peccata  memorati  Principis  Veremundi,  & 

populi ,  Rex  Agarenus ,  cui  nomen  erat  Almanzor  ,  una  cum 
filio  fuo  Adamelchet ,  S¿  cum  Chriílianis  Comitibus  exulatis, 

dif- 
(i)  FrueU  IL  poíms  filio  ,  a  Kanimtro  IL  QC^Us  Qrhaf  p  ut  fu^rs  in  Mfoa* 

/ií  ir.  efi  diifftm.  ■ 
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dirpofiicnint  venii'C  ,  &  deftruere  ,  &  dcpopularc  Lcgioncnfc 

Rcgiuim.  Ciim  vero  audiviílcnt  &  cognoviílcnt  Legioncnfes, 

&  Atloriccnfcs  civcs  illam  plagani  vcnturam  fupcr  eos  ,  ccpe- 

riint  Olla  Regam  quíE  crant  fepiilta  in  Lcgione,&  Aílorica, 

una  CLim  corporc  Sandi  Pclagij  Martyris  ,  &  ¡ntravcriint  Aftu- 

rias  ,  &  in  Ovcto  in  Ecclefia  Sandx  Marix  dignifsimc  fcpclic- 

runt  ea.  Corpas  autem  Sanctí  Pelagij  pofacriint  fuper  altare 

Beati  Joannis  Baptiftx.  Quidam  autem  ex  civibus  Legionis  le- 
vaverunt  Corpus  Sandi  Froilani  Epifcopi  (i)  infra  Pyrenxos 

montes  in  Valle  Ccfar  ,  &  pofuerunt  cum  fuper  altare  Sandi 

Joannis  Baptiftx.  Prxdidus  itaque  Rex  Sarracenorum  ,  íicut 
difpofuerat ,  venit  cum  exercitu  magno  &  dextruxit  Legionem, 

&  Aftoricam  ,  &  Cojancam  ,  &  circumadjacentes  regiones  de- 
vaftavit :  &  Afturias ,  Gallxciam  ,  &  Berizum  non  intravit: 

Caftella  quxdam  ,  fcilicet  Lunam  ,  Alvam  ,  Gordoncm  caperc 

non  potuit.  Corpora  vero  Rcgum  condiderunt,  de  quibus  prae- 
diximus,  extra  ante  fepulchra  priorum  Regum.  In  prima  techa, 

qux  eft  in  medio  ,  condiderunt  corpora  Adefonfi  Regis,  &  ejus 

iixoris  Xemenx  Reginx.  In  fecunda  techa  ,  qux  eft  ad  dexte- 

ram  partem  ,  pofuerunt  corpora  OrdoniJ  Regis  filij  Adcfonfi,  & 
Xemenx  cum  uxoribus  ejus  Mumadomna,  ^2)  &  Sancia  In  ter- 

tia  vero  techa  fepelierunt  corpora  Ranimiri  Regis  filij  Ordo- 
nij ,  &  Munix  Domnx  ,  cum  filiis  eorum  :  Ordonio  Rege  ,  & 
ejus  uxore  Geloira ,  Sancio  Rege  ,  &  ejus  uxore  Tarafia.  Ad 
Ixvam  autem  in  fecunda  techa  condiderunt  corpora  Froilani 

Regis  filij  Adefonfi  &  Xemen«  ,  una  cum  uxore  fuá  Mum  iia 

Domna  :  &  fecus  iftos  in  tertia  techa  fepelierunt  Reí^inam  Ge- 
loiram  ,  didam  Caftam  ,  filiam  Ranimiri ,  &  Tarafia:.  E:  i:i 

quarta  techa  ,  qux  eft  excelfa  ,  fepelierunt  Reginam  Tarafiam 

uxorem  prxdidi  Regis  Ranimiri  ad  capar ,  &  ad  latas  Maufo- 
lei  Adefonfi  Regis  Cafti  condiderunt  oífa  filiorum  ,  filiarumque 

ex  prxdidis  Regibus  Era  MXXXV.  (3) 

4   Sed  Rex  cxleftis ,  folita  pietate  ,  memorans  mifericor- 
dix 

(i)  FalUfur  Pelagius  :  SayiSfus  qmppe  Frollanus  adhuc  in  vivís  erat,  (i)  MuU 
tffjrie  hoc  nomcrt  fcrihitur  :  Mumadomna  ,  Mimla  DomnA  ,  Munma  Dona,  Nun- 
na,  &c.  (3)  Sil.  MXXXV.  z^P.M.-^  F.  MXXXTIÍ.  q'wi  efe  non  potefi:  bien- 
nio  enim  ante  ohitum  Vsrsmundi  d¿populatíO(i¿in  Lígioyiínjls  rsgni  memorat  Si- 
hnjis. 

Tont.  XIV.  Gg  5 
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diae  ,  ultlonem  fecít  de  ¡nimicis  fuis :  morte  etenim  qua- 

dam  fübitanea  ,  &  gladio  ipfa  gens  Agarenorum  coepit  afsi- 
due  intcrire  ,  &  ad  nihilum  quotidie  devenire.  PríEÍatum 

ctiam  Veremiindum  Regem  pro  tantis  fceleribus ,  quas  gefsir, 
percafsit  eum  Dominus  podagrica  infírmitate  :  ¡taque  deinceps 
nullum  vehiculum  afcendere  potuit ;  fed  in  humeris  humilium 

hominum  de  loco  ad  locum  geftabatur,  dum  vixit :  &  in  Berizo 
vitam  finivit ,  &  in  Villabona  fepultus  fuit ,  6¿;  poñ  aliquantos 

annos  translatus  eft  Legionem.  Regnavit  autem  annos  XVII. 

ADEFONSUS  V. 

5  Quo  defundo  Adefonfus  filius  ejus  habens  á  nativitatc 

fuá  annos  V.  fuccefsit  &c  adeptus  eft  Regnuni  Era  MXXXVII. 
&:  nutritus  eft  á  Comité  Menendo  Gund¡falvi,&  eJus  uxorc 

Comitifía  Domna  Majore  in  Gallsecia  ,  &  dederunt  filiam  fuam 

in  conjugio ,  nomine  Geloiram  ,  ex  qua  genuit  dúos  filios, 
Veremundum  &  Sanciam.  In  his  diebus  Fredenandus  Rex ,  fi- 

lius Sancij  Garfiae  (i)  Regis  duxit  uxorem  nomine  Sanciam ,  fi- 
liam fupradidi  Regis  Adefonfi.  Tune  príefatus  Rex  Adefonfus 

venit  Legionem  ,  celebravitque  Concilium  ibi  cum  ómnibus 

Epifcopis  5  Comitibus , five  &  Poteftatibus  fuis,&  repopula- 
vit  Legionenfem  urbem ,  qux  fuerat  depopulata  á  praedicfco 

Rege  Agarenorum  Almanzor ,  &  dedit  Legioni  príccepta  &c 
Leges  ,  qua;  funt  fervandíE,  ufque  mundus  ifte  finiatur  ,  &  funt 

fcriptae  in  fine  Hiftorix  Regum  Gothorum  ,  five  &  Aragonen- 
fium.  Regnavit  autem  annos  XXVII.  (2)  ¿c  interfedus  eft  cum 

fagitta  apud  oppidum  Vifeum  in  Portugale.  Sepultus  eft  in 

Legionecum  jam  difta  uxore  fuá  Geloira.  (Ann.ioij.) 
VEREMUNDUS  III. 

6  Quo  mortuo  filius  ejus  Veremundus  fuccefsit  in  Regno 

Pa tris  fui.  Tune  Fredenandus  B,ex  ,  congrega to  magno  exer- 
citu  5  pugnavit  cum  cognato  fuo  Rege  Veremaindo  in  Valle 
Tamaron  ,  &  ibi  mortuus  eft  Rex  Veremundus ,  &  fepultus  in 

Legione.  Regnavit  annos  X.  Era  MLXX.  (3)  Ann.io^j. 

FRE- (i)  Perperam  M,  ?.  ̂   S,  Crafsi ,  ̂   Grafsi.  Fuit  quippe  Fredenizndus  filius 
Sancij  Regis  Navam^  ,  dióii  Majcris,filij  Garfia,  {z^  Vide  fup,  mm»^y  (})  Ita 
S,  Cr  B.  4lij  3  MLX.  Sed  MLXXV.  kgendmn  ex ¡upradi^s. 
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FREDENANDUS  I. 

7  His  pcraclis  prxfatus  llcx  Fredcnandus  venit  &  obfedit 

Legioncm ,  &  poíl  paucos  dies  cepit  eam  ,  &  intravit  cum  mul- 
titLidiiie  maximi  militum  ,  &  acccpit  ibi  coronam  ,  &  fadiis  cft 

Rcx  ¡n  Rcgno  Legionis ,  &  CaílcIIx.  Tune  confirmavit  Lcgcs 
quas  focer  ejus  Rex  Adefonfus  Legioni  dedit ,  &  alias  addidit, 
qux  funt  fcrvandx.  Rex  ifte  fuit  homo  bonus  &  timcns  Dcum, 

gcnLiitque  ex  prxdicla  Sancia  Regina  filios  ,  Urracam  ,  San- 
ciuin  ,  Adefonfum,  Garfeam  ,  &  Geloiram.  Fecit  ergo  magnas 
cxdes  in  Sarracenos  ,  &  per  unumquemque  annum  accepit 

conftitura  tributa  á  Regibus  eorum.  Ifte  bellando  cepit  La- 
mego  ,  Vifeo ,  Coimbram  ,  Senam  ,  &  alias  multas  Civitates,  & 

Cailc;la  Agarenorum.  Ifte  príeliando  in  Ataporca  interfccit 

Garfeanum  fratrem  fuum  Regem  ,  &  accepit  Regnum  ejus  Era 
MXCIÍ.  (I) 

8  Ifte  tranftulit  Corpus  Sandi  Ifidori  Epifcopi  ab  Hifpali 

Metrópoli  Legionem  ,  per  manus  Pontiñcum  Alviti  (2'  Legio- 
nenfis,  &  Ordonij  Aftoricenfis  Era  MLXVI.  (3)  Ifte  fecit  tranf- 
lationem  Sandorum  Martyrum  Vincentij ,  Sabina:,  &  Chrifteta: 

ab  Abela :  Vincentij  in  Legionem  :  Sabinx  in  Palentiam  ,  & 
Chrifteta  in  Sandam  Petrum  de  Arlanza.  Vixit  autem  in  pa- 

ce ,  regnavitque  annos  XXVIII.  (4)  &  mortuus  eft  ,  &  fepultus 
in  Legionenfi  urbe  una  cum  pra:dida  uxore  fuá  Sancia  Regina 
Era  MCIII.  Et  antequam  moreretur  divifit  Regnum  fuum  fie 

filiis  fuis.  Dedit  Domino  Sancio  per  fiumen  Piforgam  ,  totam 

Caftellam  ,  Naxaram  ,  Pampilonam  cum  ómnibus  regalibus  fibi 
pertinentibus.  Dedit  Domino  Adefonfo  Legionem  per  flumeii 
Piforgam  ,  totas  Afturias ,  Se  Trafmeram  ufque  in  flumen  Ova:, 
Aftoricam  ,  Campos  ,  Zemoram  ,  Campos  de  Tauro  ,  Berizo 

ufque  Villaii»  Ux  in  monte  Ezebrero  adVillam  Ulze.  Dedit 

D  jmino  Garfeano  totam  Galla^ciaiii  una  cum  toto  Portugale. 

(Am,  io5j.) 

SAN^ 

(  )  Tm  5/7.  Anrtalet  Compofl.ToUt,       Chron.  KaL  Bwgz^  Al'ij  MLXV.  x/f  / MLXXV»  fed  perperam»  (2)  K\o\ú  nonnvilli  fcrihtint  \  erat  autem  Alvirus 
fulisnomen    (3)  Solas  Berg.  MlXKVl.  Cetiri,  MLXVl,  fiSia  vero  Translatio 
£ra  MCI^An,  iQ6y  ut  Tomo     ojiendhms,  (4)  Vide  in 2ranot,num»6, 
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SANCIUS  II. 

9  Poft  hxc  Sancius  Rex  coepit  dimícare  Contra  fratrem 

fuLim  Adefonfnm  Regem  ,  ut  caperet  Regnum  ejus  ,  &  confti- 
tuerunt  diem  ,  &  locum  defignatum  in  Plantata,  iit  dimicarent 

ad  invicem  5  ut  quifquis  vidoriam  acceperit ,  accipiat  &  Reg- 
num fratris  fui.  Et  venerunt  ad  conftitutum  dicm ,  &  pugna- 

verunt  ad  invicem  ,  &  ibi  viftus  eft  Adefonfus  Rex  ,&  rever- 

fus  eft  Legionem.  Iterum  flabilierunt  litem  in  Golpeliera ,  & 
ibi  captus  eft  in  pugna  Adefonfus  ,  &  miífus  in  vinculis ,  & 

addudus  Burgos  :  deinde  in  exilio  Toletum  cum  Rege  Alime- 
mone ,  &  ibi  fuit  cum  eo  exulatus  ufque  ad  mortem  fratris  fui 

SanciJ  Regis.  Tune  Sancius  Rex  cepit  Regnum  fratris  fui  Ade- 
fonfi  Regis  ,  6¿  impofuit  fibi  in  Legione  Coronam  ,  &  fuit  ho- 

mo formofus  nimis  ,  &  miles  ftrenus.  (i)  Perluftravit  vero  Af- 

turias  ,  Galla^ciam  ,  fed  &  Portucalem.  Regnavit  autem  annos 
iVI.  &  interfectus  eft  extra  muros  Zemorse ,  quam  obfederat, 

ab  uno  milite  nomine  Velliti  Ayulphi  per  proditionem  ,  &  fe- 
pultus  eft  in  Caftella  in  Monafterio  Sanfti  Salvatoris  de  Onnia. 

(Ann.ioji.) 
ADEFONSUS  VI. 

10  Quo  audito  Adefonfus  Rex  venit  velociter ,  &  accepit 

Regnum  fratris  fui  SancijRegis,  &  Regnum  fuum  ,  quod  per- 
didcrat.  Poft  non  multos  vero  dies  voluit  cápete  Regnum  fra- 

tris fui  Garfeani ,  &  per  ingenium  grave  fine  pugna  captus  eft 
Garfeanus  Rex  ,  &  miífus  in  vinculis  per  XX.  annos  &  amplius, 

(2)  &  ibi  in  illa  captione  voluit  minuete  fe  fanguine  ,  &  poft- 

quam  fanguinem  minuit ,  decidit  in  lefto^,  &  mortuus  eft,  &  fe- 
pultus  in  Legione.  (3)  Requiefcat  in  pace.  Illico  príEdidusRex 
cepit  Regna  ftatrum  fuorum.  Tune  Adefonfus  Rex  velociter 

Romam  nuntios  mifit  ad  Papam  Aldebrandum,  qui  fuit  cogno- 
mento Septimus  Gregorius :  ideo  hoc  fecit ,  quia  Romanum 

Myfterium  habete  voluit  in  omni  Regno  fuo.  Memoratus  ita- 
que  Papa  Cardinalem  fuum  Ricardum,  Abbatem  Mafsilienfem, 

in  Hifpaniam  tranfmittit ,  qui  apud  Burgenfem  urbem  Conci- lium 

(i)  C  onfonat  Epltaphiíím  :  VormaV  2Y1S  ,8í  ferox  Hedor  in  armis*  Vtdefupra 

num.j.  (2)  Vide  ¡n  prcenotatis  n,  9.  (3)  O^'/'/V  Era  MCXXVIIÍ.  arJ»  {Oí?o.  XI. 3^al.  April.  Ex  ejus  Epta^h,  To^o     f^Z*  330» 
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linm  cclcbravit ,  confirmavitqiic  Romanum  Myftcrium  in  omni 

Rcgno  Adcfonfi  Regis  Era  MCXXIII.  (i) 
11  Et  cum  príEdidus  Rcx  mnlra  agniina  habcret  militum, 

pcrliillravit  omncs  Civitatcs  ,  &i  Caftclla  Sarraccnoriim  ,  &  ac- 
ccpit ,  dum  vixit  ,  conftituta  tributa  corum  per  nnuniquemquc 
annum  ,  &  depopulavit ,  &  dcvaftavit ,  &  depra:davit  multas 

Civitatcs  ipforum  ;  &  vi  obfedit  Civitatcs  Sarraccnorum  ,  &c 

cepit  cas  ,  &  Caftclla.  Similiter  cepit  Toletuni  ,  Talavcram, 

Sandam  Eulaliam  ,  Maqucdam  ,  Alfamin  ,  Arganzam  ,  Magc- 
xit ,  Olmos  ,  Canales ,  Cafatalifam ,  Talamancam  ,  Uzedam, 

Guadalfajaram  ,  Fitam  ,  Ribas  ,  Caraquei ,  Moram  ,  Alarcon, 
Alvende  ,  Confocram  ,  Ucles ,  Maffatrico ,  Concham  ,  Almu- 

'dovar  ,  Alaet ,  Valeranicam.  Ex  alia  parte  Cauriam ,  Olisbo- 
nam  ,  Syntriam  ,  Sanóla-Irem.  Populavit  etiam  totam  Extre- 
maturam  ,  Caftella  ,  &  Civitatem  Salmanticam  ,  Abulam  ,  Co- 

cam  5  Arevalo,  Olmedo  ,  Medinam  ,  Secobiam  ,  Ifcar ,  Cue- 
llar. 

12  Poñ  hxc  cum  tantis  profperitatibus  ad  tantam  elatio- 

nem  pervenit ,  ut  extraneas  gentes  qux  Almorabites  vocaban- 
tur  ,  ex  Africa  in  Hjfpaniam  per  Regem  Abenabeth  immifir, 

cumquibus  pra:lia  multa  fecit ,  &  multas  contumelias,  dum 
vixit  y  accepit  ab  eis.  Era  MCXXIV.  fecit  litem  in  campo  in 

Sacralias  cum  Rege  Juceph.  Iñe  Adefonfus  fuit  Pater  &  defen- 
for  omnium  Ecclefiarum  Hifpanienfium  ,  ideo  harc  fecit ,  quia 
per  omnia  Catholicus  fuit.  Tanto  terribilis  fuit  cmribus  male 

agentibus  ,  ut  numquam  audcrent  apparere  in  confpeclu  ejus: 
omnes  poteftates  nobiles ,  &  ignobiies  ,  divites,  &  paupcres, 
qui  erant  in  fuo  Regno  ,  non  audcrent  unus  in  alterum  litem 

moveré  ,  nec  aliquid  mali  faceré.  Tanta  pax  fuit  in  diebus 

quibus  ipfe  regnavit ,  ut  una  fcla  mulicr  ,  pcrtans  aurum  ,  vel 
argentum  in  manu  fuá  per  omnem  terram  Hifpaniíe  ,  tam  habi- 

tabi.em  ,  quam  inhabitabilem  in  montibus  vel  in  campis  ,  non 

inveniret  qui  eam  tangeret,  vel  aliquid  mali  ei  faceret.  Nego- 
tiatores  &  peregrini ,  tranfeuntes  per  Regnum  ejus  ,  nihil  ve- 
rebantur  :  non  enim  eflet  aufus  quilibet ,  quid  eis  de  rebus  fuis 

yalens  etiam  obolum  auferre.  Ad  hxc  autem ,  nc  uiia  témpora 

vi- 

(i)  Vjde  Tomo  3.  pa^.^zi. 
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vitxipfiiis^  vacarent  á  bonis  operibus,  ftuduit  faccrc  omnes 

ponres  qui  funt  á  Lucronio  ufque  ad  Sandum  Jacobum. 
1 3  Cum  jam  tempus  immineret  mortis  ejus  ,  decidir  in  lec- 

to  ,  &  permanfit  in  infirmitate  annum  unum  intcgrum  ,  & 
menfes  íeptem  :  &  quamvis  eflet  infirmus  omni  die  aliquantu- 
lum  equitabat  juflu  Medicorum  ,  ut  aliquod  levamen  corporis 

haberet :  fed  oftodies  antequam  ex  hoc  fálcalo  migraret,  fecit 
Deiis  in  Legicnenfem  urbem  in  Ecclefia  Sandi  Ifidori  Epifcopi 

niagnum  prodigium,^  In  Nativitate  Sancti  Joannis  BaptiftíE  hora 
fexta  in  lapidibus  qui  funt  ante  altare  Sandi  Ifidori ,  ubi  tenet 

Sacerdos  pedes  ,  qnando  MiíTam  celebrat  non  per  Junduras  la- 

pidum  ,  fed  per  medias  perras  cepit  manare  aqua ,  videnribus 
cundis  Civibus ,  tan  nobilibus  quam  ignobilibus  una  cum  Epif- 

copis  5  videlicet  Pelagio  Ovetenfi ,  &  Petro  Legionenfi ,  &  hoc 
fuit  fadum  tribus  diebus  V,  Feria  ,  &  VI.  five  &  Sabbato.  In 

IV.  autem  die  ,  qui  erar  dominica  ,  prxdidi  Pontifices  indue- 
runt  fe  Pontificalibus  indumentis ,  fimiliter  &  omnis  Ecclefiaf- 
ticus  ordo  induerunt  fe  facris  indumentis ,  céreos  in  manibus 

tenentes :  fada  procefsione  ex  Ecclefia  Sanda:  Maria^  ufque  ad 

Altare  Sandi  Ifidori ,  una  cum  ómnibus  civibus  tam  vir¡s,quam 
feminis ,  intraverunt  Ecclefiam  Sandi  Ifidori  Epifcopi ,  dantes 
veces  cum  lachrymis  ,  laudantes  mirabilia  noílri  Salvatoris. 

Perado  fermonc  á  pra:dido  Epifcopo  Ovetenfi  ,  &  perada  Mif- 
fa,  acceíTerunt  prxdidi  Epifcopi  ad  locum  ubi  erat  aqua,& 

ipil  Epifcopi  biberunt  ex  ea ,  &  multi  ali)  homines ;  illam  vero, 

qua:  remanfit,  pofuerunt  in  vafe  vitreo,  &  fuit  in  eo  multo  tem- 

pore  in  teftimonium.  Hoc  fignum  nihil  aiiud  príEtendjt  nifi  luc- 
tus  5  &  tribulationes  ,  qi\x  poft  mortem  prsedidi  Regis  evene- 
runt  Hifpanix  ,  ideo  ploraverunt  lapides  ,  &  manaverunt 

aquam, 
14  Hic  habuit  V.  uxores  legitimas  ,  primam  Agnetem :  fe- 

cundam  Conftantiam  Reginam  ,  ex  qua  genuit  Urracam  Regi- 
nam  conjugem  Comitis  Raimundi  ,d:  qua  ipfe  genuit  Sancian, 
&  Adcfonfum  Regem  :  tertiam  Bertam  ,  Tufcia  oriundam: 
quartam  Elifabeth  ,  ex  qua  genuit  Sanciam  conjugem  Comitis 

Roderici ,  &  Geloiram  quam  duxit  Rogerius  Dax  Siciliae:  quin- 
tam  Beatricem  ,  qux  mortuo  eo  repedavit  in  patriam  fuam. 

Habuit  etiam  duas  concubinas  ;  taaiexa  nobilifsimas ,  priorem 
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5f emenam  Munionis  ,  ex  qua  genuit  Geloiram  ,  iixorem  Comi- 
tis  Raimundi  Tolofani ,  Patris  ex  ea  Adcfonfi  Jordanis  ,  &  Ta- 
rafiam  uxorem  Hen.rici  Comitis ,  Patris  ex  ca  Urracx ,  GeloiríE, 

&  Adcfonfi  :  poílcriorem  nomine  Zaydam  ,  filiam  Abenabeth 

Regís  Hifpalcnfis  ,  qiix  baptizara  Eliíabeth  fait  vocata ,  ex  hac 
genuit  Sancitim  ,  qui  obiit  in  lite  de  Ucics. 

15  Ipfe  vero  gloriofiis  Rex  vixit  LXXIX.  annis  ,  &  annis 
XLIII.  &  VI.  menfibus  ex  eis  in  Regno.  Obiit  Kalendis  Julij 
Toleti  Era  MCXLVIl.  quinta  feria  illucefcente  ,  (i)  flentibus 
cunílis  Civibus  ,  &  dicentibus :  Cur  paftor  oves  deferis  f  Nam 

commendatum  tibi  gregem  &  Regnum  invadcnt  cundi  Sarra- 
ceni  ,  &  malevoli  hcmines.  Tune  Comités  &  milites  nobiles 

&  ignobiles  ,  five  &  Cives ,  decalvatis  capitibus ,  fcifis  veílibus, 

rupta  facie  mulierum  ,  afpero  ciñere  cum  magno  gemitu  &  do- 
lore  cordis  dabant  voces  ufque  ad  callos.  Poft  XX.  autem  dies 

deduxerunt  eum  in  territorium  Cdx,&c  omnes  Epifcopi ,  ar- 
que Archiepifcopi ,  tam  Eccleíiafticus  ordo  ,  quam  fa:cularis 

fepeliemnt  pra:didum  Regem  in  Ecclefia  Sanclorum  Facundi  & 
Píiinitivi  cum  laudibus  ,  &  hymnis.  Requiefcat  in  pace.  Amen» 

IN- 

(i)  Annales  Toletanl ,  Feria  IV.  ultima  díe  Junij  Era  MCXLVIl.  qticd  Ídem 

ac  Feria  V.  ílliiccfcente  ,  prima  dle  Julij  ,  ex  Cych  Sol.  z6.  iu.  Dom.  C.  Oh'tit er¿o  ultima  no¿ie  Junij  ¡  nnm  D,  iio^. 
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480 Eleutheriode  Salamanca.  273. 
Elias  de  Coria.  $6. 

Emila  de  Coimbra.  y  6. 
Ermigildo  de  Viféo.  321. 
Ermiilfo  de  Coimbra.  73, 

Ervigio  de  Caliabria.  47. 
Exarno  de  OíTonoba.  2  ip. 

Eiiftoquio  de  Abila.  22. 

Froarengo  de  Porto.  Sy. 
Filimiro  de  Lamego.  158. 
Fioncio  de  Lamego.  159. 
Firmo  de  Viféo.  3 14. 
Fredofindo    de  Salamanca. 

280. 

Geraldo  de  Salamanca.  2^2. 

Geronymo    de  Salamanca. 
289. 

Geronymo  de  Zamora ,  y  an- 
tes de  Valencia.  351. 

Goma  de  Lisboa.  184. 

D.  Gómez  de  Viféo.  321. 

Gundemaro  de  Viféo.  3 14. 
Gundemiro  de  Viféo.  318. 
Gundefindo  de  Coimbra.  87. 

Gundulfo  de  Lamego.  159. 
Hiccila  de  Salamanca.  274. 
Holemundo  de  Salamanca. 

278. 
Iquila  de  Viféo.  321. 

Ithacio  de  OíTonoba.  215', 
Jacobo  de  Coria.  57. 

Jacobo  de  Lamego.  1^3. 

Jaquinto  de  Coria.  56. 
Joíimo  de  Ebora.  ii4» 

Juan  de  Abila.  25. 
Juan  de  Coria.  57. 

Juan  Pacen  fe.  250. 

Juan  L  de  Zamora.  335'. 

Juan  II.  de  Zamora.  33^. 

Julián  de  Ebora.  1 14, 
Julio  de  Badaliauco.  2j2. 

Juftiniano  de  Abila.  20. 

Jufto  de  Salamanca.  27^. 
Landerico  de  Lisboa.  i8tf. 

Lauro  Pacenfe.  284. 
Laufo  de  Viféo.  314. 

Licerio  de  Egitania.  14^. 

Lucencio  de  Coimbra.  71* 

Miro  de  Coimbra.  j6. 
Moderarlo  Pacenfe.  248. 
Monefonfo  de  Egitania.  149. 

Monteníisde  Egitania.  146. 
Munio  de  Salamanca.  249. 

Nauíti  de  Coimbra,  78. 

Neufredo  de  Lisboa.  185'. 
Palmacio  Pacenfe  247. 

Pantaleo  de  Lamego.  162, 
Paterno  de  Coimbra.  89.  y 

Paulo  de  Lisboa.  184. 
Pedro  de  Coimbra.  89. 

Pedro  de  Ebora.  115. 
Pedro  de  OíTonoba.  218. 

Pelagio  de  Coimbra.  88. 
Phelipe  de  Lamego.  157. 
Pofsidonio  de  Eminio.  6j.  y 

Potamio  de  Lisboa  ,  vmdica-» 
do  178. 

Profuturo  de  Lamego.  i  j8. 
providencio    de  Salamanca^ 

277. 

Quindulfo    de  Salamanca.( 

279. 
Quinriano  de  Ebora.  113, 
Remifol  de  Viféo.  311. 
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Renato  de  Coímbra.  74. 

Rcparatü  de  \'ifco.  316. 
Sabarico  de  Viíéo.  319. 
Salbato  de  Salamanca.  285. 

Salomón  deViféo.  319. 

Sa  omon  de  /airora.  337. 

Sardinario  de  Lamego.  15-^. 
Saiumino  de  Oflonoba.  218. 

S'v  L  aiiian  de  Salamanca.  280. 

Selva  de  Eíjitania  145. 
Serviis  Dci  de  Caliabria.  44, 
Si  fe  berro  de  Coimbra,  74, 
Sifilclo  de  Ebora.  115. 

Silbando  de  Vileo.  323, 
Sunila  de  Viíeo.  312. 

Teverifto  de  Salamanca.  274. 
Theodemiro  de  Lisboa.  186. 

Theodemiro  de  Viféo.  318. 
Theodemundo  de  Salaman- 

^-.  ̂ a..  285. 
Theoderedo  Pacenfe.  248. 
Thcüdifclo  de  Lamego  158. 
Theodoigio  de  Abila  2 1 . 
Theudefredo  de  Viféo.  317. 
Trudemundo  de  Ebora.  116. 

Viarico  de  Lisboa.  185.  . 
Vicente  dc  Oñbnoba  214, 
yiliulfo  de  Coimbra.  88. 

Unigio  de  Abila  25. 
Wadila  deViréo.  315. 
Wiliefonfü  de  Vifeo.  3 16, 

Witarico  de  Lamego-  158. 

Zoíimo  de  Ebora.  iij* •  ' Oroncio  Obifpo  de  Merida, 

quanto  vivió  .  24. 

(Oflonoba  Ciudad.  197.  Sus 

Obifpos.  214.  ■'- 

P Acato  ,    Efcritor.  pagi- na 18. 

Pacenfe  ,  Ciudad.  221.  Pax 

Julia  5  y  Pax  Augulla 
una  mifn>a  Ciudad.  230. 

El  Obifpado  Pacenfe  cf- 
tuvo  en  Beja.  233.  Sus 

Obifpos.  245.  Sus  Santos. 
257. 

Pecenfe ,  Valle.  263. 

D.  Pelayo,  Obifpo  de  Oviedo. 
Su  Chronicon.  458. 

PeíTuros.  70. 

Potamio  Olifiponenfe  vindi- 
cado. 178. 

Prifciliano  intrufo  en  la  Silla 

Abulenfe  ,  y  fu  Hiítoria. 

Prifcilianillas  ajufticiados.  17. 
Priranio  Trevirenfe.  16. 

Proferpina  ,  Diofa.  108. 
Profpero  Aquitanico.  19. 
Puerto  de  Annibal.  211. 

Púnicas  '  fabricas   en  Efpa- 
ña.  211, 

R 

RAmon  ,  Conde ,  marido 
de  1 ;  Reyna  Doña  Urra- 

ca,pobló  a  Salamanca,  pag. 
189. y  350. 

Rarapia ,  Ciudad.  202. 

íVemigio,  Mon^e,  Maeftro  de 

Hh     "  San- 
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Lidicc  de  las  cofas  mas  notables 

Santa  Irene,  193.  y  fig. 
Reyes  de  Caftilla  ,  y  de  León. 

Su  Chronologia  arreglada. 

430.  y  fig. 
Rodrigo  Diaz,  llamado  el  Cid. 

Su  muerte.  290. 

S Alacia,  Ciudad.  242.  No 
fue  Obifpado.  244. 

Salamanca  ,  Ciudad.  267. 

Acción  de  fus  mugeres. 

269  Sus  Obifpos.  273. 
Si  eftos  fueron  también 

Obifpos  de  Zamora?  283. 

y  345.  Repoblación  de 
Salamanca  por  el  Conde 

D.  Ramón.  289.  Marty- 

res  que  fe  le  han  atri- 

buido. 295.  Los  deLedef- 
ma.  Allí, 

Salaria  equivocada  con  Sala- 

da. 242.  244.  Y  con  Si- 
baria.  271. 

Salviano  Obifpo  Prifcilianif- 
ta.  14. 

Samos  ,  Monafterio.  Su  Pri- 

vilegio de  Ordoño  Segun- 
do. 3^7. 

Sampiro  Obifpo  de  Aftor- 
ga.  Su  nombre  ,  tiempo, 

dignidad  ,  y  Chronicon. 

419.  y  fig. 
Santiago  Apoftol  en  la  Con- 

quifta  de  Coimbra.  ̂ 4.  Sg. 

Reliquia  trasladada  á  Ita- 
lia. 265. 

Sarabris  ,   pueblo,    270.  y 
3^7: 

Scalabis ,  Oudad.  171.  Muta- 
ción de  fu  nombre.  Veafc 

Saníaren, 

S.  Segundo  Obifpo  de  Abl- 

la.  12. 
Selio,  Abad.  194. 
Sentice  ,  no  es  Zamora. 

39' 

Sibaria  ,  pueblo.  270. 

S.  Sifenando  Martyr  Paccn-< fe.  2J7. 

T 

TAlabrica  ,  pueblo,  pa^ 
gina  69. 

Tala  vera  ,  fi  fue  Elbora?  28.. 

y  100. Tiberiano  Betico.  17. 

Tiberino ,  Presbytero  Pacen-» fe.  258. 

Tomar  ,  Villa.  193. 
Tranfcudanos.  140.  y  fig. 

V  U  w, 

VAIenc¡a,fu  Obifpo 
 D.Gc^ 

ronymo  paíTó ,  defpues 

de  perdida  la  Ciudad  ,  á  re- 
fidir  á  Zamora.  290.  y  344» 
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S. Vcriísinio  ,  Máxima,  y  Ju- 
lia Martyrcs.  190. 

S.  Vicente ,  Sabina  ,  y  Chrif- 
tcta  Marryres.  27. 

yifco  ,  Ciudad.  307.  Sus  Obif- 

pos.  3 1 1 .  Su  Conquiíla.  322. 
UlyíTes.  167. 

S.  Wilgefoids.  128. 

z 

z 

Amora ,  fe  llamó  Numan- 

cia.  327.  Su  ctymolo- 

[lia.  329.  Principio  de  fu 

Obifpado.  330.  Sus  Obif- 
jos.  333.  Santo  Domingo 
Sarracino  Martyr  en  Cór- 

doba. 400.  Interrupción  de 

íu  Sede.  344.  No  fue  ua 
inifmo  Obilpado  que  el  de 

Salamanca.  347.  Defpues  de 

S.  Atilano  fue  gobernado  fu 
territorio  por  el  Obifpo  de 

Añorga.  34^.  ReftablecU 
miento  de  fu  Sede.  3  j  i. 

Zezcre ,  Rio.  ijpj. 

LAUS  DEO. 
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